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CARTA CXL. 

Continuacion de Congo. 

. 1 • 

P rosiguicndo ·, Señora , I~ relacion. d~ los 
usos y costumbres que observé en Congo, 
no me ·parece debo omitir, que aquellos Ne-
gros no tienen médicos ni bodcarios ; y para 
todas sus ~nfermedades no usan de mas re
medios que de ciertos simples , como rai-
ces y yerbas , que la experiencia les ha he- · \ 
cho reconocer por útiles. Añadiéndose á esto 
la sobriedad de los habitantes , y lo saluda ... 
ble del clima, gozan de muy buena salud. J 

En los reynos de Cacongo y de· AngoY, 
'· 

,1 
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es costumbre no enterrar á un pariente, sin 
que primero se junte toda la parentela, aun-

-· que tengan que venir de larga d;stancia. Los 
funerales dan principio por sacrificar algu
nas gallinas , con cuyq. sangre rocian la casa 
por dentro y fue~a : despúes arrojan los 
cuerpos de la~ g·allina~ por ~ncima del te-

1 chado de la casa~ para impedir, dicen, que 
· el alma del difunto no haga e.l zumbi , es 

decir, qu_e no vuelva .á asustar á los habi- · 
ta~res .con sus apa·riciones. Creen que el que 
:viese el alma de un muerto , moririá al pun-

. to, y esta falsa c~~encia se halla tan array
gada ·entre los Negros , que la imagínacion 
ha producido á veces los efectos c;Ie la rea
lidad. Tambien creen que el prime~o que 
mu.ere llama al segundo , pdncipalmente si 
ha~ tenido alguna enemistad en vida. 

Despues de la ceremonia de las galli
nas, continúan lamentándose y dando gran
des -a1aridos sobre el cadaver; y si el dolor, 
por ser fingido , no les suministrá lágri
mas , .se meten ·en las narices un poco de 
pimienta de Indias , que les hace derramar 
abundantes lágrimas. · · 

·. pe~pues de haber estado gritando y 110-
, rando 'por algun tiempo,. pasan repen_tina
m~nte de la tristeza_á Ja alegría' , haciendo 
un gran banquete á costa de lps parientes 
mas cercanos .del difunto. El cada ver, mien
tras dura la funcion , permane~e sin ertter-
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rar, y·no dexaú de comer y bebér sino para 
seguir el tambor , que .va convidando á to,
dos á danzar. ~n efecto,. tienen su bayle, y 
concluido éste , se retiran á los lugares se
ñalados , donde todos los J espectadores de 
ambos sexos se encierra.n juntos, y con.la obs
curidad se entregan á todos · los desorde:.. 
nes. Como la ' señal de esta ceremonia se 
hace al son de los tambores, es increíble 
la priesa 'que se da ~l · pueblo á juntarse: 
fas madres no pueden detener á sus hijas 

- ni los amos á sus esclavos ·, · porque en est~s 
ocasiones las paredes y. las prisiones son obs
táculos muy débiles, Lo que parece aun mél:s 
estraqo es, que quando muere el amo de una 
casa, su muger es abandonada indistintameh· 
te á qualquiera que la solicita , con sola la 
condicion de no hablar palabra mientras es--
ten á ·solas con ellas. El Consejo de Congo . 
se compone de diez ó doce ,personas , que 
tiene_n todo el .fayor del Rey, y á las qua.:.. 
les estan confiados los negocios del Estado, 
el ramo de pai y de guerra, y la publi
cacion de las órdenes reales. El Rey tiene 
una Corte muy numerosa , compuesta en 
gran parte de su nobleza ; la qual reside en 
palacio ó sus inmediaciones , ademas de una 
mult~tud de criados y dependientes. Un cuer'.. 
po de Anúcos y otras muchas naciones hace 
la guar~a al Rey, quien siempre lleva un 
vestido muy rico, que ordinariamente es de 
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·tisú de oro ó plata con un manto de 'ter- -
ciopelo :-adorna su cabeza con un gorro blan-_ 

· co , que es · el 'distintivo 4e todQs los nobles, 
_á quienes favorece , y · es -esta una señal tan 
cierta de 1estar en su gracia , que al menor 
,di,sguto la manda quitar á los, que han té-
nido la desgracia de desagradarle. 

El Re y da dos audiencias públicas cada 
semana , pero solamente p1,1eden hablarle en 
·ellas los Señores ó principales. Quando va 
á l~ Iglesia , todos los Portugueses así Eda
siásticos como legos, tienen obligacion de 
-acompañarle á Ja ida y á la Vuelta hasta la 
puerta de palacio , y esta es la unica oca
sion en que tienen esta obligacion. 

Entre los medios que usa este Monarca 
para suplir con usurpac,iones la cortedad de 
sus rentas, se cuenta uno muy extravagante. · 
Quando sale d~. gorro blanco y acompafíad<> 
de los principales· de ' su Corte , manda que 
le lleven inmediato á él un sombrt:ro, que se ' 
pone por algunos momentos , y encima el 

.', -go(ro , pero con tanto de~cuido , que el mas 
-ligero viento se lo pueda derribar: en efecto, 
se le cae '· acuden apresurados los nobfes á 
alzarle , ,,pero el Rey como resentido de esta 

, desgrada, rehusa recibido, y se vuelve afoc
tando mucho disgusto. Al dia siguiente des
tina doscientos ó trescientos soldados para 
exigir del pueblo una gruesa contribucion. 
A~í que, el ponerse el Rey su gorro mal ase-

( 
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gurado es para el pueblo una ~e las mayo- · , 
rei calamidades. · 

Digeronme que puede poner en . campa
ña exérCitos inumerables, y hay quien ase-

. gura que un Rey de Congo marchó contra 
los Portugueses al frente de 900~ hoµibres, 
como si fuera á conquistar todo el universo, 
sin embargo de que ~us enemigos no pasa
ban de 400 mosqueteros con solos dos ca
ñones de campaña. A la~ primeras desear
-gas de rpetralla que estos hicieron, se es
parció el mayor terroL· entre aquella confu
sa multitud' y huyeron con el' mayor desor
den, qu.edando muerto el Rey en el campo 
de batalla. 

El modo ordinario que tie~cn de pe- , 
Jear todas estas naciones , prueba que . tie- . 
nen tan poco valor como disciplina. Quan
do se encuentran dos exércitos de Negros, · 
empiezan á disputar friamente 1sobre el mo- • 
tivo de · sus quejas : pasan · suc~si vamente á 
Jas amenazas é injurias, hasta que por . úl- ~ 
timo, aumentándose por grados el calor de 
la disputa , vienen á las manos. Entonces 
empiezan á tocar los tambores, pero es tal 
la confusion que reyna en los dos ex.ércitos; 
que apenas hacen l.a prim~ra descarga, ar
rojan los fusiles, porque es mayor su miedo, 
que el deseo de hacer daño al enemigo • 
.Ademas, su modo de disparar es muy poco 
peligr9so: apoyan el fQSil contra el pecho, . 

) ' 
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y disparando sin apuntar., Jas ba1as regu~ 
laqnente pasan por alto , sin hacer el me
nor daño , á no ·ser por ,casualidad : á lo 

.quai- se añade, que unos y otros, acostuip
bran tirarse á tierra, luego .que vén. el hu
,mo de la .pólvora. Despll.es se .levantan y 
echan mano de sus arcos : quando .estan á 
alguna distancia unos de otros, arrojan l~s 
saetas á Jo alto, creyendo. que así hacen mas 
estrago al caer ; pero quando estan cer.ca, 
disparan en linea recta . . A veces ll~van em
ponzoñadas .las flechas, y el 1principal reme
.dio que aplican á Ja herida , es su propia 
1orina; Van cogiendo todas las flechas que 
encuentran , para emplearlas contra los que 
las han tirado. 

En la sticesion al trono no hay órden 
constante; á lo menos en términos que ' no 
puedan trastornarlas los grandes á su arbi- ,,, 
trio , sin atender al derecho del primogé
nito, ni á la legitimidad del nacimiento. 
Escogen entre los hijos del Rey al que mas 
vener.m, ó_ al que creen mas capaz de go-· 
hernarlos : á veces ,desechan á todos los hi
jos, para dar la corona á un hermano ó á 
un sobrino. 

En la coronacion del Rey se · acostum-
bra hacer una proclama ' que prueqa bien 
claramente el crédito que los Portugueses 
se hiin adquirido en estos paises ; un Rey 
de armas dice así en alta voz : ,,tú que 
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,,has de ser Rey, no seas ladron· '~ a·varo, ni 
,,vengativo : _sé amigo de . los pobres ; .da 
,, limosna para el rescate de los prisioneros 
"Y de los esclavos ; soc~rre á ~os- desgr~cia
,;dos ; sé caritativo para con la Iglesia: es
ufueriate á mantener la paz y la tranquili-

, ndad en este reyno, y conserva con fideli
,,dad inviolable el tratado de ali'!_nza con tu 
.,hermano el Rey de Portugal." 

Despues dos nobles van á buscar al Rey, 
como si estuviese confundido entre el con
curso, y encontrándole · bien prest~-;1e traen 
asido cada qual ·de un brazn: le sientan en 
el trono real , le ponen la corona en la ca
beza, brazaletes de oro en las muñecas, y 
sobre los hombros un manto negro, que ha
ce mucho tiempo sirve para esta ceremo-

1 nia. Concluido esto, un Sacerdote revesti
do de sobrepelliz le presenta el libro de los 
Evangelios·, y poniendo la mano sobre él, 
jura cumplir todo lo que pronunció c.: Rey 
de armas: inmediatamente le echan un po
co de arena encima, no solo en demostra
cion de la al~gria pública , sino tambien 
para advertirle, que su dignidad de Rey 
no le eximirá de convertirse algun dia en 
polvo. Despues se vuelve al palacio acom
pañado de doce nobles de los principales, 
que han presidido á la ceremonia. · 

Cada provincia de Congo , aunque e~
tá gobernada por uno de los principales Se-

1 J, 
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ñores del reyno ·, que tienen el título de Mti 
ni' sin embargo se divide en muchos dt.,:. 
tri tos, cada ,uno de los qua1es tiene su Ma
ni particular , pero de una clase inferior. · 
Así el 1Mani ó Señor de Vanuna, que es una 

. porcion de provincia, es ne dase inferior al , 
Mani Bamba~ que gobierna una provincia 
entera. - ' 

El Rey noqibra para cada provincia un 
Juez á quien delega su autoridad para ' ~a 
decision de todas las causas civilt:s. Pero 

. como en - este pais Ro hay leyes escrita$, 
~ los J ue~es no observan en el exercicio de 

su jurisdicion mas reglas que su <:apricho, 
ó quando mas el uso: biefl es, que sus sen
tencias tampoco se extienden mas que á de
cretar una prision ó una multa. En los asun
tos de importancia, los acusados apelan al 
Rey, que es el único que decide las causas 
criminales, y pronuncia su septcncia, que 
muy rara vez es de mue.rte. Las causas cri
minal~s de los Negros contra los Portugue:
ses se deciden por las leyes. de Portugal. El 

· ~ey o,rdinariamente se c~ntenta con dester
rar á los rem á ~lguna isla desierta; y quan
do tienen la felicidad de sobrevivir á la sen
tenc!a que es de· once ó doce años, les con
cede un perdon f9rmal, y los emplea regu
Jarrriente en el 'servicio del estado como á 
hombres de experiencia, y que han tenido 
tiern po para end,urecerse en los trabajos. 

1 \ 
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El verdadero nombre del país ·de , A~1-

gola, es Dongo, pero los Portugueses le Ha-
- maron Angola, del nombre del primer Prín

cipe que usurpó · la corona de <;ongo que 
antiguamente se ljamó Ambanda, y sus ha
bitantes se llaman toda via Ambandos , as~ 
como los de Loango se llaman Bramas. . 

El reyno de Angola confina por el Nor
te con el de Congo, del qual está separado 
por el rio ~e Danda, que otros llaman Ber1-
go : por la parte dd Este con · el reyno de 
Matamba ; por la del ·sur cou Benguela, y 
al Oeste t}ene el Océano : está situado en
tre los grados 7 y 3 o min~tos, y 1 o, 4Q . 
~inutos de latitu~ austral. / 

En la provincia de Masingan ó de Ma
sangano tie~cn los Portugueses un castillo 
cerca de un riachuelo del mismo nombre,. 
entre los . rios de Quanza y de· Sunda, de 
l~s qua les el primero corre hácia. el Sur, y 
el segund9 hácia el Norte, y se juntan los 
dos á una legua de distancia: ~e esta un ion 
ha tomado la ciudad nombre de Masanga
na , que en la lengua del pais significa mez• 
e.la de. aguas. A~tiguamente no era mas que 
~na grande aldea abierta , pero de~de. que 
l~s ?ortugueses s~ han esmerado · en edificar 
gran número de bellas casas de piedra, se 
ha hecho una ciudad considerable .. Es'ta mu
tacion, y la constr~c:ci,m del castillo, s~ exe.... . 
cutaron en el año de 157 8, quaudo' los Por- . . . -
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tugueses ayudados po,r el Rey de Congo se 
introduxeron en el Reyno de Angola. La 
ciudad está al presente habitada por muchas 

~familias Portuguesas, y .un gran pÚmero de 
- M~Iatos y Negros. El Rey 1de Angola resid~ 

ordinariamente un póco mas arriba de Ma..; 
¡angano en lo interior de _ una gran mon
taña de cerca de siete leguas, de circuito, 
cuyas llanuras le suministran provisiones co!l 
abundanéia. No hay mas que un cam[no ó 
paso · para Ílegar á su habitacion, y Ja han 
fortificado tan bien, que se· haila ·defendido en· -
ella .. contra los insultos de la Reyna de Sin
ga Y' de los J agas. · ' , 

· La provincia d~ ' Loanda ·es la principal 
por su exterision y- riquezas. Su capital ei 
la ciudad de· Loanda, que tatnbien se llama 
San Pablo~de Loanda , para distinguirla . de 
una isla d~r mismo , nombre. Esta · es la _ca
pital"de t~da¡, .. las pose~iot1es portuguesas en 
esta parte' ~dé Africa, y es la residencia de 
su gobernadó}'· ·· · !.'I ~ • 

San Pablo de Loanda debe su origen .á· 
fos Portugueses en 1578 :. e's!pastante gran-· 
de y tiene nermosos edificios, pero no tiene, 
murallas ni fortificadoner, á ~xcepcion de 
algunos fortines que nan construido en fa 
ribera p:ira seguridad dél puerto. Las casas· 
de los Bla"!?cos son de piedra ' y estan cu
biertas de tejas: las de' lost. Negros s<>n de 
madera y de paja. El O~ispo d.e Angola y 
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de Congo reside en esta ciudad., donde, tie
ne su Cabildo de 1 nueve ó di~z Canónigos. 
Está habitada: por · g~ BlanCós y un núme
ro pi:odigioso! de. Negros · que . sfrv~n á los .. , 
Blancos en calidad de esclav-os ó de criados -
libres; Es muy.coínun entre •los Portuguef;es 
de ' Loanda tenet-·1cada un:a,.;uel los · menos 
pudientes éi11cuenta esclavos: ·~mpleados en 
su· servicio: los-' ·mas ricos .. tiehen · doscientos 
ó "trescientos; .y -;-algunos hasta 3~, p~rque 
en esto' c011sisten suS-" rÍqúe~as~ :21demas de 
que siendo .propios-para todo géúero de .tra
bajo· ~ . rod.65' estos' Negros se ocupan ise.gun Stl t 

ptofesloh ·, ··ahorran; á ~u atno el gasto de su 
manutención, y todo~ los dias le dexan el 
früfo ele-·su.-tflil>ajo.<·Peró á -e~cepc1on de Ma
sangan·o "Y ¡ a~t1nas .! otras p1<17.as interiores, · 
los Portugueses no tiénen ninguna posesion 
fuera de 1'Í!'ct:>sta·. · ·, · ": ; · 

Esrmuy· crecido el número de Mulatos: 
est6s fie'fierl~ ún;;éldio tan mortal á los Ne
gros, que abórt:ecen ll~sta su misma madre · 
porque es) Negra, y toda su ambicion se di
rige á ponerse en una cierta igualdad eón 
ló~ Blancos ; yero lejos de conseguir este · 
prf.vilegio ' ni aun tienen libertad de sen-
tarse en su presencia. -. 

1

Los hijos .que los- Portugues.es tienen de . · 
iUS Negras, pasan generalmente por escla
vos, á no §er que el padre los declare le-·/ 
gíti~os. A la menor- f~lta que cometen es-, 

. \ 
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tos mise~ables, son vendidos , y transporta
dos fuera del país,, sin que á· sus padres les 
contenga el respeto que deberian· tener á la 
Religion y á las leyes de la naturaleza. Un 
Portugues tenia dos hijas, una viuda, y la 
otra soltera: con la mira de proporcionará. 
esta una colocacion mas ventajosa, despojó · 
á 13: viuda de quanto tenia. No pudiendo és
ta oponerse á ta· injusticia de su padre, se 
consolaba con esta esperanza. nNo quiero, 
i,,.decia, desagradará mi padre, porque tie .. 
,me facultad para .tratarme como quiera ; pe-. 
,,ro luego que muera, venderé á mi herma
"ºª, porque es hija de un esclavo ~io, y 
,,de este modo me indemnizaré sin escán-:
,,.dalo del agravio que ahor~ me hace." Es- . 
tas son las abominacione_s que produce el 

. comercio de los esclavos. · · 
Los ,padres quando les nace algun hijo, 

acostumbran empezar á fabri~ar, una casa 
nueva para flUª':1do este hijo se case. No 
usan de otra cal que de la que. sacan de la& 
conchas calcinadas. . ' 

El país df! Benguela confina por el !Nor-· 
te con el Reyno de Angola qe que algunos 
Je hacen. parte: por el Este con el pais de 
Joggi-Rasanji, del qual .está separado por 

· el rio Rumeni ; por el del Sur con el de 
· ' Martaman , y con el mar po.r el Oeste. Está 

:Situado eiltre los grados diez, treinta minu
tos, y diez y ocho, quince minutos de lati .. 
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tud austral. El ayre de Benguela es tan ,per
judicial á la salud , y comunica á los ali- . 

· mentos una~ qualidades tan noeivas , que 
los estrangeros reden llegados, que usan de 
ellos sin precaucion , padece0: enfermeda-. 

· ' des muy .peligrosas. Ordinariamente se en
carga á los pasageros que no beban el agua 
del pais, que viene á ser· como unas heces 
muy espesa~ Se reconoce facilmente lo mal 
sano del clima en el aspecto cadá verico de 
los Blancos , que tienen ademas la voz de
bil y ·trémula , y padecen dificultaa._ en la 
res pi rae ion. 

Al principio lo~. Europeos no tenían mas 
que un establecimiento en esta bahía ; pero 
despues los Portugueses construyero'! por la 
parte del Nqrte una ciudad llamada S. Felipe 
de Benguela, la qual se llama tarnbien la tme"4 
va Bengucla , pára distiqguirla de otra ciu
dad antigua del mismo nornbre , que está 
situada ,en los confines de este pais áeia el 

· Norte , entre el puerto de Soto y et' rio de 
Longo ó de Morena. La dudad de Benguela 
tiene guamicion Portuguesa con un Gaber
ador, y el número de los Blancos que la 

habitan, es considerable, pero es mucho ma~ 
yor er de los Negros. Las casas y edificios 
son de tierra y cubi~rtos de paja~ 

Me hablaron con horror de un uso que 
se halla establecido en un pu~rto de este 
rey no. Las mugeres ,. d~ acuerdo - con sus 

TOMO XI. ., B . 
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maridos , · emplean todos los artificios. de s-u 
ie'xo para atrae~ á los hombres : los ma
ridos sorprendiéndolos en adulterio. , tienen, 
faculrad para prenderlos y venderlos por es-' 
clavos, · sin que .nadie pueda opunerse á esta 
violencia ·, autorizada por las leyes., 

En todas- las partes . del rey no de, Ango
la se distinguen quatro clases de Negros, 
que componen toda la nacion : la primera 
que es la de los nobles , .se llama Mokata; 
á la segunda se da 61 título de hijos del Seña- ~ 
río , y comprehende todos lqs habitantes li-:. 
bres , que por la ma~or parte son artesa.
nos ó labradores : la tercera se compone de 
una especie de esclavos , que pertenec;en á 
cada. particular, y pasan á sus herederos; y 
por ultir'no, la quarta que com.prehende á los 
Moquica~ ó esclavos ordinarios que se ad
quieren por la guerra ó por el comercio. 
Los habitantes de Angola y de Benguela 
por lo ,comun son poC,o eodiciosos de adqui
rir riquezas , y se contentan con un poco de 
mijo , algunos ganados , aceyte , · y vino de 
palmas. El ~pr~ocipa~ comercio que los Por
tugueses y algunos otros Europeos hacen en · 
est~ reyno , consiste en esclavos que trans
portan al Brasil , y á las islas de América, 
para emplearlos en. los trabajos de las mi
nas -y de los plan ti os. Los Portugueses trans
portan anualmente muchos 

1
millares de ellos; 

~us agefltes hacen compras de 1:5 o~ y 100~ 

.~! 
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en lo interior · del pais. Quando llegan á fa 
costa , estan por lo comun muy flacos y de
Lilitados; porque mientras van de camino,. " 
les dan muy poco de comer , y les ha~en · 
dormir en campo raso sobre la tierra. Pero 
antes de embarcarlos , los Portugueses de · 
Loanda l.os alilnentan bien en una gran 
casa que tienen destinada para este fin , su
ministrándoles ademas aceyte de palmas para 
que se froten el cuerpo. Quando no hay pro~ 
porcion de navios para embarcarlos , ó no 
hay bastantes esclavos para un cargamento 
completo; lo's e·mplean entretanto en el cul
tivo de. los campos. sr alguno enferma ' le 
ponen en habitacion separada para que no 
se comunique el contagio ' y los .curan con 
esmero , no por humanidad , sino ~r no 
perder lo que han gastado en su corhpra, 
y quando los embarcan, les dan esteras para 
que les sirvan de .camas. 

Antiguamente el Rey de Angola y todos 
sus vasallos eran idólatras , y aunque1 los Mi
~ioneros han convertido á muchos al Chris
tianismo -en este pais, la mayor parte per
manecen en las tinieblas del error por.fa lta' 
-de obreros p·ara su conversion. Pero la Re -
ligion Católica está bien esparcida en Loan
dá , Masangano y algunos otros pueblos que 
estan sujetos inmediatamente á los _P'órrigue
sest La Silla Episcopal ·de Loanda' es sufraga-
nea de la de Santo Tomás. · 

B l 
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La lengua del reyno de Angola se dife
riencia tan poco de la de Congo , como el 
Portugués . del Castellano , pero esta dife

, rencia es 'basta~te para que sean lengtias 
distintas. En todas estas regiones no se co
noce todavia el arte de escribir. 

Antiguamente los Reyes de Angola no 
eran mas que unos Gobernadores ó Vire
yes del de Congo ; pero poco á poco se fue
ron a ppderando de la autoridad en v lrtud 
de ·la exte,nsion de sus gobiernos : , despues 
fueron usurpando tambien el poder. absolu
to de unos paises que gobernabaQ en nom
bre de su Rey , y agreg~ndo varias conquis-
1as al reyno dé Angolá , llegaron á ser tan · 
ricos y casi tan poderosos como su amo. Sin 
embargo 0 siempre haI_t conservado una som
bra de dependencia baxo el nombre de · un 
tribut.o que le pagan á su arbitrio. 

Los· Reyes de Angola, á imitacion de los 
de Congo , mantienen gran número de pabos 
reales, y este es ·un privilegio qué está re
iervado á la familia Real. Es tan grande la 
veneracion que tienen· á estas aves, que si 
alguno de sus. vasallos · se atreviese á arran
carles una pluma, seria castigado de muerte, 
ó,á lo menos condenado á la esclavitud. 

Las provincias de Angola estan gober
nadas baxo la autoridad Real por los prin ... 
cipales ;Señores d.e la corte , y ,cada distri
to iJOr' un xefe subalterno , que llaman Sova. 

1 
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En el reyno de Angola todos los delitos se 
castigan con la esclavitud á beneficio de lo$ 
Sovas. 

Et Rey· de Portugal saca del r~yno de 
Angola una renta · considerable , que consis

. te en <tl tributo anual quede pagan los S~vás, 
y en los derechos que impone sobre la venta 
de las mercaderias· y de los esclavos. 

Las revoluciones que ha padecido el 
reyno de Angola, no han impedido que sea 
todavía muy poderoso ; pero la pobladon se 
4a disminuido .mucho así en este reyno como 
en Congo, n~ por causa dé haberse prohi
bido en este ultimo reyno la poligamia(como 
algunos pretenden) sino por la in'mensa ex
traccioh que se hace anualmente de escla
vos. Sin embargo , el Rey de Angola pu~de 
poner en campaña· un millon de 1 hombres, 
cosa nada es'rraña si se considera-'.que to
dos sus vasallos tienen obligacion de acom
pañarte á la guerra. Pero el valor de estas tro~ 
pas no corresponde á su gran número' pues 
·en varias ocasiones .quatrocientos· Portugue
ses han derrotado exércitos inménsos de 

':N"egros. · > 

Aunque el Christianismo ha hecho al
gunos progresos en estos paises' como ya h~ 
dicho, Ja mayor parte de los habitantes ob
serva todavia su antigua religion, que con~ 
siste en la idolatría de los Moquisos. Todos los 
Sovas Christianos tienen qg. Capellan en el 

/ 

/ 
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püeblo de su residencia ' para qu"e bautice 
los niños y celebre el Oficio

1 
Di vino ; .pero 

entre los que hacen profesion del Christia
n ismo , hay muchos ql!e en secreto se "entre-
gan á la idolatria. · · 

Los Congas ó Sacerdotes , que por otro 
' noipbre se llaman Sinihillos , que quiere de

cir . Dioses de la tierra ,. tienen un superior 
que hace las . veces de Sumo Sacerdote ·, y 
t_iene el nombre de Ganga Kitoma, al qual 
veneran como á un Dios. Le 'atribuyen to-· 
das las producCiones de la tierra , y le o.fre-

-cen las primicias de todos los frutos como ' 
un justo homenage. Se jact,a de no estar_ su-

. jeto á la muerte, y para mantener á los Ne
gros en este erro·r de que es inmortal , -se 
vale de los mismos arti&cios que " os referí . 

, del _Gran Lama. Los Negros creen qu_e si 
faltase este gra'n Sacerdote , la tierra de
xaria-' de producir frutos , y perece ria todo 
el género, humano. Los Gangas subalter
nos acaban ordinariamente su vida con una·' 
muerte violenta. Todos estos impostores se 

. jactan de hechiceros , como sucede en to
das las naciones bárbaras , y son los ma
yore~ obstáculos que encuentran nuestros Mi
sioneros para el establecimiento de la ver-· 
<la~era religion. ~o creo nedesario dete
n~ rme:: en .especiflcaros los artificios de que 
se va!en · par-a engañar -á los N e'l!ros: ya os · 
h 

, v 
e referido lo que hacen l9s embaucadores 

/ 
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en otros paises bárbéiros , y podreis facil
mente conjeturar , ,que las mismas pas ione3 
producirán aquí iguales efectos, que ep otras 
partes, con las modificaciones, que provienen 
de la mayor ó menor instruccion. 

) 

»~-<S>-~« <~'1~> »~~-0-~C 
- 1 

CARTA CXLI. 

Naciones vecinas de Congo. 

Ántes de concluir la descripcion del reyno 
de Congo, me parece coqveniente dards al- . 
guna idea de las naciones vecinas, como son · 
los Anzicos y los Jagas ,- qüe rodean el rey no 
de Congo por la partt; del Este ., y se han· 
hecho temibles por sus ·continuas invasiones. 

Los Anzicos tienen una agilidad tan 
irande , que corren por los montes como -
cabras ~ tambien se elogia mt,!cho su valor, 
d ulzura, probidad , y buena· fe; y por esta 
causa los Portugueses tienen en ellos la ma
yor confianza. S.iq embargo , son de un c<t; .. 
racter tan salvage y grose.ro, que no se pue
de conversar con ellos. Acuden á comerciar 
á Congo, adonde llevan ·es~1avos <le su mis-
ma nacion, colmillos de e\efante y telas de 
la Nubia, con la qual con.finan : -en cam;-
bi<? reciben sal, ~imbi . ó cuentas de vidrio, 
que les slrven . de moneda , y unas 'Conch~s 
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grandes que traen de la isla _ de ·santo _To· 
mas , con las quales se adornan : tambien 
_reciben varias telas, y otros géneros Por- ' 
tugueses. . 

·Practican la circuncision sin que sepan 
dar , razon del origen de esta cerf7rnonia , y 

·desde niños se hace~ varias señales y cica
tri·ces en el rostro con cuchillos. La carne 
humana se ,vende en sus .carnicerías, como 

1 • • 

·en las nuestras las de anunales , porque es 
costumbre entre ellos devorar á los es~la
vos que cogen · ~n la guerra. Tambien ma
tan á sus prop~os esclavos quando estan bien 
gordos ; ó si les parece que sacarán rilas ga- · 
nancia , los venden para ' la carnicería pú
blica. Quand'o estan ya cansados de vivir, 
y muchas veces para mostrar unicamente el 
desprecio que hacen de la vida , se ofre
cen á sí mismos y á ·sus esclavos para que 
sus Príncipes , los devorert. Otras naciones 
hay que tarnbien devoran á sus enemigos, 
·y á los estrangeros; pero ninguna otra, sinó 
lós Anzicos , come la carne de sus mismos 
compatriotas. No estraóeis , Señora , estos 
·horrores que hacen esfremecer : el hombre 
es el monstruo mayor de la naturale:ia, quan ... 
do careciendo del saludable freno de la re
ligio.n verdadera , y de las ,justas leyes , se 
dexa arrastrar de sus pasiones~ 

Mat[lmba está · habitada por los Jaga~, 
·nacion bárbaia, feroz, y aijtropófaga, que 
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está espa~dda por gran parte del Africa me
ridional, desde los confines de Abisinia has- , 
ta el pais de lo? Hoter.úotes. Su figura es 
muy negra_ y disforme : son de alta estatu"."' 
ra, y de feroz aspecto, el qual se aumenta 
con las incisiones que se hacén en el rostro. 
Van del todo desnudos, y. todas sus acciones 
respiran barbarie. No conocen mngun Rey, 
y viven errantes por los montes como los 
Ar abes Beduinos, formando campos volan
tes, llamados Kulombos. No cultivan la tier
ra, porque la guer'ra es su única ocupacion. ' 
No solo queman ·y destruyeµ todos los pai
ses por donde pasan, sino que tambien ac9-
meten á sus vecinos para hacer prisioneros, 
á fin de mantenerse con su carne que pre
fieren á las de todos los animales. Estos in
humanos desoladores han tenido muchos 
ca1:1dillos famosos , en los anales African.os, 
baxo cuya conducta han causado los mayo"' 
res estragos y desolacio11. Conservan la me
moria de algunas heroínas , mejor diré, fu. 
rias que los han gobernado, y la mas célebre 
de todas se llamó Tembandumba. Despues de 
haber merecido el mandar á los Jagas por 
aber muerto- á su madre , y por su valor, 

J~s dió .las leyes que pu~o imaginar mas pro
pt~S para desarraigar todos los sentimien
tos de hu~anidad, y para inspirarles una 
atrocidad que horroriza. E stas leyes , lla- · 
madas quixillos, merecen ser referidas co-

. . 

I 

/ 



"-9 EL VIAGERO . UNIVEltSb\L. 

mo el rasgo~ mas -completo ·de la barbarie, 
de la depravacion, y del deliriO de los hom
bres. Tembandumba, persuadida á que so
lamente la super.sticion es capaz de ahogar 
los sentimientos ·naturale.(j, .se valió de _ella 
para aturdjr á sus soldados con un delito - _ 
tan abominabfe, que les trastornó la razon~ _ 
Les hizo un discurso en que les manifestó 
que iba á iniciarlos en los misterios de sus 
.a :itepasados los Jaga·s, cuyos ritos y cete- -
monias iba á enseñarles, prometiéndoles que 
de este modo los baria ricos, poderosos é 
invencibles. Despues, de haberlos preparado 
·con este discurso, quiso daries -el exemplo· 
de la barbarie mas hordble : hizo traer á 
su hijo único, que aun era · niño, y me
tiéndole en un mortero á vista de tO"do el 
exército, le molió vivo con sus. propias ma- · 
nos. Despu_)!s de haberle reducido á una es
pecie de pasta , . mezcló ·con ella algunas 
yerbas y raices , y formó un unguento con 
que se frotó el ·cuerpo en pres.encia de su~ 
soldados. Estos sin detenerse imitaron · su 
.exemplo , y mataron ·á sus hijos para el mis
mo fin. E 'ita práctica abominable se hizo 
para los 1lagas nna ley inviolab~e, y para ca
da expedicion recur't-en ~ este ungüento de
tes'table. Para suplir la destrucéion de los 
hij?s varones ., causada por esta .costumbre 
~execrable, los exér~itos de los 1aga" se com
pletan con los n,ifios cautivos que roban en 
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sus correrías, los quales criados éntre la 
sangre y atrocidades de los J agas , no co
nocen mas patria .que sus aduares, ¡Ilt mas 
leyes que su ferocidad, El objeto político de 
esta abominable rtmger era sin duda . hace 'r 
á sus soldados mas terribles, destruyendo e1' _.. 

ellos todos los lazos de la sangre' y los sen
timientos de la naturaleza. 

Por otra ley mandó que se prefiriese la 
carne humana á la de los animales y á todo 
otro alimento , p~ro prohibió Ja carn€ de 
muger. Sin embargo, esta prohibicion no 

. hizo mas que ' irritar el apetito y aficion de 
los Jagas á la carne _de muger, que les pa
recía mas delicada que la de los hombres, 
po.r lo qu> cada dia matab:-tn mugeres para 
regalarse en sus bai1quetes. Otra ley manda
ª, que se reservasen las mugeres estériles 

para ser sacrificadas en los funerales de loJ 
·Grandes; pero despues se permit_ió á sus nía .. 
rido$· el mata.rla.s para comerselas. 

Despues de haber roto todos los lazo~ 
de la naturaleza entre los hgas, esta infa
ne legisladora quiso tambien extinguir en , 
ellos todo pudor; para lo qual mandó, que 

ntes de ir á qualquier expedicion ,- los Ofi
• 1' · ctaies_ executasen las acciones mas torpes en 

presencia de todo el exércho. Por lo relati
vo á la religion, mAndó que llevasen siem
pre consigo en caxai; los huesos de sus ma
yores , y les ofreciesen de tiempo en tiem 

1 , 

,. 
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po víctimas hum~nas , rociándolos con su 
sangre antes de consultarlos. Ademas se sa-

. qificaban centenares de estas víctimas hu- , 
manas en los funerales de sus caudiílos: en
terraban vivos á muchos esclavos y oficia.:.· 
les para que los acompañasen en el otro 
mundo, y enterraban. con los xefes dos de . 
sus mugeres vivas, rompiéndolas antes los 
brazos. Lo demas \del ceremonial se dexaba 
al arbitrio de los Si~gilos, ó Sacerdotes . d~ 
esta nacion -abominable, Jos qualcs multipli
caban las crueles ch~mémias de su execrable 
eiilto de un modo que les tuviese ganancia. 

Prefier,en siempre para sus acampamen
tos los, parages en que haya abundancia de 
palmas,, 'porqu(t son muy apasionados al vi
no que se extrae de estos árboles. El mo-

. do de sacarlo es muy diferente del de los 
demas NegrQs, que trepando 'á lo mas 1 al
to del árból ~ hacen allí algunas incis~ones, 
y recog~n en vasijas el licor que va desti
lando : los Jaga~ para evitar trabajo, cor
tan el árbol por la raíz, y q~ando está de,r-
1ribado en el _suelQ, le hacen varias inci
siones para que destile él licor; por lo que 
dexan asolados de árboles todos los parages 
en que se acampan. De estos bárbaros pa
rece que han tomado leccion algquos eéo
nomistas para sus proyectos de extraer di- · 
ne ro de fos pueblos, como Law y otros se-
mejantes. · 

I / ' 
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No se detienen los Jagas en ningun pa

rage, sino el tiempo que basta para consu
mir todas las producciones del país, y (apu
radas éstas pasan á otros pais(!s á devor':\r . 
las cosechas agenas. Quando ehtran en af ~ 
gun pais , donde recelan encontrar alguraa 
vigorosa resistencia, ácostumbran mantener
se atrincherados en ~lgun sitio fuerte ' fati~ 
gando d_esde allí á los habitantes con fre""" 
.qüentes correrías. Si los acometen, se man
tienen sobre la defeasiva, hasta que cansan 
á sus enemigos; quando los consideran bieri 
fatigados , les arman em~oscad~s por la 
nocl1e, en las quales _ los· destruyen, y des
pues entran sin ningun obstáculo á desolar 
el pais. A los jóvenes que hacen prisione
ros, les ponen un collar por insignia de sü 
sclavitud, el quai no se pueden quitar, 

/ asta que hayan dado pruebas de feroci- , , 
dad y valor , trayendo al General 'llgunas 
cabezas de sus enemigos : entonces les qui--:
tan aquella in~ignia ignominiosa, y son de7 

clarados por Gonsos , esto es, soldados •. En 
urna, esta nacion es la mas bárbara y bru
al de quantas se conocen en todo el mun
a ; y si tuviesen mejores armas y discipli-' 

ila , llegarian á desolar en breve toda el 
Africa. 

Antes de concluir es~a carta, os diré al
go de la isla de Santa Elena , donde arr1'
bamos para pasar á la costa Oriental del 

,. 

\) 
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Africa. Esta isla fue descubiérta por Juan 
de Nova, Portugues, en 1 502. el dia de 
Santa Elena , de donde tomó el nombre. 
Habiénd~la abandonado los Portugueses, se 
apoderaron de dla los Holandeses, y la ,; 
abandonaron despues para ir ~ establecerse 
al Cabo de .Buena Esperanza. La Compa
ñía Inglesa de· las Indias se apoderó 4e ella, 
pern los Holandeses se la: quitaron en 1672: 
los Inglese"s la recobraron· al año siguiente, ~ 
y la han poseído hasta· ahora. La han pues
to en muy buen estado de defensa , porque 

1 
es para ellos una escala de la mayor im
portancia , pues todos sus navíos que pa
san á la India .ó á la China , arriban á esta 

- Isla para descansar y ret:rescar las provi
siones. Está á los once grados de longitud, 
y á los diez y seis de latitud austral. Ten
drá unas siete leglilas de, bogéo; es montuo~ 
sa, y ~stá rodeada de peñascos escarpados. 
Sus montañas que se descubren á veinte y 
cinco leguas desde alta mar, estan cubiertai 
de verdura y de árboles frondosos : los va
lles ab~ndan en pastos, donde se cria grnn 
numero de ganados. Produce muchos fru7 
tos, caza, y aves de todas esp ecies : el mar 
que la rodea., abunda en pe ·cado. No se en
cuentra en esta Isla ningun animal ven~
IlGSO ni voraz ; la única incomodidttd que 
se pa:dece , proviene de las moscas y de 
·las arañas' que son de un tamaño rnous-

1'. 
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l rllOS"ID\ Las frutas de Europá no se dan 
bien en esta Isla, y hay· m~y pocai le-
gumbres. \ 

~~i$~$1~~~-$i~.~~$-~« . 

CARTA CXLII. 

Co.sta Oriental de Africa. · 

Las naciones Europeas. freqEentan muy 
poco la costa Oriental de Africa en comp~
racion de la Occidental .~ po~ lo que 'no se 
hallan en la p r imera inas estableci mientos 
Européos que los Portugueses, en los quales 
no ha y cosa digna de' atencion, ni en su 
número ni en la grandeza . . D esde el Cabo 
de Buena Esperanza hasta ~a tierra de N~
tal ó Nadal, hay una costa peligrosa , de• 
la q ual siempre han huido los c~mercúantes 
Européos, ya! por la ferocidad de sus natu
rales~ ya por los pocos obje1os de comercio 
que en ella se en,.cuentran. .- -

srn embargo, en 168 3 habiénd9se es
trellado un navío Inglés cerca de Angoa, 
inas arrib~ de la tierra de Naral, encon
tró mas humanidad y socorros en los na-
turales , que los. que quizá Kubiera halla-
do en otros paises civilizados. Aquellos sal
vages compadecidos de la desll:racia d'e sus . o . 
huespedes, no solamente l e:> sumin istr aron , 

I 
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todo lo ne~esario . para. la vida ·, sino <¡ue ade-. ' 
mas les ayudaron para salvar parte del car
gamento del navío. 'Llegó su generosidad 
á tal extremo, que se oh.ligaron no solo á 
transportar 1 á un país inmediato quauto se r 
babia podido salvar del naufragio, sino tam
bien á mantener á .los Ingleses en el cami
no por un corto número de cuchillos y otras 
bujerías de poco valor. Despues de haber 
transportado la carga por espacio de ' dos .. 
dentas millas, les proporcionaron otros con- . 
ductores y guias, para que pudiesen conti
nuar, su viage, que todavía duró quarenta 
dias , en los que and.uvieron de setecientas 
·á ochocientas millas. Despues encontraron 
otros salvages, que ~ontinuaron llevando 
las cargas, y proveyéndolos de vi veres hasta 
el C'.abo de Buena Esperanza. Algunos In
gleses que enfermaron en el camino, fueron 
llevados en hamacas por aquellos caritati
vos salvages: de ochenta que eran los In
gleses, solo murieror.i tres ó quatro en un 
viage tan largo y ~enoso. Os he referido es-
te suceso, para colUprobar una verdad que 
he reconocido en t~dos mis viages ' y es 
que el hombre salvage tiene un fondo de 
humanidad muy superior

1 

al de las nacioneSi 
civilizadas, y que no se debe equivocar á 
los salvages con los pueblos bárbaros de que 
antes os · he ·hablado. El hombre en sociedad 

. civil dene los saludables frenos de la <religion 

"· 
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'1 de las leyes , para no' abandonarse á. l~s 
ei:cesos de Jas pasiones , prescind.iendó de 
lo que dicta Ja razon ilustrada por las ar
tes y ciencias: el hombre salvage· por aquel 
instinto ó prip.cipió de humanidad que el su
premo Hacedor ha infundido en los hom
bres ' es humano ' sensibie ' y propenso á . 
socorrer á sus semejantes sin intere.s ; pero 
el hombre corrompido en la sociedad, ·sin 
'ningun freno de religion, de leyes, ni de 
Ja· razon , en una ·palabra: , el hombre en 
los paises bárbaros é incu~tos , es la fiera. 
mas sanguinaria· y perniciosa de qt:tantas ~e 
conocen. 

La parte de le1: costa que hay ~ntre An ... 
oa y Mozambique, es .muy peligrosa. An
iguamente era conocida con el nombre de 
ófala y ~ de Cuama, pero los Portugueses, 

r lo comun, la llaman Sena. En elia sé 
contienen los estados de gran número de ~ 
Príncipes, cuyos dominios son muy reduci-i 
dos. Sus habitantes son Negros ·é Idólatras, 

excepcion de un corto núm~ro que los Por
gue ·es han convertido al Christian'ismo. 

Los habitantes de este país no quieren · · 
. merciar sino con Jo~ Portugueses, los qua .. 
· les se valen de todos los mcdius posibles 

para mantenerlos baxo de su dependencia, 
y de este modo logran sacar de elios el 
oro y el marfil á muy baxo precio, remi
tiendo estos géneros á Mozambique ; ia qual 

TOMO XI. · <; ., 
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es una isla perteneciente á la Coron~ de 
Portugal. Está fortificada no solo por el ar
te , sino tambien pot la naturaleza; pero 
su clima es tan mal sano, que los. Portu
gueses destierran á ella á los reos de ~uer ... 
te por, cierto número de años á arbitrio del 
Gobernador de Goa y de su 'Consejo. Son 
muy pocos los que vuelven de este destier- : 
ro' porque cincoº ó seis años de perma
nencia en Mozambique se consideraQ. co
mo una vida muy larga. Esta isla · es una 
escala par~ los Portugueses que pasan de 
Europa á la India , • y se detienen en ella 
cosa de un mes para refrescar las provi .. 
,si~nes, y para que se restablezcan las tri
pulaciones de tan larga y peligrosa nave
gacion. 

Mombaza es una isla separada del Con
tinente por el brazo de un rio del mismo 
nombre, que desemboca en el mar por dos 

. brazos. Esta isla que tendrá unas doce mi
llas de bogéo, abunda en mijo, arroz, a ves 
y ganados , y asimismo en frutas , 

1 

como 
higos, naranjas, cidras, &c. Fue descubier-

' ta por Vasco de Gama en 1498: el arte 
ha contribuido muy poco para fortificarla,. 
pero era bastante .fuerte quando la conquis· 
taron los Portugueses.. La capital de esta 
isla , llamada t<i'inbien Mombaza , ~iene ur, 
,puerto y un palacio donde _ reside el Rey 
de Mclinda , y el Gobernador de la Cos-
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ta. Francisco de Almejda tomó y saqueó 
esta ciudad en 1 5 o 5 , pero los Ara bes ar
rojaron de ella á los Portugueses en i 6 3 1: 

últimamente, los Portugueses ,volvieron á 
tomarla en 172 9. 

La i~la de Pa'.tta , que se ~igue á Mom-
baza ~n la misma Costa, fue 1 tambien con.. , ' 
quistada á los Portugueses por los mismos , . 

rabes de Markat, los quales sacaban de 
ella mucho marfil y esclavos. Antiguarnen- . 
te los Ingleies , los Portugueses , y los Mo
ros de la India hacian aquí un comercio 
~entajoso, aunque' de poca ei:tension; pe .. 
ro los Arabes para impedir á los habitan
es· todo comercio con los estrangeros , for- / 
aron sobre la Costa una-colonia en 169 2. 
unque lo interior del pais está habitado 

or Idólatras, toda la Costa siguiente, que ' 
mprende los paises de Magadoxa, de Zey
y de Ajan, hasta el cabo de Guardafu, 

ue se extiende __.al Nordeste por espacio de 
trescientas leguas, han recibido la religion 
Mahometana. Sin embargo , en las cere

oni,as ' usos y tradiciones' comervan al- . 
unos vestigios del antiguo culto. 

Madagascar es la mayor isla que seco
noce hasta - ahora , pues tiene trescientas 
tr~inta y sei~ feguas de latgo, y ciento y 
vemte en su mayor anchura, y tendrá de 
bogéo unas ochocientas leguas. L ps Portu
gueses que fueron sus descubridores, Ja ]Ja .. 

C2 
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maron isla de San Lorenzo, porque la des .. 
cubrieron el dia de este Santo ~n 149 2; 
pero las demas naci~nes la han dado el norn .. 
bre de Madagascar 1 poco diferente del que 
la dan sus naturales, que la llaman Ma- . 
decasa. Despues de su descubrimiento , · ha 
sido· visitada por todas las naciones de Eu
ropa que navegan por aquellos mares; prin
cipalmente los -Franceses formaron en ella 
un establecimiento que pudiera haber sido 
muy ventajoso, pero se vieron precisados á 
abandonarle muy pronto. 

Son muy escasas las noticias .que he 
podido adquirir sobre esta isla : todo 1o que 
lie podido averiguar es, que. se di vide ea 
varias provincias y regiones, que son de , 
diferentes costumbres, colores y gobierno; 
y topas ellas estan sumergidas en las su
persticiones de Ja idolatría, ó en los absur
dos del Mahometismo. ' , 

Madagascar está muy poblada : la ma
yor parte de sus habitantes son Negros, mas 
ó meno5 obscuros, excepto un corto núme
ro de descendientes de los Arabes , que ocu
paron parte de este país á principio del si
glo XV , los quales se acercan mas al co
lor blanco. Los habitantes de esta isla expe
rimentan los influxos del clima , y asi son 
perezosos y dados á la sensualidad : las mu- . 
geres que se prostituyen, no incurren ea 
ninguua infalllia. Casi todos van desnudos, 
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á excepcion de los mas ricos, que suelen lle·
var unos calzones anchos , y una especie de 
jubon de seda. No tienen ningunas como
didades en sus casas : duermen ' sobre este
ras' y se alimentan de leche' arroz' rai
ces, y carne casi cruda : no conocen el pan_, 
y hacen una bebida compuesta de miel, que 
e parece al vino. 

Los habitañtes de esta isla se llaman Ma .. 
clecasos : sus riquezas consisten en los ga::
nados , y en los pastos que son excelentes, 
porque esta isla tiene mas de cien rios que 
:la fertilizan. Por · esta causa produce un nú-
mer~ p_rodigioso de ganados; sus carneros 
ienen una cola enorme que les arrastra por 
ierra cerca de un pie .: el mar , los rios y 
s estanques abundan en todo género : ~~ 

escados. En Madagasc~r se encuentran ca-:' 
todos los animales .que tenemos en Euro• 
, y gran númer~ de otp~s desconocidos,. 
cogen muchas . n~nmjas, granada~ , y 

ananas admirables ; ~s gr(}nde la abu,ndant. 
ia de miel y de g~ma de tacamaca. Se ha
an tambien muchas minas de varioS. me
les, y yarias piedras' preciosas: en sum:\, 
te es ~no de los paises mas dignos de ser 

reconocidos por los sabios, pues sin duda se 
encontrarían en lo inte~ior producciones ex-
.celentes de todos géneros. . · 

L9s cabellos lapudos de. parte de los Ma- . 
~ decasos, y los liso~ de otro~. dan ~ - ~nten-
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der claramente que las diferentes castas de 
habitantes de esta isla, proceden de los Cf).
fres de la costa de Mozambique, y de los 
Indianos de las costas de Arabia y del Ma
labar. Lo que se dice acerca de los Negros 
Albinos es muy crerto: vimos allí uno que 
tenia quatro pies y medio de alto : tenia el 
aspecto de muy viejo, aunque no pasaba de 
cincuenta años. -

No os será molesto, Señora, ver aquí 
recopilado lo mas cierto, que se ha escrito 
-acerca de esta admirable variedad de la es-

, pecie humana. Estos hombres descoloridos, ,, 
que so~ diferantes de los Blanc<?.s, de los 
Negros atezados, de los Negros Cafres, de 
los prietos, de los roxos, &c. se hallan es
parcidos por varios paises del mundo. En 
Ceylan se les conoce con el nombre de 

'J Redas, · en Java con el de Chacrelas, en Amé-
rica con el · de Albinos, en Guinea cori el de 
Dundos, y tambieh se les suele ·dar el nom-c 
bre de Negros-Blancos. Se han haUado in
dividuos de esta raza en Asia, · en Mada
gascar, en Cartagena, y en las Antillas de 
América; y últimamente., se han visto al- . 
gunos en las islas del mar del Sur. Por to
das las noticias que he podido adqu~rir, 
·me parece que estos Albinos forman mas 
bien ramas estériles de degeneración; · que 
un tronco ó vetaadera raza en la especie 
humana, .pues me han asegurado, que los 
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Albinos ' varones no pueden . procrear 'con las 
Albinas , ni tampoco con las Negras. Con 
todo , aseguran, que las Albinas que tienen 
comercio con los Negros , producen hijos 
Píos, sembrados de manchas negras y blan
cas_, grandes y muy distintas, ahn~qe e&
parcidas irregulatmente. Por cons,guien~e, 
esta degradacion de la naturaleza ,parece 
ser mayo~ en los varones que en las hem~ 
bras, y pay muchas razones para atribuir 
este color mas bien á enfermedad , que á 
una propensi'on de la naturaleza que deba 
propagarse ; pues ademas de ser constante, 
que de esta especie de Albinos 'únicamente 
se encuentran individuos , y nunca familias 
enteras , aseguran que quando por casuali
dad estos individuos tienen hijos·, el color 

e estás se acerca al color primitivo , del 
ual habían degenerad~ sus padres 6 ma

Clres. Tambien aseguran que los Dondos pro-
ducen con las Negras hijos negrds, y que 
de la mezcla de los Albinos de América con 
las Europeas resultan hijos mulatos·. A los 

ondas se pueden añadir los Negros atn'a-
illos ó roxos que tienen el pelo de este mis .. 
o cofor, y de los quales tampoco se en- . 

cuentran mas que individuos en Africa y 
en la isla de Madagascar. . . · ' · 

Los Dondos de Afric:i y los Chacrelas 
del Asia son notables por su· estatura, la . 
quat rara vez pa~a de quatro pies y cinco 
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p,uigadas. Su cutis es de un blanco mate fas-
, tidioso, como el del papel ó el de la muse .. 

lina, sin el menor viso de ·roxo ó encarna
do , y solo se advierten ~ri él algunas man
cbas lenticulares .de co

1
lor gris ; su epider

m~s no es oleaginosa, esto es; no está cu
bje,rta su . piel d~ aquella especie de humor 
aceY.toso qu~ se advierte en los Negros. Es
tQs .-~l binos no tienen el menor vestigio de . 
C'Jl<?r negro en toda la superficie de su, cuer
po; nacen blancos,, __ y en ninguna edad se 
enpegr~cen: no 1tienen barba, ni ~ampocq 
pelo en ías partes naturales .:. su cabello. e~ 
la.nudo y ensortijado e~ Africa ~ lac~o y lar
go en Así~ , . ó blanco como : la nieve, ó de 
un color róxizo que tira á amarillo: sus pes
taña.» y cejas ~e ,parecen á ·las plumas del 
pato velludo 4e Islandia, ó át vello mas fi
no que cubre e'l cuello de lo~ cisnes: el iris 
de sus ojos es. á veces ae up. ~a~ul amorti
g_ua.do. y notablemente pálido, aunque tam• 
hiel!; algunos individqos de la<misma espe
cie l~ tienen de u~ color amarillo vivo , ro
xiz~, y como saoguinolentO. 

Es incierto que los Albinoj tengan . una 
membrana que los haga pestanear: el par:
pad.o cubre siempre parte del iris , y se le 

· cree destituido del músculo elevador , lo 
; qual no les permite v~r -;tnas que una' pe

queña_ 1 seccion del o-l'Ízonte. 
El ayre de los Albinos manifiesta la 
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debiliqad y el trastorno de su constitudon 
viciada: sus ma.nos son tan , mal formadas, 
que casi no merecen este nombre: el juego 
Q.e los músculos de la mandíbula inferior, no 
se executa sino con 'dificultad: Ja textura de 
sus otej~s es mas delgada y membranosa que 

n los demas hombres, Ja concha es p eque
ª, y el lóbulo ]argo y pendiente. 

Los Albínos del nuevo Con~inente son 
e mayor estatura que los del ~ntiguo ; su_ 
¡:¡ heza no está poblada de lana, sino de pe
o la.rgo de siete á ocho pulgadas , blanco, 
~ poc~ rizado : tienen la piel. poblada de ve
l!o, desde los pies hasta el nacimiento del 
cabello : su rostro .es velludo : sus ojos son 
an defectuosos , que no ven casi nada . en 

itad del dia, y· Ja luz de!J]asiada les oca- · 
ona vértigos, y lo~ desluml,> ~· ~· D icen que. 
tos Albinos Únicamente t:xisre-n en la Zo

Tórrida¡ hasta los diez . gxa-~os ·de ca.da 
do del E:iµad or. · 

He aqní 1'1; d~scripcion ·de·. una :&egra 
lbina que. tuve la propore,ipq de e,xami
r. Esta doncella de ce rca de diez y ocho 
os babia nacido de . padre&· i1~gros eµ I~ · 
a de Santo :Pomingo., y esto , pru~ba que 
. Albiuos hasta los diez y se is y _los 

~ rn te gr~dos del Equador, eues asegura1:\ 
que tamb1en se encuentran en fa isla -de 
Cuba: los padres de esta Albin~ ,habi~n si'• 
do traidos alli. de 1~ costa de ,O.ro en Af.~r~· 

'-
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ca , y ambos 'eran perfectamente negros. 
Esta doncella tenia todo el ·cuerpo blanco; 
su, estatura era de quatro pies, once pul
gadas y seis lineas, y su cuerpo bastante 
bien proporc~t>nado , lo qual comprueba lo 
que h~ dicho ,r que los Albinos de Améd
ca son mas altos que los del Continente an
tiguo. Pero la cabeza no era tan bien pro
porcionada comó lo. demas del cuerpo, pues 
era demasiado abultada y larga : el cuello 
por el contrario era demasiadamente corto 
y .grueso , y los brazos tambien largos en 
demasía. Las facciones .del rostro eran del 
todo semeja'ntes á las de las Negras ate .. 
zadas , con sola la diferencia que las orejas 
estaban .colocadas muy altas : con todo , es
tas orejas elevadas no causaban notable de
formidad, y en quanto á la figura y al ~ 
grueso no se diferenciaban de las qrdina .. 
rías. Les labios y la hoce¡, aunque de la 
misma figura que en las Negras atezadas, 

· causaban estrañeza por la falta de color, 
pue's eran tan blan<!os como lo demas de la · 
piel , y sin ninguna apariencia de roxo. En 
general el color del cu,tis, tanto del rostro 
e-orno del cuerpo de esta Albina, era como 
la blancura del sebo que no ha sido purifi
cado, ó de un planco inanimado y desco
lorido , no obste:inte que se notaba un lige
ro colorido de encarnado en sus mexil las 
quando se acer~aba al fuego, ó l~ agitaba 

\ . 
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el rubor de qu.e la viesen de.s,nuda. Tambi:en 
advertí en su rostro algunas m;¡i.nchitas pe
queñas que apenas podia~1 llamarse lenti
culares , de color roxizo. Los pechos · eran 
abultados , redondos , rriuy firmes , y bien 
colocados' y los pezones ,ó papilas de un 
roxo bastante encendido : la areola que ro
dea las papilas~ tenia diez y seis lineas dt: 

iámetro , y parecía sembrada de pequeños 
tubérculos de color encarnado. En el con
torno de las partes naturales tenia alguna 
lana, pero muy poca, y en los sobacos 
ninguna ; por e[ contrario , su cabeza es_. 
taba muy poblada de ella. El blanco · de. 
esta lana era solamente de una po.lgada y 
eis lineas , pero bronca, espesa , y rizad.a 
aturalmente , blanca en la raiz, y roxiza 
n la. extremidad opuesta ; y no tenia mas 
na , pelo, ni vello en ninguna otra parte 
e su cuerpo. Las cejas apenas las· señalaba 
n vello blanco y cort~ ; las pestañas eran 
n poco ~as señalad-is. Los ojos tenian del 
n ángulo al otro una · pulgada '· y la dis-
ancia entre los _; oJos era de quince lineas 

media , siendo así que el intervalo entre 
s . ojos debe ser igual á la extensi<;m de 

. tos. Los ojos eran notables por un movi
iento muy extraño : las orbitas parecian· 

· Inclinadas . ácia el lado · de· la nariz,' y en vez 
e que ·en la conformacion ordinaria las or-

bitas son mas elevadas ácia la n· riz·, en es-
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ta Albina por el contrario estaban tnas ele
vadas por el lado de las sienes, que por el de 
la nariz, y el movimiento de sus ojos se
guia esta di_reccion inclinada. No podia abrir 
bien los ojos de modo que se' descubriese la 
parte superior de la pupila, y sus parpados 
nunca pestañeaban, .sino que si.empre se man .. 

· tenian medio cerrados. Sus ·ojos vistos de 
lejos parecían de un azul triste, y el alean-. 
ce de su .vista era muy corto, sin que pu- . 
diese resistir 4 l,ma gr;;in claridad. Sin em
bargo, tenia una vista .perspicaz en la obs
cu~idad, de suerte, q~e dist.ing4ia los ob
jetos casi de.l mismo modo de noche que 
de dia. Pero, lo mas singular en l9s Qjos de 
esta Albina, era un movimiento de oscila-· 
don pronto y continuo, por el qua! ambos 
ojos se apartaban ó acerc~ban regular y al
ternativame~te á la parte .:. de la ~ariz y ácia 
las sienes. No era árbitra de contener este 

.• I •' ' ' 

movimiento ni aun por uq ~fi~ta?te , y era 
tan pronto como el del _vplante de un r~-
lox. ,. , 

Esta Albina tenia muy bella dentad'-'ra, 
y del mejor.. esmalte: sp ªliento era puro sin 
ningun m~l .olor, transpiracion, ni cosa ' 
oleaginosa e~ la piel , . co~o sucede en las 
Negras at~zadas, antes por el contrario, su 
piel era d,emasiado seca , .gruesa y dura: sus 
manos no ,!!ran mal formad~s, aunqu~ un 
poco gruesas_, pero estaban cubiertas, como 

, 1 
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tambien la muñeca y parte del brazo, de tan 
gran número de arrugas, que no viendq 
mas que las manos, se creería que eran de, 
uµa víeja decrépita. Los dedos eran grue
sos y bastante largos , y las uñas aunque 

1go largas , no eran disfort;nes. Los pies y 
a parte infedor de las piernas estaban cu.;. 
iertas de arrugas, siendo así qué la piel de 
s muslos y nalgas era firme y extendida. 
l talle era redondo y bien f9rmado: la ~va

uacion periódica no la sobrevino hasta los 
iez y seis años, siendo así que en las Ne
ras' atezadas acaece ordinariamente á los 
Lleve, diez ú once años. 

Las persona.s á quienes pertenecía esta 
, , 

l bina, me a~egu raron, que casi todos lo!I 
egros, varones y hembras , traidos de la 
sta de Oro á las Antillas , producen ea 1 

as islas Albinos, no en gran número, sino 
u~o en cada seis ó siete años. El padre y 

dre de esta Albina no tuvieron mas que 
esta hija blanc~ ; todos strs demas hijos fue

n negros como ellos. Los Albinos, prin ... 
almente los varones, no viven mucho: no 
eden prnducir unos con otros, pero mez

dose con Negros, procrean hijos Píos, 
di! o ya he dicho. . 

Volviendo de esta digresion á Mada
gascar, los habitantes de esta isla son apa
cibles é industriow s, y tienen otras buenas 
prendas de que es capaz el hombre salvage 

- 1 
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habitando en un país ardiente. Algunos han 
asegurado que son indómitos, bárbaros, tray
dores, &c. pero es del todo falso ., pues es 
necesario todo el despotismo que exercen 
sobre ellos · los Eur:-opéos, para que muestren 
algµn resentimiento. La pacienci,a que tie
nen, á pesar de su valor que no se les pue
~e disputar, es la prueba mas completa de 
sus bu~nas qüalidades , y a~ mismo tiempo -
del predominiQ de los Européos sobre las na
ciones de las demas partes del mundo. Quan
do los Madecasos se hallan esclavos, pierden 
mucho de sus qüalidades naturales' pero aun 
en este estado son muy preferibles á los Ca-

' fres par~ los trabajos que requieren inteli
gencia. 

La mayor parte dé· los esclavos que hay 
·en las islas de Francia y de Borbon, han 
sido traidos de ~adagascar. E~tos se com
praban hace' unos sesenta años á quince du
ros uno con otro en mercaderías, como fu..'.. 
siles, telas azules, &c. pero ya cuestan á 
cincuenta duros., y reciben en cambio muy 
pocas mercaderías , porque no teniendo va
gages para transportarlas á lo interior del 
país de donde traen los esclavos, seria una 
carga muy pesada para esta nacion indolen ... 
te, que en general. no tiene mas bienes que 
algunos esclavos, y ganadüf;. No tienen los 

. Madecasos ninguna idea del arte de escri
bir; y po.c la mayor p~rte. , labran la tier ... 
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ra, siembran, y cogen lo~ granos en co
mun depositando las cosechas para el gas .. 
,to co~un de todo el aduar ó aldea. 

El dinero que se introduce en Madagas
car, parte vuelve á salir por el comercio que 

acen con los Arabes, y lo demas I~ em- · > 

lean en hacer brazaletes. Los Colonos de 
a isla de Francia se proveen de aquí de ar
oz y bueyes , lo qual compran c9n ventaja. 
u cambio de fusiles , pólvora, y otros gé .. 
eros. 

Los marineros traen de allí telas de mu
at : el mufiat. es · un arbol del género de las 
almas, de cuyas ramüs los Madecasos sa .. 
an un hilo ., de que hacen telas muy finas, 

las tiñen de varios colores , sin que éstos 
mas se alteren. De e~tas telas , que son 
uy caras , se hace'11 vestidos muy estim~
s por su ligereza y frescura. 

Los Ingleses , que ordinariamente toman . · 
la ruta del canal de Mazambique para ir 
á la India , abordan á la parte del Oeste 

est,a isla en la._ bahía de San . Agustin, 
ra hacer aguada y refrescar. Los Arabes 
uden á traficar á .la misma parte , y á las ~ 
stas del Norte : los Franceses freqüentaa 
parte del Este, y van á Fuerte...:Delfin, 

á la bahía de Anton-Gil , á Tamatava y á 
foulepóinte. La bahía de An_ton-Gil pudiera 
aer un excelente puerto. 

Al ver la isla de Madagascar 110 hay 

J 1 
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quien no sienta no hallar allí una colonia 
Europea , que pudiera ser de las mas bri
llantes , y seria en breve igual ó superi·oi: 
á la del Cabo de Buena füperanza. Los esta
'blecimientos que han intentado formar los . 
Franceses en esta isla en r 768, y en 1771,. 

' no tuvieron efeeto, porque estaban mal con
vinados; y todo el daño estuvo en no en
cargar esta empresa á un sujeto desintere• 
sado , activo , humano , pacífico , y que no 
tuviese mas ambicion, que la gloria de ha ... 

' ber fundado una nueva colonia. 
Los habitantes de la Costa Oriental ~el 

Africa y de la isla de Madagascar , aun
que de color mas ó menos· bazo , no son 
negros , y tanto en Jos parages montuosos 
de está isla. como en lo interior de Africa 
ha y hombres blancos. Pe-rsonas fidedignas 
me han asegurado, que en el centro de esta 
isla , cuyo terreno es el mas elevado de ella, 
se encuentra una n.acion de Pigmeos bfan
cos, lo qual se confirma con la siguiente re-

. lacion que me comunicó Mr. Commers.on. 
,,Acaso, dice , los que. gustan de cosas 

maravillosas, los quales sin duda habrán sen .. 
tido que hayamos reducido á siete pies de 
alto la e~tatura de fos Patagones , que se 
suponía ser g igantéa , admitirán por via .de 
indemnizacion una · raza de Pigmeos , que 
toca en el exces.o opuesto , esto es , unos ' 
medios hombres, que habitan en los eleva• . 
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dos montes ( de lo interior de la grande isla _ 
<}.e Madagascar, y forman allí un cuerpo con
siderable de nacion, conocida con el nom
'bre de Kimos en el idioma Madeca~o. 

Prívese á estos medio-hombres del dori de 
la palabra , ó confierase ésta á los monos _ 
grandes y pequeños, y se tendrá el tránsito' 
ó pasage insensible de la especie huma~a á 
la gente quadrúpeda. El distintivo caracte
ristico de estos Pigmeos es el ser blancos, 
ó por lo menos de color mas pálido que to• 
dos los den1as Negro~ , y tener los brazos. 
muy largos , de suerte , que "sin doblar el 
cuerpo , alcanzan con las manos mas abaxo 
de las rodill.as ; y por lo tocante á las mu
geres, conocerselas apenas su sexo en Jos 
pechos, excepto el tiempo en que crian ; y 
aun hay quJea asegure , que las _mas se ven 
precisadas á 'recurrir á la leche de las vacas 
para alimentar á sus hijos recien nacidos. 

"En quanto á las facultades intelectua
les , estos Kimos compiten con los demas 
Malgachos (nombre qu_e se da generalmente 
á todos lo~ habitantes de Madagascar), los 
quales se sabe son dotados de mucho en.-· 
tendimiento é indu~tria , aunque viven en
tregados á la mayor pereza: pero aseguran 
que ~os Kimos, así como son mas activos; 
son tambien mas bd icosos , de -suerte , que 
siendo su valor, si puedo explicarme así, en 
razon .dupla de su esta~ura , nunca- han .PO· 

TOMO XI. D 
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dido ser oprimidos por sus vecinos '' que tie
nen con ellos freqüentes disensi~nes; por lo 

, qual , aunque ata~ados con fuerzas y armas 
desjguales ( pues no usan de armas de fuego 
como sus enemigos ) han peleado siem
pre valerosamente , manteniéndose libres en 

" sus peñascos, cuyo dificil acceso han con
tribuido sin duda mucho á su conservacion. 
En ellos viven sustentándose con arroz , y 
con difer~ntes frutas ~ legumbres y rayces, 
y criando gran cantidad de ganado , como 
son_ bueyes de corcoba ó cíbolos, y carne
ros de cinco .quartos , ó de cola muy gru~
sa, el qual contribuye en parte para su sub· 
sistencia. No comunican con las diferentes 
castas Malgachas , de que estan rodeados, 
ni por comercÍo , ni por enlaces , ni de otro 
ningun modo; y el terreno que poseen les 
suministr:i todo lo necesario. Como el ob
jeto de las guerrillas que hay entre ellos con 
los demas habitadores de la isla , se dirige 
á robarse mutua.mente algun ganado ó es
clavos, los Kimos, que por su pequeñez. es· 
tan libres de esta ultima injuria ; saben aco
modarse por el bien de la paz á sufrir la 
primera hasta cierto punto ; y así quando 
desde lo alto de sus montañas ven acercar~ 
se por la llanura algun formidable aparato 
de guerra , toman por sí mismos el partido 
de poner en los desfiladeros , t>ºr donde es 
preciso pasar para llegar á ellos , algo ~el 
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sobrante de sus g~nados , manifestando · que 
hacen voluntariamente aquel sacrificio para 
socorrer la necesidad de sus hermanos ma-

, yore¡; pero protestando al mismo tiempo 
pelear hasta el último extremo ·, si se quie
re entrar á mano armada en su territorio; 
prueba de que si anticipadamente ofrecen 
regalos , , no es por efecto de debilidad ni 
de cobardia. Sus armas son chuzos y dar-

, dos , que lanzan con singular destreza-. y 
acierto. Se asegura , que si los IGmos pu
diesen , como lo desean , comerciar coh los 1 

Europeos , y obtener ·de ellos fusiles y mu
niciones de guerra , f acilmente pasarian de 
la defensiva á la ofensiva contra sus veci
nos , los quales entonces acaso se tendrian 
por dichosos en poder conservar la paz. 

,,A tres ó quatro jornadas del Fuerte
Delfin , situado c;asi á la extremidad meri
dional de Madagascar , los naturales del país 
enseñan con gran cotnplacencié\ una serie 
de montones · de tierra , elevados en forma 
de sepulcros, que aseguran ser , monumen
tos de una gran mortandad de K'imos der
rotados en campaña rasa por sus ascendien
tes : lo qual seria prueba de que nuestro! 
valerososPigmeos no siempre se habian man· 

· 
1 

tenido tranquilos y retirados en sus al tas 
montañas, que acaso alguna vez intentaron 
conquistar las llanura$, y que solamente des· 
de aquella · ~erro ta calamitosa se han vist.o 

D :i 
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precisados _á .volverse á sus fragosos do mi~ 
cilios. Como quiera que sea, e_sta tradicion 
co,nstantc ea aquellos cantones, igualmente 1 

que la noticia esparcida en toda la isla de 
Madagascar de la existencia actual de los 
Rimos, no dexan duda en que sea verdad, 
á lo menos algo de lo que se dice de ellos; 
debiendo causar admiracion que todo lo que 
sabemos de ~llos sea por noticias de otras 
naciones con quienes confinan : que no ~en
gamos ninguna observacion hecha en el mis
mo pais de los Kimos , y que ni los Go
bernadores de las islas de Francia y Bor
bon, ni los Comandantes de los varios es
tablecimientos que hemos formado en las 
Costas d~ Madagascar , hayan empren
dido hacer penetrar en lo interior de las 
t.ierras con el fin de juntar este descubri
miento á otros muchos que se hubieran 
podido hace.r al mismo tiempo. Moderna
menre se emprendió' este reconocimiento, 
pero sin fruto , porque el sujeto que se en
vió para el efecto, no teniendo la resolu-

.cion necesaria , abandon6 á la segunda jor
nada su comitiva y bagages, y fue ca'usa 
de que quando se reclamaron estos últimos, 
se encendiese una guerra en que murieron 
algunos Blancos, y gran número de Negros: 
siendo de temer . que la discordia que des
de entonces ha sucedido á la confianza que 
:1:eynaba anteriorme~te entr.c las do¡ nacio-

. \ 
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nes , sea funesta por la tercera vez á los 
pocos ·Fr3:nceses que han quedado' e~ el Fuer
te-Delfin ,. 'reti(ando los que antes habia, en 
él ; y digo por tercera vez , porque ya han , 
sido pasados á cuchillo - dos veces nues ... 
tras gu:itrniciones en aquella fala, sin con~ 
tar la matanza de los Portugueses y de los 
Holandeses , que nos habian precedido en 
ella. 

,,Para volver á nuestros Kimos, y con
cluir Jo que les pertenece, aseguraré corp() 
testigo ocular, que en el viage que acabá 
de hacer al Fuerte-Detfin á ultimos de 1770 
el Conde de Moda ve , . ultimo Gobernador 
que me habia comunicado parte de estas 
observaciones 1 me facilitó la satisfaccion de 
ver entre sus esclavos una muger Kimo
sa , de edad de cerca de treinta años , y 
de estatura de tres pies , y siete á ocho pul
gadas , cuyo color era efectivamente el mas 
claro que vi entre los habitantes de aquella 
isla. En esta muger observé que era muy 
membruda á proporcion de su pequeña es
tatura, sin parecerse á las personas pequeñas 
y débiles ' sino antes bien á una muger de 
proporciones ordinarias , considerada por 
partes , y solamente abreyiada en su altura: 
que sus btazos eran en efecto muy largos, 
de modo , que sin doblarse alcanzaban á la 
rótula de la rodilla : que su pelo era corto 
y lanudo , y su fisonomía bastante buena, 
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acercándose mas á la Europea que á la Mal
gacha ' y que su semblante habi~ualmente 
era risueño , y su genio afable y compla
ciente , estando dotada de buenas poten
cias , á lo que p9dia inferirse de su con
ducta; pues no sabia hablar Francés. Tam
bien se verificó lo correspondiente á los pe
chos , no habiéndosela encontrado sino uni
camente los pezones, como en una mucha
cha de diez años , sin notarse en la piel 
el menor indicio de que se hubiesen 'de-
gradado con la edad ; pero esta observa- 1 

' 

cion sola está muy lejos de ser suficiente 
para dar por cierta , una excepcion de Ja 
ley comun de la naturaleza , y mucho me
nos quando vemos freqüentementc donce
llas y mugeres Europeas , las quales en Ja 
flor de su edad tienen esta confo.rmacion 
defectuosa, 

tffinalmente, ·poco antes de nuestra sa
lida de Madagascar, el deseo de recobrar su 
libertad, ~o menos que el temor de un pró
ximo embarco , determinaron á esta Pjg
mea á huirse á los bosques, de donde al 
cabo de pocos días la vol vieron á traer, pe- · 
ro muy extenuada y casi muerta de .ham
bre , porque desconfiando igualmente de los 
Negros que d~ fos Blancos, solo se habia 
mantenido durante su fuga de frutas malas 
y de raices crudas ; y á esta causa no me
nos que al sentimiento de haber perdido de 
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vista las cimas de las montañas en · que ha- . 
bia nacido, se puede atribuir probablemente 
su muerte, acaecida de allí á cosa de un 
mes en San Pablo, isla de Borbon , donde el 

, navío en que regresabámo~ á la isia de Fran
cia, se detuvo algunos días. Un caudillo Mal .. 
gacho había regalado á Mr. de Modave es-

1 ta Kimosa , la qual habia tenido mucho~ 
amos , habiendo sido ro~ada muy jóven en 
los confines de su pa is.;' 

,,considerado todo , y fundado en esta 
propia observacion y en las pruebas acce
sorias, he tomado el · partido de ' creer fir
me-mente que existe una nueva degradacion 
de la especie humana, la qual tiene su dis
tintivo característico, y costumbres que la 
son peculiares. Si alguno demasiadamente 
incrédulo no quisiese rendirse á las pruebas 
alegadas (cuyo númer~ desearíamos fuese 
mayor) á lo menos podrá reflexfonar que 
hay Lapones en 1a extremidad boreal de 
Europa: que la diminucion de la estatura de 
los Lapones , comparalia con la .n'uestra, es 
proporcionalmente casi como la de los Ki
mos comparada con la de los. Lapones: que 
unos y otros habitan en las Zonas mas frias, 
ó en las montañas mas elevadas d.e la tier-

. ra : que las de Madagascar son evidente
. m~nte tres ó quatro veces ma$ altas que 
las de la isla de Francia, esto es, cerca de 
tres á quatro mil varas sobre el nivel del 
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mar : que Jos vegetales que crecen natural
mente en las mayores alturas -par.ecen abor
tos, como el pino y el abedul enanos, y otros 
muchos, los quales de la clase de árboles 
pasan á la de muy humildes arbustos , uni
camente por ser alpícolas , esto es , habita
dores de las mas altas montañas ; y final
mente , que seria temeridad extraordinaria· 
antes de conocer todas las variedades de la 
~aturalezá, querer fixar su término , como 
si no pudiese la misma naturaleza haberse 
ha~ituado en algunos rincones de la tierra 
á hacer en toda una raza, lo que nos pa
rece no haber bosquejado sino por descui
do e~ algunos individuos que hemos visto, 
cuya estatura no excedía al tamaño de una 
muñeca." 

A este testimonio de Mr. Comerson po
demos añadir otras noticias que nos dan 
los Viageros , que en las montañas de Tu
cuman mas arriba del pais habitado por los 

• , Patagones , ~xis te una raza de Pigmeos de 
: \ ~ . treinta y una pulgadas de alto , y que IOs 

Españoles traxeron á Europa á fines del año 
de 17 5 S quatro de esros enanos. Algunos 
Viageros hablan tatnbien de otra raza de 
Americanos blancos , y sin ningun pelo en 
el cuerpo i la qual se halla igualmente en las 
cercanias de Tucuman , aunque todos estos 
hechos necesitan todavia de mayor confir
macion. La opinion de que existe u!la raza 
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de Pigmeos e~ muy antigua , pues Homero, 
Hesiodo y Aristóteles hacen mencion de 
ella. El Abate Banier ha publicado sobr~ es
te asunto una sabia disertacion, que se ha
lla en la Coleccion de las Memorias d~ la 
Academia de las Bellas Letras (tomo S, pá-
gina 101 ), en la qual despues de haber-com
parado todos los testimonios de los antiguos, 
en orden á esta raza de enanos, es de dic
tamen que efectivamente forman un;i na
cion en las montañas de Etiopia ~ y que es .. 
ta nacion es la misma que los Histodado
res , y los Geógrafos han descrito d~spuei 
baxo el nombre de Pechinianos ; pero pien~ 
sa con mucho fundamento que estos hom
bres , aunque de estatura muy pequeña, t<f

nian 'mas de uno ó dos codos de alto, y que 
eran casi de la estatura de los Lapones. Los 
Kimos-de las montañas de Madagascar, y 
los Pechinianos de Etiopia , pudieran tal 
vez ser uná misma raza,, que se hubiese 
conservado en las montañas mas altas de 
aquella parte del mundo. 

Para concluir lo que sabemos acerca de 
la isla d~ Madagascar, debo decir, que abun
da en todo lo necesario para la vida, y que 
no _ha y produccion que no pudiese intro
ducirse en ella con mucha ventaja, pues Ja 
bondad de su clima y de la mayor parte de 
su territorio fa hacen muy apta para todo. 
Quagdo se establecieron en ella los Portu-

. ( 
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guescs por la primera vez , llevaron algu
nos cerdos, los quales se han multiplicado 
prodigiosamente. La lengua de los Madeca· 
sos ó Mal gachos es mu y armoniosa, y se 
asegura que tienen poesías de bastante mé. 
rito. , 

La isla de Borbon (que en la nueva 
nomenclatura de !'.:rancia se llama ya de la 
U nion) está al Oriente de Madagascar: ten~ 
drá unas quince leguas de largo con dit!z 
de ancho. Los Franceses se establecieron en 

· ella trn 1657 y 16-72. L_os uracaoes son muy 
freqüentes en esta isla , y . suelen causar 
grandes estragos. 

Esta isla se llamó al principio Mascare
ñas del nombre del Almit·ante Portugues que 
Ja desC'Ubrió ~ el qual se contentó con dexar 
en ella algunos animalei para que se multi
plicasen. Está situada á los setenta y tres 
grados , treinta minutos de longitud , y á 
los veinte grados, treinta minutos de lati
tud austral. Fue reconocida muchas veces 
por }.,s Francese§ en el siglo XVII en · sus 
viages de Madagascar á la India: sus na
víos abordaban allí convidados por lo salu
dable del ayre, por la buena calidad de sus 
a.guas , y por la abundancia de tortugas de 
mar. Estas mismas razones hadan desear á 
los convalecientes así del Fuerte-Delfin en 
'Madagascar, como de Jos navios que pasa .. 
han, el permanecer allí para restablecerse, y 
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este fue el primer orígen de aquella Colonia. 
Por los años de r 669, habiendo destruido 
los habitantes de Madagascar el Fuerte-Del- · 
fin, los FraQceses se refugiaron á esta Isla de 
Borbon: aumentóse tambien esta colonia con 
algunos f9ragidos á quienes se concedió in
dulto' , y con algunos empleados y obreros 
de la antigua Compañía. En 1720 una nue
va Compañía de las Indias dió mayor exten
sion á aquel establecimiento : la industria de 
sus habitantes se aumentó con el favor y ge
nio del incomparable la Bourdonais : des
pues del gobierno de este grande hombre, 
único ,por sus talentos, luces, valor , y ac
tividad' aquella colonia ha proseguido siem
pre prosperando , y aun en la estacion ac
tual es casi la única que no ha experimen
tad<;> los fünestos efectos de la revolucion de 
la Metrópoli. 

Así- que esta isla se halla actualmente en· 
el estado mas floreciente á que puede aspi- · 
rar : su poblacion consiste en unos quatro ó 
cinco mil Blancos, y treinta mil Negros. Las 
milicias urbanas se (\Omponen de unos mil · 
y_ doscientos hombres, desde la edad de quin
ce años hasta los cincuenta. Esta isla pro
duce lo n~esario para la subsistencia de su~ 
habitantes , y tambien cueros, lana y al
godon, pero no hay manufacturas de estos 
dos últimos géneros. Puede exportar anual
mente gr'J.n po.rcion de café y de granos, y 

I -
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con estos objetos que forman un capital de 
setecientas cincuenta mil pesetas, no solo 
tiene para pagar á todos los empleados ci
vHes y _,militares , sino tambien b introduc
cion de los esclavos, hierro, jabon, vino, 
aguardiente, aceyte, 1 telas, &c. que les Ue
van. 

Hay en esta isla ocho Parroquias, ser
vidas· por uno ó dos Sacerdotes de la Con
gregacion de las Misiones, baxo la direccjon 
de un Prefecto Apostólico que reside en ella 
ó en la isla de Francia. Antes de la revolu
cion de la Metrópoli , se gobernaba por un 

· Gobernador particular, y un Comisario Or
·denador que dependian del Gobernador ge
neral , y del Intendente de la isla de Fran
cia. En e! nuevo régimen se han enviado 
Comisarios por el Directorio executivo, pe
ro no los han· querido recibir en estas islas, 
aunque protestan sus habitantes que quie
ren vivir unidos con la República Fran• · 
cesa. . 

Esra isla es tasi redonda , y tiene cerca 
de se~nta leguas' de circunferencia; no tie
ne ninguri puerto' pero sí a1gunas radas, 
de las qua.les las mejores y mas f reqüenta
das son la de Santo Dionisio y la de San 
Pablo, nombres de los pueblos principales 
que estan -allí situados ~ la última de estas 
radas pudiera considerarse como una exce
len~e bahi~, si se pudiese salir de ella, quan-
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do el viento se muda al Oeste. _La ,costa es 
~ana , y tiene diez brazas de profundidad 
por todas partes , á distancia de uno ó dos 
tiros .de fusil de la playa. Sin embargo, los 
vientos , las barras y arrecifes que forman 
la playa en mas de la mitad de la isla, las 
madréporas que cubren gran parte de 'los 
fondeaderos , hacen que no se pueda abor
dará la mayor parte de la Costa, y que 
sean poco seguros los fondeaderos. 

Lo interior de la Isla por la altura de 
sus montañas, por la profundidad d~ sus 
valles , y por lo escarpado de sus picos, no 
~e puede comparar mejor que á una alca
'chofa con todas sus hojas. No hay pues mas· 
tier,ras capaces de cultivo , que como unas 
dos leguas d~sde el mar hasta cierta altu
ra de las montañas , de suerte, que Ja su
perficie de la tierra de labor , se puede cal
cular en unas cincuenta leguas quadradas. 
Nadie hasta ahora se ha tomado el trabajo 
de medir la altura de estas montañas sobre 
el nivel del mar, pero se pued~ asegurar, 
que no baxa ·de mil dos.cien tas toesas. ' 

La tierra, que por todas partes está en 
pendiente, rep.ara sus p!rdidas con los ju
gos que las aguas acarrean de los terrenos 
superiores, y en general, es de mejor cali-. 
dad que la de !a Isla de Francia. Aunque es
ta Isla se halla actualmente en un estado 
brillante, respécto de treinta años. hace, sin 

, ' 
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embargo se puede asegurar , que sus cose
chas eran mas abundantes el.1 aquel tiempo. 
Las tk-rras nuevas son ya muy raras, y la 
tierra apurada con tan repetidas cosechas, 

' va quedando estéril por muchas partes. El 
arroz, el .trigo, el maiz, la_s cañas de azu;.. 
ear , el manioc, las patatas, el café, el al
godon, y algunas frutas ' y legum.bres son 
aquí como en la .Isla de Francia los objetos 
mas generales del cultivo. Este consiste úni~ 
camente en cabar la tierra ligeramente has .. 
ta la profundidad de tres ó quatro pulgadas, 
ó poco mas. 

·. Los cabaJlos son buenos y muy vivos, 
y aunque jamas los hierran , corren por las 
montañas con una facilidad que causa mie
do á los que no estan acostumbrados; pero 
ordinariamente viven poco tiempo, sin du
da porque no los cuidan bie~. Los. demas 
animales domésticos , como vacas, ·cerdos, 
aves, cabras, ovejas , se multiplican facil
mente : las vacas dan poca leche, y no se 
dexan ordeñar sino quando tienen . al lado 
sus be-cerros. Las tortugas de tierra eran 
antiguamente muy comunes, pero ya las ~au 
apurado : tambien empiezan á ser muy ra
ros los murcielagos de la. especie grande, 
comida exquisita y muy. apetecida. Hay mu
chas abejas salvages que prov~en al consumo 
que se hace de cera en toda la Isla. ' 

El mar que rodea la Isla (!S abundante 
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en todo género de pespados, y ninguno e~ 
dañoso á la salud : las ballenas son allí co
munes por los meses de Junio y Julio, pe
ro no las pescan. 

En la parte del Sud-Este de esta Isla á 
quatro leguas d~l mar, ha'y un volean qut; 
está ardiendo. siempre mas ó menos. ,1 desde 
que se descubrió esta Isla. Se ven toda vía 
con toda distincion las señales de otro vol
ean que estaba á la parte del Este á dos 
·leguas del mar, el qual ya se ha apagado, 
pero sus · vestigios no anuncian mas que un 
siglo de antigüedad. · 

La isla de Francia, que se llamó al prin
cipio isla de Mauricio, está situada á tres
cientas leguas de Madagascar, y á quarenta 
de la Isla de Borbon, á los veinte grados, diez 
minutos de latitud austral, y ' setenta y seis 
de longitud, y tendrá unas quarenta y -cin
co leguas de bogeo. Tiene dos bellos puer
tos ; el uno que es la residencia del Gober
nador, está situado al Nord-Oeste, y el 
otro que es et mayor., al Sud-Este ; pero es. 
el menos freqüentado por causa de la difi
cultad que hay para salir de él. Lo1 Portu
gueses fueron los primeros que la descubrie
ro~ '.pero, no hay prueba ninguna de que 
qms1esen formar allí njngun establecimien
to. Despues. la habitaron los Holandeses por 
espacio de muchos años, como. se puede in
ferir por .'1.lguno¡ edifi.cioi é inscripciones. en 
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su lengua, que aun se conservan, El Conse· 
jo superior de la Isla de Borbon hizo to
mar posesion de esta Isla en nombre de la 
Compañía Fri!Il.cesa de las · Indias por los ' 
años de 17 34 : Mr. de la Bourdonais cono
~iendo las ventajas que podia sacar de ella 
/la Compañia, empleó todos los esfuerzos de 
, su genio , y estableció los fundamentos de 
la prosperidad de que goza actualmente. 

Quando los Franceses tomaron posesion 
de esta Isla, 'DO componia mas que un bos
que inmenso , en el qual estaban distribui
das ·varias cordilleras de montañas tan es
carp~d~s como eminentes : la mas elevada· 
de todas tendrá, segun mis cálculos, dos mil 
quinientos quarenta y quatro pies de altura, 
y la m.as baxa no tiene menos de seiscien
tos cincuehta y ocho respecto del nivel del 
mar. E stas m_~mtañas producen en sus lade
ras algunos arroyos que_ riega,n bastante bien 
el pais, y por todas partes van á desaguar 
al mar. El terreno de esta Isla es muy de
sigual, y cubi~rto por la mayor parte de una 
especie de piedras de color pardo. Se hallan 
tambien allí muchas minas de hierro, por 
lo qual se han establecido allí ferrerias . que 
prometen grandes ventajas. El a yre de esta 
Isla, aunque muy ·caliente, es muy sano: 
los dias del estío son cortos, respecto de su 
proximidad al Equador, lluviosos , tempes
tuosos, y muy ardientes; pero, en .recom· 
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pensa los otros nueve meses del año son 
muy bellos y templados. Los vientos corren 
casi siempre de una misma parte; el Sud- ·· 
Este es el que mas reyna , y á veces el Oes
.te , pero .este dura poco , y solamente corre , 
en la estacion· de las lluvias. 

Quando se estableció esta colonia , se 
dió indistintarnente á cada uno de los Co· · 
lonos un espacio de terreno proporcionado 
á su estado . y condicion , para desmontarlo 
y labrarlo ·, y estas suertes se llaman habi-. 
tacifmes. No se cultivan estas "tierras del mo- ) 
do que en Europa, es· de<;ir, que la gran · 
multitud de piedras de que está cubie·rto 
el terreno, no permite que las aren : cada 
'habitante compra el número de esclavos 
que puede , á los quales emplean en cabar 
la tierra , y quando .está 'bien cabada , siem
bran trigo , a~roz , trigo de Tµrquia y va
rias legumbres. No hay tiempo fixo para 
la cosecha , . porque én algunos . cantones · 
~e está segando el trigo , quando en otros 
apenas está ~spigado. Est~s cosechas á ve
ces son destruidas por los huracanes , Jan- · 
gostas y ratas, qe que hay tanra abundan- -
~¡~ en esta isla , que obligaron á los Ho- . 
landeses á abandonarla , y por esto la lla-
1)1aron la is/a de. las r4tas. Se c~g@ tam,bierf 
~lgodon , se fabrica añil y azucar , pero no 
saben refinarla : en las hahitacione's se·: e'fá} 
~,u_eIJ,tr~i:i· ~UY..:.. .p'oéa~ ~r.utaS : :. 00 Se ~~nQ:· 

TOMÓ XI. ~ A . . · <. • .... 

I 
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ce.~· ~lÍí las de Eu'ropa , y las que se han 
plantado , no han producido bi~n. En .estas 
habitaciones 6 haciendas se cria todo géne
ro de ganados y aves ; se ven en ellas mu
chas liebres , pintadas , y perdices. En los 
h?sques se hallan tambien ciervos, javalies, 
cabras montes~s , manadas de monos , pa
pagayos de varias especies, palomas torca
ces , tórtolas , y sobre todo unos murciéla
gps de una espeCie ·muy rara. Son del ta
maño de un cuervo grande : su cabeza se 
p4rece á la de la zorra , y su pelo al del · 
tejon : sus alas son una membrana reunida 
á fas piernas , corno nuestros murciélagos, 
pero es m~s fuerte y mas negra. Por lo re-

. regular no producen de una vez mas que un 
hij9 ., al qual dan de mamar , y le llevan 
p~gado á las tetas y baxo del vientre, quan
do, vuela* de un parage á otro. Es un ani
mal horrible ' pero quando está gordo es 
un 91anjar deliciosa , que se prefiere á la 
rneJor caia de la isla. Algunos de estos mur
CÍélagos estan t~n gordos , que se saca de 
e) los gran cantidad de manteca, la qual pre
fiereñ ·~ la de· c~rdo y á la de ~acas para gui
s~r, porque ade.mas ·de ser tnuy gustosa, es 
muy sai;ia. . · 

.. . Los · rios de esta isla tienen muy po
CQ~ p_eces; p·ues' solamente se hallan en ellos' 
~~gt;ti~~s. ,; 'afg~nas _c~rpas ' .,Y.· un~ , ~specie tie' 
caogreJOS que llañ1á'il dre'Vtette ; pero en 
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recompensa el .mar suple esta falta , pues 
suministra abundancia de tod~s especies de· 
pescados. En las orillas del mar se h<dla 
tambien coral blanco, el qual se emplea en 
qacer cal para los. edificios. Al tiel!lpo del 
establecimiento de esta colonia se halfaban 
m.ttchas tortugas d~ tierra, pero esfa e .~pe
ci.e ha sido destruida, enteramente , y es pre
c~so enviar . por ellas á Rodríguez , la qual 
es una isla pequeña, distante de la de Fran
cia como unas cien leguas, que produce gran 
cantidad de ellas. El caldo de estas tortu
gas es un remedio e~celente para los que 
padecen escorbuto, los quales. en breve tie~· 
p,o curan perfectamente. 

C<?mo este pais es muy caliente , pare .. 
ce que debia abundar en animales dañosos 
al . hombre y * los ganados ; sin . embargo~ 
no hay ·hinguno , es decir , que no se ven 
allí _cu.lebras , ni crocodilos , leones , ni ti
gres. Solamente hay una especie de cscor , 
pío.pes pequeños , pero su picadura es muy 
pocp sensible, , y nada peligrosa. 
, <;:omo la curiosidad me obligó á recor
rer toda la isla , y á subir sobre las cimas 
de casi todas ]as montañas , así para hacer 
observacio~es como para describir los par~
g~s _desconocidos de la isla·, observé que 
lo escarpado de las montañas y ]as desigual
d.ade~ del terreno proyienen de que en oi:r

1
0 

t1~mpo .hu~o allí u.n volean. En las cerca~ 
.B i 
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nías del medio de la isla se ven muchas ca
vernas de enorme profundidad , unas llenas 
de agua, otras. secas, en cuyas bocas hay pie· 
dras enteramente descompuestas y fundidas, 
como si hubieran estado por .mucho tiempo 
en un horno muy ardiente. Se ven tam· 
bien peda~os de .mineral de hierro , que por 
el lado que les tocó el fuego,, descubren un 
hierro tan purificado como el que safe de 
un horno de fundicion , al paso que por el 
lado opuesto no mostraban ninguna des
composicion. En fin , por no molestaros, 
todas las señales del terreno inmediato me 
d.emostraron con la mayor evidencia, que 
allí ha habido un volean , el qual con el 
tiempo se ha extinguid(¡} , como ha sucedido 
~ otros mta:hos. 

Aunque ya os he dicho en otra parte 
é'omo se hace 'el comercio de los esclavos, 
no será fueri de propósito repetir aquí el 

, modo con que los adqpieren y tratan er,. 
la isla de Francia. La Compañía arma to
dos los años tres ó quatro navios par~ ir 
á buscar estos Negros en varios paises, como 
Madagascar, Mazambique , y la Costa de 
Malabár. Los oavios que vienen de Fran• 
cia , y tocan ei:i Ja Guinea , los traen tam-
_bi~n ~e~ ~~negal" así como los que vienen 
de . la India los compran en aquellos paises. 
:Estos Negros se c~mpran en sus r'especti• 
voa paises en c~mbio de cucl~ttlos :, fosiles~, 

/ 
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pólvora , espejos , telas azules , ag~ardiente, 
y algun dinero , de suerte , que cada escla
vo no cuesta ma~ que de veinte y dnco á 
treinta pesetas en su pais. Q11ando el navío 
ha. completado su cargamento , que ascien
de de quinientos á seiscieatos, los cargan 
de prisiones para evitar que se revelen : les 

,' · dan la misma racion que á los marineros 
hasta el luga.r de su destino , y quando los 
desembarcan , los van vendiendo á los par
ticu Ia.res, á razoa de doscientas pesetas por 

, · los niños, hasta quin-ientas ·y seiscientas por 
los mas robustos. Estos Negros se -ocupan en 
las habitaciones en labrar los campos , y 
e11 los demas servicios de las casas: enton· · 
ces los alimentan con manioc , el qual es un 
arbustG, cuya hoja es semejante á la de parra, 
pero veltosa y rrienos ancha ; su raii es tier
na como los nabos , y muy gruesa , pues 
hay raices. que pesan hasta quince libras •. 
Mientras que todos los Negros estan em
pleados en el trabajo , queda una Negra en 
la casa, ocµpada en preparar la comida, 
es decir , que va á arrancar las raices del 
manioc, fas ralla , hace una especie de ha
rina, de la qual forma unas tortas que cuec.c 
sobre una plancha. de hierro : esta comida 
es fo mismo que lo que ~e llama cazabe en 
la. ~artinica. Quando los Négros van por 
Ja mañana al trabajo, dan á cada uno un·a 
de estas tortas para almorzar, otra para co-
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tner , y .otra par~ cenar. Comen coti ella 
una especie de verduras que llaman bredas, 
cocidas _en agua; sin mas condimento qu·e 
un poco de sal , y esto es toda su comida. 
La Compañia y. algunos ricos dan á sus es
. clavos dps l~bras- de trigo de Turquia al dia; 
este alimento es mas recio que el otro' pero 
es menos sano , segun dic.ei1 , por lo · que 
casi todos prefieren el manioc , cuyo c·ré
dito de mas ' saludable depende sin duda de 
ser mas barato. Las nue·vas leyes de la Re
pública Francesa, relativas á la libertad ' de 
los .Negros ' · han sido muy mal recibidas ·en 
esta isla y en ~a de Borbon; prosiguen coni
prando y vendiendo escl_avos como' en el an
tiguo regimen , y hasta ahora no ·han pen
sado en dar libertad á_ sus Negros. Este ha 
sido sin duda uno de l~s principales moti
vos. de no haber dexado desembarcar á los 
Comisarios _ del Directorio executivo· , qu; 

.. habian sido enviados á estas islas: es de pre
sumir , que solamente fa fuerza les poc1d 
obligar á admitir esta ley , . cuyos efectos se
rán funestos para los Colonos ; á lo menos 
por el pronto. 

Como e-stos ~egl~os no ponen ning~n 
freno á su apeti(o , procuran· los Cólónos 

. cai;arlos quanto antes , para impedir que 
anden por las noches busca..ndo ·á las Negra.s : 
he aquí como se hacen estos casamientos. 
El amo junta á los :Negro"s y Neg'ras· que 

" 
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no -estan casa4os : los ya p,arean~o lo · me
jor que puede , juntando los Ind,ianos con 
las Indianas , los Mad$!casos con las , de su 
pais , y . as~ de los de mas ,: des_pues I~s pre• 
guntan si quieren casarse u~os con. otros, 
y luego . q~1e estan , conveni~rs, déli · á ca.da 
pareja una qotella de aguardiente para que 
cel~bren la boda , y no se gastan mas ce• 
remonias. At.:inque estos Negros se conside
ran con esto por casados , no ~on eserup,u
loso~ en obs~rvar las obligaciones de e~te 
es.tado , y por el m~nor disgusto se divor
cian y se proveen de otras m tlgeres. Yo pre
sencié un hecho que me. convenció de esta 
verdad. Vino <1 vi:;itar á los Sacerdotes de 
la misiou una Negra á quien habi~n casado 
con las ceremonias de la . Iglesia, ~es pues 
de haberla. instruido igualmente que_ á. su 
rriarido en la Religion <;atólica , y en Jas 
obligaciones del matrimonio. Dirigió la pa
labra al Sacerdote que la lubia casado ; y 
pre~entándo!e la sortija ·que la habian ·pues
to al casarla, le dixo que la tomase , por
que ella no queria por marido al que la 
habian dado , y que estaria mas contenta 
coa otro que nombró. Hicieronla todas las ' 
amonestaciones posibles , pero todo fue inu
til : ella las escuchó con mucha atencion~ 
'Y luego que acabaron , arrojó el anillo so- · 
bre una mesa , y se fue á buscar al Negro 
que pretendia para. sus segundas bodas , coa. 
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. quien se casó . ar tJunto sin ninguna cere
Jllonia. 

, Quando algun Negro ó Negra comete 
alguna falta , le atan de pies y manoi á 
una escalera~ y le hacen dar azotes , des
de veinte y cinco por las ' faltas leves, has
ta quinientos por las mas graves. No se pue
de .. e~ceder de este númerQ segun las or-

. denanzas Reales , pero se Ies puede tener 
cargados de cadenas todo el tiempo que 
qui~ra su amo. Tambien se les puede ahor
car por el menor hurto , ó por revelarse 
coatra su amo; pero los Colonos jamas lle
gan á este extremo , y por no perdet lq 
que les costaro~ , quieren mas venderlos que 

· entregarlos á la justicia. Por lo que hace 
' las costumbres de Jos Colonos , son lo 

' mismo que en la Metrópoli , cen las dife
rencias que se pueden presumir de la va

. riedad del clima , y de la poca fuerza de 
las leyes en unos paises tau apartados de 
Ja capital. 

La pohlacion de esta colonia exc~de 
poco á la de Borbon, y aunque es una quar· 

· ta parte inas pequeña que esta, tiene una 
mitad mas de tierras de labor , porque el 
terreno es mas llano y mas bien regado que 

·· el de la _ otra. Se cultivan aquí ·los mismos 
granos que . en 1a isla de Borbon , pero el 
café que se coge, apenas basta para su con

. · sumo. E~ general , no se hace ninguna ex-
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, portacion de esta isla , la qual se provee de 
las mercaderías de la China, de la India y 
de la Europa, en cambio de las provisiones 
que suministra á los navios que pasan por 
·allí, y á la guarnicion que siempre es con
siderable. 

La tierra demasiado cargada d,e minas 
de hierro , esparcidas por su superfici~ , es 
de mediana calidad 'para la produccion dé 
granos, y esta la apura y esteriliza bien 
pronto ; por lo que no puede esta Isla su
ministrar á los ·navios y á .la guarnicion to_. 
dos los viveres de que necesitan. Es preciSo 
acudir á traerlos del Cabo de Buena Espe
ranza y de la Isla de Madagascar~ luego que 
se han apurado los almacenes de la Isla de_ 
Borbon. 

Todos los dias se hacen desmontes de 
leña en esta Isla y en la de Borbon , pero 
los árboles no vuelven á retoñar, por lo que 
se terne con fundamento que con el tiempo 
no quedará ninguna madera en esta5 Islas. · 
Quando se formaron estos establecimientos, 
eran ambas Islas como unos bosques espe
sos , . cubiertos de varias especies de árboles; 
pero el gran consumo que se haJ:e todos los 
dias de lefia para el fuego , y de madera 
para Ja construccion, va apurando _los bo~- · 
ques. Esta falta de leña obligará con el tiem:
po á abandonar estas Islas, y contribuirá 
tambien mucho para este abandono la este~ 

1' 
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ri!Mad á que debe llegar la tierra. Un ter
ren.o que está sin cesar · produciendo, al ca
bo de cierto tiempo . queda reducido ~í urr 
arenal ·estéril , falt_ando los jugos que· tl'.a
ban Ja tierra, la !]Ual queda disuelta~ Poco 
despues de haber sido cabada ·sobreviene un 
huracan , y se llev~ toda la tierra de la su
perficie , queda ndo un fondo de tierra róxi
za , en la qual no se puede c.riar ninguna 
yerba. Tal ·es el estado actual , de estas ls-
las. 

IJas Islas de Comoue son quatro , Y' se 
hallan en el mismo canal de Mozambique: 
fuernn descubiertas por los Portugueses, los 
quales se vieron precisados á abandonarlas. 
La principal de ellas es Como.re, ta· qual ha 
dado el nombre á este pequeño archipiéla-

. . go ' pero es Ja menos conocida de todas. 
Los Ingleses no abordan sino á la de An
ju:in que es de las mas fértiles, y forma un 
pequeño feyno. Sus habitantes hablan el 
Arabe , y se alimentan únicamente de le
che y vegetales. Ha y otras muchas Islas en 
estos mares, las qua les no se hallan en los 
mapas , . ó porque no han sido bien recono· 
ciclas, o porque no merecen atencion. 

Las Costas efe · Mo~ambique, de Sófala, 
de Qui loa y de Mombaza, rodean el gran
de Imperio de Monomotapa, que se extien
de mucl~o en lo interior ácia el Oeste, y nos 

- es- muy. poco conocido, así como la mayot 
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parte del Africa. Los limites que comun
rnenfo se señalan á este gt·a.nde Imperio, son 
los rios Magnice y Cuama, y al Oriente 
el mar. Este pais es famoso por sus minas 
de oro, y abunda en elefantes: ~l Rey que 
le gobierna es muy rico , y sus dominios 'se 
extienden hasta cerca del Cabo , de Buena 
Esperanza. Tiene baxo de su jurisdiccion á 
otros Principes tributarios, cuyos hijos son 
educados en la Corte del Emperado1·, pa'ra 
que sirvan de rehenes por sus padres, medio 
que han inventado par~1 contenerlos en la 
obediencia. Las insignias dé su dign~dad son 
una pequeña hijada ceiiida á la cintura, y 
dos dardos en la mano. La hijada es para 
infundir á la nacion el amor y respeto á la -
agricultura; uno de los dardos es símb0lo 
de la fuerza para contener á sus vasallos en 
lo interior, y el otro denota la proteccion 
que debe a., sus vasallos contra los enemi
gos de afuera. Mantiene un fuego perpe
tuo, tenido por sagrado como el de las Ves· 
tales Romanas, para cuya renovacion cn
via todos los ' aúos Ministros á todos los 
P . . 'b . 1 r10c1pes tn utanos. 

L0s Portugueses hm1 hecho varios es- . 
fuerzos para descubrir sus famosas minas, 
pero todos han sido inutiles. Francisco Bar
rero despues de hab.er desempeñado honro-... 

/ samente el cargo de Gobernador--de la In
dia, foe nombrado Almirante de las gal e-

.• 



• 1 

76 EL VIAG~R~ UNIVJ!RSAL. 

ras : al volver á Portugal, se le dió el man.: 
do del gobierno de Monomotapa , uno de 
Jos -tres en que se dividia entonces la India 
Portuguesa. A este empleo se le añadió el tí
tulo de Conquis~ador de las minas, en vir
tud de los informes que se tenian de ellas. 
Se habia encontrado gran cantidad de oró 1 

en lo interior dé es te grande Imperio, prin
cipalmente en Manica, .en el reyno de B.~
karanga. Barreto recibió orden de conquis
tar . estas minas, pero obligándole á sujetar
se al dktamen del P. Mondaros, Misione
ro Jesuita, origen de haberse f~·ustrado esta 
empresa. Partieron de Mozamhiqne con to- , 
dos los auxilios necesarios de gente .é ins
t~umentos par.a la, guerra y para el trabajo 
de las minas: despues de haber caminado 
nm.·ecientas leguas por mar, entraron en el 
rio de Kuama, llegaron hasta Seha, y des
pues á ~naparapola, que está cercana á una. 
ciUdad de Moros. Estos empezaron á opo
nerse á los designios de los Portugueses, co-

. ( mo siempre lo habian hecho en la India. 

. ,. . 

Intentaron envenenar á todo el exército, de 
cuy~s resultas murieron algunos hombres y 
caballos ; pero habiéndose descubierto esta 
perfidia por el aviso de uno de los cómpli
ces, los traydores fueron pasados á cuchillo, 
y su xefe puesto á la h-Oca de un cañon. 

Barreto envió embaxadores al Monarca 
de Monomot~pa,, el qual los recibió con una 
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distincion extraordinaria .. Lejos de tratarlo¡ · 
como á los de otros Príncipes, que siempre 
se le presentaban de rodillas' con los pies 
descalzos y sin armas'· postrándose hásta to
car en tierra con las cabezas delante de su 
trono, les concedió una audiencia muy ho-
norifica. El motivo ·de e:sta embaxada era 
pedirle permiso para vengarle del Rey de 
los Mongas que se babia revelado contra él, 
y penetrar hasta las minas de Butua y de 
Manchica. Esta segunda pretension podia 
haberle hecho conocer q~ la primera no era 
ltlas que un vano pretexto, porque estando 
el país de los Mongas entre Seoa. y las mi..:. 
nas, 'era preciso abrirse el paso por ~l á fuer
za de armas. El Emperador consintió en lai 
dos proposiciones, y ofreció á Barre to cin
co mil h.ornbres que rehusó admitir. 

Pusose en marcha el exército Portugues, 
compuesto de quinientos sesenta mosquete
ros , y veinte y tres caballos. En los diez 
dias que empleó en esta- marcha, padeció 
mucho. de sed y de hambre. Tuvieron que 
seguir continuamente la ribera del Lambe
~ª , cuya corriente es muy rápida, sobre la 
~ual se avanzan algunos picos de la monta
na de Lupata, que parecen suspendidos so
bre su cauce. Al fin· ~e esta penosa marcha 
los Portugueses ~qlp'ezaron ·á descubrir al
gUI1qs · enemigos; y bien · pronto ebservaron 
que todo el ~país estaba. cubierto de ge~ts 
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armada. Barreto sin acobardarse formó su 
g~nte, y mandó acometer con la artilleria 
al frente : el enemigo se acercaba con' de
nuedo, formado en medi~ luna. Una vieja . 
que pasaba por hechicera , se adelantó á las . 
filas, y arrojó algunos puñados de polvo 
ácia los Portugueses , asegurando á los Ca
fres que con esta ceremonia podian estar 
seguros de . la victoria. Barrero , que babia 
api.:endido en la India el grande influxo que 
tiene la supersticion sobre los Moros y na
ciones bárbaras , hizo disparar contra la 
vieja un cañon con tan buen acierto que la 
hicieron pedazos, quedando muy admira
dos los Cafres que la creian invulnerable. 
El enemigo continuó avanzando , pero en 
desorden, y empezaron á disparar una nu
be de dardos y saetas·: los Portugueses cor-. 
respondieron con su artilleria y mosquetes, 
cuyas descargas hicieron tanto '. estrago en 
los Cafres, que al punto echaron á huir. Los 
Portugueses mataron muchos de ellos en el 
alcance, y marchando á la ciudad de Mon
gas derrotaron otro exército que les salió al 
paso matando seis mil Cafres, sin perder 
mas -que dos hombres. Barrcto entró en 
Mongas sin oposicion, pero des pues los ha~ 
bicantes, q\.te babiaµ ~band onado la ciudad, 
le s:ilieron al encuentro en número muy 
.crecido, aunque no pudieron. hacer mas...re
sistei:ic.ia qu.e lqs otroi dos exércitos •. Aqµel 
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mismo di'a enviaron á pedir la paz én nom- . 
bre de su Rey, el qual envió despues emb:!
xadores á Barrero. Mientras se trat::iba del · 
ajuste; un cam_ello escapado del vag;ige de : 
los 'Portugueses ·, ·pasó par junto á Rirrcto, 
el ·qual le detuve con su mano hasta que lle; . '. 
garon los que le venian .siguiendo. Los Ca
fres no tenian idea -de este ahitnal: admi
rados de verle tan dócil al General Porru
goes, le hieieron varias . pregnntas que de-. 
notaban su temor é ignorancia. Barretó apro
vechándose de la ocasion·, les dixo , . que tra
hfa gran número de estas bestias 1terribles . 
que se alimentaban de carne humana ; que . 
ya habian devorado á los que habian pcre- · 
cido en· las tres batallas, y que le enviaban 
este mensagero para suplicarle que no hicie ... 
se la paz, porque temían que les babia de 
faltar alimento. Los Embaxadores Cafres 
hdrrorizados de este discurso, suplicaron al 
Generai que persuadiese á los camellos ·se 
cóntentasen con buena carne de vaca, de 
que prometieron enviarle una gran provi
sion. No tuvo dificultad en dexarse persua
di'r, y les concedió la paz con ui1as condi..
dones que -restablecieron la tranquilidad del 
pais. · 

En esto supo Barr~to- que su presencia 
era necesaria en Mozambique , porque ba• 
bia ·sucedido ~na sedicion ; ·apenas llegó lo
gró soseg~rla, y ·at· punto vo1~ió a su .. exér-
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~ito. Al acercarse .al castillo de Serta , salió 
Mondaros,' y le intimó de orden del Rey 
que abandonase aquella empresa, y le im
properó porque habia engañado · á su Sobe
rano con falsas esperanzas : añadió que ya 
se babia ~erramado demasiada sangre , y 
que le baria responsable delante de Dios de 
la que se derramase en adelante. Los His
toriado.res Portugueses reprenden esta accion 
del Misioner9; pero seguramente no hay co-

l, , sa ma~ digna de un Ministre del Dios de 
paz que el procurar evitar la efusion de san
gre humana; y á la verdad el deseo de apo:. . 
derarse de las minas, no era una razon le
gítima para matar á los Cafres. 

Barreto murió de pesadumbre dos días 
despues , y su sucesor Vasco se volvió con 
el exército á Mozambique; pero poco des
pt.tes movido de las instancias de sus pa
rientes y amigos , volvió por mejo~ camina 
á las minas de Manchica en el reyno de 
Chic~nga, el qual confina en lo interior con 
el de Qu~terve "· que es el estado, mas pode... 
ro·so de aquellás regiones despues del Mo
nomotapa. 'Llevaba ·igual . número de gente 
y de instrumentos que · su antecesor: para 
grangearse la amistad del Rey de Quiterve, 
le e~vió una embaxadil con varios· regalos; 
pero este Príncipe había ya con~bido tanta 
de~confianza ·Y recelos, que los , recibió con 
mucha frialdad., ·. V aiC:O~ ~'n ~ c~j.d;\rie de . $111. 
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respuesta ·; continuó sú •· marcha por· mesHo 
de sus e~tádos: varios. cuerpos de Cafres in-

. tentaron impedirle el paso, y fueron derr.o
tados ·con gran mortanda.d .. El Rey d~scoº"
fiando de adelantar por la;, fuerza , · i:ecurdó 
al artificio , dando orderr á todos su.s \;~sa-

. Jlo_s para que abandonaserr sus pueblos y : ciu
dades, para que los Portug~eses pereci~sen 
de hambre. En efecto, padecieron estos mu
cho para llegar á Zimba~a que era la: resi
dencia: del Rey, el qual ya,.. la babia -ab~nda
nado retirándose. á uqas montañas . inacce-. 
sibles. Va~co quemó la c!udad, y se p,u.so' • 
en marcha para el pais de Ghicanga 1 don
de fue recibido con gr~ndes demostr::\ci.o
nes de amistad, mas. por miedo que ·por in
clinacion. Consiguió. licencia del Rey para. · 
P1:lsar á las minas : los Portugueses se creían 
ya'proximos á coger orQ á manos 11~nas. Uc~ 
garon en fin á aquella tierra tan ,deseada; 
pero obscrvando 'bien pronto que los habi
tantes gas~aban mucho tíempo y trabajo pa
ra sacar muy poco oro , y convencidos ce 
que se necesitaba mas gente é instn1mentog 
para dar principio á itU empresa, towaroa 
el partido de volverse. 
· Vasco volvió des pues á Quiterve, don
de el Rey, no se sabe por qué motivo, le con .. 
cedió el permiso que antes. ·le había negado, 
y consintió que los Portugueses penetrasen 
hasta las mina¡ de Manijlas, con la1 condi .. 

TOMO Xl. • 
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cion de pagarle cada año veinte' escudos. 

·De allí pasaron al reyno de Chicova, que 
confina al Norte con el Monomotapa en lo 
interior del pais. Los habitantes no creyén
dose capaces de hacer resistencia, y juz

. gando que el descubrimiento ,de las minas 
· seria funesto para su tranquilidad, tuvieroa 
~ sagacidad de esparcir un poco de mine

. ral en ·parages apartados de Jas verdaderas 
minas , mostrándoselos á los Portugues~s co
mo las minas que buscaban. Este ardid tuvo 

. todo el efecto que . se habían prometido. 
· Vasco hiZe> cabar en muchos parages , y el 
fruto no correspondió á tantas fatigas. Co
mo empezaban á faltarles los víveres, Vasco 

, . -resolvió . retirarse , dexando allí al Ca pitan 
Antonio Cardosa con doscientos hombres.' 

· 'Este fue engañado por lbs Cafres aun con 
mayor daño: estos bárbaros fingiéndose com
padecidos de la inutilidad de su trabajo, Ja 
ofrecieron manifestarle otras venas mas ri-

' . cas, y le conduxeron á una emboscada, don-
de :pereció con toda su gente. Este fue el fin 
del gobierno de los Portugueses en d Mo-

· !Mtlnotapa : sin -embargo prosiguieron co
merciando en este Imperio' 1 manteniéndo
ae en buena armonía con su Emperador. 

Los limites de este Imperio al Norte 
y ácia una parte del Oeste, son el rio de 
Cuama, que fe separa de los reynos de 
Abutua y d@ ChiQova, de los paises de Malll ... 
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bos y Mazimbas que pertenecen al Imperi~ 
de -Monoemugi, y del reyno maritiJIJo de ' 
Maruka. Al Oeste y al Sur está rodeado p~r · 
el pais de los Hotentotes y de. los Cafres, 

. 'de ios quales está separa.~o por el río Magni

.. ca : al Este le baña el mar de la India. Su 
$.ituacion está entre los grados catorce y 
veinte y cinco de latitud austral. Le clan 
cerca de quatrocientas s.etenta millas de lar
gq de Norte á Sur, y seisdentas cincuenta 
de ancho de Oeste á Este, Se puede consi
derar como una peninsula , pues á excepcion 
de un espact<:> de noventa millas entre el'rio 

'Cuama y el nacimiento del ,Magnica, est4 ~ 
rodeado por todas. partes de agua, , 

El Imperio de Monomotapa está dividi
d!-> en veinte y cinco rcynos, con cuyos nom
bres bárbaros no os quiero molestar : el 
mayor ~stado . ~e los que .son independien
tes del Imperio , es Mangas , á orillas del 
rio de Cuania. Las minas mas ricas del rey
no de ~angas son las de Ma~sa pa , á las 
quales llaman de Ofir, en donde se ha ha
llado una piña de oro de doce mil duca-

, . dos , y otra. de quarenta .mil, El orQ se 
encuentra. no solament~ entre las. · clras, 
sino ta~bien junto á los tron~os de Jos ar
boles. Las minas de Ma.nchica. y de Bu
tua: son poco inferiores á las de Ofir; hay 
om1s muchas en aquel pais, pero son menos 
~onsiderablei.__ Hay tres ferias ó mcrca~o~ 

!' :& 
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. freqüentados por los Portugueses de Tete1 

.. castillo situado junto ar riolCuama., á cien
to y veinte leguas del mar, donde se co"." 

· mercia en oro : la primera de 1 estas feri~s 
Ó-mercados ,- llamado Luana, dista del cas-

. tillo quatro jornadas ; la segunda dista aun 
mas, y se llama B~ento,. y la terct:ra llama:. 
da Masapa, e~tá aun mas distante. Los' Por
tugueses adquieren allí el oro en cambio de · 
telas, collar~s de ~idrio, y otras mercade
rías de poco valor. Tienen en Ma.,apa un 
co~isionado P~rtugues , n.ombrado por el 
'Gobernador de Mozambique con aprobacion 
del Emperador de Monomotapa, pero le es
tá prohibido con pena de muerte el ínter-

, narse mas en aquel país sin su permiso: su 
cargo es arreglar los pleytos que pueden ori
ginarse entre los Portugueses. 

, · Toda la Costa del Monomotapa desde 
los rios de Magnica y Cuama , era posdda 
antiguamente por · los Portugueses baxo el 
nombre de Sófafa , que es et de una ciudad 
aituada entre estos dos ríos. Todavia tiene.o 
·un ·'!astillo en la desembrn;adura del , Cua.-
. ma.~ 1 En todos estos paises hacen el comer-
. ~io del oro, marfil y ambar que se halla o

bre la cos~a' y principalment'e el de Jos' es..; 
1 

~lavas , dando en cambio telas de cóton y 
de seda de Cambaya, que son los vestidos 
mas comunes de a.quelios habitantes. Lo-> 
Ma1lometauoi de Sófala no son ori~iaarioi 
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de aquel pais, sino descendie~te·s de los Ara:
bes' que traficaban con barcas .antes de la 
venida de los Portugueses. 
' · El Imperio de Monomotapa no solo es 
muy extenso, sino que tambien . se halla 
inuy poblado. Sus habitantes son Negros y 
de mediana talla : es célebre su. valor para 
la guerra, y su agifidad en correr. La pdn· · 
cipal nacion de este gran pais se llama Me.: 
carangis, de la qual desciende la familia !m· ,,.... 
perial. .Son menos belicosos que los ?tros, y 

. ho u!fan de mas armas que de arcos, fle
chas, y dardos. Su religion np· admite nin-. 
gunos ídolos : reconocen un solo Dios, y 
creen en Ja existencia del diablo , <l quien 
llaman Muzu~o , y le tienen por muy ma
ligno.· Estan persuadidos que todos sus Em
peradore~ pasan desde la tierra al Cielo, y 
despues de su muerte los llaman Muzimos, 
'y los invocan como á Dioses. Como no co
nocen las letras, ni saben el arte de · escri-
bir, toda ~u historia es una p't.lra tradícion, 
que conservan fielmente. Los pobres lisia
dos de algun miembro y los ciegos tienen el 
titulo de pobres del Rey, porque son man te'... 
nidos con mucha caridad á costa del Sobe
rano: en sus viages ha y obligacion de dar
les guias de un pueblo á otro, y suminis.:.. 
trarles todo lo necesario para su subiisten-
'cia. · ' / 

El Emperador tiene mucha~ mugercs, 
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pero solamente nuev~ .de ellas tienen el ti
tulo de grandes Reynas; las quales son her..1 
manas suyas, ó pa'rientas ttlUY cercanas: las 
demas sort escogidas entre las hijas de los1 

. · 

Grandes. La primera se llama Mazasira : los 
Portugueses la llam_an su 1Iia~re, y la hacen 
muchos regalos, para que se interese por ellos 

· en la Corte.. · 
La fiesta mas solemne de esté país e!I ' 

el primer dia de la luna de Mayo ; la quaf 
1e )lama Chuavo. Todos los Señores, cuyo 

' número es muy grande' se juntan en..-pala
cio ; y corriendo con dardos en fa mano 
representan la imitacion de una batalla. Es- ,' 
ta diversion dúra todo el dia; despues des
aparece el Emperador ; y pasa ocho dias 
sin dexarse ver; durante el qual tiempo cs-

• I 
tan tocando cont1m.tamente sus tambores. El 
último dia el Em,perador hace matar á los 
Señores que mas le desagradan, la qual mor-

. tandad se considera como un sacrificio . á lo~ 
Muzimos; ó almas de sus antepasados: en
tonces cesan los tambores, y todos se reti-
ran á sus casas. , 

El Emperador mantiene varios exérci
tos' en diferentes provincias , para contener 
en la obediencia á 'Varios Reyes vasallos su• 
yos, que freqüentemente se le revelan. Estas 
tropas se di vid.en en legiones al modo de los 
antiguos Romanos: algunos cuentan, que las 

. mejores tropas se componen de Amaionas, 
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pero yo no doy crédito á la existencia de es-

, tas mugeres guerreras. Bor lo demas, lo in
terior de este pais, así como el de otros mu- · r , 

chos Imperios del Africa , es muy descono- ' 
cido de los Europeos , y . es muy dificil que 

' jamas puedan ser bien examinados' por· los 
invencibles obstáculos que opone la natura
leza y la barbarie de aquellas naciones. 

U no de estos Imperios, de que solamen
te sabemos el nombre, es el de Monoemu-

. gi, que e9tá en la baxa Eti9pia, y tiene }F 
Norte el rcyno de Alaba, al Oriente el 2an
guebar , al mediodía el reyno de l~Boro
res, y al Occidente el de Macoco. Este país 
comprende parte de las montañas de la Lu
na, y abunda en minas. de oro y plata , de 
que los habitantes . no saben aprovecharse. 
Son Negros, Id6latrAs, Salvages, y obedecen 
á un Rey. Dicev que en este reyno hay un 
Jag~ que es' way estrecho , y tiene doscien
tas leguas de largo ; pero como os he adver .. 
tido, las relaciones de estas vastas regiones 
no tienen mas fundamento, que las noticias 
~agas que han dado de ellas algunos de ~us 
comarcauos. , 
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CARTA .. cxLil'L 

Variedades de los Negros. 

Co~o el objeto principal que me he pro
puesto en rnis viages es estudiar al hombr" · 
én los varios climas y estados, me ha pare- . 
d~o conveniente detenerme aquí en forma
ros como un .quadro de las varias naciones 
que ocu11an estas Cos~as de Africa. Uno de· 
los fenómehos mas rasos de la especie huma
na ' es la variedad del color que se ad vier- . 
t·e en los habitattrcs de diversos climas del 
univerfo ; pero principalmente· el color y 
facciones de los Negros · han sido el asunto 
de las reflexiones de muchos Jilos~fos, algu
ños de los quales hat1 delirado en esta par
te. Y o tengo por cierto , que 'el exceso de ) 
calor es la causa· dél color de los Negros, 
de lo qual nos convenceremos .examinando 
ligerame-nre los paises qtle habitan. 

Los primeros Negros que se encuen
tran en Africa son los que viven en la ribe ... 
ra meridional del Senegal, los quales, como 
)'ª he diLho, se llaman ]alofes, como tam
bien lo<t que oc11pan todo el territorio com
prend!do entre este río y el Gambia: todos 
•llos son muy negros, bien proporcio.q.ados, 
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de buena estatura, de facciones menos tos
cas que los demas · Negros (sobre todo mu
chas mugeres que las tienen mtiy regula
res ) y sus ideas en. orden á la beUeza con..: 

/ 

cuerdan con las nuestras ; pues la hacen 
consistir en ojos 'bermosós, boca pequeña, :' 
labios proporcionados , y rtariz bien forn1a-
da , variando solamente en orden al cam-
po dt! la pintura , que entre ellos debe ser 
de un negro muy atezado y lustroso. Su ' 
cutis es muy suave· y delicado;· ~ hay en
tre ellos muger.es, que á· excepciotl del co~ ' 
lor , pueden disputat á hermosas con las 
de qualquier otro pais. Estas por lo comun 
son bien proporcionadas, alegres , vivas y 
chamoradas, principalmente de .los Blancos, 
á quienes solicitan con ansia , así por sa
tisfacer su pasion , , como pór el intere$ 
de los regalos. Estas Negras acostumbran 
estar siempre cod la pipa en la boca , y 
sus cuerpos despiden un olor desagraclable 
quandó estan agitadas , aunque qmcho me~ 
nos fuerte que el de, los- demas Negros. Gus
tan mucho de saltar y daQzar al son de 
una calabaza , de un tambor ó de un cal
dero ,, y todos los movimientos de sus dan
~as se reducen ci posturas lascivas y gestos 
rndecentes. Bafi~nse con freqüencia , y se 
,Hman los dientes para con~rvarlQs iguales; 
'" Y las mas de las doncella¡ quando est~~ 
para casarse_, se hacen corqu· y, pi~ar. la piel, 
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formando en ella diferentes figuras de ani-. 
males , flores &c. . 

Las Negras llevan. casi siempre sus . hi
juelos á la espald,a , mientras estan traba
jándo , y de esto creen algunos Viageros 
que procede el que los Negros sean ven
trudos , Y. tengan la nariz aplastada , pues 
Ja madre con los movimientos acelerados de 
Jevant~rse y baxar.se , hace que el hijo dé 
con la nariz contra su espalda , y la cria
tura para evitar. el golpe , se retira atras 
qúanto puede , ,adelantando el vientre: pero 
·ya os .he advertido en otra parte que esta 
opinion es muy absurda. Todos los Jalofes 
ti~nen el pelo negro y rizado á modo de 
lana, y en esto y en su color negro , es 
en Jo que principalmente se distinguen de ' 
los demas hombres, pues sus faccio~es quizá 
no difieren tanto de las de los Europeos, , 
como difiere un rostro Tártaro de 'un Fran
cés. Exceptuando los Negros del Senegal, 
que son los mas bellos de todos , en los 
de~as parece que los labios gruesos y la 
nariz ancha y chata son facciones dadas por 
la naturaleza, y que han servid9 de modelo 
·a1 arte que entre ellos se practica de aplastar 
la nariz y engrosar los labios á los que na
cen sin estas que ellos .creen perfecciones. 

Los Negros de la islá de Goréa y de 
la Costa de Cabo-Verde son como los que 
habitan en las riberas del Senegal , bien he-
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chos y muy atezados ; y estitnan tanto su 
color ( el qual en efecto es de un negro de 
ébano muy subido y brillante ) que despre-o 
c ían á los demas 

1 

Negros que no !o soo 
tan to , así como 1os· :J3lancos desprecian á 
tos muy ivorenos. Eitos Negros son fuertes 
y robustos , pero muy perezosos ; no tie
nen trigo, f~utas' , ni vino ; rarísima ve~ co
men carne , y su alimento se reduce á maíz, 
y á pesc~do ; y sin embargo de tener tan 
poco~ manjares en que escoger , no quie
ren comer yerbas, y .comparan á los Eu
ropeos con los caballos, P? rque, comen ver~ 
du ras. G ustan mucho del aguardiente ., con 
el qual acostumbran . embriagarse ; y es tal 
la pasion que tienen á este licor , que para 
adquiri rle suelen vender á sus hijos , á sus 
padres , y au11 á sí mismo~. Su vestido con
siste en una tela de algodon que les cubre 
desde \ la cintura hasta la mitad. del muslo; 
y si se les m oteja esta desnudez., respon .... 
den que el .calor de su país no les permites 
mas ropa. A pesar de esto , de su escasez 
de ali mentos y de su gran pobreza, viven 
muy contentos y alegres, persuadidos á que 
su pais es el mejor y mas bello clima del 
mundo , y ellos los hombres mas hermosos 
d,e l. universo , porque son los mas negros; 
y st su mugeres no manifestasen inclinacion 
~ Jos Blancos , los estimarian en muy poco, 
a causa de su color. 

\' 
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Aunque los Negros de Sierra Leona u 
sean tan atezados como los del Senegal , no 
por eso son , comQ ~1gun9 ha dicho , de co
lo.r roxizo y tostado, sino antes bien como 
los de Guinea, esto es , de un negro me
nos súbido que los primeros. El Viagero que 
afirmó este hecho , pudo engañarse por no 
haber advertido que los Negros de Sierra 
Leooa y de -Guinea suelen pintarse todo el 
cuerpo de roxo y otro.'> colores, con Jos qua
les se hacen rayas y señales en el rostro, 
pintándose tambien los párpados de blan~o, 
amarillo y roxo , y que unos y otros se 
hacen sajar y picar el cutis para itnprimir 
en él figuras de plantas y animales. Las mu
geres son aun rnas licenciosas que las del 
Senegal , y gran parte de ellas hacen pro
fesion de rameras, sin que de esto las re
sulte ningun descrédito ni deshonra. Los dos 
sexos llevan siempre la cabeza descubierta, 
y iC rapan el pelo, que es muy corto, de 
varios modos: llevan en las orejas zarcillos 
de tres ó quatro onzas de peso , hechos 
de dientes , conchas ó astas de animtt.les, 
de pedazos de madera &c. , y hay algunos 
que se taladran el _labio superior 1 ó las a.las 
d~ la nariz pata suspender de ellas iguales 
ó semejantes adornos. Su vestido consiste en 
una especie de delantal hec,ho de coL·teza de · 
arbol , y .. sobre él acostumbran traer pie
les de monos , á que atan ·campanillas ó 

f • ,, 
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eascabeles ' co~o los que se po¿en al cu~ 
llo · á los animales. Duermen sobre estera¡ 
de junco ~ y aunque .comen carne ó pes.:. 
ca~o ' qua~do pueden adquirir uno ú otro, 
iU principa'l alimento se reduce á. ifa.-

. ·mes y plátanos: Estos Negros no tienén " 
mas satisfaccion que la del comercio con 
las mugeres , ni mas ambicion que el es
tar ociosos ; y pudiendo vivir en casas có-

. modas, en valles apacibles , en colinas agra ... 
dables y pobladas de árboles, ó en campi
ñas verdes , fértiles y bañadas de rios y 
arroyuelos , nit-iguna de estas "'comodidaCle~ 

' les hace impresion , como les· sucede con casi 
todo lo demas , y se · contentan con vivir 
en unas mis~rábles chozas , y habitar por lo 
comun en terrenos árid.os y estériles. Sus 
caminos son al doble rnas largos de lo pre
ciso ' y lejos de pensar en acottarlos ' aun-

. que se les proparcionen los medios para ello, 
~unca van . por el mas corto , sino que si- · 
guen maqui~almente el camino trillado, sién· 
do tanta su indiferencia en perder 6 em
plear mal su tiempo , que n.unca le miden. · 

Es muy notable, que siendo los Negros · 
de Guinea dotados de muy buena com-

• plexiQn , y por consiguiente de salud ro
busta , por maravilla llegan á edad abañ
zada , de tal modo , que un Negro de cin
c?enta años pasa en aquel pais por 'hom
bre ~uy anciaQ.o, y aun~ los quarenta añoa 



.94 EL VIAGBRO UNIVERSAt. 
lo parece . .; Es muy probable qu.e la causa 
,de la breve4ad de su vida sea el temprano 
cómercio con las ~ugeres , pues los hijos 
son tan licenciosos , ·y es tan p~ca la su
jecion con que sus padres los crian, que los 
muchachos se entregan desde su mas tier
na infancia á quanto la naturaleza les su
giere, y apenas bay muchacha que se acuer
de de la época en que perdió ·el pudor. 

Los habitantes de la isla de Santo To
más, de la de .t\nabon &c. , son negros , se
mejante~ á los del Continente v~cino ; pet9 
iu número es mucho mas corto-; porque los 
Europeos los han arrojado de aquellos . es-

. tablecimientos , conservando solamente los 

. que habían reducido á la esclavitud. Así hom
bres como mugeres van desnudos, á ex
cepcion de un pequeño delantal d.e algodon. 
Hay quien afirma, que los Europeos do
miciliados en Ja isla· de Santo Tomás , que 

_solo dista del Equa.dor grado. y medio , con .. 
~ervan sn, color blanco hasta la tercera ge
ñeracion , dando á entender qqe despues de 
ella son negros sus ascen4ientes ; pero yo 
9o condbo , que semejante mt:tdanza pueda 
liacerse en tan breve tiempo. 
J Los Negros de la Costa.de Juda ó Julda, 
y de Ardra son . menos atezados que los 
del Senegal y de Gliinea , y menos tam
bien que los de Congo : gustan mucho de 
l:i. carne de perro , y la prefieren á tod~s; 
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1as demas , de modo que su primer plato. 

r en los banquetes es . un perro afado ; pero 
esta afici9n á la. carne ae perro no es pri
vativa de los Negros , pues los Salvages de 
la América Septentrional , los habitantes de 
las n~~vas islas del mar del Sur, y algu-

, nas naciones Tártaras tienen el mismo gus
to , y castran los perros para engordarlos 
y hacerlos mas sabrosos. 

Aunque los , Negros de Congo ion ate
zados, hay entre ellos sus grados de color 
mas y menos negro , y todos lo son me
nos que los del Senegal. Por la mayor par· 
te tienen el pelo negro y lanudo , pero hay 
algunos de pelo roxo. Los hombres son de 
mediana estatura : los unos tienen los ojos 
pardos , y los otros de color verdemar : sus 
labios no son tan gru~sos como los de los 
demas Negros , y sus facciones son bastan
te parecidas á las de los Europeo~. 

Hay en ciertas ~ovincias de Congo al· 
gunas costumbres muy estrañas. Quando al
guno muere en Loango , colocan su cada
ver ,en una. especie de ~nfiteatro , levan
tado cosa de siete pies del suelo , en pos ... 
tura de un hombre sentado , apoyando las 
man.os sobre las rodillas. Ponenle sus mejores 1 

, vestidos , y luegó endeuden dos hogueras, 
una por delante , y otra á la espalda del 
cadaver ; y segun éste se va desecando y 
_empapándose los vestidoi en la bume~-.d 

, . 
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que de'spide , le van cubriendo con otros 
vestidos, hasta que el cadaver se ha dese~ 
cado enteramente, á cuyo 'tiempo le dan 
sepultura con gran pompa. En la provincia 
de Malimba, la mug.er ~s la ~ qu~ ennoble ... ' 

. ce al marido , y qmrndo el Rey muere sin 
dexar mas que una hija, es esta la dueña 
absolu.ta del reyno , si ha llegado á la edad 
de la pubertad. En tal caso , lo primero 
c:¡ue hace esta Princesa , es ponerse en ca
mino para dar una vuelta por su reyno:· 
todos los hombres de l· s ciudades y pue
blos por donde pasa , tienen obUgaéion de 
formarse en dos filas para recibirla ' y él 
·que mas la agrada ,_ va á pasar con ella 
la noche. Concluido el viage , hace llamar 
al que l~ ha gustado entre todos los favo~ 
· recidos , y se desposa con él ;· pero al ins -
tante que se ha executado el desposorio, 
queda despojada de toda su autoridad ., que 
pasa entera.mente al marido. 

Estos Negros son en extremo vengati
vos , como lo comprueba el siguiente suce
¡o, A cada momento acostumbran enviar á 
pedir á todas las factorias Europeas aguar
diente para el Rey Y, para los prindpale> 
de la corte. Sucedió que u.n día se les negó 
el aguardiente , pero costó muy cara la re~ 
pulsa ," pues habiendo ido todos los oficia
les Franceses é lngle:>es á divertirse á la pes· 
ca en -un· lago que hay conti¡uo al mar, y 
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hecho co[o~ar una rie'nda junto al mismo 
lago para comer en ella ' quando estaban al 
fin de la comida llegaron en palanquines sie
te ú ocho Negros de los principales de Loan
go ' que les dieron las manos en ademan . de 
saludarlos conforme á la costumbre de aquel 
pais; y siendo esta que parecia civilidad, 
una refinada malicia de dichos Negros, los 
quales se· habían estregado antes las manos 
con una yerba que despide un veneno su- , 
tilisimo y que obra instantaneamente, quan .. 
do por desgr~cia se come alguna -cosa , ó se 
toma tabaco sin - haberse antes layado las 
manos, les salió tan bien su designio á Jos 1 , 

Negros , que al momento murieron cinc·o 
Capitanes con otras personas. . 

-Quando estos Negros de Co~go pade
cen dolor de cabeza ó en qualquiera otra 
parte del cuerpo, se hacen una pequeña in ... 
cision en la parte dolorida, y aplican á la 
herida una especie de cuernecillo hQrada
do, por el quai chupan la sangre hasta que 
ha calmado el doloc. 

Los Negros del Sena gal, Gambia, Ca
bo .... Verde , Angola y Congo son de un ne
gro mas hermoso que los de la Costa de 
Juida, de lsiñi, de Arada, y de ]os pais.ei 
del contorno , y mantienen perfecto el co· 
lor negro mientras estan sanos; pero en lle
gando á enfermar, se altera . su tez , y se 
vuelve de color de cobre. En las i:alas de 

'l'OMO xr4 G 
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· Am~rica son preferidos los Negros de An
gola á los de Cab'o-V erde por su robustez; 
pero huelen. tan mal quando estan acalora
dos , que el ayre de ~os sitios por donge pa
'ªn queda infestado por mas de un quarto 
de nora .. Los de Cabo-Verde. no despiden, 
ni con mucho , tan ma! olor , y tienen la 

. tez mas negra y lustrosa·, el cuerpo mas pro
porcionado, las; facciones menos toscas, mas 
apacible· genio,. y mayor estatura. Los de 

.-Guinea son tambien muy buenos para el cul
tivo d.el campo y demas labores rústicas: 
los del S~negat no tienen tanta robustez, pe-

, ro son muy á propósito para el servicio do
méstico , y mas capace~ de aprender oficios. 
l>e todos los Negros los Senegaleses son los 
mas bien dispueitos, mas faciles de discipli
nar , y mas acomodados para el servicio do
méstico : los Banibaras- son los de mayor es
tatura, pero bribones : los Arada!i tienen 
singular habilidad para el cultivo de los cam· 
pos: los de Congo son de estatura mas pe .. 
queña y muy diestros en la pesca, pero in· 
clinados á desertar: los Nagos son los mas 
compasivos r los Mandingós los mas crueles: 
Jos Mimos los mas resueJtós, caprichudos, y 
propensos á desesperarse; y los Negros crio-

. llos, de qualquier nacion .que sean origina
rios, solo heredan de sus padres el color Y 

· el genio servil , pues son mas agudos, racio· 
nales y mañoios , pero mas ho1gaz;i.ne¡ y di-
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solutos que Jos oriundos de Africa.- Todos los 
Negros, de Guinea son de enteQdimiento su
mamente limitado, y muchos de ellos pare~ 
cen enteramente insensatos : algunos no pue
den llegar á contar sino hasta tt·es: por sí 
mismos en nada piensan, y tienen memoria 
tan corta, que ignoran igualmente lo pasa
do, que lo futuro. Los que tiepen algun ·ta
lento, son propensos á la jocosidad, y abun
dan en chistes graciosos : son en extremo ré-
1tervados, y capaces de dexarse matar ante9 
que revelar un secreto: por lo comun son 
de genio ap~cible, compasivos, sencillos, do
ciles, crédulos, y supe~sticiosos: son bastan- ' 
tes fieles y valerosos, y si hubiese quien 
los dirigiese y disciplinase, pudiera hacerse 
de ellos muy buenos soldados. 

Aunque los Negros s.ean de entendimien• 
to limitado, no por eso dexan de hacerle~ 
impresion las cosas en qu~ se interesan, y 
así se les ve tristes ó alegres , laboriosos 9 
holgazanes , amigos ó enemigos, á propor
cion del trato que s~ les da. Si se les ali
menta bien , y no se les maltrata , e tan 
contentos' alegres' y prontos 1para hacer 
quanto les manden, y su interior satisfac
cion les sale al semblante ; pero si por el 
contrario se les trata mal, se apodera dt: 
ellos la melancolía, y á veces mueren ~ 
tristeza. En efecto, hacen i mpreiio n en . ellos 
loi beneficio¡ y lai injurias , y conciben un 

" ~ 
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odio JD.Ortal contra los que los han m3ltra
tado ; · así como en tomando cariño á su 
amo, no hay' cosa q.ue nó sean capacés de 
emprender para manifestarle su amor y ze
lo. Naturalmente son compasivos y aun tier
nos con sus 

1

hijos, amigos' y compatriotas, y 
parten de buena gana lo poco que poseen 
con los que ven necesitados, aunque no ,ten
gan mas conexion con ellos, que verlos eri 
miseria. A vista de esto no puede dudarse 
que tienen excelente corazon , y por con
siguiente, la raiz y origen de todas las vir- . ·. 
tudes , y no me es . posible hablar de ellos, 
sin enternecerme por su estado infeliz. Co
mo si no tuviesen bastante infelícidad en ver .. 
&e reducidos á la miserable suerte de es
clavos, y en .. trabajar to.da la vida sin po
..Ier adquirir para sí nada, se les agovia con 
un trabajo excesivo, se les castiga y trata 
como á brutos. El corazon · se estremece al 
considerar estos tratamientos odiosos que ha 
puesto en práctica la codicia, y qµe quizá 
renovaría diarianu!nre , si nuestras leyes no· 
hubiesen puesto freno á la brutalidad de los 
amos ; y reducido los límites de la misería 
de sus esda vos. Obligaselei á un trabajo ex
cesivo, y se les escasea aun el alimento mas 
ordinario, s.in mas razon para esta crueldad 
que el decir los amos que los Negros tole
.ran facilmente el hambre;· que pueden man .. 
tenerse t,res días con la porcion que un Eu-. 
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ropeo consume en una comida; y que por 
pocó que coman y duerman, se mantienen 
siempre igualmente robustos y vigorosos pa
ra el trabajo. Y es posible, que unos hom
bres que toda-via conservan algun amo·r á---su 

. ~pecie , puedan adoptar estas máximas, vi
vir preocupado·s con ellas , y procurar á su
som_bra justificar los excesos que la sed del 
oro les hace cometer? Pero . dexemos á estos 
hombres inhuma.nos' y volvamos á nuestro 
objeto. 

Apenas hay noticia de los· pueblqs que 
habita.n en las costas y en lo interior de la~ 
tierras de Africa, desde el Cabd-Negro has- 1 

ta el Cabo de las Vueltas, lo qual compo
.ne una extension de carca ·de quatrocientas 
leguas; y lo único que sabemos es que aque
llos moradores !?On mucho menos atezados 
·que los demas Negros, y bastante parecidos 
á los Hotentotes, con quienes confinan por 
la parte del Mediodia. Por el contrario, los 
Hotentotes son bien conocidos, y las noti• 
cias que os he dado de ellos en otras carta!I 
son las únicas {t que debe is dar crédito, des~ 
preciando las fábulas ridiculas de Kolbe , el 
qual supone que son Negros, siendo así que 
su color no pasada de bazo , si no se enne
greciesen el cutis con grasa y colores. 

Costeando el Africa, y pasado el Cabo 
de' Buena Esperanza, se encuentra, como 
ya he dicho, la tier~a de Natal, cuyos habi-

.. . 

-· 
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tadores difieren ya de los Hotentotes en, set 
mucho menos desaseados y íeos. Tambien 
son naturalmente mas negros; tienen el ros
tro ovalado , la nariz bien proporcionada, 
los dientes blancos, el semb.lante apacible, 
y el pelo naturalmente rizado ; pero ha y 
tambien entre ellos su poco de aficion á la 
grasa ó sebo , pues usan de unos casquetes 

/ de sebo de buey, de ocho á diez pulgadas 
de alto, en cuya construccion emplean mu
cho tiempo, respecto á1 que para hacerlos es 
preciso que esté bien purificado el sebo, el 
qeal · van aplicando poco p poco sobre sus 
cabezas, y de tal modo le mezclan con el 
pelo, que nunca se deshace. , 

Despues de la tierra de Natal siguen 
ltts de Sófala y Monomotapa : los natura
J~s de Só(ala son negros, aunque de mayor 
estatura y corpulencia que los demas Ca
fres. Los morádores de Monomotapa son 
bastante altos, bien ptoporcion_ados , ne
gros , y ' de complcxion robusta : las don
cellas andan entre ellos desnudas, ~in mas 
ropa que un pedazo de tela de algodon has
ta que se casan , que entonces se visten á 
su moda. Pero sin embargo de· ser muy 
m·orenos estos pueblos , difieren de los Ne· 
gros en que no tienen las facciones tan tos
cas y feas , en que sus cuerpos no exhalan 
mal olor , y en que no pueden tolerar la 
¡ervidumbre · ni el trabajo, como se ha visto 

.l 
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- en la América, donde los .escla.vos de Mo-
-nomotapa y Mad-agascar son inutiles para 
el trabajo, y !!meren en muy breve .. 

Los pueblos de Madagascar y ~ozam~ 
bique son Nogros unos mas que otros , y 
los ptimeros tienen el pelo de la .coronilla. -
de ta. cabeza menos ·re.torcido ·que los .se
g,.undos ; pero ni estos ni .aquellos son ver
daderos Negros , y aunque los de la Cos
ta ~stan sujet9s á los Portugueses, los .de 

. lo interior <lel Continente- son ·muy · mon
taraces y amantes de su libertad ; andan 
absolutamente desnudos así hombres ~orno 
mugeres ., se sLtstentan de .carne de eiefante, 
y comercian en marfil.. Ha y ;en Madagas
car hombres de difetentes especies, y -se
ñaladamente ·Negros .Y 'Blancos, que . aun .... 
que de color :muy bazo ., pa~ecen ser de ra- · . 
'za diversa: los primeros tienen .el pelo ne-
t;ro y retorcido , y los _:segundos ' lo :tienen 
menos negro y rizado , pero mas ·largo. 
Algunos piensan que estos Blancos $On Chi-
nos de origen , pero hay mas ;apariencia. 
.de que proceden de raza Buropé~, pues 
ninguno de quantos he visto tenia la .na-
riz ni el .rostro chatos .como los Chinos. Es-
tos Bl.a.ncos son de color mas .claro .que .al
gunos .Españoles, y .tienen . .el pelo largo; lo.~ 
Negros no .son de nariz aplastada como los 
del Continente, y tienen los labios bastante 
delgados. . · . . 
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· , Tambien hay en aquella isla canticlad 
de ho01bres de color aceytunado ó bazo, 
que provienen de la mezcla de. Blancos · y 
Negros : los de la bahía - de San Agustin 

. son de color bazo , tie,nen el cabello lar
go y lacio , son ·de al~a estatura y bien 
proporcionados, y finalmente todos se cir
cuncidan, no obstante de que no hay apa
riencias de ºque jamas hayan tenido noticia 
de la sécta de Mahomfl, respecto á que no 

· tienen templos, mezquitas, ni religion. Los 
Franceses que fueron los primeros que abor
daron á esta isla, encontraron á su llega-

. da los hombres blancos de quienes acaba
mos de hablar, y advirtieron que los Ne
gros Jos trataban con respecto, siendo así 
que estos deben reputarse por los verdade
fos naturales de aquel país. La isla de Ma- . 
da-gasear está sumamente poblada, y tiene 
grande abundCJncia de pastos y ganados : !Os· 
hombres y las· rnugeres viven allí cori tan
to desenfreno, que las publicamente prosti
tutas o'o por eso se tienen por infames. To
dos aquellos habjtantes gustan mucho de 
baylar, cantar y divertirse, y á pesar de la 
holgazanería á que son muy dados, poseen , 
algun conocimiento de-las artes mecánicas, 
púes tienen labradores, herreros, carpinte
ros , alfareros , -y áun plateros; pero con to
do ·no se les ve en sus casas ninguna co-, 
modidad ni eSf>ecie alguna de pmebles; duer .. 

r 
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men sobre esteras , comen la carne· casi cru
da , y suelen tacnbien devorar los cueros 
de sus bueyes y vacas sin mas preparacion 
que la de chamuscar un poco el pelo: igual
mente . comen la · miel con la cera del · pa.
nál : la gente plebe ya anda casi enteramen
te desnuda , y los mas ricos usan cal~ones 
y jubones de atgodon y de seda. 

No tenemos bastante notiéia de los pue
blos que habitan en lo interior del Africa, 
para poder hacer su descripcion. De los 
Arabes llamados Zuingo:s sabemos que son 
Negros casi salvages; y de ellos dice Marmol 
que multiplican prodigiosamente, ~e suer
te que inundadan los paises comarcanos, si 
de tiempo en tiempo los vientos que so
pl.m de Mediodia, y son en extremo calien• 
te-; , no ocasionasen entre ellos gran mor
tandad ; estos vientos serán sin duda el Si
mun de que ~s hablé en el viage á la Nubia. 

De lo dicho no solo se infiere que los 
verdaderos Negros difieren de los Cafres~ 
que son Negros de otra especie , sino tam
biea que el color depende pdncipalmente 
del clima; y que en las facciones tiene gran 
parte Ja costumbre de diferei:ites pueblos 
de aplastarse la nariz, estirarse los párpa
do~" , alargarse las orej~s , engrosarse los. la
bios , hundirse el rostro &c. La prueba mas 
convincente de que el clima influye en el 
color, es hallar baxo dd mismo paralelo y 

I 
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á mas de mil leguas d distancia pueblos tan 
semejantes como son los del Senegal y los 
de la Nubia , y ver que los Hotentotes, 
sin embargo de traer precisamente su ori-,_ 
gen de las naciones Negras , son los mas 

, blancos de todos aquellos pueblos de Afri
ca, porqu·e en ·efecto viven en el clima. m.as 
f~io de aquella parte det mundo. Y en quán
to á la .admiracion que ·debe causar el en
contrar en una de las riberas del Senegal . 
una nacion de color bazo, y en .,lª otra; 
puebles enteramente negros, es preci~o aten
der á los efoctos de los alimentos· , los qua
les no solo deben influir en el color , sino 
tamhien en la complexion , figura , y demas 
accidt>ntes .. del cuerpo , de que tenemos en 
los brutos un exemplo , que todo el mun
do puede verificar , pues las liebres que se 
crian en parages llanos y aguanosos tienén 
la carn~ . mud10 mas blanca que las de las 
montañas_ y terrenos secos; y en un _mismo 
parage las que habitan en los prados son muy 
diversas, de ias que viven en las colinas ; lo 
qual consiste en que el color de la carne pro
ceqe del iie 1a sangre , y de los demas hu
mores del cuerpo , en cuyas qualidades de 
be influir necesariamente el alimento. 

En tÓdos tiempos se lía mirado co
mo qüestion importante , y de dificil so
lucion , el color de los Negros. Los anti
¡uos , que .casi no conocían mas puebloi 
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de este color que los de · la Nubia, los re
putaban como la ultima graduacion del co
lor bazo , confundiéndolos con los Etiopes 
.y demas naciones · de aquella parte de Afri
ca , que no obstante ser morenos en extre
mo , participan mas de la raza blanca que 
de Ja negra ; y por consiguiente imagina
ban , que -el diferente color de los hombres 
solo .provenia de la diferencia del clima, 
·y que 1a causa de la negrura .de aquellos 
pueblos era el excesivo ardor del sol á que 
continuamente estan expuestos. Esta opi
nion, que en fa realidad es muy veros'i-

. mil , padeció grandes dificultades quai:ido 
se reconoció que mas allá de la Nubia en 
un clima au_n mas ' meridional , y baxo del 
mismo Equador , como en Melinda y en 
Mombaza , la mayor parte de los hombres 
no son Negros como' los Nubianos, sino so
lamente de color muy bazo ; y quando se 
hubo observado que trasportando Negros de 
-sn clima ai:diente á paises templados , ade-

- rnas de no perder nada de su color, le co-
municaban del mismo modo á sus descen
dientes. Pero si se atiende por una parte 
á la ernigracion de los diferentes pueblos, 
"f por otra al tiempo que quizá es ,preciso 
para ennegrecer ó blanquear una raza , se 
hallará que todo puede conciliarse con el · 
sentir de los antiguos , pues los habitado
res naturales de aquella parte de Africa son 
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los Nubianos, los quales son originariamcn~ 
te Negros , y lo serán perfectamente mien-· 
tras vivan en el mismo clima y no se mez
clen con Blancos; y por el contrario los Etio
pes , los Abisinios , y aun los moradores de 
Melinda , que probablemente traen su ori
gen de los Blancos , supuésto que prófesan 
la misma religion", y tiei;ien los mismos usos 
que los Arabes , á quienes se parecen en el 
color , son á la verdad muého mas morenós
qde los Arabes meridionales , sin que de 
estos exemp.Ios se deduzca , que en una mis
ma raza de hombres el color negro mas ó 
menos atezado dependa del mayor ó me ... 
nor ardor del clima , pues quizá se . nece
sitan muchos siglos , y una muy larga serie 
de generaciones para que una raza blanca 
adquiera por grados el color mas moreno, 
y llegue ·por fin á ser enteramente negra.: 
pero hay. apariencias de que un pueblo blan
co, trasladado del Norte al Equador·'~ po
dria con el tiempo llegar á ser moreno , y 
aun enteramente negro , sobre todo si el 
mismo pueblo mudaba de costumbres , y se 

· sustentaba unicamente de las producciones 
del · pais caliente, á que hubiese sido . tras
ladado. 

La objecion q~e se pudiera hacer con
tra . esta opinion ' sacada de r la diferencia 
que se adviert~ en las facciones , es á mi 
parece.r '· de facil solw:ion, pues 1ae .puede 
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tesponder, que hay menos difere~cia entre 
las facciones de un Negro que no ha sido 
desfigurado en su infancia , y las f accio
nes de Europa , que entre las de u!l Tár
u ro ó un Chino , y las de un Circasiano 
ó Griego. En quanto al pelo , ~u naturale
za depende tanto de la textura de . la piel, . 
que su .diferencia debe considerarse como 
muy accidental , respecto á que ell un mis
mo país y en una misma ciudad , se en
cuentran hombres , que aunque blancos, s.e 
diferencian tanto en el pelo , que aun eu 
España hay hombre~ .que le ti.enen tan cor7 
to y retorcido como· los Negros. Ademas se 
observa , que el clima , el frio .y el calor 
influyen tanto en el color Q.el cabello d~ 
los hqmbres, y del pelo de los animale9,' 
que en los paises del Norte apenas se ve ·
un pelo negro , y que las ardillas , las lie
bres, I'\s comadrejass, y otros muchos ani
males son blancos , ó casi bl~cos en aq u&
llos paises , al paso. que · su color es pardo 
ó gris en los paises menos frias: siendo tan 
·notable esta diferencia producida por la in .. 
fluencia del calor ó el frío , que en la ma
yor parte de loli paises del Norte, por eHm
~lo en Suecia , ciertos animales , como las 
hebres , son enteramente de color cenicien-

. to en el verano·, y enteramente blancas du
rante el invierno, 

. P~ro hay contra .esta opinion un argu-
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mento mas poderosq , y al parecer indiso..:. 
luble , el qual consiste en haberse descubiec
to· .un Coñtinente entero , un nuevo mun
do, cuya mayor pa,_rte de tierras habitadas 
está en la Zona Totriaa, y donde sin embar• 
go no se encuentra un hombre negro, siendo 
todos los habitadores de aquella parte do. 
tierra nÍas ó menos roxos, mas ó menos ' 
azeytunados ó de color de cobre. Pues si 
el clima ó la distancia del Polo fuese la 
causa.- del color de. los hombres , debieran 

· haberse encontrado en las Antillas , en Mé
xico, en el reyno de Santa Fé, en la Guia- . 
na , en el pa.is de las Amazonas , y en ~1 
Perú hombres negros , ó á lo menos pue
blos muy morenos , respecto á hallarse si
tuados aquellos paises de América, . baxo la . 
misma latitud que el Senegal , la Guinea, 
y el pais de Angola en Africa ; y por igual 
razon debieran tambien haberse encontra
do en el Brasil , Chile , y Paraguay hom
bres semejantes á los Cafres , ó á los Ho
tentotes. , 

A esto se puede responder , · que los 
Americanos son sin duda oriundos de pue
blos blancos , y que ·no habiendo aun pa
sado en aquel Continente una ' larga serie , 
de siglos , las causas que producen las va
riedades del color , no han podido obrar el 
tiempo necesario para que resulten de ello~ 

-efectos muy notables. Que los Americanos 
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sean pueblos nuevos en aquel Continente, 
es para mí . una verdad demostrada , como 
os lo haré ver quando hable de aquellas 
naciones~ 

Tambien el frío quando es excesivo pro
duce algunos efectos s.emejantes á los del 
calor muy intenso. Los Samoyedos , los La
pones , y los Groe.Jandeses , de que os ha
bláré á su tiempo , son de color muy bazo, 

~ y aun aseguran que entre estos últimos se 
encuentran hombres tan negros como los 
del Africa. De suerte que aqui vemos unir
se los dos extremos : un frio muy intenso 
y un calor excesivo, produ.cen, el mismo efec· 
to en la piel , porque Üna y otra de estas 
dos causas obran por una qualidad que am
bas tienen, y es la sequedad, la qual pue
de ~er tan grande en un ayre muy frio comp 
en el muy caliente, y así tanto el frio como 
el calor: deben secar la piel , alterada , y 
darla el color bazo que tienen los Lapones. 
El frío comprime , apoca, , y reduce' á me• 
nor volumen todas las producciones de la 
naturaleza ; y por esto los Lhpones , que 
continuamente es~an expuestos al rigor de 
un frio muy intenso , son los hombres mas 
-pequeños · que se conocen des pues de los 
Kimos de Madagascar. No hay mejor prue
ba de la influencia del clima , que esta casta . 
de Lapone~ qµe habitan toda la e·xtension 
del Cír~ulo Polar, cm una Zona muy larga, 
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cuya anchura está ceñida por ia extension 
del clima 'excesivamente frio , y finaliza 
.luego que se llega á un pa.is alg~ mas. tem-

1 plado. , 
El clima mas templado empieza á los 

qu~renta grados , y se termina en los cin
cuenta , y baxo de esta zona se encuentran 
los hombres mas hermosos y bien hechos, 
siendo en él donde se debe tomar la idea 
del verdadero color natural 

1
del hombre, y 

.tamhien el modelo ó la unidad á que de
ben reducirse todas las demas graduaciones 
de color y de .hermosura: los dos extremos 
distan ·igualmente de lo verdadero y de lo 
hermoso : los paises cultos situados en esta 
zona son la Georgia, la Circasia, 1.a Ukra
nia, la Turquía Européa., la Hüngria, la 
Alemania MeridiQnal, Italia , .Suiza, Fran-

... ·cia , y la p'-\rte Septentrional de España ; y 
los habitadores de todos estos paises son 
tambien los mas hermosos y gallardos de 
todo el orbe. 

Puede considerarse, pues, el clima co-:
mo la causa primitiva y casi única del co
lor de los hombres, pero ei alimento, aun- . 
que contribuye mucho menos que el clima 
para el color ' tiene mucha parte en . las 
proporciones del cuerpo. Los alimentos tos~ 
~os , mal sanos ó mal preparad-06 pueden · 
hacer qÚe degenere la especie .humana ; Y 
así vernos que todos los puebloi que ,viven 
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mi~r,a~lemente , son feos y mal form~dos. 
'Entre ·nosotrós misrnos las gentes _del cam~ 
po son Ínas feaa .que las de l'J,s ,éiudadés ;._y? 
.he observado muchas veces· que e·n ~lgunás · 

, aldeas no tan pobres como , otras de sus in• j 
mediaciones' lós hombres .: son tambien mé-" 

' jor proporcionados y de rostros menos desa~ 
pacible~ · · 
· Todo concurre pues á.'probar que el li
nage humano , no se comp<?ne de espécies · 
esencialmente. diferentes, entre ,sí-: que por 
el contrario', cómo nós ~nselia la Relíg\011,_ 
no ha habido originaria~e.nte sino una ~o:. 
la. especie de hombres , la , qual habiéndose 
multiplicado y esparcido pbr toda ' la su
perficie de la tierra, ha expe'rimentado dll · 
versas alteraciones por Ja ' iriflÚencia del éli.? 
ina , por la de los ·· alimentos , por el · di
'\Terso método de vida, por l~s enferme:.. 
dades endémicas , y tambien por la mezcla; 
variada á lo infinito , de los· individuos ma~ 
ó menos parecidos: que a:l · principio e~tas 
alteraciones no serian ra·n notables, iai pro
ducir~art sino variedades 'individuales', que 
despues llegaron á ser variedades de la es·< 
pecie , porque se generalizaron é hicierbÍi 
mas sensibJes y constantes; y en fin qqe 
como esta"> alteraciones fueron producidas 
por el concurso de las causas exteriores y 
accidentales, y han adquirido consistenci 
W.nicamente á ·fuerza 4e tiempo,· es JUUf 

TOMO XI. ll '-. 
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P,r~bable que desa¡¡>arecerian' tambien poco 
á po,co con el tiempo, ó que acaso llega.: 
r!an á ser dife.rentes de lo que son en la 
~ctualid¡d , si ést-~s mismas causas dexasen 
de . s.ubsisti,r , ~ ~i llegasen á variar en di.. . 
versas circunstancias , ó por otras combi-. 

. ¡{aciones. ' . · 

·· lle concluido, Señora, toda lo que se· 
sab~· ~cerca '' del Africa, lo q~al ya veis que 
~~- reduce úníc'arnent.e á sus costas : los ei-' 

.i! '.._;¡ .,,-. .~ ' I • 

~~c.tQs inmensQs de_ lo interior ~e esta par-~ 
· t~ del .mundo, qúe es tan grande como el 
.asfa, y ¡111ucho mayor que Europa, perma
ii'~c«n descono.cidos hasta ah.ora á pesar . de 
los esfuerzos, qúe repetídas veces: se han he
c.~o para inte'rnarse. Ya habeis visto los in-

~ mensos trabajos que se pasan para pene
tra.;' _aJgó en aq~ellos paises de la Costa, 
y. l~s gr~ndes peligr.os que · ~s. predso ar:-
1;ostrar para. tener alguna noticia de lbs Ho-
;. ' ' 

~entotes , de )os Cafres , d~ I,os Abisini0s 
y . de los N ubianós, siendo como un prodi;:. 
gió que se hayan· salvado algunos de esto~ 
Vi:igeros entre el grari número de los qu~ 

·han. perecido en semejante empresa. La na: 
tu.raleza opone obstáculos insuperables á to.:. 
dos los esfuer,zos humanos en esta vasta re.!. ·' 
gion : un calor intolerable, el m¡l yor que sé: 
;eJperimenta en ning~na otra parte del Glo:.. 
b,~: lo!> ár.idos y abrasados. arenal.es, dond_e 

o.da la n.atar~eza está muerta' sin d~scw~ 
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- br~rse n.ing~n ~iviente nf"' el menor arbus·t~: r 
las nu~es . y columnás de arena levantadas' 

· · por ' los vientos, y que son capacés de ·se
pultar ' los :mas númerosos ·exércitos :' el ter.· 

• -. · / 1 

rible . simun ' viento desolador y pestífero, ¡ 
que abras.~ todo lo que encuentra en· su C'J.- · 
mino ; y sobre todo las naciones bárbaras~ 
q,ue por · todas partes se encuentran y que 
son mas: te,.rribles que las voraces fie.ras y .. 
animftJes PºI}.zoñosos ae que tanto ·abunda· 
el A.frie.a'; oetendrán siempre ó destruiran á 
los que . intenten peJ:\et1•ar en lo interior~ Asi~ 
que'· po'r estas causas reunidas, ignoramos: 
si los inmensos espacios ·de· esta parte del 
mun,d~ ~~Ú arenales desiertos; como los que 
s~· encuentran á pocas leguas de las Costas, 
.ó .si hay :~n lo inte~ior ·paises habitados,.. e~ 
010 algunos pretenden, y naciones pode ro~ 
sas. · C.ierqunente, n0 M·seria estraño .que á 
pesar ·de hállarse la mayor parte del -Afri..: 
ca baxo de Ja Zona Tórrida, hubiese paises 

1 . • 

amenos' · templados y aun· frios, pues ve · 
mos en! í\mérica . e.n iguales 'tatitudes inu~ ' 
chos dé e~tos prodigios. Quien creeria; si re .. 
petidas experie!lcÍ~s · ·no -· 10 ·hubiesen demos
nado 1 ·4~e. oax~ d.e la misq:ia ·Linea se ·pa
d~y~n f~iqs n;iás intcns.os. y destructores que 
en. la, Zona helad;!~ ¿Qué esttaño ·pµe'S seria 
9ue un .conj\)nto de cáusa.s semejantes;á las 
que , se , reunen en ,Qu.i1to ." . P,roduxese•l, igua ... 
fes .e(ect~¡ e,q)~ i~ter!or · · ~ A frica~ B¡¡ta 

Ji~ ·' • J'l .. H ,¡.I t 

.. 
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una, cor.dillera de altas montañas, qt].e atra
yendo las lluvias, pcoduzcan ríos ·para re- -
gar -el pais' el qual cubri~ndose de vegeta
les formará _ una , habitacjon propia para la 
subsistenc!á~ del. ~omhre. SabemQs que el 
Africa tiene grandes r-ios_, sin que hasta. aho- . 
ra se haya descubierto el origen · de algu
nos de ellos : en p~rticular del N1g~r,. que _ 
e·s uno de los maypres del mundo ant}guo, 
~o se sabe su principio ni su 6n.~ Qu.izá 
con ..... el tiempo, siguiendo la cor~ierite .d~ ~s. 
tos rios, se podrá descubrir algo de lo inte
rior , como en efecto lo han intentado Jo¡ 
Ingleses , aunque hasta ahora sin fruto. 

, Re~umiendo, pues, todo lÓ tque se sabe 
del Af rica', esta pafte del muqdo es una 
peninsula que está . unida al antiguo contl-· 

ente por el istmo de Suez. Por la parte del 
.Norte tiene el mar Mediterraneo: h'y opi- ." 
niones .muy probables , fundadas en obser· · 
vacio~es fisicas y en algunos testimonios de 
la an~igüeda.d, que el Africa estuvo uni(fa 
con ·España po~ ·lo que ahora es el es~rc ... 
cho de Gibr.alra'r·, cyyo" i.umo fue roto por 
el ~ar : el Occfaa;i.o la' ~ode~ "~or ' (oda~ _ las 
de1µas partes, el quaI· por la parte d.ef Nor· 
~este _forma un ·~,rª? golfo, que :.~e llama 
~l mar Roxo. Los Antiguos conocieron muy' 
.poco ~e esta parfé del mundo que 'llama
}>an ... Libia; toclo . lo ~iemas que ·con ocian, se 
ce'1°Llcia· al ~Egie:~ f A:. ·Ja Etiopia, de-ila qual 

"" .. 
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solamertte· tenia:n algunás. 'escasas · noticias. 

·El Africa tiene mil quatrocientas· cincuenta 
leguas cl.esde el 'Cabo de Bu~na ·E.speranza 
· hasta ·ta Costa de Berberia en el Mediter
raneo; y mil quatrocientas veinte desde el 
Caqo-Verde hasta el Caho de Guardafu. 
La Linea la divide casi por medio~· . 

Todos los · habitantes del Africa son ne
grps ó morenos mas ó menos, pues aunque 
en el Egipto y otras partes de que ya he 
hablado, hay Blancos, estos son desce.ndien- . 
tes de las colonias de Européos ó Asiático~. 
Entre estas naciones las menos son las. que 
habitan en poblaciones ; las mas viven -en 
tiendas y aduares, otras son salvages. Los 
Africanos por la mayor par!e son robustos, 
de mediano tamaño , aunque a1gtmos pasan 
y otros . no llegan á esta estatura: son feos 
de rostro casi todos, y aumentan esta feal
dad con las incisiones que se hacen en el 
rostrq, Son muy propensos á. robar, y por 
lo regular no son · bttenos soldallos : se les 
acusa gene.ralmente ' de .crueles , .cobard~s, 
pérfidos. y feroces. Esta acusacion .~in general 
~s _fundada : fa ~ próf unda ignorancia- un .que 
están sepultados, · la educ.acion bárbara1 c¡ué 
r~~iben '. Jas escen~s de horror y s~ngf& l fte 
tienen su~mpr~ á la vistil' en lá~ .g««~~~e 
se hacen 'unos contl'a otros continnámtnte 

~ 

es prec~so que hayan extinguido· en ·GUos 
todos -tos, ~rincipios de derecho rtanusa). Su1 

r ' ....,, .o.. ¡, 
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casas: ~on chozas de! ramas . y hojas d~ ~r
. boles~ ~Y algunas que hay de tierra, .esran 
. cubiertas . de paja ó de cañas. No .tienen mas 
: muebles que algunos cest~s, vasijas de ?ar~ 
. ro ·, esteras que _les ·sirven tambi.en dt! ca-

mas, y calabazas de · que hacen la mayo~ 
parte de sus utensilios; Por lo regular to
dos andan desnudos, cubriéndose únicamente 
l~s partes vengonzosas c9n algun pedazo, de 
tela ó de cuero. Sus comidas se reducen a la 
caza, la pesca, las frutas , en algunas par
tes arroz , y en tnuy poca9 pan de trigo de 
Turquía : su bebida es el agua, y sus lico
res el vino de pa,mas. Las a_rtes de lufO 
s~n enteramente ignoradas; de las .de nece
sidad . cultivan muy pocas y mal ; las cien
cias son enterament~ de~conoci4as. Los que 

, atribuyen al influxo del clima la civilidad ó 
barbarie de los pueblos por la mayot: parte, 
pueden ver eri el Africa la mas sólida .refu
tacion. de BU error, prescindiendo de las in
finitas pruebas qµe , hay en contrario. E~ra 
patte. delr mundo, que en el Egipto fue la 

~ ~una, de,Jas artes . y .. ciencias, de donde pa-
• s.att>n: ~á~uropa. ; que t!JVO la república nps . 
,., iore~ie~te,~despues .de la de Rorpa, eµ su ri
!; . ~a~ :C¡¡.it~go, ,que 14 disputó el . imperio del 
· mtJttdu~ : q"~ ,prod,uxo á Anibal . y á otros 

< ·{;c.and.es, homqr-es_ Cact'lgineses-; (un "y~ba, 
-: .« .. ~lFe~n.cio, y 1posk!~riorn1en1e "' ' .TertuLia

niei-tS.au Cipriano, San Agustín, hoy no pro· 

( 

' 
' 1 
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lluce ma's que bárbaros y salfages, a1gctños 
de. los quaLes son el oprobio de la . especie 
huma~a. Todos los Berberiscos. de la Co·sta 

. del Mediterraneo son· piratas, el).emigos de 
todas las naciones:· el Egipto está cubierto 
de las mas , espesas tinieblas de la ignoran
c!a y barbarie: aun · m.~cho mas bárbaros son 
los Nubianos .y Abisinios~ ya hemos visto 
qué son los Cafres y los Hotentotes : toda. 
la Costa Occidental de Africa está cubierta 
de naciones bárbaras, cuya principal ocu
paciog es hacerse unos á otros la guerra pa
ra coger esclavos y venderlos á fos Européos. 

Para que podais formar alguh juicio de 
la l?arbarie de estos Africanos en orden á 
hacer esclavos, debeis saber, que por un 
cálculo muy moderado han pasado á Amé
rica desde Africa en el .espacio de poco mas 
de dos siglos y medio, diez mHlones de Ne
gros , los quales han perecido en América 

.~n los trabajos mas penosos. Si ~ estos hubie
ran procread<? -á proporcion de lo que s'u
cede en A frica , , bastarian eflos solos para 
haber poblado los inmensos desiertos del 
nuevo mundo; pero sea que aquel clima es 
poco favorable para · su l;lropagacion, ó que 
los grande~ trabajos á que los suje~an les 
destruya~ el _vigor, es preciso introduci,r to• · 
dos los anos en América muchos millares pa
ra suplir la falta de los que mueren. Si se 
calculan los N~gros que se necesit-an h()y pa• 



1 2 o in: VIAGÉRO UNIVERSAL. ~ 
• \ "'· ra. supHr los que van faltando · en los tra-

. bájos de :América ~ se verÁ que no ~.astan se
senta mil Negros de nuevos reclutas. An
tes que la . tierra quedase desustanciada en 
Ja .Barbada , se necesitaba traer cien mil 

• J Negros cada treinta años : la Martinica y 
,.. Santo Domingo necesitan a·nualmente vein
.. te y cinco mil reclutas de esclavos. La Ja
. maica emplea veinte mil' y necesita siete 

mil todos Jos años,, Los Español~~ necesitan 
~. ocho ·mil Negros al año: los Po__rtugueses 
,. para solo el Brasil necesitan veinte mil anual

. , mente. Seria muy largo el calcular los Ne
gros que se consumen en Cayena, en .la 

· Guadalupe '· en Surinan , en la Virginia -y 
. en la Luisiana, todos los quales paises ne
cesita ti . de gran número de Negros para sus . 

. trabajos. Por aquí podeis conocer quan cre
cido número de estos infelices debe -ser ar
rancado anuaimente de sus hogares , y quan
ta es la barbarie dé estos Africanos que se 
ocupan cont_inuamente en destruirse unos á 
otros. 

Podemos considerar aquí cinco clases de 
hombres ó de modos de vivir, qµe causan 
1a notable diferencia que observamos entre 
los babitant~s · del Africa y de otros paisei 
semejantes. El .derecho de pr<?piedad y toda~ 

, las artes han nacido del seno-de la agricultu- . 
. ~a, y por este principio .~e pueden de·r~r

minar las varias clases de hombres, segun' se 

, 1 
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- alejan mas ó menos de: la .perfecCibri morat. 
En este orden los primeros son los labrado .. 
res , porque su subsistencia es lá nienos pre
caria , y su modo de vivir el menos inquieto 
y tu.rbulento. Tienen tiempo para inventar y 
perfeccionar sus instrumentos , y sosieg<>
para pensar y reflexionar • 

. Las naciones Nomadas ó pastoras se si..
guen inmediatamente á estos, peró se di
ferencian en que precisadas á buscar pas
tos y acompañar sus ganados , ja.mas tienea 
domicilio fi:ro : en cada estac~on tienen que 
mudar sus aduares y tiendas á distintas re ... 
giones , y cada. mes :melen mudar de patria •. 
Conocemos bien las costumbres de estas na
ciones Nomadas, así de la antigüedad, cQmo 
de nuestros tiempos, y siendo una· condicion 
media entre el estado salvage y el civil , se 
apartán igualmente de uno y otro. · 

Otras naciones viven en los bosques, 
alimentándose- unic.amente de raices , yer
bas y frutas, producidas sin ningun cultivo: 
las costumbres de estos hombres dependen 

·'mucho de las producciones , y de la qualidad 
del pais : los que tienen cocoteros , palmas, 
Y otros árboles de esta naturaleza, viven oon 
mas comodidad, y son ~enos salvages que 
los otros, que no tienen mas que bellota~ 

,.. . ' castanas y ratees. • 
Los pueblos pescadores forman la quar

ta clase : su mo4io de existir no se dif eren-
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cia se~sibl~men·te de los pa9tores ,' ' sino ._en 
. que éstos tienen· en sus ganados domestica
, dos un recurso seguro, y los pescadores es"7 
r tan expuest.os á la contingencia. Por lo de
·, mas ) · los Ictiófagos ó comedores de pesca

dos se expatrian cotno los Nomados , _si
guen en tropas poco numerosas las costas 
del mar ó las orillas de los rios , y vuelven 
·por el invierno á mantenerse en sus cabañas 
de pescado seco. / . 

-Eri fin , las naciones cazadoras con~ti
tuyen~ la últ.ima clase , y son las mas sal
vages de todas. Como andan errantes é in
ciertos de su 'suerte ·de un dia á otro, de
ben temer la reunio~ y multiplicacion de 
sus semejantes , como la mayor desgracia, 
porque la caza; much9 menos fe~unda que 
lo~ pescados , se despuebla en todos fos pai- 1 

ses del mundo á proporcion que crece e11 
número de los hombres. Un Salvage caza
dor busca las soledades , se aleja todo _ lo 
que puede de toda Üab~tacion humana , Y 
á cada paso se aparta de la vida socia!. 
Quando construye una choza , mas bien. es 
para abrigarse , que para establecerse : como 
siempre está en guerra contra los animales· 
y contra los honÍbres , su instinto es feroz, 
sus costumbres bárbaras ·, y es en la espe
cie humana lo que los animales carnívoros 
entre los brutos. Segun esta division , que 
se observa· en todas las partes ~el mundo, 
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debe ser las inas. bárbara de todas el Africa, 
en que hay muy pocos labrador~s, muchos 
p~stores y . pescadores , y muchísimos caza
dores , como hemos visto en la relacion par- . ' 

r 'ticular de cada ·una de' sus regione!I. -
· Lo mas lastimoso que se observa en casi 

toda el Af rica , es la ignorancia de la ver da-
, dera Religion, pues1 exceptuando los pocos es· 

tablecimientos que tienen én ella-los Portu
gueses , to4o lo demas está sumergido en las 
tinieblas de la idolatria ó dél mahometismo. 
Esta última secta prevalece pripcipalr_nente 
en la Berberia, en el Egipto , y .otros varios 
parages de que· ya os he hablado : el Ju
daismo tiene tambien algunos sectarios, pero 
ta ·religion mas extensa es el paganismo, so
bre cuyas supersticiones os he hablado- lar
gamente. La religion dominante en la Abi
sinia , es la Griega cismática , pero · mezcla
da con tanta ignorancia y supersticion, que 
apenas se la con-oce. Las naciones Salvages 
de est.a parte del mundo no tieµen religion 
conocida , ó -lo poco que creen , se reduce 
á una supersticion absurda. Los Ingleses y 
Holandeses que tienen establecimientos en 
l~ Costa Occidental del Africa , y en el , 
<:;abo 4e Buena Esperanza , de nada menos 
se cuidan que de intrQducir el Christianismo 
.no llevan.do nías objeto que la codicia. ' 

~¡ , gobierno de' estos- paises es tan va
ria como la religion ,- 'pe'ro en ninguna par-
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te e~ bµeno: el gobi~rno Monárquiéo es des· 
conocidó. en toda ef Africa , y en 'su lug~r 
se ·ve el· despotismo ~~s absoluro, ó l.a.' 1nar
qu.ia . rna~ desordenada. De aquí resulta , Ja 
opresÍOIJ. d.; los pueolos , su barbarie , sus 

. guerras continuas , sus sediciones , la ·tofal · 
falta de lo~ principios de derecho ·natural, 

. de _,geptes y P,olítica, ei ningun ·freno de las 
_ · buenas leye~ , y la disolucion de todo buén 

orden •. Los que menos mal se gobiernan, son 
. Jos Nomados y Salvages, de que tanto . nú

mero hay en _Africa , pues-· a-unque no tie
nen gobierno ni leyes , las costumbres ipe .. 
nos corroni'pidas que las de otras regiom~s, 

• suplen esta. falta en algun modo~ y no son 
t-an infelices como los que gimen baxo de 
un tirano ó muchos , como Jos Berberiséos, · 
Jos Egipcios, los Nubianos, los Abisinios &c. · 
L~J- produ~ciones del Africa son muy varias 

. eá todo's los reynos de ra naturaleza, pero son 
· muy pocos los objetos que sirven para el éo .. 
mercio. Se sabe que en tiempo de los Roma~ 
nos el Egipto .era el granero de la repú .. 
blica ~omana , pero esto ya ha cesado, 
pues inutilizados los muchos canales que se 

' habí~n abierto pata que las inundacio~es 
del Nilo fecundasen la tierra, ha quedado 
abandonada la mayor parte de aquel terW 
no, y los granos que produce el Egiptó no, 

_ son bas_tañtes para . •proveer á los Turco~· 
.El . matfil , varios gé~~ros ~arQs ; y partl' 
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cularmente· el orb '; son Jos :attíe"ulo:s ' mai» 
e'senciales de ·su dettiercio despúes 'd~! de los 
éisclavos.) El comÚeio . interior que !.hacen las ' 
~ara van~s , es de poca importancia , y so- · 
lamente ~ri l~s costas se hace algo de' éo
me'rcio con •los · estrangeros. Es tnuy· poco 
.el ·que se hacé · 'desde los . reynos 'de. Fez· 
y de Marrueco~ 'hasta las cercanias de Cabo· 
Verae. : los estab~~imientos Europeos estaa 
cercá de este Capo 'j' y entre ·el rio de Se-: 
ñ~'ga\ r y el ·d-e ~sierrá-Leona én . l~ Guiµea. · 
:Erí · 1~ Costa1 de:·Sierra-Leona solamente los 
lngfu~es y fos 'Port_ug~eses rierten .algunos es· 
tabfo'cimJento~: ~. ·auTnque otras naciones Eu ... 
ropeas suelen Coticur.rir tambien allí á co
me rciár. Los Franceses ante~ de Ja revoÍu

-~Í~n qa¿ia~ algctn' co~ercio. sobre la Costa 
de Malagueta' , y ·mucho mas en la peque
ña Di~.ppe , y en el gran · Sestro. La Costa 
de Ma'rfil es freqüentada por casi todos los 
Europeos ; y casi todos ttenen : tambien es
tableci1nientos en la Costa de Oro. El Cabo .. 
Corso es el principal establecimiento de los 
Ingleses : hay poco', tráfico en Ardra : Benit1 

, Y Angola surñinrsrran ~muchos Negros. Los 
Cafr~s Y. H~tentates1 no hacen . ningun co-

1 mercto : ti establecimiento de los Holand~
-ses en et : Cabo de Buena .Esperanza , que 
en ·esta ~guerra ha sido tomado po,r los Jn .. 
-gieses' , "> seria~·: enteramente . inutil , sino fuese 
•pór-qtl'e fS 1Jna. eséala de la mayor ÍmP,or-
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tancia para los que pasa~ á la· l,ndia Oden~ , 
tal. Los Portugueses e_stan establecidos en 
Sófala y en el canal, de Maza,!Dbique , pero 
su comercio debe de s~r . d~ muy corta exten .. 
sion é importancia. ·Ya. hemos vis~o . que. et. 
Imperio de Abisinia y la N ubja solo ¡ti~nen 
un ·comercio muy escaso_ co~ ~ ~l Cairo.! los 
Franceses y Venecianos c cpm~rcian bastan':'" 
te en Alexandria , y los ,lngl~~es por el ~mar· . 
Roxo no dexan de tene~ ~lgan ~omerciq .. con 
el Egipto, pero todo es de poca impo~tan¡- . 
cia respecto del gran com_~~cio, que se l1a~i.a 
antigua,.mente por esta~ p~r:tes 'antes clel .des-. 
cubrimiento del Cabo de Bueria Espera9za • . 

Los Romanos conquis_taron el Egipto y 
toda la parte del Afr!ca que conocian bax~ 
el nombre de Libia , que se reducia á los 
Estados. Berberiscos de la Costa del M(d.i
terraneo. · Los Vandalos se apode~a,ro~ d~ 
_esta parte ,. y fueron arrojadps de ~Ua , po~ 
Belisario , General del Ern'perador J u~tinia
no. Los Arabes ocuparon de~pues tO~fi l~ 
Berberia , y permanecen en su posesion coo. 
el nombre de Moros , de donde pasaron ·~á 
conquista.r á la España. Los :Turcos se apQ, .. 
deraron del Egipto, y le .. poseen aun ; '~ª! 
revoluciones de las de mas ·partes del A,f rtc~, 
se ignoran por la mayor parre. s~ die, que 
los Cartagineses doblaron antiguamente el 
Cabo de Buena Esperanza , pero esta · º~'"' 
ticia carece de probabHidad , pue• 4:U to~---
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ces no se conocia la bráxula. El -primero que 
dobló este famoso Cabo; fue Vasco' de Ga.ma, 
abdendo por aquí un nuevo camino para el 
comercio de la India Oriental, con lo que se 
arruinó el 'que antes-se hacia .por Alexandria. 

· Los mayo res rios del A frica son él Nilo~ 
- que desagua en el Mediterraneo , el Niger, 
,cuyo origen y fin se ignoran , el Senegal, 
el Zaire , el Gambra ó Gambia , el Coanzal: 
el de Camarones, que desembo.can en el· 

- Océano Atlántico, y el Za~bes , que va á 
parar al mar de la India. Sus monrañ.as m.as 
famosas son el Atlante , qÚe corre paralelo 
ál mar Mediterraneo d~sde el Egipto hasta 
él Océano Atláptico, del qual fingieron los 
poetas -que so~tenia el cielo , sin embargo; 
de que se conocen otras montañas de mu
cha. mayor e1evadon. Las montañas de fa 
Luna rodean casi todo el Imperio de Mo
nomotapa , y se extienden ácia el Medio
dia. Se ven ta¡nbien algunas montañas en 
la Guinea , las de Siena ~ Leona , y otras en 
la punta Meridional de Africa. La figura que 
forma esta parte del mundo es una pirámi~ 
de , cuya base se apoya ~n el Mediterraneo: 
P.ara representarla personificada , la pintan 
en forma ·de muger adornada la cabeza con 
una· de elefante, cuya trompa se eleva en 
airo. · _ . . .. 

El Africa ha sido si~mp.re famosa por 
la ferocidad y ·multitud de ius ·fieras car

\ 
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nívoras ; y por las muchas y malignas es
pecies de reptiles ponzoñosos . . Sus elefantes, 

· aunque no son tan corpulentos como los 
de Ceylan, so~lflas fer:oces é' indómitos, y 
los _naturales no han tratado hasta ahora 
de domesticarlos como en Asia para ser
virse de ellos. Los leones Africanos t,ienen 
fama d~ ser los mas fuertes y feroces "el 
mundo : los tigres son de una corpulencia· 
enor_me ; igualmen~e lo son las demas .es- , 
pecies de panteras, leopardos y onzas, que 
nuestro vulgo eqúivoca con el tigre , aunque 
son esr.ecies muy distintas, y hasra ahora no 
se ha visto en ~spaña ningun verdadero tigre. 

No se ven en Africa soberbios m~mu
mentos de las artes antiguas ni modernas; 
como los que se han referido' del Asia; ram· 
poco se observan aquellos grandes prodi • 
gios de la naturaleza , que admiraremos á 
cada paso eri Ja América , adonde me voy 
á dirigir inmediatamente. Reyna en todas 
las partes ae Africa · una cierta uniformidad 
en todo, que da muy poco interes á las re
IaciQnes de los Viageros ; por lo que juzgo 
os será mru:ho mas agradable la lectura de la 
descripcion del nuevo Continente , de sus 
~slas, y de las tierras des~ubiertas ultima~en· 
te e1:1 los mares del Sur, que serán la materia 
de las cartas siguientes. 

Fin dd Quaderno XXXlll 



· 129 

~€::-:?J»>cc({-'~~ ~-~· 
.. 

EL VIAGERO UNIVERSAL. 

QUADERN. O 

e AR TA e XLI v. 
Islas Canarias • 

. Des pues de haber reco.r;ido, Seiiora, t~ .. 
· dos los paises conocidos del Afdca con sus 
islas adyacentes, de que os he dado cuenta ' 
en mis cartas anteriores , volvi al Cabo de 
Buena Esperanza, esperando encontrar al
gun na vio· en que regresar . á Europa, para 
continuar mis viages por todo el mundo 
conocido. En efecto, .dentro de breves· días 
me hice á Ja vela, y despueit d~ una larga 
navegtt.cion, cuyas circunstancias nada os 
inter~_san, nos didgimoi · á las Canarias, por 
el gran deseo que y.o tenia de· reconocer 
estas· islas tan famosas desde .la DJas remo .. 
ta antigüedad , tan m;il descritas .por. los es· 
traqg,erq~, y · que J.Íl.erecen toda Ja atención 

. de un Yiagero. . 
! .. as principales de estas islas soh siete, ~ 

que ~ son Canaria, Tenerife , la Palma, Lan
za.rote, F<Uerteiuentura ; la Gomera y el Hier-
. TOMO XI. I . 
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ro. La de Canaria dió el nombre á las de
mas: su capial es la ciudad de Jas Palmas, 
donde reside la Audienc~a Real y el Obis
po sufraganeo del Arzobispo dtt Sevilla: ~u 
puerto mas freqüentado es el llamado de 

- ,la Luz. La isla de Tenerif e, la mas rica y 
poblada de las Canarias , tiene por capital 
la ciudad de San Ch'ristoval de la Laguna: 
su puerto principal y de mayor comercio· 
es el de Santa Cruz de Tenerife , en donde 
residen el Comandante general d~ todas las 
islas· y los Ministros de ~a Real Hacienda; 
sus mas considerables poblaciones despuas · 

, de estas dos, son la villa de la Orotava 
y el pue'r.to del mismo nombre. De la isla 
de la Palma es capital la ciudad de Sm1ta 
Cruz de Tenerife .. · Fuerteventura , aunque es 
la mayor de las islas Canarias , no es la 
mas -poblada ni comerciante : su capital es 
la villa de Santa Maria .de Betancurja. La~J~ 
zarote tiene por capital la vil1a de San Mi· 
guel de Teguise ; la Gomera , la de San Se
bastian, y el Hierro la de Valverde. Estas 
islas estan · situadas en el Océano Atlánti
co en . frente de la Mawrirania Tingitana, 
ó provincia de Biledulgerid, enrre los Ca
bos Guer y Bajador., de cuyas costas dis
tan de veinte á ochenta Jeguas Españolas. 
Estan situadas entre Jos grados veinre Y 
.ocho y treinta de latitud boreal : y tienen 
la gloria de que en una de ellas , que es 

) 
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la del Hierrh, se coloca comunmente el pri
mer meridiano. ' · 

Ad5mas de estas siete islas pr'in~ipales, 
hay otras menores que se llaman Alegran-

r za, Montaña-Clara, ó' Santa-Clara, Gra
ciofo, Roque del E!te, é Isla de Lobos .. Ea 

, unas y otras el clima es _de los mas benig
nos que se conocen., y su terreno suma- , 
mente fértil en granos y frutas : principal
mente sus -Yinos son. los mas exquisitos y 

' agradables del mundo. Solamente padecen 
estas islas, algunós huracanes , pero poco 
freqüentes; y el viento Sud-E~te, IJamado 
~omunmentt2 Levante, acarrea por el estío 
grandes calores. 

Esta benignidad del clima y fertilidad 
del terreno de las. Canarias las ha hecho 
famosas desde la mas r~niota antigüedad, 
por lo que fo.eran llamadas islas Afortuna
das, y colocaban en ellas los campos Ep
sios , ó moradas de los justos despues de 
su muerte. Tambien se las dió el nombre 
de Atlanticas , y con este motivo no será 
fuera de pr.opósito el insinuar algo de lo 
?1l,lcho que se ha escrito acerca de Ja gran 
isla Atlantid·a de que habla Platon eri el 
diálogo intitulado Cri'Cias ó el Timeo. Este ' 
gra~ Filósofo asegura que esta famosa AtJ 
lanttda estaba á pocos dias de navegacion 
de las columnas de Hercules, es decir, del 
•mecho ~e Gibraltar; que ten'ia una m-

t l 
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> mensa exrension y estaba muy poblada, y 
concluye diciendo, que. el mar la babia ab~ 
sorvido_, ya po,r inundaciones y diluvios' y~ 
por volcanes y terremotos. 

Algunos . Autqres de nota , fundado.~ · en 
esta asercion de Platon , . y en algunas ra
zones fisicas nada despreciables , aseguran 

,.que no siendo las islas Canadas y las de 
los Azores , á lo que muestran , mas que 
cumbres de unos montes muy a~tos ' es muy 
verosímil -que fuesen las partes mas sóli· 
das . y elevadas de la tierra Atlantica , al 
paso ,que los montes mas baxos , los vallei 
y llanos intermedios fueron .tragados por 
causa de algunos terremotos y diluvios. En· 
tre otros , los Autores de la . Enciclopedia , 
afirman, que -las islas Canarias son un res
to · de la famo.sa Atlantida de Piaron. Entre 
los monumentos de la subversion .de la At· 
lantida puede numerars·e no solo aquella 
~onsiderable maleza de lama y alga mari
na , que en su primer viage á la: América 
encontró en el Océano Christoval Colon con 
gran temor de su · tripulacion, sino tambien 
el gran banco, a rrecife ó isla aneg~diza qu' 
corre N. S. desde las Azores hasta mas 
allá de las Canarias. Acerca de este gran 
trastorno del globo tetraqueo me parece 
muy ,plausible Ja conjetura de Tournefort, ' 
el qual arreglado al testimonio de Diodo
ro de Skilia y otros Antiguos, supone que 

:r 1 
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el mar Negro ó Ponto Euxino no era an
tiguamente mas que ~m gran lago sin co
municacion con el mar de Grecia ; que ha
biendo recibido en el , discurso -de muc~os 
siglos el agua de los mayores rios de Eu.-
ropa y Asia, se aumentó de suerte , que 
abriéndose camino por el .Bósforo) descar
gó impetuosamente en el Meditertaneo (que · 
tambien habia sidó hasta entonces otro la
go) el qual creció de modo que se hizo Ún 
gran mar·, y ·rompió con violencia por el 
estrecho de Gibraltar, hasta sumergir la iin
fcliz isla Atlantica · que estaba mas · baxa. 
Como quiera que sea de esta conjetura, lo 
cierto es que ha habido grandes trastornos 
en \el Globo, como púede verse en la His
toria Natural del Conde. de· Buffon,. y que 
la subversion de la · Atlantida' ·no presenta 
ninguna imposibilidad ·fisica . 

../ Dexc'lndo aparte otras conjeturas y las 
noticias de las navegaciones de los Antiguos 
á e~tas islas, basta para nuest_ro intento sa
ber, que hasta el siglo XV solo eran cono
cidas con el nombre de Afortunadas, el qual 
se convirtió en el de Canarias que hoy tie
nen, derivado, segun la opinion mas comun, 

' de los ca11es ó perros de que abundaba, y 
cu ya carne era uno de los '\\imentos de sus 
habitantes. 

' Quando estas islas . fueron c~nquistadas 
~Por ·~l ·célebre Juan de Betancurt; sus na-

/ 

1. 
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tui;ales .eran de una figµra y fisonomía piuy 
agradables, de suerte que Bontier y le 

. Varriec que acompañaron á este conquista .. 
f dor aseguran, que en ninguna otra parte 

se hallarja·n persona.s mas hermosas,. iÍi gen- í 

te mas g~llarda que la de est;ls islas , tan.· 
to hombres como :mugeres, ademas de ser 
de buen entendimiento. Los naturales de· la 
Gran Canaria eran bien hechos , llenos dé 
un brío noble y marciales , y aunque las 
múgeres eran de color trigueño, no dexa-

~ 1 han de ser hermosas, y tenian los ojos ne .. 
gros y rasgados. Los Isleños de Fuerte
Ventt~ra er'at1 de alta estatura y de _valor 

1 

· extremado ; y aunque los de Ja Palma eran 
mas altos' se dice que 110 eran tan valien-· 
tes. Los de Gomera y Hjerro eran de me
diana altura, pero fuertos, agiles y animo·. 
sos. Se equivocan, pues, los que ligeratnen .. 
te han afirmado que los antiguos habitan
tes de Teneri.f.e eran de estatura robusta. 
y muy alta , pero flacos , morenos, y por 
la qiayor parte de nariz cha.ta; porque aun-1 

,; 

1 que los1 Guanches que habitaban ácia las , 
partes Meridionales de la isla , eran de una · 
te::z bastante tostada, como lo son en el día 
quantos Españoles moran· en ellas, no po~ , 
eso dexaban de ser blancos, 'rubios y de 
buena p resencia los que vivian en los dis
tritos del Norte. Como ya no ha quedado 
nrngun rastro de aquellos antiguos habitan-
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tes , y Jos actuales en nada se diferencian 
de los Españoles, me· paree.e conveniente 
detenerme en referir los usos , costumbre.s, 
religion y gobierno de los antiguos _Cana
rios que merecen un lugar dist-i~guido e~ 
la historia del généro hucnano. 
. Los natur'ales de Fuerteventura y 'Lan
zarote eran de un caracter compasivo ' aus
tero para sí, pero capaces de _ amistad, fes
tivos y · aficionados al bayle y á la música. 
Los Gomeros se inclinaban á hacer prue
bas de ligereza, á tiirar, huir y mostrar 
gran presencia de ánimo en· lrn~ lances--di
ficiles. Puede decirse, que la meláncolia er_a. 
el humor predominante en los Isleños de 
la Palma y del Hierro: por el contrario, 
los Canari9s parecian alegres , agiles , in
geniosos , complacientes'· valerosos, de gran 
veracidad. ·Finalmente los Guanches de Te
nerife lran hombres robustos' agiles, aguer
ridos , ama.ntes de la patria, modestos, ge
nerosos, y sensibles al hono.r: 

Hablabanse varias lenguas en estas islas, 
pero todas ellas parecen dialectos de algu-
na lengua matriz, y en las pocas voces que 
se nos han conservado ·de ellas se ve que 
todo5 eran sonoros , 1 harmoniosos y de fa-
cil pr~nunciacion. , 

En su comida y bebida eran muy so· '• 
brios y sencillos. 'Su alimento mas comun 
era el gofio ó ahoren, qu.e da co~o su pan 
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comun , el :<V-tal era usa espe<;ie de polenta 
6 puches líeohas de arina ·de cebada tosta ... 
da , la qual molían en unos molinillos de 

/ f 

mt;no. No hay certeza de· que conociesen 
el tr igo , y· tenian muy pocas legumbres. 
Sus frut~s eran silvestres , pero gustosas. En 

,,, F uertevéntura y Lanzarote , babia muy po ... 
cas frutas , pero eµ recompensa, de esta fal
ta tenían tanta abundancia de carnes , que 

· solamente en Fuerteventura se criaban aµual· 
mente sesenta mil cabras tan gordas , que 
:ilgunas daban de sí treinta · libras de sebo, 
y esta carne cocida en leche , ó a.sada cod 
manteca, era mas sabrosa que la de Fran
cia , por confesion de los mismos France ... 
ses que · acompañaron al Conquistador Be~ 
tancurt. Como los Maxoreros ó Isleños de 
F uerteventura no gustaban de sal , ni sala~ 
ban las carnes , las curaban colgándolas al 
ayre ó al. humo dentro de sus cabañas. Co
mían el sebo 1como nosotros el pan, y de ~ 
la leche de ·cabras hacia_n buen queso, y , 
sacaban manteca de buena calidad. 

Los Guanches eran tan voraces, que 
ca.da uno de una sentada solia'. comerse un 
c~l brito y veinte C<?nejós , segun afirma un 
Viagero antiguo. En sus guatativoas ó ban
quetes se sentaban á 'la· redonda, y en me
dio colocaban tres ó quatro ovejas gordas 
".'· bien asadas 1: á esta carne afia.diañ las de 
~erdo asado, cabra cocida con tocino y go-

1 • 
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fio , y últimamente comian perros que cas 
traban para que su carne fuese mas tierna 
y sabrosa. Com,ian Ja caq.1é sola ·' y á me
dio asar ' y. despues tomaban su gofio amá
sado con sal y agua ' con manteca ó con I 

miel de palma. ' 
.' · Como el mar que rodea estas islas abun- : 
da en· muchos géneros de pescados exquisi- ' 
tos , eran tambien muy dados á la pesca, 
Ja qual se hacia de trés modos. Se entra
ban por la no·che á nado en el agua , ar
mados de teas encendidas y de unos palos / 
largos, con los quales mataban gran número 
de peces. 'Lambien- usaban de redes de jun
cos : quando clescubrian algunas vandadas 
ce sardinas ' lisas ó chicharros ' á la lengua 
del agua , se arrojaban á nado hombres ·y 
tnugeres , pM"qtte todos er-an excelentes 
nadadores ; cer,eaban la tropa por la 'parte 
de afue~a 1 • y azotando con varas el agua, 
las espantaban y hadan huir ácia la tierra, 
·donde tenian extendidas sus redes de jun
cos guarnecidas de piedras por la parte in
ferior , y sacando la pesca á la playa , la 
repartian entre todos con igualdad. El ter
cer .método (que quizá seria privativo de Te
nerife, porque los Guanches no .sabían na
d~r ) se reducia á pescar con anzuelos que 
fabricaban de astas de cabra. A eros mo-

1 

dos de pescar se pue.de añadir el que se ha .. 
cia con la,. leche del euforbio ó ~ardon , la 

., 

.: 
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qual echada en los grartdes" charcos y rias, 
aturde á los peces en términos , ·que los 
cogen á mano. 

Su bebida comun era .el agua , y aun 
ésta no la behian hasta media hora des'"" 
pues de haber comido caliente , para que 
no les dañase la dentadura. Tambien sabian 
eátraer de las palmas el vino, vinagre, miel, 
y azucar ; y se asegura que los Herreños, 
sabian fabricar un licor espirituoso de cier
tas frutillas silvestres de calidad de cerezas. 

La naturaleza que habia fa vorccido á las 
demas islas Canarias con -abundancia de aguas 
cristalinas y saludables en tantas fuentes y 
r~udales\, negó este beneficio á la dd Hierro 
pero esta falta se suplía con uno de aquellos 
prodigios . de la naturaleza , qué solamente 
parecen increibles á los que no conocen to
das las fuerzas y recursos de esta madre b~
néfica. El famoso arbol de.l Hierro , que 
atrahia á sus hojas el rocio de las nubes, ' 
y le destilaba copiosamente en unos estan
ques , es una maravilla de las mas raras, 
y por consiguiente muchos críticos han ne
gado su ~xistencia; 

/ 
pero no hay cosa mas 

cierta que ella, á pesar de lo rqu~ho que 
se ha escrito e11 contrario. Los críticos que 
la tratan de fábula , no tienen mas funda-· 
mento que el parecerles incre ible este fe ... 
nómeno ; pero contra este argumento pu
ramente negativo , tenemos los testimonios 

'' 
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terminantes de los Historiadores y Viage
J'OS que le vieron antes de que fuese arr,an
cado por u~ huracan. Omitiendo una gran 
piultitud de testimonios de la primer nota, 
,solamente insertaré la relacion que hace de 

. éste arbol el Historiador Abreu Galindo, que 
se tomó el trabajo de obs~rvar por sí mis
mo este arbol maravilloso, y el modo COCl 

que se efectuaba este prodigio. 
,,El lugar y término , dice , donde está 

este arbol se llama Tigulahe, y es una, ca ... 
ñada que va por un valle arriba desde la 
mar á dar á un fronton de risco , donde está 

· nacido el Arbol Santo , que dicen llamarse 
en su lengua Garóe , el qual por tantos años 
se ha conservado sano , enteró y· fresco, cu
yas hojas destilan tanta y tan continua agua, 
que da de beber á la isla toda ; habiendo 
proveido naturaleza 1est~ milagrosa fuente á 
la sequedad y necesidad de la mismá tierra. 
Está · de fa mar como · 1egua y media , y no 
se sabe que especie de arbol sea ; mas quie
ren decir es Tilo, sin que de su especie haya 
Qtro arbol allí. El tronco tiene de circuito 
Y grosor doce palmos, de ancho quatro p~l- · 
mas , y de alto quarenta . desde el pie á lo 
m~s alto. , y la cópa en redondo ciento y 
vemte ptes de torno : las ramas muy ex
tendidas y coposas , muy ~Itas de la tierra. 
Su fruta es como bellota 

1 
con su capillo, 

:Y fr~to como piñon, gustoso al comer , aro-

r . 

• 1 

/ 
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·mátíco, aunque mas blando. Jamas pierde .. 
este arbol la hoja , la qual es como la del 
laurel , aunqu,e •!las grande , a~cha y ea~ 
corbada, con verdor perpetuo, porque la hoja 
que se seca . se cae luego, y queda siempr~ , 
la verde. Está abrazada á este arbol una 
zarza , que coge y cierra muchos de sus 
ramos. Cerca de este arbol en su contor .. 
no hay algunas haya~ , brezos ', y zarzas. 
Desde su tronco ó planta á la parte del 
Norte estan dos estanques ó pilas gran
des, cada una de ellas de veinte pies de qua .. 
drado , y de hondura diez y seis palmos, . 
hechas de piedra tosca que las divide , para 
que gastada el agua del uno, se pueda lim- · 

., piar sin que lo estorve el agua del otro. 
,,La manera . que tiene de destilar el , 

agua de este Arbol Santo ó Garóe, es que to- · 
dos los días por la mañana se levanta una 
nube ó niebla de la mar derca de este va
lle , la qual va subiendo con el viento Sur 
ó Levante por la marina la cañada arriba . 

· hasta dar en el fronton ; y como halla allí ' 
, á aste arbol espeso de muchas hojas , asien

tase en él la nuve ó niebla, y recogela en 
sí, y vase_ deshaciendp y destilando el agua 
que _recogió; y lo mismo hacen los brezos ' 
que estan en aquel contorno cerca del ar
-bol ; "Sino que como tienen la hoja mas· dis
minuida, no recogen tanta agua como el . 
Tilo , que es mu y ancha , y esa que re-
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cogd1 , tambien la aprovechan , aunque es 
poca , que s~lo se hace -caudal del-- agua 
que destila el Garóe , la qual es bast~nte , < 
á dar agua para los' vecinos y ganados, jun· 

-tamente con la que queda del invierno, re· 
V cogida por lo~ charcos de los barrancos; y. 

quando el año es de muchos Levagtes, hay 
aquel año mayor copia de agua , porque 
con este viento Levante soq mayores las 
nieblas , y las destilaciones mas abundantes. 
Cogense cada dia mas de veinte botas de 
agua. 

,,Está junto á este arbol un guarda que 
tiene puesto el Concejo con casa y salario, 
el qual da á .cada vecino siete bot~ias de _ 
agua, sin_ la que se da á los Señores de la 
isla y gen.te principal , que es otra mucha 
cantidad. Serán los- vecinos de esta isla del 
Hierro como doscientos y treinta, y en ~llos 

· mas de mil personas , y á todas sustenta de 
beber este arbol : y porque junto al pueblo, 
que antiguamente llamaban Amoco , y al 

· presente V al verde , no habia otra agua de 
· que se proveer, la llamaron los antiguos Om
brion , dando .á ~ntender que de sola. agua 
llovediza. se rnantenian." · 

, Este testimonio tao. aqténtic~ -y terl'J;li
nante -, y la explicacion fisica del modo tan ~ 
sencillo y natural de esta destilacion , junto 
con el de los ·Franceses que escribieron la 
historia de Juan de Betancurt , con otro¡ 

'· 
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muchos Viageros y naturales de estas islas 
deben convencer al mas incrédulo acerca de 
la existencia de este arool prodigios~. Este; 
cómo ya he dicho , fue arrancado por un, 
huracan · el año de 161 2, como consta de un 
acu_erdo que hizo el Ayuntamiento de .estai 
isla, concebido en estos términos : ,,Por quan ~. 
nto el Arbol Santo se .cayó, y con la maw 
ndera de él y rama tiene ócupadas las char- · 
"e.as donde se recogía el agua , y es nece~ 
nsario que todo se saque , ·Y se limpie la 
"tierra que asimi~mo cayó , se ordena ' y 

· ''manda &c." Así pereció despues de tan
tos siglos uno de los árboles mas apreciables 
del mundo , bien que su memoria será eter· 
na entre los naturalista~. Con motivo de Ja 
ruidosa controversia suscit~a por el P. Fey-
joo contra la ·existencia de este arbol , se 
hizo ·en 175 3 un reconocimiento jurídi:
co en aquella isl,a de orden del Conde . de 
Ja Gomera , su Señor. Recibieronse las de.:. 
posiciones de algunos testigos desde ochenta· 
hasta noventa y quarro años de .edad, quie·
nes aseguraron la verdadera y constante tra
dicion de la existencia del ar bol , señalaron 
el sitio donde estuvo y mostraron las reli .. 
quías 'de. lás :álb~raai. 

/· ... · 



· - C,A ll TA C XL V .. 
,· 

Usos . y costúmbres de los C~nario~. 

]p aréce estraño , Señora , que ~bundand~ 
estos Isleños en ganado lanar, jamas pen
sasen en hacer te las para vestirse, y ·solo se 
'CUbrian con pieles , tex_i<los de juncos y de 
hojas de palma. Por mas fáciles que. se 1con- , 
sideren los texidos de lana , siempre es ne
cesario que lf.lya quien dé la primera idea 
de ·esta manufÁ~tura , y los Canarios des• 
cendian -sin quda de algun pueblo que no 
teniendo necesidad de estas telas, no se ha
bria visto en el ~aso de di~currir como se 
podrían apr9vecha~ de la lana para este ef~c-
1:0. Pero aunque todos estos Isleños no em
pleaban para vestirse mas ,que las materias 
tnencionadas , babia notaple diferencia en 
cada una de . Ja~ · is~s , ya en la forma de 
los vestidos , ya en 'el modo de ceñirselos. 

' En Lanzarote usaban los hombres de 
una media caP.a de pieles de cabra , que lle
gando hasta las rodillas les cubria la& e~pal .. 
das -, pero nada ~mas . . Al contrario, las mu-
· ge res e.ran tan modestas y vergonzosas, que 
se vest13;n, unas· ropas talares del mismo cue
.ro ~ con las quales ·q;uedaban aforradas como 
en un estuche. · 'En· Fuerteventura usaban 
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unas casaquillas ·cortas , llamadas tamarcos~ 
hech~s de piel de cabra, cosidas con cor..: 
reas sutiles .. Los hombres llevaban la bar
ba larga , que remataba en punta , el~ ca
bello suelto ' la c~beza c~bie,rta con una 
especie de bonete de pieles, adornado con 
plumas , ·y las piernas calzadas con una 
especie de botines que les llegaban á los / 
tobillos. Las mugeres usaban un tocad~ 
de listones de pellico teñido de varios: 
colores , y tres plumas . á un. lado de la 
frente á manera de ayron y de un cal -:7 
zado de suela á rnanepl del que vemos en 
las estatuas Griegas·. Los Gomeros usaban 
tambien de tamarcos , de hec.hura de h°trre- ' 
rudos , que les cubrían desde el cuello has
ta media· pierna , y soli~n teñirlos de en~ 
.e.amado ó azul. Las mugere~ llev(\ban unas 
CO!l10 sayas de las mism1ls pieles , y adorr 
naban sus cabezas- con tocas de los pelli·J 
cos mas suáves , que les caian sobre le,>~ 
·hombros. Su ~alzado era de suela de cerdo., 

Los Herreños se vestían unas chup'!s 
cortas sin mangas, y ciertos gabanes ó ca
potillos compuestos de tres pieles de ·oveja, 
Ja lana ácia adentro en el invierno , y 4ci~ 
afuera en el verano , todas , bien plegad~s 
por el -cuello , adonde las ataban con corr 
reas delgadas. Las mugeres hacían de 1~ 
mismas pieles unas e~pecies de sayas y man
teletai cosidas con primor , para lo qu~I 
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usaban de espinas de pescado por agujas, 
y de nervios de animales en vez de hilo. Su 
calzado era · lo mismo que en las de mas is
las; y el trage de los de la Palma era de la 
misma forma con corta diferencia. 

Los habitantes de la Gran Canaria usa-
ban de alguna mayor .ostentaciqn, en vestir: 
las ropillas ó toneletes de hojas de palma 
y juncos texidos¡con industria y ajustados al 
cuerpo , llegándoles hasta la rodilla: los ta
marcos ó casaqllillas de piel~s labradas arti
fic.iosamente y teñidas de varios colores: las ---. 
monteras ó gorros de pellicos de cabritos 
que dexaban enteros para que las dos ma-

, nos cayesen sobre las orejas, y con las otras 
dos se las aseguraban al cuello, adornando 
su cutis con varias figuras : las mugeres lle
vaban unos refaxos hasta media pierna; el 
cabello recogido por <letras y trenzado con 
juncos de varios colores : las sandalias de 
cuero de cabra ligadas con correas : en fin, 
todo su adorno denotaba mejor gusto y ma
yor cultura que en las demas islas. 

Los Guanches de· Tenerifc poseian el 
secreto de curtir las pieles con mediana per
feccion, fabricaban de ellas unas como ca
misas largas sin mangas ni pliegaes, atadas 
por los lados, y ceñid<ts á la cintura. De.
baxo de esto que !Jamaban ahico, usaban las 
mugeres de una especie de saya que las ·cu
bria hasta los pies: pin.taban~e con fi9res . ~ 

TOMO XI. g 
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yerbas de verde, roxo y amarillo que eran 
sus colores mas estimados; y aunque todos 

, usaban de una especie de za patos que lla
maban xercos, las medias ó huirmas eran el 
distintivo de los nobles. 

Todos los ha1'itantes de estas islas al 
ptinci pio fueron Trogloditas , esto es , que 
sus primeras habitaciones fueron las caber
nas ó cuevas debaxo de tier5a. Hasta los 
palacios de sus Reyes y las casas de los prin- . 
cipales no eran mas que unas grutas espa
ciosas, frescas en el verano, y abrigadas en 

, el invierno. Como son tan cavernosa~ estas 
islas 1 la facilidad y comodidad fueron sin 
duda la causa de que Jos antiguos isleños 
prefiriesen estas habitaciones sub~erraneas; 
pero como aunque babia muchas cuevas, no 
pudieron con el tiempo ser bastantes para 
la pob1acion que 'debió aumentarse , cons¡ 
truyeron algunas cabañas de piedras y tron· 
cos. L~s habitantes de Lanzarote y de Fuer
teventura fueron los que mas se aplica11on 
á esta especie de arquitectura, com.truyen~ 
do aqueJlas casas de piedra seca, quei ro .. 
davia admiramos por el enlace y perfect~ 
·union de todas sus partes Se llaman casas 
hondas, porque en parte t!ran subrerraneª' ' 
-y enian las puertas tan e ·trechas y baxas, 
q ue una persona de mediana ~statura a~e .... 

t 11 ~. cabe por ellai;. La falta de ventilac1on 
y l~ costumbre de salar las carnes deorro 



- ,ISLAS CANARIAS. ·147 
de estas casas , causaba un gqmde hedor en 
ellas: Los Herrefios prefiriendo la forma re
donda levantaban en cfrculo una pared de 
grandes piedras, en Ja que solo dt;Jxaban uná. 
puerta: techaban1a con una 'especie de me
dia-naranja de m~deros, helecho, paja y ra
mas de árboles; y en cada casa de estas 
habitaban ordinariamente veinte vecinos. 

Las habitaciones de los Canarios, aun- · 
que eran baxas' estaban construidas con mas 
primor: dexaban. el suelo mas hondo· que e~ 
piso ·de la· calle : formaban los techos de 
maderos perfectamente unidos, y los cubrian 
con tierra y paja. Solian edificar _dos ó tres 
·casas contiguas con una sola palma por vi-
ga principal; pero siempre daban la prefe
reQ~ia á las grutas , especialmente despues 

· que los Mallorquines les enseñaron el mo
do pe darlas mas capacidad. Tambien en · 
Ten~rife eran preferidas las cuevas, de ·suer-
te qµe solamente los Guanches pobres que 
no hallaban alguoa caverna desocupada, ó 
no apdian abrirla en las montañas ó ~erros, 
erru1 los que construian chozas de piedra se
ca <:ubiertas de paja y de helecho. Por esta. 
causa los primeros conquistadores no ha- ·• 
liaron en es~as i~las pueblos bien construi
d~s con calles rectas y regulares. 

Como estos isleños eran tan sobrios, se 
contentaban en todo con lo precisamentet 
necesario, y así se observaba tan poco lu~ 

Xl 
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.x9 en sus muebles como en sus trages y edi .. 
fidos. Un molino de mano compuesto de 

· tlos piedras : un zurron de pellicos ·para 
guardar el gofio : unas bolsas de cuero cur
tido para guardar algunas menudencias: unas 
cazuelas de barro para vaxilla y utensilioi 
de cocina : un palc;> de espino seco para fro
tar con otro de cardan y sacar fuego : al
gu.nas navajas y otros instrumentos cortan·_ 
tes de ped.ernal : cucharas de conchas ma
rinas ó d,e raiz de malvas ·: . lesnas' anzue
los y agujas de espinas de pescado, ó puas 
de palma: madexas de correas sutiles, y 
ovillos de nervios de animales para coser; 
redes de junco ·para pescar: dardos y lan· 
zas que eran unos chuzos, cuyas puntas es
taban endurecidas al fu~go : espadas de . tea: 
clava• armadas de pedernales : rodelas de 
madera de drago: camas de paja y helecho 
con mantas de pieles : biombos de caña te
xidos con 'primor : smas de piedras ,muy 
Ji~as y cubiertas de pieles: espu.ertas de ho
jas de palma : hachones de tea fina para 
alumbrarse por la noche; á esto ~e reducía 
todo el axuar de los antiguos Isleños, y to"' · 

do respiraba la sencillez de los tiempos h~ .. 
roycos en que el hombre aun no babia el11"' 
pleado su talento para hacerse infeliz con 
tantas necesidades facticias como ha invelJ" 
tado. 

S111 embargo de Ja sencillez de costull1 .. 
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bres de estos Isleños , había entre ellos cla
ses de nobles y de plebeyos , pobres y ri
cos. Los que desceridi.an de las familias rey
nantes eran nobles: los que po_seian mas tier-
ras y ganados eran los ricos; pero los que 
carecian de estas dos circunstan~ias eran ple
beyos y villanos. ·Los Gllanches de Teneri-
f e fundaban esta clasificacion en una fabu-
la que procuraban inspirar á sus hijos desde 
st,t tierna edad. Decianles que al principio 
del mundo Dios babia formado cierto nú
mero de hombres y mugeres de la tierra y 
del agua, y que .les rcpa..rtió todo el gana• 
do necesario para su sustento : que despues 
habiendo determinado criar mas gente, co .. 
mo á esta no le diese ganado , y é1Iét lo pi
diese , les dixo el Criador: servid á los otros, 
y ellos os daran de comer; y que de aquí pro
veniaD: los plebeyos que servían á los no- . 
bles. 

,_ El cuerpo de la nohleza estaba muy au
torizado en- la gran Canaria, y se distin
guía de los plebeyos en varios privilegios 
Y actos positivos. Un ' noble se distinguia á 
primera vista por la barba larga y el cabe
llo cortado á la redohda basta las orejas. 
El. der~cho de crear . nobles pertenecia al 
Paica~ º.gran Sacerdote que era la segun- · 
da d1gmdad del reyno , y era ~uy parti
~ular 1~ ceremonia con ql'e se hacia esta 
mst~lac1on. El candidato ó aspirante á la 

' 1 
1 

.·. 
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nobleza que debía ser jóven rico, deseen,. 
diente de nobles y capaz de tomar las ar
mas , se presentaba al Faican con el cabe
Jlo . tendido por la espalda, y este Minis
tro e.n una junta del pueblo convocada pa
ra este efecto , decia en alta . voz: "Y o os 

· / "conjuro á todos en el eterno nombre de 
uAlcorac ( ó Dios) declareis si habeis visto á 
,,N. hijo de N. entrar en corral á ordt!ñar ó 
"matar cabras? Si sabeis que haya prepara
,,do la comida con sus manos? Si ha entra
,,do á hacer robos en tiempo de paz? Si ha · 
,,sido descorres y mal hablado, espedal
,.mente con alguna muged" Quando ~l con
cunm respondía negativamente, el Faican le 
cortaba el cabello por mas abaxo de las , 
orejas, y le entregaba el magado ó lanza 
con que debia servir á su Soberano en la 
guerra. Coµcluida esta ceremonia, ya todo 
el pueblo le respetaba por noble, y toma
ba asiento eritre las personas de su · clase. 
Pero si habia testigo que le probase haber 
delinquido en alguno de los articulo! de las 
pruebas , el Faican le cortaba todo el ca..,. 
bello, le dexaba villano é imposibilitado de 
aspirar nunca á la noblez~, y era conocido 
con el nombre de traJquUado. 

Las riquezas de estos Isleños 'consistian 
en tierras para sembrar cebada ó habas, Y 
en ganados de ovejas, cabras y cerdo5. En 
Tenerife los Reyes eran los propietarios d~· 
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todas las' tierras de labor, las quales repar .. 
ti,an anualmente entre sus vasallos, atendien .. 
do á la calidad, méritos, familia y servicios 
de cada uno , ' de suerte que los , Guanches 
no eran mas que uhos usufructuarios de las , 
tierras , ó como unos labradores del Es ta
do que no le pagaban ninguna pension:· La 
indu&_tria de cada uno en hacer producir , 
mas á sus campos, y los ganados hacian la. 
principal desigualdad en las riquezas. ' 

No se conocieron esclavos en estas islas, 
ni, tampoco la moneda : todo su comercio 
se hada por cambios y permutas. Como no 
tenian objetos :de luxo, como oro, joyas, &c. 
toda su ambicion se reducia á los ganado! 
y frutos de la tierra. 

· · Las principales artes y oficios de estos 
Isleños eran la agricultti'ra y la cria de ga
nados en que se ocupaban todos sin distin .. 
don de •nobles ni plebeyos. Los mismos ;Re .. 
yes y ~rincipes vivían del trabajo de sus 
manos, y solo se tenia por vileza la ocio
sidad. Este génern de vida laboriosa y cam
pesina era el origen de aquella robustez y 
grandes fuerzas de que dieron tantas prue
bas en el ' tiempo de la conquísta. Por ot ra 
parte, su sobriedad, probidad y moderacion 
eran efecto de esta continua ocupacion que 
Jos defendia de las pasiones violentas , del 
luxo, avaricia, ambician y vio!encia. El mo .. 
do de labrar los campos era juntarse una. 
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tropa de Isleños, los quales iban arando, ó 
por · mejor decir, levantando la tierra con 
unos palos de seis palmos . de largo , cuya 
punta remataba en una ' asta de cabra que 
hacia oficio de reja: las muge res iban de
tras sembrando la cebada en aquella espe-

' · cie ~~ surcos~ Las mugeres eran tamhien las 
que segaban fas espigas, las trillaban con sus 
pies, aventaban la paja ·con las manos, y 
encer~aban el grano en silos y cuevas en
jutas. Ademas de esto era oficio de las mu
geres moler el gofio, guisar la comida, ha- ' 
cer el queso, coser los tar»arcos, &c. Había 
albañilas para la construccion de las cab~
ñ.as y abertura de las cuevas; pescadores y 
tratantes en marisco; tintoreros de pieles y 
de Juncos; embalsamadores que desecaban 
los cada'veres para conservarlos incorrup
tos : verdugos y carniceros , cuyos oficios 
eran reputados por tan viles, que no se leJ 
pcrmitia entrar en las habitaciones, · tocar 
ninguna cosa con las manos: ~urtidores pa
ra adobar los cueros ; estereros que fabri
caban esteras de palma, biombos de caña, 
y sogas de junco: alfahareros que hacian ca
zuelas de barro ; pintores que pintaban en 
piedras bruñidas con almagre, ocre y otras 
tierras de color , y úttimamente comadre' 
que cuidaban de labar .Ja cabeza á los ni
fíos r.ecien nacidos. Estas eran las artes que 
cultivaban aquellos felices Isleños , las qua-
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les, ~unque pocas, bastaban para todas las 
necesidades de la vida. No se" dice que tu ... 
viesen Médicos nl Boti~arios : su vida so
bria- y laboriosa ju~tamente con lo . saluda.
ble del dima Los libraria de infinitas enfer.. , 
medades que son efecto de· nuestro luxo, 
ociosidad é intemperancia; y en sus indi5-
posiciones cada qual haría de Médico, apl_i .... 
cando los simples cuya virtud tuviesen ex
perimentada. Mucho menos necesitaban de 
abogados , escribanos , procuradores , &c. 
sus costumbres sencillas y su amor á la equi
dad los tendrían bien lejos de ~itigios, y el 
no conocer el arte de escribir, era .en aquel 
estado una felicidad para aquellc~s Isleños. / 

Eran muy inclinados á los juegos y re
gocijos públicos : las fiestas anuales del be
'1.esmen , que· era la estacion de la cosecha, · 
las cor~es generales de la ' isla, y 1a corona
c;ion de sus nuevos Reyes eran para ellos las 
mayores solemnidades. En estas ocasiones 
todo era juegos y convites : , si, estaban en· 
guerra , cesaban las hostilidades; se abria 
el comercio entre las provincias comarca
nas, y los ·Reyes hacian el gasto de las fies- . 
t~s. con toda generosidad. Los juegos con
s1st1an ' como en los tiempos heroycos ea 

/ . b ' mus1cas, ay les, lucqas, saltos, carreras, ti-
rar pi:_dras, levantar pesos , trepar por las 
montaqas, y en otros exercicios de ligereza 
y valor. 
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Para bayfar se acompañaban con tam
boriles y flautas ; y el bayle que aun sub
siste en España llamado Ca_nario, puede dar 
alguna idea de que habían hecho ·muchos 
progresos en la danza. Los naturales ' de la 
isla del Hierro usaban otra especie de con
tradanza, cuya figura consistia . en a~ir~e de 
]as manos, y formándose en dos lineas, mu
char una ácia adelante y otra ácia atras, 
dando -grandes saltos- y cabriolas todos jun
tos y ·paralelos. Acompañaban este bayle 
con unas endechas patéticas, en las que tra
taban de amores y desgracias , á manera 
del polo que se canta en Andalucía. 

Ernn estos Isleños muy diestros en la 
lucha: untabanse con grasa de animales Y 
zumos de yerbas para dispoz:¡erse al comba
te, exercitándose en abrazarse con los rron .. 
cos de los árboles para fortificar los mus
culos. Las Atletas antes de entrar en com
bate - debian obtener licencia de los Guay
res ó Consejeros de ·guerra confirmada por 
el Faican, la qual se concedia sin dificul
tad. Salia despues cada uno de ellos á la 

, palestra acompañado de sus amigos y pa
rientes , que siempre hacian el oficio de 
testigos imparciales. En el sitio destinado 
para estos exercicios había un terraplen le
vantado del suelo como una vara , pttra que 
Jos espectadores pudiesen ver bien á los com
batientes, y á los lados babia dos piedras ._ 
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llanas de media vara de. ancho. Subían allí 
los dos _campeones' armado cada qual de 
una maza larga, de tres guijarros redon
dos y- lisos, y de algunas rajas /de peder
nal muy afiladas. Colocabanse sobre las pie...: 
dras llanas, donde .sin apartar ni móver los 
pies , debian parar y dirigir los golpes al
térnativamente. Daban principio. disparando 
los guijarros , y causaba admiracion ver Ja 
destreza con . que hurtaban el cuerpo á la~ 
pi~dras arrojadas violentamente á tan corta 
distancia. Acabada~ las piedras , tomaban 
las rajas de pedernal en una mano, y en 
la otra las mazas : acercabanse mas, y em
pezaban el combate ma~ reñido, procuran
do herirse co'n ambas armas. Quando se 
cansaban se retiraban un poco, se enjuga
ban el sudor , y los padrinos les traiacÍ de 
comer y de beber. Volvian despues á la re
fr iega con nuevo ardor, y q'f,.lando á algu
no de ellos se le rompía la maza' ó se 'da
ban los espectadores por satisfechos de su 
valor, levantaba la voz el presidente de los 
Gua yres, diciendo gama, gama, esto es, bas
ta, basta. Ambos quedaban con 'Crédito de 
valerosos , y eran tan honrados como los 
que ~encian en los juegos Olimpicos de la 
Grecia. 

. Esta habilidad de hurtar ·el cuerpo á Ja~ 
p1edras y ... dardos en que tanto se distinguían 
estos Islenos, era efecto del continuo exer-
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cicio que tenian desde niños. Apenas veían· 
Jos Gomeros que sus hijos andaban ya con 
firmeza ' los colocaban á cierta distancia' y 
les arrojaban unas bolitas de barro para que 
se acostumbrasen á evitarlas: quando ya eran 
mayores, y estaban mas prácticos, les dis
paraban ' piedras ; despues dardos sin pun
tas , y últim,amcnte con puntas muy agu
das. Con este exercicio se hacían sumamen
te diestros en evitar los titos , y en .dispa
rar piedras con la mano con tanto acierto 
y violencia como si las disparasen con una 
arma de' fuego. ,, Y o ví en Sevilla (dice An
:u tonio de Nebrixa) una cosa que la califi
"qué por milagro. Estaba allí cierto Isle
,,ño; natural de Canaria, el qual sin mo..o 
"ver el 'pie siniestro de un sitio, aguarda
,,ba á ocho pasos de distancia á quantos le 
"querian arrojar pie'dras, cuyos golpes sa- · 
.,bia evitar ya torciendo un poco la cabe
,,za , ya apartando enteramente el cuerpo, 
,,ó ya mudando' alternadamente las corbas. 
,,Este era un peligro á que se exponía siem
"pre que le daban un quarto. Hubo Cana,
"rio (añade Abreu Galindo) que elegia tres 
,,hombres, entregtba doce naranjas á cada 
,,uno? y reservando otras doce par~ sí, m~n- , 
,,daba que le tirasen á la distancia de d1ei 
"pasos ; pero .sucedía que el Canario em
"pleaba todas sus naranjas sin qu~ los otros · 
ule acertasen á d~r con ninguna de lzts su-
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,~yas, Y' lo •nas que conseguian ·era, que 
_,,}as cogiese en el ayre con las manos." 

Los de Fuerteventu.ra y Lanzarote se 
exercitaban mucho en saltar, y algunos exe
cutaban unos saltos asomb,rosos: he aquí uno 
de sus juegos ~as ordinarios. Dos hombres 
de los mas altos asían una vara por las dos 
extremidades , levantándola en alto todo 
quanto podian, y habia infinitos lsleños que · 
saltaban por encima de .ellas á pies juntos, 
y aun por sobre dos y tres varas con poco 
intervalo . 

. Los naturaÍes de la gran Canaria aña-
. dian á la ligereza otro género de habilidad 

que tenia mucho de irriprud~ncia ; porque 
hacian vanidad de subirse á los sitios mas 
peligrosos, y competían en el arrojo de fi
x.ar maderos y troncos sobre los .peñascos de 
las cumbres mas inaccesibles. Estos monu
i;n~ntos de tan temerarias contiendas per- _ 
man.eéen todavia en algunas alturas .frago
sas, donde hay aun maderos tan robustos, 
que parece imposible haberse podido clavar 
con foerzas humanas .. 

Los Guanches de Tenerife no eran in
feriores á los Canarios en ligereza para tre
par por los peñascos mas escarpados : ja
ma.s hubo pre.cipicio ni barran90 profundo 
que detuviese á un Guanche, ni hubo ca
bra tan veloz que se les es¡::apase á carre
ra. Los Guancl s por regla general tenian 

' . 
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sus habitaciones en cavernas situadas sobre 
peñascos tan escarpados ,1 que en el dia para 
llegar á ellas es preciso descolgarse con so
gas, y sin embargo ellos entraban .Y salían, 1 

como si estuviesen en tierra llana. Servian
se para esto de una lanza de nueve á diez 
pies, y apoyándose eq ella saltaban de un 
cerro á ot¡o, dexándose á veces deslizar sua· 
vemente por las 'mestas , ·Y trepando por 
sendas que no tenian seis pulgadas de ancho. 

Finalmente, el juego que usaban con fre
qüencia aquellos· Isleños, era el exercicio de 
levantar pesos enormes. Un Autor . asegura 
que en el pais de Arico en la isla de Tené
rife, vió muchas veces una gran piedra se- · 
mejante á un gran botijon , y aunque no 
babia hombre que la pudiese mover de su 
sitio, era tradicion constante que los anti
guos Guanches se exercitaban en levantar:" 
la sobre la cabeza, y arrojarla por detrai de 
las espaldai. 
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Religion y gobierno de estos Isleñ.os. · 

Aunque. algunos han escrito que Jos anti
guos Canarios fueron idólatras , 1o cierto es 
que no fueron mas' que unos Deístas que tu
vieron alguna idea obscura del Sér Supremo, 
eterno, y criador de todas las cosas ; pero 
sin ninguna nocion de la inmortalidad del . 
alma ni de otra vida futura. Pero esta idea ·· 
de Dios solamente se conservó pura en Te
nerife, y-los Guanches eran los únicos que 
le adoraban en espiritu, dandole nombres 
sublimes y pomposos ; le invocaban en sus 
calamidades, ·y procuraban aplacarle con 
ciertas ceremonias tiernas y ritos lugubres. 

La mas funesta necesidad para los Guan .. 
ches era la falta de las lluvias , pues la se
quedad los dcxaba sin gofio y sin pastos á 
sus ganados. Para aplacará la Divinidad en 
este conflicto, todos los habitantes, hom
bres, mugeres, viejos y niños solian congre
garse en un .hondo valle, á donde conducian 
rambien sus ganados , y separando de las 
madres los corderos y cabritos, levantaban 
el grito y los lamentos al Ctlmpas de los 
yalidoi d~ ac¡uellos inocentes animales, per.A. 
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severando en esta súplica por mucho tiem• 
po. Tambien 1conservaban los Guanches una 
confusa tradicion de un infierno situado en 
el centro del Pico de Tenerife, y de un ge
nio ó espiritu maligno , á quien llamaban 
Guayota , opinion que quizá se les infundió 
por las erupciones de aquel volean. Tenían 
el mayor horror al Pico, y juraban solem
nemente por él igualmente que por el sol, á 
quien Ilamaban magec. ,Siri embargo, no se 
puede dudar que en algunas de estas is1as 
s~ practica:ba la idolatria, adorando al sol, 
luna, estrellas, &c. Los habitantes de Lan
zarote se subian á Jas cumbres de las mon
tañas para dar culto á Dios ; levantaban las 
manos al Cielo , y derramaban jarros de 
leche por ofrenda. 

En Fuerteventura babia algunos Efe
qwenes ó adoratorios de piedra construidos 
en forma redonda , y con dos murallas con
centricas, donde ofrecían leche y mante
ca. Aquí se hicieron tan famosas dos mu. 
·geres, que lograron la opinion de inspira
das ó mágicas: la ~na llamada Tamonante, 
era la Sibila del pais que vaticinaba Jas re
voluciones políticas de los reynos; y la otra 
llamada Tibabrin, era la Pitonisa que arre
glaba las ceremonias de los te.lllplos , y Jes 
profetizaba en tono de oráculo los sucesos 
futuros, afectando entusiasmo y convul
siones. 
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· · Los Herreños crefan · que Dios. baxaba 
del cielo á darles audiencia sobre dos peñas-. , 
cos eminentes que estan en el término , de 
Bentayca ~· llamados 1ahora los Santillos. de 
los A11tiguos , uno de .. fos quales era ite..ve
renciado 'por ·los hombres , y el oiro! 'por 
las mugeres . ; juraban pd>r. ellos 1 y le~ diri
'gi_an sus draciones y 1 súplicas. Quando en 
·el invierno tardaban las . lluvias , todos los 
lslefios .dban en procesionº a Ben ta.y ca' 'Y TO ... 
-deando cada uno de los dos • sexos .su •pe ... 
ñasco respe<1:tivo , permanecían si.n comér 
tres dias: continuos ' . dan~o con . el hambre 
y . el . fanatismo terribles : gritos, Si a :.est.n :.t10 
se seguia .fa lluvia i uno .. de aquellos Me-

. ños , el mas acreditado de · virtuoso , se ré""" 

. tiraba á la cueva de 'Asteheyta en el país 
de Tacuinta, donde' invocaba con mas for-

. vor á su Dios ; hasta .que pásadas ~ algu,_ 
nas horai .', fingra qúe se :fe · apacécia: ,. un 
cerdo éj:ue fraia baxo·de su tam.arco y. pre
sentándole al ·pueblo ., Je proclamab~n por 
Aranfaibo, .es.to es , .su. intercesor para coa 
Dios. Mientras no Hoyia , quedalia el in ter- _ 
cesar preso , 1J no le restituían á su cueba 
inistetli&sa há:sta que hubiese llóvido, 

Aunqae los. Pal meses creían que bios, 
á quien · Uarnaban · Abora , habitaba en d 
cielo , y que 'desde allí daba movimiento al 
universo , . sin embargo. ~ Je adoraban en Ja 
forma siguiente. Como la isla -estaba dividi.-

TOMO XI. L 
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da en' doce reynos ó cantones. ;,. se babia 
erigido en cada uno cierta pirámide muy 
-alta· de piedras sueltas , delante de la qual 
se juntaba el pueblo en sus dias festivos á 
-practicar algunas ceremonias religiosas, que 
11adat tenían de auitteras , pues solo · consis
-tian en músicas , ba yles , lucha!i., y demas 
pruebas de agilidad y fuerzas. Pero en el 
:Señorío de Acesó. , que hoy se llama . de la 
.CJ,J~ra , había diferencia en .el culto , ipues 
·•u objeto era un peñasco de cien brazas : de al-
tura , que sa elevaba catre dos . am-oyos. Lla- ' 
·mabanle Tdafe, y en aquel culto tenia mas 
parte el miedo que la rcligion, porque temían ' 
que si se caia ' acarrearia consigo la ruina 
-de toda la comar.ca. Para precaver esta des
<gracia , habian establecido sacrifica!.' á Tdafe . 
-las asaduras de todos los animales que ma
~taban para comer, cuya oblación se execu-t 
, taba de este modo. Dos personas se . acer-
caban .con mucho respeto al pie dtl peñas .. 
co , y el que llevaba la· .asadura cantaba es· 
·tas palabras: Se caerá Tdafe l-y el otro rei"' 

, - pondia : Dale lo que traeJ, y no ca.trá. Ar
rojabanle inmediatamente Ja .Yktima , que 
era presa de los cuet'hos y quebranta-huesos. 

Los habitantes de la gran Canaria re
conocian un Sér supremo , conservadoi:- del 
mundo , á quien llamaba~ .Alcorac , y le ~a
ban culto sobre las cumbres de algunos ris
cos , ó en peque6os adoratorios. Los mas 
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suntuosos y bien servidos de estos e.ran lo~ 
que estaban á cargo de las MaguadaJ , qµe 
eran las Vestales de la isla , y vivían con 
recogimiento ; se sustentaban de limosna, 
y se vestían de pieles ma& Jargas y blan:. 
cas que las demas mugeres. Gozaban de 
grandes preeminencias i pero su privilegi~ 
mas estimado era hacer todos los días sus 

. libaciones de leche en , medio del templo, 
que era un asilo rriuy tespetado. Las bijas 
de los nobles se educaban . en estos semina
rios hasta los veinte años , y no salian sino 
para casarse. He aquí la descripcion que , 
un Autor hace de uno de estos Conventos 
que él edminó , y se halla sobre la emi
nencia de un peñasco en el barranco de 
Valeron , abierto en sus concavidades. uLa ...,. 
,,entrada , dice , ei un grande arco , al que 
''sigue un largo salon·, y á uno y otro lado 
,,se ven con perfec~a simctria ciertas cel
odillas ó aposentos ; colocados unos iobre 
uotros , cada qual con su ventana al bar
uranco. Hay en la misma entrada dos tor• 
ureones; á los quale~ se sube por dentro." 

El risco Tirma en el país de Gáldar , y 
el de Umiaya en el de Teld~ eran dos asi
los para los deliqiientes ; hacia11 st1s tmt~ 
solem11es juramentos por estos dos. lugaref 
sagrados 1 y recurrian á ellos en sus ma
)'ores necesidades. Quando tardabart l~s llu
l'ias 1 solia determinar el Faican una pro--

¡, s 
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cesion de rogativa á estos pretendidos san
tuarios, y todo el pueblo debia ~ acudir con 
Ea·lmas y varas en las manos , yendo de
lante las Maguadas ó V estale» , las quales 
luego que llegaban á la cumbre , rompían 
algunos vasos llenos de manteca ' y leche, 
baylaban el canario, y entonaban endechas 
tristes. Concluida , esta ceremonia ,. se diri
gia la ~procesion al mar inmediato , y azo· 
tando el agua con lai varas ', levantaba la 
multitud ' el grito al cielo. No ha faltado 
quien diga, que muchos Canarios se .pre-

/ cipitaban desde estos riscos al mar con gran 
pompa y aplauso de los pueblos en obse- _ 
quio de sus Príncipes , por amor á la fama 
póstuma , y deseo de aquirir bienes para sus 
descendientes ; aunque esta costumbre no 
era general , ni procedida de e•tQS ipoti
vos, lo cierto es que ·algunos lo executa_.. 
ron por un efecto de desesperacion , ó por 
excesivo amor á la libertad. 

Por lo que hace á sus matrimonios, 
no estrañariais que los .Canarios se casasen 
con muchas mugeres , pues ya habeis visto · 
la poligamia establecida en otras muchas 
naciones ; pero lo particular de estos Is
Jeños era , que una sola m,uger tenia á un 
tiempo muchos marido~. Esta rara costum
bre parecería increíble si no la testificasen 
Bontier y Le Verrier, Capellanes que acom
pañaron á Betancurt en la conquista , Jo'· 
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, quales asegura~ , que las mugeres de Lan

zarote eran muy hermosas , muy h~nestas, y _ 
por lo regular casadas con tres hombres. Para 

· arreglar este absurdo maridage , habian es .. 
tablecido , que el que hubiese poseido la 
comun muger en calidad de marido por es- ~ 

- pacio de un mes , la' sirviese despues por 
dos meses en calidad de. criado. Pedro Lu
.xan asegura lo piismo de Jas mugeres de 
Canaria en sus Diálogos matrimoniales. Yo 
apuesto á que esta costumbre tan monstruo
sa no parece tan mal á algunas mugeres, 
como 1a pluralidad de mugeres usada en 
otros paises ; y la esclavitud á que estan 
reducidas en la mayor parte del Asia , las 
parecerá mucho mas injusta , que el pasar 
los Canarios de la clase de maridos á la de 
criados. 

No son menos abominables las ceremo
nias que se practicaban con las doncellas 
antes de desposarse. La primera era per
manecer reclinadas por treinta dias , rega
lándose con leche , gofio , carne y otras co
midas sustanciosas, á fin de presentarse gor
das al tálamo , porque si las encontraban 
Jos novios demasiado flacas , las rt1p"udia
rian como iühabiles, segun su ley, para con
c~bir robustos ~nfantes. La segunda abomina
c1on era ofrecer las primicias matrimonia
les al Faycan, al Guanatarme, ó á tros per
sonages principales , que honraban las bo-
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das c'omo padrinos. En algunos paises de 
Europa duró hasta el siglo XIII. este brutal 

· desenfreno en los Señores de vasallos , y s~ ·· 
llamaba el derecho de preliba~ion. . 

Como las muge res eran muy fecundas, 
y eran mas los que nadan que los que mo .. 
rian , el aumento de Ja poblacion llegó á 
tal exceso, que la tierra, aunque muy fer .. 
tiJ , no producia lo bastante para el con
sumo de tantos. Para remediar esto , que 
tenían por un mal , por no sabe~ sacar par
tido de esta superabundancia de poblacion_, 
el Sabor ó Consejo del Estado mandó se 
diese muerte á todos los niños que nacie· 
sen , reservando solaménte los primogéni
tos. 'Esta. bárbara é inhumana ley no estu ... 
vo en observancia por mucho tiempo, por
que una epidemia arrebató casi Ja tercera 
parte de la naeion , y con esto quedó des ... 
ocupado el pais, 

En la isla del Hierro no se necesitaba 
otro requisit~ para efectuar un matrimonio, 
que 1a voluntad del novio, y tener algunas 
cabezas de ganado para regalar á los pa
dres de Ja. novia, Aun se necesitaba menos· 
en Tenerífe: el Guanche que se enamora
ba de una muger, fuese doncella , viuda, 
ó repudiada por otro , y no encontr;ib~ en 
ella repugnancia , Ja pedia á sus padres ' Y 
quedaba 'hecha la boda. Los Herreños no 
conocian oti;os grados prohibidos de paren• r 
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tesco , que el de ma

1
dres y hermanas ; y 

aun sus Reyes se dispensaban de este úl
timo impedimento , como lo hacían los Re-

' yes de Persia y de ·Egipto. 
Igual facilidad babia para disolver los 

matrimonios que para contraerlos : qual
quier marido ó muger quando se disgusta• 
han entre· sí , tenian derecho de sepam.rsc 

r amigablemente, y de casarse despue~ con otra 
persona , sin mas pena que el ser reputa
dos por ilegítimos los hijos que habían pro
creado en el antecedente matrimonio. An
tonio de Viana niega hubiese entre los Guan- , 
ches esta ley del repudio; pero nadie ha ne
gado al autor del Tratado de las navegacio· 
nes, que los Gomeros tuviesen por urbani
dad. ofrece¡ el lecho de sus mugeres á sus 
huespedes , por cuyo motivo no heredaban 
los hijos antes de los hermanos. 

Luego que una muger paria, llamaban. 
á una de aquellas matronas, que tenian por 
oficio echar agua sobre la cabeza del recien 
nacido , práctica que nuestros Escritores mi
raron con satisfaccion , reputándolo como un 
monumento de la predicacion de San Bartolo
mé, de San Avito, ó de San Brandon y Ma .. 
clovio eL1 las islas Canarias; pero á la verdad 
esta no era sino una ceremonia comun , que 
habia estado en uso entre algunas naciones 
Gentiles , mucho antei que el Evangelio se 
hubiese establecido. 

• l 
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El primer cuidado de es'tos.cfsleños en 
- la 1educaciorí de sus hijos , .era fortificarles 

el cuerpo con los uercicios gimnásticos de 
saltar ' luchar ' corr~r &c. ; y des pues pro
curaban rectificarles la razon , y el cora
zon con sus instrucciones. Estas se reducían 
á pone_rles á la vista los buenos y malos 
exemplos , haciéndoles ver la buena opi ... 
nion que se adquiría con las buenas acciones, 
y el mal juici~ que hacian los hombres de los 
viciosos. Ved aquel, les decian, que es ama
do y respetado de todos por sus virtudes: . 
al contrario , considerad como N. vi ve in· 
famado por sus vicios , todos le abor.recen y' 
le miran con horror. Este .era el modo con 
que nos dice Horacio, que su padre le infun ... 
dia amor á la virtud, y horror al vicio; y no 
hay que dudar , que· esta enseñanza es mu
cho mas ef!caz que los prolixos ra201.1amien .. 
to~ teáricos , de que ·no les queda á los ni-

. ños ninguna idea , y solo sirv~n para fas .. 
tidiarlos. ' 

· En ninguna cosa· eran mas esmerados lo& 
antiguos Canarios, que en honrar m memo.
ria de sus difuntos, y en preservar sus cadá
veres de la corrupcion. Los Guanches po· 
.seian el secreto de hacer sus xaxos , compa ... 
rabies á fas momias de los antiguos Egipcios. 
He · aquí Jo que dice sobre este particular ' 
Mr. Daubenton eq su descripcion del Gabine
te de Historia natura! del Rey ,de Francia. 
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,, Y o creo , dice , que ha habido muchos 
, medios de preservar Jos cadaveres de la cor- ~ 

, rupcion, y que no serian dificiles en la prac
tica, sabiéndose que en diferentes pueblos 
se han empleado con suceso. Tenemos un 
exemplo en los Guanches, pueblos antiguo~ 
de la isla de Tenerife. Aquellos que queda
ron quando los Españoles conquistaron es
ta isla, refirieron que el arte de embalsa
mar los cadaveres era conocido de sus lJla .. 
yores , y que había en ·SU nacion cierta tri
bu de Sacerdotes que guarda9an c~te secre
to como un misterio. Como esta nacion fue 

· destrui~a por la mayor parte, no quedó nio
gun conocimiento perfecto de aquel arte, y 
solo por tradicion se sabe lo siguiente. Des
pues de haber e.itraido Ja~ entrañas y Ja
hado los cadaveres muchas veces con una 
lexía de fa ~orteza del pino seca al sol en 
tiempo del estío ; los ungían con manteca 
de oveja, cocida con yerbas aromáticas, co
mo espliego, salvia, &c. Hecha esta uncion, 
se dexaba desecar el cadaver , y se repetia 
quantas veces se creian necesarias para que 
el cadaver quedase bien penetrado. Qu~ndo 
este estaba ya ligero , era prueba clara de 
que estaba ya bien pt·eparado , y entonces 
le envolvían en pieles de cabras enjutas y 
al pelo.'' 
. Sin ~mbargo de esto, nuestros Antiqua .. 

nos, lejos de h~c r á una tribu de Sacerdo-

' . 
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tes la depositaria. del secreto de embaÍsa
rnar los cadaveres, atribu,yen este oficio á 
ciertos hombres y mugeres que cuidaban de · 

, sus respectivos , sexos , y advierten que este 
era un oficio vil, inmundo, y sumamente 
despreciable. He aqui comb s,e executaba es• 
ta operacion segun nuestros Historiadores. 
Luego que moria el enfermq , se colocaba 
su cadaver sobre una mesa ancha de pie
dra, donde se le sacaban las entrañas. La• 
babanle' despues dos veces cada d~a co~ agua ' 
fria y sal todas ' las partes mas endebles del 
cuerp?, y luego Jo ungían todo con una, com
posicion de manteca de cabras, yerbas aro 
rnáticas , corcho de pino , resina de tea y 
otros absorventes , dexándole despues ex
puesto al sol. Esta operacion se hacia en 
el espacio de quince días, en cuyo tiempo 
los parientes del difunto celebraban sus exe
quias' con gran pompa y llantos. Quando el 
cadaver estaba ya enjuto y tan leve como 
un carton, le envolvian en pieles de ove
jas y cabras , curtidas ó crudas, y con al
guna marca para distinguirle entre los dc
mas. Encerraban los cadaveres ele los Re~ 
yes y personas mas distinguidas en caxones 
de sabina ó de tea , y trasladándolos á las 
cuevas mas inaccesiblt:s, destinadas para ce .. 

' menterio comun, los ardmaban verticalmen- · 
te á las paredes~ ó los colocaban con orden 
y simetría sobre anos aadamios. 



.( 

I 

ISLAS· CAN ARIAS. 17t 

La duracion de estos cadaverc~ es tan . ~ 

asombrosa , que todavia se encuentran in-
corruptos en las grutas de l'enerife, y no ""' 
hace muchos años que se descubrió uno de · 
estos panteones : la cueba aunque de. en
trada muy dificil ', es en lo inter.ior alta, 
capaz , y con algunos nichos abiertos en la 
pefia; y se encontraron en ella mas de mil 
Momias. Las mortajas en que estan arrolla
das de pies á cabeza, son pellejos de .ca
bra cosidos con primor , y algunos cadave
res tienen hasta cinco ó. seis de estos for
ros puestos unos sobre otros. Los varones 

. tienen los ·brazos .extendidos sobre ambos 
1' muslos, y las hembras las manos juntas so

bre el vientre ; y estan colocados en ca
' mas y filas sobre unos como andamios ó 

catrecillos de madera. todavia incorrupta. 
Los habitantes de la isla de Ja Palma 

se solian cansar de la vida quando se ha
llaban enfermos, y entonces convocando á 
sus amigos y parientes, les decian cou reso-
lucion que querían morirse. Se tenia á cruel
dad no darles este gusto, y al instante le 
trasladaban á la cueva que habian elegi
do , le reclinaban en una .cama de pieles . 
blandas, le ponian á la cabecera un gran 

· vaso de leche , y despues cerrando la en
trada de la cueva , le de:i:aban morir á su 
gusto. 

Merece atendon la lcgislacion crimi-
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nal de los antiguos Canarios , pues mues-
tra su horror á los delitos , y el amor al 
buen orden de la sociedad. El homicidio se 
castigaba. en Fuerteventura con estraño ri
gor, bien que éste tenia sus modificado~ 
nes- á favor de los Altahas ú hombres 'va
lerosos, cuyos privilegios eran sagrádos. Si 
Se verificaba que el homicida babia entra
do á desafiar al muerto por la puerta de 
la habitacion, quedaba absuelto de la pe-

, na ; pero si babia entrado escalando el te
cho ó rompiendo la pared, se le cortaba la ' 
cabeza en un cadahalso. Era singular el mo
do con que se executaba este suplicio : el 
delinqüente llevado por el verdugó á la ori
lla del mar , se tendia sobre una piedra lar
ga y ancha , y dexándofe caer sobre la ca
beza otra piedra redonda , se la aplastaba 
de un golpe : toda la familia del ajusticia- , 
do quedaba infame eh el pais. · 

Los Herreños extendian al hurto este 
mismo horror del homicidio , pues entre 
ellos perdia un ojo el ladron por el primer 
hurto, y por el segundo los dos. Pero sus 
vecinos Jos Palmeses tenian ideas muy con
trarias sobre esta misma materia: esto.'i pe'n
saban como los Espartanos que lejos de con• ' 
denar el latrocinio , [o consctgraban en cier-
to modo, reputando por el hombr~ mas há
bil y valeroso al que robaba mas ganado. 

En Ja gran Canaria no se dispensaba 
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este ni otrQ delito ninguno, para cuyo cas
tigo tenian cárceles riúbHcas, y verdugos que 
aplicaban la pega del talion á los delin
qii<tntes. Los Guanches de Tenerife , sin de
xar de ser justicieros , eran mas benignos: 
se dice de ellos que jamas aplicaron la pe
na capital, por. mas grave que fuese el de
lito ; pero las penas que impo.ni.an á Jos 
homicidas , aunque parecian suaves eraL1 
muy temidas, porque debían perder todos 
sus ganados , y ser desterrados para siem
pre. En prueba del horror que tenían los 
Guanche~ á toda efusion de sangre huma
na, refiere Cada.mosto en sus viages, que 
habiendo apresado una barca de Españoles 
al tiempo que estos hacian sus entradas en 
Tenerifo, no tomaron mas venganza que 
emplear á los prisioneros en limpiar . las ca
bras, y matarlas las moscas que las inco
modaban. 

Aunque tambien castigaban los Guau .. 
ches con severidad el hurto y el adúlterio, 
nada se c~tstigaba con mas rigor que la pér
dida del respeto y decoro debido á las mu.
geres. En fuerza. de esta ley, si un hombre 
encontraba á una muger en el camino ó 
en algun-parage. solitario, no podia torn'ar-

, se la libertad de hablarla ni aun de mirar-
1~ de hito en hito sin que ella se lo permi
tiese ; y era obligacion del hombre parar
se hasta que pasase la nrnger, y sobre to-



\ 

I 7.of. BL VIAGERO' UNIVERSAL. 
do debía evitar el decirla ninguna mala pa
labra , sopena de ser castigado severamente 
por un tribunal establecido para este efec- 1 

to, el qual era inexorable en este particu
lar. Este modo de pensar de los Guanches 
hace el mayor elogio de su corazon genero
~º y de su sensibilidad; y seria muy de de
sear que entre nosotros se introduxese · tan 
loable uso, ya que las costumbres estran
geras han destruido · en nuestra Es·paña el 
caballeroso respeto que tenían nuestros ma ... 
yores al sexo débil. 

El Tagaror ó tribunal de justicia, don-
. de los Reyes de Tenerife daban audiencia, 

y pronunciaban las sentencias contra los 
reos, era una especié de plazuela redonda 
contigua á sus palacios , rodeada de asien
tos de piedras muy lisas. En la mas eleva
da de ellas y· cubierta de pieles se sentaba 
el Monarca, y en las mas baras las perso ... ' 
nas de mérito que tenian voro en el Con
sejo , guardando ~ orden de antigüedad. 
Traian . al reo á este tribunal, y quando el 
delito exigia se le diese de palos, el ver
dugo le téndia en tierra para este efecto~ , 
pero se le habian de dar con el cayado o 
cetro que el Rey lleyiba: por insignia: · de 
¡¡u dignidad ; y despues daba orden para 
que le ourasea las heridas. con el mayor 
Cimero. 

La guerra; aquel atote casi insepara-
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ble .de la infeliz especie humana., tambien 
afligió á los antiguos Canarios ; pero los 
Herreños nunca se hicieron la .guerra abier
tamente , ni conocieron mas armas que unos 
palos largos, barnizados con la medula de 
las cabras: La causa de esta paz inaltera
ble era que toda. ~quella is.la estaba bax:o 
el dólnini'o de . un solo Monarca·, y como 
no tenia quien Je acometiese , se mantenia · 
siempre en paz. No sucedía lo mismo en 
Fuert'eventura, porque como estaba divi
dida en. dos reynos , era como un teatro 
continuo de guerras sangrientas. Aquella mu
ralfa, de quatro leguas, que servia · de limi
te de di vis ion á los dos reynos , de la qual 
aun se conservan ve·stigios, y aquellos fuer ... 
tes ·Castillos que causaron admiraciou á los 
primeros conquistadores, nos ofrecen prue
bas· de las guerras que se hadan estos . Is-. 
leños. Canaria cpntenia dos reynos; Tene
rife nueve ; lá. Pálma doce ; y esta multi
tud de Princip~ ocasionaría continuas guer
ras. 

Todos estos Isleños por punto general 
1alian á campañá casi desnudos, des pues de 
haberse ungido el cuerpo con el zumo de 
ciertas yerbas , mezclado con sebo sin ma . . , 
armas defenslvas que sus tam~r.cos ó capo-
tillos revueltos al brazo izquierdo , y unas 
~delas de madera de drago. Sus armas ofen
sivas eran los dardos, las lanza¡ y la~ pie-
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dras, ·no conociendo el usQ del arco y sae .. 
tas. Empezaba la batalla por una descafga. 
de piedras, las que sabían disparar con la . 
mayor violencia y acierto; pero quando lle.:. 
gaban á las manos , usaban ·de.,. los dardbsf. ' 
lanzas y pedernales ~on .mucha-destret.a.· ' 

En Canaria cada uno de los Reyes re .. 
nia seis hombres valerosos, revestidos de la 
dignidad de Consejeros , á . quienes llama'
ban Guayres, que componían el gran Sabor 
ó Consejo de guerra. Los Menceyes de Te .. 
nerife tenian tambien sus ancianos y sug 
Sigoñes ó capitanes que mandabaú la tropa 
baxo la inspeccion y ordenes del' Tagoror ó 
Supremo Tribunal de justicia. 

El gobierno de todas estas · islas era Mo<:. 
narquico, y solamente s~ sabe algo de los 
nombres de lOi varios Reyes de cada ·unl 
de las islas: La grao Canaria· babia tenitt(I) 
un gobiernQ ··aristocrático ' . pero se mudb 
en Monarquico poco antes de la conquista ' 
de los Españoles , siendo ttna ntuger ta que 
causó esta revolucion. Se han equivocado 
lo.s que han escrito, que fa corona era elec
tiva en los Reyes de los Guanches, pues st 
sabe que era hereditaria, aunque había va
riedad en el orden de la · sucesion, pues ·a 
veces heredaban lo~ hermanos del Rey di;. 
funto, prefiriéndolos á los hijos , los , qtta- . 
les no podiao reynar ~a.ta la muerte de 
sus tios. 
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El acto de la coronaciou de los Reyes, 

aunque era sencillo ·, tenia cierto ayre de 
magestad. En una plazuela de .bastante ex.
tension , ador.LJ.ada de arcos de laureles y 
palmas, entapizada de flores y yerbas aro.
mática.s , se congregaba la primera noble
za d~l .reyno, quedando toda la turba del 
pueblo fuera del r.ecinto. Presentabase allí 
el nuevo Monarca adornado con un tamar
co muy exquisito , y er.a recibido con gran
.des aclamaciones. Sentabase en una piedra, 
cubierta de pieles aseaei.as , y luego .se pro
cedía al juramento y prodamacion en la 
forma siguiente.. Un anciano de los parien
tes mas cer~anos del Rey traía con mucho 
respeto cierto huefio de los antiguos Monar
cas de Tcnerife, el qual , se guardaba con 
mucha venuacion en usa .bolsa de cuero. 
Presentabale .al R.ey , el qual le besaba dos 
ó tres veces , y se Je ponia sobre la cabeza, ,. 
pronunciando :esta fórmula : ,, Yo juro por 
nel hueso que .ciñó Real Corona , imitar 
~,sus acciones , y mirar por la _felicidad de 
nrni pueblo." Despues tomaban .el misma 

-~ueso los ancianos y nobles , y poniéndole 
:sobre sus hombros con toda r.e:v.erencia , de .. 
cían: ,,Jurarnos por est~ dia memorable d4 

1Jttu coronacion , constituirnos defensores do 
~ :••tu reyno y de tu descendencia." 

Concluida esta ceremonia con repeti
das aclamaciones del pueblo , el nuevo Men~ 

( 
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cey ó Monarca procuraba dar pruebas de su 
magnificencia en un .convite general y abun
dante , seguido de músicas ,, bayles , juegos, 
y hogu'eras que duraban algunas, noches, dis-

. tinguiéndose 1~ nobleza á competencta en es- , 
tas demostraciones. 

fatas se repetian siempre que el Rey sa
lia en público ' principalmente quando se 

1l mudaba. , de un sitio á otro. Los Reyes de 
.Tenerife tenian dos habitaciones; una situa
da sobre cerros y parages frescos, donde pasa~ 
han el verano , y la -Otra .en la ribera del mar 
para el invierno. Quando se mudaba de ua 
sitio á otro , le seguía la principal noble
za , precedida de un oficial del Mencey , que 
llevaba enarbolada una gran lanza de tea 
fina con una vanderilla de juncos al extre
mo. Esta servia qe insignia de que venfa · 
el Rey detras, y Jos habi~antes de los ter- ' 
ritorios por donde pasaba , salian al paso, 
le limpiaban el polvo , de sus pies con sus 
tamarcos , y se los besaban con muestras 
de amor y respeto, Esta fidelidad y amor 
de los Guanches para con su~ Reyes se ei
tendia hasta mas allá del sepulcro , por
que los Guanches reverenciaban á un mismo 
tiempo al Rey vivo y al muerto , depositado 
en el cementerio con los ap~ratos de su cetro 
y corona ~ delante de cuyo cadaver dexaba.n 
algunos jarros de leche, creyendo que necesl .. 
taba de e)ta provisic:>n en el otro mundo. 

¡• 

. , 
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Pico de Te7de, 

' U na de las· particularida4e~ ~as notables 
de estas islas es el famoso "ficq_ de Teyde; 
este prodigio de la naturaleza. se eleva casi 

· en el centm ~e la isla de T~nerife , pare
ciendo á la vista, que toda la isla, sirve como 
de basa á este adrrüra,ble monte, Parece haber 
sido producido por la erupcion prodi·giosa 
del volean, que se hallari'\ sobr~ las mon ... 
tañas mas e~inentes , y que .actualmente 
está apacig4ado , corno lo da¡ á entender 
Feijoo por estas palabras; uEl Pico de Te
,,nerife , tan alto comq es, que ~caso nd 
,,hay otra ·montaña mas alt~ en el .uni-
,,verso, da cas~ p~lpables muestras de que 
"se form~ d~ volcartes. Los fuego~ subter
"raneos de que abunda aquell~ islt:\ , los pe
,,ñascos tostados y me~clados con partes me~ 
"tálicas y sulfurea~ que $e ven en mucha 
,,porcion del Pico , la cQloc~cion de ellos, 
"las exhal~cione~ c;ali~ntes y sulfureas que 
"contim.~amente se perciben en la cumbre 
"mas alta del monte, apenas han deudo 
"duda á algunos inteligentes en . Fisica , do 
"que su formacion fue del . modo que bemo' 
,,dicho." 
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Los aqtiguos Guanches , testigos d~ los 
formidables torrentes de fuego que vomi
taba el Pico , le llamaron Echeyde , es de· 
cir, infierno , de cuyª voz se derivó el nom· 
bre de Teyde ó Teyda. Pero hace algunos si
gIOs que aquellos horrores se convirtieron 
en mara villas agradables , y este monte no 
es menos admirable examinado de cerca que 
visto de lejos. Se descubr~ desde la · distan
cia de 74 leguas: su elevacion perpendicu· 
lar , segun los cálc1.1los . mas exactos , es de 
26s8 i toesas, que hacen una .legua y i\· 
Esta portentosa elevacion ha excitado fa 

. curiosidad-de muchos Viageros · para exami .. 
narle ; no se puede subir á este mome hasta 
los ultimos meses del estío, en que se hall 
derretido las nieves , bien que aun entonces 
se suelen experimentar ciertas incomodida
des , como se puede inferir de la relacion 
siguiente , extractada de las Transacciones 
filosóficas de Ja Sociedad Regia de Londres 
desde el 2ño de 1714 hasta el d.e 1716. 

,,Mr. J. Edens partió del puerto de fa 
Orotava el dia 1 3 "de Agosto de 171 s á fa~ 
diez y media de la noche, acompañado de 
otros ,quatro Ingleses , y de un Holandés, 
que marchaban. á caballo, lJevando un prác
tico del pais y dos criadoi que conducian 
lai provisio~es. Llegaroa á las once y me
dia á la villa de l~ Orotan , que dista dos 
millas del puerto. El dia siguiente á la una 
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de fa madrugada estaban al .pie de an cerro 
escarpado, _casi á milla y media. de la Oro
tava, desde donde avistaron el Pico , cu
.ya cumbre se hallaba cubierta de una nuve 
.blanca: Era plenilunío : á las dos entraron 
en un llano que los Españoles llaman el dar-. 
nagito en el monte verde : á · las tres esta
ban en un sitio, donde se halla fixa una 
crut , que llaman la Cruz !de la Solera, 
y de aquí volvier~n á descubrir el Pico, y 

· aunque siempre habian ido subiendo des
de Ja salida del puerto , parecia tan ele

. vado como al principio ; á cuyo tiempo una 
nuve blanca cubria aquella parte de la cum
bre , que comunmente se llamª el Pan de 
·azucar. Despues de haber ··andado como me-i
dia milla, llegaron al pie de una colina. fr~ 
gosa y- escarpada , que se llama la Caravela, 
en donde hay una considerable cantidad de 
pinos á los dos lados de la senda. Mr. Edens 
observó que por entre estos árboles se en
c~ndian ~ modo de cohetes algunas mate
rias sulfureas , y lo núsmo sucedió la no-

' che sig~iente en otros parages. 
"A las quatro y tres quartos Hegaron á 

lo mas alto de Ja colina de que hablamos., 
donde habia un pino muy robusto, que los 
Españoles llaman el pino de las meriendas. A 
las seis .Y media Jlegaron al Portillo,.. á dos 
leguas y media del puerto de la Orotava, 
Y á las siete y media ya. pisaban las fal-

"· 
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das del Pico, desde cuyo término hasta don
de llaman la Estancia' está cubierto todo el 
catnirio de piedra pomez ' y tiene de lar~ 
go como uri ·qua'rto de milla. Para subir al 
Pico sé eíicúehtrari muchos grandes peñas• 
cos ; qu~ quizá se precipitaron del monte 
al tiempo que yomitaba llamas~ Mr. Edens 
hace menciori de otras montañas distantes 
.tres ,6 quatro millas del Pico; que tambien 
fueron volcanes én otró tiempo; A ias nue
ve Hegaton á J~ Estancia , y diée. qtie mien· · 
tras sus compañeros jugaban á los naypes; 
se empleó en hacer algunas investigaciones 
acerca de . aquel vasto tnonte , . y añade , que 
·es imposible dar una idea caba~ de las ruinas 
que se presentan á la vista , siendo .esta una 
de la's mayores maravilla~ del mundo. 

,,Pasó Mr. Edens lo restante del día 
en Ja Estancia, y al siguiente se pu~o en 
mar.ch~ á la una de la noche. Entre la Es
tancia y la cumbre del Pico hay dos mon
tañas ' cuyos declives y laderas son casi de 
media milla , y tan embarazadas de rui
nas , que casi son Inaccesibles. bespues que 
llegó á fo tnas alto de la segunda , se ha
lló bien pronto al pie del otro tnonte , lla ... 
mado Pan é18 azucar, siendo ya las tres; Y 
como el tiempo estaba .apacible , se descu'\' 
brieron por todas aquellas faldas hasta una 
notable profundidad algtinas nubes espesas 
que ocultaban ~l mar , y representaban ulJ 
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inmenso valle. V eiase. asimismo el humo que 
brotaba por diferentes partes del Teyde. 

,, A Jas tres y media trepó Mr. Edens 
por el Pan de azucar, que es la porcion mas 
alta y ~mas escabrosa del mo'Ote , y. á las 
quatro se halló sobre su cumbre. Esta es 
de figura elíptica, cuyo mayor diámetro tie
ne cerca de ciento y quarenta varas , y el 
menor diez. Aquí se ve una hoya muy pro .. 
funda, que llaman la caldera, y tendrá unas 

. quarcnta varas ácia Ja .parte del Mediodia. 
Habiendo baxado á ella, 'descubrió Mr. Edens 
una considerable cantidad de piedras des-

, medidas, sentadas sobre una espe.cie de tier
ra, de la qual si se amasa un bollo , y se 
aplica al fuego , arde como el azufre. J?i
ferentes partes del Pico exhalan humo , y 
casi por toda su superficie se encuentran 
piedras cubiertas de la misma materia pQr 
la parte inferior. Aunque se afirma que so
bre la cumbre del Pico se respiu con di
ficultad , nada es mas incierto , porque · 
Mr. Edens se mantuvo allí cerca de dos 
horas y quarro , respirando con la misma 
facilidad que al pie de la montaña. Asegu
ra que antes de salir el sol , el ayre esta-

, ha tan frío como en Inglaterra quando hiela 
. mucho; que luego que salió el sol , se des
: cubrió la sombra del Pico ·, extendida has-
ta sobre la isla de la Gomera , y que por 
estar el cielo nublado , no pudo descubrir 
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mas islas que esta , y la de Canaria. 
Mr. &lens se volvió al puerto · de Ja Oro... ' 
tava á las seis de la tarde del mismo día." 

Lo que falta á esta relacion se puede 
s._uplir con las noticias circunstanciadas que 
me han comunicado ciertos Caballeros del 
país , que han subido al Pico. Saliendo de 
Ja villa de Orotava , llegaron al cabo de 
nueve horas de · camino al pa.rage que se 
llama el Monton de trigo , por caus~ de iU 

figura ' sue es un conjunto de piedra po
mez muy menu~a. En este primero y unico 
escalon para subit , que cae al Sud-Este, 
hicieron noche; y para ponerse á cubier .... 
to del rigor del frio , trabajaron en levan-
tar una trinchera de piedra , -y encender 
grandes hogueras , sin que les aprovecha
se esta diligencia , pues reconocieron que 
se les hinchaban las manos y los pies, 
las uñas se les ponian denegridas , la epi
dermis de los labios se les arrugaba , bro
tando alguna sangre quando hablaban , 
las extremidades del cuerpo estaban dolo
ridas , y todos sus miembros se les en
torpecían. Tal suele ser la rigidez del frío 
en aquella altura , aun en los dias mas 
calurosos del estio. , 

,,A las dos de la noche se empeñaron en 
la subida , y habiendo pasado á caballo no 
sin gran dificultad hasta Ja estancia de los 
Ingleses, que será como la octava parte, echa· 
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ron pie ,.. á tierra, y siguieron por una 'senda 
de piedra pomez , cercada de • d~ largos ra
males de peñascos calcinados y negros, que 
desgajándose por ambos lados baxan casi pa
ralelos hasta el Monton de trigo. En medio 
de estas piedras requemadas se encuentran 
()tras de he-.iosa variedad en color y tex
tura , especialmente las que los Guanches 
llamaban Ta"bonas, que son obscuras, bri
llantes y de tal consistencia , que formaban 
de ellas todo género de instrumentos cor
tantes. Estando en esta (>arte no se d.escu
bre el Pan de azucar , porque le óculta una 
gran montaña gibosa que le sirve de basa, 
á cuya mitad ya no se halla la menor sen
da, sino un terreno uniforme de piedra que
mada, bien que de mas facil subida , por
que se fixan en ella los pies con mas facili
.lad que en la piedra pomez. Aquí se vé la 
farno~a cueva del hielo, señalada con una 
cruz de madera. Está formada de peñascos 
quemados , pero de union tan admirable y 
c?n un asiento tan sólido, que sostiene agua, 
hielo, nieve, salitre , y excelente cristal. La 
puerta, ó hablando mas propiamente la ven
tana, gues está casi á nivel del techo, tie
ne tres varas de ancho, y quatro de alto. 
~ uest~os Viageros baxaron por una escale
r~Ua colgada de quatro á cinco varas, y ha
biendo procurado examinarla con la aten-

' cion posible' hallaron que la parte mas lar-

r 
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ga de la caverna es de quarenta y cinco va
ras, y la mas' ancha de .siete á ocho. Su te
cho es como una bó~eda perfectisima de 
piedras enlazadas , que desciende con . una 
insensible curvatura hasta las paredes, y es· . 
tá adornada con inu(nerabJes puntas ; lá- . 
grimas , festones , y caramba•s de hielo. 
Tenia en su fondo cerca de una vara de · 
agua liquida . muy diafana y tan fria, que 
no pudieron beber un vaso pequeño entre 
quatro personas, y por entre ella se descu-

• bria su fondo, qtte era un durhimo hielo 
que ha dado , el nombre á esra cueva. Del 
medio de este fondo, y al frente de la en-. 
trada de ésta gruta se levanta una coJum-

, na de hielo de una vara de alto, que se 
semeja al tnismo Pico; siendo de notar que 
al cabo de tantos años como se conoce exis
tente , no se ha percibido en ella ninguna 
diminucion. Aseguran que si se rompe aquel 

, hielo por alguna parte del fondo, salta el 
agua ,por debaxo á grandes borbotones, prue.
ba evidente de que tiene su origen mas aJ .. 
to. Tambien es tradicion que esta cueva ca
rece de fondo conocido, pues aunque se ha 
intentado examinarle muchas veces por m~
dio de un escandallo con un cordel de seis 
mil pies, salió inutil la tentativa. Quizá se 
engañaron los que imaginaron que el agua 
de esta caverna sigue los movimientos del 
fluxo y re,fluxo del mar. 
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"Vencida la gran mont~ña , donde es

: tá situada esta cueva, se llega á la del Pan 
de azucar que descansa encima, y ' sé llama 
así , porque este último cuerpo del Pico es 
de figura cónica; Al 

1 
principio de la s~bida 

se encueritra un empedrado de admirable 
union, seguido de un casca jó roxo; di ficul
toso de trepar , y por último un conjunto 
de pizarras, piedras de color de ceniza , y 
algunos pt!Óascos obscuros, que formando un 
gran declive solamente es accesible por 
cierta senda , formada en vueltas ácia la 
parte del Sur. Superados estos obstáoulos, 
llegaron en fin nuestros Viageros á la cum
bre del Pico; qilé aunque parece á lo lejos 
que remata en . punta ; y como · una cus
pide perfectá de una pirámide , tiene no 
obstante un quarto de legua d~ circunfe ... 
rencia. Toda ella es una profunda caldera ó 
crater que hace una quiebra ácia el Oeste, 
cuyos bordes se forman de algunos riscos 
ásp~ros ; en partes roxos , y en partes pá
lidos ó negros. 

'' H~ aquí la descripción ele esta calde
ra. Su fondo se compone de una masa blan
c~ Y encarnada con algunas manchas de 
tterrá qúe estando muy blanda mientras con
serv~ el ea1or; se endurece á medida que se 
enfrta. H~llanse á ~rechos algunas piedras 
negras del tarfüino de medio tonel, baxo de 
las quales estad abiertas algunas minas de 
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flor de azufre de color azul, verde , vio ta ... 
do , roxo y ·amarillo, no siendo de omitir 
que todo el suelo de esta caldera consta de 
una dilatada costra de materia sulfurea de 
un amarillo muy brillante. Así por su par
te interior como por la exterior, se ven va
rias aberturas ó aguje{os que arrojan como 
respirando un humo sutilisinio , pero taa 
ardiente que abrasa quan'to se le aplica; de 
manera que· á pesar de la considerable hu
medad de aquel sitio que está trasu~ndo 
agua por muchos lados, todo da á enten
der que en las entrañas de este monte hay 
un insigne fuego, como lo testifican los va· 
pores calientes, las exhalaciones , los azu
fres , los betunes, las sales , las piedras me
tálicas , las vitrificadas y calcinadas , y so
bre todo el excesivo ardor del suelo, que 
apenas se puede resistir por dnco minutos 
con los pies bien calzados. 

,,Desde esta altura · se descubre toda Ja 
isla de Tenerife, como se ve una plaza des
de una torre que esté en medio, y aun Jas 
islas circunvecinas que distan del Pico des
de siete á quarenta leguas, parece~ tan in.:. 
mediatas, que á la vista parece no las se
para sino un brazo estrecho del mar. Es dig
no de observacio11 , que siendo la isla d.e 
Tenerife tan montuosa que contiene dos m1l 
cerros desiguale~ , desde el Pico parece u~a. 
superficie perfectamente llaDa. Nuestros V 1a· 
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gcros convienen en que no ha sido exage
racion dar á la basa del Pico diez y seis te
guas de circunferencia : hablan del excesi
vo grado de frío que se experimenta en su 
cumbre, pero' no dicen como Scory, que el 
sol parece mas pequeño, ni que luego que 
asoma por el horizonte es como un torren
te de llamas , ó una boca de horno abrasa
dora é irre1istible. El mismo Scory engañó 
palpablemente .á sus lectores, quando ase
guró que sobre la cumbre del Pico no llue
ve jamas ni sopla recio el . viento , como 
sucede en el Olimpo. Si este escritor hubie
ra sabido que en aquel monre ·de Tesalia se 
experimentan todos estos meteoros , así co-

, tno en todo¡ los demas montes, hubiera con
fesado que sobre el Teyde de Tenerife llue
ve, nieva, y se siente el viento , tan recio, 
que ordinariamente despide á quantos su
ben á visitarle." 

De estas relaciones resulta, que es muy 
probable la opinion de los que aseguran que 
este Pico es el famoso monte Atlante , de 
quien dicen los Poetas que sostenia el Cie
lo sobre sus hombros, aunque la opinion mas 
co~un está por el Atlante de la Maurita-

~ nia; y del Atlante de Tenerife pLtdieron to
mar nombre de Atlfoticas las Canarias y 
el mar en que se hallan. En efecto, el Tey
de es el mas apropósito para hacer obser
vaciones Astronómicas y Meteorológicas; y 
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es bien notorio que la fabulá del Atlante 
que sos tenia al Cielo sobre sus hombros, se . 
tomó de la pasion ,que un Rey del conti
nente del Africa tuvo á la Astronomía. La 
descripcion que hacen los Antiguos del At
lante sustentador del Olimpo no conviene de 
ningun' modo al Atlante de Mauritania,. cu
ya figura y elevacion nada tienen de 'irre
gular, no siendo mas que una cordiHera de 
Jos que algunos llaman Montes~ claros~ y el 
Doctor Shaw en sus observadones geográ
ficas sobre el re.yno de Argel ~segura que 
la parte , de esta larga cadena de montañas, 
no es comparable en altura con los Al
pe's ni 'con el Apenino. Muchos sabios han 
deseado se 'hiciesen observaciones astronó
micas sobre este monte, pues si fuese cierto 
que el disco solar aparece menor mirado des7 
de su cumbre , se disminuiría tambien la 
magnitud de los planetas y de las estrellas 
fücas, y tal vez, como dice el Marques de 
San Aubin, todas las distancias de los pla
netas y de las estrellas fixas, todas las mag· 
nitudes de los globos , toda la forma del 
universo recibirían una mutacion porrento
ia por medio de las nueva¡ observacionea. 

1. 
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CARTA CXL VIII. 

\ . 
Conquista de las Canarias. 

JP or toda la Europa reso"aba ya , en el 
siglo XIV la fama de las Canarias , pues 
prescindiendo de las noticias de ellas que 
se hallaban en los Antiguos , los Genove
ses , Castellanos , Portugueses , Aragoneses, 
Catalanes , Mallorquine~ y Franceses ha
bían hecho á fines del siglo XIII ó princi
pios del XIV varias viages á estas islas, 
ponderando todos su fertilidad y riquezas. 
Movido de esta fama el Infante Don Luis 
de la Cerda , Conde de Clermont, y viz
nieto de Don Alonso el Sabio , pasó á Avi-

' · ñon en 1344, donde el Papa Clemente VI 
tenia su Corte, Ya sabeis que en aquellos 
siglos de ignorancia se habia'n atribuido los 
Sumos Pontifices la facultad de repartir las 
invcstidu~as de los Reynos á su arbitrio. / 
El Infante de la Cerda pidió al Pontifice la 
corona de las Canarias ; y habiéndose te
nido un Consistorio público para este efec-
to , . fueron erigidas las Canadas en reyno 

\ feudatario de la silla Apostólica, y Don 
Luis de la Cerda creado Soberano de ellas, 
con la carga de contrib\lir cada . año el dia 
de San Pedro á la Iglesia de Roma el f tu-
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d() de q~atrocientos florines de oro puro. La 
Bula· se expidió á quince de .Noviembre 
de J 3 44, y la solemne investidura se exe
cutó ··en Aviñon á fines de Diciembre ~e . 

· .. dicho añ(). Le co.ncedió la facultad de acu
ñar moneda , todas las facultades Reales, 
y el Patronato · de las iglesias y monasterios 
que- construyese , salva en todo la superiÓ
ridad de los Pontífices Rpmanos. Se añadía 
tambien , que si pasados quatro mes.es del · 
dia señalado no se hubiese satisfecho el tri... · 
buto ,, incurriria en excomunion ip.so facto; 
pasados otros quatro quedarian todas las 
iglesias en entredicho , y si persistiese en no · 
paga~, decaeria del Principado que se de
volvería á la iglesia. 

Pero como para ser Rey de las Cana· 
rias se necesitaba mas bien - de tropas y 
navios que de ;investiduras, la del Infante 
de la Cerda, á quien por esta causa se lla ... 
mó el Príncipe Fortuna , no tuvo ningun ef ec .. 
to , y no llegó el caso de pasar · á su preten .... 
dido reyno. 

En aquel mismo siglo se hicieron por 
algunos Españoles, Portugueses y France
ses varias tentltivas para conquistar las Ca. ... 
narias ; pero esta gloria estaba reservada 
por la Providencia pa:ra el insigne Juan de 
Betancourt , caballero muy distinguido de 
Normandiá. Este h~biendo oido varias re
laciones de las e.marias' resolvió intentar 
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su conquista : para tan ardua empresa em
peñó, ó quizá vendió parte de sus e:atados, se 
asoció con algunos parientes y amigos, y pa .. 
só con este designio á la Rochela.Allí encon
tró á Gadifer ó Gayferos de 1a Salle , hidal
go valeroso , que se disponia para no sé 
q u~ expedicion ultramarina : comunicó le Be
tancurt su designio , y entre los dos equi .. 
paron un navio con buenos soldados y bas
tantes provisiones de guerra y boca. Em
.barcaroase : llegaron á Cadiz , y Betancurt 
tuvo que pasar, á la Corte de · ~astilla para 
justificarse de una calumnia , y los conoci
mientos que en aquella Corte adquirió , le 
fuero~ muy utilei en lo sucesivo. Tuvo tam
bien el contratiempo de que se Je amoti .. 
nase la tri pulacion de su na vio ., y de dos ... 
cientas y cincuenta personas de que se com
ponia su tropa , solamente quedaron cin .. 
Cuenta y tres, desertando todos los demas. 
Sin embargo , Betancurt se hizo á la vela, 

. Y despues de quatro dias de calma y cinco 
de buen viento, avistaron la pequeña isla 

/ que cae al Este de la de Lanzarote, á la qual 
en señal de regocijo llamaron Alegranza: 

· pasarnn des pues mu y cerca de otra, que por 
, hallarse á la sazon despejada de nubes , lla
tnaro;i Mon'taña-Clara: luego estuvieron cin
co dias en el puerto de la isla. Graciosa, 
Y por ultimo entraron en el.de Rubicon ea 
Lanzarote á principios de Julio de 1401. .• 

TOMO xr. N 
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. Luego que Betancurt desembarcó en 

Lanzarote se internó para tomar lengua del 
pais , y encontrando una quadrilla de pai
sanos pacíficos ,_ éstos le dixeron , que iU 

Rey en consideracion de tales huespedei 
deseaba tener con ellos una conferencia ami· 
gab1e en el sitio que se señalase. Betancurt 
le hizo venir á su campamento , donde le 
redbio con afable gravedad : el Rey des· 
pues de haber abrazado á sus huespedes·, les 
suplicó por medio de sus intérpretes , que " 
se sirviesen recibirle á él y á la isla baxo 
su proteccion <wntra el furor de los pira
tas , porque aunque él no podía ser vasa- · 
llo , por haber nacido Señor , no recelaba 
abatir esta dignidad para conservarla, con
sintiendo en que residiesen en su tierra se
gun mejor les pareciese, y usasen de ella 
como de la posesion de una potenda ami
ga. Los Franceses ofrecieron baxo su pa ... 
Jabra de honor tratar al Rey, llamado Gua
darfia, como á Príncipe independiente y alía· . 
do, y se constituyeron fiadores de la liber ... 
tad de sus vasallos y dominios , promesa 
que jamas cumplieron. Betancurt consiguió 
el permiso de construir un castillo, que Ua
mó Rubicon , en donde dexó guarnicion. 

La facilidad con que se allanó Lanza .. 
rote , dió aliento á Betancurt para inten
tar un desembarco en Fuerteventura; pero 
se le amotinó s~ gente en términos, que que .. 

/ 
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rian volverse á Europa. Conociendo Betan
curt que sus íuerzas eran muy poco pro~ ... 
porcionadas . para tan grande empresa, re- · . 
solvió volver á España á pedir socorro , de-A ... 
xando en Lanzarote todos los víveres y ar .. 
mas que no eran necesarias' pára su viage. 

Bertin de Berneval , á quien Betancurt 
habia dexado' por su Teniente en Lanza
rote, baxo las órdenes de Gadifer de la Salle, 
intentó una traicion muy infame. Habia 
surgido en el puerto de la isla de Lobos 
una emb.'.lrca_cion Española , al mando del 1 , 

Capitan Franci~co Calvo, y tomando Berne-
val una chalupa , pasó desde Lanzarote á 
solicitar á los Españoles con la infame pro-
puesta, de que si ponian á sus órdenes trein-
ta hombres de valor, baria prisioneros qua-
renta Isleños de los mejores de Lanzarote, y 
los entrega ria para ser ")vendidos en Europa .. , 
Los Españoles indignados de tan vil mal-
dad , le despreciaron, diciendo : ,,No per ... 
mnita Dios que los mismos amigos de los ge• 
"nerosos Caballeros Juan de Betancurt y 
>->Gadifer de la Salle cometan la traicion ó . 
,,¡a tiranía de despoblar este pais, cautivan-
,,do las reliquias de unos pobres Isleños, que · 
,,se han puesto entre sus manos, y baxo la 
,,fe de su proteccion.'' Si los Franceses que 
tan .injustamente han exagerado la crueldad 
y· t1rania de nuestros Conquistadores de 
América, hubie¡en tenido presente est~ he 

N ·:i. 

...... 
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cho, y otrós muchos que os referiré -en el dis
curso de mis viages, hubieran sido mas mo
derados en sus censuras , pues seguramen
te sus paisanos dieron pruebas de tener me
nos honor y humanidad en varias ocasio
nes que los Españoles. Berneval -, aunque no 
halló acogida en estos , hizo la misma pro
posicion á otra · embarcacion de aventure
ros Españoles , que llegó despues á la Gra· 
ciosa ; y siendo su ca pitan poco menos mal .. 
vado que el Francés , convino en ello. Ber
neval se apodetó por traicion de algunos · 
Isleños, y del mismo Rey Guadarfia, co
giéndolos dormid~s , y los entregó á los 
Españoles. 

Entre tanto Betancurt , que babia pa
sado á Castilla á implorar el socorro de 
Enrique III. rindió homenage á este Mo
narca por las Canarias , accion dictada por 
Ja necesidad , pues sin los socorros de los 
Castellanos no podía dar un paso en la con ... 
quista de aquellas islas. \Enrique III. que fue 
uno de los Monarcas mas políticos , y que 
al mismo tiempo tenia mucha ansia de glo 
ria , admitió el · homenage de Betancurt, . 
le dió la investidura del reyno de Cana
rias , tomándole juramento solemne de fide· 
lidad y vasallage. Hizole merced de veín~e 
mil maravedís para que se proveyese de_ v1-
veres , y le permitió equipar una fragata 
con ochenta hombres que reclutó. 
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N.o quiero molestaros con la prolixa re

lacion de las cruel_dades que. executarod los 
Franceses en ausencia de Betancurt contra 
los Isleños de Lanzarote, que tan franca
mente se habiap. puesto en sus manos ; ni . ~ 
de las discordias que se suscitaron entrti 
ellos. Basta que sepais , que volviendo Be
tancuri: á las Canal"ias , logró con el socor
ro de los Castellanos . se le rindiese Gua .. 
darfia , el qual se hizo Christiano ; y po
co despue.s se le entregó tambien la isla 
'de Fuerteventura, cuyos habitantes habian 
hecho una fuerte resistencia contra los Con
quistadores : tambien se convirtió ál Chris
tianismo el Rey de esta isla. 

Volvió Be~ancurt á Francia, dond~ re
cogió un socorro considerable de gente, que 
conduxo á Lanzarote, y juntándosele otro 
que se le envió de España, intentó apoderar-
se de la Gran Canaria ~ pero los habitan- _c. 

tes de esta isla se defendieron tan valero
samente , que hubo de desistir por enton-
ces d6 su intento. Dirigiose contra la Pal40 • 

tna, en donde hallando ta.mbien fuerte re
sistencia , fue á desembarcar á la Gomera, 
que se le entregú sin oposicion. Lo mis-
mo sucedió en la del Hierro. Su Rey. Ar
miche vino con ciento y once de sus vasa-
llos á rendirse voluntariamente á Betancurt: 
éste los recibió con muchas protestas de 
atnistad, pero no se avergonzó de faltar 
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despues á su palabra , haciendo ~scfavos á · 
todos los Herreños , sin exceptuar al mis-

. mo Rey , á quien hizo el honor. de reser
varle para sí , reparti~ndo los demas entre 
sus soldados. 

Volvió Betancurt á ,Castilla á solicitar 
de Enrique III. cartas para el Pontifice, á 

· fin de que se erigiese un Obispado en las 
islas conquistadas. Pasó á Roma, y obtuvo 
fuese nombrado Don Alberto de las Casas 

I por primer Obispo de la nueva Diócesis, 
- con el título de San Marcial de Rubicon. 

Restituyose de Pél-SO á Francia, donde mu· 
rió á . los sesePlta y seis años de edad en 
el de 142 S , heredándo.le su humano Rey
naldos ; pero Maciot de Betancurt , sobri- ' 
no ó pariente cercano del Conquistador, 
quedó en posesion de las islas. Este no pu
diendo sostenerse , vendió su derecho á, 
Pedro Barba de Campos, al Infante de Por
tugal Don Enrique , y al Conde de Niebla. 
Pedro Barba las vendió á ·Feman Perez de 
Sevilla : Feman Perez al mismo Conde de 
Niebla: ést~ á Guillen de las Casas : Gui
Jlen de las Casas á Hernan Peraza : pocos 
años despues el Rey Don Enrique IV. de 
Castilla , hizo donadon de la (!Onquista de " 
Canarias á Don Martín de Atayde Gon
zalez de Castro , Conde de Atouguia : és
te transfirió su derecho al de Villa-Real, 
de quien lo obtuvo despues Don Fernando, 
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hermano de Don Alfonso l. de Portugal; 
de suerte , que Diego Garcia de Herrera, 
Señor de estas islas , tuvo que seguir un 
pleyto dificil en la Corte de Lisboa , para 
conservar~e en pacífica posesion de las que 
gozaba. Adernas , en el Concilio de Basi
lea, y en Roma se disputó entre los Reyes 
de Castilla y de Portugal sobre su derecho 
á las Canarias; et Pontífice dió la senten
cia á . favor del Rey de Castilla. Es cosa 
bien singular el ver tantas muda,nias y al
tercaciones en tan breve tiempo sobre el ' 
dominio de estas islas, cuya principal par
te estaba aun en poder de sus dueños le .. 
gitimos. 

En 1 4 S 4 eran Señores de las islas me
nores Diego Garcia de Herrera , y su mu
ger Doña Inés Pe raza: por este tiempo Alui-

, .se de Cada.mosto visitó las Canarias, y nos 
da de ellas la noticia siguiente. Llegó á 
Lanzarote , donde fue bien recibido de Her
rera y de su muger , y permaneció algun 
tiempo en esta isla. Nos asegura que el co
mercio que á la sazon tenian las Canarias 
con Sevilla , consistía en la exportacion de 
grandes cantidades de orchilla, pieles, queso 
y sebo'. Dice que los habitantes de Lanza· 
rore y Fuerteventura solo tenian algunas sim· 
P.les ~Ideas , situadas en los parages llanos 
s~n mnguna defensa ; pero que sabian for
tLfic'!rse en las montañas , de modo que era. 
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necesario sitiarlos en forma pa-ra poder ten
didos : que las tres islas mayores parecian 
inexpugnables , "'i esfaban habitadas de in - , , 
fieles , gente muy valernsa : que Tenerife 
no contenia menos de catm·ce ~ quince mil 

, almas ; Caqaria de ocho á nueve mil , y la , 
Palma en número mas corto: que el mon
te de Tenerife ardía continuamente : que 
toda esta isla tenia nueve Señores, que to· 
maban el título de Capitanes , bien que no 

' eran mas que unos usurpadores , que ha
bian desmembrado la autoridad Soberana: 
que no babia culto arreglado en las Cana
rias , pues unos adoraban al sol , otl.'os á 
Ja luna , otros á' las estrellas , de suerte, 
que se podian contar hasta nueve especies 
de idolatria ; que aunque no eran comunes 
las mugeres , tampoco tenían ley que les li
mitase su número &c. , noticias que babia 
adquirido de los cautivos que cogian los 
Christianos en las entradas que hacian por 
las noches , para venderlos en España Y 
otros paises. 

Herrera intenté repetidas veces apode
rarse de las tres islas mayorcts , pero todas 
sus tentativas fueron inutiles, y aun pade~ 
ció stiblevaciones y pérdidas en las quatro 

· menores de que' era Señor. En vista de la 
debilidad de su" fuerzas para tan ardua em- f 

presa' hizo cesion de su derecho á las tres 
1.das mayores, ea los Reyes Católicos Isa-

·' 
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bel y Fernando. En conseqüencia, la Rey .. 
na Doña Isabel expidió. una cedula á doce 
de Mayo de 1 478 para qne no se pertur .. / 
base. á Diego de Herrera en la. posesion de 
las quatro islas del Señorío de su muger. 
Pispu~ose un armamento para la conquista 
de las demas islas, el qual llegó á la gran 
Canaria aquel mismo año. Los Canarios sa
lieron contra los Castellanos , y se dió una. 
batalla en que el valor de los Isleños hube> 

, de ceder á la superioridad de las armas de 
Jos Españoles. Pero á pesar de esta superió
ridad , los Canarios defendieron su pais cotl 
el mayor valor por espacio de muchos años, 
executando proezas dignas de eterna fama. 
Fue necesario enviar de España nuevos re
fuerzos de tropas, hasta que en fin el dia 
veinte y nueve de Abril de 148 3 ., estan
do para darse una batalla entre los dos exér
citos, Íos Canarios tomaron el partido de 

, entregarse voluntariamente á los Españoles, 
movidos del razonamiento que les hizo su 
Guanarteme ó Soberano. El motivo que tu
'º este Príncipe para una accion tan he
roica, fue el evitar la mortandad de los su
yos , pues conoció que era imposible pu-

l , 

- diesen resistir con el tiempo á sus armas. 
Luego que hubi;i. persuadido á sus tropa¡¡ á 
.rendirse á los Es¡. ·1oles , su General Bente
jui y el Faican de Telde, réhusando suje
tarse á sus enemigos, se abrazaron uno con . 
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otro , y se precipitaron des~e una eminen-
, cia. El ~uan.,.rteme acercándose al campo 

Español segui~o de los suyos, trayendo de 
las manos á una hija y á una sobrina su
ya, las presentó al General Español, di
·ciendo: u unos Isleños, que nacieron inde
npendientes ' · entregan su tierra á Jos Sc
,,ñores Reyes C~rólícos, y ponen sus per
"sonas y bienes baxo su poderosa protec-

~ "cion, esperando vivir libres y 'protegidos." 
Así se rindieron estos hombres valerosos des· 
-pues de haber defendido su independencia 
con Ja mayor obstinacion por tantos años, 
pu~s desde la primera entrada de Betan~ 
curt hasta la entera reduccion de la gran 
Canaria pasaron setenta y nueve años. Cier· 
tainente debe causar admiracion que hu_ .. 
biesen podido hacer taQ larga resistencia 
unos pueblos que no tenían mas fortalez¡s 
que los montes , ni conocían las armas de 
fuego, Jos caballos, ni el hierro , ni aun las 
saetas ' por lo que es preciso convenir en 
que no hay la menor exageracion en la pin
tura que hacen los Historiadores de sus gran
des fuerzas , agilidad y valor . . 

Alonso Fernandez de Lugo obtuvo per .. 
miso de los Reyes Católicos para la con
quista de Jas dos islas qt:te aun permanecían 
baxo el dominio de sus naturales. Dirigiose 
primeramente contra la Palma, y aunque 
al principio se le sujetó voluntariamente uno 
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de su~ Principes, despues otro de ellos hizo 
una fuecte resi~tencia, y fue necesario todo 
el valor y buena conducta dt! Lugo para re
ducir toda la isla al cabo de siete meses en 
el año de 1 491. Des pues de esta conquis
ta , el General Lugo dió descanso á sus tro
pas en Canaria, y empezó á formar un nue .. 
vo armamento mas considerable para la con .. 
quista de Tenerife, cuyos Guanches tenian 
tanta fama de valerosos, que se creyó cos- · 
taria mucho su reduccion. 

En 30 de Abril de 149 3 se hizo á la . 
, vela el General Lugo con un armamento -

compuesto de mas de mil soldados de in
fantería , y ciento veinte caballos á bordo 
de quince vergantines, bien pertrechados de 
vi veres , artillería, ballestas y demas armas. 
Este exército parecerá. harto pequeño, si se 
compara con los inmensos que ahora se 
ponen en campaña ; pero debe parecer 
muy grande , y dar la mas alta idea del 
valor de los Guanches contra quienes se · 
dirigia , considerando que no fueron tan nu. 
merosos ni bien provistos los que se diri
gieron para la conquista del nuevo mundo. 
No quiero molestaros con la individual re. 
lacion de la valerosa resistencia que hicie
ron los Guanches, principalmente en la ba
talla de Acentejo , en que derrotaron com
pletamente el exército Español, sin mas ar
nias que las que siempre usaron , y contra 

1 . 
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unas tropas tan ag~erridas , y que tenian 
•tantas ventajas en las armas , caballos y 
táctica. Basta 'decir que los Españoles es
carmentados de tantas pérdidas tuvieron que 
volverse á Canaria á hacer nue~os prepa
rativos. Volvieron á T(Cnerife con nuevas , 
fuer~as , y encontraron en los Isleños la 
misma obstinacion ; hasta que desuniéndose 
entre sí los Príncipes que mandában en va-

,, rios canton~s de la isla, y juntándose algu
nos de ellos con el exército Español , los 
demas se vieron precisados á rendirse al ca
bo de mucho tiempo, y despues de haber 
-hecho una defensa increíble. Quatro de es· 
tos Príncipes ó Menceyes de Tenerife tu
vieron un consejo de guerra , en que aten
.dida Ia imposibilidad de poder sostenerse 
contra el poder de los Españoles , y para 
evitar que los hiciesen esclavos , se resol
vió entregarse en manos del General Lu
go. Rindieron obediencia á los Reyes Ca
tólicos , prometiendo recibir el bautis
mo , y el General Español tes prometió . 
con juramento guardarles las franquezas ·Y 
libertades que á los demas vasallos Espa .. 
ñoles , sin permitir que ninguno fuese lle
vado cautivo. Los abrazó cQn muestras del 
mayor cariño, y mandó publicar un van~ ( 
do para que todos sus soldados tratasen .ª 
los Guanches como á conciudadanos y ami
gos que iban á formar un solo cuerpo de:· 
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nacion. Así se concluyó en 1496 lá con
quista de todas las Canarias , en cuya em
presa se babia trabajado por casi un siglo 
con el mayor teson y con ventajas tan con
siderables. 

l>~<?~(t (~e~~•~< 

CARTA CXLIX. 

Estado actual de las Canariás. 

AJ .r~ o extrañe is, Señora, que me detenga en 
referir todo lo tocante á estas islas con mas 

, individualidad que en otrns paises, ya por
que son posesiones nuestras , ya porque lag 
re1aciones de los estrangeros estan llenas de 
errores. Lo mismo executaré siempre que 
trate de los demas dominios y paises de 
nuestro Imperio , porque es muy conside
rable y reprensible el descuido que hemos 
tenido en publicar relaciones exactas de nues
tras . posesion~s, teniendo que valernos para 
saber nuestras cosas, de las de cstrangerns 
que por un espiritu harto l•idiculo de rival i-
dad hablan siempre de nosotros con des- ' 
precio y odio manifiesto. Y. que estraño es 
carezcamos de noticias exactas é individua-
les de nuestras posesiones remotas, quando 
hasta ahora no tenemos un viage ·de Espa-
ña, hecho por algun Español , en que se 
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substituya la verdad y exactitud á los ' infi
nitos errores y calumnias de que estan lle-

1

· 

nos los viages de varios estrangeros por nues.
tra Península~ Yo, en quanto alcancen mis · 
fuerzas-, procuraré suplir este descuido; en
tre tanto _que vuelvo á Europa, os comu-· 
nicaré todo lo qu~ observe en América y en 
las islas del mar dei Sur, á donde piense:> 
dirigirme sucesivamente. · 

Volviendo ahora al estado actual de las 
Canarias, ya os he dicho que la capital de ~ 
todas estas islas es la gran Canaria ; de la 
qual tomaron todas su denominacion. El 
terreno de esta isla es de los mas fértiles, 
de suerte que pueden cogerse dos ó tres 
cosechas al año : sus frutos son deliciosos; 
antiguamente babia algunos ingenios de azu
car, los quales ya no existen. Es abundan· 
te en carnero , vaca, aves y .pesca, igual
mente que en vino, miel, cera, lana, se
da, algodon, y algo de aceyte. Sus quesos 
pueden contarse entre los mas deliciosos del 
mundo. El clima es muy benigno, sano, Y 
sus aguas son muy saludables. No se co
nocen aqui fieras ni animales venenosos, 
~orras , liebres , ni venados. La gran Ca
naria no necesita de las otras islas , antes 
bien sale mucho de ella para Tenerife Y 
para América : tiene buenas salinas , cuya 
sal se consume en la pesca de Berberia. Sus 
altas cumbres y mQntaÓai estan cubierta> 
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de nieve, árboles, y grandes pinares. Ca. 
~i la mitad de la isla ácia Arguineguin es-
tá despoblada : segun un historiador , ha y 
en Canaria mas de ciento cincuenta mayo
razgos. 

Contiene esta isla dos ciudadesv y q6a
~ro villas, quince Parroquias, tres Conven
tos de Dominicos, tres de Franciscos, uno 
de Agustinos, tres Conventos de Monjas, 
tres 'Hospitales , veinte y siete Sagrarios., 
ochenta y tres Ermitas , cinco Beneficios de 
provision del Rey, nueve Curatos de la del 
Obispo. En 1742 babia setenta Clérigos iJJ · 

Sacris, sin contar los P~\rrocos ni los Pre
bendados , doscientos quarenta Religio
sos , y ciento setenta Religiosas. En 167 8 

. ·había en Canaria 2.045 8 almas·: en 1742, 
33864 :· en 1768, 41081, de suerte que 
en el espacio de ci~n años ha teni4o de 
aumento 20624 personas. Hay en esta 
isla las fortificaciones siguientes : el cas
tillo del Rey con dos plataformas, el cas
tillo de la Mata , el reducto ' de San Fer
nando , el castillo de Santa Ana, el reduc
to de San Pedro , el reducto de Santa Isa
bel , el castillo de Santa Catalina, el casti
·110 de la Luz en el puerto principal el cas-

. tillo de Santa Cruz del· Romeral e~ las sa
linas ; el redúcto del Confital, y el reduc
to de Gando. 

Sus milicias se qomponian de una com-
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pañia de caballos y tres regimientos de in .. 
fanteria, nombrados de la ciudad de Telde y 
de Guia, que componian un total de qua
tro mil quatrocientos hombres. Ahora des
pues de la reforma quedan los mismos Re-

. gimientos cada uno de novecientas sesenta 
- plazas, exclusos oficiales, sargentos y tam-: 

bores, y cada regimiento compuesto de ocho 
compañias. Tambien hay dos compaóias de 
artilleros, cada una de ciento veinte hom-

, hres, tres sargentos , y un tambor. En fin, 
hay una compañia d~ sueldo continuo de 
cien hombres sin contar loS' oficiales, Sus 
puertos y principales surgideros son , al 
Oriente el puerto de la Luz y Gando; al 
Norte el Confita}, el Arrecife y el Juncal; · 
al Poniente Lagaete y Ja Aldea ; al Medio- . 
dia Maspalomas y Arguineguin. 

La ciudad del Real de las Palmas ,.~a
pital de esta isla, está situada al Oriente, 
corriendo por la orilla del mar Norte á . 
Sur : dividela el rio Giniguada en dos gran
des barrios, Triana y la Vegueta. Por el Po
nienre tiene dos riscos elevados, pero que
da en un llano la poblacion que se compo
ne de 943 S personas. Comunicanse los dos 
barrios por un puente de madera : en el bar
rio de la Veguera que mira al Sur está . 'ª 
Catedral , la Audiencia, casas de Concejo, 
lnquisicion , Palacio Episcopal , Conven~o, 
de Santo Domingo , San Agustín , Monjas 
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Recoletai Bernardas , Colegio que fue de 
}(}s Jesuitas, Hospit,al de San Martin con la 
cuna . de expósitos .. Tiene buenas calles. y.ca
serio ; una buena plaza con una fuente ~R 
medio_ La Catedral tiene tres naves de lar
go, y quatro de eruzado con seis columnas 
góticas que la susteatan : su arquiteetura es 
toda gótica, y pudiera competir eo11 fas 
mejores , si .estuviera acabada. Entre . sus 
mucha~ atajas sobresale una lámpara de 
quinientos mareos de plata , heeha en Gé
nova, que costó quarenta y ocho mil rea.
les de plata. El Cabildo Eclesiástico se com- , 
pone d~ ocho Dignidades , diez y seis Ca... · 

. nónigos , doce Racioneros con vot0 , och<l 
Capellanes Reales , y Capilla de música, 
Contigua á fa Catedral, y á sus espaldas es... . 
tá la iglesia del Sagrario que sirve de Par
roquia, y es la única de la ciuaad : sir\'en
la dos Curas por nombramiento del .Ca5ildo 
Y aprobacion del Obispo. 

La . Real Audiencia se compone de un 
,Regente, tres Oidores y un Fiscal con los 
correspondientes Ministros. La ciudad tiene 

. veinte y quatro Regidores perpetuos, y un 
Corregidor que es Capitan á guerra con . ' 
quien parte la jurisdiccion un Teniente Le-
trado. El Tribunal de la Santa Inquisicion 
consta regularmente de dos ó tres Inquisi
dores que nombran en las villas y lugares 
mayores , Comisarios, Familiares, &c. El 

TOMO xr. o 
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Tribunal de la Cruzada se forma de tres 
individuos del Cabildo Eclesiá~tico, que tie
nen Comisarios en los pueblos mas prin
cipales. 

El barrio de Triana que está al Norte, 
goza de un sitio mas' llano y de calles mas 
espaciosas , bien que las casas son peque
ñas , baxas , y todas con azoteas. En él es
tan l~s .conventos de San Fran~isco, Mon .. 
jas de San Bernardo y Santa Clara, con el 

' hospital de San Lazaro: el convento de San 
Francisco mantiene mas de cincuenta Re
ligiosos ·que enseñan las ciencias escolásri· 
cas ; el convento de Santa Clara que está 
sujeto á ellos, tendrá unas setenta Mon
jas , y otras tantas el convento de San Ber
nardo. El hospital de San Lazaro dentro 
de los muros, pero separado de la ciudad, 
sirve para los enfermos elefanciacos ó da
ñados que abundan en las islas. Dentro de 
la ciudad hay once ermitas, sin contar las 
que hay sobre los cerros inmediatos. En es
tos · riscos que dominan á la ciudad , hay 
gran número rle cuevas y casillas de tier ... 
ra habitadas por gente pobre. 

El temperamento de esta ciudad es muY 
benigno, y tan igual , que casi uo se nota 
diferenda del verano al invierno , bien que 
Ja primavera suele ser opaca por los vien
tos que llaman brisas pardas , los quales 
acarrean nublados. El territorio es muy ame" 
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no en huertas y jardines que gozan de un 
abundante riego ; y se hallan aquí excelen
tes frutas, carnes, pes.cados, aves, &c. Tie
ne paseos amenos : los habitantes son so;. 
dables y atentos ; pe1~0 .se · nota falta· de 
comercio, de industria, y de buen gusto en 
artes y ciencias, · 

La isla de la Palma tiene trece igle-
sias parroquiales , once beneficios de provi
si~n real , tres curatos que .da el Obispo, 
dos conventos de San Francisco, . uno de 
Santo Domingo, dos de Monjas., un hos
pital con Sagrarip, veinte y ocho ermitas, 
diez y ,nueve Sagrarios! en 1745 habia vein
te y l)ueve Clt!rigos in Sacris, sin contar las 
Párrocos. Todos sus pueblos estan ~obre las 
costas. Es abundante en vinos , a-iucar, a\.. 
lllendras, miel, cera, y seda que se fabri
ca : igualmente abunda en frutas exquisi
tas de . que se hacen confituras.· Coi.no. :es 
escasa en granos, los .pobres se mantienen 
con la raiz del helecho q~e muelen y mez
clan con harina de centeno de que hacen 

, pan. Su terreno es muy 4esigual ; tiene al,. 
tos cerros , caminos muy · fragosos, prof un ... 
dos. barrancos , y grandes cavernas. E tá 
.cubierta de e~pesos bosques y grandes pi• 
nares , de auya madera se construyen ban-
cos y navio.s : entre otros árboles se halla 
el célebre Leña Noel, ó Ligno Aloes. Las 
,aguas son buenas y abundantes , excepto á 

02 
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conv_eritos de Santo Dotningo y San Fran
cisco hay Cátedras de· Filosofia y Teolo- . 
gia. .· . 1 • • • ' 

. ~ . La. Iglesía parr-0quial del Salvador es de 
tres na~es .bien adornada ·1 capaz, mages-1 

tuo~a' servida. ele tr.es €uras Beneficiados de 
provisión Real·; de un Cl~ro numeroso j y' 
de-. :muchos Mirtistros·; que celebran t los ofi
cios divinos con ·gran solemnidad~ ··Hay un 
hospital cort Sagrarid para pobres enferntosl 
y siete ermitas· muy decentes dentró 'y fue'.. 
ra de ' la ciudad . .El ·Cabildo Secular co11s .. 
ra de ·vttiste y quatto· .Regidores, y á. su ca
beza un Teniente del Y,rregidor de Tene-_ 
rife , que Jo es ·.igualmente de. 1a Palma, 
Las casas de Ayuntamiento esta.n en me-:
dio ele- Ja calle pdncipal, como fümbiert fa 
plawefa ·de Ja parroquia, en donde se µ~ .. 
~n · fas • cóm~d'ia~ ·y- fiestas públicas. Anti'" 
g.uament~ .floreció mucho el comercio en es
ta ·ciudrui, pero ha decaido notablemen~e. 
Hay ·Jen·:.e'sta ciudad. ciamilias de mucha d1s
tindoa ~ y en todo~ tiempos ha producido 
homb.res ilustres por .sus talentos y em"' 
pleos. Está defendida ·con tre$ castillos Y 
a!gunas . haterías, pero carece de buenos Pª"'' 
seos . y diversiones. El ·número de sus ha-
1'itantei1 asciende á tres mil seiscientas se--· 

. tenta· y nueve atmas1 
La i la de Tenerife es ta mar; rka, po

blada, f.értil, °Yl 4e mayor comercio de ro· 
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das las Canarias. Su fruto principal es el vi
no Malvasia y Vidueño. Tambien se coge 
mucho trigo, cebada, m~iz, y otros granos 
y legumbres. En una misma. tierra se cogen 
al año dos cosechas de papas. Hay muchas 
frutas y mu y deliciosas, plata nos, ca.ñas dul .. 
ces, ñames , naranjas , limones , castañas, 
almendras, datiles, &c. Produce mucha se
da'· y hay telares para emplearla; asi'mis
mo se coge algun lino, pero no cáñamo. Las 
carnes son buenas , y singul~rmente el car
nero de hoja es de lo mejor del mundo.' No 
hay fieras, animales venenosos, sabandijas 
ponzoqosas, ni gorriones.. El pescado de
toda la parte del Norte' es muy regalado. 
Tiene montañas m:uy altas, cubiertas de 
nieve en el. invierno , y sobre todas el fa
moso Pico de Teyde , de que ya os he ha-· 
blado en patticular. Los montes est,an po-

' blados de pinos, laureles, cedros, cipreses, 
dragos, hayas; &c. Es abundante en fuen
tes y manantiales que baxan de las monta
ñas, exeepto po~ la parte del Sur, que hay 
escasez de agua. Su caza consiste en per
dices , conejos , codornices , palomas y pa
tos. El clima es muy templado y saludable. 
Entre. las ave$ ~e ~anto se distinguen el 
canario y el capirote , especie de ruiseñor. 

' . Ha padecido esta isla muchos estragos por 
causa de los volcanes. Produce tambien miel. 
cera, orchilla y ganados. 
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Tiene mas de ciento noventa y dos po• 
hiaciones; treintá: y tres parroquias , seten ... 
t-.a y das sagrarios , siete conveatos dfl Do• 

/ 

1pini<i!os, onee me Fránciscos, siete de .Agus...i 
tinos,. diez de Monja:s· 1 seis hospitales , cien• 
to veinte y siete ermitas ., veinte y ochó 
Beneficios curados de provisioa Real , y diez 
y seis de provísion del Obispo .: en 174) 
babia doscientos quinee .Clérigos in Sacri~ 
sin contar los Párrocos, Tiene cinco cabe .. 
zas de partido, que son Santa Cruz, La-
guna, Or.otava, Icod y Gar~c~ieo_, en don.a 
_de hay Vicarios foraneos. Hay en Tene
rife mucha nobleza y casas tituladas, y sus 
mayorazgos pasaran de doscien t9s cincuenta. 

En 1678 babia· en T~nerife quarenta y 
riueve mil ciento doce personas : en 1741 
sesenta mil doscientas diez y ocho : y 
en 1768 sesenta y seis mil trescientas 
~ineuenta y quatro ~ de suerte que en el 
discurso de noventa años ha tenido de 
aumento su ¡:Joblacion diez y siete mil dos .. 
aientas quarenta y dos personas. Sus for
tific~ciones son las siguientes : en el puerto 
de Santa Cruz un castillo llamado de San 
Juan, el reductó de la Candelaria, el re"" 
dueto de Sao Miguel , la hateria de San 
Francisco, la bate ria de la Concepcion, et 
eastillo de San Christovnl , Ja bateria de 
Santo Domingo , Ja batería de Ia Rosa , la. 
bateria de San Pedro , la batería d~ Santa 



ISLAS CAN ARIAS. _ 2.17 

Isabel, la bateria de San Antonio~ el cas
tiÍlo de Paso-alto , la torre del valle de Sari 
Andres~ En el puerto de la Orotava, Jaba
teria de Santelmo , la bate ria del ~uelle; el 
castillo rl;e San Felipe. En Garachico , la 
bateria sin nombre, el castillo de San Mi
guel en Adexe, el castillo de Adexe en Can
delaria, el c~stillo de San Pedro. Antes de 
la última reforma de sus milicias tenia Te
nerife un Regimiento de caballeria, y nueve 
de infanteria , que componían un total de 
diez y seis mil hombres : ahora sé hallan 
reducidos á cinco Regimientos de infante.
ria , cada Regimiento se compone de ocho 
compafiias y ochocientas diez. y seis pla
zas, sin contar los oficiales, sargentos y 
tambores •. Hay seis compañías de artille
ros , tres en Santa Cruz de doscientos hom
bres cada una, una en la Orotava de no
venta y tres artilleros , una en Garachico 
de sesenta y quatro hombres, media en 
Candelaria de veinte y quatro artilleros y 
dos sargentos, y otra media en el valle de 
San Andres de treinta y dos artilleros y 
~o~ sar~entos , ademas de dos compañías de 

, mfanteria en Santa Cruz de sueldo conti
nuo , cada una de den hettnb.res , sin con
tar los oficiales , y otra de artilleros de se-
senta hombres, ,,~ 

< Los puertos ó principales caleta-; ó sur
g1detos son, el de Santa Cruz, por otro nom-
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bre Añaza y Bufadero al Este; Anaga, puer
to · de la Madera, del Sauzal, de, la Orota
va , caleta de San Marcos, de Garachico, 
de Interian, y de Buenavista al 'Norte: puer
to de Santiago al Poniente , puerto de Ade
xe de los Christianos ó de Montaña~ Roxa.' 
al Sur, &c. 

El puerto de Santa Cruz .que c:;ae á la · 
parte del Este de la isla pertenece al an
tiguo Añaza , por donde se hicieron los 1 

primeros ~esembarcos en el país : llamósé 
villa á los princípios, pero hasta los año§ 
de veinte ó treinta de este siglo· era toda
vía una corta poblacion ; ahora compite con 
los mejores pueblos de las Canarias , lo qual 
se debe al comercio y á la residencia de los 
Comandantes Generales. El te.mperamento 
aunque cálido, es sano y apacible: hermo
seanle muchos edificios y bellas casas : sus . 
calles son rectas , el piso llano , y el Cielo 
puro. En la plazuela á que hace frente e1

1 

castillo · de San Christoval , hay un gran 
triunfo de mármol de Carrara , que repre
senta la aparicion de la Virgen de la Can
delaria á los Guánches , una excelente cruv 
de la misma piedra, y una buena fuent~ 
para el abasto del público , cuya agua es 
conduc~da por ·canales por espacio de m~s 
de dos legua>. Es Santa Cruz el em~~no 
de aquel comercio de Europa y America, 
por lo que hay muchos estrangeros entre 
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sus habitantes. ·Et puerro es de fondo l~m-:: 
pio , defendido de todos los vientos , ine
nos del Sur : tiene un buen muelle, aun
que mal acabado. Todo el lugar esrá. bien 1 

,. 

fortificado por la parte del mar con inu
cha artillería , castillos , batcrias, reductos 
y murallas que abrazan toda la marina. Se
para el· barrio del Cabo el barranco de Ta- ' 
hodio, que lleva · agua por mucho espacio 
Clel año. 

Aquí se ha fixado la Comandanda Ge
neral de algunos años á esta · parte : aquí 
residen -los Ministros de la Real Hacienda, 
J()s :Cóasules de las 'naciones ; los Co"mer-·, 
ciantes y acaadalado

1

s, el Juzgado de In
dias , y lln Alcalde que conoce ·e·n las causas· 
hasta la cantidad de trescientos ·ducados. 

r. :La Iglesia Parroquial esn de . cinco na
ves ·, magnificam~·n:re adornada · ; rica de 
alhajas y ornamentos, coro de· hértnosa si
He~ia ; numeroso Clero , y ,un Ctu'a Bene
fi~do de ptovision Real : liat=ense .los (Ofi-

. cios Di vinos con mucha dignidad· t sitl te-·. 
ner mas rentas de fabrica que · las · limosnas 
de los .fieles. Hay otra iglesia nueva de 
~ ... ! S~ ·d~l lfüa~ .,::destinada · eara: ayuda de 
Parroquia .~ un-· cott\'énto de 1Dotriinicos de 
unos veinte Religiosos ,. ·Y otro · de . Francis
C·~s i .como de rreint~. Componese su juris
d1cc1on de si_ete . mil trescientas iroventa y 
m1eve personas:- hay tarnbien un hospicio 

I 

I 1 
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de Agustinos, y ~n hospital para pobres en-
_ fermos. · · 

. La ciudad de San Christoval de la La
guna es la capital de Ja isla, y merece ser

. lo : está situada en una perfecta llanura, lar
ga y ancha ; las calles casi á cordel , bien 
~ortadas , empedradas, alegres y espaciosas: 

' tiene grandes plazuelas, torres, ~uenos edi
ficios , a y res frescos, aguas excelentes, sa
lidas deliciosas, mantenimientos saludables; 
todo este conjunto de circunstancias contri
buye á hacerla un pueblo recomendable. No 
tiene mas incomodidad que el ser humeda 
por causa de las lluvias en invierno , y por 
Ja laguna que se forma en la Vega inme-J 
diata; pero aunque esta humedad ennegre~ 
ce las paredes por la parte del Norte, con
tribuye á hermosear los texados de las ca
sá.s antiguas con un bosque de siempre-viva, 
que floree-e . en la primavera. ' 

Dist.a i~ laguna una I~gua y un quarto· 
ele Santa Cruz : dividese esta ciudad en dos. 

' -yl~as co~ · dos insignes iglesias Parroquia .. 
les , ambas magestuosas • y ricamente ador- .,. · 
nadas ~on alajas de mucho .¿ valor y orna~ 

, 1p~n~os pr:ecfosos. Una y otr~ Feligresía coro· 
ponen ocho mil setecientas noventa y seis , 
::\!mas, algunas esparcidas por los pagos in ... 
mediatos. Tiene esta ciudad quatro con-i 
ventos de Frayles y dos de. Monjas; uno 
de Dominicos como de quarenta y cinco Re-



ISLAS CAN AlUAS. 22I 

ligioso~ ; es colegio, y se e·nseña la filoso tia 
y teología : otro de San Francisco que lla
·man el grande, tambien con estudios: otro 
de Agustinos como de cincuenta , en donde .. 
hay las mismas Cátedras, y en otró tiem-
po fue Universidad: otro de Franciscos Re ... 
coletos con unos veinte · y quatro Religio ... 
sos. El convento de Santa Catalina tendrá 
unas ciento treinta mugeres entre Monjas, 

· novicias y criadas, y el de Santa Clara de 
quarenta á cincuenta pers~nas. Hay dos hos
pitales , el de enfermos con sagrario, y ei 
de convalecientes. 

~l Ayuntamiento, cuyo número liegú 
en otro ~ietnpo á mas de cincuenta indi
viduos , está hoy reducido á veinte Regi
dores: las oasas consistoriales' son magnifi
cas, los propios de la ciudad considerables; 
las pensiones , dotaciones , y gastos muchos. 
Aquí residieron hasta la mitad de este si
glo los Capitanes Generales ; en el dia re
side el Corregidor . y el Capitan á gu~rra, 
el Tenient~ Corregidor y Alcalde mayor que 
tienen su Tribunal. Hay en esta ciudad mu
cha nobleza , casas tituladas y mayoraz
~os : es abundante en fmtas y hortalizas: 
tiene dos fu~ntes en dos pl~zas : grán m~~ 
mero de molinos de viento en su:; inmedia
cione.s : un arroyo por la parte del Oriente 
que lleva agua ·gran parte del afio con 
que muelen otros molinos, 

/ 
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La villa de · la Orotava yace á Ja falda 
del monte de donde se levanta el Teyde 
cási á tres leguas de su cima , baxando de 
Sur 'á Norte: está situada

1 
en una ladera, 

y domina al valle mas rico, ameno y de
licioso del universo, el qual ocupa legua y 
media de extension , y nq es facil encon
trar otro que produzca tanto. Tiene la fi
gura de erradura, todo plantado de vides, 
mezcladas con' los árboles frutales mas de
liciosos. Ofrece una pérspecti va de las mas 
.amenas ; al Sur el monte verde , el bosque, 
las ·cumbres, y el Pico con su alta cordi· 
llera nevada muchos meses; al Norte el 
mar distante media legua, f!ll , cuyo puert9 . 
se ven entrar y salir continuamente navíos . 
y barcas de pescadores, á todos lados vi
ñas levantadas sobre horquillas , huertas, 
jardines ; arboledas , casas de campo, cer¡ 
ros amenos ' las poblaciones inmediatas de 
Puerto de la Cruz , los Realejos, y en los 
dias serenos la isla de Pálma como en pers
pectiva lejana. Las casas de la villa estan 
como en anfiteatro , y así no se quitan la? 
vistas unas á otras , lo qual da una bella 
apariencia á la villa, pero al mismo tiern~ 
po. el piso de las calles es muy molesto. · 

' La Orotava dista de la .Laguna cincQ 
leguas : su temple es muy benigno y s~np, 
jamas nieva en Ja vill a , aunque es copiostJ. 
la nieve un·quárto del ·gua mas arriba. Suer 
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Je haber muchos nublados por causa de la~ 
brisas que soplan de la parte del mar por 
las mañanas , pero esta incomodidad trae 
la gran ventaja de que el sol no arrebate 
los preciosos frutos de Jas viñas. Los vien
tos meridionales suelen ser allí sumamente 

, impetuosos con daño de las heredades y de 
los edificios: Atrav~esa toda la vilfa una ace
quia muy caudalosa que baxa de la cum• 1 

bre del Aguamansa, riega las huertas; mue
ve siete ú ocho molinos~ abastece de agua 
el pueblo , y recogida ~n dos grandes es
tanque§ , s~ reparte al riego de las viñas. 
Habitanla muchas familias de la primera no
bleza originarias de l~s mas ilustres de Es
paña, Francia é Italia; muchas condeco
radas con titulas de Castilla, y las mas des
cendientes de los conquistadores de la¡ is
las ó de sus pobladores. Hay un Teniente 
de Corregidor Letrado con jurisdiction in
dependiente , en cuyo Tribunal despachan 
algunos Abogados y Escribanos: viven allí 
algunos Regidores del Ayuntamiento de la. 
Laguna. , 

Tiene dos iglesias Parroquiales, un sun
tuoso. convento de San Francisco con se
senta _Frayles, donde se enseña filosofia y 
teologta , otro de San Agustin otro de SanM 

D . ' to ommgo numerosos y con los mismos 
estudios~ Hay dos conventos de Monjas, ca
da uno con unas cincuenta á sesenta Re-

1 1 

.1 
} 
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ligiosas. Toda la jurisdiccion se compone de 
cincó mil setecientas once personas , , algu .. 
nas de ellas esparcid'as por los pagos ,y ha .. 
ciendas. Fue esta villa cabeza y corte del 
principal reyno de los 'Guanches, llamado 
Taoro, con cuyo nombre, se conoce toda
vía este partido. 

El puerto de la Orotava ó de la Cruz, 
es una colonia de la villa , de la qual dis ... 
ta media legua: está á la orilla del mar en 
una punta llana y baxa que hace la tier .. 
ra casi en medio del valle , á cuyos cos
tados quedan dos ensenadas que forman las 
bocas de los barrancos de Martianez y Fuer"'. 
to-Viejo. Solo tiene de puerto el nombre, 
pero es un buen surgidero para las naves 
mercantes , que quando se levanta ternp~ 
ral tienen que hacerse á la vela , y entr~r
se mar adentro. La pobtae,:ion es muy be-

. lla: su temple sano, sin calor que ofenda 
ni friQ t¡ue incomode : sus calles son 

/ 
an.

chas , el caserio bueno , los paseos amenos , 
con huertas, jardines, &c. Tiene dos con .. , 1 

ven tos de Fray les y uno de Monjas ; y la 
poblacion es de tres mil ciento ochenta per
sonas. Hay tambien un castillo con plata
formas y un muelle. ' 

Todas las islas Canarias estan sujetas 
á las leyes de Castilla , y agregadas á Ja 
Andalucía como provincia suya. Su exten.~ 

sion és de noventa leguas d.~ 4argo, cincuen· 



! S LAS CAN ARIA S. 2 2 ~ 
ta y dos de ancho , y doscientos y cincuen
ta de circunferencia ; en este terreno hay 

, quinientas y sesen.ta y cinco poblaciones en
tre grandes y pequeñas , con 155t66 pe(
sonas : hay en ellas setenta y quatro Igle
sias Parroquiales, y una Ca.tedral, cincuen·
ta y dos Beneficios Cola ti vos de provision 
Real , quarenta Curatos amovibles que da 
el Obispo , quince Conventos de Mon
jas ·, que ~n 1745 tenian setecientas quaren .. 
)a y seis Moajas profesas , veiqte Conven-
tos de Franciscos con quatrocientos sesenta 
y ocho Frayles, trece d.e Dominicos con 
doscientos cincuenta y uno , ocho de Agus
tinos con doscientos tres , diez Hospita· 
les, doscientas ochenta y ocho Ermitas, cien· 
to treinta y quatro Sagrarios , once casas _ 

· de Estudios · escolásticos , qt,tinientos ócho 
Sacerdotes · Seculares. Se han solido contác 
2 9 8 oó Milicianos, treinta y, siete fortalezas, 
veinte Títulos de Castilla , mas de quinten ... 
tos Mayorazgos: reputase en· treinta y Cinco 
á quarenta mil pesos las rehtas de la Mitra. 

Las 'Canarias han sido siempre famó
sas por sus vinos ; por su Pico , · por su 
~eridiano , por sus páxaroi , llarnados 
canarios ' que son tan comunes en toda 
Europa , sus caballos de Lanzarore , su or
chilla , su sangre de drago , con otras in
finitas producciones muy preciosas. Pero to .. 
da via las hacen mas élebres los· J.liucllos su .. 

TOMO U. 
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getos .distinguidos que de ellas han salido, 
y en el dia se pueden gloriar de que tienen 
hombres eminentes ea 12 carrera diplomá .. 
tica , en la toga , en las ciencias ll)as su- , 

~ blimes y Utiles , en las artes , y en todos 
. los ramos del saber ; escritores profundos y 
amenos, que han contribuido mas que nin
gunos otros á perfeccionar el buen gusto en 
España , á fomentar el estudio de las cien~ 
cias utiles , y á promover la gloria y pros
peridad de la nacion Española. No necesi-

. to nombrar · á · ninguno en particular '; ·pues 
· todos son bien conocidos por sus tareas li· 
terarias , y por lo muc4o que han traba
j~do y trabajan en beneficjo público ; y su 

. modestia , tan grande como su mérito , se 
ofendería de mi elogio , atribuyendo á un 

· efecto de mi amistad lo que es un tributo de 
la justicia debida á su .mérito. Todps quan
tQs Canarios he éonocido, y han sido mu ... 

' chos, estan dotados de un' ingenio vivo y 
, penetrante , de una imaginacion amena Y 

fogosa , y de un juicio maduro , por lo que 
· no es estraño ·que los que han tenido propor· 
cion para hacer mejores estudios que los 
que se hacen en sus islas, hayan sobres~- . 
lido en todos los ramos á que se han apli
cado. Pero 1o que yo estimo mas que todo en 
los naturales de las islas Afortunadas es, que 
á Ja fogosidad y viveza Andaluza juntan la. 
probidad. y honradez Castellana , y á este 
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caracter virtuoso é interesante añaqen la 
gracia y facilid.ad con que se explican , y 
Ja dulzura con que pronuncian la lengua Cas~ 
tellana, que realzan con la amenidad de s11 
imaginacion fecunda. 

Hay en estas islas bastante número de 
vergantines y balandras de construccion del 
pais para el trato interior de las islas , y 
pesca de l:t Costa de Africa , la qual si tu
viese mas extWision, privaria á nuestros ene .. 
migos naturales los Ingleses de las inmen
sas ganancias que sacan de España con su 
bacalao. Pal;'a comerciar con Caracas, Haba~ 
na , Campeche y otros puertos menores las 
tnil toneladas del permiso , ha y fragatas de 
suficiente buque. El comercio con lnglatarra, 
Holanda , Hamburgo, Italia y Francia es 
casi enteramente pasivo. Se cree que salen 
anualmente para España mas de 400:1) pe
sos , por sobrantes de Arcas Reales , Cruza~ 
da, Medias-anatas·, lanzas , títulos , agen
cias , estudios , peniiones de la Mitra , es• 

' polios de Obispos, pecuiios de Comandan
tes , y demas furasteros empleados en el_ 
gobierno , réditos de Mayorazgos , cuyos 
poseedores residen fuera de las islas. 

No estan sujetas á alcabalas , pechos, 
ni á mas tributos que los del seis por ciento 
de las aduanas. Sus habitantes son por la 
tnayor parte descendientes de los conquis
tadores, y primeros pobJadore¡ de la tierra, 

p l 
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solpados que la ganaron sin gravamen del 
Erario Real, la han fortificado á sus ex
pensas, la conservan y han defendido muao 
chas. veces con gloria por sí solos' y 1a hall 
cultivado eón admirable constancia desde 
~l prin,cipio: hombres útiles en España y 
la América , en los exércitos , y al Erari0-
por sus quantiosos donativos, y por su fi
delidad y amor al Soberano. 

Si esta sencilla relacion pareciese mas 
bien un elogio que una noticia histórica, 
será efecto del corto conocimiento que se tie
ne de estas islas; pero al mismo tiempo debo 
decir lo que en ellas se echa de menos. La!t 
Canarias son pobres: sus frutos han venido 
~ menos en cantidad y estimacion : el co
piercio de América es precario, odioso par.i 
Cadiz , lleno de trabas, y. ruinoso par~ 
cosecheros y navegantes. El del Norte Y 
Levante escaso y casi pasivo : la industria 
.necesita de mucho fomento: á pesar de tan
tos estudios públicos , no hay ninguna Uní- · 
versidad en que se enseñen las ciencias 

.-naturales , malográndose tan buenos inge
nios como produce aquel clima ; el que ha 
de saber algo , tiene que desterrarse de las 
islas , y son pocos los que pueden costear 
tan grandes gastos. El cielo niega muchos . 
. años las lluvias : las carnes son pocas : no 
hay nublados ni tempestades en los vera· 
nos 1 pero los vientos Meridionales son ex4' 
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terminado~es , y s'uelen traer · la lango<sta. 
En tiempo de guerra los Corsarios suelen 
interceptar enteramente el comercio , y en 
varias ocasiones los Ingleses han hecho in
vasiones en varias de · estas islas , causan
do 1os estrágos que acostumbran. Es ver~ 
dad que ni las viruelas ni el sarampion nun .. 
ca han sido enfermedades propias de es
tas islaii , pero suelen venir de afuera en 
las embarcaciones : las enfermedades endé
micas de las Canarias son la elefancia, la 
sarna , y las hi pocondrias rebeldes. 
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CARTA 

Isla de la Madera. 

A sesenta leguas ·de las Canarias , á los 
treinta y dos grados de latitud y de longitud 
se halla Ja isla de Ja Madera , llamada así 
por los Portugueses á causa de estar toda 
elJa cubierta de bosques quando la des
cubrieron. El origen de su primer descu -
brimiento parece una de aquellas novelas 
de pura imaginacion dirigidas unicamente 
á divertir al Lector ; pero esta historia se 
halla tan confirmada con autoridades , que 
no hallo motivo para no darla crédito, 
mayormente no habiendo en esta relacion 
nada de inverosimil ni de muy extraordi-
nario. , 

Reynando en 1 Inglaterra Eduardo III. 
un Caballero Inglés de ' muchQ valor , lla
mado Roberto Machan, se enamoró apasio
nadamente de una Señora de calidad supe"' 
rior á la suya , y tuvo la dicha , que fue ori· 
gen de sus desgracias , de ser preferido por 
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elia ·á todos sus riva!es. Estos amores no fue
ron tan secretos , que no llegasen á noticia 
de los padres de la doncella, llamada Ana 
Dorset , los quales informados de la pasion 
de su hija á Roberto , tomaron todas las 
providencias posibles para que no se efec .... 
ruase un matrimonio que ofendia á su va
nidad. Para este fin obtuvieron del Rey una 
orden para hacer prender á Roberto, y te
nerle preso hasta que se concluyese el ca-

, samiento de Ana con otro que era del agra-
40 de sus padres : en efecto casaron á la • 
infeliz Ana con un Señor de alta calidad, 
el qual al punto la conduxo á una casa de 
campo que tenia en Bristol. 

Luego que todo estuvo concluido , se 
puso en libertad al desgraciado Roberto, 
el qual estimulado de su pasion y de la gra
ve injuria que le habia.n hecho , resolvió 
vengarse de su rival, turbándole su sosie
go. Favorecido por algunos amigos pasó á 
Bristol , donde por ~os medios que saben 
practicar los amantes , tuvo la proporcion 
de ver y hablar á su querida, cuya pa
sion á Roberto sin duda se habria aumen
tado con la violencia que· la habían hecho 

' sus padres. En aquel tiempo la pasion del 
amor inspiraba acciones caballerescas , y_ 
todo lo que leemos en las novelas de aque
lla Era , no es mas que una fiel pintura de 
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l~s costumb'res del siglo. Por consiguiente, 
no se debe estrañar la resolucion desespe .. 
rada que tomaron de huirse á Francia, y 
buscar allí un asilo donde pudiesen vivir 
seguros contra las pesquisas de los padres 
y marido de Ana. Su diligencia fue igual 
á su temeridad. Ana fingiendo un dia que 
quería pasear por el campo para tomar el 
ayre y disipar su melancolía, salió acom
pañada de un criado fiel ' el qual la con
duxo á un canal , donde estaba ya preve
nida una barca, y metiéndose en ella fue ' 
conducida al navio que su amante babia 
dispuesto para . facilitar la fuga. 

Hicieronse al punto á la vela , dirigien
<\o su rumbo ácia las costas de Francia; pe
ro la precipitacion de Roberto Je babia he
cho tomar los primeros mar.ineros que pu
do encontrar , que debian de ser muy po
co hábiles ; y por otra parte el viento les 
fue tan contrário, que habiendo perdido 
d7 vista la tierra, se hallaron al dia si
guient~ engolfados en Ja inmensidaq del 
Qcéano. Ea este conflicto permanecieron 
por espacio de trece días girando á mer
ced · de los vientos , . porque aun no se co-
n ocia el uso de la brúxula para dirigir la . 
navegacion. En fin, al cabo de catorce diai ' 
descubrieron cerca una tierra que les pa
reció una isla, y sus dudas se disiparon. 
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' · quando entrado mas ·el dia vieron que es· 

taba cubierta de espesos bosques de árbo
les desconocidos. No fue menor su admi .. 
racion quando vieron gran numero de ave~ 
de figuras nuevas para ellos , que vi
nieron á posarse sobre el velamen y pa
los del navio sin dar muestras· de ningun te• 
mor. 

Echaron la chalupa al mar, y habiendo 
pasado á tierra varios marineros, volvieron 
al navío con las noticias mas alegres. La. 
isla parecía desif!rta , pero ofrecia un asil<> 
seguro para descansar de tantas fatigas y 
mortales sobresaltos. Varios animales se ha
bían acercado á ellos sin muestras de te
mor ni de hacerles daño : habian visto ar
royuelos de agua fresca y árboles cargado!; . 
de fruta. Roberto y su dama se apresura
ron á pasar á la isla con sus mejores ami
gos para descansar en un pais tan ameno, 
dexando el navio al cuidado de los mari
neros. Parecióles una. isla encantada : la 
lllansedumbre y docilidad de los animales, 
que no estando escarmentados ni ostigado~ 
de los hombres no recelaban acercarse á 
eilos , la frescura del ayre , la variedad de 
flores y frutas, todo 1,os tenia enagenados, 
Y con este embeleso fueron introduciéndo
se por aque1lo~ . bosques. A corto trecho 
encontraron un ameno prado rodeado de 

f 
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Jaureles' esmaltado de flores ' cubierto di.'.: 
menuda y fresca yerba , por donde giraba 
un cristalino arroyuelo, que baxando de . las 
montañas corria por un cauce de menudas 
guijas con suave murmurio ; un copudo ár
bol , que convidaba con su fresca sombra, 
les hizo tomar la resolucion de pararse á 
gozar de aquel sitio delicioso. Formaron 
unas cabañas para permanecer alJí algunos 
dias, y despues de haber descansado pen
sar en lo que debían hacer : pero su tran
quilidad duró poco. Tres días despues una 
tempestad arrancó el navio que estaba an
clado , y le arrojó contra las costas de 
Marruecos, donde habiéndose estrellado con
tra las rocas, toda la tripulacion fue cauti
vada por los Moros , y encerrada en una 
mazmorra. 

Roberto viendo al dia siguiente que el 
na vio babia desaparecido, creyó que se ha
bría ido á pique : esta nueva desgracia cons
ternó á sus amigos , y causó tal afliccion á 
su dama, que no pudo sobrevivir á este gol
pe. Sus primeros desastres la habian aba
tido, sirviéndola de infausto agüero para 
recelar una fatal catástrofe~ y aumentando 
los remordimientos de su delito; pero este 
ultimo golpe la dexó sin habla, y espiró al 
cabo de dos días . sin haber pod~do pronun· 
ciar una palabra. Su amante traspasado de 
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dolor por este accidente tan trágico, no la 
sobrevivió mas que cinco dias, y suplicó á 
sus amigos por ultimo favor , que le en
terrasen juntamente con su querida. Abrie
ron una. sepultura al pie de una especie de 
altar que formaron debaxo del grande ar
bol, donde colocaron los cadaveres de los 
dos amantes desgraciados , poniendo una 
cruz de madera sobre este triste monumen
to, con una patética inscripcion que el mis .. 
mo Roberto babia compuesto, y que con
tenía la suma de su lamentable historia, con
cluyendo. con una súplica á los Christianos 
que pudiesen venir allí con el tiempo, que 
construyese~ sobre su sepulcro una iglesia 
con tl titulo de Jesus Salvador. 

Despues de la muerte de Roberto , sus 
amigos no pensaron mas que en disponer 
los medios para salir de aquella isla desier
ta. Emplearon toda su industria en poner 
la chalupa que habian conservado , en dis
posicion de aguantar una larga navegacion, 
y se hicieron á la vela con ánimo de vol
ver á lnglate~ra si podian. Pero la fuerza" 
del viento , ó Ja ignorancia de los marine
r?s les hizo tomar el rnismo rumbo que ha
b1a llevado el navío, donde padeció la mis
ma suerte que éste , y ellos quedaron tam
bien cautivos . . 

Las mazmorras de Marruecos estaban 

r 
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á la sazon llenas de Christiarios- de todas las 
naciones, como actualmente lo estan las de 
Argel : entre otros se hallaba allí un Es
pañol de Sevilla , llamado Juan de Mora- , 
Jes , que habiendo sido piloto oyó con mu
ého interes la relacion de los Ingleses. Su
po de ellos la situacion de la nueva isla 
que habian descubierto , y las señales ~on 
que podia ser reconocida. Luego que salió 
de su cautiverio , se ofreció á servir de guia 
~ Don Juan Gonzalez Zarco, Caballero Por
~ugues , que estaba encargado por el famo.;· 
so Infante Don Enrique de hacer descu
brimientos en el mar de Africa, y que dos 
años antes babia arribado á Puerto-Santo, 
isla cercana á la Madera, donde babia de
xado algunos Portugueses. Pirigióse pues 
Zarco á Puerto-Sant9 co~ Morales, y los 
Portugueses de esta isla le contaron como 
una verdad constante, que al Sud-Oeste de 
la isla se veían continuamente unas tinie
blas espesas que se Jev~ntaban del mar 
ál Cif;!lo ; que jamas se observaba en ellas 
disminucion, y· que se ~ia un ruido espan
toso procedido de una eauia secreta. Como 
entonces no se atrevían á alejarse mucho de 
la tierra por falta de los instrumentos que 
d~spues se inventaron, 1creian que en per
diendo dé vista las costas, era imposible 
volver á ellas sin un milagro de la Pro-
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videncia, y que aquella obscuridad era al. 
gun abi~mo insondable, ó una boca .del in
fierno. 

Las exhortaciones de Mórales hiciero11 
á Zarco despreciar estos terrores pánicos: 
uno y otro juzgaron que aquellas tinieblas 
que causaban tanto espanto, eran la se
ñal mas cierta de la tierra que buscaban. 
Sin embargo , despues de haber delibera
do maduramente , resolvicrori esperar e!l 
Puerto-Santo hasta que se mudase la luna 
para ver qué efecto causaba en las tinieblas; 
pero aunque se mudó la luna , no · se adi.. 
virtió la menor' alteracion en aquel singu
lar fenómeno. Con esto todos los Portugue
ses quedaron tan aterrados, que hubieran 
abandonado la empresa, si Morales no hu
biese permanecido firme en su idea, soste
niendo siempre que la tierra deseada no 
podía estar lejos , segun los informes que 
le habian dado los Ingleses. Hizo presente 
á Zarco que aquella isla estando siempre 
defendida de los ardores del sol por la es
pesura de sus bosques, exhalaría continua
mente una inmensa cantidad de vapores, 
los quales producian aquella niebla espesa, 
causa de tanto terror. 

En fin Zarzo persuadido de estas ra
zones tan solidas, y sin dar oidos mas que 

. á ~u valor, ~e hizo á la vela sin comuni-
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car su resolucion sino á Morales ; y para 
asegurar su descubrimientp, dirigió la proa 
ácia lo mas espeso de la niebla. Esta re-

, solucion tan osada aumentó el terror de su 
tripulacion: á medida que iban acercándo-
. se , la niebla parecia mas espesa , y su obs .. 
curidad llegó á tal punto, que no podían 
mirarla sin el mayor pavor. A cosa de me
diodía oyeron un ruido espantoso que se 
extendió por todo el hodzonte : este nue
vo fenómeno aumentó tanto el asombro de 
los marineros, que suplicaron á grandes \ 
gritos al Capitan les salvase la vida , y mu
dase de rumbo. Hablóles con la mayor re
solucion , y su enérgico discurso sosegó un 

. tanto' los ánimos inspirándoles algo dt: s¡.i 
valor. El ayre estaba en calma, y las cor
rientes eran muy rápidas , por lo que hi
zo remolcar su na vio por dos cbaluras : .el . ' 
ruido les servia de guia para avanzar ó re .. 
tirarse segun parecia mas ó menos violento. 
Ya la niebla empezaba á disminuirse por 
momentos , por la parte del Este era sensi
blemente menos espesa , pero las olas con
tinuaban haciendo un ruido espantoso. Bien 
pronto creyeron descubrir p'or entre la obs
curidad una cosa aun mas negra, aunqu.e. 
por la distancia no era posible distinguir 
lo que era : los marineros aseguraban que 
habían visto gigante¡ de prodigiosa altu-
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ra; esto no era mas que las rocas, las qua
les bien pronto se vieron patentes. En fin 
disipándose poco. á poco la nie~la, y dismi-
.nuyendose el furor de las olas descubrieron 
á breve raro la tierra : la alegria de los ma .. 
rineros fue igual á los terrores ' que les ha
bía costado su descubrimiento. El primer ob
jeto que descubrieron con distincion , fue 
una punta de tit!rra , á la qual Zarco pu
so el nombre de San Lorenzo : 'despues de 
haberla doblado , vieron al Sur una tierra 
que se extendia cuesta arriba , y habiendo 
desaparecido enteramente la sombra , go
zaron de una perspectiva encantadora que 
se elevaba hasta las montañas. 

Ruy Paez. fue enviado en una chalupa 
con· Juan de Morales para reconocer la Cos
ta : entraron en una bahia que ha.liaron con
forme con la descripcion que de ella habian 
hecho los Ingleses á Morales. Luego que 

· desembarcaron, á poca diligencia encontra
ron el ~epulcro de Machan y las demas se
fiales que les habían dicho: al punto vol
vieron á llevar al navio tan felices nuevas. 
Zarco tomó pasesion del pais en nombre 
del Rey Don Juan y del Infante Don En-

, rique, Gran Maestre de la Orden de Chris
to. Despues poniendo su primer cuidado e11 
lo tocante á. la Religion , hizo construir 
un nuevo altar junto al iepulcro de Ma-
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chan. Esto se executó el día 8 de Julio 
de 1421. 

El primer cuidado de los Portugue3es 
fue buscar por aquel pais habitaciones y / 
animales; pero no encontraron mas que aves 
de varias especies y tan mansas que se de .. 
xaban coger á mano. Resolvieron , costear 
_la isla en la chalupa: despues de haber do
'blado una punt~ al Oeste, hallaron una 
playa por donde quatro amenos ríos venian 
.á desemoocar en el mar. Zarco llenó una 
botella de la mas bella agua para llevarla 
al Infante Don Enrique. Prosiguiendo ade
lante encontraron otro valle cubierto de ár· 
boles , algunos de ellos derribados en tiet
ra de vegez , ó por · algun huracan : de ellos 
hizo Zarco una cruz que plantó en la ri
bera, y llamó á aquel parage Santa Cruz . . 
Poco mas allá doblaron una punta que se 
introducia mucho en el mar , y hallándola 
cubierta de gran numero de grajos, la die· 
ron el nombre de Punta dos Gralhos que aun 
conserva. 

Esta punta con una lengua de tierra 
que dista dos leguas de allí , forma un gol
fo rodeado á la sazon de bellos cedros, mas 

· allá del qua1 Zarco descubrió otro valle, ~e 
donde salia un agua blanquiica que forma
ba un grande estanque antes de desembocar 
en el mar. Todos estos atractivos natura-
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les obligaron á Zarco á hacer desembarcar 
otra vez á su gente para penetrar en lo in
terior del pais ; pero algunos soldados que 
fueron á hacer esta descubierta , vol vieron 
bien pronto a participarle' que habían des
cubierto mar por todo al rededor , y que 

· por coasiguiente era una isla , oontra la 
opinion de los que creian era una parte 
del Continente de Af rica. 

Zarco no pensó en mas que en buscar 
en lo interior de la isla algun parage pro.:. 
pio para establecerse. Llegó á un campo 
bastante espacioso y menos cubierto de ár
boles que l.os demas parages , pero tan lle-
no de hinojo, que por esta razon llama
ron Funchal á la ciudad que despues edi
ficaron, que es la capital de la isla. En aquel 
parage tres bellos rios saliendo del valle, y 
reuniéndose para desembocar en el mar for
man dos isletas, cuya situacion movió á Zar-
co á hacer acercar su na vio. Des pues con
tinuó su camino por tierra hasta la misma 
punta que babia visto al Sur , donde babia · 
fixado una cruz. Mas allá 'descubrió una pla
ya tan llana y amena, que la dió el nom
bre de Playa hermosa. , 

Continuando su marcha Zarco se a~er
có á la punta de una roca, que estando cor• 
tada eor el agua del mar' .formaba una es
pecie de puerto. Creyó descubrir allí algu
nas huellas de animales, lo que excitó m~ 
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cho su curiosidad , pues hasta., entonces n~ 
babian visto ninguno; pero bien pronto sé 
desengañó viendo saltar al agua gran nu• 
mero de lobos marinos , los quales salían 
de una cáverna ,.que las olas habian exca
'Yado al pie de la _montaña , y era el alber
gue de :tquellos animales. 

- Las nuhe,s eran tan espesas en este pa
rage ; que , hacían parecer mas alta~ las ro
cas , y mas terrible el ruido de las olas 
que azotaban en ellas, por lo que Zarco 
tomo 1a resolucion de volverse á su na
vio. Proveyóse de agua , · leña , aves y 
plantas de la isla para llevarlas por mues~ 
tr~ al lnfante Do11· ~nrique, y haciéndo
se á la vela para Buropa , entró en el 
puerto de Lisboa por Agosto de 1410, 

sin haber perdido ningun hombre en su 
viage, · 

El suceso de este descubrimiento le ad
quirio mucha reputacion en lá Corte 4e Por
tugal , cuyo Rey le señaló un dia de au-: 
diencia para oit la r.elaciott de la nueva is
la . . Presentú al R'ey varios troncos de ár
boles ·de enorme grueso , y en virtud de 
la noticia que dió de la gran multitud . de 
bosques que cubrian aquella isla, el Rey 
la llamó iJla de la Madera. .Oió,se orden á 
Zarco para que volviese á la isla enJa prf; 
mavera ~iguiente en calidad de capitan ° 
gobernador de ella. 
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La isla de la Madera está situada á los 

treinta y dos grados de latitud boreal, y á 
setenta leguas de la isla d~ Tcnerife al Nor
deste. Su capital Funchal está defendida con 
un castillo : el puerto es cómodo y bien 
defendido. Se admira en esta ciudad la 
iglesia Catedral que es un bello edificio, y · 
está bien dotada de rentas. El gobierno es-
tá en el mismo pie que en Portugal, adon
de se llevan las causas en apelacion. La isla 
tendrá unas treinta leguas de bogeo, y su 
terreno es elevado : los bellos árboles que 
produce en abundancia se ~rian en las mon
tañas, á las qua les se conduce el agua con 
máquinas. Tiene otra ciuda~ llamada Ma
chico, cuya rada es muy cómoda .para los 
navios. 'Rabia antes en la Madera seis in
genios de azucar , pero como es mas ven
tajoso el cultivo de las .viñas, se ha aban-

. donado el de las cañas de azucar, asi como 
en las Canarias. Produce abuadancia de ex-

. celentes frutas , asi de las de Europa , co
rno de las Canarias , y tambien todo géne
ro de legumbres. El arbol que produce la 
goma llamada sangre ele drago crece aquí 

. en grande abundancia ; pero ninguna. pr~ 
duccion da mas fama y . utilidad á Ja Ma
dera que sus ·excelente!i vioos , los quales 
son transportados y muy apetecidos en to .. 
dos los paises del mundo. · 

A la pa.[te del Norte á doce leguas de 
Q2 



24+ EL VIAGERO UNIVERSAL. 
distancia se halla otra isla , llamada· Puer· 
10-Santo , cuyos habitantes son muy indus"'." 
triosos : como la isla de Ja Madera produ
<:e poco trigo , los de Puerto-Santo se. han · 
aplicado á la agricultura, con cuyo produc
to se mantienen sin uecesitar de los so
eorros de sus vecinos. /f seis leguas de la 
Madera á la parte del Este. Se hallan algu
nas islas llamadas desiertas, que ~n su cor
ta extension no producen mas que orchill~ 
y cabras. Entre Tenerife y la Madera , casi 
á igual distancia de estas dos islas , está la 
que llaman de los Salvages que no tiene 
mas que una legua de bogeo , y no se ha · 
visto allí ningun arbol ni fruto ; sin em- , 
bargo se crian cabras m()nteses entre su~ 
peñascos. 

Segutt Cadantosto, el Infante Don En
rique fue el primero que envió una colo
nia ~ la isla de la Madera por los años 
de 14'31 bax<J la conducta de Tristan Te
sora, y de Juan Ganzalez Zarco, á quie
nes nombró por Gobernadores. Estos se re
partieron en~re si la ida , el canton de Ma .. 
cbara tocó al primero, y el de Funchal al 
segundo. Los nuevos habitantes se apresu- . 
raron á desmontar el terreno ; pero ha ... 
ltiendo empleado el fuego para destruir los 
besques , se elrten~ió tanto el incendio , que 
para librarse de las llamas tuvieron que 
meterse · en el mar con el agu"' basta el 
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cuello , donde permanecieron dos dias sin 
ningun alimento. La Madera estaba habi
tada en aquel tiempo en sus quatro par- · 
tes , Machico , Santa-Cruz , Funchal , y , 
Camera de Lobos ; á lo 1menos estas eran 
las principales habitaciones, porque babia 
otras menos considerables , y el total de 
los habitantes ascendía á ochocientos hom
bres , comprendida una compañia <le cien 
caballos. · No es estraño que estos se mul
tiplicasen tanto, que quando estuvo At
kins , en esta isla , se hallasen en estado de 
poner en campaña diez y ocho m.il bQlU• 
bres. . · · ' 

Aunque el terreno de la isla es mon
tuoso, no por eso dexa de ser muy fértil 
Y ameno. El territorio de la ciudad se 
halla regado con gran numero de arroyos 
que baxan de las montañas. No se puede 
Ver sin admiracion la fertilidad de las 
cumbres mas elevadas, las quales estan 
cultivadas con tanto esmero como nues
tras llanuras , y producen trigo con abun
dancia ; pero los muchos nublados que 
en ellas se forman , son muy dañosos á 
las viñas. 

El Capitan Uring, que estaba en Fun
chal en 1717 , refiere que esta ciudad está 
defendida por dos grandes castillos , y que · 
sobre una roca á corta distancia de la pla
ya hay otro que es capaz de una buena de-
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fensa por su situacion. Detras de la ciu
dad el terreno . se eleva por grados hasta 
las ~ montañas _, y se extiende en forma de 
drcu1o por espacio de muchas millas. Es
tos campos es tan llenos de jardines , viñas 
y casas de recreo muy· agradables, lo' qual 
forma una perspectiva deliciosa. Baxan de 
las montañas muchos arroyos de muy bue-

1 oa agua , que . conducida por aqüeduc- · 
tos sirve para regar y hermosear los jar
dines. 

Funchal es Ja residencia del Goberna
dor y del Obispo, y forma una ciudad gran
de y bien poblada. Tiene seis Parroquias, 
varias Ermitas, tres Conve~tos de Fray- · 
fes , y otros tres de 'Monjas. Por lo que 
hace á los hab~tantes son una mezcla de 
Portugueses , de · Negros y de Mulatos que 
no tienen dificultad de mezclarse unos con 
otros . en matrimonio. 

El clima de la isla de la Madera es muy 
templado , ti!l ayre muy sano , y el cielo 
claro y despejado; lo qual debe ser así, 
pues . los paises que se hallan entre los gra
dos treinta y quarenta de latitud~ como es· 
tan exentos de los excesos del calor y del 
frío , son no solamente los mas deliciosos, 
sino tambien Jos ·mas favorables para Ja, 
salud. 

La descripcion que hizo . Cadamosto M . 
esta isla , es preforible á la de todos Jos· 
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Viageros que han estado allí despues. Di
ce que el terreno, aunque montuoso, es ea 
extremo fértil ; que producia. á' la sazon 
abundanci~ de trigo, que podia dar á vein-
te por uno, pero 'por falta de habilidad de 
los labradores no producia mas que á ra
zon· de treinta á quarenta : que estabi\ lle
no de excelentes manantiales de agua, ade
mas de siete ú ocho rios ; que esta abun
dancia de agua fue lo que movió al Infan
te Don Enrique á enviar cañas de azucar 
de Sicilia ; que estas transplantad.as á aquel 
pais mas cálido produxerQn con tanta abun
dancia, que excedieron las esperanzas de los 
Portugueses ; que el vino era ya muy bue• 
no en su tiempo , aunque empeiaba enton
ces á cultivarse este ramo, y su abu.ndany 
cia tan grande , que ya se hacian trans
portes considPrables. Entre otras especies de 
vides que fueron transportadas á la Made
ra , el Infante 'Don Enrique ·hizo lleva·r al
gunas cepas de Malvasia de Candia , las 
quales probaron tan bien , que la Malva
sia de Madera es uno de los mejores vi .. .. 
nos del mundo/ En general el terreno de 
esta isla es tan propio para las vides, que 
se ven en ellas mas racimos que bojas, y 
de un tamaño· estraordinado, lo qual tam ... 
bien se observ~ en las Canarias, cuyas cir
cunstancias son casi las mismas. Se calcula 
que en \l,ll afio comun se cogeran en la 
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Madera veinte mil pipas de vino: las ocho 
mil se consumen entre los habitantes , y lo 
demas se transporta á varios paises, per.o 
principalmente ' á la :&a~bada , porque · los 
Ingleses le prefieren á todos los vinos del 
mundo. 

Cadamosto refiere c¡ue en su tiempo la 
Madera ah?ndaba en todo género de ani
males , y que en las mpntañas babia mu
chos ja valies. Se veian tambien faisanes blan
cos , pero á excepcion de las codornices, 
ning.una de. las demas aves huía de los 
hombres , lo qual no es estraño que ya 
no se verifique en el dia. Las principales 
provisiones de esta isla , son las cabfas, 

· cetdos, vacas, legumbres, naranjas, nue
ces , ñames , bananas , &c. Como no hay . 
dias fixos de mercado , traen de los cam· 
pos á la ciudad todo lo neclario para el 
abasto. 

El comercio se hace aquí por cambios: 
la mayor parte de las provisiones que se 
reciben mejor en la Madera, son las hari
nas, carnes saladas, queso, manteca, sal 
y aceyte; y por lo que hace á los géne:
ros'· lienzos gruesos, y paños finos, en cu· 
yo cambio dan vino. 

Los habitantes de esta isla son muy 
sobrios en comer y beber, sin cuya precau· ' 
cion estarian muy expuestos á enferm.ar ó 
á debilitarse por el calor del clima. Prin· 
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cipa:ltnente son muy moderados en' la bebi
da, Y' no instan á sus convidados á be
ber. Conservan las costumbres ' de Portu
gal , ·y así se advierte en ellos aquella ,gra
vedad y compostura que parece ridículª á 
los es.trangeros , y usan del vestido negro, 
de espada y daga , como los Es pañoles has-
ta princi píos de este siglo. -

En las casas y edificios se advi'.~rte muy 
poco fausto, asi en la construccion de ellos 
como en los muebles : regularmente las ca-· 
sas no tienen mas que un piso. Esta isla 
no produce ningun animal venenoso , ni 
hay tampoco fieras: solo se ven muchos 
lagartos que hacen mucho daño á las fru- ' _ 

· tas y ubas. El terreno ha perdido bastan
te de su fertilidad de · lo qqe era al prin
cipio : á fuerza de fatigar la tierra con 
cosechas continuas ha quedado tan ·esquil
mada, que .en algunos parages es preciso 
dexarla descansar tres ó quatro años , y 
quando al cabo de este término no produ
ce náda , se la abandona por estéril. Tam
bien puede contribuir mucho á la falta de 
buenas cosechas la pereza de los habitan
tes, ó la falta de inteligencia en cultivar 
la tierra. 

. . . En .esta isla se entierra en fas igle_. 
stas , ast como en Portugal y otras partes,
costumbre tan perjudicial á la salud de los 
\?ivos , como indecente para los sagrados-
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templos ; pero en la Madera entierra'!- los 
' cadávei:es sin atahud , y :meiclan cal con · 

Ja tierra · para que s~ consuman mas facil
mente , precaucion que disminuye algo Jos 
grandes daños que resultan de esta inde
cencia pestífera, 

. Esta isla tendrá unas , seis leguas de an
cho, quince de largo de Oriente á Occi
dente , y cerca de quarenta de bogeo: for
ma como una larga montaña que corre ·de 
Este á Oeste: la parte meridional es la mas 
~ul~ivada, Segun el catastro hecho en 1768, 
babia en esta isla sesenta y tres mil no
vecientos frece habitantes, Su ·rada es se
gura en todo el año ; en sus montañas se 
ven indicios de antiguos volcanes apaga- . 
dos. . 

. En todas las descripciones que han he
~ho los estrangeros de esta isla, principal~ 
mente los Ingleses que son los que mas la 
freqüentan, se observa que atribuyen á sus 
naturales Jos vicios mas negros , y princi
palmente la incontinencia, la crueldad, la, 
supersticion, &c. Por lo que hace á 1a in
continencia, no es estraño que el clima les 
dé un temperamento ,mas ardiente que á 
Jos Ingleses; pero los paises frios del Nor".' 
te .no pueden con razon improperar estos 
desordenes á ninguna otra n;icion, supues· 
tQ. que entre ellos la corrµpcion y exalta
ci9,n de la iiµaganacion, (om~nt~ con tan~ 
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tos estímulos y motivos de libertinage, cau- , 
sa mas estragos que el ímpetu natural en 
los paises ardientes. Los cuentos pueriles y 
ridiculos con que intentan apoyar su opi
nion , seran sin du,da buenos para diver
tir á sus paisanos, pero son muy agenos 
de la gravedad y circunspeccion de un his
_toriador que únicamente debe aspirar á la 
verdad. 

Dicen tambien que los asesinat~s son 
muy comunes en esta isla , en fo qual son 

' algo mas dignos de fe, no porque sea esta 
isla un pais de asesinos , sino porque sus 
naturales son bastante coléricos, y como el 
gobierno en aquella distancia . apartada de 
la capital no tiene la suficiente energía pa-
ra reprimir los delitos de esta especie, su
ceden con freqüencia bastantes ·desgracias. 
La nota de supersticion que atribuyen á los 
habitantes de esta isla no tiene otro funda
lllento , que el no querer dar sepultura ecle- ' 
siástica á los hereges que mue,ren en Ja is
la. Como esta acusacion es tan injusta, su
puesto que los que no reconocen á la igle
sia Católica no pueden agraviarse de que 
se les trate en todos. los paises Católicos del 
mismo modo , ellos añaden que en la Ma
dera los cadáveres de los Ingleses s()n ar
rojados á los campos para ser devorados 
por fas fieras como los cuerpos de los 
animales ; pero esto es absolutamente fal .. 
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so , y no se hará creíble á nadie que los 
Ingleses se dexen injuriar de este modo 
en una isla del reyno de Portugal en que 
tienen un influxo tan poderoso, . que pare
ce está baxo de su tutela. He tenido por 
conveniente haceros esta advertencia, por
que es transc,endental á todas las posesio
nes Portuguesas y Españolas de todo e~ 
universo : donde quiera que los Ingleses 
y Franceses encúentran Españoles, ya_ se 
sabe que los han de pintar bárbaros, crue
les , supersticiQsos , libertinos ; pero todas 
estas calumnias bien interpretadas no sig
nifican mas que el irracional encono de 
nuestros enemigos. 

Para concluir con las islas de estos ma
res ant~s de pasar á la América , os da-

, ré una breve noticia de las Azores , lla
madas por otro , no~bre Terceras. Estas 
se hallan á los treinta y nueve grados de 1 

latitud boreal , y entre los trescientos qua
renta y seis y trescientos cincuenta y qua .. 
tro grados de latitud. Pertenecen á los Por
tugueses que las descubrieron y las llama
ron Azores , porque encontraron en ellas 
muchas de estas aves de presa. Quando las _ 
descubrieron, estaban enteramente desier ... 
tas : el nombre de Terceras les viene de 
la principal de ellas , que es como la ca
pital de las demas que son . nueve. Su si ... 
tuacion es muy cómoda para la navegacion 
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á la América , y principatm·ente para los 
Portugueses, á quienes sirven de escala 'tan
to para el Brasil como para las Indias Orien-

8 

tales. 
El temperamento de .estas islas es muy 

benigno, y el ayre muy sano, por lo que 
todos los granos y producciones de Eu
ropa han probado allí muy bien. Produce 
bien trigo , frutas de toda especie , gana
dos y vino , de suerte que es muy venta~ 
j~so para Jos Portugueses es.te_ estableci
miento situado á unas doscientas leguas de 

- Lisboa, para hacer aguada, refrescar los vi
ve res , y proveerse de varios géneros pa
ra continuar sus ~iages. Los Portugueses 
colocan el primer Meridiano en el Pico 
de las Azores , pero las demas naciones se 
han declarado á favor de la isla del Hierro. 

Concluiré esta carta con }a. noticia de 
la isla de San Borondon , que aunque ja
mas ha existido sino en la imaginacion, se 
halla tan repetida su descripcion en varios 
autore~, que seria reparable en mí esta 
otnision. Suponen, pues, que ácia el Oeste
Sur-Oeste de la isla de la Palma hay una 
isla llamada de San Borondon, la qual se 
descubre· en los dias serenos. Estas verda
deras ó fingidas apariencias dieron motivo 
á mil fábulas acerca de esta isla , y hay 
testimonios muy positivos de personas que 
no solo aseguran haber visto esta aparen-

r 
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te/ isla , sino que algunos se adelantaron á 
~cir que habi~n estado en ella, haciendo 
una larga descrípcion de todas sus circuns- -

/ tancias. El vulgo siempre indinado á lo 
maravilloso, creia acerca de esta isla los 
prodigios mas extraordinarios , y quizá ha- ' 

\ bria llegado á noticia del Taso .algo de esta 
hisroria quando fingió la isla encantada de 
Armida. Se han hecho repetidas tentativas 
muy serias en varias ocasiones para descu
brir esta supuesta isla, pero jamas Sf! ha , 
encontrado nada. Sin embargo, hay testi
rnónios nada sospechosos de personas fide~ 
dignas, que aseguran haber descubierto una 
isla ácia aquella parte ; y varios escritores 
alegan muchas razones para probar la e~is
tencia de San Borondon. A pesar de todos, 
los mejores críticos convienen en que esta 
isla jamas .ha existido, y que la isla que se 
demibre ácia aquel parage , no es mas que 
la imagen de alguna de las islas Canaria~ 
representada en alguna nube como en un 
espejo, del qual fenómeno hay varias ex
periencias, habiendo estas falsas aparien
cias engañado á veces á ,los navegantes. 

t 
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QUA.DERNO XXXIII. 

CARTA CLi. 

Des.cubrimiento de Améric11.. 

L1cgames , Señora , á la época mas glo-
1riosa que se lee en los anales del munde .• 
La revolueion de ideas y nueva forma del 
sistema político de Eur0pa , nuevos bom
hres , nuevas producciones en los ttes rey
nos de la naturale~a , uo nue~ ma.nantid 
de inagotables riquezas , y una infinidad .de 
comodidades pat·a la vida y de luces par.a 
los progresos de las ciencias, fuer<m el ·ef ec
t-0 del descubrimieRto de un au'tvo emisfe
rio. ¡Qué g·raade y heroyca se _muestra -en 
esta época la nacion Española ! Calumaie
la quaato quiera la envidia de los estran
geros : esfuercea y apuren todos Jos sofis
mas y faliedade1 para disminuir y obscu
recer su mérito : á los ~jos del filosofo im
parcial , que mira coa el delJido desprecio 
estas rivalidades pueriles , el Español que 
expone todo lo que mas se aprecia entre 

TOMO xr. R 
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los hom brei para una empresa, considerada 
temeraria y lóca por las principales nacio-

~ nes de Europa , es un prodigio de heroys
mo desconocido en todos los siglos. 

Todos atribuyen la gloria de este des- . 
cubrimiento á Christobal Colon , Genovés 
segun la opinion comun, y Ferrarés se~l\n 
consta de un testimonio auténtico presen
tado en el pleyto del Estado de Veraguas: 
no es mi ánimo disminuir un punto la glo
ria de este inmortal varon ; pero ¿qué efec-
· to hubiera tenido su atrevida conjetura de 
encontrar las Indias navegando al Occiden .. 
te , si la España le hubiera tratado con el 
desprecio que Génova , Portugal , Ingla
terra y Francia~ Quien le suministr6 me .. 
dios para: esta grande empresa , quienes le 
ayudaron para verificarla sino los Españo
les ~ Prescindo aquí de que Colon recibió 
la primera noticia de aq uell~s nuevas tier
ras de un Español , llamado Alonso San ... 
chez de Guelva , piloto Andaluz : este se 
empleaba con su embarcacion en hacer el 
comercio entre las Canarias y la Madera,, 
qúando arrebatado de una fu'riosa tempes
tad fue ·ar,rojado hasta aquellas tierras in
cógnitas. Este accidente es tan verosímil, 
que no hace muchos años se repitió con una 
nave mercante que babi~ salido dé Lan
zarote para Tenerife cargada de trigo, Y 

.. arrebatada de un recio remporal fue á pa· 
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: rar á la costa de Caracas. Sanchez de 

Guelva logró volver con solos tres de su 
tri pulacion á la isla de la Gomer'l: , donde 
se hallaba á la sazon Christobal Colon, que 
se babia casado en la Madera, Este gran.
de hombre, que en Portugal había hecho 
grandes progresos en la Cosmografia , y es
taba dotado de un genio superior, hospe-
, dó en su casa á aquellos infelices, los qua
les venian tan maltratados , que en breves 
dias murieron todos. En premio de su ge
nerosa hospitalidad tuvo Colon noticia de 
aquellas tierras desconocidas , y como el 
descubrimiento de la India por los Portu
gueses tenia inflamados los ánimos por 
aquellos tierapos , Colon concibió la gran
de idea de buscar aquel nuevo Continen
te. ¿Si Guelva hubiera sido estrangero, con 
· quanto aparato a~egarian nuestros émulos 
esta historia para privarnos del mérito de 
este descubrimiento~ No es esto una vana 
conjetura: hace pocos años que Mr. Otto 
quiso privar al inmortal Colon de su glo
ria, con los sofismas mas despreciables que 
han sido muy bien refutados. Pero yo muy 
al contrario, no cito este hecho de Guel
va para obscurecer el mérito de Colon: se
ria yo tan ridiculo como los estrangeros 
envidiosos de nuestra gloria , si de una 
lllera casualidad que no tuvo conseqüencia 
quisiese sacar argumentos contra el verda.-

R l 
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dero descubridor que expuso su fama y su 
'1ida en est.a empresa. Fuera de que yo 
desprecio · altamente estas rivalidades pue
riles de naciones : todo hombre , en qual
qu~r punto del Globo que ha ya nacido es 
mi hermano ,; yo partiaipo de su mérito, 
él· h<>nra la especie humana , y yo me en· 
grio de pertenecer á ella , así como me 
humillo quando le encuentro débil, vicio
so , despreciable , aunque sea en el último , 
rincon del universo. 

Dexemos , pues , estas miserables con
testaciones : convengamos en que Colon fue 
un héroe , pero que no lo fuer~n menos los 
que apoyaron su pensamiento , los que le 
ayudaron y acompañaron en la empresa, y 
los que siguiendo sus huellas descubrieron 
tan inmensos paises. Pero este grande hom
bre ha recibido el mayor agravio de parte 
de su paisano Américo V espucio ; pues sin 
embargo de haber sido Colon el primero 
que descubrió el nuevo Continente , ha te
nido la desgracia de que recibiese el nom .. 
bre de América de este aventurero Flo
rentin , de ningun m.odo comparable con 
Colon , ni con ninguno de los d~scubrido
res Españoles. Esta es una de las mayores 

. -injusticias que se. han hecho en el mundo, 
y es ya imposible rep:•rarla, porque tod~s 
Ja.s nadones han convenido en sostener
la , exceptuando á España 1 eo cuyos actos 
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públicos se da el nombre de Indias Qcci
dentales á aquel nuevo emisferio que_ tam-
bien se llama nuevo mundo. , 

Resuelto Colon á buscar aquel nuevo 
continente , acudió primeramente á los Ge- / 

noveses á solicitar socorros para efectuar su 
empresa; pero aquella república babia ya 
).ecaido de su gloria marítima , y perdido 
casi todo su comercio por causa del des
cubrimiento del nuevo aamino para la In
dia Oriental por los Portugueies, y ademas 
el caracter de aquella nación no era propio · 
para exponer sus caudales y vidas en una. 
empresa que se tUVQ al principio por deli
rio. Despreciado i><>r sus paisanos se dirigió 
á la Corte de Portugal, que con los nue
vos descubrimientos en la India Oriental se 
hallaba inflamada ea deseos de nuevas COR• 

1 

·quistas; pero le trataron con la mayor per
fidia. Nombróse una junta para tratar coa 
Colon sobre este asunto , y habiendo él 
manifestado francamente á los comisionados 
las luces que había adquirido sobre aque
llas tierras desconocidas , la Corte de Por
tugal se aprovechó de esta~ noticias para' 
enviar secretamente una caravela á descu
brirlas. ·Esta infame perfidia se convirtió en 
oprobio de los Portugueses: los que fuerot1 
enviadoi á esta expedicion, aterrados de 
las primeras dificultades se volvieron á Lis
boa, y para disculpar su cobardia, pu-

, , 

.1 
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blicaron que . era m{a qui~era la empresa. 
propuesta por Colon. -Ep vista de esta re
pulsa marclió Colon á la Corte de Casti
lla que á Ja sazon se hallaba en Córdoba;
pero temiendQ. que se despreciaría su pro
posicion ; como lo habian hecho en Géno
va y Lisboa , envió al mismo tiempo á su 
hermano Ba:rtolotné. á Inglaterra; para. pro· 
poner lo tnismo ·á Enrique VII. Sü preten- r. 

sion no fue despreciada en la Corte de · 
'Castilla , aúnque él temiendo igual . suerte 
que eñ ~ortugal, no descubrió claramente 
lo que sabia acerca de aquell9s nuevos pai
ses ; pero la guerra de Grártada en que 
se hallaban muy empeñados los Reyes Ca
tólicos Dofia Isabel y Don Fernando , hi-' 
zo 4ilatat por entonces la empresa. 

Colon escribió ,al Rey de· Francia, so- . 
licitan.do ' su ptóteccion, pero los France-

-. ses se hallabán muy di tantes de pensar en 
conquistas tan inciertas; por estar- muy ocu· 
pados en la guerra de Italia. Su hermano 
tuvo la misma desgracia en Inglaterra. Pre ... 
cisado pues Colon á fixar sus esperanzas 
en los Castellanos ; que fueron los únicos 
que recibieron sin desprecio ni preocupa
cion sus proposiciones , insistió por medio 
de algunos personages de créd.iro ·en la Co~
te tener una audiencia de Ja Reyna Cato ... 
lica que consiguió sin mucha dificultad. El 
efecto de aquella audieúcia fue quedar aque-
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lla inmortal heroyna per~uadída de la pro
babilidad del proyecto de Colon y de su 
talento para desempeñarlo ; pero sus pr~
tensiones eran excesivas. Queria Colon que · ' 
se le nombrase Almirante y Virey perpe.:. 
tuo , y hereditario de todos los paises y . 
mares que descubriese, pretension sin duda 
muy desmedida , aun suponiendo que ve
rificase todo lo prometido ; pero si no sa
lia con ·su empresa, la Reyna temía, con 
razon, la tachasen de ligereza/ por haber 
dado crédito tan ciegamente á las prome
sas de un estrangero que hasta entonces na
da tenia que perder. Sín embargo , despue~ 
que se tomó 1~ ciudad de Granada, Ja 
Reyna · Católica, libre ya de aquel gran cui .. 

· dado , y aconsejada por sugetos del mayor 
, crédito, mandó llamar á Colon , y le con

cedió en una Cédula aun . mas- honores ·de 
los que 'solicitaba, y al mismo tiempo se 
dió orden para que en el puerto de Palos 
se equipasen tres caravelas para aquella' ex-
" pedicion. Este pequeño armamento que adqui .. 
rió á España un nuevo mundo y tan grandes 
tesoros, se equipó á costa de la Rey na Dofia 
Isabel , la qual se deshizo de sus joyas para. 
costear la expedicion, sin que su marido Don 
Fernando tuviese parte en los gastos, por lo 
que mientras' vivió la Reyna Católica· no se 
permitió pasar al nuevo mundo á los vasa
llos de la Corona de Aragon. 
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Rizose á la vela Colon el di:i 3~ de Agost.O 

' de 149 2 : ll€gó el dia 1 1 , á las Canarias1 
y el dia 7 de Septiembre perdió de Yista 
estas islas 1 dirigiemj.o sti rumbo á<.:ia el Oc• 
cidente. No hay necesidad de referiros por 
menor los sucesos de esta navegaeion que 
se ·hallan bien especificados en nuestros liis
toriadores: basta decir; que' despues de va
rios temores y sediciones de Ja tripuladon, 
Colon ·twvo la dicha de ser el primero que 
descubrió tierra , la qual era urla isla que 
llamó de San Salvador , nombre que no ·ha 
eenservado. 

Acercándose á Ja tierra vÍeton cubierta 
Ja ribera de hombres desnudos, que hacian 
ademanes del mayor asombro , creyendo 
que _Jas caravelas eran animales con alas, 
El Almirante se hizo conducir á tierra en 
una barca armada , llevando la espada en 
la mano ~ acompañándole los Comandante!; 
dé las otras dos caravelas con otros oficia- · · 
les con banderas desplegadas. Luego que 
desembarcaron besaron la tierra, y ditron 
gracias á Dios por el buen suc~o de su 
1.dage .z todos se postraron á los pies de 
Colon con las mayores demostraciones de 
sumision y respeto, prestándo(e juramento 
cor;no á Virey y Almirante. Despues plan ... 
tando una cruz en la ribera , tomó pose
sion del pais en nombre de los Reyes Ca- . 
tólicos : los isleáos que no tenian id~a de 
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la escritura, viendo que se escrib~ 'en la 
formalidad de este acto ' creyendo' que esto 
s~ria alguna especie di_ ensalmo ó encanto 

, contra ellos y su isla , echaron á huir d~s
pavoridos. Colon mandó que 'los siguiesen, 
y alcanzando á algunos de ellos los colmó 
de regalos y caricias , y dexándolos en li
bertad para que volviesen á buscar á sus 
compañeros, volvierqn todos con la mayor 
confianza , acei-cándose á las caravelas unos 
á nado, y otros en sus canoas. Tenjan el 
~abello negro y espeso , rodttado á la ca. ... 
beza en forma de rodete¡ otros lo lleva
ban suelto: la mayor parte eran de buen 
talle, de facciones bastante agradables, de 
frente ancha, -y de color bazo. Estaban 
pintados de un modo extravagante; unos 
solamente tenian pintada la nariz, otros el 
rostro , y otros todo el cuerpo , y carecían 
de barba. Al paso que los Españoles admi
raban la figura de los isleños , éstos qo 
estaban menos maravillados de ver hombres 
vestidos y con barba larga , segun se usa
ba entonces en España. Los isleños no co .. 
nocian el hierro , y \'Íendo por la primera 

· •/ vez espadas las cogian por el filo y se he
rian, causándoles este efecto el mayor asom .. 
bro. Sus armas eran ·unos dardos ó lanzas 
puntiagudas de madera endurecida al fue .. 
S?, á cuya punta asegLtraban un diente de 
cierto p~cado. Sus canoas se formaban de 

( , 
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r un tronco de arbol e"lcavado ; en fas me ... 
nores solo cabía un hombre, perQ en otras ' 
podian ir hasta cincuenta. Las conducian, 
con un solo remo de Ja forma de una pa
la: las mayores eran tari ligeras, que quan
do algumt se volcaba la enderezaban en 
un momehto , y vaciaban el agua nadando 
cetcá de ellas; luego que estaban sin agua 
volvian á meterse en ellas , y proseguían 
remando sin ninguna señal de temor ni de 

1 1 embarazo. Las bujerías que les regalaban 
-. l~s parecian muy preciosas , porque la no .. 

vedad las daba el mayor mérito : la isla 
tenia abundancia de agua, árboles y plan
tas , pero no vieron mas animales que al-
gunos papagayos. 

El Almirante hizo embarcar toda su 
gente el mismo dia, y varios salvages le 
~iguieron á bordo : preguntándoles por se
ñas que entendieron facilmente, se supo 
que su isla se lla111aba Guanahani, que es .. ·. 
taba rodeada de otras muchas, y que los 
habitantes de tódas ellas se llamaban Lu
cayos , por lo que se dió el nombre de Lu· 
cayas á todas las islas que estan al Norte 
y al Oeste de. las grandes Antillas, q~e 
terminan en el canal de Bahama. Al d1a. 
siguiente se vió venir mayor número de . 
e~tos isleños con papagayos y algodon, que 
daban en cambio de cascabeles, que les ara
ban á las piernas y al cuello, y por peda ... 



DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA. 267 
, zos "de platos de. loza barnizada: una ar

roba de algodon rto les parecia u,n precio 
excesivo por un pedazo de vidrio. Si 'os 
reis de esta simplicidad de aquellos salva
ges , volved la vista á los cultos Europeos 
que dan millones por esas guijas brillantes 
que llaman diamantes , y hallareis que to
dos los hombres somos igualmente ridicu-

. los : la diferencia está á favor de los sal
vages , pues ello.s daban una c¿sa de que 
abundaban y que les era inutil, por un 'ob
jeto -nuevo \que les causaba admiracion; y 
no otros damos el oro qué necesitamos para 
los usos de la vida, para soéotter al es
tado y á .los pobres; .por Unas vagate1as, cu
yo único mérito es la rareza. No traían 
estos salvages mas adornos qúe unas hojas 
de metal amarillo como pegadas á la punta 
de la nariz, el qual se reconoció bien pronto 
era oro. Preguqtaronles de donde sacaban 
aquel metal , y ellos respondieron seña
lando ácia el Sur, y dando á entender que 
ácia allí había muchas y grartdes islas. El 
Almiran'te resolvió al punto dirigirse ácia 
aquella parte , pero antes quiso reconocer 
lo restante de esta isla, costeándola por el 

,, ~ord-Oeste ; y los isleños le seguian por 
tierra y en sus canoas , llamando á sus 

' compañero" para que adrpirasen aquella nue
va especie de hombres que creian habian 
haxado del Cielo. Las tres carav.elas descu-

1 • 

/ 
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brieron en aquel parage una península, don• 
de se veian seis casas y gran cantidad de 
árboles que parecián ád~rnot de algun jar
din. Pero Colon· deseaudo encontrar algun 
parage de aonde pudiese sacar provisiones 
para refrescar su tripulacion, despidió á 
l'?s salvages que le habian seguido, á ex
cepcion de siete que llevó consigo para , 
enseñarles Ja lengua Castellana , y despues 
de haber avistado otras islas verdes y po
bladas , se acercó á otra que llamó la Con
cepcion á siere leguas de la primera. Pare- \ 
cióle tan mal provista de viveres , que no 
se detuvo mas que para hacer no~he , y 
al dia siguiénte fue á hacer aguada á otra, 
cuyos habitantes tenian apariencia de estar 
mas civilizados. Las mugeres estaban cu
biertas desde la cintura hasta las rodillas, 
unas con telas de coton , otras con hojas 
de árboles, y dió' el nombre de Fernan
dina á esta isla. Los Castellanos vieron va
rias especies de a ves diferentes de las de 
Europa , peces de coJore~ vários y muy 
vivos, lagartos de enorme tamafio que les 
~ausaron miedo , pero sintieron no haber
los conocido antes , quando supieron que / 
su carne era una excelente ;comida; cone
jos del tamaño de ratas, y gran cantida.d 
de papagayos; pero no vieron ningun an1 .. 
mal de cuya carne pudiesen alimentarse 
con confianza. En la isl'J se descubrlau mu-
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' chas casas , las qualtt.s eran á manera de 

tiendas con un portal cubierto de ramas 
que los defendía del sol y de las lluvias, 
con varios conductos para_ d'J,r sa1iqa al 
humo. No tenían mas muebles que algu
nos trastos de cocina groseros , y algunas 
piezas de coton : las camas eran una espe
cie de redes llamadas hamacaI, colgadas 

. , por las puntas de unos maderos :, tambien 
vieron algunos perros pequeños que no la
draban. Entre los isleños se distinguia uno 
que llevaba pendiente de la nariz una pieza 
de oro con algunos caraetéres que Colon 
creyó serian I:etras , pero despues supo que 
no conocian el arte de escribir. 

De alli pasó á otra isla , á la qual puso 
el nombre de Isabel, pero sin detenerse se 

· dirigió ácia el E. S. , E. : en los dos dias 
siguientes de5cubrió de Norte á Sur otras 
ocho islas que llamó de .Arena , porque se 
encontró en ellas poco fondo. Al dia si
guiente descubrió un pais muy extenso, al 
qual llamaban Cuba los isleños que lleva
ba con~igo : entró en esta isla por un grao 
rio; los bosques eran muy espesos, los ár
boles de altura extraordinaria , lai frutas di
ferentes de las nuestras , y lo mismo un 
gran número de aves. Las riberas de lo~ 
ríos parecian muy pobladas , pero al ver 
las caravelas, los habitantes habian huido: 
los salvages que iban ea ellas di&eron á 

'.,-

'" 
( 
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Colon que en aquel pais encontraría mu
cho oro. No permitió desembarcar á nin- · 
guno de los suyos por no' espantar á los is
leños , pero es<¡ogiendo á dos personas de su 
confianza los envió en una canoa con dos 
de sus salvages· para que registrasen el país. 
Volvieron estos trayendo consigo' tres habi
tantes de Cuba : dixeron que ·se habian in
troducido veinte y dos leguas tierra aden
tro : que habian encontrado una aldea de 
cincuenta casas que contenia unas mil per
sonas , todos desnudos así hombres como 
inugeres , pero de un caracter tan apaci
ble, que se .habian apresurado á salir á 
recibirlos, á ~esarles los pies , y que .los 
habian llevado en brazos; los hicieron sen
tar en unas sillas de extraordinariá hechu- ' 
ra guarnecidas de oro ; les habian dado de 
comer una~ raíces cocidas , cuyo gusto se 
parecia á las castañas ; que deseaban dete
nerlos por algunas dias para que descansa· 
sen , y no habiendo cedido á sus instancias 
y caricias , les habían dado aquelJos tres 
isleños para que los acompañasen : que en 
el camino habian encontrado otras chozas, 
cuyos habitantes les habían hecho iguales 
obsequios; que habian visto otros muchos 
salvages ocupados en cocer las raices de que 
se alimentaban, y que su modo de encen
der fuego era frotar un .Pedazo de made-
ra con otro ; que habían vi11to gran oúme· 
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ro de árboles diferentes. de los de la costa, 
y varias especies de aves, pero que no ha
bían descubierto ningun animal terrestre, 
sino unos perros que no ladraban; que las 
tierras estaban cubiertas de un'). especie d~ 
grano que llamabai:i maiz, de un gusto 
agradable; que habiendo preguntado si ha
bia oro en la isla , les habían dado á en- ' 
tender que encontrarían mucho en Bohio, 
que ¡les- habian mostrado ácia el Este , y 
en un pais que se llamaba Cubanacan. 

El Almirante supo bien pronto que · 
Cubanacan era un país situado en medio de 
la isla, y despues supo que Bohio signifi
caba una tierra muy poblada. Con la es-

, peranza de encoacrar un pais abundante en 
oro, marchó con varios Indios de Cuba qúe 
se ofrecieron á servirle de guias ' dirigién
dose en busca de la grande isla que creia 
se llamaba Bohio. Llegó -á otro puerto de 
la isla de Cuba que él' llamó de Santa Ca
talina ; algunos Indios que encontró en este 
puerto le dieron á entenaer que la isla que 
buscaba con nombre de Bohio era su pa
tria , y que se llamaba Hayti , asegurán
dole que en ella encontraria mucho oro 
principalmente en un pa,is que llamaba~ 
Cibao. Dirigióse á esta isla que solo distaba 
de Cuba diez y ocho leguas , y entró er1 

un puerto que llamó de San Nicolas, que 
, ·era seg~ro y comodo. De allí pasó á otro 
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puerto que llamó de la Concepcion' ai Sur 
de úna isla pequeña, á la qual llamaron de ' 
la Tortugl!. La isla de Hayti pareció tan 
grande á Co_lon , y su terreno y árboles te
nían tanta semejanza con Jos ~e Castilla, 
que la llamó _la iJla Española, que hoy lla-
mamos Santo Domingo. . 

Los isleños al principio mostraron 'mu
. cho temor á las caravelas; los primeros 

qq.e las descubrieron echaron á huir , y es
parcieron el terror por. toda 1a . isla. Los 

"mismos que· habian venido con los Españo· 
les se escaparon á nado , infundiendo des
confianza á los demas, y por todas partes 
no se veia mas que campos desiertos. Al
gunos marineros que se internaron en los 
bosques , encontraron una quadrilla de is
leños acompañados de sus mugeres é hijos, 
á quienes el temor habia reunido. Cogieron 
á una muger , la qual llevaron al Almi
rante : él la trató con mucho cariño , Ja 
adornaron con varias ropas , y la volvieron · 
á los suyos , acompañándola los marineros 
y tres ' Indios de San Salvador que sabían 
su lengua. Al dia siguiente el Almirante 
envió ácia la misma parte otros nueve Cas· 
tellanos, los quales encontraron á aquella 
muger en una poblacion distan:te quatro 
leguas al Sud-Este, compuesta de cerca d~ 
mil casas. Al ver á los estrangeros todos 
echaron á huir; pero uao de los isleños de 
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San Salvador siguió á los fugitiv<:>s; y les 
hizo tan grandes elogios de los Españoles, 
que antes de la noche volvieron á sus ca-. 
sas , y se hicieron unos á otros varios re
galos, de suerte que los E:>pañoles no tu.
vieron reparo en quedarse á dormir en sus 
habitaciones. 

Al otro dia vieron gcan n6merd de is~ 
leños qtte voluntariamente se dirigían aJ 
puerto , llevando sobre sus espaldas á la 
muger que les habian vuelto, á la qual 
acompañaba su ~narido para dar gracias al 
Almirante. Eran mas blancos que los de 
otras islas, menos altos y robustos , de roS:
tros bastante disformes, pero de un carac
ter suave y apacible. Llevaban la cabez:i 
descubierta, y tenian el craneo tan duro, 
que quando en lo sucesivo se les hizo la 
guerra , no hacian mella en ellos las esp~
das. Esto procedia de que las madres coJ.U
.Primian á sus hijos recien' nacidos la parte 
superior del craneo d~ tal forma ' que con 
~l tiempo parecia qu·e. no tenian frente, lo 
qual los hada muy disformes, y al mismo 
tiemp.o les cndurecia la. cabeza. · 

Poco tiempo despues l.legó á la ribera 
un Principe de uno de aquellos cantones• · 
acompañado de unas doscientas persoti~s 
que le llevaban en hombros, y le daba_n 
el título de Caciq·ue : era muy jóven , y la 
curio$i~ad le habia llevado á ver los navíos. 

TOMO xt. . S . . 
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Uno de los Salvages de San Salvador le 
dixo, que los Españoles habian baxado del 
Cielo: el Cacique subió con mucha gravedad 
á bordo de la cara vela del Almirante, aeom· 
pañado de dos de los suyos , y , q u ando 
estuvo sobre el puente , hizo señal á los de
mas para que se retirasen. El Almirante 
le presentó varios manjares, de los qua
les · 'comib sin dificultad , pero no quiso 
beber de los licores fuertes, contentándo
se .con acercarsefos á la. boca .. Un Indio de 
los de San Salvador que empezaba á servir 
de intérprete , le dixó , que el Almil:ante , 
era Capitan de los Reyes de Castilla y de ' 
Leon , que eran los mayores Manare~ del 
mundo ; paro no quiso darle crédito, per ... 
suadido por el testimonio del otro , que 
aquellos estrangero~ eran habitantes del . 
Cielo. Al dia siguiente volvió el Cacique 
con la misma comitiva, y al mismo tiem
po llegó una canoa con quarenta hombres, 
que venían de la isla de la Tortuga. El Ca
cique con un tono irritado les mandó que se 
retirasen , y arrojó contra ellos agua y pie.
draca; ellos obedecieron con muestras de mu· 
cha sumísion. Lo~ Castel !anos se emplearoa 
aquel dia en adquirir de Jos Indio~ hojas de 
oro en cambio de cuentas de vidrio, porque 
el Almirante deseaba recoger todo el oro que 

· pudiese, para llevarlo á Castilla por mues
tra de lo ve11tajoao de 11.1 cieicub.ri.miento. 
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Poco despues el · Almir~nte recibió µna 

embaxada de Guacanagari, Rey de Hayti.. ó ~ 
de. la EspaJio\a, el qual le suplicaba que pa .... t 
-sase á su Corte, y le enviaba un regalo bas
tan te rico, que consi~tia en· una máscara, .: 
cuya nariz, orejas y· lengua eran de oro 
de martillo , con un cinturon de quatro . 
d~dos de ancho, bordado de huesos de pes·: 
cado muy · menudos , y trabajados en for- · 
ma de perlas. :hl Almirante ·prometió á los 
Embaxadores . ir al punto á. ver al" Jley, 
pero pot pi¡udencia envió antes algunos de 

· ¡ •.s oficiales ·; y en vista 4el · obseqµio con 
que los trató Guacanagar.i ;, · ·no . tuvo difi- · 

. cultad en pasar en persona .á su Corte , Ja . 
qual distaba qu.atro ó cinco Jeguas del puerto . 
de Santo T.ontas. El fruto . d~ .es.ta visita fue · 
un tratado de comercio , con que se estable- _ 
ció una mutua ·confianza entre las dos na
ciones: desde luego acudió un concurso in
menso de Indios de todas edades y se
xos al rededor de las dos . caravelas , porque 
la otra se babia separado : los Castellanog 
adquirieron nwchos granos de oro, algo
don y papagayos en cambio de los géne
ros que llevaban de Castilla. Los que pa
saron á visitar otras poblaciones , · fueron 
tratados como hombres baxados del Cielo; 
los Indios besaban la tierra que pisaban los 
Españoles, y abandonaban á a¡,¡ dü~reciog 
todos los bieoei de la isla, 

s 3 
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· U na.' noche por •descuido · det -pilotti fa 

ctitavela del Almirante fue a téhatada por 
Iasf éorrientes ; y· encalló en un banco de 
arena, en dondé pereeió sín que' la atrá pudie:. 
se socorrerla. 1 Apenás supo Gu~canagari la 
desgracia de sus huespedes , acudió con .el 
mayar anhelo á socorrerlos en aquel apr.ieta; 
haciendo que sus- vasallos le~ ·:.ayod.asen á 
rec?ger las reliquias de su naufragio. En 
varias visitas que hizo al Almi·ta,nte le su• ,. 
plicó con lágrimas olvidase a~ueHa . desgra .. . 
cia, de la qual se echaba Ja culpa á sí_ mis
mo , y le ofreció todo • lo que tenia .para 
resarcir la pérdida~ Todos los habitantes de 
aquella parte. de a isla '; ~ónc.Urr-iendo á las 
ideas de su So~rarío, ttaian á 1Jos Castella-. 
nós todo el oro · que ténian· ; bien es· ver;.~ 
dad que 1 á este metivo se añadlil otro mas .. 
poderosó, qual era su pasfon á tasi -bujerías -' 
que . les daba11 Jos Españoles én cambio,~ 
principalmente á Jos cascabeles: Se acerca
ban á competéncia á la cara vela, mostran.:.. 
do láminas de oro , y con ·· ademanes que · 
indicaba_n ~~celo de que no foesen ;admitidas 
sus ofertas. Uno dé ellos que t ... enia en la_ ina~ 
no un pedazo de oro d~ péso de medio mar
co, derribó. á otro que se Je quel'ia· antici p~r 
par~ 'recibir un cascabel, y habiendo entrega
do en cambio su oro ; echó á huir con la 
may~n apresuracion, .temiendo que el 

1
Espa

ñol se lo quitase,. teniéndo.se por engafado~ 
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Una~ muestras tan constaqtes de &~J,'1-

cillez, y.la, espera.nza de descubrir el rnf
nantial de .tan~as ri~uei..as ,. determin_ar:on ·¡1.I 
.t\.lmiraQ.te á formar allí un ~stablecirµiel}ty. 
Para que Guacanagari C()µsinriese en ellq, 

...se ~smer6 Cqlon en grangearse su , . af.~c~o 
.con nuevos regalos y. cari<;ias ; y tenj~ndo 
po~ conveniente infm~_dir,le tambi7n r..espe
to _, J:mJndf) hacer algunas desc~rgas de al{
tilleríá. Es imponderable. el -pasmo que su 
estruendo causó en aquellos Indios , lQs 
qu'!-les s~ tiraban á tierra tapandose los oidos: 
_Guacanagari participó tambien de este ter
ror ., y Colon para tranquilizarle , le dixo 
que con . aqu~llas armas le haria salir ven
~edor ~e sus enemigos, que eran los Caribes, 

-habitadores de l~s islas vecinas , contra lqs 
quales estaba siempre en guerra , y los re
nian por los mas crueles y bárbaros de to
doi los hombres. Para qacerle ver el efecto 
d~ la artillei;:ía, hizo.tirar un cañona~o con-
_trq. el ~asco de la caravela encallada i la ba
la atravesó el navio- y fue á parar a1 mar. 
Este , espectáculo causó tanto asombro al 
Rey., que se volvió muy pens<;\tivQ á S,U 

Corte , creyendo que aquellos estrangeros 
m~nejab(l.n el rayo á su arbitriQ. 

· En esta inteligencia les permitió sin di
ficul~ad que construyesen una fortalez~, la 
qua,l se formo de las reliquias de la carave
la encallad~, y l?usieron en ella algunos ~a-
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iiones, rodeándola con un foso profundo. 
Durante este trabajo , el A~mirante pasaba 

. á tierra todos los ' dias , y se quedaba allí 
• á" dormir ; Guacanagari se aprovechó de es
. ta ocasion para hacerle nuevos honores y 
obsequios\ Un dia -al desembarcar de su cha
lupa, encontró á un hermano del Rey, que ' 
le conduxo de la mano á una casa muy 
adornada , adonde vino Guacanagari : y le 
puso al cuello una lámina de oro. Otro dia 
cinco Caciques vasallos del Rey vinieron á 

· recibirle con coronas de oro en la cabeza:, 
Guacanagari esperó el momento de que 
Colon desembarcase , se presentó al mis
mo lugar , le hizo sentar con mucha ve
neracion, y le puso su corona sobre la ca- · 
beza. El Almirante llevaba un collar de 
euentas de vidrio, el qual puso al cuello de 
Guacanagad : despues quitánqose un vesti· 
do muy bello que llevaba, adornó con el 
al Rey con sus propias manos, le puso unos 
borceguies de tafilete , y le metió en el de
~o un anillo de plata. Esta ceremonia fue 

· como un nuevo tratado que aumentó el 
afecto ae los Isleños á los Castellanos. Dos 
Caciques acompañaron al Almirante hasta su . 
chalupa, y al despedirse le dieron cada 
qual una lámina de oro. Estas láminas· no 
eran fundidas , sino que se componian de 
muchos granos reunidos; como aquellos In
dios no tiabian ·el modo de fundir los me-
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tales , cogian los granos de oro segun salían . 
de la mina , y machac*ndolos con unas 

, pi.ed.ras , los iban extendiendo y uniéndolos 
entre sí para formar ~s láminas. 

La otra caraveta , llamada la Pinta , se 
babia separa<lo mucho tiempo antes de Co
lon, y creyendo éste que se dirigiria á Es
paña para usurparle la gloria de tan gran 
descubrimiento, se · apresuró á .dar la vuel
ta á Epaña. Escogió treinta y nueve hom
bres de los mas valerosos , deiando por co
mandante de la fortaleza á Diego de Ara
na, con las provisiones que pudo cercenar 

' de su caravela, y se dispuso para la marcha. 
Encargó mucho á los Castellanos observa
sen la mejor armonía con los Indios , y 
al despedirse de Guacanagari le encargó el 
cuidado de los Españoles que le dexaba pa
ra que le defendiesen contra los Caribes. 
Este Rey le dió palabra solemne de ha
cerlo así , y tratarlos como á hijos, y en 
prendas de su promesa no solamente per-

~ mitió que algunos de sus vasallos le acom
pañasen á España, sino que confió uno de 

1 ius parientes al Almirante. 
No hay necesidad , Señora , de referir 

por menor todo , lo que acaeció á Colon en 
sus varios viages á España y á las Indias, 
pues· tenemos muchas y muy apreciables 
historias en que se hallan tratados muy por 
menor todos estos hechos. Solo diré por 
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~oncl.usion de estacartaeh obsequio de 1a ver
~ad y honor de los Españoles , que la Rey
na Católica, desde que supo .este ~ 4escu
~rimi~nto , dirigió todas sus mir:;is á la con-
version de aquellos Indios á la Fé, y nin
guna cosa encargó <;~n mas ~hinco á todos 
los que pasaban á las ludias con algun man
do, sino que tratasen á los Indios lo mismo 
que á los Españoles absoluta~ente en todo. 
Los Reyes Católícos y sus sucesores no han 
cesado {le expedjr c~4ulas y pragmáticas á 
favor de los naturales del nuevo mundo; 
y si estas en alguna época han sido que
brantadas por algunos Españoles , qo debe 
Cl'.!der esto en descredito del gobi~rno Espa
íjol ni de Ja Nacion, sino qtie ha sido efe.c;
to de lo rempto de los paises, y ele l~s pa
s~one~ de alg~1!JOS individuos , que han he
~qo eq l~s ~ndia~ Qccidentales el mismo 
CJ,bus9 4~ su pode~? que los de todas las ua
~iones qe Europ~ e~ los V;.l,rios paises que 
han ~escubierto. El origen de los desorde
nes ( ppnµera~o~ con ex~~so ) que se come~ 
tieron al principio de la ~oqquist~ 4el nu~
yo mundo, fue ~l cqnscjo que dió Colon 
4 la Reynq. Católica , de qes~in~r para po
bladores de lfls Indias ~ los delinqlientes, 
los quales · por 1a mayor parte obraron co
mo tales en muchas ocasiones. Es pues muy 
injusto 9alumqiar á toda una nacion por 
culp~ de algqnos indlvlduos ; y si esta acu..-
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sacien fuese justa, debe comprehender á las 
mismas naciones que tanto declaman con
t:ra los Españoles , pues en muchas de ellas 
se adoptó el mismo sistema de enviar fo
ragidos á las nuevas Colonias. No podran los 
estrangeros citar un hecho de crueldad ó tira
nia de los primeros pobladores deAmérica, 
que no se les pueda improperar igualmente 
á sus paisanos , como iremos viendo en el 
discurso de los viage.s de estos nuevos paises. 

CARTA CLII. 

Antiguos habitador;s de la Española. 

La isla Española ó de Santo Domingo, 
nombr~ que tomó de su capital , estA si
tuada á 103 diez y ocho grados, veinte mi
nutos de latitud septentrional , y á los tres
cientos ocho y veinte minutos de longitud. 
Antes de hacer la descripcion de esta ista, 
es preciso daros alguna idea en general de 
las Antillas , las quales son una serie de 
Islas que se extienden en figura de arco 
desde la Florida hasta la desembocadura. 

' d_el Odnoco, desde los once grados de la
titud hasta los diez y seis. Las Antillas se 

, llamaron al principio islas Caribes del nom
bre de sqs primeros habitantes : despu s las 
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dividieron en Antillas grandes y pequeñas, 
y estas últimas se · subdividieron con los 
nombres de islas de barlovento y de sotaven
to. Pero antes de . tratar por menor de cada 
una de estas islas, conviene dar noticia de 
Jos Caribes que los Españoles hallaron esta
blecidos en ellas. 

Dexando aparte el origen de estos Sal
vages, que los mejores Autores suponen 
vinieron á estas islas del continente de 
América, basta saber que son muy · pare
cidos á Jos . Americanos en su figura, usos 
y costumbres. Generalmente son altos de 
cuerpo y bien formados : tienen el cabello 
negro , y cuidan mucho de peinarselo : y 
se arrancan la barba segun les va apuntan
do. Todos, asi hombres como mugcres, van 
enteramente desnudos , y se pintan el cuer
po de color roxo: llevan sobre Ja cabeza 
una especie de gorro, y á veces solamente 
ceñida co~ una corona de plumas. Se abren 
en los labios algunos agujeros, en los qua· 
les llevan una especie de pendientes de oro: 

- en las narices , que tambien tienen hora
dadas , se ponen cuentas de . vid río , ó al
gunas piedrecitas de color. Los hombres 

' llevan brazaletes en los morcillos de los 
brazos , y las mugeres en Jas muñecas Y 
en la parte inferior del brazo. Despues que 
tratan con los Europeos , se adornan ~as 
mugeres el cuello con sartas de avalor10, 
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-y ademas rodean con muchas sartas de es
tas cuentas la garganta de las piernas de
baxo de las pantorrillas , formando como 
unos borceguíes: cubren las partes vergon-
zosas con un delantalillo de coton soste-- \ 
nido por la cintura. Los Caribes que no 
tienen comercio con los Europeos , llevan 
éolgados al cuello unos silvatos que se cree 
hacen de huesos de sus enemigos ; pero 
sus adornos mas preciosos son unas medias-
lunas , como la sotagola de nuestros solda-
dos, de un cobre muy fino y pulimentado, 
embutidas en alguna madera preciosa. Este 
adorno, llamado1 caracole's, es una insig-
nia de honor , que distingue á los capita-
nes y á sus hijos de la clase comun. 

No se encuentra ningun Caribe con
trahecho ; sus facciones son bastante agra
dables, exceptuando la frente que es muy 
extraordinaria, porque la tienen aplástada 
.Y hundida. Esto no es un vicio de su con
figuracion , sino que las madres compri
lllicndo la cabeza de los niños la hacen to
mar esta forma monstruosa. Todos tienen 
los ojos negros y pequeños, aunque la con
figuracion de su frente los hace parecer 
'lhayores. Todos los que he visto tenian los 
dientes muy bellos, blancos y bien coloca
dos , y el cabello negro , largo , liso y lus
troso , lo qual es eft:cto de un aceyte con 
que se lo ungen por las ma,ñanas. Es muy 
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dificil formar juicio sobre su verdadero co
lor, porque todos . los dias ie ·pintan ~I 
cuerpo con rocu , que es un ungüento en
carnado disuelto en aceyte de palmas, de 
suerte que parecen cangrejos cócidos. Con 
:·esta pintura suplen la falta de vestido , y 
ademas del adorno que creen les presta, les 
defiende la piel de los ardores del sol que · 
les abriría grietas, y de las picaduras de 
Jos mosquitos que tienen mucha aversion 
á aquel olor. Quando van á la guerra, ó 
quieren adornarse con mas fausto, sus mu'" 
geres les pintan unos vigotes y rayas ne ... 
gras en el rostro y en todo el cuerpo, la 
qual pintura se mantiene por nueve dias. 
Todos los Caribes que ht; visto llevaban 
.ceñido un cordon á la cintura , que les sir
ve para asegurar un cuchillo desnudo , Y 
para sostener un pedazo de tela de cinco 
ó seis pulgadas de ancho que cubriéndoles 
parte . de su desnudez, cuelga mas abaxo al 
desgaire. Los muchachos de diez á doce 
años no llevan en su cuerpo mas que este 
cordon , , destinado únicamt:nte para soste,.. 
ner el cuchillo , el qual llevan con mas fre
qüencia en la mano que en la cintura, co
rno tambien lo hacen sus padres. Tienen un 
aspecto melancólico, y aunque no son ma
lignos, conviene guardarse de ofenderlos, 

, porque son en extremo vengativos. 
Las mugcres son ma.s baxa.s que 105 
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hombres , bastante bien formadas, _aunque 
a,lgo gruesas : · tienen . los ojos y el cabello. 
negros como loi hombres, la cara. redon
da ; · la boca pequeña, los dientes muy 

· hlancos t y el aspecto mas ·alegre ,_ franco 
y risueño qu~ los hombres, sin que por 
eso dexen de ser reservadas y mu y mo
destas. Se pintan con el rocu como lo!l 
hombres; pero s~n hacerse vigotes ni rayas: 
negras: se atan el pel<? atras con tm cor
don. Un .delantal adornado <;On sar~as on 
deadas de avalorio de varios colores , y. 
guarnecido por su extremidad de una franja 
de las mismas cuentas , cubre su desnudt!z;. 
este delantal , ·al qual Uaman ·camisa , no 
tiene mas que· unas ocho ó diez pulgadag 
de anchO'_, con quatro· ó cinco de largof 
sfo· compr~nder .}a franja , que tendrá una9 
tres pulgadas de largo, y se lo ~seguran 
á la cintura coh dos cordones que tiene á 
los lados. La mayor parte de ellas llevan 
al cuello varias sartas de tuerttas de vi 
drio. de diferentes tamaños que · Ja~ · cuelga.n 
hasta el seno~ y brazaletes .de lo mi!tlUO 

en las muñecas y por bum del codo ; \:u. 
las orejas llevan un~s pendientes de · pie 
dras a2ules, ó de . cuentas ae·. vidrio db 
rios colores en~artadas. Lo3 niños de am.., 
bos sex&s desde que nacen hasta los .oeh 
ó diez años llevan brazaletes , y una sar.ta 
de cuentas u.uesas de vidrio al rededo 
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la cintura. Cerca de los doce años ( p~que ' 
los Caribes no son exactos en el cómput,o 
de los años ) ponen á las 'muchachas la 
camirn cm vez de la sarta de cuentas q_ue 
lJevaban á l~ cintura, y su '. madre ó algu- ' 
na , pari~nta fas pone en la garganta de las. 
piernas una .especie de borceguíes de coton~ 
de quatro á cinco pulgadas de alto, los qua
les ~o se quitan hasta que ~e hacen peda-
2'os. Aun quando quisieran quitarselos se
ria imposible , porque estando trabajadas, 
sobre la misma pierna , las· vienen tan apre
tados , que no pueden subir ni baxar ; y 
como en aquella edad las piernas no han 
adquirido todavia todo su grueso , quando 
erece la pierna ' ·los borceguies se rvan· es-t 
trechando, result:ando de esta compresioti 
que. la canilla :de la pierna es mas delga•' 
da, y las pantorrillas rrias gruesas y du-' 
ras de lo que serian naturalmente. 

Luego que ponen á la~ muchachas la 
camisa y los borceguies , ~a no pueden . 
vivir con los muchachos en la familiaridad 
que antes , y retirándose con · sus madres 
'1iven siempre en ·SU compafiia; pero re· 
gularmente ante ~e esta edad ya han sido 
pedidas en matrimonio por a-lgun· joven , el 
qual la considera desde entonces como mu
ger propia, esperando á que' Uegue Ja edad 
para poder ~erlo .. E ·ra eleccion se hace d~sde 
la edad de <¡Ufttl'O 6 cinco años, y casi &1eia· 
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pre dentro de la propia familia. A excep
c ion de los hermanos y hermanas no re
paran en los demas grados de parentesco, 
y como tienen toda libertad para casarse 

· con quantas mugeres quieran , sucede que 
un hombre se casa con tres ó quatro her
manas , las quales suelen ser sus primas, 
sobrinas ó parientas muy cercanas. Tienen 
por máxima , que las jóvenes que se crian 
juntas se amarán mas bien, vivirán ·con 
mas union, se ayudarán mutuamente, y 
servirán mejor á su pariente y marido. 

Si los collares , brazaletes , · camisa y 
borceguies son propiamente los adorno~ de 
las mugeres , los hombres tambien tienen 
otros peculiare¡ de) su sexo, que son los 
caracoles y las plumas. Por caracol se en
tiende á un mismo tiempo -la media-Juna 
6 sotagola de que he hablado , y la mate
ria de que se compone. Esta es un metal 
que dicen se trae de Tierra-firme, y es 
una mezcla de plata , cobre y oro : los 
plateros Franceses é Ingleses han intenta
do imitar esta mezcla , pero el. metal que 
ha resultado es muy inferior al de los. Sal
vages , que parece plata sobredorada. De 
él hacen varios adornos en forma de me
dia-luna de diferentes tamaños, segun el 
uso para que los destinan. Llevan una de 
ellas- á cada oreja , pendiente de una ca
denita <¡ue se une ~on un corcbete , y dista 
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un~punta de otra como pulgada y media~ 
á falta de caden.a la aseguran con un hilo 
de algodon que atraviesa por el centro de 

· la medi~-luna. Suelen llevar otra . del mis
mo tamañp pendiente de la. ternilla de la 
nariz que se- horadan , la qual bate ·sobre 
la boca: del labio inferior, tambien hora
dado, pende otro caracol una tercera par
te mayor:., ·que · los otr~g , cuyo fondo .les 
pasa de la . barbilla : en .. fiu , llevan otro 

;- de seis pulgadas de ·abertura, pendiente 
con un ~ C<n!don del cuello , eJ qual lcts 11~
ga a1 pecho. Esra multitud _de caracoles les 
da un aspecto '. muy extraordinario ; y quan"1 
do no los Uev3n pu.esto~-, pone.n en los agq• 
je ros de Jas ote)as , naFi~ y :labio uno~ -pa· 
lillos de madera, para «¡~e no · se cierren. 
A veces llevan . en las orejas. . y en el labjo 
unas pied-ra~ .,verd·~s , y quando .qo tienen 
_otra cosa~ . se meten en aquellos agujero~ 
plumas de papagayo verdes, roxás, y de 
otros cQJores , las quales forman unos vi .. 
gotes de die~ á doce pµ] glJ.4as de largo po~ 
la parte superior é jnferior . de Ja ~oca , sin 
contar las que llevan eu Jas orejas. Los mu
~hach.os · lle,~an en la cabeza gran , cantidad 
de ·pluma:» de varios eolqres e~ torma de 
guirnalda , adorno que les da mu~ha gra-
cia. _ 

·. Estos Salvages, aunque .de origen co
mun, . e$paréidos ·por las Andllas ~ tienen · 
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varias lenguas ; la antigua que les es pro-. 
pia y natural , es suave sin ninguna pro
nunciacion gutural ; pero han formado una 
jerga compuesta de voces Europeas , prin· 
cipalmente Españolas , de la qual solo usan 
para tratar con los estráogeros. Aunque en 
su propia lengua los Caribes se entienden 
perfectamente unos á otros ;. sin embargo 
tienen dialectos que en nada se parecem , 
aun los dos sexos tienen expresiones dife .. 
r~ntes para nombrar una misma cosa , y los 
viejos usan tambien de palabrait que no son 
las mismas que las de los j6venes : ·en fin, 
tienen l;ID lcnguage particular para sus con• 
sejos; del qua.I nada entienden las muge
~es. Quando se · les empezó á conocer, no 
tenian palabra alguna de injuria, de vicio, 
de virtud; de artes ni de ciencias : no sa
bian nombrar mas que quatro colores, blan• 
co , negro, amarillo, y roxo, á los qua
les referían todos los demas. 

Los Caribes son naturalmente pertsad
· vo~ y melancóiicos , pert> afectan parece~ 
joviales y alegtes. El mayor oprobio que 
se les puede decir, es llamarlos Salvages, 
porqtie dicen que este nombre solo convie- -
ne á las fieras. Tampoco llevan á bien que 
se les llame C;mibales, aunque jamas han 
dexado la barbara costumbre d.e comerse 
á sus enemigos ; y quando sa les in1pra-. 
pera esta ~utalidad , responden que no es 
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afrentoso el vengarse. El nombre de Caribe$ 
no les desagra~a tanto, aunque se de á es- . 
ta palabra el sentido que se quiera , por
que en su antigua lengua signifü;a hombre 
de valor y buen guerrero. -

Se aman mucho unos á otros , y su 
afecto suele ser tan grande , que se ha vis
to morir á algunos de dolor , al saber que 
sus comp~ñeros habían sido hechos escla
vos ó maltratados por los Européos. Jamas 
se consuelan de haber sido echados de parte 
de sus islas, y aun ahor'a. improperan á sus 
vencedores este agravio. Nunca han podido 
acostumbrarse á la avaricia, y siempre les 
parece muy estrafio . el ver que los Euro· 
peos prefieren el oro al vidrio y al cris
tal. 

El robo es un delito muy feo á lós ojos 
de esta nacion: dexan sus casas abiertas, 
y sin ninguna defensa. Quando advierten 
que le~ han quitado alguna cosa, llevan 
una especie de luto por algunos dias ; des
pues emplean todo su ardor en vengarse, 
porque á proporcion del. afecto que se tie
nen unos á otros, es igualmente grande su 
rencor, quando se creen ofendidos. Un Ca-
ribe j~mas perdona. · 

Sus casas, que ellos llaman Carbets, co~ 
mo los Americanos de la Guiana, son de 
una forma singular; un Misionero que ba
bia visto muchas de .ellas) me hiio su des.• 
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.cripcioa con una pintura agradable de las 
circunstancias y de algunas costumbres de 
aquella nacion. uEl Caribe , me dixo , due
ño de la casa había sido bautizado junta
mente con su ' muger ·y diez ~ doce hijos 
<¡ ue había ten ido de ella y de otras mu
chas. Tenia unos calzoncillos de lienzo so
bre su vestido nuevo de escarlata, quiero 
decir , que acababa de pintarse c'on el rocu, 
pues eran las nueve de la mañana quando 
entramos en su casa. Su mug·er tenia una 
especie de saya asegurada en la cintura, 
que la llegaba hasta media pierna. Vimos 
dos de sus hijas de quince. á diez y seis 
años , que quando llegamos no teniao mas 
que el antiguo trage de su nacion, esto es, 
la camisa , los borceguíes y los brazaletes, 
pero poco despues se pusieron su saya. Qua
tro jóvenes crecidos, bien pintados de rocu, 
con su tira de lienzo pendiente de un cor
don á la cintura , es~aban cerca de su pa
dre : los demas hijos ' estaban enteramente 
desnudos .á excepcion de su cinturon de 
cuentas de vidrio. En este carbet encontra
mos unos treinta Caribes que habian con• 
currido para una ceremonia de que yo no 
fenia noticia , y que despues referiré. · 

· ,,La casa ó carbet tenia cerca de ·sesenta 
pies de largo d\n unos veinte y cinco de. 
ancho ; las paredes eran unos maderos que 
aoitenian el techo, que era de hojas de pa.l-

T i 
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ma. A diez pasos de esta· pieza babia otra 
la mitad mas pequeña, dividida en dos con 
una empalizad" qe juncos , en Ja qual en
'tramos. En la primera division que servia 
de cocina , siete ú ocho mugeres estaban 

·ocupadas en hacer el cazabe, y Ja segunda 
division servia probablemente de dormito
rio para ,~st~s muge~es y para los niños que 
aun no eran admitidos en el edificio gran
de. No habia mas mueble¡ que hamacas 
y cestos de mimbres, asi en esta habita-

1- cion pequeña , como en Ja grande. El amo 
de la casa y sus quatro hijos tenían cerca 
de sus hamacas un cofre , un fusil , una 

·pisto.Ja, un sable, y una alabarda. Algu
nos Caribes fabricaban cestos ; tambien ví 
dos mugeres que estaban haciendo una ha
maca en una especie de telar. Había gran 
porcion de arcos , flechas y mazas : el sue-

. lo era de tierra apisonada , muy limpio é 
·igual. Como á la . tercera parte del carbet 
había una buena lumbre , al · rededor de 
la qual ocho ó nueve Caribes sentados so
bre sus talones estaban fumando mientras 
que se asºaban Jos peces. Estos Sal vages ·nos' 
hicieron . varios cumplimientos á su modo 1 

sin moverse de ·su postura : sus peces esta
ban atravesados en la lumbre entre las as
cuas y la leña , de suerre que al pronto 
creí que eran tizones ; pero uno de mis 
compañeros me aseguró, que quando lo• 
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hubiese probado , no tendría á los Caribes 
por malos cocineros. 

,,Acercándose la hora de corner, fuimos 
á sentarnos sobre una estera que había allí 

\ ' 
tendida , creyendo que . la tendrian desti-
nada para este uso; pero apenas empeza
mos á comer , observé que los Caribes no$ 
miraban con ceño , y que hablaban con 
alteracion. al amo d~ la casa. Preguntándo"'I 
le la causa , nos respondió con frialdad, 
que sobre aquella ester~i : había ~uerto un 
Caribe , y que por esta causa estaban dis
gustados sus parientes. Al punto nos lev;¡n
tamos y fuimos á sentarnos en otro parage 
sobre una estera que nos s~có el .amo ; y 
para reparar el escándalo , dimos de beber 
á. todos los Caribes. 

,, Durante la comida nos dixo nuestro / 

huesped, que todas aquellos Caribes habian 
concurrido á su casa par.:.l celebr~r .las e.xe
q uias de uno de sus pa~ieutes, y que so
lamente esperaban á un corto I;lÚrn,ero . de 
la isla de San Vicente para conclµir la ce
remonia. Segun su cpstum~re, es necesa .... 
rio qu~ todos los parientes de, un . Caribe 
que' muere, le vean d~spues ~e muerto, pa
ra asegurarse de que su mu~rte ha $ido 
natural. Si un~ solo quedase sin verl~, ei 
testimonio de todos los demas no bastaria 
para persuadirle , y juzgando_, al contrario, 
que habrían contribuido á su muerte , se 
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creería obligado á matar á alguno para 
yengarle. Observamos que nuestro huesped 
sentía que el Caribe hubiese elegido su car
l1et p~ra morir, pues u·a concurso tan gran
de disminuia su manioc, del qual no tenia · 
mas . provision que la nece~aria para su 
familia. 

, nPreguntele si en calidad de amigos 
podriamos ver al muerto ; y me aseguró 
que todos los concurrentes consentirían en 
ello ·con gusto , principalmente si · bebía~ 
mos· y les haciamos beber á la salud del · 
difunto. Hicimoslo asi , y al punto levan
taron la estera y las tablas que cubrían la 
sepultu~a , la qual tenia la. forma ·de un 
pozo, de un'os quatro pies de diámetro, y 
seis ó siete de hondo. El cadaver estaba. 
casi en, la mi¡ma postura que los qúe ha
bíamos v'isto en cuclillas al rededor del fue
go : tenia apoyados los codos sobre ·las ro
dillas , y con las manos abiertas sostenia la 
cara. Estaba enteramente pintado de rocu 
con sus vigotes y rayas negras : tenia ata
do el caoello por ··detras ' y á 'su lado el 
arco , 'las flechas , la maza , y el cuchillo. 
Es taha ·metido en arena hasta las rodillas, 
quanró bastaba para sostenerle erl aquella 
postura , sin tocar á , las paredes de la se• . 
pt.iltura. Pregunté si podria tocarle, y ha
biéndomelo pertnitido, le toqué las manos, 
ét n>Stro y Ja · espalda , todo lo quat esta-
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ha muy seco y sin oingun mal ol<?r , aun
que no se habia tomado mas precaucion, 
que pintarle con el rocu luego que espiró. 
Los primeros parientes ·que habian venidp, 
le habian quitado parte de la arena para. 
registrar el cada ver (y como no despedia 
ningun hedor, no habían querido volver á 
cubrirle para evitar la molestia de quitar
sela á la llegada de cada pariente. Dixe
l"Onme que quando hubiesen venido todos, 
llenarian la sepultura de arena, y la cu
furirian para siempre. Hacia: cinco meses que 
había muerto aquel ·caribe. Yo .senti mu-. 
cho que no llega'>e en este tiempo algun 
Caribe pariente , para ver las ceremonias 
que pract~can. 

,,En esto ya habian dis¡mesto su comi-
da, que se cornponia de do!) ó tres platos 
de cazave , otros dos platos grandes llenos. 
el uno de salsa de cangrejos , y el otro de 
'pimentada con un cesto de cangrejos co
cidos , de peces asados , y de algunos otros 
pescados de escamas ·grandes. Aunque yo 
babia comido bastante , me acerqué para 
probar sus peces y salsas. Hay la comodi
dad entre los Caribes , que su mesa s~empre 
está franca para todo el mundo , y para 

. comer no es necesario ser convidado ni aun 
conocido. Jamas convidan ni hacen instan
cias á nadie, pero á ~adie impiden el co
mer con ellos. Su pimentada se compone 
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de zumo de manioc cocido con zumo de 
cidra , en el qual echan mucha pimienta 
molida, la qual es su salsa mas apetecida 
para todo genero de manjares. J amai usan 
de sal, aunque tienen salinas naturales en 
todas las islas , pero no les gusta. Supe de 
ellos-, que á excepcion de los cangrejos, que 
hacen la mayor parte de sus comidas, nin .. 
guria otra cosa comen cocida con agua; to
das •las demas carne~ se comen asadas ó 
secas al -humo. Su modo de asar la carne, 
es ensartar los pedazos de ella en un asa ... 
dor de madera que plantan en tierra delan .. 
te del fwego, y quando está asada por un 
lado, la vuelven del otro. Si es una ave de 
algun tamaño , como una gallin~ ó papa ... 
gayo, 1a echa.a¡ en el fuego sin desplumar• 
la ni sacarla las tripas; y lu~go que se que
man las plumas, la cubren de rescoldo y 
ascuas, dexándola asi hasta que está bien 
cocida. Des pues la sacan, y la quitan la 
costra formada de las plumas y del pellejo 
sobre la carne , la quitan las tripas y el bu-

. che , y la comen asi sin mas condimento. 
- He probado varias veces de este asado , y 

le he ~allado muy tierno, jugoso, y muy 
delicado. Probé tambien el pescado de es
camas grandes , las quales quitaron de.rau
do la carne limpia, Ja qual me pareció muy -
buena , bien cocida, y sustanciosa. Es facil 
de conocer que estas carnes asi cocidas sia 
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agtra, aceyte, ni manteca que puedan alterar 
su xugo, deben ser mas gus~osas y delicadas. 

,,Era para mí un espectáculo muy diver
tido ver aquella tropa de Caribes, sentados 
en cuclillas como los monos , comer con el 
mayor apetito sin hablar palabra, chupan-
do con tanta limpieza como prontitud has-
ta las partes mas pequeñas de los cangre
jos. Lev,.antaronse con la misma libertad 
con que se habian sentado ; los que tenían 
sed , fueron á beber agua ; otrós se pusieron 
á fumar, otros se tendierón en sus hamacas, 
y los demas se pusieron á conversar_ en su len
gua antigua, de que yo no entendí palabra. 
Las mugeres vinieron á recoger los platos, 
y las muchachas limpiaron el lugar en que 
se había comido ; y todas juntas pasaron 
con sus hijos á la cocina, donde fuimos á ver .. 
las comer en la misma postura que los hom
bres , y con igual apetito. Supe que era cos- · 
tumbre de esta nacion que las mugeres y los 
hijos pequeños nunca coman con su padre 
y hermanos adul ros .• , 

Las hamacas de los Caribes son muy 
superiores en la forma y en lo bien traba
jadas á las de los Americanos, y son obra 
de las mugeres. Todas sus hamacas estan 
pintadas de rocu, y además las vadan con. 
fl color negro á trechos con tanta exactitud 
como si usasen del cornpas para la distri
bucio11 de estos colores. Los hombres jamas 
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se emplean en estos trabajos de texer ni 
pintar las hamacas, porque se tendrían por 
deshonrados. Estas hamacas son mucho mas 
cómodas que · las mejores camas del mun
do , y tienen además · la gran ventaja de . 
poderse llevar en un viage , reducidas á 
muy poco volumer;i ; de suerte que es muy 
estraño no sean ~omunes en Europa , y 
principalmente en España para viajar , en
contrandose tan malas camas en la mayor 
pa~te de Jas posadas . 

. No son menos admirables unos canas..:. 
tillos ó cestas ~ue fabrican los hombres de 
esta na.cion; para esta fábrica emplean los 
Caribes juncos y puntas de hojas de plata
no, y de esta materia hacen tambien los 
platos en que comen. Su texido es tan cer
rado , que se puede llevar en ellos agua 
y qualquier licor sin peligro de que se sal
ga ; y en estos cestos meten los Caribes sus 
utensilios y demas genéros, los quales ja-

, mas se · mojan, .por mas que llueva ó aun
que caigan en el mar. Los Europeos de las 
islas hacen mucho uso de estos cestos, des
pues que han conocido sus grandes venta..i 
jas ; y jamas pasan de, una habitacion á otra 
sin uno de ellos, en q~e meten sus vesti
dos y otras cosas , haciendo lo lleve un 
Negro sobre la cabeza, sin que esta carga 
le sea gravosa por la suma ligereza de esta 
especie de balija. 
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Los Caribes hacen estas manufacturas 

no solo para su uso , sino tambien para _ven
derlos á los Europeos en cambio de cuchi
llos , hachas, cuentas ' de vidrio, · lienzos de 
Europa , y principalmente de . aguardien~e. 
Es cosa muy singular, que freqüentemen
te emprenden largos viajes en la estacion 
peligrosa , unicamente para adquirir una 
vaga tela, como cuentas de vidrio, una 'ita
vaja &c. y dan todo lo que traen por la bu
jeria que apetecen , siendo así que no da
rian la mitad por toda una tienda llena de· 
géneros preciosos. Ellos en sus compras no 
atienden mas que á ~u necesidad ó á su gus
to , 1 y no se han corrompido tanto que se 
aficionen á las superfluidades del luxo , qué 
destruye á las naciones llamadas cultas. Ade
mas de los cestos y hamacas que venden á 
tos Europeos, te·s ll<.!van tambien papaga
'ºs, lagartos, aves ., cerdos y frutas de su 
pais , con varias especies de conchas. El 
modo de coger los papagayos es ingenioso 
para unos salvages: observan al anochecer 
los árbold en que se recogen , y por la no .. 
che ponen al pie de estos árboles asquas en 
que echan cierta goma y pimienta verde: 
el humo espeso· que sube aturde á los pa
paya gos, haciéndole~ caerá tierra: los cogen, 
les atan lo~ pies ·y las alas , y los hacen vol
ver en sí echáadoles agua sobre la cabeza. 
Despu~s para do111esticarlos, los hacen ayu-
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nar por algun tiempo, y quando estan bien 
hambrientos les presentan de comer : si aun 
permanecen uraños, les introducen por el 
pico humo d~ tabaco , el qual Jos aturde 

. en términos que en breve· pierden su fero
ciclad. Estos papagayos no solo se· vuelven 
mansos, sino que aprenden á hablar con 
tanta facilidad como los que se cogen jó-
veneL . 

Quando se compra alguna cosa á los 
Caribes conviene quitarla quanto antes de 
su vis-ta , porque su~le antojarseles vol ver 

- á coger lo que han vendido, sin querer vol
ver lo que se l~s ha dado en cambio. A ve
ces tambien suelen pedir se les vuelvan los 
géneros que han vendido, y en tal caso se 
debe afectar que no se entiende lo que pi
den. Estos Salvages son no menos capricho
sos que indolentes ; es muy dificil obligar
los á que se empleen en .hacer ningun ser
vicio personal. Es preciso t,ratarlos con el 
mayor miramiento·. no pueden sufrir que 
se les mande , y por mas faltas que come
tan , conviene guardar~e de reprehenderlos 
ni aun de mirarlos con ceño. Es increible 
el orgullo que tienen sobre este punto , y 
de aquí ha procedido el proverbio, que 
poner mala cara á un Caribe e~ maltratar-

' le á palos , y que el maltratarle es lo mis
mo que 'matarle ó exponerse á ser muerto 
por él. No hacen mas que lo que quieren, 
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quando quieren y como quieren~ de suerte 
que en el punto en que mas se necesita de 
isu auxilio, es precisamente quando ellos no 
quieren hacer nada; si se les pide que va .. 
yan á ·pescar, se les antoja irá · ·cazar , ó al 
reves , y es preciso pasar ·por ello. Lo rrias . 
seguro es nQ servirse de ellos , y no contar 
jamas con sus servicios; sobre todo con
viene no dexarles nada á la mano, porque 
todo se les antpja como á los niños, y no 

, tienen .el menor reparo én comer, beber y 
guardarse todo lo que encuentran. 

Otra de las razones que hay -para no 
servirse de los Caribes, es la antipatía que 
reyna entre ellos y los Negros, creyéndose 
los u~os superiores á los otros, y mirándo
se con un muruo desprecio. Los Negros, 
principalmente los que son Christianos, no 
dan otro nombre á los Caribes qne el de 
Salvages, título que les causa el mayor des
pecho y los precipita á los mayores exce
sos. Los Colonos de las Antillas estan muy 
desengañados de coniprar esclavos Caribes, 
porque no se les . puede acostumbrar al tra
ba jo, á no ser que los cojan desde niños: 
los que se logra adestrar para servir , son 
bastanre mañosos y muestran afecto á su!; 
amos ~ no · tanto por inclinacion·.como por 
envidia á los Negros. Adem,\s, es muy di
ficil 'casarlos, porque ni ellos quieren casar
se con Negras, ni éstas qiüeren á los Cari-
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bes; la misma dificultad hay para casar á 
los Caribes con mugeres de su nacion, por
que aunque tienen unas mismas costumbres 
y lengua, son de diferentes islas, entre las 

s 
1 

qua les siempre suela haber guerras y ene
. mistades de las quales jamás se olvidan. 

Todos los esfuerzos que se han hecho 
para convertirlos al Christianísmo, han pro
ducido muy poco efecto. Los zelosos Misi~ 
neros de ~arias órdenes religiosas , aunque 
han aprendido su lengua , y no han omiti
do medio alguno para sh conversion , no 
han conseguido mas que bautizar á los niños 
quando estan para morir, y á algunos adul
tos que estaban desauciados. Es verdad que 
pudieran haber bautizado á muchos , pero 
conociendo su carácter , y principalmente 
la _indiferencia con que miran una cosa de 
tanta importancia como si fuese un iuego, 
rehusan admitirlos al bautistno, el qual no 
piden sino para conseguir algun regalo, vol
viéndose despues· á sus supersticiones , y ma· 
nifestando disposicion para reiterar el bau
tismo todas las veces que se les diese un va ... 
so de aguardiente. Solamente en •tres cosa¡ 
.no son indiferentes: acerca de· sus Ínugeres, 
sus zelos son tan extremados: que las matan 
por- la menor sospecha ; y en pttnto de ven
ganza, no hay puebla en el munde> que sea 
mas excesivo en esta pasíon.. En ·medio de 
iUi díversionei un Caribe q_ue vé á otro d~ 
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quien haya recibido alguna injuria, se Je .... 
vanta y vá por detras á partirle la cabeza coa 
su maza ó á atravesarle á puñaladas. / Sima
ta á su enemigo , y el muerto no tiene pa• 
rientes que le puedan vengar , es asunto 
concluido ; pero si la herida no es ruor"""' 
tal , ó queda quien pueda vengarle, el ho
micida teniendo por cierto que le asesina
rán en la primera ocasion , muda de domi
cilio. No admiten ninguna especie de recon .. 
ciliacion, y ninguno de entre ellos se mete 
á mediado.r. En fin su indiferencia no puede 
resistirá la pasion. que tienen al aguardiente 
y á los licores fuerte• ; no solamente dan 
por adquirirlos , todo quanto poseen, sino 
que en teniéndolos beben con el mayor ex
ceso. 

No se tiene idea cierta de su religion: 
solo se sabe que tienen una especie de ve
neracion al sol y á la luna, pero sin darles 
culto , y jamás se 'les han visto templos ni 
altares. Si tienen alguna idea del Ser Su
premo, no le creen capaz de hacerles mal 
ni bien: sin embargo , reconocen dos espe-' 
cies de espírit1:1s , unos ben'éficos que viven · 
en el cielo , de los quales cada hombre tie
ne uno por guia; y otros malignos que gi
ran de noche por el ayre , y no tienen mas 
ocupacion que hacer mal. Esta idea de un 
podeL· superior está mezclada en ellos con 
lai mayore¡ extravagancias : ofre(;en á Jo> 

... 
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espíritus buenos cazave y humo de tabaco, 
y los invocan en sus enf~rmedades; en · sus 
empresas . y para vengarse. Sus Sa~erdoteg 
ó adivinos, á quienes llaman Boyes ; tienen 
cada qual su divinidad particular, cyyo po· 
der ponderan y -prometen su favor , prin· 
cipalmente contra la malignidad de los Ma
boyas , que son los espíritus malignos. Dan 
á los Maboyas un origen, en que se mani
fiesta la opinion que tienen acerca de la na
turaleza del alma.-" Cada hombre , dicen, 
tiene en el cuerpo tantas almas ; como pul
saciones dan sus arterias: la principal está 
en el corazon, de donde. pasa al cielo des
pues de la muerte , baxo la conducta del 
buen espíritu que le ha servido de guia, du
rante su vida , y allí gozan de una f elici
dad que comparan á la vida mas feliz que 
se puede pasar sobre la tierra. Las otras 

_ almas que no .estan en el corazon, s~ espar
cen por los ayres; unas van sobre el mar, 
donde causan los naufragios , y otras an
dan por la tierra y los bosques , donde ha
cen todo el mal que pueden. Sus ideas no 
pasan de aquí. 1 

En cada isla tienen varios capira_nes que 
ordinar~am~nte son los cabezas de las fa ... 
milias mas numerosas , cuya autoridad no 
es reconocida sino durante la guerra. El 
nombre de Cacique que los primeros Espa
ñoles tomaron de los Caribes, y lo apli--
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caron á los caudillos de todas su~ colonias, 

_no es mas que un va:no titulo, que no tie .... 
ne ninguna autoridad ni prerogativa. En 
cada isla hay' algunos 'de ellos, y en tiem ..... 
po de paz no s.e di~tínguen en nada de lo$ 
demas, á excep.cion del respeto que se ha
ya adquirido por sus hazañas~ Para llegar 
á ser Cacique, es preciso hab€rse distin~ 
guido varias ve.ces .en la guerra, haber ex~ 
cedido á todos sus competidores en .corr~r, 
nadar , llevar .cargas pesadas, y principal
mente en paciencia para (sufrir warios gé~ 
neros de fatigas. En fin, .en las ocasiones 

1 

de guerra el Cadqu.e es d Capitan gene
ral, dispone los preparativos, convoca Ja 
gente , preside á los consejos , y tiene én 
todo el primfr lugar ; pero en una nacioa 
que no tiene leyes ni poder establecido pa
ra mantener las costumbres , es facil de 
conocer que todo está expuesto á varia:t se.,. 
gun los tiempos y circunstancias. 

Las armas de los Caribes son arcos., 
saetas, una maza, y el euchillo que llevaa 
á la cintura,' y mas .comunmente en la ma
no. Es extremada su alegria quando pue .... 
den adquirir un fusil , pero pronto le inu .. 
t~lizan , ya haciéndole rebentar por la mu .. 
cha carga que le .echan , ya perdiendo al
guna de las piezas de la llave; porque co
mo estan siempre ociosos , pasan dias en-. 
teros en sus hamacas divirt dose en de-

TOMo xr. V 
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sartnarla y armarla, y como no saben des
pues colocar las piezas , suelen enfadarse 
y arrojar .el fusil .como trasto inutil. Sus sae
tas .son de unas especies .de juncos puntia
gudos, y .tienen tres pies y medió de largo: 
Ja punta .es de otra ma'dera ~ompacta unida 
al junco , .Y .atada fuerremente .con un hilo. 
Esta punta está cortada con varios .dientes, 
de suerte· que entr.ando facilmente en .el cuer
po, no se puede sacar sin despedazar Ja car-
ne. Algunas de ·estas .flechas tienen plumas, 
y las que usan para la guerra estan envene
nadas: su modo .de .envenenarlas, se redu
ce á hacer una incision eh la .corte.za del ar
bol que llama~ .de Ipanzan.illa, y metiendo 
en eIJa las puntas, las dexan hasta que se 
penetren dé la leche viscosa y espe~~ de este 
arbol ven~noso : despues dexán4olas secar, 
las envuelven en 1unas hojas para las ocasio .. 
nes de servirse de ellas. Este veneno es tan 
penetrante, que para hacerle perder Ja fuer
za no basta el raspar las puntas y meterlas 
re.pétidas veces entre el rescoldo. Los hijos 
de los, Caribes tienen arcos y mazas propor
cionadas á sus fuerzas : se exercitan desde 
niños en disparar, y con el exercicio se ha-
cen muy certeros. . 

Quando los Caribes se embarcan para 
a1guna espedicion de guerra,. no llevan con
sigo en cada una de las piraguas mas que 
dos mugeres .ra hacer t:l cµa ve y para 



ISLA ESPAÑOLA. 307 
pintarlas con el rocu ; pero quando no van 
de guerra , llevan consigo á sus mugeres é 
hijos. Adem,as .de sus armas y hamacas , de 
que jamas se olvjdan, U~vag. lP.dos l9s mue
bles de su casa. 

Los casamientps, fu.nerales, .danzas y 
fiestas de los Carib.es son lo mismo que en
tre los Salvages de América , de los quales 
os hablaré á su tiempo. Pero es preciso con
fesar en abono de los Caribes , que aunque 
devoran á sus enemigos , esto no lo exe
cutan sino en tiempo de guerra y en el 
campo de batalla , pues por lo demas, tra
tan con humanidad no solo á los estrange
ro~ que los visitan en su·s islas, sino tam
bien á los prisioneros que se les entregan 
sin resistencia , y tienen mucha compasion 
de las rnugeres y niños. El temor que tie
nen de ser sorprendidos por los Europeos, 
y ser arrojados de las islas que aun conser
van, como lo han · sido de las mas princi
pales, les hace colocar algunas atalayas en 
las costas. Quando descubren algunas em
barcaciones estrang.eras , van á reconocerlas 
en sus canoas ó piraguas , y si les parecen 
enemigas , se reunen para defenderse. Esta 
defensa no se hace en batalla campal, si
no armando emboscadas, desde las qua
les acometen furiosamente á sus enemigos 
disparando una nube de saetas , y acome
tiendo despues con sus mazai .. Si hallan · 

Vl 
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grande resistencia, huyen á los bosques y 
montañas , y á veces se meten en el mar 
hasta trescientos pasos de la ribera. Sus tro
pas n~ son muy numerosas , pues en la.'$ 
mayores invasiones que han hecho en va~· 

, rias islas , su numero -no pasaba de mil y 
quinientos hombres, En una de estas invw
siones que hicieron á principios de este si ... 

_glo ; cogieron algunos jóvenes Ingleses de 
ambos sexos , y Ilevandolos á la isla de San 

' Vicente no solo los trataron con humani
dad' sino que los criaron segun sus cos
tumbres , á las quales se aficionaron tan .. 
to, que mezclándose con los Caribes pro .. , 
duxeron una casta mestiza , que se distin• 
gue auo. por lo rubio de sus cabellos. 

'• 
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Colonia Francesa _y Española de esta isla. 
,,. 

Esta colonia E~pañola, que al principio 
de la conquista de América era la mas prin
cipal· y numerosa , fue debilitándose poco 

, tí poco , porque los Españoles preferian pa
sar á Tierra-firme , donde tenian mas pro
porcion para hacer fortuna. En 161; los 
Ingleses y Franceses se apoderaron de la 
isla de San Christoval , partiéndola entre 
si : los Espafioles los arrojaron de -ella en 
163 o , pero luego que estos se retiraron, 
-Volvieron aquellos á ocuparla. La cercania 
de la isla Española hizo que algunos aven-

, tureros de , ambas naciones desembarcasen 
en la parte Septentrional de esta isla , que 
estaba casi abandonada de los Espafioles, y ,. 
habiendo encontrado abundancia de ganado 
vacuno .Y de cerda, resol-vieron establecerse 
allí. La mayor parte de estos nuevos Co-
lonoi eran Normandos , y los llamaron Bu .. 
caneros , porque se juntaban para bucanar 
ó secar al humo, al modo de los Salvages, 
la carne de las reses que mataban. Esto~ se 
hicieron despues piratas , que sin distincion 
fle naciones robaban todas las embarcacio-
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nes . que podiati. Adernas de estos pira~~ 
ele Santo Do~tngo , una trop_a de Ingleses 
cefo algunos Franceses se apod~rarori de la 
isla, dé . lá Tortuga ; y formándo t.tria ~olri
pa_ñia de \r~ndid<is ; empezaron desde hieg~ 
á hacerse famosos .Por -sus piratedas con el 
nombre de' Flibustieri. 
, ,iá Íslá de la Tortuga tiene ocho legua$ 

de fa.rgo de Este á, Oeste, y dos de anc~o 
de . Norte á Sur : el canal qué la separa dé 
~á isla d~ San~o Domirigo ; tendrá otras dos 
leguas . de anclfo. Esta isla éstá actualmr,nf~ 
élesieria , pero eri tiempo de · lós , Fltbwtiets 
tenia cinco cantones muy poblados. Luego 
que ·Se supo. en Sari Christoval ló que pasa
ba éri la costa de Santo Domingo , varios 
habitantes de aquellas dos colonias pasaron 
á Ja Tortuga con la esperanza de hacer for,. 
tuna .: esta nueya folonia se componía de ' 
Jos Bticanerós. que sé ocupaban en la caza, . 
de lós :f libi:tstiers que se exercitaban en la 
-pirateda; dé los Colorios que éultivabán fa 

· tierra ; y de criados Europeos que se obli..: 
gaban p~r tres años á servir á los Bucane.; 

.. ros y C~lorios. . . ~ , .. ¡ 
Me dilatariá infinito si hubiesé de de.:: 

tenerme eri referir la historia de es tos fa
mosos pirátas ; qtie fuerori por ~uchos año~ 
el terror de aquellóS mares y colonias : por 
la misma razon omito los varios esfuerzos 
que hicieron los Españoles para destruirlos, 
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y limpiar la isla de Santo Domingo y sus 
cercanías de aquelfos enemigos· comunes. Es-

, tos se componían de foragidos de1 todas las 
naciones; principalmente de Franceses : vi
viaLJ. entre si cort aquella union qu:e suele 
cbservarse entre las tropas de vandidos; 

. ninguna teligioa, ninguna humanídad 1 nin
gun principio de derecho de gentes. Robar, 
saquear , asolar 1 matar eran sus únicas ocu
paciones.. Con sus barcas se atrevieron en ' 
varias ocásiones á sorprender· por abordage 
algunos navíos grandes de comercio; la' des
esperacion les daba vafor, y la, felicidad de 
sus' primeras tentativas los hizo cada dia mas 
osados. Pero principalmente dirigian todo 
su furor contra los Españoles , á quienes sus 
heroycas hazañas y las inmensas posesiones 
que por su valor 'se habiart adquirido; ha
bian hecho odiosos en la mayor parte de la!f 
naciones éomerciantes. La Francia envidio
ga mas que todas las demas de la grandeza. 
de España, no cesó de hacer la guerra con-

·1 tra los Espafioles de todós los tnodos ima
ginables ; las falsas relaciones que entonces 
se publicaron para hacer odiosos á los Es
pañoles ~ cuyos ecos aun resuenan en suf¡ 
escritos modernos, excitaron á muchos aven
tureros de aquella nacion para ir á juntarse 
con los Flibustiers , á fin de hacer todo e( 
daño posible á los Españoles. En particu
lar se cuenta de un tal Montbars, que desde 
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su juventud concibió tal odio contra los Es ... · 
pañoles por la lectura de estas relaciones 
calumnios~s, que en tocándose es~e puntoj 
se ponia furioso. Como se. babia introdu..:. 
cido en los Colegio·s de Francia la pernicio
sa costumbre de haeer representar dramas á 
Jos alum6'os 1 este Monthars haciendo e! pa
pel de-un Frances que reñía con un Espa...;. 
fiol ; ~e arrebató con tal exceso ; que tirán• 
dose farios~ á su eompañero ; le hubiera 

-· muerto en la escena, á no haberle socorri.;. 
do prontamente. Ya veis que medios tan 
abominables emplearon los émulos de nues~ 
tras glorias para establecer riuestro descré.;;. 
<lito y . oprobio : y es h.arto ridiculo que los 
pretendidos fil~sofos <;le estos tiempos se 
man~engan en la ~isma preocupacion. Co-" 
mo Montbars no deseaba mas que ocasiones 
para sat.isfacet á su frenesi' se embarcó pa...:; 
ra Jas Antillas , y juntándose con l~s Bu..;. 
~aner~s y Flibustiers hizo tant_o daño á los 
Españoles, que se adquirió el detestable re~ 
nombre de exterminador. 

Esta fue la época en qué Íos Franceses 
~mpe.zaron á establecerse en la isla de Santo 
Domingo : esta C~lenia tuvo varios contra- . · 
tiempos ~l principio, y se fue aumentando 
poco á poc<? con los Franceses que de va
rias parres ibart reuniéndose en ella. En fin 
ia pa.z general que se restableció en i 7 I 4 
por el tratado de U trecht ~ · puso á la <Zolo..,\ 

' . 
'1 
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nra· Fráncesa de Santo Domingo en estado 
de poblarse y establecerse con solidez. En
tónces los Flibustiers , viéndose reducidos 

. ' á la ociosidad; tomaron el partido de dis
persarse por las haciendas, y se ~hicieron 
mas útiles á la Colonia por su trabajo que 
antes lo habían sido por sus robos y cruel• 
c1acies. El gobierno de la isla de la T ortu ... 
ga , y de la costa de Santo Domingo fue 
erigido e~ Gobierno general de las islas 'de 
Sotavento, con tres Gobernadores particu
lares , el de San Luis para la costa derSur, 
el de Loagane para todo el distrito de Oe.s
te y el de Santa Cruz para toda . la 'parte 
del Norte. Ved aquí el estado en que s~ 
hallaba esta Colonia por aquellos tiempos. 

Por los años de 17 2 6 se contaban en la 
Colonia Fram~esa de Santo Domingo trein
ta mil personas libres , y cien mil esclavos 
Negros ó Mulatos. Entre los pri~erós se po
dian contar diez mil hombres en estado de 
tomar las armas, y en una urgencia era fa
cil armar veinte mil Negros sin mucho per
juicio de las manufacturas. Este número se 
ha aumentado despues considerablemente. 

El distrito, qué siempre ha sido mas 
floreciente . P~r su verata josa situacion, es el 
de Cabo-Frances, situado en una grande 
'1 fertil llanura á la extremidad occidental 
de la Vega-Real.. Segun la opinion mas 
fundada ~sta llanura tiene cerca de veinte 
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leguas de largo y qua~ro de ancho. Al Nol.'14 
te tiene por límite al rilar· ; al Sur está ro- ' 
deada de una cordíliera: de montañas , en 
las quales se ericierrart los valles mas ame
nos del mit'ndo j reg~os- por gran multi
tud de arroyós~. Las mismas montanas na,. 
da tierieri de hor·rible; no sori de altura ex-
t racH•dina~ia, y algunas pueden ser habita
das y cultivadas hasta la cima. 

La ciudad de Cabo..,Frances· está casi eti 
medio de la: costa que rodéa: á esta llanura; 
y hace_tíempo que es el puertd tnas· frequen
tad<> de toda: lá isla ; porque su situacion 
le háce no solamente mu y seguro , sino 
tatübien muy cómodo para los navios que 
van de Francia. A nueve ó diez íeguas al Es .. 
te ~é ericuentrá el puerto de Bayaha; el ma• 
yor de toda fa isla: ; pues tiene Qcho· leguas 
de circüito. E:I Puerto Margot, c·élebre en 
tiempo de los F1ibustiers, no es mas que 
una simple rada, eri donde no hay una al
dea : ehtre el Cabo y Puerto Margot á una 
Jegua del primero , se encuentra P'uerto ... 
Francés, que es muy profuhdo j pero poco 
freqüentado; porque está a1 pie de úna rri~n- r 

,taña mtay alta, y 1a tierra esteril. Siguien
do la costa se enctieritrart ótros puertos de 
m~nor nombre hasta el que llaman Molo 
de San Nicolás , cerca del qu~l hay una 
bahía del mismo nombre. 

En 172 6 las Parroquias de la llanura 
I 
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de Cabo-Francés tenian una con otra á tres 
mil almas, pero para cada hombre libre ha.: 
bia diez esélavos ; eri la ciudad , donde se 
contaban quatro mil almas' ei n6n:iero de , 
los Blancos erá casl igual al ele los . N~gros. 
El distrito del Cabo ; coµiprendidas las 
montafias ~ no es mas que la decitna parte 
del terrerio de la Colonia Frariéésa de esta 
isla : los, distritos de Leogane., de . Artibo-
nita j de la isla de Avache, lé cederi muy . r 

poco en b9ndad. , El prirriero y óltimo de 
estos son famosos por sus íngenios de azu-
car, y el segundo por el mucho añil que allí 
se coge ; pero el terreno es tan vario ; co-
mo sucede en lo réstant~ de la isia , qtie de 
una legua á otra parece ud país distinto, en 
vez de que en Ja llanura . del . C,abo. nQ se 
advierte tanto esta . variedad. Los distritos 

·del Este , aunque son los mas extensos, no 
son l~s mas fértiles:, en ellos se ven g'ran
des arenales, que llaman Sábanas, en que 
casi nada se coge. .. . . . 

Toda la llanura del Cabd esd cortada 
C~ri Ca~iOOS de qual'enta pies de ancho ' ti- I 

rado~ á cordel, . y la mayor parte adorna
dos con calles de árboles bastante espesos, 
para que sirvari de barrera contra las fie
ras : varios particulares hari plantado tam
bien la rgas calles de árboles que conducen á 
s~s plantíos. Siri einbarg.ó, el calor sería exce
SLVO por seis mese$ del año, como en otras 
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llanuras de esta isla , si las brisas tto re .. 
frescasen el ayre. Ademas , Jas noches son 
muy frescas , y los valles que h,ay entre 
las montañas veeinas, gozan de una per~ 
petua primavera : la tierra y los árboles es
tan siempre cubiertos de verdura, de fl.o~ 
res y frutos. Los arroyuelos que serpean 
por todas partes, precipitándose de los pe
ñascos ; esparcen la frescura y fertilidad! 
en todos tiempos se respira allí un ayre muy 
5·ano. Las noches que son mas bien frescas 
que calientes por Ja mayor parte dél año, 
obligan á arroparse como en España por pri... ' 
mave·ra ; y por esta causa los habhantes no ' 
tienen remedi<;> mas seguro contra los efec .. 
tos del calor excesivo , que ir á respirar el 
ayrc y á. beber las aguas de las montañas •. 
Entre las buenas calidades de aquellas aguas 
se cuenta el ser muy detersivas y aperitivas; 
p;rque jamas se han conocido en aquellos , 
valles el mal de piedra, ni la retenefon de · 
orina. Aunque el agua es la bebida comun , 
de Jos Negros~ pueden hacer con la ma
yor facilidad agua de liman , porque en to
dos los caminos se encuentran infinidad de 
limones, y el azucar vale en extre1110 ba
rata. El agua se conserv.a muy. fresca en al
carrazas de Canarias , ó en calabazas de1 
pais que t íenen la misma propi@dad, y son1 
de excesivo tamaño. Los pobres tienen 
ademas otro recmso en el aguardiente de 
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cañas, que llaman rum , el qual tiene la 
ventaja de ser muy sano y mucho mas ba-
rato que el de Europa. , ~ 

Ademas de algunas frutas de Europa se 
crian en esta isla otras muchas peculiare¡¡ 
de aquellos paises y muy . deliciosas : el tri
go pr.oduciria bien en esta isla, pero lo; 
Colonos hallan mas ventaja en proveerse 
de harinas de otr,os paises , para emplear 
el terreno en los plantíos de azucar , añil, 

. c~f é &c. y los pobres se contentan .con otros 
granos, con patata~ y legumbres. Criau 
tambien - abundancia de aves domesticas, 
como pabos, ·palomas &c. además mucho¡ 
Colonos tienen manadas de ganado lanar, ye
guadas, muletadas , y piaras de cerdos, que - -
se mantienen á poca ,costa .coR la yerba de 
las Sábanas, y con los cogollos' de las cañas 

_ de azuca,r. Todos los animales se multiplican 
prodigiosamente en un clima, en que todas 
las estaciones son igualmente fecúndas. 

La ciudad de Leogane está en una situa. 
cion poco ventajosa: sus cercanías son pan
tanosas, lo qual hace 'el ayre mal sano: el em
barco y desembarco son ig.ualmente incomo- ' 
dos: no tiene puerto , y su rada no .es de la~ 
mejores , por todo lo qual ~e halla muy poco 
poblada. Al principio de este siglo se veian 
en Leogane muchos coches y carrozas, por .. 
que cuesta allí poco mantener este luxo: los 
Negr_os hacen de cocheros, lacayos y va-
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]antes sin pagarles ningun salario, y ade
mas los ~rn¡>lean en otras ocupaciones. Los 
caballos pacen todo el año en las Sábanas, 

. y el poco .mijP que se les dá, se coge cerca 
de Ja habit~cion. Se hallan jnumerables 
tropas de caballos en los l>osqt,1es y en las 
Sábanas incultas ; su forma ~e cabeza dá 
á en tendeJ:" que son de raza de España, 
aunque se observan en ellos algunas varie
dades que provienen de la diferencia del 
_clima y de , los pastos~ 'En las cercanías de 

' Ni pes se encut!ntran unas bacas, que no son 
mas altas que un asno, pero muy forni
das, bien proporcionadas, vivas, infatiga
bles, y ·de una fuerza y ligereza admira
bles. 

En Los bosques y en las Sábanas seco-
..., , gen facilmente muchos caballos salvages 

echándoles guindaletas ó lazos escurridizos 
á las piernas , los quales quando son potros, 
se doman. sin mucha dificultad. La mayor 
parte de ellos son espantadizos, y quando 
van á pasar un rio , relinchan y dan pata
das en el agua m¡rando ácia todas partes 
con un ayre espantado. Se presume que la 
naturaleza les ha dado este instinto para 

1 espantar á los Caimanes : los perros salva
ges y los de caza tienen ~l mismo instinto: 
se paran á orilla de los rios, ladran con 
toda ,su · fuerza, y si ven moverse alguna 

. cosa, se privan de beber ·, y qu.ierco mas 
1 ( 
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bien apartarse de ~us amos que · expoqerse 
á ser devorados ~ Estos perros salvages son de 
una raza particul~r , que sin duda provie
ne de alguhos perr.os domésticos , que ' los 
Europeos habi;in dexado perdidos en los bos
ques. Casi todos tienen la cabeza aplastada y 
larga , el hocico puntiagudo , el aspecto fe
roz, el cuerpo delgado y flaco., siendo muy 
ligeros en la. ~arrera, y muy sagaces para 
cazar. Estos perros andan en tropas , y se 
multiplic~n tanto, que á pesar de los mu
chos que se matan continuamente, siempre 
hay gran número de ellos. Quando son jó
ve-nes ~e domestican facilmente .. 

Como hay muchas montañas en: esta ,-
isla, los Negros que son muy maltr?ttados ó 
que cometen algun delit? , huyen á ell~; y 
co:no estas desercion~s suelen ser muy fre- . 
qüentes, se forman quadrillas muy nume-
rosas de Negros fugitivos, llamados Marro-
nes. Estos , como no tienen otro modo de 

Aubsistir , se emplean en rÓbar . y matar á 
los Colonos, causanqo á veces los mayo
res estragos en los plantíos y habitaciones~ 
porque la desesperacion los hace crueles ea 
sumo grado. Para reconocerlos sus amos y 
poder reclamarlos quando los cogen ' a.cos
tumbran marcarlos quando los compran, _ 
para cuya operacion se sirven de un sello de 
plata con la cifra del dueño. Como pudie.! 
ra suceder· que ·se hallasen. otras ci.f~a's' se-

. r' 



j-20 - EL VIAGE~Q t¡NJVE;RSAL. 

mejantes, apHqn la marca en -varias par .. 
tes del cut:rpo. Para este efecto ponen al 
foego1 la m.arc;a , untan con ~ grasa eJ pa~a- · 
ge en que se ha de estam¡>ar , y poniendo 
encima un papel untado con aceyte , apli
c.an el sello caliente" Al punto s(,! hincha Ict 
carúe, y l;L marca queda tan- bien impre,.. 
sa, que. jam~s se puede · borrar. El esclavo 
que es revendido muchas veces , como· su ... 
cede con freqüenci~, tiene el ~uerpo tan 
cubierto d~ las diferentes rparcas de sus va
rios amos, que parecen , un obelisco anti
guo de Egypcios lleno de, ge_roglífico$. El 

, amo de un Negro fugitivo está obligado á 
pagar veinte y cinco escudos al que le pren
de fuera de los Q.istritos Franceses, y cinco 
escudos solamente al que lf! prende den,,, 
tro d.el distrito, ,pero ' fu~r:,. de l¿¡. habita"! 
~ion. 

Viniendo ahora á la parte Española de 
esta isla, la ciudad de Santiago es un pue-

, blo abierto sin fortificaciones , mal poblado, 
y situado en una altura muy escarpada, al 
pie de Ja qual pa,sa ·el rio Yaque , que la 
rodea. por el Sur y el Oeste : al Este y al 
Norte tiene una gran llanura con mucho~ 
árboles muy altos. El temperamento de es.
te pueblo se tiene por el mas benigno de 
t-Oda la isla: jamas se ven allí epidernh1s, y 
muchos enfermos acuden allí de todas par.
tes para restablecerse. En su distrito se siem- .. 
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bra trigo, y se coge bastante t.abaco ~ el 
qual , se transporta á San.to Domingo . . Los. 
Español~s crian tambien -bastantes ganaaos, 
~n los que hacen muy bue,n comer.cío coú ' . 
Cabo-Frances,, ademas de los cueros y · ~r:
nes .saladas ·que aUí. despachan. 

En el camino de Santiago · á Vega s~ 
~.en las ruinas .de esta anti gua poblacion: e.s'!' 
ta ciudad ,en 4onde· babia hastª <;atorce mi! 
hombres en .estado de tomar l~s armas, fu~ 
arruinada ·por un terremoto, y sus habitail.-
t.es formaron á dos leguas de sus IDLU'Qs un~ 
.a:ldea -que tam.~ien se llatha Y ega., 

La mayor llanura despues de la Veg~ 
Real es Ja de Santo Domingo, .pe.ro su ter'.:" 
reuo no es tan fértil. Esta ciudad , que es 
la capital de la parte Española, y, que h~ 
.dado .su nombre á -toda la isla, está mal 
'fort.ificada por parte de ,tierra,, pero .es in~ 
~onquistable por Ja parte del mar, Quando 
estaba en .poder de los Españoles, .tenia .aquj 
su resiciencia fa Audiencill Real , el Arzo, 
hispo y .todos sus Ministros de la haciendª 
y de lo m¡¡¡,tar, .en .cuya enumeracion no 
me 'detengo por ser Jª del todo inutil. :Asi 
esta ciudad . e-0m0 toda la parte de la 'isla. 
que estaba en poder de los Españoles .se ha
llaba muy decaida, ·porque las mayor.es ven· 
tajas que se sacaban de los est~blecimien
tos en otras posesiones Españolas, les ha
hian hecl}o mirar . C0"1 despreciQ ~sta isla. 

TOMO xr. X 
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No habia ya en ella manufacturas , y el co
mercio se podía contar por nada: los habi-

. tan tes no se mantenían sino del producto · 
<le sus ganad.os , y sqrriinisrrando· carnes á 
la Golonia Francesa, ~~quirian en cambio 
varios géneros. Esta facilidad de vivir á po
ca costa sin trabajo, babia hecho á los ha
bitantes de la parte Española en extremo 

, indolentes, y al mismo tiempo vivian cor:i 
1a mayor frugalidad. De aquí procedia, que 

' no sacando el gobierno Español de esta isla 
casi ninguna utilidad, le· era muy gravosa 
esta Colonia, porque tenia que mantener á 
costa de su erario un gran numero de Mi
nistros y de tropas, cuya subsistencia ascen
dia anualmente á sumas muy considerables. 
Estas razones y otras miras. profundas de 
politica debieron de determinar. al gabinete 

· Español á ceder á la Francia la ptlrte que 
aun poseía en esta isla , en la ventajosa paz 
que se ajustó en Basilea con Ja República, 
Francesa en 179 5 , debiéndose considerar . 
esta cesion mas bien como una descarga de 
un peso gravoso, que como un sacrificio 
perjúdicial á la España. 

Los habitantes de la parte Francesa de · 
esta isla son descendientes de sus primeroi 
co~quistadores y de gran multitud de Fran
cese~ }lue posteriormente han ido estable
ciéndose en esta Colonia. Los Criollos Fran· 
ceses son por lo regular bien ·proporciona·"' 
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dos de cuerpo , y de a·gudo ingenio ; pero 
acerca de sus qualidades mora,les se / dice 
que son una mezcla de virtudes y vicios. Los 
pintan francos, resueltos, altivos, orgullo
sos é intrépidos ; sobre todo se· les impro
pera su indiferencia acerca de la Religion; 
pero al mismo tiempo asegu~an que la bue
na educacion corrige facilmente en ellos es
tas malas inclinaciones. La herencia que 
han conservado mas entera de s,us mayores, 
ha si4o la hos.pitalidad. Los isleños antes de 
la conquista se esmeraban mucho en esta 
virtud , y sus vencedores los habran toma ... 
do por modelos; bien que pueden haberla 
aprendido de los Españoles de la isla, que 
siempre , se han distinguido en esta parte. 
Los Negros tambien imitan esta costumbre 
tan loable , á pesar de que apenas tienen 
lo· necesario para la vida. Un Viagero pue
de dar vuelta · á toda la isla sin hacer nin- , 
gun gasto ; en todas partes es bien recibi
do , y si tiene necesidad , le suministran li
beralmente para continuar su viage. No 
dan lugar á que las personas de alguna ca
lidad que se hallan pobres, les expongan su 
necesidad , pues se anticipan á socorrerla. 
No tiene que temer hacerse importuno por 
una larga detencion en Ja habitacion que ha- , 
ya escogido ; Negros, caballos, car~a_ges, 
todo está á su 4isposicion. La carid<l<;! de 
los Criollos es igual para con los huerfa-

x 2 

~ 1 
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f nos : los parientes mas cercanos tienen fa 

· preferencia -para enc~rgarse de ellos , y en 
; falta de ellos los padrinos ; pero quando 

faltan esto~ dos recursos á algun infeliz 
buerfano , el, primero que puede apoderar .... 
se de él, tjene por fortuna .el mantened~ 
en su casa y servirle de padre. 

Algl:lnos pretenden que son poéos los 
Franceses que no tengan habitualmente una. 
especie de fiebre interna que insensiblemen ... 
te los destruye , la qua.l no se manifiesta 

r tanto por el pulso , -como por un ~ólor de . 
plomo qtte se adyierte en casi .. todos .. ,Al 
·principio de la Colonia. eran muy rar.os los 
F.ranceses que llegaban allí .á .la v.ejez, y es ... 
to se observa toilavia en los que han na
cido en Francia,.;· p,ero los Criollos á me
dida que van ,apartándose de su origen Eu- ' 
ropeo , se h;:icen .mas sanos, ri0buitos , y de 
edad mas larga, de lo que.se puede infe.dr 
que es necesario estar .co,Qnatur~l.izado con 
el clima de Santo Domin,go , y que su t~in· · 
per.aqi~n.to no .es de suyo m~ls.an.o, 
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CARTA CLIV. 

Negros de Ías Antillas. 

Por. lo que hace á los Negros , todos con
vienen en que asi en esta isla como en to
das las demas, no hay cosa mas miserable 
que su sue

1
rle ~ pues los · tratan como á los 

al'limales mas viles. Toda. su alimento se re
duce á un poco de marisco; su vestido á 
unos miserables andrajos , que ni los Clefien
den del ardor del dia, ni de la frialdad de 
las noches. Sus ha~iraciones parecen caver
nas de fieras, sus camas son-unos cañizos, 
mas propios para quebrantar el cuerpo, que 
para réposar : sus muebles consisten en al
gunas calabazas; horteras , y platos de ba'r
ro. Su trabajo e·s casi continuo, su sueño 
muy cotto , salario ninguno , palos por e~ 
nienor descuido. iQué estraiío pues será, que 
deserten y se hagan Marrones sanguinarios 
y crueles unos hombres á quienes no falta 
la razon , y que' no pueden ignorar que 'son 
.absolutamente necesarios á sus amos~ 

En este abatimiento tan increíble no 
' dexan de gooiar de muy buena salud , al 
mismo tiempo que sus amos llenos de co
modidades y regalos , son victimas de infi
nitas enfermedades~ Asique gozan del ma-
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yor ele Íos bienes des pues de la libertad, que 
es 1a salud ; y su carácter lnclolente lts ha
ce 'sufrir con . pa~iencia 1a prÍvacion de to
dos lo$ deimis. Sin em bargd , muthós Co
lorios sé quejati ele verse redu~idos á la 
áurá necesidad de nó poder emplear eti su 
servicio sino ésclavos ; cuya ser'vidumbre tie- , 
ne muchós inconvenientes. Desdichado del 
Coíono que tiene muchos esclavos, pues lé 

) causari continuos sobresaltos , y tienen eri 
perpetuo exei:'Cicio su paciencia; pero no es 
menos- infeliz el que no tiene ninguno, pues 
ho ,Púede erhprendet hingun trapajo, ni 
medio alguno para vivir comodamente y 
enriquecerse: 1os que tienen pocos, soh tam
bien desgraciados; pties _se ven )recisado~ á 
disirritilárles todas sus faltas por temor de 
perderlos ; y con ellos todo• sus bienes. 

Las nacicmes establecídas ~ti la costa 
océldentíill déi Africa entre ' el Cabó Blanco 

. \ ' 

y el Cabo Negro son las mas propias pa• 
ra la esclavitud; pues estos infeli~es se co~
siderari á sí mismos como una nacioh con
denaqa, por tnaldicion á la miseria. Los mas 
radohales; que sori los del Senegal', refierert 
segtiri pna antigua tradicíori , cuyó prigen 
nó conocen , qt;te ~sta desgracia les provie-
ne de los pecados de su primer padre , á 

· quien llaman' J'arti. Los Negfos Criollos de 
qualquier nacion qúe sean, no conservan 
de sus padres mas que el color y el espíritu 
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de servidumbre : sin embargo,- aunque na
cidos en la esclavitud, tienen mas pasion á 
la libertad , s,on mas racionales , sagaces y 
diestros , pero "- al mismo tiempo mas holga
zanes , jactanciosos y libertinos que los que 
vienen de Africa. 

Se han visto en Santo Domingo algu
nos Negros de Monomotapa y de' Mada
gascar , pero sus amos han sacado muy po
ca utilidad de ellos; los primeros perecen 
muy pronto, y los segundos son casi indo• 
rnables. Por lo que hace al talento , todos 
l~s Negros de Guió'ea lo tienen muy limi-

1 

tado ; los mas son tan e~tupidos , que en 
sus cómputos nunca pueden pasar del nu
mero de tres, y no se les puede hacer de
corar el padre m;iestro. No tienen ninguna 
idea fixa: lo pasado es para ellos tan obscu- · 
ro como lo venidera, pareciendo unas má
quinas. Algunos \\lisioneros me han asegu
rado que se engañan los que les atribuyen 
mas malicia que estupidez y falta de '. me
moria , y que ' para convencerse basta con
siderar la ninguna prevision que tienen en 
lo que mas les importa; y ciertamente no 
es n~da estraño que caiga en es ta especie 
de letargo la racionalidad de unos hombres 
que han sido arra~cados de sus hogares pa
ra transportarlos á unos paises donde S')n 

tratados peor que bestias de carga. Por otra 
parte, todos convienen en que los Negroi 

. ' -
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son muy ladinos Nra las cosas que f(;!s itire); 
resan vívatnetite: que saben_ disimular , y 
que ~l Negro ~mas bozal y estupido es uci 
misterio impenetrable para su amo, al mis-

., . - mo tiempo que ~enetran cori .~agacidad el 
cáracter y genio de stis amos; Estas contra.:.. 
riedades se éomponen muy bien, solo con 
hacerse cargo que son ·hombres; pero al 
mismo tiempo esclávos; Prineipalmente son 
muy tenaces en guardar sus secretos ' y se 
dexarian 'matar por no revelarlos: es un es;;. 
pectaculo muy singular el aspecto ·qu~ to~ 
tnart qtiando se les quiere precisar á descu• 
brir.to~ Afectan con tanta naturalidad un ade.;. 
rt1an de asombro, que engañarán facilmente 
á los que no ' esten muy acostumbrados á 
su disimulo: ' á veces dan grandes· carcaxa..i. 
~as :, y aunque los sorprendan en el hecho 
j~mas se aturden ; los rria y ores castigos no 
J~s harán descubrir lo que han resuelto ocul..:. 
tar. No sori traidorés, pero es preciso vi~ 
vir siempre con ellos muy alerta; porque 
~ontinuamente se ven exemplares sangrien
tos de ·sti venganza y \iesesperacion, al mis..:i 
mo tiempo que son muy agradecidos y lea.:. 
'les á los que los tratan con menos rigor~ 
Quando se amotinan conviene separarlos 
pront<> á palos ; porque si se dilata este re
medio , es preciso venir á fas manos, y en 
tal caso se defienden con furor. Lu-ego que 
se persuaden que es inevitable su muerte, se 
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arrojan á ella desespe~ados; y la menor 
ventaja los bate iri vencibles. 

El cantar entre lo,s Negros es tfria se-'
ñal equívoca de alegría ó de tristeza; caf!
tan en sus aflicciones; para aliviar sus ma•_ 
les; cantan en sus alegrías para tnanifes~ 
tár su contento, pero es menester una lar.:. 
ga experienda para distinguir sus cancio
nes alegres de las tristes. Naturalmente son 
apacibles ; humanos , dóeiles , crédulos y 
supersticiosos en extremo : no suelen guar- )

1 

dar rencor por muel1Q tiempo, y no cono
cen la envidia; la perfidia ni la maledícen:. 
cia~ El Christianísmo que abrazan sin mu.:. 
cha dificultad; y las continuas exho.rtacio.:. 
nes de los Misioneros perfeccionan mucho 
estas buenas qualid·ades. ' 

Estos Negros muestran Ja mas heroyca t· 1 

paciencia en sus enfer~edades ~ rara vez se 
les oye quejarse ni gritar en las mas do
lorosas operaciones; y esto no es _por in
sensibilidad; pues tienen -el cutis muy de
licado, y su carne es muy sensible ,. sino 
que tienen por heroísmo el despreciar los 
peligros, los dolores y aun la muerte. Un 
Misionero me contó que había visto dar 
tormento , y romper los miembros á varios 
Negros sin oirseles ningun grito ni gemi-
do. Vio quemar vivo á uno, el qual se mos-
tró 'tan sereQo, que estando ya atado al 
palo en que le ha~ian de quemar , pidió un · 
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cigarro. , y füma_ba todavía quandQ tenia ya 
abrasadas las pierrtas. Un dia ·, añadió este 
Mi~ionero, dos Negros habian sido ~onde
nados el uno á horca, y el otro á azotes: 
el confesor se equivocó y confesó al que 
debia ser azotado: no se conoció la equi
:vocadón hasta el punto d~ ir á ajusticiarle: 
se le hizo baxar' de la escalera de Ja horca; 
se confesó al otro, y aunque estaba creid.o 
de que solamente le habian de azotar,, su-

~ bió á la horca con tanta indiferencia como 
el otro habia bafado, como si le fuese in-
1diferertte el . vivir ó motir. Qua.ndo el hom
bre se ha1Ja en n1iseria tal como estos in
felices, mira la muerte con la misma indife
rencia que la vida, y éste 1desprecio de la 
muerte es el origen de las acciones mas de-

. sesperadas; que se creen efecto del valor, 
como suce~e en los Negros. 

Los Negros de Mina caen f reqüente• 
mente en una melancolia negra, que los 
obliga á quitarse la vida : por el menor dis
gusto se ahorcan ó se deguellan , para dar ' 

. este sentimiento á sus amos' y porque estan 
persuadidos que .en muriendo se vuelven á 
su pais. Un Inglés establecido en la Isla de 
San Chl'istoval inventó un ardid muy inge.
njoso p·ara salvar Ja vida de sus esclavos; 
porque como los trataba con el rigor órdi
narjo de los de su nacion, se iban ahor
cando unos tras otros' y este furor se au"." 



, 1sr.,'A ESPAÑOLA. 33' ~ 
mentaba cada día. Habiéndole avisado que 
todos sus Negros habiart resuelto retirarse á 
un bo'sque vecino y ahorcarse tQdos para 
volver á su patria , conoció ·que todas ·sus 
precauciones y . c_astigds no harían rnas qu~ 
dilatar por algunos días la execu.ciort de 
su designio. Para curarlos radicalmente de 
aquel furor ; hizo carga.r en carrós las cal:"' , 
derás y· los demas utensilios de su ingenio 

· de azucar, haciendo que le siguiesen al bos
que; quando vió que sus Negros se dirigian 
allí. Luego que los encontró, se acercó 1á 
ellos con un cordel en la mano , y les dixo, 
que habiendó sabido su resoluciort de vol
verse á Afrlca, quería acompanarlos; 1 potqta.e 
había comprado allí una grande hacienda, 
donde iba á establecer un ingenio de azu
car, para ei qual serian ellos mas propios 
que _otros Negros que ja~~s se hu~iesen 
exerc1tado en aquellos trabaJOS ~ pero ) que 
entóuces no pudiendo ya temer que se le 
escapasen , les baria trabajar de dia y de 
noche , sin dexarles el descanso ordinario 
del Domingo ! que ya habian cogid6 por 
su órden á los que se habian ahotéado pri
m:ro ·, y .que los hacia trabajar carga~os de 
gnl lo~. El ver los cartos y todo aquel apa
d.to no dexó duda á los Negros acerca de 
la intencion de su amo, mayormente quan-
4o instándoles para que se ahorcasen , él 
mismo apar~ntab.a que solo esperaba á qu 
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e!los concluyeseh su opetaeion -pára ahot• 
ca.rse él tambien. ~ y marchar con ellos , ha-

. hiendo ·ya escogid~ su árbol y colgado de 
, él su cordet En vista de esto , tuvietori una 
conferencia entré S'í : la supuesta miseria de 
sus compañeros , y eJ temor de ser aun mas 
miserables, les, hizo abandonar su resoh.icion; 

· y echándose á los pies de su amo le supli• 
caron q~e no los !levas~ á su país , prome
tiéndole que ello_s tampoco pensarían eti vol
\t-erse. El se hizo mucho de rogar, y en fin 
aparentando que cedía á lt>s empeños dé 
sus cri'ados Blancos, consintió en ello con 
la condicion de que .en sabiendo que se ha .. 
bia ahorcado otro Negro haría ahorcar á 
todos los demas para marchar á su hacienda 
de Guinea. Ellos lo prometiéron con juta
mento : el modo de jurar de los Negttos., 
es ponerse sobre la lepgua tm JºGº de 
tierra , despues de hapet levantad al Cie• 
fo Jós ojos y las manos ~ y dadose gol pes 
de pechos~ Esta ceremonia, segun ell~s la 
exf'lican, quiere decir, que suplkaµ á Dios 
los r~uzca á polvo , como la tierra que tie
nen sobre Ja lengua, si faltan á su palabr·a; 
.ó si rrfümten. 

Otro Inglés, para impedir los freqüen• .~ 
tes suicidios de sus Negros, inventó ·corta't 
las cabezas y las manos á todos los Negros 
que se habian ahorcado, teniéndolas encer- ~ 
radas baxo de llave en una jaula de hierro, . 
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que tenia colgada en su patio. Como I.os Ne .... 
gros creen que sus muertos vien,en por la no ... 
che á recobrar sus cuerpos y llevarselos consi., 
go á su pais, les decia que se ahorcasen qu.an., 'º quisiesen ' qu~ él no se lo estorbaría, 
pero que tendría el gusto de hacerlos· inT-" 
felices para si~nípre , pues hallándos~ en su 
país sin .cabeza ni manos, no podrían Yer, 
hablar, comer ni trabajar. Al principio se 
rieron de esta e~pecie, porque estaban muy 
seguros de que sus muertos hallarian medio 
para r,ecohrar ~ien pronto sus cabe.zas . y 
J:nanos ; pero quamfo' vieron que siempre 
perm.anecian .en .aquel mismo lugar, en fin 

' €reyeron que su amo .era mas poderoso de 
lo que .ellos pensaban , y .el temor de incur
rir en la misma desgracia. I~ quitó el de.., 
se:o de ahorcarse. 

El Misionero q:ue me refirió e-stos dos 
casos, añadió, .que aunque est-0s remedios 
parecen : muy extrava.gantes , no dexan de 
ser prnporcionados á la ~apacidad de los 
Negros y á sus preocupaciones ; pero aun 
estrañé mas lo 9ue me dixo acerca de su dis
posicion para .el Christianísmo .que no tie
nen .dificultad en abraza:r. ,,Es verdad, me , 
di:xe.., ,que se con~ierten facilmente quando 
estan fue.ra de ·su país , y qu.e perseveran e11 

el Chdstianísmo mientras Je ven practicar, 
'J temen algun castigo .~ si Je abandonan; 
pero es igualmente cierto, que quando no 
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los detienen estos motivos, no se acuerdan 
mas del Bauti~mo. Si volviesen á su patria, 
se despójarian del Christianísmo tan facil-
mente como del vestido. ' 

,,Los pobres Negros , añadió, son los 
que principalmente nos atraen á estas islas: 
no hay año que no se traigan á Cabo-Fran
cés de dos á tres mil esclavos. Al punto que 
sé han llegado algunos á mi distrito, voy 
;á verlos , y empiezo á trabajar en su con
version; aunque desde luego manifiestan 

·deseo de recibir el Santo Bautismo, es pre
ciso dilatars'elo , porque 'hasta al cabo de 
dos años no se hallan en estado de recibir- ' 

. Je • . Es bien sabido que en el siglo pasado 
1.uis XIII. Rey de Francia no queria per .. 
mitir que los primeros habitantes de estas 

1

islas tuviesen esclavos, y solo consintió en 
elfo , porque le persuadieron que este era el 
único medio de inspirar á estos Africanos el 
culto del verdadero Dios , sacándolos de la 
idolatría, y de que perseverasen hasta la 
muerte en la profesion del Christianismo. 
Despues se propusieron á la Sorbona las tres 
questiones siguientes: primera, si los tratan
tes que van á comprar esclavos al Africa, y 
los comisionados de las factorías pueden 
comprar esclavos robados : segunda, si Jos 
habitantes de América, · á quienes. estos mer
caderes los venden, pueden comprar indistin- . 
tamente todos los Negros que les presentan, 
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sin averiguar si han sido robados : tercera, 
á que ·restitucion estan obligados unos y 
otros, quando saben que han comprado es
clavos robados. La decision fue favorable 
á l.os pobres Negros; pero los Colonos', á 
quienes se intimó, respondieron , que los 
Doctores á quienes se habia consultado , º<? , 
tenian haciendas en las islas, p.i inter~s en 
las compañia de comercio, y que si se ha
llasen en qualquiera de estos dos casos hu-
bieran decidido todo lo contrario." · 

Por aquí se vé que los Franceses son 
ta~ poco escrupulosos en esta materia co
mo los Ingleses· y otras naciones , pero tra- \ 
tan 11\ejor á sus Negros. Primeramente, aun
que la prudencia les obliga á no comprar es- 1 ( 
clavos con defectos naturales, por respec- { 1 

to al pudor no hacen por sí mismos este 
examen' ateniéndose al informe de los Ci- l 
rujanos. Además, seria reputado por a va- l\ 
ro y cruel el que los hiciese trabajar' luego 

· que llegan sin darles algunos dias de des-
, canso. Luego que los compran, les dan bien 
de comer, y los d&an dormir : des pues les 
rapan la cabeza, y les frotan todo el cuerpo 

1 
con azeyte de palma Christi, que les suavi-

. za la piel, los hace mas ágiles, y es reme
dio contra el escorbuto. Por espacio de dos 
ó tres dias les echan azeyte de ~li vas en \ 
el cazabe , les dan de comer poco pero á 
menudo , y los bañan por mañana y tarde: \ 

I 
1 • 
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~ este régimen' se sigue purgarlos y sangrar.; 
los. No les de~an beber mucha agua, y mµ
cho µlenQs aguardiente , suministrándoles 
etras bebidas sanas ' que los preservan de 
fas enfermedades, que al principio suelen 
acom~terlos. Con este buen trato , con 1Q$ 
vestidos que les dan y la bondad que le$ 

~ muestran, les hacen olvidar sú ·país y la des~ 
l · gracia de su esclavitud. Siete ú ocho días 
l despues lo~ aplican á algun trabajo ligero 

1 para acostumbrados poco á poco: la mayar, 

1 

parte de ellos no esperan á que se les man
de , y siguen á fos otro~ quf!ndo l<;>s ll~m~ 

Y el capataz. ' 
J Es costumbre cCi>mun para instruirlos y 

1 
• l acostumbrarlo.s al trabajo de Jas haciendas, 

l el distribuirlos por las chozas de los Negros 
antiguos, que . siempre los reciben éon gust'! 
to, sean ó no de su misma nacion , y se es~ 

- /' 1• I N 
1 meran en que el egro que se les entrega 

parezca mas bien instruido_, y se porte me ... · 
jor que los de sus vecinos. Pero no los de~ 
xan comer en su, compañia , ni dormir en la 
misma choza , y si se quejan de esto, les 

_ dicen, que como no son christianos, no los 
pueden tratar con mas distincion. Esta con
ducta hace ~oncebir á los nuevos Negros 
una alta idea del Cbristianismo, y com-0 son 

\ naturalmente orgullosos, impo11tu!1an , con
/ tinuamente á los Misiog.eros y ~ sus amos 

j para que se les bautice. Además de la ins-

! 

\ 
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instruccion que dan á estos Catecumenos los ·. 
Misioneros en las haciendas bien arregladas, 
se encarga á algunos Negros anc~anos de los 
mas instruidos que repitan fa doctrina á los 
que se les confian. Despues que estan ya 
bien instruidps , estos mismos ancianos les 
sirven de padrinos en el Bautismo, y . es in
creible el respho , s'umision y agradeci
miento que les tienen siempre los nuevQs 
bautizados. 

Todos los Negros tienen mucho respe
to á los ancianos : siempre los tratan cotl 

. el nombre de padres , los socorren en to .. 
das sus necesidades ; y les obedecen con 
sumision. La Negra que hace de cocinera 
en cada hacienda , es tratada c~ el mismo 
respeto, y siempre la llaman madre. 

Para concluir de una vez todo lo perte
neciente á Jos Negros esclavos en las Anti
llas , y escusar repeticiones en cada una 
de ellas, añadiré lo que me contó el mismo 
Misionero acerca de su caracter y costum
bres. ,,son muy agradecidos á Jos bene~cios, 
aunque se expongan por ello á los mayores 
peligros : quando el beneficio que se les ha.- ~ 
ce es imperfecto, maniñestan su disgusto por 
el modo con que le reciben. Son natural
mente eloqüentes , y esto se echa de ver 
principalmente quando piden alguna cosa, 
ó se defienden de alguna acusacion. Es pre-

. ciso escucharlo¡ con padencia. para ganar~ 
TOMO JI. Y 

/ 
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s.e su afecto: saben ponderar muy bien sus 
buenas prendas , su aplicaci9n al trabajo, 
el numero de sus hijos , y su buena educa-

, cion : despues refieren todos los beneficios 
' · que se les han hecho, dando gracias por 

ellos, y concluyen pidiendo el favor que ne
cesitan. Quando al punto se les concede lo 
que piden , quedan muy agradecidos ; pero 
,¡ se les niega , es preciso exponerles el 
motivo de la negativa, dexándolos conten
tos con algun · tegalo de poca considera
doµ. Quand<> tienen entre sí alguna desa
venen~ia, acuden de comun acuerdo:. ante su 
amo, y .exponen sus motivos sin interrum
pirse : el ofendido empieza la acusacion, y 
en concluyendo dice al otro que responda, 
observando por una y otra parte la mayor 
modera.cion. Como el objeto de estas que
rellas i•egularrnente es alguna bagatela, es .. 
tós. pleytos se concluyen con mucha facili
d d. Quando reñían y se daban de gol pes, 
yo lGs castigaba severamenteº, porque es me
nester usar con ellos de firmeza y de con
de.§éendencia. Sufren con paciencia el cas
tigo quando lo n;iet"ecen; pero quando se 
les Il}altrata sih razon, son capaces de ar
rojarse á los mayores excesc:s. Es regla ge
neral de prudencia el no amenazarles jamas, 
y no se les debe dilatar el perdon ó el cas
tigo , porque el temor los obliga á -huirse á 
los bosques, y este es el origen de los· Mar..J 
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rones. No se ha hallado medio mas seguro 
para contenerlos, que el da,rles la posesion 
de algunas aves doméiticas y cerdos, un 1 

huerto para cultivar tabaco,, algodon , ler 
gumbre.s, y algunas otras cosa~ de esta ·na
turaleza. Q.uando se ausentan y faltan po~ 1 

espacio de veinte y quatro hóras, sin . . pre
sentarse por sí mismos ó acompaiíados de 
algun intercesor, se les confiscan todos sus 
haberes , y este castigo les parece tan se• 
vero , que sirve mas que todos los · otros 
para contenerlos en su d~ber: el meno.r 

· exemplar de confiscacion es por largo tiem,.. 
po un objeto de terror. Es tan unidos entre 
sí con un afecto tan. sincéro, que no solo 
se sócorren mutuamente eu ·sus necesidades, 
sino qqe quando alguno de ellos comete 

. una falta, vienen todos· juntos á pedir per
don , ó á ofrecerse á recibir parte del casti
go que el otro ha merecido.. A veces se pri.
van del alimento necesario , para socorrer 
á 1algun Negro de su pais, cuya visita es
peran • 

. ,,su complexion ardiente los hace tan 
aficionados á las mugeres·; que prescfodi.én
do del beneficio de la multiplicacion, es pre
ciso ca-sar.Ios muy pronto para evitar los de
sorden~s. Igualmente son apasionados al 
juego, á la danza, al vino, y á los licores 
fuertes; y .el juego es una pasion que .quan• 
d.o ie habituan á ella. , ¡e hacen mas holga-

Y l. 
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zanes· y perversos. La danza parece su pa
sion dominante , y no se conoce otra na
cion alguna que tenga tan grande afi~ion á 
este exercicio. Si el amo no les permite dan
zar en su hacienda, suelen andar tres ó qua
'tro leguas el Sábado á media noche, despues 
de concluido el traba jo , . para buscar un 
parage donde poder ba y lar libremtnte. La 
danza que mas les agrada es Ja que lla~aa 
calenda , que se cree han traido del reyno 
de Ardra : es tan indecente , que muchos 
amos se ven precisados _á prohibida , · lo 

' qual no es· facil conseguir por la gran p~
sion que la tienen. Para llevar el compu 
Uian de dos tambores de troncos de árbo
les, uno grande, y otro pequeño. Para bay
lar se forman en dos lineas , los hombres 
enfrente de las mugercs ; lo.s que se cansan, . 
. •e sientan al rededor de los tambores y dan
zantes. Uno de los mas hábiles entona una 
cancign que compone de repente, cuyo es
.trivillo repiten los espectadores dando gran
des palmadas. Todos los danzantes tienea 
los brazos medio levantados , dan saltos y 
vueltas, se acercan y apartan de sus com
pañeros , siguiendo el compas de los tam
bores con gesticulaciones muy lascivas. Los 
Negros de varias naciones tienen s~s danzas 
particulares , menos indecentes que fa calen
da, pero uiogl.llla lei agrada ta.oto como 
esta. 
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nTodos los Negros tienen la vanidad de 

presentarse bien vestidos, principalmente 
en Ja i~lesia, y quando se visitan - qmtua
mente. Se escasean ~un lo neces~riq '· y . qo 
ahorran ningun trabajo, .para adquirir al
guna gC\la que los dininga de los demas. A 
pesar del afecto que tiéne.n á sus ·~ugeres, 
no las permiten que coman con ellos , á 
excepcion de los reden casados que suelea 
conceder este favor á st,ts mugeres en los 
primeros dias. Los Negros . Aradas tienen 
siempre en sus banquetes un pel"rO asado, 
y no tendrían por buena la comida si fal-

·tase este· plato ; quando no pueden robar-
. lo, dan por ~1 ·un cerdo . dos veces mas gran

de. Los otros, principalmente los Negro~ 
Criollos , y aun los que son hijos de Ara
das , tienen la, mayor ayersi.oq á esta co- . 
mida, y consideran como grande injuria. 
que los llamen comedores de perros: y es co-
sa bien singular el -instin,to d~ estos anima
les , que persiguen ladrando á estos Negros, 
lJ~incipalmente quando vienen de estos ban
quetes. Todo el pueblo sabe donde se asa 
un .perro por los ahullidos de estos anima
les al rededor de la casa en que se hace el 
banquete : lo qual no debe parecer estraño 
á los que hemos visto todos los dias el ar
dor con . que persiguen los perros á los tra• 
peros en Madrid , porque los desuellan pa-
ra aprovechar su piel. 

/ 
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Las casas de los Negros Francese~· son 

oastante limpias 1' :ef ta.pata~ , 'que tiene es• 
re encargó, debe hacer observar sirnetria y 
únifohriídad en su éon·srruccion. To~s son 
de r; uti Ínismo -támaño~ th sus tres dirnen ... 
sionés , y todas á cordel , componiendo en
tre todas una ó muchas calles, según ·sm nu
mero. Pór lo cem'un; tienen treinta pies de 
largo, y quince de- ancho : si la familia no 
es bastante numerosa para ocupar toda una 
casa~, la' dividen · por la mitad de su longi .. 
rúa .¡ ~exa~do -aos puertas que· yan á' para·t 
á díferentes calles. En cada casa no s-nele 
habe'r mas· que una ventana , porque lot 
Negros son· muy sensibles al frio, que suele 
ser agudo por la noche: Algunos tienen una 
casHla cerca de fa gr.ande , ·para encender 
lu'n1bi-e y gúisar la comida ; pero Ja mayor 
parte se contentan con una sola casa·, donde 
conservan el fuego por toda la noche, por· 
lo que ·todas estas casas esran muy ahuma
das , y sus habitantes huelen á humo á lar
go -trecho, antes· que' se laven. El marid<> 
y la mug¿r· duermen e.n ~arna áparte :· todo!t 
lc>s hijos duermen en uná misrná cama hastá 
l ~ i. edad de siete ú ochol años ; 

1

pero no sé 
<Íebe' pasa.r ·de esta edad para separarlos, 
porque eri ellds se' adelanta la naturaleza 
mu~ho mas que en los Européós. Sus ca
rrrfs se reducen á unos tablados cubiertos de 
una estera de platano : los amos, que son 
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inas liberales , suelen ~ar á sus Negros al
guna mant4 groser3; para; cubrirse' pero es
to es' un· aumento de dudado para el ca-pa
taz que tiene que cuidar1 de que l~s laven 
-con freqüerrcia. Lo ·m.ucho que importa el 
mantene~ limpios á los Negros , le obliga , 
tambien á hacerles lavar á menudo sus ves
tidos, y á ·raparse la cabeza. 'Por lo que ha-
ce á stis muebles, consisten en calabazas, y , 
en vasijas de barro, con algunos bancos, me
sas , y tabure.tes de madera, :. los mas ricos 
tienen un cofre ó dos para guardar sus v ~~"" 
tidos. ' · 

,,se deJa ordinariamente e-ptre casa y 
casa un espacio de quince ó veinte pies, pa:. 
ra remediar mas facilmente los incendios que 
son demasiado freqüentes, y este ·terreno 
está"rodeado de una empalizada, donde uno~ 
cultivan · hortalizas, y otros ceban los cer
dos. Quando los Negl'los quierin vender las 
cosas que les son propias, deben ofrecer la 
preferenciá á ~su arno '· pero la ley obliga a 
estos á pagarles al precio corriente. Hay otra 
ley muy util , pero que se observa mal, en 
que se ·prohibe comprar nada de los Ne
gros, sino presentan licencia de sus atnos, 
lo qual es un medio seguro para impedir 
los llurtos. Pero en Santo Domingo, asi co
mo en Europa, hay compradores sin con
ciencia ni honor , que comprando á baxo 
precio todo lo que les presentan, mantienen 
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entre los Negros , su propension al hurto. 

,,Es costumbre conceder á los Negros 
á cierta distancia de las habitaciones ó cer
ca de los bosques una porcion de · terreno' 
para que cultiven tabaco y algunas legum
bres, con la libertad de vender y aprove-

, charse_· de su
1 

producto. Se les permite tra
bajar en estos huertos los dias de fiesta 
despues del Oficio · Divino , y en los dias 
de trabajo los ratos que les quedan desocu
pados, y que pueden cercenar del tiempo 
que se· les concede para comer. Hay Negros 
á quienes este trabajo les produce anual
mente mas de cien escudos, quando hay 
cerca algun pueblo donde puedan vender 
sus frutas y legumbres, con lo qual viven 
con mucha comodidad, y son mas fieles y 
aficionados á sus-amos. 

Es mu y pueril la vanidad de estos Ne
gros : por mas miserables que sean' no se 
quieren reconocer por tales. Yo tenia un 
Negrillo de catorce á quince _años , inge
nioso. , fiel , y afecto , pero tan vanidoso, 
que jamas le pude corregir este defecto. U na 
palabra de desprecio le causaba el mayor 
despecho; y si para humil1arle, le decia que 
era up pobre Negro , se picaba tanto de la 
palabra pobre, que murmuraba entre dien
tes quando me creia enfadado ; pero quan
do me veia de buen humor, se tomaba la 
libertad de decirme, que solamente los Blan· 
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cos· eran los pobres ; que no se veia á nin
gun Negro pedir limosna, porque su cora
~on no les permitía esta baxeza. Su mayor 
guato , y de todos los demas Negros de Ja 
casa, era quando .venían á avisarme que 
babia á la puerta un pobre Blanco que pe
dia limosna. Quando esto sucedía , no que
daba Negro en la casa que no viniese á 
avisarme lo, y principalmente mi Negrillo, el 
qual rebosando de alegria, corría á partici
par me que un pobre Blanco pedia una li
mosna. Yo fing.ia á veces no oírlo , ó no 

\ querer dar ~ada , para tener el placer de 
que me lo repitiese: mirad, Padre , volvia 
á decir , que es un pobre Blanco : si no 
quereis darle nada, yo que soy un pobre 
Negro , le daré de lo mio : gracias á Dios, 
no se vé á' ningun Negro pedir limosna. 
Quando yo le daba algo, iba á llevarle la 
limosna , añadiendo : tomad , pobre Blanco: 
esto os da mi amo : y si yo lo oia, volvia á 
llamarle para darle por su parte alguna li
mosna, á fin de tener el placer d~repetir-

. le : tomad, pobre Blanco. 
,,Los Europeos se engañan, quando creen 

que en las islas se constituye la bellez,a de 
l?s Negros en la fealdad de su rostro, par
ticularmente en tener los bezos muy grue
sos, y la nariz muy aplastada: muy al con- r 

trario, en las Colonias se prefieren y pagan 
.á mayor precio los que tienen las facciones 
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.mas· regúlares. Lo que mas se aprecia· en· las 
Negras después de la regularidad de facdo-

. ·ne~, es ·que .tengan buen talle, el cutis , fino~ 
y de un color de azabache. , Quando ·estan 
.enfermas pierden el lu~tre de .3u color , y se 
vuelven de un color de bronce. 

Estado actual de ·esta; Colonia Francesa. 

. . 
Ante~ de- la .revolucio~ Fr~ncesa, fa Co ... 
Jonia de Santo Domingo era- la mas rica y 
util de todas las que poseian los Franceses, 
pero desde · esta época ha decaiüo conside- . 
rablemente. La libertad que ,se conc~dió á 
los Negros.fue un golp~ morta:I para los Co
lonos: á esto se añadió la sublevacion de fo9 
Negros y Mulatos, los quáles destruyeron 
las habitaCiones, quetnaron fos plantíos, pa.J 
saron á cuchillo á muchos Colonos , y todd 
lo dexarou ~solado. Ademas los Ingleses h i
cieron poco despues um desembarco en San 
to Domingo,. -y se apoderaron de varios 
puestos importantes: la gu~rra que ha dura 
do por espacio de seis años, y que aun n<J 
se ha concluido en aquella isla , ha causa
do el mayor perjuicio á los Colonos , pres 
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éindiendo de las disensiones internas que ha.' 
habido por la variedad de partidos de aque
llos habitantes. Sin embargo , eUlpiezan ya 
á restablecerse . 'de .. tantas calamidades: lo~ 
Ingleses despues de haber empleado mas de , 
diez millones de. ·libras esterlinas en los ar
mamentos y tropas que han envia4o á aque
lla isla,. sin contar la pérdida de gente, no 
<;onservan ya mas que el Molo San Nicolas 
con · ll}U:Y pocos · soldados, y á la hora presen .. 
te ·habran .sido arrojados ehteramente de 
Santo Domingo. Es de esperar que despues 
de la paz general , la ind,ustri~ de estos Co .. 
Ion os, y la fertilidad de la isla restituiran á 
esta Colonia á su anterior opulencia, de la 
qual y de su estado antes de la guerra,, voy 
á- daros alguna noticia. · 

. · En a: 776 se ajustó entre España y Fran
cia ·un tratado sobre la fiiaciQn de limites,, 
destruyendo ari f ·el origen de muchas dis
~-0rdias que.tl.ltbaban continuamente la tran
quilidad pública , y la amistad que d~ben 
profesarse ambas naciones: y por_, esta de
marcacion quedó. dividida la isla en dos 
partes , siendo la Occidental de · tos Ftan-
ceses. " 

La extension de la costa·, de la .Colonia 
Fr4ncesa era:.. .de doscien~as legüas· tnaríti
mas , incluyendo todas la sinuosidades y 
ca~os que forma. Se halla cortada ·por mon
tanas que interceptan la. co1mmi aciQ.tl n,,.. 
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tre muchos de los pi:inci pales distrito! ~ é 

_ imposibilitan el tránsito á toda especie de 
. carruages. Sin embargo , los caminos reales 
abiertos entre el Fuerte-Delfin y el Guari
co Gonaives y San Marcos, San Marcos y 
Puerto-Príncipe , · y entre esta ciudad y los 
Cayos pueden competir con los mas' cele
brados de Europa, asi por su solidez y bien 
tr.azada direccion , como por los desagues, 
por las precauciones contra Ju irr~pciones 
de las aguas en los parages expuestos á su
frir su choque impetuoso en las avenidas, 
y finalmente por Ja yigilancia con que se 
atiende á su conservacion y reparo. 

Los cerros escarpados , é intransitables 
que separan otros distritos de Ia Colonia, no 
permiten la misma facilidad para la aber
tura de comunicaciones cómodas ; pero la 
industria humana vence todas las dificú Ita
des. El magnifico camino abierto en las mon
tañas que dividen el distrito llamado Don-
don , de la llanura del Guarico , demuestra. 
que no es impracticable la execucion del 
mismo proyecto , en otros terrenos monttlo• 
sos de la Colonia. 

A distancias iguales con corta diferen• 
cia de la Cost.a se hallan tres islas ; es á 
saber, la de Vache en la parte del Sur, la 
de Gonave en la del Oeste , y la Tortuga ácia 
el Norte. La isla de Vache ofrece agua, ma• 
de ras , buenas radas, y particularmente una 
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babia muy capaz. Los Corsarios enemigos, 
que abrigados de este puerto hiciesen ex
cursiones en tiempo de guerra, podrian in .. 
tercepta.r el comercio maritimo por aquella 
parte. La Gonave abunda en maderas, y 
tiene buenos puertos , pero c~rece de agua: 
como está situada entre las bahias de Ba
radayres y San Ma~cos, bloquea natural
mente todos los puertos de la grapde ense
riada del Oeste , como San Marcos , Arca
ba ya, Puerto-.Principe y Leogane, y corta 
su comunicacion con los distritos de las par~ 

. tes del Sur y ' del Norte. La isla de la Tor
fuga, aunque escasa de agua, tiene exce
lentes y abundantes maderas : las' embarca .. 
ciones enemigas abrigadas en ella pueden 
perjudicar mucho á la navegacion de puer
to á puerto en la costa del Norte , y apre
sar quantas embarcaciones mercantes vayan . 
á la b:ihia del Guadco , poi sedes preciso . 
reconocer esta isla. "' 

El Fuerte~Delfin, situado á barlovento 
del G9arico, es susceptible de fortificacio
nes que ofrecen una defensa muy segura: 
ambos puertos abrazan en su espacio inter-

,,. .medio la parte de costa que corre desde el 
~egundo has~a la frontera de la parte Espa
nola., y la sirven de abrigo contra las ex ... 
curs1ones que l?s enemigos pudieran ha~er 
en ella, asolane.fo los plantíos de azucar, 
que son lo~ mas pingii.es de la Colonia. La¡¡ 
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fortificaciones del Molo San Nicolas son 
muy de,fectuosas: su situacion es de las mas 
\•entajosas, y los Ingleses han sabido apro
vecharse de ella en esta última guerra. ' 

·' La ciudad de San Marcos en la párte 
del Sur está . enteramente · abierta, por no 
haberse reedificado las obras de tierra que 
la rodeaban, las quales se han ido arrui
nando ~ con el tiempo. La ciudad de Puerto-

, Prin.6ipe está destituida de defensa : forti
, ti.cando las dos eminencias que la dominanf 

'Y la isla de Gona ve quedaría en el mejor 
estado que permite su posi<;:ion ; pero seria 
indispens'lble proteger los fondeaderos 'de 
bs babias de San Marcos y Baradaires. . 

El Fuerte-Luis , erigido en la bahía de 
este nombre , fue sorprendido y demolido 
por los Ingleses en I 7 48 : en 1 7 5 6 se cons
%ruyó un fuerte en una d~ las puntas de la 
bahía de .-Elamands. · La isía de Santo Do ... 

' mingo por su posicion ofrece las may01:es , 
venraja~ , así en las operaciones defeo~ivas1 , 
como en las ofensivas ; pues si los Ingleses 
intentan un. ataque contra esta isla de~de 
las islas de barlovento, las fuerzas France .. 
~as apostadas en aquellos m'ares observarán 
fa~ilmente sus movimientos, y podran frus..
'trar sus designios. Si la reunion de las fuer" 
zas Británicas se hace en la Jamaica, el Mo .. , 
lo San Nicolas ofrece 1a posicion mas ven
tajosa á las esquadra5 Francesas, que tell'"' 
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dran la facilidad de cruzar á barloventt> del 
enemigo, cubriendo las dos partes del Oeste 
y del Sur; é impidiendo el paso del canal 
entre punta Maisi y el Molo San Nicolas, 
frustrarán igualmente las ideas del enemigo 
contra la parte del Norte. Iguales ventajas 
ofrece esta isla para intentar y execu.tar una 
expedidon contra la Jamaica. ' ' 

El terreno de la isla de Santo Domingo, 
como ya he dicho, es muy desigual : gene-

, ralmente en las · inmediaciones al . mar se . 
extiende en espaciosas llanuras, y en lo in
terior está cubierto de cerros y montañas, 
de donde se precipitan muchos arroyos y 
tonentes que fertilizan las llanuras no solo 
con ¡u riego , sino tambien con la nueva 
tierra vegetal que acarrean. No ob~tante, 
siempre que esros parages montuosos ;per• 
manecen incultos, como la tierra no está 
removida con el cultivo, resiste á la accion 
'de 1as aguas, y ' ·aun quando experimente: 
alguna deterioracion en su capa superficial, 
se resarce facilmente este daño con los des
perdicios y hojas de los vegetale~ que ca
yendo continuamente y pudriéndose encima 
de la. · tierra, se convierten e.n una. capa ve
getal; pero luego que el tet1·eno se des
monta y remueve para Ja cultura , comien-
1'~ ~ á degr~dars7 rapidamente , y no opo
niendo res1stenc1a aL ímpetu de las aguas, 
¡e desprende con ellai , y lleia con el dis-
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curso del t_iempo á perder su capa de tier
ra vegetal ó fructifera, déscubriéndose en-

1 

tonces la segunda c~pa, que regularmente es 
de piedra. 

La agricultura de la isla de Santo Do-
, lllingo comprende actualmente quatro ob
jetos principales de cultivo : las cañas de 
azucar , el añil ó planta de que se extrae 
el tinte azul conocido por este nombre, el 
arbol del café , y el arbusto dd algodon. 
Antiguamente se cultivaba!l los árboles del 
ca~ao y la planta cuya hoja preparada , se 
llama tabaco. El acrecentamiento extraor
dinario de los establecimientos para el plan
tío y preparacion de las primeras produc ... 
ciones han destruido la cultura del cacao, 
cuya calidad siempre mediana daba cortas 
ganancias en comparacion de las riquezas 
que producen las haciendas actuales á sus 
propietarios. El plantio del tabaco cayó en
teramente hace muchos años, por ' haber 
prohibido el -gobierno F rances su extra<i:
cion. 

La planta que produce el azucar , es 
una caña bastante parecida en su configu .. 
racion exterit;>r á las comunes. Está guarne ... 
cida en toda su longitud de nudos , cuyosl 
intervalos van siendo mayores desde la raíz 
hasta la extremidad superior : de ellos sa
len las hojas que se secan y caen sobre el 
terreno¡ á medida que la caña crece y se 
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perfecciona la ' elabora~ion interior de· sus 
jugos. La corteza es delgada y bastante du
ra : sirve para contener interiormente una 
multitud de fibras largas, dispuestas para
lelamente , que fo'rman una especie de te
xido, entre cuyos vasos se coq.tiene gran 
cantidad de jugos. 

Las hojas que arroja por los nudos son 
grandes , estrechas , guarnecidas en sus ori
llas de · dientes ó puntas casi imperceptibles, 
y cortadas en su longitud por un solo ner
vio. Quando la plahra florece , · solo queda 
en su parte superior un ramillete de hojas, 
de en medio del qual sale una flecha ó pim
pollo de treinta á treinta y cinco pulgadas 
de largo, y tres ó quatro lineas de diáme
tro , rematando ~n un penacho en que se 
halla la simiente. La planta está prendida 
al terreno superficialmente por un texido de 
filamentos muy delgados y ramificados en 
todas , direcciones : estas raices solo pene
tran hasta la profundidad de cinco ó seis 
pulgadas. ' 

El zumo ó jugo que se extrae de las 
cañas exprimiéndolas, es dulce al paladar, 
facil de fermentar en breve tiempo, y se 
agria con facilidad en el tét·mino de veinte 
y quatro horas : viene, á ser propiamente 
una substancia jabonosa, procedida de la 
combinacion de una sal esencial con varia11 
Jnaterias oleosas, y cierta cantidad 4e agua. 

TOMO XI. z 
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El arte de fabricar azucar , se reduce á 
separar esta sal de las materias de distinta 
naturaleza con que está íntimamente uni<b, 
usando de varias operaciop~s ,-p.or medio de 
las quales la sal esencial queda .reducida á 
una masa sólida y blanca, que es lo que 
se llama acuzar. 

Las cañas crecen ordinariamente hasta 
la al~ura de siete ó nueve pies : en los ter
renos muy humedos y nuevos son muy al
tas y grµ esas , pero en este ca~o el 2 umo 
contiene. mas agua que sal, el azuéar que · 
producen es dificil de laborear, y de tan 
mala calidad, que ocasiona mas gasto que 
provecho. Por ~sta. razon no se emple~n las 
cañas de los terrenos nuevos sino en hacer 
mieles y aguardientes de rum. Las cañas 
viejas, ó de un terreno muy seco, son del
gadas y pequeñas ; tienen poco zumo, y es
te se halla con cierta consistencia , como 1 

si estuviese cocido pQr el calor del sol. 
Esta planta , cuyas raic:es son tan de .. 

licadas y superficiales , y que á mas necesi
ta de una cantidad copiosa de jugos para 
su vegetacion y perfecta formacion, no pue
de prender bien en los ·terrenos secos : por 
el contrario , .apetece una tierra ligera, suel
ta, margosa, y regada con freqiiencia. Laf> 
tierras arcillosas y ,compactas son inutilus 

. para esta planta : sus raices sutiles no pue
den penetrar en la t.iena á cauia de su ex-
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cesiva dureza ; la planta privada de los iu
gos nutricios que necesita, se debilita, y al 
fin perece~ Por otra parte1 la , tena'z adhe
rencia entre las partículas de esta especie 
de .tierra no permite la filtracion de las 
aguas, pr!vando así á la vegetacion de uno 
de ·sus vehiculos mas eficaces, y el mas ne
cesa.rio para esta produccion. 

Ya os be dicho que en la flor de esta plan-
ta se l)alla la simiente en grande abundan- ' 
cia; seria pues facil servirse' de ella para 
multiplicar el fruto' si la experiencia no hu
biese_ manifestado las ventajas del plantio. 
Se hace este con las extremidades superio
res de las cañas, llamadas cogollos, los qua
les se separan para el intento; al tiempo de 
hacer la cosecha se abren agujeros ó fosas 
én lineas perfecta.mente rectas de seis pul
gadas de profundidad , diez y ocho de lar
go , doce de ancho, á dos y medio ó ~res 
pies . de . distancia unos de otros. En cada 
agujero se ponen dos ó tres cogollos, echam
do encima muy poca tierra sin comprimir-
la ; y aun es conveniente dexar descubier
tas las extremidades. Salen otras tantas ca
ñas como nudos tienen los cogollos, de suer-
te que comunmente hay diez ó doce en 
cada hoyo. 

El método que se observa en la )sla de 
Cuba para esta operaciones muy diverso, y 
en mi sentir defectuoso en todas sus partes. 

z 2 
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Se abren surcos con el azadon de una 

quarta de profundidad , y de ancho lo pre
ciso para que juegue libremente este ins
trumento. En estos surcos que tien.en la mis
ma longitud que el cañaveral , se plantan 
las cañas enteras de ,tres en tres , pero co
locándolas de modo que se toquen por sus 

· extremidades. Las _cañas que sirven para el 
plantio se llaman cañas de planta , y de or
dinari.o se cortan de un cañaveral nuevo~ 
Prescindiendo de la falta de economía; pues 
haciendo el plantío con los cogo~los , se po
dian reservar y aprovechar las cañas , se
mejante modo de plantar no puede menos 
de ser muy nocivo á la vegetacion y for
macion de las cañas. 

Como las cepas se hallan tan juntas , em
barazan y detienen el movimiento y elabo
racion de los jugos, que por consiguiente 
quedan groséros ó poco afinados; las cañas 
que brotan en excesivo número y salen mu_y 
espesas, no pueden absorver los jugos que 
necesitan para completar su organizacion y 
robustez, ni permiten al ayre que circule 
libremente, quedando así privadas de los 
influxos de este agente universal de la ve
getacion , el mas eficaz de quantos exis .. 
ten en la naturaleza. De tgdos estos in
convenientes resulta, que las cañas nunca 
Oegan á ser tan lozanas , robustas ni ju
gosas , como las que producen lo~ distri-
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tos de la Colonia de Santo Domingo. 

En los quatro ó cinco primeros meses, 
despues de plantada 1a caña , es necesario 
escardar continuamente, á fin de arrancar 
las plañtas que brotan . con excesiva abun
·dancia entre las ~caíÍas, hasta que· ·estas ha
yan adquirido el vigor y robustez necesa- . 
ria para absorver todoll los sucos, y sufo
car los vegetales estraños que se nutrian de 
una parte de ellos. . . 

La época 'de la madurez ó sazon · de 
las cañas es mas ó menos pronta segun la 
calidad del terreno y circunstancias parti
culares del estado de la atmosfera en cada 
año. Regula'rmente se verifica en el primer 
plantio á los quince ó diez y ocho meses, . 
y en los rétoños que dan sus cepas á los 
once ó catorce. Es absolutamente indis
pensable no cortarlas quando estan en flor, 
pues en semejante estado se altera y dismi
nuye el suco , no pudiendo brotar los pim
pollos ni completarse su organizacion, sino 
á expensas de aquel. Las ·pruébas prácticas 
para examinar si tin cañaveral está en sa
zon, se reducen á observar si las plantas 
se . ponen amarillas y pierden el color ver .. 
de , si las· hojas de sus extremidades infe- , 
riores comienzan á caerse espontaneamen
te ; finalmente , si cortadas y .chupadas al
gunas derraman en la boca un zumo copio
so perfectamente dulce , no muy espeso. . 

/ 

7 
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La operacion del corte se hace por los 
Negros puestos ert fila ó. acc:>r~onados ; á 

·medida que cortan las ~añas con las poda-
. de ras fas despojan de todas sus hojas~ y_ las 

quitai:i 1os éogollos; .dexando estós desper
dicios eri el campo~ Las caíÍas éortadas se 
cl.isponert eÍi haces, · y se cargári sobre car
retas que las llevan al molino ó trapiche. 
En esta coiontá se pÍarita y se cortá la ca
ña erl rodas lás estáciortes del año, y así en 
l~s ingenios bierf . establecidos y goberna
dos se ha de hallar siempre tin cañaveral 
ért estado de pasar á la molit!rtda. 'Los Co
lonos mas espertos tio han podido percibir 

·~asta ahora si hay en el año algtina parte 
. <¡t.té la rlatúraleiá prefiera para el corte mas 

provechoso dé la caña; de suerte que indis
tintamente se siembrá en todos los meses 
y estadohes. 

En la isla de Cuba se obser\ta menos 
uniformidad. en la fuerza productiva del ter
reno , pues constantemente se hace la siem
bra ert los meses de Julio; Agostó, Sep
tiembre y Octubre, sin •duda porque sien
do estos méses los únicos en que hay llu
vi~s copiosas y seguras' eS indispensable 
aprovecharlas para fomentar y fortalecer la 
vegetacion de las cañas nacientes ; pero si 
se regaran artificialmente los sembrados co
·mo en la mayor parte de la Colonia d~ 
S~nto Domingo, se llegaria á conseguir de 1a 
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misma suerte que en esta, la venta ja de p1an
t'ar la caña en todas las estaciones del año. 
Esta qüestion nunca dexará de ser proble
mática, mientras no se examine con el au~ 
xilio de muchas '· experiencias exactas y bien 
combinadas. 

Las cepas de las cañas que se cortan 
en los terrenos crasos y humedos producen 
retoños, cuya azucar es mas delicada que 
la de las primeras cañas. Segun la calidad 
de las tierras y circunstancias accesorias\ de 
su 1 

situacion y facilidad de riego, permane
ce mas ó menos lá cepa del primer plan
tio en egtado sin necesi4ad de replantar: 
hay terrenos en la Colonia de Santo Do
mingo donde los decimos-se~tos retoños han 
dado una cosecha abundante , mas no es 
facil establecer una ley general acerca de 
la duraciou de la primera cepa , siend.o un 
objeto tan variable por las diversas espe
cies de terrenos que se emplean en la cul
tura del azucar. Sin embargo , en las tier
ras de mediana calidad se podrá esperar el 
octavo retoño de IG\ cepa del primer plan
tio, sin etperi.mentar pérdida reparable. Pa- . 
sado este tiempo, ya es necesario replan
tar periodicamente , dexando dar á cada 
cepa dos , ó á lo menos tres retoños. La 
sabana ó llanura del Cabo Francés que se 
reputa por el distrito mas pingüe de la 
Colonia , no permite mas duracion á las 
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cepas , y aun * veces se dexan descansar al
gunos cañaverales. 

Aunque la cultura de la caña exige la· 
' mayor vigilancia y atencion , es mucho mas 

segura y menos expuesta á accidentes .que Ja 
del añil. 

.Esta planta delicada cuyo tallo se eleva 
-á dqs , y alguqas veces á tres pies sobre 
el rerre.no ' es muy derecha ' y carece de 
medula ; su corteza es de color gris ácia 
Ja raiz , verde en el .!11edio , y roxa en la 

. extremidad superior ; sus hojas estan dis
t~ibuidas de dos en dos , y son de un ver
de no muy subido. Dos meses despues de 
sembrada arroja flores dispuestas á modo 
de una especie de espigas ; en el medio de 
cada una se halla un pistilo verde que en 
lo sucesivo· se transforma en una vayni.ta que 

· enci~rra. varios granos de ~imiente. El añil 
que se cultiva en Santo Domingo · es de dos 
especies : añil franco q';le es el mas sobre
saliente, y añil cimarron, que se subdivide 
en añil cimarron de simiente .negra, y de si
miente verdosa. 

De quantas plantas se cultivan en Amé
rica , ninguna es tan delicada ni sensible á 
las variaciones del tiempo como el añil: ama 
una tierra ligera , suelta y provista de ju-

.. gos, una humedad moderada, un abrigo con· 
tra los vientos del S. que abrasan y des
truyen la planta. 

¡ 1 
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. El concurso de tantas circunstancias in

dispensables para el buen suceso de este cul~ 
tivo la hace muy arriesgada , y fustra . mu
chas veces la vigilancia y habilidad del mas 
diestro cultivador. Pero en recompensa de 
las fatigas y zozobras que le ocasiona esta 
~aprichosa planta , recibe un abundante ga
lardon de sus tareas, quanclo las circuns~ 
tancias favorables del terreno y de la es
tacion facilitan algunas cosechas abundan
tes. 

Para setnbrar el añil se elige la estacion 
de la primavera ó del otoño, á fin que las 
lluvias aceleren el crecimiento y vegeta
cion de la planra. Los Negros formados en 
una linea, y andando ácia atras, van abrien· 
do con el azadon agujeros de dos pulga
das y media de profundidad , y á un pie 
de distancia unos de otros. Los Negritos 
que van detras arrojan algunos granos de 
la simiente en cada agujero , y otros Ne
gritos ó Negras los cubren ligeramente con 
parte de la tierra que habian excabado los 
primeros. Para este efecto sirven unas es
cobas hechas de ramas de árboles. 

Sembrado el añil, suele frustrarse fre
qüentemente su germinacion , ó por la falta. 
de humedad , ó si el terreno tiene mucho 
~eclive y las lluvias s_on copiosas, por el 
ímpetu de las aguas que arrebatan consigQ 
la capa superficial 4e la tierra removida, 
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·dexando por consiguiente n;ialograd3: la siem
bra ; ·pero si la planta . llega á prender con 
felicidad, es necesario escardar continua
mente d terreno : esta operacion . se ha de 
cxecutar con mucha· proliridad, pues de ella 
pende en gran parte el buen suceso de la 
cultura de esta delicada planta, á quien 
sofocaria ó debilitaria en extremo el vege
tal mas tenue que creciese á su inmedia
cion. Los vientos del Sur abrasan las plan
tas, ,las orugas devoran sus 1 hojas, y otros 
insectos se alimentan de la substancia de 
sus rayces. Si la edad de. saion en esta 
planta fuese algo dilatada , es de creer que 
tantos peligros y casualidades contrarias hu
bieran triunfado al fin de la paciencia del 
agricultor , y precisadole á abandonar este 
cultivo, y habrian privado á la sociedad del 
bello tinte con que las artes han hermo
seado muchos objetos de adorno ó como
didad ; por fortuna dos meses bastan ge
neralmente para que la planta despues de 
sembrada quede en estado de ser cortada. 
En llegando á este término , es preciso ob
servar cuidadosamente en el añil cirnarrort 
quando comienzan á formarse los botones 
de que han de salir las flores, y este· es · el 
momento favorable para hacer la cosecha. 
El menor atraso de semejante operacion, 
puede ser foncstisimo al cosechero. Si el 
añil ·es franco , es conveniente cortar la 
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pfanta qua."ndo empiezan á brotar .las flo
res, y así en los campos donde se siembran 
mezcladas estas dos especies de añil, se ha
ce toda la cosecha , luego que el franco es
tá -en sazon: efectivamente siempre florece 
antes que el cimarron , y así no ha.y ries
go de que sea atrasado el corte del último. 

Despues de este primer corte, la raíz 
' produce nuevo tallo , y al cabo de seis ó 

siete semanas se puede hacer otra cosecha, 
la qual podrá renovarse en iguale~ inter
valos de tiempo durante dos . años en las 
tierras de buena calidad, y durante uno ·en ' 
las medianas ó mu y cansadas. Des pues de 
esta época , las primeras ra yces pierde~ su 
fuerza . -vegeta ti va , y es necesario arrancar
las y sembrar d.e nuevo. 

Siete anos Je cultura desubstancian un 
terreno. Para hacerle recobrar nuevos sucos 
y sales , se plantarán en él patatas ó mo
niatos. Los Colonos Franceses han experi
mentado que esta preparacion es la que 
con mas prontitud restituye á la tierra su 
fecundidad ; sea porque las grandes hojas 
de ~as patatas, extendiéndose por todas di
recctones ; texen una especie de alfombra 
q~e provee de humedad á la tierra , é im
pt de su desecacion defendiéndola de los ra
yos del .sol , ó sea 1ue secándose l~s ho
jas' Y pudriéndose despues con las aguas, se. 
reducen á una substancJa que fertiliza el ter-
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reno. ·Es mas , verosimil que el concurso de · 
atribas causas produce el efecto explicado. 

Así se podrá renovar por tres veces la 
, fecundidad en uná misma tierra ; ·des pues 

queda enteramente infructifera, y quantos 
esfuerzos hiciese la industria para diferir es
te fatal término , serán inutiles. 

El arbol de~ café es naturalmente alto, 
y creciera ~asta veinte pies, si el · cultiva
dor no tuviese la precaucion de descabezar
le , reduciéndole á la altura de cinco pies. 
Su madera es dura, sus hojas puntiagudas, 
y de un verde obscuro, sus rayces penetran 
poco en la tierra, arroja flores blancas, cu
yos pistilos se transforman en otras tanta¡ 
cerezas que al principio son de color ver
de, y quando llegan á madurar adquieren 
un encarnado muy subido. Dentro, de ca
da una de estas cerezas, se encierran dos pe· 
pitas ó almendras' cubiertas de una pielecita. 

En la fabricacion :;e desprenden de am
bas cortezas- las pepitas, a'iÍ queda el café 
en disposicion de pasar al giro del co-· 
mercio. 

El café necesita una tierra crasa , pro
funda , humedecida , ó regada frecuente
mente ; si por medio del arte ó de la si· 
tuacion del terreno no se proporcionase á 
estas plantas mucha sombra para resguar
darlas del sol abrasador de la Zona-Tórri
da, no seria cstraño q.ue pereciese una gran , 
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parte de ellas , ó que todas se recluxesen á · 
cierto estado de languidez, en el qual no 
podrian producir sino muy escasos frutos. 
Los labradores Franceses acostumbran plan
tar platanos entre los árboles del café : así 
logran que. estos gocen siempre de una som.. 1 

bra provechosa, y de una humedad conti
nua y moderada : debiendo atribuirse tan 
buenos efectos á las hojas grandes del pla
tano , pues al mismo tiempo que dan abri
go contra el calor del sol , reciben en su 
espaciosa superficie mucha humedad, y la 
comupican despues á los arbolitos del café. 

El plantio se hace en lineas rectas y 
paralelas , dexando siete pies de distancia. 
de uno á otro plan ton, y dando diez ó do
ce pulgadas de profundidad á los agujeros 
en que se ponen. Estos ,pies ó arbolitos que 
sirven para plantar , se cultivan separada
mente en planteles ó almácigas, donde se 
consigue su pro.duccion por medio de la si
miente ó pepitas. No se ha de olvidar que 
la semilla del café es incapaz de germi
nar sino se siembra muy fresca , y antes 
que se seque su cereza ó primera corteza.. 

Despues de plantado el café , se e~car
d.a á menudo el campo. Al paso que va cre
ciendo se descabezan las plantas continua
m~nte , para conservarlas á la altura de cin
co. ó seis pies. En los terrenos pingue~ ar
rojan flores á los '1os años de plantadas, pe-
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ro el suelo ingrato de los terrenos montuo
sos de Santo Domingo no las permite sa
lir h!lsta el terc_er año , y regularmente has
ta el quinto no se crµpieza á disfruta~ de 
cosechas abundantes. 
. La experiencia ha enseñado al agricul
tor, que el aspecto mas favorable para este 
arb9l, es el del poniente. Las. flores pier
den su follage quince días despues de abier
tas , y sus pistilos se cambian en unas ce
rezas de color verde ;· al cabo de quatro 
meses toman estas un roxo ó encarnado 
muy vivo, y ~sta variacion indica que el 
fruto se halla ya en estado de ser cogido. 
Se executa la cosecha arrancando las cere
zas, depositándolas en 'canastas ó cestas, y · 
11evándolas despues al secadero , á fin de 
dar principio á, la preparacion. 

La planta que produce d algodon es 
un arbusto , cuya altura varía segun los ter
renos donde se establece su cultqra. 

Sus hojas son grandes y recortadas, sus 
flores de color de azufre tienen estambres, 
y un ·pistilo que se muda en un fruto del 
grueso de un huevo de .paloma , dentro de 
él se contiene una borra blanca y suave al. 
tacto , la qual se llama algodon. 

Las vedijas ó copos de algodon estan 
fuertemeute asidas á unas pepitas negras, 
que sirven para multiplicar el fruto por me· 
dio de la siembra. PocQ amiga de los ter-
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~ renos jugosos . y nuevos , se de ley ta por. el 

contrario esta planta en los desubstancia
dos , arenosos ó pedregosos , y así propor
ciona al labrador la ventaja de aprovechar 
con grande utilidad aquellas mismas tier
ras que ha debilitado la voracidad de las 
demas plantas que se cultivan en las is
las. 

Exige poco xugo , y es poco delicada, 
no ~cesitando de mas fatigas y auxilios que 
la operacion de la siembra y algun.as po
das : con esto produce con abundancia, nun
ca dexa fustradas las esperanzas , ni oca
siona inquietudes durante el tiempo de su 
cultivo. Las labores de la tierra para la 
produccion de este fruto son tan faciles , y 
su preparacion es tan sencilla , que la ha
cienda mas vasta necesita pocos Negros pa
ra estar bien servida y cuidada. Tampoce> 
requiere máquinas dispendiosas, grandes 
edificios, ni utensilios costosos, de modo 
que esta util cultura se pued~ emprender 
con ca pi tales cortos , y por lo tanto es pro
pia para aumentar la poblacion de las Co
lonia~, en quanto favorece la reparticion 
de los bienes rayces en muchas manos. 
· La estacion mas favorable para la siem:.. 
hra del algodon es la prima vera ; se abren 
á este Íin agujeros bien alineados, y dis
tantes siete pies unos de otros ; en cada 
uno se echan ~eii ó siete pepitas , y al ca-

11 
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bo de algunos dias sale una mata , de · la 
qual solo se dexan dos ó Jres tallos de los 
mas rollizos. Hacia el otoño quando el ar
busto está ya bastante crecido, es necesa
rio desmocharle, repitiendo esta misma ope
racion pasados ·treinta ó quarenta dias, ·de 
suerte que se le dexe á la altura de quatro 
pies ó quatro y medio. A este último cor
te sigue la salida de las flores y frutos, y 
quando estos se abren espontaneamente ya 
es tiempo de hacer la cosecha. ' 

Casi todos -los terrenos de la isla de 
Santo Domingo constan de una capa mas 
ó menos profunda de tierra sobre otra de 
peña viva que regularmente es caliza: cir
cunstancia que anuncia la reciente forma
cion de este pajs. En varios parages .la pie
dra por su descomposicion se ha converti
do en segunda capa de tierra caliza, lo que 
se reconoce á cada paso en lo interior de
la isla de Cuba. 

\.. Los terrenos donde la arcilla no tiene 
mezcla alguna , son absolutamente infecun
dos; regularmente se hallan en aquellos pa
rages donde no ha habido árboles, ó han si
do tan pocos ó tan débiles , que no han po
aido suministrar con sus despojos una ca
pa del ~spesor necesario para contraer cier
ta union con la tierra superficial. Una de 
las cosas que mas perjudican á los plantios 
de todos géueros en las Antillas, son los 
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terdbfos uracanes que en ellas se padecen 

· con freqüencia. La direccion del urácan vé:l
ría de un instante á otro , sucede á veces 
que sopla y corre por todos los rumbos de 
la bruxula; si11 embargo su mayor fuerza .é 
·Ímpetu se manifiesta ea los p~im.~ros ins""." 
tantes de ~u explosion , y por consiguien-
te en fos primeros rumbos que sigue. Estos · 
generalmente suelen ser constantes en tlr,t 

mismo pais ó territorio : ~sí he observad.o 
qué en Santo Bomingo rebienta.n los ur~ ... 
caq.es por el S. y a•lguna.~ v~c~s por _ .el 0. 
en la · isla de Cuba por el N. N. E. y fo:-
1~uentemente por el N. O. Con arreglo ~ 
~Stas observaciones Ó á Otras mas exacta~ 
y ciertas 1 .~e_r~ conv$!~i~ptt qu~ el agricul
t.or abrigue sus haciendas por el lado que 
.fo~yenga , ya c,on los edificios que ex~ge la 
f<;ibric~ci~n de los frutos, y~ co.n algun~ 
.ernine~cit! y elevtJ.cion en que se rompa y 
clel;>ilite la fuerza del viento. Asj se conse".:" 
gt:tirá á lo menos guar~cer Jos pla~tios del 
prim_er choque de lo~ .IJracan_es, qu~ con:io 
4e di~hQ , ~s lo que oca~iona mayo res es-
t~agos. · 

Si la cul~ura .del .café llegase á estable.
cerse ,~n la isla de Cuba , subsisti ria flore
ciente y veqtajos~ por muchos siglos , y so
breviviri~ no sQlamente á la de Santo Do
mingo , cuya aniquila.cio~ está mas proxi 
ma de lo que se eiensa' sino tampien á llÍ 

TOMO xr. AA 
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de todas las islas del Archipiélago Ameri
cano. El feraz terreno de esta Colonia Es- · 
pañola en los parages apartados de la costa 
brinda con las proporciones mas adequadas 
y felices para el cultivo de este fruto ; una 
capa v~get.al, profunda, espesa, crasa, que 
no puede deteriorarse por el efecto de las 
aguas, á causa de la suave desigualdad del 
pais , una sombra apacible y provechosa, fi
nal mente un riego .oportuno suministrado 
casi con seguridad por la naturaleza sin ne .. 
cesidad d.e arte, s.on circunstancias que per ... 
petuarian la fertilidad en estas tierras~ 

Fin del Quaderno XXXIII, 



~~ ~4~ MATF;R~-4'~ ~~~TI;;~IPAS 

. ~~ ~ST~ 'F9~Q J'I: 

QPA.P~RNO TR~J~TA Y VNOf 
Gl\RTA - ~~~: 

~onti~uaciol! · 4~ ~~ngo: 

Entierror fie !os Negroj 4~ 4~goy, :Pág, 6, 
~onsejq de 901~go. ~ ~ . ~ . · .• . : ~ • • - 7: 
.¡1udjen~ias _del ~ey: •.•.••• : • . . • 8. 
Exafciof} pe tr.ip11tos,. : • . • .. : : . .. . • .. : ~bid. 
füqércitQ.i qe Congo~ • .- • .- : • : .• : • • . : 9· 

' Mo4o de p~leq.r_, ~ ~ : •••• . • •• : • : : : ~bid. 
$ucesion del trono. • • • • • • • • • • • • .. 1 o. 
Coronaciot'~ . de{ J?.ey~ • ·.. • ••• : .. ·: : • : ibid. 
GobierTJQ .de CoJlgQ_ . • ,. • • • • .. • • • • ~ r. 
Tr_ibunales .de. _Congo. • • • • • • • • • • :. 1 2. 

J{eyno d? Angola: • • ~ • . • • . • • : : • 1 3. 
~ud~q .de .fy1:qsa1}gano. • • • • • : •• : ~?id . 
_ rovmcza de Loanda. • • • • • • • • • • • 14. 
f>ar¡ Pablq de L~arida. • • ••••• : • • ibid. M -· . . ... 

. tJlqt,o! Portt~o-ueses. • • • • • • • • • 1 5. p . "l'ó - ' • . • .• 

Saz~ de P?nguela,. • f • ~ ••• ,. • ! : • • ~ 6. 
an f elipe de Benguela . •• ~ •.•• : • : 17 

Costumbr~ .p~rjid_a de e!!e pµ~rto . .. ... ! ibid., 
AA. 2 



3 7 i · . I N D I C !, 
Clases de Negros,. ••••••• ,. • ,. • · •• ~ • x 8. 
~eligion de AnKola. • • • • . • • • . • • . • ~ 9,. 
Lengua .de Angola. . • • • , ~ • . • .• • . . • io • 
.Separacion del Reyno de Angola . • ~ • • • ibid. 
Gobierno de Angola. • • • • • . • • . . • . • . ibid, 
Poder del Rey de Angola . ••.•••• ,. , ir,. 
lrlolatrfa de los Moquisos • ••• , • • • • • • ibid, 
Saterilotes de A11gola • •• ,. ........ , , 2 2, 

CARTA CXLI. 

Naeiones veci.nas de Congo. 

N acion de los Ancicos. • • • • . • • . • 2 3 .. 
Costumbres de los Ancicos • .. " . • . • .. • 24. 
Nacion de los Jagas . ..•• · •..•• " .. • • • • 2 5,. 
T.embandumba, Reyna de los ] agas. . . • ibid. 
Leyes bárbaras de esta tirana. . . • . . . 2 6, 
Cmtttmbr:es y leyes -de e:stos bárbaros. . .. 2 7. 
Modo de viajar de los Jaga3. • . .. • • • . .. '2 8" 
Modo de hac~r la guerra. • . • . . • .. • • .. 2 9, 
Isla de Santa Elena . • ,. • • • • . . • .• • • • .füid, 

, Ventajas de .esta ÍJla • ............ ' • .. 30, 

CARTA CXLII. · 

Costa Oriental de Af rica. 

1 ·Tie.r-ra de Natal .. • ••. .•••..• ~ • • 3 r .. 
Humanidad de sus habitantes. • . . • .• • . 3 2 .. 

Cesta de Sojal" ó Sena... .. • • ....... , 3$1 



IN DI~ E. 373 
C{)stumbre de estos habitantes. • • • • • . . ibid. 
Clima de Moza.mbique • ••..•.• • . • • • 3 4· 
Mombaza . . • • • • • • • . • • ... • • . • ·• • ibid. 
Isla de Pata . ••••••..•.••.•• • • • • 3 5 • 
Madagascar. • . • . • • . • . . . • • • • • . • . ibid. 
Poblacion de Madagascar. • • . • . • • • • • 3 6. 
Habitantes de Madagascar . .•. • • • • . 3 7· 
Variedad d~ los Madernsos. . • . • • .. • • ibid. 
Los Albinos. . . . • • • . • . • • • . • • • • . . • 3 8 • 
Origen de los Albinos. • • . . • ~ • • . • • • 3 9 • 
Los Dondos y Chacrelas •••. , • . • • • • ibid. 
Descripcion de los Albi11os. . • . • • • • . • 40. 
Albinos del rme·vo Continente . •.•••••• 
De'.icripcion de mm Albina. • • • ~ • • .• 
Albinos en las Antillas. . . . . . • • • • • • • 
Caracter de los Madecasos • •.•.••••• 
Esclavos dg Madagascar .. ..••••..•• . \ 

41. 
ibid. 
45· 

ibid. 
46. 

·47. 
48. 

Comercio de Madagascar . •••.••.••• 
Colonias en Madagascar . ••.•••••••• 
Pigmeos de Madagascar . •.••••.•.• 
Propiedades de estos Pigmeos .• •.•••• 
Caracter y costumbres de los Rimos . •.• 
Guerrar de los Rimos • •.•...••.•• · • 
Descripcirm de ttna Rimosa . ••.••..• 
Reflexiones sobre los l{imos. - .••••••• 
Otras variedades de la especie homana . • 
Producciot'}es de Madagascar . .•••.•• 
Isla de Borbon. • .. . . . • • . . . •.••..• 
De b · · d · l scu rzmieuto e esta is a. . • • . • • • • 
Pobla · d l · czon e esta co oma . •.••••••.• 
B.stado actual de estQ isla • ........ • • • 

ibid. 

49· 
so. 
5 (. 
s 3· 
S). 
s 6. 
Si· 
58. 

ibiJ. 

~9· 
60. 



§74 . . . I ¡DICE. . 
;pescripcion de está ~sla. ; . ; ; ••.. ~ • ; ibid. 
Fertilidad de estd isla.;;;;.;.; ...• ; 6r~ 
Caballos de e si a isla. ; ; ~ ; . ; ; ; ; ; • ; • ; 6 2. 

Volean úi ésta isla. ~ • ; ; .. ; .•. ; . • ; . 6 j. 
Ísla de Francia . ... ; . ; ; . . . : ~ ... ; ; ibid. 
Descripcfon de esta isla. ; ; • ~ : ; ~ . • • . 64; 
Coloniá de esta isla. . • • . . . ; ••• ; • ; ; 6 s; 
Animales de esta isla ... ~ . ; ; , .•.• •. : • ; 66. 
Próauéciones áe esta isla . ••••. ; . ; • ; . 67. 
Volean antiguo. ~ .. ; . ~ .. ; . ; . • • . . . • ibid. 
Modo.de adquirir esclavos . .. ; •.•. •; 68; 
Trato de estos esclavos . .. ; •...•. ; . • 69; 
Casa~.ientos de estoÍ Negros . . ; • : • ; . ; 71 • 
Poblticion de esta colonia. ~ • . . • . . . . • 72. 
Desmontes en está isla . •..••.••.. ; 7 3; 
Islas de éorriore . • ; ; • ; .•... ; ; .•• ; 7 4; 
Imperio de . Monomotapa . • ; • ; . . . ; • ; . 7 5: 
,Minas _de Monomotapa. . . . • . . ; . ;. .•. ibid: 
Expedicion á eúas minas . •• ; .• ; .• ~ • 7 6. 
Suceso$ qe esta expedicion. ; .. ; •••. ·; 77· 
Guerra cotJ los naturales. ~. • ; ....• • • 78; 
:Segunda expedicio1J á estas minas . .•.. ~ 8 o; 
Límites de Monornotapa. ; .•...... ; 8 2. 
Division de este imperio. ~ . ~ • ; • . . . . . 8 3; 
.Comercio de los Portugueses . ..• ~ • . . 84; 
Establecimientos de los Portugueses; . • • Íbid; 
'Costumbres de los habitantes. . . . • . . . . 8 5; 
M . d l R ibid; · ugeres e ey . ... ~ •.. ~ •.•..••. 
Fiesta..s de este imperio . ....•.• ·• : • . : 8 6. 
F ·1·t ibid . . uerzas mz z ares . ......••....•• ~ 

.Imperio 'del Monoemugi . ~ , ~. . • • . . • s¿ ~ 



INDICE. 

CARTA CXLIII. 

Variedades de los Negros. 

Primeror Negros de Africa.. • • • • • 8 8. 
Costumbres de estos Negros. • • . • . . . • 89. 
Ne gros de Gorea . ....•.. '" . . . • . . • • 90. 
Negros de Sierta Leona....... .. • . . . . 92. 
Negros de Guinea . .••••... 1• • • • • • • 9 3· 
Habitantes de Sa11to Tornas. . . . • • . . . . 94· 

. Negros de la costa de Juida. • . • • • • • • ibid. 
Negrós de Congo . ..•••...•..•.. · • 9 S • 
Costumbres estrañas de estos Negros. • • ibid. 
Comparacion de estos Negros.. • • • • . • 97· 
Caracter de los Negros. . • . • • • • . . . . • 99· 
I.~norancíci del estado interior de Africa. tor. 
Negros de la tierra de Natal. • • • • . • 1o2. 

Los de So,f ala y MotJomotapa. • • • • • . • • ibid. 
Los de lrfadarr.ascar y Mozambique •• •• 103. 

. Variedad de Madecasos. , •. , .••..••• io4. 
Ar abes Zi~ingos . •.•.••.•. " . . . . . • 10 S. 
Origen del color negro . .•.•.•.••.•• ibid. 
Opirlio11es sobre este asunto. . • . . . . . . . t 06. 
La opfoion mas probable ••••. ••....• 108. 

Origen de los Americanos . ...••••.• , I 1 o. 
Efectos del frío muy intenso. • • • • . . • • 1 1 1. 

Infiuxo del clima. • . . • • . • . . . . . . . • 1 I 2. 

Causa de la diferencia de colores. • • .. • • I 1 3. 
Resumen del Africa. • • . • . . . . . . • • • 114. 

Causas de no ser bien conocida. • • • • • • 11 5. 



3-7 6 ~ ,N' D I C E: 
Descripcion del A frica. • . ~ •• ; ~ . ; ; ~ 1 1 6, · 
Variedad ·de jfls hábitantei . • ~ • ; •••. ; i 17. , 
Estado de barbarie del Africa. • • • • . • • i 1 8~ 
~se/avos. que s.alen del Africa. ; ... ' ~ • 1 1 9; 
Ci ú:o clases de hombres. ; . . . • . . . • . • 1 2 o. 
Ignorancia de los, Africanos en lti. religion: i 2 3 ~ 
Gobierho , producciones y comertio del 

Africa: .• ; . : . • ; . , . . . • : •. ~ • ; ~ 1 2 5; 
. •, ~ . 

QUADERNO TREINTA Y DOS: _ 

e A R T A e X L 1 V; 

Islas Canarias; 

D ivision ae zas canarias . .•• ; ; ; . ; i • ~! 
Islas menores. . . • • • • : ~ .•.••••• ~ 131; 

Bondad del clímti . ...•• : ; . • . . • . . • . ibid. 
La Atlantida de Piátori.. . • • . • . . . • . • ibid: 
Opinion sabre ta Atlantidá . . ; ~ • • • . • • 1 3 2~ 
Origen del nombre de Cunarfas . .• ! •. ~ 13 3 
Canarios. en tíempo 'de la conquista . •... 1 34. 
Los de Fuerteventura y Lanzaróte. ~ . ! • 13 5~ 
Lengua :y alimentos tle estos isleños • • ~ • ibid. 
Voracidad de los Guanches. • ~ . ~ • . . • • i: 3 6 ~ 
Modos .de pescar • ....• · ...•• ~ .• : • 137~ 
~u b'ebida. . . . . • : . • . • . ~ ~ . • ~ •.• ; 1 3 8 ~ 
Famoso arbol del Hierro • .. ; •• : .. ~ • ~ iOid. 
Rdacion sobre este árbol . .•. : .•..... t 39· 
Modo de de.stilar el agua este arbol. . • . 1 40~ 
iA&u11dancia de agua que destilaba~ . • • . xi x; 



I N D I C E. 3'77 
Testimonios sobre su existenci~; ~ ~ • • . I;f'.2• 

UARTA CXLV. 

Úsos y costumbres de los Canarios~ 

_ Vestidos de estos isle~os. . . • . • • • • 14 3· 
'frage de Lanzarote • ..• • • ~ . ~ ; • ~ • . ibid. 
De Fuerteventura . . ; ... ; •........ ; 1 4.f~ 
Trages de los Gomeros y Herreños; •... ibid. 
Ttages de ~os Canarios. • . . • • . • . • . · I 4 5 • 
Guanches de Tenerife • . ; ~ • ~ . ; • ; ~ •. ibid; 
Canarios Trog~oditas .. ; ........ .. · ·. ~ i._4~. 
Habitaciones de los Canarios • . ~ .. •. • • • I 4 7: 
Sobriedad de est~s isleños~ • • • • • • . . • . ibid. 
Muebles de estqs isleños . .•.•••..•• 148. 
Clases de ciudadanos . ...••.. ~ ..... 149. 
Cuerpo de la nobleza . . ~ . . • . • • • • ¡ •• . ibid. 
Modo de creár nobles . ..• ~ • ' • • · .• ' r 5 o~ 
Riquezas de estos isleños~ • ~ ••. ~ . . • . . ibid. 
Cpmerc.io de estos i,leños . •••.•.• ~ . . 1 5 I • 

Artes de ~stoJ isleños . ••••....•.•. ~ ibid. 
Empleos de las mugeres. ~ •••. ~ • • • • . t 5 2. 

Oficios de estos isleños • •••.••• ~ . • • . ibid~ 
Inclinacion á las diversiones~ . . • • . • • • I 5 3~ 
13ayle Canario .. .. ~ • • • • • • • • • . • • • • • 1 5 4· 
Destreza en la lucha . •••... ~ . . . • . . • "ibid. 
Modo de combatir. • . ~ . . • • • • • • ·: • • • 1 S 5 • 
#abilidad en hurtar el cuerpo. . • . . . . • ibid. 
Testimonio de Nebrija. • . • . • . • • . • • • 1 S 6. 
Habilidad en saltar . ............ • • ~ 157· , 

. ¡ 

-. 



378 . ÍNDICE. 

Otras habilidades de estof isleños • •.••• 
Levantar pesos. , . • • . • • . • . • , •••• 

tARTÁ CXLVÍ. 

ReHgion y gobierno cie estos isleñós •. 

. Religion de tos .Canarios. • • . • • • • • í 59. 1 

Modo de las rogativas para lluvias • ••••. ibid. 
Tradicirm sobre el infierno . .•••• • •• • 1 60. 
Adoratorios:. • , • • .. • ............ • ibid. 
Super siiczori de los Herreños . •••.•• , • 161. 

~ Creencia de los Palrnesé:r . ..•••••• • • • ibid. 
Religion de los Canarios . • · •..••• ~ • . • • 162. 

Conventos de mugeres. • • . . • • • • • . • .. i 6 3. 
Asilos . •. :. . • • , • . , ¡, • , ..... ' •••••• · • i bid. 
Matrzmonios raros . •••. : •••• ·• - • .. . • i 64. 
Ceremonías antes de casarse . ..... ·· •. • • · 16 5 · 
Exceso de ·población • •..•....••.•.• t 66. 
JVlatrimor1ios en el Hierro . ..•.. ~ ••.• ibid. 
Facilid(,ld de divorciarse. . . . • • • . • • • • 1 67. 
Parteras ..• ..• • ... • ••... ..••. ~ • .. ibid. 
'Educaéion de los hijos. • • . • • .. • . . • . . . 1 6 8 · 
Honras á los difuntos. • . • . . • . . . . . • . ibid. 
Arte de embalsamar los cadaveres . ... ~ • 1 69. 
Modo de hacer esta operácion. . • • • . • • . 1 70. 
Durcttion rie estas momias . •..••••• -. I 7 t • 
M d d 'd ibid. o o e enterrar se en vi a • ...• · · · • 
Leg'islacion érimfoal . ...... -•••.••.• ·. 17 2 • 

Castigo de varios delitos. . . . • . • . . • . • • ibíd. 
Respeto á las mugeres • ••••.••• ·• • • • 17 3· 

I 



• 1 

IN D 1 CE. 379 
Tribunal de justicia. . . . • .. • • .. ~ . . • 174· 
Guerras de loj Canarios . . • • . ; . . . . . • 1 7 5 • 
Modo de peiear . . • • • •... ...... ; . . . ibid. 
Consejo én .Canaria. • • ..••. • .... •. • 176. 
Gobierno de estas islas . .• • .. • • . • . • . ibid. 
Modo de coronar 6 los Reyes. • ... • • . • 1 7 7 • 
Habitaciones de los Reyes·. • . . • • . .. . . . 178. 

e AR T A e X ·LVI t 

Picó cÍe Teycie • 

Áltttra dei Pico . .. ~ ~ ..•.• • •• • 
Via~e de Mr. Edens . .. ~ •.•..••. · ••. 
Subida al Pico. • ..• • . • . . . . . . . • . .. 
DescripCion del Pico . .•... • •....•. 
Segun·d~ re_lácion del Pico. • • . . • . • • ·. 
Cueva del hielo . •..•• ~ .•. • .. ; •.•• 
J?escripcion ·de _la caldera . •..••.•... 
El Pico es el Atlas de los antiguos. • • • • 

· tARTA CXLViii. . 

Conquista de ias Canarias. 

i:79. 
180. 
I 8 I. 
1.8 3. 
184. 
18 5. 
i87; 
189. 

\ 

· _ . Cesion ai Infante de ia Cerda. • . • • . 19 r. 
· Viage s d · v oJ l e varios ,.LJspano es • .. ~ • . . • . • 192. 

']!, ·a· . . 
xpe zczofi de Betancurt • ••••.••• • • • 19 3. 

Des~mbarca en Lanzarote. • • • ": ••. • • 194. 
~inde ~homenage al Rey de Castilla . .. ~ 196. 
'Conquistá á Fuerteventura . ..•• • . ~ • • 197 · 



380 INDICE. 

~esistencia de las demas islas . • , •• , . • ibid. 
fa.sa fü~ancurt _ á España y á Roma . . ~ I q8. 
I;stado de las Canarias en 1454 ...... 199. 
Tentativas contra las demas iskis. • • • • 200, 

Se entrega Cana.ria ..• •• , ••• , . • • • • • lo r. 
(:onquista de'la Palma .. , ••..•••••• lol. 

"Jf,xpedicion contra Tenerife . • • .. • • • , 10 3. 
Reduccion de toda.r las is'las • •••.•••• • • l04 

CARTA' cxtix. 

Estado aduai de las Canarias. 

. Descripcion de .la Gran Canaria . •.• 206~ 
Poblacion de esta islai. • . • . .• • • . • • • . 2 07. . /.: . 
Crndad de las Palmas . ••• · •.•.. • • • . • l .08 •• 

if._eal Áudi~ncia. • .•• ~ • • ; .• • • • • • . • • 209. 
Isla de la Palma. " •••••••••••• • • l 1 t 
Forti/ica~iones • •.• _ •• • . • • . • . • • • • • . l 1 i 

f;apital qe esta i-sta . •••. ~ • ~ .•• ,• • • • 2· 1 r 
Isla de T~nerife. • . • . . • • • • • • . • • . • l I 4. 
Poblacion d~ esta isla. • • • .. ~ • • • • • . • l 1 5. 
Fuerzas de esta isla. . • . • . • • • • • • • • • l I 6. 
Puerto de Santa Cruz • •.••••• • ~ ·• • • l 1 8. 
Ciudad de la Laguna . ••.••••••.•• 2 20 • • 

Est·ado de esta ciudad. • . • • • • • • • • • . 2 2 1. · 

ia Orotava. . • • • • • .• . • 11 •••• " • • • • i 1 2, 
Puerto de la Orotava . ...... ; .......... 124. 
Gobierno de las Canar-ias. . • • • • • . . . • • ibid. 
Poblacion de estas islas. . • • . • . • • • • • • 2 2 )o 

.Sugetos di~tioguidos de Canarias. • • • .. • 2 2 6. 



i: N DI t E. 

Comercio de estas islas . •• ~ ••• • • • • , : ?- ?-7 • 
Lo ·que falta en las Can~rias. · ' , · • • • • • 2 2 ~. 

· CARTA CL, 
1 

Isla de la Madera. 

Historiu de su primer descubrimiento . . 2 30,. 
Aventuras de Roberto Machan. . • ... ,. • ibid, 
Descubre la Madera . ••••• ,. · • · · · • . 2 3 3 • 
Descripcion de ~sta isla • . • • : : .· : • . · • • • 2 34. 
Mueren los dos amanteI . .. · . . •.,. ,. ••. . • • ibi4. 
Comunic'1se este descubrimiento. . • • • . z 3 S. 
Juan de Morales . •..•.••.••. • · . • • 2 3 6. 
Expedicion para este descubrimiento . ..• 2 3 7. 
Desc_ubren la isla. . . • • . • ••.••.• , . 2) 8. 
Toman pasesion los Portugueses. . • • • . • 2 39. 
Punta dos Gralhos • ....•.••••••. . • 240. 
Ciuda·d de Funchal .• .••••••• , •• ,• ..•• 24¡:_. 
fü-tado de esta isla . ••.••••.•• , · : . 243. 
lsla de Puerto Santo . •. ~ •••• . • ••• , • • 2 44. 
Colonia de la Madera • •••• . • ••••..•. ibid. 
Terreno de esta isla . ..••••••.••••• 245. 
Descripcion de esta isla . ••...••.•.. 247. 
Habitantes de la Madera • . • • • • • . • • . • 248. 
Edifieios de e·sta ÍJla • •••.••••.••• ,. • 2 49. 
Apología de sus habitantes. . . • • • • • . • • 2 5 o. 
Islas de los Azores . ..••....•.•••• ". 2 5 2. 

1.rla .de San Borondon. • • • • . • • • • • • • • .2 53. 



r N DI e .E. 

. .QUADERNO TREINTA. Y TRES. 

C.AR TA C i I~ 

Descubrjmient9 ~t; América. 

"ff;·~rdadero !lescubridor P? 4mérica~ 
Viage de Colon~ ~ . • • . ~ . . . . • . . . . . ~ 
·Descubrimiento de las Antillas • .. ~ .•• 1• 
lsla de tt1ba. . . . . ·~ . .' . . . • .' .. ~ . ~ ~ ~ 
Isla Española . .. , .• ( • ..•.......••• 
Salvage! ile p~q jsla. , •. ~ • ~ .•...••• 

GAR T 4 CLH. 

l 58. 
264. 
266 . . 
269. 
271. 

2 75· 

,· _Antiguos habitadores d~ 1~ isl'J. Española. 

CoJtumbres .de los (Jqribes~ .• ~ .• ·• 282 . 

Trage de los Carib_es . . . · ~ ••..•. ~ • ~ 28 5. 
Caracter .de los Cpribes •• •• ~ • , ••.• 289. 
Habitaciones de los Caribes . •... ~ • • • 290. 

• Indastria ile lo~ Caribes . ..•.•.•••• ~ "1-97· 
CoJtumbres .de)os Caribes ... .•.•.• , 301. 
Reli;;ion de los Car:ibes . .•. ., •. ~ •.• ~ 303 . . 
Armas de los Caribes . .• ~ , ~ • ~ ••••• 305 . 

. . . . 



J N DICE~ 

CARTA CLIU, 

Colonia Francesa y Esl'añ.olél de ~sta isla, 

Establecimiento de los Franceses., • . 309"' 
Colonia Francesa. • • • • • . • • • . • . • • . . 312. 
Clima del Cabo . ••.•.••• · · · · •• • · · 3 I 5 • 
Ciudad de Leogane • .• ~ . • : · · ! • • • •• • 3I 7. 
Negros Marrones . • , , .. · · · · . · • • • · • 3 I 9· 
Parte Española . ... _ ..••.•. · · • • · . . 3 20. 

Santo DomirJgo • . , . , •• ~ • · •• , •••• ~ 3 1 ¡, 

. CARTA CLIV, . 

Negros ele las Antillas, 

Caracter de eJtos Negros, ~ · ! •• ~ , 316. 
Paciencia .de los Negros ..• •• · .•••••• 3 30. 
Suicidios de los Ne1'ros . •.••••• ! • • • • 3 3 I. 
Conversion de los Negros • •••.. , • • . . • 3 34. 
Costumbres de estos Negros., ••• , , . . . 3 3 7. 
Sus vicios. , , ••.•• , • • • • • • . • • • • • • 3 3 9. 
Casas de los Negros . .••••• , • • • • . • • 342. 
V.anidad de los Negros., •••• • •• • • • , 34t· 



INDICE. 

CARTA CLV . . . 

Estado a~tual de la Colonia.. Francesa. , 

Re·volucion de los Negros ... .•••.• 346. 
Descripcion de esta Colonia •. . ~ ••.... 341· 
Fortalezas de esta. isla . .•••••• . • . . . • . 3 49. 
Terreno de esta isla . ••.•.•• . · • • . . • . 3 S I . 

Agricultura de esta Colonia . .•.•.. ~ • • 3 S ·l .• 
Cultivo .de la azucar • ..•...• . • .• ~ ~ , 3 S ~. 
Método de la isla de Cuba . •... : ~ . . • . 3 S 5. ' 
Cultivo del añil . ...•. ~ .•. 1 ,. • · • • • • 3 60. 
Cultivo del café . •. ~ . ~ ! • • • • • • • • • • 3 64. 
Cultivo del alKodon • .••• ·• • . . . • • •• . 3 66. 
Terreno de e¡ta isla . ••. . • ••• ~ • . • • • 3 68. 
Uracanes. · .•.•••••.•• •. • • • . • • • . . 3 69. 1 

Cofé en ?ll _isla de C.uba. , , ••.. ~ ••.• ) 70. 



.. 

• r 








	SB 2828 A11 001
	SB 2828 A11 002
	SB 2828 A11 003
	SB 2828 A11 004
	SB 2828 A11 005
	SB 2828 A11 006
	SB 2828 A11 007
	SB 2828 A11 008
	SB 2828 A11 009
	SB 2828 A11 010
	SB 2828 A11 011
	SB 2828 A11 012
	SB 2828 A11 013
	SB 2828 A11 014
	SB 2828 A11 015
	SB 2828 A11 016
	SB 2828 A11 017
	SB 2828 A11 018
	SB 2828 A11 019
	SB 2828 A11 020
	SB 2828 A11 021
	SB 2828 A11 022
	SB 2828 A11 023
	SB 2828 A11 024
	SB 2828 A11 025
	SB 2828 A11 026
	SB 2828 A11 027
	SB 2828 A11 028
	SB 2828 A11 029
	SB 2828 A11 030
	SB 2828 A11 031
	SB 2828 A11 032
	SB 2828 A11 033
	SB 2828 A11 034
	SB 2828 A11 035
	SB 2828 A11 036
	SB 2828 A11 037
	SB 2828 A11 038
	SB 2828 A11 039
	SB 2828 A11 040
	SB 2828 A11 041
	SB 2828 A11 042
	SB 2828 A11 043
	SB 2828 A11 044
	SB 2828 A11 045
	SB 2828 A11 046
	SB 2828 A11 047
	SB 2828 A11 048
	SB 2828 A11 049
	SB 2828 A11 050
	SB 2828 A11 051
	SB 2828 A11 052
	SB 2828 A11 053
	SB 2828 A11 054
	SB 2828 A11 055
	SB 2828 A11 056
	SB 2828 A11 057
	SB 2828 A11 058
	SB 2828 A11 059
	SB 2828 A11 060
	SB 2828 A11 061
	SB 2828 A11 062
	SB 2828 A11 063
	SB 2828 A11 064
	SB 2828 A11 065
	SB 2828 A11 066
	SB 2828 A11 067
	SB 2828 A11 068
	SB 2828 A11 069
	SB 2828 A11 070
	SB 2828 A11 071
	SB 2828 A11 072
	SB 2828 A11 073
	SB 2828 A11 074
	SB 2828 A11 075
	SB 2828 A11 076
	SB 2828 A11 077
	SB 2828 A11 078
	SB 2828 A11 079
	SB 2828 A11 080
	SB 2828 A11 081
	SB 2828 A11 082
	SB 2828 A11 083
	SB 2828 A11 084
	SB 2828 A11 085
	SB 2828 A11 086
	SB 2828 A11 087
	SB 2828 A11 088
	SB 2828 A11 089
	SB 2828 A11 090
	SB 2828 A11 091
	SB 2828 A11 092
	SB 2828 A11 093
	SB 2828 A11 094
	SB 2828 A11 095
	SB 2828 A11 096
	SB 2828 A11 097
	SB 2828 A11 098
	SB 2828 A11 099
	SB 2828 A11 100
	SB 2828 A11 101
	SB 2828 A11 102
	SB 2828 A11 103
	SB 2828 A11 104
	SB 2828 A11 105
	SB 2828 A11 106
	SB 2828 A11 107
	SB 2828 A11 108
	SB 2828 A11 109
	SB 2828 A11 110
	SB 2828 A11 111
	SB 2828 A11 112
	SB 2828 A11 113
	SB 2828 A11 114
	SB 2828 A11 115
	SB 2828 A11 116
	SB 2828 A11 117
	SB 2828 A11 118
	SB 2828 A11 119
	SB 2828 A11 120
	SB 2828 A11 121
	SB 2828 A11 122
	SB 2828 A11 123
	SB 2828 A11 124
	SB 2828 A11 125
	SB 2828 A11 126
	SB 2828 A11 127
	SB 2828 A11 128
	SB 2828 A11 129
	SB 2828 A11 130
	SB 2828 A11 131
	SB 2828 A11 132
	SB 2828 A11 133
	SB 2828 A11 134
	SB 2828 A11 135
	SB 2828 A11 136
	SB 2828 A11 137
	SB 2828 A11 138
	SB 2828 A11 139
	SB 2828 A11 140
	SB 2828 A11 141
	SB 2828 A11 142
	SB 2828 A11 143
	SB 2828 A11 144
	SB 2828 A11 145
	SB 2828 A11 146
	SB 2828 A11 147
	SB 2828 A11 148
	SB 2828 A11 149
	SB 2828 A11 150
	SB 2828 A11 151
	SB 2828 A11 152
	SB 2828 A11 153
	SB 2828 A11 154
	SB 2828 A11 155
	SB 2828 A11 156
	SB 2828 A11 157
	SB 2828 A11 158
	SB 2828 A11 159
	SB 2828 A11 160
	SB 2828 A11 161
	SB 2828 A11 162
	SB 2828 A11 163
	SB 2828 A11 164
	SB 2828 A11 165
	SB 2828 A11 166
	SB 2828 A11 167
	SB 2828 A11 168
	SB 2828 A11 169
	SB 2828 A11 170
	SB 2828 A11 171
	SB 2828 A11 172
	SB 2828 A11 173
	SB 2828 A11 174
	SB 2828 A11 175
	SB 2828 A11 176
	SB 2828 A11 177
	SB 2828 A11 178
	SB 2828 A11 179
	SB 2828 A11 180
	SB 2828 A11 181
	SB 2828 A11 182
	SB 2828 A11 183
	SB 2828 A11 184
	SB 2828 A11 185
	SB 2828 A11 186
	SB 2828 A11 187
	SB 2828 A11 188
	SB 2828 A11 189
	SB 2828 A11 190
	SB 2828 A11 191
	SB 2828 A11 192
	SB 2828 A11 193
	SB 2828 A11 194
	SB 2828 A11 195
	SB 2828 A11 196
	SB 2828 A11 197
	SB 2828 A11 198
	SB 2828 A11 199
	SB 2828 A11 200
	SB 2828 A11 201
	SB 2828 A11 202
	SB 2828 A11 203
	SB 2828 A11 204
	SB 2828 A11 205
	SB 2828 A11 206
	SB 2828 A11 207
	SB 2828 A11 208
	SB 2828 A11 209
	SB 2828 A11 210
	SB 2828 A11 211
	SB 2828 A11 212
	SB 2828 A11 213
	SB 2828 A11 214
	SB 2828 A11 215
	SB 2828 A11 216
	SB 2828 A11 217
	SB 2828 A11 218
	SB 2828 A11 219
	SB 2828 A11 220
	SB 2828 A11 221
	SB 2828 A11 222
	SB 2828 A11 223
	SB 2828 A11 224
	SB 2828 A11 225
	SB 2828 A11 226
	SB 2828 A11 227
	SB 2828 A11 228
	SB 2828 A11 229
	SB 2828 A11 230
	SB 2828 A11 231
	SB 2828 A11 232
	SB 2828 A11 233
	SB 2828 A11 234
	SB 2828 A11 235
	SB 2828 A11 236
	SB 2828 A11 237
	SB 2828 A11 238
	SB 2828 A11 239
	SB 2828 A11 240
	SB 2828 A11 241
	SB 2828 A11 242
	SB 2828 A11 243
	SB 2828 A11 244
	SB 2828 A11 245
	SB 2828 A11 246
	SB 2828 A11 247
	SB 2828 A11 248
	SB 2828 A11 249
	SB 2828 A11 250
	SB 2828 A11 251
	SB 2828 A11 252
	SB 2828 A11 253
	SB 2828 A11 254
	SB 2828 A11 255
	SB 2828 A11 256
	SB 2828 A11 257
	SB 2828 A11 258
	SB 2828 A11 259
	SB 2828 A11 260
	SB 2828 A11 261
	SB 2828 A11 262
	SB 2828 A11 263
	SB 2828 A11 264
	SB 2828 A11 265
	SB 2828 A11 266
	SB 2828 A11 267
	SB 2828 A11 268
	SB 2828 A11 269
	SB 2828 A11 270
	SB 2828 A11 271
	SB 2828 A11 272
	SB 2828 A11 273
	SB 2828 A11 274
	SB 2828 A11 275
	SB 2828 A11 276
	SB 2828 A11 277
	SB 2828 A11 278
	SB 2828 A11 279
	SB 2828 A11 280
	SB 2828 A11 281
	SB 2828 A11 282
	SB 2828 A11 283
	SB 2828 A11 284
	SB 2828 A11 285
	SB 2828 A11 286
	SB 2828 A11 287
	SB 2828 A11 288
	SB 2828 A11 289
	SB 2828 A11 290
	SB 2828 A11 291
	SB 2828 A11 292
	SB 2828 A11 293
	SB 2828 A11 294
	SB 2828 A11 295
	SB 2828 A11 296
	SB 2828 A11 297
	SB 2828 A11 298
	SB 2828 A11 299
	SB 2828 A11 300
	SB 2828 A11 301
	SB 2828 A11 302
	SB 2828 A11 303
	SB 2828 A11 304
	SB 2828 A11 305
	SB 2828 A11 306
	SB 2828 A11 307
	SB 2828 A11 308
	SB 2828 A11 309
	SB 2828 A11 310
	SB 2828 A11 311
	SB 2828 A11 312
	SB 2828 A11 313
	SB 2828 A11 314
	SB 2828 A11 315
	SB 2828 A11 316
	SB 2828 A11 317
	SB 2828 A11 318
	SB 2828 A11 319
	SB 2828 A11 320
	SB 2828 A11 321
	SB 2828 A11 322
	SB 2828 A11 323
	SB 2828 A11 324
	SB 2828 A11 325
	SB 2828 A11 326
	SB 2828 A11 327
	SB 2828 A11 328
	SB 2828 A11 329
	SB 2828 A11 330
	SB 2828 A11 331
	SB 2828 A11 332
	SB 2828 A11 333
	SB 2828 A11 334
	SB 2828 A11 335
	SB 2828 A11 336
	SB 2828 A11 337
	SB 2828 A11 338
	SB 2828 A11 339
	SB 2828 A11 340
	SB 2828 A11 341
	SB 2828 A11 342
	SB 2828 A11 343
	SB 2828 A11 344
	SB 2828 A11 345
	SB 2828 A11 346
	SB 2828 A11 347
	SB 2828 A11 348
	SB 2828 A11 349
	SB 2828 A11 350
	SB 2828 A11 351
	SB 2828 A11 352
	SB 2828 A11 353
	SB 2828 A11 354
	SB 2828 A11 355
	SB 2828 A11 356
	SB 2828 A11 357
	SB 2828 A11 358
	SB 2828 A11 359
	SB 2828 A11 360
	SB 2828 A11 361
	SB 2828 A11 362
	SB 2828 A11 363
	SB 2828 A11 364
	SB 2828 A11 365
	SB 2828 A11 366
	SB 2828 A11 367
	SB 2828 A11 368
	SB 2828 A11 369
	SB 2828 A11 370
	SB 2828 A11 371
	SB 2828 A11 372
	SB 2828 A11 373
	SB 2828 A11 374
	SB 2828 A11 375
	SB 2828 A11 376
	SB 2828 A11 377
	SB 2828 A11 378
	SB 2828 A11 379
	SB 2828 A11 380
	SB 2828 A11 381
	SB 2828 A11 382
	SB 2828 A11 383
	SB 2828 A11 384
	SB 2828 A11 385
	SB 2828 A11 386
	SB 2828 A11 387
	SB 2828 A11 388
	SB 2828 A11 389

