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Continuacion de Guayaquil•

.t.t\.1
Norte del partido de Santa Elena es- ..
el de Puerto- Viejo·, extendido por la ori.

tá
lla del ma-r Pacifico desde medio grado hasta un grado y 48 minuJ.Qs al Sur de la Equinoccial. Confina por el Este con los partidos del Balsar y Daule , y por el Norte
con el de la Canoa. Su mayor longitud
de _Norte á Mediodia es de 26 legu_a s, y
latuud de Oriente á Poniente de 1 8. Antiguamente tenia este pal'tido el título de pro-

su
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tincia , y su corregif:Diento era proveido por
el Rey.
La capital de todo este partido es ta ciu·
dad de San Gregario de Puerto-viejo, situada en un grado al Sur de la Linea, y á los
~ grados y 24 rl!inutos al Occidente de Quito: dista s leguas del mar, y 3 S de la ciudad de Guayaquil, El número de casas de to·
da la ciudad asciende á 70, tollas de paja y
colocadas á una y otra orilla de un pequeño
rio que pasa por-enmedio. En ellas hay 31-5
almas de todas castas.
·
El pueblo de Pichota está tres Jeguas al
Norte de Puerto-viejo , á la <frilla del río
4.~l mis~o nombre, Su iglesia es de paja
y muy pobre : las casas d~l mismo mate·
r ial no pasan de cincuenta , habitadas por
Blancos y Mestiios , que ascenderán á 160 .
personas de ambos sexos y colores. . '
A la orilla del rio de Puerto-viejo y á
.una legua al Oeste de la ciudad· se halla el ·
pueblo .de P_icoasá; su iglesia está muy maltrada, y es de paja, como tambien las ve in·
te y dos casas que forman,, el pueblo con cien.
to y setenta personas de ambos sexos. Seis
leguas al Oeste de Puerro.viejo está el pueblo de San Pablo de Monte-Christi, situado
, á la' (alda de un cerro del mismo nombre,
de figura pir14midal , que domina á todo el
t.erritor~o inm,ediato. A poco mas ~e dos le1

GUAYAQUIL
?
guas de este pueblo está la ensenada dé Man~
ta, frecuentada de las embarcaciones que na..
vegan de Nueva España al Perú. En la Pun,.
ta de San Mateo al Oeste de la ensenada se
ven los vestigios del antiguo· pueblo de Man'...
ta , que en varias ocasiones fue saquea.do y
destruido en el siglo pasado por los corsarios
y piraras. Por esta causa sus habitantes se
retiraron á Monte-Christi : en esta ensenada )
mantienen los Indios una . guardia de dos
hombres, que hacen la centinela pará a'Vi•
sar de la llegada de las embarcaciones.
El pueblo de S. Estevan de Charal?otó,
que dista seis leguas al N. E. de Monte .. Christi' está situado á la orma del rio qqe pasa
por Pichota , y apartado del ma-r una legua,
Su poblacion es de 41 2 personas de todas
castas y edades , que habitan ochenta y
quatro casas pajizas, Al Sur de la ciudad
de Puerto- viejo á' distancia de cerca de ·ocho
leguas, y en el camino· de Guayaquil está
el pueblo de Satr Lorenzo de Jipijapa. Está situado á una y otra orilla de un arro·
yo , que solo recoge agua en el invierno: ·
se compone de 3 S5 casas pajiias con 2 ~9 3
P.ersonas , los mas Indios y muy pocos Mes• .
' tizos.

/

,

Cinco leguas al Oeste de Jipijapa estan
los puertos de Machalilla y Callo , en los
que se pueden abrigar embarcadones pe•
· queñas. Enfrente de este ultimo y separada

"·
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de -la costa dos leguas esta la isla de 1~ Pfa- .
ta, Norte Sur con el Cabo San Lorenzo: pusieronla este nombre los piratas, porqu.e re-partieron en ella- una presa cargada de este
- precioso meta1. Esta isla tiene tres quarro~ de
legua de largo y media de ancho : á la par- ·
te de-1 Este tiene buen abrigo, y el fondo
Jimpio; sin embarga, los marineros 1~ remen mucho.
Ademas de las poblaciones mencionadas , tiene e~te partido 2 6 casas esparcidas por los campos, habitadas por los hacendados , que tienen en ellas sus siembras
y ganados. Con esta gente y la que he dicho
hay en los pueblos , se cuentan en este partido 5045 almas, y entre ellas 1121 hombres capaces de tomar las armas , los 269
Blancos, y los demas Indios, Pardos y Mestizos. Todo~ tienen sus lanzas y machetes
con algunas escopetas y espadas. Son inclinados al servicio del Rey : su caracter inquieto sé moderaría con la disciplina. ·
,,
El terreno de este partido es desigúaf;
- a1 Oriente estan las altas montañas de Puca,
de las quales baxan al mar algunos torrentes que riegan el partido. En tiempo ·de in- .
vierno son estos bastante caudalosos , segun
lo que llueve en sus cabeceras'; pero en verano e$tan secos , y qu~dan sin agua aquellos

s

pueblos.

· , La esterilidad de este partido ~o es tan·
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ta como la del de Santa hiena, pues aun quan..
do no llueve en él , .los rios y quebradas que
Je atraviesan , contribuyen á su .f~ cundidad,
de la qual ven~aja carece d otro partido que
no tiene ningun rio. Tambien la desigualdad
del terreno sirve para mantenerle con alguna humedad , pues se detien·e n algo en
los vapores del mar. No ·obstante ? se experimenta seque~ad de algunos años á, esta parte, lo qual ha despoblado á este partido,
así por los que se han pasado á otros partidos , como porque han muerto mµchos de
la peste , efel.!to de la hambre que padecieron : los ganados se retiraron , y las se~
menteras se perdieron. Al presente -hay en
este partido 145 ©o cabezas de ganado ha.:.
cuno, y 1o5 o de caball~r, número muy cor~
to respecto del que había antes.
El temperamenJo de este parl ido es me-'
nos caluroso que el de Guayaquil , y
que en el tiempo de la conquista , segun
Herrera, vivian aquí poco los hc.imhres , en
el dia hay alg~rnos octogenarios; se -vive mas
e~ esta costa que en lo interior de la pro\lincia , y se experimentan menos enferme- ·
dades. En los años que llueve, se ~oge en las
vegas de los ríos cacao , azucar: , ajonjoli,
mani , maíz , arroz y varias espe~ies de le .. .
gumbres y frutos con que se ma1ntienen, y
1~s transportan fuera del partido. La incl.ina•
c1on que tienen al comercio les \hace apr~-

é!
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vcchar tod~ s las producciones del pais ; y
así recogern cera, zarza,_pita, algodon, lana
~e cey.bo, y.a ynilla , , bálsamo y gomas, Tinen hilo de caracol, y algunos se (ocupan en
buscar perlas. Hacen tambien comercio de
1
gallinas, p ollos y huevos que lle.van á Gua·
yaquil , y ¡de este solo ramo )sacan · anual~

mente f 5º? pesos,
·
·
La pita es el, renglon mas considerable de
este come.rcf-o, y tiene mu ch.a e~tim.acion no ~o
lé> para el uso de esta prov1lic1a, smo tíimb1en
para conduEirla al Perú ' en_donde s·e des-

.tapa

,p acharia
qua~ta p~diesen _ext~aer: vende·se Ja pita. floxa o torcida ; la primera
1...
Je la mitad kenos q.u e la segúnda. De 1~ cabuy~, planta muy comun en estos paises, que
da una especie ds cáñamo , hacen cordeles
de yarios gruesos para diferentes usos, De ,
Ja 'misma cabuya fotman el alma 'de los icos
6 cordeles
las hamacas , que cubren con ·
1a corteza
cáscara, llamada rnocora. Las .
mocaras , son unos grandes arboles que producen dos r species de corte-za diferentes' la
una blanca¡ de que hacen los sombreros , y
la otra amarilla , .que ~mplean en las hamacas.· Este s lo partido provee á toda la provincia de e tas hamacas , que son muy estimada$ por a ·comodida<! que ofrecen , pu~s
en ellas· lo ran ta ventaja de tener asiento y.
cama
omodas ' á lo qual se añade 1 Ja

''ª-

he

p

¡

muy

facilidad

poderlas .llevar á qualquier _par•
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te, ocupandQ muy poco volumen, y las plantan donde quiera sin mas aparato que apoyarlas en dos palos, En este partido las ha·
cen ya tan Q_uenas, que han-quitado la sa~
Jida á las de Panamá : para hacerlas mag1
vistosas, suelen teñir de azul y encarnado la
corteza de la mocorti,. Pa'r a los sombreros reservan las cortezas/ mas finas y blancas , con
lo que los hacen impenetrables al agua, al
mismo tiempo que son muy ligeros : los estiman mucho en el Perú , particularmente
en Lima, donde compran quantos llevan á
quatro ó cinco pesos cada uno. Tambien se
aprecia mucho en aquella ciudad la zarza-parrilla., y tiene mucho consumo· para
el mal venereo.
En los montes de este partido se cría
bastante cantidad de vaynilla \de la mejor
cal.i dad ; cada vaynilla tiene de ocho á nue•
ve pulgadas de .largo, y d·e ch1co á sets lí ..
neas de grueso. Antiguamen~e se cogia y
extraía mucha porcion de esta vaynilla ; en
el dia' ha decaído mucho este' ramo . .
Por esta misma costa se h~llan perlas.,
y particularmente en las islas de la Plata
y Salango , y en la , ~nsenada de Manta,,
que segu~1 la opinion comun tiene este nombre por los peces llamados mantas, que dicen abrazaban á los buzos que se emplea ~
han en esta pesca y los mataban, á lo que
se atribuye vulgarmente la decadencia de

)
J
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esta pesqueria. Pero yo cteo que este aba~-
dono no procede de los mantas ni de los
tiburones , sino de la falta de Negros que
se empleen en esta penosa fatiga, pues
quando alguno se ha dedicado~ pescarlas,
ha .encontrado perlas, sin experimentar ningun daño. En todas las partes donde hay _
estas pesqueri_as , las hacen pQr medio de
esclavos Negros , á quienes hacen aprender
este oficio demasiado penoso para hombres
libres. La calidad de estas perlas no tiene . que envidiar á las d,el río de la Jfacha é islas del Rey , segun dic.tá'men 'de los
inteligentes. .
En el tiempo de la conquista habia en es·
te partido gran cantidad de esmeraldas que
no conocieron los primeros Españoles ; pero
actualmente no hay señal ni vestigio alguno
en Manta de que haya habido tates
nas. Quizá las esmeraldas venían á este par.tido del reyno de Santa Fe , ó del rio de las
Esmer~ldas, donde hubo una · abundante
mina de ellas. El ídt>lo 'de lo~ Indios de .
Manta era una esmeralda que no seria_ pe·queña : la que regalaron á Pizarro era del
grueso de un huebo. Lós primeros conquistadores destruyeron mucho número decestas
esmeraldas , pues estando en el error de
que las esmeraldas finas debian resistir al
golpe. del martillo, haciendo esta prueba,
las rompían é inutilizaban.

mi-

GUA Y AQUIL.

Y3

El último partido y el mas separaclo de
Guayaquil es ' el de la Canoa : su extensioa
está comprehendida desde él Cabo de San
Francisco hasta la babia de Caracas. Esta dis-.
tancia divide en partes iguales la Linea
Equinoccial : la que está ácia el Norte, tiene la costa del mar inaccesible por los arrecifes y baxos inmediatos á la tierra de Cojimies y Pedernales, en los qua les se han per- ·
dido varias embarcaciones. Al Sur de Ja
Linea hay algunos abrigos , y et mejor de
todos está al Norte de Cabo-pasao, en el
qual se puede anclar á un quarto de .le·
gua de la tierra en ocho brazas de fondo.
A quatro leguas de este mismo Cabo áciael Sur está la babia de Caracas , que divide á este partido del de Puerto-viejo. Ea
el tiempo en que conservó está babia el pueblo de San Antonio de Morga ó de Cara<:as, era ' frecuentada de algunas embarcaciones , pero no se sabe el tiempo que exis·
tió , porque no se conservan .en los archivos,
documentos que lo· justifiquen : se -ven toda•
via los vestigios , y este es el unico testimonio de su antigua existencia.
Por el Oriente se extiende este partida
hasta la jurisdiccion del Corregimiento de·
Quito con desiertas montañas , á las que se ·
retiran muchos Indios de las misiones de
Santo Domingo y San FrancisE:o, de las ca ..
.bece~as del rio de tas Esme~aldas y-de otras ~
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reducciones inmediatas. En ellas viven mu ...
<;hos infieles y apóstatas sin ninguna religion
ni gobierno. El' Cabo de) San Francisco tet•
mina por el Norte este partido y el gobier•
no de Guayaquil : de este Cabo al rio de
Ja.s Esmeraldas corre· la costa al E. N. E.
abrigada <le los vientos generales que en ella
reynan. En su inrnediacion está el pueblo 4e
Ataca mes, que es el primero de la gobetna.cion de Esm~raldas.
Entre la bahia de Caracas y Cabo-pasao.
está el pueblo de" la Canoa , situado á la
orilla_del mar : tiene cien casas, y una igl~
sia de paja muy pobre. Sus habitantes serfa
unos setecientos cincuenta de ambos sexos:
mucho~ de ellos estan dispersos por los~ºº""
. , es pot .las extorsiones que les causan los comerciantes que van á sacar de allí la pita,
que es el artículo principal de este_pueblo.
El otro pueblo de esteq>artido' es S. Antonio de Tusagua .,, que dista ocho leguas aL
Este de la Canoa t y otras tantas apartado
del _mar : pasa por él un rio , que Je da el
nombre , y desagua en la babia 'de .Caracas,
Todo su vecindario se reduce á cincuenta
personas ,
habitan doce pequeñas casas
de paja , y la iglesia es el del mismo material. En la confluencia de dos rios , tirando
mas ácia el Este, hay ~n sirio . bastante fertil , llamado Cbone , donde por causa de la

que

11equedad padecida en . toda la costa se han

\
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juntado algunos habitantes de Puerto-viejo
y de la Canoa , y en él han formado un~
poblacion, que con el tiemp? pue4e aumentarse. En él siembran mucho matz , arroz,;
platanares y hortalizas, y tienen ya diez mil
arboles de cácao. En estos dos pueblos hay
doscientos treint"' hombres capaces qe tomar.
las armas : su caracter es humilde y de genio sencillo, son Zambos, y usan un dialecto
particular, distinto de la lengua Inca. Segun las noticias que ellos han . conservado,
parece que naufragó en ~sta costa µna em ...
barcacion de Negros bozales , los que se
mezclaron con las muge res del pais, y .de este ll)odo formaron un idiom(\ particular, distinto del que se habla ~n el Perá. El exer.cicio de estos Indios en todo el afio es sacar
pita, y así recogen mas de 1 o~ libras en ca.. da cosecha. La chicha de mazatQ hecha cort
platano mad1,1ro es la b~bida que · mas usan;
pero aunque se embriaguen, 110 cometen desordenes. Sacan tambien alguna cera, y pa·
ra la extraccion d~ ella 'y d~ la pita . viven la mayor parte del año en los mon·
tes , dexando desiertos sus pueblos. Man-·
tieoense allí de la caza que matian con fle·
chas envenen;¡das .con curare ; p¿r lo que
pagan bien este veneno á los que lo traen
de Maynas en unas ollit.as. Para estas cacerias usan de cerbatanas, pues como es tan':.
'~ª la actividad del cu¡are , basta que-. toque .

t 6
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una ligera pua al mas feroz animal para que.
al punto quede muerto.
En toda la costa d~sde la Punta de 's an..
ta Elena hasta· el rió de las Esmeraldas 'Se
' togen muchás conch~s de carey: esta e9
la especie . mas comun de tortugas , pero
pescan pocas. Tiñen hilo de color de pÚt•
pura con la substancia que extraen de
aquellos caracoles de que ~ablé en mi pri•
mer viage , y que sin duda son de la na ..
turaleza del murex tan celebrado entre Jog
antiguos. Entre los Indios tiene este color mucha estimacj,on para variar sus ador ..
nos , y este precioso color se aviva mas
quando se laba., En las costas de Panamá
y Guatemala.) se ' tiñe mucho de este hilo
por lo . bien que se vende en toda la Amésica. En esta costa solo se tiñe el que se
gasta en la . misma provincia ' y algo que
~evan al Perú. Tienen dos , modos de. usar
de este animal : los mayores c;uacoles que
por lo. regular son del tamaño de ua buebo . de gaUina , escupen separados · de las
peñas en que se .crian ; una babaza ó leche blanca, con la , que untan los hilos de
algodon mojé\,dos antes en agua sala a , y
al cabo de ·-tres dias -aparecen teñidos del
color de púrpura ., que .jamas se desvanece. Despues de reñidos los hilos, dexan en
las peñas los coracoles , los quales .prosiguen viviendo y aumentando su jugo do

/
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nuevo para poder aprovecharse de ellos otra
vez. Otros caracoles mas pequeños·, azules y
morados, no dan esta leche, pero suplen su
falta con un licor amarillo , que tienen den- ·
tro de una tripita en su fondo. Para sa-.
cario y untar con él el hilo, es necesario romper .la habitacion del animal , y
por consiguien.te pierde la vida. De un~
y otro ~odo, luego que los hilos descubren el color , los laban en agua dulce , y
con esta operacion toma inayor re.a lce y
hermosura. Este es el que aquí llaman hilo

de caracol.

CARTA

CCCC.XIV.

Descripcion de la ciudad de Guayaquil.

ha~r

Todos los partidos. , de que acabo de
.
una des~ripcion sucinta, son depehdientes de
la jurisdiccion de Guayaquil, de la qual voy
á comunicar. las ultimas noticias que por el
mismo conducto he adquirido.
~a ciudad de Santiago de Guayaquil es•
tá situada en la orilla occidental del ria del
m~smo nombre en latitud de 2 . grados , 1 I
minutos y 1 s s_e gundos, y en la longitud d~ 297 grados y 11 del meridiano dé Tenerife•.
'l'OMO XXUI.
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EL VIAGERO UNIVERSAL. Fue fundada el año de 1s32 por Sebastian
de Belaltazar ante que las demas de estos
reynos. ·La primera fundacion fue á dos leguas de Puerto-viejo , y se ignora · en que
. tiempo - se trasladó al sitio que hoy tiene.
Hasta el año de 1691 estuvo esta ciudad contenida entre los cerros de San Christoval y
Santa Ana , en . donde todavía reside 'lo .que
se llama ciudad vieja; pero pareciendo á sus
1noradores corta aquella extensfon, fundaron
á distapcia de 8 1 7 varas ácia el Sur en un
llano casi á nivel lo que se llama ciudad
nueva. Las dos se extienden ocupando un
espació de tres quartos de legua de largo
por la orilla del rio con muy poco fondo.
En la segunda, aunque mejor_a ron de planta ; perdieron lo firme del piso de la primera, en que podian tener edificios de .mamposteria ; de _modo .que en la nueva ciudad no atendieron á Ja comodidad ni á la
seguridad , pues_ en verano está el terreno
éscabroso, y en invierno pantanoso. Y, lleno ·
de agua.
El espacio que media entre las dos ciudades está cortado por cinco esteros , que
introducen el agua del · rio anegándolo y
haciéndolo intransifabl~ ; pero con .todo eso
está · tamhien- poblado y construida~ ·1as casas. deba,o de altas palmas y arboles que
forman un bosque espeso, defendiéndolas de
, fos ardores dc:l sol , y .poco ventilado pót la ·
\
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espesura con que es tan enredadas la_s··ramas.· En él vive una tercera ·p arte de los v_e ..
cinos de Guayaquil, no solo e~perimentando
.las malignas influencias de los vapores del
~gua,' sino tambien la independencia en ctue·
viven , gozando de un ·asilo inaccesible á
la justicia. Este barrio es el manantial de
Jas calenturas; nacen en él las enfernieda•
des y epidemias que infestan á los habitantes de la ciudaci nueva , y este es el fruto
que sacan de tan pernicioso arrabal. En él
mueren muchos, porque tienen con los esteros un nuevo invierno. cada quince días
por las inundaciones. La causa de que ape.tezcan vivir en un sitio· tan pantanoso, enfer~izo é incomodo ·, es porque ·estando las
casas aisladas , se hallan defendidos de las
pesquisas 4e la Justicia. El que haya de llegar á uno de estos bujios, es preciso que
venga á nado ó
canoa, y que d·espues
monte en hombros de un esclavo para llegar á él ; por lo que no es posible sorprender á u.n delin~uente, y por tanto, que·
dan impunes muchos delitos. Al amparo ~e estos asilos se cometen en la ciud~d muchos
excesos , pues retirándose á ellos los reos,
pueden considerarse tan seguros como si pasas~n á un pais estrangero. Así que , seria
rnuy conveniente destruir este ba.rrio , pues
de.este modo se quitaba el origen de los males
fis1cos y morales que afligen á esta ciudad.

en
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Este barrio se compone de mas de tres·
cientas casas : para comunicarse de unas á
o~ras , ponen unas cañas ó palos endebl~s
sobre pequeñas ,h orquillas mal aseguradas en
el ·lodo , por donde solo pueden pasar los
que estan exércitados. Por toda su longitud lo atraviesa una mala y torcida calzada con tablas al ·paso de los esteros muy
mal puestas ; y este es el unico camino que
une ambas ciudades , en . el qual han Rerdido muchos la vida. Esta calzada debiera
construirse mejor pór la orilla del rio para
mas facil ~omun icacion de las dos ciudades.
Al Sur de la ciudad nueva y separado de
ella por otro estero, Jiay otro barrio que Uaman el astillero , porque en él se construyen las ·embarcaciones , y en donde es mal
permitid~ continuar fabricando casas, por ..
que con ellas embarazan la orilla del ri9,
propia para pone~ las· quillas y dedica-d-a>á ·
este efecto. Lo que se llama astillero no debe tener mas fábricas que las precisas para el .
trabajo . .
Los edificios_de esta ciudad son de madera , c':lbiertos unos de paja y otros de teja.
Desde el año de 1767 se empezaron á embarrar las par.edes , despues de formar un
enjaulado de palos delgados con tierra y
paja menuda bie~ m~zclada , á lo qual Haman qu~ncha ; despues de bien blanquea ..
ita imita á Ja m~mposteri.a , y_queda me-

11
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nos expuesta á incendios. Desde el ultimo
incendio casi general el año de 1764. se
prohibió por la Audiencia de Quito y porJ _
el superior Gobierno de Santa Fe .volvie .. ,
sen á ,cubrir las casas con paja, y á cercar ..
las con tablas ni cañas. Esta ciudad ha sido
que.mada once veces por la mayor parte, y
solo en fuerza de su comercio ha podido
resrableq:rse; y ademas de estos grandes incendios , se experimentan con fre.cuencia
otros pequeños.
Sin embargo de la poca consistencia del
piso de la ciudad nueva, ·pudieran haber
hecho sus casas de cal y piedra, y este hu ..
hiera sido el ~medio mas seguro para evitar
los frecuentes incendios. Las casas que se
hacen al presente son bastante incomodas,
porque les falta á los maestros el gusto para
fabricarlas , y no conocen absolutamente las
reglas de la arquitectura ciyil. Los carpinte-·
ros de ~ibera son los que hacen los edificios;
como si fuera lo m,ismo fabricar una · casa ,
-que construir un navfo•.
Las calles de la ciudad nueva estan
tiradas á cordel , ·y son bastante - espaci'osas, pero tenian el grande i.n conveniente de
que en el invierno , como el terreno no
tiene . eendiente , se estancaban las aguas,
formando en ellas lagunas y pantanos , que
_no se secaban hasta el verano , y eran la
principal causa de las enfermedades. En es1
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tas misµias aguas muertas lababan los vasos
inmundos , y eran el deposito de toda in ..
mundicia. ~n vista de los graves daños que
de esto. resultaban , el Señor Requena propuso el proyecto de emped_rar ~a ciudad, fa~
litando los medios de execütarlo ; y ~aunque
tuvo que vencer algunos obst'áculos , como
sucede en tqdas las. empresas nuevas, aunque sean las más utiles , logró qÚe se diese principio á ella , y despues ·se ha continuado con .Jas .mayores u~ilidades para fa
ciudad.
·
Des pues de la.s lagunas y pantanos, la
segunda causa de las enfermedades que se
padecen en la ciudad, ·es la mala agua que
se bebe. Todo el pueblo se abastece del rio:
su agua en verano es salada , porque dis~
minuyéndose su caudal propio , se incorpora con. el .a gua dulce la de las mareas;
y en el invierno, aunque no hay esta mez(;la , la fuerza de la corriente revuelve el
cieno del fondo del rio , y arrastra todas
las inmundicias de las lagunas , animales
muertos , vegetales podridos , por lo que
el <agµa· es turbia , de mal gusto , y de peo- ·
res efectos , como los experimentan los' que

no tienen comodidaq para destilar.fa ó para
dexarla ·re.posa-r. Es tan mala esta agua, que
s<>lo Ja necesidad puede obligar á beberla ; y
est-ráño mucho Ja indolencia de aquellos habitantes en no haber hecho traer agua de los
í)
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cerros inmediatos , que no seria dificil acar- .
rearla por conductos; ó ,.bien form~n~o algives para recoger la llovediza.
En toda esta poblacion se conceptúa que
habrá de unas 9 á 1 o mil personas de
. ambos sexos; segun las escasas noticia~ que
se han podido adquirir, el año de l774 apenas tenia 6 5oo. Si prosigue aumentándose
esta ciudad con la rapidez que en estos u1timos años , antes de mucho ticimpo llegará á ser una de las principales de América . .Ademas de haberse hecho. menos enfermiza por los empedr.a dos, hay otras dos
cáusas, que son las principales, para su acre ..
centamiento. La primera es la facilidad con
· que qualquiera halla en el gran comercio '
que hace esta ciudad , proporcion para en riquecerse,, y .la otra es el atractivo del bello
-sexo , pues siendo las mas. de las mugcre~
hermosas , se forman aquí varios estable ·
cimientos de estrangeros. Es admirable la
blancura de las mugeres de GuayaquU en
un clima tan ardiente ; y es tan" l'.aro en -:_
contrar aquí una feéj. , como ·e n otros paises una hermosura~ L~s grandes proporciones que tiene .e ste puerto para reunir ~n sí
el comercio de las dos Américas ; y las sabias providencias del Gobierno en·· orden á
la libertad del comercio, harán precisamente á Guayaquil con el tiempo ..el .emporio ~e
ambas Américas , omo se echa ~e ver por

f
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los ,grande~ aumentos que en pocos años há
tenido. Las embarcaciones de España, que
antes hacian escala en el C.allao , van directamente á Guayaquil ; y en la balanza
del comercio hemos visto que esta plaza
- sale ventajosa en su comercio con Lima. En
·suma, los que conocieron á Guayaquil en
tiempos antiguos , y la ven al presente , la
hallan tan distinta que. ~es parece una nue'- ·
va ciudad. .
_)
·
Se puede haber notado en la descrip ..
cion de esta provincia , que todo ~l país
está brindando al cultivo , lleno y cruza ..
do 'de rios para el riego y para trasportar Jos géneros á la capital , la qual se ·halla . situada junto á un rio navegable , en
que se reunen todos los demas, con un puer.
to comodo y segu_ro en medio del mar del
Sur , proporcionado para comerciar con. todas partes , y con un terreno propio para
la construccion de nav.ios, con excelentes maderas y buena maes~ranza.• En una palabra , tienen sus habitantes todas las comodidades que se puedep apetecer para prosperar por el comercio y la agricultura. Que
el cpmercio es ventajoso á este pais se evidencia en que excede el valor de los frutos
que vende al de los que compra, que es la ,
regla indefectible y mas segura , y por consiguiente debe quedar mucho dinero en la
provincia.
.....
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Entte fas ventajas que promete e~ta, ci.u·
dad, con mas proporciones que ninguna otra
de la América, es la facilidad de poder tener
en ella astillero Real. Dos son .las cosas mas
esenciales para establecer en un pais qual ..
quier fábrica ; la primera , que en él mismo se encuentren las primeras materias, sin
que lleguen á faltar , y la segunda que sea
abundante de vi veres para que no se haga
costosa. Una y otra se hallan en Guayaquil para que sea preferida esta ciudad á
qualquiera otra para la construccion de navíos, como lo mandó S. M. en Real Orden
de 26 de Julio de 1767. Es abundantisima esta provincia no solo en buenas
deras , sino tambien en ríos para facilitat
su transporte. Bien notorio es quanto dinero ahorra el poder conducirlas por agua
para surtir un astillero : en varias pat1tes es
necesario mantener gran porcioh de barcos
que provean de madera , despues de ha-her costado mucho el arrastrarla á los embarcaderos ;1per~ aquí las ramificacio~es de
los esteros y ríos , que comunicándose unos
con otros cruzan todo el pais, y la inundacion del invierno proporcion:_tl á poca costa tener la madera nadando al pie del asti·
llero. Para los palos pesados que se ahogan,
parece que destinó próvida la naturaleza en
los mismos sitios en que se crian , gruesos
troncos de mader~ ligera como el c_orcho,

ma-
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que les sirviesen de boyas: con éstos forman ·
uñas balsas , sobre las quales trasportan á ,
las obras los maderos de' muc~o peso ;·,y
no hay parage en que s ' ien los unos, que
no se encuentren tambien los otros.
La calidad de las maderas es casi general meo te t~n buena, que apenas se hace todavía examen de ellas para emplearlas : á
pesar de este descuido se nota . que son de
mucha duracion; y si se aplicaseñ á escoger las mejores, y á dar á cada una ta aplicacion para que es propia , serian eternas.
En qualquier parte serian apreciables las
· made·ras que aquí son mas comunes i pero
léls de mayor consistencia y que resisten á
Ja corrupcion , y muchas á los cinco prin ..
cipales enemigos, los abejones, la broma, el
comejen, la polilla y la carcoma, son el bálsa·
mo, que es muy docil, de mucha duracion,
bueno para bombas, pero se ·'baila poco; el
cañafistolo , .que es excelente par~ qµillas y
todos fundamentos ; en las obras muertas se
deshace y abroma. El canelo , que ha y en
mucha. abundancia , es generalmente bueno ·
para toda obra , y toma con faci~idad la
curbatura que se le quiere dar. El pechiche,
que resiste mas que ninguna madera á las
inclemencias del agua y del sol ; el guachapeli , cuyas grandes rai~es dan las ma ...
yores curbas. Para arboladuras son bellisimos los palos de maria y algun?s laureles,
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que por su tamaño pueden servir para na•
'V Íos grandes. El moral, el colorado, el gua~ yacan, el matapalo , el m~mgle , el nispero,
l~s piñuelas , d figueroa, el espino , ·y otros
muchos arboles son excelentes para todo .lo
que se necesita en un astillero: en una pala- ·
bra , no tienen estos montes que envidiar á .
ningunos otros en la abundancia y. utilidad
de sus maderas.
·'
· .
Aun quando con el largo discurso def
tiempo pudiesen llegar á faltar las maderas
en estos montes, no se verificaria escasez de
víveres, principalmente para la gente po- .
bre , pues donde no hay mendigos, es se, ñal que hay propo,rcion para comer barato,
y en esta ciudad nadie pide limosna , sino
· algun ciego ó mutilado. Ademas pe los muchos viveres que vienen del Perú ., Quito , y
que vendrian tnas , si con la formacion del
a·srillero fo,1biese mas consumo , tiene esta
provincia abundancia de los que son propio's de su clima. Todos· los años tienen que
sacar ganados de esta provincia· para venderlos fuera , porque no pueden consumirse en ella todos . los que cria , y los platana(es son inagotables : estos dos géneros ,
dan para mantenerse toda una semana á
, . los jornaleros que estan acostumbrados á
ellos~ sin mas gasto que lo que ganan en
un d1a. Por consiguiente , 'siendo mas ba ..
rata la mano de obra por esta razon , y

~
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· ahorrándose tantQ en 'la conduccion de Ías
maderas , era preciso que los navios que se
construyese~ en este astillero saliesen mas
qualquiera otra parte . de
baratos que
América.
'
Por ultimo , recopilando 'las novedades
que he hallado en Guayaquil en e~te segundo viage, veo que
ha hecho Gobierno militar: que su provincia pertenece al Obispa.d o de Cuenca, segregádo éste poco hace .
del de Quito. Guarnecen la ciudad dos compañias de infanteria, que alterrian en aquella pl~za, relevándose con las otras .dos que
hacen el servicio en Quito , formando las
quatro un cuerpo. Para la seguridad de esta
importante ciudad convendría estuviese sujeta ·en lo militar al superior Gobier,no de
Lima por muchas razones· que el mencionado Señor Requena expone en su excelente
relacion , de que he extractado estas breves noticias.
Lá. ciudad de Guayaquil es en el dia
una de las mas hermosas d.e la América por
su situacion á orillas de su bello rio , y porque. despues que se han empedrado sus calles, '
son de buen piso y muy comodo. Ademas de
esto, todas las casas .tienen portales , por los
quales se camina siempre á cubierto de las
aguas y soles, ventaja que .ni aun en Madrid
se logra, sino en la plaza y en algunos cortos trozos de la calle mayor. Se han mejora·

en
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do tambien mucho en 'Guayaquil los edificios, y se han derribado los que ·estaban cubiertos de paja y con paredes de madera,
substitu.yendo. la teja para cubrirlos , y Ja
quincha 6 bajareque doble en las paredes que

estan· bien blanqueadas y enlucidas. ~o hay
duda que las causas fisicas que se reunen eo
Guayaqu!l, el calor y la humedad, con exceso uno y otro, deben hacerla enfermiza; pero
· en esto se exagera mucho , ó por mejor de..
cir , se atribuye á la insalubridad del clima
lo que es efecto de la intemperancia y falt~ · e •
de precaucion en su¡ habitantes. Personas
que han vivido en aquella cilldad por muchos años, son de este dictamen, aunque no
niegan que principalmente en .los meses de .
Abril y Mayo muere mucha gente por los
vapores malignos que impregnan la atmos;..
féra ~ proced~do~ de las aguas corrompidas.
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Otr:as provincias de este Vireynato.
Muy sen~ible . me es no poder daros una
razon tan puntual de este Vireyna~o , como
Ja que os remití del Perú, porque no he te• '
nido quien me dé las luces necesarias ; sin ·
· -;mba'rgo , recopilaré aquí ·las cortas noticias
que he podido recoger de algunas de estas
provincias_, con el mismo orden con que las
he adquirido. ·
'
La provincia de Popayan confina por
el N. con la de los Llanos de Neiva, por el
N. E. con la de Antioquia, por el O. con ..la
del Chocó , y por el Sur con la de Pasto:
tiene 1 28 leguas de largo del N. al Mediodía , 1 y casi 1 oo de ancho de Oriente á Po·
niente. Es una de las que llaman Equinoc·
ciales por su inmediacion á la Linea, país por
lo general morituosó y asp,ro, aunque no le
faltan hermosos y dilatª°os valles muy fertiles. El dima en la mayor parte de ella es
cálido con moderacion , pero en tas alturas
de las sierras frío á proporcion de ellas. Te~ia mayor extension antes que se le segregasen las provi(.lcias del Chocó, Antioquia y
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está dividida en varias jurisdicdones pequeñas ó partidos. La descubrió y conquistó ~
Sebastian de Belalcazar el afio de 1 5 36 á
. ·costa de muchos trabajog, combates y fati- .
gas con sus naturales fos Indios Paeces , Pijaos , Xamundis , Timbas , Guambas , Mal- ·
vasaes , Polinderas , Palacees , Tembios y
Colazas , que eran valerosisimos y belicosos,
gobernados por sus Caciques PQpayan y Ca·lambúz , tomando la provincia el nombre
del primero. Es sumamente fertil y abun·
dante en ganados, vituallas, legumbres, fru ..
tas delic~das , c~ñas dulces , de q~e hacen
mucho azucar , miel y aguardiente , sebo,
cabuya, .tabaco.y algodon. Mantiene un gran·
comercio con el reyno de Quito , enviando
ropas y frutos de Europa que conducen ~ Cartagena las embarcaciones del libr; comercio ' sacando en cambio paños,
bayetas. , lienzos y otros texidos de algodon,
y diversas manufacturas de aquel pais : con
Santa Fe comprando á dinero los lienzos,
que son mas· finos que los de Quito :, cordo·
banes, mantas y algunos géneros de Europa:
con las provincias del Chocó llevando moneda menuda de oro para el . rescate del de
polvo ó de los labaderos , que es el que se
saca de aquellos minerales , y lleva tambien á ellas todo género de ropas de
ropa , y de la tierra, hierro , azero ,. carnes,

las

Eu-

quesos y vituallas; y el mismo comercio hace
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con las provincias d~ Antioq uia , recibien_do en pago oro en polvo. Tiene muchas minas de esta clase' que se vabajan como todas las demas del reyno con quadrillas de Negros esclavos , y en los territorios de Alma- ·
; guer , Neiva y Caloto las hay muy ricas de
plata. La unica plata que.circula hoy ·en esta
· provincia es la que baxa de Quito en los si•~
tuados que se remiten á Cartagena, y cam-bian Jos conductores por doblones , pagando
el premio de reduccion de dos á tres por
ciento , y a1guna menuda que se labra· de
la que se extrae del oro en la casa de moneda. Riegan esta provipcia diferentes rios
_caudalosos , pero el mayor ·es el C~uca que
entra en · el grande de la Magdalena. Abundan $US montes y ·bosques de v~riedad de
animales y de_ aves, como. de maderas exquisitas. El ilustrisimo Don Lucas de Piedra- ·
hita dice que tenia 600~ habitantes quando
entraron los Españoles, y que no babia pueblo a1guno , porque hacian sus habitaciones
en las copas c\e los arboles , formando ea
tribus como los aduares de los Moros ; ·h oy
, ' tiene muy pocos á proporcion de las ca,lidades que la hacen estimable , y podia ser una
de las · que produxese mas beneficio de quan- ·
tas hay en las dos Américas.
Tiene el mi.smo nombre la capital fundada por su descubridor y conquistador Se•

'bastian de Belalcaz~r el año de s.~ 36 en una

vIRÉYNAto DR SANTA t.:E.
H
dilatctda y deliciosa llanura. El año de 1S3 8
la concedió el Rey título dé inuy noble y
muy leal ciudad, y por armas un escud()
que tiene en un ángulo el sol en~edio 'de
una ciudad 1 y dos ríos que la· ciñen , debaxo una arboleda , y otra al lado de ca•
da río , " por orla quatro cruces de Je•
tusalen. Fue erigida en Episcopal por la San...
tidad de Paulo III el año de . 1 ~ 4 7 ; es sufraga nea del Arzobispado de Santa Fe. La
pob'adon no correspQnde á las bellas proporciones que ofrece su terreno y excelente clima , pues no llega su vecindario á 8~
almas entre Españoles , gentes de castas, inclusos Clérigos, Seculares y Monjas : ·tiene
Conventos de Religiosos de Santo Domingo, ·
San 1}.gustín , de Agonizantes , <;:olegio de
Misioneros de San' Francisco, encargados de
las reducciones de los Indios infieles Anda•
quies que habitan las riberas de loi; rios Caquetá y Putumayo, es com11nidád religio•
sa, austera y observant~ de su estrecho ins...
tituto de exemplar edificacion ; su templo
que se ha concluido ultimamente , es mag-nifico, adornado de devotas itnagenes hechas en Quito , y preciosos ornamentos y
vasos sagrados : hospital de Bethlemitas fundado por Don Chtistoval Botin , vecino que
fue de esta ciudad: dos Monasterios de Religiosas , el uno de Carmelitas Descalzas . y
el otro de Agustinas Cal4tadas , en el qual
TOMO
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mas de 70 monjas y 130 mugeres se.a
glares y señoritas que viven retiradas· en él.
Tuvo Colegio dé los Regulares de la Compañia , con un Seminario de Colegiales en
que tenian Cátedras de ~átinidad, Filosofia,
y Teología Moral y 'EscolástiC'.a , y de.> pues
.cJe la expulsion'. de aquellos, esta á cargo de
un Eclesiástico Secular, y solo mantiene las
dos primera~ Cátedras , y 20 6 24 Colegia1,es con ocho Becas que paga el Rey. En tiem·
po de los Jesuitas se conferian en él ,gr~dos
mayores, hoy tieneri que ocurrir á l.~s Universidades de Santa Fe y Quito para estu~
diar Teología , Cánones y Leyes. Las calles
todas tiradas á cordel son de suflcie·nre anchura , y las manzanas d~ casas iguales, de
inodo que hacen 1.a .fi_gura de uri tabler~ de
damas , .con muy buenos ed~-ficios , varias
plazuelas y una hermosa plaza. El temperamento, ~unque propenso á lluvias y tempestades , es de una continua primavera.,
sin mas diferencia entre el verano y el in,·
vierno que el no s.er tan continuas ni abundantes las lluvia_s en: los mese·s de Junio,
Julio y Agosto ; pero se exper imenta rnas
fresco en estos .meses que son de verano
por reynar entonces lo~ vientos de la parte de la Sierra Ne'Vad• ó Paramo de Purasé, distante medio dia de camino de Pop a yao. Lo. pueblos que esran inmediatos á él
~on mu y frios, pero ha y otroi cerca de aque~ay

. . VÍREYÑATO DR SANTA FE.
3 S"
tia que son qiuy cálidos, lo qual la facilitá frutas de ambos temperameritos' como mel9~
nes; sandias ' nia nzanas ae varias especies,

melocotones que allí conocen corl el riom-bré de duraznos ' fresas mayores que .las
de Europa, higos 1 calabazas, pepinQs y otras
muchas, entre las quales me~ece la prefeferieia la chirimoya por su delicado gusto,
y las hay de diez · y de doce libras de peso.
Abunda asimismo . d'.e todo género _de .ver~
duras, de ganado vacuno y de .e xcelento
trigo ' éiunq~e los natili.'~es se deelicari poco á su cultivo ; llevándoles la atericion el
trabajo dé las ~inas de ,oro ;
modo 'que

de

ho se coge- ni el necesario para el cortsumo de la ciudád ' proveyéndose de harina .
de Almaguer , que dista ve1nre Jeguas , y
de Pasto , que está cincuenta ; aun no sien"" '- do d~ tari buená calidad; ta:s -tempestades, .
aunque son _freqüenfe~, pasan pront6 y_·q ue· ·
da sereno el tiempo y apacibfü el cielo ; . y lo
mismo sucede al terr·e no, ·y de esto' nació
el) proverbio que dice : cielo, ~u~lo
pan
el d~ Popayan. A la espalda tiene tiri c~rro
poblada de a~boles , llamado de la M , ·p.ó rque hace la figura de ésta letr~ : drcli~da Ja
ci1.ü\ad el r~o llatliado del Molino,, ¡i~ra. cuy~
pac¡o hay dos puentes de cal y- ladrillo ·* los
dos exrretnos opuestos ,, _
que son los barrios ·
del Callejon y el conocido con el nombre _del
-Arrabal', que lo divide· de l_a ciuda<\. cpino

y
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al hospital de Bethlemit'as el citado río , ·cu•
yas aguas son muy buenas y saludables. Pasa
tambien por el pueblo de Yanaconas , dis ..
tante poco mas de un quarto de legua , desde donde viene igualmente por una acequia.
A corta distancia ,de la ciudad corre otro
pequeño rio con nombre del ·Ejido , por- .
~ue pasa por él, y á la de un quarto de
legua el caudaloso Cauca , muy rápido y
profundo , unido ya con el del Vinagre, llamado así por ser sumamente ácidas sus
aguas , de modo que comunica mucha de
eita qualidad á las del Cauca, para cuyo paso
-tenian los Indios en tie~po de su gentilidad
un prodigioso puente que formaba un arco
' de bejucos 'entorchados , y despues se hizo
de maderas apoyadas sobre un estrivo de
cal y piedra en el centro del rio ; µero las
desgra~ias acaecidas por el descuido. en renovar las maderas y ser paso preciso para
todas las provincias , ·obligaron á la ciudad
el año de 1768 á construirlo de firme por
el plan que hizo . el ingeniero en xefe d~
Cartagena Don Antonio de Arevalo en una
angostura de veinte y quatro varas que hace el rio á poca distancia del puente antiguo;
es de un solo ~reo que estriva á la parte de
Ja ciudad sobre una peña, y á la otra sobre un estrivo que sé hizo, construyendo una
·calzada sobre arcos de noventa y tres v aras
de Jar¡o para igualar el terreno ·, y otra de
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treinta y das varas al lado opuesto : por el
·barrio del Arrabal s~ mantiene el puente ·-de
bejucos , que renuevan los Indios cada dos,
años ·, y , solo sjrve para la' gente de á pie,
pero con mucha segundad por tener an ·tepec~os ~e red de los mismos bejucos en
ambos costados. Ilustran la ciudad de Popayán muchas familias nobles y ricas , descendientes de las primeros conquistadores y
pobladores, y de otras personas distinguidas
que pasaron empleadas. Estos habitantes son
prudentes, económicos y de claro · ingenio;
gu~-rdan mucha fidelidad en sus contratos, y
tienen gran circunspeccion. Es patria esta
dudad de muchos varones ilustres que han
ocupado en lo Polirico , Militar y Eclesiás..
tieo los primeros empleos y dignidades del
reyno. El año de 173S' experimentó tin terremoto que arruinó muchas casas y la mayor parte de los templos , y entre ellos el
de Santo Domingo, que reedificó muy suntuoso la casa de los Arboledas : está 200 (e ..
guas de Santa Fe, y 180 de Quito , en ~
grados, 30 minutos de latitud boreal, y 78
grados , 3 o minutos de longitud.
· 1\ esta provincia pertenece el partido
de Pasto , confinante por el S. ' con el de
. Ibarra ,; abunda mucho de pa~tos de exce lente calidad , y por eso le dieron el nombre sus primeros descubridores. Rieganle diferentes rios caudalosos que se incorporan
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et Napo . y pµ·tµm~yo Pª~ª . ~nrrar ~11

el ~arafiop , y por Ja parte del ~ur baxaq.
de !~ ~ordill~rn los de 9uac~icono , S. Jor~
ge, Mazamorras, que entran

~n ~l

de

fara~

~s , d~ t~mper~µ-iepto cálido -, prodµce mucho t.rigo , ;y 4e t~n ~uepa calidad , que eq
~inguna PMt~ ~el ~mndo ~e ~om~ téln bue~
pan. Ti~n~ minas de oro que ~e tq1paj~n muy
poco · por 1~ falta que hay pe ln~i9s y Negros, 'pues fps ·prhneros est~n r~ltvados por
resolu~ioµ

.!leal de

~sta

lflbor , 'f

~e

apli-

·can ~as ~ l c~ltivo d~ 1~ ·tjerra. - ~n sus bos~

ques pay unos arbol~s qu~ ~~stil~m µ!la re-:~ina que allí llamall l\Iopa- ~opa , son !~
qual hacen toda esp~cie de parµic~~ tan hermosos y perm~nfes , que ni .el ~gua hirviendo Jos ~blanda , ni los disuelven los á~i
~os : ~l método que tienen de aplicarlo e~
poniendo
la b9ca una parte de la resina~
y desleí~~ . humede~eµ ~l pin~el en ella,.
despues {le lp qual cogen el color que quie~en aplicar , y lo van poniendo en J~ pieza,
4o~d~ se seca y que~a t¡rme , vivo y lustro~º ~mit~ndo al maqu~ ~e 1~ qlina, y con
la parti~ular pr9pi~da4 de que no vuelve á
disolverse c;>tra vez ni á percibir humedad,
aunque se l~ -aplique ·Ja saliva. La piezas
que 'Jabran y ba~nízan pe ~ste ~odo los In. dios, s~ llevan á QuitQ y demas p9blacio- '
nes del reyno , do.nde s~ usan mucho , y

en

,

tienen grande estimacion. En esta provia ..
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~ia se pasan los ríos Guaitara y Juanambú

,..en taravita , pagando un real de plata po'r
· cada persona , y lo mismo por cada carga
. de caballeria , . y ~os pu~b.lo& d·e su nom pre cqidan de t~per corri~nt~s las maromas
y utensilios correspondientes. La p oblacion
s;ohsta de treinta y t_res pueblos.
La capital es la ciudad del mismo nombre con Ja advocaci<;>Q. de San Juan , y el
sobrenombre de Villa viciosa, fundada por el
Ca pitan Lorenzo de .t\ldana el año de 1 5 3 9
~n una dilatada llanura :
de .clima rigido... ' pero sano ' fertil de r:utos ' . scmil\as Y;
canas dulces, de que fabrican mucho azu ..
car. Está sitqada á la falda de µn c~rro, en
(:uya cumbre · tiene un volean , que desde
~ntes de la conq1,1ist~ vomítaba fuego y ce ..
ni zas continuamente hasta el año 4~ l 7 2 7,
que desde entonces no se ha vuelto á, ver,
~eña l alguna , . porque debió de cQnsurnirse
la materia. Tiene muy buena Iglesia Parro-.
quial, Conventos de Religiosos ·d~ San Fran-'
cisco , Santo Domingo' · San Agu stín , la
Merced, Colegio que fue qe los Regulares
de la Compañia , un Monasterio de Monjas ~e I~ Cob~epcion , y dos Ermitas á
la entrada y ~alida de la ciudad , un Hospital que µo ti~ne mas que el nombre. Su
vecindario se compone de 8~ almas , entre
quienes hay muchas familia~ nobles , pero ·,
pobres : los naturales son muy habiles é iu-

es
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dustriosos para el trabajo, y tienen particu ..
lar esfimacion en todas partes las obras que
hacen de madera , barnizadas del modo di..
cho, Está 5o · leguas casi al S. O. de Popa...
yan , y 60 al N. E. de Quito , en un grad~
30 minuto$ de latitud , y en 30 3 grados de
longitud.
La provincia de Neiva, llamada de .los
Pantagoros en tiempo de los Indios , es to.
da de terreno llano que se dilata 8 o leguas N. S. por una y otra vanda del ria
grande de , la Magd;ilena , que ·1a divide de
alt9 aba~o, recogiendo muchas rios cauda·
tosos que des~ienden de las dos cordilleras
qúe la amurall~n ; una á la parte de los
dilatados Uanos de San Juan ; y Ja otra á
las-de las provincias Equinocciales , distan ...
tes 1 o leguas , y en partes menos, segun las
entradas y retiros que hace. en las llanuras el
torcido asiento de los montes. Confina su
jurisdiccion con la de las ciudades de To~aima, Mariquita y la Plata : es muy abun~ ·
dante en minas y labaderos de oro , y fertil e~ frufos como maiz , yucas, bataras,
cacao , tabaco y variedad de frutas y ca~
ñ~s diilces , .de que hacen dulces y conser ...
vas. Tieri~ ·e n sus bosques maderas exqui"'
s-ita~ como cedros , nogales y guayacanes,
que se petrifican : el ganado bacuno que se
c;ria ·~n ¡µs 1,lanos es con tanta abundancia qu~
de él se prpveé ~asi todo el reyno , y p~rti•

.

'
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cularmente la capital de Santa Fe, y sin em~
barge de las prohibiciones que hay para ex- traerlo á Popoyan, es mucho el que sacan,
porque tiene _allí mas valor. El temperamento de ' esta provincia es muy cálido y
enfermo, ·y es muy coinun la epi<lemia del ·
carate , especie de herpes ó escrofulas de
varios colores que saleri e~ todo el cuerpo,

causando mucho ardor y pi<;:azon , inficio nando la sangre, de modo que se hace he-- ' reditaria esta enfermedad : tiene tambien 1-

pension de muchos mosquito~ , ~ancudos,
· gegenes y rodadores , moscas, abispas, hormigas , varias especies de culebras , y .so- ,,
bre todo coyas.
La concepcion del valle de Neiva es
la capital de esta provincia , fundad~ el año
de 1 5 So por el Ca pitan Juan Alonso en
el parage donde hoy e~iste qn pueblo lla, mado Villa-vieja , · y allí permaneció hasta
el año de 1 S69 que la destruyeron los Jn.
dios Pijaos. El año de 161 2 volvió á poblar·
la donde está hoy el Gobernador D~n Diego
de Hospina , á ocho leguas de su primer sitio, á orilla del río ·grande. de Ja Magdalena.
Es de temperamento cálido , abundante en
frutos, oro y ganados como toda la pro-~
vincia. Tiene aderµas de la Iglesia Parro ..
q.uial un Hospicio de Religiosos de San Fran·
c!sco: la poblacion consta de mas de 2@ ve·
c1uos , la qiayor parte gente de color, aun-

41
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que no faltan algunas familias nobles : ~st4
2 S leguas de S~nta Fe, 20 de Tocaima, y
lo mismo 4e Timaqá, en 3 grados, 4 minµ~
~0$ de latitµd boreal, ·
· ·
· ·
El rio de la Magdalena , que pasa po~
esta provincia ' es uno de lo'S mayores de
Ja América Medqional : fu~ d~scubierto el
~ño de 1 S2 5 por Rodrigo ~astidas el di~

de '.Santa Maria l\iagdalen~, en cuya. memoria 1~ puso · el nomqre : Garcia de Ler·
· ma fue ~I prime·ro que lo na.vegú el año
~e 1 5 3 1. Nace en la provincia de Popa- ·
yan .d e dos fuentes que hay eq las mon~
tañas al Ponient~ de Timaná por donde pasa , atra~iesa y rieg~ I~ proyincill dd Go ..
J:>ierno de Neib~ , y sigue su ~urso del Mediodía al ~', , corrieqdQ µias 4e 300 Je ...
g~as Jiasta salir al mar~ r~cibienqo l~s aguas
de otros muchos ~on que f!Ull)~tlta s~ cau, ~al, y algunos mQy cauc\al9so~ como el Cau· ·'

1¡
1

ca , el Cesar, el · Pompatao , -el Carari , el
~acat~s, ~e la Miel, Zarate y otros; pasa
por Honda , Mompox , Tenerife , Tamala·
que y otros pueblos ;, y ~s navegable desde
su boca hasta la villa y puerto de Honda
que hay 160 leguas. Sus orillas estan cubiertas de espesos posque~ en que ~abitan
algunos Indios bárbarqs , feroces y traido·
res ; én ellos se crian tigres grandisimos , y
en el rio increíble multitud de caimanes, como de tod'.l especie de pescados : por él se
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nuevo reyno 4e Gratiada , y se hace,
iodo el_ tráqco y com~r~io en una ~s.pecie de
parc6s gr.andes ~h~ros, que álli llam~n cham·
panes," ~uya naveg;i~ion hacen muy moles· .
~a. el calor y Jos rnpsqui~()s. A ~u salida al
pl~r forma un~ jslet~~esierta y ~axa que
Uamaq isl~ V~rde ~ y ~us agÚ3:S QO se mez ..
~lan ~on J;¡s tlel mar por m~s de ~o le·
guas , en -que · se beben puras todavía: está la boca 1 5 leguas al Oriente de Cartage ..
na e;.n 1 1 grados? 19. mi~ut9.s 4~ Iat~tud ~~
real.
"
·
,, ' U na de
provincia~ ma~ dilatadas del ,
puevo reyno de Granada es la de los Llanos:
Ja q~scubriq Qonialo Ximene~ de Quesada
el año de r 541 ·quaqdo ~alió al 9escubrimientQ ~~I fa~os9))orado; la -~ió ~ste nom·.
bre al v~r tanta e~t~nsion . de llanuras por
p1as de 690 leguas de N. al S. , de•de ei
rio de la Canela en las faldas de la cordil!e,ra del Per4. hast~ .las c~stas del ~u
~el N~ , donpe 4esem~oca ~l gr'!-n rio ~la·
rañon ó Amazonas que sirve ele término ~
esta P.rovinci~, y la ~ivid~ del ~rasil. ~~ ~n..,
chura es de 20'? leguas, y en algunas p~rtes
de 3oo ; l~ riegan ~u~hos rios caudalosos,
entre los quales tienen el prime~ nomb_re los
de Apure ·, ~eta ~ Casanare ~ y ~l Orinoco
~µbe á]

'ªs

mayor que todos, y 4ond_e entran los demas.
muy fertil y amena ' pero ~e tempera!Uento tan cálido, que ~i ~o ) aára de con- .

~s

1/
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ticiuo el viento Norte que la refresca , fuera
inhabitable: sofo se experimentan en ella las
' estaciones de invierno y verano, el primero quando llueve , que es desde Abril has.
ta Noviembre , y el segundo quando cesan
las lluvias y aprieta el !=alor hasta el Abril
siguiente. Es abundantisima de ganádo ha·
· cuno ' de que abastece á las demas provincias del reyno , como de yeguas y caballos ligeros con que corren y alcanzan á
los venados , exe.rcicio ordinario de sus naturales en que ·matan muchos para aprove ..
char las pieles~ Crianse ·tambien otras mu·
chas especies de carnes y aves muy gusto•
sas para comer , pescados de muchos géne"ros que abundan en sus ríos y lagunas;
produce muchísimas maderas de singular dureza é incorruptibilidad , como guayacanes,
granadillos , amarillos , cedros , tarayes y
otras infinitas; arboles que dan aceytes, bál, samos y resinas de suavísimo olor y ·me,dicinales, quales son el curruca y, otova, caraña, estoraque , incienso, cañ~fistola, bainilla , zarzaparrilla , raiz de china y mucho
cacao silvestre ·' yerbas purgantes , y otras
que son antid<>to eficaz contra las picaduras de culebras, de que está lleno este pais,
y de insectos venenosos , como mosquitos,
zancudos , gegenes , rodadores , moscas , tábanos , abispas , y sobre todo la de unos ·
mosquitos verdes que llaman de gusano, por..
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··que al prear depone uti huevecillo imperceptibie , que produce un gusano dando mucho
ai:dor y calentura, de que ya he hablado antes ; esta plaga se ha extendido á otras provi~cias á donde la han llevado los ganados.
Hay en esta muchos tigres , venados , osos, ·
dantai y ~otros animales, con aquellos culebrones disfQrmes de que hice mencion en el
Orinoco. Este pais es sumamente feraz en
todo género de frutos ; los que mas cultivan son el maíz y yucas ; pero todas' ·es. tas conveniencias se desgracia~ con las pensiones referidas , y la de ser un clima muy
enfermizo.. Los Regulares de la Compañia
tenian una mision en que hay quatro pue..
blos que hoy estan al cuidado de los Re.ligiosos de San Francisco. La capital de esta
¡!rovincia tiene el mismo nombre: es ciudad
con la advocacion de San Juan, fundada.
· el año de 1 5 S) por Juan de Avellaneda
en el parage que estaba el pueblo que Jorge
de Spira llamó de Nuestra Señora, .y Nicolás de Fedreman , conquistador de Ja provincia de Venezuela, de la Fragua, á ork
Jla del arroyo Cunimia , y cerca del (1º
Ariari. Es abundantisima de minas de Qro
que se trabájaban antes y producian mucho , pero hoy es tan a bando nadas , y sus
moradores , que serán como unos cincuenta
vecinos , viven en mucha pobreza. Es de
tempe1atnento- cálido y poco sano: está qua-

l .
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renta leguas de Santa .Fe ; en dos gr~~
dos , treinta minutos de latitud~
.1
La provincia de Piritli confina con la de ·
Venezuela.por el E. ert el C~bo . d.e Codera;
y con la de Cumaná por é.l O. en el ri()
y valles de Santa Fe; ·tiene de largu casi 7o
leguas de costa entte las dos referidas · pro ..
vindas : es de tenipera:mentd cálido iritole..i '
rable . quancfo hay calmas ; pero terripl.a do
quando reinan las brisas. _En tiempo de lluvias es mas intenso por. 1oi vapores que exa-la ia tierra ; éstas empiezan ·por el mes de·
Junio· ; y duran hasta Octubre : ert fos arios
regulares llueve algo toc1os los dias, y siem.;.
pre con tem(lesta~ ~e truenos y relampagos;
los dias son casi igüales. Rieganla muchos
· rios , que todos salen al mar· ; y son· Pertigalete , Guantar, Nevery, Unare, Uchire,
Cu pira ; Paparo , Higuerote .y Curiepe. En
su costa hay algunas ensenadas y puertos comodos donde abunda ei pescado· de muchas'
especies, y el marisco á que son sumamente
aficionádos los naturales . .En los bosques y
montes hay' mucha variedad de fie·ras; como
·leones; tigre·s, que son muy feroces y corpulentos,, dos especies de osos, darítas , sajinos,puetcos espines, conejos , ardillas y quarro·
especies de ·m<;mos, de los qi.iales so!o un~
que llaman araquara , comen los Indios; sori
grandes; b'erml!jos y tit!nen barbas como· los
ma~hoi de' cabrio. Criase rambien ca:nt.idad
1
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venados y muchos insectos perjudiciales,
como son culebras corales , cascabeles , hormigueras , qtte allí llaman quiaguequenoto,
cienpies , alicranes ; arañas muy grandes
negras y. peludas, garrapatas de .muchas es- 1
pecies y mosquitos tan molestos , que rto se
puede dot~ir sin toldo ó mosquitero , y al- '
gunas veces forman una nube que cubre el

sol ; murcielagos 1 .que aunque perjudiciales
porque muerden las yemas de los dedos al
que duerme, y algunos se han desangrado,
tienen la propiedad de comerse á los mosqui.tQs1 y 'de estos hay algunos que dexan en
fa pkada la semilla d~ tin gusano que crece
d.e_ntro del cutis,, causando increíbles dolores
sino se mata con tab~co. No es menor la pla.ga de hormigas muy perjudiciales , ni la variedad de aves raras y exqui~itas, como loros que aprendei;i ~on mas facilidad la len. gua de Jos Indios que la Española ~ cotorras
muy parleras, cardenales de hermosísimo color.; otra ave pequeñita como .el xilguero .de
, color verde, los encuentros de las alas azules y el pico corvo ; que cantan· y. remedan
el canto de las demas aves ; y llaman los '
Indios pttpitiri; otra que llaman tuticha, que
tiene el pechó y las alas blancas y négras, y
lo restante del cuerpo naranjado, que 5e domestican , vienen á la tnano y comen á la
mesa; hay tambien perdices·, que aunque
)

se parecen

~
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de diverso color y canto; ·c<:>dornices 1 palo.
' mas , tortolas , patos , pavos blancos y n~ ...
gros con los pies amarillos, y gallinas sil'.. ,
yestres. Estaba poblada 1sta provincia de Jn ...
dios de las . naciones Cumanagotos., Pálenques ó GuatÍfleS , Cores, Tumuzas, Chai/ mas, Farautes, Cuacas, Arvacas, Caribes y
otras. Don Juan Urpin , natural del Principadq de Cata~uña, propuso al Rey iSU conquista , y logró que los naturales se entre. gasen pidíe_ndo Ja paz, y fundó la ciudad de
Barcelona, distinta de la que hay hoy: á po•
co tiempo mudó Urpin, y le suco:idió el Ca·
pitan Diego de U rbés; pero las violencias que
padecian los Indios, hicieron que Felipe IV
pidiese informe á D. Fernando Lobo, Obispo
de Puerto·rico, á cuya Diócesis pertenece,
y en vista de haber dicho que no había necesidad de conquista de armas sino de la es ..
piritual , ganando la voluntad de los Indios con la pred icacion del Evangelio , mandó
aquel Monarca que pasasen allí á este, ~efecto
· Religiosos 4e San Francis~o, y entraron en
:ella ocho el año de 1656 del Conv~nto de
Abrojo , y por su Comisario Fray Juan de
· Mendoza 1 que había sido Provincial en la
Florida, los quales , y los que les han sucedí.do despues en el exercicio de Misioaeros
Apost&licos , han reducido á Ja Fe Católica
·aquellos infieles 1 fundando quarenta pueblos,
que e.xistea, en. que habitan mas de 1 2~ In-
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dios : el nombre de Piritú lo toma del pais ó
territorio que habitaban sus naturales , por
la abundancia que hay en él de una especie de palma pequeña, ·cu.yo fruto son unos
racimito~ com~ de ubas en agraz, y su tronco es como una caña , cubierto de espinas, -muy negro , y tan fuerte y terso que lo
usan para hacer pipas en que fuman tabaco, porque resiste ·mu.cho al fuego.
La capital es el pueblo del mismo nombre ' con la, advocacion de Nuestra Señora
de la Concepcion , funda.do el año de 1 6 6
por Fray Juan de Mendoza, Comisario de
los primeros Misioneros del Orden de .San
Francisco que entraron allí á predicar -el
Evangelio. Está situado en una quebrada
no muy grande que rodea una 'ser~ania distante media legua del mar y diez de la
ciudad de Barcelona ; su terreno es esteri) por falta de aguas, y tienen . que hacer sus sementeras á mas de una legua de
distancia; pera abunda de exquisito pescadQ
y marisco, como tambien de ganado vacua~;
tiene una magnifica iglesia , que es la mejor de todo aquel Obispado ; consta hoy su
vecindariq de mil y seisdenras personas de
todas edades , que son de buena índole , laboriosos , constantes en la fe, y a~antes de
los Españoles.
La provincia de Panches tiene de largo
quince leguas E. O., y doce de ancho~· S.:

s
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es de temperamento cálido y terreno aspero
y fragoso, lleno de montañas y quebradas;
rieganla diferentes río~ , de los quales el
mayor y mas principal es el de Bogotá. Di·
videnla _de las·otras el grande rio de la Magdalena y el Negro--; es 'fertil ea maíz y
viñas de que cogen dos cosechas al año, aunque por razon del comer~ioestá prohibidoallí
el hacer vino. Tiene muchos ingenios de azucar· por la abundancia que hay de cañas dulces. Sus naturales, de quienes toma el nombre,
·e ran los mas robustos, fuertes y valerosos de
todo el reyqo, caribes ó comedores de carne
humana, y feroces en la guerra , y á la vista , por lo estraño y fornido de su disposicion: mantenían guerra continua con los Muzos; no se casaban con las Indi~s de un mismo pueblo , porque se tenían por hermanos ; adoraban solo á la luna , y aunque no
eran muchos", respecto á otras naciones, los
temían tanto las demas, qu'e los Zip~s de
Bogotá tenian presidio de ellos para su res ...
: gµardo ep los pueblos que confinaban con
su jurisdiccion. Usaban por armas arcos,
flechas mazas de madera muy pesada; hoy
han quedado .pocos , retirados en los bos ...
ques y en las montañas. Conquistó esta pro·
\?inda el Capitan Hernando Venegas Carrillo , n.o habiendo podido conseguirlo otros
Españoles que lo intentaron 'en varias entra·
aas , pero despues se sublevaron en muchas

y

VIRBYNATO DB SANTA FB.

'

SI

ocasiones haciendo grandes estragos en los
pueblos.
La ciudad de Mariquita, capital del Cor, regimiento , erigido en Gobierno el año de
- 1776, fue fundada por Francisco Pedroso
con el nombre de San Sebastian del Oro
en el año de 1 55o e~ el- pais del Cacique
Marquetá, de donde corrompido el nombre
tomó el de Mariquita. Fue trasladada el año
1 SS3 á un;t llanura en que existe á la falda
de un monte, cerca del río Guali, tres leguas
de donde entra en el de la Magdalena.
Ha sido célebre esta ciudad por l~s ricas
y abundantes minas que tiene ; rodeanla por ,
una parte al O. los minerales de oro de Bo ..
cáneme y San Juan de Cordova , que .confinan con los de Harvé, Malpaso , Guariño
y Pauno; y al E. los de plata de Santa Ana,
las Lajas y San Joseph ·de Frias , hallándo ..
se en casi todas mezclado este metal con el
~ro mas fino , en cuya separacion han trabajado muchos estrangeros hasta conseguir·
la. Hoy está poco menos que abandonada
esta labor, por cuya razon ha venido á mu·cha decadencia la ciudad , que era antes la
lnas opulenta y de mas riqueza que babia
en el reyno, reducida ya á 300 vecinos.
Es de tempe~amento muy cálido, abundant~de to~a especie de frutos; tiene una muy
buena .Iglesia Parroquial y otros edificios
herm,o ios , Conventos de Religiosos de Sao '
D :i .
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Francisco y de Santo Domingo , Hospital de
San Juan de Dios y tres Ermitas muy buenas. Tuvo casa de fundicion de metales , .y
Oficiales de Real Hacienda , T eaientes de
los de Santa Fe. Sus natura.les , que en todo ,
el rcyno gozan el concepto de lós mas inge, niosos y advertido~, padecen una epidemia
de cotos ó tumores en Ja garganta, que es
casi general en ambos sexo~ : se atribuye con
bastante motivo á efecto de las aguas. Fue
esta ciudad sepultura y depósito del Con.quistador del nuevo rey no de Gran~da Gonzalo Ximenez de Quesada, que murió en ella
el año de 1s97, de donde Jo trasladaron á
la Catedral de Santa Fe, de la qual dista
treinta leguas al .S. E.
A este Gobierno pertenece la ciudad de
Tocaima, ,que fue fundada por Herna-ndo
V~negas ·Carrillo de Manos-albas ,el año d~
I 544 cerca del rio Pati, que es el mismo que
mas arriba se llama de Bogotá , y entra en
el de la Mag~alena. Es de temperarp.ento su·mamente cálido: está situada entre ·un monte de espinos que es preciso roHrlo cada
,seis meses ; tiene falta de agua por estar ·
distante el r,io, y la de una quebrada que
ha y muy cerca es agria ~ y no se bebe; pero
es muy saludable p~ra baííars~ los que padecen sarna. ·Tiene ademas ·de Ja iocomo-,
didad del calor la de unos herpes que padece.n sus naturales llamados "'~ate. , que los
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hace parecer deformes , muchos cotos y
tumores 1. y una abundancia increib~e de insectos venenosos , como ·arañas, culebras de
iarials ~species, vivoras, tayas, co~ales; cas~
cab~les y mosquitos zancudos , gegenes y
rodadores, garrapatas &c. Sus bosques abun' dan ! de exquisitas maderas , cedros. , noga,les, granadillos , taray~s , buos,. guayacanes de dos ·especies. Produce muchísimo cacao y tabaco tan fuerte que no sirve para
fumar ; infinita caña dulce , de que fabrican muchos dulces y azucar , maii , yu~as,
platanos , batatas , patillas y otra variedad
de frutas ·, y oo abunda: menos el pesca4o
en los rios de Bogotá y de F usagasugá en
que hay muchos caymane,s. Se · cría tambien una especie de piñones qu.e sirven de
purga y de vomitivo. Sus vecinos , que pasan de 700, son _muy pobres, floxos y holgazanes , dedicados con poco trabajo á , la
labranza- y cria de cerdos que matan para
llevarl~s por el rio á Honda , y por tierra vivos á Santa Fe. En el distrito de esta
ciudad se encuentran minas de cobre finisimo que no se trabajan, y de piedra iman, y
antiguamente las .hubo de oro muy ricas y
abundantes. Esta dudad es pequeña y de ,
poco comercio : está en la antigua provincia
de los Panches, is leguas a( S. O. de Santa
Fe, en el camino real que baxa á Honda,
Mariqúita, Neiva y Popayan en 316 gra·

)

./.

. \

1

í'

•

~

S4

so

BL VIAGERO UNIVERSAL•

, dos ,
minutos de longitud , y en 4 gra•
dos , 1 6 minutos de latitud boreal
Para decir algo sobre los antiguo' ha. bitantes de estos paises, son famosos en ~ues•
' tras historias los Moscas ó Muiscas, nacion
muy numerosa de Indios , que habitaba á
la · parte de Levante en las montañas y llanuras del Bogotá, : eran los mas civiles de
todas las naciones de él : vestían unas camiset~s de algodon al modo de tunicas cerradas , y se cqbrian con unas mantas qua'"!'
dradras de lo mismo ; en las cabezas traían
unos cfsquetes . de pieles de animales matizados de plumas de todos colores, y en la
frente una media luna de oro ó plata con
las puntas ácia arriba ; en los brazos se po~
nian brazaletes de cuentas de piedra' ó hueso , en las narices unas argollas de oro , para lo qual se horadaban las tef nillas , y su ·
mayor -gala consistía · en pin'rarse el rostro
y cuerpo con bija 6 achote , y zumo de
_jagua , que producé una tinta negra. Las
mugeres usaban una manta quadrada , que
llaman chircate, ceñida á la cintura con una
faxa que en su idioma llaman chumbe ó
maure , y sobre los hombros otra manta mas
pequeña , nombrada liquirá. Los varones
traian el cabello largo hasta los hombros , y
partido en forma Nazarena , y las mugeres
suelto , valiéndose de algunas yerbas y le·
xías fuertes con la p~nsioo. de tenerlo al

,.
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fuego para que fuese mas negro, y la afrenta mayor. e.ntre ellos era que se lo cort~sen. .
Estos Indios así- hombres como mugeres~
eran ·d e . hermoso rostro y buena disposi. cion : sus armas eran hondas-, espadas de
macana , que es una madera dura y lus~rosa como el azero ' y tiraderas ' que son
·unos dardillos de varillas ligeras. Creían que
había un Autor de la naturaleza que lo crió
todo , pero no por eso dexaban de adorar al
sol y luna , llamando á aquel Zuhé , y á es·
ta Chia: tampoco dudaban de la inmortali·
dad del alma , pero mezclada de errores,
pues creian' que ·pasaban á otras tierras , y
así enterraban los cadaveres con mantenimientos, oro, esmeraldas, &c. Vivi~n siem- _
pre en continua guerra con las naciones Mu zos y Colinas , y eran temidos y respet~dos
de todas. La lengua Mosca era la comun y
·general de todo el reyno, que gobernaba un
Rey ó Zipa, que era electivo: hoy estél adulterada y casi perdida. Casi todos los pueblos
del nuevo reyno de Granada son de Indios
Moscas reducidos á la Fe Católica, y son de
indole generosa , atrevidos , fieles y robustos1 ' pero muy inclinados á la e~bria"'"
,, guez.
Tenían guerra, como he dicho, los Moscas contra los Muzos , nacion que dió el
nombre . á una provincia muy celebrada por

sus ricas minas de esmeraldas , las

ma~
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ciosas del mundo: dista 24 leguas al N. O.
de Santa .Fe, y tiene 2 S de largo y 11 de ancho: es toda tierra montuosa, caliente y hu· ~
meda; muy esteril para criar ganados y frutos de . Europa , pero abundante de los del ·
pais. Desde todas las sierras que tiene, se descubren
las estrellas polares del N. y del S. ,
.
y por fines de Agosto y mediados de Mar·
zo no hace sombra el sol de mediodia en
ninguna parte. Sus habitantes eran numerosos , y tan barbaros que tenían costumbres
muy singulares : ·decían que· al principio del
mundo hubo á la otra parte del rio grande
de la Magdalena una sombra de hombre , -.á
quien llamaban en su idioma Are , que siempre estaba1recostada; 'que labró en madera
los rostros de algunos hombres y mugeres, y.
echándolos al rio se lévantaron vivos, y los
casó y enseñó á cultivar la tierra , y 'luego desapareció dexándo.los por primeros padres de todos los Indios. No tenian dioses
ni adoraban al sol ni á la luna, como las
demas naciones , porque decian que estos
·astros se habian criado despues que ellos,
y sin embargo llamaban padre al sol y madre á la luna. Quando moría el marido de
muerte natural, entraba á heredar el b~r
mano , tomando la muger del difunto , me:.
nos quando ésta era causa de la muerte ; y
una de sus costumbres mas· raras era la que
observaban e~ el matrimonio, porque en te•

/
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nien'do la hija diez seis, años concertab~n ,

con sus parientes el casarla sin -dar noticia
á ella ; ajustado el trato iba el que habla
de desposarse· á ver la novia , acariciándola' con alhagos, á que ella correspoºdia 'dán•
dole de palos y puñadas ; pero pasado este
tiempo se aplacaba , y . le gui~aba la comida , enviándosela con su madre ó par\enta mas cercana. A esto se añadfa ·q ue durante aquella luna dormian juntos sin con·
sumar el matrimonio ' pena de ser tenida
por mala muger , y él asistia á la, labor de
uná sementera para la d~sposada , acompañado de la ,saegra, á quien entregaba las
donas , que eran unas faldillas con caracoli•
Hos pendientes que llamaban suches, y al an·
dar sonaban como cascabeles. Si la mugér
cometía adulterio , hacia extremos de fu-·
ror el mar·ido, hasta matarse, y otras ve'!,
ces se daba por satisfecho con quebrar quan..
tas ollas y ~asijas de barro y de madera
tenian ·, y se iba al monte , donde estaba.
un mes hasta que Ja muger tenia provista
de nuevo la casa , y le iba á buscar ; y
en hallándole le arrastraba de los cabellos
Y le daba de patadas, con que volvian con·
formes á su casa. Quando el 'marido se·
mataba, se lo ponían los parientes sobre las
rodillas á la muger , que le debia llorar tres
días sin comer ni beber mas que un poco
de chicha ; y pasado este plazo tostaban ,al
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fuego el cadaver, y le ponian sobre una bar·
bacoa que les servia de tUmulo, armado con
~us flechas ' macana y capacete' y al fin .del
año le enterraban , no asistiendo la mu.;.
ger que andaba vagando sin que 11ad'.ie la
diese de comer '· viéndose obligada á cultivar la tierra para sustentarse, hasta que
concluido el entierro iban sus parientes y
Jos deL difunto muy conformes, y la llevaban á su casa para casarla segunda vez. Estuvieron los Indios de esta provincia sujetos
á los Nauras y a los Moscas ; pero eran tan.
valerosos, que echaron ~ unos y otros de su·
territorio. Fue el primer Español que entró
en elJa el Capitan Luis Lanchero el año
de 1 53 9·, pe'ro halló . tanta resistencia en
Jos naturales que tuvo, que retirarse heri..,
do, habiendo perdido mucha gente. No tuvÓ
mejor éxito Melchor Valdes , que de ·orden
de Gonzalo Ximenez de Quesada emprendió su reduccion el año de 1 S44 retirándose
Jo mismo que su antecesor. El de 1 SS1 entró Pedro de U rsua con mejor' fortuna , y
fundó la ciudad de Tudela en memoria de
su patria ; pero á pocos dias la desampararon sus moradores acosados de la ferocidad
de. los Muzos , cuya conquista estaba reservada al mismo Capitan Luis Lanchero , que
hizo la primera ~ntrada haciendo
prodigios
.
,;
de valor en el año de 1sS9. Abunda este
pais de ar.roz, maiz, algodon, tabaco y algun
/
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cacao, y de la provincia iñmediata de Ubaté
. se provee de carnes : ri~galo el rio Zarbe
muy caµdaloso, ademas de otros menores.
La capi~l es la ciudad del mismo nom·
bre con fa advocacion de la Santisima Trinidad , perteneciente al Corregimiento de
Tunja, fundada por el Capitan Luis Lan ~ _
che ro el año de 1 9 : fue cabeza de Gobierno que se extinguió luego, agregándola al referido. ' Es de benigno temperamento ; tiene úna mediana Iglesia , y tres Conventos de Religiosos de San Francisco, Santo ,Domingo y San Agustín, _,muy
.
pobres como su vecindario , que se compone de
doscientas familias, porque aplicándose todos al beneficio de las minas de esmeral-.
das , que tenia~ particular estimacion en
Europa, y han hecho célebre esta ciudad
desde que' las descubrí~ el Capitan Juan
de. Penago~ , lo~. hizo olvidar la principal
riqueza , RUe es la agricultura , hasta que
' desengañados por la incertidumbre de las
betas se -aplicaron á ella con bastante utilidad por lo fertil del terreno , que produce cacao , arroz , cañas dulces, maíz , yucas , platanos , . y muchas frutas exquisitas
de que abundan las huertas, y en sus bos·
ques excelentes maderas de ébanos , nogales,
cedros y resinas muy olorosas ' pero esca- .
sa de _ganados. Los edificios estan muy mal
~ratados por Ja· plaga del c...omegen : el año
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de 1 764 ,r emiti6 el Vi rey ~el Perú ' D. Ma'•
nuel Amat á Don Joseph Antonio de Villegas y Avendaño á reconocer estas minas de
esmeraldas, y habiendo -encontrado la beta
que se babia desaparecido, dexó corriente
su labor de cuenta de la Real Hacienda. Dista esta mina 3. leguas de la ciudad , y ·e stá
20 leguas al N. O. de Santa Fe ; y 14 de
Tunja: está en 4 grados, 36 minutos de latitud boreal.
Entre ' las demas naciones salvages que
ocupabaq antiguamente _el nuevo reyno de
Granada , se cuentan los Sutas , á quienes
conquistó el Adelantado Gonzalo Xirnenez
de Quesada; pero á poco tiempo se Jsuble~
varon por las crueldades· de los encomenderos , y se retiraron á un peñon muy alto, que la naturaleza formó escarpado por
todas partes , dexando sola una senda muy
estrecha por ' donde se podía subir á él, capaz de que quatro hombres pudiesen defen ...
derla de muchos ·, porque forzosamente ha-'
bian de subir uno á Ul,10. En su cumbre muy
espaciosa se alojaron mas de cinco mil Indios con sus familias , víveres y pertrechos
para muchos diás. Luego que supo esta no. \'edad Gonzalo Ximenez de Quesada, y que
á imitacion de los Sutas empeiaban á ~e
velarse otras naciones para sacudir el yugo de Ja ~ujecion' y que
habian unido
con ellos los Tausas , resolvió reducirlos y

se
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castigarlos de modo que quedase cortada .l a
rebelion a~tes que cundiese y se hiciese general en tQdo el reyno. Para esto nombró
al Capitan Juan de Cespedes con dos coi;npafiias de infantes, fiando de su acreditado valor y conducta empresa tan ardua y
arriesgada. El efecto acreditó Ja buena 'eleccion , pues á pesar de la obstinada defensa
que hicie~on aquellos Indios , y despues de
muchos días de inutiles tentativas para subir,
en que sie111pre salian descalabrados , deterµiinaron hacerlo á gatas en· fila ., po~iendo
interpolados un rodelero delante de cada
ballestero , -con qu~ lograron ·al .fin , no sin
grande .Pérdida , subir á lo alto para po.:.
der jugar con desembarazo las espadas, siendo los primeros Juan Gomez Portillo y Pedro Galeano; haciendo tanto destrozo en los
desnudos cuerpos de los Indios, mientr~s aca- baron de subir los demas cqmpañ~ros, que_
hubieron de ceder á tanto valor, prefirien_do 9espeñarse por aquel precipicio antes qu.e
entregarse ; pei:o esta tragedia escar~entó á
todos los demas , y quedó pacifico el reyno.
Los Sutagos habitan entre los rios Pazea y Suma paz : son de mediana ·estatura , y
de pronunciacion tan m~liflua, que ·denotan
bien su timidez y pusilanimidad. Su principal ocupacion era en el tiempo de Ja gen-.
tilidad saltear en quadrillas por los caminos,
no coa animo de matar á los pasageros,
1

1
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sino de robarlos. Tenian por sacrificio muy
acepto la ofrenda que hacian de lo robado á
los ídolos de oro, de barro de madera que
adoraban , de suerte que no habian de entrar en sus casas despues de sus corr~rias sin
que primero llevasen . al templo el robo , y
ofreciesen allí la parte de él que les parecía,·
reservando lo demas para go~arlo c~mo cosa
santa . .Es digno 9e notarse que jamas ofrecian
nada de su haCienda , pareciéndoles que el
idolo no quedaria contento sino era cosa de
hurto. Sus armas eran flechas e~ venenadas,
y las mas temidas por la actividad de las
yerbas venenosas que usabah para ello, y
abundan en sus territorios. Tuvieron ~stre
cha confederacion con los Fijaos , sus co~fi ..
~antes, contra los Españoles , y dominaron
é los Sumapaez, Doas y Cunda yes, mas con
el espanto de sus hechizos y yerbas que con
el valor de ~us armas : tenian una poblacion
de su hombre que tomó , saqueó y destruyó
Gonzalo Ximenez de Quesada el año de
15 38; hoy han ·quedado ya muy pocos que
, viven dispersos.
/
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Reyno de Tierra-Firme.
- Los primeros conquistadores de América
dieron el .nombre de Tierra-Firme á aquella parte del Continente que confina por el
Este con la pro.vincia de Cartagena, de la
que la divide el rio de San . Juan, por el
Oeste con la de Costa- rica en el reyno de
Guatemala, y por - el Norte y Sur con sus .,
- dos mares. Tiene I 46 leguas·de largo , 90
en su mayo.r anchura, y 8 por donde se
estrecha mas el istmo llamado de Panamá.
Divídese .este reyno en tres provinciasj
que son la del Darien , la de V eragua y la
de Panamá: es de _temperamento ·cálido, y
humedo; pero las noches son frescas y agradables, porque desde las cinco de la · tar..:
de se levanta . el viento del mar que las
refresca. Riéganla muchos rios, y los mas
considerables son Cbagre, Bayano, Coclé,
Atrato , Tiura , de los quales unos desaguan en el. mar del Norte; y otros en el
del Sur. El te~reno
por lo general mon·
tuoso, áspero y casi inaccesible por la gran
cordillera que le atraviesa , aunque no fal.
tan llanuras fértiles., pero poco~ultivadas,

es

porque los habitantes ie han aplicado mas
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al comercio que á la agricultura. Solo se
cultiva generalmente el maíz, que es el alimento comun de la gente pobre , y crian
muchos ganados , cuya carne hecha tasa- ,
jos
sin~e para el abasto de los naturales.
1
Hay en este país mina~ de oro, particularmente en el Darien, que se trabajaron
antiguamente cqn mucha utilidad; pero hoy
,estan abandonadas por temor de las incursiones de los Indios ; solamente se trabajan algunas que son de muy ,buena ley. En sus montes se hallan infinitos animales y aves estraóas , unas apreciables
por la belleza de su pluma, otras p9r Iá
dulzura de su canto. En la provincia de
:Veragua hay unos monos pequeños, especie de tities , de color amarillo , y con una
corona blapca, de pelo tan fino como la
seda, y en extremo graciosos , pero tan delicados , que mueren luego . que los sacan
de allí , y por mas precauciones que se
han tomado para traerlos vivos á Europa,
no se ha podido conseguir. Hay mbcha abundancia de insectos, culebras venenosas y las
demas plagas, que como he dicho ya hablando de Guayaquil, infestan los paises calientes y humedos.
Tiene varios puertos mqy buenos 1: sin
embargo, el comercio 4e esta parte ha de- ·
caído mucho , por habei:se mudado ya el gi~
ro que antes tenia con motivo de tener
1

.·
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que pasar por aqui todo lo ·que venia de
Europa' y de la Nueva España.
Aunque propiamente hablando se~ Ilama Tierra-Firme todo lo que cornprehenden las tres provincias mencionadas .,, no
obstante t~ene este noi:nbre .una de las tres
que está entre la del Darien al Este, y la
de Veragua al Oeste. En esta provincia -es
donde se estrecha mas el famoso istmo
que separa las dos Américas , ó hablando
con mas propiedad las"reune. Es muy fértil esta provincia , y produdria grande uri:.lidad si pudiese cult~varse como necesita,
pero lo impide,n las causas que despues ré.f.'
•
1erire.
La pr~vihcia de Veragua confina por
el E. con la ge Costarica del Reyno de Guatemala, por el O. c2n la de Tierra-Firme ó
· P'a namá , y por e~ Norte y Sur con ambos
mares : tiene set~nta leguas de largo E. O.
·_y treinta- y q uatro de ancho N. S. que es por
donde se dilata mas el istmo. Es de temperamento cálido , y generalmente el pais
es montuoso y áspero, de unas montañ.a$
inaccesibles , aunque no le faltan algunas,
llanuras en que hay varias haciendas ó
hatos de ganado que crian con abundan~ia pol" la excelencia de los pastos• . En su3
montes hay muchas maderas exquisitas, y
abundancia de fieras, aveJ y animales. Llue.ve en_· este _pais casi continuameot1 , pues
I
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es muy. raro el dia del año en que no sucede · esto con terribles truenos, relámpagos y rayos; y como tiene á la parte del N.
aquellas altísimas monta~as, se forman de
las vertientes varios ríos y arroyos que la
hacen intransitable particularmente en tiempo de invierno. Es muy rica de minai de
oro; de que se ha sacado mucha utilidad,
particularmente de una llamada de Guerrero por el apellido de su descubridor; pero
hoy se trabajan poco por· el excesivo cdsto que tiene el conducir los mat~riales y
l9s alimentos por aquellas asperisimas sier-ras, pues cuesta tanto la conduccion como
el principal valor de la carne, porque se haée en pombros de los Indios. Cría mucho ganado,, especialmente de cerda, la descubrió el
Al_m irante Don Chri.stoval Colon en su quarto viage el año 1 5o 3 , á quien s~ la ".ººcedió el Rey Católico Don Fernando, y su
muger Doña Isabel, Reyes de Castilla., erigiéndola en Ducado el año de 1 537. Estaba entónces muy poblada de Indios Doraces , Guaimies y J uries , y de otras naciones que vivian en aquellos montes co,mo fieras , y desnudos así hombres como
!,Dugeres, mantenién~ose de raíces silvestres que hay con abundancia, y particularmente de una fruta que llaman pixtaex, á
manera de dátiles , y asados son de buen
gusto . . Entró · á predicar á estoi ladioi el

7·
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año de 1624 Fr. Adrian de Wfeldre de
nacion Flamenco, y del Orden de Predi•
cadores, logrando r~ducir á muc~os ; pero
despues volvieron á su gentilidad y se retiraron á los montes , sin que en va,rias
tentativas que hi~ieron los Regulares de la
Compañía pudiesen volver á catequizarlos;
hasta que el año de 1760, á instancia del
Gobernador Don Felix Francisco .Bejarano,
mandó el Rey qu~ entrasen Religiosos Misioneros del Orden de San Francisco de
la Congregacion de Propaganda Fide, re-· ··
mitidos de España ; y costeados y man-·
tenidos con sínodo fixo de cuenta de la
Real Hacienda ,_ los quales han fundado .
ya varios pueblos de aquellos infieles convertidos á la fe Católica á costa de inmensos trabajos y fatigas.
,
La Capital de esta provincia es la ciudad del mismo qombre , con la advocacion de Santiago; es pequeña , pero de
muy buena sítuacioa , de temperamento cálido y humedo, abundante en maiz, yucas, p\atanos, y ganfdo , especialmente ~e
cerda ; sus naturales hilan el algodon, y
lo tiñen de color de púrpura permanente
con el caracol de que ya he hablado; con
este género , y algun oro que sacan de las
minas , mantiene su comercio con .la ciudad de Panamá, capital del. Reyno, y co11
, las provincias de , Guatemala, donde, uno y
.,
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otro son muy estir:nados. Tiene esta ciu-

¡ ,

dad un ht;rmoso hospital que se debe al ze~
lo y afan del Gobernador Don Felix Bejarano.
__r
La provincia del Darien confina por
el N. y por el S. con los dos mares , por_
el E. con la provincia de Tierra-Firme, y
por el O. cori la del Chocó : tiene de la'r go sesenta y ocho leguas E. O. y cerca
"--' de cincuenta de ancho .,N. S. por donde
mas se. extiende. Es país montuos9 y áspero , P,Cro no le faltan llanuras en que
es muy fértil , ·aunque abandonado y sin
~ultivo , pues solo produce algun cacao y, tabaco >Jl~rta porcion, pero de excelen, te calidad uno y otro. Riegánla infinitos
ríos, que unos desaguan en el_ mar del S.,
y otros e.n 'el del N. , en ~uyas arenas llevan porCÍOU ~e OrO de las mucha~ UlÍllaS I
de . este metal que tiene , y do que era la
mas .copiosa la de Santa Cruz de Cana, de
que se ha sacado infinita riqueza en otros
tiempos. Fue esta provincia la primera de
Ti~rra-Firme en que se establecieron los
_Españoles , conquistándola el Adelantado
Vasco Nuñez de Balboa, en que trabajó
con indecible valor el célebre Francisco p¡ ..
zarro, Conquistador d~spues del Perú. El
clima es muy hu medo y enfermizo, por
cuya razon se abandonaron las poblaciones
que habia, <¡uedaod.o solo un pueblo ~orto
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de Espafíoles con un pequeño Fuerte, que
se guarnecJa con un destacamento que iba
todos los meses de Panamá , á fin de guardar y custodiar la mina que he referido.
Sus naturales, q!Je por numeracion qu~ hizo el año de 17 4 7 su Gobernador Don Joaquin Valcarcel de Miranda, componían S~
familias , son valerosos y atrevidos ; pero
" crueles, estúpidos y de mala fo ; incapa- ces de reducirse á la Religion ni á vida
~ civil, aunque en la apariencia lo ~an estado varias veces, pero vuelven luego á su
idolatria retirándose á los montes. Viv~n
de la pesca. y de la caza en que son distrísimos con la flecha, cuyos arcos son .de una
madera muy fuerte pero flexible , que llaman, chonta: la flecha es de una .cañita muy
ligera llamada viruli, y la punta de huesos
de pescado, ó de la misma chonta tostada.
Prefieren para su alimento la carne de monó , de que hay increíble abundancia . ~e
varias especies: son muy dados á ' la embriaguez y á la sensualidad: para lo primero
usan una ~ebida que llaman ma%ato, y es
un fermento' del maíz y del platano. Andan
casi desnudos, y solo l van un pañete .que
les cubre por delante,
llaman . panequiri;
traen todos por gafa unas argollitas de oro
pendientes de la nariz, cuya ternilla ta..
l~dran á este fin luego que nacen , y no

herten menos cuidado en dexarse crecer el
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cabello todo quanto pueden , y llevarlo suel,to : las mugeres se adornan las piernas y los
. brazos con muchos b.ilos de corales , cuentas de vidrio y de oro. Los Sacerdotes, que
llaman Leres , y á quienes tienen singular
veneracion , se pintan la' cara de varios colores , haciendo focisiones para introducir
· el betún que usan , y nunca se quita , con
' ' que quedan horribles y deformes. Las qualidades de la situacion de esta provincia
dos mares ; su
que se comunica con
fertilidad, si se cultivará, y su riqueza, han
excitado el deseo de establecerse en ella
los Ingleses y · Franceses : aquellos lo executaron el año de 1699 en'-el Puert.o de
Calidonia , de donde fueron echados por
los ·Españoles; y los otros empezaron á establecerse el de 17 40 , dando principio á
las plantaciones de tabaco; pero el dÍ 17 S4
fueron pasados á cuchillo por los Indios su) geridos de los lngléses , que les habian dado armas , y enseñado el uso del fusil con
tanta destreza como Ja flecha. Son enemigos de sus confinantes los Chocoes , con
'quienes tienen continua guerra jurada de
padres á hijos, por haber dado muerte los
ti.el Darien á un Cura que tenian éstos en
' mucha veneracion á fines del siglo pasado;
y desde entónces traen todcs para beber el
cráneo de una calavera de Indio del Datien muerto por sus manos , fo qual y las

los
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rcp'etidas epidemias de viruelas han disminuido mucho el número. No es menos el ódio
qúe tienen á los Españoles,, contra quienes _
· se sublevaron el año de 1719 haciendo in~
creibles crueldades, Qasta que el. año de
de 1740 hicieron la paz con el TenienteGeneral Don Dionis~ Martinez de la Vega,
· Presidente, Gobernador y·Capitan.. General
del Reyno , siendo condicion precisa que se
_reduxesen á ¡ioblaciones, y admitiesen Misioneros que los instruyesen en la Religion Católica, á cuyo efecto envió el Virey de San- ta Fe, que era entónces Don· Sebastian de
Estaba, dos Jesuitas de la provincia de
Cartagena por la vanda del N. , que fueron
los Padres Salvador Grande y Pedro Fabro ; y_por la del Sur, el Presidente de Pa.
e:
namá , á los Padres Matias Alvarez y Clau.dio Escobar , que con el mayor zelo forfuaron los pueblos de ~orineca , Balsas,
Tucuti, Chucunaque, Cupa y Yabiza; pe·ro quando creyer_on haber logrado el fruto de. sus trabajos , los Indios abandonaron
los pueblos volviend0- á los errores de su
1 idolatria , y al retiro de sus montañas,
y los Padres se salvaron milagrosamente~
debiendo la vida· al aviso de una India
vieja ; éon lo qual se perdió enteramente
Ja esperanza de que se redux:esen. Un su•
geto de autoridad propuso se libertase de
tributos por cierto tiempo á los Indios del
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Chocó, y se les diese libertad de entrar
á exterminarlos, pero pareció al Gobernador demasiada cruéldad. El ,año de 1 7 8 6
int~ntó su conquista por armas el Virey
y Arzobispo de Santa Fe Don Antonio Ca-.
ballero y Góngora, disponiendo una expedicion al cargo del Brigadier Don Antonio
Arévalo , 'que hizo diferentes establecimientos y pueblos ; pero el mal clima y la ferocidad de áquellos Indios no han permitido aun el cabal logro de lo que se desea.
La bahia de la Carolina se forma por
1a punta del Puerto Escondido ó Escocés, y la
ensenada que se halla entre esta punta y
la del cerro de San . Fulgencio , todo con
la 'isla del Oro , y las demas que corren á
la inmediacion de la costa firme , que son
en gran número. Los bar~os fondean en la
inmediacion de estas islas y al _abrigo de
la del -Oro como á dos millas y media del ·
fuerte de San Fernan4o , y media milla á
1a punta de San Fulgencio. Los islotes ane- .
xos á la islá. del Oro son en bastante número, y por detras de eUos ácia el Norte hay ·
paso para barcos regulares en tiempo que no
sea de brisas. Los mas inmediatos á la entra- ·.
da del puerto estan desmontados.
La poblacion de San Fernando, situada
á la desembocadura del rio Anglatomato, está puesta sobre la unica mancha de peor

, terreno que se halJa en los contornos :

no
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tiene desembarcadero ninguno : el mar' _d e
·leva bate tanto que es imposible ir á tierra
sino por el atracadero que está como á tres
tiros de fusil al No~te de la poblaciop , pero
con infinito riesgo , tanto que los .víveres y
provisiones es menester llevarlos por el rio
Anglasenique ·' distante como una milla , y
con escolta ,yademas del riesgo del desem. barcadero , que tambien es malo:
'
El Real , mal situado por el terreno y
sin poder se·r socorrido de las. embarcaciones , lo está tambien por su construcc~on de
calles y casas hechas sin regla ni arte. Estan
poco vendfadas y el terreno hondo en que
se hallan, junto con el calor de la arena gruesa , y los excesos, le hacen mal sano : su clima no lo es tanto. Los cerros van alternativame~te subiendo hasta la cordillera. Caen
algunos riachuelos , u n9s de b.uena agua y
otros de mala.·
.
La mayor parte del istmo, comprehen~
dida entre el extremo de la América meridional , y la otra. parte men.or del que
ocupan las plazas de Panamá y PortobeJo
ácia el extreme de la septentrional , tendrá
por una y otr"- costa de los mares del Norte y del Sur cerca de unas cien leguas de
largo , y de diez y seis á diez ocho en su ,
mayo~, anchura, estrechándose en partes considerablemente, y facilitando del uno al otro
mar breves y acomodados transitos por. ~ las

y
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espaciosas ensenadas y bahías que tiene en
ambas costas , y po~ los ríos navegables que
descienden á ellas desde la cordillera de los '
Andes que corre por todo .'el Istmo.
Al extremo meridional de este en el mar
del Norte se halla el golfo del Darien , que
tiene de ancho ea su boca de siete á ocho le..
guas , y algo mas de doce en todo su largo
navegable, comprehendiendo en sus dos costas occidental y oriental seguros sur$~deros,
ab~ndantes rios, y fertiles terren6s. ~ estrechándose notablemente entre 13¡ isla ~
Barbacoas que está en la una , y la punta
de Turbo que sale de , la otra , queda reducido su menor ancho en esta parte á legua y media; desde donde volviéndose á ensanchar y á extender en anegadizos , forma
otro seno interior en que desaguan los rios
Atrato y Guacuba , que navegables por muchas leguas dan facil acceso á las provincias de Choco y Antioquia , las mas ricas de '-este Nuevo Reyno por lo abundante de sus mi ..
nas de' oro.
Los habitantes'" de _este Istmo, que se
hallan entre la orilla del mar del Sur y Ja
cordillera, son algunos Negros, Mul~tos, Mestizos, Indios y Españoles, que componen s .
haciendas , curatos , pueblos , Real de Sa_ tá Maria, y fuerte de Terable , todo de la
jurisdiccion de Panamá , que son propia1

.,.
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cas minas, que aun en este siglo se trabajaron por aquella parte.
.
,·
Los ,lndios_gentiles, que formando atghnos
pueblos estan encerrados en la fragosidad de
la cordillera , son bastante dociles y ·no poco·
inclinados á nuestra nacion y religion ; pero
viv.en entr€gados á su· libertad y vicios, , hu ..
yendo de· toda sujecion.
Entre la cordillera y la orilla del mar
del Norte, que comprehende la costa occi ...
dental del Golfo , .h abitan algunos lndJos y /
Mestizos de los Piratas que han vivido en es·
te terreno, cuyo número ascenderá á mil
hombres ele armas , y á tres mil de todas
edades y sexos, sin m~s religion que en Ja
apariencia, aunque suelen bautizar á sus hi ...
jos, sin mas sujecion que' la de sus capitanes,
sin más union que la cas~alidad , y sin mas
fe que el interes. Seducidos éstos por .los In~
gleses, ·que les dan armas, municiones, ro ..
p~s y licores en cambio de cacao ,, carey y
otros frutos , es tan adictos á ellos, y reciben
de ellós sueldos y patentes de capitanes; por
consiguiente los Indios estimulados de las
perfidas sugestiones de estos ambiciosos co·
, merciantes ,, que se pueden considerar como enemigos de todas las naciones de Éuropa, aborrecén no solo á los Españoles, sino ·á todos los que no son Ingleses. Por los
1
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años de 1757 y 58 asesinaron á muchoi;-Franceses , que indultados de sus piraterias
por el Señor Eslaba, cultibaban algun.os plantíos de cacao y de platanos , que habían
hecho en aquel país. Los daños que han he·
cho á los Español_es son inumerables , y todo
por instigacion de· los Iogleses , los quales
emplean considerables sumas en sueldos y
gratificaciones á estos Indios , para que cometan hostilidades contra nosotros. Quando vienen á estos paises desde Ja Jamayca,
que dista muy poc:ls leguas , suelen llevar á
aquella isla algunos Indios, de los· principales : allí Jos agasajan y acarician con los
mayores regalos y distinciones ; les· enseñan _
' el modo de hacer la guerra contra los Espafioles , el manejo de las armas de fuego de
que los proveen , y tod,o lo que puede con•
tribuir á la ruiha ·de las colonias Españolas
eµ el istmo. Aunque los Indios qqe habitan
en Ja costa oriental del Golfo del Darien.
aparentan ser amigos de los Españoles, en la
. realidad estan corrompidos tambien por los
, Ingleses , y no hacen mas daño , porque son
poco numerosos.
.
Es muy dificil sujetar á estos Indios de
una vez por mas fuerzas que se empleasen en una expedicion ·dirigida á allanar
~quel pais. El \ número de todos ellos ascenderá á unos 30~ individuos, los 8~ homarmas , y de éstos habrá .unos 3~ arbres
r
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ma,dos de fusiles , suministrados por los, In..'.
gleses , y Jos manejan bien ; y los dem~s
usan de saetas envenenadas , cuya herida \
es mortal. Estan situados en una"extensjon
tan vasta como la de toda esta proviincia,
y en toda especie de terrenos ; unos en Ilano , donde si se mantuviesen , seria facil sujetarlos ; otros en m'ont~ñas ·asperas casi inaccesibles , otros en lagunas y pantanos en
que es imposible entrar , otros en bosques ,
muy espes_os , donde. es sumamente peligroso
el seguirlos, p·orque oc~ltándose entre la maleza matan á su salvo á los E.s pañoles, sin
que éstos puedan desc1:1brirlos.
Conocen perfectamente su pais , y saben aprovecharse sagazmente de _!9.das sus.
ventajas, añadiendo á las natu~ales el e_n- .
venenar 1 ó cegar las aguadas ó pozos de que
·hay mucha escasez. En los lugares por don,:de conocen han de pasar nuestras tropas~ hacen fosQs y excavaciones grandes con va.rias estacas · puntiagudas clavadas en los ho yos , cubriéndolos disimuladalnenJe con ra -r
ll)as y broza , echando tiefra encima , par~
q~yendo incautamente en ellos los hombres y 'Caballos se atraviesen con las estacas '
Y perezcan. Se refugian en los montes Ínas
altos y escabrosos , y aumentan la aspereza
de la subida , añadiendo parapetos y espaldone~, á cuyo abrigo se defienden sin
poder ser ofendidos : y quando ¡e ven ata..
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cados y en peligro de ser cogidos , se pasan
con·una·velocidad increible á otros puestos mas
fragosos, sin que sea posible darl~s alcance.
No tienen pueblos ni casas , á 'excepciQn
de los 'capitanes y algunos de l_as inmediaciones ; · tampoco tienen siembras ni animales domesticos por lo regular',; los que tienen-'algo de esto , suelen mant~nerse quietos por temor de perder estos cortos -bienes.
· Los demas se mantienen unicamente de la
caza , de frutas' silvestres y otras producciones espontaneas de la naturaleza' . que por
todas partes se encuentran en . abundancia,
con lo qual tienen asegurada la subsistencia. Aun quando para bµscarlos saliesen quan·
tas tropas Españolas se quiera , y por varias
partes , no en~ontrarian mas que algunos
pocos-Indios de los pac~ficos , que se mantienen tranquilos en los pueblos inmediatos, dedicados al trabajo; pero los culpados
se retirarían al. punto á sus bosques , pantanos y montañas, adonde nuestra tropa no
puede penetrar , sin que se les pudiese dar
alcance ; pero Juego que éstas se retirasen,
saldrían de . sus guaridas , y h~ria'n todo el
. daño posible en Jos pasos dificiles , que son
1
conrinuos , y como enconados robarian las
haciendas y harían los mayores estragos.
De esto hay repetidos exemplares. ·
.
Estos no forman cuerpo de nacion , ni
conocen sujecioo. á nadie ; y como no hay .

1
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xefe con quien hacer tratados , es imposible
contar con su tranquilidad. Los que se llaman capitanes, solamente mandan á sus parientes inmediatos , y á algunos Indios á
quienes atraen á su partido, dando á cada . uno d9s , vacas á ovejas para que. · 1as
guarden , y se mantengan con su leche;
pero aun sobre éstos · es tan limitada su
autoridad , que no pueden obligarlos con
sus pactos , ni capítulos, si faltan á ellos,
pu-es cada uno de ell<>s se retira de sus adua• '
res quando les parece.
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CARTA

CCCCXVII.

Provincia de Santa Marta y río Hacha.

La

provincia de Santa Marta confina c.o n

la de Cartagena por el O. N. O. y S. O.,
sirviéndol_e -de límites el rio grande de la
Magdalena que la$ divide: por el N. E.
con fa provincia y Gobierno del rio del Hacha: por el N. con las costas del mar Océano. Tiene de largo ochenta leguas N. S.
y ele ancho setenta : la descubrió el Capitaa
Alonso de Ojeda el año de 1 5o S , y la
. conquistó Rodrigo Bastida. Es de temperamento caliente y humedo por lo general,
aunque no le faltan parages fríos en las
inmediaciones. de la sierra nevada ; es pais
montuoso y áspero, lleno ' de bosques en
que hay exquisitas maderas ' y abundancia
de· ani!Dales y aves de diferentes especies.
Los Indios que hay reducidos á la Religion,
fabrican vasijas de loza con mucho primor;
y con el mismo varios te~idos de a1godou
y diferentes curiosidades de paja teñida
de varios y finos colores , que son muy estimadas. Habitan en las ~erranias muchas
Naciones de Indios infieles. Fue el prime-
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ro que enttó á predicarles San t.uis Bel- ·
tran, acompaña~o de Fr. Luis Vero. Báóanla ·entre .otros muchos ríos el de la Mag..
dalena , el de Santa Marta y el César ó
Pomparao : está dividida esta provincia en
cinco Corregimientos de Indios que 'contienen poco mas de 1 ~ e'n seis ciudades , una
villa y diez y nueve~ pueblos.
La Capital es la ciudad del mismo nombre , fundada en Ja costa del mar por Rodrigo Bastidas él año de 152 S , con ua _
bue11 puerto defendido de dos castillos San
Juan Y' San Vicente. Es de temp~ramento
cálido, muy pobre · y reducida: la mayor
parte de las casas son dé madera .cubiertas de paja' , á excepcion de fa · Catedral y
algunos otros edificios: es cabeza de Obispado erigido el año ·de 1 p9, y suprimido
por el Pontífice- Paulo IV. el año de 1 562;
~ pero vuelto á restab.lecer por Gregorio X~I
el de 1 577. Fue esta ciudad la plaza· d~ as:mas que hicieron los Españoles para las conquistas del nuevo Rey no de Granada, y desde ella salió Gonzalo Ximen~z de Quesada:
el año de 1 4 3 la saqueó el pirata Roberto Baal.: el de 1 555 el corsario Frances Pe-·
dro Braques: el de 1 596 Francisco Draque, -reduciéndola á cenizas t el de 1629 Adrian
Juanes Pater , que se llevó la artilleria del
.:asti.llo de Sap Juan , y poco antes lo iá·tento Chrisroval Cordello, que fue recha1~

s
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· z,ado : él de 1 6 S Gillermo Gauson , que
con una fuerte esquadra , y · 2~ hombres
· de desembarco la destruyó enteramente ; y
y por últin;to el de 1672 dos corsarios,
uno Ingles y otr9 Frances , que la saquea.ron llevándose consigo al · Obispo, que era
· entónces Don Lucas Fernandez de Piedrahita, á quien generosamente restituyó el
· xefe de aquellos vandidos quanto le habian
quitado , enviándole en una embarcacion
1
a Panamá por estar á la· sazou -promovi..;
"do á esta Catedral. El puerto es limpio,
1:!bn:iodo y tan capaz que pueden estar en él
·armadas grandes ;- tiene mucho fondo , y
está dentro de . una caldera qu~ se .forma
d e una altísima sierra' y enfrente tien~ un
mo rro grande que sirve de reparo ó resguardo á la · ciudad por la parte de la sier..
· ra Nevada, de donde dista tres leguas. Goza de
temple sano y menos caluroso que
Cartagena , y la hace regalada la abundancia de . agua dulce y rica del rio Gairá, que
-pasa muy cerca, y la hermosea con las vistosas arboledas de sus orilla-s. Ha Y' en ella
dos conventos de Religiosos , uno de San
Francisco, y otro de Santo Domingo, que
tuvo la gloria de haber sido habitado de
Sa n Luís Beltran. A orilfa del_ rio referido
se cria un á·rbol llamado palo de manteca
por el lur.tre que tienen· sus ojas , de las
'qua.les usan para labar , porque hace espu-

un
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ma como el xa bon' -y tiene especial virtud acreditada allí de haeer expeler las lómbrices · tomando el agúa cocida con su corteza . .Est-á: en ·1 1 grados., 17 minutós de latirud bor'eal t y en · 307 de longitud.
Si se cónsidera la dila rada extension ele
ésta provincia , la , fertilidad de su terreno
inculto y regado ele , diferentes ríos y que- ·
bradas que la fertilizan; la dive.r sidad de sus
temperamentos , que s.o n cálidos en las cos•
tas del mar y rios ., en fa sierra. nevada y
sus faldas frias, y en sus intermedios y jurisdiccion de Ocaña temptados; la abundancia
y _varíe l ~d de frutos proporcionados á ellos
y apr~dables para el comercio ; la facilidad que ~el caudaloso · rio de la Magdalena,
el de Cesar y otros que la .cFuMn , caños y
cienagas , naturalmente ofrecen para in- CJ
ternarios á las provincias interiores del reyno , ó traerfos embarcádos ha~a Santa Marta , á eS!e -ó á algun otro puerto de los muchos y bue·nos de que abuti:da su dilatada
costa ; la que esta franquea para sacarlos
á - otras' provincias, ''l su ventajosa posicion
en proporcion de manten~r en todas las estaciones del año- una libre· y comoda navegacion en las de barlovento y sotavento, con
las islas así estraogeras como españolas , y
c9~ fa Europa; se deberia formar la mas ven· .
taJ_Osa idea de esta provinc:ia, de SUS bacien..
das, de sw agricultura;· d.e su abundancia, ele
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su riqueza, y de su comercio. Sin .embargo de
tan conocidas ventajas, fa falta de brazos 6
de industria en sus habitantes la tienen pri- _
vada de las riquezas con que-la naturaleza
les está brindando. La benignidad del Rey·
ha libertado de derechos á varios de sus
- ·, frutos , minorado los de otros , y la ha concedido el comercio libre con las miras de
fomentar el de la provincia , y hacer flo. recer esta empresa en extremo dificil, pero
digna por lo mismo del poder y bondad ·
de .. tan gran Soberano ,- y cj_e los esfuerzo¡ '
de sus zelosos ministros. .
Para hacer -pasar una provincia de una
agricultura mediana , y de un comercio reducido al estado de floreciente!, hay muchos
pasos que dar ; ,pero puede conseguirse fo-mentando, quitando embarazos, estimulando y protegiendo ; mas de la ninguna agricultura de esta provincia , y de su ningun
coníercio á establecer aquella , y fundar
é~te , hay un espacio infinito : la distancia inmensa que hay de la nada al ser,
y es necesario un espíritu en cierto modo
criador que lo baga.
.
\
No puede haber comercio sin agricuJt'uta que le de frutos y· materias, principalmente aquí don~e no ha y artes , ni fá briéas que las beneficien. Para proporcionar~ aquellos se necesitan tondos, inteligen·
cia y actividad , y para facilitarles las ven..
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tajas del co~e·rcio, fomento y proteccion.
Es . preciso que todo se cree eñteramente
en esta provincia, porque nada hay ~n ellaá excepcion de algunas haciendas y labranzas de la jurisdiccion d~ Ocaña, de que se
saca un corto número de , frÜtos , , y del ·
Valle algun ganado para la de Cartagena,
y muy poco para la de Maracaybo, de que
haré una breve expos.icion ceñido á los que '
hoy producé , comercio que de ellos se hace, y á los que convendria con preferencia
fomentar.
El trigo que como primera subsi~ten
cia y renglon de pritµera necesidad debe
tener el primer lugar entre todas las producciones ,. se da en los terrenos frios y
templados de esta provincia: solo en la jurisdiccion de Ocaña se cultiva;· pero apenas da la harina necesaria para su 'c onsumo , alguna poca que baxan á MompoX',
, y muy rara carga á Santa Marta y Carta- ,
ge na , y pueblos de sus dependencias; quando la mucha escasez_allí hace pagar su principal y costo, porque no la fabrican con
toda la perfeécion de que es cap_az , y la
tnala dispos~cion en que llega, la hace _poco
apreciable.
Igualmente se da ya cogidd trigo con
abundancia en el Valle de San Pedro , y

en todos los de las faldas ó inmediaciones
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de la Sierra Neveda que se dilata por nlU•
chas leguas , á distapcia solo de tres jor.nadas de este puerto y de otros mejor~s,
;aunque desiertos de esta d!latada ~osta; y
en Santa Marta se ha cogido . en ;pna h'lcienda que . está á media legua del mar, y
á cinco de la Capit1ll ; pero todo este vasto, fértil y utilísimo terreno que ofrec~
jimtos los frutos y producciones de Euro. .
pa y America, queda inculto é inutil.
·Ademas de las orillas de lQs rios de .
Ja Magdalena y Cés~r , r~acbuelos y caños que ~n ellos desagua.n , ~uyo terreno
que s-e e~tiende por mas de cien leguas es
de los mas á propósito que se conoce para
las siembras de cacao de la mejor c;ilidadt
casi todo el de la provincia lo es igualmen. te. En estos pueblos y haciendas circunvecinas tienen los Indios y dueños de ella$
;¡(gunos árboles que empiezan á producir
ROr ' todo ~l dilatado terreno desde Santa
Marta al valle Dupar, regado y fertilizado por las vertientes de Sierra Nevada, y
por ocho_ ~audalosos ríos , qqe algunos fa..,
cilmente pueden hacerse navegables. El que
media entre esta ciudad, y la misma ·de
Sapta Mart~ e!itá igualmente fertilizado por
otra multitud de rips y quebradas , muy
oportunos para este fruto que se halla por
todas partes silvestre con bastante abun-

. r'
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dancia , y solo él podría hacer Ja rique-za
de esta provincia , como hace la de ~a
racas, Maracaybo y Guayaquil. A pesar '
de( esto, es tan poco el que se cultiva ., que
aun el del consumo de la Capital le viene la mayor parte de fuera ,. y ni'nguno
sale para otras provin_aias , sino baxá algun poco de Ocaña á la de Cartage~a.
Éó toda la provincia se da ' igualment~
la caña dulce de la mejor calidad, y la
fertilidad del terreno, abundancia de aguas
corrientes para regar y mover las máqui· ·nas y molinos' la de bueyes ' mulas y otros
animales para los trabajos , y la de carnes
para la manutencion poco costosa de lós esclavos ú operarios , baria mucho mas fácil
y barata que . en la Habana y las islas, la
fábrica de azucar. Sin embargo de estas
proporciones , y de ser al parecer el fr'u to
de los mas importantes de la América, solo
en Ocaña se labra alguna para su consumo,
y una poca que sobra de él sale para Cartagena , y otros lugares de su provincia ,. y
para Santa Marta y la , suya quando escasea la de la isla de Cuba , de que regularmente se proveen ambas. En todo lo demas
de la provincia apenas se fabrica la miel necesaria para las. destilaciones de aguardientes respectivas, en que la ~onvierten.
El tabaco se da igualmente en todá. la

1

1
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provincia , y se ha cogido mucho de buena
calidad en Ocaña , y rambien en los pueblos

L

de la jurisdiccion del valie , cuyos Indio~. se
_ habían principalmente dedicado al cultivo de
esta planta, de que se podría ·s acar mucha.
Todo el inmens~ ~erreno de esta provincia produce algodon de Ja mejor. calidad,
que se da aun silvestre en muchas. partes. La
cosecha de este genero no necesita fondos. n·i
industrta , y por el poco cuidado y trabajo.
que exige , j~ntárñente con Ja utilidad que
' desde luego produce , es mas acomodado á
la:- pobreia y al caracter de estas gentes,.
principalmente de los Indios, cuyas ideas
no se extienden á roas esfera que á la de
Jo presente y facil , y se les hace extremam·e nte repugnante todo trabajo que exija mas atendon , y su utilidad se dilate por
mas tiempo.
En el --dia hacen los Indios algunas hamacas , mantas y ligas , pávilo p~ra \ v~las é
hilo para coser , y para hacer calcetas y
medias ordinarias. Los palos de tinte , nom·
brados brasil y moric9 , particularmente el
primero , que es mucho mas apreciable , los
produce la tierra naturalmente con tanta
abundancia , que parece inagotable , y este
artículo pide una ateocion particular.
EJ palo de braiil de ·esta provincia, principalmente el ~el valle Dupar, ~s por con•
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fesion de tod.os los intt!ligentes , de mucha
mejor calidad que el d ~ Campeche, por la
variedad y viveza . de tinres que da.
El precio regular ahora es el.de cinco pe· sos cada carga de 1 o arrobas 10 libra-s, á cam ..
bio de generos , y por dinero el de q~atro
pesos. Los Holandeses lo aprecian mucho , y
con motivo de Ja contrata qu~ para provision de viveres ha hábido en los años pa•
. sados ' han s2cado muchos millare.s de cargas ~ue vendian ·en Curazao á ocho , diez ·
y hasta diez y seis pesos.
Aúnque en todas las naciones tiene estimacion este-- palo , .en ninguna tanto como
entre los Holandeses , que sofos poseen el
secreto de extraer Ja . substancfa ó el color
del palo ,1 reducirlo ~, polv& que despues en
papeles venden á toda la Europa á cinco
reales vellon la libra. Si se consiguiese des cubrir este secreto , trayendo éi España artifices"que lo beneficiasen, este ramo de co ..
mercio seria mucho mas importante ; bien ·
que con solo su actual ,Valor merece particular atencion.
~
. La cria de. ganados ha 'sido '. la ocupacton ó comercio que con prcfi reacia se 11a
llevado la aplicacion de las gentes en ~
ta provinci~ , ~por la abundancia y fertili\
dad. de sqs pastos y aguas '; y de esta es pec1e son casi todas las haciendas de ella, ~
pero aun de éstas las m ejores ó mas pin-~
4

\,
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propias de ~ugetos avecii:idados

gües son
en·
la de Cartagena , que como que residen y
tienen sus fan~ilias en ella , sacan 'de , aquí
fos fondos de que viven; pero allí los con·
sumen ' y resultan en utilidad ó aumento
tnas bien de ésta , que de aquella provi?- .
· cía. Para el consumo de elfa ( ademas del
propio .de ésta ) se sacan de quatro á seis
' mil novillos cada año de la jurisdiccion del
valle y otras , que cuestan á cinco pesos, y
a!gunas vacas paridas para fomentar las crias
de ganados, que se venden comel hijo á seis_
pesos : tambien se matan ·muchos , y .se lle·
van las carnes saladas á dich;i provincia,
principalmenre para los lugares de minas de
oro de ella. .
·
' .
En la mismá ju~isdiccion del valle , la
de nueva Valencia, de Jesus y Chiriguana se
tienen tambien crias de mulas y de caballos.
De las primeras podrán sacarse cada año
' trescientas á quatrocientas , que venden á
veinte y cinco pesos , y 4e los' ultimo& co ..
mo quinientos , á diez y doce pesos los ordinarios', y á veinte y cinco los andones; así
para las haciendas' de trapi<;he y arrierias
de ésta y)a inmediata provincia , como pa' _ra conducir á la isla de Cuba , para donde
se embarcan ~n Santa ~art~ algunas partí·
, das , y tambien .se. han embarcado algunos
en la ciudad del Hacha para el mismo destino, y por la costa se han extraido. tam·

~A N
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bien en otros tiempos par-ti.d as :Conside·
rables de toda clase de ganados' , para comerciar cla11de~tinamcnre con los estran~eros.

De las reses que _se matan para salar , y
para el propio consumo de los referidos ter ...
ritorios y otros , se traen á Santa Marta
los cueros al í pelo , y podrian juntarse cada
año de quatro á1cinco mil, que venden á ocho
y nueve reales , d~spues que el comercio H..
bre ha facilitado su venta ; pues antes ó salian pQr vias ilicit~s , ó se conducia~ á Car...
lagena.
T ambien ~e cría ·en esta provincia algun ganado lanar , aunque no tanto como
el vacuno, por no tener igual salida, y no
~ haberse pensado hasta ahora en comerciar
:;u lana ; su calidad creo no será la mejor,
porque t9da la del ganado que se cría entre
los Trópicos es m~s basta que en climas mas
templados: si se lograse utilizarla, se aumen·
tarian las crías prodigiosamente , y baria.
un gran ramo .de comercio.
Algunos sugetos emprendieron ya hace
años la fábrica del añil , cuya planta se. da
silvestre en tod9 este territorio ., anim:ldos
de esta facilid.a d, y de la que para su be,.

neficio ofrecen las .aguas cor.rientes así para.
regarle como para mover máqttinas ; pero
fuese por falta de fondos proporcionados,
de. conducta.- ó de. venta por el ningun co-

(
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me.r cio ó extraccion que entonces se proporcionaba , ó por las dificultades que siempre hay que vencer para llegar á verificar y
perfeccionar qualquiera nueva idea , aunque
se fabricó á1guno de superior calidad , los
productos no correspondieron á la espectacion, y se abandonaron enteramente estos
trabajos. , quedando perdídas y sin uso hasta
ahora la~ máquinas , albercas y oficinas hechas- para ello.
·
La misma suerte tuvo el café, que como
aquí no tiene consumo, porque toda la gente del pais gasta chocolate , ni tenia salida para fuera por · ta absoluta falta de comercio, aunque 'se coge de la ' misma calidad , y tal vez con mas abundancia que
en Jas islas Españolas y estrangeras que co·
sechan úna cantidad prodigiosa , y · hacen ·
' un comercio muy util de este fruto; nun- ·
ca se emprendió su cultivo por ramo de industria' · iioo por curiosidad de algun s~ ·
geto; y aun en el dia hay algunas matas,
y puede aumen~arse su siembra quando se

quiera.

De ba'ynilla solo se coge la que se da
silvestre , porque no se han aplic~do los naturales á este cultivo , sin embargo de que
la gastan en el chocolate en vez de cane·
Ja , y para conservar y dar frescura y buen
olor al tabaco de humo.
(
La pepita de toda especie , llamada así
)

'
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porque su fragancia participa de la canela,
élav-0 y pimienta , es muy abundante ·en est:1 provincia : se da silvestre en la jurisdiccion del valle ; y no se aprovecha~
de . ella , sin embargo de que tal vez podría suplir por la canela · para el chocobl·
te , y por las demas especies que para gui·
iar .compramos á los Holandeses, , y quedar
en el reyno las crecjdas súmas que éstos 005
¡~can por aquellas. Se asegura tambien que
sus ramitas menudas ó palitos son un sudo·
rifico admirable : este asunto merece exa •
minarse, y reconocerse el uso que de esta pe··
pita pueda hacerse.
·
Es grande· ra abµ·n dancia
maderas de
.todas especies para construccfon de edificios,
y manufacturas, que hay en los inmensos
montes intactos de esta provincia ; la mu(..
titud de rios que la cruzan y facilitan su trasporte hasta el mar , ~y la escasez que se va
ei:perimentando de ellas en los paises de que
hasta ahora se hau sacado, podrá hacer algun dia de mucho valol," este ·ramo, que en la
actualidad no se aprovecha aquí.
·
La quióa- ó cascarilla astguran la hay
· con abundancia en los montes de la Mesta
, áe~ Ros;uio qµe media ent're esta ciudad
la del valle.
Hay bálsamos de varias especies e~ toda
.est~ pr9vio~ia, como igualmente varias plan-

de

y
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tas y simples medicinale¿ , como Ja corte-za
y r'a iz· de caraña , la ·calaguala , la raíz y
la leche de· mechoacan , ~a esponjilla , la
fruta del burro ' y otras varias que examinadas por persooac; inteligentes y reconocidas las virru~es con que fa Provid_enci~ las ha dotado , se lograrían aprovechar
estos especificas admirables- para curacion de
varias enfermedades , y. hacer de ello un
comercio ut-il á la provincia y benefico á to1

do· ef mundo.
Gomas y resinas ' las dan muchos arboles ., y algunos naturalmente con excesiva
abundancia .. Reconociéndose las que fuesen
utiles para las manufacturas '. y la medicina,.
podrían sacarse cantidades grandes, y abrirse con e·llas un nuevo ramo de" comercio. ,'
Abunda mucho toda . esta costa en tortugas de carey , de que toma el nombre· la.
concha qué de ellas_ se saca; p~ro como no· ,
hay quien se dedique á su pesca , ni se ha
pensado en hacer esfe rarrio de comercio, solo se consigue alp;u~a que por casualid.ad
cogen los Indios .. Mas bien que nosotros sé
aprovechan de esta produccion de nuestroi
ll}ares lo~ lngleses,-que en guayro9' y ba- ·.
fo:ndrítas pequeñas vienen á pescar rortu-·
ga~ á estas. costas en fas estaciones favora ....
bfes· ; y aunque los Guarda- costas de S. M..

han apre,5ado algunoi , como no en todo¡

• J
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tiempos , pueden remontar hasta aquí , y no
ha y otras . embarcaciones que se 1o embaracen , no han cesado en e.sta pesca,
La de perlas que puede Lnira.rse como
una especie -de ·m ina, que aun en 1a América es poco comun' .o.frece esta provincia

ra

. en varios parages de su costa en ~bund.ancia,
de las mas 'exquisitas y de mejn oriente .que
• s.e .conocen. De muchos anos á esta parte se
sacan de la ensenada ó playa del .CarrizaJ,
á sotavento del Cabo de -la Vela, unas diez
y seis leguas 'á barlovento de esta cíudad~
En tiempos antiguos tenían estos vecinos Ne_..

gros .eselavos propios, por cuyo medio . l~s sa•
caban·; pero en _e l dia y muchos años ha, este
oficio es peculiar de los Indios Guag'iros .gen..

·

tiles de. los pueblos del Carrizal, Toco, Tu·
ruraca , Rinéon del Carpintero , y otros in ..
~ediato$ á aquella costa" que como cria,,
dos en. est~.» son buzos de profesion , aun'"
que solo ba~lm .á 40 5 brazas de profun.,.

didad. Estos se emplean .en este trabajo
unicamente .en et tiempo de veodahates_, par.:
ticu1armente en los meses de Septiembre ·y .
Octubre , y parte de Noviembre , .así por ..
que está mas claro y quieto e.1 mar , y .pue.
den saUr ~ é~ · en sus peqtÍeñas barquiH~s,
c?mo porque entonces las abun·da;ntes llu ~ .
Vtas formando varias pozas , lés proporcio·
na~ a~a para beber , que no tienen .en las
demas estaciones del año , pues en tod"
......
)
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aquella costa no se halla rio, arroyo ni fuente alguna. En el tiempo en que se emplean
los Indios en la pesca de las perlas 1 pasan á
aquel parage algunos mercaderes eon vive.res,
lienzos del pais, corales .y otros efectos que
necesitan ó apetecen IÓs Indios, y á cambio
de éstos les compran las perlas. Todo el va' lor real de los efectos que se cond~cen podrá
importar de 3 á 4~ pesos; y el de las perlas,
porque se cambian despues de taladradas y
b.eneficiadas y puestas en obra , ascenderá á
16 ó 20:¿) pesos , y á veces hasta 30@. E~
de admirar que siendo este casi el t.mico
tráfic~ ó recurso que para vivir tiene mucha parre de gentes de esta ~iudad , y lo
. mismo los ,Indios que pescan las perlas, ni
.unos ni otros se han aplicado jamas á buscar aguas , ó bien haciendo pozos eo paraiges que · la puedan ·d ar, ó bien caeimbas á
la orilla del mar en que regularmente se
da buena , ó aunque fuese al gibe~ Í> cis-ternas en que recogiesen las de las lluviasr
· Como Ja falta de éstas es el unico embarazo que hay para exercer la pesca en los
restantes meses del año, si se lograse tener
agua perenne { s~ duplicarian ó triplicarian
"'
los productos de este ramo con grande uti-·
lidad de los pesc~dores , de .los rescatadores
de toda la provincia, y del Rey ea aumento
de los quintos.,
r

Las minas basta ahora se ba:n llevado- la
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principal atencion en la América por la ·rá"!
pida fortuna que algunos han hecho en sus
labores, y por ser los metales el símbolo qúe
representa todas fas riquezas. Sin contar las
de cobre que hay en Oc~ña, que se ven•
de á real la libra , dicen· las hay en esta ...
provincia, y que con particularidad son muy
ricas y abundantes las de oro en el parage que
llaman por est.Q_ el alto de las minas y Real
de Felipe V á treinta .leguas de Santa Marta,
cerca del rio Ariguani. Otras muchas' ha y
en varias partes, tanto de oro como de pl~ta,
y otros metales, de cuya existencia hay muchas pruebas , y la que me es constante .es'
que en los sepulcros antiguos de los Indios
· se hallan varias piececitas labr~das por ellos
de tutnbaga muy buena ; y co.m o éstos. no
tenían comercio alguno por donde adquirirlo , es natural fuese pro-duccion de su
inisrpo suelo. Sea lo que fuer~ de estas minas , sin necesidad de ir á buscar tesoros es' cond~dos en el centro de la tierra , esta provincia por su fertilidad los produce m_as seguros y mas sólidos en la superficie de ella
en los abundantes y exquisitos frutos que
produce , . cuya utilidad es mas cierta , y
cuyo trabajo mas facil , mas · sano , y mas
acomodado á la conservacion de la especie
humana que el de las minas. El principal
fundamento de la poblacion es la abundan-

cia . Y la facilidad de las subsistenciaj que
TOMO XXIII.
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aquí pródiga la tierra ; sin embargo es muy
escasa aquí la poblacion al paso que se ven
tan pobladas las posesiones d~ los estran- .
:geros, no obstante de no tener abundan..;
~ de mantenimientos y comodidades.
Así se ve que sin embargo de producir esta provincia los preciosos frutos que
he insinuado poder producir casi todos loi
demas que da la América, y de sus proporciones de un comercio ventajosisimo, no se
aprovecha de uno ni de otros porque le faltan· brazos. -.
La de esta provincia es escasisin1a , la
de sus primitivos habitantes los Indios , por
lo que mira á los no reducidos que constituyen el mayor número , es inaveriguable por
no estar sujetos á poblaciones regulares , y
viviendo muchos aun como fieras en los montes. Los cálculos mas verosímiles suponen
( que los Chimilas que ocupan la provincia de
Santa Marta , solo serán en el dia poco mas
-de mil en todos, y á los Guajiros y dema>
naciones que ocupan la del Hacha , los hacen -llega.r á treinta mil ; pero ni unos ni
. otros consumen de ~rnes tros géneros ni efectos sino lo que se les da, ni cultivan ni cojeo . frutos que puedan · servir para nuestro
comercio, á excepcion de la pesca de perlas
que se ha hecho peculiar á 'los Guagiros, qne
podriamos hacer con los Negros esclavos

, c.omo ie hacia e11 otro¡ ti,mpos. El t1mor

,
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á estos Indios sirve de motivo para que mu-

chas gentes no se apliqQen con mas eficacia á
la agricultura ; por lo que el número de es• ·
tos sa1vages no debe considerarse como poblacion efectiva y util para no,s otros. La demas de-Blancos, Indios reducidos, Mulatos,
Negros libres , y esclavos , y dernas castas
apenas ascenderá toda de 2 s á 30:g almas
en la provincia de Santa Marta, y á 3780 en
la del rio de la Hacha ; de suerte que en
qualquiera ciudad de las grand~s de Europa
se encuentran juntas muchas mas ge'ntes qu~
las que se hallan en toda esta provincia, tan
grande como la mitad de España, d~sper
sas en varios lugares y pueblecillos, y haciendas. Las causas principales de esta desgoblacion eran las siguientes. Primera , la poca
defensa de la capital y de todos los demas
pueblos de la costa , que habiendo padecido
por esto varias invasiones , saqueos demas ·
por los enemigos , principalmente de los piratas ., que ademas de privarlos de sus hie- .
nes , mataban á los habitantes con extraordinarias crueldades , '.o bligaron á muchos á
abandonar esta provincia y re.tirarse á otras
mas defendidas en que hallasen mayór seguridad.
,
Segunda, el no haberse perfeccionado
la reducion de los Indios, sino solo en la costa' Y quedado-el centro de esta provincia; y
aun t,.oda ella ocupada de lndi-0i barbaro»

y

aquí
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Chimilas y otras castas , que saliendo á los
caminos , haciendas ó labranzas mataban á
quantos encontraban. Esto ocasionaba que
los Españoles no pudiesen salir del recinto de
sus putblos sino en mucho número , y siempre armados, pues de otra suerte iban expuestos , y aun así han p~decido muchas ,. . muertes y estragos, lo que les imposibilitaba
el dedicarse al cultivo de las tierras , de
tal suerte que aun los frutos de primera
necesidad para el alimento de Ja vida les
han venido , y vienen todavía en gran parte de la provincia de Cartagena inmediata , lo que movió tambien á muchos á pasarse á otras.
Tercera , la falta de · comunicaciones
entre los pueblos de esta provincia y aun
de caminos , que no se habian abierto por
la misma causa de estar o.c upada de Indios barbaros, y principalmente la capital
que ha estado como aislada y sepa~ada de
las demas , sin haber otro paso que por
la orilla del mar al río de la Hacha 6 al
de la Magdalena , y por uno y otro al valle y demas lugares dependientes , y aun
ésro-s con grandes rodeos , riesgos y gastos;
lo que privándola del giro , interior, que es
lo que mas vivifica, y de los at;ixilios re·
ciprocos que unos pueblos deben proporcionarse á otros , hacia tambieo que las gentes
1~ abandonasen.
"(
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-Quarta , la total falta de comercio
, - que por estas razones' , y por no poder
por los Indios cultivár frutos algunos , ha
experimentado antes de ahora; y como el co- '
mercio atrayendo las gentes es uno de los
pricipales fomentos de la poblacion, no pu .. '
do· ésta prosperar. No habien40 aqu.í haciendas, comercio exterior, ni giro interior,
se... iban á otras provincias donde hallaban
estas comodidades, y los pocos que quedaban en ésta , careciendo de comercio con
nuestros pueblos , le tenian con los estrangeros , que por el mar Jes traian fas . ropas
bastas y géneros que necesitaban en cam·
bio de palo de tinte, ganado y cueros, pro•
duetos un_icos y groseros de ésta, que no hallaban salida para otras partes , y á aquellos acomodan mucho.
La mayor parte de estos inconvenientes han cesado , y aquel espiritu de piratería , ó mas bien de crueldad y carniceria de los Bucaniers y Flibustiers que arruinaron la, navegacion' , el comercio y la agri-'
cultura de mucha parte de la Amlirica, ya
por fortu_na ~esa pareció, y todas las naciones persiguen á qualquier pirata de quien
tienen noticia.
D. Andr~s Perez, natural de Santa Mart~, ~obernador interino que fue de esta pro"~~cta _,deseoso del bien de ella, empren- ,
dio·el tmportante proyecto de la pacificacioa
1

'
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de los Chimilas , que ba!fta ahora habían
embara~ado su cultivo , y á expensas de su
zelo , de su, sueldo y de todo su caudal que
.gastó en ello hasta morir empeñado, echó los
cimientos de su pacificacion , que en el . dia
ya está muy adelantada , experimentándose
que ~no cometen daño alguno áunque salgan
á las haciendas ó poblaciones , ó encuentren .
solos á lo.s pasageros por los caminos. Se está trabajando con la eficacia que permiten
las circunstancias del reyno y escasa·s facul~ades ·de la provincia, en conducir su reduccion y establecerlos y radicarlos en pueblos
con Curas que los instruyan y doctrinen.
La reduccion de los Guagiros de la
provincia del Hacha es mu¡;:ho mas dificil
por su mayor número, valor, manejo de
armas de . fuego , mas instruccion y conocimiento que con el - trato con los Españoles y estrangeros han adquirido; el odio y
d~sconfianza que conservan por los daños
que. de nuestras gentes han padecido· en otros
tiempos, los apartan de nosotros : y así sin
embargo de tanto dinerQ , vidas y haciendas como . ha costado su reduccion , se ha
adelantado poco en esta empresa ; solo .
hemos logrado que amedrentados de los .ultimos ' golpes que han padecido , no invadan
- nuestros pueblos , ni hagan hostilidades algunas descubiertamente. Protestan que quieren vivir en paz en adelante , y entran Y
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salen con libenad en nuestros pueblos ; pero
no puede tenerse confianza al~u·na en su
paz , y lo acredita ·que años pasados habiendo desertado algunos soldados nuestros de las fundaciones de Bahia .. honda , y
Sabana del Valle , y dado en manos de los
Indios vec.inos de ella, los quemaron despues
de haberlos muerto y martirizado con extraordinarias crueldades. No obstante, los
mas cercanos á esta plaza como mas escar•
mentados y expuestos por su inmediacion,
se manifiestan mas dociles, y al mismo tiem- ,
po se les agasaja y .regala , teniendo cuidado
de no permitir se les haga el mas lev.e ~gra·
vio , ·ni que por su parte tampoco le hagan:
no cometen daño ·alguna , y se transita por '
todos estos caminos con libertad.
Estos Guagiros habitan en el pueblo de
Borona ta, dependientes de un Cacique 9.Ue
nombra el Rey desde que se sublevaron. Son
belicosos y valientes, y ,d e los que dieron
mas que hacer á los conquistadores. Era en.tontes tan numerosa esta nacion , que pasaban de 70'@ , pero hoy apenas llegan á :io~.
Se emplean 'en sacar perlas del rio del Hacha,
Y en hacer delicados texidos de algodon.
Andan á caballo , y tienen muchos de los
que llaman agl¡tilillas por su velocidad en an ..
dar. Tienen mucho comercio con los Ingleses Y Holandeses, que 1.os· proveen de · géneros, de esclavos y de armas de fuego, y mu ..

¡''

•
104

';

EL VIAGnRo UNIVBRSAL.

r ,

niciones que manejan con mucha destreza. Se ·
diferencian de· los demaslndiosasí en que son
Jaboriosós ~y comerciantes, que los hace -ricos,
como en su modo de vestir. Las mugeres llevan
una manta cosida á modo de basquiña , y los _
"hombres una camiseta cortá, ~na manta terciada al hombro, y unos calzones hasta media
' piern3. Mascan continuamente fa hie.rba hayo,qµe en el Perú llaman coca, que les da vigor y
fuerza , y la llevan consigo siempre en una
mochil~,So.!.1 graves y pa1:1sados en el andar y
ll~van delante la muger,cargada con sus hijos,
la leña y géneros que llevan para vender.
Quando tienen guerra con otra nacion, mar-.
chao todos á caballo : así que estan al frente
de los enemigos , les cortan las piernas para
que todos queden á pie, y ninguno pueda huir ..
Han trabajado en Ja conversion de estos
Indios los Señores ObisJJOS de Santa Marta y
. los Misioneros de varias Ordenes religiosas,
pero hasta ahora no se. ha podido lograr que
se reduzcan todos á la Fe.
En suma, la provincia de Santa Marta se
mantuvo pobre y miserable por mas de 260
años, sostenida unicamente con el dinero del
Rey, que entraba para pagar aquellas tropas.
Pero en estos uf timos años con la prudencia y
sabiduria del Gobierrno y con el zelo de los
Misioneros se han pacificado aquellos , se
siembra, se crian gados, se trafica con toda
seguridad , y la provincia va prosperando.
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Descripcion de la provincia de Venezuela.
La prp~incia de Venezuela confina por
el Oriente con la de Cumaná , -por el Occidente con la de Santa Marta, por el S. E.
con el nuevo Reyno de Granada , sirvién- .
dole de límites al Mediodía el rio Orinoco,
y por el Septentrion baña · todas sus costas
al Océano. Goza de diversos temperamentos,
y contiene en su distrito montañas inaccesibles y sierras asperísimas, tierras altas
y limpias , valles y vegas fértiles y herIDosas; abunda de pa~tos y dehesas. Los
caballos son de razas tan excelentes , que
pueden competir ,con los mejores de An. dalucia y de Chile , y mulas quantas se ne. cesitan para el tráfico de to.d a la pro.vincia en námérosas requas. Riegan esta provin'Cia muchds rios que la fertilizan ; y como goza en su dilatada extension de va. da~ de l temples , hace que el fruto que
rte
no produce en uno se dé en otro ; y así
abunda en trigo, maiz, arroz , algodon, ta- ·
haco y azucar de que hacen ·exquisitos dulces, cacao con mucha abundancia (cuyo fru-i
t? es su princip~l riqueza, y de que asciende la . cosecha anualmente á 130~ fa..
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, negas que extraía la Real Compañía de Caracas por el comercio exclusivo que tenia
desde su establecimiento el año de 172 8;
y de que redimió á esta provincia el Se·ñor Don Cárlos 111. el año de 1778) y ·
toda ,especie de frutas y legumbres así de ·
Europa como indígenas de América. Sus
montes crian maderas preciosas y uiuy es~imadas, como granadillos , beteados de diversos colores, caobas , dividibes , guaya- ·
canes, palo de brasil, chacatanday, hermosísima por la variedad , de sus visos semejantes al carey , y el cedro, de que abunda
tanto y es tan comun que sirve para las obras
mas ordinarias ; siendo muy raro el árbol
de éstos que no produce miel por Jos en.,.
xambres de abejas que hacen sus colmenas en los troncos. P~oduce tambien va yn illa mas fragante que la de Soconusco; y
en la jurisdiccion de la ciudad de Carora
grana silvestre tan fina como la de Miste ..
ca en Nueva-España , que si se beneficiara
como allí , daria muchísima utilidad. La
zarzaparrilla y el añil son muy comunes
en los bosques : hay diversas .especies de
animales , leones, osos, dantas , venados,
paquiras , conejos y tigres los mas feroces
que produce la América , y se ha observado que lo son mas á proporcion de ser
menores las manchas de ~a piel. En los rios
es infinita la va~iedad d.e peces , unos co-

..
VENBZU:BLA.

munes y otros exquisitos; y en (a~ costas
se cria sal , de que se proveen todos , así
por la facilidad con que· cuaja, co,mo por
el delicado gust~ que tiene. Los campos
estan siempre poblé:ldos de aves que los hermosean , así por sus primorosos matices de
plumas , como por el armonioso canto ; y
las que se comen tienen mucha estimacion
.por lo sabrosas, entre las qua les tienen preferencia la guacharaca , paugi , uquira ó
gallina de monte , tórtola y perdiz. Produce singulares simples para la Medicina,
como cañafisrola, tamarindos , la raíz de
china, la tacamajaca, especial confortativo 1
para la cabeza, el bálsamo de · Carora, y
el aceyte que llaman de María ó de Cumana.
Tiene · minas de estaño en difei;entes pa·rages que descubrió Don Alonso de Oviedo vecino de ,Barquisimeto, y se beneficia- ·
ron mucho tiempo por cuenta ae la Rea·l
Hacienda , en que se sacaron grandes porciones y se conduxeron á España para las
fundiciones de artillerla. Tambien las tuvo
muy riéas de oró que ya no se benefician,
6 porqu~ consumidas las betas · principales
no corresponden al trabajo , ó porque sus
naturales se dedican mas al cultivo del cacao que los enriquece con· menos contingencia. Crianse tambierl cristales traspare~tes, sólidos y tersos, veneros de azul

1

ta.n fino, que compite con el ultramar: ma-
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deras de diferentes colores para tintes ; y
finalmente se halla en esta provincia quanto puede desearse para comodidad de la
vida, sin necesitar que la socorran de 9tra.s . ·
Descubrió este pais el Capitan Alonso. de
Ojeda , natural de Cuenca ·, y capitularon '
su. conquista con el EmP,erador Cárlos V.
los Velzares , mercade'res Alemanes , el
año de 1 s26 , dando principio á ella Am. brosio de Alfinger, á quien siguieron Jorge de Spira y Nicolas de Fedreman, que
dieron . el nombre de Venezuela á las poblaciones de Indios que hallaron en la la-·
guna de Maracaibo por. la semejanza con
la ciudad de Venecia , y despues se extendió á. toda la provincia. Estaba ha ..
bitada entonces de inumerable gentio _ de
diversas naciones que vivian sujetas á su
Cacique ; pero. las mudanzas del tiempo , y la continua extraccion de Indios ~n
los principios por espacio de mas ·de 20
años para las islas de Barlovento y otras
partes, han disminuido mucho su número,
á que se puede agregar la despoblacion con
que quedó casi desierta el afio de 1 58 o
por una epidemia de viruelas , que introduxo en ella una embarcacion portug~esa
que venia con negros _de la costa de Guinea.
Esta provincia despues de la segregacion ~e los partidos 'de Apure, Meta, Nutrias y San Jayme, incorporados en la nue·
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va provmc1a de Baririas , y la jurisdicción
de Truxillo en Maracaibo , ha quedado con
la extension de 1 79 leguas del Este al Oeste,
y 1 38 de Norte á Sur , baxo de cuyos límites comprende diez ciudades, seis villas
y 177 pueblos. De las 24702 leguas qua·
dradas , que componen esta provincia, las
tres quintas partes son de tierra de saba-,
nas de abundantes pastos y aguas para cría
de ganados mayores; y las restantes de tierra de labor fértiles para producir todo género
de frutos. Además del cacao , añil , azucar, tabaco y ganados, hay mucha labranza de trigo, maiz, arroz, café, algodoa,
todo género de legumbres , yucas -y frutas
delicadas. El valor de los frutos de ·que se
, hace comercio con Europa , asciende anualmente á dos millones de, pesos, segun los
'aforos de las aduanas. Es increible el aumento que ha tomado la agriculturá de
~ algunos .años á esta parte , y segun la actividad de estos babi tantes en hacer desmontes, dentro de pocos años no se encontrará ningun terreno sin cultivo. El to ..
tal de los habitantes de esta provincia asciende á 3 33 3 59 almas ; en que se comprehenden 5 3o15 5 esclavos; 147 64, libres
d.e gente de color ; 27.7 64 Indios tributarios; 2 S390 lhdios Hbres ; 79 2 37 blancos.
1:~Y 1144 haciendas de cacao; 2 20 de
~mi ; i 36 de azucar ; 3o . mixtas de eatas
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especies; 2 de tabaco ; S6 3 hatos de ganado; 7 SS1 mulas; 144866 caballos,6491 5 3
reses ; ademas hay inumerables hatillos de
ganado lanar y cabrio, y crecido número
de burros para ·1a produccion de mulas. En
sus 2 3 partidos tiene 1 9 3 pu,eblos , con
19·372 casas. Todo esto consta de la visita que en 1787 concluyó Don Joseph de
Castro y Araoz , siendo Intendente de aque, lla provincia del Excelentísimo Señor Don
Francisco Saavedra.
. El partido de Guarenas se compone de
nueve pueblos que tienen 666 casas , y el
toral de su poblacion es el siguiente : 1 647
Blancos, 805 Indios libres, 436 tributarios1
2787 libres de gente de color, y 6874 esclavos. No tiene mas comercio q~ el de
las producciones de la agricultura, la qual
se halla en el estado mas floreciente. De
Jas 265 haciendas que hay en este partido, las 4Q son de azuc~r, 6 de añil ., y 21 3
de cacao , con otros plantiÓs de maiz y
yucas de la genf e pobre.
Los valles que dan nombre á estos pueblos, son deliciosos por su frondosidad,
bella situacion , fertilidad del terreno , y
abundancia de aguas ; pero ti~nen para su
tráficio grandes embarazos en las monta•
ñas , cuyos caminos son muy ·ásperos Y

peligrosos.

El · partido de la Sabana de _Ocumar.o
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tiene 4 pueblos con 2 82 . casas: sus habitantes son . 5 3 5 Blancos,, 61 o Indios Jibres,
2 1 s 7 de · gente de color libres , y · 3 59 2
esclavos. La· agricultura es el exercicio de
sus moradores , y se halla en estado muy
sobresaliente. Contienen los valles 1 3 f haciendas, 7 de azucar , 1 o.o de cacao , y 2 4
de cacao añ~l , sin contar las siembras de
yuca y maíz de la gente pobre. Los caminos. de la cordillera de todo este partido son muy regulares , excepto las montañas de agua-fria , paso preciso para el
tráfico de Caracas, y la de Guaripa , que
lo es para la ciudad· de San Sebastian de
los Reyes , y llanos de aquel territorio , en
que hay algunos parages de dificil tránsito.
El partido de Buen Jesus de Petare
tiene 4 pueblos con 341 _casas, y en ellas
28 SS personas blancas, 170 ,Indios libres,
740 tributarios , 1796 gente de color libres , 109 7 esclavos. Ocúpanse 'estos babi- ·
tan tes en la agricultura, y el terreno , en .
quanto lo permite su extension , se haIIa
bien cultivado, siendo la mayor parte de
él montañas, en las que tienen sus siembras que consisten en maiz y raices para
su mantenimiento. En los corros valles de
estos pueblos se hallan 29 h~ciendas , 2 3
de az~car, l de .añil, 1 de cacao, y 1 3
estancias de todo género de verduras , frutas ·, maiz y yucas. Loi caminos de esta
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cordillera, aunque de elevados y pendien~
tes cerros ' estan bien abiertos y con bai- , ,.
tante comodidad para su tránsito.
El parti4o del valle de ~ Pasqua tiene 9 pueblos con S1 + casas ; sus habitantes
son 3799 Blancos, io76 Indios libres 124s
tributarios , y 1608 gente de color libres,
1 2 7 3 esclavos , los qua les no tienen mas
exercicio que la agricultura. Esta consiste en '
3 o haciendas de azucar , y unas cortas 1a.:.
branzas de maiz y yuca, .porque la mayor
parte de sus terrenos son montañas a-Itas y
escasas de agua , por lo que todos son pobres. Los caminos para el tráfico de estos
pueblos son todos de elevadas serranias, pero bien abiertos y compuestos ' sin que haya
en ellos ningun peligro ni incomodidad con·siderable....
·.
El partido de los valles de Aragua tiene
7 pueblos con 163 o' casas : sus habitantes
son 109i9 Blancos, 447.lndios. libres, 3378
tributarios , 1 2 1 59 gente de color libres,
3 8 8 2 esclavos. Su agricultura se ~alla en es•
tado sobresaliente : hay 18 6 haciendas , las
1 2 1 de añil , 5 1 de azucar , 1 3 de cacao,
una dilatada siembra de tabaco , y ademas
muchos plantíos de dos, tres, y hasta cinco
fanegas de tierra sembrados de añil, arboles
de cacao, trigo, maiz y varias legumbre~·
Hay ademas 2' tiendas de ropas, 2 meitl'"

s
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El partido' de ·san Sebastían de los Reyes tiene 11 pueblos con I o 3 1 casas : le habitan 61d5 Blancos·, 1371 Indios libres,
9097 de gente .de color libres·, 1686 escla-·
vos. El exe.rcicio de estos habitantes es la
agricultura y la cria de ganados t tienen 19 S
haciendas, 30 de azucar, 11 de cacao, 16
de añil y 1 3 8 hatos de ganados.
1
El partido de Orituco tiene 4 pu~
blos co11 l. 1 6 casas 11 .1 7 o 2 Blancos , · 14 1 2.
Indios libres, 1 563 de gente de color libres,
619 esclavos , los quales se exercitan en la
agricuhura .y ea algunas cortas crías de -ga-

nados.

Hay 45 haciendas,

10

de--azucar-,

1

5

dé cacao y ·20 hatos de ganad.os , l. plantaciones ele tabaco , y varias de maíz y yuca.
Estos terrenos son muy fertiles y nada escasos de agua, por lo que pudiera aumentarse
su agricultura , ~i tuviese mejores ~propor
ciones para el transporte de susJrutos ; pero
la distancia y la aspereza de sus montañas
ierán quizá la causa de su poco atlelanta
miento. La excelencia del terreno se manifiesta principalmente en el tabaco, pues adelllas de lo mucho que prod.uce, es
un gust? tan exquisito y aromático , que es superior al d~ Guaruto y al famoso de la Grita.
El partido de Santa Maria de Ipire tiene
1 o pueblos con s49 casas~ 1 8 09 Blancos,
~ 6 3 3 Indios libres , 2 40 de gente de color
hb ·es t 11'9 7 esclavoi: la- principal ocupa1
-

de
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don de estos habitantes es la cria de gana"dos , de que tienen 1 8 3 hátos formales, aia
contar varios cor·ralcs de la gente pobre , en
que mantienen algunas_ vaca'S mansas para
aprovecharse de su leche , las quales ascenderán á quatro mi~ reses.
El partido de la villa de Calabozo tiene
6 pu~blos con 549 casas , 168~ Blancos,
118 6 Indios libres , 3301 de gente de color
libres , 943 esclavos , eu·ya principal ocupacion es la ctia de ganado mular y caballar.
· Tiene en su distrito 116 hatos.
El partido de la ciudad de Valencia tie7 pueblos con 9 8 casas , 61 o 1 Blanco~,
1 6 Indios libres , 1 49 tributarios , 79 3 3
dB ·gente de color libres , 2 5 esclavos,. El
exercicio de sus habitantes es de pura indus·
tria: la agricultura; en quanto la. permite Ja
iÍtuacion de los terrenos y falta de agua, se
halla en buen estado. Hay en este partido
1o1 h~ciendas, las 46 de cacao, 2 S. de azu"'
~ar , 1 5" de añil , 2 de caéao y añil , 3 de
azucar y añil , 8 de azucar y cacao , y 2 de
azucar ' cacao y añil ' con varias labranzas
de maíz , yuca , arroz y toda especie de
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granos.
~El departamento de la Guayra tiene 5
partidos, y en ellos 17 pueblos con 1230
casa~, 2393 Blanc~s, 3 56 Indios libres, 717
tributarios , 6609 de gente de color libres Y
7 ~ 4 escla voi. El eixsrcicio d~ estoi habitan·
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tes, (exceptuando los del pueblo de la Guay~ª, que como puerto principal de registros
de la provincia; se dedican al comercio y ·
navegacion) es la pesca y la labranza. La
agriéultura eri estos valles se halla en 1,m
estado sobresaliente , excepto en el valle de
Cupíra, que ha llegado á la mayor decadencia en estos años ultimos. Las haciendás que
hay en todos estos valles son 246, las 218
de cacao ; 2 2 de azucar , s de cacao y azu ..
, car , y i de azucar , con varias labranzas de
,,_ maiz , yuca , platana.res y otros frutos.
EL departamento de Puerto -Cabello tiene dos partidos ; y en ellos 7 pueblos con
9 t 3, casas , 1 38 o Blancos , 8 S Indfos 1ibres,
8 3 tributarios , . SS2 3 de gente de color libres, y 2461 esclavos. Los habitantes de
Puert~-Cabello se exercitan en el comercio
y navegadon , y' los matriculados para esta
son 41 2 personas ; los 3 1 7 marineros , 4
... calafates , 1 2 carpinteros de blanco 1 3 1 de
ribera 1 5 maestros de velas y 2 toneleros.
En los demas .pueblos se emplean en la pes.ca y agricultura : ésta se hallaba en estado ventajoso por la fertilidad de sus valles,
pero un huracan causó los mayores estra. gos en las haciendas de cacao. El número ·
de haciendas que contienen los valles , son
87 , las 86 de cacao y 1 de azucar. Los
caminos de tránsito de unos pueblos á otros
5 011 asperiiimos por lo elevado ' de los · cerJ
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ros que ofrecen un precipicio á cada paso;
pero como todos tienen sus puertos , se hace
por ellos la extraccion de los frutos.
El partido del rio del Tucuyo tief'fe 6
pueblos con 2 11 casas , 20 5 Blancos, 381
lnd ios libres, .3 44 2 de gente de color libres,
y 2 33 esclavos. Estos habitantes se mantienen ·del cultivo de algunas ptantaciones de
maiz ) yuca, platanares , cañaverales y arbole~ de cacao : crian un corto número de
vacas mansas para utilizarse de la leche; asi~
misqio se ocupan en la pesca: ademas hay
2 2 haciéndas formales, 1 de azucar , 1 o .de
, cacao y 11 hatos de ganado mayor.
El partido de la jurisdiccion de Ja ciudad de Coro tiene 2 3 pueblos con 1 548 ca, .sas ,' 37 7 r Blancos , 7 143 Indios libres, 76 g
tributarios, 1r566 de gente de color libres,
y 326 e esclavos. Estos habitantes se exercitan en: el. ~ultivo de las tierras , cria de ganados y curtidos de cueros de cabras para
cor,dobanes , que comercian con la isl~ de
Puerto-Rico , provincias d~ Santa Marta y
Caracas. La agricultura en quanto lo permite la esterilidad de las tierras por falta de
agua , se halla en un estado muy regular.
Hay en este partido 1s1 haciendas, las 7 ·
de cacao, 49, de azucar, y 9 s hatos de ga·
nado mayor. Los pastos son admirables, por
lo que las carnes !;OD de un guito mas ex-ciui¡Íto que las de Puerto-Rico , y Jas de
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Gaticia , bien que no de tanta substancia.
Ademas ' de estas producciones hay las de
arroz , maiz , yuca , platanos y demas raices para el . sustento ordinario. Se ded'ican á
la cria de burros así para carga ' como para
la produccion
mulas; y la gente pobre s.e
emplea en la cria de ganado c·a brío, de que
hay muy crecido número, de que sacan mucha utilidad con la leche, carne y cueros que
allí se curten. Los caminos de tránsito de
unos pueblos á otros son llanos y buenos en
tiempos de ve'rano; pero en el de las lluvias
son muy pesados p_or los grandes barrizales.
El parti~o de ta ciudad de Carora tiene
8 pueblos con s98 casas, 87~ Blancos, 247 Indios libres , 3 379 tributarios , 5 i I 2 de
ge~te de color libres , y 8 S7 esclavos. Estos
habitantes son muy pobres á causa de la esterilidad de las tierras por falta de agua : no
se ven allí mas producciones que cardones,
tunales y cujíes : los tnontes no producen
ni aun paja. Por la parte que co~nfina esta jurisdiccion con la de Marac~ybo y Truxillo hay tierras excel~ntes y de Ia~or , pero
tan expuestas á calenturas malignas , que
hap sido la plaga de estos habitantes , p~r
lo que se ha d¡sminuido mucho la póhla- /
· cio~. Sin embargo , tiene este partido 3 7
haciendas, las 8 de cacao , 4 de azucar,
• 2 ~.hatos de ganado mayor, é infinidad de

de

hatillos de ganado cabrío , con cuyas pieles

. \ ,,~

l I8
EL VIAGJ!RO UNIVlHlSAL.
<:urtidas comercian en Caracas. A· pesar de
todos estos inconvenientes , observé que es ..
tos habitantes son en extremo industriosos,
e~ercitánd.ose ~n todo géne¡:o de manufactu•
n~
.

~
1
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El partido d~ la· ~iudad de Toc~yo tiene
J Q pueblos con 1069 casas, 33 S7 J3lanco~,
i 8 2 Indios libres, 89 2; tributarios, 10790
gente _de color libres, y ~ 2 3 3 es.clavos, · Esfos. habitantes s~ ex~rcitan en el cultivo de
las tierras que sQn fertili.simas y con abundancia de agu4s. Hay 76~ hac¡en.das, las 68
de azucar , J ele azqcar y f;:acao ~ 1 de añil
y 6 hato$ de ganad() m~yor, con otras varias
~4ballerias, Ademas de estas producciones,
hay 13 del trigo, del qu~l despties del con11umo de.l parti4o se e~traen de 4 á s~ cargas : se dedic~n tjlmbien al ~ultivo del algo- ,
doQ , de que cogen por~iones considerables,
y con él s;uisf~cen los Indios cerca de 4W
pesos de tributos , empleándolo en ·texidos:
ªdemas tienen infinit~s labranzas de arroz,
JDaiz. y toda suel'te de frutos.
..
El partid~ de la ciudad de . Barquisi ..
meto tiene Jo pueblos con J 0 J 6 casas, 3 917
;Blanco~, J 620 lndios libres, i8 34 tributarios, J ~ i 4 2 de gen te de ~olor libres, y 1 S09
esclavos, Es~os habitantes se exercitan en la
agricultúr~ , de cuy~s p~oducciones extraen ,
á bu provincias comarcanas algunas porcio· ·
nes. Hay 190 haciendas , las 1 2 9 de cacjl.o,
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de azucar, 7 de añil, y 3 cortos batos de
ganado : ademas tienen algunas labranzas de ,
maiz , cacao , yuca y otros géneros.
El partido de la ciudad de Guanare tiene 6 pueblos con 5 2 5 casas, 6t19 Blancos,
Í877 Indios libres, ?ÓI 3 de gentes de color libres , y 71 3 esclavos. La principal industria de estos habi tantes es la, cria de ga,nados mayores y la agl'i~ultura: hay 71 haciendas , las 1 o de cacao , 2 de cacao y azu.
car , 3 de a-zucar , y 3 de ~ñil , con s 3 hatos de ganado.
·
El partido de la vil13i de Araure tiene 7
pueblos ·con 34'1- casas, 308 3 Blancos, .1 507
Indios libres , 1944 tributarios , 47 4 i de
gente de color libres, y ) so esclavos. Hay
en él 97 haciendas , en que se incluyen 6
hatos de ganados, 2 2 de cacao, y 1 o de añil:
las tierras son excelente$ <;on abundancia. de

s ·

aguas. "' ,
El partido de la villa de San Carlos d~
Austria tiene 9 pueblos con 1049 casas, 547S
Blancos , 1896 Indios libres, 9811 de gen..
te de color libres, y l 80 s escl~vos. Se emplean estos habitaotfls en la cria de ganados mayores: hay i 39 haciendas, las 1 31
de hatos , 3 de azucar y cacao', y ademas in·
finidad de hatillos de menor consideracion.
En esta jurisdiccion no .hay- mas 'come~cio
que la saca de mulas, ganado
earacas y otras partes.

y queso para
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la ciudad de Satt Felipe

tiene 8· pueblos _con 6 2 S casas, u)79 Blan....
cos , 36 3 lad!os libres , 1 769 tributarios,
"'J699 de gente de color .libres, y UJ26 est!·lavo~. Ha y 1 69 haeiendás , bu; t •s 2 de
·ca~ao ,/ · i 3 de añi 1, · y 4 de aiucar , con
a1gun.'as otras · plantaciones de corta consi.ñeracion.

.;

El. parrido de la ciudad de Nirgua tiene 1 b-· pueblos c9n 2 H casas , 79"3 Blan1

'Cos, ..i9 Indios libres, · j.4.02 de gente de
color libres y 771 esclavos.\ El"exercicio de
es~ ·habi!ántes e9 iÁ·' agríéuh:ura , la 9ual
. se halla muy atrasáda por J;¡ Q;JiSéria·"de estos labradores , procedida · de. su défiidia, y
aumentadá con la plaga de calenturas tan
malignas, que el que b~ muere queda imposibHitado para tod~ su vida.. Sfo_ em bargo ~ -· hay 143 haciendas, las tc3 ..de cacao,
2 de añil, 19 de azucar,
mixtas de estas dós especres' , y·~ i 3 bastos de .. ganado
mayor -de corta tonsideraciotJ'
L~ capital de toaa esta provincia es la
ciu·dad de Santia~o ilé Leon de Caracas : fue
fundada por D~ego Lo~ada el· año de 1 66
n. ufi hermoso y dilatado vaHe 'qo tiene
ma·s de quatro leguas de largo : es de temp~ramento mu' benigno en que ~no inco.:
modan el f rio ni ~l calor , ród~ada de qoatro riós qtJe fertilizan su ternM, y lo ha-

s

1

•

s

c~n

abundante, así en delicadas agua• como
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~n gusto9as frutas y flores : las caUes son
:anchas y derechas , los edificios hermosos
y comodos, con quatro plazas que la adornan. Es cabeza de Obispado , erigido en
fa ciudad de Coro el año de 1 ·s 3 2 , y tras.:.
Jadado á ésta el de t 6 3 6. Tiene ·una hermosa Iglesia ·Catedral, á que acompañan
tres ayudas de Parroquia, que· son nues ..
-·tra Señora de Alta Gracia , San Pablo que
al mismo tiempo es hospital , y nuestra Sefíora de la Ca.n delaria , extrámuros de la
ciudad: hay también hospital de la Carida~
para mugeres, convento de Religiosos de
Santo Domingo~, otro de S. Fraocisco , otro
de Religiosos de nuestra Señora de la Merced,
un Monasterio de Religiosas de la Concep:
cion, otro de Carmelitas Despalzas, un Co..
Jegio Seminario para educaciorr de la ju.¡,
ventud con cinco Cátedras, ~ quát'ro Ermi ..
tas dedic:id~s á San Mauricio, Santa Ro ..
salia de Palermo, . la Divina Pastora y la
Santísima TrinJdad. Cárlos 11. concedió á
esta ciudad el pfivilegio de que gobiernen
sus Alcaldes la provincia en falra de Go .. ·
hernador ; y Felipe V. el establecimiento
de una compañia de comercio á los Vizcai..
n~s , con que lograron hacerle muy ventaJosamente, con particularidad .. de cacao y
az~car sus principales renglones; pero se
e!ttngu ió en el reynado 4e Cárlos III. el
ano de 1 ?78 , cuya provi4encia recibió co.,.
&
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mo el mayor privilegio esta ciudad y toda
Ja provincia, El vecindario se regula de mil
vecinos, ademas de la infinita gente de co-

lor que Ja habita , y sus naturales se han
acr~ditado de claro ingenio , hábiles , afables y corteses, El corsario Ingles Francisco Drack la saqueó el año de l 566, y los
Franceses el de 1 679 ·: está tres leguas del
puerto de la Guaira .. Longitud 3 1 i.,. 3 5.. latitud 1 Q • .
Una de las ciudades principales de esta provincia es Merida , fuódada el año
de 1 S s8 por el ca pitan J1:1an Rodriguez
Suarez , con nombre de Santiago de los
Caballeros , en la provin~ia de las Sierras
Nevadas, añadiéndole el sobrenombre de
Mérida, con que se conoce hoy , en memoria de su patri.a en Extreqiadura. A.l año
. siguiente de- su fundacion la trasladó el
capitan Juan de Maldonado al parage en
que está , y es una llanµra amena , rodea-.
, da de tre~ · ríos , el primero llamado Cha·
ma, que es 'el mayor, y ep. tiempo de agua~
no permite vadearse , y se pasa por tarabita ó cuerdas , el segupdo Mucufin , y el
tercero Albarregas , que rodea la ciudad,
y es el de mejor agua , de Ja qtral se aprovechan p~ra beber y labar; á distancia de
rres leguas l se unen estos rios , y les entra
otro pequeño que pasa no muy distante

de Ja ciudad , que goza la singularidad de

•
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eiperimentar cada día las quatro · estaciones del año , pues tiene doce horas de f rio
proporcionado á su clima desde la> seis de
la tarde hasta las seis de la mañana ' cinco de Primavera desde aquella hora hasta
las d'iez, eñ que el calor del sol va templando las frialdades de la Sierra Nevada,
y desde las 11-iez hasta las .seis de la tarde es muy calurosa. Está circundada de
montañas, y tiene i.nmediara una en que hay
una laguna, y llaman monte de las Flores
por las muchas que produce de los laureles y otros árboles y plantas , que la pue- '
blan y hacen v_istosa y agradable , contribuyendo la variedad de aves que hay en
él. Es esta ciudad de temple muy sano,
f~r~il y abundante de trigo , maiz , papas , arracachas , repollos, cacao muy exquisj~o ~e que hace su principal comercio
y tien~ . ,$Íngular estimacion ' mucho algodon , y .4elicadas frutas como manzanas,
duraznos, meQlbrillos, granadas, platanos y
demas frutos de tierra fria y cálida. Tiene
uqa hermas~ P11~roquia, y á su entrad-a quatro Capillas ó Ermit~s, Conventos de Religio"'
sos de San Frapcisco, Santo Domingo, San '
Agustin , un h.ospital 1 ~olegio que fue de
los Regulares de Ja e-xtinguída Compañía
Y Monasterio de Religiosas de S~nta Clara~
los edificios son muy bueno$ y las calles

;lnchas ; sus habitantes se~áQ
r

fºº

vecinos,

. /

1
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y fucta mas .pobladct y rica si las parcia1

k

'

lidades ·ó vandos de Serradas y Gavirias,
dos de sus primeros pobladores , no se hu.hieran perpetuado en sus descendientes , originando muchas muertes y pérdidas de caudales y haciendas. Ha padecido mucho tambien éon la pension de terremotos que ex, peri menta, que han c~msado ruinas considerables , especialmente en los repetidos que
sufrió el año de 1 644 , que la dexaron casi asolada. Hoy es Cabeza . de Obispado
erigido el año de 178 2, sufragáneo de Santo
Domingo, y despues del Arzobispado de
Santa Fe , siendo su primer Obispo Don
Fr. Juan Marcos de Lora ; del Orden de
San Francisco. Tiene mi'nerales de oro que
no se trabajan : está quarenta leguas al N. E.
de Pamplona en 3 09 grados , 17 minutos
de longitud , y en 8 grados , ; 2 ·minutos
de latitud austral.
· Maracaybo, ó nueva Zamora, es otra ciu. dad de las principales-de esta provicia, funda"
da á orilla de la laguna de su nombre por el
Ca pitan Alonso Pacheco el afio de 1 571 : e.s
de temperamento sumamente dlido, pero sa·
no, y tan seco ql,le en mas de ~o leguas ácia la
serrania no se halla mas agua que la que recoge la industria quando llueve, en zahueyes
ó pozas hechas á mano para mantener los
ganados que pacen .e n aquellos ca11Jpos , de

que se origiQa ser muy ·esteril su -comarca,
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· aunque por la conveniencia fie la laguna pa•

ra el tráfico abunda de quanto es necesario,

y c9nduce á ella de las: demas ciudades ~y
pueblo~. Los edificios son de piedra , cómo-

dos , alegres y bien dispuestos : la Iglesia
Parroquial e> grande , y de muy buena ar,.
quitectura ; tiene quatro Conventos de rReligiosos de San Agustin , la Merced , Santo '
Domingo y San Francisco , que es el mas
grande y mejor de todos: otros quatro Monasterios de Religiosas , un buen Hospital de
· San Juan de Dios, con la advocacion de Santa Ana ; está 6 leguas del mar á la entrada
de la lagun~, para cuya defensa hay construidos tres castillos ó fortalezas. Tiene uq
puerto muy bueno, seguro y cómodo para
construir embarcaciones , por la abundancia .
de excelentes maderas , y así de continuo se
están fabric'a ado en su astillero. El prtncipal
comercio que hace consiste en cacao, made. ras y ~ueros del infinito ganado de toda es•
pecie 'q ue, cria en sus campiñas: en su vecindario se cuentan muchas familias ilustres , ,Y
.algunas descendientes de los primeros conq1.1istadores Alemanes de Augusta. El pirata
Fbncisco Lolonois la saqueó el año de 1668;
Francisco Drake el de 1669 , y los Franceies el de 1678. Está la ciudad en I I grados,
57 minutos de latituc\ boreal, y en 309 grados de longitud.
· Tiene el tniimo nomb¡;e la ¡ran Laguna

I
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de esta misma provincia y reyno, cuya
denqminacion tomó de un Cazíque llamado
así , que había en_ella quando entraron losEspañoles : tiene
leguas de largo N. S. y
30 de ~ncho por donde-mas: se forma del '
caudal de muchos rios como son el de Pamplona ó Zulia , el de Chama q~e baxa de las
sierras de Mérida 1 de las nieves que se derriten ; el de San Pedro , el de Motáh mas
caudaloso que todos , y nace en el páramo
de ¡Serrada : por la parte de Poniente Je
entran el de Paurate , que baxa de las
sierras de Ocaña , el Catumbo por tres
bocas, el de Arinas , rico de oro , el To ..;
rondoy de aguas· saludables ; el Sucui que
baxa: de la cordillera que está á espaldas del
r~o del Hacha, y el del Astillera, célebre por
sus ricas maderas, con otros muchos de menos· consideracion. Navegan este golfo' ~e
agua dulc~ muchas fragatas ; balandras y
·o tras eltlbarcaciones , y aun las mas gr.andes
pudieran surcarlo por su fondo, si lo permÍ·
tiera la barra que hay á su entrada, que cíe..
ne media Jeg.ua de ancho, y en ella hay dos
isletas llamadas la úna de las Palo111a:s ,, y la1
otra de Ja 'Vigía .. En las mareas ~recientes
entra el agua del golfo de Veneiuela ,. y en..
tonces son algo salobres sus aguas. Descubrió
este lago y fue el primero que entró en él
Bartolomé Sailler , Aleman, Lugar-Tenie~

so

.1

te del General Ambresio de Alfinger, el ano
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4e 1 S29 , y por haber hallado en él grandes

poblaciones fundadas dent~o del agua, como
en Venecia, la llamaron Venezuela , nombre
·que despues extendieron á toda la provincia,
como ya he dicho: hoy solo hay quatro pueblos muy cortos, y los horcones de madera
en que estriban los edific.ios; des pues de algu- /
nos años se convierte en piedra la parte que ,
está dentto del agua. A poca distancia habitaq las naciones bárbaras de Indios Quiriquires , Zapazas , Pocabuyes' , AlcohoJades y
Bobures. Abunda de excelente pescado , y .
con especialidad de manaties ó vacas-mari1nas de extraordinario tamaño ; cerca de la
orillá oriental tiene una isla que llaman de
las Borricas , muy fértil y deliciosa , en que
pace muchísimo ganado : está 40 leguas al
Poniente de la ciudad de Coro.
La ciudad de Barinas , fundada el año
de 1 S7 6 por Juan V arela , á l~ orilla y nacimiento del rio de (Santo Domingo , es célebre por el tabaco que 'produce , y se estima
como el mejor. Es de temperamento suma-:
mente cálido, pero fértil con extremo: abunda de tabaco y de cacao , que uno
otro
conducen á Maracaibo y á ·Caracas , y ést.e
vale á 20 -pesos la carga Tiene infinito gan~do bacuno , pues eri muchos hatos ó ha- .
c1endas hay de 30 á 4oá) cabezas ; igual
abundancia de yeguas , caballos y mulas de
cxccleo.te caljdad , mucb.a _ca6a d'itlce , y pa-

y
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rala fábrica de azucares y aguardientes gratt,
' cantidatl de trapiches. Coje tambien mucho
,m aiz, plátanos , yucas, batatas, curas y
mes , que es una especie de raíz , que se e-ria
naturalmente sin sembrarla , tan grande
que pesan una arroba ' y van cortando de
ella para las comidas muchos dias sin corromperse : .de la yuca hacen caza ve ' que es
el pan ordinario que comen. En los-Jlanos
se dan ~on notable_abundancia piñas , san-.
días que llaman pat~llas , melones , anonas,
tucuraguas muy olorosas que causan calen-·
turu y plátanos de varias especies : en las '
montañas hay cacahualetes silvestres , que
producen sin sembrarlos ; cuyo grano es menudo, y del mismo modo las limas y las naranjas ; dilatadas montañas de made·ras exquisitas, unas d.e suave olor , y resinas aro•
máticas , otras de 'especial dureza para Ja la·
bor , como cedros , granadHJoi morados y
ne~ros, guayacanes amarillos, llamados allí
caoaguate, y ademas muchas hierbas , frutas

ña-

1

y raíces medicinales. ·
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QUADERNO SESENTA Y OCHO.

CARTA

CCCCXIX.

Viage á la América Septentrional.
Tenia yo resuelto pasará Nueva-España, y .
reconocer todas sus provincias con las demas que componen nuestras pose,siones en Ja
Amé.rica Septentrional; pero por mas vivas
diligencias que he practicado , no he,, po ...
dido encontrar hasta ahora una guia segura que pudiese indicarme los admirables adelantamientos que de algunos años á esta
parte se han hecho en estas preciosas co lonias. No me queda duda de que la con.
seguiré mas adelante ; pues . creo que -así
como en la América meridional he encontrado Españoles instruidos y zelo~os , que
me han dfrigido en aquellos inmensos paises , no faltarán en la septentrional otros
que con igual zelo é instruccion ,tendrán
la bondad de contribuir á mi loable intento: Entre tanto por no estarme ocioso , y
aprovechándome de la o.casion que me ofre•
l'OMO XXIII.
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cia Mr. Bossu , oficial de la marina France.~a' . me embarqué en su compañia ' y llega. mos fefümente á la Nueva Orleans , desde
donde pienso reconocer toda esta parte de
América , los Estados Unidos, el Canadá ,
&c. , antes de volver por la Florida al reyno d~ Méx,ico.
Cotno hace tan poco tiempo que he llegado á esta ciudad ' no os puedo dar una
relacion individual de todas sus circunstan·
cias, bien que las cÍ'eo tan poco impor. tantes , que no insistiré mucho en hacer su
descripcion. Solamente os advertiré · qu~ se
halla medianamente poblada , que sus calles son éspaciosas y tiradas á cordel. Sus
habitantes se componen de Europeos, Ame ..
r.icanos, Negros y de las oastas combinada~
de estas tres espe~ies.
Los Criollos por lo general son altos,
bien formados y de buenos talentos ; pero
como no pueden cultivarlos por · falta de
maestros , quedan inutiles para las artes y
ciencias, exceptuando algunos pocos que pueden vénir á Europa á educarse. Las mugeres
solo cultivan el arte de agradar, y como es•
tan dotadas de bellas prendas naturales , no
necesitan de! artificio para grangearse las vo•
luntades.
Los Negrqs que se He\tan á este pais del
Africa , se emplean en desmontar y cultivar
.las tierras, que iOl.l excelentes para el tabaco,
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el aliit; el arroz, el maíz y las cañas de azu.. ·
car , de que se han f1echo ya plantíos con- ·
siderables. ;Hay aquí muchos mercaderes y
artes.anos que se establecen en este pais con ..
vidados de la salubridad del ayre ; ameni' dad del país y fertilidad del terreno. Esta
ciudad está construida á las orillas del Misisipi, uno _de los mayores rios del mundo;
sus aguas cristalinas ·y deliciosas corren por
' espacio de quarenta leguas por medio de inumerables h·aciendas que for~an un espec- '
táculo encantador en sus dos riberas , donde
se goza abundantemente de los placeres de
la caza, de la pesca, y las demas ~omodida
des de la vida.
En 17 2 3 pasaron los Capuchinos á la
Nueva Orlearis como Misioneros.: su superior es Cura de la Parroquia, y estos exemplares religiosos han desempeñado con el
mayor zelo y desiµterés su encargo. Dos
años despues se establecieron allí los Jesuitas ; casi al mismo tiempo fueron enviadas his Ursolinas , las quales se han ocupado eón el mayor zelo en la educacion de
las jóvenes. Tambien r_eciben en su comunidad á las huerfanas , y .el Rey de . Francia
pa~aba cincuenta escudos de p~nsion por
cada una. Tambien se encaifgaron det cuidado del hospital militar.
·
' Acabo . de saber una anécdota relativa á
, la nacion de loi Chitilllachas establecidoi al
'l

~·
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Oeste de la Nueva Orleans, que no os ser,_
desagradable , porque manifiesta el genio y
caracter de estos Americanos. Hace algunos
años _que uno de éstos habiénaose emboscado á las orillas del Misisipi , babia ase·
iinado á uno de Jos Misioneros de esta colonia : el Gobernador Francés quiso castigar
este delito persiguiendo á todos los de aquella nacion, y para no exponer 'su gente hizo
que Ja a~ometie-sen varias naciones aliada¡
de la Francia.
,
Los Chitimachas, perdidos sus princip·a les guerreros, se vieron ·precisados á pedir ·
la paz : el Gobernador Francés se la con ..
cedió con la condicion que traxesen la ca·
beza del asesino : ellos cumplieron exacta•
mente con esta condicion , y vinieron á la ·
Nueva Orleans á presentar al Goberna.dor el
calumet de la paz. El calumet es una Jarga
pipa .de marmol roxo, blanco ó negro, cu~
yo tubo es una caña de dos pies . y medio
ó tres de largo : está guarnecida de plumas
de aguila blanca , que entre ellos es el símbolo de la paz y la amistad. Los salvages la
envían con algunos diputados á las naciones
con quienes quieren tratar ó renovar la amistad : con el calumet se puede ir con seguri..
dad por todas partes, pues no hay cosa 1!1ª'
¡agr~da entre estas naciones.
He aquí como se executó esta embaxada.

Llegaron los Diputado¡ á la Nueva Or!eani'
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cantando la cancion del calutf!et. , y _para
anunciar su embaxada , venían adornados
con sus mas preciosas galas•. El principal
de los Embaxadores habló así al Goberna·dor ~ "i Qué gusto ' tengo .de verme en tu pre"sencia ! Hace largo tiempo que estás irri·
,,tado contra nuestra nacion: hemos sido in,,formados de lo que decía tu corazon; Y. he,,mos sabido con alegria que ' deseaba darnos
udias felices."
Sentaronse despues en tierra , apoyan ...
do su rostro sobre sus manos ; el orador
sin duda para prepararse á promin~iar ' ·la
~renga , y los demas para guardar silencio: entre tanto advirtió el Gobernad-pr que
durante la arenga, nadie hablase ni se riyese , porque se darian por muy ofendidos.
· ·A breve rato se levantó el orador con otro~
dos ; el uno llenó de tabaco la pipa del calumet , 1 el otro trajo fuego, y el primero encendió la pipa. El orador fumó , limpió la
pipa, y la presentó al Gobernador para que
fumase , como lo hizo , y tambien los oficiales de su comitiva, unos despues de otros
segun su grado. Concluida esta ceremonia,
e) anciano orador volvió á tomar la pipa , y
la di6 a_l Gobernador para que la guardase.
Qued?se él solo en pie { senfándose los de- ,
mas Junto al regalo que habían traído al
~obern~dor , que consistia en piele.s , teñi..

f
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das todas de blanco e.n señal de amistad.
El orador estaba adornado con un manto de
pieles de martas, sujeto sobre el ho~bro dere ..
cho y pasando por debaxo del brazo izquierdo.
Tercióse e'I manto, y con ayre magestuoso habló así: ,,Mi corazon ríe de gozo al verme eri
"tu p~esencia. Hemos oidQ todos la · palabra
t>de paz que nos has enviadoc:, el. corazon de
,,nuestrél nacion ha saltado de regocijo : las
.,mugere$ ~lvidando al punto Jo pasado, han
udanzado , los niños han saltado como tier·trnos cabritillos. Tu palabra no se perderá
"jamas ; nuestros corazones y oidos estan
.,llenos de ella, y nuestros descendientes la
''guardarán por todo el tiempo que durare la
,,antigua palabra (así llaman á sus tradiciones.)
,,Como la guerra nos ha empobrecldo;
•>nos hemos visto precisados á hacer una· ca•
"ceria general pará traerte pieles; pero no
unos atreviamos á alejarnos por temor de
.,que las otras naciones no hubiesen. oído tu
"P~lab·r~. Hemos venido temblando por cd
"camino hasta ver tu rostro. ¡ Quánto se ale·
"gran mis ojos y mi corazon de verte !
., Nue5tros regalos son pequeños, pero nues ..
Htros corazones son grandes para obedecerá
utu palabra: quando nos lq mandares, verás
•>nuestras piernas correr y saltar como los
.,ciervos para hacer lo que quisieres."

Hizo aquí una pausa el orador , . y des"'
,, .,

\
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pues levantando la voz ' prosiguió . con gra
vedad.
¡ ,,Quán bello, ay! es este sofen com·
"paracion de lo que era quando estabas irri~ '
ntado contra nosotros! ¡ Quán.,perjudicial e!
.,un hombre malvado! Tú s~bes que uno sonlo mató al xefe de la oracion (así llaman á
.,[os Misioneros ) cuya muerte ha arrebata·
ndo consigo á nuestros mejores guerreros:
uno nos quedan ya mas que ancianos, mu~ ,
· .,ge res y niños, que extienden á ,tí sus branzos como á · un buen padre. La hiel que
,,ocupaba antes tu corazon ha cedido su lun gar á la mie! : el grande Espíritu ( así lla- nman á Dios ) no está ya irritado contra.
•muestra nacion. Has pedido la cabeza del
"mal vado; nosotros , para conseguir la paz,
nte la hemos enviado. Antes el sol estab~
,,enrojecido,~ los caminos llenos de espinas,
., las nubes ne gr.as , el agua turbi~ , y. teñicon nuestra sangre : nuest~as rnugeres
nlloraban sin cesar la pérdida de sus parien- ~
,,tes,' y no osaban ir á buscar leña para pre•
"Pararnos nuestros CJlimentos ; nuestros hi':"'
.,jos daban alharidos de espanto; al menor
"grito de los páxaros nocturnos nuestros
nguerreros se ponían alerta , y no qormian
nsino con las arm~s en las _ manos ; nues- e
"tras chozas estaban abandonadas y nuestttros campos incultos: todos teniamos vado•·
,; los vientres y secos los rostr~s. L'l caza

"ªª
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,,huía. lejos de-nosotros: las serpiente·s co1é,Hicas silvaban , lanzando .su veneno : las
,,aves que revolaban junto á m~estras habira,,ciones, parccia que en sus trinos nos re" petian cánticos 4.e muerte.
,,Pero hoy el sol está brillante , el cielo
"sereno, las nubes se han disipado, los ca·
,,minos estan cubiertos de rosás , nuestros
,,huertos y campos serán cuhivados : ofre·
,,ceremos al grande Espíritu las primicias de
,,sus frutos~ El agua está tan clara, que en
,,elfa vemos nuestra imagen : las serpientes
,,huyen , ·ó mas bien se han con vertido en
,,anguilas: las .aves nos encantan con su dul·
,,ce harmonia: nuestras mugeres é hijas dan·
,,zan has fa ol vídarse de comer y beber : el
,,corazon de toda la nacion ríe de alegria
ver ·que marchamos por el mjsmo ca""'
,,mino que tú y los Franceses. Un mismo .sol
,, nos alumbrará: no tendremos mas que una
,,misma palabra , y nuestros corazones no
,,formarán mas que uno solo. El que matare
.,á los Franceses será muerto por nosotros:
-"nuestros. guerreros cazarán para alimen,,rarlos; comeremos todos juntos. No será.
"esto bueno? qué te parece, padre mio~''
A este discurso pronunciado con un tono
firme y grave, con toda Ja decencia y ma·
gestad posible , el Gobernador correspondió
con otro breve en la lengua del pais, dicién·

"ª'
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doles en substancia que se alegraba hubiesen
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'Vuelto á encontrar m espíritu , exp~esion ·pr~
pia de estos sa'lvages , de que ·usan para d1s·
culpar sus excesos , atribuyéndolos á ¡haber
perdido su espírir.u. y a yeis en este discurso
del salvage un rasgo de su eloqüencia, de
que . se precian sobremanera , y· no me
descuidaré en copiaros algunos otros , para
que conozcais el verdadero lenguage de la
naturaleza , que se reduce á imagenes y sen~ timientos. Para concluir mi historia , el Gobernador les dió de comer , metió su mano
en la del orador , que es una prenda de
amistad , y los despidió mu-y contentos.
Voy á ~nternarme por estos paises para
informarme de las Costumbres de ~Stas naciones salvages, cuyas noticias cr-eo os serán
muy interesantes. En los pocos salvages que
hasta ahora he tratado en esta parte 1de la
América septentrional, he observado que se
diferencian mucho de los de la Meridional,
bien que convienen en sus principales caracteres. El estudiar á estos ho.mbres que se ha- '
llan en el primer periodo de la civilizacion,
os será mucho mas util que el detenerse en
· menudas descripciones geograficas , que podeis ver con la debida extension en las obras
que de esto tratan de intento.

J
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CARTA

CCCCXX.

Varias naciones del Misisipi.
He llegado, a.I cabo de un penoso viage, ai
país que antigua~ente habitó la poderosa
nacion de los Natches, que tan famosa es en
· la historia. Habitaban desde el rio de Menchak , que está á 5o 'leguas del mar , h~sta
el Ohio , que dista unas 460.
Parrí de la Nueva Orleans , venciendo á
fuerza de- remo la corriente del Misisi pi : este ri9 hace vari9s giros , corriendo por entre
dos grandes florestas de robustos y elevad~s
arbol~s , que parecen tan antiguos como el
. mundo. En e.ste viage se encuentran primeramente dos aldeas de Alemanes , reliquias
de una coricesion que en 1720 se hizo.á Mr.
Law. Este pueblo debia componer$e de Alemanes y Provenzales en número de 1 500
personas : su terreno estaba designado en un&
nacion salvage , llamada los Akanzas ; tiene
quatro leguas en quadro, yhabia sido erigí:
do en Ducado. · Se habian transportado alla
equipages para una compañia de dragones, Y
mas de un millon en mercaderías ; pero habiendo quebrado Law, la compañia de lat

Indias , que poseia entonces la Luisiana ,

&ts
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apoderó. de todos los efectos y mercaderias.
Los ali&tados se dispersaron , y los Alemanes
se establecieron á diez leguas de la Nueva
Orleans : éstos son muy laboriosos, y se consideran como los principales provéedores ~e .
la Capital.
D os leguas mas allá se encuentra la ,na, cion de los Cola pisas, que se distinguen mu- .
cho por su amor ~ los Franceses : su número
se ha disminuido muy considerablemente, como es preciso que suceda á toda nacion sal- .
vage, quando cerca de ella se establece ,una
colonia Europea , .p or causas muy naturales,
sin que sea menester para esto oprimirlos
ni matarlos , como nos acusan los estrangeros ~ Despues de esta nacion se encuentra á
los Humas , adoradores del sol : éstos , asi
como la mayor parte de los demas salvages
de América, creen, que el Ser Supt'emo reside en el sol, y que quiere se le adore en este
astro vivificante , como autor de la natura•
leza : dicen, que nada hay en este mundo
que se pueda comparar con el sol , y que este astro maravilloso alumbrando al universo
d~.rrama en él la alegria y la abundancia. En
\'1rtud de .estos principios le dan culto comQ
á la imagen sensible de la grandeza y bondad ·
de Dios.
·

· f\. quince leguas de los Humas , subien•
~orto arriba , se llega á ¡:>unta Cortada; es•
te puerto dista unas , quarenta leguas de l& -

'.
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,Nueva O'rleans. El terreno es allí mu'y íertif,
y está cubierto de arboles frutales: .hay en
aquel país muchos Fr.anceses ocupados en el
.cultivo del tabaco , del. algodon , .del arroz,
dei maiz y otros frutos : estos colonos hacen
tambien comercio de maderas de construcdon, que conducen á Ja Nueva Orleaos en
~~L

.

En I~ orilla izquierda del" rio hácia arriba, á alguna distancia de Punta · Cortada,se
'Ve la aldea de los Toni~as, nacion salvage, que
fue muy afecta á lo~ Franceses. Sus xefes se
esmeraron siempre en acompañarlos con sus
guerreros ~n todas sus expediciones militares.
Despues de los asesinatos que execut_aron los
Natch_es contra los Franceses , de lo que os
hablaré despues , uaa tribu de esta nacion
fingió querer hacer paz con el ~efe principal
de los Tonikas: ~ste dió parte al General
F rances : los Natcbes , sin aguard~r la respuesta, mataron á los Tonikas, empezando
po~ su xefe, á quien aborrccian por su gran·
de afecto á los Franceses.
·
Despues de ochenta leguas de navegacio11
desde Ja capital de la Luisiana , se llega al
puesto de los Natches, el qual hace unos +º
años era un establecimiento considerable,
pero
está reducido á casi nada. El Fuerte
) situado
una eminencia domina al Mi..
sisipi , del qual dista como un tiro de caóon ..
El terrea·o que en este país va siempre ele-

ya
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vándose , seria uno de los mas fertiles de
aquella region , si se cultivase , pues produce muy bien algodon, tabaco y maíz. Me he
detenido por algun tiempo e_
n este Fuerte.
Los Natches que ocupaban antiguamente es-·
te pais , formaban una nacion muy poderc~- ~ .
sa. Estaban divididos en varias aldeas,' mandadas por xefes particulares , todos loi;; quales obedecian á un xefe supremo. _Todos estos xefe.s tenian el nomqre de sol : estos soles
eran en número de s
'todos unidos y dependientes del Gran sol , su comun soberano.
Este llevaba al pecho la imagen de este astro,
de quien se suponía descendiente:· adoraban ·
al sol baxo el nombre de Huachil , que significa el fuego muy grande 6 supremo.
Dabanle culto de un modo muy solemne:
el gran sacerdote marchaba hácia el Oriente,
.antes de salir el sol, al frente de todo el
pueblo, con paso grave, y con el calumet de
paz en la ma!io : fumaba en su honor , y le
dirigía las primeras fumadas. Apenas empezaba á asomar este astro , todos los asisten. tes levantaban el grito sucesivamente despues
~el gran sacerdote , contemplándole con los
bra-ios levantados al cielo : despues se postra?an en tierra.Las muger~s llevaban á sus hiJos , y los mantenian en una postura respe- ·
tu osa.
·

ºº

Por el tiempo de )~ cosecha, que ·era por

al mes de.Julio , los Natchei celebraban, una
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gran fiesta: primeramente se pintaban el ros-,
tro de ·negro , y no comian has.ta las tres do
Ja tarde , habiendose purificado con baños: .
despues el mas anciano de la nacion ofrecia1
al dios. las primicias de los frutos. ·
Tenian un templo en el qual conservaban un fuego perpetuo , como las Vestales y
los Peruanos: los
sacerdotes tenian gran cui1
..
dado de mantenerlo encendido, y no podian
quemar sino la madera de cierto arool. Si por
desgracia llegaba á apagarse , quedaban todos en la mayor consternacion , y los sacer- 1
dotes culpados eran castigados de muerte; _pero este suceso fue muy raro. Los sacerdotes podian renovarlo facilmente, haciendo les
tragesen fuego profano con el pretexto de
encender sus pipas , porque no les era permitido usar para esto del fuego sagrado.
· Quando moría el Gran Sol , enterraean con
el á sus mugeres. y á algunos de sus vasallos,
y los Soles inferiores imitaban la misma costumbre : la ley condenaba tambien á morir
á todo Natche casado con una de la sangr~
de Jos Soles , luego que ésta moria Sobre esto me·contaron la historia de un salva ge,
que no quiso sujetarse á esta ley absurda, que
os referiré , porque en ella se ven muchas d1J
las ceremonias y costumbres de esta nacioa.
Erteacteal , que este era su nombre , se babia casado con una de las parientas de los So- '
les , y este honor hubo de acarrearle conie-
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quencias muy funestas,: Enfermó su muger,
y apenas él,conoció que caminaban á la muer- ·
te , se escapó, y embarcándose en ana pira..
gua en el Mi.s isipi, se refugió ~n la Nueva
Orleans ; pusose baxo la proteccion del Go ..
bernador , ofreciendose á ser su cazador. Ad- '
mitiole éste ; yse interesó á su favor con· Jos ,
Natches , los . quales respondieron , que el
fugitivo no tenia ya nada que temer, porque
ya se había hecho la ceremonia , y como no
se babia hallado presente, no era ya C;lel casu muerte. Etteacteal fiado en esta palabra, se atrevió á volver á su nacion , sin fi:rar su residencia ; y haciendo varios viages.
Al cabo de tiempo 111Urió el S.ol Serpiente-Picada , hermano del Gran Sol , y pariente de
la. difunta muger de Etteacteal : como éste
te hallaba presente ; y el Gobernador Frances habia sido llamado á Francia , el Soberano de los Natches consideró anulada su promesa , y le hizo prender. Quando él se vió
en la cabaña del gtan xefe de la guerra con
las otras víctimas que debían ser sacrificadas
á. Serpiente-Picada , se abandonó al mayor
dol~r. La muger favorita del difunto que
deb1a ser tambien sacrificada , y miraba con.
la mayor indiferencia los preparativos de su
tnue.rte , oyendo los gemidos de Etteacteal,
!e dnco: ,~no eres tu guerrero~ Sí, respondió,
0
soy. Sm embargo , dixo ella, tu lloras;
amai mucho l~ vid.a : y ,ii e•to e¡ &iÍ , nó ea;

'º
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justo que vengas con nosotros: vete de aquí
con las muge res . .Ciertamente , respondió el,
· yo am~ mucho la vida , y seria .bueno que yo
anduvjese aun por algun tiempo sobre la tierra hasta Ja muerte del Gran Sol , y entonce~
moriría con él. Vete, añadió ella .; no es bueno que vengas con nosotros, y que tu corazon quede detras de tí en la tierra ; vete de
aquí , y no te vea yo mas." Etteacteal no
esperó á que le repitiesen la órden ' y desapareció como un relampago : tres viejas, dos ·
de las quales eran parientas suyas , se ofrecieron á pagar su deuda : su. vejez y enfermedades 1las tenian cansadas de la vida •. Aun-que las dos parientas de Ecteacteal eran tan
viejas , que ya habían perdido el uso de su~
. piernas, no aparentaban la vejez que entre
nosotros una muger de 5 5 años , y eso que
una de ellas tenia 1 20. Sacrificaronlas en Ja
primera representacion de la noche , á la
una á la puerta de Serpiente-Picada , y á las
otras dos en la plaza del templo : para este
efecto las echan un lazo escurridizo al cuello,
y ocho hombres de su parentela las ahorcan,
tirando quatro de cada lado. No eran menes·
ter tantos , pero como adquieren la l]obleza
executando esto~ suplicios, se presentan muchos para ellos , yren un instante acaball coll
las miserables víctimas.
La generosidad de e_stas mugeres salvó
la vida á Etteacteal , y al mismo tiempo l~

-

1

/

t A L tJ íS í A N A.
tH
restableció en l~s honores de gqerrero que
babia perdido por su temor á Ja muerte. Des- '
de entonces vivió tranquilo , y aprovechándose de las luces que habia adqúírido entre

lós Franceses , se hito Jonglero, sirviendose .
de sus conocimientos para embaucar á su~
compatriotas. Los Jongleros en este país son
le> mismo que los Piayes del Orinoco, y los
derrias impostores que (!O[\ varios .. nombres
hemos visto en otras partes de América. Se
ve nden por médicos., por adivinos, por magicos y encantadores, para lo . qual se- valen
de mil artificios , con los que logran ser temidos , venerados y regalados por los sal.
~

vages.

.

Al dia siguiente de haber tnuerto á las
. viejas, se dispuso el entierro: llegada la hora, el maestro de ceremónias se presentó en
la puerta de la cabaña. con el trage propio de
_ la fuqcion : salieron las víctimas que debian
acompañar al difunto Príncipe al país de los
Espíritus , expresion con que estos salvages
denotan la <>tra vida: las personas que habian de ser sácrifi~adas ; eran la muger mas
querida del difunto, otra de sus mugeres, su
~édi~o 6 Jonglero, su favorito ó criado principal , y algunas viejas que voluntariamente
se habian ofrecido al sacrificio.

La muger favorita fue á la cho-ia del

~ran Sol, donde habia muchos FraQceses, para despedirse de' él: mandó la tragesen sus
TOMO XXIII.
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hijos los Soles de ambos ·sexo~, á los quales
habló en estos términos: ,,Hijos mios , ha
,,llegado el día en que debo arrancarme de
,,vuestros br,a zos para correr tras las huellas
,,de vuestro padre , que me espera en el paiI
,,de los Espíritus : si cediese á vuestras lágri"mas , faltaria á mi obligacion y á mi am?r·
,,Bastante he hecho por vosotros llevandoos
"en mis entrañas , y alimentadoos á mis pe- .
,,chos. Siendo descendientes del Sol , y a1imrteritados con mi san'gre, ¿por qué t~neis que
,,Jforar ~ Alegraos , puesto que sois Soles y
"guer.reros : debeis dar exemplo de fortaleza
"Y .v alor á toda la nacioa : tranquilizaos, hi"jos mios , yo he proveido á todas vuestras
"necesidades, grangeandoos amigos. Los de
'~vuestro padre y los mios son vuestros ; os
"dexo en medio de. ellos : los Franceses tie"nen el corazon muy tierno , ~on generosos:
"haceos dignos de su amistad, no de~
"rando de vuestros mayores: tratad siempre
"con ellos sin <;loblez, y jamas impi6reis su
,,favor con bax:eza. A vosotros , Efcanceses,
"encomiendo mis hijos huerfanos ; no cono,,ce rán mas padre que á vosotro ; debeis

"protejerlos.',

'

· Despues de este discurso que pr~Ó
con la mayor serenidad y firmeza , se levantó, y ,seguida de su comitiva , volvió á la ca7
baña de su marido con un despejo que dexo
asombradoi á loi France~_es presentes. Al. nu-
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mero mencionado
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de víctimas vino á juntar-

se una m,uger noble, movid~ del amor .quer
babia tenido á Serpiente-Picada , para unirse
con el en el pais de los Espíritus. ~os France6es la llamaban Ja gloriosa por su ayre mages ..

tuoso y aspecto noble: sintiero~ éstos mucho su muerte, porque conocia varios especificos , con que habia salvado la vida á muchos enfermos. Un espectáculo tan triste y
espantoso tenia embargados los animos de
todos los Europeos : la muger favorita del-.
difuüto se dirigió á ellos , y co.n sembfante,
risueño, nyo muero sin temor , les dixo ; el
,,dolor no acibára mis últimos, momentos : os
"recomiendo mis hijos : quando los viereis,
,,nobles Franceses ., acordaoos que habeis
,,amado á su padre , y que éste fue s~empre
"fiel amigo de vuestra nacion, á la qual ama,,ba mas que á sí mismo. El señor de la vid~
"(así llaman á Dios) ha tenido á bien llamar,,!e , y pronto iré á juntarme con él: le diré
"que he visto afligidos vuestros. corazones á
,,vi5Jta dé su cadaver: No os aflijais ; seremos
,,amigos por mucho mas tiempo ~n el pais de
,,fos Espíritus, que en éste, porque allí nun"~ª 'e muere."
.. Llegada la hora de la cruel ceremonia,
h1c1eron tragar á cada una de las víctimas
unas bolitas de tabaco para aturdirlas, y desp~es. las ahogaron como á las tres viejas del i
41a anterior. Pusieron los cadaverei. sobre
K

~
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unas esteras , la favorita á Ja derecha, la
otra muger á la izquierda del cada ver, y despu~s colocaron á los demas segun su clase.
Las últimas palabras de la favo~ita, y el
lastimoso espectáculo hicieron derramar hígrimas á todos los Franceses , y despues tu- .
vieron que hacer los ·mayores esfuerzos para·
impedir que ,el Gran Sol · se matase. Estaba
inconsolable por la muerte de su hermano,
en quien descargaba el principal peso del gobierno, porquj;: Serpiente-Picada era el Generalísimo de sus tropas :-se ponia furioso porque le impedian matarse : tenia su fusil asido por la culata : el Príncipe heredero le asió
,, por la llave , y le quitó el cebo : la cabaña
estaba llena de Soles, y los nobles principale.'i,
todos temblando ; pero los Franceses les
quitaron el temor , pues hicieron escondec
todas las armas del Gran Sol , y llenaron de
agua el cañon de su fusil, para que no pudiese hacer uso de él por algun tiempo.
Ya que os he hecho mencion de los nobles , debo advertiros que entre estos salvages hay vari~s grados de distincion : los So·
· les, parientes del Grm1 Sol, ocupan el primer grado ; á éstos se siguen los nobles,
despues de ell.o s van los respetables , y ul·
timamente los plebeyos , á quienes llaman
Hediondos , y son mu y despreciados. Las
mugeres son las que dan la nobleza entre
esta nacion , sin cuidarse de quien sea el
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padre , por lo que esta clase se multipli ..
ca mucho.
Luego que vieron los Soles asegurada
Ja vida de su Soberano , ~ron gracias á
los Franceses, apretándoles la mano , pero
sin hablar palabra : se observaba el ·mas
profundo silencio; el dolor y el _respeto tenian embargadas las lenguas de los circttnstantes. Durante esta escena , la muger del '
Gran Sol estaba llena del mayor terror : preguntaronla 'si estaba ~nferma , sí lo _estoy,
respondió en alta voz , y añadió en voz muy :
baxa : ,,s¡ los Franceses salen de aquí , se
matará mi marido, y todos los Natches--morirán. No salgais· de aquí, valerosos Franceses, porque vuestras palabras tienen Ja fue~,..
za de las flechas : zquién se hubiera atrevido á lo que vosotros habeis hecho~ Pero
sois sus verdaderos amigos y de . su hermano." Como la ley precisaba á esta muger á
acompañar á su m,!lrido al sepulcro , el temor de morir era sin duda lo que la obli-· /
. gaba á mirar por la conservacion de su marido.
.
El Gran Sol , ya mas apaciguado, alargó .
la mano á los oficiales Francese~ 1 y les dixo:
"t~ngo el cora~on tan .oprimido , amigos
rn1os, que mis ojos , aunque abiertos , no os
han vi~to en pie: ~i boc~ no se ha abierto para decuos que os senteis: perdonad mi sumo
dolor. " Los Franceses le respondieron, que
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-esto · nada importaba ', que ibafl á retirarse ; pero que no serian ya sus . amigos , si no · mandaba volver ~ encender los
.fuegos que había hec~o apagar, lo que solo se executa quando muere el Gran Sol;
que no se marcharian hasta que en su presencia hiciese encender el suyo , y se- cnter·
rase el cuerpo de su hermano. El entonces
dando la mano á los oficiales Franceses "pues
todos· los xefes y nobles , dixo , quieren que
yo permanezca sobre la tierra , ya no me
mataré. Que se enciendan todos los fuegos,
·y aguardaré á qu~ la muerte me junte con
·mi hermano. Ya soy viejo , y hasta que
·llegue mi muerte, marcharé con los Fran ..
·ceses ; á no ser por elfos yo hubiera par..
· tido con mi hermano, y Jos camino~ se hu- .
hieran cubierto de cadaveres."
·
Me he. de!enido en esta relacion, por.que es -la mas propia para dar idea del caracter y costumbres de esta nácion. En la ·
carta siguiente os referiré largamente la in·
surreccion de los Natches contra los Franceses, no solo porque· contribuye mucho pa·
. ra conocer la indole de estos sa.lvages ' sino
tambien porque es una leccion muy i~por
·tante para todos los Europeos que tienen
colonias en América.

)
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CARTA

CCCCXXI.

Insurrecc ion de los N atehes contr_a los Franceses.

Et Gran

Sol , de quien hablé en la car·
ta anterior , -no sobrevivió mas que un año
á su hermano Serpiente-Picada , y le sucedió su sobrino , cuyo reynado fue muy
funesto á los Franceses , como vamos á ver.
. Es preciso hacer justicia á 1 estos ~al
vages : el proyecto que formaron de des·
truir á todos los Franceses , no se lo inspiró la inconstanda ni la perfidi~ ; su fu ..
ror fue excitado por la mala conducta de
un Comandante Francés que los oprimia con
todo género de vejaciones. Estos hombres
libres, tranquilos en el país que habian o'cu..
pado sus mayores, , no pudieron sufrir verse tiranizados por unos estrangeros , á quie!.
nes por b~nevolencia habian acogi.do. Mr.
de Chepar. , Comandante del Fuerte de los
Natches , se babia adquirido el o.dio no solo
de estos sa1vages, sino tambien de los Franceses , que estaban baxo su mando : maltra1
~aba á todos los que ·no se prestaban á sus
ideas criminales , y confiaba los puestos á
lo~ sargentos y· soldados que eran sus cómplices, en perjuicio de los oficiales de mé·
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rito. Si alguno de éstos se atrevía á hacerle
la menor reconvencion , era preso y casti.
gado : su desenfreno había ya exceaido los
térmi1Íos de toda moderacion.
·Movido de su é¡Varicia, y queriendo enriquecerse en poco tiempo , intimó al Xefe
ó Sol de una aldea llamada Pomme , que se
retirase de ella. con su gente, y Je dexase li·
bre -aquel terreno , en que intentaba formar
una ha~ienda que debia producirle mucha
u~ilid3d, Este Cacique le representó, que Jos
huesos de sus mayores reposaban allí ; sus
representadones fueron inutiles : .el Comandante Francés intimó al Gran Sol que hi ~
ciese evacuar aquella aldea , amenazándole que si no obedecia al punto , le enviaría atado de pies y manos á la Nueva OrJeans. Este hombre, ciego con la avar1cia,
no reflexionaba que sus amenaias se dirigian co~tra un Soberano , cuyo mando era
despótico, y que no sufriría ser tratado como
".un vil esclavo.
El Gran Sol escuchó sus amenazas con
serenidad, y se retiró sin hablarle palabra.
Juntó su Consejo , y en él se resolvió representar á Mr. Che par , que era preciso
formar el plan de una nueva aldea , antes
de abandonar la de Pomme , y que para
esto necesitaban dos lunas. El Comandan•
te despreció con indigoacion esta propues·

ta, y los amenaió

~n

Jos·mas severos cas·
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tigos, sino le entregaban la aldea en
término muy CC?rto. Volvió á juntarse el Consejo de lós Natches para deliberar sobre.... esta respuesta: la politica de los viejos decidió
que era preciso ganar tiempo para concertar en este intermedio el modo de desem·
barazarse de unos huespedes tan incomodos , que se erigían en tiranos. Como sa- ·
biao que Mr. Chepar era muy interesado,
di·scurrieron proponerle que lei concediese
el término de algunas lunas para disponer
su traslacion , qué durante este tiempo cada cabaña le pagaria un tributo en maíz,
cera y pieles. La avaricia del Comandante le hizo caer en este lazo : aceptó la propuesta , fingienlo que lo hacia unicamente
con la mira de complacer á la nacion de los
Natches, á la qual amaba por su afecto á los . ·
Franceses.
1
El Gran Sol no se dexó seducir de estas
falsas lisonjas : juntó d~ nuevo ·su. Consejo,
y propuso que se aprovechasen del término
concedido para librarse del gravoso tributo y
tiranía de los Franceses. Les advirtió que esta
empresa exigia el mas profundo secreto, pro ..
~i~encias eficaces , y sobre todo mucha pohuca: entretanto _les encargó mucho que aui;n~ntasen las muestras de amor y confianza
acia los Franceses ; ~ue reflexionasen madu. ram_ente lo que convenía hacer' y luego que .

hubiesen discurrido algun ~rbitrio seguro
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para acabar con sus tiranos , volviesen á
juntarse en Consejo. Los ancianos nobles es·
tuvieron consultando entre sí por espacio de
Cinco ó seis dias, al cabo de los quales volvieron á junt~rse: el mas anciano del Con. sejo, despues de haber saludado al Gran Sol,
habló así.
·
.
,,Largo tiempo hace que advertimos que
la vecindad de los Franceses nos acarrea mas
daño qu~ provecho : nosotros los ancianos
bien lo conocémos, pero los jóvenes no lo
advierten : las mercaderias de Europa agradan á la juventud : pero en realidad, para
qué sirven ~ para seducir , á nuestras muge·
res , para corromper las i;ostumbr~s de la
naci1>n , para prostituir á quéstras hijas, ha·
ciéndolas ·orgullosas y holgazanas. Los jóvenes .se hallan en el mismo estado ; es preciso que los · casados rebienten trabajando
para sostener el luxo de sus mugeres. A?tes que los Franceses viniesen á nuestro pa1s,
eramos hombres , nos contentabamos con lo
que teníamos, marchabamos osadamente por
todos los caminos , porque entonces eramos
dueños · ~e nosotros mismos ; pero. al presente caminamos con sobresalto por ternot
de encontrar espinas ; andamos como es ...
clavos , y bien pronto lo seremos , pues Yª
nos tratan como' ~ tales. Quando tuviere~

mas fuerzas , "ya no usarán de ningun mt•
ramiento, y nos cargarán de prisiones. i No
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se ha atrevido su Comandante á amenazar
á nuestro Soberano con esta afrenta ~ i Y no ,
es preferible la muerte á la esclavitud~,,
Hizo aquí ·el orador una pausa, y toman- ,
do nuevo aliento, prosiguió así:
" i A qué esperamos~ Dexarémos que se
multipliquen los Franceses hasta que ya _no
podamos hacerles resistencia~ ! Qué dirán las
demas naciones ? · Nosotros somos reputados
por los · mas ingeniosos ·de todos los hombres colorados .. ( Así se llaman estas naciones á sí mismas ·' para distinguirse de los
Europeos -, que son blancos , y de los Negros Africano~ , porque su color es de cobre. ) Los demas pueblos dirán que tene- ·
mos menos entendimiento que las otras· nac~ones. zPara que hemos de esperar por mas
tiempo ~ Recobremos nuestra libertad , y
hagamos ver que somos verdaderos hombres.
Empecemos á disponernos desde hoy :' mandemos á nuestras mugeres preparar viveres,
sin decirlas para que fin. Enviemos el calu •
met de paz á todas las naciones de este pais:
~agamosles ver que los Franceses aspiran
á hacerse dueños de nuestro continente : colllo tienen sus principales fuerzas en nuestras cercanias, s~remos los primeros que reci~an sus cadena~: pero quando tengan su .fic1entes fu~rza~, harán exp~rimentar la misma suerte á todas las naciones. Hagamosles
ver quanto interes tienen en precaver ,con

'),
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tiempo esta desgracia : esto no puede evitarse sino exterminándplos todos. Juntense pues todas las naciones con nosotros para
Ja execudon, de este proyecto: perezcan .todos los Franceses en todas partes en un ~is
mo dia y hora: el tiempo de ~sta carniceria
cumpla
plazo
sea el dia en que
· hemos obtenido de su Comandante. De este modo podem9s lihrarnos del tributo que
nos hemos impuesto; así es como volverán á
nuesti:o poder los géneros que les hemos entregado. En es_te gran dia d~ la libertad
nuestros guerreros estarán prevenidos con sus
armas de fuego : los Natches se esparcirán
entre los Franceses; en cada casa habrá tres
ó quatro de los nuestros contra cada uno de
su nacion. Pedirán prestadas armas de fuego ·
y municiones con pretexto de una . caceria
general , prometiéndoles toda la caza. Los
tiros que se ·dispararán en casa del Coman"'
dante ' serán la señal pára mat~r á todos
los ' Franceses. Para que el suceso sea completo, conviene que nos ayuden las demas
naciones, y que al mismo tiempo se haga
entre ellas igual mortandad. A este fin conviene preparar unos hacecillos de varas ell
igual número , enviar uno á cada nacion ' Y
quedarnos con otro igual. El número de Jas· ·
varitas denotará el de los 'dias que conviene .
. esperar: cada maña.n a se romperá una va·
rita y se echará al fuego ; qua~do no que-

a
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de mas que una, aquel diá será ·el de lama ..
tanza : .ésta empezará al quarto del dia ( esto
es, á las nueve"de la mañana), y tod1os á un
tiempo nos arrojaremos sobre nuestros enemigos, quedando exterminados en todas partes. Destruidos los que estan aquí , será facil im
ir que puedan jamas establecerse
entre _ sotros los que vinieren de la: anti- ~
gua tierra por el gran lago ( esto es , por el
mar). Sobre todo conviene encargar mucho
la exactitud ~n romper cada dia una varita;
la menor equivocacion en esto tendrá cooseqüencias funestas. Encargarémos esto á un
hombre sabio , y convidarémos á las otras
naciones á imitar nuestro exemplo."
Todos los ancianos aprobaron el proyecto, y principaln1ente el Sol dé Ponime, como
el mas interesado, lo aplaudió ~ucho, y encargó la exactitud , el secreto , y que no se
diese parte de esta resolucion á las mugeres
Soles. Este proyecto no podía executarse si11
la aprobacion del Gran Sol : aunque éste de:
seaba mucho verse libre de los Franceses , le
pareció muy violento 'Cl modo ; pero el Sol
de Pomme que era muy sagaz y eloquente,
le persuadió á aceptarlo : como el Gran Sol
era joven y debil cedió facilmente á las efica...
ces razones del orador.
_ Aprobado el proyecto , 'al dia siguitnte
quando los Soles fueron á saludar al Gran Sol

segun costumbre , se les mandó que fuesen

s
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á la aldea de Pomme con cierto pretexto,
para que no se concibiese ninguna, sospecha.
Executóse como lo deseaban: el Sol de Pomme con su eloqüencia los persuadió á todos
.á entrar en la conspiracion. Formós~ .otra_,
junta de Soles y nobles ancianos ; volvióse á
examinar y aprobar el proyec~o; no
raron
embaxado~es para Jai; demas nacion... , y se·
, prohibió , pena de la vida, el descubdr á na•
die lo rcsudto. Marcharon todos · 1os Embaxadores á un mismo ·tiempo , y los Franceses nada pudieron penetrar.
A pesar del profundo se~reto que se guardaba , las consultas de los Soles y de los an·
cianos nobles pusieron en cuidado á los Nat-.
cbes, porque el pueblo en todas partes quie·
re penetrar los secretos de la Corte ; pero
esta curiosidad no podia ·ser satisfecha. Sola.mente las Soles ó Princesas tenian derecho
para preguntar porque se ocultaban de 'ellas: ·
la Gran ,Sol , jóven de 1 8 años, no se cuidaba
de averiguar este .misterio: la Sol, madre del
Soberano, llamada Brazo-Picado , muger de·
mucho talento, llevó muyá mal que se recat~-·
sen de ella, y esto fue lo que evitó la total_rul·
na de los Franceses. Manifestó á su hiJo su
queja, y él la respondió que. aquellas juntas Y
embaxadas se dirigían á renovar la ·amistad
con las d~mas naciones, á quienes haci~ mucho tiempo que no se babia enviado el calilmet '·y creerian1que los Natchei lai despre-
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daban. La Gran Sol fingió quedar satisfecha
con esta escusa ; pero viendo que,..a l volver
los embaxadores hubo otro consejo secreto,
siendo así que era costumbre oír semejantes
respuestas en junta pública , ·se aumentar~n
sus sospechas, y se llenó 'de indignacion teniéndolo por desprecio
sq persona. Disimuló sin embargo su cúl.~ra· ; y para salir de
sus dudas persuadió al Gran Sol su hijo la
acompañase á ver una parienta que suponia.
estaba enferma en la aldea de Pomme. Llevóle por el camino mas largp y solitario, pretextando que era el mejor ; y quando llegaron á un parage retirado , le habló en estos
términos •
.,,seatemonos aquí , porq_ue estoy cansa- ,
da , y tengo que decirte." Luego que estu-,
vieron sentados, ,,abre tus oídos, le dixo, para oírme : jamas te he enseñado á mentir:
siempre te he. dicho , .que un mentiroso no
era digno de ser tenido por hombre , y que
un Sol que mintiese , merecia el mayor despreci9 ; por lo quál creo me dirás la ·v erdad.
,;Dime, pue.s, ¿no son todos los Soles herrnanos1 Sin embargo , todos los Soles se recatan de mí , como si yo tuviese los labio$
cortados, y no pudiese contener mis palabras.
zSabes tú que yo haya hablado durmiendoª
Es.toy desesperada de ver que me desprecien
nus her~anos , y mucho mas de que tú ha~
gas lo nusnio. No has salido tú de mis eqtra..

de
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ñas? n~ te he alimentado yo con mi satigtef
no corre mi sangre por tus venas? serias tú
So.l , si no fueses hijo mio? has olvidado que
á no ~er por mi cuidado ya hace tiempo,que
hubieras muerto? Todo el mundo te dice , y
_ yo te lo confirmo , que eres hijo de un Frances ; sin embargo , yo amo mas mi s.angre, .
, ·
que ~a de un estrangero.
Ju Hoy me _veo caminando detras de tí,
semejante á un perro , sin qu~ te dignes de
mirarme : estrafio que no me apartes de .rí
dandome con el pie. No me admiro qtte Jo~
demas se oculten de mí; pero cómo puedes tú
hacerlo siendo hijo mio? Has visto tú ja mas
en nuestra nacion que un hijo se reca~e de
su madre? Tú eres el unico de este caracter.
He de ver yo tanta agitacion entre fos nuestros sin saber el motivo , á pesar de ser ya
la Sol madre? Temes qoe yo te haga esclavó
de los Franceses contra los quales
dirigís?
Ya estoy cansad.a de este despreció , y de vivir con ingratos."
El Gran Sol quedó confundido con es·t ~
discurso de su madre , que oyó con Jarran·
quiHdad ordinaria de estos Américanos, Yfil
confesó la verdad que ella sospechaba , añadiendo to del hacecillo de varas , que se
guardaba ett el temp'lo. Luego que esta Prin..
cesa quedó bien informá:da de todo lo que
deseaba saber , fingió que apro~aba el ~ro
yecto ,; y tranquilizando á su hijo , rrato de
1
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estorbar ~u execucion. Para avisará los Frances de lo que se tramaba contra ellos, se sirvió de algunas jovenes Americanas , que trataban con los Oficiales Franceses, eµcargandolas comunicasen á sus amantes toda la
conspiracion , sin decirles que lo hacían de ,
orden de la Princesa.
Un oficial Frances á quien una de estas .
jovenes dió la noticia , pasó inmediatamente ,
á dar parte de todo al Comandante ; pero
éste , ciego de orgullo , y lleno de una falsa
seguridad en las aparentes muestras de .a mistad de los salvages, hizo poner preso al oficial , como qu_e intentaba atemorizarle con
noticias falsas. La misma su·erte tuvieron otros'
siete Franceses t¡ue le r~pitieron el avisoi
llamábalos cobardes 'y se indignaba de que
quisiesen inspirarle recelos contra una na;cion , á quien· despreciaba , juzgándolos incapaces de un proyecto tan bien dirigido. .
La Princesa Brazo· Picado se afligió mucho al ver inutilizados los medios de ·que se
babia servido para salvar á los Franceses: sin
embargo ' resucita á librar de la muerte á
los que pudiese , ya que no podia á todo~
fue al templo , adonde solo pueden entrar
las Soles , y sin que lo vi-esen los sacerdotes,
quitó del hacecillo algunas varitas. En e~to
llevaba. la idea de adelanrar el tiempo de fa
e.x:cuc1on del proyecto ·: conocia._ que la notic~a de la rnorta_ndad cxecutada entre los
TOMO
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Natche~ se esparciria bien pronto por todas
pa~tes ; loi Franceses establecidos entré las
dcmas nacionei se pondrian en defensa y se
librarian de la muerte. Este era el unico pár·
tido que restaba por tomar , y tuvo buen
éxito. Los N'1,tches se hallaron con la ultima
, varita del hacecillo , sin advertir el engaño,
y dieron principio á la mortandad, creyen·,
do que sus aliados· harían lo mismo.
El dia señalado , á las ocho de la mafia.;
· n~ , ya se hallaban los salvages esparcidos
entre los Franceses : los fusilazos , que debian servir de sefial, se dispararon á la puer·
ta del Comandante Frances, y al punto empezó la mortandad. Mataron cerca de do§
mil hombres , y solo escaparon· unos veinte
y cinco Negros , Ja mayor parte heridos:
ciento cincuenta niños, noventa mugeres ~
otroúantos Negros fueron hechos esclavos
para venderlos á los Ingleses de Ja Carolina.
Durante est.a ceremonia , el Gran Sol estaba tranquilatilente sentado en su choza: w1-·
xeronle primeramente Ja cabeza del Comandante Frances, y despues las de los principales oficiales , que fue colocando por su orden.
Todas las demas fueron puestas en un rn.o 0""
ton , y los cuerpos ·quedaron' para pasto de
aves v fieras. Abrieron el vienrre á las 1.11u ..
geres .preñadas, degollaron casi á todas fa;
que e~taban criando , porque los importu 0 ª"
· · roll
ban con ~u~ gritos: á la~ demai.que h1c1e
1
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esclavas , las t-rataron con la mayor. indig- ,
nidad.
El Comandante Mr. Chepar tuvo' el dolor de morir el ultimo , siendo espectad9r de .
aquella horrible carnicería , castigo en cierto-modo justo de su mala conducca, q~e ocasionó este desastre. Los salyages le dixeron
que un perro como él no me recia morirá ma·
nos de los guerreros, y le entregaron á los
He.diondos , que .despues de haberle atravesado con sus saetas , le cortaron la cabeza.
, Este horrible exemplar es una leccion
muy importante para los Europeos establecidos en América , pues la mala conducta ·de
un xefe puede acarrear la ruma de toda una
colonia. Los salvages , á pesar de las falsas
ideas que de ellos se tienen en Europa , son
muy dificiles de manejar; se necesita mucha
política y prudencia para grangearse su afecto ; no se les puede injuriar impunemente:
la venganza es su pasion domi~ante , y para
executarla son mas saga~es que los mismos
Europe~ , como se ve en este exem plo de
los Natches_, y en otros muchos de igual naturaleza.
·
_ .
-Las naciones que estab~n de acuerd,o
c~n los Natches e_n ·e sta co.n splraéion, no sabiendo ta causa de habet·se anticipado la exec~ci9n , creyeron que les habian h echo traicton :. la nacion de los Chactas imaginó que
l~s Natches lo habian hecho para que ellosL 2
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. no tuviesen ·parte en la presa que habían co- ·
gidq ~los Franceses; y para manifestará es·
tos ; que ellos no habían tenido parte en la
conjuracion , s~· unieron con ellos para c~s
tigar á los Natches. Estos desde luego restituyeron las mugeres y los Negros que habían
hecho esclavos : ,{loco tiempo des pues fue ron
atacados en sus mismos puestos , y se salvaron con el favor de una tempestad , abandonand,o el país : se hicieron unos mil pr_isioneros, que conducidos á la Nueva Orleans fueron vendidos para la isla de Santo Domingo.
Del número de estos prisioneros eran el Gran
Sol , su muger , 'Y su madre Brazo-Picado,
de quienes se supieron todas estas circuns·
tandas. Los Franceses agradecidos sin du·
da á la Princesa Brazo-Picado /' que impidió
la ruina total de su nácion en a quel pai~ , Y
conside~ando que el joven Gran Sol habia si- ·
do s,e ducido , los trataron con bastante dulzura ; pero viendo que no los dexaban volverá ~u pais, murieron bien presto de tris.. ·

te za.
' Desdeesta época aquel paisha quedadode.;'

sierto; los Natches perseguidos por los Fran·
ceses se han refugiado entre. los Tchicachas,
donde han encontrado asilo. Los France~es
tienen en el pais de los Natches una for ta leza , pero la col on ia no prospera : el modo de
fomentarla seria atraer aHí otras naciontJi
s;¡~ vages

, 1o que no es facil.
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CARTA

CCCCXXII.

Continuac~on

del 'Viage.

Despues de,haber navegado unas ciento y
veinte leguas al Norte de los Natches por el
Misisipi , sin encontrar ninguna habitacion
en el camino , llegamos á una nacion célebre
por el afecto que siempre ha tenido á los
France~es, y conocida antiguamente por la
expedicion de Fernando de Soto.
Mr. de la Salle estuvo en este país
t!n 168 2 , quando descubrió el gran rio que
llamó de San Luis, y que conocemos c~n el
nombre d,e Misisipi, corrompido de Meschassepi , como le llaman los salvages, que quiere decir el gran río , ó todos los rios. Mr. de
la Salle pasó por esta nacion baxando por el
rio; trabó amistad con estos salvages ;. tomó
po e'iion del pais en nombre de Luis XIV; y
despu.es de haber plantado una cruz y las armas de Francia, baxó por el Misisi pi , que desemboca en el golfo de México.Tomó altura en
su desembocadura , que halló ser á los vcin.te Y nueve grados de latitud boreal, y subi;n.~o des pues hasta el rio de los I l in.eses , llegó
a Canadá, y de allí pasó á Francia. Habiendo comunicado su 'descubrimiento á Mr. Colb~rt , se le concedió el mando de todo el
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país que descubriese desde la nueva Vizcaya
ha~ta los Ilineses. Esta segunda expedicion
d_e Mr. de la'Salle fue muy-desgradada, pues
fue asesinado por sus mismos compañeros;
La expedicion que mas de ún siglo antes babia hecho Fernando de Soto á este pais de los
Afonzas, no fue mas feliz que la de los France~es ; los salvages hicieron la mas fuerte re•
sistencia, mataron algunos Españoles , y los
demas volv-ieron á embarcarse.
· La descripcion que voy á hacer de. esta
nacion salvage de los A~anzas , os dará una
ligera idea de estos pueblos de la América
Septentrional , que se diferencian mucho de
los que hemos visto en la Meridional. Los de
esta parte en que me hallo , ·tienen bastan_te
~onformidad entre sí en los usos y costumbres, y principalmente en la idea que tienen
de Díos , á quien llaman el Grande Esplritu

y el Señor ó dueño de la vida.
Los ARanzas habitan á orillas de un río,
que tiene su mismo nombre , y naciendo
el nuevo México desemboca en el Misisipt.
Estos salvages son altos , y bien formados,
robustos, valiente& , diestros en nadar, pes·
car , cazar , y muy amigos de los Franceses,
COQlO Jo han acreditado en varias ocasiones.
No quisieron entrar en la conspiracion de Jos
Natches, de que os hablé en la carta anterior, y tienen guerra perpetua contra ·los ·

e?

T~hicachas
~

que los acogieron.
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Et pais de los ARanzas es de los mas be-

llos del mundo: el terreno es tan fertil , que
produce casi sin cultivo trigo, todo género de
legumbres, y otros muchos fruto,s desconocidos en Europa. Abunda en caza de todos
géneros, como toros silvestres, cierv.os, cor.!..
zos osos , tigres , leopardos , zorras , gatos
m,9n' teses , conejos, pabos , faisanes , perdices y. otras muchas aves de tierra y de agua,
de. diferentes especies que lás de Europa.
Quando llegué entre los ARanzas , los
· guerreros ine recibieron con la danza ,del
calumet. Debo ~dvertir , que entre estas naciones hay danzas para todas las 'cosas : las
hay de . religion , de medicina 'de regocijos,
de guerra, de paz,de casamiento, .de muerte ' de caza' de juego 'en fin para todo hay
su danzá particular. La danza de impudicicia, que se ha abolido desde qu_e e_n traron ios
Franceses en este pais , se hacia ocultamente por la noche á la luz de una grande ho ...
guera : todos los que entraban en ella , debian jurar no revelar nada de lo que allí pasase , y en esto se parecian á otras juntas /
clandestinas de la misma especie que fueron
m~y comunes en la antigua Roma y en otros
paises cultos.
Entr~ los A~anzas he visto jugadores de
manos, que quizá causarian admiracion á los
mas diestros entre nosotros : yo presencié
1:1ªº de estos juguetes , que os pareced in-

·l'i
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Jonglero, des pues de biaber hecho
varios juegos , se tragó una costilla de ciervo de 17 pulgadas de largo, teniendo asida
Ja punta; con dos dedos , y despue~ l,a volvió
á sacar.
~ He aquí el modo con que se declara Ja
guerra entre los 4l?anzas. Se hace un gran
banquete en la tienda del xefe , y en él comen carne de perro, que es el manjar propio
de los guerreros , porqu~ el perro, dicen , es
tan valiente , que se dexa hacer pedazos en
defensa de su amo , . y por consiguiente , su
carne infunde va.for. Por esto, ~l que mata
un perro de los enemigos e~ re~ibido al pun·
to por guerrero ; per,o es preciso que traiga
el craneo del perro que haya muerto , por..
que sino , no le creerian. Los salvages tienen muchos perros asi para Ja caza como pata
defeoderse de· las sorpresas de sus enemigos.
Despues del panquete mencionado, el
xefe principal convoca una junta de guerreros : ésta se celebra en medio
la aldea en
Una gran cabaña , hecha de intento para (>.Stas junras , y la llaman la cabaña del consejo.
El xefe y los ma~ principales se sientan por
su órden sobre esteras ó pieles de rjgres: luego que todos se han ,sentado, el xefe ó el
orador se pone en medio del concurso ' Y
pronuncia un discurso en alta voz, insistiendo en la venganza de Ja injuria que h~yan
recihido' de la nacion enemiga , y que si no
~creíble. · Un

de
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los tendrian por mugeres ; porque eJ mayor insulto que se puede hacer á
estos salvages es llamarlos muge!es ó vieja.r,
lo que equivale á viles y cobardes."Todo el
concurso aplaude gritando 'heu, heu: el xefe
toma entonces un hac€cillo de varas , y lo
presentaá la junta: cada uno de los qqe quieren ir á la expedicion toma una varita , y
este es su modo de alistarse.
Al dia siguiente por la mañana salen las
mugeres gritando por la aldea: ,,Jóvenes y
,,guerrero~ , los que habeis tomado· las vari,, ras, marchad á la guerra, vengad la muer" te de nuestros hermanos , parientes y ami"gos; no volvaii ~asta traer sus cabelleras."
Para que esto se entienda , es de saber , que
todos los salvages de esta parte· de la América Septentrional acostumbran arrancar la
piel de la cabeza -á todos los enemigos que
hacen prisioneros. Esta cru€l operacion se
cxecuta de este modo : hacen arrodillar al
prisionero. , despues de hab ~ rle atado bitm
las manos ; con un cuchillo 'le hacen una cortadura por la frente en el nacimiento del pelo , y otra por la nuca , y metiendo las uñas ·
que tienen muy largas , por entre la piel
de la frente, tiran-con toda su fuerza, apoyand? una rodilla en la espalda del prisionero, arrancando así toda la piel de la cabeza coa el pelo. No todos mueren despues de es·
~a operacion, y he visto algunos sal va ges que
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sobrevivieron á efla , supliendo con un casquete de cuero la falta de la piel. Estos salvages de Ja Luisíana arrancan tambien la
cabellera á Jos enemigos muertos , porque
Jos Ingleses Jes dan el valor de diez escudos en mercaderias por cada cabellera que les
traen de las naciones enemigas •
Al oír Ja proclamacion de las mugere~,
todos los que tomaron Jas varitas, se jírntan en Ja plaza. Entonces uno de los júvenes se en~arga de pintar de roxo una ma·
cana que llaman rompe-cabezas _; llevanla á
los términos del pais de los enemigos , y ·
en un arbol entallan Ja figura de dos sae·
tas , que es el símbolo de Ja guerra.
Antes de marchar , el xefe de la na, cion convoca otra junta ó consejo , al qual
~e sigue un banquete de guerra, tonvidan~
do á él á sus aliados. El xefe presenra a
estos otras varitas para obligarlos á que le
acompañen como auxiliares. Al fin del banquere cantan y baylan la danza de guerra:
esta cancion está concebida en estos términos: ,,Voy á.la .guerra á vengar Ja muer.·
·"te de mis hermanos: mataré, exterminare~
"saquearé, quemaré á los enemigos, traere
nesclavos , les comeré el corazon , asaré su

.>

'

"carne, beberé su sangre, traeré sus cabe-

,, A

,,lleras y sus craneos para hacer copas.
esto añaden otras expresiones de cruelda~
y ·venganza.
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Todos los jóvenes estan pintados de roxo: es cosa curiosa ver la danza de guerra:
el que representa danzando la · descubierta
ó la sorpresa , se pon~ como en ac~cho doblando y encogiendo el cuérpo; de rep~nte
da un salto, como acometiendo al enem1go,
con la macana en la mano y_ dando gritos
espantosos. El que hace el papel de eoemi·go , se dexa caer como herido de un golpe,
y quedándose como tieso y hierro: entonces
el vencedor representa el modo de arrancar
la cabellera, segun he referido antes. Todo esto se representa cantando y danzando al son
de un tambor y- de una calabaza llena de
piedrezuelas ó de cuentas de vidrio , con
que llevan el compas , y tambien se atan
cascabeles á las 'piernas.
Los salvages nunca van á la guerra
sin consultar antes á su Manitu, á quien atribuyen todos sus buenos ó malos sucesos. ' El
Manítu es un Dios tutelar , que cada uno
elige á su arbitrio , como los Fetiches de
los Negros de A(rica: á veces es un cuer·
vo disecado , á ve~es una culebra ó qual quier otro animal. Si el Manitu no les ha .
sido favorable , le dexan y coman otro sin
ninguna otra ceremonia. El xefe antes de
P.artir para la guerra , ~ace un ayuno muy
r 1.guroso , durante el qual tiene el cuerpopmtado d: negro : concluido el ayuno , se
Jaba este color , y se pinta de roxo. Ha~e '

I
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, una arenga ·á ~us ·guerreros en presencia de
I

sus dioses , y concluido , cada qual dispone su pro vis ion. ,para la marcha. A veces hacen la guerra á 400 ó Soo leguas de distancia de su pais. Su equipage de guerra consiste en la piel
de un · oso que· les sirve de cama , la de
un toro para cubierta, la de un gato montés para saco en que llevan la pipa y una
ha ch~ pequeña. Sus armas s~n un fu~il, una
asta de toro par}- llevar la poi vora , y en
un saquillo van las balas , las piedras de fu.
sil y el sa~atrapos : ademas llevan un arco,
una aljaba llena de saetas , de las que usan
para cazar , porque en la 'marcha no dis ..
paran los fusiles para que sus enemigos no .
los descubran por el ruido. Conciertan en·
tre sí los medios para sosprer¡der á sus enemigos ·, porque estos salvages no consdru: .
yen su gloria militar en pelear cutrpo a
cuerpo, sino en sorprender á su .enemigo
con asechanzas: este modo de hacer la guer·
ra es casi siempre fatal á los que son aco01etidos.
·
Por lo que hace á la provision de viv~
res , pasan muy poco cuidado : cada uno se
provee de un saco de harina ó de maíz tosrado; qu~ndo el hambre los aqueja, se contentan con una cucharada de esta harina desleida en agua , y por lo démas la caza les
provee para mantenerse. Los. salvages son

~
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los hombres mas sobrios del mundo : pue- .
den pasar sin comer un espacio de tiempo
increíble, y no por falta de comida· dexan
de continuar su marcha: quando les aprieta el hambre , van ellos apretándo~e el ceñidor que les sujeta la cintura , y_ con este ,
arbitrio sienren menos la falta de comida,
como tambien lo hemos visto practicar á
los Hotentotes.
Quando los· salvages hap dado un golpe .
al enemigo (que es su expres!on ) pa.rten- al
punto algunos 'jóvenes á llevar la noticia de
la victoria á su aldea. Anuncian su llegada con unos gritos en ' que expresan el nú ..
mero de los prisio.neros , el de los muertos y el de las cabelleras que traen. Las
mugeres se preparan para recibir á palos
á los prisioneros : 'a demas ellas tienen la fa ..
culead de decidir sobre la vida ó la muerte de los cauüvos , á los quales traen bien
atados y pintados de negro. Los que vienen pintados de este mod<r, se reservan para
ser quemados vivos en medio de la aldea,
á no ser qu~ las mugeres los. adopten. Las
que han perdid<> en la expedicion á su ma.rido ó algun hijo , tienen la facultad de tolllar un .cautivo para que le reemplace : le
adop~an por marido ó por hijo , y al punto
se le pone en libertad.
1:os que no son adoptados , son quema-

~Oi vivos á fuego lento : para efite fin les ar-.
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rancan la cabellera y los atan á un quadro,
que viene á ser como .una horca, fixando dos
madero~ en tierra ,
atravesando otro sobre
ellos : antes de atarlos al quadro hacen ·danzar y cantar á los cautivos al rededor de
e.stos .maderos. Luego que estan atados,.. todos los jóvenes se vengan en estos miserables·, los qual~s sufren los tormentos mas
horribles sin quejarse, al contrario estan can·
tando hasta que espiran , diciendo que ellos
son verdaderos hombres , que no temen el
fuego ni Jra muerte ; se burlan é ins~ltan ásus verdugos, diciéndoles que no saben atormentarlos, y que si ell~s los cogiesen , les
harían padecer mucho mas; que apliquen
el fuego y el hierro á tale,s y tales partes,
que son las mas delicadas y sensibles. ¡A tal
extremo puede llegar el entusiasmo feroz del
hom~re ! Es de advertir que quanclo estos
salvages se disponen -para 01archar contra
el enemigo , tienen gran cuidado de pin...
· tarse el cuerpo y' rostro con bermellon ó
achote,' de suerte que al acometer con sus
espantosos gritos parecen una tropa de es..
_ piritus infernales. Son muy cariños)os con sus
amigos ; pero en extremo _crueles coo sus
enemigos,.. En general los salvages así holllbres como mugere~ qo permiten les creica ningun pelo en todo el cuerpo sino en
Ja cabeza , y se burlan · de nosotros por esta

y
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causa , diciendo qq.e en esto nos parecernos
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á las bestias : lo mismo dicen .quando nos
ven comer ensalada ó legumbres.
Por lo que hace á su 'religion , creen
en el <;ran Espiritu, á quien adoran baxo
la figura de una serpiente Q de un caiman,
dándole cierta especie de culto. · Temen
al diablo , á quien llaman el espiritu malo:
adoran tambien al sol y á la luna. Quando
truena , dicen que es el Gran Espiritu ó
Señor de la vida que les habla encoleri·zado.
Antes de concluir esta carta , debo participaros que los Al?anzas me han ·adoptado
á su modo , lo qual me será de' grande uti- '
lidad en esta parte de América. Me han recon.ocido por guerrero y por xefe, la qua(
ceremonia se ha executado imprimiéndome
en un muslo la figura de un cabrito, .á cuya
operacion dolorosa he tenido que sujetarme.
Hicieronme sentar sobre una piel de tigre: un
salvage quemó un poco de paja , cuya ceniza mezcló con ag~a ; sirvióse de ésta _para
dibujar e~ mi muslo la figura del cabrito:
despues fue picando con agujas gruesas todas las lineas y contornos hasta sacar san- ' ·
gre , la qual mezclada con aquella ceniza
dexa impresa la figura para siempre. Despues de esto fumé en el calumet : extendier~n. unas pieles blancas , sobre las quales me
h1c1eron caminar : danzaron delante de mí,
~ando gritoi de alegria, y me dixeron que

/ .
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ya podia caminar con seguridad por medio
de .todas, Jas naciones aíiadas suyas , presentar el calumet, y mostrar mi marca, pues en
todas partes me recibiri~n como á 'un hermano ' y que si algurio me matase ' ellos le
matarütri. Cón esto ya soy noble Aka~za, y
estos salvages me han hecho el mayor honor
que está en su mano ,'y seguramente puede
servirme mucho mas que los títulos honori..
ficos que se suelen dar en los paises de Eu·
ropa. Sin embargo, este honor me ha costa..
do un tormento increíble; hice ' fos mayorei
esfuerzos para no manifestar el dolor , diciendo chistes á las mugeres Akanzas que s~
hallaban presentes: los salvages viendo ml
insensibilidad , gritaban de alegria , danzan·
do al rededor de mí , y 4iciendo que yo era
un verdadero hombre; sin embargo, eJ do..
lor fue tan vivo, que me duró la calentura
ocho días. El valor y la insensibilidad al dolor son Jas prendas que esros salvages mas
estiman , y es increíble quanto me respetan
despues que les he dado esta prueba de apa-

thia.
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Continuacion del _viage.

lo~

Despues de haber esperado entre
Akari•
2.as todo el tiempo necesario para hacer
nuestros preparativos , -partimos de allí el
7 de Noviembre ácia el fuerte de Chartres,donde al presente me, hall~. Hemos andado,
casi trescientas leguas sin encontrar ninguna aldea ni habitacioo : como esta grande
cxtension de pais está absolutamente desierta , se · enfuentran por fortuna manadas de
- toros sil ves tres, de ciervos, de venados, principalmente en esta estacion en qúe las aguas
del rio estaban baxas. Estos animales acuden en tropas á beber al rio , y en nues.
tra navegacion hemos muerto muchos de
ellos , como tacnbien osos y otros animales:
Los Akanzas suelen alqúilarse á los Fran.
ceses . para mantenerlos <:on lo que cazan
durante el · viage: estos cazadores marchan
por la mañana en canoas ; matan loi aoimales que encuentran á las orillas del ' río;
Y. el comboy que sigue, embarca .la ca~a que
tienen prevenida en la orilla.
'
Los salvag.es tienen la atencion de separar las lenguas de los animales que matan,
p~ra regalarsela~ al Comandante y á lo& Qfi.
1
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ciales del comooy: despues ·un sarg~hto distribuye la carne entre los soldados de cada
barco. Las aves aquatiles son tan· comunes en
las orillas del r~o de S. Francisco, que quando
acampabamos 'en sus riberas ;no podiamos
dormir por el gran ruido que hacian. Al
acercarse al país de los Ili11eses se ven por el
dia nubes de tortolas , que son una especie
de ~ p~lomas sil ves tres , en , tanto número,
que cubren el sol: á veces matabamos oche~
ta de un solo tiro, y ~on excelentes en oto·
·ño. ¡Qué lastima que un país tan bello no
esté poblado sino de fieras !
Me he informadq aquí del modo con que
se establecieron los Franceses en este pais de
los Ilineses , el qual fue descubierto por los
, corredores de bosques; llamanse así los Franceses del Canadá que andan cazando por
los bosques y selvas , donde ,suelen perma·
aecer ·medio año ó uno para juntar pieles, .
corno diré nas largamente en otra part.e.
Como estos cazadores hallaron que el clima era bueno , situado á los 40 grados de
latitud boreal , se lixaron en él , y fqrmaron alianza con los naturales del país. Al·
gunos de elJos se casaron con llinesas, mu·
chas de' las quales se hicieron Christianas:
•• a
despues del descubrimiento de fa Lu1s1an ~
la Compañia de las Indias hiZo venir aqul
varias famiíias que se han multiplicado. Actualmente ~ay cinco poblaciones de Fran""

/
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ceses : et pueblo mas considerable

se

llama
Kasia~ias , del nombre de una tribu .de Ilineses ; que di~tará como media~ legua.
El país de los Ilineses es uno de los
mas belios del mundo ; y provee de harina á toda la colonia : su comercio consis·
te en: peleteria, plomo y saL Hay en él abundancia de fuentes saladas, adonde concurren
los toros salvages y los ciervos, porque gus·
tan mucho de los pastos de aquellas cerca·
nías. Se salan sus carnes y lenguas ; 1o qual
forma un ramo de comercio con , la Nueva
Orleans , como tambien de jamones , que
1
son muy buenos ; y los frut
no son foferiores á 1os de Francia.:
Los Ilineses tienen casi las mismas costumbres que los Akanzas; de que os he hablado ; y solo se diferencian en el lenguage.
Se casan y divorcian quancfo vuelven de una
caceria , sin ninguna ceremonia ; y cada
uno de los consortes qüeda en libertad para
' muchos enlaces .. Estos casamientos no necesitan · de' m~s formalidad que del consentimiento de las dos partes , y quando se
cansan , se se¡Jaran con la misma facilidad.
Aunque sus leyes permiten la poligamia, és..
ta es muy rara : un salyage puede tener dos
mugeres , si e·s buen cazador ; y á vec~s se
ca~an con dos l;iermanas , porque 'dicen que
as1 se avendrán mejor que si fuesen es,trafiai. Las llinesas y todas las s.alvages soll
M.2
.
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por fo comun muy laboriosas , porque desde
la niñez las advierten que si son holgazanas
ó inutiles no encontrarán un buen marido.,
La avaricia, la ambician, ni las demas pa'.;siones que en las naciones civilizadas ohli·
gan á los padres á violentará sus hijos,,_ tiranizando sus inclinaciones , no tienen lugar
entre los salvages :· el amor es quien forma
entre ellos todos· los enlaces.
·
Lo.s Ilineses eran antiguamente los sal·
v-ages mas formidables de Ja Luisiana ; , pero
las guerr~s continuas que han tenido con·
tra las naciones del Norte, los h~n reduci·
do á muy corto número.' El odio que les:
tienen los salvages de Canadá proviene de·
las irrupciones que los llineses han hecho
en sus tierras , y -porque en sus correrías
ya de guerra , ya de caza han muerto~ Jos
machos y las hembras de J.os castores , lo
qual es un delito infame entre éstas na- ·
ciones , porque hacen un gran comercio de
Jas pieltts de estos anfibios con los Europeos.
En 1 7 5 2 los sal va ges de la tribu de,
Koakias encontraron en Ja caza á seis salvages de la nacion de las Zorras, cuyo no~'"
bre salvage es Utagamis ; los hicieron pr•·
sioneros , aunque no estaban en guerra con
eJlos, y resolvieroq quemarlos para que no
pudi~en llevar la noticia 'á su pais. Un~ '.
de ellos tuvo la fortuna de escaparse de '
quadro ·en _que lo tenían atado : pe.rsiguién· •
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dote sus 'Verdugos , se arrojó á un _1ago , y
nadando se ocultó entre la espadana. Tuvo
la constancia de permanecer allí todo el
1

tiempo que duró el sacrificio de s~s compafieros : por la noche se escapó de la vigilancia de los llineses , que creyeron se habria ahogado , ó que le habcian· devorado
los peces carnivoros que son comunes en
aquel pais : como no llevaba armas, se vió
precisado á mantenerse de yerbas por todo
el camino. Habiendo _vuelto á su nacion, con·
.tó lo ·que habian hecho los Hineses : al punto
los parientes de las infelices victimas se pusieron á llorar· á sus difuntos, como es costumbre entre ellos. El xefe de la nacion con-,
vocó una asamblea , porque nada ernprell'den sin formar antes consejo , y se resol ..
vió enviar hacecillos de varas á las naciones aliadas ; esto suple entre ellos por la.
escritura ; el número de varitas -denota el
ter~1ino que señalan para juntarse', y el número de tropas auxiliares que necesitan. JLtn·
tóse un exercito de mil guerreros , y dis.
puesto todo , el ge~1eral de los Zorras dirigió su marcha por agua al pais de los Ilineses, principalmente contra la aldea de los
Mitchigamias , que habian dado acogida á
los Koakias. Embarcáronse en 180 canoas
P 0~ .e~ ~io Huisconsing , que desagua en el
M1s1s1p1.' y la corri~nte los llevó bien pron·
to al pa1s de sus enemigos.
_
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· Pasaron en buen orden- por delante d~t
fue~te (le Koakias ~ don~e habia un desta".
ca mento francés ; la ·tangt'1ardia de los Zor~
ras s~ componía pe los Q1ejores ~orredores,
que debiaq desemb<ircar los primeros para
hacer 1~ descubierta. Hi~ose el desembarcQ
;í UQ quarto de legua de J~ aldea enemiga:
~culrar'onse enmedio de µa bosque , sin que
los Mit~higamias hu~biesen ienido el menor
jndi~io~ Los Zorras ·para ~com~ter habian
elegido el día del Cprpus, porque sabi~n qu:
los Ilineses acudia11 ·al fuerte de Charrres !l
ver la fiesta de los Franceses,
DispuestQ todo para el ataque, eJ Ge""
per~l d~ los Zorras· dixo á doce de Jos ma$
veloces en la carrer~ , que prrojasen sus cuer
pos ; c;on esta ~xpresion 4an á entender los
~alvages que se expongan al mayor peligro!
Al. punto aqQellos guerr~ros acometieron á fa ·
alde·~ enemiga, cantando la cancion de muer
te, y ,mataron á todos lós que encontraron:
hecho el estrago, se retiraron con la misrnii '
velocidad con qu~ nabian acometido. L~$
llineses acudieron á las armas y los perSl"
guieron ; pero el exercito de los Zorras gue
·
ho
~staba ~mbo~ca4o • entre la maleza, pee
por tierra , hizo una descarga en que ~u ..
rieron veinte y ocho Ilineses; al mismo tiempo corrieron á Ja' aldea, µiataron á todos l~s
que encontraron , hombres, mugeres Y n ~
pos ~ pe~aron fue~o á J~ aldea , y ataron
41
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los que debian llevar cautivos. Los Zorras
no perdieron en esta accion mas que , quatro
hombres. De aquí podeis ioft:rir , que no
háy cosa mas peligrosa que ser sorpren~ido

de improviso por estas naciones , pues ~e esta invasion· no se salvaron mas que _los que
habian ido al Fuerte de los Franceses a Yer
la fiesta del. Corpus. Los Zorras contentos con
su victoria se émbarcaron en sus canoas, pusieron á los cautivos bien atados en la vangu~rdia , y al pasar por dela1;te del Fuerte
F rances de Koakias ; l:\icíeron una salv~ general con sus fusiles. El xefe llevaba· ban<lera
Francesa , y se mostraba tan ufano, corno si
h.ubiera conquistado uri grande imperio. Es..
ta expedicion se executó con tanto_sigilo, que
los Franceses no tuvieron el menor indicio
de ella. La aldea de los Mitchigamias perdió
ochenta personas entre muertos y _cautivos.
Este fue el principio de las guerras entre estas naciones salvages, aunque los Fran- ceses procuraron hacer la paz e~tre ellas, y
que- lo.s Zorras restituyesen los prisioneros.
Entre' estas naciones los que huyen ó desertan en una batalla en que se interesa el honor y la defensa de la patria , no son castigados , pero se les mira como á la hez y
?Probio de la especie humana. Los demas los
~mproperan siempre , diciéndoles que no son
h~mbres sino viejas: las mismas mugeres los
miran con desprecio y horror , sin que se
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quieran ca.sar con ellos aun la~ mas f&as ; y
si a lguna intentase casarse con uno de ellqs,
se opondrían sus parientes, para que en su
familia no hubiese hombres viles y coba~de9.
Estos hombres .degradados por la opinion pÚ·
hlica tienen ·que dexarse crecer _los cabellos,
y llevar un tonelete como el que usan las
mugeres. Yo conocí á uno de estos, que aver. gonzado de presentarse de este modo tan ig\ nominioso, marchó solo contra los Tchicachas,
enemigos de Jos Franceses, y de esta nacion:
acercose á ellos arrastr-andose como una culebra ; permaneció escondido entre la hier- ·
ha por tres' ó quatro días sin comer ni beber.
Como los Ingleses llevan á los Tchicachas
mercaderias en caravanas, nuestro llinés mató á uno que se había separado de los demas,
le cortó la ·C abeza, y montando en el caballo
del Inglés escapó con la mayor velocidad.
Gastó tres meses en esta atrevida eJCpedicion;,
y quando volvió , su nacion le restableció en
sus honores de1 guerrero, y le dieron una mu·
ger para que procrease hombres tan valientes
como él. Antes de partir, había- comido car•
ne de perro , como ya he dicho lo hacen
· quando van á la guerra. Todos los estímulos
que se han Ín\fentado entre las naciones civili•
~adas para excitará los hombres al honor, no
creo sean tan eficaces como el terrible castigo que impone la opinion publica entre estos salvages á los que ~e apartan de su deber.

1
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Antes de concluir esta carta os daré alguna noticia de los Misuris : -un Comandante Frances que babia estado muchos afios
mandando en el Fuerte de Orleans , situado
cerc_a de)esta aacion J' me dixo que antiguamente eran belicosos y de muy buen caracter; pero los Fraocese~,corredores de liosques;
los habían corrompido con su mala conduc-.
ta. Los fraudes que les hadan en el comercio
de pelereria , fueron ~ausa de que estos salvages los mira~en con desprecio , y acabaron de hacerseles odiosos seduciendo y ro, bandoles sus mugeres , lo que entre estas na·
ciones se mira como el mayor delito , y no
perdonan jamas estos excesos. Irritados ·por
estos moti vos , y no haciendo distincion entre Franceses malos y bu~nos, degollaron á
un oficial Frances con todo el destacamento
que mandaba. ·,
Voy á referiros un hecho , por donde
conocereis que estos salvages solamente lo
son en el nombre , y que los que han intentado engañarlos , han sido víctimas de su
p_erfidia. Hace unos 60 años que estos salvages no conocían aun á los Europeos : un ca..
zador Fraaces , ó corredor de . bosques , llegó
á su pais , les dió á conocer el uso de· las ar11las de fuego, y les ven~ió fus.iles y pólvora:
con. este auxilio los salvages hicieron una caceria muy abundante , que les proporcionó
_gran cantidad de pieles. Otro corredor de bas-

l

86

EL VIAG:ERO UNIVERSAL.

ques llegó allí ,poco tiempo des pues con municiones , pero como Jos salvages tenian _a un
provision de ellas , no se apresura~on á com~rciar .con el cazador Frances. Este p~ra
despachar su mercadería , di!Jcurrió un arbit~io muy sagaz , sin reflexionar 'las conseqüencias que podía tener su impostura. Co ..
molos salvages son naturalmente muy curiosos , estaban impacientes por saber como se
hacia la pólvora , á la qual llaman grano: el
cazadó·r Frances les hizo creer que se sembraba en los campos , y que se hacia cosecha de
ella como del maiz en América. Muy con ...
tentos quedaron los Misuris con este descu- ·
brimienro , y al punto -sembraron toda la
pólvora que tenian , lo que les obligó á comprar toda Ja que llevaba el Frances. Con esto.
se volvió él muy ufano, bien cargado de pie ...
les de castor , de nutria y·otras,
Los Mísuris iban con frecuencia á su
campo á ver si brotaban los granos de pólvora : habían cuidado de poner un guarclii en
el sembrado , para que los animales no lo
estropeasen : pero bien presto se desengañaron y conocieron el artificio del Franées. Es
necesario advertir , que á los sal va ges no se
rles engaña mas que una vez , y que siempre
lo conservan en la memoria, por lo que determinaron vengarse eq' el primer FranceJ
que viniese á sus manos. Poco tiempo despues

la avaricia excitó á nuestro corredor de hos-,

' LA. .LtTISIA.KA.

ques á enviar á su

r

J8'f

asociado con mercaderías
para comerci~r ~on lo:d\lisuris; supieron éstos que era compañero y enviado del q_ue. los
babia engañaqo, y sin ell)bargo disimularon
por el pronto. Le prestaron I::¡. cabaña públi~a . que estaba en niedio de la ~Idea, para que
deposit'~se ~n ella sus mercaderías' ; . y luego
que las desenfardó · , entra.ron de tropel
en la cabaña , y cad~ qual cogió-los géneros
' que pudo, d~ .suerte que el tal rcomisionado
quedó despojado en un momento. Mostróse
éste múy ~uejoso y füe á queréll~rse al graq
xefe de l(l. nacion , el qual en tono ironi<;o Je
respondió , que m.flndaria hacerle justicia;
pero que antes era preciso esperar la 'cosech"
de la pólvor~ que sus vasallos h;ibian sembra...
do por consejo de su compañero ; y que le
~mpeñaba s" palabra , que ~ntonces- se baria
con ella una caceria general ' y que todas
Jas pieles que proviniesen dé ella, servirían
para recom.pensar á quien' le~ babia descu-:
bierto un secreto tan importante • . En vano
alegó el cazador, que quiza la tierra de los
~isuris no seria á pr~pósito para la producc~on de la pólvora , y que solamente el terrenQ de Francia seria buen~ para este fruto:·
los salvages babian conocido el engaño , y
despreciando todas sus razones, le despacharon sin darle' nada en cambio de sus merca•
~ria
·
.

Esta leccion no escarmentó á otro Fran..
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ces para que dexase de intentar otro art·ificio contra los Misuris. Equipó una piragua,
cargándola de vagatelas : noticioso del suceso pasado , llenó un barril de ceniza y de
carbon molido, ·sobre lo qual puso un ppco
de pólvora. Luego qué llegó á los Mis'uris,
puso patentes todas sus mercaderías en la
gran cabaña , para excitar á los salvages á
que se las robasen, como con efecto lo hicieron. El Frances grit6 mucho, se quejó, injurió á los salvages , ·y corriendo al barril de
pólvora que llebaba preparado , coge un tizon encendido , y abriendo el ba'r ril , gritó;
yo he perdido el espíritu (expresion salvage
que equivale á volverse loco} voy á hacer vo- ·
lár la cabaña , y todos vendreis conmigó al
pais de los espfritus. Los salvages aterrados
no sabian que hacer: los Franéeses ,que esta~
han fuera de Ja cabaña , gritaban , que su
, hermano había-perdido el espíritu , y que no
lo recobraria hasta que le hubiesen pagado
sus mercaderías. Los xefes exhortaron á todos los dt:_ la aldea á que pagasen lo que habían hurtado , juntando~e con sus exhortaciones las de los que tenian pariente5 dentro
de la cabaña : conmoviéronse todos , y lleva..·
ron todas las pieles que pudieron recoger.
Entonces el Frances di~o que ya le había
vuelto el espíritu : el xefe le presentó el calu;
met de paz, fum6 el Frances , y derramo
a.gua sobre la pólvora para dar á entende~
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que no servida ya mas , y en efecto era para
encubrir su engaño .. Los salvages sin penetrar el arrificio , quedarón muy adcniradós
de la resolucion desesperad~ del Frances , y
_ le miraron despues como á un hombre de
valor. Ved aquí el digno uso que hacen los
Franceses y tambien los Ingleses de Ja superioridad de' su razon para·engañar á estos pobres salvage.s; cuya buena fe en el comercio
y en la observancia y cumplimiento de todos
sus contratos , deb~ria causar vergüenza á
los que tan torpemente abusan de ella. Pero
no suelen hacerlo imRunemente, y son mu.. '
chos los exemplares que tenemos de lo .peligroso que es engañarlos , pues · se ve.ngan
cruelmente en loa primeros E~ropeos q,ee t:n~uentrao.

/
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CARTA ,CCCCXXIV'.

Continuacion del . mismo asunt<1.
Mientras yo estaba entre los Koakias , lle,,;f
garon unos salvages de la .naciollde los Osages , trayendo por Manitú una serpiente desecada
enorme tamaño. Contarónme que
ésta·habia hecho grandes estragos en su pais;
y que devoraba animales enteros, por lo que
habian emprendid~ acabar con ella. Siguieronla por el rastro, pero ni las flechas ni las
balas hicieron la menor Ímpresion en .ella
por la su~a dureza de su piel : sin embargo,
lograrort mata~la ; disparandola varios tiros
á los ojos. ·El que la había .muerto; Jlebaba
impresa la figura de la culebra en su cuerpo,
del mismo modo que los A~anzas me habían
impreso la figura del cabrito. Estas marcas
se repiten en sus cuerpos ; siempre que executan alguna accion ~e valor , y' equivalen
entre ellos á nuestras insignias de· distindon.
Si algun salvage se· atreviese ci picar·se la piel
s'in haberse' distinguido por· alguna accion
g!oriosa, seria degrad~do y tenido por· hom·
bre vil , por haber usurpada un honor que
solamente se concede· á los ·valientes. Entre .
eitas naciones no ie hace ningun aprecio de 1

de
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los hijos de los xefes, sino quando se esfuerzan en imitar el valor de sus padres.
Conocí á un salvage, que sin haber he- ·
cho ninguna accion valerosa , se atrevió á
picarse la pieJ, imprimiendo en ella una marca honorifica : intentaba con esto ser tenido
por hombre de valor , para casar'se corÍ una
joven de las mas bellas~ Quando estaba tratando de esto con los parientes de la novia,
los guerreros indignados de ver que un hombre cobarde se atreviese á usurpar las insig~
nias del verdadero valor, tuvieron un consejo ó junta para deliberar sobre los medios
castigar su atrevimiento. Resolvióse
la jun·
ta , que para reprimir un abusd que confun- di.ria á los hombres de valor con Jos cobardes,
se le arrancase toda la piel de la parte en
que babia impreso la figura de una hacha de
guerra; y que en adelante se executase igual
castigo· con los que imitasen tan mal exemplo. No habiendo que esperar s~ alterase la
sentencia pronunciada por el consejo, yo compadecido del pobre salvage me ofrecí á hacerle una operacion , con que se le quitaria
I~ señal , prometiendo á los salvagei que en
virtud de mi me~icina la sangre del reo se
convertiria en agua : eonvinieron en ello,
desconfiando de que pudiese cumplir lo que
prorneria. Para adquirir reputacion entre
ellos de Jonglero, hice varias gesticulaciones
de las que acostumbran estos impostores: hi-

en
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ce beber al salvage una porcion de agua en
que habia echado 'una dosis de opio; y habiéndose quedado dormido le apliqué sobre
la marca ,un parche de cantaridas ; levantóle la piel, como sucede, y se la separé saliendo con ella toda la figura impresa. Mostreles
·el humor seroso que salia de la llaga , y les
hice creer que toda su sangre se había convertido en agua. Con esta op~racion quedé
acreditado por el mas-habil de los Jongleror,
y libré al pobre salvage de una operacion sangrienta , que quizá le hubiera ~ostado la¡vida, pues tenia impresa la ma~ca en el pecho,
cuya piel debian arrancarle.
Por lo que hace á las mugeres ; pueden
imprimirse en todo el cuerpo quantas figuras quieran ; sin que los hombres lo lleven á
mal. He visto mu~has de ellas que tenian varias figuras impresas hasta en los pechos; y á
pesar de ser tan del.icada y sensible aquella
parte , sufren con la mayor fortaleza ·este
crue.l tormento, porque esta especie de ador·
no pasa entre los salvages por belleza , y la
muger no tiene otro mayor estudio, asi entre salvages como entre las naciones civiliza·
das, que el agra.d ar· al hombre. No _estrafiemos , pues , que las Europeas se atormenten
tanto por merecer la atencion de los hombres con sus atavios , pues vemoo que las salvages , en quienes parece no debia h,allars~
mas delicadeza que en un bruto, padecen cod
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gusto dolores tan acerbos por parecer bellas.
Volviendo al Manitu de los Osages, pro..
curé adquirir aquella prodigiosa piel , que
servida de adorno en qualquier gabinete de
historia natural, pues era de aquella especie
de culebras, que en el Marañon se llaman
madre del agua , y en eL Orinoco buios , como he dicho en sµ lugar. Dirigime para esto
al charla t'!n que hacia de sacerdote del pretendido dios , ofreciéndole por la culebra
gran cantidad de mercaderías de Europa , y
haciéndole ver que el culto que daban á aquella culebra era un sacrilegio, pues solo se debia adorar al Grande Espfritu , autor y árbitro de la vida. El astuto impostor , confesando que sus compatriotas groseros y super~ti
ciosos adoraban cosas absurdas , siempre que
fuesen extraordinarias , se negó á· venderme
Ja culebra por ningun precio , pues tenia ci,
frada su felicidad en aquel Manitu. Como yo .
soy Jonglero , me dixo , les hago creer facillllente que este Manitu come por la noche en
compañia del Espíritu maligno , y que para
esto es necesario que l:rajgan á mi cabaña
abundancia de provisiones y de Jas pieles
1141s finas para adornarle ; y de este modo
•tengo asegurada mi subsistencia y todas lai
c~1n.odidades de la vida. Con semejantes arttfic1os engañan á los salvages estos charlatanes , no solo en cita nacion , sino en toXo.Mo n:1u.
N
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das las salvages que hasta ahora he visto. Les
hacen creer que tienen comunicaciog con el
diablo , á quien los salvages temen mucho,
atribuyéndole todc:is las desgracias que les su·ccden : por lo que hace al Grande Espíritu , no le temen , porque dicen que como
.es t,an bueno , no puede hacerles ningun
.daño.
Concluiré esta carta, refiriendoos la
muerte trágica de un salvage de la naciori de
los Cofopisas , que se ha sacrificado . por su
hijo ; en esta relacion conocereis que los salv~ges son capaces ~e las acciones mas nóbles
y generosas , que aun se · admirarían en la
nacion mas culta y sensibl~. Un salvage de
Ja nacion de los Chactas estaba un dia hablan·
do. muy mal de los Franceses , y decía que
los Colapisas eran sus perros ,. esto es, sus escl~ vos. Un Colapisa , indignado de oir tafo¡
injurias , le mató de un balazo : la nacion de
los Chactas , la mas numerosa y guerrera de
esta parte de América , se puso en guerra, Y
envió diputados á la Nueva Orleans pidiendo al Gobernador la cabeza1del matador, quo
se babia puesto baxo la proteccion de los
Ftán ~eses. Estos les ofrecieron varios regalos
para· aplacarlos, pero los terribles Chactas no
dieron o idos á ningun acomodo , y amenaz~
ron que destrµirian .el pueblo de los Colapisas. Los Franceses tuvieron la vil debilidad
de entregarles el infeliz prisionero, cuyo de"'
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Jito se fundaba en su excesivo amor á estos
' Europeos. El Comandante Frances de un
puesti> junto al M _isisipi fue comisionado pa·
ra que hiciese esta pérfida entrega , y el sa...
crificio se executó de esta suerte.
El salvage ·, victima de su amor á lo~
Franceses, se llamaba Tichu-Mingo, y era
el mejor cazador de la nacion. Puesto en
pie entre los Colapisas, Chactas y Franceses,
habló de esta suerte. "Yo soy un verdadero hombre , no temo la muerte ; pero siento la desgracia de mi muger y de quatro
hijos; á quienes dexo en edad tierna, como tambien á m1 padre y madre, ya vie•
jos , ·y· que se mantenian unicarnente con
llli caza. Yo los recomiendo á los France ceses, puesto que me sacr ifican por haberlos
defendido.''
Concluida esta corta y 'patética harengat
capaz de enternecer á qualquiera que no estuviese dominado de una politica maquiabélica, el padre del joven salvage se levantó y
·~~.bló en estos términ9s. ,,Valor es que mi
htJo muera. (Esta expresion muy comun entre salvages, significa una cosa Iliuy ardua y
extraordinaria.) El es joven vigoroso , y mas
, capaz que yo para mantener á su muger,
s~ madre y sus quatro hijos tiernos : conviene, pues, que él permanezca sobre la tier·
~a ~ára que cuide de elfos. Por lo que hace
lll1 , estoy al fin de mi carrera ; he vivido
0
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basraríte; y aun deseo que íni hijo viva tanto
que pueda criar á mis nietos. Yo de _nada
sirvo ya : algunos años mas <!t vida me son
indiferentes. He vivido como verdadero hombre , y quier.o morir del mismo mod9;
]Jor ~ lo que me propongo e~ lugar de mi

hijo."

/

Oyendo estas palabras tan tiernas y ani·
mosas , su muger , su hijo y la demas familia rodearon á este heroico anciano, bañán·
dole con sus lágrimas : él Jos abrazó , los
exortó á que fuesen fieles á los Franceses;
dixo que su muerte éra un sacrificio nece·sario para Ja nacion, y que tenia mucho gus ..
to en librarlos con ella de .los horrores de la
guerra. Dicho esto, presentó su cabeza á los
Chactas , que la admitieron , porque los salvages observan rigurosamente la ley del tation, y se. contentan -con )~cabeza de qual.quiera de la nacion agresora , aunque no
¡ea pariente , con tal que no sea esclavo.
Puso su cuello sobre el tronco de un ar.,
bol , y le cortaron la cabeza de un hachazo. El joven tuvo Ja dura precision de co·
ger la cabeza de su padre , para entregar•
la á los parientes del Ch¡¡cta, que babia sido
muerto por él , y la dirigió estas palabras;
,,Petdoname tu muerte , y acuerdate de mJ
en el país de los Espíritus." Con esto quedaron satisfechos los Chactas , y poniendo Ja
cabe~a iobre una pica, la Jlevaron como por
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trofeo á su tribu. Los Fran ceses que asistieron á esta escena tan trágica , se contentaron con enternecerse y admirar el valor heroico de aquel anciano , que tiene muy po•
cos exemplares '\Un en las naciones mas cul·tas y virtuosas~
No omitiré referiros quantas anécdotag
pueda adquirir sobre los salv·a ges , para que.
podais formar una idea exacta de estos 'hombres, que aunque embrutecidos y faltos de
la luz de la verdadera religion , manifiestan que no está del todo extinguida en ellos
la luz que Dios imprimió en nuestras altnas •. Un oficial Francés -que me acompañó
en-mi ultimo viage á los Ilineses, cayó en el
Misisipi en la estacion mas rígida : quando
la rapidez de la corriente le arrebataba á un
abismo , un cazador Akanza , que por fortuna iba en su barco , le salvó de la muerte ..
El oficial agradecido á tan importante servicio le prometió recompensarle debidamente; pero el salvage le respondió que él no
babia hecho mas que cumplir con la obligacion de ' hermano ; que se debe socorrer
á los infelices en sus peligros , y que hab.iéndole e~ Grande Espiritu dado ,la habi- hdad de nadar como un pez, debia emplear- _
la en salvar á sus semejantes.
·
~os salvages, así hombres como muge-

res, aprenden -á nadar desde la niñez : he

198

EL VIAGHRO UNIVERSAL.

visto muchas veces á las madres meter á
sus hijos en un charco de agua clara , y me
causaba el mayor placer ver aquellos niños
·nadar cpmo ranas. ¿Esta habilidad no importaria mas, que todas las o,tras que enseñamos á nuestros jovenes~ ¿Quién puede preveer los peligros en que el hombre·
se hallará en el discurso de su vida? Y si
al at'r avesar un rio cayese en el agua, como
suce~e con tanta frecuencia, no desearia entonces .Poder trocar su bayle , su música ', su
.esgrima &e. por la destreza en nadar de un

aalvage ~
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9tras ·naciones de estos paises.
Resuelto á continu~r el reconocimiento . de
las varias naciones de este país , pasé desde el pueblo d'e los KoaRias al de 1os _Peorias , aliados de los Ilineses , atravesando una bella y dilatada praderia , que tendrá unas veinte y cinco leguas de largo. ·
Los salvages que· me acompañaban mataron gran ·número de páxaros de un plumage variado de muchos colores , Y. de muy
buen gusto ; dixeronme que ·eran aves de
paso , y que todos los años venian á van-!
dadas á comer las fresas de que está cubierta toda la praderia en ~u estacion propia.
La aldea de los Peorías está ·situada á la
orilla de un rio pequeño, y fortificada al mo- ·
do de los Americanos , esto es , rodeada de
una empalizada.
Luego que llegué , pregunté por la' ha·
bitacion del .xefe, y me conduxeron á una
gran cabafia , donde estaban ·reunidos to- ·
dos los guerreros con motivo de la der.rota
que babia padecido una porcion de su gen-'
te por 'la nacion de IÓs Zorras , sus mortales enemigos. Fui bien recibido por el xefe

Ypor los guerreros , los quales uno por uno
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me fueron apretando la mano en señal de
amistad, diciendo ho , ho , expresion de alegria y aplauso. Al punto un joven encen·
dió el calumet de paz, y el xefe me le presentó 'para· que fumase segun costumbre. Despues de los primeros cu_mplimientos, me traxe~on una calabaza llena de u~ licor que extraen de un arbol llamado erable. Los salva. ges lo extraen por el mes de Enero , haciendo ·un agujero al pie del tronco, donde meten ,u na canilla : va destilando gran
cantidad 'de aquel zumo , el .qual cuecen
hasta que toma Ja consistencia de un jarave : congelado , se convierte en una especie de azucar algo roxa, que es preferible
por lo sana á la azucar de cañas. Los Eu·
ropeos establecidos entre . los Ilineses han
aprendido de los salvages el modo de fabricarla , y hacen , uso de aquel jarave para
Jas enfermedades del pecho y para los cons. tipados con buen suceso•.
Concluida la ceremonia me traxeron .
pan de plial?mine, pies de oso , colas de castor, y tambien comí carne de perro por com·
placerlos ~ porque tengo por máxima muy
esencial el co~formarl)le con los usos y costu~bres de todos los paises , para grangearme su afecto. UnQ de los ·p latos que me pre·
sentaron fue una escudi.lla de harina de maíz
cocida , que llam~n sagamité t y sazonada.
con azucar de erable , manjar pastante gus·
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toso y sano. Los postres fueron unas fruti;
llas secas , ·llam~das bluets, tan gustosas como las pasas de Corinto, las quales son muy.
comunes en el país de los Ilint!ses. ,
Al aía siguiente obser.vé un gran gent~o esparcido por el campo : aquel concurso se dirigía á hacer una danza de religion en ·honor de un nuevo Manitu que h.a bian elegido. Los Sacerdotes estaban ador-nados del modo mas ridículo: tenían todo el
cuerpo embadurnado de un barro de varios
colores, con que habían formado varias figuras g(otescas , y en sus rostros se veía
una mezcla confusa de casi todos los colores. El gran Sacerdote llevaba una como
corona de plumas en la cabeza , á la qual
acompañaban dos cuernos de cabra montés, que son muy ·encorbados y de un color negro muy bello. Como ,.estas · ceremonias son tan serias, procuré contener la' risa
que me causaba aquel ridículo aparato, porque los salvages se darían por muy ofendidos , y así es que ellos asisten con mucho
respeto á las ceremonias de nuestra religion.
El que cuidaba del templo se babia untado
el cuerpo con resina , y sobre ella se babia emplumado : con este trage tan bur~
lesco estaba danzando en honor del Manitu. Hice alguna resistencia para no entrar
en el .templo , pero -µno de los salvages que

tne acompañaban, me advirtió que esto se
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tendria por grande afrenta, y así mo resolví á entrar. He aquí el retrato de su nuevo
Manitu : tenia la cabeza muy inclinada ácia
el pecho , y era muy parecida á la de la cabra ', las orejas y el pelo de lobo cerval , sus
pies ' manos y muslos eran como de mono.
Lo5 salvages habían encontrado este animal monstruoso en los bosqµes ; y la nacion se babia juntado para implorar su pro·
teccion contra sus enemigos. ·
Hice entend~r á aquellos pobres ignorantes que su Manitu tenia trazas de ser cosa
del mal-Espíritu, y alegué por prueba el haber permicido que la nac:ion de los Zorras
hubiese triunfado de .sus guerreros , por lo
qua( debian abandonarle y vengarse en él
del mal- Espíritu. No fue menester mas pa·
ra que exclamasen , tienes razon ; y pasando
'1.e la adoracion al , extremo _de la mayor
aversion, resolvieron quemarle vivo. El gran
Sacerdote le intimó la sentencia en estos tér·
minos : uMonstruo engendrado de los excrementos del mal-Espiriw para desgracia
de nuestra nacion , que engañada te babia
elegido por Manitu , tu no has hecho caso de
las ofrendas que te hemos hecho ; tú has
permitido que ·una partida de nuestros guerreros haya sido derrotada por nuestros ene ..
migos, á quienes proteges abiertamente. To..
d0s los antianos han resuelto unanimemente
siguiendo el parecer del -xefe de los hom-
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hres blancos , que para castigar tu ingratitud contra nosotros , seas quemado vivo."
Todo el concurso aplaudió gritando hu, hu.
Deseando yo conservar aquel animal tan
raro , me dirigí al Sacerdote , y haciéndo ..
Je un regalo, le dixe, que si quemaban aquel
monstruo de mal agüero,.podria nacer de sus
cenizas otro que les fuese mas funesto , y
que yo iba á pas~r el gran lago , esto es,
el mar , para llevármelO y librarlos de él.
Hizo la propuesta á sus compatriotas , y
convirtiendo la p.ena de- fuego en la de matarle á palos., me lo entregaron para que
lo llevase lejos de su territorio. Como no
te?ia espíritu de vioo para conservarlo , no
pude aprovechar mas que la piel para llevarla á Europa.
Ya os- he dicho que estas naciones son
· en extremo supersticiosas y que cada qual
toma por su Manitu ó genio tutelar algun
animal ó cosa extraordinaria. Conocí á un
salvage que t~nia por Manitu una culebra,
porque decía que la muerte de su padre ha·
bia sido efecto de haber muerto una culebra. Estas naciones jamas creen que la muer~
te sea un efecto natural , y siempre buscan algun motivo extravagante á que atribuirla. El padre de este salvage pocos dia1·
antes de enfermar había muerto · una culebra, y agitada su imaginacion en el dis•
curso de la enfermedad con la supersticion

so+
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creia <Júe estaba viendo á la culebra improperarle su muerte. No fue menester mas
para que el hijo buscase una culebra , Ja
/ dorµesticase, ( porque para esto tienen singular habilidad los salvages ) y la tuviese
en su choza por Marfitu , creyendo que el
alma de s_u padre se había pasado á la culebra. Ignorabamos nosotros toda esta historia, y entrando por casualidad en su choza , uno de lO's soldados mató la culeb~a.
Como yo conocia el genio de estos salvages, luego que supe lo sucedido , reflexioné el peligro á que todos los Europeos estabamQs expuestos , -sino hallaba algun arbitrio para aplac_ar al salvage del Manitu muerto. Aconsejé al soldado matador que se
fingiese Joco , y que aparentase queria ma·
tar á mí y á todos sus compáñeros : los sal vages ignorando· el artificio, gritaban que el
gue~rero blanco había perdido el espíritu. Yo
_pedía á voces .cordeles para atarle, y me
mostr ha mu-y irritado contra él : los xefes y guerreros vinieron á suplicarme le per·
donase , diciéndome, que aquel hombre á
fuerza de beber habia perdido el espíritu, como sucedía tarnbien muchas veces á los hom"'
bres roxos ó salvages : yo dexé que me rogasen mucho, y al fin apare~té ceder á la'
súplicas de
muger del Cacique. Regalé al
dueño de la culebra muerta una botella de
aguardie~t~ p~ra que mitigase con e_sta be ..
1
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bkla su dolor. Los saJvages tienen 1a pasion
mas ciega á este licor, y quando le beben con
algun exceso , se ponen furiosos y suelen cQ ...
meter los mas crueles excesos. Pasada la embriaguez; se excusan diciendo que ellos n<>
han hecho ni dicho lo que se les atribuye, sino que el aguardiente les ha hecho perder el
espíritu. Si un salvage embriagado mata á
otro, no se venga aquella muerte , porque se
excusan con Ja pérdida del espíritu. Por estos
excesos , las mugeres tienen gran cuidado de
escon4er todas las armas , quando IQs hombres se ponen á beber; y quando los ven embriagados , los atan para: que no puedan hacer ningun daño. El aguardiente es una de
las causas que mas han contribuido á la de~
poblacion de lá América , pues ademas de ·
los muchos que se matan en sus embriagueces ,, les destruye la salud , y los enerva mas
·q ue el opio á los Asia,.ticos. Ellos quando estan en su juicio , conocen bien los estragos
que les causa esta fatal bebida ; pero quando
tienen proporcion , no pueden abstenerse d.•
este agradable veneno , antes bien se privan
de las cosas mas necesarias para adquirirlo.
El gobierno de estos salvages es casi lo
rnismo que el de 'los de la América meridional : reconoceµ uno·s xefes , que en los asuntos de la guerra tienen sobre el pueblo un
mando absoluto ·; pero en los demas casos
•u auto.r idad es de poca considerac:ioo. tome
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estos Caciques no exigen de sus subditos ningunos tributos , son muy amados y respetados, y 1entre ellos no se conoce el deliro de
lesa magestad. El empleo de capitan no se
da sii:io al que ha dado pruebas manifiestas
de su valor contra los enemigos de la nacion;
como todos van desnudos , las cicatrices y
las señales que se imprimen en el cuerpo con
motivo de sus victorias , son las insignias de
- 1u grado , por las quales se les reipeta.
Los viejos que no pueden ir á la guerra,
no por eso son inut!les para la patria : se
emplean en exhortar á los jóvenes , los quales los escuchan c9mo á oraculos : todo se
hace por su consejo, porque los jóvenes diceq , que como han vivido tanto, deben re. ner mas ciencia y experiencia que ellos. Admirabame yo mucho de la alegria que observaba entre los viejos; y ellos me decían , que
ya que no podian pelear por su patria , á fo
menos enseñaban á defenderla ; por lo .qual
los jóvenes quando vuelven de alguna e7Cpedicion , llevan parte de la presa á las cabañas de los viejos, que con sus exhortaciones
han excitado su valor. Los prisioneros de
guerra se entregan á los viejos , para que les
sirvan de esclavos, exceptuando los que se
entregan á las viudas para que suplan por
sus maridos difuntos. Los viejos , que ya no
pueden ir á la guerra , hacen un discurso á
los jóveneii : el orador da principio hiriendo

y
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sobre un madero con una hac~a, y refiere,
todas las hazañas gue ha hecho en la guerra,
contando las cábelleras que ha. traído de varias naciones 1. " IQ j¡Ual aplauden los circunstantes , diciendo ho ~ ha. Los salvages tienen
mucho horror á la mentira , y dicen · que el
que miente, nó es verdadero hombre, sino
un fanfarron. El orador dice por lo comun estas palabras : ,,si yo fu era mas jóven y vigoroso para conducirosá la guerra contra nues_tros enemigos, como lo hacia en otro tiempo,
me veríais marchar sobre las puntas de los
pies. Partid, amigos , como hombres _de valor : tened el corazon d~ leon ; no cerreis
vuestras orejas , dormid como las liebres,
marchad como los ,,c orzos, no temais al frio, •
no dudeis arrojaros al agua como ánades, y si
huis, procurad ocultar bien vuestra retirada.
Sobre todo , no temais las, ftech~s del enemigo ; haced ver que sois verdaderos hombres
y guerreros. En fin , quando os halleis en
ocasion, emplead todas vue~tras flechas contra el enemigo ; despues acometed con vuestras hachas ' herid ' matad ' exterminad:
vale mas morir peleando, que dexarse prender para ser quemados despues en un quadro."
.
Concluida la harenga , .el viejo. orador
presenta el calumet al General y ~ todos sus
0
ficial~s , que van fumando .p or su ordeu , y
todos los qu~ antei ~o hao ido á la guerra,
1
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vienen á fumar como par~ alistarse. Danzan
despues I~ danza de guerra, y concluida es,ta ceremonia , se distribuye la carne de perro, que. como he dicho, es el manjar propio
de Jos guerrer~s.
'
Contóme un Frances , que habiendo ido
con otros compatriotas suyos á comprar pieles á una nacion salváge , los naturales del
p"ais querian arrancarle la cabellera: él , que
sabia la lengua , comprendió lo que trata.han, y como llevaba peluca, se la quitó , la
arrojó al suelo, y dixo á los salvages en tono muy colérico : ,,quereis ·quitarme la cabellera? Veamos quien ser~ osado á levantar_la
• del suelo. Los salvages , que no tenian idea
de las pelucas , que~aron pasmados : y viéndolos en esta disposicion, añadió el Frances,
que no tenian razon en querer hacerle daño;
que solo habia venido para hacer alianza con
ellos ; pero que si intentaban hacerle mal,
qu.e maria el agua de los rios y lagos para que
no pudiesen navegar, y les abrasaría los bos·
ques. Para prueba de esto , hizo traer un
vaso lleno de aguardiente , y con una luz le
pegó fuego : los salvages que aun no cono·
cian las propiedades de este licor , se llenaron ,de asombro , y él al mismo tiempo sacando un lente ustório, con los rayos del
aol quemó un pedazo de madera podrida. Con
esto creyeron los alvages que aquel Blanco

tenia la habilidad de quemar los ríos y la•
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selvas ; por lo que le trataron con mucho
respeto , le dieron muchos regalos , y enviarón con él una buena escolta para que nadie
le hiciese daño.
Este ardid me hace aco.rdar de otro que
usó un Italiano de la comitiva déMr. Tonti,
Comandante del Fuerte de los Ilineses. Habiendo éste caído en manos de unos salva·.
ges, se disponían á quitarle la vida, y él que
sabia· bien la lengua de ellos ; les dixo que
hacian mal en querer matar á un hombre,
que los llevaba á todos en el corazon. Como
los salvages dudasen de lo que ·tes decia , él
les aseguró que si le daban tiempo . hasta el
dia siguiente , les haría ver la verdad de ~u
asercion , y que si no lo cumplía , entonces
podian quitarle la.vida. Convinieron en ello,
y en este ' intermedio elltaliano·se ajustó muy
exactamente al pecho un espejo pequeño ; y
haciendo que cada uno de los salvages s~
acercase á mirar por aquel agujero , queda. · ron todos admirados de verse en el corazoa
de aquel hombre , segun ellos _c reian, porqu~
no conocian los espejos.
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CARTA CCCCXXVI.
Viage á.los Alibamones.

• __.

Habiendo vuelto á I~ Nueva Orleans, tuve
proporcion para hacer un viage á la nacion
de los Atibamones , y embarcándome, llegué
en pocos dias á la ~obila , que dista de la
capital unas )O leguas. La Mobila era ~nti
guamente el primer establecimiento de la
Luisiana , en donde residian el Gobernador,
el Ordenador , la plana mayor , y el consejo superior. Tiene una fortaleza bastante regular ., que puede resistir á un exército de
salvages , , pero los Europeos bien pronto la
tomarian. Esta fortaleza está en. una bahía
entre dos rios , uno pequeño , -llamado Cható,
otro caudaloso , llamado Mobila , que tiene
su nacimiento en las montañas de los Apalaches. Este es el punto de reunion de todos
los salvages que habitan en la parte del Este , 'adonde acuden á recibir los regalos qu~
les distribuye el Gobernador de parre de la
Corte'. El terreno de las cercaniás de la Mobila es una arena gorda , y sin embargo Jos
ganados se multiplicán mucho en aquellos
pastos ; los habitantes son laboriosos y co- ·

mercian con los

Españole~,

los quales vienen
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del presidio cercano de Paozacola á busca~
carnes saladas de buey ., aves, arroz , maiz
y otros géneros. Por lo que hace al comercio
'de peleteria con los salvages ·, está reservado
exclusivamente á los oficiales , los quales se
enriquecen con este monopollo.
Hay ·en este pais laurel blanco y roxo, ·
como tambien dos especies de cedro , roxo ·y
blanco : su olor ahuyenta los insectos, y dicen que es incorruptible. En aquellos bosquei; ,
ha y muchos arboles desconocidos en Europa,
y muchos de ellos dan resina y gomas muy
apreciables. Se en~uentran cipreses tan grue, sos, que de un tronco hacen los salvages pi•
raguas de una pieza en que caben 60 hombres. El modo de hacer estas piraguas era
antiguamente á fuerza de fuego , como hernos visto en otros paises de América : los salvages manejan est~s embarcacioQes con mu·
éha destreza , y se sirven de ellas para Ja
guerra , y para' transpqrtar su peletería y
las carnes secas á fuego lento , que son los
principales artículos de su· comercio.
Sus armas para. la guerra se fabricaban
de esta suerte ; escogian un arbol tierno , en _
el qual hacían ' una hendidura con pedernal
aguzado que cortaba .como una n·a baja, y en
aquella hendidura metian una piedra labra'da en forma de hacha. A proporcion que iba
cr~ciendo el arbol , se hallaba la piedra en~aJada fuertemente con 'él ; d~spues le cQr-

o
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ta~an , ·y usaban de aquella ha.cha para todo

, lo que ahora hacen con el -hierro : hacian
tambien lanzas , dardos , y macanas de una
madera muy dura.
·
·
Para la agricultura n~ usaban de mas
instrumentos que .de huesos de animales , ó
de palas de madera muy dura. La tierra _es
muy fertil en esta parte de América: las yerbas son muy crecidas y espesas; y quando los
hielos ó calores las secan , las pegan fut!go,
hacen sus sementeras , y al cabo de tres me· ·
ses cojen lá cosecha. Esta consite en maíz,
habas ,-patatas, varias legumbres , melones
de agua, y calabazas que -aquí llaman giro-

monds.
Los trastos de cocina se reducen á platos
de barro , con algunas horteras
de madera : de las calabazas hacen tazas, y
de las hastas de toro sus cucharas por medio

y pucheros
del fuego.

"

De Ja Mobi~a pasé al Fuerte de Tolosa,
que está en el pais de los Alibamones :. tardé
dias en el camino , porque habiéndome
- embarcado, en la est-acion de las lluvias , el
rio de los Alibamones crecía á veces de 12 á
1 S pies. Esta repentina inundacion procedía
de las tempestades que son (reqüentes en este- pais por las airas mo'ntañas que le rodean.
Era pues forzoso bogar contra la ,corrien~e
con tanta fatiga, que á veces en todo un d1a
~o andabamoi mas que una legna. Sucedió

so
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un dia que mi barco se halló ' enredado en la
copa de un arbol que estaba sumergido , y
siendo de _noche , fue preciso esperar hasta
la mañana. · Pero como este rio crece y meo' gua segun 'las tempestades y la marea , me
hallé po~ la mañana en el a yre con mi barco
sobre el arbol. Mi sobresalto fue extremado,
pero·Ios salvages que me acompañaban, me
consolaron, diciéndome que no debia asustarme, y que era preciso esperar la hora de
la marea. En efecto ~ , como no distabarrios
mas que 2 leguas de la desembocadura del
rio , la marea hizo refluir la corriente del
rio , que desagua en la bahia de la Mobila, y
con esto mi barco se puso en boga. Por aquí
podeis inferir quánta diferencia hay de los
rios de América á los de Europa.
Este nuevo viage me ha proporcionado
daros noticias de los Alibamones y de otras
naciones salvages de este país, cuyas cosµimbres se diferencian poco entre sí , pe'ro son
muy dignas de nuestra atencion. Todas estas naciones juntas podrán poner en campaña unos 4~ guerreros: son de bu.ena .e statura
Y robustos : habitan en las orillas de los rios.
Luego que se llega á alguno de sus pueblos,
los hombres que son muy afables, y las mugeres que á esta prenda añaden la hermosura,
salen á recibir al forastero, y dando le la ma·
no le presentan el calumet. Despue~ que ha
fumado~ le préguntan el mo~ivo de su viage;

s
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el tiempo que en él ha tardado; si está casa•
do , si tiene hijos , si se detendrá mucho en
el país , con otras muchas preguntas , á que
es preciso satisfacer puntualmente. Concluido el interrogatorio, le traen de comer, y
regularmente Ja comida consiste en un plato
de .sagamité , que es maiz tostado , machado y cocido con car.ne , con pan de . inaiz co·
cido baxo el rescoldo , con variedad de carnes de aves y animales que cazan.
El terreno de esta parte de la Luisian'a ·
ae parece al de Egipto despues de la .inundacion del Nilo, y es muy fertil principalmen·
te en Ja parte baxa de, la Colonia. Produce
c:on abun~ancia todo lo que se siembra : los
melones de agua son de un tamaño enorme
y muy gustosos , y lo mismo las patatas y
otras legumbres.
Estos salvages se contentan ordinariamente con una muger sola , y son muy zelosos ; pero se permite todo libertinage . á las
solteras. Los hombres tienen la libertad de
repudiar á sus mugeres, pero esto sucede ra·
ra vez ; la muger ,sorprendida en adulterio,
el menor mal que puede temer es el repudio:
en este caso el marido abandona Ja cabaña;
si tienen hijos, él se encarga de lOs varones, Y
ella de las hembras; pero la muger tiene que
estar viuda por ,espacio de un año, y él pue- .
de casarse al punto. Tambien puede volver
á unirse con su muger , y por esto no se
~''
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las permite casarse hasta pasado un año.
En los casamientos de estos salvages no
tequieren mas ceremonias que el mutuo
conse11timiento: el novio regala á su ~uegro
futuro algunas pieles y vive~es : convenidos
en los regalos, se hace un banquete á que se
convida á toda la parentela; y concluido este , danzan y cantan las hazañas militares de
los antepasados del novio. Al dia siguiente el
anciano mas viejo presenta la nov~a á los parientes del marido , y con esto se concluyen
las ceremonias. Todos los salvages toman por
principio de su linage á las mugeres , porque
dicen que de este modo es mas. segura la
descendencia. Los q~e son buenos cazadores
y guerreros escogen las mugeres mas hermosas; los demas tienen que contentarse con las
feas. La casada ya no piensa en mas que en
los trabajos de la casa , que son preparar la
comida al marido , curtir las pieles , hacer
zapatos, hilar la lana de los bueyes salvages,
hacer canastillos, y en todas estas maniobras
son muy diestras é industriosas.
He aquí como castigan la infidelidad de
sus mugeres : ante todas cosas e~ preciso que
el marido esté bien asegurado del hecho por
sus propios ojos, y entonces los parientes del
tnari'd o y los de la muger empiezan á espiar
su conducta. Aunque el marido quisiese qued~rse con la muger infiel , no se lo permití-

se
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digna de un verdadero hombre el hábitar con
una muger que le ha hecho tan grave injuria. En este caso el marido va á contar al
Cacique lo que ha pasado¡ el xefe envia gente á cortar varas , y se guarda el mayor secreto. Despues manda el xefe hacer una dan, za á la qual deben concurrir todos_, hombres
y ·muge res, y que falta es multado : en lo
mejor de la danza , cogen á la adultera , la
tiran á tierra , y la dan de palos en todo el
cuerpo sin compasion : el seductor padece el
mismo castigo.
L_uego que las dos víctimas han sido bien
apaleadas , sale un pariente de cada una de
l'as dos partes, y · poniendo una vara entre
los castigados y los que los castigan , cesan
-:al punto los golpes , pero no pára en esto el
castigo de la muger. Viene su marido y Ja
co.rta eJ cabello á raiz de la cabeza , diciéndola mil improperios : tambien cortan al
aduJtero el'pelo , que esta nacion usa . llevar
Jargo y trenzado , y le dicen , ahí tienes á tu
esposa , mostrándole la adultera.. El puede
casarse al punto con ella, pero ambos tienen
que marcharse de la aldea.
Quando una muger seduce al marido de
otra , se juntan fas mugeres, y prevenidas de
varas , van á buscar á Ja culpada , y la dan
tantos golpes, que á no quitarsela de las ma, nos , acabarian con ella.
Las útiicas artes á que¡ se dedican los sal·
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vages son la medicina , la guerra , la caza y
la pesca. Crian á sus hijos de modo que se
endurez~an para sufrir las mayores fatigas - '
y trabajos : los hacen bañarse y nadar pQ~
la mañana aunque haga mucho frio : despues los jóvenes vap á presentarse al Ca, cique ' el qual los exorta á que no teman_
al agua , pues se verán en caso de tener
que salvarse á nado para no caer en manos de sus enemigos , pues si los cogen los
queinarán vivos arados al quadro; pero que ,
en tal caso deben probar que son verdaderos hombres,- no llorando, ni dando ningu ..
na muestra de temor ni de dolor.
El xefe suele cambien darles golpes re·
cios con unas correas de cuero · para en- durecerlos al dolor : quando ya ..son robustos y estan bien probados , los ponen
en el número . de los guerreros , pero no
se pueden picar el cuerpo con ninguna marca hasta que hay~n hecho alguna hazaña.
Los niños de pecho son bañados todos los diás en agua fria , y quando son
rnas crecidos , les hacen dormir en el du·
ro suelo. Con estos preparativos se endu~ecen de suerte que · el frio no _ les hace
unpresion , aunque andan casi desnudos , y
son muy insensibles al dolor.
Los viejos que no pueden seguir á los
suyos en uná retirada , piden que los maten\.. , para no
caer en manos de sus ene•
.
1
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migos y sér quemados vivos ; porque estos salvages no perdonan á viejos , niños, ,,.
ni mugeres , y esta es otra de fas prin- cipales causas de la despoblacion de Amé·
rica , como he dicho en otra parte. Se ven
con frecuencia d~saparecer naciones enteras
en muy pocos años, como ha sucedido con
los Natches ; y los que dentro de algunos
años vayan á viajar por América , quizá no
' encontrarán rastro de naciones que . actualmente son muy numerosas.
Estos salvages tienen mucha veneracion
á sus ancianos ; en todo se conducen por
sus consejos , y jamas emprenden ninguna expedicion sin haberla consultado antes
con elJos. Por esto quando volvian los jó:venes de. la caza , los xefes cuidaban , an •
tes de hacer la reparticion ,. de separar la
parte de los viejos , y la que correspondQ
á las viudas y á los huerfanos de los que
han muerto en la guerra. Sol\ muy obser·
vantes de Ja hospitalidad con sus aliados
y amigos , á los quales tratan con el ma·
yor cariño , al mismo tiempo que son crue•
fes é inexorables con sus enemigos. Se escan·
dalizan mucho quando ven en tiempo de
guerra Ingleses en la Nueva Orleans, por·
que entre ellos no se da quartel á los ene·
\ migos desde que se rompe la guerra hasta
hacer la paz.
Quando hacen paces ~nos sal vages con
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otros , entierran la hacha de guerra , para
dar á entender que todos los odios quedan
sepultados, y que va á restablecerse Ja amistad y buena b.armonia No tienen la m.e nor
idea del derecho público que reyna en Eu' ropa : segun ellos , los amigo.s de una nacion deben tomar su partido , qu·a ndo está
en guerra , y no tener ningun comerc.io con
sus enemigos.
.
Todos los salvages en general son muy
sensibles á las· injurias, y jamas las perdonan ; regularmente quando estan embriagados es quando mas se acuerdan de los que
los han agraviado. Yo soseg~é muchas de
estas riñas, que hubieran parado en muertes ; y así quando se encendia entre ~llos alguna disputa , las mugeres venian á buscarme pa~a que los aplacase. Como la materia
de las costumbres de estos salvages es tan
abundante , reservo para otra carta las de~
mas obs~rvaciones que he hecho sobre este
particular.

(
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CARTA CCCCXXV.II.
,Usos y costumbres de los Alibamones.

En mi carta anterior os hablé de lo's casa·
mientos de estos salvages; voy ahora á refe·

ritos sus ceremonias funerales. Quando mue·
re el xefe principal de la nacion , el luto ·
consiste en no peynarse ni bañarse : los hom- ,
bres se untaff todo el cuerpo con hollin mezclado con seb() de oso , y renuncian á to·
do género de diversion. Quando una muget enviuda, está obligada á llevar esre luto
por qn año, y á abstenerse de todos los
adornos.
Todos los Alibamones beben el agua de
la ca¡ina, que es la hoja de un arbusto echa- .
da en fofusion , como nosotros el rhé. Esta
bebida es diurética , y quando está hecha,
Jos jóvenes van á presentarla ' en unas ta·
zas de · calabaza á los xefes y guerreros segun su clase. El mismo orden observan quan·
do presentan el cafümet para fumar: mientras que uno está bebiendo , los demas dan
gritos , disminuyen Ja voz por grados , Y
repiten los mismos ahullidos siempre que se
vuelve á beber. En esto suelen pasar muchas horas , y . esta bebida no les hace daño,
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antes bien la atribuyen muchas virtudes.
Las mugeres no participan de es~a be ..
bida, la qual es peculiar de los guerreros : en
estas juntas , á las quales no pueden asistir
las mugeres , tratan ellos de sus _a suntos mas
graves, y deliberan sobre la paz y. la guer•
ra. Sin embargo, yo ~i asistir á estas juntas la muger del xefe principal , la qual
era admitida en calidad de guúrera , ·y por
su ingenio agudo y penetrante : su parecer prevalecia á veces para la conclusion
de los tratados. ,
Los Alibamones llaman á su pais la tierra blpnca , que es decir tierra pacifica , en
donde repos.an sobre sus esteras, esto es , que
no .atacan á ninguna otra nacion , y que
estando enterrada la hacha de la guerra,
todos pueden ir á comerciar á su país con
toda seguridad.
Los salvages~ no tienen la menor idea
de Ja escritura , y les causa la mayor admiracion el ver que por medio de las cartas se cotnunican los Europeo~ á larga distancia : llaman al papel tela que habla. Tie. nen mucho respeto á las cartas , y quando
s~ les entrega alguna , la llevan á su destino con la mayor puntualidad, sin que haya
que temer se mojen , aunque les llueva mucho en el camino.
Reconocen un ~ér supremo , á quien
lla,ma_n Sulbieche ; habiéndoles yo pregunta-
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do qué idea tenían de la otra vida , mt
respondieron, que los que no hayan robado
· la muger agena, ni hayan hurtado, ni muer.:.
to á nadie , irán desp'ues de su muerte á un
país en extremo fertil , donde no les falta·
rán mugeres ni parages propios para la ca·
za , y que todo lo ,tendrán á su disposicion;
pero que si por el contrario, hubieren sido
locos, y se hubieren burlado del Grande Es·
piritu , irán á un pais desagradable, lleno
de espiaa.s y abrojos , donde no habrá caza
ni ~muge res. A esto se extienden todas Jas
ideas de esta naéton acerca de la otra vida.
Estos salv~ges ~ntierran á sus difuntos
sentados , dando por razon , que el hombre ha nac(ido para tener la cabeza recta
ácia el cielo. Le ponen una pipa y tabac.o
para que fume y haga la paz con las gentes del otro mundo : si es guerrero , en.. tierran con él sus armas , que consisten en
un fusil , polvora , balas , una aljaba llena
de flechas , un arco, una hacha de guerra,
y ademas un espejo y vermellon para ata ..
viarse en el pais de , los Espiritus. Quando
alguno se maf a ó por desesperadon ó por
no sufrir alguna enfermedad , no le entierran y le arrojan al rio , porque esto lo
tienen por una cobardía , y 'e n efecto tienert
sobrada razon.
·
Ef fanatismo de 'todos estos salvages

consiste en mostrarse insensibles al do1ot
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y á la muerte , por lo que causa la mayor admiracion ver ·1a constancia é indife·•
renda con que sufren los mayores tormentos. Quando alguno de ellos cae en mauos
de sus enemigos , teniendo ya por ' cierto
que le han de quemar vivo , compone al
punro su cancion de muerte , la qual se reduce á decir que no t~me la muerte ni Jos
tormentos; que le hagan padecer todo quan· .
to puedan , porque los de su nacion le ven- ·'
garán. Esto irrita mas á sus enemigos , los
quales inventan los· tormentos mas increibles ; bien que algunas veces ha sucedi_d o
que admirados del valor del prisionero , le
han adoptado por guerrero de su nacion.
Quando hay alguno discolo y perturbador de la tranquilidad pública , los ancia ...
nos Je intiman esta sentencia : ,,Marchate
de aquí , pero ten entendido , que si .te matan , la nacion no llorará por tí , ni vengará' tu muerte." Una conducta desarreglada es mirada con d~sprecio en esta nacion,
· como en la mas civilizada, y se tiene horr.o r á semejantes personas por las funestas
conseqüencias que sus excesos su~len acarrear á la nacion. Algunos jóvenes libertinos
suelen ir á las aldeas vecinas á robar mugeres, y estos raptos ocasionan freqüentes
guerras. Es un delito capital entre los salvages el robar la muger agena ; si es muger de ún Cacique, toda la nacion está obli..
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gada á vengar su afrenta. He aquí la causa de la famosa guerra de Troya , quando
la Grecia se hallaba en un estado casi com~ el de estos salvages : el libertino Páris
roba á Elena , muger dél Cacique MeneJao : la tribu de éste, aliada con las demas
de la Grecia, y todas baxo-Jas ordenes del
gran xefe Agamenon , marchan en sus piraguas á vengar la afrenta de sus xefes en
el Cacique Priamo , padre del robador. MuJiad los nombres á las historias antiguas, y
hallareis una total semejanza con las costumbres de los que ahora llamamos salvages.
Los Alibamones salen regularmente á
sus cacerías á fines de Octubre : á veces se
aléjan sesenta , ochenta y aun cien leg.uas
de su aldea , y llevan consigo en sus piraguas tqda su familia. ~o suelen volver
hasta Marzo , que es el tiempo de hacer
sus sementeras , y traen muchas pi~les Y
carne secada al fuego. Quando vuelven á
su aldea , hacen regalos á sus amigos , Y
á los viejos que no han podido seguirlos , Y
han estado guardando las chozas en su au6encia.
Son muy diestros estos salvages en fa
caza ·, en la que usan de varios ardides para
coger á los animales y aves ; y asimismo
en la pesca son bastante habiles , aunqúe
no usan de la red ni del anzuelo. H~oen
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unos dardos de una especie de junco. que
es muy comun en las orillas de aquello~
ríos ; los secan al fuego , y les hacen una9
puntas muy a.gudas, atando al otro extremo
un cordel de pita: con estos dardos hieren
á los peces , y los sacan del agua por me·
dio del cordel que va asido.
Por el tiempo de la cosecha , que es en
el me.s de Julio , hacen una gran fiesta ! en
este día solemne , que pasan sin comer , encienden el fuego nuevo para que los Jongle ..
ros hagan sus . ceremonias supersticiosas y
absurdas : despues se purifican y ofrecen á su
Manitu tas primicias de sus frutos , concluyendo el dia coh danzas de religion.
Esta nacion tiene tambien sus JongJeros , con uno de los quales me sucedió una
aventura risible. Subiendo yo á fuerza de remos por el río Alibamon ar<iba , vino á ver-..
me uno de estos impostores acompañado de
otros salvages , hombres y mugeres ; pidiome aguardiente , que es la petidon mas comun de estos salvages , y yo lé dí una botella, que l;lebió en compañia de los demas salvages. Pidióme mas , y diciéndole que no tepfa , no queria creerme : viendome obstina..;
d~ en no dar-le mas , creyó intimidarme diciendome que .era mágico, y que si no le daba aguardiente, iba á hacer su medicina con•
tra tní, esto es , á enca.ntarme con mi barco
para que no pudiese pasar adelante. Respon1

TOMO XXUI.
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dile que no le temia, porque yo taµibien era
mágico.
•
Sorprendido· con esta respu~sta, me dixo
que le hiciese ver los efectos de mi med"icina;
yo dixe que él deb_ia empezar -, y al cabo d~
algunos debates , empecé á .hace,r gesticula, ciones ridículas , agitándome , y leyendo en
un libro, de que nada comprendía el salvage. Dixeles que se retirasen y me dexasen so-·
Jo , lo que executaron , porque los Jongleros acostumban esconderse, para que los de.mas no comprendan sus artifrcios. Tenia yo
una piel de gato montés, que se había conservado entera , sacando todo el cuerpo por
una abertura en el cuello: presentela al Jonglero , diciéndole . que diese vista y vida á
aquel animal. No puedo, respondió. Ya veo,
dixe yo , que eres muy novicio en este arte:
voy yo á hacerlo. Llevaba yo algunos ojos de
cristal para los animales que disecaba, cosa
· que jamas habian visto estos salvages ; ajusté dos de ellos con gorpa· en los huesos del
animal , y despues metí en la piel una ardi ...
lJa viva que babia cogido poco. antes , acomodando
cabeza en el cuello de Ja piel.
Un soJdarlo , 'á qu.ien yo tenia pre.venido, se
armó con una macaná , y estando ya todo
dispueMo , abrí la puerta de mi camarote:
acercaronse los salvages y delante de tod.os
'el Jonglero: tenia yo en Jas manos la piel

su

del gato con la ardilla deatro , la qual daba

l. A L U 1S1 ANA.

2

17

continuos saltos , lo que sorprenaió tanto al
impostor, que empezó á gritar , que yo era
un verdadero mágico. Luego que todos hubieron examinado el pretendido gato resucitado , le sol~é en el suelo , picando ala ' ardilla
con un alfiler, lo que la hizo dar muchos saltos
á toios lados; los salvages espantados huían,
y principalmente las mugeres dando grandes
~ gritos. Entonces me tiré sobre el animal, como que estaba muy irritado contra él : saco
distramente la ardilla y los ojos de cristal sin
que pudiesen advertirlo, y apretando la piel
del gato contra mi vientre , di un grito como que me habia mordido , y le arrojé al
suelo : el soldado de la macana. le dió muchos golpes, porque se habia revelado con•
tra el que le babia vuelto á la vida.
Concluida. esta farsa , di la piel del gato
al Jonglero, diciéndole que hiciese otro tanto ; pero confesó que mi . me~icina era mas
poderoia que fa .s uya. Instéle , que diese
muestra de su habilidad, encantando mi embarcacion ; .pero me respondió que un mágico no podia hacer nada contra otro , y que
yo podia ser su maestro en el arte. Esparcida esta noticia, todos los salvages que andaban cazando por las orillas del rio ' me trajeron provisiones de carne de venado y pabos , para que repitiese mi medicina ; pero
yo me escusé diciendo que quizá el gato despedazari.a á alguno de ellos , supuer»to que
p l
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á mi me babia mordido , con lo que se dieron. por satisfechos.
,
Ved aquí como los hombres astutos y mas
capaces que los otros han logrado establecer
1
. cn~re las naciones ignorantes y bárbaras todas estas supersticiones de ~a pretendida magia. Por este medio logran estos impostorei
el mayor respeto y estimacion de sus compa-;
triotas, y sin trabajar gozan abundantemente
del fruto de las fatigas y desvelos de la gente crédula. Las mejores comidas) las pieles
mas preciosas se prodigan al Jonglero : su
cab'aña está llena de 'pieles , que les sirven de
vestido y de cama. Quando quieren hacer Ja
mediciua , entran desnudos en su cabaña,
pronuncian algunas palabras que nadie ni él ·
mismo entiende , lo qual dicen que es 1 para
invocar los espíritus : despues se agitan, grita como frenéticos, hacen mil visages y ade·
manes ridículos. Fingen que viene el espíritu
y que conmueve la' cabaña , y entonces ex...
ponen las respuestas ·en términos vagos y de
varios sentidos. ¡Qué capítulo tan principal ds
Ja his[bria del hombre! No esrrañeis que me detenga con tanto placer en referir hasta lasco·
sas mas menudas de los salvages, pu~s no~ pueden dar mucha luz para .conocer Jo que fueron
nuestros antepasados , y lo que áun seriamos
nosotros mismos, si la luz de la verdadera re·
ligion y el estudio de las ciencias no nos hubieseµ sacado de ug estado tan teuebroiO.

y
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Sin embargo , este oficio tan descansado
y de tantas ventajas , tiene · tambien sus inconvenientes, porque quando muer~ alguno,
nunca lo atribuyen á causa natural ' sino á
la magia ; y entonces corre niucho peligro
el Jonglcro , sobre quien recaiga la sospecha
de que puede haberle encantado. T~miendo
yo este peligr.o , tuve despues que .protestar
que había ya abjurado la magia , y que no
reconocia mas médico que al Arbitro de la
vida , á quie.n debian acudir é implorar en
sus ne ~esida.des , porque era el padre de los
hombres roxos igualmente que de los blancos y negros.
~~~ (~C~1~l)S(~~)8()8(~

CARTA

CCCCXXVIII. .

La nacion de los Chactas.
Habia pe~sado volverme 'inmcdiatamcnt" el
·la Nueva Orleans ,' pero el deseo de conocer
y examinar despacio la nacion mas valiente
Y numerosa de la Luisiana , que es la de lo~
Chactas , me ha obligado á mudar de dicta. tnen. Los Chactas se han mostrado en varias
o~asiones muy afectos á los Franceses , principalmente para castigar á los Natches , cotno os dixe hablando de la insurreccion do

.
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éstos contra los . Fran_ce!.es. Esta nacion pue·
de. poner en campaña · 4~ guerreros: son muy
belicosos y usan do ardides muy singu!ates
en la guerra. Jamas p'elean á pie firme; no
l1acef! mas que girar de-una parte á otra: di·
cen muchos improperios á sus ener,nigos, y
,quando llegan á las manos , pelean con mu·
cho valor. Algunas mugeres acompañan por
amor á sus maridos á la guerra : se mantie:pen á su lado en los combat~s' con una alja/ ba llena de flechas, animándo.los á pelear con
.las mas energicas exhorraciones.
,
Los Chactas son en ext.remo supersticio·
sos ;· quando van alguna expedicioa: , consultan á su Manitli , y el xefe lo lleva consigo: lo ~xponen siempre hacia la par..te por
donde han de marchar al enemigo , y -los
gue r reros le hacen la centinela. Le tienen
tanta veneracion , que ·antes de· comer le
dan su porcion correspondiente.
Mientras d~ra la guerra, obedecen pm.~tual~
menteá su xefe; pero en tiempo de paz ya no
hacen de él ninguncaso, sino quand_o es liberal
en regalarlos.Es costumbr.e entr~ ellos, quando
un. xt: fe ha hecho presas considerables en los
enem igos , que las reparta entre los guerreros , y eJ?.tre los parientes d~ los que ha Yª?
muerto en Ja expedicion para enjugar stlS lagrimas , como ellos dicen. El xefe no se reserva para sí mas que la gloria de haber cas"
ligado á sus enemigos.
.
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·El interes que hace cometer tantos delitos en las naciones civilizadas , es desconocí:.
do entre ~stos salvages , ni se conocen los ·
fraudes para enriquecerse
costa agena.
Quando un caudillo dé los Chactas es desgraciado en su expedicion contra el epell)igo , pierde todo su crédito , nadie tiene ya
confianza_en él, y se vé precisad9 á abatiese
á la clas~ de simple guerrero .. No es deshonor ninguno ·entre estos salvages el huir en
las batalla.s, y se disculpan con que lo hicie. . roñ por un sueño que habían teni4o. Es increible el caso que hacen de los suenos: ~i u~
caudillo de una expedicion dice á sus guerreros , que ha soñado que seria. desgraciada la empresa, .al punto se vuelven á su aldea. Luego que llegan, hacen la medicina,
esto es , sus Jongleros usan de mil supersticiones ridículas , y con esto vuelven al enemigo. Quando logran matar cinco ó seis de los
enemigos, _se vuelve~ tan ufanos como si
.h ubieran conquistado un grande imperio.
Si ·el caudillo corisiguiese la victoria con
gran pérdida .de su gente , seria· mal recibido
de Jos suyos , porque ·no estiman nada loJ
<..
triunfos que se consiguen á costa de la san.· _gre de sus parientes y amigos. Por esta cau-.
sa los xefes tienen el mayor cuidado de conservar sus guerreros , y de no atacar al enemigo sino qu~ndo están bien seguros d~ ven. cer , se~ por el número , sea por sórpresa;
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pero como los enemigos usan de las mis ~as
artes y viven muy alerta , necesitan de mucha sagacidad para salir vi~toriosos. Caminan sie mpre de noche , y por el dfa permanecen escondidos entre la espesura : no encien.~en lumbre , ni disparan fusilazos á ~a
caza, por no ser sentidos ; y caminando
. siempre en fila unos tras otros' el último va
borra ndo ·las huellas de tpdos , para no de:xar ni ngun vestigio que pueda descub.rir su
marcha. Es admirable la sagacidad de los
salvages para conocer por las h iellas el número de los que han pasado, y el tiempo en
que pasaron., y eso que á veces el terreno
está cubie ~ to de u ia quarta de hojas secas, en
que no se advier te ninguna ' impresion de los
pies. Yo me quedaba pasmad~ al oirles estas
observaciones tan exactas: miraba con la,ma·
yor atencion al suelo, y no adve rtía el menor vestigio ; pero la sutileza de su vista y
sus atentas observaciones , les manifiestan
ciertas señales imperee pt íbles para nosorros,
en que jamas se equivocan. E sta misma sagacidad experimenté entre los Hotentotes,
como ya dixe en su luga r.
,
Un sal vage me mostró en un parage don·
de yo nada percibia, las huellas de los p ies de
F ranceses, de Salvages y de Negros , y aun
añadió la particularidad del tiempo que babia d esde que hab ían pasado. No quise darle

crédito, pareciéndome que este conocimieu·
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to excedia los término~ de la posibilidad,
pero despues supe la verdad del hecho , y
no me queda duda de que los salvages nos
exceden infinito en la sutile~a de todos los
sentidos.
El arte de la guerra consiste entre estas naciones en la vigilancia y atencion par·a
evitar las sorpresas del enemigo , y para co- ·
gerle desprevenido. Necesitan tambien de
increible paciencia para sufrir el hambre,
la sed, el frio , el calor, las lluvias, y todas las indecibles .fatigas de marchas tan
nosas y dilatadas. Los que logran matar á
un enemigo, traen por trofeo su cabellera, ,y
se hacen picar el cuerpo con alguna insig·,
nia de honor.
·
Los Chactas y sus mugeres son muy
sucios, porque regularménte habitan lejos
de los rios , y no tienen pr~porcion para
bailarse. No se les conoce ningun· culto, sino
el que dan á su Manitu: no se cuidan de Ja
otra vida, y sin embargo creen en la inmorta·
lidad del alma. Tienen gran veneracion á sus
muertos , á los qua!es no entierran : luego
que espira uno de ellos , exponen al ayre
su cadaver en una especie de atahud de cor..
teza de ciprés ,, colgado de · quatro made-·
ros de unos quince pies de a1to. Luego que
se ha ~onsurpido la carne , se junta toda la
familia : un· salvage d.esune los huesas , Y.
los colocan
un canasto , pintando la ca-

pe-
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Jabera con beri;nellon. Los parientes lloran
durante la ceremonia , á la ·qual sigue un
banquete para t.o dos _los que han venido al
~uelo : -despues· llevan los líuesos al cimenterio comun en el parage donde estan los
de sus antepasados. Durante esta ceremo·nia , se observa uri tdste silencio ; no se
danza ni se canta , y despues se retiran todos llorand9. E¡;i cierto dia del año qa,cert
una gran fiesta á todos sus antepasados : cada
familia. se junta en el parage donde esta~
los huesos de ·.sus mayores, los vis.itan llorando , y volv-iéndose á sus chozas , remata la fiesta con un gran banquete. Es grande
el amor que reyua entre los parientes , y
· se socorren mutuamente en todas sus necesidades : este amor sincéro se reconoce prin·
cipalmente er;i el sentimiento que hacen por
el~os quando mueren , y siempre que vis itan~
sus huesos.
Estos salvages tienen mucha veneracion
.á su~ Jongleros , que como he dicho , se·
fingen mágicos , adivinos y médicos, sien<lo
unos verdaderos charlatanes en todo. Tie ...
nen mucha autoridad entre los demas , los
consultan como á oráculds' y acuden á etlos
en toda's sus nt:ce~idades. Quando enfer~a
un Chacta , da al Jonglero todo lo que· ue:
ne para que le haga la medicina ; pero si
el enfermo muere , los parientes atribuye~
su muerte á la. impericia ó malignidad de
•
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c9randero , y, suelen hacerle pagar con lá
vida sus imposturas. Algunos de éstos sue •
len tener .c onocimiento de varias plantas muy
eficaces. para curar la~ enfermedades propias de este pais ; principalmente tienen un
antídoto para curar de la picadur~ de la 'c~
lebra de cascabel, que aquí como en toda la
América es de las' mas mortales. Es increible •
la repugnancia que ,_rjenen todos los Americanos , aun los medio civilizados , á descubrir á los- Europeos los secretos de yerbas
y . plantas de que usan para curarse. Un Oficial Español me contó , que si~ndo' él muy
calvo, un Indio que le servia ofreció hacer que le naciese nuevo pelo : en efecto,
con la untura que le dió el Indio,. en muy
breve tiempo iie le pobló 'la calva de pelo fuerte y espeso. Qpiso averiguar del Indio
de qué se ·componia su especifico' i pero él
le · respondió : tú ya no lo nemitas ; á sús
grandes y repetidas instancias , y á las mayores oferras de premios , s1em pre repetia ,

friamenre : tú ya no lo necesitas.
Quando uno de estos salvages es herido
con flecha . ó con arma d~ fuego, la prime- ra operacion de los Jongleros es chuparle
la sangre de la herida, y despues aplican
los polvos de una ráiz con que se supura,
~y despues ponen otros para que se seque
Y ~icatrice. Curan la gangrena con Jaba .torios de una agua en que cuecen cier/

/
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tas raíces que no me quisieron mostrar.
Quando al volver de una guerra ó ca·
_ceria se sienten muy de~falle~idos de las fa ..
tigas, restauran sus fuerzas sudando
unas
especies 1 de estufas , que son unas chozas
redondas y bien cerradas. Para este efecto
hacen herbir dentro de
estufa varias especies de ·yerbas ~edicinales y · aromáticas,
, · cuyos vapores les hacen sudar , é introduciéndose por la respiracion , los éonforta.
y restablece . . No' se ven entre los salvages 1
·enfermos de gota , de .reuma, ni de otros
males que atormentan á los Europeos : tampoco se ven entre etlos hombres obesos ni
panzudos como en Ho,landa , ni los grandes fomores .en el cuello , llamados goetres
,en los Af pes : todos estos 'benefidos se deben sin duda á su vida sobria y laboriosa,
y al freqüente exercicio corporal que hacen.
Los. Chactas temen mucho á los que
1e dicen hechiceros , y quando encuen_tran
alguno de estos impostores , los matan sin
ninguna formalidad. Hallándome yo en la
1.
Mobila mataron éÍ golpes de macana á unp
que se decia hechicero, porque los salva·
ges le atribuían todas las desgracias de su
nacion. Quando se les habla de los miste·
ríos de la religion , dicen que aquello e.•
1uperior á ·su capacidad , y .es muy dificil
convertirlos , porque se obstinan en no que•
rer entender la doctrina. Sus costumbres son

'°
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muf corrompidás : hay entre ellos algunos
que se dan al vicio abominable de la sodomía , los quales se visten como las mu .. ·
geres , llevan el pelo largo como ellas , y '
ion en extremo despreciados , principalmente po~ el otro sexo.
Estos Chactas son muy agites y desembarazados : tienen un juego de pelota , .y
convidan á jugar á los ~e las aldeas inmediatas. Para celebrar sus fiestas se juntan
hombres y mugeres adornados con sus mejores galas ; y pasan el dia y la no<:he cantando , baylando y bebiendo. Cada aldea st:
distingue por una grande hoguera que en·
.
ciende eµ medio de un gran prado.
Los muchachos se exercitan en tirar al
blanco con saetas y con cerbatana , y á veces disparan á las aves : los viejos los es ..
timulan con alabanzas , y de esta sqerte van
adquiáendo. una destreza admirable. Estos
¡alvages tienen sus asambleas por Ja noche:
·para grangearse su confianza es preciso cumplir con puntualidad lo que se les promete,
porque tratan con el mayor desprecio á los
que faltan á su palabra , y los llaman publicamente inentirosos.
Quando las n:iugeres estan pre(iadas, sus
maridos se abstienen de la sal y de la carne
~e puerc·o , porque dicen que esto baria da?º á sus hijos. Las mugeres jamas paren en
•u choza ;. para eita operacion sa retiran se·

J
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las á los bosques ' sin que naaie las ayude _, no sé si porque tengan por vengonzoso este acto , ó porque haya aquí la mis..
, ma barbara costumbre que he referido de
los salvages del Orinoco. Lu ~go . que han
parido , se laban y hacen lo mismo con los
hijos: despues les aplican sobre la frente algun peso pará aplástarles la cabez·a , el qua!
se va aumentando 4 proporcion que van
creciendo, porque es belleza entre· ellos te•
ner Ja cab~za aplastada. No envuelven en
mantillas , ni fajan á sus hijos , ni los destetan hasta que ellos ya no quieran ma_rnar.
He visto qiuchachos grandes que venían á
sus madres á pedir de mamar, y ellas sen ·
tándose en el suelo , les daban gusto. . Su cu na está ·hecha ..J de cañas, y en tal disposi ..
cion, que tienen Ja cabeza dos ó trei dedos mas baxa que todo el cuerpo, por lo
que no se v-e entre dios ningun giba·do ni
cargado de espaldas. Et1 sus evacuaciones
periódicas - tienen las mugeres que retirarse de sus cabañas , proveyéndose á sí mis·
mas de comer y beber por todo este tiempo,
porque los hombres tienen mil supersdcio·
nes en este particular.
Aunque los salvages cuentan su genea·logia por parte de las mugeres , no tiene.11
las madres libertad para castigar á los h1;
jos , y ro·d a su autoridad está limitada a
lai hijas. Si una madre se atreviese á cas-

-
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tigar á un hijo , seria ella castigada por
el marido ; pero quando el hijo la falta ·
al respeto, ella le lleva á un anciano, quien
le reprende y despues le purifica con agüa
fria.
Antes .de concluir esta carta debo daros noticia de fos Tchicachas: esta nacion no
es tan numerosa como la anterior ' pero
es mas temible por su feroc;idad. Todas las
naciones del Norte y del Sur , y aun los
Franceses les han hecho guerra; sin haber
p_odido a~rojarlos de sus tierras ' que so.n
las mas bellas y mas fertiles del Continente.
Son alt<;)s , robustos, bien formados y de
un valor sin igual : han acometido varias
veces á los Franceses al navegar por el Misisipi, escogiendo para el ataque un parage en que ·se estrecha el rio, y alcanzan desde tierra las balas á las embarcaciones.
1
Los Ingleses han mantenido siempre
amistad c.o n estos salvages , · suminjstrán.dales todo lo necesario. Son muy buenos ginetes : abandonan e! cuidado del cultivo del
campo á sus mugeres, las quales son her. lllosas y muy limpias. Quando matan algun venado , no se toman el trabajo de recoger la presa : vienen á sus chozas. y dicen á sus ·mugeres el parage donde le han
dexado, para que vaya á traerlo. Ellas son
las que cuidan· de adere7.ar la comida , y
1

les sirven ~á _la mosa ; nunca comeá con los
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hom,bres , y aunque éstos parece que las
desprecian , sin embargo , cuidan mas de
· ellas que ninguna otra ní¡lcion. Por lo que
hace al adulterio , se contentan con . dar de
palos á los dos complices , haciéndoles correr
desnudos por toda Ja aldea ; despues el marido repudia á la muger.
Como esta nacion dió asilo á los Nat·
ches despues de la mortandad que éstos exe•
cuta~on con los Franceses , éstos los ac~
metieron con todas sus fuerzas, pero con
muy poco suceso. En una de estas expedidones cogieron al Comandante FMncés
con seis oficiales y veinte y seis soldados,
y los quemaraµ vivos, juntamente con el Pa·
dre Senat, Jesuita. Súpose esta desgracia por
µn sargento que escapó de aquella tragedia:
le habi-a n reservado para quemarle el último,
pero él se libró de la muerte con el siguiente
ardid. Como hablaba bien la lengua de lo>
salvages, no cesó de improperar con in juriai
áaquellos verdugo!>; habiéndose desatado, ar·
rojó contra ellos todo lo que encontró á ma. no , diciéndoles: sois unos perros ; ya que ha-

beis quemado á mis xefes ,.quiero que tambien
me quemeis: hacedme padecer mucho , esto es
lo .que yo quiero. Los salvages , que aprecian
el valor aun en sus enemigos , le resperaroa
como á un hombre extraordinario , y le perdonaron la vida : despuei !e reicató un Ingles de la Carolina.
/
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Concluiré esta carta con la historia de
un oficial Frances , llamado Belle~isle , que
\'Ívió algunos años entre los salvages, .y contiene anécdotas muy curiosas. Habiéndose embarcado este oficial para la Luisiana , el navío fue conducido por las corrientes y loiii
vientos contrarios á la babia de San Bernardo en el g~Ifo de México : el capitan envió
su chalupa á tierra para hacer ~gua : Belleisle con otros quatro fue en ella con permiso
del capitan ; y mientras Ja chalupa llevaba el
agua al navio, los cinco Franceses se internaron para cazar. La chalupa , luego que hizo su provi~ion de agua, se volvió al navio,
sin haber recogido á los cinco cazadores. El
capitan impaciente se hizo á la vela , dexándolos abandonados en tierra: es facil_de com..
prender, quánta seria su afliccion; luego q111e
volviendo á la playa no descubrieron chafu..
pa ni na vio. Abandonados así en un pais desconocido , andubieron mucho tiempo errantes por aquella costa desierta; sin descubrir
lllas que el mar ' y una tierra habitada de
antropófagos. Su mayor temor era caer ea
tnanos de éstos: discurrían por la playa, esperando "descubrir el na vio ~ alimentándose
de yerbas y .de insectos, y sumamente incomodados de los mosquitos de que hay plaga
~n aquel parage. Pasaron asi muchos días,
asta que perecierpn de hambre y miseria
1os quatro· compafieroi de Belle-iile; la rg~
TOMO XXIU.
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bustez de éste le sostuvo en medio de tantas
lniserias. Belle-isle habia desembarcado consigo·un perro de caza: en los primeros días
quisieron ' matarle para comerse lo , pero al
darle el gol pe , se huyó por los bosques, y no
volvió á parecer, hasta que des pues de muertos los compañeros , Belle-isJe descubrió un
dia á su perro con una cosa en la boca : Jlamole , vino al punto haciendo g.randes de. .mos,traciones de alegria , y dexó á sus pies
.una gr~nde rata que babia cazado; estas ra-.
,tas son del tamaño de un lech~ncillo , y tie..
, nen· buena carne .. Con e~te socorro de su per·
i-ó se animó Belle-isle á registra( toda la costa, acompañado de su perro; una noche _que
estaba durmiendo junto .á. un ar bol , Je dispertaron los ladridos de su perro, y acudien·
do á ellos vió que era .p resa de un ~igre, que
á no ser por el perro, sin duda le hubiera
muerto antes de que pudiese sentirlo. El tigre
solt-ó fa presa y huyó, pero el perro quedó
tan mal herido que su amo se vió precisado
1
á matarle , y alimentarse con su carne.
Viendose ya sin ningun recurso resolvió
i.pternarse por el pais: baila huellas de ho~
bres ; l~s sigue , llega á un rio , en cuya ori-lla encuentra una canoa ; atraviesa el río en
eUa , y encuentra en la otra orilla una tropa
de salvages , que estaban asando carne hu:
mana y peces. Al pumo que descubrieron a
nellc-isle corrieron á él ' y yiéndole ran fla-

.. \
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coy extenuado, no quisieron matarle. Hizoles señas que tenia hambre : presentaron!~
car·ne humana que reusó , y comió ,solo del
pescádo con la mayor ansia .. Despojáronle
de sus ~estidos ' se los repartieron entre sí, '
y le llevar~n á su aldea con animo de engor- darle para comerselo.. Tuvo la fortuna · que
una ·viuda le tomó por su perro, esto es, es- clavo, que supliese por su marido. Fue recobrando sus fuerzas poco á poco , ·pero siempre lleno de temor de que los salvages le habi;rn de devorar en estando gordo : su imaginacion le representaba continuamente loi
horribles banquetes qué les había visto haéer con los prisioµeros que cogian, y,por momentos e~peraba el golpe fatal. Los salvages
deliberaron sobre lo que barian de él ; el r~
sultado de ~a conferencia fue resolver que seria cobardia ·matar á un hombre que se babia acogido á ellos sin intencion de hacerles
mal , y en_ conseqüencia la viuda conservó
su perro. E.n los primeros dias de su cautiverio tuvo mucho que sufrir, porque le haciancuidar de los niños, y que· cargase con ellos,

quando marchaban, lo que l_e incomodé:.ba
l'llucho, principalmente estando del todo desnudo ; pero su ~iuda l~ fue suavitando la
esclavitud. Como Belle-isle era joven, vigoroso y bien parecido , se hizo arnar de ella · .
en tanto grado , que le adoptó", y desde entonces fue· puesto en libertad y considerado
Q~
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como indhliduo de la nacioo. Aprendió su len·
gua , se hizo diestro en el manejo del arco,
los acompañaba en ,sus expediciones, y en vista die su valor , le declararon por guerrero;
pero jamas p~do resolverse á comer carne
humana , .aunque en una ocasion se la hicieron 'probar , diciéndole que era de venado, y .
luego que supo la verdad, la vomitó.
A cosa de dos años de su cautiverio vinieron unos diputados de otra nadon con el
ca.lumet de paz; esta nacion habitaba en las
tierras del Nuevo México cerca de los Natchitoches. Mirando estos diputados con atenci~n á Belle-isle, qixeron , que en el pais de
donde ellos venían , había hombres blancos
como él, sobre lo qual tuvieron una larga
conversacf>n. Belle-isle, que todo lo entendió., llamo ap}lrte á uno de los diputados, Y
le hizo va.rías preguntas sobre aquellos hom·
bres blancos de que habían hablado. Por for.tuna Belle-isle babia ~onser ~ado su patente
de oficial en una caxa de oja de lata ; ·hizo
tinta con hollin, y con una pluma de cuerbo
escribió como pudo quatro letras en el dorso
de la patente , dando breve noticia de su
cautiverio. En~argó esta carta al salvage, diciéndole , que presentándola al primer ho~
bre blanco que encontrase , seria bien recibido.
·En efecto , el salvage des pues de haber
andado ciento cincuenta !eguas , t! ~gó á los
2 44
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Natchitoches, n~cion salvage, donde á la
sazon mandaba M. Hucheros, á quien hizo
muchos obsequios, y regaló al salvage que
le entregó la carta. Despues este oficiai se
puso á llorar al modo de los salvages, los que
le preguntaron la causa , y él respondió que
lloraba á su hermano que hácia dos años es.taba cautivo ·entre los Atakapas. El portador
de la carta se ofreció á irá traer á Bclle-isle,
y otros salvages se juntaron con él para
acompañarle. El Comandante les dio aJgu~
·n as camisas y un sombrero para Be lle- is le;
y partieron sus sal vages á caballo armados ·
de fusiles , prometiendo traerle ,en un caba.. ,
llo que llevaron á la mano.
·
Al llegará los Atakapas, hicieron varias
descargas con sus fusiles , lo qual causó mu~ho terror á estos salvages que no estaban
acostumbrados , y entregaron á J3elle- isle
un~ carta del Comandante en que le decia
se pusiese en manos de aquellos salvages sin
recelo. No es facil de imaginar la alegria que
esta carta ca~só á Belle-isle : sin embargo
ternia que los Atakapas se opusiesen á su partida ; pero el xefe de la. diputacion Je hizo
lllontar prontamente á caballo , y marcharon
todos juntos. Los Atakapas , asombrados de
los fusiles , no se atrevieron á oponerse;
la viuda que babia adoptado á Belle-isle se '
deshacia en lágrimas : de este modo tan impensado se libró este oficial de una esclavitud

..
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que creyó no tendria fin sino con la vida; Es..
te oficial quaodo se vió abandonado en la
- babia de San Bernardo , se tenia por el mas
infelii de los hombres; pero tuvo mucho me•
jor suerre que el inhumano capitan· que le
abandonó, pues éste pereció con su navio y
toda su gent~ poco tiempo despues en uqa
~empestad. Tan derto es que los ciegos mortales se engañan .casi siempre en el juicio que
hacen de · ¡".'3· sucei;os ; .á veces lo que n~s ¡>9. ..
rece una gran desgracia , es la· mayor fortu"'
na que podiamos aper-ecer; otra~ por el con· ·
trario,. baxo el aspecto ·de una dicha muy
de~eada viene encubierta nuestra mayor des•.
gracia : el fin es quien califica todos los su•
c~sos humanos,
M r. de Belle- isle fue muy bien recibido
del Comandante Frances , y ,con los conocí·
mientos que habia adquirido entre los sal~
1
vages fue de la mayor utilida~ ·p ara la Co,..
Jonia, No se descuidó en enviar un regalo á
sus berman<Js los Atakapas , y en partíéul~r
á la viuda que le babia adoptado, ~l pats
.que ocupan aquellos salvages es muy exte~
so ,. y hasta ahora no se han podido aver•guar s~s confines , ni las nacione~ que lo ha.;
. bitan. Las armas de los Atakapas son el arco
y la saeta : cultivan el. maiz como Jos mas
habitantes de América , y en sus costumbres
son muy parecidos á los demas salvages.
Agradecidos al regalo que se.les babia eovia. ...
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do-, vino una diputacion de ellos al puesto
de los France~,es , y juntamente la viuda patrona de BeUe- isle. Desde,,,e utonces han tratado con los Franceses con amistad , y en
fuerza de las razones que estos les ,han alegado, han abandonado la bárbara costumbre
de comer carne humana. '

· CARTA

Produccior1es

CCCCXXIX.

natural~s

de estos paises.

No hay país alguno en la América que no _
contenga en los tres reinos de la naturaleza ,·
producciones admirables , distintas de las
del mundo antiguo y muy dignas de aten- ;
cion. No es mi animo hacer una historia.
exacta de todas la producciones q1;1e aquí se
encuentran; me contentaré con referiros algunas de las ~as curiosas, reservando para
Otros paises otras que son comunes aquí,
por variar de materia.
Debemos_advertir
todos los frutos
Y arboles que se han traido de Europa han
producido maravill9samente, y en _algunas .
fJutas se nota mejor gusto que en las de nues·
tros paises. Hay aquí ademas otras ipuchas '
frutas pr~p.ias de estos climas, y que no

que
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se conoc;cn en el antiguo mundo , ·de mu.
chas de las quales ya he -dado razon en
otra parte , áunque eri las varias provin.
das suel~n t~ner diferentes nombres,
Hay Jaureles roxos: y blancos ; .este ultimo produce una flor blance1i muy bella:
~ muy frondoso, y seria el mayor ador•
no de los j;udin~s de .nuestros Monarcas:
. los salvages le llaman arbol de la paz , porque sus ra111os entre ellos hacen el oficio
que entre nosottos los de oliva , esto es~ son
símbolos d'e la lpaz. En las orillas de los
rios hay muchas parras que trepan por los
arboles , y para coger el fruto e.s menes·
·ter cortarl:;1s, En e~ pais de los llineses hay
alguJlas tan gr~ndes , que con ·el fruto de
·un~ sQla se pudiera llenar un tonel de vi·
no ; pero como son silvestres ' el vino es
desagradable y aspero. Hay en los bosques
muc~op morales , cuya fruta es muy .azu·
carada y delicias~. Se encuentran tambien
much9~ . arboles ' que producen resinas y
· gomas, cuyas propiedades no e&t:in aun bien
conocidas.
'
Es muy particalar el arbol de la cera,
que es algQ parecido al olivo : produce una '
' frutiÜa menuda' de las quales echadas en
agua . caliente se saca una c~ra verde , ~e
que se hacen bugías de un olor aromátt•
co. Se ha descubierto el modo de blanquear..
la tanto co~o la de avejas de Europa.
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En los bosques se éncuentran· muchas
y~rbas y raíces muy utiles en la medicina y
para otros varios usos : de · Qtros muchos
simples se ignoran la~ virtudes , porque los
salvages que las conocen no quieren comu- ·
nicar est<ts noticias á los Europeos. Hay
bosques llenos de sasafras , de que se hace
uso en la medicina y en los tintes , hay
arboles de copal , de que se extrae el bal&amo conocido con este nombre.
De los animales raros que hay en estos paises se pudiera hacer una relacion muy
larga ; me contentaré con citar Jos mas singulares. El animal llamado bisón ó toro sal..
nge e~ diferente del de Europa : es corpulento y muy fuerte : tiene una lana muy fina
que se puede hilar: sobre la espalda tiene una
giba como el camello , y en la cabeza a(.
gunos pelos largos. Los salvages se alímentan de su carne , y de su pi'el hacen man·
tas para cubrirse y dormir : de su sebo
se hacen velas , y de sus nervios las cuerdas
para los arcos. De sus astas forman cúcharas
para comer, y polvorines para llevar las mu·
niciones.
Caminando ácia el país de Jos Misuris
•e encuentran varias esp~cies de venados,
de co~zos y cabra~ monteses , que se diferencian bastante de las especies conocidas en Europa con estos nombres ; y ea
general se <\eb~ advertir , que casi todas

./
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las especies de animales indígenas de Ja Amé·
rica se diferencian d·e las de Europa , y el
darle& nombres Europeos no es porque sean
identicos con Jos nuestrós , sino porque tienen con ellós algunas semejanzas.
Los corredores de bosques ó cazadores me han asegurado que hay en este país
una especie de aguilas muy corpulentas, de
las que llaman reales. Con las plumas de
estas aguilas adornan sus pipas de paz , .y
Jas IJaman plumas de valor , esto es, muy
exquisitas. La caza de estas aves está reservada para los guerreros ancianos , porque no requiere m~cho exercicio ni trabajo. El anciano que va á esta ~aceria, e~a·
mina prim~ramente los parages mas fre«]Üentado~ por estas aves ; despues lleva por
cebo las entrañas de alguq ~ animal, asegurándolas á algun arbol ·de resistencia. La
primera que llega se ceba en la presa, atra·
yendo á otras que se 'd isputan Ja comida:
quando estan bien cebadas, el anciano· forma un nicho en el r:nist,no parage en que
pusQ el cebo, y cubriéndole con ramas, pone
sobre ellas el cebo. Acuden las aguilas ; él
las dexa comer hasta que se hartan bien;
y_ entonces sacando por entre las ramas las
manos envueltas en pieles , las coge por
las piernas , y en vol viéndolas en un saco
de ,piel dé toro , las sufoca. Quando logra
coger. quatro ó cinco de ella.s , se tiene por

1·
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muy dichoso, porque se hace come_rcio en

todos estos paises de su~ plumas , que son
muy. estimadas.
_
_
, Se hallan tambien aquí unos animales.
parecidos á nuestras liebres , y unos oso¡
blancos , cuyas pieles soo muy finas y es ti·
madasr. Los tigres- de la Luisiana son muy
diforentes de los Africanos , y de los que
tienen este nombre en la América meridio •
nal : es-tos de que hablo, no tienen la piel
manchada ; se emplean en cazar corzos, á.
los quales cogen como los gatos á los ratone~

La rata de bosque es tan grande co·
mo un gato de - Bu.ropa :, en la cabeza se
parece á la zorra , y en las manos al mono : solo tiene de semejante á la rata la
cola. Este es un animal muy curioso ; yo
maté una hembra que tenia seis hijos , y
lo mas estraño es que estaban pegados á
las tetas de la. madre , de las quales no se
desprenden hasta que ya pueden andar : ·estos eran del tamaño de unos . ratoncillos re·
cien nacidos. La haturaJeza ha dado á estas
ratas una bols·a dcbaxo del vientre, cubierta .
d~. pelo , d-entro de la qual se meten sus
h1Juelos quañdo los persiguen , y de este
lnodo la madre los pone en salvo. Su car-ne tiene el gusto del lechon ; tienen el pelo
hlanquécino y tan suave como el del castor.
Esta prete-ndida rata se alimenta en los boa-

<
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ques de fruta~ y todas las bayas que encuen..
tra. En mis viages he comido muchas de
ellas ; su manteca es muy blanca y fina , y
· ' de ella se hace una excelente pomada para
curar las hemorroidas.
Tambien se encuentra aquí un animal '
llamado gato de ~nonte ; es del tamaño de
una zorra , y no tiene de , gato mas que la
cola. Su figura es .como la de la marmota:
gusta mucho de ostras : se, domestica como
un perro , y sigue á su amo, á quien hace muchas caricias : ,coge con sus manos to·
do lo que le dan , como los monos-.
Ha en la Luisiana quatro especies de
ardillas , negras , roxas , pardas , y otras
pequeñas , como ratones : llaman á estas ultimas volantes, porque tienen una membrana que une sus quatro pies, y extendiéndola,
vuelan de un arbol á otro. Rabia yo oido
·decir que las culebras entorpecían con su
· aliento á las ardillas para devorarlas , Y
deseaba mucho convencerme de esto por mi,
propia vista. Un dia que yo andaba ~azan
do en el pais de los Ilineses por un bosque en que babia muchos avellanos , á cuy~
frufa son muy aficionadas las ardillas , 01
sobre un arbol el grito de una de· ellas q~e
parecía muy asustada. No pude al pr~ncip10
comprehender 1~ causa de aquel chilli3o u..
. gubre , hasta que vi una serpiente enroscada en una rama , con la cabeza levantada

y
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dirigida ácia su presa : Ja ardilla despues de haber andado saltando de rama ei;i
rama vino á parará las fauces de la serpiente que la tragó. Este es otro exemplo que prueba; sea la virtud atractiva, sea la fuerza del vaho venenoso d~ las serpientes , y
·p or mas duro que se haga de creer, es preciso ceder á los muchos testimonios que lo
comprueban.
Es mucha la astucia de las serpientes:
observé que quando yo miraba á alguna de
ellas , permanecia quieta sin hacer el menor movimiento ·, como para que yo · no la
percibiese ; pero al punto que me apartaba para buscar una piedra ó cosa que tirarla , echaba á huir con tal ligereza , qu~
quando volvia- ya no la encontraba. He repetido muchas veces esta experiencia en los
parages por donde he andado, en ,que estos
reptiles eran comunes. (
Hay aqu·Í culebras de las varias espe~ies
que he referido en otras partes , prim;ipaltnente la de cascabel , y otra que llaman de
azote, roxa en la parte super.ior y negra, tendrá unos veinte pies de largo , y quando coge á alguno
el agua , se le enrosca y le
aprieta basta matarle. La que llaman silvadora, tiene dos pies de largo, pero su misma
pequeñez la hace mas peligrosa , de suerte
que suele morder sin ' que se la perciba. Tiene
la boca muy grande , y quando está irri•

en
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tada da tan' fuertes silvidos ; que por eso
la hat1 dado este nombre los sal va ges. En
mi viage á To,nibekbé una silvadora encu...
bierta entre unas ramas, moraió á un sof ...
dado que la pisó la cola ; tenia los pies descalzos, y la culebra éstaba tan irritada que
ao qu_eria soltar la presa que había hecho
en el dedo gordo. Acudí al punto á un médico salvage , el qual sacando de un saqui ..
Jlo unos polvos los sop.ló coa un canuto so•
bre la cabeza de la silvadora , que murió
al punto : despues puso sobre la herida ótros
polvos que impidieron al veneno hacer su
efecto ; al mismo tiempo se los dió á be- ber en. ~gua al hc!rido, el quat no · sintió la menor incomodidad. Ofrecí un gran
reg~Io á este salvage para que me descu·
briese el secreto, , pero· él lo rehusó , como

es costumbre general entre ellos, diciéndo-

? me con mucho orgullo, que el Arbitro de la

,

vida se lo habia comu_nicado á él solo.
En el Misisipi ó rio de San Luis hay
enormes caimanes , de cuyas propiedade>'
ya he hablado largamente· en otras partes.
Nunca me olvidaré del susto que medió uno
de ellos en mi viage á Tombekbé: habiame
yo echado á dormir en la orilla del río envuelto en una manta , .habiendo puesto á mis
pies un pescado que me habián dado, para
que no me lo hurtasen · l9s sal va ges. En lo

mejor d_
e mi sueño sentí que me llevaball

f
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·arrastrando , y dispertando despavorido v.i
un horrible caiman , que habiendo acudido
al olor del pescado; se lo llevaba en la bo~a,
1
y ju~tamente había asido un pedazo de mi
manta. A . mis gritos acudi6 gente , y el diman se tiró al ri!), dexándome lleno del mayor horror y espanto. El que no haya vi to
la figura del caiman ni su enorme tama~o~
no puede formarse idea del susto que yo recibiría al verme artastrar d!! aquella fiera ~s
pantosa y hedion.d a , que es. la imagen mas
propia que se pudiera imaginar de un dia~ ~o.
En que llos pai~es .se ven unas ranas ~e
extraordinaria magnitua , cuyo graznido ¡es '
mas fuerte que el bramido de un ~toro. Fn
los paises altos ha y nutrias y castores : loi; ·
salvages dicen que estos ultimos son unos perezosos, á quienes los castores del Canadá han
desterrado, porque no queriaó tra.bajar en 1Ia
formacion de sus diques y habitaciones , de
lo qual os hablar.é largamente en mi viage á
Cana'dá, que es el pais donde mas abundan.
El Karankro, ave carnivora, de la fi- /
gura y tamaño de un pabo, es el mas vomz
de las aves que se conocen ; sigue á los c;azadores y á las tropas que se mu_dan de unos,
Puestos á otros. Se ven vandadas de ellos esperando á que se levante el campamento; entonces vienen y devoran todo lo que ,encuent:an , despues siguen al destacamento , y
si encueutran algun cadaver, le d·t:voran.

1
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Es increíble la multitud y variedad d(t
otros páxaros mas pequeños ' de papagayos
de var,ios colores, y de otras aves de· plumage·s muy bellos. El que mas divierte en los
v ages-, es el¡que llama~os burlador , el qual
-p~rece que gusta mucho de la compañia
d'e los hombres. Apenas descubre á algun vía ..
g~ro, vuela ácia él, y revolando en torno;
e bcanta con la harmonía y dulzura de sus
t~·nos ~ imitand<? el canto de todas las aves,
y hasta ~as vo~es de los animales; de un _modo
q e parece se burla de ellos. E~te por su can,
• fl or por su exto, y e1 paxaro
mosca o, pica
tremada pequeñez y belleza de plumage son
las dos aves mas extraordinarias de la Amérjca , aunque eri esta prirte excede ·mucho el
antiguo continente. Seria muy prolixo si hu·
biese de especificar todas las aves así de tiercomo de agua qué he observado en estos.
paises , cuya enumeracion por otra parte se·
1

ra

ria fastidiosa , no pudiéndose dar idea bien
. clara de ellas , porque son muy distintas de

las 'de Europa.
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QUADERNO SESENTA .Y NUEVE.

CARTA

CCCCXXX.

Segundo viage á los

A~anza¡.

Estrañareis sin duda que os escriba otra
vez .desde el pai_s de los . Akan~as ; pero he
cobrado tanto amor á estos buenos salvages,
Y hallo ta.ntas cosas nuevas que observar cada dJa en sus costumbres , que no he querido perder la ocasion que se me proporcionaba de hacerles otra visita. Nada os diré de
los peligros que he pasado en este último vfage ; pero no puédo omitir una circunstancia
q~e manifiesta la gran s~gacidad de estas na-

ctones.

•

. ·

Luego que navegando por el Misisipi se
Pasa del pais que habitaron los Natches,
principalmente en la estacion en que están
baxas las aguas ; se ven grandes mana_das de
toros salvages venir' á beber al rio. Este esp_ectáculo disminuyé el fastidio que. se experunenta e~ esta naveg~cion , pues el único
placer que se encuentra·, es cazar animales y
l'OMO XXUI,
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a·ves aquatiles: pe~o esta diversion estuvo ;É
pique de costamos muy cara.
Un dia á las' ocho de la mañana descubrimos- no lej~s de la ~rilla del rio un ·bosque
muy espeso ,"y en él veíamos venados, corzos, vacas salvages con sus becerros y o'trcs
animales. ~I patron del barco, que los descubrió el primero t nos gritó que nos aprovechasemos .de la ocasion para hacer una buena caceria. Juzgad de la aceleracion con que
echaríamos mano á los fusiles , viendo tan
segura la presa, y padeciendo bastante ha~
bre, porque un caitnan nds había arrebatado poc~s dias antes to4as las provisiones que
habiamos dexado por la noc,he en la orilla
. del rio. Cada qual de nosotros se lís<?njeaba
de venir cargado de presa, y proveer con
abun·danciá el barco de carne fresca.
Dos salvages que i~an en nuestra co~
pañia, oian en silencio óue¡,tras brabatas, has•
i:a que no pudiendo ya contenerse, prorrurn•
pieron en grandes carcajadas. Preguntáadoles,el motivo , nos respondieron que no podían menos de reirse de la ceguedad con ~ue
íbamos á meternos en el lazo que .nos hab1a 11
armado nuestros enemigos los Tchicacbas,
que estarían emboscados en e.l para.ge don~e
nosotros creíamos -hacer . una gran c,acena.
En efecto , aquellos salvages conociendo la
aficion de los Europeos á la caza de aquell.os
animales, ~e habiau revestido coo varias pie•

1
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les de ellos para atraernos al bosque 1 á fin
de arranca~nos las cabelleras 1> hacernos prisionero~. Al oir esto, nos quedamos s.u spen- '
ios ; y mirando con atencion. los sup~estos
· animales , conocimos que eran hombres cu. biertos con sus pieles. Dimonos · la mayor.
prisa á remar ácia la ribera opuesta , antes
de que descargasen sobre nosotros una lluvia
de fl~chas, y recompensamos abundantemeJ:!te á los sal vages que con su advertencia nos
habian librado de tan inminente peligro.
Luego que llegamos' á vista del aduar de
los Akanzas , salieron á recibirnos con danzas y cánticos : primeramente me presentaron el calumet de paz para fumar : despues
el Cacique y .los capitanes de guerra fueron
apretandome la mano uno tras otro en. señal
· de amistad : seguidamente me llevaron á
bafiarme , para que me- refrescase y 'cobrase
vigor despues ~e tan largo camino. Tendieron despues una gran piel de ciervo , sobre ~
la qual me hicieron sentar : quatro guerreros de los mas vigorosos la sostenían por las ·
puntas apoyándolas en sus arcos.
t
Concluido el baño, me conduxeron á la
gran cabaña del consejo de la nacion , que es
donde reciben á los diputados de otras naciones quando vienen con el calumet de paz.
Habianme preparado un asiento formado de
un tronco hueco de : on ar bol , cubierto con
una piel .de tigre, y á mis pies pusieron unas
1
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pieles de nutria~ Despues de haberme felicitado por la vuelta á su país, las mugercs é
hijas de los g~erreros me· presentaron una
vasija ó mas bien diré una hortera , llena de
sagamita ó maíz quebrantadq y cocido con
pabo , algunos pedazos de corzo asados , y
lenguas de oso. curadas al humo , despues de
Jo . qual me sirvieron frutas deJ país, y por
bebida una calabaza de casina•.
Durante mi comida , el orador estuvo
muy pensativo dis,curriendo su ~arenga , y
luego que la tuvo compuesta , se levantó , y
saludando al Cacique y á los dos guerreros
me habló en estos t'érminos que traduzco literalmente, para que se conozca el carac, ter de la lengua y eloqüencia de los sal- .
.)

vage~.
,, Ya hace largo tiempo , mi _padre , que
no habíamos visco tu rostro : toda Ja nacioa
. está Uena de alegria al verte caminar por
nuestra tierra , que está blanca--( e~to es, que
no babian muerto á ningun .Europeo.) Todos
tus hijos los Akanzas te han llorado porque
no sabian qué era de tí despues de catorce
cosechas y seis lunas. Creiamos que babias
ido al pais de los espíritus , y lo que mas
sentíamos era, que no sabiendo el camino
.del país de los _espíritus , no podíamos tener
notjci~s de tí. Esperamos que no volverás ya
á pasar el gran lago de agua salada y amarga: nos lisonje~unos que ea fin querras fixar·

•J
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te entre tus hijos los guerreros Akanzas, que '
te lo suplican , porque necesitan de tus con-.
sejos para <;ondudrlos á la guerra, y hácer~
los terribles á esos perros de Tchicachas, que
son nuestros enemigos implacables.
'.
nComo tú eres capitan guerrero puede!
escoger una hija de Cacique .por muger. ~
Nuestros guerreros irán á invadir á los ene-·
migos, para traerte prisioneros que te sirvan. ·
Los cazadores traerán caza , y los ~pescado
res los peces mas delicados de los ríos y la-·
gos para que te regales. Los mancebos juga- .
rán delante de tí á la pelota , y las doncellas
'Cantarán y bailaran para divertirte. El que
' se at.reviere á insultarte, será muerto por nosot.;os sin compasion."
Concluida la ha renga, el orador y el Cacique vinieron á abrazarme y me bañaron. con
sus lágrimas de amor y ternura. Resolvieron ·
se hiciese una fiesta en celebridad de mi venida : iluminose por la noche toda la aldea
con teas de pino , y, estuvieron danzando· .
hasta el amanecer.
·
"
..
Habiéndoles yo contado las asechanzas
que me habían armado en el camino los·
Tchicachas, resolvieron .para vengarme ha•
cer 'g ran provision de pies de osos, de tor<>s,
ve~ados, &:c. y ·marchando al pais en que
8
?han cazar los Tchicachas, señálarian en la ·
tierra las huellas de aquellos animales, para ;
/
que engañados sus enemigos c~yesen en la.
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~mbpscada q~e pensaban armarles. Yp les dí ·
gracias po~ su buena voluntad, pero con buenas razones Jos disuadí de .su intento.
Ocho dias despues de mi ll~g.ada me die:
ron los Akanzas la diversion de una cazeria
de · toros salvages : habian atraído gran por«;ion de· éstos animales á una espaciosa UaJÍura : los cazadores iban á caballo, í.mos ar·
mados de lanzas, otros de un palo largo con.
una media luna muy cortante en Ja punta,
con Ja qual corriendo tras los toros Jos des, jarretaban , y los peones los acababan de
matar con sus macanas. La ligereza y sagacidad de los Akanzas hacen muy divertida
esta cazeria ; pero á veces los toros enfurecidos con las heridas revuelven contra los ca·
~adores , y suceden algunas desgracias.
Los Akanzas sacan muchas utilidades de
esto.e¡ toros salvages : secan al humo su carne , la qual se conserva así mucho tiempo
sin salarla. Las m.ugeres derriten la grasa,~
formando de ella unos panes , los venden a
los Franceses ó Ingleses .en cambio dé mer-.
caderias Europeas. Las pieles les sirven para
hacer mantas para dormir, ó sus vestidos de
invierno : hilan su pelo que es muy fino~ Y'
con · él hacen texidos para cubrir su desnudez. Tambien hacen de estas y otras pieles
s¡¡~os para guardar sus provisiones. En Ja
parte del Oeste hay grandes praderías en

que pacen estos toros salvages , y· se sirven
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de su es •ercol para el fuego por falta de leña en aquellos parages~
Sus mugeres son / muy laboriosas ; ademas de los trabajos domésticos , labran sus
' campos de mai~ y otros frutos: es gusto verlas trabajar con el mayor esmero sin quejarse jamas, y manifestando en su ·rostro y canciones la q1ayor alegria, Son muy amables,
y desde el principio de la colonia Francesa
muchos de esta nacion se casaron con Akanzas por falta de mugeres Europeas , costum- _
bre que despues se ha continuado , porque
se hallan bien con ell~s.
No lejos del parage en que habitan hay
un gran lago de agua dulce , abundante en
pescados exquisitos, que ellos pescan con mu·
cha d~streza. Las armas de que se sirven son
unos 'harpones de bejuco , cuyas puntas endurezen al fuego : atan un cordel al eitr'emo
del harpon , y desde las canoas los disparan
á los pescados, ·quedándose con el cabo del
cordel , para tirará sí la pesca, l~ego que
· la han herido. A fines del ·otoño acude á este lago una
gran multitud de aves aquatiles : los Akanzas para cazarlas, tienen otros páxaros adiestrados ó llenos de paja, que -ponen sobre la
spperficie del agua : los demas acuden al se~
fiuelo , y -los salvages nadando por debaxo
del agua, los van asiendo por las pat~s. LléVanlos ~ sus casas, y arraucáudoles las plu-
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mas. de las alas , los guardan para comerse-los quando escasea la caza.
Como la c~arlataneria que hice con el
gato , haciéndoles creer que le babi~ resucitado en mi primer viage , me ha grangeado
Ja opinion del mas habil Jonglero , n1e miraban con el mayor · respeto , y pretendian
que hiciese en su ·presencia alguna de mis
habilidades..- Y o qúe aborrezco la impostura,
y que tengo por muy expuesto entre estas
naciones el tener s~meJante fama , me escu·
sé a~s~olutamente protestando que yo no era
Jonglero, pero no logré desengañarlos. Cada
dia me daban nuevas pruebas de su afecto
sincéro, y me ofrecian los partidos mas ventajosos para que me est,ábleciese entre ellos.
La amistad de los salvages es muy sincera,
pero como son tan suspicaces y desconfiados
por los muchos escarmientos que les han da·
~ do los Europeos , es menester vivir muy sobre sí para no darles el menor motivo de
sospecha ni desconfianza ~ porque las conseqüencias· pueden ser muy funestas para el
, que se expone á su resentimiento. Una con·
fi~nza absoluta en ellos , la intrepidez , y la
franqüeza son las prendas que mas los cautivan ; y el que haya de tratar con ellos, es
preciso que las tenga ó las imite con toda
perfeccion.
Desp~es que me detuve algunos dias con
' los Akahzas , volví á hacer otra visita á los
1

LOS CHACTAS.

26~

Atibamon.es , de los qua1es os he hablado en
mis anteriores cartas. Estos salvages mostra•
ron el mayor regocijo al verme· ; y me recibieron con grandes aplausos. C~tn~ ya os
he hablado de sus costu~~res y ~aracter, solamente referiré un suceso que me acreditó
entre ellos por ún Jonglero extraordinario.
Uno de estos salvages bebió un dia tan gran..
de cantidaide aguardiente , que le dexó sepultado en la embriaguez : retiróse con trabajo á su cabaña ' y encendiendo el fuego se
echó á dormir junto al hogar. Sin duda el
vapor de Ja lumbre y fa ninguna ventilacion
juntamente con la embriaguez . p~oduxeron
en él los mismos efectos que suele causar él
carbon , y quedó privadp de sentído. Al día
siguiente le encontraron inmobil' , y como
muerto, y por tal le tuvieron. Como tenían
noticia de mi súpuesta resur~eccion del gatb,
vinieron sus parientes á suplicarme con lá-·
grimas me valiese de mi arte para resucit~r·le. Examiné el aparente cadaver , y not'é
que aunque estaba yerto , tenia aun algunas
señales de vida, lo que me hizo concebir
.fundadas .esperanzas de restablecerle de aquel
accidente.
.
. Para dar mas realce á mi curacion , me
dispuse á exercitar toda la jongleria con el·
mayor aparato : rne adorné con una .. gral1
h~rba postiza : puseme un gran manto de
pieles, y ~obre la cabeza un capirote muy
1
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elevado que remataba en punta , y Jl:le en•
cagé en las narices unos grandes anteojos.
Tomé un libro en una mano, , y en la otra
un anteojo de tearr? : agitabame de un la~
.do á otro con pasos descompuestos , corria , saltaba y . grítaba como invocando al
e1opiritu á manera éle los Jqngleros . .Fingí
que se apoderaba de mí , y"que me, sacaba
de tino , afectando un movimiento convul~
sivo de tod.o el cuerpo, y hacie'ndo mil con.,torsiones ridículas. Ya con manos trémula~
ojeaba el ,libro con precipitacion, ya mira•
ba al sol con el anteojo. Todos los espec, tadores estaban ~sombrados , y me miraban
como á un hombre extraordinario. Fui serenándome poco á poco : recobré mi prime·
ra tranquilidad , y acercándome á ellos con
pasos mesurados , les dixe, con una serie ..
dcid magestuosa: npuesto que habeis creí·
do que vuestr(, hermano está en el pais de
. los espiritus ; no debeis temer que yo le
haga daño. Hice, pues , que tendiesen el
cuerpo boca arribá en el suelo , y que le
derramasen sobre el pecho muchas calaba1
zas llenas eje agua fresca. Al cabo de rrei ·
quartos de hora pronunció algunas palabras,
y volviendo poco á poco en su acuerdo' se
sentó. No es facil explicar la algaz~ra que se
movió entre los salva ges: todo eran gritos ~,e
alegria y de. aplauso , y acercándose á rni,

me miraban con el mayor respeto y asolJl"'
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bro. Todos los 'Jongleros del pais sabiendo
este.rsuceso, venian á consultarme y á venerarme como á un portento de habpidad.
La fortuna de este sal vage füe que me hubiese ocurrido esta operacion tan sencitla
que Mr. Fizes , célebr.e 1_11édico de· Mompeller, practicó para curar á un ~aballe ..
ro Español, y que debia tenerse presente para
la curacion de los que mueren sufocados del
vapor del carbon.
El supuesto muerto resucitado me adoptó al punto por padre suyo ; no hallaba expresiones p;¡ra manifestarme su agrade~i

miento : aeciame ' .que jamas se apartaría
de mi lado ' pue.s sino fuera por
se hu-.

mí '

hiera quedado en el pais de los espiritus,
donde ya babia puesto un pie. Ofreciose á
ser· mi cazador para mantenerme con su
caza : y sabiendo -q-qe ·yo babia estado á
pique de ser arrastrado al rio por un caitnan, como ya os conté, empeñó á sus coin..
patriotas á cantar la cancion de guerra para
destruir aquellos anfibios. Como hasta entonces habían tenido un caiman por manitu
ó dios tutelar , le quemaron y substituyeron
en_su lugar un Raranfro, especie de ab~struz,
de que ·ya he hecho mencion.
Es preciso confesar , que al paso que ,
los sal v.ages son en extre}llO vengativos con..
tra l?s que les hacen algun ·agravio, , son .

tamb1en ·muy agradecidos á los. beneficios.

2
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Es neéesario que se les hagan muchos males para que se olviden del beneficio recibido ; en lo qual se diferencia_n mucho de
Ja mayol' parte de los hombres civilizados,
que á los beneficios regularmente correspon
den con agravios, aumentándose éstos á pro- .
, porcion de lo grande de los favores.
Quizá no aprobareis que yo usase de
. estos artificios para la curacion de aquel pobre Alibamon ; pero en estos paises es preciso grangearse por todos los medios que
no sean pecaminosos , la ami'stad y . respeto
de los sa1vages, no solo de las naciones amigas , sino tambien de las enemigas , adonde .pronto llegaría la noticia de mi prodigiosa cienc~ , lo qual pudiera serme de la
mayor utilidad en a'lgu.no de Jos aprietos
que aquí son muy frecuentes. Desde luego
conseguí que los Alibamones persiguiesen con
el mayor ardor á los caimanes, á los qua·
les no se atrevían antes á tocar , por ser
su manitu , y con esta salvaguardia se há. bian multiplicado en extremo, haciendo mu·
chos estragos entre los mismos infelices supersticiosos que los .v eneraban.
Pocos dias despues llegó á este mismo
país un buen Europeo- , que me quiso
hacer creer que los Jongleros tenían comuni~acion con el demonio en un templo que
babia en un bosque inmediato , y ,lo confirmaba con el testimonio de algunos In00
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dios presentes que habían oido las respues·
tas del idolo. No quise darles crédito , y
les dixe q6eria ir á desengañarme por mis
propios ojos ; que allí les baria ver el poco poder de su manitu, á quien iba á destruir. Mi resolucion los hizo temb~ar; aconsejaronme que no me expusiese , porque infaliblemente el manitu me quitaría Ja vida.
Repliqueles, que me burlaba de su falso dios; ,
que se tratab~ de la gl9ria del Grande Espíritu , arbitro de la vida , y que p"or consiguiente no temiesen acompañarme, trayen·
do sus armas para cazar con que mantenernos en el camino.
Partimos en efecto en número de nueve,
y entre ellos un granadero Europeo , hombre intrepido y esforzado. Despues de atravesar una gran llanura y un rio, llegamos
á un bosque de sasafras : encontramos una
senda trilla4a, que seguimos por espacio de
media hora , y vimos huesos de animales,
que sin duda habían sido sacrificados al ido-.
lo , lo que nos hizo juzgar estabamos ya
cerca del parage que buscabamos. En efecto, á unos cincuenta pasos de distancia villlos el idolo colocado sobre una especie de
altar · de piedras toscas ; estaba formado de
Una madera muy dura, y para darle aspecto mas terrible le habían pintado el rostro con bermellon. La parte superior de su
cuerpo era de figura humana , y la inferior

.
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de caiman : el rostro era horriblemente feo,
los ojos desenca)ados, sobre la frente unos
cuer~os de cabl'a; tenia rodeada al brazo
derecho una culebra de cascabel , y en Ja
izquierda un . dardo : en las espaldas tenia·
dos grandes pedazos como de pergamino
dado de negro, que imitaban 'ªs alas de
un murcielago. El altar estaba cubierto de
mi~l ' maíz ' frutas secas y lenguas de osos;
todas las quales ofrendas arrojamos de allí
con mucho escandalo de los sacerdotes y de
los salvages que no~ acompañaban·.
Estaba yq impaciente por oir hablar al
ídolo : manifesté mi deseo al principal de
los sacerdotes , y al punto me dió este gus to. Hizo varias preguntas al idolo , y á to·
das ellas le contextú puntualmente. Los pobres s~lvages estaban llenos de asombro al
ver aquel supuesto prodigio; pero yo no me
dexé se4ucir de semejante impostura. Registré todas las concavidades del peñasco , Y
bien pronto descubrí ~I artificio : estos as..
tutos Jongleros habían abierto en el peñasco un conducto imperceptible : por él habian
metido una de aquellas grandes cañas que
se crian á orillas del Mísisip'i , de suerte
que la una punta llegase hasta el cuerpo'
del idolo, y la otra fuese á parará un nicho
obscuro, labrado en el mi!trno peñasco : ~n
este se ocultaba un Jonglero , que respond1a
por eJ conducto de 1a caña á las preguntas de
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su ·compañero , y sonaban como si saliese.a
del idolo.
Apenas descubrí el engaño , hice la 11efial ,que había concertado con el granade·
ro , el qual con una hacha que t.raia prevenida , hizo pedazos el manitu, y d~spu~s
lo quemamos , poniendo en su lugar una
cruz. Despues hice un discurso á Jos sal~
vages ,- manifestándoles la impostura de sus
Jongleros , y haciéndoles ver la impotencia de. su manitu , supuesto que se dexaba
insultar tan impun·emente. Sin eml;>argo de
todas las reconvenciones que les hice, no pude
desimpresionados enteramente de su error
y temi alguna fatal catastrofe , porque los
Jongleros y sus parientes que se m~ntenian
de las ofrendas que se. hacian al ídolo , decian á los cr~dulos y s~persticiosos s~lv.ag~s,
que su manztu vengana pronto su I0Jur1a,
Y que yo y todos los que le habiamos insultado pereceriamos bien1 pronto con una
, llluerte funesta ; y esto les hacia mas im~resion que todos mis discursos y demostra..:
c'.ones. ¡Tanta es la fuerza de la preocupac1on en los animos débiles!
Acabo de st!r testigo de la impresion quo
ha causado en estos salvages la inoculacion do
l~s viruelas. Es de saber que los Ingleses ha~
Sldo los primeros que la han practicado en sus
~olonias de Amérjca con las mayores~e nta•
Jas, pues las viruelas naturales so11 casi morta·
1
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les para los Indios y los Negros, y por medio
de la inoculacion se salvan casi todos. Los
:Akaazas n'o conocian esta terrible plaga, que
fue desconocida de los Americanos hasta que
se lá llevamos los Europeos en cambio del
mal venerec> que nos·comunicaron. Un sal vage
Alibamon, llamado Alekci, habiendo visto-los
buenos efectos de la inoculacion én la Caro-'
tina , se propuso imitar á los ~ngleses , para
lo qual hizo provision de costras de viruelas
1
para inocularlas. Publicó entre los salvages
que traiá una gran medicina para preservar·
los de _las viruelas y de una infinidad de ma·
les ; pero que era preciso se sujetasen á su '
método para hacerles la operacion. Algunos
de ellos se dexaron inocular, pero la ignoran·
cia del curandero, que no sabia preparar
ádministrar la' inoculacion como se debe,
hizo que dos de sus inoculados murie~en , y
el tercero 'perdiese un ojo , quedando muy
desfigurado. Estas desgracias causaron la mayor con~ternacion á los Akanzas , y lejos de
atribuir estos funestos efectos á los excesos
- de los enfür'n10s ó á Ja poca habilidad del
inoculador , se amotin'aron todos contra la
inoculacioll; No es estraño que pensasen así
unos salvages ; qui-ta las preocupaciones que
hay todavía ·en nuestra patria contra la inoculacion , .. proceden de las . rnhnnas camu.
J untóse el consejo de los ancianos , y se re·
solvió que el Jonglero era un cmc.antador , Y
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Que convenia matarle sin dilaciort y qi1emarle con toda su medicina, para preser•
var á la nacion de la plaga de viruelas que
temen mas que nosotros la peste.
Forman á toda prisa )a hoguera ·' y ar,rebatando al infeliz Alekci , le conducen al
lugar del suplicio , escoltado por los pal'ientes de los muertos , y por el que haLlia perdido el ojo, que debia ser ~u verdµgo. Al ver
yo aquel tropel y algazara , corro al parage mencionado, y compadecido de la des•
gracia del triste inoculador , grité que se
suspendiese la execucion, porque quería abogar pot· el supuesto hechicero ~ pero ellos
preocupados de supersticion y de terror, so
resistieron á perdonarle , diciéndome , que
aquel Jonglero era un malvado que babia
venido á su pais con intencion de envenenarlos ; que su medicina era muy diferente
de la mia que curaba las enfermedades y
resucitaba los muertos , y que yo babia sido
enviado á su pais por el Grande bspiritu;
pero que a,quel maldito Jonglero tenia tra~
to con el mal 'e spíritu , que no sabe hacer
•ii;io mal , mataba á los que estaban sanos,
Y á otros les dexaba desfigurados ; que adelllas ellos presufuian que babia sido enviado
por sus mortales enemigos los Tchicachas
para destruirlos con aquel artificio mágico.
. Antes de responder á estas razones , hiJas de su ignorancia y supersticioo ~ bi~
TOMO xx1u.
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un regalo á los parientes de los muertos,
y al tuerto le di una botella de ·aguardiente , la que bebió al punto , y quedó
imposibilitado de hacer su oficiO de verdugo , lo qual me dió tiempo para solici-'
tar el perdon del pobre J ouglero. En fia,
des pues ~ de una larga contestacion con ellos,
alegándoles todas las razones que pudieran hacerles mas fuerza, logré que la pena de muerte se conmutase en destierro de
todo ·el ·pais , ·y en consecuencia se mandó no tuviese nadie co,m·unicacion con lai
, - tribus ea que hubiese viruelai.

CARTA CCCCXXXI.

Continuacion del mismo asunto.

En otr~ cat·ta os dixe que estos Jo~gleros
hacen . los oficios de· sacerdotes , de médico's, y quieren pasar por adivinos. No tie·
nen e1 menor conocimiento de la anatomía y
carecen de todos los instrumentos para hacer
amputaciones: r~mpoco practican la.~angria,
y la · ab.r>rrecen , ni acostumbran' ,c.a strar los
animales. Su cirugia y medicina se . reducen
á los simples que aplican á las heridas y
administran en las enfermedades, á veces coa
muy. buen suceso. .
. Sus armas ofensivas . s-on macanas , lanzas de madera dura , arcos y flechas. Quaado son heridos en la guei:ra . y le~ queda cla. vada la saeta, los Jong.leros no tie~en reparo en arrancarla ; pero si está muy . m~tida
en la carne , la hacen atravesar haS;ta sacar ...
la por la parte opuesta , porque si la sacasen del modo natural , como la saeta está
armada de puntas de guijarro á 1Qodo de
sierra , despedazada la carne. Hecha est~
operacion , el Jonglero chupa la herida, la
l~b.a con agua vulner~ria , compuesta de va-.
r1os simples de admirable virtud. Des~~e .
soplan con un canuto en la herida unos p.1-.

s
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vos que la hacen secarse y cicatrizarse sin
usar de ningun vendage ni aposito.

En algunas enfermedades usan el pasat
. sobre -una hoguera al paciente , dándole una
especie de fumigacion , que produce muy
buenos efectos , como di.re hablando dd ,
Orinoco. Usan principalmente de ella en lo~
rehumas , gotas y otras enfermedad~s semejantes, quando estan en sus principios.
Vi hacer una curacion prodigiosa á un Jon- glero con un Europeo que padecía mucho de
,g ota : este médico salvage hizo cocer en una
. caldera variedad de plantas , ojas de laurel
roxo y blanco , balsamo , raices de sasafras,
y otras. Puso la caldera baxo ·un enrejado de
cañas ' qúe cerró al rededor con una piel de
cierv·o para reconcentrar mas el vapor. Hi·
zo qu'e el enfermo pusiese el pie gotoso encima de la caldera , para que recibiese bien
el vapor, y repitiendo est~ ope'r acion le curó
perfectamente. Como esta especie de remed io
. es tan sencilla y poco peligrosa, seria de de¡ear que se hiciesen experimentos de esta na·
turaleza , que quizá producirían tan buenos
efectos como entre los salvages.'
No me cansaré de repetirlo : tenern o~
de los salvages un concepto muy baxo, que
seguramente es injusto. Desde luego nos e~
ceden en todas las facultades fisicas ; son
mas agiles, mejores' cazadores y pescad'ores,_
que nosotros; nadan como peces, ¡on incan·
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sables' en fa carrera ; sus sentidos\ principal ..
mente la vista · y el oido son infini~amentc
mas perfectos que los nuestros : son saga~
·ces en observar los efectos naturales , que
se escapan á nuestra vista : sin' necesidad
de perder muchos años en las escuelas y
' libros .de los charlatanes, que pretenden en..
· sefiar la eloqüencia, ·son mas eloqüentes que
los pueblo~ civilizados : tienen una razon
muy sana , y . sus errores facilmente ceden
' á · las razones convincentes. Cada una de es_;
tas naciones tiene su especie de gobierno,
acomodado á sus ·circunstancias ; tienen xefes que los gobiernan c.on dulzura y equidad : sus guerreros son muy sensibles á la gloria , y temen la infamia, Ignol'an la mayor parte de los vicios de ·Jas naciones civilizadas : sus leyes tan sencillas como sus
costumbres, son las suficientes para ma?tener entre ellos el buen orden.
·
· En materia de religion tienen variedad
de opiniones , pero todos tienen alguna idea
?el Sér supremo. Son raros los que adoran
tdolos : las muchas supersticiones que adtni~en , son efecto de . la astucia de los impostores, que abusan de su ignorancia y credulidad para ser honrados y temidos.
U na de las cosas que mas he admirado
entre estas naciones , es que entre ellos no
hay niagun. mendígo , ni de aquellos hombres estrope~dos , que con el espectáculo de
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sus defectos y enfermedades andan por los
pueblos cultos implorando la caridad de sus
semejantes. Entre los salvages las viudas y
los huerfanos son alimentados y mantenidos
á costa del público : los . que no pueden por
vejez ó alguna otra causa empl~arse en los
trabajos penosos de la caza , la pesca, la
guerra , ó ·et cultivo de sus sembrado~ , se
ocupan en espantar las aves de los campos _
1
... de maiz, ó en hacer harpones para tos pescadores , arcos y ·flechas para los ~azadores,
y -otras armas para los guerreros.
Como mis bul!nos amigos . los Akanzas
procuran haeerme todos los obsequios posi·
·bles , , me han dado el espectácuTo de un
baile pantomimo , que llaman la danza de
caza. Tienen sus: canciones propias para
ella , acompañándolas ' con unos tamboriles,
y con unas flautas de caña. Los actores d'e
la danza dan grandes gritos , formando
una confusa al_gazara: todos van cub_iertos de
pieles de! varios aniniales , con unos gorros
que imitan sus cabezas : llevan .todas sus ar...
. mas_, que son macanas , lanza · , dardos ~
\ hachas, con las quales amenazan matar a
los animales que van persiguiendo. Unos ,
hacen de animales, otros los persiguen, .Y
los perseguidos tienen gran cuidado d~ h,. brarse de los golpes con su agilidad y ligereza ' haciendo los mismos movimientos que
· baria el animal á quien imitan, si se viese
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:J.Cosado. Despues que ha hecho todos los esfuerzos posibles , le cogen , y hacen la pantomima de m~tarle y comersele. Todo esto
se executa con la mayor propiedad y con
grande gritería.
'
Pocos días despues sucedió una desgracia , que sin duda hubiera encendido una. '
cruel guerra entre los Akanzas y una nacion vecina, llamados los Cadodaquios. Unos
jóvenes Akanzas habian robado unas mugeres á sus vecinos , y éstos irritados se disponian á la venganza. Para evitar la efusion de
sangre , me ofrecí á ir á negociar la paz con
los Cadodaquios , llevándoles el calumet de
paz. Con las razones que expuse á éstos y los
regalos de agu,rdiente y bujerias que les dí,
logré reconciliarlos con los Akanzas , sin
que tuviese ninguna conseqüencia el robo
de las mugeres.
.
Como yo tenia mucho deseo de visitar
á los Atakapas , entre los quales estuvo
cautivo Mr. de Belle-isle , como os dixe en
otra carta , el xefe de los Akanzas me dió
una escolta de seis hombres para que me
acompañasen , y provisiones suficientes para
· el camino. Mis guias me conduxeron á los
}.¡atchitoches y á los Cenis , y al quarto dia'
llegamos al país de los Ataka pas. Como estos salvages estaban 'ya muy trocados de su
antigua barbarie con el trato de los Franceses , nte rc.cibieron con mucho agrado, dan..
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dome la mano , que ·es su ex pres ion de cariño. Diéronme de comer carne de animales
de los que cazan , porque :ya han dexado la
bárbar.a costumbre de comer carne humana.
El · pais de los Atakapas no es menós bello y ameno que el de los Akanzas:
S'e v~ en él una deliciosa pradería regada de
un río pequeño , que forma una de las mas
_l>ellas perspectivas del mundo. El Cacique
ó xefe me acompañaba en todos los paseos
y excursiones que hice por el país, y no me
cansaba de admirar las buenas qualidades
de este Cacique. Esta dignidad no es hereditaria entre estos salvages ; su valor y prudencia le elevan al mando : pero si comete
alguna injusticia , ó da muestras de cobardía, al punto le deponen y eligen á otro. No
hay mas ceremonias para esto , ~ue presentarle á la junta del pueblo , y como ya debe
ser famoso por alguna hazaña que haya hecho en la gut:rra , le reciben con aclam.aciones. Despues el mas antiguo de Jos ancianos
pronuncia un discurso , en que refiere las
proezas del nuevo xefe , extendiéndose mucho e~ ponderar su valor y sagacidad en la .
guérra. Los re~ocijos duran tres dias, que se
emplean en canrar, bailar y comer, haciendo los gastos el comun de la nadan. Lat
utilidades que estosCaciques sacan de su so·
berania , se reducen' unicamente al honor de
mandar y .dirigir las expediciones mili~are 9•
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Quando un Atakapa q-uiere casars.e , se
presenta al padre de la novia : éste Je pregunt~· , si es buen . cazador , Quen pescador,
.buen guerrero, y si sabe hacer los instrumentos y armas para estos e~ercicios. Luego
que el pretendiente ha satisfecho á, todas es1tas preguntas , el padre roma una calabaza ',
y la llena del licor que ellos llaman cmina,
y viene á ser una infusion de esta yerba,
como nosotros hacemos el thé: bebe de ella,
y despues la entrega á su futuro yerno para
qµe beba. Dt spues le hace jurar que no mal-.
tratará á su esposa ; y luego que el npvio
ha ju.rado por el' sol , que la tratará bien, le
tntrega su hija , y sin mas ceremonias ·se
.marchan los dos esposos. Su primera ocupa..
Cion es COllitruÍr una cabaña : Ja muger junta los materiales necesarios , y el marido la
edifica. Señalan despues
terreno en .que
la muger planta los arboles frutales , raíces
y dema¡¡ frutos de que se han de mantener:
iU cultivo está á cargo de la muger , como
tambien el preparar todo lo necesario para
la comida y bebida. Ademas de estos trabajos, la muger hila la lana_de los toros ·s al'Vages para hacer los cinturones que usan
los hombres.
Castigan con mucha severidad los delitos, ~ principalmente el adulterio : los dos
cómplices , cogidos en el hecho , son muertos á golpes : bien al reves de los Misuris,

un.

"''

2

82

EL VIAGERO UNIVERSAL.

que brindan á los cstrangeros con sus propias
niugeres. Sin embargo. , los parientes de los
reos pued~n rescatarlos de la muerte , haciendo un regalo al marido·agraviado. Pero
al mismo tiempo que castigan con tan.to rigor el adulterio , dexan á las s.olteras en toda libert;id que se prostituyan.
Como la poligámia es permitida entre
los salvages , hay muchos que tienen dos
mugeres , y de esta suerte se reparte el trabajo entre las dos, siendo como dos esclavas '
del marido.¡ Acerca de las demas costumbres de estos salvages debo decir en general,
por evitar repeticiones , que son semejantes
á las de otras naciones de estos paises , de
que ya os he hablado. Voy ahora á pasar á
, los Estados Unidos de América, en donde
tendré proporcion para observar las costumbres de un pueblo civilizado, pero que se
distingue de to~os los de la Europa, no me- , ·
nos por su constitucion política que por sus
apreciables circunstancias.

J
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..Idea general de los Estados f..!~idos.
Las trece provincias que forman la republ ica conocida con el nombre de Estados
Unidos de América , son una_ gran cadena casi continua de mas de seiscientas
leguas de extension : son , un agregado de
colonias de diferentes épocas , de aldeas, 1
ciudades, establecimientos, cuya fundacion,
, prosperidad , genio y poblacion forman una
época de las 01as memorables del mundo.
D-:spues de haber reconocido en mis anteriores viages todo género de naciones, unas
civilizadas , otras salvages , otras medio .
bárbaras, quando creia haber ya visto todas las ' diferencias que ofrece la especie humana , hallo en esta parte de Am·~rica un
espectáculo nuevo , y único en el mundo,
que es una sociedad nueva compuesta de los
escombros , digamoslo así , de las naciones
de ~uropa. Eo las demas colonias de Europeo·& en las tres partes del mundo que he
~ :~ re~orrido , no veo mas que Europeos con
los mismos defectoi y qualidades , sin mas
'I!
d~ferencias que algunas accidentales , proce. ~ ', d.~a~ del clima , y diverso ~odo de subsis- t1r ; pero aquí veo unos hombres nuevos,

. '·
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que componiéndose en su origen de fa hez
4e varias naciones de Europa , han formado
una masa comun , que prescn.ta caracteres
originales~ dignos de la mayor admiracion.
Este es el afecto que excita en un observador
el sistema tan sencillo que une á estos pueblos , la pureza de costumbres , la energía
singular manifestada baxo formas tan dife- .
rentes, la osadia con que emprenden todo
lo que es util á Ja pr?speridad pública , y la
paciencia con que toleran los trabajos mas
penosos, y en fin, aquel sistema de c4lti vo
y de poblacion de que no se halla exemplar
en ninguna parte del globo, por mas que
/ nos 19uieran ponderará los Chinos , despre ...
ci{tbles por tantos títulos.
.
,
Todas estas provincias están divididas
en condados precintós ó partidos , aldeas,
ciudades y distritos , que son como las ramas de este arbol político. Cada uno de estos cantones está dividido en un gran número de posesiones , ·mas .ó menos grandes,
las quales proporcionan á sus dueños inmu~
nidad._es y privilegios consider.ables, y todas
están reunidas con buenos caminos. Por for- tuna estas provincias se diferencian entre sí
en la calidad de su ·terreno, clima y producciones ; distinguense tambien en algunas de .
sus leyes y en el caracter , que las imprimie· '
ron sus primeros habitantes : esta feliz va-

riedad es Ja basa de la. reciproca uoion de
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todas ellas , de sus mutuos socorros y de sus , _
riquezas. Todas estas circunstancias merecen
la mayor atencioo , porque aquella rapidez
con que se aumenta la pobladon , fundada
en la facilidad con que el hombre se adquiere una cómoda subsistencia , de lo qu.e se sigue la multiplicacion de los casamientos, y
la feeundidad de l~s mugeres, á lo que con- .
tribuye mucho la pureza de las costumbres
pastorales , ofrece un espectáculo que no ·
puede meaos de interesar-al hombre sensi. ble y amante del linage humano.
Las guerrás sangrientas que en el sigfo 16 y 1 7 afligieron principalmente J.a.
'Francia, Alemania, Holanda, Inglaterra y
otros · paises , obligaron á muchos Europeos
á abandonar sus hogares para retirarse á eitos paises, donde pudiesen gozar de alguna
tranqqilidad. Este fue el primer origen de
' estas colonias Americanas ; aquellos primeros colonos, considerándose como escapados
de. un mismo naufragio, se unieron estrecha. mente entre sí con los vínculos d~l interes
mutuo , renun~iando todos los motivos .de
odio que pudieran desunirlos. Criados en la
escuela de la adversidad , c>primidos en su§
paises con duras persecuciones. , conocieron
las grandei ventajas de la paz y de ~a union
fraterna , y sobre esta basa empezaron á
fundar la nuev,a sociedad con las ruinas en·' ªºgreo.tadas del w.undo antiguo. Las pro~
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·porciones que les ofrecía su nueva patria, fes
hicieron desplegar todos los re·s~rtes de su
industria y energía , que hasta entonces ha·
t bian tenido entorpecidos. Trax:eron consigo
Ja brúxula, eJ compas , el a-rado, la hacha,
Já imprenta , con lo que su genio y conocimientos se aumentaron efl extremo. El nuevo sistema de conducta que establecieron,
los títulos q1Je les concedió la Inglaterra , lá
industriosa perseveran~ia con que vencieron
las primeras dificultades ,. las exencion'es que
se les concédieron , y las tierras ,que desmontaron,. les hicieron olvidarse bien pronto de la Europa y de todos los males padecidos. Reconocieron 1por verdadera. patria
.Ja que los alimentaba y protegía, y renun •
ciando los n<>mbres de Ingleses, Franceses &c.
tomaron el de Americanos. Su industria sin
ningunas travas produxo bien pronto riquezas, y éstas les grangearon un nuevo gratl<>
de importancia y consideracion. Entoace>
empezó aquella época de felicidad y senci ·
Hez , de 'industria y de paz , que pareci~
la fabulosa edad de · oro : !,a un ion , la frugalidad ' la abundancia ' la salud y todo el
contento de que es cap'az. la naturaleza.
humana fu~ron propias de aquellos prim~
ros colonos. Su vida era una serie continua de placeres tan puros y sencillos como
iUS costumbres : ¡qué lasrlma, no haya exis·
tido entre elloi ningun poeta que supi~e
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cantar ~us placeres , su _inocencia y
felicidad pastoríl 1 Estaban sujetos á muy pocas
enfermedades, porque sus manjares sencillos y sanos, y el trabajo moderado los libraban de las infinitas dolencias que nos acarrea1la gula y la vida ociosa y delicada. Sus
pasiones y deseos se hallaban contenidos P.or
la necesidad de trabajar : la hospitalidad
general los dispensaba de posadas y de hospitales. Las raices y plantas de sus bosques,
cuyas virtudes habfan aprendido de los ialvages con quienes vivian , les suministraban /
todos los medicamentos que podian necesitar.
"'Con el discurso del . tiempo se aumentó la esfera de sus conocimientos , los que
no han cesado de acrecentarse y cultivarse
en todas las provincias con el establecimiento de varios colegios y de la academi~ de
instruccion , con la circulacion de los libros y de los papeles periodicos. La parte que cada uno de estos habitantes tiene
en la eleccion de sus legisladores, hace que
todos procuren instruirse hasta en las cabañas mas retiradas , porque los correos llevan los papeles públicos hasta los cantonei
mas remotos.
, Estos habitantes, aunque divididos en
varias provincias y gobiernos , es tan uni •
d~s entre sí por la analogía de los principios mor~les y politicos ; ademas los unen
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ias sabia~ leyes , !os buenos caminos y fo¡j
rios navegables. Todos á la sombra d_e sus
acacias gozan tranquilamente del fruto de
sus trabajos é. industria. Aquí todos ~stan
· · bien alimentados , porque cada uno trabaja para sí , porque fos hom_bres industr\osos
pueden facilment<t adquirir una posesion,
porque en un país de agricultura donde
la . tierra es mas cpmun que fos hombres,
los ~omeúibles son varatos , y en fin , pór· .
que un co.m ercio , libre de mucha exten..,
sion ~ y unos campos bien cultivados proveen
á todas las necesidades csenci~les.
La prosperidad de que gozan estos ·Ame·
ricanos se debe síu duda al excelente sistema que establecieron los primeros colonos ' y á las concesiones generosas de los
Reyes de Inglaterra. Los primeros fundamen• '
· tos de casi todas .estas provincias fueron
manchados con sangre humana en las guer... ,
ras que sostuvieron ~ontra .lo§ salvages, cuyas tierras ha.bian invadido los primeros co· ,
lonos ; no faltaron tampoco algunas discor ..
días civiles , que juntamente con la esca""
sez arruinaron al principio 'atguuos estable·

cimientos.
,
El a.seo , regularidad y policía de Ja 9
ciudades de esta América embelesan á lo 9
forasteros : la constitucúon 'municipal de es"'
tos pueblos , conocida con el nombre de: ,

corporacion, la dignidad ·y el poder de que
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'que ellos solos presiden , la riqueza ~once
dida á estas corporaciones en tierras, rios &c.
'la jurisdiccion de que· gozan para todo lo
relativo á la policía , son las causas de la
diferencia que se advierte entre estas ciudades .y las de muchos paises de Europa.
Pero aun causan mas admiracion que éstaia
los campos , quando se ve la perfeccion de
·su cultivo, el gran número de puentes, de
caqiinos , de posadas cómodas , cor:tsiderando , quán poco tiempo hace que . eran unos
bosques impenetrables. Adonde quiera que
se vuelv.a la vista se admiran los progre8os y continuacion de la industria mas ilustrada : allí un colono derriba los arboles de
bosque , y lo va preparando pará el cultivo : otro siembra. ó coge multitud de frutos en un . terreno que él mismo ha creado
sobre un pantano : otro transporta por los
rios las producciones de la tierra á las ciudades, de donde son remitidas á todos los
paises hasta los mas remotos. La .pesca es
otro ramo que ocupa con 'mucha utilidad
un crecido número de habitantes : la de Ja
ballena , que se ha perfeccionado hasta el
Jnas alto punto , es la escuela de Jos mas
osados marineros : desde .la babia de Baffia
hasta las islas de Falkland o Maluinas , no
hay parage adonde no vayan á bus ar este
Pescado enorme. Las provincias del centro
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exportan anualmente una cantidad inmensa
de granos, de harinas de vizcocho, de ·car·
nes saladas, 4e hierro, de cobre, de tabla·
z·o n , de p~eteria , de potasa y otros geaeros : estas .exportaciones ocupan infinito nÚ·
mero de navíos. ~l arroz, el tabaco , el añil
y las demas producciones del Sur han dado
origeot á .un comercio inmenso : las maderas
de construccion , y otros artículos para na- ,
vios , se hallan en casi todas estas pro' vincias,
.
Los tribunales administran la justicia en
Jas capitales y en los varios distritos; y raro
es el parage que no tenga á mano algu_no de los jueces ambulantes, que van anual·
mente á tener sus sesiones en todos los Con·
dados. Ademas , en todos los cantones hay
jueces de pat, nombrados por los Goberna•
dores, y tribunales subalternos siempre per-··
µianenres. Cada uno de los precintos ó partidos tiene grandes privilegios municipales,
como son, elegir asesor.es, colectores, superintendentes , tesoreros, inspectores de caminos, padres de pobres, y otros muchos oficia·
les públicos. . . Fuera de esto, cada propieta·
rio tiene el gran privilegio de dar su voto en
la eleccion del que ha de representar al Co~·
dado en la asamblea provincial : la ley exi•
ge que este miembro del cuerpo legislativo
ieoga su residoni:ia en el CQndado, y sea ua
1,
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cultivador que posea en él tierras. Antes de
partir para la capital en que se celebra la
asamblea , tiene obligacion de consultar á
los habitantes que le han elegido, sobre las
leyes parti~ulares que pueden contribuir á
la prosperidad de su caaton. A cada uno
de estos representantes se paga un peso fuer•
to diario todo el tiempo que le dura su comision , aunque en esto hay alguna va- e
riedad.
La educacion en general consiste en el
buen exemplo que dan los padres á sus hi·
jos ', inspirándoles el amor á la religion , á
las buenas costumbres y al trabajo, juntamente con el respeto á las leyes y á los ma. gistrados. Aprenden generalmente á leer, es•
cribir , contar , y ademas cada uno la ciencia, arte ú oficio á que se destina. En materia de religion , como los primeros colon.os
· eran de varias sectas , se estableció desde
luego la · tolerancia· de todas, y así ha continuado.
La hospitalidad es una de las virtudes
lllas caracteristicas de estos Americanos: en
los hospitales se adyierte el mejor orden,
limpieza, abundancia -de todo lo ncesario, y
· esmero en cuidar de los enfer.mos. Los matrimonios ~on por lo general aquí felices ; las '
rnugeres no llevan mas dote que su virtud,
'9 iUi prendas económicas.
1

1
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Con estos fundamentos esta poblacion,
tan ~orta al principi~, sé aumeptó en el es. pacio de un siglo hasta tres millonés de habitantes, que cultivan una zona de 900 mi·
Has Inglesas de largo , y 70 de ancho ; han
fundado mas de 1
ciudades ' y fabricado
mas de 600:0 casas. Aquí el Botanico puede
ballar un campo vasto y fecundo , el Natu·
ralista una multitud de producciones deseo·
nocidas, el Filosofo un espeétáculo muy ias:

ºº

tructivo.

Ciudad de BoJton.
En m · carta anterior tuve por conveniente

' daros una idea general de los paises que voy
á .visitar , ,para que no estrañeis me detenga
con gusto en la relacion individual de unas provincias que-en nada se parecen á' la:s que hasta ~hora hemos reconocido. De intento he
omitido hablaros de la guerra de estos Esta·dos contr~ la Inglaterra, cuyo resultado fue
separarse de su metrópoli , y erigí rse en re..
publica independiente : la relacion de estos
· sucesos me obligaria á dilatarme demasiado,
apartándome de mi principal asunto, y por
otra parte os es muy facil instruiros á fondo
sobre este particular en los, muchos escritos

que sobre esta guerra se han publicado.
Nada os diré tampoco sobrt! !as circunsde mi navegacion; porque esto no
P.uede interesaros: solo de beis saber que lle ..
gué á Boston· , que fue la frimera ciudad
que sacudió el yugo de los Ingleses. Fatigado
de la navegacion y fastidiado del u,~iforme
,espectáculo del mar , ¡con quánto placer retanci~s

corr~a yo aquella larga calle , cuya¡¡ casas

sencillas de madera rodean el magnifico ca ..

nat de Boston , en medio de aquellos alma~
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cenes que me ofrecian todas las producci~
nes de la Europa y de América! ¡ Quánto me
recreaba la actividad de los comerciantes, de
Jos artesanos , de los marineros! No se ad- ·
vierte en estos Americanos aquella turhu ..
Jencia incomoda, aquel estrepito tumultuo·
so que caracteriza á los Franceses , ni menos aquel orgullo insultante de los Ingleses,
sino una alegria franca , sencilla y amable.
Todo anunciaba en esta calle , que era de
una ciudad en sus principios, pero que des· ,
de esto§ mismos goza de una gran prosperi··
dad : pareciame una imagen de aquelJ~ Salento que Fenelon nos pinta de un modo tan
interesante.
Boston apenas acaba de renacer de lo•
horrores de la guerra civil , y su comercio
ya es floreciente : no tiene un siglo de exis·
tencia , y s11 recinto ofrece en las artes , en
Jas manufacturas , en las producciones , en
las ciencias una multitud de observaciones
importantes. Voy á comunicaros las que he
po~ido recoger
el discurso de mi perlllª'"
nencia en esta ciudad.
Las costumbres no son ya en Boston CO'"
mo las describe el Cultivador Americano en
1u obra llena de sensibilidad.No se conoce ya
aquel feroz presbiterianismo que proh~bia
basta las mas inocentes diversiones del Pª"
· seo , de la música , y perseguia á los que no
seguían su¡ absurdas opiniones. Lo& Boito- ·

en
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· neS'es unen al presente la sencillez. de las costumbres con la urbanidad y dulzura en los
modales , que hace mas amable la: virtud. ,
Son obsequiosos con los estrangeros , ñnot
con sus amigos, buenos maridos, padres tiernos é idolatras de sus hijos , y cariñosos cott
sus criados. La música que sus Puritanos
proscribían antiguamente como una invencion diabólica, empieza á ser uno de los ratnos de su educacion : es verdad que esta ar..
te está en sus principios, y ojalá que las Bos•
tonesas jamas aspiren á la perfeccion en este
género , como las muge res 'de otros paises,
,· pues no se adquiere sino con perjuicio de las
virtudes domesticas. ·
Las jóvenes gozan aquí de una libertad,
que no se conoce en los pueblos corrompidos , y de la qual jamas abusan. He notado
generalmente que en los pueblos de buenas
costumbres las solteras gozan de una dece nte libertad , al paso que las casadas viven
enteramente entfegadas á los cuidados dotnésticos , renunciando toda di v.ersion y pasatiempo: al reves sucede en los pueblos corrompidos , las solteras viven con la mayor
sujecion, de, la qual se desquitan abundan ..
temente luego que se casan. Las Bostone•as, que de solteras manifestaban la mayor
franqueza, en casándose se hacen en extrelllo recatadas , sin perder nada de su afabilidad y agrado. Entregadas del todo al ¡o-
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bierno de sus casas , no se ocupan sino en.
hacer felices á sus maridos y., en educar á
sus hijos Las leyes prescriben penas aflictivas contra las adúlteras , como son la argolla , la reclusion por un tiempo l~mitado;' _
basta ahora no se ha hecho uso de esta ley,
porque todos los matrimonios son puros y
felices. A fines del año de 1788, se mató
una joven en esta ciudad y estaba embarazada: dixose que un cuñado suyo con sus
rigores la babia reducido á esta desesperacion. La aflicéion y escandalo que este suceso causó en toda la ciudad , prueban que
sus costumbres son puras.
El aseo sin luxo es · una de las propiedades caracteristicas de esta pureza de costum·
bres , y este aseo se observa en Boston en el
vestir , en las casas, en las iglesias , en todo.
No hay espectáculo mas interesante que ver
la gente en la iglesia en un Domingo : los
hombres llevan búenos vestidos de paño , las
mugeres y los niños de indiana sin ninguoo
de aquellos adornos y diges, que el capricho
y el mal gusto añaden á nuestras mugeres.
Los polvos y las pomadas no ensucian los
cabellos de los jóvenes ; solamente se ve es ..
ta ridiculez en algunos hombres que hacen
uso de peluqueros , porque este arte t!ln superfluo y nocivo tambien ha pasado los mares. Jamas me podré acordar sin ~nterne
cerme , de la edificacion que me causaron

\ ,
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estos habitantes en la iglesia: el auditorio que
era numeroso , asisria á los divinos oficios.
con el mayo.r respeto y recogimiento , sin
observarse ninguno de aquellos movimientos
inquietos é indecentes que vemos en otras
partes.No vi á la puerta ni dentro del te plo
ninguno de aquellos objetos andrajosos y macilentos, que en otros paises se ven amontonados en semejantes lugares,como acusando nuestra falta de caridad.
Hay muchos clubs ó tertulias políticas en
Boston : yo fui recibido en uno ele ellos que
tiene una junta cada semana: admiré el ob, sequío con que tratan á los estrangeros , y
los conocimientos que manifiestan en sus
conversaciones. Este club se componía de 1 6
· personas : es preciso tener todos los votos
para ser admitido en él : cada miembro puede llevar un estrangero . las juntas se tienen
por su turno en casa de cada uno de los
llliembros. No hay casas de café en esta ciudad, ni en Filadelfia , ni en New-Yorck: una
sola casa á la que dan este nombre, sirve de
punto de reunion para los negocíant s.
Una de las principales diver!tiones de fos
habitantes de esta ciudad consiitte en los días
de campo que tienen con sus familiasócon algunos amigos. El thé hace el principal ga . . to;
en esto , como en todo su modo de vivir,
los Bostoneses y en general los Americanos
se parecen mucho á loslngleses.El punch ca ..
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tiente y frío antes de comer , excelente baca ó carnero , pescados y legumbres de todos géneros , vinos de Madera-ó de España
cubren sus mesas,, que están siempre bien
provistas. La cerbeza del pino llamado sprute, y ex~elente sidra del pais preceden al
vino : Ja cerbeza lngleia se servia en otro
titmpo exclusivamente, pero la suplen aho·
ra &on cerbeza fabricada cerca de Filadelfia,
y tan igual · á la Inglesa , que aun los mismos Ingleses no la distinguen. Este descubrí·
miento libra á la América de pagar este gran
tributo á la Inglaterra , y pronto cesará do
pagarle otro , que es el del queso, pues lo
fabrican ya tan bueno que puede competir
~on el de chester.
·
Despues de haber precisado á los Ingleses á renunciar á su dominacion , lo.s Americanos aspiran á ser sus rivales en todos gé·
neros, y este espíritu de emulacion se ma·
nifiesta en todas las cosas. A este espíritu se
debe attibuir el gran número de canales que
han abierto para su comercio, que los lleva
' las partes mas remotas de este continente.
Dos navíos han hecho ya el viage á las Indias Orientales con el mejor suceso : han
llevado carnes saladas , tablas y otras pr~vi1iones al Cabo de Buena Esperanza , Y a la
isla de Borbon , los quales generos les han
pagado en dinero efectivo ó café. Para que
1e conozca la acti viciad de su comercio, uno
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de· estos navios volvió con trescientas barriéas de café ; vendió ciento y cincuenta en
América , las demas las llevó á Gottemburg,
cargó allí de thé , y fue á venderlo á Constantinopla; estos mares hasta ahora habían
sido desconocidos de los Americanos , porque su navegacion estaba reducida á Wl círculo estrecho. Ningun peligro, ninguna dis·
tancia los detiene : creen que nada tienen
que temer , porque son amigos de todas las
naciones , y no aspiran sino á mantener la
paz con todas. Los prime'ros viages hechos
á Canton han llenado de tri entusiasmo á
los Bostoncses , que han querido perpetuar
su memoria , acuñando una medalla en honor de los capitanes que los han hecho.
Esta misma emulacion multiplica y pcr•
fecciona las fabricas de cordeles, y de hilazas de cañamo y lino , propias para ocupar
á la juventud, sin sujetarla á una reunion
funesta no menos en lo fisico que en lo moral , y principalmente las mas propias para
dar ocupacion á aquellas mugeres de los marineros , que por la ausencia de sus maridos
·están expuestas á la ociosidad y á todas sus ,
.
funestas conseqüencias.
Se ha establecido en Boston una fábrica
de cristales, y se han formado sa 1inas ; ademas hay fábricas de papeles pintados , de
clavazon , molinos de papel , y destilaciones de rum , que antes se destinaba para la
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costa de Guinea. Despues que se ha extinguido el comercio de Negros , y que en ,
fuerza de las declamaciones de los Quakers
y de los Methodistas contra el uso del aguardiente en los campos, se consume mucho
menos de este género , han decaido mucho sus fabricas en Las cercanias de Boston.
Este es un bien para la humanidad, pues
este agradable veneno ha destruido mas Indios, que las armas de los Europeos.
Dos enfermedades políticas aquejan actualmente á los Americanos , que son la~
emigraciones al Oeste , de que hablaré despues , y la> manufacturas. El Mas.,achussers
quiere competir en este ramo con el Connec•
ticut y con la Pensilvania, y á imitacion de
este último Estado ha establecido una sociedad para fomentar las manufactüras y la
industria. Estas sociedades por lo general se
componen -de negociantes, labradores, y Jos
principales agentes del gobierno : cada
uno contribuye con sus luces y con una pequeña suma de dinero : no se trata en estas
asociaciones de acreditarse de hombres de
talento , se contentan con ser útiles, y con
sacar ventajas reales.
Entfe los monumentos que mas clar~
menre d muestran Ja rapidez de la industria
de estos habitantes, se deben contar principalment los tres puentes que han construido en tan corto tiempo sobre los ancho•
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ríos de Charles, de Madden, y de Essex. El
puente de Charleston tiene 2686 pies de
·"- largo, y 30 de ancho; la abertura para dexar pasar los navios, tiene 30 pies de ancho:
se hace por medio de una máquina muy ingeniosa y tan facil de manejar, que dos muchachos de 1 o añ.os la pueden poner en mo. vimiento. La de Essex es aun superior por la
sencillez : el puente de Charleston está bien
iluminado por la noche.
Boston ha tenido la gloria de dar la primera universidad
el p'rimer colegio esta parte de América : el edificio en que se
reunen los Catedráticos y los estudiantes está situado en una soberbia llanura á quatro
millas de Boston, en un parage llamado Cambridge. El origen de este util establecimiento fue el año de 163 6. Si la imaginacion
quisiese formar un sirio que reuniese todas
las condiciones esenciales para un establecimiento de educacion , no pudiera escóger
otro lugar mas conveniente. Esta univer idad
está á suficiente distancia de Boston para que
el tumulto de los negocios no interrumpa
los estudios, y allí se puede lograr aquel sosie~
go que exige la meditacion. Esta distancia
t~ene tambien la ventajade que la concurrencia de los estrangeros y la vida licenciosa que
&e observa en una ciudad comerciante , no
corrompan las costumbres de los ióvene . Por

y
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otra parte, Cambrid¡e está rode~da de casa
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de campo deliciosas, adonde van á desaogarse los comerciantes de Boston , y de aquí re¡ulta un trato y sociedad muy agradable. El
ayre es muy puro, los contornos muy amenos , y ofrecen un campo cspa~ioso para quo
puedan hacer exercicio los jóvenes.
El edificio está dividido en varios cuerpos de fábrica , muy bien distribuidos : como concurre gran número de estudiantei'
de todos los Estados Unidos , y esta concurrencia se va aumentando mas cada día, será preciso que vayan extendiendo mas el,
edificio. Dos son las cosas mas dignas de
atencion en lo interior , que son la bibliote·
ca y el gabinete de fisica : la primera fue
consumida casi enteramente en un incendio
acaecido en 1764 , en que se perdieron cer·
ca de cinco mil vol u menes; actualmente ten·
drá de doce á trece mil. Para reparar esta
pérdida, han contribuido generosamente mu- ·
chos Ingleses y Americanos. No es facil reprimir las expresiones de admiracion, quan·
do se ven reunidas todas las obras maestra9
· de antiguos y modernos en un lugar , en
donde 1 5o años hace , solo se veían salvages fumando su calumet.
El método de estudios es casi el mismo
que en la universidad de Oxford en Inglaterra: es regular que mas adelante se bagan
reformas muy considerables en todos los
ramoi. Esto es de preiumir al ver ea Bos·
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ton una academia compuesta de hombre.
respetables , que cultivan todas las ciencias
á un tiempo, y que sabrán señalar á la juventud el camino mas breve y facil para ser
verdaderos sabios.
El patriotismo que fundó, dot6 y sostiene
esta universidad, se manifiesta anualmente en
la fiesta solemne que se celebra en honor de
las ciencias el tercer miércoles de Julio en la
llanura de Cambridge. Esta fiesta que se celebra igu~lmente en todos los colegios de los
Estados Unidos , pero en dias diferentes : se
llama el principio , y tiene alguna semejanza con los exercicios y distribuciones de premios que se hacen en algunos colegios de
Europa. Este es un dia muy divertido para
los Bostoneses : casi todos los oficiales del
gobierno concurren al delicioso prado de
Cambridge. Los estudiantes mas sobresalientes dan allí pruebas de su aplicacion y talen to e~ presencia del público , y reciben
premios. Estos exercicios académicos , cuyo
principal objeto son asuntos patrióticos , se
concluyen con una fiesta en campo raso,
donde brilla la alegria mas sincera , y la
union mas perfecta.
Se ha observado , que en los paises entregados principalmente al comercio , las
ciencias no llegan nunca al mas alto punto;
esta observacion puede aplicarse justamente

á Bouog, La uni ver1tidad de Cambridge tiene
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ciertamente en su gremio sábios estfmables,
pero las ciencias no se han esparcido entre
Jos habitantes de la ciudad. El comercio absor·
be todas sus ideas , por lo que se encuentran
muy pocas obras buenas µi autores apreciables. La subscripcion que se abrió para el primer tomo de las Memorias de la Acade.mia
de esta ciudad, aun no ha produc'dopara cub~ir sus gastos , aunque hace dos años que se
abrió. Otras obras no se han podido imprimir por falta de medios y,de fomento.
Por aquí se puede hacer juicio , que las
artes que no tienen por objeto la navegacion , son aquí muy poco fomentadas, como lo demuestra la historia del plan.erario
de Mr. Pope. Este es un artífice muy ingenioso, que se emplea en la reloxeria: la má·
quina que ha construido para explicar el mo·
vimiento de los cielos, causa admiracion, sabiendo , que no ha recibido ningun auxilio
de Europa , y que no se ha valido de los libros , sino muy poco. Es un hombre original , que se ha formado á sí mismo : ha em·
pleado 1 o años en perfeccionar su máquina,
y ha abierto una subscripcion para indem·
nizarse de su trabajo , pero ésta no se ha He·
nado. E te artifice desanimado me dixo, que
intentaba pasar á Europa , para vender su
máquina , y construir otras s~ mcjantes. Este
pai es pobre , añadió, y no puede fomentar
1- artes. Sobre esra expresion es pobre , reI
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lle"loné, que si se oyese en Europa, baria
formar una idea muy falsa de este pais, por·
que la idea de pobreza siempre va acompa•
fiada de la imagen del hambre y desnudez,
y pocos paises habrá en el mundo mas distantes que éste, de tan lastimoso estado.
Quando las riquezas se acumulan ea
pocos indi~iduos, éstos tienen mucho super.
fluo , y pueden emplearlo en fomentar las
artes fri volas ó agradables ; pero quando
las riquezas estan repartidas entre muchos,
hay poco superfluo , y por consiguiente pocos medios para fomentar las invencione11
agradables. No debemos t pues acusar á los
Bostoneses; si prefieren lo util á lo agradable&
no tienen tnonumentos brillantes , pero tienen iglesias muy decentes y casas comodas;
tienen puentes magnificas , sus calles iluminadas por las noches , y todo lo que es util
para la vida.
Ya os he dicho que han fundado socie.-.
dades de agricultura y de manufacturas; ade·
rnas han establecido otra con el titulo de
Sociedad humana: su objeto es restituir la
"ida á los ahogados , ó mas bien librarlos de
la ~uerte, causada por la ignorancia E ta
sociedad, fundada á exemplo de la de Londres y la de París, posee y pone en práctica
todos los medios que para esto se conocen
en Europa, y ha hecho servicios muy im·
portantes , porque ya veis que en un pucr•
TOMO XllII.
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to de mar estas desgracias deben ser frecuen·
tes. Esta sociedad se compone de ciento cincuenta_ y tres miembros , que contribuyen
para sus gas tos : da premios á los que por
sus esfuerzos han salvado la vida á alguno
que estuviese en peligro de ahogarse , y á
Jos que se apresuran á dar aviso á la socie..
dad. Ha hecho construir edificios en tres parages de la costa mas expuestos á naufragios,
donde se socorre á los que son anJojados á ,
tierra por las tempestades.
La sociedad médica no es menos util
que ésta de los ahogados : mantiene corres·
pondencias en todas las haciendas y pueblos,
para saber las enfermedades que corren, ex:!·
minar su naturaleza y remedios , y prevenir
contra ellas á sus conciudadanos.
Otro de Jos establecimientos utiles es e11
que llaman alms house, ó casa de la limosna,
Ja qual está destinada para los pobres que
ya no pueden trabajar, ó por enfermedad ó
por vejtz._Me dixeron que babia en ella cien·
to y cincuenta personas entre hombres Y
mugercs.
La casa de correccion ó del trabajo,
WorR house,, está muy poco poblada , como
podeis presumir: en un pais de tanta indos·
tria y comercio , en una ciudad en que re y..
nan las buenas costumbres , debe ser muy
corto el número de los rateros y demas gen·
te vicio a que necesiten de este freno. Esros
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\ricios son conseqüencia de la miseria ; y
así vemos que en donde falta ésta , no
hay ladrones, cómo hemos visto verificado en nuestra América meridional , donde
jamas se executa un robo , principalmen·
- te en los caminos. El comercio, la industria y la pesca que ocupan tantos brazos,
()frecen ptoporciones á la gente pobre para
procutatse una honesta subsistencia sin mucho afart. El comercio , á pesar de las trabas
que. le pone la emulacion de los Ingleses , y
sin embargo de las pérdidas ocasionadas por
lfl ultima guerra , se halla en tal estado
de prosperidad, que el cambio está á la par
~on la Gran Bretaña , a1 paso que el de
~ew.Yorck con Londres pierde un cinco por
Ciento. Pudiera presentar aqui un estado de
las exportaciones de esta industriosa provincia ; peto lo reser\'o para el estado general
. que pienso enviaros del comercio de loi Estados Unidos.
tos empleos del gobierno y de la legislatura se apetecen en las ciudades, por·
que los sueldos son considerables, y así proporcionan dinero contante : los hacendados
de los campos tambien los apetecen, porque ademas del dinero les dan honra y est(. Inacion. El xefe supremo del poder executivo
en el Estado de Massachussets tiene cerca de
8 8~ reales de renta. En este pais hay mas
V 2
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de 5ºº~ habitantes' con una grande exren ..
sion de territorio.
No oí ·quejarse de los empleados de es•
te Estado: á su amor á la humanidad se debe el decreto de ~6 de Marzo de 1788, que
condena á penas pecuniarias á toda persona que introduxere ó exportare esclavos , ó
que estuviere interesado en este comercio.
Los habitantes de esta ciudad fueron
los que mas parte tuvieron en la empresa
para separarse de la Inglaterra. Uno de Jos
hombres mas famosos et1 esta historia ha
sido el t-élebre Adam~ , natural de Boston,
que de~de el humilJe empleo de maestro
de escuela, se ha elevado á las primeras dignidades , cuyo nombre se ha hecho tan respetable en Europa como en su patria, á la
qual ha hecho los mas importantes ~rvicios.
Luego que se hizo la paz, se volvió á sus hogares en medio de los aplausos de sus conciudadanos: yo le vi cerca de Brantries ocupado en el cultivo de su hacienda; tales eran
sin duda los Consules y los GeClerales de
Roma , quando habia virtud en aquella república. Ya sabreis que acaba de ser hech<>
Presidente del Congreso Americano en vez
del céltbre Wasingron , que ha renunciad<>
este primer empleo de los Estados Un\dos.
Mr. Adams unicamente ocupado en Ja
agricultura qua.ndo yo le visité, se me que ..
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jaba de que las tierras eran caras en las cer·
canias de Bosfon , y de que no daban una
utilidad proporcionada. Acerca de la prime ...
ra queja debo decir, que si no producen mas
que un tres por ciento, como afirmaba Adams,
es porque se cultivan por mano ageoa , porque en este pais por la falta de brazos son
muy ca'ros los jornales; pero el que las labra
por sí mismo saca de ellas mas de un seis poc
ciento.
El emigrar los habitantes de este Estado
no es por falta de terreno que puedan desmontar: las dos terceras partes del Massachussets estan incultas por falta de brazos, y
exceptuando el Connecticut , experimentan
la misma suerte los demas Estados.
No fue solo Adams el hombre grande
que vi retirado en este pais ; el General
Heat se hallaba tambien cultivando su hacienda. ¡ Con qué placer me iba mostrando
este militar respetable todas las partes de su
granja! ¡Cómo se manifestaba en todo la felicidad de que gozaba en me"dio de su campo!
Su casa era muy sencilla , pero comoda y
' aseada. Esta sencillez es el caracter de todo
los hombres de este Bitado, que han hecho
un gran papel en la revolucion, como lo noté tambien en Mr. Han cok, Gobernador ac •
tual, y en Samuel Adams. Se hallan reunidas ~n éste todas las virtudes republicanas, la
probidad intacta, la sencillez, la modestia,

,
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y sobre todo la severidad : no da ningul.l .
quartel á los amusos, y teme tanto la pre ..
potenci~ del mérito como la del vicio. Aunque amaba y respetaba á Wasington, fue de
dictamen que se le quitase el mando al cab<>
de algunos años, par~ evitar que se aliase
con el cpando.
A pcs¡¡r de los muchos obsequios que m~
han hecho en Boston, he haU~dQ tiempo para
hacer algunas excursiones por sus cercanias las
qualcs son amenas y rnuy bien cultivadas, con
casas de campo muy bclla.s y bien sitQadai, Sn·
tre los cerros que rodean á esta ciudad , se ,
distingue el de Bunkerhill; este nombre os re•
cardará sin duda la muerte del célebre War..
rea, una de las pdncipales victimas de esta
_ guerra, por lo que no pude menos de pasar*
reconoéer aquel parag~. Para irá Bunkerbill
se pasa por el soberbio puente de que ya h~
hablado ; tiene <;omunicacion con Charles.,,
ton , ciudad que parece mas bien parre de
Boston , que ciudad separada. Fue qut:mada
enteramente por los Ingleses quaQdo ~taca·
ron á Bunkerhill, pero a<;tualmenre se halla
reedificada con muy bellas c~sas de madera
·Bunkerhill, que domina á esta cit,tdad, es
. uno de los monumentos mas asombrosos del
valor Americano: no parece ~reible que unos
700 á Soo hombres fatigados, que acab~ ..
bao de construir apresuradamente unas m1serabl s trincheras , que no estaban acoS"'
4
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tumbrados á las armas , hubiésen podido re, sistir por tanto tiempo al ataque de milla·
res de Ingleses , descansados, bien disciplinados, y que se remudaban con freqüencia : sin embargo , fue tan vigorosa la resistencia de los Americanos, que antes de rendirse á los Ingleses , babian éstos perdido
mas de 1 200 hombres entre muertos y heridos: y es dc ' advertir, que dos fragatas Inglesas que cruzaban sus fuegos sobre Charleston , impedían enviarles socorros. Sin embargo , es muy probable que los Ingleses se
hubiesen visto precisados á retirarse abandonando la empr&sa , si á los Americanos no
les hubiesen faltado las municiones.
Es preciso concluir esta carta , que ya
es demasiado larga : ¡ quántos objetos me
quedan aun que examinar y participaros
acerca de su Estado~ Su constitucion, sus
· impuestos, su deuda &c., pero lo remito todo al plan general que os enviaré de todos
los Estados U nidos. Solo diré aquí de paso,
que ascienden á mas de 1 oo~ las personas
que pagan impuesto, á mas de 200~ las fanegas de tierra de labor , 340~ las destinadas para. pastos, y á mas de dos millone las
que estan por desmontar. La marina mercante de Boston asciende á mas de 60~ toneladas.
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CARTA CCCCXXXIV.

Viage de Boston á

La

New-Torc~.

distancia que separa estas dos ciudades
es cerca de 260 millas Inglesas. Es preciso
que la comunicacion entre Boston y New ..
Yorck no sea todavía considerable , porque
los caminos no son de los mejores, y no hay
las comidades para viajar que en t>tras partes. No obstanre , la!i posadas son muy limpias y se encuentra todo lo necesario para
J~ vida: en todos los pueblos por donde pasé
se advertia fa industria mas activa en reedificar todo Jo que había destruido Ja guerra
y en hacer nuevos edificios. No hay que to ...
mar aqui precauciones para evitar el ser ro ..
hado, como sucede aun en los paises de me• ·
jor policía d~ Europa : acompafiabame en
este viage un Francés, el qual iba muy pre ..
venido de pistolas : los buenos Americanos ,
se reían de su \laoo temor, y le aconsejaron
que las guardase en su maleta : él tuvo la
prudencia de hacerlo así , y quedó desemba:
razado de aquel superftuo armamento. Aqu1
se duerme sin el menor recelo no solo en las
posadas ' puerta abierta , sino tambien en
medio de los bosques , sio que jamas se er:-
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peritnente el mehor robo. Noté en todos los
caminos de Boston á New-Yorck, y despues he hecho Ja misma observacion en casi
todos los de comunicacion de unos Estados
á otros, que todos se han abierto despues de
la paz de 17 8 3 ~ sin duda el Gobierno Inglés tenia abandonado este objeto, y lo descuidaba de intento para dificultar las comunicaciones de los Estados entre sí. Por esta
razon se debe disculpar lo escabroso del camino entre Boston y New-Yorck ; antes
bien yo me admiro como en tan pocos años
en medio de la gran escasez de brazos y de
dinero han podido los habitantes de Massuchussets hacer tanto. Se pasa por espacio de
sesenta á ochenta millas por entre peñas, que

para cortarlas y allanarlas habrá costado
infinitas diScultades.
Los camiuantes quedan bien recompensados de esta aspereza de los caminos por la
· variedad de parages pintorescos , por la
belleza de las vistas que á cada paso se presentan , y por el continuo contraste entre la
naturaleza silvestre y el arte que lucha contra ella. Aquellos espaciosos estanques que
se pierden de vista en medio de los bosques, •
aquella multitud de arroyuelos que giran (>9r
llled io de las praderias arrancadas á la na.
turaleza inculta, aquellas graciosas casas esparcidas en medio de las selvas , al rededor
de las qua1es se v un enxambre de ni6os ro·
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bustos , decentes y bullicioSbs, aquellos inmensos montones de arboles derribados por
el
viento , y medio. podridos ; todos estos
1
objetos nuevos arrebatan la admiracion del
viagero , y le dexan embelesado.
De dos en dos millas se encuentran en
este camino casas solitarias entre los espesos
bosques , y en todas brillaba el mayor aseo:
el thé y el café se presentaban en la mesa:
Jas paredes estaban adornadas con pap~I pin·
tado : y lo que mas m~ encan~aba era ver
patentes en todos los semblantes la honra- _
dez , la franqueza y la decencia. Casi ro·
das estas casas estaban habitadas por gentes industriosas,que á un mismo tiempo eran
labrádores , artesanos y mercaderes .. Noté
una <;osa muy digna de atencion aquí : las
tiendas estaban apartadas de las casas : esta separacion manifiesta el grande aseo de
estas gentes , y principalmente el respet~
que aquí se tiene á la vida doméstica y a
las mugeres : en virtud de esta separacion,
los hombres que necesitan del marido , no
tienen que tratar con la muger. Estas tiendas están bien surtidas de todo$ los géneros
que pueden necesitarse ; en ellas se ven jun. tos los licores, los sombreros , clavos, &c.
y asi nada se echa de menos en estos caminos.
Aunque no todas las tierras del Mass~-
chusseti t:stán desmontadas, pero todas es tan
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divididas con empalizadas , y los dueños
tienen cuidado de cercar has ta los bosques.
Lo qtte en estos paises se llama ciudad , es
muy distinto ele lo que entendemos por este
nombre : una ciudad en lo interior de esta
América signific~ un espacio de territorio
de ocho á cli~z millas, en lo qual se veo esparc;:idas 5o , 1 oo, 2 oo casas. Esta di visioo
en ciudades es necesaria para poder juntará
los habitantes esparcidos en un terreno dilatado, quanqo se hacen las elecciones. Si no
hubiese es~4 division , iri~n unas veces á una
asamble'l ~otras á otra , lo que ocasionaria
gra~1 desorden, y sobre todo imposibilitaría
fixar la poblacion de un canton, que se debe
considerar como la úaica y verdadera basa
de la di vision.
L&s ~ercanias de Hartford presentan
unos campos de los mas bien cultivados, casas agra4ablc$ y elegantes , amenos prados
cubiertoi¡ de rebaños de bacas y bueyes de ·
enorme tamaño , de que se proveen los mercados de New- York, y aun los de Filadelfia : se veu tambicn rebaños de ovejas y carneros sin necc:sidad de que los guarden pa t~r~s ni perros: el ganado de cerda es de prod1~1oso tamaño , y llevan al ~ucllo ano
trtangulos de madera para que no pucd 11
pasar de las estacadas que cercan lo sembrados. Hay grande abundancia de pabos y ·
de gansos , como tambieo d~ patatas y le-
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gumbres; y así los viveres son allí abundantes , baratos y excelentes. Las frutas no son
tan buenas , porque cuidan poco de ellas: las
manzanas sirven para hacer la sidra , y se
extrae de esto gran. cantidad. Pintar las cercanias de ~artford· es pintar todo el estado
de Connecticut , y las cercanias de Middle town y de Newhaven. ·La naturaleza y el
arte hacen allí ostentacion de todos sus
prodigios y tesoros ; es verdaderamente el
paraíso de los Estados U nidos.
Este Estado debe todas sus ventajas á su
situacion , que es una llanura fertil encerrada entre dos montañas , que haciendo. dificil la comunicacion por tierra con los Esta..
dos vecinos, la aseguran por otra parte de
todo temor y recelo. R iegalo el soberbio rio
de Connccticut , que desagua en el mar , y
cuya navegacion es por todas partes segura
y facil. Como Ja agricultura es la basa de
las riquezas de este Estado , se hallan repar·
tidas con mas igualdad , y por consiguiente
no hay miseria , hay mas sencillez y mas
virtud. El Connecticut parece todo una ciudad continuada.
La robustez y belleza de los habitantes
de Connecticut son tan ad. 1irables como su
numerosa poblacion. Ea todas las posadas se
advierte el mayor aseo, decencia y dignidad.
Sirven á la mesa ya unas jóvenes tan dec:~

tes como bellas, ya las madres de famil ia
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en cuyo semblante brillan aun las gracias de
la juventud , ya· los hombres con toda la
d!gnidad de su caracter sin aquella baxeza
que se advierte en nuestros posaderos.En los
caminos se encuentran con freqüeucia d~ estas jóvenes del Connecticut , ya conduciendo
solas un ligero birlocho, ya galopando á caballo con un sombrerillo elegante y un vestido igualmente gracioso ; lo qual prueba la
pureza de costumbres de este pais, pues discurren solas por aquellos caminos sin el menor peligro, sin mas proteccion que las cos·
tumbres públicas. Otra de las pruebas de la
prosperidad del Connecticut es la multitud
de casas nuevas que se construyen, y la gran
cantidad de manufacturas rurales que por
todas partes se establecen.
Sin embargo , en este Estado hay todavia muchas tierras por vender, y una de las
principales causas de esto es Ja emigracion
al Oeste. El deseo de estar mejor priva á estos habitantes de su felicidad. Tambien puede consistir en que los impuestos , aunque
muy ligeros , respecto d~ los de Europa , les
parecen carga muy pesada.
En el camino encontré varias familias,
q~e se dirigian alegremente cicia el Kentuc ..
k1 : la vanguardia se componía de dos mugeres jóvenes á caballo , y de un hombre quo
las acom~añaba ; eran lozanas y vigorosas,

l1 aus vestidos eran muy decentes : iban de-

1 •
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- lante para preparar la posada. Una hora deg.
pues encontré el cuerpo del exér~ito , que
consistia en dos carrós llenos de niños, que
iban retozattdo sobre unos colchones; rodeados de trastos de casa : cuidaba de ellos umi
vieja. Al lado de los carros marchaban al. gunai jóvenes 9 y otros muchachos de ma~
edad que los de los carros. Adónde vais? les
pregunté. Al Ohío, me respondieron alegre•
mente : les deseé buen viage , y quedé bien
admirado de lá ierenidad con que hablaban
de su viage como si fuese una rometia; fal- ·
tándoles 1 1 oo millas para llegar á su des•
tino.
Un Europeó no puede detat" de admi..
rarse de la facilidad con que estos Americanos abandonan la provincia en que tenian
sus haciendas , y se ponen en camino para
otra que suele distar 3oo y aun Soo leguas,
Pero en esta América hay incentivos muy
poderosos para esta e111igracion ~ los emigra· )
dos están bien seguros de encontrar en toda~
partes hermanos que hablan su misma lengua, y que los animan en sus empresas; es·
tán seguros de hallar en el país que buscan,
hombres que les ayuden , y que les suminis·
treo todos los socorros que puedan necesitar.
Los viveres son muy baratos en todas partes;
no tienen que temer ladrones, ni embarazo
ninguno en su camino. Las gazetas están
11 n de historfas de los felices sucesos de
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algunos de estos emigrantes , y esto es un
estímulo muy poderoso para que otros mu- ·
. chos vayan á probar igual fortuna.
Llegué en fin á New-Yor~k , y lo primero que admiré en esta ciudad fue su bella
situaciert entre los dos magnificas rios del
Norte y del Este: el primel'o la separa de las
Jerseys, y es tan proruodo que pueden fondear en él los navíos de linea. Sin embargo,
se experimentan allí dos inconvenientes,
que son las avenidas de los hielos en invierno , y los furiosos vientos del Nordoeste.
Las embarcacio111.es suben con la marea hasta
Albany , ciudad situada á 170 millas de
New·Yorck. Albany está situada junto al rio
de los Mohawks, que desagua en el rio del
Norte, y es la principal ciudad de aquel pais:
esta cederá bien pronto á otra ciudad construida á alguna distancia del rio de Hudsan
En el terreno en que se ven ahora centenares de buenas casas , fuentes públicas, y
otros edificios no habia mas que una granja
quatro años hace. Sus habitantes tienen mas
de cincuenta embarcaciones, que se emplean
en exportar á las islas y hasta Europa la
producciones Americanac; : entre ellas hay
dos para la pesca de Ja ballena. Asi que , e •
ta nueva ciudad , cuya fundacion e debe á
alg~nos Quakers, tiene ya un comer io flo; recaen te. Sus embarcaciones no pa n i nutilmente el invierno, como las d Alb ny, pue
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en esta estacioo comercian con las India9
Orientales.
Poug-keepsie , ciudad situada junto al
mismo rio, donde se juntó la convencion que
adoptó el nuevo plan federativo , ha aumen•
tado al doble su poblacion y comercio. La
poca aficion de los Albaneses al comercio estrangero se puede atribuir á la r~rtilidad de
sus tierras. La agricultura se lleva roda su
atcncion, y no gu!ltan de arriesgarse á los pe..
Jigros del mar para buscar unos bienes , que
pueden sacar facilmente del terreno que lo9
rodea. La fertilidad de éste , la gran cantidad de tierras heriales , y las ventajas que ,
estas ofrecen , atren á muchos emigrantes á
fizarse en este país. Se van formando establecimientos aunque lentamente, porque los
demas E!ttados presentan sino tan buenas
tierras, á lo menos grandes ventajas para el
cultivo , que aqui no se pueden conciliar con
Jo dilatado del excesivo frío de los in\'iernos, ·
Si esta parte de la América llega á poblarse , el rio del Norte ofrecerá el mas bello canal para la exportacion de sus frutos:
siendo navegable por mas de 3 oo miUas, se
comunica por el rio de los Mohawks con los
lagos Oneyda, y Ontario, y por consiguiente
con el Canadá. Por el río de Hudson se co•
munica tambicn por otra parte con el Can~·
dá por los lagos Jorge y Cbamplain. Esta s!· ·
tuacioo deb ha~er á New-Yorck el empor1o
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del comercio de la peletetia de todos los Es ...
tados del Norte, á lo menos mientras durare este comercio , el qual supone como precisa la existencia de las naciones sal vages,
y una gran extension de terreno inculto.
El Estado de New-Yorck se comunica por
, el rio del Este con Long-lsland, y con todos
los Estados de Norte. Este rio tiene excelentes puertos y fondeaderos profundos • los navíos de linea vienen á anclar cerca de sus
muelles, y están al abrigo de los vientos, que
á veces causan tan terribles tempestades junto á estas costas. Esta comunicacion por el
rio del Este no tiene mas que un obstáculo,
pero terrible , que es un remolino llamado
puertas del infierno. El choque de dos mareas
forma una especie de abismo que llaman
olla , que atrae las embarcaciones con la mayor fuerza, y las sumerge con increible rapidez. En tiempo de ciertas mareas esta olla
hace un ruido como si fuese agua hirbiendo
en una vasta caldera. Al lado opuesto de esta voraz sima ha y un arrecife de peñascos,
que llaman 1arten de freir , y le han dado
•ste nombre por el horrible estruendo gue
hacen las olas que en él se estrellan , parecido al ruido del agua chada en una arten
.encendida ó en a eite birbi ndo. Los navios
que se libran del terrible báratro que be referido , se estrellan y, desp,edaz n contra e te arrecife. Aun hay otro ligro n que aucl'OMO X.IIU.
X
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lea perecer las emoarcaciones ' que han logrado escapar de los dos primeros , pues en
una direccion obliqua entre los t:scollos se
hallan unas rocas á flor del agua , llamadas
hogs bach , que son en extremo peligrosas. A
pesar de tantos obstáculos ha habido na vios
de linea que se han atrevido á pasar por estos escollos. Entre otros cuentan el Experimento, navío de 50 cafiones, perseguido por
unos navíos destacados de la esquadra del
Conde de Estaing, quando tenia bloqueada á
Saody-Hoock: su Comandante tuvo la in·
trepidez de vencer este paso '· que hasta entonces era conocido por los naufragios de
todos los navíos de su porte.
Esta feliz situacion de New..Yorck explica las causas de su gran comercio , y la
preferencia que los Ingleses la han dado
siempre sobre Jos demas puertos de la América. Siendo el depósito y escala de los efectos del Connecticut y de los Jerseys , recibe
ademas en su seno todos los géneros Europeos y de las Indias Orientales. Es dificil formar cálculo de la importacion y exportacion
de este Estado: los empleados en la aduana
ocultan todas sus operaciones con el mayor
misterio. Esta es una reliquia del genio Holandé , que domina aun en esta ciudad : .el
HoJanoés oculta sus ganancias , su comerc10,
y solo vive para sí • in emoargo he logra-

do algunos cstaaoa

que reservo para el
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quadro general del comercio de los Estados
Unidos.
Los Ingleses tienen una gran predileccion á esta ciudad y á sus géneros , por lo
que este puerto está siempre lleno de sus navios, y prefieren hasta su tfigo ; los comerciantes Americanos lo traen de Virginia , y
lo venden por trigo del Estado de NewYorck.
La presencia del Congreso y del cuerpo
diplomatico , y el concurso de los estraageros han contribuido mucho á extender en
esta ciudad la pes~e del luxo. Los habitantes
lejos de sentirlo, prefieren el brillo de las riquezas y los deleytes á la pureza de las costumbres y á los placeres puros que estas procuran. El uso de fumar no ha desaparecido
de esta ciadad con las demas costumbres que
introduxeron sus primeros pobladores los
Holandeses : principalmente se fuman los
cigarros que vienen de las islas Españolas,
que son muy estimados por su fragancia. Yo
aborrezco esta costumbre , que corrompe el
aliento , y es tan contraria á la salud como
á la urbanidad. Solo hallo en esto la ventaja
de que evita la loquacidad ·, y da lugar para
pensar lo que se ha de decir y 'responder•
. . El gran comercio de est ciudad y la f1 ..
cahdad con que en ella se vive , aumentan la
poblacion de esre Estado con gran rapidez,
de lo qual se pued hacer j icto por la pron;¡
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titud con que ha reparado Jos estragos y
pérdidas que padeció en la guerra, habiendo sido esta ciudad el quartel general de los ,
Ingleses. En 177 3 se contaban en este Estado 148 124 Blancos ; en 1786 este número'
se babia aumentado hasta 219 , 996.
El Estado de New- Yorck se puebla á
costa de los demas Estados. En ninguna otra
ciudad Americana se ve el luxo lngJes en
mas alto punto que en esta, y se adoptan en
ella todas sus modas y trages. Los hombres
gastan mas sencillez en sus vestidos , pero
se indemnizan de ella en la mesa , donde se
ven lo vinos mas preciosos. El luxo ha formado ya en esta ciudad una clase de hom, bres muy perjudiciales, que son los celibatarios , porque por una parte los gastos de las
mugcres , y por otra el libertinage hacen
aborrecer el matrimonio.
El tbé forma como en Inglaterra uno de
Jos mayores regalos de esta ciudad, y el conbite que se hace á un estrangero es á tomar
el tbé. Las frutas , aunque cultivadas con
esmero en New- Yorck , están muy lejos de
la belleza y buen gusto que las de Europa.
No se puede alabar dignamente la ·abu~d~n
cia y buena calidad de los vi veres de esta ctu·
dad; no es facil se puedan reunir en otra parre santas ventajas. La leche de que se hace
gran consumo , tiene un gusro desagrada1

ble , y me aseguraron que procedia de la

.)
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abundancia de ajos que hay en los campos,
y particularmente en los de Long-island. De .
todas las ciudades del Norte del centro ninguna hay en que los viveres sean mas caros
que en New· Yqrck : los géneros de luxo son
por lo general mas caros aquí que en Europa. .
Pregunté á algunos médicos, quáles eran
las enfermedades mas comunes aquí , y me
dixeron que las calenturas biliosas; y en efec·
· to la epidemia que ha habido en New-Yorck
el año pasado de 1798 ha causado tantos
estragos en esta ciudad , como la peste mas
cruel en Constantinopla. Por fo demas me
dixeron , que se gozaba aquí de buena salud,
por lo saludable del ayre, y por la sobriedad
de la mayor parte de los habitantes.
New-Yorck habia sido consumida ea
gran parte por el fuego , durante la guerra,
pero ya van desapareciendo basta los rastros
de aquel terrible incendio. La actividad que
reina en todo , anuncia la prosperidad que
se prepara : por todas partes se van ensan•
chando y alargando las calles : edificios elegantes á la Inglesa van ocupando el lugar de
las casas antiguas á la Holandesa. Salgo 4
pasearme á lo largo del rio del Norte : ¡ qué
tnudanza tan dpida en tan poco tiempo!
Han hecho retirar el rio mas de 100 pies
con una mecanica muy sencilla. Por toda
partes se levantan casas ~ se forman callea:
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á un mismo tiempo se está fabricando un palacio para el Congreso , y se repara el hospital, que se hallaba muy malrratado. Ape. nas se podia alojar en él un enfermo , y estaba casi enteramente abandonado. Se ha restituido su administracion á los Quakers, á
quienes Ja habian quirado por el odio que les
tenían ; éstos al punto dispusieron restaurar-.
le , y se trabaja en ello con el mayor vigor.
Este hospital es un edificio espacioso de
ladrillo, muy bien situado á lo largo del rio del
Norte: goza de todas la ventajas necesarias;
ayre saludable, que se puede renovar quando
se quiere; agua en abundancia; terreno espacioso para pasearse los enfermos; vistas mag•
nificas y agradables; fuera de la ciudad, y sin
embargo á Ja mano ; bastante apartado para
que sus halitos no perjudiquen , y bastante
cerca para poder conducir á los enfermos Y
visitarlos. A los Quakers se debe el buen
órden que se observa en la casa de trabajo,
cuya superintendencia tienen : á ellos se debe tambien la sociedad que se ha establecido
aquí para abolir el comercio de los Negros
y Ja esclavitud.
De algun tiempo á esta parte se ha f or...
mado otra sociedad, cuyo título es mas pom·
poso, pero sus efectos menos reales. Tiene
por objeto propagar Jas c.!iencias y todos los
conocimientos uriles ; pero se junta muy pocas veces , y nada trabaja. Esta sociedad con
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dificultad podrá prosperar aquí : los Holandeses y los comerciantes no aman las ciencias. Pero aunque esta ciudad tiene pocos sábios , la presencia del Congreso atrae aquí á
muchos hombres célebres de toda la America.
ESTADOS UNIDOS.
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Viage de New-TorcR á Filadelfia.

No

quiero molestaros con la relacion de
todas las circunstancias del viage que hice
de New-Yorck á Filadelfia , porque estos
sucesos nada deben interesaros ; pero no
puedo menos de referiros la visita que me hizo Warner-Mifflin. Ya conocereis á este hom•
bre admirable, por el elogio que hace de su
virtud el Cultivador Americano. El fue el pri.
mero que dió libertad á todos sus esclavos:
él fue el que sin pasaporte atra ves6 por el
exercito del General Ingles Howe , y le habló con tanta dignidad y firmeza , para que
disminuyese las calamidades de la guerra. El
fue quien en medio de los furores de la guerra , sin distincion de Ingleses, Americanos
YFranceses , socorría generosamente á todos
los que se hall ban en necesidad. Este bo~
bre benéfico, pues, vino á visitarme: yo soy
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Warner-Mifflin, me dixo; he venido á verte,
porque sé que recomiendas los principios de
la caridad fraterna. Yo aborrecia á los de tu
nacio~, como criado en los principios y máximas de los Ingleses; pero habiendoos visto,
una voz secreta me ha dicho , que debia
alejar de mi corazon este injusto odio, y
amarlos como hermanos.
No os referiré todas las connrsaciones
que tuve con este hombre admirable , las
quales hicieron en mi la mas profunda impresion. Qué humanidad ! qué caridad! pa·
rece que su unico placer es amar á los hom- .
bres y favorecerlos. Quién puede verá un .
hombre tan perfecto sin avergonzarse de las \
debilidades humanas! De qué sirven los mejores escritos en comparacion de una vida
tan pura y tan constantemente sacrificada al
tiien de sus semejantes! Warner Mifflin me
suplicó fuese á ver j su esposa Ameland : la
visité en efecto : es un angel , digna de ser
compafiera de este venerable amigo. Qué
~ulzura , qué modestia , y al mismo tiempo
qué gracia en su conversacion! En otro tiem·
po amaba al mundo , hacia versos , baylaba,
cantaba ; aunque es jóven , ha renunciad? á
tOdas estas diver~iones para abrazar la vida
un anacoreta en medio del mismo mundo.
Asisri al entierro de Tomas Holvell, uno
de los ancianos de la sociedad de los Quak ers. Encontré una multitud de ellos reuní-

ae

ESTA DOS UNIDOS.

329

dos en las cercanias de la casa del difunto,
esperando en silencio á que sacasen el cadaver, el qual sacaron á breve rato en un
atahud de nogal sin ningun adorno ni paño,
conducido por quatro amigos: seguianle algunas mugeres , que me diiteron eran sus
parientas mas cercanas, y sus nietos. Ninguna de estas personas iba vestiaa de ne gro ; los Quakers tienen por puerilidad esta
demostracion de dolor. Algunas de las mugeres llevaban el rostro cubierto con un pa·
, fiuelo : todos los amigos seguian de dos en
dos. Observé que no babia lugar señalado
para nadie ; viejos y jóvenes , todos iban
mezclados sin distincion , pero todos guardaban la mayor gravedad y compostura.
Llegamos al cimenterio , que está en la ciudad , pero separado de las casas : vi cerca de
algunas sepulturas unas piedras negras en
que me dixeron estaban escritos los nombres
de los que estaban allí enterrados. Esta es ..
pecie de monumentos ó iMcripciones se mi ..
ran con horror entre los Quakers , porque dicen que la memoria de los hom bres no se debe conservar por medio de
vanas inscripciones, sino fixarla con sus buena~ obras. Llegamos á la sepultura, que tendria d~ seis~ siete pies de hondo, ' cuyo bor·
de pusieron el caaaver : enfrente babia unos
bancos de madera en que se n~aron las tres
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ó quatro mugeres que parecian mas interesa ..
das en el duelo.
Los amigos rodeando el cadaver permapecieron en meditacion por cinco ó seis minutos: en todos los semblantes se percibia .
la gravedad , pero no vi ninguna señal de
dolor. Pasado este tiempo baxaron el cadaver á Ja· sepultura, y le cubrieron de tierra; en esto se acercó uno de ellos, y clavando el bastoa en el suelo, y poniendo sobre él su sombrero , pronunció un
discurso análogo á la ceremonia , sobre las
tribulaciones de esta vida , sobre la necesidad de recurrir á Dios , &c. Luego
que concluyó , .. una muger se puso de ro·
dillas , hizo una oracion muy corra , y Jos
hombres quitándose los sombreros, cada ·
qual se fue por su lado. Aunque los Quakers no se quitan el sombrero entrando en
sus iglesias , sin embargo , consideran esta
ceremonia como un obsequio debido á la di- ·
~inidad.

Despues asistí á una de sus juntas en sus
templos: observaron el silencio mas profundo por mas de una hora. Yo estaba enfrente

de un banco mas elevado que los demas, que
me dixeron era el asiento de los ministros ó
predicadores. porque los Quakers tienen una
especie de ministros , y el modo de elevarlos es el siguiente. Quando uno de ellos h•

.

ESTA DOS UNIDOS.

331

hablado varias veces, y ha manifestado bue·
nas disposiciones y zelo, la junta de los mi·
nistros y de Jos ancianos, que se celebra to•
das las semanas, le recomienda á la junta de
May.o , la qual si lo tiene por conveniente,
le pone en la lista de los ministros. U no de /
los Quakers que estaba en este banco, se levan ró, dixo quatro palabras, se paró por es· ·
pacio de un minuto, pronunció otras quatro,
y con estas pausas prosiguió y concluyó su
discurso. Esre es el modo de predicar que
generalmente observan los Quakers , por<}Ue otro que habló despues, observó las mismas pausas. Observé los semblantes de todos, y me pareció que su gravedad tenia
cierto ayre de tristeza , lo que me pareció
muy ageno de los que presumen adorar asi
á la divinidad : un aspecto afectuoso es
mas propio para esto , que una sequedad
que parece enfado. La oracion con que se
dió fin á la junta, fue pronunciada con mucho fervor por un ministro que se puso de
rodillas: concluida ésta, los hombre se quitaron los sombreros , y apretando Ja mano
cada qual al que estaba inmediato , se reti ..
raron en silencio.
Uno de los Directores de la casa de corrcccion me cqnvidó á verla. Este hospital es·
tá situado en campo raso en una de las ~
tes de Filadelfia , que aun no e tá cubi rta
de casas : este terreno eatá ya dividido en
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calles regulares. Ojala que estas calles permanezcan siempre imaginarias , porque si
algun dia se llenan de casas , será un gran
mal para los hospitales, para Filadelfia y para
toda la peninsula.
Este hospital fabricado de ladrillos se
compone de dos grandes cuerpos de fábrica,
el uno de los quales está destinado para los
hombres, y el otro para las mugeres : hay
una separacion en el patio que es comun pa·
ra los dos. Este establecimiento tiene diver·
sos objetos : en él se reciben los enfermos,
los pobres , los huerfanos , las mugeres preñadas y los enfermos de mal venereo. Tambien encierran en él á los vagos, á los disco ..
los y á las mugeres de mala vida.
i Con que existe , me direis , hasta en el
seno de Filadelfia esta enfermedad indecente y desoladora , que ataca los princi píos de
1a vida l Sí , Sefiora , esta lepra pestifera afli·
ge á las dos ó tres ciudades marítimas ma~
considerables de este continente. Era casi
desconocida antes de Ja revolucion, pero los
exércitos estrangeros !a hao comunicado Y
esparcido ea estos paises. E! tráfico torpe no
se hace aquí con tanto escandalo como. en
Londres ó en París , porque está contenido,
limitado y envilecido, por lo qual es imperceptible. Es preciso confesar en honor ~e los
:Americanos , que solamente lo mantaenen
los estrangecos , porque la santidad del ma•
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trimonio se respeta todavia mucho en Améri~a ; los jóvenes se casan temprano , y no
tienen la tentacion de ir á envenenarse en
un lugar de prostitucion.
Volviendo al hospital que iba describiendo, ha y salas. particulares para cada especie de pobres y de enfermos , y cada sala
tiene un celador ó celadora. Este hospital
estaba rico y bien cuidado antes de la guerra , porque los Quakers componían la mayor: parte de sus administradores : la guerra
y el papel-moneda introduxeron en él un
gran desorden. Durante la guerra , la asamblea legislativa resolvió no admitir á su administracion sino á los que hubiesen presta, do el juramento de fidelidad al gobierno republicano. Por este motivo los Quakers que
por ningun motivo quieren jurar, fueron excluidos , y la administracion del hospital ca ..
yó en manos menos puras , manifestándose
el espiritu de dilapidacion. El papel-moneda
hizo aun daños mayores: los créditos del hospital se pagaron , ó por mejor decir se perdieron por esta operacioo. Hace cosa de un
año que en virtud del informe de los ins. P.ectores de hospitales , la Asamblea legi ·Ia!•va, c~nsideraodo los abu os que se había
1ntroduc1do en la administracioo de los ho pitales , no halló mejor arbitrio para reforntarlos , que el confiarlo á los Quaker : to-

do el públi~o aplaudió e t resolucion. Ello
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olvidándose de Ja afrenta , que les habían
hecho durante la guerra , y no pensando
sino en el bien que podian hacer , acep·
taron la administracion , y la desempeñaron
con el mismo zelo y desinteres que antes. Esta mudanza produxo el efecto deseado; el or·
den fue restableciéndose insensiblemente.
Hay nombradas varias administraciones,
las quales por su turno esran Óbligadas á visitar todos los días este hospital. Tiene seña·
lados sus médicos , los quales asisten de valde. Cada enfermo y cada pobre tiene su cama aparte bien provista , pero sin corti""'.
nas , lo qual contribuye á Ja mejor ventila·
don. En cada sala hay dos ventanas, una
enfrente de otra , que comunican mucha luz,
y al mismo tiempo facilitan la renovacion
del ayre. La mayor parte de ellas cae al
campo , y como no son muy elevadas , ni ,
tienen rejas , seria facil escaparse los prisioneros que quisiesen , pero ninguno de ellos
lo intenta, lo qual prueba que en aquella re•
clusion se les da buen trato.
Las cocinas estan rnuy limpias , y no es•
pareen aquel hedor que se nota en otras par·
tes ; las salas para comer , que estan eh el)
piso baxo , estan igualmente aseadas y ventilada : la limpieza y Ja pureza del ayre
reynan en todas partes. Un jardín basta.ate grande que está á la extremidad .del patio,
suministra tos vegetales y bortabzas para
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' la cocina , y me admiré mucho al ver en
él gran cantidad de plantas y arbustos exóticos. Este jardin está muy bien cuidado y

cultivado : muchos trabajan en él por diversion : en el corral crian gran cantidad de
cerdos, porque en América el tocino y la va·
ca hacen el principal gasto de la mesa.
No os podré referir con facilidad las di- .
versas sensaciones que experimenté al recorrer las diferentes salas de este hospital. Un hos- '
pital por mas bien arreglado que esté, presen·
ta siempre un espectáculo doloroso. Me parece
una cosa tan dulce para el hombre, que se halla
enfermo , el estar Fuidado en su casa , asistido y acompañado de su· muger , sus hijos,
sus vecinos , ser consolado por ellos , que
considero los hospitales como unos espaciosos sepulcros , donde estan reunidas muchas
personas , estrañas unas de otras , separadas
de lo que mas aman, y rodeadas de gente
que no conocen. Pero esta triste idea se di·
sipa con otra no menos cierta. Supuesto que
las sociedades estan condenadas á tener grandes ciudades , puesto qua el producto de es·
tas inmensas poblaciones es la mi eria y el
vicio; estas casas son un asilo de beneficencia. Porque t qué seria, sin hospitales, de la
~yor parte de aquellas personas , que no
tienen niogun refugio , de tanta que se
ven oprimidas de mil dol n i s sin ningun
~ecurso para curarse l Se verían abandona-
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das y perecerian sin remedio. Esta fue fa primera idea que me asaltó, quando entré en
la primera sala : en ella vi figuras horribles,
y no sé en qué consiste que la fealdad es
mucho mas desagradable en las mugeres que
en los hombres. Quizá esto es porque esta ..
mos acostumbrados á buscar gracias y eacan-.
tos en el rostro de las mugeres , como nacidas para causar placer , y en estas figuras
disformes el horror ocupa el lugar del placer.
Como quiera que sea , yo vi en este hospital
todo lo mas horrible que la miseria y la enfermedad pueden producir , espectáculo que
me hacia estremecer.
r
Rabia pocos niños en la sala de los huerfanos : estaban muy robustos y alegres : uno
de los Directores les repartia rosquillas, que
babia comprado en el camino. Mucho me
edificó , que hubiese administradores de hospitales , que aun fuera de ellos se acordasen
del bien de sus enfermos , y que manifestasen á los niños un afecto tao paternal. No
me edificó menos el ver aquí mezclados Jos
Negros con los Blancos ¡in ninguna distincion. Vi una Negra de unos treinta años que
estaba hilando con mucha actividad 'junto á
su cama: sus ojos parecia que esperaban que
el Director Ja dixese alguna palabra de con·
suelo: consiguió lo que de!teaba , y con. es...
to quedó llena del mayor contento. Pe~o ~a
felicidad de ésta no igualaba á· Ja que v1 br1·
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, llar en el rostro de una ciega, que saltaba
de gozo al oir hablar junto á sí á su buen
direcror. Estaba tomando su thé sobre una
mesita, en que todo lo necesario estaba colocado con mucho aseo. No estrañeis esta es- ·
pecie de luxo en un hospital , porque en él
reina la mayor humanidad ; se · da thé á
todos los que lo merecen por su buena conducta, y que con el fruto de su trabajo pueden adquirir varias comodidades.
Observé en este hospital , que babia mucho mayor número de mugeres que de hombres , y entre éstos vi pocas de aquellas fi.
guras horribles , en que se ve pintada la mi- seria , el vicio y la insolencia. Todos tenian
un aspecto decente: algunos pidieron al director que los soltase , y ·Jo consiguieron:
noté con gusto que le hablaban con respeto.
Pero éstos, dixe al director, qué recurso tie11en al salir de aquH Tienen el de sus brazos,
me re pondió , y pueden ocuparse utilmente. =Pero y las mugeres~=Su suerte no es
tan buena , y he aquí lo que multiplica el
número de las prostitutas , y prolonga us
desordenes. Para evitar este inconveuient
se trata d e tablecer un género de obra para las mugeres , recogiendo el producto de
s~ trabajo , y dándosele al alir de aquí , ó
s1 prefieren permanecer aquí trabajando, imponerlo en donde las produzca ganancia •

TOMo xxur.
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Pasé de allí al hospital de los locos : el ·
edificio es bello, elegante, bien cuidado: reina en todo él la limpieza mas admirable, asi
en las salas de los enfermos como en los
quartos particulares. Vi con admiracion en ·
la biblioteca el busto de Franklin; pregunté el
motivo de estar allí, y me respondieron, que
era porque aquel hombre admirable había
, sido uno de los primeros fundadores de aquél
establecimiento. Esta biblioteca no es muy
numerosa , pero todos sus libros son escogidos.
La sala del piso principal está destinada para los hombres : no habia mas que cin·
co ó seis enfermos : el número de las mugeres , establecidas en el piso segando , no era
mucho mas considerable. Estos enfermos no
teoian aspt!cto de miseria, y parecia que estaban en sus casas. Baxé á ver los locos que
llaman lunaticos; babia unos quince de ellos,
casi igual número de hombres que de muge·
res. Cada uno está encerrado en una celdilla,
donde hay una cama , una mesa, y una ventana con reja que va á dará un patio : en la
puerta hay otra reja por donde se ve á estos
infelices : entre cada dos celdas hay una estufa , para calentarlas en invierno· Dixeron...
me que ninguno de ellos era furioso; los
. mas estaban locos de e~crupulos , y las m.ugeres de amor : entre las demas vi una JO•
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nn bastante linda , de un mirar muy dulce , que nos habló con un - dolor inrereiante. La in
lidad de un oficial Ingles,
cuyo nombre aun pronunciaba con gui.to,
la babia reducido á aqu~l estado lastimoso.
Tratan aquí á los. locos con mucha blan~
dura , los dexan pasearse por el patio, y son
visitados por dos médicos dos veces cada iC-'
mana. Qué diferencia entre este trato , y la
brutalidad con que los tratamos en Europa!
Yo no puedo creer, que el hombre , aunque
loco, putda ser conducido mas bien por el
rigor que por la humanidad.

Yt
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Caracter de Benjamín FranUin.
Como para hablar de los Estados U nido.s
con acierto , es preciso tener noticia del estado anterior que tuvieron y de la guerra que
les ha grangeado su independencia , babia
pensado formaros un compendio sucinto de
todos estos sucesos ; pero como esta relacioa
se puede y debe leer con la debida exrension
en los que han tratado este asunto de pro•
pósito , os remito á ellos , para no exceder
los términos que me he propuesto. Sin em...
bargo, no puedo dexar de referiros algunas
circunstancia acerca del caracrer y vida del
inmortal Benjamín Franklin, no solo porqu~
ha sido uno de los hombres mas prodigiosos
que ha producido el mundo, sino tambien
porque su vida está enlazada con todos los
grandes sucesos que han mudado la constitucion de su patria.
Yo le visité en Filadelfia el último año de
su vida, y gozé de su con versacion en me~io
de sus libros, á los quales llamaba sus meJO·
res amigo1t. Los agudos dolores que le cau¡aba la cruel enfermt!dad de la piedra que

!e atormentaba , oo alteraban la. serenidad
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de ~u rostro ni la afabilidad de su conversacion. Franklin en medio de su familia parecia uno de aquellos patriarcas antiguos, cuyas costumbres y caracter ha imirado con
tanta perfeccion. He hallado en América gran
número de políticos ilustrados y de hombres
virtuosos ; pero ninguno he visto que poseyese en tan alto grado el caracter de ua verdadero filosofo. Amor á sus semejantes , zelo infatigable en hacerles bien , extension de
conocimientos , sencillez en su trato , pure-ia en sus costumbres , todo este conjunto no
le distinguiría bastante de otros , si no añadiese un rasgo caracteristico, y es que Franklin en medio de la vasta escena en que hacia un papel tan brillante , tenia siempre fi.
xa la vista en otro teatro mucho mas es pacioso y augusto , en el cielo , en la vida fu~
tura , que es el único punto de vista que
puede sostener , hacer desinteresado al hombre , y elevarle. Toda su vida no fue mat
que un estudio continuo de la filosofia : os
referiré algunos pasages de ella , que son
rnas dignos de atencion.
Franklin, nacido en Boston en 1706, era
tl hijo décimoquinto de un hombre que desp~es de haber sido tintorero , babia establecid? una fabrica de j bon. Queria su padre
a~hcarle á este objeto , pero Benjamin le ten~a tal aversion que pref~ria ser m rinero:
pusole su padre de aprendiz con otro de su•
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hijos, impre or en Boston , qt.Je componía
una g zeta. Benjamin despues de servir en
Ja caxa, iba á repartir esta gazeta á los subscriplores. .

1

.,

Hizo un ensayo de su.i'ngenio escribiendo algunas cartas para la gazeta , que dirigia á su hermano , disfrazando su letra : es·
tos fragmentos agradaron generalmente al
público, y su hermano, que le trataba cruel.,.
mente , habiendo sabido que era auror de
ellos, concibió contra él envidia , y con su
.mal trato le obligó á marcharse á NewYorck á buscar fortuna. No me detendré en
.referir los contratiempos que pa ó ~n sus·
primeros años sin mas recurso que su oficio
de oficial de imprenta, con lo que sub~istió
tambien en Londres, adonde pasó fiado e.n
las. buenas promesas del gobernador Keith,
que jama se verificaron.
Un empleo que Mr. D~nham le prometió en su patria, le hizo volverá ella en 1716,
· pero habiendo muerto su protector tuvo que
volver ,¡ su oficio para subsistir. Su experien1
cia y algunos socorros le pusieron en est~dQ
' de e tablecer P,Or sí una imprenta y formar
una gazata : en e ta época empiezan sus su;..
ce os y la felicidad que nunca le abandono.
~iendo ·e ya con una fortuna independi:t:i:t~,
1oltó la rienda á su zelo por el bien publico. Su gazeta Je ofrecia un medio r:gt.Har Y ,.
muy propio para instruirá sus c~nc1uda~a:
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nos: puso er¡, ella todo su esmero, y de. todas partes la buscaban : se puede asegurar
que este periodico contribuyó mucho á sostener en la Pensilvania las buenas costumbres que aun reinan. Este grande exemplo
basta para confundir á los que desprecian los
papeles periódicos y á sus autores , como
obras y escritores despreciables : el inmortal
Franklin fue periodista, y con sus periódicos hizo mas bien á los hombres , que muchos millares de escritores sapientísimos con
sus enormes volumenes en folio , tan inutiles
como fastidiosos.
Otra obra periódica de Franklin contribuyó aun mas que su gazeta á esparcir en la
América la práctica de la frugalidad , de la
econoniia , de las buenas co tumbres , que
fue el Almana~ del pobre Ricardo , ó el bum
hombre Ricardo , que tuvo la mayor aceptacion en América y en Europa. Franklin lo
continuó por espacio de J. 5 años y vendia
anualmente mas de diez mil exemplares. En
esta obra tas verdades mas grandes é importantes se expresan con el lcoguage ma encillo acomodado á la inteligencia de todo el
mundo.
En 1736 empe'Z.óFranklin su carrera pública, habiendo sido nombrado secretario de
l~ as~mblea general de Pensilvania, y continuo en e te empleo por mucho año . En
· - 1 737 el gobernador Ingl
le confió la ad...
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ministracion general de correos en la América septentrional , la que hizo fuese un establecimiento lucrativo para el fisco y util
para los habitantes. Desde esta época no se
pasó ningun año sin que propusiese algunos
proyectos utiles para las colonias. A él se debe el establecimiento de las compañias para
los incendios, muy utiles en un pais en que
las casas son de madera , y los incendios freqüentes dexan arruinados á los individuos:
á él se debe el establecimiento de la sociedad
filosofica de Filadelfia, de su biblioteca , de
su colegio , de su hospital, &c. El fue d- fo.
mentador de los clubs , para que juntándose
en él los sabios, se comunicasen mutuamente las luce·s , y las esparciesen. En uno de estos clubs qut: formó , he aquí algunas de las
pregunta que se hacían al que pretendía ser
admitido.
uAmais á todos los hombres de qualquier
pais ú reJigion que sean? Amais la verdad
por sí mismal Empleareis todos vuestros es·
fuerzos para conocerla , y hacer que los demas la conozcan 1
El espíritu que animaba á este club se conocerá mas bien por las preguntas que se ha·
ian en sus sesiones.
nCono ·eis á algun ciudadano que últimamente ha ya dado · muestrac; de su industria~ Sabe is en que cosa la sociedad puede
s r utH actualmente á sus hermanos , ó al
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género humano? Ha ! legado algun estrangero á Ja ciudad~ La sociedad puede erle util
en algo? Conocds á alguno que haya emprendido alguna cosa util, y necesite de auxilios? Habeis observado algunos ddectos en
los nuevos decretos de la legislatura , que se
puedan remediar? En qué cosa la sociedad
puede seros util ~
Los desvelos que empleaba en estos establecimientos literarios ó d~ humanidad,
no le apartaron de los empleos publicas que
obtuvo por espacio de diez años como representante de la ciudad de Filadelfia en la
asamblea general , ni de sus investigaciones
y experimentos en la fisica. Sus tareas en es·
ta parte son bien notorias , y no es necesario detenerme en referir los descubrimientos
que le debemos. Solamente haré una observacion , que ha sido poco notada , y es que
Franklin dirigía siempre todo sus trabajo á
aquella especie de conocimientos que in
grangear á su autor el mayor lustre, procu.
ran grandes ventajas á todo lo ciudad ..
nos. A este gusto popular que le caract rizaba, se debe la invencion de lo pararrayos
ó conductores electricos y de su chim~n a
económica : sus disertaciooe tan filosofica
sobre el modo de impedir que bagaa humo
las chimeneas , tantos molinos de papel co. mo estableció , y otroa muchos proy to de
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·e sta naturaleza prueban 1a verdad de mi oh•
servacion.
Nadie ignora que Franklin hizo uno de
los papeles principales en la revolucion, y los
importantes servicios que hizo á su patria
-asegurándola su independencia con sus negociaciones , en cuyo buen éxito influyó no
menos su destreza y sagacidad , que la alta
opinion que se tenia de su virtud y talento.
Precisado por su edad abanzada á sepa..
rarse del manejo de los negocios públicos,
vivia rerirado con su familia en una casa
grande pero sencilla : en ella babia establecido una imprenta y una fundicion de carac·
tére . De impresor habia pasado á embaxa- ·
dor ; pero concluida su embaxada, volvió á
su imprenta , instruyendo en esta arte pre.ciosa á su nieto Mr. Bache; y para ser' util
hasta su muerte , disponía hacer una colcccion al mas baxo precio que fuese posible, de
todos los autores clásicos de moral , para que
todos pudiesen adquirirlos é instruirse.
En estas ocupaciones esperaba la muerte
con la mayor tranquilidad , la qual nos privó de este grande hombre en 1790. Hízosele el entierro mas solemne que hasta entonces se había hecho á ningun particular : todo lo~ navios que había en el puerto , hasta
los Ingleses, le hicieron Jos honores ; el gob rnador ' todo el consejo ' la asamblea le-
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gislativa , los jueces , y todas las sociedades
políticas y literarias acompañaron su ca~
ver al sepulcro. En su testamento repartió
sus bienes entre su familia y el público , de:xando varios legados á las ciudades de Boston ., de Filadelfia, á academias , unitersidad~i; , &c. En estos legados se ve la última
prueba de su caracter bl!aéfico , pues manda
que los fondos se empleen en dar estudios á
los pobres , y en socorrer por via de em.,.
prestito á los que se establecen y se hallaa
atrasados. El sistema con que manda se ha ..
gan estos empres titos, es tan ingenioso, que
al mismo tit!mpo que socorre eficazmente á
los necesitado , se van aumentando io e[Jlsiblemente los fondos, los quales con el titntpo llegarán á ser muy con iderablcs.
Basta lo dicho para que formeis algun
idea de este hombre singular,que debiera er·
vir de modelo , por su virtud , sencillez , o
briedad , amor al trabajo y á los hombre. ~
zelo por el bien público , y aplicacion á tod
lo que puediera ser utll á la humanidad. 1

548

JIL VIAGERO UNIVDSAI..

CARTA CCCCXXXVII• ..

Sociedad de agricultura y biblioteca.

1

Asistí á una sesion de la sociedad de agricultura , la qual está todavía en sus princi, pios , y sin embargo ya es numerosa, y tie•
ne mucho,¡ fondos. En ningun otro país debe prosperar mas este establecimiento que en
Filadelfia : la agricultura es la primera columna de la Pensilvania , y aunque s& encuentran allí btJenos labradores , la mayor
parte de ellos necesita de luces , las quales
de ningun modo se pueden propagar mejor,
que por medio de la reunion de hombres instruidos en todas las prácticas y teorías de la
agricultura. El asunto que se trató en esta
sesion era de los mas interesantes , y sobre
~l se hicieron muchas observaciones muy sólidas , lo qual me d ió la mas favorable idea
de este establecimiento.
0tro de los mas útiles que hacen honor
' Filadelfia es la biblioteca pública , cuyo
erigen se debe á Franklin , como ya he dicho. Mantienese por subscripcion : el precio para entrar son diez punds, y se tiene el
privilegio de sacar los libros prestados. De
te modo la mitad de los libros está siem-
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pre en exerc1c10 ; vi con gusto en los qu~
habían quedado, las señales de su mucho uso.
Al lado de esra biblioteca hay un gabinete de historia natural : no vi en él ningu•
na cosa notable sino un hueso femur enorme,
y unas muelas igualmente monstruosas , que
se hallaron junto al Ohio en uno de aquellos
montones de huesos prodigiosos, que la naturaleza congregó allí en unos tiempos , de
que no hay memoria entre los hombres, en
cuyo eximen se han ocupado por tanto tiempo nuestros naturalistas. Seria muy digno e
la atencion de é&tos el cotejar este femur con
los del enorme esqueleto del gabinete de Ma·
drid , hallado junto al rio de la Plata ; quizá
por su cot~jo se vendría en conocimiento do
la especie á que pudieron pertenecer.
Si existe , decía Franklin, un atpeista en
ti mundo, se convertiría viendo á Filadelfia, viendo una ciudad en donde todo est'
bien : y si en esta ciudad naciese un perezoso, viendo todos los dias á aquellas tres hermanas tan amables , la riqueza , la ciencia
y la virtud , que son hijas d l trabajo , bieQ
pronto se enamoraria de ellas , y se esforza ria á obtenerlas de su padre.
Tales son la ideas que se presentan na•
turalmente á vi ta de un dia de m rcado en
Filadelfia , y es sin duda una de la m yores ?iver )on s que be vi to n i viagcs.
Variedad en los géneros y produ to de: la
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industria, órden en su distribucion, buen~
fe , tranquilidad en la venta , todo se reune
allí. U na ~e las bellezas mas principales en
un mercado es el aseo en la exposicion de
las mercaderías y en los mercaderes , y e to
reina aquí en el mas alto punto : hasta la
carne , cuyo aspecto causa nauseas en otras
partes, aquí se mira con gusto. Las mugeres
que traen los frutos de los campos , estaa
:vestidas con decencia: sus frutas, sus Jegumbr están colocadas con gracia y esmero en
, u s canastillos primorosamente trabajados.
Qué comparacion con nuestros mercados!
Todo se reune aquí; vereis allí todos los géneros, todas las producciones de la industria,
carnes , pescados , frutas , vegetales , granos , &c. El estrangero observador no se
cansa de contemplar aquella multitud de
hombres y mugeres , que están en continuo
movimiento , giran , cruzan por todas partes sin atropellarse , sin tumulto , sin oírse la
menor injuria ni mala palabra. Parece un
mercado de hermanos , ó la reunion de filosofas de la escuela Pitagorica , porque en
medio de tan inmenso concurso no se oye
un grito , y reina un moderado silencio : no
ce oye allí aquella confusa ~ molesta gritería de nuestros mercados; cada qual vende
y contrata in levantar la voz. La gravedad
y el órden acompañan á este pueblo en ~o
da la co as : te buen órden se admira
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tambien en el arreglo de los carruages y ca ..
ballerias que han conducido los géneros, pues
las van colocando en fila en las calles inmediatas. No se ven allí embarazos ni altercaciones , y todos aquellos carruages se retiran con el mismo buen órden. He aquí U1'
efecto bien admirable de Ja costumbre ; estos hombres se han acostumbrado á obrar en
todo con sosiego , con juicio , y sobre todo á
no agraviar á nadie, ni necesitar de que el
magistrado tenga que intervenir en cosas de
esta naruraleza. En otros pueblos se necesitan continuas providencias , y Ja vigilancia
de los ministro de justicia para mantener el
buen órden y evitar excesos ; la buena educacion , el habito y la buenas costumbres
suplen aquí por todas esta cosas.
Este mercado está cubierto en una larga
extension : entre cada pilar ó arco hay unos
cajones donde e ponen las mercaderías. Estos
portales irven para pa earse en tiempo de
lluvja • Algunos reprenden á estos habitant
porque han puesto el m rcado en medio d
una calle ; hubiera ido mejor establecerlo
en una plaza quadrada, porque a i pudiera
' estar todo m jor ordenado. A pesar d e ro,
este mercado no acarr a ningun inconv niente '· pues se ti n mucho cuidado de limpi r
la ~umundicia. Lo gén ro d primera n c~s1dad on aquí muy barato y n abundan-:
cia , P ro muy caro lo d luio. Oj 1 este
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órden se observase en todas partes! Las posadas son muy caras , y esto seria un graa
bit:n entre nosotros, para que no se aumentasen excesivamente las ciudades con perjuicio de Jos campos. Yo quisiera que todo excitase á los hombr~ á huir de las grandes
poblaciones, y que solamente pudiesen venir á ellas los muy acaudalados: las costumbres , la agricultura , la poblacion , y todos
los ramos de la prosperidad pública ganarian mucho en esto.
En una conversacion que tuve con un .
Frances que se ocupa en hacer las observaciones meteorológicas para el papel periódico
intitulado Columbian magazin, me dixo , que
el clima de Filadelfia es poco diferente del
de París : que los frios son aquí mas secos;
que la nieve y las heladas no duran mucho
tiempo; que no hay semana en que no haya
algunos dias serenos, y que salga el sol; que
llueve aquí mas que en Francia, pero rara
vez dos dias seguidos ; que el calor es á vec~s mas fuerte é intenso , y que causa mas
sudor y flogedad. En fin me dixo , que las
variaciones del tiempo son aquí mas freqüentes y mas dpidas ; y en efecto , durante mi e rancia aquí , el termometro pasó de
lo 26 grados á los 11 de un día para otro~
Jo que prueba Ja necesidad de llevar aqu1
siempre vestido de paño.

Refirióme un fenómeno harto raro en

.
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meteorologia, y es que el movimiento del barómetro es aquí contrario á lo que se obser ...
va en Europa. Ya sabreis que en Europa el
barómetro sube 2 4 horas antes que se disponga para el buen tiempo, y baxa del mis
mo modo para el mal tiempo. Aquí, al con ..
trario , quando ha de hacer mal tiempo ,
el barómetro sube con mucha rapidez y
subitamente despues va baxando gradual..
mente.
He aquí el resultado de las observaciones que este Francés ha hecho por espacio
de quatro años. Los mayores fríos en esta
parte de la Pensilvania son comunmente de
1 o á 1 2 grados deba.o del punto de congelacion en el termómetro de Reaumur : los
mayores calores son do i6 á 28 grados sobre el cero. El término medio de todas las
observaciones de quatro años , es de 9 gra•
dos /-. : la altura media del barómetro es
de 29 pulgadas , 1 o lineas .¡.. , del pie In·
glés : su variacion de 2 2 lineas z el viento
dominante O. N.O. En el discurso del año
hay unos 1 S dias de tempe tad de truenos,
76 dias de lluvia , 1 i de nevar ,
de tempestad con lluvia. Estos 8 1 dias de lluvi con
los de la nieve producen 3 pulg d
dé
agua, del pie Frao~s. El cielo no e tá jamas nublado por tre dia eguido • El p i
es m~y sano , y propio par l veg t cion.
La siega del tri10
hace de 8 á 1 ~ d

s

s
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Julio. En estos quatro años de observacio.
nes no ha habido ninguna epidemia domi·
nante. .
Este Francés se disponia para hacer un
1'iag~ al Ohio , y no quise perder la ocasion de viajar con un hombre tan instruido. Pasamos á Pittsburg que está junto al
Ohio, donde el invierno nos detuvo: el frio
ha sido excesivo este invierno , pues se heló
el Ohio, lo que rara vez sucede. Habiamo•
nos establecido á distancia de algunas mi·
Jlas del Fuerte Pitt en una casa abierta por
todas partes , por lo que padecimos mucho
f rio , del qual no podiamos defendernos ni
con el fuego y bogue ras que encedia'mos, ni
arrnpándonos con muchas mantas. El ther•
mómetro de Reaumur baxó hasta 3 2 grados, y rebentó: en el mes de Febrero en que
sucedió este fenómeno, el fcio medio en Fi·
Jadelfia era de 1 6 grados.
Vámonos precisados 4 cortar la leña por
nosotros mismos , y guisar nuestra comida,
que se reducia á la caza que cogiamos, y ·
á patatas , porque el pan era allí muy raro.
:Entretanto mi compañero hizo varios experimentos fisicos muy curiosos, y entre otros
me acuerdo que examinó , qué especie de
J ña es la que da mas potasa , y qual es la
mejor : varios experimentos le convencieron
de que la caña de maiz es la que prod~~
ce mas á proporcioo que otra ninguna. Exa·
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minó las diferentes minas del país , y las
halló de hierro, de plomo, de cobre, de pla~
ta , así en aquel parage como rio abaxo.
La primaV'era , abriendo la .na vegacion
del Ohio , nos proporcionó proseguir nuestro viage , y juntándosenos otros dos compañeros , nos metimos en un barco con provisiones , armas y dinero. A poca distancia encontramos una especie de balsa en que
iban muchos salvages, los quales nos saludaron : no sospechando en ellos ninguna mala
intencion , los aguardamos , haciéndoles sefiales de pat con un pañuelo blanco. Mi com·
pañero viendo que uno de los salvages iba á
saltar en nuestro barco con un cuchillo en
la boca, le tiró un pistoletazo que le mató:
al punto los salvages hicieron urta descarga,
en que mataron uno de nuestros caballos, é
hirieron á dos de los nuestros : correspondimos disparando varios tiros , que hirieron
y mataron algunos salvages ; pero disponiéndose éstos para el abordage, tuvimo por
conveniente abandonar el barco, arrojándo~
nos á nado. De este modo nos hallamos aban•
donados y privados de todo recurso ; por
fortuna pasó por alli al cabo de ti mP.o un
barco Americano , que nos conduxo á Pitr burg. No sé qué especie 6 n cion de s lv ..
g.es fue ta que nos acometió ; y tengo mo·
ttvo para pre umir que entre ello!i había 1·
gunos Europeo ó Blanco , qu instruidos de
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nuestro viage , y de que llebabamos dinero,
salieron á robarnos.
En fin , nos vimos precisados á volver
á Filadelfia sin haber adelantado mas que
algunas ligeras observaciones que llicimos.
El valle que riega el Ohio me pareció de Jos
ma~ fertiles y abundantes que he visto : vi
allí arboles muy bellos y de infinitas especies. Observé que sembraban cañamo y ta•
baco para desecar las tierras demasiado jugosas , á fin que pudiesen producir trigo. El
maiz era de una altura prodigiosa ; Jos ganados estaban en exrremo gordos; aun en el
. invierno encontraban pasto en una especie de
caña tierna , que sobresalia de la nieve.
La facilidad de hacer producir á Ja tierra casi sin trabajo Jos granos necesarios, Ja
abundancia de pastos para los ganados , y
otras muchas ventajas atraen á aquel pais
4 muchos emigrantes de los Estados Unidos, los quales empleando toda su actividad en fabricar su primera choza , gozan
clespues el fruto de su trabajo en el seno
de la pereza. Un habitante de aquel país,
que está en medio de los bosques, trabaja apenas dos horas al dia para su subsis·
tencia y Ja de su familia : gasta todo Jo
demas del tiempo en descansar, en beber,
ó en caur. Las mugeres hilan , texen , Y
hacen los ve tido para sus maridos y sus
Jiijo , y vi algunaa telas y paóoa muy bue•
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no! fabricados en aquellas chozas. No hay .
casi ningun dinero en aquel pais; todo se
hace por cambios , trocando unos géneros
por otros. Los salvages contiouan siempre
en freqüentar el Fuerte Pitt, y tienen infestado el O hio.
El genio activo de los Americanos los
obliga á marchar siempre adelante : en habiendo pasado algunos años en un terreno,
van á otro, donde esperan pasarlo mejor,
y de este modo van extendiéndose desde el
Oeste al Sur. Continuamente estan formando nuevas especulaciones sobre lo que
producen las tierras en tal ó tal parte ; y percibiendo la menor apariencia de
a1gttna ventaja , mudan de pais con tanta
faci 1idad como entre nosotros se muda de

casa.
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CARTA CCCCXXXVIII.
Negros en los Estados Unidos.

En los quatro Estado

del Norte y en 101
~e _Medio?ia los Negros libres son ó criados
u tienen tienda pequ fía , ó cuhiv o la tierra : algunos se emplean en lo barco destin.ados al cabotage ; pocos on los que se ar•
riesgao á viages largo , porque t m n s e

,
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vendidos en las islas. Estos Negros por lo ge•
neral son vigorosos, de una constitucion robusta, capaces de Jos trabajos mas penosos,
y por lo comun son activos : en el servicio
de las casas son sobrios y fieles: lo mismo se
puede decir de las Negras. En este asunto no
he visto hacer ninguna distincion entre ellos
, y Jos criados blancos , aunque éstos los traran siempre con desprecio , como si fuesen
ele inferior especie.
Los que tienen tiendas, viven en una
mediania , sin adelantar sus especulaciones
mas allá de cierto punto, y la razones muy
sencilla : aunque generalmente se trata ;i
Jos Negros con humanidad ; los Blancos no
se arriesgan á adelantarles dinero· para que
puedan comerciar por mayor; y ademas se
necesitan para este comercio algunos conocimientos preliminares , criándose en algu·
na casa de comercio, y Ja raion no ha abier·
to aun estas puertas á los Negros. Aun no se
Jes permit,. sentarse al lado de los Blancos.
Si los Negros , pues , estan reducidos aqui
al comercio por menor , no acusemos su im·
potencia , sino la envidia de los Blancos que
le ponen trabas. Las mismas causas impí·
deo á los Negros labradores el tener planta•
ciones dilatadas ; Jas que cultivan son reducida,, pero esran bien cultivadas. Buenos vestido , una ca a de madera en buen estado,
110 enxambre de

hijos robustos atraen la aten•
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, cion del viagero , que no puede mirar sin el
mayor placer la felicidad de que aquí gozan.
En esta parte de la América los Negros son
ciertamente felices , pero su talento no ha
llegado todavia al grado que se debe espe•
rar de ellos. Existe aun grande intervalo de
distancia entre ellos y los Blancos , princi· ·
palmente en la opinion pública , y esta di..
ferencia humilladora detiene todos los esfuerzos que pudieran hacer para elevarse.
Esta diferencia se nota en muchas cosas : por
exemplo , se admite á los Negros en las escuelas , pero no pueden entrar en ningun
colegio, y esto no es un mal l Ellos mi mos
por costumbre se miran rcomo inferiores á
los Blancos, y este baxo concepto que tienen
de ~í mismos no les permite elevarse á com·
petir con ellos en las ciencias y artes.
A pesar de esto, quando se compara á
estos Negros de los Estados del Norte con
los del Mediodía ¡ qué diferencia tan grande se encuentra! En los Estado del Mediodia los Negros se hallan en el mayor abatimiento y desprecio , que no es facil d ..
cribir. Muchos e. tan desnudos, mal alimentados, alojados en choza mi erables, y duer•
~en sobre paj : no 1 d:io ninguna educac100 , no lo instruyen n ninguna r ligion,
~ lo casan , sino que lo juntan como be t1as , y a í estan envilecido , in · dea , i
energia.
o
iugun tr b ~
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por adquirir mejores vestidos ó provisiones;
gustan mas de ir cubiertos de andrajos que
de remendar su ropa. Pasan el domingo, que
es su dia de descanso, en una total inaccion;
el no hacer nada es su foHcidad suprema,
y así trabajan poco , y con la mayor fiozedad.
·
Es preciso hacer justicia á la verdad: los
Americanos del Mediodia tratan á sus Negros con dulzura: los esclavos trabajan poco
en todas partes, porque no esperan adelantar nada con su actividad : así el amo pierde
y el eselavo no gana nada; siguiendo el exem·
plo de los Americanos del Norte , unos y
otros ganarian con esta mudanza.
Quando se pinta á los Negros de los Estados del Mediodía , conviene distinguir á
IOi que es tan empleados en el cultivo de los
campos, de los que viven en las casas. La
descripcion que acabo de hacer no comprehende sino á los primeros ; Jos otros , aunque son en mas corto número , cstan por lo
comun mejor vestidos , son mas activos y
menos ignorantes.
Se haltia creido generalmente hasta nues·
tro dias, que Jos Negros tenian menos ca-pacidad moral que Jos Blanoos , y aun ha
habido escritores apreciables que asi Jo han
afirmado. Esta preocupacion empieza á des·
vaoecerse; Jos &tadoa del Norte pudieran su·

aúol trar e1 mplos de Jo coatrario. No oi·
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taré mas que dos cxemp1ares ; el primero
prueba , que con la instruccion pueden los
Negros llegar á ser propios para todas las
· profesiones ; el segundo , que la cabeza de
un Negro está organizada para los cálculos
mas asombrosos , y consiguiente para todas
las cienciai..
Estando yo en Filadelfia, vi un Negro,
llamado Derham, médico que exercia su
profcsion en la Nueva Orleans ; he aquí su
historia, segun me la han co11tado varios médicos. Este Negro se crió en una familia de
Filadelfia, donde aprendió' leer y á escribir,
y le instruyeron en los principios del Christianísmo. Siendo jóven fue vendido á u
médico , que le empleaba eo componer sus
medicamentos y aplicarlos ' sus enfermos.
Muerto el médico , pasó á poder de varios
amos , y vino 4 parará manos de un cirujano Ingles , baxo cuya direccion , durante la
guerra, exerció las funciones menos importantes de la medicina. Concluida la guerra,
este cirujano le vendió á un médico de la
Nueva Orleans, que le empleó por practicante y sustituto suyo. En esta ocupacion e
grangeó tan bien el afecto de su mo , que
éste consintió en darle la libertad con una
, condicione moderad . D rham se b llab
ya tan instruido n la medicina , que de de
luego ernpe7.6 á practicarla con bu n uc:

•u Nueva .Orlcam. Tendrá unos 26 año ;

I

I
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está casado , pero no tiene hijos : la medicina le produce unas 16~ pesetas anuales.
Hablé con él sobre las enfermedades
agudas y epidemicas del pais en que vive , y
y le hallé muy versado en el método usado
por los modernos para la curacion de estas
enfermedades. Es modesto , y tiene una urbanidad muy obsequiosa ; habla el Frances
'} el Español ademas del Ingles. Como no se
babia cuidado de bautizarle , acudió á pedir
el bautismo , el qual se le administró en vis·
t~ de su perfecto conocimiento de Ja Religion;
y de su buena conducta.
He aquí la otra anécdota, que me con•
tó el Doctor Rusb , y me la confirmó la esposa del General Washington, en cuya vecindad vive este Negro ya hace tiempo. Su
nombre es Tomas Fuller , y no sabe leer ni
escribir ; tiene al presente 70 años. Dos habitantes respetables de Filadelfia habiendo
tenido noticia de su prodigiosa habilidad para contar de memoria enviaron á buscarle,
y le propusieron varias questiones dificiles:
primera, preguntado , quántos minutos segundos tenia un año y medio, respondió al
cabo de dos minutos, que 47,304,000,
contando 3 6 s dias al año : ségunda, quá~
to segundo tendría un hombre que hubiese vivido 70 años, 17 dias, y 1 i horas; res·
pondió en minuto y medio, 2,210,soo,8oe>.

Uno de los que le qüestionaban , y que ·
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\'erificaba con la pluma estos cálculos , le
dixo que se engañaba, que la suma no era tan
grande; y era así, porque no babia hecho la
cuenta con los años bisiestos : al punto corrigi6 su cálculo con la mayor prontitud.
Despues de haber satisfecho á estas y
otras preguntas dificiles , refirió el origen y
los progresos de 'º talento en la aritmética.
Al principio contó basta 1 o , despues hasta 100 ;·y con esto se creía ya un grande
hombre. Despue_s se divirtió en contar los
granos de un almud de trigo, y consecuti'famente supo contar el número de estacas
necesarias para ~ercar un campo de tal extension , ó los granos necesarios para sembrarle. Su ama babia sacado grandes ventajas de su talento ; él hablaba siempre de ella
con la mayor veoeracion , porque jama babia querido venderle , á pesar de lo mucho
que le babia a ofrecido por él~ Habiéndole
dicho uno de los dos Americanos , que era
lastima no hubiese tenido in truccion ; no,
sefior , le diio , mas vale que no ha y estudiado nada , porque mucho in truido no
son mas que uno tontos.
Esto exemplo bastan para prnb r , que
la capacidad
lo
egro pu de e tender·~ á todo ; no nec it o ma qu de in trucc1on y. libertad. La di~ renci que e nota ea~c los libr é in truido y
otro ,
dvaerte tambien n u tr b jo • L tierr

ae
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que habitan los Blancos y los Negros, que se
hallan en dicha situacion, están infinitamente mejor cu1ti vadas, producen con mas abundancia , y por todas pactes presentan el as- .
pecto de la felicidad. Tal es, por exem plo, el
aspecto del Connecticut y de la Pensilvania:
pasad al Maryland ó á lá Virginia , y cree.reis haber pasado á un mundo distinto : no
hay allí llanuras bien cultivadas , ni casas de
campo elegantes y amenas, ni espaciosas
heredades bien distribuidas : no se ven allí
rebaños numerosos de ganados lucidos y vigorosos. Todo tiene en el Maryland y en la
Virginia el aspecto de la esclavitud de los
Negros ; terreno árido, cultivo mal entendido, casas ruinosas, ganados cortos y macilentos , cadaveres negros ambulantes; en
una palabra , vereis una miseria real y efectiva al lado de la apariencia del luxo.
Ya comienzan á conocer en los Estados
meridionales que el alimentar mal á un esclavo es una economía muy absurda, y que
el fondo situado sobre la esclavitud no produce intereses. Quizá se debe á esta comide~
racion mas bien que á un principio de humanidad el haberse introducido en una parte de la Virginia el cultivo libre : por esta
razon, esta parte que esté vecina al bello rio
de Shenadore , se parece á la Pensilvaaia.
En Virgini se mantienen los esclavos,

porque los creen necesarios para eJ culrivQ
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ael tabaco·, y ·este cultivo decae cada dia' y

debe ir decayendo. El tabaco que se cultiva
cerca del Ohio y del Misisipi es infinitamente mas abundante , de mejor caHdad , y exige menos trabajo, que el de Virginia.Quanclo se abra el camino á este tabaco para Europa , los de Virginia se verán precisados á
abandonar su cultivo , y sembrar trigo, patatas , formar prado¡ , y criar ganados ; algunos de ellos , que preveen este trastorno,se van previniendo , y siembran ya trjgo.
Al frente de estos debo contar al gran
Washington, que cubierto de gloria, despuc
de haber defendido á su patria , y haber sido Presidente de los E tados Unidos, vive retirado en su hacienda , ocupado en perfeccionar el cultivo y dar exemplos de industria
á sus conciudadanos. Muchos republicano
austéros le han censurado porque tiene una
gran multitud de e clavos Negro·; y en efecto no se le puede disculpar n e to, mayormente teniendo á la vista tantos exempl •
re de otro Americanos infinitam nt m nos icos, que les
n dado libertad. Qu~
diferencia entre W ashingtoo y el Gen ral
Gates, el vencedor de Burgoyne con todo
su excrcito ! E te , á cuy
i tori quii.
d. be mu la m ríe que 1 de W
hmgtoo , juntó u mucho
la¡ C7'pr 1ion m amoro

dió libert el todo pero

·
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fuese perjudicial ni á ellos mismos ni á la
tranquilidad pública. El dar la libertad á los
Negros sin ninguna precaucion es hacer un
gran perjuicio á la sociedad, y á ellos mas
infelices. Es preciso instruirlos antes , para
que no abusen de su libertad , suministrarles
medios para que puedan exercitar su industria , ofrecerles destinos en que puedan adquirir con un moderado trabajo una cómoda
subsistencia. Estas y otras muchas precauciones toman las sociedades establecidas ell
varios de Jos Estados Unidos para cuidar de
la libertad de fos Negros t y con eHas se vi·
tan los grandes desordenes que nece9ariamente ocasionaria tanta multitud de hom·
bres, puestos de repente en libertad , de la
qual no sabrian ó no podrian hacer buen uso,
como se ha experimentado ea alguna~ colonias Francesas:.
Para arender á tan importante objeta,
estas sociedades están repartidas en quatre>
juntas de comision : primera, Junta de inspeccion, Ja qual debe velar sobre las cosrum..
bres , la conducta g neral , y la situacion de'
lo~ Negros libres , dades instrucciones , conjos , &c. segunda, Junta áe tutores 1 cuyo·
objeto e acomodar á los muchachos y jóvenes en casa de per onas honradas , para
que pued o aprender un oficio, ó algun otro
modo de ubsi tir: tercera, Junta de educa•
tion, la qual d be velar obre J& educacion de
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los niños y de los jóvenes de los Negros libres : quarta , Junta de destinos, que debe
ocuparse en procurar á Jos Negros libres una
ocupacion constaa te. Con la vigilancia , zelo , y socorros de estas sociedades patroticas
no hay peligro en dar libertad á los esclavos
Negros ; pero sin ellas seria sumamente peligroso.
A pesar de las ventajas que plrece d .bia
acarreará los Estados Unidos la libertali de
los Negros , se encuentran muchos inconvenientes , que las inutilizan. Jamas podrfa los
Blancos vencer la repugnancia que rieuen á
los Negros , y e casi impo ·ible moralmente
que pueda formarse una sociedad bien arreglada de e tas do castas de hombre : Esto
Negros libres de América no gozan de lo
mismos derechos que los Blancos ; no pue.
den elegir ni ser elegidos para lo empleo' ,
y á pesar de su liberrad se ven condenados
ser toda su vida criados ó á ub i tir d l comercio menudo en una mi erable tiend . De
aquí se sjgue, que los Negros mirarán i mpre á los Blanco con envidia y odio , y e to
trararán con desprecio los
gro : y cria todavia peor hacerlo á todos iguale ell

derecho .
En fuerza de esta sólid • con idcr ciones, algunos amante de lo
gro han jusgado. por ma coovenient tran port rlo
iu pa1s natural , e t blecer allí con llo una
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colonia , animarlos y fomentarlos para cultivar el café, el algodon, la caña de azucar,
fabricarla , &c. De este modo se pudiera ir
civilizando la costa occidental del Africa, y
los Negros lograrían una verdadera libertad.
Ya dixe hablando de Sierra-Leona , que algunos Ingleses han dado principio á este
gran proyecto, haciendo establecimientos de
Negros libres en Sierra-Leona y en Bulama.
El fomentador de este proyecto en los Estados Unidos, Mr. Thornton, ha hecho los
mayores esfuerzos para verificarlo: envió á
su costa un hombre inteligente á aquella
parte de Africa , para que reconociese e11
qué parage se podia establecer la nueva colonia con mas ventaja , y él mismo se proponia ser el conductor de los Negros de
América al Africa. Hasta ahora oo se ha lle•
vado á efecto e te pensamiento tan util; qui·
za en tiempos mas serenos se podrá pensar
ea efectuarlo del modo mas facil y eficaz.

..
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Policía , edificios i1c. de Filadelfia.
Filadelfia puede ser considerada como la
· metrópoli de los Es.tados Unidos, y es ciertamente la ciudad mas bella y la mas bien
construida de esta América. Hay en ell
mas riquezas , aunque se observa menos lu.xo: se ven allí mas hombres instruidos, mas
conocimientos políticos y literarios, mas 50..
ciedades patrióticas y sabias. Otras mucha!t
ciudades en América son ma antigua , perQ
Filadelfia con ser mas moderna, no ha tardado en excederlas á toda •
Lo Suecos fu ron los primero que s
establecieron en el terreno que hoy ocup
esta ciudad: la Iglesia Sueca, que aun ~ i te;
y que est' itu da á las orillas d l D lawar ,
fue la primera Igle ia , y su fundacioo p
de cien años. El famo o Penn , x fi d lo
Quakers, consiguió de .l Gran Br t fi
le cediese este territorio par e table r e11
él una colonia de sus e tario , y por r
el pais cubierto d elv , 1 ll mó Pen ilv •
difi·
nia. Con dificult d se pudo re lvet
car su ciud d en e te angulo d ticrr for
do por lo do rio l Del w r y el kulJcill·
' como era dueño d la grand
t o ion de ter
TOMO X IU.

A
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reno que se le babia concedido , le parecía
duro construir la ciudad en un lugar que no
era suyo; pero las razones que le alegaron,
le persuadieron á comprar aquel terreno á los
Suecos, dándoles en cambio tierras en lo in terior de la Pensilvania. Varias familias Suecas fueron á establecerse en ellas ; han dexado una debil posteridad , que ya no posee
aquellas tierras : se cuentan hoy muy pocos
descendientes de aquellos Suecos que habían
formado otros establecimientos , aunque sú
primera emigracion se componia de mu de
mil personas. S.in embargo , subsiste aun la
Iglesia Sueca , senida por un ministro de
aquella nacion.
Guillermo Penn puso' su nueva ciudad el
nombre de Philadelphia , esto e.s , amor f raterno, porque toda sus ideas se dirigian. á
que aquella colonia fuese una junta de hermanos, que no necesitase de soldados , ni
de fortalezas , ni de otra policía para sostenerse y guardarse que de su mutua union fra·
ternal. Por esta razon Filadelfia no ha tenido a ta ahora ningun cuerpo de ciudad ó
ayuntamiento; pero como se han reunido en
e ta ciudad muchos esrraogeros, se echa ya
de meaos la policía. Hay quejaq de algua
tiempo á e ta parr de lo desordenes y ro ..
bo que e com r n por la noche en las cer·
cania de Filadelfia , y los auto re son regu •
rm ore I01 que e e capan d Ja carcde-.
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A las diez de la no~he todo está ya en el
mayor sosiego por las calles , y solo es in...
.terrumpido por las voces de los Watchmen,
que son los que estan encargados de rondar
por la noche. L;is calles e tan iluminadas con
faroles coloc dos como en Londres.
En la~ calles hay aceras á los dos lados,
construidas de ladrilfo , con unas canales el
los dos lados para el desagüe, hechas de ladri.
llo 6 de madera. A la puerta de cad~ casa
hay dos banco , donde se sienta la familia
por la noche en el verano á tomar el fresco.
Esta costumbre es dañosa, porque el ayre
de la noche es mal ano. Aquí no hay paseos;
esta falta se suple coll diver ione y comida
de campo.
Hay pocos coches en Filad Jfia; no vi
mas que uno de alquiler, y ganaba poco. Se
ven mu~bo wagons muy beUos, de tinados i
conducir las per onas que van á divertir al
campo: son unos carros largo·, ligeros, abie~
to , que pueden contener doce per on . Par
ir al campo u aa mucho de birlo ho abier tos por todas parte . Lo cab4lllo que
mplean en e to carruage , no on por Jo g neral bizarro ni fuerre , p ro and n bi n.
A poco ma d un si lo de la fund cion
de e ta ciudad e cont·tban y en ll m
de 30~ per ona ; la rte y l omercio e
hallaban ya en el t do m· ftor ci nt • Está construida ia iud·
obre un pi Q au11

a
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arreglado , repartida en calles ancha s..y largas, que se cruzan de Norte á Sur y de Este á Oeste. Esta regularidad , que es un verdadero adorno , causa al prioci pio mucho
embarazo á los forasteros, porque cuesta mucha dificultad distinguir las calles , y mucho
mas las casas, pues ni en aquellas ni en éstas
hay señal ninguna, ni estan num~radas. Esto
causa mucha molestia á los estrangeros, y es
muy de admirar que estos habitantes , que
han tomado tantas cosas de los Ingleses, no
los hayan imitado en esto.
Las tiendas que adornan las calles principales son notables por su grande aseo: aquí
1e advierten todas las buenas qualidades de
los mercaderes de Londres. La State-House
6 casa del Estado , donde se reune la asam blea general , es un edificio bastante bueno:
á u lado se está construyendo ana sala mag·
nifica de justicia. Detras de la State-House
hay un jardia público , el unico que existe en
FiladeJfia: no es grande, pero es agradable.
Todo el espacio de terreno que se extiende desde Front-Street sobre el Delaware hasta
Front-Street sobre elSkullkill, está ya distri.buido en quadras para casas, y en calles : se
an ti bricando algunas , pero con mas len·
titud que en New-Yorck. Los habitantes de
Filadelfia me parece desean el aumento de su
ciudad, pero piensan muy erradamente, pues

demasiado grande. Quando las ciuda·
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des son muy populosas, se necesitan hospitales, carceles, tropa, rigurosa policia; el luxo
es indispensable en ellas , y la corrupcion de
costumbres es conseqiiencia necesaria del
luxo.
Este desorden se advierte ya con dolor
en las mugeres de Filadelfia , en las que se
ven los mismos peynados, trages y modas
que en París ó en Londres. Es grande el esmero que gastan en el tocador , y se ad vierte en ellas un inmoderado deseo de agradar,
que es uno de los mas evidentes síntomas de
corrupcion en el bello sexo.
Sin embargo, debo decir en obsequio de
la verdad , que á pesar de las conseqüencias
que debia acarrear el luxo, las costumbres soa
aquí todavia muy respetadas: no se conoce el
adulterio, y no se cita muger alguna que ha·
ya faltado á su obligacion. Un Americano me
di10 que esto era efecto del estado civil de
las muger s. La casan sin dote: no 11 van á
su marido mas que los muebles de la ca a;
Y e preciso que muera alsun pari nt p r
que tengan alguna propiedad. De e te modo
dependen enteramente de lo maridos. o me
han citado mas que una mug r ep rad de
su marido, y e ta par cion babi h cho
amigablemente; h bi s
do s ment por
obede er á su p dr , el qu 1 prometió vol\'ersela ti u e
, ioo l gu t b u m rido;
en .efecto no le gu tó , l p dre umplió su

374

:8L VIAGERO UNIVERSAL.

palabra , y ella vive en la casa paterna con
recogimiento y buen exemplo.
Entre los autores célebres he conocido
aquí á Tomas Payoe '· de quien SUS · paisanos
no bacea tanto aprecio como en Europa, y
aun le han desacreditado en satiras mordaces. Mr. Grawfind es un autor de mucho in·
g~oio é imaginacion , que ha compuesto algunas poesias y otras obras. No hay en este
continente ciudad en donde mas se imprima
que en Filadelfia, y así hay muchas impren·
tas, librerias , molinos de papel &c. La Penailvania es el almacen general de los Estados
Uo idos.
En Filadelfia hay ahora mucho menor ·
número de comerciantes Franceses, que durante la gueHa : las bancarrotas de los prilDeros que aquí e establecieron , hau aco·
bardado .t otros para que no vengan á esrablecerse aquí, y bao alarmado contra ellos á
Jo Americanos.
·
El papel-moneda ha hecho los mayores
perjuicios al comercio de los Estados U nidos;
pero lo Quakers , de pues de hecha la paz,
han dedicado á darle valor coa Ja mayor
acrividad. Lo capital s que la desconfianza
tenia stpultado , han ido saliendo para ,¡.
yific· r la iódu tria ; y para fomentar las es·
pecu laciooe mer otile~. El Delaware ve tre·
molar la vander de todas las naciones ; Y
hac n 1pedicione á todas las partes del
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mundo. Se establecen manufacturas en la
ciudad y en los campos ; en todas partes se
ve reyoar la emulacion, la actividad y la industria. Aunque Baltimore sobre el rio Susquehanah , que hace algunoli años no era
mas que una aldea, ha atraido á sí parte del
comercio de Filadelfia; sin embargo, la pre ..
sencia de los antiguos capitales de esta ciudad, la estimacion universal de que gozan
los comerciantes Quakers , el aumento de las
tierras desmontadas , los progresos de la
industria acumulan aquí tanto giro , que
apenas se percibe la diminucion del co•
mercio.
Si quereis saber las causas de la prospe·
ridad de Filadelfia, son muy faciles de asignar. Su situacion junto á un rio navegable por
grandes navios la hace una. de las escalas del
· com rcio exterior, y al mismo tiempo el al ..
macen de toda las producciones de la tierras fcrtiles, que hay en la Peo ilvania y en
los Estado vecinos. Loa grande rio que
riegan la Pen. ilvania, t cilit ndo comunicacione con todo lo punto , d n valor ' .las
tierr , y éstas atr eo á lo habitantes. Uno
de esto rio puede ervir para traer á l e •
piral lo fruto d la tierra m lejana , y
a\ mi mo tiempo l producto de 1 caza de
los al v ge . El clim m no f rio que eo l
tado del ort , y meno caluro o que ell
lo d l M diodi , s t mbi o un atr ctivo
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considerable. Pero yo creo firmemente qut
Filadelfia no debe su gran prosperidad precisamente á estas ventajas fisicas por sí solas,
sino principalmente á Jas costumbras de sus
habitantes. La sen~illez, la economia, la sobriedad , el amor al trabajo, Ja actividad de
la industria , Ja franqueza mas absoluta son
las que mas contribuyen á hacer felices á estos habitantes , y á que prospere todo lo que
emprenden. En Ja simple cabafia de un labrador nacen mas hijos y muere menor número de ellos que en los palacios dorados¡
y como el estado de la poblacion es la medida mas justa de la prosperidad de los paises, comparad el número de los habitantes
que pagan capitacion en Pcnsilvania, en quat.ro épocas poco distantes,

1760
11, 667

Ya veis que la poblacion se ha aumentado mas de una mitad en el espacio de veinte y cinco afios , á pesar de la terrible despoblacion de una- guerra de siete años. Observad que n el cálculo de esta poblacion
que paga capitacion, no se han comprehendido lo

egros , que forman casi la tercera

parre de la pobl cion de eite Estado. La po·
lacion de Blancos , segun lo cálculos hechos por la ultima convencion federativa,
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asciende á 3 60~ , que equivale á casi tres
hijos por cabeza.
Tomemos otro punto de comparacion:
Albani fue fundada en 161 +; Filadelfia en
16~ 1. E ta ultima ciudad contiene 7'l!J casas
y s 3'id habitantes, segun el censo hecho en
1 790: Albaní no contiene mas que 700 caas, y sin embargo tiene casi las misma ven·
tajas fisica que Filadelfia. z A qué podremos atribuir esta diferencia~ Seguramente
mas con i&te en causas mora(rs que en las fisicas. EnAll>anino hay el espíritu de hermandad que en Filadelfia; gu tan allí de lo pla..
ceres , y hay mucho egoismo : este es el caracter
los Holaod e , que al principio
fueron l principal fondo d la pobl cion d
Albani , y cuyas reliqui
un subsi ten. Sim
embargo , la ioaccion de los Albaneses va
convirtiéndose ya en actividad : esta mudanza es fecto de la emigracion á aquel pai de
alguno habitantes del Massachusset
El p triotismo ha producido en Fil deffia alguno e t blecimi nto util , como e
la dispensary, ó
en que di tribuy o de
Yalde lo m dicamento 4 los enfermos que
no pued compr rlos. T mbieo
h
t blecido en t ciud d l institudon benevot , cuyo obj to es ocorr r
u ropi
casas l muger que e tan d p rto. tr

soci dad emple
Ptocur ndo ali i

rid d n lo p so ,
tos h bit -

-
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, te,s no se limitan á socorrer á sus hermanos,
1sino que tambien extienden su -caridad á los
éstrangeros; y así han formado una sociedad
t>ara favorecer_y socorrer á los emigrados de
Irlanda. En New-Yorck hay otra semejante
para los Alemanes. Estas sociedades se informan quando llega alguna· embarcacion, de
la suerte y de la nacion de los emigrados , y
procuran proporcionades al punto un 'decente acomodo.
En Filadelfia se ha formado una cot1.1pañia de seguros contra los incendios ; como
las casas son de ladrillo ó madera , son mas
accesibles al fuego. Los aseguradores son ,los
uegurados; método que evita los abusos que
se notaban en la compañia de seguros de
París para el .mismo objeto.
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