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EL · 

VIAGERO UNI~ERSAL, 

ó 

NOTICI~ DE~ MUNDO 

ANTIGUO Y NUEVO. 

~ - CARTA CCCLVII . 

. Partido de Piqra. 

Este' rico y ameno. partid~ · que perten'~c~ 
á la Intendencia de Truxillo; tiene de ancho 
quarentfl y seis leguas , y dé largo veinte y 
cinco y media. Se compone parte de valtes 
y parte de sierra. Por el Este .confina. con el 
gobierno de Jaen , que en lo político y ci
vil pertenece al nuevo ,reyno de Granada: 
par el Norte con Loja que toca á la presi
d-encia de Quito: por ~l Sueste con Caxa .. · 
marca , y por el Oeste con el_ mar del iur1 
y co!-1 Guayaquil po-= el Nori·e .. 
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El -terreno de sus valles es muy fértil en ~ 

tod~s ~quellos si[ios que participan dé la hu
medad de los rios

1

, cuyo auxilio suple la es
casez de lluvias que experimenta. El tempe
ramento el). unos lugares es m~y agradable · 
y benigno; pero en otros ~ontrario á la sa .. 
Jud, y desapacible, particularmente en lo que 
toca ~ las inmediaciones de la sierra y por 
las vegas de los ríos . de Morr,opon y Tan
garrara, El viento. que reyna es el Sur, y 

,:Sus estaciones :;on veranó é invierno. · En 
(. - • ' 1 ' • 

·aquel se experim~nta bastante calor desde 
fas diez del dia hasta las q uatro de la tar
de , p 1: ro este es una semejanza en parte á 
la pri rna vera de España, · Su cielo es claro y . 
despejado ; y pocoi, son los dias del año en 
que no se vea ~l sol, Lo contrario sucede en 

' los de la serrania, pues regularmente es es-
ta tempestuosa., fria- y lóbrega. ' 

.En quan'to á las lluvias se observa en los 
valles µna parti~ularidad digna de notarse, 
y es 1que suelen escasear en seis, ocho ó diez 
~ñas;- mas t_odo lo que se qetieaen en venir, 
s~ aumentan quan<do. llegan~ . Son tan abun,...: 
d~ntes que corren nos por las ~all~s de los 
pueblos, ingnd~nd9 los campos, y en esta 
·;ibundancia de ;iguas fundan aquellos habi
tantes ~us riquezas, Con este riego produce 
el terreno, sin <;ultivo melón es' sandias' Ja 
Jabazas , arbustos de algodon, flores y yer-
bas con la mayor prof~sion. .. ! . 

rt t 
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Contienel1 sus tres reynos anir~al , ve:. 

getal y mineral muchas predosidades que 
por 

1

poco ~ono~idas ó estimadas . no dan á 
estos ha9itantes todas las ~ti~idades <¡ue de 
su beneficio. pudieran sacar. · · . : 

Riegan este· partido tres '. ricis caudalo.
sos, á quie'nes tributan 'otros menores. ~l pri- ' 
mero es el que llaman de la Chira qu~ tiene 
algun pescado y lagartos, el qu.al pasa por 
su medio, cuyas vegas amenas y frondosas 
estan pobladas de muchos labradores. El se
gundo es· el de Tumpez , ·que cae al Norte, 
trayendo ambos~su _"origen de las Eordilleras' 
nevadas. de Lou. El tercero es el' de Sechu
rá que pasa por su capital Piura abunqando " 
mas que los otros en peces. Este tiene . su 
nacimiento en la laguna de Mamayoco, por 
otro nombre Guarinja, inmediata ·á la cordi
llera Real. A'únque este rio es caudaloso, se 
-seca desde Julio á Diciembre, cuya falta. 
obliga á formar casimbas donde . recogen la. 
agua precisa para su abasto, Los prácticos 
afirman que la causa de esto es un peñoci 
que tiene la laguna, el qual embarazando el 
curso al manantial escasea las aguas , y las 
pocas que f'llen se consumen en las hacien
d~s inmediatas, sin que puedan llegar á 
P1ura. , , . , 

Tiene su costa tres· puertos ·entre los 
quales el mas famoso y freqüe-ntadQ es e.l 
de Payta, , á las · éatorce leguas·- de Piura, 

• 1 
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á fos cinco grados y cinco · minutos ~ al Sur. 
El Vice-Almirante Ingles Jorge Anson 

~tró en él, é invadió su poblacion en 14 de 
Noviembre de 1741 ; pero no hallando las 
riq?eza

1
s- qt1e bmicaba, quetnó '-el pueblo; ~c

cion harto indigna ,. aunque no ,d.esdice del 
cará~t~ir ,de un heroe .de esta especie. El se
gundo .es q.na caleta harto peligrosa ., cono
cida por el nombre 4e Sechura, !a qual fre
AÜentan sola.mente algunas barquillas dedi
cadas á la pesca del pez qu.e IJania tollo. fa 
el tercei:o el de Tumbéz á los 3 g~ados y 
3 3 minutos de latitud austral: en este puer
to que es un est.ero , fue donde desembar-

. có y tomó la primera tierra del Perú el con~ 
quista.dar Don Francisco Pizarro. 

Corresponden á este partido algunas le
guas del .desierto de Sechura, á que llama·n 
comu.nme,nte el despoblado, cuyo camino es 

' fte . ~ + !.eguas. Abunda en salinas, y en un~ 
yerva, c~mocida por el .nombre .d.e .lito, que 
es la barrilla de que en Europa hacen el vi
drio. Los habitantes de Piu.ra y cle Lamba
y~que la usan para hacer las cenizas de las 
legias con que cuajan el sebo de ,qu~ fabri
can el xa..bon; emplean la tarnbien en dar for
tal~~a á 'los tintes, y es gr~nde ' su consumo 
para ambos destii;ios. l\'laptienensi;: en este 

. ~esiert~ \muchos .cabatlos, mulas y burros; 
y aunque carece de ye t:._ba y de agua, bus
can una,s r+liCes que l!all!an yucas de monte 

' 



"PARTIDO DE ':PIURA. r9 
que suple por uno y otro. Estos animales tan 
necesarios ·para los transportes en la Amé
rica, ~o t~enen due~o , y así el.que quiere -
se dedica a cag,erlos para domesticarlos. 

. Esta ciudad fundada en 15 31 por el 
mismo Pizarro, y)que ,es la poblacion mas 
antigua del Perú, no permanece en, el mis-. 
mo lugar de su fund,acion, pero sí muy ,in-
mediata, conservándose las ruinas de ella ba .. 
xo del nombre de Piura la Vieja, ó lugar de 
Santa Ana. Era .en-aquel~os tiempos ·de la 
conquista una num.erosa poblacion , la qual 

· fue la primera que sojuzgaron .los· .Españoles 
á fuerza de armas. 

No seria dé admirar que ·con el tiempo 
se. trasladase esta ciudad .á .otro terreno mas 
cómo.do : d·igo esto, por.que ya se va etperi
men tando el perjuicio de que mu.chas de sus 
calles y casas las va cubriendo la arena : á 

"' esto se ·añade el riesgo con que la amenaza 
el rio en sus crecientes; pues saliendo de ma
dre há hecho varias veces muchos daños á la , 
poblacion. ' . 

-El motivo de fundarse en este sitio fue 
sin duda atendiendo á la mejor .benignidad 
de su temperamento, pues se pu.ede decir 
sin exageracion' que .es de los mas saluda
bles y deliciosos 4e todos quantos se conocen 
en la cost~ .ó tierras baxas del Perú: sus ay
r.es sol1 los mas .Puros ; sus aguas las mas de'
~1cadas , su . cielo sumamente despejado , y 

r 
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tanto, que es el pa.is eS'cogido para convale
cer los ~nfermos. Los poseidos del mal ve
lJlereo van á él ae remotas regiones' logran
do su · restauracion, sin otro at;txilio que el 
que· ·les presta la ·bonda4 del. clima. 

Es Piura cabeza de su partidt>', y ·en e\la 
reside el Juez Subdelegado que l·e gobierna: 

· es Xefe ó Pre~idente de su Cabildo, y se 
compone del mismo numero de vocales que 
el de Truxillo. Se estabfccie.ton á los princi
pios caxas de Real Hacienda hasta que se 
~xtinguieron e~ el año de 1 ?78. Ho.y cor
ren los principales ramos al cargo de los ~i
l)Ístros de las, de Truxillo, á excepcion de las 
de alcabalas y tabacos, papel sellado y naipes: , 
parn ·cuya venta y giro se crearoq dos admi
nistraciones en Pay,ta y Piura baxo el titulo' 
de rentas Reales unid~s, que , aun subsisten . . 

Sú estado eclesiástico se compone en to
do el partido de doce doctrinas, sin incluir 
las de division que eq el ultimo concurso 
de 1789 se separaron: sus rentas ascienden 
á séis mil quinientos setenta y quatro pesos, 
tres 'J medio reales. En esta ciudad á mas 
de su Igksia matriz. hay una parroquia de 
Indios con el titulo de . San Sebastian y otra, 
vice~ parroquia llamada Santa Lucia_,~ Tiene 
asimismo una lglesi~ con la advocacion de 
nue~tra Señora del Carmen, que.si.rve de co- ' 
Jcgio ó congregacion á los clérigos dél Sal- ' 
'Vador. 
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Hay tres conventos de Religiosos, que 
$Qn qe San Francisco, nuestra Señora de la 
Merced y Hospital de Bet!emitas. Este es' muy 
frecuentado por los forasteros que pasa

1

n á . 
curarse á esta ciudad, c~nducidos de la fama ' 
de s_u clima: sus rentas fixas ascienden á dos 
mil veinte y quatro pesos, siete reales , fue" 
ra de algunos cortos censos que cobran~ y de 
las. limo~nas de los fieles, , , 

En veinte y tres pobla:ciones . grandes y , 
pequeñas, en cincuenta y ocho haciendas, que 
muchas son tan grandes como aquella~ , y 
algunas cabaña~ que contiene este partido, se 
cuentan -quarehta ' y quatro mil , qua:trocien
tas noven ta y siete personas de todos sexos, 
estados y condiciones, segun la numeracion 
he~ha por el Obispo el año de ·I 7 8 5 ' 'como 
se ve por el estado siguiente, 

Espa- In~:Hos. Mesti..;. Pardos. Negros. 
. ñoles. , zos. 

Eclesiás--. r ~ --.-· --
ticos...... 81. 3. 1. 

Casados.. 966. lO~I'l. 312 ~ 12 . 
Seculares. 916. 4854. 3606. 
Viudos . : 233. 1768. 574. 

árvulos. 7s9. 7663. _3'2'2'2. 

1646. 
1814. 
3p9. 

1 434· 

. 244. 
439· 

61. ' 
1 39· 

.....,___-.. -----~~-

' La clase mas distinguida, en quien resi
de el gobierno y la prindpal riqueza , es. la 
~spañola.~ ~n ella estan reu.nidos los empleos. 
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políticos, los civii y eclesiásticos, el mayor 
comercio, y mucha parte de la industria. Ella 
es p(}seed9ra 4e las haciendas mas· poderosas, . 
y en fin de todo lo mas importante de su uni-

. versal giro y produc~iones naturales. ~ 

Sus -naturales son de caracter afable y 
humano para los foraiteros : son muy habi
les y laboriosos , pero tenaces en la defensa 
de s,us fueros. Quizá contribuirá á esto la afi-· 
cion que tienen al manejo de papeles , y á 
Ja carrer~ de· jurisprudencia en que algunos 
ban sobresalido. Su lengua comun es la Cas
tellana. El trag~ .de los hombres es como en 
España ; pero las mugeres siguén el de Li
ma, y .demas paises de esta América. 

La clase mas num~rosa de estos habi
tante.s es -la de los Indios , que se distin
guen en originarios , ,y forasteros. Son 
muy hu~ildes, expertos, y labóriosos, pe,. 
ro inclinados á lil torpeza. Estan sujetos, 
como los demas del reyno, al tributo que 
aquí es ~uy moderado. Los pueblos en qúe 
ellos. viven -solos sin mezcla de Españoles ni 
d~ otras castas, gozan de µn gobierno muy \ 
pacifico · , y de la mejor policía. Rara vez 
se oy~ que ,en .sus pueblos se ·ha hecho una 
muerte , un robo, ni otros excesos ~rim"i
nales que escandalicen. Son muy crueles, co
mo los 'de mas de la América , en la~ cas -
tigos , q uando dimanan de la disposicion de 
justic¡a, Es grande la sujecion que tienen á 
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los Españoles , y particularmente á los jue-1 
ces espirituales y tempora_les., En quanto á 
sus· trages son con . muy corta diferencia 
iguales á los , que he referido de otrós ~i
ses, á excepcion de los de Payta y Colín, -que 
es de marineros comunes •. 

Pos lo que hace á sus idfomas·., se oh..: 
,serva u~a variedad digna de admiracion. Los· 
m~s de los pueblos , aunque sean. confinantes 
ó cercanos, ti~nen su diferente· dialecto y pro
nunciac ion, de suerte que se distingue á .unos 
de otros facilmente : tambien se diferencian 
en sus costurnb.res , pero donde 'mas se notá. 
esta variedad es entre lo~ d·e los .. valles, y los 
de la sierra: los primeros son muy cultos, por
que sus pu'eblos son mas f reqüentados por los 
ESpañoles ; pero lós serranos que carecen de 
la continua comunicacion de ellos, son mas 
rusticas y groseros ; su vicio dominante es, 
como en tod~s los de su nacion , la embria

uez ; y quando .fes. falta la proporcion .. pa- · 
ra adquirir aguardien.te, nunca carecen de 
la -chicha ,- que es una especie de cerbeza 
hecha de µiaiz y miel de caña. ~ 

Son de complexion ardiente, naturalmen
te desco1i.fiadós y perezosos : jamas ,respon

en categoricamente á lo \que· se· les preg-un
a. Tratan con mucho agrado y· respeto á sus 

concubinas; pero son crueles , ó á lo. menos 
indifere_ntes para con sus mugeres propias. 
S~n c1obardes , y temen tanto· á los Negro¡ 
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que uno ó dos bastan en ttn pueblo para que 
vivan atemorizados. No reyna en ellos el hu
mor colerico ,' les abunqa el flemácatico , y 

· de aquí viene , verosimilmente el que hasta. 
ah.ora no "se ha conocido niogun Indio loco · 
en las dos Américas , observacion que han 
hecho muchos ·curiosos. Son tan parcqs en el 
comer, que ca.si-todos en ·estos valles y siet·ra 
se mantienen diariamente con un huevo du .. 
ro con mucho tpimiento. molido .; r en lugar 
de pan el ma~z cocido, á que llaman momo .. 

. , li·d_o, . todo lo qual es ince~tivo par.a la chicha, 
y r~ra vez varÍall de alimento .. · · 

E<t '?r~cido ya el numero ,de Mestizos. 
ert el reyrto ; p-et'O son . menos .utiles que· el 
resto de los habitantes. SO'h los de este par
tido dedi_cado~ al comercio, á !a agricultura, 
manufacturas , y al exercicio de arrieros y 
viandantes. Su idiorna es el· mismo de los ·Es
,pañoles ! no difier~n en sus. trages , y procu
ran imitarlos en las costumbres. 

L~s Negros estan de~tinados al ser
vicio domésti~o de las Íami!ias , y al cul
tivo de Jadrncienqas , fo mismo que en' to
dos los valles. Lí)s más son esclavos , y de 
igual caracter, y costumbres que los otros de 
sti nacion ;, pero ~on la di ferencia que en es~ 

, te país estan· mas !-a.ietos y subordinados, por 
lo que son mas utiies á sus dueños y al es~· 
tádo, . 

La clase de gerire mas díscola: y de rua-

1· 
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las costumbres , es la de Parqos ;. ó Mulatos 
Su mayor número habita' en las vegas \ é in~ 
mediaciones del 'rio de la Chira; ,re·siden tam"l 

, bien en los de Morropon,.Tangarara, el Are· 
nal,Hilala,de terreno bien enfermizÓ, y tant• 
bien en sus :bosques. Ailí vi ven casi sin ley ni / 
religion ' subsistiendo de las· siembras ' del 
abundante ganado, y de otros traba jos á que 
les obliga la ·necesidad. Son de . costumbres 
bárbaras y groseras , predados de valientes, 
'de que resultan, inuchas muettes, ya de ellos 
mismos , ya de los forasteros .. Siempre an
dan cargados de armas , y son las que co -· 
munmente usan el rejon, el machete y el pu
ñal. Los' terrenos que habitan son muy en.: 
fermizo·s, y raro es el forastero que no padez
ca tercianas. Ellos, como que son nativos de 

( . 
esto~ lugares, no experimentan tanras epide· 

ias: y esto hace t~mbien que no vi\Tan mas 
ujetos á la razon y á Ia.s sabias leyes c¡ue· ha• 
en felices á otros. ,. 

Pasando ahora á tratar· de los animafes, . 
empezaré por el que llaman danta ó ante , y 
mas comunmente la gran bestia.· Este µnimal 1 
que habita en las riberas del rio de Chi nchi
p~, tributario del Marañon , en los montes 
de Guamarca ., en los confines de Jaeh , en 
Caxamarc-a, y Chachapoya~, es de figura de 
vaca , pero su estatura merror que la de una 
ternera de año,. mas largo que altQ su cuer 
po , ·la orej~ se ~arece á la del cerdo, carece 



r 6 Et VIAGERO· UNIV.BRS'AL. 

d'e has tas , la cola corta , - delgada y torcid'a'i 
mucho menor que la del puerco : tiene crin, .. 
pero no excede á ~ la del asno : tiene en Ja 
frente un hueso muy fuerte y: sólido con que· 
se abre camino entre la espesura de los mon
res :, no acomete sino le irritan': su mayor· 
enemigo es el ·tigre· , con' q_úfon· suele pelear, 
saliendo regularmente vencido , si' p·elean ~n· 
lo· llan:.:> y d,escubierto ; pero si es en hr~e
no donde hay maleza, sucede· al conrra-rfo, 

" Su carne es c.omestib!e, se parece en el ~usto 
algo á la de b~ca, y los Indios salvages de la 
parte, austral las cazan con sus flechas con 
la . . mayor destreza , y estiman. mucho. su 
carne~. 

Entre las vari"as espécies d'e osos· que· se· 
conocen en este partido ; es el mas raro el 
que llaman hormiguero; es de menor tama
ño que d oso comun ; y ademes se diferen
cia. en tener-la: cola: mas· diiatada y cubierta 
de cerdas ,. de tal suerte que ex.tendiéndola, 

. tapa· su. cuerpo,. preservámlose así de la lluvia 
y del sol. Al , extremo: de su hocico , que es 
muy largo,. tiene_ un agujero pe-queñ"o ,, que \ 
es su' unica· boca. Su comu~ alimento son las 
hormigas , por l'O que sforupre· and·a· buscan
de hormigueros: por el . agujero que tiene en 
Ja punta. del hoGico saca su lengua· , 'que es 

/ muy larga· y delgada, . la mete en el hormi-. 
~ · guero , y quando conoce' que· está cargada 

dé hormigas, la: retira y ,se tas traga,.. repi-

/ 
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~iendo la misfiia operacion hasta. que está 
harto ó acaba 1 con las hormig"as. 

El s~gino, . f¡ue tambien se conoce por los 
nombres de cha'ncho, paquira·y javalí,esel ani

, mal mon.taraz mas abundante de este parti-
de. Su carne ~s apreciada: en muchas partes 
de esta América ; se parece en el gusto á .la 
del cerdo ; y mas que~en este -partido abun ... 
dan· en Cpachapoyas, Jaen y Lamas. 

<La taruga es ana especie de venado, di- , 
ferenciándose en tener pelo .eq las bastas. Su 
<rarne es comestible, y su piel iutil y muy e.s .... 
timada· para gamuzas y zapatos, excediendo 
en suavidad, lustre y duracidn á los corda .. 
banes de cuero de cabra. Sie

1
htpre anda~ ea 

mana~a:; numerqsas. H,ay ~mbien de estos 
animales en Caxamarca , 1:1 amachuco, Pa-
taz y otros partidos ·de)ae . L 

Los tigres sobre ser J:>undantes en el 
territo~io que correspon41 á Tumbez., so11 
l~s mas feroces y mas ~o~~ulentos que .~e vis-. 
to ~n ~otros parages de este reyno. Estos .ha
c~n muchos estragos en los animales domés~ 
ticos , acerc~nd'?s~ á las -haciendas y pobla
ciones. Lo~ . caminantes que pasan ·por los 
on~es en que es.tas fierashabiran, corren mu- , 

J10 pel}g_r~ ., par~ic~1a~mente de noche y al 
man~~er .que es quando mas acometen, por 

lo qual IoJ qm.inantes se precaven encendien• 
do ~og_ue as. Los ha y. . ~e . qua tro clases en la. 
montana , esto es , nias ó menos manchada 

.TOMO XX. ~ . " • 
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su piel; pero i~uales en ~l;l fie~eza y propie-
dades. . 1 - 1 

Si es grande el número 'lle los tig¡res , no· 
es inferior el de los leones , siendo dé ad ver· 
vertir que no son parecidos á los Alfricanos 
en ~ poblada guedeja que los hermosea : son 
tan corpulentos los que habitan los bosques 
de Tumbez , ·que hg~alan á un asno de lo~ 
menores. Es animal carnicero, aun mas feroz 
que el tigre , y h'.ac.e cruel estrago en los ga
nados, degollando todas las reses que encuen
tra , no tanté> movido de la hambre , como · 
por su ferocid:id. Los hay con abundancia en 
l'os valles y sierras de este gobierno. Es nece
sario que los hombres que transitan por áque· 
llos caminos adonde abundan, vayan muy pre
cavidos, y con a mas, pues esta fiera acome
te de improviso ;' para lo q~e le presta faci-
liClad su mucha l~ereza. l 

, . Ha y en este artido · abundancia de ar""'. 
: dillas del ~amaño ae un gato de tres meses: 

se alimentan comunmentc de las flores: cf pe .. 
·io de su piel es muy suave y lustroso: pu die .. 
ra ser este un ramo de comercio cónsidera
ble. El hopo de "su cola en algunas .es tau 
abultado como el cuerpo , y su carne es· co
mestible. Las hay de color de rata , y negro 
que se equi~ocan con el mas fino terciopdo,. :> 

Se domestica~ en las casas, son muy limpias, 
y divierten con la agilidad · de sus mov i-
m ientos. ' · · 
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· El pacran , que es un animal poco ma .. . 

yor que un gato,, habita eh los territori·o~ de 
· los valles y .de la sierra. Se alimenta del waiz 

. J . 
·que roba de ·noche en las sementeras, y de 
las gallinas y huevos. Viven en cuevas, don
de depositan el grano para alicnent;me en el 
tiempo que no es de cosech_a. En Piura son, 
mas raros que en los paises templados d~ Ja 
sierra, donde es abundante este. quadrupedo, 
y le llaman f'pachala, qué en nuestro idioma 
significa tigre galliner,o. 

El cahapicuru , que significa animal en
tre espinas; _se cría en• las quebradas calien
tes. Su hocico es como ~el del cerd·o , y sus 
manos imitan algo á las det mono : la carne 
aseguran que es sabrosa , y parecida á la de 
los cerdos, pero dicen tambien que huele mal. 

1

fa de propiedades y figura muy diferente del 
puer¿o espin dei antiguo continente. En el 
cerebro tiene el de '.este , pais una concha pe-
queña de hueso 1, y muy blanca , cuya dure-

d r • 
za es tan gran e, que se necesita mucho es-
fuerzo para romperla. 
_ El camaleon, aunque no es tan abundan ~ 

te en este partido como en el de Chachap -
·yas ' es igual á los de est~s paises. 
· El pacaso es muy parecido á la iguana en 
s~s propied'l-des, y algo en su figura. Esta ul• 
tima es comestible , ~ y en e Orinoco es uno · 
de los platos mas regalados entre las nacio
nes ·que habitan las islas y vegas de este río: 

B2 
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su figura _es . horre~da y asquerosa : tiene se-
.mejan za en esta á la lagartija. · . ' 

.. El leñatero es un gusano que produce se· · 
da , anda én un. zurr on cerrado , y le han 
dado este nombre por la propension con que 
está. amontonando continuaqiente leña , sin 

· qu~ se comprehend.a para que fin· hace este 
:penoso-acopio. -No se parece en nada' al gu-
sano de la seda .que conocemos en Europa. 
La seda no la aprove,ehan sus naturales, sien
do así que ' dicen es · muy fina. Este ·animal 
.abund;i mas en las montañas . que en Piura. 
Los· Ind~os . Sillvages los comen ·co .. mo noso
tros los caracoles , y extraen. de ellos mante
ca c9n que. condimentan algunos . guisados 
Om\to hacer mencion de otros animales que 

. . se encuentran en este partido, porque ya he 
habJ~do de ellos .en otras pa~tes. 
~ . En este pais s~ coqoceh · re.ptite·s de va
.rjas clases y figuras , · y los mas notabi'es son 
Jªs vívor~s llamada_s cumbilulo ó coral, de co
lores may vistosos: son en extremo venenosas_, 
aunque estos habita'ntes nunca pe1igran,,si cop 
..tiempo apli.can el bejuco de Guayaquil , que 
J!S e' mej~r de los específicos ; aunque tam
bien es antídoto para est~ yeneno la hoja de 
ta~aco , mascándola, y tragando en parte su 
zumo, y aplicand9. lo deµias á la mordedu~a 
sajada. Entre las culebras hay unas llamadas 
bobas , que ni emb~sten, ni su ponzoña es ac
tiva. La cono~ida por raf ad es tan a gil, y de 



1 

e 

~ 
r 
I• 

PARTIDO DB PIO'RA. 2 I • 

veneno tan fuerte , que ·es menester acudir· 
inmed¡atamente ~l remedio, porque inficio-·, 
na toda Ja masa de la sangre en muy breve 
tiempo. La mas particula.r culebra que se ha
lla en estos !paises es )a llam¡tda Cólambo :· Stf 

1 

cuerpo es tan grueso como ·largo con corta. 
dife~encia , y es tan inansa , que se d?mes-

,, tica en las casas; y la mantienen por gusto; 
come quanto se la da , pero su comun ali-· 
mento son los ratones y vívoras que ·caza, 
y otros insectos que atrae con · el aliento, 
de modo que es util ·para limpiar las ca
sas . . Hay_ o~ras venenos~s que- llaman man
éhes, de dos ·varas-de largo., y de unas pin
tas coloradas , amarillas y verdes &c. Esta -
.suele pelear con el colambo ~ y es muy di
vertido este combate~; pero esta ultima que
da vencida. · 

Pasando ~hora á las a't'es , el carpintero, 
qu fos Indios llaman cargach•, se encue_ntra 
no solo ~n Piura , sino en otros paises tem
plados y frios de los partidos de esta..inten
deqcia; pero los de V aUes se diferencian de los 
otros en la vi veza de colores. Le llaman car• 
pimero po.rque con su grueso y fuerte pico 
se fabrica su nido en los troncos de los árbo
les mas duros. 

Se- hallan un~s pabas llamad.as ar1<tnchas, 
Y pihas, cuya carne es de exquisito gusto: sus 
P.lumas son de agradables colores: se man
tienen de frutas de árbole~ , en cuyas · ramas 

\r 
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elevadas habitan y hacen sus, nidos, ponien
do por lo comun dos huevos del tamaño de: 
los de gallina. En cogiéndolas tiern~s s.e .do
mestican ta-oto, que llamándolas .vienen á co
mer á la mano , y se mantienen de quanto 
se les da. Tienen la propiedad de recogerse á 
sus casas á las horas de medio dia , y á Jas 
oraciones. Se ·conocen tambkn otr.as qué Jla- · 
man pabas negras; pero no son tan docile' ni 
de tan buen gusto como estas de que se trata .. 

1 El páxaro llamado paugi, tiene · mucha 
semejanza con el pabo : es agradable á la 
vista por su finísima ·pluma: ,los mas son tan 
negros que se equivocan en su lustre y sua
vidad con el terciopelo : su .cresta como de 
corona colorada ó copete , le da mas realce: 
tiene el pico amarillo, y en alg~nos es pin
tada la cabeza de blanco : anida en los árbo
les , y pone quatro y seis huevos ; 1tiene un 
canto raro y muy repetido. 

El paxarillo llamado guerequeque se do
mestica en las casas porque las limpia de 
insectos y sabandijas, 'y divierte mucho ver
le pelear con ellas ' en cuya caza se ocupa 
mas de noche que dé dia. Su figura es al-

. go s~mejante á la paloma de monte: tiene
0

1as 
piernas muy largas y delgadas : sus huevos 
son pintados de un color muy agradable blan
co y morado: ,anida en los árboles; y sQ nom
bre proviene de que quando canta parece que 
di~e guerequeque. 
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fa parte del ~orte de este partido1·por 

los montes de Tumbez se halla un pá.~aro có
nocidb por predicador, que ·en la montaña 
llama1n pincha. Los hay de dife~entes espe .. . 
cies ~ue se distingueq por · su támaño ., plti
mage ' canto y pico ' que en a!gunos es taµ 
grand~ como su cuerpo: se mantiene de fru
tas: hace su nido en los huecos de los árboles. 

En este partido hay dos clases de perdi
ces : las mas g,randes y exqui.sitas habit~n la 
sierra , y las menores los valles , aunque .e~
tas son muy raras. Llaqian á la~ primer,as d.e 
montafia real, y es su can~o el · de un silvido 
baxo y nada armonioso : se mantienen de 

. frutas de árboles , yerbas y granos; anidan 
en fa tierra , y ponen hasta diez y mas hue- . 
vos , mayores qu~ los de gallina , y. de un 
color azul muy bello. En los Lamas se hallan 
tan corpulentas, que peladas pesan hasta qua~ 
tro .libras. L~s de. Piura , de qué .aquí trato, 
son de muy delicado gusto, su carne tierna ;y 
blanca ; aunque seca , como todas las de su , 
especie; .Y entre las que he comido en algu
nos paises de esta Améric~ son ·éstas las mas 
parecidas á las de la Península. 

El quinquin ó chiroque de canto armonio
so se encuentra en los términos de este par
tido á la parte de los valles ; es de pluma 
vistosa , anida en ·los árboles : mantienese 
de flores, y rara vez se encuentra sino en los 
b.osques ó .espesas arboledas. · 

' I 
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. . Hay tambien en este partido c0ndore1, 
-que son cómo nuestros buitres, y alco~~s alge 
d iferentes de los de Europa. Hay tambien · 

~ varias e~pedes de papagayos y loros. ,{ y una ¡ 

especie de palom·a llamada cuculi , de · agra-
dable 'canto. - · · 

. Dexo aparte por evitar profixida,a 'otras 
· v~rias aves de e~te partido, que aunque . di
·fetentes de las de Europa , nada tienen de , 
párfiéúlar , y paso á tratar brevemente de 
seis ·especies de aveJas que se conocen1 en es .. 
te .país. 

Las que aquí llaman chucarumbas hacen 
sus panales en los huecos de lO's árboles ; y I 
des pues de ·aprovecharse su miel, que es gra- / 

_ ta al palaqar, se disfr~ta tambien Ja cera que 
benefician , ha~ierido de ella un artículo de 
comercio cousiderable : la que se extrae de 
este panal es amarilla, y 'no se blanquea co
mo la de España·, no sé si por falta de des
treza en los art ífices , ó por su calidad. . 

Hay otras avejas que llaman de\ tierra, 
porque en sus caverna~ fo~man sus panales. 
La cera de estos es negra , que atgo se blan ... 
quea , d1fereociándose en esto de la de Jaeo, 
que no puede despojarse)a de su éolor natu
ral. E sta la gastan los zapateros ·para encerar 
la pita con que cosen los zapatos, 1 en vez d~l 
cañamo que usan en Europa para el mismo 
efecto. Tambien la gastaµ los coheteros para 
igual fin en el cordel con que enhilan los 
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cohetes. Los plateros hacen uso de ella mez .. 
dándola con ladrillo molido ; pero aun coa 
estas aplicaciones oo es tan apreciable ~omo 
·la amarilla. J 

Se conoce ·otra especie de , abejas, .. que 
llaman murrucuyes , cu ya picadura causa mu
cho dolor : fabrican sus panales en las pare ... 
des ; su miel y cera 'ºº sirven ni para el gas
to ni para la medicÍna. 

Las llamad~s hergones , tachungas y nim
buches fabrican sus panales en los arboles , y 1 

la cera de estas ultimas es la mejor, y se blan
quea con mayor facilidad, hac,iéndose de to .. 
das las clases un comercio aburidante ,en este 
partido. Las hay igualment~ - eñ Jaen , y en 
la montaña ; pero no es tan abundante su 
beneficio por la desidia de sus natural ~ s. 

Produce este país la araña que .llaman de 
a seda., y la da en su capullo ·aun mas sua .. 

ve que la de Valencia. No es aquí tan abun• 
dante este insecto como en Jaen y Chacha- ·. 
poyas, porque en este ultimo partido son 
tan grandes corno un cangrejo, y sus colmi
llos aun mayores que los de un ·u.ton grande. 

Concluiré la relacion de estos insectos 
con la hormiga real conocida con el nombre 

e ovejilla , ·que aunque en Piura es rara, en 
la montaña es abimdante : su picadura es tan 
activa , que causa una. f~erte caleutl\ra por 
espaciq de veinte y quatro horas. Los pesca
do~ s.on casi los mismos que en Truxil_lo, ·por 
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lo que no. me detengo en describirlos. 1 

· En quanto á los arboles , cuyas made
ras son apreciables para las fábricas y otras 
obras de adorno, son el ceqro , el naran~ 
jq agrio, el \>ox ., el olivo-, el Hoque colora
do , el chachacomo , el e lizo , el . espino , el 
.guayo , el algarrobo incorruptjbl~ , la chon:-
tilla ', por otro nombre boba, el .iapote, sfo
que, el cocobolo s6lidisimo , el lucumo, la 
·palma , el moral, el 

1
robte ·, el s.auce, el gual

tico, el palillo , el taylis , el guachapeli , el 
limoncillo, el guayacan, cuya madera es olo
rosa y dura , y el ar bol conocido por de la . 
tara. 

Los que tienen particul;ue.s virtudes son, 
el prim~ro los tamarindos; de que hay abun-

' dancia en éste partido. Su. fruta es ~muy util 
para purgarse, y hacen de ella frecuente uso 
en las boticas de la América : es a·simismo 
muy agradable al paladar; y despues de se
cas sazonan con ella las limonadas para re
frescar. De su madera labran vasos , porque . 
dicen que continuando la bebida en ellos ó 
echando este palo~ en agua , cura la ·hidro
pesía. 

El arbol de quin.aqt~ina, que es pr-0pio de 
los lugares calientes , ~s aquí escaso, pero 

. abunda en la montaña. La corteza y resina 
quemada , y reeibiendo su humo por las na

. rices, es fragante , fortalece Ja c~be.za , y 
quita \sus dolores ,q_uando provienen de frío, 
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ó ayre. Su semilla se toma en agua c<:m miel 
de caña para los pujos de sangre : su mader~ 
es muy sólida , v buena para los edificios. 

En este partido se cría un arbol prodi
gioso ·; dá por fruto unas baynillas semejan· 
tes .á :las del Mení, de las quales ~al en unas 
mariposas de varios'y diferentes colores-,_ muy 
agradables á la vista. · 

El piñon es arbol de este territorio , se 
cría en lugares calientes: la telita de su fru
á es búena para purgarse, y las hojas apli .. 

cadas á )as pos.temas sanan. · 
El que llam~n de la taya ó tara que se 

cria en los valles, produce una baynilla muy 
usada para hacer tinta, Y. tiene bastante con
sumo. 

El molle ó mulle de lugares calientes. y 
emplados de sierra, d'a una resina que apli
a~a en parches á las sienes , cura el dolor 
e cabeza que proviene de pasmo ó ay re, y 
u semitla es la verdadera pimienq1. Los In .. 

dios la echan en la chicha para darle fuer
za~ aunque es muy nociva. No me queda du
da de que esta es la verdadera pimienta que 
se trae de las Indias orientales , y la hé vis
o de mayor fortaleza; y 1,de mejor gusto que 
a que llaman de Castilla, y de la que ·ha

cen los Holandes.es tan ·gran comercio. Si en 
est~ r~yno se dedicasen á su cultivo, ·se qui
tar1a .ª los estrangeros este articulo de co
lllerc10 tan importarite, cediendo en benefi-



2. g EL VIAGERO UNIV!:RSAL. 

cio de nuestra nacion; y es tan abundante 
en estos paises que pÓdria cargarse un re
gular buque cada ~os años para la Penín
sula. 

El arbol de la cascarilla ó q~ina produ
ce la famosa cort~za que és el mejor febrifu-

. go pára las tercianas, y sirve para otros mu
chos remedios. Es el articulo de comercio 
1n~s abundante de este reyno: en este parti
do se cria en el ce.rro de Pareton ~n la doc
trina de Guarmaca , y en Sondor anexo de 

1 

Guancabamba ; aunque en ~stOs lugares va
le seis pesos la arroba, en Piuta cuesta ·ocho. 

El · ua~ado palo santo que 'abunda en la 
sierra produce una resina, de que se hace 
mucho uso en la medicina. El espiritu ~aca
do de esta resina, de la corteza ó madera, 
quita los paños ó manchas de la cara. 

' El zapote, cuyas hojas sirven de abun
dante pasto á · los animales ., tiene tam·bien 
una resina de la qual usan los tintoreros pa·
ra engomar. los efectos que riñen y aplan
charlos , Y~ tambien sirve á fos sombrereros 
para sus fábricas. Llevase á Lima y otras 
parte!t por comercio. 

El arbol de algarrobo es aquí muy abun
dante , con cuyo fruto, á que llaman sus na
turales puño , que es cogollo de la flor, sus .. 

1 rentan muchos animales : su madera es bue .. 
na para fábricas, y se tiene por incorrupti
ble : los Indios y gente pobre hacen una es· 
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pecie de engrudo de la ba yna muy jugoso 
que' les sirve 'de sustento, pero es ~uy cá-
ido. . · 

El algodon aunque s~ da en todos los , 
valles , y particularmente t:n los lugares ca-, 
lie.ntes de ·chacha poyas, es abundantisimo en 
~ste partido.· . 

1 

El' oro y la plata no son abundantes en 
os 

1

lugares que ·pertenecen á los valles; pero · 
iura que participa del temperamento de 
·erra en ~1gunas p~rtes, no ~arece de estos 
etales, _particularmente de min~s de or9.: 
erdad es que ya sea por su corta ley, ó ppc 

a poca aficio,n .. que tienen ~us m~n~dores á 
ste . penoso · tra~ajo, son raras las, que se be-
efician. . . . · 1 • :"""' • 

En H~yabaca hay µµ ,,cer.ro,_que no ~ie
c nombre , donde. se ha descubierto un me
l rarQ de color verde subido , pero hast~ 
ora no ~iene dueño., ni ~ampoco s~ cono-

e la calidad de ést~. La beta ,,es , ancha, y 
anifiesta que es de cauda,l, s.i~n<:l.o de infe-

ir que sea de cobre. . 
1 

. 

En este partido, en eJ pueblo. gue Uaman 
morape á la~ die,_z y seis; legua.s de, la ciu·_;, 
ad de Piura, -se halla la céJebre mina de ' . -
~ea, que has.t~ a~o~a diez y seis ó veinte 
nos ha abastecido- al 'reyno d,e este efe.et~ . 
endiase el quinrat de treinta y c~nco á 9~ 

renta pesos seg.un la masó menos exrraccion 
que babia de ella; pero desde.si.u~ se dess?· 
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brió otra ~n la punta de Santa Elena, Juris
diccion de Guayaquil, cesó el trabajo de es
ta ' respecto á _lo menos costosa que es la de 
.éste pais , por lo que es la que abastece al 
presente al reyno. 

Como era costumbre de los Indios gen
tiles enterrarse con - muchas de sus alaja-s, 
distinguiéndose mas en este uso los que ha
bitaban estos valles; de consiguiente se ha.
llan muchos sepulcros en este ter~itorio; p~-

' ro no h~y memoria de haberse descubierto 
como en Truxillo, ·y otras partes, tesoros de 
oro y plata. 

, · Lo que co~un y generalmente se en
éuentra son varias figuras de raras formas 
en. barro: parece que sup~ian fa escritura, es
támpando en esta 'tnateria y en sus texidos 

· quanto queri~q, conservar y juzgaban digno 
de memoria. 

_Se ha hallado en una huac~ una figura . 
de barro ó loza negra de un Indio senrado 
con una rodilla hincada descansando sobre el 

• talon, y Ja otra dobl,ada: tenia u~a ·monte• 
ra redonda 'que remataba· en punta, de la 
·qúal le caia' u~a falda ancha sobre ~l pecho: 
por los lados tenia dos faias hasta la cin
tur1a, encima de los ~ombros una com~ mu
cetá, y ·otra ropilla debaxo de esta hasta la 
cintura, caía .por detras una punta triangu
lar ; pendian ácia las orejas dos puntas an
chas, sobre ellas dos ruedias rodelas grandes, 
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y á los puños dos faxas largas; tenia en la 
mano una corona, y la · otra en . ademan de 
estar mandando alguna accion. 

· Otra se halló igualmente de barro· .ne-
- .; ,. 

gro : el Indio estaba sentado con un gorro a 
modo de mitra , en accion de tocar el ins
trumento que llaman andqrilla , compuesto 
de cinco, seii, siete , y hasta doce flautai, 
las quales por la embocadura estan p~rejas, 
pero por los cabos desiguales, atadas con hi
los , y en todo muy semejante á la .fistula 
del dios Pan de los Griegos. 

Se halló tambien otra estatua de loza. 
negra de un Indio en ademan de ·beber con 1 

su coton ceñido á .la cintura: tenia sobre las 
orejas dos 'rodelillas , sobre la frente una 
como chapa en forf.lla de medio círculo, y · 
en la cabeza una especie de atril. Lo admi-
rable de esta pieza era el armonioso silvído \ 
que soplan.do por un conducto hací~, ~n cu-· 
yas curiosidades eran sumamente diestros es .. 
tos Indios. 

, No sol~mente se halla abundancia de es
tas figuras en las huacas, sino otras curiosi- · 
dades de telas de que se adornaba-u, conser
vándose muchos cuerpos enteros y enjutos, 

estidos de graciosos trages, par.ticularmen
~e en los terrenos secos. · Se ven tambien 
m_uchas obras , aunque no-de su~o valor, 
~el aprecio de los curiosos , de oro , plata, 
cobre, maderas -esquisitamente labradas y 
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Qtras antigüedades , cuya enumeracion' seria 
molesta. 

El algodo9, de que hay mucha abundan
cia en este territorio , --vale regularmente en 
Piura á real la libra , y á veces· á catorce , y 
diez y seis pes9s quintal segun su abundan-

, cia ó escasez. La mayor porcion se extrae pa
:t;.a 'la provin:cia de Quito , par~ Lima y Chi
le, siendo un artículo de comercio 'de bf!stan- · 
te importancia. ,Hilan tambien el algodon pa
ra hacer ,SU~ mantas , carpisas, anacos, espe
cie de tunicas que usan Jas Indias en sus tra
ges : lonas p4r~ velamei1 , que vale. un real ó 
poco mas la vara, para costales y o.tras usos. 

·De modo que ·es esta una abundante m,anu
factura e,n ,que se entr~.ti.~ .pen continuamen-=; 
te las Espafío]as,, las Indias, Negras , y de-
mas cªstªj !~timas de su sexo. ' 
t. El _segundo .a.rtículo d~ su Jndustria y co

mercio es el del ga'nado cabrío, que ' cdan y 
engordan ~s b,cendado~, duefios de los 
montes y pastos de aquel partido. Venden. 
este ganado á los de · Lau}bay~que , ó bien 
á los propios ve'!inos- dueños de tinas. De 
estos animales ~acan los cordobanes y jabo~ 
nes, desp~e~ de apro_vecha~ su carne, de mo
do 9ue una manada beneficiada· vie ne á pro• 
duc1r en Lima, hechos los costos de su fá
brica, cond cciqn y derechos, tres mil pe$oS 

~ f!OCO mas Q n;ienos. V ~rdaq es que en Piu
ra no se fabrican los cordqbanes y jabone5 . 
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en tinta 'bundancia 'como en Lambayeque. 
Haoen su comercio de ''est-0s articulos para 

uayaquil, ,Panamá, Chilte, Caxamarca y 
tros partidos , pero el mayor consumo es ea 
ima. 

Tambien sacan mucha utilidad de la 
tan cria de mulas, ,para cuyo ffo tiene e~ten-
os y abundantes potreros: estas mulas no 

lo sirven para su tráfico, sino que tambien 
acen un crecido comercio de ellas en 'el rey• 

, reputándose 'por las ~ulas mas finas y 
ejores del Perú. __. 

De este partido se extraen tamhien tro-
as de asnos, ya de los que crian domésticos, 
ya de los sil ves tres que cazan , y los ven
n para Lima y otros paises. 

Hacen tambi~n gran comercio de la cas• 
rilla ; y aunque se produ..ce alguna en sus 
smos territorios de Para ton, Guancabam• 
y Sondor, es mayor porcion la que se 

e de la jurisdiccion de Quito, Chacha po-
s y Guaníbos. La que es buena y fina , se• 
. n los prácticos del pais , debe tener las 
rcunstancias de que pot dentro tenga coloc 

concha , y por fuera negra, lagarteada á 
scura y áspera; que sea amarga al gusto, 
que quando se quiebra , no dexe pelos ni 
ras , sino como si füera vidrio. La media
ó corriente es ~quella que tiene ·dicbas ca• 
ades en un punto ó grado algo mas remi
que la antecedente; y boba la que no tº 
TOl\lO XJl. · ~ 
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ne dichas calidades, ó en grado muy baxo. 
De este géne~o sacan grandes ventajas, así 
por lo que utilizan en su comercio de com
pra y venta, como porque el encajonarlo da 
mucha ga.nancia á los carpinteros : es tan 
crecido este tráfico que en los trés años de 
178 6 al de 178 8: se remitieron por mar del 
puerto de Payra á Lima 600.01 8 arrobas. 
Goza el privilegio de no pagar derechos Rea
les: del · puerto del Callao s~ dirige á Espa
ña, y de allí se difunde ·I'ara el Asia, Afri-

. ca . y Europa, doride- tiene el mayor con
sumo. 

· Dexo aparte, por no molestar, otros va-
, rios articulQs menores de comercio , como 1 

ion el añil, las maderas, &c. ' 

( 
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CARTA ' CCCLVII,I~ 

Partido d~ Caxatamba. 

La provincia de Caxatambo situada entre . ' 
lefa 9 grados 5 minutos , y los 1 1 grados 1 o / 
·minutos de laticud austral, y entre los 78 
y 79 grados y 4 5 minutos de longitud oc
cidental del meridiano de París, confina por 
el N. O. con la de Santa, por el N. con la 
4e Huaylas ~ por el N. E. con ia de Conchu
cos, por el E. con la cordillera que· sirve de 
antemuralla á la de -Huamalies·, por el de 
S. E. ·con la de Tarma, y por el S •. con la 
de Chancay. 

ia aspereza de la cordillera que la atra
iesa, la aridez. y escabrosidad de sus apén
ices ó brazos, que componen casi las mil 

ochenta y ocho léguas de terreno quadradas 
qu~ puede tener, y la eleyacion d~ su suelo 
sobre el nivel del mar , la privan de tierras 
aptas para la agricultura. El mercurio se sos
iene apenas á veinte y una pulgadas en mu
hos de los sesenta y hueve pueblos de que 
onsta su poblacion ; y solo en sus quebradas 
~recoge una muy corta cantidad de grana. 
1lv~stre, y se siembran algunas papas, ocas, 

ma1z, trigo, y otras semillas de poca impor• 
tan.cía, que pueden apenas sustentar la mitad 

e, 
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de sus habitantes, cuyo numero asciende á 
~erca de diez y siete mil de todas castas, ' 
edades y sexos. 

En sus punas, esto es, al pie de las nie
ves' se hallan unas llanúras _cubiertas de juq,. 
cos ó ichos , y de una yerba muy fina que 
sirven de pasto al corto numero de ganado 
vacuno y ovejuno que poseen, y va siempre 
en diminucion. 

, En tiempos pasados varios obrages ocu
paban parte de sus habitantes, que en calidad 
de mitayos labraban en ellos- unas cantida
des creci.;las de pañetes y bayetas. Muchos 
piensan que el corto jornal que ganaban los 
Indios en dichos obrages, ha acelerado su rrui
na .; pero la decadencia y aba~dono de es.ras 
manufacturas debe con mas razon atribuirse 
á lo.s precios modera4os de las bayetas y pa
ño~ de Europa. 

Algunas 'de sus minas fueron la,boreadas 
antes de Ja conquista; y en el siglo pasado~ 
como al principio del presente, se trabajaron 
algunas que dieron pruebas incor;itestabl_es de / 
mucha riqueza. Entre estas se puede nume
rar la Des~ubridora de Chanca que se halla 
tajeada en toda la amplitud del cerro de 'su 
nombre hasta ciento treinta y ciento cin
cuenta varas de profundidad. Todavia los 
ancianos háblan con adrfiiracion de la plata 

· que producia. La linea perpendicular de la 
vura, Jas reliquias d.e sus casas, las cinco "" 
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r s ( 
l ' tradicion no ~eran suficientes para beneficiar 

e-
los minerales que se extraian de ellas, son mo-
tivos que convidan á restablecerla. , 

q,. 
Omito hablar de otras que igualmente se 

ue 
laborearon con fruto, por tener · poco · cono-

ªº cimiento de ellas ; y solamente haré una re-
re 

laéion sucinta de las siguientes •. 
La mina nombrada San Benito situada 

u- en el cerro de Binchos , doctrina de Chi- , 
!ld quian, tiene su direccion d.el N. E. al S. O. 
jl- y se desvia poco de la perpendicular. Su veta / 

s principal es noble y ancha, y aunque en mu· 
chas partes está estéril, ó muy brozeada, sus 

s 
ricos minerales que se componén de galena y 
de mina de pl~ta ' blanca de cincúenta á cien-
to cinc~eota marcos de plata por caxbn, y 
la firmeza del cerro que no necesita de ma-
d'erage por grandes que sean las excavacio-
nes que se hagan en él, la hacen colocar en-

o, tre las rµinas de mucha esperanza. 
n La mina nombrada Nuestra 'Señora de 
e la Candelaria, situada en el cerro de Chan-
°'- ca, doctrina de Caxatambo, empezó á tra .. 
a ·bajarse á ~ediados de este siglo, á tajo abier-

to y sin régimen. 
·U na multitud inumerable de otras vetas 

de bastante aspereza se hallan abiertas en 
~ste partido y en todo el Reyno, ó por me-
Jor decir , arruinadas antes de haber sido 
debidamente reconocidas. Algunas estan ta- I 

1 
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jeada.s largos trechos y á dif-erenfes profun
didades; y como jamas nuestros. mineros· re
paran en Ja coherencia y firme2a de los cer
ros, y en la mayor ó menor inclinacion de 
sus venas, muchas estan derrumbadas ó inun
dadas 1por las aguas que se introducen conti
nuámente por dichas aberturas. El laboreo 
seguido en las otras consiste en abrir un po
zo de un corto diámetro sobre un plano in
clinado de quarenta á sesenta grados, en el 
qual nadie puede entrar sin agacharse. Quan~ 

. do dicho pozo llega á q~ince ó v~fote varas 
de profundidad , se abren otros qu~ forman 
entre sí diferentes ángulos. 

Los, Indi<,>s de estas serranías son en ge .. · 
neral de una e-statura mediana, sanos, ro bus .. 
tos, de un aspecto serio, melancólico y feroz. 
Son tambjen indolentes, perezosos y tán en
tregados·rá la ociosidad, que ni el interes.pro
pio ni las obligaciones que han contraído 
pueden excit~rlos á trabajar. Las mugeres 
con los. hilados de las lanas de sus ov~jas les 
texen y 'fabrican sus vestidos de absoluta ne
cesidad , y preparan sus alimentos que con
sisten por lo regular en unas papas hervidas 
~n agua , un poco de maiz tostado , y una · 
chicha compuesta de maíz mas~ado, htrvido 

1 y ferme~tado. La libertad tomada en su ma
yor extension es la pasion dominante, á 
quien sacrifican todo ; y ella sola les hace 

, tolerar la miserable vida que pasan. La em-
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briaguez· es 'Uno de s'Us· habituales vicios : de- ' 
ella nacen sus .desobediencias , muchos des
ordenes, y las enferm.edades que padecen.·La 
nov~dad los mueve, y no la raz.on; y disi-
mulan con mu~ho artificio sus sentimientos 
hasta qµe hallan ocasiones de Vengarse COtl 

atrocidád. No cónocen el punto de honor tan 
estimable}, y basa_ de la buena fé en toda so-· 
ciedad : así desprecian todo genero de auto
ridad, y miran con el mismo aprecio al ca
cique y al verdugo. A estas naturales quali
dades se deben añadir todos nuestros vicios 
que han adquirido sin . adopt~r ninguna de 
nuestras virtudes. Viven en uaas chozas an
gostas, incómodas y sucias ; teniendo pot to· 
do mueble unas ollas de barro, algunos ma
tes, y dos ó tres pellejos de carnero que' les· 
sirven de cama. Sq. educacion consiste en sa
ber fa doctrin!l que con mucho trabajo les en~ 
señan los Curas y demas personi;ls puestas 
para ~ste fin. Toda su industria se reduce á 
saber cultivar un 1pedazo de tierra lnuy cor
ta , y aparejar una mula ; sin embargo, tie
nen mucha comprehension y un discerni• · 
miento ,muy vivo, y harian . grandes pro
gresos en la~ artes, si fuesen menos iltdo .. 

. lentes y mejor 'dirigidos. 
Los vestigios de muchos pue~los anti

gu..?s, las acequias que todavia existen, las 
- senales µo equívocas de las tierras que fue
. ron cultivadas, y la visita del Excelentísimo 
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Señór Toledo hacen constar que _ ~t~ pais 
tuvo un numero mayor de habitantes que el 
que existe en el dia. · , · 

Si consultamos á. muchos escritores na
cionales , y á casi todos los estrangeros, 
.creeremos que la tirania, Ja opresion, Jos tra- · 
baj.os' forzados, y particularmente el la~oreo 
de las minas, donde pintan los Indios sepul
tados vivos, son la éausa de la desp.oblacion 
del reyno. Y o .me guardaré bien de' caer en 
un error tan craso , y sin disimular qne Ja~ 
guerras intestinas , las de conquistas , y las 
~ncomiendas pueden haber contribuido á la 
~iminucion de los Indios, me· propongo de
monstrar las verdaderas causas de este mal, 
e,mpezando por fa~ epidemias que en diferen
tes tiempos han asolado este infeliz pais. Na- -
die ignora los estragos espantosos que hacen 
las viruelas en esta nacion que carece de mé
dicos y de especificos preservativos y curati
vos. Tenemos todavía á , la vista los vados 
·que hizo la ultimaenferrnedadepidémiéa, que 
se extendió desde el re~no de Santa F~ has· 
ta Lambayeque, y ~I sarampion que se· hi
zo sentir dos años há en casi todo el reyno, 
privó al Rey de :un gran numero de vasa
llos. La doctrina de Chiquian sola perdió tres
cientos y mas parvulos que murieron de di
cha enfermedad y suma necesidad. 

La segunda causa pende sin duda de la 
baxada de Jos Indios á los valles , donde 
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. CA~~TAMB~ 41 
espiran un ayre mu'cho menos sano que en 
a sierra , viviendo sin religion y sin gobier
o, entregados á la embriaguez, olvidados de 
us mugeres é hijos, y perjudican~o á su pro- . 
agacion. - . · 

, Las fiestas y la embriaguez son sin duda 
a tercera causa de la despoblacion del Vi
eynato: . En 'toda \la sierra se celebran mu
has fiestas de alferazgo cad4 año. U no ó dos . 
apitanes, otros tantos Mayordomos, do!i 
lfereces, los dos Incas, sus Ministros , una 

docena de Panas, Jas Mayoralas, y los dan
ante~ son Ios héroes de cada fiesta. Todos 
stos per~onages se ocupan la mayor parre 
el año en procurarse á fuerza de empeño11 
engaños las bebidas' los manjares ' los ves
'dos de álqµiler y demas adornos necesa~ios 
su solemnidad. Baco preside la fiesta, y la 
rrachera empieza ocho días antes del San

tq, y se acaba despues que todas las botijas 
tan vacías : los desordenes , las riñas , las 
s-gracias y .enfermedade's son sus conse-

.. encias. En medio de sus cantos injuri~sos 
la relígion y á la nacion, quierc{decir, un 

·a despues de la representacion indecente y 
ágica que hacen de la conquista, se echan 

toros en la plaza. Nadie se expone delan'
de la fiera antes de haber bebido bastante 
icha y aguardiente, para ·que el toro fes 

parezca chico y despreciable : de aquí se po
rán deducir las muertes c¡u; o·casionan es .. 
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tas bárbaras fiestas·, y quántos hombres es
tropeados, lángu~dos, impósibilitados é inu
tlles á la Sociedad, pasan la vida mas lasti .. ' 
mosa, por haber transgresado la ley que las 
prohibe. 

La pobr~za y suma miseria en ,que pa-
. san el resto del año, debe tenerse por la quar ... 

ta y ultima causa. No necesito apoyar esta 
verdad; porque todos saben que la espede hu-: 
mana se p~opaga solament~ en el seno de la 
abundancia y prosperidad. 

Los bienes de comunidad del partido 
consisten en gana'do bacuno y ovejuno, cuyo 
producto se invierte en bebidas , y en pagar 
Jos derechos que exigen los jueces en sus vi
sitas. Algunos pueblos tienen igualmente sus 
manadas de c~rneros\ y bacas eón título de 
cofradías ; pero ignoro sus fundaciones, y al 
inversion de sus aumentos. 

Las mulas que vienen del TucumarÍ, los 
aguardientes de lea, los géneros de CastHla y 
del país que consúlllen los miner~s, componen 
casi todo el comercio de Caxatambo. El pro,. 
dueto de sus alcabalas es-una prueba de ~.Sta 
triste verdad.' 

Do.s estancias d~ ganado lanar, la pri· 
mera de 30000 cabezas al cuidado de los In· 
dios Mitayos , y Ja segunda de 1 o~ son las 
unicas de esta especie en esta subdelegacion; 
desde la decadencia de los obrages , sus la
nas se exportan á Conchucos y Huamalies. 



,_ 
1-

i .. ' 
as 

1-

r ... 
ta 

l·

la 

lo 
ro 
~r 
~ · 1-

~s 
~e 
~l 

~s 

y 
[ir 
~ .. ' 

CAXATAMBO. 43 
Las ocho haciendas de minas que se ha

llan corrientes, pueden ocupar ci~nto sesen
ta Indios, cuyo salario se paga,á razon de qua~ 
tro reales diarios por cada minero, y tres por 
cada sirviente. Esta paga nunca ha sido efec-. 
tiva , porque ademas de Ja coca y víveres, 
siem¡>re los dueños les han dado en pago ba
yetas, paños, cintas, y otras mercaderías á 
precios subidus. Los siete ú ocho mil mar
cos que producen , se funden y quintan en 
las caxas de Paseo y Lima. 

Olvidaba l}acer mencion de los mestizos 
que pueden componer la quarta parte de la po
blacion del reyno. Esta casta holgazana é inu
til está dotada de todos' los vicios imagina
bles , y sobre las. calidades características 

e los Indios ; se deben añadir las de altiva; 
nsolente y atrevida. Raro es el juez que 
o haya sido desobe'd~_cido y ultrajado por 
lgun mestizo; y muchos subsisten de la tram-

pa y robo, siendo reos de· varias muertes, y 
haciendo alarde de sus atrocidades : siempre 
asisten, y son los autores de los tumultos de 
los Indios , que se dirigen regularmente por 
sus consejos ; y muy justamente el EmilJen
ísimo Señor Lorenzana ,hablando de ellos di-' 
e, que un mestizo ó persona de casta in
erta, es capaz de' perder un pueblo de na· 

tura les. 

/ 

' 
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CARTA CCCLIX. 

Provincia de ~Chachapoyas. 

La provincia de Chachapoyas de la Inten
dencia de Trux:illo se extiende de E. á O, mas 
de cieqto quarenta leguas , y de N. á S. mas 
de cincuenta. -Cbmprehende las provincias de 
Luya, Moyobamba, y Lamas situadas al N. 
del Mara ñon, y confinantes por el mismo rurh~ 
bo con montañas incognitas de infieles. , por 
el N. O. con la provincia de Jaen, por 
el S. con la de Caxamarca , por el S. O. 
con la de Caxamarquilla , y al E. con las 
misiones de Maynas de la Presidencia de 
Quito. ' 

La provincia de Chachapoyas se divide 
en nueve curatos , que ~on el de_ su nombre, 
Levanto, la Falca, Cheto , OllerQs, Chilli
quin, Chisquilla, Yambrasbamba, 'y Co
robamba. 

El de Chachapoyas tiene por matriz á la 
ciudad de este · mismo nombre, una de las 
mas anti.guas, fundada por algunos Conquis
tadores , que cansado$ de los trabajos de la 
guerra escogieron este suelo para pasar tran-
quilos los días restantes de su vida. Su clima 

, es muy benigno , pues allí se goza de una 

r 
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CHACHAPOY'\S. 4S 
continuada primavera' conse~vando los ár
boles en todo el año sus hojas , flores y fru
tos. Tiene el título de muy nob!e y leal po~ 
háber sido fiel á la Corona en las altera
ciones del ·reyno , y es gobernada por un 
Subde'legado de Intendente. En tiempos an .... 
teriores hacia mas figura en el mapa po
lítico de esta América mericl.!9qaL, pues te
nia caxas reales , y todos- los oficiales dé 
gobierno ; ahora solo subsiste la_ administra
cion del tabaco , y de otras rentas de S. M. 
~on sus respectivos· o,ficiales/ ·y su~alternos. 
Existen en ella varias iglesias como la Par
roquial , cuyo patron y titular es San Juan 
Bautista: dos ayudas de ,Parroquia, y unas 
capillas-nombradas San Lorenzo, Santa Ana 
y Burgos, y . los Conventos de San Francisco, 
a Merced y Befen. Comprehende esta feli
resia algunos anexos que distan de ella dp 
na á cinco leguas •. 

. Levanto , sitUada al ~- de Chachapoyas, 
~ista de! allí tres leguas , y en él se vene
ra una ~ilagrosa imagen de María Santí-. 
sima , que los . Conquistadores conduxeron 
desde España . . Tiene tres anex9s nombrados 

olcamar , Huancas y Sonche , que rodean 
a ctudad á .. distancia de pocas leguas. En 

olcamar fabrican suelas , en Sonche ollag 
Y tejas , Y. en los otros dos pueblos se exerci
tan sus habitantes en la labranza del campo. 

Confina con el antecedente de Tal~a 

' 

r-.. 



46 , EL VIAGERO UNIVERSAL. 
·cuyó Cura es Religioso Mercenario. Sus ane
xos son el Tambo de Su ta, donde ha y un res
·guardo de S. M. para evitar las extracciones / 
iticitas de tabaco, y los pueblos de la Mag- · 
dalena y San Christoval ; sus naturales por 
lo regular son arrieros y labradores. 

Cheto se J:ialla á las siete leguas 4e la ca
pital 1, y tiene tres anexos bastante infelices, 
·y despoblados. A una legua de distancia es
tá el de Soloco, á las dos dtl él Cb.elel, y el 

' de Cochamal á las doce, que contienen mu
chos transitós y rios peligrosos. Este uldmo 
se halla en el valle de Huayabamba , que es 
de been temperamento , y se dilata mas de· 
diez y seis leguas hasta el Huambo, pueble
cillo de con·versiones de Religiosos Francis-: 
cos muy abanzado á la montaña. 

Olleros, colocado al N. de Chachapoyas, 
·contiene tin terreno rodeado de paramos y 
cordilleras frias y elevadas ·, é inundado de 
muchos' rios que corren por las quebradas que 

·hay entre sus pueblós ; de .suerte que estos 
en tiempo de aguas son intransitables. Sus 
anexos son Taulia, Diosan, Yambajalca, Cas· 
mal , distantes quando mas cinco leguas de 

·su matriz, Y'·Mian á las veinte en Huayabam
ba. Este se halla liien poplado de gente blan·· 

· ca que hace su comercio con e1celentes azu
. cares; tabaco y muchos mantenimientos. So· 
lo tiene un camino pQr donde se ha de ir y 
venir precisamente, mu y aspero, cenagoso Y 
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regado) de infinitos rios' por lo_,que sus ,mo
radores no se calzan, pues de otra suerte con- ' 
traen enfermeda'des. Allí son copiosas_las llu
vias furiosos los uracanes, é impetuosas las 

' j / 
tormentas 're truenos y rayos, que hacen mu .. 
cho daño á fas personas y á sus casas. Los 
habitantes . de los otros- pueblos crian algun 
ganado ffacuµo y lanar, cosechan papas, ocas, 
maíz y varias semillas , igualmente trafican 
con tabaco y otros frutos. . 
' , Chilliquin linda con el anterior , y tiene 
por anexos á di"stancia de seis leguas poco mas 
ó meno'-s á Quinjalca, Vituya, Cuelcho y Yu• 
rumarca, en donde se trabajan unas minas de 
sal de que 'se abastecen esta provincia, y las 
de Caxamarca y.Jaen. , 

Chisquilla muy reducido , tanto por el 
cort'o numero de habitantes, como por estar 

la entrada de la montaña , tiene sus pue
los á pocas quadras ttnos de otros.' ·Et clima 

es bien templado, y sus naturales se exerci
tan en la labor del campo y arricria. 

Y ambrasbamba situado tambien en la 
montaña, y distante ocho leguas de Chis
.quilla es de muy corto vecindario ,_y tiene 

or anexos á Yapa y Chirta. 
Cf?robamha ·confinante con Jaen y la 

Ontaña incógnita , es de un temperamento 
umamente. frío. En este pueblo hay dos cue-

bas fabricadas por la naturaleza tan espacio
ias que en cada una caben cincuenta hom-

/ 
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bres con sus lanzas levantadas. Sus anexos 
son Sipasbamba y Pomacocha, y en el pri
mero que es de buen temple ha y una famo
sa laguna d~ mas de siete leguas de largo, 
en donde se crian algunos peces, y en cuyas 
orillas nacen muchas totoras' de las que te
xen esteras. Hay tambien en él varios , ma
nantiales de agua salobre , de- la que ~e saca 
una sal . muy dura y blanca. Se recogen en 
los camp.os de esta cloc.trina sazonadas fru
tas,. abundantes mantenimientos,., mucho ta-_ 
baco bracamoro, az.ucar, raspaduras y aguar
dientes extraidos de la caña dulce que bene-
fician. -:- .· 

La provincia de Luya se compone de 
seis Citratos : el de su nombre, Olto , Santo 
Tomas, las Balsas, Yamon y Bagua. 

· A distancia de cinco leguas de la ciudad 
de Chachapoyas · está la matriz, del primero 
en el valle de Tucm1bamba ó Lamut , al que 
riega y fecunda un rio que pasa por medio 
de él. Por estas razones es el granero de don .. 

\ de se abastece aqueHa capital de trigo, ceba
da , maíz y otras semillas. Sus ~nexos son 

- Luya , capital de la provincia de este nom
bre y de los Chilaos , Quemal, Paolas, Quis
pi, Vilaya, y las haciendas del Tambilo, Y 
Dunia. Estos dos ultimos distan mucho de la 
principal ; pues el primero está á las veinte 
leguas de intraI!_sitables caminos en Chilaos, 
y el segun,do á Jas di~z y seis de peores uán· 
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tos' y rios sumamente peligrosos. El temp~:
mento del ya lle es muy benigno, por lo que ,. 
oran en él muchos de los otros pueblo$.. de · 
doctrina. . 
' O Íto , distante una legua al O. del ante

ior, tiene dos anexos, San Geronimo y Chos· 
on, y varias haciendas de poca entidad , en 
s que se cosecha tabaco y caña dulce . . 

Santo Tomas linda con Luya ,-- y tie-
e 'minas de oro, de la~ que se sacan bastan
s castellanos. Sus anexos son San Ildefdnso 
Tiogo , desde donde hasta el valle de Se
ya, dirigiéndose al O., hay doce leguas da 
mino muy fragoso; Ocumal vice Parroquia 
el pueblf.? de Mendan, siendo necesario uat 
a vuelta de quarenta leguas para llegar á 
matriz porr caminos muy asperos, rios pe
rosos, y punas frias. En el valle hay cre
o .nómero de gente blanca, y muchas ba
ndas , en las que se rec;oge tabaco, c~
dulce ~ platanos , yucas , y varias semi-

Las Balsas, puerto-Real , por donde se 
asa el ~arañon, pagando dos réales de fle

por cada carga, es resguardo para preca
das extracciones de tabaco y tiene miau 
oro. El calor que allí se experimenta es 

cesivo , y sus habitantes son Indios y Mes-
os. A las catorce leguas de caminos muy 

agosos ti~ne por anexo el pueblo de Ucbu
~rca, á las ocho el de Cbiquibamba en. Cha· 
TO.MO XXI. 1) 
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chapoyas, á las diez y seis la hacienda de 
C9clwbamba y el asiento de Leymebamba, y 

. á la~ siete de este el pueblo de · San Pedro. 
Confina esta doctrina al E. con Caxamar .. 
quilla, y al~· c,on los curatos de Santo To
mas la ~Falca, y ~l rio Marañon. 

Y amon se _dilata en los Chillaos sobre 
quarenta leguas, separándolo un ri~ del va
lle de Sesuya. Sus anexos son Quispis , Lo .. , 
mia , Cumba , Balcho , en la jurisdiccion d" 
Chachapoyai, Pimpincos á la otra banda del 
Marañon en el territorio de Jaen y las ha· 

· ciendas de Cococho y Cocochillo. Los mas de 
sus moradores son blancos, que crian algun 
ga.nado ,mular , y cosechan tabaco , cacao y 
achiote. 

Bagua contigua con la doctrina. anterior 
tiene sus pueblos al N. del Marañon.' Estos 
ion Bagua grande , Tamalca , las haciendas 
del Pintor, Chi rugua Collecate, la Coca, Ti· 
morbamb.a , N uña , Limenlegia, en un terre-
110 de veinte leguas de temperamentos muy 
ardientes y nocivos á la salud : así los habi
tante!t son unos pocos Mestizos, y raro el In
dio, pues qualquiera de ellos que entra, luego 
muere. Estas gentes son muy dadas al ocio; 
tanto por el sumo calor, como por la feraci
dad de la tierra que ·produce abundancia qe 
platanos, raíces, y carnes con que se alimen· 
taa. Comercian con sebo , ganado bacuno Y 
muiar , algodon , ca~~arilla , brasil , 
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a , · cera negra y otras. varias especies. 

La provincia de Moyobamba se reduce á 
olo dos curatos ; el primero de su nombre, 
el s'egundo Soritor. Aquel no tiene mas pue
lo que Ja ciudad de Santiago de los valles, 
ituada en un valle tan dilatado , que hace 
rizonte, sin que se distinga cerro alguno. 
l terreno ' es montuoso,. muy humedo, y lle- · 
o de cienegas t á causa de los muchos r íos 
audalosos que lo inundan. Tiene algunas ha .. 
iendas de poca consideracion, no obstante, · 
r la tierra .tan fecu·rtda que sin la menor 

atiga recogen sus naturales tantos plataoos, 
aices, semillas y frutas, que ademas de ali .. 
enta~se con ellas, cambian por harinas, ta ... 

ajos y cecinas de Chachapo~as; pues ni co
echan trigo~ ni pueden conservar algun ga
ado por los much~s tigres que lo devoran y 
or los subyacuros , especie de gusanos que 
ntrodm;idos entre cuero y carne de las reses 
as consumen, Por .esta razon estaa siempre ' 
nsiosos de carne , de suerte que qúando la 
onsiguen 'de mono de fos muchos que se 
rían en, aquella montaña , se dan. los para
ienes de un buen d-iá. En dicha c'iudad ade .. 
as del Cura hay uno ó dos Eclesiasticos, al-
unos Españoles ' mucha gente blanca y po
os Indios. Su destino comun es extraher cat
os de la caña que sietnbran ·, hacer hilados 
e °:1ucho algo.don que recoge~ , y texer tu

c~yos, lonas y listados pintadoi con las yet• 
n2 
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bas de aquellos montes. Se visten con estos 
mismos texidos , y solo apececen algunos la 
ropa de Castilla para los dias festivos. Su co· 
mercio .consiste en estos efectos , en almen· 
dras, cacao, ca raña, achiote, aceyt~ de ma· 
ría , bál.samo de canime, veneno para los ca
zadores, cera de pellinque, estoraque, y bµen 
tabaco, que les producen cada año d~ ocho á 

_diez mil pesos. 
Soritor , doctrina bien infeliz, distél seis 

legu':ls d~ la~anrecedénte, y tiene por anexos 
Jos pueblos de lrarani , Yantulos , Nijaque, 

- Avisado , y el asiento de Uquiguani con. po· 
cos nuturales que cosechan aJgodon y tabaco, 
y se mantienen de la caceria de monoi, lo· 
ros y otros páxaros. 

La provincia de los Lamas, situada en lo 
interior de la montaña, dista de la de Moyo· 
bamba quarenta leguas de caminos peligro· 
sos y despoblados. El año de 17 5 o la con
quistó el general D. Martin de la Riva, Y, no -
obstante el largo tiempo que ha corrido, 
pasa por conversion , pór lo ,que sus natu
rales no pagan tributo. Sus Curatos son fa 
ciudad del Triunfo de la Santa Cruz de Jos 
Motilones de Lamas, Tarapoto, y Cumba
za. Aquella ciudad yace en una ladera cor
tada de varias barranaas, que la hacen in1-
comoda , y de una figura irregular , estando 
circundada al mismo tiempo de los rios de 
H1.1ánuco y Moyobamba , y sus anexos son 
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CHACHAPOYA~ 13 
balosos , y San Miguel del rio. El segun
y tercer curato eran tambien anterior-

ente sus anexos : pero por representacion 
e hicieron sus vecinos al superior Gobier
' se entregaron d año pasado de 8 9 á 

s PP. Misioneros de Ocopa. 
- El comercio Cle esta provincia se reduce 
despacho y venta de las mismas manufac• ' 
ras de algodon que se trabajan en Moyo
mba. 

Esta grande extension de tier~as des
pobladas . y de~iertas ' rodeadás de cordille

s y de enmarañados montes, es el qua
º n:ias hermQ.so en donde· la naturaleza 
tenta sus primores, multiplicando los con
stes. Aquí el tigre audaz hace resonar 
selv~s con sus bramidos, destroza los ga

dos , é insulta al bravo leon y al oso furi
ndo : allí la guanguana -ó ja v~lí , el vena .. 

d y otras muchas fieras son la presa del cien
-pies , y fte las vívora~ volantes ·que aca
n con sus vidas y las de los racionales que 
ansitan. Allá aparecen las marimondas y 
s mo_nos negros y blancos, que donosos 
traviesos imitan muchas acciones de los 
mbres. Acá se ven las danta~ , .el cauchul, 
l zorrillo , que lejos de destruir á los ra
nales , suelen servirles de alivio , de ali
nto y de recreo. 

En medio del temor y congoja que 
9upan al Viagero, recibe su espír~~u el mas 
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indecible júbilo , al escuchar los armoniosolf 
conciertos formados por una infinidad de 
aves , que encantan igualmente con los vis
tosos colores de sus ·plumas .. Entre ellos se 
distioguen el pequeño paxarillo , nombrado 
organo , el trompetero, el carpintero , que 
al impulsó de su dure pico taladra los mas 
duros arboles , el picho, que entona dificul•, 
tosas sonatas , y .bayla al son de qualquier 
instrumento músico. El hermoso paugi, la 
pincha ó guasale del tamaño de una quarta, 
cu yo pico es may'or que el cuerpo , el pica
flor admirable por su pequeñez extremada, 

1 ·sus pintas , y Ja velocidad de su vuelo , el, 
quinquin , recomendable por su industria, y 
los finos loros. ' 

Dan á estas deliciosas escenas nuevos ' 
realces , no solo las inumerables fuentes cris
talinas que brotan entre Jos peñascos de los 
cer_ros, desda cuya elevacio1n corren precipi
tadas , sino tambicn muchos. ríos , entre los 
quales merecen algunos que se haga de ellos 
mencion particular. --

, / 

El famoso Marañqn , de cuyo origen ya 
he tratado , 'Viniendo pqr las provincias de 
Huamalies y Paraz , se in traduce en las de 
€hachapoyas, Luya, y Jaen, y se hace na
vegable en un lugar distante veinte leguas 

' de Ja ciudad de, este ultimo pa,rtido. Des
de aquí se embarcan en canoas los naturales 
del pais , y corren hasta Santiago de Bor-
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·a, Santa C~talina, el pueblo de ta Laguna, 

ontañas de Ma y nas , y los dominios de 
ortugal. 

El rio de Huayabamha, que desciende de 
as serranías que rodean este ameno vall'~, , 
umentándose con las aguas· _que le tribu
an otros menores, pasa por la conversion 
e Huamba., se interna en la .montc,.ña in
ognita, y despues ·de correr un espacio muy 
ilatado, se reune con el Moyobamba cer• 
a de los Lamas. 

Este , despues de haxar de la cordille
ra del puebla de Olleros , aumentado en la. 
Montaña con varios raudales, dirige su cur-
50 por la ciudad de Santiago, Lamas y Cum
baza, y unido en el Huallaga y rio de ·Pataz, 
se hace navegable. 

De los altos cerros de Yambrasbamba se 
precipita un rio, que girando ácia el N. pasa 
por este puebl~~ y se introduce en una dila• 
tada montaña, que se considera p,oblada de 
Indios infieles. 

El Ucubamba, que nace de la vertientes 
de los páramos de Caxamarquilla , y fertili-
za las provincias de Chachapoyas, .Luya y 
.Chillaos , se transita por puentes bien cons
truidos, ó en balsas y canoas. A este le- hace 
mas caudaloso el rio de Sonche , que tiene , 
su principio en los' páramos 'de Bagazan, si
,uados en el camino de ~oyobamba, el que 
.baxa al pueblo de TauHa, y se encuentra con ' 
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el de Cheto, proveniente de los derrames del 
Hua ya bamba. 

Chinchipe , en cuyas playas se lava bas
tante oro de subidos quilates que pro?ucen 
sus ricas arenas , se ~eriba de las distantes 
cordilleras de Loxa, provincia ' de Ja: presiden
cia de Quito, y atravesando ·toda la d~ Jaen, 
junto á Tomeperda se confuáde con el Mara
Óo[lr, del mismo modo que todos ·los de mas 
que he referido. En tod06 estos ríos se' pes
can sabrosos bagres, en_ las lagunas de Lamas 
muchos ostiones ' y et huaman ' especie de 
pcxesapo, en Huay_abamba. 

Con la suma abundancia de agua que· 
derraman, de tal modo fecundan esta' -pro
vincias, que aunque se córi'iponen de una con· 
tióuada serrania sin intcuupcion de llanos, 
se conoce muy bien que terminan en la mon
taña , ó son principio de ella ; pues aun )as 
cordilleras mas rígidas se hallan copiosamen• 
te vestidas de diferentes árboles silvestres, de 
cuyas frutas se atimentan. infinitos páxa
ros y animales, que en e Has se crian. Entre 
ellos se distinguen el cocobolo , el caoba , el, 
guayac~n? de los que por la dificultad de su 
conduccion solo se logran para bastones al
gunos trozos de particular lustre, las eleva.• 
das palmas, cuyos troncos sirven de pilares 
en las casas, y los soberbios nogales, esti
ma$los solo por las grand,es vigas que de ellos 
~e forman 1 pues su~ nueces estan cubiertal 
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de una ·cáscara en. extremo dura y gruesa. 
Las maderas de los otros árboles .sirven unas 

ara el abasto comun: de leña y carbon , y 
tras para canoas que se forman dé una 
icza. 

· Los campos producen espontaoeamento. 
arios árboles y yerbas medicinales_, como el 

1umalla, de cuyas ramas quebradas sale. un . 
umor de color de leche. El chep que pro
uce flores aromáticas, el drago cuya resiná 
s de color de sangre , la calaguala , la con-
a yerba, el pinpin, y otras muchas que pre-
eren los naturales del pais al medicamento 
as bien recibido entre los profesores de la 
edicina. . 

Con todas estas grandes proporciones no 
a hecho los mayores progresos Ja agricul
ura ; pues arando los mas fa tierra con una ·,,,. 
ja de palo, apenas la penetran media quar-
. Con este preparativo siembran maiz, fri- -
les , alverja, papas, trigo y cebada , por· -
que ·consiguen cosechas muy escasa§. En 

odo tiempo recogen tabaco bracainoro de 
uperior calidad, para cuyo plantio y benefi. 
iO se ocupan en ~ozar y en incendi~u mon
~· En los temples ardientes- siembran cañ~ 
ulce, naranjos agrios de Portugal, limo- -
s _reales y sutiles, paltos, duraz~os , ca pu
s, ~potes, mameyes, quinoa, palillos, 
anabanos , piñas , chirimoyos, plátanos, y 

·blanca, y celebrada pitahaya. 
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Contentas -estas gentes con tales alimett· , 
tos no aspirari á otras conveniencias, ni se 
inclinan á perfeccionar el beneficio de los 
camp.os': por esta .razon las ~aciendas pro""' 
ducen tan poco, que apenas pueden mante
nerse sus dueños , y pagar las pensiones de 
que estan cargadas. Para atender á es~os cor-

. tos ,provechos los hacendados viven en des
poblados ·baxo de una humilde choza, s~pa
rados del trato civil; pero aunque quisieran 
ellos adelantar sus la,bores, es imposible, así 
-porque escasea la gente; como porque Jot 
que pudieran . ayudarles sirviéndoles á jornal, 
lo tienen á mengua , pues 'con sembrar ·un 
poco · de maiz, criar algunas ' bacas , gallinas 1 

y cerdos en un barranco separado de la c.o
municacion de Jos hombres, ya tienen lo ne
cesario para la vid3. Este modo de vivir es · 
el origen de donde se deriba la ignorancia 
y estupidez de estos naturales, entregados los 
mas á vanas supersticione~ y careciendo 
ot,ros , aunque tengan buen in.genio , de la 
correspondiente iustruccion por falta de 
maestros. 

La poblacion de estas provincias está re· 
, gulada en 2 5. 3 7 8 habitantes: los 1. 53 2 Es

pañoles; I 2. 5 08 Indios , 1.9 3 8 Mestizos; 
487 Pardos, y 13 Negros. Corto nuQtero en 
un terreno tan dilatado, y que desde luego, 
como en el resto del Perú , influye en su ac· · 
tual decadencia y miseria. 
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Provincia de Chichas;¡ Tar~a. 

U·na de las. provincias mas desconocidas de 
esta América , es la que tiene este título; la 
causa de su poca celebridad es el carecer de 
los preciosos. metales que han hecho célebres 
á otras regiones de este Continente. Ello es 
que la pobreza es un obstáculo invencible pa
r.a I~ celebridad igualmente en los paises que 
en los hombres; pero esta obscuridad no se 
opone á la verdadera felicidad' ni disminuy~ 
el sólido mérito de las regiQnes ni de los 
hombres. A pesar de la escasez de noticias 
acerca de esta provincia, insertaré una rela
cion no despreciable que he adquirido de lo 
mas importante que én ella se observa. 

· Entre los compañeros del conquistador 
Pizarra, que se separaron de él para hacer 
.por su pa.rte nuevos descubrimientos, dicen 
que hubo un tal Francisco Tarija, que des
pues de haber errado largo tiempo por las 
asp~reias de la cordillera, esc~ltado de poco~ 
Indios y aventureros que tema debaxo de sµ 
mando, vino á parar al valle que todavía con
serva su nombre ' y es el de que tratamos. 
Sus .Pacificas habitadores que no habian co
_noc1do el yugo de _la dominacion de los In-
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cas , y no t~nian noticia de las-tra~e\dias que 
se representaban en la parte occidental de . 
este Continente, admitieron á estos huespe~ 
des con toda aquella veneracion ,con que el 
Indio en aquellos tiempos miraba al EQro
peo , causándole novedad la superioridad de 
sus fuerza.s: Francisc? Tarija, enamorado de 
la be.nignidad de·aqueldima, fertilidad dei 
terreno, y docilidad de aquellos felices ·na- , 

, turales, determinó "Permanecer allí: se domi .. 
cilió entre ellos, y dió principio á formar 
una pequeña poblacion, segun 'el método de 
las que había visto erigir en otras partes de 
la América c'onquistada. 

Como eran muy 'cortos los recursos que 
tenia en los de su comitiva , y no podia es-. 
perar otro~ auxilios de la costa marítima por 
la lejanía, y por las turbulencias qu_e á la sa
zon reynaban, no emprendió expedicion al
guna digna de conservarse en la memori~: 
y su llegada á este valle es la única , noticia 
que de él ha quedad6. 

Francisco Tarija gozó pocc:> tiempo d-e.l 
fruto de sus trabajos, segun se puede colegir 
por el cotejo de las épocas de su estableci
rmiento, con las que seguidamente citaremos. 
Con Ja muerte de este prudente y animoso 
Esp~ñol volvió á su estado primitivo la liber
tad y el tenor de vida de los ~ndios de aquel 
valle. 

Con el discurso de los años, la fama de 
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las riquetas . del Perú se extendió en toda Eu .. 
r-0pa. Un Portugues estimulado de la codicia 
agavilló á una nacion· entera de Ind.ios fero
ces llamados Chirihuanos, con ánimo de pa
sar con ellos al Perú para aprovecharse del 
fruto de sus ricas minas; y en efecto lo pu-
so por obra. Entró con su tropa de bárbaros ,., 
asolando el pais por donde pasaban, roban
do los ganados, quemando los sembrados y 
fas habitaciones, y quitando la vida á todo 
el que;: encontraba, fuese Español , Indio 6 
Mestizo. El Portugués se cargó de· despojos, 
verificando su mal vado intento, pe(o encon
tró bien pronto_ su castigo; pues los Chiri
huano~ le-dieron muerte, luego que vierou .se 
retiraba con las riqueias que le habían ayu...: 
dado á juntar. Ellos no pensaron ya en res
tituirse al pais de su autigtío origen; antes , 
convidados de la fertilidad, y abundancia 
de la nueva tierra que se les presentaba, se 
quedaron en los amenos valles de Tarija, ·· 
desde donde infestaban · continuamente lo¡ 
ca~in~s del ~erú ,, Tucuman ,_ y Bueños
Ayres, que apehas se po<iian transitar con rés
guardo de milicias armadas , viéndose obli
gados los caminantes á viajar con todas las 
precauciones y rezelos áe .las caravanas .de la 
Arabia. 

. Estos Indios Chirlhuanos, segun la ·Opi
mon mas recibida , no son parte de la nu
merosa nacion Quechua, que poblaba el di-
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latado Imperio del Perú , q~ando entraron 
en él los primeros Españoles : su idioma, su 

J tráge y la ferocidad de su caracter d'an mo
tivo para creer que pertenecen á Ja n(acion de 
los .Tovas 1 que es originaria de las pro
vincias del Paraguay. falos na son idólatras, 
ni se les conocen aquellas . superstiCiones y 
desvaríos del entendimiento humano, quando 
le falt~ la lo~ de la refigion verdadera, que se 
ad vierten en otras naciones. Su gobierno es 
una especie de aristocracia militar.; en que los 
viejos y capi,tanes que entre ellos son teni
dos por los prudentes y padres de la patria, 

_discurren y resuelven las materias -de · ia:. paz· 
r y de la guerra en una casa que en Cfida pue

blo tienen para este solo fin. Desprecian á 
, los Españoles como gente advenediza y po- · 

bre :' valientes' frugales y sin apetecer mas 
conveniencia ni c_onocer otras necesida~es 

, que las de la pur:a naturaleza, emprenden á 
veces la guerra con el solo objeto de que los 
Indios mo.zos aprendan al lado de los viejos 
el modo de hacerla con buen suces.o, que es 
robar ganados é int~midar á los Españoles. 
Son tau atrevidos 1, que en estos ultim_os años 
han ll~gado hasta las alturas inmediatas á 

- las poblaciones principales,- desafiando á sus 
vecinos. ~ · 

Los daños que estos barbaras causaban 
al comercio detperú , y al sosiego interior 
del pais merecieron la atencion de D. Fran-

\, 
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cisco de Toledo , Virey q~e á fa sazon era -
del Perú ; y para contenerlos determinó se 
hiciesen poblaciones en los valles (\Ue babi- r 
t~ban , y ahora se llaman de Chichas y Ta¡ 
rija. Para esta e~presa nombró á Luis de 
Fuenres , y para su execucion le confirió el 
título de Capitan y Justicia mayor , encar"' 
gándole que con qu~'renta ó cincuenta hom· 
bres fuese á verificarla. Este Fuentes en cum
plimiento de su encargo ocupó el valle pri~
cipal , erigió y pobló Ja villa que es la capi-
tal del partido, y desde ella hacia ~Ja guerra 

·I 

á los .Indios. Luego que los alejaba á.conve
nien.~e dist~ncia, formab' otro pueblo como 
Charasa y Concepcion _&c. , hasta que con 
este· método· logró á un mismo tiempo Fon
qµistar y poblar como cincuenta leguas de 
aquel pais tan .abundante y fertil, y que el 
odioso nombre Chirihuano no se oyese en e• ' 
Perú , sino por relaciones de Tarija. 

·El mismo año de 1574, p~oveyó el Ex
celentísimo Señor Toledo de alcaldes ordi-' 
narios, Regidores , Procurador, y Mayor
domo al Cabildo de San Francisco de Tari-
ja, que acababa de erig'irse po~ provision· des-~ 
pachada en 1 9 de Mayo con facultad al mis
mo para elegir sus alcaldes en los años suce- . , 
sivos, V al Justicia mayor de confirmarlos. 
Esta. rnisma facultad quedó revocada en t 5 9 3' . 
'Y re1ntegrada en 16 54. En esta ultima fe
cha s~ hallaba la provincia en un estado tan 
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floreciente ' que pudo nombrar y enviar ~ fa 
Corte un Procurador que solicitase de la pie
dad dél Rey varias mercedes , y entre ellas 
la de edgir en Obispado la viHa de Tatija, 
agregándose á esta prov!ncia ~1 Corregimien
to de Pilaya, el derLipes, y el de Chichas, 
~ori los pueblos de Cochinoca , O'asavindo ·y 
Huámahuaca. S. M. no tuvo á bien acceder 
á .esta pretension •. 

L~ poblacion de Tarija 'en sus principios 
fue· reducida, y de muy mala calidad , por 
haber ,S.M. concedido el privilegio, que los 
que ·entrasen á militar y poblar en la pro
vincia no pudiesen ser executados por deu .. 
da alguna ; con lo que· se babia hecho el 
sagrado de los bancarroteros y malos paga
dores. Despues llegó á mejo,rarse en núme.ro 
y en condicion; para ello contribuyeron igual· 
mente las proporcion~ del pais , y las des
gracias de otros confinantes. U na plagá de' 
insectos asquerosos hizo huir á todos los ve .. 
cino,., de la villa de Pilaya : . muchos de los 
quales se establecieron en la dé Tarija, y en 
los 

1
limites de la provincia. Lo mismo suce· 

dió quando se aguaron las famosas minas de 
L.ipes ,_y especialmente la nombrada -por ex- · 
celencia la mesa de plata : aquellos minéros 
baxaron al valle buscando en la agricultura 
uµa subsistencia mas escasa, pero mas na· 

- tural. y menos precaria. 
En el referido estado de abundancia Y 
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elicidad quedó la provincia mientras per~ 

aneció á la sombra de ;Luis de Fuentes. 
uan Porcel de Padilla , heredero de sus tí
ulos ' pero no· de sus virtudes , propuso á la 
eal Audiencia de la Plata conquistar el va .. 

le llamado de las Salinas, el ultimo entre los 
onfines de la provincia; á donde se habian 
etirado los Indios Chirihuanos, Obtuvo título 
e poblador , y verificó la expedicion, en la 
ue á costa de mu~has violencias logró ex
nder algo los límites de este partido, pero -

sacó otro fruto para lá nacion y para sí, 
ue el hacer odioso el nombre Español y 
bominable el suyo. Los Chirihuanos trans
itieron hasta sus nietos la. memoria de las 
ranias cometidas por Padilla y el deseo de 
engarlas: el año de '17 27 se sublevaron, hí
eron una irrupcion en la provincia , y la 
olaron , sirviéndoles de pretexto el castigo 

azotes que los Jesuitas aplicaron á _un ln-
io de su Ay llo. La soberbia de algunos , y 

ignoranCia de otros, hizo rechazar las ne- / 
ociaciones pacificas que se podian entablar 
on los Indios: quisieron llevarlo todo á pun-

de lanza , y comprar la paz con el vano 
eseo de exterminar á los enemigos. 

_Estas~xpediciones se hacian como las del 
t1guo gobierno feudal en · Europa , yendo 

. da soldado á su costa por determinados 
tas ' ve>lviéndose quando se le acababa la 
orta provision que babia.sacado d~u po-
. T9MO XXI. ;a 
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bre casa : y para explicarlo mejor, sin siste
ma, sin orden, disciplina, ni subordinacion, 
y llevados unicamente de la des.graciada y 
antigua mania de conquistar, se h~n paseado 

•por los paises de los Indios, , y se han vuel
. to á sus hogares contando por proeza el ha
l?er muerto ó cautivado á alguno. Así nadie 
estraiiará que con este irregular método todas 
las tentativas milítares hayan salido :desgra-

1 ciadas, y ·sin producir otro f ruro que acabar 
de empobrecer el pais: · 

· Desde algunos aó.os á esta parte se ha re .. 
nunciado por el lado de Tarija al deseo inu~ 
tilde exrermioar _á losChiribuanos, y de con· 
quistarlos con la fuerza de las armas. El amor 
de la humanidad , la filosofia , y , la política 
ilustrada de sus ultimos gobernadores han 
abandonado el sistema de la fuerza: , y ha~ 
logrado enfrenar con la dulzura á una nacion 
que ha sido siempre el azote de Tarija. Aque· 
llos Indios meiclan abota con los cánticos de 
sus pasados t~iunfos unos himnos encomiás· 
ticos en memoria y agradecimiento á las per• 
sonas que les han dado la paz, y han puesto 
' todos en la precision de cono~er que no es 
conveniente romperla. . , 

Hasta aquí he mirado bazo un solo pun· 
to de vista e~tos dos partidos, porque tuvie .. 
ron un mismo principio, y forman una mis"' 
nia gobernacion : ahora conviene dividirlos 
topograficameate. El partido de Chicha~ se 
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alta al N. N. E. de P~tosí, en cuya inten
encia se comprehende , y por · él atraviesa 
l camino real de Buenos -Ayres. Tiene de 
argo de N. á S. qu<'lrenta y ocho1 leguas, 
esde el arroyo de la Quiaca , que lo divide 
el Tucuman; hasta Quirve; que confina con 
orco: y de ancho de Oriente á Poniente cien 

eguas , desde Esm~racá , curato de Lipes al 
oniente , hasta Chuquiaca ~ · estancia de la 
ision de Salinas á catg<' de los misionero~ 

e Tarija á las márgene~ del rio San Juan, 
que la divide de aquella. provincia. 

Sus principales ríos son el del'oropales y 
Tarija, que engros•indose con el Pilcomayo y 
Bermejo en los confines diversos de ambas 
provincias ; y girando ácia el Norte; se en
tran por las tierras de los Chirihuanos; y ·van 
á incorporarse con el río de la Plata. Este 
mismo partido tiene nueve cttratos: cinco· de 
ellos estan situados en la Puna, y son los que 
propiamente constituyen su distrito , y qua
tro en los valles de Tarija. ;Estos surt.en á 
aquellos de granos y maderas. 

El primer curato de la Puna es Tolina, 
en una quebrada de su mi~mo nombre. Dis
t~ de Potosí unas setenta leguas~ da algun 
poco de maíz y trigo, y tiene minas de óro, 
aunque -:nuy decaidas por la ig,norancia del 
beneficio, y por la falta de fondos para su 
labo~eo. Sus moradores Indios , y Mestito~ 
submte.n en gran parte de la arrieria. 

)¡ ~ 
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Tupiza en otra quebrada dista de Potosí 
sesenta leguas , y es la cabecera del partido: 
sus moradores, entre los q_uales hay a1$unos 
Españoles , subsisten de las minas de oro y 
plata de Choroma, Estar~a y otro~ parages, 
y tambien se aplican á la arriería. Su agri
cultura poco feliz por la constitucion local, 

1 mas que por el temperamento, apenas pro
porciona algun poco maiz , trigo y papas. 

. A un lado de Tupia, y en ·el mismo pa
ralelo , respectivamente á Potosí , se halla 
el tercer curato denominado la grán Choca- · 
ya' en' un temperamento muy parecido al 
de Paseo : tiene buenas minas , pero casi no 
se benefician , porque escasean los Españo
les. Abunda mucho de carneros de la tierra 
y huanacos: lo demas del terreno es infecun
do, y la mayor parte de la subsistencia pen· 
de de los auxilios que proporciona la fertiH· 
dad de los demas lugares cercanos. 

Santiago de Cotag& yta dista treinta y 
quatro leguas de Potosi, ado~de sus morado· 
res lley_an el carbori, que es el principal ra· 

. mo que Jos mantiene por su precio itubido, Y 
por los fletes de la arrieria: su situacion pa-

. rece mal acomodada, po~ estar entre un río 
y una quebrada en el ca.mino de .Buenos-Ay· 
res: su temperamento es mas benigno , Y 
su vecindario mas numeroso. Ha) pocos .Es .. 
pañoles y pocos Indios i lo principal de la po· 
blacion es de Mestizos. 



>S 
y 
s, 
i-
1, ,_ 

CHICHAS Y T ARIJA. 69 
El quinto y ultimo curato de la Puna es 

Calcha , que está á veinte leguas de .. Potosí. 
Sus naturales viven dedicados al cultivo de 
las tierrás que t_ienen y poseen por reparti .. · 
miento : en ellas cos~chan maiz , trigo y ce
bada , en cantidad que apenas les basta á 
su manutencion por lo escaso de sus asi~a
eiones. Del mismo modo aprovechan algu
nos monteciJlos de churque que hay en el 
contorno, y de que hacen carbon. En estos 
dos exercicios son muy laboriosos , y por 
lo m iscno los mas acomodados de la pro
vincia. 

Aunque Moraca es anexo del curató de 
Santa Isabel del partido de Lipes , tiene en 
él su residencia continua el Cura de aque
lla doctrina, y está comprehendido en la ju
risdiccion del de Chichas. Este lugarill9 y su 
inmediato, no.mb.rado Cerr}llos, rinden pro
porcionado número de marcos, de plata y oro 
el mas superior en ley ' aunque en corta. 
cantidad. 

En Vitiche, pueblo de la jurisdiccion del 
curato de Dale ha, y distante ~e Potosí unas 
diez y ocho l~guas, se fabrican cordovanes 
de regular calidad , y son los unicos que 

· surten todas aquellas inmediaciones. Este ra
n~o de industria p·roporciona á aquellos ve
c~nos un regular comer~io , y una subsisten
cia comoda. Hay muchas manadas de ca
bras , cuya cria miran con preferencia, por .. 
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que su piel es la lll~~ aproposito para este 
destino, 
~ ' Se pueden regular en cincuenta ó sesen ... 
ta· mir marcos de pJ~ta> los que anualmen
te · peneficiaQ estos pueblos, y como en_ cien 
Jllil pes<;>s en oro , cuyo importe cambian 
por ganados, mai~es , niaderas, y otros f cu
tos que produc~, y los llevan de la parte de 
Tarija , cuyo t~rritorio está separado d-e los 
demas del partido por unas asperi'simas mon~ 
tañas comparables á los pirineos, 

Luego que se han caminado como cien 
leguas desde P?tosi por el rumbo del Nor
te para ·dexar estas heladas Punas, se ba· 
~an una~ cuestªs que mas debieran · llamar .. 
se precipicios' y se entra en los hermoso$ 
valles de Tarija, Me faltan expresiones ~a.'09 
ra ponderar la serenidad y · buen temple de 
aqu~l cielo , · ¡~ hermosura y feracidad de 

-' los campos, lo abundante de sus aguas y 
las demas circurn¡~ancias que hacen de es ... 
te pais un paraíso el mas delicioso. En to ... 
do lo que he visto'· oido, y leido de am
ba~ Américas , n,o hay otra provincia que 
se~ ~omparal)t~ á esr~ pais , y solo el fer• 
til reynQ d~ Granada tiene con él alguna 
~em~jan~a, 

AIH se dan el trigo , el maiz , y los de
ma$ frutos precisos para el alimento del 
hombre, El arbol que ·· produce la yerba del 
Parnguay ~ Ja coc'l , el. vino 1 el lino qui; 
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siembran en · el parage .llacnadorla Recole· 
ta solo para sa~ar la semi Ua , y sino es en 
aquella abundancia que debiera, consiste en 
la poca aplicacion de los habitantes, ó en 
la escasa salida que tienen sus frutos por la · 
pobreza de los partidos de Lipes y Chichas, 
que son fronterizos. Esta abundancia se pue .. 
de considerar por esterilidad , en compata
cion de las tier·ras que ocupan los Chicihua
nos y demas tribus de Indios libres. ~o mas 
notable es que la especie humana se propaga 
en aquellos campos de tal modo, que no pu
diendo contenerse en los límites de la tierra 
conquistada, va por '.una continua emigra
cion á pob~ar. la provincia del Tucuman. 

La de Tarija confina por el Sur con 
la jurisdiccion de Jujui : por el N. con 
la de las 1 villas de Pila ya y Pispaya que· 
hubo en otro tielJ!Pº, y se arruinaron, se
gun se ha · dicho : por el Oriente con las 
P~mpas de los Indios salvages ;_y por · el 
Poniente con el considerable rio nombrado 
de ~an Juan, el qual la divide del partí~ 
do de Chichas y valle de Cinti. Dividese 
en quatro curatos , y son San Be~nardo ele _ 
Tarija, San Lorenzo , que antes se llamaba. 
Tarija la vieja, la Concepcion y Chahuaya. 
· . ·San Bernardo , pueblo de Españoles y 
villa , tiene cabildo secular , Iglesia matriz. 
Y quatro conventos, segun llevamos insinua· 
do. E_stá situado eti una hermosa llauura coa 
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riego, y sus calles á nivel. S.1.1 terreno es.fer• 
. tilisimo , .. pero lo aprovechan solo para maiz, 
·y criar ganado de · cerda , cuyos frutos , las 
maderas , y demas de semejante naturaleza 
se expenden en la sierra. . · 

San Lorenzo al pie de las montañas ' ~.lis
ta. noventa y siete leguas del Potosí , y tres 
de Tarija, y goza del mismo temperamen· 
to y feracidad. Tiene por regulacion doce le
guas casi ~n quadro con. parte de la Puna, 
con una poblacion competente de Españoles. 
Al principio estos dos curatos fueron los uni
cos que tuvo el partido.; pero al cabo de al
gunos años füe preciso subdividir este ulti· 
mo , por el aum7nto de terreno y de gentes 

.. que continuamente recibia, ya con las nuevas 
·conquistas , ya con las emigraciones de las 

· otras provincias limitrofes. Segun su actual 
extension comptehende la froarera de las Sa· 
tinas , distante veinte leguas del pueblo prin· 
cipal donde administran los Santos Sacra
mentos los PP. Misioneros de propaganda 
fide , con dependencia del Cura Rector. 

La Concepcion se erigió en curato por 
Ja desmembracion insinuada. El discurso del 
tiempo, y el incremento de pobladores acar
rearon la misma necesidad de subdividirlo. 
En este curato se hallan las haciendas de 
la angostura, la misericordia y otras que es
tan pobladas de viñas. En ellas se cosechan 
vinos excelentes, de los que h.ªY poca extrae· 



er• 
iz, 
las 
:za 

is
res 
n· 
le-

\ CHICHAS Y TARIJA. · 73 
cion, por consumirse la m_a yor parte en la pro

incia misma. 
Chahuaya, que antes hacia un mismo 

urato con el antecedente, está ·en los ex-
remos del partido, tiene dos anexos, uno en 
adeaya do~de por mas comodidad reside 
l Cura; y,otro en el valle del Bermejo, que 
e le sigue, de una cañada de diez leguas-ro
a poblada regularmente, y con proporciones 
e exte~derse á la parte del Oriente y va
e de Tariia donde se han esrnbJecido 
nos pocos fndios fugitivos de las misiortes 
ue se destruyeron en la sublevacion del año 
e 17 27 de que hablaré mas adelante. Este 
rreno tiene de veinte y cinco á treinta Ie-

uas de circunferencia: su temperamento cá
do y humedo es aproposito para la cría de 
nados mayores, para el cultivo de oliva-
s, cañaverales y otras plantas y especies de 
e carecen los _demas lugares de la depen
ncia de T,arija. Este valle est~ en et mismo 
ralelo con la mision de las Salinas, la que Je 

rve de resguardo estando á distancia d~ so
s diez leguas de dicho anexo ~e Padeaya. 

Como en todQ el partido de Tarija hay 
stos abundantes por la misma feracidad 
l .terreno, se cría, conserva, y aumenta 
c~do numero de ganado vacuno· y lanar, 

e .á ~roporcion se extrae y vende á los 
ovmc1anos de Cintí; computándose la sa
anual en poco menos de mil cab~zas del 
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primero, cuyo valor suele ser de ocho á·díe-i 
pesos cada uno, De la matanza que hacen 
aprovechan las pieles , despachándolas en la 
·misma frontera, De este modo proveen de 
suelas á Potosí , Chuquisaca, ·y sus inmedia
tos partidos, con no poca estimacion ; pues 
han llegado á venderse de quatro pesos ar· 
rilia, sin embargo de las que en igual por'~ 
cion se introduc~n de Oochabamba. El co· 
mercio de géneros de Castilla y de la tierra 
puede ascender á mas de sesensa mil pesos 
de ~ntrada , computando con su retorno co· 
mo producto de los granos y efectos ql1le se 
sacan del pais. 

En medio de todas estas bellas propor;. 
dones son los habitadores del valle de Tari· 
ja los mas pobres por l~ propensos· que son 
al ocio, fiados en lo poco que les cuesta stl 
subsistencia. Pasan los dias á la sombra de 

. , sus cabañas, imitando á los vecinos del Tu
cuman. Esta era la ocasion de echar yo aquí 
un serm'.on tan largo y ponderado como inu
til contra la indolencia de estos habitantes, 
á quienes, siguiendo el estilo de los estrange
ros, debia llamar bárbaros y desatinados. Pero 
no está en mi mano el no amar Ja sobriedad 
y moderacion ; si son vicios , como pre.ten .. 
den profundos filósofos, yo me hallo muY 
bien con ellos, y hago vanidad de ser Espa
ñol, porque la mayor parte de mi naci00 

piensa.en esto como yo. Pero no creais qu~ 
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¡quiero hacer el pan~gírico de la ociosidad y 

olgazaneria, El hombre nació para el traba- · 
o, y debe trabajar quanto alcancen sus fuer-

2as. Y o ~ la verdaq sic.oto em;ontrar un 
pai's .1de estct naturaleza, del qual ' PO sacan 
sus moradores todas las ventajas que ofrecen; 
pero si examinamos el origen de esta. inac
cion , 2no hallaremo$ mil razones para Justi
ficarlos~ Y sino , decidme , á qué fin se afa
nan y fatigan los hombres~ No es para ad
quirir el necesario sustento, el vestido, y 'ªs 
demas comodidades de la vida~· Pues si la 

se benigna mnuraleza les ~uminism~ todo esto 
con la mayor abundancia, y sus hijos han 

r.:. de tener los mismos recursos, que extraño 
r~ es que no se fatiguen para adquirit una opu- . 
~o Jencia , que lejos de añadirles alguna folici-
su dad, los haría menos felices2 Pero á nadie 
ae comuniqueis estas refle~iones ' en cuya soli-
1- dez la religion y J" rai.on estan de acuerdo: 
uí conservadlas para reiros de las ridículas de-
1- clamaciones de los estrangeros que acusan á 
1s, los Españoles de haraganes , porque son so-
!" bri:o~, y se contentan con lo necesario , sin 
·o aspirar al .luxo que es el movil de la indus-
,d tria afanosa de otras na.dones. · 
1.. En el pais donde rey na el luxo, no pue-

de haber buenas cQstumbres ; y que es un 
P~eblo sin costumbrt!s, una nacion corrom
ptd~ por el luxo~ U na ,sociedad de tigres ó 
egoistas, que todo es uno : es una vehetria, 
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que ni sabe gobernarse, ni sufre ser goberna
da. No hay ·cosa mas loable, que el- procu
rar sacar de la tierra todas las producciones 
_posibles, y dar á estas por medio de la in"' 
dustria y del comercio el mayor realce. De 
aquí depende Ja ~onesta subsistencia de los 
indi·viduos , y la opulencia y poder del Est~
do. Exponerse á ·depender. del estrangero 
para las necesidades de la vida , es hacerse 
su esclavo voluntario. Pero entre este cul-

. pable abandono,, y el·_exceso de fatiga para 
adquirir riquezas 'desmesuradas , que acar· 
rean consigo necesariamente el luxo , hay u,n 
medio que . es Ja medfania, aquella aurea me
diocritas, que segun mí opinion , es el bien 
mas apreciable entre los hombres. He reuni
do aquí estas reflexiones con motivo de lor 
habitantes de este país, las quales son apli
cables á otros muchos de América f y aun
que no gusto. de ostentar filosofia, no pue
do contener mi indignacion al ver la injus
ticia-con que nos tratan Jos eitrangeros, por· 
que somos mas moderados que el1os en esta 
parte tan esencial para el buen orden y go· 
bierno. Basta de r~flexiones, que deben ser
viros para todos los casos de igual natura
leza, y volvamos al asunto: 

Contribuyen mucho á la fertilidad de 
este valle los rios que Jo atraviesan. El de San 
Juan que divide á esta provincia de Tarija 
de la. de Cbicóas y vaU~ de Cinti baxa por 
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.~l c~ntro de aquella, y doblandQ su curso 
en Livilivi de Sur á Norte , corre hasta 
unirse con el que viene de dicho valle de 
Cinti. Junto ·con este hace una nueva infle
x1on para el Oriente , y se denomina el rio 
de Pila ya, hasta encontrarse con el Piko
mayo, desde donde lleva este nombre por el 
centro de los Indios bravos. El Guadalqui
vir nace en la parte del Norte de la cordi-
llera que he descrito ' y pasando por el cen- . ~ 
tro del Curato de San Lorenzo , baxa á la 
villa de este nombre , y continuando su cor-
riente desciende al valle de la Concepcion 
una legua mas abaxo de la Parroquia. Otro 
mas pequeño , que mas parece un tol,'rente 
que un rio, tiene su principio de la misma 
cordillera por la parte del Sur, por donde se 
sale para Ja provincia del Tucuman, y baxa 
comunicando sus aguas al pais de Chahua
ya (cuya proximidad le dá el nombre) hasta 
juntarse con el Guadalquivir en la principal 
quebrada del curato de Ja Concepcion. El .. 
ultimo nace del medio de las serranias de 
Tarija, pasa por las inmediaciones de esta 
ciudad, donde toma el_ ~ombre de rio de Ta
rija, y con este, nombre discurre .por toda su 
jurisdiccion donde le entra el rio de las Sa
linas , y atravesando las cordilleras de los 
Chirihuanos, sale á los famosos llanos de 
Manso, conocidos con el nombre de Gran-
.Chacó Gualamba, A las faldas d@ es:tas cor-
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dilleras que caen al ~hacó , le entra de fa 
parte del Norte el rio Bermejo, de~de donde_ 
unos le llaman río de T arija , otros Berme
jo. Poco mas abaxo le entra por el P~>niente 
el rio del Pescado, y siguiendo su curso al 
Sur, pasa por las inmediaciones del valle de 
Senta y de la Nueva Óran que, allí se acaba 
de fundar, como ,diré tnas adelante. En aquel 
pais se le júnta el río de Senta por e( Po
niente : doce leguas mas abaxo le entra el 
rio de Santa Cruz·, por el Poníente, y á 
quatro leguas 'l media de distancia de este 
sitio se junta con el rio grande de J ujui y 
Salta , con el nombre de rio de Siancas ; y 
á las diez y ocho leguas de esta confluenc ia 
le entra por el Nort~ un rio bastante cauda
loso , cuyo nombre se ignora. A las ochenta 
y Qna leguas le entrn por el Poniente el ar
royo del caiman. Desde ·Jujui le llaman co
rnunmente rio Grande , y con este nombre 
discurre por lo restante del Chacó hasta.cer
ca del rio del Paraguay. Allí vuel~e á tomar 
su nombre de Bermejo, y con este desembo
ca en dicho río veinte y quatro leguas mas · 
arriba de la ciudad de Corrientes con direc
cion al Este. 

La prmcipal direccion del Bermejo, des
de que ~ntra aJ Chacó, es al Sudeste, aunque 
dá muchos giros c.asi á todos rumbos. E.s 
abundantísimo de pesca, y con ella se man" 
tiene;ll. los Indios que habitan en su¡ orilla5• 
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esde la confluencia del Santa Cruz es na
gab~e , aunque se considera que el puerto 

ue sirva de escala para el Perú, deberá es
r tres leguas mas abaxo en el parage lla
ado el Paso de los Indios, desde.donde hay 
mino Han~, que én dista~cia de quarenta 
guas sale al camino real de Potosí , cinco 
guas mas arriba del pue~lo de Omaguaca. 
esde este sitio no tiene el rio embarazo al
no para navegarlo, sino es á las ochenta y 
atro leguas mas abaxo de las reducciones 
Cangaye, donde hay algu'nos pasos estre· 

os , pero es facil evitar _ este peligro .. 
Por todo el Chacó va formando el ·rio 

rmejo hermosas vegas , particularmente , 
sta las reducciones , ,desde donde corre mas 
trechado .. En los contornos se ven hermo
s campos de muy buenos pastos, y algunos 

ntes altos de variedad de árboles. Se co
ce que en s.us crecientes se derrama á los 
mpos por varios canales que tiene, y forma 
ellos lagunas que abundan en pescados. 
Hallanse las márgenes del rio Bermejo 

1 

bladas de inumerables Indios, particular-
ente en la ribttra oriental, ya porque aque
s terrenos sean mejores y mas abu o dante¡ 
caza• ya par~ estar menos expuestos á 

estras invasiones .. Desde la confl.uencia del 
Gr~nde con el Bermejo hasta las cerca-

as de las reducciones, esto e: , en di tan
de unai. ~16 leguas, está poblada Ja 
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banda oriental de Indios de la nacion Mata
gúa y·, sin mezcla de, ninguna otra tribu de 
Indios. Viven estos o en las márgenes del rio 
doride los terrenos son altos y no se inundan, 
ó mas apartados de sus orillas junto á los ca-

, nales y lagunas que forma el rio en sus inun· 
daciones. Su principal alimento es la pesca, 
en que se cxercitá.n ya con sedales, ya con 
redes, ya c.on flechas: tambien contribuye 4 
su subsisténcia Ja caza de aquellos campos y 
bosques. Son poco guerre~os, Y. no tienen 
muchos caballos : se visten de pieles de ani
males: son muy aficionados al tráfico, y ven· 
den todo lo que tienen hasta las pieles con 
que se cubren. 

Desde la Esquina.Grande hasta las cer-
canias de las reducciones por la banda occi-
, dental habitan los ·Indios de la nacion Chu
nupies de la parcialidad de Chinchín, la qual 
se compone de unas 400 almas. Estos Indios 
son de mejor trato que los otros, y muy b~
licosos; fabrican las mantas . con que se cu· 
b ren, y se alimentan de la caza y la pesca 
como los Mataguayos. 

A las 2 2 3 leguas de la mencionada ~on .. 
fluencia, y á las 141 leguas de la Esqufoa
Grande ·se halla en la banda occidental la re .. 
duccion de San Bernardo de Tobas , y á las. 
2 6 leguas mas abaxo siguiendo el curso del 
r ío estan las reducciones de Santiago de Mo· · 
covies, llamadas cemu~wente de Ja Canga .. 
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~. El primer pueblo está situado á un quar
o de legua del rio, y el segundo á media 
egua. Desde aquí hasta la dese~bocadura 
el Bermejo en el rio Paraguay habitan los 
ndios de las na·ciones Mocobies y Tobas, que 

no estan sujetos á estas r~ducciones , y una 
corra tribu de Atalalas. Estos l~dios son de á 
caballo y 'belicosos; viven de la caza, y tie
nen obejas, de 'mya lana hacen} sus mantas. 
Son de mejor trato que los Mataguayos 1 pe-
ro todas aquelÍas naciones juntas no compo
nen con mucho el numero de estos ultimos. 
' El Señor Cornejo reilexionó de quanta im

portancia seria ádelantar la conquista de es-
te inmenso pais, lo qual, á su par~éer, se lo· 
graria adelantando nuestros. fuertes sobre las 
IJlárgenes del río Bermejo ó Grande 1 en don .. 
de se encuentran sitios muy acomod·ados. Es· 
te proyecto era de la mayor ventaja para la 
Religion. y para el Estado , pues al mismo 
tiempo que se dilatasen los dominios de nues
tro Soberano' abanzando nuestros fuertes SO• 

bre dicho rio, se cortaba la comunicacion de 
los Indios de las reducciones con los bárba
~os, y sé les impedía la retirada, para que no 
l~te~t.asen sublevaciones. Los bárbaros, prin· 
c1palmente los que habitan las riberas de di- . 
thos rios, cederán á nuestras fu~rz.as superio .. 
res, y no teniendo donde retirarse por las 
continuas guerras que tienen con los de Pil
c?Cl\ªYº, se verán precisados á subyugarse á -

TOMO xxx. · F . 
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nosotros . . El Estado logrará ademas el goce 
pacifico de los dilatados terrenos 'que ha y· en· 
r.re nuestras fronteras y el riQ Bermejo ; y 
principalmente se facilitará de este modo la 
c;omunicacion del Paraguay y Corrientes con 
)as provincias del Tucuman y del Perú, te
niendo tránsitos breves de- unas á otras por 
medio de este rio. El p~imer paso que se de· 
bia dar para este importante proyecto, era 
averiguar si el rio Bermejo era na vega ble. 
Para es.ta empresa se embarcó el Coronel 
Cornejo en 27 de Junio de 1790 en Ja con· 
·fluencia del rio de Senta con el Bermejo, lle· 
vaodo Ja gente y preparativos necesarios pa· 
ra esta a veriguacion •. Des pues de una na ve· 
gación muy peligrosa , en que tuvieron que 
pelear varias· veces con los Indios de las ri· 
beras, llegaron á ·desembocar en el rio Pa
raguay el dia io de Agosto del' mismo . año. 

Esta expedicion excitó el zelo del' Go
bernador de aquella provincia ·para fundar 
una nueva ciudad en el valle de Senta. ESre 
va.lle se halla en las vertientes del valle de 
Tarija, que ca~n al Chacó, entre dichas 
vertientes y el Bermejo. Su temperamento es 
algo ardiente , pero las vecinas sierras ~eva· 
das lo refrescan. Baña lo un rio, que nacien· 
do de las vertientes del valle Omaguaca, que 
caen al Chacó,. pasa por medio d el valle, de 
donde toma el nombre de rio de Senra. for" 
ma ea codo el valle hermosas vegtls , Y ell 

,/ 
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as vertien'tes estan pobladas sus márgenes de 
randes montañas con variedad de árboles 
sí frutales como de madera de construccion, 
sus aguas se pueden con~ucir por acequias 
ara regar dilatados terrenos, porque es muy 
~udaloso. Abunda tambien en pescados d~ 
arias especies, y me han :isegurado que s~ 
ogen róbalos de quatro arrobas. 

En · el centro de este \talle hay un fuer:.. 
e, llamádo de Senta , y una reduccion de · 
ndios Mataguayos, cuya capilla y habita

cion de los· Doctrineros esta ~ontigua al fuer
te. EL terreiro es propio para toda especie. 
de plantas y si.ernbr~s: tienen una huerta en 
donde cosechan varias especies de frutos t y 
mantienen variedad de árboles frutales, co
mo limones, naranjos, duraznos, hjgueras, 
parrones, &c. part•cularmente la caña' de azu .. 
car se cri~ muy v\ciosa, y el -tabac-0. Para es ... 
ta hu~rta y et presidio han -sacado d·e este 
rio una acequia, y del 111ismo modo puede'n 
sacar otras para todo el valle. 

' Para la cria de ganados hay campos , y 
1s las hermosas vegas del rio, juntamente c·on 
1s los montes,· en donde se encuentra11 cedros~ 

nogales , · pacatas; lapachos , quinaquina, 
uru?dei, q,uebtachos, guayabos, y otra gran 
variedad de árboles frutales desconocidos. 
H~y ~bundancia de la· yerba del afiil, que se 
cria sllvestre, y se ntejoraria con el cultivo: 

ll a.hunda en raices de que se alimentan los 
F ~ 
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Indios y de otras medicinal e~ : ha y tarñbien · 
mucha miel de colmenas. . 

· ES este un parage müy apropos!to para 
el comercio, pórque de este valle sale cami· 
no para el Perú , y se junta con. el cámino 
real del Potosí, cinco leguas arriba de Orna~ 
guaca , y est~ sitio dista soro del valle trein
ta leguas. Por la parte de abaxo tiene el rio, 
por donde se pueden ¿ondacir ··sus efectos 
hasta la capital de Buenos-Ayres ·=ademas, 
junto al rJo ·de Senta hay maderas prdpias 
para construir embarcaciones. . 

Consideradas todas estas ventajas, se re .. 
solvió la fundacion de la nu~va dudad de 
Oran en el valle de Senta. Eligiose p~ra este 
firi un terreno que formaba una especie de 
meseta con un cortq ·declive cerca de un 

- monte de varias ·y excelentes maderas. A dis· 
tancia de 1 5 oo varas de allí por el Nort~ 
pasa uno de los brazos del rio Senta con 
m·ucha abundancia de pescados exquisitos. 
Desde este sitio se registran campos dilata• 
dos que forman horizonte por el N. S. y B. 
y continuando, por el O. tocan hasta las ser
ranias., por cuyas inmediaciones ·pasa el ca
mino de las ciudades de Salta y J ujui para 
Ja villa de Potosi, distando sus elevadas cum· 

-I>res de dicha meseta treinta leguas. 
Hicieronse Jas· distribuciones de solares 

de casa para cada u~ de los vecinos, y jun· 
tamente de las tierras de cultivo. La obra se 

/ 
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adelantó increible,mente en poco tiempo, y 
segun la relacion que .. h~ce . su fundado~ Don 
Ramon Garcia. Pizarro ' · se com.po~ia la nue-
. va poblacion d.e 1 So vecinos, todos casa1dos, 
siendo el total de almas de 800. El numero 
·de las cabezas de ganado, vacuno, caballar y 
cabrio , perteµecientes á _esios vecinos, as
ciende al numero de 4S mll cabezas.- Es muy 
regular que se vaya aumentando cada dia el 
numero de aquellos vecinos en vista ~e la 
fertilidad de las tierras, y de las grandes ·ven
tajas que el gobierno .les proporcioQ"· Con 
esta sabia providencia aquel ameno p~is que 
antes permanecia inculto sip mas habitantes 
que ün corto numero de Indiqs salvages ,. se 
ha convertido en una colonia considerable, 
compuesta de hombres que por la mayor 
parte no teni~n ninguna subsist~ncia. Es . de 
esperar que con el tiempo servirá esta ciu
dad de punto de apoyo para la conversion·y 
reduc~_on de las naciones salvages. que habi
tan en el gran Chacó, aumentándose el ver
aadero culto de nuestr~ Santa Religion, y 
los dominios de nuestros Católicos Monarcas 
p·or todos aqu~llos paises bárl>aros. . 

Ya he examinado la provincia de Chi
c?as y Tarija .en quanro-á su historia, situa
c1on local, y enlaces de su comercio: a hora 
referiré por mayor algunas p~rticularid,ades 
que ~frece en quan'to á la Historia natural. 

·.Una de las principales es la enfermedad ó 
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furiosa locura segun la llatpa el Cosmógrafo 
Don Cosme Bu.eno que acomete á los hom
bres y brutos en el pueblo de Tatasi del dis-
trito de Chichas. La experiencia demues tra 
que solo son afectos á esta dolencia los ani
males originariamente traidos de Europa, los 
cabal los , lo~ bueyes , las o.ve.ias , &c. los 
naturales del pais como las vicuñas, los hua• 
nacos, &c. no la padecen. En· los primeros 
accesos de este frenesí no hay fuerza~ bas
tantes para sujetar á un dolienre : olvidado 
de todo pudor huye de la cama y de pobta.;. 
do ; corre con v.iolencia por los cerros que 
rodean aquella comarca, vuela de precipicio 
e~ precipicio, y se arroja del primer des pe(,. 
fiadero que se le presenta. Lo que de ordi
nario sucede es que el infeliz se estrella des .. 
de alguna altt,ira ; pero si por rara casuali
dad la ca ida que da no es mortal, á medida 
que recobra la salud del cuerpo, vuelven á su 
justo equilibrio las potencias del alma, y no 
padece ya mas · una enfermedad tan terrib l~. 
No disputaré si l~s efluvios de los minerale~ 
dl? aquel territorio son de algun modo causa 
de este fenómeno, ó si mas sencillamente lo 
es la constitucion natural de los del país : lo 
cierto es, que esto se vé con bastante fre
qüencia. ,, 

Este pasage tiene tanta analo_gia co~ .lo 
que hallamos en las metamorfosis de Ov1dro, 
y en t~dos los demas autores mitológicos so·· 
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bre el salto del peñasco de Leucade d~ don

e se despeñaban al mar los desesperados de 
mor , como dixe en su lugar, que pare

ce que el uno sirvió de original al otro. 
i Quién sabe si -toda aquella fábula no ha
bria tenido en su origen otro fundamento 
que el concurso de algunos hechos pare
cidos á los que se admiran en Chichas~ Yo 
á lo menos me inclino á esta opinion. 

En las laderas y pequeñas esplanadas 
que hay en los cerros á la entrada de la 
provincia de Tarija , donde los antigm>s 
Indios sepultaban los cadáveres,_ se encuen
tran unas petrificaciones de huesos l~s mas 
portentosas .que pueda CJfrecer la naturaleza. 
Un sugeto residente en aquella provincia di
e~ en uno de los manuscritos que se nos han 
remitido : ,,Excavando en el pendiente de 
,,un cerro á la baxada de Tacsora ," para la
,,brar un rancho, dí con un cuerpo duro que 
,,parecía piedra de un cotor entre pardo y 
,,amaritlo , que hice sacar con cuidado ; y 
"despues· de haberlo limpiado y lavado pare
,,cia menos pardo , y tenia la figura· y dis
"Posicion de una canilla como de un hom· 
"bre: pero tenia dos varas y .cinco pl;l1gadas 
"de largo;cosa que nos admiró á todos. Que-
"ria conservarla, pero al cargarla se me cayó, 
..,,y se rompió en quatro pedazos, y yo de co
'Hage arrogé los pedazos de la !adera. abaxo." 

. El P · Frauci¡~oGoa-zalez Laguna, de los Cié-

J 
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rigo"s Agonizantes, corresponsal del Real Jar
d in botánico ' y encargado de la expedicion 
bot~nica del Perú ha tenido en su poder una 
µmela petrificada.perfectisima en su configura
cion , que pesaba cinco libras, tres onzas, y 
se halló en los altos de Escayache, pertene· 
ciente al mismo partido de Tarija; y 'en Li
ma vi un diente incisor~ del gruéso de un 
puño igualmente petrificado .Y perfecto , que 
se halló en una quebr~cia cerca de la mision · 
de las Salinas, · 

Por poco que se discurra sobre estas pe•· 
trifieaciones se deduce que no pueden ser de 
}Íuesos humanos: para-que fuesen de esta es· 
pecie, seria preciso suponer posible la fabulosa 
generacion de los Titaneo~ que escalaron el 
cielo para destronar á Júpiter. Yo me incli .. 
no , pues ,... á que estos- enormes huesos petri· 
ficados pertenecieron á una especie de qua .. 

1 

drúpedo, que se ha perdido, y de cuya 'exls· 
tencia .es una prueba demostrativa el por
tentoso esqueleto que se admira en el Real 
Gabinete de Historia natural de Madrid 
única maravilla del mundo en esta clase, 
que se encontró en esta parte de Améri .. 
ca. Sobre eite esqueleto se ha publicado eri 
Francia por Cuvier una memoria muy su .. 
perficial y despreciable que se traduxo en 
Castellano. Tengo para mí, que los enormes· 
hu~sos que se han encontrado y encuentran 
en varias p~utcs de América, y qué el vulgo 
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cree son de gigantes, pertenecen ·tambien á 
esta especie p~rdida ,; 'Y seria muy de desear 
se remitiesen á -Madrid todos los huesos de 
esta magnitud que se encontrasen, pa-ra co~
frontrarlos con el esqueleto mencionado, á·jin 
de ilustrar esta parte de la Historia natural. 

~ .. ~<t++8~>>•~ 

CARTA CCCLXI, 

Provincia d8 Canes y Canches. 

Esta pro~incia , cono~ida por otro nombre 
con el de Tint~, se extien~e de N. á S. mas 
de sesenta leguas desde las cordilleras de· 
Chimboya y Hatunquene.mari hasta las lla .. 
nuras de Ocororo, en donde finaliza este ter· 
ritorio. La cordillera de Vilcanota divide su 
longitud én dos partes iguales; de suerte que 
midierldo su ~eJCtension en 1J1.edio de la que
brada del rio Vilcamayo , hay desde aquel 
siti~ treinta leguas para cada uno de los pun
tos designados, Al rumbo opuesto desde Vil
canota hasta el rio de Chuquicabana tiene de 
quince á diez y ocho leguas : confina al N. 
con el partido de Quispicanchi : por el N. 
O. con el de Chu'mbivilcas, ambos de la Pre• 
sídencia del Cuzco : por el O. con el . de Co· 
llagu~s y asiento de Caylloma, de la Inten .. 
denc1a de Arequipa ,: por el S. y S. O. con . 
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el de Lamp.a; y por el E. con el de Caraba· . 
ya , uno y. otro de la Intendencia de Puno, 

· 1dependiente de la provincia de las Char· 
cas. 
. · Todo1el terreno que háy desde la quebra· 
da de Vi lca·ma yo hasta las cordilleras d~ Chim· 
boya y Quenamári es un desierto de punas 
·altas , de serranías aridas , y los mas esteri· 
les. El temperamento que. alií reyna es suma· 
mente frío á causa de las enunciadas cor
dilleras , en cuyas faldas é ~nr~ediaciones en 
las tempestades que suelen levantarse , cau· 
sa el ayre en el rostro y manos los mismos 
efectos que se sienten quando se comunica 
.Ja electricidad á algun cuerpo. El tempe· 
ramento de la quebrada es menos rigido, y 
así mos apto pára los sembrados. 

Los rios mas considerables que riegan 
.toda la prov.incia son Vilca ., ó 'Vilcamayo, 
·Cambapata y el ¡Apurimac, que nace de la 
laguna de Vilafr!) en los cerros minerales de 
Caylloma, en la que hay una pequeña lagu" 
na de donde salen dos cortos raudales ' de 
-los que 'él uno ·gira para la provincia de Lam· 
pa, y el otro forma este rio que crece con 
las aguas de la laguna de Tongasuca , y de 
algunos arroyos de las quebradas ; se au'"' 
menta con el que viene de la laguna de Lan· 
gui, y ultimamente se incorpora con el se"' 
gundo, que es de Cambapata. Este nace de 
las sierras de Lampa y .Carabaya, atravie~a 
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as provincias de Quispicanchi, Calca y U ru .. 
amba, y se introduce en la mon~aña de San
a Ana. El tercero despues de unirse con el 
e Monigote ó Pariguana en Caylloma, en .. 
ra en este partido formando un cauce tan 
rofundo, que para transitarlo hay en un 
strecho un puente de palos que se aseguran 
n las peñas ' de amb<?s lados; se junta con · 
os rios de Aconcagua , Sañuma1io , Cuero, 
ali qui ; Ocororo , Condoroma , -Pichigua y 
heca , provenientes de las serranias de esta 
rovincia , gira deslindándola por una parte 
e la de Chunvivilcas , y corriendo por las 

de Paruro, Abancay y Urubamba, sigue su· 
derrota p~r Vilcabamba, en donde muda el " 
nombre de Apurimac en el de Chape :" se 
une des pues con el de Pachachaca, Pa~pas,_ 
St:Jchaca y Vilcamayo; y aumentado . con 
las aguas de Vilcabamba, Lares , Conex y " 
los detnas rioi; que se han mencionado en 
otra parte. , da principio al famoso Ucayali. 

Ha y multifud de bagres en los tres ríos 
mencionados, y todos tienen sus puentes pa ... 
ra facilitar el tránsito á los caminantes. El 
de Vilcamayo tiene ·cerca de su origen , uno , 
de tierra formado por la. misma natura
leza , y tres de criznejas en Sinquani y Ca
·cha y Tinta, En el de Cambapata hay uno 
tambien de criznejas, y .en el Apurimac uno 
de cal y pi~dra, y otro de palos _ atravesados. 

El pais abünd.:¡ n ganado mayor y me-

·~ 
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nor de Castilla , y en carneros de · ra tierra. 
Estos animales se asemejan á los caqiellos, se 
propagan mucho , y se crian en lo mas ri .. 
gido y arido. En las ci~1as de los cerros y 
faldas de la cordillera hay multitud de hua· 
nacos , vicuñas , pacochas , venado~ , visea· 
chos, conejos, perdices, quibos ó codorni· 
ces , cules, pucupucos , agallos ó 'pitos , y 
en las quebradas muchas palomas, ~leones, 
aguilas , sacres y otras ayes de. rap.iña. , t 

Sus cerros y collados tienen b~stantes 
minerales de oro, plata, cobre, plomo, pie
dra· iman ,- estaño , y aun ·.azogue :·y hay 
tambien varias yeroas medicinales , como la 
nombrada el marfil, que es ·tenida en mucha 
consideracion , la chicoria, escorzonera, sal· 

, •ia y otras infinitas de 'lue usan l~s- Indios 
con acierto. 

. Dos tribus conocidas por los nombres de 
Canes y Canéhes poblaron en la ·antigüedad 
este territorio. Los Canes habitaban ácia el 
Norte, y los Canches ácia el Sur, sirviéndo· 
les de raya el. rio de Vilcama yo. El nombre 
de los Canes parece que alude al volean q~e 
se descubre e.Jl el sitio de Riache inmediato 
á S. ~edro de Canch~, porque la voz indiana 
cana , significa incendio. Estos se distin
guían de los Canches , así en el genio , co· 
mo e·n las costumbres y vestuarios. Eran m~Y 
soberbios, circunspectos y meláncolicos. StJ 
música era lúgubre y muy pausada ~ y aun 
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ropage de que usaban era funesto: sus ca• 

isetas y las mantas ó capas eran negras: sus 
orras tenian tres alas largas ' dos ,que pen• 
ian por las orejas , y la una por el cerebro. 
os Canches era~ alegres , festivos, Y· hol
a:ianes, pero muy pobres, pues se vestian 
e arapos y de pieles. 

Estas d9s tribus eran gobernadas separa .. 
amente por ·sus .respectivos xefes ó Curaéas• . 
quienes se sujetaban en todo lo que concer• 
ia á la defensa c:omun , y á salvar su líber• 
d. Se conoce que tenian guerras unos. con .. 

ra otros, pues ordinariamente forticaban sus 
oblaciones en sitios elevados , á las que }fa ... 
aban pucar.á: ó á lo menos en lugares pró-

imos á alguna eminencia, mirab;m con me ... 
osprecio el oro y la plata, y las demas pre• 
i<>SidJdes de la tierra contentos <:on la lana 
e ~us carne.ros para texer sus camisas , y 

abrigarse de los ayres que los ofendian 'en ·las . \_ 
sierras. 

. Así v.ivi~n quando los conquistó a1 quar• 
to Inca Roca. , Este , despues . de haber• 
los sujetado , les dió Curacas que los go· 
bernasen en su nombre , llevando á su corte 
la mas lucida juventud para instruirla en su ~ 
idioma y costumbres. Pero los Can.es turba:. 
ron la quietud de sus Monar<.'as, pues rebe
lán~ose repetidamente y substrayéndose del 
gob1ern? del Imperio, aunque los castigaban 
Y reduc1an, volvian á sublevai:.se luego que 

. . 
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se retiraban las tropas, fortifieándose en la 
quebrada· de la' rajada en los altos de Pichi
gua , y en el cerro de Mollocagua~· El Em'." 
perador Huayna-Capac, viendo que era im
posible vencerlos por las armas, y que jamas 
se reducirian aunque esto se efectuase , de
terminó pasar en persona con todo el apa
rato de su corte, y pedir al gran Cana ó xe
fe de ellos para esposa á una de sus hijas. Con 
este enlace cesaron las coQtinuas revolucio· 
nes , y s~ rindieron al yugo de los Empera
dores. 

La miseria de los Canes y , Canches se 
colige de la escasez de sepulcros magnificos 
y elevados ·, que suelen ser el testimonio de 
la opulencia; pues por lo general se enterra· 
han en las cavernas de las peñas. Sin embar
go , exi~ten en el centro d~ R iachi las rui· 
nas. de un suntuoso templo dedicado al ídolo 
Viracocha, y muchos fragment(.ls de" gra~
des y buenos edificios , que dan á entender 
fueron sus moradores gente acomodada Y 
distinguida.. · · 

1 
No obstante el transcurso largo de f~s 

1 años se observa en los naturales de este pa1s 
el caracter de sus ascendientes. Los Canches 
son de una estatura mediana , y muy atre
vidos , inquietos , im;onstantes, des.leales Y 
obedientes en apariencia; mas quando pue
den quebrantar impunemente los preceptos 
de sus júeces, lo executan. Son trabajadores, 

I 
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y nada perezosos; no usan camisetas , ni fo .. 
llages en los calzones ·' reduciéndose todo su 
vescuario á solapas y ·gabanes. Los Canes, r 

aunque mas trigueños , son mas corpulentoi; 
y mejor formados : poco mas ó menos tienen 
las mismas propensiones que aquellos : usan 
botonadura en su&- vestidos, andan á caballo, 
y tienen sus viviendas regularmente adorna-
das con escaños , mesas y otros muebles. Pe-
ro por lo comun unos y otros son torpes y . 
pusilanimes, amantes de la soledad y taci
turnos: colocan sus chozas en lo mas aspero-
y retirado de los cerros: á la vista de los ca-1 

minantes huyen amedrentados- como- fieras: 
en su trato son duros y secos aun con sus · 
mismas mugeres, y tienen gran propensioa 
á las supersticiones. mas ridículas .. 

El idioma de que usan es el general del 
reyno : los hombres suelen hablar el Caste
llano,, entre quienes los Canes son los mas 
ladinos , pero lo ignoran las 'mugeres , por· 
que tienen á mengua hablar en otra lerigua. 
que en la suya .. 

Los mas habitan en fos pueblos de once. 
curatos , en que se divide el gobierno . espi
ritual de la provincia , que es'rá al cargo de 
sus respectivos Curas y del Vicario foraneo, 
que es uno de eHos. Los. Canches pertenecen 
á l~s curatos ó doctrinas de Siquaní, Cacha, 
,Qulnta, Chicatupi,. Pamp~marca y Anama
coa Y Langui ; los Canes moran en las doc~ 

•', 
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trinas dé Checa , Pichiqua y Coporaque. 
- Siquani , pueblo_, numeroso ·y capital de 

Ja provincia , está shuado á la margen del 
río Vilcamayo , y linda al E. con la cordi· 
llera de ·YilcaMta ~ en donde hay mucha$ 
vetas de plata que han·· sido registradas por 
varios, y que si se trabajasen rend-irían mu· 
c~os marcos ; pero el temperamento es ~uy 
rigido, lloviendo, nevando y helando en un 
mismo dia. Moran en este· pueblo 40 1 8 Jn-

1 dios , t 3 o 3 Mestizos y 9 2 Españoles d·e to
das edades y sexos. En su distrito 'se cultivan 
habas , papas , chocos , trigo y cebada , de 
que se abastec~n todas las inmediaciones¡ 
Tiénen un hospital para las perso,nas de am· 
bos setos de las clases referidas con todas 
las ofici as necesarias, intitulado Gil de Ta
boada, fundado por el Vire y el Excelentísi
mo Gil de Lemos. 

El número total dé Indios de todas eda:. 
des y sexos que. hay en estos pueblos y en lai 
estancias de sus distritos, asciende á veinte Y 

. cinco mil, novecientas, sesenta y nueve al• 
mas'; se.gua el ultimo plan remitido á 1a So· ~ 
· ciedad de Lima; pero no entran en este c~l· ~ 
culo muchos que emplead~s en el ministeri~ 
de pastores estan muy lejos de los pueblos 0 

andan vagando con sus gariados\por los c~r
ros y cordilleras, sin que se sepa á qué j~ris
diccion pertenecen , ni una infinidad de rnu· 
chachos y adultos , que á causa de la suma 

' 1 
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istancia que hay de sus estancias á sus res
ectivas doctrinas, y del descu,ido de sus pa• 
res, no han ·sido bautizados en ellas, por lo 
ue no constan en sus libros. Los Españolesf 
egros y Zambos son muy pocos ; los Mes

izos llegan á siete mil , ·ochocientos sesenta 
seis; y unos y otros componen ocho mil, 

rescientas quarenta y cinco almas , de lo 
ue resulta sel:" treinta y seis mil~, trescientos 
atorce los moradores de la provincia. 

La gobierna un juez subdelegado por el 
ntendente del Cuzco" el que tiene los ·títu• 
os de gobernador, enterador de mita, y jue~ 
e bienes de difuntos. Este nombra alcaldes 
ayores en cada pueblo , y ellos c·on los Ca· 

iques y principales de los Indios eligen sus 
lcaldés ordinarios, y demas ministros. 

El gremio de mineros está" segregad~ de .· 
a jurisdiccion ordinaria , y conoce de sus 
caus~s un substituto de la diputaciondel Cuz, ... 
co, nombrado por el Real Tribunal de mine
ría de esta: ciudad. 

Hay un regimiento de Dragones , erigi
do por el Excelentísimo Señor Amat el afio 
de 1760 , y consta. de trece compafiias con 
sus ~espectivas .oficiales , baxo del mando de 
un coronel y demas subalternos -de P,lana 
mayor. 

El comercio activo se reduce al transpor
te d~ ganado vacuno y lanar en pie, ó con .. 
yert1do en chalonas , sebos y quesos ; en la~ . 

TOMO XXI. G 
i 
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· na·s, alfombras, bayetas , cordella,tes, cos

tales, sogas y , chuces , que se expenden en 
los partidos circunvecinos. Los Canes llevan 
de ordinario á Caylloma , Arcate, Cayara· 
ni, y otros minerales, éarne, manteca, chu; 
ño , papas ~ velas y pellejos de vaca ; y los 
de Siquani berzas y otros frutos. El ramo 
de las telas es el mas flo~eciente, pues en es• 
te partido solo se fabrican mas que en todos 
los obrages, chorrilJos y pueblos de Paruro, 
Quispicanchi , Abancay y el Cuzco. . 

Muchos Indios pasan á las provincias de 
la cost¡i , de doade conducen vino , . aguar· 
diente , aji y algodon. Otros van · á trabajar 
espontaneamente á los minera.les de Condo· 
-roma , Arequipa , Condesuyos y Cáylloma: 
mas los que por Real ordenanza van á Po· 
tosí y á sus ingenios , salen de su patria con 
bastante desconsuelo , pues saben fixamentc 
que los mas contraen en aquellos lugares el 
accidente de asma ó choco, de que mueren 
á pocos meses. El dia de su partida es ~uy 
trisre : se presentan estas victimas de la obe· 
diencia delante del Cura , que los espera en 
la puerta de la iglesia con Ja cruz alta, y re" 

\'estido los aipergea, y dice Ja oracion aFos
tumbrada, y una Misa que ellos pagan pars 
imperr · r del Todo-Poderoso el buen é:dto de 
iU viage, Luego sal~n á la plaza acompaña .. 
dos de sus padres , parientes y amigos, abra• 

_zaadoie mutuameúte con muchai lágrhna»J 

/ 
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ollozos se despide~ , y seguidos de sus hijo~ 

mugeres toman su derrota ocupados de do· 
or y abatimiento. Aumenta lo funesto y tú ... 
ubre de esta escena et són de sus tamboriii
los y el de_ las campanas que empíez~ti á ha
er la sefial de rogativa. 

1 

Esto es lo que hay de mas considerabl~ 
n la provincia : pero si se echan menos al
unas particularidades , serán de tan poco 
omento , qué no merezcan Ja ateocioo de 
n hombre sensato. 
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'CARTA CCCLXII. 

Misiones· en var~os paise.s de América. 

Si son digno~ de eterna fama aquellos es· 
forzados Esp~ñoles, que á. costa de tantos 
peligros descubrieron y allanaron tanta par· 
te 4el nuevo mundo, mucho mas acréedores 
son á Ja gloria del heroismo los Varones Apos· 
tólicos , que con las armas del Evangelio, fa 

, persuasion , el zelo , la paciencia , y todas 
las virtudes de su santo ministerio, han hecho 
progres~s mucho mayores y 'mas seguros que 
los conquistadores mas famosos. 

u na historia individual y exacta de fas 
misiones de la América seria en extremo ins· 
tructiva ; y por ella al mismo tiempo que 
adquiriesemos noticias puntuales de varias 
naciones y provincias desconocidas, podría· 
mos formar cabal idea de los inmensos ser· 
vicios que han hecho y hacen á la Religion Y 
al Estado nuestros zelosos Misioneros. Yo so
lamente extractaré aquí las peregrinaciones 
<µIe en estos ulrimos tiempos han hecho por 
estos paises de la América Meridional algunos 
Misioneros de ~la Orden de San Franci:;co, 
por las quales se puede formar alguna idea 
de estos paisei desconocidos , y de la suina 

I ' 



MIS ION ES. ¡Ot 

"mportancia de estas expédic~ones Apostó· 
icas. De poca duracion y ninguna utilidad. 
os hubieran sido todas las conquistas de 
uestros soldados en estas regiones , si los 
isionecos no hubieran civilizado á los All.le· 

icanos. 
A la voz consolatoria de sus apóstoles se · 

an congregado lonalvages, y formado pue· 
los doctrinados y laboriosos. El agrado y 
a mansedumbre, el exemplo, el repetido sa• 
rificio de la propia vida, sin mas interes que 
l de beneficiarlos , han sido armas mucho 
as eficaces ·para at~er sus corazones , que 

a espada y el fusil. Empezaré por las misi~ · 
es de Caxamarquilla, célebr.es por compre
ender en esta relacion el descubrimiento y 
érdida de las de Manoa y riberas del Uca
ali. 

La provincia de Caxamarquilla· ó Pataz 
ertenece á la Intendencia de Tru~illo. Cor-
e N. S. de los 7 á los 8 grados y 30 minu
os de latitud meridional : confina por el N. 

N. E. con la provincia de Chachapoyas·: 
or él N. O. mediando el rio Marañon con . 

la de Caxamarca: por el O. con Ía de Con
chucos: por e_l S. con la de Huamalies: por 
el E. con la montaña de los Andes , de la 
qual la di~.id~ un ramo separado de cordillera 
de dificil acceso. Las quebradas que ésta 
forma , y las pampas inmediatas al rio Hua
llaga, se hallaban en el siglo pasado pobla-

-
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das de ' varias naciones de fo.dios bárbaros, 
que no conocian ocro superio~ que .·á su·s an
cianos. Entregados al robo, asaltaban y des
truian Jos pueblos comarcanos, coruo lo exe
-curaron con io~¡ de Condumarca y Collay. 
La fdiz casualidad de haber penetrado un 
·pastor por aquell.o,s bosques enmarañados por 
Jos años; de 1 ó70 , les h,izo conocer y amar 
la dvilidad de los con~ersos: movidos de ella 
entablaron uq comercio mutuo y pacifico ; y 
perdiei:ido por este medio la fiereza, aspira· 
ron á la sociedad y á la religion. Deseosos de 
instr.uirse en sus misterios , 'pidieron se les 
enviasen Sacerdotes. En estas circunstancias 
.gobernaba el Perú el Conde de Castelar , á 
quien recurrió la provincia de los doceAp6s· 
tole~ de Lima , de frayles Menores , suplí· 
cando se le encargase esta conquista espiri .. 
tual. Obren ido el permiso, la emprendió por 
los a6os d.e 1676 el P. F. Juan de Campos, 
acompañado de dos religiosos legos , y su
cesiv amcnte entraron fos PP. F.JosephArau• 

_ jo y Fr. Francisco Gutierrez. 
Entre l"-s varias naciones errantes que 

encontraron en aquellos montes, fueron las 
mas not~bles por su número las de los Cho· 

. lonos y Hibitos. El P. Gutierrez reduxo á los 
primeros á un gran pueblo intitulado ·San 

, Buenaventura de Apisoncho : los segundos 
baxo la co.nducta del P. Ara u jo, se congre- . 
garon en otro ~ ~ ~ejahte con el título de Je-, 



MISIONES. IOJ 

~tU lle Ochaneehe. En uho y otro pro~uraron 
establecer el mas exacto orden· para el . go
bierno moral y político. Divididos por bar· 
rios y decurias les señalaron las horas pre
.cisas para su instru~cion y labores~ hnponién
doles la obligacion de contribuir alternat ~va
mente al alimento de su Párroco, del fruto 
.que les producia la tierra. 

Despues del fallecimiento de estos Varo .. 
nes Apostólicos, se suscitaron :algunas con
tie1ndas entre ambas naciones; por lo que 
fue preciso dividir á cada una de ellas en dos 
pueblos diferentes é interpolados. A los Cho· 
lonos se les destinó á Pampa hermo~a, y San 
Buenaventura del valle, ambos á las riberas 
occidentales ael Huallaga ; á los Hibitos á 
Jesus ti.e Montesion, entre Pampa-Jiermosa. y 
,el valle, y á Jesus de Paxaten en la confluen
, cía del rio de este no.robre y el Aspur , qu~ 
componiendo el de Cateña , desagua por el 
Oeste en el Huallaga. Para el socorro y exac ... 
to cumplimiento así de los PP. Convetsores, 
eomo de los Indios con.versos, se estableció 
en la provincia de c~xamarquilla un hospi
cio , desde el qual un Religioso con el título 
de Presidente velase sobre todas las mis iones.'· 

. Con esta division , y baxo las reglas adop
tadas. por los fon.dadores , se han manteni
d~ los púeblos mencionados obedientes y pa .. 
c1ficos. 

Los Indios Cholonos· son corpulentos, de 
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buenas facci9nes, y dedicados al trabajo. Su 
ordinario exercicio es la ·labranza , la caza 

• L 
y la pesca. Sus· mugeres cultivan el algodoa, 
lo hilan y texen para vestir la familia que 
alimenta el marido. Los Hibitos son menos 
corpulentos ; y sus mugeres mas hermosas, 
aseadas y liberales que las de los Cholonos, 
cuyos máximas siguen en punto de econo
·mía. Su alimento ordinario son javalíes, ,mo· 
nos , pescado salado, plátanos, mani, yucas, 
y frutas silv~stres. Su vestido .es distinto en 
el monte ·y en la poblacion. En el primero 
solo se cubren con una cusma, ó camiseta 
de algodon teñ~da de musgo : en pobla
do añaden á es.ta calzones y jubones de ba- · 
yeta ordinaria. Las mugeres traen una ropa 
talar de algodon hasta ceréa del tobillo , su~ 
jeta con una faxita por la cintura, y encima ·. 
un rebozo de bayeta. Para los dias festivos 
suelen tener alguna ropa de Castilla·, que 
adquieren eón la coca que conducen á horo" 
bros por el espacio d~ ocho ·dias , hasta la 
provincia de Pataz. Acostumbran ,bañarse 
muy temprano en los rios para conservar su 
salud : ninguna enfermedad hace mas estra- . 
go en ellos que Jas viruelas; por -esto luego 
que ven en sus pueblos anuncios de ellas, se 
retiran con precipitacion, y se esparcen ·por 
Jos montes hasta estar seguros de haberse ex ... 
inguido. Entre estos Indios no se conoce Ja 

ambicien , la codicia, el hurto, ni las disen• . 
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siones-, que son defectos inherentes á la vida 
civil: dominan en su lugar la lascivia y a 
embriaguez, peculiares de la rústica. El m·a- · 
zato que . es una especie de chicha, es su be- · 
bida mas estimada. Para hacer esta b'ebida 
cuec~n las yucas ' las muelen y revuelven 
la harina, y la dexan fermentar tres días. Al 
cabo de estos deshaciendo úna cantidad en un 
p~co de agua , sale una cerveza fuerte que 
embriaga. 
, La provincia de los doce Apostoles man
tuvo Jas referidas misiones hasta el 'año <le 
17 H, en que las cedió á los Misioeeros del 
Colegio de Ocopa. La docilidad é instruc_; 
cion que encontraron estos en los pueblos 
nuevamente adquiridos, les pareció un me
dio oportuno para adelantar sus conquistas 
espirituales. Con este designio se dirigieron · 
repetidas veces por la parte oriental d~ sus ,..,, • 
paises á los montes que las separan de la 
gran Pampa del Sacramento. Las eX'pedicio .. 
nes hechas hasta el año de 5 7, en las que 
solian caminar á pie treinta y quarenta dias, 
no les produxeron mas fruto que la hambre, 
la sed., el cansancio, Ja muerte de algunos 
Indios conversos, y el descubrimiento del 
rio de Manoa. El haber descubierto en sus 
o~illas vario·s gentiles errantes , les hizo ol
vidar tan largas fatigas , y animarse á nue
vas expediciones. · 

En el mes de Febrero del mismo año 
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partieron los PP. Santa Rosa, Fresneda, -y 
Cabello , acompañados de trescientos Indios 
entre Cbolonos é Hibitos , y el día 4 de 
Marzo al amanecer llegaron á un pueblO de 
los de Manoa nombrado Masemague. Sor• 
premf idos sus vecinos al ver aquel numero 
extraordinario de gentes, echaron mano á 
Jas a·rmas, y se encendió una refriega inevi .. 
table , en que murieron algunos de una y 
otra parte, y entre e~los el P. Cabello~ · Los 
Religiosos no sacaron otra ventaja que la 
presa Jde un niño y dos niñas. La mayor, 
que á poco tiempo st; halló catequizada, ci .. 
vilizada é inteligen.te en el idioma Castella
no, excitó de nuevo su fervor, dándoJes noti· 
cia de ,su nacion y Iai varias que poblaban 
las riberas del famoso rio Ucayali , y pon
derándoles la facilidad de reducirlas sir· 
viendo ella de intérprete. Animados los Mi
sioneros repitieron sus' excursiones .por el año 
de · 5 9 , acompañados de 18 soldados Euro"' 

1 peos entre E~pañoles y Portugueses. Pero no 
acostumbrados unos ni otros ~- andar á pie 
por un terreno tan fragoso, á pocos paso~ 
se amotinaron; y no solo se volvieron, sino 
que impidieron tambien á los Padres pasar 
adefante. 

Las esperanzas y fervor de estos crecían 
en razon de sus desgracias y embarazos. Fr. 
Miguel Salcedo, y Fr. Francisco de San Jo
seph salieron de San Buenaventura del Valle 
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' fines de :M;ayo del año de 60 con . noventa. 
~ndios , siete Europeos, y ~a joven M.anoita 
á quien ya habian bautizado ·y puesto por 
nombre Ana Resa. El día 8 de Julio avista
ron' las orillas del rio Manoa por donde tran
sitando dos canoas de bárbaros. se acercó la 
una de ellas á instancias de Ana'Rosa, quien 
consiguió detener ~ un Indio Hamado Run
gato. Las caricias y afabilidad de los Misio
neros le hicieron deponer ~1 sobresalto, y le 
movieron á que aplacase y conduxese á toda 
su nacion. Re4uciase al corto número de 
doscientas veinte almas, 'qUe gobernadas por 
el Curaca Saritorray habitaban, una · ranche
ria llamada Suaray. Los Padres fueron reci
bidos en e.lla con todas las demostraciones 
de sjnceridad y placer que pudieron 

1
mani

festarles en sus danzas y comidas rústicas , y 
,saludados con el dulce titulo de Amigos. 

Esta vóz repe.tida por unos sal vages in
cógnitos denotaba que en algun tiempo ha
hian tratado con los Españoles. Recorridas 
sus tradiciones se averiguó ser estos descen
dientes de los antiguos Sétebos. Por los años 
de r 6; 7 hasta los de 8 6 de' mismo siglo 
ocupaban estos las márg~nes del Pachitea 
hasta el Ucayali, en donde el apostólico Va
ron Fr. Manuel Biedma del O rden Seráfico 
ha~ia _hecho una reduccion numerosa y flo
rectente; pero albo.rotados los Calliseca.r cir
c_unvecinos la arrasaron.Entonces· los Sétebos, 

r' 
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unos se salieron por los Payanzos á' los Pa· 
natahuas siguiendo á los PP. que escaparon, 
y lo,s otros huyeron del 1Ucayali á las ribe· 
ras de Manoa, á distancia de veinte ieguas 
del primero .• Por medio de sus antepasados 
se habian transmitido y propagado entre 
ello~ al.ganas ideas . de la Religion Christia· 
na, pero envueltas en mil errores: creian en 
Dios premiador del bien, y castigador del 
mal: reconocian á Jesu-Christo, y su ma· 
dre Santísima ; pero equivocaban á ésta con 
el mismo Dios haciéndola coauto-ra, y con· 
servadora del Universo. Practicaban el Bau· 
tismo , derramando sobre · la cabeza de los 
recien nacidos una po,rcion de agrio de li
mas siµ ~ecir palabra, ni hacer señal algu
na. A Ja Santa Cruz la miraban con sumo 
respet~' _colocánaota e.n todos los lugares pÚ· 
blicos. El P. San Joseph, quien con siete Eu· 
ropeos se quedó entre los Ma.noitas, míen· 
tras el P. Salcedo regresó á dar cuenta á sus 
Prelad.os , tuvo mucho que sufrir de parte de 
Ja. hambr~, los insectos y dureza de Jos In
dios. No teniendo e.stos herramientas pro
porcionadas para abatir los grandes árboles 
de la montaña, y labrar la tierra , sus sielll· 
bras eran muy cortas. En el año siguiente 
introduxeron los PP. comiderable número de 
herr~mientas , frixoles , arroz, gallinas , Y 

cerdos co~ducidos por el P. Fresneda, Y el 
hermano Gorostizu. 
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La reduccion de Manoa ·; aunque cort~, 
era muy interesante, por servir de escala á 
las demas naciones· que viven esparcidas por 
la Pampa del Sacramento y confines del Uca
yali. A veinte legu~s al Sur de Manoa ocu
paban las orillas· del rio Pisqui los -sipibos, 
oriundos de aquellos feroces Cal)iseca; des
tructores de las misiones de los Payanzos. 
Vivían . sin pueblos en diferentes chozas; de 
suerte que llegando solo al numero de mil 
ocupaban mas de veinte leguas N. S. y diez 
ó doce E. O. El rencor eterno que domina
ba entre Sétebos y Sipi~os despues que en un 
combate ~angriento en el año de 17 3 6 que
daron derrotados, y casi aniquilados los pri-
meros, imposibilitaba su reunion y · amistad. 
En fin, al cabo de quatro años la consiguie
ron los PP. con la persuasion y el alago. El 
P. Fresneda que no perdia instante, valién~ 
do~e de los .momentos favorables, los congre
gó. en un pue~lo proximo al rio Pisqui, al 
que intituló Santo Domingo. A los Sipibos se 
siguió la voluntaria entrega de los Conibos, 
unos de los mas racionales vasallos del fabu
loso Imperio de'Enim: se hallaban situados á 
la ribera oriental del gran-Paro cerca de su 

íl te confluencia con el Pachitea. Por los años de 
de I 68 S habian descendido hasta este pueblo . 
, y aplgunos Religiosos Franciscanos por el Enne y 

el achitea, y puestole el nombre de San Miguel • 
. Suceiivamente iubió á ~l por el Ucayali el P~ 
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Ricte'r, Jesuita., de las .conversiones de M'áy
nas; pero habiéndólo reconocido, 'lo ·aban- · 
donaron unos y otros. No obstante, las me
morias remotas que conservaban esto~ fofie· 
~es deJ amor~ y 'benevolencia de los Francis
canos , los hacían afectos á su hábito. El P. 
Fresneda pasó á San Miguel para acariciar..: 
los y dirigirlos. · ' 

Con una mies tan copiosa comenzaban· 
ya á florecer las misiones de Manoa, y anua• 
ciaban mayores progresos. En medio de es":" 
tas esperanzas nació el-justo recel0 de que 
siend9 pocos y divididos los operarios ,. se 
encendiese el mutuo rencor y enviiiia entre 
aquellos bárbaros , y descargasen su furor 
sobre l<_>s pacificos Misioneros que los habiaá 
reun·id'o y amistado. Un camino abierto des
de Pampa-hermosa á Manoa, para precaver 
qu .. alquier acontecimiento, apenas pudo ser
vir para q~e entrasen , en las nuevas conver
siones los PP. Santa Rosa, Menendez, Erranz, 
Aznar, Jayme, algunos legos, y tres soldados. 
Habiéndose de t~ansitar á pie esta larga ve-
1·eda , se hallaban ya fatigados los Indios de 
Caxamarquilla , y n<> era regular exponer á 
los civillzados por beneficiar á los sal vages. 

Un mapa antiguo encontrado en los ar~ 
chivos del Colegio de Ocopa , indicaba que 
por la via de Pozuzo , embarcandose, en 
la reunían del río de este nombre con el 
Mayro , podia navegarse por el Pachitea al 
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Ucayali y Manoa. Con tan escasa luz se em
prendieron dos ~xpediciones : la primera no 
pudo llegar al rio Manoa por una equivoca
cion del mapa en los días que debían em
lear , y murió en ella á mano¡ de los bár
aros Casibos el P. , Francés: la segunda em
rendida por el Comisario de misiones F. Ma· 
uet Gil el año de 1767, iba mejor dirigida; 
ero solo pudo llegará re~ger las trlstes no· 
icias db Ja muerte de todos tos PY. Conver-, 
ores. Rungato, aquel Indio que abri6 Ia en· 
rada á Manoa, fue el mismo que alborotan
º las tres na~iones de Setebos , Sipibos y Co~ 
ibas acabó ,con los Misioneros divididos eo 
iferentes p·ueblos. 

La pérdida de la~ misiones de Manoa fue• 
uy sensible , 'no solo á los PP. Misioneros, 

ino tambien al P-erú, y hasta al mismo Mo· 
arca. Su\ posesion le aseguraba el dominio 

de vastisimos· y feraces paises. Las peregri• 
naciones del P. Sobreviela , y las que. de su 
Qrden acaba de concluir el P. Girval, nos dan 
esperanza de su pronta restauracion. Baxo un 
gobierno tan , ilustrado, que conoce la im~ 
po'rtancia- de esta empresa , encontrará el 
P. Sobreviela todos los recursos que necesi
tare para concluirla. Entre tanto continua· 
ré publi.cando sus viages : no es justo que• 
den sepultados en el olvido unos servicios 
t.an importanres á Ja Religiog , al Estado , y 
a la h,umaoidad. · . · 
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Peregrinacion del P. F .. Manuel Sobreviela 

Con raton se 1amentan las ruinas de Manoa 
- al considerarse env\uelve la pérdida de la fa

mosa Pampa del .Sacr~mento-. Este gran lla ~ 
no füé descubierto el 21 de Junio de 1726 
por los Neofitos de Pozuzo de las - misiones 
de los Panataguas , pertenecientes á la pro .. 
vincia de los doce Apóstolei: se tituló del 
Sacramento por haber caido la fiesta de_l Cor· 
pus el dfa de su descubrimiento , ó segun 

- otros, en· su octaya. Acaso no hay en las dos 
Américas otro pais mas ventajosamente si· 
tuado, ni que goce de igual fecundidad: con
fina 1 por el_ S. con el rio Pozuzo y Mayro: Pº! 
el O. con el Huallaga: por el N. con el Ma
rañon : y _por el E. con el Ucayali, rodeada 
de esta suerte por los rios mas caudalosos del 
orbe, que se comunican con el mar del Nor
te , y principales provincias de los tres Vir
reynatos de la América meridional. Atrave
sáda de otros muchos caudalosos que desa .. 
guan en los primeros , figura uná península, 
desde cuyo centro podría hacerse un comer- · 
cio por agua casi ' con todos los puntos del 
Globo. Su mayor extension corre N. S. entre 
los grados quatro y m , y nueve cincuen- . 

~· rtr.. . 
~"')· ~~t 

'· ~ 
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ta · y siete mi.nutos desde la conAen~ia del 
Ucayali con el !Yfarañon hasta el em?arca• 
dero, del Mayro. Su ancho es vario por las 1 

grand~s -- vueltas del' Uca y ali; genéralmente 
pueden tomarse entre los 302 y 305 de Ion ... 
gitud ~ fixagdo el primer meridiano en la 
isla del Hierro. Computandó por mayor es ... 
tas varias dimensiones , resulta una super-
ficie de cerca de ocho mil leguas quadradas, 
en las que pqdrian habit~r con descanso cin-
co ll\illones de almas que mantuviesen con 
vigor el contrato y giro comercial. 

Su fe~undidad corre1sp.onde á las prerro .. 
gativas. de su ventajosa situacion. El ·ramo . 
oriental es la cordillera de los Andes , que 
mediando entre el Huallaga y el Mayro ·, la. 
une cou el Perú, y los varios cerros que ori-

0 
\ 

ginados d\! aquel descienden por algunos tre-
chos á su llanura, abundan en millas de oro, 
tomo se infiere por el que se encuentra entre 
las arenas de los rios. · 

La multitud y variedad de peces que se 
cri~rn en sus aguas ' no es menor q~e Ja d~ 
lag vistosag y ' canoras aves que pueblan el 
ayre, y diversidad de quadrupedos; ojala no 
abundaran tanto los insectos y savandijas. 

Se tiene por el mejor oro de la Pam -
P~ del Sacramento, y aun de toda la Amé
rica el que descubrio el P. Xara en una que.· 
hradita mas abaxo del arroyo nombrado Hua· 
mancot. Las perlas que se pescan cerca de 1a 

TOl\lO XXI. ' H 
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confluenda del río Moyobamba . so·n bien 
gruesas. Entre los . peces sobresale .la baca 
marfoa , cuyo peso suele llegar á diez quin
tales. Las chafapas ó tortugas son ootable~ 
en Ja clase de · i'os anfibios : se encu~ntran de 

J • 
cerc_a de dos varas de ~argo , y una de an~ 
cJ10, en especial en las playas del Ucayali,. 
En sus arenas anid·an y po_nen al pie de dos-

- cientos huevos. De los insectos son espanto· 
s.os Ja culebra yacumama , y otras llamadas 
c,azadords, porque se ,sirven ,de v,arios artifi
cios para asaltar al .hombre y á los animales. 

El reyno vegetal en competencia _del mi· 
neral y animal explaya su fertilidad ·, for .. 
mando bosques dilatados de soberbios y fron· 
dosos árboles, de· flores olorosas, de estima .. 
bles frutos , y de bálsa~o.s y gomas salutife· 
ras. Estos amenos paises· estan habitados de 
.las nacionés sal va ges Si pibos , Setebos , ""p'!." 
nos y Cacamas , disfrutando las delicias 'que 
les franquea la benigna naturaleza. 

Esta porcion feliz de la América meri.-
.• dional queda enteramente cerrada por Jas 

posesiones Españolas, siempre que se restaure 
á Manoa, y se funde y fortifique el puerto del 
Mayro: porque hallándose poblada toda Ja 
r.i~era de , Huallaga y Marafíon pór las mi .. 
siones de Caxamarquilla, Lamas y Maynas, 
Manoa y el puerto anunciado aseguran Jas 
del Mayro y Ucayali. Por est medio igual ... 
!Dente se facilita la entrada á loi inmensos 
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·ter-renos. del Enim ·Y el Paititi. Pero para ve
rificar de un modo seguro este pto_yectQ) tan 
util á' la Religión y al Estado era .indispen
sable re~orrer todos los tfos que circulan la 
Pampa del Sacramento; observar las dificut.:. 
tades qúe se opoJén .á sli navégacfott 1 ·cal
cular el tiempo que debe emplearse en ella, 
y allanar los obstáeulos que presentan la~ · 
montañas, -

A tart ,glotiosó fin se_ dir~g¡ó ta pe~egri
nacion qué P<?r los rios Pata~rro~~o.., Hua
nuco . y Huallaga hizo el año_ de ,J790 el 
P. Predicador Aposfólico P. Manue1 So6re
vie1:t , Guardiati' del Colegio 'de Santa Rosa 
~e Ocopa , que vóy á extractar. Deseanda 

. ~ . 
dar t0dá la claridad posible á ui1 ~sünto f:1oco 
ó. nada cono~ido~ he insertado la relación de 
las cnisiones de Caxamárquilla; pata que pre• 
sentados lós hecgos , de~d". su origen fuese· 
tillas fad1 su inteligencia. Con el mismo de
sig·nio háté- una desctipciori "del Hualla
ga , para .cor.regir los errores que_ se ad-vier ... · 

. ten en todos los mapas hasta aquí publica .. 
dos. , • . 
· Et río HuaHaga rtaée con el nombre de 
Buánuco á los diez grados y cincuenta y _sie· 
. te lllinutos de · latitud. meridional de la lagu-
na Chiquiacoba en las pámpas de Bombon, 
de donde se precipita: dirigiendo su rumbo al 
None , recibiendo varios rfos hasta la ciudad 
de Leon de Huanuco , ~ los diez' grados y 

· H 2 
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tres miñutos de latitud meridion.al En es
te lugar tuerce su / direccion · al E. , y, pa
sando por el S. de la menci~nada ciudad 
la éontinúa hasta los nueve grados y cin
cuenta y cinco minutos , en que está si .. 

, tua~o el pueblo de Muña ·á la entrada de 
la montaña. Aq"1i se inclina al N. , y cor
riendo por entre dos altas y asperisimas mon· 
tañ;Js recoge de una y otra un caudal de agua 
iuficiente para poderse navegar: pero atrá
vesado ·de horribles precipicios y peligro ... 
sos bagios, impide el executarlo hasta que 
llega .á los nueve grados y veinte :y {fos mi
nutos en la confluencia del rio qe ~~fonzon, 
que le entra por la orilla occidental. Desde 
aquí empieza ya á tranquilizarse : sigue for
mando varios islotes , y dilatándose ó estre· 
chándose ' segun que se aproximan ó retiran 
d~ sus riberas los ramos , que descendiendo 
de la cordillera, se internan hacienao varios 
giros, y perdiendo sensiblemente su altura. 
Por una y otra parte se va engrosando, red~ 
biendo entre otros por el Oriente el rio de 
la Luna en siete grados y quarenta minutos 
de latitud meridional : tuerce su direccion 
al Norte , y forma dos . m.alos pasos , norD" 
brados Sabaloyaco y Cachibuañusca antes de 
su confluencia con el Hua ya bamba ; y coS" 
teando desde aquí la provincia de· Lamas, 
muda el nombre de Hufouco en el de Hua .. 
Haga. El rio de Huayabamba le entra Jlºr 'Ja 



MIS l O NE S. t I 7 
oritl~ izqllierda, y queda con media qua.dra 
de latitud y una braza de profundidad á los 
siete grados , treinta y tres minutos ; y á. , 
los siete grados , diez minutos recibe por el 
mismo lado al rio Moyobamba, , q"'e,desem
bocá con igual caudal de aguas. 

Desde .el tingo ó confluencia del rio Mo- · 
yobamba hasta el_ Pongµillo, que es el ul,ti-
1110 término de las serranias, d~ qu~tro tro
pezones que forman otro$ tantos pasos peli
grosos para los navegantes, los que se lla
man la Estera, ·Canoayaco, Chumia , y Yu
nacijaco. Luego q~e desemboca por el Pon
guillo corre apaciblemente declinando al N. 
dominando aquella inmensa y fértil campi
.ña con tres ó quatro quadras de ancho.· In- t 
ternándose por fa provincia de los Maynas 
hasta los cinco grados, quatro minutos de 
latitud austral se encµentra con el Marañan, 
teniendo quatrocientas cincuenta varas de 
anchura, y treint~ y quatro de profundidad 
casi en toda ella, seguu el P. Sobrevtela que' 
lo midi.ó con exactitud, eq compañia del Te
niente Gobernador de Maynas Don Juan 
Salinas, Teniente de Exército, sugeto inteli .. 
gente y que _se ha esmerado en co~d-yuvar al 

e bue[) éxito de las pe'regrinaciones que vamos 
:• describiendo. Mr. de la Condamine comput6 
¡, el abcho del Huallaga en. doscientas · cin

cuenta toesas en la misma e~acion del año; 
pero habiendo sido su mé4ida .á oj<?, debe 

' . 
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preferirse l~ puestra! El ;M:~r:añon fo 
divididQ ~n ·d,os braios, y con el reencqentrd 
forQl;.tQ UQ pi~lagQ 4e Ítl~di~ ' f~gua de trave;. 
sia 7 y setenta v~ras de ~efündidad en tiem~ 
po en que .estan las ;;igqas en su mayor. men· 

.... guante!. La ___ diagonal que resulta gel encuen-
tr,o de ~stas el.o~ fuer~as sigu~ por d espacio 
de µna · l~gua. sin declar;t.rs~ la preferencia: 
en este té~min<> vence I~ dir~cciPQ. del Ma- . 
tañan á. la del Hu~llaga, , 

"° El r. fr, M~puel ·d~ Sobreviela para ex-
plor~r 13 navegacíon del ultimo ·~alió delco~ 

' • kgio ele O~ºRª el primero de Julio del año 
de 1790, y dirigiéndose por Tarma y Pas· 
f;Q _ll~gó el siete ~ la ciudatl de L~on de: 
l!µáp.\Íco, (li$t(J.nte de aquel Col~gio·cincuen .. , 
ti'- y ~ejs legu~s de ~amiQo regula'r~ De Huá
nuco debía ·-en~amip~se ;JI puebf9 nµe'vo de 
"}!laya-grand~, ~ito á. 1as..-márg~nes . del rio Pi
tafrnmdo , en dónde está. el embarcadero 
para des~enqer por ~I á su confluencia con 
el de J\fonioq distant~ media legua, y por el 
de Mon7'0ll ~I Buallaga; el que di~ta quatro 
leguas d~ la citacla confluencia! · Pero el trán· 
sit<> de Huánµ~o. á Playa-grand~ siendo de 
tr~h1ta leguas~ tenifJ. diez y nueve interrum"' 
pidas por una frago.sa montañ~ que no per
mití~ penetrar por· tierra hasta el expresado 
pueblo : causa que di6cultaba conseguir los . 

-buenos efectos que se esperaban de la expe
dic.ion. El P, Guart:Jian hab.ia empezado des-
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de' el año de 1787 á abrir un camino que fa .. 
cilitase la entrada á c'aballo. Queriendo ade
lantarlo y concluirlo, hizo prevenir al Gober
nador de los Panataguas, y al Subdelegado 
de la provincia , q~e en conseqüencia de 
Jos oficios del Intendente de Turma Don 
Juan María Gal vez le aproncasén los auxi
lios y gente necesaria- Entretanto part~ó á 
Pando (pueblo sito dtez legnas al E. de la 
ciudad .de Huánuco) á desempeñar la comi
sion que el superior Gobierno hab_ia fiado á su 
actividad y zelo, de contratar con sus ~cinos 
el costo y tiempo que 'podrian-emplear para 
abrir . una comunicácion cómoda · de 16 leg'uas 
dePozuzo al puerto de May~o, y levantar un 
puente sobre el rfo Pozuzo : .requisito ind~s .. ~ 

·pensable para poderse verificar la fortifica- · 
~ion de aquel puerto· ordenada repetidas ve
ces por S. M. Estos fieles vasallos que ya en 

"otro tiempo se h~bian ofrecido al mismo tra
bajo, señalaron tres años, y pidieron la cor-

/ ta cantidad de quatro .mil pesos~ Regresó-el . 
P. Sobreviela á Huánu~o ,, de donde salió el 
1 4 con ~odas las proplJrciories oportunas , y 
1 14 Indios fronteriz~ para concluir la~er- · 
tura de la: vereda á Playa grande: con su efi
_cacia é infatigable 'traba.jo l~grÓ · entrar en 
este pueblo el 1 8 , dexando cómoda y ca-

. paz · ,la vereda, . allanados los: precipicios, ce- · 
gados los panta~1os y'-cortados los fAOnt.es / 
que . .la cerrapaa. . · , . · 

':¡ ' 

l, • 
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Tenia el P. Sobreviela el designio de ir 

arreglando los pÚeblps conversos sujetos á su 
.jurisdiccion, al mismo tiecrwo que su fervo.r 
le impelía á restaurar los perdidos. Así su 
primer cuidado en Pl~ya;-grande fu.e visitar 
el templo , ~ongregar al pueblo , indagar su· 
instruccion en la Réligion, exhortarle á la 
observancia. de la ley santa del Señor y· fide· 
lldad al Monarca. Conociendo qüánto im
porta que los vasallos suj~tos . á un solo Prín-

. cipe se e1pli_quen en un_ mismo lenguage, 
proveyó quanto reput6 conveniente para qtte 

, .se adelantasen en la inteligencia del' idio'ma . 
.• Castellano. Igualmente propuso los medio,s 
conducentes al · fomento de la agricultura, 
así en qµanto á los frutos del pais, como al 
de las ··nuevas semillas que les distribuyó. 
Cumpliendo las obligaciones de pa11tor,. exe
FUtó las de Padre, repartiendo gran copia de 
buxerías entre las mugeres, y herramientas de 
labranza entre· los hombres: dones ,los nías 

; apreciables para aquellos pueblos1 que cifran 
toda su felicida.d en poseer un ,pedazo de hier

. ro que les ayude á romper Ja tierra que los 
viste y alimenta'. El -pu~blo de San Antonio 
de Playa•grande tie.ne :204 personas. 

........ · El 2 de Agosto hizo el P. Sobreviela pre
- par;u ·tres canoa& á los Indios de Playa-gran
de, y· se embarc6· á las ocho de; la mañana 
acompañado del P.:F~. Joseph Lopez, Secre- , 
tario de visita, en el rio P.a..tayrrondo. A la 
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media hora entr~ron en el Monzon, y á las 
nueve y media en el Huallaga. Siguiendo el 
curso de este navegaron hasta la confluencia 
del rio Tulumayo, que le entra por la de
recha. La navegacion fue este diÁ de 18 le- . 
guas en seis horas utilcs'. El 3 al' ~o~pcr el 
al va se dieron al remo; ~á las cinco de Ja 
tarde tocaron á un remanso' en cuya orilla 
izquierda, nombrada de la crÚz , se hizo no
che. La navegacion , restadas las horas que . 
la interrumpieron.para el desayuno, &c. fuo 
de veinte ' leguas en ocho horas: El 4 empe
zaron á navegar las canoas á la misma hora 
que. el dia antecedente, y con la ve.locidad 
acostumbra.da entraron á las cinco de la tar
de en el puerto de Pampa-hermosa. Dista es- ' 

. te pueblo del puerto mencionado dos leguas 
de un camino espacioso y ameno : su vecin
dario es de 270' almas. Hasta el 8 se empleó 
el P. Sobreviela en las mismas ocupaciones 

. que en Playa-grande , y en ver el modo. de 
· acercar la poblacion á las riberas del Hua

llaga , y formar otra nueva mas arriba en 
el tingo ó confluencia del.rio Uchisa; para 

· que en todo el curso del Huallaga encon
trase el navegante habitaciones en donde re
posar diariamente, , · 

El 9 en lugar de las canoas de Playa
g~~nde, entraron las de Pampa-1iermosa, y 
dandose al remo á las 9 del día , á las qua
tro de la tar4e llcgaroa al Pu~r.to de Sion, 
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quince leguas distante del antecedente. El · 
· , 1 o y el J 1 los empleó el P. Sobreviela en su 

visita acostumbrada y pum~racion de sus 
moradores, que se reducen á zo i almas. El 
l 2 ~ubstituyeron l~ Hibitos. de Sion quatro 
canoas. Empezaron á bogará las J l del dia:¡ 
á la una y rríedia tocaron. en el puerto del,\ 
Pueblo del V'alle , cuyo vecindario es de tres
cientas setenta y dos almas, y continuando 
la navegacion se hallaron á poco trecho cer
ca del gra~ peñasco de Sab{lloyaco. Para.' li-

, bertarse de sus . riesgos es neoesariO desear .. 
gar las canoas, saltar á la orilla oriental , y 
tirarlas por tie-rra cerca de media quadra. Es
t~ maniobra se -executó en una hora, y re
pitiendo el viage se sus-pendió á las quatro 
de la tarde , aproximándose á Cachiluañusoa. 
Se evita este nia~ paio dirigiendo la.s canoas 
po~ J~ orilla derecha , Ó· para mas seguridad 
tirándolas por ella con bejucos , pero sin 
descargarlas. El P. Sobreviela lo pasó el dia 
1'3 con felicidad á fa§ 6 de la mañana ; Y 
navegó hásta la boca del Hua}rabamba, por 
donde entraron las canoas al puerto de Pachi~ 

' sa. Es•e pueblecito consta de cien moradores 
sacados del de Pajaten, y colocados en la con· 
fluencia _del Huayabamba con el Huallág~1. 
resp~cto de que la distancia del primero lo 
inutilizaba para el beneficio de los navega~; 
tes. El 14 á las 8 de la mañana se prosigut0 

. el viage en tres canoas de Pachisa y dos de 

) 
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Tarapgt<r y Cumbaza; de la$ misiorres d~ los 
Lamas, que estabaµ alli prevenidas; y con- , 
tinuó por· ~l esp~cio de doce leguas hasta las 
salinas noml;>racias PiUocma. Pillo3mt es mi 
cerro que corre N~ S. _por el l(J.do oriental 
del H1;J~lla~a , cubierto por ~spacio de un 
quarto de Jegu~ d~ sal blam;a , roja y negra 
de muy buen gus~o. El quince á las 8 de la · 
mañana se dieron l~s canoas al remo, y á · 
Jas· Once desembarc~ron lJOr la confluenCÍ(l 
del Moyobamba con el Huallaga ; y .roen- · 
piendo por aquel al Ü; y luego al S, iar
paron á, Ja una y tres quarto$ ~n el PtJerto 
de Juan de Guerra, sito á la. orill~ derecha. 
Del Puerto de Juan d~ Guerrq á los pueblos 
de Tarapoto ¡ Cumbaza , hay quatro leguas 
ae una pampa frondosisima~ L-os ref~ridos 
pueblos estan separados por un mediaQ<> ria: 
en uno y otro hay mil seiscientas cincuenta 
y tres almas entre Esp~ñoles, Mestiios é In
dios, gente toda füerte y muy laboriosa~ En 
sus casas tienen telares en. que Jexen los 
hombres lenceria de algoClon de difer~ntes 

· · calid~des, Pór las cálles se ven varios 'torni- . 
tos en que hilan ·sus ~ugeres con celeridad, 
para proveer las fábricas de los vecinos de 
Tarapoto y Cumbaza. Hay erigidas quatro 
cornpañia·s de milici~s destinadaS'á custodiar 

~ Jas fronteras, é jmpedir las irrupciones · de 
' ·Ios bárbaros circunvecinos. 
· Hasta el 18 se ·det11vo ..el P. Guai:dian 

. \ . ' 
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de Ocopa ~n visitar los menCionados pueblos 
po~o ha reunidos á su jurisdicciQn , y en 

. proyectar una poblacion cerca del Huallaga, 
a fin de evitar á los navegantes las tres le
guas que hay de sus orilJas hasta el puetto de 

, Juan de Guerra. En este dia asoció á su co
mitiva el P. Fr. Narciso Girbal, Cura de 
Cu.mbaza , quien anirnad'o de su zelo apos
tólico, y del Licenciado Don Pedro Valver-

, de, superior de las misiones d~ Maynas, de
seaba penetrár á Manoa. A l~ una de la tar
de se embarcaron en · el Puerto de Juan de 
Guerra; á las dos y diez minutos salieron · 
al - Huallaga , y á poco espacJo tocaron el ' 
mal paso de la Estera. Aquí es preciso diri
gir la canoa por la orilla occidental , y ti
rarla con bejucos. Un quarto de legua mas 
abaxo se encuentra el precipicio de Canua-

i , yuco, el que se salva haciendo la maniobra 
antecedente por la orilla oriental : cer.ca de 

· él hiciera~ noche nuestros peregrinos. EJ I 9, 
habiéndose repetido la navegacion al ama
necer , al quarto de hora tocaron en el mal 
paso de Chumia, el que se evita tirando la 
canoa por el lado derecho. Pocas horas des
pues llegaron á Turaciacu en que es preciso 
executar Ja faena antecedente por la . orilla 
izquierda, ,Y á las doce y media1 del día sal
varon eJ Salto de Aguirre, navegando por la 
drrecha. Aquí se reunen por uno y otro 1~
.do Io.s cerros,_ y estr~chando el cauce· <\el r10 

) 
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formán ·con su rcunion el Ponguillo; ultimo 
término de ellos. · ;; 

· Puncu en lengua Quech~ sigaifica puer .. 
ta, y se ha dado el nombre de Pongo á to• 
dos aquellos lugares en que finalizan los cer· 
r-0s, angostando las ma,dres de los ~ios. · 

A la verdad estas gargantas representan 
w:ia puerta que permite á las aguas desem
bocar á las 'llanuras, y que en un mismo 

' .continente abre el tránsito de un mundo á 
otro enteramente distinto. En efecto, ape
nas s~ atraviesa el Ponguillo del Huallaga, 
quando es preciso variar de objetos é ideas. 
Los ojos acostumbrados en el Perú á obser
var los soberbios montes, cuyas cumbres se ' 

, esconden en las nubes; que desde la emi .. 
11encia registran el profundo valle situa
do casi en el centro del abismo , y que no 
se vuelven sin encontrar un cerro ~orpufen
t-0 ú otras mil desigualdades de la tierra que 
les impiden dilatarse , ven ir desaparecien
do poco ·á poco , y si es permitido hablar 
así, ªniquilándose de tal suerte estos obje .. 
tos, qu~ no descubren ni una pequeña pie
~ra que pueda recordar fa mem~ria de las 
infinitas que componen la cordillera de los 
Andes. Quatrocientas J,eguas mas abaxo do 
los Pongos, los habitantes no tienen idea de 
las piedras. Asi quando suben navegando á 
Bo.rja .ó Lamas, luego que tropiezan con las 
primeras se llen·an de admiracion, las reco-
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'gen y guarda.li como . un diamante; hasta 
que yie?do la multitud de ellas las arrojan 
con indignacion, avergoniándose de haber 
apreciado cosas tart éomi.mes. Estas -Inmensas 
llanu~a!; cubiertas de árboles; y que rtó pre· · 
sentan otro ,término á la vista que ~l Ci~lo, 
c;:ontienen Jagos y mares de agua dulce, en 
cuyas islas; radas y puertos ,; habitan gentes 
de, facciones ; usos y modo& de ~nsar di-' 
fererirés. 

El Huáltag~ es uno ·de fos ríos que trí
~utart mas caudal á estos piélagos; luego que -
i;ompe las cadenas con que le estrecha Ja 
mont.aña1, corníenta á esparcirse ; extender-_ 
se y correr ~con tal Ser.en_idad que puede na
vegarse noche y 4ia. Sus riberas. pobladas de 
_elevadísimas palmas y frondosas ~rboledas1 
pqbladas de · varias1 aves canoras ; forman 
una afaméda Ja mas hermosa del orbe. Au- ' 
menta Ja belfeta de _su perspectiva la gran 
llíültitud de canoas de las provincias de los 
Maynas, de las qttales Uáa~ sube11 cargadas, 
de' peces sala~os para venderlos en Lamas, 
cazando eoh la cerbatana, y pescando con 
la flecha ; y las otras aportan á Ja orilla pa· 
ra ~cdpíat el cacao que producen con abun
dancia aquellos frondos9s bosques 1 y la cera 

. que fabrican en ellos u_nas abejas pequeñas, 
taladrando la corteta de los árboles, cuyos 

" troncos lmec~~ les ofrecen fogar cómodo pa-

ra col9ca: ~us ) olmenas. Los referidos árbo· . 

r 
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fes tienen el tronco y ramas húecos. Los In
dios quando velli que algunis abej~s vuelan 
al rededor .de ellos; los cortan y tajan por~ 
medio , y taspari fa cera pegaqa á los lados 
de las colmenas. Hay «!et estoq_iatages tant~ 
variedad de abejas como eii Europa : todos 
saben que sórt meuote's ~ y que éareceli de 
aguijon. Cubiertas las,mugeres; que acompá
ñan á sus padres y eiposos; de solo su pant_.. · 
panilla; y de~attdo el pelo suelto al arbitrio 
de los v,ientos, figuran e11 cietto. modd á fas 
Nin fas ; pero luego que se entra en estos fu. 
gares deliciosos; es tan grande ·lá m~che-. 
dumbre de zancudos y ~10squitos·; que au~ \ 
los Indios necesitan valerse de tolditos de to-

cuyo colgado~ de l<fs pamacari~; para deten- " 
derse de sus picadas. Los pamacarís sort 
unas coberturas de 'hojas de palma en formá 
de arco , puestas en medio de la canoa par~ 
librarse del . sol y lluvias, lgualrrtente omiten 
el bañarse al amanecer, por temor de los cai· 
manes que son fre'lüentes desde el PonguÚlo •. 

El P.. Sobreviela lo pasó con felicidad á 
las dos y quarenta minutos de la tarde; · y 
continuó su navegacion hasta las seis, en cu
ya ho~e arrimaron las canoas á la orilla 
izquierda enfrente de la confluencia del rio 
C?ipurana á ~os seis grados y treinta y tres 
tninutos. Chipurana entra en el Huallaga por 
1~ ban~a de la Pampa 4el Sacramento: así po· 
d~a ¡,celerarse por él ·el .tránsito del Huallaga 
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, al Ucayáli. 'El 20 á Jas siete, de la' mañaná se 

dieron las canoas al remo, s11spendieron su 
curso1 á las seis de la tarde , y repitiéndolo 
al romper. el dia 1 1 , llegaron á las doce al 
pueblo de Turimahuas, el primero :que se eci· 

' cué"ntra de la· ,provincia de los Maynas. En: 
'este gozó el divertido espectácul? de ver ca
zar un )tigre. Los moradores pará . -fibec~arse' 
de ~su ferocidad tienen prevenida una tram· 
pa ,~ que se reduce á un -callejon estrecho de 
palos bien unidos y fixados en tierr·a del grue_~· 
so del brazo, y de dos varas de altura. El re!. 
cho , y una de las e'ntradas los cierran biea 
c'on otros palos semejaptes. En el medio ha .. 
cen otra di vis ion igual: en la puerta que que• 
da, suspenden un grueso y fuerce- rablon sos
tenido por una cuerda que está debilmenre 
afianzada al piso del callejon. Quando oyen 
bramar algun tigre encierra.n en la d,ivision 
un perro, q.~~i~éndose . encarcelado ern'" 
pieza á ahu~r. Entonces el ' tigre se a bao za 

.. con celeridad, creyendo segura la presa , Y 
no encontrando otr'o paso ,que el 

1 
del tablon,. 

entra por él , y, apenas pisa la' cuerda, 'salta, 
cae , el tablan , y qtteda encerrado sin poder 
dañar al perro por la division de maderas qoe 
le·liefiendeci. Los moradores despues de di ... 
vertirse en irritarle el tiempo que quieren, 1e 
matan á palos y flechazos. 

Fin. del Quaderno LXI. 
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QUADE1:lNO SESENTA Y DOS. · 

CARTA CCCLXIV. 

Continuacion de la ·expedicion "del P, Sobn-
,, viela. 

Son tan poco conacidos estos ~aíses, y es de 
tanta importancia Ja noticia geográfica de 
ello$, que no debo .:._ecelar parezca escusada . 
la relacion puntual de todas las circunstan- -
cias mas menudas de' la peregrinacion del 
P. Sobreviela ~ quien continuando . su viage 
de Turfrnahuas al pueblo de la Laguna, c~pi
tal de .los l\'laynas, andubo quarenta leguas. El 
P. Sobreviela se dirigió á él el día 2 2 al ra
yar el alba, llevando bogadores del pueblo de 
:r urimahuas ; y como éstos son muy inteli-. 
gentes ~n aquella navegacion , lo executaron 
noche y' dia sin mas interrupcion que algu
nas pocas horas : así á las diez y media del 
dia 2 3 tocaron en el puerto del pueble> de la 
~gima. Las lluvias que habian chido en los 
dias antecedentes habian formado varias cie· 
nagas que no permitian el desembarco: po.c 

:l'OMO UI~ 1 

t. 

'· 

!. ,., 
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esto fue . preciso encaminarse á la misma La· 
guna de la gran Cocama, que eor un canal 
tari angosto que solo puede entrar una canoa, 
y de largo de quadra y media , desagua por 
Ja orilla <?riental en el Huallaga á los cinco 
grados y catorce minutos · de latitud me~idfo .. 
nal. La laguna tendrá legua y media de cir· 
cunferencia : cerca de su ribera hay un ter· 
reno elevado y seco, lo que es raro en aque• 
Jlo> paises, y en la cima está situado el pue· 
bloque tiene su nombte. El P. Soorevie.la lle· 
gó á él\. á las doce y media, y-f~e recibido por 
el Presidente de las mision~s , y por el Te· 
niente Gobarnador con .todas las demostra• 
ciones 1 de admiracion y hospitalidad , á que 
·es acreedor un peregrino , que dirigiéndose 
por veredas creidas intransitables , Hega re· 

\ ' pentinamente á n~~vas regiones en que en~ 
cuentra amigos y coh~rmanos interesados e~ 

~ . las glorias de la propia nacion. · . . 
, Le.s misiones de los Maynas son frut~ del 

zelo Apostólico de los antiguo~ Padres de la 
Compañia de Jesus. En sus principios fueron 
ltlUY florecientes' y numerosas: con su expa .. 
triacion se pusieron Cléri.gos en el gobi.ern° 
esp.iritual: á los tres años se· subrogaron R~ .. 
ligiosos Franciscanos de la proviócia de QtW 

t~, y sucesivamente. volvieron á substituirse 
- Clérigos slculare.s. El número de almas q~e 
habitan'hoy los pueblos establecidos en las rnar· 
genes del Huallaga, Pastaza, 

1

SiHay, Cagu~ 
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pana y Marañon, son .g 8 9 5 : en lo espiritual 
son gobernados por diez y nueve· Curas y un 
Superior de misio~es. Los pri'meros gozan 
del anual de l.OO pesos; y el Vicario de 33 3, · 
que se pagan en las catas d~ Quito ; de cu
ya cantidad se va niucha parte en portes de 
la enµnciada ciudad á Maynas. No perciben 
obvendon alg~na; pero en recompensa tie
nen Indio~ mitayos que tés ·proveen de ali
mento con la mucha pesca y caza que dis
frutan ,, y les labran algunas chacras en que 
siembran arrot , caña dulce &c. , ,,, 

En lo tem potal los manda un Goberna .. 
dor militar que debe resi~ir . en Omaguas, 
baxo_ del ·qual hay en ' los pueblos mayores un 
Teniente que lleva razon puntual de las ocu
paciones; salidas y entradas de sus subditos; 
señalándoles el tiempo preciso que deben 
gastar en sus viages .. En los menores suple 
por ~I Teniente up Cacique de la nacion que 
lo ocupa ; uno y otro tienen muchos subal
ternos , y es cosa admirable ver muchachos 
de diez y doce años revestidos del titulo de 
lllagistrados , yelando sobre otros de igual · 
edad , corrigiéndoles los pequeños ercesos, y · ' 
~ando pronta· cuenta de los mayores al xefe 
1n~ediato .. ;Esta policia que plantaroh losJe
su1tas en aquellas regiones bárba·ras, quizá 
deberia servir de norma en las cultás. Por es· 
te .llle"io se evita ria o mucb~· pequeños des
cuidos , que aumentándose con la edad, pro-

1 - ~ 
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ducen efectos funestos ; y se ihspiraria á la 
juventud. desde sus primeros años el honor y 
buena conducta que consigo trae el sagrado 
ministerio de la judic~tura. Los pueblos de' 
Maynas GOmercian_ unos con otros-; y con los 

- de Quito y La~as con pescado salado, cacao, 
cuya arroba se-da por dos reales , cera , en- . 
'tre la que hay alguna tan buena como .Ja del 
Norte , harina de yuca brava, depurada de 
su jugo , por ser venenoso , Y, bugías vegeta'· 
les ... Los naturales llaman pastas el fruto de 

... un ·arbol , que · encendido tiene en sí la cera 
y el pávilo. No tenemos noticia suficiente. de 
él para discernir si es el croton sebifeta de 

· Lineo, ó alguna especie del ar bol. de cer~ que 
se encuentra en la Luisiana y la China. Tie· 

. nen tambie[\ aJgunas pobres mañufacturas, 
dístinguiéndose en Ja fábrica de hermosí
simas mantas y sombreros de plumas ; colo• 

_ cándolas ton arte segun la diversidad 'de sus 
colores, imitan con perfeccion quantos dibu
jos les presentan. Las costumbre~ de los mo· 
radares de Maynas son análogas á las que tie· 
nen las demas naciones de la Pampa del Sa
cramento , diferenciándose ·solo en aque'llos 
conocimientos que les han podido enseñar sus 
Pastores. Por este motivo , y para evitar re .. 
~iciones , las reservo para considerarlas re
unida~ mas (:ldelante. 

Et P. Sobreviela ' se detuvo en el pueblo 
de la Laguna hasta el dia 2 6 , toma~do lai 

_ .. 
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providencias necesarias á fin de que se efec-_ 

y tuase la peregrinacion del P. "Girbal por el-
o Ucay~li , !tmda que cerrada des pues d~ _mu-
.e 

chos año~, acababa de ser ilustrada en parte 
>S p~r el Licenc~ado Don Pedro Valverde, 'Pre-
>, sidente de las misiones de Maynas .. El deseo · 

!l 
4e tranquilizar su redil , y restaurar alguf!as 
ovejas descarriadas, le hicieron acometer va- ; . 

le lerosamente una e~presa que no ofrecia otra 
¡ .. 

idea á la iinaginacion que la de expon,erse á 
le ser· victima de la barbarie del feroz Pano. Ha-
;a. hiendo subido hasta Saray~cu , · le mostró lá 
le experiencia quanto consigue un espíritu A pos-
le tólico. ~osj8al vages se le. 

1
humillaron , .Y -

1e no queneñdo dexar sus antiguos lugar~s, pt-
:- dieron les remitiese quien'" los instruyese en 
s, la Religion. -
... 

Para sati~facer á los Panos ·estimuló el · 
~· virtuoso Párroco ai P. Narciso Girbal , pro- w 

)S tnetiéndole cooperar con 'todo su esfuerzo. 
¡ .. 

Los hechos acreditaron la sinceridad de sus ,. 
Palabras, prÓporcionando en ~ompañia del 

e· generoso Don Juan Salinas quanto era ase-
l- quible á su zelo y eficacia. Con este consuelo 
.s 

el P. Guardian dió la bendicion á su subdito, · 
~s le p~ovey6 de avalorios y herramientas de 
e-

agricultura , y · despidién~ose de sus huma-
;-

:os huespedes, principió su regreso á las~diez 

lo e la noche del mencionado dia 26 de Agos-
to. La· navegacion era subiendo el Huallaga 

&li 
en cada hor~ tres quartos de legua. Toda fue 
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feliz, hasta· que la concluyó el 27 de Septiem· 
bre en la conflµencia del rio Monzon y pue· 
blq ~e Playa-grande, puerto del ~mbarca· 
dero. De r1aya-gran~e se encaminó. por la 
quebrada de Monion á Chico-playa á evaquar 
una orden del Superior Go\Jierno; y tomando 
ra nueva ruta del Justicia mayor Don Juan 
.Bezares , entró 1 en Chavin de P.ariarca el' 9 
.de OctÚbre. De aquí dirigiéndose á Tarma 
pasó el 1 3 al Mar~~on en su origen , que es 
Ja laguna Lauricocha , sita en las Pampas de 

. Bombon á los diez gr:ados y catorce minutos; 
tiene cerca de una. legua ~e , largo , y media 
de ancho. El Marañon ó Tunguragua , nom· 
bre que le dac, los que no quieren recon'ocer 
á este rio por verdadero tronco del Maraóon, 
luego que ptincipi~, se extiende veinte y cin· 
co varas con una de profundiqad en las es· 
ta~iones en · que menguan las aguas. En Ja 
garganta de la laguna se ven unas piramides 
He piedra bien labrada, y de vara y media en 
quadro. Estan colocadas á distancia de uoa 
vara desde una orilla hasta la opuesta. De· 
ben ser fragmentos de algun puente levanta· 

. do en la antigüedad para que pasasen los ~n· 
cas , pues á cort~ dist~ncia corre el camino 
real ' . que ha sido la admiracion de ouestr~s 
historiadores. Existen por allí trechos muy di• 
)atados de él ' sin que er tiempo baya po· 
dido. aniquilar estas memorias. El P. Sobre: 
viela llegó. el 17 á Tarma, y el l. 3 concluyo 
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su feliz peregrinacion en el Colegio de 
Ocopa. . 

Eas utilidades que ha producido, y pueden 
dimanar de ·ella , son manifiesfa's, Queda ex- . 
pedito el tránsito de Huánuco á Playa-gran· 
de , explorada la ~av,egacion del Huallaga 
hasta la laguna de la gran Cocama : noyidos, / 
los escollos y bagios , y el modo de evitar- . 
los, y promovidos nuevos estab ecimientos á . 
las márgenes del Huallaga , á fin de ,que los 
Viageros encuentren diariamente donde re
posar y proveerse de· vi veres. Pór consiguien
te es facil ya la comunicacion de Lima con 
Maynas. ·Se podrá entablar un mutuo comer
cio· así con los efectos referidos , como ~afé, 
,algodon de varios colores, almendra, canela, 
-carey, incienso , añil &c., que en la balanza. 
se inclin~ria siempre á nuestros conductores, 
pues el comercio es por ca~bio , y muy ba
ratos los efe e tos de estos parages. La comu
nicacion de Lima á Maynas facilita otra ven'
tajosisima, qual es la de poder llevar, en ca
so necesario , en solos tres meses la noticia 
á M~drid. , 

' La comunicacion que esta ·expeaicion fa
cilita con Manoa , cuya restauracion ~a s·ido 
'~ principal1 objeto., se verá en la relacion 
siguiente del P. F. 'Narciso Girbal. 
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~)Si:• .. ~'~'~,~~1~· 

/CARTA CCCLXV. · 

Perégrinacion del Padre C{irbal. 

Siendo esta una continu~cion de la del P. So· 
breviela , de que ya he dado razon , adopta· 
ré el mismo método, dando principio por una 
descripcion compendiosa del Ucayali. 

La historia del famoso Ucayali se halla 
manchada con mil errores, originados así del 
j!scaso conocimiento de los paises que riega, 
como de las parcialidades é intereses de los 
misioneros que los han freqüentado. Reputa~ 
do desde los tiempos d~ la conquista del Pe .. 
rú por origen verdadero del Marañon. y sien· 
do acreedor á este título por -el 'gran caudal 
de sus aguas ' por el número, de · los rios que 
en él desaguan, y por la distancia de sus fuett· 

, tes , fue despojado de él , y recibió el nol11 4 

· bre que hoy ·tiene. Las mismas causas han 
producido l~ duda de rio saberse quál es ;la 
principal entre sus fuentes, disputándose es· 
ta preeminencia el Beni y el Apurimac. 

· .Aunque siguiendo autoridades muy res..
petables he dicho que el Marañon tiene su 
origen· en la laguna Lauricocha , debo ex• 
poner aquí los fundamentos de los q~e 
dan lti primacía al Ucayali. Estos son : prt ... 
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mero' porque sus fuente~ estan mucho mas 1 

distantes que las del Tung'uragua· ó Mara ... 
ñon del P. Samuel Fritz: segundo, p~rque 
el Beni, Paucartambo y Apurimac son na~ 

- vegables baxo de una latitud , en 11:1 qua! 
aquel aun no ha nácido : tercero , porque el 
Ucayali, no cede en la cantidad de aguas; por 
el contrario ·en rfa confluencia él se presenta 
lllas ancho , y c~n una superioridad que ha- " 
ce variar de rumbo al Marañan: quarto, por· 
que los antiguos historiadores del reyno han 
reco(Jocido por verdadero Marañon al Apu.
rimac: quinto, porque hasta el año de 168 7' 
no tuvo tal nombr~ el que hoy se lama Uca
yali, ~ino el de Apoparu, e-sto es , gran Paro~. :'J 

d.e aonde se originó el de gran Pará ~ q'¡le se 
le da ig.u,almente al Marañan ó Amazonas. En 
el referido año se suscitó un pleyto entre los 
Franciscanos de Lima y Jesuitas de Quito 
por el pueblo y misiones de San Miguel de 
los Conibos. Pidió la Real Audiencia se le 
presentasen mapas pára sentenciar con acier-
to. Enton'ces proyectó el P. Samuel ¡rirz el 
q~ se imprimió en Quito año de 1707 , en 
·que al Tunguragua llama.Marañon, y al Paro 
Dcayali ó Ucayale, voz que significandp con
fl.uencia la aplicaban los Maynas éon espe
cialidad á la del Paro y Tunguragua : y .de · 
aquí el error del P. Fritz. Por otra discordia 
semejante aseguró el P. Acuña que e,l Napo 
era el Marañon. El gran .crédito de los Je• 

\, ' 

-0_ 
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suitas hizo que todos hayan seguido ciega~ 
mente la nomenclatura del P. Fritz. 

Nace· el Apurimac del paramo de Con .. 
doro~a en la provincia de Tinta á los die~ 
·y seis gra~os ·de latitud meridional : se pre..: 
cipita al E. ácia la co.rdillera de 'Vilcanota, 
y torciendo á las tres leguas el curso al O. 
continúa separándola de.la provincia de Chum· 
bivilcas. Entra .por la de Aymaraes y Cota-

- / bambas, caminando al N.O., y dexando al 
E. la del Cuzco sigue por la de Abancay, de· 

· clinando al N. E., por ,cuya. direccion forma 
desde su origen un arco que recibe .tantos 

· rauda'les por. uno y otr·o lado , que es inva
deable. Fiiando el rumbo al N. dos leguas 
mas abaxo del puente de Apurimac, rompe 
la montaña de los Andes corriendo por en· 
tre' cerros de una elevacion increíble , y que 
derrama.o en él copiosas . aguas. A los trece 
graqos , · diez minutos, le entra por el O. el 
rio de Cocharcas ó Pampas que desciende de 
Jos altos de Huancavelica. Continúa .el Apu·' 

· rimac su cur~o recogiendo las vertientes de 
las moatañas de Guanta, y á los doce gra· 
.dos y quince minutos se le une por el E. el 
~io QuUiabamba , u 'rubamba y Vil cama yo' · 
y muda el nombre primitivo en Enec y Ta· 

. raba. A los doce gradÓs , seis minutos , se le 
junta por el O. el río de Xau·xa, llamado por 
los Indios Mantaro , desde donde dirigién
dose al N. E. á los once grados y diez y ocho 

J 
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minutos se le incorpora el Perene, que na
ciendo á dos leguas de Tarma.; . parte esta vi
lla, y recibe varios desagües de la :Cordille
ra ae Bombon y Paseo. 

De la confl.oencia del Perene á Ja dél'Pa
chitea d~sembocan \~n el Apur~m~c quarenta 

· .rios caudalosos; entre los quales sobresalen 
dos : el prin;iero que le , !!ªt~a por el E. á los 
1 o. grados 4 5 mioutqs , es el de Pauca.rt~m.,¡ 
bo: el se.gundo que desemboca tres leguas 
mas aba1'0 ~OO. tal Ímpetu que Je arroja con
tra los cerros,· y ·hate variar la di.reccibn N. 
0.

1

, es sin duda el rio Beni: despues de esta 
reunion adquiere el nombre de Apo-paru ó 
gran Paro, y continuando el rumbo ;interior 
á los 8 grados y 2 6 minutos se engruesa con 
1as aguas del Pachitea, y toma el nombre de 
Ucayali, declinando en su curso de N. á N. 
E. por la ribera occidental, por donde le 'en
tró el Pachhea, le tributan eJ Aguaytia á ' los 
7 grados 3 5 minutos; el Manoa ó Cuxnia
hatay á los 7 grados, el Sarayacu á los 6 y 
4S ;· el Tapichi ó Caño-pocatí' que se comu-· 
nica con el Marañon enfrente1 de San Regís 
á los 5 ; hecho ya tm piélago que ocupa un 
terreno de tres leguas s.e ai vide en tres bra .. . 
zos , encuentra finalmente con el Marañon á 
los 4 y 2 5 minutos haciéndole variar de rum-
bo en señal de superioridad. · 

Proximo á esta célebre confluencia se ha
lla situaqo el pueblo de Omaguas desde el 
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qual hasta el de la Laguna puedeh computar .. 
se cerca de seteQta leguas de navegacion por 
el Marañon y Huallaga, no existiendo en to
do el referido tránsito otros puéblos que el 
de U !arinas y- San ~egis. . 

1 

El P. Girbal teniendo ya dispüesto quan
to era !lecesario á su peregrinacion, quatro 
día~ .. des pues del regreso del P. Sobr~vi~Ja, 
que fu~ el 30 de Agosto, se· embarcó en la 
laguna de la gran Cocama, y,ap~rtó á Oma
guas el 6 de Septiembre. Habiendo hecho un 
dia de .mansion -en U rarinas, y otro en Sán 
Regís, se vió en la precision de interrumpir 
el viage por algunas horas á causa de las tem· 
pestades que suelen levantar los vientos en 
las aguas del Marañon. Quando en,,su Cura: 
to de Cumbaza se asoció al P. Sobreviela, 
diez ·de sus súbdi~os se empefiaron en acom"" 
pañarle con Ja firme protes~a de .correr ~on 

" él el ultimo riesgo, pero~ pesar de esta fide- , 
lidad conoció el P. Fr. Narciso que aventu· 

· rarse con ellos por el Ucayali era exponerse • 
á un peligro manifiesto. Se hallaban fatig:i
dos de un viage tan dilatado, les era ingra
to el clima , y no tenian conocimiento de la 
nueva ruta que debían seguir. Por estas ra ... 
zones les hizo volverse á su patria, privándose'. 
del dulce consuelo de contar en sus trabajos 
con unos amigos fieles y compasivos hasta el 
extremo-. En su lugar tomó catorce Homa ... , 
gueses robust~s y diestros bogadores con lo$ 
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quales surcó el dia 1 2 en dos. canoas el Ma
rañan en bu~ca de l~ boca del Ucayali , y el 
1 3 hizo 'noche _en ella. 

Al rayar el alva del dia 16 continuó su 
peregrinacion el P. Girbal sobresaltado por 
la proximidad de los gentiles, cuyos · ra.stros 
se multiplicaban p~r momentos. Fluctu'aba 
entre el temor y la confianza, sin .Poder adi
vinar el éxito del primer encuent~o~ ~~ tar
dó en manifestarsele, pues á las ocho de la 
mañana se apareció por la proa una fl~tilla 
de 19 _canoas que favorecida del. remó y las /. 
corrienre·s descendia con velocidad: al des""'= 
·cubrir los Indios las dos éa~oas que subían . 
por el rio , leva~taron una gran griteria. El 
sonido de la corneta anuncia en iguales lan
ce~ l~ paz entre aquellos bárbaros, que la ad
tniten retornándolo; el silencio denota la de· 
claracion de guerra. Mandó Fr. Narciso á 
sus · peones que tocasen las suyas , á las que 
c0s:r~spondieron inmedi~tamente las bobotas 
de los gentiles. Las bobotas son á modo de _ 
una flauta travesera; hacenlas de las gruesas. 
cañas que hay en la monta~a-.: su sonido es 
hronc.o y espantoso. Asegurados mt\tuamen
te abordaron saludándose con el dulce titulo 
de Amigos, y zarpando en la orilla mas cer-

. cana, saltaron todos rod.ea.ndo al P. GirbaI, 
Y ofreciéndole sus brazos, y sus pobres vian
das. No contentos con el informe de los ojos, 
le tocaban con las manos tgdas las faccione1 

•, 

1 ' 
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, __ del rostro , .en especial Jas mugel".e~ que ve
nían en aquella comitiva. 

Componiase la referida comitiva de In
dios Conibos que mandados por su Cacique 

· navegaban á Omaguas , ' lle'7ando algunas 
mant~s y resinas con .el fin de cangearlas, 
si Jes fuese posible i con herramientas de la
branza de que tienen tanta -necesidad, que
las mas veces les cuesta una hacha una ca
noa en que han -consumidq. muchísimos días 
de trabajo. ~ue~en 'emplear un 'año entero 
para concluir la fá brica de ~na de 16 , á 20 

varas de largo, y de s á 7 quartas de an-
, cho, toda de una pieza. Comienzan derriban• 

do un gran arbol con sus hachas de piedra: 
con estas y el fuego I~ quitan todas· Jas ra· 
mas, y' deran en el tamaiio que quieren. 
Luego con fuego manso van abriendo e_l bu
que y rayendq· ton pedazos de pedernal el 
carbon. Quando por el plano y costados solo 
quedan tres ó quatro de<;los de grueso, lle':" 
nan de agua el tronco concavo, ,y por fuera 
aplican hojas de palma- seca , y mantienen 

.l', 1 e ( I 1 d' un 1uego · en to. on esta operacion · se va 1• 

latando Ja anchur~ dei buque, y ellos van 
colocando de trecho en trecho travesaños 
de madera firme que impida la r~union. La 
popa la hacen quadrada, y la proa represell" 
ta una punta piramid_al. ' _ 

. Conducian estos Indios entre sus · escla· 
·vos varios de Ja naCion Mayoruna qúe babi-



; MISIONES. , 143 
ta las. cabeceras del rio Tapichi: llamanse 
p9r otro nombre Barbudos' por tener Ja b.ar- ,, 
ha cerrada como los Españoles. Se cree des- , 
cienden de los soldados . que se derramaron 
por aquellas selvas, quando el atentado de 
Lo pe de Aguirre· con . el Ca pitan Pedro · de 
Orsua. Es muy estraño el modo con que se 
las quitan , y es . precisp sea muy . doloroso~ 
Toman dos conchas ele que se sirven como • 
si fueran tenazas, y pasándolas con-precipi
taciort van arrancando pelo por· pelo' y ha-· 
ciendo tales visag~s 9ue mueven á risa al 
mismo tiempo que á compasion.· Pare~e qu~ 
los antiguos moradores del Perú tenian igual_ 
costumbre' para librarse· de·-sus pocas barbas; 
pues ,he vistn \!Das tenacitas de plata encon- . 
tradas en sus huacas,. que segun Ja tradicion · 
de sus descendientes servían para este · uso. 

Habiendo ·el P: Girbal aomido con el Ca., 
cique y principales Coni~os, hallado sus ~o
. razones .dispuestos, y-aún ansiosos de· doc-
trinero, y echoles algunos regalos, se separó -
lleno de gozo ' para · seguir su viage. El 3 o 
r~paró al O. una cordillera que cortando por 
el S. E. y N. O. figuraba la que forma el 
Ponguillo del Huallaga. Aunque la con ver
sacion de los ·conibos le había alentado y 
hecho ·variar la idea de ,aquellos bárbaros, 
~onsiderando no obstante que el llega~ de 
ll~pr.oviso 'á sus pueblos podia alarmarlos; 
hizo ie adelantase una canoa para anun• 
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ciar su ardóo. El 2 de Octubre particip6 é' 
ta' que habiendo desempeñado su comision 
con dos vecinos de Sarayacu, preguntaron si 

·venían escoltados de sóldados: cerciorados 
de que no, prometie~on dar parte á su pue
blo. En esta contextacion avistaron una ca
noa con dos hombres , á quienes haciend~ 
señales de amistad se ;¡cercaron con demos
traciones de placer. Esto bastó para qae 
nuestro peregrino no recelase el proseguiE 
en demanda del pueblo antes de la respues
ta qu~ esperaba; y desembocando al O. por 
un grueso canctl , boga-ron contra · su corrien· 
te, y á una legua encontraron algunas ca
noas que cargadas de comestibles salían á 
recibirlos. Despues de muchas muestras de 
ternura y sinceri4ad continuaron reunidos 
_surcando eí canal hasta una laguna, que á 
dos leguas de distancia le· daba origen. Sal
taron en su ribera, donde está' fundada esta 
primera y pequeña poblacion de Sarayacu 
rodeada de bosques, á fin de espiar. y defen
derse de los piratas que del Paro, Ene y Pe
rene, &c. ,corren el Ucayali robando á sus 
habitantes. El recibimiento fue con todo el 
obsequio que pudieron manifestar los inÍe"' 
lices Panos : alt~rnando el canto , la zarnpo· 
ña y el tambor con las danzas y clamores 
del regocijo , rodearon al P. Girbal, Y le 
conduxeron á la casa del Curaca en donde 
lejos de enco~trarse por adorno los trofeos 
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de 1a muerte, solo babia una espeeie .de do,. 
sel formado .de sus mas preciosas mantas, pa
ra que sirviese de asiento al. nuevo buesped. 

Quatro dias. estuvo el P .. • Girbal con los 
Panos, moradD.res de la enunciada laguna: el 
quinto se despidió para ir ·en busca de l0s 
que habitan las orillas del rio Sarayacu. Des· 
cendió al Uc~yali por ~l mis~o canal que 
surcó á la entrada , y remando contra ·su 
corriente des.embocó el 6 á las 4 de la tarde 
por el Sarayacu , y -una legua de na vegacion 
tocó en el puerto. 'Los de.Sirayacu. que por· 
na equivocacion no babian sido noticiados · 
e semejante.arribo, se pnneron inmediata .. - · 
ente sobre las ·armas ; pero recon~ien~o 
ue venian \os o.uestros .de paz, trocaron los 
!1strumentos .de guerra por los verdes ra

os de la paz, :y rodeando: al P. Girbal con 
emostracionos de cariñot le condmceron j 

a casa de l~ Curaca. · Distinguiase esta de lo 
emas ett las demostraciones. y en la hones¡.¡,¡ 
idad del trage ;· pues figuraba en él á un 
onja. Eta: .esta India aquella Ana Rosa . &r 

uien ya hice mencion , que traida por lM 
P · Misioneros á Lima en sus primeros años; 
ivió algunos. meses en el beaterio de Santa 
.osa de Viterbo. Conservaba un afecto muy. 
•erno á la_Religion Christiana, procura 
bser~ar sus máximas en quanto la era posi.;. 
.le. Lamentaba la muerte trágica de los Mi-~ 
ioneroS<, . ~tdicla ab aiio. de I 76.7, de la que 

XOMo ux. g 
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hacia autores á los Chipeos, cuyq .. atentado 
refería haber sido ve~gado por los de su ria
cfon , que por esta causa les dieron· un com"' 
?ate sangriento , y los derrotaron. Igualmen
te aseguraba que en la entrada · del P. Fr. 
Manuel Gil por Pozuzo, le salieraµ. al en
cuentro' le líbertar~n de los bárbaros que no 
Je . dexaban pasar, y suplicaroµ. . á Fr. Fran
cisco de San Joseph se quedase con ellos. 
Que habiéndoles prometi'do volvet, subieron 
tres veranos consecutivos á la confluencia 
·del Pachirea y Ucayali, y haKaron otros tan
tos al Mara9on .con el fin de esperarle. Las 
relaciones, comp()stura y deseos de Ana Rosa 
consolaron mucho al P. Girbal, y para no 
perder disposicion tan favorable, viendo que 
el descenso .desde Lamas por el Huallaga Y 

Marañon , y subida por el '9ca yali , era un 
rodeo muy .dilatado ,. meditó atravesar la 

• ! 

Pampa del Sacramento; pues segun relac10I1 
de los gedtiles que se of recia a ·_á ·acompañar" 
le , podra sal~rse al HualJaga . enfrente d~ 
Ct,tfÍlbaza. El proyecto verificado ofrecía mil 
ventajas, no solo por el ahorro de camioo, 
~ino tambien porque viendo Jos Panos el 
buen régimen de Tarapoto y Cumbaza '· s~ 
aficionarían á. la vida civil. Con este desig· 
nio despidió á -los Omagueses reteniendo de 
su antigua comitiva solo al muchacho Int~;~ 
pre te, y se abandonó á la direccion de Jo> bar· 
baros , fiado ~en Ia.providenciá d~vina. 

1 
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El diai t 1 se principió la arriesgada em

presa de pasará Cumbaza. Escoltaban al P. 
Girbal cinco canoas de Panos, y Conibos coa 
los· que baxó por el Sarayacu al Ucayali en . 
busca del rio Manoa. A la legua y med,iá de 
navegacion del segundo tocaron en un pue:
blo de Conibos situado en la rivera occi
dental; en. donde hicieron noche por haberse 
levantado Un furioso uracan. El 1 2 siguió la 
navegacion, y al ponerse el sol se arrimaro11 
las canoas á la orilla del Ucayali, para pasar 
la noche en una ·casa de campo que allí se 
veia; era de uno de los principales Panos 
que acompañapan al referido Padre. En me
dio de la .sala mayor babia un asiento ele
vado repr~sentando un trono, en que ;hicie
ron subir y descansar al huesped. Prosiguien
do la navegacion el dia 13 encontraron una 
isla habitada de Conibos , y un poco mas ar
~iba las ruinas del pueblo en que vivian los 
de Sarayacu en tiempo de lo~ Mí~ioneros, 
en cuyas inmediacio~s se hizo noche á cau
sa de un fuerte aguacero. El 14 se prnsiguió 
bien temprano el viage, y cerca de las 9 d~ 
la mañana entraron las canoas por la boca 
del rio Manoa ., á quien por· su .suma .rapi
dez llaman los gentiles Judiabatay : bogan
do contra ella · hasta las quatro de . la tarde, 
descansaron en una de las orillas. El 16 al 
medio dia de naveg~cion salta.ron en el pri
lller pu~blo de N~noitas, en que qab\endo . 

K~ 
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disfrutado por un par de· horas la buená aco· 
·gida que hicieron al P. Girbal y su comiti· 
va, se continuó pará pasar la noche en la se· 
g~nc}a ranchería que solo distaba una legua. 
El 1 7 y 1 8 se remó en demanda del ulti· 
mo pueblo, adonde aportó el P. Girbat· por 
la maáan·a. Este ultimo pueblo de Manóa 
babia sido la principal residencia de los PP. 
Conversores. Su vista renovó en nuestto Pe· 

_ regrino la memoria de sü tragedia, ·crecien· 
do á lo sumo eL dolor quando reparó que 

' algunas Indias traian adornado el cuello con 
· pendientes hechos de los destrozos de los va· 

sos sagrados. No encontró rastro del templo, 
'fOr haberse reducido á chacra el lugar que 
ocupaba. Aparentando no obstante en el ros· 
uo el placer que no tenia en su corazon 
~ngustiado, se mantuvo' hasta el 20, dispo· 
niendo quanto le dictaba su cordurtpara 
verificar el tránsito á Curribaza COA treinta 
gentiles , que de toda edad y sexo qu~riaO 
acompañarle. . 

1 Qué objeto tan grato hubiera sido ver 
surca~ las aguas dd. Huallaga á esta comir!
va moradora del Ucayali ! Pero ella se dirl"' 
gia sin mas rumbo, ni inteligencia que su 
deseo , á querer romper montones densos Y 
cargados de abrojos, á superar loi cerros es
ca~pados que descendian de la cordillera ,. Y 
atravesar rios no registrados , en tiern~0 

que ya principiaban lai aguas. l Qué vod1a 
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sperar sino miserias' hambres y naufragios~ r 

l P. Gírbal sufrió toda esta serie· de incle
enciás hasta el extremo- de no tener . mas 

brigo qu~ u'n pedaio de sayal, ni mas a_limento 
ue las frutas silvestres; y quando dexándose 
rrebatar de las corrientes de un rio crecido 
ha á salir á las deseadas riberas d __ el Huallaga, 
e encontró impensadamente en las de Manoa. 

Restituido el 13 de Diciembre á los pue-
fos de Manoa , ya ~olo pensó en regresar 
or su primera vereda. Los rios Euxhiaba-
y y Ucayali se hallaban muy crecidos con 
s llu.vias. ,Entregándose el 14 en das canoas 
l impulso de uno y<otro, el 18 ya estuvo en 
quel_, primer pueblo de Sarayacu, que se ~n~ · 
ontró á la subida : salió de aquí 'el 2.0, y el 
8 á las nueve de la mañana aportó al pue-
lo de San Regís de las misiones de los May-
as , habiendo pasado del Ucayali al Mara-
on por el canal Pacati : de suerte que en 
oce ~ias,. quitados dos~de parada, baxó des-
e el primer puebl~ de Manoa hasta el Ma
añon , habiendo empleado en la subid~ un 
~pacio casi triplicado. No queriendo los In-
tos gentil~s continuar la navegacion del 
arañan, lds despidió con muchas caricias y 

ratitud á 'la urbanidad con que le habían 
.atado y sacado hasta San Regis , pospo .. ' 
tendo los recelos que les impiden descender · 
los Maynas. El P. Girbal para subir á Cum
aza., continuó su viage por el Marañon. El 

. ' 1 • 
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1 1 de Diciembre to ó en el pueblo de ta Ja .. 
guna de la gran Cocama, surcando aguas ar• 
riba el Huallaga : entró .en 29 en . su doc· 
trina de Ctímbaza , despues de mas de qua· 
tro meses de ausencia , dando fin á su di· 
]atada y penosa peregrinacion. 

La religion y el estado pueden reco· 
ger frutos muy copiosos de ella. Queda des• 
mentida la idea de Ja ferocidad y barbarie 
del salvage habitador de J'a Pampa del ~a
cramento , y ' desvanecido el temor que im· 
pedia su reduccion. Su corazon desea se le 
instruya en las-máximas que dirigiéndose al 
bien y felicidad del hombre, penetran sin vio· 
lencia en lo interior ·de su · espíritu, y le con· 
quistan plenamente. La Religion Cat6lica be· 
neficiando a.( hombre tiene un poder infinit~· 
mente mayor para civilizarle , conservarle 
en el orden , y sostener el trono augusto de 

las legítimas y benignas potestades, que to' 

do el cúmulo de artificios que han inventa• 
do los politicos. . 

. Queda. explorada la navegacion del Ve~: 
yah, averiguado poderse practicar en qua 
quiera de las estaciones del año , sin tetJJ

01 

de escollo ó bagio que la embarace , y eipe· 
rimentada la celeridad con que puede des' 
cenderse desde Manoa á los pueblos de Jo! 

M 1 d d 
· 0 re' 

aynas, a que es e luego presenta u ol 

. fu~fo ~ronto á los Misioneros en Jo~ i~sul~a' 
1.. rep_enunos, Combinados estos princ• p1os 
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vorables con "los demas que dicta la pruden
cia , pueden originar unas m1si.ones flore ... 
cientes que no padezcan ]as desgracias de las 
primeras. El P. F. Manuel Sobreviela ha em• 
pezado á tomar los recursos mas eficaces. El 
P. F. Narciso Girbal y Barceló, que i prin .. 
cipios de 91 ~llegó á. Lima á dar cuenta de 
su peregrinacion, régresó á los referidos pue
blos de Sara yacu y Manoa con otros dos 
~acerdotes ·, un lego carpintero , y un dona~ 
po herrero , á quienes debian unirse veinte 
.vecinos de Tarapoto y Cumbaza, Pretende 
establecei: un correo para que · dando noticia 
de todo lo que fuere acaeciendo, se preveán 
y dirijan fas conseqüencias~ 
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CAR T,A CCCLXVI .. (' 

Noticia dei los Indios .de la Pampa ·del Sacra· 
men~o. 

Et tiempo ha· ido lentamente disipando las 
quimeras <\e los fabulosos imperios que se su· 
ponia haberse encqntrado en esto~ paises, 
el Enim , .el Paititi,, el Dorad-o &c. Por Jas 
relaciones de los Misioneros sabemos que en 
todas las montañas , Manoa y las inmensas 
llanuras que las separan de· la cordillera deJ 
Brasil , no hay mas tesoros, cultura y poli .. 
éia, que la que ofrece la noticia que voy, á 
dar de los trages, supersticione~ y exercicios 
de los bárbaros que las habitan. 

· Viven esparcidos pór sus bosques y flo
restas , congregándose en pequeñas tribus 
baxo la direccion de uno ó d~s Caciques, de 
las quales cada .una se reputa nacion distin'" 
ta , y aun t;nemiga de la e otra. Son por . lo 
comun altos , robustos , y de buen parecer, 
porque siempre que nace alguno contrahe~ . 
cho ó con qualquier defecto notable, al puo· 
to le privan de la vida como parto de rnal 
agüero. Tienen el color mas claro que los Pe· 
ruanos , y aun algunos como los Conibos, 
compe tirian con los Europeos, si la vida moll-
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taraz , las unturas , los zancudos y mosqui ... 
tos con sus picaduras no los ennegre-cieran .. 
Ponen todo su esmero en tener el cuerpo rec' .. 
to, la frente y occipicio chatos por.asemejar
se , segun dicen ·, á la luna llena , y en ser 
los mas bizarros y fuertes del mu9do. Para -
conseguir lo primero , comprimen á los ni• 
ños désde su tierna edad la cintura ~ y todas 
las coyunturas <:_on faxas de cáñamo : para 
1o segundo les ponen una tablita quadrada 
sobre la frente embuelta en algodon, y otra 
sobre el .occipicio , y con cordones las van 
apretando hasta conseguir su intento •. Así ~es 
queda la cabeza prolongada ácia arriba , y 
aplanada por delante y por detras. Esta cos· 
tumbre no-puede menos de alterarles las fun
ciones del cerebro, pues los Bonzos, á quie• 
nes desde que nac~n, se les comprime la ca
beza hasta que 'adquieren Ja figura de un pan 
de azucar, son reputados por estupidos. En 
.efecto, nuestros Indios tienen la nota de ser 
la gente mas desmemoriac\a de todo el orbe. 

. Andan por la mayor parte desnudos, 
aunque con alguna distincion. Los hombres 
~levan una camiseta de algodon pintada de 
'V~rios colores con media manga, y que des-

. c1ende hasta la mitad del muslo : llamanla 
Usti. Las mugeres casadas traen siempre una 
P~rnpanilla del mismo texido,. que es un me .. , 

_dio faldellin abier.to por los lados , y que so
lo las , cubre de la c~ntura á la rodilla. Al sen· 
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tarse hombre~ y mugeres c'ruzan las dos fal
das opuestas por entre las piernas, para ocul· 
tar las parte:s menos honestas. Las doncellas 
andan · enteramente desnudas. 

Otras tribus hay· en que todos andan de.1 
.~odo desnudos. Los-hombres se cortan el pe· 
Jo, dexándolo caer por delante hasta las ce·· 
jas , y por detras hasta la raiz de la oreja, y 
encima se colocan el - llauto 9 guirnalda en
t¡etexida de h~rmosas plumas. Se horadan 
las orejas y las ternillas de las narices, Y 

. . traen varios pendientes de. oro y de pi.ata. 
Adornan los brazos y cuello con brazaletes 
y collares de dientes de hombres que han 
muerto en la guerra, ó de animales; cargan 
al hombro el carcax , y llevan en las manos 
~l arco y la flecha. Las mugeres se cortan el 
pelo por la parte anterior, dexándolo caer 
hasta las cejas ; pero cuidan la posterior pa• 
ra que esparcido les cupra las espaldas , Y 

adornan sus orejas con primorosos dijes. 
:U nos y otros se tífien los dientes y labio) 
de negro , el cuerpo de varios colores , Y el 
rostro de encarnado. Comparados nuestr~s 
Indios con otras naciones de la Asia, la Afr!"' 
.ca y la Europa, se, deben reputar por c·ontt· 
nentes. A excepcion de uno ú otro Cacique 
que tiene dos mugeres' , el resto abomina. la 
poligamia , y los contratos con parientes_i~
mediatos hasta el quarto grado inclu~i~e. 
Gustan de casarse con las de familia distinta, 
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pidiendo .á sus p~dres sus futuras esposas con 
interposicfon del Caciqué, ó por contrato de 
aquellos: se crian juntos desde pequeños, que 
es lo mas ·comun, y coabitan quando estan ' 
aptos. No son indisolubles semejantes víncu• 
los , y así el marido cdmo la muger pueden 

·divorciarse libremente quando se les antoja, 
y volverá casarse. La mayor parte de esto¡ . 
Indios creen en un solo Di~s, á quien dan 
figura humana , y le hacen autor de la tier
ra y el cielo, adonde dicen se retiró despues 
de concluida la creacion. Llamanle nuestro 
padre, nuestro abuelo ; pero no le erigen 
altar , ni le levantan< templo , ni le tributan 
el menor homenage ; solo se acuerdan de él 
quando tiembla la tierra. Opinan que esto 
proviene de levantarse del cielo á revistar ' á 
.Jos hombres -Vivos , é inferir por el ruido el 
número de los que e:xisteq, y que cada paso 
estremece al orbe. Imbuidos de esta falsa 
creencia apenas sienten el menor terremoto, 
todos salen desaforados. de sus chozas , cor
ren , brincan , y patean la tierra gritando 
aquí estamos , aquí estamos. 
' Admiten tambien un sér maligno habita· 
dor del centro de la tierra ·, á quien hacen 
a~tor de sus desgracias , y se estremecen al 
01r su nombre. Los mas sagaces toman de 
aquí m<>tivo para hacerse respetables , su .. 
poniéndose sus delegados baxo el nombre de 
rnoanes ó agoreros, á qui~nes se consulta has-

·¡ 
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ta en los asuntos .mas pequeños. Ellos rigen , 
las intrigas del amor, la salud ele los hom
bres , y el éxito de las campañas : quando 
no sale como ellos lo anuncian, suelen pagar 
muy bien sus engañ9s. 

Como la ignorancia es madre de la su
persticion , 'tienen estos Indios varias, y usan 
de diferentes amuletos ó ensalmos, que llaman 
piripiri. Estas son unas .composiciones saca
das de los vegetales, las qua les dicen tienen 
la virtud de atraer las voluntades, y otros 
absurdos semejantes. 

Otra especie de piripiri mascan, y arro
jan al ayre , acompañado de ciertos conju
ros para dañar á unos , beneficiar á otros, 
atraer la lluvia, la inundacion de los rios, ó, 
al contrario para causar la serenidad y el lo
gro de los frutos : lo que verificándose ca· 
sualmente uóa so-h,. vez , basta pa~a confir·· 
marlos , aunque haya mil desengaños. 

Pero la principal potestad, la suerte, Y 
Ja desgracia de los moanes está en la cura
cion de los enfermos. Todo mal se atribuye 
á- sus encantos, y al instante se prooura ~ve
riguar quien ha sido el. maléfico. Para ello 
toma el parienté mas cercano una cantidad 
de zun~o~ de floripondio, y cae al instante , 
embriagado con Ja violencia de esta bebida. 
Le colocan boca arriba para que no se aho
gue , vuelve en sí al cabo de tres días, Y 
aquel hechicero que entre sueños se presen-
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ta mas al vivo al moharis, debe hacer la cu
ra , ó si ha muerto el enfermo , suelen exe • 
cutar con él lo mismo. Quando entre~ueños , 
no le ocurre hechicero alguno , echan mano 
del primero que tiene la desgracia de ~ue 
se le representase su imagen. 

No puede negarse que los Moarises han 
adquirido con la práctica y _tradicion gran -
conocimiento de muchas yerbas y venenos 
con que hacen daños y curaciones pasmosas; 
pero la mania de atribuirlo todo á vir.tud so
brenatural , les hace mezclar mil ensalmos y 
supersticiones. El modo mas autorizado de f 
curar es colocarse dos hamacas próximas, ó 
en la vivienda, ó en el campo: en la una es· 
tá tendido el enfermo' y en la otra el en
salmador. Empieza éste á mecerse junto con 
el otro , y con un . canto en falsete llama 
á· las aves ~ los quadrupedos , y las plantas 
para que den la salud al paciente: de quan 
do en quando se sienta , hace mil gesticula
ciones so.bre la cara del enfermo, le aplica 
sus polvos y yerbas, ó chupa las partes pica
das. Si la enfermedad se va aument~ndo, jun
ta el embaucador mu'cha _gente del pueblo,. 
Y entona una cancion dirigida al alma del . 
enfermo con este estrivillo : no te vayas' no 
te 'Vayas , la que repite á menudo, y acom
pa~ándole el pueblo, ~e forma una 'algazara 
que crece á proporcion que el enferlllo va 
desfalleciendo. Quaodo á pesar de todos los 
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ensalmos , el e,nfermo empieza á agonizar, 
salta el mohari. de la hamaca' y procura li~ 
brarse con veloz huida de lá multitud de 
troncos y ·piedras qüe le dispara'll.1 Al punto 
acuden de tropel todos los de la nacion, di
vididos en trozos, y cada uno, si el moribun~ 
do es un guerrero, le dice: ¿adónde te vas~ 
zpor qué nos dexas~ ¿Con quién ire~os á los 
Aucas~ (enemigos): y le refieren las haza
ñas y muertes que ha hecho, y los deleytes 
que dexa. Esto se practica en diversos tonos, 
unos levan tan la voz, otros la baxan, y el 
pobre moribundo debe tolerar con serenidad 
todas estas importunidades, hasta que entran
do en la agonía carga sobre él una multitud 
de mugeres; de las ·qua les unas le cierra~ la 
bdca y los ojos por fuerza, otras le envuel .. 
ven, y echan sobre él quanto hallan á mano; 

, . haciéndole espirar ',anres de . tiempo ; otras 
finalmente corren á apagar el fuego y disipar 
el humo. Dicel1 que estn se hace para que el 
alma vea el agujero por donde ha de salir, 
y no se quede enredada en la~ tixeras del te
cho; y para que lo execute con ligereza, . Y 
no vuelva mas á aquella choza, rQdean sus 
entradas de inmundicias' para que su hedot 
la ah~1yente. 

Sobre el destino de esta tienen varias 
opiniones: creen unos .que va al otro munaº 
á vivir como en éste, aunque con mas des" 
canso. Un Misionero de los Ma y nas pregu.a" 
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tó á un viejo moribundo, si' quería ir á la 
otra vida: respondió al punto que sí, porque 
sus parientes, le estaban esperando allá con 
plátanos y yucas cocidas. Como no conciben 
otros placeres que los materiales, juzgan que 
en la otra vida encontrarán sus bayles, ba ... 
canales , guerras y di versiones. En con se · .. 
qüenc~a imaginan que los truenos son los 
asaltos, los relámpag9s los · ene~igos desea-: 
hezados que luego se convierten en fieras, la ; 
via lactea e~ bosque d.e diversiones. Como 
creen que los guerrei:os son recibidos en la · 
otra vida · con mucho aparato , al morir,. _ 
acostumbran ponerle una hacha de cobre, ó 
una flecha para que éntre victorioso. Otros 
viven persuadidos de la transmigracion no so. 
lo á otros cuerpos humanos , sino tambien á 
los brutos, Los caciques, guérreros y muge
res fieles dicen que pasan áAos an~males mas 
apreciables, á un mono , á un tigre , á un 
paugi: y en llegando á imaginflr que el al
ma de su padre' ó cacique entró en este mo- ' 
no rabon , ó en el otro barbudo , le hace11 
lllil genuflexiones, y le · veneran con el ma .. 
Yor respeto. Aunque á manera de los Pita 
góricos, juzgan que algunas almas giran va 
gando por el ayre, ó en el fondo de los rios; · 
Y_.aun son . atormentadas en la otrll vida poD 
tHe.rtos delitos, ó hasta que encuentran en 
~uien acomodarse ; pero generalmente no 
ttenen1idea de pecados, ni de, .infierno. 
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Volviendo á las ceremonias fúnebres, fue .. 

go que el moribundo es sufocado co9 ta par
le boca, narices, &c. y envuelto en sus man
tas, se llega el Indio ó Indiá de .mas ' auto
ridad , le levanta entre sus braz.os corpo pue-. 
de , y da un gran grito, al que corresponde 
el llanto descompasado de los parientes in· 
mediatos , y de mil viej-as plañideras· con· 

. gregadas para el caso. Todo ·el tiempo del 
ahullido estan en un afan continuo limpián· 

, dose las lágrimas con la mano, y baxándola 
·al suelo para secarla con la tierra, de la 
qual alternativa r~sulta que por pestañas Y 

cejas se les forma un cerco de lodó que .las 
poné monstruosas, y no se limpian hasta 
concluido el luto. Estos primeros clamores 
terminall' con a~uhdancia del brebaje llama· 
do mazato , y haqiendo un grande estrépito 
en los muebles del· difunto, urios quiebran 
las ollas , otros los cántaros, otros_quernan 
las cusmas , para que se vaya olvidando .so· 
memoria. Quando el difuntÓ es · un Caciqu~ 
ó un fuerte gue~rero, se le hacen las exéquia~ 
.á lo Romano : pasan muchos dtas llorando ª 
coros todo el pueblo por uñ buen rato al a~
va , al mediodia , al anochecer , y á medt~ 
noche. Al llegarse la hora empieza la desapa-, 
cible música por la casa de .la muger y pa
rientes, entonando al son de sus instrúmen
tos sus hazañas, y contexta todo el vecind~ 
afo desde sus casas, unos cantando como pa• · 

' ' 
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tarós, ofros bramando com,o tigres, los mas 
gruñendo como los monos; ó ,graz.q.ando como 
los loros, y si~mpre ·terminan con el ma~a
to y destr9zo de lo que ha quedado del fi ... 
nado, siendo el incendio de su rancho el que 
concluye los bienes y ceremonias. Entre al
gunos Indios los. parientes inmediatos suelen 
cortarse el cabello en señal de sentimiento, 
omo lOs Mohabitas y otros. 

En e\ mismo dia del fallecimiento me
en el cadave·r con sus insignias en una tioa-

·a ú olla pintada que tienen enterrada en 
no de los ángulos de la · choza, la cubren 
on una tapadera de barro, y echan tierra 
asta el nivel del pavimento; y terminadas 
as exequias no vuelven á acordarse ni de su 
ombre. Los Roamaynas los desentierran 
uando consideran se habrán consumido las 
ames, limpian los huesos, forman un es
'ueleto , y lo colocan en un" atahud de bar
o, adomadó con varios retratos de la muer
e.Conducenlósconsigo;aunque no para imi- .' 
ar á aquellos. antiguos Epicureos que en los 
anquetes sacaban un esquele~o , para que 
os convidados acordándose de la muerte se . 
presura-sen á gozar de los pla.ceres, sino pa
a repetir su memoria, pasado cierto tiem-
0 que parece ser de Uh año, enterrarle se-
_un.da vez , y olvidarl~ para siempre. El res· 
eto para con las ·ceniza's de los difuntos no 
s un e r.aa.ter pecúÍia de: los pueblos civile , 

-TOMO XXI. L 
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pues tambien se halta entre los bárbaros.; pJ .. 
ró como son inumerables las tribus que pue· 
blan los dilatados paises de los Andes y lla
nuras confinantes, no faltan entre ellos algu· 
nos que. como _los Masagetas matan á_ bala-

. zos á los moribu:ndos, otros los arrojan en 
Jos rio~, orros abandonan l_os cada veres , o 
los cubren de piedras, y otros se los comen. 

Aunque ·su principal subsistencia es la 
caza y 'la pesca, no' pueden pasar sin cierras 
raices que requieren cultivo. La principal es 
la yuca de q'ue forman el mazato, su único 
con uelo y bebida. Rara vez prueban el agua, 
que con el calor y multitud de cienagas se 
pone de muy mala calidad. Par~ cultivar la 
yuca, rozan ~n pedazo del bosque con h~ .. 
chas de .piedra labradas con la mayor pacien· 
cia. El P. Girbal traxo de Manoa una ' de 
piedra de ala de mosca : im.itaba en Ja figu .. 
ra á nuestras hachas' pero en lugar de asa 
tenia dos orejas con un canal para asegurar 

'.el cabo con cordeles. Las labran con otras 
piedras, ·ayudados del chambo, ó hachuela 
de cobre , y l~ego con agua y paciencia Jas 
van amolando. Quemal\ la broza, y con u.nas 
especies de espadas de palo remueven la r1er· 
ra, para que se seque y afloxt;; entierran la 
yuc~, y queda concluida la labor. Cuidan 
tambien el algodon , cuyos c.apuJlos les su
ministran la mavor parte de) material q~e 
emplean en la fábrica de ustis y p¡mpaP1

'" 
' . 

,. 
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llas. ·Es tan poco lo que se ocupan en fa agri .. . 
cultura y manufactµras, que se puede asegu-
rar que su único exercicio es la caza, la pes ... 
ca, y la guerra. Sir vense para estos tres fines 
de unos mismos instrumentos: tales son las 
cerbatanas, lanzas, macanas, chingan as; cier-
to género de lanza' cuya hasta es de chonta; 
y la punta de carrizos .tostados que abren 
crueles heridas; puñales; dardos y flechas de , 
palos durísimos y empon-ioñadas las puntai 
con venenos activo"~ sacados del reyno' vege-
tal. Para los páxaros usan de las cerbatanas 
y flechas: y para los q uad rúpedos de las úl~ 
timas y los dardos, disparándolos con surna 
destreza. Por esta razon no temen desafiar 
en los bosques, al tig~e ú otro qualquicra 
animal feroz. Lo ihsultan ,y esperan coh se
renida~ á que les acometa, con la seguridad , 
de ser tan activo el veneno que ai primer 
golpe queda muerto el qu~drúpedo mas fuer-
te. Es digno de notarse, que estos Indios , 
nunc.a emplean armas emponzoñadas en sus . 
combates : i y nosotros que .inventamos mil 
artificios destructores del género .humano, 
los llamamos bárbaras! Tfonen igual destreza 
en la pesca; hirie'ndo con flechas las cabezas 
de los grandes peces, luego que los descu- , 
bren , y valiéndose de garlitos y anzuelos de 
hueso para los menores. Desde la edad de 
c~nco años , se, acostumbran á gobernar · las 
cacioas , así hombrer.1 como muge~res , y 'SO~ .. 

L :l 
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muy hábiles en su maniobra. Bogan parea-· 
dÓs colocándo~e el uno de ellos en la popa 
con un remo, para hacer oficio de timonel, 
y otro en la proa , para ir des~ubriendo los 
escollos que suelen formar los ,árboJes. corpu-
lentos que arrastran los ríos. · 

Pe ro su pasion dominante. es la guerra: 
para emprenderla se hace congreso general 
de toda la nacion , pres_idido ó por el. Caci· 
que, ó por quien1 debe mandar las tropas. Se 
encienden las pipas de tabaco, corren· los jar-

\ rós de mazáto, y -quando ya empiezan á sen· 
tir· los efectos de l3: ,embriaguez, s~ delibera 
sobre este importante asunto , y la nacion 
que debe ser el objeto de sus iras. Las causas 
son ó el querer robarlas , ó porque los tie" 
n.en ofendidos, ó porque han sido injuriados 
de otros pueblos, de quienes no pueden ven-

' garse. RusueJta la expedicion, e9comiendan 
~l Moan ciertos ayunos que .debe.o practica~
se con todo rigor. Con este designio se rett· 
ra del comercio humano , y se mete en una 
_choza solitaria ,. de donde suele salir medio 
muerto. El es respop.sable· del . éxito de la et" 
pedlcion; si es prospero, se Je dan mil e/o
gios , y lo mejor dd despojo ; y si advers?,' 
otras tantas maldiciones y garrotazos. El dt~ 
en que deben marchar se adornan de ~od~s, 
las alhajas y armas ofensivas que ,he re~er1-, 
do, llevando por defensivas rodelas rex1da9 

de caña y ~orradas con pieles de anicnaJesl 
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y se unta~ de aji 'los ojos á -fin de tener la 
~ista perspicaz, y descubrir a.l enemigo. Lue
go que se ordenan en columoa , el General 
les hace un razo'namiento' exortándolos .á 
que tengan constanc~a y valor, y de quando 
enquaodo sacude algunos golpes por las pie~:
nas á los que advierte -amilanados ó ~al si
tuados ; dispuestos de esta suerte parten al 
enemigo. _ 

Como todas es!as pirateri~s son freqüen
tes y repentinas , los pueblos que habitan, 
son otras tantas fortificaciones dispuestas á 
la defensa. For111anse de unos grandes casero
nes con dos puertas de ·comunicacion , una 
á la montaña fragosa , y otra al terreno ra-, 
so. El todo representa una media luna vuel
ta la convexidad al bosque. De . este modo 
mientras son acometidos por la una .puerra·, 
y los unos reprimen el impetu del enemigo,. 
I.os otros ganan pór la otra el bosque , y di"" 
vidíéndose en dos alas, sostienen con venta
ja la defensa del pueblo. Con el mismo fin 
el centro de la media luna está ·sembrado de 
agujeros profundos ó de puas de palo, y pie
dras durisirnas , cubiertas de tiérra y hojas 
de palma, tque atravesando de una par~e á 
otra los pies de los inca~tos , les irn posibili
tan· abanzar con celeridad. A cierü distan
cia tienen sostenidos en los árboles algunos 
tambores hechos de troncos huecos , qu~ 
afianzados levemente en el suelo, al pasar el 
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enemigo~ hace saltar la cuerda, se precipitan, 
·causan e trépito, y avisan del peligro: pero 
como tod_os tienen las mismas artes, entien• 

· den y, burlan se1.nejantes estratagemas. 
Luego que los invasores se consideran 

'Próximos á las poblaciones que han de asa! .. 
tar, se detienen y disponen en columna. El 
General les hace segundo razonamiento, é 
inflama sus animos. Ellos entonces se ajustan 
bien los llautos , collares y bra'.faletes , pre· 
.vienen las armas , y se enfurecen unos con· 
tra otros, queriendo hacerse form!dables. 

)Pesde allí ~cban sus batidores qqe vayan re· 
gistrando el terreno y los arboles, y descu· 
briendo la senda por donde deben partir con 
seguridad : enco_ntrada, caminan con silen
,cio , y se arrojan con terri_ble algaiara sobre 
las caserías , pegándoles fuego, y degollan· 
do á quantos encuentran , excepto los niños 
que se llevan cautivos. Despues de haberse 
$aciado en derramar sangre humana, y ro· 
bar quanto pueden , principalmente las ca .. 
bezas de los · que han. muerto , regresan vic· 

' toriósos á sus pueblos. Los invac!idos , unas 
veces suelen ponerse en defensa ., pero ordi
nariamente vence el que acomete : lo mas 
comun es huir •d bosque, donde se convocan 
par~ salir al atajo á los invasores, y suelen 
tener tan buen é~ito, que no de~an uno que 
lleve la noticia á su tierra. Pero sea este prós• 
peto ó ~dvers() , acaban de destruir ·ei pue .. 
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· blo que asaltó el enemigo, y se mudan á otra 
parte. 

~~~.cg.~~-0--0-~ 

e A R T A e e e LX VII. 

Varias entradas de los Misioneros á la Monta~ 
. ña Real. 

Aunque ya he insinuado brev~mente algu- , 
n-as de las expediciones de nuestros Misione
ros á los paises descQnocidosfae esta parte de 
América : insertaré aquí una breve noticia 
de algunas de ellas, que contribuirán mucho 
para la inteligencia de lo referido, y para la 
perfeccion de la geografia de¡estos paises. 

F. Felip~ Luyando, hijo de la provincia 
de los doce Apóstoles de Lima; fue el pri
mero que en el año 16 3 1 entró con algunos 
compañeros por la quebrada de Chincliote á 
las montañas de Huánuco, con el glorioso. fin 
de convertir las naciones de los gentiles Pa
nataguas, Chuscos , Tulumayos , Tinguane
ses y Carapachos, que vivian extendidos por 
el E. desde los confines ,de Chinchao y Pi· 
llao ha~ta ta banda opuesta del rio .de Huá
nuco : por el N. hasta las riberas · del rio 
Tulumayo, y por el O. E. hasta las del rio 
~onzon , y quebrada de lnsuro. En breve 
t1empo se logtó la conversion de dichas na"."' 

1 
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~iones , y la fundacion de seis pueblos nu . 
me rosos con Jos nommbres de Tonua , , Cu~· 

. ch~r:o , Raupat ' Chusco , Tulumayo , y S. Fe..: 
lip~ de Tinganeses. Añ de 1Óf1 los varo.. 
nes apo.srólicos F. Gaspar Vera y F. Juan 
Cabeza~·. aumenJatQ9 .esta espiritual conquis· 
ta con la reducciou de ,las naciones Tipquis, 
y Quidq.uidcan~s, dand_o ,principio e.n el aijo 
de 43 á Ja fundacion .4e _los pueblos con los 
nombres. de la Trinidad de Tipquis, y la Mag· 
dalena de Quidqui_d~anas. Año de 1644. Lo~ 
PP. F. Ignacio ' de Irarraga, F. Gerónimo 
Ximenez y F. Fi:a~dsco Suarez se dirig·e~ 
t"on desde Tulumayo ochenta leguas al N. 
ron1piendo á pie las montañas y malezas con 
~ndecfüles riesgos y fatigas , y descubrieron 
Ja nacion de los Payansos , que constaba de 
mas de veince mil armas , y vivian en uri 
valle de quatro leguas de ancho , y veinte 
y cinco de largo, sj tuado en . el cmazon del 
ramo de cordillera, que media emre el río 
de Huánuco y la Pampa del Sacramento. 
Con la noticia .de una mies tan abundante 
pasaron otros religioso~ , y trabajaron con 
~anto fervor y felicidad , que en el año de 
16so, tenian fundados en el referido valle. 
quatro pueblos con las advocaciones de la 
Trinidad, la Concepcion, San Luis y San Fran
cisco , en los que .vivian mas de siete mil 
almas. 

Año de i 6 p se dirigio el' P. ~. Alonso 
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Caballero de5de los Pa yanzos á los CaUise;;. 
cas y Setebos, moradores de las riberas del 
Ucayali , entre los quales dexó dos Sacerdo
tes y tres- legos que con su mucha toleranci'J, 
reduxeron ~. aqu~llos bárbaros á dos p~e?los, · 
.los quales fueron destruidos por los S1p1bo_s; 
quitando cruelmente la vida á tod.os los re-:
ligiosos. Esta fatal desgracia no, entibió el 
fervoroso zelo del P. F. Lorenzo Tineo , y 
de otros varones apostólicos, los quales acom
pañados de veinte soldados se ipternaron año 
de 1661 , hasta 'ta mísma nacion de los- Se
tebos, y en breve convi r-tieron mas de dos 
lllil almas que reduxeron á dos pueblos, los 
quales tambien subsistieron poco tiempo, por

ue enfadado el capitan del temperamen-
o de la montaña , se salió con la tropa : y 
iendo los trayderes Callisecas indefensos á 

os religiosos ' los acometieron en el pueblo 
!amado Chupamao, de cuya invasion se de
eodieron con. bocas de fuego : al fin, huye
?n como prudentes del peligro, y se re
~raron á Tulw1!ayo con cien Setebos que los 
1guieron deseosos de ser Christianos. Sin em-: 
argo de esta retirada , no perdió las es
e~·anzas -de la reduccion de los Callisecas el 
· Alonso Caballero , quien acdmpafüJ.do del 
·P. F. Manuel Biedma regresó con algu
os soldados en el año de ~ 1663, y en el año 
e·65 tenia formado un pueblo con su igfe .. 

ª' en la que quedó de Converso~ el dicho 
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P. Biedma, á quien sucedió el P. F. Rodrigo 
V asabil , y permaneció sin novedad ,hasta el 
-año de 1667 en que por falta de socorros 
desamparó la conversion con tan desgracia
da suerte , que. confederados los Calli,secas 
con otras naciones, hicieron una irrupcion en 
la tierra de los Payanzos, en donde mataron 
~ muchos Christianos, y entre ellos á los dos 
VV. PP. F. Francisco Mexia, Presidente de 
las conversiones de P~~raguas, F. Alonso ,de 
·Ja Madrid , y á c~nco religioso~ legos. Por 
esta causa , y por las muchas epidemias .de 
viruelas que desde el dicho tiempo hasta 
I 670 padecieron los Conve..-sores; se fueron 

, perdiendo todas las . con versiones de Panata" 
guas , de modo que en ef a~o de 1691 se 

numeraban solamente quatro 1pueblos , y en 

ellos doscientas almas d_e todas edades y seXÓ'.· 
Estos eran tan viciosos, que apenas tenían vi· 
sos de Christianos , y se acabaron de perder 
en el año de 1 704 con la muerte cruel que 
en Tulumayo dieron los infieles (se cree fue· 
ron los Casibos) 1al V. P. F. Geronimo de Jos 

Rios, quedando unicamente el pueblecito de 
Cu_chero con muy pocos Indios. · 

Año de 17 I 2 llegó á Huánuco el V. f an· 
dador de Ocopa F. Francisco de San Josep~ 
syviendo la imposibilidad de restaurar las IJI: 
siones de Panataguas , se internó en la ~000 
taña por el Oriente hasta el rio Tuctant·' e 
cuyas riberas ~.onvittió la nacioa de 'los A~a· 
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gaf, y fundó el pueblo ~de Pozuzo., que hoy 
existe , y el de Tilingo, que se agregó des
pues al antecedente. Para descanso de los Mi
sioneros en las entradas y salidas á la mon
taña y cria de ganados para el surtido de los· 
Conversores, se construyó un hospicio con 
su iglesia en el sitio llamado Chaglla , y con 
el mismo objetf? se erigió otro con el nombre 
de Mufía , y ambos son en el dia pueblos de 
con versiones. 

Desde los años de r 7 2 €> hasta el de 5 S, se 
hicieron ocho entradas de Pozuzo al emhar
cad,ero .de May.ro y Pampa del Sacramento, 
sin ot~o fruro que haber descubierto la na
cion de Carapacho~, y recogido algunos pró
fugos de la de los Amagas. Año de· 1760 pe
netraron los Misioneros de Ocopa á la mon
taña con inmensos trabajos y peligros desde las 
conversiones d~ CaxamarquHla hasta las ribe
ras del Ucayali, e·n donde ograron la conver
sion de . los S.epebos ó Manoytas, y en el año 
d~ 1766 habian extendido su conquista á los 
S1pi~os y Conibos que reduxeron á cinco pue
blos con los nombres de San Francisco de 
Manoa , Santo Domingo de Pisqui, Santa 
Bárbara de Achaní, Santa Cr~z d~ Aguay y 
San Miguel de los Conibos. Con el objeto de 
auxiliar estas conversiones con menos inco
~odidades y peligros por la via del Mairo y 
10 Pachitea se' hicieron tres expediciones des
e Poz.uzo á la Pampa del Sacramento en lo~ 

' . 
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<años de 176j, 65 y 67. La primera fue fu. 
nesra, pues habiendo ~avegado por el P~chi· 
tea hasta los nueve grados de latitl;ld , quita• 
ron los infieles Casivos la vida al P. F. Fran· 
cisco F·rancés. E_n la segunda se · llegó basta 
el mismo sitio , sin otro efecto que haber ex· 
plorado y demarcado la navegaciorí del Pa
chitea desde el embarcadero de Mayro , sí· 
tuado en los nueve grados y1 cincuenta y sie· 
te mi nutos qe lati tud, hasta el puerto Des· 

1 

graciado, que fue en donde mataron al P. 
Francés. En la t~·rcera pasaro~ de Ja confluen· 
cia del P<ichitea con el Ucayali , y no apo'r-
. taron á Manoa por la ·triste noticia -que les 
dieron los infieles de que los Sipibos y otras 
naciones se habían su.blevado y mu"erto á to• 
dos los -Misioneros , que eran seis Sacerdotes, 
quatro legos y cinco d~nados. De la especu· 
lacion hecha en estas expediciones , y en la 
que de orden del Gobierno: se hizo el áóo de 
I 78 3 COll el fin de explorar, si desde Pozuzo 
podria abrirse camino basta el embarcadér~ 
del Mayr9 ; resulta, que desde Huánuco ª 
Pozuzo hay trl'einta y tres leguas , que p~e
den caminarse descansadamente en seis d ia~· 
De Pozuzo al Mayro se regulan diez y seis 
Jeguas1, que podrán andarse en tres jor~ª~ 
das. Del embarcadero del Mayro á la reunto · 
tl.,e los rios Pachitea y U cayali se cuentan se-

baie tenta leguas por los grandes giros que. 
1 el rio, . y pueden µavegarse en cinco d1as, 
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en dos .ó nes desde la dicha union hasta Ma
noa. De mánera, que desde Huanuco á Ma
noa hay ciento setenta leguas que se cami
narán por tierra' y en canoas en diez y seis 
dias luego que los del pueblo de Panao pon
gan expedíto á mula ·el camino de Pozuzo 
al Mayro por la cantidad de quatro ~H pe
sos, segun la contrata formal que hicieron 
con el P. Sobreviela en el mes de Julio de 
90, y se' establezca la poblacion fortificada 
en el ·embarcadero, segun S. · M. tiene man
dado en repetidas Cédulas. 

Viendo el P. Sobreviela en el año de 
17 8 7 cerrados; y imposibilitados todos los 
aminas para la restauraCion de las misio~es 
e Manoa por Caxamarquilla , Mayro , y 
huero, determiné abrir en el mismo año 

un camino desde Huánuco al pueblo de Pla
ya grande con la noticia de <¡ue desde su em
barcadero podía baxars~ en diez dias hasta 
l Marañon, ó Amazonas, aportarse en qua
ro á la boca del Ucayali, y.. subirse en me- / 
_ os de veinte á los pueblos de Manoa· Si
uióse CQ.n actividad la apertuta del dicho 
amino, y habiéndose acabado con felicidad; 
ueda proporcionado el feracisi~o terreno 
e mas ~~· ~iez y nue~e: le~uas d~ montafüi 

ra fehctdad de los, vecinos <te Huánuco, y 
se;º.ª dado principio ~· la restauracton de las 

ts1ones de Manoa , segun he referido -en , 
as cartas anteriores. 
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¡ ·~~'~"~~ 
. CARTA CCCLXVIIl • . 

Entradas 4 la montaña por la parte· de Tarma. 

Au~que lacordill~ra de los Ande.s ofrece 
por la parte de la provincia de Tarma (lifi. 
ciles caminos para penetrar á Ja montaña, 
no obstante se facilitaron dos hasta el cerro 
de la sal; el primero se franqueó désde él 
pueb1o de Paucartambo por el de Huanca· 
bamba, en cuyo tránsito se empleaban seis 
dias 1; el segundo se dirigió desde Tarma por 
la Quebrada de Palea y Chanchamayo, Y 
por éste se lleg~ba al cerro de la Sal en el 
mis~o tiempo. Al referido cerro concurren 
de lo mas interior de la ·montaña . muchos 
Indios gentiles en busca de sa't para su con
sumo y comercio. La veta de sal corre de~
de la c~mbre del cerro, al S. O. por espac~o 

·de mas de tres. leguas, y otras tantas ácta 
á el N. E. con treinta varas de frente. · Es 
de piedra con alguna mezcla de barro colo• 
Jad~. · 

El primer Religioso Francisco que se 
. abanzó á la ~ontaña por esta parte ' f Ll~ 
Fr. Gerónimo Ximenez, el qual pasó en e 
año de 1 6 3 S desde el pueblo de Huanca" 

} 

( 

li 
d 
1 
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bamba al dicho cerro, en don ele f evan'tó una 
capilla con la ad vocacion de San Francisco de 
las Salinas. De aquí paso á Quimirí, en don
de fundó otro pueblo con el nombre de San 
Buenave~tura , y ansioso .de ex¡ender la fé 
católica entre otras naciones ·bárbaras se em
barcó y b.axó por el rio Perene en compañia 
de Fr. Christoval Larios, y veinte y ocho 
Españoles , todos los quales murieron á ma-. 
nos de los infieles Campas en el año de 
1637. Sucedieron á estos en la conquista 
del cerro de la Sal y rio Perene los Varones. 
Apostólicos Fr. Joseph de Santa ~aria; y 
Fr. Christoval Mesa , y trabajaron con. tan 
feliz suceso, que el año de iº tenian fun
dadas siete c~pillas de gentiles Amagas y ·· 
Campas. . 

En el año de 1641, el V. P. Fr. Matiu -
de Illescas, y los Religiosos legos Fr. Pedro 
de la Cruz, y Fr. Francisco Peña arrebata-
dos del .zelo de la,. conversion de las almas, 
tnenospreciando las vidas, y fiados única
lllente en la divina providencia se embarca-
~on en Quimiri, y desp1:1es de haber explo
rado todo el rio Perene, siguieron su ll(\Ve

gacion por e.l Paro y Ucayali; y habiendo 
ll;gado hasta. cerca d_el rio Aguhaytia, mu
rieron á manos de los crueles Sipibos ó Ca-. · -
llisecas. , 

-· , La voz comun de que el cerro de la Sal 
estaba lleno de minerales de oro, despertó " 
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por este ti~mpo la codicia de algunos Espa. 

, áoles que goberhados por: un ca·bo, y acpm.' 
' pañados de dos -Rt!ligiosos Frandscos ' lle;g~.I 

ron ' al dicho cerro; y aunque los Indios · sé1 

alteraron con ~u. vista ~, disimularon y los 
frataron con apariencias de amistad y ren· 
dimiento. DeS'éosos los Españoles de inter.' 
narse mas en la montaña' se embarcaroa 
con los dos Religiosos, y siguieron su nave· 
gacion auxil iadbs de los gentiles , los qua le~ 
prosiguiendo eh ' su fingida amistad ' á ro~ 
tres días de navegacion persuadieron á los' 
Españoles que hiciesen tercios de las armas 
con el pretexto de que sé acomodarian me
jor para no mojarse, ·y ,habiéndoló conseguí· 
el.o llegaron á un remanso' en el que tenían 
prevenida ,una eJllboscada desde . la que ma· 
taron á flechazos á los Reli.giosos y Espaóo· 
les ' á excepcion de dos . que acertaron a 
echar mano de una pistola con que hicieron 
frente á los infieles. EstoS' temiendo las bo
·cas de fuego les dexaron el paso franco, Y 
se ocultaron én los montes. Con esta revo-· 
lucion y otras que luego sucedieron, se per
dió por entonces Ja conversiori del cerro de 
la sal. · ' · 

. ' . 1 

Año de ~ 761 el B. Fr: Alonso Robl~$1 
acompa.fütdo de algunos Sa-cerdótes y t~~ 

• 
1 gos, (!nt.ró desd~ Huanc~bamba al ce~(O d 

la sal, y logró) fundar ~n pueblo · que cons~ 
taba de ochdciéntos gentiies :Amagas y ·Fa" 
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eailes. En el año de 7 3 aumentó su conquis
ta espiritual con mas de doscientos Indios 
que juntó en otro pueblo con el nombre ae . 
Santa Rosa de Quimiri , ·y ca.da dia se. iban 
agreganc;lo otros infieles Amagas ; pero al.
gunos sugetos de los mas obligados á mirar 
por el pervicio de Dios y del Rey ~ llevado9 
de un vil interes , obtuvieron en el año de 
167 4 el dominio y direccion de aquetlos in
felices conversó's, con exclusion de los Reli

iosos : por lo que viéndose los Indios sin 
nstruccion, ni doctrina; se 1 vol vieron á los 

ontes, y á su gentilidad. Tral?ajose muclfo 
n los años siguientes para restablecer di
has conversiones ; mas no,,se consiguió otro ' 
ruto que las crueles muertes que por los 
ños de 1 694 dieron los infieles al P. Fr. 
uan Varela en Huacabamba, y á los ·PP. 
t- Francisco Huerta, y Fr. Juan Zavala en 
l rio Quimiri. · 

Los sangrientos estragos y muertes de 
antos ReHgiosos hié ieron tal impresion en 
os de · la provincia de los doce Aposto les, 
ue nadi~ se atrevió á-emprender nueva con
uista, hasta que el Señor que siempre vela 
obre su grei , encaminó por la 'parte de 
arma en el año de 1709 al P. Fundador 
e Ocopa· Fr. Francisco de San Joseph, que 
brasado en el zelo de la salvacion de los in· 
.. eles solicitó y' alentó á los varones apostó
icos F. Fernando de San Joseph, Fr. Ma-

ToMo XXI. M 
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teo Brabo, Fr. Honorio Matos, Fr. Christo· 
val d1

e San Joseph, y dos Religiosos legos: y 
despues de haber hecho mision en la provin· 
cia de Tarma, se internó con ellos en fa 

· montaña , én ·donde trabajaron con tan'ta 
actividad y zelo , que en el año de 1730 te· 
nian ya convertidas casi todas las naciones 

. de las riberas del rio Perene , y reunidas á 
seis pueblos numerosos con los nombres de 

· Quimiri , Nijandaris, Cerro de la. Sal, Ene· 
no, Pichana, y San Tadeo de los Autes. 

En este mismo año de 1 7 3 o se descu· 
brió el gran Pajonal ·, llamado asi por los 
machos pajonales que cubren los montes que 
le rodean. El dich0-Pajonal es una gran por
cion de serranía que desde los (Íos Ene Y 

Perene se extiende ' mas de quarenta leguas 
\ll N , y treinta de Occidente á Oriente. Por 
Ja parte de N. O. confina. con la Pampa del 
Sacramento, de la que le divide el río p~ .. 
chitea ; por la del Occidente con los altís1.
mos cerros que tributan el caudal de mu~ho~ 
arroyos y rios al gran Paro. Dió principio~ 
la conquista espiritual de los Indios ~de 
Pajonal el V. P. Fr. Juan de la Marca, 1º" 
ternándose desde San Tadeo de los Autes, 
que es por donde los cerros permiten una en¡ 

· trada rc;cabrosa que llaman franca; y en e 
año de 17 3 3, babia conseguido la fund~· 
cion de dos pueblos con los nombres .e 
Tampianiqui y Aporoquiaqui. La abund~~ci& 
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de mies descubietta en el Pajóttat. atrajo qua-... 
tro operarios insígnes que· füerori los ,VV. 
PP. Fr. Manuel Baxo; Fr. Alonso del Espí
ritu Santo; Fr4 Chtisr9val Pach~co y Fr. 
Fernando de Jesus, los <tU:tles ect el ano de 
17 3 s habian hecho ctecer la, ton versíon á 
cinco numerosos pueblos bien instruidos, 
conversos y empadronados. Al socorr<J de 

· estos acudieron los zelosos Obreros Fr. Pe
dro Domingüet, Fr.· Francisco Gaso, y otros 
que siguiendo con áctiyidad la l~bor, tenian 
ya en el . año de 3'9 dcez pueblos conversos 
con más de dos mil Indios sin los muchos 
millares de almas que en los añ~s preceden
tes habian encaminado al Cielo entre par-. 
vuloi y adultos bautitados. 

· Con tan felices progresos siguierón es-
tas conversiones, y las del cetro de la Sal, 
hasta que en el afio de 17 41 abortó el infier
no un monstruo qúe dominado de arnbidon 
y soberbia las arruinó todas con estrago de 
almas , vida·s, haciendas y ultra'ge9 de am
bas Magestades. Tal fue el apóstata Juan 
Santos , pretenso foca Atahualpa que re-
belde á Dios y á su Rey 1 dió principio á su 
funesto altamiemo en el pueblo del Pajonal 
llamado Quísopango , al abrigo de un codo 
número de conspiradores. Facilmente se hu
. hiera ap~gadó este fuego en su ~rigen ; sino 
se hubieran despreciad<J loi primeros avisos 
que dieron los Conversores; pero con el des• ,. 

:M 2 



I 8 o BL VIAGERO UNIVERSAL. 

precio, de . estos se dió tiempo para que el 
rebelde se reforzase con el aumento de par· 
ciales , y fortificase los puestos' que inutili-

, zaron 'Jos _esfuerzos de la tropa, que por va· 
' rías partes entró á la .montaña con intento 

de aprisionarte. Clamaban los Misioneros al 
ver que se perdían ·unas misiones tan flori· 
das, cultivadas 'á costa de su sangre, sudo .. 
res y traba jos. El deseo de mantener en la 
fé á sus Neofitos , no les permitía separarse 
de ~us establecimientos, esforzándose á man .. 
tener' sus puestos hasta sacrificar sus vidas: 
como lo hicieron los VV. PP. Fr. Domingo 
Ga,rcia, y Fr. Josep~ Cabanes, quienes co!l 
un Donado murieron en el mismo año de +z 
á manos de los alzados del cerro de la Sal, 
esta~do componiendo Jos caminos para faci .. 
litar el tránsito á las tropas destinadas para 
la prision del rebelde. Los PP. Fr. Fratl'" 

. cisco Hasua, y Fr. Salvador Fando, no obs
tante los sangrientos estragos de sus her~ª: 
nos , se atrevieron á entrar hasta Quim1ri, 
en .dond~ por espacio de tres meses estuvie· 
ron persuadiendo al ~e belde su reduccion, has· 
ta que desengañados dJ su obstinacion y ~er• 
fidia se retiraron despues de haber sufr1~0 
indignos tratamientos. Con este desengaoo 

· cedieron los PP. á la fuerza del rebelde, 1 
desampararon enteramente sus misiones. d 

Año de 1779 se proporcionó entril ª . . . n~ 
para la restauracion de las dichas m1s10 
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d~l cerro de la Sal. El Colegio de-Ocopa to
rnó de su cuenta la abertura del camino, des
de Paica á Chanchamayo. Pabricose un fuer
te á expensas del Real Erario; guarneciose 
con tropa para contener las invasiones ene
mig~s, y se dió pr.inci pio á una poblacion 
de fronterizos ; pero considerando los ries
gos y peligros de ser interceptados de los 
gentiles los que entraban por el nuevo cami
no dé la 'quebrada del Palon, y otras· causas 
que se tuvieron presentes, mandó el gobier
no en el año de 8 4 la demolicion del· fuel'te 
y el retiro de la tropa, Colonos y Misione
ros. 

A~o de 178_7 se determinó que se abrie
se nuevo camino exento de las invasiones de 
os bárbaros , por la parte del valle de Vi
oc , cuya direccion y abertura se encargó 
l Gobernador Intendente de Tarma, quien 
irigió á los Operarios con el mas activo y_ 
istinguido zel9: de suerte, que en- el año 
e 178 8 babia logrado ya entrar á mula has- , 
a el referido valle, en donde fabricó un fuer
e que guarneció con tropa , y restauró los 
os pueblos de Pucara y Collac , que e&taban 
erdidos desde el alzamiento de SantQs Ata
ualRa. El P. Sobreviela contribuyó con ví
~res· y herra~ientas , y fabricó capilla y 
asa para dos Misioneros que hoy subsiste11 
on el destino de Curas. ' 

,' 

'' 
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CARTA CCCLXIX. 

Entrada á la montaña desde Xa1JX4 pór Co-
ma¡ ] /11:idamár~a~ 

En ninguna parte se presenta la cordillera 
de ,los Añdes_ mas inaccesible, que en ,la en· 
trad~ de Xaul(a por Comas y ,Andamarca; 
puc$ es preciso atravesar tres ramos rígidos 
que hacen poco µ"Jenos que intr~nsitable el 
camino por 'los continuos precipicios, y por 
las muchas y heladas ci~nagas que se encuen· 
tran en sus interm~dios, Esta fue la · causa 
porque ~n las primera~ entradas que se hi
cieron por esta--via , se juzgó imposible Ja 
a be nura del camino para bestias; de suerte 
que Jos Viageros se veian ol:>ligados á con .. 
du~ir en s.us hombros las provisiones c;on in· 
decibl~s trabajos y fatigas. Mas el deseo de 
~a salvacion de los gentiles, que salif!n en 
los ver .. nos al pueblo de ,Andamarca pidien
do el santo bautism~ , alentó el espiritu del 
V~ P. Biedma, Este varon ~postólico, des
J1ues qe hab~r etnpleadQ su fervoroso zel~ ' 
en la convershm de los Pan~tagu~s y Calh .. 
secas, pasó ~n el ~ño de 1 7 6 3 al valle de 
:Xauxa, y desde ~I pueblo de Andamarca se 
internó á pie con un Religioso lego y do> 
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donados, sin mas provlSlon que un. poco de 
queso y maiz tostado : y, despues de haber 
caminado ocho días por tan asperas y fragQ· 
sas 

1
sendas, llegó á la sierra de los infieles· 

Campas, que le recibieron con extrañas de
monstraciones de júbilo. y benevolencia ; y 
fundó un pueblo con el nombre de Santa Cruz 
de Sonomoro: Visitaronle las naciones de 
Pangoas, Menear~s , Anapatis, y Pilcosmis, ,,.. 
que tenían sus habitqciones por la parre del. 
Sur; los Satipos, Copiris y Tomiristis que 
vivian en la parte del Norte, y los Cobaros 
y Pisiataris en la del Oriente. Todas estas 
naciones /eran conocidas con el nombre ge
nérico de Andes ó Campas, y se distiognian 
entre sí con . los particul~res que he referido, 
tomados los unos de los rios y parages en 
que moraban, y los otros de los Curacas que 
las dirigían. 

Noticioso el V. Fr. Francisco Izquierdo 
de la abundante mies que el P. Biedrna ba
bia descubier~o en Sonomoro, pasó con tres 
compañeros desde Quimiri para auxiliarle en 
'el año de 1674. Consultaron ambos s.obre ' 
la dificil entrada por Andamarca ; y conve
nid.os en que era mas facil el acceso desde 
Quimiri por el rio Perene, resolvieron que 
l~s entradas debian hacerse por esta via , y 
que para descanso de los PP. se estableciese 
Una poblacion en Santa Cruz, y Quimiri, en 
el parage. llamado Pichana, en donde mo-
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raban muchos infieles que habian manifes• 
tado deseos de ser Christianos. Con este oh .. 
jeto pasó en el mismo año de 1674 el V. P. 
Izquierdo .al referido sitio ; y apenas había 
fondado el Convento y la Iglesia, quando un 
Indio cabeza de parcialidad llamado Man· 
goré, , po~eido de un furor diabólico; entró en 
el Convento acompañado de s~s aliados, 'Y 
.con una lluvia de flecbas que aquella infer
nal canalla disparó contra el P. Izquierdo, 
un Donado y un niño Christiano, los dexó 
traspasados, y cosidos entre sí, de modo que· 
parecían los tres un.solo heri~o. Cebado Man·· 
gore con la sangre de aquellas víctimas ino
centes, subió con sus parciales por el rio Pe· 
rene , con ánimo de acabar con todos los 

' Conversores. Halló en el éamino á los VV .. 
PP. Francisco Carrion, y Fr. Antonio Ce• 
peda, que b~xaban desde Quimiri para au .. 
xiliar al P. ·Izquierdo en su nueva fundacion, 
y les quitó la vida con la mayor érueldad. 
Triunfante y alegre con estos progresos lle•. 
gó á Quimiri, y habiendo manifestado á los 
Indios las mue'rtes que acababa de executar, 
y la resolucion de matará todos los PP •. aco· 
metiero~ y cargaron sobre él y sus parcia
les con tantos palos , piedras y macanas que 
los hicieron pedazos; y una hermana del 
mismo Mangoré , !Ornando una gran piedra, 
dió con ella tales golpes en la cabeza de su 

... hermano que, le hizo. saltar los sesos. Con 

I ', 
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estos sangrientos estragos estuvo por algun 
tiempo desamparada la conversion de San
ta Cruz, hasta que el fe~voroso P. Biedma 
Volvió á entrar en ella 'COn algunos compa
ñeros el año de 1 68 1 ; habiendo antes habi
litado el camino á mula desde Andamarca á 
Sonomoro. En breve tiempo restauró el pue
blo de Santa Cruz, y fum.ló otro con el nom
bre de San Buenaventura de Sabini. En el año 
de 1684 abrió camino desde Sonomoro has-
1a la un ion del rio Ene con el Pe rene ; y , 
ansioso de reducir al gr.emio de la Igle~ia las 
rnuchas naciones que habitaban en las ribé
ras del rio Paro, se emb_arcó el año de 1686, 
Y baxó hasta cerca de la cQnfluencia del do 
Pachitea con el Ucayali, en donde la num~
rosa nacion de los Conibos le recibió con 
agrado ; y dexando fundada una capilla y 
pueblo, regresó haciendo un exactísimo dia
rio ea que refiere los nombres de todas las 
naciones que moran en las riberas de mas 
de quarenta rio~ que tributan el caudal de 
s~s · aguas al gran Paro ; y en las ,orillas del 
r10 Camarinigua estableció otro pueblo de 
Conibos con la advocacion de San Joseph, 
dexando allí con el destino de Conversor al 
P. F. Antonio Vital: Este Religioso perse
Ver~ en el dicho pueblo hasta que k dieron 
~~ informe si·niestro, de que (03 Piros ha
.. 1an muerto al P. Biedma, y á sus compa .. 
neros>; y coQsig~rándose solo, y sin espe-
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{a~zas de socorro, se baxó en canoas con 
seis Indios gentiles por el Ucayali, hasta el 
rio de las Amazonas, por el que subió/ y 
se internó en el Huallaga, siendo el prime .. _· 
ro y único que hasta hoy ha completado el 
turso de la navegacion de estos rios ; pues 
entró desde Xauxa por ~ndamarca hasta la 
union del Ene con el Perene: corrió todo el 
Paro y Ucayali : subió por el Marañon y 
Huallaga hasta el rio de Moyobamba; y ha· 

' hiendo · desembar.cado en sus riberas, salió 
por ti~rra á Caxamarca. 

Año de 16 8 7 deseoso el P. Biedma de 
volver á visitar á sus Conibos , se embarcó 
en la -dicha union del Ene con el Perene~ 
llevando en su compañia dos Sacerdotes, un 
lego, un donado y varios Indios Cbristianos 
que asistían en So nomo ro ; mas á pocos. días 
de navegacion por el Paro , dieron en uoa 
emboscada de Piros y CoQlaguas que los fle
charon y mataron á todos. Con este fatal gol
pe para la provincia de los doce Apóstoles se 
perdLeron enteramente las conversiones de 
Xauxa; porque como el siervo de Di0$ babia 
llevado consigo á casi todos los operarios que 

' isistian en Sonomoro, poseidos los demas de 
un terror panico, abandonaron á los conver
sos ; y viéndose estos sin Pastor, se volvie
ron á los montes y á su gentilidad. 
. ~ En este desamparo siguieron dichas con• 
versiones hast• el año dé i 7 1 3 , en que el 
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V. Fundador de Ocopa dió principio á su 
restauracion, y fa prosiguió con tan~a felici
dad , auxiliado de algunos ~elosos o,perarios, 
que en el aóode 1730 teni~ fundados ya qua., 
tro pueblos con los nombres de Sonomoro,. · 
Chavini, Jesus Maria y Calipange. Este ul
timo fue destruido en el año de l 7 3 7 por 
ua Caci'lue llamado Torote, el qual despues 
de haber quitado barbaramente la vida á un_ 
donado j á varios Cbristianos , pasó en el 
tnismo año .al pueblo de Sonomoro , en don ... 
de dió muerte crµel á los VV. PP. F. Ma-
nuel Baio , F, Alonso del Espíritu Santo , y 
F. Cristoval Pacheco, Apenas se tuvo la fu. .. 
nesta noticia =de esta tragedia, el Goberna
dor Don Benito Troncoso juntó la tropa que 
pudo en el valle de Xauxa, y ~on ella y algu
nos Misioneros entró -en la montaña , y lo· 
gró la entera - p~cificacion, reduccioo y arre
pentimiento de los rebeldes , y procedió a.l 
castigo de los mas culpados. Executado este, 
se atendió á Ja fábrica de un fuerte ó cas ... 
tillo para resguardo y seguridad de los PP. y 
neofitoos; construyóse breveme11te de los mu .. 
chos y gruesos maderos que produce la mon
taña; formóse en figura qu~dr~da , armóse 
e?~ quatro pedreros , y quedaron de guar
n1c1on un alferez y c;:atorce soldados con' lo$ 
pertrechos y municiones necesarias 

,En el año de 17 3 6 se aumentaron dos 
Pueblos de la nacion de· los Chichirenes con 
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los nombres de · Parua la alta y 1á baxa ; se ~ 
restauró el de '"'Catalipango , y se prosiguió 
tan feliz'mente en la conquista de otras na· . 
ciones con el espiritual refuerzo de la segun
da mision que llegó de España el año de 
17 3 7 , que se _logró la fundacion de muchos 
pueblos y la con version d~ los de Santa Cruz 
basta el año de 17 s 1_, en que el .,rebelde 
Arahualpa pasó desde las misiones del cerro 

<de la Sal á Sonomoro con el fin de oh.ligar á · 
qúe le ri~diesen vasallage los ~hichirenes y 
Ande

1
s. Hallabase el fuerte falto de vívcnes y 

armas para sostener un dilatado cerco; y aun· 
que losNeofitos se mantuvieron fieles á ·rnos 
y al Rey , se vieron precisados á abandonar 

· su patria, y se salieron con los PP. 'al valle 
de Xauxa por ·no dexar la fé de Jesu"!'"Christo. 
Este fin tuvieron las celebradas misiones de · 
X,auxa, adquiridas poi; los Misioneros á pre· 
cio de imponderables fatigas, y d,e tantas vi .. 
dás sacrificadas en las aras de la f é. 

La ruta desde Andamarca por Sonomo~ 
ro ' hasta la union del río Ene con el Pe rene 

,se caminaba á bestia en diez días ; pero hoy 
se halla enteramente cerrada. Por esta cau· 
sa, y por considerar que aun quando se vol
viese á abrir el dicho c~~ino , •seria siempre 
muy (ragoso ' · y principalmente porque en 
restaurándose las misiones del cerro de la Sal, 
se po~rá pasar de estas á Sonomoro con aw 
nos dificultades , resolvió el P. Sobreviela en 
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e 1 año de 17 8 9 facilitar el camino de Ocopa 

. por Moyobamba al valle de Vi toe ; lo puso 
, corriente, y restauró el pueblo de Manobam
ba que se perdió eri el alzarnientb de Sanfos 
Atáhualpa. Asociado del Subdelegado int~H
no de Xauxa Don Juan Romero Cal Vo , . dió 
principio á la expedicion, á la que concur
rieron quinientos fronterizos que sustentó y 
surtió de he~ramientas á costa de su colegio. 
Compusieronse brevemente todos los malos 
pasos de ·siete leguas, q~e se regulan desde el 
'pueblo de. Yauri, distante una de! de Xauxa, 
hasta el Tambillo, en donde principia la ce
ja de montaña: luego se franquearon seis le
guas hasta el antiguo pueblo y amenisimo 
valle de Moyobamba: se rozaron y abrieron 
otras cinco para la comunicacion desde Mo -
yobamba al valle y fuerte de Vitoc,; y final
tnen te se edificó iglesia, casa de cabildo; quar• 
tel y convento , y se dexarort allí Misione
ros para que diesen pasto espiritual á los nue
vos Colonos. 



'· 

i 90 . Et V?AGERO UNIVERSAL. 

~ .... ((~~~~« 

CARTA CCCLXX'. 
J 

Entrada á i4 Monta#a por' la parte de 
Huanta. 

Año de i677 et V. P. Biedma con el deseo 
de facilitar mejor entrada á Sonomoro que la 
ya expresada por Andarnarca , p·asó á· los 
Andes del pueblo de Tambo , distante siete 
leguas de Huanta : embarcóse en el río de 
Pampas· ó Cocharcas , y á los ocho días. de 
navegacion se vió precisado al desembarco, 
C<;mocien?o que por esta via era un rodei> 
exorbitante~ luego pasó á los Andes de Huan· 
ta y Visearan , y despues entró por la que
brada de · Conchagara y Chiquia, y por todas 
y en todas partes h~lló ma~ dificil. Ja entra
da , y mas inaccesible la cordiliera. 

Año de 1738 se internó con. el misll1° 
objeto F. Joseph Cabanes con algunos corn· 
pañeros : dirigió su ruta desde Ocopa por 
Huanacayo á Copalca , Cochangara , Lalo" 
ma, Surcubamba, Tinraybamba, Palcn'apalll' 
pa, Churubamba Y, Sanabamba 1 y vista la 
fragosidad de los caminos , regresó sin 111~5 

fruto que el de haber bautizado algunós 01" 

ños de Indios serranos· , que huyendo ~e tos 
Curas y de las Justicias , viven expatriados 
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en aquellas quebradas , con tal ígnoran~iá y 
barbarie , que apenas ae distinguen de 1o9 · 
gcn~iles. 

Año de t 7 47 se dirigieron con el mis~o 
intento , y con el de facilitar_ e9trada para 
aprisionar al rebelde, el V. P. F. Manuel Al
bartan , un religioso lego y un donado : mas 
habiendo-baxado por la quebrada de A con 
á las orillas del rio Apurima~, fueron flecha
dos y muertos á manos de los bárbaros An:
tis, Simirinches y Piros. 
' Teniéndose· noticia de Ocopa que to~ 
gentiles Antis o Andes habian _ he~ho varia~ 
salidas en los años ~e 78 y 79 por las que· 
bradas de Viscatan y Sanambamba , y nta-
l.lifestaao deseos de ser Christianos t entl'a• .r 

ron por dichas quebradas en el año de 8 1 los 
PP. F. Valep.ti~ Arriera, y F. Joaquín Sqler; 
Y en el de 8 2 fabricaron una caplilla cerca 

-de las riberas del rio de Xauxa, que los gen· 
tiles llaman Mantaro , por lo que le pusie
ron el nombre del Patrocinio del Mantaro. 
Concurrieron á visit~r á los PP. algunoldn
fieles dóciles , que daban esperanta de con
'Vertirse ; pero enfermaron aquellos , y des
atnpararon el sitio. Año de 86 volvieron á 
e~rrar al mismo parage los PP. F. Bernardo 

1as ~u.nenez Vejerano, y F. Tadco Giles; pero 
Ü" ª pocos . meses enfe~maron tambien , y se 
loS ·abadonó enteramente dicha .coovcrsion. ,. 
lo5 Año de 1784 entraron los Misioneros de 



/. 

\ 

19 2 EL VIAGERO UNIVERSAL. 

Ocopa por las quebradas de T amboconga, y 
Sana hasta la Pampa de San A_gustin. Ha .. 
liaron algunos gentiles en las orillas del río 
Apurimac , que los recibieron con muestras 
.4e agrad~cimiento ; y en el año · de 8 5 hi.
cieron una casa ·Y cap~lla á media legua de 
distancia del dicho río con la advocacion de 
la Asuncion de Simarriba, adortde acudian 
algunos infieles con el fin de instruirse, y de 
adquirir herramientas, Año . de 17 8 8 , llegó 
el P. Sobrevié'Ia á la visita de la referida mi
sibn :'y viendo que nada se habia adelanta
do, porque los gentiles eran muy pocos, y 
vivian en la banda opuesta del rio, por cu• 

1 ya causa carecian lo mas del tiempo d~ 
doctrina ; pasó al lugar de sus habiraciones1 

' y fabricó cerca de e Ha una .casa y capilla con 
el. nombre de San Antonio de lntate, que ya 
no ~ub¿iste por haberse pasado la mayor par .. 

' te de los infieles á la banda de Simarriba, Al 
~ismo tiempo mandó .á tres PP. Converso
res, que subiesen y baxasen en balsas par 
el dicho rio , .Y registrasen los gentiles que 
moraban en sus márgenes. De su excursion 
y diario resultó que podían erigirse seis pue'" 
blecitos ó capilias en proporcionadas distan· 

·cías , desde la un ion del rio de Pampas con 
el Apurimac hasta er de Xauxa ó Mantaro 

. con ·el mismo río. En prosecµcion de este · 
proyecto t el P. F. Mateo Mendez subió el 
afio de 1 7 8 9 como unas cinco leguas por el 

C1 
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rio Apurimac, y logró establecer una reduc
cion con el nombre · de San Luis de Mani~ 
roato en un sitio llamado así por los genti
les ; en donde fabrioó capilla y casa con la 
asistencia de los mismos y de algunos fronte· _ 
rizos .. En ,el año de 1 790 se acabó de fundar 
conversion distante quatro leguas rio abaxo 
de Simariba , con el título de San Buena .. 
ventura de Quiempiric , y en el mismo año 
se ha fabricado de nuevo Ja casa y capilla de 
Sitnariba : Simariba dista de Huanta veinte 
y ocho leguas , y se andan descansadamente 
á mula en cinco días, dirigiéndose por Tam
bo, ~a Pulpería, Tamboeongo ·y Sana. 'El 
primero que entró por Chachapoyas á la 
montaña fue Pedro U rsua con Lo pe de Aguir• 
re por los años de 1 563. Llegó hasta Ja des
etnbocadura ~el Moyobamba en el Hua1laga, 
Y fabricó cinco embarcaciones con el objeto 
de pasar al reconocimiento del riO' de las Ama .. 
-ionas. El tirano Aguirre le quitó la vida, y 
se levantó con el armamento: pero al fin pa
gó_ en una horca sus delitos. 

La segunda entrada fue por los. años de 
1650, por el general Don Martin de la Riva, 
quien conquistó el ~erreno de Lamas y Cum
haza, y lo gobernó tr.einta' años por mer
ced que le hizo S. M. basta su· muerte , en la 
~ue se agregó el gobierno de los Lamistas al 

0rregimiento de Chachapoyas. _ 
Año. de 1 6 8 s el P. F, Alexandro Salaz ar, 

l'OMO UI. N 
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. · Religioso Francisco , se internó desde Cha· 

chapoyas á Ja quebrada deLri_o Hualllbo·, en 
donde conquistó las naciones de los gentiles 
Cheduas, Alones y Choltos, y los reduxo [á 
tres pueblos, que se conservaron mucho tiem· 
po con el título de presidencia de Santa Rosa 
del Huambo ; hasta que fiaaJmente se entre· 
garon al Ordinario de Truxillo. 

He tenido por conveniente detenerme en 
esta rel.acion, para que se forme alguna ~dea 
de lo mucho que debe la Religion y el Esta .. . 
do ~ estos zelosos Misioneros , y al mis~o 
tiempo se vea el estado actual de esta parre 
de América. Quizá habrá algurios que se can· 
sen de esta relacion : estos misrnos sin duda 
&e complacerían de que les refiriese batallas, 
estragos~ muertes, desolaciones. ·Mi corazon 
no puede sÚfrir estas escenas de horror y san· 

. gre; mi pluma reusa mancharse con estas san· 
1 
grientas relaciones , al paso que se complace 
en lás ~onquistas pacificas de Ja Religion Y 

eiv¡li~ad contra la supersticion y ferocidad 
salvage. 

De Chachapoyas al rio Huallaga se ~e
gulan mas de setenta leguas de caminos ágr1os 
y peligrosos: sin embarg.o, caminando <lºª .. 
tro"ó cin90 leguas cada día puede llegarse.~00 

descanso á bestia en' diez y seis , dirig1en
dose por lps pueblos y tambos siguiences: 
Taulia, Ven tilla, Bagasan, Almiranre, pu
~atambo, Visitador, Santo Toribio, Moyo"' 
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bamba~ Quilcarrumi, Calavera~, Bellavista, 
Potrero, Lamas y Cumbaza. De aquí al puer- ' 
to de I uan Guerra ha y quarro leguas de una 
hermosa pampa, poblada de árboles elevadi
simos, que se camina en dos · horas y media, 
y embarcado en dicho puerto se llega en po· 
comas de una. hora á la confluencia del Mo•. 
yobamba con el Huallaga. 
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CAR TA tCCLXXI. 

Diario del segundo viage del P. Girbal. 

Proveido por mi Prelado F. Manuel Sobre
viela de todo quanto juzgó necesario para el 
dilatado viage á Manoa , para la fundacioa 
del Convento é Iglesia , y para regalar á los 
infieles, y bien instruido en los saludables do
cumentos y prudentes advertencias que me 
dió ea quanto al gobierno con mis compa· 
fieros y con los gentiles , y recibida su ben
dicion, partí de Lima para la ciudad de Huá· 
nuco en el dia 13 de Julio de 179r. Encop.• 
tré en aquella capital á mis amados herma
nos y compañeros F. Buenaventura Marqués 
y F. Juan Dueñas , que habiendo salido del 
Colegio de Ocopa de orden del P. Guardian 
para acompañarme á la expedicion de Maooa, 

. habian llegado á Huánuco el 2 1 del misIIlO 

'mes de Julio. Cel,ebramos todos con la ma .. 
yor alegria Ja suerte feliz de haber sÍdo ele .. 
gidos para llevar la luz del Santo Evangeli.o 
á tan remotas y peligrosas regiones, y rubri
car, si fuese necesario, con la sangre de nues· 
tras venas las verdades de nuestra Santa Fe. 

Por mas diligencias que hicimos para que 
se aprontasen veinte y qUfttro mulas que ne .. 

j 
5 

r 
11 

,SI 

F 
d 
d 
r1 

ce 
g1 
bl 
m 
cq 
di 
y 
a~ 

po 
co¡ 
fe! 
ci2 
gri 
pr~ 
sen 
do 
al 
bai 
Pa 
Pai 
ha 



\"" 

e 

MISXONlU. 197 
cesitabamos para nuestro avío , no pudimos 
juntarlas ha~ta.-el dia 1 o t\e Agosto, en. que 
salimos dirigiendo nuestro viage por el cami
no nuevo de San Antonio de Playa-grande: 
mas habiendo llegado á Huarapa , distante 
seis leguas de Huánuco , encontramos al P. 
Presid~nte F. Luis Colomer , que venia por 
dicho camino, quien no~ aseguró que no po
diamos p~sar con las mulas por haberse der
rumbado un cerro que impe'dia el tránsito, y 
con mucho dolor nos vimos precisados á re
gresar las tres leguas que hay hasta el pue
blo de Cascay : desde donde por el de Aco
moyo nos dirigimos al puerto de Cuchero, en 
cuyos tránsitos nos detuvo .el arriero once 
dias. En dicho puerto nos hallamos sin canoas 
y canoeros, sin embargo de haber -enviado 
aviso que viniesen los de Playa grande á tras
,portarnos; ~y fue preciso enviar por el rio 
con una balsa á tres Lamistas , y tuvimos la 
felicidad que hallaron eq el ttngo ó confluen
cia del río Monzon á toda la gente de Playa 
grande que baxaba por sal al Tulumayo. Fue 
providen~ia de Dios que' los Lamisfas llega
sen ci tiempo; pues de lo contrario habria si
do preciso regresarnos á Huanuco. Subieron 
al puerto de Cuchero los de Playa grande, y 
haxamos en sus canoas hasta el puerto de 
Pa~pa-hermosa, en donde quedaron mis com· 
Paneros con todo el equipage á causa de no 
hallarse_ la gente en el pueblo por haberse ido 

) 
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su Cura el P. F. Francisco Aranda á la nueva 
fundacion de Uchisa, para poner en execu• 
cion varios ordenes que le babia remitido el 
P. Guardian sobre l~ mas perfectadisposicion 
de dictio puepl91 , 

Junta ya la gente de Tarapota y Cum· 
baza·, que babia de veair en nuestra ,compa· 
ñia, m~ resolví á no Jlevar sino catorce hom
bres de dichos pueblos, sin ~mbargo que to· 

,,. dos S~ 4!XplicabaQ. con VÍ VOS peseos ele acom• 
pañ,Hnos,'auaque s~ queqasen los pueblos con 
solas las 'mugeres ; y para ~call~r á algunos 
les dc!xé formada Ja lista de los que pasados 
~eis m~ses habian de venir ~· la releva. Me 
determiné á llevar solo fÍ los ~atorce hom-

, bres dichos , porqu~ juzgué seria mas coo
venienre tomar Jos ~eis ·restantes del pueblo 
de la Laguna ; pues sabia vendrían gusto" 
sos , pag4_ndoJes cot110 á lo~ Cµmbacinos , Y 
que hahia propor~ion para llevar dos en ca
lidad de he"rreros, y quarro de Jo~ mas prác· 
ticos en la fisga ' arpon y red para la caza y 
pesca: y Uevando la herrer¡a podrían, co!ll: 
poner .las herramientas viejas é inservibles asl 
de los Christi~nos, como de las que se di,esell 
á Jos infieles, y .fabricar algunas nuevas coll 
el hierro y azer0. que ll~vabamos. 

Dispuestas ya toda~ las cosas , partirn95 

para el puerto de Juan Guerra en 19 de SW 
tiembre ; . y en todo el tránsito que hay has-
ta el pueblo de la Laguna expe~imentalll05 
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muchos trabajos y peligros , por · la irregular 
é intempestiva creciente de los rios. 

En los raudales del Chimia perdimos una 
balsa que en la priméra salina que hay á la 
derecha, baxando de Cumbaia por el Hua· 
llaga babia mandado cargar de sal para lle- ' 
gar á Manoa : tambien perdimos parte del 
hierro y cosas; pero nadie pereció de los que 
gobernaban; porque fueron muy advertidos 
antes de llegar al riesgo. Yo jamas .babia te
nido el menor recelo de ahogarme , sino en 

. el dicho mal paso. Los referidos .peligros, 
las contingencias y .casualidades ;de nuestra 
demora, y la irregular creciente .del Hualla
ga nos tenia átgunos ratos confundidos; pe
ro nos consolabamos de que padecíamos por 
el Señor, y por la salvacion de nuestros pró ... 
ximos : y con esta consideracion cobramos 
nuevos alientos para proseguir alegres , á pe
sar del infierno que por tantos medios iba di
latando la llegada á nuestro destino. Ello es· 
que reg_ulartnente se baxa en cinco di.as desde . 
Cumbaza á la Laguna , y nosotros emplea
tnos doblado tiempo. 

Llegamos finalmente á la Laguna, y si
guieron con "umento los motivos de la demo· 
ra , pues nos hallamos sin nuestro singulaii 
favorecedor Don Juan Salinas· , quien de or
d_en.de su Comandante ·general Don Fran
cisco Requena habia baxado á la e~pedicion 
de Tcfé, y el.soldado que babia ql!edado go-

. ) 

'I 

·' 
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h~rnando ei pueblo, dixo,que no.tenia ,facul-
tad de franquearnos canoas , ni lo d'emas ne
cesario para nuestro avio; y no pudimos con· 
vencerle para que nos auxiliara' sin embargo 
de haberle manifestado ,la carta del Séñor 
Gobernador ; en la que nos ofrecía todo au
xilio. E stando en est_a suspension dis,Ruso Dios 
que el Teniente Gobernador Don Nicolas 
Candamo llegas~ála;Laguna 

1de regreso d~su 
desgraciado viage, quien di6 prontamente la~ 
ordenes necesarias para habilitarnos de todo~ 
mas estando ya para embarcafoos, llegó un· 
·propio de Tefé con la noticia de que la expe
~icion de los !imites s~ retiraba á 1~ Laguna; 
que había salido de aquella linea en prime· 
~o de Septiembre, y que era regular estuvie
~e ya en Ia frontera Española. Esta novedad, 
y la refle~ion que hice sobre la carta que de 
élicho xefe babia recibido , me pusieron en 
cuidado , pues me decía en ~U.a : ,,Siempre 
,,espero que anticipadamente se me haga. u~ 
''expreso para anunciarme la entrada de los Re· 
,,ligiosos Misioberos al Ucayali, sobre lo que 
''tengo escri to á su R. P. Guardian 8tc." Co· 
mo yo ignoraba los motivos que dicho Caba .. 
llero podía tener para escribir 'Con tanto em· 
peño se Ie, hiciese expreso antes que ·entrase· 
snos en el Ucayali, no me atrevería á entrar 
~n 4icho rio sin enviarle un propio, ·y espe
rar su respuesta en Omaguas : pero habiendo 
eonsultado Ja matérií\ con el superior de Jas 
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misiones y su ayudante, se tuvo . por mas 
/ • fi l I conveniente que yo uese persona mente a en-
contrarle. En efecto, me embarqué ,"Gexan
do orden para que lo~ PP. siguiesen hasta el · 
Ucayali; y navegando yo en una canoa á 
1a ligera dia y noche llegué brevemente á la 
frontera en donde hallé á Don Juan Salinas, 
que ~staba esperando la e.xpedicion~ sin haber 
podido lJasar .adelante por habérselo impedido 
Jos Portugueses. Hallándo,me tambien deteni
do por esta causa, llegó un propio Portugués 
con la noticia que la expedicion Española se 
hallaba ya en San Pablo, que es el penultimo 
Pueblo de Ja nacion Portuguesa , y distab¡ 
ocho días de navegacion del lugar en que 
nos hallabamos. El deseo ·que te ni-a de -llegar 
á mis amados infieles Panos y Manoas , la 
tnucha pausa con ~ue venia subiendo la ex
pedicion, y el des~onsuelo en que conside
raba á los PP. detenidos sin poder entrar en 
el Ucayali , movieron á Don Juan' Salinas á 
decirme que dexase ~scrita una c-artá para 
Señor Requena, y me partiese al Ucayafi en 
un barco grande que me franqueó con orden 
que subiese" con nosotros hasta Manoa. Con 
este auxilio ap~rré felizmente á la boca del 
Dcayali en el dia 4 de Noviembre: y entran-
do los PP. y nuestro equipage en el di9ho bar• 
co' comenzamos y seguimos surcando con 
lll?cho gozo y alegria 'el dicho rio. Con la 
lllisma ~olllplacencia n~vegamos l~ mÍtild de 
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la distancia, que se regula de la boC'a del Uca
yali á Manoa: y considerando'que podia cau-

. sar algrina novedad á los gentiles la vista del 
barco, <!eterminé adelantarme con una canoa 
á la li(e'ra, dexando el barco con mis compa· 
ñeros, y las demas canoas de los fronterizos 
con orden de que subfosen siguiéndome poco 
á poco. 

Lleno de júbilo y alegria subia por el 
Ucayali con sola mi canoa, quando vi de re· 
pente en el dia 16 de Noviembre un comboy 
de canoas de gentiles qu.e baxaban .ácia nos
otr'os. Jgnorabamos de que nacion eran, Y 
recelabamos fuesen los crueles Casibos: hici
mos señal de paz , y ellos correspondieron 
prontamente y con mucha algazara á nues· 
tro intento: al acercarse conocí que eran Co· 
nibos, y tambien ellos me conocieron, y gri· 
taron á los demas que llegasen sin reéelo, P?r· 
que era el Nucumpapa, que en su lengua qutel' 
re decir nuestro padre. Llegarón 

1 
hombres, 

mugeres y niños que parecían un enxambre, 
y despues de haberme abrazado con señales 
nada equívocas de una sana intencioa,,l~s pre· 
gunté por medio del interprete el rumb? qu: 
Itevaban ; y me respondieron , que ventan 3 

recibirme , y que en caso de no hallarme en 
la navegacion del Ucayali y Maraiíon, es
taban · determinados á subir hasta Cumbaza, 
en donde pensaban encontrarme por ~
ber que yo -~ra _Cura de aquel pueblo. e 
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tegafaron y agasajaron ~on SUS pobres CO• 

midas , y me suplicaron que hiciese no
che en aquel mismo sitio, porque se ha
llaban sufocados de ,los ardores del sol , y 
accedí á su petícion , sin embargo de no ser 
aun medio dia~ Apenas habian· pas'f.do do~ 
horas quando llegó una canoílla de los nues
tros, diciendo que el barco estaba ya muy 
inmediato , y efectivame,ntdlegó á las qua .... 
tro de la tarde: metiéron·se de tropel los in· 
fi~les en el barco, habiéndoles antes as ttgura
do que no venia en él soldad9 ni blanco al-
guno, , 

Antes-de tomar el sueño hablamos sobre 
la' salida del dia siguiente , y tpe suplicaron 
que no saliesemos antes de a manecer, pues 
aunque habia luna, traian sus mugeres y ni
ños, y topando la canoa con algun palo po
dia volcarse,.,y ahogarse con alguno de ellos. 
Condescendí á tan justa peticion , dando or
den para que el barc«) con los PP. y su tri
pulacion saliese al amanecer comboyado de 
todas las canoas; mas yo con lamia salí á la 
llledia noche con el fin ' de dar noticia 'á los del 
primer pueblo para que no se sobresaltasen. 

El 1 9 á las diez de la mañana divisé otro 
~ornboy de canoas de gentiles Conibos; pero 
ignorando quienes eran, y recelándome siem· 
pre que .fuesen Casibos, .practiqué las mis
lllas diligencias , que con los antecedentes, 
haciendo señal de paz , á que respondieron 
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como deseabamos con mucho ruido de 'e orne· 
tas, y con grande algazara gritaron á las ca .. 
no-as, des pues de haberme conocido algunos, 
diciendo que_ no temiesen, pues allí estaba el 
Nucumpapa. Con esta confianza se acercaron, 
y despues de mil abraz0:5 y muestras de re
gocijo , arrimamos todos á 131 orilla para to
lhar UI! desayuno: mientras que ~US tpugeres 
cocinaban con grande afan por la alegria de 
haber enc·ontrado á quien buscaban, me die
ron á entender que no tenian Curaca, y que 
precisamente les babia de elegir uno que los 
gobernase , porque ellos no sabían acertar 
en la eleccion. Me resistí á ello por el temor 
de errar , y por. precaver las resultas ; pero 
fueron tan importunas las. instancias, que me 
ví precisado á elegirle. Preguntéles quien les 
parecía mas á proposito ; mas nunca me lo 
quisieron deci.r , y era la causa porque to" 
dos estaban deseosos que les tocase la suerte. 
Viéndome en esta precisio~ , elegí po~ Cu
raca á un anciano de cincuenta años poco 
mas ó menos; y dándo-le mi baston en nolll", 
bre del ·Rey , todos le prestaron obediencia. 
· En el dia 21 hallamos una multitud de 
canoa~ de infieles Panos que baxaban con el 
mismo fin de recibirme: y despues de las cere
monias acostumbradas , prepararon sus mtt"' 

·geres la bebida para mí y para todos losCum· 
bazas y Tarapotos que venian en mi cano~; 

y ofr~ciéndolé$ de ini mesa el sobrante, que-
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daron i.nfinitamente agradecidos, convidán
donos tambien, y ofreciéndonos. su mil capa: 
despues de comér nos dimos juntamente al 
remo, -llevando ya en nuestra compañia mas 
de cin,cu~ta canoas. 

El 2 s vimos otro comboy de canoas que 
á media jornada de Sarayacu nos esperaba 
con · toda provision de comida , tan abun- ' 
dante y sazonada, que parecia una fonda de 
campaña. Quando llegamos á , este sitio , ya 
habiamos visitado el primer pueblo de los Pa
nos , en el que no hallamos sino mugeres, 
pues los hombres habian ido á las salinas, 
que estan muy distantes de Manoa. Tambien 
nos babia alcanzado el barco con los PP., y 
todos juntos nos dim9s al re,mo co·n el mayor 
empeño para llegar temprano al deseado se· · 
gundo pueblo del Sarayacu. Causaba mucha 
alegria la vista de tantas canoas, que llegárian 
á sesenta, enmedio del Ucayali, al tiempo de 
hacer la travesia, pues nada le faltaba para 
Parecer una p~rfecta armada naval, sino trae.a; 
Velas lás canoas que iban siguiendo ál barco 
corno á su capitana. , 

Ultimamente , en el dia 2-S de Noviem
bre á las seis de la tarde llegamos al puerto 
Y pueblo del rio Sarayacu, en donde nos es
ta,ba espera~do una gran multitud de perso
nas de .ambos sexos con el deseo y ansia de 
darnos un abrazo. Fue muy ruiijsa la alga
zara y griteri,.,qu~ levantaron, repitiendo el 

, ' 
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suabe nombre de a.mico. U nos entraron en 
mi canoa con tanto tropel, que casi la echa· 
·ron á pique, faltando poco para que cayese .. 

, mos ~n el rio., Otros se encaminaron cocí sus 
- canoas al barco para abrazar á los J?P. Orros 

final.mente esperaban con ansia -que saliese-
mos á tierra para reéibiroos en sus brazos. 
Entre· tanta bulta y alegre confusion habló la 
célebre Ana Rosa , Y. dixo : basta ya , que los 
PP. estarán cansados ; inmediatamente ca· 

, lió toda. la turba , y Jlevando ella la proce· 
. sion ' nos conauxeron al convento 'que te
nían ya fabricado , segun tne lo habian pro· 
metido quando me despedí de ellos en el afio 
pasado. Despues de habernos sentado, man .. 
dó Ana Rosa al Curaca que nos trajese chi
cha de Ja fina qué los PP. gustarían de ella. 
'Todos los infieles se sentaron en tierra, y .coll 
gran silencio estaban advirtiendo á todo lo 
que decia y mandaba Ana Rosa, á la que obe-

'- decian con puntualidad. Dixeron· que no ha· 
bian fabricado iglesia., y que el convento uo 
estaba enteramente aca.bado, porque bab.iall 
padecido un contagio general de cursos de 
¡angre , del que habian mu.erro algunos. 

En el día , 2 6 desembarcamos, todas las 
cosas, y por no estar el convento enteramen· 
te cerrado, las llevamos á casa de Ana Rosa, 
quien las guardó con toda fidelidad. En el 
mismo dia se juntó todo el pueblo y limpi~ la 
plaza , a y~dó á cort.ar palos , y á conducir"" 
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los para acabar de cerrar el convento, y ha
cer las divisiones correspondientes para cada 
uno. Nos dexaron yucas , platano> , maíz y 
mani , sin embargo de que tenían ·es.casez de 
dichos frutos por la enfermedad que habian 
padecido, y por fa multitud de infieles que se 
.les habían agregado de otros pueblos. Nos 
traxeron leña y agua y todo lo necesario ' y 
lo continuan diariamente .á la mas leve insi
nuacion, y sin la menor vfolencia. El .Curaca 
estimó infinito el pufio de similor que trage, 
y lo acomodó al baston que le dí en nombre 
del Rey: viene mañana y tarde al convento 
á ver lo que se ofrece. Todos corren bien con 
los ramistas, y los convidan dándoles lo que 
tienen con la mayor franqueza~ Ya , hemos 
principiado á rozar el sit!o para nuestras cha· 
eras , y nos asisten todos los Panos y Coni
bos al traba-jo, solo con haberseles insinuado. 
~a familia d·e Ana Rosa es .la que manda ', y 
la obedece todo el pueblo ; y hasta ahota pa
rece 40 lugar civilizado de los mas cultos y 
obedientes del valle de Xauxa , y espero con 
el favor divino la perseverancia. 

La gente que se. avecinda en el Sarayacu 
es sin número. Mi primera venida en el año 
anterior se extendió en todo el Ucayali , y 
conrnovió ,las naciones de modo que ya te
lletnos· Piros y Remos de los que vivian en
frente de la altura de Tarma, a·vecindados á 
ª otra banda del rio , enfrente del primer 
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pueblo de los Panos , en donde tymen sus 
canoas y chacras. En el Sarayaciué hallan si
tuadas ya cerca de ochocientas· almas , ,que 
con todo anelo 'desean ser Chr-istianos, y han 
principiado á, rozar sitio par~ sus viviendas Y' 
chacras. No pasará mucho tiempo sin que los 
infieles salgan por el Chipurana á Lamas , y 
tal vez será prec~so que yo salga con ellos por , 
la desconfianza que me han insinuado. 

· Apt!nas llegué á Manoa practiqué la di-
ligencia que .me encargó el Excelentísimo Se• 
ñor Virey sobre el hállazgo del carbunclo , y 
he encontr~d~ un infiel de la nac.ion Pira1 

.. que nó solo lo ha visto, sino que lo ha mL~er
to ; Y'lo-atrojó por ignorancia , como á cosa 
de ningun valor. Me asegura que los hay de· 
dos_ especies: que los de la primera tienen po· 
comas de una quarra de alto, y los de la se .. 
gunda media vara. La cortina con que ·cubre 
s~ res_plandót dice que es un plumage muy 
esquisito, y que en ·el pecho tiene unas pintas 
de singular ~ermosura, En su ·lengua Pira le 
llaman inuyocoy ; me han dado palabra de 
en_tregarmelo muerto , por ser imposible co
gerle vivo. Le regalé abundantemente con eJ 
fin de animarlo, y salió muy satisfecho ~e 
qué no volveria __ sin él. Con este objeto partió 
para su antigua habitacion, que está subien
do por el Ucayali en la altura que hace fre~
te á Tarma, y dista de aquí veinte dias den~
vegacion. Apenas log~e tan preciOia alhaJ3' 

sa 
to 
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la enviaré al Excelentísimo Señor Virey. 
Habiendo visto la abundanci.a de ca

nelos que hay en estas feracisimas pampas, 
he mandado á estos dóciles gentiles hacer un 
plantío, para prueba , y para su perfecto cul
tivo me arreglaré en -todo á los t~es capitu
los de instruccion á que Don Juan Joseph 
Boniche reduxo todo quanto babia visto y 
escrito sobre la materia, y lo presentó en 6 
de Diciembre de 1790 al Señor Presidente, 
Regente de Quito, . Dop Juan Antonio Moa 
y Belarde , quien mandó {!gregarios al expe
.diente de sus materias. Espero que en br~
ve tiempo lograrémos en nuestros dominios 
una perfecta canela que podrá llegar á ser 
uno de los ramos interesantes ,de nuestro co
mercio. 

, Los gentiles y el Curaca prosiguen ca
da dia mas contentos ~on nosotros. Estan 
tnuy agradecidos 4e que les hubiese traido 
sus compañeros , que estaban en la expedí· 
cion de Tefé ; y todas las naciones han for
lllado un gran concepto de esta accion: A 
los quatre dias de haber llegado, bautizamos 
un párbulo moribundo , y .fue la primera 
~rirnicia del Ucayali que enviamos, á la glo
ria, y esperamos que rogará á Dios ince- • 
santemente por la constante ~onversio~ de 
to~o este gentilismo . 

Ya se nos van acabando las herramien
tas , y segun la multitud .de infieles que van 

l'OMO xxr. o 
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viniendo·, y quieren establecerse cerca de 
nosotros , es necesario una considerable re· 
mesa de hierro y otras bujerías. En este 
afio ne~esitamos p~r lo menos quatrocien
tas hachas, se\scientos machetes y dos mil 
cuchillos , quafro quinta!es de .hierro y ·dos 
arrobas de azero ,. media arroba de anzue" 
los / chicos , mil navajas corbas , ocho mil 
~gujas , un ca~on de chaquiras 1 quinien
tos eslabones , quatro gruesas de tixeras; 
y dos de _sortijas , tres mil cruces de ta:.. 
ton , mil varas de tucuyo para vestfr á lo~ 
de.snudos, y todo género de colores para pin
tar la iglesia, para la que se necesitan taíll" 
l:)ien úna Purísima , y algunos ornamentos: 
tambien necesitamos dos botijas de vino para 

. cortar los cursos de sangre á los gentiles, 
pues tómando un poco de dicho licor en que 

· haya estado en infusion la precíosa pepita 
nuevamente descubierta , llamada pucheri, se 
les corta regularmente. Todo quanto lle~º 
expuesto en esta relacion es verdad , y para 
que' conste lo firmo en la Purísima Concep" 
cion de! Sarayacu de Manoa. =Fr. Narcisa 
Girbal y Barceló • 

. La 'poblacion -en .la boca del Ucayali 
es i~portantts1ma no solo para el , pro?1" 

socorro de los M"isioneros , sino tamb1ell 
porque no puedan entrar por 'ellas las na~ 

· ves ~ortuguesas , si acaso lo intentasen. Co: 
mo al ll}Ísmo. tiempo el P.' Sobreviela esta 
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~rofiloviend~ eficazmente la apertura del ca
mino al Mayro; y la poblacion fortificada de 
su embarcadero ; presto quedará encerrada '< 
entre lás . posesiones Españolas la Pampa del 
Sacratne~to , y mas aseguradas sus mision~s , 

~~$-~~~~~~~~~~~ 
e AR. t A cctxxft. 

Cartd segunda de tos Miszo~eróf. 

y~: ; gradás á Dt~S ; se ha descubiertó eJ 
camino (Jeseado para pasar rect~mente desde· 
M~noa á Ctimbaza, ahorrándose por esta nue· 
'Va via las trescientas fegqafi que navegamos 
desde e l Chipurana por el Hua:llaga, Marañon 
y Ucayá.li, Despiles de haber salido. al des
cubrimiento de dicho camino algunos iofieles; 
partieron con el mismo intento el Curaca de 
este pueblo -Y diez hombres con dos muge
tes: bataron ~orno cosa ·de cinco leguas pot 
el u~ayali ; y emboscándose por el caño de 
una laguna lnriomirtada: 1 que hoy llamamos 
~a de ,Santa Catalina1 arribarori por el tio que 
la forcna, á uná quebrada,. de la que salieron 
á una .pampa herniósa:, y arrastrando las ca-· 
noas por ella; las pásaron al rio --Chipurana1 

ernpleand~ en este trabajo uri solo< dia. ror ~l 
Chipurana baxaron al Huallaga, y subierol1 
ton felicidad ha~ta .Tarapoto, habiéndose "e.-

(1 %· 
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tenido en su viage quince días. Por el mis· 
mo camino han venido ya de Cumbaza á Ma-

- noa en doce dias los veinte fronterizos del 
relevo, los quales dicen que á poca costa pue
de perfeccionarse el camino o espacio que 
media entr_e la laguna de Santa Catalina y el 
río Chipurana, lo que es preciso executen loi 
Cumbazas. · 

Mas,. así la composidon del dicho espa• 
cio , como la execucion de ·otras muchas co· 

, sas_, que indispensable y continuamente han 
de ofrecerse en esta nueva conquista , como 
son conducir los PP. de una parte á otra, tras· 
portar víveres y herramientas , y llevar con 
prontitud las noticias que ocurran, no quer· 
rán practicarlas .sin que se les pague su tra• 
bajo, si es verdad, segun he oido, que fas 
justicias de sus pueblos quieren obligarlos á 

· pagar tributo. En el dia pido á los Cumba· 
cinos .que me traigan de la ,salina Pillu<;t~ª 
tres canoas de sal , . y les advierto que para 
.el quince de Mayo las pongan en el Yanaya· 
cu del Chipurana , adonde nosotros iremos 
por ellas : para su trasporte se necesitan vein· 
te y cinco hombre, y si se les obliga á pagar 
tributo,, 'sin satisfacerles su jornal, nos dex~
rán burlados. La n.ueva imposicion de tri~ 
butos á los dos pueblos de Tarapoto y Curn--

, baza es opuesta á la piadosa intencion del 
Excelentíj imo Señor Virey, que teniendo nD4' 
ticia de la miseria é~ imposibilidad .de sus mo· 
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radares para pagar tributo , los instituyó y 
nombró soldados fronteriios con la obliga
ciori de defender las fronteras , y de auxi-
iar á los PP. Misioneros en las entradas á 

los infieles , con lo· que han cumplido exac-
. tamente ; y si se les obliga á lo mismo , y á · 

pagar el nuevo impuesto, desamparáran sus 
pueblos, y se internáran á la' montaña, y en• 
tonces no se lográra ni lo uno; ni lo otro. · J 

Ya el P. Guardian de Ocopa hizo pre
sente á su Excelencia el nuevo proyectado 
impuesto de tributos á los Tarapotos y Cum
bazas, y. su ~xcelencia se dignó declarar que . 

, 110 habia sido, ni era su intento el que di
~hos dos pueblos pagasen tributo, cumplien· 
do con las obligaciones de defender las fron
te~as y auxiliar á los Padres en las entradas 
á los gentiles. 

Nuestros amados Panos siguen con mu
~ha tranquilidad y armonía : hemos logrado 
ya que casi 'todos los niños hasta la edad de tre
ce años vengan diariament~ mañana y tarde 
á rezar al Convento , y algunos saben ya el 
Padre nuestro y el Credo. Los adultos toda- . 
~ia no concurren éon mucha voluntad á la 
doctrina , sin embargQ de que por Ana Ro- · 
sales amonestamos con freqüencia. Ellos vic;· 
nen y .asisten á la Misa y á la Salve, pero nos 
c~esta trabajo el lograr que se arrod_illen al 
tiernpo de la consagracioo , lo .que permiti
Jll9s porque se va~an aficionan4o poco á po-
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~o al culto y reverencia de lo mas sagracfo 
de nuestra Religion! Sin em[?argo , no e'spe· 
ramos conseguir ,que Jos adultos ll~gu~n á ser 
perfect9s Cnristhmos , y solo afian~<lmos sq 
salva~ion en el bau,dsmo, que l~s ~qminis
tratemos i11 t;rtic4lo morfi$ 1

; pero tenemo~ 
firme coqfianza ,d~ conseguir el frut9 qe nues" 
tras tareas y afqnes apostóli'CÓs en lo$ jóve
nes y pifios, Casi todos lQs iQfieles de est~ ªª" 
ciori que vivían disp~r$o~ , han fabric;ado su~ 
casas ~n el pueblo , y h~n ro~ado par~ $q~ 

' ~hacras en etitas inÍnédhiciones~ -
Los Panos del primer pueblq todavía no 

'se han movidQ para .a vecind'arse en el Sara-1 
)lacu , sin embargo de haberlQs visirado va· 
ri'!s vece~ con todo cariqo. ~ospec"Qamos 
que pretenden Sa~erdote por separ¡ido, lo 
que al pr~s~nte no es posil)t~. La mayor par· 
te ' d~ ·19s m.oraclores de las riberas ~e( rio 
l\4anoa ilatt fal?ricado ~qu~ sus h'lb.itaciones, 
y han ro~qdo para sus <;na~ras ; pero fa e~: 
casez d(!, pan d~ la tierra les h~ obliga4o ª 
regresar á sus antígµas mor~d,as , hast~ que 
llegue la cosecha de sus nuevos sembrados. 
Los Conihos nos hall qe~larado qu~ 94ieren 
redµcir~e á pueblo, pe,fQ no en ~l s~r~ya
cu , sinQ e1q \lll:\ isl'l. inm~di'f.t~ ª su boca; 
y que si antes lo h~bi~n prometido, fue por; 
que no tuvieron presentes las dificultades e 
inconvenientes que despues les han ocurrid~· 
~a verdadera causa de su contraria deterlll11 
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nacion es la enemistad interior que tienen 
con los Pano~; aunque en \1~ exterior guar
dan armonía ; por lo que ~s absolutatll~nte 
necesario concederles que, funden su pueblo 
en la dicha isla, en la que ti~nen ya algunas 
habitaciones y chacras .. 

Lo$ Chipeos, q~e fueron los que mata
ron á los PP\ antiguos, ~stan reconocidos de 
$U delito , y muy· deseosos de amist~rse con / 

nosotros ; pero las otra» naciones sus enemi
gas les impiden el paso: .son amigo~ ele los 
Conibos , y espera.mas que c.on el tiempo, 
pacienc á y prq,dencia sé logrará su cons
tante amistad y convcrsion. 

En estos dias espera,mos la llegada de la -
nacion de los Pkos. que viven cerca del Man
taro y fron.teras de Huanta y Xauxa ; baxact 
por el Ucayali á vis.itarnos. , y · á informarse ' 
de nuestro trato~ Cuidarem.os de hacerles bue[l 
recibimiento , y no dudamQ~ q_ue algunos se 
quedarán con nosotros , y despacharemos á 
lo~ de(Das para' que v4yan extendiendo por 
tod,~s. partes las buenas noticias del recibi
tniento que les hacemosr La n.acion1 de los 
Casibos es. muy creci<la , y desconfiamos de 
su pronta reduccion , porque son muy, in
humanos y feroces: viven en. las . cercanías 
del Mayro y en las orillas del río Pachi
!ea; no tienen amistad con nacion alguna; 
J~mas se apartan de su tierra , porque no 
tienen instrul;llentos con que fabricar canoa¡: 

~. 
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matan á 1quantos se acercan á sus comarcas, 
y despues de haberlos asad,o se los comen: 
ellos son el unico obstáculo que impide Ja na
vegacion de Manoa. al Mayro , la que no se 
logrará mientras· no se consiga amansarlos, y 
no es facil por ahora. · ~ 

Despues de Pásqua iremos en comp~fiia 
·de nuestros Panos á hacer aruistad con la na
cion Nianagua , que vive doce leguas de ti· 
rada del Ucay~li al Este de Man~a: no co· 
noce Sacerdote, ni blanco, ni sabe que haya 
tal gente en el mundo. 'Así los del uno como 
los del otro sexo van enteramente desnudos', 
y viven distantes de las orillas del Ucayali, 
por libertarse de los zancudo~ que á nos· 
otr~s nos tienen sufocados. De .esta naciofl 
tenemos en nuestro poder un muchacho es· 
clavo que cautivaron los parientes de Ana 
Rosa, pero está ya tan contento que no qui~ 
re separarse de nosotros. Hemos determina
de llevarlo á la expedicion; quando nos apto· 
:dmemos á sus tierras le enviaremos solo, 
pero desnudo , · para que sus parientes no lo 
estrañen quando llegue á darles la embaxa<ia 
de nuestra parte . .... Espcraremos que regrese 
eón sus Curacás á un sitio señalado: les ofre· 
<:eremos nu~stra amistad , y les regalarerno; 
algunas bujerías que no conocen. Esperarnos 

;-en Dios el feliz éxito de esta expedicion, pu~s 
aunque es nacion numerosa, es muy docif, 

·•egun nos han infor~ado los Panos. 
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La cosecha es muy copiosa, pues_ J9s gen- . 

tiles son infinitos. Una parte de la mies está , 
en sazon, y otra se va sazonando y propor
cionando: para lograrla toda, se necesitan 
rnµchos operarios , tiempo y regalos , espe ... 
cialmente de herramientas y chaquiras, pue~ 
todos tienen fundada en estas frioleras suma· 
,yor felici.dad; por lo que es preciso que es. 
ta nueva eonquista y conquistadores sea
mos socorridos con larga mano, como cono-. 
ce lá alta compreension de V. P., y si se ha
Uára en ,nuestro lugar, la experiengia. le en· 
seiÍaria mucho mas de lo que decimos. 

La escasez de alimt;ntos que padecemos, 
nos tiene disminuida la robustez , y durará 
la necesidad por espacio de un año: dicha es
casez no ha prevenido del contagio que pa
decieron los Panos, sino de su desconfianza, 
y refinada malicia ; pues hemos sabido por 
el apostata de la Laguna, que despues del re· 
greso del P. Girbal les sugirió el demonio, 
que tal vez habria ido á engañarlos , y que 
subiria con soldados de Mayna~ para llevar ... 
los á la . expedicion con griHos. Este recélo · 
movió á muchos para que destruyesen sus 
c~acras, y arrojasen el mucho cacao que ha .. · 

; h1an recogido , á fin de que no hallando los 
s soldados que comer, se viesen precisados á 
s ~egresarse prontamente. El viage del Curaca · 

ª Curnbaza ha disminuido la desconfianza de 
algunos que todavia estaban re'merosos, pues 
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les refirió el trato que les hicieron los nues .. 
tros, y que no habia solda.dos en los pueblos 

·de Cumbaza y Ta rapo to ; con ~sta relacion 
se han movido algunos Conibos ? y nos han 
pedido ~arta para· pasar á visitar dichos pue· 
blos: Encargamos que los traten. con . amor, 
porque de lo contrario lo perde~emos todo, 
pues ellos s.on bestias con 6gµra humaría , y 

. solo se amansan ~on el cariño y el re·galo. 
Las es<;opetas nos sirven mucho : con 

ellas hemos . muerto. dos caymanes que se 
atrevieron á llegar á este pue·rto .. Guarda
mos _los' colmillos. ~ q'u~ .rf:mitiremos. en otra 
.0cas1Qn, 
_ Si la · plata del relevo no se ha enviado á 
Cumba~a , es preciso se remita con tiempo 

, · anticipado, porque de lo contrario pensarán 
que los eng~ñamos. -

· Sabh;ndo Don Francisco Requena la es
casez de alimento en que nos hallabamos, 
nos envió arroz y harina; Dios y N. P. S. 
Francisco 'le pague su caridad. Fr. Juan Due
ñas, y el Hermano Baltasar estan buenos, Y 
todos saludamos á V. P. , cuya vida guarde 
Dios muchos años. Manoa 3 de Abril de 
1792.=B. L. M. de V. P. sus mas humildes 

. subdi tos= Fr. Narciso Girbal. =Fr. Buena~ 
ventura Marqués. 
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P.esp.ifirimiento ~el :8ra~il~ 

. E1 gran· Colon hubiera añadido á su glori:\ 
~l descubrimiento' qel Brasil , ~i &spues de 
haber 'encon~rado las bocas del Orinoco, hu
,hiera $eguic\o I~ ~osta orieot~I , de la Améri
ca, que · m~s ap;ixo o~u p~ este inmenso país. 
El prim~ro que des~ubrió el 13rasil fue Vi
cente Yañei ·Pinioq en el .año de í 498. Avis
tóle despues ·p iego Lo pez en l 590, y al ~ño -
$iguiente registró fambien estas costas Ame- , 
tico Vespucio, aquel que tan injustamente 
~e ha alzado con la gloria de dar su nom
bre 4 ~ ... t~ nuevo hemisferio. U na casualidad 
hizo qu~ } l ~gase á esta costa el Portugués Al
varez Cabra! en ~ 5 Q 2 , y con es'ta. noticia l~ 
Corte de Portugal trató de aprópiarse este 
descubrimi~nto! Segun lo convenido entre las 
Cortes de Cflsfill~ y Portugal, no .J?ºdian jos 
Portuguese~ pcupar ningun de s~ubrirniento 
de los que ·se hiciesen al Occidente , pues se 
les babi~ señalado por límites toda la parte . 
Oriental , tirandQ una linea N, S. que pasa
ba, por la mas occi4ental de las i~Ias Azores. 
~01110 al mismo tiempo los Castellanos ha
htan descubierto las Molucas , se formó un 
·Auevo convenio en Tordesillas, segun el qu~l 

•I 
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ta linea divisoria se extendió á'trescien.tas le·~ 
guas mas al Occidente de la primera linea, 
de sue~te que el Brasil quedó comprehendido 
en los términos Portugueses. Por muchas cau· 
sas , qtie l}O son de·mi asunt~, no ~e han fi
xado lo~ ·límites con exactitud entre Jos do-_ 
minios de ambas Coronas ; y de esta. incer
tidumbre han sacado los ;Portugueses J~s tna-· 
yores ventajas. Por consiguiente me es im ... 
posible establecer los verdaderos límites 4el 
Brasil , y solo habla-ré de su division en Caí 
pitanías en los términos que I.~s tienen . fos 
Po,rtuguese~. _ . 

Ocup'ada la atencion de estos á la sazon 
en las rique.zas que sacaban de la IndiaOrien• 
tal , miraron al principio con mucho aban
dono estas posesiones , y no sacaban de ellas, 
lJlªS que palo de tin,te, y algunos otro~ ar
ticulos de poca consideracion. Los· unicos p~; 
bladores que al principio se enviaron , fue· 

. ron algunos malhechores : para facilitar su. 
poblacion dió la Corte ~ varios Señores mu .. 
chas tierras , y aun se dió en arrendamien
to tedo el reyno .por una c·antidad muy cor"' 
ta. No era muy apetecible entonces esta.ble-

. . cerse en el ~rasil, respecto de las inmeos~S 
riquezas que podían s~n tanto trabajo adq~1 

rirse en la India. Como aun . no se bab1an 
descubierto ,las ricas minas del Brasil, todo el 
beneficio que podian-prometerse los Portu~ 
gueses de s_us establecimientos en aqu~lla Pª'' 
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te , cortsistian en el benéficio de las tierras; 
que aunque en extremo fértiles, necesitaban 
mucho trabajo para desmontarlas. Ademas 
tenian que estar. vigilantes c~ntra los ataques 
·de aquellos Indios ; qµe eran de los mas va ... 
lerosos y feroces de Ja América: sus vengan
zas eran en euremo terribles; quando ha
cian prisionero á algun Portugués , le qui..:. 
taban la vida con horrjbles tormentos~ y ha- . 
cian con su-cuerpo un banquete, como acos .. , 
tumbr.an las naciones bárbaras de este he• 
misf erío. , 

A pesar de estas dificultades no dexó de 
irse poblando el Brasil de Europeos,-- y las 
ventajas que proporcionaba la bondad del 
clima y feracidad del terreno atraxeron poco 
á poco á otros muchos. La necesidad que re.. ' 
'llian de estar siempre sobre las armas contra 
·los Indios , los obiigó á dividir el pais en 
Capitanías, que es la division que aun hoy 
subsiste, aunque muy aumei:itada. En el es
pacio de cincuenta años se erigieron á lo lar
go de Ja costa varias poblaciones ; que eran 
~orno las capitales de ót ras tantas provincia~ 
0 capitanías, · á las quales se añadieron des-

, Pues otras mas considerables. Las utilidades 
q~~ empezaban á percibirse de estas colonias 
hicieron conocer á Ja Co'rte de Portugal su 
grande importancia, y empezó é\ cercenar las 
c:ncesiones ilimitadas que había hecho á va
tios_ Señores. Envió un Gobernador general 
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al Brasil con suficientes fuerzas y sujetos des.a · 
tinados á dar nueva forma y arreglo al goi' , 

· bierno de aquel establechniento. AL mismq 
tiempo envió Misionerqs ¡1ára,. la conversíotj 
de aquellos gentiles , y se dió ptihcipicf,á-la 
fündCJcion de la ciudad de Sart Salvador. 

Los Franceses en ~l año ele 1 5) S inten• 
taron establecerse en la costa del Brasil; pero 
aunque formaron éri ella un tuerte, bien pron• 
to se inutilizó este proyecto por. la mala 4it 
reccion de sus fundadores . .'Despúes que ~! 
Brasil pasó con el reyno de Portugal al domi· 
JJio de los Reyes Católicos; los Holandeses 
causaron muchos estragos en aquellas pose.:. 
siones. El Almirante Wilkens se apoderó de 
la ciudap de San Salvador , sacando inmen
sas riqueza~ de su saqueo , y sucesiva mente 
se apoderaron de una part~ del pais. LQs Por•. 
tugueses hicieron grandes esfuerzos para re· 
cobrar sus posesion.es, y duró poi" largo tiemr 
po e.sta guerra _con varios sucesos. En fin; .ha· 
biendose separado .la Corona de Portugal d~ 
la de Castilla , Holandeses y Portugueses se 
unieron 'contra los Espaóole·s ~ y eri t 66t 
quedó asegurada la posesiort del Brasíl pa~1 
los Portugueses por ocho millones de. flo r!~ 
nes. Los Holandeses despojados del Brasil 
procuraron forma'.r un nuevo establecimient<1 
en la América Meridional.. Los Franceses, ha; 
bian formado un en 1 Ó40 junto al rio d~ 
Surina ; o siendo el terreno pantanosP 
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y tnal sano, le abandonaran· bien-pr~ntó. Los 
Holandeses, cuya patria es muy semejante 
á estos pantanos, estáblecieron allí una colo
rtia, que con el tiempo se ha hecho flore .. 
ciente. 

El temor de los lndios brabos de lo inteJ 
tior del Brasil, y la necesidad de tener comu
nicaciones fácile.s y prontas por mar , 'hicie.
ron que los Portugueses formasen todo.s sus es• 
tablecimiento~ á lo largo de la cost~. Se cuen .. 
tan catorce capitanías ó prQvincias empezan
dó desde ·el'Pará 7 casi debaxó del Equador, 
hasta los 3 ) grados de latitud austral ; y si
guiendo la costa en todos sus rodeos ' as
cenderá este espació á mas de mil leguas. 

Los Misioneros se. han internado tierra 
adentro á convertir infieles, y han encontrado 
naciortes salvages mas ó menos bárbaras , y 
enemigas de los Portugueses, porque los roba· 
han y esclavizaban p_ara trabajar en sus ha,. 
ciendas. No creo neéesario detenerme en es
pecificar los nombres d·e estas naciones sal va- -
ges , pues ·son tantas y tan va~ios sus nom
bres , que solo serviria de molestia y confu .. 
sion. Baste saber, que sus costumbres son las 
lllismas con 'corta diferencia que · 1as obse~
Vadas en los demas paises de bta Américaw 
La mayor pat·te de ellos son antropófago.s; 
unos andan del todo desnud~ , otros se cu
bren con pieles alguna parte qel cuerpo, y su, 
modo de vivh· es como el de las demas na-. 
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ciones que he' referido. Merecen sin embargo 
particular mencion algunas de estas naciones 
bárbaras , por se"r muy numerosas , y por 
ciertas costumbres ¡rarticulates ; de que ha
blaré con extension mas adelante , como son 
los Topinambos y Marjates. 

Como es tan famosa en la historia la co
lonia de los Paulistas ó Mamelucos , voy á 
daros una breve tioticia de ella.. La éiudad 
de San P~blol está situada sobre un cerro de 
unos ciento y cincuenta pasos de alto , del 

· -qual salen dos arroyos , el uno ácia el Sur, y 
el otro ácia-el Oeste , los quale9 juntándose 
van á desaguar al Hariambu. El tempera· 
mento de esta ciudad es benigno, porque el 
·viento fresco de las !DOntañas templa el ar
dor del sol ; el invierno es bastanté frío , Y 
suele helar. El rio Hariambu corre á distancia 
de una legua de la ciudad al No~te: abunda 
en pescado, es bastante ancho y capaz de 

·embarcaciones medianas : en Ja estacion de 
las lluvias suele salir de Qiad.re , inun~ando 
los campos vecinos. Al Norte clel rio las mon• 

· tañas se extienden entre Este y Oeste pot 
mas de quarenta leguas de largo , y de di~z 
y á veces quince d~ ancho : abundan en mi-

. nas de oro de veinte y do$ quilates , que s~ 
encuentra en· pepitas y en polvo. Está a 
los 3 3 3 gra~os , 5 o minutos de

1 longitud, . 
y á los 2 3 -, 1 s miuutos de latitud aus
tral. 

si 
l~ 
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tos primeros habitantes de esta ciüdad for- . 
maro~ una · especie 'de re publica , compuesta 
en su origen de una mezcla de hombres sin ; 
religiou ni costumbres , á quienes la ne~esi
dad había obligado á establecer un gobierno 
monstruoso. Comp~niase aquella gente de 
fugitivos y malhechores, de to~as las nacio ... , 
nes, Portugueses, Españoles, Mestizos, In• 
dios y otras mezclas. Al principio no había. 
mas que unas den familias de todas clases, 
pero .en menos de vei~te años se aumentó es
te número diez ó doce veces mas. Los Pau
listas tomaron el tÍtqlo de pueblo libre , y no 
tenían mas dependencia que el pagar á Jos 
Portugues~s el quinto del oro que sacaban de 
las mina~ ó labaderos. Para asegurar esta es
pecie de independencia y el libertinage en 
que vivían , negaban la entrada á todos tos 
estrangeros, que no venían eon animo de es
tablecerse 1 y sujetaban á pruebas muy rigu
rosas· á los que admitian, para asegurarse de 
que ~o eran espías ó traidores , y saber que 
Partido podian saca.r de ellos. Quando esta
ban asegurados de sus intenciones_, les _obli.
gaban á hacer largas excursiones, en_ la~ qua
les cada uno de ellos debia traer prisioneros 
do1i1 Indios para emplearlos en los trabajos de 
las minas ó de - la ag.ricultura. Sino corres
P.ondian bien á lo que d~ ellos esperaban , 6 
81 s~spechaban alguna traicion , les quitaban 
la vida : tampoco permitian á nadie retirar-

'lOMo XXI. :t> 
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,e de su compañia, una .vez que hubiese sido 

. admitido en ella. Quando enviaban el tribu, 
to de los quintos á los Portuguesés , protes
tabiin que esto no lo hacian por temor, y que 
su 'unico motivo era el respecto que guarda.., 
han á su antiguo Señor el Rey de Por.tugal. 
Este tributo estaba muy lejos de ser el quinto 
de todo el oro ·que sacaban; los Gobernado .. · 
res Portugueses lo sabian muy bien, pero no 
tenían suficientes fuerzas ó resolucion para su .. , 
jetará aquella gran porcion de foragidos, que 
con las ventajas de su situacion· y de su nú· 
mero cada dia se hacian mas insolentes.. Siem~ 
pre marchaban .en tropas armadas de saetas 
y de fusiles , adquiriendo las armas de fueg.o 
por varios conductos. Ha~ian correrías á Jar· 
gas distancias con la intencion de saquear Y 
hacer prisioneros. 

Los esfuerzos de los Gobernadores y SU" 

peri ores Eclesiásticos no pudieron impedir los 
excesos de estos Paulistas, llamados por otro 
nombre Mamelucos. Era preciso un exército 
numeroso para reducirlos por· fuerza; y lo que 
hacia mas dificil su reduc;cion era que no ne
cesitaban salir de su país para gozar de todas 
las comodidades de la vida. Se respira en San 
Pablo un ayre puro y sano , y se goza de. un 
cielo siempre sereno : el clima es muy telll
plado: todas las tierras , son fértiles , "j pro
ducen Qiuy buen trigo. Las cañas de azucar 
crecen allí en abundancia , y los pastos soll ll 
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excelentes. Con estas grandes ventajas no es 
estraño que se hallasen bien co~ su vida .in
dependiente y ociosa, p9es todos-los trabajos 
duros estaban á cargo de los esclavos que ro-. 
baban en sus excursiones. En estas s'olian pe
recer m~chos de ellos; pero su falta se suplia 
bien pronto con los muchos desertores que 
se refugiaban allí de las colonias Españolas y 
Portuguesas. \ 

Las misiones del Paraguay padecieron 
muchos daños de parte de los Mamelucos; 
sin embargo, como 'solian encontrar mas re
sistencia en los Españoles .de lo que espera
ban , se valian de varios ardides para redu• . 
cir á los lndiQs de las misiones y llevarselos 
·cautivos. El que mejor les probó por algun 
tiempo fue vestirse de Jesuitas , y entrar en 
los paises y naciones dond~ estos Misioneros 
hacian sus excursiones para con ver tirios. Lo9 
'Mamelucos fingiéndose Misioneros , hacian 
regalos á los Indios , y les hablaban de reli-
gion y civilizacion en. los mismos términos 
que los Jesuitas. Luego que habian catequi
zado un número suficiente de ellos, les per
suadia á que fuesen á establecerse con ellos 
á un parage cómodo , donde te~drian to
d? lo necesario para la vida. Los pobres In-. 
dios, que sabian era este el modo con que 

..... 

los Jesuitas h~cian sus pueblos de misiones, 
se dexaban conducir francamente por losMa
tnelucos , y quando éstos los tenian en lugar , ./ 

., :,¡ 
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segur_o, los ataban y se los llevaban cautivos. 
Algunos que se escaparon, alarmaron á. las 
naciones salvages; y antes de que pudiese 
comprobai:.ie esta i_!lfernal perfidia, lqs Jesui
tas padee-ieron los mas funestos efectos , ya 
por los peligros á que se exponian en sus ex
cursiones , ya por la dificultad que ponfan 
los Indios en ·seguirlos. ;En vista de los con-. 
tinuos y gravisimos daños que hacían los. 
~amelucos á las misiones del Paraguay, lo
graron los Jesuitas ' permiso de la Corte de 
España para armar. á su neofitos los Indios, 
á fin de podei;: rechazar aquellas invasiones. 
Desde esta época los Mamelucos ó Paulistas 
no pudieron sacar ventaja contra los Indios 
~ivilizados del Paragua-y; y aquellas milicias· 
equipadas de armas de fuego fueron de mu· 
ch~ utilidad á los Españoles en sus · ataques 
contra los Portugueses. · Con ei discurso del 
tiempo- se han ido destruyendo estos M~e
lucos , y el Rey d~ Portugal ha tomado po· 
$es ion de su .ciudad , . _llaciéndolei pa¡ar loi 

, quintos de ius minas. 
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CARTA · CCCLXXIV. 

Nacio~es salvages del B~asil. 

-He dicho ya que son inumerables las nacio
nes salvages que habitan en el Brasil y .en las 
provincias cercanas, las quales por la mayor 
parte tienep diferentes idiomas. Sin embar
go , hay una lengua que se puede· considerar 
como matriz, pues la hablan diez naciones, 
que habitan en las playas y en lo interior de 
estos 'países. La mayor parte de los Portugue· 
ses la entienden; es facil, abundante y bas-
tante agradable. . 

Entre la Capitania de San Vicente y el 
rio dé la Plata se encu·eptran varias ramas ó 
tribus de una nacion llamada los Tapuyas, que 
han tomado variedad de nombres en sus di
versos establecimientos. Los llamados Guay
llluras son vecinos de los Tupimaques, y se 
han extendido mucho en lo interior del pais. 
Estos Indios son de alta estatura, infatig~bles 
en el trábajo , y de una agilidad asombrosa. 
1.'ienen los cabellos negros y largos; no se les 
conoce ninguna poblacion ni habitaciones re
gulares: viven errantes, y causan muchos es
tragos por donde quiera que pasan . . Alimen· . 
tarrse de raices , de frutas crudas; y de la car
ne de los prisioneros que hacen en la guerra 
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ó en sus invasiones. Su"s arma~ son unos ar .. 

· cos muy grandes y_ fuertes CQO grandes ma .. 
canas armadas ó gua~neoid~!ii de pi~dras. Su 
crueldad los ha hecho temibles á las demas 
naciones, y aun á los mismos Portugueses. Se · 
.cuentan hasta setenta tribus de Tapuyas , qe 
fas quafes muchas hablan distintos idio· 
mas; es tan en continua guerra unos contra 
otros, á excepcion de un corto número, que 
habitan á las orillas del rio San F ranaisco, o 
que estan mas vecinos á las colonias Por~u· 
guesas. 

Los Petivares que habitflll en la parte 
Septentrional del Brasil , son mucho me~os 
bárbaros que los otros Indios de estas provin• 
cías : ~eciben bien á los estrangeros , y son 
valerosos en la guerra. Su estatura es media· 
na: les hora.dan los labios en Ja niñe21, y quan· 
do son grandes se adornan estos agujeros éon 
unas piedrezuelas verdes , de que hacen tan
ta vanidad , que despre~ian á las demas na-

. ciones que carecen de esre adorno. No se les 
conoce ninguna reiigion: tienen todas las rnu· 
ge res que pueden mantener, pero no permiten 
á las mugeres el trato mas que con un horn"" 
pre. Quando van á la guerra, llevan )as m~
geres en canastos sobre la espalda las prov~

siones, que consisten en raices y carne de ani
males y aves que cazan. Durante el preña~º 
de su muger, el marido no mata ningun ani
mal hembra, porque dicen que esto ~eria per· 
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judicial al :reto. Luego que han parido , los 
maridos se meten en la cama para recibir el 

. parabien de sus vecinos. Esta '.costumbre tan 
ridícula no solamente se halla establecida en 
otras muchas partes de Amér,ica, sino que tam· 
bien se practico entre los. Espoñoles antiguos, 
como refiere Estrabon. Así que no debemos es 
trañar ningun uso ni costumbre por bá~bara 
que nos parezca; pues si bien se examina, no 

, hay barbarie alguna de las que vemos en las 
naciones mas· salvages, que no se haya' veri
ficado ert el mundo antiguo. El hombre es uno 
mísmo en todos los ~aises del mundo; yquan
do carece de la verdadera instruccion y civi
lizaci9n , sus pasiones y las circunstancias Ie 
inspiran unos mismos absurdos y necedades. 
Quando estos salvages en sus largas excursio
nes por aquellos inmensos desiertos se ven 
precisados á escasear sus provisiones , disi
mulan el hambre metiendo hojas de tabaco 
entre las encías y los carrillos, dexando des
tilar la saliva por los agujeros que tienen en 
los . labios. Su hospitalidad para con los es
trangeros no impide que sacrifiquen cruel
lllente á sus enemigos para devorar su carne. 
liabitan en aldeas ~uy gran4es , y cada 

· uno tiene su campo · separado , que cultiva 
con esmero. 

En la costa 'del mar entre Pernambuco y 
Bahia de Todos-Santos habitan los Mariqui
tas, de origen Tapuyos, cuyas mugeres aun· 
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que de· bella figura , son muy belicosas. Esta. 
riacion vive errante por las selvas , y se ex
tiende hasta el rio San FrancisC,o. Rara vez 
·ataca á sus enemigos á cuerpo descubierto, 
prefirieµdo fas emboscadas y sorpresas , en 
qu~ suele tener ~uen suceso por su grande 
liger~za en la carrera: tambien dev.oran á sus 
ene~igos. OeJ)eralmente casi todas las nacio· 
nes Indias pelean con · ardides y emboscada~, 
y regularmente ~l que acomete y coge á sus 
enemigos .descuida<los , sale vencedor ; pero 
no son faciles entre ~llos las sorpresas á pesar 
de fas gran~es precauciones que toman, pues 
como sus enemigos .usan de las mismas ar- · 
tes , viven· ~iem¡.>re muy vi~ilantes y preve· 
nidos, . · 

En la Capitanía del Espíritu Santo ha"' 
bitaba una nacion muy-feroz , llamada los 
Tomimis, contra los quales ban tenido los 
Portugueses batallas muy sangrientas, hasta 
que á fuerza de armas lograron exterminar 
Ja _mayor part1, y hacer que los demas se 
retirasen á lo interior de las selvas. Knivet, 
que hizo la guerra contra ellos al servicio de 
Portugal, refiere que fue á sitiar con el exér
cito Portugués uqa de las plazas fuertes ~e 
estos IndiQs, llamada: Morogegés, de las qua
les tenian muchas junto al rio Pa.raiba. ~s
taban defendidas por fuera con una muralla 
de piedras gruesas , dispuestas en forma de 
c:m¡?3li~~ga , y <letras de ella una pare~ de 
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guijarros. Lo~ techos de las casas eran de cor ... 
tezas de árboles, y las paredes se _componian 
de una mezcla de maderos y de tierra , en 
las quales dexaban unas troneras para poder 
disparar saetas. El exército Portugués se ~om~ 
ponia de quinientós Portugueses , y de tres 
mil Americanos aliados : sin embargo , los 

/ Tomimis hicieron tan vigorosas salidas , que 
obligaron á sus enemigos á atrincherarse y 
enviar á pedir socorro á Espíritu Santo. Los 
bárbartls se presentaban osadamente sobre 
sus r;nurallas, adornados de plumas y pinta
do el< cuerpo 4e . ro~o ; y poniéndose sobre la 
cabeza úrta especie de rueda combustible, á 
la que pegaban fuego, la hacían dar vueltas 
en aquella situacion, .gritando que del mismo 
Inodo habían de quemar á sus enemigos. Lue .. 
go que vieron llegar el socorro, empezaron 
á retirar~e secretamenl'e, y apenas lo advir~ 
tieron los Portugueses , asaltaron al muro, 
que pasaron no sin dificultad , y entraro~ en 
el pueblo. En este asalto perdieton mucha 
gente, pero entre muertos y prisioneros per
dieron Jos enemigos diez y seis mil hombres. 
Despues se apoderaron de las demas pobla
ciones de estos bárbaros , que experimenta
ron la misma suert~ , y saquearon todo el 
pais. ~ 

Los Pories, que habitan lejos del mar., 
son de baxa estatura, y se alimentan princi
Pahnente de raices y f.rut~s : los hombr~s se 
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cubren el cuerpo , al paso que las mugeres 
van desnudas y se pintan de varios colores. 

· Esta nacion es pácifica, y se mantiene en 
buena armonía con los Portugueses, sin. in
quietar tampoco á sus vecinos. Aunque estos 
Indios comen tambien carne humana, no bus· 
can . Jas ocasiones de adquirir dte horrible 
manjar como· otras muchas naciones. Sus ca· 
mas son una especie de hamacas de cortezas 
que "cuelgan de los árboles, y las cubren con 
un toldillo de la misma corteza y de hojas. 
Esta precaudon es necesaría para defender
se de las (injurias del ayre y de las fieras que 
abundan en aquel pais. Sus riquezas consis· 
ten en un bálsamo que destila de ~iertos ár
boles , y lo venden á los Portugueses en cam· 
bio de cuchillos y otras bujerías. 

Los Mologagos ocupan un pais muy ex· 
tendido µias allá del rio Paraiba : los com· 
paran ·~ los Alemanes en la estatura, Esta ·na· 
cion es de las pocas que no se arrancan la bar· 
ha , como hacen casi todos los Indios, y ade· 
mas sé cubren el cuerpo con bastante decen
cia: en sus costumbres no se observa ningu· 
na de aquellas monstruosidades que ofenden 
á la naturaleza. Viven en poblaciones rodea
das de un vallado de maderos , cuyos inter· 
valos llenan de tierra: cada familia habita en 
una choza separada : reconocen la autorid~d 
de un xefe, el qual no tiene mas privilegio 
distintivo que el ·poder te.ner mas de una 111u· 
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·ger. En su pais hay minas 'de oro que ellos 
no se toman el trabajo de beneficiar , con
tentándose ·con recoger el que las ag.uas acar· 
rean al pie de las montañas , y que se halla 
mezclado con la tierra y arena. Sus mugeres 
son hermosas, modestas y recatadas: no· su
fren las solicitaciones indecentes : us~n el 
cabello largo , y lo tienen tan bello como las 
Europeas. Tienen horas señaladas para sus 
comidas, á distincion de Jos dernas sa!vages, 
que comen sienipre que tienen hambre, y lo 
que es mas raro, son limpios y aseados En 
fin su~ costumbres no se resienten de mas 
barbarie que su aficion á la carn·e humana, 
. quando en la guerra cogen algun pr.isionero. 

ÜQlito otro gran número de naciones 
Indianas que se hallan en los viageros , por
que sus costumbres son lo mismo que las ya 
referidas. Solo ad vierto en general que su re
ligion es con corta diferencia como la de otros 
salvages de esta América meridional, de que 
ya he hecho mencion. Propiamente hablando 
no son idolatras : en las fábulas que conser
~an por tradicion se ven los mismos absur
dos que ya he insinuado en otras partes, acer• 
ca de su origen y creacion del mundo. Tie
n~n algunas ideas confusas de un diluvio que 
dicen destruyó todo el género humano , á 
eJCcepcion de un hermano y una hermana que 
Volvieron á poblar el mundo. Creen que el 
trueno, á-quien llaman tupan, es una espe-cie 

'• 
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de dios de mucho poder, y no solo le temen, 
sino que dicen enseñó á sus mayores la agri- ' 
cultura. No tienen idea de premios ni casti
gos en la otra vida ; pero no de~an de creer 
que despues de su muerte queda alguna cosa 
de ellos ' pues dicen que algorros de los suyos 
despues de su muerte se han convertido eñ 
una especie de genios, que se divierten en 
danzar continuamente en unos campos,deli
.Ciosos , y en plantar árboles. 

Hemos observado en casi todas las na· 
ciones salvages, que tienen ensal!Iladores, ,adi· 
vinos y emb~ucadores , efecto muy natural 
de la ignorancia de estas naciones , de la qual 
se aprovechan los mas sagaces para vivir á 
costa agena y ser estimados ó temidos. Estos 
impostores de· las naciones bárbaras del Bra· 
sil hacen lo mismo que hemos visto y vere~ 
mos en otros pueblos salvages :·prometen cu• 
rar todo género de enfermedades, y para es
te fin emplean, DQ el conocimiento de los sim· 
ples que pudieran adquirir , sino gesticula-" 
ciones ridículas , y todos los demas absurdos 
que hemos notado en otras naciones. Se pre,.. 
cían de adivinos , y .con ·sus pronósticos dis .... 
paratados suelen poner en consternacion á' 
los pobres Indios; pero no lo hacen impune
mente·, pues si sale falso el váticinio, les ha· 
cen pagar con ta· vida la impostura. · · 

Por lo general los Brasilienses usan de ·la 
poligamia , y [e¡>tit\iaQ á su~ ~ugeres con la 
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mayor facilidad. Sin· embargo , los hombres 
por lo regular no .sépueden casa-r hasta que . 
han dado pruebas de valor matando algun · 
enemigo , y las mugeres. deben estar ya en 
edad propia para casarse: hasta este tiempo 
no pueden usar de los licores fuertes. 

Los Huet~cas estan siempre en guerra ;J 
con sus vecinos , y no reciben á ningun es
trangero para comerciar. Quando reconocen 
fuerzas superiores en sus enemigos., huyen 
con una velocidad increible. La suciedad y 
hediondez de sus cuerpos, su aspecto horri-
ble y feroz , y su gran crueldad los hace en 
extremo aborrecidos y temibles. Se distin
guen ademas por su largo pelo, que Jes cae 
por las espaldas, cortándose ~olo un cerco por 
la frente : su lengua es tambien distinta de fa 
de sus vecisos. No se les ha podido reducir á 
un comercio arreglado: se comercia con ellos 
desde lejos , y es _precis·o ir prevenidos con 
armas de .foego , para reprimir con el terror 
su apetito desordenado á la carne humana, 
que ~e les exe.ita á vista de los Europeos. Los 
cambios se hacen á la di.stancia de cien pa-
sos ; cada una de las partes contratantes de-
:x:a en un parage igualmente separado los gé"'I 
neros con que se ha de comerciar : los mues..: 
tran á lo lejos sin hablar palabr3, y cada qual 
totna ó dexa lo que le acomoda, obsenándo· 
se la buena fe por ambas partes. Si los Eu
ropeos tienen temor de ser devor.ados por es .. 



318 EL VIA~ERO UNIVERSAL. , 
tos satvages, 'no es menor el recelo que ellos 
tienen· de ser hechos esclavos, y de aquí pro· 
viene la mutua desconfianza, 

A éxcepcion de algunas nas:iones poco 
numerosas , que son .de baxa estatura ~ 1o·~ 
demas Indios del Brasil son de la altura re
guÍar de los Europeos , pero mas robustos y 
menos sujetos .á enfermedades que nosotros. 
No se ven entre ellos paralíticos, cojos, cie
g~s ni esrrop~ados : viven largo · tiempo , y 
no es raro ver entre ellps hombres de cien 
años. Jamas se les encanece el caballo , ni se 
les ven aquellas señales de vejez anticipad~ 
que en los Europeos. Esto_ es efecto de su vi
da siempre uniforme, de su continuo exer· 
cicio , de su humor siempre alegre , y de los 
ningunos cuidados y congojas, enfermedad 
lenta y destructora de los pueblos civilizados, 
á lo que se agrega la bondad del clima , y la 

' salubridad y sencillez de sus alimentos. Hom· 
bres y mugeres andan por la mayor parte des~ 
nudos, ó soló se cubren Hgeramente las par· 
te~ que el pudor inspira se deben ocultar. 

La mayor parte de estos Indios no pueden 
sufrir la barba, ni pelo en ninguna otra parte 
del cuerpo sino en la cabeza', porque lo con· 
'side'ran como la mayor indecencia ; por esta 
razon las tixeras y pinzas para cortárselos ó 
arrancárselo[;. es el .principal artículo de co· 
mercio con ellos. Ademas de horadarse los 
l~bios para colgar adornos d.e aquellos agu~ 
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jeros , consideran por gran belleza el tener 

' Ja nariz aplastada, y por esto la~ madres cui-
dan mucho de dar esta gracia á sus hijos á 
fuerza de compriinirselas. Se pintan d~ va
rios colores todo el cuerpo , pero el color 
principal es el encarnado de achote, que al 
principio lo adoptarían por la utilidad de de .. 
fenderlos del calor y de-los insectos ; y des
pues se ha hecho moda. Los demas adornos 
que se cuelgan al cuello , de las orejas, y de 
los labios son tan diferentes en las varias na
ciones, que seria muy prolix:o y fastidi9so el 
~specificarlos. r 

La yuca y el axi son los vegetales mas 
en uso para su alimento : ya he dicho como 
se hace el pan de yuca, · que llaman cazabe, 
Y el axi ·ó pimiento picante es el principal 
condimento de todos sus manjares, como en 
otras muchas partes de América. Hacen tam· 
bien chicha para embriagarse , y no carecen 
de maiz. Lo mas particular de los salvages . 
del Brasil es que no' juntan la bebid;i con la 
comida ,, sino que c.ada una de estas cosas se 
hace con separacion. Quando estan bien be- ' , 
bidos disponen ,sus expediciones, ó para ven-
garse de sus enemigos , ó para coger prisio
neros , con cuya carne puedan regalarse. Sus 
Venganzas son interminables y eternas: con
servan muy viva la memoria de los agravios 
q~e han recibido , y aunque pasen mu~hos 
anos, no se olvidan de tomar venganza quan~ 



3 30 El. VIAGRRO UNIVERSAL. 
· do hallan ocasion. ·De aquí se origina una~ 

" - cadena interminable de atrocidades , y este 
es el caracter general de t\?dos los pueblos 
salva ges; por lo que no es estr~ño que es ten 
siempre en guerra unos con otros , y que se 
-destruyan de un m~do tan cruel. Solamente 
Ja verdadera religion es la que pone término 
á su~ vengan~asLy los que ha~ sido ~atequi
zados y convertidos, se averguenzan quando 
les recuerdan sus crueldades antiguas. 

Para sus guerras no usan de ningunas 
formalidades : nó reconocen Ja autoridad de 
ningun xefe , que pueda contener su furor; 
solamente se toman el trabajo de consultará 
los ancianos , para que como experimentados 
puedan instruirlos en el mo.do de hacer Ja 
guerra con ventaja. Cada aldea tiene por con· 
sejeros algunos de estos ancianos, los quales 
son los que con sus exortaciones animan á 
los jóvenes , señalan el dia de la marcha , Y 

' en toda la e_xpcdicion no cesan de recordar· 
les· los motivos de su venganza y crueldad. 
Los jóvenes armados de sus macanas y arco~ 
los escuchan con atencion , y aplauden sus 
discursos frenéticos con grandes imprecacio
nes, dándose golpes en los pechos y muslos, 

·ofreciéndose á todos los peligros por vengar
se. Sus escudos son de piel pa~a resistir á fas 
saetas: se adornan d~ plumas y se pintan con 
el mayor esmero. De esta manera , acompa
fíados de sus mugeres' que .en canastos llevan 
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las provisione,s, , se di rig~n en busca de sus 
enemigos : los Capitanes son los que han 
muerto ó preso mayor número de sus con
trarios~ Para las señales militares tienen una 
especie de cornet~ , y unas flautat hechas de , 
hu.esos de sus enemigos. A veces sus expedi
ciones se hacen por agua , y sus canoas sorr 
de corteza de árboles. Quando llegan al país 
que quieren saquear, Jos menos vigorosos se 
quedan con las mugeres, y los dernas mar
chan adelante con la mayor cautela. Se ocul
tan :entre los. árboles 'y breñas cerca de las ha
bitaciones de los enemigos , . esp~rando oca:. 
sion oportuna para sorprenderlos : regular
inent_e atacan de noche , pegando antes fue..;. 
go, para aumentar la confusion. No hay crtael .. 
daq que no cometan en estas invasiones, pe
ro su principal objeto es hacer prisjoneros, 
h>s qual~s guardan y cuidan con mucho es
lllero para ~omerselós quando esten bien ce
bados y gordos. 

Si no pueden evitar el pelear en campo 
raso, entonces el peligro les aumenta el fu
ro~. Un Europeo , que por curiosidad quiso 
asistir á uno de estos combates, me refirió 
que juntamente con otro paisano suyo fue 
en compañia de una tropa de Topinambos á 
\'erlos pelear con los Margajas, aun exponién· 
dose al peligro de ser cogidos y devorados 
~or ~stos ultimos.,,.Nuestros amigos, dice, los 
'Optnatnbos se.rian hasta quatro mil, y la ba-
l'OMo xxr. , Q 
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talla se dió en la playa del m~rconfantofuror 
por ambas ·partes , que parecían frenét.icos. 
Primeramente, luego que los nuestros descu
brieron al enemigo á medio qqarto de legua 
de distancia, levantaron una griteria tan· hor
rible, que causaba el ~ayor espanto : á pro· 
porciou que iban acercándose , aumentaban 
Ja griteria, tocando sús caracoles , levantan· 
do Jos bra'zos , haciendo grandes amenazas, 
mostrándose unos á otros Jos huesos de los 
enemigos que se habian .comido, y las sar· 
tas de sus dienres que llevaban al cuello. Cau4 

saba grima ver este horrible aparat~ , . pero 
quando llegaron á' las manos se aum.entó el 
horror. Quando estuvieron á proporcionada 
distancia, se dispararon ·una lluvia de saetas: 
los heridos d~ ellas se las arrancaban con fu· 
ror , las hacian pedazos , las mordían , y se 
encarnizaban mas ~n la batalla. Luego que 
se trabaron los dos exércitos , se embistieron 
de.sesperadamente con sus macanas, y á cada 
golpe caía un hombre á tierra con la cabeza 
hecha pedazos. Aunque yo me había h¡illado 
en varias accione~ de tropas Europeas, no· ha· 
Hflba comparacion eorre ellas y este cocnbate. 

·Era un . espectáculo igualmente horrible que 
magnifico el ver sus saltos , embestidas, al· 
haridos , volar tanta infinidad de saeras con· 
slls plumages de tan varios y visroso.s colo, 
res, no meno~ que los penachos , escudos Y 

.arreos de los Indios, .adornados de plu[Jlas 
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roxas, azules, verdes y otros co.lores que h.e· 
ridas de los l·ayos del sol,'"reflexaban los mas 
vistosos cambiantes. Despues de unas tres ho· 
ras de combate , habiendo quedado muchos 
muertos y heridos de ambas partes, nuestros 
Topinambos quedaron con la victoria, ha- . 
ciendo mios treinta prisioneros entre hom
bres y mugeres. Aungue yo y mi compañero 
no hicimos mas que ~star á ló lejos con las es
padas en las manos y disparando de quando 
en q uando algunos pistoletazos para animar 
á nuestros amigos, nos quedaron tan agrade~ 
cidos , que en adelante todos ellos nos trata
taban con el mayor respeto y carió~. 

,,Volvi~os ácia Rio-Janeiro, llevando ea 
medio á -los prisioneros bien atados: en las 
aldeas por donde pasabamos, salian á recibir .. 
nos en triunfo,· danzando y cantando. Los 
pobres prisioneros , segun costumbre ,, can ... 
taban tambien , y decian á las mugeres , he . 
aquí que se acerca la comida de que tanto gus
t~is. No quisimos ser testigos del horrible baa· 
quete que preparaban con aquellos infelices, 
Y tuve la fortuna de conseguir que me ven-

. diesen una de aquellas mugeres con su niño 
de unos dos años. Lo mas estra5o, y que da. 
Inas clara idea del espíritu de venganza de 
estos salvages, es que diciendo yo á esta mu
ger que los lleyaria á Europa, mostró la ma ... 
Y~r repugnancia, y me dixe>¡, que si no tu
viese e.speranza de · que su hijo , en siendo 

Q~ 
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- · • grande , se esca paria á tos Margajas , hubie".' 
ra querido mas que hubiese sido devorado 
·pot sus enemigos." 

Aseguran que la mayor parte de estos 
salvages ceban á sus prisioneros para que en· 
gorden , y sea mas gustosa su carne ; y que 
durante este .tiempo permiten á los hombres 
trato con las mugeres. El dueño de un prisio· 
nero no tiene dificulta~ en abandonarle su 
propia hija, Ja qual se esmera en regalarle y 
complacerle hasta que llega el dia en que se 
le sacrifica y devora. No hay dia determina· 
do para esto, y depende de la gordura del 
prisionero : quando les parece que ya está en 
·sazon , con vi dan á todos los del pueblo á la 
fiesta. Pasan primero algunas hpras bebieo· · 
do y danzando, y el prisionero n~ solo es del 
número d~ los convidados, .sino que aunque 
sabe que va á morir, se esfuerza á distin· 
guirse ~n la alegria, porque el mostrar temor 
ó tristeza se tiene entre ellos por el mayor 

·opro~io. Concluida la danza , le asen do~ 
hombres robustos · sin hacer él resistencia 01 

mostrar miedo : le atan con un cordel por 
medio del cuerpo ' dexá ndole las manos li ... 
bres·, y de este modo le llevan como en t'riun· 
fo por toda la aldea,. Lejos de mostrarse afli• 
gido , mira con desprecio feroz á todos Jos 
que encuehtra; les refie re todas sus proeza~, 
cuenta los enemigos que él ha atado y ~uer· 

, to, y los amenaza que los de su nacion ven· · 
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drán á ve.ngar su muerte , y que algun dia. 
serán ellos devorados del mismo modo que él 
va á serlo. Luego, q.ue le han paseado bien, 
correspondiendo á las injurias é insultos que 
les dice , los dos que le conducen se- apartan 
cada qual á su lado á. unos ocho pies de dis
tancia, teniéndole asido de las dos puntas del 

· · <.:ordel, y tirando ca~a uno para su lado , de 
suerte que no pueda dar un paso. Ponen á los 
pies del prisionero un monton de piedras , y 
los guardas cub'riéndose con sus escudos , le 
dicen que antes de morir se le permite que 
procure vengar su muerte. i;:ntonces lle!lO . de 
furor va disparando todas las piedras contra 
los que le rodea11, y por mas que se guarden, 
siempre resulta un gran número de heridos. 
. Apuradas todas las piedras, el que le de

be matar, que no se ha pr~sentado en tocla 
la escena anterior, se acerca ·al prisionero con 
gra·nde adorno de plumas y la macana en la 
lllano. Dirige ~n discurso al prisionero, que 
viene á ser una especie de acusaciotf, pregun
tándole sino es nrdad que ha muerto y de
vorado á .muchos de sus compañeros? El pri
sionero hace vanidad de conf.~sarlo , y añade 
Varias amenazas , diciéndoles ·que le. suel.ten 
Y verán como los mat~ y devora á todos. Y o 
llle anticipo' dice el verd1:1go, voy á matarte, . 
Y hoy te comeremos. Al punto descarga el 
golpe, y no se necesita repetirlo para que
·dar inuerto. La muger ,que ha vivido con el 
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prisionero , -se arroja sobre el cadave·r , y ·llo
ra por un1 rato ; pero este sentimiento ver· 
dadero ó afectado no la impide comer"Su par· · 
·te del infeliz á quien ha estado cebando. Vie· 
nen despues otras mpgeres , laban el cuerpo 
con agua caliente , Je ha~en pedazos con in
~re'ible prest_eza, y frotan con su sangre á lo; 
niños para acostumbrarlos desde ,el prindpio 
á Ja crueldad. Despues asan todas las partes 
del cuerpo , hasta las tripas , que las viejas 
cuidan de limpiar. Durante este execrable 
banquete , los viejos no cesan de exórtar á 
los jóvenes á que se hagan buenos guerreros 
para el honor de la nacion, y para procurar· · 
se ur;i manjar tan exquisito. Parecería increi· 
ble' esta abominable costumbre, sino la ha· 
Jlasemos confirmada unanimemente por todos 
los Viageros, que han examinado las naciones 
salvages en todas las partes del mundo; y en 
Ja América Septentrional veremos esta· mis· 
ma brutalidad con circunstancias aun mas 
atroces. 

Es costumbre comun de Jos Brasilienses 
conseTVar en sus chozas montones dt: calave
ras, y qua1tdo los visita algun esttangcro, hacen 
gala de mostrarle este horrible espectácul~, 
como un trofeo de su valor , y de las victo ... , 
rias que han conseguido contra sus enemigos. 
Guardan ,tambien con mucho cuidado los 
huesos principales de los muslos, piernas Y 
·brazos , para hacer de ellos flautas; y de sus 
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dientes y muelas hacen sartas que cuelgan al 
cuello. Quando logra alguno de elfos hacer 
uno ó muchos prisioneros , se hace I'abrar el 
pecho, brazos, ·muslos y ot(as partes de su 
cuerpo con varias figuras, que son como ge
roglíficos y blasones de sus proezas. Si los 
prisioneros durante su ceba , llamemosla así, 
tienen algun hijo en la Ínuger que los cuida, 
la infeliz criatura es .devorada luego que na-

-ce , ó quando ha adquirido alguna robustez. 
El mismo Viagero que me ha comunica

do estas noticias, añade que los salvages le 
presentaron á veées pedazos de carne hu~na
na para que los comiese, y que se daban por 
ofendidos de la repugnancia y horror que les 
manifestaba. ,, No puedo , prosiguió, -0mitir 
una cir.cuostancia que manifiesta basta que 
exceso de deprabacion puede llegar el hom
bre en fuerza del mal exemplo de compañias 
corrompidas. Algunos interpretes Norman
dos que habian pasado ocho ó nueve años en
tre estos salvages , viviendo como atheos, se 
alababan de haber muerto y comido algunos 
prisioneros." Parece ria exageracion este extre· 
lllo de deprabacion, sino supiesemos por mil 
ttistes expedencias, que el hombre, quando se 
olvida de Dios 'Y de sus deberes, es capaz de 
las atrocidades mas inhumanas. Los mismo§ 
compañeros del Capitan Coock , como he
lllos visto, aunque al principio se horroriza
ron de ver comer carne humana á los salva-

. ' 
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ges de. la NQeva Zelanda , la repeticion de 
estas horribles escenas disminuyó su aversion, 
y algunos de ellos no mostraban ya repugn~n· 
cía á imitar el exemplo de los salvages. No 
hay monstr~o igual al hombre,quandosec.or
rompe y degrada de su alta dignidad . 

. ,,En cierta ocasion , prosiguió el mismo 
Viagero, llegué con otros Europeos á una al
dea de salvages, donde tenian preso á un Mar .. 
gaja , y logramos hablarle. Díxonos en buen 
portugués, que era Christiano , y qu~ . en el 
bautismo había recibido el nombre de Anto· 

· nio ; y que aunque estaba resignado á sufrir 
la muerte con valor , no se opondría á que 
le librasemos. Dimosle una lima para que . 
rompiese sus prisiones, mientras nosotros. en· 
treteniamos á los salvages ; pero éstos con
cibiendo sospechas de nuestra conversacion 
con el prisionero, le mataron luego que nos 
separamos. En otra ocasion dos P.ortugueses 
fueron sorprendidos por estos salvages / Y 
aunque se defendieron .con el mayor valor, 
al fin fueron oprimidos por la multitud. Con· 
duxeroalos á su aldea, y ~espues de haberles 
arrancado la barba , los mataron cruefmen.
te y Jos devoraron. Lejos de compadecerse de 
sus lamentos, les' improperaban que no sabían· 
morir con honor." 

Omito otra infinidad de hechos de Ja bár
bara crueldad de estos salvages ; solo añadi
ré que á pesar de su gran pasion á Ja carne 
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humana , no co,men sino la de (os prisione
ros hechos en la guerra , y muertQs con las 
formalidades que he referido. No se ha visto 
que despues de u9a victoria se hayan cebado 
en los cadáveres de los que han quedado en el 
campo de batalla. 

Aunque estos salvages no tienen mas le
yes que sus usos , se adv:ierte en medio de 
aquella corrupcion. algup rastro de principios_ 
mas racionales, que se observan con el mis
mo rigor que las demas costumbres bárbaras. 
Tienen el mayor horror al adulterio ; es de-

. cir , que~ pesar de la libertad de tener ca· 
da uno quantas muge res quiere, y de poder 
repudiarlas, sin embargo no puede tener co-· 
mercio sino con las que ha recibido por mu
geres , y éstas deben ser fieles á sus maridos. 
Las jóvenes, antes de casarse, p_ueden aban-
donarse á los hombres no casados , sin que 
esto las acarree ignominia , ni por eso dexeq. 
despues de encontrar marido. L os padres no 
solo las dexan abusar de esta escandalosa li
bertad , sino que ellos mismo~ brindan á los 
estrangeros con sus hijas. Esta brutal costum· 
bre es casi general en todos los salvages de 
laAméricaS~ptentrional, como veremos. Pero 
despues que se casan, ya ao dan oidos á nin
guna solicitacion, y las que faltan á la fideli
dad, son muertas cruel,mente. Las preñadas 
?lo. se dispensan de las grandes fatigas y tra .. 
baJos duros á que los salvages sujetan á sus 
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mugeres, y para disculpar esta barbarie, di-~ 
cen que esto es necesario para la facilidad 
<lel parto : quizá en · esto no dexan de tener 
razon. \ 

El primer alimentó de los ni6os es no so
lamente la leche de l(Js madres, sino tambien 
harina masticada por ellas. Ya he dicho que· 
el marido es el que se mete en la cama des
pues de parir la muger, para recibir las en· 
horabuenas: la muger iio guarda la cama ma~ · 
que uno ó dos días , al cabo de los quales 
carga con su hijo pendien_te de un pedazo de 
tela de algodon, y vuelve á s·us trabajos or· 
dinarios. La unica educacion qºue dan á · los 
jóvenes es acostumbrarlos á Ja caza, á la pes· 
ca y á la guerra. Aunque estos .salvages an· 
dan desnudos , tiene'n cierto respeto ' al pu· 
dor, y las mugeres encubren con mucbo cui
dado sus -enfermedades periódicas. 

La ferocidad de estos sal vages se emplea 
unicamente contra sus enemigos , qqe por lo 
regular son todo~ los de distinta nadon ; en· 
tre sí vi ven pacifica mente , y rara vez se ven 
entre ellos riñas sangrientas. Sin embargo, 
quando quieren reñir, dexan á los' combaden· 
tes la libertad de satisfacerse ; pero si el uno 
de ellos ~ale herido ó queda muerto , los pa
rientes executan en su contrario la pena del 
talion. 

Las ocupaciones de las mugeres, ade~as 
de los trabajos ~omésticos y otros que he in-
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.sinuado, son hilar ~lgodon para hacér hama
cas y cordeles. Fábrican tambien las vasijM 
de barro para cocer sus comidas , y para fer
mentar y guardar sus licores ó chicha': estas 
vasijas, aunque groseras por lo exterior, tie
nen por lo interior un baño blanco que se 
endurece. Sob~e este baño forman varias fi
guras en los platos con otros colores que 1e-s 
dan mucha gracia. 

A pesar de la ferocidad de .estos salvag.es, 
muchas de estas naciones exercen Ja hospi
taJ.idad con los estraager?s con mucha hu
manidad. Quando se llega á alguna de .sus al· 
deas ó aduares , conviene dirigirse á un pa
dre de familia, en cuya choza se ha de hospe
dar el estrangero ; pero es preciso no m~dar 
de posada, quando se vuelva al mismo aduar, 
porque se daría por ofendido el que le reci
bió la primera vez. Luego que llega el foras
tero, su huespea le hace sentar en una ha
maca, y le dexa descansar algun tiempo sin 
decirle palabra : en este intervalo concurren 
sus mugeres , y se van sentando en el suelo 
al rededor de la hamaca, tapándose los ojos 
con las manos. Empiezan á derramar lágrí
tnas de alegria , porque las mugeres salva
ges tienen la mayor facilidad en llorar quan
d.o quieren , y con igual facilidad pasan á la 
risa, como hemos visto en otras muchas par
tes : sin cesar el llanto , hacen muchos cum
Plimientos expresivos al huesped, por cxem_ 
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• p1o : qué bueno eres ! qué hermoso ! qué va
liente!. quánto te ag~a4ecemos q~e hayas to
mado el trabajo de venir á vernos ! &c. Si el 
estrangero quiere grangearse su afecto, debe 
corresponder -á estas expresiones con otras de 
carifio y ternura, aunque sea fingir algunos 
suspiros. Despues de esta primera salutacion 
el amo de la-casa que se ha retirado á un rin-

. con de .la choza , afectando hacer una flecha 
ó alguna otra obra, como si no se cuidase de 
lo que pasa, vuelve ácia la hamaca , y pre~ 
gunta al ' estrangero como le va : e~pera la 
respuesta, y vuelve á preguntarle el mot~vo 
de su viage , y otr~s varias cosas, á que es 
preciso contextar puntualmente. Si ha veni
do á pie, hace que sus muge!es I~ laben pies 
y piernas con agua caliente. Preguntale des· 
pues si quiere comer ó beber ; y si tiene ne· 
cesidad de uno ú otro, le hace traer de todas 
sus provisiones de comida y bebida con la· 
mayor abundancia. Si ha de pasar la noche 
en su casa , le hace disponer la cama lo me· 
j<>r que puede ; y aunque no hace frio en el 
-Brasil , mada encender fuego al rededor de 
su lecho, para ahuyentar, dicen, la humedad . 
de la noche , y se cuida. de mantener encen
dido el fuego mientras duerme; y ademas ha· 

_ cen retira á los niños· para que no los inco
moden. Al dispertar el forastero , viene el . 
amo de la casa á preguntarle si ha dormido · , 
bieo, y añade otras expresiones carió.osas. Al 

' I 



EL :ORASit. 343 
marcharse de su casa, e~ costumbre hacerle 
algun regalo de bujerías de Europa, á lo que 
son bien acreedores estos salvages , pues á 
pesar de sus bárbaras costumbres respetan 
tanto el derecho de hospitalidad, que se de- , 
xarian hacer pedazos antes que permitir se 
hiciese el menor agravio ó molestia á sus hues- · 
pedes. Este p.-ofundo respeto á· la hospitali
dad , y el esmero en obsequiar á sus huespe
des no es peculiar de estos s'alvages; lo mis- , 
mo hemos observado en los desiertos de Ara
bia, y lo mismo p·racticaban en la antigüedad 
los puebfos sal~ages de-Europa, 'como vemos 
en los escritores antiguos. 

En süs enfermedades se cuidan unos á 
otros con el mayor cariño. Ademas de las do"" 
lencias comunes á los demas habitantes de 
·esta América , ,se notó desde los principios 
de 'la conquista que el mal venereo era en
démico de esta region. Los Brasilienses no 
c?nocen mas medicina que los simples que se 
crian en sus selvas y montañas, á lo qual afia
den la abstinencia de toda comida, mientras 
estan enfermos. 

Sus funerales no consisten tanto en cere
rnonias como en llantos y c~nticns lúgubres, 
en que· hacen el elogio del d.ifunto. Entier-· 
ran los cadáveres en su postura regular de es. 
tar sentad<>s, en un hoyo redondo, doblándo
les las piernas , y sujetándoles al cuerpo. Si 
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es algun capiran, entierran c~n él sus armas 
y mejores adornos. Quando mudan de domi· 
cilio, lo que executao con qualquier motivo, 

. cada familia pone sobre Iá sepultura -de sus 
muertos algunas piedras cubiertas dS! una 
hierba llamada pindo, que se conserva por 
mucho tiempo. Siempre que los· salvages se 

, acercan <t estos monumentos , dan grandes 
gritbs y alharidos lúgubres. ' 

Acere~ de la historia natural de estos 
1 

pai~es debo advertir, que se hallan en el Bra-
sil casi todas las especies de animales , aves, 
insectos , árboles y plantas que en lo restan· 
te de la América Meridional ; pero aquí , co· 
rno era preciso, tienen distintos nombres : Y 
como ya he hablado largamente de todos es· 
tos _objetos, el detenerme ahora en la enume· 
racion de todas estas producf:iones , no aóa· 
diría ningJ n c9,nocimient~ nuevo ' y causa. 
ria mucha confusioo la diferencia de los no'm· 
bres.' El palo de tinte del Brasil es bien cono· 
cido, como_ tambien otras producciones de sus 
provincias. Como estas ocupan un espacio tan 
dilatado á lo largo de la costa del mar At
lántico , el clima y tempe-ramento de cada 
una de ellas es análogo á su situacion, res· 
pecto de la linea, y de la prnximidad ó leja· 
nía de las grandes montañas y ríos que hacen 
variar infinitamente los grados de calor. De 
todas esta$ particularidades he hablado lar~. 
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gamente en otras partes , y de aquellos prin· 
cipios se pueden deducir las diférencias que 
se hallan en esta~ regiones. 

Quando se descubrieron las ricas minas 
de oro del Bra5il, las tie diamantes, topa
cios y otras piedras preciosas, empezaron los 
Portugueses á atender con mas cuidado á 
este rey no , 'el qual les produce grandes ri
quezas. El beneficio <\e las minas hace que 
abandonen el cultivo de las tierras ' por lo 
que tienen que proveerse de afuera de lama
yor parte de lós .géneros necesarios. Sus fru .. 
tos de exportacion son el azucar, el algo
don , tabaco , añil , ipecacuana , bálsamo de 
copaiba, y 'palo de tinte. Este ultimo artículo 
es de los mas considerables de su comercio, así 
con los Ingleses y Holandeses en Ja costa de 
Africa, corno en Europa~ de donde van -anual
mente al Brasil tres flotas, una á Pernam
buco , .otra al río Janeiro, y la tercera á la 
Bahia d~ '{ odos-Santos , donde se reunen 
despues para volver cargada¡ de inmensos te
soros. Gobiernase este reyno por un Virey~ 
que nombra el Rey de Portugal , y siempre 
es uno (Je los principales Señores de aquel 
reyno : su residencia es en la ciudad de 
San Salvador, que es la capital. D~ este rey
no toma su título el Príncipe hereditario de 
Po~tugal , llamándose Príncipe del Brasil. El 
tnisterio que guardan los Portugueses en orden 
á lo que les produce es.ta rica colonia, no .llle 

,.. 
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ha permitido adquirir 'noticias exactas acer
ca del producto de sus minas y demas gene· 
ros que de él se extraen; pero se puede ase· 
gurar que es mucha su riqueza, y que lama
yor parte' de ella cede ea beneficio de los 
Ingleses. 
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PrÓvincias ó Capitanf~~ del BrasU.-.... 1• 

E1 reY,no <lit Brasil está,, sitq~do en la Amé
rica Meridion"I,· y se ex~i.ende desde la des
emboca~ur:a del rio Marañan ó de las Ama. 
zonas hasta el de la P lata, desde dQs grados 
de laqtqd s~tentrional hasta Jos trei ta y 
cinco de la~itud austral. Es de figura tri.~~ . 
guiar, cuy9S dos lados de N. y E. rtidea el 
mar , y el · tercero, . que es e.l mayor, es fa li:
nea divi.soria entre la Corona de España y 
la de PortugaL Está d ividido en catorce ca;
pitanías ó provincias que son las siguientes. 

Lar provincia de Río Janei,ro confina por 
el N. con la del Espíritu Santo, por el Le
vante con el mar Atlántico·, por el Poniente 
con el país incognito de los Indios infi~l~s, y 
por el Mediodía con la capitanía de S. Vi- · 
cente. Esta provincia es uno de los tres Go
biernos e¿i que. tienen divididos los Portugue
ses el Brasil, y la de m~~ utilidad, porque es 

TOMO XXI. R 
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sumamente fertil , y con particularidad en 
caña dulce , de que hacen mucha azucar, y 
es uno de los principales ramos de su co
mercio. Tiene muchas minas de rico oro, 
que les producen grande utilidad: ·riegala 'el 
rio de su nombre, que es el m~yor, ademas 
de otr,os diez y siete, cuyos nombres son: 
Carahi , Gúarahi ,, Magemerin , Magoa, Ira· 
ja, Boassú, Guapeguassú, Eriri, Goaguasú, 
Goaxindiba, Quap_emerin, Surl;lh~i , Mereti, 
Macacú -, Magegasú -, Neclllerin y Saracuh_i. 
En su costa tiene las islas de Ancora , Santa 
Ana é isla grande. Las poblaciones principa· 
les son las ciudades de Angra del Rey, S. Sal· . 
vador , Cabo Frio y los pueblos de la Con· 
cepcion y Ubaraba. · ; 

La capital es la ciudad del mismo nom• 
l bre; con 1,a advocacion de San Sebastian, fun· 
dada~or el Gobernador general Mendo de 
Saá, la segunda vez que echaron 'á los Fran
ceses de aquella ensenada el año de 1 s 61. Es 
·cabeza de Obi~pado erigida por Inocencio XI 
el año de 1676·: fue su primer Obispo 
Don Fr. Manuel Pereyra, del Orden deSanto 
Domingo , que renunció despues de consa"' 
grado , y se nombró en su Jugar á Don Jo• 
seph de Barros y Alarcon , que f~e el pri.me" 
ro que residió. Tiene magnificos edificios, en" · 
tre los quales sobresalen la Catedral , el Co· 
legio que fue de los Regulares de la Compa; 
fiia en que había. cincuenta sugetos, y.fundo. 
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el Rey Don Sebastian , y el Monasterio de 
Monjas de San Benito. Hay 1en ella dos.._Par
roquias tituladas San Joseph y nuestra Seño
ra de la Candelaria , una casa de Misericor -
dia, Convento de Religiosas Carmelitas,,Igle
sias de Santa Cruz , ·de nuestra Señora drl 
Rosario, de la Gloria, dc;l Parto y de la Con-

. cepcion, que fue Hospicio de los Franceses, 
y está junto al palacio Episcopal; el del Go
bernador es suntuoso. L.as calles son anchas, 
limpias y hermosas : abunda de hortalizas, 
legumbres , plantas y flores ,de Pol'.tugal , ae 
que está llena su plaza todos los dias. Las in
mediaciones estan rodeadas de huertas y jar
dines , y en· su distrito cuenta mas de cien 
ingenios de azucar , habiendo abandonado 
otros por dedicarse al trabajo de las minas 
de ,oro. En los campos es increible la multi· 
tud de ganado mayor y menor que pace, es· 
pecialmente en el que llaman de los ltacaces, 
donde fabrican uno,s delicados quesos seme
jantes á los de la provincia de Alentejo en 
Portugal. El agua de que se provee la ciud~d 
es del rio !lamado Carioca , que corrien4o 
por entre montes ·y peñas pasa á dist~ncia qe 
una legua, qe donde para evitar la incomo• 
didad de ir tan lejo,s á tornarla , la conduxo . 

. el Gobernador Aires de Saldanha y .(\ lbur
. querque el año de 17 1 8. Es la ciudad de mai 
comercio que hay en el Brasil , y todos loi 
años sale de su puerto una .fio.ta ricamente 

R 1i 
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cargáda. para Portugal. Tiene casa de mo
neda en que se labra mucha, ~stimada en Eu-

,, ropa, ademas de su valor, por la pureza y 
calidad del oro. ·ua babia ó puerto tiene á la 
entrada una barra ,.,, á cuyos extremos se le
vantan dos pefíascos; su capacidad es de vein
te y quatr9 leguas de 'fondo y ócho de an· 
cho; donde hay muchas islas, algunas de ellas 
cultivadas, y con ingenios de azucar; y es 
la mas célebre la que llaman de Cobras, ·de· 
Iañte de la qual dan fondo los ·navi.os. Por 
la parte opuesta de Ja ciudad 'se extiende h;¡s• 
ta el mar una muralla natural de peñascos de 
diferente altura que . llaman los órganos, y la 

· defienden , ademas de las fortalezas que ~a 
construido el arte en la forma · siguiente. En 
el principio y punt(de la barra el fuerte de 
San Teodositrque defiende aquella playa ',' Y 
la fortaleza de S. Juan, que es un medio e~a· 
gono á la parte del mar ; con una muralla 

· seguida á la de tierra guarnecida de mucha 
artille ria, y es una de las balizas que estre
chan la boca de la ensenada; por Ja parte de 
Ja ciudad el castillo de Santiago de figura cir· 
cular ,. y enmedio una gran torre ; por 1.a 
parte opuesta , que es la que mira al N., hay 
en la extremidad de la barra el fuerte de 
nuestra Señora de Ja Guia , que defiende la 
playa de la misma barra, y en lo interior la 
fortaleza de Santa Cruz , que es la orra ba ... 
liza de la entrada, y queda enfrente del fueL'." 
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te de San Juan, dominando ambas fa angos- J 
-tura; es tambien de figura redonda, con muy · 
gruesa artilleria , mandado por un cabo d , 

·graduacion, y tina compañia de tropa que l~ 
guarnece. Dentro de la ensenad.a y enfrente 
de la b~ca de la barra en la isla de Villag~-
gnon, llamada así por Nicolás de Viltaga
gnon, Francés, hay otro fuerte con el mis
mo nombre ; y en otra isla frontera l ésta, 
que es . la de las Cobras i, el de Gra vata : en 
el estrecho paso de la entrada sobre ~n!l pe
ña de cincuenta brazas de largo, y veinte y 
cinco de ancho , empez4 otra fortaleza el 
General de Tavora : al pie de1 castillo de 
Santiago corre un lienzo de muralla con re
<lientes, que tiene ochenta brazas , y ter-

. tnina en las puertas de la ciudad , y en una 
altura que domina á aquella está el castillo 
de San Sebastian, que es de mucha extension, 
y donde está la torre de la poi vora , termi
nando la fortificacion con otro fuerte detras 
del MonasteriQ de San Benito. El vecindario 
d·e esta ciudad consta de 1 o@ vecinos, y do'S 
tercios de tropa de infanteria que la guarne
cen : los Franceses mandados por Nicolas de 
Villagagnon se apoderaron de ella, estable-
. ciéndose allí el año de 1 S S S , pero los des- · 
alojaron los -Portugueses el de 1 5 5 8 ·, y aun
que el de 1s81 intentaron segunda vez su 
conquista, no pudieron conseguirla: está en 
2 3 grados , 3 s minutos de latitud austral. 



3 S 2· EL VIAGBRO UNIVBRSAL. 
El rio grande y caudaloso que da el nom· 

bre á la provincia y ciudad , lo descubrió el 
~iloto Español Juan Diaz de Solis el año 
d 1 5 16, el dia· primero de él, por cuya ra- · 
zon lo llamé de Enero, y· los Portugueses, 
qu~ · poco despues(se establecieron en él, con
servaron el nombre en su idioma ; nace 
en las montañas, y desemboca en el mar, for· 
mand ~ una babia grande y comoda , á cuya 
entrad~ ha y l~s dos fuertes de que he ha
blado-. . 

La Bahia de Todos-Santos , provincia 
que toma su nombre de una grande y her· 
mosa bahía, confina por el N. con el rio Real, 
por el Mediodia con la provincia de losllheos, 
por Levante ·cop el Océano , y por el Po• 

' ni~nte con tres naciones de Indios infieles no 
conquistados. La descubrió el Capitan Por· 
tugués Christoval Jaques, y dió el Rey Don 
Juan el 111 su conquista y propiedad á Fran· 
cisco Coutinho, que babia vuelto de la I.ndia 
lleno de méritos; y habiendo salido á su nue· 
~a empresa con una esquadra en que iban 
muchas familias distinguidas para poblar, lo· 
sró conseguirla despues de conquistar los In· 
dios de T opinambos que las señoreaban, y es
tablecer muchos ingenios y haciendas; pero 
sublevándose poco · despues los bárbaros le 
mataron mucha gente , arruinaron las Pº ... 
blaciones é ingenios, y le hicieron retir~r ~o~ 
todos Jos suyos en dos carabelas á la provin-
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cia de los llheos. Aqu1í se mantuvo hasta que 
arrepentidos los Indios porque les faltaba e~ 
come~cio y dádivas que rec;:ibian de los Por-

. tugu~ses , le ofrecieron la pai, y ajustada coa 
condiciones ventajosas volvia á la provincia, 
,quando naufragó en la co&ta de Ja isla ltapa
rica. Perecieron la mayor parte, 'Y los pocos 
que salieron vivos fueron pasto de la voraci
dad de sus naturales, sin que quedase ningu
no que no tuviese la infeHz:suerte que el mis
mo Francisco Coutinho. Por muerte de éste 
agregó el Rey á la Corona esta provincia que 
mandó poblar , y se l'eputa por la principal 
del reyno del Brasil, asignándole cincuenta 
leguas de extension por la costa, Es suma
mente fertil y abundante en algodon , tabaco 
y cañá dulce, de que fabrican mucho azucar, 
y son los principales renglones del grao co
lllercio que hace; la riegan los rios Paraqua
sú, Sercipe , Jaquaripe , Martuin, P~r~na
merin y Piraja, que baxando de las monta
ña la fertilizan y salen al mar en la babia. 
Comprende unos seis pueblos, sin contar mu
chas aldeas , que en todo contienen mas. de 
cien mil almas, aunque el mayor número vi
\re en los ingenios y haciendas de campo. 

La babia de la qual toma el nombre fa 
provincia, es una de las mayores que hay; 
tiene tres leguas de entrada desde la barra de 
.san Antonio hasta la playa de Tapagige, do• 
ce de diámetro , y treinta y seis de circuito. 
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Es muy conioda;·segura y llena de islas; todas 
sus inmediaciones estan pobladas dsingenios 
de azucar y haciendas , cuyos fruto ndu· _ 
cen en barcos grandes por los rios. Par este . 

• fin se -ven mas· de 2000 en aquel tráfico pa· 
ra carg~r de ellos las ·embarcaciones, y fa .. 
~ifit$1 el "fxcesívo t:omercio- que hace : está 
en 40 grados, 1 o minutos de longitud Occ~
dental, y en 1 2 grados, 3 tninutos dei Jatitud 

. meridional. 
La capital de esta provincia es San Sal· 

vador·, situada én la bahía de Todos·Santos; 
~s grande , ri~a y bien con~truida ; pero· en 
ún terreno 1 tan áspero y desigual que hace 
muy dificultosa la subida : su altura sobre el 
nivel del mar es de 'seiscientos pies, y por es• 
to se ven _precisados á usar de máquinas pa
ra subir quanto ñecésitan, El pfano superior 

\ de la ciudad es' tan regular como permite la· 
desigualdad del térreno, pero las calles son 
rectas y de una anchura suficiente, y la ma
yor parte tienen la subida tan pendiente que 
son impracticables para carruages ' y así fa 
gente tle distincion se hace llevar en haroa
cas colgadas de un palanquin que llevan dos 
Negros en los hombros , y con cortinas en 
1os costados. Fundó esta ciudad Tomas de ~ 
Sousa, Portugués '· cerca del fuerte de S. Ao· 
tooio en el siti~ que hoy llaman ViHa-Vega, 
•ó ciudad Vieja, y des pues se mudó al para ... 
ge en que esta. La -situacion incomoda é ir--

, 
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regular no la impide hacer un gran comer
cio, y que sea una de la~ mas r.icas de la Amé~ 
rica ; y- antes contribuye tanto á su fortaleza 
que á poca costa se podria hacer insupera-
ble , porque la natutaleza ha dispuesto fosos 
y obras exteriores que se flanquean y hacen 
disputable cada palmo de tierra ; la parte 
oriental es casi inexpugnable, y lo demas es· ~-
tá bien fortificado por la naturaleza y el arte, 
y defendidos los aproches por :varios fuertes, 
particularmente el de San Pedro, que es un 
tetragono irregular de tierra revestida de 
piedra y rodeado de un foso; el de S. Diego 
es casi de la misma ' figura y material , aun
que sin foso ; el almacen de la pólvora lo 
mismo, y hay otro separado· hecho en bóve· 

· 'da y cubierto en figura de piramide ; 'el de 
San Antonio tambien de la misma figura, pe
'.l'o mayor ; y el castillo _ de nuestra Señora de 
Victoria, situado cerca de medio tiro de ca
ñon del de San Antonio; el de San Bartolo
mé, que defiende un pequeño puerto donde 
carenan las embarcaciones , lo mismo que el 
de Monserrato y otros que' dominan la en
trada ~e la bahía. Parece que con es!os fuer
tes no le faltaba á la ciudad para hacerla in
expugnable. mas que el buen estado de las 
fortificaciones , y · tenerlas · provistas de ca
fiones y tropas, lo qual no sucede , porque 
estan muy maltratadas, gran porcioh de caño
nes inservibles, y todas !as fuerzas de Ja ciu-
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dad y de sus castillos 1 con5isten en seis com· 
pañias de tropa reglada , disminuidas por el 
calor del clima y mal méto.do de vivir. El co4 
mercfo que hace esta capital es muy consi
derable : consiste en lienzos , paños, som
breros , medias· de seda y de hilo , granos, 
arroz, harin~, vizcocho, vino de Oporto, 
ute'nsilios de casa "' Negros, aceyte, queso, 
manteca y tocino , en cuyo cambio da sus 
producciones; como son oro , . azucar , taba· 
co en hoja y en polvo, palo del Brasil, pie
les , bálsamo de copaiba, ipecacuana y otras 
muchas drogas, cuyos efectos se conducen 
de la ciudad alta á la baxa con maquinas en 
que trabajan los esclavos, y hay tres de que 
puede usar qualquiera vecino pagando una 
contribucion. Los habitantes de la clase dis
tinguida son atentos y corteses, pero el vul
go es fiero é insolente con exceso: las muge
res viven en mayor recogimiento que en.Por· . 
tugal , y no salen de casa sino los sábados Y, 
dias de fiesta á Misa : el pueblo es muy rico 
y aplicado al comeraio. Los edificios son por 
la mayor parte de piedra, grandes , fuertes, 
y ricamente alhajados: tiene cerca de 2000 

casas : las calles estan llenas de Negros es" 
clavos de ambos sexos , que estan casi des .. 
nudos , sudando con la fatiga , y gimien~o 
baxo de 1la mas cruel é insoportable esclavi
tud ; pero lo que causa mas admiracion á Jos 
que tienen humanidad , es ver varias tienda' 
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abiertas y otros parag~s llenos de estos mi
serables , desnudos , expuestos í Ja venta pú
blica como si fuesen bestias, sobre las quales 
tienen sus dueños la misma autoridad que so.:. 
bre los animales , y muchas veces los tratan 
con Ja misma ·ó mas inhumanidad. La pobla
cion se divide en baxa y alta; aquella solo 
consiste en dos calles y varios almacenes en 
Ja orilla de la babia para comidad del em
barco y desembarco de los efectos que se tras· 
portan , como he dicho , á la alta , que es 
la principal, ,y está adornada de magnificos 
edificios. Sobre todos Ja Catedral dedicada ' 
San Salvador, que ha dado nombre á la ciu
dad j . no solo es de primorosa arquitectura, 
sino adornada de bella escultura , y dora
da por dentro y fuera, enriquecida con cru
ces de oro , canqeleros y otras alhajas de su
mo valor , y algunos tan grandes y pesados 
que no los pueden mover dos ~ombres. En 
frente hay una pequeña plataforma, desde 
donde se goza una hermosa vista de toda la 
hahia , islas, &c. Unido á la Catedral está 
el Hospital dedicado á nuestra Señora de la 
Merced, edificio suntuoso y bien dotado : de 
la Catedral dependen varias Iglesias Parro
quiales , como San Antonio , San Pedro y 
Santa Bárbara. Al N. está el Colegio que fue 

· ~e los Regulares d~ Ja Compañia, cuya igle-
sia es toda de mármoles llevados de Europa, 
Y así ella como Ja sacristia son riquisimaa y 
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curiosas , tarto por las alhajas , como por fa 
'escultura, adornos y pinturas. Ademas de . es
tos templos tiene Conventos de Religi~sos 
Capuchinos, Carmelitas, Benedictinos, Fran· 
ciscanos y Agustinos , un Monasterio de Re .. 
ligiosas de nuestra Señora de la Encarnacion, 
y varias Capillas y Oratorios. El palacio en 
que reside el .Virey es exce~eote fábrica, y 
no menos el del· .Arzobispo; y el Tribunal de 
justicia , Hospital y démas edificios públicos 
son correspoudientes á la riqueza del pais, 
cuyo comercio tiene mas extension por su cor· 

L respondencia con el rio Jane~o, cerca del 
-~ ~ual hay diferentes minas de oro abundanti

simas de este metal. El Gobierno Portugués . 
. no permite que nin~un· estrangero compre las 

producciones del pais, y menos que conduz
ca allí efectos para· vender, por dos razones: . 
Ja una -para obligar y animar á sus vasallos 
á que depongan su orgullo y natural indolen· 
.cia , utiUzándose de todos los provechos de 
aquel lucroso comercio; y la o~ra para impe· 
dir el dei,falco de los derechos Reale's que 
contribuye cada género; porque precisando á 
todas las embarcaciones que vayan á Lisboa 
á descargar delante del palacio,, no se saca 
nada de abordo sin pagar lo establecido; pe
ro á pesar de todas estas pr~cauciones , y de 
las penas que hay impuestas para los contra
ventores, se hace mucho contravando. Los 
habitantes de San Salvador es tan tan dedica-

g 
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dos á las plantaciones de·· caña§. de azucar y 
tabaco que' hay algunos que tienen quinien.
tos esclavos, á los quales hacen 'trabaj.ar i:an-
t~ y alimentan tan mal, que quando resisten 
siete años se cr~e que viven mucho. La apli
caciOn á este comercio hace que descuiden el . 
cultivo de los demas frutos ,. Y' por esto son 
sumamente caros los víveres, y el pescado, de 
que abunda-la bahia, y no cuidan de pesca.r 
ni de engordar· tos ganados :para su subsisten-

. cia. El año de 1 s 8 8 intentaron los Ingleses 
sorprender esta ciudad.·, pero la defendieron 
los Indio~ animados de los Regulares de la 
Compañia, dirigidos por el P.::Christoval de 
Govea, Visitador. Los Holandeses la tomaron 
el año de 16 2 3 ;' pero et"'de 1 (J l 5 ·la recóbtó 
Manuel de Meneses. Fue erigida~n Obispado 
por el Pontífiee Julio 111 el año de 1 S 5 1, y en 
Arzobispado y Metropolitano del !Brasil por 
lnocencio XI el de 1676.· El clima es cálido 
y mal sano , y· el puerto grande , cómodo ·y 
seguro ; pero de dificil entrada : est.á en 3'8 
grados, 24.minutos de longitud Occidental, y 
en 1 3 gra~os, ó minutos de latitud Meridional. 

La provincia de Ilheos · :confina por el 
Norte con el rio Sezenim, qu~ la divide. de 
.la de T odos-.Santós ; por el Mediodia can 
el rio Grande , que- la separa de Ja de 
Puerto-Seguro; por el Levante con el mar, 
Y por el Poniente con el país desconocido 

~ de lgs Indios bárbaros Quiriguges , Mari-
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buces y Vainiores , que han causado gran. 
des daños y destrucciones en ella , hasta 
que fueron vencidos por los 1 Portugueses, 
.obligándolos á retirarse de sus fronteras 
á lo interior de los montes. Es muy fértil, 
y produce mucho algodon , caña dulce , de 

·que hacen ·gran porcion de azucar en lqs 
ingenios que tiene , y palo de brasil , que 
son los principales frutos de· su comercio; fa 
bañan los rios Patipe ó J>atipinga , Ilheos, 

. lpoche , Con tas , Duna y otros pequeños: 
los principales pueblos q~ . tiene ·son Vio· 
toria, Santa Ana y San Jorge. 

La capital es la Ciudad del mismo 
nombre ' rica ' situada en una hermosa 
b~hía alegre y deliciosa ; es pequeña , pero 
de buen clima , aunque algo cálido' : tiene . 
un Convento de Religiosos de San Francis· 
co , otro de .Santo Domingo , y un Colegio 
que era de los Regulares de la Cornpa
fiia. Su territorio abunda mucho de palo de 
l>rasil ,, de algodon, cañas dulces, y tod~ 
especie de frutas que llevan por mar a J 

.~ender á Pernambuco , y no menos de 1 

excelente pescado asi de mar como de agua ~ 
dulce , que pescan en una laguna impedía- ~ 
ta que tiene tres leguas de largo , y en ~ue l 
hay muchas bacas marina~ ó manatíes. T1e" 
ne un fuerte que defiende la entrada de la. a 
bahía , y una corta guarnicion con su Go- 1 
bernador. Fue arruinada esta ciudad en-

~ . 
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t~ramente el siglo pasado por los Indios 
Vaimores ; pasa cerca de ella el rio de su 
nombre , y su vecindario se compone de 
doscientas familias Portuguesas: dista trein
ta leguas al N. E.· de Puerto Seguro, y casi 
lo mismo al S. O. de la Babia de Todos
Santos : está en treinta y quatro grados, 
veinte y ocho minutos de longitud occi
dental , y en quince grados , y quarenta 
minutos de latitud 

1 

austral. 
La provincia y capitania de Paraiba 

toma el nombre de un rio asi llamado, 
que la riega y fertiliza ; confina por el N. 
con la del rio Grande , por el Levante con 
el mar, por el Mediodia con la Provin
cia de Iramaraca , dividiéndolas el rio Pa
raiba , y por el Poniente con el territo
rio y selvas que habitan las naciones bár
baras de Indios Tiguares y Petiguares.Abun
da mucho esta provincia , mas que otra nl
guna , en palo de brasil ; tiene muchos in-
. genios de azucar , que es su principal co
inercio con los de Europa. Los Indios Pe
'tiguares , enemigos de los Portugueses , in
festan y destruyen continuamente los pue
blos , que son de un clima muy benigno 
Y sumamente fertil. Los Franceses se apode
r~ron de este pais , conservándolo hasta el 
ano de 1584 que fueron echados de él por 
los Portugueses. 

La Capital tiene el mismo nombre , es 
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ciudad cabe~a de Obispado ; llamase tam
bien Ciudad de Federico , y nuestra Señora 

, de Jas Nieves·,; está situada e.nfrente del 
f 1,1erte de Ta~araca , , á la boca y orilla 
meridional del rio de su no!Dbre. Es gran· 
d·e·, bien pobl3da , mercantil y rjca; los edi
licios que Ja adornan son mu.y hermosos, 
particulal'ínente 1a Iglesia . Catedral que es 
magnífica •. Los na vios dan fondo cerca de 
sus murallas , y el puert~ es grande y có
niodo , pero peligroso á la entrada por lo> 
pancos de .arena que forma el rio. Lo de
fienden tres fuertes , ~os situados en , una~ 
jsletas con Jós nombres de San Antonio, 
y la Restinga , y el tercerQ en la punta 
de Santa Catalina. Goza de un ayre sano 
y de agradable clima. Los Holandeses man~ 
'dados por Jos Capitanes Longls y War· 

· dcmburg la tomaron el año <!e 1 6 3 5 ; pe"' 
ro la recob~aron poco despues los Portuj 

. gueses estandQ baxo del dominio de lo§ 
Reyes de España. Está en seis grados , qua
renta minutos , once . segundos de latitud 
austral , y en trescientos quarenta y dos 
grados de Jongi tad. 

El rio Pa.raiba del qual . toma el npm
bre , nace efe las montañas ~e la parte de 
Poniente , cor~e á Levante fertilizando el 
pais · de los Indios Tiguares , Petiguares. Y 
Viatanis ; sus orillas están pobladas de al
deas y de ingenio~ de azµcar , y en los 
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bosques hay gran · cantidad de palo de bra• 
sil : á su salida al , mar forma la gran ba
hía· d~ Paraiba , que tiene á su entrada la 
isla de San Antonio. 

>•~«...+8-t+~ 

CARTA CCCLXXVl 

Continuacion del mismo ásunto. 

provincia del Gran Pará ~onfina 
por el Poniente con una gran bahía for
mada pór el mar Atlantico ~ la entrada 
del rio de· las Amazonas ; pór el Levante 
con . la provincia y capitania de Marañan; 
.de quien la di vide el rio Maracá ; por el 
Mediodia con fas naciones infieles de In-

. dios Pacaxos y Parainabas, y por el N. con 
el nl~r Atlantico : la riega un rio del mis
tno nombre que la atraviesa, y sale 'al mar 
en la bahía referida. ·Es muy fertil de ca-.· 
fia, dulce , de que fabrican mucho azuear1 
como tambien de algodon ; caca1

0 , bainilla1 
café , de euyos frutos envía una flota cada 
año á Lisboa. Et clima es sütnatnente cá
lido: en sus· bosques hay variedad de ma
deras exquisitas . por sus colores . y solidez, 
Y tiene particular estimacion la que lla
lban allí umiri , cuyo tronco destila un b:.H-
ifltno muy oloroso. Ademas del rio que he 

'l'oMo XXI. s 
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dicho, Ja riegan otros quatro caudalosos que 
son el Negro ; Topajos , Cambeas y Xingú, 

-abuqdantes de pes~ado , y con .particulari
dad de pexe-bueyes ó manatíes .. Sus · oriÍia~ 
están llenas de bosques en que hay varie
dad de páxaros y quadrupedos. Todos és .. 
tos -r ios entran en el Marañon ; y perre.;1 
necen <\ este distrito la isla ... de Joanes , ó 
Marajo , la de Cahete y otras varias. 

La .~a pi tal es la ciudad dél mismo ,nom
bre con la ad vocacion - de Nuestra Señora 
~e 'Belen : e:;· muy hermosa , rica y comer
cianfe. La adornan bellos edificios en que 
sobresalen dos Parroquias ,, y los Convell
tos de nuestra Señora del Carmen , de la 
Mer~ed , de San Francisco , de Santo Do
m ingo , de Capuchinos , , y Ja . Capilla 
ele Christo , que es de. la : tropa. Tenia un 
Colegio de los Regulares de la extinguida 
Compañia , á cuyo cuida.do estaba un S~
minarió pe es,tudios , y las pdnci pales m1~ 
~ones del Marañon . .Ha y una ciudadela ' Y 
.otro castillo ·, llamado Nuestra Señora de Jª's 
Mercedes , á la entrada de la barra sobre 
~l rio , guarnecidos ambos dé. mucha y muy · 
buena- a frilleria de bronc~ y d,e fierro , qoe.' 
guarnecen quatro compañias con su .Co ~ 
mandante y Sargento mayor. Es cabeza de· 
O bispado , erigido por el Papa Clemente X}"' 
á instancia del Rey Don Juan V. el ano _ 

. de n10. Consta el vecinda90 de estíl 
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ciudad de quatro mil vecinos: está l ~atorce 
leguas de la boca del rio en un grado, 
treinta minutos de latitud austral. 

La provinCia de Marañan comprehen
de la· isla de su nombre ó de San Luis, 
y el continente · inmediato : confina por Le
vante con la de Seara , por el N. con el . 
mar Brasiliano , por Occidente con la ca
pitania del Pará , .y por el Mediodia con 
el pa is que habitan los Indios bárbaros , es-

. pecialmente la nacion de los Tapuyes. Hay 
en esta provincia tres. rios considerables, 
ademas de. otros . que la baóan , y son el 
Tapocuru, Maracú y Moni que desembo
can en el golfo de San Luis. Las islas ma
yores son' Sipotuba ,, Santa Ana .é Y garapo
toe , ademas de la de Maráñan que es la 
capital , QUe tiene quarenta y tres leguas 
de circuito , y dista del continente seis le .. 
guas por una parte , y por otra tres y m~· 
dia. A Poniente y á Levante tiene muchos 
bancos de arena , formados por el rio que 
desemboca en el mar enfrente de ella. Está 
tnuy poblada ; el terreno es alto , con be
llas colinas y montecillos deliciosos, de los 
quales baxan arroyos de agua muy clara 

· y fresca que fertiliza las llanuras. El cli-
111a es sano y agradable ; produce toda

1 

es-
pecie de gunos y frutos , y de maiz se co• 
gen dos cosechas al año. La Ciudad de 
San Luis fundada por los Franceses el &a. 

i 2 
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de ' 161 1 , y cedida á los Portugueses el 
de 161 3 , es pequeña , ·pero muy poblada, 
alegre ? rica y bien fortificada. Los Holan
deses la tomaron el añ'o de 1641 ; pero el 
de r 64 3 la rec'obraron los Portugueses , á 
quienes pertenece hoy. Tiene un buen cas
tillo sobre una pequeña eminencia , y otros 
dos fuertes llamados San Francisco y San
tiago , y un grande arrabal que tiene el 
nombre de San Andres. Esta ciudad es ca
beza de Obispado', sufraganeo del Arzobispo 
de San Salvador de la Bahía de Todos San .. 
tos , erigido por el Pontifice Inocencio XI. 
el ~ño de 1 677. El puerto tiene dificil la 
entrada , pero es grande , s~guro y de buen 
fondó: está en dos grados, quince minu .. 
tos de latitud austral. 

La provincia del Espíritu- Sa(1to confi· 
na por el O. con Ja de Puerto-Seguro , por 
el E. con la del rio Janeiro, por el S. con 
las montañas y naciones de indios infi~Jes, 
por el N. con el mar, en cuya costa tiene 
-so leguas de largo. Estuvo habitada de los 
Indios Tupinaes y Tupinanquis , á quie~es 

· sojuzgaron los Aimores : la conquistó de es
tQs Vasco Fernandez Coutiáo , Portugues, 
á quien 1 .~ dió el Rey de Portugal en pre· 
mio de los servic;ios que babia hecho en 
Ja India. Desembarcó en la Bahía del Es
píritu-San to con su gente , y por esto dió 
er nombre á roda Ja provincia ' que redu~ 
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xo á costa de muchas batallas y fatigas. Es 
de hermoso y agradable · temperamento, y 
fertil de todos frutos , aunque no tiene cut-

·' tivo alguno , porque sus naturales . solo ~e 
·dedican al beneficio del azucar , de. que 
hacen un gran com~rcio. Luis Gonzalez de 
la ,Cámara Co~tiño, Gobernador y Capi
tan General del Brasil , descendiente de su 

',conquistador , la vendió á Gil de Araujo; 
una de las personas mas nobles y ricas 
de aquel Reyno , que repartió entre sus ·mo
radores terrenos y caudales para fomentar 
los ingenios de azucar ; despues la heredó 
su hijo Manuel Garcia Pimentel , que mu
riendo sin sucesion legítima pasó á Cos
·tne de Maura su primo, de quien Ja com
pró y agregó á la Corona el Rey D. Juan V. 
Tiene esta provincia diferentes rios que la 
riegan ·y .fertilizan , que casi tod9s desa .. 
guan en el ~ar. Contiene su poblacion tres 
Villas ademas de otros pueblos , y son nues
tra Señora de fa Victoria , nuestra Señora 
de la Concepcion , y la Capital que. tiene 
el tnismo nombre que la provincia. Es ciu
~ad pequeña . con un buen puerto y cas
tillo que está á la orilla del mar : su ter
reno ·es muy fertil y delicioso ; tiene , una 
llluy buena Iglesia Parroquial con la ad
\'ocacion de Nuestra Señora de la Miseri
cordia. Está en trescientos treinta y nueve 
grados , quarenta minutos de longitud , y 
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en veinte grad~s , treinta minutos de Ja. 
titud meridional. 

La pt"OVincia de Tamaraca confina por 
- el N. con la de Para iba, por el Sur con la de 

P~rnacnbuco, por el E. con el mar , y por 
el O. con el pais de los Indios Tapuyes: 
solo tiene siete leguas de extension por la 
costa , .per~ én lo interior del p;iis de trein
ta á quarenta. Toma el nombre de una isla 
'}Ue tiene enfrente , muy cerca del Conti
nente ' y hace la parte principal de este 
gobierno. Es muy fe rtil y abundante· en 
palo de brasil , algodou , azucar , cedros, 
cocos y muchas maderas , de lo qual man
tiene un lucroso comercio , el qual facili
ta un puerto cómodo que hay en la isla, 
.adonde se entra por un canal estrecho ; es
tá dominado de una fortaleza que tiene en 
una eminencia. Fue tomada por ~ lo~ Ho· 
Jandeses que fabricaron otro á Ja entra~ª 
con el nombre de Orange , y era inaccesi
ble por los pantanos que lo rodeaban, de 
modo , ·que las embarcaciones que querian 
entrar , estaban expuestas á todo fuego. La 
otra boca del canal , llamada Catevama, 

. apenas tiene diez pies de agua , y solo es 
buena para barcos planos. Tiene la isla cer
ca de tres leguas de largo, una de anch? 
y siete á ocho de circunferencia.' Fundo 
esta capital y gobierno Pedro Lopez de 
Sousa , que habiendo co'lJ.seguido que eJ ReY 
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Don Juan III de Portugal le diese cincuen-
ta leguas de terreno ea premio de ·sus ~er
vicios , tomó solo siete de cQsta , y el res .. 
to por lo interior al S ; pasó luego por 
succesion de hembra á la casa de los Mar
queses de Cascaes : estaba poseida e-nton
ces de los indios infieles Pitiguares , á quie.; 
nes conquistó y sujetó. Los Franceses se 
apoderaron de esta provincia , y la conser~ 
va ron hasta el año de 163 5 : la baña· un 
rio · que tiene el mism.o nombre , · á cuya 
orilla se cuentan veinte y dos" ingenios de 
azucar ; y paga anualmente al G'oberna- · 
dor treinta mil ducados . de· Portugal. Su 
poblac~on consta de la ciudad de Goaya
na· , y los ' pueblos de Tejucupapo , Tacoa- • 
ra, Capibaribi y Nuestr~ Señora del Des
tierro , ademas' de . .la capital q1:1e está si
t.uada en · la isla , y tiene,· el · m:ismo nom
bre con la ad vocacion de Nuestra· Señora. 
de la Concepcion : está en lá cumbre de' 
de una montaña ,. tiene u'na magnífica Igle
sia Parroquial , y dos compañías fixas de 
guarnicion para su ·defensa. Todo el ter
ritorio de su inmediacion está poblado de 
haciendas de labor , ingenios de , azucar, 
Y hermosas casas de campo , que hacen un 
pais delicioso y agradable , al mismo tiem
po que es cómodo por la abundancia y 
co~odidad de víveres que tiene. El vecin
dario será de doscientos vecinos : dista seis 
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,legu~s de Pernambuco , y está ' en siete 
gra,dos , quaren~a y seis minutos de lati .. 
tp.d austral. 

Los indio$ T¡pqyc:s, ~on quienes con .... 
fina esta provincia , son una nacion la mas 
nurperosa d~ las que habitan el Brasil , es· 
parcida por .ga:ande e.spaciQ de t~rrenQ ácia 
Poniente. Se davide en · muchas tribus , can• 
toQ~s ú gobiernos , cada uno de los qua· 
les tiene su Rey particular ; son los mas 
grandes y mas robustos de todos Jos Bra~ 
silianos , y ~n . algu~as cosas tambien !os 

. m~ bárbaros. Su color e~ o~scpro. , t1e-
n~n los ~~bellos largos y negroJ , t~ndidos 
sobre Ja espalda, y se afeitan desde la fr~n
te hasta las orejas , y todo el ·cuerpo , sin 
exceptuar las cejas. Sus Reyes tienen por 
distincion rapada Ja cabeza en forpia de 
corona , y las uñas de los dedos muy lar .. 
gas. Ambos sexos van desnudos , á excep" 
cion, de una faxa pequeña que llevan al re· 
dedor d~ la cintura : los hombres se ponen 
comunmente plumas en la c;abeza , pegadas 
en la frente con miel silvestre , eligiendo 
las de · los páxaros mas delicados. Te1en 
mantas de hilo de aJgpdon al QJodo de re• 
des tan fuertemente unidas con plumas, que 
resisten al flgua mas fuerte quand.o llueve. 
Se aguj~rean las orejas , las narices y el la· 
bip inferior ¡ se tiñen el ~uerpo de c~lo~ 
pb~uro , pegandosc coa mie~ gran poro1on 
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de plutnas ; las sandalias que usan son de 
la corteza del frqto que llaman agua y. Quan
do muere e~ padre ó la madre de algunoj 
expresan su dolor con quitarse los cabdlos. 
Comen la carne humana con mucho apeti
to, y si malpare alguna muger , devoran 
al instante el feto. Sus principales armas 
son el a~co y las flechas , con ~as quales 
son tan diestros que matan l~s aves al vuelo; 
algunos no usan é~tas , pero arrojan da.r
dos con una· seguridad increible ; y otros no 

. llevan mas . qq~ . un~ clava de madera for
tísima con pul!ta al un extremo, y la ma
nejan con mucho valor. Su instrumento 
lllarcial es una especie de tr-0mpa ' hecha 
de algun· hueso humano, ó del cuerno de 
algun animal. Sin embargo de ser es.tos In~ 
dios los mas robustos , no son los mejores 
~oldados de los Brasilianos ; andan siempre 
vagantes mudando de parages, pero por lo 
comun habitan en los bosques : no siem
bran ni cultivan nada , y se mantienen de 
!as producciones naturales, y de los anima
l~s que matan. En quanto á religion , no 
tienen ni aun la de otros Indios del Brasil, 
Y están entreg~dos á un~ libertad brutal y 
desenfrenada , y por conseqüencia son mas 
enemigos de los Europeos que los demas. 
los Holandeses habian extendido sus con
quista~ por el territorio de estos Indios, 
P~r-0 despues que los echaron de allí fo9 
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Portugueses, procuran evitar todo trato con 
los Europeos ; sin embargo se han reduci
.do a lg.unos á -la fe : su. idioma es el ·mas 
comun en el :arasil , pero dividido en di
ferentes dialectos. 

La provincia de San Vicente .confina por 
el N. con la Republica de S. Pablo, y con la 
·capitanía del rio Janeiro, por el E. con és.ra 
y ,con ·el mar, por el 0. -con la dd rio Gran· 
de , y al Poniente con la provincia de 'Guai
ra del gobierno del Paraguay. Tiene de ex
tension cincuenta l~guas de costa' ·que con
cedió el Rey Don Juan 111. de Portugal á
Martin Alfonso de Sousa en premio de sus 
"distinguidas haz.añas en ta· India, y habien• 
do establecido este gobierno r.esidió en él 
algunos años , sujetando· los Indios de s~ 
_distrito fi. pesar d~ la oposicion que hallo 
en ellos . . Le fue preciso valerse de todo ·sa 
esfuerzo para vencer la obstinacion con que 
se defendian , queriendo mas · bieri perder 
la vida que la liberta<;{ ; pero vencidos fi
nalmente en varios encuentros y barallasJ 
fundó en una isla las villas de San. V~c~~: 
te y de los Santos. Fue esta prov·1nc1a 
primera que establ'ecieron los Portugueses 
en. la América , y llegó en po~os años á ~et 
una de las mas opuientas por los inge01f5 

de azu:ar y fábricas de que prov,e.ia iie d:i 
necesar10 á tódas las demas poblac1ones . 
Brasil ; pero hoy ha venido á tanta deca'"' 

,, 
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dencia por el engrandecimiento de · otras, 
que apenas conserva sombras de l_o que fue. 
La Villa de San Vicente perdió la calidad 
de capital que tenia' qóedando reducida á 1 

la Iglesia tnayor , y á una Capilla de Sa·n 
A,ntonio; y solo_ ha quedado el -comercio 
que hace ae iamones tan exquisitos ' que 
compiten con- los de Europa , porque cria 

, cerdos muy grandes , de que aprovech.~m las 
pieles para ; curtir cordobanes con preferen
cia á otras. ,abunda asimismo de ganados 
de otras especies , y de pescado y marisco 
rnuy bueno, y de ostras ta'n grandes que las 
conchas sirven de platos. El temperamento 
de esta provincia es · cálido, y poco sano: 
produce algunas cañas dulc~s de que hacen 
azu~ar y conservas de varias frutas , algo:. 
on, y palo de brasil, aunque todo en po

ca. cantidad. La riegan diferentes rios , y los 
nias considerables son Tapuca, c;Juarauba, 
Virigi ·y U na. Tiene en su .distrito las is1as 
de San A~aro , Cananea , San Sebastian y 
los Santos en que está la Capital : lo inte
rior deÍ pais está inculto , y lleno -de bos
ques en que · habitan algunos . Indios / infieles 
Arapes y Tupigues. Antes de la entrada de 
los Portugueses la poieian los Guainazes, 
q~e eran muy valerosos , y ya se han ex
tinguido : hoy pertenece en Señorío á la ca
sa de los Marqueses de (1ascaes , y solo tie
ne ochocientos · habitantes. Sus poblaciones 
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son San Vicente, Santos, Para ti ; Ubatuba, 
lgaope , Paranagoa' , Cananea , rio de San 
.Francisco , Afagun~, Jacarahi, Pen.hamun. 
_haagaba , G~aratingúitá , Corutuba , Soro
cab~ , U tú , J undiahi , Paranaiba , Tuabate 
y Mongi. 

La provincia de Porto-Seguro confina , 
por el N. con la de los· IIheos, por el S. con 
Ja del Espíritu-Santo, por el E.· con 'el mar, 
y por el O. termina su jurisdiccion con el 
rio grande de San 1Francisco que le sirve 
de barrera. Fue el primer territorio y puer
to que descubrieron los Portugueses en este 
Reyno el año de ·1· 500. Es' muy deliciosa 
y fertil, aunque de clima ~muy cálido, abun
dante en cañ~ dulce, 4e que fabrica por.
cion considerab'le de . azucar. Tiene de ex• 
tension cincuenta y · quatro leguas ; riegan· 
Ja los . rios de Satí Antonio , Y ucara , Cara· 
velas, Macuripe , Maranepe y Curubabo. 
La concedió el Rey de Portugal á Pedro 
de Campos Tourinho , que pasó á tornar 
posesion de ella con su familia y otras 
'nobles 'de aquel Reyno que le acompañaron, 
y desémbarcó en el mismo parage Pe~ro 
Al varez Cabral , su descubridor , conquis• 

, taado con gran valor aq~el territorio_ ell 

que logró diferentes victorias de sus nat~
rales , haciendolos retirar á lo interior ~ 
Ja¡ montañas. Por su muerte heredó esta 
provincia su hija Doña Leonor de Cam-
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po~ , que Ja v~ndi6 á Don Juan de Lan4:' 
caster , primer Duque qe ,Aveiro. El Rey 
de España y de Portugal Don Felipe 11. 
la erigió en · Marquesado á favor de Don 
Alonso de Lancaster , Marques de Valde- ·· 
fuentes , hijo de los terceros Duques de 

· Aveiro , en cuya casa perq:ianeció hasta el 
año de 17 S 8 que se agregó á la Corona. El 
Gobernador General Luis Brito de Almei-:
da ,, con noticia que tuvo de que en lo in- , 
terior de esta provincia , y confines de la 
dÜ Espíritu-Santo , ' babia piedras precio
sas, envió á su descubrimiento á Sebastian 
Fernandez Tourinho, que navegó con al
gunos compañeros por el .. rio dulce , y por. 
un brazo del que se llama Mandi, don
de ~esembarcó y marchó por tierra mu
chas leguas. Llegó á una laguna , que por 
grande llamaban aquellos gentiles boca, -de 
lllar , .y prosiguiendo adelante otras seten
ta leguas , hasta donde el rio Dulce entra 
en otro llamado Acesi , atravesó y caminó 
P<>r sus orillas otras 1cincuenta ' ·y halló 
Unas canteras de piedras de varios colores 
entre azul _y 'Verde. Los Indios que lleva
ba afirmaron ' que en la cumbre las había 
encarnadas , y otras que tenian betas de oro. 
41 pie de una sierra cubierta· de árboles, de 
lllas de una legua de largo , se halló una 
:llleralda y un zafiro perfecto~, y seten

leguas mas adelante en otra sierra va-
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rias piedras verdes. Le dixeron que en otra, 
toda de cristal finísimo , las babia mayores, 
con cuyas noticias y reconocimientos vol
vió , y el Gobernador envió despues á Don 
Antonio Diaz de Adorno , que confirman-

. do lo . referido , y con seguridad de que 
desde la sierra de cristal al E. había esme
raldas · ,_ y al O. zafiros , traxo de unas y 
otras aunque imperfectas y por madurar, 
las quales se remitieron al Rey en ocasion 
que por su muerte babia recaido Ja Coro· 
na en Felipe II. Rey de España , y no s: 
volvió á tratar de estos descubrimientos. As1 

' • .. quedaron aquellos parages en poder de 
c:lquellos infie~es , y perdidos los rumbos .Y 
caminos , de forma. , que no se han podi
do hallar despues en varias jornadas ~echas 
á este fin. Ha y en esta provincia dos villas 
que son la de su nombre , y la de San An· 

' tdniO de las Cara velas , y dos legaas dísrao ... 
te de la primera Ja Iglesia de Nuestra Se
ñora de Aguda , célebre por el milagro de 
una copiosa fu.ente que brotó repentinamen
te de un peñasco quando se hacia. Ja obra 
y no tenían agua 'para c~ntinuarla. 

La capital es la villa de su mi~mo .ºº~ 
bre , situada en la costa del mar a orilla 
un gran puerto, llamado Seguro. por Pe~r 
Alvarez Cabra! , quando lo desc~brió. Tie 
ne ademas de la iglesia Parroquial , que e 

d N esrr 
mu y buena , con Ja ad vocacion e L1_ 
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Señora de la Peña , las de San Sebastian, la ~ 
Misericordia, Nuestra Señora del Rosario, y 
Hospicio que fue de los Regulares de la Com
pañia. Está- situada en una altura , y defen
did¡a. con ·buenas fortificaciones, y un castillo 
bien guarnecido en que reside el Goberna
dor. La poblaciones pequeñ~, pero hermo
sa, rica, mercantil, y muy poblada, entre cu
yos vecinos hay algunas familias distinguidas 
de Portugal. Es de clima cálido , pero sano, 
y está en 17 grados , 1 1 minutos de latitud. 
austral. 

La provincia de Pernambuco confina por 
'Levante. con el mar, por el N. con la pro
vincia y capitania de Tamaraca , por el Me
diodia con la de Seregipe, y por el P¡oniente 
con la nacion de Indios bárbaros Mariquitas. 
Tiene de extension ciento y cincuenta y tre11 
leguas ; la riegan los ríos Tapado, Bibiribe, 
Camuri, C,enebi, Peri peri, San Miguel, Cu- · 
rurui, Vazabazas, San Francisco, lnaya, Ga
llole, Parachuy, Parapinzingaa y Poyuca. 
~muy abundante en cafia dulce, algodon y 
Palo del Brasil, en el qual consiste su. mayor 
comercio, como tambien en la azucar que 
trabaja en crecidas porciones y remiten á 
Portugal. El clima de esta provincia es cálido 
Por lo comun , y en lo interior del país hú
~edo á causa de las aguas que se estancan, 
ltn 'd' Pt iendo su curso la espesura de los bos-
ques. El Rey Don Juan III de Portugal di6 
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-este territodo ert propiedad a Don Duarte 
Coello Pereyra; por los grandes, servicios que 
babia hecho en la India , el qual hizo ,un 
arm·amento 1 y acompañado de muchas fa • 

. millas nobles, con gran provision de arm~s, 
víveres y quanto era necesario, desembarcó 
alli ; pero hallando extraordinaria resisre·nri 
cía en la nacion de .los Indios b~ rbaros Ca· 
hete§ 9 que dominaban todo .aquel país hasta 
el rio de San Francisco ayudados de algu• 
nos Franceses, le obligaron á ganar á palmos 
)~ que le habian concedido. En uno de esto9 
encuentros quedó herido, y extendiendo cada 
vez mas sus conquistas, fundó diferentes po· 
blaciones 1 adonde convidados de su genero· 
·sidad y de ta· .fertilidad del pais , pasaron de 
Portugal muchas personas ilustres á estab~e
cerse, dexando descendientes que han sido 
su mayor lustre y defensa. Los Holandeses 
la invadieron~- y se apoderaron de ella· el áÓO 

de 1 6 3 o , conservándola hasta el de 1 6 3 z, 
que la recobraron los Portugueses. Por b~· 
berse extinguido la linea de varon de su pri· 
mer. poseedor, se agregó á la Corona es-t~ pro
vincia, cuya capital es la ciudad de Ohnda, 
que tamb1en tiene el nombre de Pernarnbu· 

· · ta co ; y las demas poblaciones de que cons , 
son Jas villas de San Cosme y·San Damian, 0 

lgarazú , Serinhaem ó Villa-hermosa, Pu~r" 
t-o --cal vo , Alagoas del Norte,_ San Anto010

1 

San Miguel , Alagoas del Sur ; Penedo. 

_ .... 
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La provincia de Seregipe ó Sergipe del 

Rey está entre las de Pernambuco al N., di
vidiéndola el rio Alagoa ó de San Francisco, 
y la de T'odos ·Santos al Mediodia, separán
dola el rio Real : por Levante confina con 
el mar-; por el Poniente con el territorio 
desconocido de~los Indios infieles Obacatia
res y Tapuyes. Es muy fertil y bien cultiva
da ; abunda mucho en granos , ganados , y 
tabaco , de .cuyos frutos , como de la mu
cha azucar que fabríca, hace un gran co· 
mercio. La riega y fertiliza el rio de sn mis
mo nombre: la capital le tiene igualmente, 
y las demas poblaciones principales son las 
siguientes: San Amaro de las Brotas, San An .. 
tonio de Tabayana, San Antonio del Rio de 
San Francisco, Nuestra Señora de la Piedad, 
y Villa Real de Piagui. 

La capital tiene la advocacion de San 
Christoval, su propio nombre era Cirijí, que 
se ha corrompido en el de Seregipe: está si ... 
tuada á orilla del rio Vazabar.is , diez leguas 
de la costa en una eminencia : tiene un fuer
te par.a su defensa , pe·ro mal construido. La 
Iglesia Parroqúial , con título de Nuestra 
Señora de la Victoria , es muy hermosa, co
lllo la casa de Misericordia , y los conventos 
de Religiosos Carmelitas y de San Francisco, 
~una capilla de Nuestra Señora del Rosario. 

1 
n el arrabal ha y una ermita de San Gonza-

o ' que es romería muy frqüentada de los 
2:0MO XXI·. . T 
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pueblos inmediatos. Reside en esta ciudad el 
Gobernador, que los Portugueses llaman Ca· 
pitan mayor, con una compañia de guarní· 
don fixa : ácia la parte> que llaman Cotinqui· 
ha tiene otra Parroquia con quatro capillas, 

· y ácia el rio Vasa-Barriz otras cinco. El ve· 
cindario que antes era mas numeroso, está 
hoy reducido á s oo veciqos : está en 3 1 gra· 
dos, 2 minutos de longitud occidental, y en 
11 grados , 20 minutos de latitud meridio· 
nal. 

La provincia de Rio Grande toma el nom· 
bre del rio Grande que la riega: confina ~or 
Levante con el mar, por el N. con Ja provin· 
cia y capitania de Seara, por el Po_niente con 
el pais de los Indips Fatagueyes y Tobaxar~s, 
y por el Mediodía con la provincia y capi .. 
tania de Paraiba, y ~no con la de Tamaraca, 
como erradamente dice Mr. de la Martiaiere. 
La conquistaron los Portugueses á costa. de 
muchos combates con los Indios Tapuyes sus 
-naturales, y Ja erigió el Rey de Porrugal en 
Condado.para -Don Lope Hurtado de Mea· 
doza ,-en cava casa se co~serva. Retiraron~e 
sus naturales· ácia el Ponie~te , desde don e 
h ' & an hecho siempre correrias, por cuya . d 
zon está muy poco poblada , y disrni?ut~~~ 
los muchos ingenios de azucar que ren1a. 

cos· colas Rosende que naufragó en sus ll 

tas, y se salvó con otros treinta Portugueses, d 
penetró lo interior de esta provincia ' bU~ P 
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cando paso por tierra para las otras. Encon• 
tró una laguna tan grande, que habiendo ca
minado muchos dias á su orilla no pudieron 
encontrarla ei fin , y . se volvieron. Adquirió' 
unas bellísimas perlas que le dixeron los fo ... 
dios. se pescaban en ella, y publicó despues 
la relacion de este viage que se imprimió· en 
Lisboa. Ademas de esta laguna, solo conocida 
por el dicho viage , hay otra de donde nace 
el rio Grande,que tiene veinte leguas decir
cunferencia, en que tambien se pescan her
tnosas perlas. Los Franceses se apoderaron 
el año de 160 1 de esta provincia , q~e al si-. , 
guiente volvieron á recobrar los Portugueses. 
Báñala, ademas del rioGrande, el de Cunhav, 
que es navegable. Las poblaciones de consi
deracion que hay en ella se reducen á la ciu
dad de Natal, que es la capital , y las villas 
de Parandibe y de C_unhau. , 

La provincia Y· capitanía de Seara c:on
fina por el Poniente eon la de Marañan, 
por el Norte con el mar , por Levante con 
la capitanía d.c Rio-Grande , y por el Me .. 
diodia con las montañas inaccesibles de los 
l?dios ·bárbaros. Es de muy corta exten..,. 
sion , pues solo tiene 1B millas de circui
to : la riega el rio de su mismo nombre, 
Y comprende dos pequeños distritos , lla
~ados Dele y · Petaguey , que son indepen- . 

ientes del gobierno de los Portugueses, y 
"Pertenecen á Jos Indios infieles. El clima 

T :¡ 
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es cálido pero sano : abunda en algodon, 
tabaco , palo de brasil , y mucho azucar 
que fabríca en sus ingenios. 

La Capital tiene el mismo nombre: es 
·pequeña ,~ y está .situada sobre una colina á 
la derecha del ·puerto , y cerca del rio : tie
ne unido á ella un fuerte . que la ~efiende, 
y otro al puerto con el nombre de S. Lu
cas , á la entrada de un riachuelo , solamen· 
te navegable ,con canoas. El puerto es gran· 
de , cómodo y seguro , pero tiene poco fon· 

J do , y por esto solamente sirve para ern· 
. · barcaciones pequeñas. Está á __jos 3 grados, 

3 S minutos de latitud austral. ' 

~~~~~-~~ 
CARTA CCCLX .XVII. 

· Descubrimiento del Orinoco. 

E1 primer Europeo que vió eJ Orinoco, yto· 
leró la rapidez de los hileros , que son cana· 
les de agua del mismo rio, que ro1J1pie11

: 

do por el golfo , arrebatan las embarca 1 
e iones , aunque sean de alto . bordo , fue ; 
,célebre Almirante Colon, en el año de 149' 
Este grande hombre dice en su diario~ q~~ 
atravesando el Golfo Triste, desembarco?-. 
fos Dragos, y pasó por la isla de la Margarita; 
se ve por los .mapas 

1
que no pudo atrafesa 
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dicho golfo sin c<!stear á vista de las bocas 
del Orinoco, dando al golfo el nombre de Tris• 
te, porque desde su centro no ofrece salida; 
y á la unica y estrecha <iu,e tiene, llamo Bo
cas de los Dragos, o Dragones, por el mal 
pasage que le dieron, y dan todavia á los na ... 
vegantes. Despues de treinta y seis años de 
este primer descubrimiento, fue Diego de 
Ordaz el primer Español , que se atrevió á 
entrar por las bocasdelOrinoco,añode 1S3 s: 
pero todo su afan paró en desgracias, pérdi• 
da de gente y de embarcaciones. No por eso 
perdió el animo Alfonso de Herrera , el qual 
venció las bocas , penetró y superó los rau
dales furiosos de Camiseta y Carichana , que 
en cada escollo amenazan naufragió : dió 
ondo en la boca del rio Meta, y perdida.ca

si toda su gente , ya en los combates con los 
Indios , ya, por falta de ~astimen~os , se re
tiró tan perdido como Ordaz. Poco despues, 
en el año de t S 3 6, creciendo la voz y fama 
del Dorado·, esto es, de cierta provincia de· 
Enaguas, ó de Omaguas, que en los mapas se: 
apunta con nombr~ de Man6a, y que se idea
ba llena de grandes tesor~s , se arrestaron á 
descubrirlos P.ii.arro desde él Perú , Pedro 
de Ordai. desde Quito , y Gonzalo Xitnenez 
de Quesada desde el Nuevo Reyno despachó á 

0n. Antonfo Berrio ; éste llegó ~l Orinoco, 
Perdió ~asi toda su gente, y· murió en la de- · 
manda. No fue mas feliz el éxito de 1os em-
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biados , así de Quito , como del Perú , por
que muy pocos de ellos salieran con vida. 
Des pues en el año d~ 1 s 41 habiendo el Ade
lantado Pizarro dado la presidencia de Quito 
á su hermano Gonzalo Piiarro, hizo éste re· 
clutas para descubrir el Dorádo , cuya fama 
crecia como espuma : él mismo , con parte 
de Jas tropas , tomó su rumbo por los Andes 
y Pá.ramos nevados, que dan paso muy ar
duo para la provincia de los Mojos ; con el 
resto de Ja gente destinó en xefe á Francisco 
de Or.ellana. El Presidente Pízarro , perdida 
su gente , lleno de trabajos y miserias, salió 
é1 Quito : Orellana se llevó la piragua ; y sin 
acordarse mas de Pi zar ro, se dexo llevar de 
las corrientes del rio M~rañon , con grandes 
fatigas y trabajos : con las mismas costeó la 
Cayena , hasta que se encontró con las boc;s 
del Orfooco y Golfo TriJte , en el mismo ~no 
de 1 S 41 sin mas utilidad de tan ~rduo v1a
ge , que haber demarcado, como mejor pudo, 
el Marañon. Entretanto ya Diego ae Or.da~! 
que como dixe , fue el primero que vencio 
fas corrrientes del Orinóco, habia vuelto ~e 
~spaña con poderes del Emperador Cárlos ' 
para que solo Ordaz, y no otro, corriese co~ 
~I áescubrimiento del Dorado , y de todo e, 
Orinoco : el qual magnifico aparato par~ 
en la desgraciada fundacion de Santo Tolile 
de la Guayana , fabricada de casas pagizas en 
la boca del río Caroni, enfrente de la isla que G 
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s.e dió á Faxardo, que hasta hoy tiene el nom-
bre de su amo. En su mayor auge tuvo dicha 
ciudad ciento y cincuenta casas : las abun-· 
dantes cosechas de tabaco , y el gan~do ma
yor que se multiplicó mucho, daban bastante 
utilidad á los fundadores ; pero sonó en In
glaterra el eco del Orinoco y del Dorado , y 
luego partió en su. busca .Mr. Ráleigh , y 
entró en dichó río con mano armada año de 
l 5 4 5 para ser testigo de sus pérdidas y des
gracias, y no mas. El año siguiente de 1 5 46 
otro Inglés llamado Keymis , envidiando los 
tesoros,que suponia en manos de Ráleigh, se 
armó , navegó , y se asomó á la Gua yana: 
temió , y se retiró sin honra y sin dinero. 
Pero Raleigh , encaprichado con su Dorado, 
armó al Capitan Matham año de 1 5 47 con 
tal desventura de vientos y borrascas , que 
ni aun llegó á ver las bocas del Orinoco. En
tre tanto , Raleigh estuvo· cator~e años preso · 
en Londres ; y por salir de su prision , hizo · 1 

tan factible á su Rey, en varios memoriales, 
Ja conquista del Dorado, que consiguió li
l?ertad y poderes para aviarse, como lo hizo, 
arenando cinco naos á costa de sus amigos, 
esperanzados con una rica recompensa. Llegó 
al Golfo Triste , llev~ndo consigo á Keym¡s, 
Por práctico , á quien Raleigh envió bien 
ar~ado á la Guayana , y con él á un hijo. 
Untco , para mas asegurar el lance. Era ya. 
Gobernador de la Guaya~a D. Diego Palo-

! 



3 8 6 EL VIAGBRO UNIVERSAL. . 
111equ'e, quien á causa de) los ataques pasados 
había agenciado y conseguido del Nuevo Rey
no ciento y cincuenta hombres de socorro á· 

· tan buen tie.mpo , que Keymis fue vigorosa
mente rechazado con pérdida de mucha gen· 
te, y mt.Jerté del, hijo del General Raleigh, el 
qual gastó el resto de su vida llorando sus in
fortunios , la muerte de su, hijo-, y el parto 
infeliz de sus mal concebidas ideas; uyo fa. 
tal éxito fue -causa de que los Ingleses no pen
sasen mas en Guayana, ni ·en el Dorado. No 
así los Holandeses , porque éstos entablaron 
en Guayana el trato del tabaco con tanto 
calor , que había año que subían y baxabaa 
nueve 'ó diez fragatas cargadas. Pero como 
poco despues se hubiese publicado la Real 
Cedula, en que S. M. prohibió todo género · 
de tratos con los estrangeros, el Capitan Jan· 
son, áño de 1 s 79 con pretexto de cobrar las 
deudas atrasadas, se puso á vista de la Guaya· 

' na con una fragata armada en guerra, ocul· 
tos los soldados baxo de la escotilla , para 
que los vecinos no los viesen '; y al anoche
cer asaltó, saqueó, y pegó · fuego al lugar._ 
De los fundadores y vecinos unos se refu
giaron a Cumaná, otros se esforzaron á re• 
edificar la Guayana, en el lugar que tiene 
hoy, diez leguas mas abaxo de Caroni; para 
cuyo resguardo se fundó el castillo, que des· 
pues fue saqueado por los Franceses , junta¡ 
Jílente con el lugar, con tan poca utilidad de 
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corsar.io , q1:1e á costa de varios mercantes 
de la Martinica se había armado , que él -
y ellos qued~ron destruidos ; porque en la 
nueva Guayana no babia "'llada que saque~r, 
y así su misma pobreza fue su mayor resguar .. 
do y defensa. Es veraad ·que despues se ani-

1 maron los vecinos y gentes de la Guayana; 
y de los_ llanos de Camaná y Barcelona tra .. 
xeron ganados y yeguas, de que han resul
tado crias que dan utilidad. Fuera de esto, 
se restableció la siembra del tabaco y otros 
frutos, lo qual jt;mto con el camino real que 
se abrió , y se tragina á los llanos de Cu
maná , se ha hecho habitable y llevadero el 
sumo retiro , ·ó destierr.o de 1a Guayana. 

Por aquel mismo tiempo, los PP. Igna
cio Llauri y Julian de Vergara, despues de 
haber hecho mucho fruto en San Joseph de 
Orufía , isla de la Trinidad, domesticaron y 
reduxeron á vida civil á la nacion G~ayana, 
fundaron cinco iglesias , y pusieron todo es
fuerzo en doctrinar aquellas gentes; pero co-

, mo con la ' invasion del dicho corsario quedó 
todo saqueado y destruido, murieron muchos 
al rigor del hambre. i7 
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CARTA CC~XXVI~I. 

Descripcion del Orinoco. 

Este inmenso rio, que compite con el de 
fas Amazonas , nace en las sierras nevadas 
que estan al N. de la laguna Parime en Ja 
provincia de la Guayana : corre mas de seis
ci~nt~s leguas del S. al N. recibiendo en s~ 
curso los caudalosos rios de que luego hare 
mencion. Se navega por espacio de mas de 
doscientas leguas. : tiene comunicacio9 con 
el rio Negro, y por medio de éste con el Ma· 
rañon, de lo qual se babia dudado hasta aho· 
ta con la áutoridad del P. Gumilla, pero ya 
ilo queda duda de esta comunicacion. Su bo
ca grande , que llaman Boca de Navios, está 
en 8 grados y 5 minutos de latitud, y en 318 
grados de longitud. Dixe la boca grande qu.e 
cae al Barlovento de la costa ; porque de 
esta hasta la ultima que entra en el Gol
fo Triste , hay notable di~ersidad ; y es ha
llarse esta última boca , llamada :Manabo 
pequeño , en 3 1 4 grados de longitud ; esto 
es , quatro grados dlstante la primera boca 
de la última. Tan dilatadas como esto son 
las bocas , por donde el Orinoco se desa-

. to 
gua! Es verdad que forman tal laberin 
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de islas , que despues de exquisitas dili
gencias para averig,uar el núme~o puntual 
de las bocas del Orinoco , que con ellas se 
forman , dí por- inasequibl~ el empeño. La 
última diligencia que hice fue valerme de 
un ·vecino de Guayana ,' que babia vivido 
quince' años en dichas Islas con los Indios 
·Guaraunos, sus habitadores , por lo qual 
era tenido por el mas noticioso y práctico 
en lás 'dichas bocas : fui formando el bor~ 
raclor, segun lo que yo tenia ya demar
cado , y Jo que el tal práctico añadia , has
ta · que apuntadas ya casi treinta bocas por 
sus nombres , protestó que no sabia mas. 
U nos afirman que son quarenta bocas, otros 
que son cincuenta y cinco , y muchos di
cen que son sesenta. 1Yo digo que todo es 
adivinar ; porque sé que los mismos 
Guaraunos , dueños de las islas de las bo
cas , no saben el número de/ ellas , sino que 
muchas vece$ se pierden en el laberinto de 
caños 'y se ven obligados á salir al golfo, 
para tomar el rumbo que perdieron. Lo 
lllismo ha sucedido y sucede á los pasage
ros , sino llevan piloto diestro , tanto al ir 
al mar , como al volver; y han perecido ma
chos de hambre , sin saberse en donde , si
no por las señas de la piragua , que se en
cuentra abandonada. Ni vale aquí el de
~arse Uevar de la corriente ; esto solo es 
buen~ en las bocas y brazos caudalosos; 
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en los ·demas , entretexidos unos con otrog, 
suben y baxan las maréas con mas fuer
za ; por lo qual , lo que el ba"rco anda en 
seis horas , lo desanda en otras seis ; y lo _ 
peor es , que ni al andar ni al desandar, 
saben los · pasageros si suben ó baxan·, sino 
es los que llevan aguja, y quien I~ entienda. 

Ar.riba d<>nde el rio Meta entra en Ori
noco , se halla ya éste"' en solos dos grados 
de latitud , y en 306 d longitud. Despues 
en to~o lo que tenemo registrado hasta el 
tio Guabjare y sus contornos, camina el Ori· 
noco á veces un grado , y á veces medio, 
apartado de la linea Equinoccial , sí bien 
sus mas retiradas cabeceras , conocidas por 
tales en Timaná y Pasto , se apartan has· 
ta grado y medio del Equador. 

Ahora es bién , que tomando el Ori
noco contra su corriente , registremos de 
paso las bocas de los caudalosos rios qu~ 
recibe. Sea el primero de estos , como va
mos rio arriba , el Caroní , distante de 'la 
Boca grande 7 6 leguas ; es rio caudaloso, 
y sus cabezeras están de este Jado de la 
gran cordillera , que · acompaña al Orino
co por la vanda del Sur , desde que na
ce hasta que se descarga en el Océano. 
Baxa Caroní precipitado continuamente s 
entre peñascos ; · y : una legua antes de en- e 
trar ,en 'el Orinoco , ' se desgaja con un 
formidable salto , con tal estrepiro , que 
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se-~exa oir de . muy lejos; de donde sa
le tan rápido , que al entrar rechaza las 
corrientes del Orinoco un largo tiro de fu
sil, con la evidente señal que distingue por 
largo espacio de río abaxo las unas de las 
otras aguas , las del Orinoco siempre tur
bias , en tiempo de lluvias por las crecien
tes, y en •tiempo sereno por los vientos 
que levantan olas , como en el golfo , y 
derriban barracas, levantan arenas y entur
bian el agua. La del rio Caroµí corre con 
aspecto negro , por , el fondo de arena ne
gra que trae , y sobre que corre ; pero co
gida -en un vaso el agua que parecia ne-' · 
gra , se ve clara como un cristal : es del
gada y sana. Es voz comun de los na
turales , que aquella arena negra (que se 
aprecia mucho para las salvaderas) la ex
trae el rio Caroní de los minerales de pla
ta , por donde dicen que pasa. A ochenta 
leguas de Caron.í ( medidas por clevaciop, · 
porque atendiendo á las vueltas del Orinoco, 
hay mucho mas de cien Jegu~s) damos ea 
la boca del rio Caura , que al primer as
pecto parece tan caudaloso como el mismo 
Orinoco. Entra tambien por el lado del Súr, 
de c,uyas altas serranias recoge· su caqdal: 
sus cabeceras son conocidas ; está. su boca 1 

en cinco grados y medio de latitud , y en 
3 I l de longitud. Siguiendo río arriba, 
Otnitiendo varios rios medianos que por una 
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y otra costa entran en el Orinoco , hallamos 
al lado del Poniente las bocas del sobervio 
río Apure en S ' grados, y 1 S minutos de 
latitud , y en 3 1 o grados de longitud. Este 
río , humilde tributario del Orinoco , mi
rado su caudal , s.e puede comparar con los 
ríos mas sobresalientes de la Europa ; su 
principal origen está en lo mas alto y as
pero de las serranías del Nuevo R.eyno, con 
tal copia de aguas, que des.de sus princi
pios niega el vado á los pasageros en Chi
tagá, no lejos de la ciudad de Pamplona, 
donde casi al nac.er necesita , y tiene gran
de y costosa puente. De allí corre y se pre• 
cipita por dilatados valles , hasta despeda .. 
zarse al caer á los llanos y selvas de Ca
sanare : en dichos llanos casi á cada paso 
recibe aumento ; porque entran los ríos de 
Sididi , Casidi , Calajau , Ubocá : el de Urú, 
que desciende desde fa Villa de San Chris· 
toval , situada en lo mas alto del Nuevo 
Rey no ; entre las ciudades de Pamplona'· Y 
de la Grita =' luego recibe al rio Caperú, que 
toma sus corrientes de Jas sierras nevadas 
que se ~levan al Oriente de la ciudad de Mé
rida : entran luego ~ el mismo Apure los 
rios considerables de Santo Domingo , que 
recoge las aguas de la provincia de Va
rinas , Masparro , y Ja Portuguesa , des
pues que han fecundado la jurisdiccion de 
Guanare ; y en fin ,. es tal el golpe de aguas 
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que recibe en espacio de 3

1

00 leguas , que 
veinte leguas antes del Orinoco , rompe una 
selva , y se desagua tanto en el rio G!-'arico:, 
que baxa tao pobre de la rica provincia de 
Caracas , que solo · es navegable , despues 
que recibe este abundante socorro. Asi san. 
grado y desahogado ya Apure , corre á des
aguar en el Orinoco ; pero antes se abre 
en tres bocas muy caudalosas , y de coi:
riente muy arrebatada. Es tal el choque de 
unas aguas con otras , que de una legua ca
si de ancho que allí tiene el Orinoco , pier
de el cauce de· mas de un quarto . de le-· 
gua,, á violencias de sola una de las tres 
bocas del Apure , hasta que .turbada su fu
ria entre espantosos remolino.s , de que con 
suma cautela huy~n los navegantes, corre 
á la par con el Orinoco por espacio de tres 
leguas , distinguiendose de él por lo claro 
y cristalino de sus aguas, hasta que vio
lentado de los peñascos del raudal del Gua
rico, se confunden con las turbias olas del 
Orinoco. Diré para advertencia· de los na
-\1egantes , que en los dichos remolinos que 
al chocar Apure y Orinoco se forman , han 
sucedido muchos naufragios , y yo' me he · 
da~o / por ahogado várias veces en ellos: 
Porque por mas que vire y aborze el pilo
to , llaman y atraen d~ gran distancia los 
rernolinos .á las embarcaciones con tal vio
lencia , que con· subir en mi último viage 

1 ' 
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en un barco bueno, con mayor y trinquete 
~ viento recio , no obstante la gran fuer
za de vela , atraxo para sí un remolino al 
barco , y le hizo dar dos bueltas en redon
do , , con riesgo próximo de naufragar las 
dos veces que recibió el viento por proa: 
el haber añadido fuerza de remo , al coger 
tercera vez el viento , nos libró . del remo
lino. Prosiguiendo rio ar-riba á la vanda 
.del Súr, le entran Pqraruma, y des pues Pa
ruasi , ambos rios de poca monta. En Ja. 
vanda del Poniente entra el rio Sinarúco, el 
qual viene con mucha agua d'el pie del cerro 
nevado de Chisgas: en el centro de los bos~ 
ques se IIama Canaguata , afuera en el Jfa ... 
110 se llama Ravanal : y despues se entra eB 

un brazo que el rio Apure arroja de sí en 
el centro de las selvas , que al separarse se 
llama Masibuli , y afuera en el llano se lla· 
ma Arauca ; y desde que se juntan él Y 
Canaguata ' toman el I nombre de SinartlCO, 
y con este nombre entra en el Orinoco, en 
Ja medianía que hay entre Apure y Meta. 
Desde las bocas de Apure hasta Meta h~ce 
el cauce del Orinoco un semicirculo var1a¡ 

.d_o en vueltas y rev.ueltas , pero via recta ª 
Súr : por lo qual . está el Orinoco en la boca 

.del· rio ·Meta solos dos grados apartado de 
Ja linea equinocial , y en 306 grados de 
longitud. El rio Meta compite en caudal ~e 
aguas , y distancia de cabeceras , con el rio 
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Apure ; baxarémos desde su primer origen 
viendo los rios que recoge , y las naciones 
que mantiene. En la altura mayor del Nue
vo Reyno de Granada tiene el famoso río 
M.:: ta su primer nacimiento , entre las ciu
dades de Santa Fé de Bogotá y Tunja, en 
un páramo frío , llamado de Albarracin, 
por una ·venta y haciendas que hay á · su 
falda, de este -nombre: dixe, que es el ter
reno mas alto del Nuevo Reyno , porque 
de dicho páramo nace y tira ácia el Po
niente el rio Bogotá , que da su nombre á 
la capital del Reyno ;'y despues de fücun
dar aquel espacioso llano , se precipita de 
un salto por un formidable despeñadero lla
rnado de Tequendama , y IUego entra en 
el rio de la Magdalena. D~sde el mismo 
páramo , ácia el Norte , desciende el pri
tner arroyo que en Tunja se llama rio de 
Gallinazos , despues se llama Sogamoso , y 
despues Chicamacha , y baxa por varias pró
'1incias, hasta incorporarse en el rio gran
qe de la Magdalena, que entra en el mar, 
~ntre C~rtagena y Santa Marta. Y como di
le, del rpismo paramo baxa ácia el Orien-
te el rio Meta , que al caer al valle de 'f ur
tnequé toma este nombre ; y despues de re
cogidas copiosas aguas en varios ·valles de • 
aquella fragosa serrania , sale caudaloso á 
ts, llanos de Sa.n Juan con el nombre de

pra. Ya en el llano 1toma la vuelta' al 
'l'o.M,o xu. v 
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Noroe_ste ; y recibidos varios rios ·de poca 
monta , entra en el Cusiana , rio que trae 
su origen de los paramos de Toquilla , no 
muy distantes de Tunja. Poco despues re. 
cibe al rio Gravo , en cuya boca está la 
Colonia de la Concepcion , de nacion Acha
gua. Des pues Je entra el rio Guirripa no le- . 
jos' de la mision de San MigueJ , nacion Sa
liva ; mas abaxo el rio 'Guanapalo ' don
de está la mision de San Juan Francis· 
co Regís , nacion ,Achagua. A quatro leguas 
entrá el rio Pauto , que baxa del riguroso 
paramo de Ogontá , recibe al río Tocaría, 
Curama , y otros , y cae en Meta. Fuera 
de estos rios , recibe despues al rio Casanare 
de primera magnitud., cuyo origen son los 
paramos nevado de Chita : este antes de en• 
trar en Meta , recibe Jos rios ,Purare y Ta· 
coragua : al Poniente de éstos está Ja mi
sioµ de Pautas , y á su Norte Ja de Patu· 
te ~ al Oriente (ya en el llano) está la 
mision de San Salvador , que sirve de pue~· 
to en Casanare , para baxar á Meta , y Orz
noco: entra despues en Casanare el ri~ Tam:; 
que baxa caudaloso de las nevadas de Cht ... 
ta , y ticna á sus riberas las dos numero
sas misiones de ]iraras y de Betoyes: mas 
abaxo entra en Meta el rio Ele , junto ~00 

el 'rio Cravo , en cuya medianía antes de 
unirse, está la mision de S. Xavier de Maca· 
guane. Dicho río Ele tantas crecientes tieue 

... 
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quando llueve , como quando ha-ce el dia
claro y sereno. Parece cosa increible , pero 
ello es así ; y consiste , ell que quaoto mas 
claro está el dia' y ,ffias 1ecio el sol ' tan
ta mas nieve se derrite en los pararnos 
y nevadas de los picachos de Chisgas y ' 
Guacamayas , de donde Ele baxa ; y no es 
esto lo singular , sino que con las crecien
tes envuelve tanto cieno , y de tan ·mal 
olor , que aturde y embriaga gran copia 
de peces , chicos y grandes, que se ven obli
gados á .recurrir á las orillas del rio, y sa• 
car sus cabezas fuera del agua;: pasa la ere• 
ciente , y corno ell.os están aturdidos , se 
quedan en seco ; y cada creciente de estas 
es para los Indios de Macaguane una f~s.,. 
tiva y util pesquería. En fin , recargado 
M~ta de éstos y otros rios que o.mito ,. cies
pues de trescientas leguas de curso, se acer
ca al Oriooco ; y parece segun· su cauda
loso ·golpe de ,aguas , que había de ser con 
la misma furia ·y estrepito que diximos del 
tio_ Apure ; mas no es así, porque algunas 
leguas antes de llegar , toma el cauce de 
Meta tal equilibrio con el .del Orinoco , que 
apenas se percibe su corriente , especial
mente en tiempo de crecientes , y asi entra 
tan pacifico , que no da la menor muestra 
de su gran caudal, dando hermosa vista á 
la. mision de Santa Teresa , nacion Saliva, 
c¡ue está cerca de su boca. Siguiendo (como 

. V :¡ 
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hasta aquí) al rio Orinoco contra .su cor
rient~ , despues de seis días d~ navegacion, 
damos en la boca. de~ rio Bichada , que 
baxa.i lleno de innumerables aguas que re· 
coge de , aquellos llanos dilatados qúe hay 
entre Meta y Orinaco. En Bichada se en
tablaron primera y s~gunda vez las misio· 
nes · antiguas; que fueron destruidas á ma• 
nos de los Indios Caribes. El último rio 
de los que entran en el Orinoco, es el Gua· 
biari , que tiene varios nombres , segun las 
varias. provincias por donde pasa.· Su pri
mer origen· está en los encumbrados pi· 
cachos de paramos fríos , á cuyas faldas 
de la vanda Occidental logra la ciudad de 

' Santa Fé de Bogotá de una beJla prim~-
. vera y perpetua ,, con un temperamento 

tan oenigno ' que se inclina mas al fresco, 
que al calor. De Ja parte Oriental de di
chas alturas baxa el Ariari recogiendo ríos 
y arroyos hasta los llanos de San Juan; 
y adquiriendo siempre mas agua , atravic
'ª al Ayrica·, quiere decir relva muy grande, 
y entra"finalmente en el Orinoco , á medio 
grado de latitud ; y 3 3 grados de longitud: 

, El Odnoco es ,reputado por uno de 
los mayores rios del mundo , y se no-

. ta en él una singularidad tan rara , que me 
persuado no se ve en río alguno de quan
tos se ha llan sobre la tierra ; y es, que gas
.ta ciqco me,ses en crecer ; subiendo por gra• 
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·dos que dexa gravados en los peñasco~ y 
árboles de sus . costas-; se mantiene un mes 
en su última altera y creciente ; y despues 
de gastar otros cinco meses en menguar por 
los mismos grados ', se mantiene otro mes 
entero en su úl~ima ménguante , con lo 
qual llena el circulo del año en una acor
de y harmoniosa mutacion continua y per- ' 
petua ; y esto llueva ó no llueva en las 
provincias comarcanas , porque su caudalosa 
cordente no depende de ellas. Otra cosa 
~un 1mas singular está- observada por los 
vecinos ancianos de la Guayana, y por los 
ln~ios de todo aquel rio ;, y es , que cada 
25 años ·sube la creciente última del Ori
noco una vara mas sobre el término que 
dexa demarcado en los otros , 24 años. La 
causa de esta exorbitante y regular cre
ciente no fa hallo ; pero creo' que despues 
de bien observado el rio , hallé la raiz de 
su pausado modo de subir y baxar en diez 
tneses ; y es que al empezar las aguas en 
hbril en tantas y tan remotas cabezeras 
Y provincias , viene la primera crecient,e, 
d~ la qual nada- se percibe en sus Qocas, 
ni llega segun las señas una gota al mar 
~~dicha creciente , quedando toda . embe
~d.a en las áridas y dilatadas playas del 

1 
rinoco. La segunda creciente , como ya 

~s coge humedas , se dexa percibir , y pro-
•ig . ue creciendo en ~ste y los quatro me• 
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ses Mayo, Junio, Julio y Agosto, mante-· 

- niendose con todo su auge durante el mes· 
de Septiembre ; y creo que Ja pausa de ere .. 
cer depende de ir al mismo tiempo llenan
do grandes lagunas. Y como al empezar 
á baxar por Octubre , · va récogiendo las 
aguas que dexó -estancadas en dichas la; 

' gunas y anegadizos , ,ocupa su menguante 
tantos meses, quantos empleó en su crecien
te , y son Octubre , Noviembre, Diciembre, 
.Enero y Febrero , que4ando todo el mes de 
Marzo en su ú'Itima. menguante , dexando 
s:us playas para que las tortugas innume· 
rabies empollen sus nidadas al calor de las 
arenas , como despues diré : oportuni· 
dad que logran tambien los caym;ines para 
-sus crías. 

No se puede dar noticia fixa de la~ 
varas que crece y mengua el Orinoco , por
.que estas medidas son ciorrelativas á lo 
ancho ó angosto ·del cauce , y á la mayor 
ó menor corriente que da el terreno. En 
medio de Ja angostura se levanta un pro· 

- montorio <!e piedra viva de quarenta ·va
ras en alto, sobre el qual h·ay un solo ár" 
bol , cuyas raíces por Marzo se ven Pº: 
entre.las hendiduras del peñasco , y Jlegan ª 

· do lamer el agua ; en parte de Julio , y to 
el mes de Agosto, no se ve del treme~: 
do risco parte alguna , y solo por Ja seo 
del arbol · que tiene encima , huyen del pe• 

I 
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ligro los navegantes ; de que se infiere, 
que en la angostura crece 40 varas. En 
la otra angostura de Marimarota , por don-
de pasa el· Orinoco como un rayo veloz, me-
dí yo desde la señal de la creciente or
dinaria hasta el agua 14 varas ; y una 
mas arriba está la señal de la creciente ' 
grande de cada 2 5 ~ños. En frente de Uya-
pi , en donde se ensancha el O rinoco quatro 
leguas , antes de las bocas de A pu re , don
de se extiertde á mas de veinte , y en otros 
semejantes terrenos baxos, es mucho me
nor Ja altura de dichas crecientes , por el 
equilibrio de las aguas que derrama. · 

El ftuxo y refluxo del mar se dexa ver 
palpablemente hasta el pie ·del raudal de 
Camiseta , que dista 160 leguas del G(Jlfo 
Triste , y bocas del Orinoco : no pasa mas 
arriba á , causa' de caer aquí el rio preci
pitado eritre dos canales de peñascos , paso 
siempre formidable para los navegantes. An
tes de la boca del rio Meta está el rau
dal de Carichana , formado de varias islas 
de piedra viva con ant~murales de tre
inendos peñascos • . A doce leguas de éste es
tá el° raudal de Tabaje , no menos formi
dable ; y 3 5 legu,as rio arriba se · des
peña_ el Orinoco tres veces seguidas, ne
gando totalmente el paso · á las embarca
ciopes. En los raudales antecedentes se pasa 
con notable peligro- , tirando con sogas 
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· muy fuertes las embarcaciones desde la orí .. 
· lla ; pero en estos t_res raudales de los Atu· 

res no hay otro arbitrio para pasar, que 
llevar las em~arcacio~es por tierra . con 
increíble trabajo. El Orinoco. está en el pri
mer clima de la Zona Tórrida , y por con· 
siguiente están aquellos paises sujetos 
á graViísimo y perpetuo calor .. Asi sucede, 
que dicho calor_ es el temperamento prn
pio de aquel clima y de aquel terreno , y 
asi lo pide Ja altura en que allí anda el 
sol, cuyos rayos dos veces al año descien· 
den perpendiculares , y en lo restante del ' 
año · envia sus rayos taa levemente trans
versales , que ni st; percibe , ni es sensible la 
corta diminucion de su calor ; y así hay un 
perpetuo estío, tanto mas fogoso, quanto 
mas apartado de las cumbres nevadas que 
allí se llaman paramos. 

Estos paramos fundó la providencia del 
Criador sobre elevadí.simas cumbres , para 

, ·que fuesen habitables los paises de aque
Jlos dos climas inmediatos al équador , ·ó 
linea equinoccial, aunque los mismos para· 
mos son en sí totalmente inhabitables , no
civos y mortales , aun para los viandantes 
que los 'atraviesan, sino pasan muy res
guardados , y prevenidos contra un frio 
muy diver.so del que se experimenta en 
Jas provincias mas frias del Norte. Dicho 
frio es poco sensible en las partes exterio-



1 . 

EL . E>RINOCO. . . 403 
res del cuerpo (aunque es verdad que raxa ' 
los labios , y la punta _de la nariz del pa
sagero) en comparacion del frio que pe
netra y se siente en los h uesos , y en sus 
medulas ; tanto que se encuentran pasage
ros muertos en los paramos á violencia del 
frío , y · siempre incorrup,tos , porque aque
lla i.mpide la corrupeion ; :y se halJan en
teros tambien , porque· el rigor del para
mo no es tolerable á las aves, ni á las fie
ras, que puditran cebarse en los cadave
res , por 19 qu'!I no se. acercan ; si bien á 
distancia c~mp~tente se hallan osos 'y ve .. 
nados , y éstos mayores que los que se 
cri~n en tierras templadas. -En fin , los hom
bres que se encuentran emparamados tie
nen el aspecto de quien se rie, recogidos 
para afuera los labios , y descubiertos los 
dientes , á causa de que el rigor del frio 
pasma -y encoge los músculos , y con ellos 
ambos labios. La altura eminente á que" se 
elevan aquellos picachos, los levanta s,obre 
este. ayre craso que llaman atmosféra ; · y 
bañadas a ·í las nubes como las cumbres 
de aquel viento sutíl y frío por su altura, 
resultan así las nieves , como la permanen
cia de ellas , en lo mas elevado de los pa-· 
ramos ; de aquí es , que las tierras inme
diatas á ellos son dominadas del frio todo 
el año, y por eso se han levantado con eÍ 
nombre ·y rea~idad de tierra fria : las tie~· 
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ras algo mas apartadás del paramo , como 
menos ventiladas de aquel ayre frio , por el 
uso comun de hablar se llaman tierras tem
pladas ; y las que por la distancia no parti
cipan de aquellos vientos, ó aunque gozen de 
ellas , llegan ya perdida la qualidad fria 
por la .violencia de fo9 r~yos del sol , es
tas se llaman y son: siempre tierras calien· 
tes. De modo que en cada uno de todos los 

· dias del año se hallan las quatro estacio
nes de él en los dos climas inmediatos al 
Equador, pero no en uno , sino en diferentes 
terrenos, con este orden : al pie de Jos para .. 
mos todo el afio es frío , como el Enero de 
Guadarrama en tierra de Madrid, y .en los ta· 
]es parages no se da fruto alguno de tierra ca· 
Iiente. A distancia proporcionada del páramo 
los paises son templados todo el año, y fos ár-; 
bo les frutales siempre estan floridos, con fru· 
t~ verde y maduro siempre, y en esto equi
vale á la 'Primavera y fresco moderado del 
Otoño. En los restantes territorios remotos. de 
los páramos , por mas que sople el Levan
te que allí se llama Brisa , domina el c~
lor del V:erano ,· mayor que el que·en Julio 
y .Agosto se sufre en Sevilla. En virtud de 
esto, cada uno tiene en su ma.no vivir toda su l 
vida en la primavera perpetua de tierra tem
plada , ó en el ardor perpetuo de tierra c~
liente , ó en el frío incesante de tierra fr ia. 
' 1 > Esta v~riedad es real y verdadera, como o e 
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tambien la totál variedad de frutos, sin que 
en· tierra fria se ~é arroz, tabaco, algodon, 
caña dulce, cacao , · azucar , plátanos, papa· 
)las , piñas, naranjas, limones, nis peros, za~ 
potes , ni otras muchas · y muy ricas· frutas 
de tierra caliente ; y al contrario, en esta no · 
nace el trigo , ni se dan manzanas, ni fru
to alguno de tierra fria, ni aquel calor ·per
mite cabañas de ovejas , que se sufocan , y 
. mueren luego; y así la misma diversidad de
frutos es pruepa ev!dente de la diversidad 
de temperamentos,. existentes á_ un mismo 
tiempo, pero en distintos terrenos. 

1 ~ 
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CARTA CCCLXXIX. 

Naciones varias del Oriñoco. 

C~mo ya en otras ~~tes he hablado larga
mente del caracter de Jos Indios , el qual 
es uno mismo en toda la América con muy 
cortas diferencias , solo trataré aquí de al
gunas naciones de las inmediatas al Orinoco. 

La sobresaliente y 4ominante .es la na
cion Caribe , que se e·xtiende por la costa 
Oriental hasta la Cayena , y aun hoy ".ive 
mucha gente de ellos en Ja Trinidad de Bar .. 
loverito, y en las tres islas de ~olorados, que 
estan junto á la Martinica. No sé que haya en 
aquello~ paises nacion que la iguale en ex
tension y gentío ; si ya no es, que despues 
de descubierta enteramente la de losCaberres, 
la igual ó exteda. Lo cierto es, que como des ... 

· pues veremos, en valo'r se tiene por igual, Y 
á ve.ces vé ce á los Caribes quando suben ar
mados Orii'loco arriba, y llegan ó procuran 
abordar ~ !os Caberres. 'Son los Caribes al
tos ·de cuerpo , y bien he~hos : hablan des· 
de la primera vez con qualquiera con tan· 
to desembarazo y satisfaccion como si fuera 

. muy amigo y conoc1do. En materia de ~r ... 
dides y trayciones son maestros aventaJa-
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dos , por to mismo que de suyo son muy 
temerosos y cobardes. Preguntados éstos, 
de donde salieron sus mayores? no saben dar 

. otra respuesta que esta : nosotros somos sola.:. 
mente gente. Y esta respu~sta nace de la so .. 
berbia con que miran al resto de aquellas na .. 
ciones como escla\'OS suyos; y :con la misma 
franqueza se lo dicen en su cara , con estas 
formales palabras: todas las demas gentes so11 
esclavos nuestros. Esta es la altivez bárbara de 
esta nacion Caribe , y realmente trata con 
desprecio y tiranía á todas aquellas gentes. 

Pero ya que ellos no · saben su ori,
gen, la nadon Saliva y Achagua se le ha bus
cado y averiguado á su necio modo , y no 
sin propiedad. Dicen los Salivas que el Puru, 

., . 

de qqien despues hablaremos, envió á su hi .. 
jo desde el cielo á matar una serpiente hor
rible que destruia y devoraba las gentes del 
Orinoco; y que realmente' el hijo del Puru ven
ció. y mató á Ja serpiente con gran júbilo y 
alegria de todas aquellas naciones, y que en- _ 
tonces Puru dixo al demonio: vete al infierno, 
tnaldito , que no entrarás en mi casa jamas. Y 
añaden , que aquel consuelo le~ dur6 poco, 
Porque luego que se . pudrió la serpiente , se 
formaron en sus entrañas unos gusanos tre• 
nendos, y que de cada gusano salió final
lllenre !lª Indio Cari~e con su muger ; y que 
coino la culebra ó serpiente fue tan sangrien-. 
tll enemiga de .todas aquellas oaciones, poi 
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eso los Caribes , hijos . de ella , eran bra. 
vos , inhumanos y crueles. Esta fábula pa
r~ce tomada de la mitologia de los Griegos, 
cuya serpiente Piton, muerta por Apolo , y 
de la qual corrornpida nacieron unos hom· 

' bres feroces y sanguinarios, -és idéntica con 
la de los Caribes. 

No discrepa mucho de esta la erudi· 
' cion Achagua : ésta protesta que los Cari

bes son descendientes legitimos de tygres, 
y 1 que por , eso se portan con la crueldad de 
sus ,padres. Por esta causa del nof:!1bre Chivi, 
que en su lengua significa tygre , deducen 
1a· palabra Chavinaví , que para ellos sig· 
nifica lo mismo que Caribe , oriundo del 
tygre. 

La nacion Otomaca , que es la mas bár· 
bara entre todos los salvages del Orinoco, ll.e .. 
va una opinion mu·y c~mforme á su grose~ia, 
y dice: que una piedra formada de tres, una 
sobre otra , que forman . uno como chapitel 
sobre un picacho llamado Barraguan, es _sa 
primera abueln ; y que otro peñasco horre~
do qrJe sirve de remate á otro picacho , dis
tante dos leguas , fue su primer abuelo ; Y 
creen que cada una de las piedras ,de que se 
form.a dicho Barraguan, alto promontorio de 
peñascos casi sin ·tierra , es uno de sus an" 
repasados; y por esta cat.isa, aunque entierra~ 
sus difuntos y con ellos pan y chicha para ,,e 
viage de sús ahnai, con todo, pasado un ªºº 
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sacan las calaveras ·y las llevan á la sombra 
de su abuela , metiéndolas en las concavida
des que entre sí forman las peñas del dicho 
Barraguan , en las quales se encuentra gran 
número de calaveras, sin que se vuelyan pie
dra , como ell~s ·piensan. 

Los Indios de la nacion Mapoya llaman 
á la tal piedra en <¡ue remata y que sirve 
como de chapitel al picacho del Barraguan, 
Uruana ; y dicen que aquella es la raiz de 
toda la gente de su nacion, y por eso gus
tan mucho de que los llamen Uruaneyes, y 
ensartan esta genealogía con una larga cade· . 
na de quimeras y desatinos. 

No se han ideado mejor origen los In. 
dios Salivas., aunque á la verdad ellos y los 
Achaguas son las naciones mas capaces y de 
mejor índole que hasta ahora he hallado. 
Una de sus tribus dice , que son hijos de la 
tierra: que la tierra brotó antiguamente hom· 
bres y mugeres', al modo que ahora brota es
pinas y abrojos. Otra.s tribus llevan otra opi
nion , y afirm~p que ciertos árboles dieron 
por fruto antiguamente hombres y mugeres 
de su nacion , que fueron sus antepasados. Y 
preguntándoles dónde estan los tales árboles, 
Y por qué ahora no dan ese fruto ~ se · remi
ten á la sabia erudicion de los Achaguas, · 
sus vecinos, amigos y maestros. Otras tribus 
de estos Salivas tienen los pensamientos mas 
altos, y blason.ande que ellos son hijos del sol. 
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Los dichos Achaguas , con todo su ma.i 
gisterio , no se han ideado mejor origen: 
unos se fingen hijos de Jos troncos , y se 
llaman con esta alusion Aycubaverreanis. 
Otros' idean su estirpe de los rios,. y por 
tanto se llaman Univerrenais ; y á este tono 
otros desatinos. . 

~orno no conocen otro. terreno que 
el que pisan , ni tienen noticia alguna, no 
solo de este mundo nuestro , pero ni aun 
dél suyo Americano , nadie piensa .que hay 
mas gentes que aquellas ·comarcas , y asi 
·oyen c9n gusto y con espant~ . las cosas 
de Europa. El vínculo mas fuerte con que 
se dan por obligados, es quando el Misio
nero les da á entender : ,, como solo por 
,,librarlos de las g~irras del· demonio, ha de
,,xado su tierra y parientes, y ha venido 
,,desde tan lejos á cuidarlos cQmo hijos. 

Teniendo aquellas gentes tan cortas Y 
limitadas noticias , nadie ha pensado que 
sus mayores hayan pasado de remotas pro
vincias á fundar y hacer pie en aquellas, 
y por eso recurren á las piedras, ríos, á~ ... 
boles , &c. como á fundadores de sus h
nages.' La primera noticia que las nacio-
nes retiradas tienen de que los hombre~ 
se visten , es quando un Misionero entra q 
Ja primera vez en sus tierras , acompaña- t1 

do de algunos Indios ya Christianos , y ves· ll 

tidos al L!SO que requieren aquellos eice.. p. 

I' 
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sivos calores. Entonces atónitos de ver gente 
vestida, huyen á los bosques dando gritos. y 
alharidos , hasta que despues los van tra .. 
yendo, y poco á poco van perdiendo el 
miedo. No les causa rubor su desnudez to .. 
tal , como se manifiesta en aquel desem
barazo con que . pasan, entran , salen y tra
ban conversaciones , sin . el rríeqor · iñdicio 
de vergüenza. Pasa mas adelante el des
ahogo, porque muchos Misioneros antes de 
estar prácticos en el ministerio , han Jleva
do y repartido 'algun lienzo, e-specialmente á 
las mageres , para alguna decencia ; pero en 
vano, porque lo arrojan al rio , ó lo escon
den por no taparse; y reconvenidas para que 
se cubran, responden: no nos tapamos por
que nos da vergüenza. ¡Hasta tal extremo 
puede llegar el trastorno de ideas en los hom• 
bres! 

En las naciones de gentiles, que ó no dis
tan mucho de los Españoles , ó que tienen 
correspondencia con Indios ya Christianos, 
'Usan los hombres , aunque no todos, de un 
retazo de lienzo·, que llaman unos guayuco, 
º.tros guarruma, y las mugeres unos delanta
lzllos matizados con cuentas de vidrio : otras 
se cubren con un mazo de hebras de rnuriche, 
que es á modo de una libra de cáñamo suel
to , quanto basta para la infima decencia , y · 
na?a mas. Todas las naciones de aquello3 
Paises , á excepcion de muy pocas , se un• 

'l'OMo XXI. X 
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tan desde la coronilla de la cabeza hasta 
las· puntas de los pies con acey te y achote ; y 
las madres, al _tiempo de untarse á sí mis· 
mas , untan á todos sus hijos hasta · los que 

. t 1ienen á sus pechos, á lo rIJenos dos veces 
al dia , por la mañana y al anochecer : des
pues uritan á sus maridos con prolixidad : y 
Jos dias clásicos para ellos va sobre la un
tura n;rncha variedad de dibujos de varios 
colores. Cada vez que el marido viene de pes· 
car ó de hacer alguna diligencia , le quitas~ 
muger ' ó alguna hija ' la untura empolva
da, y le unta de nuevo los pies ; y lo qiis· 
mo hacen ~on los htiespedes que llegan, aun· 
que sean muchos. Así los Indios grandes co· 

' mo los muchachos , muestran la mayor re· 
pugnancia á salir de sus chozas sin estar pin· 
tados con el achote , porque para ellos es lo 
mismo estar sh1 untar que desnudos. Sobre 
las unturas entran sus galas, y son en los va· 
rones algunos plumages de colores escogid?s; 
y en las piernas , á la raíz. de las .rodillas Y 
arriba de los tob~llos atan quatro borlas muy 
esponjadas de gran número de hebras de al
godon: éstas sh·ven ne gala Y. de remedio con· 
tra infinitas garrapatas menudas , que h~Y 
en todos los campos : tropiezan con una 0 1~ 
dada de ellas, que es· úna pelota que rendra 
cas.i un millon de aquellos insectos , y se le~ 
enredan en las quatro borlas , sin pasar ª 
molestar lo restante del cuerpo. Fuera de es .. 
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to , adornan los hombres tambi~n sus nari
ces y orejas con varias a~1a jas · ridículas ; y 
los que pueden, con planchitas de plata ó 
de oro, que ellos mismos se labran á su modÓ. 

Los Caberres y muchos Caribes usan por 
gala muchas sartas de dientes y muelas de 
hombres, para dará entender que son muy 
valientes, por los ' despojos que. allí ostentan 

' ser de sus ehemigos que mataron. Con estos 
adornos , y su macana en una mano , y la 
flauta llamada fututo en la otra, una y otra 
alhaja con ,sus borlas, salen los lnfiios enga-
lanados para los dias ordinarios; pero en los 
días clásicos para ellos , que son en sus ca
samientos , cabos de año de sus Caciques y 
Capitanes, y siempre que vuelven de via
ge largo, entonces salen con las libreas mas 
exquisitas de sus unturas y cotares, que guar
dan como un gran tesoro. Primero se untan 
al uso ordinario, luego untan con una resina 
llamada caraña; amasada .con varios colores; · 
unas pleitas sutiles , curiosamente variadas 
con ·dibujos no despreciables, y van a pre tan~ 
do aquellas pleitas coloridas á los brazos, 
piernas, muslos , y á todo el cuerpo, con 
arte y proporcion :, tanto, que puestos aque.: 
~os Indios á distancia competente , se enga-. 
nará el que no supiere _ la invencion, y creerá 
que todos estan vestidos de tela muy lucida. 
~o es vestido este para solo -un dia ; han de 
andar engalanados tantos dias; quantos dura 

X 2.. 
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fa tenacidad de la 'resina caraña , que no ~011 
pocos. Los músicos de flautas fututos y tam
boriles, y todos los que estan señal~dos para 
formar , las danzas, salen mucho mas lucidos, 
porqué sobre los dibujos que dexa en su~ cuer
pos la caraña pegajosa , van pegando varie
dad de plumas exquisitas en fil~s regulares, 
blancas , encarnadas, y de _otros colores, que 
á la verdad hacen un. espectáculo vistoso ; en 
especial al tiempo de danzar , ·quando hacea 
su~ cír.culos y mudanzas , forman una her;" 
mosa · variedad , sobresaliendo muchos con 
pelucas hechai de plumas singulares , y de 
muy finos ~olores , las quales suelen llevar, 
tambien quando trabajan sus sementeras, Y 
quando salen á navegar, porque no solo 
son adorno muy lucido, sino que defien
den mucho del sol y de los aguaceros á Jos 
que lás llevan puestas ; pero es espectácu
lo ridículo ver á un Indio enteramente des
nudo, con una peluca muy rica en la cabe
za , y sudando al remo , ó con el hazadon 
eµtre manos , y muy formal con su peluca. 

Las mugeres, fuera de Jos adornos de na
rices y de orejas , uniformes cori los ,·que he 
dicho de los hombres , adornan sus brazos, 
cuello ' cintura y piernas con gran número 
de sartas de quiripa, esto es, sartas de cuen· 
tas muy menudas, que Jabran de cáscaras de 
caracol con gran primor ; ademas con sa~
tas de dientci de monos y de otro¡ aoi-
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tnales ; fas qúe pueden conseguir sartas de 
vidrio, se cargan de ellas hasta mas no po
der : y por gala muy sobresaliente se enca
jan en cada oreja ·un tremendo colmillo de 
cayman, para lo qual hacen un agujero gran· 
de eu cada oreja. Fuera de esto , desde que , _ 
nace una niña en algunas naciones, la ajus-
ta su madre, debaxo de cada rodilla y en las 
gargantai de los pies encima de los tobillos , 
quatro faxas anchas y fuertes hechas de tor-
zal de pita, tan durables que con ellas van 
á la sepultura. Es cosa feísima ver aquellas 
pantorriUas, porque oprimida la carne arri-
·ba y abaxo con aquellas faxas , no crece allí, 
co'n lo qual crecen descompasadamente las 
pantorrillas, y esa es para ellas notable gala. 
Otra penitencia grave se, han .i~puesto las 
lllugeres Abanes : ellas .llacen á sus hijitas 
tiernas un agujero en el lobulo de las orejas, 
el qual van agrandando can moldes , al paso 
~ue va creciendo la criatura; á la qual quan· 
do ya es c~sadera , la cuelga de cada oreja 
un círcufo de carne que· ·cabe por él ancha
tnente una bola de trucos; y la gala de la mQ-
da consiste en que aquellas dos clarabo-
yas de carne esteci siempre sin arruga al
guna. Mayor tormentQ ~dan las Achaguas á 
sus pobres hijas. En primer lugar doy por 
supuesto , ' que á excepcion de los Guamos 
que se p~ecian de harba., larga , y . tal qual 
Otomaco, el resto de todos aquellos .gentiles 

,, 
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no permite un pelo en su cara, ni h~mbres, 
ni inugeres , hasta las cejas se arr~ncan de 
raiz , así ellos como ellas: lo qual supuesto, 
~a mayor gala de las Achaguas es tener to
das unos vigores negros · tan afilados , que 
ocupado todo) el espacio -donde debe nacer 
el vigore , van cogiend9 gran parte de am
bos carrillos , y en forma de semicírculo ba .. 
xan de rna yor á menor , hasta que casi jun
tan sus extremidades en el centro de la bar
ba: vigotes que desde la cuna no tienen ne
cesidad de renovarse hasta la sepu.ltura, cuya 

· fábricp. es la siguiente. Con un colmillo del 
pez payara, que es tan agudo como una Ian .. 
ceta, van grabando ' en la carne viva las ra• 
yas necesarias para que los vigotes queden 
bien dibujados de buen ayre y garbo. Con
cluido el dibujo , enjugan y limpian toda la 
sangre , y 'con tinta sacada de una fruta 
que llaman jagua , llenan aquellas cisuras, 
que despues de sanas retienen fresco el vigo
re toda la vida. ' 

Volviendo {la untura ordinaria de to
dos los dias, digo , que resulta de acey~ 
te y· de anoto, que es eJ que. llamamos achote. 
con éste , molido y amasado con aceyte de 
cumaná ó de vesirr.i, ó de huevo de t~r
tuga , se dan lustre' á todo el cuerpo ma?ª" 
na y tarde; ·y no solo les si.i've de vestido, sino 
de defensa segura contra los mosquitos , que 
abuud~n en tanto número de especie.s como 
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despues diré: no solo no les pueden' picar los' 
mosquitos, sino que mueren sin poderse des
pegar de la tal untura. Fuera de esto , corno 
el achote es muy frio de suyo , aquella un
tura los alivia .mucho ' contra ' los rayos del 
sol y calor casi intolerable ; y aunque des
pues de bautizados se visten pobremente , no 
puede ser sino á fuerza ·de tiempo; y en..; 
tonces, para tr_abajar ó bogar , piden licen· 
cia para untarse , por las dos utilidades que 
llevo referidas. r • 

r 
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CARTA CCCLXXX. 

De su gobierno civil y doméstico. 

Resulta el gobierno civil de las leyes, que 
los reynos ó republicas se imponen , en or-

, den á su union, paz, conservacion y aumen
to. Nada de esto , ni aun sombra de ello he 
notado en las naciones de que trato, ni en ge· 
neral, ni en alguna en particular. Qualquier 
·hormiguero de los que en aquellos territorios 
he observado' y de que haré despues men
cion , se gobierna con mejor regularidad Y 
regimen, que cada una de las muchas nado· 
nes que he tratado. Solo se dexan ·ver entre 
aquellas sombr~s de ignorancia algunos in· 
dicios y vislumbres de la ley natural; en cu· 
ya fuerza el bárbaro de\ aquellos que hace a~· 
gun homicidio, que nQ es de los enemigos de· 
clarados de su nacion , conoce su maldad, 
luego se recata , se esconde, y ultimamen
te se ausenta el matador. Todas aquellas ge~
tes aborrecen á los ladrones; y con todo, tie
nen todos una gran propension á ~urtar' Y 
Jo saben hacer con maña; pero son muy cor· 
tas y rateras las cosas á que se extiende su 
codicia. Todos sienten notablemente el adul-

v terio quando le cometen sus mugeres ; pero 
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sola la nacion Caribe tiene castigo señalado 
para los adulteros , á quienes tod~ la gente 
del pueblo quita las vidas en la plaza pú
blica. En otras naciones el marido ofendido 
depone su querella,, y no se acuerda mas de 
ella, usando de mutuas represalías con la mu.. , 
ger del adultero,'sin que éste se dé por enten
dido con el que toma satisfaccion de su in ... 
juria. Otros hay mas bárbaros , que por vía 
de contrato mutuo truecan de mugeres por 
meses determinados, y pasado el plazo, ca
da muger vuelve á la casa de su marido. 
Aquellas naciones no son mas que unos agre-: 
gados de gentes , á quienes-di vide ó une en
tre sí la uniformidad ó diversidad de los len· 
guages , y cada nacion se origina de una fa~ 
milia , que descarriada de otras , se. escon-. 
dió en aquellos bosques; y al paso que se au
mentó dicha familia, es mas ó menos nume-

' rosa la nacion , to.mando su origen las Ca .. 
pitanias ó Tribus de que se compone , de los 
primeros hijos , que como se fueron am:nen ... 
tando , se fueron tambien retirando con su1» l 

familias : modo con que se pobló el mundo 
en sus principios. PO'r esta causa todos los 
Indios de un mismo lenguag~ se ~llaman he~
lllanos. Esta hermandad y m.utua relacion 
no está apoyada en leyes , que · miren á Ja 
mutua conservacion y aumento : solo subsis· 
te un contrato tácito , en virtud del qual e~-
tan prontos á tomar las armas para defen .. 
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derse, ú ofender -á otros, quando juzgan que 
attí les conviene ; y entonces basta el eco del 
tambor de guerra, d~ que despues trataré, ó 
el'aviso ligero de los veredarios que dari la 
noticia aun callando, porque basta dexar de 
paso una flecha clavada en lugar ' público, 
para· tomar· tddos las armas. Este aviso se 
llama corret la flecha , que e~ Jo mismo que 
puolicar la guerra. En ella, aunque recono· 
cen á su Cacique y Capitanes, no hay dis
ciplina militar, ni subordinacion alguna; Y 
así no es su guerra ma~ que una invasion tu· 
mulruaria, que repentinamente pasa, por·. 
que cada qual se retira quando quiere; y to· 
da su arte militar se reduce á emboscadas Y 
ardides: efectos de su corto talento , y. nin· 
guQ valor. Esto es en comun , y por lo que 
mira á su gobierno en general : pero si en
tramos á reconocer lo económico de sus ca .. 
sas y fal!lilias 'hallaremos otra vehetria ,peor. 
Esto se advierte con espedalidad en las fa .. 
milias de los xef es mas sobresalientes , que 
suelen tener , mas por via de fausto que por 
otra cosa , diez ó doce muge res , y á -veces 
mas. Un Capitari llamado Taguaria , sobre• 
s~liente en la nacion Caribe, tuvo para oi;• 
tentacion de su grandeza treinta mugeres, 
cada una de diferente nacion. No hay go
bierno , orden , ni concierto en aquellas ca-
sas : no hay sujecion de los hijos á los Pª .. 
dres ; . no les dan la menor enseñanza ' P0

'"" 
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que ni saben, ni tienen qué enseñarles: crian• 
se del mismo modo que se criaron sus Pª""" 
dres. Mientras son pequeños , los miran sus 
padres con exorbitante y desatiriadQ, amor; 
y el medio mas proporcionado que han ?a
liado los Misioneros para superar y modi .. 
ficar ia . dura tosquedad de sus padres , es 
agasajar mucho , regalar , y tomar en bra
~os á sus hijuelos , que es gran lisonja para 
sus pa_dres. Quando despue:t de reducidas 
aquellas familias , esparcidas en muchas le
guas de selvas , á poblacion regular , escoge 
el Misionero los muchachos para la escue
la , y l_os · que dan muestras de- mas habi
les para la música; . este es un favor que 
ata últimamente á su~ padres ' y estiman; 
aprecian , y hacen gala de que su hijo sea 
cantor , como si se le hubiera dado la ma
yor dignidad del mundo. Todo aquel des
compasado amor que tienen á sus hijos 
mientras son tiernos ·, pasa á dureza y des
pego quando empiezan á ser jóven~s y adul .. 
tos : los miran como si jamas los h"bieran 
conocido : no les mandan cosa alguna , si 
ellos de su propio gusto no la hacen : no 
les van á la .mapo en cosa alguna ; y l<> 
que peor es, ni' se -.atreven á ello. Un Es
pañol honrado , v~éino de la Guayana, me 
contó, que estando él en una poblacion de 
Caribes comprando aquel precioso bálsamo 
que en l~ngua Caribe se llama Curucay, 
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y en Español Canime ; un mozuelo , hijo 
de un Caril:>e , sobre una vagatela , dió un 
-fiero bofeton á slf padre, y ~e fue muy 
tnojado : irritado el Español , que se halla
ba presente , reprehendió al Caribe , que se 
había quedado muy sere!!o, y le exhorta
ba á que castigase aquel atrevimiento de 
su hijo, instando mucho en· ello : ·á todo 
calló . el Indio , y despues de rato respon .. 
dió al Español. "zQué piensas , camarada,, 
"que estos nuestros hijos son como los 

¿~'yuestros? pues no son así, porque si ahora 
,,.castigo á éste , en quanto crezca un poco 
"mas , ine quitará Ja vida.,, 

En fin , una de Jas principales cosas 
que domestica mucho á los Indios silves
tres , despues de la enseñanza de la Ley de 
Dios que es la principal , la causa mas 
eficaz es ver la buena crianza que los Mi· 
n istros del .Evangelio dan á sus hijos' ; Y 
como ellos se han criado sin educacion al· 
gun~ , les agrada en extremo ver á sus hi
jos humilde~ y rendidos á. sus ordenes ' y 
sobre . todo , se admiran al ver que quando 

· vuelven ,. sus hijos de la doctrina , ó de la 
escuela , alaban á . Dios , antes de enttar 
por las puertas , Y. luego besan la mano, 
éon reverencia á sus padres y á sus ma
dres. Todo esto les va abriendo lo& ojos, 
para que Ve!ln quánto m_ejor es fa1 vida CÍ• 

vil ' que aquella suya t-Osca y, silv~stre ·; y 
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nn cobrando amor á la nueva poblacioa, 
y á la Religion Christiana , .que tan buena 
enseñanza trae consigo. 

Los muchachos por otra parte ayudan 
grandemente á los Misioneros , porque ellos 
avisan á sus padres las horas señaladas, 
para que asis~an á la santa Doctrina : les. 
explican lo que los viejos _no han entendi
do : avisan quaLrdo hay alguci enfermo, y 
quando ha nacido alguna criatura, para que/ 
logre el bautismo ; y por último , si hay 
pleyto , riña ú otra cosa que i:emediar , por 
medio de "ellos tiene noticia el Misionero 
para prevenir los remedios ., y atajar los 
daños. 

Una de las naciones mas singulares del 
Orinoco es la Guarauna , que tiene s~s ha
bitaciones en las islas que forman las bo
cas de este rio. Causa admiracion que pue
dan vivir en ellas , por estar anegadas du
rante los seis meses de creciente del Ori
noco, y en los otros restantes se anegan 
dos veces cada dia con el fluxo y refiuxo · 
de las mareas. · 

Aunque .estos Indios son muy veloces 
en su pronunciacion , su lengua es suabe, 
Y la aprenden casi todos los vecinos Es
pañoles de la Guayana, por el amor y bue ... 
na ley que los Guaraunos tienen para con 
los. Españoles , y porque los Españoles ne
cesitan de 1~ singular destreza con que pes-
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can los Guaraunos. Apenas se ace.rca una ' 
Jan~ha ó pyr~gua de Españoles á uno de 
sus pueblos, sale toda aquella gente , chi
cos y grandes, .dando saltos y brincos de 
placer, á su plaza , y de ordinario los ha
llamos en ella baylando y cantando , que 
es su ordinaria ocupacion. No se ha des
cubierto hasta ahora gente ·mas festiva y 
alegre ·que la G'uarauna : la 'lastima es , que 
ni son, ni pueden ser doctrinados estos In
dios , que se computan por cinco ó seis 
mil personas :, porque ni ellos quieren apar· 
tarse de sus islas , ni sus islas son habita· 
bles para Europeo alguno , po~ la multi
tud intolerable -de mosquitos de todos los 
caños y brázos del rio , (menos en sus casas, 
de donde los desvian con cierto humo) , que 
brotan á millones aquellos panta'nos ; lo 
que mas obsta , es el no haber terreno 
donde sembrar frutos para mantenerse ' y 

, ser aquella ~umedad continua muy perju
. · dicial á _todos , menos á los""Guaraunos , na

cidos y criados en efla. Gran maravilla es 
en Europa ver la bellisima ciudad de Ve
necia , y parte de la rica ciudad de Lforria, 
fundadas en el agua; mas la solidez d~ sur; 
fábricas quita en gr~n parte la adm1~a
cion que causan unas ' habitaciones tan ir
regulares ; pero aquí en nuestros Guarau· 
nos , que sobre estacas y maderos sucner· 
gidos ~ntre el aieno , hasta que dan sus 
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puntas en suelo firme , levantan en el ayre, 
y sobre el agua sus casas , calles , y la plaza: 
¿quién no se maravillará de una fábrica tan 
singular como debil ~ Lo mas raro en estos 
pueblos es , . que puestas todas las ·estacas 
necesarias tan altas , que las mareas del 
tiempo de las crecientes del Orinoco no las 
cubran , arriman y clavan , arrimados á las 
dichas estacas , los maderos necesarios, con 
Ja altura competente para levantar sus ca
sas ; y esto asi prevenido ; van poniendo 
travesaños y enmaderados desde unas á 
otras estacadas , y sobre_ estos enmadera
dos forman un tablado < general á todo el 
pueblo , del d1:1i-o tronco de las palmas que 
ya han disfrutado. Hay aq~í otra cosa ir
reguladsima , y es que fuera del pescado 
que ~ienen con toda abundancia , todo su 
ví vir, comer , vestirá su modo, pan, vian
da, casas, y todo lo necesario para sus py
raguas y pesquerías , y varias mercancías 
que venden , todo sale dé las palmas lla
tnadas m~richi , que Dios les ha dado en 
aquellas islas, con una abundanda increíble. 

Del tronco disfrutado de las dichas pal
ll'las sacan tablas ' para los suelos de sus 
casas , calles y plaza , y las pare·des se fa
brican de . las mismas tablas : de las rajas 
de las mismas forman el enmaderado para 
los texados : las cubiertas contra los agua
ceros y los . rigores del _sol , son un texi-
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do de las hojas ya maduras, y grandes de 
Jas mismas palmas : las sogas cordeles ·y 
amarras , con que atan y traban toda quan
ta es la fabrica de plaza , calles y casas, 
las fabrican y tuercen de un género de ca
fiamo que sacan de las· hojas de la mis
ma palma :' los delantalillos que usan las 
mugeres , y los guayucos q~e usan los hom· 
bres para alguna decencia , sacan de unas 
entretelas que hay á modo de cordellate, 
entre uno y otro pie del vastago ancho, 
que tienen dichas hojas en el mismo ar .. 
ranque por donde salen del cogollo de las 
tales palmas : las redes ó chinchorros en 
que duermen , y gran cantidad de.ellos que 
texen para vertder, y por mas que fabriquen, 
siempre sobran compradores , todo el ma .. 
terial es del cañamo que dixe sacan de 
las hojas tiernas de la . dicha palma : los 
cordeles , -sógas , maromas y demas uten .. 
sitios para pescar , para navegar , y para 
quanto se les ofrece , y mucho de esto. que 
hacen ·y compran otras naciones , todo se 
fabrica · del dicho cañamo de las hojas. De 
la cascara que extraen del vástago verde de 
estas palmas , fabrican sus canastos y caxa5 

de varias hechuras para guardar sus cosas, 
y los abanicos para hacerse ayre , para so: 

. piar el fuego , y para' espantar los mosqu1: 

tos y tábanos , .quando salen de sus pueblos. 
en sus casas ~o hay tales plagas , porque 
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las auyentan /y desti~rran con el huino de 
un Comejep ·, que queman perpetuamente. 
El Comejen es un terron; qne á modo de 
panal de colmena forman unas hormigui
llas t que vi ven dentro de él , y ni bien es 
de tierra ni de cera , ni se sabe de qué es. 
Despues extraen vino , pan y vianda de sus 
palmas : derriban . cortando por el pie la 
palma ; ahora lo hacen ~on hachas , anti
guamente, que no las tenían , á fuerza de . 
fuego les gastaban el pie , y con fuego ha
cian· lo demas . que diré. Derribada la pal
ma , viene á quedar , no sobre el agua, 
sino sobre una inmensidad de maleza, que 
brotan fas islas en la menguante del Ori
noco y de las mareas. Tendida ya la pal
ma , abren un socabon en el mismo co
gollo tierno , y otro de alli para abaxo , tan 
largo quanto es de larga lá palma; pero sºii1 
dexarle resquicio por dond~ se pueda per
der el licor, que va dando todo el interior de 
ella. Cada uno sabe quantas palmas ha de 
derribar para s9 gasto, y para lo que qúie
re vender. Luego que están formadas aque
_llas concabidades que llaman canoas , ~m-
pie.zan las palmas á manar y fluir de su 
interior un licor blanquizco con notable 
abundancia. El que fluyó hoy , se guarda · 
en vasijas que tienen prevenida'-S al ,anoche
cer ; y a.si van r~cogieqdo aquel mosto to-
4os l.os dias _, hasta . que la palma no tiene 

l'OMO XXI. Y 
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mas jugo que dar de sí. El primero y se
,gundo dia ' despues de recogido el mosto, 
es sabroso y tira á dulce : de allí en ade· 
Iant,e va cobrando punto fuerte , y se em· 
briagan con él , hasta que se avinagra, y 
entonces les sirve de saynete para sus gui
sados, ya de pescado, ya de lo que voy 
á decir. En aquellas concabidades de don
de han ido extrayendo el vino ó mosto , se 
crian al mismo tiempo y muchos dias des· 

· pues, hasta que no le queda á la palma 
g'eta alguna de jugo , gran piultitud de gu· 

1sanos blancos del tamaño del dedo pulgar, 
· que no son otra cosa que una manteca 

viva ; y quitado el a~co natural ·que cau· 
·san , es manjar muy sabroso y substancio· 
so. · He visto Españoles que de . solo ver el 
guiso de los fales gusanos , se les descont· 
ponía el estómago con violentas nauseas~ 
y reducidos despues de muchos ruegos a 
probar uno · de aquellos gusanos , tod~ el 
plato lleno les parecía poco. .Lo mas. hm
pio y curioso es el pan , que últimamente 
sacan de las entrañas de Ja palma , Y su 

· fábrica es de la manera siguiente. 
· Quando lo inrerio~ de las palmas ya no 
arroja de sí Jos gusanos dichos , previenen 
vasijas de agua , y en ellas van echando 
toda la masa , que tiene el esponjoso c7 
razon de aquellos troncos : esta sale revud ... 
ta con las venas , á modo de b~rdo.aes e 



EL ORINOCO. 42«) 
harpa , con que el arbol atraia el jugo de 
la 

1 
tierra : hecho esto , laban repetidas 

veces aquella masa, basta que quedan lim
pias las venas con que salió entretexida, _ 
las quales sirven despues para encenaer el 
fuego ; y para mayor limpieza 1 ~iielan 
aquella agua ya blanca como una leche, 
á 1causa de la harina que redbió ; y para -
esta maniobra tienen cedazo9 muy finos, 
tex.idos de hebras sutíles , sacadas de los 
vástagos de las hoja§ d.e dichas palmas, A~1 
colocada la masa la dexan reposa~ hasra 
otro dia , en que amanece el agua ya 
clara , y toda la harina extraida aséntada . 
en el fondo 1 como un almidon muy fino: 
entonces con gran tiento inclinan blan
damente las vasijas , cae á fuera toda el 
agua , y queda 'el almidon en el fondo: 
.puesto al sol , á ·breve rato se seca ; y mo
lido es una bellísima harina , de que sale , 
pan muy bueno , pero tan pesado que 
los que no están acostumbrados á él, se 
empachan , aunque no co.man mucha can
tidad : llámase en su lenguage yuruma , y 
cogen tanto , que fuera de mantenerse, ven
den con mucha abundan~ia á trueque de 
vaga telas , porque no estim~n la . plata ni 
los Guaraunos ni los demas gentiles del 
Orinoco. 

Finalmente , logran por entero la fru
ta de dichas palmas, que son unos gran

Y 1 
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des y hermosos racimos de dátiles redon!. 
dos , y poco menores que huevos de galli· 
na : quando están maduros , toma,n un co
lor am~rillo , que pasa á encarnado : por 
lo exterior tienen poca carne, pero sabro
sa ; y cnn ella extraída y batida forman 
una bebida muy gustosa y mucho mas sa
ludable , por ser Ja tal fruta de qualidad 
fria , y sirve de refresco contra aquellos 
recios calores. Despues de extraida la car· 
ne ae los dátiles ' resta ir quebrando sus . 
pepitas, de qúe sacan el me.olio muy se
mejante al _de las avellanas , pero algo mai 
duro : y he aquí', que logran Ja palma por 
entero , sin desperd!ciar un ;ipíce de ella 
de alto abaxo. 
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CARTA · CCCLXXXI. 

naciones del Orinoco. · ' 

Son los Aruacas Ja ·nacion mas amante 
y leal á la naéion ' Española ; de quantas 
se han descubierto en el Orinoco y sus 
provincias. Luego que tienen noticia de ál
guna rebelion de los Caribes ó de · otra 
nacion , maquinada contra los Españoles, 
al punto dan avis<> secreto. Lo que causa 
gran lastima es , que n.i son Christianos, 
ni dan esperanzas de serlo ' 'por mas dili
gencias que se han hecho. U 11 Misionero 
quiso hacer el último esfuerzo el año de 
I 7 31 , y des pues de to4as las diligencias 
factibles , se cerró uno. de sus Capitanes en 
esta respuesta : To quiero ser Arnaca , no 
q,uiero ser Christiano. Replicóle : me parece 
bien ·que seas Arnaca ; pero quedandote 
Aruaca , es bueno que seas Christiano : no 
~adre , decía él , ·porque los ,primeros Espa
nales no dixeron á nuestros padres , que fue
sen Christianos ; solo les dixeron , que fue
s~n buenos Arnacas. Y no fue posible que 
dlesen oidos á los motivos sobrenaturales 
que les alegó, ni á los partidos ventajoso~ 
que en lo temporal les prometia. Estos In-
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diós son los mas diestros , y aun creo que . '\ 

son los Jnventores de la maraca , que se 
ha. introduddo tambien en otras naciones, 
y se red.uce á un embustero , que se in-

, troduce á médico : hace creer á Jos Jnclios, 
que .habla con el .Aemonio , y que por sil 
medio sabe si ha de vivir ó no el enfer-
1110, Para estas consultas · fi~nen sus casitas 
ap,mada.s , pero á vista -de las pobla€-ione~, 

. y encerrados en ellas los .médiCos, pa ... 
s~n toda I~ noch~ gritando , y sin dexar 
dormir á nadie , 'asi por los gri~s , como 
por la maraca , que es un calabazo con 

I . \ . 

mucho numero de piedrecillas dentro , con 
que hacen Ull fie~o é incesante ruido~ 
grica y pregunta al demonio el Phiche, ast 

' liaman á Jos tales médicos, y quando se 
Je antoja, muda de voz, y finge las res-

1. puesras del d~monio, Lo que cobra por su 
· trabajo despues que muer~ el enfermo , es 
toqo !o mejor del difunto , menos lo que 
la. pobre viudé:J pudo esconder, '. · 

Los Indios de la nacioo Guayana s?n 
' de genio duro y belicoso, A los principios 
resistieron fuertemente á los Españoles.' Y 
tqvieron choques muy porfiados y sangrien• 
tos con ellos : dieron en fin la paz , Y se 
redu~eron á cinco ~olonias; pero ó sea p~r 
su genio naturalmente indomito, ó Pº'c ª 
amistad y trato con la pésima nacion ª'" 
ribe, que reside no lejos de ellos , no cor• 
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respond.en al ·sudor y fatigas Fºº que , Jo~ 
asisten. los Padres ~ Capuchinos Catalanes, 
antes . bien les dan con freqüencia., sustos 
considerables; y de quando· -en quando se 
alborotan de modo , que á no socorrerlos 
(como lo hacen quando 'es menester) ' los 
soldados y vecinos de la Guayana, se vie
ran en gravísimos riesgos de sus vidas • .) 

De las naciones de los Guaiquiries y 
Palenques quedan ya muy pocos ~ . porque 
los haa ido aniquilando los Caribes : son 
gente mísera , inconstante , y por eso in
culta; sujetanse á)os Misioneros por el 
interes que les puede sobrevenir , y quan
do los Caribes concurren , se hacen de su 
vando por el gran miedo que les tienen. 
El mismo caracter tienen los Mapoyes de 
Uruanay, y los Indios Paos ; tanto que 
desde el año de 1731 hasta el de 17 39 
fueron recogidos éstos y aquellos á colo
nias regulares y á enseñanza tres veces, 
siQ mas logro que el de los parbulos y 
adultos que recibieron el Santo Bautismo 
antes de morir .. 

Quarenta dias 'antes de casar los Guay .. 
quiries á sus hilas , las tienen encerradas 
en un continuo -y rígido ayuno. Tres dat~
les de muriche , y · tres onzas de cazabe 
con un jarro 'de agua , es su dia·ria racion; 
Y así , el dia de la boda mas parecen mo
ribundas que novias. i P.or qué usais esta 
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crueldad~ pregunté yo ar _ Cacique. y él COl1 

mucha satisfaccion , respondió : ,,Repararon 
,,nuestros antiguos , que todo quanto pisa
,,ban las mugeres quando estacan con el 
,,menstruo, se secaba; y si algun hombre 
,,·pisaba donde ellas habian puesto sus pies, 
,,luego se le hinchaban los piernas : y ha· 
,,hiendo ~uscado y estudiadó ren1edio, man· 
ndaron, que para que sus cuerpos no ten
"gan veneno , las bagamos ayµnar quaren· 
"ta dias , como ves , porque así se secan 
,,bien , y no son dañosas, ó á Jo menoi 
"ºº tanto como Jo eran antiguamente.". 

De todas quantas naciones de Gentl• 
Jes he tratado ' solo en ésta ví casamien-

/ . 
tos con tantas ceremonias , que para escri-
birla~ fueran , necesarios muchos pliego.s : re
sumiré aquí solas aqúellas principales , que 
no darán enfado. La vispera y noche ªº"' 
tes de Ja boda se gasta en untarse t~dos~ 
pintarse y emplumarse , y en especial, a 
emplumar las . novias se aplican gran nu
mero ~e viejas , que ya para sí no cuidan 
de plumas : las diez del dia son , y toda· 
via están pegando plumitas en aquellos 
auerpos ha11tos de ayunar. Entre tanto el 
Cacique , que es el maestro de éerew0-

nias , desde su asiento en Ja plaza vago
J>ernando y didendo lo que se sigue. L~e
go que sale el sol , viene del bosque in
medi~to una danza bien concertada , con 
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flautas y timbales , y dan mu~has vueltas· 
y revueltas al contorno de la cas~ de la 
novia, de donde á su tiempo sale una ari'
ciana con un plato de comida , y se le da 
á uno de los danzantes : entonces , todos á 
carrera abierta vuelven al dicho bosque , y 
arrojando el plato y comida , dice uno de. 
elloi en voz alta: Toma, perro demonio, esa 
comida, y no vengas á turbar nuestra fiesta. Y 
preguntando yo, por qué hacian aquello~· 
me respondieron i porque tenemos miédo al 
demonio. Hecha esta ceremonia, como ya 
quedan seguros para divertirse, se ponen log 
danzantes las coronas ,de flores que allí te
nian prevenidas, un ramillete en la mano iz
quierda , y en la derecha las sonajas , con 
que siguen el compas de las flautas , y vuel
ven danzando á la puerta de la novia, don
de ya estan en fila otros danzantes de otra 
librea, pero de la misma tela de plumas, y 
con unas flautas de mas de dos' varas de lar
go , de cierta caña negra que llam·an Cu
barro, emplumadas á toda costa; y á la ver
dad , estas flautas estan en punto , y hacen 
suave consonancia de dos en dos, no menos· 
que quando suenan dos violines , uno por· · 
tenor y otro por contraalto. En medio de 
esta danza van danzando tambien los novios 
con plumas de especial divisa, y pueden bri~. 
car bien, porque no han ayunado como las· 
novias. Al . tiempo de,, .marchar , .salen es.tas 

.. 
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, pobres tales, que da lastima verlas : salen en 
ayunas despues de quarenta dias de ayu
nar: no las han dexado dormir en toda la 
noche las matronas e~plumadoras; y lo que 
causa mayor enfado , es que la novia lleva 
una espantosa vieja á cada lado. Las vie
jas salen llorando y cantando coplitas en su 
lengua alternativamente : no ·11oran de cere
monia , sino muy de veras ; dice la una en 
tono lamentab.le y mal pronunciadas las pa· 
labras entre muchos suspiros : ¡Ay hija rnia, 
y si supieras las pesadumbres f1Ue te ha de dar 
tu marido , no te casáras ! Calla ésta , y en
tona ·Ja otra : ¡Ay hija mía, y si supieras lo 
que son los dolores del parto , no te casáras ! 
Y de este modo los hombres danzando , las 
'\'iejas llorando, y las novias' aturdidas , dan 
vuelta espaciosa á todo el pueblo ; y en 11~· 
gando ·á la casa, empieza la comida preven•· 

· da de tortugas, pescado, &c. Entran los mu· 
chachos , y tomando las flautas, sonajas, Y 
quanto hay , meted mas bulla que · los 
adultos. 

Navegando rio arriba se hallan las bocas 
del rio Apure , cerca de las quales está un. 

· bello puerto y pueblo de Guamos , y poco 
mas adelante otro numeroso pueblo de Oto· 
macos. Los Guamos son juglares ba y larines, 
y los mas de~nudos de rubor y vergüenz~ 
de qu~ntos he visto desde las bocas del Ori· · 
noca· hasta estas de .Apure. Todos los otros 
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se cubren ó mal ó no muy bien ; pero esta 
gente Guama no se cubre ni bien ni mal. 
Toda su gala y ropa se reduce á un ceñidor 
ancho y de algodon, tan sutilmente hilado, 
que los buscan y compran los Españoles para 
corbatas · muy finas. Es lástima ver qu~n en 
vano hilan y texen aquellas mugeres; pues 
pudiendo cubrir con alguna decencia con tan 
bellas y ricas vandas su total desnudez , solo 
les sirven de apretarse reciamente las cin
turas. En tabernáculos de ramos recien cor
tados celebran sus festines, dexando sus ca-· 
.sas. En el mayor de aquellos tabernáculos 
se bebe y se bayla todo á un compas , y 
todo á un mismo tiempo; porque quando re
parten la bebida, cada sirviente va acompa
ñado de dos ftauteros con unas A.auras lar
gas que equivalen á dos violines. Los\ que 
tieneri a1gun juicio, baylan al son de otras 
flautas del mismo tenor : los que estan be
bidos duermen ensangrentados de pies á ca
beza ; porque quando sienten que va subien
do á la cabeza el vapor de la chicha fuerte 
que hacen , piensan que es otra cosa; y para 
prevenir . el daño que temen , sin s~ber quál 
será , con dientes agudos de pescado, y con 
otras puntas de l\ueso afilada$ se rajan bar
haramente las sienes y parte de· Ja frente; y 
como en aquellas delicadas partes hay tan-

1 tas venas, da . horror ver la sangre de que 
t se bañan de pies á cabeza. 
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Las Indias Guamas luego que ven en
fermo algun hijo, suyo de pecho ó algo 
mayor , pensando ciegamente que no hay 

·otro remedio para que sane , toman una 
lanceta de hueso muy amolado , y con ella 
se traspasan la lengua : sale la sangre á bor
botones , y á bocanadas la van echando 
sobre sus tiernos y amados hijos , exten
diéndola con la mano desde la cabecita 
hasta los pies ; y esta carniceria de su ne· 
cio amor renuevan todas las mañanas has· 
ta que Ja criatura sana ó se muere. No 
se puede negat· que es bárbaro el medicamen ... 
to que las Guamas aplican á sus hijos , pero 
son hijos, y basta para disculparlo. Pero mas 
sangriento y mas doloroso es el tributo que 
los desventurados capitanes Guamos pagan 
por via de remedio á todos los enfermos de 
su vandera ; lo qual parecerá increible , pero 
yo mismo fui testigo de lo que voy á decir. 
En una ocasion de peste entre los Guamos 
encontré á uno de aquellos capitanes Goa
mos, y viéndole descolorido, macilento, y ex· 
tenuado, pensé que le babia dado la enfer-
)11edad que corria por todas las casas, y Je 
rogué que se recogiese á la suya á mirar por 
su salud. Respondióme, que estaba bueno Y 
sano , pero que sus enfermos le iban destruyen
do. Yo, ageno totalmente de lo que podía 
ser, puse ~n confusion con preguntas al pa
bre Indio , que no se ex:plicaba claramente, 
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hasta que por ultimo supe que tiraba á cum· 
plir con las ,cargas de su oficio , traspasan
do todos los dias sus carnes , y agotando 
la sangre de sus venas para untar el pe
cho de todos los enfermos sujetos á su man
do , que no eran pocos. Ya que estamos con 
los Guamos, se pase antes que pasemos á los 
Otomacos sus vecinos, que ésta es la gente de 
quien tan seriamente se ventiló no · ha mu
chos años, si se. mantenían de sola tierra ó no. 
Los apasionados á comer tierra son los In
dios Otomacos: esta herencia pasa entre ellos 
de generacion en generacion : y porque en 
fe de la vecindad y buena correspondencia, 
los Guamos casan sus hijas con los Otomacos, 
y éstos dan las suyas á aquellos , por vía de 
herencia llevan las Otomacas el vicio de co· 
mer tierra á la nacion~Guama, que en esto es 
mucho mas moderada que la Otomaca. Todo 
se verá claramente en la ingenua 

1
relacio11 

que voy á dar de los Otomacos. , 
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CARTA CCCLXXXIL 

Nacion Otomaca. 

Para formar cabal concepto de quanto se 
diferencian estos Otomacos del resto de todos 
los Indios del Orinoco, veamos su distribu
cion. que desde antes de amanecer siguen 
uniforme y regularmente hasta media no· 
che , en la qual se dexa ver a1gun género de 
gobierno politico á su modo, y des pues ve
remos otras cosas particulares, y en especial 
su fábrica de pan singularhima. Cerca de las 
tres ~e la madrugada haéen un estrépito tris• 
te y confuso de ayes y alharidos, mezclados 
con lágrima~ y ademanes de mucho dolor, 
tanto, que qualquiera que no sepa lo que 
es , pensará que ha sucedido alguna gran 
fatalidad. Así lo creí yo , y salí bien asus
tado á ver si nos habian asaltado· de no
che los Caribes , como lo acostumbran: en
tonces me informaron , como es uso de la 
nacion amanecer llorando la ausencia de sus 
difuntos ; éstos lloran por sus padres , aque• 
Has por sus maridos, los otros por sus ma
dres y hermanos ; todos tienen que llorar, 
y todos lloran , no de ceremonia sino muy 
de veras. Luego que aclara el dia , cesa el 
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llanto, y empieza la alegria que reyna en 
ellos basta media noche, que es la hora ea 
que ya rendidos de baylar, llueva ó truene 
no importa , se recogen á dormir tres ho- · 
ras, cosa muy desusada de las demas nacio
nes , que se echan á dormir al anochecer y 
madrugan con la primera luz del día á la -
barse al rio ó arroyo, sin que haya en esto 
falta alguna. Al salir el sol , recurren 101 

Otomacos á la puerta de sus respectivos Ca
pitanes, y éstos señalan el · número de Jos 
que en canoas han de irá pescar ó traer tor· 
tugas, ó á matar javalíes, segun la estacion; 
luego , si lo pide el tiempo , señala otro nú
mero competente de sus peones para la labor 
que se ofrece en el campo, porque cada Ca
pitania siembra y coge el grano en comuni
dad, y se reparte entre todos el trabajo, y 
el fruto ; y lo mismo sucede con el pescado, 
tortugas, caymanes, y lo demas que buscan 
para vianda. Euego que los pescadores y los 
labradores se van , todo el resto de la gente 
queda dfl descanso con la pension cierta de 
que al dia siguiente se siguen ellos á pescar y 
á trabajar, para que descansen los que andan 
hoy en el trabajo y pesca. Luego concurre 
toda la gente restante á un hermoso y muy 
limpio trinquete de pe,ota , que tienen en la 
cercanía de su pueblo , algo apartado de las 
casas , doce de un vando y doce de otro: 
P<>nen en d~posiro Ja apuesta que han de 
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perder ó ganar ' y concluido aquel juego 
se vuelve á poner la apuesta para otro. No 
juegan solo por divertirse sino por el interes, y 
depo itan, quando le hay, canastillos de maíz: 
á falta de éste , depositan sartas de cuentas 
de vidrio , y todo quanto hay en sus casas, 
si es menester , lo juegan alegremente. Hay 
sus jueces viejos señalados para declarar si 
hay falta, si ganó ó perdió raya, y para re
solver las dudas y porfias ocurrentes : fuera 
de los que juegan en los dos partidos, la de
mas · gente , dividida en vandos , apuestan 
unos á favor del uno, otros á favor del otro 
partido. Tienen su saque de pelota y su re· 
chazo con tanta formalidad y destreza , que 
ni los mas diestros Navarros les harán ven
ta ja. Lo singular es , así la pelota como el 

, modo de jugarla : la pelota es grande como 
una bola de jugar al mallo, formada de una 
resina que llaman Caucho , que á leve im
pulso rebota tan alto como la escatura de url 
hombre : el saque y rechazo ha de ser con 
solo el hombro derecho , y si toca la pelota 
en qualquicra otra parte del cuerpo, pierde 
una raya. Causa maravilla ver ir y venir, 
rechazar y revolver la pelota diez , doce Y 
mas veces, sin dexarla tocar en el suelo. Aun 
causa ma.yor admiraciou al venir -una pelo .. 
ta arrastrando, ver arrojarse el Indio con
tra ella con todo el cuerpo, al modo con 
que suelen arrojarse al agua para nadar , del 
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mismo modo dan con· todo el cuerpo contra 
el suelo , y con el hombro levantan por los 
ayres otra vez 

1

la pelota. De este repetido 
exercicio crian callos durisimos en el hom
bro derecho, y juntamente una singular des
treza en el juego. Jamas pensé que entr~ 
tales gentes cupiera tal diversion con tanta 
regularida'd : despues he sabido que en las 
mis ion s de la Nueva-España los Indios 
Acaxees de la serranía de Topia tenían y· 
aun usan el mismo juego de pelota. Duran· 
te el juego hasta mediodía se ocupan las mu
geres en hacer ho~las de barro muy fino para 
sí '1' para vender á las naciones vecinas, pla- / 
tos , escudillas &c.; pero su mayor ocupa
cion es tex:er curiosa y sutilmente esteras, 
mantos , canastos, talegos ó sacos del ca
ñamo ó pita que sacan del muriche, co
mo dixe ya de la nacion · Guarauna : tam .. 
bien forman de lo mismo pavellones para 
dormir , defendidos de la plaga tremenda 
de los mosquitos : en lugar de colchon 
amontonan arena traida de la playa , en . 
que á modo de cerdos se medio entier
ran marido-, muger y los hijos , cubiertos 
con un solo pavellon. Las madres tienen á 
su lado las hijitas , y las van enseñando 
todas las dichas labores ; pero en llegandQ 
la hora del mediodia , levantan mano de 
la obra , cogé cada Otoroaca su pala , y 
se va á jugar á la pelota , llevando pre ... 

TOMO XXJ:. ·z 
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vencion para las apuestas. La pala es re
donda en su extremidad , de una tercia de 
ancho de bordo á bordo , con su garrote 
recio de tres paf mos de largo , con el qual 
con ambas manos juntas , rechazan la pe
lota con tal violencia , que no ha y Indio 
que se atreva á meter el hombro á reparar
la ; por lo qual , desdej¡ue entran las mu .. 
_geres con sus palas , hay facultad para que 
Jas pelotas rebatidas con pal~ se recha
cen con toda la espalda ; y raro dia hay, 
que no salga ~Igun Indio deslomado de los 
pelotazos furiosos de Jas Otornacas , que 
celebran con risadas estas aberias. Desde 
<¡ue llegan las Indias empiezan á jugar 
aquellas, cuyos maridos_ están en los par
tidos poniéndose doce de ellas en cada lado, 

· segun diximos de los hombres , con que 
juegan veinte y quatro en cada partido, 
sin confusion , porque cada qual guarda 
su puesto , y nadie quita pelota que va á 
otro. 

En empezando á subir y á calentar 
bien el sol , empieza tambien Ja carnice
ria : tienen . sus puntas afiladas , con las 
quales se sajan los múslos , las piernas Y 
lo~ brazos , tan cruelmente , que causa hor
ror : sia apartar un momento su visra de 
la pelota , que va y viene, se sajan ciega: 
mei;ite ' sin reparar ni 'en lo mucho nl 
en lo poco : corre la san,gre hasta el sue-

\ 
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to , cotno si fuera sangre agena , sin dar
se por entendidas de ella ; y quando les 
parece que ya basta , se arrojan al rio, y 
se les estanca Ja sangre ; y si porfia en sa
lir ; tapan las cisura~ con arena. Si estos 
Oro macos no se desangraran tan largamen
te, l~ agitacion violenta del juego, y el 
ardor del sol , les habian de causar morta
les tabardillos ; mas con aquel desague de 
sangre se impiden , segun se reconoce de 
la salud , robustez y corpulencia grande de 
los individuos de esta nacion , á que me 
parece ~oncurre mucho el continuo- exer ... 
cicio, en que _ocupan todo el dia, con el 
violento juego de pelota , y la mitad de la 
noche en su incansable mania de baylar. 
Mientras juegan echan un puñado de aque
lla tierra ó polvo en la boca, y esperan 
la pelota , saboreándose con la tierra , co
mo si fuera un dulce : quando entran á la
barse al rio , fuera de la greda de las bar
rancas que están comiendo mientras se re• 
frescan en el agua , salen saboreándose con 
un terron en la mano. Grande envidia les 
pueden tener las mugeres aficionadas á co
mer tierra , que á ellas les hace notabl~ 
daño, y á la gente Otomaca notable pro
vecho; digo provecho , no por la tierra, 
siao por la mucha grasa y manteca de cay
rnan, y de tortuga que comen: esta gra
sa no les d.exa _parar la tierra en iUi estó~ 

z 2 

. ( 
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magos , y así , á todo seguro , para acaltár 
las madres á sus 9ijos , les dan un terron, 
y ellos se le están lamiendo y chupando, 
hasta que piden otro , y mas si son de los 
amasados con el saynete que diré despues. 

El primer muchacho de los que andan 
trave~eando jt1nto al rio, que descubre el 
comboy de canoas pescadoras , á brincos 
y saltos de alegria alborota toda la gente, 
y al punto dexan el juego de pelota , que 
es ordinariamente como á las quatro de Ja 
tarde , y bien labados en el rio , pasan á 
sus casas : los pescadores deran las canoas 
casi siempre llenas de pescado , y sin to
mar ni uno , se van á descansar á sus ca• 
sas. Entonces las mugeres y muchachos, 
segun la variedad de Capitanías, cargan el 
pescado , y le amontonan junto á las puer
tas de sus Capitanes : éstos reparten la 
pesca con proporcion , segun el mayor ó 
menor número de hijos que tienen los 
padres de familias. Al tiempo de ponerse el 
sol ya han comido , cenado y almorzado 
todo junto, porque solo usan una comi
da en forma ; y si toman entre diá algo, 
son frutas , ó las ya apuntadas golosina~; 
pero es increíble la gran cantidad que co
men. El postre de su comida es ir todos 
á bañarse y labarse otra vez al río : de 

, allí cada padre de familias toma su ba
~adon , ó cosa semejante , y con todos Jo 
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de su casa toma rumbo á parte , y caba 
tantos hoyos quantas ~on las cabezas de 
su cargo; y despues que han hecho su for
zosa diligencia ~ cada uno tapa con gran 
cuidado su hoyo : esta es diligencia diaria, 
y siempre poco antes 6 poco despues de 
ponerse el sol. Despues de todo lo dicho, 
se sigue bay1ar hasta media noche' sin flau
tas ni sonajas ni cosa alguna de estas; 
porque baylan, cantando en circul?s, con 
toda modestia , formando el ·primer círcu
lo de hombres , cogidas las manos unos con 
otros, se sigue á las espaldas el segundo 
círculo formado de s~las mugeres , · asi
das sus manos upas con otras ; despues se 
sigue el tercer círculo de la chusma me
nuda , que coge en medio á los otros dos: 
hecho esto , entona el maestro un tono, 
(y fue cosa para mí muy rara , ver que 
ninguno de los muchos tonos que varían, 
sale de los .términos del .mas ajµstado com
pás , asi en el juego de las voces , como 
en los golpes de los pies contra el suelo) 
responden todos al eco del direcror , y co
tno en la rueda primera de hombres hay 
tenores y baxos escogidos , en la rueda de 
las mugeres contraaltos con abundancia , y 
~n la de los chicos ~ay tiples, res~lra una 
lllÚsica digna de o irse , especialmente ·á dis
tancia proporcionada. Prosiguen mudando 
tonos , hastá que rendidos se van á dor-
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mir. Estas danzas se llaman en sµ lengua 
Camo. 

La Otomaca es la Nacion única y sin .. 
guiar , en que no hemos hallado hombres 
con dos ni con tres mugeres , segun el 
detestablt! U!tO de la ·poligamia , tan radica
do en todo el re to de las naciones cono
cidas , así en Orinoao comó en su5 ver
tientes. En esta materia siguen otro rum• 
bo ; tambien raro ; y es , que _ quando los 
jóvenes llegan á la edad competente para 
casar e , les ·dan ·por mugeres , mejor diré 
los entregan á las · viudas mas ancianas del 
lugar, y en enviudando les dan muger mo
za. La razon principal que sus Capitanes 
dan en a probacion y utilidad de este uso, 

· no · Ja escribo por la decencia. La segun• 
da' razon que alegan , tiene bastante de ra-

. cional : dicen ' que casar un mozt> con una 
moza, es juntar un par de locos, que no sa
ben como se han de gobernar; y que casan
do al jóven con la anciana , ella le ense
~a como se ha de mantener la casa , co
mo se debe trabajar para pasar la vida, 
y otras enseñanzas que la vieja le sabe dar, 
como acostumbrada tantos años á la eco
nomía doméstica. Por· las razones dichas 
se casan los viejos con las mozas , quan
do enviudan , para que salgan mugeres de 
gobi~rno con su enseñanza .: entre tanto los 
jóvene~ s~ . consuelan , pensc¡ndo que aJgun 
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dia env.iudarán , y que tambien serán vie
jos andando el tiempo , y gobernarán á su 
gusto. Esto, qu·e por ley entablada sucede 
entre los Otomacos , pasa y sucede en. las 
demas naciones de Gentiles por la mali
cia de los viejos , qu ienes van agregando 
para sí todas las mozas casaderas , aun
que tengan otra~ mugeres , porque juzgan 
que á ellos les tocan , y sin reparo dexan 
desacomodados á los mozos , para raiz de 
muchos pleytos y quimeras ; porque a.l pa
so que los viejos zelan con vigilancia á las 
mozas , á ese mismo paso ellas los abor-

..... recen, y la diligencia de los mozos se avi
va mas , y todo pára· en riñas y disturbios. 

Fue numerosa· la nacion Otomaca , y 
mantuvo recia y perpetua guerra con Jos 
Caribes , con grandes pérdidas de éstos, 
hasta que en estos últimos años , c~n Ja 
amistad de los Olandeses , empezaron los 
Caribes á usar armas de fuego , con susto 
y \lloveda.d de los Otomacos , ·tos qualeg 
horrorizados del estrago que un N egr.o de 
los Caribes causó con sola una descarga de 
su esmeril , cedieron el campo , y se reti
raron á r sitios incognitos á los Caribes. SoD 
los Otomacos de un valor brutal y temera .. 
rio: salian á pelear con los Caribes á cam
paña rasa, y jamas volvieron pie atras, has
ta que los ater'raron las armas de fuego_. 
Antes de-. la batalla se excitaban y enfure-
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cian cada uno contra sí mismo , hiriéndo
se con puntas de hueso el cuerpo, y di
ciéndose : cuenta , que JI no eres valiente , te 
han ·de comer los Caribes, trc. Las mugeres 
Otomacas , aunque no peleaban , salian al 
campo de batalla , y ayudaban grandemen. 
te á sus maridos, recogiendo las flechas que 
def ar.co Caribe pasaban sin ·herir: reco-

. gidas éstas , las llevaban á sus maridos, y 
con este socorro mantenian el puesto con 
va,lor. Son como vimos aplicados á la labor 

, del campo ; y no solo siembran maíz, yuca 
_,.. y todos los frutos de la tierra , en la que 

cultivan y limpian, sino que tambien apro-
. vecl~an el terreno que van dexando las la
gunas , quando van secandose , al paso que 
va menguando el Orinoco; y como aque
lla es tierra podrida , logran abundantes 
cosechas : pero las devoral?- brutalmente, y 
se les acaba luego , sin reservar otra cosa 
que la semilla necesaria para sembrar des
pues. Ni por esto quedan faltos .de basd
mentos, porque tiene esta nacion una sin
gular prerrogativa en esta materia sobre 
todas las otras ; y es que todas quantas fru
tas y raíces hay , de todas sabe sacar pan 
y, almidon para sustentarse. Aquellas frutas 
que las otras gentes aborrecen , ó por amar
gas ó por poco saludables , de todas sa
can pan los Otomacos. Veamos su fábrica, 
aiigna de saberse. 
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Esta faena pertenece á las mugeres Oto

macas , y su destreza es tanta , qµe gastan 
en ella muy poco tiempo: cada una tiene 
cerca dd rio los hoyos que ha menester. En 
cada hoyo de aquellos hay greda fina ó bar
ro escogido ' bien amasado á fuerza de con-

, tinua agua en que lo tienen, al modo del · 
barro que preparan los alfahareros para fa
bricar loza fina. En el centro de dicho bar
ro entierran el maíz , las frutas ó los otros 
granos, cuya substancia han de sacar, y dentro · 
de días determinados viene á sazon la masa, 
esto es , está ya en punto de agrio el grano 
enterrado en el barro ; y .como cada qua( 
tiene varios hoyos , la que quiere , tod.os los 
días tiene pan fresco. Llegada la hora , sa
can aquel barro ya amasado y· bien incorpo~ 
rado con el almidon á unas cazuelas que ellas 
mismas fabrican para la maniobra ; y ama
sado allí segunda vez con mas cantidad de 
agua , la pasan por un zedazo hecho á pro
prosi to, y cae aquella masa muy liquida 
á otras cazuelas limpias : en ellas reposa el 
agua, hasta que precipitada la tierra , jun
ta con el almidon del grano ó de la fruta, al 
suelo de la vasija , derraman el agua que 
(}Uedó clara ' sobre toda la masa : entonces 
echan gran cantidad de manteca de tortu
ga ó de cayman , y con ella revuelven é 
incorporan la masa , y van formando sus 
panes de hechura de bola bien redonda, pa-
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ra meterlos en sus hornillos. Quando no hay 
manteca \lara dar jugo y saynete al pan , se 
contentan con el almidon de que va tinturado 
el barro Puesto el dicho pan en el horno, la 
fuerza del calor le quita toda la humedad del 
agua ; y si llevó la masa manteca, sale del 
horno blando y tratable ; y ~i no , sale poco 
menos duro que acá Jos ladrillos. Pero sea 
co~o fuere , ellos se regalan grandemente 
con su pan , y ruegan á los Misioneros que 
le coman ' y lo alaban mucho ' diciendo: 
Pan tú come, que está bueno, Padre. Y es pre
ciso darles gusto , y comer algo ; pero no 
dexa de crugir la tierra al tiempo de mas· 
carle. 

De esta relacion cierta y genuina se in
fiere que la distancia desfigura las verda
des , y que no hay cosa que tenga todos los 
visos de falsa , que no se haya originado 
de alguna !erdad. Qualquier Viagero que 
vea comer á los Otomacos ó á los Guamos 
el referido pan , dirá que comen tierra ama· 
5ada y cocida, ó dirá con mas verdad que 
comen ladrillos ; porque aunque la hechura 
ordinaria t;s como de una bola , el color que 
retiene es de ladrillo '; y he aquí, que el que 
tal vió , con buena fe protesta , que los G11a
mos yOtomacos se mantienen con tierra: la qual 
noticia es preciso que séa durisima al que. á 
gran distancia la oye ; pero el que despacio 

, ve y observa la referida fábrica de peij¡, re· 
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~onoce que lleva el barro consigo toda la sus-· 
tancia del grano, y de ordinario mucho jugo 
de Ja manteca con que se mezcla. Fuera de 
la sustancia de dicho pan, es en gran cantidad 
Ja carne que comen quando llega la hora : no 
hay nacion que los aventaj~~ en la destreza y 
modos de pescar, aunque ~nt.!e á competen
cia la nacion Guarauna , que en esta meca
nica exeede á casi todas. Quando llegue su 
lugar ver,emos la facilidad con que--'sacan del 
profundo del río los ·caymanes mas formida
bles: con la misma facilidad se arrojan al rio 
tras de la tortuga , que se está tomando el 
sol, y ~I sentir ruido se echa a~ agua : arro
jase el Otoinaco tambien , y la sigue · hasta 
que Ja coge en el fondo : allí se la pone so· 
bre su cabeza, vuelta la concha d~I pecho 
para a riba ·, y afr nzándola con una mano, 
y na.dando con otra y con los pies , sale á 
la playa con ella : cosa que parece imprac
ticable , pero realmente así lo executan. Et1 
los dos mei~s abundantes de huevos de tor .. -
tuga , no solo comen hasta mas no poder, 
sino que tambien asan á fuego m:mso sobre 

. cañizos gran cantidad de canastos de huevos, 
que guardan para despues que pase la co
secha. En fin, no hay que lamentarse de los 
pobres Guamos y Otomacos, de que se man
tengan de comer tierra. Esta nacion es de 
genio inflexible , y muy dificil de apar
tar de su ·nio4o de vivir : sQlo el tiempo 

• 
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y la paciencia constante , y el ir poco á poco 
doctrinando la.jqventud, los entrará en ca· 
mino. En sus borracheras , generales á to
dos los Indios , estos Otomacos , como gen
te aspera y belicosa , se enfurecen mucho 
mas que las otras naciones. Sobre todas ellas 
tienen otro modo de· embriagarse por las 
narices, con unos polvos maligctos , que lla· 
man yupa , que les quita totalmente el juicio, 

I • • 
y furiosos echan mano de las armas ; y s1 
)as mugeres no fueran diestras en atajar
los y atarlos , hicieran estragos crueles ca
da dia. Forman dichOs polvos de unas _algar· 
robas de yupa , que les dan el nombre , pero 
ellos solos puramente tienen el olor del taba• 
co fuerte , lo que añaden es lo que causa la 
embriaguez y la furia : despues que se han 

' comido unos caracoles muy grandes, que ha· 
llan en los anegadizos, meten aquellas con
chas en el fuego , y las reducen á cal viva, 
blanca como la nieve: mezclan esta cal con 
la yupa , poniendo igual cantidad de uno 
y de otro ingrediente , y despues de redu· 
cido todo el conjunto á sütilisimo polvo, re
sulta un mixto de tan gran fortaleza, que to· 
cando con la punta del dedo dichos polvos 
el mas aficionado á tabaco en polvo ,' y que 
ya por el us~ no le hace mella , con solo 
acercar á la nariz, sin tocarla , el dedo que 
tocó la yupa, se desata en un torbellino de 
estornudos. Los Indios Salivas· -, otras na-
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ciones, de quienes despues trataré, usan tam
bien la yupa ; pero como son gentes man
sas , benignas y cobardes , no se enfurecen · 
como los Otomacos , que aun por eso haa 
sido y son formidables á los Caribes, por ... 
que antes de la pelea se enfurecian con la 
yupa , se herian á sí mismos , y llenos de 
sangre y de saña salían á pelear como unos 
tigres rabiosos. Fuera de esto, aun quan~ 
do estan en su juicio se enojan por levi
simos motivos, y se arrojan á las armas 
por qualquier friolera ; y tomar uno las 
armas gritando , sin qué ni para qué , y 
estar toda la poblacion en arma con una 
griteria intolerable , todo es uno ; y la cau-

' sa es , porque conto siempre viven con el 
sobresalto de algun abanee repentino de la 
nacion Caribé, al primer. grito , sea la hora 
que se füere , ya estan todos en arma : co
sa de gran pena para los Misioneros , y raiz 
de continuas zozobras. 

' 
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CCCLXXXIII. 

De la nacion Saliva.

La nacion Salitiá es d-ocil, manejable y ama• 
ble , bastante capaz, y que se hace cargo de 
la tazon mejor que nacion alguna de las que 
hemos descubierto, aunque entre ~ compe· 
rir' la nacion Achagua, que es todo quanto se 
puede pedir de los Indios Gentiles.-Gustan 
de muchas y muy lucidas armas; pero no tie
nen animo para usar de ellas. Si alguno los 
ex&rta á que miren por sí y se defiendan, 
responden , que sus antigt,os no pelearon, y así 
ellos no pueden pelear. Por lo ,qu~l se han de
xado sojuzgar de los Caribes, tanto, que sien• 
do esta una 1'-acion de las mas numerosas del 
Orinoco , se ha reducido· á cinco ó s-eís pue
blos , tres de los quales estan ya en doctrina 
regular, y lo estuvieran tambien los otros, 
si hubiera operarios. Los varones Salivas son 
muy afeminados; y al contrario las mugeres 
son muy varoniles , hasta en el hablar : ellos 
son · taciturnos, y lo poco que dicen es en 
voz baxa y arrojada por las narices : ~!las al 
contrario, hablan en tono perceptible y ~on 
desembarazo; y aunque en todas aquellas na· 
dones el peso del trabajo uo solo doméstico, 
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sino el de las sementeras, recae sobre las po
bres mugeres , en esta nacion es peor , por-

ue fuera de esto tienen la t~rea intolerable 
de peynar á sus maridos mañana y tarde, 
untarlos , pintarlos y redondearles el pelo 
con gran prolixidad , en qúe gastan mucho 
tiempo ; y si hay diez ó veinte forasteros en· 
la casa, debe hacer la misma obra con ellos; 
y una vez pintados y peynados ni se atreven 
á rascarse la. cabeza , ni parte alg¡ma del 
cuerpo , por no desfigurar su gala. No se 
puede llevar en paciencia su escrupulosa pu
lidez y aseo : tal es , que firmemente creo 
que llevarán muy pacificamente qualquier 
otro daño grave , que el que les descompon
gan una guedeja del pelo ; lo qual colijo de 
la prolixidad con que se miran y remiran al 
espejo antes de salir de sus casas, y del gran 
~uidado que tienen de sí mismos, no arri
mándose á parte alguna, ni permitiendo que 
alguno l.os toque ; pero todo se lleva en pa,. 
ciencia, á vista de las veras con que reciben y 
retienen la Doctrina Christiana. De este mis
m~ cara~ter son los Indios Auturis , que se 
reputan por Salivas , aunque su dialecto es 
algo diverso. La nacion de Abanes , de May
pures, y fos Quirrubas, son de diferentes Jen
guages ; pero del mismo genio y mansedum
bre, y estan prontos á recibir el Santo Evan· 
gelio. Y volviendo á los SaLivas , lo singular 
que tienen ~ntre todas estas naciones , es el 

/ 
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neto previo, que sufre la 'gente moza , luego 
que llega el tiempo de limpiar las vegas pa
ra sembrar s~ maíz , yuca , p1atanos &c. 
Ponen á los jóvenes en filas , apartados unos 
de otros , y unos quantos viejos se previe
nen con azotes ó latigos crudos de pita re-

. torcida ; y des pues que uno de ellos les in
tima , que ya es tiempo de trabajar, descar
gan sobre ellos una cruel tunda de azotes, ta• 
les , que fuera de tal qual herida, que hacen, 
Jos restantes levantan verdugones conside-

, rabies en aquellos cuerpos, sin que los mo· 
zos abran la boca para un ay, ni una queja. 
La primera vez que oí esta tempestad de 
azotes, fui á prisa á saber qué delito ha
bían cometido aquellos pobres : ,,ningun 
.,delito tienen , respondió uno de aquellos 
,,viejos sayones ; pero como ya es tiempa 
,,de rozar y limpiar el campo para sembrar, 
,,con estos azotes quitamos la pereza de ~ 
,,estos muchachos, y sin ella trabajan bien. 
Oí la necedad y me volví riyendo. Ni es 
menos necia la manía con que llevan pe
sadam~nte el que sus mugeres paran me
llizos: tienenlo por de.shonra de sus perso
nas , y llega esto á tanto , que luego que 
corre la voz que alguna ha parido dos cria
turas , las demas Indias sin reparar que á 
ellas las puede suceder , y sucede á · vecei 
lo mismo , corren á la casa de la parida 
á celel>rar la novedad con a podoi : unas 

( 
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dicen que aquella es parientade los rato-
nes ; que paren de quatto en quatro sus 
ratoncilJos : otras , que es parienta de los · 
cachicamos , que paren mas , y mas ame
nudo. Y no par3; aquí el daño ! Jo peor es 
que la Saliva Gen,til que da un~ á luz, y 
siente que resta otro , al punto si puede, 
entierra al primero , por no sufrir luego la 
cantaleta de sus vecinas , ni ve.t el ceño que 
su marido la pone : y el ceño del marido 
es hijo de orra ignorancia , porque su pe-
sar nace de pensar que solo uno de aque-
llos mellizos puede ser suyo ; que el otro 
es señal cierta de deslealtad de su muger. 
Ni esto para en mera especulacion , co-
mo lo vimos no ha muchc tiempo : nos 
aviamos juntad.o á tratar varios puntos 
ocurrentes en uno de los pueblos de Sa
livas ; de repente vino la espia , que para 
esto tienen Jos Misioneros , y conviene pa-
ra evitar estos graves daños , avisando que 
la muger de un Capit~n babia parido un 
muchacho , y que quedaba pariendo otro: 
fue volando el Padre que cuidaba d_el pue
blo , y por presto que llegó , ya la madre 
había ahogado al recien nacido, mas tuvo ,,, 
la dicha que todavia alcanzó el agua del 
Santo Bautismo , y murió media hora des- " · 
pues : fa otra criatura se logró , pero no 
paro aquí la desgracia ,. porque luego que 
convaleció Ja .muger , que entre aquella¡ 

TOMO 1'XI. AA 

' ' 
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gentes es muy en breve , juntó el Capitan 
su gente al anochecer. , y puesta en publi
ca verguenza la triste Saliva , la hizo car
go de Ja desverguenza de haberse atrevido 
á parir dos criaturas , siendo su muger: 
de aquí pasó á reprehender á las d~mas 
mugeres , amenazándolas con riguroso cas
tigo , si en adelante se atrevían á parir 
mellizos; y para que viesen, que no babia de 
parar el negocio en solas palabras y ame
nazas , tomó un látigo cruel , y dió una san
grienta disciplina á su propia muger, para 
que en su cabeza escarmentasen las otras. 
. Pero la funcion clásica y distintiva de 
los Salivas Gentiles , y en que descubren los 
fondqs de su política y amor á sus Xe
fes , es quando muere alguno de sus mag• 
nates ; y aunque es verdad que ya la han 
dexado , y á la primera insinuacion que se 
les hizo , no se acordaron mas de ella , con 

- todo , por ser un conjunto de cosas irre
gulares y extravagantes , referiré aquí. la 
funcion , segun y .como Ja ví en uno de 
aquellos pueblos, Llegóse el tiempo de ha
cer las honra.s de un hermano de un Ca
cique ; 'i 1.uego empezaron las diligencias, 
unos á adornar el sepulcro que estaba en 
medio de la casa en donde babia muerto; 
otros á buscar tortugas , y pescado para los 
combites , y las mugeres todas atareadas, 
previniendo chicha ó cerbeza para los com• 

1 
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bidados. Señalóse el dia , y la parentela del 
difunto se repartió á varios pueblos á com
bidar para la víspera de las tales horrras; 
todos andaban ocupados en variedad de 
faenas , todas dirigidas á la soJemnidad. 

· Llegó en fin la ví~pera , y el Cacique nos 
llevó á ver el túmulo de su hermano. J un
to á él estaba llorando la viuda , mutila
da malamente el pelo , y. s· u adorno af gu
no , de los que usan lai; mugeres ; porque 
ni aun· la untura ordinar.fa se permite á tas 
viudas , hasta despues 1 de largo luto. El 
contorno del sepulcro estaba cerrado con 
celosias bien hechas , y bien ~atizadas de 
varios colores : éci las quatro esquinas y 
en los tne4ios babia seis columnas .muy 
bien torneadas : dos· de ellas remataban en 
coronas : dos tenían sobre sí dos páxaros 
bien imitados , y las dos .delanteras tema
taban en dC>s caras ; eri ademan de llor-0.
sas, con las dos manos sobre los ojQs , todo 
bien y mejor de lo · que se podia esperar 
de su poco talento. 

Empezaron á venir por compañias fo .. 
rasteros de los pueblos combid~dos ; y yo 
no sé como traian tan á mano las lágri
mas 1 porque siendo asi que venian a le
gres y con~ festiva algazára , al llegar á 
la puerta del duelo , soltaban un tierno 
llantÓ con v.erdaderas lágrimas. A este res• 
pon~ia . ptomptameote el llanto de fos de 

AA:¡ , 
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adentro ; pasada aquella avenida melancóli .. 

, ca , se ponian á beber y baylar alegremen .. 
te ; y si. en el fervor del bayle llegaba otra 
visita de combidados , iban renovando el 

.l'anto dicho , y volvian á beber y baylar: 
lo qual prosiguió así , hasta que llegaron 
los últimos. Luego resonó repentinamente ,, 
una inaudita multitud de instrumentos fú
nebres que ,jamas habiamos visto ni oido 
música muy propria para melancolizar los 
ánimos. Todos seguti sus clases sonaban de 
dos en dos. La primera clase de ellos eran 
unos cañones de barro de una vara de lar
go , tres barrigas h•lecas en medio , la boca 
para impeler el ayre angosta , y la parte 
inferior de buen ancho : el sonido que for
man es demasiado obscuro, porfundo, y uno 
como bajon muy lúgubre. La segunda cla
se de instrumentos , tambien de barro , es 
de la misma hechura ; pero con dos bar
rigas , y mayores los huecos de Jas conca· 
bidades intermedias : su eco mucho mas 
haxo y horroroso. La terc~ra dase resulta 
.de unos canutos largos , cuyas extremida
des · meten en una tinaja vacia de especial 

- hechura : no hallo voces con que explicar 
~I horroroso y lúgubre estruendo que de 
fas_ flautas resulta y sale de aqueUas tina
jas. Y quién dirá la melancólica coofusioo 
que salia de todo este conjun.to de funes
tas v9cei? to peor era qu~ ¡oaa~an jun• 
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to~ , é incesantemedte muchos en la casa. 
del túmulo , y otros tantos en la casa del 
duelo. At mismo tiempo salieron varias dan .. 
zas, emplumados 'los danzantes á toda cos
ta , como diximos de los Guayquiries : cada 
tropa de danzantes llevaba su tren de las 
flautas fünebres referidas : unos danzantes 
pasaban con much_a·gravedad y reposo, con 
bastones muy pinta~os en las manos ,. si
guiendo el compás de Ja música , no · solo 
con los pies, sino tambien con los golpes 
que daban en el suelo con tos bastone~. 
Otra danza paiaba con· ligereza y- -acelera .. 
damente, haciendo· todos á un tiempo y 
al compás de Ja música , cortesías coq. todo 
el cuerpo , ya á un lado , ya á otro : cada 
uno de los de esta dan-ia tocaba con una 
mano ún · pi fano , acompañando con él 10s 
golpes de Jos pies y de los bastones. Otras 
dan~as · singularísimas fueron á la plaza: 
cada danza fuera de los músicos , se cocn· 
ponía de doce Indios , co~ singular .. ador
no de plumas y plumages largos de gua
camayos : cada qual traia en su mano de
recha un mimbre largo , todo cubierto de 
variedad de plutnas. Las1 puntas de dichos 
lDimbres estaban atadas en lo mas alto de 
una corona cubierta de plumas , y el peso 
de ésta hacia doblar ácia abaxo los doce 
tnimbres , formando cada qual un semicir
culo ' y todós juntos· formaban un._a cúpu-
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la & media naranja~ vistosa , de cuyo cen"" 
tro quedaba pendiente la corona. ~l pri-
m. r de · estai danzas ~onsiste ' en una no ... 
table variedad de postµras , vueltas y cir
<.'U-lO$\ co.mpasados al son de 1a música, 
pelo sin d~ ·baratar ni · des~ompooer Ja di
Qh,. media naranja. Junto á . estas danzas 
iban de dos en dos aquellas flautas largas 
de cubarro , de que h~blé tratando- de los 
Indio~ Guamos , que· están en punto , y 
suenan como dos · ~cord.es violines. Estos 
!llÚsicos~ pas· ban ~n tono d~ 4aQzantes, 
porque con la cabeza , pies, y con todo el 
~ rpo , iban haciendo extraorclinarias cor
~esia· '!J ~eremonias. Este conjunto de co
s¡¡s fo mó un espectáculo digno de yerse 
en qualqui ra Corte de Eurppa ; ~sto es 
fuera de las libreas que hombres y mu- , 
gere~ se . habi~o ya puestQ , á costa de mu
~hos color~s , un~ura$ y plumas. Cada rue .. 
da de gente vista á lQ lejos representaba 
la var~dact de un florido jardín : en es
pet!i l e habian mati~ado las caras de tan 
raras figuras y ~olores , que si no por el 
hal> ~ á nadie cooo~amos, Con toda esta 
~olernnidad pasó la~ tatde : ya iba anoche
~ienctQ , q~ando ·recogiéndose toda Ja gen
te~ vinieron el C"cique y sus Capitanes á 
preguhtaros , qué tal na.r habia parecido la 
fomcion ~~ Y respondimos: que muy bien, y que 
wiom1Js ¡a que tenían mucho~ enteridimietJto. 

/ 

/ 
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Este es el elogio que mas agrada á los 
Salivas, y á la verdad, habiendo repara
do con toda aten~ion , no vimos . cosa in
decente ni supersticiosa, sino un agregado 
extravagante, ya de llanto, ya de bayles. 

Fuese el Cacique con los suyos , sin sa
ber nosotros la noche que habíamos de pa· 
sar ; y ciertamente , jamas _tuvimos susto, 
espanto y terror semejante al que quando 
menos pensabamos , nos acaeció aquella no
che que fue de horror. Quedó el9pueblo en 
profundo silencio , y por toda las señas 
creimos que cansados y rendidos los Indios 
de llorar , baylar y principalmente de be
ber , dormían sosegadamente : por lo qual 
~ada uno se recogió á descansar á la hora 
ordinaria, 

Yo cogí ~l sueño de muy buena gana: 
á la una de la noche sentí una gran ~sa
dilla , acompañada de un eco horroroso: 
disperté asustado., apliqué el oído , y me 
pareció que sonaba á modo de una hor
renda tempestad , de las que ·se usan en 
Orinoco ; salí fuera , y hallé á los compa
ñeros aturdidos , discurriendo qué podria 
ser aquel . ruido : nadie acertaba , y quanto 
mas se discurría de él , mas se acercaba y 
mayor horror causaba. Yo aconsejé que to
masemos las armas ' creyendo que seria al
guna invasion de los Caribes. A todos pa
reció bien · mi consejo ; pero aquel· e~truen-

1 
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d<t no era conveniente para asalto secre
to, ni habia caxas , tambores . , fututos ni 
curupaynas bastantes en todo el Orinoco, 
para formar la centesima parte de aquel 
hocroroso estruendo. Por otra parte ya no 
sonaba lejos , y en el pueblo nadie se daba 
·por entendido, ni parecia un alma á quien 
_poder preguntar. En este congojoso susto 
y terrible conflicto estuvimos largo rato, 
promptos alerta y para lo que pudiese 
suceder. Quando á la vislumbre de la luna 
que ya salia , distinguimos un círculo gran
de de Indios , que junto á una arboleda 
distante unos tres tiros de escopeta del pue
blo, danzaban sin desbaratar el círculo , al 
uso de los Indios Otomacos ; y conocimos 
que de aquel la gente salia e·I horrible es
truendo , pero no atinabamos , ni era fa
cil adivinar, de qué se odgnaba , ó en que 
consistía. En fin, fueronse acercando muy 
despacio, y con la misma pausa dieron 
dos ó tros vueltas al pueblo , sin hablar 
palabra , y sin salir Indio alguno de su ca
~a á ver ó á preguntar. Y concluidas las 
vueltas , al rayar el dia , se sentaron afue
ra en el llano , sin perder la forma de cir
culo , arrimaron los instrumentos infern~
Jes á· un lado , y luego salió grán náme
ro de mugeres , con abundante aparato, 
para darles de almorzar , como l_o hicieron 
á su gusto. A breve rato vino el Cacique 

r 
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4 ver si estabamos enojados : le diximos 
que DO, y pasamos todos á examinar la cau
sa de aquel són tan inaudito y tremendo. 

De noventa Indios se componia el cír
culo de aquella danza: treinta tocaban pífa
nos , y otros tantos unas trompetas diaboli
cas , causa única de aquel estruendo ; otros 
treinta ayudaban á llevar las tales trompe
tas , las quales tenían un palo largo atado 
á cada lado, que de la boca de la rrompeta 
para afuera salían , y recaian sobre loi hom
bros de un Indio , teniendola el que soplaba 
con ambas manos aplicada á la boca : de 
modo que la trompeta ; á mi ver , ~e me
nor á mayor tenia dos varas de largo, su 
boca como la de un clarin, y el remate era 
una boca que apenas se podría tapar con un 
buen plato. La materia de la trompeta era 
de una cáscara que llaman · majagua , que 
se dexa manejar como papel , y quando 
está fresca es pegajosa como cola, con lo 
qual fabrican á su gusto dichas trompetas, 
y mayores si quieren. En fin , ellas son ta ... 
les que son menester dos_ hombres para po
der usar de ellas. Los treinta pífanos d~sde 
cerca realzan y dicen bien con las trom
petas ; pero desde lejos no se oye sino el 
ruido espantoso _de ellos. 

Concluido su almuerzo, formaron su 
danza, y dieron una vuelta e·spaciosa por el 
contorno de la plaz'\ : luego f~eron saliendo 



1 ' 

·468' Et VIAGBRO UNIVERSAL. 
por su turn~ tas mismas danzas del dia ante• 
cedente con la singularidad que entre una y 
otra mediaba un rato de llanto; y callando 
tt>dos , salia uno con un elogio del difunto, 
y en tono alto y lastimero , decia; Oh, y qué 
pescador tan excelente! Otra, pasado otro llan
to, decía: Oh, y quán admirable flechero mu· 
rió! no erraba tiro. Despues que danzaron á 
su placer, se volvió á formar la danza de 
los trompeteros junto á la casa del tumulo; y 
precediendo todas las otrai danzas, se enca
minaron todos al rio , danzando , y tocando 
todos los instrumentos. Los ultimoi eran lo! 
del duelo , y entre ellos traian quatro Indi-0g 
todo el aparato del tumulo, el qual arroja
ron al rio, tras de él las trompetas, y todos 
Jos demas instrumentos fúnebres , como que 
d,esterraban la memoria del difunto. Lue
go se lavaron todos en f!l rio, y se volvieron 
á sus casas. Al punto las mugeres de una Ca· 
pitania llevaron tortuga asada y cazabe , que' 
es su pan, á 1os hombres de otras Capitanías, 
y las mugeres de éstas á los hombres de las 
otras , en señal de amistad, y como ellas de
cian , en agradeciiniento de· lo que· habiaa 
baylad-0. He omitido otras ceremonias de me• 
nos monta, pOl'que bastan las insinuadas pa• 
ra inferir las demas. 

Fin del Quaderno LXIII, 
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