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CCLXXXVIII. 

Continuacion de la Nueva Zelanda. 

Er 30 dé Mayo permitimos á .la mayor 
parte de las tripulaciones salir á tierra : ad
quirieron algunas curiosidades del pais , y 
juntamente entonces fue quando se entrega· 
ron á su brutalidad con las Zelandesas , sin 
causarles repugnancia el color pegajoso de 
sus mexillas , ni la asquerosidad de sus ca
bezas y vestidos llenos de piojos ,~ue ellas 
comían de quando en quando. ¡Y merecerán 
nombre de pe·rsonas civilizadas unos hom· 

. bres tan brutalest 
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' El primero 4e Jq.nio vinieron á visitar
nos otr06 ~elandes~s, ª qui~ne~ p.o l)abi~
mo~ visto ~ntes~ Sus piraguas er~n d~ <iife

. req.te~ tam~ños, y lo mas ~straño es qu~ tres 
de ell~s teniélq. yel~s , esto es , Jinas · ~st~ra$ 
triangul~res 1 a~eguradas en ~~ m(Jstelero y 
en q.na yerga , forman4o 'PQ. ángulo ag44o 
con ~1 pi~ del ~~~telero , y se plegaban fa
cilmeqte, Cin9o pen01~l}o~ ~e pJuf.ll~s negras 
adorqa~aq. 1~ par~c ,mas ~n~ha qe la v~la! 
Esta~ piraguas ·no presentaban aquella per
feccioQ. d~ ~s~ult~r<l y <le <iibujo q·ue observ~ 
enrmj pr~mer viage ~ pare~ian viej~s y ~strQ
peadas, pero su forma era la mis~a qQe J3 
qu~ en~Qnces describi. Estos Jn4ios pos' ven~ 
diero~ v~rjos adornos' que er~n p.qevo~ pq.~ 
ra nosotrp~ , pri~cipalmeqte unos peda:zos 
de pje4r~ v~rqe ' lagrados de ~arios ' J:DQdos, 
en form~ d~ h~~has, de pendieqtes y 4e ani~ • 
llos ; otros repr~sentabap una figura huma
na , ~n ~~ .qual habían sobr~pu~stp pnos ojo$ 
monstrposps de pacar1 La~ persQnas <le a~
bos .s~xQs ll~vaban colgada ~~ pechq un<1 de 
estas fjguras ~ que llamaban tig~í ~ qu!! qui~~ 
es par~ ellos una especie de talis..P~n! No$ 
vendieron un del~n,al 4~ su ~ster11 la ma$ 
fina , c:ubierfo de pluma~ roxas ? 4e peqazo$ 
de piel d perro l)lanco , y a~ornado p~ con
chas, los qu~les ~~an las muger~$ eq s~s dan· 
zas. Tambi~n compramos unos anzuelos de 
madera , guarne<;idos ~e fUDtas . de huesos, 
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que-nos dixeron eran humanos. Tenian ador
nado el pecho con varios collares de dientes 
humanos : estos sartales estaban unidos al 
tiguí, pero nos .los vendieron con mucho gus- -
to en cambio de instrumentos de hierro y 
cuentas de vidrio. Observamos en sus pira
guas gran número de perros, que al parecer 
estimaban 111ucho , y los tenían at~dos por 
medio del cuerpo. Estos perros eran de pelo . 
largo : tenian las orejas puntiagudas, y ~ , 
parecían mucho al mastin. Los babia de va
rios colores ; unos manchados , otros del to
do negros , y otros enteramente blancos : se 
mantienen de pescado, ó de los mismos ali
mentos que sus amos ., quienes despues los 
matan para alimenta:~se de sJ carne ·y ador
narse con sus pieles. De los varios perros que 
nos vendieron , los mas viejos no quisieron 
comer nada, pero los jóvenes se · acostumbra
ron pronto á nuestros alimentos, Estos Ze
landeses pasaron á bordo , y entraron en 
nuestros camarotes sin mostrar el asombro y 
atencion que nuestro ·antiguo amigo de la ba
hia de Dusky. Tenían arado el rostro con li· 
neas espirales muy profundas ; en particular 
uno que era alto y robusto, de edad madu
ra, tenia rayas muy regulares en la barbilla, 
mexillas , frente y nariz , de suette que su 
barba ' que debiera ser muy espesa ' no con· 
sistia mas que en algunos pelos esparcidos. 
Este hombre se ]!amaba Tringo-Vaya , y pa-
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récia tener autoridad sobre los otros : hasta. 
es.ta ocasion no habíamos advertido nin
guna 'superioridad entre los . que habían ve
nido á ver~os. Preferian las camisas, ·y sobre 
·todo las botellas á todos nuestros artículos 
de comercio , quizá porque no tienen vasija 
ninguna para contener los líquidos, sino unas 
calabacitas pequeñas, que solamen~e se ~rian 
en Ja isla del Norte, y es muy rara entre los 
habitantes del canal de la Reyna Carlota. Sin 
embargo, sa:bian comerciar con ventaja; se~ 
ñalaban el precio mas alto á la me~or vaga
tela que nos ofrecían ; pero no se daban 
por ofendidos si lo rehusabamos. Algunos de 
ellos que estaban de buen hul}lor, nos die
ron una danza á su m<?do en el na vio: pues
tos en fila , se despojaron de sus ropas de 
encima: uno de ellos cantó de un modo gro· 
sero , y los dernas acompañaban las gesti
culaciones que éste hacia. Extendían los bra
zos, y daban: golpes en el suelo con los pies 
alternativamente, con unas contorsiones co
mo frenéticos : repetían en coro las ultimas 
palabras, y distinguíamos facilmente una es
pecie de metro , pero no puedo afirmar que 
sus canciones tuviesen rima : la música era 
muy salvage y poco variad~. Por la _tarde se 
volvieron á lo interior ·del canal de donde ha· 
bian venidQ. · 

El 2 de J u~io ~ estando ya los na vi os 
aprestados para bacerse á la vela , envié á 
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tierra á la ·costa oriental del canal dos ca
bras , .el macho teni~ poco mas de un año, 
]a hembra era mucho mas vieja. El CapitarJ. 
Fourneaux dexó tambien en la bahi~ de los 
Caníbales un verraco y dos cerdas de cria ·, de 
suerte que podemos es,perar que la Nueva. 
Zelanda se verá llena _con el tiempo de esto~ 
animales , si no los destruyen los na.turale~ 
antes que _se hagan silvestres, porque enton
ces ya no habrá peligro. Como los Zelande
ses no saben que los dexamos allí, quiza se 
pasará ml!cho tiempo antes que los descubran. 

En nuestra excursion al Este vimos la 
vaca marina mas .grande que hasta entonce~ 
habiamos des_cubierto: nadaba á flor del agua, 
y nos dexó acercar lo bastante para tirarla 
un fusil~zo que no produxo efecto. Despue~ 
de haberla perseguido por espacio de una 
hora , tuvimos que abandonarla. Si he de 
j uzgar de este animal pot su tamaño, pro
bablemente era un leon marino , lo qual se 
hace mas verosímil porque ~n mi primer via .. 
ge vimos un Ieon marino al llegar á este ca
nal. Creo que se fixan sobre algunos ·peñas- 
cos que hay en el estrecho, ó en medio de 
1~ bahia del Almirantazgo. 

El 3 de Junio el carpintero fue en un 
bote á cortar madera sobre la costa Ol'iental 
del canal; a,l volver fue perseguido por ti una 
gran piragua doble , llena de Indios , sin 
que sepamos porque motivo: nuestro bote, 

1 • 
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que iba sin armas , huyó á vela llena, por
que no era prqdencia ponerse á merced 4e 
!=incuenta bárbaros , qu~ no tienen ma,s le
)'es ni principios que su ~apricho. 

Al dia sigui~nte algunps de nuestros 
amigos .nos traxeron .un;1 bucn;i provision de 
peces. Uno de ellps ~onsintió e~ embé4rcarse 
con no otros; pero quando s~ trató de par
tir, mudó de intenciou , como otros muchos 

/ 

que babian prometido nJlJ.rchar con el Capi-
tan Fourneaq~, . 

. Dixeronme que unos Zelandeses 'habian · 
querido vender sus hijos , pero ~onocí que 
en esto se pabia padecido equivocacion. Es.
ta voz tuvo· origen entre la tripulacion de la 
Aventura , donde nadie entendia palabra de 
la lengua de los Zelanqeses ni sus costum
bres. E~tos traian consigo ordinariamente á 
sus hijos , y nos los presentaban con la mira 
de que les diesemos algo. El dia anterior un 
~elandés me pres~ntó asi su hijo de unos 
nueve á diez años: como J,ne aseguraban en
tonces , que vendian sus hijos , crei que es
te quer~ia le comprase el suyo; pero me con
vencí de que solamente pedía una camisa pa· 
ra el muchacho y se la dí~ El quedó tan ale
gre con sq nu~vo vestido, que se paseaba· 
por. el navío y se presentaba con ostentacion 
á todos. Un macho de c4brió irritado sin du
da p<:>r sus movimientos , le derribó de una 
topetada, y le hubiera repetido los golpes si 
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no hubieramos acudid~ . en su socorro. l\'Ian...: 
chóse la camjs~ ·, y ~i pobre pJu~hach~ np .se 
atrevía d~ v~rgu~it~a á present~rse á . su pa
dre qu~ ~stap'l ~n plÍ camarote! fue pre~ÍS() 
que !~ introdu~ese ¡vlr, for~ter ? enton~es el 
afligi4o 11Ju~ha~ho contó sq. l~mer)t~ble his- ' 
toria ~ontra gurrey , el perro grpnde , n.om
bre .que 4aban á)mlos los quadrqpe<los que 
teniamos ~ bonlo, y no ~e le pudo consolar 
hast4 qu~ s~ Je labó y s~ le s~~ó la . amÍséJ! · 
H~ referiqo con ~xteqsion est~ suceso que 
podrtJ pare~er d~ po~a ~ntid~<l, para h4cec 
ver quan facil es ~quivo~ars~ ep. las costum
bres de los pu_e\Jlo$ <lesconoc~dos, cuya le11- , 
gua s~ jgnor4, atribuyendoles co.s~s en que 
jam~s han p~qs~do ; reaexion que es menes~ 
ter tener muy presente para l~er con 9ríticCJ 

' las· ·relaciont;s de los Viag~rost 
P9r f.ª' tar4~ descllbrimos una gran pi

ragu'J. doble en que venían de veinte él trein
ta hombres. Los Zelandeses amigos nues
tros que estab~n á bordo, S(! 1-n,ostrar~m muy 
asustil4os , y pos 4ixeron que ~'r<ln enemi- . 
gos suyos : dps d~ ellos,_ el uno con una pi
ca eq l'l mªno y el otro con una hacha de 
piedra , s~bjeron sobre ~~- pop4 dt;l pavio , y 
desde ~IH desafi4ron á sus enemigQs con bra
batas. Lo$ demas que ~staban á porqo , se 
acogieron i~Ql~diafªment~ á ~u~ piraguas , y 
se retiraron á. ri~rréJ, quiza par~ poner en 
salvo sus mugeres é hijos. Todas nuestras ins-
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tan cias no pudieron persuadir á los dos Ze-
n deses que se habian quedado en el navío, á 

que llatnasen á bordo!á los que venian en fa , 
gran piragua ; al contrario se enojaban por
que yo les hacía señas de amistad para lla
marlos , y m~ aconsejaban que hiciese fuego 
contra ellos. Los Indios que venian en la pi-· 
tagua no hicieron caso de los que estaban en 
nue~stro na!·io, y fueron acercandose poco á 
poco. · 

Pusi·Jronse en pie dos hombres- de b~ena 
presencia , el uno en la parte anteriO-r , y el 
otro en la posterior de la piragua , perma-, 
neciendo los demas sentados. El pr'imero te- \ 
nia ·un manto negro de estera muy tupida, 
adornado de pedazos de piel de perro : te
nia en la mano una planta verde (era de li-: 
no de aquel pais) y de quando en quando 
pronunciaba algunas palabras. El otro ·decia 
en -alta voz y con tono solemne una larga 

' arenga -bien articulada , elevando y baxando · 
Ja voz de varios modos. Segun sus tonps y 
gesticulaciones parecia, ya que no~ pregun
ba, ya que nos desafiaba, y ya que nos per
suad.¡a : á veces hablaba en voz baxa , de re
pente prorumpia en e~c:lamaciones violentas, 
y des·pues se paraba un poco para tomar 
aHetlto. Luego que hubo conduido su dis
cu rso , le convidé á que subiese al navio.: al 
pronto se mostró indeciso y receloso , pero 
He vado de ,su v·alor natural subió al na vio, 
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y le siguieron todos los suy~s. Al punto sa
ludaron á los dos Zelañdeses que estaban en 
el na vio, tocando las narices unos con otros, 
que es su modo de saludar , y el mismo cum
plimiento hicieron á todos los nuestros que 
encontraron al paso. Los dos Oradores fue-· 
ron intrQ~ucidos en mi camarote ; el uno se 
llamaba Teiratu, y yenia de la parte opues
ta de la isla septentrional, llamada Tierravite.· 

No tardó mucho en establecerse la paz . 
entre todoi :no me pareció que tuviesen in

de acometer á los que estaban con 
~no!;ot:ros , á lo menos si la tenian lo disimu
-~llai~on por nuestro respeto. Los nuevos hues

preguntaron al punt~ por Tupia, á 
habian conocido en mi primer viage, 

luego que supieron su muerte , expresaro:n 
sentimiento con . unos lamentos que \DC: . 

cieron afectados. Los conocimientos Y· 
ntos de aquel desgraFiadoOtahitino, jl.ln-. 

te con la facilidad de hablar. su len~ 
, le babian grang~ado el afecto de ·los 

:.~·~&c:~.uu~o:n;• :.. En efecto, Tupia era mas pro-. 
que nosotros para conducir á estos sal

á la civilizacion en que se hallan foS¡ 
u tlls&eJnos ·de Otahiti; porque nosotro.s no. po 

~os acomodarnos á su corli.a capaci4ad, 
nendo que desde la corta esfera de su 

pasasen á la grande extension de nu~s
conocimientos. 
Teir~tu ,y sus compafi~·ros eran m a$ al-
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tos que lós Zelandeses que ha~,iamos visto . 
hasta ertfonees. No habíamos observado en
tre los habitantes del canal d'e lá Reyna Car
lota trages 1 adornos ni armas tan ricas co
mo las dé estos ~ y hablaban con una volu
bilidacl muy nueva para: nosotros.- Tenian 
varios mantos cub_iertos casi deJ todo de pie• 
les de perro, y hadad mucho aprecio' de es
tos mantos, pdrq~e _los preserv'aban: del frio 
que empezaba: y~ á dexarst! sentir .. Eran 
est.os mantos de lind de la Nueva Zelanda; 
del todo nuevos· y adornados con elegantes 
bordados ; trabajados con simétria; de color 
roxd ; negr.o y blanco, que pareciar{ obra de' 
un pueblo más civilizado¡ Su négro es tan 
vivo y tari hieri impreso en sus ·ropas, que. 
seria muy importante para nuestra~ fábricas . 
el saber de que' vegetales lo extraeri; lo qual 
no pudimos averiguar. Sus mantos· son ~qua
drados ·; l.as· dos puntas stiperiotes se sujetan 
al peého con uria: especie de clavo de hueso 
de ballena ó de piedra: verde. Un cirlturon: de 
una esterilla fina de yerba les sujetaba por la 
cintura la parte inferior· de( manto, el qua( 
les llega hasta la: rnitad deí muslo, y á al
gunqs hasta: media: pÍerm1 .. 

Por· ' lo de mas eran tan sucios como to$ 
habitantes del canai de ia Reyna Carlota, te
niendo cubiertos sus vestidos de P.iojos, Ade
mas de los que· tenian: el rostro arado con las 
rayas que ya he dicho; otros se pintaban con 
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alma~arron mezclado con :aceyte , y reci
bían mucho contento , quando le.s untabamos· 
las mexillas con bermellon. Guardaban en 
\lOas calabacitas bien esculpidas un aceyte 
muy hediondo: todos sus instrumentos esta- . 
han 'grabados con elegancia , y trabajados 
con primor: el corte de una hacha, que nos -
vendieron era de· un jaspe verde muy bello, 
y el mango estaba; labrado .con un· relieve 
muy gracioso.- Nos trajeron algunos instru-

entos de música ; y entre otros una trom
peta ó tubo de madera, de unos quatro piei 

e largo , y bastante derecho, de dps pul
adas de diametra en la embocadura ,. y de 

~inco en la otra extremidad:· producia ua 
on'ido· ronco y aspero , siempre de un mis
o tono. Con otra trompeta compuesta de 

a concha ,. llamada: murex tritonís , engasta
tia en madera ~ CÍncelada y h<>radada por: 

na punta,. formaban una especie de brami.;,
o horrible •. Dimos el nombre· de flauta á 
tro instrumento que era: un tubo hueco, mas 

Cncho en · la: parte de enmedio, donde· tenia· 
na grande abertura ; y otras dos en las dos 
xtremidades. Esta trómpeta así como la pri
~era se componía d~ dos semicilindros hue

. s, cólocados uno sobre ot r(j con tanta exac.· 
·tud, que formaban un tubo pertecto. Una 
gura humana ado-rnaba: ,- segun su costum
e, la proa de su pi ragua , y· a de mas de los 

ojos d.e nacar' le salia de'la boca una t~ngua 
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muy Ja'rga ' quiza porque acostumbran sacar 
la lengua quanto pueden, para manifestar su ' 
desprecio á sus enemigos , y -para desafiár- . 
los. La figura de la lengua se halla tambien 
en la proa de sus piraguas de guerra, y en 
la punta de sus hachas de armas. Llevan tam-

-bien sobre el pecho colgada de un collar una 
figura de lengua , y la gra~n tambie_n · en 
los remos y otros instrumentos. 
) Comerciaron con nosotrt>s ·, mostrando 
mucho deseo de adquirir nuestras obras de · 
hierro. No fue posible impedir á' los mari
neros el trocar sus propios vestidos por unas 
vagatelas inutiles y de ningun valor; lo que 
me obligó á despedir á nuestros huespedes 
·mas pronto de lo que babia pensado. Pasa
ron á Matuara, donde con nuestros anteojos 
descubrimos quatro ó cinco piraguas y va- ' J 

ríos Indios sobre la costa. Resolví pasar \allá 
en la chalupa con algunos oficiales : el xefe 
y toda la tribu compuesta de unas noventa 
á cien ~rsonas , entr~ hombres, mugeres y
niños, nos recibieron bien. 

Les ofrecimos medallas de cobre dorado 
, 'que se J;J.OS babia encargado repartir ebtre 
las naciones nuevas que encontra!;emos., có ... 
mo monumentos de nuestra expedicion ; y 
<;on inscr,ipciones que la indicaban : h~bia
mos ya dado algunas de ellas á los natura- · 
~e~ de la .babia DusRy , y á los del canal de 
la Reyna Carlota. Como tenían abundancia 
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de artnas , instrumentos ; vestidos &c. , ad
quirimos gran uúmero de todos . estos ob
·etos ; pot el mu<i:ho respeto que todos mos
traban á Teiratu , hice juicio que seria su 
:xefe. Quizá me engañé , porque ·es costum- · ' 
bre entre ellos respetar mucho á los yie- , 
·os ; y los xe.fes son siempre fuertes, acti-

os , y en la flor de su edad. Elig~ para 
stos empleos, -así como los Sal vages de Amé.
ica , á hombres de un valor y talento co
ocidos , porque una nacJon guerrera ne
sita de hombres de valor y · práctica mili
r que la dirijan. · 
~stos Indios tenían consigo seis phaguas 

todos sus muebles, de donde se puede in
rir que' habian venido con animo de es
blecerse en el canal de la Reyna Carlota. 

·n ·embargo c;:onviene advertir , que aun 
ando se alejan poco de sus habj.taciones, 
ostumbrarí llevar consigo todos sus . mue
es ; les debe ser muy indiferente el pa· 

e en que se establecen, siempre que. en-, 
entren ~n él la necesaria subsisténcia·, y 
í siempre se hallan en su patria;- Por aquí 
puede entender la <la usa de la emigracion . 

de aquel corto númer~ d.e familias que se · 
llan en la bahia Dtu~y : cowo viven dis-. 
rsos en quadrillas cortas , padecen vatios 
convenientes; á los quales no estan expues
s los que viven 'en una s.ociedad civilizada. 

Estos establecen leyes para la utilidad co ... 
TOMO XVIII. B 

1 

1 . 
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mun: la venida de los estrangeros no los es
panta ; y si el enemigo los acomete , tienen 

1 
fortalezas donde guarecerse , y defender con 
ventaja sus vidas y lo que poseen. Esta pa
rece que es la situacion de los Zelandeses de 
Eaei-nomuau; al paso que los de Tavai-poen· 
namu viv~n errantes , y no gozan de casi 
ninguna de las ventajas de la reunion, lo que 
lo(expone á contiQuos sobresaltos. En gene .. 

· ral , los hallamos muy. preparados para de
fenderse; así quando caminan como quando 
trabajan , siempre estan con las armas en la 
mano. Aun las mugeres no estan exentas de 
llevarlas , como lo reconocí en nuestra pri~ 
mera visita en la familia de la babia Dus~y, 
pues cada una de las dos ínugeres tenia en la 
mano una pica de diez y ocho pies de largo. 

Me he detenido en estas reflexiones, por· 
que no encontré ninguno de los Isleños que 
había visto tres años antes; ninguno me re.:. 
conoció , ni ,á los compañeros de mi primer 
viage. Es pues probable que la mayor parte 
de los Zelandeses que en 1770 habitaban 
este canal , hayan sido d~spues arrojados de 
allí , ó que voluntariamente se hayan retira
do á otros paises: lo cierto es que en 177 3 
el número de los habitantes se había dismi
nuido .mas de dos tercias partes. La fortale· 
za sobre la punta de Motuara. estaba abando
nada ya hacia tiempo, y en todas las parees 
del canal había chozas enteramente desam-

' 

' ~-
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parad.as. Pero no se debe inferir de aquí que 
~ste pais hayá estado muy poblado en otro 
tiempof porque cada familia que se tnuda de 
urt lugar á otro , puede tener para su como
didad tina Ó dos chozas. 

Quizá se ditá zcomo es que aquellos Ze
landeses · sirt ba~er visto jatnas á los que es .. · 
tuvieron en el' primer viage , tenían noti

ia de Tupía ~ y como es que se hallaron 
n .su poder ~lgurtos muebles que n~ pudie
on adquirir sino de aquel navío~. A esto 
esponderé ~ que el nombre de Tupía se hi
o tan famoso entre ellos ; que probable
ente se extendería por la mayor parte de 

a Nueva Zelanda, Igualmente hubieran pre
untado lf'ot Tupia al primer na vio . que hu
iese llegado, de qualquier nacion que rue- . 
e. La mayor parte· de las alhajaS' que dexa
os en nuestro primer viage , pasarían sin 
uda de mano en mano hasta los queja
as hubiesen visto nuestro navío el Endea· ,.... 
our~ 

Llev~ á Teiratu á tos huertos que' babia .. , 
os plantado ; le hice ver todas las plantás, .: 
en particular las patatas4 El Zelandés ~e . 

gradó mucho d~ esta raiz ~ ~anitest6 que 
conocía; porque la patata de Virginia, 

la parata dulce ( convalvulus patatas ) se 
allaba en la isla Septentrional. Prornetio
e que no destruiria áquella · platltas , a n

es bien cuidaria mucha de su conserva
B2 
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cion. Despues de paber es(~do una hora con 
estos Zelandeses en Motuara ,. me volví al 
na vio. 

~~,,~~~«'~~~)~:>+~ 

CARTA CCLXXXIX. 

Vuelta á Útahitl. 

Et 7 de Junio de ;773 salimos del canal de 
la B.eyna Carlota. Por espacio de mas de dos 
meses de navegacion procuramos de·scubrir 
el nuevo Continente Austral , pero no en
contramos mas que islas baxas medio sumer
gidas. Estas islas parecian cubiertas de co~o
teros: y como teniamo~ necesidad de refres- , 
cos y de descanso , resolví arribar á la ba
bia Oaiti-Piha, cerca de la _extremidad Su
deste de Otahiti ; adonde llegamos el 1 6 de 
Agost~. _ . · 

Las montañas de este pais tan deseado 
parecía salian de entre las nubes doradas con 

· los rayos del sol al ponerse : todos nos aso
mamos á ver aquella tierra, en que espera
bamos restablecernos de tantas fatigas, y que 
ha enc~ntado á todos los que la han visita
do. A~ amanecer gozamos de una· de aquellas 
madrugadas, que los poetas de todas las na
ciones se han esforzado en pintar. Un vien· 
teciUo dt· tierra al n:lismo tiempo que rizaba 
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la superficie del agua nos traia el dulce per
fume de las plantas aromáticas : las monta
ñas 'cubiertas de selvas' elevaban sus mages
tuosas cabezas , ·sobre las qualés descubría
mos los primeros albores de la aurora. Cerca 
de nosotros se ve'ia una cordillera de colinas, 
cuyas suaves pendientes estaban cubiertas de 
árboles variados de mil colores ; al pie de 
ellas se descubria una frondosa llanura sem
brada de pinos , y terminada con grandes , 
palmas. Toda la naturaleza viviente parece · 

ue dormia: distinguíamos alóunas casas en- ~: 
re los árboles , y piraguac; sobre la costa. A 

edia milla de la ribera las olas estrellán
dose contra los peñascos ' formaban un apa

ible ruido , y el mar estaba como dormido 
n toda la extension de la- bahia. Apenas el 
ol empezó á dorar la llanura, descubrimos 
arios bleños, que levantándose á sus acos
umbrad.as ocupaciones , iban animando po
o á poco esta escena encantadora. Al punto 

que de~cubrieron nuestros navios , echaron 
l mar sus piraguas , y bogaron rapidamen· 
e ,ácia nosotros. Bien lejos estabamos en ton· 
es de pensar que ibamos á padecer el ma
or peligro , :y que bien pronto se verían 

amenazados de la destruccton los 'dos navios 
on sus tripulaciones sobre aquella costa tan 
eliciosa y amena. 

Una de las piraguas se acercó á la Reso
lucion ; venian en ella dos hombres casi des-
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nudo$ con un~ ~sp~cie de turbantes en la 
ca~~~ , y una faxa -por la cintura~ Agita
b~o eq las manos up.o~ ramos verdes, grit~n
do rep~tidas v~ces tflyo ; ~sto es , (lmigos. 
Ech~mosles a1g1,.1QOS ~~~VO$ y otlras bu¡:erias; 
ellos en cambio nos presentaron uQ. renuevo 
de platano ·en ~imbo.lo qe paz , pi4ieqdo le 
colocasemos en la parte mas visibl~ del na .. 
vio, como lo e~ecutamos; visto Jo qual, se 
volvieron ~ tierra h>s dos emba~,:adores, Po
co des pues descubrimos un gran gendo sobre 
la costa 1' contemplánqoQos ·muchos de ellos• 

' y cargando otros sus piragu~s de varias pro .. 
duccjones del pais. En menos de uné\ bor~ 
nos vimos rod~ados de mas de ~ieQ canoas, 
cad"' qual con dos , tres, y aun mas Isleños, 

' los .quale$ s~ nos acercaban con la mayor 
confian~Cl. sin ningqna.s armas. El dulce nom
bre de ta:yo resonaba por todas partes ; no ... 
sotros lo repetiamos ~on el mayor afecto y 
regocijo. Adquirimos gran porcion de co... , 
cos , platanos , fruta d~ pan y ,otros vegeta- ·. 
les' pe<;es, pie~as de sus telas·, anzuelos, ha· 
chas de piedra ~c. : l4s piraguas que oéupa
ban todo el espacio que JDediaba entre los 
navíos y la cosra, presentaban la. figur~ de 
un mercado movible. 

1 

Las fa~ciones de los Otahitinos que no~ 
rodeaban, anunciaban su bondad ; su aspec
to era agradable , y su color bazo claro : su 
estatura no era superior á la nuestra , ¡us 
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hermosos cabellos y sus bellos ojos eran ne
gros. Vimos algunas mugeres , cuya hermo
sura se llevó toda nuestra atencion. Su trage 
era una pieza de tela con un agujero e;n me
dio para meter por él la cabeza , de suerte, 
que las dos mitades caian por derras y por. 
delante hasta las rodillas. Una tela blanca, 
que p~recia muselina , formaba varios plie
gues al rededor de su cuerpo poco mas aba
xo del pecho , y una dé las puntas caia con 
gracia s(l)bre el hombro. Si este trage no ~s 
tan perfecto como el que admiramos en las 
estatuas Griegas, á lo n;Jenos es mas bello y· 

intoresco que ninguno de los que cono
cemos en Europa. Las personas .de: ambos 
·exos estaban desfiguradas con aquellas man
chas negras de que ya he hablado. . 

No tardaron en subir á bordo: nos die
ron las mayores muestras de afecto, nos to
maban las manos , se apoyaban sob~e nues
tros hombros, y nos abrazaban. Varios de 
ellos viendo que deseabamos hablar su len
gua , se ~fanaban por enseñarnos los nom
bres de varias cosas , y mostraban mucha 
complacencia quando las pronunciamos bien. 

Enviamos una chalupa d.elante para son-
. dear el arrecife; los que desembarcaron. fue

ron rodeados al punto de una gran multi
tud de naturales del pais. Pidieron les ven
diesen algunos cerdos, cuyo· gruñir oian; 
pero les respondieron , que aquellos anima-
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les eran del Eri, y que no podian venderlos. 
U na piragua mas 'grande que las otras 

conduxo á un Otahitino mas alto que los de
mas , y tres mugeres : éste nos dixo que se 
llamaba Otai, y parecia ser persona de im
portancia. Era mucho mas hermoso que los 

r ' otros Otahitinos ~ y su color era como el de 
los Mestizos de América. Sus facciones eran 
muy regulares y agradables: tenia la frente 
espaciosa , las cejas arqueadas, los ojos ~e
gros rasgados , muy vivos , y la nariz bien 
formada ; en su boca se notaba una dul
zura particular ; tenia los labios prominen-
tes , per-o no gruesos en demasia, la bar--. 
ba negra y crespa ; sus cabellos atezados 
caían · en grandes rizos sobre los hombros. . ' 
Lo unico que le desfiguraba era ser dema
siado gordo , y tener los pies muy anchos. 
De las tres muge res , la una era su .muger, 
y las otras dos hermanas suyas : las dos 
mas jóvenes tuvieron mucho gusto en em
señarno~ sus, IÍombres, que eran Maroya y 
Marorai : eran mucho mas bellas que Otai, 
pero mas baxas que él nueve ó diez pul ... 
gadas. Marorai teni'! la figura mas gracio· 
sa, las mano~ niuy liJtdas, los brazos, hom-
bros y talle de una delicadeza inexplicable; . 
una dulce sonrisa animaba su rostro. Pa-

, rece que jamas habían visto ningun navio, 
y todos los objetos excitaban su admiracion: 
fueron exa!tlinando tod~s las partes del na· 

' -
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~io con la mayor atencion .hasta las cosas 
mas menudas. 

En esto nuestro navío tocó contra una 
roca : en esta situacion crítica, en que to• 

os trabajab~rnb$ con el mayor esfuerzo, va ... 
ios Orahitinos estaban déntro y al rededor 
e nuestros navíos : parecian insensibles á 
ue·stra ·desgracia ; no mostraban susto ni 
ongoja al vernos en aquel peligro; sin em
argo , nos ayudaban á todas las manio
ras, Los· Otahitinos nos dexaron poco an: 
s de ponerse el sol , sin darnos la menoa: 
uestra de interés,- sin duda porque no com .. 
ehendian el gran peligro en que nos ha
bamos. Pasamos la noche, q~e fue tem .. 
stuosa, dando bordos ; y al dia siguien
dimos fondo en la bahía de Oaiti-Piha. 

os dos navíos estaban llenos de Isleños, 
e nos traían cocos , platanos , bananas, 
mes y otras raíces que trocaron por cla· 
s y bllxerias de vidrio. Yo regalé cami• 
, hachas y otras co_sas á varios Eries , los 

ales prometieron traer cerdos y aves, pero 
c-umplieron su palab.ra. 

Los gritos de estos Isleños nos tenian 
rdidos; sus piraguas se volcaban con fre-

encia , pero. esto ·no les causaba ningun 
idado , porque hombres y mugeres son 
y diestros nadadores. Los Otahitinos. nos 
aron varias cosas; algunos e~haron ocul~ 

tarnente desde los navios las frutas que l~ 
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habiamos comprado á; su.s compañeros , que 
estaban en las piraguas , y éstos subian á 
volvernoslas á vender. }?ara evitar estas · ra-

1 ~terias; los ech,amos de los navíos ·des pues de; 
haberlos a~ota.do , castigo que sufrieron con 
·p,aciencia,. 

El calor era muy grande, y á pesar de 
Jo mucho que sud~bamos , no nos hacia ma"' 
la impresion el cl~ma. Yo desemh~qué con 
el Ca piran Fournea.ux para ~ buscar aguada y 
atraer á los Isleños para que nos · vepdie
sen cerdos y aves , que era lo unico que 
nos faltaba. · Durante esta e~cursion, se lle· 
naron los navíos de Orahitinos, y en par
ticular de mugeres, las quales se abando· 
naban sin' dificultad á los brutales deseos 
de los marineros. Algunas de estas prosti-
1utas parecian de edad de nueve á diez años, 
sin ni~gun indicio de pubertad. Un liberti
nage tan anticipado debe acarrear conse
qüencias funestas á toda la nacion, y des
de luego no estrañé la estatura muy baxa 
de la clase inferior del . pueblo ., á la qual 
pertenecen todas estas prostitutas. En ella 

. vim~s muy pocas p~rsonas que pasasen de 
una estatura median~ , y la mayor parte 
eran menos que medianas, observaCion que 
-confirma lo que dice Buffon acerca de' la 
union demasiado temprana .de los dos sexos. 
Por lo general , .sus facciones no tenian nin
guna regularidad , excepto los ojos rasga· 
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dos y muy expresivos ; 'pero su agrado y 
oluptuosid~a cegaban tanto á los marine ... 
os , que l'ls da.h'l.n basta sus vestido_s y ca"' 
isas. 

UnCJ. circunstancí.a muy pueril les bi~o 
rrojarse ~~ água: un Oficial queriendo echar 
_ sde el n.aviQ unas cuentas de ~idrio á un 

1 

mch~chQ de , seis años que estab~ en un<J 
iragua, las de~ó caer en el mar ; al punto 
e tiró el much~cho al agua, y estuvo su
ergido ha~ta que las recogió todas del fon

del mar, Para recompensar ~u destreza, · 
1 _echamos otras vagatelas , y es.ta generosi

ad fue estimulo par~ que una infinidad de 
mbres y mugeres se tirasen al agua y no$ 

ivirtiesen ~on su increíble agilidad y des
ez(J. en nadar y buzear .. No solamente re:- ' 
giª'n velo~mente la~ cuentas de avalorio 
e les esparciamos por el mar , sino que 
mbien sacaban con la mayor prontitud los 
a vos que por su mucho peso al punto caian 
fondo , que era muy profundo, Algunos 
rmanecian debaxo 'del agua mucho rato, y 

O· acababamos de admirar la habilidad con 
1e buzeaban, Los baños freqüentes que usa 
ta nacion les hace familiar desde la niñez 
arte de nadar. Al ver la facmdad de sus 

ovímientos en el agua , y la soltura de sus 
iembros , nos parecian como animales an
ios.' 

Yo y mis compañeros nos paseamos á lo 
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largo de la costa ~cia el Este , seguidos de 
gran número de Isleños , los quales se em
peñaron en tomarnos á cuestas quando ba
bia qu.e pasar algun arroyo. ·Despues nos de· 
xaron solos en compañia de uno de ellos, 
que nos condujo á una punta de tierra he-

·~ rial , donde crecían entre la maleza varias 
especies de plantas. Al salir de estos mator
rales vimos un edificio de piedra, que pare ... 

· ' cia una piramide truncada: todo el edificio 
consistia en varios terraplenes en forma de 
escaleras puestos unos sobre otros , medio 
arruinados , cubiertos de plantas y arbustos, 
principalmente por detras. El Otahitino que 
nos guiaba, nos dixo que aquello era el mo .. 
rai ó cementerio de V egiatua, Rey actual de 
la isla de Tiarrabu (ó Tallarabu). Al rededor 
babia, unos quince palos delgados plantados 

· en tierra, de uno~ diez y ocho pies de largo, 
sobre los quales habian esculpido seis ú ocho 
figuras que iban en diminucion : las había 
alternativamente de hombre¡ y mugeres, pe
ro la de arriba siempre era de hombre. To
das estas figuras estaban de cara al mar , y 
eran del to.do semejantes á las que esculpen 
en las proas de sus piraguas , á las quales 
llaman eti. Mas allá del morai descubrimos 
un cobertizo sostenido por quatro pies de
rechos , delante del qual sobre un toldo 
formado de varas , habian puesto bana
nas y otras ÍrJ,ltas en ofrenda á Teatua. Sen· 
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tamonos á la sombra de un cocotero para 

escansar , y nuestra guia viéndonos fatiga
os, nos presentó varias bananas, aseg'urán
onos que eran buenas: en efecto nos pare-
ieron deliciosas , y participamos sin escrú
ulo · de las ofrendas que habian hecho al · 

dios. 
El dia · 1 8 continuamos nuestras excur

ones, cont~mplando con el mayor placer la 
cena que se nos preserttaba á ia vista. La 
leta en que estaban fondeados los navíos 

er¡( muy pequeña, y no cabía ·mas embarca
<;. n : el agua estaba tan igual como un es-

jo , al paso que fuera ds!l arrecife las olas 
q e bátian leVantaban crecida espuma. La 

nura al pie de los collados presentaba la 
agen de la abundancia y de la fertilidad: 
dividía en dos va-les estrechos cubiertos 
plantíos , y entre ellos esparcidas algunas 
as. ·La serenidad del cielo, el dulce calor 

l_ ayre , y la belleza del pais , excitaban 
stra imaginacion con las id_eas mas ale ... 
S. 

Luego que_ des~mharcamos , marchamos 
esuradamente á los plant-íos , que real

tQente formaban unos campos elisios. Atr.a
• ando un bosquecilfo de eurus ó á.rboles ·de 

n , en los· quales no vimos fruta porque 
ab~mos en invierno, seguimos una senda 
recha, pero desembarazada, que nos con

duxo á varias casas medio cubiertas de los 

J 
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á~boles. Las· pal~as se elevaban sobre los de· 
mas árboles ~ los platal1os esparcian sus lar-

,gas y anchas hoja:s1 y por· todas partes se en• 
contraban bananas ya en sazon para conier• 
las. Otros árboles cubíertos de ramas· de -un 
verde óbscuro tenían man~an:as doradas; que 
pot el gusto parecían á la ananai Los espa
cios intermedios estaban ocupados de tn()ra
les pequeños (morr.ü papÍrifera), de cuya: cor
teza fabrican los Isleños sus telas ; y ade
mas habia ñames ,. c·añas de ~zucar y otra~ 
plantasJ · 

Las grandes hojas de pÍátanó éuhrían las 
casas de los Otahitinos~ vimos delante de ca
da 'choza un gran número de ellos féi1didos; 
ó sentados como los Orientales sobre cespe- . 
des verdes ó sobre yerba seca , pasando así 
el tiempo en cqnversacion ó ·durmiendo .. Al-

, gunos se levantaron al acercarnos; juntán-: 
dose con lo~ que rtos seguían~ pero los mas, 
principalmente los ancianos per·rnanedeton en 

, la misma posrura;corttentá:ndose c'ort ptonun· 
ciar tayo al tiempo que pasaba:rhos .. Los que 
nos. veian recoger plantas 1 se apresuraron 
á traernos muchas especies de ellas ; que cre
cen entre' los plantíos de árboles con un des
orden tan bello; que excede infinitamente á 
toda la simetría de nuestros jardines .. E:l ter
reno tiene bastante humedad para que C(ez- , 
can los árboles i una infinidad , de paxarillos 
cubrian l_os bosques de eurus J demas árbo-
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; su canto era agradable ,. á pesar de · ro 
se dice (no sé con qué fundamento) que 

as aves de climas calientes. no cantan con 
tlarmorn"ta. Unos papagayos pequeños de un 

azul tan bello como el zafiro 1 ocupa-
n la cima de los cocoteros m~s elevados, 
paso que otros de un color verdoso y q¡an

~:~I:Jaclos de roxo se mostraban principalmente 
tre las bananas y sobre las casáS de Jos Ora
. quienes las domestican porque apre-

mucho sus plumas roxas.. Otras varias 
es de aves de plumages muy vistosos 

... l.l"L'"n saltando de rama en rama: un cris
no ·arroyo que corria bullicioso por entre 

guijas , se precipitaba por un valle 
~u:~:•u'"• y de él llenaban sus pipas nuestros 

\ 

ros .. 
Tuvimos en ~~ navío (a mayor parte del 
á uno de los Eries , á quien hice varios 

, como tambien á sus compañeros: 
habiendolos sorprendido hurtando al-

1 

cosas ,que echaban á sus cootpañeros 
se habian quedado fuera en las pira
' tuvimos que arrojarlos del navio .. El 

i ~que se habiá embarcado en su pirag,ua, 
.~ .. lenlcto que dispararon dos tiros al ayre para 

rizarle, se arrojó de la piragua á na
Se envió un barco para apresar su pira
' pero al acercarse los nuestros á la cos-

' los Ot~hitinos empezaron á apedrearlos. 
mo nuestra gente no llevaba armas , temí . 
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no les sucediese alguna desgrada , por ' lo 
que envié otro bote en su socorro., haciendo 
di~parar un cañonazo con bala menuda á lo 
largo de la rivera: al punto huyeron todos, 
y los nuestros cogieron dos de sus piraguas ' 
sin la menpr oposicion. En una de ella~ · ha
bia un muchacho que estaba muy asustado, 
pero bien pron.to le quitamos el miedo con 
algunos regalos, y le enviamos á tierra. 

Por la tarde fuimos á dar otro paseo por 
el pais para recobrar, la confjanza de los Is
leños , que se habian alejado por temor de 
nuestras hostilidades. Tomamos un camino 
difer.ente del de por la mañana, y hallamos 
otras habitaciones rodeadas de árboles fruta
les : por todas partes encontrabamos Isleños, 
que á pesar de la bondad de su carácter , se 
mostraban recelosos y tímidos por lo que 
a~ab~ba de suceder .. En fin 1 llegamos á una 
casa grande, perteneciente á Vegiatua, que 
estaba á la sazon en otro distrito: recogimos 
una buena porcion de nufvas plantas, y nos 
volvimos á los navios4 

Hasta este dia ningurt Otahltino babia 
preguntado por Tup1a , pero dos ó tres qui
sieron saber qué se habí:t heélho. Luego que 
supieron la causa de su muerte, no nos bi .. 
cieron mas preguntas , y no pareció que d~e ... 
sen muestras de afHccion. Hablaron tambi-en 
muy poco de Auturo el O~ahit.ino que se 
embarcó con Mr. de Bougainville; pero ha-
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aban sin cesar de Banks y de otro¡ que me 

pañaron en mi primer viage. 
Dixeronme que Tutahá , el · regente de 

península mas grande de Otahiti , habia 
muerto en una batalla que se babia-da- - ' 

entre los habitantes d.e ambas penínsulas 
co meses antes: que el Príncipe ,reynante 
llamaba Otu : que Tuburai Tamaide y 
mayor parte de nuestros antiguos amigos 
las cercanías de Matavai, 'habían muerto 

ien en la misma batalla con otros mu-
del pueblo ; pero que .actualmente ha~ 

paz' entre los dos estados. 
Et ,,día 1 9 proseguimos n"Qestras investí-_ 
o nes d,e Botánica: nuestro paseo fue muy 
.................. Llegamos á _ un cobertizo donde 

ó seis ¡~mugeres sentadas á los lados de 
gran madero quadrado, batian la corte- . 

de moral para fabricar sus telas, 
modo que ya he explicado en mi primer 

Suspendietoon su trabajo para dexar
onar los instrumentos: nos mostra

tambien en una· cascara de coco una es
de agua glutinosa, con la que moja

de quando en quando la tela para que 
n las fibras. Esta cola , que segun · 

eomprender , procede del hibiscus escu-
' es absolutamente necesaria para la 

ica de aquellas grandes piezas de tela. 
o con cuidado sus phlntíos de mo
' jamas encontramos ninguno viejo: 
MO XVUL C 
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quando tienen dos años los cortan , y de sus 
raíces nacen otro~ renu~vos , porque no hay 
arbol que se m\l,ltipliqu~ con tanta facilidad 
como éste ; y si ~~- de~asen cr~cer hasta que 
pudiese pro4qcir fruto, qt.li~a cubriría bien 
pronto to4o <;l pais, La~ niugere.s que se ocu .. 
paban en este trabajo '- tenian unos vestidos 
viejos , sucio~ y and~;ajosos , y sq~ manos 
estaban llenas d~ callos~ · 

Poco mas allá un hombre de . un. aspeéto 
muy afable nos f;onvidó á sentarnós á la 
sombra detant~ de su casa, situad~ en un 
valledto ªm~no~ Extendió sohre un patio 
empedradQ de piedra& anchas , unas hojas 
de platano para, posQU;·os ,, y sacando un 
banquillo d~ ma~era bastant~ curioso, y de 
una sola pi~za ' convidó á sentarse en él al 
que fe pare<;ió · ~ra el principal entre noso
tros. Luego que· ~stuvimos s.entados , corrió 
á su cas~ á traer fruta de pan cocid~ , que 
nos presentó sobr<; hoj~s . de · b~nanas fres- · 
cas : adema~ nos traxo un ca,nas~illo lleno 
de Vea ó manzana, de Ota,biti , fruta del 
género de Spqndias , cuyo gustQ se parece 
á la anana: AIQJorz.amo~ con mqcho gusto, 
porque el exercic;io, la fr~scura, d~ la ma
ñana y la · excelenc;i~ de aqQt;llas frutas ha· 
bian excitado nuestro apettto. Para que na_ ... 
da faltase 'al banquere , nuestro huesped 
rompió cinco cocos' y nos echó en una co· 
pa muy aseada de cas~ara de coco el licor 
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fresco y cristalino que en ~quella ' fruta .. se 
contie.ne , bebi~~do . todos por su tur~Ó~ EJ1 
todas parte~ los Qr,a~itino~ nos ~ab~an 1da-

. do muestra~ del ma~ puro afecto ? p~ro en. 
1 

ninguna oc~sio~ expedrllent~mos ~na h?s
piralidad taq patriare~! y complet~ ~o~Q eq 
esta oc'!s~on , Pro<;~ra~os ~-e~orilpensar á 
nue-stro amigo con ~ttenta~ 4e · viqriq y 

' ~~~vos que le causaron el mayor placer~ ' 
Saliendo de este asilo 4e la l~o~'piraliqad; 

t>roseguimos nuestro paseo ácia · lq ~nterio~ 
del país á pesar de la repugnancia 4e ya
ríos Ot~~itinos ; yi~ndonos empepados en 
nuestro jqtentq ·; 1~ m~yor pa~te ~e ello~ 
se dispt!rsó p~r aquell~~ habit~cjones; y que
daroq p¡uy po~os para gui~rnos pas!~ la fal· 
da de las 'primeras colin~s. P~~and9 ~ 1'! es .. 
palda las habitaciones, ~ubimos por una ~en~ 

· ~a trillada, y ~tray~s~n49 por entre ~rbus- · 
tos - mezcl~d<?~ co~ ~ grandes ár~ole~; eJ1Con
tré vari~s planta~ y a ves domésticas ges~ono- · 
cidas de todos los natural~stas ~ Coq ~stas ri
quezas nos volvimos ácia el ~ar, y los Isle~ 
ños manifestaron mucho gusto , acompañán
donos gran nú~~ro 4e ~llos.La cort~ · e~te.n
sion de !!St~ isJ~ y ~4 gr~q dist~nci'! de~ ~on .. 
tinente no permiten qu~ h~y~ ~~~~as espe
cies de quadrúpedos ; Jo~ qu:p~s, como ya 
he dicho , se reducen á cerdo~, perros do
mésticos , ·y ratas e~ g~~n número , las qua
les andan libremente · por todas partes, sin ' 

e 2 
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que los naturales traten de destruirlas. Hay 
bastantes aves y varias especies de pescados. 

El dia 2.0 prosiguiendo nuestras excur
siones, llegamos á un arroyo bastante ancho 
y hondo para aguantar piraguas ; pasamos 
al otro lado , y vimos entre los árboles una 
casa bastante grande. Delante de ella había 
gran cantidad de las telas mas· bellas de Ota
hiti tendidas sobre la yerba , las quales nos 
dixeron que acababan de labarlas en el arro
yo. Cerca de la habitacion ví un escudo de 
figura semicircu~ar , hecho de mimbres y de 
fibras de cocos , colgado de un palo : estaba 
cubierto de plumas brillantes de una especie 
de paloma , ·y 'adornado de dientes de tibu
ron, colocados en tres círculos concéntricos. · 
Pregunté si querian vendermelo , y dixeron
me que no : juzgué que le habian expuesto 
al ayre para que no se apolillase. Un hom· 
bre de edad madura tendido enmedio de Ja 
choza , nos convidó á que nos sentasemos 
junto á él , y examinó con cuidado mi ves
tido. Tenia muy largas las uñas de los dedos, 
de lo quaf parece que hacia vanidad : esta 
es una señal de distincion entre ellos, porque 
demuestra que los que así las tienen, no ne
cesitan de trabajar. La misma costumbre 
hallo entre los Chinos , y no es facil de
terminar , quien de ellos la ha tomado de 
los ' otros , ó si una misma idea de vanidad 
les ha iugerido esta singular costumbre. En 

' 
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. los rincÓpes de la choza varios hombres y 
· mugeres estaban comiendo separadamente 

fruta de pan y bananas ; y al acercarnos, 
todos nos convidaron á participar de su co

l mid~. 
Salie~do de . esta habitacion , pasamos 

por entre unos bosquecillos de arbustos aro
máticos á otra casa , donde encontramos á 
Otai , su muger , sus hijos y sus hermanas 
Maroya y Marorai. Un oficial intentó se
ducir á ésta ; ella admitió las bujerías que 
Ja presentó , pero se · mostró inexorable á 
todas' sus solicitaciones. De este hecho se 
puede 

1 
inferir , que la disolucion de las 

Otahitinas no es tan general como crei
mos en nuestro primer viage , y que aquí 
como en todas partes hay mugeres hones
tas, y prostitutas. Estas por lo general son 
de la clase ínfima ; y así . como sería injus
to juzgar á todas las Inglesas por las cos
tumbres de las miserables de Coven-Gar- ' 
den, así tambien debemos hacer justicia á 
las Otahitinas honestas , distinguiéndolas de 
aquella turba que con tanto descaro acudia 
á los navíos. 

Volvimonos al navio , y al dia siguien
. te hicimos otra excursion ácia el Este. La 

,/ llanura se ensanchaba á medida que .aban
zabamos mas allá de la punta oriental de 
la ensenada de Aitépeha , y babia mas eu· 
rus ; cocoteros y bananeros , en los quales 
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~e distinguían ya los frutos. Las casas eran 
tambien mas numerosas, mas elegantes, y 
de mejor forma que ias de las cercanías 
de nuestró fondeadero~ En una q~e estaba 
enteramente rodeada de cañaveral ' :vimos 
muchos paqüetes de telas y de cajas para 
escudos -, que pertenecian , á ,Vegiatua , co
mo tambien la casa. Andubimos cerca de 
dos millas por entre bosql..u!s' dé árboles.fru .... 
tales muy deliciosos, al tiempo qué los na
turales iban á trabajar. Reconocí bien pron
to ·á los fabricantes de telas por el ruido de 
los mazos. No se debe suponer que las ne
cesidades de es'tos Isleños los obliguen á un 
trabajo continuo . y constante , pues acu
dían al rededor de nOsotros , nos seguian 
todo el dia, y aun á veces se olvidaban de 
ir á comer por causá nuesú~ ' acompañan
don~s sin ningun mptivo de interés. En ge
neral 'su conducta para con nosotros era 
amistosa ' agradable y obsequiosa , pero se 
aprovechaban de qualquier descuido para 
·hurtarnos algunas vagatelas. Quando los mi
rabamos con cariño , se valian de esta oca
sion para decirnos con. tono suplicante; ta
yo poe , amigo danos algo ; pe.ro aunque na
da les diesemos , no por eso se mostraban 
menos afectuosos. Quando repetian estas de
mandas con demasiada freqüencia , toma
mos el arbitrio de remedarlas ·, repitiendo 
sus palabras con el mismo tono , lo qual 
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:les hacia dar grandes carcajadas. Por lo co
, m un hablaban muy alto , y parecia que 
nosotros eramos el objeto de sus conversa
ciones : cada uno de los que llegaban de 

' nuevo , preguntaba á los otros nuestros 
nombres, los qua les pronunciaban á su modo 
reduciéndolos á pocas vocales con consonan
tes muy dulces, cqmo ya dixe en mi pri~er 
viage, y los divertían contándoles lo que ha
bíamos hecho ó dicho aquel dia. l.os que ~ca
baban de llegar ~ quisieron oir un fusilazo: 
consentimos con condicioh que nos mostra
sen un páxaro que nos sirviese de blanco. Veia· 
monos embarazados quando nos mostraban 
alguno que estaba fuera de tiro , porque 
creian que nuestras armas no estaban limi
tadas ·á Una distancia determinada : como 
era muy peligroso sacarlos de este error, 
fingiamos ~ue ho veiamos ·el páxaro sino 
quando estaba á tiro, La primera explosion 
los espantó mu~ho , y causó á algunos de 
ellos tal consternacion, que cayeron en tier
ra , y huyeron de nosotros hasta cierta 
distancia. Manténianse apartados de noso
tros hasta que sosegabamos su temor con 
demostra~hmes de ami tad , 6 hasta que al
guno de los mas atrevidos cogia el páxaro 
muerto. Presto se familiarizaron con el es
truendo , y aunque siempre daban alguna 
encogida de temor, sin embargo poco á po
co fueron perdiendo el miedo. 
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A pesar de las muestras de amistad con 
que nos recibían en todas partes ' tenían 
siempre cuidado.·de ocultar sus cerdos: qua n
do les preguntabamos por ellos, se mostra
·ban afligidos, diciendo que no los tenian, ó 
que pertenecían á su Rey V egiatua. Atmque 
veiamos establos , llenos de cerdos casi en to
d'as las habitaciones , aparentamos que no 
los veíamos , Jo· qual les fue muy agradable. 

Despues de haber andado u.na ó dos mi
·llas , nos sentamos en unas piedras anchas 
que formaban una especie de patio empedra
do delante de una casa, y rogamos á los ha
bitantes nos diesen fruta de pan y cocos en 
·cambio de nuestras mercaderías : traxeron
las al instante y almol'Zamos. La multitud 

_que nos seguía, se mantuvo algo apartada 
como lo habiamos dado á entender, no fuese · 
que se apoderasen de nuestras armas &c. 
mientras comíamos. Para obsequiarnos mas, 
nos ofrecieron una cascara de coco llena de 
pececillos frescos que los Isleños acostum
bran comer crudos sin mas salsa que el agua 
del mar : gustélos y no me parecieron des
agradables ; pero como estabamos acostum
brados á comerlos cocidos, los repartimos con 
la restante de la fruta entre nuestros amigos. 

Proseguimos nuestro paseo marchando 
ácia las colinas á pesar de las instancias de 
los Isleños , que nos aconsejaban no pasase
rnos de la llanura. Conocimos despues que lo 
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hacian por evitar el cansancio , pero noso
tros sin mudar de resolucio.n , y dexando 
a_tras casi toda aquella comitiva, llegarnos 
con dos guias á un paso que hay entre dos 
collados. Encontré allí varias plantas silves-

. tres desconocidas , y vimos golondrinas re-
. volar sobre un arroyo que corria con mucho 
impetu. Seguimos su corriente hasta_ un pe
ñasco /perpendicular , festoneado de varios 
arbolillos , de donde se percipiraba el arroyo 
como una columna de cristal: al pie babia 
un cristalino remanso rodeado de florti:s olo
rosas y aljofaradas. Este parage desde don
de veíamos la llanura baxo de nosotros y 
mas allá el mar, es uno de los ma!l delicio
sos que jamas he visto , .haciendome recor
dar todas las descripciones amenas de islas 
encantadas que haqia leido en los poetas. A 
la sombra de los árboles , cuyas frondosas 
ramas' se mecían blandamente , retratandose 
en el agua , gozamos de un zefirillo suave 
que nos recreaba templando el ardor del sol: 
el ruido uniforme y magestuoso de la casca
da se percibia mezclado con el canto armo-

ioso de las aves. En este delicioso sitio es
uvimos descansando y dibujando nuestras 

plantas antes que se ajasen : nuestros corn
... ros los Otahitinos viendono~ tan embe .. 

esados , se pusieron á reposar tambien , y 
contemplaban atentamente con el mas 

rofundo silencio. 
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Quisieramos pasar todo el día en aquel 
sitio tan agradable , p~ro nos fue preciso 
retirarnos. Baxando de aquel parage , en
contramos gran multitud de Isleños , con 
cuya cómpafiia en~ramos en una casa espa
ciosa., donde virrws reUhida una numerosa · " 

· familia. Un andano de apacible semblante 
estaba recostado ·sobre una estera muy pri
morosa ; apoyando la cabeza sobre un ' han- ,: 
quillo que le servía de almohada: sus venera
bles cañas ; su barba espesa y blanca que le 
llegaba al pecho ; la viveza de sus ojos , y el · 1.1 

vigor que aun anunciaba su rostro carnoso 
con el colorido de la mas robusta salud , le 
hacían un perfecto mo·delo de la 'Vejez mas 
vi.gorosa y respetable. Las arrugas , sínto
mas de la vejez entre nosotros, eran muy po· 
cas, porque los afanes, las pesadumbres, las · 
tristezas que arrugan nuestras frentes con 
tanta anticipacion ' no son conocidas ·(le es ... 
ta nacion afortunada. Unos niños que juzga
mos serian sus nietos , ·enteramente desnu ... 
dos segu~ _la costumbre del pais , retozaban 
con el anciano; las acciones y miradas de és .. 
te nos manifestaron que á merced de su mo· 
do sencillo de vida no se le había en torpe ... . 
ciclo ninguno de los sentidos. Unos jóvenes 
bien apersonados, y unas 'ninfas sin artificio 
rodeaban al viejo , conversando con él des .. 1

' 

pues de una comida frugal. Rogaronnos que 
nos sentasemos sobre sus este.ras enmedio de 
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ellos , y al punto les dimos gusto. Como no 
habían visto jamas estrangeros , exáminaban 
nuestros vestidos y armas, pero sin parar la 
atencion en ningun objeto. Admiraoause del 
color de nuestros cuerpos ; nos apretaban las 
manos, y móstraban estrañar que no tuvie
semos el cuerpo pintado como ellos, ni las 
uñas largas ; preguntaban con ahinco nues
tros nombres, y los repei:ian con mucho pla
cer. Encontramos aqui como en todas partes 
Ja hospitalidad patriarcal , ofreciendonos to
do lo que tenían. U no de los jóvenes tenia 
una flauta de tres agujeros , la qual tocó so
plando con la nariz , y otro le acompañó 
cantando. Es cosa bien digna de atencion, 
que todas las naciones del mundo sean tan 
aficionadas á la mú. ica; al paso qué son tan 
diferentes sus ideas sobre la armonía-

El anciano sin mudar de postura nos hi
zo varias preguntas; quiso saber mi nombre, 
el de ñues"tro pais , quanto permane~eriamos 
en Otahiti, ·si traiamos nues.tras mugeres &c. 
pues aunque ya estaba informado de todo 
por la fama , quería saberlo de nuestra boca. 
Re.;pondímosle lo mejor que pudimos, y des
pues de haber hecho algunos regalillos á to
da la familia, ' continuamos nuestro camino. 
Estas pausas en aquellas moradas de la hos
P.italidad nos aliviaban tanto, que no sen
ttamos ningun cansancio, y hubieramos gi
rado por toda la isla facilmente del mismo 

( 
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modo: la llanura á las faldas de la montaña 
no nos ofrecía ningun embarazo ; las sendas 
estaban bien trilladas ; toda Hl superficie es
taba á nivel, y cubierta de menuda grama. 
No encontramos ningun animal dañino ; los 
mosquitos no nos molestaban, ni temíamos la 
picadura de nirÍgun insecto. La frondosidad 
de los bosques de éurus interceptaba los ra
yos del sol al mediodía , y Ul} blando zefiro 
te m piaba sus ardores. Sin embargo , los Isle
ños acostumbrados á reposar por la siesta, se 
retiraban á dormir á la sombra de los árbo
les , de suerte que fueron muy pocos los que 
permanecieron en nuestra compañia. 

• ll 

A unas dos millas mas adelante ácia el 
Este nos hallamos en la costa ·del mar , don- ..: 
de forma ·un pequeño golfo: caminando por 
entre plantíos á uno y otro lado llegamos á 
una llanura en medio de la qual vimos un 
morai compuesto de tres capas de piedras en 
forma de escalones , cada qual de unos tres 
pi~s y medio de alto, cubiertos de yerbas y 1·· 

~matas. Por la parte que mira á lo interior 
del país, el edificio estaba rodeado de una 
cerca de piedra de unos tres pies de alto, 
dentro del qual rednto dos ó tres palmas so
litarias , y algunos páxaros de canto lugubre 
daban un aspecto melancolico á este sitio. · 
Algo apartado del morai entre un bosqueci
llo de arbustos VÍ un cobertizo algo mas COJl• 

siderable ó tupapu , en donde sobre un ta-

1 
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blado cuya altura llegaría al pecho , estaba. 
tendido un cadaver, cubierto de una tela 
blanca : cerca de esta cabaña habia otra en 
donde estaban los alimentos ú ofrendas para 
el eatua , y un palo clavado en tierra , sobre 
el qual vimos un páxaro muerto, envuelto 
en un pedazo de estera. En medio de esta 
choza hallamos una muger sentada en acti
tud de meditar, la .qual se levantó á nuestra 
llegada, y no nos permitió acercarnos á ella. 
La ofrecimos un regalo , pero no quisó to- . 
cario ; los Isleños que nos acompañaban no!; 
dixeron, que ésta muger era dependiente del 
morai , y el cadaver era de una muger , cu
yos funerales estaba concluyendo la otra. 

Alargamos nuestro paseo hasta otro rno
rai bastante parecido al primero , donde un 
hombre muy gordo que parecia xefe del can
ton , yacía voluptuosamente en su Jecho de 
madera. Dos criados le estaban preparando 
la comida en · su presencia , mezclando agua, 
fruta de pan y bananas en una gran vasija 
de mader~ , donde tambien echaban porcion 
de aquella ~asa agria de fruta dt: pan fer
mentada que llaman rnahei : para esta mez
cla se servian de un mortero de piedra ne
gra , que me pareció u.na especie de basalto. 
E~tre tanto una muger sentada junto á aquel 
ept~uréo le llenaba .la boca á puñados de los 
reheves de un gran pescado, y de varias fru
tas de pan que él devoraba con ansia. En su 
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rostro se veia pintada una insensibilidad ah.;, 
solqta , y me pareci:ó que ' todos sus pensa- , 
mientos se reducian ~ su .vientre. Apenas se 
dignó de m~r~rnos ~ y los monosilabos que 
pronunciaba qu~ndo le mir~bamos, se diri
gían á excitar á. su nodriza y criados á que 
se- apresurasen en su oficio. La vista de este 
glotonr y las reflexiones qne nos excitó , dis
minuyeron el p1acer que nos habian causa
do las demas cosas que habíamos visto~ 

)O()S(~ (~(~j+<t) *~)8(~3ro8( 

~ A R T 1\ G C L ~ X X X~ 

Continuacion del mismo asunto~ 

Tuvimos varias conversaciones 'con Vegia~ 
tua, Rey de Haiti - ;Eti ó de la pequeña Ota• 

· hiti : tendri~ de diez y siete á diez y ocho 
años , era bien formado , 4e unos cinco pies 
y seis pulgadas de alto , y parecía que aun 
crecería mas~ Su fisonomía, que no dexaba 
de ser agradable , careci~ de expresion y 
anunciaba temor y desconfianza : su color 
era bastante blanco t sus cabellos lacios, ne
gros y algo castaños en la punta. Todo su 
vestido consistía en un tonelete blanco ó 
marro , de una tela muy bella que le llegaba 
hasta las rodillas: la cabeza y lo de mas del 
cuerpo esta descubierto. A sus lados marcha-
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han varios yefes y nobles, que se distinguian 
por su aira estatura: uno de ellos estaba pin

, tado de un modo est.raño , porque tenia cu
biertos de grandes manchas negras los bra-... ) 

zos , pi~rnas y cqstados. Este Isleqo que se 
llamab~ Eti, ~r~ de ~qorm~ corpl\lencia; el 
Rey le mostraba mucho respeto., y le con-· 
sultaba en todo. Luego que Vegiatua se sen
taba en un p~nquiUo que le servía de trono, 
tomaba un aspecto mas grave de lo que pro-
metía su edad ; sin embargo, su postura ma5 

1 
erguid~ pare<;i~ afectada, y se veía que no 
lo hacia sino par~ dar 111~~ autoridad á la 
audienc)a. S.egurament~ nq esperaba yo en
contrar ~n ·Otahiti esta especie de hipocresía. 
Los espectaqores que pasarían de quinientos, 
hacían tanto ruido , que á veces nos era im-
posible entender palabra alguna de I.a con
versaéion : entonces uno de los Oficiales del 
Rey gritab~ con voz estentorea mamú , si
lencio , y ~~ompañaba su precepto co~ ª~~ 
guno~ p~lo~. · · 

1\l.wélrcqarnos , Vegiatua: no~ acompa
ñó h~st~ la orill~ del m~r, y dep4so aquella 
gravedad pQstiza, que no le era natur~l, ha ... 
blando con afabilidad aun á los marineros. 
Preguntóme los nombres de todos los Ingle
ses p-resentes ; y si teniamos nuestras muge
res en los navíos; respondiéndole que no, tu· 
vo la franqueza ~e permitirnos escogiesemos 
cada qual una de entre las Otahitinas , ob-



'1 

1~ 

ll 
f 
!iji. 
1· 

1 

i ,, , 

t 'li 
1¡ 

"' 11: 
!l, . 
;1 
111 
i¡. 
;1 

~: 
:!''· 

.·1 
¡: 

·i 
il¡' 
:~ 

48 EL VIAGERO UNIVERSAL. 

sequío de que no quisimos hacer uso. Sen tose 
despues ~n· una cabaña que pertenecia á Eti, 
y el calor nos obligó á sentarnos junto á él: 
hizo traer cocos y nos contó la historia del 
-Pahei no pepe , ó del navío Español de cuya 

· llegada teníamos ya alguna noticia. V egia
tua nos dió á entender que algunos meses 
antes de nuestra llegada, un navío estran
gero babia estado diez días anclado en 
Whaiurua. Despues supimos que aquel na
vio le mapdaba Don Domingo Boenechea, el 
qual babia sido enviado á Otahiti desde el 
Callao ; pero nada supimos de las circuns
tancias de este viage. (Ya os he dado noticia 
de este primer viage de nuestros Españoles, 
y tambien del segundo que se hizo en 177 S, 
cuya relacion he anticipado para , que sirva 
de ilustracion á los del Ca pitan Coock, pu
diendose con ella corregir muchas equivoca
ciones de los Ingleses , principalmente en los 
nombres.) 

Entre otras conversaciones nos preguntó 
Eti si teníamos un Eatua ó Dios en nuestro 
pais, y si le hacíamos oracion. Habiendole 
respondido, que reconocíamos un Dios invi
sible, criador de todas las cosas , y que le 
dirigi3:mos nuestras oracionei , quedó muy 
contento, haciendo varias reflexiones á los 
demas sobre nuestra respuesta , y nos dió á 
entender que sus ideas sobre esre particular 
eran conforme~ con las nuestras.Mientras Eti 

/ 



O T AH 1 T l. 49 
nos hablaba de esta materia , Vegiatua se es
taba divirtiendo con mi relox: despues de 
haber examinado con la mayor atencion el 
movimiento de tan~as ruedas , y mostrado 
la mayor admiracion por el ruido que hacia, 
lo que expresaba diciendo paru , habla , me 
lo volvió preguntándome para . qué servía. 
Hicele corriprehender con mucho trabajo, 
que servla para medir el ·tiempo : luego que 
hubo comprehendido mi explicacion, llamó 
al relox sol pequeño, porque ellos no conocen 
otra medida del tiempo que el movimiento 
y curso del sol. 

U no de nuestros marineros tocó delante 
de V egiatua una flauta, y aunque esta música· 
grosera nos era intolerable , dexó encantado 
al Rey y á toda su comitiva. Ya se había des· 
vanecido la desconfianza que nos mostró al 
principio: su juventud y la bondad de su ca
racter le inclinaban á una confianza ilimita
da, de lo qual empezó á darnos pruebas. Al-

1 gunas de sus acciones eran pueriles ; por 
exemplo , se divertía en hacer pedazos las 
varas , y en cortar árboles con una de nues
tras hachas. 

El 14 de Agosto nos hicimos á la vela: 
luego que nos vieron lejos, nos siguieron va
rias piraguas cargadas de cocos y otras fru
tas, y no se separaron de nosotros hasta que 
nos vendieron quanto llevaban , dandonoslo 
todo muy varato. El gusto de la frivolidad 

TOMO XVUI. D 
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que es general en todo el mundo ' se babia 
hecho tan extravagante en Otahíti , que por 
una cuenta de vidrio nos daban una docena 
de cocos, y aun las preferían á los clavos. 
Los cambios se hacian con buena fe, porque 
sin duda los Isleños temian se rompiese un 
comercio, en que tanto interes tenian. Las 
frutas de Otahiti contribuyeron mucho al res
tablecimiento de los enfermos de la Aventura. 

Tantos objetos nuevos y la agitacion con
tinua no nos habían dexad.o tiempo. para re
flexionar ; pero en este momento de descan
so, pude recoger las ideas que de tropel .se 
me habían ofrecido .. El resultado de ellas 
combinado con lo que ví en mi primer víage 
siempre es que Otahiti es uno de los paises 
mas afortunados del mundo. Los peñascos de 
la Nueva Zelanda encantaron por el pronto 
nuestra vista fatigada por tanto tiempo del 
espectáculo del mar, del hielo y del firma
mento; pero bien pronto nos desengañamos, 
y formamos una idea justa de aquella region, 
que parece sepultada todavia en el cabos. 
Otahiti por el contrario , que ofrece á Jo le
jos una perspectiva amena, y cuya belleza se 
va a?mentando á proporcion que se acerca, 
es mucho mas encantadora quando se regi~
tra su terreno. I..a ilusion de los primeros 
días se había disipado; pero todo lo que veia
mos en la tierra contríbuia á ~onfirmar las 
dulces sensaciones que nos - ~ausó su primera 
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~ista, aunque no enc~ntr·amo~ en ella tantos 
refrescos como ert la Nueva Zelanda, y nos 
veiarnos reducidos toda vi a á comer carne 
salada. La esradort que correspondia á nues-
tro mes de Febrero , babia hecho raras las 
frutas : el invierno rto enfria el ayre como 
en los climas apartados ciel Trópico; sin em-

1 bargo t este es el tiempo. ert que la . vegeta
cion vuelve á crear los jttg<>s que formaron 
la _ ultima cosecha : varias plantas deponen 
trttonces sus hojas; algtinás se secan hasta la 
rait, porque es tan privadas de la lluvia (no 
llueve entonces~ porque el sól está en el hemis
ferio opuesto)! las montanas elevadas conser
van solamente un verde algo mas brillante en 
sus selvas humedecidas por las nieblas que 
siempre hay sobre sus cumbtes Los Islefios 
s~candeestas selvas entre otras cosas platanos 
silVI!strt!s ó vehd, y la ttiadera aromática que 
llaman eahai, con la ·qual dan un olor muy 
suave .al aceyte de cocos con que se ungen. 

El trastornü que se observa eri las cum
bres de estas montañas, parece ha sido cau
sado por algún terremoto; las lavas que com- ... 
ponen la mayot parte de aquellos peñascos; 
de las quales los lslenos hacen varios instru
mentos , dan á entender que en la isla de
be de háber ex~stido algLm volc~n. El ter
reno de las llanuras se compone de una tier
ra vegetal mezclada de materias volcánicas. 
Se encuetittan pedazos de quarzo j pero no 

l:Ji 
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ví ningun indicio de minerales preciosos , ni 
de metaÍes de ninguna especie , excepto el 
hierro , y aun éste en muy corta cantidad 
en las lavas que recogí : quizá en lo interior 
de las montañas se encontrarán minas de 
hierro bastante ricas. La vista de Otahiti, 
que costeamos por el Norte , me sugirió es-

1 

tas observaciones rápidas sob,re sus produc
ciones fosiles, al mismo tiempo que con te m .. 
plabamos con ansia aquel afortunado rincon 
de la tierra, que nos proporcionaba tanta 
instruccion y placer. 

El :18 nos acercamos á la costa impeli
dos por una ligera brisa: entonces disting~i
mos aquella punta abanzada , que por las 
observaciones hechas en ella en 1769 fue 
llamada Punta de Verr.Js, y es la parte mas 
bella de toda la isla. El distrito de Mata vai 
que teníamos á la vista, presentaba una lla
nura mas extensa de lo que creíamos: al do
blar esta punta , la vimos cubierta de una 
gran multitud de Otahitinos que nos miraban 
con la mayor atencion; pero luego que echa· 
mos el ancla en una bella bahia al abrigo 
de esta punta, la mayor parte de los Isleños 
huyó precipitadamente á Opare , distrito 
cercano ácia el Oeste. En todo aquel gentío 
no vi~os mas que uno que tuviese cubiertos 
los hombros ; un Otahitino , llamado Ova
hou, nos dixo despues que aquel era el Rey 
Oru. Era alto y bien, formado, y se huyó 

,, 
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tambien con los suyos, aunqu~ á paso lento. 

Apenas anclamos , se llenaron nuestros 
navíos de Isleños; 1;e. hicieron varios reoono
cimientos entre unos y otros : el respetable 
anciano Ovahou , de cuyo buen caracter hice 
mencion en mi primer viage' se acordó de 
haber visto por tres veces á Pikersgill, y lfa .. 
mándole por su nombre Otahitino Petrodo~ 
ro, contó por sus dedos que aquel era el ter
cer viage que hacia á Otahiti; en efecto 
babia acompañado á Mr. Wallis en 1767, y 
á mí en 1769. Estos Isleños trocaron de nom
bres con nosotFos en señal de amistad, y ca
da qual eligió un amigo particular , á quien 
hacian demostraciones especiales de afecto. 
No vimos esta ceremonia en el otro partido 
donde estuvimos surtos, porque los natura
les infinitamente mas reservados mostraban 
~lguna desconfian-za. Retiraronse á las siete 
de la tarde , prometiendo volver al dia si
guiente , bien que algunos de ellos se que
daron á bordo con sus antiguos amigos. 

Al dia siguiente fui á ti~rra con el Ca
pitan Fourneaux y Forsters, acompañándo
nos un Otahitino llamado Maritata con su 
muger. Luego que ~ntramos en el bote, Ma .. 
ritata y su muger pasaron á él sin ninguna 
ceremonia : siguiólos gran número de sus 
compatriotas, pero como embara-zaban el bo .. 
te , fue preciso hacer retirar la mayor parte 
de ellos. Atravesamos la bahia , y nos acer-
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camos ~ un~ punta , en que Ut1 bosquecillo 
de ~rbustO!~ rodeaba un morai de piec\ra : yo 
le conoci~ y4 desde mi primer viag~ ~on el 
noQJbr~ de ·mor(li 4e Tutahq ; perq habiéndo· 
le dado este nombre, Maritat~ me interrum"" 
pió, ªdvirti~nc\om~ que c\espues de la muer
te d~ T ytah~ le ll~m.aban el· morai de Ott,¿. Es~ 
te x;ef~ y sq muger al pasar por c;lelante del 
morai se despojaron de: l4 ropa: que tenían 
sobr~ los hombros 1 señal d~ respetu que-dan 
los Isleños. de tQdas clases dela:nte de un morai. 

Mas ~llá Ael morai rodeamos de cerca 
uno de los mas bellos distritos de Otahiti1 

en 4onde las llanuras parecian mas espacio .. 
sas,. y la~ montañas e1(tendian sus faldas has
ta una punta rpuy larga. Un n4mero prodi
gioso d~ habitantes cubría la costa,, · y no$ · 
recibieron ~on ~clamaciones de alegria, con
duciéndonos á un grupo de. casas o<;:ultas en-. 
tre los árboles, Despues nos llevaron á 1a pre
sencia de Otn: estaba. sentado en. tierra con 
las piernas cruzadas. á la sombra de un ar
bol , rodeado en torno de gran número de 
sus vasallos, Concluidos. lo~ primeros curn .. 
plimientos , le ofred lo que me pareció le 
seria mas agradablei hice varios regalos á al-. 
gunos de su comitiva , y en c~mblo me pre
sentó un~ pieza de tela 2 que reusé admitir, 
diciénqole que mis regalos eran una expre .. 
sion de pura amistad. El Rey preguntó por 
T ·a, y por todos lo~ principales que ha-
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bian estado alií' en 17 69 , llamándolos por 
sus nombres ; pero nos costó mucho trabajo 
el obligarle á prometer que iria á visitarnos 
al na vio. Escusa base con decir, que temia los · 
cañones , y rodas sus acciones denotaban la 
timidez de su caracter. Era de unos treinta 
años de ~dad, de seis pies de alto, bien pa
recido, muy bien hecho , y de agradable as
pecto. Sus vasallos estaban descubiertos en su 
presencia , sin exceptuar su padre ; el descu
brirse aqui, significa no tener ropa alguna de 
medio cuerpo arriba. _ 

El respeto al Soberano no impidió que 
' el populacho se amontonase sobre ·nosotros, 

atropellándose por vernos : el concurso era 
mucho mas númeroso que quando nos pre
sentamos á Vegiatua, y aun los Oficiales del 
Rey se veian precisados á hacer los \nayores 
esfuerzos para que el tropel no los sufocase • 

. U no de ellos descargó muchos golpes sobre 
los curiosos, rompiendo muchos palos sobre 
sus cabezas, y á pesar de esta brutalidad se 
amontonaban ciegamente , aunque sufrian 
con paciencia lo,s golpes. 

Otu no babia visto á los estrangeros en 
mi primer viage; su tia Tutaha tenia á la 
sazon las riendas del gobierno , y probable
mente temió perder su crédito para con no· 
sotros, si llegabamos á descubrir que no era 
la persona principal de la isla, por lo que 
no quiso que viesemos á su sobrino. No sa-
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hemos si le babia usurpado el mando , 6 le 
tenia con su consentimiento. 

Los largos vigotes de Otu, como tam
bien su barba y cabellos espesos y rizados 
eran muy negros. La misma disposicion de 
cuerpo y una multitud de cabellos rizados al 
rededor de la cabeza distinguian á sus her• , 
manos,- el uno de diez y seis años, y el otro 
de diez, como tambien á sus hermanas, de 
las quales ia mayor parecia de unos veinte 
años. Los Otahitinos por lo regular. usan los 
cabellos cortos, y el tene~los tan crecidos sin 
duda es un distintivo de la familia Real. Sin 
embargo , no estan dispensados los herma
nos de descubrir la mitad del cuerpo en pre
sencia del Rey. El unico que no se descubria 
delante de Otu era el Hoa, ó amigo del Rey, 
uno de sus Oficiales , que podemos compa
rar á los Gen ti les- hombres , de Jos qua les 
hay doce que sirven por su turno. Los pa· 
rientes de Otu , entre los quales estabamos 
sentados , se esmeraban á competencia en 
darnos muestras de amistad , pidiéndonos 
cuentas de vidrio y clavos. Se valian de varios 
arbitrios para participar de nuestras rique
zas : quando repartiamos algunas vagatelas 
entre el gentío , los jóvenes mezclaban sus 
manos entre las de los otros, para recoger 
su parte. No podiamos 'Contenernos de dar 
alguna cosa á unos viejos venerables que coll 
sus manos trémulas nos apretabaq. las nues-
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tras con ardor, y nos dirigian sus súplicas con 

' 1:1n tono de confianza, que n9 podia menos 
de enternecernos. Las mugeres de edad aban
zada lograban siemprt: alguna cosa mezclan
do un poco de lisonja con sus instancias. Se _ 
informaban de nuestro~ nombres , y adop
tándonos despues por hijos, nos presentaball 
algunos de los parientes que adquiriamos por 
esta adopcion. Despues dé algunos. alhago~ 
decian las viejas : no teneis alguna cosa para 
vuestra madrecita l Este modo de probar 
nuestro afecto filial p.roduda siempre su efec
to , y de aquí sacabamos las conseqüencias 
mas favorables del buetl caracter de esta na
cion. Las jóvenes se grangeaban nuestro 
afecto , dándonos el tierno ñombre de her
manos: la mayor parte eran hermosas, y ha
cian los 'mayor esfuerzos por agradarnos: no 
era posible resistir á tantos atractivos para 
dexar de regalarlas. 

Bien pronto nos vimos recompensados 
de nuestros regalos , principalmente de par
te de las mugeres , que enviaron al punto á 
sus criados ó tutus á traer grandes piezas 
de sus mejores telas, teñidas de color de es
carlata, de rosa ó pajizo, y perfumadas con 
aromas. Nos las pusieron sobre nuestros ves
tidos, y tanto nos cargaron de ellas, que no 
podíamos movernos. Despues de estos rega
los recíproc?s, nos hicieron varias pregun
tas acerca de Tabano y Tolano, ( Banks y So-
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Jander ) y muy · pocas sobre Tupia. Du~ante 
esta eonversacion , nuestro marinero los di
virtió mucho ~ocando la flauta, cuya armo
nia los dexó encantados : Otu en particular 
quedó tan prendado de su habilidad, que le 
regaló una _gran pieza de la tela mas gruesa. 

Como esta visita era de pura ceremonia, 
nos volviamos á nuestro bote, quando nos de- · 
tuvo la ll~gada de Ehapai, padre de Otu. Era 
este uu hombre alto y seco ; tenia la barba 
canosa , y aunque parecía de edad abanza
da, mostraba todavia mucho vigor. Ya he ha
blado en mi primer "viage de esta estraña 
constirucion, en virtud de la qual el hijo he
reda la Soberanía desde el punto que nace; 

. pero á pesar de esta noticia no podiamos ver 
sin repugnada al anciano y respetable Eba
pai desnudo hasta la cintura en presencia de 
su hijo. Aunque Ehapai no gozaba del supre· 
mo mando, todo el pueblo le respetaba , y 
su hijo hacia de él mucho aprecio : la pro
vincia ó distrito de O pare estaba su jeta á 
sus órdenes inmediatas , suministrándole 
alimentos para sí y para su comitiva. Des
~edirnonos del Rey y de su padre, y nos vol
vimos al bote , del qual no babia salido Ma
ritata_, porque estaba muy ufano por la in
timidad que tenia con nosotros. 

El 17 por la mañana vino Otu con una 
comitiva numerosa á visitarnos: envió antes 
al .navio gran cantidad de telas, de frutas, 

1 
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un , terdo y dos peces grandes. Acercándome 
yo al costado del navio , rogué á Otu su
biese á bordo ; pero Otu no se movió ~e su 
. puesto hasta que me ves ti uné\ gran porcion 
de telas del pais, que me daban una figura 
monstrqosa, Visto esto , subió !t bordo con 
una hermana , un hermano y gran comitiva 
de Orahitinos ) á todos los qu~les dí vario!l 
regalos, ÜtQ ·, mostr~ba ·mucha desconfianza; 
abra~amosle ' y usarno~ ae todos los medios 
posibles para. desvanecer sus recelos, Era tan 
~recido el nt1mero de los Otahitinos , que 
apenas podianws movernos ; la multitud de 
telas que me habia puesto, me hacian sudar 
con e'(ceso, Cada Qno de ellos es<;ogió su ami· 

· go particular , y los regalos mutuos confir
maron esta nuev~ alianza, Al sentarnos para 
alrnQr~ar , se admiraron mucho de la nove
dad y comodidad de nuestras sillas : Otu es .. 
tuvo muy atento á todo lo que hacíamos; se 
admiraba mucho de vernos tomar el thé y 
comer manteca; no quiso probar ninguno de 
nuestros manjares, pero sus vasallos no fue
ron tan reservados, A Otu se le antojó un 
perrito faldero , y al punto se lo dimos; él lo 
entregó á uno de sus Hoas , el qual siempre 
lo llevó baxo el brazo detras del Rey_ 

· Despues de almorzar me embarqué en 
la chalupa con el Rey y todos los que cupie
ron, y los volvi á Opare. El Capitan Four
neaux regaló á Otu dos cabras , macho y 
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hembra, advirtiéndole bien la utilidad que 
se sacaba de estos animales ', so.bre lo qual 
nos hizo varias preguntas. Luego que des
embarcamos , le señalé un parage c~bierto 
de grama , á la sombra de algunos eurus, y 
Je aconsejé que los tuviese siempre en para-
jes semejantes. La costa estaba llena d~ Isle-
ño-s , que manifestaron con aclamaciones el 
regocijo de ver á su Rey. Una vieja respeta-
ble , madre de Tu taha, me salió al encuen
tro, y cogiéndome ambas manos, derramó 
un torrente de lágrimas , diciéndome : Tuta-
ha tu amigo ha muerto. Me enterneció tanto 

\ " 

su dolor, que no pude contener las lágrimas; 
pero llegando Otu, la hizo apartar de mí: 
me costó trabajo conseguir de él' , que me 
permitiese volverla á ver , y para esto fue 
menester regalarle una hacha y algunas otras 
cosas. Pasamos despues á la punta de VetJu~, 
donde los naturales nos vendieron muchas 
frutas muy baratas, pues p.br una cuenta de 
vidrio nos daban un canastillo lleno de cocos , 
6 de fruta de pan. Fotster encontró á su buen 
amigo el anciano Ovahu, que le regaló mu
cha fruta , peces , telas y anzuelos de nacar: 

' este regalo merecía una recompensa , pero 
el generoso Otahitino nada quiso recibir, di
ciendo que le daba aquello como una prueba 
de su amistad y sin ningun interes. 

Aquella noche se quedaron muchas mu
¡eres de la clase infima á bordo; una de ellas 
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tocaba una flauta con la nariz y las demas
danzaban segun 1~ costumbre del pais de un 
modo indecente. Despues cenaron sin ningun 
escrúpulo con los marineros, aunque antes 
habían mostrado mucha repugnancia á co
mer en presencia de sus paisanos : fue exce
siva la cantidad de tocino que devoraron, y 
su voracidad denotaba que rara vez prueban 
esta carne. Las muestras de sensibilidad que 
nos habian dado la madre de Tutaha y Ova
hu , las ideas que teníamos de la inocencia 
y felicidad de los Otahitinos nos hicieron mi
rar con mucho mayor horror el desenfreno 
de aquellas miserables , que se abandonaban 
á toda la brutalidad de sus pasiones. Las mu
geres ordinarias de Oaitepeha nos habían es· 
candalizado mucho por su prostitucion; pe
ro ·no llegaban al extremo de estas de Ma
tavai, y la caus~ era, que como habian tra
tado mas con los Ingleses estab~n mas cor
ro m pidas. 

Al día siguiente , Oru con su comitiva 
fue á bordo de la Aventura á hacer el mis
mo regalo y visit~ al Ca pitan Fourneaux, el 
qual tuvo que cargarse de telas, como yo el 
día anterior para recibirle. Mr. Fourneaux le 
traxo des pues á bordo de la Resolucion, don
de le hice varios regalos : vestí á su herma
n~ lo mejor que pude, y ella permaneció cu
bterta delante de su Rey to.do aquel dia, co
mo tambien su hermano, y uno ó dos de sus 
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vasallos. _Todas las mugeres tuvi~r·on gratt 
cuidado de descubrirse delante de Tedua Tou• 
rai ; que era la· harmana del Rey; y los mis
mos hortores hicieron al joven Vatou : nos 
pareció que el títul~ de Erí , cor:tuHi á todos 
los xefes de los distritos, y á la nobleza ep ge
neral; se da tambien por excelenl:ia á las per
sonas de familia Real. 

L--uego que Otti quíso márchárse, ie cono~ 
du:(e en u~ chalupa á O pare : las pautas 1 á 
cuya música era tan apasiotütdd' y las dan
zas dé nuestros tnarÍnetos le divirtieron en 
el éamino : por su parte mandó á algunos de 
los suyos que danzasen; ellós hicieron varia~ 
gesticulaciones, imitando los saltos de ,nues .... 
tros marineros. Al separarse Otti de noso
tros; prometió volver á otro dia i pero añadió 
que yo debia \'isitarle antes. En efecto ~ al 
dia siguiente fui á visitarle áéortlpaiíado del 
Capitart Foutneaut y otros Oficiales~ regl
lamosle varias cosas, que él aun ho conocía~ 
y en particular úti sable : Ja vista de esta 
arma le causó tal terror ; que no se le po• 
dia persuadir la admitiesé ni que se la ci
ñesen: suplicome que se la quitase, y que 
la apartasen de sU vista. 

Conduxeronnos des pues at teatro, don ~ . 
de representaron una heiva ó pieza dramáti • 
ca , danzando y cantando, Los actores eran 
cinco hombres y una muger, que no era me .. 
nos que la hermana del Rey. No habia ma9 
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música que tres tambores : la representa~ion 
duró como unas dos horas , y fue bien eie
cutada. No pudicnos comprehender el as un
to : algunas es(!enas se dirigian á nosotros, y 

·repetian mucho mi nornbre ; otras ninguna 
relacion tenian con nosotros. E~ta fiesta no 
nos pareció diferente de las que vimos en 
Ulietea en nuestro primer viagt! , sino en el 
modo de representar. Tedua Tourai mostró 
una habilidad extraordinaria ! su trage de 
danzar era el mas gracioso de todos : algu
nas borlas de plumas la pendian de la cintura, 
lo qual daba mucho realce á su vestido. Con
cluido esto 1 el Rey manifestó deseo de que 
nos marchasemos ; y en,vió á la chalupa \'a
rias especies de frutas y de peces guisados, 
y nos volvimos á bordo cargados de regalos. 
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CARTA · CCLXXXXI. 

Isla de Huaine ( Ojaine.) 

A principios de Septiembre salimos de la 
bahía de Matavai , y llegamos el dia 3 á la 
isla de Huaine ( Ojaine.) Un golfo profundo 
separa esta isla en dos penínsulas reunidas 
por un istmo, que se inunda en la alta ma
rea. Sus cerros son menos elevados que los 
de Otahiti, pero su aspecto anuncia reliquias 
de un volean. La cumbre de uno de ellos te
nia muchas apariencias de haber· sido un era
ter, y en uno de sus lados se veia un peñas
co ennegrecido y esponjoso, que parecía la
va. Al salir el sol descubrimos algunas otras 
islas de la Sociedad Ulietea ( Orayatea ) Bo
Jabola ( Porapora) &c.: esta ultima forma un 
pico igual al de Mait.ea{ Matea), pero mu
cho mas elevado, en cuya cu~bre se ve ram
bien el crater de un volean. 

El aspecto del pais es el mismo que en 
Otahiti, aunque en pequeño: la circunferen
cia de toda la isla tendrá de siete á ocho le
guas. Las llanuras son cortas, y apenas hay 
algunos collados interm~dios entre elJas y 
las montañas mas elevadas: el pais tiene muy 
bellos puntos de vista. 
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Uno de.los naturales que vin~ á bordo, 

tenia una hernia horrible, que al parecer 
le incomodaba muy poco, pues subia por los 
costados del navío con Ja mayor agilidad. 
Estós Isleños hablan la misma lengua , tie:.. 
nen la misma fisGnomÍa y vestidos que los 
Otahitinos. Entre otras cosas nos velidieron 
Una docena de gallos muy grandes de utl 

plumage ~uy lindo ; pero lo estraño es qué 
no nos trageron ninguna gallina · 

Habiendo desembarcado ; encontré dos 
plantas que rto hapiatrtos visto antes; y noté 
que los euru·s tenían ya la fruta del tamaño 
de una manzana pequ~ña , y segun -dixeron 
los naturales, tardaria aun quatro meses en 
madurar. El distrito en que desembarqué pa
recía que carecia de bananas ; los Isleños noJ 
traxecon algunas que venían de otros canto
nes, lo que p rueba que disponen sus plan
tíos de suerte que haya fruta en todas las es-

. taci9nes; pero estas cosechas tardias son po
co considerables, y se destinan para los ricos. 

Por la tarde fuimos á dat un paseo 'por 
la isla : los Isleños no n~s importunaban mu
cho, y solo nos acompañaron unos quince ó 
veinte de ellos. Esto era en parte efecto de 
lo pequeño de la isla , y ademas los habitan
tes de Ojaine no nos conocian bastante 
para esperar algun provecho de acompañar
nos. Por lo comun , no mostraban aquella 
gran curiosidad ni miedo de Jos Otahitino 1 

TOMO XVIII. 
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los quf1les tenian sohraao motivo para te
mer los terribles efe.ctos de nuestra!ii armas 
de fuego. N uesrro ami.go Po reo , Otahitino 
que se habi.a embarcado con nosotros , nos 
~compañaba en este paseo : iba. vestido como 
uno de nuestros marineros; me lLevaba el 
frasco de la p~lvora y la caza : nos dixo que 
deseaba le tuviesen por uno de nosotros, por 
lo que no habló jamas la lengua ' Otahitina, 
pronunciando solamente algunas palabras ar
bitrarias , con lo que mantenía la iJusion de 
aquellos Isleños. No queria que . le llamasen 
por su · nombre Poreo, y deseó le pusiesen un 
nombre ingles : los marineros le llamaron To
más, lo que le agrado en e~tremo; aprendi,ó 
la palabra Sir (Señor) y la pronunciaba Tor
ro. La causa de todo esto era sin duda, por
que le parecia cosa mas noble el se.r tenido 
por marinero Ingles, que por Sacerdote Ota
hitino. 

Al dia siguient~ fuí con algunos Oficia
les á visitar á Oreo que me estaba esperan
do. Un Isleño nos conduxo al parage en que 
se hallaba, pero no nos dexaron salir de la 
chalupa basta haber cumplido con la cere
monia siguiente , que practican por lo co
mun en semejantes ocasiones, La chalupa en 
que nos hicieron permanece~ IJegó ·cerca de 
la casa dd Eri, situada junto. á la costa: tra• 
xeron á nuestro bordo cinco renuevos de ba• 
o.anai , uno~ tra¡ otroi y con varias ge&ticq" 

. 
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lacione.s , porque estos árboles son sus si m
bolos de paz: tres lechoncillos, cuyas orejas 
est~ban adornadas de fibras de ~ocos, a.com
pañaba.n á lo~ tres primerQs, y un perro al 

, . quarto~ Cada uoo tenia, su qombre particu
lar , y una significaciop demasia4o miste.rio~ 
sa para que nosotros pudiesemos compren~ 
derla. En fin el Eri me envió 1~ inscripcioq 
gravada sobre una, plancha, de esta,éio . que le 
dexé ~n mi primer viage; estab~ ~n el mis
mo sac() en que se la, qe.x;é, donde hal:>ia. tam.
bien una mQn~da, Ingles~ y algunas cuenta$ 
de vidrio., lo que prueba, el mucho cuidado 
que babia tenido cori todo, Luego q-qe 4e~a .. 
. ron en la .chalupa todas estas cosas·, nqestr~ 
guia, que perman~cia. junto á nosotros , DQ!i 
rogó que ador~semo~ tres de Los ban~nero!i 
~on espejos, clavos , medallas, ~uenta,s de 
vidrio &e, lo qual hici~o~ al punto, Desem. 
barcamos llevando en la!i manos estos r~mos 
así adornados , y nos conduxeroq 4 presen
cia del Eri por entre el gentio, formªndosc; 
los lsleñc:>s ~n dos filas para que pasasemos, 
Hicieronnos sentar á cierta, distanc!a del Eri; 
nos tomaron nuestros rarnQs , y los coloca
ron delante de cSl uno por uno: el primero 
estaba, destinado al Eatua, , el segundQ al 

' Eri , y el tercero á la Amistad. Quise acer
carme al Eri, pero me dixer.on que él iba á 
hacerlo , y eQ efecto vino á abra~¡rme. N o 
~u~rdó mas ceremonia , porqu4; le corriall. 

. . ~ 
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abundantes lágrimas por su verterabfe ros· 
tro , y se aband~nó á toda su ternura. 
Presentóme des pues todos sus amigos, á to
dos los quales hice algunos regalos; ofrecí á 
Oreo todo lo mas precioso que tenia, porque 
yo miraba á este hombre como á un padre. 
'Díóme un cerdo y varias piezas de tela, 
prometiendo proveerme de todo lo nece
sario, lo qual cumplió exactamente. Despe
dimonos de é,l y nos volvimos á bordo : poco 

, des pues llegó Pickersgill con catorce cerdos. 
Los cambios que hicimos _en Ja costá' y en los 
navios nos procuraron otros tantos , ademas 
de muchas aves y frutas. Los cerdos parecian 
1Gs mas e~tupidos de su especie, pero su car
ne era excelente . 

El buen anciano Oreo vino á verme ef 
dia siguiente muy temprano con un jóven 
de unos once años : tráxorne un cerdo y fru-
tas , y por mi parte le correspondí con otros . 
regalos., Su amistad para conmigo fue tan fi-
na , que todos los días me enviaba para co-
mer las mejores frutas en abundancia, y rai-
ces guisadas á su modo. 

Pasé en compañia del Doctor Sparmann 
á casa de Oreo por tier(\a : en e te paseo vi
mos gran número de cerdos ; perros y a ves: 
las gallinas andaban libres por los bosques, 
y se subían á los árboles frutales , Jos cerdos 
estaban asimismo en. libertad, pero se les da 
diariamente uaa porcion de alimentos; que 



• J 

ISLA nR OJAINE. 69 
las vieja~ 'tienen cuida~o de preparar y dis· 
tribuir .. En particular vimos una , que estaba ./' 
cebando un lechoncillo con una masa agria 
de fruta de pan , llamada mahei; 't~nia al le-
chon con una mano , y con la otra le presen-
taba un pedazo de pellejo de cerdo ; luego · 
que el animal abria la boca para asir aq'ue l 
cebo , Ja vieja le metía una bola de masa ea 
la bnca : sin este arbitrio ellechon no hubie· 
ra comido. Estos quadrupedos á pesar de su 
estupidez eran acariciados por todas las mu-
geres que les daban de comer con un carifio 
pueril. Vimos un exemplo notable de este 
cariño : una muger de poca edad. daba el pe-
cho á un perri\lo, á quien tenia acostumbra-
do á mamar. Este espectáculo nos disgustó 
tanto , que no pudimos dexar de manifestar-
la nuestra desaprobacion ; pero etla sonrien-
dose nos dixo' , que tambien daba de mamar' 
á los lechoncillos. Despues supimos que se le 
babia muerto su hijo, y se valía de este me-
dio para descargar los pechos. Los perros de 
todas estas islas son p~queños: tienen la ca-
beza ancha, el hocico puntiagudo, los ojos 
muy pequeños, las orejas rectas , el pelo al-
go largo, lado , fuerte y de varios colores, 
pero por lo comun blanco y negro. Rara 
vez ladran , pero á veces ahullaban , y mos-
traban mucha a version á los estrangeros. 

Hallamos varias especies de páxaros de 
los que ya habiamos visto en Otahiti : maté 
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varios de cada especie, pero algunos de los 
que ilos acompañaban tenían .Por sagrados á 
estos páxaros, y los llamaban Eawas como 
tlarnan á sus dioses· ~ .Pero al mismo tiempo 
había otros ttluchos en mayor número; que 
nos rogaban los tnátasetnos , y nos los mos
traban para esto . .Despues que los habiatnos 
tnuerto , ninguno daba lnuestras de desapro
bación : es evidente qué no los tienen por di
vinidades , porque estas segun ellos ; son in
visibles ~ fa palabra entua que daban á estos 
páxatos será una especie de supersticion co
mo la qu~ ti~nen las viejas en lrrglaterra y 
otros pai9e~ respecto de las golondrinas. 

l..legatnos á la casa de Oreo, donde le 
éhéonttamos rodeado de los principales de la 
isla ; estos naturales son tan semejantes á los 
Otahitinos, que no advertí entre unos y otros 
Ja menor diferencia. Las muge res no nos, pe
dian regalos con tantas instancias como las 
Otahitirtas , y no eran. tafi disolutas como 
estas ; pero quatido llegabathos y quando 
nos marchabamos , algunas de ellas practi- . 
caban la ceremonia ridícula é indtJcente que 
referí de Oratua, quando fue á visitar á 
Banks en mi primet viage Tampoco pode
mos ponderar mucho su hospitalidad; nos · 
miraban con indiferencia ~ y no <!onocian el 
uso de los regalos mutuos , que se acostum
bra en Otahiti. En nuestros paseos no nos 
fatigaban ·con su concurso: Ja explosion de 
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nuestras armas de fuego no les causaba te
mor ni espanto , lo qual se debe atribuir á 

-no haber experimentado sus efectos como los 
Otahitinos. 

El Doctor Sparmann hizo solo una ex
'cursion hacia la costa septentrional de la is
la, donde encontró una gran laguna de agua 
salada qüe se extendía por muchas millas 
paralelamente á la costa , y exhalaba un he
dor intolerable por el mucho cieno que tenia 
á las orillas. Recogió tambien varias plantas: 
un Isleño que le acompañaba á · quien confió 
el saco de las plantas, le fue en /extremo fiel: 
quando el Doctor se sentaba para escribir , el 
Isleño se sentaba igualmente detras de él, y 
recogia los bolsillos de la casaca para impe-

, dir, como decia, que los ladrones le robasen. 
Por medio de esta precaucion no perdió na
da, sin embargo de que algunos Indios vien
dole solo , le habían mirado con malos ojos, 
y le habían insultado. 

Al dia siguiente habiendose internado 
solo el Doctor en el país para sus investiga
ciones botánicas , dos Islefios le convidaron 
á que pasase mas adelante, haciendole va
rias demostraciones de amistad ; pero apro
\Techandose de su descuido le arrancaron una 
daga que era la tinica arma que llevaba , y 
1~ dieron con ella un golpe en la cabeza á 
t1empo que se baxaba para coger una piedra• 
Este golpe le hizo caer en tierra, y al pun .. 
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fó le ~rr~ncaron á pedazos la mayor part~ 
qel vestido: sin embargo , escapandose- de 
sus manos corrió áci~ la ribera ' pero d~~e'!"" 
pido p~r los matorra:l~s, 1~ alcanzaron· los 
Isleños. , y le dieron varios golpes que le 
~turdi~ron : levantáronle la camís~ sobre 1~ 
c~heza , y se disponían á cortarle las manos, 
porque los botones de los puños les impe- . 
día~ s~carla : por fortuna se los desabotonó 
con las dientes, y los ladrones. escaparon con 
la presa. A ~orta distancia d~ allí unos Isle
ños que estaban comiendo. le convidaron á 
que se detuviese , pero él marchó acelerada
me~t~ hacia lé:l ribera. Otros 4os Isleños vien
dole desnudo , se qt.Jitaron sus ropas, y le 
cubrieron con ellas ~ conduciendo le al para- 
ge en que se hacia el mercado , donde habia 
gran ~úrnero de naturales~ Al punto que es
tos le ~i~ron en ~quella disposicion, huyeron 
todos con la mayor precipitacion. Al verlos 
~u ir, presumí ql\e habrían hurtado alguna 
cosa; {>ero viendo al Doctor, y sabiendo lo 
que había pasado_, ll~mé á algunos Isleños y 
~es aseguré que no m~ vengaria sobre los ino
centes. Fuí á quejarme de este ultraje á Oreo: 
luego que este Eri supo lo que había suce
dido, lloró y se lamentó á gritos acompa
fíándoJe otros muc.hos\ Sosegado su primer 
imp~tu de sentimiento. , improperó á los su
yos , cland.oles á entender lo bien que nos 
habla mos portado con él en este viage y en 

.·~ 
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el primero , y quan vergonz~so era corres
pondernos con ~ales insultos. Hizo le repi
tiesen lo que se habia robado al Doctor, 
prometió no omitir quanto estuviese de su 

, parte para recobrarlo , y levantándose me 
rogó le acompañase á mi bote. Sus va~aHos 
temieron no le hiciesemos algun daño , y 
emplearon todos los medios posibles para 
disuadirle de su · intento que les parecia te
merario ; pero á pesar de todo lo que le d,i
xeron se vino conmigo á bordo. Mr. For. ter 
se ofreció á quedar en rehenes , pero Oreo 

-no ·lo consintió, y no llevó en su compañia 
mas que á uno de sus parientes. Luego que 
los Isleños vieron á su amado Eri en mi po
der ' dieron gritos de dolor; no se puede 
expresar la afliccion que mostraban ; todos 
lloraban, suplicaQan y aun intentaban Jle
varsele por fuerza. Junté mis suplicas con 
las de sus vasallos, porque no podia ver sin 

. dolor la pena que esto les causaba, pero to
do fue inutil : Oreo insistió por llevarme al 
bote , y luego que ent~é en él , mandó bo
gar á lo largo. Su hermana , no menos ani
mosa que él , fue la unica que no se opuso 
á su partida. Como su intencion era perse
guir á los ladrones , marchamos por· agua 
costeando lo mas que pudimos : habiendo 
desembarcado , penetramos en lo interior 
del pais por espacio de algunas millas; Oreo 
nos servia de guia , y preguntaba por todas 
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partes noticia de los ladrones. Llegando á 
una casa que estaba junto al camino , hizo 
traer cocos , y despues de haber tomado al
gun alimento; se dispus<> á tnarchar adelan
te. Yo me opuse , creyendo que nos llevada 
hasta lo ultimo de la isla, y las vagatelas 
que habian robado , no merecían la pena de 
tanta fatiga. Oreo empleó todas las razones 
que pudo para que continuasemos , pero 

- viendo que yo estaba resuelto á volverme, 
condeséendió con mi gusto. Roguele solamen
te que enviase algunos de los suyos á buscar 
·á los ladrones : como tenia dispuesto mar
charme al dia siguiente, este ro111pimiento 
nos causaba mucho daño ; porque babia in
terrumpido nuestro comercio, habiendo hui
do todos los Isleños, á los quales yo deseba 
tranquilizar, . · 

Llegando á nuestro bote , hallamos á la 
hermana de Oreo y á otros muchos Isleños, 
que habían venido por tierra : al punto nos 
dirigimos ácia el navío , sin querer llevar en 
nuestra compañia al Eri , pero él insistió en 
acompañarnos , y entró en el bote á pesar 
de la oposición, ruegos y lágrirnas de los su
yos : su hermana imitó su exemplo , sin que 
la pudiesen detener las suplicas y llanto ele 
su hija , que tendría unos diez y seis años: 
Esta jóven con el dolor que esto le causaba, 
se heria en la cabeza con pedazos de con
cha, y su madre se vió precisada á quitarse .. 
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Jo~. Ofeo se sentó á nuestra mesa , y comió. 
con gusto: su hermana; segun la costumbre 
del país, no quiso comer. Concluida la comi
da , correspondí á la confianza que habian 
tenido en mí éon varios regalos , y los des
embarqué en tnedio de un gran concurso de 
Isleños que te esperaban, ntuchos de los qua
les abtatarort á Oreo llorando de gozo. En
tonces Volvió á restablecerse la paz y la ale
gria : los Isleños acudieron 4e todas partes 
con cerdos , aves y frutas, de suerte que 
llenamos dos barcos. El mismo Oreo no·s re
ga!ó un cerdo grande y muchas frutas. Tra
xeronnos la daga de Sparmann con parte de 
su vestido , prometiendonos que al dia si
guiente nos traeriart lo demas : tambien nos 
habian hurtado algunas otras cosas , y todo 
lo restitt.tyeton puntualmente. 

Así concluyó este dia tumultuóso ; en cu
ya relacion me he extendido ; porque prueba 
la gran confianza que este buen Eri tenia en 
nosotros, y lo mucho que le amaban sus va
sallos. De aquí se puede inferir que la amis
tad es cosa muy sagrttda, entre ellos : Oreo 
y yo eramos verdaderos amigos ; habíamos 
cumplido con todas las ceremonias acostum
bradas en s·u patria , y daba á entender que 
este lazo era muy respetable. Este fue el 
principal argumento de que se vali6 , quan
do sus 'Vasallos querian impedirle pasar á mi 
bote, y les decia: Oreo (éste era el nombre 
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que siempre me daba) y yo somos amigO-s: 
yo pada he hecho para perder su amistad; 
z pues porque no he de ir con éH ,En todos 
nuestros viajes no hemos encontrado ningun · 
otro xefe que se portase con igual afecto y 
fidelidad. 

Al día siguiente pasé á despedirme de 
Oreo ; llevele algunos regalos de cosas uti
les. Dexele la primera inscripéion que tan 
bien babia guardado , y añadí algunas me
dallas con otra Iaminita de cobre, en la qual 
babia esta inscripcion : los tJavios de S. M. 

. Britanica la Resolucion y la Aventura fondea
ron aquí erJ Septiembre de 177 3· Metilo todo 
en un saco ; Oreo me prometió guardarlo~ 
y mostrarlo á los primeros navíos que allí 
llegasen. El buen anciano me abrazó lloran
do, y nos despedimos con 'la mayor ternura. 

Al llegar á los navios, encontramos gran 
multitud de piraguas llenas de cerdos , aves 
y frutas que nos traían los Isleños como el 
primer dia de nuestra llegada. Apenas subí á 
bordo, vino el mismo Oreo á decirme que 
habían cogido á los ladrones , y que desea
ba pasasemos á tierra para castigarlos ó para 
presenciar ·su castigo ; pero ésto era imposi
ble , porque los navíos estaban ya á la vela. 
Oreo nos acompañó por mas de media legua, 
y despues se despidió con las expresiones 
mas afectuosas : volvióse en una piragua, 
dirigida por UJ:l solo hombre y por él mismo; 
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todas fas demas se habian retirado. Yo sentí 
mucho no poder detener_me para ver como 
castigan á los reos; y estoy seguro de que so .. 
lo este motivo babia obligado á Oreo á venir 

· á bordo. 
En nuestra breve mansion en la fertil i~

la de Huaheine ( Ojaine) los dos navios ad
quirieron trescientos cerdos, ademas de gran 
copia de aves y frutas, y hubieramos adqui
rido mucho mas á habernos detenido por 
mas tiempo. Antes de salir de esta isla , el 
Capitan Fourneaux consintió en admitir á 
su bordo á un jóven llamado Omai , natural 
de Ulietea ( Orayatea) dQnde babia tenido al-

~ gunos bienes de que le habian despojado los 
de Bolabola ( Porapora ). Estrañé al principio 
que se hubiese encargado de este Isleño, que 

, no era distinguido p.or su nobleza ni por su 
figura :era muy alto pero demasiado delga
do, y tenia l~s manos en extremo pequeñas, 
por lo qual á mi parecer no podía dar idea 
justa de los habitantes de estas islas afortu
nadas ; IÓs Isleños de la principal nobleza 
son mucho mas bellos y de mas talento, y 
tienen mucho mejor aspecto que los de la 
clase media. Sin embargo, despues que estu
ve en Inglaterra me desengañé de mi error, 
porque exceptuando su color , que e mas 
~oreno que el de los Eries y el de los no
bles, porque viven con mas regalo, y no se 
t:v:ponlin tanto á la inclemeucia , uo creo que 
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ningun otro Isleño hubiera dado mejor idea 
por su con4ucta. Omai á la verdad tenia 
buen juicio , bastante penetracion, viveza y 
honradez ; su ;¡specto interesante Je hacia 
agradable en las mas lucidas concurrencias, 
y su orgullo le hacia ·evitar Ja sociedad de 
·gente inferior ; tenia las pasiones fuertes co
. m o jóven , pero ~abia mo4era.rla.-s. El vino y 
Jos licores fuertes po le causaban repugnan
cia, segun creo, y á ballars~ en. mesas donde 
el beber mucho f~se un mérito, creo que 

• mereceria t~mbien aplausos. Por fortuna ha
bi~ conociqo que el beber con exceso es pro
pio de gente baxa , y como estudiaba con 
mucha arencion las costumbres y modales de 
la gente principal que le honraba ,con su 
proteccion, era sobrio y contenido, No su
pe que en el ~spacio de dos añ.os que p.erma
neci6 en Inglaterra, se hubiese embriagado 

. jamas , ni que Qlostrase el menor deseo de 
exceder los términos de la moderacion, · 

Luego que llegó á Londres, el Conde de 
Sandwich, prim~r Lord, del Almirantazgo, le 
presentó al Rey, y fue bien re,cihido ; desde 
entonces; concibió un gran respeto y amor á 
este Príncipe. Fue agasajado por la primera 
nobleza de Inglaterra, y no dió d menot 
motivo para perder su estimacion, Sus prin
cipales protectores fueron Mylord Sandwich, · 
Mr. Bancks , y el Doctor ·Sol.ander: el pri
m~ro ~r-eyú sin duda propio .de su empleo 
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el obsequiar á un habitante de aquella regio~ 
hospitalari:¡, que ha proveido con tanta ge
nerosidad á la$ necesidad~s de los navegan
tes Ingleses ; y los otros dos quisieron re
compensar el buen hospeclag~ que les hi.cie
ron en su país. Es digno de observarse que 
aunque Omai siempre- vivió en medio de las 
diversiQnes Europeas, jamas se olvidó de su 
vuelta á su vatria ; no mostraba impaciencia 
por vqlverse, pero se alegraba al acercarse 
el momento de su partida. Emb:¡rcóse- con
migo en la ResQlucion en4 mi tercer viage, lle· 
no de regalos y muy obs.equiado , despues 
de haber pasado con felicidad la. inocu.lacion 
de las viruelas, enfermedad que quitó la vi:-
da á Apturu, el Otahitino que vino á Fran .. 
~ia con Mr. ·de Bougainville, 

Al partí~: de Ojaine parecia un hombre 
ordinario . ; no se atrevia. á aspirar á la 
compañia del Capitan , contentándose con 
la de los marineros ; pero luego que en 
el Cabo de Buena Espe~nza le vesti de 
Europeo , y le presenté á las personas mas 
distinguidas, declaró que no era Tutu, ó 
de la Clase infirna, y tomó el título de Hoa, ú 
Oficial 4el Rey. Unos' le han tenido potes.., 
tupido , otros por muy sagaz : sus organos 
acostumbrados á la pronllnciacion dul~ de 
su lengua, no pudieron artjcula..r la~ palabras 
Inglesas duras de pronunciar. La multitud 
de objetos qu~ le b~a dis~(aido , no le ban 

, . 
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permitido aplicarse á cosas que pudieran ser 
uüles á su patria. No podia comprender todo 
nuestro sistema de civilizacion para aplicar-

Jo á perfe~.;cionar la de su pais. La belleza, la 
simetría , la harmonia y la magnificencia te 
encantaban : acostumbrado á obedecer á la 
voz de la naturaleza, se entregaba sin repa
ro á sus movimientos. Como vivia en un · per
petuo circulo de .diversiones , no le quedaba 
tiempo para pensar en lo venidero, y no te
niendo el talento de Tupia, no pudo hacer 
grandes progresos. Lo que parecerá increible 
es que jamas mostró el menor deseo de ins
truirse en nuestra agricultura , artes y ma
nufacturas. (Esto sin duda fue efecto de ha
berle rraido á vivir en medio de una socie
dad corrompida, donde no se piensa mas 
que en petder el tiempo en frivolos placeres, 
capaces de corromper no solo á un salvage 
pero aun al hombre mas racional. Si se que
ria que se instruyese en las artes utiles para 
su país, z.porque en vez 4e llevade á Londres 
no le pusieron en una casa de campo, ó en 
un tal1er donde necesariamente se hubiera 
aficionado á lo que viese era la unica ocupa
don de los hombresi Pero la vana curiosida'd 
de los cortesanos d.ebia ser satisfecha á costa 
de la instruccion del pobre Omai , conside- , 
r·ándole como un ·animal raro , destinado á 
la diversion de los ociosos, mas bien que co
mo UJl hompr~ cuya iluatracion pudiera ha-
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c.er felices á sus paisanos. Nadie' cuidó de ex- . 
citar en él algun deseo de aprender las artes 
utiles , ni de perfeccionar sus costumbres; á 
pesar de tantos motivos de cotrupcion ma
nif~st6.. al partir que no habían podido cor
romper las buenas qualidades de su corazon.) 
Llevó consigo todo género de vestidoi, ador
nos y vaga telas ; en fin, todas las invencio• 
nes del capricho ~é las Cortes. Su juicio es
taba au~ en. la infancia, y como un niño ape• 
tecia todo lo que le' agradaba, y podia en-

l tretenerle por un rato ; pero no llevó nin
guna cosa de las que pudieran s~r utilli á su 
patria. 

~~,~~~ 

CARTA ~CLXXX.XI 1~ . 

' - · Isla de Ulietea·~ 

Et 8 de Septiembre d~ t 77 3 llegamos á ta 
isla de Ulietea, cuyo verdadero nombre es 
Orayatea ; se pare~e mucho á Otahiti en el 
aspecto: es tres veces mas grande que Hoa-

- eine ( Ojaine ) ; sus llanur~s son mucho rr1a1 

espaciosas , y · sus cerros mas elevados, Un 
Eri l~amado Oruverra, natural de Ja isla ~er
cana de Porapora , vino á bordo en una de 
sus ·piraguas : era muy robusto., pero t~nia 
las manos en extremo pequeñas : sui brazos 

·TOMO XVlli. .. 
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picados presentaban figuras ·muy singulares 
quadradas, y ademas tenia· grandes rayas ne
gras que le cruzaban el pecho , el vientre y 
la espalda : sus muslos y riñones · estaban e-n
teramente negros. ·Traia en la mano unos ra
mos verdes ; me ofreció un cerdo pequeño~ 
que varias personas de la tripulacion no ha
bían querido admitir. Despues de haber re
.cibido en cambio algunos instrumentos 1 de 
hierro, se volvió en su piragua á tierra; pe
io bien pronto me envió otra piragua carga
da de cocos y de bananas; los criados que ' 
traxeron este· regalo, n9 quisieron admitir. 
nada en cambio , fineza que me agradó en 

_extremo. 
Por la tarde, otro Eri natural tambien 

de Porapora, vino á bordo, y trocó de nom
bre con Forster : llamabase Herea : no he
mos visto ningun otro tan corpulento en to-

.J das las· islas del mar del Sur: tenia 54 pul
gadas de circunferencia por la cintura , y su 
muslo tenia 3 1 y ¡. Tambien se ,distinguía 

t por el cabello, que le colgaba en largas tren
zas 'mas abaxo de Ja cintura, y era tan es· 
peso, que le abultaba la ca:beza extraordina
riamente. Su corpulencia, color y piel pica
da como la de Oruverril¡ daban á entender 
su dignidad , porque los grandes de e~ta 'is
la viven entregados á la indolencia y al re
galo como los de Otahiti. Es necesario ex
plicar por qué estos dos Eries , naturales de 

, ' 
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Porapora ~ tenian posesiones¡ en Ulietea; pa
ra lo qual conviene s.aber ; que Opuni; Rey. 
de Porapora; nabia conquistado lás islas d~ 
Ulieteá y de Oraba ( Tajaá) que e~ tal\ uni
das por 1 un ·mismo arrecife ; y Maura que 
está á distancia de quince leguas al Oeste. 
Los solda9os principales que le ayudaron 
para esta eli\presa ' i'eCibierori én premio 
grandes posesiones ; y g.ran número de sus 
vasallos se e$tablecieron en las islas conquis
tadas~ Sin embargo ; dexaron eri el trono á 
Uru, Rey de Ulietea, p~ro liniirado su po .. 
der al distrito de Opoa. Opuni babia puesto 
en Tajaá .tili Virey, llan1ado Boba, que er~ 

· pariente suyo : la mayor parte de los na: ru
rales de las islas conquistadas se hab~an re
tirado á Huaheine ó á Otah.i~i , · prefiriendo 
el destíetro á la sumision al conquistador, 
con la esperanza de recobrar álguri dia su 
p~is. Este fue el motivo que obligó á Tupía 
y á Omai , naturales de ·Uliei:ea, á· enibar
éarse en nuestr<>s navios: uno y otro manifes-
taron siempre mucho deseo d~ adquirir gran 
cantidad de armas de fuego~ Tupia quizá hú· 
bie'ra eiecutado st:t intento : p·ero Omai no 
ténia bastante talento para instruirse en 
nuestra táctica ' y emplearla en la recupera~ 
cíon 4e su patria. Sin: embatgo , el proyecto' 
de tecobrar su pais estaba siempre tan pre
stnte e11 su memoria ' que dito muchas ve .. 
~u en Inglaterra, que si ·ijo no le ayudaba · 

l'i 
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para su empresa , baria que sus comp~trio
tas me negasen todo género de alimentos. 
Durole este espíritu de venganza hasta su 
partida ; :entonces se le persuadí~ que adop
tase otros principios mas pacíficos. No es fa
cil comprebender por qué Opuni se hizo con
·quistador, pues si se ha de creer á sus vasa. 
llos , su isla es tan fertil y afortunada como 
·las que conquistó: no pudo tener otro moti
'VO que la ambicion , la qual parece que no 
cabía en su simplicidad y generosidad de ca· 
racter. Es harto doloroso el . ver que el hom;. 
breen todos los paises y situaciones es jugue· 
te de las pasiones mas -terribles. 

· El d.ia siguiente hicimos una visita de 
ceremonia á Oreo , Eri de está parte de la 
isla , llevándole un regalo correspondiente. 
No nos precisaron á ninguna ceremonia an
tes de desembarcar , y nos conduxeron se
guidamente á su presencia. Estaba sentado 
en su _casa, situada á la orilla del agua; re
cibionos con la mayor cordialidad como á 
amigos suyos. Manifestó el mas vivo placer 
al verme, y me pidió por favor que trocase .. 
mos de nombres, que es la prueba mas .gran· 
de de amistad que puede'n dar á un estrange· 
ro. Oreo era de mediana estatura, pero muy 
grueso: tenia mucha expresion en su fisono
mia, y manifestaba bastante talento; su bar. 

-bá era clara, y de color castaño. Desprecian
do toda ceremonia y eth¡ueta , se burlaba y 
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reia con nosotros con la mayor franqueza. 
Su múger era ·'Y a entrada en edad t pero su 
hijo . y su hija parecian de doce á ~atc,>rce . 
años; la hija era muy blanca ; en sus fac-

. ciones , y particularmente en los ojos era 
muy semejante á las Chinas ; su nari~ era 
bien formada , y en nada se parecia á las 
de su nacion. Era de pequeña estatura, pe ... 
ro todas las formas de su cuerpo , y sin
gularmente las manos eran muy· graciosas 
y elegantes_ Tenia las piernas y los pies de· 
masiado gruesos, ·y perdía mucho d~ su her• 
mosura por tener el cabello corto ; pero sus 
modales eran muy dulces , y quando pedia 
alg\lna cosa, lo hacia con tanta gracia, que 
no era posible rehusarla nada. En vez de 
permanecer en la casa , nos paseamos por el 
bosque , tit·ando á los páxaros y recogiendo 

- pla,ntas. Los habitantes nos mostraron mas 
familiaridad y confianza que los de Huahei
ne, pero no nos importunaban con sus peti· 
ciones. como los .de Otahiti. 

Despues de comer me paseaba yo con 
Oreo y su familia por la llanura ; quando 
llegó Mr. Forster con una garza en la mano 
que babia muerto: Oreo no lo advirtió, pero 
su hija echó á llorar por la muerte de su Ea
tua , y huyó lejos de Forster, que iba á aca
riciarla. Sú madre y la mayor parte de lu 

· ~ugeres que la acompañaban , mostraron 
mucha pena por este suceso , y Oreo em-
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barc4n4ose ~q. su ~~noa ~ nos rogó con mu
cha seri!!dad qtJe n.o m,atasemos l~s ga.r~a~ 
de s~ isl~, dan4on9~ p~rmiso para m~tar tQ~ 
d4s l~s ~em~s ~ves! NQ h~mos popído. av~· 
rigu~r l4 ~éf.~S~ qe su ven~raci9n ~ estos pá
~ár9s ; ser~ ~in 4uda 1~ llli~ma supersticioq. 
coq. que ~n ptros pais~s s~ y~n~r~Q. otras ~ves, ~ 
animales y ~uiebras! · 

El dia ,o, Oreo nos ~onvidQ á la r~pre
~ent4cion de . un~ heivq: el espectácqlo s~ exe
~ut6 en'un t~rr~po d~ UQ~S Veinte y cinco va~ 
r4s de l~rgo y 4e d~ef de ~nch9, qlle medí~~ 
ba !!~t~e dqs eqif1.cios, p~r~lelps uno á otro~ 
~~ uQo ~ra l1D~ pi~~a espaciosa é~p4z de cQn- · 
ten~r gran nq~erQ de espectadores ; y el 
otro un~ cho~a estrecha sostenida d~ uno$ 
m~d~ros, abiert~ por un l~do, y cerrada p9r . 
el otro co~ e~t,ras y mim~res~ Uno de los_ ex:
tretno$ estaQa cerrado con es!eras y serví~ 
de vestuario 4 los ~ctores: toda 1~ escena es-

. tab~ tapizad~ ~on tres ester~s muy ~nchas~ 
muy bien tr~q4jad~s, con rayas qegr~s á Jo~ 
extremos ~ En la parte abierta d~ la choza pe~ 
quefia vimos tres tamP.ores d,e varios taq¡a-. 
fíos , esto es , tres tron~os de árboles huecos, 
y cubiertos ~on una piel de lobo marino: qua~ 
tro ó cint:o ~ombres· que los estaban t~cando 
solameqre con los dedo~ , ~ostraban un~ 
destreza e~traordinari~ ; ~1 QlayQr de ·esto$ 
tampores de unQ~ fre~ pie~ ~e alto , teni4 
uno de 4i4m~tro! ~ta~~mos sentªdi>~ en et 
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anfitea'tro entre las mugeres mas bellas de la 
isla, quando se presentaron· las actrices': u_na 
de ellas era Poyadua , hija del Eri Oreo , y 
la otra una joven ·alta y bien hecha, de fac· 
ciones muy agradables y de bello ~olor. Sus 
trages , muy diferentes del ordinario, con- · 
sistian en una pieza de tela negra del país 6 . 
de paño a~ul de Europa , recogida con gr~. 
cía por . el cuello : una especie de saya lista
da de roxo y blanco pendia desde 1~ ciu. 
tura baita los pies ; un~ tefa blanca arras
trando por ·todos l~dos parecia 'que debia 
impedir todos sus movimientos: sus cuellos, 
hombros y brazos estaban desnudos , sus ca~ 
bezas adornadas con una especie 4e turban
te; de unas ocho pulgadas de alto, forma• 

·, do de varias trenzas de cabellos, que llaman 
tamu , colocadas unas sobre otra~ en círcu-· 
los , que · se ensanchaban en la parte supe~ " 
dor : en medio h~~ia un hueco grande, Ue ..... 
no de gran cantidad de flores : la parte an
terior de este turbante estabé\ adornada de 
tres 6 quatro filas de florecitas blancas, que 
parecian estrellas , y sobre sus cabellos ne-
gros hacian el mismo efecto que las pe¡las. 
Empezaron á danzar al conl~s de los tam· 
bores, y segun parecia, baxq la dire~ciq~ 
de un viejo que danzaba, con el\as ~ :f pro
nunciaba varias palabras , que sogu~ el tqno 

1 parecían una cancion, Sus posturas y ge~d~ 
·culaciones eran muy variadas, y á veces al• 
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go obscenas : -el movimiento de sus brazos 
ira. muy grácioso, y la agitacion continua 
de sus dedos ,en 'extremo' elegame; pero lo 
que nos ofendia mucho era la ridículé;l cos
tumbre de torcer la boca de un modo tan 
estraño, ·que. nos fue imposible imitarlás : la 

· tuercen primeramente á un lado, ·y despues 
alargan de repente· los labios con ¡unas ondu
laciones que parecían convulsiones de algun 
accidente. -

Despues de haber danzado comó unos 
diez minutos , se retira~on al vestuario , y 
ocuparon su puesto cinco hombres vestidos de 
esterilla , los 'quales representaron una espe
cie de drama, compuesto de una danza poco 
decente, y de una cancion ·en diálogo: á ve
ces gritaban todos á utt tiempo, pronunc:ian
do unas mismas palabras. Este diálogo iba 
aeompañado de accion ~ uno de ellos se arro
dilló, otro le dió de golpes y le mesaba la 
barba: repitió la misma ceremonia con otros 
dos , pero el quinto le asiQ y dió de palos. 
Despues se retiraron todos y ,el tambor dió 
la señal para empezar el segundo acto de 
la danza , que las dos mugeres executaron 

· del mismo modo que el primero. Volvieron 
~. salir los hombres ; las mugeres ocuparon 
,despues su lugar , y concluyeron el quarto 
acto, Sentaronse éstas para descansar, por
que al parecer estaban muy fatigadas y su~ 
daban mucho. La una de ellas, que era algo 
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grues:t y tenia buena tez , adquirió con la 
agita,don un colorido muy bello en . sus me· 
xillas como de carmín. La segunda hija de 

-Oreo excitó la admiracion por su rep'resen .. 
· tacion , aunque se babia fatigado el dia an
terior en danzar por mañana y tarde. 

Entre estos Isleños hay otra danza , que 
. executan los principales del pais : _giran de 

un lugar á otro, pero no reciben ninguna 
paga de los espectadores como los baylarines 
ambulantes de Otahiti. En mi primer viage 
hablé de. una quadrilla de- estos juglares, 
compuesta de dos baylarinas, seis hombres 
y tres tambores-: las muge res Irevaban en 
Jas cabezas sus turbantes ó tamus , bien 
dispuestos y adornados : tenian el cuello, 
hombros y brazos desnudos, el pecho ram
bien descubierto hasta la cintura: en los dos 
lados cerca de los sobacos' habían puesto unos 
1nanojos de plumas negras : ademas lleva
ha.n á la cintura un ropage plegado .que se · 
levantaba sobre el vientre , y caia como un 
brial hasta los pies , los quales movian con 
tanta destreza como nuestros baylarines do 
opera. Los pliegues que se elevaban sobre 
la cintura eran listados de blanco y negro; 
Y la ropa talar toda blanca. 

Con este trage se mueven ácia un fa .. 
do con pa&os bien arreglados, siguiendo el 
compas de los tambores , los quales tocan 

· con fuerza y viveza: despues hacen variot 
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movimi~nros de caqeras ., dando á su ropa-
ge una agitacion may viva , y contil)uan , 
esto~ rnovimjeptos mientr~s dura la danza, 
aunqu.e el ~uerpo tome diferentes actitu• 
des~ 'Ya se manti~nen dere~has, ya se in
clinan como par~ sentarse, y3 se apoyan ... 

· sobre l~s rodill~s , ya ~obre los codos , y 
~~ mismo tiempo meqec:ln los dedos con una 

/ agilida4 q.ue no ~e pu6de 'imaginar. Pero 
es preciso confesar ' que ~~ 4al?ilidad de las 
baylarinfls y el placer de los (espectadores 
provi~n~q ~n gran parte ~e la luhricidad 
de ~us posturas y gesticulacio~~s . , que ex .. 
~ed~Q. á todo lo que se pueQ.e pensar. 

El quince pqr la tarde nos dierol}. otro 
espectá~i.do; 'nos dexaron entrar en el ves
tuario , y vimos ~omo se adornaban las mu
geres ; nos pidieron cuentas de vi4rio , y 
nosotros tomaQJos ~~ s:uidado de adornar- · 
]a~ con . ellas, d~ lo que se mostraron muy ~ 
~qntentas~ Entre los espectadores vimQS las 
mugeres mas hermosas del país : una de 
ellás se distinguía por su blancura muy su
Jl~r~or á tQdo lo que habíamos visto en las 
i tt lª~, El color de su rostro p~recia al de la 
~er~ pl&JQéa algo páli4a , pero mostraba go
J,ar de ~uena salud: sqs belJo~ ojos y sus 
cabellos ~egros ormaban tal con raste con 
su blancura, qu~ e~citó nuestra admiracion. 
Su hermosura la grangeó mu(:hos regalos 
de nues~ra part~ , y est" liberalic\ad la hizo 
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t~n importuna que todo se la antojaba. Vieq
do que unp. de los nuest,ros teni~ un canda~ 
dp peq~eño efi la mano , se lo pidió con l~ 
I'Qayor. instancia ; él se resi$tÍÓ ' pero ~1 ca~ 

. bo se lo puso en la oreja ' asegúrápd~l;¡ q.ue 
aquel era s~ lug~r ~ Que4ó ~1 pr9nto muy 
conteqt~h pero como pesa~a demasiado , le 
rogo qq~ lo abri~se y se IQ quitase : él tuvQ 
la cru~l~ad de ~rrojar 1~ llave para ~astigar
la de su· irpportunidad : esto la. afligió ta'nto, 
que echando á llori).r , nos fue suplicanqo 4 

, . . todos la librasemos de aquella molestia. Al ' 
cabo se lo quitó, ~on lo que - ~e sosegó elllan~ 
to y pena de la pobre Isleña: ~sta maligni·· 
4a4 de nqestra parte produ~o muy bueq 
efe~to , pue~ 1~~ demas mugere& po ·volvi~~ 
ron ~ importunarnos. 

Algunas circunst~mcias, que ~aecie
ron al dia sigui~nte , manifiestan la timide~ 

· de esta nacion. Estrañé que ningun lsleño 
venia á bordo : ~omo dos marineros de l4 
Aventura, faltandQ á mis orqenes, hab.ian dQr! 
mido en .tierra , presumi que los lsleñqs l()~ 
habri~n despoja.do , y recelarian acerc~rsf! á 
nosotros temiendo el castigo. Par~ salir de 
dudas, fui en compañia del Ca pitan Four~ 
neauJ á casa de O~eo , donde no encontra~ 
~Qs á nadie , pc:>rqq~ habi~ huido ~on tod~ 
s~ f~rnilia, y todo ~quel contorno est'l~~ de· 
St~rt9. Vinieron , los do$ marineros , y di~ 

. xeron que ~os Islefios ~os ~a~ian tratado bien, 
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i>ero que no sabían el motivo de su huida 
precipitada. Algunos de los que se atrevie· 
ron á acercarse á nosotros , nos dixeron que 
nuestros .fusiles habian muerto á muchos de 
ellos y herido á otr95 , mostrando los para
g~s po.r donde les habian entrado las balas. 
Esto me hiz.o temer mucho acerca de la suer· 
te de los mios que habian ido á Tajaa ~ para 
saber lo cierto , resolví ir á e.star con el 
.mismo Eri, navegando en la chal~pa áci.a 
el lugar en que me dixeron se hallaba. y¡ .. 
mosle en una piragua , y desembarcó afi
tes de que pudiesemos alcanzarle : corrimos 
tr.as él , pero se habia emboscado en lo in
terior del pais. Uno de los muchos I~leños 
qu~ acudieron , se ofreció á llevarme acues
tas ; p~ro como todo esto me parecia muy 
misterioso, y me hallaba sin armas, no qui
.se· dexar la chalupa , siguiend~ en ella l'fli 
eamino para buscar á Oreo.. Llegué á um 
p.arage en que nuestra guia me di1eo esta .. 
ba el Eri: salió á' recibirme una muger de 
edad abanzada , · de un aspecto venerable, 
q~ era muger del xefe ; .arrojo~te á mis bra .. 
zo.s , y cm pezó á llorar tan amargamente, 
que no me fue posible arrancarla una pa ... 

· labra. Acompañado de esta muger encon• 
tré al Eri sentado á la sombra de una ca
sa, delante de la qual babia una espacio· 
aa plazuela, y en ella gran número de Is
leños. Luego que llegué, me abrazó y echó 
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á llorar ; todas las ~ugeres y algupos hom
bres lloraron tambien, haciéndose· genera
les los lamentos. La admiracion me impi
dió acompañarlos en el llanto : pasose ba:s
tan~e tiempo sin que nil!guno de ellos ha
blase palabra : en fin , despues de mil pre .. 
guntas, lo unico que pude averiguar fue que 

1 
el q¡otivo de su terror pánico era la par
tida y ause.ncia de nuestras chalupas; ~reían 
que los Ingleses que iban en ellas habían 
desertado de los navios , y que yo usaria 
de medios violentos para recobrarlos-. Lue- , 
go que les aseguré que las chalupas volve· 
rían , se mostraron muy regocijados , ~ en-. 
tonces confesaron que no babia habido nin
gun herido, ni muerto de los nuestros -ni de 
los Isleños ; lo que despue~ se confirmó. No 
sé si aquella consternacion general tuvo al
gun fundamento, ni pude averiguar qué prin· 
cipio tuvo. Despues de detenerme una llora, 
me volví á bordo ; tres Isleños me acompa
ñaba.n , y al pasar por junto á la costa, de
cian á todos sus compatriotas que ¡e babia 
restablecido la paz. 

Al dia siguiente con~urrieron los Islefios 
á los navios con la misma tranquilidad que 
antes: des pues de almorzar fui en compañia 
del Capitan Fourneaux á visitar al Eri, á 
quien· encontré sereno y alegre , y vino á 
comer á bordo con algunos de sus amigos. 
Por la tarde volvieron d.e Tajaa nuestras 

1 
1 
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. chalupas cargadas de platahos ' fruta de que 
mas careciamos: loi nuestros dieron vuelta 
á aquella isla acompañados· de t#t Eri llama~ 
do Boba. Los Isleños los recibieron con ~u·.- . · 
cha hospitalidad, l~s dieroit p<>sada y de co~ 
~er; peto la segu~da noche hu ... bo un alboro.; 
.t9 porque los Isleños lo~ robaban::· usaron del 
derecho de represalia~; y de este modo re
cobraron la mayor parte de lo que habiaa 
perdido,.. (Sin duda este fue el origen del ter
ror que se esparció entre los · Isleños : quizá 
hubo algunas ~'iolencias de parte de los In
gleses , que .las ocultaron á su Ca pitan , . di
iimulá~dolas con la palabra re·presalif:'i.) 

Desembarcaron en una bella bahía , lla
mada Ohamene: elj>ais y sus habitantes eran 
del todo semejantes á las otras islas de este 
archipiélago. En general las producciones ve
getales y animales son las mismas ; algunas 
de éllas sori masó menos' abundantes en unas 
que en otras. Por exemplo, el arbol llamado 
manzano por los marineros ( spondias ) es 
muy comun en Otahiti , raro en extremo en 

, Ulietea, e'n Huaheine y en Tajaa: las aves, 
que apenas se ven en Orahiti ,. son eomun.es 

· tn las islas. de (a Sodedad : las ratas que in~ 
festao á Otahiti á millares , no son: tan co
tmfnes en Tajaa , mucho menos en Ulietea, 
y se hallan . muy pocas en Huaheine. 

Al ir á casa de un Eri , Hamado Ota:h; 
encontraron t.tna ¡ran tropa de lsleños 'que 



ISLA DE ULIETRA. 9 S 
iban á uria hei'va : vieron· á lo lejos una niu-· 

·.ger vestidá de trage· extraordinario, todo a.e· . 
gro : dixeronles que es•ba cumpliendo co1_1 · 
las ceremonias 'funer~les , y llorando á un 
difunto. Encontraron al Eri, que era un an--: 
ciano venerable, sentado en un bariquilto de · 
madera, del qual ofreCió la mitad á Mr. Fors.· 
ter,~ Dieron principio á la danza tres r;nucba
chas , la mayor de las quales nd pasao'l: de 
diez años , y la mas pequeña no tenia mas 
que cinco. La música se componia, segun su 
cost~mbre , de tres tambores ; y .en los in
termedios 4e la danza tres hombres repre
sentaron una especie de drama ' .que se r"e- . 
ducia á una pantomima, en que se represen
taban unos estrangeros durmiendo , y unos · 
ladrones que su~ilmente los rob~ban. 

D'urante la representaci01i , atravesaron 
por entre el concurso algunos Isleños, que 
se dirigian de dos en dos ácia la casa , pero 
se detúvieron á la entrada. Estaban bien ata
viados ; traían u.nos cinturones roxos , y· e 11 

las cabezas unas trenzas de cabellos que se 
·las ,rodeaban: toda la parte superior del cuer-
po estaba desnuda y ungida con aceyte. Al~ 
gunos de ellos eran hombres hechos , y los 
otros muchachos : Otah los llamaba Edideos: 
los nuestros los tuvieron al pronto por plañi
deros. Cubrieron el terteno á la entrada éon 

· una pieza de tela, la qual quitaron despues 
· Y se la dieron al tambor. Uno de los tambo-

". 
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res trabó pendencia con un Isleño, se arran
caron los cabellos, y se dieron recios golpes; 
para que no se interrumpiese el espectáculo, 
substituyeron otro tambor, y lo~ dos fi!omba
tientes fueron echados de la casa. Al fin de 
la danza volvieron á entrar pQr entre los es
pectadores los Edideos , pero perman..!cieron 
en pie sin ha~er .ninguna ceremonia parti
cular. 

A lo largo de la costa enrrente de la ca .. 
sa del Eri babia gran número de piraguas 
en fila; !n una de ellas, cubierta con un tol· 
do, babia un cada ver, cuyas ex&qui~s cele
bra~an. Los nuestros tuvieron que coloc;1l" 
sus chalupas algo mas lejos ' y durmieron á 
bordo. Al dia siguieat~ doblaron el ~abo sep
tentrional de la isla~ siempre acompañados 
de Otah, y en el camino vieron algÚnas is
las baxas dentro del arrecife , cubiertas de 
palmas y otros árboles. Ádquirieroa excelen
tes bananas, y éomieron ~erta de la casa del 
Eri principal de la isla, llamada Boba, q~e 

' la gobe·rnaba en calidad de Teniente de Opu· 
ni, Rey de Porapora , que á la sazon estaba 
ausente de la isla. Despues de comer les hur
taron un saco, en que llevaban clavós, es
pejos , y cuentas de vidrio. Los Oficial.es re· . 
1olvieron usar de tepresalias para precisar á 
los Isleiios á Ja restitucion ¡ dieron prin~ipio 
á ellas cogiendo un cerdo, conchas de ·na
car., y al¡unas telas ; mas para e&to fu.e prt• 
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dso amenazarles con las armas de fuego. Los 
nuestrós se dividieron erl qos quadrillas, la 
üna guardaba las chalupas y .efeCtos toma
dos á los Isleños t la otra se dirigió á ló in
terior ele la isla á hace~ ottas presas trla's con
siderables~ El anciano Otali los seguía llend 
de temor: los Jsleños huian espatitados; con
ducieiidd sus cerdos á las niotttañas. El Ofi
Cial que mandaba esta tropa, disparó tres fu.
silaios para atenioriiarlos : entonces un Eri; 
que · tenia üna pierna y tiri pie niosttt.tosa
iiierite hinchados de erisipela, vinó á ófrecer~ 
le:t sus cerdos y todas sus telas~ Pickersgil 
vasó á ta éasa de Boba~ donde cogió dos es
cudos y urt tambor. Otah se separó de ellos 
y volvio bien pronto con el saco hurtado; la 
mitad de los clavos y las cuentas de vidrio, 
que eri él 'babia. Al dia siguiente dixeron á 
los lslenos que si restitulan lo derrtas que fal• 
taba, les volverían todo lo que les habiari 

' tomado : poeo despües volvieron Otah y e1 
Eri de la: pierna hincliada;, y traxeton la ma
yor parte de las cosas · roba·das j las qua les · 
encontraron escdndidas entre los matorrales; 
con ~-sto les restituyeron lós cércios , escudos 
'Y telas que. les habiari quitado. Picketsgill 
recompensó la fidelidad del Eti con alguríos 

, regalos : los géneros que babia recobrado le 
propor<:iortarort adquirir banana:s eri la bahia 
de Herura , y desptte~ en otra llamada Apo
.topoto, donde babia uria casa~ la mayor que 

TOMO XVIII. G 
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habian visto en todas las islas de la Socie
dad. Estaba Itena de varias familias. ; p~r~
cia mas bien un edificio público para hoi
pedar á los pasageros , . como las Garavanse
ras de Oriente, que una casa particular. · 

' Teniendo ya bastantes provisiones fres-
• cas á bordo de los navios , resolví hacerme 

á la vela , ~e IÓ qual dí aviso al Eri , quien 
me prometió visitarme antes de nii partida. 
Al dia siguiente Oreo , su hijo y algunos de 
¡us amigos vinieron á bordo con muchas pi
raguas cargadas de frqtas y de cerdos. Los 
Isteños nos decian : yo soy tu amigo: toma mi 
'cerdo , y dame una hacha ; pero teníamos ya 
tantos á bordo, que no podiamos movernos 
en los dos navíos; en los qua!es h~brla al pie 
de 400 cerdos. Algunos de ellos pesaban 
cien libras, los mas comunes eran de qua
renta á sesenta libras: no es facil decir quán
tos pudieramos haber comprado si hubiera 
habido lugar para todos Jos que nos ofre
cian. La hija de Oreo, que hasta entonces no 
se habia atrevido á visitarnos, vino á bordo, 
pidiéndomé'/ con muchas instancias una al
fombra verde: no pude darsela, pero la hice 
otros regalos. 

El Eri y sus amigos no se aparraron de 
nosotros hasta que nos hicimos á la vela: an- · 
tes de darme el ultimo abrazo , me pregun
tó si volveria á la isla, y quánto tardaria en 
vqlver; pregunta que me bacian todos lo• 
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dias otros Isleños. Gran número de habitan
tes de Ulietea se ofrecieron voluntariamente 
á seguirme : tuve por eonveniente admitir á 
un joven de unos diez y ocho años , llamado 
Edideo , natural de Porapora , y pariente 
cercano de Opuni , Eri de aquella· isla. 

' Como en la relacion de mi primer viage 
he hablado con extension de las produccio
nes de estas islas , de los usos y costumbres 
de sus habitantes, no me detendré ahora en 
esta materia sino para referir nuevos hechos, 
ó corregir los errores en que haya podido . . . 
lncurrtr. 

Tenia yo bastante mo.tivo para juzgar 
que en sus ceremonias religiosas sacrifican 
víctimas humanas. Fui un dia con ·el Ca pi
tan Fourneaux á un morai en Matavai : nos 
acompañaba, como siempre ~ uno de nues
tra tripulacion , que entendia bien la lengua 

'del pais, y ademas iban con' nosotros algu
nos Otahitinos. Encontré un tupap~ , sobre 
el qua\ babia un cadaver y algunos manja
res. Hice varias preguntas relativas á los ob• 
jetos que veiamosz si los platanos se destina
ban para el Eatua 2 si sacrificaban al Eatu.a 
~erdos, perros , aves &c. Uno de los Isleños 
que mostraba buen talento ~ me respondió 
que sí. Preguntele &i sacrificaban hombre~ al 

. Eatua ~ Respondiome , que sacrificaban <Í los 
malvados, Tiparrahi, dandoles golpes ha9ta 
matarlos4 ~Y matais tambien á los .bue- · 

vl 
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- nos ~ ::::: No. = Sácrificais los Erie.s ~ -:- .No 
por cierto : el_los tienen cerdos para darlos 
al Eatua; no · matamos sino á los malva-:
dos. = S~cri'ficais al Eatua los Tutus, esto es, 
los_ escla\tos ~ que no tienen cerdos , pero que 
son buenos?::::: No sacrificamos sino los mal~ 
vados.'t Todas sus · respue~tas á otras muchas 
preguntas que le hice ' venían á reducirse á 
que algunos hombres por ciertos delitos son 
condenados á ser sacrifica4os al Eatua, si no 
tienen con qué rescatarse. De aquí infi~ro, 
que en ciertas ocasiones tienen por necesa""': 
rios· los sacrificios humanos , y que eligen, 
por víctimas á los que destinados á la muer
te por las leyes del país, son tan pobres 
y de la clase ínfima, que no tienen para. res
catarse. 

El Isleño á quien hic~ esras pregut;Itas, 
hizo todos los esfuerzos para explicarme el 
por menor de esta costumbre; pero no sabia 
yo bastante · la lengua para cpmprehenderlo 
todo. Omai me h'a dicho despues que sacri
ficaban hombres al Sér Supremo : segun él, 
la eleccion de las víctimas depende del ca
pricho del supremo Sacerdot~, que en las 
juntas solemnes se retira solo á lo ~nterior 
del edificio llamado casa de dios , y perma
nece allí algun tiempo. Al salir anuncia que. 
ha visto y hablado al gran 1 Dios ( privilegio 
de que él solo goza) quien pide ttna vícti
tna humana, y qu~ ésta ha de ser N. , con-
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tra el qual el Sacerdote probablemente ten
drá algun odio. Al •punto matan 'al inféliz, 
el qual perece víctima de la ojeriza 'del 
Sace·rdote , q~ien sin duda t~ndr~ la habili
dad de per~uadir que el muerto era un mal
vado. ( Acercá dé ésta bárbara costumbre ya 
se ·ha hablado largamente en la relacion de 
nuestros Misioneros con motivo de la enf~r-

. mcdad de Vegiatua.) · 
- · El licor qué hacen de ta planta llamada 

_. ava, se e~prime de la rai~ y no de las hojas, 
. como dbce. en mi prif!ler viage, El modo de 
prepararlo es tan sencillo como asqueroso 
para un Europeo, Varias personas mascan 
e·sta rai~ hasta ablandarla , y 'despues la 
echan en un mismo plato de madera ú otra 
vasija: luego que han mascado una ·cantidad 
sufic,iente, echan agua en -ella. Des leido así 
el zumo, le cuelan por una tela fi.br:osa ; y 
sin mas preparacion se bebe , porque siem
pre hacen este licor al tiempo de gastarlo. 
Tiene un saborcillo á pimienta ,, pero des
abrido: aunque esta bebida embriaga, no he 
visto qt¡e produxese este efecto sino. en una 
ocas ion' porque los Isleños la beben con m o .. 
deracion, Mascan con frecuencia esta raiz, 
asi como Jo¡¡ Europeos el tabaco, y se tragan 
la saliva ; muchos de ellos la mascaban en 
nuestra presencia. Los habitantes de Uliet~a 
cultivan gr~n porcion de esta planta, pero 
poca los Otahitinos. Me parece que se cria 
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en todas las islas d~l mar del Sur , y t,odo!~ 
los Islefíos hacen de ella el mismo uso , por- r 

que le Maire dice que los Isleños de Horn sa· 
can de una planta un licor del modo que aca
bo de explicar . . 

Los que han representado á las Otahiti
nas y á las demas Isleñas de la Sociedad co
mo f~oiles á conceder sus favores á todos los 
que las pagan , las han echo una grande in
justicia. Tan dificil es en este pais como en 
el que mas, el conquistar una casada, y aun 
las solteras, exceptuando las .de. la clase in
tima 1 aun entre éstas hay algunas ... muy ho
nestas. No hay duda que hay prostitutas co
mo en los demas paises; quizá su número es 
mucho mayor , y éstas eran las que venian 
á los navios y á las tiendas : pero no es jus
to c~mprehenderlas á todas baxo una misma 
regla , así como seria una suma injusticia el 
hacer juicio de todas las Inglesas por las que 
se ven á bordo de Jos navios eA nuestros 
puertos , ó por las que frecuentan los Baños 
de Covent-Garden , ó de Drury-Lane. E~ 
verdad que como usan de tan gran desenvoJ.,. 
tura todas ellas en sus palabras y ~ pciones, 
no es estraño que los estrangeros las hayan 
acusado de libcrtinage. · 
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Luego que nos hicim~s á la ·vela de Ulietea, 
me dirigí por distinto rumbo de los prime
ros navegantes , para entrar en el parale
lo de las islas de Midelburg y de Amster
dán. Edideo , que se habia embarcado con 
nosotros , se mareó : eomo se descubria aun 
el pico de Porapora , nos dixo: yo he naci
do en esta isla, y soy pariente cercano de 
Opuni , el gran Rey que ha conquistado á 
Tajaa y ~í Ulietea. Nos dixo·tambien que su 
verdadero nompre era Mahine , pero que lo 
había trocado por el de Edideo con un Eri 
de la isla de lmao , uso comun én todas las 
islas , como ya he dicho. Opuni se hallaba á . 
la sazon en Morua , delante de la qual pa
samos por la tarde : esta isla se compon~ de 
una sola montaña de figu(a cónica,, que se 
eleva en punta ; y seg~n lo que nos dixeron 
en Uliltea, sus producciones son las misma!i 
que lat de las demas islas de aquel archi.-
pielago. ' · 

Nuestro Isleño se mejoró al dia siguien
te: comió un pedazo de un delfin, que ha .. 
bian cogido los --marineros , y pesó veinte y 
.ocho libras. Se le propuso á Edideo guisar .. 
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le ~"' pedazQ. 1 perQ QO~ ~seguro que $abi~ 
mejor ~ruq.o ; dios~l~ un v~so ll~n~ d~ agu<J 
del mar , en 1~ qu~l mojó la carp~ ~omo cq. 
un~ salsfl. , y lo ~oqlió ~on mucpo gusto ; eQ. 
vez d~ pan mordía ~lt~rnativament~ en un~ 
bol~ 4~ rnphei 6 masa agria ~~ fruta ~e pan 
Antes de sentarse á comer, sep~rQ dos veda .. 
citos d~l pesca4o y del mahei, que ofreció al 
Earua '· proQUP<;:iaQdO al wisrno tJerppo ~ier~ 
ras )?~labras, qu~ creimps seriap alguna ora
ción~ La q¡isma ~eremonia hi~o dos días des
pu~s ª1 ~ower un pedazo de tiburon crudo, 
lo que prueb~ 'lue ~P~ ~omp~tri(,)t~s creen ~q 
la divinidadp · 

El · ;7 d~ Septiembre descubrimos ~n~ 
tierra. ~ompuesta ·de tres ó quatrc,> isletas; tie., 
nen fig~ra triang\llar , y pna~ sei~ leguas de; 
circuito. Estan ·cubiertas d~ ár\:>oles , entre 
los qual~s s~ descpbria~ muchos cocoteros, 
Con · puestro~ ;¡nteojo~ pescuprimo~ que la 
costa era areposa , pero coq ~lgunos peda.., 
zos de v~r4ura.. No VÍJD9S aparienci~ de f:Ia.,. 

· • bitaptes, y creo que no los hay. 
· El primero de Qctupre 4~ ~ 77 3 descu~ 

brimos la isla 4~ Midelburg, ~donde ~uriba.., 
mos el dia siguiente. Veiam.os llanur' ~al pie 
de las montañas, y plantíos de panana~, cu
l'as hojas hacían un l:>ello ~ontrast~ con la$ 
varias tinta~ de v~rd(: mas obscuro de otros 
árboles , y principalmente de los cocoteros, 
cuy~ ver4?r estab~ amortiguado por caus~ 
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del invierno. Coi'QO qUl1 era muy debilla luz 
del Q.ia, vimqs éJ.Igqnos fuegos entre los bos- . ' 
ques, y po~9 4 p·o~o 4escubrimo$ á los hle
ños qt.Je Lpqr9héJ.b~n á lQ largQ de la costa, 
Los cQlladqs , menos ~levados sopre ~l l)jyel 
del mar que la isla 4e Wight , ~staban .ador~ 
nados de · grupos de árbol~s , separac.los uno~ 
de otro~; lo~ ~q.tervqlos p"'recian ~ubiertos de 
hierba, ~~~n prop.tQ los Jsleños botar.on al · 
mar sus pir~gu~s ~ y bogaron ácia qosotros, 
Uno 4~ ~llos ·subió 4 bordo , y nos presentQ 
una raí~ ele ªva ; despues de ha!>ernos toca
do en ~~ q.~ri~ coq ella. eQ señal de ~Qlistad, 
se se~tó sob~e ~~ pu~nt~ siq. Q~bl~r p~labra! 
Yo 1~ ofr~cJ un ~lavo, y al puQtQ lev~nt~n
dolo ~obre la ~~be~a 4ixo ,agafetai, qu·e nos 
pare~i4 ~xpresjon 4~ agn~4ecimiento. Estaba 
desnl:Jc.lo hasta 1~ cin.tura , de la quq\ le <:~h 
gab~ h~sta las rodillas una pieza de t~l~ se
mejéJnt~ ~ ~~~ 4~ Ot~hiti, pero barni~ada con 
un color péJrdq y un~ cola fuert~ qu~ la ha
cia tan 4ur~ y capaz de resist~r á· 1~ lluvia 
com() u~ ~m:erado~ Era d~ roe4iana estatu .. 
ra, y de color bazo como ~l de los Otahiti
nos or~narios ; sus faccion~ eran agrada
bles y guiares, Tenia cortada la b~rba, los 
~~bello!i egros y crespos con rizqs pequeños, 
Y qu~rna.dos por la~ ptlntas! En cada uno de 
SQs brazo~ se vei~q rpan~ha~ circulares del 
t~maño de wedio duro, compuestas de va
nos circulos concentricos de puntos impre-. 
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sos en la piel al modo de los Otahitinos; pe
ro no eran negros : tambien tenia otras pi
eaduras negras en lo demas del cuerpo. En 
cada agujero de las orejas tenia ' ~olgado . un 
cilindro pequeño , y en la mano izquierda le 
faltaba el dedo meñique. Se mantuvo en si
lencio por largo rato ;·pero otros Isleños que 
H~garon despues , fueron mas desembaraza
Q,os , los quales despues de hecha la ceremo
nia de estregarnos la na~iz con la suya, nos 
hablaron en ~na lengua de que nada com-
prendimos. · 

Era granae su algazara : cada qual mos
traba lo que traía de venta gritando para 
que se lo comprasen.' Su lengua no es des
agradable, y su habla era una especie de 
canto. Entre los demas que subieron á bordo _ 
babia uno que parecía xefe por la autoridad 
que exercia ~obre los otros; dile una hacha, 
algunos clavos y otras bujerias que le causa
ron el mayor placer , y de este modo me . 

. grangeé Ja amistad de este xefe llamado Tiu
ni. Admiraba mucho nuestras telas y lien~os, 
pero despues dió la preferencia á nuestros 
instrumentos de hierro. Su contin te era 
muy desembarazado y resuelto, pu entró 
sin ningun recelo en todas las partes del na
vio adonde le conducianios. 

Embarqueme con varias persc,~as de las 
dos tripulaciones en dos chalupas; ·acampa ... ' 
fiado de Tiuni, quien nos conduxo á una ca- . 

1 
1 
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Jeta , donde había un buen surg1dero , y los 
navíos estaban seguros. Al llegar á la cosu, 
U'la. multitud de Isleños nos recibió con 
grandes aclamaciones: todos tenian palos ó 
alguna otra arma en la mano , pero con 
muestras pacificas. Se atropellaban tantos al. 
rededor de nuestra~ chalupas, ofreciendo te-

, las de su pais , esteras &c. en cambio de cla
vos , que por largo rato no pudimos dese m-
barcar. Mostraban mayor afan en dar que 
en recibir, y los que no podian acercarse 
bastante, ' arrojaban por emúma de las cabe
zas de los otros piezas enteras de telas ; y se 
retiraban sin pedir ni esperar nada en cam
bio. 

Gran número de hombres y mugeres del 
todo desnudos, nadaban al rededor de nues
tras chalupa, mostrando ett las manos ani
llos de concha de tortuga , anzuelos de naciu~' 

· ' &~. que querian vendernos. En fin el xefe 
hiz~ abriesen camino par desembarcar , y 
nos sacaron .de las cbal~pas en hombros. El 
xefe nos conduxo á su casa , situada agrada
bl\!mente á unas trescientas varas del mar en 
un prad ·ameno á la sombra de unos árboles. 
ELt fred se veía el mar y los navios ancla
dos ; de s y á los lados se descubrian fron
dosos plal ios que anunciaban la fertilidad y 
1~ abunda ia. En un ángulo de la casa ha~ 
b1a un do movible de mimbres , y se .. 
gw.n J¡ enas inferimos que servia para se .. 
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·parar sus 4ormitorios, El s~~lo estaba cubier-
to de est~ras, sopre las quales. nos sentamos; 
Jqs lsleños sentandQ:~e fuera de ~llas forma
ron un c¡rculo ~~ rededor, Yo habia hecho 
venir nuestros mt.'~sicos , y J~s m~ndé tocar: 
el xef~ mutuqmeqte mando ~antar á tres mu. 
geres jqven.es ' y lo execut;uoll con mucha 
gr~cia. Las <lemas, vi~ndo que habiamos re
gat~do á ~stas, ech~roq á ~antar todas; Su 
canto ~ra ~rmonioso; n~da: teni'l de desen
tonado ni desagradable como ~~ de los Ora- , 
hitinos. Las cantarinas llevaban el compas 
castañeteando con el dedo de enm~dio sobre 
, el pulgar , como los ald~ano$ Españoles 
quan4o bailan. Su mqska es en top.o wenor: 
v~rÍ'lQ l~s qu~rro notqs , sin ba~ar jamas de 
lq, ni sub.ir de mi. Durant~ est~ ~oncierto, 
per~ibimos un~ su~ve fragam;ia , sin com
prencler por ~1 · prQn_tQ de · donde provenia; 
pero des~ub.riendo despues detras de la casa 
unos árbol~s frondo~os de lél especie de na
ranjos , y <;ubiertos de flores bl~nc;as , no du
damos que provenía de ~llos. Poco despues , 
nos presentaron fruta de estos árboles, 

l)espues de haber estado allí alg · tiem
po , p~dimos qu~ nos cQnduxesen á no de 
los plantios cer~ano$, en donde el . e tenia 
otra habitacion, Pieronnos d~ ~o . . er bana
nas y cocos , y para beber un Ji e .. . que ex
traxeron en nuestra presencia de almo del 
~%Va. Presentaronnos raíces para que DJs mas-
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casemos , pero. escusandonos nosotros de t~
ner parte en aquella .operaciort, ellos lo hi~ 
cieron por · nosotros. Luegó que· hubieron 
mascado bastantes raíces, las echaron ert un4 
graQ. vasija de madera, derramando ~ agüa 
encima ; quando el licor exprimido estüvo á 
punto de poderse beber, ptega['on unas ho
jas verdes 1 formando de ellas ~nas espe'ci~~ 
de copas bien capaces. A cada uno de noso~ 
tros dieron una de ellas llen~ ~ yo fu~ el uni
co que 1~ probé 1 porque el moda de prepa, 
rarla babia causado nausea á mi~ c'ompañe
ros. Sin embargo , la vasija Íue desdcupada 
bien pronto 1 porque hO'mbres y mttge'res no 
cesaron de ·llenar sqs copas hasta apurarb; 
observé que no se servían dos veces de uu ~~ 
misma copa 1 y que ninguno bebió en la de 
otro. , 

Esta casa: estaba situa:da er1 fa: extremi1 
dad <iel. plantío; el qual exa!J1ina:rnos atenta~ 
mente : delante habia una: especie de patio, 
en donde nos sentamos .. U nos árboles fruta
les esparcían sus Írondos·as r·ama~ al rededor, 
Y form .,· arr una sombra deliciosa. Los Isle
ños aca~1 ban de recibirnos en la costa con 
la mayo amistad; 1¡1na ·nacion que hu,b~ese 
conocido ~ estras bu·enas intenciones,. na nos 
hubiera re bido ·con mayor cordi:tlídad .. E~, .. 
tos amab\ Isleños jarn·as-lrabian visto nin

g~n E4 ; ~-o.Tarnente por tra~~cion po
dtan acordarse de que eatuvo allí Tasmao. 
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Su conducta manifestaba un carácter fránco 
y generoso sin ninguna desconfianza: las mu
geres por• su parte nos hicieron no menores 
caricias, dandonos á entender con sus mira
das alague.fias y su dulce sonrisa el placer 
que las causaba nuestra venida. 

Mientras algunos de los nuestros exámi
naban las . cercanías de la casa del :xefe, dí 
un paseo hacia lo interior, y he aquí lo que 
observé. Un vallado de cañas entrete:xídas 
diagonalmente y de muy bella vista rodeaba 
los dos lados del prado: se entraba al plan
tío por dos puerta~, compuestas de tablas, 
y con sus quicios. Nos separamos para re
gistrar aquel bello pais , y á cada paso que
dabamos encantados de lo que veíamos. Las 
puertas estaban dispuestas de modo, que por 
sí mismas se cerraban ; los vallados cubiertos 
de zarzas, que producian unas flores de co
lor azul celeste. Por todas partes veíamos 
jardines y habitaciones en los bosques , y re- , 
cogimos muchas plantas que no habiamo!J 
visto en las islas de la Sociedad. Estos Isleños 
parecian mas activos é industrioso que los 
de Otahiti ; en vc.z de seguirnos . tropas, 
nos dexaban andar solos, á nos que les 
rogasemos nos acompañasen. Po ,11amos lle
var los bolsillos abiertos, exceptu ) lo Jos cla· 
vos; porque los estimaban tan ;:rque con 
dificultad resistían á la tenta~;tdb. "'-~e hur
tar loa. 
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Pasamos de este modo por mas de die~ 
plantios ó huertas separadas con vallados,que 
se comunicaban unos con otl~os por medio de 
las puertas de que he hablado. A la extremi
dad de las huertas encontrabamos por- lo re
gular las habitaciones , cuy os dueños ·esta
ban ausentes. Su atencion en separar con cer
cados el terreno supone un grado' de ci vili
zacion muy superior á lo que imaginabamos. 
Sus artes , manufacturas y música estan mas 
perfeccionadas que en las islas de la Socie
dad ; pero los Otahitinos tienen al parecer 
mas telas, mas opulencia y luxo, y habita
ciones mas espaciosas y comodas. Pero si no 
gozan de los dones de Ja· naturaleza co•1 
tanta profuston como los Otahitinos , á lo 
menos las disfrutan con mas igualdad., 

Hombres y muge res, jóvenes y viejos nos 
prodigaban las mas tiernas caricias : nus 
abrazaban , nos· besaban las manos con d 
mas cordial afecto , las apretaban contra sus 
pechos , mirandonos al mismQ tiempo con 
una expresion tan afectuosa que nos enter,
necia. 

Sus uerpos son bien proporcionados , y 
el cont o de sus miembros muy agradable-: 
son mas l embfudos que los Otahitioos, qui
oz.á porqu'~ hacen. mas uso de sus fuer7.as en 
los trabt~ de la agricultura y en las arte1Y. 
Sus ~s s que son agradables , se dife-
rencla.n de Ja¡ de Orabi{¡ en teoer e~ .rostro 
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mas prolóngado ; la nariz mas aguileña ' y 
los labios menos grUesos. Por Jo general, la 
estatura de -las mligeres es algunas pülgadas 
mas baxa que· lá de Jos hombre~, pero no son 
tan peque~as cómo lás muge res de la Clase in• 
fimá de Otahiti y de l~s islas de la: Sociedad. 
Desde !a cabeza hástá la Cintura sus cúerp'os 
pud'ieráó servir de modélo á los artistás; sus 
brazos y manos tienen toda la delicadeza de' 
las Orahitinas ; peto así como estas; tienen -
las piernas demasiado gruesas y anchos los 
pies. No advertimos aquella: diferencia de co- , 
lor y de gordura que en Otahiti nos hacia 
distinguir á primera vista: la:s personas de 
clase superior: el xefe que vino á vernos á 
bordo , fenia el mism<J vestida que los de• 
mas del pueblo sin ninguna otra: distiricion; 
no reconocimos su superioridad sino .por la 
obediencia con que' exec'utallart sus otdenes. 

Tenian picada y pintada dé negro la piel 
COitlO los demas Isleños de aquellos 'mares; 
pero lo que estrafÍamos fue que se pícan las 
partes mas delicadas del éuerpo: esta ope
racion debe ser inuy dolorosa: y peli ~osa so
bre e( bálano.· Entre los hombres q no es
taban del todo desnudos 1 unós té ni j iin pe
dazo de tela al rededor de lá cíntu' ti; y óttos 
llevaban ud vestido que se pareci ¡mu·cho al 
de las muge res, esto es ; Una pie ;.p larga de· 
tela, pintada en quadro·s.· Mue .~ ® ellos, 
en vez de telas, iban vestidoi· de unas esteri• 
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Itas primorosamente labradas. Los holtlbres 
llevaban por f9. comun una concha de na• 
car pendiente de un collar que les llega
ba al pecho t las mugeres tenían tambien 
collares de varias sartas de caracolillos mez ... 
dados con dientes de pescados : la mayor 
parte de ellas tenian en cada oreja dos. agu
jeros llenos de cilindros pintados y barni.-
2.~dos de roxo y otros colores , pero bien 
distribuidos. 

Servianse de peines muy curiosos y ador--. 
nados , de puas chatas , los quales tendrian 
unas cinco pulgadas de Jargo. Los hacen 
de una madera amarilla como el box ; las 
puas se traban con un entretexido muy cu
rioso de fibras de coco , de color natural, 
ó teñidas de negr?• Los banquillos . que les 
sirven de almohadas, eran mas comunes que 
en Otahiti ¡ y ví gran número de v,asijas 
de madera como platos, en los quales echan 
sus aliment~s , y ~unas cucharas ó espátu· 
las 1 con que baten la masa de la fruta de 
pan. Son de una madera que llaman de ma
za , á la qual dan este nombre , porque de 
ella hac sus armas todos los Isleños del mar · 
del Sur. 

Tie n mazas de todo géneros , y la 
tnayor p¡, te tan pesadas , que no podia
Jnos levar rlas con una mano. La forma 
tnas com es la quadrada; éstas tic:nen un 

TOM. l • H 
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rhoinbQide en la extremidad , y el puño es 
redondo. Algunas eran llanas , ·puntiagudas, 
ó semejantes á una espátula : otras tenían 
unos martJgos- muy largos~ &c. En ta mayor 
parte de ellas se veian figuras cinceladas, 
y como baxos relieves, obra que exigirá un 
trabajo y paciencia i~creibles , falrándoles 
instrumentos de hierro. Sus dibujos eran muy 
notables por su regularidad ; y la superfi
cie estaba tan alisada como si tuviesen nues
tros mejores instrumentos. Sus lanzas eran 
C;ie la misma madera, y . trabajadas con igual 
primor. La fábrica de sus arcos y dardos 
es muy particular: el arco, que tiene seis · 
pies de largo , y un dedo de grueso , for
ma una ligera curbatura quando está flo
xo: en la parte convexa tiene un surco hon
do , en qual se mete la cuerda , y á ve
ces es tan ancho , que ca~e en él la fle
cha de bejuco de seis pies de largo , con 
un~ punta de madera dura. Quando quieren 
aa:mar el arco )o, en vez de doblarle para' au
mentar la curbatura del arco, le estiran al 
reyes, de suerte que q'4eda enter~ente de
recho , y forma la curba por el la ' opues-:
to. De este modo la cuerda no n sita ia
mas de estar tirante ; la saeta ad fere ·bas
tante fuerza por la mudanza de ll situacion 
natural del a reo, y la reflexion n 
lenta que haga mal en el brazo. 
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rineros no conociendo el artificio de éstos ar
cos, rompierón muchos por ·querer armarlos -: 
como los otros~ _ . 

. La Inmensa cantidad (le armas que vi..;. 
mos entre éstos Isleños , no corresponde al 
caracter paci~co que anunciaba s1:1 conduc~a 
para cor:i nosotros ; ni tampoco al afad que 
mostraban por vendernoslas. Es probable que 
tengan desavenencias entre sí' ó que hagan 
guerra contra las islci$ vecinas; pero rió pu
~imos averiguar por .sus señas lo <¡tie hay, so" 
bre estó, 

~os . vendieron todo io que quisimos en 
, cambio de clavos pequeños , y aun de cuen:.. 

tas de vidrio ; pero acerca de éstas eran d~ 
diferente gusto de los Otahitinos , ·pues és
tos preferían las transparentes ; y los ie 
esta isla de .Eauvi no queriaa.l $iti<J las de éó ~ 
·loresj 

Vimos aigunos íste5os ~ubi~rtos . de una 
lepra de la peor calidad •; una grañde úlce~ 
ta cancerosa , enteramente livid~ eh Ió in• 
terior y los labios de uh amarilló brillante, 
consu . ia la espa~da y los hombros de uno 
de es Isleños., Vimos tambien uria i:nuger, 
cuyo L stro medio comido de cancei--causa.¡ 
ha boí r ; nó la quedaba tnas que tm agu

ez de Oilrices; SU$ tnexillas hincha• 
ti continuamente podre ; sus ojos 
tidos estaban para saltarsele~ Ja-

mas 1s cosa mas horrible ; sin embar-1 
li~ 
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go, estos enfermos mostraban muy poca 'pe
na por su infeliz estado; hacían sus cambios 
con la misma actividad que los demas, y nos 
ofrecian de venta varias provisiones. 

A mediodía volvimos á corper á bordo 
con el xefe: sentóse ·á la mesa, pero nada co
mió, lo gue era muy de estrañar, porque 
teníamos un lechoncillo asado. Despues de 
comer fuimos á tierra , y los Isleños nos re
cibieron en gran número co~o la vez prime
ra. Hice una excursion á lo interior del país: 
pasamos por unas bellas huertas , cercadas 
como ya he dicho. Llegamos á una senda en
tre dos vallados ; vimos ñames , y bananas 
plantadas á los dos lados con tanta regulari
dad como en nuestros jardines. Esta senda 
iba ~á salir á una hermosa llanura de grande 
extension , cubierta de abundantes pastos: 
á la otra extremidad había un paseo deli .. 
cioso de una milla de largo , formado de 
quatro filas de cocoteros, que iban á parar 
á otra senda entre dos plantíos muy re
gulares. Por esta senda pasamos á un va 
lle cultivado , donde se cruzaban var·os ca
minos. Allí descubrimos un amen ~rado 
cubierto de verde y menuda grama ·, y ro
deado de árboles frondosos. En u 1 de los 
lados babia una casa sin habitant , , por-. 
que sin duda estarían en la pla ~ Senta
monos á dibujar aquel sitw enea ·~or: res· 
pirabamos un ayre perfumado ,;J~ ~ mas 
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'- exquisitos aromas: un vientecillo de mar ala-

gaba nuestros cuerpos fatigados; gran mul- ) 
titud de paxarillos revolaban al rededor de 
nosotros recreándonos- con su dulce canto, · ' 
al· mismo tiempo que ·se percibi'an á lo le-
jos los arrullos amorosos de las palomas en 
lo interior del bpsque. Este ameno y apa
~ible ' sitio nos recordaba los bosques encan
tados , en qqe los Poetas derraman todas 
las bellezas imagina~les. En efecto , no se 

· pudiera encontrar parage mas delicioso , sí 
tuviese una fuente cristalina ó un arroyue
lo ; pero el agua es lo unico que falta á 
esta agradable isla. 

' Descub~í ácia la Í7tquierda un paseo fron
doso que conduci:;~. á otro prado, ~n cuyo 
extremo se elevaba una colina , encima de la 
qual había dos habitaciones. Unos bejucos cla
vados en tierra. á distancia de un pie unos 
de otros rodeaban., la colina , y delante se 

. veian algunos árboles toas. Los Isleñas que 
nos acompañaban , no quisieron acercarse 
á ellas ; pero ,nosotros marchando so.lo.s exa
mi~am con trabajo estas habit;.\ciones, por
que la xtremidad del techo no se elevaba 
del sue' sino un palmo. En La una babia un 
cada-ver que hacia poco se habia deposita
do a\tí; l l tra estaba vacía~ Los á.rboles que 
habia ~ te , llamados toa en las islas. de la 
Socied · rven en la d~ M!delburg así co~ 
rno e aque as , para adornar los cemen-
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teri~s. S~ cok;r. p~~do ·, ·sus ~am.as · espe.sas Y: 
i~~g~s: , ' ~~ya:s · ~ojas ~e ~nclinaa ~r~stem~n
~~ ~~í~ ti~~r~, ~onvi~~en ~ ~sto~ l.ug3:res ~e~ 
l.an~~li.~os. ~~11 . ta:P.ta: razon; ~omo, ~l . siprés~ 
E_s, probabl~' qu~ t~s. mis.m~s. ~~eas. que ~a~ 
~o.~s'agrado, ~st~ ~l~i~o ar~o~ par~ · ~os se~ 
p~lcros. e~ ~uropa , h;~y~n n;t,oyi4o ~- estos. 
~slefi_os. ~ elhplear e~ tot;~, para e~ tn.ismo. usQ., 
~~ colina. e~ que:: ~staban las. cho~~s. se com
poni~ qe peq~~fi,o~. t~o~os. ~~ ~o,ra.~ ~~um~la:~ 
4,os. ~.in n.inguq c;>rden •. 

~a.mi.nando a.d~lant~ vi~os. 9tros. plan-. 
' ~Í.C?.~ ~~n agr~4a~lem~~te o.rdenados como los. 
p~irne.r9_s,_ ·y ~as3:s de, la; m.isma e.~p,e~ie. N u es·. 
iros Isleños noi hicieron entrar· en una de 
~ll~~ p~~a~ q~e· ~~s~a"u,sa~~11:1os_ ,' y nos. tré:lx.e.~ 
t;C?n, ~o~~' P.~.ra, ~~fresc3:r .. · · 

~.n. to4o, n~~st~o. paseo no. en~on~.ramos. 
wa.s, qu~ ~.lgu,n.o~ ~ileñ.o.s. ' que pasaron ce,rca. 
~~ n_os~.tt<>.s s.i~ h~ce,~ m.u~h~ alto :. la explo
si.on. y ~1 ~(ecto de, n.ues~rqs, ~u~.iles. n.o. exci
taron· su · témor ni admiracion : los unicos 
~fec:~os,·· qu~- ~o~. m'o~.~~a~~~ -~ e~~n. el. Cé;lrifio:· 
y 1~ cortesía., L~s. ~ug~res. r~cata;4a l¡~or 1(), 
g~n~r~l. ~ech.azab&_ln <;on. d.isgusto. las. }Ycita-.. 
~iones, d~ los. ,~ari,nc:;ros. ; sin ~m~a 10 ' al
·gunas. s~. mo.s.V~.~on¡ n:ta.s, li~res, y ~~ provo-. 
caban con acciones indecentes. · · · 
- · · E_l 3 ·d~. {?~t~.~r~ . (ui. á. d_~_sp, : ,me. del 

xefe. en. compañia de algunos, o ,-·.· ~~ !: Sali6 
~ ~ecibirnos á la~ orilla ; nos se11tamos. sobre-

. / 
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Ja yerba , donde permanecimos como media 
hora enmedio de una gran multitud de Isle
ños. Des pues de haber present~do á este ca u .. 
dillo muchas. semillas. de hortalizas, le di
mos á ~nt~nder· que nos marchabamos , · lo 
que al Rarecer no le hizo nitrguna impre
sion. Entró. en nuestra chalupa. con dos ó 
tres vasallos suyos para acompañarnos á los 
navíos ; pero viendo que la Resolucion esta· 
ha ya á la v~la , llamó · una <;le. sus pira
guas, y se volvió , á tierra •. Mientras es~u
vo á bordo con nosotros. n.o aesó. de ha~er 
cambi~s de anzuelos. por clavos. , apropián
dose todo el comercio ;, pero quand.o. estaba. 
en tie'rra no. hizo. jam.as. ningun cambio .. 

No pudilnos conv~rsar con es,t.os, Isleños 
sino por senas:: sin. emhargo,. recogimos. gran 
número de palabras , y s.ig,uiend() los prin
cipios de la. gramati'ca. universal y la. analo· 
gía de aqt~ellos. dia.lec,tos, observé que aque .. 
lla lengua tiene grande afinidad, con la de 
Otahiti é islas. de· la Sociedad .. Omai y Edi
deo que: se hab.ian. embarcado¡ co·n nosotros, 
declar on· al principio. que· no. entendían 
aquel! . lengua ;: sin: embarg~· , habiéndoles 
yo ex1 ca_do. la semeJanza de· algunas pala
bras , mpr.ehend:ie.ron facilmeute· las mo
dificado s particulares. de· aquel' dialecto, 
Y hab, n1 con los Isleños. mucho mejor· 
de lo osotros pudieramos haber he-
~ho de. mucho. tiempo de. estac elll. 

.) 

J. 
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la isla. Éste pais les agradaba eQ extremo, 
pero bien pronro conocieron sus inconve
nientes , y nos advirtieron que había po~ 
e~ fru~a de pan , pocos cerdos y aves , y 
ningun perrQ. :Por ot.ra parte gust~ban mu
cho de la abundancia, que babia de cañas / 
de azucar , y de aquella pimienta d~ que 
hacen su brebag~ pqr~ ~mpriªg~rse, de 'lue 
ya h~ ~ab1a4o. . . . 
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CARTA CCLXXXXIV. 

Isla de Amsterdan. 

De Midelburg ·pasamos á la isla de Ams
terdan. Luego que descubrimos la costa Oc· 
cidental, vinieron á encontrarnos varias pi· 
raguas, cada qual con tres hombres. Los Is
leños se acercaron sin temor á los costados . . ' ) 

de los navios: presentaronnos alganas raíces 
de ava, y subieron á bordo sin mas ceremo
nia: nos convi.daban con todas las señales de 
amistad que pudieron imaginar , á que fue- \ 
semos á su isla, mostrándonos un fondeade
ro, segun pudimos comprehender. Despues 
/de dar algunos bordos, fondeamos en la ra
.da de Van Diemen, cerca del arrecife que ro
dea la costa. Se hallaban nuestros navíos lle
nos de Isleños : unos habían venido en pira
guas ·, otros nadando : traxeron tf!las , este
ras, instrumentos, armas y adornos , que 
nuestr , marineros compraron dando en 
~ambi . 

1 

sus propios ves~idos. Como la tri
pulací 1 quedaba muy desprovista por cau
sa de e tráfico , prohibí ~mprar ninguna 
<:uriosid . Esta orden produxo muy buen 
e~ecto, , s los naturales viendo que· no que
rtamo comestibles , nM traxeron bana-

, nas y cocos b.undancia, con algunas aves 

1 
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y cerdo·s , lo qual trocaron por clavos y te• 
las de Europa , dando un cerdo ó una ave 
por un retazo viejo de. nues.tra 'ropa •. 

Adquirí algunas. pap.ag,ayos. muy lindos,. 
palomas y tórto.las muy mansas .. Edideo por 
su parte ~ompra:ba c.on la mayo~· ansia plu • 
in as. roxas ,. que segun. nos. 3¡s.eguraba, te:nian ' 
un valor extraordinario. en Otahiti ,. y demas. 
islas. de la Sociedac:i :. las llevan por lo co·. 
mun sobre~ues.tas, en sus delantales de dan
zar,. ó. en: ta.s guirna.ld.as de hojas de bananas .. 
Nos. dix.o con una. ponde~:a.cion muy singular· 
que: la. mas. pequeña de aque;llas. plumas de· 
.dos ó, tres d.edos. de. largo~ bastaba. para pa
gar el. cerd.o mas. g,ra.nde. de su isla. 

Ik.se.mbarqué- en co.mpañ.ia. de varios Qfi . 
ciaf·eS; y de un xefe de la isla , llamado Ata
go, que se me: babia. afic.ionado; d~sde el pun
to q.ue; entró, en mi na vio·, antes. de. fondear. 
EmpJ~amos. el dia en recorrer a.quellos cam
pos, y no, vol~imos á bordo. ha~ta ponerse 
el sol i los. nav.ios estaban rod·ea.dos de pira
guas, y los. n.aturales. nadaban. al rededor de 
ellos con g~ande algazara. Gran ·iuÚme
ro de mugeres, retoz.aban por· el a ~ como 
si fuesen ,. anim.ale.s. anfibios. : las 1?: • :uadie
ron facilmente ·á subir, á. bo.rdo. ' · ; ·,no m os- · 
traron mas pudor que· las. pr.ostitu 1

' de Ota• 
hiti y demas islas de· la: S:ocied~ ~ _g.ndién- . 
dose á la torpeza de los· ma.x:~n~ ·. ~· r qual· 
quier vaga tela. Si,n embargq . r ·.;u libertinage 

r 
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no era general , y creo que ninguna casada 
tuvo parte en esta disolucion. Si hubieramos 
conocido la distincion de clases en esta isla 
co.mo en la de Otahiti, es regular que no hu
biesemos E;nconn;ado pros~i.tuta~ sino en la 
(!las~ (n~ma .. 

~inguna. de estas mugeres se átrevió á 
p.ermanecer eq e~ navío despues ae ponerse 
~l sol , y se vol vie Of\ á t~err(\ , · ~_omo tam
h.i~n la. mayor parte d~ l_os hombres , á pa
~ar la ,noche. e~ un bqsque : o mediato á la 
playa •. E_l'\C~n~ ieron muchas hogueras , y se 
~e,s. oyó, h~b,lar. por la mayor parte, de la no
~he. Sin 4uda,. el afan de ha{:er cambios con 
r:tosotros no les. dexó Qastan.te ~i~mp.o para 
\,'olverse á_ su.s. h_abita~i.o.n.~s,, que es~a.ria.n. dis
~antes •. N_ues.~ra,s. l'I,le~~ct;derias eran: muy pre..;. 
<;iosa.s ~n su ~s~im.a~.ion ::daban con gusto una 
::tVe, Ó, un mo.nton. de fruta por un clavo. que 
se metian en el aguJero de la or~ja,. ó. lo. ~ol-

-. gaban del cuello .. Sus aves. so.n c\e: ~x.c~lente 
gusto : por- lo gen.e~al: SU; p~u.m.a. e.s. muy 
~~rillahte con. un~· me~.cla. ag~~_dab.l~. de arpa
rtllo. y x.o .. Nu~stros. m.a.rin_eros. compraron 
alguna_s. -~ ~stas, aves_ para. tener el bárbaro 
pJacer. verlas· reñir. unas con otras : des- . 
P~_es de, ~~tra pa.,r.ti,da, de. Hu~heine se ha-
btan_ d_ive ·do, todos Jos dias en atormentar 
l~s pob ~es , co~tándolas las alas , y ex-
Cltánd_ as contra otras. Lograron que 
alguna~ galh e Huaheine peleasen con 
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tanto furor como los gallos de Inglaterra, 
pero no pudieron enfurecer hasta este extre
.mo las gallinas-de la isla de Amsterdan. 

Quatro dias despues de nuestra IJegada 
recibimos la visita de uno de los principales 
de ·ta isla : dixeronnos que se llamaba Ko
haghi-tu-fallango ; Ro es el artículo en estas 
islas y en la Nueva Zelanda, correspodiente 
al o y e de Otahiti. No puedo decir si ~ste 
era su nombre verdadero ó sus títulos; pero 
todos convinieron en que era EriRe; ó Bri se~ 
gun el dialecto Otahitino. Otras veces, ha
blando. de este Eri le llamaban Latu-Nipuru, 
de l9 que inferimos que Latu signific;:a "'lgun 
título, porque Schoutten y le Maire recono• 
cieron en 1616 que tenia esta significacion 
en las islas de los Cocos , de los Traidores y 
de Horn, situadas en estas cercanías , distan
tes solamente algunos grados al Norte Los 
que confirrna esta opinion es que los voca• 
bularios que han formado los navegantes in
teligentes, tienen mucha relacion con la len
gua que se habla en la isla de Amsterdan, 
y hay una tota.l conformidad en e aracter 

, y usos de estos Isleños. 
Encontré á este Erike sentad ·:on una 

·gravedad tan estúpida y afectada ~~ue á pe
sar de lo que me habian dicho, 1! tuve por 
idiota, á quien el pueblo adorab t ' 1.f alguna 
idea supersticiosa. Le saludé ~; # , pero 
no me contextó, ni hizo ~~ ... ,. 'el m · or ca· 



1 ' 
ISLA DE LOS AMIGOS. I 2 S 

so , ·sin notarse en su fisonomía la menor 
' alteracion. Iba á marcharme, quando un Is
leño joven y despejado se empeñó en des
engañarme, expiicándose de modo que no 
me dexó duda de que aquel hombre era· 
el R~y ó la principal persona de la isla. 
Ofrecile por reg'\lo todo lo que tenia des
tinado para el x~fe nuestro amigo : reci
biolo ·, ó por mejor decir, permitió que lo 
coloca.sen al rededor de su perspna, sin per· 
der nada de su gravedad, sin hablar pala
bra, ni mover la ca~za. Permaneció constan
temente como una estatua: dexele en aque-
lla postura, volviéndome. á bordo , y poco 
despues se marchó. Apenas llegué al navio, 
vinie'ron á decirme que el xefe h~bia enviado 
á la playa gran cantid~d de provisiones, que 
consistían en veinte canastillos llenos de ba
nanas asadas , en ñames y fruta de pan, 
y en un cerdo asado de unas veinte libras. 
Fuimos á recoger este regalo en una cha· ' 
lupa ; los Isleños nos dixeron que aquello 
era un regalo del Erike de la isla para el ' 
Erike d navío : entonces acabe de creer 
la digni d de aquel fatuo. 

Ent los Isleños que le rodeaban; re-
un Sacerdote , que el primer dia 

es~mbarco había conducido á 
los nuest~os á una especie de 

enterio. Bebía una cantid·ad _ _..._ 
d uel brebage de ava , que le 
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servian en copas pequeñas de hojas de bana
nas plegadas d~ un modo cu rioso: presen
tonos una copa de aquel. asqueroso licor, y 
Jo probamos por cortesía. Su mal gusto nos 
causó tlitüseas 7 el tal Sacerdote bebía todas 
las noches tan gran dosis _de él ; que se em
briagaba: por. consiguiente no se debe es
trañat que ·se le olvidasen sus ,preces. quando 
se portia á hacer oracioü; que estuviese tan 
flaco , tan arrugado, y tuviese los ojos en:.. 
cendidos y la piel cubierta de lepra. Parécia 
tener mucha autoridad sobre el pueblo , y 
le seguia siempre gran número de criados, 
encargados de Uertarle las copas, Se guarda
ba los regalos que le hadamos , en vez de 
que Atago y otros varios xefes daban á sus 
superiores todo lo que recibiati de noso• 
tros. 

Acompañaba á este Sacerdote una hija 
suya; á 1a qual todos regalamos: tenia unas 
facciones muy tegulates ; y era mas blanca 
que la mayól" parte de las mugeres de la is
la , las quales 1~ respetaban.' La obediencí$ 
y sumision de esta nadon á sus xe es mani
fiesta que este gobierno , sin· ser spódco, 
está muy lejos de ser populari Es observa
don es comun á la mayor parte 1 ~ las islas 
de la parte Occidental del mar B ,(! ifico, pues 
las descripcipnes de Schoutten ~ e Maire Y 

'Tasman est4U de acuerdo co · estras ob"' 
¡ervaciones. 

1 • 
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El recibimiento amistoso que se ha he

cho casi generalmente en todas estas islas á 
los estrangeros , nos ha movido á darlas 
el nombre- de islas de los Amigos. Es ver-

, dad que las chalupas de Schoutten ·fueron 
. atacadas en las islas de los Cocos , de los 
Traidores ; de la Esperanza y de Ilorn ; pe- . 
ro estos ataques .fueron poco considerables, 
aunqu·e los castigó severamente este nave· 
gante Holandés, quien .despues de la pri
mera desavenencia con los Indios en la is-

, la de Horn, permaneció sin emb~rgo rlue
ve dias en perfecta amistad con los lsle
ños. Tasman, veinte y siete años despues, 
descubrió varias islas á seis grados al Sur, 
de las que babia visitado· Schoutten, y fue 
recibido con todas las demostraciones de 
amistad. Las islas vistas por el Ca pitan .Wa
llis en 1767 , á las quales dió el nombre 
de islas de · Boscawen y de Keppel , son pro
bablemente las islas de los Cocos y de Jos 
Traidores ; pero su tripulacion no hi~o otro 
mal á los Isleños que asustarlos con la ex· 
plosion de un fusilazo. Mr, de Bougainvi
lle vió lgunas de las islas las mas al Nor
d~ste · este grupo , y en general reco-

ellas el mismo carac'ter. Las lla
'elago -de los Navegantes con has

' pues varios navíos babian es
s. Desde el viage de T asman 

ur o había estado eQ la isla de 
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Amsterdan: durante el espacio de ciento y 
treinta años estos pueblos no han mudado 
de costumbres, caracter, usos, trages, mo-

, do de vivir &;c. Si hqbieramos entendido 
su lengua, habríamos podido adquirir no
ticias acerca de la tradicion que pueden ha
ber conservado .de los Europeos que estu
vieron en su isla ; pero aun tenían clavos 
de los que sin duda les. dexó Tasman. Ad'
quirimos uno muy pequeño y casi consu
mido de orín : compramos tambien algu
nas vasijas de barro del todo negras , cu
biertas de grasa por lo ·exterior. M~ pare
ció que estas vasijai serian monumentos del 
viage de Tasman ; pero despues he teni
do fundamento para creer que los Isleños 
lits fabrican. 

Fin d~l Quaderno LU. 

{ 
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QUADERNO CINCUENTA Y TRES. 

CARTA CCLXXXXV. 

Caracter de los habitantes de las islas de lor 
.Amigos: 

Puedo asegurar con Schoutten , Tasman, 
y Bougainville , que estos Isleños son muy 
diestros en hurtar. Tasman y Wallis obser
varon . tambien el uso de cortarse el dedo pe
queño ; y segun las relaciones circunstan
ciadas de Schoutten y Le Maire , los natu- ' 
rales de la i;la _de Horn tenian tanta sum.i
sion á su Rey éomo los de Tonga-Tabu. Co
mo acababan de experimentar la fuerza su
perior de los estrangeros, trataron á los Ho.o 
landese con el mayor respeto, y aun con 
abatim to : el mismo Rey se postraba de
lante d ualquier soldado, y los xefes po-

ellos debaxo de los pies de los es
stas excesivas demostraciones de 
arece que anunciaban cobardia 
ro nosotros no hemos ad verti

Úoo de estos vicios. Su con
¡ 
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ducta para con nosotros manifestaba ordina
riamente una libertad. y desembarazo , que 
proceden de la buena intencion. 

Aquí, como en todas las sociedades hu
manas , hay algunas excepciones en el ca
racter general , y vimos- con dolor cier
tos vicios én algunos particulares. Habiendo 
yo y el Doctor Sparman entrado en los bos· 
ques para hacer descubrimientos de historia 
natural, disparé á un páxaro, y la explosion 
atrajo tres Isleños, con quienes conversamos 
en quanto lo perinitia la escasa noticia que 
teniamos de su lengua. Sparman empezó á 
registrar entre unos matorrales, buscando fa 
ha yo neta que se le babia ca ido : uno de Jos 
Isleños arrastrado de una rentacion irresisti
ble , se tiró á mí para quitarme las armas. 
Llamé al Doctor, y ·tos otros dos Isleños hu
yeron, por no ser complices de este insulto: 
como estabamos luchando, se nos enreda
ron los pies en la maleza , y caímos ambos 
en tierra; pero el Isleño vie'ndo que no ade.: 
Ja.ntaba nada , y temiendo la venida de mi 
compañero, se levantó y echó á h · • Junté .. 
ine al punto con Sparman , y e rvenimos 
en que si babia habido perfidia parte del 
Isleño , habiamos dado motivo ·, ella con 
nuestra imprudente separacion. 

Volviendo á la playa, dond .. , " 
los compa.ñeros que allí ha · . ~ 
vimos varios pelotones 



IStA DE LOS AMIGOS. 1 3 I 
compuesto cada grupo de hombres y muge res 
de todas edades , que nos parecieron fami
lias separadas. Hablé;lban todos á un tiempo, 
s,in duda de la venida de los estrangeros~ va
rias mugeres se divertian cantando ó jugan• 
do á la pelota. Una joven que tenia unas fac
ciones muy regulares, los . ojos muy vivos, 
el cuerpo bien proporcionado, y lo mas sin
gular, el cabello largo, negro y rizado, que 
le caia con mucha gracia sobre los 'hombros, 
estaba jugando con cinc<;> guijarros muy re• 
dondos del tamaño de manzanas pequeñas; 
arrojabalos á lo alto sin cesar uno tras otro 
con tanta destreza , que los iba recogiendQ 
uno por uno sin que jamas se le cayese nin
guno de ellos. La.s músicas cantaron eil el 
mismo tono que en Midelburg; cada voz for
maba una harmonía agradable , y á vece~ 
cantaban todas juntas en coro . 

. ..t\unque nunca 'ví bayhir á estos Isleños, 
parece que conocen esta diversion, segun las 
gesticulaciones que hicieron al vendernos 
unos delantales adornados de conchas , plu-

. &c. Estas gesticulaciones me die-
o para presumir que sus dan~a~ son 

y públicas , como las de las islas 
dad, de que ya he' hablado, Es
a se confirma con lo que dicen 

Le Maire de las danzas de la is .. 

e que las costumbres y 
1 l 
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la lengua de estos Isleños tienen mucha afi
nidad con las de Otahiti, y no seria estraño 
hallar semejanza tambien en sus diversiones. 
Todas las diferencias que se advierten entre 
Jas dos tribus, que parece han salido de un 
mismo tronco, provienen de la naturaleza y 
situacion diferente de ·estas islas. Las de la 
Sociedad estan llenas de bosques, y las cum
bres de sus montañas cubiertas de selvas im~ 
penetrables. En las islas de los Amigos los 
árboles son mas raros , y el terreno , á lo 
menos el que registramos, está lleno de plan
tíos. De aquí se sigue naturalmente que Jas 
casas sean mas altas y capaces en el primer 
grupo de estas islas, y mucho mas pequeñas 
y baxas en el segundo. En las primeras ha y 
inmensa multitud de piraguas, y las mas de 
gran magnitud ; en las segundas ha y pocas, 
y éstas pequeñas. Las montañas de las islas 
de la Sociedad atraen continuamente Jos va
pores de la atmosféra , y muchos arroyos se . 
despeñan de las alturas á Jos llanos , donde 
¡erpean mansamente hasta llegar al mar. Los 
naturales, que gozan de este regalo J! la na
turaleza, beben una agua saluda \1 , y se 
bañan con tanta frecuencia , qu ppinguna 
mancha ni suciedad puede perm, .ecer por 
mucho tiempo en sus cuerpos : r el con
trario , un pueblo que no goza ; sta ven• 
taja , y que ~ e ve reducido a .~ ( del agua 
llovediza , corrompida ó e .. e.ta a~ 1 algi-
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ves ó depositas sucios, se. ve pr~cisado á re
currir á otros arbitrios para conservar algu
na limpieza, y evitar varias enfermedades. 
Cortanse , pues , los cabellos y la barba , lo 
qual les dá una apariencia mas semejante á 
los Otahitinos, que la que tendrían, sino fue
se por esto. Pero estas preeaudones no bas
tan, porque no tienen ningun fluido para 
beber , y sus cuerpos estan muy sujetos á la 
lepra, á la q~al .contribuye mucho el uso que 
hacen del brevage de la raiz de ava. De aqui 
provienen aquellos cauterios que observamos 
en los rostros de casi todos los de esta tribu; 
esra estraña operacion debe de ser remedio 
para las enfermedades que padecen. El ter
reno de las islas de la Sociedad en las llanu
ras y en los valles es fertil, y los arroyos que 
Jo riegan mantienen un grado de humedad 
conveniente, por lo que produce en abun
dancia todo género de vegetales , cuyo cul
tivo exige poco cuidado. Esta profusion de la 
naturaleza es el origen de aquel luxo , que 
no se advierte en Tonga-Tabu. Aquí los pe- · 
ñascos ~oral estan cubiertos solamente de 
una lig capa de tierra, que con dificultad 
aliment .~ un corto número de árboles , á 
no ser q , una abundante lluvia penetre y 
fecundice tierra ; el arbol de pan , el ma~ 

. util de t , no produce fruto, porque le 
falta la l dad. Los naturales , pues, tra• 
bajan 1 s qu s Otahitinos; y he aquí por 
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que ' sus plantios son tan regulares , y sus 
~aciendas estan ~ivididas con t~nto cuid~
~o .. De. a~u~ proviepe tambien el que apre
~ien mas sus provisiones que sus instrumen
tos, vestidos, ~~ornos y armas, que sin em
bargo les cuesta~ mas trabajo y aplicacion. 
Conocian '· y ,con razon , que sus. alimentos 
son sus principales riquezas, y que no podrán 
suplir facilmente esta falta. El tener los cuer· 
pos, ~.enos carnosos y los músculos r.nas fuer
~~s que los ~~ los. Otahitinos, es conseqü~n~ 
~ia: del mayor uso ._ que. hacen de sus miem
l?ros. $e hacen i.J:Jdustriosos á, fuerza de cos
tumbr~, y quando no los ocupa el cultivo de 
l,os <;ampos ,: emplean su. tiempo en fabdcar 
aquella multitud· de instrumentos, que indi
can tanta pacie~cia y sagacidad. Este exer
cicio ,ha ele~a4o sus· artes á un grado de per
fecCÍOfl: superior á los Otahitinos: insensible
mente imaginan nuevas invenciones : han 
introducido Ja actividad aun en sus placeres 
y diver»ione~, y las animan con su jovia-
lidad. ' .. 

Su caraéter de ~legria no se tera por 
causa de su constitucion politica , _ue no es 
muy favorable para conservarlo :;!' ~in em
bargo, el Rey de Tonga-Tabu n l arece que 
exige de ellos ningun tributo q ¡ff los prive 
de las cosas de primera necesid 1, ,,. i Jos ha-
ga miserables. Como quiera ' ~~ , parece 
cierto , que su gobierno (Ígion ! segun 
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podemos inferir por su semejanza con lo!~ 
Otahitinos, provienen de un origen comun, 
quizá de la metrópoli de donde proceden to7 
das estas colonias. Estas ideas primitivas han 
admitido desp¿es costumbres y opinione~ di
ferentes, segun los caprichos de los pueblos, _ 
ó segun las circunstancias en que se han ha· 
Hado. La afinidad entre sus lenguas es una. 
prueba aun ~as decisiva: la mayor parte de 
las cosas necesarias para la vida , los miem
bros del cuerpo , en una palabra , las ideas. 
mas simples y mas universales se expresan 
en las islas de la Sociedad y en las de los Ami
gos con unas mismas palabras. No se halla 
en la lengua de Tonga-Tabu la harmonía. sono--· 
ra de la de Otahiti , porque los. habi_rantes 
de aquella isla han adoptado la f, la e, y la s, 
de suerte que su lengua está mas llen._a de 
consonantes. E.sta dureza se compensa con el 
uso frecuente de las líquidas l ,_m, n, y de. 
las vocales e , i , y con una especie de· tono 
cantante· que usan aun en la habla ordinaria. 

Mientras que los navios se· aprestaban, 
fui á t"' rra con varios oficiales. para corres
ponde con. alguna expresion de agradecí .. 

l regalo que nos habia hecho el Eri~, 

semba.rcar encontré· á Atago, á quien. 
or el Rey, y se ofreció á conducir-
e estaba; pero no sé si _por desc.ui

entender lo que l·e preguntamos,. 
erró · o , llevándonos por uno muy 

\ ' 
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malo. Despues que hubimos andado algo, se 
paró, y hablando con otro Isleño, volvimos 
atras : poco despues virio el E~ke acompa
ñado de su comitiva. Luego que Atago· le yió 1 

venir, se sentó junto á un arbol, rogándonos 
que hiciesemos lo mismo: el Erike se sentó 
tambien sobre un ribazo á unas quince va
ras de nosotros, y nos estuvimos mirando 
unos á otros por algunos minutos. Esperaba 
yo á que Atago nos llevase cerca del Rey, 
pero viendo que no se movía, fui con el Ca
pitan Fourneaux á saludarle, y nos sentamos 
junto á él. Ofrecife una camisa, poniéndosela 1 

encima , algunas varas de tela encarnada , y 
otras vagatelas : su fisonomía y actitud ma
nifestaban fa misma estupidez que en la pri
mera visita: mostraba no ver ni estimar na
da de lo que le dabamos: tenia los brazos 
inmobles y colgando por los lados ; ni aun 
Jos movió quando Je pusimos encima la ca
misa. Dile á entender con palabras y señas 
que nos marchabamos de la isla; pero no se 
dignó responder á esto , ni á nada de lo que 
le preguntamos. Permanecí sin emba. 

1
0 cer

ca de él para observar sus acciones : ,'''! puso 
luego á conversar con Atago y con 
ja, que me pareció seria su madre. 
prehendí nada de su conversacion 
servé que se reía á pesé\r de su grav 
rada. Es imposib le que este fuese · acter, 
porque estos Isleños son natu ~..,fíen te ovia· 

1 
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les, y ademas el Rey era joven. En fin se le
vantó y se marchó acompañado de su madre 
y de otras dos ó tres personas. 

En vano buscamos agua dulce en esta 
isla : el oficial que fue enviadó á reconocer 
la bahía Maria y la~slas baxas junto á la en
senada , halló su situacion conforme con lo 
que dice Tasman. En una de ellas, donde 
desembarcó , vió gran multitud de culebras 
de agua manchadas, las quales no hacen ~a
ño : en el sistema de Linneo se distin
guen con el· nombre de colubri lati-cau
dati. Nuestras investigaciones de historia na ... 
tural no fueron inutiles en la isla de Ams· 
terdan : entre otras nuevas plantas descubri
mos una nueva especie de quina, que quizá 
será tan eficaz ·como la del Perú , y ademas 
varios páxaros desconocidos. Compramos al
gunos de ellos vivos: los Isleños parecen muy 
diestros en esta caza : pero no reconocimos 
que las palomas fuesen señat -de distincion, 
aunque Schoutten lo afirma de la isla de 
Horn , donde ha y la costumbre , así como en 
ésta , e llevar palomas sobre unos bastones 
enco · dos. 

~ irnos de esta isla el dia. 8 de Octubre 
de 17 ; pero como llevabamos los navios 
llenos ' frutas y otras provisiones, no nos 
aleja mucho de la tierra hasta quedar 
algo barazados de ellas. Adquirí en es-
ta i cincuenta cerdos pequeños, 
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doble número de aves, y todas ·las ñames, 
bananas y cocos que cupieron en los navios. 
Si hubieramos estado mas tiempo , sin duda 
habríamos adquirido mas , lo qual prueba la 
mucha abundancia que proporciona á estos 
Isleños su industria. 

Tasman fue el primero que descubrió es
tas islas en 164 2.-3, y las llamó Amsterdan 
y Midelburg; pero los naturales llaman á la 

. primera Tonga-Tabu, y á Ja segunda Eauvi. 
Es tan situadas á los 2.1 grados, 29 minutos, 
la una, y á los 2 1 grados, 3 minutos de la
titud Austral, la otra 1 y segun las observa
ciones hechas en ellas entre los 17 4 grados, 
40 minutos, y 17 s , 1 5 minutos de longi
tud Oeste. 

Midelburg ó Eauvi, la mas meridional, 
tiene unas diez leguas de bogeo, y es tan al
ta, que se descubre á doce leguas de distan
cia. La mayor parte de las orillas de esta is
la está cubierta de plantíos, principalmente 
por el Sudoeste y Nordeste. Lo interior está 
poco cultivado, aunque es muy propio para 
este efecto: sin embargo , estos cam s he· 
riales. realzan mucho la hermosura d ~ pais, 
porque se ve en elJos una mezcla ag !dable 
de cocoteros y otros árboles, con pr ¡;(os cu
biertos de tina yerba espesa: por t 

1
. s par

tes se descubren plantíos y sendas ~ ~~ con
ducen á las varias partes de Ja i. · .~ on tan 

· bello desorden que encanta. 
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Tonga-Tabu tiene la figura de un· trián-

' gulo isosceles, cuyos lados mas largos tienen 
siete leguas, y los mas cortos quatro. Es ca
si de igual altura por todas partes, y tendrá 
de sesenta á ochenta pies de elevacion so
bre la superficie del· agua. Un arrecife de pe
ñascos de coral , que se extiende fuera de la 
costa á unas cien brazas poco mas ó menos, 
la defiende del mar, como tambien á la otra: 
la fuerza de las olas se rompe en este arre
cife antes de llegar á tierra. Tal es, con cor
ta diferencia , la situacion de todas las islas 
del Trópico que conozco en estos mares , y 
de este modo Ja naturaleza las libra de las 
usurpaciones del mar, aunque la mayor par
te de ellas no son mas que unos puntos en 
comparacion del vasto Océano 

La isla d.e Amsterdan ó Tonga ·Tabu está 
llena de plantíos : la naturaleza ostenta en 
ella sus mejores riquezas , como el euru ó 
arbol de pan , el cocotero, los platanos, los 
bananeros , los ñames , y algunas otras raí
ces , la caña de azucar, y una especie de 
frut que estos Isleños llaman figheha, y los 
Ora· tinos ahuya ; en una palabra , se ven 
allí mayor parte de las producciones de 

de la Sociedad, y varias otras pecu
éstas. Yo procuré aumentar sus ve
sembrando todo género de nuestras 

y hortalizas. 
ucciones y el cultivo de Midel-
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burg son lo mismo que en la de Amsterdan, 
con fa diferencia, que sola una parte de aque
lla está cultivada , y ésta Jo está enteramen
te. I.as sendas y caminos estan abiertps con 
tanta inteligencia, que es muy facilla comu
nicacion de una parte á otra. No se ven allí 
aldeas ni poblaciones: la mayor parte de las 
casas estan construidas en los plantíos sin 
mas orden que el que dicta la cornod·ldad .. 
Los edificios estan fabricados con primor, 
siguiendo el mismo plan que en. las demas 
islas , y de los mismos materiales. Se ve co
munmente delante de la mayor parte de es
tas habitaciones un terreno rodeado de ár
boles 6 arbustos floridos , que esparcen la 
mas su a ve fragancia. Las vasijas de madera, 
las cáscaras de cocos, unos banquillos de qua
tro pies, son todos sus muebles. Sus vestidos 
y una simple estera forman sus camas. At:J. .. 
quirimos dos ó tres vasijas de barro, Jas uni
cas que vimos entre ellos : una de ellas pa
recía una bomba, con dos agujeros , el uno 
enfrente del otro ; las otras dos se parecían 
á nuestros pucheros, y mostraban ha 
tado al fuego. Creo que las fabrican e 
na otra isla , porque no vimos mas q 
tres : no puedo suponer que las de 
Tasman, pues unos vasos ~an frágile o pu-
dieran haber durado tanto. 1 

Los cerdos y las a ves son lo~ - an i-
males domésticos que allí oh .• unos. Los 
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cerdos son de la especie de los demas de e:s· 
tas islas del mar del Sur ; pero las galli
nas son mucho mejores , del tamaño . de 
las de Europa y de tan buen gusto. No vi
mos ningun perro , y creo que no tienen es
te quadrúpedo , porque deseaban con ansia 
los que teniamos á bordo. Dí á mi amigo Ata
go un macho y Úna hembra; el macho pro
venia de la Nueva Zelanda, y la hémbra de 
Ulietea. Llaman á los perros Roris 6 goris, co
mo en ·la Nueva Zelanda, lo que prueba que 
Jos conocen. Me parece que no hay ratas en 
estas islas; exceptuando uno• lagartos peque
pos, no vimos ningun otro quadrúpedo. Las 
aves de tierra se reducen á palomas, t6rto
Jas , papagayos , varios páxaros pequeños y 
murcielagos en abundancia. No tenemos bas
tante noticia de las producciones marinas, 
pero se puede suponer que serán las mismas 
que en las demas islas. Los instrumentos pa
ra pescar son tambien los mismos, esto es, 
anzuelos de nacar, hat·pones con dos ó tres 
puntas, y redes de un hilo rnuy fino , texi
das como las nuestras. Ninguna cosa de

mejor su industria que sus piraguas, 
primor y delicadeza del trabajo ex
das las¡ que he visto. 
·trumentos son de piedra, de hue

cha como en las otras islas ; pe
obras que con ellos hacen, cau

iU industria y pa<;iencia. Aun-
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que no conocen bien la utilidad del hierro, 
prefieren sin embargo los clavos á las cuen
tas de vidrio y á las demas buxerias: ·algunos 
de ellos daban un cerdo por un clavo gran
de 6 por una hacha. La ropa vieja de Euro
pa , los pedazos de paño , bueno ó malo, 
eran mas ·preciosos en su estimacion, que los 
mejores instrumentos de hierro que podía
mos ofrecerles, de sut!rte que no adquirie
ron mas hachas que Jas que les regalamos; 
pero juntando los clavos que recibieron de 
las tripulaciones en cambio de sus géneros, 
deben tener mas de quinientas libras de ellos. 
No haHamos entre ellos ninguna otra cosa 

' de hierro, sino un clavo pequeño , del qual 
habían hecho una alesna. 

Así hombres como mugeres son de la es· 
tatura de los ?uropeos : su color tira á co
bre , y es mas uniforme que en las islas de 
la Sociedad. Algunos de los nuestros preten
dían que la raza de los Isleños de Midelburg 
y de Amsterdan es mas bella que la de Ota
hiti ; otros eran de contrario parecer , y yo 
soy de .estos ultimos. Su talle es bien ispues· 
to, su~ facciones regut'ares: son vi )s, ale
gres y dispiertos. ELl ninguna par he en· 
contrado mugeres mas joviales : ~, enian á 
conversat· junto á nuestros navío sin que 
nadie las llamase: en viendo qu alguno de 
los nuestros las escuchaba , hab an conri"" 
auamente iin cuidarse de si .tdian ó 
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no. Por lo general parecian modestas , aun
que gran número de ellas eran (,lisolutas , y 
yo tomé todas las precauciones posibles pa-

. ra que los nuestros no las comunicasen el 
mal venereo. Estos Isleños mostraron siem
pre gran propension á hurtar , y son tan 
dies~os en las raterías como los Otahi
tinos. 

Sus cabellos son por lo comun negro., , 
principalmente los de las mugeres: algunos 
de ellos los tenian de varios colores, porque 
se echan unos polvos que los tiñen de blan
co , roxo y azul. Ambos sexos los usan cor
tos, y la mayor parte los levantan con un 
peine. Los muchachos los llevan muy cortos: 
solamente les dexan un mechon en lo al to 
de la cabeza, y junto á cada oreja. Los hom
bres se rapan la barba muy corta, operacion 
que executan con conchas. Conservan bue
na su dentadura hasta una edad abanzada. 
La costumbre de picarse la piel es general 
entre ellos : los hombres se pintan de este 
modo desde la mitad de los muslos hasta en
cima d las caderas : las mugeres no se pi-
can si los brazos y los dedoi , y esto li-
geram e. 

El stido de ambos sexos es una pieza 
de tela < de estera , rodeada á la cintura, 
que cuel hasta mas abaxo de las rodillas: 

·· -de rnedi rpo arriba andan desnudos, así 
·· -homb u eres, y parece que se un-
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gen esta parte del cuerpo todas las mañanas. 
Mi amigo Atago lo hacia indefectiblemente 
todo los dias, pero no puedo asegurar si era 
por complacerme , ó por conformarse con la 
costumbre general : me inclino á esto ul
timo , por~u~ ví á otros muchos hacer Jo 
mismo. 

Lo adornos comunes de ambos sexós son 
- amuletos , collares , y brazaletes de hueso, 
de caracoles , de conchas de nacar , de con
cha de torruga &c. Las mugeres llevan en 
los dedos anillos de concha muy bien hechos, 
y en Jas o rejas pedacitos de la misma mate
ria de l grueso de una pluma delgada : aun
que rodas tienen las O(ejas horadadas, por Jo 
génera1 no usan mucho de pendientes. Se 
adornan tambien á veces con un delantal he
cho de Jas fibras exteriores de Ja cáscara del 
coco , sembrado de pedacitos de tela unidos 
de tal suerte, que hacen figuras de estrellas, 
de medias lunas , quadrados &c. : ademas lo 
guarnecen con conchas y plumas roxas , de 
suerte que d todo forma un conjunto agra
dable. Fabrican las mismas telas y del mismo 
modo que los Otahitinos, aunque ns tienen 
tantas especies diferentes de ellas , .no son 
tan finas ; pero su método de barré arias es 
mas durable , y resiste por a1gu~~ 1 

iempo á 
la lluvia, ventaja que no tíenen 1t de Ota
hiti. Las tiñen de negro, encar a.:to , ama
rillo y roxo, iacaodo estos c9l ~·es .d1los ve· 
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lo comun ; otras mas groseras y fuertés, so.;. 
ore las quales duermen' y tambien las em...;. 
plean para velas de sus piragua~~ Entre sus 
muebles utiles se deben contar l~s canastillos, 
ttnos de la misma materia que sus esteras, y 
otros de fibras de cáscara de coco; Son muy 
durables y hermosos ; ordinariamente estari 
pintados de varios colores ; y adornados con 
conchas y huesos. Sus obras muestran que 
tienen gusto en el dibujo, y que executan to~ 
do lo que intentan. . . 

No sé q\lé diversiaries tienéri esiós Isle.: 
ños en sus ratos ociosos, porque vimos muy 
poco de esto en sus islas~ Las mugeres nos 
divertían frecuentemente con canciones bas~ 
tante agradables; y lle9aban el compa~ Cbtl 

los dedas, como ya he diclío. Observamos que 
sus voces y musica son muy harmoniosas, 
y que usan mucha variedad de 1iotas : no vi 
mas que dos iostrumentos músicos; una gran 
flauta de caña, que toca a con la nariz conia 
eu Otahiti ; y otra compuesta de diez ó do.; 
ce cañitas desig.uales trabadas unas con otras1 
como la uta do rica de los Grieg<!s i la ex
tremida abierta de todas estag cañitas ; so..; 
bre la q l soplan , es igu~l en altura, ó en· 
una mis · linea¡ Tienen tambien tambores, 
que se p den comparar justamente á un 
tronco hue : el que yo examiné ' tenia cin-" 
co pies .. · pulgadas de largo; y treinta 
pulgadci de unferencia : de una extre-

TeMo XVIII. ~ 
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midad á otra . babia una hendidura de unas 
tres pulgadas de ancho , por la qual habian 
excavado lo interior. Dan golpes en los la
dos de este tambor con dos palillos , y pro
duce un' ruido lsordo , que no es tan musi
cal como el de un tonel vacío. 

Su modo comun de satudarse es tocar 6 
estregar con su nariz la del sujeto á quien 
saludan, como en la Nueva Zelanda. Tre
molan una bandera blanca en señal de paz 
para con los estrangeros ; pero los primero¡ 
Isleños que vinieron á bordo de nuestros na
víos, traxeron algunas raíces del ava, y a.Q· 
tes de subir , las enviaban al navío, Jo que · 
es un testimonio aun mas solemne de amis~oo 
tad. ·Su franqueza quando subieron á bordo, 
y quando nos recibieron en tierra , me hace 
presumir que son poco frecuentes las disen
iiones domésticas y estrangeras que alteran 
su paz ; sin embargo, tienen armas formida
bles, macanas , lanzas de madera muy du
ra , arcos y saetas. La forma de sus ma
canas es varia : sus arcos y saetas son muy 
imperfectos : algunas de sus lanzas son bar· 
ponadas , y deben ser sus heridas 1uy pel i-
grosas. / 

Tjenen una costumbre muy s;, kular :se 
ponen sobre la cabeza todo lo q f ~e les dá, 
lo qual me pareció que es un mo de expre
sar su agradecimiento. Los ex~ an en esta 
urbanidad desde su niñez ,.,~rqu~o\}uando 

( 
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regalabamos alguna cosa á los niños , las 
madres levantaban las manecitas de sus hi
jos sobre las cabezas. Practicaban esta cos
tumbre aun en sus cambios con nosotros: 
levantaban siempre sobre sus cabezas las co
sas que. les vendianios, ~omo si fuesen rega
ladas. A veces examinaban nuestras merca
derias; y si no l~s gust~ban, nos las volvian, 
pero en poniendolas sobre la cabeza ; ya es
taba concluida la venta. Las mugeres con 
mucha frecuencia me asiali la riiano ; la be
saban, y la ponian sobre sus cabezas. De aquí 
infiero, que esta costumbre, que ellos lla• 
mali fagafati, tiene diferentes objetos segun 
las circunstancias ; pero siempre es un1,1 de
mostracion de urbanidad. (En efecto , esta 
costumbre es bastante analoga: á nuestras 
ideas , pues nuestros abuelos para: expresar 
la mayor veneracion ó respeto á alguna per
sona ó cosa ; decian que la pondrian sobre su 
cabeza.) . . . 

Observé que á la mayor parte de estos 
Islefios, así hombres como mugeres, les fal
taba u dedo, y á veces dos. Esta mutilacion 
es. com · entre las personas de todas clases, 
edades r sexos; y exceptuando algunos ni
fios, en ntré muy pocos Isleños que tuvie
sen los os cabales. Sin embargo , esto es 
tnas com 1 entre los viejos que entre los j6· 
venes · i que encontramos un hombre de 
edad i.ty a . zada, á quien no faltaba oin· 

Kl 

) . 
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' gun dedo. Preguntamos la causa de esta cos• 
tumbre, y no pudimos averiguar nada; pero 
despues supimos que lo executan en la muer
te de sus parientes y amigos, como lo prac_. 
~ican otras naciones Sal ~ages. 

No vi entre ellos enfermos·, cojos, ni es
tropeados: parece que· todos gozan de salud 
r_obusta, y que son fuertes y·vigorosos: prue
ba de la bondad del dima. 

He hablado muchas veces de su Erike, 
lo que supone que son gobernados por uno 
solo, bien que no estoy muy as;egurado de 
esto. Nos mostraron la persona que era te
nida por Monarca, y no tenemos motivo pa-
ra dudar de ello : esta circunstancia , junta 
con otras varias , me ha~e presumir que su 
gobierno ..es lo mismo que el de los Otahiti
nos , esto es, que hay un Rey ó Xefe Sobe
rano , llamado Eri~e, que tiene baxo de su 
inando otros Xefes ó Eries, que quizá son los 
uoicos propietarios de ciertos distritos , á 
quienes el pueblo tiene mucho respetó. Noté 
otra tercera clase de xefes, que tenían mu
cha autoridad sobre el pueblo ; m· amigo 
Atago era de este número. Me pa • ce que 
todas las tierras en Tonga-Tabu perte l. ~cen en 
propiedad á los particulares, y qu fuay, co· 
mo en Otabiti, una clase de criad '· s ó escla
vos que no tienen propiedad ning §na. No es 
regular el suponer que todos los enes sean ,. 
comunes en ua pa~ tan culti o c~o este. 
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Como el interes es el principal resorte de la 
industria, pocos serian los que se tomasen el 
trabajo de cultivar , si no esperasen coger el 
fruto de su trabajo. Vi varias veces tropas 
de seis ó mas Isleños traer al mercado frutas 
á vender: un hombre Ó1una muger cuidaba 
de esta venta: no se hacia ningun ambio sin 
su consentimiento , y todo lo qu dabamos 
por sus géneros pasaba á manos de esta per
sona; lo qual me hace presumir que seria la 
propietaria , y los otros sus criados. Aunque 
la naturaleza ha sido pródiga de sus riquezas 
con estas islas, sin embargo se puede decir, 
que sus habitantes se mantienen con d sudor 
de su frente. El grado de perfeccion en que 
han puesto el cultivo, debe haberles costado 
inmensos trabajos, pero ya se hallan recom
pensados con las ricas producciones que les 
suministra. A ninguno de ellos falta lo nece~ 

, sario para la vida : en sus rostros maaifies
tan el contento y felicidad de que gozan. En 
efecto, todas las clases de aquella nacion tie .. 
nen una vida comoda y libre, pueden satis
facer to as necesidades , y viven en u11 cli
ma en e no se padece frío ni calor en ex
tremo. o unico qué les ha negado la natu
raleza es l agua dulce , la qual como est' 
encerrada -e n las entrañas de la tierra, se ven 
precisados á abrir pozos muy hondos para 
pr?curarsel No vimos mas que un pozo en 
a 1sla de A cte~dan, y ningun arroyo de 
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. agu~ corriente : en Midelburg no vimos agua 
sino en las vasijas de lo.s Isleños ; pero como 
era dulce y fresca , sin duda la tenian en la 
isla ' y no Jejos 4el parage ~n que 'habi-
taban," · · · 

Tengo tan pocas noticias de su reli
gion , que casi no puedo decir nada sobre 
este parti lar~ Los edifi~ios llamados afia
tucas , tienen sin duda a1gun~ relacion con 
el culto ; algunos ~e los 'nuestros juzgaron 
que estos no eran mas que unos {:ementerios; 
pero yo puedo ~segurar por experien~i~, que 
en estos lugares algunos Isleños revestidos de 
un cara~ter especial , pronuncian harengas 
estudiadas , que me parecieron or~ciones. 
Me incltno á · creer , que estos Jugares son 
á un mismo tiempo c~menterios y templos 
~omo en O~ahiti , ó como en Europa: pe
ro no creo que l~s estat_uas groseras que allí 

· vimos, sean · ídolos á quienes den culto, por .. 
que Mr. Wales me informó que los Isle
ños le hicieron disparar un fusilazo á una 
de ellas .q.ue J>Usieron por blanco en medio de 
un campo. 

Una circunstancia nos hizo con er que 
los Isleños concurren con frecuenc·, á es
tas afiatucas , qualquiera que sea , 1 moti
vo : aunque el grande espacio ·qu~ hay de .. 
lante de estos edificios , estaba cubierto de 
cesped , la yerba era muy cor~ no pare
cia que la hubfesen cortado , sino que la 
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continuacion de pisarla y de sentarse en ella, 
no la dexaba crecer. · 

No es de presumir que en el espacio 
de quatro ó cinco dias 'hubiesemos adqui
rido noticias exactas de su policía civil y 
religiosa, mayormente no entendiendo bien 
su lengua. Los dos Isleños que venian en 
nuestros navios ' no- pt¡Idieron al principio 
entender palabra de ella ; pero luego que 
se familiarizaron con los naturales , halla· 
ron que la lengua de éstos es casi la misma 
con corta diferencia que la de las islas de la 
Sociedad. 
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··" ) 

Nueva ~elan4a~ 
~ . 

A 7 de Octubre de 1 7"7 3 dexamos las is~ 
l~s del Trópico, dirigiéndon,os otra vez á 1~ 
Nueva Zelanda, de donde habíamos salido 
quatro meses antes. En este ~iempo atrave
samos el ma.r del Sur por medianas la ti tu
~es en medio del invierno , y examinarnO$ , 
un ~spaciH ~e m~s de 40 gradqs de longi
t.qq entre ~~S Trópico~ ' . refresc~ndo la~ tri~ 
pulaci~nes eq Otahi~i, en l~s islas de la SQ
f:i~da4 y ~~ ~as de lps _t\migos por e~paciq 
de un mes. Acercabase la estacion de con
tinuar n~est~os 4escuqrimieQtos por. las ~1-
t~s l~titqdes meridionales ~ y los peñasco~ 
~esiert~s ele 1~ ~ueva ~elanda debi~n sc~
virnqs seguQda ve~ de ~silo por todo el tiem
po que f~e~e neces~rio para aprest~r nues· 
tros n~vio~, ~ ~q 4e poder arrostrar las te~
pestades y figi4e~ de los .climas helados. 

~uego que s~limos de la Zona Tórrida, 
siguieron á los navios vandadas de pá~aro~ 
marinos, que revolab.an sohre las olas al re
dedor de nosotros. En 1~ noche del 11 de 
Octubre pasaron ce~ca de nosotros varia~ 
Me~qsa.r, J~ que reconocimos pQr ~q res-
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plandor fosfórico: eran tan luminosas , qu~ 
la superficie del ~ar aparentaba estrellas 
mas brillantes que el firmamento. 

El di a 2 5 avistamo~ la Nueva Zelanda 
por la parte que corre N. O. ! N. al O~ · 
S. O: yo deseaba mucho tener comunica
don con los habitantes de esta parte de la 
isla en las cercanías de las babias de Pobre
za y de Tologa, donde creo que estan mas 
civilizados que en el canal de la Reyna Car
lota , para dexarl~s cerdos , gallinas , gra
nos , raices, &c. de que me babia provisto. 

Las cost~s son blancas y escarpadas por 
la part~ del. mar: descubrianse las fortalezas 
de los isleños , semejantes á nidos de águi
las, sobre las cimas de Jos peñascos : veia~ 
QJos á los naturales en la ribera, pero no se 
determin~ron á venir á los navios. Llega-

, mos m~s abaxo de Port-Land , donde estu
vimos á la capa por algun tiempo, esperan
do la llegada de la Aventura , y qqe los Is
leños vinies~n á bordo ; pero aunque babia 
mu<;:~•o número de ellos en la costa , uo se 
movieron á velr)it, bien que lo impetuoso 
del viento no se lo hubiera permitido á 1~ 
sazon. Luego que se nos unió le¡ Aventura,_ 
qoql~mqs el ~abo Rinapers, y fuimos cos
teando hasta cer~a de BlacR-Head : salieron 
~ntonces algunas piraguas , y yo m.e puse 
a 1~ capa para darles tier;npo de acercarse, 
haciendo señal á la Aventura para que si-
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guíese su camino , porque no queria yo de
tenerme mas que algunos momentos. 

La primera piragua que nos abordó, no 
contenía mas que algunos pescadores, que 
nos vendieron peces en cambio de telas y 
de clavos : en la .segunda venían dos Indios 
que por su trage y ~ontinente me parecie
ron Caudjllos. Hicimosles subir á bQ{~o, 
mostrándoles clavos y otros géneros; son 
tan apasionados á los clavos, que ninguna 
otra cosa se les puede ofrecer mas preciosa 
en su estimadon. Entregué al que me pare
ció el mas principal de los dos, los cerdos, 
gallinas, granos, y raíces : él no creyó que 
fuese mi ánimo dexarselos, por Jo que al 
principio no hi~o de ellos mucho caso, hasta 
que no 1e quedó duda de qúe eran para él; 
y Jo mas ·estraño fue , que un regalo tan 
considerable como éste, no Je causó tanto 
gozo como up clavo grande que le dí. Sin 
embargo , Observé que al marcharse exami
naba con placer los cerdos y gallinas que 
acababa de recibir : recogía estos animales 
unos junto á otros , cuidando de que no se 
los quit~sen. Prometieron no matar ningu
no, y si han cumplido su palabra, por poco 
cuidado que en su propagacion se haya pues
to , toda la isla se hallará poblada de ellos 
en breve tiempo, porque le dexé dos puer• 
cas, dos verracos , quatro gallinas , y dos 
gallos: las simientes eran de las especies que 
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pueden series mas utiles. Estos Isleños no se ' 
habian olvidado del Endeavour, pues lo pri
mero que nos dixeron, fue que tenian mie
do· á Ios cañones, matau nq t~ pou pou. 

El uno de estos Isleños era de alta esta
tura y de mediana edad : tenia un vestido 
elegante de lino de la Nueva Zelanda, d.e 
una forma nueva para nosotros : sus cabe
llos , dispuestos segun la ultim~ moda del 
pais~ ~staban ataclos sobre la cabeza, ungi
dos con aceite , y adornados de plqmas blan· 
cas. En cad~ oreja llevaba un pedazo de 
piel de un. páxaro marino cubierto de vello 
blanco , y tenia el rostro picado con rayas 
curbas y espirales. · 

Nu~stro Isleño de Porapora, Edideo, 
que no comprendió al principio Ja lengua 
de los Zelandeses como Tupía, sabiendo de 
nosotr9s que estos Isleños no tienen cocos 
ni ñames, fue ~ traer de estas frutas para 
ofrecerse las ~1 Indio; pero habiéndole dicho 
nosotros, que aquel ~lima no era favorable 
para el cultivo 4e las palmas, no le regaló 
mas que ñames. Al mismo tiempo le hizo un 
d~scurso en que le explicó el valor y utilidad 
de los cerdos, ¡tves y semillas que le habíamos 
dado. Luego que concluyó e te razonamien
to, el Zelandés en muestra de agradecimien
to nos dexó su hacha de armas recien hecha, 
cuya cabeza bien grabada estaba adornada 
de plumas roxas y de pelo blanco de perro. 
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Los dos Isleños , ~nr~s de marcharse, 

nos dieron el espectáculo de una heiva ó 
danza guerrera. : dieron patadas en el sue~ 
lo , blandían sus macanas y lanzas , hacian 
contorSiones con el rostro , sacando la len
gua , y bramando de un modo ~spantoso! 

Habiendo yo descubierto sobre 1a costa 
Oriental del Cabo Tierawhite un nuevo pa
so que no ví en 1770, resolví reconocerlo, 

· por lo que anclé en la babia que se halla á 
su entrada. Las cercanias de esta bahia son 
unas m~nt(J.Óas negras y peladas de grande 
elevacion , casi sin ninguq arbol ni matas, 
cuyas largas puntas $e avanzan al mar. La 
misma babia parece se introduce mucho en
tre las mo~nañas , y su direccion hace du
dar si la tierra en que está el Cabo Tie
rawhite está separa4a de la isla Eaeinomau
vée. Sin embargo del miserabl~ aspecto 4e 
este pais, estaba qabitado. 

Apenas anclamos, vimos venir tres pi· 
raguas; no fue menester instar mucho á los 
Isleños para que pasasen á bordo subiendo 
tres ó quatro de ellos : de todo lo que se 
les presentó, los clavos fueron lo que m~$ 
les agrad9. Sus vestidos eran muy sucios Y 
pobres , á los quales daban el nombre de 
boghee. El humo que ~stan respirando con
ti~uamente en sus chozas , y un cortezon 
de inmqndicia sobl!~ sus cuerpos, que quizá 
no se han lavado jamas , oculta el verdade-
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ro color de su tez , esparciendo sobre sus 
rostros un color de ollin. La estacion det 
invierno que iba acabándose, loa babia pre~ 
cisado sin duda á alimentarse de pescado 
podrido , lo qual junto con el aceyte ra~cio 
con que se urgen el cabello; les comunica.;. 
.ha un hedor tan intolerable, que desde Je.;.. 
jos los sentíamos y no podiamo.s sufrirlos. 

Al dia siguiente llegamos al parage de 
donde habíamos salido cinco meses antes: 
al punto viaieron á visitarnos los habitantes, 
entre lo!; qua.Jes reconocí muchos d~ los quct 
babia visto en mi primer viag.e. Ca:da uno 
de ellos· renovó laa amistades que babia he
cho anteriormente: los llamamos con sus 
nombres; lo qual les causó gran placer, pet-
5uadiéndose que los miraba:rnos c·on mucho 
amor,. puesto que tos t~niamos tan en me
moria •. El tiempo estaha sereno , y hacia 
bastante calor para la estacion; sin embargo 
estos Isleños estaban cubiertos con sus mantas 
andrajosas, de que se visten por invierno'. 

Tei.ratu, aq~el· Caudillo conocido nues
tro,. era uno de los que vinieron á bordo: 
traia un vestid() viejo, sin aquella· esterilla 
bordada. de pedazos de piel de perro : sus 
cabellos mal atados y sin peinar , e~tabaA 
cubiertos de aceite hediondo. En una pala
bra, nos pareció que se babia· convertide 
en un sim~le pesc-ador, de xefe que era la 

' otra vez. Apenas pudimos recQnoce.de baxo 
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aquel trage ; pero al fin le hicimos algunos 
obsequios, y le regalamos algunos clavos. 
Nuestros instrumentos de hierro y las telai 
de Otahiti le parecieron tan preciosas , igual
anente que á sus compañeros, qu~ resolvie
ron establecerse cerca de nosotros .para go
zar con preft!rencia de las ventajas que les 
ofrecía nuestro trato; y quizá para robarnos 
todo lo que pudies~n. . . . . 

Saltamos en tierra al dia siguiente , y 
tuvimos· que abrirnos paso .. por entre un la
berinto de bejucos enlazados de un arbol á 
otro. Edideo giró solo por entre aquella es
pesa maleza , y quedó muy admirado de 
encontrar gran n6mero de páxaros diversos 
de agradable canto y de muy lindo pluma
ge. Gran. cantidad de otros páxaros chupa
ban las flores y arrancaban los taUós de Jas 
hortalizas que habíamos dexacio sembradas 
en uno de los huertos : matamos muchos de 
ellos, y Edide6 que jamas babia manejado 
ninguna arina de fuego ; mató uno del pri- , 
mer tiro. Los sentidos de los hombres que 
no estan muy civilizados, son: mas perfec
tos y finos que los nuestros, á quienes tan
tas cau~as nos los debilitan: de esto ya he- · 
mos visto mil ~xemplos entre los Salvages, 
y auri en Otahiti nos mostraban páxaros 
pequeños entre las ramas ó ánades entre es
pesos cañaverales, que noiotros no podia.o 
mo~ percibir. 
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El tiempo que era caliente y agradab>le 

facilitó nuestras investigaciones de hi~toria 
natural , y por la tarde llevarnos muchos pá
xaros á bordo. Fuimos á examinar nuestros 
plantíos, y como habian estado abandonados 
á la naturaleza , los hallamos en un estado 
floreciente. Parece que el invierno es muy 
blando en esta parte de la N u e va Zelanda, 
pue~ el hielo no había destruido las plantas 
que enfre nosotros perecen por invierno. Los 
rabanos y nabos habian ya echado la si
miente; las coles, za.nahorias, cebollas y pe
regil se habían multiplicado y estaban en bue
na sazon: los guisantes y habas se habiall 
perdido, porque sin duda se los habiari co
mido las ratas. Las plantas naturales del pais 
no estaban tan adelantadas ; los arboles y 
arbustos empezaban á echar hojas; pero el 
lino del pais estaba en flor con algunas otras 
plantas tempranas. 

Los marineros renovaron sus primeros 
amores con las Zelandesas ; una de ellas te
nia unas facciones bastante regulares, y cier 
ta dulzura e u los ojos: sus parientes la ofre
cían todos los días en matrtmonio á uno de 

. los Contra-Maestres, á quien amaban sobre 
' todos, porque él los trataba con particular 
cariño. Esta muger, luego que se tuvo por 
casada con el Contra Maestre, se negó á las 
~olicitaciones de todos lo · dc!ma , d tciendo 
que era casada; lo qual p rueba. 'iue esta na-
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don es muy ohsetvante de la fidelidad con
yugaj. Édideo imitó el mal exemplo que le· 
daban los marineros Ingleses i á quienes no 
causaba asco la inmundicia y fealdad de 
aquellas muge res. Sin embargo, merece elo
g,ios la conducta de esre !-,leño para con IO's 

• Zelandeses: conoció bien pronto la miseria 
de estos habitantes én comparaCion de los 
isleños de la Sociedad, y rriosrró niucÍias ve . .:.. 
ces su compasion haciendo enumeracion de 
todo_s los géne~os de prir:nera necesidad que 
l~s faltaban~ Repartió ñames ' entre los que 
vinieron á bordo; y nos acompañó siempre 
que iba m os á sembrar en algun terreno. N o 
entendi~ bastante bien su lengua para con
versar facilmente con ellos, pero en breve 
tiempo la entendió ~ejor que ninguno de 
nosotros por la grande afinidad que hay en· 
tre este dialecto y el suyo. Nuestra residen~ 
cia en las islas del Trópico nos h~bia hec,ho 
mas inteligible el dialecto de la Nueva Ze
landa, y vimos clarairiente que se parecia 
mucho al de las islas de los Amigos, de doa· 
de veniamos. 

Formamos nuestro observatorio en tier· 
ra, para observar la emersion de uno de los 
Satelites de Júpiter : por las repetidas ob
servaciones que hicimos , la longitud del es· 
trecho de la Reyna Cdrlota es de 1 7 4 grados 

· y 2 ~ miau ros hste del meridiano de Green..o 
wich .. 
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Vinieron al dia siguiente dos piraguas df: 
la cósta conducidas por muge res , las · qua
les manifestaron mucha zozobra por la suer-
te de sus maridos que segun nos dixeron, 
habian ido á pelear; segun el piuage que 
nos indicaron, juzgamos que sus enemigos 
habitaban en algun puesto de la bahia del 
Almirantazgo. Al volvernos á los navios en
contramos siete ú ocho piraguas que venian 
de ácia el Norte, las quales sin detenerse 
con nosotros se dirigieron ácia la ensenada 
del Indiano, al mismo tiempo que otras pi
ragua¡ fueron á los navios con gran canti
dad de· vestidos y arr.nas que nos vendieron. 
Jamas los habíamos visto en este segundo 
viage con tan buenos vestidos como en esta. 
ocas ion. Traían los c~bellos atados sobre las 
cabezas , y las mexillas pintadai de ~oxo: 
juzgamos que irían á pelear, como nos lo 
habían dicho las muge res, porque en estas 
ocasiones se adornan lo mejor que pueden. 
Temo que nuestra venida habria excitado los 
odios entre aquellas miserables tribus : los 
oficiales de nuestras tripulaciones poco con
tentos con las muchas hachas de piedra, pa
tupatus, hachas de guerra , telas , anzue
los, &c. que nos t.raian, les pedían conti
nuamente mas, mostr-c&ndoles telas tan pre
ciosas para ellos, que seguramente excitarian 
ius. deseos. Es verosímil , que los Zelandeses 
eatamulaaos del ansia de adquirir Citos ob· 

TOMO XVIII. ¡. 
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jetos, tomarian por medio mas breve el ir á 
robar á sus vecinos los géneros que veían tan 
apetecidos de los estrangeros. La gran can
tidad de armas y adornos que nos prese.nta
ron, me hizo juzgar que venían de execu
tar este infame designio, y seguramente no 
habrían salido con su intento sin mucha efu
sion de sangre. 

Al volver Forster del bosque, presenció 
un hecho que prueba la ferocidad de estos 
Salvages .. Un muchacho de unos seis ~ siete 
años pidió á su madre un pedazo de pez asa
do que éstá tenia en la mano, y no habien
doselo · dado al punto, cogió una . piedr.a y 
se la tiró á la cabeza. La madre irritada cor- ' 
rió á castigarle, pero apenas le hubo dado el 
primer goJ pe, acudió el marido, la dió re
cios golpes, tirándola á tie.rra, y dándola de 
patadas f por, haber querido castigar á un hi
jo tan perverso. Los marineros empleados en 
Henar las pipas de agua , nos dixeron que 
habían visto muchos de estos exemplares de 
cru~ldad, siendo muy comun el maltratar 
los hijos á las madres , y estar lo~ padres en 
acecho para casti-garlas, si intentaban defen
derse ó castigar á SUct hijos. El sexo mas dé
bil es tratado con el mayor desprecio y rigor 
en todas las naciones salvages , porque en
tre ellos no se conoce otra ley que fa del 
mas fuerte. Las mugeres son esclavas, que 
'e ocupan en los trabaj~s mas penosos, y so· 
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bre ellas descarga todo el rigo de los mari
dos. Sin embargo, parece que ningunos otros 
salvages son nas feroces en esta parte que 
los Zelandeses, pues acostumbran ' sus hijos 
desde niños á maltratar á sus madres. 

Algunos oficiales que fueron á tierra
vi.eron en medio de la playa la cabeza y en
trañas de un jóven recien muerto, y su co
razon espetado en un bastan corvo, que es-

. taba puesto en una de sus piraguas~ Mr. Pi
kersgill compró esta cabeza 1 y la trajo á 
bordo, en donde á vista de toda la tripttla
cion un Zelandés asó y se comió un pedazo 
de aquella carne. Al ver esta cabeza san
grienta y la execrable escena que acababa 
.de executarse, me llené de horror y de in
dignacion contra aquellos Canibales ; pero . 
como éste era un mal sin remedio, querien
'ao ser testigo de ua heeho que tantos fi~ 
liofos ponen en duda, hice que , pusie8en · un 
pedazo de aquella carne ·asadajunto á la flO• 
pa. Apenas uno de aquellos antropófagos des
cubrió aquel manjar horrible , lo devoró con 
increible ansia : un espectáculo tan detesta .. 
ble causó desmayos á algunos de la tripula
cion. Edideo quedó tan pasmado y lleno de 
horror, que parecía una estatua inmovil: to .. 
dé\8 sus facciones expresabm so agitacion de 
un modo imposible de describirse. Quando 
v?l~ió en -SÍ, empezó á llorar amargamente 
cllclendo los mayores improperiós á aquello 

L2 
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monstruo¡, tratándolos de hombres abomi
nables, y protestando que no era ni seria 
jamas amigo suyo. No permitió que volvie
sen á tocarle: del mismo modo trató al In
glés que __ babia cortado el pedazo de carne, 
y no qutso a-dmitir el cuchillo que babia ser
vido para esta operacion. Tanto fue. el hor
ror que le causó aquella abominable cos
tumbre. 

No pudimos averiguar la causa que los 
. babia movido á aquella expedicion , por lo · 

.que nos confirmamos en la opinion de que 
, la codicia de nuestros géneros los babia ar

rastrado á despojar á sus enemigos. Solamen
te nos dixeron que habían ido á la babia del 
Almirantazgo, y habían peleado con sus ene
migos, de los quales dixeron habian muerto 
cincuenta , lo que no es probable, pues ellos 
no pasaban de este número. Los Zela-ndeses 
que vinieron á bordo, mientras la tripula
don estaba contemplando la cabeza compra
da por Pikersgill , manifestaron gran deseo 
de poseerla, y expr~saron con señas que era 
una comida delicjosa. No se tuvo por con
veniente concedersela, pero se cortó un pe
dazo de la mexilla , y habiéndole asado , se 
lo comieron delante de todos. 

Esta segunda experiencia produxo en la 
tripulacion muy diferente efecto que la pri
mera: unos mirando ya sin horror esta mons· 
truosidad, manifestaban poca a veraion á par• 
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ticipar de aquel manjar horrible, y aun lo 
echaban á chiste, comparando las guerras de 
los Zelandeses á unas cacerías. Otros tan fu
riosos, que deseaban matar á todos estos Ca
níbales, estaban dispuestos á hacerse crueles · 
asesinos por castigar el delito imaginario 
de un pueblo á quien no tenían derecho pa
ra castigar : muchos vomitaron de asco ; los 
demas se lamentaban de la bruti\lidad de la 
especie humana. Edideo no pudo sufrir por 
mas tiempo aquel espectáculo, y retirándo
se á la cámara de popa, se entregó alH á 
todo su dolor. Fuí á verle, y le encontré 
anegado en llanto: hablóme de la afticcion 
de los desgraciados padres de la víctima que 
babia visto devorar. Esta prueba nos dió la 
mejor opinion de la bondad de su ~orazon: 
su perturbacion duró muchas horas, y en lo 
sucesivo jamas pudo hablarnos de este ¡u
ceso sin enternecerse. 

Así que el ser ant-ropófagos los habitan .. 
tes de la Nueva Zelanda es ya un hecho tao 
confirmado en mis dos viages, que seria ne
nedad ponerlo en duda. Creo que los Zelan
deses de una misma tribu , y aun las tribus 
que no es tan en guerra vi ven en buena inte
ligencia entre sí. La costumbre de comer á 
los enemigos muertos en batalla (porque creo 
no comen otros) es muy antigua entre ellos 
Y en otras naciones salvages, como ya ve
remos. 



tÓÓ BL VIAGERO UNIVERSAL. 

Me parece que estos Salvages reconocen 
un Ser supremo y algunas divinidades infe
riores, pero no. observé entre ellos ninguna 
ceremonia relativa á la Religion. No vimos 
entre ellos ninguna especie de Sac~rdotes, y 
advertimos que eran muy poco supersti
ciosos. 

~)8(~ (~(~¡~) )8(~)8(~)8(~ 

CARTA CCLXXXXVII. 

Isla de Pasqua. 

No quiero ~olest~ro~ ~on la relacion del 
penoso viage que hicieron las dos fragatas, 
9aliendo de la N u e va Zdanda, ácia el Polo , 
Antártico : su lectura seria tan molesta co
mo fue la navega.cion por entre montes é 
islas inmensas de hielo, corriendo continua
mente fos mayores peligros. Nuestro desig
nio era buscar el continente austral, pero 
no vimos ninguna apariencia de él, aunque 
llegawos hasta los 7 I grados 1 o minutos de 
latitud austral. En fin despues de increíble~ 
fatigas, retrocediendo de nuestro rumbo, lle
gamos á una isla, que no dudé fuese la tier~ 
ra de Da1Jis ó la isla de PaJqua, porque su as
pecto correspondia con lo que dicen los que 
primet·o la visitaron. Esta isla presentaba á la 
sazon un aspecto negro y algo desagr~dable. 
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Al dia siguiente de haberla descubierto, 

nos dirigimos ~a ella, y con los anteojos 
vim~s algunos habitantes, A proporcion que 
íbamos acercándonos, parecia la tierra mas 
fértil ; habia poca verdura, a~nas se des
cubrían algunas matas, pero en nuestra si
tuacion el peñasco mas esteril nos hubiera 
parecido un paraíso. Lo que mas se llevó 
nuestra atencion fueron las estatuas, que la 
tripulacion de Rogevin tuvo por Idolos quan
do llegó á esta isla. Vimos gran cantidad de 
hogueras en los contornos. La latitud que 
señalaq los Españoles á esta isla ·es -exacta, 
pero se equi vocall en unas treinta lesuas 
acerca de su longitud. 

Apenas nos descubrieron los Isleños, se 
dirigió á nosotros una piragua con aos hom
bres : nos traxeron plátanos, y se volvieron 
á tierra' lo que nos muy buena idea a~ 
aquellos habitantes, ndonos esperar los 
refrescos de que tan necesitabamos des-
pues de un viage tan largo y penoso. Luego 
que estos Isleños estuvieron cerca del navio, 
nos pidieron un cordel para hacer subir los 
platanos, y le dieron el mismo nombre que 
los Otahitinos. Todos querian trabar con
versacion con los Isleños , pero como habla
ban tantos á un tiempo , no pudieron cop
textar. Yo les eché cintas, medallas, y cuen
tas de vidrio en recompensa de su regalo; 
las miraban con mucha complacencia, y al 
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punto se volvieron á tierra. Al marcharse, 
ataron á una cuerda de p~scar' que colgaba 
d~l na vio, un pedazo de ret-a de la misma 
torteza que las de Orahiti , pintada de ama
rillo. Por algunas palabras que pronunciaron, 
inferimos que su lengua es un dialecto de la 
de Qrahiti, el qual está esparcida por las 
dos extremidades del mar del Sut, y todas 
las demas ·circunstancias manifiestan que to
dos estos Isleños tienen un origen comun. 
E-.tos dos que comieron en la piragua eran 
de mediana estatura, pero algo delgados; 
sus facciones semejantes á las de Jos Otahi
tinos , aunque menos agradables : uno de 
ellos teni~ Ja barba de media pulgada de 
largo , el otro parecía de unos 17 años de 
edad Tenían pintado el cuerpo como los 
Isleños de la Sociedad , de los Amigos y de 
la Nueva Zelanda tenían picado todo 
el cuerpo entera desnudo. Lo que mas 
extrañamos fue la agnitud de sus orejas, 
cuya perilla se prolongaba tanto, que casi 
llegaba á los hombros : estaban horadadas 
con agujeros tan grandes , que cabían fa-
cilmente quatro ó cinco dedos. · 

El J 3 de Marzo anclamos , y enviamos 
una chalupa á sondear el surgidero : un Isle
fio que vino t\ nado , pidió con ' instancias le 
llevasen al na vio, donde permaneció dos no
ches y un día. Lo primero que hizo , luego 
que subió á bordo , fue medir lo largo del 
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navio , y observamos que para contar las 
brazas , expresaba los números con los mis
mos nombres que en Otahiti : su lengua era 
muy inteligible para nosotros. 

Apenas vieron los Isleños la chalupa, 
acudieron al parage en que los nuestros que
rían desembarcar. En medio de una multi
tud de hombres vimos algunos con una ropa 
bri liante amarilla , los que juzgamos serian 
xefes: tambien vislumbramos las casas que 
parecian muy baxas y largas. El Indio que 
vipo en la chalupa tenia cinco pies y ocho 
pulgadas de alto : su pecho y todo e\ cuerpo 
estaba cubierto de pelo. Era moreno; su bar
ba era fuerte, pero corta y negra como su 
cabello. En lo picado de sus pierna~ observa
mos unas figuras de un gusto que no había
mos visto en ninguna otra parte. Su vestido 
consistía en un cinturon , del qual , pendía 
un delantalillo tan claro que nada se oculta
ba á la vista : de un collar le colgaba al pe
cho un hueso de figura de lengua , de unas 
cinco pulgadas de largo l dixonos que aquel 
hueso er~ de un pescado. Luego que este Is
lefio se sentó en la chalupa , se quejó de que 
tenia frío con señas muy expresivas ; pusie
ronle una chupa y un sombrero , y con este 
trage vino al navío. Le ofr~cimos clavos, me
dallas de cobre , sartas de vidrio , y nos 
rogó lo colgasemoi todo al rededor de su 
frente, Al principio mostró temor y descon-
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fianza, y preguntó si le matariamos ; pero 
habiéndole asegurado que se le trataría ami
gablemente , teniéndose ya por segu,rQ , no 
habló sino de danzar ( heiva. ) Al pronto no 
le entendíamos, pero habiéndole hecho no m .. 
brar varias partes del cuerpo, conocimos que 
su lengua era, muy semejante á la de Otahi
ti. Quando pronunciabamos una palabt·a que 
no entendía, la repetia varias veces con ade
manes que expresaban la ignoraba. 1\1 ano
chece.r dixo queria jr á dormir, y se quejó 
del frio : dimosle una manta de la tela mas 
gruesa de Otahiti, cubriose con ella, dicien
do que le daba demasiado calor : durmió 
tranquilamente toda la noche. 

Edideo que babia deseado ir á tierra, 
quedó muy contento al ver que aquellos Is
leños hablaban su lengua :. babia intentado 
varias veces trabar conversacion con aquel 
Isleño que estaba á bordo, pero le interrun'l
pieron las continuas preguntas que hadamos 
á nuestro huesped. 

Despues de haber estado algun tiempo 
con los naturales en la playa , nos diri
gimos á lo interior del pais. Todo el ter
reno estaba cubierto de rocas y piedras de 
varios tamaños , que por su color moreno , 
y superficie espo.njosa, parecia habian pa
decido la accion de un gran fuego. Dos 6 
tres especies de plantas arrugadas crecian 
entre estos peñascos , unica señal de vida 
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de aquel pais arido y muerto. A .unas quin
ce varas del surgidero vimos una pared per
pendicdtar de piedras labradas en quadro, 
de unos dos pies de largo y uno de ancho: 
su mayor altura era de ocho pies , pero 
iba disminuyendose insensiblemente ácia los 
dos extremos , y tendría de largo como unas 
veinte varas. Lo mas notable es que estas 
piedras estaban juntas segun las reglqS mas 
exactas del arte' y tan bien encajadas' que 
debe permanecer por mucho tiempo. La pie
dra era una la va morena , muy porosa y 
quebradiza. El terreno se eleva de tal suer .. 
te desde la orilla del mar ácia el centro de 
la isla , que otra pared paral~la á la prime
ra; y que solo distaba de ésta una,s doce va
ras, no tenia mas que dos ó tr~s pies de al
to : el espacio entre una y otra estaba lleno 
de escombros y de y~rbas. A unas cincuenta 
varas mas allá al Sur hallamos otro parage 
elevado, cuya superficie. estaba enlosada de 
piedras labradas, semejantes á las de las dos 
paredes mencionadas ; en medio babia una 
columna de una sola piedra, que represen .. 
taba una figura humana de medio cuerpo, de 
unos diez pies de alto, y mas de cinco de 
ancho. La rudeza d~ esta figura indica la in
fancia de las artes : en una cabeza mal for
mada. apenas se percibian Jos ojos, la nariz 
Y la boca ; las orejas excesivamente largas 
segun la costumbl'e del pais , estaban me-
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nos mal executadas que lo demas : el c:ueffo 
era muy corto , y casi no se distinguían los 
hombros ni los brazos. Encima de la cabeza 
tenia un enorme cilindro d_e piedra de mas 
de cinco pies .de diámetro y de alto, coloca
do recto; este chapitel, que se parece al que 
tenían en las cabezas los ídolos antiguos de 
Egipto, es de una piedra roxiza diferente de 
la columna. La cabeza y el cilindro compo
nen la mitad de toda la figura. No adver- · 
timos que los naturales diesen ningun culto 
á estas columrtas , aunque parece las tienen 
alguna veneracion, porque manifestaban dis ... 
gusto quando andabamos sobre el enlosado y 
nos accrcabamos á exáminar las piedras. 

Un corto número de Isleños nos acom
pañó mas allá á lo inteáor del país hasta 
unos matorrales, donde esperabamos encon
trar nuevas plantas. Descubrimos en aque
llos contornos el hibiscus populneus de Linneo, 
de que hay abundancia en las islas de la So· 
ciedad , y allí se emplea en teñir de amari
llo : vimos tambien mimosas , el unico arbol 
que les suministra palos para sus macanas, y 
madera para componer sus piraguas. 

A proporcion que ibamos internándonos 
mas, se -descubría el terreno mas esteril y cu
bierto de peñas esparcidas sin ningun orde~. 
El corto número de habitantes que nos recl· 
bió al desembarcar, parece que formaba ca· 
si toda la poblacion, porque no encontra .. 
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mos ningunos otros en 11:uestro paseo. No 
descubrimos mas que diez ó doce chozas, 
aunque alcanzabamos con la vista _ á gran 
parte de la isla. U na de las mas bien cóns
truidas se hallaba situada sobre un cerri
llo á media milla del mar , adonde subi
mos ; su fábrica manifestaba la probreza y 
miseria de sus dueños. Era tan baxa, que 
solamente en medio de ella me pude po
ner en pie , habiendo entrado arrastrando 
por la puerta ó agujero. Los naturales nos 
dixerÓn que solo ocupan estas chozas por 
la noche : es preciso que esten amontona
dos unos sobre otros, porque hay muy po
cas habitaciones de éstas, á no ser que los 
de la intima clase duerman á cielo raso, dc
xando estas miserables chozas para sus xefes. 

La choza que registré , estaba rodeada 
de un plantío de cañas de azucar y de ba 
nanas en muy buen estado respecto de lo 
pedregoso del terreno , que es de mala ca-

. lidad ; sin embargo , las cañas de azuc:tr 
crecían hasta la altura de nueve ó diez pies, 
y tenian un zumo muy dulce. Un Isleño , á 
quien encontramos en nuestro paseo nos 
d., d ' ~o e este zumo , habiéndole nosotros pe-
dido de beber , de lo qual inferimos que no 
habria agua en la isla; pero habiendo vuel-
to al fondeadero, los naturales me co.nduxe- ' 
ron.á un parage lleno de inmundicia, donde 
bab1a una agua asquerosa , de la qual s.in 
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embargo bebían los naturales con ansia. Hi· 
ce algunos cambios con los naturales , cuyo 
número se babia disminuido una mitad, por
que los demas se habrían retirado á comer. 
Observamos de nuevo que el número de las 
mugeres no era proporcionado al de los 
hombres : por la mañana no babia mas que 
unas quince de ellas , y á mediodía no que
daban mas que siete. No eran recataqas ni 
castas: sus facciones tenían bastante agrado; 
pero sus grandes gorros puntiagudos las da
ban una fea apariencia. 

Hallamos a pi o silvestre como el de la 
Nueva Zelanda, y otras dos plantas comu
nes á aquel país. Como la fisonomía, lengua 
y costumbres de estos Isleños tenían tanta 
afinidad con lo que habíamos observado en 
las islas del mar del Sur , esperabamos en
contrar tambien aquí lps animales domésti
cos de Otahiti y de la Nueva Zelanda; pero 
despues de las mas diligentes investigacio
nes , no vi mas que algunas aves ordinariai 
muy pequeñas y de otro plumage. 

Al Oeste de la ensenada habia tres co
lumnas colocadas en linea recta sobre una 
plataforma muy ancha y elevada : los na
turales llamaban hangaroa á todo el conjun
to, y obeena á la columna sola. Diez ó doce 
Indios estaban sentados cerca de la segunda 
al rededor dt: una hoguera en que asaban 
patatas : ofrecieronnos parte ele ellas , boi-
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pitalidad que nos sorprendió en un pais tan 
pobre , y no dexamos de acordarnos de los 
pueblos civilizados que en semejantes casos 
ni aun suelen compadecerse de las necesida- 1 

des de sus hermanos. 
Acia el Este cerca del mar encontramos 

las ruinas de tres plataformas de cantería: 
sobre ca.da una de ellas babia habidq qua. 
tro estatuas grandes , tres de las qua les es
taban caidas , dos de ellas m~tiladas , de 

) suerte que solo .quedaba una en pie , y otra 
de las caidas estaba eatera. Medí esta ul
tima , y tenia quince pies de largo y seis 
de ancho por los hombros. Cada estatua · . 
tenia sobre la cabeza una gran piedra ci
lindrica de cqlor roxo , perfectamente re
donda. U na de estas piedras , . que no era 
Ja mayor , tenia cincuenta y dos pulgadas 
de alto, y setenta de diámetro. 

Seguimos nuestro paseo , guiandonos un 
Indio, que iba siempre tremolando una van
dera. Hallamos el país muy esteril por espa
cio de tres millas , y en algunos parages ni 
aun tierra babia , pues el suelo era de una 
peña pelada, que par.ecia mineral de hierro. 
Mas allá llegamos á la parte mas fertil de 
la isla , en donde babia plantíos de patatas, 
de cañas de azucar y de platanos ; y aun
que el terreno no estaba tan cubierto de pie
dras como el otro , sin embargp, carecia de 
asua. Los naturales nos traxeron ag\:la dos ó 
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tres veces , y como teniamos sed , la bebi
mos aunque era salobre . y hedionda. Pasa
mos por jumo á algunas chozas, cuyos due
ños ialier.on á ofrecernos patatas asadas y 
cañas de azucar, y poniéndose en la sen
da por donde caminabamos en fila , iban 
dando una á cada uno de nosotros. El mis· 
mo orden observaron para darnos de be
ber : cuidaban que los muy sedientos no be
biesen demasiado , para que quedase para · 
los ultimos. Mientras que estos generosos 
Isleños nos daban de comer y beber , otros 
se ocupaban en robarles lo que les habia
mos dado. Para evitar consecuencias mas 
funestas , uno de los nuestros disparó un ti
ro con perdigones á uno de ellos que tu
vo el atrevimiento de arrancarnos un saco: 
luego que se sintaó herido , soltó el saco, 
echó á huir, cayó en tierra , pero levan· 
tándose al punto, se marchó. 

Descubrimos al paso gran número de 
Isleños reunidos sobre un cerro con picas 
en las manos , los quales se dispersarQn lue- , 
go que les habló el que nos guiaba, excepto 
cinco ó seis de ellos , uno de los quales pa
recía persona de importancia. Era robusto 
y bien h<!cho , de rostro agradable ; tenia 
pintada fa cara, el cuerpo picado, y su ves
tido era mejor que el de los otros, con un 
gran sombreto de plumas negras y largas. 
Acercóse á nosotros, y para saludarnos, eX"' 
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tendió sus brazos con los dos puños cerra
dos , los levantó sobre la cabeza , abrió des .. 
pues las manos, y fue baxando poco á poco 
1 os brazos á los · dos lados. Nuestro guia· dió 
su vandera blanca á este hombre que pa
recía el xefe de la isla, y este la entregó á 
otro qu~ la llevó _ qelante de nosotros todo 
lo restante del dia. ' 

Antes de la llegada de este lndio, los 
naturales nos habian anunciado la venida 
de su Eri ó Erike : fuimos á ofrecerle rega-

' los , y preguntándole su nombre , nos dixo 
que se llamaba Ko-Tohetai: quisimos saber 
si era dueño de aígun canton ó de toda la 
isla , y para manifestarnos que era Rey de 
toda ella extendió su brazo como abrazán
dola toda; nosotros le dimos á entender que 
lo habiamos e'ntendido t lo qual le dió mu• 
cho placer. Pusose á conversar con sus Is
leños , pero no advertimos que estos le tu• 
viesen mucho respeto. Manifestó disgusto de 
que quisiesemos prosegui'r adelante nuestro 
paseo , rogándonos que volviesemos atras, 
ofreciéndose á acompañarnos; pero viendo 
~ue estabamos resueltos á marchar adelante, 
dex6 de suplicarnos y nos siguió. 

Vimos que esta parte de la isla estaba 
llena de estatuas gigantescas como las otras, 
algunas colocadas en grupos sobre plata
formas de canteria , otras solo metidas en 
tierra , y por lo comun estas eran las mas 

TOMO XVIU, M 
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grandes. Una de ellas que estaba caida, te
nia veinte y siete pies de largo , y mas de 
ocho pies de ancho por los hombros, y sin 
embargo era me}lor que otras que estabatl 
en pie. El campo estaba cubierto de piedras 
irregulares , esponjosas, morenas , negras y 
roxizas , monumentos incontestables de un 
volean. · 

Esta isla es la ,misma en que estuvo el 
Almirante Roggewin en 1711 , aunque su 
descripcion varia de lo que nosotros obser
vamos. Ninguna nacion debe gloriarse del 
descubrimiento de esta isla, porque ningu· 
pa otra ofrece menos recursos á los nave· 
gantes. No tiene fondeadero seguro, nip- ' 
guna leña, ni agua dulce. Sus escasos frutos 
cuestan tanto trabajo, que Jos lslefios no 
cultivan mas que lo necesario para su sus
tento, y no pueden socorrer 'á los navegan
tes , siendo por otra parte muy corta su po· 
blacion. Produce patatas , ñames , platanos, 
cañas de azucar : estos frutos son bastante 
buenos, principalmente las patatas son las 
mejores que jamas he comido. Tienen tam· 
bien calabazas , pero tan pocas, que para 
ellos no hay cosa mas preciosa que una cas· 
cara de coco. Tienen gallinas domésticas 
pequeñas y de buen sabor: hay tambien ra· 
tas , Jas quales parece que las comen, por
que habiendo yo encont~ado á un Indio con 
ratas muertas , no quiso vendermel:¿s, dan.~ 
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do á entender que las desti'naba para su sus
tento. Apenas se vé algun páxaro de tierra, 
y hay muy pocos marinos. Aquellas costas 
tienen muy poca pesca , pues solo cogimos 
un pez con anzuelo, y vimos muy poco pes· 
cado entre los Isleños. · 

La isla de Pasqua ó tierra de Davis ya
ce á los 27 grados 5 minutos 30 segundos 
de latitud Sur , y 109 grados 46 minutos 
20 segundos de longitud Oeste. Bogea unas 
diez ó doce leguas ; tiene la superficie mon
tuosa y pedregosa. Los cerros son tan ele
vados que se descubren desde quince ó diez 
y seis leguas. Los habitantes de esta isla no 
parece pasan .de novecientos: tienen pocas 
mugeres , ó á lo menos no las permitieron 
presentarse , mientras estuy_imos allí. 

Si se ha de hacer juicio por su color, 
facciones y lengua , parece que tienen tan
ta afinidad con los Isleños mas occidenta
les , que nadie dudará en creerlos de un ori
gen comun. Es cosa harto estraña, que una 
misma nacion se baya esparcido por aquel 
vasto Océano desde la Nueva Zelanda has .. 
ta la isla de Pasqua, es decir, en un espa
cio que es casi la quarta parte de la circun• 
ferencia del Globo. La mayor parte de estos 
Isleños no se conocen sino por antiguas tra
diciones , y el discurso del tiempo ha hecho 

1 
que estas naciones sean como estrañas unas 
de otras , pues cada una ha adoptado sus 

Ml 
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particulares costumbres y usos : sin embar
go , un observador diligente encontrará se
mejanzas entre ellas. -

Por lo general, estos Isleños son una ra .. 
za debil ; no ví ningun 'Isleño que llegase á 
seis pies , y estan muy lejos de ser gigantes, 
como se dice en el viage de Roggewin. Son 
vivos, agiles, de una fisonomía agt:>adablc, 
tratan con amistad á los cstrangeros ; pero 
.son tan inclinados al robo como los Isleños 
de la Sociedad. Tienen por lo general los 
cabellos negros ; las ·mugeres los usan lar
gos , y á veces levantados sobre la cabeza: 
los hombres se los cortan como tambien la 
barba. 

Por lo que hace á las estatuas gigantes
cas·, no puedo comprender como estoi Js .. 
leños sin conocer ninguna máquina, han p(l)
dido levantar masas tan enormes , y des
pues colocar sobre ellas unas piedras cilín- · 
dricas tan grandes. De qualquier modo que 
las hayan levantado, ha sido necesario mu
cho tiempo é inmenso trabajo, lo que prue
ba la industria y paciencia de estos Isleños 
en el siglo en que las construyeron, porque 
los actuales no han levantado ninguna , ni 
cuidan de impedir la ruina de las que estan 
para caer. Las dan varios nombres, prece
diendo á todos ellos fa palabra Moi, que sig
nifica sepulcro, y á veces rambien añaden Ja 
de Erike, que ~ignifica Xefe ó Rey; de lo 
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qual se puede conjeturar ' que cada estatua 
de aquellas será un monumento sepulcral 
de sas Erikes. 

Como estos monumentos son superiores 
á las fuerzas é industria de los actuales ha
bitantes , e~ de presumir que habran sido 
obra de tiempos mas felices. Novecientos Is
leños privados de instrumentos, de habita-

( dones y de vestidos, ocupados únicamente 
en procurar el escaso alimento de primera 
necesidad , no han podido construir estas 
estatuas y plataformas, que para ellora ex( .. 
gen siglos de trabajo. En efecto, en todas 
nuestras excursiones por la isla no encontra· 
mos ningun instrumento que pueda servir l 

para labrar piedras : jamas ví ninguna can
tera recien abierta, ni estatua que se estu
viese labrando. Es pues muy probable que 
esta nacion fue antiguamente mas nume
rosa , rica y feliz , y entonces tendrian co
modidad para lisonjear á sus Príncipes fa
bricando tales monumentos. Las reliquias 
de los plantíos que se ven en la cumbre de 
los cerros, da nueva fuerza á esta conjetu.. . 
ra. No es facil determinar la causa de la 
gra1_1 ¡ decadencia de esta nacion , en otro 
tiempo tan floreciente ; pero la mas verosi
tnil es la explosion del volean, de cuya exis
tenci.a en aquella isla testifican tantas pie
dras .y materias, y este trastorno es muy su
ficiente para haberlos reducido á la miseria 
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actual. Arboles , plantas , animales domés
ticos y la mayor parte de los habitantes pue
de~ haber perecido en una de estas terri
bles convulsiones de la naturaleza, sin de
xar recurso á las infelices reliquias de la 
nacion para salir de su miseria. 

Todas las mugeres que vimos, no pa
saban de treinta, aunque atravesamos la 
isla de una parte á otra. Si en efecto no 
hay mas que treinta 6 quarenta mugeres 
para novecientos hombres, es preciso que 
la oacion se vaya extinguiendo poco á po
co. La mayor parte de estas mugeres no 
nos dieron motivo para creer que se con
tentan con un solo marido , pues eran muy 
disolutas. Pero estt: fenómeno de tan gran 
desproporcion entre el número de hombres 
y muge res es tan raro, que se me hace in
creible no tuviesen mas mugeres : y como 
dixe arriba , es muy probable que las tu
viesen ocultas en alguna parte retirada; es
ta conjetura se confirma con habernos Jos 
naturales impedido la entrada en unas ca• _ 
bernas , donde cómodamente podían estar 
escondidas. No sé en que consista que es
tos Isleños fuesen mas zelosos que los Ota· 
bitinos ; bien que sus rezelos eran bien fun· 
dados , porque la coooucta de nuestros ma
rineros era insolente y de enfrenada en to
dos los paises Salvages. Tambiett ebo ad· 
wrtir , . que vimos muy pocos nifio• 1 y pa· 
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ra ocultados no tenian la misma razon que 
para apartar de nuestra vista á las mu
geres. No pude salir de esta duda que me 
causó el corto número de rnugéres, por
que ignoraba su lengua. 

Ademas de los muchos monumentos
antiguos que solamente se hallan sobre la 
costa del mar, hay muchos montones de 
piedras puestas á mano en varios parages 
de la costa. Dos ó tres de las piedras su
periores del monton· eran siempre blancas: 
iin duda estos montones tenian algun oh
jeto, y me inclino á creer que indicarian el 
lugar de la sepultura. 

Los instrumentos de que usa esta na
cion sorr tan imperfectos como los de las 
demas islas de aquel mar ; fabricanlos de 
piedra , hueso y conchas. Hacen poco apre
cio del hierro y de los instrumentos de es
te metal , cosa bien estraña , pues conocen 
su uso ; pero de aquí se puede inferir , que 
no tienen gran necesidad de ellos. Si se su
pone que hace poco que este pais fue tras
tornado por alguna erupcion del volean, sus 
habitantes son mas dignos de l~stima que nin
gun otro país menos civilizado , pues cono· 
ciendo las comodidades de la vida , la me
llloria de ellas debe bacerles mas dolorosa su 
pérdida. Edideo se compadecia mucho de su 
situacion , y tomaba mayor interés en sus 
lll iserias , que en las de los Zelandeses. Iba 
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formando una especie de diario con pa
litos juntos en un hacecillo , los quales re
pasaba en el discurso .de la navegacion pa-
ra recordar lo que babia observado : acer-
ca de esta isla añ..1dió otro palito para sig
nificar que la gente era buena, pero la is-
la muy pobre ; en vez de que en la Nueva 
Zelanda culpaba mas á los habitantes que 
aJ pai-;, Sus afectos eran siempre muy hu
manos , y sus ideas rectas , l'orque no te- • 
nia corrompido el corazon, ni preocupa ... 
do el entendimiento. 
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CARTA CCLXXXXVIII. 

I~las Marquesas de Mendoza. · 

E1 24 de Marzo de 1774 salimos de la isla 
de Parqua ó de Davis, dirigiendo nuestro 
rumbo en busca de las islas, que en 179 S 
descubrió Alvaro de Mendaña , y las lla
mó las .Marquesas de MenBoza. El dia 6 de 
Abril á los 9 grados, 20 minutos de la
titud , y 1 3 8 grados, t 4 minutos de lon
gitud o~ste descubrimos una i la á distan
cia de unas tres leguas : dos horas despues 
vimos otra que parecia mas grande que la 

· primera. Al dia siguiente de cubrimos otra 
que parecia mas grande que la primera. Al 
otro di a vimos otra tercera isla , y al diri
girnos á ellas vimos la quarta mas al Oes
te, con lo que no nos quedó duda de que 
eran las Marquesas. La primera isla era uu 
un nuevo descubrimiento , y la llamé la is
la de Hood, del nombre de un volunt rio 
que fue el primero que desembarcó en ella: 
la segunda era la de Sar• Pedro , la tercera 
la Dominica , y la quarta Santa Christina. 

La Dominica, que era la ma-; cercana á 
nosotl'os , parecia montuosa, quebrada y e •J 

teril á~ia la punta ord te; pero ma allá 
al Norte vimos valles cubi r:to de árboles, y 
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algunas chozas esparcidas. Diiipándpse la · 
nieb la , vimos varias rocas escarpadas , que 
parcciao ~orres , y cabernas en las cumbres,' 
lo que manifiesta que esta isla ha sido tras
tornada por volcanes y terremotos. Costea
mos la parte Sude~te sin encontrar la menor 
aparie:'Jcia de fondeadero hasta el canal que 
separa esta isla de la de Santa Christina: atra· 
vesé este canal dirigiéndome á .esta ultima 
isla , y prolongando la costa al Sudeste en 
busca del puerto de Mendaña. Pasamos por 
varias ensenadas que ofrecían un fondeade· 
ro : bien pronto salieron varias piraguas y 
nos siguieron. Descubrimos algunos parages 
amenos en ambas islas en las quebradas de . 
las montañas, pero no vimos ninguna llanu
ra como las que hermosean las hlas de la 
Sociedad. Sin embargo , la costa de Santa 
Christina nos inspiraba aquella alegria que , 
experimentan todos los navegantes tatigados 
quando descubren unos campos amenos. Las 

. dos punras de las ensenadas que dexamos 
arras , ofrecían muchos á.rboles 'y plantíos 
de una verdura deliciosa. V eiamos á los ha
bitantes correr por todas partes observando 
nuestro navío. 

. Di fondo á la entrada de la bahia en 
treinta y quatro braza~ , y al punto se acer
caron al navío diez ó doce piraguas con unos 
treinta ó quarenra hombres ; pero fue pre
ciso usar de mucha sagacidad para atraerlos 
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cerca. En fin, una hacha y algunos clavos 
determinaron á los de una piragua á venir 
á bordo, y todos los demas imitaron su exem
plo: pespues de haber recibido en cambio de 
eurus y de peces algunos clavos y otras bu
jerías, se retiraron á tier'ra des pues de pues
to el sol. Vimos montones de piedras en la 
parte anterior de las piraguas , y cada Is
leño tenia una honda rodeada á la mano. 

Algunas de sus piraguas eran dobles, y 
traian quince hombres ; otras eran mas pe
queñas, y contenian desde tres hasta siete. 
Antes de subir á bordo nos ofrecieron ra
mos de ava , sin duda por símbolo de paz, 
como en las islas de la Sociedad y de los 
Amigos. Al di a siguiente acudió mayor nú
mero de lslefios: nos vendieron eurus ó fru
ta de pan, platanos y un lechoncillo por cla
vos , hachas , &c. ; pero muchas veces que
rian quedarse con nuestros géneros sin dar
llo~ nada en cambio. Yo hice disparar un fu
silazo por encima de la cabeza de uno de 
ellos , que nos babia engañado varias veces; 
despues se portaron con mas honradez , y 
algunos subieron á bordo. Yo fui en la cha
lupa á buscar un parage propio para amar
rar el na vio, y como babia muchos Islefios 
á bordo , encargué que estuviesen alerta con 
ellos para que no robasen. Apenas estaba en 
la chalupa, me dixeron que habian robado 
un candelero de hierro, y que bUiao con él: 
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mandé disparar contra la piragua hasta que 
yo pudiese alcanzarla con la chalupa , y al 
primer tiro mataron al ladron. Otros dos 
que le acompañaban , se tiraron al agua, 
pero' volvieron á la piragua al tiempo que 
yo me acercaba á ella : habían arrojado el 
candelero al mar. Uno de los Isleños, que era 
de edad madura, daba grandes carcajadas; el 
otro , que era un joven de unos quince años, 
miraba al muerto con ademan de tristeza y 
abatimiento ; despues supimos que era hijo 
del difunto. 

Sacaron la piragua á tierra, y se lleva
ron el cadaver al bosque. A poco rato se 
oyó ruido de tambores , y vimos gran nú
mero de habitantes juntarse en la playa con 
lanzas y macanas, haciendo muchas ame
nazas. No puedo menos de condolerme de 
la desgracia de aquel infeliz Isleño, muerto 
por un motivo tan leve. Se acusa de cruel .. 
dad á Jos primeros conquistadores de Am~
rica, &in embargo de que se veian precisa
dos á defenderse de los Indios que los reci
biao como 'á enemigos; ¡y quántos Isleños 
han perecido en el siglo XVIII en el mar 
del Sur á manos de unos Europeos que se 
jactan de humanos ! Edideo lloró amarga
mente quando vió matar un hombre por se· 
IJ)ejante vagatela : su compasion debiera ha
ber llenado de rubor á aquello hombres, que 
se precian. de civilizados , teniendo el cora-
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zon mas c~uel que los Salvages mas tnhu
manos. 

Esta desgracia hizo huir á todos los Is
leños : yo los seguí por la babia , y logré 
persuadir á los de una piragua que se acer
casen á mi chalupa: diles clavos y otras co
sas, con que disipé algo su temor. Despues 
de haber examinado la babia y haber encon
trado agua dulce , de que teníamos mucha 
necesidad, volví á bordo, y fuimos á an
clar. Aunque parece que los Isleños debieran 
haber escarmentado, no obstante intentaron 
robar la sonda : disparamos un fusilazo por 
encima de sus cabezas , y abandonando la 
presa , huyeron á tierra. Durante nuestra 
mansion no tuvimos motivo para volver á 
tirar contra ellos, porque concibieron el ma
yor terror al ver los efectos de nuestras ar
mas. Yo resolví no castigarlos, aunque ro
basen alguna cosa , porque mi permanencia 
en su isla debía ser de corta duracion. 
· Los Isleños se arriesgaron á vol ver á bor· 

do acercándose á nosotros : en la primera 
piragua venia uno que parecia sup ... rior á los 
otros : se acercaba dt.:spacio con un cerdo al 
hombro, y pronunciaba ciertas palabra , que 
no entendíamos. Lue o qu se acercó al 
navío, le regalé una hacha y alguna'i otra!i 
co~a~~; en cambio me dió el cerdo, y n fin, 
le persuadí subie~e á bordo, donde perma .. 
neciú poco tiempo. omo ese lsl iío cxp ri • 

/ 
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mentó tan buena acogida, los de 1 as otras 
piraguas imitaron su exemplo , y los. cam.:.. 
bios se renovaron al punto. 

En esto fui á tierra con un destacamen
to ; los Isleños nos recibieron con mucha 
amistad , y como si nada hubíera pasado, 
nos vendieron frutas y lechoncillos : despues 

, de haber cargado la chalupa de agua , me 
volví á tierra. Forster desembarcó tambien 
con el Doctor Sparman y con Edideo: reci
bieronlos mas de cien Isleños armados de 
lanzas y macanas , de las quales ni aun in
tentaron hacer uso. Los nuestros les rogaron 
se sentasen , y al punto lo executaron : hi
cieron á los Isleños muchas caricias , . pro
curando disculpar lo sucedido , ofreciéndo
les nuestra amistad y regalos. Aquellos dis
cursos artificiosos los seduxeron, persuadién ~ 
dose que el muerto había merecido la pena 
que se le habia dado , y los conduxeron á 
un parage propio para hacer agua , adon
de enviamos las pipas. 

No vimos ninguna muger en todo el con· 
curso : pero probablemente se habrían reti· 
rado á lo interior de los bosques con el pri· 
mer sobresalto. Algunos Isleños , que pa
recían caudillos, estaban mas bien armados 
y vestidos que los demas , los quales no te
nian mas ropa que un pedazo de tela á 
la cintura. Las labores del picado , qu~ cU"' 

briaa casi todo el cuerpo de los de medía-
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na edad , no dexaban percibir bien la ele
gancia de sus formas ; pero entre los jóve
nes que aun no estaban labrados , se no
taba una belleza tan distinguida , que ex
citaba nuestra admiracion : la mayor par
te de ellos competia con los mejores mo
delos de la antigüedad. El color de estos 
jóvenes no es tan obscuro como el de la gen
te comun de las islas de la Sociedad , pero 
los hombres parecian mucho mas negros. 
Las labores de sus cuerpos estaban tt·aza
das con la mayor regularidad , y las de un 
lado correspodian e•áctamente á las del otro. 
No representaban animales ni plantas, sino 
figuras varias espirales, quadradas &c., que 
formaban un todo embrollado. Su aspecto 
agradable y franco manifestaba viv'eza: te
nian los ojos grandes y negros , igualmente 
negro el cabello , ensortijado y recio , ex
ceptuando un corto número de ellos que Jo 
tenia castaño. Por lo comun tenian poco 
poblada la barba á causa de las cicatrices 
de las picaduras. Y a que no llevaban ro 
pa, iban bien cargados de adornos: una s
pecie de guirnalda de plumas , ó una cinta 
de filamentos de cocos les adornaba la ca
beza. Tenian las orejas ta ada con do pe
dazos llanos de madera , de figura oval, lle 
unas tres pulgadas de largo , pintado de 
~lanco. Un collar de pedacitos de mad ra 
hgera , trabados entre sí con goma , d gu-
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ra circular , pendia hasta el pecho de los 
xefes ; á lo qual añadían otras sartas de 
cuentas encarnadas. Los que no tenían es-
te adorno tan precioso, llevaban por lo me
nQs un cordon, del qual pendía una concha 
pulimentadá que representaba la figura de 
·un diente muy ancho. Al rededor de la cin
tura , brazos , rodillas y tobillos. llevaban 
trenzas de cabellos : vepdian por poco los 
demas adornos, exceptuando este ultimo, 
que apreciaban mucho , aunque estaba lleno 
de insectos. Es probable que co~1servan estas 
trenzas en memoria de sus parientes muer
tos, ó quizá serán despojos de sus enemi- , 
gos, que guardan como trofeos de sus vic
torias. Un clavo grande ó alguna otra vaga
tela que exdtase su codicia, los obligaba á 
vencer la repugnancia que tenían en vender
nos e$te adorno. 

Intcrnámonos mas en los bosques, don
de recogí algunas plantas de las que ya ha
bíamos visto en las i ·las de la Sociedad. To· 
do el di trito que regi tramos estaba desnu ... 
do de plantíos, y ~ubierto de grandes árbo
.le.s , cuya madera nos pareció buena para 
edificios : los naturale no se opusieron á 
nuestro pase , y pudimos dirigirnos adonde 
nos pareció sin ningun embarazo. A la falda 
de un collado en el parage que ,,indican Jos \ 
Españoles en sus de cubrimiento , hay una 
bella fuente de agua cri talina, que saliendo 
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de un peñasco va á parar á un pequeño es
tanque, y de allí corre al mar. Cerca de es~ 

' ta fuente baxa un arroyo de lo alto del cer~ 
ro; otro mas caudaloso que el primero; 
eorre presuroso por medio de la playa, don· 

1 de llenamos nuestras pipas, y se encuentra 
otro por el lado del Norte, con lo que esta 
isla se halla muy bien regada. Volvimos 
bien pronto al parage donde se hacian los 
eambios en la playa , y los naturales nos 
mostraron tanta confianza, que nos dlbad 
sus armas en eambio de nuestros instru
mentos de hierro. Todas estas armas eran 
de madera ; no adquirimos mas que al- . 
gunas lanzas de ocho á diez pies de lar
go , y macanas con un nudo grueso en el 
cabo. 

Envié á hacer aguada con ún cuerp·e1 
de guardia , y al verlos desembarcar , hu
yeron todos los Isleños: al dia siguiente fui · 

. á tierra ,. y acudieron los na:turales de tro .. 
pel a:l rededor de mí , pero l'iendo des
embarcar el cuerpo de guardia , quisieron 
todos huir , costándome mucho trabajo el 
contenerlos: en fin , se disiparon su rece· 
los , y nos vendieron frutas y cerdos. U 
causa de huirse era porque no me veían al 
frente del destacamento : quizá tenían fun
dado motivo para recelar e de lo soldado , 
quando yo no estaba pre ente. A mediodi 

' vino un xefe acompañado de mu ha g•n_. 
TOMO XVIII. 
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te; yo le regalé todas las vagatelas que te
nia á mano, y él me recompensó con algurios 
de los adorno§ que traia puestos. Concluidos 
estos cambios , pareció restablecida entre 
nosotros la buena armonia ; y ~e volví á 
bordo , sin poder atraer al xefe á que nos 
acompañase. 

Este caudillo traía un manto de corteza 
de moral, semejante á las telas de Otahiti; 
la guirnalda de plumas , el collar , los pen
dientes y trenzas eran sus adornos. Nos die
ron á entender que era el Rey de toda la 
isla', aunque no le mostraban el mayor res
peto: dixo que se llamaba Honú, y que era 
el He~eai de la isla, título que corresponde 
al de Eri en Otahiti , y al .de Eri~e en las 
islas de los Amigos. Parecía agudo y de buen 
caracter ; su fisonomía era muy expresiva. 
Edideo que amaba apasionadamente á esta 

· nacion, porque en la figura, costumbres y 
lengua se parecia á sus paisanos , trataba · 
continuamente con ellos, y adquirió muchos 
adornos. Le~t enseñó varias costumbres de 
su país, y entre otras el modo de encender 
fuego frotando dos pedazos de madera seca 
del hibiscus· tiliaceus: los hleños prestaban la 
mayor atencion á sus instrucciones. Así que, 
e~Jte pobre Isleño les fue mucho mas utíl que 
todos los Europeos que han arribado á su 
isla. Estos habitantes estimaban mucho Ja, 
plumas de la isla de Tongatabu ó de Ams ... 
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terdan, y las adquirian aunque fuese á cos
ta de todos sus adornos~ No vimos mas que 

, una· muge~ anciana sentada eri medio de un 
corro de Isleños : estaba vestida: de una pie
za de telá como las mugeres de las islas de 
la Sociedad , y su figur·a era: muy semejante 
á la de ias Otahitirias: 

En una de nuestras excursiones llega· 
inos á una habitacion, la qual era una mi
serable chozá en comparacion de las casas 
de lás islas de lá Sociedad; estaba coloca
da sobre una plata:formá alta de piedras, na
da: unidas ni iguales ; de suerte que lasti
inabari el cuerpo. al sentarse ; aunque es
taban cubiertas de esteras.· Sobre este sue
io habían plantado' algunos p'alos muy jun
tos unos con otros; de unos cinco Ó' seis pies 
de alto; y el techo sé compooiá de varas 
atravesadas cubiertas de hojas. Toda lacho
za tendria: unos· cinco pies de largo y ocho 
ó diez de ancho. El uso de sostener sus ca-· 
sns sobre un suelo e·mpedrado, p·arece' indi
ca que en aquel país hay abundancia de llu· 
vías é inundaciones. Encontramos arte ones 
de madera llenos de pedazos de fruta de pan 
en infusion eri agua. Al volvernos á bordo, 
c~rrimos el mayor peligro de perecer: Edi
deo , que se hallaba en tierra , viendo el 
riesgo que corriamo , se tiró al agua, y vi
no nadando hasta. no otros para sacarnoa 

· de aquel aprieto.· 
Ni 
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/ Despues de comer fui á tierra , y di .. · 

rigiéndome ácia la parte Meridional encon
tré varias habitaciones sin ver muger nin
guna. Esta era la parte adonde habían lle
vado el cadaver del Indio que maramos, y 
llegué á la choza que habia sido del difun
to. Pregunté si tenia muger, hijos ó herma
nas , y me respondieron que estaban llo
rando al muerto en la cumbre de la monta
ña; de lo que se puede inferir, que las em
palizadas ó cercados que se ven sobre las 

. cimas de los peñascos , son los cementerios 
de estos Isleños. Hice algunos cambios en 
aquel parage , y aunque estaba rodeado de 
parientes del difqnto , no mostraron ningun 

· resentimiento. (Este hecho nos da la mas 
evidente prueba de la bondad de estos Is
leños ; pero al mismo tiempo no dexaba de 
5er temeridad en Cook el ponerse á mer· 
ced de unos hombres tan justamente agra• 
viados. Esta excesiva confianza , que solo 
se fundaba en el buen concepto que tenia 
de los Salvages , y no en la buena con· 
ducta de su gente para oon ellos , le cos-
tó al cabo la vida , como veremos en su lu- " 
¡ar.) 

Deseando yo registrar la montaña, me 
dirigí ácia ella , dexando á un lado y otro 
varias habitaciones, fabricadas todas segun 
el plan mencionado. Algunos Islefios nos se
guiaa 1 y otros 1 fiUe ibaa á nuestro merca· 
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do , pasaron junto á nosotros : tas habita
ciones eran mas frecuentes á medida que nos 
acercabamos á la cumbre. Descansamos en 
varios parages, porque hacia mucho calor, 
y la cuesta era muy escarpada y escabrosa; 
en todas partes los naturales vinieron á ofre
cernos frutas y agua con la misma hospita
lidad que los Otahitinos , á quienes tanto 
se parecian en todo. No vimos ninguno de 
ellos defectuoso 6 mal formado ; todos eran 
robustos, altos y muy agites : la situacion 
de su isla fomenta mucho su actividad , y el 
exercicio que estan precis~dos á hacer , con
tribuye á su robustez y á la elegancia de sus 
formas. A unas tres millas de la costa vimos 
una joven , que saHendo de una casa situa
da delante de nosotros, trepaba apresurada
mente por la cue ta. Su vestido era de tela 
de moral, que la llegaba hasta las rodillas; 
sus facciones nos parecieron agradables , pe
ro no pudimos examinarla de cerca, porque 
siempre se mantenía lejos de nosotros. Los 
Isleños n6s hicieron señas para que retroce
diesemos , manifestando mucho disgusto de 
que continuasemos nuestro camino. Como 
estabamos fatigados del calor y cansan
cio , y estaba aun tan lejos la cumbre , ca
da vez mas áspera la subida , y sin espe
r~nza de llegar en mucho tiempo , nos vol
VImos. 

Todo el pais que registramos estaba cu· 
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bierto de u~a ~ierra ferdl, y s~ veían por to~ 
das p~rtes pla~t~os y arboledas de varios fru .. 
tal~s. ~os peñ~s~os que yimos rotos ' conte
nían proqu~c!ooe~ yol~ápicas, 6 varias lavas, 
y en algun~s vimos coqchas planc~s y verdo
sas. Yimo~ ~uchos cerdos, gallinas grandes, 
y ~lgunas ratas : los árboles estaba~ llenos 
de paxarillos de la misma especie que los 
~e Orahiti , y no lflenos numero~os y varia
dos. En fin , las isla~ Marquesas no se 4ife
rencian de ~as de la Sociedad, sino en nQ 
~ener las amenas llanuras que estas ultimas, , 
~¡ rampo~o el arr~cife de coral, que form~ 
sus excdentes fondeaderos. 

1 

Dimonos prisa á llegar á la costa ~nte~ 
que se retirasen la. chalupas : quando lle
gamos , el navío esta~a rodeado de pira
guas de varias partes de la isla : se habían 
plvidado ya ~el ~spanto · que les causó J~ 
muerte de su paisano, por lo que se nos 
acercaban sin recelo, nos trataban con fa~ 
miliaridad , y les daba mucho contento 
~odo lo que veian. No por eso dexaban ~~ 
hurrarnos todo lo que podian; pero si se les 
cogía con el hurto en las manos , restituían ' 
tranquqamenre lo que habían hurtado. Dan-

. zaron mucho en el navío para diverrir á lo~ 
marineros; sus dan~as eran del todo pare
cidas á las de Ot~hiti. Parece que su música 
es tambien la misma, y tienen tambores se• 
mejantes, de los quale~ compró uno Edideo~ 
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En otra excursion que hice , encontra

mos gran número de mugeres' , que se por
taron con nuestros marineros del mismo mo .. 
do que las de Otahiti y demas islas. Eran 
mas baxas que los hombres , pero bien pro
porcionadas; algunas se acercaban á la her
mosura de las Otahitinas principales. Por lo 
comun su color no se diferenciaba dd de la 
gente ordinaria de las islas de la Sociedad, 
y habia algunas mas blancas que otras : no 
vimos en sus cuerpos ninguna señal de pica
dura, ~unque lo~ hombres se labran el cuer
po, como he dicho. Todas iban vestidas de 
telas de moral, pero estas tetas no eran tan .. 
tas ni tan variadas como las de Otahiti :en 
vez de rodearse al cuerpo varias piezas de 
tela , como los xefes Otahitinos , no lle
vaban mas que un solo manto , que las 
cubria desde los hombros hasta las· rodi
llas. 

Al volver al navio, dí algunos golpes á 
un marinero que no babia hecho su deber: 
los Isleños luego que vieron esto, me seña
laban con el dedo , y exclamaban : él casti
ga á su hermano! Aunque sabian que yo era 
el :xefe , nos consideraban como hermanos, 
segun las ideas de subordinacion que tie
nen entre sí : probablemente se conside-

, ran como una familia , en la que es xefe el 
de mayor edad. Como no han llegado al 
grado de civilizacion qu.e los Otahitinos., no 
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conocen la diferencia de clases , y su form~ 
de gobierno no ha pasado todavía de la in
fancia. No mostraron ningun respeto ni aten
don á su xefe Honú, que vino á vernos, co"" 
m o ya he dicho: toda su preeminencia con
sistía, _al parecer, en su trage mas completo 
que el de los otros Isleños, que andan des
nudos, porque en aquel clima baxo del Tró"!" 
pico no se necesita ropa! 

Nuestras adquisiciones en historia na- · 
tural fueron poco numerosas , porque estas 
islas son muy semejantes á las de la So
ciedad. No formamos trato muy intimo con 
Jos naturales , que so~ dignos de la aten
don de los viagero~ : en particular sentí 
marcharme sin registrar aquellos cercados 
que hay en las cumbres de los montes, y 
que á mi parecer tienen alguna relacion con 
la religion. Los Españoles hacen mencion 
de un orác.ulo , que segun su descripcion 
parece ser un cementerio como los de la 
isla de la Sociedad. (Ve ase el Quaderno 49, 
página 76 del segundo viage de Menda-
ña,) , 

Las Marquesas de Mendoza son cinco 
islas, cuyos nombres son la Magdalena, S. Pe .. 
dro , la Dominica , Santa Christina y la isla 
de Hood : ésta , que es la mas septentrio
nal , está á los 9 grados , 2 6 minutos de 
latitud austral , á cinco leguas y media de 
la punta Este de la Dominica , que es 1~ 
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mayor .de todas , y se extiende de Este á 
Oeste por espacio de seis leguas : su ancho 
es desigual , y tendrá de quince á diez y 
seis leguas de bog~o. Está llena de cerros 
escarpados , que se elevan en cordilleras di
rectamente abanzadas fuera del mar : estas 
cordilleras estan separadas con valtes pro
fundos , cubiertos de bosques , como ram
bien las faldas de algunos cerros : su as .. 
pecto es esteril , pero está habitada. Su la
titud es 9 grados, 44 minutos, 30 segun
dos. San Pedro , que tendrá unas tres le
guas de bogéo, y es bastante alta , e&tá al 
Sur á quatro leguas y media de la extre
midad oriental de la Dominica : no sabe
mos si está desierta : la naturaleza ha an
dado algo escasa allí en sus producciones. 
Santa Christina está en el mismo paralelo, 
tres ó quatro leguas. mas al Oeste : corre 
Norte Sur, tiene nueve millas de largo en 
esta direccion , y unas siete leguas de cir
cuito. Una cord¡llera estrecha de montañas 
bastante elevadas corre por todo lo largo 
de esta isla : otras cadenas de collados sa
len del mar , y se juntan con éstas , sien
do de casi igual altura. En medio de ellas 
hay valles eitrecho y profundos , fértiles, 
cubiertos de árboles fru'tales, y regados por 
unos deliciosos arroyuelo de excelente agua. 
:No vi~os la Magdalena sino de lejos: u si
tuacion debe ser á unos 1 o grado , 1 S mi· 
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nutos de latitud austral , y 1 3 8 grados, so 
minutos de longitud, Estas islas ocupan un 
grado en latitud , y casi medio grado de 
longitud, es á sab~r, desde los 1 3 8 grados, 
47 minutos hasta los 1 3 9 grados , 1 3 mi
nu~os Oeste , longitud de la e~tremidad Oc
cidental de la Dominica. El puerro llamado 
de la Madre de Dios por los Españoles , al 
qual llamé de la Resolucion , yace cer.:a de 
la mitad de la costa Oeste de Santa Christi
na, á los 9 grados, S S minutos, 3o segun· 
dos de latitud , y I 3 9 grados , 8 minutos, 
40 segundos de longitud Oeste , y al Norte 
I S minutos Oeste de la e~tremid~d Occiden• 
tal de la Dominica 

En estas j¡,Jas se puedeu adquirir cerdos, 
gallinas , plataoos , ñames , algunas raices, 
y una corta cantidad de eurus y cocos, lo 
qual nos dieron en cambio de clavos. Las 
cuestas de vidrio , los espejos y detnas bu
jerias semejantes no tienen estimacion entre 
ellos, y aun los clavos perdieron mucho de 

. . su valor, 
Por lo general , los habitantes de las 

Marquesas son la raza mas hermosa de to .. 
dos los Isleños del mar del Sur : sobrepujan 
á todas las demas naciones en la regulari
dad de sus facciones , y en Ja proporcion de 
su cuerpo. Sin embargo , la semejanza de su 
lengua con la de las islas de la Sociedad, 
prueba que tienen un mismo origen. Edideo 
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conversaba muy bien co 1 ellos ; pero aun
que yo enr~qqi~ algo de la lengua de Ota
hiti , no pqd~ ha~errpe entenqer. Observé 
que no podían prQnt.Jncia.r la r. 

Lo~ homb es tienen labrado el cuerpo 
de pies á cabez~ , con varias figuras, dis
puestas segun el capricho de caqa uno. Estas 
labores les dan un aspectQ triste ; pero las 
mugeres que tienen pocas de estas figuras, 
los jóvenes y los niños que no tienen ningu
na , son qe color tan blanco como algunos 
Europeos. La estatura (le los hombres es or
dinariamente desde cinco á. seis pies; pero 
no ví ninguno tan gordo y robusto como los 
Eries de Orahiti , aunque tampoco v¡ ningu
no flaco. Sus dientes no son tan bellos , ni 
sus ojos tan vivos como los de otros Isleños: 
el color de sus cabellos es vario como entre 
nosotros , pero no ví ninguno roxo. Algunos 
lo llevan largo , pero lo general es tenerlo 
corto , dt:xando solamente á los dos lados de 
la cabeza dos mechones que se atan arriba 
con un nudo~ Disponen de varios modos su 
barba, que comunmente es larga : unos la 
dividen en dos porciones , atándofa deba1o 
de la barbilla; otros hacen de ella una tren• 
za , otros la llevan suelta , y otros se la co~ 
tan á cierta altura. 

Sus vestidos, que son como los de Or -
hiti , se componen igualmente de telas de 
corteza de arboles, que no son tan buen 
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como aquellas. La mayor parte de los hom
bres no llevan mas ropa que una tira de esta 
tela, rodeada á la cintura, que cuelga hasta 

. pasar por entre las piernas : este sencillo 
adorno basta para el clima , y satisface á la 
modestia. Las mqgeres van vestidas de una 
pieza de tela que las rodea la cintura y lle
ga á media pierna como unas enaguas : so
bre los hombros se ponen una especie de es
clavina suelta. Su principal tocado es una , 
especie de guirnalda ancha primorosamente 
trabajada de fibras de cocos: en la parte an· · 
terior tiene una concha de nacar redonda, y 

. encima de ésta otra mas pequeña formada 
de concha de tortuga con varios calados muy 
curiosos : en el centro de esta ultima pieza 
ponen un pedacito de nacar, y ademas otro 
pedazo de concha. Este adorno regularmen
te se coloca en la frente , pero algunas lo 
llevan tambien á cada lado , y entonces las 
piezas son mas pequeñas : todas estas guir
naldas es tan adornadas con plumas de pá- · 
:raros del Trópico, las quales como van le
vantadas, fQrman un bello penacho. Cióense 
el cuello con un collar de madera ligera, cu
-ya parte superior y anterior está cubierta de 
t~nas cuentas encarnadas encoladas con go
ma. Adornan sus piernas con trenzas de ca
bellos de hombres , atadas á un cordon ; á 

, ~eces en lugar de cabellos se ponen plumas 
cortas ; pero rara vez se ven reunidos en 



ISLAS MARQUESAS. 20) 

una misma todos estos adornos. El xefe que 
vino á vernos , fue ttl unico que traía todo 
este aparato : sus ordinarioi adornos son co
llares, diges de concha &c. No ví que tra
xesen pendientes en las orejas , aunque to
dos las tenian agujereadas. 

Sus habitaciones estan colocadas en los 
valles, en las laderas ,, y cerca de sus plan
tíos : las fabrican lo mismo que en Otahiti, 
pero no son tan buenas como en aquella , y 
solamente las cubren con hojas de eurus, La 
mayor parte de ellas está construida sobre 
un empedrado quadrado ~ algo elevado so
bre el nivel del terreno. Tambien hay de es-· 
tos empedrados cerGa de sus casas , y van á 
ellos á sentarse y divertirse. En ninguna par
te hemos visto fruta de pan mas gruesa y 
gustosa que en estas islas. 

Esta n.acion no es tan aseada en el comer 
como los Otahitinos , y aun son sucios en el 

'modo de guisar: cuecen los cerdos y aves en 
hornillos , como en las islas de la Sociedad, 
pero asan sobre la lumbre las frutas y raices, 
Y despues de haber quitado la corteza , las 
echan en agua en un arteson, donde á ve
ces ví comer á los cerdos juntamente con los 
hombres. Un dia los encontré amasando fru
~as y raices en una de estas vasijas, llena de 
Inmundicia , en que ac baban de comer lo 
cerdos, sin labarla ni labarse la manos que 
estabao. 110 menos suciai ; y dando yo en· 
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tender que me causaba asco , se burlaban de 
mí. No sé si en otras ocasiones serán mas 
limpios, y por . las acciones de algunos in
dividuos no se debe condenar ligeramente á 
toda tina nadon. 

He aquí , sin embargo 1 una cosa en que 
son mas aseados que los Otahitinos : en las 
islas de la Sociedad es intolerable el hedor \ 
y asco que causan por la mañana los excre
mentos que echad en los caminos; pero los 
habitantes de las Marquesas cuidan de ocul
tarlos baxo de tterra. 

Sus macanas y lanzas se parecen á las de 
Otahiti , pero mejor hechas; tienen tambien 
hondas, con las que d~sparan las piedras á 
larga distancia, aunque son poco diestros en 
acertar al blanco. Sus pÍraguas son . de una 
madera blanda, que se cría eri grande abun• 
dancia á las orillas del tnar'; y es muy pro• 
pia para este uso. Tienen de diez y seis á 
veinte pies de largo, y unas quince pulga· 
das de ancho : dos punras salidas forman 
la proa y la popa ; la popa: se encorba al
go ácia arriba, y remata en punta : la proa 
se extiende horizontalmente, y presenta una 
semejanza gro~era de un rostro humano es ... 
culpido : las gobil!rnan con remos, y algu .. 
nas tienen una especie de vela latina de es .. 
tera. 

No vimos en estas islas mas· quadrópe .. 
dos que los cerdos : las gallina y gallo$ sotr 
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la~ unicas aves domésticas : los bosques es
tan llenos de unos paxarillos de muy linda 
pluma , que cantan bien. El recelo de ate
morizar á los Isleños nos impidió matar quan• 
tos hubíeramos querido. 

El número de habitantes de las Marque-· 
sas no puede ser considerable , porque estas 
islas son pequeñas. La Dominica , que es la 
mayor , es tan escarpada y cubierta de pe• 
fiascos, que con prdporciott á su extension no 
puede tener· tantos habitantes como Santa \ 
Christina.. Lo~ terrenos propios para el cul· 
tivo estan muy poblados en estas islas; pero 
como estan llenas de montañas y de sabanas 
esteriles, dudo que en todas ellas haya cinco 
mil almas. E · tos bleños no pueden gozar de 
las ventajas que los de las isla:s de ia Socie
dad sacan de su fértiles llanura . De pues 
de haber cultivado el terreno necesario pa
ra su subsi tencia , no fes queda bastante 
espacio para aquellos grandes plantíos de 

1 lnorales , que por todas partes se ven en 
Orahiti ; y aun quando tuvie en terreno 
para elloi, no podrían emplear el tiempo 
qne ex~ge e te ramo de cult ivo. No se ad
Vierte en las Marquesas la opulencia, lu
JCo, profusion de alimento~ cantidad y va· 
riedad de telas de que goz n los Otahiti .. 
nos ; per e.sto Iskñ •S tien n lo nece. a
rio ; son todos igual acti , sanos y 
r busto , n die u· de di pl t; rl s su fe-
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licidad. Los Otahitinos viven con mas con
veniencias ; quizá son mas hahiles en las ar
tes; y mas refinados en su modo de vivir; 
pero han perdido su igualdad pri~itiva; una 
parte de ellos se mantiene del trabajo de la 
otra, y las enfermedades los castigan ya dé 
sus excesos.-
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Islas de Palliser. 

Salimos en fin de las isl~s Marque,sas el 1 3 
de Abril ~ dirigiéndonos otra vez á Orahiti. 
El 17 descubrimos una tierra, que recono
cimos era un conjunto de islas pequeñas 
y baxas , reunidas con un arrecife de coral. 
Deseando yo adquirir algunos conocimien
tos sobre las producciones de estas islas me
dio sumergidas, envié á reconocerlas. Veía
mos el terreno cubierto de trecho en tre
cho de cocoteros de bello aspecto , y las ro
cas estaban esmaltadas con una hermosa ver
dura. Las piraguas que navegaban por tod s 
partes , las columnas de humo que salian de 
entre la espesura de los árboles, y IGS hom
bres armados de lanzas y macanas que cor
rian por la playa , an-imaban aquella pers ... 
pectiva. Descubrimos tambien algunas mu
geres que se retiraban á la extremidad mas 
apartada de un banco, llevando unos fardos 
~las espaldas, como huyendo dt: nosotros. 
Estos is~ños quisieron oponerse al de em
' barco de la gente de Mr. Byron, qu ndo lle• 
gó á estas · ·las, y de re ultas del ataque que 
hicieron los Ingleses en aquella ocasion, ma
t~ron á alguoos i&leños, arrojando á lo de-

ToMo XVIII. O 
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mas de sus habitaciones, y devorándoles to
dos sus cocos. Por esta razon no era estraño 
que estos infelices, al vernos, se prepara
sen para la defensa. contra la· invasion de 
unos estrangeros á quienes debían conside
rar como enemigos. 

Envié dos barcos bien armados á. tierra 
para ver si podiamos lograr hacer amistad 
con los naturales. El oficial que los mandaba, 
volvió á bordo , y me contó que al tiempo 
de desembarcar babia salido un corto núme
ro de isleños á la playa, y que otra porcion 
de ellos se presentó armada de lanzas á la 
entrada del bosque. Recibieron con mucha 
frialdad los regalos que les hicieron, lo qual , 
prueba que n.o les agradaba nuestra visita. 
Tr~jo cinco cerdos, de que parece hay abun
dancia en la isla, y no vió mas fruta que co· 
cos , de que traxo dos docenas. Un marine-
ro compró--un perro por un platano, lo qual 

1 

prueba que carecen de esta fruta. 
Esta isla , llamada por los naturales 

Tiukea, fue descubierta y reconocida por el 
Comodoro Biron : su figura es ovalada ; tie
ne unas diez leguas de bogeo , y está en la 
di reccion de E. S. E. , y O. N. O. á los 14 
grados, '-7 minutos, 30 segundos de lati
tud austral , y 144 grados , 56 minutos de. 
latitud Oeste. Los habitantes, y tal vez to· 
do los de las islas baxas , son de color mu- . 
cb mas pardo c¡ue los de la& islas airas, Y 
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su caracter parece mas feroz. Esta difer'en
cia sin dude¡ proviene de su diferente si
tuacion y modo tle vivir, pl'les por lo de
mas · parecen de origen comun. Los nues
tros no vieron entre ellos sino hombres ro
bustos , bien hechos, y que imprimían so
bre sus cuerpos la figura de un pez , em-. 
blema de su principal ocupacion , que es 
la pesca. 

No tenían mas vestido que un pE:dazo 
de tei.l al rededor de la cintura. Las mu ... 
geres no se acercaron; pero las que vimo$ 
á lo lejos , eran del mismo color que lo$ 
hombres, y llevaban un pedazo dct tela en 

. forma de delantal~ Los cabellos y &arba de 
los hombres eran n~gros y crespos , otros 
los tenían cortados ; ví algunos , cuyo pe
lo era muy castaño en las extremidades, Lue-. 
go que desemb~camos, nos abrazaron y ei-

. tregarotl su nariz co11 las nuestras, segun 
la costumbre de la Nueva Zelanda, Edideo 
compró algunos perros en cambio de clavos, 
y otros por bananas de las islas Marque
sas , fruta que fue muy estimada de esto!J 
isleños , y al punto la reconocieron. Pare
ce que tieQen algun trato con las islas al
tas , pues las bananas no se crian en es
tas islas baxas. Los perros son de la mis
Ola raza que los de Otahiti , pero tienen 
el pelo largo y blanco: Edideo compró mu
chos de ellos , porque en su patria a<lor .... 

Ol 

; 
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oan con este pelo los vestidos de los guerre ... 
ros. Intentamos penetrar en el bosque don
de estaban las habitaciones de los guerreros, 
pero los isleños se opusieron. 

Edideo nos ayudaba á conversar con 
ellos, y nos dixeron que tienen un Xefe ó 
Erike. Su lengua es muy semejante á la de 
Otahiti, solo que su pronunciacion es mas 
aspera y gutural. Sus armas son grandes ma· , 
canas , y lanzas de nueve á catorce pies, 
armadas á la punta con huesos de pesca
dos. Dimonos prisa á embarcarnos , y por 
los varios movimientos que hicieron ya de 
hostilidad, ya de contento , comprehen
dimos que no les agradaba nuestra presen- . 
cia , y que se alegraban qe nuestra partí· 
da. Algunos arrojaron piedra.s cerca de no .. 
sotros al agua, y se mostraban ufanos de. 
habernos espantado: habl.aron mucho e·n al-
ta voz despues que estuvimos lejos , y en ( 
fin se sentaron á lo largo de la costa. Lue· 
go que llegarnos á bordo , hice disparar al
gunos cafionazos para hacer ostentacion de 
nuestro poder: las ultimas balas que pasa· 
ban por alto , les causaron tal terror, que 
todos huyeron con la mayor precipitacion. 

Las grandes laguna· ó placeles que hay 
dentro de estas islas circulares, son proba 4 

blemente unos abundantes depósitos de pes· 
ca dos , que les suministran una subsisten" 
cta segura. Algunos árboles ion tan grue-
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sos , que de sus troncos se hacen piraguas, 
y de sus ramas las armas é intrumentos de 
que usan. El cocotero ~ que es una de las 
principales riquezas de muchas naciones del 
Globo , es para estos isleños de la mayor uti· 
lidad, mayormente careciendo de otras fru
tas comunes en las islas del mar del Sur. 
Ademas de los pescados tienen perros , que 
engordan con peces , para comerselos des· 
pues. De este modo la naturaleza suminis
tra todo lo necesario para el alimento de 
los hombres en aquellos miserables peñas
cos de coral. Se sabe que el coral es pro
duciqo por un gusano, el qnal va ensan
dlando y aumentando su habitacion á pro
porcion que se aumenta su cuerpo. Este in
secto tan insensible al parecer, que apenas 
se le distingue de una planta , construye 
un edificio de peñascos desde un punto del 
fondo del mat·' que la arte humana no pue
de medir , hasta la superficie del agua , y 
así prepara una basa segura para la habi
tácion de los hombres. 

El número de estas islas baxas es muy 
crecido , y falta mucho para conocerlas to
das. Las hay en toda la extension del mar 
.Pacífico entre los Trópicos, y principalmen
te son muy comunes en el espacio desde los 
1 o á 1 ~ grado al E te de las islas de la 
Sociedad. l.VIendaña , Quirós, Schouten, y 
todos los que han navegado d spues · por 



1 • 

114 XL VIAGERO UNIVBRSAL. 
estos mares han encontrado siempre de es· 

, tas islas , y lo mas notable es que las han 
hallado pobládas á mas de doscientas qua· 
renta leguas al Este de Otahiti. En cada via
ge que se haga por aquellas partes, se encon
trarán nuevas islas de esta especie, principal
mente entre los grados 1 6 y 17 , porque nin· 
gun navegante ~ que yo sepa , ha reconoci
do este paralelo del lado de las islas de la 
Sociedad, Al dia siguiente llegamos á otra is
la que se descubría al Oeste ; la hallamos 
igual en todo á la otra: se extiende N. E. y 
S. O, cerca de quatro leguas, y tendrá de 
4 á S millas de ancho: dista unas dos leguas 
de la e"tremidad occidental de Tiukea : es
tas isla.C~ deben ser las mismas que Biron lla
mó islas de Jorge. 

De esta isla pasé á otra de la misma es .. 
pecie , medio inund~da. U na gran tropa de 
isleños corría por la costa con lanzas en las 
manos : la. laguna que habia en rnedio de ella 
parecia muy espaciosa , y andaban por ella 
varias piraguas con velas. Otra~ islas vimos · 
allí inmediatas, á todas las quales dí el nom
bre de islas de Palluer en obsequio de Sir 
Palliser. Ultimamente nos dirigimos de nue
vo ácia las islas de la Sociedad , adonde lle .. 
gamos con la esperanza de ser bien recibidos 
de nuestros buenos amigos. 

A 21 de Abril descubrimos Ja isla de 
Otahiti, que se considera como la principal 
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' de este archipielago. Todos contemplamos 

con el mayor placer la metrópoli de las is- . 
las del Trópico·, y su aspecto era mucho mas 
bellq que nunca le habíamos visto. Las flo
restas que coronaban las montañas , cubier
tas de nueva verdura, ostentaban la mas be
lla variedad de colores ; las llanuras y lade
ras ofreciaQ nuevos ~smaltes de yerbas y flo
res ; los bosques se presentaban mas fronJo. 
sos y amenos; todo nos representaba. la ima
gen de la isla encantada de Calipso. 

Luego que nos desc~brieron los Isleños, 
· botaron sus piraguas al m~r , y nos traxe

ron los regalos acostumbrados. Entre los pri
meros que subieron á bordo , había Jos jó .. 
venes de calida<l , los quales presentamos á 
Edideo: ello$, segun la urbanidad del país, 
se despojaron de sus vestidos , que eran de 
tela fina , y se los regalaron ;, Edideo en re
compensa les mostró todos los tesoros ad
quiridos en su viage , y les regaló algunas 
plumas rojas, que entre ellos son muy esti
madas" 

Las demostraciones de amistad con que 
esta vez. nos recibieron, fueron muy supe
riores á todo. lo que en las demas ocasiones 
habiamos experimentado. Ya he dicho quan
ta dificultad no costaba :~1 principio adqui
rir algun cerdo; y ahora eran tantos los que 
nos traian, que no cabian en los navios , y 
tuvimos que hacer un r dil en tierra para en-
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cerrarlos. Lo que mas me admiró fue enco?
trar una gtan muJt-itud de piraguas grandes, ' 

· que parecían una esquadra de guerra. Habia 
cienro y sesenta piraguas dobles de quaren
ta á cincuenta pies de largo·, bien equipadas, 
provrstas y armadas. Los xefes y todos los 
demas estaban adornados con sus vestidos 
milita'res, esto es, con gran cantidad de te .. 
]as, turbantes~ corazas y casquetes. Lo lar
go de estos embara2.aba mucho á los que los 
llevaban ; su trage era mas propio para una 
representacion que para pelear. Sin embar
go , les daba un . aspecto guerrero , y ellos 
sabían presentarse en la actitud conve
niente. 

Las piraguas estaban adornadas con van· 
derolas y gallardetes , formando una pers· 
pectiva magestuosa que no esperabamos en
contrar en estas islas. Sus instrumentos de · 
guerra se componian de lanzas, macanas y 
piedras. Todas las piraguas estaban juntas 
unas con otras , con la proa vuelta ~cia la 
costa: la Capitana ocupaba el centro. Entre 
Jos vageles de guerra babia ciento y setenta 
piraguas dobles mas peqqeñas, todas las qua
les tenían vanderas mas cortas, con un mas .. 
telero y una vela , de lo que carecían las 
grandes de guerra: juzgamos que servirían 
para el transporte de víveres, porque en las 
p iraguas de guerra no llevan ninguna pro
vision. Calculé que p~r lo menos babia 776o 
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hombres entre estas 3 30 piraguas , número 
que me pareció mucho mas estraño, porque 
me dixeron que solo pertenecian á los dis
tritos de Ataburu y Ahipateea. En este cálcu
lo suponia yo que cada piragua de guerra 
eontenia quarenta hombres entre soldados 
y remeros, y cada una de las pequeñas ocho. 
Algunos de tos nuestros valuaron en núme
ro muy superior la gente de las pi raguas de 
guerra : lo cierto es que necesitaban de ma· 
yor número de remeros de fo que yo com
putaba. Ttípia me dixo en mi primer viage, 
que toda la isla no ponía en campaña mas 
que de seis á siete mil hombres: y i es cier
to que dos solos distritos sumini"traban en 
esta ocasion este número , habremos de de
cir que el cálculo de Tupia era con arreglo 
á lo que se hacia antiguamente , ó que no 
comprehendia mas que los soldados sin con
tar los remeros , ni los que eran necesarios 
para la maniobra de las demas piraguas: qui
zá no hablaba sino de la~ miliciaCJ estableci
das, y no de las fuerzas que toda la isla pue
de emplear en caso de necesidad. El espec
táculo de este armamento aumentó mucho 
las ideas que ya teniamos del poder y rique
zas de esta isla. Reflexionando en las herra
mientas que usa esta nacion , no cau aba 
la mayor admiracion su paciencia y el tra
bajo que debía haberles costado el con truir 
tantos vageles con tanta pcrfeccion, sin mas 
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instrumentos que los ya referidos en otra oca• 
sion. 1 

El Almirante de esta esquadra, llamado 
Tee, me dixo que Oru se babia retirado de 
Oparé á Matabay, y me aconsejó que me 
embarcase para marchar á otro distrito. A pe· 
nas salimos de Oparé, toda la esquadra se · 
puso en movimiento ácia el Oeste : qaando 
llegamos á Matabay , 'nos diJ(eron nuestros 
amigo~, que esta esquadra era parte del ar
mamento. destinado contra la isla de Eimeo~ 
cuyo Eri había sacudido. el yugo de Orahi-
ti , haciéndose independicmte. Dixeronnos 
que Otu no estaba en Matabay, ni babia ve
nido , Jo. q u al me hizo sospechar· sobre su 
ida de Oparé. Fuimos á buscarle por l'a tar
de, y se escusó de no habernos querido ver 
por la mañana, porque sus vasallos habian ro· 
bado algunas ropas mias que estaban. !aban
do en tierra. Preguntóme si me babia enoja· 
do : asegurándole que no, quedó satisfecho. 
Otu y sus Capitanes me pidieron que les ayu· 
dase con mis fuerzas contra Tiarrabú, aun· 
que á la sazon babia paz entre ambos rey
nos , y me dixeron que sus fuerzas reuní: 
das iban á marchar contra Eimco. No sé sl 

me hicieron esta proposicion para romper 
con sus aliados y vecinos en caso que yo les 
ofreciese socorro , aprovechándose de esta 
ocasion para reunir aquel reyno , como Jo 
babia estado antes. Como quiera que sea, no. 
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volví á o ir hablar de este proyecto, y no les di· 
xe nada que pudiese estimular á su execucion. 

Es increible la pasion que mostraron los 
Otahitinos á los géneros que habiamos ad
qairido en las islas de Amsterdan , Midel
burg y otras ; principalmente las plumas ro· 
jas eran para ellos tan preciosas como los dia
mantes para nosotros. Edideo que habia he
cho provision de ellas, era cortejado hasta 
del Eri y los mas distingui4os: seguianle por 
todas partes en tropas, y quedaban no me
nos admirados de lo que les contaba , que 
prendados de sus preciosos regalos. Lo que 
Edideo les referia , era para ello~ tan ma
ravilloso, que venian á preguntarnos si era 
verdad. La lluvia convertida en piedra, esto 
es , en hielo , los peñascos blancos, las mon• 
tañas que nosotros convertíamos en agua , y 
el dia perpetuo en el círculo Antártico, eran 
para ellos cosas tan increíbles, que nos cos
tó mucho trabajo el persuadirlos. Lo que ere· 
yeron facilmente fue lo que Edideo les con
tó de los Caníbales que comian carne huma
na en la Nueva Zelanda , y los traxo al na
vio á ver la cabeza del Zelandés que Pikers
gil babia comprado y conservaba en espíri
tu de vino.. Halléme presente á este espec
táculo, y estrañé que en su lengua tienen ex· 
presion para denotar los antropófagos , .co• 
111edores de ltombres. Haciendo yo varias pre
guntas á los principales, ~e dixeron que sa-
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ben por tradicion que antiguamertte había 
en sus islas comedores de hombres muy cor
pulentos , que causaron grandes estragos en 
aquel pais ; pero que ya hacia mucho tiern .. 
po que se babia acabado aquella raza abo
minable. Omai me aseguró lo mismo en tér
minos aun mas fuertes. No es facil determi
nar , si efectivamente llegó á estas islas al
guna porcion de Caníbales, ó si los mismos 
Otahitinos fueron antiguamente antropófa
gos antes de llegar á aquel grado de civili
zacion , á que despues los ha conducido la 
excelencia de su pais y clima , y la profu
sion de vegetales y animales de que gozan. 
Quanto mas se examina la historia de dife· 
rentes naciones , se ve mas claramente que 
esta barbara costumbre ha sido casi general. 
Aun se ven en Orahiti algunos rastros de es· 
ta brutalidad, pues en mi primer viage ob
servt! quince mandíbulas recientes colgadas 
en una casa. 

En una de las muchas visitas que nos hi· 
cieron los principales de la isla, nos conta
ron la historia de Otahiti en estos términos. 
Ameno , Hapai y Tutaha eran hermanos , Y 
.Ammo, como el mayor, era Soberano de to .. 
da la isla. Casóse con Oberea, que era de san .. 
gre real , y de ella tuvo á Tarri-Derre, que 
desde que nació se intituló Eri-Raji , ó Rey 
Soberano de Otahiti. Reynando Ammo ~u~ 

· u¡¡,ndo llegó Wallis á Otahiti, y encontro a 
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Oberea, Soberana de la isla. A cosa· de un ano, 
des pues de su partida , se endendió la guerra · 
entre Ammo y V egiatua su vasallo , Rey de 
la peninsula mas pequeña. V egiatua desem
bar.có en Papala, donde residía Ammo, y 
despues de haberle derrotado y muerto gran 
parte de sus soldados, le quemó los pl-antíos 
y habitaciones, llevándose todos los cerdos y 
¡allinas que pudo recoger. Ammo y Oberea 
con toda su comitiva, de que era parte Omai, 
segun me dixo ~ se huyeron á las montañas 
por Diciembre de 1 7 68. El Co~quistador 
por fin convino en la paz con la coodicion 
de que Ammo se· despojase de la Soberanía, 
5e quitase el derecho de sucesion á su hijo, y · 
se le diese á Otu, primogénito de su herma
no Hepai. Hizose el convenio, y Tutaha, 
hermano menor de Ammo, fue nombrado re
gente. 

Oberea tenia freqüentes desavenenciac; 
con su marido, y le daba muchas veces de 
golpes. Separaronse ; el marido se unió coa 
una joven muy bella , y Obcrea prodigó 
sus favores á Obedeo y á otros amantes. 
La infidelidad de Ammo parece fue el fun
damento de estas discordias , que suelen ser 
tan comunes entre los Orahitinos como en
tre nosotros, mayormente quando la mu
ger, habiendo ya perdido sus atractivos, e ·i 
ge ~~ mismo amor que al principio. Yo fui 
te¡ugo de una de estas infidelidades. 
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En mi primer viage á Otahiti encontré 
el gobierno de esta isla en manos de· Tu- , 
taha : este Principe enriquecido con los re
galos que le hicimos , persuadió á los xefes 
de la península grande á hacer la guerra 
contra Vegiatua. Equiparon una esquadra, 
y marcharon á Tallarabú , donde V egiatua 
¡e dispuso á la defensa ; pero como ya era 
viejo, rogó con la paz á Tutaha. Este no 
quiso admitirla , y se dió una batalla en 
que ambos partidos se retiraron con igual 
pérdid'a. Tutaha se retiró para acometer á 
sus enemigos por tierra. Hepai y toda su 
familia desaprobando esta empresa, se que
daron en Opare, pero Tutaha llevó consigo á 
Otu , y se puso en marcha entre las dos pe
nínsulas ; saliole al encuentro Vegiatua , y 
hubo una batalla sangrienta, en la qual fue 
muerto Turaha y dispersado su exército. Al-

. gunos Otahitinos nos dixeron que Tutaha 
fue hecho prisionero , y despues muerto, pe
ro otros, y principalmente Omai nos ase
guraron que le mataron en la accion. Otu 
se retiró apresuradamente á las montañas 
con algunos amigos escogidos , y V egiatua 
con su exército marchó á Matabay y Opa
re. Hepai se huyó , pero V egiatua le av.isó 
que no tenia con él ni con su familia ntn .. 
guna cólera , y que siempre babia desea
do la paz : Otu , despues de haber ar;a.
vesado por caminoi extraviados y prec1pt• 
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cios , llegó á la cumbre de las montañas y 
se juntó con su padre. Hizose la paz gene
ral : Otu tomó las riendas del gobierno , y 
las grandes mejoras que notamos en la is
la , manifiestan que se aplica á la felicidad 
de sus vasallos. 

Hablamosles de la expedici.on dispuesta 
contra Eimeo, y nos aseguraron que se 
executaria apenas nos marchasemos. Luego 
que despedimos á nuestros huespedes, vi
mos gran número de piraguas de guerra do
blar la punta de Opa.re : para examinarlas 
de mas cerca marchamos ácia la costa. La 
prontitud en todos sus movimientos proba
ba su habilidad en la maniobra. Esta esqua
dra compuesta de quarenta velas pertenecia 
al pequeño distrito de Tetaba, y venia á 
Opare, como las demas, á pasar revista de
lante del Eri. Seguianla algunas piraguas pe~ 
queñas , las quales nos dixeron servian para 
depositar en ellas sus muertos. O tu, que es
taba presente, cediendo á mi súplica, man
dó á algunas de sus tropas hacer el exerci
cicio. Dos destacamentos se acometieron con 
las macanas , y al punto concluyeron este 
combate. Despues emprendieron otro ata
que, y manifestaron con mucha destreza sus 
varios modos de pelear, reparando diestra
mente los gólpes que se asestaban. Sus ar
mas eran lanzas y macanas, las quale lan
zaban como dardos: daban &altos para evi-
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tar los gol pes que se dirigían á las piernas; 
si los endt: rezaban ácia la cabeza , se ag~
chaban ó daban satros ácia los lados. Con 

/ una pica que tenian en la mano reparaban 
los golpt!s de las lanzas, al modo que en 
algunas provincias de E:,paña juegan el pa
lo; pero advertí, que despues dt! haber re
parado e1 golpe no se aprovechaban de la 
ventaja de quedar descubierto el contrario, 
para herirle , permaneciendo siempre en Ja 
defensiva. Concluido este combate , marchó 
la flota sin seguir ningun órden; y nosotros 
fuimos con Otu á un parage donde estaban 
construyendo dos grandes pagias ó piraguas, 
cada uo.a de las quales tenia ciento y ocho 
pie~ e largo : estaban ya para botadas al 
agua, y de las dos iban á hacer una pira
gua doble. 
~ Otahitino que mandaba la manio-

bra en la esquadra con una varita en · Ja 
· mano, se puede comparar con el Keleustes 

de los navios de los antiguos Griegos, y 
esta a~mada de Otahiti nos hizo acordar 
muchas veces de la~ fuerzas navales que em
pleaba la antigua Grecia en sus primitivoi 
tiempos. Los Griegos estaban sin duda me... ' 
jor armados, porque hacían . uso de los me· 
tales; pero se echa de ver por la !liada de 
Homero, que pdeaban ~in orden, y que 
sus armas eran tan St!ncillas como las de Ora .. 
bid. Las fuerza¡ reunidas de la Grecia con· 
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tra Troya no fueron mas considerables . que 
el armamento de Otu contra la isla de Ei· 
meo, y es muy probable que las fam~s'!~~ 
mil naves ( mille carinae ) de los Grieg<_?s no 
serian mas formidables que una esquadra de 
grandes piraguas, que necesitan de dncuen ... 

. ta hasta ciento y veinte hombres para su 
maniobra. La navegacion de los Griegos no 
excedia en exrension á la de los Orahitinos. 
Los Griegos eran valerosos, y las muchas 
heridas de los caudillos Otabitinos son prue• 
has de su valor é intrepidez. Parece que en 
la.a batallas su imaginacion se exalta hasta 
el frenesí, y su valor es una especie de (u
ror ; segun lo que refiere Homero de los 
combates Griegos, el entusias·mo de estos 
parece d'e la misma naturaleza. Homero nos 
pinta á los caudillos Griegos de una altura 
y fuerza extraordinarias ; los caudillos Ota
hirinos comparados con la clase comun dd 
pueblo son tan superiores en la estatura y 
elegancia de sus formas, que parecen de ra
za diferente. Sus estomagos de una ampli .. 
tud prodigiosa exigen gran cantidad de ali
mentos ; y los heroe' del sitio de Troya se 
distinguían por la gran cantidad de alimen
tos que consumian, igualmente que los de 
Otahiti. Se advierte la misma sencillez de 
~ostumbres en una y otra nacion , y hay 
t~mbien la mayor conformidad en su cons
lttucion política. Los xefes de los distritos 

TOMO XVIII, p 
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de Otahiti so.n Príncipes poderosos, que no . 
tienen mas respeto á Otu que el que los 
caudillos Griegos tenían á Agamenon ; y 
se hace tan poca mencion en fa Iliada del 
pueblo , que es muy probable fuese como 
los Tutus del mar del Sur. Asique, no les fal-
ta á los Otahítinos mas que un Homero que 
celebre sus empresas, y seguramente la len
gua de Otahiti seria quizá tan apropósito 
para la poesía como la Griega. No preten
do indicar por este breve cotejo , que los 
Otahitínos desciendan de los Griegos: de lo 
dicho solo quiero se infiera, que los hom
bres quando llegan á un grado igual de CÍ· 

vilizacion, se parecen unos á: otros, aunque 
disten de un extremo al otro del Globo. Si 
examinamos la historia de todas las nacio
nes mas cultas, hallaremos que han pasado · 
sucesivamente por todos los grados de fa vi
da salvage que hemos observado hasta abo· 
ra en las tres partes· del mundo· , porque el 
hombre en iguales circunstancias y con igua
les motivos siempre obra del mismo modo . . 
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Nuevai observaciones sobre esias isiai: 

Ütu propuso á Forster y á Hodges , qtie 
si querian quedarse eri Otahiti los baria ' 
Eries de los ricos distritos de Opare y Ma.; 
taba y; le agradecimos está . dem~stnicion de 

' su bueri afecto , y nos despedimos de él 
cori lá mayor ternura. u rio de' nuestros sol
dados; enamorado de la amenidad de Ota..: 
hiti, resolvió_ quedarse' en aquella isla i con
sultoio· con Otu; y este Príncip-e aprob6 
su resohicion.- Yo tambien le hubiera per
mitido quedarse á acabar' e'ri pai sus , dias 
~n tan delicioso . y 'abundante' pais ; si me 
hubiera pedido licencia ' ante'~ de hacernos' 
á la vela; pero' viendo que' desde' el navio' 
se tiró á nado·, y que' este exemplo' podia 
tener· malas conse'qüencias; hice rec'ogerle,· 
y ponerle preso.· Hícemé á la vela para ver· 
nuestros amigos de· Hualieine' ( Ojaine ); pe-· 
ro arites de' dexar á Otahi'ti, convien'e ha
blar del estado de esta isla, que habia va-. 
riado mucho ddde nue ·ira visita anterior. 
. He indicado ya las mejoras que obser:.: 
vamos en Jac¡ llanuras de Opare' y Matavay, 
Y lo mismo se advirtió en los demas· distri
tos.- No podiamos comprender como' en el' 

p ,; 
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espacio de ocho meses habían podido cons
truir tantas piraguas grandes y tanto núme
ro de casas. Los instrumentos de hierro que 
les habían suministrado los Españoles en es
te intermedio , habrian contribuido mucho 
á estos rápidos progresos , y no les faltan 
artífices, como despues veremos. 

En la mansion que yo babia ·hecho en· 
Otahiti el año anterior , formé muy baxo 
concepto del talearo· de Oru ; pero los pro
gresos que advertí en la isla despues de esta 
época, me convencieron de mi error. No 
pude comprender qué exrension tiene su po
der y autoridad sobre los caudillos y xefes: 
él nos di6 á entender que Touja , almirante 
de la armada, y Potatou, xefe de loa prin
cipales , no eran amigos suyos , y sin em
bargo en todas ocasiones les hacia muchos 
agasajos, por~ue los necesitaba para su em
presa. Yo presumo que habían juntado el 
mayor número de embarcaciones y de gen· 
te que puede suministrar la isla, para diri
girse contra la isla de Eimeo, y que estos 
dos caudillos iban á mandar la expedicion, 
que debía e.xecutarse cinco días despue~ de 
nuestra partida. Vegiatua, Rey de Tiarra
bu ( Tallarabu) babia prometido enviar una 
esquadra que se juntaria con la áe Otu, pa
ra ayudarle á sojuzgar al Eri de Eimeo. 
La empresa debía de ser muy ardua, por
que e1 almirante Touja me protestó varia$ 
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veces con un heroisrno muy singular , que 
moriría en ella : Edideo me aseguró que la 
batalla se daria en el mar, y por consi
guiente el Eri de Eimeo debia de tener por 
lo menos fuerzas iguales. 

Y o hubiera esperªdo cinco di as en Ota
hiti , si hubiese creido que .se executaria la 
expedicion al cabo de este término; pero tu
ve mucho fundamento para juzgar que de
seaban nuestra partida , y que no querian 
emprender nada hasta que nos marchase
mos. Esta isla , que como ya he dicho, está 
dividida en dos peninsulas , no formaba an
tiguamente mas que un solo reyno : no sé 
clesde quando se dividió en dos Estados. Los 
Reyes de Tallarabu son descendientes de los 
de Oporeonú, y ambos Príncipes son actual• 
mente parientes cercanos. 

No sabemos quál es la verdadera consti
tucion de este gobierno; yo creo que es una 
especie de gobierno feudal. A pesar de esta 
especie de sistema monárquico , la persona 
ni la Corte de Otu no tenían circunstancia 
ninguna por donde un estrangero pudiese 
distinguirlas. Jamas le ví otro vestido que una 
pieza de tela comun rodeada á la cintura, y 
se observaba en sus acciones mas sencillez 
que en ningun otro de los Erie!l. Le ví remar 
con los demas remeros, y algunos de los Tutus 
sentados le estaban mirando ; sin moverse á 
echar mano al remo. ff odos sus vasallos se 
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1~ · a~ercan y 1~ pabla~ P~re~~nte sin 1~ me-:o 
~o~ c~remoni~ ~on~e quier~ qu~ Je en~uen~ 
tran: 9I?seryé q~e esr~s ~efe~ son ~as a~a
~0~ que ~~m~4os p~l p~ebl~ , ~e 1~ que se 
pued~ ~nferi~ ~ue go~i~rna~ ·~on d~l~ura y 
equi4a4. ~~ ~o~~uqi~re ~ntre l~s Eri~s no ca-:
sarse jamas con personas de ~lase inferior; 
y 4e aquí ~s ·que casi todos ellos s~n parien~ 
~es. Un T utu jamas puede asc~n4er ~~ su ~~~-
se· abatida. ' L 

~- · P~ vi~nto fresco nos al~jaba de Otahiti; 
~irabamos ~on. a~inco aqu~ll~ isla . deli~iosa; 
~uando un nu~vo ~spectá~ulo nos lleyó toda 
'a atencio~ , y era una de las t.r.tas hermosa~ 
mugere~ 4e Ota~it~ , que había respelro ve· 
~irse ~on ~osotros á 'Qlietea ( Orayatea ) s~ 
patria~ ~us padres,~ quienes babia ~bando
~ado ~lgunos ~ños antes ~uyendo con s4 
~m~nte; yiv~an ~un, y el uni~o motivo de 
~u viage era el amor ~lial que la obligaba . 
á ir á verlos. ~o temia su cólera, antes bien 
esperaba se~ bien recibida , porque estos Is· 
leños perdonan facilmenté la& fa ltas de 1~ 
juventud. Como Otu babia prohi~i4o á to
flos sus vasallos el seguirnos , e ta muger se 
~abia escondido en el na vio; pero luego que 
se vió en alta mar, no temió manifestarse~ 
Esta isleña tenia puesto un vestido comple
to de uno de nuestros Oficiales , y se ~os
~raba tan ufana con aqnel adorno, que des
~mbarcó con aquel mismo trage. Comió co~ 

• 
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nuestros Oficiales · sin el menor escrúpulo, 
burlándose con la mayor gracia de las pre
ocupaciones de sus compatriotas. Si hubiera 
tenido buena educacion, pudiera haber bri
llado por su chiste aun en Europa , pues 
su viveza y modales graciosos la hacian ya 
estimable, 

Al desembarcar en Ojaine encontramos 
al Eri Ori , que nos pareció mucho mas de
bil é indolente que la otra vez : tenia los 
ojos inflamados, todo el cuerpo seco, y cu
bierto de lepra, lo que no estrañamos quan
do sup"mos que se babia entregado del todo 
á la bebida que hacen de la pimienta llama· 
da ava , con la qual se embriagaba. Edideo 
le acompañó algunas noches bebiendo , y 
al dia siguiente amanecia siempre con u~ 
fuerte dolor de cabeza. 

Por la tarde asistimos á un espectácu
lo dramático : el drama representaba á una 
muger que se huia con nosotros de Ota
hiti , como en realidad babia sucedido ; y 
la joven cuya aventura se representaba, asis
tió á la representacion , la qual la afligió 
tanto, que lloró con grande amargura, y 
apenas la pudieron reducir á que espera.se 
hasta el fin. El recibimiento que la ba·cian 
sus parientes, formaba el desenlace de la 
pieza , y no era muy favorable á la pobre 
fugitiva. (Este primer ¡aso de la poesía dra-

-mática es á la verda rudo, pero infinita • 
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mente mas eficaz para la correccion de fas 
costumbres que nuestras ingeniosas trage
dias y comedias, de las quales es un ab
surdo . esperar · la menor correccion de los 
vicios , ya que no los enseñen y estimulen 
á su práctica. Tal fue tambien el princi~ 
pio de la comedia antigua entre los Grie
'gos ; grosera sí, pero de un efecto seguro 
para corregir el vicio con la tt!rrible satira.) 
· Despedímonos del buen anciano Ori, y 
diciéndole yo que ya no volveriamos á ver
nos , echó á llorar , y nos dixo : dexad, venir 
dquí á vuestros hijos , que los -trataremos bien. 
Al llegar á Ulietea (Orayatea) el xefe Oreo, 
mi antiguo amigo, vino á vernos con otros 
muchos, trayéndonos varios regalos. Al dia 
siguiente yendo ·á visitarle, encontré en su 
casa quatro ó cinco viejas lloranda y lamen· 
tándose , y al mismo tiempo se herian en 
'fas cabezas con dientes "de tiburon : tenían 
los rostros y hombros cubiertos de sangre, y 
·á pesar de esto 'nos fue preciso abrazar á 

. aquellas furias que nos mancharon con su 
sangre. Hecha esta ceremonia , fueron á Ja
·barse , y volvieron tan risueñas como todos 
los . demas isleños. Oreo manifestaba el ma
yor regocijo por nuestra vuelta , y despues 
'de haber estado con él un rato , llevaron á 
nuestra chalup~ un cerdo y frutas , y vinie~ 
ron 4 comer con no~otros á bordo. 

Despues de comer fuimos á pasear por 
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la playa : toda la costa estaba llena de pi
raguas, y las chozas se veian llenas de ha~ 
bitantes, que se preparaban á regalarse con 
la multitud de provisiones que tenían acu
muladas. A la sazon babia una tropa ó so
ciedad de las que llaman Areoy, compuesta 
de hombres y mugeres , ,que se juntan de 
tiempo en tiempo, y viajan por todas las is
las , abandonándose á los placeres y á todo 
género de torpezas. Durante nuestra man
sion en Ojaine habíamos visto setenta pira· 
guas, en que iban mas de setecientos Areoys, 
y se dirigieron á Ulietea ( Orayatea) : aquí 
supimos que habian estado divirtiéndose en 
la costa oriental de la isla , y habian venido 
·á la occidental dos dias antes que nosotros. 
Observamos que todos ellos eran personas de 
importancia , y de la prosapia de los Eries. 
·Las marcas impresas en sus cuerpos repre· 
sentaban en algunos de ellos figuras gran
des , y Edideo nos dixo, que estos eran los 
principales de aquella Sociedad, pues quan
t'o mas picada tenían la piel, denotaban cla-

1 se mas superior. En general, todos eran ro~ 
t bustos y ' bien hechos , todos guerreros de 

.Profesion. Edideo manifestaba mucho respe· 
t~ á esta Sociedad, y nos dixo que era indi .. 
Vtduo de ella. Son una especie de Franc-Mas• 
sones: se profesan una amistad muy estrecha; 
Y etercitan entre sí la mayor hospitalidad. 
Quando un Areoy vi ita á otro , aunqa~ 
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no Je conozca, está seguro de que le pro
veerá de todo lo necesario : le presenta :1 los · 
principales de la Sociedad, y le colman á 
competencia de regalos y caricias. Por esta 
razon , quando Edideo llegó á Otahiti, fue 
regalado y obsequiado sobre manera: los pri· 
meros Otahitinos que vinieron á bordo, eran 
Areoys, y por consiguiente le ofrecieron al 
punto sus vestidos, porque iba en trage Eu
ropeo. Parece que uno ó dos de cada familia 
de las principales debe entrar en esta So
ciedad, cuya ·ley invariable y fundamental 
es que ninguno de los individuos pueda re· 
ner hijos. Segun lo que nos dixeron los Oca· 
hitinos ma~ instruidos, parece que al princi· 
pio no se exigía de ellos mas que un celiba
to perpetuo ; pero bien pronto debieron de 
abandonarse á los mayores excesos , y ( co .. 
mo ya he dicho en otras ocasiones) matan á· 
los hijos que nacen. 

Los Areoys gozan de varios privilegios, 
y son muy respetados en todas la~ islas de la 
Sociedad : hacen mucha vanidad de no tener 
hijos : y quando supo Tupia que el Rey de , 
Inglaterra tenia una familia numerosa, dixo 
que se tenia por mas grande que este Prin;
cipe, porque él era Areoy. En las gran?cs 
juntas que tienen los Areoys, y en sus v1a"' 
ses • se alimentan de los vegetales mas et .. 
g isitos , y devoran muchos cerdos , perros, 

. 'allina~ y peces, que )es dan liberahnente 
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los Tutus ó la clase inferior del pueblo. Tam
bien hacen m~cqo consumo del brebage em• 
briagador qu~ ~acen de Ja rai~ de ava <$ pi
mienta. Por rod~s partes S~ abandonan á' los 
torpes pla~eres , llev~nqo instrumentos de 
música para sus qanzas lascivas. 

E ta aqominable ~oci~dad debe de ha
berse est~qlecido y sost~nerse 'en estas islas 
por principios políti~os , á fin de impedir la 
multiplicacion de las familias principales, 
que opri~ir~~ á las demas clases. Algunos 
Areoy~ se c~san , como lo hizo Edideo , pe
ro l9s mas vi ven abandonados sin fixar
se con ninguna. Yo hice conocer á Edideo 
todo el horror de la barbara costumbre de 
matar á sus hijos, y me prometió conservar
les la vida, y retirarse de tan infame Socie
dad, si los tenia. Las madres no consentian 
jamas en estos horribles asesinatos ; pero 
los hombres cogen por fQerza los niños , y 
los matan, bien que con tanto secreto , que 
no lo comprehenden los Tutus ni los cria~ 
dos de la casa. 

Los Areoys se establecieron junto á no
sotros , y pasaron muchos dias en fiestas y 
danzas, convidándonos muchas veces á asis
tir á ellas. U na de las di versiones que nos 
Proporcionaron fue la repre entacion de un 
drarna llamado el nacimiento del niño: el des~ 
enlace fue salir un niño recien nacido , re
presentado por un hombre de seii pie de 
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to , y una tropa de mugeres corría tras él 
para cogerle, dando tan grandes carcajadas 
los espectadores , como los Italianos quando 
se representa á Artequin nacierldO de un hue
bo. En los intermedios hubo danzas y pan
tomimas , en que las mugeres danz~ron con 
su acostumbrada destreza : los hombres re
presentaron tambien algunas farsas , en cu
yas candone¡ advertíamos repetidos nues
tros nombres , y la accion era un robo que 
nos habian hecho. Otra farsa fue la repren- . 
tacion de la invasion de los isleños de Pora
pora, y para imitarla, se daban unos á otros 
·grandes golpes con unas correas como en 
nuestros entremeses. En la represenracion del 
niño recien nacido , observé que luego que 
salió el hombre que le representaba, le com
primieron y aplastaron la nariz , de lo que 
se puede inferir, que así lo executan con to
dos los que nacen , y por esta razon casi to
dos tienen la nariz aplastada. 

En uno de los paseos que dimos por la 
isla, observamos en el rincon de una casa 
quatro figuras de madera de dos pies de lar .. 
go , colocadas en fila sobre una tabla. Te-
nían un pedazo de tela rodeada á la cintura, 
y sobre las cabezas una especie de turbante 
guarnecido de plumas largas de gallo. Un 
· slefio que habia en la casa , nos dixo que 
eran los Teatuas ó dioses .de los T utw. Esra 
asercion oo basta para afirmar que los ado-
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ran·, y que los esclavos tienen ~stintos dio
ses que los principales; pues Tu¡\ia, que era 
Tajua, ó Sacerdote, y que tan bien sabia su 
religion , no nos hizo semejante distincion, 
ni nos dixo que sus paisanos adorasen ningu
na cosa visible. Como quiera que sea , estas 
fueron las unicas figuras ó ídolos de madera 
que encontramos en estas islas. Loi habitan-

, tes de Orayatea son mucho mas supersticio
sos que los de Otahiti , y tienen gran vene· 
racion á ciertas especies de páxaros. 

Entre los habitantes de las. ¡slas de la So
tiedad hay un reducido número de hombres 
instruidos en las tradiciones nacionales, y en 
las ideas astronómicas y mytológicas espar
cidas por estas islas. Edideo nos babia ha
blado muchas veces de ellos , como de los 
sabios de su pais , y los llámaba Tata-Orero, 
que equivale á maestros ó doctores. Halla
rnos uno de éstos, llamado Tuta~ai, de quien 
p~ocuramos averiguar todo lo que sabia en 
esta parte. Hablónos con mas paciencia y 
prolixidad de lo que esperabamos de la vi
Veza y ligereza de caracter de estos isleños. 
Dixo que en cada isla de este archipielago 
dan un nombre distinto al Dios Supremo, 
c.riador del cielo y de la tierra : que trece 
dtoses presiden al mar , aunque fue criado 
Po.r otro dios distinto de éstos: que el sol fu 
crtado por Omauvi , dios poderoso que pro
duce los terremotos ; pero este astro es go· 
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ht!rnado por otro dios que reside en él , dé 
muy hermosa figura ; cuyos cabellos le lle
gan á ios pies.· Aseguró que los muertos van 
á parar al sol ' y que alli comen sin cesar 
carne de puerco y fruta de pan , siri necesi
dad de asarla al fuego : que cada hombre 
tiene dentro de sí un sér separado , llamado 
Ti, que obra segun la impresiori de ios sen-. 
tidos ; y que' de sus conceptos se forman los 
pensamientos; á los quales dan un nombre 
que equivale á palabras eri el vientre. Este 
sér , dixo , existe despues de la muerte , y 
habita en las imagencs colocadas al rededor 
de los cementerios. No pudimos comprehen.: 
der si admiten premios y castigos en la otra 
vida. La luna , segun ellos , fue criada por 
una diosa hembra .; llamada Ohina, que la 
gobierna y reside en ella en las manchas' 
negras.· Las mugeres cantan una copla q~e· 
parece ser un acto de adoracion. Las estre
llas fueron criadas por otra diosa, y los vien.: 
tos gobernados por otro dios. . . . . 

Ademas de estas divinidades principales 
tienen gran m'tmero de dioses inferiores, al..: 
gunos de los quales pasan pon malignos que 
matan á los hombres dormidos. ElTajúa pri~·. 
cipal los ador<t publicamenre en los m·orat~ 
( imarais) :· á Jos dioses benéficos les dirigial\· 
oraciones que pronuncian' en secreto, Y 00, 

percibíamos de ellos mas que el movi~ient~. 
de los labios. El Tajua; ó Sacerdote' levanta 
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los ojos al cielo , y supone que Teatua baxa 
á conversar con él sin que le vea el pueblo, 
y sin que le oiga nadie, sino el Tajua. Ofre
cen á sus dioses cerdos y gafli11as asadas , y 
todo género de comestibles : pero . no se da 
ningun otro culto á los dioses inferiores , y 

1 en especial á los maléficos.- Creen: que algu
nos de éstos habitaban en un:a isla desierta 
llamada Manua , donde se dexaban ver en 
figura de hombres muy altos y fuertes , de 
feroz aspecto , y que devoraban á todos los 
que se acercaban á su isla. Esto puede pro
venir de la tradicion de los antropófagos que 
hubiese anti'guamente. Hay algunas plantas 
consagradas á los dioses, las quales se hallan 
siempre junto á los imarais ó cementerios: 
algunos páxaros como la garza , la abubilla,, 
son tambien venerados como sagrados, pero 
esta supersdcion no es tan grande en Otahi
ti cotno en Orayatea. 

Los Tajuas ó Sacerdotes conservan su 
dignidad por toda la vida, y es hereditaria: 
el primer Tajua de cada isla es siempre. un 
Eri , que goza de la primera autoridad des
pues del Rey. Los consultan en las ocasio
nes y necesidades importantes, y son los cu 
randeros ó ensalmadores de estos pai es. 
liay tambien en cada distrito uno ó dos 
doctores ó Tata-Oreros, como Tutavay , que 
saben todo lo tocante a u religion , é ins
truyen al pueblo en ciertas ocasiones : es-
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tos conservan tambien las escasas ideas que 
tienen en la geografia, astronomía, y di
vision de los tiempos. Dividen el año en 
catorce _meses lunares : los tres primeros, 
ademas de sus nombres particulares, se lla
man colectivamente Euru, 6 la estacion qe 
Ja fruta de pan. No sé como forman de es
tos catorce meses el círculo del año; pare
ce que algunos de. ellos son intercalares: 
cada una de las lunas se compone de vein
te y nueve dias : en los doi últimos dicen 
que la luna está muerta, porque no se la 
vé , y así es claro que empiezan á contar 
desde la primera aparicion de este planeta, 
y no desde el tiempo real de su conjuo.
cion. El día as de la luna trece , en que 
nos refirió todas estas cosas, correspondía á, 
nuestro 3 de Junio. 

El nombre de Tajua , que los Otahiti
nos dan á los Sacerdotes, es comun tambien 
á los que conocen el pequeño número de 
plantas que usan para la curacion de va· 
rías enfermedades. Es cortá la cantidad de 
los remedios que usan, y su medicina es 
muy limitada; pero tambien soR pocas sus , 
enfermedades, y nada complicadas. 

Dí Jas órdenes para marchar, y los is
leños prin~ipalmente Oreo y otros de los 
mas distinguidos nos dieron las pruebas mas 
sincéras de su amor y ternura , Horan~o, 
rega.l.índonos, y repitiendo sus in~tanc1as 
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para que nos quedasemos en su isla. Como 
yo no podía esperar que se enviarian mas 
navios á aquellas islas, Edideo n~estro fiel 
compañero se resolvió á quedarse en su pa
tria , pero se separó de nosotros con tan
to sentimiento, que1 mo ·tró bien quanto nos 
amaba. No es posibie descr.bir las congojas 
de este amable joven al separarse de Í.los
otros: no apa rtaba los ojos del na vio, llo
raba amargamente, y despechado se arrojó 
al fondo de la piragua : al salir de los ar
recifes le vimos todavía extendiendo sus bra~ 
zos ácia nosotros. 

Las seis semanas que habiamos pa ado 
en Otahiti y en las islai de la Sociedad, ha
bian disipado todas las enferm~dades bili - · 
sas y escorbúticas ; pero m~s de la mitad de 
las tripulaciones estaba contagiada de U ll 

lllal venereo, mucho m~ nos maligno que el 
de Europa. Todas las conjeturas que se han 
hecho acerca del principio de este contagio, 
son infundadas ; lo cierto es que lo ha
bitantes de la Nueva Zelanda padeciar1 ya 
esta enfermedad aLltes de que conociesc::n á 
los Europeos. 

- TOMO XVIII. Q 
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CARTA CGCI. 

Continuacion del Viage. 

Prosiguiendo nuestra na vegacion descubrí .. 1 

m os el di a 16 de Junio un grupo de cinco 
ó seis islotes cubiertos de árboles y reuni
dos por medio de bancos de arena y res- ' 
tingas , rodeados de un arrecife que no 
ofrece ningun paso ; en medio se veia un 
lago. No descubrimos ningun rastro de ha
bitantes : babia grao cantidad de aves di
\'ersas , y la costa parecia abundante de 
pescado. Esta fue una de las islas descu· 
biertas por Quiros ; 1}0 la llamé isla de· 
Palmestron; está situada á los 18 grados, 
4 minutos de latitud austral , y á los xóo 
grados 1 o minutos de longitud Oeste. 

El 2 1 costeamos otra isla , que parecía 
escarpada y llena de peñascos; su parte mas 
alta estaba cubierta de árboles y matas. Vi-
mos en la playa siete ú ocho Indios desnu
dos , de color moreno : tenían rodeada á la , 
cabeza una cosa blanca , igualmente que 
á la cintura , y cada qual tenia en la ¡nano 
una lanza ó macana. Descubrimos algunas 
piraguas en las caletas entre peñascos y co· 
coteros elevados. Al ir nosotros á deseJ.ll• 
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barcar, los isleños ·se retiraron á Los bos
ques: desembarcamos sin ningun obstaculo, 
y empezando á herborizar , encontramos 
varias especies nuevas de plantas que cre
cian sobre el coral sin ningun grano de 
tierra. La costa estaba tan cubifirta de ár- , 
boles y matorrales, que no podíamos des
cubrir mas que unas cincuenta varas al re
dedor. Entrando yo con dos o ·ficiales por 
una senda del bosque ,~á pocos pasos sen
timos á los isleños que se acercaban , por 
lo que nos retiramos á nuestto puesto. Los 
isleños se presentaron á la entrada de la 
senda á distancia de un tiro de piedra : hi
cimosles señales de amistad , pero corres
pondieron con amenazas, y acercán4ose uno 
de ellos nos tiró una pedrada, que alcan
zó al Doctor Sparrman en un brazo. Dis
paramos dos fusilazos al ay re, y esto bastó 
para que huye en por el bosque. 

El Indio que vino á provocarnos tan de 
cerca , e taba pintado de negro hasta la cin .. 
tura; tenia la cabeza adornada con plu
tnas, y traia una lanza en la mano : de tras 
de él se oia á muchos isleños que hablaban 
Y daban gritos. Jun.osele despues un joven 
pintado de negro como él , que traía un 
arco como los de Tonga-Tabu. Aunque fui .. 
tnos recibidos hostilmente por los isleños, 
no dex.amos de hacer la vana ceremonia de 
tomar posesion de la isla. 

Q.S 
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Internámonos aigunas millas sin encon
trar ningun habitante , y vimos en la ori
lla quatro piraguas : estándolas examinando, 
una rwpa de isleños se dirigió ácia nosotros, 
dando horribles gritos y blandiendo sus lan
zas. Todos nuestros esfuerzos para atraer
los á una conferencia, fueron inutiles , y 
con una ferocidad terrible nos dispararon 
sus armas arrojadizas. · Aunque disparamos 
algunos fusilazos, no por eso dexó uno de 
ellos de acercarse y disparar un dardo, que 
me tocó en un hombro ; otro dardo dió á 
Mr. Forster en un muslo , dexándole una 
mancha negra en el vestido. Durante este 
ataque, nuestra gente que había quedado 
~obre un peñasco , hizo fuego contra otros 
Llcños que se descubrían en las alturas , lo 
qual nos dió lugar para retirarnos á nues
tro puesto. La última descarga dispersó á 
todos los isleños, y no vol v.ieron á presen
tarse : no pudimos saber si habíamos muer· 
to ó herido algunos de ellos ; solo oimos 
Jos alaridos dolorosos de uno , que mani
festaban habia recibido una grande herida. 

La conducta y feroz aspecto de estos 
habitantes me movió á llamar á esta isla la 
Salvage: su situacion es á los 19 grados I 

minuto de latitud austral, y á los 1 69 gra
dos 3 7 minutos de longitud Oeste. Tiene 
unas once leguas de bogeo ; su figura es 
circular ; sus tien:as muy elevadas , Y el 
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mar cerca de la costa es muy profundo. 
Toda la ribera está cubierta de árboles y 
arbustos , entre los quales se elevan algu-
nos cocoteros , pero no pudimos reconocer r 1 

lo interior. No puedo dar mucha razon de 
los habitantes, que parece no son en creci-
do número; solo vimos que eran agiles, 
bien dispuestos, y apersonados. Andan en-
teramente desnudos, á excepcion de un to-
nelete que llevan á la cintura : algunos te-
nian el rostro, pecho y muslos pintados de 

1 un color ceruleo. 
En los dias siguientes vimos gran nú

mero de islas de corta cxtension, rodeadas 
de gran multitud de peñascos. Algunas pi
raguas , con dos ó tres personas en cada 
una, se acercaron osadamente á los costa
dos del na vio, trayendo á bordo frutas y · 
pescados que cambiaron por c1avos. Estos 
Indios nos dixeron los nombres de todas las 
islas de al rededor : nos mostraron á Ana
nloca ó Roterdam, convidandonos á ir á 
la suya, que llamaban Cornango. Dexamos 
a tras todas estas isla por ca usa del , iento, 
y .acercándonos á la isla de Roterdam, . sa
lió á encontrarnos gran multitud de pira
guas de las i. las cercan s, e· rgad de fru
tas y cerdos. Uno de estos iskños me lla
Inó por mi nombre, pru ba de que tienen 
trato con lo· de Am~tcrH.J.n. No: hicicroo 
instancias para que fucscmos á su isla, d · u-
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donos á entendet· que encontraríamos un 
buen fondeadero. Acerqueme á la vanda del 
Norte, y dí fondo á distancia de tres quar
tos de milla de _la costa. 

Apenas anclamos, acudió gran núme
ro de piraguas de todas las partes de esta 
isla de Anamoca ó Roterdam; venían car
gadas de .ñames y pescado , que nos ven
dieron en cambio de clavos, y pedazos de 
ropa vieja. U no de estos isleñus echó mano 
de la sonda , y á pesar de todas las amena
zas que le hice , cortó la cuerda : se dispa• 
ró un balazo contra su piragua, y él se re
tiró tranquilamente al otro costado del na· 
vio : pedírnosle otra vez el plomo, pero no 
hizo caso : disparamosle una perdigonada, 
y sintiéndose herido , dirigió su piragua 

· ácia la proa del navío, y colgó el plomo 
de un cordel que encontró allí pendiente. 
Sus compatriotas no danaose por contentos , 
de esta restitucion, le echaron de su pira
gua , y le precisaron á retirarse nadando á 
tierra. Entre otras cosas que nos vendie
ron, babia gallinetas de agua de color de 
púrpura, vivas, y una raiz cocida muy nu
tr itiva, y tan dulce como si estuviera coCÍ· 
da en azucar. Todo lo que veíamos nos hacia 
creer que estabamos en la isla de Amsterda~: 
como es ta isla dista poco de Anamoca, stn 
duda estos isleños habían tenido noticia de 
nuestr~ llegada á Tonga-Tabu en I773· 
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Entre otras pruebas de hospitalidad que 

nos dieron , una de las mugeres mas her
mosas de la isla me hizo un ~onvite que 
no quise admitir. Prohibí á todos los que 
estaban enfermos de mal veneréo y á los 
recien curados , el salir á tierra , y no per
mití que muger ninguna entrase á bordo. 
Los isleños nos ayudaron á llenar de agua 
las pipas, y á traerlas á la / ribera, recom
pensándoles su trabajo con clavos ó cuentas 
de vidrio. Nos traxeron tanta abundancia de 
frutas y raices, que llenamos la chalupa y 
un bote antes de mediodía. Las bananas y 
los cocos no eran tan abundantes como las 
ñames ; la fruta de pan era aun mas rara, 
aunque eran muchos los árboles de estas 
especies de frutas. Los hombres no tenían 
mas vestido · que un peque fío tonelete al 
rededor de la cintura; sin embargo, algu
nos , como tambien las mugeres, llevaban 
una especie de tela muy áspera de corte~ 
za , ó una esterilla , que llegaba desde la 
cintura hasta el tobillo. 

La griteda de los que querian vender 
algo era tan grande al desembarcar nos
otros , que por huir de ella nos apresura
mos á internarnos en el pais, cuyo aspecto 
era muy ameno. Gran variedad de plantas 
cubrían el terreno con profusion, y lo(j plan
~ios de todas ~species hacian de la i la un 
jardiu continuo: las cercas que en Tonga-
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Tabu servian de embarazo a la vista, como 
' aquí no eran tan freqüentes, y_ no cerraban 
mas que el lado del camino dexaban exten
derse la vista libre m en te. El terreno era 
desigual , a'lternando las lJanuras con c~rri
Jlos cubiertos de arbustos que forma~an una 
perspectiva agradable. El camino que lleva
bamos pasaba á veces por entre largas ca
lles de árboles frondosos y elevados, y en 
los intermedios se veía el suelo alfolllbrado 

, de verde yerva: á veces entretegiéndose las 
ramas de unos arbustos aromáticos forma
ban una bóveda que nos defendía de los ra· 
yos del sol. Por uno :Y otro lado se descu
bria una agradable me2cla de plantíos y 
de tierras incultas. Las casas de Jos isleños 
eran de una figura muy singular ; tenían , 
de ocho á nueve pies de alto ; las pare
des formadas de cañas , no eran perpe·n
diculares , sino inclinadas ácia adentro, y 
todo el cuerpo de la casa formaba un pen· 
tágono ; estaban cubiertas de ramas, y re
mataban en un techo inclinado. En uno de 
]os lados , á co ·a de p¡e y medio sobre la 
tierra , habia una abertura de unos dos pies 
en quadro , que ~ervia de puerta. Lo lar· 
go de la casa no pasaba de treinta pies, 
y su ancho seria de unos nueve:. Lo inte· 
rior estaba lleno de grandes raices de ña
mes , que parece son el principal alimen
to de los habitantes ; eJ suelo debe de ser 
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muy duro , y sin embargo , para dormir 
se contentan con extender algunas ·esteras. 
Aquellos banquillos en que los Otahitinos 
apoyan las cabezas para dormir , son aquí 
muy comunes para el mismo uso. Vimos 
tambien algunos cobertizos abiertos soste
nidos en ma'deros , y esterados por dentro, 
los que juzgamos les servirían para repo
sar de día. 

Pasamos por junto á muchas de estas ca
sas, pero vimos muy pocos habitantes, por
que la mayor parte de ellos estaba en nues
tro mercado : todos los que encontramos, 
nos trataron con mucha amistad. Nos ser
vian de guias , iban á cogernos flores en los 
arboles mas altos , y á traernos páxaros de 
entre las olas del mar ; nos mostraban las 
plantas mas bellas , diciéndonos sus nom
bres. Nos ofrecian con ahinco cocos y otras 
frutas , llevando á los hombros nuestras pe .. 
sadas cargas , pareciéndoles abundante re
compensa un clavo ó una cuenta de vidrio. 

Ninguna de quantas islas había yo visto, 
tenia tan hermosa variedad de sitios amenos; 
en ninguna parte he visto flores mas bellas, 
cuya fragancia llenaba el ayre de perfumes. 
D na laguna salada que estaba en la extremi
dad septentrional de la isla , de unas tres 
tnillas de largo y una de ancho , tenía en 
rnedio algunos islotes cubiertos de arboles 
llluy pintorescos , y las orillas no eran me-
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. nos deliciosas. V eianse en ella espesas van
dadas de páxaros aquátiles·, y por los ar• 
boles revolaban papagayos, palomas, y otras 
aves menores. 

Nuestro cirujano tuvo la imprudencia 
de extraviarse solo por la isla : quando vol
vió á la playa , se habían ya retirado las 
chalupas, y esto animó á una tropa de is
leños á quitar le 

1
el fusil y despojarle de sus · 

vestidos. Hallabase ya desesperado de sal· 
varse , quando una joven , notable por su 
belleza y por sus largos cabellos que on· 
deaban en rizos por sus hombros y seno, 
compadecida de él , rompió por medio de 
la gente, y viéndole tan oprimido del can· 
sancio y calor , le dió una fruta para que 
refrescase y cobrase aliento. Las chalupas 
que acudieron á la orilla , dispérsaron to· 
do el concurso ; la generosa India , y un 
anciano que era su padre, permanecieron sen· 
tados junto á él con la tranquilidad que ins· 
pira una conducta virtuosa. Este hurto los 
animó para hacer otros , y en esto de ro .. 
bar parecían no menos diestros que los de
mas isleños del mar del Sur : para recobrar 
todo lo que nos hurtaron , nos valimos del 
terror , haciendo fuego y amenazándolos, 
con lo que logramos restituyesen los ob" 
jetos de mas consideracion. 

Despues de nuestra reconciliacion , loi 
isleños se mostraron tan afables y cariño,.. 
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sos, que si hubiesemos permanecido por mas 
tiempo en su isla , quizá no hubieramos 
tenido mas moti vos de queja. Dixeronme 
los nombres de unas veinte islas, situadas 
entre N. O. y N. E. , algunas de las quales 
estaban á la vista. De una de ellas, llama
da Amatofa , veiamos salir continuamente 
columnas de humo, de lo que inferimos ten
dría algun volean. Al N. de éstas vimos 
otras trece islas. Dirigímonos ácia Amatafa, 
y al punto vino gran número de pira
guas á los navíos á hacer cambios. Todas 
estas islas forman un grupo que se extien· 
de por tres grados de latitud y dos de lon
gitud : la amistad y cariño con que nos tra-
. taron me obligó á llamarlas islas de los Ami
gos. Las CQstumbres , caracter y produccio
nes de todas estas islas son casi las mis
lilas. Los naturales de la isla de Roterdam 
parece estan mas sujetos á la lepra y en
fermedades cutaneas que los demas, princi
palmente . en el rostro : ví algunos que te
nían comido parte .del rostro y la nariz. 
~o vimos en esta isla ningun Rey ni xe· 
fe que tuviese autoridad sobre los demas. 

El archipiélago de las islas de los Ami· 
gos está habitado por una raza de hom
bres , que hablan la lengua del mar del 
Sur : y tienen todos un mismo caracter. En 
general, estas islas estan bien pobladas: Ams
terdam es un jardin coatinuo : Midelburg,. 
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Ana moca y las islas adyacentes parecen las 
mas fertiles, y sin ponderar, se puede creer 
que habrá hasta doscientas mil almas en 
estás islas. Lo saludable de.l clima y de las 
producciones los libra de aquellas inume
rables enfermedades de que nosotros so
mos víctimas , y no tienen ninguna nece
sidad que no puedan satisfacer. En las ar
tes y en la música han hecho mas pro
gresos que las demas naciones del mar del 
Sur : pasan una vida alegre ,, y gustan 
mucho de la sociedad. Son activos é indus
triosos, y tratan con urbanidad á los estran
geros. La aficion que tienen al comercio me 
hace creer que en esto hay mas política que 
verdadero cariño, y parece que obran por 
los motivos mercenarios é interesados que 
inspira el comercio. Esta parte de su carac
ter es diametralmente opuesta á la de los. 
Orahitinos, que gustan de la vida indolente, 
y sus afectos no se reducen á mera aparien
cia. Sin embargo, en las islas de la Sociedad 
hay gran número de personas voluptuosas~ 
como los Areoys , cuyo caracter moral esta 
muy despravado, en vez de que los habitan
tes de las islas de los Amigos parece ig~oran 
los vicios que son efecto de la opulencta. 

Fin del Quaderno LIII • 

.. 
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QUADERNO Cn~·CUENTA Y QUATRO. 

CARTA CCCII. 

La-s Nuevas Hebridas. 

J Voy ahora á pasar á un nue~o Archipiéla
. go situado entre las islas de los Amigos y la 

Nueva Holanda, que hasta ahora ha sido 
""" desconocido. El 2. de Julio de 1 7--7 4 pt·osi

guiendo nuestro viage , descubrimos la tier· 
ra que que riamos visitar. La isla parecia 
tener dos collados de suave pendiente cu .. 
bie~tos de arboles: sobre el arrecife que ro
dea la isla descubrimos quatro ó cinco is
leños, y unos quince en la ribera , los (¡ua
les al acercarse nuestro bote , se huyeron 
á los bosques. Volvió el bote con la no ti
eia de no haber encontrado mas que un so• 
lo paso de unos seis pies de agua , por don .. 
de solo podian entrar canoas : despuei de 
haber entrado por esta abertura , había bo
gado ácia la ribera con la esper:1nza de ha .. 
blar á los isleños , que serian unos veinte, 
arntados todos de macanas y de lanzas , pe-

TOMo XVlii. R 
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ro al ver acercarse el bote , se huyeron por 
el bosque : dexó sobre el arrecife medallas, 
clavos y un cuchillo , que cogieron los na
turales luego que el bote se retiró. Esta is
la corre de ·N. E. á S. O. poco menos de 
una legua, y tendrá la mitad de ancho. Es
tá cubierta de arboles , y al rededor está 
defendida con un arrecife de coral : es de
masiado pequeña para tener muchos habi .. 
tantes; y quizá ·los que vimos habian ido 
de otra isla vecina á pesc.ar tortugas , de 
que 1habia gran número en los an;ecifes, 
por lo que la di el nombre de isla de las . 
Tortugas. 

El dia 1 3 los marineros celebraron co1i 
iU ordinaria alegria el segundo aniversario 
de nuestra partida de l11glate,rra , bebien
do con abundancia. Uno de ellos, que te
nia un caracter extravagante, compuso un 
himno en esta ocasion, en que exortaba se· 
riamente á sus camaradas á hacer peniten· 
cia ; y con el u ida su exortacion ' se puso á 
beber hasta que se embrtagó como todos los '· 
de mas. 

El 1 6 por la tarde descubrimos una 
gran costa, á la qual nos dirigimos. Tuve 
por sin duda que seria la Australia del Es
píritu Santo , descubierta por Quirós , lla· 
mada por Bougainville las grandes Cícladas. 
El 18 descubrimos á los habitantes en la 
coita, y vimos soberbias cascada¡ que se 
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precipitaban de las montañas vecinas : to• 
da la punta Nordeste era mas baxa , y es
taba cubierta de diferentes arboles ; en par
ticular habia inumerables palmas hasta en 
las cumbres de los collados , formando la 
mas ,bella perspectiva. Algunas piraguas se 
dirigieron ácia nosotros , pero á pesar de 
las señales d.e amistad que les hicimos , no 
quisieron acercarse. 

La isla Aurora tendrá unas doce leguas 
de largo , y como cinco millas de ancho ; la 
montaña que tiene t es puntiaguda y de al
tura considerable. La isla de los Leprosos es 
casi tan larga como la At4rora , pero ma~ 
ancha, Sus habitantes se presentaron en la 
playa, y se veian piraguas; p~ero no se acer· 
ca ron al na vio. Saliendo de la babia nos di
rigimos por el canal que separa la isla de 
Aurora de la de Pentecostes; ésta parece ma~ 
poblada, y mas llena de plantíos que las dos 
anteriores. Parece que la agricultura les su
lllinistra los principales medios de subsisten
cia ; y como tenían pocas piraguas , y su~ 
costas eran muy escarpadas, juzgamos que se 
ocupan poco en la pesca. 

El 2.1 nos hallamos delante del canal que 
separa la isla de Pentecostes de la tierra me
ridional : esta tierra se dilata todo quanto la 
vista puede alcanzar, y en Ja parte mas cer
cana á nosotros, que era muy alta, se levan· 
taban dos grandei columnas de humo, que . 

~l 
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juzgamos procederían de algunos volcanes. 
Toda la costa Sudeste formaba uoa llanura· 
muy bella y dilatada, de la qual se elevabaa 
muchos remolinos de humo entre los bosques 
mas amenos que habiamos visto desde nues
tra salida de Otahiti. El aspecto fertil del 
pais y el gran número de hogueras daban á 
entender que está bien poblado. Habiéndonos 
dirigido al Sur-Sur-Oeste , descubrimos que 
esta porcion de tierra era una isla, á la qual 
Jlaman los naturales Ambrin. L~ego que do
blamos la punta meridional de Ambrin, des
cubrimos una tierra alta, y despues otra aun 
mas elevada, en la qual descollaba una mon
taña de figura piramidal ; la primera estaba 
al Sudeste , y la segunda al Este quarta al 
Sudeste, y su distancia será de unas diez 
leguas. 

Al acercarnos á la primera tierra, vimos 
apariencia de un buen fondeadero , formado 
por una península que se extendía al Norte. 
Sobre esta punta había algunos habitantes, 
que al parecer nos convidaban á desembar
car , armados todos de arcos y flechas. El 
Oficial que fue á reconocer el fondeadero, 
nos dix:o que los naturales se habían acer
cado al bote en sus piraguas, y que lejos 
de insultarle, tremolaban unos ramos ver
des , y cogiendo agua con las manos se la , -
echaban sobre sus cabe~as , correspondién.. · 
dolei el 0.6.cial coa !as miimas demostr~do· 
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nes. Acercáron~e en fin al navio , agitando 
sus ramos verdes , y repitiendo continua
mente la palabra tomaro , que nos pareció 
equivalente al tayo de los Qtahitinos. Sin em· 
bargo , la mayor parte de ellos venian ar
mados de arcos , dardos y lanzas , prepa
rados sin duda para la paz ó la guerra. 

Luego que anclamos, llegaron muchos 
en sus piraguas : dimosles telas de Otahiti, 
que recibieron con ansia , y en recompensa 
flOS dieron algunas de sus armas arrojadi
zas, con puntas de hueso; y untadas con 
una goma negrizca , que nos hizo creer se
ria veneno ; pero habiéndolas probado en 
un perro , la herida no tuvo ninguna resul
ta funesta. La lengua de esta. nacion era 
tan diferente de todas las que habíamos oi
do en el mar del Sur , que no com prendi
mos ni una palabra : era mucho mas dura, 
y estaba llena de consonantes ásperas. Tam
poco se parecen estos Indios en la estatu
ra á sus vecinos ; s~ altura no pasaba de 
cinco pies y quatro pulgadas ; su color era 
tnuy obscuro ; no babia proporcion en sus 
llliembros; sus piernas y los bra2.os eran 
llluy delgados y largos; sus cabellos negros, 
crespos y lanudos : sus facciones nos pare
cieron mas extraordinarias que todo lo de
lllas : tenian la nariz muy ancha y aplas
ta?a , los huesos de las mexillas muy pro
llltnentes , como los Negros , la frente muy 
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estrecha, y á veces comprimida en extremo: 
la mayor parte de ellos tenían· el rostro y 
pecho pintados de negro, lo que era aun 
mas desagradable que su natural fealdad. 
Un corto número de ellos traía sombreros . 
de paja, pero todos estaban absolutamante 
desnudos , y un cordel les ceñia la cintura 
tan apretadamente , que les hacia un surco 
muy profundo. La mayor parte de las de
mas naciones se sirven de un pedazo de te
la para ocultar sus vergüenzas ; pero un te
xido de cordones que llevan siempre estos , 
Indios ofende mas al pudor que Ja misma 
desnudez. 

N o cesaron de hablar en voz muy alta 
al rededor del na vio, pero Jo hacian con . 
tan buen humor , que nos divettian : quan
do poníamos los ojos en alguno de ellos em· 
pezaba á hablar con la mayor volubilidad 
~in ningun reparo. Sus figuras, gesticulacio
nes , y ademanes nos los representaban co
mo una especie de monos. Al anochecer se 
volvieron á tierra, enéendieron fuego, y los 
oíamos hablar tan alt~ como quando esta
ban cerca del navío; pero á .cosa de las 8 
se acercaron al oa.vio en sus piraguas con 
tizones' encendidos , empezando de nuevo , 
su conversacion. La noche era clara y la 
luna brillaba por intervalos ; estrañamos 
mt«:ho verlos t~n afanados toda la noche 
al rededor del na vio, porque los demas is• 
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leños siempre se retiraban al ponerse el soJ. 
Yo mandé que no dexasen subir ninguno á 
bordo, y que nada se les comprase, para 
evitar toda sorpresa : ellos se retiraron á 
tierra á la media noche , y estuvieron can
tando, tocando sus tamboriles, y danzando 
hasta el amanecer. 

Los que de dia habian subido á bordo 
trepaban con la mayor agilidad hasta lo mas 
alto de los masteleros. Jamas hemos visto 
nalon mas inteligente: comprendian nues
tras señas como si estuvieran muy acostum
brados á ellas, y en pocos minutos nos en
señaron muchas palabras de su lengua , la 
qual no era dificil de pronunciar para nos
otros, aunque como he dicho tenia muchas 
consonantes, principalmente rr duplicadas. 

Se les antojaba todo lo que veian, pero 
no murmuraban quando se les negaba. Ad
miraban mucho los espejos , y mostraban 
mucho contento en mirarse en ellos. Esta 
disforme nacion parecia mas preciada de su 
figura, que los hermosos isleños de Otahi .. 
ti. Tenian las orejas agujereadas , y tambien 
la ternilla que divide las narices, en el qual 
agugero llevaban atravesado un palo, ó dos 
pedazos de piedra reunidos que formaban un 
ángulo obtuso: tienen brazaletes trabajados 
con primor ; la parte superior de sus brazos 
estaba cubierta de concbitas negras y blan
cas ; y se echaba de ver que se ponian es-
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tos brazaletes en fa niñez, porque estaban 
sumamente apretados ; no tenían picada la 
piel. · 

Al dia siguiente desembarcamos entre 
unos quinientos de estos Indios, que habían 
acudido á la ribera : aunque todos estaban 
armados de arcos, lanzas y macanas, no nos 
hicieron la menor oposicion ; al contrario, 
viendo que yo me adelantaba con un ramo 
verde en la mano y sin armas , uno de 
ellos que parecía xefe, entregó sus ards á • 
otro , y se entró en el agua para salir á re
cibirme : traia otro ramo igual, que trocó 
por el mio , y asiéndome de la mano me 
presentó á los ·suyos. Al punto repartí entre 
ellos algunos regalos: les hice entender por 
seña~ que necesitabamos leña , y ellos me 
respondieron que podiamos cortarla. Fresen .. 
taronme un lechoncillo, y dí al que me lo 

- trajo, una pieza de tela, esperando conse .. 
guir de elfos mas provisiones, pero me en
gañé. El lechon no babia sido traido para 
comerciar , sino para ofrecermelo como una 
ratificacion de la paz ; y no pudimos con
seguir mas que uQa docena de cocos , y una 
corta cantidad de ae;ua fresca. No hacían 
ningun aprecio de nuestros clavos ni ins
trumentos de hierro , y casi nada estima
ban de todo lo que traiamos. Algunas va
ces trocaban una saeta por una pieza de te ... 
1~ ~ J>~fQ rar~ ve~ consentiao en ~eshacers~ 
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de un arco. No) querian consentir en que 
nos internasemos en el pais, y estaban muy 
4eseosos de que nos vol v iesemos á bordo. 

Al~unos de ellos, sentándose á la som
bra de los árboles , mostraban mucho gusto 
~h enseñarnos su lengua , y se admiraban 
de la facilidad con que reteníamos las pa
labras por {Jledio de la escritura. No sola
mente gustaban de enseñarnos su lengua, 
sino que tambien de(ieaban aprender la nues
tra' cuyas palabras pronunciaban tan exac. 1 

tamente, que nos dexaba admirados su· gran 
penetracion. Como vimos la gran flexibi
lidad de sus órganos , probamos á hacerles 
pronunciar los sonidos mas dificiles de la~ 
ltnguas de Europa , y solo con oirla una 
vez pronunciaron sin la menor dificultad la 
síl.aba Ru!la Shtch. Les enseñamos las pala
bras numerales del Inglés, y las repitieron 
rápidamente contando por los dedo~t ; en 
una palabra, aunque no ponían la mayor 
atc:ncion en nuestros diicursos , compren
dian é imitaban al momento todo lo qu~ 
queríamos decirles. 

Nos vendieron saetas envenenadas, pero 
advirtiéndonos que no las probasemos en los 
dedos , dandonos á entender con las señas 
lllas inteligibles , que una s:1eta ordinaria 
puede atravesar el brazo de un hombre sin 
matarle, pero que el mas leve rasguño de és
tas b~st¡ba para darle muerte. Si .í pesar 

'-
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de sus consejos , las acercabamos á los de
dos , nos asian cariñosamente de los brazos, 
para preservarnos del peligro. 

Observando á uno de ellos que se iba con 
la sonda que habi~ hurtado , me dirigí á 
él, y al punto me la volvió sin hablar 
palabra: y debo advertir que esta fu.e la 
única cosa que intentaron robarnos. Insté 
á uno de ellos nos conduxese á ver algunas 
casas que estaban á la entrada del bosque; 
pero no permitió me acompañase nadie mas 
que Forster. Estas chO'Zas eran $emejantes 
á las que habíamos visto en otras islas , son 
algo baxas y cubiertas de hojas de palma: 
algunas estaban rodeadas de tablas, y una 
abertura quadrada era su única puerta , la 
qual estaba cerrada y no nos permitieron 
abrirla. En aquel parage no babia mas que 
seis chozas , y algunos plantíos de raíces, 
cercados de cañas , como en las islas de los 
Amigos. Se veian tambien algunos cocoteros, 
eurus , &c. pero en corto número , y con 
poca fruta. Vimos una gran provision de 
bellas ñames amontonadas sobre ramas; unos 
veinte cerdos, y algunas gallinas andaban al 
rededor de las chozas. 

Des pues de haberlo examinado todo, nos 
embarcamos en la chalupa, y habiendo cos
teado basta la punta Sudeste de la bahia, 
desembarcamos para recorrer á pie la pla
ya. No tardamos mucho en descubrir las 
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islas que estan al Sudeste, de que he hecho 
mencion : entonces supimos Jos nombres de 
estas islas, y el de la que ocupabamos, la 
qual se flama Manicola, nombre que se ha
lla tambien en el viage de Quirós. Encon
tramos en la playa una fruta muy parecida 
~ l3 naranja , pero como estaba podrida, 

. no sé si será buena para comer. 
El l3 me hice á la vela , y los isleños 

acudieron en sus piraguas: los cambios se hi
cieron con mas coufianza que antes , y nos 
dieron pruebas bien singulares de su fideli
dad. Como el navío caminaba al principio 
con mucha velocidad, dexamos a tras muchas 
piraguas que habían ya recibido nuestras 
mercaderías sin haber tenido nosotros tiem
po para recoger las suyas en cambio. En vez 
de aprovecharse de esta ocasion para apro
piar$elas , como hubieran hecho sin duda 
nuestros amigos de las islas de la Sociedad, 
hjcieron los mayores esfuerzos por alcanzar
nos, y entregarnos el precio de lo que ha
bian recibido. Uno de ellos nos siguió por 
mucho tiempo, y habiéndonos entrado cal
ma, nos alcanzó: luego que pasó á bordo, 
mostró lo que había vendido ; varios qui
sieron pagarselo, pero no quiso entregarlo 
á nadie , hasta que descubrió al que se lo 
había compl'ado, y al punto se lo entregó. 
El Inglés no ..-econociéndole , quiso volver á 
pagarselo ; pero el honrado íslefio rehusó ad .. 
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mitir ninguna otra cosa , y le mostró lo que 
babia recibido en cambio de . sus géneros. 
Lo que mas apreciaron estos Indios fueron 
las telas y el papel jaspeado, sin hacer nin
gun caso de nuestros clavos , herramien
tas, ni cuentas de vidrio. Nunca vimos mas 
que unas ocho piraguas junto á los navios, y 
en cada una no babia mas que quatro ó cin
co isleños. 

Vimos pocas mugeres, y no eran menos 
feas que los hombres: se pintan la cabeza, 
rostro , y hombros de color roxo: Llevan una 
especie de saya: algunas tenian sobre las es
paldas una faja , en que llevaban asegura
dos sus hijos. Ninguna de ellas vino á bor
do , y quando estabamos en tierra, se man
tenian distantes de nosotros. Sus adornos 
eran pencUentes en las orejas y brazaletes de 
concha de tortuga. 

Los habitantes de Manicola son una ra
za de hombres , diferente de todas las que 
habíamos visto basta entonces; y las pala
bras de su lengua que recogimos , no tienen 
ninguna afinidad con las de las demas islas 

. de aquel mar. Creo que sus frutas no son 
tan buenas como las de Otahiti ó las islas 
de los Amigos ; solamente las ñames son 
excelentes. Sus animales domésticos son cer
dos y gallinas, y parece que no tienen per
ros ni otra ninguna especie de. quadrú~e
dos. En los bosques vimos vanas espec1es 
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de aves, y quizá habrá algunas desconoci
das. Si se hubiera de juzgar del número de 
los habitantes por los que vimos en el puer-
to donde surgimos , se creería que era con .. 
siderable ; pero en atencion á la extension 
de la isla , que tendrá veinte ·teguas de lar· 
go de Norte á Sur, no la supongo muy po
blada. Tendrá á mi parecer cincuenta mil 
habitantes, los quales no viven dispersos por 
las laderas de los cerros como en Otahiti, 
sino que . estan esparcidos por mas de seis
cientas millas quadradas El pais parece to- · 
do una floresta continua , solamente han 
empezado á desmontar !abrar algunos pe
queños espacios. Las grandes pruebas que 
nos dieron de inteligencia y penetracion 
manifiestan que son capaces de hacer gran~ 
des progresos, y no necesitan mas que de 
una persona ambiciosa para civilizarlos mas. 

El 13 de Julio doblamos la punta Su
deste de Manicola , y descubrimos tres ó 
quatro islas que al principio parecían una 
sola tierra. Bien pronto vitnos las islas de 
Ambrin y Paon: Ambrin que contiene un 
\'olean, tendrá mas de veinte leguas de bo
geo : Paon tiene un pico elevado al Sur, y 
de poca exteasion. La cantidad de remoli
?os de humo que se levantaban de varias 
Islas, nos dieron motivo para juzgar que 
los naturales guisan su comida no en hor
nillos , llino sobre la tierra. 



2.66 EL VIAGBRO UNIVERSAL. 

El 24 descubrimos otra isla, notable por 
tres collados que formao tres picos, circuns
tancia por .la que la pusimos este nombre. 
Está muy IJena de árboles y probablemente 
bien poblada, porque vimos en la costa mu
chos isleños, ·parecidos á los de Manicola, 
y armados como ellos de arcos y lanzas., 

Dexando atrás varias islas que avista
rnos , dirigimos el rumbo ácia. el Sur, y nos 
hallamos cerca de las islas meridionales, que 
consisten en una grande isla , cuyas extre-· 
midades Sur y Oeste se extienden hasta per
derse de vista , y otras tres ó quatr~ isletas 
ácia el Norte .. Las os mas septeutrionales, 
que son las mayores , tienen. sus tierras bas
tante elevadas. Llamé á la una Monragu, á 
Ja otra Hinchimbroock, y á la mas consi
derable Sandwich .. El aspecto de esta última 
es muy ameno: su terreno se halla variado 
con bosquecillos y llanuras. Vimos coc~te
ros y qtros varios árboles, entre los quales 
se descubrían algunas habitaciones , y pira
guas en la costa. Por otra parte admiraba· 
mos unos bosques frondosos, y espacios con· 
siderables de terreno desmontado, que por 
su color pagizo parecían campos sembrados 
de trigo. Todos convenimos en que esta is· 
la de Sandwick era una de las mas bellas 
de este nuevo grupo, y está muy bien si
tuada para formar un establecimiento Eu
ropeo. 
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Al cabo de muchas contrariedades de 

los vientos llegamos el 4 de Agosto á la is
la de Erramanga. Al amanecer fuí con dos 
barcos á examinar la costa' y á hacer agua
da y leña : los isleños que habían acudido á 
la orilla, nos convidaron con señas de amis
tad á desembarcar. Salté en tierra en pre
sencia de una gran multitud , no llevando 
en la mano mas que un ramo verde que ba
bia recibido de uno de los isleños , acompa
ñado de una sola persona. Recibieromne 
con el mayor agrado, y se apartaron luego 
que les hice señal con la m.ano : uno de 
ellos que me pareció xefe, les hizo formar
se en semicirculo , y dió gol pes á los que 
intentaban pasar esta linea. Le colmé de re
galos, repartiendo algunos entre los de mas: 
pediles agua y refrescos, y al punto me tra
xeron agua en un vaso de madera , ñames 
y cocos. No tenia yo mas motivo para sos
pechar alguna mala intencion, que verlos 
á todos armados de lanzas, macanas , dar
dos y saetas, por lo que estaba observando 
con atencion todos los movimientos del xe
fe. Hizome in~tancias para que sacase el bo
te á tierra , y dirigiéndose á los isleños , Je 
ví hablar con algunos de ellos : volviéndose 
~ mí , repitió sus instancias , y puso alguna 
repugnancia en recibir los clavos que le da
ba. Esto me hizo sospechar alguna traicion, 
Y al punto 1)1~ acerc¡ué al bote , dandole á 
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entender por señas que iba á- volver 1 visto 
lo qua] , intenraron valerse de' la fuerza. Al 
t¡empo que ibamos á pasar al bote, quita
ron la tabla que servía para embarcarnos; 
viendo que yo les apuntaba con el fusil, sol
taron la presa , pero intentaron· tirar el bo-· 
te á tierra, y otros se arrojaron sobre los 
marineros para quitarles los remos .. Las se
ñales y amenazas no podian contenorlos;' sin 
embargo, no quise hacer fuego contra la 
multitud, teniendo por mas justo que el 
Xflfe pagase la pena de su perfidia , perO' 
mi fusil no dió fuego. Descargaron; sobre· 

·nosotros una lluvia de piedras; d-a-rd~s y sae-· 
tas , por lo que me ví precisado· á mandar 
hacer fuego. La primera descarga los pusO' 
en gran desorden, pero fue predso rep~tir
Ja , para alejarlos de la oritJa ;, á pesar de~ 
esto, continuaron disparandonos· piedras de
tras de los árboles , y algunos se acercaban 
' lanzarnos sus dardos. De quatro que que· 
daron tendidos en la playa como muertos, 
dos de ellos se retiraron arrastrando á Ja es· 
pesura; 5U fortuna fue que la mitad de los 
fusiles no dieron fuego, pues de otra ma.J 
nera hubiera sido grand~ Ja mortandad. U rrd 
de Jos nut:stros fue herido en la cara con un 
dardo, cuya punta era del grueso de un 
dedo: las saetas tenian las puntas de una 
madera dura. Los isleños irrirados corrían 
por todas partes ácia los cerros , y des pues 
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. se formaron en batalla en ademan de ven
garse. 

Llegando á bordo , hice levar anclas 
con ánimo de fondear mas cerca del deS'em
barcadero: toda la costa occidental estaba 
cubierta de palmas, que formaban muy be
lla vista, y que parecian diferentes de los 
cocotero~. En esto, se presentaron en la 
playa varios isleños mo~trandonos dos re
mos que habiamos perdido en la refriega, 
por lo que hice disparar un cañon de :i qua
tro, para darles idea det ·.efecto de nue ·tt·a 

artillería. La bala no llegó á ellos, pero les 
causó ~al espanto, que dexando los remos 
junto á un matorral , no volvieron á pre
sentarse. 

E"tos isleños parecen· de diferente 'ra'Ja 
que lo¡ de Manicola, y no hablan la misma 
lengua : son de mediada estatura, pero bien 
formados, y St.Ui faccion!!s no son de agra
dables: su -co!o.r es muy bronceado, s pin
tan el C>stro, unos de roxo, otros de ne-gro; 
sus cabellos 'SOll crespos y algo lanudos. Las 
pocas mugeres que ví , me parecieron tnuy 
feas ; llevan una e pecie de saya de hoj t 

de palma , ó de alguna otra plan seme
'jante; pero •los hombres andan de nudo~, 
torno los de Manicola t con solo uo cordel 

·á la cintur· . . No ví piragua en ningun 
parte de' la co ta: vi,en en choza cub~e~ 
tas de hoja de palma ; sus plantíos estao. ' 

TOMO XVIII, 
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cordel, y cercados de una barda de cañas. 
Al cabo ó península que separa las dos ba
hías de esta isla , puse por nombre cabo de 
los traidores , . por causa de la conducta pér
fida de sus habitantes. 

El dia 5 al amanecer descubrimos otra 
isla : reconocimos entonces que la luz que 
habíamos visto por la noche, era ocasiona
da por un volean de donde salia gran can .. 
tidad de fuego y humo con un ru-ido sordo 
que se oía á larga distancia. El collado mas 
baxo de toda la cordillera , que era de fi
gura cónica, tenia en medio un crater, y 
se componia de un monton de piedras re~ 
quen1adas y estériles. Una columna de hu
mo espeso á manera de un gran arbol se 
levantaba de él de quando en quando , Y 
su cima se ensanchaba á medida que se ele
vaba. Siempre que brotaba una nueva co
lumna de estas, oíamos un estruendo seme· 
jante á un trueno, y las columnas se se
guian una¡ á otras con poca interrupcion. 
No era siempre uno mismo el color del hu
mo ; por lo general parecía blanco y ama· 
rillento, á veces se veía 4e color pardo obs .. , 
curo tirando á roxo, lo qual podía proceder 
del fuego del volean que se rn.ezclaba con ctl 
humo y cto izas. Toda la isla, exceptuando 
el volean, está cubierta de árboles, y cc;>0" 

tiene gran cantidad de bellas palmas. Obser· 
vamos tambieu uua amena verdura, á pesa.r 
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de la estacion del año , que era el invierno 
de aquel clima. 

Al ir á fondear , los isleños aparecieron 
en varios parages de la costa, armados to
dos de arcos , saetas , &c. : unos se diri- . 
gieron á nosotros en sus piraguas , otros á 
nado ; al principio se mostraron tímidos, y 
no se acercaron mas que á tiro de piedra, 
pero poco á poco se fueron animando , y 
las piraguas que se acercaron al navío, hi
cieron algunos cambios. Baxé en un bote, y 
dí á los isleños de una piragua algunos re
galos; esta demostracion atrajo á los demas 
cerca del navio, y se hicieron insolentes. 
Intentaron robar ,todo lo que podían ; los 
fusilazos que tirarnos para espantarlos, no 
produxeron ningun efecto, pero al o ir un 
cañonazo, se tiraron todos al agua. Viendo 
que no les habia sucedido ningun mal, vol
vieron todos á sus piraguas, dando gritos, 
amenazandonos con sus armas, y volvieron 
á su primer intento. Fue preciso espantarlos 
á balazos , y"'aunque ninguno de ellos que
dó herido, les infundimos bastante miedo 
para que se fuesen á tierra. Las piraguas 
que nos rodeaban eran diez y siete, y en
tre todas ellas habria mas de doscientos 
hombres : decían algunas palabras de quan
do en quando , como haciéndonos pregun
tas ; quando pronuncLa.bamos alguna pala
bra. del dialecto de Orahiti ó de Manicola, 

S l 
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la repetian sin manifestar que la entendie
sen. 

Despues de haber amarrado el navio, 
fuí con un buen destacamento á desembar
car á la el)trada de la bahia : los i~lefios, 
sin oponerse' formaban dos cuerpos uno á 
nuestra derecha y Ótro á la izquierda, ar
mados todos de macanas, dardos, lanzas, 
arcos, y saétas, hondas y piedras. Habien
do repartido egtre los mas ancianos, por
que no distinguíamos á los xefes , algunos 
regalos, desem.barcamos dos pipas para lle
narlas de agua, dando á entender á los is
leños que esto era lo que mas necesitaba
mos. No pudimos conseguir de ellos mas 
que algunos cocos , de que babia grande 
abund.ancia ep los árboles, pero no quisie
ron vendernos ninguna de sus armas. Man
tuvieronse siempre en actitud de ·pelear; 
con el menor motivo hubieran venido á las 
manos, y creo que dexaron de acometernos 
por la prontitud con que volvimos á embar .. 
carnos. Sin e.mbargo , merece elogios su 
conducta: algunos que se huyeron al des· 
embarcar nosotros, volvieron luego que Jos 
llamamos por señas ; rogamosles se s,enta
ien, y lo executaron los mas; prohibimos! es 
pasar de una raya que señalamos, y obede .. 
cieron. Pidiéndoles permiso para cortar le .. 
fia, nos mostraron los árboles , pero nos ad
virti~ron no cortasemos los cocoteros , d~ 
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que había inumerable cantidad sobre la cos
ta. Mandamos les baxar las armas, y la ma
yor parte de ellos obedecieron á este injusto 
precepto. 

Eran de mediana estatura, pero mucho 
mas fuertes y mejor proporcionados que los 
de Manicola : estaban desnudos como éstos, 
teniendo rodeada á la cintura una cuerda, 

· aunque no tan apretada como los de Mani
cola que parecian hormigas. Algunas mu
geres que vimos á lo lejos , nos parecieron 
menos feas que las de Manicola; dos de ellas 
jóvenes estaban armadas de lanzas. En la 
conversacion que tuvimos con ellos recogi-
mos gran número de palabras enteramente 
nuevas para nosotros ; á veces expresaban 
una misma cosa con dos palabras , la una 
nueva para nosotros, y la otra correspon
diente á la lengua de las islas de los Amigos, 
de donde inferimos que tienen por vecinos éi 
algunos isleños que hablan esta Jengua. Di
xeronnos que su isla se llamaba Tmma , pa
labra que significa tierra en la lengua de los 
Malayos. 

Por la noche vimos brillar el fuego del . 
lolcan, y de cinco en cinco minutos oiamos 
una explosion: este fenómeno babia llamado 
toda nuestra atencion durante el dia: el rui
do de algunas explosiones era igual al de los 
truenos mas fuertes , y un estruendo sordo 
resonaba. des pues por medio minuto: el ay-
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Je estaba lleno de humo y cenizas , que nos 
causaban mucho dolor quando noi caían en 
los ojos~ esras cenizas cubrian todas las par
tes del navio, como tambien toda la costa. 
Este volean distaba de · nosotros de cinco á 
seis millas, pero como en el intermedio ba
bia otros cerros , no veiamos mas que la 
cumbre que vomitaba continuamente fuego. 

Al dia siguiente se presentaron los isle
ños en dos cuerpos junto al desem~arcadero, 
todos armados como el dia anterior. Una pi· 
ragua con uno ó dos hombres iba y venia al 
navio , cargada de cócos y bananas , que 
nos ofrecian sin pedir naaa en cambio' pero 
yo siempre les daba algunos regalos. El xefe 
nos convidaba á dasembarcar ; un anciano, . 
que nos babia dado muestras de amistad, 
pasó á bordo con otros; dile á entender que 
debían baxar sus armas ; y él cogiendo las 
qúe babia en la piragua , las arrojó al mar. 
Dile una pieza de tela, y no me quedó duda · 
de que habia comprehendido mi intencion, 
pues Jaego que volví 'á tierra le vimos pasar 
suce~ívamente de un cuerpo de isleños á otro, 
hablándoles , y no volvió á presentarse con 
armas. Un isleño se acercó al na vio blandien
do su macana con arrogancia , golpeando 
con ella en el costado, y haciendo otros ade· 
manes violentos; despues ofreció darnosla en 
cambio de, cuentas de vidrio y otras vaga .. 
telas. EchámoseJas del navío atadas de un 
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é'ordel , y luego que las cogió se retiró á 
toda boga, sin dar la macana ni otra cosa 
alguna en cambio. Disparámosles algunos ti
ros, que no le hicieron efecto, pues se rnos-

, traron mas insolentes dando ·gritos y sil
vidos. 

Al ir á desembarcar , se presentaron. los 
isJeños en dispósici.on de oponerse y de aco
meternos ; hiceles señal que baxasen las ar
mas, pera .ellos se burlaban de mi orden, y 
uno de ellos, mostrándonos las posaderas, se 
daba golpes en ellas, que es señal de ,desa
fio en todas las islas del mar del Sur. Fue ne-

, cesario disparar la artillería del na vio, para 
despejar la playa : entonces. desembarcamos 
y señalamos limites con raya~ á derecha é 
izquierda. Nuestro amigo el anciano fue el 
un;co que nos esperó en su puesto, y recom
pensé su confianza. con un regalo. Los isle
ños volvieron poco á poco, con disposiciones 
al parecer pacificas , y aun algunos vinieron 
sin armas : indicando á los demas que dexa
sen sus armas , nos respodieron que las de
xasemos nosotros antes, por lo que unos y 
otros nos quedamos armados. Obedecieron 
á la señal de no pasar de las lineas que yo 
habia form ado. Subieron á los cocoteros , y 
n?s traxeron cocos, sin exigir nada en cam .. 
hto : solamente nos uplicaron que no vol
viesemos á hacer fuego. Oh ervé que mucho~ 
de ellos no querían tomar nuestras cosas , y 
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no renian ninguna idea del cambio. Llev~ndo 
al bosque al anciano, llamado Paovang, le 
dí á entender que teniamo., necesidad de le
ña: Paovang consintió en ello, y los demas no 
se opusieron; encargándonos solamente que 
no cortasemos cocoteros. Este anci-ano nos 
dió las mayores pruebas de amistad , y fue 
tan fiel que nos r-estituyó una hacha que los 
nuestros habían perdido en el bosque cor
tando leña. Al ponerse el sol se dispersa ron 
los isleños, exceptuando algunos que vinie
ron á dedrnos querían irse á dormir ; hi
cimosles señas para que se marchasen, y al 
punto se retiraron. Pareciónos que esto era 
una ceremonia de urbanidad, creyendo seria , 
desatencion dexar solQs á sus huespedes, co .. 
sa que no pensabamos encontrar en un pais 
tan poco civilizado. 

Estos isleños me dieron á entender de 
un modo muy claro, que comen .ca roe· hu-. 
mana , y que pr'lctican la circuncision. 
Ellos fueron los que SUiiCÍtaron esta qües ... 
tion , preguntando si comiamos carne hu .. 
mana. Algunos pretenden que solamente e! 
hambre ha podido obligar á los hombres a 
s r antropófagos ; pero estos isleños des
mienten su opinion ' supuesto que tienen 
cerdos , gallinas, raíces y frutas en abun., 
dancia. 

Todas las mañanas dabamos algunos pa~ 
¡e9s por lo interior qel pais , y llegamos a 
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las habitaciones de los isleños , donde las 
mugeres estaban preparando el almuerzo, 
que consistía en ñames y otras raíces asa
das. Al acercarnos echaron á huir ·, pero los 
que nos guiaban las sosegaron, y volvieron 
á su trabajo. Sentamonos á conversar fa
miliarmente junto á una choza con los is- · 
leños que iban acudiendo , mientras que 
algunos de ellos fueron á buscar alimen
tos para · nosotros. Noté gran número de 
palabras de su lengua , y satifice á las 
preguntas que nos hicieron. Por casualidad 
empezé á cantat·, y me hicieron las mayo-
res instancias para que prosiguiese : las to
nadas alegres Inglesas y Alemanas les gus- ~ 
taron mucho, pero las Suecas que cantó el 
Doctor Sparman , merecierQn los mayores 
aplausos. Rogamosles despues que cantasen, 
y uno de ellos cantó una tonada muy senci- · 
lla , pero tan armoniosa , que no habíamos 
oido cosa igual en todas las naciones d~l mar 
del Sur. Tenia mucho mayor número de no
tas , que las canciones de Otahiti y Tonga
Tabu ; y ademas se notaba en ella un ay-
re patético que la distinguía ventajosamen-
te d-e la música mas dulce y afeminada de 
aquellas islas. Las palabras parecían di. pues· 
Ja~ en metro, .y se cantab n con mocha fa
cilidad. Luego que acab6 u cancion el pri
mero, otro cantó otra dift;rente, pero siem
pre en el mismo estilo s rio , qu indica el 



278 .EL VIAGERO UNIV:RRSAL. 

gusto y caracter de esta nacion. En efecto, 
rara vez los vimos reir, ni burlarse como lo's 
isleños de la Sociedad y de los Amigos. Los 
naturales nos fi!Ostraron entonces un instru
mento músico compuesto de ocho cañas, co
mo la zampoña del dios Pan y de Tonga-
T abu , con la diferencia , que el grueso de ) 
Jag cañas iba disminuyéndose en proporcion 
regular , y comprehendia una octava, aun· 
que las cañas no estaban perfectamente acor· 
des. Hubieran sin ·duda tocado este jnstru
mento, si 'la llegada de los que nos traían 
cocos , ñames , cañas de azucar, y higos no · 
nos hubiera obligado á dexar á los músicos 
por atender á los que nos ofrecían este re-, 
galo. 

Aunque el espíritu de venganza es mÚ)" 
vivo entre los habitantes de Tanna, es pre· 
ciso confesar que no desconocen la benevo
lencia y humanidad. Como deben de estar 
en guerra casi siempre , no es estraño que 
nos recibiesen con tanta desconfianza ; pero 

. luego que se convencie'ron de nuestras inten· 
dones pacíficas , manifestaron su verdadero 
caracter. No hicieron con nosotros muchos 
cambios , porque no eran tan opulentos co
mo Jos Otahitinos ; pero la hospitalidad no 
consiste en dar Jo superfluo ó redundante por 
otra cosa de que se carece. 

Volviendo á la playa encontramos ~a ... 
yor número de mugeres que las que habla"' 
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mos visto antes; la mayor parte estaban .ca
sadas, y traian sus hijos en unos sacos de 
estera á la espalda. Algunas llevaban en unos 
cestos de mimbres una manada de pollitos, 
y nos regalaron higos y otras frutas. Vimos 
una que traía un canastillo lleno de naran
jas verdes, aunque no habiamos visto nin
gun nar;1njo en sus plantíos ; alegrámonos 
mucho de que esta fruta se hallase en Mani
cola y en Tanna, pues es de suponer que se .. , 
rá una produccion de las islas vecinas. ( En 
efecto , Quirós asegura que las hay en las 
tierras que él descubrió. ) Una muger nos 
dió un pastel , cuya costra era :de bananas, 
y dentro tenia hojas de okra ( hibiscus escu
lerJtus ) mezcladas con almendra de cocos:. 
este pastel de excelente gusto manifiesta que 
estas mugeres han hecho progresos en el ar
te de guisar. 

Por la tarde volvimos á hacer otra visi
ta á los naturales que habitaban. sobre un 
cerro: habiéndonos sentado junto á una cho· 
za , noi suplicaron que volviesemos á can~ 
tar, en lo que les complacimos. Despues se
ñalándonos á un vtejo, que estaba entre la 
t.ropa de Indios qu babia acudido, nos di
xeron que era natural de la isla de Irraman-

. ga , y le instaron á que cantase. El viejo se 
pu ·o en medio, y entonó una cancion, acom
pañándola con varias gesti..culaciones , que 
nos divirtieron mucho. Su canto no era na-
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da semejante al de Tanna, rero no era des
agradable ni discordante la música : pare .. 
cia tener algun metro , pero. muy diferen· 
te del lento y serio que habíamos oído por 
la mañaná. Luego que acabó de cantar, los 
Taneses le hablaron en la lengua del viejo, 
pero nos pareció que éste no entendía la 
de Tanna. No sabemos si había venido de 
su isla voluntariamente, ó si habia sido he
cho prisionero: los Tane!,eS nos d1xeron en 
esta ocasion , que sus mejores macanas las 
traían de Irramanga , de suerte que pro
bablemente tienen algun comercio con los 
habitantes de esta bla. Comparando las fac
ciones del viejo con las de los T aneses , no 
observamos ninguna diferencia. notable : su 
vestido y adornos eran de la mi •; ma sue~
te ; sus cabellos lanudos y corto , sin es
tar divididos en mechones: era de un ca- , 
racter m u y alegre, y parecía mas dispues
to á reir que ninguno de los Taneses. 

Al tiempo que el viejo de lrramanga 
cantaba, saliendo la~t mugeres poco á po
co de sus chozas fuerort :lcercándose, y for
maron un corro al rededor de nosotros. Por 
lo general eran de una estatura mucho me
nor que la de l~s hombres, y llevaban unas 
sayas de e~ tcra , mai ó menos largas, se·. 
gun su edad. Las que ya habían parido Y 
que par cían de unos treinta años, no co~
servabau ning~na de la3 gracias de su sexo: 
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éstas llevaban la sa va hasta los tobillos. Las 
jóvenes al parecer .de unos catorce años, te· 
nian facciones muy agradables, y una s'on
risa que se iba haci c¡ndo mas agradable á 
medida que se las iba disipando el terror. 
Tenían las formas muy suaves, los brazos 
muv delicados , el pecho relevado , y ~ no 
iba~ cubie rtas mas que hasta la rodilla. Sus 
cabellos rizados ondeaban sobre los hom
bros , ó los ataban en trenzas : las hojas 
de bananas con que se los adornaban, da
ban mayor realce á su color negro. Lleva
ban ariilos de concha qe tortuga en las ore
jas : observamo.s que la cantidad de sus 
adornos se aumentaba con la edad: las mas 
v~ejas y feas iban cargadas de collares; pen .. 
dientes en las orejas y nariz , y de bra
zaletes. L .'ls mugeres obedecian á la menor 
seña de los hombres ' y éstos no hacian 
aprecio de ellas : eran las que acat·reaban 
todas las cargas, y quizá esto contribuiria a 
disminuir su estatura , porque las cargas no 
eran siempre proporcionadas á us fuerzas. 
No obstante , vimos entre ellos un exem
plo de afecto que manifiesta que la pa
siones y buenas qualidades de los hombres 
~on las mismas en todos los paises. U o a ni,
na de unos ocho años , de un rastro muy 
amable , nos estaba observando furtivame -
te por entre Jas cabezas de los que estab~n 
ientados en tierra ; viendo que la miraba-
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mos , corrió á esconderse en la choza : hi
cela señas para que viniest!, y la mostré una 
pieza de tela de ,Otahiti, pero no pude obli
garla á volver. Levantóse su padre, y á fuer
za de alhagos la trajo ; yo la dí la tela y al· 
gunos otros adornos, lo que causó el mayor 
contento á su padre. 

Permanecimos oon ellos hasta ponerse el 
&ol ; cantaron é hicieron varias habilidades· 
para di vertimos . . Dispararon su dardos con
tra un blanco ; y aunque no los arrojaban 
muy lejos, tenían mucho acierto á corta dis
tancia. Antes de marcharnos , las mugeres 
encendieron varias hogueras para preparar 
Ja cena : los isleños acudían de tropel al re
dedor del fuego, porque sin duda el ayre era 
demasiado fresco para los que estaban des
nudos. Algunos tenían. sobre el superior pár
pado un tumor que les embarazaba la vista 
en términos de tener que mirar con la cabe
za inclinada á la espalda : tambien tenian 
estos tumores algunos niños, lo que nos hizo 
juzgar que quizá se propagan por la gene .. 
racion. ' 

Como no esperabamos para marchar mas 
que un viento favorable , procuramos apro
vechar el tiempo en hacer observaaiones so
bre el país , dirigiéndonos cada qual por su 
parte á lo interior del país. Yo no me can .. 
saba de contemplar la felici&ad de aquellos 
isleños y las bel~s perspectivas que ofrece 1~ 



. NUEBAS HEBRIDAS. 2. 8 3 
isla con sus plantíos y bosques amenos. Al 
retirarme solo en compañ1a del Doctor Spar
man observamos que los isleños como que 
se rec~laban de nosotros, ocultándose en .. 
tre los matorrales: estrañamoslo por no sa
ber el motivo, pero á poc9s pasos encon
tramos á dos Indios sentados sobre la yer
ba teniendo á otro muerto entre sus bra
zos : mostraronnos la herid.a que tenia en 
un lado , y con la expresion mas dolori
da , nos dixeron : le han muerto.. El caso ha
bia . sido , que intentando pasar un Indio 
la .linea que habíamos formado , se lo es
torbó el centinela ; insistió el Indio, y dis
parando el centinela su fusil , mató á otro 
.que estaba á su lado. Esta atrocidad me 
llenó de amargura, al mismo tiempo que 
admiramos la probidad de aquellos isleños 
~n no habernos acometido , pudiendo ha
berlo hecho muy á su salvo , porque mu
chos de nosotros ibamos solos. Quise cas-

' tiga~ al soldado, pero el Oficial que man-
'daba la guardia , dixo que babia . dado or
den de hacer fuego á la menor amenaza 
de los isleños : este derecho que se apro
piaba el Oficial sobre la vida de aquellos 
naturales , pasó por lnco11testable , y el sol
dado quedó libre. 

Las produccion.es de esta isla son fru
t~ de ~an, cocos , una fruta que llaman pa
'ltlu¡ , names , patatas , higos silvestres , uaa 
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fruta semejante á la naranja, y algunas otras, 
cuyos nombres ignoro. No me queda duda 
de que tambien se cri.a allí la nuez mos
cada. La fruta de pan , los cocos y las ba ... 
nanas no son tan buenas como en Otahi
ti ; pero las cañas de azucar y las ñame~ 
son mas abundantes, mas grandes y de me-
jor gust<¡: una de estas ñames pesó cincuen
ta y seis libras. Los cerdos no parecia eran 
raros ; vimos pocas gallinas , y estos son los 
unicos animales domé.Hicos que tienen. Las 
aves de tierra no son tan numerosas como 
en las i las de la Sociedad ; pero se encuen
tran alg nos paxarillos de muy linda pluma, 
cuya especie nos era desconocida·. Las plan .. 
tas ~on tan varias en sus especies como en 
qualquiera · de las islas examinadas por los bd· 
tánicos. Creo que estos isl~ños se alimentan 
principalmente de producciones terrestres, Y 
que el mar contribuye muy po9o á su sub .. 
sistencia , lo qual no sé si procede de ser 
poco abundante de pe cado aquella costa, ~ 
de la falta de habilidad para pescar. No VI 

.. ninguna red en la i~la , ni mas pescadores 
que lo~t que se ponian sobre los arrecifes Ó 

sobre la playa para disparar sus dardos á los 
peces que pasaban cercá, en el qual exerci~.. 
cio eran diestros. Se admiraban de la pesca 
que sacabamos con nuestras redes. · . 

.Al principio penSall\Os que los natural:s 
de esta isla , como tambicn los de Irramatl"" 
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ga eran una mezcla de los habitantes de lag 
islas de los Amigos y de Manicola; pero ob .. 
aervándolos tnas particularmente, vimos que 
no tenían ninguna afinidad con ellos, á ex
cepcion de los cabellos que se diferencian po-

. co de los de Manicola. Unos los tienen ne
gros, otros castaños, pero todos crespos y 
rizados; algunos los tenían rubios á la pun
ta. Los separan ,en mechones pequeños, y 
enroscan en ellos algunas cortezas delga
das de arboles. Tienen la barba corta, espe
sa y dura. Las mugeres tienen por lo géne
ral el pelo corto , como tarnbien los jóvenes 
hasta la edad viril. Vimos algunos hornbres 
y mugeres que tenian el cabello como el 
nuestro, pero eran de diferente raza, y nos 
dieron á entenderque procedían de la isla de 
Erronam. A esta isla pertenece una de las 
dos lenguas que hablan , que es casi la mis
ma que la de las islas de los Amigos. La pro
pia de los naturales de Tanna, de Erraman
ga y de Anatou se diferencian de la de to~ 
das las islas, y no tiene ninguna afinidad co11 
la de M::micola , de suerte quo al parecer la 
nacion que habita en estas islas es abso
lutamente distinta. Los nombres de Mani· 
cola y demas islas de aquel grupo les eran 
desconocidos, ni aun. tenian iloti ia de la is ... 
la de Sandwich, que e. tá menos di ·tante de 
ellos. Procuré averiguar ha ta donde se ex
tendian sus ideas geográficas , y hallé qu 

TOMO XVIII. T 
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no pasaban de los límites de su horizonte. 

Estos isleños son de estatura mediana, 
delgados de cuerpo, y algunos son demasia
do pequeños : se ven muy pocos gruesos ,y 
robustos: tienen un ayre agradable, pero es 
muy rara en Tanna aquella belleza tan co ... 
mun en las islas de la Sociedad, de los Ami .. 
gos y de las Marquesas~ No encontré ningun 
hombre corpulento; todos son muy vivos y 
fogosos: tienen la nariz ancha, los ojos gran· 
des y negros~ Son , como la m& yof parte de · 
las naciones de los Trópicos , agites y des• 
embara~ados ; sobresalen en el manejo de 
las armas, y tienen averiion al trabajo~ Ja .. 
mas quisieron ayudarnos á nada, siendo así 
que otros isleños mostraban placer en hacer· 
lo: su propension á la ociosidad se manifies· 
ta principalmente en el modo con que tratan 
á las mugeres , que son propiamente unas 
bestias de carga. Ví á una que llevab'\ sobre 
la espalda un fardo pesado y un niño y otra 
carga debaxo del brazo , al mismo tiempo 
que un joven marchando delante de ella no 
llevaba mas que una lanza en la mano, 

No diré que las mugeres de este pais son 
hermosas , pero juzgo que son harto lindas 
para lo que son los hombres , y demasia~o 
para el uso que hacen de ellas. Ambos sexos 
aon de color muy bronceado , pero no ne" 
gros ; parecen mas morenos de Jo que son 
en realidad , porque se pintan el rostro co~ 
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un color negro ; t~mbien &e lo pintari de ro
xo coQ un" me;cla de negro 1· ro~o. Se po
nen plastas anchas de todos estos ~olores · nQ 
solo en el rostro , sino tambien_ eq el cuello, 
hombros y pecho. Para fixar estas pinturas 
usan del ~ceyt~ de cocos ; rara ve~ usan e\ 
color blanco, pero á vece!i se pintan un ladQ 
4e la cara de roxo , y el otrQ de negro. 

Lo~ .hombres OQ u~van mas rop~ que U[\ 

cordon á la cintura, y uq pañete que lo~ cu
bre t~n in4ecentemenre como á los de Ma-, 
nicola. La~ fllUgeres , como he dicho? H~van 
una especie de say~ texida de yerbas ó de 
fibras de bananas : las much~chas no se ~u.., 
bren hasta la eda4 de seis años, Estqs soQ. 
las observaciones 'lue hicimos en estas is
las , que llamamos Nuevas Hebridas , la¡ 
quales · recorrimos en ~1 espacio de quaren.., 
ta y ' seis dias. · 

T1. 



~88 EL VIAGERO UNIVBRSAL. 

~~~~~0»~~~~ 

C A R T A C C C'I 1 l. 

L11 Nueva Caledonia. 

Habiamos resuelto atravesar el mar del Sur 
en su mayor anchura, pero á los tres dias 
de navegacion descubrimos una gran tierra, 
que no habia sido visitada por ningun Eu
ropeo. Dirigiéndonos á reconocerla, se acer
caron á nosotros diez ó doce piraguas gran
des á la vela ; pero al ver echar los botes al 
mar, se retiraron. Uno de los botes que fue 
á reconocer el fondeadero , encontró dos 
piraguas , éuyos Indios se le mostraron muy 
afables , y le ofrecieron algunos pescados, 
en cambio de los quales recibieron algunas 
bujerias. En una de las piraguas habia un 
joven robusto y vigoroso que parecía xefe, 
porque sus compañeros le daban todo lo 
que se les regalaba. 

· A penas anclamos ~ nos rodeó una gran 
tropa de Indios que nos habian seguido ea 
sus ... Piraguas , y la mayor parte no tenia 
armas. :Al rincipio no se atrevieron á acer· 
carse al navio ; pero bien pronto confiados 
en nuestras demostraciones de amistad se 
arrimaron lo bastante para recibir nuestrot 
regalos. Descolgabamoslos con u~ cordel , ~~ 
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qual en cambio ataban ellos unos peces tan 
podridos , que su hedor nos era intolerable. 
Estos mutuos regalos los animaron á subir á 
bordo , y bien pronto se lleno el navjo de 
ellos : :algunos se sentaron con nosotros á la 
mesa, pero no quisieron probar ninguno de 
nuestros guisados, contentándose con ñames. 
Estos Indios , ásí como todas las naciones 
que acabamos de visitar , andan enteramen• 
te desnudos , y apenas se cubren las partes 
naturales como en Manicola. Examinaron 
con mucha curiosidad todas las piezas del 
navío , que les causó la mayor admiracion. 
Las.cabras, cerdos , perros y gatos que lle
vabamos les eran tan desconocidos , que ni 
aun palabras tenían para nombrarlos. Ha
dan mucho aprecio de los clavos y de las te
Jas , prefiriendo las rojas. 

Despues de comer fuimos á tierra en do! _ 
barcos armados : uno de loi isleños que se 
me habia aficionado , nos acompañaba: des
embarcamos en una playa arenosa en presen
cia de gran número de habitantes , los qua
les nos recibieron con las demostraciones de 
alegria y de admiracion que causan lo ob
jetos nuevos c;le que no se tiene ninguna idea. 
Hice algunos regalos á los isleños que 1ne 
presentó mi nuevo amigo , los quales eran 
ó ancianos ó personas distinguidas, pero no 
hizo ningun caso de algunas muger que e • 
taban detras del gentío , y aun me d tuvo 
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la mano q u ando quise darlas cuentas de vi
drio y medallas. Encontramos allí al xefe, 
que habiamos visto por la mañana en una de 
las piraguas ; el qual se llamaba r eobuma: ' 
apenas habiamos estado en tierra diez mi
hotos , tnandó hacer silencio ~ y habiéndole 
obedecido todos t prortunció un corto dis
curso. :Luego que toncluyó, ótro xefe , im
poniendo silencie>~ habló tambie~. Estos ra
zonamientos se componían de sentencias ó 
periodos cortos, á cada uno de los quales dos 
ó tres anciartos correspondían con inclina
dones de cabeza , y un murmullo sordo en 
señal de aprobacion: quizá hacia preguntas, 
á las quales respondian con estas demostra
ciones. Nada pudimos comprehender de es) 
tos discursos, pero no observé cosa que pu~ 
diese inspirarnos descohfianza. 

Mezclátnonos despues entre los Indios 
l'ara examinclrlos mejor . algunos que pare
cian leprosos, tenian las piernas y brazos 
l'rodig~samente gruesos. No tcnianmas ves• 
tido que Un cordon al cuello, y otro á la 
cintura , del qual pendía el pañete con que 
se mal cubrían. Alguuos tenían unos som
breros cilindricos negros de tmá tela mu}' 
grosera ~ abiertos por las dos extremidades, 
de la figura de una gorra de Húsar ~ Jos de 
los xefes estaban adornados de pequeñas plu~o 
mas roxas, y en la punta llevaban plumas 
largas de gallo. En Jas orejas, cuya periU~ ' 
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tiene una extension prodigiosa , y todo e 1 
carcilago está dividido en dos partes como 
en la isla de Pasqua, llevan gran cantidad 
de anillos de concha de tortuga , como los 
isleños de Tanna , 6 meten en el agujero un 
rollo de hojas de cañas de azucar. Son altos 

· de cuerpo , bien proporcionados , de una fi
gura agradable , y de color moreno : tienen 
la barba y cabellos negros, y tan crespos, que 

, algunos parecen lanudos. 
Dimosles á entender que necesitabamo~ 

agua, y nuestro amigo se ofreció á condu .. 
cirnos adonde la babia. El terreno de las cer• 
canias del manantial estaba bien cultivado, 
con plantios de cañas de azuca~, bananas, 
ñames y otras raices , regado con canales 
que conducian ingeniosamente desde el prin .. 
cipal arroyo que nacia en la montaña. En 
tnedio de estos bellos plantios se levanta
ban algunos cocoteros, c~yas espesas ra
tnas no estaban muy cargadas de fruta. Oi
tnos cantar gallos, pero no 'Vimos ningu
no. Los habitantes estaban cociendo sus rai
ces en una olla bastante capaz , que nos pa• 
reció ser obra de su industria. 

Vimos algunas familias : las mugeres y 
los niños vinieron á nosotros sin mostrar 
ningun recelo. El color de las mugeres era 
por lo general lo mismo que el de los hom
bres ; su estatura mediana; algunas ha ia 
•ltas, y sus formas eran groseras y ro bu • 
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tas. Llevaban una saya corta que las llega:.. 
ha 11 la mitad del muslo : iban adornadas, 
como los hombres , de conchas, pendientes, 
y pedacitos de piedra: otras tenian tres ra
yas negras, que se exteodian á lo largo des• 
de el labio inferior hasta debaxo de Ja bar
billa. Estas rayas se hacian picando la piel 
como en las islas de la Sociedad. Segun la 
observacion que hicimos de un eclipse de 
sol, la latitud de esta isla es de 20 grados 
17 minutos 3 9 segundos austrál ; la longi
tud 164 grados 41 minutos y 21 segundos, 
al Este. 

Encontramos en esta isfa muchas rique• 
zas de historia natural ; pero el caracter de 
Jos habitantes y su conducta amigable nos 
causaron mas placer que todo lo demas. El 

J número de los que vimos~ era muy consi .. 
derable , y us habitaciones estaban espar ... 
cidas de modo, que solía haber dos ó tres 
casas juntas baxo un grupo de higueras muy 
altas, cuyas ramas enlazadas impedían los 
rayos del sol, y se gozaba de un fresco 
agradable al rededor de ellas. Esta delicio
sa situacion les proporcionaba otra ventaja, 
porque infinidad de paxarillos revolaban por 
entre las ramas, causando el mayor placet 
con su canto armonioso. 

Nos enseñaron algunas palabras de su 
lengua que no tiene ninguna relacion con 
ia de las otras i las. El caracter de los ha-
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hitan tes era dulce y pacífico, peto son tan 
indolentes ; que rara vez nos acompañaban 
en nuestros paseos. Si al pasar junto á sus 
.chozas les hablal>amo9, nos respondian; pe
ro si pasabamos sin decjrles nada , no ~xa
ban su ate.ncion en nosotros. Las mugeres 
eran algo mas curiosas ; ocultabanse entre 
los matorrales para observarnos , pero no 
se atrevian á acercarse á nosotros , sino 
quando los hombres estaban presentes. No 
manifestaron sentimiento ni susto al vernos 
disparar cdntra los paxaros ' ántes bien 
quando pasabamos por junto á sus chozas, 
los jovenes nos los mostraban pata tener 
el gusto de vernos disparar. Parece que es
taban poco ocupados á la sazon , porque 
habiendo hecho sus plantíos de raíces y ba
nanas , estaban esperando la cosecha. Por 
esta azon no se hallaban en estado de ven
dernos provisiones ; pues por lo de mas , te
nemos fundamento para creer que conocen 
los principios de hospitalidad que hacen tan 
amables para los navegantes á los isleños 
del mar del Sur. • 

Envié un destacamento en los dos bo
tes armados para reconocer la i la cercana 
de Balabea : el xefe y los habitantei los re
cibieron con amistad. Los Oficiales , para 
q~e. no los rnolestlse el tropel de los Indios, 1 
lucteron una raya en la arena , indicando-
les por señas que no la pa asen. Conforma-
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ro ose con esta 6rden, pero l\DO de e U os pa
ra vengarse de esta prohibicion, mostró unos 
cocos que quiso comprarle uno de n·uestros 
Oficiales ; el Indio se i:'e.tiró, y viendo que 
el Oficial le se guia, se sentó en tierra , y 
formó delante de sí un circulo ~ como ha
bía visto hacet á los nuestros , indicandole 
que no pasase de la raya , y no le quiso 
vender los cocos. El aspecto de esta isla 
-ácia la exttemidad ~. O. es semejante á la 
parte que estaba enfrente de nuestro fon
deadero, pero mas fértil; mas bien cultiva· 

· da , y mas poblada de tocoteros~ Los natu
rales de .. esta isla son exactamente de la mis
ma raza que los de la Nueva CaledotJta: su 
caracter es igualmente bueno , y vendieron 
~on gusto ~;us armas por herramientas ó pdr 
telas de Otahitt 

\ 

Dieron noticia á los nuestros de una 
tierra que caia a( Norte, á la qual Jlama
ban Minga, cuyos naturales eran enemigos 
suyos y muy guerreros. Mostraron un mon
ton de tierra , 6 tumulo sepulcral ~ en que · 
dixeron estaba enterrado uno de sus :xefes, 
muerto por los de Minga. Viendo que nues
tros marineros, al comer, roian huesos de 
buey, los isleños e~pezaron á hablar unos 
con otros en alta voz y con acaloramiento; 
miraban á los nuestros con asombro y dis
gusto , y en fin se marcharon ·todos manifes
-tando por señas , que los tenian por antro-
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pófagos. p-rocuraron desengañarlos de su er~ 
ror , pero era muy dificil hacerles conocer 
por señas que ' aquello t1o era carne huma
na , mayotmente rtó habiendo ellos visto 
jamas 'quadnipedos de aquel tamaño. 

Para aumentar las producciones anima. 
les de la Nueva Caledohia entregué á Tea
huma un perrO y blia perta ; pero habiendo, 
'á otro dia , desembarcado para dexarle um 
Verraco y bna cerda ; no le encontré en SÚ 

habitacion. Quise entregarlos a los Indios 
que allí estaban~ pero lo rehusáron mucho, 
sin duda porque les causaba horror la figu
ra de estos áoimales t que para ellos eran 
desconocidos. Despues de haber deliberado 
entre sí ; me dixeron que los entregase al 
Ali~i, 'Ó Eri. ltice me conduxesen ·á su pre
sencia; estaba sentado en un corro de unos 
, ocho ó diez hombres de edad madura; man. 
dome con lnucha urbanidad que me senta
se : dile á entendet ·lo mejor que pude , la 
grande utilidad que sacarian de la multi .. 
plicacion de aquellos animales; 'y me pare
ce quedó persuadido, y que habrá cuidado 
de su .conservacion. Dexé grabada en el 
tronco de un arbol una inscripcion , que 
contenía el nombre deL na vio , la fecha de • 
nuestra llegada, &c. formalidad que he ob. 
servado en todas las tierras que he descu
bierto. 

Hicimonos á la veia de esta isla que es-

•i 
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ronse con esta órden, pero u.no de e JI os pa
ra vengarse de esta prohibicion, mostró uno~ 
cocos que quiso comprarle uno de nuestros 
Oficiales ; el Indio se re.tiró, y viendo qu~ 
el Oficial le seguía; se sentó en tierra , y 
formó delante de sí un circulo , como ha
bía visto hacet á los nuestros, indicanclole 
que no pasase de la raya , y no le quiso 
vender los cocos. El aspecto de esta isla 
-ácia la exttemidad ~. O. es semejante á la 
parte que estaba enfrente de nuestro fon
deadero, pero mas fértil, mas bien cultiva-

. da , y mas poblada de t:Ocoter()s~ Los natu
rales de , esta isla~ son exactatnente de la mis
ma raza que los de la Nueva Caledonia: su 
caracter es igualmente bueno , y vendieron 
con gusto ~us armas por herramientas ó po~r 
telas de Otahiti~ 

Dieron noticia á los nuestros de 'Una 
tierra que caia aí Norte , á la qual llama
ban Minga, cuyos naturales eran enemigos 
suyos y muy guerreros .. Mostraron un mon
ton de tierra , 6 tumulo sepulcral , e'n que 
dixeron estaba enterrado uno de sus xefes, 
tnuetto por los de Minga. Viendo que nues
tros marineros , al comer, roian huesos de 
buey, los isleños empezaron á hablar unos 

~ . 
con otros en alta voz y con acaloramtento; 
miraban á los nuestros con asombro y dis
gusto , y en fin se tn~rcharon todos manifes
-tando por señas > que los tenian por anrro-

\ r 

' 

...... 
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p6fagos. Procuraron desengañar os de su er. 
ror, pero era muy dificil hacerles conocer 
por señas que ' aquello no era carne huma
na , mayormente tló habiendo ellos visto 
jamas 'quadrdpedos de aquel tamaño. , 

Para aumentar .,Ias producciones anima. 
les de la Nueva Caledonia entregué á Tea .. 
huma un perro y tina perra' pero habiendo, 
'a orro dia , desembarcado para dexarle Ull 

Verraco Y una cerda; no le encontré en SÚ 

habitaciort. Quise entregarlos á los Indios 
que allí estaban\ pero lo rehusárort mucho, 
sin duda porque les causaba horror la figu
ra de estos animales, que para ellos eratt 
desconocidos. í>espues de haber deliberado 
entre sí; me dixeron que los entregase al 
Ali~i, ó Eri. Hice me conduxesen ·á su pre
sencia; estaba sentado en un cotro de unos 

, ocho ó diez hombres de edad madura ; rnan
dome con mucha urbanidad que me senta
se : dile á entender ·lo mejor que· pude , la 
grande utilidad qúe sacarían de la multi~ 
plicaciott de aquellos animales , y me pare
ce quedó persuadido, y que habrá cuidado 
de su .conservacion. Dexé grabada en el 
tronco d.e un arbol una inscripcion, que 
contenía el nombre deL na vio , la fecha de ,, 
nuestra llegada, &c. formalidad que he ob
servado en todas las tierras que he descu-
bierto. · 

Hícimonos á la vela de esta isla que es-
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bablemente en esto ~on tan simples comq 
en todo lo ~emas! Vimos algunos de sus 
cementerios, y quizá observarán algunas ce., 
remonias en $.U~ enti~.rrQs , J?erq h~s igno
ramos. 

Desde aquí no$ dirigimos otra vez á 1~ 
Nueva Zelanda, de la qual Y" he habladQ 
~n otras ocasiones. Los naturales ~e nos pre· 
sentaron con la misma familiaridad que 
siempr~, sin embargo de que tenian moti
vo muy rfuerte para temer Ques~rg resentí-~ 

miento~ Habi" llegado ¡¡ll{ anteriormente 
el Capitan fourneau~ con su navío, que se 
babia separado del nuestro. Enviando diez 
hombres en un bote ª reconocer la costa, 

. fueron acometidos por los isleños , que los 
mataron á todo~ y se los comieron. Esto nQ 
lo supe hasta que llegué al Cabo de Buena 
Esperanza ; y es muy de admirar el valor 
ó el disimulo de los Zelandeses en presentar~ 

senos con tanta seguridad desJ?ues qe un he~ 
cho tan atroz. 

Despues que en la Nueva Zelanda nos 
restablecimos de p.uestras enfermedades Y 
fatigas á beneficio de la s~lubridad del clima 
y de los alimentos, nos dirigimos ácia el 
Sur, para descubrir por aquelJa parte todo 
lo mas que pudiesemos. Tocamos en la rierr~ 
del Fuego, cuyos estúpidos y asquerosos ha~t· 
tantes son la última diferencia de la especie 
humaDa: reconocimos la Nueva Georgia, 1 
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' la Nueva Thule, que son las tierras mas 
australes que hast:\ ahor:\ se han 4,escubier
to , inhabitable~¡ po~ s~ int~nso frio. Llega
mos hast:\ los 6o grados 4e latitud, austral 
por entre isla~ d~ hielo, con ni~ves conti
nuas , y todas la$ in~omo4id~des imagina
bles, Tenif:ndo por temeridad el proseguir 
adelante, y siend,o del todo inutiles los des
cubrimientos que se pueden hace~ por aque
lla p~rte, QO$ dirigimos al CabQ de Buena 

. Esper~mz~ , y siq detenerme alH m3¡$ que el 
tiempo necesario par~ que se restableciese 
la tripulacion, vol vi á Inglaterra,. entrando 
en PortsmoutQ ~l2.9 de Julio d~ I77S· · · 

Apenas llegué á Inglaterra, se; me pro• 
puso h~~er otrQ viage mas dificil que los dos 
anteriores , á fin de buscar un nQf;'VQ cami
no par:\ la Cbina, sin dobla~ el Ca,bo de Bue
na 'Esperanza, y sin atravesar la Zon·a Tór· 
rida ~ que es taQ fiJ.t~l para lo!i navegantes 
de los ~limas templa,dQ$, Antes de dar razon 
de est~ tercer~ expedicion, f;Onviene reuni~ 
aquí las princi'pales observaciones que se han 
hecho en los mares del Sur, las quales son 
como una recapitulacion de todos los viages 
hechostal rededor del mundo. . 

' . 

1 
1' 
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CARTA CCCIV • . 
. -

Observaciones sobre el mar del Sur. 

Todas las islas que hemo& . vi~~o en nuestros 
viages, estan situadas ó entre los Trópicos, 
ó en las Zonas templadas. · Las islas de los · 
Trópicos pueden dividirse én altas y baxas:· 
]as altas, ó estan rodeadas de arrecifes' 6 
sin ellos : Otahiti, todas las islas de la So .. 
ciedad , las mas elevadas de los Amigos, la 
isla de las Tortugas y la Nueva Caledonia 
son de Ja primera especie. Entre Jas islas 
altas· sin arrecifes se cuentan las Marqüesas 
de Mendoza, y todas las Nuevas Hebridas, 
con otras dos de ' l9s Amigos. Las· islas ba· 
xas, son las de hi Cadena, Teturoa, Tiukea, 
las islas de Palliser, las islas de Palmerston, 
~una de las Nuevas Hebridas , y el Archipié• 
lago de las islas haJt:as de los 1\migos. : 

La naturaleza de estas islas es tan varia, 
que á primera vista se advierte ~u diferen
cia esencial. Sus basas son comunmente ban .. 
cos de coral, que encierran enmedio una es
pecie de laguna , y tienen varios parages 
areniscos, en los quales hay cocoteros Y al
gunas otras plantas. Muchas de estas islas 
estan habitadas. Las islas áltas tienen mon· 
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tañas muy elevadas. La tierra del Fuego, 
en los parages que examinamos' parece ser 
un grupo de islas, separadas 'por canales: 
en ellas se ven rocas desnudas y esc,arpadas, 
cuya¡ cu~bres estao. cubiertas de perpetua 
nieve. La ladera mas oriental al rededor 
del estrecho de la Maire tiene una pendien
te suave, y en algunos parages se ven ár
boles. La Tierra de los Estados tiene el mis
mo aspecto que la parte estéril de la Tierra 
del Fuego, y se vé allí nieve á principios de 
Enero, que es en medio del estio de aquel 
clima. , 

La Georgia austral es una isla de casi 
ochenta leguas de extension, compuesta de 
aitas montañas, cubiertas todas de nieve en 
medio de Enero, exceptuando algunos pe
ñascos junto al mar : todas sus ensenadas .y 
caletas estan llenas de hielo en el fondo. 

La última tierra que vimos en aquellos 
climas horribles , fue l~ que ' llamamos Tiir
ra de Sandwich y la parte mas meridional 
fue la Thule· Austr~l ; toda esta 'regton ó 
grupo de 

1
Íslas está lleno de hielos y entera-

mente cubierto de nieve. ..,--" --...... · 
Todas las islas baxas del Trópico pare ... 

cen haber sido producidas por unos anima
les semejantes á los pólipos que forman los 
litófitos. Estos animalillos elevan poco á po
e~ su habitacion sobre una basa impercep
tible , que se va; extendiendo á proporcion 

TO)lO 'XVIII. V 
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que se eleva la fábrica. El material que em
plean es una especie de cal mezclada con 
substancias animales ; yo he visto de estas 
fábricas en todos los grados de su construc
cion y de varias extensiones. _Cerca de la 
:isla de las Tortugas hay un ancho arrecife 
circular de ~onsiderable extension , en el 
qual se rompen las olas del mar : ninguna 
de sus partes está sobre el agua ; en las 
otra~ las partes elevadas estan unidas con 
arrecifes, algunos de los quales quedan en 
seco en la baxa marea, .y otros estan siem
pre cÚbiertos de agua. Las partes elévadas 
estan cubiertas de una ligera capa de tierra 
negrizca, formada de vegetales podridos y . 
de estiercol de aves marinas, cubierta por lo 
regular de cocoteros , arbustos y alguna~ 
plantas anti-escorbúticas; las partes infe
riores no tienen mas que algunos arbustos 
y yerbas. Todas estas islas estan reunidas, 
y contienen en medio una laguna abundan" 
te en peces excelentes. A veces hay una aber· 
tura por donde puede entrar un barco , pero 
nunca he visto un canal capaz para que pase 
un navio. 

El arrecife , pri~er fundamento de es ... 
tas islas , es formado por los animales que 
habitan en .Jos Htófitos. Construyen sus ha
bitaciones á corta distancia de Ja superfi
cie del mar :. las conchas , algas , arena, 
fragmentos de coral, y otras materias se va~ 

1 
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amontonando poco á poco encima de estas 
rocas de coral; las quales en fin se elevan 
sobre e[ agua. Estos sedimentos ó dep6sitos 
se van acumulando hasta que las aves ó las 
olas acarrean semíllas de las plantas; que 
se ,crian á la orilla del mal". Entonces em
pieza la '\'egetaciÓn; y pudriéndose -anual
mente estos vegetales; reproducen las semi
llas; y van formando poco á poco un ter
reno 'Vegetal; que se aumenta en cada esta
don eon la mezcla de la arena. Las olas 
trae·n cocos, que conservan su fuerza '\'ege
tal mucho tiempo en el agua del mar; y co
mo para ellos es bueno qualquier terreno, 
producen facilm'ente. E ste es el modo tnas 
sencillo con que pueden haberse poblado de 
tocoteros aquellas islas .. 

_Los animalillos que constrtiyert estos ar-
tecifes necesitan poner sus habi~aciones al 
abrigo de lo impetuoso de los viento~ y de 
las olas ; pero comó entre Íos Trópicos el 
viento sopla comunmente de un mismo tum
ho; el instinto los mueve á trabajat de este 
solo modo el b~nco , dentro del qual ha y 
una laguna : constrtiyert bancos muy estre
chos . de rocas de coral, pata asegurar en el 
medio ~li parage tranquilo y abrigado. Es
ta teoría me parece la mag probable para 
explicar d ótigen de las islas baxas del Tró
pico en el mat del Sur. 

· Po~ lo que hace á fas i~las altas -,. debo 
V l 

1 , 
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advertir que, apenas se encuentra ninguna; 
que no presente r~liquias notables de una 
alteracion violenta producida en la superfi
cie por el fuego, ó mas bien por un volean. 
Es bien notorio que muchas islas han salido 
del seno del mar por la accion del fuego 
¡ubterraneo , como lo prueban las islas de 
Santorini y las dos Camenis en el Archipié
lago de la Grecia , y la isla formada el afio. 
de 17 20 en las "' islas del Oeste, que parece 
son una especie de volcanes, que han apa
recido de repente en medio de las olas. En 
muchas de las islas que he visitado, se veían 
aun volcanes ardiendo ; en ott·as se notaba 
que Ios habian tenido antiguamente: enfin, 
otras tenían apariencias no de volean , sino 

, de haber padecido Úna alteracion violenta, 
ó un trasto¡no por medio ~e algun terre
moto. No diré yo que todas estas islas ha
yan sido producidas por volcanes ó terremo· 
tos ; pero de muchas de ellas se puede afir· 
mar positivamente en vista de . su aspecto 
exterior. Yo imagino que todas las islas al· 
tas han sido sacadas del fondo del mat· por 
un terremoto ó por la accion del fuego sub
terraneo. Muchas de ellas pueden haber 
existido antes; y quizá antes de esta gran 
revolucion formaban

1 

tierras mas grandes, · 
que han sido desmembradas por haberse su ... 
mergido las partes intermedias que las unían. 
Lo• habitantes de, las islas de la Sociedad . 
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dicen, que ~us islas fueron producidas, quan
do Omaove, Dios de los re.rremotos , arras-

'tr6 de Occidente á Oriente por medio del 
Océano una gran tierra, que creen está .si
tuada al Este de sus islas. Añadieron que 
estas islas son unos pequeños fragmentos que 
se separaron de la gran tierra 4urante su 
marcha, y que se quedaron en medio del 
mar. Esta tradicion paree~ indica, que es ... 
tos isleños conservan idea de alguna gran 
revo.lucion : de aquí se puede inferir ' que 
quizá su país formaba antiguamente parte 
de un gran continente destruido por terre
motos y por una inundacion violenta. La 
accion de llevar arrastrando la tierra por 
medio del. mar , segun ellos se explican, 
parece que indica estos dos trastornos. 

Uno de los fenómenos que mas .admira· 
cion ca~san á los que navegan por el Océa
no , es aquel resplandor ó luz que por la 
noch~ ilumina la superficie de las aguas. 
Varios escritores han intentado explicar la 
causa de este fenómeno : unos lo atribuyen 
á un insecto marino, que es luminoso; otros 
á una gran multitud de animalillos de la es
pe,cJe de las lnciernagas. EstÓs insectos pue
den contribuir á hacer el Océano luminoso; . 
pero segun los varios fenómenos que he ob
servado en el discurso de mis viages, no 
rne atreveré á afirmar que no haya otra 
causa de esta luz fosfórica. 

.. 
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Desde luego tengo motivo para dudar, 
que todas los mares luminosos sean de la 
misma naturale~a. La luz no se extiende 
jamas á larg~ distancia. del na vio; la parte 
.que e$tá cer<;a d~l vagel, ~s la única que 
aparece lumiQosa, y la lu~ no se comunica 
mas que á la ~ima ~e las olas cercanas, y 
esto suced~ ordinariamente quando el vien
to es fresco, Otr~ especie de luz fosfórica 
obs,ervé en upa l~rg~ ~alma, ó en los m~
mentos inm~diatamente despues de una lar• 
ga calma, despues de un úempo caluroso: 
esta ~e eJJ:ti~nde mas á lo Jejps que la pri
mera? y aun se me~claba con la masa de 
las olas: Poni~rido de esta agua en un cubo; 
se volvía obicura 1¡uando f!Stabct. quieta, pe .. 
ro agitándola ~on fu~r~a, se ponia luminosa 
en ef parage en que se producía el moví ... 
miento, y parecia qu~ ,se ·pegaba por un ins· 
tante ªl dedo ó á. l;1 mano qu~ mepeaba el 
agua , pero d~sapar~cia al punto. 

Lét. t~rcera espec~e de luz fosfórica eg 

causada sin duda por las Jucicrnagas de la 
especie de ,noluscas, ~uyos cuerpos pueden . 
percibirse en el agua' porque ~on lumino~ 
sos. A la verdad , rara ve~ . be observado 
que ·los pescados ní las ~onchas produz~an 
el mismo efecto; puede muy bien haber 1°" 
sectos y animales fosfóricos, sin que yo 1~; 
haya visto. El fenómeno mas singular Y a •. 
mirable en este género, fue el que obsen'a/ , 
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ínos en la noche del 29 al 30 de Octubre 
de 1 77 3 , hallándonos á la altura del Ca
bo de l3uena Esperanza , á distancia de al
gunas millas de la costa, y corriendo vien
to fresco, Apenas la noche esparció su obs
curidad sobre las plas " el mar apareció to
talmente cubierto de fuego ; cada ola que 
s·e rompía, pres~ntaba uña cima .lumino~a; 
por donde quiera que tocaban los costados 
del na vio, se descubria una linea de luz fos
fórica. Por toda la eJJ;tension del Océano en 
quanto alcanzaba la vista, se veía la misrna 
iluminacion ; y aun lo jri~erior de las olas 
mas voluminosas parecia impregnado de 
aquella qualiqad brillante. V eiamos mover
se grandes cuerpos iluminados, algunos mar-

...... 

chabaq á. lo largo del navio , otros se apar-
taban de él con una velocidad casi igual á 
un r~lárnpago. La figura de estos cuerpos · 
indicaba que eran pescados; muchos de ellos 
se ac~rcaban unos á otros , y quando uno 
pequeño se hallaba junto á los grandes, es
capaba velozm~nte huyendo del peligro. To
mé un cubQ de esta agua luminosa para exa- · 
minarla; observé en ella infinito número de 
cuerpec1llos redondos luminosos, que se mo
vían con una agilidad asombrosa. Luego que 
esta agua se reposó , pareció se disminuía la 
cantidad de aquellos cuerpecillos brillantes; 
pero meneando otra vez el agua, volvia á 
poners~ luminosa , y aquellas chispas se mo .. 
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vian con agilidad en varias direcciones. Aun· 
que el cubo que contenía esta agua estaba 
colgado para que ,no hiciese en ella tantoefec· 
to el balanceo del navio, se observaba siem· 
pre en ella cuerpos brillantes que.se movian, 
de suerte Jque creí al principio que estos ato· 
mos luminosos tenian un movimiento volun., 
tario, absolutamente independiente de la agi· 
tacion del agua; pero quando por medio de 
un pálo 6 del dedo se agitaba el agua , noté 
que la luz se aumentaba. Muchas veces al re- · 
volver el agua, una de estas chispas fosfó
ricas se pegaba á la mano ó qedo, y eran del 
tamañ~ de una cabeza de alfiler muy peque· 
ño. Mirando estas partículas con el micros
copio , me pareciet·on globulosas, gelatino
sas, transparentes y algo pardas : observé 
una de ellas con mas particularidad , y ví 
desde luego una especie de tubo delgado, 
que entraba en Ja subtancia de aquel globu-
1illo por un orificio que tenia en la superfi
cie: lo interior estaba lleno de quatro ó cin
co sacos intestinales oblongos, unidos al tu ... 
bo de que acabo de hablar. Quise exáminar 
uno de estos animalillos en el agua , y des"" 
pues ponerle en el microscopio; pero no pu
de coger ninguno vivo, porque se morían 
antes de que pudiese separarlos del dedo á / 
que estaban pegados. Quando salimos del Ca· 

· bo de Buena-Esperanza el 21 de NovieR?· 
bre, el mar estaba todavia iluminado del nus 
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mo .modo, con un viento muy fuerte. En
tonces descubrimos una . nué"va causa de e~
ta luz fosfórica-;._ pero antes de continuar 
mis observaciones , haré una reflexion que 
me sugiere este fenómeno. El Océano cu- . 
bierto de infinitos millones de ins~ctos, do
tados de vida, de movimiento , y de la pro
piedad de brillar en las tinieblas ó de reco
brar su opacidad natural , llena al especta
dor de admiracion y asombro, y es impo
sibl~ describir esta maravilla con la grandio
sidad que merece. 

La primera especie de luz parece pro-
du~ida por una causa absolutamente distinta 
de las· ·otras , y yo creo que procede de la 
electricidad, Es bien sabido que el movimien ... 
tQ de un navío con u'n viento fresco es muy 
rápido , y que es grande \SU frotacion con · 
las olas, porque el mar agitado por un vien· 
to impetuóso está mucho mas caliente que 
el ayre. Las substancias vituminosas que cu .. 
bren los costados de los navíos , los clavos y 
el agua que sirve de conductor, explican es
tos efectos eléctricos. 

La segunda especie de 1 uz parece ser ver
Jladeramente fosfórica: muchos cuerpos a ni- . 
lllados se pudren y disuelven en el Océano; 
Y casi cada partícula de los cuerpos anima
~os , la mayor parte de los minerales , y el 
ayre mismo contienen el acido fosfórico, ca
m<? par_te integrante ; los que .han visto se-
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car pescado salado, deben saber qué este pes
cado se hace casi siempre fosfórico~ Tambien 
es un hecho bien notorio , que el agua del 
mar des pues de una larga calma se vuelve 
hedionda y muy pútrida_, lo que segun to
da aparienc.ia es efecto de la putrefaccion 
de gran número de substancias animales, 
que mueren en el Océano, sobrenadan·, y en 
los días calurosos de calma ~e pudren, á me
nudo de repente : igualmente se ·sabe, que 
los pescados. y las moluscas contienen partí~ 
culas oleosas é inflamables ; el acido fosfó .. 
rico desprendido por la putrefaccion d~ la 
mezcla primitiva que le retiene en los cuer..:.. 
pos animados, puede combinarse con algu
nas de las materias in~amables de que acabo 
de hablar, y producir así un fósforo que na• 
de por la superficie del mar, y produzca es
ta luz .que tanta admiracion causa. 

En fin , la tercera especie de luz fosfó
rica es causada por animales vivientes que 
nadan sobre el mar; este efecto se debe atri
buir á su particular estructura, ó mas bien á , 
sus partes constitutivas. Seria muy conve
niente hacer analisis quími~a de algunas mo .. 
luscas que son luminosas. 

Ninguna cosa espanta mas á los nave
gantes que se hallan en altas latitudes , que 
la primera vista de las masas inmensas ~0 .. 
tantes de hielo ; y aunque yo babia letdo 
gran número de descripciones d~ su figura, 
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naturaleza y extension, quedé lleno de asom
bro quando / las ví por la primera vez. La 
magnificencia de este espectáculo excedió 
mucho á la idea que yo me babia forma
do : veíamos á veces islas de hielo de una 
ó dos millas de alto, y elevadas mas de 
cien pies sobre Ja superficie del agua. Su
pongamos que una de estas masas de hielo 
que tiene dimensiones paralelas , no sobre-

} puje á la superficie del agua mas que la dé
eima parte de su masa. En esta suposidon 
mtiy moderada respecto de los experimen· 
tos hechos por algunos sabios, una isla de 
hielo no mas qúe de una milla de largo, de 
un quarto de ·milla de ancho, y de cien pies 
sobre el agua, debe tener 6 ,- 1 69, 6oo , ooo, 
pies cúbi\!os de hielo sólido , y por consi
guiente formar un cuerpo enorme. 

N? es lo mas prodigioso el inmenso vo
lumen de estas islas flotantes ' de hielo, pues 

. su número infinito causa el mayor asom
bro. El 2.6 de Diciembre de 1773 conta
mos ciento y ochenta y seis de estas enor
mes masas ; otras veces nos veiamos rodea
dos por todas partes de estas islas de hielo, 
ó precisados á mudar de rumbo , porque 
nos impedía el paso una inmensa llanura, 
que parecia un continente de hielo. En es
tas ocasiones veiamos al principio pedazos 
pequeños de hielo llenos de agujeros y po· _ 
ros, semejantes ~ una esponja, que habian 

,.. 1 
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1 sido arrancados de la gran masa por .ras 
. olas ; mas allá descubriamos témpapos lla-· 

nos y sólidos de inmensa extension. Por otra 
parte veíamos islas de asom.brosa elevacion, 
muy sólidas , y figuradas de rhodos 'muy 
estraños, en puntas como torres, y como pe
ñascos destrozados. Estos hielos se exten
dían por todo el espacio que alcanzaba Ia 
vista. Es digno de ootarse que hemos en
con_t~ado el hielo, ya ma_s pronto ya mas tar· 
de, en varias estaciones y en diferentes para· 
ges del mar. El Io de Diciembre de 1771 
encontramos hielos entre los grados so y 5 r 
de latitud austral : el 1 2 de Diciembre de 
I 77 3 · los primeros hielos que encontramos, 
estaban á los 6 2 grados de latitud ·austral, y 
e 1 2 7 de Enero de 1 7 7 5 no los encontramos 
hasta los 6o graqos de latitud. El 24 de Fe
brero volvímo~ al ~ismo parage, -donde vein
te y seis meses antes habíamos sido deteni
dos por una masa enorme é impenetrabl.e de 
hielo, que nos obligó á dirigirnos ácia .el Es .. 
te ; pero e·ntonces no encontramos ningun 
vestigio de hielo, como tampoco en el para ... 
ge en que Bouvet situó el Cabo de la Circun ... ·. 
cision, porqu~ hemos navegado repetidas .ve
ces por el parage que él creyó era una tier
ra. No podemos habernos engañado en su 
situacion, porque hemos permanecido pot 
bastante tiempo en un mismo paralelo. 

Otra circunstancia digna de notarse es 

• 1 
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que todo el hielo flotante en el mar, quan
do se derrite, produce agua dulce; sin em
bargo, se debe cuidar de no coger aquel hie
lo que con la agitacion de las olas se pone 
esp.onjoso y .como un panal de miel, porque 
en estas cavidádes se encierra mucha agua. 

,¡afobre , y ademas no es tan sana ni gusto ... 
sa. Este hielo esponjoso es muy facil de dis
tinguir del sólido; comunmente es el mas· ex
terior de los grandes témpanos de hielo, por 
estar mas expuesto á la accion de las olas. 
De este hielo mas firme se cogen los peda~ 
zos que con mas facilidad se pueden subir á 
la chalupa ; se hace un monton de ellos pa
ra que escurra el agua salobre que está pe
gada á las superficies ; el contacta de la 
madera y el mayor calor de la embarca
don derriten parte de este hielo ; se llena 
de pedazos de. hielo una caldera para derre- · 
tirio mas pror;ttamente al fuego ; se hacen 
pedazos los témp~nos para llenar mas facil
mente las pilas , y encima de ellas se echa 
el agua caliente de la caldera para que todo 
se liquide. . · 
· Parece innegable que el hielo que hemos 

hallaao en alta mar á.los so, 67, y aun á 
los 71 grados de latitud austral , se forma 
rnucho mas lejos ácia el Sur , porque ó ti e...; 
ne su origen cerca de alguna tierra, ó en p)e
na mar. En el primer caso es evidente que 
el hielo viene de una region que está mucho 
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mas allá del término á que han llegado nues• 
tros navios, esto es, mas al Sur de los 6o, 
67, y ·7 I grados de latitud austral, porque 
no hemos descubierto ninguna isla dot1de 
hayan podido r.ener' origen estas grandes ma
sas de h~elo •. En el segundo caso 1 si el hielo 
se ha formado lejos de tierra, ef clima en que 
esto haya sucedido 1 debe· estar' muy lejos al 
Sur del punfo á. que llegaron nuestros na\'Íds, 
porque no' hemos encontrado jamas hielos 
que pudíesemos considerar como fixos, pues 
al contrario siempre estaban en movimiento. 
En ñn, los hielos flotantes en los grados 7·r y 
·5 CJ de latitud austral deben haber venido de 

· lejos- ; porqué el hi'elo sólido está mas allá 
de los 7 t gradosJ Otros navegantes han en· 
contrado' hielos en menores Iatitude·s áu'sfra 
les á los 49, S o, S 1 y S 2 grados: a[ pri'n:cipid 
de ~a primavera y del estío , . . Y es· e·v.ldente 
que deben haber venido de· on parage situa ... 
do mas allá de los 6o, 67 y 71 grados. En 
los mares_ del Norte se observa casi todos los· 
años que el hielo camina ácia los climas: c·a· 
lientes : estos. exemplares pr-ueban que· ona 
fuerte corriente,. una atra~cion,. ó alg.una otra 
causa regular, impele esta~ grandes masas ~e 
hielo desde los do1 Polos á cía la Linea Eq u1 ~ 
nocciál. 
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CARTA CCCV. 

Reynos vegetal y anima,l. 

La vegetadon varía considerablemente ea 
cada pais de los que hemos examinado; y 
-casi cada una de estas tierras presenta un as
pecto nuevo y singular~ Entre el Trópico he
mos encontrado islas haxas , esto es , peñas .. 
cos de coral a penas cubiertos de arena ; las 
islas de la Sociedad , de altura considerable, 
adornadas de fertiles llanuras, estan rodeadas 
de arrecifes de coral, y otros muchos grupos 
de islas llenas de montañas sin arrecifes ni lla· 
nuras. Notamos quanto se aventaja la mas 
inferior de estas regiones del Trópico á los 
cantones sal vages de la Nueva Zelanda ; y 
quanto mas horribles son las extremidades 
de la América que la Nueva Zelanda ; en fin, 
no se puede ver país mas espantoso que las 
costas australes ·que hemos descubierto. Las 
plantas de estos varios paises se diferencian 
en el número , altura, belleza y utilidad. 

En las islas -de la Sociedad la natura· 
leza llena de admiracion al espectador con 
la magnificencia de sus perspectivas: un con
junto brillante de toda especie de figuras y 
de colores presenta la idea de todo género de 
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belleza. Se ven llanuras , collados, altas cor
dilleras de . montañas , donde la vegetacion 
está variada de mil modos. Las llanuras que 
rodean estas islas ofrecen mas espácio para 
el cultivo que los .parages montuosos ; es
tan cubiertas de plantíos así como tambien 
las extremidades de los . valles , que se ex
tienden entre los collados. Estan habitadas 
por pueblos numerosos , mas civilizados que 
~inguno de sus vecinos : de en medio de las 
tierras incultas se pasa de repente á. huer .. 
tas muy amenas y bien cultivadas ; el ter.
reno no está cubierto de ramas y hojas po
dridas, que crian matorrales y plantas para ... 
sintas; una alfombra de grama menuda ador· 
na' toda la superficie , y. forma cespedes 
que ~anuncian siempre el cultivo. Los ar ... 
boles frutales se elevan separagos unos de 
otros á proporcionada distancia ; la sombra 

1 

de sus frondosas ramas cubre la verde yerba, 
defendiéndola de los rayos del sol1, que en 
tre los Trópicos la consumiría bien pronto. 
Las habi'taciooe~ de los naturales goza~ de la 
mism,a ventaja, porque comunmente estaban 
situadas en medio de un grupo de arboles, .Y 
muchas veces rodeadas de arbustos. La prl· 
mera cordillera de cerros mas allá de las Ila .. 
nuras está prjvada de árboles, el sol lanza 
en ellos 'sus rayos sin ningun obstáculo , Y 
no dexa crecer la yerba ni planta alguna 
tierna, de iLlerte qtte todo fll terreno está cu· 
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bierto de una maleza seca, y Q.e dos e .. "pe
cies de arbustos que pueden resistir á lo& 
rayos verticales del sol. · 

- Segun se va subiend·~, empieza á ver-
se mas verdura y frondosidad, y l.as curn~ 
bres mas elevadas se hallan cubiertas de ar
boles corpulentos. Como estas cumbres es
tan siempre cubiertas de n4bes, es suave el 
temple del ayre, y los vegetales de todas es- . 
pecies crecen allí en abundancia. Las islas, 
que Mendaña llamó Marquesas de Mendoza, 
yacen al Nordeste de las islas de la Sociedad; 
podrian compararse con éstas , si tuviesen 
arrecifes y llanuras : las Mar.quesas tienen 
mas· arboleda , pero no hay en ellas. úmta 
variedad de plantas , porque muchos de los 

' plantios se 'hallan en los bosques. 
Despues de las 'islas de la Sociedad se de

be colocar por la ab~ndancia de' sus produc
ciones y la belleza de sus perspectivas el gru .. 
po de islas que hemos llamado con razon is
las de los Amigos por la bondad y éaractet 
pacificg de sus habitantes~ Se hallan tan ele
vadas · sobre el nivel del mar, que no se las 
·puede contar entre las islas baxas , y como 
carecen de montañas , no son de la mi~ma 
clase· que las islas altas. Estan muy pobladas; 
el terreno. es favorable para el progreso del 
cultivo, y de un extremo á otro estan cor
tadas con sendas y veredas que separan los 

' plantíos. Desge luego pareée que .este gran 
TOMO XVIII. - X 
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cultivo ofrecerá pocas plantas espontaneas á. 
la bot3nica.; pero estas amenas regiones tie
nen el mérito particular de unir lo util con lo 
agradable ; muchas especies de planias sil
vestres crecen entre las cu~ivadas, y presen
tan aquel hermoso de~ordcn ljUe no se halla 
en nuestros jardines. 

Las islas mas occidentales , llamadas 
·Nuevas Hebridas , presentan una vegeta don 
muy diferente : son elevadas y montuosas 
sin llanuras ni arrecifes, aunque sus colla
dos tienen laderas muy suaves, y sus va· 
Jles son espaciosos. Son fértiles , y estan ca· 
si del todo crubiertas de florestas' en medio 
de las quales los plantíos de los habitantes 
forman unos distritos aislados ; el ntímero 
de los habitantes es corto respecto de la 
extension de las tierras. Las plantas espon .. 
taneas ocupan mayor espacio, y la varíe· 

. dad de las especies es mas considerable que 
en las islas si.tuadas mas al Este . 

. El terreno áridb de la Nt-í~va Ca·ledonia 
se diferencia de todos los otros del mar del 

' Sur·, pero prod~s.~ gran número de plantas, 
cuya mayor parte forma géneros muy dis
dinto~ de los que se conocian antes de nues
tra expedidon. Un arrecife de peñascos de 
coral rodea sus costas á una distancia con
siderable, del mismo modo que en las islas 
de la Sociedad. Sus estrechas llanuras son 
igualmente loi ánicos parages cultivados de 
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este pais ; pero aunque los naturales los la
bran mucho , parece que .sacan de ellos poca 
utilidad, lo que probablemente es c~usa de 
su corto número. Segun el testimonio uná
nime de varios Oficiales de ouestr~ expedi
cion se puede asegurar, qqe las produccio
nes de esta grande isla, exceptuando las lla
nuras , se parecen en todo á las de las cos
tas de la Nueva Holanda, que no dist~ m u- _ -
cho de ella. 

La Nueva Zelanda, que yace en la Zo
na templada, ofrece. un aspecto muy dife
rente de todas las regiones del Trópico. La 
isla septentrional , aunque llena de monta
ñas como la otra , tiene sin embargo la
deras muy extensas , de las quales saben 
aprovecharse los naturales para el cultivo; 
pero como no desembarcamos en esta isla, 
no hab.laré sino de la isla meridional, don
de surgimos en la parte del Sur y en la del 
Norte. Se descubren allí varias cordilleras 
de montañas mas elevadas unas que otras, 
y las mas altas estan cubiertas de nieve. Las 
costas son escarpadas, los valles estrechos, 
y por todas partes ha y florestas inmensas. 
El clima t:s tan templado , que todas las es
pecies de plantas de Europa que sembra
mos , producen con abundancia : las plan
tas indígenas son muy prolíficas, y es con
siderable la variedad de especies y géneros 
nuevos. Pero como la htdustria quizá no ha 

X~ 
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tocádo ~ jamas á este pais desde su primera 
existencia, los bosques son unos verdaderos 
laberintos impenetrables por· la multitud de. 
matorrales , y de maleza que imp'ide crecer 
á las yerbas. Estas últimas no se encuen
tran sino en las play as á lo ' largo de los 
valles, y todas ellas son ú anti-escorbúti
cas ó del género de hortalizas. · 

A proporcion que se camina ácia el Sur, 
el aspecto de las tierras se ~cscubre mas y 
mas estéril: lá del Fuego en la extremidad 
meridional de la América está oprim~da del 
rigor deL frío, y todas sus costas occidenta
les presentan montañas de peñascos desnu
dos, cuyas cumbres es.tan siempre cubiertas 
de nieve. En Ja bahía en que estuvimos sur
tos al Norde)te del Cabo de . Horn, apenas 
hay algunos vestigios de vegeta.cion , excep
to en algunas islas baxas en que hay algu- 
na yerba pantanosa que cubre Jos peñas
cos. En lo hondo de los valles ó e.n las que- · 
bradas de las montañas se ven algunos ar-: 
bustos d~formes , que jamas se elevan á la 
altura de un arbol : las partes mas eleva
das de las montañas son rocas negras enre
umente peladae. Entre el corto número da 
plantas que atlí nacen , observé el apio sil
vestre , que .es uno de los mejores anti-es
corblÍticos que se conocen. 

Al examinar las costas estériles de la 
tierra del Fuego, creímos que no habría 
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' region mas horrible; pero habiendo ca·mi"!' 

nado algun tiempo ácia el Este , encontra
mos en la misma latitud la isla Be la N ue
va Georgia, tan horrible que antes de des
embarcar la juzgamos por una isla de hie
lo. No hay en todo el mundo conocido mon
tañás mas escarpadas y puntiagudas ; en 
medio del estío estan cubiertas · d~ grandes 
masas de nieve casi _á la orilla del água, al . 
mismo tiempo que el sol iluminando algu
nas . puntas esparcidas descubre un terreno 
qegro y estéril. No encontramos en la ba
hia de Posesion mas que dos plantas , la 
una nueva , peculiar del hemisferio austral, 
'#j la otra una grama ya conocida ; lo baxo 
;y débil de ·estas plantas indican la miser'ia 
dél pais. 

Pero como si la naturaleza hubiera que
rido haae.rnos ver que puede producir tier
ras aun mas horribles, descubrimos Otra, 
4 grados mas al Sur . de ésta , mas alta en 
apariencia y absolutamente· cubierta de hie
lo y nieve (excepto en algunos peñaseos 
desgajados) incapaz segun todas las apa
riencias de producir ninguna planta. Está 
cubierta de nieblas casi continuas; no podía
mos descubrirla sino en algunos intervalos, 
Y aun entonces no veíamos sino los para
ges mas baxos. U nos nubarrones es pesos cu
bren continuamente la cima de las monta
ñas~ su aspecto causaba el mayor horror, 
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y ~ún ahora no puedo acordarme de ella sin 
espanto. 

·segun lo dicho' parece evidente que ~~ 
frio. riguroso de las regiones antárticas int
pide absolutamente crecer á las plantas; que 
los paises de las Zonas Templadas aunque la. 
mayor parte~ estan incultos, producen una 
gran variedad de plantas, que no' necesitan 
del arte sino para contenerlas en los justos 
límites ; y en fin que el clima y el cultivo 
dan á las islas de los Trópicos una vegeta
cien abundante. El número de los vegeta
les comunmente es proporcionado á la ex
tension del país, y esta es la razon porque 
los Continentes han sido notables en todos 
tiempos por la inmensidad de sus riquezas 
botánicas. El de la Nueva Holanda ha re
compensado tan bien los trabajos de Banks 
y Solander, que dieron á una de sus bahías 
el nombre de Bahia Botánica. 

Las trescientas treinta especies nuevas 
de plantas q~e hemos hallado en las islas · 
del Trópico no componen toda lá Flora de 
estos paises, porque no hemos tenido bas
tante tiempo para hacer investigaciones bo· 
tánicas. Yo tengo fundamento para creer, 
que examinando atentamente aquellos caro
pos,· se duplicaria este número. Para probar 
que muchas veces hemos tenido indicios de 
nuevas plantas , sin haber podido encon
trarlas, no hablaré sino de la nuez moscada 
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de la isla de Tanna; adquiri~os varias de 
ellas , sin poder jamas descubrir el arbol. 
Asique Quirós tiene razon en contar la 
nuez moscada entre las producciones de la 
tierra dd Espíritu Santo, lo que es una 
nueva prueba de la veracidad de este famo
so navegante ; y como dice tambien, que. 
hay plata, ébano, pimienta y cinamomo en 
esta tierra y en las is!as vecinas, me incli
no á creer que realmente se encontrarán. 

Pasando ahora al reyno animal , Ia:s 
tierras del mar del Sur y las costas austra
les contienen una variedad considerable de 
9nimales , aunque estos se hallan· reducidos 
·á un corto número de especies. Hemos visto 
.por t¡ué grados va descendiendo la natura
leza desde Ja florida y brillante amenidad 
de las islas de la Sociedad á la horrible es
terilidad de la tierra de Sandwich ; igual
mente el reyno animal, magnifico, encan
tador y rico entre los Trópicos, es deforme 
y pobre en las costas australes. Al discurrir 
por los amenos bosques de Otahiti causan 
el mayor embeleso las perspectivas campes
tres mas pintorescas ; allí se ven reunidas la 
felicidad y la riqueza. Por todas partes. se 
descubren manadas de cerdos y de perros 
junto á las habita iones ; el gallo desplega 
allí en medio de su harem su hermoso plu
mage , ó vuela á los árboles para solazar
se : los paxarillos trinan todu el dia entre 
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las frondosas ramas, y_ de rato en r'ato se 
oye el amóroso arrullo de las palomas y<

tórtolas. Mas allá se vé á los naturales ocu-
pados en la' orilla del mar en la pesca; co
gen pescados , cuyos colores moribundog 
vadan á cada instante, ó recogen sobre los 
arrecifes conchas ·; que aunque conocidas de · 
los Naturalistas , merecen siempre la aten- , 
cion del filósofo , que admira la elegancia 
maravillosa de la naturaleza en sus produc
ciones mas comunes, así como en las mas 
raras. Lo que da mas realce á este espectá
culo encantador, es que no hay ningun in· 
secto incómodo en este feliz país; los mos
quitos no infestan á los habitantes como en 
las otras regiones del Trópico ; los anima
les carniceros ni los reptiles venenosos no 
les causan jamas sobresalto. 

Si pasamos de aquí á la Zona templa
da, ¡qué mudanza tan repentina y que di
ferencia tan grande no se observa entre es
MI .. amenas y deliciosas campiñas, mansion 
de la felicidad doméstica, y los desiertos de 
la Nueva Zelanda! Aquí las montañas de 
rocas , las florestas, la especie humana, to
do tiene el caracter del estado salvage : sus 
anima1es son menos felices que entre lns 
Tróp.icos ; los halcones y cernícalos, tira
nos de las selvas , devoran á su arbitrio los 
débiles páxaros ; sin embargo , un trinar 
~ontinuo se percibe por .todo el p'JÍS, cuya 
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armonia compite con la de nuestros ruise
fiores. Caminando ácia el Sur , y atravesan· 
do un Océano inmenso , en medio del qual · 
algunos páxaros solitarios v~elaú sobre las 
olas buscando un alimento pre<:arLo , se 
llega á la extremidad meridional de la Amé
rica. Descubrese una costa estéril y horri- , 
ble , habitada por la raza mas miserable de 
los hombres, y salpicada de algunos feos 
arhu_stos ; gran número de buitres, halco
nes, . y aguilas es tan en continua observacion 

. para hacer su presa. Se observa que la ma
yor parte de las otras aves viven en banda
das en algunos cantones, al mismo tiempo
que los peñascos estan ocupados por una 
especie de vacas marinas, que parecen mons
truosas y disformes en ·comparacion de los 
otros pescados. Las. clases de las a ves y de 
los peces son las únicas numerosa¡ en los 
paise~ que hemos visitado : las de los qua
drúpedos é insectos no ofrecen mas que 
una quantidad muy pequeña de especies co .. 
nocidas: las de los cetaceos, anfibios, y gu
s~nos no son tampoco · ~bundantes, y prin- · 
~tpalmente las dos primeras apenas ofrecen 
alguna cosa de nuevo. 

En las islas de los Trópic~s no hay mas 
que quatro especies de quadrúpedos, dos de 
los quales son domésticos ; el vampiro y la 
rata no lo son. Esta última se halla en las 
islas Marquesas , en las de la Sociedad, en 

1 
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las de los Amigos, y en las Nuevas Hebri
das ; tambien se encuentran en la Nueva 
Zelanda , pero no sabemos si las llevaron 
nuestros navíos; en la Nueva Caledonia no 
las vimos. Hay increíble número de elJas en 
Otahiti y en las islas de la Sociedad, donde 
se alimentan de las sobras de los alimento~ 
que dexan Jos naturales en sus chozas, y de 
frutas: su osadia es ~anta, que á veces muer· 
den en los pies á los hleños. Son mucho mas 
raras en las Marquesas y en las islas de los 
Amigos, y rara vez se las vé en las Nuevas 
Hebridas. 

El vampiro, que es la especie mas gran .. 
de de los murciélagos conocidos , no se vé 
sino en las islas mas occidentales. En las is"' 
las de los Amigos estos vampiros andan en 
vandadas de muchos centenares, y en el dis
curso del dia se ve vola~ algunos : sobre un 
grande arbol ví mas de quinientos en varias 
actitudes ; unos colgados de los pies trase
ros, otros de los delanteros. Se alimentan 
principalmente de frutas: vuelan á flor del 
agua con singular agilidad, y aunque vi .. 
m os uno que nadaba, no basta esto para 
afirmar que son buenos nadad~res. Sabemos 
que se meten en él agua para .limpiarse de 
la suciedad ó de los insectos que se les pe
gan : su olor es desagradable ; quando los 
irritan , muerden con furor, pero de otra 
¡nanera no hacen ningun mal. Ademas de 
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estos, grandes murcielagos, hay en Tanna 
millares de otros mas pequeños, que vimos, 
pe~o no pudimos coger ninguno para exa-
minarlo. . . 

Los dos quadrúpedos domésticos son' el 
cerdo y el perro : las islas de la Sociedad 
son las Únici:ls que poseen uno y otro; en la 
Nueva Zelanda y 'en las islas baxas no hay 
mas que perros : en las Marquesas , islas de 
los Amigos y Nuevas Hebridas hay solamen
te cerdos; la isla de Pasqua y la Nueva Ca
ledonia carecen de unos y otros. La raza de 
los . cerdos es la que se llama c,hina : tienen 
el cuerpo y las piernas cortas ; les cuelga 
el vientre casi hasta tierra : tienen las ore· 
jas rectas, y pocas cerdas. Ninguna otra car
ne de cerdo es mas substanciosa, ni ha y man
teca mas agradable, ' lo qual se debe atribuir 
á los excelentes aUmentos de que se mantie
nen : los ceban principalmente con fruta de 
pan frese~, ó con la masa agria de esta fru
ta, ñames &c. Hay gran cantidad de ellos 
en las islas de la Sociedad , y se les ve al 
rededor de casi todas las casas en crecido nú
mero: abundan 'tambien en las Marquesas, en 
Amsterdam , una de las islas de Jos Amigos, 
pero son mas raros en las Nuevas He bridas. 

La raza de los perros del mar del Sur es 
singular ; se parecen mucho á los mastines 
ordinarios, pero tienen la cabeza muy grue· 
sa , l~s ojos muy pequeños , las orejas pun • 
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tiagudas, el pelo largo, y la cola corta y pe
luda. En las islas de Ja· Sociedad se alimen·· 
tan principalmente de frutas, pero en las is
las baxas y en la N u e va Zelanda no comen 
mas que pesc~do. Su estupidez es extremada, 
rara vez ó nunca ladran , pero ahullan de 
quando en quando : tienen muy. debil el ol
fato, y son sumamente perezosos. Los natu
rales los ceban para bomérselos, porque son 
muy apasionados á su carne, y la prefieren 
á la del cerdo. Ademas , de su pelo fabrican 
varios ad,ornos; en las islas .de la Sociedad, y 
en la Nueva Zelanda guan1ecen con ellos sus 
vestidos. 

Ademas del perro, hay en la Nueva 
Zelanda otros quatro quadrítpedos , la rata,. 
un murcielago pequeño , el oso marino, Y 
el animal llamad~ leon marino por el Lord 
Anson. 

( Es muy estraño que Forster de quien 
he tomado estas observaciones , no cuente 
entre los quadrópedos del mar del Sur al ian· 
guró, del qual se hace mencion en los via
ges de Coock. Supliré esta falta con lo que 
dicen otros viageros acerca de este animal. 
Hasta ahora se babia contado al ~anguró en 
la clase de los gerbos, pues diee Allaman~ 
en sus adiciones á Buffon , que el kanguro 
es la especie mas grande de los gerbos c?no· 
cidos. El tamaño de este singular quadrupe~ 
do, segun los mejores viageros , se acerca a 
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la dé una .oveja. Su cabeza'· cuello y hom
bros son muy pequeños con respecto á las de
mas partes de . su cuerpo. Sus orejas son bas
tante semejantes á las de la liebre ; la cola 
cuya longitud es casi igual á Ja de todo sw. 
cuerpo , es gruesa en la . raiz. y remata en 
punta ; su pelo es corto y de color de rata 
obscuro; sus pasos, ó por mejos decir sus sal
tos , son muy largos. Este animal , segun 
Coock, pesa unas cien libras . . 

El redactor del viage del Comodoro 
Phillip, no distingue entre la clase del opos
suqt y del kanguró, á quien Zimm.erman ba
bia colocado á exe,mplo de los demas natu-

/ralistas, en la clase de los gerbos. Veamos Las 
descripciones qu,e. hacen el redactor men
cionado y Mr. White en su viage á Bahía 
Botánica. ' 

, El kanguró , dice el redactor , se pa
rece al gerbo en que no se sirve para an'dar 
sino de las piernas traseras; pero á pesar de 
esta conformidad , no pertenece á la misma 
especie. La bolsa en que la hembra cria á sus 
hijuelos, hace pensar que tiene mas relacion 
con el opossum. Los kangurós mas grandes 
pesan cerca de cient.o y quarenta libras ; pe .. 
ro se han descubierto dos especies , una de 
las quales rara vez pasa de sesenta libras: és
ta se cria principalmente en los parages al
tos , su pelo es roxizo , y su cabeza es mas 
pequeña que· la de la especie ¡rande. BJ 
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kanguró se sirve de su cola , que es muy 
_gruesa , como de arma ofensiva , y da con 
ella tan recios golpes á los perros , que los 
auyenta. La desproporcion entre la parte su· 
perior y la inferior de este animal es mayor 
que Jo que hasta ahora se ha manitestado en 
los dibujos que se han hecho de él." 

Segun esta d~scripcion me parece que no 
se debía considera.r al kanguró como una 
quarta especie de los Gerbos, porque éstos 
no tienen como el Opossum ó Sariga una 
bolsa que contiene las mamilas, en fa qual 
se refugian los cachorrillos quando quieren 
mamar, ó, quando temen a·lgun peligro, par~ 
ticularidad admirable que hasta ahora no se · 
había observado sino en los animales de esta 
especie. 

Parece , pues , probable que el kangu
ró pertenece mas bien al género del Opos
sum que al del Gerbo ; pero como los natu· 
ralistas han incurrido en aliunos errores ha· 
blando de este singular quadrúpedo, me pare· 
ce necesario reumr aquí todas las particula
ridades, que pueden contribuir á ilustrar su 
historia. La mayor anchura de este animal 
es cerca de las ancas ; es muy estrecha su 
circunferencia por los hombros, y vá cre
·ciendo gradualmente basta la extremidad del 
cuerpo. Las piernas delanteras tienen nueve 
pulgadas de largo, y las de atra'S ·tres pies Y 
~tiete pulgadas: la cola tiene dos pies y nue:-, 
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~e pulgadas de largo, es gruesa en la raíz, 
y remata en punta. Las orejas son anchas 
y rectas ; la cabeza es bastante agradable, 
y se parece á la de un cervatillo. El kan
guró tiene seis dientes incisivos , y quatro 

. muelas en la mandíbula superior , que al 
parecer carece de colmillos : la inferior es
tá armada de dos dientes inCisivos muy lar
gos, semejantes á los de la ardilla , y de 
quatro muelas, correspondientes á las de la 
mandíbula superior. Las piernas delanteras 
tienen cinco dedos con uñas, pero estas pier
nas son tan cortas que no puede servirse de 
ellas para andar, y solo las emplea para ex-
cavar su madriguera, ó para llevar la com¡- '-' 
da á la boca : las piernas traseras son rasas, 
callosas , y en extremo fuertes. Este animal 
se sienta sobre ellas, y sus posaderas e's tan 
levantadas de tierra algunas pulgadas. E n 
cada pierna trasera no tiene mas que tres 
dedos ; el de enmedio es muy. largo y fue r-
te ; lo interior está dividido en dos, como s i 
lo hubieran serrado por medio á 

1
10 largo. 

Quando el kanguró está descansando, tiene 
la cola tendida ; pero quando anda la lleva . ' cast recta. Su piel es de un color pardo obs-
curo , como la rata , las· partes inferiores 
son de color mas claro que las superiores. 

Este animal parece indígena de la Nueva 
Holanda, á lo menos no se le ha encontra
do en nin¡una otra parte del Globo. Se ase · 
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gura que puede saltar con facilidad cercas 
de nueve pies de alto , y si le ase un perro, 
tien·e tanta fuerza, que por lo comun le ha
~e soltar,la presa; por lo que los Europeos 
no conocen otro mejor modo para cazarle, 
que ponerse en espera, y tirarle al paso. Sin 
embargo, dicen que los naturales saben co
gerle sin matarle. 

El macho se di~tingue facilmente _,por lo 
grueso del escroto : la hembra tiene , como 
las demas de su especie , una bolsa ó saco 
en que se hallan dos grandes mamilas, á las 
quales se asen sus hijuelos luego que nacen, 
y permanecen en aquel saco hasta que tie
nen fuerza para andar solos. Retiranse con 
frecuencia á él como á un asilo, y entonces 
la madre a prieta esta bólsa con tanta fuerza 
que no se puede abrirla sin mucha dificul
tad. Mr. Shorland pt·etende que estos ani .. 
males van á pacer en manadas de treinta á 
qu~renta, y que siempre ha observado un~ 
que se quedaba haciendo centinela á cierta 
distancia de los otros.) 

Los animales cefateos (prosigue Fors
ter ) que hemos visto en el mar del Sur, son 
la ballena de nariz de botdla, la grampusa, 
el tiburon y el de fin de los Antiguos. Los 
dos últimos se encuentraq en todo el Océa .. 
no desde la Linea hasta el círculo Polar An.
tártico: no hemos podido .. exáminar mas que 
una b.embl'a de.l delfin, que correspon_dia en· 



/ 

OBSERVACIONES GENERALES. 3 3 3 . 
teram~nte á las descripciQ.lles de los natura
listas : la matamos con harpon , y la co
mimos. 

Los páxaros del mar del Sur y de la Tier
ra del Fuego son -~umerosos, y ofrecen una 
variedad considerable de especies. Se ven allí 
dos géneros absolutamente nuevos , y otro 
tercero, que es el penguin , á l()s quales se 
ha confundido hasta ahora con los otros. Vi· 

, ven tranquilo.s en los arboles y matorrales, 
los naturales jamas los inquietan ; alegran 
los bosques con su continuo canto, y su 
plumage variado contribuye al esplendor de 
la naturaleza. Se cree comuntnente que los 
páxaros de varios colores no cantan bien, 
pero este es un error como el suponer que 
las aves de entre los Trópicos no cantan: sin 
hablar del xilguero ordinario ' que es qu.izá 
uno de los páxaros mas hermosos del mun
do,' y cuyo canto es tan agradable;es fa~il 
citar otros muchos exemplos de lo contrario. 
La armonía de las aves hace resonar conti
nuamente así las selvas incultas de la N u e va 
Zelanda, como los amenos bosques de Ora ... 
hiti. Rigurosamente hablando, no hay mas 
que una especie ¡de aves dom~sticas en las 
. islas del Trópico del mar del Sur , que son 
las gallinas. La isla de Pasqua está llena de 
aves , y no ha v allí ningun otro animal do
més~ic:!o_; tampoco se halla ninguna otra ave 
domésttca en las islas de la Sociedad, ni en 
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las de los Arni gos, y en . éstas ultimas son de 
un. tamaño extraordinario. No· son r(\ras en 
las Marquesas , en las Nuevas flebridas, en 
.la' Nueva Caledonia ; pero las islas baxas y 
las de · la Zona templada carecen de ellas . 
absolutamente. No se pueden contar entre 
las aves domésticas los papagayos, ni las 
palomas, porque aunque los isleños de la 
Sociedad y de los Amigos domestican algu
nas de ellas , jamas las hacen procrear. He .. 
mos contado treinta y siete lluevas es
pecies de aves en la Nueva Zelanda, qua
renta y siete en las islas del Trópico, y 
mas de veinte en el mar en las extremi· 
dades meridionales de la América y en las 
tierras australes : el tot.al es ciento y qua
tro, la mitad de las quales son aquati
les. · Observamos ademas unas treinta es
pecies de las de Lineo , y mas. de vein¡ 
te de ellas eran aquatiles. Estoy persua
dido á que no las hemos visto todas ' as~ 
como tampoco hemos recog~do · una Fl~
ra completa de cada uno de aqueHos pat.
ses. Así que, la cantidad de · las nuevas aves 
es asombrosa , comparada con la que Y.a. 
conocian los Naturalistas, y por aquí se 
pueden formar grandes esperanzas sob~e. 
aquellos paises que aun no se han exa
minado. Los géneros aquatiles son muY 
numeroios, como ya hemos dicho, Y la 
obselrvacioa que he hecho acerca de las 
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pl~ntas se deb~ aplicar tambien-á la~ a·ves~ : 

Los pocos animale!¡ anfibios que ~emos 
hallado en el mar del Sur~ habiqm en el , •. 
pais d~l Trópico, y SQQ el, c~rey ~ cuy~ ~on-
~ha es tan precios~; la tortuga verde~ cu-
ya carne e~ muy agradable ; el lagartQ co-
mun; el gec~o ; la culebr~ anfibia' y la cu~ 
lebra flatur~ de Lineo ; nin~uno de es~o~ 

· es ven~noso. . 
El mar del Sur es ahundante es pesca

_dos ; nos ha costado sumo trabajQ el fo~ma~ 
coleccione~ en este ram() de qi.,tori~ natu
:ral, porque noi liemos deten\dQ poco en la 
mayor parte de bis i~las, y careci~mo~ de 
pescadores habites. Sin embargQ , he recq~ 
gido en varios parages s~tenta 'y quatro ~s
pecie~ diversa~, y -otras. qu~rent~ 4~ las 
4escritas. por Lineo~ ~~ mayor part~ 4~ los 
pescados del mar 'del Sur so~ Quenos d~ co• , 

, mer ~ muchos ~on deliciosos , y solamente 
un c.orto n4mero d~ ciert~ ~s.pecie. so~ d~~ 
ñosos~ 

No hay tierras en que se encuentre~ 
tpenos esp'ecies de insectos que en las del f 
tnar de~ Sur ; ,es cosa bieQ estraña el corto 
número de ellas que hemo~ observa4o , y 
éstas eraQ ya conocidas. La Nueva C~l~do~ 
nia er; le l.Ínic~ isla donde Qay bastante can
tidad, y yo presumo que es por su .proxi
tnidad á la Nueva Holanda. Debo ad ver.;. 
tir que hay uu pequeño ~scorpiou en las is~ 

. . y l . 
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las Trópicas del mar del Sur , que es tnas 
comun en las islas occidentales que en las 
de la Sociedad , y aun en éstas yo no 'he 

., visto ninguno. Edideo nos dixo que no ha
ce ningun daño ; sin embargo' está arma
do del mismo modo que las otras especies 
de su género, y convendría averiguar por 
qué circunstancias accidentales el veneno 
del aguijon del escorpion se hace mas ó 
menos venenoso. Las experiencias de Mr. 
Maupertuis par~ce indican que todos los in· 
dividuos de una misma especie no son igual· 
mente venenosos, y que un mismo indivi
duo es 'mas ó menos dañoso en difere'ntes 
estaciones. 

Las ostras del mar del Sur son · menos 
varias de lo que podía presumirse , y los 
arrecifes de las islas del Trópico ofrecen por 
lo general las conchas mas comunes de que 
habla Lineo , como las cauris , mitras de 
Obispo, murices Tritonis , &c. Hay pocas 
especies de ellas en la N L1eva Zelanda , Y 
la mayor parte son pequeñas: las pocas 
moluscas que hemos descubierto , se halla .. 
ron en el mar Atlántico , y nada hemos 
descubierto en las otras clases. 

El número total de las especies· de las 
mayores clases de animáles , es á saber, 
quadrúpedos, cetaceos, anfibios, aves y pes• 
cados, que hemos visto en el mar del Sur, 
asciende á unas doscientas -sesenta 1 ó dos .. 
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dentas setenJa esp~cies cuya tercera parte 
era ya conocida. Supongamos que esta can
tidad forma las dos terceras partes de los 
animales de estas clases, que se hallan ac
tualm~nte en las tierras y aguas del Sur, 
habrá mas ~de quatrocientas; y suponiendo 
las clases de los insactos solamente de cien- " 
to cincuenta especies, toda la -Fauna de 
las islas del . mar del Sur se compondrá á lo 
menos de quinientas .cincuenta especies, can· 
tidad prodigiosa, si se compara con la de 
su Flora. 

Aunque la mayor parte de las aves de 
la Nueva Zelanda son notables por los be
llos colores de su pluma , sin embargo, en 
la isla de Norfolck ( la qual contiene exac
tamente las mismas especies que la Nueva 
Zelanda) la pluma de las aves tiene colo
res mas vivos , lo que prueba que el clima 
influye mucho en los colores. La pluma 
por otra parte depende tambien del clima 

1 
baxo otra consideracion: las aves de los pai-
ses calientes estan medianamente pobladas 
de ella , al paso que las de los paises fríos 
tienen una cantida4 infillita de plumas,, ca .. 
d~ una de ellas doble. Las aves de tierra 
entre los Trópicos y fuera de ellos fabrican 
sus nidos . sobre los árboles , exceptuando la 
codorniz ordinaria de la Nueva Zdanda, 
que tiene la misma costumbre y propieda ... 
des que la de Europa. La especie mas proli• 

.. 

• 1 
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fica del mar del Sur es la de las ánades : la · 
especie de pescado de maa agradable gusto, 
es tambien la mas prolífica; pero conviene 
advertir que ninguna isla del mar del ·sur 
ofrece tantos pescados cotno ia Nueva Ze
landa. Por esta causa, el pescado es el prin· 
cipal alimento de aquellos isleños, que de 
este modo lograri un sustento mas facil y 
cómodo, y por consiguiente mas análogo al 
,caracter indolente que les es comun con to .. 
das las naciones bárbaras. · 

Parece que ios individuos del reyno ani· 
mal nó tienen tahtas variedades en el mar 
del Sur, tori!o los del rey no vegetal. Prime
ramente la domesticidad que ha hecho de
generar tantas especies entre nosotros , se 
reduce allí á tres especies , el 'ccrdo; el per
ro_, y la gall!na ,; ademas ; esta domestici
dad no se diferencia del estado natural. 
Los ·cerdos y ias gallinas andan libremente 
por donde quieren ., sobre todo las galli
nas , que ·se alimentan únicamente de lo 
que encuentran , y no se las da ningun 
alimento regular. ~os isleños no mantienen 
los perros mas que para cotnerselos , y por 
consiguiente. 'estos animales no padecen. ~~ 
yugo d~ esclavitud que en los paises civdt: 
izados. Permanece tendido todo el dia , si 

quiere , le e.cban · de comer á ciertas horas~ 
y no se 'exige de él ningun servicio; asl 
ktUé nada pierde de su estado natural. Sus 
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, facultades sensitivas son inferiores probable

mente á las del perro salvage, lo que pue-
. de proceder de los alimentos con que se 
nutre ; no tiene ·~ sagacidad ni la viv~,. 
percepcion que nuestros perros. Las aves sil- · 
vestres tienen pocas variedades ; pero en es• 
ta parte se necesita de una larga serie de 
cbservaciones , que nosotros ito hemos te
nido proporcion de hacer. 

]) .. ~~·~::>+Q+=€., ~~~..,e 

CARTA CCCVI. 

Poblacion ae las islas del mar del Sur. 

La~ altas montañas de la isla de Otahiti, 
una de las mas grandes, pobladas y cultiva
das del mar del Sur , carecen de habitan
tes, y exceptuando ·algu1_1os valles fértiles y 
bien regados , que contienen un corto nú
mero de chÓzas , lo. interior del pais se 
halla todavia como quando salió de las 
manos del Criador.' Las habitaciones de 
los isleños se hallan principalmente enme
dio de las llanuras que rodean la isla cerca 
del mar, y sus campos son de los mas ame
nos, fértiles y bien cultivados. El terreno 
está cubierto de cocoteros y de eurus: por 
todas partes se ven plantios de bananas, de 
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1nore~as que sirven -para la fábrica de sus 
teJas, y de otras plantas utiles, como ña
mes , cañas de azucar , &c. A la sombra de 
estas delici~sas arboledas se descubre por 
todas partes gran multitud de habitaciones, 
que aunque no . son mas que una especie 
de cobertizos , bastan para guarecer á los 
naturales· de la lluvia, del calor, y de la 
inclemencia del ayre. Estas casas estan llenas 
de gente, y las mayores contienen varias 
familias. A donde ~quiera que nos· dirigía
mos , encontrabamos los caminos llenos de 
isleños, sin que ninguna de las casas queda
se desierta, y quedando una gran multitud 
de ellos en la parte opuesta. La poblacion 
es extraordinaria en esta metrópoli de las 
islas del Trópico, y todo · concurre á au
mentarla. 

El clima es suave y templado, y .J.as bri
sas de mar y tierra, templando el demasía
do ardor del sol, fomentan el desarrollo .de 
los vegetales; esta feliz comhinacion es ram
bien favorable á la organ.izacion humana. 
Es tan grande la profusion de los excelen-· 
tes frutos que allí se crian sin cultivo, que 
nadie tiene que afanarse por su subsisten
cia. Ademas, el mar es un gran recurso pa
ra Jos habitantes de esta isla, y para todos 
los de la Sociedad ; pescan gran porcion de 
pecfs, ostras, y otros mariscos en los arre
cifes de dia y de noche, y van con Í(eqüen· 



OBSERVACIONHS GENHRALHS. 34r 
cia á las islas baxas situadas á pocas leguas 
de distancia á traer cavias , tortugas y aves 
marinas. Así q\!e con la mayor ·rac,ilidad ad
quieren el alimento y el vest!do, que s~n las 
dos primeras necesidades del hombre , y las . 
unicas de estos isleños ' los quales aun no 
conocen, por su fortuna, las necesidades fac~ 
licias que el luxo, la avaricia y la ambician 
han introduciClo entre nosotros. 

La naturaleza re~ne muy temprano á 
los dos sexos en este agradable clima : los 
hombres es~ogen bien pronto una compañe
ra , y gustan de verse reproducidos e_n una 
posteridad numerosa. Todas estas ventajas, .,ij 

comparadas con las infinitas necesidades de 
las naciones civilizadas, con los trabajos que 
padecemos para proveer á ellas, con los obs- / 
táculos y afanes c¡ue preceden y acompañan 
á nuestros matri_monios, bastarían para pro
bar que debe ser muy considerable la pobla
cion en estas islas Afortunadas. Mas para 
que se pueda hacer juicio de ella , voy á re
cordar lo que ya tengo insinuado en las car-
tas anteriores. 

Quando volvimos ,á Otahiti por Abril 
de 1 77 4 los Otahitinos estaban haciendo 
preparativos para una expedicion · contra la 
isla de Eimeo. La parte de Otahiti , llama
~a Tobreonu , ó la península grande, con- . 
. t1ene veinte y quatro distritos ó partidos; la 
peninsqla mas pequeña ó Tallarabu tiene diez 
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y nueve. El distrito de Otaburu, que es de 
los ma9ores, había equipado para una ex- , 
pedicion ciento ·cincuenta ·y nueve pira
guas de guerra, y unas setenta pequeñas; y 
el de Titahau , que es de los mas pequeños, 
enviaba quarenta y quatro piraguas de guer-
ra , y de veinte á treinta de las pequeñas, 
que se destinan para los xefes, pitra los ca
da ve res y para las provisiones. Haciendo un 
cálculo muy moderado, supongamos que ca
da distrito puede enviar solamente cincuen-
ta piraguas de guerra, y vei~te y cinco pe
queñas de transporte ; el total de las pira
guas de guerra de la peninsula grande será 
de 1 200 , y de las pequeñas 6oo. Nosotros 
contamos cincuenta hombres en las piraguas 
de guerra, com prehendidos los guerreros, los 
remeros , y los que las gobiernan , y unos 
treinta en las pequeñas: algunas piraguas de 
guerra necesitaban de ciento quurenra y qua .. 
tro remeros , ocho hombres para gobernar
las , uno para mandar· á los remero~, y unos 
treinta guerreros para pelear; pero corno en 
cada península no hay mas que dos ó tres 
pirag~as de esta magnitud , no haremos ca· 
so de ~llas para nuestro cálculo. Contando 
no ma> que veinte hombres en cada piragua ' 
de guerra, ·el número de los que se nece .. 
sitan para defender y gobernar 1 100 pi
raguas , asciende á lfOOo : cada uno de los 
transpones contenía unos cinco hombres, 
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por eonsiguiente la tripulacion de todas- las 

.. piraguas pequeñas de los veinte y quatr~ dis
tritos ( contando veinte y cinco buques por 
cada distrito ) formaQ el número de 3 ooo, 
que juntos eón los de las piraguas de guerra, 
forman 27000. Supongamos ade~as que ca
da uno de estos hombres es casado , y que 
tiene 'un hijo ; el número total de los isle
ños será 8 1 ooo. Es preciso confesar que es~ 
te cálculo es el mas moderado que puede ha .. 
cerse , y que el número 'de los habitantes de 
la penlnsula grande , es doblado por io me
nos. En ·efecto , no todos estos isleños· son 
guerreros ; no todos trabajan en la manio
bra de las piraguas; muehos viejos se que-

l dan en sus casas, y es 'harto poco dar un 
hijo á tada casado, l?ues nrdinariam~nte pro
crean mucho mas. Yo he visto de seis á ocho 
en muchas familias; Hapay, padre de Otu, 
Rey actual de la península mayor, tuvo ocho, 
de los quales vivían siete quando estuvimos 
en Otahiti ; otra gran multitud de familias 
tenian desde tres hasta cinco hijos. 

Quizá se dudará , tómo puede ser que 
una cantidad tan prodigiosa de hombres re .. 
unidos en tan corto número de terreno, ha
llen suficiente alimento para subsistir; he 
aquí mi respuésta. l!e hablado re[Jetidas ve
ces con admiracion de la gran fertilidad de 
estos paises : los naturales de las islas de Ja 
Sociedad ~os han repetido mil veces , que 

' iil 
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tres grandes eurus bastan para mantener á 
un hombre durante la estacion de la fruta de 
pan ; es decir , por ocho meses. Durante el 
invierno , los' isleños se alimentan de raices, 
de que tienen inmensos plantíos; ademas ha
cen para aquellos quatro ·meses una pasta 
agria de fruta de pan fermentada, que dura 

l muchos meses, y que es sana y agradable 
pa!"a los que- estan acostumbrados á comer
la. Añadase á esto los cerdos , perros , galli
Das , aves de mar y tierra , pescados y ma- · 
riscos, de cuya abundancia he hecho larga 
mencion , y cesará la duda acerca de la di
ficultad de subsistir tanto número de habi .. 
tantes en tan corto terreno. 

Tallarabu , ó la península mas pequeña, 
· que tiene diez y nueve ó veinte distritos, es
tá tan bien cultivada y poblada como la gran· 
de, porque sus habitantes no solo han resis
tido á todo el poder de la otra peninsula; 
sino que los han derrotado y han saqueado 
aquella costa. Se puede pues creer que es muy 
poco inferior á la otra península en fuerzas 
militares y en -poblacion , si es que no la 
iguala : pero· suponiendo que no tenga mas 
que la mitad de los habitantes que Tobreo
nu , ascenderá su número á 40 5o o. 
. Eimeo es uoa isla pequeña, bien cultiva
da, sujeta al Rey de Tobreonu. Segun lo que 
nos dixeron los Otahitinos, tiene fuerzas su
ficientes para provocar, y aun para vencer á 
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los de T allarabu, y para hacer frente al gran 

.armamento que vimos pr'epararse en ~ta
hiti. Sin embargo, no 1~ señalaremos ma~ que 
la qJJarta parte de la poblaCion de Tobreonu, 
esto es, 1015 o, que juntos con Jas dos su
mas de Tallarabu y Tobreonu , forman un 
total de r 41 7 S o habitantes de Otahiti y de 
Eimeo. Todos estos isleños son vasallos de 
Otu, Rey de Tobreonu, porque aunque en 
Tallarabu hay un Eri particular , este Prín
cipe es vasallo de Otu. · 

Las islas de Ojaine , Orayatea , Tajaa, 
Porapora , Morua, Taburamanu y Matea, 
estan ciertamente muy pobladas, porque las 
tres que nosotros vimos, estaban bien culti
vadas y llenas de islepos 1 y como el Eri de 
Porapora ha conquistado á Orayatea y á Ta
jaa, es muy probable que su poder , y por 
consiguiente la poblacion de Porapora y de 
Morua sean iguales , por lo menos , á la de 
Jas dos islas conquistadas : pof lo que no se
rá demasiado computar ea· 1000 habitan
tes los de estas siete islas. 

Las cinco islas Marquesas estan tambien 
muy pobladas, porque los naturales cultivan -
y habitan todas las faldas de las montañas. 
Entre estas islas y las de la Sociedad se ha~ 
lla gran número de islas baxas , llenas de 
habitantes. Las tierras que · es tan al Este y 
al Sudeste de Otahiti, tienen tambien gran 

. número de ellas, co1no lo han ~omproba-
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do varios navegantes. Se puede, pues , supo"' 
ner que todas estas islas juntas con las Mar
quesas contienen 1 oo:g habit~ntes. 

Mas allá al Oe~te se halla el grupo de las . 
islas de los A~igos, Tongatabu, 1~ mas con
siderable , está muy bien c~ltivada. Eauve, 
que es de menor e~tension, no e~tá entera
mente cultivacla , cQmo t~mpoco An~moca; 
sin embargo, en una y otra S~ Ven gran mul
titud de habitante~ inclustriQsos y de buen 
caracter. Al rededor de Anamo~~' hay un gru~ 
po de isletas llenas de bab¡ta~iop~s, y segun 
Tasman, este archipiélago continúa con el 
nombre de islas del Príncipe Guillermo. Yo 
valúo la poblacion qe todas ~stas ¡sl~s e~ 
Pnas 2oo® almas~ 

Mas al Oeste se descubre el grupo d~ 
islas grandes, Ua111adas las Nuevas Hebri
das. Aunque no estan, con mucho, tan bien 
pobladas como las de los Amigos y de la So
ciedad; sin embargo, son infinitamente mas 
extensas , y contienen gran número 4e ha
bitantes. La una de ellas, Manicola, estaba 
llena de isleños ; y si se ha de juzgar de la 
poblacion de Ambrin por su cultivo, debe 
estar igualmente poblada. La~ islas de la Au ... 
rora , de los Leprosos, de Pentecostes no pa .. 
recen tan pobladas : la Australia del Espíri
tu Santo· es muy espaciosa, y quizá á propor• 
cion de su grande extension tendrá mucho~; 
habitantes. Las islas de Paun, Api, Tres~ 
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Colinas, Shepherd, Montagu, Hinkinbrookc 
y Sandwich estan habitadas, y la última 
parece muy fértil y p9blada. Hemos reco-

, nocido que Irromanga y Tanna lo estan 
igualmente; y nos dixeron en T ann3t .que la 
poblacion no es menor en las islas de Im

, mer y de Anatom. Se ' puede pues suponer, 
que en todas las Nuevas Hebridas habrá 
por lo menos doscientas mil almas~ 

Si contamos cincwerúa mil alma$ en la 
Nueva Caledonia y en las islas adyacentes1 
no será un cál~ulo excesivo, porque aunque 
estas tierras no estan tan pobladas como las 
otras del mar del Sur, es necesariQ tener 
presente que tienen ochenta leguas de largo. 

La isla meridional de la Nueva ZelaQ
da está poco habitada ·; pe ro la mas septen· 
trional está mas bien poblada , y aun en 
algunos parages, lo está mucho~ por lo que 
cuento cien mil almali en estas dos islas. Asi 
que , la suma total de los isleños del mar 
del Sur, segun e~te cálculo tan moderado, 

- será un millon de almas~ 
La, tierr3t del Fuego tiene muy pocos 

habitantes ; son tan cortas las quadrillas de 
aquellos Salvages., que creo no pasarán de 
dos mil en un pais de t~nt~ extension como 
la mita4 de Irlanda! 

No añadiré mas que dos observaciones 
á este cómputo de la poblacion de las islas 
del mar del Sur , que hemos Yisitado: La 
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primera , que no pretendo que mis valua
ciones sean exactas' pues' no son mas que 
unas conjeturas de aproximacion en quanro 
Jo permiten los datos que hemos podido re
coger; sin embargo, son estos cálculos mas 

' bien diminutos que excesivos. La segunda, 
que la poblacion de loi paises se aumenfa á 
proporcion de la civilizacion y del cultivo, 
no porque éstas sean las verdaderas causas 
del aumento de la poblacion , siendo mas 
bien sus efectos. Luego que el número de 
los hombres en un· espacio limitado se au· 
menta hasta tal grado, que se vean precisa-

, dos á cultivar las plantas para su alimento, 
no bastando y~ las producciones esponta
neas de la naturaleza , disc_urren medios pa
ra hacer estos trabajos mas faciles y cómo
dos : se ven precisados á adquirir de otra 
parte grano~ y raíces, y á estipular entre 
sí el no destruir sus plantios , defenderse 
mutuamente contra las invasiones, y ayu-

·- darse ·unos á otros. Tal es el efeeto de las 
.Sociedades civiles, las quales producen , mas 
ó menos pronto , las distinciones de clases, 
y los_ diferentes grados de poder, de crédi
to y riquezas que vemos entt·e los hombre~., 
Tambien suelen producir muchas veces una 
diferencia esencial en el color , tempera
mento , y caracter de la especie humana. 
V o y á tratar brevemente de todos estos ob ... 
jetos. 
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Acerca de las variedades de la especie ~ ·. 

humana hemos observado dos de ellas con~ 
siderables entre loi isleños del mar del Sur. 
Vimos una raza mas blanca, de miembros 
mejor formados , fuerte , de bella persona, ' 
y de ~n caracter dulce y humano; la otra 
que es mas negra , tiene · unos cabellos que 
empiezan á ser lanudos y crespos, el cuer-
po baxo y delgado; de un caracter vivo y 
animoso , pero desconfiado. ·La primera ra-
za habita en Otahiti, islas de la Sociedad, 
de los Amigos , de las Marquesas , isla de 
Pasqua y Nueva Zelanda : la segunda se 
halla en la Nueva Caledonia, Tanna, Nue-
vas Hebridas, y sobre todo en Manicolá. 
Los Salvages de !a Tierra d~l Fuego me pa-
rece no deben contarse ~ntre los isleños del 
mar del Sur, porque es evidente que proceden 
del Continente de la América. Cada una 
de estas dos razas se subdivide en muchas 
variedades, formando graduaciones que se 
acercan á una ú otra de ellas ; de aquí es 
que algunos isleños de la primera son casi· 
tan negros y delgados como los de la se-
gunda; y entre los de esta segunda hay 
hotnbre,s fuertes y vigorosos que pueden com-
petir con los de la primera en lo alto y 
grueso ; pero como hay muchas razones 
para comprender en una misma tribu á to-
dos los isleños de la primera raza , no re-
zelo asignarles un caracter general i cuyos 

TOMO XV J 11. Z 
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dos extresnos deben distar mucho entre sí 
á causa de la grande extension en que estan 
esparcidas estas naciones. 

En Otahiti y en las islas \'eCÍnas de Ía 
Sociedad se ven los mas bellos individuos 
de la primera raza ; la naturaleza parece 
que en su formacion ha seguido el mismo 
sistema de abundancia y variedad que he
mos obser-vado en los vegetales ; pues no 
se limita á un solo modelo. La gente or
dinaria está mas expuesta al a y re y al sol; 
se ocupa en todas las obras mas groseras; 
emplea sus fuerzas en los trabajos de la agri
cultura, de la pesca~ de remar y construir 
casas y piraguas ; en fin ; no siempre tiene 
alimentos á discrecion. H~ aquí la ra~on 
porque SU!J individuos degeneran ácía la se
gunda raza ; sin embargo ; siempre conser
van restos del prototipo original ; que se 
muestra en toda su per(eccion entre los Xe
fes ó Eries , y los isleños de clase distittgui· 
da. Su color es algo mas claro que . el de 
muchos Eipañoles, en una palabra , es un 
color blanco con alguna mezcla de moreno 
que tira á amarillo ; pero esta mezcla es tan 
ligera, que en las rnexillas de las mugeres 
blancas se distihgue facilmente el colorido 
del rubor. Se notan tambien todas las me
dias tintas desde e~te color basta el more
no vivo que toca en el color bazo-negro de 
la se&unda raza, Sus cabello& son por lo 
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comurt 11egtos y fuertes ; ·ondean . natural
mente en béllos rizos , y el ctceyte de cocos 
con que lós ungen, los hace muy brillantes. 
He visto algunos , aunque pocos , de color 
castaño claro ; regularmente las extremida
des eran de eolor castaño; y la raíz de co
lor mas tnoreno. No vi mas que un hombre' 
en Tajáa qtie tuviese el cabello perfecta
ment~ roxo; su tez mas blanca que la de 
sus éompatl'iQtas ~ estaba serhbrada de man-

. chas roxas .. Por lo general, tienen las fac
ciones regulares , dulces y agradables; la 
nariz es algo ancha ácia la punta. La fi-
sonomía de las mugeres es franca y alegre, t 
y sus ojos son grandes, vivos y fogosos; 
tienen el rostro mas bien redondo que ova-
lado ; las facciones son muy simétricas , y 
realzan su hermosura t!or.t uria dulce sonri-
sa que es imposible des~ribir. El cuerp~ de 
la cintura arriba es bien proporcionado ' sus 
contornos tienen la mayor gracia. ta ma-
yot parte de los Eries y principales isleños 
.parecen atletas ér.t la corpulencia ; pero se 
advierte en ellos dertá afeminacion' los pies 
son algo anchos 1 y no siguen la propor-
cion de las demás partes del cuerpo~ La gen-
te comun es asimismo bien apersoaada; pe-
ro son mas acti~os~ y sus miembros tienen 
roas agilidad y soltura. Las ·mugeres por lo 
regular son hermosas, y aun tienen formas 
delicadas ; sus brazos .1 mano~ y dedos son· 

z l. 
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t-an graciosamente torneados, que pueden. 
competir con los de la Venus de Medicis. 
Por desgracia, su costumbre de andar des
calzas de pie y pierna, hace que sus pier
nas . sean gruesas y mal formadas. Pcr lo ge
neral, Jos Eries son de alta estatura; ví al
gunos de seis pies y tres pulgadas , y uno 
de s.eis pies y quatro pulgadaS> 9 á veces se 
ven de estas estaturas agigantadas entre la 
gente comun. Las mogeres son baxas de 
cuerpo; hay pocas tan altas como los hom· 
bres ; bien que encontré una de seis pies, 
y otras muy altas .. 

Estos isleños por lo comun son vi vos y 
~legres ; gustan de risas y di versiones ;' su 
caracter es franco, y dispuesto al bien ; su 
veleidad les impide fixar su atencion en 
ninguna cosa. Su organizacio.Q destemplada 
con el ardor deJ sol adquiere una indolen
cia extremada , y una .a version imuperable 
á todo trabajo. Los ricos y poderosos se 
ocupan en com(!r todo el dia, y su vi4a es 
una serie continua de deleytes. Su inaccion 
llega hasta el extremo de no llevar la comi-' 
da á la boca, y se les da de comer como á 
los niños. La gran cantidad de alimentos 
excelentes, la amenidad encantadora del cli
ma , y la belleza de las mugeres les sirven 
de poderosos incentivos para Jos deleites 
carnales, á los qua les se entregan, muy tem
prano. Sus canciones, danzas, y espectacu-
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Jos dramáticos inspiran la mayor voluptuo• 
sidad. U na de sus virtudes es la hospitali
dad; y el ser tan propensos al robo, con
siste en que los tesoros que les ofreciamos á 
la vista' .excitaban en ellos unas tentacion·es 
irresistibles. En Ja guerra pelean con valor 
y corage; en una palabra , tienen todas las 
qualidades amables que son posibles en una 
nacion que acaba de salir del estado de. la 
naturaleza. 

Los habitantes de las islas Marquesas 
son la gente mas hermosa· del mar del Sur 

·despues de los de la Sociedad: por lo gene
ral, su color es mas bazo, porque se hallan 
situados 9 grados' 57 minutos mas cerca de 
la linea. Ademas, estan mas acostumbrados 
á no cubrirse el cuerpo; sin embargo, hay 
entre ellos algunos individuos mas blancos. 
Sus muge res, que comunmente andan ves
tidas, son casi tan blancas como las de las 
islas de la Sociedad. Por lo general, la es~ 
tatura de los hombres es fúerte y nerviosa; 
pero ninguno es tan gordo como los isle
ños de que acabo de hablar. E~;ta diferen
cia proviene , á mi entender , de que éstos 
tienen mas actividad. Como la mayor parte 
de ellos vive en las faldas y cimas de lás 
montañas, pareciendo sus habitaciones ni
dos de águilas, deben tener el cuerpo delga
do y cenceño, porque tienen que trepar á 
menudo por estas montañas , y respiran un 
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ayre muy sutil en aquella$ cho~as, casi siem
pre rodeadas de nubes, Tienen la barba 
pegra, y hermoso c;abello ; las muge res y 
Jos jóvenes tienen las faccio11es regulares y 
agradables, y el ro~?tro pvalado 7- pero los 
hombres hechos se pican el rostrp y. el cuer
po con v~rias figuras, de suerte que se vuef .. 
ven feos, Los jóvenes son. por lo ordinario 
hermosos, y pudieran servir de modelos pa
ra un Ganimedes ; la fisonomía de las mu
geres es dulce é interesante, todo su r;l.lerpo 
guard~ la simetria.. mas perfecta ; SU$ manos, 
_hombros, y pecho son admirables. Su esta· 
tura es como . Ja median~ de los bom(Jres; 
hay muy pocas, quizá ninguna, que st: pue
da llamar pequeña, Los ~aturale') nos pare
cieroq afables , civiles, y hospitalarips! Se 
advierte en ellos mucha curiosidad, y aque
lla ligereza que for1Qa el caracter general 
de .Ja·s naciones siruada!t baxo el Trópico; 
pero habiéndonos detenido allí tan poco, no ' 
pod~rnos dar ra,on de ellos mas circunstan
ciada. 

~o permanecimo~? mas que media hora 
en Thdcea , una de las i las b~X'\li situadas 
entre las Marquesas y Otahiti, y observ~
mos q,ue las personas pe ambos sexos son de 
color muy mor~nQ , robustéJS , membrudas 
y bien proporcionadas, c;oQ. los cabellos ne
gros. Tenían en el pecho , cuerpo , y á ve· 
~es en las manos figur~s picadas ; son d~ 
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mediana estatura : nos acogieron con bon
dad, y aunque eran numerosos y bien ar
mados ' roo intentaron insultarnos. 

La belleza de Jos habitantes de Jas i..
Jas ae los Amigos no es inferior , si es que 
no iguala á la de los isleños de las Marque
sas. Su color es mas obscuro que el comun 
de los naturales de las islas de la Sociedad: 
este moreno vivo se inclina mucho al colo
rado de los Americanos; pero gran núme
ro de individuos y principalmente los ínas 
distingqidos y ricos, y la mayor parte de 
las mugeres se acercan mucho en el color á 
las bellas Otabitinas, Son de mediana esta· 
tura,; sus facciones son varoniles y regula
res ; los hombres llevan la barba corta, cor
tándola con peda~os de concha; en sus ore
jas tienen dos agujeros , en los quales me
ren pnos palitos. Las formas de sus cuerpos 
no son tan r~dondas como las de los Eries 
de las islas de la So'ciedad ; pero soh ro- , 
bustos de miembros , bien proporcionados, 
de mús~ulos bien señalados , efecto del tra
bajo moderado. La estatura de las mugeres 
es casi igual á la de los hombres~ no hay 
entre ellos personas tan gordas y pesadas 
como en las islas de la Sociedad. Su color 
moreno conviene á sus facciones regulares, 
á ,sus rostros redondos , á sus ojos grandes 
y animados : una dulce sonrisa ' agracia to
da su fisonomía : su talle es elegante , y 

. 
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en todas sus acciones se nota desemhara
~o y. garbo. En Tongarabu vimos una joven 
de unos doce años, cuyas facciones eran las 
mas ·pe_rfectas , el rostro ovalado , y la fi
sonomía inrere·sante : sus ojos eran vivos, 
brillantes , y llenos de exprcsion ~ sus lar
gos cabellos rizados ondeaban libremente 
por los hombros y espalda , adornados con 
flores olorosas. En todos sus movimientos 
se notaba la mayor gracia : tenia en las ma
nos cinco manzanas, que arrojaba y cogia 
en el ayre con admirable destreza. Estos 

·isleños son realmente muy amables: su con .. 
ducta generosa p~ra con nosotros baria ho~ 
nor á la nacion mas civilizada: todas sus ac· 
ciones manifestaban un alma generosa, y 
una rara sencillez de costumbres; aunque 
tienen algunas de las faltas que observamos 
éntre los Otabitinos. Sus muebles , armas, 
tnanuf,acturas , agricultura y música supo
nen un genio. inventivo y un gusto ele
gante. 

Despues de esta nacion vimos á los ha
bitantes de la isla de Pasqua , que no pasan 
de novecientas personas, y son muy infe
riores en todo á los isleños de que be ha
blado. Su color es moreno , perQ mas obs
~uro que el de los naturales de las islas de 
los Amigos. La estatura de estos isleños ei 
de cinco á seis pies; son delgados pero bien 
pro}lor~ionadQs ; S'-JS facciones no sou be• 
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llas ; las mugeres que son algo mas peque
ñas , ,nada tienen de des~gradable ; los hom
bres tienen todo el cuerpo labrado; en sus 
orejas se veian grandes aguje ros, y la ter
nilla de la nariz estaba__dividida en dos par
tes. Esta nacion es pacifica y benéfica ; al
gunos de ellos exercitan la ~as perfecta hos
pitalidad con toda la pureza de los tiempos 
patriarcales , pero son propensos al hurto. 
En aquel terreno que es duro y estéril, hay 
gr~ndes plantios de patatas, cañas de azu
car , ba~anas, &c. aunque es muy rara el 
agua y la leña en este pobre país. Los úni· 
cos vestigios de la antigua grandeza y po
blacion de esta isla son algunos restos de 
plantíos sobre los cerros , y las enormes co .. 
lumnas de piedra erigidas cerca de los ce
menterios en honor de sus xefcs. Los mue
bles esculpidos con gracia, que se ven entre 
ellos, son pruebas evidentes de S\.1 ingenio 
y gusto. 

Lejos de esta tierra y de todas las otras 
dttl mar del Sur , habitadas por Ja primera 
ra~a de hombres; se hallan á la extremidad 
Sud-Oeste de · este mar espacioso las dos 
grandes islas de la N u e va Zelanda, pobla
das de la misma raza. Todos sus naturales 
tienen el rostro picado , y su color aparece 
mucho mas moreno por la costumbre que 
tienen de labrarselo con rayas anchas, que 
no de¡an crecer la barba, Por lo general son 
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de alta estatura, robustos, y habituados al 
traba jo: sus miembros son bi~n proporcio-

, nados, exceptuando las rodillas que son de
masiado gruesas por la costumbre que tie
nen de apoyarse sobre ellas en sus piraguas. 
Las mugeres por lo regular son delgadas; 
pocas de ellas tienen una fisooomia tolera-

.. bJe; sus rodil la 'i son tan gruesas como las de 
los homb~es; y éstos las maltratan sujetán
dolas á los trabajos mas penosos. Sus guer- , 
re ros son intrépidos y osados; su enemistad 
es implacable y cruel, y r;u venganza llega 
hasta comerse á sus enemigos, 

Por lo que hace á las variedades de la 
segunda raza, todas estan entre los Trópi
·cos. El vasto pais de la Nueva Caledonia, 
aunque vecino al Continente de la Nueva 
Holanda , está habitado por una raza de 
hombres del todo diferente de los natura .. 
les de esta última tierra , y se diferencian 
por muchos respetos de todqs Jos isleño_s 
pertenecientes á la primera raza, esparcida 
en las islas orientales del mar del Sur. La 
mayor parte de los habitantes de la Nueva 
Caledonia son altos y robustos, y no ví nin
guno de estatura inferior á la ordinaria; pe1. 
ro las muge res, ;l las qua les sujetan á Jos 
trabajos mas penosos , son por lo comun 
pequeñas. Todos estos isleños son de color 
atezado , de cabellos crespos , pero poco la
nudos ; tienen barbas largas ; 5us facciones 
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.. son varoniles ; se agujerean las orejas co
mo los de la isla de Pasqua . .Sus miembros 
fuertes y nerviosos estan bien contorneados: 1• 

por lo comun las facciones de las mugeres 
son groseras y toscas ; tienen el rostro re
dondo , los labios gruesos , y la bo~a muy 
grande. Pocas hay que tengan una fisonog;lia 
agradable; sin embargo, tienen buena den
tadura, los ojos vivos, los cabellos bien ri-
zados, y los cuerpos de las que no han pa-
rido , son bien proporcionados. Esta na-
cion es de un ~~racter dulce , benéfico , y 
propenso á CO!I)pl~cer á los estrangeros ; pe· 
ro el terreno ingrat~ apenas les suminiitt:a 
un escaso y m~l ~dirnento, 

El color de lo~ isleños de Tan na, una · 
de las Nuev~s Hebridas, es casi tan ateza
do como el de los isleños de que. acabo de 
hablar : $Ol~rnente algunos lo tienen mas 
claro ; las extremidades de los cabellos de 
éstos, son de color castaño obsouro. Los ca .. 
bellos y barba de los otros son siempre ne
gros y crespos , á veces lanudos, Por lo ge
neral , esta nacion es muy robusta y bien 
hecha; no hay ninguno gordo ni ~orpulen .. 
to ; la mayor parte de ellos tienen un a&
pecto varonil y osado, y pocos son de fiso
nomla desagradable. El color de las muge
res es lo mismo que el de los hombres; quan
d9 son jóvenes, tienen los cuerpos bien con
torneados; pero son poco agraciadas , y las 
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hay muy feas. No ví r:nas que dos, que tu
viesen facciones a,gradables , y aspecto ri
.sueño. Las personas de ambos sexos tienen 
en las orejas gral?des agujeros , donde lle
-van varios anillos gruesos de concha de tor
tuga : tambien se agugereau la ternilla de 
la nariz, y se atraviesan un palito, ó una 
piedra cilíndrica. Su cabeza se asemeja á 
un puerco espin, cubierto de sus puas. An
dan desnudos, solamente se cubren las par
tes naturales con hojas , que sujetan á la 
cintura. Se graban en brazos y pechos va
rias figuras , aplicando encima yerbas que 
elevan la cicatriz sobre la piel. Son benéficos 
y hospitalarios : parecen valientes en los 
combates: antes de conocer la superioridad 
de nuestras iarmas, un solo ·hombre con un 
dardo ó una honda , poniéndose en una 
senda, impedía el paso á un destacamento 
de ocho ó diez de nosotros. Al principio se 
mostraron recelosos y desconfiados 1 pero 
luego que se convencieron de que no que~ 
riamos hacerles mal , nos dexar.on discurrí~ 
por todas partes con libertad. Caminé algu
nas millas tierra adentro, acompañado de 
~os ó tres personas, y jamas su pe que hu
t>iesen robado nada. A veces mostraban tan• 
ta veleidad como las otras naciones del.mar 
del Sur , aunque por lo gener.al me parecie,. 
ron mas graves; pero son vi vos, animosos, .y 
prontos á hacer·_qualquiec favor, 
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Los naturales de Manicola son peque

ños, agiles, delgádos , negros y feos ; de ' 
todos los hombres que he visto , son los que 
mas se parecen á los monos. Su craneo es de 
una construccion singular : desde la raíz de 
la nariz ácia atrás, es mucho mas hundido 
que el de los demas hombres. Sus mugeres
son disformes y horribles; las obligan á ser
vir de bestias de carga , llevando acuestas 
las provisiones de sus maridos haraganes , y 
son Iás que cuidan de los plantios. La ma
yor parte de estos isleños tienen )os cabe
llos lanudos y rizados , las. orejas y nariz 
agujereadas : tienen el mismo color que 
los monos , las facciones toscas , los huesos 
de las mexillas salidos , la cara ancha , to
da la fisonomia en e~tremo desagradable, . . 
los miembros delgados aunque de bella for
ma, y el vientre tan oprimido con un cor
del, que representan la figura de una hor
miga. Cubren sus partes, y las levantan ácia 
la cintura como los habitantes de Tanna y 
de la Nueva Caledonia. Llevan adornado 
uno de los brazos con un brazalete que les 
ponen en la niñez , de suerte que no se les 

. puede quitar quando son grandes. Ví mu
chos de ellos que tenian todo el cuerpo cu
bierto. de pelo, sin exceptuar la espalda, y 
lo mismo observé en Tanna y en la Nueva 
Caledonia. Son agiles, vivos y traviesos; al
gunos parecían perversos y de torcida in-
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tencion, pero Ja mayor parte eran benéfi
cos y generosos. Gustan mucho de la ale
gria, placeres , danzas y música.; Aunque 
sus saetas envenenadas no mataron á los 
perros en que las probamos, 'quizá son pon
zoñosas. Quirós que reconoció tambien á 
estos isleños, sospecha que sus saetas son 
envenenadas. Me pare.ce que son crueles é 
implacables con sus enemigos, pero al mis
mo tiempo debo decir que no carecen de 
principios de justicia y humanidad~ La ma
yor parte de ellos cuidaron mucho de no 
darnos niogun motivo de queja, y temian 
tanto que sus compatriotas empezasen las 
hostilidades , que nos pareció conocian to• 
das las conseqüencias de la agresion de su 
parte : ademas tomaron varias precauciones 
para no causarnos níngun recelo .. 

Aunque los habitantes de la tierra: del 
Fuego no pertenecen á ninguna de las ra
zas del mar del Sur, y es muy probable 
que descienden de los habitantes de la Amé
rica Meridíonal, no puedo menos de hacer 
aquí tnencion de ellos. Como la mayor par
te de los Viageros confunden las diversas 
naciones que habitan en la extremidad de la 
América Meridional , procuraré fixar las 
ideas sobre las tribus de esta parte del mulllo 
do. 

El Capitan Wallis, qtte midió los na-
turales que viven á la entrada clel Estrecho 
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de Magallanes , hall6 que tienen de cinco 
pies y diez pulgadas hasta seis pies de al
to. Mr. de Bougainville no vió ninguno que 
no tuviese cinco pies y de cinco á seis pul
gadas de Francia , y en lo mismo con v ie
nen otros muchos navegantes, 

Al Sur del Estrecho de Magallanes en 
la tierra del Fuego se encuentra una tri
bu que ha degenerado mucho de las na
ciones del continente de América. Los que 
nosotros encontramos en la bahía de la Na
tividad son de baxa estatura, tienen la cabe .. 
za grande , el color obs.curo , las facciones 
toscas , los huesos de las mexillas elevados 
y prominentes, la nariz aplastada, las ven
tanas de ella y la boca muy grandes ; la 
fisonomía sin expresion , los cabellos negros 
y lacios , la barba poco espesa y corta, el 
pecho y espalda anchos , el vientre estre
cho y hundido ; el escroto muy largo , los 
muslos delgados y secos , las piernas zam
bas, las rodillas gruesas , las puntas de los 
pies vueltas ácia adentro , y los pies no tie
nen proporcion con lo restante del cuerpo. 
Andan del todo desnudos sin mas ropa que 
un pedazo .de pellejo de foca sobre la es
palda. ~as mugeres tienen casi la misma 
figura , color y formas. La fisonomía de es
tos salvages indica su miseria ; son pacifi
cos y hospitalarios, pero es extremada su 
estupidez : DO comprebeodian ninguna de 
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_ nuestras señas, que eran tan inteligibles pa

ra las naciones del mar del Sur. 
Estas son las diferencias mas notables 

que forman las variedades de las dos gran
des razas que ·hemos observadó en las is
las del mar del Sur. Convengo en que las 
causas que he expuesto no son las unicas, 
y que el clima solo no puede producir tan 
grandes efectos, porque los Holandeses es
tablecidos en el Cabo de Buena-Esperan-, 
za mas hace de ciento y treinta años , son 
siempre blancos é iguales en todo á los de 
Europa. Comparándolos con los Hotento
tes, se ve que los alimentos y el modo de 
vivir juntamente con el clima no bastan pa
ra causar esta diferencia , pues muchos de 
los hacend,ados Holandeses viven lejos de 
la ciudad del Cabo casi del mismo modo 
que los Hotentotes. Así que , si el clima pro
duce alguna diferencia en los hombres , de
berá ser necesario el discurso de muchos si
glos ; y como nuestros conocimientos so
bre la emigracion de las naciones son tan 
imperfectos , y tan cortas las observaciones 
filosóficas sobre esta materia , no podemos 
hacer aquí sino conjeturas. 

Una de las pruebas mas ciertas para ave- , 
riguar el origen de las naciones es la iden~i
dad de las lenguas , aunque se vea una mts
rna lengua diversificada en varios dialectos. 
Esta es la regla mas iegura que be seguido 

\ . 
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en mis observaciones. z P,ero de qué parte del 
mundo pudieron venir los habitantes de l-as 
islas del mar del Sur~ Sobre este punto pro
pondré , las conjeturas que .me parecen mas 
probables . 

. Si examinamos con atencion el mar del 
·Sur, se ve que ácia el Este le termina el con
tinente d mérica, al Oeste el Asia, al Nor
te las islas de la India, y la Nueva Holanda 

, al Sur. Al pronto nos inclinamos á presumir 
que los habitantes de las islas del mar del 
Sur pueden proceder de la América, porque 
los vientos del Este son los que mas domi
nan en aquellos parages , y las miserables 
embarcaciones de los isleños apenas pue4ea 
navegar contra el viento. Pero á. poco que se 
reflexione, se ve que la América no se po
bló mucho antes de la época en que fue des
cubierta por los Españoles. No se encontr6 
en aquel inmenso contmente mas que dos 
estados ó reynos que fue~en algo numerosos, 
y que hubiesen hecho algunos progresos ea 
la civilizacion : el origen de estos gobiernos 
no ascendia mas que á unos quatro Óo cinco 
siglos antes . de la llegada de los Españoles. 
Lo restante del pais estaba ocupado po al
gunas tribus enantes , dispersas por aquella 
vasta ex.tension de tierras , de suerte que á 
lllenudo no .se encontraba mas que unas cien 
personas en un es paca o de mas de cien le-

TOMO XVIII. AA 
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guas, y tambien se hallaron grandes desicr .. 
. tos. Ademas , quando los Españoles descu
brieron las primeras islas del mar del Sur po~ 
cos años despues del descubrimiento de Amé· 
r ica, las hall~rop. tan pobladas como lo estan 
en el dia; así que no es probable que su po
blacion proveng~ de la América. Si ademas 
se consultan los vocabularios de éxico, del 
Perú , Chile , y de las de mas lenguas l\me .. 
ricanas , no se percibe la menor semejanza 
ni aun remota con las lenguas del mar del 
Sur, El color' faccioneJt, form~s, ten1pera:.. 
mento y usos de los Americanos y de estos 
is leños , son absolutamente distintos. A esto 
añadiré , que las distancias de 6oo , 700 , y 
aun 1 ooo leguas que hay entre el continen· 
te de América y las mas orientales de estas 
islas, en atencion á la pequeñez y mala tra· 
za de las embarcaciones de estos isleños,. 
prueban á mi entender de un modo ipcon
testable, que sus habitantes no han veni-

do de América, 
Veamos ahora si la poblacion de las is-

las del mar del Sur ha podido venir de la par· 
te Occidental: ewpece~oi por la, Nueva Ho· 
landa. Todos los naveg~ntes antiguos y mo· 
dernos han encontrado muy pocos naturales 
en este gran continente. La estatura tan ba- ' 
xa de sul) habirantei , la singularidad de sus , 
u:.os y costumbres, la total carencia de cocos, 
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de bananas cultivadas y de cerdos, e mo iam, 
bien la disposicion miserable de sus choz:Is 
y piraguas , prueban manif\estam~nte , que 

· los isleños del mar Sur no provienen de I~ 
Nueva Holanda; pero lo qhe acaba de de
mostrarlo es su lengua del todo diferen
te , como ya hemo$ advertido ~n su lq., 

.. ' 
gar, 

Por la parte del Norte las islas del ma~ 
del Sur se hallan , por decirlo así , enlaza
das con las islas ele las Indias Orientales. La 
mayor parte de estas ultimas tierras es tan 
habitadas por dos razas diferentes de hom
bres. En algunas de las Molucas hay una ra• 
za mas negra, de cabello lanudo, que es alta 
y delgada, que habla una lengua particulqr, 
y habita en las montañas de lo interior del 
pais : estos en varias islas se llaman Alfu
ries. Las costas de estas islas estan habita,. 
das por otra nacion, que tiene el color mo
reno , formas mas agradabl,es , cabellos lar
gos y rizados, y una lengua diferente, que 
es un dialecto de la Malaya. Las montañas 
,de lo interior de las Filipinas estaQ habita
das por una nacion negra , de cabello cres
po, alta y gruesa, muy guerrera, y que h~
bla una lengua particular, diferente de 1~ 
de sus vecinos : pero á las orillas ~el mar 
hay otra raza infimtarnente mas blanca, que 
tiene el cabello largo, y habla diferentes idio, 

AA l. 
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mac. A estas naciones se dan varios no'm· 
bres, pero los mas famosos son los Tagales, 
los Pampangos y los Visayos; los primeros 
'son lo~ mas antiguos , y los ultimos son 

.; ciertamente aliados de varias tribus Mala
yas, que habían llenado todas las islas de las 
Indi~s Orientales antes de Ja llegada de los 
Europeos á aquellos mares. Su lengua tiene • 
mucha conformidad con la de los Mala y os. 
La isla Formosa ó de Tai Ovan , contif!ne 
tambien en lo interior de sus montañas una 
raza de hombres J:)lorenos , que tienen el 
cabello crespo y la cara ancha, pero los Chi
nos ocupan las co~tas , y principalmente los 
cantones que estan al Norte. Los habitantes · 
de las hlas de la Nueva Guinea, de la Nue
va Bretaña y de la Nueva Idanda tienen el 
color negro, y en las costumbres, usos, tcm-

" pera mento y formas se parecen mucho á los 
isleños de la Nue\a Caledonia , de Tanna, 
y Manicola , es decir, á la raza segunda de 
los habitantes del mar del Sur; y e11tos nom
bre~t de la Nueva Guinea tienen much~ co
nexion con Jos de las Molucas y Filipinas. 
Las islas de los Ladrones ó Marianas y las 

, Carolinas nue~amente descubiertas estan ha
bitadas por una raza de hombres , que tie
ne mucha semejanza con Ja primera del 
mar del Sur. Su e&tatura , temperamento, 

. usos y costumbres , todo manifiesta Ja mis-
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ma afinidad , y segun algunos aurores se pa· 
recen casi en todo á Jos Tagales de Luzon 
ó de Manila : de suerte que se puede seguir 
la linea de las em igraciones por una se
rie continua de islas, de las quales la ma ... 
yor parte no distan entre sí mas de cien 
leguas. 

Fin del QuRderno LIV • 
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