


S-8-

2828-A22 

-~ . 







/ 

J 
! 



BIBLIOTECA UNl\'::·s!T AQIA 1 _ 
MURCIA 

- - . ~ I·. 
AftMMIO N.º - . ·-· e ....... . 
EiTANTE -··---·__.· 

1 VOLUM_EN 2 .t"1. 

EL VIAGERO 

UNIVERSAL. 

QUADERNO LXIV. 

' . 

TOMO XXII. A / 



. / 

¡ 

.J 

I 



EL 

VIAGERO UNIYERSAL, . 

Ó NOTICIA DEL MUNDO 

ANTIGUO Y NUEVO. 

OBRA RECOP.lLADA 

DE LO~ MEJORES VIAGEROS 

POR D. P. E. P. 

MADRID. 
IMPRJi.NTA DE VILLALPANDO. 



.· 

\ 

' . 

• 



VIAGERO UNIVERSAL, 

, Ó 

NOTICIA, DEL ;M:UNDO 

. ANTIGUO Y NUEVO. 

CARTA. CCCLXXXIV. 

Ceremo·nias fúnebres de otr'as naciones 
· del Orinoco. - · 

Con ocasion de lo referido arriba, y por 
o tropezar despues con otras especies lú .. 
ubres , reduciré aquí á breve suma algun~s 
speciales de las . muchas ceremonias que 
ractican aquellas naciones de Gentiles con 
us difuntos. Entre los Indios Guaraunos hay 
na tribu de raro genio : luego que muere el 

Indio, bien atado con una soga fuerte le hun
en en el rio , y afianzan la soga al tronco 
e un arbol : al ,ia siguiente los pezes lla-

\ 



J< 

6 EL VIAG:ERO UNIVERSAL. 

mados guacaritos , de los quales hablaré des
pues , ya le han mpndado toda la carne, ar
terias , ·membranas . y ternillas al difunto , y 
así sacan d~ l rio el ~squeleto ·blanco y lim
pio , y entonces en un canasto , que ya tie- : 
nea prevenidó y muy labrado con cuentas 
de vidrio de varios colores , van poniendo 
los huesos ·de menor á mayor , desenca
xándolos del esqueleto ; y tienen ya tan 

· bien tomadas sus medidas, que la tapa ajus .. 
tada del canasto viene á ser la calabera del 
difunto. Luego , cuelgan el canasto pendien
te del techo de sus casas ·' donde hay colga
dos otros muchos canastos con IQs huesos de' 
sus antepasados : de modo , .que si no se vol
vieran _tierra á fuerza de ·tiempd , ya no cu;. 

1 pieran en sus casas los canastos de muertos. 
La nacion Aruaca entierra sus muertos con 
muchas ceremonias; y la principal es ,1 que 
vaya con todas sus armas á Ja sepultura, y 
que .en ella no le cayga encima tierra al
guna: para lo qual iobre el difunto á co
sa de un palmo en alto ponen un cañizo 
fuerte , y sobre éste· muchas hojas anchas' 
de platano, y sabre todo pisan la tierra. Los 
Achaguas usan el mismo rito , pero- es uni
carncnte con sus Capitanes y Cacique·s : con 
la singularidad , que la ultima tapa de la , . 
sepultura es de b'arro bien pisado , y todas 
las mañanas por largo tiempo embarran. las 
grietas que abre el barr al irse secando; 

( 
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EL ORINOCO. 7 
y pensando y.o · que esta prolixa diligen-
cia era para, evitar todo escrupulo de mal 
•olor , me respondieron : esto lo hacemos para 
que no entren las 'hormigas á inquietar al di
funto. La contraria opinion llevan otras na-. 
ciones; y creen tan de cierto, que luego que 
está el difunto enterrado cargan sobre él 
las hormigas y se le comen , :que la impre
cacion con que indican su mayor ira quan 
do se enojan , es decir : ojalá carguen con -
tigo presto las hormigas J que es lo mismo _que 
desear presto la 11luerte , ó que le entierren 
quanto antes. Los Indios Caribes " quando 
muere alguno de sus Capitanes, tienen un.as 
ceremonias tan bárbaras como ·suyas. La que 
ellos reputan por mas honorifica y grave , y 
á la verdad es la mas pesada é intolerable, es 
que puesto el cadaver en una hamaca de al
godon colgada de las dos extren]idades, que 
es su cama ordinaria, las mugeres del difun-
to han de r.emudarse1 á continua centinela, 
pa~adas á un lado y· '.al otro del cada ver, el 
qual en aquellas tierras sumamente cálidas á 
las veinte y quatro horas ya está hed,iondo, 
y llama para sí todas las moscas del pueblo; 
Y esta es la tarea de treinta días de aquellas 
inferices mu·géres , que no han de permitir · 
por ningun motivo que mosca alguna se. 

, pare sobre -aquel cuerpo. Ni es ésta, aunque 
tan intolerable, la mayór pena de las pobres 
mugeres , sino el estar allí pensando tanto 

\ 
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., tiempo cad~ una: Ji seré yo la que he de acom-
pañar á eJte en la sepultura~ Y es el caso, que 
Jos hijos y parientes del difunto , llegando el 
dia del entierro, despues de pone-rle á un la-, 
do ·su ,arco , flechas, macana, rodela, y las 
demas armas,, al otro lado le tienden una de 
aquellas sus mqgeres, para que le cuide y 
acompañe ·= honor inhumano, que usaban los
del Perú con sus Emperadores difuntos, en
terrando con ellos , no una , sino ·muchas 
muge~es, y los criados mas leales y estima
dos : de este moáo los Caribés dan compa
ñia al Capitan difunt9. Despues de lo qual, 
el hijo mayór entra á heredar, y poseer las 

1 mugere~ del difunto , menos la que ·1e parió, 
y esta por mas vieja suele ser la compañe
ra del muerto : ceremonias son e~tas, que 
indican bien lo inhumano y bárbaro de esta 
naciQn. Por ultima dilige~~ia , al cabo del 
año , sacan aquellos hues~s, y ~ncerrados en 
una caxa, los cuelgan del techo de sus casas 
para perpetua memoria. La naéion ]ira_ra, 
Ayrica , y las demas que se reducen ~ ellas, 
por tener el mismo lenguage aunque varia
do el dialecto , usaba~ antes de .ser Christia
nos un luto muy del casó, y de muy poco 
costo. Puesta en infusion Ja fruta llamada 

_ jagua da un tinte muy negro, y tan tenaz, 
. que untado .el cuerpo con él permanece mu

cho tiempo sin perder su tinte '- por mas que 
se la ven ,repeti~as veces cada día en el rio. 

I 



EL ORINOCO. 9 
Luego que espiraba el enfermo ·, la mu.ger y 
los hijos , herma,nos y hermanas del difunto 
se teñian de jagua de pies á cabéza todo el 
cuerpo, quedando del .mismo aspecto que 
los Negros de 'Guinea. Los parientes de se
gundo grado de consanguinidad solo se te
ñian los pies y las piernas , los brazos y las 
manos , y parte de la cara : el resto de 1.a 
parentela solamente los pies y las manos , y 
un salpique de la dicha tinta por la cara, á1 

modo de borrones ó de lunares. 'De este_ mo· 
do daban á conocer su sentimiento, y el gra
do de parentesco con el difunto. Estas gen
tes eran exactas en guardar el año del luto, 
rechazando qualquier casamiento', que á los 
viudos ó viudas se les ofrecia durante el año 
del luto. Pero en medio de -todo lo referido, 
no he visto ni óido cosa mas de-l caso para 
excitar las lágrimas y un vivo sentimiento, 
que el tono y cosas que los Betoyes gentiles 
cantaban y lloraban todo á un tiempo jun
to á la sepúh:ura , despues de haber cubierto 
el cuerpo y añadido sobre él un tu1nulo de 
tierra. Combidaban pa~a el '}.nochecer á t~

a la parentela y á los amigos : los varones 
odos iban con sus ba1ones de singular he
hura , pero de voces -muy acordadas y pa. 
ecidas á las de los bajones, teqoretes, y con

~ra-altos. La hechura es muy facil , porque 
rotos · por dentro todos los nudos de utia ca
ña de dos varas e largo , meno·s el ultimo, 
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en-el canuto ultimo forman una· lengüeta su
tíl de una astilla del mismo canuto , sin ar
rancarla de su lugar , y tan adelgazada la 
astilla ', que da facil salida al ayre quando 
soplan por la parte superior, y de la tal len .. 
güeta proviene el sonido : pero el tono de él 
depende . de lo mayor ó menor del calabaio 
que encaxan en el último canuto por dos 
agujeros que le, hacen por medio ·' qtle c,ala
fatean y tapan con cera : solo donde · estaba 
el pezon del calabazo dexan un corto res
piradero_, para que salga el ayre impelido. 
Si el calabazo que ajustan á la caña es gran
'de, la voz es muy semejante á la de un ba
xoh escogido ; si es mediano se parece mu-
cho á la de un tenorete ; y si el calabazo es 
pequeño / resulta un contra-alto muy bueno. 
Con inucha cantidad de estos baxones con
currian los hombres . convidados ; y llegan
de á la sepultur'a, hacian que se sentasen 
los muchachos á un lado y á las muchachas 
á otro : tras de es~as sentábanse las muge
res , y tras de los chic9s los hombres '; y lue
go se empezaba la funcion , entonando la 
viu4a ó el viudo con voz lamentable y 
mezclada ,con lágrimas : ay de nosotros , que 
ya Je nos murió! ay de nosotros! sin añadir 
otra palabra en toda la. dilatada lamenta
cion. Luego respondia todo ,el coro lo mis
mo en el mismq tono , haciendo acorde 
consonancia los tenoretes y contra-altos con 

I 
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las voces de las mugeres y muchachos , y 
dando un fondo muy proporcionado á la 
música los baxones , conjunto mas acorde de 
lo que se podia esperar ni creer.de una, gen-
te salvage ; y al mis~o tiempo era una a~
monia tan triste y melancólica , que no ten
go frase genuina con . que explicarme : bas
te decir , que aun l'os forasteros que no 
teñían porque sentir la 'pérdida del difun
to , al oir el arranque de la dicha lamen
tacion , luego se acongoxaban y lloraban 
con todos. ' 

Es tal el horror que la naci,on Anaba
Ii y otras , que poco ha se 

1 
convirtieron, 

tenían á la muerte , que luego que enterra
ban al que moria , en el mismo sitio donde 
tenia sÚ fogon , y cubrían la sepultura con 
muchás -esteras , desamparaban el pueblo, 
daban de mano á todas sus sementeras , y 
se mudaban apresuraqamente á vivir , y ha
cer c~sas nuevas á ·doce , y aun á quince 
leguas de distancia ; y preguntados , por 
qué perdian su trabajo en los frutos que 
abandonaban ? Respondian : que una vez que 
la muerte h.abia entrado en su pueblo, ya en 
su compañia no podían vivir seguros. · Des
pues que se reduxeron á vida política , ya 
que no podian ausent~rse de la poblacion, 
luego que moria el enfermo , desbarataban 
1a casa , y Ja quemaban con las esteras y 
armas: y tod~ )lo que babia~ tenido eI ·di-

I 
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funto, para quemª-r . la muerte con todó el 
tren. 

Un Misioqero de buen humor , al tiem-
··PO · que un Indio empezaba á deshacer la 
casa en qu·e babia muerto Ull pariente suyo, 
le dixo : dime , 2 por donde se llevó la muer
te el alma del difunto~ El Indio respondió, 
que por aquella esquina , señalando un án
gulo de la casa. Pues bobo (replicó el Padre 
con la mayor serenidad) si ese es el camino 
de la muerte, con quitar esa poca oja de pal
ma , y poner otra nueva , desconocerá el 
camino , , y pasará de ]argo la muerte. Ei; 
verdad , dixeron otros Indios que estaban 
oyendo , dice muy bien el Padre ; y noso
tros bobos nos cansamos , haciendo casas 
nuevas cada dia. Así se hizo en aquella casa, 

1 pero poc~ despµes ni auQ eso ; porque como 
van aprovechando en la doctrina , se van 
avergonzando y dexando sus usos inutilci; 

. y vanos. Es uso casi universal entre aquellas 
naciones. del Orinoco y sus vertientes ó en

. terrar eón el difunto sus armas y alhajas, 6 
quemarias , menos entre los Aruacas , en 
donde , como dixe, el Médico carga con ca
si todo lo que era del ' difunto. . Pasa mas 
acl:lante el abuso , y tambien es ca-si uni
versal entre dichas gentes, el ir luego que la 
viuda ó viudas han enterrado á su marido, 
á arrancar de raiz las sementeras que sem
bró el d.ifunto, la yuca, ~l ~iz , piñas, &c. 

' 
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Todo quanto sembró arrancan , y dicen 
·que es pa~a arrancar de su memori~ al di
funto. La razon es desatinada , y la péraida 
cierta y grave ; y despues se ven .. obliga
dos 

0

á molestar á los vecinos , viviendo á su 
costa hasta coger nuevo fruto. 

CARTA CCCLXXXV. 
,,. 

Otras costumbres de aquellos Indios. 

iempre me ha causado notable estrañeza 
omó concuerdan aquel grande amor que 
w:stran los padres á los hijos pequeños , y 

1 amor . poco ó mucho qoe los casados tie
n entre sí , con un descuido que casi lle
á ser abándono total de los mismos, quan
están enf~rmos. Ademas , cómo c<>mpon-

emos este bárbaro é inhúmano descuido, tal 
e al tiempo de verlo apenas se puede creer, 
n aquellas lágrimas, llantos y demostra-
ones de dolor tan funestas como las que · 
cen en sus entierros y funerales que aca
~e referyr ~ Ello es así , que aunque 

enfermo ó mo.ribundo sea el hombre de la 
sa , y padre de familia larga , de quien 
d~ _depende , nadie se apura , ·poco dixe, 

ad1e se da por entendido, .coma ó no coma, 
ba ó no beba. Las muestras de aquello¡ 
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Gentiles dan á entender , ó que son insensi
bles, ó que desean la muerte del enfermo; 
-y, claro. está , ,que ni una ni otra .cosa puede 

· ··ser. Quando llega la hora en que comen to
dos, ponen aquello mismo que dan á los 
demas, debaxo de la red en que está_ tendid() 
el enferm'o ' sin decirle uria palabra , ni cui
dar de si come ó no ; no oye aquel paciente 
una palabra de consuelo t:n toda su enfer
medad , qi ve á uno que le anime á tomar 
un ·bocado. Si causa horror la ingrata seque
dad de la familia , tambien . causa gran.de 
admiracion la invicta paciencia y tolerancia 
de los enfermos : no se oye d~· su bo.ca un ay, 
no abren sus labios para quexarse del mas 
activo dolor: quedan como estatua inmoble, 
fixos en aquel dictamen indeleble: yo me 
muero. Quien entra y sale es el Piache ó 
Médico . de puro nombre , no .por caridad 
si.no por el interes de la cura; muera ó es
cape, la paga ha de estar 'segura : todo lo 
que el J,liache manda , se hace ciegamente. 

'Le ~stuviera mucho mejor al enfermo que 
no le visitase ni viese ; porq~e la primera · 
receta es intimar un ayuno general al en
fermo , y á toda Ja parentela: los mas de 
ellos mandan que ninguno de la casa coma 
cosa caliente ni guisada , ni pimenton, y 
prohibe lo que ellos mas desean comer. Lle
gando á la práctica de los remedios , ya vi
mos que los Piaches Aruacas nL duermen 
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EL ORINOCO. IS 
ni dexan dormir al enfermo, ni á otro.s: los 
Médicos Otomacos echan agua fria incesan- . 
temente sob--re los enfermos, y con eso mue
ren mas aprisa : los Gua ybas y Chiricoas son 
sumergidos en bano fresco , ó en el agua, 
con sola la cabeza fuera , para que se les 
quite la calenturfl ; y aunque los hallan 
muertos de ordinario quando van á sacarlos, 
nunca escarmientan ' y á este tono soln sus 
desatinados remedios , muy proporcionados 
á su capacidad. · 

Dos son las fuentes de las agonías amar .. 
gas de la muert'e que comunmente atormen
tan y acongojan á los moribt:tndos , una la 
~iolenda de los dolores y enfermedad ' la 

tl'a el 
1 

remordimiento de la conciencia y 
emor de' la c.uenta rigurosa que nos han de 
ornar despues. Ni una ni otra perturba á los 

dios gentiles : no la enferme4ad , porque 
. quellos cuerpos parecen de diamante para 

frir ; no la cuenta ni remordimiento, por
ue han vivido sin luz y sin ley , y piensan 
ue no hay mas que esta triste vida ; y eu 
lgunas naciones que reconocen que las al
as no n;iueren , piensan todos que andaa 

agueando no lejos de sus sepulturas. Con la 
isma tranquilidad de ánimo . mueren los 
u.e ha P<?CO tiempo que son Christianos; 

porque si son r~cien bautizados , es gusto 
ver la firmeza y certidumbre que tienen de 

ue se van á gozar de Dios en el Cielo : si 
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llevan ya algunos años pasados 'despues del 
bautismo , en -recibiendo los Santos Sacra
me~tos , no les pasa por el pensamiento sos
pecha algu.na de que puedan condeñarse; 
pero debo tambien decir , que la .. mayor 
parte de aquel sosiego nace de su incapaci
dad, y del poco concepto que qacen de la 
e ternidád que se sigue des pues de la exac
tísima cuenta_, que tod,os hemos de dar. Pa
ra _prueba de esto referiré lo que me contó 
un Misiooero. Enfermo uno d~ aquellos gen-

. tiles Salivas : acbdió el Padre , asistióle , y 
enterado de todo lo necesario para el bautís
~o , le recibió , y en él el nombre de Igna-

. cio. Caminaba el enfermo á paso largo á la 
ete'rnidad ' y ya solo tenia Ja piel sobre lo~ 
huesos : des pues de consolar el Padre al pa
ciente , le dixo : ea , Ignacio, buen ánimo, 
que luego iras ·á descansar al Cielo. i Y cómo 
tomó el enfermo y la familia este consuelo~ 
Bolvió á la tarde el Padre á ver á su enfer
mo, el qual muy sosegado estaba miran
do á su ge~te ,. que co~ gran faena le esta
ba abriendo la sepultura al pie ' de su po
bre cama. Qué haceis~ dixo asustado el Pa-. \ 
dre ; y ellos respondieron muy serenos: co-
mo dix:iste que ya Ignaci6 se iba al Cielo, 

· pensaban;ios enterrarle ya. Des pues que 
Dios lleve su alma , replicó el Misionero, 

, enterrarémos su cuerpo; y no ha de ser aqu~, 
sino al pie de la Santa Cruz , con los otros 
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Christianos difuntos : eso no, replicó la pa-

• ientela, porque al pie de la Cruz no podrá 
sufrir los · a·guaceros quando llueve mucho .. 
Ahora ¿'cómo cabrá en .u°'a misma cabe.z~ 
~quella firme confianza de que se vá al Cie
lo el moribundo , con aquel temor de . que 
no pocfrá sufrir los aguaceros el cádaver, . 
11.ino se entierra baxo de cubierto~ 

No pued~ omitir lo que me refirió· ofro 
isionero. En el put'.blo de

1 

Suay llevaba un. 
ndio viejo mucho años de cama , esto es, 

ce estar tendido en su penosa red ' que es 
:un potro de tormentos : rogó un dia á sus 

res hijos que en la misma red le llevasen á 
a sementera para divertirse un poco. Pues .. 
o ya en el campo , llamó á sus hijos , y les 
ixo.: "Yª yo no sirvo en este mundo sino 

'para estorbar y daros fatiga : yo he side> 
buen Christiano, y quiero irme ya al Ci~ .. 

, •lo· á descansar : á vosotros os encargo mu
cho qqe creais bien en Dios , que nQ -0s 
aparteis de la doctrina de los Padres , no 

,,sea que os lleve el demonio , y os perdais. 
>Ahora cabad aquí mi sepultura , y enter
radme ; y si el Padre se enojare , decidle 
que yo 1 os lo be mandado asL" No se atre
ieron á· replicar los hijos :' cabaron la izs·e
ultura, metieron á su padre en ella ; J!de~
ues ~e haberles hecho otra exortacion pa-

~ ra que fuesen buenos , les mandó echar 
~ tierra sobre sí , menos en la cara. Ya o•·-
s TOMO xxu; ' B 
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habían echado buena cantidad , dixoles: 
,,espe.rad que y~ pesa m-ucho la tierra, de- . 
,,xadme descansar un rato." Descansó, y dixo 
á sus hijos : ,,ea , á Dios , á Dios hijos mios, 
,,echadme tierra á prisa." Así lo hicieron, 
sin ad~ertir que eran parricidas , y que en 

. ello no podian obedecer á su padre ; y el 
anciano ' homicida de sí mismo, se fue á'. 
Ja otra vida lleno de ign,oranci~. La buena 
fe de los mozos constó por la paz y candi
de-z con que refirieron á los padres Misione- , 
ros por inenor lo que aquí llevo escrito ; pe_. 
ro no parece que puede llegar á tanto J.a 
ignoran~ia , y mas quando ha precedido ~1-
gúna enseñanza , como se .ve en el referido 
anciano. ' 

A pesar de esta ignorancia tan crasa , y 
de una confusion de ideai taQ absurda, ~reen 
que son Jos hombres mas , avisados y capa
ces del mundo. Se les ·ha oido decir, princi
palmente quando están alegres con la chi
cha : hombres, cuidado que los Españoles ya 
quieren st¡iber tanto como nosotros. Esta es una. 
d~ las mayores pruebas_ de que la presun..I 
cion es compañera inseparable de la igno
rancia. Añado lo que me consta por larga 
experiencia , y es , que aunque los Indios 
generalmente son inclinados al hurto , no 
pasan sus hurtos de una niñeria , porque su 
corto ánimo no se extiende á ·mas : hurtan 

qt.tatro Jttazorcai de maiz '· un racimo de 
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plátanos , dos piñas , y otras cosas semejan
tes· ; y ni aun esto parece hurto ' pqrq1:1e al ~ 
hacerles el cargo , ,responden 2:ll Padre ó al 
Corregidor : verdad , señor , lo hurté ; pero 
fulano, su dueño, ya me había hurtado primero 
á mi; y asi mutua~ente se compensan los 
cortos daños que mutuamente se hacen. Ea 
la ho!3estidad se oyé entre los Indios Chris
tianos rarisimo escandalo ; y si hay una ú 
otra caida , no es por amistad mala , iino , 

. po~ UQa casual,idad. 
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CARTA C:.CCLXXXVI. 

Costumbres de otros Indios del Orinoce. 

No continué navegando Orinoco arriba, 
porque de estos Saliva.s. para arriba está el 
r~o l!eno de peligrosos raudales , despeda
zandose el agua entre fieros peñascos en re~ 
petidos lugares , en donde tambien suelen 
hacerse pedazos muchas enib~rcaciones . . En 
el mismo puerto donde d.imos fondo , se le
van ta en fo.rma de piramide uno dé los mas 
vistosos _obeliscos que ha criado la naturale
za : tiene su firme basa algo mas de media 
legua de circuito , y estribando sobre sí 
misma se levanta la peña toda de una pie~ 
za , á una altura maravillosa : solo por dos 
ángulos permite paso á su cumbre , y para 
poder subir sin . sobresalto de baxar precipi
tado , es preciso desnudar los pies de todo 
calzado, En este peñasco , llamado Pararu
ma, que m.a( parece obra del arte que roca . 
natural , Ja misma cumhre que á lo lejos pa .. 
rece cuspide ·piramidal ' es un bellísimo pla-

9 no de figura oval , rodeado de firme bordo 
que se lab~ó Ja piedra de su misma pieza, 
c!Ayo seuo y fondo es de ti~rra muy ferciJ, 

/ 
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/elevada á tal altura á fuerza de Indios , ó · -· 
depositada por las aguas turbulentas del 
universal diluvio. En este terreno tienen los 
Salivas una hermosa huerta , siempre fresca, 
por la oculta vena de agua que le ofrece la 
dura peña : aquí ha y plátanos , piñas , y las 
demas frutas que da la tierra ; pero lo me
jor que tiene es una fresca y amena 1arboleda 
silvestre que han reservado los Salivas para .. 
lograr el fresco asi de .. sµ sombra , como 
del ambiente que en tal altura jamas falta, 
y para observar desde aquella eminencia las . 
embarcaciones e'nemigas que sµben rio arri
ba. Tomamos aquí nuestros asientos ', y á 
todo placer y sin dar un paso fuimos regis
trando con la vista terrenos poblados de 
Gentiles , y de 

1 
Christianos nuevos , quan

tos no pudiéramos visitar en muchas se
anas de camino. Al Oriente y al Sur se 

halla atajada la curiosidad con la fragosa 
serrania que acompañando al Orinoco desde 
su primer origen, corre hasta sepultarse con1 

él en el Océano ;. pero al Norte y al Po
niente no ' hay altura que estorbe la vista 
para el Orizonte , nada menos distante que 
, l que registra en alta mar la vista mas lin
e desde el tope. 

En este mismo lado del Sur , siguiendo 
agua arriba el Odnoco, hallamos ~na p ña 
aun m~s singular que · ésta : tiene mas de 
seis ~1llas de circuito , y toda es de unai 

" I 
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- .pi~za sin añadidura alguna : tambien está 
· coronada de arboleda silvestre ; tiene · dificil 
' y única subida , y ha de ser á pie descalzo, 

por su parte Oriental : desde su ·cumbre 
" hasta dar en el espacioso plano que .á modo 

de balean ofrece al rio, medimos de altura 
perpendicular 1 2 6 brazas: el plano que tiene 
·quarenta pasos de ancho , y mas de ochenta 
d~ largo, dista de la superfi9ie del agua ca
torce varas perpendiculares. En este balcon 
ó plano que forma la disfo~me pea.a , for
.maron los Misioneros una Fuerza con tres 
.baterias , quarteles y casas , para una tribu 
·de Indios Salivas que se han agregado á di-
cha Fuerza. Esta fue mas dirigida de la ur
gente necesidad que deJ arte , y fabricada · 
por mano de los í:nismos Misioneros , solda
dos é Indios contra Jas continuas invasio
nes de los b~ rbaros Caribes · año de 173 6, 
con tan feliz 6dto que desde que la vieron, 
ningun armamento de ellos se atrevió á lle
gar ; y aunque .. lleguen , es totalmente in
vencible , porque no da subida sino para ir 
de uno en uno·, y ayudandose de pies · y 
manos para no caer , ni puede ser asaltada 
la fuerza por otra parte. El rio se estrella 
en este tremendo peñasco , que se Jiama en 
aquella lengua Marumaruta : los Españoles 
que no pueden pronu~iar bien la palabra, 
la llaman Marimarota ; y oprimido el rio de 
otras péñas y arrecifes 'del otro lado , ie es-
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trecha todo aquel gran cauce del Orinoco á , 
solo un tiro de fusil co~- tales remolinos y 
precipitad~~ corrientes , que da paso muy 
arduo á los navegantes. Ojalá junto al 
mar· hubiera otra tal ango~tura , para ataj~r 
los Caribes de la costa! Con dicha Fuerza 
se han resguardado gran parte de las misio- · 
nes, aunque las que están de esta Fuerza pa
ra abaxo han quedado expuestas á los repe
tiélos asaltos que padecen de los Caribes: llá

ase esta f:uerza y pueblo de San Francisco . 
Xavier, la qn~l con la casa fuerte de en
frente cierra totalmente el paso al enemi~ 
go. Por el pie de esta peña entra el rio Pa
ruasi que baxa de la Serranía del Sur , en 
cuya vega se formó la mision de San Josef 

e Mapoyes de gente docil y tratable , y 
ue recibe bien la Santa Doctrina. A quatro 

eguas rio arriba , 'pasado el furioso rau-
al de Carichana , __ eq. la boca del rio Meta, ' 
stá la c@lonia de Santa Teresa de Jesus de 

nacion Saiiva ~· tan docil como ya diximos. 
Y siguiendo el· rio agua arriba -, viven ~ sus 
márgenes varias capita~ias de. Salivas , la. • 
gente Aturi, los Qui.~rubas , Maypures y 
Abanes : toda-s son ·naciones be.niguas y 
prontas á recibir fa fe. "..t,' 

Siguese la nacion Caberre , copiosa en 
pueblos y gentio, y vªlien_tes , tanto que las 
armadas Caribes siempre han llevado con 
ellos el peor partid9 ; gente no solo bárba-
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ra ; sino tambien brutal , cuya vianda ord( ... 
naria es carne humana de~los enemigos que 
buscan y persiguen; no tanto para avivar 
Ja guerra , quanto para apagar su hambre. 
No obstante , han baxado ya· dos veces á 
nuestras. inisione·s de paz · y amistad , y se 
volvieron contentos . , porque fueron bien 
.recibidos y agasajados. Llegan los Caberres 
poblando el Orinoco y tierras Occidentales 
de él , hasta la boca del rio Ariari. De este 
río para· arriba no han penetrado t~davia 
nuestras misiones : so/ o tenemos noticia de 
estar lleno de Indios gentiles todo aquel ter
reno hasta Timaná. y Pa~to , al Poniente del 
Orinoco ; y por la vanda del Sur hay tam
bi'en , segun las noticias , muchas naciones, 
y la principal la de los Omaguas ó Enaguas, 
donde se id~ó el fabuloso Dorado , que ha 
tantos años que dió el nombre á todo el pais 
de Orinoco. Ahora volvamos la vista á los 
dilatados~ llanos de la parte del Norte y del 
Poniente, que interrumpidos con muchos 
ríos , vegas y bosques , forman un bello 
pais , siempre ameno y verde , sin despo
jarse arbol alguno de s.us antiguas ojas has
ta vestirse primero de ·verdes y pomposos 
cogollos. Aquí entre el rio Synaruco y Meta 
se formaron las coTonias de Santa Bárbara, 
y de San· Juan Francisco Regis , á fines del 
nño de 173 9 , habiendo dado la paz la na· 
c ~ 'Jn Sarnra. 
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Derado este llano , tendamos la vista al 
otro lado del rio Meta desde sus vegas has
ta la~ márgenes .del rio Ariari , que tambien 

axa de la serrania del Nuevo Reyno, hay un 
lano intermedio que pasa de trescientas l'e
uas , interrumpido con ríos y arroyos de 
enor porte. , y con muchas Iágunas. Este 
ilatado campo es la palestra de las conti
uas guerras de las dos naciones andantes de 
uayvas y Chiricoas; que incesantemente gi-

ran y vaguean, sin tener casa, hoga\:, semen
era , ni morada fixa , segun nos pitan á los 
hichimecos de la Nueva España.Andan siem
re de un rio para otro: mientras los Indi<?s 
escan ó ca'zan venados , fieras y culebrones 
ara la vianda , las mugeres arrancan unas 
aices , de que abunda toda aquella tierra, 
ue se llaman Guapos, y son á modo de las pa .. 
tas blancas de que abunda Galicia. Otras 
ices de hechura de un p,an grande hallañ, 

ero no con tanta a~undancia : llamanse és-
as en su lengua Cumacapana , y son de me
or sabo·r que las otras. Estas raices les sir
en de pan ; y todo qua.nto hallan, aunque 
ean culebrones , buyos ,. tygres y l~ones , todo 
~ bueno y sabroso para aquellas dQs na-
1ones , las quales, hallense donde quiera 
ue fuere, han de pelear, á fin de hacer es ~ 
la vos , que v~n á vender , á otras naciones, 

por cuya paga reciben hachas y machetes pa
ra formar- chozas tan Ja la ligera -, como 
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que solo les sirven una ó dos noches , y 
luego pasan adelante. Duermen con, mu
cho sobresalto, porque por temor de ser asal_
tados de poche, en una parte cena~ y detan 
fuegos encendidos•, y se apartan á dormir en 
otra : y ni esta diligencia les · vale , porque 
ellos ya se entienden unos á otros. 

El modo de marchar todos en una fila en 
su continuo andar, es este: primero marchan 
los mocetones fuertes armados de arco, flecha, 
y .lanza; ta· paja que brotan aquellos lla
nos de ordinario excede la estatura de un 
hombre, y así el delantero tiene la fatiga · de 
ir abriendo y apartando 'la paja 'á uno y otro 
lado y pisar el pie de ella para abrir .sende
ro ; y como camina descalzo , y desqudo en 
cueros, el corte de la maleza le hiere y 
ensangrienta, en especial de las l'.odillas pa
ra abaxo ; y en quanto se ve ~atigado y . 
herido , se aparta á un fado , dexa pasar 
toda la fila de chicos y grandes, y hay 
tropa de ellos que ocupa una legua, y se 

' pone el ultimo de todos , donde con el "piso 
de tantos, ya el camino está bueno , y en su 
lugar prosigue abriendo paso el que marcha
ba á s_us espaldas ; de este modo se van re
mudando todos los delanteros. Despues de 
los quales matchact los casados con sus ar· 
mas, y algunos chiquillos tiernos al hombro: 
siguen~e los ancianos, que pueden andar por · 
sus pie~ , y las mugeres débiles y ancianas: 
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luego ·siguen las casadas cargad~s con unos 

anastos muy grandes , y en ellos platos, 
:0llas y otros tr.astos de cocina : de ordi

ario sobre el canasto va un chiquillo sen
ado , y otro va prendido_ del pecho de la 

madi:e: los mayorcillos marchan junto á sus 
madres : en la retaguardi?- van los Indios de 

as fuerza cargando cada un<? un recio ca
asto , y en él un invali.dé , sea hombre ó 
uger, viejo ó mozo: allí va un hospital por

atil en aquellos canastos:· cierrase la fila con 
ente de-g~erra, · y con los que cansados ·ya 
e retiran de la vanguardia. Quando muere 
n la marcha algun enfermo de los canastos, 
e aparta de la senda el carguero, y ayuda~ 
o de los dos ultimos de la fila , le medio 
ntierran, y á veces no: yo me he encon...:. ' 
rado muchas veces con calaveras y osamen
s de ellos , de que infiero que rara vez 
tierran á sus difuntos. F,uera de esto acae

e, que en estas marchas le dan los dolo
es. de parto á una. ó mu-chas de aquellals 
ndl~s : se aparta un paso del camino, pare, 
nvuelve de nuevo la criatura con las se
undinas , y ~or.re apriesa para proseguir 
iarchando con todos : llega al primer rio 
ue se ofrece, allí lau la criatura, se lava á 
í misma , y fya está libre de su parto , y 
onvalecida tambien : tanto vale criarse al 

rigor del , ~.ol y del . sereno. Es gente brio
sa Y atrevida : luego que á la orilla~ del rio 
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dexan los canastos , y á las mugeres arran
cando raíces , salen en forma de media luna 
por aquel contorno , y no hay tigre, ni bes-· 
tia que escape de sus manos : si tienen la. 
fortuna de· dar con tres ó quatro , tigres , ó · 
con un atajo de diez ó doce v~nados , estre
chan los cuernos de la media luna , y uni
dos marchan en forma circular todos al 
centro, ha;ta Úegar á tiro de flecha; y enton
ces sobre cada tigre ó ven~do llueven tan
tas flechas , que ninguno escapa. Para faci
litar sus cacerías, y que la paja alta no im
pida , tienen gran cu~dado de pegar fuego á 
los matorrales cercanos á los rios donde ellos 

\ . 
van á parar, y los animales á beber; y tam· 
bien aquella paja, yerva y heno , que reto
fía de nuevo , atrae á los venados , y á otra 
multitud de animales.que buscan pasto tierno. 

Los Indios piden licencia á sus Misione
ros para divertirse en las s~lvas, la mitad de 
ellos quince días , y al retorno de éstos va~ · 
fos restantes por otro tanto tiempo : en lo 
qaa1, no so~o se atiende á que se diviertan 1 

en sus nativos bosques , sino tambien á qué 
traygan, como lo .hacen, carne seca al ca-

, lor del fuego para sus mugeres y familias. 
Allá en el otro lado del Orinoco arriman sus 
arcos , flechas y arpones , para formar es
tancias , desde dond~ un d ia por uno ~ otro 
día por otro rumbo , salen á bati r y espan
tar los javalíes, que abundan_con otras mu-



l!L ORINOCO. 29 J 
chas espedes de animales silvestres .de carne 
gustosa y tierña. Escogen á la orilla del rio 
la arboleda mas ·frondosa , y cortada Ja ma-
eza con sus . machetes ' limpian y barren . 
quel ·suelo con mucho aseo para ahuyen-
ar las culebras : cuelgan de unos arboles, á 
tros sus redes ó chinchorros para dormir: 
untan gran cantidad de leña para mante
er toda la noche llamarada de fuego contra 
s tigres , los quales, aunque , bramen mu

hos junto á la rancheria, mientras arde el 
uego ', ninguno se atreve á llegar ; por lo. 
ual velan los Indios siguieQdo s,u turno, cui .. 
ando de que arda e,.l fuego : y este modo de 
ortnar rancheria, y con las mismas circuns
ancias 'guardan los Misioneros en todas sus 
ntradas y, salidas por aquellos bosques_ y 
lvas ,pobladas de tigres, tanto, que en las 
gas del rio Apure hubo noche que nos qui
ban el sueño con sus bramidos ocho ó diez 

gres; pero como arda el fuego, no.hay que . 
mer. Formada ya su estancia ó rancheria 
xen los cañii.os , sobre los quales han de 
bner la carne para irla sécando á fuego 
anso , los. quales elevan sóbre-la tierra co
: de una vara ,. afianzándolos sobre quatro 
seis horquetas firmes : luego previenen 

s ·arpones ; éstos son de hueso ó de hierro 
.Punta muy aguzada, y á buena distancia 

e ~Jla tiene dos lengüetas á los dos lados, de 
o~o fi~e entras;ido _el arpon_, ohitao lat 
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dos lengüetas para que salga: este arpon es
tá prendido con u11 corqel fue,rte de pita bien 
retorcida , afianzado el otro extremo contra 
Ja v·erada ó astil de la flecha. De aquí es, que 
luego que el arpon clav.a al jáv.alí , se des 
·prende de la verada ó astil en que estaba le"'! 
vemente afianzado: corre la fiera entre la ma• 
leza. agitada de la herida, ·y· la ve rada ó astil. 
que lleva arrastrandQ_, .luego se trava y en
reda entre las ramas, porlo qual queda ase
gurada. ; y así descuidan los monteros de los 
javalíes, ó paquiras, que van arponeando, 
hasta que no le$ queda harRon en la aljava, 
ha,ciendrr gran C\lrniceri~ en breve rato. Van 
por af¡uellas selvas los javalíes ,en manadas 
grande~ : la fortuna de los cazadores consis""' 
te en dar con una manada brava, y que ha -' 
ga frente , entonces á todo su gusto Jogra9 
todos los. arpones. Si la piara. huye , logran 
~l lance siguiéndola; pero .con el trabajo de 
ir despues recogiendo en . largo ·terreno los 
javalíes heridos , de los qua.les ninguno se. 
pierde , porque al ir precipitadamente en su 
alcance, v-an al mismo ti~mpo rompiendo 
ramas tiernas _con gran destreza , las quales 
~irven de seña segura par.a"'_olver por los mis ~ 
mos pasos que habian ido. Este modo de· 
caminar dexand.o dichas -~eña$ se practica 
en todos los viages , que por aquellas espe- • 
&uras hacemos' ; y la. razon es , porque no 
ba y camwo» ni ie&idai abi1xtu, y así para " . . 
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guir uno de aquellos derroteros , no se 
iende al suelo , porque en él no-hay señi11l 
restar cubierto de mas de un palm'o de 
~a.s secas.: solo se atiende · á las · ramas que
ada~, y por'. ellas conocen los Ind_ios quan...! 
s años há .que no se ha pasado por allí, 
rque la rama,, quebr"ada cada· año echa su 
nuevo , y pos; los mismos cuentan segura -
nte los años. Los ~gres cogen tambien al 
alí que ·se d~smanda ó queda muy atr~s 
los otros , porque á la _tropa entera no se 

e:ven á embestir : pero con to9o es gran
Ia abundancia de javalíes, á ·causa de ser 
y dilatadas aquellas selvas, y ~bundan
de frutas silvestres , y en comparac!on~ 
terreno, muy pocos los Indios que en-. 

n al ojeo. Es la .. paquira especie de ja valí, 
o es la mitad menos corpulenta : tiene· 
bien la -pesuña· hendida1 y los ·quatro pie1 
cos ; pero .es cosa singular ver que tiene 
mbligo encima del espinazo , y en él un 
to notable; dentro del qual hay gran can· 
ad de almizcle de un olor intenso , que si 
ere la pa.quira antes que le cmten ele raiz · 
ornbligo , ya no es comestible su carne, 
que ~e infici~na toda con· dicho almizcle, 
es lo mismo que he aicho del mucho al

ele que el cayman. ó crocodilo del Orino
guarda en las conchas del pecho, las qua-•-- . ) 

MOa s1 no ie a_rrancan Citando el vivo , . no 11c. 

l. 
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puede comer su carne por el almizcle que 8'e 

difund~ en ella~ ,,._ 
En este ojeo encuentran armadillos qua• 

. tro veces mayores q1¡1e ·1os 'q1Ue .se crian en el 
llano ~impio , de que hablaré' despues. Estos · 
estan vestidos por todas partes de unas con
chas tales·; que como si unas conrtra otras tu
vieran goznes, se ensanchan y 1se ajustan se
gun los movimientos del armadillo: ellos vi
ven en cuevas profundas , que c·aban con 
sus agudas ufü~.s , y no se apartan mucho 
de su escondrijo para refagiarse en él : su 
carne es tierna y delicada ,, pero algo fas .. 
tidiosa por - el olor que tiene de almiz~le. 
Si algun.dia tienen mala fortuna, 'Y no en-; 
cuentran javalíes ni paquiras , ~o p~r eso 
'Cuelven vacíos ;t su puesto , pórque en todas 
aquellas selvas hay abundante multitud de 
monos y micos ·de · muchas especies. en que 
escoger á · todo 'su gusto y emplear sus ar~ 
pones, y e~ de saber, que cada nacion de 
Indios gusta de una especie de monos , y 
aborrece á las otras : los Achaguas son en 

- extremo aficionados á los monos amariUos, 
que llaman arabata. Estos por la mañana y 
á la tarde hacen infaliblemente un ruido in .. 
rolerable, con unos ecos' muy baxos, que cau .. 
¡an horror. Los Indios Tunevos gustan mu
cho de los monos negros : son éstos muy ( 
feos y bravos, y al ver ¡ente, baxan con fu• 
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a has¡a . las ultimas ramas de los arboles, 
cudiéndolas y gruñendo , . con eso_ los ca
dóres los matan á su gusto. · Los Jyra.rar, 
ricos , Betoye.S y otras naeiones aborre

n á las dos especies dichas de monos, y 
rsiguen y gustan de. los monos blancos, quo 
o tambiel). grandes , nada menos que fo9 
arillos y negros : su carne es buena, pero 
r mas fuego que se lf:i. dé , siempre queda 
ra : el hígado de dichos monos es bocado 
alado y apreciable. 
Por lo que· mira al gran número de va-

s· especies de micos ó monitos pequefios, ' 
as aquellas naciones comen de ellos , ni 

en qué ~scrupulizar , porque así éstos, 
o· .los monos grandes , solo se .mantie
de frutas silvestres muy sanas .y sabro- ¿ 

, de las quales se mantienen tambien los 
·os durante su monteria ; y en los via
que los Misioneros h~cen por aquellas y 
s selvtts , observan los frutales en que es-

· comiendo l9s ·monos y micos, y á todo 
uro 1comen y se manrienen _de aquellas 
tas_, .que son datiles en grande abundan

nafanjillas de un agridulce muy sano, y 
rnisnw. color' y .algo menores que las na~ 
ºas ordinarias, guama& muy dulces: qµe SOQ 

a: hechura de las algorrobas del l'eyno de · 
nc.ia , .-pero de. color~~crde , aunque es-

. •\Jladur~: tambien· abundan lo gMayma-
· qUe".car;gan muohQ de·uo.as frutas meno~ 
OMO XXI(. Q 
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res que bellotas , de mucho gusto ; pero la 
reyna de las fru~as silvestres, es .la que llaman 
los Indios en su idioma mutuculicú, y por su 
singular sabQr fa llaman los Españoles leche · 
y miel', porque es tan sabrosa y suave como 
dice el nombre que Ja han puesto, y junta -: 
mente es muy sana. Donde quiera que hay 
de estas frutales , ha y grandes manadas. de 
toda especie de monos y de micos ; pero ca· 
da manada de por sí, porque las unas se tie .. 
nen qiiedo á las otras , segun se infiere, por· 
que si una llega á los arboles donde está . co• 
miendo otra, ésta luego se retira á comer 
á otra parte. Tambien se\ valen lós cazadores 
y los que andan por los bosques, de otras 
frutas que no son .de arboles como las di .. 
chas. Primero , son de mucho sustento unos 
racimos al modo de ubas negras , que na
cen de unas palmitas tan baxas que con la 
.1.11ano se alcanza su fruto: llamanse Mara
rabes. Segundo , otras palmitas algo mas al· 
tas y muy llenas de espinas dan otros raci"' 
mos ~e mayor tamaño , y su f~uta es agrif 
dulce y muy sana: se llarµan cubarros. Terce· 
ro ' de las palmas ~silvestres llamadas veser· 
ris, y de otras llamadas cunamas , veremoi 
despues el aceyte admirable que sacan d.e 
ius dátiles. Fuera de dichas frutas de arboles, 
por el suelo de aquellos bosques se halla·una 
m~ltitud grande de varias especies de piñas 
1ilvestrei, y de otras que por ~er menores, 

,. : • ._.., I 
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· e llaman ·:pi~ueias , unas~ y otras suaves al 

usto: brotan tambien todo el año gran cao
f dad de hong~~ de varias especies di~eren

s de que usan los Indios, en especial de 
nos que naceµ al pie de los arboles caídos, 
ue llaman osobá. De todo van cargados al 
· tio destinado para dormir ; pero sobre to
o matan gran cantidad de pabas pardas, y 
e paugies , aves grandes y de buena carne, 

e vuelan poco y van saltando de rama ea 
ma por las vegas : de estas asan g~an can-

dad para ll~var á sus mu.geres , y al mis
o tiempo am·ovechan las plu~as , que son
stosas y· ll}ucho mas los 1copetes , que á 
odo de coronas tienen sobre las cabezas. 
ambien. comen, y aprovechan las bellas plu~ 
as de gran qúmero de papag~yos de · di,
rentes especies, de qu~ es preciso , tratar en 
o lugar. Quando vuelven á sú. puesto, ya 
llan que Jos dos lnd!os que se remudan á. 
ardarlo , han juntado grandes montones 
leña par~ ir secando Ja. carne .. de que vie

n cargados , y, es maravilla . v:er lo que ca-
en aquellos I.,ndJos ; aun los que lo ven I!q 
acaban de . c~eer: son voraces mas de , lq 
e se pued<; ponderar. El des~anso de la• 
ches no es .. ~c~q , porque s~ han de rt-
udar á .cuida~ . del fuego , no solo para es ... 
otar ~ tigres.,. sino tambien para ir asan• 

o la car.o~ ;- fuera . de estp ,, la plaga de ~n
umerables .. ~sq«itos , los . gritos incesaorea 

e l' 
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de Icrs perico{igeros ; ·et ruido de · los gatos de 
monte ' que llaman cusicusis' todo estorba el 
sueño en gran manera. Pericoligeró es un ani~ 
n\'a,l del tamaño de uh perro lanudo , su pelo 
~u~y s'uaveys'u.til, yen la esp~l~a yen el pcchd 
aos ma~chas pardas . q uad rangulares ; la cara 

· y éal:>~za de hechura de tortuga ; peró tiene 
ortjas : . su ·pecho y barriga tiene contra el 
súelo , ·y los dos brazos y piernas tendidos á 
uno y otro ládó como una rána : se llama li~ 
gero, porque .la mayor jornada de tbdo uu 

· dia será un quarto de legua ; para levantar"' 
una mano gasta tanto tiempo; que se pue~ 
lie" rezar un Credo despacio. De aia duet
me ' y de noche en las selvas no ·dexa dor-

~ mir, porque cada rato da tres ayes én . pun~ 
to de solfa, y luego de otros sitios respon-

, tien Ótr~s muchos en el mismo tono de fa
sol~ la , y con esta müsica se ahuyenta el 
sueño. Sus pies y manos rematan en tres 
ufias en fortha de semicírculo tan f wertes, 
'iue lo que cogen no hay forma de soltarlo: 
·con ellas se ·ayudan para subirá• los arboles, 
de cuyas hojas se mantienen , y no de otra 
c~sa. El cusicusi e.s del tamaño . de · un ~ gato: 
il,o tiene' cola , y su lana es tan suave conid 
1a del castor: todo el dia duc!rme ; y de no· 
che anda ligeramente de· ·· rama . eh ·rama 

- buscando púárilios y savandtjhs ~ de- que se 
m~ntiene. Es·· anitnaJejd de suyo n1anso; y 

·'tl'aido á Ja¡ ca&as -, no :se huye , ni de d.ja. 
_, 
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e, m.enea de ' su Jug'lr ; p~ró: fcjq~ ta no_~qe 
~nda 'trasteando )a ·casa , .Y lll~tiendo el .de~o 
Y. desput:s :la Jeng~a, qu.~ :f;~ •• la,~gª,: ~ ~ttt.11~ 
,n :todos l9s_,\l~l1jeros .. Q~~qqo Jle.ga a ' la, ~ª: 
· ~ª- ~le, su, a¡~o,, µace lo r¡m~mo con las vetµa7" 
n~s de s~ oari.ces~ y si le. ha1~a la ho~a abi~r; 
~~ : , .h~c,e )a~.~i,rna ~iligen~i~ .; por lo qu.a.l .~~ 

- hf!y qu~~Q quier~ se~ej~nte~ ~~¡·~ª!en s~ f~:; 
ia. Pas~do.s. ~.n ,fin' qumc~141,~sp vemte, ,V1;1«¿1;; 
ven l~s qt~dore~ á s!-ls ca~as .c~Jgados de é~~:. 
n~s asad.a~ Y.· d~ -~uchas .Pl~~a~ ,. y sus , n;iµ~ 
geres les :dan l~ ~bienvenida ~on mucha,~ ;~1-r 
najas de c~i~~a que les tieneri prevenida ;-y 
todo. pára ~? .. c!-1mer ·_y b~he~)ar~;imen.~e -~º! 
~ tre,s días,_ y lµego , q~eqan tan.f~!tos .d~ v.í~~.-
Jes como estahan antes. · ~ · . 
.... ~ t 1 • ~ • " • 

La q~cioJl .l).chagua gast~ ~enos dias en 
yolver con. muc\la carne de 4nte asada: s~len: 
los ~ntes del rio á comer paja tierna : lg' 
Achaguas estan sentados entre fa misma pa-r 
ia' y s~~et.1 remed~r' bien el eco del ant~

1 

~· a} 
'l\.!ªl eco les.po.t)de la anta! ~s lo que llamamos 
la gran brs,tii\, y ambos juntos vienen 'al r~
~lamo del Achagua . . Este dispara a cada und 
su' flecha de, v~neno) llama~o curare, 'y amb~' 
f¡,{ien ~}lert~s)uego al p~nt,~ ; de modo ~?e 
f• .hay fortuna, en un dia ~e matan, en e 
d~a siguiente wse asan· , y al ter~eró ·ó- qua~to 
~\a ya estan en sus c'asas carg~dos de carn~ 

d 1 fl ~ ,') l .) I 

asa '' Y·-~<!~~spreciable, Rºr<:J~!!sape a ca.rn'e 
a~ a~te.~~~~l i-i~~ : rer~e~~~ :a~n~ue s'u fig~r~ 
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es la mas .,.ara que' se puede peh'sar: Su cuerpe 
es del tamaño, de un jumento 6 de un muletQ 
ae un año: los quatro pies cortos, que no cor~ 
Í'~sponden al cuerpo,- rematan, no en do~ pe-
1ufias , como fas dtr la . tern:era·; sino _ en tre~; 
y éstas son las· ufía:s afamadas ·' y jan a'pre: 
dables ' que vulg~rmente se lfama:n 1aJ 'uña~ 

/ éle la gran bestia , por haberse experimenta!.. 
ªºadmirables éontra la gQta coral' toman-;.: 
ªº de sus polvós ' ,y colgando ' un'a de aque~ 
llas 'uñas al cuello_ del doliente.\ La cabeza 
4é1 ~nte tien'e álguna semejan~~.~ . ~ufique po~ 
ca; á la de un . cérdo , y tiene 'etitre ceja y 

_ ceja.Tu~ hueso t~~ fuerte ,"que · ~tin él rompe 
quanta maleí.a 'y palos ~alta pór delante e 
las sel vas ; de modd que el .tigre se ·escóndé 
Junto ·al past~ que ve trillado de los antes, 
~~Ita encima de~ primero que pas,; y le afer: 
ra J con sus quatro ; g~r~as : si el 'parage es 
pmpio, perece et ante; pero !~ h;~y malez.~ 
~erca y arbolesla , :ecae el dano sob1re ·el v
gr'e, porque c'or~e furiosamente ;el ante, me· . 
te la cabeza por lo mas escabroso de la sel .. 
ya con tal imfetµ y fuerza.; que sl el t~gr 
~os~ ha ·desprend)do antes, p~rece despeda 4 

zaa<?· entre lo~ :palos y l9s abrojos.' La cola 
aeI ante ta~po~'ó 1 ~i~e ni corre's~onde á stl 
c?e~po, porqu'é es corta. , de,lg.ada) retorcí~ 
da como la del cerdo. Tambie'o tiene· cli 
qu~· le da ª~811:": ªY!e, 'pe~o no ~xcede de E'f'~ 
CliQ de UD jttmen~O: ae tan buena gana vive 
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'én et profundo det· rio ó de la laguna, como 
en tierra. Es verc\ad que para pace~ la yer
ba de su' regalo especial, que se llama ga
malote, siempre· sale . á tierra. Llamanla co
munmente la gran bestia, no sé por qué; tal 
vez será porque es un animal irregular, ·que 
viene á rtsultar de varias par~es de ot~os 
animales , . sin que el todo se parezca á al-:' 
guno de ellos. z Pues qué diré de sus diente~ , · 
y de la faci~idad y destreza con que despe
lleja de alto abaxo los perro.s, quarído se ve 
rodeado y perseguido de ellos el ante t No 
dexa · su puesto por mas que le acometan ; .Y 
es tal su h.abilidad -, tenacidad de dieQtes y 
fuerza con que arroja al perro que acertó á 
morder , que quedándose con la: mayor par
te del cuero del perro , le arroja llien lejos 
despellejado , ·y dando terribles ahullidos, 
con lo q ual huyen los otros perros espanta.
dos de la desdicha de su compañero. z Cómo 
hace el ante este daño tal, y tan instantanea .. 
mente ~ . Los mismos Españoles que gustan 
de cazar los antes por la di version y por el 
interes de ·1a piel y de las uñas, que ven mo~ 
rir sin piel todos los días á sus perros, no sa· 
ben decir cóma es, ni explicar !a destreza e~ 
que lo hacen . . Un ante ql}e nos trax,erot) 101 

Achaguas á la colonia de Gu_anapalo , • tenia . 
doa varas· y quarta. ~ .1 • , 
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CARTA 

· Platitas, resinas y aromas. 

. .. 

#- • or 

No solo se u;iliz~n estas gentes de l·a· carne 
y plumas de los animales y a ves que matan, 
tienén tambien Ja gananCia de otros inre
Í'eies que les dan aquellas desiertas· arbole
ifas: y á 'la verdad es muy poco lo que en 
ellas se ha descubierto , en comparacion del 
gran tesoro que yace' escondidÓ por falta de 
personas inteligentes. A mí me ha sucedido 
muchas veces quedarme absorto en medio de 
aquellos bo~ques; y embargado el movimie~ro· 
de una tal fragancia 'y su~ vid ad de olores ex
q'uisitos~ que no hallo expresion con qué ex- · 
plicarme: Para mí· es indubitable que hay entre 
aquellas vastas arboledas resinas, aromas, ffo
,es , hojas y raíces de grande aprecio y muy: 
utiles á la botánica. Ahora apuntaré lo poco 
que se ha descubierto , que creo muy util al 
bien público. Dexo aparte las baynilla~ qu~ 
en dichos bosques se crian, de unos sarmi.en
tos siempre ver~s· , : que suben enredándose 
en los arboles. Ha~Jase abundancia de unos. 
arboles llamados cunasiri en lepgua Betoya 
y ]yrara : son .de tronco ·corpulento , 

1
y el 

color de la madera medio encarnado : todo 
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el palo es aromático, con todo fa: .interior dd 
tronco , y la núsnia . cortez~ ~stá·;penetr.ada 
·de granos muy menudos , ~~n . .'ar.omáiic0-t 
como· el incienso. : no solo · esto ~, ¡ sinQ la.~ 
':DÍSlllas raspaduras, del cunasiri , .Q. J:,l se-rrin 
que cae quando sierran tablas , puestp sobt:E; 
Jas. asquas exala el mismo olqr deUn~ienso. 
· ,. Abunda tanibien -el cedro , y ;e~ la ma~ 
yo'r parte de aquellas arboledas ; pero lo 
.singular es el cedro que llaman bl,anco , á 
.di.stincion del ot~o tque es .~~ c,Qlpr . en~en:-: 
di do. Este cedro blanco se parece mucho1 , . 

no en la hoja , siqo en el color de la mader~ 
y en lo docil . de ella ' á . mrestros pinos : no. 
rroja resina ~uera ·de sí , .pero ~qua.ndo s~ 
ierra. para tablazon se hallan concabidadet 
lenas de cierta ·ioma ar.omátic~ - ·, muchq, 
as súave que el ii:icienso : CQll e~~a . diferen 

ia. notable , que-- si el cedr9 blaQ~O es me; 
iano , se halla djcha gonia en su~ cc;>ncabi-; 
ad~s quaxad~ , , pero docil y ~ratabJe , y d . 
olof algo dorado : si el cedro es m~yor , se 
alla hecha granps la: goma; y.s,i ~,~ de cedr~ 
a grande y a~ejo ,. dicha gomé! 'se halla he...; 
ha polvos a.giarillos , pero si~rnpre con la 
is.ma fragancia suav.isima. N9 . lejo~ de la 

apttal del N~vo. Reyno s~ ·hall~n; .ta~bien 
stos cedros , y . e~ la madera ma~ usual e11 
anta Fe de .. :Bogotá , para ,todas las obras 
omésticas. El palo de anim~ es tan co¡nun 
n dichos bosques• que ap~nas se 4a pasct 
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isin encoilt.rarle en los rio~de Tame , ·G:ra
vo , Mácaguane y otro~ muchos.1 Le pican 
los Indios el tronco con un machete , y por 
cada heridá destila cantidad de resina tan 
blanca como la nieve) ' de un olor muy 
suave ; y se ha experimentado , ·que su hu,¡, 

, mo alivia grandemente fa cabeza , aunque 
esté eon ... jaqueca , y .quando ésta proviene 
de .frio' eón' dos parches· que se ponen de
tras . de las orej'ás , se reconoce luego la tile
joría. Despues que esta resina está largo 
tiempo rec~gida , se vuelve de color algo 
amarillo ; y no dudo que servirá para oti:os 
muchos remedios con el tiempo y la expe:r 

. rienda. Tres frutas á rnodo de Cir~elas 
verdes ecqa el anime de ca·da"cogollo : ja· 
mas maduran , por lo que mira á poderse 
comer ; porque ·siempre su jugo es un cáqs~ 

tico tan activo ·, que morder. la fruta· , .am.l 
pallarse y rajarse --los labios ; todo es uno; 
y yo por curioso y p<>"r- incredulQ llevé 
aunque de mala · gana la tnortificacion, qu~ 
mé dur6. algunos días , .el pri~ero con lo9 
Ia?ios hinchados~ d~spues lla:gados y raxa
dos, hasta que poco á poco se fue quitan.i 
do la acrimonia· , y sanando las h~ridas. 1 

e) En las selvas donde hay peñascos ":/ pie-
dras, se crian los algarrobos ,..que son ár"· 
bole~ · tremendos , y dexan caer de sus tro11• 
cos quaxarones de goma de á dos y tres li-
bras cada uno : es diafaoa , c;otno el . mejo~ 
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cristal .; no sabemos hasta' ahora qué .quali
daaes tendrá. Los Indios: usan de.J ella. para 
álumbrarse' asi en los montes c<>mo en· su! 
tasas : y es cosa· bien digna de· notarse; 
q!-le 'clavado · e~ el suelo ~n carambano de 
aquella goma pte_nde la llama ~n . la part' 
st:Jperior -, 'Y ·sírvíendo· sola la goma de pá- .
vifo y ae· pabu'ie ,: arde toda la noche , ar.J 
roiando una ila:ma muy clara ··hasta ·consu• 

irse toda. Se¡ 1ia tirado 1 a 'denetir . coil 
ceyté , ·con a·gua , con · vino .. , y ~ón variój 
urnos de t'imon' y naranj~, y siempr.e qu~ 
a dura ; 'y por último , h~chó el experimen 
o en aceyté de cianime , á .fuego muy man e.Ji 

·o y al calbr del sÓI se-derrÍte , y se hace· aQ 
icor espeso ~ el qual aplicado á r. Ios encéra-
os' de lienzo los clarifica y les da tal bar 
iz que f>aré'cen! ·d.e vidriera ctisralina. De 
sta notieia ·nos movimos á dar ' aquel barni~ 
algunos tquadros",. para· defender sus pintu' 

ras del polvo ;; y es 
1 

cosa s'ingul~r · quánt<i 
aviva los c'ol~r~s· ; por vieja y . deslustra.a 
que sea la pintma , la renueva enteramente 
y la defiende deHpolvo. Ya se va entablan-
º el ~ar este.· bello lustre al ropage de la• ' 
statuas ae§pueS'oe colorido. En las selvás 

· onde n(} '.füÍi,pi~dras , nac~n estos:.. algarrd-
.ºs tampie.n , pero 1no dan resina ·alguna. 

Los' l'li~ios ·rrunevos suben ác,ia el para 
mo nevado'de €Hita , y traen grande abun
dancia' de· ·i~ienso tan gr~nidG y .. aromá · 
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ti~p ; que se gonfunde en el é91os; . y e.n :e 
olor con el que se lleva allá de Ja :europa ; y, 
~ubi~ndo mas al to , hallap los árbples que 
pan la otova, ·Ó COIJlQ qicen.. oJrQ~, ~tiva ; n<>; 
~~ resina · ni .gQma, es , uttª lCJ>rtJ9 , avellª!l~ 
blanca que hallan dentro 4,e lq~ .flo es .de 

_ aqpellos árb?les, tan blancl~ como pna m 
1

: 

teq;uilla .:_ hacen bolas de á Jib.ra, y despi,te~ 
l~s ~end:eJ1 ·á.oc;l1Q. reales~ q~ 1pl~ta; ~ada µna¡ 
y. por mucha que cojan , fíllta si.e.ltlpre , ~ 
Jos múchos que la buscan . para Jtemedio d~ 
sarnas, tifj~s y .otros .males : espe~ialmen1tt! 
es. µn adrnh:ab!e' p~eservati;vo CQ.ntra las ni
guas. Es gran .confortativf:t. gara. ·~1 estóm~-: 
go ~: con una. pe.orilla del. tamaño de una ' 
avellana tomada ., y dos sot}>p§ de .~gua tib~~ 
encima, se quita el ·dolor a~ e~tó~ag°*. To~ 
madarr. tres ó .quatro pelotillas det µiismo ta· 
{llaño , foment~d~s cop ~guaJiqi~ ,, sirve de; 
pµrga . El olor . 4e esta . otova t;~ . .fastidioso, 
y tant .facil ella para derretirse ,, que to-. 
\llandola ent~e los dedos , c01,1 solo el calor.: 
natural se re.d.uce á. aceyte. El curruca y <y~ 
gQma .que destil;¡ ._ti arbol de su _nomb.~e, 
des pues que le pican la cort~za. : es pareci
da al anime , pero muy pegaj9sa : tiene e~ 
ofor aro[ll4Ático , m~s intenso y fuerte que el 
anipie : s~ entieqde por lo$ efe.ctos ,; que et. 
g ma muy·~@Hd ,;s la exp.-wq<;ia ha ,mos-

yado , que ,t~n~ vi~ma de ella qqita la fri~l-; 
dad que s i..ntio.dyce ~n l~s d~~N~l\t~.~ir?,i 
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e huesos · y en los pasmos. Lo que yo ten-

. o experimentado es· , que puesta 1ma viz-
~a de currücay sobre los erppeines, des~ 
ues de bien estregados , los · quita entera~ 
ente , sin ser necesario repetir el reme
io. Otra resina llamada caraña sacan lo'!i 
ndios , es' de color encarnado ; tiene el olor 
uerte , dicese que es muy fres~a ; mas nó se 
abe aun, qué utilidades ó · buenos · efectó~ ' _ 

ede tener. Un Misionero de los Tunebos 
1 ' 

e aseguró 1que ,en su tiempo traian aque-
- • 't 1 

os Indios nuez moscada , tan parecida ea 
do á la que traen del Oriente ~que ·no se \ 
dian distinguir ui:ias nueces de' otras. La 
sina·rara que todavia no 'sé"" sabe de don-

e la sacan los Indios Guaybas. , Tunebo!t 
Chiricoas, es la que ellos llaman mará ,: es 
color encendido ' no tiene mal olor' aun
e es s~ngular ~ intenso : yo no sé que co
?'ion tiené eón los venad~'S que · se van · tras 

el que tiene mara. El uso de los Indios .di~ 
os , es " e~te : en vieqdo algunos venád~s~ 
untan- el pecho · y algo de l~s brazos con 
~ra : obser~an . por donde s?pla el viento

1 
puestos · alh C'{>ge cada uno 'üna ramá para 
brir su' cara, y prt;,viecten lás arcos y fle
as. Luego qu~ los venadós per'ciben el 
or de lá niara ' van en SU· busca muy Je:. 
ntadas sus cabezas y ·'hnbobados , con lo 

ual los Indios los flechan á' 'su salvo. · 
El arbol &ple : eQ · 1a~pr0Vinéia

1 

de Ca~ta· 
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gen~ llaman me~ey ,. y en la de ~ Casanar~ 
car~colí , todo· es Cútil ; porque · tomada e! 
agua cocida y ,tiD;turada con la corteza d@ 
este arbol ,-ataja las evacuaciones de sangre: 
iU fruta es muy sabrosa , del ,color y casi 
'1e la hechura de una manzana ; pero solo 
iiepe. una pepita del ta~año de un~ alm~n
~ra afuera en la parte opuesta al pezon. 
El caldo de esta fruta ·fermenta como el 
mosto , y p'as~do ,aquel hervor., ·sab~- á vino, 
y tiene · el misi:µo Gé>lor. La pepita de afu.e
ra · tostada , tiene el mismo sabor ~ue las al
piendras tostadas ; pero dicha pepita cruda 
ó sin tostar es un cáustico violento: basta 
u~ pedacito de. dicha almendra~ para . a\>rir 
una fu~nte ó, !eyantar vexigatorio quand~ 
conviene. gn los rios de Chire , Tate , Pu-

. 'll:apuna , y otros muchos de aqu~llos llanos, 
se halla la zarza tan celebrada y .aprobada 

, ~ontra el mal venereo. En los repe~hos para 
ambir á la nevada y paramo de Chita , se 
halla la raíz de china , aprobada contra mu· 
chos ·males ; y se bus.ca con ansia para po
ner dentro del jarro en que se bebe , ó en las 
tinajas de agua , por la experi(;!n.cia de que 
p~~ ·mala que ~e~ ·' I.a purifica , adelgaza . 'Y 

w.ta las malas qQal1dades. Su color es en-:" 
,tr~ encendido y a·marillo :· ~s . raíz de poco 
vulto y mucho peso. ,. 
.. En los trqncos de la¡ palmas nace. el 
i~l.Ípodio, su , fr~aco · e' delgado _. y P.eiudo, 
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~r Jó. qual le llaman los _B~oyes sorroy 
umucosó , que es_ decir , brazo de mono. Su 
oja.es casi como ·la de col , , vá 'creciendo , y 
arrojando r~ices á un lado y otro de la pal; 
ma , con que atrae su jugo , y .se tiene sin 
caer. La agua de la raíz del polipodio se h~ 
experimentado eficaz contra fa, ictericia, 
despues . de, bien cocida con dicha raiz ; pero 
Jos Indios la usan para sal , de que caree. n. 
Encienden füego, y cQnsumida la leña, echan 
sobre las asquas aquel.las raices de polipodio, 
y el carbon 'que . resulta de ellas es salitre, 
bastantemente intenso , el qual echan en sa 
puchero para darle gJJ.sto de sal. En· aquella$ . 
stlvaS: se halla tambien la pepita que Uama.11 
de toda especia ~ y es propio el , nombre, 
porque c.on se~ .del tamaño de una almend.r~ 
pelada , el olor tira al de la canela , Y· en el 
picante no dista mucho de la pimienté;l y cla
vo : ·es. saludable, y muchos la buscan á toda 
costa pa.ra echar en el chocolate , y les ala
b~ el gusto. •. · · 

.Aunque el nombre de la fruta .que voy 
~ piatac. es baxo , su virtud contt·a .todo ve
neno de vívoras e~ admirable. En todos los 
llanos de V.atinas ,. Guanare y Caracas , y. 
en los rios que por ellos baxan al Orinoco, se 
c~'ia un arbol baxo, per() muy frondoso, y car· ·": 
ga de abundantes ra~imos de unas frutiOas 
de la. hechura y tamaño d~ nuestros frejoles: ' ' 
ca picante y aromática , Y. merecia mejor 
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nombre· q·ue el que le dió la .eásualidad, y, 

· y fue , que recogiendo su . ganado algunos 
pastores de aquel partido , picó una .v.ívor~ 
al garañon ·que iba entre la manada de' ye- · 
guas , el qual corrió velozmente á uno .de . 
aquellos arbolitos , y á• vista ·de los t>asto-
res . empezó á comer dé aquellós racimos 

- de frutillas : quedó sano, y aunque jumento,, 
, dió aquella leecion á sus pastores ; los qua

, - les 'á su modo llamaron ·el arbol del burro, 
y la fruta del burro , ni es ' conocida por 
atro nombre. Son ya innumerables las _cu-

. tas que se han hecho, y hacen de continuo 
con tomar Cinco pepitas ó seis ·, comidas en .. · 
teras ó hechas ·polvos, y aplicar otras tan ... 
tas machacadas sobre la herida venenosa ~y 
reparé en los ·dichos llanos ~ que ~odo hom 
bre camina prevenido con buena cantidad 
de dichas ' frutas , porque como son llanuras 
grandes y casi desiertas , abundad rnucho 
las vívoras y' otras muchas culebras. El ar
bol llamado drago se halla por aquellas 
selvas ·con abundancfa : . el ·jugo .que desti
la por· las heridas , que para esto le hacen, 

• J 
es de cnlor de sangre , y por esto se· llama 
5angre de drago , tan apreciable y medid· 
nal como todos saben: En las dilatadas ve
gas d.el rio A pu re y· otros qqe entran en él, 
crece de suyo abundante ar.boleda de cacao 

: silves tr~ , y c:arga 1de frutos dos veces al 
.iaño f eximo el q e- cul?-vao. en .los pobl3dos, 
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A este recurren innumerables especies de 
monos , arditas y papagayos, que logran 
por entero la , cosecha sin que haya qu?en 
se lo impida : no obstante , ya los Indios 
van á recoger quant9 pueden , porque ha-
Han quien se lo compre. Los árboles mas . 
copudos y hermosos -de aquellas vegas son 
los cañafistolós : se cubren de flor amarilla, 
tanto que no distingue la vista ni una oja, · 
durante la flor ; luego cargan de fruto con 
una abundancia inmensa, pero todo cae y 
se malogra en el suelo , menos los árboles 

. que están cerca de poblado ' que allí se fo ... 
gra11 aquellas algarrobas , y guardan su 
carne para muchos remedios. Los monos y 
otros animales gustan poco de aquella 
fruta porque es purgan~e. 

El árbol mas apreciable que se halla en 
el . Orinoco y en todas sus vertientes , es 
el Cabima , que as( le llaman los Indios , y 
entre los Blancos se llama palo de ace·yre. 
El mismo aprecio que se hace , y con mu
cha razon , de este acey,te ,. ha sido causa 
de los muchos nombres que tiene , tanto que 
apenas nos entendemos ; y al nombrarlo 
con otro nombre que · el que cada uno sabe, 
le parece que ya es otro aceyte diferente. 
Verdad es que el miÍmo árbol y por la 

1 

mistna herida da tres aceytes muy diferentes 
á la vista , pero muy uniformes en sus efec
tos. Es e,l arbol grande, frondoso y corpulea-

TOMO Ull:. D 
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to; sús hojas bien parecida.s á las del peral; 
Ja ~orteza de su tronco lisa, suave y gruesa: 
el tronco que este año dió aceyte , se está 
muchos años sin dar mas, como que .ha me
nester todo este tiempo para conce~ir y dar 
eficacia á tan excelente bálsamo. Nace en 

1 lugares humedos, como son junto á los rios 
y lagunas : un año antes aviiaa el arbol 4e1 
licor precioso que vá preparando , y la .. señal 
es un tumor que vá formando entre el tron
co y corteza , ·á poca distancia del sitio ea' 
que se . divide en brazos y ra·mas, que es co
mo el centro y la mediania , adonde todo el 
arbol remite aquel precioso humor), para 

, formar el bálsamo. En el mes de Agosto em
piezan los Indios á recoger este aceyte, pa-. 
ra lo qual algo mas abaxo del tumor abren 
á punta de hacha u~a concavidad capaz de 
Ja vasija en que se ha de recibir. Puesta ya 
Ja vasija pican el tumo'r por la parte' inferior, 
y cae todo aquel báls'arno que el arbol tenia 
prevenido , que si el arbol es grande , suele 
dar la primera vez de diez á doce libras. 
Este primer aceyte es espeso , á manera de 
miel refinada al fuego , y forma hebra al 
caer como la miel , y su color tira á pardo. 
Quitada aquella vasija, dexan otra encajada, 
para que reciba el aceyte que qut!da gotean .. 
do por fa herida. Este aceyte segundo ya e¡ 
mas claro y memos obscuro su color. Ponen 
finalmente tercera vaiija des,pues de mu~boi 
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días , y el tercer aceyte sale mas líquido, 
claro y transparente. El segundo y este ter- ' 
cero es el que usamos para purgar ·' y bas-
ta una cucharada que no ·pase de media on
za , para causar una grande operacion sin 
el men9r riesgo y sin hacer cama , y aun
que sea un cabador que ha de trabajar y , . 
mojarse ' no tiene riesgo alguno la tal pur
ga : solo requiere tom~r agua tibia, y quan-' 
tas veces la tomare , tantas evacuaciones 
hará : y en dexando de tomar agua tibia , ce
sa la operaaion , de lo qual tengo larga ex
periencia. El aceyte primero y grueso tie
ne los mismos efectos ' pero es mas an;iargo 
que los dos postreros: todos trés son' mara
villosos para todo género de heridas y pa
ra llagas. Los Indios, unos. le llaman ~abima 
por el arbol que lo cría, otros le llaman cu
rucay: lo$ Blancos, corrompiendo el nom
bre. cabima , llaman aceyte de canime : otros 
muchos le llaman aceyte de m~ria , y es el · 
p'rimero que sale del arbol , que con facili
dad se quaxa y parece ungüento. La codi
cia que tienen los Holandeses de comprar 
estos aceytes de mano de los Caribes ., es la 
causa principal de su amistad y de los daños 
~ue han padecido y padecen nuestras mi· 
11oues. · 
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( 9~~~~~~~~~~~ -
cc·cLXX-XVIII. 

Modo de pescar • 

. La causa de la multitud increíble' de pes
cados del rio Orinoco depende á mi ver del 
gran buque del mismo do y de las grandes 
lagunas á que se extiende , caños en que se · 
di vide ' y multitud de caudalosos ríos que 
recibe , todo lo qual ofrece conveniencia á 
los peces para sus crias y pasto abúndante 
para su manutencion. Es tanta la multitud 
de peces y d·e tortugas, que la baba , ex
crementos y continua sangre que derraman, 
comiéndose é hiriéndose unos á otros , ten• 
go por la causa principal ·de ser el agua del 
Orinoco tan gruesa y de inal gusto , como 
realmente lo es : lo qual ' sucede tambien en, 
algunos rios de la Hungria, y se experimenta 
en las piscinas, e~tanques y cr:iaderos de pes• 
cado, cuya agua, aunque e9tre clara, lim
pia y delgada , luego es todo lo contrario, 
.por la causa dicha de la multitüd del pes
cado. Lo que en esta materia causa mayor 
novedad es la variedad de especies y figu
ras de pescados, tan diversos de los de Eu
ropa, que ni aun Jas sardinas son de la fi
¡ura ni del iabor ~e emls. Lo mas 'lue al 
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reparar bien en aquellos pescados poc'Jemos 
decir es , éste se parece algo á la trucha, 
aquel se asemeja algo al lenguad9 , &c. peto 
nadie podrá decir , este es como tal de la 
Europa con semejanza adequada. ¿Pero qué 
mucho? quando es cierto que el pez que 
allá se cria en los rios de tierra fria , es to .... 
talmente diverso del de tierra calientd -

U no de los modos mas raros de pescar 
que allí vimos , fue en canoas que conducian · 
los Indios á toda boga ; porque los peces Ha .. 
ruados bocachicos , palometas , lisas , sardi
nas , y otras muchas espe~ies de pescado 
mediano, saltan de suyo con tanta abundan
cia en las canoas , qúe á no remar co~ tanta 
fuerza, y á no navegar con tanta velocidad, 
hundierli las canoas la multitud que salta en 
ellas. Cada especie de pescado tiene su ' 
temporada fixa para. desobar ; y á fin d~ 
logra¡; algunos huebos para su multiplica
cion ·, les ha impuesto el Suprema Autor de· 
la naturaleza en que dexadas sus ~adri
gueras , busquen un raudal á propósüo , en 
donde puestas las colas contra la corriente 
sueltan la hueba, y abren al mismo tiempo 
sus agallas., para recoger en ellas los hue
~ecillos que casu3)1mente llegan , y estos 
unicamente se logran , siendo el resto pas
t~. para los otros peces· , cuya multitud al 
pie de dichas corrientes es inmensa , amon..; 
tonándose una avenida de ellós sobre otras. 
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· Pasan los Indios remando por encima de 

aquella multitud de·peces , lo~ quales espan
tados con el golpe de l~s remos saltan so
bre el agua por todas. partes para esc~par~e, 
y gran parte de ellos cae en las ca·noas. Este 
modo de pesquería se pra\!tica tambien en 
el rio grande de . la Magdalena , y gustan 
mucho de él los pescadores de -la Villa de 
Mompox. No quiero decir por esto, que to
do pescado desoba al modo dicho , porque 
tengo bien observado que los codoyes y 

_, las guavinas ponen su hueba donde no hay 
corriente arrimada á la barranca , y se dan 
maña de taparla con bojas y yervas , esran- · 
do aHí en centinela basta que se avivan y 
·salen los pececillos. El pez mojarra, aun 
despues de nacidos , los acompaiia á su lado 
hasta que están ya grandecillos . 

.Quando suben estas avenidas de peces , 
que llaman ellos cardume, se , ponen otros In· 
dios á pie quieto en la orilla del Orinoco y 
de otros ríos·, y á todo su gusto flechan 
q1:1antos. quieren , porque la multitud de 
ellos , especialmente pa yaras y bagres , no 
da. lugar á que yerren tiro. Estas payara~ 
en otros tiempos se pescan con otro modo 
singular , sin anzuelo ni flecha : solo aran 
reciamente en la extremidad de,Un palo un 
pedaz,,~ . de ba~eta ó paño . colorado ~ y to
man cátrera las canoas á fuerza de remos, 
llevando otros los trapos levantados 
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tic uJ;Ja vara' sobre el agua :1 da la payara -el 
salto, y con sus ·mismos colmillos · que so11 
muy largos, se prende del trapo, ·y le átrae11 
á la embarcacioa sin que pueda escapar. ' 
En los meses que el Orinoco está crecido,. 
no usan los Indios otra industria que. de unos 
fuertes garrotes , y 'otros mas curiosos lle
van sus lanzas : vanse á los llanos baxos, 
adonde alcanza la creciente cosa .de una. 

· "ara de agua : allí sale toda e:;pecie de pe
ces á divertirse y á comer , allí se ven na
dar entre la ·paja , y á su placer. los v~n ma
tando á palos los Indios , no como quie·ra, 
sino' escogiendo : éstos gusnan de bagre, 
aquellos de cachama, los otros de morco
to ó payara, de todo hay y para todo1 
con . una abuñdancia increíble. Toda v ia lo
gr~n mas abundante y mas facil pesca. 
quando el Orinoco vá baxando y i'ecogien ... 
do las aguas que tenia esparcidas , porque 
entonces atajan con fuertes cañizos las re
tiradas , y queda innumerable multitud de 
peces á sú disposicion en muy poca água. 

Pero la cosecha impond~rable de pesca
do es en las lagunas grandes , adonde en
tran innumerables tortugas ·y bagres de~ á dos 
Y tres arr~bas de peso, laulaos de die~ á doce , 
arrobas , y sobre todo , innumerable mana· 
t,í de á veinte y treinta arrobas cada uno. A 
este llaman los Europeos Baca-marina , se 
mantiene de la yerba que nace á las riberas 

.. 
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del Orinoco . y en quanto . este empieza a 
llenar lag lagunas , sale á ellas para lograr 
pasto mas f re seo y abundante. Luego que 
empieza á baxar el mio, observan los Indios 
el sitio por donde forma canal el desague de 
la laguna que han escogido para almacen de 
pescado , . porqpe no se l~ puede dar otro 
nombre á Ja abund.agcia que allí encierran 
para muchos mesei. <;:oocurre toda la gen
te del pueblo, forman estacada$· de largo 
competente y muy gruesas , para que re
sistan á los golpes y avenidas de los disformes 
peces, que á tropas dan repetidos y casi con- . 
tinuos asaltos contra la estacada, buscando 
el centro del rio. Ponen las estacas bien cla
vadas y juntas, tanto que dan paso al agua, 
pero no. al pescado de primera magnitud ni 
á Jas tortugas. Refuerzan su · estacada con 
vigas fue tes , que atravesando el canal' de 
barranca á barranca/, hacen espalda á las 
estacas ; y para mayor seguridad , apuntá
Jan con troncos firmes estas vigas que sir
ven de travesaños. Parecerá ocioso tanto 
·trabajo ; pero las avenidas de m,anaties que _¡ 

porfian co'ntrá esta represa, son tales y tan
tas, que el año que menos, la refuerzan dos 
ó tres veces. No es ponderable la multitud 
de peces grandes 4ue queda asegurada á la . 
dispo$icion de ·tos Indios : podrase colegir 
por el que sacaron en la laguna de Huarirua
na en la grande persecucion de los Cari-
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bes del año de 1 7 3 ; . Juntaron los Misione
ros en aquel pueblo de S. Ignacio de Gua
mos hasta noventa hombres de armas para 
que juntos ·con los Indios hiciesen frent@ 
á los rebatos y avenidas de los Caribes, 
que habian protestado no volv.erse á sus tier
ras sin destruir del todo nuestras misio
nes ; para lo qual cortaron los platana
les , arrancaron los yucales, y pegaron fue
go á las trojes del maíz para hacer mas cru .. 
da guerra con la hambre que con sus ar
mas. El ·bagre , cachama , morcoto , laulau, 
manatí asado s~rvia de · pan á los noventa 
huespedes y á los Indios del pueblo , y el 
mismo pescado servia guisado e.n ollas. Ex .. 
cesivo consumo , pero llevadero á vista de 
la laguna , que bien tapad~ d~ba largo y so
brado abasto á todos cada día y todos los 
meses que se hubo de mantener la dicha 
guarnicion. Todas las mañanas traian dos 
lanchas cargadas de manatí y otros pesca· 
dos y tortugas; y quaqdo era menester, traian 
por la tarde Jas lanchas con segunda carga, 
sin que este gastó tan grande hiciese dimi
nucion conocida en dicha laguna, en tal ma
nera , que llegado el tiempo de destapar las 
lagunas para que el pes.cado que sobra se 
:vuclv~ al rio, y no muera por falta de agua, 
se olvidaron los Indios. de quitar la tapa de 
esta laguna á su tiempo; y quando acorda
ron , hallaron muertos mas de tres mil ma-
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· natíes , y otra grande multitud de pescado·; 

porque no habiendo quedado sino media va· 
ra de agua , todo aquel á quien daba el sol 
en el lomo, iba muriendo; y sola I~ i~men" 
si dad de tortugas, que se contentan con po· 
ca ·agua; estaban vivas' y con ellas se fue 

' manteniendo la gente mucho tiempo : de 
modo que la abundancia de pescado y tor
tugas · del Orinoco apenas es :creible á los 
que la ven y tocan con ,sus manos. 

No po~ eso dexan de pescar en los rios 
pequeños y arroyos para variar de plato ó 
de divertimiento. Dos especies de raices crian 
para este proposito , la una llaman cuna .cre· 
ce al modo ·de la alfalfa, y cría la raiz se .. 
mejante á los nabos , menos el olor y sabor; 
uno y otro son ta.n molestos para'. el pesca
do, q~e machacadas algunas raices y lavadas 
en el agua, si la huelen, quedan embriagados 
los peces de modo que con la '.mano los van 
pásando -á sus canastos los Indios. El resto 
del pescado huye apresuradamente a_gua ar-

. riba y abaxo : los que tiran ácia arriba, se 
encuentran con una fila de Indio¡, que apor· 
reando el agua con palos, los hacen volver 
con los demas agua abax:o para su ruina, por
que los mas se aturden con la fuerza de la 
cuna. Los mayÓres que corren mas y tienen 
may~r resistencia' , se encuentran con el río 
atajado con un cañizo algo "?ªs alto que · el 
agua, vuelven atras á encontrar con el olot 
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de la cuna, y redoblando la fuerza , dan urt 
salto sobre e l cañizo , y caen sobr~ otro 

11 cañizo grande , que á espaldas de la re-
·"' presa tienen prevenido · los pescadores , y 
1· así no hay por donde se escapen. Esta es 
e pesqueria muy divertida , y de ordinario 
e muy alegre para los Indios; porque á es-

te un pescado al saltar le da en la ca- , , 
ra , al otro en las costillas : los restantes lo 
celebran con chacota , y luego les sucede lo 
mismo de que s~ rien. La otra raiz con que 
pescan de este mismo modo .se llama bar
basco , es del mismo color y hechura que el 
tronco de parra , tiene tambien la fuerza de 
1a cuna. Muy facil y curioso es el otro mo ... 
do con que las Indias pescan con cuna: mue• 
len el maiz co~ido, y apartada una pelota 
de aquella masa, con la restante muelen una 
ó dos raíces de cuna, hasta que se incorpo~ 
ra bien. V.ase al rio ó arroyo pequeño mas . 
cercano, y va arrojando aquella masa que 
no está inficionada: concurren al cebo gran 
cantidad de sardinas , lisas , codoyes , y orro·s 
de aquellos peces medianos. Ya que los tie
ne engolosinados , echan mano de la otra 
masa inficionada con cuna ' y entran sus hi
jitos en el agua quatro pasos mas '1baxo del , 
charco, cada-qual con su cesto. Es gusto ver 
la brevedad con que coge pescado para toda' 
su familia,, porque va arrojando pelo ti Has á 
toda prisa, con. la misma las van tra gan .. 

• 1 
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do los pececillos, y con aquella pildora qiJe .. 
dan borrachos y sin movimiento. La corrien
te los va 1levando abaxo , y los muchachos 
con mucha bulla y algazara los recogen. Es 
modo raro de pescar, y fuera de la utilidad que 
dá, es· rato divertido. La destreza con que u" 

- Indio del Oriaoco sale en su canoa sirvien
do su muger de piloto, clava un arpon al 
manatí, y lo lleva al puerto, es cosa admi· 
rabie. La muger va remando , el marido ya 
en pie, observando quando el manatí sacaJ 
la cabeza para resollar, 1o-qual hace con fre .. 
qüencia : apenas asoma , le clava un recio 
a.rpon de dos lengüetas, el qual está pren· 
dido en una soga muy fuerte y ·1arga, hecha 
de cuer~ de manatí, que es.mucho mas grue
·so que el de buey. La otra ,punta de la soga . 
está atada en la proa de la canoa : luego que 
el manatí se siente herido ,. corre con la ve"'." 
locidad de un rayo á veces una legua á ve·· 
ces mas, llevando tras sí la canoa, en la 
qual con ambas manos -y con mucho ries· 
go se afianzan el marido y la muger : lue• 
go que paró el manatí , le va llamando por 
la soga poco á poco el Indio , hasta que ya 
cercano reconoce el pez la canoa , y em· 
prende segunda carrera con la misma ve
loci_dad , pero no tan larga. Llamalo por . 
la soga segunda vez , y al acercarse toma 
tercera carrera, en Ja qual infaliblemente s• 
cansa y se sobreagua .boca arriba , ya sin 



EL ORINOC~ ~l 
fuerza. Entonces llegan 

1 

con la canoa , ~ le 
abren el vientre , y luego que le · entra agua· 
por la heri_da se muere. La gran dificultad es 

omo entre solos . marig.o y muger meterán , 
entro de la canoa el manatí', en sitio donde 

·o hay fondo para afirmar los pies : la sin
gular tnanioqra que practican todos los dias, 
es esta. Se arrojan ambos al ·agua, con los 
pies y la una mano nadan, y con la otra ma- ' 

o abocan el bordo de la canoa para que co· , . 
·a agua hasta quedar casi llena. Entonces 
con gran facilidad empujan la canoa y la 
ponen debaxo del "manatí , y tomando una 
vasija llamada tutuma, que para el caso car
gan en la cabeza encajada á modo de un 
gorro , :empiezan á sacar agua de la canoa, 
y al paso mismo que la desaguan, se va 
lev.antando , sobreaguando , y recibiendo en 
su hueco al manatí: de modo que acabada 
de agotar el agua de adentro , ya la canoa 
recibi6 sobre sí el peso de todo el manatí, 
quedando sobre el agua suficiente bordo para -
navegar .. Entonces el lnqio sube, 'y sentado 
iobre la cabeza del manatí. y la India sobre 
Ja cola, van bogando pue.sta lá proa al puer-
to , donde esperan ya los parientes del pes
cador y los que no lQ son, y no hay hom
bre popre , porque se reparte con gran libe
r~lida.d. Es la figura del manatí _ó baca ma
rma irregular y diversa· de todo orro pes
~aqo. Ya dixe que ie mantiene de la yerba 

, 1 
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y ramas que se crian á las margenes . del río. 
La dentadura toda :y modo de rumiar , es 
propia de bu,ey. Tambien son muy semejan .. 
tes á los del buey su boca y labios , con pe
los semejantes á los '' que- tiene tambien el 
buey junto á la boca. En lo restante de la 
cabeza no, se le parece , porque los ojos son 

· muy pequeños y desproporcionados á su 
grande mole: sus oídos apenas ~e pueden 
distinguir con Ja vista , pero oye de muy 
lejos el golpe del remo , por lo qual los 

pescadores bogan sin sacar el remo del agua 
por no hacer ruido. No ti~ne el manatí aga
llas , y así necesita sacar cada raro la cabeza 
para resollar. A distancia proporcionada 4e 
la'. cabeza tiene dos brazuelos anchos á modo 
de una penca. de tuna : esros no le sirven pa
ra nadar, sino para salir á comer fuera del 
agua : · quando está el rio baxo , va y vuel
ve muy despacio, y los Indios· y tambien los 
tigres ,suelen echarseles encima. Baxo de di .. 
chos brazuelos tiene dos ubres con abundan• 
te leche y muy espesa: luego qu·e pare la 
hembra, y pare siempre dos,. macho y heOJ
bra , se Jos aplica á las ubres , y cogido el 
pezon, aprieta á sus dos hijos con ambos bra .. , 
zuelos contra su cuerpo tan fuertemente, 
que aunque nada, brinca y salra fuera del 

. agua con todo el cuerpo, jamas se des-· 
prenden las dos crías de los pechos de sLl 

Utadre, ha.ita que tienen dieatel y muelas; 
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ntonces los arroja de sí , y van junto ' ella 
prendiendo á comer ·lo· mismo que come 

madre. Al nacer las crias, ya fada una 
sa á lo menos treinta libras : digo esto con 
da certidumbre, porque habiendo pagado á 

os pescadores para que me traxesen un ma- . 
atí, acertaron á traer una ·hembra preñada, 
ue es quando estan mas gordas : su tamaño 
ra tal , que entre veinte y siete hombres 

n sogas y palos no la pudieron sacar de r , 

lengua del agua , donde habian bolead<> 
canoa los pasc~dores, qu~ este es sumo• 

o de descargar. Viendo que las sogas se 
uebraban y que trabajaban en vano, la man
é abrir , para que sacadas las entrañas, mas 
cilmente la traxesen á tierra : con el res
de las entrañas sacaron las dos crias, que 

ada una pesó arriba de veinte y cinco li
ras ; y así se puede asegurar , que quando 
acen, ya pasan de treinta libras cada una. 
a piel ó el cue~o ya dixe que es m.as re· 
io y grueso que el de un t,oró , y tiene 
n tal qual parte algunos pelos algo ma$ . 
argos que los del toro. Su cola es de he
hura contraria á la de todos los peces , por
ue éstos la tienen de alto · abaxo en for- ·: 
a de ti~on .~ y realmeote les sirve ' de ti~ ·. 
on; pero la cola anchurosa del° mana ... 

í es á mod~ de ún grande- círculo que da 
vuelta de la extremidad derecha del cuerpo 
á la iz<¡lilierda, y de ordinario tieoe una va .. 

. .. l 
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ra de travesia y á veces mas, por quafquie
ra , parte que ~e mida. El grueso es corres
pondiente, y todo quanto contiene fuera de 
las· ternillas en que . remata el espinazo , es 
grasa ó pura manteca. Despues del cuero tie· 
ne quatro telas, dos de grasa, y dos de car
ne muy tierna y sabrosa: el olor quando_ la 

·es tan asando , es d~ Jechon , y el sabor . de 
ter11:era. Las costilla~ son mas dobles y recias 
que las de un _buey ; y entre la ultima jun· 
tura del cuello y el casco de la cabeza , tie· 

· ne una choquezuela redonda del ' tamaño 
de bola de trucos: este ·hueso es remedio 
experimentado contra flu.tos de sangre , y 
para 'este efecto se busca y encarga con 
ansia. Del cuero forman - rodelas los Indios 
para reparar los flechas en sus guerras. Un 
día antes que llueva, dan gra~~ies saltos fue· 
ra del agua. . 

- Los ,Zaulaos., que tambien son de est_ra~ 
ña magnitud y de carne muy sabrosa, 
caen en el anzuelo que hacen muy grande 
y recio para que no le rompa. Despues que 
ha rragado el cebo y ·el anzuelo , f·e dexao 
dar tres carreras como al manatí, para sacar· 
le f tierra despues de camado. Los habita· 
dores Blancos del rio Apure atan. la punta de 
la soga á la cola de un caballo , y la otra 
extremidad con anzuelo y ~ebo la arrojan. al 
río: y apenas se prende el Jaula u , mete es
puelas al caballo ~el ginete que está esperan" 
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o encima , y no· detiene la carrera , basta 
ue está en la playa seca .el laulau ; atgu .. 
s de ellos pasan de doce arrobas. _ 

La curbinata es pecado mediano , el m~ -
or llega á dos libras , y_ abunda mucho en 
l Orinoco : es de ·gusto suave y especial; 
ero por lo que grandemente se aprecia , . es 
or las dos piedras que cria en la cabeza del 
maño de dos almendras sin cáscara, su co-
~ de perla fina, y sus visos 'de naca~. En et 
ismo sitio donde de_bian estar los seso~ ' . st . 
s tuviéra,allí se quajan · aquella~ dos piedras, 
vidida la una de la otra con una mem
ana. Estas , que llaman pieflrar de curbi
ta, se buscan y se compran á qualquier-

recio por la singular virtud que tienen con· 
a la retencion de ori~a. Sus polvos en 
lo el peso .de tres grano~ de trigo, toma
s en una cucharada de agua ó de vino ti• 
; hacen correr la orina ; pero se ha ob-

rv~do que si no se guarda la dosis, y hay 
ceso en la cantidad de dichos poi vos , se 
xan de tal modo los músculos , que no se 
e'1e retener la orina. 

' / 
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Pesca de las tortugas. 

Es tanta la multitud de · tortugas de que 
abunda ,el Orinoco, que por mas que me dir 
late en ponderada ' estoy seguro que dire 
menos de lo que realmente hay : del increi· 
·ble consumo que hay de ellas, se podrá in· 
ferir su multitud. Todas las nacione_s y pue· 
blos de los paises comarcanos y aun de los 
-distantes conc~rren al Orinoco con sus fami· 
lias á lograr la cosecha ~e tortugas; porque 
no solo se sustentan Jos meses que dura , si· 
no. tambien llevan abundante provi~ion de 
tortuga seca á la lumbre1 

, é . inmensa canti ... 
dad de canastos de huevos tostados· al ca· 
lor del fuego. Pero lo que priQcipalmenre 
atrae á las naciones , es el logro del acey te 
que sacan de los huevos de tortugas en can" 
tidad excesiva para untarse todo el año dos 
v~ces al dia , y para vender á otras naciones 
mas remotas; que no pueden, ó por temor 
no quieren, baxar al Orinoco. Luego que al 
baxar el rio, empieza á descubrir su primera~ 
playas por el mes de Febrero , empiezan a 
salir tambien las torcugas á enterrar en ellas 
sus~· adas de huevos. Primero salen las que 

. " 
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¡e llama~ terecayas, pequeñas, que apenas 
tienen una arroba de peso.: ponen estas ·vein- , 
te y dos , y á veces veinte y quatro "huev~s 
co~olos de gallina, pero sin ·cáscara : en lugair 
de ésta e~tan cubiertos con dos membranas, 
una tierna y otras mas doble .. Entre estas te· 
recayas salen á poner tambien todas aquellas 
tortugas que el año antecedente no hallaron 
playa para esconder la nidada, ó no les dieron 
lugar las otras tortugas por su multitud. Escas 
t~rtugas grandes, que en llegan.do á tener 
tres años , pesan dos arrobas , ponen cada 
una sesenta y dos , y de ordinario sesenta y 
quatro huevos redondos, mayores que los de 
Jas terecayas, y de m~mbrana tan fuerte, que 
Jos Indios juegan con ellos á , la pel~ta en las 
playas, y tambien se apedrean con ellos por !-
diversion. En cada uidada de estas se halla 
un huevo mayor que los otros, y de él sale 
el macho·, y el resto de la nidada son hem
bras. Al mismo tiempo empiezan á concur-
rir. al Orinoco por todas partes avenidas de 
fodios de todas las naciones 4ichas , for-
man sus chozas pajizas los unos , otros se 
contentan con clavar palos para colgar¡ , de 
el~os las redes en que duermen. Tamb

1
ieri c n,.. 

curr~n qiuJti_tud de tigres á comer tortugas, 
que realmente hacen fastidioso el paseo y 

· regocijo de los Indios ; y á la verdad , poc 
mas cuidado que pongan· , cada año se co
.men los tigres algunos de aquellos pobres la· 

Bl 

\ 
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- dios#, que no tienen otro modo de ahúyen• 
tarlos de noche , que c9n las hogueras. Las 
tortugas temerosas del sol , cuyo calor las 
suele dexár tnuert~s en las pláyas ,~ salen á 
los principios de noche á poner sus nidadas; 
perp en,trando mas el tiempo , es tanto el 
concurso de ellas , que ·una multitud que sa
lió , i.mpide el paso á que salgan otras innu
merables , que con sola la cabeza fuera dd 

· ' agua estan esperando oportunidad para sa-: 
1ir; y así lµego que ven paso, salen á des
cargar de un golpe todos l~s huebos , cuya 
carga no pueden tolerar sin gran trabajo, sin 
reparar en el sol y calo_r, que cuesta á mu· 
chas la vida. Tres cosas curiosas tengo repa· 
radas ·en _las nidadas de las tortugas. La pri· 
mera que despues de cabar con gran trabajo 

·el hoyo en que dexan de una v~z todos los 
huebos , tienen grande industria en taparlos 

·de modo quepo inguna se·ña se pueda co· 
nocer que allí hay nidada. Para esto dexan 
el suelo igual con lo restante de la playa ; y 

• para que la huella y señales que con los pies 
dexan en la arena no sirva de ~uia , pasan 
una y muchas veces por encima del sitio de 
la nidada, y dan muchas vueltas al contor
no para confundir Ja señal ; pero en vano, 
porque donde hay huebos , como la arena 
quedó fofa , al pasar se hunde· el pie, y 

1
por 

esta seña se hallan lós huebo~ .á los princi
pios ; pero despu.es ·en -la fuerza del poner 

) 

I' 
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oclas, ya no hay que andar .. buscando, por"
ue en los m.ismos arenales en que pusieron ' 
s primeras , ponen las segundas y terceras 
mas ; y tanto, que al cabar estas ultimas 
intermedfas para poner los huebos , ya en
e la arena sacan otros ' y así todo queda 
undado de hu~bos á montones; donde quie

a que los Indios escarven , hallan con tod~ 
bundancia quantos quieren. La segunda cu
osidad que tengo observada , poniendo un 
lo clavado junto á la nidada recien puesta, 
que á los tres dias cabales ya estan , no 

lo avivados y empollados los huebos , sino 
mbien se hallan las tortuguillas fuera de 
s cascarones. Tanta es .la fuerza del sol y 
intension del calor, que por sus rayos re-

ben aquellos arenales! La tercera ~osa que 
té es , que ya salidas de sus cáscaras las 
rtuguillas , que son entonces del tama

de un peso duro , no salen de dia . fuera 
e su cueva : ya les ·avisó la nat'uraleza que 
salen de dia , el calor del sol las ha de 
atar , y las aves de rapiña se las han de 
var. Salen , pues , con---el silencio y fresco 
la noche ; y lo que me causó mas admi-

cion es , que aunque _la cuevecilla de don-
e salen esté media legua ó mas distante 
1 rio ' no"terum el camino , sino que via 
eta ~e van al agua . Esto me causó tanta 
ar~~1lla , que repetidas veces puse las tor
gmllas á gran distancia del río , llevándo· 

' 
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lal' cubiertas, y háciéndolas dar muchas vuef. 
tas y revueltas en el suelo para que perdie• 
sen el tino ; pero .luego que se veían · libres, 

1 totnaban el rumbo derechamente al agua, 
obligándome á ir con ellas alabando Ja pro· 
videncia admirable del Criador, que á ca· 
da una de sus criaturas da la iµnata in· 
clinacíon á su centro y modo connatural de 
llegar á · él. Por este tiempo madrugan los 
Indios y las Indias , aquellos vuelca.o quan· 
tas tortugas quieren , dexándolas boca arri
ba tao aseguradas que no se pueden mover, 
porque aunque con manos y pies tiran á 

_enderezarse , es tan alta su espalda, que ni 
con pies ni mano.s alcanzan á tocar el suelo, 
para hácer fuerza é hincapie: lu~go las van 
llevando á sus ranchos , en donde quedan 
ase'guradas , dexándolas bolteadas al modo 
dicho. Entretanto las mugeres . con .sus hijo! 

~ se ocupan en sacar ·Y ne·var canastos, asl 
de huevos como de tortuguillas á los ran· 
chos. De los huevos levantan formidable! 
montones , y á .las tortuguillas mantieneo 
en los mismos c.anastos para que no se es· 
capen al rio, como lo hacen todas quan· 
tas pueden. Tambien caban la arena y abreo 
pozas al nivel del agua del rio ; y trasmina· 
da esta hasta las pozas , descargan en ellas 
grandes c~tidades de dichas tortuguiJlas 
para ir comiendo, que á la verdad, cada una 
es un buen bocado y sin _hueso, porque hasta 
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as mismas conchas son tiernas y sabrosas; y 
o es creible la multitud de tortuguillas tier
as , que cada una de tan innumerables fa
ilias come cada dia. Pero mucho 1 mayor es 
cantidad de huevos que consumen' ya en 
comida ya en la fábrica del .aceyte, tan .. 

, que con ser el rio Orinoco tan grande, es 
ictamen de los prácticos de aquel pais, que 

no haber tan exorbitante consumo de tor
gas, de tortuguillas y de huevos, fuera .tal 
multiplicacion y multitud de tortugas del 

rinoco, que seria innavegable, sirviendo de 
barazo á las embarcaciones la multitud 
ponderable de tortugas, que de tal inmensi• 

ad de huevos, si se lográran, habian de redun• 
r en aquel grande rio; yo soy del mismo pare
r. Al modo que de Terranova se afirma ha .. 
r tanta multitud de bacalao , que á veces 
ega el paso á los navios ,, los estorva y re
rda; tanto hay, que cada pescador coge al 

1a quatrocientos bacalaos. Para sacar ·el 
eyte laban las mismas canoas en que na
gan , las sacan á la playa , echan en ellas 

lgunos cantaro~ de agua , y luego van la
ndo canastos de huevos de tortuga hasta 

ue no les queda gegado ni un grano de arena, 
ya limpios los van echando en las canoas, 

entro de las quales· .estan los muchachos pi
ndolos del mismo modo que acá se pisan 
s ubas para extraer el mosto. Ya que las 

anoas estan suficientemente cargadas , se 
~ 

J 
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dexan· descubiertas al sol : toman calor fas · 
canoas, el agua y los huebos que se ·han ba. 
tido en ,ella , y á poco rato, se eleva un licor 
muy sutil y muy claro ., que es lo oleagino· 
so d~ los huebos , qu~ lo son tanto_, que he 
_visto poner la s.arten ó la cazuela seca al fue· 
go, ya que está bien caldeada , . echan los 
huebos de tortuga bien batidos; y al tocar 
J.a sarten ardiente , arrojan tanto aceyte de 
sí, que basta para freir la tortilla, con et 
seguro de que jamas se pega ni á la sarten 
ni á .Ja cazuela. Mientras el calor del sol va 
elevando aquel aceyte sl1tÚ , ponen las mu· 
geres cada una su cazuela grande al fuego: 
los Indios con conchas sutiles y muy al pro· 
posito , van extrayendo el aceyte de la su" 
perficie del batido de las canoas , y tras· 
poniéndolo á las cazuelas: en ellas á la fuer-

. za del fuego hierve y se purifica ; y si con 
las conchas tomaron algo de los huebos ba· 
tidos , queda aquella parte crasa frita en el 
fondo de las cazuelas : lo qual hecho , van 
llenando gran número de vasijas , que para 
ello traen prevenidas, de aquel aceyte be' 
llisimo y puro, mucho mas claro que el acey· 
te de olivas, y tambieó mas sutil y delgado, 
lo qual experimenté delante de sujetos de 
to~graduacion que no lo querian -creer. 
Llene medio vaso de aceyte puro de olivas, 
luego sobre éste añadí otro tanto aceyte 
de huebos de tortuga : cosa rara ! luego 
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empezaron uno y otro á dar vueltas de arri
ba ·á baxo en el vaso, hasta que empezando
e ·á mezclar por el centro ' se confundieron 
nteramente uno con otro , perdiendo am-

~ 

os su color, y resultando un color blanque-
ino , al modo del que tiene la leche muy , 
guada, y pató llquella mutua contienda y 
ovimiento~ Sosegados ambos licores por 

sp.acio de media hora y algo mas,. empezó 
l aceyte de bue bos de tortuga---á sublimar,-

' y á breve rato qued6 sobre el aceyte de 
livas , al modo que éste se mantiene sobre -
l agua , quedando uno y otro en su colQ~ ' 
atural como antes. 

1 • 

Llegada la hora de comer , aunque todo 
l dia están comiendo por vía de golosina 
uebos y tortuguillas , para· entonces una 
ola tortuga dá .tres abundantes platos y 

uy diferentes , que dán abundante pasto 
la familia por larga que sea; porque abier .. 

a por ambos costados la tortuga , la ex:-· 
raen cinco q~artos que son cabeza_ y cuello, 
os dos pies , y los dos l>razuelos de las ma
os , que han menester una olla de buen 
uque para que quepan. Antes de echarlos 
n la olla , les quit'an unas grandes pellas de 
anteca tan ama.rilla como las hiem'as de los 
uebos ·, y ésta es otra ganancia que llevan 
sus casas , y ~uy considerable , porque la 

ortuga que meno9 , dá dos libras de dicha 
rasa. Puesta ya la olla al fuego , él · marido 
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coge entre manos la concha de la tortuga, 
que corresponde á la espalda , y la muger la, 
concha que corresponde al pechó; y despues, 
que cada .,qual pica bien la carne y mánteca, 
y gran cántidad de huevos que qued,an pe
gados á la concha , la~ mismas conchas sir-· 
veri de olla , y sin el menor riesgo de que 
se quemen ., antes de que esté á punto las 
ponen en los fogones , con que tienen para 
principio el gigote que se preparó en el pe
cho muy sabroso y tie'rno, y hasta el mis
mo pecho les he visto comer , porque queda 
aquella concha muy penetr~da de manteca 
y tierna : luego se sigue el guiso ó picadillo 
de la concha principal : este es un gran re
galo , y se Jlama garapacho ; .y finalmente, 
entra en tercer lugar 1a olla , y todo se co
rona con abundante chicha .que lle~ah pre• 
yenida para toda aquella temporada , en Ja 
qual no es creible quán,to engordan aquellas 
gentes, especialmente los muchachos y chus· 
ma. Es Ja carne de estas tortugas muy subs· 
tanciosa , y de buen gusto. . 

. Pero no pára aqúí la grangeria y utili
dad de ' lps Indios , porque fuera de la in
mensidad de los huevos que comen , y de 
los que consumen para su aceyte , format1 
tambien unos largos ,cañizos , donde pues ros 
innumerables huevos á fuego mansa y ~1 
calor del sol , los ponen secos á modo de hl"' 
"gos pasadus, y despues llevan grande abun• 

I 
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dancia de canasto~ llenos de dichos huevo~ 
á sus casas ; y para que se conozca la abun
dancia , por solo un cuchillo venden quatro 
anastos de estos huevos ~ecos que· podrán 
ener hasta mil huevos. Llevan tambien al 
n de la pesqueria tantas tortugas , quantas · 
ueden sufrir. las embarcaciones sin hundir-

/ 

e; y para que vayan sujetas, antes de em
barcarlas , las atan fuertemente una mano, 
ontra otra , y del mismo modo les atan y ', 
ra van los pies. De esta e,specie de tortugas 

lo que me causó novedad es la multitud de 
uevos que ca._da una tiene dentro de sí; 
orque fuera de las sartas, que asi están, que 
a de poner este año , mas adentro tiene y~ ' 

los que ha de, poner en el 'otro , casi del mis ... 
mo tamaño , pero sin aquella tela ó mem
brana blanca que despues tienen : y para· 
l tercer año tiene los que ha de poner del 

tamaño de balas de _mosquete: para el quar
to, del tamaño de balas de escopeta: para 
~I quinto , son á modo de municion gniesa; 
y á este modo en diminucion vamos á dar ' 
á una confusion de huevas como semillas de 
nabo ·, mostaza , &c. que Dios solo sabe .pa
ra quantos años tienen aquellos animales 
prevencion de crias. 

Concluyo esta carta ·con la util cosecha 
d~ tniel de abejas , que casi continuamente 
recogen los Indios del Orinoco. Es tanta la 
abundancia de enjambres que no se halla. 
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palo hueco·, ar bol, ni rama copeaba, donde 
no se halle colmena c.on abundante miel , la 
que sacan con facilidad, agrandando la 

_ · puerta de las abejas , ó derribando y rajan
do el tronco , sin temor de ellas, que no pi
can ni tienen el aguijon de las de Europa, 
y así luego vuelan y se ván á buscar otra 
rama hueca. Es tanta la miel que recog-en, 
que por un cuchillo venden los Indios cinco 
frascos de ella des pues de despumada y co;.. 
Jada, .y todavia-abundára mas, si una espeCie , 
de monos pequeños ó mjcos no persiguiera 
las colmenas. Se pone el mico á la puerta , y 
al salir y entrar ti cogiendo y comiendose -
Ja abejas : despues si puede meter la_ mano, 
110 dexa panal en la colmena ; y si no puede 
mete 1,a cola , y como sale untada de mi~l 
se vá sabore~do con ella, hasta que ya la 
cola no alcanza mas. 
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Fertilidad y frutos preciosos del Orinoco. 

I 

Corre el gran rio Orinocor, como ya he di
cho, al pie de unas altas serranias desde qu~ 
nace hasta que se sepulta en el golfo triste. 
De ~quellas elevadas cumbres desciende~ 
caudalosos rios , y multitud de arroyos : la 
humedad que aquellás corrientes difunden 
por los valles, tiene á estos hermoseados con 
mucha y fresca arboleda. Los rios por la al
tura d·e que baxan , pudieran ser sangrados 
facilmente con •repetidas azequias. El terre-
110 que sin cultivo alguno produce bosques, 
cuyos arboles son de notable corpulencia, 
pudiera ser muy propio para arb9les de ca
cao, si se cultivase. En las vegas-del rio Apu-
re , Tame , y otros que corren al Orinoco, 
ví arboledas de cacao silvestre , cargadas de 
mazorcas llenas de grano, que ofrece aquel 
u~lo espontaneamente para pasto de innu
erables monos , , arditas , papagayos, gua .. 

amayos , y otras aves que á porfia con
urren á disfrutar las cosechas que de suyo 

8e perdieran. Yo he visto los valles mas afa
ma~os de la provincia de Caracas que son el 

uy Y el Orituco ., don4e sed~ el mejor ca .. 
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cao ; y, cotejando los con los de ~a vanda del 
Sur -del Orinoco , hallé en estos mas campo, . 
mejor migajón en la tierra, ma/s facil y 
mas abundante ,el rief;O para inmensos 
pl,antios de cacao. Por otrá , p~rte v.í eñ · la 
Gua yana un arbol de~ cacáo tan frondo
so y tan cargado de bellísimas mazorcas, 
qqe;, no tenia que embidiar á quantos ví_ en 
el Tuy y Orituco. Ni es de omitir la canela 
que á modo de la de los Quixos de la pro
vincia de Quito halló un Misionero en su 
entrada á los Andaquies y otras naciones 
cercanas á fa parte superior del Orinoco; 
el qual me ~seguró: que hallaron una vega 

. entera de arboles de canela , y que las, ho
jas , de que cargaron mucha cantidad , eran 
mas fragantes que la corteza. Yo tengo por 
cierto , como .he dicho en otra part~ , que 
si esta canela se cultivase , seria tan buena 
como la Oriental. Un sugeto de toda veraci~ 
dad me \ha asegurado que los Regulares ex
pulsos la cultivaron en algunas de sus ha
ciendas , y remitian á Portugal grandes can
tid;Ldes de ella , vendiendola por canela 
.Oriental. Fuera d~ esto; de la caña dulce 
que cas,i todas aquellas naciones siembran 
para golosina y entretenimiento de sus hijos, 
del tamaño de ella , y del intenso dulce de 
su jugo, se infiere,¡coh evide~cia, que todos 
aquellos inmensoi y despoblados ter.ritorios, 
dieran no menos utilidad con el azucar que 
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con el cacao; y mas quando la pendiente de 
los ríos dieran, á poca costa copiosos caños 
de agua para el movimiento de . los inge~ios 
y máquinas con que en otros pa~es ~e bene
ficia Ja caña á c;;xcesivo costo por falt3 de 
agua. Sobre el café yo mismo hice la prueba, 
le.sembré y .creció .de modo que- se vió ser 
aquella tierra muy á propósito para dar co
piosas cosechas de este fruto. Poi: lo que mi
ra al añil , le brota aquel terreno al modo 
que en otros .nace· y crece de suyo la ma
leza ; y ya se vé quánto diera , y con qué 
abundancia sembrado 'y cultivado. El sasa- · 
frás tan apreciabl~ tanto por lo saludable 
y aromático del palo , ·como de su corteza, 
se halla con abundáncia en los contornos ·de 
la boca del rio Caura en Orinoco, donde sin 
buscarle 1e ha encontrado ; y á causa de la 
uniformidad del temperamento es muy creí
ble que le hay )lbundante en otras muchas 
de aquellas vegas. Esto es por lo que mira 
á los vall~s , por donde por la vanda cid 1. 

Sur y del Oriente baxan las aguas de aquella 
inmensa .cordiller¿¡. · 

La vanda del Norte y del Poniente por 
. donde tambieó entran tan copiosos ríos des
pues de haber cruzado aquello~ dilatados 
llanos, que empezando desde. las raices de 
la se_rranía que desde Quito camina mas 
de ochocientas leguas hasta las costa~ de 
Caracas , terminan dichas llanaras en los 
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dit~áos margenes del rio Orinoco. La~ ve- ' 
ga-S de éste y de los rios qne recibe pu~ 
dieran dar abrrgo á muchas y grandes villas 
y lugares de Españoles , ·y sus fértiles egidos 
y campañas. rasas dieran pasto abundante 
á innumerables cabañas y atos ·de ganado: 
todo está pronto, todo combida al cultivo;y 
por todas partes ofrece el pais !arga corres
pondencia-en ricos y abundantes frutos. En
tre los quales, no. es de menor importancia. 
aquella fruta ó especia .aromáticá, que vul~ 

(' garmente se llama baynilla : ésta de su pro
pria naturaleza es silvestre , sí bien yá se ha 
hallado modo facil y ipétodo á propósito 
para cultivarla: nace de suyo en las mayo
res espesuras de los bosques y vegas ; si ha
lla arrimo , sube y se enreda entre los arbo
les con multitµd de sarmientos de color 
verde , y las hojas de Ja hechura y forma que 
tiene la lengüa acerada de la lanza: se afer
ra de los troncos y ramas·-, no menos. que 
las parras que suben y se ~poderan de los 
álamos ; pero si Ja semilla que cae quando 
yá madura se abre la baynilla ·, tiene la 
desgracia de nacer donde no halla arrimo, 

~ .se pierde y no da fruto , á manera de mu'I" 
chos hombres de mérito que por falta de 
quien les dé la mano, quedan abandonado§ 
é inuriles para la sociedad. No me detengo 
en apuntar quanta utilidad diera solo el ren .. 
glon de ~~ta cosecha , en la suposicion de 
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que se poblara· aquel .inmenso territorio, la 
qual se puede intentar con 'el seguro de 
que no seria en daño de aquellos Indios, 
por ser tan espacioso y dilatado el terreno 
que, comparado con las gentes que mantie
ne, se puede y debe llamar. desierto ; y se vé 
claro , porque desde el Orinoco á los llan~s 
de Cuma!lá .hay Qcho días de camino por 
tierras despobladas ; desde el mismo_ , to .. 
mando mas arriba hasta los llanos de Otitu
co, hay nueve dias de llano; y rios sin ha-· 
bitadores, á excepcion de tal qual vecino que 
no lejos .de la Serrania cuidan sus gana4os 
desde el Orinoco á Gua11are ; . y desde él mis
mo en mas altura hasta Varinas hay veinte 
dias largos de tierras desiertas : desde la bo ... 
ca del rio Mera en Orinoco hasta las misio
nes a has de Casan are, ha y unos llanos unica
l!Jente hal?i~ados de fieras ; y en fin , del , 
misino mo~o. se dilata aquel llano hasta ~l 
Ayrico , esto es , bosque grande , por muchos 
centenar.es· de )eguas 'sin mas habitadores 
que algunas .tropas andantes de las naciones 
Guagiva y Chiricoa, que como ya dixe, á ma
nera de Gitanos andan en perpetuo movi
miento sin tener casa ni hogar en parte 
alguqa • 

. TOMO xxn. 
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,CARTA CCCXCI. 

Religion de estas naciones. 

En medio de la gran barbarie de las nacio.: 
nes d~l Orinoco, se advirte que tienen al- · 
guna --idea de la Divinidad<, aunque muy 
confusa. 

Los Caribes , naéion dominante por muy 
num~~osa, llama á Dios Quiyumocon, es de· 
cir , nuestro Padre grande ; pero aun no está 
bien averiguada si e~tas voces tienen por ob
jeto la causa primera; ó si se refieren al 111a11 

antiguo de sus progenitores. 
Los Salivas dicen que el Púru hizo todo 

lo"bueno : que Púru vive en él éielo : que el 
hijo de Púru mató aqUe:lla serpiente que des· 
truia las ge~tes ~ &c1 · 

Los Betoyes decian antes de su conver
sion , que el sol éra Dios , y en su lengua al 
iol y á Dios llaman Theos , voz griega que 

' tambien significa Dios ; pero ninguna de es· 
tas tres nac.iones dá la menor muestra do 
c~lto ni adoracion , ni á su Púru ; Theos , ni 
al Qwyumocon. 

En ninguno de aquellos vastos paises se 
h~ hallado hasta hoy muestra de idolatría;. 
y .a~í hay este obstáculo menos q\tt ve11cer 
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para su enseñanza. No obstante esto , en la 
nacion Betoya huvo que vencer algo, porque 
lle puso en el catecismo esta pregunta ¿el sol 
es Difü ~ y al punto respondian .que sí. La 
respuesta que se les enseña es : no es , por
que es fuego que "J?ios crió para alumbrarnos. 

No puedo omitir aquí lo que pasó á u·n 
Misionero con un gentil Betoy, llamado Ca
giali, al ·principio de la conversion de esta 
nacion. Insistia en una de las platicas , que 
el que no creyese la doctrina que de parte de 
Dios les enseñaba , le llevarian á ser quema
do perpetuamente á la casa del fuego , don
de _viven los demonios, (esta es frase prop.ria 
de aquel lenguage.) Vino des pues Cagiali 
á informarse mas despacio de la materia: 
explicósela de varias m~neras y con simi
les mate~iales , que- son los que mas sirven 
para su rudeza ; y quando se hizo cargo de , 
esta tan importante verdad , se alteró todo, ,~~ 

encendiósele el'rostro , soltó las lágrimas, y 
con voz lamentable , dixo : a y Padre mio! 
cómo ha hecho Dios esto! i Con qué mis 
mayores se .han perdido , Y, están ardiendo, 
porque Dros no les envió Padres que fe¡ en .. 
se!asen ~ El ·Misionero se enterneció , y le 

... costó mucho 'el consol~r al Cagiali , y mu
cha _dificultad el que percibiese , que la cau
sa de la perdicion de sus mayores no estuvo 
en Dios , sino en los pecados de aquellos 
ge tiles, por l9i quales se hicieron indignos-

F ~ 
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de que su Magestad les enviase predica
dores. 

Todas aquellas naciones tienen idea del 
espíritu maligno : los Indios Achaguas le 
llaman tanasimi : los Betoyes y Jiraras me- · 
melú : los Guajivas , duati : los Guaraunos, 
jebo, &c .. Pero al mismo tiempo tenemos el 
consuelo de que no ha permitido Dios que 
aquellas gentes den culto alguno ni adora
oion á tan cruel enemigo.; antes bien gene
ralmente es tenido por malhechor , y á él le 

· atribuy~n todos sus males , como los Indios 
Guamos que le atribuyen sus enfermedades, 
los Mapoyes le atribuyen los daños de sus se- · 
m~nteras, los Guaysuiries le tienen p~r au
tor de pleytos y riñas , los Betoyes le iltri
buyen la muerte de todos los párvulos, y 
dicen que él demonio les rompe ·el pescuezo 
con gran secreto para no ser sentido , y á 
este modo en todas 'aqueHas na~iones tiene 
malisima opinion : e'sta basa tan asentada 
entre ellos ayuda mucho á los MisionerOi 
para explicarles la doctrina, y aumentarles 
el horror á tal enemigo. No se puede negar 
'que entre estas naciones hay Indios taimadoi 
é impostores.de quienesse dice que WJtancon 
el demonio : pero tambien es cierto que los 
que tienen esta fama, que ellos mismos ha
cen crecer quanto pueden, se fing~n muY. 
amigos del demonio por su interes , por 
80~resaJir y i~r temidos para 'lue no les nis·· 
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guen cosa alguna de las que se fes antoja, 
como realmente sucede ; y viven respetados, 
atendidos y con abundancia de todo lo que 
en medio de su gran pobreza se puede de
sear : á los tales , en unas naciones llaman 
mojan , en otras piache , en otras. alabu
qui , &c. De las supercherias con que atur- ' 

· den al vulgo ignorante , solo contar~ uri 
caso que sea índice de los muchos que omi
to. En· una selva llamada Casiabo babia 
un mojan muy afamado entre los Indios, 
pero muy oculto á los Misioneros de todo!I 
aquellos partidos : su nombre era Tulujay, 
que despues se cqnvirtió , se le puso por 
nombre Carlos , y murió con muchas señas 
de predestinado. A su esc.uela concurrian In
dios de todos aquellos paises ; mas no todos 
aprendían . ni se sujetaban á su enseñanza 
porque les costaba muy cara , pues fuera da 
la paga competente era tan riguroso. El 
4.yuno de quarenta dias á qu_e los obligaba, 
que pocos se atrevian á emprenderle; y de 
los que se animaban , los mas dexaban al 
maestro , enflaquecidos de los ayunos. El 
que cumplia su fa tal ' q.uarentena ,..preparado 
en ella con varias yerbas , por último traga
ba sin mascar tres pildoras del tamaño de 
una . pepita de guinda' y Je· decía que aquel 
antidoto era contra todo género de veneno·, , 
Y ~ue yá quedaba seguro de todos sus ene
migos. 
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En la simple credulidad ·de los Indios 
basta y sobr~ esta noticia, para que nadie se 
meta con los tales curados· , y aun para que 
les tengan ¡;nucho miedo y respeto. Un In
dio fiel y sincero me descubrió todo lo di
cho con ocasion de preguntarle yo qual se
ria la causa de andar N. tan descolorido y 

. macilento~ Y o te lo diré si no descubres mi 
nombre, me respondió el Indio ; díle mi · 
palabra , y dixo :1,,La causa de su palidez es · 
,,porque está ayunando para curarse, reci
" bir las pildoras , &c. Mostreme incredulo, 
y realmente lo estaba , mas el Indio confir
mó toda su relacion , añadiendo : "Y fulano 
,,nuestro Indio principal y de buen vivir ., y · 
uá quien tú quieres tanto , tambien está cu- ' 
.,rado y tomó. las píldoras ; y si no estu· 
,,viefa curado, yá le hubieran muerto." Disi· 
mulé, despaché al decl~rante, y despu'es en 
buen sitio y con gran secreto ' me ví con el 
Indio principal denunciado , á quien yo 
quería mucho· por lo que hacia por la cori
version de los infieles; sin preambulo ~lguno 
y sin especie de novedad , sino como quien 
habla de cosa muy sabida , le dixe : ny có
.,mo tú siendo buen Christiano , eres uno de 
t> los curados en Casi abo , y cargas pildo
" r:'ls en tu estómago~ No1 se turbó ni de mu· 
dó ef fodio , y me resRondió con esta otra · 
pregunta : "z y cómo los Españoles, aun lo.s 
,,·que son muy buenos Christianos, traen so· 
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.,bre su cuerpo pistolas y espada~ No las car
gan para hacer dañ~ ' dixe yo ' sino para su 
defensa : nni yo traigo estas píldoras replic6, 

, upara dañará alguno, sino para que sabien- · 
,,dose que estoy curado . y arl,Ilado , nadie s~ 
,,meta c~nmigo." Confieso que esta respúes
ta me dexó confundido sin poderle replicar, 
y por ella se podrá hacer algun juicio de la 
injusta. opinion que tenemos del talento de 
los Indios. 

En otras ocasiones sorprendí á otro~ 
mojanes que lla1J1an médicos ; los tales mé-
. dicos curan, ó quieren persuadir qne curan 
los males á puro chupar : si duele , v. gr. el 
estómago , previenen en Ja boca unas raici
llas de yerbas , y despues de chupar terrible
mente sobre el estómago del paciente , escu
pen aquellas raices , y dicen que aquello le . 
mataba: recibe su paga, y quando despaes 
muere el enfermo , dic~e : ,,que si no hqbiera 
"comido pimiento, ó esto ó aquello , no hu
,,biera muerto.', Los médicos de la nacion 
Otomaca chupan á sus enfermos con tal 
fuerza y pertinacia que no apartan la bóca 
sin sacar sangre del paciente , luego Ja ek1,1-
pen en lugar limpio , y de entre la sangre y 
saliva apartan unas p_iedrecillas meaudas, 
que dé ant~mano traían en la boca , y hacen 
creer que ellas eran Ja causa de la enfer
medad ; y en muriendo el enfermo , se va
len de un 'desatino , para que quede en to-
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do su vigor el buen crédito de su medi
cina. 

El laberinto de lenguas no solo agrava 
Ja cruz de sus Misioneros , sino que es la 
piedra de toque de su pacie.ncia y constancia, 
y la prueba mas firme de una verdadera vo
cacion á aquel santo ministerio. Si las na
ciones de una lengua fuesen numerosas. , co
mo en la Europa , á nadie faltára brio para 
aprender una lengua que le abría campo 
para trabajar toda su vida: y si en aquel áu ... · 
gulo de la América hubiera fuera de las len
guas particulares una general , como en el 
Perú desde Lima á Quito , donde corre la 
Inca, y en el Paraguay donde corre la Gua
raní, y aun en el mismo Nuevo Reyno; don
ae mientras fue necesario ' corrió la lengua 
Muysca, fuera menor ~l trabajo , fuera me
diano el empeño ; pero en la.s .misiones de 
que hablo , no ha lugar esto , que siendo 
trabajo fuera alivio ; solo hay un corto 
col,lsuelo que no es capaz de exp~rimentarse, 
sino despues de muy largo trabajo. Y es el ca
so, que de aquella vehetria de lenguas, u_na~ 
son matrices, otras son derivados, de modo, 
que entendida con perfeccion fa matriz, da 
luz y disminuye la dificultad para sus len
guas subalternas: v. gr. de la lengua Betoya 
y Jirara, que aunque, ésta gasta pocas erres, 
y aquella dem.asiadas , ambas quieren ser 
matrices , se de..r:ivao. las lengua~ Situfa, 
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Ayrica, Ele, Luculia, J~bue, , Arauca, Qui
lifay , Anabali, ~olaca y Atabac,a , &c. De 
la lengua Cariva nacen la Guayana, la Pa~ 
lenca, .Guiri, Guayquiri, '.,Mapuy y Cuma
nagot~. D~ la Saliva se deriva, ó es su cor
ruptela la Aturi: de la Guajiva salen varias 
ramas entre la gran variedad de Chiricoas. 
De la Achagua , aunque es la mas pronun
ciable, suave y elegante de todas , todavia 
no se han descubierto Ienguages derivados; 
porque aunque en la lengua Maypure se 
hallan muchas pafabras Achaguas , son in
troducidas por el ,comercio. Las lenguas.._ 
Otomaca , Aruaca , Guarauna. y· otras , que 
hasta hoy parecen estériles , el tiempo y el 
descubrimiento de nuevos Indfos creo que las 
hará fecundas para los venideros. 

Lo que pesadamente agrava es la diver-
-sidad de pronunciaciones ; unas narigalei 
como las de los Salivas, cuyas silabas casi ro
das han de salir encañadas por las .narices: 
otras son gutura!es como la Situfa , que 
ahoga las letras consonantes en la garganta: 

- otras son escabrosas, llenas de erres, como 
la Betoya:. En fin , la excesiva velocidad de 
las lenguas Guajiva, Chiricoa, Otomaca y Gua
rauna, es horrible, y caúsa congoja al no po
der di.stinguir el oido mas lince una silaba 
de otra. Es cosa cierta y averiguada que en 
cada una de las dichas lenguas f~lta una le
tra consonante, ni ~se halla palabra que la 
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requiera; v. g. la le~gua Betoya no ha me· 
nester la P: la Situfa no necesita la le
tra R : y .asi de las demas que se han re· 
ducido á arte en dichas misiones. · 

CARTA CCCXCU. 

Variedad de naciones de estos paisei. 

' ' . ·Causa ~dmiracion la .multitud de naciones 
que hay en estos paises , y el corto nú
mero de individuos de cada una de ellas. 
La nacion Camtia·, Cbristiana ya, no pasó 
de mil almas , y hoy no pasa de quinien
tas. La . nacion Achagua , parte convertida 
ya , y parte próxima, á éonvertirse, no lle .. 
ga toda junta á tres, mil almas. La nacion 
Jirara y Betoya , que en su ge~tilidad eran 
un agregado de varias naciones , hoy for
man· tres colonias , que no pasan de tres 
mil almas. Lo mismo .digo de la nacion Sa ... 
liva, que no pasará de quatro mil almas. 
Otras hay de mayor gentío, co~o la Ca
ribe', que puede poner ó en tierra ó en agua 
doce mil Indios de guerra. Ocupa esta na
cion parte del rio Orinoco , y mezclada con 
Indios Aruacas puebla la costa marítima~ 

La nacion Caberre, aun mas carnice ... 
ra, brutal é inhumana que la Caribe , pobla· 
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da en el Orinoco á quatrocientas leguas de 
sus bocas , es tambien numerosa , y tanto 
que hace frente á las invasiones de los Ca
ribes, que suben ya con ochenta ya con cien 
piraguas de guerra á invadir á los Caberres, 
y basta hoy siempre l)an llevado los Caribes 
el peor partido : de que se infiere el valór y 
el numeroso gentío Caberre. Fuera de estas 
dos naciones las restantes que se han des
cubierto son de tan corto gentío , como 
apunté ya , y algunas de tanto menor 
que apenas se pudiera creer á no experi
mentarlo. Examinemos las causas del corto 
número · á que estan reducidas estas n~cio
nes; pero antes referiré una anecdota que me 
contó un Misionero, que es muy propia del 
asunto. Llegué repentinamente , me dixo, á 
un pueblo mal formado de chozas pajizas 
á dos ó tres leguas del Orinoco , ~ la van
da ,del Sur , y salió el Cacique de la na
cion Guayquiri con toda su gente , asus
tados unos y otros de la nov€idad , ellos 
por ver Misioneros en su tierra , y nosotros 
de ver Luna sombra de republica compues
ta de cincuenta hombres. Entramos en su 
triste casa , que pudiera servir de exem
plar á los mas penitentes monges de la The
ba yda : no tenia mas ajuar que las pobre! 
redes en que duermen en alto para librar
se. de . las culebras y murcie lagos , y unos 
asientos de palo sólido y tosco , que lla-
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man en su lengua turres: .tomamos asien
to, ·y no hubo aquí mirray, como usaó otras 
naciones , esto es, areQga de bienvenida, de 
que ya hablé en otro lugar. La primera co
sa que me ~ixo el Cacique , despues que se 
recobró del susto , fue esta : Padre, si traeJ 
algo que comer, nos desayunaremo,s todo~, por
que no hay en· todo el pueblo cosa que llevar á 
la boca. Quiso . Dios que un lndió catecume-

' no de nuestra comitiva traxe-se un canasto de 
huebos de tortuga tostados al uso de la tier
ra : con ellos se consoló el Cacique , y con
vidó á sus vasallos , aunque les tocó ·po-
ca racion. · 

Concluido el almuerzo, admirado yo, no de 
su pobreza que es general 'en toda~ aquella~ 
gentes, sino de ql:Je sol~ tuviese cincuenta hom
bres' contando entre ellos á los viejos y a 
los invalidas , le dixe : Cacique--, cómo tie-· 
nes tan poca gente ? No hay de tu nacion y d~ 
tu lengua otros pueblos fuera de éste~ Respon
dióme en lengua Caribe con este laconismo 
que pudiera servir de epitafio á la nacion 
Guayquiri:no somos mas, Padre, y los que vivi
mÓs, somoJ los que han querido sobrar los ca .. 
ribes. Eroseguí la conversacion, y en ella me 
contó el Cacique ~orno su nacion babia sido 
de pueblos ·numerosos y guerreros : que ba· 
bia mantenido guerra largos años con la , 
nacion Caribe ; y que prevaleciendo ésta, 
mató , destrozó y llevó _esclavos á quanto• 
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quiso; y que.si ello·s se mantenian vivos, era por
que los Caribes lo querian así, 110 por piedad, 
5ino para tratarlos como á esclavos , talándo
les sus sementeras , y tomando sus frutos, asi 
á la ida como á la vuelta de sus continuas na~ 
vegacione~ del Oria'oco." He aquí una causa 
muy principal del corto . gentío que cont~
ne cada una de aquel1as muchas nacione1 
del Orinoco ; porqu~ este estrago han to
lerado tambien las demas naciones , unai 
mas otras menos , a excepcion de la na
cion Caberre , qkte. ~orno ya insinué , no 
se ha dexado dominar de los Caribes. 

· Hay otras dos causas· mas sensibles por 
ser domésticas, y no menos inhumanas) La 
primera es el frecuente y cs;uel uso de dar
se veneno los de la misma nacion unos á 

. otros por causas muy leves~ todos tienen 
embebido en el corazon el sobresalto y te-

~ mor de que le pueden dar- veneno , origi
nado· no sin razon de las continuas des
gracias que ven en otros. Si la India no 
quiere consentir en el adulterio , morirá á 
violencias del · veneno , que infaliblemente 
le dará el galan que la solicitó: soy testigo 
<le vista, y no sin lágrimas he celebrado que 
entre aquella barbarie se hallen mugeres, 
que solo instruidas de la ley natural eli
jan antes una muerte envenenada , que ha-
cer injuria á su consorte quando al contra
rio hallamos tante que i1orac en esta mate-
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ria en el feo desahogo de muchas que pro· 
fesan Ja Ley Santa de Dios. z Qué res
poderlin éstas en el Divino y rigur~so tri
bunal , quando para juzgarlas les 'ponga de
lante una moza de veinte y dos años de edad, 
criada en lo mas inculto de las selvas de Urú 
y del gentilisimo, llamada Tajalú, la qual 
hizo mas aprecio de su honestidad que de su 
propia vida. , que rindió á violencias del tó
sigo que ocultamente le dió el inhumano · 
y ciego enamorado ~ Llamóse Xaviera . en 
el bautismo , y entregó su alma al Criador 
por tan loable causa , adornándola al des
pedirse de su cuerpo con serias protesta¡ 
de qµe perdonaba al ciego mQlhechor. 

Esta mutua carniceria en la mayor par
te se mino ta , y en muchos pueblos entera -
mente se acaba despues de recibir nuestra 
Santa fe: entre lo.s ciegos -gentiles no. Lue
go que muere uno de veneno , cuyas se• 
fías infalibles son , que unos se secan y mue• 
ren con sola la piel sobre los huesos : otros 
uíueren dentro de breves dias, rajélndoseles 
1a carne con lastimoso .horror; otros se des
·a tan en raudales de sangre por la boca y 
narices , segun la malignidad de los vene· 
nos : pasado el entierro , ó ya la tienen ó 
rastrean noticia del matador los parientes 
del difunto : y despties de habida , sea pro
bable sea cíerta , disimulan con singular es
mero y ~habilidad hasta asegurar el Jance, 
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dando veneno al matador con la mayor cau
tela'. posible. De esta manera se eslabona una 
cadena y aun muchas de muertes con que 
ellos mismos se destruyen sin necesitar de 
enemigos externo.s que los persigan , aun
que rara ó ninguna nacion de aquellas s• 
hallará que no los tenga, c~mo despues diré._ 

La segm.1da causa de su ruina es tan in
creible é inhumana , que no lo puedo eser(.; 
bir sin llenarme de horror : este es un vi
cio, que segun lo que he experimentado, lei
do y .oído contar, es plaga muy general en
tre los gentiles de las Américas , y tan ar
raygado , que cuesta muchos afanes Y' pesa· 
dumbres á los Misioneros desarraygarle en-
teramente. -

i Quién creyera que ~quella misma In
dia , que por nueve meses carga en sus en
trañas la criatura con tanto cuidado , ella 
misma , trocando la ternura de madre en 
una saña de lobo carnicero ' si la que nace 
es hembra, . muda el oficio de madre en el 
de verdugo cruel, quitando la vida _á su pro
pia hij~ · con sus propias manos ~ Pues ello 
es así _, y las nii)as que escapan de este nau-· 
fragfo saQgriento ~, logran la

1 
·vida , ya por 

l~s ruegos y;i por las amenazas , y tam~ 
b1en por los azotes con que los maridos ame~ 
naza~ 6 castigan á sus mugeres para defen
der a s~s . tiernas hijas. Esto no bastára, si 
la prov1deQ1ia dil' -=·Criador 110 hubiera dis· 

( J 
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puesto que en dándolas dos ó tres veces el 
pecfao á sus hijitas , las cobran tal amor 
verdadero, que vence y sobrepuja á' aquel fal
iO amor con que las procuran, al tiempo de 
nacer, la muerte. Esta crueldad practican con 
gran disimulo , rompiéndoles la nuca , apre
t~ndoles de recio la tabla del pecho , ó cor
tándoles tan á raíz el ombligo' que no se 
pueda atar y 'acaben desangradas. De _esta 
4epravada intencion nace en su gentilidad 
el que luego que sient'e Jos primeros dolo
r.es la India, se va con disimulo á la v.ega · 
del rio ¡, arroyo mas cercano para lograr á 
sus solas el lance : si sale á luz varon, se·la• 
va lindamente , y muy alegre sin otra con
valecenda salió . con bien de su parto ; pero 
si sale hembra, la desnuca, ó sin hacerla da
ño , como ellas dicen, la entierra viva: lue
go se Jaba y vuelve á su casa , como si nada 
hubiera sucedido. Y aunque el parto sea ' en 
su casa delante del marido y de la paren• 
(ela , si la criatura sale con algun defecto ó 
con alguna monstru!lsidad ; v. g. con una 
~anQ ó pie menos , ó con el labio rajado, 
como suele suceder, en tal caso, sea hembra 
ó sea varon, nadie se opone, todos consienten 
en que muera Juego, y así se executa: yen fin,· 
,quando la mqger da á luz dos criaturas, es in
defectible el que uno de los mellizos ha de ser 
luego al pdnto enterrado á instancias ó poc 
mano de iu misllla madre. 
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Para evitar ·estas atrocidades , despues 

que los Misione·ros han entabJado a~istad 
con una nacion nuevamente descubierta,- des..,
pues que á fuerza de dádivas y razones los 
atraen , les buscan sitio á proposito para 
el pueblo , porque ellos, generalmente ha
blando, viven. dispersos en varios puestos, 
aunque sean de una misma nacion ; des
pues les han de buscar herramientas para 
la labor _de sus casas y sementeras : ~espues 
de esto , que todo es llevadero , -eJ mayor 
cuidado del Misionero es tener lista de las · 
mugeres preñadas , poner todo cuidado en 
que.. no vayan al rio ni á sus sementera& 
en el mes del parto , señalando para esto , 
ministros y espias ocultas; y despues de to· 

. das sus diligencias ', ya le viene el avíso que 
fulana enterró á su hija , y despues que 
zutana, &c. Y como la primera ,ganancia 
füra de Jos Misioneros estri va á los prin
cipios en el logro de los párvulos , unos que 
lleva Dio_s al cielo mediante.· -el Santo Bau
tismo, otros que dexa para que b!en ensefia
dos vaya adelante la Christiandad : no e5 
creibl_e ni ponderable el dolor que causa Ja 
pérdida de aquellos pobres inocentes, á quie
nes la barbarie de sus padres con la vida 
temporal quita la eterna. , 

No. por ~so quiero · decir que toda~ la1 
tnugeres gentiles se han mancomunado á es
t~ crueldad : r;nuchas· h~y que crian cog el 

TOMO &XII. - Q 
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mismo cariño á las ·hijas que á los hijos; 
pero no tantas que basten á disminuir el 
horror que causan otras con su diabolica 

- costumbre , que coqió dixe , es causa muy 
considerable del poco aumento del gentío;. 
la qual junta con el uso de dar veneno, 
y la f recueacia de las guerras , tengo por 
causas-proporcionadas ara que aquellas na-. -
ciones no sean, ni pu~ · n ser numerosas du
rante su gentílica bat'I , · l:i4;ad. 

Fuera de estas fres ' Qsas tan podero
sas ,' hay 'otras que coqcurren á la diminu
cion de los gentiles ; v. g. la ninguna pie
dad que tienen con sus enfermos: otra, la 
v.-0racidad con que comen quando hallan la 
ocasion : te~cera , su desnudez ·y desabrigo: 
quarta , el arrojarse al rio á labarsc, _amÍque 

- esten sudando ; y otros usos , todos contra 
su. salud. De modo , que la luz Evangél~ca 
no solo les acarrea la vida eterna, sino tam-· 

· bien la temporal , desterrando guerras y 
venenos , y atajando la crueldad de las ma
dres. fatas son las verdaderas ·causas de Ja 
despoblacion de América, y no la pretendida 
crueldad-- de los Españoles, como- suponen 
al gunos estraugeros, superficiales y malignos. 
Pero no hay tal, no somos crueles, sin<J muy aman
tes de, nuestras hijas, me han replicado Jas rales 

' madres, al afearlas la .dureza de su tirano co
razon. Persuaden se que el mayor bien que · 
pU_ed~n ba(;erlas 11 acpultadas entte la¡ so111-
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bras de la muerte al mismo tiempo que ss 
asoman á la primera luz. . 

Debo referir la respuesta de una India· 
Ja. mas capaz· de una de aquellas colonias: 
parió una niña , y á instancias de una per-· 
versa vieja la cortó el ombligo tan _á raiz, 
que murió IUego desangrada. Pasado un mes 
tuvo el P. Misionero noticia cierta de la des
gracia : hizola cargo de la inhumanidad con 
toda la viveza, energia y nervio de ra
zones que. pudo. Oyóle la. India sin levan. 
tar los ojos del suelo , y quando pensó que 
ya, estaba convencida y arrepentida , dixo 
ella así : ,,Padre , si no te enojas ,. te diré lo 
que hay en mi corazon." No me . enojaré, 
respondió el Misio~ero, bien puedes decir. 
Entonces ella desahogó su d9lor con estas · 
palabras: ,,Ojala, Padre, ojala, qúando mi 
madre me parió rne hubiera queridd bien y 
me hubiera tenido lastima , librándome de 
tantos trabajos como hasta hoy he padecido 
y habré de padecer ha.sta mori.r ! Si mi ma
dre me hubiera enterrado luego que nací, 
hubiera muerto; pero no hubiera sentido la 
muerte , y con, ello me hubiera librado de 
Ja muer.te , que vendrá , y me hqbiera. esca
pado de tantos trabajos, t;m a~~ugo<> como 
la._ muerte y quien sabe · quántos otros su
f mé ·antes de morir! Tú, Padre, piensa b.ie~ 
los trabajos que tolera · una pobre ,lodia en·• 
_tre eitos Indios : ello• van con I)OiOU'li á la 

"l 
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labran.~a , con su arco y flechas en la mano, 
y no .mas : nosotras vamos con un canas
to de trastos á la espalda , un muchacpo 
al pecho y otro sob~e el canasto : eflos ,se 

I van á flechar un páxaro ó. un pez, y nos- . 
otras cabamos, re ben tamos en la sementera: 
ellos~ la tarde vuelven ácasá sin carga alguna, 
y nosotras fuera de la carga de nuestros hi
jos. , Jlevamos las raíces para comer , y el 
maíz. para hacer su bebida : ellos en He
gando á casa~, se van á parlar c.on sus ami
gos , y nosotras á buscar leña , traer agua, 
y hacerles la cena : en cenando ellos , se 1 

echan á dormir ; mas noiotras casi toda la 
noche ei, tamos moliendo el maiz para ha
cerles su chicha. Y en qué pára este nues
tro desvelo ~ Beben la chicha , se emborra
chan , y ya sin juicio nos dan de palos, 
nos cogen de los ca8ellos , nos arrastran 
y pisan. Ah ! mi Padre ·, ojala que mi ma
dre me hubiera enterrado luego que me pa
rió ! Tú bien sabes que nos quejamos con 
razoo, pues todo lo que he dicho "lo ves ca .. 
da dia; pero nuestra mayor pena no la pue
d es saber, porque no fa puedes padecer. ¿Sa
bes, Padre, la muerte que , es ver, que la po· 
bre _India sirve al marido como esclava , en 
el campo s~dando , y en casa sin dormir, y 
al cabo ~e veinte años toma otra muger mu 
chacha si~ j uicio i A eUa fa quiere , y aun
~ue les p~gue y cas.tigue á~ nuestro& hijos, no 

I 
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·podemos hablar\ porque ya no nos hace ca
so , ni nos quiere .: la ,muchacha nos ha de 
manda11 ·y tratar como á sus criadas; y si 
hablamos , con el palo. nos hacen callar. Có
mo se sufre todo esto ! No puede la India 
hacer mayor bien á la hija que pare , que · 
librarla de estos trabaj<>J.L y sacarla ~e esta es
clavitud, peor que la muerte. Ojala, vuelvo 
á decir, Pa~re mio, que mi madre me hu .. 
hiera hecho el cariño de su· amor, enterrán
dome luego que nací ; con eso no tuviera .mi 
corazon tant~ que sentir , ni mis ojos tanto 
que llorar! " 

Aquí las lágrimas atajaron sus razones; y 
lo peor del caso es, que todo qua~to alegó y 
mucho mas que hubiera alegado, si su dolor 
se .Jo hubiera permitido, todo es verdad ; y 
para mí es muy cierto, que no hay en el mun .. 
do mugeres mas desdichadas que las Indiat 
gentiles: al paso que no hay trabajo per
sonal que se pueda comparar con el suyo, ~ 
tampoco hay trabajo tan .mal pagado , n~ 
tan mal agradecido. Por otra parte hemo~ 
de. suponer que estan faltas de fe , no tie
nen luz de la eterni.dad , no tienen ojos sino 
~ara ver su d~sventurada suerte , y el remo 
a que nacen condenada~. ' 
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CARTA CC~XCllI. 

Motivos de sus guerrss. 

- Et motivo y causa principal de las guerras 
mutuas de aquellos gentiles es el interes de 
cautivar mugeres y párvulos , y el casi nin~ 
gun · util del saqueo y presa. El fin antiguo 
·de cautivar era para tener en J~s cautivas 
mas cebo á su torpeza, y en fps cautivos 
criados para servirse de ellos. Esto era así 
antes que los Holandeses formasen las tr~s 
colonias de -Esquivo , Berbis , Corentin , y la· 
opulenta ciudad de' Surinam; pero despues 
.que los Holandeses se establecieron en dicha , 
costa·, se mudó el fin de la guerra en la nier-

·.cancía é -interes que de ella resulta; porque 
los Holandeses, los Judios de Surinam y otra 
multitud de gentes que se han mudado á 
.l'ivir en dicha costa , compran á los Caribes 
.todos quantos prisioneros traen ·, y aun les 

,' pagan adelantado, i~stigando con esto á que , 
~e multipliquen los males. Suben las arma
das de los Caribes, y entre las naciones ami· 
gas que se les s.ujetan á mas no poder, com· 
pran por precio de dos hachas ; dos mache-

. tes , algunos cuchillos , y algunos abalorios 
cada cautiv,D , todos. los que han podido jun· 

r \ 
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tar las tales nacfones amigas con sus guerras 
tan bárbaras como injustas. Pasan despues 

, con suma cautela á las naciones enemigas, -
y todo su estudio ~onsiste en asaltar de no
che sin ser sentidos , y. pegar fuego al mis
mo tiemp__o á la poblacion , en donde así 
por el susto del fuego, como por el ruido 
de las armas de fuego , que 'ya usan los 
~aribes , el tmico remedio de los asaltados 
consiste en la fuga; pero como los Caribes· 
preocupan con emboscadas todas las retiradas, 
el pillage es cierto , y la carnicería lamenta• 
ble; porque matan· á todos los hombres que 
pueden manejar armas, yá las vi~jas que re
putan por inutiles, reservando· para la feria . , 
todo el resto de mugeres y jóvenes. 

Ni pára aquí su den~ota : remiten toda 
la presa en . una ó dos piraguas arrna<las á 
sus tierras , y prosiguen su viage rio arriba, 
sin hacer ya daño en nacion alguna,, aunque 
sea enemiga ; y á las naciones amigas les 
dicen : "Que ellos no tienen la culpa de ha
ber quemado y cautivado tal pueblo, por
que si los del pueblo los hubie·ran recibido 
bi~n y vendídoles bastimentas para su via
ge, no les hubieran hecho daño ; pero que 
habiendo tomado las armas con· tanta des
cort~sia , era fuerza castigarlos para que 
vean las demas naciónes cómo los han de 
recibir, ·y con qué cortesia los han de tra
tar." _Este es ardid con que aseguran ~tro 



J 04- EL VIAGIRO UNIVERSAL. 

asalto para el año siguiente, que siempre fo ... 
gran , menos en la nacion de los Caberres, 
que como ya dire , es numerosa y tan beli. 
cosa, que siempre han sacado de ella la peor 
parte los Caribes. Aunque siempre éstos pro .. 
curan coger de repente alguna de sus colo
nias, no lo logran ; porque en las .lomas al
tas de su territorio desde las quales se di-.. 
visa gran trecho del Orinocó, tienen los Ca
berres puestas centinelas en atalayas que ha
cen á este fin : en ellas tiene·n unos tambo
res diformes, ·~orno adelante diré; y al di
visar al armamento enemigo' tocan ·su to
que de guerra, que entienden todos : oye el 
pueblo mas cercano, y toca luego su tambor 
y sale la 'gente de guerra: oye el segundo. 
pueblo , y así de los demas , y en ocho h.o-

- ras ó diez está Ja nacion en arma : todos con• 
curren al puesto del primer toque : á pe-· 

J cho descubierto esperan al enemigo , quien· 
escarmentado de ~uchas pérdidas pasa ade .. 
Janre rio arriba á distancia que no alcancen 
las flechas enemigas ; ni duermen jamas al 
lado del poniente, que ocupa la nacion Ca
herre , por evitar asaltos nocturnos. 

Despues' que han recogido lo'-' Caribes 
toda~ quantas perso,nas pueden comprar e~ 
aquella} remotisimas naciones que distan de 
la costa hasta seiscientac; leguas , deiran en 

/poder de los Caciques las herramientas y 
, abalorios ~ue les han sobrado, par.a. ~ue en-
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. tre año nyan comprando hasta su vuelta 
que es al año siguiente: y para evitar todo 
engaño , quedan dos ó tres Caribes' en cada 

. .una ae aquellas naciones guardando l'ai 
mercancias que llaman rescates. A -la parti
da protestan á los Caciques : ,,que si á su 
"retorno hallan haber recibido atgun dáño -
,,ó vejacion los Caribes que quedan con 
,,ellos, les quemarán los pueblos, y se lleva. 
nrán todas las muge resé hijos": -con lo qua( 
cuidan .mucho los dichos Caciques á sut 
hues pedes. · . · ' -

Concluidas sus · cosas , ponen las proai 
rio abaxo , has.ta llegar á la costa donde es-
tá la mayor parte de sus pueblos;· y luego 
que descansan , pasan á las colonias Holan
desas, unos á pagar y recibir otra vez de 
fiado para el viage que ·se sigue , otros á 
vender ; pero estos son pocos , porque loJ 
Ho.Iandeses y Judios les dán tanta multitud 
~e rescates que casi to~os los Caribes ~táa 
gravemente adeudados, por mas esclavos que 
roben y compren, aunque la ganancia de Jo~ 
compradores _es exorbitante. La paga ó' res
cate que dá el .Holandes al Caribe . por un 

1 
esclavo que llaman lroto , es una . cara con 
ll~ve , y en ella ·~iez hachas , diez machetes; -
diez cuchillos, diez mazos de abalorio , una 
pieza de platilla para su guayuco , un espe"' 
J? para pintarse Ja cara á su uso , y una1 
tixeras para redondear su melena : todo esto 
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vá dentro de la caxa, fuera, de la qual le ha 
.de dar, una escopeta , polvQra y balas , .un 
frasco de aguardiente y otras menudencias, 
como son agujas , alfileres ' anzuelos ' &c. 
Esta es la_ paga de un esclavo quando le ven
den ; pero: quando lo compran los Caribes, 
solo dán en las naciones distantes una ha
cha y un, machete, y algu~a vagatela ~as; 
y en las cercanas un tanto mas. De aquí se 

. vé lo excesivo de sus ganancias en los escla• 
vos que compran ; quánto mayor será con
. tando los que roban que es fa mayor parte! 
'1 con todo , como yá dixe· , siempre viven 
adeudados los mas de los Caribes , y tanto 
que los· mismos · Holandeses y J udios de Su
rinam los obligan 'á salir á campaña para 
ir cobrando. 

Y no bastando esta diligencia , desde el 
año de 17 3 1 hasta acá , los mismos Here
ges , yá Holandeses yá de otrás naciones , se 
embriagan, esto es , se pintan al uso Caribe, 
se ponen guayucos , esto es, unas tres varas 
de platilla prendidas de un cordon que se 
ciñen en la cintura , que es la may r gala 
de los magnates del O_rinoco , por ir todos 
1.os demas desnudos. Con estos m~evos sol-

, dados que han .dado en alistarse de poco acá 
con los Caribes , es increíble quánto han 
crecido en atr~vimiento y desvergüenza. , . 

No han faltado Misioneros ielosos que · 
hayan dado quejas formales á los Goberna-
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dores Holandeses ·; pero siempre se han es
cusado de poner remedio , alegando los mas 
frivolos pretextos. Lo mismo · y aun peor 
prac~icañ los fógleses contra los estableci
mientos Españoles de Tierra-firme , como 
diré en su lugar; De estas infames atrocida
des no se hace . la menor mencion ·en las 
obras que se · llaman filosoficas, quando se 
trata de la América ; al paso· que no se ces-a 
de repetir en ella~ las calumnias. contra los 
Españoles. Pero el amor de la verdad no es _ · 
el mobil de.las plumas de semejantes escrito
res : es mas facil copiar y repetir disparate• 
que adquirir noticias ·ciertas. · 

., 1 
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CARTA CCCXCIV. 

Capitanes de esta.r naciones. · 

Desde niños se exercitan en jugar el arco .. 
y flechas , la lanza y la macana. Sus juegog
pue riles todos se reducen á lo mismo que 
ven hacer á sus padres : forman arcos , agu
zan flechas , pintan macanas, texen rodela~, 
y des bastan palos tan firmes como el ace
ro para formar lanzas. Los muchachos de un 
111ismo pueblo forman batallones, eligen ca
bos , disponen sus filas , dan su señal , y 
travan sus pueriles bat31Jas , con cuyos en
sayos se. regocijan mucho sus padres. En 
estas escaramuzas usan. de flechas de junco 
gr~cso , que no puedan hacer daño ni heri
da ; pero usan de rodelas para adiestrarse 
á evadir el golpe de la piedra, lanza ó sae
ta ; y como el exercicio es finico y de toda 
la vida., es increible Ja destreza á que lle
gan algunos. Diré lo que_ ví en este parti
cular. 

Un Indio Otomaco, lleno tQdo sú cuer-· 
po de cicatrices , insignias de muchas bata
llas contra Caribes en que se babia halla
do 1 blasonaba de su valor delante de tret 
soldados de nuestra escolta ; y al pasar y~ 
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casualmente les dix:o' : ,,si tengo· las señales 
nde estas heridas , es porque file he halla
ndo solo entre muchos enemígos ; pero 
,,quando he peleado con tres, jamas me· han 
,,herido." Y diciendo esto juntó tres monto
nes de aquellos sus datiles que comen, y pues
tos en triaogulo ~ buena distancia, se puso en 
el centro y les dixo : tirad vosotros á darmo 
en el cuerpo, y con uno sol~ de vosotros que 
acierte á pegarme , pierdo yo- la apuesta ; y 
si me libro de todos , yo ganaré. Asistí con 
gusto á la funcion, y fue para mi cosa mara
villosa ver aquel Indio que apenas tocaba con 
los pies en el suelo par~ mudar lugar; á un 
mismo tiempo baxaba la cabeza para evadir -
el golpe , retiraba una pierna para evitar 
otro, y doblaba todo el cuerpo para no rt!
cibir el ter.cero ; parecia un hombre de goz
nes , un cuerpo codo penetrado de azogu'e: 
tirabanle los tres soldados al principio con 
gana de darle , y despues con ira , vi~ndo 
que no pndian lograr golpe alguno· , hasta . 
que consumidos los datiles preveóidos , ganó 
el lñdio Otorríaco la apuesta ; divertimiento 
en que des pues estos y. otros soldad·os perdlan 
de buena gana sus apuestas , para pasar las 
tardes desocupadas, y admirar mas y mas taa 
iiingular agilidad y destreza .. El historiador 
Her~era dice de otro Indio sem~iante que -se 
l~ov1a cou la ligeceza de-un gavilán, siu que 
piedra algwia de quanta.s le tiraban le tocase. 
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Para el esercici~ de la flecha cooperatl 

tambien las madres , no dando á sus hijue
los la comida ó fruta en sus manos , sino 
colgandola á proporcionado tiro , para que 
la gana de comer los avive al acierto de to
car con la punta· de la saeta despedida lo 
que desean comer: no es ponderable á lo 
que llega su destreza en el arco y fle(:~a. Bas- · 
te decir que se ha tenido por especial provi
dencia de Dios el que los Caribes se hayaa : 
enamorado del · uso del fusil, porque e~ ellos 
es casi inerrable el tiro del arco , y para no
sotros despreciable 13 puntería de su füsil. Y , 
)a razon es , porque adiestrados al al'CO, sa
I?en que quanto mas tiran la c,uerda , tanto 
mas seguro es el tiro. De este princi pío cier
to infieren un error , para nuestro bien muy 
apreciable ; y juzgan. que quanto mas pol
vora cargan -en la escopeta ' tanto mas segu
ro es el golpe de la bala : lo qual es falso, 
porque por lo misn:io , la bala vuela por al
to sia hacer daño: mas mientras cargan y 
descargan un. fusil sin hacer daño , pudieran 
haber disparado seis ú ocho flechas con mu
cho daño; y· asi tambien es especial provi
dencia de Dios, que no hayan caído en la 
cuenta ni en lo uno ni en lo otro. 

' Adie.srrada la juventud al modo dicho, 
antes de salir á la guerra , se Hevan algunos 
la fama , yá de· muy certeros en la flecha:, 
ya de singularmente prontos á rebatirla ' · cí 
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con la rodela ó con el mis~o arco : habi
lidad de pocos, y por eso muy apreciable 
entre ellos. Quando tienen edad para salir · á 
la guerra, en .todas sus acciones tienen la 
mira al honor, aspirando con ansia áque lo¡ . 
aclamen por valientes, y puedan subir . á Ca
pitanes. Para este fin guardan con gran cui
dado los troféos y depojos de las guerras , y 
cada qual hace tantas estatuas texid'as con , 
bastante arte y propiedad de hojas de pal
ma muy sutiles, quantos son los enemigos , y 

que ha muerto. Tienen colgadas dichas es-> 
tatuas de sus techos , y á todos los huespede1 
que entran en sus casas , despues del recibi-1 
miento , añaden : yo soy muy valiente , yá 
llevo tantas campañas , y mira allí quantos 
enemigos llevo yá muertos : yo sefé un gran 
Capitao , &c. 

Es verdad que en este estilo y regla que 
es casi general , no se cuentan ni entran las 
naciones Achagua ni Saliva : no es gente de 
guerra ' y dicen ellos que ni sus mayores lo 
fueron : solo un Saliva que hoy es ya Chris
tiano , tiró por este rumbo , y pasó por los 
ex~menes que diré. No obstante gustan de · 
~ener · muy lucidas armas, penachos de plu
iras , y otras divisas de bravos soldados ; y 
lo que· mas de admirar es , que á sangre fria 
Y quando no hay enemigos , gastan sus ade .. 
manes de brio. 

El &¡u~ ~ ha de gta'1.uaJ" 1 ae¡~n vá c,o .. 
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brando.crédito, se. le vá agr~gando primero 
la gente de su parentela , y despues otros, 
ó atraídos del valor · del tal ó sobornados por 
el mismo y por medio de SU$ parientes y 
amigos. Quando tiene muchos de su séquito, 
previene bebida , y comida á los Caciques y 
(:apitanes de su nacion , les hace relacion 
de sus hazañas ' y por último pide exame11 
para ser contado entre los Capitanes. Con
venidos los Jueces en que se gradúe , poneB 
en medio de la casa al pretendiente desnu
do , y tomando el Capitan mas antiguo ua 
latigo· de pÍta bien torcida , Je descarga fie
ros y repetidos azotes por todo el cuerpo 
de alto á baxo , y entrega el latigo al Ca
pitan que por antiguedad se le sigue : éste 
y todos los restantes Xefes le azotan hor
rorosamente á todo su salvo. Los Cacique¡ 
y mucho auditorio que concurre , están con 
gran silencio observando si se le . suelta al
gun acaya que es nuestro ay, ó algun otro 
ademan de menos valor : y si se quexa con 
iolo un a y , ó hace algun ademan de sen
timiento , le niegan re~ondamente el voto, 
y ya no puede ser admitido- á los otros dos , 
cxamenes que le restan ; pero si ha ~ufrido 
como uñ bronce, concluido aquel diluvio dt 
azores que le dexan sin pellejo y coa muchas 
her idas, entran l~s vícc~res, el aplauso y.los 
parabienes' y se ·acaba este primer examen, 
embriagál;ldose todos larga y · ~legremente. 
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Pasados los meses ne~sarios para que 
sanen y cicatricen las heridas , dispone el 
pretendiente otra cantidad de chicha , que 
es otra multitud ' de tinajas de aquella su 
cerbeza extraida del maiz ; se señala el dia 
para la funcion , y concurren los mismos 
Jueces , cu~Igan una hamaca, entra el pre
tendiente en ella, se compone á su modo, 
y luego los Capitanes examinadores le tapan 
de pies á cabeza con los dol11eces de la mis
ma hamaca. ' y le aseguran dentro dé ella 
,con tres ataduras , una junto á su cabezera, 
otra á sus pies , y la tercera por en medio. 
Hecho esto , cada Capitan por su lado le
vanta algo el doblez de la hamaca , y suel
ta dentro de e1Ía cada qual un canuto de 
hormigas bravas , y tan tenazmente mÓr
dazes que quando llega el tiempo de arran
carlas , antes se dexan partir por medio que 
soltar el bocado. zQuál se verá aquel necio 
valenton con cinco ó seis mil enemigos so
bre sí , sin que dexen parte de aquel des
ventura.do cuerpo sin herida , y sin facultad 
para defenderse , ni atin para menear pie 
ni mano~ Porque la formalidad de es~ exa .. · 
meo , y el salir bien ó mal de él , depende 
~e 's~lo un movimiento ' por · mas que sea 
mdehberado' con que dé á entendeyque_ le 
son molestas las sangrientas hormigas ; y si 
~e le escapa un ay al morderle las pestañas 
u otras partes especiatmente delicadas , yá 

TOMO XXII. H 
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quedó mal en _su examen y sin fama de va-

_Jiente , incapaz de subir al honor de Capi
tan : al contrario., si sufre con valor el 
tiempo determinado~ des pues de los parabie- , 
nes acúden todos á quitarle las hórmigas 
de que sale cubierto: pero le quedan cla
veteadas en el cuerpo las cabezas de ellas, 
hasta que con el unto que para ello tienen · 
les hacen aflojar su diente tenaz : luego se 
siguen los ~rindis , hasta quedar todos sa
tisfechos , que este es siempre el paradero 
de todas sus juntas y funciones. 

L~ tercera prueb~ que se debe lla
mar inferñal , se hace de este modo. J un- · 
tos yá los Magistrados y el vulgo, se cuel
ga en el a yre un · caijizo bien texido de 
cañas menudas , y capaz de recibir el 
cuerpo del candidato : suspenso yá ~ dis-

--tancia de una vara d~ alto , le cubren con 
una tanda de hojas de plátano ; pocas son 
menester , porque son de una vara de lar
go, y ca~i medía de ancho. Lu~go sube el 
pretendiente , se echa en aquella cama que 
ha de se~ su potro de tormento ó su cada
halso para moFir ; y despues de echado boca 
arriba , le dan un canuto hueco de casi una 
vara de largo , y se le pone en la boca para 
respirar por él. Luego empiezan á cubrirle de 
pies á cabeza por encima y· por todos _los la
dos con dichas hojas de plátano: ºcoñ la adv~r-

. tencja' que las hojas que caen sobre la ca• 
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beza y peclio las rompen y ensartan por el 
canuto dicho , ·que desde la boca sube á Jo 
alto, conducto único pa~a respirar. Ya en 
fin arropado y sumergido en aquel caos de 
hojas, empiezan á poner fuego manso debaxa 
del, cañizo : lláµiase fuego manso, porque 
sus llamas no llegan á lamer el cañ.iza , pe- · 
ro realmente dá notaole calor á aquella in
fausta víctima de la necia 'ignorancia , que 
para quedar sufocada le bastaba la multi .. 
tud de hojas que suele parar én túmulo fu-: 
nesto. Entre tanto , unos ministros se o~u
pan yá en atizar yá en disminuir el fuego, 
para que no sea ni mas ni menos del que se 
acostumbra,. y dH que sufrieron ellos quao- · 
do pasaron · por estos baños . . O.rros están 
observando con vigilancia si el paciente se 
mueve ó no; porque si hace ,el menor mo
vimiento , queda reprobado< y se acaba Ja 
fun~ion tristemente. Otros están á la mira 
del canuto , observando el resuello del pa ... 
cient~ · para ver si es debil ó vigoroso. Has
ta que concluido el espacio destínado qui,. . 
tan prontamente las hojas ': si hallan difun
to al pretendiente, todo pára en llanto fú
nebre ; pero si fe hallan con vida , todo son 
jubilos, víctores y tragos á la. salud del nue
vo. Capifan , cuyo valor invencible dan por 
evidenciado en los tres dichos examene·s. 
Tanto como esto ·sufren por sola la honra! 

Ent~e todas las armas ofensivas que in
H 2 

' ' 
1 



'1 
I 16 EL VIAGERO UNIVBRSAL. 

ventó la industria humana parece que se 
llevan la primada el arco y la flecha·, ó por 
mas proporcionadas á su genio , ó por ser 
mas manuables : sea por lo que se fuere, 
vemos ' en las Sagradas Escrituras , que su 
antigüedad compite con la de los primeros 

· hombres dal mundo ; y hallamos así en las 
histo.rias sagradas _como en las profanas, 
que su uso fue general entre todas las nacio
nes Clel mundo antiguo : y en el nuevo ha si
do y es hoy general para todas aquellas ·gen
tes. Fuera de esto , asi como acá se inven- · 
taron broqueles y rodelas contra las agu
das puntas , del mismo modo hallaron esta 
defensa los Americanos ; y si acá los anti
guos usaron mazas y varios géneros de lan
zas aceradas, asimismo Jos Indios usan ma· 
canas formidables , y lanzas de m'adera ta.n 
sólida , . que puede competir con las puntas 

\ -
l!Jas afiladas de .las ha yonetas. Y en fin , si 
acá se in ventaron las caxas y timbales ..., de 
guerra , los clarines y las trompetas para 
el gobierno de las marchas , y para excitar 
los ánimos al ardiente manejo de las armas, 
taQJbien las gentes del Orinoco usan una 
moda rarístma de caxas para la guerra, y 
una gritería infernal -para excitarse mutua-

l mente á sus batallas. Pero -en lo q~e ponen 
iU mayor cuidado es en pi~tarse todo el 
cuerpo , y especialmente la cara · con tanta 
feald~d que despues de pin~ados ó embijados 
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no parecen hombres , sino . un feo exército 
de demonios , con tanta similitud que mu
chos Españoles de valor , y acostumbrados 
á batallas en la Europa , sorprendidos de 
aquella no imaginada y hol'renda: fealdad, 
han vuelto feamente las espaldas flo sin 
grave daño. La vista se horcoriza, pero lac 
bárbara algazara si oida- de lejos aturde , de 
cerca provoca á risa ; porque unos dicen 
gritando, yo soy bravo comó un tigre: otros, 
yo soy rabioso como un cayman , -y cada 

_ qual dice su desatino á este mismo tonQ. Y 
con todo eso, menos los Otomacos y los Ca. 
berres, los demas en viendo caer muertos al
gunos de los suyos, vuelven las espaldas y 
toman la fuga por asilo : ni acometen jamas 
si no es notoria su ventaj'I; ; y asi todas sus 

' guerras se reducen á etnboscadas, retiradas 
·falsas, asaltos nocturnos , y otras inventi
vas. Aqora .. veamos el modo de fabricar sus 
armas. 

En las naciones dond~ ;ya hay Misione
ros, ó en la~ que no distan mucho , usan 
hoy de ~erraPJientas á propósito para el caso; 
}?ero en_ todas las naciones en general antes 
que llegasen los Español.es , y en las muchas 
a de no han Ilega~o hasta ahora, labran 
sus armas , sus tambor~s y, sus embarcacio
Jtes -con solo fuego y agua. , y á ·costa de 
m11cho tiempq , y de una prolixidad increi
b' e. Co~ el fuego soplando las bras~s abi:en . 

> 

~ -
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y gastan lo que es necesario de las maderas; 

, y con el agua que'está á mano siempre, 
apagan el fuego, para que no gaste mas de , 
lo que es menester. No hay sufrimiento ni 
paciencia que baste, solo para verlos traba
jar tan á lo natural , que casi crece su labor 
al paso insensible con que crecen las yerbas 
del campo. 

Despues de consumido lo que basta para 
que aquel palo tome forma de lanza, de 
macana ó de punta de flecha ' eñtra otra 

/ proli,idad no menos espaciosa y molesta:· 
buscan ó tienen ya cantidad de caracoles de 
estraña magnitud que se crian en las tierras 
anegadizas . y húmedas , hacen pedazos las 
cascaras ., cuyo bordo viene á. tener lo ta
jante de un pedazo de vidrio~ y con dichos 
casc;os de caracol á fuerza de tiempo y de 
porfia dán el último lustre. á _sus arcos, y 
agude-za increibfe -á sus lanzas. y flechas , tq• 
do á fuerza de tiempo. 

Despues ponen una punta afilada ó una 
paa de raya en la extremidad de la flecha, 
asegurad~ con hilo, preparado con peraman, 

· lacre muy parecido-al nuestro, q.ue fabrican 
Ele cera negra y otras resinas que en ella der .. 
titen á fuerza de fuego. Dicho peraman ¡ .. 
cado caliente en una vizma al hueso que se 
quebró , le reune y consolida en ·breves dias, 
sin necesitar de segunda vizma ni otra dili .. 
gencia que tener quieto el brazo ó pierna 
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quebrada, de lo qual 'tengo rep~tidas expe
riencias. 

Sus tambores de guerra labran con fuego 
y agua al modo dicho , y á costa de tiem
po y cascos de caracol ; pero jamas pude ' 
averiguar cómo lo hacen , aunque lo pre- . 
gunté yarias veces. No hallo términos coti . 
que explicar su arquitectura , por ser ma
niobra tan extravagante, que sin verla no ' 
se puede hacer cabal concepto de ella. tV oy 
á explicarme como pudiere. 

En las casas de los Caciques en lo mas 
desembarazado de ellas hay tres palos en 
forma de horca : del travesaño de encima 
con dos bejucos de á quatro ó seis brazadas 

. cada uno_ está colgado el tambor_ por las 
dos e,,:tremidades , distante media vara del 
suelo. ·El tambor es un palo hueco de un 
dedo de casco, tan grueso que dos hombres 
apenas le podrán abarcar , y de· tres varas 
de largo , poco mas ó menos. En la parte 
superior le hacen sus claraboyas , al modo 
de las que acá tiene el harpa, y en m.edio 
le forman una media luna , como una · boca 
por donde la repercusion sale con mas fuer
za; y en la madera que hay· en el centro de 
la media luna , se ha de dar el gol pe para. 
que suene : si se hiere en qualquiera otra 
parte , solo suená como quien· dá en una 
mesa ó en una· puerta : mas aunque se gol
pee en el . centro de la media luna , sino es 
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·con uno ó con dos mazos embueltos en una 
resina que llaman' curruca y, no suena. Ade
mas , aunque le den con dichos mazos , si 
debaxo en e! centro de la caxa en sjtio per
pendicularme.nte correspondiente á ,Ja media 
luna, no háy fixado un guijarro que pese 
casi dos libras ' tampoco suena : fixan dicho 
pedernal con1 betun que llaman ellos pera- . 
man ; puesto el pedernal en su lugar , ta
pan ajustadamente las ·dos bocas extremas 
de aquel disforme tronco hueco , y esta . es 
última diligencia· de la obra , que como dixe 
ha de estar pendiente en el ayre de aquellos 
dos ' correosos sarmientos que llaman beju
cos ; y si topa ó en el suelo ó en otra parte, 
tampoco da sonido alguno. 

, Pues su ruidó y eco formidable , quién 
1 , le podrá ponderar~ Yo refiero ingenúa-

·inente lo que he visto y oldo , y protesto 
que es fiero y extraordinario el ruido y estre· 
pito' de dichas caxas , cuyg eco formidable, 
fomentado del eco con que responden los 
cerros y los fosques , se percibe á quatro le
guas de distancia ; y nuestros Indios d_icen, 
que las caxas de los Caberres, á quienes se 
atribuye Ja igvencion , se percibe mas , ó 
porque les dan mejor ten;iyle , ó porque son 
mayores ó mas á ipropósifo Ja madera. Lle-. 
van tambi~n á sus gu'erras tambores manua .. 
bles y hechos casi como los de Europa, que 
les sirven para sus bayles y dias de bebida 
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general , en los quales usan tambien. d~ va
riedad de flautas , ~orno ya dexo d1clio en 
su lugar. 

Con fuego y agua , tiempo y paciencia 
reducen tambien á canoas ó á piraguas los 
troncos de los arboJes , mas disformes de lo 
que puede pensar el que solo tiene luz y no
ticia de los astilleros de Europa : de modo, 
que en unaJde aquellas piraguas que en las 
costas de Cartagena y Santa Marta llaman 
seyvas , fuera de la carga ordinaria y basti
men tos, se embarcan treinta Indios de guer
ra. Toda aquella mole es de una pieza, me• 
nos las compuertas de popa y prpa , que 
son añadidas, y hay muchas de una pieza, 
sin añadidura alguna. Para engolfarse mar 
adentro , como lo hacen con freqüencia , y 
para subir Orinoco arriba en tiempo de ola
ge , que son los cinco meses desde Diciem
bre hasta Abril en que sopla indefectible el 
viento Oriental, que allí llaman brisa, a~áden 
á los costados de las piraguas y al batidero de 
las olas , para que no entren, adentro, una 
tabla por vanda , corrida de popa á proa; y 
lo que hay aqui mas que maravillar es , que 
en toda una piragua y en toda una armada 
de cien piraguas, que se ven subir navegan
do á ~a vela , no 'se hallará un clavo ; hasta 
las hecn?ras y machos con que se gobier-

,, na Y vira de, una á otra vanda el timo11, 
~on tambien . de palo : fuera de esto , no 

1 ¿ 
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-se hallará una onza de estopa , ni de brea, 
ni de alquitran gastada en el calafateó de las 
compuertas ó de las tablas que añaden. Es· 
to ~o quise ni pude creerlo hasta que 
Jo ví y registré muy despacio pieza por pie
za, ·y añadiendo muchas pregu_ntas, de que 
los Indios se reian mucho. Con esta expe
riencia y á ojos vistas_ todo ~e ine hacia . 
factible, menos el calafateo, sin estopa, brea, 
ni alquitran ; y aunque lo , est~ba viendo, 
no creía que pudiese , resistir al golpe con-

, tinuo del olage, ó que no saltase para afuera . 
con la fuerza que hace la piragua al an
dar á punta de bolina , ó quando ·vira for
zada , toda á orza ; porque aun los barcos 
grandes , y tambien los navios calafateados 
á toda costa y á nuestro uso , suelen darse 
por sentidos en estos lances y modo de cor
rer á la vela ; pero ello es cierto que los 
Indios , los Españoles pasageros , los Pa
dres Misioneros , y yo entre ~llos , hemos 
navegado en dichas piraguas con la misma 
seguridad y sosiego que si fuera un buen 
barco de Cadiz. 

Mí mayor dificultad era el calafateo de 
las junturas que ie abren entre la piragua 
y las tablas. Para calafatear ést's , ,juntan 

• ' cantidád de cortezas de madera , que al mo
'"do del mangle , nace junto al agua y den .. , 
lro de · ella en las riberas del río . y del mar: 
machacan aquella corteza bien , hasta qu¿ 
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resulta una masa pegajosa travada ·de tBu
chas hebras, que son los nervios. de ella ~is- 1 

ma : con la tal masa llenan apretadamente 
las aber.tur-as~y costuras de la piragua ; y co
mo e~ pegajosa. , se agatra , mantiene y sa-' 
cude" el golpe del agua , sin ·dafío y con ., 
facilidad~ 
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+J-;+c~~>c~~>t~~tf+ 

CARTA CCCX.CV. 
1 

De los mortal~s 'Uenenos de que usan. 

La nacion Caberre , la mas inhumana,) 
brutal y carnicera de quant:is mantiene el 
Orinoco, es fa maestra del mas violento ve
~eno que á. mi ver hay en la redondez de la 
tierra. Sola esta nacion retiene el secreto y 

' la fabrica, y logra su ren~ pingüe del resto 
de todas aquellas naciones , que por sí ó por 
terceras personas concurren á la compra del 
curan , que así se llama. Vendese en unas 
ollitas nuevas ó botecillos de barro , que la 
que mas, tendrá quatro onzas de aquel ve
neno , muy parecido en su color al arrope 
subido de punto: no tiene sabor, ni acrimo
nia especiál : se pone en la boca, y se ·traga 
sin ri~sgo alguno , con tal que ni en las en· 
cias ni en otra parte de la boca haya he
rida .con sangre , porque toda su actividad 
y fuerza es contra ella~ en tanto grado? que 
tocar una gota de sangre y quaxa~se toda 
la del cuerpo con la velocidad de un rayo, 
todo es uno. Es maravilla el ver que he· 
rido el .hombre levemente con una punta de 
flecha de curare, aunque no haga mas ras-

, guño que el que hiciera un alfiler, se le qua .. 
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xa toda la sangre, y muere tan instantanea
mente, que apenas puede decir tres veces 
Jesus~ 

Un soldádo y· despues alferez de la es-
. cÓlta de nuestras misiones , oriundo de Ma

drid , llamado Francisco Masias, hombre 
de brio y de valor, grande observador . de la · 
naturaleza y propiedades de las plantas y 
·animales y hasta de los insectos , fue' el 
primero que me dió la noticia de la ins~ 
tantanea actividad del curare. Suspendí mi 
juicio , y le ,remití á , la experiencia. Pres
to ocurrió una manada de monos amarillos, 
gran comida para los Indios, y en su lengua 
se llaman araba ta. Todos los Indios compafü;
ros se alistaron para matar ca~a uno qu~ntos 
pudiese; y tomando yo un Indio aparte , le 
rogué que flechase uno de aquellos monos, 
el qual parado en pie sobre una hoja de pal
ma , con la mano izquierda tenia otra hoja 
mas alta : dióle la punta de I~ flecha en el 
pecho , levantó la mano derecha que teµia 
colgando, é' hizo ademan de querer arrancar 
la flecha , como lo hacen quando las tales ' 
no tienen curare , pero a~ mismo tiempo 
de hacer el ademan , y sin acabar de llegar 
la mano á la flecha , 'cayó , muerto al pie 
de la .palma. Corrí , aunque estaba cerca, _ 
Y no hallándole caloren lo exterior del cuer
po , mandé abrirlo desde el pecho h~sta 
ab¡xQ , Y no le hallé rastro all$uno de ,. ca-

l' 
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lor, ni ~ aun en el mismo cor~zon. Al contor
no de ·éste tenia mucha sangre quaxada, ne
gra . y fria: en lo restante del cuerpo casi n:o 

.. tenia sangre , y la poca que le hallé en el 
higado., estaba del mismo modo que la del 
corazon ; en lo 

1 

exterior tenia una éspuma 
fria algo naranjada , y colegí, que el frio 

.sum_amente intenso del curare enfría instan
.taneaJllente la sangre, y que ésta á vista dé
su ~ontrariQ tira á refugiarse al corazon ; y 

· no hallando en él suficient~ abrigo, .se qua
. xa y hiela, y ay,µda á que el viviente mue~a 
mas apriesa , sufocándole el corazon. 

Dexo otras ilaciones que hice de la ac ... 
tividad del curare -para los curiosos , y voy 
á otra admirácion; y es, que á mi vista hi· 
zo el Indio pedazos al mono ' lo puso en Ja 
olla, y le aplicó fuego, y la misma diligencia, 
hicieron los de mas Indios con· sus monos : mi 
reparo no era en que comiesen de aquella car· 
ne, ni por s.er de mono, ni P?r ser muerta con 
veneno: lo que me admiraba era que aque-
llos quaxarones de- sangre envenenada ~ Y 
q~e en s~ contenía toda la actividad del ve ... 
.neno , tambien fueron á dar dentro de las 
ollas , y despues á los est~rnagos de los In "1 

dios. Hice les varias preguntas sobre la ma ... 
teda, y quedé tan satisfecho de .sus respues
t~s , que comí 4e una de sus ollas el híga
do , que en lo sabroso puede competir coll 
el del mai tierno lechoo , y en adelante , e1.l 
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semejantes batallas con los monos , siempre 
pedia un hígado para probar de los despo
jos. El mismo instantaneo efecto reconocí 
c;lespues en los tigres, antes, leones, y otras 
muchas fieras y avés : en fin , ello es que 

. el Indio ni aun se asusta quando repentina
mente le sale un tigre cara á cara: entonces 
con gran paz saca su flecha , hace la punte
ria ~ y dispara, con el seguro de que por su 
destreza no yerra tiro; y. mas seguro de que 
con que le pique levemente la punta . de la 
nariz 6 qualquiera otra parte del cuerpo, da 
uno ó dos saltos , y cae muerto. 

A vista de este inaudito y ~tal veneno, 
y á vista de la gran facilidad con que todas 
las naciones del Orinoco y de sus dilatadas 

. vertientes le consiguen , no puedo contener- ' 
me sin exclamar alabamfo la sabia providencia 
del Altisimo, que- ha dispuesto que en me
dio ·de que lo saben, y hacen' muchos da
ños, _no sepan bien aquellos bárbaros las in- · 
vencibles armas que tienen en su curare. 
~ Qqé Misionero, ni qué soldado pudiera vi
vir entre ellos , si despreciada por Íos mis
mos la silenciosa furia de su saeta y curare, 
no ~e aturdieran al estrepito contingente áel 
fusil~ Dig<> contingente, ya en la chispa que 
no prende, ya en.la puntería que no es fixa, 
ya ei:;i las muchas aguas que impiden ·total-
mente su manejo : quando al contrario, 
la punta de_l cQ.rare ni tie11e ,rontr~ veneno, 

1 . 

1 
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ni cura , ni aun da tiempo para clamar á 
Dios. Dixe si[\ cura ni antídoto, porque aun
que un muchacho descubrió á un Misioner·o. 
que al que tiene sal ·en la boca no daña 
el curare , lo qual halló ser cierto despues 
de varios experimentos ,hechos en los a~ima
les , no es practicable el tal remedio á Jos 
hombres ; porque quién sufrirá la sal largo 
tiempo en la boca ~ Si está en la faltriquera, 
no da el v;eneno lugar á sacada. 

' r 

• t 

Fin del Quaderno LXIV. 
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QUADERNO SESENTA Y CINCO • 

. 
CARTA CCGXCV1. · 

Contitiua.cion_ de los venenos del Orinoco. 

En· ta carta ante~io(· habreis visto no sin ad
mtraéion la fuerza eficaz del curare: pasemos 
á examinar . su fábrica sin·gularisima, .fü de 

. ·saber, que toaa la ponzoña del curare se ori
gina de .una' raíz del mismo nombr~, que no 
echa jamas hojas ni retoños, y aunque crece, 
siempre va escondida; y' para esconderla mas 
buscó ó le señaló el AuJor de la Qaturaleza, 
no la tierra comun al resto de las · plantas~ 
sino el cieno podrido y eorrupt~ de aquellas 
lagunas que. no tienen desagüe ' : y por tan
to atm sus aguas solo en caso d.~ grave ne.;. 
cesidad se beben ' por ser gruesas ' de mal 
color, peor sabor, y de olor correspondiente. _} 
Entre el cieno corrupto sobre que descan-
san aquellas aguas pestíferas , nace y crece 
la raiz del curare , . parto legitimo de todo 
aquel conjunto de iomuµdici~s. Extraen los 
Indios Caberres estas raices ; cuyo color es 
par~o. , y des pues de _labadas- y hec~as peda-

XOMO XXIl, ¡ ... 
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zos , las machacan y ponen en ollas gra~des 
.~f fuego manso. Buscan para esta farµa ·1a 
vieja mas inu~il ~e la poblacion, y (quando 
ésta cae muerta á violencias del vaho de las 
ollas , como . de -ordinario acontece , luego 
substituyen . otra vieja en su lugar , sin que 
ellas repugnen este empleo, ni el vecindario 
ni parentela lo lleven á mal, pues ellas y ellos 
sáben que este es el paradero de las viejas. 
Como se va en tibiando e.l agua , va la po
bre anciana amasando sú muerte mientras 
de olla en olla va estregando con el agua y 

, exprimiendo aquella rai~ machacada,. para 
que con mas falicidad vaya expeliendo su 
tósigo con el jugo de que se va' tinturando el 
'agua , qu~ no pasa de tibia , hasta tomar 
,el· color de arrope claro : entonces la maes-· 
tra exprime el caldo (dentl:O de la olla , y 
arroja sa como inutiles aquellas ' raices sin 
jugo. Luego añade leña , y empieza de recio 
el -cocimiento ; ·á· poco rato de hervir Jas 
ollas , ya atosigada cae muerta , y entra l.a 
¡egunda , que á veces escapa y á veces i:io. 

Toma finalmente punto el cocimiento, 
merma la tercera parte del caldo , y con
densado ya , grita la desventurada cocine
ra, y acude al ·punto el Cacique con los 
Capitanes y el resto de Ja gente del pue: 
blo al examen del curare ' y á ver si esta 
ó no en su debido punto. Moja el .Cacique 
la punta de' u~.a vara en el . <:urare , y al 

1 • 
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tnismo tiemp~ uno de aquellos Indios con 
la punta de un hueso se hace una herida 
en la pierna ; muslo ó brazo ; y at mismo 
Jiempo de asomarse ·1~ sangre por la boca de 
Ja herida , acerca el Cacique la purtta ·de 
Ja vara con el curare , pero no toca ni. 
arrima el curáre á la sangre j solo. la pone., . ,_ 
cerca ; porque sí la tocase y retrocediese, 
inficionada .toda lá de . las venas ; y mori-
ría luego el paciente. Si la sangre que iba 
á. safü retrocede , yá está el veneno en sti 
punto ; sí se queda asomada y no retroce• 
de ; le falta ya poco para su punto ; pero 
si la sangre corre ácia afuera ,. como na
turalmente debe correr, -le falta mucho fue-
go : y así mandan á la triste anciana que 
prosiga en su p~ligro ¡;~óximo de . muerte; 
hasta que hechas despues las pruebas ne
cesarias ; aquella natural antipatía con que . 
la sangre se reti~a violea.tament~ de su con- ' 
trario, les manlfiesta que ya el curare su-
bió á su debida y suma actividad. 

Aunque he t~nido 1 muchas. veces el cu
rare ea mis manos, no soy testigo ocular de 
su referida fábrica; pero tengo su in,di vidual 
noticia por tan seguros conductos, que no me 
dan lugar á la menor duda ó sospecha. Des
pues que baxé al Orinoco, t~ve las mismas in
dividuales noticias por Indios de· varia s na-. ) . 
c~ones, aquellos mismos que concurren á la fe~ 
ria anual clel curare, y vuelvijn con sus om-

1 2,. 
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tas, mas · guardadas que si fueran de un bál
samo muy precioso , cuyas declaraciones, 
aunque de tan diversas gentes, siempre ha
llé concor'des en todo con la primera é indi
v~dual noticia que dixe : y ·así no me queda 
razon alguna de dudar en orden á la . segu
.ridad de lo referido en la fabrica del curare. 

No es menos digna de saberse la d~ra .. 
~ cion de este veneno, esto es, la obstinacion 

con que mantiene toda sú actividad y vigor 
h~sta que se acaba de gast,ar todo •, á pesar 

} de tenerlo los Indios sin resguardó alguno, 
sin tapar las ollitas en que lo compran , sin 
evaporarse ni perder un punto de s1,1 mortal · 
eficacia ; pero en fin ' como está allí junto y. 
condensado , no es mucho de admirar que 
se. mantenga toda su actividad. Lo singular y 
digno de admirar es, que una,vez untadas las 
puntas de las flechas con muy corta cantidad, 

· que apenas llegará á un adarme lo que recibe 
cada p~nta, mantiene y guarda toda su fuer
za por muchos años; de modo que hasta ahora 
no se ha experimentado que po.r largos años 
que aquella corta untura haya estado sin de
fensa alguna en la punta de la .flecha , haytt 
jamas sido menor la fuerza del maligno cu
rare. Sola una cosa reparé · en varios yiages 
de aquellas selvas ; y era que al sacar los 
Indios las flechas de la aljaba , ó para ma
tar monos ó javalíes , 6 ·para los rebatos re"' 
.pentinos, humedecian la punta. .metiéndola en 
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la boca. Preguntéles la causa , ·y m~ respon-· 
dieron siempre : que con el calor de la boca y 
la 1iumedad de la saliva , se aseguraba mas el 
tiro, avivando la actividad del c~rare , cosa 
·que · me pareció muy natural. 

Casualmente descubrí ot~o veneno , que 
tomado en la c;:oqiida ó bebida en corta c:anti
dad, infaliblemente quita la vida, reduciendo 
el cuerpo antes de morirá un vivo esqueleto, 
á violencias de una calentura irremediable: 
éste se llama veneno de hormigas. El caso con , 
que adqui.rí est noticia, fue así. Caminaba
mos por las vegas del rio Apure, y mientra! 
los Indios , segun su costumbre de labarse 
tres veces cada dia , se estaban refrescando 
en el río , me senté sobre un arbol seco, y ví 
venir contra mí una hormiga de . estraña 
magnitud , toda beteada de listas negras, 
amarillas y encarn;idas; y__ aun era mas es
traño su modo de caminar-, porque echados 
los dos piés de delante ácia sus espaldas, 
venia con la cabeza en alto contra mí. Yo 
enamorado de sus bellos colores. y d·e su nun .. 
ca visto modo ,de caminar en su especie, es
taba divertido rechazándola con u~ palito: 
á poco espacio salieron otras, y otras mas de 
aquella mis~ figura , y con tO<ias tenia yo 
faena, rechazándolas para que no me echa
sen de mi asiento : quando llega un Indio, y 
~ando un grito. formidable , me dixo en to-
no asustado : ¡qué _haces' que esas e~talf lle. 

:.. 

• 1 
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_nas 4~ V?ne~o ~ Aprartéme luego , y me puse 
~ examinar al Indio , ~r quat no r{!servan
~º ~l ~e~retQ , ~orno acostumbran , dixo: 
,,estas :qormigas son muy bravas y muy pon
zoñosas ¡ si pieª una sola ~ da un dia de graq· 
calentur~ ~ ~¡ pican dos ? se alarga m~s , la 
~alentura , y si llegan á picar ma.s , , corr~ 
.peligro l~ ·vi4a. Los Indios malignos y ma
tadores sacan p~ estas hormigas el veneno 
para maté4r y vengar sus agravios; estos bor· 

,miguero~ no llegan á t~ner el número de 
~reinta hormigas, ~orno lo es ( ya habiaQ 
~alidQ todas ) -pero con e-llas b::Jsta y s9br~ 
para sac;u cantidacl de veneno para matar 
JllúC~a gente. Cómo las cogen y cómo sacan 
$U v~n~no ~ repliqué yo. Como l~s hormigas~ 

· .;lixo , se enojqn t~n fü:r~metite y porfian en 
querér morder , se van cogiendo ~on un co
pQ de f!lgodon (:>ien esponjado una á una 1: y 
puest~ sobre el borde de una ollita , se le 
~orta por l~ mitacl , dexando caer el vientre 
en e~l~ , s~n que se ~scape alguna , sin reci~ 

_ \>ir daño ~I que las cogé y parte. Despu~s á 
pocos hervores que d~ aquella agua con aque· 
Uas medias hormigas ª fuego [l)anso" las sa
can , y despues d~ fria el agua , cr.i~ una re~ 
l;i ó nata de grasa procedida d~ las hormi
gas ~ la qual recogen y guardaQ eq cañutos, 
TIO de caña, porque s~ penetra y se pierde, si.
po de. ca~illas de tigre:· , . de m()no ó de leon~ 
ifonci~ s~ mantiene bien. Y sabes tú, repHqu~ ' 
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yo, c6mo la dan para m~tar ~ Sí , dixo .el 
Indio ; pero te ruego me guardes el secreto, 
no sea que me maten á mí por habértelo des.
cubierto. Ya sabes que quand~ nos juntamos 
á beber · chicha , es éortesia que uno·s den de 
beber á otros sin soltar la tutuma ó vaso 
mientras bebe el otro ; pues el que quiere ---... 
vengarse de otro, no lo hace hasta que venga 
un dia de bebida: entonces da él de beberá sus 
amigos , y quando llega el turno de dar de 
beber á su enemigo, pone baxo su uña del dedo 
pulgar un poquito de ~anteca de estas hor
migas, coge l_a tutuma, y al cogerl.a, con 1gran 
disimulo mete en la chicha .su dedo· pulgar, 
y da de beber al q.ue quiere matár ; y como 
da bebida á muchos, y otros muchos la repar· 
ten tambien, queda el rnalhecho_r oculto; .y 
quando á la noche le da la calentura de· 
muerte al doliente, nadie pu~de saber quien 
le dió el veneno,'' 

Hasta aquí l~ declaracion del tal Indio, 
para mí indubitable y cierta, no solo por su 
dicho, sino tambien porque antes y des pues 
de esta noticia ya yo s~bia muchas jfe.nun
cias á la justicia , delat~ndo ya á un~s ya 
á otros de que tenian canillas de veneno ; y 
s~bia bien que los Misioneros de otras mi.:.. 
s1ones antiguas habian· hallado y enterrado 

- semejantes canillas con gran .secreto para que 
no las hallase~n jamas, por lo qual ere• y creo 
que aquel Indio me _dixo candida ·y sincera-
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mente la verdad en la declaraeion que llevo 
, referida. Pregunté tambien á mi declarante 

si óabia ó sabia algun remedio contra el 
.referido veneno;, y me respondió resuelta
mente que no, y que la muerte del que' le 
tomaba era derta· é infalible ; y que si hu .. 
hiera remedio , él lo dixera con ·Ja misma 
verdad con que me babia declarado lo ya di
cho. Despues con el tiempo ví á vario'~ 
moribundos de diversas naciones que murie
ron de este veneno, el qual caµsa una calen
tura lenta é inquieta, que va aniquilando log 
cuerpos hasta dexar los huesos solos y Ja 
piel': unos viven mas, otros menos, con una 

. notable vivacidad en los ojos ; y me persua
do que el dilatarse ·ó abreviarse masó menos 

. la muerte en los tales, depende de Ja ma
yor ó menor cantidad de veneno que el ma-
ta4or ~plicó á dicha bebida. 71 ~ · , 

. El miedo de éste y de otros venenos 
tiene · tan á raya en la bebida á loo Indios 
Tunebos , que contra la universal costum .. 
b re de todas las naciones . de Indios , solos 
ellos ni usan convites de bebida , ni aun fa
briqm g.énero alguno de chicha que pueda 
en:ibriagar: cosa que por tnuy singular y sin 
exemplar entre los Indios, he querido notar 
iaquí; pero ésta parsimonia, ·como se ve, no 
es por virtud , sino hija del miedo y de la 
mutll'a desconfianza y poca fe que unos entre 
ptros se ti~men. Pasemos ya á ver otro v-enellO 

\ .. ) 
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no menos fatal que los dos que llévo referidos, 

En aquellos valle3 dilatados , llenos de 
· espesa arboleda, poblados única~ente de fie

ras, se halla tanto número de serpientes , .cu
lebras y vivoras, quantas apenas se puede 
creer : entre aquella varia multitud se halla 
una especie de serpientes de singular varie"" 
dad y velocidad en su carrera·: su especialisi~ 
ma divisa es un copete de pelo sutil que en 
señal de sqs muchos años de vida les naco 
sobre la cabeza. t 

Estos,. pelos son un veneno cruel y san
griento, porque poco despues que ó en la 
bebida ó en un bocado de comida ha recibi~ 
do el p~iente un pe-lo solo entero , ó corta
do en menudas partes ~ hace su efecto vio
lentísimo , empezando el pobre á vomitar 
sangre á bocanadas , y tanta que de ordina
rio acaba presro con la vida , sin haberse 
hallado hasta ahora remedio contra tan fa
tal actividad. El Indi~ que cité arribá como 
testigo de la fabrica del curar~ ' será aho .... . 
ra mas abonado testigo del veneno de que 
hablamos. Des·pues de haber· servido este -
buen Indio casi cincuenta años á los Padre!I 
Misioneros con singularisima fidelid:sd -y 
amor , no desamparandolos jamas en sus 
mayores tribulaciones , persecuciones ·ni 
hambres ordiaarias; picado un maligno vie-ja 
de que hubiese el tal demarcado una plan'"' 
ta de iglesia mayor de lo que ~l queria , ven ... 

], 

1 .. 
r. 
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gó su ira , dando un· pelo de ,los· dichos al 
buen Indio. Siguióse luego ,el efecto en la 

· copiosa sangre que lanzaba : pidió los Sacra
mentos luego que los vómitos dieron alguna 
tregua , y á vista del Señor que por viático 
babia de recibir, dixo estas paJabras : ,,yá 
,,iµis hijos los A~haguas, por cuyo bien tan
" to he trabajado, me han dado el pago; 
"pero Dios , por qgJen princi¡Almente tra
,,bajé , como lo espero , me pagará mejor ; y 
,,por esta espc:ranza que tengo , , perdono 
,,muy de corazon al que me dió este veneno, 
·,,que si Dios no lo hubiera ~rmitido, él no 
,,hubiera hecho este daño ,al mas no habién
,,dole yo hecho mal alguno á él, ni á perso
"ºª aJgun~ de todo este pueblo : yo sé quien 
,,es , y quiero que sepa que le -perdono muy 
,,de veras : solo deseo que se arrepienta de 
usu pecado/~ Esto dixo , y este exemplo ad
mirable dexó aquel Indio Christiano nuevo, 
muy digno de que le imiten los que ie pre'"" 
cian de Christianos viejos, · 

El ·Padre Misionero procuró persuadirte 
que su mal no procedía de veneno ; pero el 
enfermo que con tantos años de asistencia 
á los Padres estaba bien cultivado , y de 
suyo era capaz, le respondió : ,,Padre mio, 
"Yº sé de qué mal muero ; yo muero de 
,,buena gana-, porque Dios lo quiere: yo ~7 
"perdonado y perdono al vi~j<:> que me dio 
,,el pelo de .serpiente : sé como y q1:1ando me 
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,,le dió , y tambien el motivo, y me alegro 
,,que la fabrica de ta' Iglesia se~ causa de mi ' 
,,muerte. Mas de quarent~ Indios he visto 
"morir con este veneno ; y iodas las señas 
,,que vi en e.llos, v~o ahora ~n mí~ iQué es l~ 
"que te aflige, mi Padre~ ¿tengo ptra obliga
,,cion que la de perdonarld pues mira, pa
"ra qué qued~s mas satisfecho , veras lo que 
,,hago ahora. Ll~mó luego á .sus hijos y les 
?>dixo ; so pena de mi maldicion , y de que 
,,serds maldjtos de .l)ios , 03 mando , que 
" quando ~epais alg~a dia quién me dió el 
"venenQ que me mata ' no le hagais mal 
nalguno, ·sino tocio el bieq que pudiereis; 
,,asi os IQ . mando , para que .Oios os hagé\ 
,, bien , y ~ mí me dé el cielo.'~ 

Hay otro gran número' 4e venenos en 0 

variedad de yerbas venenosas , de qui! usan , 
para matar á sus enemigos , y á los que usan . 1 • 

de las fales yierbas llaman yerbateros : de 
los que mueren emponzofü~dos ~on tales 
yerbas pudiera d~cir mucho , porqu~ po 

son pocos los que mueren de ellas ; y la 
señal fixa de ser yerba l~ causa d~ las 
tales 111uertes , e$ r aj(\rse las carnes del 
cuerpo en largas cisuras , y salir d~ aque-' 
llas sajadur~s no sangre , sino un humot' 
amarillo que en breves dias saca · de este· 
~undo al doliente. Jamas he podido inves
~igar qué especie d~ yerbas sean, 
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CAR TA CCCXCVII. · 

De las culebras venenosas de aquellos paises. 

-: Las plagas que el poder de Dios multiplicó 
en Egypto para castigar el e~durecido cora
zon del bárba~o Faraon , de sus crueles 
ministros, y de todos los ciegos idófatras -de 
aquel Reyno, creo que son menos en el nú ... 
mero que las que la justicia Divina Qa. en .. 
viado á ~as vertientes del gran rio Orinoco, 
y á las vegas de los múchos y grandes rios 
que le tributan sus caudales. 

El primer horrible serpenton que se nos 
pone á la vista , por · hallarse con gran fre ... 
qüencia en aquellos paises, ~s el buio; á quien 
llaman los Indios Jira ras aviofa: otras nacio
nes y los Indios de Quito le llaman madre 
del agua , porque de ordinario vive en ella. 
Es disforme en el cuerpo, del tamaño de una 
viga de pino con corteza y todo : su largo 
suele lle.gar á ocho. varas ; su grueso corres
pondiente á- la longitud : su modo de andar 
poco mas perceptible que el del punt~ro de 
los minutos de la muestra de un relox; dudo 
mucho que qqando anda en tierra , hag~ - e.n 
todo el dia media legua___ ele jornada : en las 
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lagunas y rios donde de·· ordinario '9ive , no 
sé á qué paso- nada. Solo el verla dá notable 
espanto , y sirve -de consuelo· sab'er· quán d~ 
ptomo ' son sus · movinÑentos : c.on' todo , el 
. que sabe el atcance largo .del pestilente vaho 
de su boca, poae en la fuga su· mayor segu- . 
'fidad. Es opinioo muy recjbida ; aunque 
tnuchos la p&tl.et\· en duda, qu ~l sentir rui
do. levanta la: 'cabe-u y una ó· doll varas de 
cuerpo, hace la puriteria ácia el tigre , leon; , 
ternera , venado ú hombre : luego abre su . 

. terrible boca, y arroja ·sin errar la ·punteria, 
utt vaho tan ponizoiíoso y eficu que detiene; 
atonta y vuelve inttt)Gvil al animal' que infi
cionó : lo vá trayendo · hasta dentro de su 
boca á paso lento 5Í , pero indefectiblemente 
le logra , si alguna casualidad no lo impide. 
Dixe que traga, porque ~o tiene dientes , ·y 
asi gasea largo tiempo y aun dias enteros, 
en engullir una. pre~a ; y es tal y tiene 
ta\~s ensanches. su fatal gaznate, que á fuer
za de tiempo se traga una ternera de año, 
estrujando le la sangre y el jugo ·, al tiempo 
que vá engulleado : y así algunas pre'Sas 
que se le han. quitado estando yá medio tra':' 
gadas se hm reconocido sin lesion alguna 
en la parte engullida , pero yá sin jugo ni 
~bstancia. Se . encuentran freqüentcmente 
tendidos al sol . dichos buios , con las . astas 
de _un venado hechas vigoteras ;' y es que 
d.espues de engullido el venado se. le atas-
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ca la c~r_namenta , basta .que ·d~o lo 
que trago, sacude de su boca las astas , y 
pasa á buscar otra presa, Aun mas estraño 
que esto me parece lo. que é\Óaden , y es que 
si al tiempo que con aquella invisible cade
na de su v3ho atosigado vá atrayendo al
gun animal , pasa casualmente otro ; y mas 
si pasa cort velocidad j se interrumpe aquella 
linea de veneno atrahente , vuelve en sí el 
:viviente que estaba aprisionado ., y se retira 
con presteza. Por esta causa nadie se atreve 
á v.iajar solo ; sea á pescar, seá á monkar; 

) seft el viage qge se fuere 1 deben irá lo me
nos. dos de compañia , para que llegado el 
caso de que el buio , oculto ó descubierto, 

\ ~aga su puntería al uno de los dos , el Qtro 
~1. sombr~r~ ó con una ram~ sacuda 
el ayre 1nte,rmed10 entre el campanero y el, 
puio, lo qual hecho , prosiguen su , cammo, 
fiin hacer caso de aquella fiera bestia. El 
atraher con el vaho , es cierto y notorio · que 
Jo .hace tambien el escuerw ó. sapo pon
.zoñoso con las 'Jagartija.s; contra las quales 
abre la boca , y por mas diligencias qoe ha
gan , por último ván á parar á la boca del 
~apo : y presumo qoe el vaho dd escuerzo, 
por ser de animal de poco cuerpo ; d.t lugat 
á la lagartija pará que haga algunas diti
gencias para escaparse ; pero el buque in
menso del ·buio arroja tal exhalac1on de 
ponzoña , q~e no dexa accion ni al h~m~ 
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bre mas valiente , ni al tigre mas bravo. 

No pierde el hombre atraido del buio su 
juido: asi lo declaran muchos que sé han 
visto tirados del vaho de aquella boca in
fernal; pero qué congoxa ! qué 'sudores frias! 
qué angustias fatales no sufocáran el ánimo 
del. pobre que contra toda su voluntad ~e 
vé llevar á la tremenda boca de aquella bes
tia carnicera. é insaciable monsttuo ~ De lo 
dicho se vé que el culebron de que habla el 

. Cavallero Sloane en las memorias füosoficas 
de la· regia sociedad . de Londres , es de es
pecie diversa: ; porque el buio ni tiene col
millos ni dientes , y por eso no come sino 
engulle la presa-que atraxo. Y al contrario 
Mr. Sloane supone que -su culebron primero 
hiere , y luego sigue con la vista la presa 
que por instinto sabe morirá luego que el 
veneno que lleva cons-igo difunda toda su 
actividad : no así ' el buio , que ~como dixe, 
primero vé, v. gr. al venado, luego abre la 

- , boca, le arroja el vaho; é inficionado y ;atur
dido lo atrae y se lo engulle. Lo , singular 
del dicho serpenton de Mr. Sloane es que 
tenga dientes para herir á la incauta ave
cilla y no paTa retenerla~ En 'uno- de estos 
lances se halló un Misionero á quien yo 
traté , y se lo· oi:r'eferir muchas veces ; y 
f~e así , que pasando 'de Caracas á las Mi- , 
sione~ de Orinoco, se halló repentinamente 

.Qon el espectáculo mas horrendo que se pue· 
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de pensar ; y . era un tremendo buio que ha
biendo disparado su vaho contra un cayman 
formidable, yá se le había atraído :y eñ
gullido hasta la tercera 'parte que seria vara , 
y media ; sobre lo restante · del cuerpo del 
cayman CO_!l su larga cola babia el buio , 
asegurado la presa , estrechándola con tres 
enroscadas vueltas que solo de pensarlo· dá 
pavor. Al aviso acudió gente de unas casas 
vecinas ' tres con escopetas ' dos ó tres con 
lanzas , y algunos otros con flechas: todos 'á 
un mismo tiempo hifieron al culearon, y al 1 

punto se llenó de sangré el cqarco del arro
'Yº donde estaban. Lanzó viólentamente de 
sus fauces el buio todo 11quel trozo de cay• 
man engu_llido : este ya estaba muerto , pero 
.el buio dió mucho que. hacer; y viendo uño , 
ae aquellos hombres que ·mientras estuviese 
.en el charco-;se había de defender , buscó un 
}azo largo , y con brío y maña le enla-zó el 
cuello , ·y tirando todos de la ·soga , p'uesto 
yá en seco le mataron. Mandó el amo de 
'aquella gente desollar al buio para enviar su 
piel á la ciudrul de Caracas , por ser dicha 
piel qermosamente dibujada de blanco y par
do , la q ual 'después de seca tuvo siete varas 
y tres. quar.tas de largo , ·y ttes tercias de 
ancho ; y se debe suponer. que se ~ncogeria 
mucho porque se secó á .los rayos dsi sot. 
Todos los sitios anegadizos abundan de es
tos buios , y ea los despoblados mucho mas: 
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oo hay año que no se desaparezcán hombre~ 
campesin~s de los que salen ó á pescar ó . á 
cazar; y creo que el mayor daño nace -de 
dichos buios que maliciosamente acechan, 
Yo me he encontrado con muchos de ellos 
repentinamente , y á uno espantoso que ha
llamos junto al rio de Tame, un mozo que 
iba conmigo le dió diez y ocho lanzadas . 
por fos costados ·, huyendo siempre el vaho 
de sÍi pestilente boca. . 

Por mas estraña que parezca esta atrae· 
don del buio, no faltan exemplares de ella / 
en otras s~rpientes d~ menor tamaño de 
que podria citar varios exemplos. El célebre 

· viagero Vaillant refie.re ug hecho de esta 
naturaleza, que no dexará la menor -duda 
al mas . incredulo. Otras culebras que lla
man cazadoras , en lo corpulento llegan á 
igualar á los buios , péro en lo largo las ex-

, ceden en muchas varas : estas tienen libra-
do su alimento en su velocidad , muy impro
pria de su pesada mole ; y causa espanto la 
ligereza- de rayo con que corren á la presa, 
sea venado, irabubo ó qualquiera otró ani
mal ; como le vea le da alcanze sin remedio. 
Las he visto vivas y muertas , y de otro 
modo no me atreviera á afirmar que su~ ·· 
~olmillos son del mismo tamaño que los del 
mejor lebrel : no se sabe que estas tengan 
venen~; pero i qué peor arma que su veloci
dad ' Junta con lo tenaz de su diente~ En 

TOMO uu. X 
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mi tiempo una de estas culebras cazadoras 
prendió del calcañal y. tobillo de un pie á 
un labrador : era hombre de brío, y vien
dose llevar arrastrando violentamente á la ' 
muerte , se asió redamente del primer ar-

. bol que le vino á las manos =cruzó contra el 
-. tronco- sus brazos gritando reciamente : al 

· ' mismo tiempo acudió gente á los gritos , y 
luego que la serpiente la reconoció apretó 

r sus dientes 1 y cortando el calcañal mordido 
se escapó con velocidad de rayo. Tanta co
mo esta es·' la fuerza de aquellas sangrientas 
bestias ~ y tal el peligro de los que andan 
no leios de ellas .. 

Ótras culebras- de .menor tamaiÍo se lla
man cascabeles : tienenlos 'sonoros en la 
extremidad de Ja cola , y sirven á los curio
SOS' y á los médicos , á aql:lellos 'para sabér 
despues de muerta quantos añ.os · tenia Ja 
culebra 1 porque cada año le nace un nue
vo cascabel ; á estos sirven de triaca y re.• 
medio para varias dolencias : y Dios dispuso 
que tambien si rviesen de aviso á los incau
tos caminantes ; porque· asi ·como el tigre 
Americano antes de acometer ie asienta y 
menea lentamente la cola , accion con que 
imita· á los gatos quando quieren abanzarse 
á la presa~ del. mismo modo, antes de fi .. 
xar la culebra cascabel su venenoso diente, 
toca á' f~bato con la sarta de sus encadena
Oi c-ascabeles , que iirven de avi1to al ca01i~ 

{• 
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nante , no solo para evadir su furia ' sino 
tambien para quitarle la vida , y lograr el 
'a precia ble despojo de dichos ~edicinalet 
cascabeles .que se btiscari con ansia, y se ha
llan con dificultad. 

Mas traidora es la culebra Hamada ma~ 
caurel : esta no solo acomete al caminante 
sin darle seña , sino tambien con incr'eible 
audacia; si pasa á pie, tira á fixarle su, dieot• 
venenoso en la misma cará : ni queda satis-

. fecha con el primer salto , sigue con porfia, 
y quanto mas se defiende el pasagero , con. 
tanta mayor ira multiplica sus asaltos : ni 
pierde sus biios aunque á st.t furia se inter
ponga algun ginete. El Capit~n Don Do- . 
mingo Zorrilla y Salazar, Cabo principal de 
Ja escolta que su Magestad concede á nues
tros Misioneros ; yendo á rechazar una par
tida de Guajivas que amenazaba á la coloniá 
~San Ignacio de Chicanoa, ·rnarcharido ca-
si á media rienda como lo pedia la urgencia, 
le asaltó de improviso una culebra macau-
rel ·con , tal impetu que el primer golpe le 
recibió en la capellada de la bota : al mismo 
tiempo dió un salto el caballo y un bufido: 
s~có su alfange el. Capitan , y olvidado del , 
riesgo ageno ' puso todo su cuidado en el . 
iuyo : largo rato persistió la macaurel en 
sus saltos , y el Capitari, en tirarle tajos ; pe~ 
ro eran al ayre por la suma velocidad de la 
culebra, baita que fatigada ésta ~e enroscé 

Xl 
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en el suelo para dar mas violento el salto 
como lo acostumbran : entonces logrando el 
Capitan el intermedio le descerrajó un tra-

~buco dividiendo al enemigo en ta:ozos. 
Mas que todo esto es de temer fa cule..: 

bra sibucán, y mas irregular su hechura: su 
color es terreo , tanto que la tiene el pasa
gero á sus pies , y por ser su color de tierra 
ni la ve ni la, distingue ; esto es , quando ella 
está tendida á lo largo , pero quando se re
coge enroscada dentro de sí misma , se hace 
mas Jncognita, p_orque á qualquiera le parece 
que es una bofiiga de buey yá seca y desco
lorida· á los rigores del sol y dd tiempo. No 
se puede percibir ni entender como una cu-

,Jebra de tres varas de largo · se esconde entro 
sus mismos doble.ces , y queda encogida al 
modo que solemos recoger la calceta ó la 
media para calzarnosla con mas facilidad. 
No he visto sus huesos , pero imagino que el 
espinazo que en las demas culebras y ani
males se compone de junturas que permiten 
algun juego y declinacion del cuerpo ,de uno 

- á otro htlo , en la culebra sibucán no son 
junturas sil.lo ó goznes ó canutos de hueso 
que al -riempo de recogerse , ó ( digamoslo 
así) de amontonarse, se entran unos dentro 

' de otros. Sea como fuere ~ ella asi recogida 
se desenvuelve y dá tan ligero ·salto al mis- . 
mo tiempo, que atcanza al pe,cho del cami
JJ.ante 1i vá á pie , y junto á la rodilla si vá 

l 
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í caballo , con gran riesgo de uno y de otro, 
porque la ponzoña es mortal. La fortuna e! 
que de esta pesima especie de lebras no 
,hay ni en lo que llamamos tierra fria ·, esto · 
es ., cerca de los páramos y picachos neva-
dos,, ni'en lo que llamámos, y realmente es 
tierra perpetuaqlente cálida , es~as son las 
tierras que distan largas leguas d~ las cordi
lleras nevadas: solo viven Y' se multiplican 
en aquellas tierras intei:medias en que ni 
preva.Ieee el fr}o , ni domina el calor , que _ 
se llaman tilmas templadas : allí prevalece 
la fatal plaga"'de culebras sibucanes, y no en 
otro lugar.Multiplican con tanta fecundidad, 
por ' haber poca gente que las persiga , que 
habiendo un Misionero junt~do con la fati· 
ga de no pocos años á los Indios Ayricos, 
Eles . ~ Auracas y otros muchos , . y domes ti- · 
cádolos á las orillas del r.io Macaguane, com- '" 
p4decido del calor ·intolerable que padecian 
en la vega de aquel rio , trató con ellos , y 
todos con~inleron en mudar su pueblo á 
tierra templada, qual es al entrar en la cor- .. 
dillera de la salina de Chita .. Fue el Cacique 
-con los Capitanes á escoger el sitiO que fue
se tnas á propósito, se. pusieron todos á des- -
~ontar con sus machetes la maleza que ha
hia debaxo de un frondoso ·arbol, donde ha
bian d.eterminado dormir aquella noche ; y 
me contó el Indio , fiscal de dicha gente, 
que solo en aquel con~ distrito , á que h~-
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f:ian sombra las ramas de aquel arbol , tu· 
vierol! contienda reñi4a ~<>n diez ·y siete cu
lebras sib anes ; y que aturqidos y espan
tados de tan fatal pers~cµcion ~ sin · f!Uerer 
hacer noche allí, auµque ya ~ra tarc!e, se pu"- · 
sieron ~n cam~no para su 'pueblo de Maca• 
guane ,, dici~ndó todos á una : ~as vale pa
decer. calor gu? estar ~n tierra templada lle. 
µa de -tales enemigos~ · 

Omito otra gra~ n:iultitud de varias1 es
.pecies qe s~rpien~~~ que infesta~ , una~ lot 
pár-amos y tierras frias , otras en gran nú
µiero de fespe~ie~ c!istintas Ile[lan l;is tierr'as 
~alientes; y otras en .fin como ~c~bo de de
~ir , acompañan á las- sibucanes ~n la tiern& 
templada. Solo J~s culebras corales , llama
das1 as~ porque preval~ce e11 ellas ~I color 
~ncarnado , ~eteado de negro , pard~ , ama
rillo y blau~o ' se tiallan pien 'en. ~a4a uno 
oe los tres temperamentos dicqos; ~mnque 
segun ~a variedaq de ellos v~rian m.<\s ó me- · 

, · nos sus colores ' que ~ la .verdad en!lmoran 
y arrebatan la vista , aun con verlos en sa
bandijas tan detest~bles ;1 

per9 aunque varían 
,ite color, no varían de humor, tal que entre 
todas qu~ritas ~uI~bras . hay hasta hoy por 
allá conocidas , ninguna llega á l,a violencia 
dd v~neno de las corales , aunque el de la~ 
~ulebras macaureles se le parece mucho. 

fasaQdo ahora á tratar de los insectos, 
~~enas se entra pqr Ocinoco ~ por quafqui~-

' \ 
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ra otro rio de tierra caliente, se padece ' una 
fiera batalla de varias' cla~es ó especies de 
mosquitos que todos tiran á chupar la san-
gre, y ·algunos mucho' mas. Durante el dia1 
pueblan el a yre , ·se llena la cara y las ma- , , 
nos y quanto hubiere descubiert,o de mosqui
tos grandes llamados zancudos -, porque tie
n.en la~ piernas ' largas y pintadas de bla.nco. 
Con estos persiguen al hombre otros exerci
tos de mosquitos l~amados jejenes ' cuyo ta- . 
maño no llega ,al de · un grano de pólvora 
gruesa : al mismo t~empo sobrevien-en otros 
del tamafio de granps de pólvora fina: llá-
manse rodadores , porque luego q~e se lle .. 
nan. de sangre, no pudiendo sus al as .sus ten- · , 
tar tf;tnto peso ruedan al suelo .Y se pierden ' 
por golosos. Todas tres especies de mosqui-
tos · fuera de la sangre que c~u pan , dexan 
.una comezon rabiosa , que al que se de'xa 
llevar del prurito de rascarse le cuesta caro • 

. T olera~le es la plaga dicha , porque por úl
timo el pobre paci'eqte se venga en parte, y 
mata mu'chos de aquellos eqemigos, aunque· 
acuden otros á millones , y con una rama 
en la· mano ó un pañuelo se ocupa en espa~- , 
tarlos. Pero la quarta plaga de unas moscas 
negra~ como un azabache, y del- tamaño d• 
cs,tas caseras que llaman galofas , no tiene 
co~traste, porque al mismo llegar con la ve
locldád de un pensa~ien to clavan su pico, 
.llevan sangre y dexan la herida ; muy po-
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cos hay que puedan alabarse_ de que han 
muerto una so.la galofa, con haberlas á milla· 
radas , en especial~ en tierras anegadizas. ~ 
estas se allega la persecucion de tábanos, 
unos g randes , otros pequeños, otros media
nos , y todos sangrientos : si el camino e.s 
por las selvas ó en piragua, navegando á la 

, orilla de los rios, no es creible quá,n'tas es pe-
, cíes de abisperos salen al encuentro de abis
pas furiosas á qual peor; tales que _en tierra 
obligan á una fuga acelerada , y en el agua 
,exponen a-1 navegante á muc~o riesgo; por
que no hallando Jos Indios remeros otro 
efugio, sueltan fo¡ remos, se arrojan al agua 
y-queda la embarcacion exp~esta á un nau
f.ragio , y entregada á la fuerza de las cor
rientes. 

Toda esta m~ltitud de enemigos se hace 
llevadera en cornparacion de unos ·mosqui
tos verdes, que llaman de gusano': éstos ªbun
c]an ea el rio Apure, Urú, en Tena, EspiriiJl 
y en todas las tierras · excesivamente calien
tes. Estos intolerables insectos chupan la 
1angre como . los otros ; pero en pago del 
sustento dexan dentro de la carne hasta 
d~nde penetró su afilado pico , un huebe· 
cilio imperceptible, que (om~ntado con el 
~álor natural , á los tres dias pasa á gu
sano peludo de tan mala calidad , que in
!lama el sirip donde está , y causa calen
tura como si fuera . un grande tu.mor. No 
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~s esto lo peor , sino que como está en l~ 
carne viva y los pelos de que está ll~no son 
asperos, fuera de los vivos dolQrcs que cau
·aa cada vez que quiere comer ' en tod~s ' los 
·móvimientos que hace, cada uno de sus ·pe
los es un lanzerazo cruel. El forastero que 
piensa que .es tumor y trata de curarle como 
tal , va perdido , porque dicho gusano á 
los ocho dias ya tiene diez ó doce hijos , ca
da un~ de los quales v~ labrando en la car
ne viva po __ r su lado para form,ar concavo 
aparte y multiplicar otros enxambres ' tan
to , q1:1e á muchos · tes ha costado la vida:_ 
y en los parages donde mas abundan , ani-_ 
quitan á los perros, cabras y hasta el ga-

. nado mayor perece penetrado todo de. los 
tales gusanos. Nadie se admire de que Jos· 
-pinte tan por menor , porque escarmenta• 
do de su furioso diente y acicalados pelos, 
deseo que este aviso sirva de pr~caucion á 
los que -llega-ren de nuevo p~r aquellas tier
r~; Es cierto que la herida del mosquito 
verde nadie 1a puede evitar en el parage 
donde ellós abundan ; pero se puede estor
.var que el gusano procree , para lo qual se 
ha de observar que en el mismo centro del 
tumor inflamado que se levanta, se ve siem
pre una aguaza que arroja el gusano. por la 
boca: s~bre ella se pone chimu,-que CS' _quin· 
ta esencia de tabaco , y á falt~ del chimu, , / 
pongase tabaco mascado~ con el c¡u"l" 5e em~ 
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bot'.racha el gusano y aumenta los dolorc• 
con los movimientos que hace: entonces a pre· 

· tando con los d~s dedos pulgares la carne á 
buena distancia del gusano, por no estrujar-
le , dando el apreton con fuerza , salta el 
gusano entero, y solo hay que curar el con-, 1 

cavo que dexa ; ·pero si se estrujó y murió 
adentro , ó -saltó, al apretar, sola la mitad 
.de él, queda trabajo· para muchos dias; por
c¡u~ luego se forma postema ' ~ corno, á tal 
se ha ·de seguir la cur.acion. Estas seis pla
gas ~e intolerables sabandijas persiguen y 
acometen de dia cara á cara. Pasemos ya 
á otras nocturnas , · que no solamente ro-

1 

ban la sangre , sino tambien el sueño y el 
-descanso, tan necesario y. apetecido despues 
de ha~er trabajado todo el día, -

Luego que anochece, llueven cnxambres 
de mosquitos cenicientos pequeños, pero su· 

' mamente molestos , no solo por sus pene
trantes picos , sino por el sodido y zumbido 
con que atormentan el oido ; tanto , qu~ si 
ellos fueran capaces .de entrar en partidoJ 
fuera tratoutiláunosyá otros darles ampla fa· 
.cultad de chupar la sang~e, con tal que calleo. 

Entran en segundo .lugar u'nos in~ecto' · 
pardos , de una' hechura muy rara , 9.el ra .. 
maño de tabanos medianos , llamados pitos: . 
éstos tienen un pico rabioso y suave ; mien
tras beben la sangre, lo hacen con tal tiento• 
y dureza , que no se dan á ~enti~ ; pero ~1 
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rétirarse Henos , dexan un dolor y com~zon 
intolerable ; éstos abundan en todas las tier
ras calientes, y en ·especial en las · casas re· 
cien fabri~~d~s es grave su persecucion poc 
mas de un año. · ' · 

¿ Y qui~n . creyera , ni quién se a~revic• 
ra á decirla, sino fuera tan evidente y tan / 

sangrienta , y mortal la plaga nocturna de 
los murcielagos ~ Estos son, unos ordinarios 
del tamaño de los que se ~en en España, otros 
tan grandes, qu~ de punta á punta de sus · 
alas tienen tres tercias : unos y otr~s gast,an 
fa noche buscando á quien chupar la sangre: 
los que por no tener otro -arbitrio duermen 
en el .su~lo, si no se tapan de pies á cabe:za; 
cosa arqua en tierra de tanto calor, segura• 
rnente .son heridos de dichos murcielagos; y 
tarnbien los que duermen en camas sin tol
dillo ó sin mosquitJro, aunqu~ no qued~ sin 
tapµ' sino J~ frente , allí le muerden ; y si . 
por desgracia pican una vena, como aconte • · 
ce con freqüencia, el sueño pasa á ser muer .. 
te verdadera , des~ngrándose el cuerpo sin ' • 
sentirlo el dormido: tanta es la suavidad con -
que clavan el diente , ,batiendo al mis~o 
tiempo blandamente sus alas para alhagar 
con él ambiente al mismo á quien tiran á 
destruir. A causa de esta persecucion y otra1 
han inventado los Indios dormir colgados e.11 

el ayre sobre una como red, qúc llamall 
chinchorro. · 

' \ 

) ' 
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Los Blancos ó Españoles duermen col

gados al modo dich-0 en hamacess , que son 
mantas- fuertes de a1godon ; pero ni una ni 
otra inveocion resiste á los picos de Jos mos
quitos, por lo qual los Indios ya Chflstianos 
y cúltivados. ustn mosquitero ó toldillo, aun .. 
qu_e sea un pobre remero. Los Gentiles , pa
ra resistir á las plagas del dia, se untan, co
mo ya dixe, con aquel ungüento hecho de 

\ manteca ~ de aceyte con achote molido, 
.Y para irse á dormir renuevan la dicha u~
.tura. Algunas n~ciones, como los Útomacos, 
usan pavellones texidos de hoja de palma 
con gran curiosidad. Otras naéiones· labran 
sus dormitorios junto á sus ranchos : unos 

· lla~'an su~cú, otros m_aspara &c .. ' s~gun la_ 
vaNedad de lenguas. Dichos dorm1tor1os son 

· pequeñas chozas, muy cerradas y con cubier
tas triplicadas para que no penetren los ene· 

. migos nocturnos, en especial los tigres , quo 
buscan su ·presa de noche mas á su salvo. · 
En fin, Ja necesidad ha obligado á todas 
aquellas gentes á inventar arbitrios para su 
defensa, menos las· naciooes ,Guajiva, Chi· 
ricoa y Guama : estas tres naciones duer
·men en el du,ro suelo', sin"mas cubierta que 
la del cielo raso, expuestos á todas las pla .. 
gas referidas, y otras · muchait que diré., Y 
al que amanece muerto le entierran, sin apu· 
rarse , ni tratar de remedio. 

Lo que yo no podia c·oncebir, ni hoy 
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acabo de entender es, cómo aquellas gen
tes- pueden tomar el sueño , cubiertos de 
inumerables mosquitos. Eiro es ~sí, que lue· 
go que se tienden por aquel suelo á dor• 
mir hay tal estrepito de palmadas ma-

. tand~_ mosquitos, que me han .quitado so
lo ellas el su~ño muchas veces ; al q-oarto 
de hora ya suenan menos , y á la media 
hora ya -no se oye golpe alguno : y entran 
á atormentar en su lugar una vehetria de 
ronquidos intolerables : entonces para re• 
gistrar si aquel profundo sqeño era por ha
berse retirado los mosquitos , como suce4e 
en la nacion Guarauná , que los destierra 
de casa con humo , encendí varias veces 
luz , y reconocí no sin espan.to aquellos ' 
cuerpos revestidos de pies á cabeza de mi· 
llaradas de mosquitos, forcejeando unos con 
otros para hacerse_ lugar y fixar su pico, yén: 
dose unas llenas, y viniendo otras vanda- ~ 
das á llenarse de sangre sin cesar toda la. 
noche. Despues con el tiempo vi que no 
hay trabajo á _que no se acostumbre el cuer· 
po humano , porque conocí algunos Misio• 
neros que tenian la cara, frente y corQna 
lle~a de dichos mo~quitos sin sentirlos. 

- No se puede dar paso en las vegas de los 
.rios de tierra c'\Hen!e sin llenarse el cuerpo 
de una comezon general que causan inume
rable~ animalillos imperceptibtes á la vista, 1 

á quienes lo~ Españoles llaman 'º~uirQs, y 
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los (Indios _Betoyes , sumí ; los quales des
pues de ll.enar el cuerpo de ronchas con 
sus mordeduras , quando ya 'estan llenos de 
iangre , se perciben con la vista , pero no . 
1e pueden arrancar, .porque no alcanzan Ja~ 
uñas á poderlos pr nder ', tan mem~dos co
mo esto son .. El remedio es sufrir hasta ha
Har sitio aptq para darse una untura de ta
baco mascado ~ con que -ó caen ó se mueren; . 

1 pero si se ha de seguir viage por las mismas .· 
vegas , es dilig ncia ociosa la untura , por
que á fos primeros pasQs se llena segunda~ 
vez. 

Poco mayores son otros animaliílos se· 
mejantes , llamados coyas; se perciben y ven 
andar, v. gr. por las manós, pero todo hom
bre se guarda mucho de matar alguna, y aun· 
de tocarla. So1.1 de col~r muy encarnado ; y 
su 1!_echura de una garrapata menuda: el hpm· 
bre que inadvertidamente mata á una ; lue
.go que aquel humorcillo le toca la carne, con 
ser tan co,rto y casi nada, al punto se Je 
hincha disformemente todo e·I cuerpo, y mo
rirá infaliblemente si no sufre el tormen,.. 
to del fuego de paja, llamada guayacan. El 

,remedio unico es desnudarse, y encendido 
el fuego e.n dicha paja , dexarse chamus
car de pies á cabed, Jo. qual hacen qua· 
tro ó cinco hombres con destreza , cogien .. 
do al doliente ~nos d-e los pies , ot-ros por 
los brazos , padndoJe por las llamas , con 
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lo qual se libra de la muerte: lance muy du-
ro y remedio cruel ! · 

El ganado y las bestias sienten á las co
yar , segun parece, por el , olfato ; porque se 
ve que está paciendo una de aquellas bestias, 
y de repente da úU salto 1y un bufido , y 
bien averiguado\ se hallan_ coyas en aquella 
mata de· yerva que iba á morder : no obs
tante se descuidan tal vez por estar la coya 
muy entremetida ó tapada entr~ las hojas; y 
luego que la traga entre la yerba , n;mere 
hinchado. Esta plaga se siente solo ~n las 
tierras, calie r¡ites ; como son los llanos de 
N eyva y otros semejantes •. 

En los territorios de Mérida , que ni son 
del todo frios ni del todo cálidos ' y en otros 
semejantes se e ria -abundancia de arañas de 
picádura tan venenosa ' que si no se ocurre 
con tiempo con · r~medio oporruno 1 'como es 
sebo a'masado con: tabaco hecho emplasto, 
corre manifiesto peligro, aunque sea caba .. 
llo ó baca ·el que recibió l~ picadura. Son 
tambien aquí muy comunes las niguas, da 
que hablé largamente e.n él viage de Car
tagena, tomo 1 2 •. 

Aunque en el tnÍsmo vfage hablé. tam
bien de la enfermedad de la culebrilla que 
se experimenta en Cartagena , añadiré aquí 
algunas particularidades de ella por expe
riencia propia / D¿, una inflamacion , por 
exemplo, e¡¡ el pecho ó cm la espalda : entra 

t' 
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luego la ~alentura, brotan despues unas am• 
pollas con aguaza clara sobre la dicha in'fla· 
macioo; y luego desde allí, corno de su cen
tro, e01piez<t"-la. inflamacion á caminar, dan- _ 

- do vuelta al cuerpo, como si la cabeza de 
aquella culebrilla buscára el sitio mismo de 
donde salió : va ~aminando con punta pi
ramidal l.a inflamacion ; y el sitio que ocu
po hoy , mañana amanece lleno de fas di .. 
chas ampo-ilas. Mas de la mitad del cuer• 
po me babia ya ceñido la culebrilla, y. no 
hal.laba quien me dixese qué cosa era , ni 
qué remedio tenia • . Por ultimo , un Indio 
silvestre reCien bautizado , viéndome fati
gado , me consoló , dicie.ndo : tú muerh 
sin falta ; no hay mas remedio que dexarte 

· qt4emar. Quémame , le diX'.e , como tú qui~ 
aieres , ni allí cabía yá otro partido. El cal
deó un cuchillo luego , . y hecho una asqua 
de fuego , empezando desde el principio de 
la culebrilla , la fue saxa'ndo y quemando 
por diez y siete partes. La culebrilJa no pasó 
adelante ,-la calentura se quitó luego , pero 
las sajaduras costaron de curar muchos días. 
Durante la cura vino á visitarme una vieja 
mestiza que se preciaba de médica , y se 
lastimó mucho del rustico rem~dio que 111e 

aplicó el Indio , y añadió : ,,que eiia de sus 
,,mayores babia aprendido que para matar 
,,fa tal culebrilla basta calentar bien un Ji
omon., partirlo, em~apar pólvora con aquel · 

I 
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·,,agrió , y untar con dicho limon y pólvora 
u con freqüencia toda ' la inflamacion. Aña
,,dió la vieja , que tenia por experiencia 
"que en llegándose á juntar la cabeia 
,,de esta culebrilla con la cola ó sitio don
,,de salió , ,luego al punto muere el pacien
"te." El dicho remedio de lill_lon caliente y 
pólvora es muy -eficaz, y no causa al enfer
mo molestia de cuidado : despues le apliqué 
á muchos , porque como dixe, es este tnal 
muy freqüente en aquellos . territorios. Y 
para que llegue á noticia de todos ~R reme
dio tan facil y util s.e pone aquí ; y advJe.rto 
que no sólo dá en el cuerpo, v. gr. espaldas 
ó pecho , dá tamhien en los brazos , en los 
muslos ' &c. con las mismas señas que yá 
dixe. Lo que yo no acabo de creer es que 
sea animal vivo , como lo afirman aquellas 
gentes , sí bien aquel modo de caminar eQ 
circulo perfecto , puede ser algun indicio de 
lo que ellos piensan. 

Tambien afirma el vulgo y comun de. 
aquellas gentes , y muc_hos que no son par

. te del vulgo lo creen , que un mal muy co
mun y casi' quotidiano de los citados llanog 

r que se llama bicho, es animalejo vivo ó na
cido en los inte~tinos , ó entrometido en 
el.los, como dixe ~e la culeprilla de los 
pies , y de las níguas. Las señas son una 
~ran calentura jun; a con un profundo sue
no que no hay forma de que dispierte ni 
. TOMO XXU. L 
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abra· los ojos e'I doliente : al mismo tiemp<> 
se aflojan y laxan notablemente los músculos 
emorroidales ; si estos se fomentan con re
petidos gajos de limon , y al. doliente le ha
cen beber del mismo agrio , sana lueg9 el 
enf~rmo ; ·pero si no se le aplica con pun
tualidad dicho remedio, á las doce horas del , 
achaque . le tiembla algo el brazo izquierdo, 
de allí á poco el brazo derecho , luego e'm
piezan á temblar y á . encogerse los _dedos 
pulgares , y en fin , todos los dedos se en-· 
garrotan reciamente contra las palmas de 
las ·manos :' á las veinte y quatro horas 
muere sin falta , precediendo notables con
vulsiones en todos los miembros del cuerpo. 

No me. han dado prueba ni razon 
que me haya inclinado á creer que este tal 
bicho sea animal viviente : mejor creye
ra que es especie de· calentura efimera , que 
preocupa toda la sangre, parte de la qual ele
vada al celebro causa aquella modorra y sue• 
fío profundo; pues experimentamos que re
-frescadas las emorroidales se quita con tan-

. ta facilidad la calentura y la modorra , Y 
los dichos músculo~ se estrechan y r~cobran 

. volviendo al estado ~tural. Pero este Y 
otros punto$ solo los punto para que los 
doctos tengan este cam mas para sus 4is-
'cursos. L • . ~ 

Es · plaga muy ordinaria en las tierras 
calientes la de loa aradores : el ientir comull 
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es que son unos animalillos imperceptibles á 
la vista : lo qu~ se vé es el. lugar por donde 
van caminando entre cuero y carne, d,onde 
van dexando unos surcos de salpullido en 
forma de semicirculo y en ellos ar.diente co
mezon : es plaga dificil de .quitar , y cunde 
mucho en el cuerpo : no se ha hallado aun 
especifico contra esta molesta plaga ; solo 
con limon caliente y pólvora se amortigua, 
pero luego recobra su fuerza. . 

/ En fin , solo contaré aquí de paso una 
cosa ' para mí de admiracion ; y es ' que eri . ., 
los dichos territorios he visto morir á mu
chos sin mas achaque que irles creciendo 
el 'bazo hasta cubrir todo el estómago; y lue-
go que llega á topar en la costl.lla del otro 
lado , que viene á ser la penultima , sin .ace-
so alguno d~ calentura muere el enfermo. 

Habiéndo manifestado· á los cam'inant~s 
los peligros de la tierra en la multitud de 
fieras y de ~nsectos malignos , quedáran co~ 
razon quejosos los navegantes de aquellos 
rios y lagunas , en especial los forasteros, 
si no les diese noticia de los riesgo~ que 
entr~ aquellas aguas se ocultan , para que 
con cuidado se recaten de ellas. Es tam
bien muy conve'niente que sepan el modo 4e 
evitar los peze's venenosos ·, co'Íno tambien 
los remedios usual~s para sanar en caso de 
hallarse heridos. Muchos de estos daños pa- • 
decieron los primeros Españo'e~ que baxa· 

L :a 
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ron y subieron por el Orinoco , y despue~,· 
los Ingleses en sus expediciones con pérdida 
notable y ~uertes de soldados , como consta 
de nuestras - historias , y de los itinerarios 
qae ellos formaron ; pero .como el único 
empeño era descubrir minerales , toda la 
mira pusieron en demarcar rumbos del agua 
y caminos de tierra , sin dexar noticias in
dividuales de los animales que les destruian 
y acababan la gente .. 

En primer lugar aclararé la queja de 1 

, los autores y diaristas dichos que se lamen
taban de que -las aguas de las laguna~ y aue.
gadizos circunvecinos al Orinoco , les mata
ban mucha gente. Sí lo creo ·; pero si con 
un pañuelo dobla~o ó con un giron de la 
capa ó de la casaca hubieran colado dos 6 
tres veces aquella aguá antes de beber , na
die hubiera muerto , y hasta hoy murieran 
muchos si no se usara esta facil diligencia. 
Se corrompe el agua en aquellos anegadizos, · 
y luego ctia el agua lama verd sobre sí , y 
dentro engendra multitud dtt sanguijuelas, 
ranaquajos , cabezones y otros innumerables 
animalejos1 ·casi imperceptibles á la vista, ' 
que transferidos al estómago se a(crran de 

. él , ahor1l sea p~rque allí crecen, ó sea por· 
que sin cr~cer mas , llevan consigo bastante 
malignidad ; de ellos y de la putrefaccion 
del agua se originaban dichas muertes , las 
que hoy no se experimentan .... 
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Fuera de esto nadie debe vadear ni rio 

1 . 

ni laguna de poca agua , ni andar por las 
orillas del rio grande dentro del agua , sin 
llevar r en la. mano . uri baston ' picando con 
él la arena donde ha de sentar los pies; por~ 
que todos las rios, arroyos y lagúnas están 
empedrados de rayas cubiertas con arena. 
Estas son redondas y planas , al modo de .un . 
plato gran<}e, y llegan á -ci ecer disformemen~ 

..__ te : tienen el pecho contr_!l el suelo, y en 
· medio de él tienen la boc!l ; pegada siempre 

contra la arena p tierra, de cuyo jugo se 
mantinen. ·En la parle inferior tienen una 
cola bastante larga , y armad.a con tres ó 
quatro puas ó. aguijones .de .hl,\eso firme y 
de punta muy aguda, y lo restante hasta su . 
raíz con d!entec~los de sierra muy sutiles 
y firmes. · 

Estas puas venenosas buscan los Indios,. 
las encaxan con _ firmeza en las puntas de 
sus flecbas de guerra , y su herida es fatal y 
_dificil de curarse p9r el veneno de la pua. 
Luego que la raya siente ruido , juega su 
cola y la encorba, al modo que con la suya 
lo · executa el alacran , y sin perder la pua, _ 
hiere á quien le vá á pisar sin saberlo , por 
estar ella siempre oculta entre la arena. El 
que vá, caminando con su baston, picando el 
ter_reno por donde ~a de pasar , vá seguro, 
porque si hay rayas al , sentir el palo se 
~partan. 

r, 
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Ahora es de saber que por recia que sea 

la herida de la raya no arroja gota alguna 
de s_angre , porq~e el frio de aqu~lla pua 
venenosa la quaja. Este pensamiento me ex- ' 
citó á hacer dos experimentos que son los 
que hoy se practican yá en todas aquellas 
misiones , en las quotidianas herida:s de 
rayas, contra las quales los Indios no habian 
hallado iotro remedio;que mor~r desp:ues de 
encancerada la herida. Los Españoles babian 
hallado alivio al agudo dolor, aplicando una 
tajada de queso bien caliente ; pero no evi
taban una llaga graYlsima y eeligrosa que 
·siempre resultaba. A los Indios adultos rari
sima vez hieren las rayas , porque con el 
mismo arco que llevan para flechar pescado, 
ván picando la a_rena al vadear por el agua; 
toda la plaga recae sobre los muchachos in
cautos que al irse á· lavar y travesear, jamas . 
escarmientan. 

Deseo.so de atajar tantos . daños, impeli-. 
. do de la reflexion arriba dicha, habiéndo
me traído un muchacho herido de una raya, 

I ( 

saque una vena que hay en el centro de los 
ajos , que es la que pasa á retoño quando 
nacen, y }a introduxc: por la herida. A corto 
espacio brotó por ella tal copia de sangre 
que expelió la dicha vena ó nervio del ajo: 
despues que paró· Ja sangre, puse otra seme
jante , y volvió al caoo de rato á salir san
gre , .pero· en m~~or ca.t?-tid~d ;-y reteniendo 

• 1 
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en mi casa al paciente , á los ' tres dias yá 
estaba sano , sin habersele inflamado la he-. 
rida ; de modo que se infiere que lo cálido 
del ajo pone fluida la sangre coagulad~ con 
el frío del veneno , y se vé que con la mis -
ma sangre sale el ·v~neno que la pua habia 
introducido. Este experimento me dió moti• 
vo para el segundo ; y fue llenar la herida 
hecha por la dicha pua de raya~con raspadu
ra de. nuez moscada, y surtió el mismo efec
to , y con las mismas circunstancias dichas 
yá en el experimento primero. Dexo otras 
notidas de las dichas rayas , y conclqyo con 
decír lo que me causó notable novedad ; y 
es , qu~ haciendo anatomía de una la hallé 
en el vientre la matriz , no llena· de huebe
citos , como tienen los otros peces , sino lle
na dé rayas , del tamaño de medio real de 
plata, y cada una de ellas que p~saban de 
veinte, armadas con sus puas en la cola, pa
ra salir prontas á dañar desde el vientre de 
su madre. 

Contra la plaga fatal que voy á referir 
. de los guacaritos, á quienes los Indios na~ 

'man muddé, y los. Españoles, escarmentados 
de sus mortales y sangrientos dientes , lla
lnaron y llaman hasta hoy caribes ; contra 
estos es el único remedio, apartarse coii 
todo cuidado y vigilancia de su voraci
dad y · de su increible multitud que es 
tanta y tal ésta , que antes · que pueda -el 
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desgraciado hombre que cayó entre elfos ha
cer diligencia para escaparse·, se le han co
mido por entero , sin dexarle mas que el 
esqueleto limpio. Es cosa diga.a de saberse 
qUé el que está . sano y sin llaga ó herida 
alguna ' bien puede entrar y nadar entre 
innumerables guacaritos , si . sabe espantar 
las sardinas bravas' seguro y sin el menor 
sobresalto : pero si lleva algun rasguño de 
espina ó de otra cosa por donde se asome 
una sola gota de sangre , vá perdido sin re
medio : tal es su olfato para conocer y ha
llar la sangre! Y para· mayor advertencia 
añado , que precisado á pasar el rio Cravo 
un buen hombre , estando· el rio muy creci
do , dexó la silla de montar al otro lado , y 
encima del caballo en pelo se arrojó á pasar: 
tenia el caballo lastimado el espinazo , y al 
olor de aquella sangre cargaron los guaca
ritos con tal ímpetu y multitud que por 
presto que el hombre se ar~ojó del caballo á 
nadar, cogiendo luego tierra-, salió destro
zado y murió en breve. El tal no tenia he
rida alguna , p~ro sus compañeros discurrie
ron que en medio de la furia con que devo
raban al caballo , se cebaron tambien en el 
hombre. Esto es muy creible , porque se ha 
reparado que durante el at~que ·sangriento, 
se comen los guacaritos unos á otros, porque 
por estár los mas inmediatos á Ia presa te
ñid~s de sangre, dán co1:1 ell~s los que van 
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llegando de nuevo ; y creo que esto es lo · 
que sucedió al referido pasage ro. 

No ha mucho que los Indios de la mi
sion de Guanapalo Uevaro.n ~l ,Padre Misio
nero de aquella 'gente un esqueleto nueva•' 
mente · descarnado , de un chico de unos seis 
ó siete años de edad, que inocentemente se 
entró en el rio con un leve rasguñ~ , y ~ic
ron cuenta de él tan apriesa los guacaritos, 
que cop haber muchos Indios presentes, na
die le pudo remediar , y ninguno . se atrevió 
á exponer su vida á manifiesto peligre. · 

Esta mala casta abunda en el Orinoco 
en todos. los rios que á él baxan , y en todos . 
los arroyos y laguna~ ; y· porque ellos , co- . 
lllo queda dicho , no saben abrir brecha si 
no la hallan,- hay con ellos otra multitud fo .. 
nu.merable de sardinitas de cola colorada, 
sumamente atrevidas y golosas , , las _quales 
Jo mismo es poner el pie en el agua, que 
ponerse ellas á dar mordiscos y abrir cami .. 
no á los voraces ,guacaritos sus compañerog. 
Esta es la causa, por que Jos ~ndios quan
do se ven precisados á vadear por falta de 
canoa algun rio mediano, ·pasan dando brin
cos y golpeando el água con un ·gárrote, á 
fin de que se espanten y aparten, así las sar
d~nas y rayas ' como los guacaritos ·, ~uyos 
dientes son tan afilados, que los Indios Quir
rubas. y. otros que andan sin- pelo , se le cor· 
tan strv1éndoles en lugar, de tixeras las qui· · 

J / 
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xadas de los guacaritos , cuya extremidad 
afianzada con una amarra que ajusta la qui ... 
xada de arriba ton la de abaxo, formá las ti~ 
xeras de que usan. 

Otro pez hay· en las bocas del Orinoco y 
costas de la isla de la Trinidad, yen las opues· . 
tas del golfo Triste, que llamanTarnborete: á 
éste qua,ndo' cae en la red, luego le arrojan 

_otra vez los pescadores; p~rque á . algunor1 
que incautos le han comido , luego se les 
ha hin(}hado horriblemente el vientre , y 
han muerto .. Doy las señas de él para que 
sea conocido : no crece mucho , el mayor 
no llega á ocho onzas de peso: no es pez 
de escama , sino dé pellejo mas gruesp de lo 
que pedia ~u ~amaño; el lo~o casi morado y 
Ja barriga blanca. 

El pez espada, quando alguna canoa pasa 
navegando, saca lacabeza, yen ella su espada, 
no de dos filos, sino de dos sierras, y da tal esto· 
cada á la debil canoa, q~e- la pone á pique de 

# trastornarse. Si es la canoa vieja, le suele sa
car ·una buena astilla ; y si es nueva , suele 
dexar la mitad de su espada encaxada en el 
bordo, y se va medio desarmado. El se ha
hac·e respetar dé todos los peces por su 
espada, y hasta los caymanes, manatíes Y 
bagres procuran eYitar ~u encuentro : mu
cho mas cuidado deben tener los hombres· 
. para 'librarse de su furiosa ira. 

Desde las bocas del Orinoco por todo 

.. 
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el golfo Triste , hasta l~s bocas de los :qra
gos, se cria el pez manta, del 'qual hµyen 
á remo y vela así las piraguas de los pes-

. cadores como las de los pasageros. Se cree 
que es pez , aunque no tiene traza de ello: 
es un témpano quajado tan ancho, que lue
go que · se -arrima á la piragua ó á la- ca· 
noa, la cubre en gran parte; y con la canoa 
y la gente de ella se va á pique de or .. 
dinario. 

· No hé visto e~te monstruo, · pero na~ 
vegando por dicho golfo T~iste , ví y oí 
el sobresalto de los marineros y pasageros,. l 

y el miedo grande que tenian de dar con 
una de -estas mantas que tan fieramente ar· 
ropan y abarcan tanto , que parece i.ncrei• 
ble. Y a dixe en otra parte que l_os buzos 
ó pescadores de perlas entran al fondo con 
un puñal en la' mano para defenderse de di
chas mantas' que a~ primer golpe se re:.. 
tiran. · 

Bagre armado se llama otro pez , de que 
abundan aquellos rios , á distincion de otros 

, bagres de muy b~cn sabor al paladar , que 
no tienen armas ·ofensivas ni difensivas. Di
cho bagre · armado, desde los huesos en que 
se, ajustan contra el cuerpo sus agallas h~sta , 
la extremidad de la cola, tiene por cada cos. 
tado u~a fila ide uñas de hueso muy agudas, 
Y p~rec1das á las uñas del aguila real : nada 
con la velocid~d de un rayo , y á los pe-
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ces , caymanes , hombres , ó á qualquiera 
animal á que se arrima de paso , le dexa· 
destruido é incapaz de vivir. Su ca.roe no 
se puede comer por estar toda penetrada de 
almizcle intolerable. 

El pez temblador ó torpedo se llama así 
porque hace temblar á quantos le tocan, 
aunque no sea inmediatamente , sino me"" 
diante, una lanza ó caña de pescar : se pare· 
e~ en la hechura á . las anguilas , y crece 
mucho mas que_ ellas: los he visto del grue
so de un muslo , y de mas de una brazada J 

de largo : s·olo en los lomos tiene carne muy 
gustosa , pero niuy llena de, espinas , que 
rematan en horquilla ; el resto de su cuer
po todo e-s manteca muy blanca : no tiene 
agallas,, Y· en su Jugar tiene dos como ore ... 

- jas de color rosado , y e.n ellas reside la 
mayor actividad para .entorpecer ; despues 
de muerto le manosean y cortan los Indios 
para poner en la olla ó para asar ·, sin sen
tir ya temblor ; pero si le - tocan las ore
jas, todavía tiemblan y se entorpecen. To
~o su cuerpo es sólido ' menos un corto ge
me mas- abaxo de la boca ,, donde no se 

· halla tripa alguna , sino solo el buche , é 
inmediatamente el desaguadero de las he .. 
ces. En el charco ó remanso del rio donde 
ellos andan, no p~ran ni caymanes, ni otros , 
peces grandes por el miedo que tienen á los 

~ tembladores. El 'modo que tiene de pes· 
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car peces medianos, es arrimarse á ellos de 
paso , los atonta , y se los traga á su gusto; 
pero mas gus~an .de sardinas menudas , y 
es · curioso el modo con que las pescan ; y 
es , que en , reconociépdolas , las va siguien- · 
do hasta cerca de la barranca , y al pun
to hace de su cuerpo un semicírculo , fi
xa~do la cabeza · y la punta 'de la cola con~ 
tra la barranca , y todas aquellas sardi
nas que tocó al dobJarse , y las que preten
diendo salir del semicírculo tocan con él, to
das se quedan entorpecidas y boca arriba 
tanto ,tiempo, quanto há menester para en
gullirselas todas ; digo engullir , porque no 
tiene dientes. 

La payára es de los peces mas hermoso~ 
de aquellos rios ' de buen sabor ' y algunos'~ 
llegan á crecer tanto, que pesan veinte y cin· 
co y mas libras ; pero por mas que crezcan, 
dan unos brincos de mas de una vara fuera 
del agua ; y si alguno de los q9e van en la 
canoa tiene jubon , ceñidor·, <ó ropa colo
rada en el cuerpo , da la payára el salto, 
,Y queda colgando de la ropa que mordió: 
éstas se pescan sin anzuelo , su golosina es 
la soga , y sus largos y agudos colmillos el· 
anzuelo con que pierden su vida. 'El modo 
de pescarlas es este : átan en la punta de un 
Palo un retazo de vayeta ó sarga colora
da '· Y se la van mostrando, ó desde la ori
lla del rio , -ó desde la canoa , y van sal-
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tando ·y prendiéndose como dixe ; porque 
fuera de su dentadura ., que es larga y sutil, 
los colmillos de la quixada inferior son tan 
largos, que por los conductos que tienen en
tre 'la cabeza le van á salir las puntas junto 
á los ojos , por lo qual cierra como con lla
ve ; y siendo ropa la. que muerde , como no 
puede cortarla del todo, queda aprisionado 
con sus propias armas. Al contrario sucede 
quando de repente da un ·salto, y al pobre 
Indio que va remando ó pescando desnudo, 
segun su co,stumbre , de improvisó le arran
ca un pedazo de carne de la -pierna ó !Iluslo, 
cosa que sucede muchas veces. De1'o otras 
plagas de agua : lo uno, porque no son con-

, siderables ., y lo otro, per no ser molesto. 
Omito tambien tratar aquí de Jos cay

qianes, porque ya hablé largamente de eilos_ 
en el viage primero d~ América. 

1 
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CARTA CCCXCVIII. 

Modo de cultivar sus tierras los Indios. 

Aunque todos los Indios generalmente son 
dominad9s de la pereza, con todo , unas na -
ciones son mas inclinadas al cultivo de la 
tierra , otras menos , y en todas como ya 
queda dicho , el mayor peso del trabajo re
cae sobre las pobres mugeres , asi en las ta
reas del campo como en las domésticas. 

Es · muy dive~so el modo, y mucho me
nor el trabajo que tienen en cultivar las tier- · 
ras despues ·que admiten Padres Misione
ros , y por su medio consiguen herrCJimien
tas despues de congregádos á vida civil en· 
colonias. Los Gentiles, unos vivian, y otros 
muchos aun vi ven á escondidas entre dilatadas 
selvas é impenetrables bosques, otros en espa ... 
ciosos llanos al abrigo de las vegas de los rios. 
Acerca de los habitadores de las selvas yo no 
percibo hasta ahora .cómo podia su traba jo · 
producir fruto suficiente para su manuten·
cion ; porque para sembrar deben primero 
cortar la maleza , derribando. los arboles, y 
quemar despues uno y otro para descubrir 

. el terreno que ha de recibir las semillas; y 
hac~r toda esta faena sin . herramien~as me 
causó siempre gran dificultad,. y aun me 
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causa , porque jamas quedé satisfecho de Jo 
mismo que oí y . experimenté. La primera 
vez que entré á los Gentiles silvestres, creí 
que para la tosquedad de ellos seria fuer• 
t_e argumento para agregarlos á mejor si
tio , ponderarles que allí no tenian berra .. 
mientas con que rozar , limpiar la t ierra, 
y der"ribar los ~rboles ; pero no fue así, por
que sacando sus hachas de pedernal de dos 
cort~s, me respondieron que con las ma
canas tronchaban Ja maleza , y con aquellas 
hachas cortaban los troncos verdes, y las 
mugeres iba'n quemando los palos secos. Pre
gunté quánto tiempo gastaban en cortar uno 
de aquellos arboles~ Y me respodieron que dos 

· lunas, esto es , dos meses , cosa que con una 
hacha ordinaria se hace en una hora: por eso 
di~e que no percibo todavía cómo su tr~bajo 
tanJeoto les podia dar suficiente fruto par~ 
su singular voracidad. Pregunté ma~: ¿cómo 
ó con qué labran aquellas hachas de piedra 

· tan dura ~ Y me respondieron, que con otras 
piedras picaban éstas, y des pues á fuerza de 
amotarlas en _piedras mas blandas con la 
ayuda del agua , las daban figura y sacaban 
los filos de' las bocas. Jamas vi esta maniobra, 
pero creo que solo á fuerza de mucho tiem-
po salían y salen con ella. 

Para mover , amontonar y formar sur· 
cos en la tierra; despues de quemada la ma ... 
leza. , sé ·v¡lea de palas formadas de palo 
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durisimo, que unos llaman araco, otros ma
cana , y cada nacion segun su lengua le da 
su nombre , y con eltas caban por ser muy 
poco menos duro el tal palo que el hierro 
acerado ' y de buen temple : estas palas fa
brican con fuego quemando unas partes y 
dexando otras , no sin arte y proporcion. 

Los bárbaros que viviaa, y los que aun . 
viven en campos limpios, como no tienen 
el embarazo de las arboledas y bosques, eon
sigu~n sus frutos , aunque en meno'r canti
·dad, con menos trabaj-0; porque con las pa-

r las de macana que dixe , levantan la tierra 
en los sitios humedos de qno y otro lado 
del surco tapando la paja y el heno con la 
tierra extraida del uno y ~el otro lado ; y 
luego siembran su maiz , yuca ó manioca, y 
otras raíces , y' en todas partes gran canti
dad de pimiento que tienen d'e muchas es
pecies , y algunas demasiadamente picantes 
de que gustan mucho, y es el único condi
lllento de sus comidas. Da menos fruto el 
campo rasó que las vegas y bosques, porque 
aquí el terreno es de mas jugo , y aun por 
eso arroja de sí las arboledas y malezas , y 
la misma ojar.asca que cae de ella y se vá 
pudriendo , le añade fuerza. Fuera de , esto, 
aquella ceniza de la ramazon que queman, 
Y el calor que al arder concibe la tierra la 
fecunda mucho. Al contrario los Indios que 
cultfvan t» campo limpio, como 110 tien1a 

7'0MO XXII. M 
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cstiercol con que fomentar aquel campo de 
poco jugo ·, cogen poquísimo fruto en com
paracion de los otros. 

Es cosa mu y singular y notable la que 
observé en los anegadizos del Orin~co, Me
ta , Apure, Casanare, Tame y otros ; y es, 
que en lugar del junco que de ordinario se 
vé en otras lagunas, en las de los dichos 
rios nace , crece y' madura el arroz que bro
ta voluntariamente la tierra humeda , sin 
que nadie le siembre !Ji cultive. No cono.:. 
cen los Indios bozales la utilidad de tan pre
cioso grano; pero sí las avecillas que á van
dadas concurren · de todas partes á desfrr.atar 
Ja cosecha : él es arroz verdadero , ni en eso. 
pude padecer engaño. Fuera de que á· mu
chos sugetos incredulos , estrujando las es
pigas· enrre mis manos ~ la evidencia de los 
granos limpios les quitó la duda. Y es aun 
mas de admirar lo que abunda sembrado en 
terreno cultivado y de riego , en donde sem
brado y transplantado á su tiempo ,. conté 
repetidas veces sesenta espigas de una sola 
mata : prueba de la fertilidad de la tierra, 
y mayor de que es fruto muy connatural 
de aquel temperamento , pues la tierra le 
produce de suyo. ' 

Todos los Indios que viven cerca de Jas 
lagunas que las hay muchas y muy gran
des , al tiempo que éstas ván baxando des
pues de la fuerza dt: ·las aguas , ván el!"• 
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sembrando toda aquella tierra limpia de 
que se retira el agua ; y aquí sí cogen abun
dante fruto , como dixe hablando de los 
Indios Otomacos, porque desfoga y pror
rumpe aquella tierra holgazana y podrida 
en copiosos frutos. En el contorno de estas 
lagunas siembran los dichos Otomacos, 
Guamos , Paos y Saruros , una singular es- .. 
pecie de maiz que no. se ha extendido ni he 
visto en otras naciones : llámanle en su len
gua maiz de los dos meses ·, porque á los 
dos meses de sembrado, crece, echa mazorca 
y madura: de modo que en el círculo del año 
cogen se is cosechas de este maiz , buscando 
terreno á propósito, porque el tempera
mento es siempre uniforme, que es cosa bien 
singular. , .. ' 

No pierden palmo de tierra , porque en
tre el dicho maíz siembran ma~as de caña 
dulce , mucha varieda.d de raices , gran di
versidad de calabazas ·, y sobre todo inm.en
sidad de melones de agua que son sus deli
cias, y son de otra especie muy diferente de 
los que hay·en Europa, y abundan yá en las 
Américas. Estos de que hablo son propios 
de aquellos paises, y. mas pequeño~ que los , 
nuestros : su cortez.a mas dura , y sus pepi
tas redondas , del tamaño , hechura y pican
te de los granos de pimienta ; pero la sua
vidad de la sandia no"hallo con que compa
ra'rla : Hámaie ep. iU lengua gibiria i ~ y ·ea 

M~ 
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· lo mismo tomar un bocado de ellas que to
marle de un panal de miel. 

Lo~ Gentiles que viven en los bosques,. 
aunque no tienen la semil,la de( maiz de ios 
dos meses , con todo , como es en el año uni
forme el temperamento, continuamente tie
nen maíz tierno y maduro , otro en flor , y 
otro naciendo; y cada uno siembra quando 

. se le antoja , ó quando acaba de preparar 
la tierra , sin riesgo de que le falle la cose
cha, con tal que tenga cuidado de · espantat 
las vandadas de papagayos , loros, periquí
tos y guacamayos , con otras inundaciones 
de páxaros que á poco que se descuiden les 
destruyen las sementeras. Pero sobre todo, 
el mayor cuidado en los sembrados que , 
hacen en las selvas , es para defenderlos de 
Ja multitud de varias especie.s de monos: 
apenas se puede creer el grave daño_ que 
hacen estos animales, y la malicia con que 
proceden. Si reconocen desde los arboles por 
donde vienen que hay centinela , no baxa 
ni uno de ellos á la sementera : viene y se 
vá una multitud de elJos con tanto silencio 
que si la vista no los descubre , es imposible 1 

que sean sentidos , siendo a:;Í que el ruido, 
bulla y griteria que meten en otras partes es 

' intolerable ; pero para hurtar nad·i~ chista. 
Vuelven una y muchas veces á· reconocer 
si hay guarda en el maiz; y quando se ase· 

·suran que ne, qued.a uno de ell.os en Ja 
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tumbre del arbol ·mas elevado , observando 

' si viene algun Indio : baxa todo el resto de 
los mouos ; y ·quando logran el lance, cada 
uno se lleva cinco mazorcas de maíz , una 
en Ja boca, dos baxo los sobacos , y j una 
en cada mano; y luego levantandóse en dos 
pies corren como ul. rayo á brincos hasta 
ocultarse en el bosque. Si al tiempo de estar 
ya cogiendo las mazorcas, sale el amo de la 
choza, ó s~ aparece á un f~do de la semen~ 
tera, al punto empieza á gritar el mono que 
está de atalaya sobre el arbol, y cada qual 
de los monos con lo que pudo pillar hu}!e 

' con presteza ; pero de los que ya estaban 
aviados con sus · cinco mazor.cas perecen 
muchos en estos lances , porque son tan te
naces de lo que una vez han cogido que 
s·e dexan matar antes que soltarlo : con que 
saliendo el Indio ó Indios con sus garrotes 
á perseguir los monos , los que se llevan 
una ú dos mazorcas , que fuera de los · pies 
les queda una mano libre, suben á los a"r
holes y se escapan ; pero los que por huir 
bien aviados , solo van dando brincos con 
los dos pies juntos ' casi todos mueren á pa
los; porque los Indios corren mas, y logran 
cobrar parte del daño, porque !os monos soa 
para ellos gran regalo. Ello es cierto que son 
tantos los monos y tan dañinoi, que si pudie
ran _hacer daño de noche , como le hacen 
1.as faras y otros animal~s noct.urnos , no de-
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:»áran cogerá los pobres Indios ni un grano 
de maíz:' 

Por lo que mira á ·la tenacidad eón que 
retiene el mono la presa que cogió, habién
do yo referido lo que acabo de escribir aquí 
de los .. mo nos dél- Orinoco y sus vertientes, 
á algunos Españoles de los que entran y sa
len á las minas de oro del Chocó , Anserma 
y otras, me re~rieron como cosa comun y 
ordinaria que en algunas de aquellas minas 

0) que tienen bosques á poca distancia, la vianda 
ordinaria de los Negros son monos, sin mas 
trabajo cige dexar cada Negro á la orilla del 
bosqu,e de parte de noche una botijuelade las 
que de Cadiz llevap-- allá llenas de aceyte, 
dentro cfe la qual se pone un puñado de 
maiz tostado : sale el sol , vén los monos 
)as botijas , y su vi visima curiosidad_ y golo
sina los hace baxar precipitadamente á re
conocer }o que hay : meten' Ja · mano que 
entra apreta~amente por la boca de la botija, 
encuentran el maiz adentro , y cogen todo 
quanto pueden asir con la mano; y como 
sube ya llena y con el puño cerrado, no pue
den sacar!a. A los otros les sucede lo mismo, 
porfian todos para sacar sus manos , . pero 
ninguno suelta , ni quiere soltar el maiz; 
y asi dandose por presos empiezan á gritar, 
tremendamente con una confusion intolera
ble ; por la qual conoce el muchacho , que 
á lo lejos está de espía , qu·e ya han caido en 

., 
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la trampa : dá aviso á los Negros ; vienen 
éstos con su machete ó garrote en la mano, 
y aunque al verlos añaden los monos esfuer-
zo á -sus gritos , no por eso dexan el !naiz 
que cogieron ; y como el peso de la oasija 
ni les permite subir · ·á los arboles ni aun ca-
minar a su gusto , cada Negro dá un golpe 
á su mono , y 11\!Va de comer y cenar para 
aquel ~ia. ' · 

Visto el modo con que los Indios Gen
tiles cultivaban sus sementeras sin herra
mienta alguQa , y hoy la cultivan los que no 
tienen trato con Españoles ni extrangeros, 
ni otros Indios que traten con aquellos ; pa
semos ya á ver como lo~ reducidos á vida ci
vil y á misiones cultivan sus tierras, y quán 
contentos están con el uso de las herramien
tas que tan grandemente les alivian el t ra
ba jo , quanto va de gastar dos meses en cor
tar un palo á tardar una hora. Cortados ya 
todos los palos que caen sobre la maleza 
menuda que facilmente tienen ya de ante 
mano rozada con machete , van rozando las 
ramas principales de los a rboles ya derriba- · 
d~s; y esta diligencia sirve para qué si aque-.. 
llos arboles se habían de secar en teros ert1 

, tres meses , á violencia de los calores del sol, 
cortadas y destrozadas sus ramas se sequep , 
como sucede, dentro de un mes, por la fuen~ 
za con que en aquellos paises a rde el so!. 
Seca ya aquella arboleda y ramazon esperal\ 

I 4.1,. 
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un día claro en que sople algun viento , l 
por la parte por donde viene éste pegan fue
go á la roza por varios sitios, y por todos 
al. favor del vie6to arde de tal' modo que 
luego fo rma un cuerpo . el incendio que en 
menos de una hora arde todo lo preparado 
eh doscientos pasos de quadro : queda todo ) 
el campo lleno de ceniza , y ardiendo tal 
qual tronco de Jos mayores. Aquí se hallan 
despues muchas y g'randes culebras tostadas, 
y al rigor del calor del fut;go se han visto 
salir huyendo · otras muchas mas : con lo 
qual queda el terreno menos infestado de 
esta morral- plaga para poderlo cultivar. 

Esta funcion en las colonias donde ya 
·hay Misioneros, se entabla de este modo: 
llegado el tiempo de desmontar que es des
de Enero , se señala el dia para la semente
ra del Cacique , á que concurren de buena 
gana todos los Indios. La muger del Cacique 
tiene pr,evenida una comida competente pa-
ra todos: madrugan al trabajo, y como son 
muchos ; á mas tardar á la una 6 á las dos. 
de la tarde ya tienen concluida la ta
rea : se lavan y se van al combitc pronto 
y 'prevenido. Concluida la comida señala el 
Cacique y nombra el Capitan, cuya labran-
za se ha de rozar el día siguiente : y hechas 

. ya todas las rozas ·de los I~dios casados, 
entran las de las pobres viudas ; .y finalmen-

, ! te se trabaja la última· para la Iglesia que se 
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. destina y consume para sustentar lo~ mnos 
y niñas huerfanas de la Doctrina. Este es un , 
sistema muy bueno , para que· cooperan
do todos entre sí, tengar;i todos que co- . 
mer sin hacer daño 'á sementeras agenas; 
y como es fundan de bulla y de concurso, y 
aun de poco trabajo para cada uno de por sí, 
y remata en una comida decente , entran 
alegremente en este uso. 

Concluida esta faena, y una vez ya que
mada la labranza , no les queda que traba
jar á los Indios, segun su detestable costum
bre ; porque el sembrar, limpiar, coger I?•. 
frutos y almacenarlos, todo pertenece ya á las 
pobres muge res. "Hermanos , ' les decia yo á 
los tales , ¿ 'por qué no ayudais á sembrar á 
vuestras pobres mugeres que estan fatigadas 
al sol, trabajando con sus hijos á los pechos~ 
¿No veis que pu.eden enfermar ·ellas y vues
tros hijos~ ayudadlas vosotros tambien. Tú, 
respondian ellos , no sabes de estas cosas, y 
por eso- te da -lastima. Has de saber, que las 
mugeres saben parir y nosotros no ; si ellas 
siembran, la caña de maiz da dos ó tres ma
zorcas: la mata de yuca da dos ó tres cana~ -
tos de raíces ' y así multiplica todo : por 

' qué ? Porque las mugeres saben parir , y sa
~en como han de mandar parir al grano que 
siembran.: pues siembren ellas, que nosotros 
no sabemos t~nto como ellas." Esta es la ig
nora~cia de aquellos pobr¡s bárbaros , y e•-

) ' 
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ta la satisfaccion de su gran capacidad con 
que á los principios responden á esta y á 
otras racionales reconvenciones; pero . hay el 
consuelo que van cayendo en cuenta ,/{ se 
aplican al trabajo : van logrando las muge
Tes alivio , y saliendo de la dura servidum
bre en que mas que esclavas servian á sus 
maridos , quedando ultimamente moderad6 
y pro-porcionalmente repartido el trabajo en- . 
tre marido y muger. . 

Quando siembran el . maiz , ya la yuca 
lleva una quarta de retoño ; entre una y 
otra mata de yuca siembran una mata de 
maiz , y entre la yuca y el maiz siembran 
batatas , chacos , calabazas , melones y otra9 
muchas C()jas , cuyos retoños como corren 
extendidos por los suelos , no impiden al 
maiz ni á la yuca ; antes bien , como cu· 
bren todo el suelo á manera ·de una verde 
alfombra , impiden que brote la tierra otras 
malas yervas. No entra arado en estas se· 
menteras, porque no los .tienen , . ni bueyes 
para arar ; y aun en las partes donde hay 
bueyes y arados para cultivar tierras limpias, 
no pueden arar en estas sementeras ; po,r-
que aunque arden los arboles cortados, que
dan inumerables raicei travadas entre sí, ·que 
no dan paso al arado 1 ni á los azadones. 
Está aquella tierra tan cubierta de ojarasca 
ry de basura podrida, que facilmentc se deta 
abrir para recibir lo que quieren sembrar. 
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Cogida -la primera cosecha de todos los 

frutos dichos, siembran segunda vez los mis-
. mos ; y antes de cogerlos, van interponi~n

do retoños de platanos , que sacan de l?s 
pies de los platanos antiguos: de modo, que 
quando disfrutan la segunda cosecha , ya 
los plaranos estan frondosos. Estos plata
nales son el fruto mas duradero y mas util 
de quantos los Indios siembran: es mas per
manenre , porque una vez arraygado, las 
unas filas de ,Jos platanos unen sus largas y 
anchas hojas ·entre sí , formando las hojas 
bóvedas verdes sobre aquellas dilatadas ca
lles. El tronco del platano no es sólido , si
no un agregado de cortezas, una sobre ot-ta, 
cada una de las quales remata en una hoja 
de mas de vara de largo , y casi media de 
ancho. Despues que Jlega á la altura de dos 
estados de un hombre , desde la misma raíz 
va subiendo un vástago por el centro del 
tronco ; y en quanto se asoma entre las ho
jas, dexa¡ caer dos cortezas con que subió 
abrigado el racimo , y muestra éste sus ga
jos de platanos coronados de flor blanca y 
de suave olor. Este racimo , si es de harto
nes, en buen terreno llega á pesar dos arro
bas , y suele tener ochenta platanos : verdes 
éstos y asados, sirven de pan; en la olla sir· 
ven de nabos. Ya medio maduros· y .amari
llos sirven para los guisos : tienen el agri
dul~e de la manzana medio madura : sirven: 
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de pan , y en la olla dan buen g~sto. Des• 
pues de maduros, es fruta muy sabrosa , pe· 
ro pesada. Si los asan maduros, no ·hay fru
ta mas sana en las Américas , ni tan su~s- · 
tan~ial , ni tan sabrosa. Puestos los madu
ros al sol , se pasan al modo de los higos de 
Europa , con sabor mucho mejor que el de 
los higos. Antes que se lleguen á secar al sof, · 
los amasan las Indias con agua tibia , toma 
la masa punto de agrio , y despues colada la 
masa con agua tibia en tinajas, hierve como 
el mosto , y resulta una bebida muy fuerte, 
y que á poca cantidad causa embriaguez. 
Puestos los platanos muy maduros á desti· 
lar colgados sobre una vasija ; de aquel ju- · 
go que va cayendo, resulta un vinagre muy 
fuerte y saludable.· En fin , los plat!lnos son 
el socorro de todo pobre·: en la América sir-

, ven de pan , de vianda, de bebida, de con-
serva y de todo. · 

Una vez crecido y cerrado el platanal 
unas hojas contra otras, es finca permanen
te , que pasa dand.o ~ontinuamente fruto de 
padres á hijos , y con poco cultivo pasa á 
los nietos y viznieros : no porque aquel tron· 
co que' dió su racimo produzca jamas otros, 
sino porque al tiempo de madurar el raci~O 
de la guia , ya su hijo que retoñó de la cepa 
tiene racimo en flor, y ya los otros retoño~ 
van subiendo en todas las cepas , porque en 
ninguna falte racimo maduro y en· flor en 
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todo el círculo del año , que es cosa ad• 
mirable. Por este abundante socorro han en
tablado los Misioneros, que convenidos ya 
los Gentiles en el parage en que se han de 
ir agregando para formar. ~olonia , la ;pri
mera diligencia sea desmontar y- prevenir 
un dilatado platanal , para socorro univer
sal- de los que se han de ir agregando. . ~-

Abunda tambien , como dixe , el r:naiz, 
aunque es verdad que es tanto el . qu.e . se . 
comen quando las mazorcas tienen el grano 
tierno, que ellos mismos destruyen y dismi
nuyen notablemente sus cosechas. Del maíz 
molido á fuerza de brazos de las muger·es 
hacen panes, los qu~les envueltos en hojas 
cuecen, no al h9rno, .sino en agua hirvien
do , para lo qual tienen ollas muy grandes: 
á este pan llaman caizú : suelen desmiga
jarlo quando está fresco y amasado segun
da vez en mucha cantidad de agua calien .. 
te, y reducidos á polvos quatro de aque
llos panes antiguos y llenos de moho, que 
ellos llaman subibizú , mezclan dichos pol
vos en aquella. masa liquida, la 'qual pues
ta en tinajas ·, al te~cer dia hierve como 
mosto , y resulta una chicha ó cerbeza sa
ludable , si se toma con moderacion.""\. 

• Mas sana es la chicha ó cerbeza que ex
traen de la yuca ó raiz de manioca : ésta la 
arrancan, la tronchan del palito de que está 
prendida , y en el mj._smo 1itio. entiertáll tre1 
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ó quatro peda~os del mismo palo , y á los 
quatro días ya estan con sus retoños , y he 
aquí otra mata de yuca e1¡1 lµgar de la que 
se arrancó. J1ay yuca dulce , y ésta asada 
sabe á castañas asadas, y suple muy bien en 
Jugar de pan: hay otra yuca que llaman bra ... 
ha, ésta no .se puede comer sino des pues que 
pasa á cazabe , de este modo : rallan dicha 
yuca , y queda como serrín : exprimen su 
jugo, y éste si Je bebe alguno , sea hombre 
ó sea animal , luego rebíenta; pero en quan
to le dan un hervor es muy sano y sabroso, 
y usan de él para dar gusto y saynete á SU9 

guisos, y llamanle en su lengua quisare. Amon
tonado el serrin de la yuca veinte y quatro 
horas, toma punto como la masa de trigo, y 
entonces en unos ladrillos delgados y ancho) 
que llam~n budare, baxo de los quales arde 
el fuego , van tendiendo aquella masa hecha 
torta, al modo de las que acá hacen los pas
tores en sus cabañas. Este es el pan mas uní• 
versal . de todos los paises calientes ·: éste sir .. 
ve en las casas , y se lleva pura los viages: 
recien hecho no es insípido, pero es de ca
ii ninguna substancia ,. porque Ja que ~enia 
Ja · raíz de la yuca , se fue con el caldo que 
le exprimieron. En el O rinoco y 'en otras 
partes, especialmente en el Ayrico _, amon ... 
tonan las tales tortas de cazabe calíenres, 

.las cubren con hojas de platano, y despues, 
que ·á fuerza del calor fermentan , las des-
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lien en agua tibia, y puesto el caldo que re
sulta en tinajas , hierve como mosto , y re
sulta la cerbeza que llaman berria , porque -
prqcede de berri, que es el cazabe: es la chi· 
cha mejor que usan. 

En fin , de la raíz que llaman coceneca, . 
que equivale á batata, hacen chicha: tam· 
bien la hacen de otras raíces . que llaman ' 
rajacá ; y de quantas se.millas , raices y fru
tas cogen , extraen chicha; especialmente la 
que resulta del caldo de las piñas, es fresca 
y muy regalada: no es el arbol é\ que da 
las piñas , sino una mata parecida á l~ma-

~ tas de pita , aunque sus hojas son menos 
anchas : en lugar del vástago que arroja la 

y pita ' se corona aquella mata con una piíia . 
bien paredda á la vfs-ta á las de los pi
nos, pero dentro no tiene piñones, sino una 
carne muy suave. La guia llega en buen ter
reno á ·pesar cinco y mas libras: luego del 
pie de ella , y del pie de la misma mata 
salen cantidad de retoños,. , y cada uno se 
corona con su piña : éstás son menores, y 
llaman caperri ' pero son mucho mas sa
~rosas que las de las guias principales. Lo 
smgular de las piñas es , que arroja el vás
tago la piña , y desde la coronilla de ésta 
prosigue creciendo el retoño ; y ya que la 
piña con una suavisima fragancia da se- · 
fi~s _?.-e madura , se corta ; co~tado aquel 
retono de iU coroQilJa , c¡ue le servia de pe• 
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nacho , se siembra , y sin perder de su ver
dor , prende y resulta otra mata de piñas, y 
de cada mata se siembran tantas quantas pi
fias dió , que son muchas. 

Parece que segun la vida errante de fa 
nacion Guagiva y Chiricoa como ni ~iem
bran , ni paran en un lugar ,, no tendrán 
forma · de adquirir chicha ; pero ellos se 
'ha,n dado maña para ser tan Indios en es
ta materia como todos los demas ; y es el 
caso , que mientras unos pescan ~ otros an· 
dan en busca de venados , otros se aplican á 
derribar palmas y formar en sus troncos con· 
ca vidad~s al modo que dix:imos hacen los 
Indios Guaraunos : pasan á otro rio , y ha
cen la misma diligencia , y así van andan .. 
do de ar~oyo en arroyo , hasta ·que dan ya 
por fermentado' el caldo que ha dimanado 
de las primeras palmas : vuelven visitando 
por su turno las palmas preparadas, hallan 
aquellas concavidades llenas de licor claro, 
agridulce , y tan fuerte , que con p~ca caa
tidad pierden el juicio , baylan, cantan y 
hacen mil travesuras. 

E·s muy digno de saberse , que entre la 
multitud de especies varias de palmas que 

, producen aquellos ,terrenos , crece una lla· 
mada ~orozo, que á la primera vista da 
horror , porque desde la raiz y tronco ~~s
ta eJ ultimo cogollo de sus 'hojas está tal,l 
revestida de espinas tan agudai y iargai 

.: , ,,· . , ~ . 
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como alesnas, que no se dexa tocar por par-
te alguna , como si con estas armas reguar· 
dase el tesoro que encierra en su tronto. 
Nace en sitios secos y tierras arenos_as :· c.ues-
ta gran trabajo y muchas heridas derribar 
un solo corozo , y muchas mas abrirle con
cavidad en el tronco junto al cogollo, para 
que en ella destile todo su jugo. Este se 
mantiene dulce 24 horas, y en las siguien
tes 24 agridulce : es muy sano,, pero lo mas 
apreciable es que el · que está picado de ca
lentura ethyca, continuando· quince dias en 
beber en ayunas un buen vaso del vino de 
.corozo , así le llaman , expele enteramente , 
aquella maligna calentura : ha de beber del 
agridulce. E ste experimento ha pasado por 
mis manos , sin otro motivo de darsele á los 
tales enfermos que saber de ciertoqueera be .. 
bida fresca y saludable; y quando reconocí es-
te singular efecto , alabé la providencia del 
Altísimo , viendo que aun en los desiertos 
previene remedios tan exquisitos para el 
bien de sus criaturas~ 1 

.. ..... .,.:.-,,JI/'· 
... 
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~)SOO( (~(~~) )S()S(~)S()O( 

CARTA CCCLXXXIX. 

Continuacion del mísmo asunto. 

En otra parte he referido la .multitud de 
frutas silvestres y saludables ele que abun
dan los bosques y vegas de Otinoco, Apu
re , Meta y otro$ ríos ; tanto que los Misio
neros no remen engolfarse por aquellos de
siertos en busca de almas por falta de co
mida para sí , y para sus Indios compañe
ros , necesarios para tales viages. Se obser• 
va qué frutas comen los monos ; huyen 
éstos al llegar la gente , y á todo seguro se 
pueden comer todas aquellas frutas de que 
los monos se sustentan : si en los tales fru· 
tales no ha y monos por entonces , se obser-
va si las hormigas se aplican á morder de 
dichas frutas ; y si ellas comen , es señal 
<;ierta de que son saludables , y sin riesgo 
usan de ·ellas. 

No son menos apreciables los frutafe; 
que siembran aquellos Indios fuera de los 
plaranos y piñas , de cuya bondad y abun
dancia hablé ya ; despues de los quales en 
·tercer lugar deben entrar los papayos , á 
que son grandemente inclinados !os In
di~ ·, por lo <¡ual no tienen número los 
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que siembran ; fuera de que sin sembrarlos 
· en qualquiera parté donde alguno come una 

papaya., de las semÍllás qué cáe_ri nacen in
numerables. Es arbol de tronéd htieco y po
co. sólido ; pero cóci el tierripd se consolida 
y sube á grand~ niagnit~d : echa rio flores; -
sino ramillete de flores por ·todo et tronco, 
ramas . y hasta junto al mismo cogollo , y 
produce· grande abúndanciá de fruta. La 
hechura y tamaño de las papayas bien culti
vadas y de buen terreno es la misma que 
tienen acá rtuestr'os melones éort sus taja
das señaladas eri la corteza; que es sutil , y 
nada tnenos olorosas y sabrosas que nues
tros melones buenf?s , pero más sanas. Hay . 
entre las nácÍortes Achaguá ; Salivá y otras 
del Ayrico; y tambÍeri en las costas de Co-, 
to y Mar'acaybó una especie de palma: muy 
_$itigular en sti figura y utilidad ; los Euro
peos que usan mucho de sti fruto la lla
~an cachipaes ; los Indios . jijirí. Es el 
troncó. de las tales palmas -M muy grue
so, subé á mucha. altura dexando el tron- ' 
co muy liso y muy derecho : cada palma de 
estas echa dos ó tres racimos de datiles de 
la misma hechura y color de nuestrás camue-

. sas ; cada racJmo en buen terreno llega á 
tener unos cien datiles ; y entre todos el.lQs 
apenas se hallarán ocho que tengan pepita 
para sembrar. Las pocas pepitas que se ha
llan S<Í1t del tamaño de una nµ.ez , -y de la 

N~ 

/ 
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dureza de ÍO$ cocos , y muy parecida á- Ia 
de estos la carne que dichas pepitas tienen · 
dentro ; y sembradas rara . de ellas dexa 
de nacer. 

No es fruta ésta que se pueda comer, 
aunque esté madura, sin pasar por el fuego, 
porque es lo mismo que un membrillo á me-. 
dio mádurar' aspero é insipido ; pero con un. 
herbor que reciban al fuego se ablandan y 
tienen el mismo gusto que el de las camue
sas cocidas : no es esto lo principal sino la 
gran substancia que tienen los jijiris ; tan
ta que el sugeto de mejor estómago á lo 
mas podra comer seis de ellos con el seguro 
de que aunque loshayacomido por la maña
na , no tendrá gana de comer en todo aquel 
dia. · 

Las mugeres blancas d~ la costa dicha 
.despues de herbidos los cachipaes los mue
len , amasan y forman pan ; pero sale mas 
substancioso de lo que es menester , por lo 
qual se debe tomar en corta cantidad par~ 
evitar embarazo en el estómago. 

Las mismas naciones dichas cultivan otra 
especie de palma pequeña que con serlo, en 
la hermosura y en el gusto de sus datiles, so
bresale en gallardía entre todas las dema~ es
pecies de palmas : trece hojas tan pobladas 
de cogollos arroja esta palma que se llama 
camuirro , que forman una maceta tan pro
porcionada y hermosa que arre~ada vista. 



- :EL ORINOCO. t97 
Al pie de dic:has hojas arroja sus racimos de 
datiles ; tales que mejor se podian llamar 
ubas mollares, así por la forma como por el 

. color y sabor. · 
No es de omitir la palma llamada vesir

ri : es como las qutr se crian en Alicante , y 
sus racimos de dat

1
iles muy semejantes á es

tos; pero con la singularidad de que fuera de 
los que comen los Indios de ~eta , Moco, 
Bichada y otras naciones , ponen .los dichos 
datiles á hervir al fuego , y arrojan gran 
cantidad de . aceyte purísimo de que usan 
los Indios para sus unturas y para comer, 
por ser de muy buen gusto. 

Abunda tambien en estos parages la fru
ta llamada cunama : los Indios la llaman 
abay, de la qual sacan aceyte como el de 
olivas , en color y sabor : sirve á los Indios· 
para sus unturas , y á los Españoles para la. 
comida y para la luz. 

Omito otros arboles frutales, y concluye> 
con el anoto ó a~hote , arbol el mas estima
do de todas aquellas naciones ,. porque to
das se visten de él á su modo. Es muy fron
dosa la planta' produce en cada cogollo, 
primero un hermoso ramillete de flores me
dio blancas ' ~edio encarnadas y de cada 
ramillete resultan muchos racimos de frutas 
encarnadas, cuya cascara es aspera y espinosa. 
co1110 la primera que tienen las castañas, ·den
tro de la qual maduran dos ó tres de e~las: 



198 EL VIAGER0 1 UNIVERSAL. 
~el mistno modo , dentro de cada cascar;J 
P,el achote m~4ur~.q. un ~inn4mero de gra-, 
nitos encf¡~nft.dQ~ ~omo Jos que . acá tiene~ 
la~ granadas sil ves tres~ Pue~tª~ eq jnfusioq 
grandes cantidades de estos gr~nos ~e a9ho~ 
Je, despues 4e píen ·labados y estregados ~on 
las· m~'nos ? qued~ ~l agua · <:olorada , y ª' 
ptro tií~ ~e palla ~n ~l fonqo toda la tintu
ra, y ~I agq.a ptr~ vez con ~u p~tiva clari-
4ad : derr;dn~n el ;lgu~ ~on tifmtQ y gexa~ 
al sól eJ ~chote ó ~olor que se quedó ~n el 
fondq ~ de,l qu~l á µledio 'secfl,r fo~maq bqla~ 
que gu:Jrtian' ,para µioler ~oo ~ceyte , y uq-
tªrse ~iariamente como ya di~e!· · · . 

~abie~do yo la qua~idad f re sea de est~ 
unto , y quáp pocl~rQsa y e&c'lz~ente se d~
tienden con él "!os Indio~ de los violentos ra
yos 4el ~ol en. aqu'eÍlos p~ises deba~o de Í~ 
line~ , por una casualidad llallé µn efi9'Jcísi
I.PQ relJledio . ~ontr~ todas la~ quemadura~ 
ya de ;iceyte , ya de gra~a ú de agua , ó cal':' 
~o cal~-~nte. Y fue ~s~? que pabi~n4os~ que~ 
.µ:i~do gravem~nt~ uq doméstico mio , ecb~ 
polvp~ ele achot~ ·en aceyt~ de pliva~ , y he
~h() el µngq~nt() apenas se aplicq á Ja par
t~ qolºriqa y Jastim~da , faltó . rep~ntina- . 
mente ~l 4olor. Quedé . ad~irado de ta[\ 
pront'\ operacion ; ·y despm~s con el curso 
fj~ largo~ · ~ños se ofrecieron muchas ocasio"! 
P~S. ~n· que los Misioneros á quienes comu
ni~ué es,te secreto, y yo tambien , heJ;IJO~ 

•, 
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repetido el remedio dicho y experimentado 
la misma actividad y eficacia. 

El ·tutumo, arbol ~ultivado, y que tam
bien de 1 suyo pace eµ las vegas ,' aunque º<!
dá comida, es planta muy util , porque de 
sus tutUPJflS f o,_..man Jos Jndios · escudillas, 
platos ., vasijas para beber , cargar agua , y 
para guardarla ~n casa~ El color y figura de 1 

las tutµmas es muy pareci4a al ~~ las san
dias, de casco tan· fu~rte que resiste á repe
tidos golpes. Su ~arne , quando I~ tutuma es 
tierna, tomada .algunas veces la ~antidad de 
tres on~as ' es especifico experimentad.o pa
ra que la sangre extravenada por caidas, 
palos ó porrazos, no pas~ á formar ;ipos
temas~ 

Pasando ahora á tratar de las plantas, , 
empezaré por la sensitiva ó vergonzosa de 
que traté en mi primer viage de Cartagena, 
sobre la quaJ he adquirido las notí~ias si
guien~es~ Es la vergoniosa una mata que 
empieza á eahar ramas desde su misma raíz 
que sobresale algo del suelo ; sube la guia 
repartiendo ramas por todas parte~ . hast:i ·la 
altura de una vara , tan frondosa que con Ja. 
multitucl de las hoja~ que arroja por todas 
partes de ·dos en dos, oo d~ lµgar á que se vea 
ni el pie ni rama 'alguna, por mínima que 
sea : su figura á modo de media paranja, 
Y. su verde claro forman un objeto tan apa
cible 'lue ar~ebata. la vista. y la atencioµ; 
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al bello verde que ostenta, corresponde en 
, el revés de las hojas un color blanco que 

descaece en pardo : esta es la belfa perspec
tiva de la vergonzosa. Si la tocan con la pun
ta del bast<:>n ó . del baculo aquel poco tron
co que apenas descubre, de repente se po
ne mustia , y desaparece toda la Jozania de 
la vergonzosa : dobla en un momento todas 
sus hojas unas con otras , oculta su 'erdor 
hermoso , y se reviste ó solo muestra en el 
revés de sus hojas aquel color blanco que des· 
caece en pardo. No pára aquí la mutacion 
instantanea , porque en el mismo instante 
en que siente el ageno contacto y dobla stis 
hojas, retira su influxo de toda la multitud 
de cogollos que la hermoseaban , los quales 
desmayados y sin vigor se inclinan torcidos 
ácia el suelo : tal es la mutacion repentina, 

, que np se parece ya á sí misma en cosa al
guna. Prodigio de la naturaleza~ me . pareció 
siempre , y no me cansaba en ir tocando el 
.pie de aquellas matas , para admirar mas y 
mas tal mutacion y tan instantanea. 

Abunda entre el heno de aquellos cam .. 
pos una macolla formada de diez ú doce ho
jas, que por su figura les han puesto los Mi
sioneros el nombre de espadilla ó ·espadín, 
porque aq.uellas hojas ~on remedo de é_stas 
~n su forma, aunque no exceden lo largo de 
un jeme : los Indios las llaman isocá, que 
quiere decir amargura , porque realmente 



'.IL ORINOCO. . 201 

fas tales hojas son tan amargas que p-arecerí 
ser la ~isma amargura alambicada ; su efi • 
cacia contra el dolor de costado , sea propio. 
ó sea bastardo , es vivisima : seis ú ocho 

. hojas de aquellas medio machacadas y her- ¡_, ' 

vidai en cantidad competente , dan una tin
tura excesivamente amarga, la bebe el do
liente, y aquellas mismas hojas se aplican á 
la parte doliente ; y á la s.egunda , .y quando 
mucho á la tercera repeticion de este espe
cifico , cesa el dolor ·de costado ; experien-
cia que todos los dias se toca con las manos, 
ya en una , ya en otra de nuestras misiones, 
en las quales no hay otros enfermeros que 
los mismos Misioneros. D udó de esto un 
gran médico que vivia en Santa Fe de .Bo-· · 
gotá : pidióme , y le remití cantidad de di..; 
chas hojas; y como llega_sen secas por la gran 
distancia , dobló la cantidad , y depues de 
suficiente infusion , hizo el cocimiento , y 
surtió en aquel temperamento fri~ el mismo 
buen efecto que .en el cálido , qual es el · de· 
estas misiones. 
. Abunda en tas márgenes de to~os aqu~

llos rios y arroyos la caña que los Indios lla
lllan titicaná , la qual tiene semejanza á la 
caña dulce ; pero el jugo de aquella es agrio 
poco ·menos intenso. que el del timon , por 
lo qual los Misioneros la llaman caña ªKria; 
Y viendo que los . Indios gentiles 1 eµ sinÚén-

. dose asoleados y con calentura , mascaban 
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Ja dicha caña y sentian alivio, se hizo prue
ba, dándoles á Jos que padecian calentura el 
jugo de dicha caña , hervido con proporcio
nada cantid~d de azucar; y se recpnoció que 
luego prorumpian en copioso sudor , des· 
pues de él minoraba notablemente la calen
tura ; y repetido el remedio , quedaban sa .. 
nos, por lo c¡ual es est~ el JDéJ.S µsado en es-
tas JllÍ$ion~~~ · · 

La berbena , yerba .admirable , nace por 
allá entre la maleza : á cada hoja le cor
responde una flarecita entre morada y blan• 
ca : es especific9 muy eficaz para las ca
lenturas ~phimeras que se encienden con mu• 
cha freqijencia, ocasionadas del riguroso ca .. 
lar: tambien quitan las tercianas y quarta-, 
nas ; tomado :;u ~ocimiento' que es en grao 
manera .ama,rgo , hace uno de dos efectos 
sin falta 1 á alguno·s hace sudar copiosa
mente , á otros excita repetidos ~ómitos , Y 

' en unos y otros es siempre cierta · la me
joria , y á pocos días de repeticion , la 
saludt 

Par~ supurar las llag~s que allá de or-
dinario pasan á cancer á causa fiel sumo 
calor , hay muchas y~rbas á mano , de las 
qual~s hecho y aplicado el emplasto, ~l 1segu~
do ó tercero dia queda limpia la llaga y li
bre de toda pütrefac~ion. La mas usual es la 
yerba_ de Santa Maria, bien semejante á nues· 
tra yerbabuena en la hoja: solo que la de 
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~que U~ es ma~ ~ndía , y ~ha flor ' encarna ... 
da : es mµy .am'!rg.a esta yerba~ El - Clpini~ 
!lo , que µac~ ~n )lapos ):Jum~dos- , tiene sus 
hojas · d~ hechura de l?-nceta, y al pie de ca· 
pa hoja µna espina ~ ~iene Jª' · misma virtu<\ 
que la ar:ite~edente. La ~ismtl ~ficacia tiene ) 
el mastranzo, que ~e parece á Ja yerba de 
Santa Maria ; "sol9 se 4iferen~ia en que ~us 
·hojas son pellos&:JS y 09 amargaQ. · 

Mucho JDas jiCtivo es para lo dicho el 
carbon del vástago el.el Póro, que nace jun~ 

. io á los rios y l;igunas : este vástago es ma~ 
grueso que el de nµestras coles , y sus hojas 
parecida'S_, pero mucho m~ypi:~s ; ·)lecho pol
vos el ~arbon de dicho vé\~tago y puestos 
~n Ja llaga mas encanc~rada ' . á la segunda 
~ur~ ~e l:iallC4 Jimpia, y la carne viva. Todo 
Jo dichQ a,.-riba tengo largamente experimen
tado. CoQlo en aquellos dilatados paises hay 
'ªª pocas y tan ~onas poplacionei; de Espa
ñoles , no h~y boticas , ni boticarios ; pero 
~l próvido ,A~tor de la · natur~leza h~ preve-. -
nido ~ no solo las muchas yerbas ' .cortezas, 
.-aices, frutas , aceytes y resinas medicinales 
q_ue ll~vo flptJntadas, s~no tambi~n abundan
~ta de purg~ntes muy proporcionados para 
aqueIJos-climas ' y creQ que en otros manten-
qrán tambien su eficacia~ . · 

Los pi~ones ,_ que - d~ tres ~n tres madu
ran · ~entro de unas frutas bien parecidas á 
los bisos verdes , y fas hojas d~ los tales ar-
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bolitos tambien se parecen algo á las de la 
higuera , son de tal eficacia , que solos cin
co ó seis piñones de aquellos conmueven los 
humores , y causan una grande operacion: 
$Uele ser mayor de Jo que conviene si se 
fornan mas piñ.ones; y entonces es cosa sin
gular que si los piñones se tomaron con vinó, 
cesa la op~racion , bebiendo agua fresca ; y 
al contrario, si se tomaron en agua , cesa la 
commocioa tomando vino. Pero si los comió 
el enfermo ( son sabrosos y parecidos á los 
piñones de España) en tal caso .cesa la ope• 
racion , tomando vino ó agua. 

En todos aquellos arroyos y rios que 
tienen vega y arboleda , nace la raiz guaji· 
va : es como una patata, y tiene las mismas 
propiedades· que la · famosa patata Jlamada 
mechoacán por la provinci~ en que nace. Lo 
especial de la guajiva es que quatro ó cinco 
hojas verdes de su vástago, hervida~ en agua 
clara, hacen· el mismo efecto purgante· que 
su raíz. 
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CARTA CCCC. 

Cacerias en los campos rasos. 

Suelen salir aquellos Indios armados con 
sus arcos y alja vas á buscar aves y anima.. • 
les : otros van con su caña, un lazo en Ja 
punta de ella , un canasto al hombro , y 
su perrito gozque por delante á en~azar co
dornices , ·y suelen traer sus canastos lle
nos de ellas. Siguen los gozquecillos el ras
tro , levanta la vandada de codornices el 
\tuelo, que es tardo y corto , síguelas el per
rito ladrando , y por temor de él no se atre
ven á pararse en el suelo , y así se van al 
primer arbolito ó maleza cercana. Prosigue ' 
el gozque ladrando con mas ahinco , y to
das las codornices fixan en él . la vista y to
da su atencion con tal fuerza, que sin hacer 
caso, y creo que sin ver al cazador, se dex:an 
enlazar una á una con el lazo que está ar
tnado en la punta de la caña ; qi calla el . 
perrito hasta que está enlazada la ultima .• 
Este curioso y facil modo de enlazar codor
nices no solo está en práctica en los llanos 
de Casanare, Chire y Tocaría , sino tambien 
en los de Neyva y Vague; y en el rio Ter

-'cero , entre Bue·nos- Ayres y Córdova del 
Tucuman, y en otras de aquellas .regione.> 
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está muy entablado este singular~ modo de 
enlazar codornices sin que se requiera perro. 
· ilerrerá hace mencion en su historia de 

industria semejante : otra dice ; que ciertas 
naciones de Indios ·atan apretadamente mi 
papagayo manso en la copa de üna palma, 
en donde el cazador está tapada sú cabe
za con yerbas ; y á los gritos que da el pa·· 
p,agayo atado y angustiado, concurren in.u .. 
merables de ellos á favorecerle con tal an-sia, 
que no reparan en que el Indio va entretan· 
to enlazando todos quantos quiere , ha'sta 

) que desatado el reclamo , ·calla y se retirad 
los que quedaron vívos. 

Hay tambien muchá abundancia de gá ... 
llina9 de monte ó silvestres , que de ordina
rio llaman pollas ; porque son del mismo 
tamaiÍo ; aunque mas gustosas : á éstas ar• 
man lazos en los charcos adonde concurren 
á beber , póniéndoles granos de maiz ~n tal 
parte, ; que al irlos á picar quedan enlaza· 
das. Fuera de' esto, sabea los Indios reme"' 
dar su canto con tant~ propíedad ; que van 
concurríendo de todas partes á las ramas 
donde está remedándolas el Indio ; el qual 
desde su escondrijo logra en ellas todas sus 
flechas; · aunque· al caer ·una polla huyen las 
otras , · luego vuelven al oir otra ~ez el re .. 
clamo. 

· En fin , es tanta la vofaterfa de papaga
yos, loros, guacamayos, patos de varias es-

., 
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pecies, cigüeñas y garzas grandes y peque
ñas y otras muchas aves, que es para alabat 
al Criador , así por la multitud como por lo 
exquisito de sus plumas , matizadas de vi
visimos colores 1 y principalmente por sus 
especiales figuras .. No me acuerdo haber vis
to por aquellos territorios· otra ave parecida 
á las de Eur·opa sino la golondrina; y aun 
las de allá tienen la diversidad de ser mas · 
pequeñas, y la cola en forma de tbrera, que 
abren al tiempo de volar,, y cierran al irse· 
á parar· .. 

Es tanta la abundánda de cachicamos 6, 
armadillos, y otros animales que se .encuen
tran por tierra , que son pocos· los Indios 
aficionados á la volateria :· llámanse arma
dillos en Español los que los Indios llaman 
cachicamos ó a tuco, che, chucha, y de otros 
modos , , segun sus lenguas ; porque con 

:lser del tamaño de· un lechon de un mes, to
do de pies á cabeza está armado de unas 
conchas que á moda de· las ·armaduras an
tiguas de los soldados· cubre á todo el arma
dillo. Abundan en sumo grado , y no tienen 
lllas armas ni defensa que· meterse en su~ 
huroneras ó cuevas que hacen al modo de . 
los conejos , de donde salen á comer grama 
Y heno. Cad~ mes paren quatro hijos , y asi 
abundan con extremo : el sabor es el mismo 
puntualmente que el de un lechoncillo tier
no ; el ~odo de cogerlos para los que llevan 
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perros, es facil; porque éstos los cogen antes 
de que se entr<m en sus cuevas ; pero si se . 
meten en ellas, es muy arriesgado meter la 
mano á sacarlos, porque abundan allí cule
bras que huyendo del calor buscan las cue
bas : muchas desgracias suceden por esta 
causa especialmente en las naciones erran
tes de Guajivas y Chiricoas , á quienes los 
cachicamos ha·cen la mayor parte del gas
to : por lo qual no hay capitania de aquellos 
Indios que no tenga quarenra ó cinquenta 
mancos y cojos ·, porque son tan bárbaros 
que si al sacar el armadillo le . pica en una 
mano la culebra, luego se la cortan los otros; 
y si está solo , él mismo se corta la mano de 
un macanazo , y sin reparo se cortan el bra
zo ó el pie , si picó la culebra en .iemejantes 
partes , porque no ha lJegado á su noticia 
otro remedio. El último artículo ó huesq de 
Ja cola del cachicamo , se ha experimentad<> 
ser remedio eficaz para el dolor de Jos oidos: 
de modo, que puesta aquella extremidad ó 
hueso en que termina la cola dentro del oí
do , se sosiegan los latidos poco á poco has
ta quitarse del todo. 

Luego que la mayor parte de)os cachi
camos meten fa cabeza y parte del cuerpo 
en su cueva, ya se dan por seguros; y á la. 
verdad lo están ; si no se sabe la · traza que 

, diré: Llega el Indio , y coge al armadíHo de 
la cola que es larga, abre .él sus c~nchas Y 
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ias ajusta tan apretádamente contra todas 
)as paL'tes de su angosta ~ueva, que antes se 
queda el Indio con la ~ola en las manos, 
como sucede , que poderle sacar : para , que 
encoja las conchas, el cazador con un palp 
ó la extremida_d de su arco le hace cosqu'i
llas, y al instante recoge todas sus eonch~s 
y se dexa, coger._ . 

No hay menor. abundancia de iguanas 
en todos los paises de tierra caliente, y son 
unos feísimos lagartos de que h~e mencion 
en mi primer viage , de color entre ve.r~ y 
amarillo que se mantienen de hojas de ar.
boles , y tan bien viven en el rio como en 
tierra. Lo apreciable de las iguanas es una 
piedra que se halla en ellas, la mayor pe9a 
una onza , tan blanca coma cal viva y fina: 
estas piedras se buscan con ansia ; porque 
la experiencia ha enseñado ser específico 
singular para que corra la orina : tomanse 
sus polvos en agua t ibia, 

Algunos de aquellos territorios abunda-n 
en una especie de tortugas terrestres que lla
lllan icoteas , y tambien morrocoyes : no se 
acercan al agua , y su concha está mal'izada 
de amarillo , encarnado , blanco y pardo. _ 
Estas son muy faciles de coger ; porque es 
inuy tardo su paso : quando el sol las fati .. 
ga , si hallan una cueva se amontonan en 
ella muchas, y los que van en su busca sue
len de una sola cueva sacar ocho y á veces 
· TOMO XXII. O 
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diez cargas de ellas : causa admiracion el 
ver que multipliquen tanto, siendo un ani
mal tan improvido que no esconde lo> hue
bos como las demas especies de tortugas. Se-

' gun vá caminando, suelta acá un huebo, otro 
acullá , sin cuida~se mas de ellos, y sin em
bargo se mu!tiplica infinito. En las entrañas 
de estos animales no se halla calor alguno: 
·yo los he abierto vivos , y ni en el corazon, 
ni en su estómago , ni en parte algun~ lei 
he hallado calor. 

El mejor bocado , especialmente para 
los Indios Morcotes , es el oso hormiguero: 
es del tamaño de un perro de agua grande, 
peludo , y su cola tan grande y de cerdas 
tan largas que alargando la extremidad' de 
ella hasta encima de su cabeza, cubre y de· 
fiende todo el cuerpo del sol y,/ de los agua· 
ceros : sus pies y manos rematan en tres 
uñas corvas , y tan tenaces que si el tigre 
al dar el salto sobre él se descuida , y le da 
algun cortó tiempo para que el oso le reci
ba entre sus brazos , es cierto que muere el 
oso _, pero tambien el tigre , porque es ran 
apretado el abrazo que le dá , y fixa en su 

·cuerpo tau tenazmente sus uñas qu~ allí P~" 
recen ambos. Y o hallé sobre el peñon del Ort· 
noco llamado marimarota aferrados un 
oso mediano con una aguila, ambos mu~r ... 
tos y secos al rigor del .sol. En otra ocas1oll 
yendo con bastante comitiva dimos con uno 
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de estos osos : ocho ó diez perros que iban 
con nosotros le acometieron con brio , pero 
el oso no se apuró: sentóse, y abi~rtos ambos 
brazos en cruz h izo cara á todos, sin que 
ninguno se atreviese á tocarle. Lo estraño 
de este animal es la cabeza y boca , porque 
de su cabeza ·que no es grande, le sale una 
trompa de media vara , ó tres quartas, 
quando ya es oso grande , y en la punta de 
la trompa tiene un agugerito redondo, · 
que no podrá entrar por él la punta del de
do pequeño: se va de hormiguero en hormi
guero , y por la puerta por donde salen y 

•entran las hormigas , introduce sti lengua 
tan larga como la trompa en que la tenia 
recogida : las hormigas muerden fuertemen
te aquella lengua , todas quantas hallan 
espacio en que cebarse ; y quando ya el oso 
siente su lengua llena , la retira adentro, 
luego la vuelve á sacar limpia, y prosigue 
su pesqueria de hormigas hasta saciar su 
hambre , y esta es la causa porque se llama 
osó hormiguero : causa admiracion quánto 
eng<?rdan estos animales con un manteni':'" 
tniento tan debil al parecer. 

Pero el que vé que al salir las hormigas 
con alas á volar para su ruina , engordan 
tambien los Indios de aquellos paises , por 
~as muchas hormigas que comen, no estra
na el· que los osos engorden con ellas ·antes 
de que crien alas. A las primeras aguas que 

02 
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despues de quatro y á veces seis meses de 
continua sequedad , caen ya por Abril ya 
por Mayo , son innumerables los enjambres 
de h~migas que ufanas con la novedad de 
verse con alas , sa\en á ·volar ; pero muy 
prest.o caen fatigadas de su mismo peso, y 
no pueden levantar segunda vez el vuelo. 
Son de tamaño extraordinario, de modo que 
antes de criar alas , mientras se ocupan en 
forragear , cada hormiga de aquellas carga 
un grano de ·maiz , y no obstante este peso 
camina ligeramente. Quando llegan á criar 
alas son un tanto mayores , y de la cintura 
para abaxo-no contienen otra cosa que man .. • 
teca , tanto que partida ·aquella mitad Y 
junta ya competente cantid-ad , las ponen á 
freír en sartenes , y de ellas mismas sale la 
grasa suficiente para freírse ; los que gus
tan de este regalo me han asegurado que 
equivale á una fritada de chicharrones del 
mejor lechon. No he querido experimen
tarlo, pero á la verdad aquí es quando se 
vengan los Indios de los gra v ísimos daños 
9ue todo el año reciben de las holimigas : de 
noc~e salen de sus grandes hormigueros que 
abundan .en todas partes ; ya dan sobre la 
sementera del maíz tierno , cargan ~on to· 
das las hojas verdes , y el maíz no crece mas 
ni sirve : otras noches cargan sobre los plan
tíos de la yuca, quitan las hojas de las ra
mu ~ y b.~- ª';luí perdido todo el trabajo del 
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pobre Indio , porque el · diente maligno de 
las hormigas , quantas plantas toca, tantas 
seca , aunque sean naranjos ó arboledas de 
cacao; y en estas es imponderable el daño 
que hacen por mas que caban , queman y 
echan caños de agua sobre los hormigueros: 
muchas-mueren , pero como es immenso su 
número , siempre hay que trabajar y siem
pre sobran hormigas para causar graves da
ños. Antes de pasar á otra cosa diré la pla
ga maligna de hormigas de palo santo , de 
que están infestadas todas las tierras que lla
mamos calientes , esto es , adonde no llega 
el fresco de los páramos nevados. 

En todos los sitios anegadizos así en las 
selvas y bosques como en las campañas lim
pias, crece el arbol llamado palo santo, que 
tal vez le habran puesto este nombre porque 
lleno todo su interior de hormigas malignas 
y ponzoñosas , él no se da por entendido, 
antes · parece que hace gala de que le estén 
royendo continuamente su corazon, porque 
no hay arbol que le iguale , ni en lo derecho 
Y alto de su tronco, ni en lo frondoso y bien 
poblado de su copa, la que corona no con 
solas flores, sino con tantos ramilletes de 
flore¡ , quantos son los retoños con que re
Yerdece. Abriga en su seno unas hormigas 
~e~u~ñas y de color rubio , que en llegando 
a picar dexan una .ardiente y rabiosa come
ion para todo el dia; y si sucede, lo que es 
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muy freqüente , que piquen al pasagero 
ocho ·ó diez de ellas , fuera de la comezon 
intolerable ha de sufrir veinte y quatro ho
ras de calentura : trabajo muy ordinario pa
ra los pobres . forasteros que por no saber lo 
que aquellos arboles ocultan , se sientan á 
su sombra , echan mano para cortar .una 
vara , ó al dar un salto se· afirman en al- ' 
guno de aquellos troncos. No es menes-ter 
.tanto , basta para r'ecibir esta pesada plaga, 
tocar de paso en alguna rama del palo 
santo ó con el sombrero ó con alguna par· 
te de I~ ropa , luego siente las mordeduras 
de fas hormigas que prontas para el daño 
se le pegaron. Yo creo que ellas solo se 
mantienen del jugo del palo santo ' porque 
no se apartan de él para buscar comida, co
mo se vé en otras hormigas : lo mas que se 
llegan á apartar del pi<:_ del tal arbol , e~ 
hasta tres ó quatro pasos ; y son .de tal rna .. 

. lignidad sus pies, que en todo aquel contorno 
que pisan no nace ninguna yerba, y esta 

1 misma limpieza que es a viso para los que 
saben la causa , es Jazo para que el pasagero 
que no la sabe se asiente para ser mordido. 

Pero volvamos á registrar otros anima
les raros que encuentran y matan los Indios, 
entre los quales aprecian mucho á los irabu
bos : son del tamaño de una oveja , pero en 
la cerda y trompa son n1uy parecidos á los 
cerdos , y en el sabor de su carne se les pa• 
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recen bastante : viven ya en el agua , ya en 
tierra , ~ y en una y otra parte están comQ 
en su centro : abundan mucho , y · salen á 
manadas á destrozar y comerse las semen
tera·s, por lo qual, y para lograr su carne, 
los persiguen mucho los .Indios. 

Las faras á quienes los Indios llaman 
ravale, no las persiguen para comer, porsue 
tienen un olor muy fastidioso , sino porque 
les hacen notable daño en los platanales, 
papayos y otras frutas : es animal nocturno 

, y muy dificil de hallar 'de dia : tienen las 
hembras duplicado el ,pellejo del pecho, des
pegado uno del otro , y rajado por medio 
de alto abajo el cuero exterior ; de modo, 
que tiene sus concavidades ya á uno ya á 
otro lado , y en ellas mete sus quatro hijog 
luego que pare : allí toman los pezones de 
los pechos de su madre ; y crecen / sin salir 
hc.ista que pueden caminar por sus pies, que 
es cosa bien irregular y á la verdad digna 
de notarse. 

1 

En Arauca , Apure, Duya , Cravo y 
otros muchós rios que baxan al Orinoco, hay 
gran multitud de lobos ó perros de agua del 
tamaño de un perro podenco : hay nutrias, 
pero la sutileza y suavidad del pelo de los 
lobos de agua , á quienes los Indios llamall 
guachi , excede ·mucho al de las nutrias , y • 
aun al suave contacto de la ' seda. Nadan con 
gran ligereza , y se mantienen del pescado: 
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viven igualmente en el agua y en tierra, aun· 
que para ~omer siempre . salen del rio , y pa· 
ia. sus crias cavan cuevas en las barrancas, 
donde las hembras crian los cachorros á sus 
pechos. No hacen estas cuevas en sitios 
apartados ,, sino en unas como agregaciones 
donde concurre gran número de ellos á vi
vir , comer y á div-ertirse juganqo y cor-

.r riendo. He visto y observado con curiosidad . 
sus madrigueras , y causa ~dmiracion ver la 
limpieza con que están : no se l;ialla una 
yerba en todo aquel contorno : los huesos 
del pescado que comen los amontonan á 
parte , y á puro jugar y retozar de Ja tierra 
al rio, y del rio para afuera , tienen caminos 
itotables. · · 

Concluiré esta carta eon el animalejo 
mas hermoso y mas detestable de quantos 
lie vis to hasta ahora. Entre los Blancos de la 

· .América se llama mapurjto , y los Indios Je 
llaman mafutiliqui : es como un gozquecillo 
de los mas aseados que crian las señoras, to· 
do su cuerpo jaspeado de blanco y negro: 
su CQla proporcionada , her~osa y muy po
blada de pelo largo : vivísimo y travieso en 
su modo de andar , atrevido sobremanera, 
110 huye ni tiene miedo á fiera ni animal nin· 
guno por bravo que sea , porque tiene con
~anza y mucha satisfaccion de las armas 
~on que se defiende , con las quales me he 
yi~to QJiserablemente sofocado y casi fuera 



nL ORlNOC 6 , 217 

de juicio. Quando el mupurito vé venir con
tra· sí algun tigre , hombre ó algun animal, 
sea el que se fuere , le espera cara á cara; y 
luego que ve á su · enemigo á tiro propor
cionado, le vuelve las espaldas y le dispara 
tal \Tentosidad y tan pestifera , que cae atú'r
dido , sea hombre , sea tigre ó leon , y ha 
menester mucho tiempo para volver en sí: 
entretanto prosigu(? el mapurito su eamino 
á su paso natural, muy seguro de que el que 
queda batallando é inficionado no está ya 
para seguirle. Qespues de todo esto, los In
dios á gra'w distancia l.R,s flechan; y ya mu.er..
tos , con notable tiento U.os abren, les sacan 
las tripas, sin romper ninguna, comen la car
ne, que equivale á fa de un conejo, y guar
dan el pellejo con mucho aprecio entre las 

· alhajas de su mayor adorno y estimacion; y 
á ,la verdad el cuero es suave al tacto, her
Jnoso á la vista, y sin mal olor. 
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·CARTA CCCCI. 

Supersticion de los Indios en los eclipses 
de luna. 

Los. Indios de estas nadones imagin~n que 
el eclipse de luna les amenaza gravisimos 
males , y por esta ra-zon hacen grandes de
mostraciones de dolor. Los de una nacion 
se persuaden que la luna enferma de muer
te , y se acaba á toda prisa : otros creen 
que se les ha enojaao , y que se retira ay
rada para no alumbrai:-los mas; y cada una 
de aquellas naciones ciegas , deseosa de la 
luz de la luna , prorumpe en diligencias lle
nas de desatinos. No dudo que quando se les 
eclipsa el sol harán semejantes ó mayores 
demostraciones; pero no me he hallado en"' 

' tre los tales Gentiles en tiempo de estos 
_ eclipses, y así no tengo cosa que decir acer• 

~a de lo que sucede en tiempo de ellos. 
Hallándome entre las naciones Lolaca Y 

Atabacei, á cosa de las diez d~ la noche le- . 
vantaron tal gritería y llanto descompasa .. 
do, qu,e me persuadí haberse puesto en ba"' 
talla cruda una y otra nacion : salí asustad.o 
y hallé á casi todos los hombres juntos gri ... 
tando, y las mugeres iban corriendo y llo-
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rando , cada qual con su frz.on en las manos 
para esconderle entre la arena ó entre la 
tierra. Qué alboroto es este~ pregunté á uno 
de los Capitanes. No ves, ( dixo él) como se 
nos muere la luna~ Y las muge res adonde van ' 
corriendo ~ Van , dixo , á enter.rar y guar
dar tizones de fuego, porque si la luna rnu~
re , todo el fuego muere con ella , menos el 
que se esconde de su vista. Y quándo, re
pliqué yo , habeis visto morir la luna y al 
fuego con ella~ No hemos visto ni uno ni 
otro, respondieron, pero así nos lo ~n con· 
tado nuestros mayores , y ellos muy bien 
lo sab_rian. Entre tanto se fue~ntando 
todos, chicos y grandes, y les pregunté si ha
bían hallado fuego ~lguna vez en aquellos 
tizones que escondían ? Respondieron que 
no ; luego es en vano la diligencia de es
conder fuego, porque la misma tierra y are
na con que le tapaís , le sufoca y mata. No, 
dixeron , porque la luna se alienta , y vive 
movida de nuestras .lágrimas, por eso el fuego 
ercondido muere ; pero si la luna se muriera, 
el fuego escondido quedára vivo. 

Así deliran aquellas gentes; no hay asun
to tan arduo como querer quitar un error 
derivado de padres á hijos entre gente inca
paz. No obstante , saqué un espejo , una ve
la .entendida y una naranja , y llamando á 
los principales, les expliqué con los térmi· 
nos mas groseros que pude hallar , como fa 
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privacion de luz de la luna no era por enfer· 
medad, porque ella no es cosa viva , sino 
porque no tiene otra luz, sino Ja que recibe 
del sol poca ó mucha segun el aspecto con 
que el s~l 1a mira ; y que llegándose á in
terponer el globo terraqueo entre el sol y 
la luna, durante el tiempo de la interposi
cion ·no recibía fuz, si era total ; y recibia 
poca luz' si era interposicion parci.al. ~s- _ 
to mismo les hice ver con la demostracion 
de la vela, y su luz I;"eflexada del espejo, in
·terponiendo la naranja entre la luz de la ve ... 
la y Ja del espejo. Percibieron algunos de los 

. principales la explicacion , y d ándose gran
des palmadas en los muslos , gastaron mu
cho tiempo en expliCar á sus gentes Ja causa 
del eclipse con tan buen éxito, que en ade· 
Jante no hubo lágrimas , gritos , ni cere· 
m'onla alguna en los - eclipses que se si
guieron. 

No es pond~rable et gusto y ate ncion 
con que aquellas naciones atienden quando 
se les habla del movimie'nto del sol, luna 
y estrellas , ó de la extension de la tierra, 
mares y naciones ; porque como estan en 
una suma . ignorancia de todo , y piensan 
que todo el mundo se reduce á sus tier .... 
ras y á las de aquellas pocas naciones cir
cunvecinas de que tienen alguna noticiá , les 
causa no~able gusto saber aquello que Jamas 
habian imaginado ; y como , de ~stas con-
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versaciones de las criaturas luego se pasa á 
tratar del Criador de ellas , se les va in
troduciendo insensiblemente y con gusto el 
conocimiento del Criador de todo , y este 
es el medio con que los Misioneros mejor· 
captan la atencion 'de aquellos bárbaros. 

Por otra parte conviene que el Misione
ro explique muy despacio el viage que ha 
hecho desde Europa hasta sus tierras, á fin 
de enseñarles el camino del cielo ; porque 
como ellos tienen un amor tan grande á 
sus paises , les causa mucha admiracion que 
el Misionero, solo por cuidarlos y enseñarlos, 
haya dexado su patria y parientes , y haya 
caminado tanto. Digo esto, porque en cir-

. cunstancias en que algunos pueblos recien 
sacados de los bosques estaban mal conten
tos y deseosos de vol verse á ellos, en sus 
conversaciones secretas se les ha oido de .. 
cir: "zcómo nosotros podemos dexar .al Pa .. 
dre, que por nuestro bien ha dexado. á sus 
parientes? ¿Y qué mucho nos apartemos po
cas legua5 de nuestra tierra , quando el Pa
dre por nosotros se ha alejado tanto de la 
iuya ? Estas razones tengo ·experiencia que 
les hacen mucha fuerza , y que producen 
muy buenos efectos. 

Mas pesadamente que los Atnbacas lle
va,n los Indios Salivas el eclipse de la luna; y 
as1 · hacen y prorrumpen en demostraciones 
de rnayor sentimiento. Una noche creí que 
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nos habian asaltado Jos bárbaros Caribes, co• 
mo lo acostumbran , tal era el estrépito de 
armas , toque de su formidable tambor y 
griteria. Salí y hallé á todos los Indios de , 
armas puestos en filas , p resentándolas á la 
luna , ofreciéndola su valor y esfuerzo , y 
rogándola que no se ret irase. Los }>venes 
de quince hasta veinte años est~ban en dos 
filas aparte , y algunos viejos con sus látigos 
azotándolos crudamente por su turno ; y fi
.nalmente las mugeres lloraban la próxima 
retirada y ausencia fatal de la luna. No eran 
circunstancias aquellas que daban lugar 1á 
con~uelo : solo recibian con gusto la noticia 
de que por aquella vez era cierro que la lu· 
na no se babia de ausentar , con la protesta 
de que antes de hora y media la verian otra 
vez llena y ·alegre , como sucedió quedando 
todos muy contentos. No pude averiguar de 
raíz l~ idea que aquella nacion se finge: solo 
llegué á entender , que suponen que la luna 
tiene enemigos , por cuyo miedo se quiere 
retirar para ir a lucir y alumbrar á otras gen
tes. De este error nace su congoja y las ofer· 
tas de que pelearán á su favor. 

Toda via me parece mas ne<;fü y descami
nado el aboroto de (a nacion Guayana quan· 
do llega el caso del eclipse de Ja hma ; por · 
que luego al punto que le reconocen, echan 
mano de los instrumen.tos que usan para cul· 
tivar sus campos ; unos -desmontan la ma· 
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leza , otros limpian , y otros caban el terre
no , y todos á una protestan á gritos , ,,que 
tien~ razon la luna para estar enojada con 
ellos, y sobrado motivo para qesampara.rlos, 
porque no la han hecho sementera como era 
puesto en razon; pero la ruegan que no los 
dexe , porque ya le previenen campo para 
sembrar maíz, yuca, platanos &e·" Con es
tas demandas y súplicas acompañan su tra
bajo , que es recio, durante el. eclipse; ·pero 
apenas la luna recobra su luz, se vuelven * 
sus casas, celebrando con mucha alegria el 
que no se hubiese ausentado ; y es cosa rara 
qu~ dexan en olvido su traba jo , ni -piensan 
mas en sembrar ni cultivar la tierra preve
nida para la sementera de la luna , hasta 
que con el tiempo llega la hora de otro eclip- . 
se, y la pena y dolor de su descuido, fa tur
bacion , sobre~alto, y la nueva aplicacion al 
traba jo tan infructuoso y vano como los an
tecedentes. 

Mas prudencia gastan las Indias Oto• 
macas que sus maridos durante el eclipse de 
luna : toman éstos arrebatadamente sus ar:
lllas , dan carreras y gritos descompasados, 
sacuden las flechas contra los arcos en se
ñal de indignacion, ruegan, piden y suplican 
á la luna que no se muera: y ' como por 
mas qtte se apuren , ella va menguando y 
descaeciendo sensiblemente , vieado que no 
se da. por entendida , corren á sus casas, 
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reprenden agriamente á sus · mugeres por· 
que no se apuran ni lloran la enfermedad 
de la luna ; pero ellas ni aun por eso se 
dan por entendidas 1 ni aun responden pa
labra á sus maridos. Viendo éstos que por 
mal y por rigor no consiguen nada , mu
dan de estilo y empiezan á rogar y supli
car á las mugeres que clamen y Horen para 
que la luna se aliente y no se dexe · morir: 
110 hay súplicas que vajgan , y así pasan 
los Otomacos á las dádivas, que lo yencen 
. todo : sacan de sus alhajas cada qual lo me· 
jor que tiene, y las dan unos sartas de. cuen· 
tas de vidrio , otros aollares de dientes de 
monos y otr~s preseas semejantes : enton
ces salen á saludar á la luna , y en tono 
lloroso la hacen múchas súplicas ; y como 
esta funeion llega ya á tiempo en que la luna 
va reéobrando su luz , á poco rato que pro
sigan sus ruegos queda la luna entera y cfa· 
ra , y entran Jos agradecimientos qe los 
Otomacos á sus mugeres, cuya voz lamenta· 
ble enterneció ; segun su idea , y movió á la 
luna á volver sobre sí y no morirse. Estos y 
otros tales son los partos de aquella ignoran .. 
cia, bien semejantes á las demostraciones 
bárbaras que hacen los Moros durante el 
eclipse de luna, en el qual tiempo se afligen, 
lloran, se arrancan los cabellos, y por ultimo 
se enfurecen á violencias de su {lecio dolor Y 
sentimiento , nacido de la falsa tradicion de 
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que ta luna está enojada ó enferma. Tal co
mo este es el gebio humano quand.o le falta 
cultivo. 

Sus conocimientos astronómicos se redu
cen á conocer las cabrillas, á quie_nes llaman _ 
ucasú , y otros cacasau , y cada nacion de 
aquelllas les da su nombre , segun la propie-; 
dad de su lengua : por las cabrillas compu~ 
tan el año , esto es , quando 'al ponerse el · 
sol y descubrirse las estrellas, ven sali·r por 
la parte oriental las cabrillas , entonces em .. 
pieza su año nuevo ; y en sus tratos suele ser 
el plazo de la paga , en las cabrillas venide
ras , esto es, al cabo de un año. Los meses 
regulan por las -lunaciones. No tienen sema
nas_, ni ~ nombres para señalar los dias de 
.ellas; pero suplen este defecto con industria: 
v. gr. se ha de ir el marido á un viage de 
veinte y cinco días , ó se hace un trato que 
se ha de pagar dentro de otros tantos , en
tonces el marido da un cordon á la muger 
con tantos nudos quantos son los dias que 
se ha de tardar ; y el deudor da á su · acree
dor el mismo cordon , y se queda el que da 
los cordon~s anudados , con otros .ilel mismo 

I \ 

numero de nudos ; y es cosa de ver que por 
la mañana Ja_ primera diligencia que hacen 
es soltar un nudo de aquellos sus cordones, 
Y esto infaliblemente así los unos como los 
otros; y el día que sueltan el ultimo, saben 
que se ha cumplido el plazo , y cada qua.l 

TOMO XXII. p 
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concurre á cumplir su palabra ; y los que no 
4lll~den pagar , dan sus escusas , y agencian 
nuevo cordon ó nuevo plazo. 

No obstante lo dicho , casi todas ·aque· 
llas naciones cuentan hasta cinco ,. con nom· 
bres numerales correspondientes ; y en lle· 
gaado á cinco, prosiguen diciendo: cinco y 
uno, cinco y dos _d.1c., y en lugar de diez di· 
cen , dos cincos, al quince , tres dacos, y 
al veinte, quatro cincos; pero siempre van 
acompañando con los números que pronun· 
cián, ya con el número de dos correspon
diente , ya con una , ya con ambas manos y 
con uno y á veces con ambos pies ; y es el 
caso que sus números corresponden al nÓ· 
mero de los dedos de una persona, y 110 mas: 
v. gr. en lengua Achagua abacaje, es cinco, 
quiere decir los dedos de una mano : jucha
mqcaje , es die?." esto es, l!ls_ de,dos de am
bas manos: abacaytacay , es veinte , esto es, 
los dedos de pies y mano~ : juchamatatacay, 
es quarenta , esto es, los dedos de dos hom· 
bres ; y así van aglomerando hasta dos mil, 
seis mil , y diez mil dedos , con una algara· 
via notable. 
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CARTA CGCCII. 

Sus casamientos , la polygamia y repudio. 

Como cada nacion tiene su genio 7 tiene 
tambien su particular uso en los casamien-
tos. ' 

En una cosa concuerdan grap número 
de aquellas naciones ; y las· restantes aunque 
no abiertamente, todavia retienen algun re
sabio á la persuasion en que .están ·aquellas, 
de que sus hijas son vendibles , y que el no
vio debe pagarlas á sus padres por el traba
jo con que las han criado , y tambien por 
el afan y cuidado con que en adelante traba
jarán en utilidad de sus maridos: esta opinion 
que siguió Labán, haciendo ¡trabajar , y lar:.. 
gamente, á Jacob por las dos hijas que le 
dió Lia y Raquél , es la seguida , y practica:.. 
da por el mayor número de .las__ naciones 

, Gentiles de que voy tratando ; pero como 
esta · es gente de corto ánimo , y de cau• 
dal r.nucho mas corto , se contentan los pa
dres de la novia con cosa de muy poca 
monta. 

~ntre algunas de aquellas gentes se usa 
que en naciendo algun niño , están obser
vando y esperando la primera niña que sale 

' . p ::>. 
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á luz, y luego se la piden á sus padres, ale
gando que deben ser compañeros por haber 
venidoáeste mundo el uno despues del otro, 
y en ·aquel día queda aj~stado el casamiento; 
y en quanto ·el hijo creció y empezó á usar 
el arco y flechas , todo lo que puede haber 
á sus manos lo Jleva á la niña , sea pescado, 
aves ó frutas ; tributo que reconoce y paga 
hasta que á su tiempo se la, dan por muger. 
En otras naciones, antes de entregarsefá., de
ben preceder algunos actos positivos : el pri· 
mero, que por sí mismo mate un javaJí y le 
traiga á casa del suegro , en prueba 4e que 
ya es hombre en forma. Lo segundo , antes 
de casarse debe por sí mismo prevenir se
mentera , á la manera que la previenen los 
hom?rcs casados, en prueba de que ya pue
den iuantener familia. En otras naciones es . 
rµas pesada la paga ó lá prueba, porque es
tá en uso, que . fuera de prevenir. su semen-

. tera , y casa nueva en que vivir , d~be tra· 
bajar y disponer Ja sementera de su suegro, 
y hacerle una casa- nueva, si la que tiene es 
ya vieja ; y 11i es buena la casa del suegro, 
en lugar del trabajo que babia de tener en 
fabricarla , queda obligado Ji disponerle se· 
mentera el año siguiente. _ . ·. · 1 

En otras naciones no se andan con estas 
nimiedades , sino claramente por via de 
contrato se disputa lo que efectivamente 

· ¡e debe dar por paga de !a novia ; y con-
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cluido et trato, dá lo pactado , si tiene edad 
se la lleva, y si no, desde entonces corre con 
.la obligacion de buscarla que comer. Quan
do el que pide la hija casadera tiene ya otra 
ú, otras mugeres, -se les hace muy duro á los 
padres de la novia el consentir , y solo á 
fuerza de aumentar la pag! se llega á com ... 
poner el tratado. 

No sucede así en orden á las viudas que 
quedan casaderas , menos entre los Caribes 
que las hereda el hijo mayor del difunto , y 
·entre los Otomacos que los Capi\anes de 
éstos dan la viuda á un joven. Entre las de
tnas naciones ya no intervienen los padres 
de ellas en el segundo casamiento , sino que 
ellas por sí se casan segun mejor les parece. 

Solo entre los Betoyes ·y sus varias ca
pitanías observé que mediaban algunas pa
labras al tiempo de entregar las novias , y 
eran estas: preguntaba el padre de la novia 
al novio : la cuidarás~ Y respóndia el ~o
zo , muy bien la cuidaré : sin medié}r entre 
los contrayentes palabra alguna de contrato; 
Y no obstante, se dan por e~sados á su modo.: 

La poligamia viene de padres á hijos 
entre aquellos Gentiles, como uso tan enta
blado , que ni por pensamiento se les ofrece 
la menor duda de si será ó no será licito. Pe
r~ generalmente hablando son pocos los que 
henen· muchas mugeres , no por falta de 
\'oluntad, sino porque no las hall.an, ó caso 
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que las hallen, no tienen caudal para dar la 
paga que pide~ sus padres , ó no quieren 
obligarse á las pensiones que arriba apunté. 
Los Caciques , los Capitanes y algunos que 
sobresalen ó en el valor , ó en la destreza y 

· elmi:üencia del hablar, y sus curanderos, mé
dicos ó piaches s(>n los que ó por su autori-

·.. dad y valor, ó por sus imposturas , consi
guen dos ó tres mugeres cada uno ; y algu .. 
nos de muy sobresaliente séquito consiguen 
ha~ta ocho y aun mas. 

, Bien observada la materia se vé clara· 
mente que el agregar tantas mugeres mas 

1 nace del interés de lo que ellas trabajan en 
la labor del campp , y de la soberbia y alti· 
vez para ser tenidos- por hombres poderol"' 
sos y de séquito,- que de otro motivo menos 
decente. Entre tanto , no faltan riñas entre 
ellas. , como se dexa entender ; á pesar de 
que n.o viven en , la casa juntas , sino cada 
una en su lado con- sus hijos , y su fogon 
aparte sin intervencion con la otra. El pes
cado que .adquiere el marido, ú por sí ó pot 
sus domésticos y vasallos , se reparte entre 
todas con proporcion , segun los hijos que 
cada una tiene ; y · en llegando la hora de 
comer le tienden su est~ra en et" suelo, esta es 
su mesa, y cada muger Je pone delante. su 
plato de vianda ,. su torta de cazave ó ca1z.u 
d · . . , nadie e ma1z y se retrra : coma o no coma 
le habla palabra. Pasado algun espacio co01'" 
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petente, cada una saca· de su tina1a ó canta• 
ro una tl,\tuma ó media de chicha , y se la· 
pone delante para que beba ; y concluido es-
to ' cada qual se retira á su fogon á comer 
y beber con sus hijos , con el qual retiro se 
evitan riñas. En el campo se observa la mis
ma separacion; de modo , que aquel jirón de 
bosque que el marido desmontó con los com-
bidados para sementera, \e divide en tantas 
partes quantas son las mugeres que tiene, y ca. 
da una siembra, cultiva ·y a!iende á su parte, 
sin meterse

1 
en el terreno de la otra· ; aunque 

es verdad que ni aquí faltan sus enojos, s~
bre si á la otra le tocó mejor terreno ó mas 
dilatado ; y sobre si fos hijos de aquella hur
taron frutas de la sementera de ésta y por 
otras cosas semejantes. 

Ademas de la poligamia , usan tambien 
del repudio que usaron muchas naciones 
del mundo antiguo. 

Solo se diferencian en el modo y en los 
motivos del repudio, segun la variedad de 
genios y costumbres de las gentes ,: los He
breos no podian executarlo ' sino en ciertas 
circunstancias y con mot!vo bien averiguado, 
Y entonces debían dar libelo de repudio. Mu
cho menores causas requerian los Romanos, 
~bastaba que Ticia hubiera ido al ~irco sfa 
hcencia de Clavio para. que éste 1~ repudia
se ; .Y en fin , los Indios las abandonan por 
mptt vos mucho menores , y aun sin ellos, 

• 1 
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sigui~ndo él ímpetu de su depravado apetite. 
No obstante lo dicho, por lo que mira 

á sus c'asamientos , dan casi todas aquellas 
naciones alguna muestra de raci?nalidad , no 
casandose con parientas en ·primero ni se-. 
gundo grado ·de consanguinidad ; y señala
dament~ la gente. Betoya en esta mater~a ex· 
cede á las otras naciones ' observ:,.odo exac
tamente· el no casarse hasta pasado el quinto 

J grado ; pero otros Indios, como los Caribes 
y Chiricoas, tie~eá muy poco ó casi ningun 
reparo en ello. . 
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CARTA CCCCIII. 

Descripcion general de la Guayana. 

U aa de las partes mas desconocidas de" la 
América es la Guayana, sin embargo de· ha
ber sido desc~hierta muy desde los princi• 
pios y haibe~se formado en ella varios es
tablecimientos. -Al principio diferentes nacio
nes hicieron esfuerzos considerables para 
establecerse en esta parte ; pero éstos no se 
continuaron , y los pocos progresos de Es
pañoles- , Franceses y Holandeses que tienen 
en ella esta~lecimientos , manifiestan ó que 
el pais es poco favorable para que prospe
ren las colonias Europ~as , ó que otros mas 
ricos y fértiles se han llevado su principal 
atencion. Como quiera que sea , son muy 
escasas las notiéias que · tenemos de Ja Gua
yana : no obstante , os comunicaré lo mas 
singular que he podido recoger .de varias 
relaciones de Viageros y Misioneros. 

U na de las expediciones mas curiosas 
que se hicieron á la Guayana~ fue la de Wal
ter Raleigh á fines del siglo ~VI. Habíase 
esparcido por toda Europa que en esta parte 
. de América babia un imperio mucho mas ri: 
co_que el de México y ~l de los Incas, al qual , 
llamaron el Doradó , porque los inventores 
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de esta fábula decian que el oro era allí mas 
comun que entre nosotros el hierro : que los 
magnificas· palacios de su opulenta metró
poli tenían los chapiteles de oro, y por to
das partes se veía brillar este metal precioso. 
Este soñado iinperio , de cuya existencia es· 
ramos ya muy desengáñados , á pesar de las 
ridícula¡ conjeturas de Mr. de !' Harpe, fue 
el origen de la pérdida · de muchos .Espa· . 
ñoles , que en busca del Dorado perdieron 
sus haciendtts y vidas despues ~e increibles 
trabajos. ¡ Quánto se reirían de nosotros los 
~strangeros, y como declamarían contra nues· 
tra avaricia , si hubieramos . sido IOs uní· 
cos que en busca de estas imaginarias 'ri· 
quezas hubiesemos sacrificado nuestra fortu
na ! . Pero como Raleigh hizo aun m_ayores 
esfuerzos que nosotros para bµscar el Dora-. 
do , los Escritores filósofos nada hallan que 
reprender en estas inutiles tentativas ' y aun 
el mencionado Colector de viages , teniendo 
por probable su extJtencia ; . siente que no se 
repitan. Ya he dicho en otra parte , que ja~· 
mas ha existido el Dorado , y que nuestros 
Españoles han reconocido prolhcamente to .. 
dos aquellos paises, en donde no han en
contrado mas que desierto~, y algunas mise"' 
rables tribus de salvages. Lo miSJJJO ha su~e
dido con otros imperios fahulosQs. , el Enun, 
el Paititi , la ciudad de los Césares y otro~ 
paises imagin¡uios que han desaparecido ea 
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fuerza de los nuevos descu~rimientos que por. 
varias partes hemos. hecho en la América. · 

Raleigh encaprichado con s_u Dorado 
emprendió su descubrimiento subiendo por 
el Orinoco. En vano le representó el Gober
nador Berrio , á quien Raleigh hizo prisio
nero, las insuperables dificultades de su em· 
presa, pues el Inglés crey6 que todas ellas eran 
supuestas y dictadas por la envidia del Es
pañol para impedirle la posesion de aquel 
imperio , con cuya conquista presumia obs- ' · 
curecer las glorias de Cortés y , los Pi zar ros. 
Tan seguro estaba de esto que afirma, que 
el que con.quistase la Guayana poseeria mas 
oro y tendría mas pueblos baxo su mando que 
el Rey de España y el Emperador de los 
Turcos. No se desengañó de este error con 
su.. inutil tentatÍva de subir por el Orinoco: 
hizo repetirla dos ó tres veces, y los inm~n· 
sos trabajos que padecieron en ellas los Jn .. 
gleses, los curaron de la mania de ·conquis-
tar el Dorado. · · 

Siguieronsé las expediciones de los Fran-
ceses á la Guayana : al principio iban so· 
lamente á buscar palo de tinte, pero el año 
de 1614 formaron allí un establecimiento. 
Algunos comerciantes de Rouen enviaron 
una colonia de veinte y seis ·hombres á las 
orillas del rio Sinamari : dos año~ despues 
se establecieron otros junto al rio de Co
namarac. Mas adelante se enviaron refuer • 
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zos de hombres y ~uniciones á es-tas dos co• 
Jonias , con lo que tomaron algun aumento. 
En fin varios comerciantes de la misma na .. 
cion formaron una compañia con privilegio 
de Luis XIII, que los autorizaba exclusiva
mente á hacer el comerciQ,de la Guayana: 
esta Compañia tomó el nombre de Com• 
pañia de Cabo del N arte , y al principio tu· 
vq mucho crédito por las personas de la Cor· 
te que tomaron interes en ella_, y consiguie· 
ron nuevos privilegios. Enviaron sucesiva
mente cerca de ochocientos hombres, así pa
ra descubrir nuevas tierras , como para ase
gurar sus establecimientos. En fin," Luis XIV 
habiendo establecido en 1 669 una Compa
ñia de las Indias bccidentales, la dió la pro
piedad de todas las islas y demas tierras ha
bitadas por los Franceses en la América Me
ridional, y esta Compañia tomó posesion de 
Cayena y de los paises vecinos de esta isla. 

La Gua yana ó Guyana en general es 
una de las provincias mayores de la Amé· 
rica, y comprebende todo el pais que hay 
entre el rio Orinoco al N., y el Marañon 
al Mediodia : confina por el E. con la costá 
del mar , en que tienen diferentes colonias 
los Holandeses , y mas á barlovento la Ca· 
yena perteneciente. á los Franceses , por el 
N. : linda con las orillas del Orinoco , que 
dividiéndola de las provincias de Cumaná, 
Barcelona, Caracas, '·narinas , Santa Fe .y 
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Popayan, forma un medio círculo volviendo 
al E. á buscar su cabezera cerca de la laguna 
Parime ; por. et'Sur confiqa con los dominios 
del Rey d~ Portugal en el Bras'il , ignorán
dose sus limites ácia esta parte. La mayor 
llar te de esta díÍatada provincia: está deseo -
nocida por· no haberse internado en ella mas 
que los Misioneros Capuchinos Catalanes 
muy poco , y las noticias que tienen 90n 
confusas de los Indios Caribes , que por su 
genio vagante y guerrero se alejan de sus 
establecimientos y ra~cherías. El · terre-

, no es vario , pues en su dilatada e'xten
sion se encuentran largas é inaccesibles 
serranias cubiertas de mont~ñas -impene
trables en que se halla todo género de ma
.deras e7<quisitas ; en los intermedios y fal
das hay dilatadas selvas y amenos valles que 
mantienen todo el año su verdor , y fructifi
.-can quanto en ellos se siembran, sin mas be
neficio que cortar la arboleda y darla fuego; 
y aunque · en algunos pueblos escasean las 
lluvias , h«y otros que por la variedad de -
temperamento producen con abundancia lo 
que en aqucllos escasea por falta de agua. 
El temperamento por lo general es cálido 
Y húmedo, porque la abundancia de vegeta· 
lis que cubre los campos no da lugar á que 
e~ calor del sol deseque con libertad la ,,. 
tten~, á que se agrega la mucha agua de 
los r10¡ , arroyos y quebradas con que rie· 
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gan el terreno , y mantiene infinito gana
do; y aunque como he dicho , el calor 
es general, con los frecuentes vientos del E. 
que llaman brisa , se templa mucho ; en al
gunas partes suele llover con terribles tem
pestades de relámpagos, truenos y rayos los 
mas dias , que en esta provincia son iguales 
con las noches todo el año con diferencia de 
algunos minutos. Entre los infinitos ríos que 
tiene 'son los principales Ivaricopo, Arvari, 
Maipari , Viacopo, Capurvaca; Cravo, Via, 
Cayena, Amasia, Curitimi, Esquivo, Mo
-ruga , Coropatuba , Varima , Piar y Ama
curi , y las naciones mas conocidas de In
dios , que habitan dispersos en los bosques, 
son los Arvacas y los , Caribes marítimos y 
terrestres, los Yaos, Aricuris, Aricare tes, Se· 
bayos , Papinis y Caribines : las islas de 
mas consid.eraciori Casana , Maraca , May· 
paro , Iracapono y Ovaracapa. Ya dixe ha· 
blando del Orinoco , que los primeros Reli· 
giosos qu~ entraron á la conversion de estos 
Indios fueron los Padres Ignacio LJauri y 
J ulian de Vergara de Ja extinguida Compa· 
ñia el año de 1 S 7 6 , que tres años despues 
se retiraron obligados de la necesidad por 
la invasion del Capitan Janson , Holandés;. 
el de 1687 entraron los Padres Capuchinos 
de la provincia de Cataluña. que tienen he
cho copioso fruto, y fundados veinte y ocho 
pueblos , y los de Guirior y Barceloneta de 
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Españoles. En ~us bosques se crian el palo 
santo, dividibi, caoba, guayacan, gateado, 
granadillo, brasil, charag.uaray, ceibos, ha· 
bil~as, ce~ros, zarzaparilla, añil, miel, cera, 
y son comunes los bejucos de varios géneros, 
que á modo de tomizas suplen para ligar los 
maderos de cásas , templos &c. , · tan incor
ruptibles, que estando fuera de la humedad 
de la tierra se hallan despucs de sesenta años 
tan- fuertes como quando se cortaron. Hay -
tambien una especie de pita que los Indios 
llaman caruata y los Españoles . cocuiza , de 

. que hacen cuerdas y sogas ; diferentes espe•. , 
cies de palmas, como las reales, caratas, co
rozos , muriche~ , chaguaramas , p·alma de 
sombl'ero, y otras muchas, que de unas 
aprovechan el fruto, de otras los cogollos, 
que cocidos son una ensalada gustosa , de 
otras texen s~mbreros con curiosidad , que 
usan no solo los Indios y gente de color, sino 
los Españoles. Las frutas s~n maya, quechue, 
chara , guamache, higos, breb.as, paugi , co
copriz , mamón, cerezas , jobos y hicacos, 
que todas se producen sin cultivo, y con éste 
cañas dulces , maiz de cinco especies , cala
bazas , m~lones, sandias , batatas, plátaaoi 
de quatro especies, nisperos, mameyes, agua~ 
cates, anonas, chirimoyas, papayas , gua
yabas y ciruelas. Tiene muchedumbre de ani
ln~~es como leones , tigres , cunaguaros , ba
qu1ras , cbachacitas y potichis , osos hormi-
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gueros y meleros , antas, puercos .espines, 
araquatos , cusicusis, rabopelados, mapuri
tos ,. acuris , ardillas , venados , zorras , co
nejos , armadillos , morrocois , pericos lige
ros, caymane~, iguana~ , chiquires, lapas, 
perros 'de agua , lirones, galápagos , catu
chis, manatíes : en la cl~se de inse~tos abun .. 
da de varias especies de culebras , de que 
son mas venenosas las de cascabel , coral y 
maragua, cientospies monstruosos , arañas, 
afacranes, salamandras, niguas, garrapatas, 
mosquitos de varias especies , gusanos dé 
monte que se engendran de la picada de unQ 
de éstos entre cuero y carne , y crecen has• 
ta criar pelo , causando intenliisimos dolores 
y calentura ; mucha variedad ae hormigas 
que destruyen los templos , casas , vestidos 
y · ropas , ratones y otra multitud de ani· 
males perjudiciales , con que parece quiso el 
Criador afligir como á Egipto esta provin· 
cia. Pero en medio de tantas plagas y mo· 
lestias hay tanta . diferencia de aves, y pá .. 
xaros , que sirven de deleyte por sus babi ... 
lidades , hermosura de sus plumas , y sua Vl· 

dad de su canto: los mas apreciables son los 
loros, de que hay seis e~pecies , guacama· 
yos , cardenales , gorriones , turpiales , pau~ 
gies, palomas torcaces, gallinas de mo~te1 
perdices , codornices ,' guacharacas , uquaras 
ó pavas de monte, y muchas especies d~ 
tórtolas y patos q,ue sirven/ de diversion a 

, 1 
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QUADERNO SESENTA Y SEIS 

CARTA CCCCV. 

Continuacion de la Guayana. 

· La isla de Cayena tiene seis léguas de 
largo N. S., y tres quartos de legua en su 
tnayor anchura. Al N. tiene el mar , al O. el 
río de Cayena, aJ ~-el de Ouya, y al Me
diodia un brazo que se forma de éste y del _ 
de Orapú. El terreno es excelente ; fertil y 
regádo por muchos arroyos. La parte que 
lllira al N. es la mejor y mas sa.na , por
que hayt en ella muchas tnoiitañas cultivadas 
y llenas de ca~as de campo. La · parte del 
Sur t que es mas baxa ' abunda en prados 
que llaman sáb1'nti_s ·' y se inundan en tiem
P.o de aguas. La punta que forma la isla á 
la embocadura del Cayena se llama Cape
roux' donde hay una fortaleza con presidio 
Francés, baxo del qual hay un puerto có · 
rnodo y capaz en que pueden fondear · con 
seguridad cien navios. Los Franceses se es
table.~ieron, en esta isla el año de 163 5, y 
la abandonaron el .de 16 5 4 , que entraroo 

TOMO XXll. R · 
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los Ingleses, y fueron echados por el Señor de 
la Barre d de 1 604. Los Holandeses la to· 
maron el de 1676 ;· pero el año siguiente la 
recobraron los Franceses mandados por Juan 
de Etrees. · 

Ademas · de la capital tiene esta isla los 
/ pueblos de Armiré habitados de Indios, y 

Jos de Mauri , Matahuri, Courrou y Cona
rna de Franceses, Negros, Mestizos y Mu
latos , pero pocos Indios , qu-e por la mayor 
parte estan retirados en -las montafias y bos

, · ques at Poniente. Est.os eran reducciones de 
los e'(tinguid~s .Jesuitas , que tenían esta· 

, blecida úna misioa y s·e perdió. Los ríos 
_principales que bañan esta provincia y des· 

embocan en el Océa~o Atlántico son Crab.o, 
-.A,purvaca, Cayena, Vuya y Barca. Su prin· 
cipal cqmercio es de azucar trabajada en 111u· 
~hos trapiches con los Negros : . confina al 
N •. con la colonia Holandesa de Surinam, 
al Po~iente C~}l los bosques y montáñas que 

_ habi~an los bárbaros , y al S. con el país de 
los Portugueses de la otra part~ del Ma .. 
rjiñon. 
~ La, capital tiene el mismo nombre: es 
pequeña ' pero bien construida y po~lada; 
6~tá en la -punta septentrional de la isla.; 
pie . del castillo de San Luis , y defendt ª 
de otros 'dos reductos llamados uno Cour
rqu y otro Sinamari , con un hermoso puer"" 

. , d d la• to como o y capa~: Ja mayor parte e 

/ 
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casas , que serán doscientas , son de made
ra : tiene ademas de la Parroquia llamada 
San Salvador, otra muy buena que era de 
los Jesuitas, y un excelente edificio para:. 
casa del Gobernador: la figura de esta ciu
dad es un exagono irregular bien fortificadó: 
está en 4 grados , 46 minutos de latitud ~~7 
real. · · 

Pasando ahora á tratar de las colo~ias que 
tienen los Holandeses , haré mencion de las 
mas principales , empezando por Surinam, 
que está situada á la orilla Occidental del · 
río de su nombre , ~istante quince millas 
de su entrada Los Franceses se establecie
ron én este pais el año de 1640, pero ~a
biéndolo hallado mal sano , lo abandona
ron luego , y los Ingleses enviaron el dt; 
1661 una colonia; pero el ele 1674 la ce
dieron á los Holandeses en cambio de la 

· Nueva Y orck. Estaba· entonces todo aquef 
territorio lleno de bosques que no daba~ ·pa~ 
so al sol ni al ayre para purificarlo de las 
exalaciones nO'civas que lo hacian muy mal 
sano; sin embargo, los habitantes de Zelanda 
resolvieron · establecerse allí , baxo de 1a pro
teccion de los Estados. General.es , y viendo 
que el país era capaz de pr°oducir mucha 
cantidad de i azucar , cortaron tantos arbo
les., que s~cando el sol y el viento el ter
reno hicieron el clima· mas sano. Los Es-
tados de Zela-nda , :á ~uienes pertene<:ia el 

R) 
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país , le 'vendieron á la Compañia Holan
desa de las Indias 'occidentales ; pero no 
éstando ésta en disposicion de enviar las pro
visiones .necesarias , s~ enagenó dé un.a ter
~era parte p~ra venderla al Magistrado de 
Amsterdam, y otra al Señor Van Aarsens, 
Señor de Someldyck , por lo qual se Hamo 
desde entonces Sociedad de Suril_lam, por
que ·pertenecía á tres própierarios , áunque 
la soberanía era de los Estados Generales. 
D~spues ,que se hizo esta division, se esta .. 
blecieron diversas fa'm'ilias, y plantaron ca· 
ñas 'de azucar que producen inmensa utili
aad' y al paso que se pobló la colonia se 
hizo mas saludable el ayre con haber des
moniado los bosques y cultivado el terreno, 

' Jo (1ual atraxo tanto número de gentes, que 
e! año de ~ 68 2 se calculaba qué babia mas 
de seiscientas familias. Este p-rósp~ro prin ... 
dpi~ hizo que los Estados favoreciesen y pro· 
tegies·en la colonia , para Jo qual le conce
dieron el afio de 168 3 una patente que con
tiene rreiata y dos artícutos, no solo en favor 
de la Compañia de las - Indias Occidentales! 
sino P:1ra seguridad de todos los que se fue-
sen á establecer. Entre otras ventajas cori 
que estaba autorizada la Co{llpáñia era una 

1 h de imponer un derecho de tre!t quilders, 
moneda Holandesa; sobre cada cien tone
Jadas de las embarc~ciones que iban ó ~e-
i1ian al ,puerto de Surinam , como t.amb1en 
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eligir cincuenta libras de azucar' cada año~ 
de cada uno de los habitantes de la colo
nia , así Blancos com~ Negros , y dos y · 
medio por ciento del valor de las merca- . 
derias qt1e se enviaban á Holanda ó se ven
dian allí , y ademas de esto la ventaja de 
.un derecho exclusivo para llevar Negros con . 
obligacion 4e venderlos publicamente de dos 
en dos para comodidad de los habitantes sin 
distincion de personas. Todos los natura
les de las4Provincias Unidas tienen libertad 
de establecerse ó de ir á ~omerciar á Suri
nam pagando el referido derecho por· cada 
(:ien toneladas , y haciendo obligacion de no 
ir á la costa de Africa ni á otra parte alguna 
en que tenga comercio exclusivo la Compa-
ñia , y de ír en derechura á los puertos· de ·1 

los Estados Unidos. La Compañia se obli-
gó á resarcir á Ja Zelanda y Someldyck, á 
proveer ~e artilleria y municiones de guerra 
los, establecimientos , y á pagar las tropas,. 
<:uidando de todo lo que tenga relacion á 
la seguridad de la colonia,. como á' enviar 
lllinistros que son paga.do~ por ésta. El gran 
número de Holandeses · y Franceses que se 
han retirado ·allí á establecer plantaciones 
la han ,puesto en estado muy florecient~ , de 
lllo~o que se ha extendido treinta leguas mas 
arriba de la boca del rio Surinam ; pero es 
llluy .probable que no se extienda mas , por
que las cascadas que tiene el rio hacen im-
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posible su navegacion, y. tiene ademas de es· 

/ ~to una muralla natural formada de disfor-
mes ,pe-ñascos; que sirven á un tiempo de 
frontera á la colonia y de fortificacion contra 
los lndiós salvages que habitan fas monta
ñas. Se asegura que las plantaciones pasan 
de qui:iientas, dandÓ inmensa utilidad; to· 
das estan situadas á las orillas de los rios 
'Comewine y Cotica, y es~e ultimo es. un bra· 
zo del Surinam: uno y otro abundan de ex· 
c:elente pescado, y en los ;bosques hay una 
inmensa variedad de páxaros. El élima desde 
fines de Noviembre hasta principios d_e Ju· 

- ~io es muy templado , así porque las nube~ 
impiden los rayos del sol, como porque casi 
de .continuo corre viento N. E., y llueve mu· 
chisimo ; el re'sto del año es muy cálido, 
especialmente quando no hay llubias. El e~ 
mercio principal 'de esta colonia consiste en 
las producciones del pais , que sQn azucar, 

_ algodon , tabaco y palo de tinte , y los Ilo· 
landeses han plantado café , probando rao 
bien que sacan porc.ion muy considerable 
para Holanda , donde tiene tanta estima" 
cion como el que llevan de Levante. ~a 
tierra se cultiva con Negros esclavos ' e 
que provee á lo"s · plantadores la ComP~" 
ñia. No hay bestias de carga que tengan .v': 
da tan infeliz como estos miserables que es 
tan precisados á trabajar incesanteltlente, su• 
friendo el mas riguroso trato por la menor 
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transgresion de las erdenes de sus imperio· 
sos amos ; éstos solo les dan cinco 6 seis 
horas los sábados para cultivar sus huer
tos , que es lo unico que tienen para ~an
tenerse, á excepcion de una corta ·Cantidad 
de carne salada que les dan alguna vez, de
xándosela sobre una mesa sin otra cosa. Este 
bárbaro trato los reduce muchas veces á la 
dese_speracion busca'Udo á toda ~costa su li
bertad ; y quando temen ser ~ogidos , 6 no 
pueden escaparse , se dan la muerte ellos 
mismos, y algunos sufren los tormentos mas 
atroces con increíble valor y constancia. Para 
el gobierno de esta colonia hay en Amster
dam un Colegio-compuesto de diez Directo
res, cinco de los quales se .eligen de los Ma· 
gistrados de la ciudad, quatro . de la Compa
fiia de las Indias Occidentales , y uno el 
Señor de Someldyck ; y aunque este tribu
nal es opuesto á la Compañia de las Indias 
Occidentales , da sus ordenes y manda á la 
Regencia de Surinam todo lo perteneciente á 
la conservacion de la ~ cotonia. Los referidos 
Directores nombran el Gobernad.or que de
be t~ner la aprobacion de los Estados Ge- · 
nerales , y prestar su juramento así á éstos 
como á aquellos. Este xefe , que\ tiene á 
sus ordenes un Comandante, exerce en nom
bre de los Estados Generales y de la Com
pqñia .una ~uprema autoridad en la colonia. 
en los negocios civiles y militares ; pero en 
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. los asuntos graves tienen obligacion de con
vocar y consultar al Consejo PoJirico, del 
qual es Presidente , como tambien del Tri
bunal de Justicia; ~ien que no tiene en uno 
ni otro mas que un voto, y decide fa plura· 
Jidad de votos : se compone , adem.as del 
Presidente , del Comapdante , que es pri .. 
mer Consejero, de otros .nueve, de un Fis· 
cal ·y Secretario. El Tribunal de Jpsticia 
consta del Gobernador, cinco Consejeros, un 
Secretario y un Alcalde. El Gobernador pue~ 
.de proveer todos los empleos vacantes así 
~ivile~ como militares, pero solo basta que 
reaibe ordenes del Consejo de Directores: 
da todas las ordenes y hace los reglamen • 
tos que le parecen convenientes á Ja segu
ridad de la colonia contra los insultos y 
ataques de los enemigos, y forma el Con· 
sejo de guerra con el Comandante y fos 
Capitanes , y todos los del Consejo Politico 
que sean militares ; en él propone le que le 
parece necesario. Hay ademas de é~te otro 
Consejo de guerra subalterno, que lo coro· 
ponen el Comandante y todos los· Oficia
les , Capitanes, Tenientes y Alfereces, para , 
juzgar los delitos cometidos por la trop'1 Y 
castigarlos. La Cámara de Huerfanos se go· 
bierna por quatro Comisarios con un Se
cretario. La tropa pagada para defender la 
Colonia consiste en quatro Compañías de 
lnfanteria, que tienen up Capita.n, un Te-
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aiente , un Alferez y dos Sargentos : el Go
bernador es Coronel de las quatro, y 'Capi
tan de la primera; y en la Plana Mayor ti• 
nen un Sargento Mayor, Cirujano y Prebos
te. Toda la Colonia está di.Y.idida en ocho 
partidos, que_son Paramaribo a!to, Parama· 
ribo baxo, Thorarika, Comewine alto, Co .. 
inewine baxo, Cotica, Perica y Paria, cada 
uno de las quales forma una compañia de 
milicias que tiene Capitan, Teniente y Al- , 
ferez. Solo ha y tres Iglesias de Calvinistas, y 
cada una se gobierna por un Cura, dos an
cianos y un lector que es al mismo tiempo 
maestro de escuela ·; todos están bien do
tados y pagados, como · tambien lo nécesa
rio para el culto. Est

1
e pais tiene 'muchas 

particularidades de historia natural , de las 
quales ·publicó una coleccion Maria Sibila 
Merian, natural de Francfort, que hizo -un 
viage á Surinam sin otro objeto que éste 
para asegurarse de los mucnos fenómenos ex . 
fraordinarios que parecen increibles; como son 
una especie de rana , (que vió cerca de una 
l'lanta aquatica de encarnado pálido, y ex:-· 
telente para ensalada) cuya hembra conci
be y lleva sus hijos antes de nacer sobre' 
la espalda donde tiene el útero que es muy 
lar~o ; y quando Jos fetos han llegado al 
·debido tiempo, abren la piel para salir uno 
desp~tes de otro.. Esta ingeniosa Alemana 
quenendo hacer ver en Europa esta singu-

\ . 
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Jaridad de la naturaleza traxo en espíritu de 
vino una de estas ranas con sus hijuelos, 
de los quales algunos tenian ya la cabeza 
fuera del útero , y otros la mitad del cuer
po: este animal es muy buena comida, y 

1 

los Negros le buscan con cuidado para ello: 
tiene las manos semejant~s á las de la ra
na, y los piés· á los del ánade. Tambien 
h~y en Surinam una . gran rata en los cam .. 
pos que lleva sus hijos sobre la espalda, 
adonde suben corriendo quando se espan• 
tan ó huyen ó tienen otro motivo , enre
dando su cola con la de la madre pará ir 
seguros. Es digna de especial mencion una 
planta llamada dormilona : llamase asi por 
la disposicion particular que toman sus ho
jas por Ja noche ; luego que se . pone el sol 

· s~ unen de dos en dos sus hojas una so
bre otra , de modo que solo parecen una, 
'y asi se mantienen toda la noche. La refe
rida observadora ·tuvo la aplicacion de cul
tivarla y de descubrir su virtud vulneraria. 
Hay en esta Colonia un pueblo de Judíos, Y 
lo interior aeI país ácia Poniente y al N. o. 
está habitado de Indios Caribes, de los qua· 
les hay algunos que son aliados de los I-fo
landeses ·y comercian con ellos: los Fran
ceses mandados por el Xefe de Esquadra 
Mr. Ducase intentaron apoderarse de e~ta 
Colonia el año de 168 8 , pero no pudie
ron conseguirlo. 
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La capital de esta provincia es Parama

ribo , situada á la orilla del .rio , ~eis le
guas distante del mar, sobre una boca are
nosa que hace ·que el piso de las calles sea 
muy cómodo. Tomó su nombre de un pue
blo de Indios que fué al principio: en tiem
po de calores se calienta tanto Ja arena y pe· 
netra tanto las suelas de los zapatos, que se 
abr~an las plantas de los pies. Las casas, 
qúe llegan á 8 oo , son de una regular cons~ 
truccion , y casi todas sin ventanas por los 
calores' pero con muy 1 buenos jardines: 
hasta la altura de tres pies ó mas son de la
drillo, y el resto de madera, á excepcion de 
las del Gobernader y del Comandante que 
son de piedra . .En todas las calles hay delan-

' te de las casas una arboleda de naranjos, 
que florecen dos veces al año. La casa de la 
ciudad está en bella situacion, rodeada tam
bien de naranjos, y es donde se hace el mer
cado de esclavos ; sirvió al principio de ce
menterio, pero temiendo que los cadáveres 
produxesen alguna infeccion, se trasladó al 
extremo de la poblacion en lo alto: está de
dicaqa al culto Divino, todos los Domingos 
por la mañana en Holandés , y despues del 
mediodia en Francés, para lo qual hay dos 
Ministros de aquellos, y uno de estos. Aun
q~e los pobres son alli muy raros, hay uña 
Diaconia donde se recogen los huerfanos 
Y los viejos que no pueden trabajar, con 
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Jo qual no hay quie,n pida 'limosna por las 
calles. Tiene una soberbia Iglesia Lutera
na, situada' á la orilla del rio, donde pre .. 
d'ican todos Jos Domingos por mañana y tar~ -
de : dos Sinagogas de Judíos Portugueses. y 
Alemanes; la de los primeros · es la meJor. 
9uarnecen la plaza dos batallones de infan· : 
teria , inclusos los Artilleros que forman el 
número de 1100 hombre-s, cuyo sueldo pa
~a Ja mitad la Sociedad, y Ja otra mitad 
Jos habitantes de ta Colonia; para su cura
cion hay un Hospital Militar con Médico, 
Ciruja~o y Bo.tica, dotados. Ademas de esta 
tropa forma el vecindario tres compaiiias 
de milicias , con obligacion de tomar las 
armas quando es necesario;-y de las planta
ciones que hay á la orilla de los rios , y ha· 
cen och~ divisiones , tienen otras tantas 
compañías , que al primer . cañonazo que 
oyen acuden armados á Ja ciudad. El Go
bernador de esta colonia juzgaba,· antes siu 
apela~ion todas las diferencias que ocurrían , 
en ella ; pero despues se estableció un Con
sejo cm~puesto de trece personas, de que 
es Preside~te el Gobernador, y no puede 
aspirar ninguno á entrar en él sin tener bie
nes raices allí. 

Tienen tambien· los Holandeses un esta· 
blecimiento en las islas d~l rio Esquivo , Ó 

Esequivo, que nace de la gran laguna Pa
rime, segun los descubrimientos y observa-
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ciones hechas el áfio de 17 4 5 ; sus orillas, 
que están cubiertas de bosques, dan abrigo . 
á muchos Indios bárbaros que se mantienen 
de la ca'Za y de la pes~a; son antr~pófagos, 
y andan desn.udos asi ~los homores como Jag 
muger~s. Este i-io ,es uno de Jos grandes de 
la América, tiene sus cabeceras al Sur, pero 
cerca de ellas disminuye su cauce;- es nave
gable seis jornadas desde su entrada al mar 
en lanchas , y cada vez se va reconociendo 
1a. diminucion de sus aguas, porque se di
vide en machos ramos que forman variag 
is~as. Redbe las aguas de otros varios cau- . 
dalosos, y particularmente de los nombra
dos Mazarroni y Cuyum , que unidos en
tran en él 1 o leguas antes de salir al mar, 
j>or cinco bocas ·que t~das tienen canal de 
suficiente fondo para embarcaciones men~O:. 
Tes aunque no para embarcaciones gr~ndeg. 
En- do·s d~ sus islas hay dos pJantaciónes 
&le ·los Hola-n4eses con algunas casas para 
habitacion de los Negros é Indios, y sora 
parte de la Colonia que tienen ·aquellos á 
'orillas del rio, que se reducen á hacienda~ J 

de caña dulce para hacer azucar' y ~cupan 
nias de 30 legu'as de extension. El fruto re-
"ferido y el aguardiente son los únicos de 

_ cotnercio que hace ; cada colono vive en su 
hacienda , que suelen distar dos 1y tres Je .. 
gu~s entre sí, sin mas poblacion formal que 
la que hay en una · isla quo está mas al .E. 
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y tendrá una docena. de e.asas ademas de 1a 
del Gobernador de la Colonia, Comandan
te de la tropa , Cirujano y Secreta.río que 
corre con los intereses de ·la Compañia de 

•, Comercio, dos posadas , dos almacenes y 
alojamiento para los Negros de la Compa
fiia, y la Iglesia. En el par.age mas .ele
vado de Ja Isla , junto á la casa del Go
bernador , está el fuerte de Zelanda, cons
truido sobre estacas en U[) parage panta
_noso batido del río y del mar, por lo qua.l 
tienen contiauamente que hacer faginas para 
repararlo ; ademas ' de éste hay una ba
_teria rasa horizontal á las aguas con 1 2 ca'" . 
ñones de á 24 que se comunica con el 
fuerte. 

Otro de los rios caudalosos de la Gua• 
yana en la parte que ocupan los Holande-. 
~es , ~s el Demerari : no se sabe de cierto -
su origen: co.rre al Norte entre l~s de Ese
qui vo y Corentin , y desemboca en el mar 
.á . cinco leguas de distancia del primero de 
estó~ r¡os. Los Holandeses han construido 
un fuerte en su desembocadura : solamente 
se puede naveg-ar con. lanchas y canoas :·sus 
orillas están pobladas de plantacio!,les, y ca
sas de campo, en que hay .m~chos Ingleses 
delinqüentes , que han desertado de los do· 
minios de la Inglater.ra , y pagan á los IIo
Jandeses ciertos derechos por las posesion~s 
de que go.zan. LQi frutos .. de estas bacien• 
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das son azucar , café y algodon , que en- · 
vian á Europa con Ja~ misQJas condiciones 
que los de la colonia de Esequivo, y anual
mente llegan dos navíos cargados por cuen
ta y riesgo de la Compañia, en que remiten 
aquellos süs frutos, pagando á esta el flete. 
Tambien compra la Compañia los géneros 
de . aquellos colono$ , que no quieren ar['.ies
garlos de su cuenta: lo mismo hacen los ha
bitantes de las demas colonias , . pot lo que 
l1ªY. en ésta un continuo tráfico de· embar.-
cac1ones menores. . : 

Paso en silencio otras varias Colonias de 
los Holandeses en la Gua yana , pu_es todas 
tienen un mismo gobierno , con muy corta 
diferencia, y las producciones son las mis
mas. Son inmensos los perjui:cios que ~Cit• 
rean estas colonias Holandesas de la Gua
yana á nuestras posesi~nes inmediatas , y 
principalmente á nuestras Mi~iones , ·cQmo 
ya he insinuado en otras partes. Como los 
colonos Holandeses tienen tanta oecesida4 
de esclavos , y ,les son tan costo~o~ los Ne
gros, no hay medio alguno por violento y 
. tiránico qu!! sea, que no empleen · para ad-
quirir esclavo~ Indios. EUos ·son. los que as;
tnan y estimulan á Jo~ /Caribes para que va
yan á robar ~ndios por las orillas del Ori- · 
noco; y al ~ismo tiempo que de este mo
do se impid~ · la . propagacion . del San~o 
Evangelio entre aquellos in~eles , perjudi ... 

'". 
)1 

• ¡ll' 

f. . 
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can mucho al comercio ·, agriculruta y pro...
peridad de nuestros es.t~blecimientos. 

'°'~~~~~~~<'>'~·~~· 
CARTA r CCCCVV 

Idea general del Vireynato de Sa,nta FI. 

$¡ hubiese de, extenderme en todos los Vi· · . 
reynatos y ,provindas de nuestra~ Amérieat. 
tanto comó en el Perú , eicederia los limi•· 
tes que ' me he propuesto , y formaria un&> 
obra muy volumi·oosa. Lo que llevo dicho' 
hasta aqeí · de' la América Meridional me· 

·parece basta para que s'e forme una idea· 
·completa de la e:1tension , riquez'a y pro-· 
duc~io~es de aquell~s colonias , no menói' 
que ~e las costumbre~ 1 caraeter , gobierri~ 
y religiou de sus· habitantes. He dicho ya;· y· 
repito, que se observa mayor semejanza eti-
tre las- provincias mas distantes de aquel 
Continente en orden á todos estos objetos, 
que entré l·as limitrofes de Eur<lpa; por con .. 
siguiehte sabiendo quáles son las costumbres 
de los- Indios; y qué producciones ~e encue~~ 
tran en cada uno de los paises segun su ch
ma , temperamento y circuastancias locales 
y poliricas? es facil aplica'r las mismas ideai· 
á los pa ises de igual naturaleza. Por esta ra"" 
zo11 p;iQ en iilencio mwcbás provinciai con· 
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I~s EspaÉioles é_ Indios que se ex:ercitan en 
fa caza. 

La capital tiene ·el 'mism<> nollibre, con 
la advocacion de Santo Tomé,, fundada ptit 
Antonio Berrio el año de 1 5.8 6 á la ori
lla del rio Orinoco : es de temperamento 
cálido y mal sano ' pero fértil ae tabaco, 
eacao y mucho ganad~. Los Ingleses manda .. 
dos por Walter Raleigh. la saquearon y des;. 
truyeron el año de 1617, y los Holand~ses 
~ntes en el de 1 579, que habiendose proht· 
bido el comercio de tabaco que hacía cott' es¡ 
tos, se presentó tina fragata de guerra pre
textando .que iba·á cobra:r algunas deudas atra~ 
sadas, y ocultando baxo de escotiUa Ja tropa -
que llevaba, la desembarcó al anochecer, sa
queando y pegando fuego á la ciudad, ·que 
reedificaron luego , mudandola al sitio en 
que está hoy , diez leguas mas abal:o del río 
Caroni , en lo mas angosto de él , é inme
diato á sus primeras bocas é Islas con la 'de
nominacion de Nueva Guayana, que tam
bien ha tenido la misma de'sgracia que la 
otra por un Corsario Francés; y para evi
tar en adelante que se .repitiese, construye,-

- ron un castillo que la defiende llamado San 
Francisco , y otro fuerte con el nombre de 
San Diego del Padrasto, y además de eso la 
fortificó. por con~rata que hizo con el Rey · 
el ~obernador Don Martín de· Mendoza y 
Berrio. Tiene una buena Iglesia Parroquial, 

TOMO XXII. Q 

.. 

.~ •' . .. 
,; 
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y un ConVtento de Religiosos de San Fran
cisco , pero muy corto vecindario , . por lo 
que ha pad~cido elí las invasiones referidas. 
Su principal comercio es de cueros' y de ta-· 
baco, que es muy estimado por su excelente 
·calidad: está 60 leguas de la ciudad de San 
Josef de Oruña y 40 de la boca del Ori
noco /> en 3.14. gr. t 7.· min. de long. y 8 
gr. 17. min. de lat. 

Una de las preciosas producciones ·de la 
Guayana es el arbol llamado paraguatan, 
acerca del qual insertaré aquí el informe que 
de él dió Don Domingo Garcia Fernandez, 
comisionado por S.M. para la inspeccion de 
la moneda en Madrid: dice así. 

En cumplimiento de la órden de la Real 
J un~a de Comercio , Minas y Moneda. , de 
18 de Octubre , por la que se m~ encarga la 
análisis del árbol con9cido en la Guaya,na 
con él nombre de paraguatan, he hecho el 
exámen ch~mico que me ha parecido conve
niente pa.ra indagar Su naturaleza , y vec . 
qué · ventajas puede traer á nuestros tintes. 
Desde luego he visto que la corteza , el palo 
ó- Ieño Hamado propiamente -tal en Botáni· 
ca ~ y las hojas del paraguatan dan colores 
diferentes entre sí, y que las hojas son las 
mismas sobre que ya tengo informado á S.M.· 
-en virtud de su Real órden de 28 de Abril 
de este año , las quales fuéron remitidas de 
~adiz por Don Ant~nio Imbrechts. En mi 
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informe . c'lixe que no ·merec!iañ la mayor 
·atencion , siendo su color falso y no muy 
agradable. Por Jo que mi ex4men recaer.á 
únicamente sobre -la corteza que es la que 
pide mas atencion , debiéndose entender del 
palo lo mismo que diga de ella , pues aun
que el palo da un color diferente , se áparta 
poco del de la corteza, y presenta casi los 
mismos fenómenos. 

La tintura que Ía ·eorteza comunica al 
agua por la ebulicion, resiste á la accion de 
los ácidos minerales sulfúrico , muriático y 
uitric(j por mas tiempo que el brasil y cam- " 
peche. Los alkalis restituyen el color que se -
babia combinado con estos ácidos. 

El vinagre, li~on y tártaro avivan su 
color natural , y lo convierten en otro de 
rosa hermoso , quando todos estos . áci
dos destruyen los matices del campeche y 
brasil. 

Su fécula ó materia colorante adhie
re · á la lana , algodon. y seda con igual fa
cilidad, siendo los colores mas vivos en la 
seda que en la lana , mas . en ésta que en 
el algodon. 

Reducida á polvo y pue&ta ,en , d·iges
--tion comunica al espíritu ·ae vino rectifi
cado un color bastante parecido al que da 
la cochinilla á este- e~píritu ,ren iguales cir-
cun~ rancias. "' 

Habiendo puesto una tintura muy_ fuer
Q ~ 

, / 
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te de esta corteza con alumbre de roca, fo .. 
gré una especie de laca ; pero no tan en· 
cendi~a ni hermosa ~o~o la que se extrae 
~e Ja cochinilla por igual operacion. . 

Puesta otra decoccion bien cargada con 
otra de agallas , se formó un precipitado de 
color de rosa algo descolorido. Este f enóme
no es opuesto al que resulta de la mezcla de 
1a tintura/ de agallas con el campeche y bra
sil , p4es en lugar de obscurecerse su color, 
y convertirse en un negruzco como acontece 
al campeche , se aclara .y toma un color de 
rosa tierno ó sea de carne, cabello ó isabe
la , pues todos ellos ere~ 'haber visto en cin
co ó seis veces que he reiterado este experi
mento. 

Viendo que ·nuestra corteza me pre
sentaba algunos fenómenos . análogos á Jos 
de la cochinilla , y que su tintura es su-

1 perior á la del campeche y brasil, m~ de· 
terminé á ponerla en paralelo con. la co
chinilla ; mas las primeras pruebas me de
sengañáron é hicieron conocer que no po
dia competir con ella: -con la grana digo, 
que ha desterrado la ptÍrpura de los anti· 
guos , y que hasta ahora no ha perdido la 
preferencia de que tan justamente goza eB 
el arte de teñir. · 

No queriendo molestar; y deseando abre .. 
viar en mi informe, no he creído deber de .. 
tenerme, expooiend.o á este Tribunal 'lua.Q.·. 
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to b~ ~xecutado en el cotejo con l:l cochini
lla, y los muchos experimentos que he prac
ticado, á ~n de averiguar la naturaleza del 
paragua~an con relacfon á la utilidad de los 
tintes: pues todo ello no d~rá 111as luc:es so.,. 
br~ este asunto, qu~ lo que va ya expuesto. 
Así solo me ceñiré á presentar los c~lores 
de este árbol colocados al lado de otros de 
substan~ias conocidas, para que fácilmen
te se vea, cómo, son' distintos de los qµe 
naturalmente y con iguales preparaciones y 

· ~itcunstanci~s su.ministran la granza, brasil 
y campeche; cóm~ resisren á ·1a accion del 
vinagre, limon y tártaro ; y cómo asimismo · , 
el xabon no los apaga ó d~st~uye consi4e~ 
rablemente : de cuyas recomen4acione~ c~-
recen el brasil y campeche~ · 

' Otra v~ntaja se halla en el paraguatan, 
que tal vez le hará superior al alazor, y es 
que sin p\reparacion anterior y ~on solo sa
ber proporcionar la dosis y preparar I~ 
seda , . se consigue.a los matices de· rosa Y. 
punzó que ie extraen del alazor ~o sin mu
chas preparaciones engorrosas, como .son, 
un tiempo ~onsiderable y una gran canrida4 
de agu~ corriente para desp~jarlo de aquel 

·color de azafran tan fugaz y falso: una por~ 
cion de barrilla ú otra substancia que con"':' 
tenga alkati con que se pone en maceracioq 
despues de lavado : finalmente, otras ~u
chas manipulaciofics 'que son precisas par(\ 
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la adquisiciQn de -su color buenQ. 

~o quisiera se me pas~s~ decir, que ~l 
paraguatan me parece ·ser el mismo árbol 
~e que Francisco· Co~real, nat~ral de Car:.. 
tagena de Levante, habla en .sus Viages á 
las Indias Occidentales d~sde 1666 hast~ 
1697, , pag. 420 de la 'fraduccion del Es
pañol al Frances, año d~ 17 '22. Dice ~si; 
~'el Palo encarnado se cria tambien en Pop~· 
uyan: y yo 4e visto muchos árboles de don- . 
~,de sacan el "faló encarnado, que no es lo 
"que se llama Palo del Brasil. Estos árboles, 
"son gruesos como el muslo y de treinta ~ 
"quarenta pies de alto. Su corteza está lle
~'ºª de grietas ó cicatrices tongitudiné!les 
"(entaillures en Franc~s), y quando el leño 

(~'está cortado, P.arece de un color encarnado 
, ~'qu~ tira á amarillo. Con él ·y con tierra en· 

ucarnada todo~ los Indios de I~ América 
,,Meridional tiñen el algodon, con 'que ha~en 
~,las hamacas, las faxas . 6 faldellines, los de- , 

.~'1antales. , &c." Este pasage, ademas de que 
J?opayan no est~ léjos de"lá Guayana, tanto 
que el rio Kaqueta , que nace en las cerca..;. 
nias ~e Popayan, va á desaguar al Ori_noco~ 
tiene la recomendacion de que el troio re
niitido ahora por Don Miguel Marmion pa
re~~ haber sido cortado del mismo arbol, que 
Correal tenia presente cien años ha quando 
hacia su descripcioa , comp fácilmente se. 
pu~qe ver ~n J~ muestra que me he tomado 



LA G U _A Y ANA. 2 4 7 
- Ja libertad de guardar para colocarla en el ... - , 

Gabinete del Real Laboratorio de mi cargo. 
·No porque expoog~ las calidades apre ... 

dables del paraguatan , ocultaré que los 
colores que de él he éonseguido no· resis
ten á la luz , del sol; pero bien sabido es, 
que esta prueba es terrible aun para aque'!" 
llos colores fixos y finos, pues al cabo de 
algun üempo ninguno, hay que se le opon
ga. Sin embargo, me han parecido resistir 
mas que los del campeche y brasil. Del 
mismo modo no callaré que su tinta no es 
tan abundante como las que dan el cam• 
peche y · brasi t 

No obstante esto, atendidas sus otras 
buenas propiedades digo, que , el para gua· 
tan es una de aquellas producciones pre
ciosas que el descubrimiento del Nuevo 
Mundo proporciona á España : y no dudo 
que manejado por manos diestras é inteli- _ 
gentes será muy útil, será buscado y ·em
pleado en todos los tintes .de Europa. Es.
tanda en est'a 'inteligencia conclu_yo propo· 
niendo ;. ~ue 1 seria importantísimo se con
tinuase la .série de e1'perimentos que la Chi- · 
mica indica en esta m·ateria. 

Que mi€ntr.as ~e executasen estos expe
rimentos podía averiguarse si · realmente sé 
hallan la tierra y arbol que cita Correal 
en, Popayan ·, ·y que en el .caso que fuera. 
as1, se remitiese una pos;cion de esta tierr~ 
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. y arbol con unas ramas co11: flores puest~~ 
á secar entre papel de estraza, para, que' 
aquí pueda indagarse á que género perte1:1~-
ce y que especie· es. · 

Que al Gobernador de la Guayana ade· 
mas de una nueva porcion de paraguatan, 
se le encargase réniitiese quantas noticias 
adquiriese sobre este palo, s\n olvidar ra
mas con flores secas igualmente en pap~l de 
estraza , para que ·nos sirv~n ~e cotejo , y 
podamos averiguar que planta es. · 

Finalmente , que todas estas noticias y 
experimentos chimioos se publicasen en una · 
Disertacion ó Tratado con órden y método 
para beneficio de nuestras fábricas. Este es 
mi dictámen con que creo haber cumplido 
con . Ja órden de ese Supremo Tribunal:' y 
.devolviendo á V. S. los documentos, ruego 
á Dios guarde su vida muchos año~. Madrid 
y .Noviembre 29 de 179q, = DomingQ Gar
cía Fernandez. =Señor- Don Manuel Xime
nez Breton. 

Nota. El conocimiento del paraguatan 
se va ya extendiendo, pues el Señor Dori 
Joseph Diez de Robles, Sup~intettdebte de 
la Real Casa de Moneda de Madt"id , y Mi
nistro de Ja Suprema Junt~ de <.'.::omercio, 
Moneda y Minas, me ha entreg.ado una cor· 
ta can ti dad de la corteza de es re palo y una 
pasta encarnada, que ha traido de la Gua
yan~ un lo~les , J.la¡nado Miln~ ,. ·hermano 

. I 
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de los fabrica~tes de telas de algodon esta.:. 
blecidos ' en Avila. Debe presúmirse que · I~ 
tal pasta encarnada' es de la que hace · men
cion Francisco Corr~~l ~n ~us Via~es ~ 1~~ 
Indias Occid~ntales~ 

~~~~~~~~~~~~ 

~AR T ~ CCCCIV. 

!-q Guayana Francesa,. 
; 

La Guayana Franc~sa tiene al Noroest~ el 
rio Maroni que la separa de la ~olandesat 
y se extiende ácia el Sur de la cost(l de lo~ 
Portugueses hasta el Oyapoc ó rio de Vi- ' 
cente Pinzon. En su extension actual tendrá 
Ja costa ciento y cincuenta legu~s: el interior 
estaba en otro tiempo muy poplado· 4e ~n
~.ios, que despues se 4an ~~tirado insensi- · 
blemente mas adentro. 
. El terreno de la Guayana: ~s de ' buena 
c~lidad ; sin embargo ' las tierras alta~ son 

- menos productivas q,ue las baxas, las 'lua
les son muy aproposito para el cultivp del 

. algodon y de las cañas de azucar. Los mi
Ilerales son bas~anre comun~s , y pudiera sa
carse hi~rro. Se han hallado polvos de oro 
~lo alto del ~io Oyapoc, lo que hace creer . 
que. ~~ encontraría allí este metal si se con
tinuase aquel !tabajo. Lás pi~drecitas Uama· 
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das 

1 
de Sinamari , y los pequeños granates 

mezclados entre ·Ia arena hacen creer proba· 
. bJemente que se encontrarian otras piedras 

mas preciosas. Los arboles , los arbustos--, las 
plantas y las raices , tanto naturales como 
cstrangeras llevadas allí, se hallan muy mul· 
tiplicadas : talés son ~l az_ucar , el café , el 
tacao , el algodon' el rocú ó achote, el cla
vo de espe~i~ que estan ' bien cultivados, y 
la canela , la pimienta ' la nuez moscada ' y 
otras producciones de la India , que prue· 

' han bien en este pais. El café y el algodon 
son . de superior calidad : el añil se h;i plan
tado con muy buen éxito , pero es demasia· 
do floxo. Tambien hay vainilla, zarzaparri· 
lla y difer~ntes especies de gomas , , bálsamos 
y resinas. Las maderas son muchas y de va
rias especies, y segun su calidad son bue· 
nas para hacer mueble¡ , construir edificios 
ó hacer navios. Las aves son de una her
mosura admira~le por la variedad de sus fi .. 
guras_ y de ~us colores. En quanto á los ani· 
mal~s domésticos , se hallan casi los mismos 

· que en Europa. Los ganados P,rosperan ma .. 
raviIIQsarnente por la abundancia de los pas· 
tos. Los reptiles no sorr tampoco muy es· 
casos , y algunos ha y venenosos. Entre tas , 
diferentes especie's de arañas hay una que 
hila una especie de seda fina y sólida, b.ue
na para medias ú otras manufacturas de 
~ste género, Los pescados son ,muy abull" 
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daates en la -~osta y en todos los rios~ 
Las tierras desde Aronazi son baxas y 

llena~ de agu~ hasta algunas leguas tierra · 
adentro ; son muy propi~s pa~a el cqlti-vo 
del algodon , del café y del azucar , y con 
algunos mediqs mas se pudieran hacer es
tab1ecimientos considerables en Apronag~ep , 
PQco mas allá está el rio Caw sin habi
taciones , y á q~atro leguas el Mahuri , des
pues que Qa entrado en el Orapu. El Mauri 
limita por el Sudeste á Cayena, y un bra
io de este lI!Ísmo rio, subiendo ácia el Nor
te , recibe ~l rio de las Cascadas , y en
tra en et m~r -con el qombre de rio de Ca
yena , <te modo que esta isla no es mas que 
una porcion del Continente separada por una 
J:orriente de agua dulce. 

Diez teguas al N. O . . del ,rio de Caye
na está el de Caurou en donde perecie
ron 13, ooo hombres el año de 176 3, y se 
consumieron sin frutó treinta millones de li~ · 
bras. A tres leguas se hallan las islas llama
das, en otro tiempo islas del Diablo , y aho- , 
ra islas de Salvacion , entr~ las quales hay 
un puerto capaz de recibir los mayores na
víos, y es el unico de esta costa. En el puer
tecito de .Cronabo hay algunas habitaciones 
de Europeos, y en las alturas algunos sal
v~ges. A nueve leguas ácia el ~. O. está el 
rio de Sinmnari en donde los coJonos se apl ¡.,. 
can al cul~iv.o d~l algodon y de 'omestibles 
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com0 tambicm á la propagacion de los gana• 
dos. A ocho leguas ~l N. O. está el río de 
Iracubo en que hay algunas habitaciones: 
dtsde allí hasta el Maroni no se halla nin
gun Blanco cm el espacio de catorce leguas, 
aunque por él corre el rio de Mama\l. En fas 

' alt4ras del Maroni habitan los Negros llama• · 
dos marrones , ó corredores de bosques, que 
se han libertado de l~ esclavitud. 

El cal'Or es menos fuerte en la Guaya"." 
ya que en las islas ·de Barlovento, porque 
como está mas cerca de la linea, no está 
el sol en su ' zenit ' esto es ' perpendicularc, 
sino en los equinoccfos , de modo que de
xa casi seis meses de intervalo , ~n lugar 
de que en el Cabo , po.r exemplo·, ó en la 
isla de Santo Do~ingo está el sol dos ve· -
ces perpendicular en el espacio de · menos 
de dos meses. Ademas, el calor se dismi- . 
nuye mucho con la influencia de los vien
tos del mar, y por la multitud de rios Y 
puertos. El termómetro sube en las cos
·tas de 1 9 á 2 5 ; el término medio viene 
á ser 2. 1 ; pero internándose en las tierras so 
experimentan siempre dos grados menos. 

En la Guayana ~o se conocen mas que 
dos estaciones , la de las aguar , ll~mada in
vierno , y la de la sequedad , llamada ve
rano. La primera empieza en Noviembre 
ó Diciembre. En el mes de Marzo' suele ha· 
her alguna s~qµedad , per-0 luego v,uelven 
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las aguas , que á veces duran hasta fines ·de 
Junio. Así de los doce meses del año, hay 
cinco de aguas, pero con intervalos. Es ver• 
dad que las llubias son tan considerables, 
que caen un año con otro cien pulgadas ú 
ocho pies y medio de agu;i , lo · que hace 
en ciertos mes~s de veinte á veinte y cin
co pulgadas. Esta~ aguas son el producto 
de diez ó doce horas, durante las quales 
cae desde una pulgada: hasta quatro. En esta 
colonia nos~ experimentan los uracanes que 
destruyen las Antillas. Es cosa por-cierto de 
admirar que la distancia de trescientas le· 
guas\ que separa la Guayana Francesa de 
las Ant~llas, distancia, que respecto de la · 
Guayana Holandesa no es mas que de cien
to y cincuenta leguas , baste para estable
cer tal diferencia entre las estacion~s de · es
tos dos paises,que en el tiempo:que se experi· 
menta la sequedad en la Guayana, es quan
do llueve abundantemente en las Antillas, y 
al contrario. 

La Guayana Francesa forma actualmen
te un departamento dividido en ocho Can~ 
tones. Cayena es la capital; esta ciudad, que 
lllas bien es un lugar cercado de muros, 
se compone de 1 una multitud de barracas 
amontonadas sin orden, y privadas de la 
circulacion del ayre con las fortificaciones. 
Algunas pocas hay fuera de la ciudad , y 
se puede decir ~en general que los que vi .. 
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ven en .ellas estan mas sanos que los que ha
bitan continuamente . dentro de la pobla• 
tioñ. Hay en Cayena Gobernador, Inten
den.te ":! Estado mayor. El trato de gentes 
es agradable , y se pasa la -vida dulcemen
te,. Al tiempo· que se dió libertad á los Ne
gros , y aun despues , hubo algunas inquie- · 
tudes , pero se contuvier~n con la pruden· 
cia mas bien que con la fuerza. Los Negros 
trab~an · por cuenta de quien lps paga, y 
el gobi~rno qúe los dexa libres ' les impo
ne la ley del traba jo , unico medio de con~ 
tenerlos. Muchos hay que no han dexado 
sus antiguos dueños. Los Indios de la Gua
yana estan divididos en muchas rancherias 
diferen~es entre sí en el lenguage , y aun 
en los usos y costumbres. 1Algunas de estas 
rancherías habian llegad~, con .el auxllio de 
los Jesuitas, á un estado mediano de civili
zacion. No se necesita mas que continuar, 
pues se puede sacar un buen partido de Jas 
relaciones con los salvages. Los Galibis 6 Ca· 
r~bes son los mas numerosos y su lenguage 
el mas conoCido; pero ademas hay treinta 
naciones diferentes, -entre las quales se cuen
tan los Emarillones. Unos y otros tienen en 
cada nacion un xe-fe que es su capitan: al 

·tiempo que muere nombra por sucesor al 
que le. parece mas propio para reemplazar-

· le .; pero el ral xefo no puede· ni premiar ni 
castigar. Comunmente tiene muchas muge· 
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res y mas terr~no que los otros , y le ayu
dan voluntariamente en su trabajo. Su obli~ 
gacion e_s. ve.far sobre la seguridad general, y 
cuidar en quanto pueda de las viudas y de 
los huerfanos. 

Aunque los Salvage5 en general v.iven de 
la caza · y de la pesca , tienen sin embargo 
algun cultivo de manioc ó yuca, maiz, ta
baco y rocú ó a<:hote, de que se sirven para 
pintar de encarnado sus caras y cuerpos. 
Tambien cogen algo de algodon. La ma
yor parte del trabajo recae sobre las mu• 
geres , y los hombres generalmente· no ha
cen mas que la tarea que exige de sus fuer· 
zas la naturaleza misma del trabajo. Así e11 

el cultivo ellos arrancan los arboles , y lim
pian . el terreno ; pero las mugeres aran , &
mas bien arañan la tierra , siembran y co
gen el fruto. En la caza los hombres la bus .. 
can y la siguen corriendo, á veces hasta mas 
de diez leguas, pero luego que matan el ~ni
tnal se vuelven á .su· cabaña , y dicen á la 
tnuger el sitio en que le hallará muerto , y 
mientras ella va á bus_carle, se queda el ma· 
rido. en la choza casi siempre tendidq en su 
hamaca. Las mugeres tienen sobre sí todo el 
trabajo doméstico: reina mucha union entre 
las familias , y los maridos aman mucho á 
ius mugeres y á sus hijos. _ 

. Estos salvages son de un color roxizo pa
recido al cobre , el que aumentaa untándose 

f 
( 
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con rocú : el pelo es muy negro y liso : ·su 
estatura es de cerca de cinco pies' y las mu
geres ·son mas pequeñas. Hombres y muge- · 
res andan desnudos , y solo llevan un poco 
de tela al rededor del cuerpo. Las donce
llas jóvenes no llevan absolutamente nada, 
pero á pesar de ésto ~ el pudor natural á 
su 1 sexo las hace . preferir ciertas posturas 
que creen prescritas por la modestia. El 
peinado de estos Salvages es exactamente 
el mismo que se ha ;idoptado ultimamente 
en París, que es el de los antiguos Romanos. 
Algunos Salvages gastan cierto luxo, y se po· 
nen plumas en el peinado. En fin, es muy fa-. 
cil el comunicar con ellos y conseguix algu• 
nos socorros ; con tal que no se les trate con 
autoridad abu~iva; cuyo yugo les es muy pe
iado , y les obliga á )!etirarse. 

El gobierno actuaí de la Ftaneia ha dado 
en enviará esta colonia á los personages que 
destierra de su seno ., como lo ha hecho con 
Collot de Herbois y Billaud de Varennes , y 
posteriormente eón Pichegru y otros muchos 
que fueron desterrados con motivo ~e Jo 
acaecido el dia 1 8 de Fructidor del año S de 
Ja República. 

Fin del Quaderno LXV. 
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1iderables, porque no baria mas que repe
tir lo mismo que en otras ll t vo ya ob,er
vado; y mi objeto no es dar una descrip
cion geográfica de t~dos Jos inmensos pai
ses del Glo~o, sino escoger lo mas norable y 
parricular gue en cada una de sus partes se 
advierte. Seré, , pues; mas breve que hasta 
aquí en la descFipcion d-e los pai~es tl ue me 

, ,restan hasta pasar á la América Se pren
trional. 

El Vireynato de Santa Fe . ~s una de. 
las porciones de la Améri~a , que por su 
clima, produccionts y riquezas ·merece .sin
gular atencion. Co,nfina con el de México 
ó Nueva- España por Costa rica y N icara
gua , y dividiendo términos con la Audien• 
cia de Guatemala, qu~da de su distrito con 
la provincia de Alange y Veragua, tod :1 Ja 
costa del Sur desde el seno de Ctiiriqui por 
el de Guayaquil hasta cerca de Cabo -B lau
'Co , por donde internándose !inda con la 
de Chachapoyas y cincunvecinas , pertene
cientes al Vireynato de Lima , por cuya 
parte se extiende <'i cia el Marañon ó Ama
·Zonas hasta la linea .divisoria , partiendo 
con la provincia de Guayana de est~ Vi·,. 
reynato por las tier.ras incu~ta~ del 1ago de ' 
PaHme, y establecimientos France~~s y Ho
landeses. Votv iendo por este lado al mar y 
costa del Norte antes de la desembocadu· 
ra del Orinoco, y . siguiénd-0la con inctu·sio11 

1'0MO XXlÍ. S 
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de las islas d'e Trinidad y Margarita , cotno 

,, 'dependientes de este Vireynato, forma un 
lunar la provincia de V enezuefa ó Caracas, 
que aunque en su origen estuvo sujeta á 
este Vireynato, se le desmembró. Sigue el 

' distrito d'el Vireynato toc\a la costa del Nor· 
te por el rio- de· la Hacha , Santa Marta, 
Cartagena y Golfo del Darien ,. hasta que 
por Portobeto é Istmo. de Panamá conclu· 
ye sus limites. con la Audien~ia de Guate-

, mala y Vireynato de Nueva España •. 
Descubrió y conquistó' este· pais Gon

zalo Ximenez de Quesada ; llama base · Cun· 
dinamarca· , y el Conquistador le llamó e! 
Nuevo Reyno de· Granada, por ser natural 
de este reyno en E spaña. Sus provincias son ' 
Bogotá ,, VeJez " Pamplona ,. Grita , Mérid.a, 
Muzo, Ebaté, Panc:hes, Neiba, Marque
tones , Sutagaos, Ubaque, Tenza , Lengu
pa, Sogamoso y Chita, en las quales se 
cuentan 30 e pueblos, y en ellos 18 3 5 9 In
dios. Al principio se gobe}"nó este reyna por 
la Real Audiencia , fundada en 1 s 47, y por 

, su Presidente Capitan General cou separa
cion del distrito de Quito y sus provincias, 
como dependiente entonces del · Vireynato 
del ~erú. Aiterose este orden en 1 71 & , en 
que se erigió este "Vireynato , y suprimido 
en r7 24 volvió á restablecerse en 1740· 
Quando entraron 'los Españoles se gob~rna·
ba por dos Príacipei electivos en Bogotá Y 
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Tunja , él p,rimero de los quales ~e llamaba 
Zi pa. Estaba este pais tan poblado , que 
los Conquistadores llamaron Morµ¡s á sus In-

. dios para denotar su gran multitud: las mis· . 
mas causas que han contribuido ert las de
mas colQnias Europeas en l~s dos Améri- J 

cas á disminuir el número de ·sus antiguos 
habitantes, han producido en este reyno · el 
mismo efecto. La falta de brazos impid.e que 
este reyno sea: uno de los mas opu1entos de 
América, pues abunda en él todo lo que 

1 en los demas ~e produce , y tiene las me• 
jores proporciones ·para: m.antener mucho$ 
millonéi de· habitantes. Hay en él mucha: 
variedad de climas, y por cortsiguierité pro· 
ducen todos los frutos de que ya he ha
blado largamente en otras partes : en . lo~ 
páramos que son inhabitables por el rigor· 
del frio ; hay abundancia de ~iervos, osos, 
dantas ; conejós y gatos monteses : en Joi¡ 
llanos templados produce la tierra con la 
mayo·r fertilidad todo· género de frutos y 
semilla~ , y causa compasfon que · no haya 
suficiente número de habitantes y una ex .. 
traccion árreglada: para: aprovecharse de: es·; 
ta gran feracidad.. Tiene muchos bosques 
abundantes en variedad de· arbole·s de que 
se pudiera sacar" mucha utilidad ;· contribu-
ye á la amenidad de és~os la multitud y· 
variedad de· aves' entre !as quales son muy 
c·eleb.radai por iU cauto· el toche de color gual..-

s· ~· 

( 
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do y negro ~ el JÍote todo negro con visos 
·de oro en las plutpas : el azulejo de color ¿f 

celeste, y el babaqui amarillo y negro, los 
quales exceden en la ~duliura de la voz al 
xilguero , canario y ruiseñor. _ · 

Se experimenta el clima frio en 'Santa 
Fe , ·que es fa ca·pital , Tunja, Pamplona y 
Mérida : Cart~gena, Santa Marta ., Antio
quia, Muzo , Mariquita, Ne iba y San Juan 
de los Llanos son de temperamento caliente 
con igualdad en casi todo el año , así como 
el fria es casi constante en las ciudades men· 

.cionadas. No se conoce aquí la variedad de 
las .quatro estaciones como en Esp~ña: llaman 
verano quando no llueve, aunque hiele , y 
el invierno es quan~o sobrevienen las Jlu .. 
vias, las quales no suceden en periodos fücos 
tomo en el Indostan y otras partes ; por lo 
regular suelen ':mpezar por Octubre ó fe .. 
brerp. A pesar de unas mudanzas tan con .. 
trarias al orden que guarda la naturaleza 
en otras, partes' y sin embargo de estar el 
Nuevo Reyno tan cerca de la linea, es tino 
de los . paises · mas sanos, y goza de ayrei 

· muy saludables. 
Es. grand~ la abundancia que hay en 

este reyno de minas a:iuy ricas, y las de óro 
exceden á todas las demas descubiertas en Amé .. 
rica : en las ciudades de Antioquia, Zara-

- goza, Cáceres , Remedios, Anserma y río 
del Oro no corre mas mon~da. que la de 

'- l 
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este metal, y lo mismo sucede en la de Gua
moco. Hay tambien plata tan fina ,' que se. 
estima por la mejor de América : las minas 
de Marquetones en la provincia de Pamplo
na son tan ricas , que excederían á las . del 
Potosí , á no ser por la escasez de gente pa -
ra beneficiarla!t. El cobre y el plomo son me· 
tales de que allí no se hace aprecio , y por 
consiguiente no benefic_ian ,sus minas , aun
que las hay en varios parages. Las esme
raldas exceden á las de Oriente con mu
cpas ventajas , y por ellas se ha hecho cé
lebre la provincia. de Muzo donde se crian 
las mejores , porque las de Somondocó 
aunque muy buenas , ·no las igualan. Se 
crian tambien en sus minas pantauras de 

'- varios colores con granos de oro en lo in- · 
terior. En las minas de Antioquia y Gua
J:noco hay diamantes entre las puntas de 
oro , aunque pequeños, jacintos, piedras de 
cruz , que.dicen tienen virtud singular para 
curar las calen~uras y rehumas , y grana
tes finos, que· se estiman poco por su mu
cha abundancia. El rio del Hacha es famoso 
por sus celebrada; perlas , y Timaná p~r 
las amatistas y pantauras : en Pamplona, / 
Susa y .Anserma hay turquesas, girasoles, 
gallinazas y mapulas. 

En los bosques de tierras cálidas hay 
tigres muy feroces , leones pequeños, chun• 
zos , herizos , zainos , faras , ardillas , co!" 

'I 
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madr.~jas , coy~s· , escorpiones, vívoras , cu· 

- Jebras de varias ~species , entre las quales 
1a mas temida es la faya por su braveza y 
agili4ad ; es d~ color par~o y de listas algo 
µtas obscur~s; en vcz .. de huir de los hombres, 
como hacen todas Jas démas ~ ésta acomete 
sin ser ostig~da! . ~n algunos rios , como el 
i{e la l\fagd~lena ,y el de Fusagasuga, hay 
caimanes ' de catorce y diez y seis pies de 
largo ; en estos mismos riÓs ·y en otros se 
~ncuentran tambien lobos marinos , nutrias, 
rayas y ~uleb~as tan grandes , que aseguran 
pueden tragarse un hombre entero , las qua
les ~e_rán $in dµda los buios , de que Y"1 he 
J}ablado! · ·_ 

No es menos abundante este pais en e~
quisitas maderas, que merecen particular es
timacion , como cedros , nogales , bioinatas, 
iban os, granadillos , I~ preciosa madera de 
muzo beteada de encarnado y negro , la de 
Gu<l'yana de pardo y negro, el ta.rai apete
cido para hacer vasos , el brasil para tintes', 
el sasafras para la medicina. La grana se cría 

-~n Sogamoso , el cacao en Maracaibo , e~ .. 
racas y Santa Marta; el bálsamo rubio' el 
de tolú , de maria,, el p~njui, incienso , es
toraque y la vaynilla son muy abundantes 
De frutas y flores no hay especie que no se 
vea en es-te i'eyno ; merece parti~ular men
cion unJt especie · de palma que hay en las 
J?rov.incias de ~u~os y de Marquetones, tau 
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alta que · parece imposible coger su fruta, 
por lo que sirve de pasto á las aves; su hue
so contiene una atcrteodra de gusto muy de
licado. De las demas producciones y fruto~ 
ya he hablado con la debida extension en mi 
primer viage. · 

La capital de este Vireynato es San
ta Fe de Bogotá, fundada el año de 1 5 38 
por Gonzalo Ximenez de Quesada, su Con· 
quis~ador , á la falda de dos montes , en 
que se extiende su poblacion N. S. Está poco 
dis!ante de unas elevadas sierras que tien~ 
al Oriente , y siguen desde Santa Marta la 
cordillera de los Andes hasta el Perú. Es
ta ciudad es grande y hermosa ; sus calles 
anchas y bien empedradas; 1~ a?ornan qua
tro plazas y cinco puentes sobre los peque
ños rios de San F randsco y San Agustin, 
cuyas aguas cristalinas , delgadas , frescas y 
saludables tienen su origen en la montaña, 
y corriendo de Oriente á Poniente bañan 
la ciudad y su llanura , que tiene veinte 
leguas de largo y once de ancho , hasta in
corporarse en el Funza , que pasa un quarto 
de legua distante. · 

Su temper.amento es fresco , y todo el' 
año se puede llamar una primavera co11ti
nuada , porque siempre s~ producen allí los 
mismos frutos -con tanta abundancia, que se 
cogen dos cosechas , una que llaman del 
año entero , que se siembra á fin de Fe-



2 8 O EL VIAG:RRO UNIVERSAL. 

brero y se coge por Julio , y otra de medio 
año , que se siembra por Se'pti~mbre -Y se 
coge por Enero , en que suele . helar y per- · 
derse. ~o~ vientos que reynan regularmen-
te son el Sur , que allí llaman Ubaque del 
nombre de un pueblo ~que está en la altu-
ra de la montaña por . donde viene, ~s suril 
y frío, pero muy sano; y al contrario, el 
Norre es destemplado, húmedo y tem
pesruoso. 

~a Ciudad tiene de largo 2 S manza
nas ó quadras , y 1 2 de ancho; sus calles 
tendrán . unas I 2 varas de aného. Es cabeza 
de Arzobispado Metropolitano, erigido por 
Pio V. el año de 1561 , y tiene por sufra
ganeos los Obispados de Cartagena , Cara
cas , Pbpayan , Panamá , Santa Marta y 
Mérida de Maracaibo. La Cared~al es mag
nifi ca y rica:- ha y en ella 1 6 prebendas. Tie-

. ne tres Parroquias y dos Convent~s de Do
minicos, tres de San Francisco, dos de San 
Agustin , uno de Ja Merced , el Colegio que 
fue de los Regulare_s expulsos, que era el mas 
magnifico que tenian en todo el mundo des
pues del de Jesus de Rorna; tenían ademas 
otro Colegió menor, y una Casa de novicia· 
do. Los Religiosos de S. Juan de Dios tienen 
ú su cargo el gran hospital de San Pedro. 
Hay ademas quatro Monasterios de Monjas, 
uno de la Concepcion , otro de Santa Clara, 
otro de Carmelitas Descalzas , y otro de 
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Santa Inés de MontepoÜciano·;· tres Colegios 
de estudios, que son el mayor con la ad-

J vocion del Rosario, el Seminario de S. Bar
tolomé, y el Colegí<;> de Santo Tomas con 
Universidad , en que hay una gran biblioteª 
ca pública e~tablecida en 177 2. Paso en si
lencio ot-ros templos y· capillas que adornan 
est~ ciudad , cuya enumeracion_ seria pro-
füca. , ' " 

Se halla quí establecida· la Audiencia y 
Chancilleria Real , erigida en 1 5 .48 , como 
ya he dicho : hay Tribunal mayor de cuen
tas , direccion de rentas Reales {Tribunal de 
la Santa Cruzada , otro de bienes de difun
tos , y Casa Real de moneda. Su poblacion 
pasará ele treinta mil almas : los habitan
tes son de bu~nas costumbres, de muy agu
do ingenio, de caracter flematico , de buena · 
estatura y aspecto : entre ellos hay fami
lias muy ilustres' , descendientes de fos pri
meros Conquistadores y de las primeras ca-
sas de E paña. · 

U no de -los mayo res prodigios de este · 
pais es el célebre salto de Tequendama, que ' 
da el rio Bogotá , y se mira como un por
ten to de la naturaleza , porque represada 
la violencia de las aguas en un estrecho ca· 
nal en lo alto de la sierra rompe como por 
el pico de un aguamanil ' y sale f~rmando 
un arco desde la altura de doscientos veinte 
pies con ruido tan espantoso que se oye á 
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~iete leguas de distancia; cae el agua dentro 
de un estanque de mas de una legua de cir
cunferencia: la cantidad de agua que cae y 
el impetu ·con que baxa forma unas nieblas 
que no permiten examinarlo por las tardes; 
pero por las mañanas es objeto del mayor 
recreo, porque las menudas gotas que en 
forma de lluvia se esparcen por el ayre for
man con los rayos del sol muchos arcos iris; 
y aumentan la admiraci~n las prodigiosas pie
dr!!s de silleria que forman el estanque, tan 
perfectas que no hubiera podido el arte la
brarlas mejor á. 'cincel ; sus altutas estan cu
biertas de arboledas y vistosas flores , que 
acompañadas de muchas aves forman un de-
licioso paraiso. · 

• r 
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CARTA CCCCVU, 

Continilacion del mismo asunto. 

La Real Audiencia de S~nta Fé se c~mpo- -, 
ne · de una Sala, que despacha lo civil y cri
minal , con ' cinco Oidores , un Fiscal , un 
Protector de Indios, un Alguacil mayor, dos 
Relatores y otros dependientes. 

· Tiene asimismo esta capital para la ad
ministracion de justicia dos Aléaldes ordina• · 
ríos, que anualmente se eligen por el Cabil-
do secular, con arreglo á las leyes de Indias; 
sobre quienes recae el peso de rondas , oir 
demandas , y ajustar y castigar riñas , p·en
dencias &c. , coh apelacion á la Real Au .. 
diencia, extendiéndose su jurisdiccion al dis· 
trito territorial de la ciudad. El Ayuntámien- l 

to de ésta se compone ademas de los dos 
Alcald~s ordinarios que lo presiden, de seis 
Regidores de oficio , Alferez Real , .Algua-
cil mayor , Alcalde provisional , Fiel exe
cutor , Depositario general ; de otros doce 
Regidores de número con las obligaciones 
respectivas dirigidas al . gobierno económico. 
Este · Ayuntamiento que anualmente elige 
Alcaldes de Ja Hermandad para los campos 
desp~blados , Proaurador Síndi-co para .sus 

'· 
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-causas, y ·un Mayordomo que recauda las 
rentas de prnpioi , propone asi_rnismo ai su
perior Gobierno sugetos para Alcaldes de las 

. ,,pob ~aciones de su distrito , que se ·llaman 
Pedaneos, cuya jurisdiccion es limitada en 
Jo criminal á la aprension de los reos ., for .. 
niacion . de sumario y rernision á las justi .. 
cias competentes para que procedan en la 
causa ; y el mismo estilo se observa en las 
ciudades de Ja jurisdicion de esta Audiencia. 

Por Jos padrones anuales se numeran en 
esta capital cerca de 13e> almas de comu
nion sin incluir Colegios , ni comunidades 
Religiosas y sus sirvientes. De suerte que 
comprehendiendo á éstos, á los menores de 

1

"' siete años , y á los muchos , que regu
larmente se eximen del padron , será la po .. 
blacion de esta ·ciudad de · unos cinco mil 
vecinos. Entre ellos son en corto número 
los de alguna comodidad ó fondo, pues por 
la mayor parte son pobres ; no encontrán-

, dose como en otros reynos sugetos capa· 
ces de hacer grandes desembolso~ en la!i ur ... 
gencias que suelen ocurrir; pues los que dis
frutan diez , veinte 6 trein'ta mil pesos , que 
son pocos, los emplean en ~negociaciones pa· 
ra su maÍmtencion y la de sus .familias. Re· 
ducense todos á solicitar algun empleo, cu· 
yo sueldo sirva de asegurar su subsisten -
cía por ser muy escaso su come;l'cio y ar• 
bi tríos · para la negociacion 
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Al abrigo de los kdios y dentro d~ 

sus mismas aldeas ó en sus inme~iacfones 
habitan varios vecinos reducidos á igual po .. 
breza , que se mantienen del cultivo de al
gun corto pedazo de tierra ; no f,iendo po
sible observar á la letra la disposicion de 
la ley de Indias que prohibe su comunidad;· 
y solo se verifica en aquellos vecinos , á 
quienes se acredita que les son perjud icia· 
les , sin i~novar con los d.emas ; sucede á 
veces aumentarse tanto el número de estos 
vecinos ó gentes de .color, que excediendo 
al de Indios , intentan excluirlos del pue
blo, y erigirse en Parroquia, porque la m is
ma mezcla de unos y otros produce insen
siblemente 1a extincion de Indios puros con
virtiéndose en Mestizos , Zambos y otras di
ferentes ·castas , que son las que abundan en 
estos paises y poblaciones rurales. Esto se 
comprueba con . la poblacion .,del. Corregi
miento de Tunja donde en ochenta. y cin
co pueblos que comprehende su demarca. 
~ion", se calculan 1 2 ~06 s almas de las de 
esta clase : siendo así· que en qua'tro ciu
dades , 'seis villas y treinta y seis Parroquias 
de su distrito· existen 10~2 20 almas ; no 
pudiéndose formar igual cotejo en todas las 
demas p·rovincias por falta 4e noticias cir
eunstanciadas. 

La jurisdiccion secular de esta ciudad 
1 

comprebe~de ijete Corregimientos tenue~ si-
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tuados en sus inmediaciones, á saber, Bogo~ 
tá, Bosa, Sipaquira, Guatavita, Pasea, Uba- , 
que y Úbate, con cincuenta y dos puebfos, 'y . 
en ellos 3~01 7 Indio~, en que no se incluye 
el número de vecinos ó gentes de color que 
se reputa quatro veces mayor. 

Los Gobiernos cornprehendidos en el 
distdto de esta Real Audiencia son cinco 
de costa y plaza de armas, á saber: Car
tagena, Panamá ', Santa Marta, Maracaybo 
y Portobelo , y ademas la provincia del rio 

, del Hacha 1 cuyo xefe se denomina Coman
dante, y dependen en lo militar respectiva .. 
mente de los dos ·primeros que gozan. las 
prerogativas de Comandantes militares, y 
son todos de provision Real. No se incluye 
en este cómputo el Gobierno del Darien por 
su · cortedad , encargado regularmente al 
oficio que cuida de su fortaleza .. 

Tiene· a~imismo· siete Gobiernos politi
cos situados en lq interior, es á saber: An• 
tioquia, Choco, Verague, Mariquita, Gi-· 
ron,'Neyba y los Llanos~ . · · 

El Gobierno ó Comandancia de Gua
yana con. variedad ha estado sujeto parte· 
á la Provincia y Gobierno de Caracas , . y 
parte .á este Gobierno y Real Audiencia; pe
ro hace algunos año> que se· mandó que em 
lo sucesivo dependa enteramente de esta ca• 
pital, y á las ordenes de los Señores Vireyes, 
co~o lo está su Caxa Real. Su mucha di,¡.-
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tanda , y la ci rcunsta~cf a de considerarse 
como establecimiento de paises poco cono
cidos, en que no hay comercio ni otro tráfico 
que la anual venida de algun oficial á con
ducir los situados, hace que sean muy escasas 
la.s noticias de su estado. Su poblacion se re
duce á quatro ciudades llamadas Santo To
mé. de la Guayana , que es la capital, Ciu· 
dad Real , Real Corooa y San Fernando de 
Maypures, y tres villas con los nombres de 1 

Eupata,. Borbon y la Esmeralda, en cuyos 
siete lugares existen 2~46 3 habitantes, sin 
incluir quarenta y tres pueblos de quatro 
misiones allí establecidas, con el total de 
l I ~ 1 48 Iridios que en ellos habitan. 

Fuera de los pueblos pacificos estabfeci
dos entre las poblaciones de Españoles, exis
ten en el territorio de esta Real Audiencia 
los de las misiones de ,los Llanos, Apuré, Me-.. 
ta y Casanare; y tambi.en (as del alto y ba .. 
xo Orinoco , que despues del estrañam.iento 
de los Jesuitas corrieron á la direccion del 
Gobierno de Caracas , á pesar de que así 
~us Misioneros como las escoltas de su cus
todia se satisf(\cen de las caxas de esta ca- ~ 
pital , y conduc~a su importe los que· vie
nen por el situado para la tropa y presi
dios de Guayana. Estas misiones se han pues· 
to al cuidado de varias Religiones, pues aun 
l~s encargadas á los Regulares de la Compa· 
fila expatria.dos s~ entregaron á Reli¡iosos y 
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no á Clérigo's Seculares, por haberse dudado 
si estaban en estado de entregarse .á éstos, y 
haberse presumido que los Religiosos des-

· empeñarian mejor este imp~rtante ministe
rio. Para dar alguna idea de su estado se 
nota en general que en lo perteneciente á 
esta Real Audiencia tiene á su cargo la Re
ligion de Predicadores las que se nombran 
de Apure por el rio que fertiliza su terre
no, y se compone de quatro pueblos lla
mados San Miguel, San Joseph de Zancudos, 
Maporal y Nuestra Señora del Valle, con qua· 
tro 'Religiosos, á quienes contribuye Ja Real 
Hacienda con el situado de .doscientos pe· 
sos á cada uno anualmente, y ademas una 
escolta de veinte soldados asalariados con 
ciento once pesós , y su capitan quatrocien
tos ochenta al año para sµ cus todia' y em· 
prender nu~vas reducciones. Tiene asimismo 
dicha Religion las misiones de Barinas y 
Pedraza , y en ellas ocho puehlos antiguos
y dos modernos- llamados Nuestra Señora del 
Real , Sa.nta Rosa , San Vicente , _ San Luis 
de las Palmas , Nuest ra Señora del R"l>sário 
de la Palma, San Joseph , Sa~ Rafael, San
ta Lucia, Santa Catalina de Sena y Tico ... 
poro. , Dos dé. ésros se dicen nuevamente fun-

, dados con ocho_ ·Relig iosos, y escolta de ua 
capitan y veinte y quatro soldados con el si
tuado anres referido ; bien q~e dicha escol 
l~,_ está agregFlda á la tropa de Guayana, Y 

\ I 
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se paga en esta ciudad , y ademas el esti .. 
pendio de dos~ientos pesos para dos R eli
giosos supemumerarios. Asimismo se puso 
al cuidado de la Religion de Predicadores 
la misfon de Casanare que tenian los ex
pulsos, compuesta de seis pueblos , nombra
dos Tame , Macaguane , Patute , Betoyes, 
Casanare y Caribabaré , y de ellos algunos 
comienzan á tributar : otros tienen _algun 
vecindario, con lo que y sus diezmos se acu- , 
de á los Religiosos, y solo paga la Real Ha
cienda dos al respecto de doscientos pesos al 
año. 

La Religion de San Francisco está en
cargada del pueblo de Guycan, y de· la mi
sion de San Juan de los Llanos , en que 
existen quatro pueblos nombrados' Tirame
na, Simena, Amane ·y Corcobado, con qua• 
tro sugetos pagados á doscientos pesos. 

Las misiones de Meta, así llamadas por 
el rio del mismo nombre, se pusieron por el 
estrañamiento de los Jesuitas al cargo de 
los PP. Agustinos Descalzos con tres pue
blos, Casimena, Sirimena y Macuco, que con 
igual número de Religiosos tienen seiscien
tos pesos al año. 

Igualmente en ·el Orinoco administran 
los Capuchinos una mision de seis pueblos . 
llamados Pandeazucar , Encaramada , U rua
da , Carichana , San Borja y .f\tures ; con la 
1nisma dora~ion que se lleva de estas caxas 

TOMO XXII. T , 
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con el situado de Guayana, por cuya direc
cion se hacen los pagamentos y el nom
bramientó de sugetos , por el Gobierno de 
Carac~s. 

Fuera de estas misiones se satisfacen de 
estas Caxas Reales los estipendios de diez 
y siete Misioneros Capuchinos Andaluces y 

· Catalanes destinados por Real Cédula de 18 
de Noviembre de 1769 para las nuevas fun
daciones en el alto y baxo Orinoco , y már
genes del rio Negro, cuyo nombramiento, 
direccion , arreglo .. y fomento depende de 
la Comandáncia de Guayana. 

Los mismos Religios~s por lo respectivo 
á Popayan y su Colegio , tienen á su cargo 
fas misiones de los Indios Andaquies que 
se dan la mano con la de Macoa, y des
de las cercania'S de Ja villa de Timana si
gue las tierras incultas por los desiertos de 
Putumayo. Existen fundados seis pueblos con 
sus respectivos Misioneros, á saber San Xa
vier, Santa Maria, Caqueta, San Francisco, 
San Diego, la Concepcion de Putumayo y 
San Francisco Solano; los quales compre-

. henden el número de mil sesenta y nueve 
I,ndios, inclusos los catecumenos y muy po· 
ca gente de color. , 

Por informe de algunos Misioneros del 
Orinoco se sabe que allí no se hacen otras 
conversiones que las de algunos Indios que 
oprimidos de los Portugueses se refugian á 

. ' ... 
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las cercanías de nuestras ~isiones para H~ 
berrarse de fas extorsiones 'y eselavit~d á 
que los reducen con bastante rigor , y aun 
tiranía, .lo que· igualmente sucede en las del 
Corregimiento d~ Ma y nas. 

Desde · la provincia de G~atemala á la 
de Panamá habitan diferentes naciones de 
Indios bárbaros, com~ Talamancas, Tar
rab~s, Dolagu"es y Guaymies , que segun el 
cómputo de algunos Misioneros , excede su 
número de quarenta mil almas , cuya re
duccion se intentó desde principios de este 
siglo por los Misioneros . de Christo Cruci
ficado de Guatemala, dando principio su 
.fundador Fray Antonio Margil. Qespues de 
varios sucesos así favorables como aclver
sos , se han ·encargado de estas misiones los 
citados Misioneros, con aprobacion de S. M. 
que por Real Cédula de 8 Julio de 1770 
mandó se acudiese con el sínodo de dos
cientos pesos anuales á cada Religioso , y 
ademas ciento treinta y dos pesos para vino, 
cera y hostías , socorriendo con el ~osto de 
la construccion de iglesias , con ornamento 
entero, campana, crismera, y demas acos
tumbrado. 

En el Gobierno de Santa Marta , y 
en la Comandancia del rio del Hacha se 
conservan igualmente Capuchinos Valencia ... 
nos, que mantienen cinco pueblos en el pri· 
mero, y siete en la segund.a. Ha y muy poca 

' . T l. 
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confianza de la fidelidad de estos Indios, pues 
la experiencia acreditó en la sublevacion ul
tima del rio del Hacha, que los Indios ya 
reducidos á pueblos han sido los que mas 
daño han causado á los Españoles, y para 
cuya reduccioa satisface S. M. en sínodo mil 
ochocientos pesos anuales. 

En el distrito de la Real Audiencia de 
· Quito existen igualmente á cargo de la Re

ligion Seráfica las misiones nombradas de Pu· 
tumayo, Caqueta , Mocra , Sucumbios , á 
cuyos operarios segun su número y certi
ficacion del Prelado se satisface el estipen
dio. 

En el mismo distrito mantiene S. M. las 
Misiones del Gobierno de Maynas ó S. Bor- . 
ja compuestas de gran ,variedad · de naciones 
bárbaras, que estuvieron encargadas á los Re
gular!!S expatriados , y por su extrañamiento 
se destinaron Clérigos Seculares, que parece 
no han permanecido , y se les han subroga
do despues Religiosos. 

Esta mision que se (Ji vide en alta · y 
baxa, se compone de nueve pueblos en ca· 
da una con algunos anexos , y en la pri
mera se numeran siete mil quatrocientas 110-

vc::ata .y nueve almas; y en los segundos qua
tro mil doscientas quince , y el todo once 
mil doscientas catorce. Se advierte muy po
co adelantamiento en estas misiones ; que 
cuentan mas de un siglo de antigüedad, Y 
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cionsiste su aumento no tanto en las entra
das y reducciones que hacen los Misione
ros como en la concurrencia de los Indios 
bárbaros , que temerosos de caer en manos 
de los Portugueses, quienes los caútivan pa
ra servirse de ellos, se acogen á los pueblos 
de las misiones; y siendo este. el motivo prin
cipal de su reduccion , nunca hay seguridad 
de su permanencia, cómo gente acostumbra
da á la ociosidad y -vida silvestre. 

En algunas de dichas misiones para fa
cilitar sus progresos y custodia de los Mi
sioneros mantiene el Rey á su costa -escol· 
ta de soldados con .capitan ó cabo, como 
sucede en las de Barinas y Apure, en las 
de Casanare y Meta. En este. piadoso· desti
no invierte S. M. cada año la cantidad de 
treinta y dos mil , quinientos y tres pesos y 

- un real , sin incluir lo mucho que distribuye 
.para construccion de Iglesias , ornamentos 
y vasos sagrados. 

No obstante la liberalidad verdaderamen
te regia con que procura S.M. la pacifica re
duccion de los Indios , pueden graduarse és
tos como los enemigos mas poderosos , y el 
ltlas fuerte obstáculo que im'pide el ad~lanta· 
miento y progresos de este reyno, tanto por 
sí , quanto por ser instrumentos de que se 
valen las naciones estrangeras para el logro 
de los designios con que intentan nuestro 
perjuicio. En los establecimientos que tienen 
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los Indios Mosquitos junto á la laguna de 

·Nicaragua , se introducen los Ingleses , los 
quales con varios medios y artificios pro
.curan la amistad de aquellos bárbaros, de 
Ja que saben aprovecharse en muy gran per• 
juicio de nuestras posesiones. 

No hace muchos años que habiéndose 
preso en Portobelo á un Inglés por vehe• 
-mentes indicios de inteligencias secretas, se. 
le encontraron varios papeles y planes , y 
declaró que habiendo estado en este terri
torio trató con un Inglés · nombrado Enri· 
que Corrink ·que allí habitaba con mucha ri· 
queza, quien Je notició haber dado cuenta 
al Gobernador , de Jamayca , con una exac .. 
ta descripcion , de la facilidad con que po· 
dría su nacion lograr el trato del m~r del 
Sur por ser navegable el rio Nicaragua , y 
estrecharse la tierra á solas ocho leguas, 
disfrutando las preciosas maderas que allí 
abundan ; y que en conséqüencia de su in· 
forme se remitieron de Londres dos mate• 

, máticos , dos carpinteros de ribera y un bo
tanico con órdenes expresas de examinar el 

· país , el puerto de la Punta de San Juan , el 
río y Iagun·a de Nicaragua , levantapdo pla
nos de todo ' y de los lugares mas oportunos 
para construir fortalezas. · 

El seno 6 golfo llamado comunmenté del 
Darien , recibe diferentes rios que desaguan 
en él·, y entre ellos el_ nombrado del Darien, 
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Choco , y mas regularmente de· Atrato , éu
yo curso trae su origen de las expresadas pro- . 

, v.incias ; de modo que con facilidad intro
ducidas la'» embarcaciones mayores en el gol~ 1 

fo se navega en otras inferiores hasta lo in· . 
terior de dichas provincias , y particular
mente hasta donde está colocada la vigia 

· llamada de Atrato y pueblo de Musí. Por 
esta via se han introducido varias veces los 
Indios 1de la nacion Cunacuna , causando 
robos y muertes á los Españoles é Indios 

' reducidos. 
Segun la visita y numeracion practi

cada por los Gobernadores Don Francisco 
Martinez y Don Nicolas Perea existen en 
las dos provincias del Citará y Novita +742 
Indios, y "J-2 31 Negros esclavos destinados 
al trabajo de minas por sus dueños. Su va .. 
lor en ellas es de quatrocientos á. qu iniea
tos patacones siendo de barra , sea varon ó 
hembra. El hierro y azero, como indispen
sables para las herramientas ; suele costar á 
cincuenta y sesenta ·pesos quintal ·del pri • 
mero , y ciento y veinte hasta cincuenta el 
segundo. Las carnes, aves, menestras y co
mestibles , como que no se crian y cultivan 
en el Choco , para su abasto entran de fue
ra á excesivos precios , pues la conduccion á 
hombros de cargueros es muy costósa, y 
los caminos son de los mas asperos y frago• 
s~s de todo el reyno. Por esta regla lo que 

í 
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babia de gaaar el minero lo consume en 
gastos , y nunca le qued·a caudal para ade
lantar las labores , ni le quedan medios pa .. 
ra nuevos descubrimientos , pues le faltan ' 
para sostener los adquiridos. . 

El segundo. perjuicio consiste en la poca 
seguridad de las provincias, y los continuos 
sobresaltos en que viven aquellos habitantes 
por los freqüentes insultos de lós Indios Cu
nacunas y demas establecidos desde el Da
rien á Calidonia , que aunque hasta ahora 
no han producido otro efec~to que algunas 

-liluertes , pequeños robos , é incendio de Ja 
Vigia , pero fuera de ser muy nociva esta 
inquietud costosa, y que desvía á los opera
rios del trabajo, puede con fundamento re
celarse que en lo venidero sean funestos, y 
tal vez irreparables los estragos ; pues no 
se duda que entre los Indios se abrigan con 
facilidap varios estrangeros , que pueden di
rigirlos y sugerirles especiés muy perjudi
ciales. Tambien es cierto que en aquella cos-
ta logran ~omerciar. En años pasados hi
cieron resistencia á la tropa Española , y 
entre los despojos se les cogió una arqui. 
Ha con un uniforme Inglés y patentes de 
oficiales, lo que da fundamento para pre
sumir que proced~n de acuerdo con los In
gleses, los quales les suministran armas y 
municiones , ·y les sugieren ideas muy per
judiciales. 
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Los Cunacunas juntos con las diferentes 

naciones ó parcialidades confinantes de Ca
lidonia y Darien no solo tienen cm conster
nacion las provincias del Ch~co , como se 
ha insinuado, sino que extendiendose á la 
costa del Sur, molestan por aquella parte 
á Cartagena asaltando á las canoas en que 
se conducen para el abasto de su vecindario 
los víveres. Esto·-ha obligado á mantener pi
raguas que contengan sus id'sultos, gravan
dose las rentas de la ciudad en ello; y pe
netrando estos bárbaros ácia Panamá , oca
sionan en sus inmediaciones no menores da
ños , teniendo á los habitadores consterna
dos, y en continua inquietud. 

Los Guagiros al mismo tiempo · que ocu
pan las fértiles tierras de Santa Marta , rio 
del Hacha, y · Marácaybo , usurpando las 
posesiones de los Españoles, robando sus 
bienes . y ganados hast~ dexar á muchos ve
cinos en deplorable miseria , impiden el }i .. 

bre tráfico de unas ·provincias á otras, como 
dueños de f os caminos y senderos, causando 
el grave daño de emprender dilatadas y 
costosas veredas con que se embaraza Ja co
inunicacion y comercio; fuera de que éste se 
imposibilita del todo con la usurpacion de 
la tierra privando á los Españoles de su cul
tivo, y del corte de maderas, palo de tinte, 
Y demas que son abundantes. 

Estos !Dismos, comunicanaose la sierra 
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y tierra que poseen , con las que ocupa 
la ,nacion de Indios Motilones por todo lo ' 
que bátian los rios nombrados Mucuchies, 

. y San Faustino hasta el valle de Cucuta, 
ocasionan graves daños por ser aquella mon- · 
taña, lla.mada de Bayladores, tránsito preci
so para Barinas, Maracaybo y demas lu~ 
gares á donde nadie puede pasar sin evi
dente incomodidad. Para navegar por el rio 
de San Faustino, y para atravesar el monte, 
se requiere la prevencion de armas y escol
ta que resista á los Motilones que suelen 
asaltar, y quitar la vida y hacienda á los 
pasageros; embarazando tambien el cultivo 
·de los cacaos; de cuyo fruto es fertilísimo 
el terreno , sobre cuyo daño se aumenta á 
Maracay_bo el que padece en su distrito é 
inmediaciones. 

Los mismos Gua giros por una · banda 
del rio de Ja Magdalena, y los Chimílas por 
otra causan no menores perjuicios asi por 
el terreno que ocupan, y de que privan· á 
Jos Españoles, como porque no faltan fu
nestos exemplares de haber asaltado á los . 
traficantes hasta Ja salida de Opon.; siendo 
dichos rios Ja garganta por donde de Car
tagena y provincias de la costa recibe este 
Reyno todo lo necesario , , y de que depende 
su comercio. 

La provincia de Papayan, tomando des
de la villa de Timana del Gobierno de Ney-
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ba , y el otro extremo por los ríos Dagua 
y U rrumangui , está rodeada de Indios bár
baros , que ocupando las vastas tierras por 
donde. corre' el rio Putumayo se internan 
hasta el Orinoco. · 

L~ Provincia de Veragua está en conti
nua guerra con los Indios Guaymies. y otras 
naciones que obligan á tomar freqiiente
mente las armas para contenerlos. 
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CARTA CCCCVIII. 

Cartagena. 

Aunq~e en mi primer viage traté larga
mente de Cartagena y Guayaquil, debo aña· 
dir aqui las últimas noticias que he adqui
rido acerca de Jas considerables ventajas que 
en estos paises se han hecho desde aquella 
época. ' 

Acerca de la entrada á la bahía de Car
tagena , entiendo que Ja de Bocachica fué 
siempre Ja única para Jos buques de algun 
porte, porque nunca Bocagrande tuvo fondo 
para ellos, y solo se permitía á las canoas 
entrar y salir por ella. Solo ví el 3 1 de Oc
tubre del año 7 2 salir por Bocagrande la 
balandra guarda costas nombrada Ja Pacífi
ca , y otra muy pequefia al socorro de la 

. fragata mercante nopibrada San Josef, va
rada en Ja cabeza del Norte del baxo de 
Sal medina. 

Era allí voz comun que no era antigua 
Bocagrande: que rota por un temporal se 
babia aumentado con la freqüencia de en .. 
trar y salir por ella Jos botes pescadores. El 
impulso de las aguas que entraban por Bo ... 
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cae hica , y salian por Bocagrande , iba pro
fundiza a do, ensanchando ésta, y si como 
era probable, llegaba con el tiempo á dar 
paso á buques grandes, se facilitaba la en-. 
trada á los navios enemigos , libertandolos 
de la oposicion que les hace Bocachica con 
los tres Castillos de S. Fernando, San Josef, 
y el Angel; otros que se pueden poner pro
visionales en varios puntos de la bahía, y 
del peligro y diñcultades que ofrece el su
bir la misma bahía. Verdad es que su nom.
bre persuade_ á favor de su antigüedad, por 
que si en algun tiempo hubiese sido sola 
Bocachica, parece· no era necesario distin
guirla con tal nombre, y es cierto que con 
él se ha conocido siempre. 

Como quiera que fuese, conociendo este 
inconveniente, se determinó cerrarla de 
firme , sobre el plan que para ello hizo el 
Ingeniero en Gefe · Don Antonio Arevalo, 
hoy Teniente General. En el citado dia 3 i: 
de Octubre de 7 2 , aun no llegaba al agua 
la estacada, y en Junio de 77 hallé 
ya cerrada toda la boca. Es µna -de las 
obras ll!ilS grandes y mas sólidas que de su 
clase se han hecho. Antes habia él mismo 
construido una escollera en la playa de Santa 
Catalina hasta la puerta de-Sant.o Domingo, 
desviando el mar, asegurando con ella aque• 
llos ~aluartes y lienzos de muralla; esto es, 
en la parte de afuera, en playa grande. ~ 
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El puerto 6 desembarcadero fué siempre 

incómodo y arriesgado, porque carecia de un 
muelle. Construido últimamente á expensas 
de Don Manuel J osef de Vega , median
te una corta contribucion que le pagari las 
canoas foras_teras, tienen en él un abrigado 
amarradero todas las . que conducen víveres 
de Lorica -, rio Siná, del de la Magdalena y 
otras partes, que son en crecido número, 
todas en el lado 4el puente, y á competen
te distancia ; en otro muelle menor se po.: 
nen á la puerta de la Aduana los cargamen
tos del comercio. 

Son muchas las ventajas que hoy tiene 
Cartagena en lo interior y sus alrededores, 
desde que estuvieron en ella DonJorgeJuan, 
y Don Antonio de Ulloa, acompañando á 
los Académicos franceses; que fué el año 
de 34. El Gobernador Marques de Sobre
monte, con ocasion d.e aumentar la · fortifi· 
cacion del Castillo de San Felipe de Barajas,. 
llamado vulgaa:mente de.-San Lazaro, d.es
montó el gran pedazo de terreno que le cir
cunda. El Hospital de San Lazaro, que es

. taba en frente se trasladó poco ha á otro si
tio mas oportuno de la bahía -, y aquel ter
reno lo _ocupan hoy muchas casas y buxios, 
que unidos por Ja parte del Norte con los 
del pie del cerro' de la Popa , forman una 
grande poblacion, ·y son el recreo y deiahogo 
.de los vecinos . de Car:tagena. 
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Dentro de la Ciudad se han construido 

muchas casas , y redificado otras ; todas de 
hermosa y sólida arquitectura, con habita
ciones convenientes á lo caluroso de aquel ·· 
clima. En todas se admira el adorno y aseo 
con muebles exquisitos, en términos que ya 
no pad~ce el forastero el fastidio , tristeza é 
incomodidad que le causaba la vista y mala. 
diitribucion de las antiguas: · 

Sobre todo se admira la hermosa trans
formacion de la Catedral, porque sin mas 
variedad que la de sus luces y adorno, pre
senta un alegre y decente aspecto, en lugar 
del triste y desaseado que tenia. La pieza 
mas notable es un púlpito de hermosa pie
dra construido . en Genova , que costeó Don· 
Pedro Tomas de Villanueva. Su colocacion 
fué dirigida por alguno de mal gusto , y se 
advierte á primera vista.· Los altares, pin
turas, estatuas, reH del coro, y demas 
adornos , excepto el enlosado , manifiestan 
el estragado gusto, y ninguna inteligencia 
en las tres nobles Artes que hay en Carta
gena; pero llama la atencion al primer gol~ -
pe de vista. 

Esta mejoria se debe al zelo del Obispo 
que fué de aquella Diócesis Don Fray Josef 
Perez de la Madrid, Religio~o Francisc'ano 
Quiteño' y natural del mismo Quito, ci 
cuya Diócesis f ué trasfadado el año de 9 3_. 

· Su . bu~n e.xemplo i!)cli~ó á los , vecinos de 

~: 

.r.x J 1 

1 1 
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Cartagena á franquearle quanto necesitó para 
hermosear la Catedral. 
. El luxo ha hecho progresos en Cartage
na desde el estáblecimiento del libre comer
cio. Ya . no se ven los trages antiguos del 
pais. El uso del peynado,- y vestido quoti
diano es- muy comun en ambos sexos, como 
el anhelo por tas modas que les van de Es
paña. Las mulatas, mugeres de marineros, y 
a'rtesanos, y generalmente todas las de color, 
se cortaban el pelo como los monaguillos, y 
su predilecto adorno eran los rizos que col
gaban delante de las orejas por baxo del 
pañuelo con que primorosamente se ceñían 
la cabeza: ya conservan su pelo y lo cortan 
á manera de peluquia. Sus salidas á la calle 
$On de noche, vestidas de muselina, y en 

· lilgar de maritilla un paño de algodon lista
do de colores. Las señoras _se distinguen en 
Jo mas fino de su vestido y calzado exqui
sito. La másica y bayle se han introducido 

~ mucho. En otros tiempos apenas se oia 
mas que alguna harpa, y cánticos del país: 
hoy hay varios claves superiores, y se can• 
ta como en las ciudades mas civHizadas de 
España. En mi última mansion alli que fué 
desde Agosto de 9 S , á Junio de 96, hubo 
muchos bayles, comedias caseras, y otras fon· 

_ ciones magnífü:as. El teatro ó coliseo ha de
caído mucho, pero de él han salido algunos 

.. buenos actores y damas para el de Santa Fé. 
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Desde el mismo tiempo se ha aumentado 
~onsiderablemente el número de a rtesanos 
y comercio por menor. Entre los primeros 
se hace notable el de los sastres y za pate ros· 
por los muchos oficiales que mantienen en el 
trabajo diario. 

La agricultura ·de toda aquella j uris
d·iccion fue siempre limitad.a á sus consu
mos. El ~acaa que baxaba por el río de la 
Magdalena era en muy corta cantidad, y mas 
abundante el de Guayaquil trasportado por 
Panamá y Portobelo , y este era ·en al
gun ,tiempo el artículQ principal que fo-r- . 
maba el cargamento de los navios que deCar
tagena regresaban para fapaña. 

El algodon siempre ha producido en 
aquellas Sabanas sin algun cultivo, pero siem .. 
pre abandonado, hasta que un Genovés em-. 
pezó pocos años hace á cultivarlo y quitarle 
las pepitas en la Sabana de Soledad. Hasta el 
año de 7 4 fueron muy cortos sus progresos. 

Don Juan Agustín Pardo , entonces del 
comercio de España en Cartagena , y hoy 
vecino de la villa de Aranzuequé en las cer
canias de Madrid, se dedicó poco despues 
á fomentar este ramo de · agricultura y su 
exportacion. Habilitó con riesgo de su cau
dal á algunos sembradores , logrando tan 
rápidos y feli~es progresos, que quando vol
ví á Cartagena en Junio de 77 , hallé al
~acenadas .grandes porciones de sacas, y 

TOMO XXII. V 
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que su precio corriente era de diez y ocho 
á diez y ocho pesos y medio el quintal. 

Por la misma razon el cacao de Cu
cuta y rio de la Magdalena , cueros , palo 
de tinte , brasilete y el añil , que empezaba . 
á beneficiarse, habían aumentado sus precios, 
y sucesivamente con el libre comercio asegu .. 
rada su exportacion , los tomaron mayores. 

Los cañaverales y sus trapiches, cuyos 
productos no pasaban de las mieles nece
sarias al consumo en la misma especie, y 
de las que s.e invertían en la destilacion de 
aguardiente en la fábrica allí establecida por 
la Real Hacienda , se vieron amenazados 
de su total exterminio , porque no sufraga
ban á sus costos. La citada Real fábrica pro· 
ducia á la Real f!acienda gruesas utilida
lles , pero la preocupacion á favor de Jos 
aguardientes de España, y los muchos que 
de ellos introduce el libre comercio, aca· 
baron de decidir su suerte , poniéndola en 
términos tales , que si no me. engañan mis 
observaciones , figurándome unos resulta- ' 
dos tan falsos como diminutos , considero 
que solo es util en el dia para los emplea-

, dos en- el manejo de la fa~rica y adminis· 
tracion de la renta. De · aquí se infiere qual 
será la fortuna de los cañaverales , si por 
otra parte no los anima Ja. industria y el 
comercfo' , ó mas bien éste como causa oca• 
sional de aquella. 

1 . 
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Por fortuna para ella, D. Mateo Arroyo, 

yerno del citado D. Juan Agustin Pardo, 
sucesor en su casa de negocios , ~o menos 
activo é inteligente en promoverlos, siguien
do las patrióticas ideas .Y medios que su sue
gro, va animando la industria de fabri~ar 
azucares, extendiendo sus miras hasta la villa 
de las Guad~as inmediata al rio de Ja Mag
dalena, cuyo ultimo puerto es la villa de 
Honda. 

Observé con gusto singular algunos azu-
. cares fabricados en los trapiches de la ju

risdiccion de Cartagena , y disposicion en 
los demas trapicheros para imitará los pri
meros ; siendo un "'considerable triunfo ha
ber desvanecido la errada opinion , de que· 
las mieles que producian aquellos cañave
rales no eran propias para ello. Si este ra
mo de industria no eligiese . tan crecidos 
gastos y operaciones tan dilatadas, se veria 
ya allí muy brillante ; mas es de esperar 
que todo lo allane el interes del comercio y 
trapicheros. / · 

Del quantioso cargamento que llevaban 
para la feri~ de Portobelo las armadas de 
galeones , tocaba siempre á Cartag~na" una 
infima parte , que s!! expendia en su provin
cia, las de Santa Marta , Santa Fe de Bo
.gotá, Popayan y Quito. Los retor.nos se ,ve
rificaban en. pi.ata y oro acuñado. y en pas
ta, cuero& al pelo, ~acao de Guayaquil, bál-

v :¡ 

- ) 



. ) 

308 EL VIAGERO UNIVERSAL. 
samos, maderas preciosas, y algunas -me
nudencias de poca monta. Baxaban los na
vios á la Habana , y allí tomaban azucares 
y maderas '; pero con todo regresaban á 
Cadiz con lo mas de su buque vacío. 

· Terminado el despacho de galeones, con 
ocasion de la guerra que duró hasta la pa~ 
de Aquisgran, se surtian aquellos reynos por 
m_edio de registros sueltos , navegando los 
que se enviaban al Perú por fa ruta em
pezada- entonces del Cabo de Hornos. Ra
bia muchos años que era conocida' como las ' 
de los Estrechos ~de Magallanes y le Mayre, 
pero no seguida por defecto de conocimien .. 
tos nauticos .. Los registros necesarios _al rey .. 
no de Tierra-firme y Nuevo Reyno de Gra
nada se dirigian á Cartagena , y con aten
cion á su poco comercio y poca utilidad pa
ra los navieros. en el regreso, se reducían á 
uno ó dos cada año en buques de 300 á 400 

toneladas. 
Desde luego empezó á experimentar .el 

·comercio de España en este método re
.tardaciones y funestas pérdidas , causádas 
por las internaciones y defectos de pago; 
pero las motivaban mucho mas las introdttc
dones clandestinas , que por varias partes 
d@ aquella costa hacían las naciQnes estran
geras. La proximídad de la Jama yca , Cu· 
razao é islas AnrilJas ó de Barlovento , les 
facilitaba ~u . I>royecto, y e(an el alrnacen ge· 
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neral que surtia toda la dilatada costa que 
corre desde la Guayana hasta el rio de 
Chagres. · 

Algunos Europeos avecindados en Car
tageria , Portobelo y Panamá hallaron su 
grande beneficio en estas circunstancias, co
mo tambien en la del permiso para Ja in
troduc9ion é internacion de Negros , perju
dicando á la metrópoli y á aquel r~yno, como 
poderosos y sagaces monopolistas. 

Abolido el método de registros con el es
tablecimiento del comercio libre por Real 
disposicion de 12 de Octubre de · 1778 , no 
hizo absoluta crisis el desorden , pero me
joró de aspecto aquel comercio con ven
tajas para el de España , porque se fran
queó á ambos mucho campo en que am"!' 
pliarse , y tomar con la extension nuevas 
fuerzas ; sin embargo de que extendiendo 
este privilegio á Santa Marta y Portobelo 
se desmembra mucho á Cartagena con las 
entradas y expediciones que verifican ó pue
rden verificar aquellos puertos ' el, primero 
por el rio de la Magdalena para Mompox, 
Antioquia, Honda y Santa Fe, el segundo 
para Panamá. 

Esta diminucion de comercio lejos de 
ser transcendental al de España , le pro
cura y facilita mayor extension por aque
llas puertas que se le han franqueado , y 
á aquellas provincias interiores el socorro • 
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de su~ ·. necesidades á menos costa , y por 
otra parte se halla el comercio de Carta
gena excesivamente recompensado c~n las 
exportaciones de cacaos y algodones que le 
ofrece el aumento de su agricultura. 

Los Catalanes con texidos de sedas y 
_ algodon, y varias manufacturas de sus fá
bricas, vinos y aguardientes de sus cosechas, 
freqüentan mucho aquel puerto con 1 fraga
tas , bergantines y paquebotes , y tienen la 
doble ventaja de salir de él completamen
te cargados con ~lgodones de su propia cuen· 
ta , que llevan á Barcelona para sus fábri
cas. A lgunos que no van ligados á la ex: ... 
pedicion, y quieren dar mas valor á su an
chetas, se quedan allí á expenderlas por me
nor , y aun internan hasta el Chocó por el 
golfo del Darien y río de Atrato , cuya na· 
vegacion antes prohibida por preocupacion, 
es ya libre , y Ja hacen muchas canoas de 
Cartagena; regresando con oro en polvo de 
aquellos labaderos los _productos de sus car
gamentos, 

No es ponderable la fragosidad del ca
mino de Portobelo á Panamá por monta,.. 
ñas, quebradas horrorosas, peñascales, pan .. 
tanos , continuas lluvias, horribles tormen"" 
tas, y muchos ríos con vados peligrosos; pe .. 
ro el mayor riesgo es el Ae infinitas culebras 
venenosas. Los. Mulatós lo frecuentan m\l .. 

~ cho á pie , y es para ell~~ po~o menos que 
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un deteyte. Se encuentran algunas chozas, ó 
se hacen brevemente con p~los y hojas de vi
jahua ó vijao para dormir y guarecerse-del 
agua, procurando antes limpiar el suelo , y 
poner defensa para _que no entren las cule
bras. Lo regular es emplear tres días en 
este camino. Ya cerca de Panamá hay una 
Sabana muy alegre y espaciosa, donde está 
el cerro del Ancon , y donde salieron los 
Panameños, conduciendo una porcion de to
ros para recibir á los piratas (creo que man• 
dados por Morgan) , y es_pantados los toros 
con 'los tiros se volvieron contra sus conduc
tores ~ haciendo en ellos mucho estrago. 

Panamá es ciudad muy fortificada y fue 
niuy opulenta por el comercio que le propor
cionaba la feria de galeones en Portobelo , y 
el paso de los caudales del Perú para ella, 
como el de las mercaderias que se embar
caban en su puerto , llamado Perico, que 
dista dos leguas del muelle. Los incendios 
que ha· padecido , y anteriormente las in
cursiones de los piratas , la arruinaron, pa
ro presto se restablecía con mejoras. Ex
tinguido el -manantial de- sus riquezas con 
la cesacion de los galeones , ha ido en pro
gresiva deca4encia. El ulti~o incendio acae
cido despues que pasé por allí , siendo su 
Gobernador -Don Ra·mon de Carbajal, ácia 
los años de 178 4 , ~ la dexó en térmiAos las
timosos. 
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Todo su comercio se reduce á los pueblos 
de su j1:1risdiccion, y con la provincia de 
Veraguas que tiene al Norte. Los efectos 
Jos recibe por Portobelo, exrraidos los mas 
de Cartagena , Ó· introducidos clandesti
namente en la cos.ta del Norte en buques es· 
trangeros, por Cocié , Garrote y Bastimen
tos. De Guayaquil, Payta y el Callao ba
xan á Panamá algun~s berg~ntines con ari
nas y azucare.s , aguardientes , cacao y otros 
víveres, y retornan ordinariamente de vacío, 
sino que haya algunos tercios procedentes de 
r'.arragena, ó partidas de Negros para Gua· 
yaquil y el Perú. -

Jamas ha conocido Panamá y Portobe-
" lo mas industria y agricultura que las ar

tes y oficios necesarios, teñir algun hilo de 
algodon en morado coa el humor· del ca
racol , de que hablé en mi primer viage, 
y que abunda en aquella costa , criar gana
do bacuno y de cerda , cultivar el arroz, 
frixoles y frutas , con poco ó ningun tra
bajo. 

Sus montes ofrecen cantidad de maderu 
exquisitas, caobas , cedros , cocobolos , gua
yacanes y otras muchas , sin mas trabajo que 
cortarlas; y bálsamos medicinales que ex
traen abriendo una incision en los arboles, 
y ponie~do una vasija donde caiga por me
dio de una canalita. 

Es notable la general inaplicacion en 
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·ambos sexos á todo lo que no sea comprar y 
vender, ó mas bien revender al menudo por 
medio de los esclavos. A este despreciable 
trá'fico que mantiene en Panamá la ·ociosi
dad, lo honran con el pomposo nombre de 
comercio. 

Las Reales Caxas no colectan jamas el 
caudal necesario para mantener Ja guami
don, compuesta de un batall<?n de tropa ve
terana, unas compañias de artilleria, y parll,. 
en caso de necesidad .las Milicias de blan
cos, negros, y pardos. Para su subsistencia 
suministraban . los caudales Jas caxas de 
Lima, y ahora las de Cartagena, desde que 
en aquellas disminuyeron los i'ngresos con 
ocasion de la ereccion del Vireynato de 
Buenos Ayres , del atraso en que la insur
reccion dexó sus provincias, y del que p;i
decen sus minas desde la ruina de Ja de 
azogue de Guancavelica. 

Panamá recoge unas cortas porciones de 
oro de superior calidad de las minas de 
Santa Rita, y de algunos lavaderos. La pes
q~eria de perlas que se hacia en las Islas del 
Rey, está casi abandonad.a. 

EL viage ·de ranamá á Guayaquil es ya 
111as 'breve que anres, por la may.or pericia 
que de él se tien~. Las br.isas alli son floxas, . y 
de corta duracion ; lo mas notable es que el 
cortar la equinocial en aquel mar es 
casi i... inse~sible , padeciendose en ciertos 
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tiempos quando mas algunas calma~. En el 
mar del Norte cuesta el cortarla en ocasio .. 
·nes una larga temporada de calmas y fuer
tes aguaceros con tormentas y horribles ca
lores. 

El polo del Norte, y toda la Ursa me· 
nor, ya no se descubre. alli, porque está en 
el emisferio opuesto, aunque siempre ~ rige 
la aguja con direccion á él. Se vé el polo del 
Sur , cuya constelacion es de quatro es
trellas colocadas en cruz, que llaman el 
crucero · del Sur. 

Desde Ja Isla del Muerto, ó del Amorta· 
jado obran ya las mareas, y por tanto en . 
defecto de viento favorable no se puede na
vegar la entrada ó salida, sino al favor de 
Jas mareas.' Estas llegan hasta Ja bodega de 
Babahoyo. La Isla es un p~ñasco por qual
quiera parte que se mire: ,hace la figura de 
un hombre tendido amortajado. A los pies 
tiene un corto arrecife , y es neces·ario pre.
caverse de él, pero hay buen canal por uno 
y otro lado. De ella á punta de Arenas en la 
Isla de la P1:1ná hay 7 leguas , y de ésta al 
Puerto de la Puná otras 7: en el intermedio 
·está la punta de Maria Mandinga. La de 
Santa Elena queda mucho antes en la costa, 
ó playa de Manta. Desembarcando en ella, 
como por necesidad lo hacen algunos, en
cuentran buena proporcion para ir por tierra 
á Guayaquil, que dista 3 6 leguas. 
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La Puná es un pueblecito de 3 2 casas 
de cañas, y es el único que tiene , toda la 
Isla. Examinadas las· circunstancias de eila" ~ . , , 
no) c'reo posible ·que los Conquistadores ha-· 
liasen la poblacion que se dice. Sus vecinols 
son Indios muy ladinos, y se ocupan en l¡a 
mar, en subir el rio en balsas y canoas, y 
en la pesca de que abunda mucho aquiel 
sitio. · Los tamatindos y papayas que alli 
se producen son de exquisita calidad. El año 
de 1 794 se hizo una excelt:nte casa de mad.e .. · 
ra,. costeada por la Real Hacienda , y se Je 
habrá aumentado despues un baluarte con 
su batería ,. para resguardo ·del canal. En 
esta casa residen los Ministros de Rentas, 
auxiliados de tropa, y se hace la visita de 
todo buque 'quando entran y salen. 

Los navíos grandes cargan y descargan 
am., y solo suben el .rio los que tieuen que 
carenar. En frente del puerto de la Puná, y 
á dos leguas de distancia está la boca prin
ci pa 1 del río. En esta travesía está el baxo 
de Mondragon ; en él me vi yo en peligro 
porque e~ Practico no supo tomar el canal. 
De la boca del río al muelle de Gu'ayaquil 
cuentan 7 leguas, -y en ellas está la Isla 
de Gono. Con dificultad podrá dar_se es
pectáculo mas hermoso que las orillas de 
este rio, por su frondosidad y abundancia 
de mangles y otros árboles que se crian 
en suelo. cena~oso; pero tambien producen 
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un diluvio de malignos zancudos que mar
tirizan á todo viviente. El viento solo es quien 
los auyenta, y así para librarse algo de ellos 1 

conviene navegar por la mediacion del rio. 
Tambien deleyta ·ta vista la muchedumbre 
de garzas que se dexan ver en las playas: 
las jovenes son de un hermoso encarnado 
nacar , que lo pierden aun en la corta edad 
y quedan blancas. No es poco recreo ver 
Jos alcatraces volar á bastante altura, ob
servar desde ella al pescado que nada, de
xarse caer perpendicularmente s_obre. él 
con mucha velocidad , sacarlo en su grueso 
pico , y seguir su vuelo á devorarlo sobre 
un arbol. Todo el rio abunda en pescado, 
sin ·embargo de la inmensa cantidad que 
consumen los lagartos ó caymanes. 

En toda la temporada que corre el vien· 
to de Chanduy, que cpmo queda dicho, es 
de Abril á Noviembre, se gozan las maña
nas muy templadas, porque ordinariamen
te las nubes cubren el sol hasta las diez. 
Po~ constante observacion se ha reconoci· 
do que el morir tantos jóvenes depende de 

. r1o preservarse del sol, y que la mas larga. 
vida de Jas mugeres es por su costumbre 
de no salir sino de noche ' ó por la ma
ñana temprano. La que tienen de estar con· 
tinuamente en la hamaca meciéndose, es en 
sentir de otros .la causa de su salud y lar
ga vida. Es de creer que este movimiento Y 



CARTA GEN A. 317 
ayre que en él reciben las sea benéfico, pero 
no sé que sea suficiente para conservar su sa
lud y prolongar la vida. Los hombres usan 
no poco de la hamaca , y no logran las 
mismas resultas. Despues tocaré este pun .. 
to, y deduciré con conocimiento,. de otras 
razones la conjetura mas probable. 

La insalubridad que tanto se pondera del 
temperamento de Gu~yaquil , tiefie mupho 
de exageracion, ó es mas bien una opinion 
errada, atribuyendo á la na~uraleza lo que 
conocidamente es efecto propio de la in
temperancia y desarreglo de conducta. Creo 
que en esto no me engaña mi experiencia 
y constante observacion. Cierto es que son_ 
datos inegables lo· caluroso del clima y hu
medad del terreno , á que se añade tambien 
como inegable , la enorme masa de vapa
res que el rio' lagunas y pantanos exalan 
¡in interrupcion , impregnados de la putre
faccion que al secarse las lagunas en los 
meses de Abril y Mayo despiden tantos sa
pos , pececillos é insec'tos como mueren en 
aquel tiempo por faltarles Ja Humedad en 
que viven. De sus malos ·efectos es prue
ba decisiva la grande cantidad de gente que 
llluere en los dos citados meses ; pero bien 
examinadas las causas , convendremos sin 
repugnancia, ~n que el desarreglo de conduc
ta Y abandono de los medios y saluda9les 
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precauciones contribuyen á tanta fatalidad, 
mas que el temperamento. 

Hasta el año de 1770 poco tIJas ó me· 
nos , estuvo Gua}'aquil como la pinta el Se
fior Ulloa , si exceptuamos el gravisimo da-
ño , ó digamos mas bien la casi total des
truccion qlift eñ caudá(es y edificios causó el 
incendio que padeció pocos años antes. Re
presentada al Rey esta desgracia , tu
vo S. M. la bondad de conceder en favor 
de los vecinos qúe habian padecido, el to
tal producto de la renta de alcabalas , no 
sé de quantos añós , que entonces se ar
rendaba en cada uno por la cortisima can· 
tidad de trece mil pesos. Tratando despues 
de hacer el repartimiento, se suscitaron fuer
tes dispútas sobre Ja proporcion que debia 
guardarse' exagerando cada uno á su antojo 
su pérdida. lmp·osibilitándose mas cada día 
el convenio, y careciendo de reglas que die.
tasen una equitativa determinacion , se pro· 
puso invertir aquel caudal en empedrar las 
calles. Admitida por todos, Ja propu sta, 
se encargó la direccion de la obra al Señor 
Don Francisco _ Re quena , acabado de lle
gar á Guayaquil con el destino de Ingenie
ro ordinario , y ho'Y Brigadier de los Re.
ates Exerciros, y Consejero· en el Real ·Y 
6,upremo de Indias. ~ 

~o es del caso exponer las dificultades ~ 
1 
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que padeció fa execucion por la absoluta fal
ta de piedra , mala calidad de Ja que se en .. 
contró mas próxima, defecto de pperarios 
y otras : lo notable. es que á pesar de todo, 
se practicó- la obra con la mayor rapidez, con 
lo que mejoró Guayaquil su situacion, y dis· 
minuyó sus plagas y enfermedades. 

$~$~$~~$$~~~$~ 

CARTA CCCCIX. _ 

Comercio y producciones de eJtos paises. 
' 1 . 

, Por Ío expuesto se recQOoce, que lama-
., yor parte del vasto y dilatado t~rritório de 

este Vireynato se mantiene desierta é in
culta, y muy falta de poblacion y de gente 
que se dedique á fa agricultura de sus frutos 
y fomento de su comercio. No puede ne
garse que cada dia se vá aumentando la po. 
blacion, y que es .regular que con el tiempo 
crezca, y se facilite por medio de la indus
tria de los habitantes la labor de las tierras, 
y sucesivamente el corneréio y trato en 
que sufre considerables atrasos el Reyno. 
El comercio activo de este Rey no es poco 
proporcionado á las grandes venta.ias que 
ofrece: consiste su principal subsi~tencia ac
tu~lmenre en el oro que se saca de sus 
nunas y algunas manufacturas. Su provision 

/ 
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de mercaderias , y géneros llamados de. 
Castilla , es muy escasa con respecto á lo 
que pudiera ser. Sus . m~mufacturas se re-

. ducen á labrar en Tunja ; Socorro, Ve
lez y concornos hasta los llanos, algunos 
lienzos de algodon , carpetas , ~amisetas, 
frazadas, mantas, &c. con las quales hacen 
algun tráfico en lo interior de unas provin
cias con otras donde se consumen. Las pro
vincias de Carta ge na, rio del Hacha y Santa 
Marta no solo producen ma.de.ras exquisita!J . 
con que podría lograrse Ja construccion de 
vax~les á precios mas equitativos que en la, 
Habana donde comienza á escasear la made- _ 
ra, sino que tambien el palo de tinte mas ex- . 
celente que el de campeche se logra coa 
abundancí~: los cueros son muchos y baratos, 
y tambien el sebo á proporcion del crecido 
número de ganado : mulas se encuent~an, y 
actualmente se comercian . á los estrangeros 
furtivamente; los algodones son tantos que 
aún sin cultivo ni industria los produce fe. 
cunda la tierra; como variedad de bálsamos, 

· resinas, y otras cosas comerciables en Europa 
como el añil y carey, &c. En las márgenes 
del rio de la Magdalena se cogen cosechas 
del mas exquisito cacao, y seria mayor su 
cultivo si se facilitase su despacho , y del 
mismo modo se aumentarían las siembras 
del tabaco. Todos estos preciosos frutos que 
por cogerse en proviacias proximas y confi-

, 1 
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nantes con la costa pudieran con mas .faci
lidad comerciarse, á ve_ces se pierden lasti-· · 
mosament~ sin utilidad de la Monarquía y 
sus vasallos ; y lo qúe es peor en muchas 
ocasiones sirven para su perjuicio· de fomen
tar el comerció fraudulento de loi estran
geros. 

El precioso f ebrifugo de la cascarilla ó 
quina podria pro~ucir muchas ventajas al 
comercio aplicándose el debido esmero á su 
fomento, cultivo y extraccion. 

La variedad de plantas hasta ahora no . 
conocidas, su diversidad de géneros y espe .. 
cíes, y diferentes bálsamos al mismo tiempo 
que ofrecen fecundo campo á la especula
cion. y observaciones de los Botánicos, ser
virian de aumentar el comercio. 

No es facil especificar menudamente los 
frutos preciosos que produce cada una de 
las provincias del Vireynato , y que culti
vados , y facilitada su exaccion , contribui
rán al mas brillante comercio , pues apenas 
hay alguna cuyo terreno sea infecundo , ni 
que carezca de maderas , ganados , minera
les, y efectos apreciables. Por la goberna .. 
cion de Cumana y Barcelona , penetrando 
á veces á la de Guayana, procuran con an
sia los extrangeros el comercio y compra 
de mulas que se . aprecian regularmente á 
20 pesos, y se venden en 80 y 90 pe~ · 
sos en las . colonias. 

TOMO XXII. X 
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El Gobierno y provincia de Maracaybo, 
que logra .el comerci_o de los cacaos y algu
n os otros frutos , conduciéndolos á Vera 
Cruz, tiene las mejores proporciones .me
diante á que en lo respectivo á Barinas, Cu
cuta, y lugares de su comprehension,abundan 
y se cosechan cómodamente; pero las hos .. 
tilidades de los ~ndios bárbaros, de que casi 
·por todas partes está incomodada , son pd· 
derosos obstáculos que impiden su prospe
ridad. 

La plata que en tiempos anteriores pa
rece • haber enriquecido el Rey no con la 
saca de la que producían las minas de Ma- -
riquita y Pamplona, ha escaseado en tan
to grado, que ya no se amoneda .sino la 
que se extrae del oro en las..- Casas de mo
neda , y suele escasear aun para la fábrica 
de obras, lo que dimana de que no se t~a· 
bajan las minas , viéndose con dolor aban
donadas las riquezas. 

Abundan igualmente en v_arias provin
cias d~l Vireynato otros metales. El cobre 
se encuentra abundantemente , y moderna
mente e.n el distrito de la provincia de Ve
'lez se trabaja; pero sµ corto consumo, Ja 
falta de proporciones para su salida , y la 
de martinetes , y , operarios para construir 
baterías y demas piezas de servicio·, y esta
ñarlas, son causa de que se ex~rciten pocos 
en su excracdon, no obstante ser su calidad 
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tan superior , que de España se comunicó 
órden para acopiar , y destinarlo á la arti
lleria. El plomo á poca diligencia se saca 
en diferentes lugares copiosamente : lo mis
mo~ sucede con el azufre , lográndose supe
rior purificado , y á ptecios muy cómodos y 
c~n generalidad. 

Ademas de las minas de oro , y demas 
metales de que he hecho mencion , tiene 
este Reyn~ algunas de piedras preciosas 
que se han trabajado como la de ametis
tas, mereciendo sobre todas particular aten
cion las de esmeraldas. Estas son las ma¡ 
excelentes que se conocen , sin ql;le nin
gun otro Monarca logre en sus dominios 
esta preciosa piedra que ha sido tan abun
dante en este Reyno , asi e.n el pueblo nom
brado Somondocó , como en la ciudad de 
Muzo y su distrito. 

'1 
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CARTA CCCCX. 

Provincia de Guayaquil. 

AJ pasar por Guayaquil en mi primer vi~
ve, dí. alguna razon d~ la capital y de algu·
nos pueblos inmediatos : ahora me exten
deré en la descripcion de todos los partidos 
que pertenecen á esta provincia. Tengo por 
fiador de todo lo que aquí referiré al Señor 
Brigadier Don Francisco Requena, del Con· 
sejo de S. M. en el de Indias , quien en el 
año de 177 4 hizo de esta provincia y de su 
capital la relacion mas exacta y erudíta' en 
Ja que se admiran. los mas exquisitos cono
cimientos reunidos con el mayor zelo por el 
bien / y prosperidad de aquellos paises , y 
con su auxilio se corrigen los muchos des
cuidos que se notan en la de Don Dioni~ 
sio Alcedo. Muy raros serán los Españo
les que se hallen en estado de dar ideas tan 
exactas de la América Meridional, como el 
Señor Requena , pues ademas de sus mu.a 
chos conocimientos científicos, sus arduas y 
dilatadas comisiones en aquellos paises le 
han proporcionado examinarlo todo por sí 
mismo con ojos ,filosóficos y políticos , cir
cunstancia que, se echa de menos en Jama-
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yor parte de lo que se ha escrito de nues-
tras Américas. _ · 

, La provincia de Guayaquil está baxo 
Ja linea equinoccial en Jas costas del mar 
pacifico : su latitud se extiende desde el pa
.ralelo de 3 2 minutos al Norte de la linea 
(altura· de Polo boreal') hasta el de 3 grados 
y 1 8 minutos al Sur ó altura de Polo aus
tral. Su longitud se comprebende entre los 
meridianos de 46 minutos y de 2 grados, 
S 4 minutos al Occident.e de la ciudad de 
Quito. Su mayor largo desde ·el Cabo de 
San Francisco hasta la isla de Saq,ta Clara ó 
el Amortajado, es de 80 leguas maritimas, 
y 108 de á 5~ varas Castellanas ; y 19 mas 
ancho desde la isla de la Plata hasta el pue
blo d~L Palmar es de 4 ~ de las primeras , y 
60 ! de las segundas. De estas ultimas tiene 
la provincia de ámb!to ó. circunferencia ,266. 
Confina por el Este con los Corregimientos 
de Quito , Latacunga , Guaranda , Riobam...: 
ba y Gobierno de Cuenca: por el Norte coa 
el ·Gobierno del río de las Esmei:aldas , y 
por el Oeste y Sur con el mar Pacifico. 

Está dividida esta provincia en once 
partidos , que son Naranjal y Yaguache al 
Este, Ojiva·, Palenque y Balsar al Norte; 
la Canoa, Puerto Viejo y Punta de Santa 
Elena al Oeste, Machala a\ Sur , D aule y 
Baba en el centro. , En todos ellos se ha
llan dos. ciudades , t~ece lugares de varíe-



3 2 6 EL VIAGBRO UNIVERSAL. 
dad de liabitantes , diez y siete pueblos de 
Indios , y varias haciendas y casas esparci
das por los campos y á las orillas de los rios, 
que juntas pudieran formar otros muchos 
pueblos. 

La mayor parte del pais es. tan llana, 
que se perciben las mareas ~ quarenta y 
cinco leguas del mar , quando los rios no 
estan crecidos. En esta Uanura prodigiosa 
por su poca pendiente se forma . la ex-. 
traordinaria inundacion que se experimen
ta eq el , invierno , y termina en las lade
ras ó ultimas lomas de las serranías de Alau
si , Chimbo y Latacunga , en que se ad
vierte un terreno seco y fresco , en don
de se guarecen los hc,¡bitantes de los cam
pos con sus ganados huyendo del cálido y 
humedo del territorio inundado. Los calo- · 
res son iguales en toda la provincia , á ex .. 
cepcion de las costas dal mar , que las prisas · 
las libran de los grandes bochornos que se 
padecen en lo interior del pais ; por lo que 
éste · es mal sano, al paso que las costas lo-

. gran un temple mas apacible y menos en· 
fermizo. En el termómetro de ·Reaumur rara 
vez llega el licor á los 30 grados en esta pro· 
tincia ; regularmente es desde los 24 hasta 
Jos 2 8. . 

La's mismas altas sierras que rodean á 
esta llanura , derraman en ella fas muchas 

,aguas que reciben, y de estas se forman los 
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rios que riegan toda la provincia. Los prin
cipales son Yaguache , Babahoyo, Mapaa, 
Palenqu~ y Dal:lle, en los que desaguan otros · 
muchos ; y despues de dexar el terreno cor
tado con un número considerable de esteros 
6 quebradas y ramificaciones ' se unen ocho 
leguas antes de llegar al mar, y -componen -
todos el famoso rio de Guayaquil, que ha 
hecho memorable á esta provincia por su 
puerto y su comercio. Este corto río con 
una direccion casi recta de Norte á Sur, 
tiene de ancho uniformemente media legua 
en toda su longitud , y es navegable para 
toda especie de embarcaciones , á excepcion 
de navios de linea , y desemboca en el mar 
enfrente de la isla de la Puna. 

Las lluvias é inundaciones del invierno, 
las vastas lagunas que dexan en el vera-: 
no , y la abundancia de los rio5 hacen es-
te pais muy humedo , principalmente· des• 
de Enero hasta Junio que dura el invier
no ó estacion de las lluvias , porqué aquí 
no se le da el nombre á esta estacion por ' 
el frio. El calor de esta· temporada, la mú
cha humedad , y la regular serenidad de 
la atmosféra sin ningun viento que arreba .. 
te los vapores pestiferos de las aguas es
tancadas, hacen muy _mal sano este pais; En 
el tiempo de la conquista dice el histo
riador Herrera que los habita_ntes no lle.
gaban á la edad de cincuenta años ; en el 
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día es raro el octogenario que se encuen~ 
tra, pero viven mas que entonces. El ser 
ahora menos enfermizo este pais consis
te en que está mas desmontado y cul
tivado; sin embargo, los vapores infectos 
de Jas aguas detenidas y la inaccion de los 
habitantes los exponen á muchas enferme· 
dades de. qu~ estarían libres sin estas dos 
.::ausas. Las dolencias mas comunes aquí son 
las calenturas ¡¿termitentes , diarreas, di~ 
senterias , dolores cólicos., vómitos y pasmo, 
de Jas quales perecen muchos. , 

· Estas enfermedades se padecen con mas 
frecuencia en el invierno , que como he di
cho , se distingue del verano , 'ºº en el ca
lor , sino en las continuas lluvias que des
de Enero hasta Mayo estorban Ja labran
za , y al mismo tiempo imposibilitan el tra
fico por tierra: asimismo se 'aumentan en 
esta estacion las inmensas plagas de mos
quitos y otros insectos que infestan el país. 
En esta temporada se padecen las mas in
sufribles incomodidades con una impondera
ble multitud de insectos no menos inco
modos que asquerosos y temibles. Ya insi
.nué en ·mi primer viage lo mucho que se 
padece de dia y de noche en este país por 
causa de la multitud y variedad de especies 
-de mosquitos, siendo preciso para lograr el 
·sueño , encerrarse en unos toldos de tela 
muy tupida, aunque se sufra el torm~nto 
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, ·def gran calor y sufocacion por no poder 
renovarse el ayre. Parecerá increíble , pero 
los mosquitos · ahorran aquí las sangrias á 
los hombres , consumen al ganado , dexan 
sin sangre en pocas horas · al mas robusto 
toro , y hacen algunos parages in transita- · 
bles. Los 'ratones, sapos , alacranes, saban
dijas y culebras son otra plaga . no menos 
temible que los mos·quitos, y mucho mas as
querosa. Las vivoras y culebras penetran has .. 
ta las mismas habitaciones , y buscando el 
abrigo de los cuerpos, suelen morderlos : los 
pobres, que son los mas expuestos á esta ca..; 
lamidad , suelen morir de su picadul'a las
timosamente quando no se halla á mano el 
·curandero. Se tia muy util que el · bejuco de 
Guayaquil fuese mas usado , si fuesen cier
tas las virtudes que le atribuye el P. Gu
milla ; pero como ~ste . a1¡1tor era demasia
do_ crédulo en esto de especificas para cu
rarse y preservarse de los venenos , debe
ria recomendarse mucho en los· paises su
getos· á esta plaga el uso del aceyte de oli
vas, del qual ~specifico se han hecho prue
bas muy felices en Europa. · 

Se hallan aquí la culebra boba,' célebre 
por su enorme corpulencia , Ja cascabel , la 
coral, de que ya hablé: hay otra muy par .. 
ticular , que no tiene mas que ,un palmo de 

. largo, de un color plateado brillante , y de 
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tal actividad en s'u veneno, que mata en me
nos de veinte y quatro horas. 

En el invierno se aumentan tambien 
prodigiosamente Jos lagartos ó caymanes, 
pues como se explayan las aguas por las· 
llanuras , discurren ellos libremente por to
das partes. He hablado ya largamente de es
te horrible anfibio , y solo tengo que añadir 
que aquí los hay de enorme magnitud, pues 
algunos llegan á nueve varas~ . 

Todas estas plagas se disminuyen en· la 
estacion seca, que dura desde Junio hasta 
J?iciembre , porque cesando las lluvias , se · 
adormecen los sapos, se amortiguan las ~u
Jebras , se retiran los caymanes á los cau· 
ces de los rios, y se disminuye la procrea· 
cion de mosquitos. A este tiempo seco lla· 
man verano' pero impropiamente' porque 
eQ ésta ocasion se experimenta mas fres
co, causado por los vientos Sudoestes, que 
son el verdadero zéfiro de los poetas : es- . 
tos vientos corren del mar á lo interior de 
la · provincia , atravesando los terrenos á~í
dos del partido de Santa Elena, donde se 
impregnan de partículas salinas que encuen
tran al paso. 

Con ~ste fresco se disminuyen las en• 
fermedades , se fortifican las fuerzas , y se 
empieza á cultivar los campos , á pescar , á' 
cazar y á comerciar con las provinc.ias de 
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Ja sierra. Los terrenos ·antes anegados 'se 
cubren de una loz,ana yerba , llamada: ga
malote , que en · algunas partes cubre á un 
hombre á caballo , y de ella se alimentan 
los ganados que han invernado. en las lo
mas. Se siembran los terrenos inmediatos á 
los ríos, y regularmente no hacen mas cose
chas que las precisas para su gasto. Esta 
estaéion, aunque no dexa de tener · incomo
didades en este pais , se considera como la 
mas ddiciosa, por la comparacion que se 
hace de ella con el insufrible invierno. Algu
nos ponderan el verano de Guayaquil poc 
delicioso ' pero seguramente no seria erte, 
ni su mayor duracion que el invierno, su
ficiente átractivo para que se estableciesen 
allí los hombres , sino estuviese este pais 
favorecido por la naturaleza con las mas ri
cas y preciosas producciones. Las grandes ' 
utilidades que de ellas se sacan , hacen to~ 
lerar las inco~odidades que . he .insinuado; 
pues unos por enriquecerse , otros porque 
aUí encuentran todo Jo necesario para Ja 
ivida con abundancia y poco trabajo , arros· 
tran con todo , y con el tiempo se habi
tuan al clima. Las grandes ventajas que ofre .. 
ce el pue~to de Guayaquil para el comer
cio , harán precisamente que su poblacion se 
vaya aumentando con el tiempo, y la ma
yor poblacion irá disminuyendo las causa& 
fisicas que hacen incomoda su habitacion. 
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· La pereza es el caracter mas visible de 

los habitantes de esta provincia, así Blan
cos , como Morenos é Indios. Estos apenas 
trabajan lo necesario para pagar el tributo, 
Jos otros no se fatigan mas que lo preciso pa• 
ra subsistir : raros son los que muestran al
guna industria y actividad. Esto no es de 
estrañar , pues todas las causas fisicas y mo
·1:afes concurren para enervar la actividad 
de estos habitantes ; si por una parte el 
gran calor humedo debilita aquellos cuer
pos' privándolps de la necesaria energia pa
ra obrar , por otra la fecun1didad del pais 
les proporciona con -poco trabajo los me
dios de subsistencia. La necesidad es la ma· 
dre d.e la industria ; faltando aquella , no 

. es de admirar que ésta no exista. Es ver
dad que se ve muy poca laboriosidad en 
estos habitantes ; pero tampoco se ve nin
gun mendigo. Los Indios y gente de color 
siendo tan baratos los viveres, se hacen pa
gar muy caros los jornales , y de este m~do 
logran tener con qué subsistir por todo un 
mes con pocos dias de trabajo, y los restan
tes los pasan tendidos en sus hamacas: es 
gente que solo vi ve para ·el dia , siQ. afa
narse por lo venidero. La escasez de brazos 
y esta inaccion hacen que á veces no se en
cuentre quien quiera trabajar en las fábricas, 
ofreciéndoles quatro ó seis reales diarios de 
aquella moneda , que equivalen á diez ó 



GUA Y A QUIL. 3 33 
quinée de vellon. A veces suelen ·pedir di- · 
nero anticipado á los que los emplean en 
trabajar, y aun en este caso su~le ser pre
ciso valerse de la -justicia para ~ompeler
los á que satisfagan sus empeños. Su tra .. 
bajo es tan corto, que el de un Europeo 

, excede á lo que trabajan tres ó quatro de 
ellos. Suelen estar empeñados por. muchos 
meses, y aun años de trabajo, y quando 
llega el caso de haber de satisfacer á sus 
empeños , ellos son los que dictan la ley 
y las condiciones á los dueños de las ha
ciendas ó de las fábricas , quan4o ?º se nie
gan absolutamente á hacerlo. -Este trastorno 

'del orden , que en todas partes se . observa, 
procede, como he dicho , de la escasez de 
brazos y de la facilidad con que se adquiere 
aquí lo necesario para la vida; .y por con
siguiente puede allí u·n hombre apreciarse á 
iÍ mismo por su propio capricho , sin que 
nadie le imponga la ley. 

En esta clase de gentes las costumbres 
son muy licenciosas , efecto de su ociosidad 
y de las proporciones que ofrece el pais para 
abandonarse á todos los excesos sin temor 
de pesquisas ni de persecuciones. Como el 
pais tiene unas guaridas inaccesibles, y está 
cortado con una infinidad de rios y esteros, 
no temen que la J Llsticia pu_eda poner freno á 
sus desordenes. Huyen de la·s poblaciones, y 
eitablecen sus · habitaciones en.las márgene~ 
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de los. rios, donde están seguros de toda per- 1 

secucion. 

CARTA CCCCXI. 

Partidos de esta Provincia. 

Dada ya una razon por mayor de la pro
vinéia de Guayaquil, hablaré ahora breve
mente de cada uno de ·sus partidos. El de 
Machala, Ó. de la Puna, es el que divide 
esta Gobernacion de las provincias del Perá. 
Tiene al Sur el Corregimiento de Piura, y 
al Este el gobierno de Cuenca: su niayor 
longitud de Norte á Sur es de 14 leguas, y 
s,,egun las haciendas que tienen varios veci
nos d~ Guayaquil á lo largo de la costa del 
tnar , tendrá de 4 á 5 leguas de ancho. 

Bañan á este partido varios rios, que 
bajando de la sei:.rania de Cuenca, lo atra
viesan dirigiendose al mar: los principale5 
son Valao, Corralito, Tengue( y Salado, en 
cuyas márgenes hay copiosas huerras de ca
cao, único fruto y el mas mantecoso que se 
coge en todo el pais , ya por estar mas des
cansadas las tierras, ya por la mayor hume~ 
dad del terreno , pues lo mas del ~ño se 
mantiene alli la atmosféra cargacla de va
pores; que se disuelven en Huvias mansas. 

) 
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Cogense I 1~ cargas cada año, y cada car
ga tiene 8 1 libras. 

No se cría aqui mas ganado .que el ne
cesario para la manutencion de los jorna
leros , por falta de campos abiertos de buen 

· pasto. El terreno es desigual por acercarse -
las sierras con sus faldas al mar, / é inculto 
y fragoso , por ser corto el número de · sus 
habitantes: de aquí procede la mucha abun
dancia de vívoras y culebras, y algunas de 
enorme tamaño. Por las orillas de los rios 
mencionados , y en los cacaotales habitan 
unas 600 personas de ambos sexos , gente 
toda humilde y tímida , los mas Indios y 
Mestizos. 

El pueblo principal , llamado tambien 
Machala, dista de Guayaquil 26 leguas, y 
del mar 1 , al qual se comunican por el es
tero de Pilo, adonde desaguan algunas que
bradas, que varián cada invierno de curso, 
arrebatando con sus torrentes los árboles de 
cacao que encuentran , con grave daño de 
estos habitantes. El número ele vecinos as
cenderá á unos 1 oo , los mas Indios , y po
cos Serranos .de la provincia de Cuenca, que 
se retiran á esta por no pagar ·el tributo. La 
Iglesia que es muy pobre, y las casas estáa 
cubiertai de paja. 

A la jurisdicion temporal y espiritual de 
este partido pertenece la isla de Puna, situa
da entre. 2 grados y 3 6 minwtos de latitud 
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austral hasta los 3 grados. Está enfrente de 
la boca d-el río de Guayaquil á algo mas de 
dos Jeg\las de ella. Tiene 1 o leguas de lar
go y 8 de ancho con cerca de 3 o de cir
cunferencia. Acompaña á la isla por el Orien
te y Norte la costa firme, quedando por una 
y otra parte bastante ·espacio navegable. El 
primero es el mas limpio, ancho y que se 
freqüenta; el segundo pudiera navegarse, aun· 
que pocas veces se han aventurado á pasarlo. 

Por el Occidente y Mediodía no tiene 
esta isla puerto alguno , y está toda ella ex· 
puesta á los Sudoe~tes, vientos generales 
en este mar : no obstante es de facil acceso. 
Su despoblado la hace poco apreciable por 
sí misma , pero es de importancia por su 
cercanía á Guayaquil. En toda·· fa isla no 
hay mas que un pueblo al Norte de ella, con 
una Iglesia muy pobre , y p casas pajizas 
con otros tantos ve_cinos entre Indios y Mes~ 
tizos , libres de tributos, los quales se em
plean en conducir con balsas los géneros de 
Guayaquil para los barcos que se quedan en 
aquel surgidero. Por la parte del Oeste hay 
dos casas y una pequeña haéienda de gana
-do, llamada la trinchera, . nombre derivado 
sin duda·- de los muros que tenían los Indios 
a!ltes de la · conquista • . En todo lo demas 
de la isla no se halla casa ninguna, ni ga
nados, · ni', plantíos, porque no se encuen
tra agua: dos pozos a~tificiales que hay en 
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e;t pueblo ' tiró de fusil del inar , es la 
. únl~a. 'qoe se encuentra, pero aunque bas~ 

tante. grue~a; es ·1 buena para las n,avegacio4 
nes ; cit · ell9: se· proveen. los na(los y l;>eben 
las pocas v-acas que mantieneµ los vecinos~ 
Examinadas todas las circunstancias de esta 
isfa ·, es imposible que quando H~garon á 
ella los . pr.im~ros conquistadores tuviese. ni 
la mirad del· número de habitantes. que di
~en los historiadores ·; y este es un exemplo 

, bien palpable de lo mucho que exageran en 
ótden á' la . ¡>obfa.cion, de América. El año 
de 1194 se hizo en elfa una. ·excelente 9asa 
de. madera , ~;costeada p.or la Real Hacienda, 
y ~si fa .fiábiá um~ntado despues un baluar~ 
re con.lsu, ~e·ti~ par.a~ resguardo del ~a.nah 
en esta ·~isá residen. 10$ Mini~ttos de rcntast , 1 ~ 
auxiliados··.d~ . la tropa ; . y. se hace la visita 

,, 'de tod·os:los buques, quando entran .y sa ... 
len. Al Sur· de fa isla háy espaciosas salinas, 
cuya ai ·, y. Ios ·maogles que cortanporJo9 
e&teri>s. é isl~ inmediatas para las casé\s del 
Callao y k Lim~ , son.. le» únicos artículoj 
con que (o¡qerci~ estos isl-e~os. Hállause en 
esta...isla casi ... desierta· muchos- venados, con 
cuya carne salada se mantienen algunos ·¡n .. 
dios del . pueblo del Morro , .que ·los '(;aean: 
tantbien hay los animales que ·en estos pai
ses ·,llama . leones , aunque- impt9piamen
te : su -~abna es un compuesto de J~ de 
lobo y· tig~ , la .cola pequeña , no ti~ner1 

TOMO :u:n. Y 
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melena, su color es blanquizco, y po tienen 
el tamaño ni la fiereza . de los leones AfrM:a
nos. En las playas del 'sur se h?-llan muchos 
lobos marinos. Al S . . S. O. de la ,Puna y á 
distancia de 7 leguas está Ja isla de Santa 
Clara, ó el Amortajado, porque vista des
de el m~r representa la figúra de un amor
tajado: tiene cerca de una legua de largo. . 
cen un baxo de igual distancia á la parte 
del Oeste: entre esta Isla y1la de la Puna hay 
buen paso , y puede . darsd fondo. 

Al Norte del partido de ~achata se ha· 
lla el del Naranjal t que confina. por ~l Este 
con el gobierno de Cuenca y por el Oeste 
con. el mar: su mayor longitud de N. á S. es 
de 8 -leguas con 6 de. ancho. Baiiatile los rios 
de Chiq~iyaco; Vafao chico y Jagua, que 
b:.:xan de la sierra d~ Atuncañar .6 . Molla u., 
ro ; á la orilla meridional del primero de 

-estos ríos , y á tres teguas de su desembo
cadura hay una·Aduana Real, adonde llegan 
todos Jos efectos que de Ja .provincia . de 
Cuenca baxan.á la-de Guayaquil ·;.:eQ Ja que 
pagan un. real por · cada tercio, para poder 
embarcarlos y oonducirlos dtspues á lo in• 
terior del pais. · · .. 

A una legua de esta Aduana ácia el S. E. 
se encuentra el pueblo de S. Josef del Na
ranja~, compuesto de solas 1 o.,casas pajizas 
y una_ capillita muy . pobre. Ademas del pue
blo ' por las . orilJ~s de Jos rios ' y en algunas 
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estancia~ se hallan 2 6 casas de paja con t 5 o 
personas; que solo se exercitan en el servi
cio de las canoas que hacen el tráfico con
dudendo á· Guayaquil lo que baxa de ta -
sierra, Tienen entre todos 1 460 cabezas de 
ganado bacuno , 2 3 2 de caballar ! cogen de 
6 pequeñas huertas de cacao l 20 cargas; 
y 174 quintales de arroz; que.es su princi
pal labranz?• 

Confinando eón el partido anterior en 
el rio Taura; y siguiendo siempre al Norte 
se encuentra el de Yaguac~e; que tiene al 
Este el partido de Alausí , perteneciente al 
gobierno de Cuenca; con quien parte lími
tes, y al O, y N. O." los ríos de Babahoyo 
y Guayaquil. Su mayor longitud de Norte 
á Sur es de 1 3 leguas y algo menos de lati
tud de Este á O)te. Por .este mismo rumbo 
le atraviesan los rios de Ñausa; Yaguache y 
Taura, que desaguan eu el de Babahoyo, 
tomando el primero sus aguas de los paramo$ 
y montaña de Chimbo ; el" segundo _ de las 
inmediaciones del pueblo ·de Alausí , y el 
tercero de las montañas de Bulobulo en el 

' mismo partido4 
A orillas del ri.o Y aguache está el . único 

pueblo que t iene el mismo nombre , com
puesto de 4 5 casas pajizas, Jas mas de ellas 
desiertas , porque residen los vécinos ~n las 
\laciendas de los campos. En' todo el partido 
habrá una~ 11 oo personas, ~lgunas de las 

Y2 



·-
. 3 40 EL VIAGERO· UNIVERSA~. 

quales se exercitan en la caza; tódos estos 
IJJoradores son gente de color, á excepcion 
de 1 3 que son blancos. . 

A menos de 3 legua!¡ del pueblo ácia el 
Este están las bodegas de Y aguache , donde 
se registran las mercaderias que ~xan del 
Co.rregimiento de Riobamba y de Alausí, y 
las _que introducen de es~a provincia en la 
sierra. En este partido haf 4800 cabezas de 
ganado bacuno 1 2 So, de caballar , con un 
corto número de lanar: cogen unas 1 oo car• 
gas de cacao, y unos 3 oo quintales de arroz. 
Hay á las órillas de· los rios algunos trapi
ches ~n que muelen éaña ' y muchas huer
tecitas en que cultivan hortalizas y frutai; 
apreciables; pero el princip~l . comercio de 
estos habitantes es la madera -de roble, que 
cortan, asi para las fábricas de Guayaquil 

,_, como -para la construccion y· carga de los 
,navios. Cada año sacan de dos á tres mil -
alfagia-s y muchas piezas; alfagia es un ma-

- dero de 8 varas de largo y 1 2 pulga4as .de 
·grueso , labrado á hacha por las 4 caras: la 
pieza es un madero de 8 varas de largo . y· 
18. pulgadas de grueso , labrado del mismo 
modo. 

Al Oste del pu~blo de Y aguache en Jos 
montes de Bulobulo hay unos espesos y di
latados ~osques de co,rpulenros árboles de 
maria, que abastecen de arboladuras á los 
navíos que se construyen y carenan en este 

t. < 

• I 
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puerto,.-Sin que en otra parte de · la provincia 
se encuentren otros equivalentes. Estas árbo- · 
les son los·que dan el exceles;ite aceyfe lla
mado. de maria ., tan útil en la medicina; 
pero estos naturales no cuidan de recoger
lo, despreciando su uso y comercio del mis
mo modo qµe abandonan otras produccio
nes preciosas, que les ofrece la naturaleza. 
En el rio. Ñausa que es el mas septentrional 
de la juris.dicion de Y aguache, emgieza ·la.del · 
partido de Ojiva ó Babahoyo. Tiene al Este 
los Corregimientos de Guarat1da y Lata
cunga , al Norte el partido del Palenque, 
y al Oeste el ae naba. Su mayor longi
tud N. S. es de 16 leguas, y 7 de latitud 
de ~· á O: su figura es casi ·ovalada: su terre-
no es un llano á nivel por la mayor parte, 
regado de una infinidad de riós, que ba
xando de las serranías de Chimbo y . de 
Angamarca cortan todo el territorio con 
varias ramificaciones. Los mas notables son 
Chilintomo y Palmar , en los que desaguan 
Garzar, Limon, Prieto, y Sicoto; Ojiva, 

· en el que desembocan el de S. Antonio, 
ChiTiaco y Guachape-, Caracol y Mapan, 
que reciben otros me~ores. Todos estos . y 
otros' de menor consideracion desaguan en 
el de Babahoyo , ~l qual es tributario del 
de Guayaquil. 

Comprende este partido los puebfos de 
Ojiva, Ventanas, Cara~ol, Isla, Palmar, 

' ' 
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Chilintomo; Pueblo.viejo, y Babahoyo: á 
excepcion de este ultimo, todos ·tos demas 
son de un vecindario muy reducida de In
dios y Pardos , de diez á doce casas paji
zas , consistiendo la poblacion de este ter· 
reno en Ja independencia con que vive ca
da uno en su hacienda, donde se le antoja. El 
número de gente de todo el partido asciende 
~ 2 7 s o personas de ambos sexos ' los mas 
·Mulatos y Mestizos. , con muy pocos Indios 
y Blancos, Tiene-a 10930 cabezas de ganado 
bacuno , 1780 .de caballar y soo de lana. 
Cada año cortan mas de " 1 ooo alfagias y 
otros palos : cogen 6000 cargas de cacao, 
1 ooo quintales de arróz, algunas legumbres, 
algodon , un poco dé tabaco y jabon. 

El principal có'mercio de esta jurisdic
cion consiste en I~ feria. que se celebra en
tre los de esta pro.vincia y los de la de 
Quito , Guar,a'.'nda , Latacunga, y Riobamba, 
en el verano en el pueblo de Babahoyo , que 
está situado en la confluencia de los tres rios 

' . Palmar Caracol y Ojiva, y forna el nom
bre 4eJ rio que principia en donde estos tres 
se reunen, En él se hallan esta~lecidas las 
R eales bodegas , en que se registra quanto 
pasa por ellas , pagando sus derechos. Los 
efectos que á dicha aduana se conducen por 
las vias de Guaranda y R iobamba; son pa
íos y lienzos de Ja tierra, que pasan pa
ra es t~ .ciudad, y de aquí á Lima . y á to-

I , 



. GUAY A QUIL. 343 
do el Perú·t que en otro tiempo se abas
t,ecia solamente de ellos ; · no llegan hoy á 
seiscientas piezas de -paño, lo mas de ·co
lor azul. El principal comercio consiste ac.. -
rualmente ·en los vi veres que ' de las referi
das provincias y demas de la sierra se traell 
á Guayaquil, cuya cantidad no es posible 
determi~ar, porque desde Junio hasta Di
ciembre estan en un continuo fiu~o y refluxo 
con · reqaas, que dexando harinas, legum
bres, dulc~s, azucar, jamones ~c., vuelven 
cargadas de sal , cacao , arroz , algodon, 
cera y otros géneros de esta provincia ; de 
hierro , azero , ropas de CastilJa , aceyte, 
vino·, aguardiente y otros géneros que vie- ,, 
nen ael Perú. Este ultimo licor es el que 
tiene mas salida , y algqnos años pasan de 
dos mil botijas las que se despachan : su fle .. 
te es_ bastante caro por el peligro de que se 
rompen la$ botijas que son de barro, lo que 
sucede con frecuencia con grave perjuicio de · 
los conductores. · 

La inundacion anual de este terreno 
renuev~ las idea~ del diluvio , pues, aunque 
es general en la mayor parte de la provin • 
cia, se percibe mas en Bababoyo. A ulti-
111os de Diciembre , en que empiezan las 
lluvias continuas , aumentándose los rios sa .. 
len de madre , y se extienden por los cam • 
pos , )formando una laguna de veinte le· 
guas de Jargo y de figura c.asi ovalada, 
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que dura hasta Mayo. Las casas · y pueblos 
que comprehende ·la inundacion , parecen 
otras tantas islas., á las .que es preciso llegar 
en barcos. Las copas de~ los mas altos arbo
les son las señales ó balizas( por ~onde se 
dirige la navegacion-, y los ribazos y már
genes ~e alguna elevacioq , que quedan des .. 
cubiertas , sirven de asilo en donde se reco
gen los pocos ganádos que quedan sorpren
didos de la inundacion antes de sacarlos á 
invernár á las lomas. En Babahoyo solo que· 
da 'en seco Ja iglesia y aduana que estan si
tuadas en parage elevado; de todos los demas 
edificios quedan cubiertas de agua las habita ... 
ciones baxas, y para llegar á ellos se va en 
canoas, de suerte que en el tiempo de las 
inundaciones solo habitan los pisos altos. En 
los sitios elevados donde queda el terreno 
en seco , se juntan todas las especies de · 
animales , aun los que se tienen mas anti
patía , haciendo compañia hartó ·incomoda 
á los hombres , al mismo tiempo que sé veh 
privados de la soci,cdad de sus semejantes. 
Los que sabe.n nadar, logran comunicarse 
con sus vecinos ; ,pero se exponen á ser de
vorados por los caymanes, por lo que van 
prevenidos contra sus ataques c~n el caso-, 
nete ó el puñal. Algunos animales se acos
tumbran tamhien á andar por el agua, pero 
no teniendo las defensas y prec~uciones que 
fos hombres , suelen ser presa de los cay-. 
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manes. Para conservar á los niños en las 
casas y que no se.caigan al agua, los atan por 
la cintura, y como no hay otra comunic~" 
~ion· sino por medio de fas "canoas, proct.ira11 
pi:oveerse de viveres para toda esta estaciorr. 
Los .mas desgraciados en este tiempo son los 
enfermos, que como he dicho, son mas fre .. 
qüentes en ·esta estacion que en la. seca: har
to lo sienten los curanderos , pues no pu· 
diendo visitarlos , pierden las muchas 1utili., 
dades que de e~to sacan. A pesar de todas 
estas incomodidades , se esfuerzan á enter· 
rar los cadaveres con la mayor solemnidad: 
un enti~rro ~n Babahoyo en la estacion de 
las · agua~ es funcion digna 'de verse .. Sobre 
balsas, canoas y piraguas, que aquí llaman 
bunques, se acomodan todos los de la comi
tiva funeral : en una va el cura , ~n otra. los 
cantores, música y cru.z., .otras sirven para 
los del duelo , y en otra va el cadaver en su 
atahud. Esta procesion naval observa el me· 
jor orden en su marcha liasta la iglesia , y· 
allí desembarcan todos par~ hacerr el en· 
ti erro. 

Esta inundacion es parecida á la del Nilo, 
pero se diferencia. en muchas circunstancias. 
Las crecientes del Nilo procéden, ae las llu-· 
vias de la Abisinia, como dixe en su lu"
gar , y en el Egipto donde nunca llueve 
es don4e, se experimenta la inundacion: en· 
Guayaquil-_ las lluvias del ·mismo pais son las 

.• 
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que hinchan los rios· y 1cubren· los campos. 
El agua llega aquí en algtinos parages á la 
altura de treinta codos : quanto mas largos; 
y lluviosos son los inviernos, ·mas se, este
riliza la tierra anegada , porque se pudren 
las plantas y semillas : los ganados perecen 
por falta de yerba , y· por el aumento de los 
mosquitos. Lo que mas admiracion causa cg
ver como algunas plantas sumergidas flore
cen y producen copiosos frutos , y ver ve
getales que parecen anfibios, que por medio 
año son bosques ahogados y floridos , como 
los que supone Plinio en · el fondo del mar 
Roxo y Océano oriental. • 

Como los Indios en otras partes en• 
terraban sus cada veres· en huacas, como he 
dicho en otra parte , los que habitaban 
este pais , siguiendo sus máximas de res
peto á los muertos , hacian sus sepulcros 
de un modo muy raro. Depositaban los ca
daveres en grandes tinajas, en las que po· 
nian tambien vestidos, armas y comida: sn-, 
pre ellas· formaban con la tierra inmedia
ta unos montecillos tan altos que no los pu-

/ ' diese cubrir la mayor inundacion. De es-
. tos hay todavia muchos, y excavándolos se 

halla al nivel del terreno el tinajonJde bar
ro duro de · quatro á cinco pies de alto, Y 
de dos pulgadas de grueso , y dentro ~e 
encuentran algunas de las cosas que he dt ... 
cho , quando con el tiempo· no se han con· 
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sumido. Hallándome en este país, un hacen
dado me manifestó entre el Palmar y ,Bab~; 
hoyo uno de estos sepulcrc_>s ~ contenia la ti· 

, naja los huesos de una persona: hallóse tam..: 
bien una pequeña taza de plata , jarros de~ 
barro , . con mal olor todavia , algunos zar~ 
zillos y planchitas de cobre sin alguct cuño, 
de media pulgad~ en quadro, y bastante. 
delgadas ' lo que hace, presumir si las usa.:.. 
rian por moneda. Como en estos sepulcros 
no se encuentran cosas de valor, nadie quie-
re. ocuparse en deshacerlos, · ' 

A proporcion que van cesando las ll tt-
1ias , se van descubriendo por grados los 
campos ' hasta que cesando del todo el llo
ver , quedan accesibles , y se pueblan de . 
Jos animales que estaban retirados. Enton
ces muda de semblante .toda la naturaleza: 
á la estacion mas incomoda y molesta su~ 
cede otra muy apacible y hermosa. Las lla
nuras que han estado menos anegadas , se 
manifiestan cubiertas de una yerba aha é 
igual que embelesa con su verdura : en las 
que duró mas la inundacion se descubre una 
alfombra. de grama de un verdor mas claro, 
y al mismo tiempo los frondosos bosques 
de un verde mas ob~curo forman un qua. 
dro no menos agradable por su ,amenidad 
que por la variedad de sus matices. 'Vensedis~ . 
currir por aquellos deliciosos prados nume
rosas manadas de ganados , al paso que los 
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arboles se pueblan de visto~as aves por la va
riedad de sus matices , y las , orillas de los. 
rios hierben en aves aquáticas, que . ofre
ceq segura y facil presa al cazador. Los 
bosques convidan con la caceria de anima-

. ' les silvestres y de fieras : los rios reduci
dos á sus cauces recogen la inmensa cantidad 

-y var.iedad de peces ~ que convidan por su 
gusto delicado á emplear en ellos la red y 
el anzuelo. Esta es la estacion de los amo-

_, ./ res en toda Ja _natiiraleza; todo resp,i'ra pfa .. 
cer y alegria. El hombre saliendo del fas
tidioso recinto en que ias aguai le 'han te· 
nido aislado, empieza á cultivar la tierra y á 
renovar su comercio privado: por tanto tiem· 
po de la sociedad de sus semejantes , se in· 
demniza abundantemente de sus privaciones 
con casi continuas fiestas y regocijos. 
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CARTA 

Continuacion del mismo asunto. 

Siguiendo el <!UrSO d~l Babahoyo ácia I~ ciu
tlad de Gúaya·quil s halla confi:rrando con 
el partido anterior el de Baba, que t_iene al - , 
Nórte el .d~l Palenque, al Este el de Daule, 
y al Oeste y Sur 'termina con el mismo rio 
d,e Babahoyo , ·cuya corriente parte limites 
con el rio de Y aguache. Tiene : d~ Norte á 
Sur ce.rea de 'Catorce leguas , que es su ma:
yor longitud , y de E. á O.· bcho , que es lo 
mas ·aneho. Su terreno es llano, comprehendi.;. 
do" en "la inundacion, annqúe; las aguas no 
·se elevan tanto en •él co'ino en Babahoyo. 
Los rios que le bañan son el Mapan, p¡ .. 
mocha y Palenque : este ultimo se divid_e 
en quatro brazos. antes de desaguar en el 
Babahoyo. _ 

Los 'pueblos son· San Francisco de Baba~ 
que le1 da· el no~bre, y San Juan de Pi
moch~ : el prime~o está situado á dos legujas 
del Babahoyo , y en él tiene su residencia el 
·cura de tOd·o 'el partido. La iglesia es has~ ' '" 
tante buena , r respecto de las de mas de es~ 

b ta provincia; . está 'cu,bierta de teja , enta:
f blado el .suelo y· las paredes de tierra, bJan-
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qutfadas y enlucidas. El vecindario de es-

, te pueblo , que· solo tiene ochenta casas de 
paja y seis de teja, se cornpone de quaren
ta vecinos Españoles y tr_ejn~a . y quatro fo .. 
dios tributarios con' su Goberna~or , con los 
_quales y la dema~ gente .~~"color ascenderá 
su poblacion á dos mil almas , que por la 
,n1ayor parte habitan en los campos~ Ha
ce ~ años que este pueblo era ' .mayor,' pero 
u,n inFendi<> !e reduxo á cenizas ; desde el 

, q,u~l tiem,Po, sus habital1tes han ido empo
br~cie.ndo, y otros se h';ln ido á vivir á Gua
~aquil. Estos incendios, que son freqüentes 
en varias parte~ ~e América, causan los ma
yores perju~cios á la poblacion. . 
< , 4 poco , mas de tres leguas al Sudeste , 
ile Baba está el otro pueblo de S~n Juan de 
¡>imocha con _ ~u ~acique , Gobernador y 
Cabildo de Indios : está situado entre los 
dos rio$ de· M~pan y Monos que Je rodeañ 
~ ~e- -reunen p~ra· desaguar en el rio gran
Ae á_ uu quarto de legua mas abaxo. Tie
ne cincuenta ca§aS de paja y trei!1ta y qua
(ro Indios tributarios; con éstas, con la gen
te-. d~ color que hay, y alguµos Indios ser- -
ranos tiene la pertenencia d~ ! pueblo qui~ 
nientas almas,.las mas de ,ellas esparcidas por 
,las orillas de J~s ~ios. La iglesia e~ pobre y ' 
.p~queña. . 

Aqui se fabrica mucha y buena teja, de 
la que prove_en á Guayaquil; pero aunque es,.. 
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tos· habitantes la _ti~ne.n de ~qsecJla propia, 
se 'acomodan mas bien para cubrir sus ca
sas con la hoja de una palma. qne ;llaman ca
di , ó con el vijao ó vijahua , y otras con 
P.aja .. Esta costumbre .ademas ~e exponer Iás 
casas á continuos incendios., ~Se poco econó
µiica , y _estos !echos 'de hoj;.ts ó pªiª no lo,~ 
libertar( d~ la.sjnc~omodidades del.agua ni de~ 
sol; per9. pr~·valece- la costum.bre c;nvejecid~ 
á todas las demas ventajas. Tanibien fabrican 
ladrillo , pero lo v~nden excesivamente caro, 
Rues el millar cuesta á veinte y cinco p~sos • . 

Las mugeres se exercitau.en hacer oll!s 
y otras vasjja!t ·de· barro con .... u.na im
p.e·~tiQen~e prQl}Jida~. Despyes . de pr~pa- , 
ra~o · ef . ,m,atedaJ ,,, '.qu~ e.s. ~aqte . con~~s~ 
teqte , toma~ ~ ¡>.9teion dre .barro , y con 
las ll)anos·, ~an ~ estirándolo yi ~omodándol~ 
ba.st:a. darle ~1a .ÍQrQJ3_, convenien~e, El uso del· 
toi:no para las obras pequ~.Pais y el de , 1~ 
l'Ued~ para la$1 •. gra~dei;¡; CO!l que los al . 
fahareros en -tan. breve , tiempo ·Y con tant 
ta .facili4ad fqhdcan tan ·gran. número de 
es.t~s vasij~~ ~ _no h:J JlegadQ. _á n.,oticja de 
estas gente~, ó no quieren s~lir de la prác-

- ti'Ca rutioal de S\\S mayores. Quatro ollita$ 
·peq~eña§ es tare.a · que t.iene ~fana<la á una 
tJiuger todo el dia : una_ tinaj& es obra de 
roucbo . tiempo. De aquí es que esta fábri• 

~ e·• les dexa poca 
6 

utilidad , ~unque les Pª'"' 
f guen bien sus obras : los que desean estar 
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provistos aé ·ellas' envian el dinero an'tici
pado. ' , · ·, · ~ · ~ 

'. A. la ' in·dustria y· aplicacio.n de un• Ir.a. 
, landés ; lla"ina<lo ·Don Tefüas N ugent , es .. 

tabtecido · e1t · e~a provincia •, se debe el cul• 
tivo' del ·caf& ~, su empeño ·ea -sólicitar grá~ 
nos frescos se inutilizaba { ·parque siempre ' 
llegaban avéiia'dos , ó periiída su · fecundi
d~d. ; hasfa que logró dos rp1'ahras .. de Ia·Mar· 
• • "'I ~ ·-:JJ. . • muca,, as que-- muu coe"· el·'nbyot esmero 

¡>ara coger ei primér ~ fruto ;; y ·despue9 t lo 
setnbró en ·sfi ·huerta.' Llegó ... prolito ·· á rene' 
lres· tn'il a1raotts--:., :de l~s~ t¡üales · sac6. in los 
priÍneN>S a~ gtande utílidcrd:. , la que ir~ 
vió de imteiitt\fOtpáta qut+10tros ·~ hayan: imi 
tado! <'Eoh ~eH.iempo no.'será :necesario lleva~ 
éste géaer&iilb :&uMpá=·a .P~tí.g <t<!n<le· -tiene 
bbstánte- cdHSU~~i-al ·cetittarió; :nuestros tUt· 
iios podri'n~cargat de él para - Espana.:~Bsr~ 
átbél•crecé ert·icst3 prov~ncia ha1sta. fa altura 
d~ · vemre piés· ~:'l á Ja-'quát nu;. , lle~án lo~d! 
lá lAfabia··~; pj!ft> ' ·támpuco·J igtmian en.· a[~ 
tmV'á los de las isfas de Java y de • Ceylan~ 

si es cierro que :Crecen hasta quarenta pies .. .) 
:.. El; éaeao hacfe á esre partido el nras rico 

ae toda1 la-piovincia· ' porque~ se .coge gram 
cantidad · de , él, adecua~ de•· 20~ maz9s de 
titbaco~ 2~ tniilas , . potrOS·•Y• novil.los que sa.it 
fen 'i>ara'ia ~si~rr.a . , .100 qu1nrates de ;um'Z~ 
cba otros génerQs, como miel, maiz , frutas 
'¡ verdura~ , que fenden y consumen •. Así e 



GUAYAQUIL. H 3 
raro · el tiempo en que no sobra el dinero 
en Baba para la compra de cacao, lo qual 

~ les debe estimular para que aumenten los 
plantíos de estos arb~l~s. Tieqen tambien 
11 soo cabezas de ganado bacuno, y S 300 de · 
caballar con alguno~ puercos y ovejas. 

En todo este partido hay 4200 almas, y 
entre ellas 600 que pueden' tomar las armas: 
los mas son Mulatos, gente atrevida y de valor • 

. Los Españoles aunque pocos , . pues no pasa -
rán de 1 oo, son~pers_onas decentes, y han ~ado 
pruebas de fidelidad al Soberano: hay de ellos 
dos co~p,añias de caballería , y otras quatro 
de ,gente de color. Los Indios son muy po -
cos, y éstos tan pobres , que les faltan tier
r~s para tener sll!s ·. ganados , siendo suya la 
poblacion. > 

Al Nordeste del partido de Baba e~tá el 
del Palenque: confina por el S. E. con~ el de 
Babahoyo , y p~r e

1
l N. O. con el del Balsar · 

en el rio Macul , que parte los términos. · 
Tiene en su mayor longitud de N. E. doce 
leguas , y de quatro á cinco d~ latitud, con-

. tadas á uno y otro lado del rio del Pa
lenque , que es el principal que atraviesa 
este partido , dándole su nombre , y uno 
de los nias considerables de la -provincia. Ba· 
xa de los elevados cerros de Latacunga, y 
sin que se le unan muchos, forma un caudal 

0) crecido y n·avegable en todo el año. Hasta el 
r c;le 1 ' 2 o . llevó su corriente por el pueblo de 

TOMO X~I. Z '\ 
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Baba , el qu~ perdió con ella la facilidad de 
·conducir sus fr~tos á Guayaquil : desde en
tonces este rió en vez de una. sola boca que 
tenia para desaguar en el l3abahoyo, se abrió 
otros quatr~ bra~as, todos navegables. En 
el parage en que empieza. á dividirse, tie
ne ma,s, de. diez. brazas ; esta profundidad · 
bastante grande , respecto de su poca an
f:hur:¡¡ , la direccion casi recta del rio , y 
la altura.· d~I terreno por·. donde c9rre, que 
es el mas elevado de toda I~ provincia, con- . 
Jribuye á dar á su éarriente el impetu que 
tiene , y al pasar por unos bancos de pie
dra , se precipita , formando unas pequeñas 
cascadas , que son muy ·peligrosas. para ·las 
~mbarcaciones, por lo que se han perdido en 
ellos muc.hos barcos. 

Tien~ este partido dos pueblos, que son 
S. ~icolas del Palenque y. S. Lorenzo : , ~I 
primeró está situado á. tres quartos. de le
gua del mismo rio en un terreno bastante 
árido , distante. veinte y una legu'!s. de Gua- . 

·yaquil. Consta de trece casas pajizas, que re 4 

~ gularmente estan desiertas loi· dias d~ trab~
jo , y tiene : una indec~nte iglesia del -mismo 
materiál, sin enlosado ni adorno ninguno in · 
terior. E1 segundo pueblo es el de San L,o~ 
renzo , distai1te siete leguas del Palenque: 
está situado en la ribera que bañaba el ri~ 
antes que mudase de direccion. En este pue
blo se dividen los partidos de Baba y de Pa-
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lenque. Componese de siete casas y de una po
bre capilla : la demas poblacion de este par .. 
tido consiste en ciento y veinte casa§, que 
se encuentran las mas á una y otra orilla 
del río , y muy pocas tiene adentro · ~ las 
diez y siete . de Españoles , y las de mas de 
Mestizos é Indios. La mayor parte de es
tos ultimos son de otras jurisdicciones , por 
lo qual rara, vez pagan tributos. El nú
mero de almas de este partido ascende
rá á setecientas : de éstos los veinte y 
quatro son Españoles , y los déma! gente 

' de c,olor , inquietos y belicosos , á lo ' que 
les convida la especie de independencia en 
que viven. Todo el tiempo que residí en es
te partido , tuve la insufrible incomodidad 
de la plaga de mosquitos , los quales 'sien
do en mayor número en esta provincia que, 
en ninguna otra parte de · Am~rica , en Pa
lenque son mas abundantes que en ningu· 
no de los btro_s partidos. · Habiendo visto 
como estos habitantes se han acostumbra
do á esta incomodidad , ya no me parece 
cstraño que el hombre pueda habituarse á 
las cosas mas repugnantes á su existencia. 
Lo qu~ mas estrañé fue que · sin embargo 
de estas molestias .y de la corta pohladon, 
tengan gusto para divertirse en casi con· 
tinuas fiestas. Esto lo hacen con tanto ex- 1 

ceso ; . que todo el verano , que ' deberiam . 
empleár en cultivar y proveerse para el ia- · 

z~ 
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vietna, lo pasari en continuas diversiones 
con una sucesion alrernativa por todos los 
pueblÓs. ·No serían en e~to tan reprensibles, 
sino· las acompañaran con los mayores des
orderí'es y excesos. Estos habitantes que tan 
perezosos se n.tuestran para el trabajo , en 
tratándose de diversion ' son los mas di
Jigentes :· para ir á ·un bayle , que es ·su 
fiesta mas apetecida , ~aminan todo un dia 
mal atravesados en sus caballos 6 encogi
dos- en una pequeña canoa. , por ver en un 
campo sobre una pfel de -toro baylar muy . 

-mal y con acciones indecentes, sin mas mú
sica que una ruin harpa. Así pasan todá. la 
noche, y amanece la piel sin ningun pelo, 
y como curtida. Algunos de estos bayles se -
forman con el pretexto ·de las mingas ó con
vites para roz~r un terreno el dia de fiesta; 
trabajan toda la mañana , y la tfirde y la 
noche se emplean en bayles y borracheras, 

, á que re-gularmente se siguen alborotos. 
Con estos bayles se suelen ~~zclar las 

corridas de toros , cuyo gasto es corisi
derable , respecto de los cortos fondos , de 
los que las costean : los 600 á 8.oo to
ros que s~ matan al año , pudieran em
plearse con utilidad ; pero- lo , que . mas los 
empobrece son los juegos de envite , y otros 

· ,garitos, ocupacion muy del gusto de gente 
haraga_na. , 

·En estos dempos se fre~üenta mas que 
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antiguamente el camino de Ouayáquil á qui
to por el rio de Palenque : este 'camino, que 
es mucho ~as corto que el de Babahoyo , es 
tambien mas comodo, yorque se evitan ,los 

, ) paramos de Gua randa y las peligrosas cues
tas de Chimbo y de San Antonio, sobre lo 
qual os dí una relacion individuaf en mi 
primer viagj. .:' .. demas de estas ventajas, es
t~ . nuevo camino es menos escabroso , y á 
estar mas poblado, tendria mas convenien
~ias · que otro ninguno : los p1.:1eblos de Pasa--. · 
ge y Sichos son los unicos que se hallan has
ta salir á la sierra, desde la qual no faltan 
despúes otras poblaciones en que hacer trán· 
sito para llegar á

1 

Quito. · 
De este partido se sacan los palos que 

llaman de balsas, porque con ellos forman 
la~ embarcaciones de este nombre, propias 
de Guayaquil, de que ya hablé en otro lu
gar. Ademas de estos palos , traen muchas 
cañas brabas , bejucos de montaña, y otros 
materiales .con que se forman dichas em
barcaciones ; pero el principal comercio de 
este partido consiste en el cacao , del ,qual 
cogen anualmente. 6 so·o cargas. Hay tam-· 
bien en él 9000 reses bacunas , y 2 S oo de 
ganado caballar. 

Al Norte del partido anterior está el del 
Balsar: linda por el Oriente con los partidos 
y misiones de Indios colorados de San Mi
guel, San Francisco y Santo Domingo ; por 
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i el Norte ·con el despoblado del partido de fa 
Canoa , y por el Occidente con los parti
dos de Puerto-viejo y Daule. Su extension 
no está conocida,, porque no es tan bien de
terminados sus limites por algunas partes, 
pero abraza un terreno de cerca de sesen
ta leguas de circunferencia, segu!l el cóm
puto mas prudencial: todo 6 la mayor,par
te de él es despoblado , á excepcion de las 
orillás_ de los ríos. El principal que le atra
viesa es el del Balsar , que toma este, nom
~re quando pasa por este partido , y quan
do entra en el de Daule, se llama rio de 
Daule , y se une ·con el de Babahoyo cerca 
de la ciudad de Guayaquil : tieñe s1,1 naci• 
miento al Oes_t,e de Quito , bien cerca de 
aquella capital, en los altos cerros que se 
elevan de la cordillera por aquel parage. 
De ellos no solo nace este rio, sino tam
bien 'el de las Esmeraldas, q~e camina al 
mar con direccion al N. E. por eL camino 
mas . corto con arrebatada corriente y con 
mÚcho caudal de agua· ppr los muchos rios 
pequeños , que en su breve curso le entran. 
Al contrario el del Balsar, aunque n~ce don
de el de las Esmeraldas con una direccion 
casi diametralmente opuesta, forma un her-
moso rodeo , <;on el qual despues de preci
pitarse po.r las quebradas de los montes con 
vistosas cascadas y saltos , al llegar á la lla-

1 nura de esta provincia , ya navegable por 
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los demas rios que le entran, serpentea por 
toda ella , la riega y fertiliza , hasta que 
uniéndose con el Babahoyo cerca de Gua
yaquil, desaguan los dos en el mar, des .. 
pues de haber recorrido mas de sesenta le
guas del pais por el grande giro que ~ace 
con.su magestuoso y sosegado curso. · 

El unicQ pueblo de este partido es 
San· Jacinto del Balsar: su situacion es muy 
bella á fa orilia del rio , ,distante seis le- · 
guas del Palenque, y veinte y ocho de Gu~-
yaquil. Componese de una reducida iglesia 
de paja , y. tres malas casas d'el rnismo ma
terial , en las que órdinariamente viven los 
arrendadores de aquell~s campos. · La falta 1 

de egidos y pastos para los ganádos delco~ 
mun impide á aquellos habitantes el fabricar 
en el pueblo , pues coD; razon no quieren 
fundar en territorio ageno , y en don4e no 
son libres los pastos para el publico. El cor• 
fo censo que pereibe por aquellas tierras el 
Ayuntamiento de Guayaquil es demasiado· 
despreciable para que sirva de estorvo al au
mento de una poblacion tan necesaria para 

_ c~gregar las familias dispersas por aque
llos montes, ad~nde se haq refugiado mu
chos tributarios 'clel gobierno de Esmeral,
das, y de los partidos de la Ca~oa y Puerto• , . 
viejo. Todos estos que ahora andan vagantes sin 
domicilio fixo, podrían formar un pueblo re· 
gula~muy util páfa contené'r por este lado 
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á los. Negt:.os Cimarrones ó fugitivos, que se 
retiran á estos desiertos ; tambien se refu· 
gian ~quí los facinerosos , porque este pa .. 

.,. rage no les es menos favorable 'que el de 
las Ventanas y Zapotal, para ponerse en sal
vo contra todas las pesquisas de las Jus .. 
ricias. Serviria tambien · este pueblo para 
atraer á Ja Religion· á los que viven en estas 
montañas, y para adelantar el comercio con 

, los plantios que pudieran hacer de cacaota
Jes , tabaco , caña dulce &c. , para lo qual 
ofrecen muchas proporcion_es las riberas .; y 
las abundantes cosechas con que brindan á 
Ja industria , podrían baxar con los palos de 
balsa , que se crian en este partido con la 
.misma lozania que en el Palenque. 

~esde esta poblacion navegando_rio arri· 
ha hasta enconttiar las bocas de los rios Ti
gre , Solano y ,Comepagá sus tributarios , y 
continuando la navegacion por qualquiera
de estos en canoas , se llega á parage e~ 
donde con una corta jornada por tierra se 
atraviesa el rio de Quindi , que con rum
bo al Norte desembQca en el 'de las Es-

.· meraldas , por el qual se- puede seguir el 
viage hasta el mar. Este camino podrían ha· 
e~ los que naufragasen en las costas del Cho· 
có , pues en ganando lit bahía de S. Ma
teo , subirian por los rios de Esmeraldas y 
de Quindi , y atravesando de este ultimo al 
del Balsar por qualquiera de los referidos 

/ 
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Tigre , Solano ó Comepagá , lf ~gar embar ~ 
cados á Guayaquil , , quando las embarca~ 
ciones destinadas al Peró no pudiese,n pa
sar la Línea por la fuerza de las corrientes 
y vientos generales del Sur. 

En todo este partido hay 8 3 .casas pa
jizas , y en ellas 320 personas, los ma~ 
gente de color y mQntaraz sin ninguna 
cultura: hállanse solo entre ellos ocho Blan
cos , y todos se ocupan en la_ cria de rga .... 
na4os: tendrán cerca de 7060 reses, qo 
·de ganado caballar y algunos cerdos. Coge a 
tambien 2 2 s cargas de cacao , el mas es
pecial de toda la provincia , y -sacan mu
chas. cañas y bejucos que venden en Gua
ya'luil. En el tiempo seco siembran melo-

, nes y sandias que producen con abund 1 n
cia ; tamhien cogen hasta 10:0 mazos de 
tabaco, con lo que se prove~n de géne~os 
de Castilla. _ 
: Al partido del Balsar se -sigue baia1~~0 
por el mismo rio el de Daule : el rio f e 
Colomer divide ambas jurisdicciones : por 
el Este confina este partido con el de B~ba 
en las lagunas intermedias; pot el Sur tle
ga su extension hasta la ciudad de G Ja .. 
yaquil , y por el Oeste tien~ los partidos 
de Saata Elena y Puerto-viejo. Su ma! or 
~~ngitud es de veinte y quatro leguª's de 
~.Norte á Mediodia, y diez y seis su n
chura de Oriente á Occidel_lte. ·El rio del 

( 



36t • EL VJA&ERO UNIVERSAL. 

Balsar que fo atraviesa , es conocido en 
este pais éon el nombre de Daule , y su 
terr{tpr~o participa algo de la inundaci<>o, 
que 

1
en eVinvierno cubre los · partidos de 

Bab~, . Ojiba y .V aguache. 
Los pueblos de la dependencia de este 
l 

par9do son Santa Clara de Daule y San-
ta Lucia ·; el primero ya conocido desde 
Ja. donquista , por haberle hallado Beµavi
des 1 Capitan del Adelantado.Alvarado, está 
situ~do en la orilla oriental del rio á nue· 
ve ~eguas de Guayaquil , y diez y siete del 

· Bafsar. <:;.pmpónese de 142 casas de paja, 
· unj1 Igle1ia cubi:rta de teja , bastante de

ceqte ;, y una capilla donde se venera la de
-vo~a imágen de Christo llamado de los Mi-

' · la~os , por los muchos que ha obrado. La 
'ge te de este p'ueblo se compone de Indios, 
for1 steros ~or Ja mayor parte, Mestizos, Par• 
d?s , y· a1gunos Españoles decentes de Gua· 
ya uil , que tienen sus haciendas en aque-
lla inmediaciones. ' 

· El segundo pueblo , llamado Santa Lu
cia,- está situado cinco leguas al Norte de 
Da le , y en la misma o'rilla del río : no 
tie e. mas que ,doce casas, y 1;1na peque
fia Iglesia ,cubierta de teja: sus habitantes 
son todos Pardos. La grande poblacion de 
este partido consiste en las chacras y tra· 
pie es que hay en las dos orillas del rio 
y e los esteros que éste forma: se cuentan 
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hasta soo de estas . haciendas , y en ellas 
hay mucha gente' la qual unida con . la 
de los pueblos ascenderá .al número 43 SS' 
almas , esto es ,. 8 8 Blancas , 1 640 Mes-
tizos , S 6 3 Mulatos , po Indios natura
les , 4 2 1 forasteros , y 2 3 S escl~vos : entr~ 

' todos se pueden juntar s oo ho,mbres ca
paces de to~ar . las armas , los mas ' de . 
ellos diestros en su manejo , y -muy afec
tos al servicio del Rey.' Este es uno de los 
partidos que por la disposicion é inclina
cion· de sus moradores , y' situacion próxi
ma á ·Guayaquil, puede socorrer con pron_. . 
titud á esta ciudád. 

La labranza á que ·mas se dedican es-· 
tos naturales es la, del tabaco , para l_o qual' 

'" 

, el rio ofrece en el tiempo seco amenas ve
·gas , fertilizadas con el lim.o que dexa la 
inuµdacion: en ellas _sin mas labO'r que el 
depositar la semilla en los surc~s que for
man con un palo , por estar la tierra mo- 1 

vida y apta parfl la siembra , logran abun- ~ 
dantes cosechas d,e tabaco. A proporcion· 
del poco esmero que ponen en sembrarlo, 
es el descuido con que miran su beneficio· 

.. mientras está creciendo , sin que le ayu
den con el cultivo para que no se enta
llezca con la lozania ántes de haber nu-

,· 

~ 

trido bien sus hojas, por lo que el tabaco 
sale de poca fortaleza , de mal olor y- sa
bor, y . así nada vale. Los que · se han de-

/ 
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dicado á cultivarlo con esmero , lo han 

/ Jogrado tan bueno como el de Barinas ó 
de Ja 'Trinidad. 

Todo el tabaco que ahora se coge. es 
para la administracion de esta renta : ,antes 
de estancarse era un renglon considerable 
del comercio de esta provincia. Si se apro. 
vechasen bien las vegas amenas de su apre- · 
ciable rio , se podrian coger todos los fru
tos necesarios para la vidá ; las frutas y le
gum~_res , propias de temperamentos menos 
cálidos que este, se logran quando se apli~ 
can á su cultivo. En algunos p~rages se 

r encuentran buen,as uvas, higos , granadas, 
membrillos , ·y muchas hortalizas. El azu
car seria uno de los renglones mas impor
tantes del comercio- de este partido, si se 
aplicasen ·sus habitantes á fabricarla bue
na y en mas ab?ndancia. El motivo de no 
hacer'ª buena, consiste en el mal modo 
de beneficiar la caña ; y el ·ser costosa la 
que se fabrica , depende de la mala cons
truccion de los trapiches ó ingenios, que or
dinariamente tienen dos defectos muy esen
ciales , por lo que exigen para su movi
miento ·mas potencia de_ la que necesita
rian si estuviesen construidos con mas co
nocimiento. 

Hay en todo el partido de Daule 19342 .. 
cabezas de ganado bacuoo, 3 646 de ca- ""' 
ballar, y alguna porcion de lanar : se co• 
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:-- gen anualmente dos mil cargas de cacao y 

mucho algodon. Hállarise ·tambien en él 
algunos tejares , en lo!i que se hace mejor 
teja y ladrillo que en el pueblo de $ambo
rondon , aunque no la fabrican sino pat·a 
venderla e~ Guayaquil • . 

El anterior partido confina por el Sur 
con el de la Punta< de Santa Elena , que 
¡e extiende por el mismo rumbo hasta el 
mar enfrente de la isla de la Puña; por. 
el Este termina en las inmediaciones de Gua- , 
yaquil ; por .el Norte tiene el partido de 

" Puerto-viejo, y por el Oeste el mar ·del Sur: 
su mayor longitud es de treintá-leguas con
tadas del Este al Oeste , y su anchura de 
Norte á Sur es de diez y ocho. 

El pueblo principal y máyor de este 
partido es el de Santá Elena, situado á dos 
leguas del mar ·, y al Este de la Punta del 
mismo nombre , á distancia de ~einte y ocho 
leguas de Guayaquil. Tiene · 19 S casas de 
paja; en este partido reside el Juez Real 
del partido , con título de cabo de centinela, 
por la inmediacion á la · Puna , ·en la que 
Jos barcos de la carrera del .Perú hacen or
dinariamente escala. El mejor fondeadero es
tá al N. O. del cerro que se eleva en la mis .. 
ma Purita, y que desde el mar parece isla, pot · 

' lo ~axo de lo de mas de la costa, á los que la 
buscan por el Sur , y recalan en .aquella en
senada sin haber reconocido otra· tierra. 

• ¡ 
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Esta Punta no solo es freqüentada por 

los barcos del Perú sino tambieh de otros 
. ' que van de propósito á car"gar d:e. sal que , 

conducen todo el año á Guayaquil . para 
su consumo, y para el de la feria de 'Ba
balioyo , en la que se suelen vender de qua• 
tro á cinco mil fanegas , las mas de esta 
Punta , .por ser algo mas blanca que la del 
pueblo del Morro, y l~ de la ísla de la Puna. 
Ademas de esta extraccion sacan tambien 
mucha sal para la provincia del Choca , á 
".ºSº fin . hacen escala los - ~arcos de Gua
yaquil para acabar de cargar en ella, sin 
la qu~ · perderían Jos dueños la mejor ga
nancia, y aquella provincia un género sin el 
que no puede pasar • 

. El medío de hacer la sal en este par
ti~o es muy sencillo : labran por la orilla 
del mar en los parages á donde no afean~. 
za _el embate de las olas , unos pozos de 
cinco á seis pies de profündidad , con unas 
veinte varas de largo , en los quales se fil
tra el agua del mar , la qual se evapora al 
cabo de quatro nieses la mayor parte, y de
xa una sal tan petrificada , que es necesario 
romperla con palanquetas de hierro : esta 
la ¡11.m,ontonan en la· playa para que acabe 
de secarse. D~ estos pozos hay actualmen
te unos sesenta. Como rara vez ·llueve poc 
estas cos~as , hacen de cada pozo tl"es cose• 

.,... chas al año. SLI venta es por fanegas de 
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diez y ocho arrobas cada una. De Babahoyo 
salen anualmente. 6~ fanegas de esta S3il 
Rara Guaranda , Riobamqa , Hambato y 
ou:as partes. Su precio siempre es muy ba .. ·, 
xo , y su .tráfico es libre· para todos. El · 

' mal color de esta sal , y su poca solidez, 
. que la hace ., s~sceptible de la- humedad con 
mucha facilidad, ha~e que sea mas aprecia
da en Guayaquil para ~azonar los ·alimen- · · 
tos la sal fosil que produ,~eq lc:>s v~lles del 
Perú en Sechura. Córtanla alli en ladrillos, 
de media vara . de' largo , de uná blanc4~~ 
y consistencia que los hace ,. muy aprecia
bles ; por esto reservan en esta provin,c\a., 
la de Santa, E~ena para las salazones de 
carnes y pe~ca"dos , y para conducirla á la 
sierra. 

En el terreno de dos leguas que medí~ 
entre el pueblo de la Punta y_ la misma P.un-

. ta, se hallan los manantiales del copé, que e;~ 
u·na· especie de aceyte ~iaer,i , ó pet,ro
leo negro , que mana. de las paredes de 
varios pozos hechos para . este intento. Este , 
betun líquido é inflamable . ~.s de UJl ... olot
fuerte: reducido á brea con ~el método que 
despues diré , se pone en caxones , y se 
transporta desde Guayaquil á ~ima. El con
sumo anu~l es. de 2@· ·quintaJes ; y su · pr~- .~' 

f ~io en Lima hasta el a,ño de 178) fué á 28 .~ 
pesos el quintal. Esta brea mineral ó copé _ 
es uno 4e los. ramos de la Real Hacien,-
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da en este partiao, que se da en arrenda-

• V 
miento , y se hace mucho uso de ella en 

' , - / 
el Peru para empegar las vasijas en que 
guardan el .v,no y el aguardiente. Tambien 
se emplea en carenar Jos navios, quando 
falta la de Europa: solamente tiene un de· 
fecto·, que es lo poco que rinde ·al derre
tirla por la tierra que mezclan al fundirfa, 
par~ espesarla con mas facilidad. Este co
pé en su estado de fluidez es tan sutil que se 
insinua por los mas pequeños conductos , y 
así se hallan partículas de él en qualquier 
parte ·~e los terrenos en que se cria , y aun 

· se le v~ nadar por la superficie del mar , y 
en l~s albercones que hac~n ,en Ja Punta 
de Santa Elena para tener agua que be
ber. Por esta razon es muy desabrida y de
sagradable al gusto ; pero al mismo tiem-

- po ,dicen que aquellas aguas , por las par-· 
tícuJas de copé de que se hallan impregna
das , son muy saludables, y entre otras vir
tudes las atribuyen el impedir Ja formacion 
tle ·-ios cálculos en la " vexiga de la orina, 
y purgar el vientre de -todas las deposicio
nes del agua éeó3gosa de Guayaquil. 

La piedra es una especie de pizarra, que 
se endµrece a'l ,ayre, pero queda muy frágil, 
negra , y conservando por muchos años el' 
9lor de copé. Para recogerlo , · hacen unas 
grandes excavaciones quadra~as 9- quadri
longa¡ á que llaman pozos: el que ~a re-
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iUdando de las paredes de estos ., se rt:u
ne en el fondo, y quando se ha recogido 
bastante cantidad , 19 pasan á un albercon. 
Profundizan de nuevó Ja excavac!ion , repi
tiendo esta diligencia hasta que tenga trdn
ta varas. Pasado et copé ·al alt>etcon por 
algunos dias para que lo purifique álgo el 
sol , de allí pasa al ·cotimiento q,ue se ha-. 
ce á fuego fuerte · ert uóos · tinajones de 
barro cocido , cada · q\ial · de un barril de 
cabida, colo~ados .en fifa" cuidando un hom .. 
bre de cada s~is. Quando está en cierro pun
to le mezclan una potcion de tierra cerni
da' sacada. de las mismas excavaciones ., y 

. despues de bi"en temovida· (!On un gran ca"." 
~haron , lo pasan á O'fro .atbercon , donde · ., 
se coagula , y queda de · tih ··color de aza
bache ' sin ningun olot ni sabor ·, y tati \ 
ductil que se ' pu~de rectucir ·á hilos muy su.-
tites. ~- J. • • 

- · Con motivo de ahrir po~o~tJ<)r e~i pti. 
ya para la fortnacion 4e s3f, y para 'reco
ger el copé -:, ~e en~~~tr~~· en ~.~c~ps ' de 
ellos , y pªrttcularmeate en ·la' quFbrada' 
que llama d'e los ~iga~~e~ ! g·~ah' húmlr0.;. de 
huesos de una magnirud ~ródigiOsa. L":l re- . 
. mejaata que muchos ; 'de tUoá · tieqe'h. con 
los bumaaos 1 ha be'~ht;> -creer á algcu_1?~· 

I
r que son . de gigat\tes, apo,á:n~O!je . ~il I~ r.r~
. d~cion d¿ . los~ antig.uos "Ittdt~~ , ~ut.e~e~ d~
e1an . que en aqual pa1s fo~' bub01- aubgu1 .. 
· TOMO . :UU. .&4 , . 

• ' 
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mente, y que ~ueron destruidos cqn fuego 
del cielo. Así lo· afirma el Cronista Her- ·· 

' rera · con otros varios .aut9res , inclináodo
. se á creer la existencia ,de esto.~ gigantes en 
Ja Punta de Santa. Elena. Yo r~ngo " por fa
bulosa toda esta ~ narracion; y creo que es
tos grandes huesos., sobre. c~y<? tamañó 
tambien se p.ondera mucho, pertenecieron ' 
4' alg~nos cetaceos , y fuero.o depositados 
en esta playa por el mar, que cas1:1almen-
~t~ ijudo acarrea~ d:e .. varias pa~tes; ó bien 
_P.udo ser que algun~~. bf!lteaa' _qu~ no son ra
ras en estema~, perecies~n en aquella costa, 
y quedasen cubiert~s d~- arena con el tiem
~R~· No s.eda i~pos,i.ble que ~ubiesen perte-
,necido á algu,o enoJ'.me quadrúpedo, cuya 
... e~peci~ se ha p~r~ido , y ,de cuya exJs-
~-enc~a es UD arguJ:llento Írre(ragable el ad
mirapJe . esque_leto que se conserva en el 
Real "'Gabinete de Madrid , el qual se en· 

~~9tr~ en .. J3.ucn;9.S ... Ayres . 
.1. .Los detl.las pueblos de esta jurisdiccion 

~n- $11ñta ·.cata~i~a de ColOnche, San Jacinto 
·~~l .Morro , y .:Sé\"H~rónimo . 4~ Chongoc, 
sit1¡1a~os . de~ :·m.ocfo sag_uiente. Et .Primero es-

-t~ ~ e~s . lcg1:1as 4e, l~ :Punta ~.e Santa Elena 
.á~a !F.l. Norte, á 4~s )eguas ~el mar, y á 
, ·~ª ,c¡>q~la ~el ~~o : qttet t~'~a ~u nón:bre: este 
_ ~fo. d'e . ~olon~he. , ,, ,~astant~ ,p~queno, e~ e 
_úqi~o .. qQ.e tiene esie p'arti~'? ,;,X! p~r esto el 
.. ii~R~ c-q.ue ~~t~ ¡~ .st.ts. ~~gia.s es .:~l. rn9jor de 
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todos por fas sementeras que hacen en sus 
vegas. Tiene sesenta y seis Q_~sas ge paja, las 
mas habitadas por Indios. El segundo , que 
es Chanduy; está situado ocho leguas al 
S. E. - de la Punta 1 á la orilla del mar ,: be- , 
ben agua de pozos, que es · muy escasa: tie
ne ochema y tres casas de paja , 1 todas de 
Indios. A este pueblo le baña un estero del 
mar , mu y' ancho , que dexa t al retirarse la 
marea , copiosa cantidad de buenos pesca
dos, que son el principal alimento de sus 
habitantes. ·Siguier;do el mismo rumbo á 
diez leguas de Chanduy se encuentra el 
Morro con 131 ca!>as de paja, habitadas 
por lqdios : está _ á media legua de un estero 
que se comunica con el rio de Guayaquil, 
y apartado dos leguas del m~r, sigu~_endo 

· la misma costa de la Punta, que es muy 
brava , por estar expuesta á los- vientos ge- ' 
nerales, y por los b_axos que la acompañan 
e-n toda su extension: Por esta razon no 
se ha facilitado ni reconocido el pasQ que 
dexá entre ella y Ja isla 4e la P,úna, para 
entrar'én el río de Guayaquil. En este pue:. 
blo, así como en el antecedente, beben 
agua de pozos. El último de los pueblos 
e~r4 á ,vdcitc:; y cinco leguas al Este de la 
P1ou:lt~ , camino de Guayaquil, y á quatro 

! 
leguas de esta -ciudad , con la que se co
muni_ca tambien por un estero navegabl~. 

, Tiene. 'Y-cinte ~ ci~o casas de paja , habita-
. AA l , 
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das de Indios , y en sus inmediaciones estan 
las montañas de Mongon, que dan es'p~cia
les maderas para construccion. 

·En las cercania·s de este pueblo de Chon
g~n se hallan en la superficie de la tier-ra . 
unos guijarros gruesos ; estas piedras heri
das con el eslabon despiden mucho fuego. 
En el corazon de algunos de estos guija.rros , 
5e ven unas cristalizaciones de varios colo
rés: los n~tµrales ' del p.ais Jos llaman dia .. 
mantes de Chongon. Yo no· he visto estas 
piedras , ni me han sabido hacer una des
cripcion exacta de ellas ; pero me inclino 
á creer , que son las que se llaman geodes, 

· ~e que he visto algunas de otros paises de 
·Ja América meridional. Las hay de varios 
tamaños ·, y pot lo regular son del grueso 
de una , bala de 24, de figura casi redon-

~ da. S~elen , rebentar por sí mismas con un 
grande estrépito , efecto del ·ayre conreni
'do en su concavidad , y enrarecido con 
el cálor. En lo interior se ven cristaliza
ciones admirables de varios · col~tes y fi
guras sobre una matriz de calcedonia. 

Cerca del estero de este pu>!blo se ha-
~ Jlan piedras calizas , y segun los vestigios 

de atgu'nos hotnos , debian de hacerla los 
primeros pobladores y habitante~ de· Gua
yaquil ; pero ya no se hace aquí ningun uso 
d~ la cal para Jos edificioo. La que emplean 
~n enlucir las paredes de tieua, se hace de 
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concha~ marinas ca\cinadas, que es ~uy' . 
bljlnca, y muy buena. 

En el pueblo del Morro se · coge sal, 
1 

aunque no tanta como en la Punta de San- 1 

ta Elena, y tienen rambien diferente modo 
de sacarla~ Despues de abiertos los pozos, : 
conducen 'á ellos por ac~quias el agua del 
mar ó de sus esteros , la que se pone á ni
vel con la marea. Coipo en esto proced.en 
con poco esmera , la sal no llega . á con
Clensarse hasta los seis meses , y está mez
c1ada con alguna tierra de la que fue mez
clada con el agua á J9s pozos. Por esto sale 
de colqr obscuro , y de peor calid~d que 
la de la Punta; pero como vale mas bara
ta, tiene despacho· entre los Indios pobr~s 
de la sierra , que vienen á buscarl~ á la 
f erfa de Babahoyo. 

Eri estos cinco pueblos se ·cuentan 407 I , · 

'ah;nas , . entre ellas 3 79 3 Indios tributarios, 
8 Españoles , y los demas Mestizos. Son por 
lo general cobardes , poco afectos al Real 
servicio, y los mas indQciles de toda la pro 
vincia. Rara vez flueve en este partido, sien· 
do así que otros inmediato~ ~stan anega· 
dos : sus campo,. secos , llanos y sin. bos
ques no op~nen obstáculo alguno qu~ de-

/

, tenga los vaRores del mar , y los vientos 
r generales. lo_s ar~ebatati á otras p~rtes, qui
tándoles la$ }luvias con que pudteran cul-
tivar sus. campos. No se hallan ~rroyos de 
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agua dulée , y tienen sus habitantes que 
traer de otros partidos las cosas mas pre
cisas para la vjda. Suelen , pasar ·siete año$ 
sin llover, ·y quando logran algun aguace- .' 
ro, ' recogen el agua en unas tágunas exca
badas para el intento, que_ llarn:ln álbarra· 
das , y de ellas beben hombres y animales. , 

- En su defecto se socorren con unos mise~ 
rabies pozos ' que además de dar una agua 
salobre y cenagosa, apenas suministra ca
da uno la necesaria para quatro personas. 
Por está razon estan abriendo continua-men
te po~os nuevos con solas dos vara11 de pro
fundidad, y una de diámetro, , sin poder 
ahondarlos mas, po~que -solo encuentran cie-

' ·no puro. El pueblo del, Morro tiene agua 
en el sitio llamado San J uán á tres 1~$uas 
de distancia , y allí mantiene atgunas b'l
cas .. Los vec;inos de la Punta' y de Chao · 
duy traen los. ·platanos, que es su unico pan, 

' del sjrio llamado la · Carraca, que dista ca~ 
~ _.. torce leguas del primero, y algo mas del se• 

gundo. Colonche goza mejor terreno ; tiene 
cerca un cerrillo , y de . él sale un corto ma
nantial. Chongon tiene uµ campo ameno, 
por no estar próximo á la costa como los 
otros : ·tienen un pequ~ño ri~ que se, sec~ _ en 
verano, y ademas goia de un manántial pe-

. renne de ~u~na agua, Algunos ,vecinos.- de 
Guayaqúil fihn pretendido hacer allí sus-cha
cras y haciendas , pero no lo permiten los 

J 
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Indios, que'riendo 11ias bien tePler su , ~ampo 
inu'tilizallo. Solamente 't íénen en abundan:.. 
cia el pescado que cogen co11 el berbasí.:o y 
con harpones; pe,.ró aunque· escasean de maq.- . · 
~enimientos,- gozan de 1m1 temperamento be-· 
nigno, much6 menos calur~o y enfermizo 
que el de Guayaquil. En la . estacion seca de 

- esta provincia : van los naturales Qe este par
tido á; Guayaquil á trabajar en las .fábriéai 
de las casas ' · ó en las embarcaciones de 
·su astillero ; pero al : comenzar las 11 u vias, 
huyen á sus ~pueblos á gozar del fruto de· 
su trabajo •en un ·clima -sano y algo fresco. 
Los mas aplicados · no 4escansan ni auh ese 
tiempo, y se dediean entónces á teñir hilo 
de carácol, ó á sacar cera' de la tierra._, • ' 

Cada col .menad~ estas 1·les produce tres 
ó quatro librasi de ce~, y dos ó tres on-

1 zas de miel. El panal ·se halla ordinaria :;, 
meare de . i;eis á siete pies de pronfundidad: 
para lograrle , observan los ' Indios la ' direc
cion· del agujero, pues. aunque por lo comlln' 
es perpendicular , mucbas veces si la~ a.ve.~ 
jas encuentran en el camino u~a grande>;pie
dra, la rodean con su conducto , hasta que 
debaxo de la piedra forman su fábrica y mo
r.ada. Esta cera amarilla tiene ·mucho consu
mo en esta provh1cia, y la conducen al Perú, 
para mezclarla con ta de Castilla , porque 
esta es muy cara. Acabada de sacar esta cera 
es bas.tante morena, y para dar.la algun blan .. 

_. I 
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queo ' ·-Y juntamente p.ara aumentarJa fa po
nen á d~rretir crn µnas calderas, m~zclándo~ 
la una tercera par.te de · sebo~ s~ 111,& expusie-, 
r;\n por algun ~,iemj>9, al sol y · ~l ser~no. en 
hqjas ,muy d,eJg~~, la batieran bien en la: 
(un~~Gio11 , y ta. ~tar:ificáran con un p9co del. 
<:ristaJ de ,tárta~9 (.aµn quandp .no tuviese[\ 
los ins~rument~ de la cereria ,Lcreo · aue lo
gr~rié!n d~r alguna , bJancura á esta cera. 
4nua~me.nte se . ve~~n de ~o,c; ~ á ,t res mil. 
Hb~~s de est~ ; c~~.ll- al pre<;Í'i> . .de s"is reales 
por ~r,ob.i. L~ miel : de los panii\I~ no la 
~spffiiician, aunqµe 's algo agria· · la mez~ 
<:lati .lqs Indi~s c~~gua á pai;tes i~uales, y 
despu~s que; fero¡ienta y s~ pone. J>i~n fuerte, 
Ja usa.~ c0mo hl b~~i'1a m~s . dt; ~u ¡i.i,tC, , 'J 
la ~~man virang~, ~~· . , .. ·. 
. No es sci:lia1 esta miel la que · usan en la 
pr9viQFia; la qúe · po.r excelencia .H~mao rnid 
de a9ejas , es Ja mas agradabl~ ;y: ·gu$tosa , y. 
te difert;nci~ mlty p~Q en el gusto de la de 
:t:ufQ.~ • . Coges~>-bartt~nte ~ie ella en los par
tidos, d9I ~als~r y .d,. Yag4acjle : la cera es 
bla~c~· , y dt;. ella, se Wi~en btr:mosas bugias: 
La.s abejas que lh, . ptQdu~n. ~Qn gr.andes y 
rubi;is , busqan. los a:rboles ma.s ~levado 
para fabricar en ello~ sui; panales. La gente 
d~l qaropo np se detiene én derr·~r el ár., 
bol p~ra evit~r c;I trabajo de recoger la miel, 
y .regularmente. ~b.:).ndonan la cera .. Otra 
miel éuelga de los ~rbol~s; ~stando pen-
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dientes los panales , que son 111uy cortos, 
de la materia resinosa d~ que estan for
Il}~dos: las abej~s . que los h.ac~n, se lla
man moquilíañas, son m.uy peqt,t~Óa!i , y: 
su ·picadQra ~s mas do1Qro$a que la d.e' fa$ 
c¡bispas. 

, ! ~a1 cera que da fa miel de abejas, ~· 
muy diferente de otra cera • negra , que es 
tambien de palo, y que se conoce en el co
mercio con este nombre : su abeja es dis
tinta de la que produce la cera blanca. Ade
mas de estas abejas hay otras dos especies, 
que producen cera de tierra, diferente de la 
que ya Q_e referido, y que son mas dificiles 
de blanquear. La una se llama (era lora, y_ 
~e tarda mucho en darla, un mediano bene
ficio : la otra · enteramente· negr.a, no sirve 
sino para los zapateros. 

La ~sterilidad 4el terreno y la falta 
de agµa en este partido , no permiten' que 
se críe mucho ganado : en todos estos pue
blos hay 2600 cabez\as de bacunó, 779 de i 

caballar y 1 oo asnos. El ganado bacuno es 
el principal 4e los' frutos d~ estos _pueblos, 
y su carne es sin duda la mas excelente que 
se conoce. De la leche de bacas hace11 man
teca como la; mas exquisita de Irlanda: su 
pre.cio ordinario en Guayaquil es quatro 

( reales de plata la libra. Antiguamente ha
. bia mucho mayor número de ganados, por

que Jlovi_a en estos pueblos -en los mismos 
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meses que en Guayaquil ; pero una seque
dad continuada por nueve años ha dexad~ 
á·ridos los pastos , y es tanta la falta de' 
aguas, que en muchas haciénda~ tienen que 
dar de beber á los ganados á mano. No es 
fácil señalar la ·verdadera causa ,de este tras
torno del clima: yo por lo menos no la hallo: 
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