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ORINOCO 
1 L U S T R A D 0, 

HISTORIA NATUR.AL, 
CIVIL , Y GEOGRA PHICA, 

DE ESTE GRAN RIO, 
y DE SUS CAUDALOSAS VERTIENTES: 

GOVIERNO , usos, Y COSTUMBRES DE LOS INDIOS 
fus habiradores, con nuevas~y miles noticias de Animales, Arboles> 
Frutos, Aceyrcs, Refinas, Ycrvas, y R:üces medicinale~ : Y [obre 

todo, (ehallar.'m convcdiones muy llllguLlres i nucltra. Santa. 
Fe, y cafos de mucha edificacion. 

ESCRITA 
,pORBLP.J~SEPHGUMILLA, DEL4.COMPAnIA DE JESUS, 
Mi/s ;'omro,y Superior de las Mifsionu .eI 01'ino~1J , Met¡JiJ Cafrm,jl'e. 
r,;Jijicador,y ConfultordelSanto TribunAl de ¡¡J Inquijici.oIJ d~.fllNá~ 
Jma de Indi¡Js, " Ex.JminadfJ1' Synodal atJ mifmo Obilpado, Trovincial 

'i11e f.~e de jf" Pro'f.Jin.ia del Nuw(J Re)'no de Granada 'v "lltl4i . 
Pr()~ur(JdQr d mtramb,j¡ CuriAs, por fas di&bas Mifs;J1m. . 

1/) 1/:1 . ,,,,,.1 1 ProrJinútI. 4. I • , 

.;I,¡e/ ¿'¡)'Yt'~ ¿¿,(~ C;;y' d¿./él.'" ~ J..~' 

~IzC1jll- -

J7fJ! 

~G 
z. Jy 

---------.....--------- - .-....c 
CON LICENCIA. En !.VIADR ID: P,or MANUEL FERNANDEZ , lmpref~ 

(or de la Reverenda Camara Apofiohca,cA fu Imprenta,y Libce!ia,lúence la 
~HI'l. oC l'~m~ gm¡~ 
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AL GRANDE APOSTO~ 
DEL ORIENTE 

S.FRANCISCO XA VIER, 
.~ 

y A LOS VARONES APOSTOLICOS" 
-. . 

Q..U E A b A T R A :C TI. V O 
de fu exemplo , fe entregaron al cllltwq 1,< 

t efpiritual de los proximos , en la? 
quatro Partes de el 

Mundo. 

lat~or.WdljlG"e~~ o tienen libertad los ojGS r.-mos. 
( o ·fiempre nuevo, y admirable Sol 
del Oriente! ) para que hxos en la. 
magnitud de vuel1:ro aétivo in:.: 
cendio , dexen de ver, y admirar 
con alfombro el lumino(o exerci..; 
ro de rayos ; que a. impulfos de 

vudl:ro eficaz exemplo -' abandonando rus Patrias, 
y negandofe a sl miemos , corrieron en pos de la fra'" 
granda de vuefiras virtudes,y procuraron-feguir vue~ 
t1~as precio[as huellas, defi:errando errores ) dearu~ 
yendo vicios, y fembrando ea los corazones terre
nos cele!l:iales, y [¿lid~s virtudes; porque, que otra. 

co[~ 
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~ fa [011 ( q Grilnde X.avi~r! ) tantos, y ~an eSfO(~adOS 

Martyres, y tantos Varones) por [u heroyca \'irtud" 

ilufl:[e~ hijos de la Compañia de Jesvs ,cuya [llave," 

y cxempl ar memoria, apelus. ctlbe ya en dilatados 

vol,umenes , fino 'otras tantas.· exhalaciones, defpren

didas de el incendio Divino de vueltro ardiente pe~ 

,ho "Heroes infatigables, y emulas de aquellos de. 

(tOS del bien de las almas, que aun en vida mortal 

falian hechos lI¡tmas de vudho amante corazon~ 

'Qel qual dimaho ,y corre todavia tanto caudal de 

fuego, que vueftro amoro[o incendio, fegun tod~~ 

las feñas J es inmenfo .. 
~A) Pigmeas fon efl vudlra prcrC'l'lcia ( (, Xavier! 

'Ethna del amor Divino ) las fobervias llamas del 

.h0rno de Babilonia, cuya elevacion fubia "l- 9· CQ::1 

:dos, la qual (ya. que no en SI mirma) fe pudo medir, 
y conocer, por el tctreno ¡ que [e efiendio, y po~ 
los. hombres) que en fl abrar6. [u aéHvidad, como 
pe!) Ceñas infalibles; no afsi el inmenfo fuego de vuef~ 

tíO zclo' Apofiolico ,. dimanado del portento[o in ... 

cendro de nudlro Grande Pa'triarca San Ignacio: (B) 

~t de' ig,nt fu}"";,, egredienr, ambos agigantados , e 
incapaces de fer medidos, ni por las feñas; porque 

aun efias Con totalmente deCmedidas: como fue~ 

falifieis de otro fuego: te) 19nis in11o/lJem ~ ~ Jplen~ 

, (A) Danie1. cap. 13-v" 14. acc. dar.. 
(B) Ezech. cap. X. v.z']._ 

(el Et v.~ .rf. ~. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



dor ; idefl J de medio' ig1lis ; que por eiTo, al embiaros 
Como Apofrol nuefho Gloriara Padre, os dixo C011 

palabras de fuego: Ite , accrndite omllia : lo que execu~ 
tafieis con tan inmenfa aai\'idad, que Bocio, Au...; 
tor grave, a~r111o : ( A ) » ~e alumbrafieis , ~n, [O~ 
" los diez anos J 'mas Reynos , gentes, y NaCloncs, 
J' que quantas en mil y quinientos años havian infi-, 
:" donado, con fu infernal anheliro ,todos los He¡ 
n refial'cas J en todo el Orbe de la tierra. 

A fuer de axrebat3do rio de fuego, falifieis del 
inmcn[o volean, que ardia en el corazon del grande 
Ignacio , y afsi camili}afteis treinta y tres mil le
guas, abrafando en amor Divino Reynos , Nacio
!les, y Provincias: y repartiendo llnnas de vuefho 
ardiente efpiritu a tantos Valones Apoficlicos, quan .. 
~os [abemos, que volaron como r:lyos , por la,8 
Ruatro partes del Mundo .J en alas del amor de Dios, 
y de los proximos ,como hijos de vuefiro zelo) y 
~cos vivos de vuefb a milagrora voz: (B) Vox m~lti~ 
:tlldinis in mOlltihus. Solo por dlas feñas fe pudiera in..¡ 
lerir la grandeza- de v\lefiro agigantado e(pititu; pe.., 
ro fiendo ellas tales" que falta capacidad, y aun va~ 
lor ~ para contem plarlas , no hai pOI dO,llde colegir la. 

{u-

(A) . Lib. 6. cap. 3. De SignlJ E"l(ji~ , ibi. Xaf)t,.i"'J:::pl~l~ 
res bomtnts lIa Chrifium rtduxit; (jIU/m innllmtfll b~1fJ¡nllm mzJ.: . 

li4 , ex omni ge rJ.tt, & Nlltiont, toto Orbe terral'um, 11r:.. ~n1J0J. 
'f!1i1/, , & quingentos, ~d fu~s ¡t[las tradtlxtrunt!. --

(B} !f~i. fap. ,13 ~ r~~ m~~t!!J~dlnil, &~~ 
-..-' 
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fUUll extenlton de vueflro ardiente zelo , ni la aéti. 

vidJd con q~le figuieron , y profiguen la guerra, que 

vos dedaratlcis contra' los vicios ., errores , e idol;¡

trl~·s: Novedad, que cauCeS canta pena al pedido Me

Llnton, (A) que afirmo, fe le partia de dolor el alma, al 

tielnpo mi(mo, qu~ agonizando ya., eternamente la 
perdla. Y que otr.o efeéto pudiera caurar.en aquel 

CJOS de errores el admirar tantas antorclus , hija~ 

de vuell:ra luz, y tantos ray.os fraguados en vuefho 

reno, quantos Con los Apofrolicos Jefu.leas; que tÚLlll-

6 r011 en la Europa de b ignorancil , y del error: de 

1
1

i:tycofauza "y rus idolos , en el Japlm ~ (B) en la China, 

CochillclJilla, V['Jc~OI') Etbif)pia , yen las Coftas, ~ Islas 

-de la India Oriental) y dy ia Afríca ) dc;:rrib::mdo in

nume~'abtes Aróls dedic.1das al poder de las tinieblas: 

guerra fdíz ,continuada a. ~o~a de mucha. f.lngre 

hail::t nudhos días, en qlle a vdtl del Rey ¡dolaera 

de Tunquin, recibieron la Palma quarro glorioros 

MiGioneros • Ce) en.tregando por 1.,. F~ [U3 cer"Íces:. 

al cuchillo, como hermanos, y felices imitadores del 

Vct\erable P. Rodulfo Aqulv'iva, y rus quatro invic .. 

tOS OOlnpañeros, ql1e fecundaron la Isla de Salfete 

(O) (:on fu fangre J de cuyo Manyrio, y gloria efper~ .. 

(A) 

(B) 
(C) 
(D) 

mas 

P. Matth. Tanner. Soco Militans per totum librum, 
& ídem in (ua Soco Europea. , ' 

Floremundo. lib. ). de Origine Hue[um, fol. 34.n.4. 

P. C-aíTani lib. Marr. de los MM. de Tunquin, yel 

P. Juan Eu[cbio Nieremb. tomo Varo Iluíl:. 
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1110& i'0r hor~fs decla·racion del Supremo Oraculo,pa-
fa la publica veneracion? . 

Pero que plu ma fe atrevera a inGnuar las bata
llas, vi40rias J coronas, y frutos abundantes, que 
en las Indias Occidentales han confeguido a vudl:ra 
fombra' ( o Exedfo Xavien ) vue1hos e~fo{zados imi
tadores ?·Los Venerables Conto'l1as ,Cortiles , !Du"lJero .. 
1lU, con otros muchos, (A) en las Philí pinas : el ad .. 
mirable Padre San1Jitores , con otrO luddQ efquadroll 
de Jefultas, en las Marianas, é Islas de P alaos, (B) 
muriendo;, triunfaron de las flechas, lanzas) y maca .. 
nas, que rubricadas con fu fangre, fe cQnvinieron 
~n Coronas. 
, .(C) Los Venerables· Tapias, Santarenu ,y Ya
~ares :1 con otras diez y flete Viétimas , defpedazada's 

. a nlános de los Barbaros en las dilatadi[simas Mi[sio ... 
nes de Ci1uJoa :1' Topia, Californias, y Sonóra, de la PI 0-

~jncia de la Nueva Efp~ña ,a quienes fe añadio) en 

l1ue{hos dias:l la dichofa , y reciente Palma del V. P. 
LTa,mara.I : (D} Los crueles) y exquiGros tormentos, 
coh que en la Callada, o Nueva Francía) [eHaron fu 
~ó~hína , y g.anaron. la Gloria nueve esforzados Je~ 

[u Ita s, 
{A) P .. Combes, P.Colín. en rus Hiflorias, y P. Garcia 

Philípinas ,y de Mindanao. 
'(B) P. Francifco Garda,. Vida: del V. P. SanvÍtores. 
ce) P .. Rivas, Triun,fos de la Fe, Hiftoria de c~naloa. 
(D). J? La Creux, HlÍloria Canada.· P. CaffªB! ~om. l. 

~~t~s z~fº!.'. 63.1·&~! .. . -
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fuli:.ls. capic,¡neados por los Velilerabfes Padres rogues ' 
y (DanieL, fue riego fcnil, y cau[a del abundante ffU. 
to., que a manos llenas recogen al pre[ente en la e a-
1lt1da cinquent:t , y en h Nueva EfPaña ciento y qua ... 
renta y quatro rv1i[sioneros Apoftolicos. 

Bol vamos un tanto los ojos acia la America Me
ridional, ya las va{tas Mi[siones , que defmontaron, 
y aun defmont~n) y cultivan las Ceis Apoltolicas Pro-4 
vindas de la Compañia) a vucfho amparoJ o Gran ... 
de Xavier ! 1 a cofia de fatig.1s , de afanes, y de' mu
chas vidas. La dd rsra(il, no Colo fe ve ilufirada por [~ 
admirable Taumaturgo (A) el V.P.Jofepll de Anche-
ttl. J Y C011 otra noble rnltlcirud de Varones !luChes; 
y Apofrolicos; (B) fino tambien fe gloria contl irre
fragable ceílimonio de la Seraphica Dodora Santa 
TcreCa de Jesvs , que vio en eKtal1s fubir triunfantes . 
al Cielo qua renta fy1artyres , capitanead{}5 ( ;t[si enJ~ 
pelea contr~ la \)erfidi:l de Jaque Soria:l :como . e.n~·Ia 
.Corona inmortal) por fu inviéto uperior el V4 -JIg ... 
lUcio Ace'l1ede. (C) 

(O) Enla ProvÍncÍa Ap0tlolica del rparagaay fo~ 
b~efalen , como los Planetas entre los Afrro§ J los V e~ 

f~l 
(e) 
(D) 

ne
P. Franco, Imagen de la Virtlltl, tom.2.lib.1.. cap.1. 1 .. 

Vida del P. Jofeph de Ancheta, y Vida de Santa 
Terefa de Jesvs. 

p.Nieremherg, yP. Franco, tom.~.lib. I.cap. 19-
Vida del P. Antonio ª-!liz ~e ~on~oya , Y.. ~: ~ie.~ 

remberg. 
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Venerables Padres M011tojas, G012"a!e" , y orros J en 
medio de un numerara Efquadron de Manyres J y. 
Varones infignes , a cuyos glorioros triunfos fe 
aúadia en nudhos dias la inmorcal Corona del V.;. 
Padre 1 ulian de Li::;'Mdi , matizada <:on la fangre, a. 
que abrieron paífo franco treinta [,etas, agitadas del 

. furor, y del odio, que tienen a. nuefi:ra. Santa Fe lo~ 
;Barbaras, (A) Y crueles Chiriguanos. 

Con eUos trofeos compiten los de las infatiga~. 
bIes Provincias de Lima, y de Chile, no folo en el 
fe~vor , valor, y esfuerzo de rus Operarios, en el 
afan, y pero de fatigas con que han batallado con.., 
tra los errores, y con~ra todo el Infierno, fino talU-i 
bien por las dichoras muertes de tantos como rin~ 
dieron rus vidas a las puntas de las flechas) y 1a1l-i 
zas de ~quellos miemos Gentiles, cuya [alud eter., 
na procuraban. (B) (C) 

(D) La Provincia de rQito , paleara continua de 
esforzados Operarios" vio falir de entre el horror de 
las felvas del Marañrm las Palmas, y las Corona~ 
de los Venerables Padres Suare~) Hurtados, Figue.:. 
toas, y de otros, que a cotl:a de fus vidas ganaron 
!.as almas de rus pcrfeguidores: Y. venera l.a [uav~ 

(A) 
(B) 
(C) 
(D) 

P. Pedro Lozano. 
~ ~ nl~~ 

P.Ovalle Relat. Hift. Prov. de Chile. 
Lit. Ann. Prov. Peruan~. 
P. Manuel Rodriguez, ~iLl9r~ de Marañan, tJ 

Anlazonas.! 
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memoria del zelo Apofiolico , (A) Y herbycas virtu
des de muchos infignes Varones; y en erpedal la 
de los Venerables Padres Jo/epI) de Cajas ~ Pedro Se'Ve~ 
rino, Eflevan Ono/re, (Se, 

Vive oy , y "rera immortal el aífombro con que 
lCils Gentiles del Nueva Rcyno de Granada vieron 
al v. Padre Alanro Medrano predicar el Sante Evan .. 
gelio, firviendole de Pulpito la ardiente hoguera, 
que la ciega incrcd ulidad le havia preparado Ulali .. 
cio[amenre : (B) y al reconocer , que la caridad del 
Mifsionero ardia mas que el fuego natural, deteCta"": 
ron la dureza de rus empedernidos cor~Z0nes , y 
ptdieron el Santo Ballti[mo. En la mifma Provincia 
volaron al Cielo, de[de el Orinoco ,quatro Mifsío~ 
neros Apoftolicos ). a impulfos de in?umerables fIe-.: 
chas CariV:ls: (C) otros' dos [umergldos, y arreba~ 
tados. de entre· las aguas, [unieron a la Gloria, con 

. otros muchos Operarios, que recargados de graves, 
y continuos trabajOs, 1TIuríeron en lo mas Herido 
de [ú edad, desfaUecidasJus. fuerzas, pero con ani~ 
!no robufto: y por ultimo, \e gro r l'a. eila dichora 
Provincia, de' tener en fl1 fehz ColegIO de Cartage ... 
na aquel nuevo Aponor del Occidente, e[clarecid~ 

'CA) 
(B) 

(C) 

COll 

P. Ca{fan. HifforÍa del Nuevo' ReynO' •. 
P. Nieremberg .. Var~nuftr.P.· Ca1fani" Hiflor. del 

Nuevo Reyno. 
P. Caffani Varo I!uft. en la ljiªo!,~ ge! NuevQ 

~erno. - --
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COn prerrogativas JllUy parecidas a las dé vuefi:ro 
Glorio[o Apoii\:olado ,del Odcnu ; fimilirud J que 
efperamos ver en breve calificada por el Oraculo .Su
prema del Baticano ,cn el Venerable" y penitenti[si-. 
1110 Padre Pedro Cla'lJer. 

V cisaqui ya ( (, GraudeXa'\'ier .! ? eflos ron .al..¡ 
gunos .de vuefiros ilnicadores : efl:as ron algunas fe~ 
ñas , por las quales pudiera formarfe alglln concep~ 
to de aquel incendio, que animaba vueH:rasA,por~ 
tolicas tareas .; pero Gendo ( como .realmente ron) 
de[medidas ellas mi[mas Ceñas: no me -q'ueda 0tro 

recurro ,que a la admiracion , al aíT'ombro., a la ve~ 
neracion, y a un profu.ndo J y humilde filendo: 
con .el qual , rendido ." vueíhos "pies , pongo a. 
vudtra proreccion , y amparo., nO tanto elle Libro, 
q.unnro al nlifmo Orinoco, de que nata; las Nl
Clones' agrefies > que le pue.blan '; y los Mi[sioneros

J 

q~e las culti van; para q lle a vueftra fombra , el ter~ 
reno fruc1ifique, la mies fe logre, y 'crezcan los Ope
rarios , en numero, eCpiritu, y fetvor~' a mayor gl~~ 
ria Divina. 

'" .... . '" 
L . - :' 1 
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LICENCIA f)E LA Oryz1)E~ 

FRJncirCO Vazqnez, Provincial de la Compañia 
-4 de Jesvs en la Provincia d.e Toledo: Por 1':1[. 

ticnlar comifsion , que tengo de llueHro Padre Ge" 
neral Fmncifco Retz, doy licencia para que Ce illl-i 

prin1.l un Libro, cuyo t'itulo es: ElOrinoco iluftra-i 
da, compueito por el Padre Jofcph GumilbJ Sacer~ 
dote de nuefha Compañi.l , el qual ha fijo villo> 
y examinado por perronas graves, y doaas de nud~ 
tra Religion. En cefHmonio de lo qual dI efh, fir .. 
nuda de mi nombre, y Cellada con el Sello de mi 
Oficio, en nuelho Colegio Imperial de Madrid, ' 
cinco de Sep[~~n!bfS d~ !nU [ececientos y qllarell~~ 1. 

~ ~ 

Ull anos. tw'- _ _ ._ . ..., 
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rnfJ\OlJ ACION fj)EL~' fP. ,'Al I4 8S'!l ~ . JNTONlº . 
~~ GOleneche ~ de la Compani" de JefusJ. 

M. P. s~ 

DE orden de V. A. he vino el Libro intit\llado : El 
Orinoco ¡¡ujlrado, compucfio por el Padre J.ofeph 

Gumilla , de nueLlra Compañia: obra, que 00 haVlcndo-
. le collado al Autor efpeci.\l dificultad componerla, la ha 
.tenido grande en darla al publico; y oofotros no la he
mos tenido menor para venctr fu refifiencia : con q\lC 
ti en e~o huvieITe culpa, no fera (uya , li~o n~cft~a, por la mita.ncia: obra. , que en un cuerpo de HIÍlona , In
cluye tres !.la Geograpbica, la Natural, y la Civil: en que 
~allara . fu pafio la curion.dad, y no faltaran fus excs:n.plcs 
~ la edlficacion. Y empezando por la primera, .fu tlt llttlad 
fe !e,en que no folo dcfcrive con ~xacc:on las tIerras, que 
bana aquel famofo Río, ftr.o que hace patentes a la vifla 
'muchos errores, q\.1e hafia ahora no fueron advertiJos, o 
han fido tolerados de la buena fe , For falta de R-:ayor 
diligencia en fu examen, aun de los mas celebrados Geo
'graphos. Verdaderamente, que quando no fe faca.ra otro 
beneficio de cile Libro, que haver reformado la Geogra
phia ( que es el ojo derecho de la Hifloria ) la qual eílaba 
desfigurada, y defeétuofa en ]a demarcacion de algunos 
Lugares, y aun Jel mifmo Orinoco , fe le debian dar, no 
pocas gracias al Autor, por fu trabajo, que da bien a .en
tender, quan gloriofas fon aquellas Milsioncs par:\ ' DiOS , 
honro(as para el Au~or, provecho[as para las almas, y 
aun utLles para perficlOnar las Sciencias , y Artes; pues a 
mifmo !iempo ~ que ~~ ~,quella,s cieg<ls ~adolles fe (bIeren-

ren 
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... 

oren úños errores, que (on contra la Fe,fe deCcubren otros, 
que fon cOl.1tra las Artes. Hai errores, que eftan en la pa~i
tíca po{fe(sion de tales) haib que los ~ontradice la experien
cia, a cuyas armas cede~ luego; porque no hai replica COIl .. 

tra una doéb experiencia. J con que q\.1eda 'J encido el c:rror, 
y trÍunfante la verd~d. -

La Hiíl:oria Natural,que es la mejor,y mas curiofa parte 
de efte Libro, incluye los teforos de los tres Reynos, Mi
nera'l, Vejetable, y Animal, en que bai noticias tan raras, 
y exquiíitas, que no las hallamos efcrítas en otros Libros, 
ni aun en ,lo:; viages de los M~dernos ,por ~l Mundo Terr,l
queo. Aun nos parece, que !lene ma.s motlvos l1ueftra Eu
ropa, de ad:nirar las muavillas de aquellas Naciones , que 
aquellas Naciones las de nueftra Europa. Suele la corte
dad del hu 'nano entendimiento , hacer tranuto de lo a~l
mirabte a lo .incre1ble , para hacer luego lo incrdb\e úbu~ 
lofo. Para. pre~aver efl:e engaÍlo el Autor .' authorizt la
verdad con la circtloftan~ia de h.av~r fiuo tefiigo de vifia 
de' quanto efcrive, fino es de uno, u otro fuce[o , que de
biD a inf»rme de perfona muy ;\lfl:ificada, como el mifmo 
lo advierte, con aquella i ~1genuidld , que no es la menor de 
fus re1igiofas prendas. . 

eGO ~1 . s i,n rtr~\ccío?e~, que fo? el .blanco . :~rmdp 1 
del Libro , fabranlos Mlfsl0oeros, a qUlen fe dlrlge , el 
terreno de aquel Rio) p~ra que 00 les .c0;an de nuevo los 
genios, y~o~l,p'lexion~s d~ aquellos Barb.a·r.os ,con ,quien 
tiene <¡ul! lldl~r 'la pacLencla "aun mas que .;on las fieras, 
de quien fe difer~ocian poco: fabran como han de dirigir 
{us Mifsiooes, para cuyo efeao halladm en efte Libro 10:i 

focorros , que en fu Carta de Marear e~per.imentan los Na
veg.lOteS ; pues a unos, y otros, {i no fon 'bien conocidos 
los rumbos, fedlO , por lo natural, 'inevitables los precipi
cios: por lo que pu?ieramos comparar al Autorc~n el 
Me.rcurio de los Anpguos , que era eJ;l fu eftatua. el D;rec-
, ., !O~ 
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tOf de los caminos, apuntando con fu magilfral mano los 
feguros , y defviando los peligrofos. Su eftilo es natural~ 
fIn afeaadon,. claro, fin confufion ; fluido, y corriente; 
fin tropiezo; efegante , fin artificio; y familiar, fin baxe~ 
Za. y jl1'llundofe a todo eRo una exaéta confonancia , y. 
conformidad con nueftra Santa Fe, y buenas coftumbres, 
esdigno el Autor de )a licencia. que pide. En eile Colegio 
Imperial de' la ~~mpañia de Jesvs: de-Madrid, 14". de J~~ 
!io de 17.~r".-

'LtCEN~ --
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LTCENCIJ. rnEL CONSEJO.' 
e . -DON Miguel Fernaoc!ez ~uoilla , Secretaría del Rei 

nuefiro Señor, fu ~(cnva.n~ de Camara. mas antiguo, 

.y ~e Govierno del. Co~fqo : Certifico, que por los Señores 

de el fe ha concedido ltcencla al Padre ]ofeph de GumiUa, 

de 1.t Compañia de ]esvs, Mifsionero,y S\lperiorJe las 11if

[iones del Nuevo Reyno , y aétual Procurador General de 

ellas, para que por una vez pueda imprimir, y vender un Li· 

oro, que ha e{crito, il'ltitulado: El 01'inoco iluJl1'ad~ Hifloris 

Vatul'a!, Civil, y GeografhiG'a de cjle g,.,¡n. R.io , y JUs v ert i crJtuj 

:00 que la imprefsion le haga por el orlgmal , que va rubri

:ado , y firmado al fin d~ mi ~rml , )~ q ue ~n tes q lle fe ven..: 

Ja fe trayga al ConCejo dicho LIbro lmpreífo , junto 

:00 fu original, y Certificacion dd Correttor de dU.r con· 

formes, para que fe taffe el precio a que fe ha de vender, 

rruardando en la imprcfsion 10 dirpueH:o, y prevenido por 

l ~s Leyes, y Pragmaticas de efto~ Reynos.Y para que confte~ 

lo firme en Madrid a. 20. de Jultode 164 1 • 
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¿rCENeIA (j)EL ~EAL, r SU'P1lf,MO CONSEJO 
de flldiM, que incluye la CenrUr~t del lenar 'D01l Jo

o fepl) r.Barrut J Fi(cttl dt fu Mageflad en el dicho rJ\eal 
Conjejo, por lo que mira ti La Nue'lJa Efpaña, 0"c. 

D ON Miguel Gutierrez de Lara , del Confe;o de ~u 
. Magdh,d ,fu Secretario .de la Superintendencia 

General de Azogues, y Oficial Mayor de la Se
cretaria del ~onfejo , y Camara de Indias, por lo tocante a la Negaciaciotl del ,Pera : Certifico, que por el Padre 
}ofcph Qumilla, de la Compañia de Jefus , Procurador 
General de la Provi~cia del Nuevo Reyno de Granada; 
fe ha reprefentado en el Confejo de las Indias, que tiene 
compuefto un Libro intitulado: Hijloria Natural, Civil, J' 
GeogrfJphica del Río Orh¡oco, el que defeab.a· dar ~ luz; y 
para ello ha fupticado fe mande reveer dicho L1bro , 1.1 
concederle la licencia nece{faria para. darle a la Impren
!a, como tambien para poder tranfportar exemplares lmpreffos de eJ. a. la Provincja de Tierra-nrn1e : y vifto en el Confejo ~ acorde, remitir efl:a. reviGon al feÍlor Don 
Jofeph Borrul, quien dio la Cenful'a íiguiente. 

He vitto, y leido de orden del Real ) y Supremo 
Canfejo de las Indias, el Libro intitulado ~ Hiftoria Na .. 
tural, Civil, JI Geographica del Rio OrinriCfJ, que quiere 
dar a luz el Rmo. Padre Jofeph Gumilla> de la Compa-
111.1 de Jefus, Procurador General de la Provincia del 
Nuevo Reyno de Granada, y me ha fido imponderable 
el gufto, que he tenido con fu leccion, pues nle ha fe
cundado el entendimiento de muchas fingulares, y muy, 
guftofas noticias, afsi Phificas) como' Morales , Y Geo .. 
graphicas, muy conducentes) tanto a la falud corporal, 
c?mo a. la efpiritual de las almas) y a la praaic~ inftruc.-
90n ~e !o~ Padres Mifsioaeros Apoftolicos ,afsl del On-

~ 3 noco, 
~ 
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noco, como de otras Mifslones , que es el principal obje, 

to de efle Libro; donde fe encuentra tambien nueflra Na~ 

c~on vindicada de las imp~fiuras de los Eftrangeros, na .. 

cldas del odio, que nos uenen : 10 que hace el Autor con 

modcftia ,y peCo de razones) con un lenguage callizo, 

puro, y ameno; por cuyas razones fe hace muy digno 

de la luz publica, y de que fe le conceda la licencia 

que pide, para poder tranfportar a Tierra-firme exem

pIares impreífm. de dicha Hifioria; y efpecialmente por 
no oponerfe en cofa alguna al Real Patronato, ni de~ 

mas regaBas de fu Mag. Madrid, y Septiembre feÍs d~ 

mil (crecientos y quarenta y uno. 
y vifto todo en el Confejo. ha acordado fe le con..: 

'ceda la licencia que pide, de la que podra ufar por lo 

tocante a. el. y para que confre donde convenga) en vir

tud de Acuerdo del ~~nfe;o , de oy di~ de la fecha, doy¡ 
la prefente en Madrid a flete. de Septl.embre de mil íe!e.~ 

~i~ntos l ql\a~eº'ta y. uno~ 
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I 

f1.fJtJ(O'BACION q)EL ~ rp. TROMAS NIETO. 
Polo, de la Compañia de Jifas, Catbedratico . de EJ
critura de la ~al Ulli11er(idad de San Gregorto de /4 
Ciudad de ~ito , y ~auaJ Procurador Genernl a. en-j 
trMnbas Curial' por J..icl1.!" Prr/pinc;a I ($c. 

POR. comi(sion del Licenciado Don Joachin de Ancho .. 
rena, Protho-Notario Apoftolico ) Juez. in Curia del 

Numero del Tribunal de la Nunciatura de fu Santidad en 
eftos Reynos de Efpaña , y Theniente Yicario ~e e~a. yi..; 
lla de Madrid. , y fu Partido , &~. he vlil:o el libro intItu
lado: El O,.inffo l/ufi,.aJo , compuefto por el Padre Jofeph 
Gumlll.a, de nuef\.ra Compañía; y 'cn el, no folo he leido 
las n~tlcias curiofas , y utiles de la Hiftoria; fino que he 
a~mlr~do el acierto, con que el Autor trata los" puntos 
~lftOtlC?S , arreglandofe a la verdad, y .3. las deroas leyes 
de la Hdloria; lo qual es mas de admtrar, ñ fe advler .... 
te el gravofo ofido de Procurador General de fu Pro'" 
~incia del Nuevo Reyno de Granada, y el mucho tiempo , que confumen las ocupaciones a el anexas' pero 
el Autor , multiplicando afanes , por el zelo d;l bien 
publico, aiíadio la tarea de difponer en eila fu Bifto-. 
ría [as noticias praéHcas , que le enfeño la experien..: 
da , ya en los muchos años de Mifsionero del Orinoco, y 
fus vertientes, ya. quando fue benemerito Provincial de fu 
Pro~incia, las que a. fuer de eftudi?(o , depofito en el fie! 
archiVO de (u memoria, con tal aCIerto, que ha llegado ~ 
falficar aquel antiguo celebrado dicho de <l.!lintilia~o: 
(A) !"f0n. dehe: ingenium áua~us curiJ pllrtiri = No debe e! In- . genIo dlvertlrfe ~n dos ~uldados diveríos; porq?C, o fe 
ofufca con la vanedad , o fe alucina con la diftincIOn. Mas 
el Padre GumiUa , en la rnifma. diverfidad , rupo hallar di, 

la~ 
(A) Lib. l~ ~n 7)b. 'Cap. 39..~ _.-

-"". 
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1 atada efphera para la amplitud, y extenfion de tus talen~ 
tos, dexando a los que conocen el pefo de fus empleos; 
una curlofa queftion que decidir; y es, ti toma con mas 
acierto, la pluma como Procurador para los negocios de fu 
Provincia; o I]>ara las noticias de fu libro, como hiflorico 
Mifsionero f Verdad es ) que llendo tan dieflro en ambos 
affu.mptos ~ fe refuelve igualmente por los dos extremo~:. 
Pugna·vere parét , fuccuhuere pares, 

Efta. mifma. u~iverfalidad, que refplandece en el ani~ 
mo del Autor, la hallaran tambian los difcretos en el cuer ... 
po de la obra; la qllál, como parto fellz de fu ingenio, 
para fer mas preciofa , tie.ne la apreciable circunftancia de 
parecerfe en la extenfion a fu principio:; pue en una. fola 
fe recoPilan tres l Natural, Civil, y Gt:ographica. En la. 
Natura.l defeubre muchos feeretos , medicinas" y proprie~ 
dades utiles , que antes eftaban , <> fepultadas en las caberw 

nas de la ignorancia, <> efeondidas en los bofques del olvi
do. En la Civil da mucha luz,. y enfeñanza para faber el 
trato, que tienen 10~ Bar~aros , fu~ muchos errores, y el 
mejor metodo para mflruulos, En la Geograpblcn. ofrece un 
plano de noticias apreciables, con tal diftincion , y clari~ 
dad, que folo con correr fus claufulas , fe pa.ífea la fanta~ 
sla , por las ondas, y dilii\ta~aa Ycga8 del Onnoco , y por 
los deLiertos ) y montes del Ayrko , y del Apure.. . 

Ni puedo omitir la fingular deflreza, con que fin 01 .. 
vidarfe de las leyes de la.Hiftoria, introduce tal vez, quan ... 
do la materia lo requiere) difertaciones graves, en que 
con modeftia , y razones eficaces, vindica de negras teas 
impofturas a nueftra Nacíon Efpañola, y a los' Conquiftado ... 
res de nueflras Indias, defendiendo el honor de los Ec1ellaf:.. 
ticos Americanos,y la, fé de los Indio~,y Negros: puntos to 
dos utiles) nobles,y dignos. del zelo del Auror,que los hace 
patentes) a. qualqlliera que los leyere cop ojQS li,mpios. 

?ero lo que mas me a~rebata. la. atenciOll ) es una. ocul~ 
ta. 
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ta pauta, lobre la qu'al corre infeníiblemente la pluma, y.a. 
llamando Operarios para· aquella v~fta Rcgio~ , provo·ca~~ 
do con la mie~ .rle. una, Gentilidaq Inculta; ya como rett~ 
randolos de fa ardua empreífa de l~s Mifsiones; propo
niendo razones llenas de no fé que [u ave terror, que al 
miímo retraer , aviY~n los defeos de emplearfe en el 
cultivo de aq\:lellas gentes ciegas, difminuyendo a los zelo
f"Os con regl-as praélicas los miedos,. que en eilas empret: 
fas fe ofrecen a los tibios. 

Figuerofeme en efie particular la pluma de nueflro 
:Autor aquella efpada de fuego, con que defendía el Che
rubin la entrada del Paralfo , que Sl bien con fus rayos re
tiraba a. los delinquen tes , y ponia temor a los cobardes; 
alhagaba ~on fus luces a. los Jufios , y combidaba con fu 
~efplandor a los zelofos ) para que entraffen ~ bufcar, y. 
gozar del fruto del Arbol df: la. Vida, [egun dlfcurre San 
Bafilio. ' 
. En fin, es tan apreciable, en mi eflimacion,efla Biflo;o 

tIa , qtle concluyo, en elogio fuyo, con la~ palabras de 
San Geronymo , dichas en alabanza de un Llbro , que le 
embio Theophilo ·, Obifpo Ale'l'.andrino , para que lo cen'!' 
furaffe: In his laudare te ve'i'eor , 'fU aJJentandi rrimen incur-
film: Optimus Jiber; linde obfect'o ignofce tarditati mete .. Te
mo alabar tu libro, (, Theophilo ! deeia. el Doélor Maxi
ximo , no fea que incurra en el delito de lifol1gero: Solo 
te diga, que es optimo Libro, y te fuplico perdones mis 
cortas alabanzas. Efto dixo Geronymo;y efto digo yo aho
ra. Temo alabar el Libro, que mas que de mi cenfura ha 
fido objeto de mi admiracion ,in his lat-ldare te vereor, no 
folo por el capitulo de lifonjas ) ne affintandi crimen incur
ram; (ino principaüfsimamente) porque entre hermanos 
hablan mas los ~orazones ~n afeétos, que las lenguas ~n 
alaba?zas. El Llbro es OptmlO en las noticias, en la dl(~ 
poÍlclOn ). ea el objeto, no conteniendo cofa opudla a 

nuef ... 
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lluefira Santa Fe , y büenas coA:umnres ; pór 16 qual foy aé 
par~cer , que es digno de que fe de la licencia de darlo a. 
la e{lampa ; fAlvQ meliori. De efte Colegio Imperial Madri~ 
y Maro l~. de 1741., 

~~--------~-----------------------'--------
LICENCIA (j)EL Of1\.1)INÁfJ(IO. 

N os el Licenciado Don Joachin de Anchorena, Pro..: 
' tho-Notario Apoftolico , Juez in Curia del Numero 

<lel Tribunal de laNunciatura de fu Santidad en eftosRey
no¡ de Efpaña, y Theniente Vicario de efta Villa de Ma· 
drid ) y fu Partido, &c. Por la prefente , y p.or 10. q~e a. 
Nos toca, damos licencia, para que fe pueda lmpnmlr, e, 
imprima el libro intulado: El 01'inDCO ¡/uf/flado, Hiflori", 
Nat1l,.~/, Civil,! Geog,,¡Jpl;i~4 de dicho Rio ,1 fUI v,rtimtu, 
fu Autor el Padre Jofeph Gumilla, de la Compañia de Je~ 
{us, Procurador General de la Provincia del Nuevo Rey.-
110, Superior, y Mifsionero , que ha lido de (us Mifsiones~ 
'Atento, <}ne de nueara orden, y. cotUiCsion ha fidG viftOj 
y reconocido, y parece no contlene cofa que fe oponga' 
a nueftra Santa Fe Catholica, y buenas coftumbres. Dada. 
en Madrid a diez y flete de Mayo de mil fetecientos '/; 
guarenta y uno. 

Por fu mandado; 
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f)lCT AMEN (DE (j). !DIONTSIQ !DB ALSE'DO ) Herrera, Gol1erllador ,J CapitalJ General que fui, de la Pro1>irlcla de ~ito ,y Prefidente de l~ fJ(eal A~-. diencia de dicha Ciudad, en ordm al coutemda de cl!..~ 
¡lijloria. 

I , 
Rmo. PADRE. 

M E hace el favor de V. R. la eftimable confianza de comu~ nicarme la Hiftoria, que ha compueito , ~el origen~ curfo, caudal, climas, y poblaciones del Rio del Onnoco , un() de los quatro famofos ,que derraman en el Occ;.eano , por las <:oftas de la Vandi del Norte las vaftas Montanas de la Ame~ rlca Meridional; y def pues d~ ponderar el fingular exemplo., de que e,l Magifterio de V. R. en -todas facultades, le bufqu-c re~os. a una obra, que por qualquier lado que la ,vean ~. erUditos, y los inteligenres, la han de calificar de aClerto: la: \ emp~ce a leer -con-cuidado , la profegul. con ddeyte , y la. ) acabe co,? admira.cion , por la felicidad con q~ V. R. logr~ .derempen~r en 0112 lbs tres preceptos de la HifiOIla~ e~ la enel~ gla. del effilu , en la pureza de la verdad, y en ht clartdad del ~rden , facando de éftos do, libros aqueUos cinco utUifsimo~ cfeétos , que queda el gran Maeftro de la eloquencia Ciceron~ en los tres que dedicaba a Lentulo , yefcrivio de los. fuce{fo~ d~ fu Co~fulado: 71jlis ',mpo,um , r"x 'Olr;,.';I, 'Vi#4 .,mtk 'l~ , "'''gíjl,II ~ilt6 , .,. nunti/l 'Vlttt/l,¡tis. , - El año de 1 )60. determino fa MageO:ad del íeñar P~ehper Segundo las Ordenanzas 31 • y: 33. que def pues fe recopllaroA como eftatutos en el Derecho Municipal de las Indias , ~ra. .que cc:(faffe~ las conquiftas, hafta la reducion, y poblacion de lo defcllblerto ,y fe acaba«'en las operaciones de la guerra, y los d.efordenes de la lkencia Militar; y defde entonces el cathoJlc~ z~lo de ~quel prudentt Monarca (fegllido defpues de la mltaclon de tus fucce1fores) hizo arbolar el Eft;a¡ldarte .de la Redempdon , en todos los para~es deícubiertOS de aquel AUCyº Mundo) p'obl.m4o!o~ 4~ Pi~dl~~do~es , y. ~a,erd~!:. 
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-;:.' ~~lC los rcdpxc ten a. PolIcía Civil, y enCeñanza ~hrifiiana ; en 
'-;. ~ ..,. ~llya dirpoíiciol1 pafio la Compañia de Jesvs a enabkeertc en 

el Perú el año de 1567. Y ~n el Nuevo Reyno de Grapada el 
({e 1598. y al mifmo tielupo , que fue fundardo los Colegios, 
que 10n Elcuel ~ de fu cníeñaLza ,ánfiru ciones de la .juvc11,wd 
Chriniana ,y $c'iríhúrios para eI-aumento 'de'la Republiq Ll-
ter.tria, penetro por las incult.as aiperezas de lo!> l1IC1nteS ,oon
de cfl:;.1ba como eCcondida la 1l1fidelidad de {us proprios terre
nos, y relUontad~ de lo dercubierro al eíhepito de las armas, 
y J. cona de las futigas de (us Operarios, y de la fangre de tan
tos, que fueron victimas [acrificadas de la impiedad , por la 

{ converGon de flls é\111P5; Ad majore,m Dei Gloriam, fe fueran 
formando aquellos numerafos Pl1eh~s Chri(lianos ,que (uen
ta fingulanncote la Religion en las Mifsiones del Pcru, Chile, 
Paraguay, Tucutllan , Q!;tito, y el Nuevo Reyno , repitiendo .. 
fe a expenras del Patrimonio de nlleftros Catholicos Reyes, 

.-v ya cofrof.t impepCa. ~e las Lui[Olas Provinciali:,·las condllciol1CS 
/ 7 t de MiLsioneros ApoLtolicos , pata la prop-agacion de aquella 

o \ llueva,Chrifria\'ldad, en cuya pfOvidencia llevo ~ V, R,. eLd~ 
• •• "",J-L"" tino el año de 1706. para [er en l.as Regiones del Orinoco dili,. 

gente e}{plorador, y Operario, por efpacioAe Z2. _áños , como 
fefiere. la . .infatig"bLc:: pluma , e inaca.bable eLoquencia del 
R. P. M, J o[epb G~([1ni, el1 la Hifroria d~ .. aquella Provincia, 

l ql1e acaba de dar ..f1.l.1 .eaa!UP~ > • .con cuya caH,dad es' V. R. tef
tigo de lo que refi~reen b rUyA del Orinoco: l' efiis temporumi ' 
y por V. R. Y por ella fe puede decir con propriedad: . 

Q,ftte tetigit manibus ca/amo dedit il/e HcurJdol • 

QEdque oculis viderat protulit egregiC. 
Dignut1'J Autbore ppus, ac opere eft quoque dignior dutho1',. 
ljJec T~efis Aatqori p~oprio,. u/la foret. 

En la H10:oria, diCcurnendo por las tres claífes en que l;i 
'dividen los Autores; de las acciones d<! los Reroes ) de las nar"'! 
raciones de los [llceífos , y de las defcripciones de los Palies, 
110tan el mayor p~lig~o en la verdad; porque en la primer:! 
tienen por muy ddicll ! que fe pueda reparar la pluma de las 
pafsiones de la iúclin;;lClOn, <> del defafeéto. En la fegunda con'" 
fíderan mUy atduá la concordancia de los tiempos, y de las 
perfonas ) y mas fi fe tom::l11 las noticias por informes diftan'" 
tes, y. I~laººl~~ antiqua4a~ ~ 9ue º~~~ºaIiameDte"[u~len tC!lct 

~-: 
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vicialb. la tt. dicion defdc fu or'gen. Yen la tercera ~ Y ulti ... roa COntemplan igual el peligro, ti fe eí.nive por el l11torme d~ los oiclos , y por el aocumenro de mLl11orias., y apltnta
trl1e.tltus agenos '. P?rque fon permanentes los afiump~os .con el tlempo, y e tanl examinar la verdad por la COmUmc.lcl0f:1' y .remitir al e)(~men ~t! los ojos las dificultades del entC~1dl" 
llneoro , de cuyas conungencÍJ.s cfia exempta efia del Onno
co , porque qualquiera que la leyere, va leguro de la verd.l<l 
de lo que es aquel .sraD ~io , de las riberas que b~Íl~l~ fus corrientes, de las dltert!l1Cl:lS de íus climas, de la ternl1dad de lbs tierras, de la variedad de íus Naciones, de las condir
ciones, y coUurnbres de 111S Naturales, y de todo lo ~em.l 
que produce l1noular la naturalcz~l) en p XtS, aves ,. fiera, ' bru~ s, iofeao:', arboles, y plantas, rder· do todo p~r un 
t~tllgO de dfl:a t:In fidedigno como V. R: ~on exprd~lOn~ abel~.1s del amor P ..ltrio ddnudas de los afetto del od10, o 
<fe la indinacion , y (ulJ~ncnte ap.lhonada pUlId convcnion 

e aqu 11.1 <?entilidad, cuyos requiGtos ~alifi~an rde\·anr:~ 
(mente, con lr.dckdible celtidumbre) la mdu\'lrable tcgur¡;.. 

( dad de la \ erdad : Lux ·veritatts. 
Vi\·c La Hifl:oria en la memori de 1.1s edades, porqcc ,n el íiglo que fe derivc retrata los pan:ldos , y re\.·úca lo prc-

cm~. a b poO:cridad de los futuros, por cuya razon fe l1ól1l1 ' 
( 

LCCClOn .d,e. los Principcs ,Infiruccion de los Po~~ico ,"y c.fcl1crL llnl\ erf.11 de los Hombres ; d' cuya Coodluon es l' ,1, 
qu.c. hace patente ~ nueftro Gglo , y a lo demJ. que fe le i-
gUJeren ,lo que fue, y lo qu~ ef actualmente d Ürmoco > lo 
que fe h.1 obrado en fus Palies, defJe el primiüvo tiempo de: 
fu iefcubrirniento ; lo que hicieron fu:> Cunquio..adorcs, \ indi- ¡ candolos de.:l.\s calumnias, que levJnto la cmulacion de la e~n
bid~.l elha~1gera ; lo que ron las condicione~ , y gel1io~ de l. 
Indios, rClntegrandolos en el concepto de la dncilidJd, y h:~ 
(expcr~mcntaUas <.'n fu tr.lto ) de que los defpojaron , fuponict~
dol ~s .tncap~)~es algunos de nuef1ro.s Hii10i iadore ,que qU1Z:1S 
(tcnvlerol~ por notü::ias de 01~<\S, o por relaciones mal exrr~n,v.. 
da ,y eqmvücamente entendldas , qu~ :.ksfiuuraron 1.1 rc;>lJdJd con la di!tJ.l1cia,y con los detectos de b int':',~(Jencia,' de l.l ex
pl'.c:1.cion.y princip.l1me;nte lo que lJ<1:1 übr,h.i~,y ;ldd,lnr.ldu ~.lS Mi SlOnes en aqu l1a parte! de la ~~tnericJ., olyidad,l dd:iJí 

, 4 fu 
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fu primer de[cubrimicnto, por b diflanda , por el cxtravlo, y 
'por la inutilidad de los rieigos , en que no pedía corrcfponder 
la conveniencia i los ~f:lOes de la ambician, no encantando 
;otras riquezas que las poblaciones de los Infieles) efparcidas 
~n las quebradas de los montes, y margenes de los Ríos) fin 
otro traro ddae entonces, que el que les han participado las 
peregrinaciones, y folicitlldes de los RR. PP. MiIsioneros, pa
ra domefricarlos ,reducirlos a Pueblos, y infimlrlos en Chrif
tiandad , y policía, los quales Con los que unicamente pueden 
par luz de los fecretos que encierran los Cenos de aquellos 
111ontes: de las feñas de lo que obraron fus primeros Con
quifradores: de la verdadera condicion de los lndios) y de lo 
que trabajaron, r trabajan ,los Mifsioneros en fu convcríion, 
Tcvocando las aCCIOnes glo~IOfas de les unos) y de los otros, 
de la fepllltara del tíempo ala "ida de la memoria. Vi/a lI1e-. 

( morilt. 
Con los exemplos perfuade a la imiracion , y con la ver

'dadera p\.1I1tualídad de las noticias a\'crigl1adas: con la expe
riencia de (ata dlldas, y dcfcngaña errores, como lo 10n los 
dos en que k cfiaba halla ahora: El lmo , ~ie que el Orinoco 
fe comunicaba por el imagin~do bra~o del 1\10 Negro, que fl.l
ponían las Can.ls Geograpblcas antIguas, !lendo tan diílinto 
t:cn.o lo tiel)en averiguado los Practicos modernos, que han 
reconocido impracricable la con~l1nicacion del un Rio con el 
otro, por el impedimento de las iIlacce[siblcs montañas que 
los dividen , como lo Jl')ólnificíh\ V. R. en ella Bifroria del 

( Orinoco, y lo tiene comprobado la del Marañón; y las ob er
Yaciones Mathematí(3:s del Padre Samud Fritz , explicadas 

I Con efpccHica puntuahdad, que ccnfirman efio mil mo por la' 
ReUgio[a pluma moderna del R. P. M. Fr. Martín 5aflTIlCtltO, 

I en la Demofirilcion del Theatro Critico) que eícrivio en de
fenfa de la verdadera, yadmirable ertldicion de fu Macítro 
el M. ~. P. M. Fr. B~nito Fcyjoó , en 1: grande obra que tiene 
dada a. la 1m: publIca, p:lra dcfengano de errores comunes. 
T el otro, de que en las Provil1Cia Equinociales tiene el tiem
po las ll~i{mas ~nutaciol1es, que en la~ Zenas templadas, falo 
(on la dlfcrenCla, (k que el apartamiento, o la inmcdiacion 
del Sol entre uno, y Otro T~opico ,f<):n~3ban el IJwierno , y 
~l yerano ¿ hendo efto tamblcn iln dlihmo, CCillO lo tiene 

~xe~ 
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e~ec4.toriaJo la experiencia, con reconocimiento de que el ttCQ1po en aquel las Regiones fe fucede, y no fe alte
ra, porque el temperalUento de fus climas corre con .la fi
tUaclOn de las Tierras, a proporcion d.= fu a.lrura, c~ntll1ua~amc~~e frio en lo.s Paramos, y parages ClrCtlnV~cm~s; y. íuccdslVamente ~ahdo en los Valles, y Lugares 1l1f¡,!r.lOr~s, 
COmo lo tengo "tilo en la frequencia, y dcmoras de l~llS Vla- j' ges; y ~:lti~1amcme c~n Jos Cientificos ~c la ~caJcnll~ Rc~{ de las CienCias de ParJs ,que paffilCon a. ~uto con hccnaa 
de fu Magefbd el aÍ10 de 1736. Y obG:rvaron ~ y not.H"on cit:.. 
conftal1te igualdad, como la reficre V. R. cuya noticia puede 
poner[e entre las addiciones del Theatro Cntico c~t.\do , y ,~Il • 
el magifietio de efl:a Hifl:oria , e n los demas {u~eflos , y CHO'l 
fingulares, acaecidos a V. R. y a los RR. PP. MdSlOneros,qu~ 
hao reducido, y formado las Poblaciones I que dlffindtrJ. el 
M.lpa , hal.:iendo pre[cr.te el eLbdo dc la~ Milsiones , y el ma
yor l1lltl1CrQ de Oper.\rios que ncccfsital1 , para que fc. rcduzga 
la nH1C~ledl.imbre de Infieles, que viven, y mueren Íln l~ hlZ 
de la ~~, en las cegued:1des de la idolatr' a, ioftruycndo a l0." que dmge la Providencia a la converGon de 3.quclLl Gcntlh
dad, en todas las dificultades, y ooÍlones <lue .le les pued..:n ofrece!; en el cxercicio de fu.Al ofrolico miniüeno, ~ c.n tod~lS las reflexiones Morales, y Políticas, que Con ncc.cOanas para fu dC:[Cllpcño, y dc[cüvc la praétic.l experiencIa de V. R. ~onftltllyendo propriamcnte fu Hifroria con dtos defcngaños, 
1l1.H.rUC(lOl1eS, y advertencias ) m~efrra de La vida: Magiflra 
V/tlf. 

A la fombra del olvido, que forma el vulto del tiempo, 
fe obkurccen las cofas Gngulares , de que 110 hai noticia 'por 
el dcf~to de la Hifroria, y de efra efpecie era la del On~lO:-
co; porquc havicndo tenido todo lo denüs gcncr~ü, y dpc
cifico de las Indias, y de los otrOS tres cJ.ulhlolOS Rios, que: 
d\11 no.l1bre a las Provincias, y de la plamificacion, y 0--""" grcl1<) de 1.1s Mifsiones , Colo teníamos 31rynnas memorias, quO 
al1 lban CueLas, muy conciÚs, y din~lt~LltJ.S: omi1~ion Uluy 
notable en t.1l1ta copia de Sl1get0 inflO"tles en tOd,l:> ktr,lS, qll~ bun fkrcódo en la Provit'\Cia del N~cYO Reyno ' . J.: que 
f~ tgnoLlb.l, no 1',)[o1.t replltaciol1 de 1.1S nrtlh.1eS, hnu. aUll 
los nombri.!s de las pedonas) Como lo clama la fervorola , y, 

ze-
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zelo[a diferecion del Padre Toü~ph CaíTani cola Hinoria cita.
da, con el fin de darles lugar en la ierie de íiI admirable Obra 
de Varones Illlftres de la Rcligion ) y yo lo repito por las de
mas; pero todo fe rccompen{a con eRa Hifioria del Orínoco, 
<)lle V. R. faca a luz, con la <,:cafion de ballarfe con la prac
tica de Mifsionero de tantos ClI1?S , y aüualrnente de P.rocura .. 
dor General en cfta Corte, deípl1cs de los aétos pofitlvos de 
l\eétor , y Provincial de fu Provincia, haciendola pre[enre pa40 
Ja luz de nurfrros tkmpos, y noticia a los futuros: Nl4ntill 
'iletuji~tiJ. 

Por tOdo 10 qual , y lo dernas del aífumpto en las mate
rias que tr3ta , en las reflexiones que contiene, en las doétri
nas en qne k apoya, en las dudas ql1~ l;cíuelvc , y en todo lo 
cernas univcrf;1~ que (~:)tnprchcndc, Ílemo que puedo repetir) 
con ~nas propno. mauro., gue el que tuvo la elegancia de 
BoeelO ) p:1ra dear por eL lIbro de The[oro Geographico de 
One1io: 

Nofcere qui mores hominum , Peregrinus , & Urhu~ 
Q:!ique remota, gravi , rara, labore petis: 

fIit~ aeJes, bi, animo, ¡¡cet .fp!é1are quieto, 
LeéJor in (xtrerna ,quod tibi qturis humo: 

Hae i}fer e.fl ; alim tibi , qua patet , 4d'oena MunJus, 
Roe, latet ArtiJici , machina t.mta Libro. 

y por cito, no como diLl-amen ,ílno como inftancia, me 
p:l rece que debo pedir a V. R. fe íirya hacer qUe pane, quanto 
antes, de la oficina de fu Apofer.n:o al molde de la Prcnfa,para. 
que: [alga a la no.ticia d_cl publico) a ler. d~moihacioll del Ori
noco: inteligenCIa de tus partes, conOCIOHCnto de fll Naeio
!les, comprehcnficn de fll.S Na.tt.l~alcs ,~e(erJgaño de errores, 
ll:frruccion de Politicos , drrccclOn de MllslOn~l:Os , repreienta
Clan "e las Mi(~ioncs , aplauío de la COmpanlJ, y lltilifsima 
confcqucncia de la Procuracion de V. R. a db Cone , donde 
pi'*> ;l Nueít~o Señor que guarde J\' . R. 10s ITluchos años, qu 
cereo. MadrId, y Abril primero de I74I. 

. Muy Reverendo Padre, . 
. ¡t\lmgo de V. R. fu mas afcao ,y obligado iervidor, 

D. Diony/¡o de AlJeda y Herrtra. 

FEE 
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nAg'3.1in.). Arzobi/po;lee Arzobi[pad~. Fag.I.76;lin. 19." 'r tOca a la linea üguieme. ~bid~lin.2o. , oy,lee 9;y.. Pag.190 • 
lin.14' ",a"(fba,l~e mardlas.lt Id. 1m: 24, ha, lee nat. Pag:209. lin.I4' tüjeca, lee,defeca. Pago 224.1111.27. cardad, lee candad. Pago 271. lin: 19' ,\omendOr'Q, l,ce Sogamol0. Pag.287· lin. 15. 
;noclJlta, lee rnculta. Pag'3 13 .ltn'3 1. humores, lee humores. Pago 349. lin.8. 'r:nc~a&hfl,lee, m~chacha. Ibid:lin.I4' !. ponga? Pago 3 5 !.lin.). PlqlJtn, lee PeqUln. Pag'373' hn.6.goJnes, lee goznes. 
Pag'47I.lin. l? y~ [obra la ~al y. Pag: 471' lin"3I. "t"mlS~ lee armas. P,lg. 483' 1m. 31. mjujion, lee mfullon. Pago 5'Z5· imea 
ulrimaj par, lee para. 

He vino efre Libro, intitulado: El ürínoco llajirado, Hi.F, 
fo,.;.1 Natural, Civil, , Geogl'apbica de dicho Río, y fU! vfrtlen
tt:J , (u Amor el Padre Joü~ph Gumilla, de la Compañta de Je
fus ,Procuradur Gener,11 dI: la Provincia dd ~uevo Reyno, y Mi[sionero que ha iido de 1us Miísiones ,y con efias erratas 
correfponde con fu original. Madrid, y Septiembre 27. de 
,1741• 

Lic. D. M/muel Licardo 
de Rivera, 

. Correétor General por fu Mag. 
_k ___________ ~ __________________ ~~~ 

~ Acerca del Plano de Orinaco nota el Autor, 
]0 primero, en la angofiura) que fe dem.rca del 
Rio Mar .lñon , b orre[e la palabra: EL POl1¡'o. 

Lo fcgundo ) que la Villa de lvlompox fe debia 
gravar, no don de ella> fino entre el Rio Grande, 
y Caura. 

SUYA 
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s U M J !D B L A. T J. S ~1. 

T Alfaron los' Señores del Real, y Supremo 

. Conrejo de CaCHlla , elle Libro, im:iculado: 

El Orinoco I1u(frado , Hifl9ria Natural J C¡'}Jil ,y Gto~ 

grap!Jica de dicIJo <RJo , y IUj' lJertit1Jtes,* fu Autor el 
Padre Jofeph Gumilla, de la Compañia de Jcfus. 

Procurador General de la Provincia del Nuevo Rey ... 
no) SL1perior t y Mi[sionero, que ha {ido de fus 
Mifsiones" a feis maravedis cada pliego J como mas 

largamente confia de fu original, ddplchado en el 
Oficio de 0011 Miguel Feluandez MunillJ., a que 

ple remito. 

rRO-
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PRO'LOGO, 
~ARA INTELIGENCIA 

DE LA OBRA . 
• ~rI!~~~1 RACTICA es acertada entre los ricos Mi neros del PotOSI, y entre los de~ 

mas, que en las Americas b~fcan 
los preciofos metales ? examma~ do las entrañas de la tlerra , fegUlr la vena, y la veta del metal, apar
tando a. un lado la tierra, que, o eftorva , o interrumpiendo el . hil~ , de oro, que figuen , impide ~a con!. fecu~ion del theforo , que van entrefacando: ~as ya confegUldo cfte , no defprccian , ni echan en olvldo aquella tierra, al parece-r, abandonada; antes bien la benefician ,on mucho cuidado, y no poca utilidad. No de otra ma-nera la fmll pluma, y caudalofa eloquencia del Padre Jo. feph Caffani formo nuevamente la Hifloria General, afsi de la Provincia, como de las Mifsiones antiguas, y modernas, que la Compañia de Jefus tiene en el Nuevo Reyno de Granada, Tierra-firme de la America Meridional,: enlol trefacando , con deftreza, las mas preciofas noticias de 105 man.uícritos originales; y apartando todas aquellas, que pudl~ran ~caG.onar d.igre~sioll molefla, (, i,nterrumpir ~r preclOfo hIlo de fu Hlllona : efle material o terreno (dlgamoslo afsi) abandonado, he determinad~ cultiva,!", (ua~ ve, y f~erte.mente compelido ,de los ruegos de ~uchas ~e~ {OU.ls) a qUlen,es no puedo chfguftar, y cuya lnJjDu{~j~n 
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(ola ba.!ta , para. darme por o~)tig~l.Jo; cuyo diébmen es: 
Q:!e en fu linea, fera el fruto de eHe mi corto trabajo no 
menor, que el de la Hifioria General. Dicen en fu linea, 
y e,on mucha razon ; porque la Pluma, que defccive di<!ha. 
Htltoría, como de Aguila Real, vuela, y fe remonta, def.. 
cifrando las fundaciones de los Colegios, y las de aquellas 
arduas Mifsiones , y poniendo a nueftra vifta heroycas em .. 
preffas, ungulares exemplos, y virtudes de Varones muy 
Iluflres , que florecieron en aquella mi Apoilolica Provin-' 
da, par'a modelo, y exemplar nueftro. . 

Pero mi pluma apenas fe levantara. del Cuelo, ni oer~ 
dera. de vifta el te.rreno a que fe aplica, para dar no~icia. 
de algunas cofas de inferior tamaño: folo hare algunas re
flexiones, que den luz, y prevengan los animos dI: 1 s 
0perarios) que Dios nuefrro Señor llamare al cultiva efpi
ritual de aquella mies; fill í\ que miro el V. P. Antonio 
Ruiz de Montoya, para dar a luz 1$ COrJquiflr: E[ptritual de 
las glorLofas Mifsiones del Paraguay; y el P. Andres Perez 
de Ribas los T1'iunfoJ de la Fe. confeguidos en la NuevJ.-Ef
paña por los Mifsioneros de Cinalol, Topia ) y otros Parti. 
dos, los Padres Combes, Co1i11 , y Rod riguc-z, en fus Hif. 
torias de Pbilipi[¡a¡ , Mina.mao, y Maranon, y otros muchos 
Je(ui~as , que al hiftoriar lQ Natural, Ci -jI, Y GCQgrapbi
co de fus refpeétivas Mifsioncs, nos dexaron , de paífo, 
rnucha enfeñanza , y mucha luz. Ver~ad es , que ni pue
do, ni pretendo compa.rarme con tan IIMtgnes Varones, y 
eruditas E(critores; pero ¡Jrocurare ( aunque a lo lexos) (e
guir fus huellas: apunta.re lo que ocurriere, y lo que ofre
ciere el COr¡ltexto de la Hifioria: apartare ,corno tierra 
ínutil, lo que halla.re no fer conforme con la realidad de 
lo que tengo vifto, y experiment.ldo) fea porque fe han 
va.riado las cofas, o alguna circunílancia de ellas, o f('a 
porque fe han extinguido unas , e introducido otras en 
fu lugar, como aCOntec~ en los ufos, y cofium')res, 

Guero: 
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Guerra~ , o Paces, que fe "arian, y dan bucIta con el 
tie(~lpo. 

y porque las tareas de los Padres Mi(sioneros (con 
quie'1cs principalmente hablo) no IOlo miran por la falud 
eterna de las almas, fino tambien por la temporal de los 
Cuerpos, como man?o el Apoftol San Pablo: (A) notare. las 
enfermedades propílas de aquellos Palfes ,y los remedios" 
que la nece1sidad, y la intlulhia han defcubierto en aque-' 
Hos retiros; ní omitire los antídotos, que fe han hallado, 
eficaces contra las vivoras) y otros animales ponzoñofos, 
de que abullGotti todo aquel vafto terreno: parte de lo qnal, 
y de otras noticias curlo[as aounta, de parro, la citada Hif
tori l Genera.l , por fel" mas alto, y mas noble fu principal 
a~lln.1pto; l~O obflante, no rcpetire en eila H ift()~·ia. lo ql1e 
ya ~fra efcnt~ en aquella, fino en tal qual n;atcna, en ql1~ 
e! tlc~lpO ha llltrooucido alguna noved<\d , o a.l&unas not:~ 
Clas dIgnas de comunicarfe , las qnales dehca n11rarfe un1-
qmente , como mi 'Jajas caldas de aqudlJ. abundante me
fa , y como fracme~tos menudos, que recogt en los ddjer
to d 1 Orinoco, (8) par.l que no per~zcan en la folcdad 
del olvido; en lo quat íigo la. folicitud 05ciofa , con que 
~uth r~cogjl l.1\efpig_\s) que ya natur,ltment~, (C) ya de 
In iuftna, (D) calln de las n.1anos de 10s OpCl'll lOS oe Booz. 
D~ modo, que la cofecha abundante de copiafo grano, 
e~ muchls, y muy fe\cébs noticias, h:ll!aó el cur:o(o en 
die/u Hiftoria General; y en efta , folo el r~(i¿uo de algu
nas ,e~ ¡gas, fracmentos ) y miglja.s , con quienes COtlCCltc

nar~ 1.15 cofas íi:Jgu1arcs, qlle obferve, y note acerca Je 
t[ ) las 

(A) Aélor. cap.20.V.:.). QEoni.:lmfic l."bor.mtts oportet /ufol
pcrc infl·/lor. 

(B) ]o;¡nn-. c::ip.6. V.1l. Collig!te, qUte {tlpera·verunt frM,mn
fa, 11t.' pSl"ca;tf. 

(C) Rll~h C:lp.l. V.3 Cr¡lligebat rph.u 1 6""c. 
(D) Et V .16. De vej~r¡s quoque manipulis ,projcite de ind,4jJria.. 
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las aves, animales \ rnfeétos , ~ll'bolrs ) re(inas, yervas, ojas, y ralees: Demarcare tarr:l>ien la íituacion del OrÍl~oco , y 
de fus vertientes: apuntare el caudal de íus aguas) la abun
dante variedad de fus peces) la fertilidad de fus vegas) y 
el modo rufiico de cultivarlas: hablare (con alguna nove
dad) del temperamento Je aquellos climas: de los ufos, y 
coflumbres de aquellas Naciones: dare mi parecer en algu
nas curiofas , y utiles difertaciones; y por ultimo, inunuare, de paffo, algo de lo que fruCtifica, en aqm~llas almas;. 
la luz del Cielo, por medio de los Operarios, no folo de 
la Compallia de Jefus). fino :an:bicn de .o~ras cfclareódas 
Religiones, en cuya confirn:<lclon refenr.e no pocos cafas 
finguLlrcs: todo el quat cOI:Junto , y agregado de noticias 
dadt motivO, para que el gran Ri,o Orinoro, hafia ahora 
cali ddconocido , renazca en ene Libro). con el renombre 
d'e llujlrado; no por el lufirc, que de nuevo adquiere, fi
no por el ,haos del olvido, de que fa.1e ~l la luz [uuEca. 

En el d!:ilo ,folo tirare a darme a entender, con la 
mayor c1ari'dad que pueda; y ro {era poca dicha, fi lo 
c0liuguicre ; po-rquf acoíltlf:l1brado, largos anos, a la pro
nnnciacion barbara, a la (olo(~cicn, y claufulas de los, 
lenguagcs afpc:..ros de aquellos Indios, (era. caJualidad ) fi 
corriere mi. narraciQl1 fin tropiezo, ) a en la fraíTc, ya en 
la proprÍedad de la palabras; no obilante, procurare, 
tIue mi p!tH~a .unas veces ande, y otras veces corra al paf
fo del RIO Onnoco, cuyas vertIentes figue : <::ihs forman 
un BOldo, y cJilatado cuerpo \ con la infenfibJe) y pallfada 
agregaciQo de inmenüls aguas, hijas de muy diverfos, y 
difial.1tes manantiales, que naturalmente corH'n a {u cel1-
tro .' {in otro ¡·n;Fuifo. ,que el de fü Fdo p0prio: Ya apli
ca {liS c3ud.dcs a ennqllecer , y [(,Cl:: r.(~ar (us del icioLs Ve
gas; ya los ("[playa en anchur(i)fcs lcl[;( S; y ya, cen fu
riJ, los aparta deftrczados <.Id duro (beque de incentraf.. 
tables rocas: Vari<ldad nan¡ral) que {j hcrn:.ofea el fluxo 

dd 
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dd ~<lU b.tofo O"rin:J((}, debe dh el (ér, y la hermofur.l a 
l~ Htfi:oria ) que el miGuo Rio nos ofrece) con amena va,,: 
rted.ld, para evitar el faílidio. 
. Por lo que mira a. la (olidez de la verdad, ba.{a priu# 
lpal, y fundamento de la Híftoria: proteíl:o, que lo que 

no fuere recogido aqui de la.s dos Hif!:orÍls m:mufcritas; 
~ por los P,ldres Mercado) y Ribero, ambos V;¡rones de he# 

royca virtuJ) y vencf,lbles, ~n todl mi Provinc::t; [craIl 
noticias hijas de cuí experiencl.l, y de aquello mi{mo, qué 
ha p.dldo por mis m.anos, y he! viLlo p:>r mis ojos, no {in 
cuidadora obrervélclon. ClEando ocurra referir alguna co
fa havida por relacion age!na, no Cera úno de p¡:r[onas fi-. 
derJignas ) que citare a fu tiempo, con los demas Autores, 
que ;\PO ~f lren aquellas, o fcmej.ll1tes m:tterias. No obr
tatlte toJo 1-0 dicho, deob manifcft.u la notable repllgn<l[l
c¡a, con que emprendo efta obra, qne va. a ma.nos ~e 
doétos, y de indoétos; los pedtos , como verrados en Hlf
torias de elte, y del Nuevo Mundo, no me retraeo; pero 
la critica de los que por no tener mas, que aquella corta. 
luz., que en fus Palees les da en los ojos, rniJen , por {ola. 
ella, lo reft'lnte dd Orbe Terraqueo., reputando. por, Pa
rabola todo lo que excede a fus diClllClutas efpecles ; aun
que por vulgar debe fer defpreciable ,por el mifmo cafo 
fe debe temer: quando vemos, que )0 mas vulgar fuele 
fer lo mas plaufibte. Debo entre tanto prevenir a los que 
miran como fabulas las realidades del Mundo Nuevo, eOIl 

la noticiJ. cierta de que eíl::tn muy bien corréfpondído;, p()r 
otrO gran numero d. A'11~ricanos , que con otra tanta il11~ 
pericia, y ceguedaJ miden con la mifma vara torcida, las 
noticias de la Eut'Opa , con que acJ. miden eíl:os ,deslum
brados las. que .vienen de las Americas. Es cierto, que la 
notable ddhncla, no folo dcsfi l"llra )0 verdadero, Ílno tam
bien r'Jel,e d:¡r vifos de verdad ~t lo qile es faI fa; pero ¡~ 
prudencia diEta, que antes de formar. juicio deci(sivo, te 

haS<l. 
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haga madura reflexion (obre la perfona, que da la tal no
ticia. (A) Entre tanto quiíiera hallar algun colirio, para. 
aquellos, que apenas ven, por mas que abran los ojO¡; y 
fe me ofrece, que para los tales no hai otro, fino enfan
charles la pintura, añadir mas vivezas a Jos colores, y dar 
al pinc@l toda la valentla fattible: De modo, que vifta 
con claridad la exiflencia innegable del Nuevo Mundo 
Americano, vean, que fiendo nuevo aquel todo, han de 

I fer tambien nuevas las partes, de que fe compone; por
que no folo fe llama Mundo Nuevo, por fu. nuevo de{cu~ 
brimiento ; lino ta[l1bien , porque comparado con efle 
:Mundo antiguo, aquel es del todo nuevo) y en todo di. 
;ver[o. De aqui es, que para fu cabal comprehenfion, fon 
.precifas tambien ideas nuevas, nacidas de nuev a, efpecies 
para el todo nuevo, y para cada parte de por sI. Aquel 
terreno) fecundo de muchos, y riquifsimos minerales de 
Plata, Oro) y Efmer.\ldas , a los Europeos parecio , y real~ 
mente es nuevo. Las Coftas de aquellos Mares, por la 
frequente pefqucrla de Perlas, y de nunca viflas Margari~ 
tas, por el impetu de fus corrientes, por lo incontrafiable 
de fus hileros, y canales, todo es nuevo. Los Rios formida~ 
bles , por el inmenfo caudal de (us aguas, por las diver
(.1S) y jamas viftas efpecies de peces, por las arCl1as, ya de 
plata, ya de oro, que defperdician por fus playas, fon, y 
fiempre parecen nuevos. Ni caula menor novedad ver 
bermofeados los bofques , y las felvas con arboledas de 
muy diverfas ajas, Rores, y frutos, poblados de fieras y 

.animales de eftrañas figuras, y de inauditas propriedad~s, 
y hem10(eados, y aun matizaJos de aves finoularifsimas 
en S1, en la var!edad de fus vivifsimos cOlores:y en la ga
lIardla de fus nz.ados plumages: y aun crece la novedad, 
en cada pafTo de los que fe dan en las campañas ,. cuyos 
naturales frutos., y frutas en la figura, fragrancia ) y [Ul-

vidad 
CA) Fr. PedroSimon liotj!! l~ rap.~. p'er totz!~! 
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'vidad al gufto, fe diferer:cian ta~to de los nueftros, quan
to aquellos climas difran de citos. A vifia ,pues, de tantas 
cofas nuevas, es precifo , que np caufe novedad el que los 
hombres, que la Divina .Providencia dcfiino para que def
fruten tierras, mares, rios , bofqucs, prados, y felvas nue
vas, parezcan tambieu hombres nuevos, y nos caufeN tan
,ta menor novedad, quanto mer.os fe reconoce en ellos 
de racional. 

Afsi es, y aífentando , el pie fobre efta firme bafa,no~ 
ternos, que aquella nOTedad de hombres Americanos, que 
por eftraña fe admira, y por irregular l~O fe cree , fue 
lUuy antigua) y peyno muchas canas en nueftro Mundo 
Arltiguo. (A) Q!;lC hombres fe hallaron, y cada día nueva
mente fe defcubren en las Americas? Hombres fin Dios,un 
ley) fin cultivo) tofcos, agrefies , con un bofquejo e"'afo 
~e racionalida.d. Pero que mas tm ieron ? que otras fe
llas dieron, por tan largos figlos, el/ji todas las N,\cio
lles de nuefiro Munuo Antiguo? Digo caji, para excep
tUar unicamente al Pueblo dcogido de Dios; pero re,car
fanre las Divinas Letras y apenas fe hallara barbandad 
entre los Indios mas filv;fires que no execlltaíT'en pri
me~o los He,breas: y fi tal fll~ el porte de el Puebio cfoO 
cogIdo) C\.lItI vado, y enfeñado por el mifmo Dios, quaI 
feria ,el de[varato ({el refio de lo~ hon:bres, entregados 
a la ldolatrla? 
" Es cierto, que ~n las Mirsiones de la America, cada 
~Ia" defcubrimos hombre s , que parecen fieras, y tal bar
,alldad en ellos, que pudiera reputarfe por naturaleza, 
a n~ fer f;'Uto neceífario, y maleza, hija de una total fal
ta c.e cultiVO Per' ,\ 11'\ 'r • o que otro porte ~ que otro e1l1 o reg!L-
tramos, con horror) en los Archivos de la Antiguedt1d, 
no (ola entre los SCitllS , fino tambien entre los EgJfciflJ ) 

(A) .I1tbl~ 
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Athe~imft!, y Romano!, aun quando bIaConaban , que {ola 

Minerva dirigía rus aciertos? 
Pero p:tra que es recurrir a las fombras de la Anti

guedad , íi en nudlros di as vemos tantas la(limas, que 

llorar? Tanto mas difonantes , quanto mas indignas de 

gentes, a. quienes ,rayo, y aU!l iluftro de a[siento la. luz 

lanta: del Evangelio ~ Prefurofa vuela ,con el penfamien

to, la pluma: Cobre las infelices regiones de la Africa, y 

de la Aua , por no contaminar[c con las feas neced.llles 

de Mahoma, (eguidas a ojos cerrados de innumer.tbles 

Pueblos, y Naciones; y E.\.ltJ. ~alor al pulfo para ~n(inuar 

los delirios de las barbaras NaClones , que oy Vlven en 

aquellas dos principales ~a:tes de efle Mundo Antigua, 

Sl bien no le faltan al D1V1l10 Paflor de nuettr.lS al,nas 

Aprifcos muy apreci.lb!es, ql1e en melio de tanta ma· 

leza, eftan al cuid .. do de los Mi[slonero5 , a(si de la Co :-n· 

paÍlia de Jesvs, CO~110 de otr.u S.\grad . ..ls Religiones; pe

ro prevalecen las tini~bLts t,~n ,ralpJ.bles, C01]0 las que 

antiguamente co~fundleron a Egypt? Nue(tr..l Europa, 

tierra de Je{en, tlufl:rJ..Ja por el D1VlnO Sol ue JuLlicia; 

es feliz; y fuera enteramente dichofa , íi tantas nub~s ne

gras, y preñadas de malicia, impelidas dd pel1ifero , y 
fiempre maligno Aquiloo , no Íofeítaffeo tanta parte de 

muchas nobles Provincias? con tempella~ies de nuevos, y 
antiguos errores, para ruma cten~a de mnumerables a14 

ruas. y en fin , íi en nuefl:ro efeogldo Pueblo, dichofo ter

reno de la Iglelia Santa,y deliciofo Jardin del SeÍ1or,vemoS 

con lanima quantas efpinas de vicios, y quantos abrojos de 

e{candalos retoñan, a pef.~r del contin uo culti\'o , de tan

tos, y tan incaníables Operarios: li Ilorarnos la oerdi

cion de innumerables ovejas, que voluntarial11cnte fe def~ 

peñan a la villa, y con intimo dolor de fus vigilantes Pa(~ 

tores: quien havra ) que eftraÍle , a quien cau[aran nove" 
da<l 
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dad los errores, delirios) ceguedad, y barbaras coítUI11': 
bres, que voy a referir de las incultJs) y ciegas Nacio
l1es del Orinoco ) y de rus yerticntes. 

Nadie, por cierto; antes bien me perfuado ,que piado
félO1ente entcrneciJas nuefiras almas, por la ciega igno
rancia de aquellas) levantar •• o {us clamores al Soberano 
])ncl1o de aquella. mies , para que quanto antes embie 
n1tlchos ,y muv esforzados OperariQS , que la recojan, 
{lifponiendola para que reciba las Celefl:íales influencias, 
y aquella mifma luz de gracia, que tantas, y tan dilata
\las Provincias de las dos Americas han recibiJo ya, pa
ra tanta gloria de fu Santo ~o.mbre, y {alvación de un 
DU¡llero, fin numero , de lndlOs : y para que aquella ver· 
dadera Fe-, culto, v adoracíon a Dios, defterrada de tan
tas ~ro\'incjas de e°íte Mundo Antiguo ( a violencias de la 
n1a!¡cia , y del error) que por la Bondad Divina han puer
to fu trono en tan vaf1as, y .t1urnerofas Regiones de las 
d~3 Americas, enfanchen fu dominio haíta los ultimos ter
llll[)OS del Nllevo Mundo; y la Celefiial luz ·, que como 
Aurora raya nuevamente fobre nuevas e incultas Nacio
nes , Fa~c guamo antes al claro, y perfeéto día de aque
lla gracIa) que (oJa puede coO\·ert.irlas en Soles) que re{
pla.ndezcan en perpet,uas eternidaJes. 
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P1\OTEST A 1JEL AUT01t 

COnforme a. los Decretos de los SU !11QS Ponti.J 
hces, protefro, que en los elogios J narra..,¡ 

cion de virtudes , [uceffos milagrofos , per[ona-s 
Venerables , Varones ApoLl:olicos, que murieron a. 
manos de Barbaras Gemiles , y en las dcmls coCas, 
que refiero en e1te Libro, no es mi intenc1011, que 
fe les de ffilS f¿, Di mlS calihcacion , que tI de Uil 

humano, piadoro ) y p~udente crediw : ni pretendo 
en coCa alguna prevenir el juicio de la S .. nra Ma ... 
dre IgleGa Catholíca, Apoíl:otic.1 Romana, a quiea 
fiempre, y en todo venero, y a. cuya correccion 
reodidamente me fu jeto. 

EL 
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BL ORINOCQ 
IL USTRADO, 

}lISTORIA: NATURAL~ 
~ 1 VIL Y G E O G R A PHI e A'.: , . 

1 N T R O D U e e ION. 
A Hiíloria, no folo es abonado te~i..; 

go de los tiempos; es , y debe er 
tambien luz para todas las ed~des, 
y gent:racinnes. Y:l1 modo, que, li 

\ falta la luz, en la mas curiofa gale-. 
r!J. , todo aquel archivo de la mas apreciable an.; 
tI.guedad, paífa a un caos de confuuon, pare..: 
cIendo ordinarias las piedras mas feleaai, T, 
borroa toeco la mas fut!l miñatura: no de otra 
ll1a~era la mas euriofa hifioria , ti le faltare la luz, 
cIarlda l ,difiincion y metodo, fera toda. confu
/ion, y origen de ~uchas dudas Contra el fin 
primario de la hift?ria, que tira a difsiparlas. 
. La q~e voy a e~pren.der , Natural, Civil, y 
.~ograa~lc~ 4~ e~ Bio 01"1:°'"0 ~ cqmp'~ehend~r~ 

~ ~~~. 
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~ I NTRODUCCION. 
P aifes , NJ.C~0:j~S ) a!ümalcs : y plantas inc~nitas,. 
cafi enteramente haíla nuefl:ros dias; para cuya 
cabar inteligencia fe requiere efpecial clarid d , Y 
metodo: lo uno J y lo otro procurare en quanto 
pueda, para lo q ual no faldre un pafio fU~'ra de 
los limites , que me he propuefto, fi no fuere 
para comprobar la materia que lo requiere , <> 
para refutar lo que no dice con la verdad de lo 
que tratare. Y para que con mas fuavidad corra 
el hilo de la narracion ) quiero allanar de ante
mano el tropiezo) que en cafi toJos los capitu
los de efta hiftoria ( por la novedad de las mate
rias) veo, que precifamente fe ha de ofrecer: pre
ver.cion, a mi entender, neceiTaria, por lo que 
he experimentado, y obfervado en Italia, Fran
cia, y Efpana) en donde tratando de eilas mif. 
mas materias con perfonas de notoria, y califi
cada erudicion, me han moleftado con redargui~ 
dones, que no hicieran, fi reflexionaran, que al 
parro que fe varian 10s climas, fe deben variar los 
frutos de la tierra, que les correfponde; y que 
aquí, ni vale, ni tiene fuerza la paridad : " Como 
,. e ¡;;I tE> f. rp~ h," reDl;¿oA . tnllr~ c: • veces 1 
"qu~ en el Ormoco n~ ha~a trtgo , ni VInO, nI 
"oveJas, qua.ndo las ~lftoflas , y los pratticoS 
" de -las Amerlcas nos dIcen, que en Chile, Pa.; 
" raguay ,Lima , y Mexico , hai abundancia de 
" ellQ ? Refpondo , que fi al mifmo tiempo effoS 
declarantes huvieran dicho, o efcrito las excefsi' 
vas diftancias, que los Palfes nombrados tiene" 
entr~ SI, Y la notable variedad de Climas, que 
medIan entre llllos, y otros eRremos, no huvie' 
nn dexad? lugar a efta , ni a fcmejantes replicaS: 
~~ ~e~ega~lo hac~~{e ~argo, que !~ va!!a extenfio~ 

- de ....... 
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· tNTRODUCCION. a 
de Ulla , y otra America, excede mucho al C011-

~epto ordinario que fe hace de ella; porque alla. 
l<ls leguas fe cueotan a millares, y los vi~ges . de 
~oo. y de 600. leguas, fe reputan por ordmarios' 
de modo, que el Arzobifpo de Santa Fe del Nue':' 
\lo Reyno(fin hablar de fus tres Sufraganeos) com
Prehende un tanto mas de terreno del que ocupa. 
toda la Efpaña: midafe defde Varinas a los Reme
dios, Lefte O~fle' y defde Merida a San Juan de 10$ 
Llanos, N()rt~ S~r , terminos de dicho Arzobifpa
do , y fe hallaran en la primera linea mas de 400. 

yen la fegunda mas de )00. leguas, {i no por 
devacion, S1 por lo arduo, y fragofo de los cami
nos. Efta es una corta parte: que fera el todo~ 
~ietl havdt, pues, que en tales dífiancias , y en 
tan diferentes climas, pueda inferir los frutos del 
uno., por los que produce el otro? Y mas quando 
aqlll en un palmo de tierra (que no es mas, com
parado con aquella inmenfidad de Palfes ) fe halla 
la mifma razon de dudar; v.~. Por que en los 
Reynos de Murcia y Valencia abunda la feda, 
~rr?z , Y,otros fruto;, y no en las CaftilIas? Por 
que las tierras Auftrales de Efpaña, y Francia ca
recen de aceyte , y Otru frutos, de que abunda 
la. Andalucia en Efpaña., y en Francia, la Lengua~, 
d?e , y la Provenza? y fi la corta. variedad de 
ClOco) o feis grados de altura Polar, bafta aqui 
para ella notable variedad de frutos, de unas, ref
peao de Otras Provincias; que diremos' de 1mi 
R,eynos de las Arnericas , que diftan unas de otras 
~~ 3°i ya 40. y au~ parran, fi careamos la Meri~ 
li~~na ,y Septentrlonal) de retenta grados arri~ 

~ que eftr~en mu~h()s , que ~l! 4.ma, Qgit(}~ 
~ ,; ~/lll~ 
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!tl INTRODUCCION .. 
S~nta F¿ de Bogata, y otros temperamentos {enle~ 
jantes , fe halle fiempre flor en muchos arboles; 
frutos verdes, y maduros, nace de no haver re~ 
parado, que en los algarrobos, limoneros, y naran" 
jós en los Reynos de Valencia, y Murcia fucede 
10 mifmo ; y los madroños en dichos Reynos , cn 
el de Cathaluña , y en la Provenza , fe dexan ver 
por Septiembre , y Oétubre , coronados de flores" 
y recargados de frutas verdes, y maduras. 
. Por lo que mira a frutas, frutos, y animales 
~xtraordinarios, y de inauditas propriedades, ven
go , en que Jebe caufar novedad, y harmonla fu 
noticia; pero negarlos, o porque no los hemos 
vifto, o porque no haya Autor que efcriva de 
ellos, fuera (a mi ver) vulgaridad exorbitante.¡ 
En aquellos cfeétos , que por falir fuera del or
dinario curCo de los otros, llamamos milagro, ya 
de la Gracia, ya de la Naturaleza, como fon re~ 
comendacion viva del Supremo Criador de todo, 
quando en ellos no fe hallare contradiccion, re~ 
pugnancia ,ni contrariedad, no hai razon para 
poner taffa , ni limites a la Divina Omnipotencia, 
para que no los pueda producir: ni una vez zan
,a t-d}j, Y comp~\;.h LH.llCl<.t~ 1,\:,> lenale \le raCIOnal 
y prudente credibilidad en orden a fll exifiencia, 
'Puede caber el negarla; porque de otro modo fe. 
yolvíeran totalmente inutiles las hiftorias. ' 

Efta a que aplico mi atencÍon, tengo el ' 
'Confuclo de que no {era inutil ; porque fea lo que 
fe fuere del dittamen , que otros formaran de eIJa; 
por lo ... , que toca a. los Operarios, que Dios Nl1cf. 
tro Senor llama, y con el tiempo llamara al cultl-
'yo de aquella fu Viña Americana., que fi abunda. 
~~, f!uto~! ~e , !eª~ ~u,ha ma!eza qu~ ~~(Olontar~ 

~f! 
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lIlSTORIA N ATURAt; ~' 
rto d.udo que la recibiran con gufto, y que les 
fcrvita. mucho tener de antemano eftas noticias, 
muchas de las quales ; en la praética, no fe ad. 
quieren) fino a fuerza de congoxas, y amarga~ 
pefadumbrcs, que poddm evitar) una vez iro .. 
puefios en la efpeculativa. . 

La obra es de fuyo curiofa por la novedad, 
y gUftOfcl por la variedad: debiera fer muy difufa 
por la multitud de efpecies ; pero tirare a con-: 
catenarlas de tal modo, que no engendre tedio 
lo difufo , ni ohile a fu claridad lo laconico~ 
Empecemos. 

CAPITULO PRIMERO~ 

't:ON7'IENE LAS PRIMERAS NOTICIA$ 
~e¡ Bio Orinuco : fus defrubridores: intentos, y dili-:. 

~encitu de los Ejlrangeros para po.f!eerle ; y ¡~ 
fundacion de fu unica Ciudad Santo 'I'hom~ 

de la Guayan.a• 

LA primera diligencia de un pento Arqui~ 
tedo , a quien un gran Señor encarga la fa

brica de un magnifico Palacio, es formar en fu 
mente la idea, y defpues , mediante las propor-. 
cione~ del compas) y la regla, hacer vi~bl~; en 
Un Plan las fingulares maniobras, que dIbuJo en 
fu fantasla: diligencia precifa , .pero no [uficiente 
para todos; porque fi biell el dtdho en la facul
tad ',a la primera vifta de aquel ceñido pitipic, ; 
formara cabal concepto d~ la fobervia maquilla, 
S~~ ~ep'~ef~n!~ ) ~l CQm¡ano ) pa!í\ ~! ~~ !~rfado. 

~ ", ~ 
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6 EL ORINOCO ILUSTRADO, 
en ella, es precifa larga explicacion , para que 
comprehenda el difeño. 

A eífe modo, y por el mifmo fin , en la fa .. , 
brica (no magnifica, fino natural) de efta Hifto 
ria, grave en fu frontifpicio todo el terreno, fo~ 
bre que, a paífo lento, gyrara. mi pluma , indivi~ 
duando variedad de curiofas noticias, para que 
los que eíla.n en los terminos de la Geometrla, 
comprehendan la fituacion, y altura Polar, afsi 
del Orinoco, como de fus vertientes, y terrenos, 
que fecundan: bafta la primera ojeada del Pl.an 
propuefto; pero como no efcrivo pa.ra folos los 
doétos , havre de acompañar al Orinoco defde las 
vertientes, que oy eMm defcubiertas, hafta que 
con inrnenfo caudal rinde al Oeceano fu tributo, 
endulzando por muchas leguas fus amargas efpu. 
mas; 10 que dio motivo, a. que en aquellos anti
guos Mapas, gravados, a expenfas de continuos 
peligros, de los primeros Conquíftadores, en las 
bocas del Orinoco fe pufiefTe efte letrero: Rio duJu, 
el qual (a. mí ver) no flle error de la pluma, lino 
del b mil, gravando Río dulce, donde, para decir 
algo, debia haver efcrito : Mar dulce ; ni tiene 
otras tena n l\tu tan tbrmidable, que defpues 
de deftrozado en mas de cinquenta bocas, ocupa 
ochenta leguas de ,cofta, rechazando al mar de 
fus linderos, para lntroducirfe fobervio al tiempo 
mj(mo , que corre prefurofo a rendirfe; a. cuyo 
orgullofo impetu opufo el fabio Autor de la na" 
tu raleza la Isla de la Trinidad de Barlovento, íi 
ya no es , que lél furia de dichas corrientes rom. 
pio. a~uellas qUiltro bocas, que por fu peligrofa. 
rapIdez, fe ll~man de 101 D1'~gos) y defprendio a. 
la Isla de la. tIerra ,firme de Paria: lo cierto es, 
~ ~ haª~ 0l p'~ofig~~ !a P..~~ª~~~ ~erla, con que 

- !º~ 
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HISTORIA NATURAL. 7 
los hilef'OJ , y corrientes del Orinoco, defpues de 
confumida la tie rra, tirall a confumir los duros 
peñafcos , que {in'en de antemural a la Isla, fin 
G'las ventaja, que el blanquearlos con el perpetuo 
choque de olas, y de efpumas , y -aun por dIo fe 
Barna aqueLla Cofta, la rJe los Blanquizales. 

El primer Europeo, que vio al Orinoc:o, Y: 
tolero la rapidez de los hileros, que fon canales 
de agua del mifmo Río) que rompiendo camino 
por el Golfo, arrebatan las embarcaciones, aun-, 
que fean de alto bordo, fue el celebre Almirante 
Colon) en el ano de 1498. en cuyo día rio a pun
to , que atravefando el Golfo 1'riJle, defemboco 
por los Dragos, y pafI6 por la Isla de la Margari
ta; y como confta del PHm, no pudo atravefar 
dicho Golfo, {in collear , a villa de las bocas de 
Orinoco, dcxando al Golfo el nombre de Trifte, 
porque dcfde fu centro no ofrece refquicio para 
hallar falida; y a la unica ,y ellrccha que tiene, 
llamo Bocas de los Dragos, o Dragones, por el mal 
paffage que le dieron, y d~m todavía a los nave~ 
gantes. 
. Defpues de treinta y feis años de ene primer 
aefcubrimiento , fue Diego de Ordaz el primer 
Bf~añol , que fe atrevio a tantear las bocas del 
Onnoco , año de 1 ~ 3). pero todo fu afán paro 
en defgracias , perdidas ue gente, y de embarca
ciones. No por dfo perdio el animo Alfonfo de 
Herrera, el qual, excediendo los brios de Ordaz, 
\lellcio las bocas, penetro, y fupero los raudales 
fnriofos de Camifit4 , y Cariebana, que en cada 
efcollo amenazan mUchos naufragios: dio fondo 
en la. boca del Río Meta, y perdidacafi toda fu 
¡ent~ ! ya e~ !os C9mba!eª CO~ ~ºs !ndios , ya 

1'.OI., 
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8 EL ORINOCO ILUSTRADO. 
por falta de baftimentos , como latamente fe ve 
en Herrera, (A) Y M. Laet J fe retiro tan perdí-, 
do como Ordh. 

Poco (B) defpues, en el año de 1) 36. ere· 
~iendo la voz, y fama del Dorado; ello es , de 
~ierta Provincia de Enaguas, U. de Omaguas, que 
:en los M.apas fe apunta con nombre de Mano4, y, 
que fe ideaba (y aun hai fundamento para ello) 
Il\!na de grandes thefotos ,fe arrefiaron a defcu4

, 

bridos , Pizarro defde el Peru , Pedro de Ordaz 
~le[de Q3ito, y Gonzalo Ximenez de ~efada 
acfde el Nuevo Reyno defpacho a Don Antonio 
Berrio ; efte llego al Orinoco, perdio cafi toda fu 
gente, y muria en la demanda. No fue mas feBz 
el exito de los embiados, a[si de 0..tito, como del 
Peru ) porque muy pocos de ellos falieron con vi· 
da. Ciega los ojos el amor a. 1,\s riquezas, para 
que no fe vean los peligros. 

-/... ' (C) Dc[pues, en el año de 1 )41. haviendo 
el Adelantado Pizarra dado la PrefidencÍa de Qg.i
to a fu hermano Gonzalo Pizarra, hizo die re
clutas para defcubrir el Dorado, cuya fama creda 
como efpuma : el mirma, con parte de las Tro
pas , tomo tu rumbo por los Andes, y Paramos 
nevados, que d~ln paffo muy arduo para la Pro ... 
~illc.ia, de los M?;os; con e! refto de la gente 
ddhno en Gefe a Don Francl[co de Orellana.: el 
Prefidente Pizarro , perdida fu gente, rico de tra
bajos, y miferias , falio a ~lito : Orellana fe (llevG 
la Piragua. ; y fin acot=darfe mas de Pizarro, Ce dex.o 
llevar de las corrientes del Río MarAfwn, con 

gran, 
(A) Herrera. Laet, lib. 10. 

(B) M. Lae-t , lib. 10. _ 
(e) Hcr..re"4 ! Dq~. 6. I~b .. 8. Clip. ~! 
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. JI 1 S T O R 1 A N A T U R AL'. '9 
granQCs fatigas r y trabJjos , con las mifn~as co(
teo la. C~yana , hafia que fe cncontro. con ~as . 
bocas del OrinoclJ ,y Golfo Trijle , en el m¡{mo ano 
de 1) 41• fin mas utilidad de tan arduo viagc, qt:lC 

úaVer demarcado ( como mejor pudo) el Rio Ma-. 
"¡¡ña",. 

o Entre tanto, ~ta Diego de Ordilz ,que como 
dixe , fu~ el primero que recejo, y vencio las ' 
corrientes d(ll Orinoco, havia vuelto de Efpaña 
Con poderes del SeÍlor Elt1perador Carlos ~into, 
para que (010 01'driz , y no otro, corricífe con el Tf'at4n los 
de[cubrimiento del Dorad9 , y ~e todo el Orin?co: Inglefls de 
el q,ual magnifiG:o aparato paro en la defgracl:¡c!a poffie1' el 
fundacion de SantoThomc de la. GttaytJ.n,1 , fabri- Orinoc(). A 

cada de cahls pagizas en la boca del Río Caronl, -
enfrente de la. Isla, que fe le dio a Faxardo, que 
Itafia oy retiene el nombre de fu Amo ; en Úl' 
1llayor auge tUVD dicha Ciudad 150. c.l[as: las 
abundantes cofechas de taoaco , y el ganado ma-
yor que multiplico mucho, daban bailante mil 
a los Fundadores' pero [ano en Innlatcrr:l. el eco de O . , .::>, 

rtno(a , y del Dorado., y luego ptlrtio en fu 
buCca Monuur Raltga , y entl'O en dicho Río eOIl 

~l<l.no armada aÍ10 de 1) 45. para [cr teO:igo de 
ll ... perdidas, y defgracias, y no mas. El aÍ10 11-
~\l.t~~te dc 1 )4.6. otro Ingles, llamado KC)'117ijca, 
lt1fldiólndo los teforos, que [uponia en n1<lnos de 
n~l.eg() '. re armo, ~a~'e~o, y [e aífomo a .la Gua ya-

. tell'llO, y fe remo Ún honra, y fin limero. 
arm' l>ero Ralego , encaprichado con fu Dorado, 
defv

o 
,\1 Clpitan frl:ttb ,Hno añu de- J ) 47. con tal 

Iteg,C~tllr;t de vientos, y borra[cas, que ni aun Nz¡ev,qs dl-
, o a Ve 1 b J 1 o . E 1\-'1 r as ocas üC naoeo. ntrc tanto, 1¡I1-ncidJ d~ .. ~go cftu .- f, d o· 

Vo catorce anos pre o en Lon res; y los f¡¡glefis. 
~ por 
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10 EL O R. 1 N O e o 1 L U <: T R A D 0, 
por (alir de fu prifion ) hizo tan faétible a fu Rey, 
en varios men'oriales, la conquiíla del Dorado, 
que confrguio libertad, y poderes para av;arfe, 
como lo hizo, armando cinco Naos a cofia de fus 
amigos, ef peranzados con una rica recompenfa: 
llego al Golfo Trifte , llevando configo a Key .. 
mifco , por praaico , a quien Ralego embio bien 
armado a la Guayana , y con. el a un hijo unico, 

"Rejifle la para mas afTegurar el lance. Era ya Governador 
"Guayana ,y de l~ Guayana Don Diego Palomeque, qui.en a. 
pi¡"defe RIZ- caula de los ataques paffados, havIa agencIado, 
¡eg y conÚ"gnido del nuevo Reyno 1 )0. hombres de 

o. focorro , a. tan bllen ti~mpo , que Keymifco fue 
vigorofJmeme rechazado, con perdida de mucha 
gente, y muerte del hijo del General Ralego, el 
qtlaJ gaflo el reílo de fu vida llorando fus infor
tunios, la muerte de fu hijo, y el ~arto infellz 
de (us mal concebidas ideas; cuyo fatal éxito fue 
canía , de que los Inglefe5 no penfaíTen mas en 
Guayana , ni en el Dorado, del qual tratare en el 
Capitulo ultimo de ella primera Parte. 

(A) No afsi los Holandefes, porque eftos en· 
tabJaron en Guayan:! el trato del tabaco , con 
tanto calor, que havia año, que fubian, y baxa': 
ban nueve, ti diez Fragatas cargadas. Pero co-

Dejlruye un mo poco de(pues fe huvieffe publicado la Reál 
HC/t/ndcJ 1.1 Cedula , en que fu Magefiad prohibio todo gene· 
Gu~y(/n:l. ro de tratos con los Eftrangeros, el Capitan Jan-

f6n, año de 1 579. fo color ae cobrar las deudas 
atrafTadas, fe pufo a vJfia de la Guayana con una 
Fragata armada en guerra 1 ocultos los Soldados 
baxo de la e{cotilla , para que los vecinos no los 

vief
(A) M. Laet. lib. 10. y Herrera ubi jupra, ¡¡b.8 • 

• ,~p. 6. 
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. . HISTORIA NATURAL. 'TI 
Vle{fen; y al anochecer aITaIte, f<\queo ) y pego 
fuego al Lugar. De los fundadores, y vecinos, 
~nos fe refugiaron a Cum.:m.i , otros fe esforzaron 
a ,reedificar la Guayana. , en el lugar que tiene ay, 
dlez leguas mas abaxo de Carorll; p:ua cuyo reC-
glfardo fe funde el C¡íEllo , que dc(pnes fue fa- .. 
qlleado por los Fr<t.ncefes , juntamente con el Lu- Sfg~d.l [un
getr con tan poco Util del CorCarío que a c()fia dacJon d: 1" , " 
de varíos mercantes de la Martinica fe havia ar- Cuayan ... 

mado , que el, Y ellos quedaron defl:ruldos ; por-
que en la nueva Guayana. no havia otra cofa que 
faquear , (ino defdichas; y afsi, fu miftl1a pobre-
~a. fLle fu mayor reeguardo , y defenfa. Es verdad, 
que defpues fe animaron los vecinos, y gentes de 
Id. Guayar.a ; y de los Llanos de Cumana, y B"ru-
lona, traxeron ganados, y yeguas, de que han re-
fultado crias ,que dan jugo, y utilidad: fuera de 
efio , fe refl:ablecio la ItcmbrJ. del tabaco, V otros 
frut.os , lo qua1 junto con el camino real, 'que fe 
abrlo ) y fe tragina a los Llanos de Cuma na) fe 
ha h,echo habitable, y llevadero el fumo retiro, o 
deíberro de la Gl1ayana. 

Por aquel mifmo tiempo, los Padres Ignacio 
Llauri, y Julian de Vergara , defpues de haver 
hecho mucho fruto en San Jofeph de Oruíla. 1 Isla 
de la Trinidad ,domef1:icaran, y reduxeron a vi-
da civil a. la Nacion GlIayana, fundaron cinco p,.imt!rf)/ 

19lefias , y pulieron todo esfuerzo en do[Hinar ;tlifsione'1'os 
jq~lellas gentes, como confta de los mifmos libros de 1.1, GU4· 

R~ Bautifmos , que oy tienen en dichos Pueblos; los J'(/n,J • 
. Pp, Capuchinos, y yo los he vifto , y leido; 

per~ corno con la invaÍtoll del dicho Cor[arío 
que o tO?O raqueado, y defl:ruldo, murieron mu

\ ~hos al rIgor de la ha~bre ; y entre ellos el V cne-
B 2. ra-
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'J2 EL ORI'N'OCO ILUSTRADO, 
Tabie Padre Llauri , Varon de abanzada edad, 1\ 
de conocida virtud, de quien hace mencion la. 
HlJtoria General de mi Provincia. El Padre Julian 
de Vergara tuvo orden de refiitulrfe a las Mifsio
nes de Ca[anare, Como lo executo, defpues de 
haver entregado los Pueblos Guayanos a un Re
ligiofo del Gran Patriarca Santo Domingo, y a 
un Padre Recoleto del Doétor de la Igldia San 
Agnitin. Poco defpues tomaron poffefsion los RR. 
PP. Capuchinos, que hafia oy cultivan aquella. 
Nacion, fin que jamas hayan penfado los Mifsio
neros Jefultas volver a dichos Pueblos, y ma~ 
efiaodo en manos de tan fervorofos) y Apoílol¡ .. 
cos Operarios. La verdad cierta es eita; y todo 

_ : 1" 10 que fe ha dicho en contrario, fon palabras, que 
Compro~lJ: fe lleva el viento. Y mas quando media un com
fa, ! dwt- promiffo hecho por los Sup~riores de las Mi(sio.; 
flon de 10J nes de Piritu de Padres Obfervantes de San Fran.: 
pa~t¡~oJ d~ circo , por el Prefcéto de los Padres Mi(sioneros 
MijjiO}'JCJ.. Capuchinos, y por el Superior de las Mifsioncs 

de la Compañia de Jcsvs, con autoridad de fu 
P.ldrc Provincial Franci(co Antonio Gonzalez , el 
qual compromi{fo autorizaran las SeÍlores Go
vernadorcs Don Carlos de Sucre , que entraba, y 
,Don Aguílin de. Arredondo , que falía de aquel 
Govierno año tie 1734. el qual aprobo la Ma
gctbd del Rey nucíl:ro Señor, como muy conve
niente al fervÍcio de ambas Mageflades ; porque 
en dicho compromitfo fe (eñalan los terrenos, y 
terminos, a que cada uno de los tres Cuerpos de 
1v1ir~ion fe debe, y puede eflen~ler ~n el Cl~lt!vo, 
y bIen . .de aqnellos Gentiles. Van dlchas<.h vlÍio
Des demarcad. s ) y rotuladas en el PBlO , que 
pu[e al principio ) y ojala (c()mo dixo aHa 

MOl-
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, ti r 11 1 S T O R 1 A N A T U R A L¡ '13' 
oyfes) (A) todos fueran Prophetas , para que 

todas aquellas Naciones entraíI'en , quanto antes, 
por la puerta de la Santa Iglefia. ~ 

Al tiempo que el Venenlble Padre Llauri" 
y fu Compañero~. doétrinaban la nueva Guayana, 
trabajaba Apoftolicamente al Poniente del Ori
noca aquel gran Siervo de Dios, y Venerable Pa
dre Caravantes, Religiofo Capuchino , con los 
prodigios, y fruto efpiritual ,que fe ve en fu Vi. Mmclon del 
da , que anda impreífa, con gene.ra.l ~dificaci?n; v. P. Ca,.~ ... 
pero debemos venerar los ocultos JUlC10S de DlOS: vantn,111i,A 
porque como gran parte de aquellas gentes, que fione~o c~~ 
Convirtio, y bautizo San Luis Beltr:m , gloria de p'H,hl1JO., 
la Efdarecida Re1igion de Predicadores ) en la ~ 
~rovincia de Santa Marta, fe bolvieron defpues. 
a fu barbara gentilidad, en que oy perfifien re., 
bel~es a Dios, y al Rey nuefiro Señor: a[si en 
Onnoco, apenas quedo rafiro , ni': memoria del 
fruto, af:'lnes , y {udores del V. Padre Caravantes •. 
Prevalecio la cizaña. 

. Pero ya es hora de dar a conocer al gran Rio 
Onnoco rus caudalofas corrientes) l~s vertient<:$ 
que recoge, y fu altura Polar. -

e A P 1 TUL o r 1. 
~ I T U A e 1 o N DEL R 1 .Q o R 1 N o e Oí 

)' fauaal d( aguas que 
ruog(. 

C OMO quiera que cada Río es una caden~ 
. tlilatada de muchas aguas) enlazadas unas 

, ~on otras ) que fe van deslizando por \'ario~ 
ter~ 

(A) Numer. cap. 1 J! ~e!-f. 2.2! - . 
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t~ EL ORINO CO ILUSTRADO, 
'terrenos , fegun la ~ongitud de fus corrientes; 
hendo la del Río Onnoeo de tantos centenares 
de leguas, quantas por el ayre correfponden a 
2. '). grados, y algo mas de lOi\gitud , que " corren 
fus raudJ.les , que fuman ') oo. leguas, y otras 
-tantas mas, que dando bttcltas, y reblleltas, fe 
ilrraftra por tierra bufcando paffo francG. No baf
ta (para la claridad que defeo) demarcar fola
mente la altura al Norte de fU) bocas, para que 

'. todos entiendan la variedad del terreno, que fe
ctlnda, y baua el Orinoco ; y a[si dare [euas mas 
individuales. En fu boca grande, que llaman 
Bac/I de N.'vioJ) eíla. en 8. grados, y '). mimt
tos de latitud, y en ., 1 8. grados de longitud. 
Dixe la BOCII grande, que cae al Barlovento de la 
Gofia; porque de cita, hafta la ultima, que en
tra en el Golfo Tt·ifte, hai nota.ble di verudad; y 
es, hallarfe eaa. ultima boca ,.llamada Manabo pe
lJueño , en 314. grados de 10ngLtud ; cflo es, quatro 
grados dií1:ante la primera boca de la ultima. Tan 
,dilatadas como efio fon las fauces, por donde el 

Laberinto Orinoco fe dC(.lg11a ! Es verdad I que forman tal 
AY: bocas de laberinto de Islas, que defpues de exqui6tas dili4 
Orinoc!},y de gencias para. averiguar el numero pulltual de las 
II/~/. bocas de Ormoco, que con ellas fe forman di 
- .. - .. por ina{equible el empeño. La ultima diligc~cia. 

que hice fue, congratular a un \Lccin.o de la. Gua
yal,la , que havia vivido quince años en dichas Islas 
con los Indtos Guaraunos, (us habitadores, por 
lo gual era tenido por Id mas noticiofo, y praéti
co en las dichas bocas: fui formando ~l borrador, 

, , (egun 10 que yo tenia ya demarcado, y lo que el 
;ta1 praélico aaadia, haila que apuntadas ya catl 
treinta bocas por rus nombres, protefto, que no 

fa-
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M la, lllas, Por ella caufa, ni mi Plan, ni el de El numero 

d' apd'la alguno, es , ni puede fer puntual en la in-;Je bocas, , 

1Vlduacion de dichas bocas, que aun en la voz de Islas , e~ 

~OllJun no hallan certidumbre: unos afirman, que incierto!. 

~n qua renta bocas: otros, que fon cinquenta y 

CInco, y muchos dicen, que ion reCenta. Yo digo, · 

qUe todo es adivinar; porque fe, que los mifmos 

Gual'4unos , dueños de las Islas, y de las bocas, no 

folo no faben el numer·o de ellas, {ino que muchas 

Vec~s fe pierden en el laberinto de caños,y fe ven 

oblIgados a {alir al ' golfo, para tomar el rumbo 

,ue perdieron. Lo mifmo ha íucedido, y fucede 

a. los paffageros , fi no llevan Piloto didlro , tanto 

al ir al Mar, como al bol ver ; y han perecido 

llJurhos de hambre, tin (aberfe en donde, fino por 

las feiias de la Piragua, que fe encuentra aban

~onada: ní vale aqui el dexarfe lkvar de la cor

flente ( ello fo10 es bueno en las bocas, y brazos 

caudalofos ) en los dernas entretegidos UAOS con 

Otros, Cuben , y baxan las mareas con mas fuerza; 

por lo qual , lo que el Barco anda en feis horas, 

lo de{anda en otras feis; y lo peor es , que ni al 

andar, ni al defandar ,[aben los paífageros. fi fu

ben , o baxan, fino es los que llevan abuja, y quiell 

la entienda. 
Arriba donde el Rio Meta entra en Orinoco,. 

fe halIa ya elle en foJos dos grados de latitud, y, 

en 306. de longitud~ Dcfpues, en todo lo que te

llemos regiílrado hafta el Rio GUllbiare, y {us con

tornos, carnina Orinoc{} a veces un grado, y ,a'
"~ces medio, apartado de la Linea Equinocial , ;s1 

bIen {us mas r~tiradas cabeceras, conocidas por. 

t~les e? Timana, y Pafio, fe apartan haila grado ' 

) I)lCdlO del Equinocio. ' '1 

~hora. 
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'16 EL OR¡IN,OCO fLUSTRA 00, 
Ahora es bien , que tom1ndo el OrinoCCi 

contra fu corriente, regiftremos de p:1Ífo las bo. 
cas de los caudalofos Rios , que recibe. Digo (a N ... 

ellA/Ofos , porque como en el Pl¡l.O no puCe de induC. 
tria. los Ríos pequenos , canos, ni arroyos inna-, 
mcrables qlle r~cibe, pua evitar la coofu(ioCl.l 
por la mifma caura aqui no hare! iÚ~ncion, fino 
de los Rios de primua ffilgnitud. S~a el primero 
de eft(~s , C0l110 vamos Rio arribl, el que .re<\l .. 
mente es ultimo , fi miramos a Orinoco agua 

~10 dt c.~"o· abaxo. Llamare Caront , di {!ante de la. B(ga gl'a;~d:, 
'!..~.. 76, le~uas , es Rio. ca~daloro , y fus ,abeceras to..: 

- das eftaa , co:no m llca. el Map.l., d; cae lado 
de la gra.n Cordillera., que acompaín al Orjno~ 
co por la vanJa dd Su.r, ¿cfde que nace en los 
Paramos de Pajlri, y TimarJ..1, l'\J.Ll:a que fe def-. 
ca.rga en el Occeano. B .. n~a Caronl precipitado 
continuamente entre peña.fcos; y unl legua lates 
de entrar en Orinoco , fe d~fg.ja. con un formi
dable (alto, con tal eftrcpito , que fe dexa olr de 
muy lexo$ , de donde {a.le tan r~lpído , que al en .. 
trar tcchaza las corrientes del Orinoco un largo 

= . . tiro de fuGl. CO'1 1 ... evidente feí1.at. que diftingue 
Corte el Rto p'or larao efp.cío de Rio abaKo las unas de las 
Caront [0- otl'aS a~las, las del Orinoco Gempre turbias, en 

b l' /¡re "",telA tiempo de lluvias por as crecientes, y en tiempo 
r!.c.gr;t.., fel'el'10 por los vientos, que levantan olagc" co

mo en el golfo, 'y efie derriba barrancas, levan
ta arenas, y enturbia el agl1a. L1 del Río Ca
~on't corre con afpetl:o negro, por el fondo de 
arena negra que trae, y {obre que corre; pero 
c~gidaen un vaCo el agua que parecia negra, fe 
'!/te dara , como un criftal: es delgada, y (ana. Y 
~s '{OZ 'Oi.1~U~ d~ los ~a!ura.h!!s ~ que aquella arena 

, ~~! ' ; ' 
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HISTORIA NATURAL. 17 regra (que fe aprecia mucho par.:\. las falvadcras) 
a extrae el Río Caronl de los minerales de plata, 

por donde dicen q lle parra. . 
A o.:henta leguas de CarDne (medldas por 

ele,vacioll; porque atenJiendJ a las lme!tas del 
?1'lno ~o, hai mucho mas de cien 1 gn.ls ) danlOs en 
a boca del Rio Caura, que al primer afpeao pa
rece tan c. uOalo(o CO ;110 el mifmo Orinoco ,entra 
t~rl1bien por el lado del Sur, de cUY,as altas S~rra
nla~ r-ccoCJC fu caudal: fu<; cabeceras fon conacaJas, 
y fo n cO¡~O van exprefTada-s en el rHll1 : eih fu bo
ca en 5. grados y medio de latitud, y en 31!" de 
longitud; y efiJ. es puntualmente la altura, en la. 
qu ü, la carta ultima fobre las obfervaciones de los 
Cienrifil..os de la Real Academia de las Ciencias de 
l)(lrls , pone comunicacion mutua entre .. Marañan, 
y Oril1oco , por un brazo, o Rio, llamado Negro; 
y S1 bien en la longitud convienen; le ponen en 
Un folo grado de latitud. 

Moníieur Sanfón Fer , Geographo parti
cular de la Mageftad Chriftianifsima, en la Car
tJ. ~oJerna de 1713. pone la miíma comuni
caclOn de aguas por el dicho Río N(gro , en 
los mifmos dichos grados , uno de latitud , y 
312.. de longitud. Bien fé , que aquellos SeÍlOres, 
(utlles argos de las Ciencias, y linces para averi
guar, y eft..lblecer lo mas cierto, no folo no lIe
vara.n a mal, fino que apreciaran el que yo afir. 
ene, que defpues de cofieada , una, y muchas ve:-
ces, la dicha altura, y las deOlas de latitud, y lon- 'liT h' , ~ 
':J b . .- d J. y() at muo gau' , que axa OrllJoco , banan o por la vand.l. u 

,1 1 S \ d rJ . dI. entre .l.Y.l.11"a\.te ur, ewe mas arrtba e raudal de TabaJe, Ud O i-
fituado en 30 6. grados y medio de longitud, y ,.¡ n ,J' r 
\ln .. grado, y 4. minutos de Lttitud: ni yo, ni naco. 
1\.:tlfslOnero alguno de los que continuamente na-

e ve-
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1 8 EL O R 1 N O e o 1 L U S T R A DO, 
vegan coíl:eando el Orinoco , hemos 'úHo 'entrar,. 
ni falir al tal Rio Negro. Digo , ni entrar, ni 

~l Rio Ne- fa/ir; porque fupueíl:a la dicha union de Ríos, 
gro no une refbba por averiguar de los dos, quien daba de 
ti Maranon beber a quien ? Pero la grande, y dílataua cor
con el Ori- dillera , que media entre Maranon , y Orinoco ) ef
nQCo. cura a los Ríos de eíl:e cumplimiento, y a noío· 

tros de eíta duda. Fuera de que, aunque la cui
dadofa obfcrvacion del Padre Samuel Fritz, eh 
fu Plan del grande Río M.tranon , demarca la 
cabecera del Rio Negro cafi en cinco grados de 
latitud, no fe arreve a unirlo con el Rio Ori-
1l0CO) ni pudiera) fin romper una elevada Str
ranIa para dar paifo al Orinoco acia Maraíloll, o 
al Maranon acia Orinoco. Finalmente, Guillermo, y 
Juan Bleau,( A) en la parte fegunda de fu Theatro, 
o Atlas nuevo; y Monúeur Laet en la decima parte 
de rus Recopilaciones, no ponen al tal Río Negro 
unido con Orinoco ; antes bien demarcan las cor
dilleras, que reparan a uno de otro Rio. Verdad es, 
que como eftos Autores puramente recopilan va
riedad de noticias; mas me atengo a 10 que vio el 
Padre Fritz en Marañon,y a 10 que yo tengo vifio, 
con cuidado, en Orino,o. 

Siguiendo Rio arriba, omitiendo varios Rios 
medianos, que por una, y otra Cofta entran en 
Orinoco, hallamos al lado del Poniente las bocas 

. del fobervio Río Apure en )' grados, y 1). mi-
RlO Apure! nutos de latitud r y en 310. grados de longitud. 
y caudalgrfl. Efle Rio , humilde tributario del Orinoco, mira .. 
de de fUJ do fu caudal, fe puede contar entre los Rios mas 
aguas. [obre falientes de la Europa (de elle, mejor que de 

ningun otro Rio de todo el P};m, puedo hablar, 

(A) P. Sam. Fritz. Guillermo, 
P'I,,'t. 2. de [u 4t1~ 

por 
, J.~a1!. !31e4u! 
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por haver gaílado nueve' aÍl0s continuos en íus 

veg~s, vifio todas rus cabeceras, navegado rus 

ll1:dlanla.s , y bocas repetidas veces) fu principal 

o,ngen efta en lo mas alto, y afpero de las Serra-

nlas del nuevo Reyno, con tal copia de aguas, que CabeceraJdc 

defue fus principios niega el vado a los paffageros el Río Apure 

en Cbitaga , no lexos de la Ciudad de Pamplona, 

donde cafi al nacer necefsita, y tiene grande, y 
COfiO!:l Puente: de allí corre, y fe precipita por 

dilatados valles, hafta defpedazarfe al caer a los 

Llanos, V fel vas· de Cafanare, campo de las fe-

gllndas Mir; iones de la Compañia de ]esvs: en 

dichos Ll.mos, cau a cada pafio, recibe aumento; 

porque entran los Rios de Sididi , Cafidi, Calaj,ut, 

tlbod: el de Uri't , que defciende dcfde la Villa de 

S.tn ChriRoval , {ituad,l en lo mas alto del nuevo 

Reyno ,entre las Ciudades de Pamplona, y de la 

G7'it~ , luego recibe al Rio Capen't, que toma [LIS 

corrientes de las nevadas, que Ce elevan al Orien- ~1- T' d d 

t d 1 C· I d d' 1 I ,J, d.tJtU e 
e e a IUL a e "'fer¡da, entran uego en e R' 

mirmo Apure los Rios conGdcrables de Santo Do- ./OJ)qzt: re

mingo, que recoge las aguas de la Provincia de elbe. 

Varinas, a Mafparro, y ~l la POY'tltgrufa , defpues 

que han fecundado la juri~liccion de Gu.1nare; y 

en fin, es tal el golpe de aguas que recibe en ef-

pacío de 300. leguas, que f..1tígado de fu mifm~ 

pero, veinte leguas antes de Orinoco ,rompe una 

felva, y (e defagua tanto en el Río GU¡1,rico , q\le 

baxa tan pobre de!a rica Provincia 0e C~1'acaJ) que 

folo es navegable, defpues que reCIbe eRe abun-
dante focorro , fegun fe demarca en el Plan: a(sÍ 

f.lngrldo I y defahogado ya Apttrc , corre fobervio 

a entrega,rfe al dominante Orinoco; pero antes 

( como fe ve en el Pl~1.n) fe abre en tres bocas tan 
e 2. cau-
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20 EL ORI~~OCO ILUSTRADO, 
caudalofas, y de corriente tan arrebatada , que 
parece no tira tanto a entregarfe, quanto a tra
garle al Orinoco: no lo conligue, por el inmen
fo contrapc{o de aguas que encuentra en elle; 
pero es tal el choque de unas contta otras, que 
de una legua caú de ancho, que allí tiene el Ori
noco , pierde el cauce de mas de un quarto de 
legua, a violencias de fola una de Ia~ tres Docas de 
Apure, hafta que turbada fu furia entre dpanto
[os remolinos, de que con fuma cautela huyen 
los Navegantes, corre hombreandoíc con el Ori
noco por efpacio de tres leguas, diftingllicndofe 
de el con lo claro, y criftalino de rus aguas, ha!· 
ta que violentado de los pcÍla{cos del raud,ll del 
Gfit.arico , fe confunden con las turbias olas de el 

R 
ro Orinoco. Dire, para util advertencia de aquellos emo¡/nOS N I J" h l" d """rf avegantes, que en os lC os remo lOOS , que al e gra ru • chocar Apure, y Orinoco fe forman, han fucediJo -

go.. muchos naufragios; y yo me he dado por aho
gado varias veces en ellos: porque por mas que 
vire, y ahorfe el Piloto, llaman, y atraen de 
gran diftancia los remolinos a las Embarcaciones, 
con tal violencia ,que con fubir en mi uLtimo 
viaue en un Barco bueno, con mayor, y trinque a 
vie~to recio, no obflante la gran fuerza de vela 
atraxo para si un remoli-no al Barco, y le hizo da; 
dos buclt.ls en reconJo , con riefgo proximo de -
naufrag.u las dos veces, que recibio el viento por 
proa: Dios nos favorccio en eftc aprieto; y el 
haver a~adido fuerza d~ remo, a! coger tercera 
vezel Viento, nos libro del remolino. 

Proliguiendo Rio arriba, a la vanda del Sur, 
entran Pararuma , y defpues Paruafi, ambos Rios 
de poca monta. En la vanda del Poniente entra 

~l 
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e . Rlo Sinaruco ,el qual viene con mucha agua del Ri-o Sinaru
~ie dd Paramo nevado de CbtfgM: en el centro co. 

e los bofqucs fe llama Canagutlta; afuera, en el ' 
Llano, fe llama R~'U¡lna¡: y ddpues fe entra en un 
brazo, que el Rio Apure arroja de s) en el centro 
de las felV,LS , que al {epararfe fe llama Mtljibllli ) Y 
~fuera en el Llano fe llama Arauca; y dclde que fe 
JUntan el ,y CllnaguMa , tornan el nombre de Sina-
ruco, y con cite nombre entra en Orinoco ,en la 
Oledian\a que hai entre Apure, y Meta. Defde las 
bocas de Apure hafta Meta, bare el cauce de Ori-
noro un fcmicirculo variado en butltas, y rebuel- ' 
tas ; pero via reda al Sur: por lo qual efia Orino-
co en la boca del Río Meta folos dos grados,apar-
tado de la Lincl Equínocial, y en 306. grades de 
longitud. 

El Rio Meta compite en caudal de agl.llS , y . 
difiancia de cabeceras) con el Río Apure; y por- Rto Meta" 
qlle en flls vertientes tenemos gran numero de .fUJ cabece-. 
M ¡(siones, baxaremos defde fu primer origen vicn- raJe 
do los Ríos que recoge, y las Naciones que man-
ti<:ne. En la altura m~yor del nuevo Reyno de 
Granada, tiene el famofo Río Meta fu primera. 
cuna, entre las Ciudades de Santa Fe de Bogo-
ta ) y Tllnja , en un Paramo frio , llamado de LAl. 
bllr1'uin , por una Venta, y haciendas que h.ái 
a fu falda de elle non" bre : dixc ) que es el terreno 
lilas alto de) nuevo Reyno , porque de dicho Pa-
ramo nace, y tira acia el Poniente el Rio Bogod, 
que da fu l10mbre a la Capital del Reyno ; y def-
p~es de fecundar aquel efpaci?(o Llano. fe preci-
pita de un (alto por un formld"ble defpeñadero, 
lIamado de Tequend.tma , y luego entra en el Rio 
de la Magdalena. Defde el mifmo Paramo ) acia e~ 

Nor"! 
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22 EL ORINOCO ILUST ~ADO, 
Norte) defciendc el primer arroyo) que en Tunja 
fe Ha'na 1 io de G.d'irt.lz:.?S ) d {pues fe llama Soga
mo['1 , y dcfplles C}b/c.;¡,:n?ch.1, y baxa por varias 
Provincias, hlíh 1l1CofrJ0ra.r[e en el Río gaande 
de 1.1. M.tgJ Jcnl , que e,ltrJ en el Mar, entre 
C.lrta.g~na, y Sl!1Lt Marta. Y como dixe , del 
mi{;110 Paramo baxa acia el Oriente el Río ?\1eta, 
que al c<ter al valle de Turmequc toma efle nom
bre ; y d~rpues de recogidas quantiof.ls aguas e 1 
varios valles de aquella fragofTa Serranla, (;¡lc 
calld,do[o a los Llanos de S3.n Juan con d nombre 
de Up?~. YJ. en el Llano tornl. Ll. bllcl ~J. al Noroejle; 
y recibí dos varios Rios d~ poca monta, entra en 
el Cu/im~ , Rio que trae fu orig~n de los Paramos 
de Toqtú/! 1" no m'ly el ii ,t 1tes dI! fu:' jJ. Poco def
pues r~cibe al Ri Ct'.lVO, en Cl1y .l br¡Cl eftt la 
Colonia de la Concepcion ,de N,lC;()t'\ AC!J.1g'til. 

Defpues entra el Río Guirrip.1 , no !eXf)$ de la 
j\,fífsion de San Miguel) Nacion Saliva. Mas abaxo 
entra el Río Gttanap;llo, dO!1 ,Jc efia la MiL ion de 
San Juan Franci(co Regis, N<lcion Acb.lgtt.1. A ql1a
tro leguas entra el Río Pauto, que bJxJ. del rigu. 
roCo Paramo de Ogunta , recibe al Río 'Íocari:t, Ctt
rama, y otros, y cae en Meta. 

Río C.zfona- Fuera de efios Rios, recibe de(pucs al Rió 
re , JI otros, Cafan.'lr~ de primera magnitud, cuyo origen fon 
que en el los Paramos nevados de Chit.1.: efie, antes de en
entran. trar en Meta, recibe a los Ríos Pttrare , y T.1cora-

gu;,,: al Poniente de dios efla b Mirsion de P.1U
tos, y a. fu Norte la de Patute: al Oriente (ya en 
el Llano) efla b Mífsion de San Salvador, que 
firve de Puerto en Ctifanarc, para baxar a Meta, 
y Ol'inoco : entra defpues en Ca{anare el Rio Tame, 
que b~xa caudalofo de las nevadas de Chita, y 

tic-
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tIene a f us riberas las dos numerofas Mifsiones de 

Jira~as , y ele Bet0J'eJ : mas abaxo entra en Meta 

e~ RIO Ele) junto con el Río Cravo ; en cuya me

dlania, antes de unirfe, eila la Mifsion de San 

Xavier de Mac,1gtuzne. 
Dicho Río Ele tantas crecientes tiene quando . 1 

llueve, como quando hace el día claro, y lereno. RM E e, J' 
P fius crecien .. 

arece cofa incrdble, pero ello es afsi; y con-

tille, en que quanto mas claro efta el día, y mas tes. 

recio el Sol, tanta mas nieve fe derrite en los 

Paramos, y nevadas de los Picachos de Chifgas, 

y Gttacamayas , de donde Ele baxa ; y no es cilo 

10 iingular, fino el que con las crecientes em- t 

buelve tanto cieno , y de tan mal olor, que 

aturde, y embriaga gran copia de peces chicos, y 

grandes, que fe ven obligados ( como los he viflo ) 

a. recurrir a las orillas del Río, y facar fus cabezas 

fuera del agua: p,\Ífa la crec~ente, y como ellos 

eft~tn aturdidos, fe quedan en feco; y cada cre

ciente de ellas, es para los Indios de Ma&aguaI'Je 

una fcftiva , y mil pefquerla. 
En fin, recargado .Meta de efios , y otros 

Ríos, que omito, defpues de trecientas leguas de 

Ruxo , {e acerca al grande Orinoco; y parece, {e

gun fu caudalofo golpe de aguas, que havia de fer 

con la mifma furia, y eftrepito , que diximos del 

Río Apurl; mas no es afsi ,porque algunas leguas 

antes de llegar, toma el cauce de Meta tal equili

brio con el de Orinoco, qtle a~enas fe percibe fu 

corri.ente,yefpecialmente en tiempo de crecientes, 

y afsl entra con tanto difsimulo, y tan pacifico, 

que no da la menor mueflra de fu caudal robervio, 

dan~o hermofa vifla a, la Mifsion de Santa Terefa, 

NaClOn Saliva, que efla cerca de ftl boca, 
X 
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24 EL ORINOCO IL USTRADO, 
y liguiendo (COIllO hafia aqui) al Río Ori

noca contra fu corriente, de{pues de feis días de 
navegacion ) damos en la boca del Rio Bichada, 
que baxa lleno de innumerables aguas, que reCOQe 
de aquellos Llanos dilatados, que hai entre .i'lfeta, 
y Orir¡Of:O. En Bichada fe entablaron primera, y 
fegunda vez las Mi{siones antiguas, qne fueron 
deftruldas a manos de los Indios Caribes, con las 
glorio{as muertes, que por amor de Dios, y Je 

Muerte de la [;11 vacion de aq'lellas almas, recibieron los Ve
v :tr'ios Pa- nerables Padres Ignacio Fíol , Gafpar Bcc , y 19na
d ,'u Mifsio- cio Thcobafi, haviendo antes muerto J. vi01cnci~\ 
nerfJf. de trabajos, y de hambre el Padre Francifco Fi-

gueroa, y Franci(co CafEtn , y ahogJ.dofe los Pa
dres Chriltoval RiadeI, y fu cO fnpanero el 1 adre 
~iartin Bolea: defpues quitaron la vida los mif
mas Caribes al Padre Vicente Loberzo, al Capi
tan Lorenzo de Medina, y a otros dos Soldados: 
de todo 10 qual fe hace mencion en la Hiftoria 
Genera1. 

Rio Guabia- El ultimo Rio de los que entran en Orinoco, 
re o' Gua- que tenemos navegado, y conocido, es el Gua. 
bi;ri hla1'i, que tiene varios nombres, {egun las varias 

• Provincias por donde parra. Su primario origen ef-
tao en los encumbrados picachos de Paramos frios, 
a ~uyas faldas de ,la vanua ?ccidental, logra la 
Cmdad de Santa Fe de Bogora de una bella prima
v~ra ,y perpetua , con un temperamento tan be
DIgno, que fe inclina mas al frefco, que al calor. 
De la parte Oriental de d~chas alturas baxa el 
Ariari, recogiendo Rios , y arroyos, haila los Lla
nos d,e San Juan;y acaudalando Íiempre mas agua, 
atravleífa al Ayrico ( quiere deci~ftlt.la muy grande) 
y entra, finalmente, en el Onnoco, apofiando 

gran~ 
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~rJad~za.s , y {ohervía con el, a mdio grada 
~ latItud t y trecientos y tres grados de lon~ 

gltud. Los rdb.ntes Rios, de que fe forma el Or.i-
1l0CO , todavía no fe han regiíhado , y folo 10$ 

~~cnarco, por las noticias adquiridas de los ha-
ltadores de Timana, y Pafto , de dcmde el princi-

fa.l. ' 'f los ríos acce{forios dcfcienden. Y por la re
aCLon,que recibl de mano del Reverendo P .Pr.Syl
'reare Hidalgo, Rcligiofo del Gran Padre de la 
19lefia San Aguftin , del Diario que formo quan 
do fue de CapeUan con las Milicias, que entraron 
Por Timana. a. reprimir la oífadla, con que faliaIl 
a robar, y faquear las haciendas de campo aque
llas Naciones, folo conocidas por fu barbara in
humanidad . 

.y por quant0 efl:e viage , defde el Mar, hafla 
el Río Ariari , ha fido tan de prifa , que apenas 
hemos podido obfervar las bocas de los Ri05 tri
butarios de el Orinoco, baxemos otra vez a. la 
Cofta) y fin apartar los ojos de el ) fubamos ob
fervando folo el caudal, y raro modo de corre~ 
ile eLle fobervio Rio. 

CAPITVLO 111. 

~ONDO DEL GRAN BIO O Rl NO.C O~ 
Sus raudales, y derrames: Singular, y tmif()rm~ 

modo de ~ruer ,1 menguar. 

I Mporta mucho que nos hagamos cargo del vaf· 
to terreno, cuyas aguas, como a fu centro, 

corren al Orinoco ; para lo qual fixemos la vifta 
en aquella cordillera de cumbres altifsimas, que, 
defde el hifmo , que en Pana,m4 g.!yid~ la~ }urif:iic-:. 

R po~ 
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2.6 EL ORINOCO ILUSTRADO, 
ciones del Mar del Norte, de las del M~r del Sur, 
corre por las Provincias del Daríel, y del Cho
co ; y cruzando la Linea Equinocial por Qpito, 
atravieífa el Peru; y dividiendo al Chile del Para
luay , no para hafta el nn de toda la tierra Ma .. 
gallanica. Bolvamos a la Provincia de Qyito, y 
veremos como al paífar aquella efpantofa Serra
nia, eftiende ( digamoslo afsi) fus dos brazos eu 
dos iguales cordilleras de picachos inaccefsibles, 
abarcando con el izquierdo todo el Q.:tito , y Po
payan, todo el Nuevo Reyno , y las Provincias de 
MaracaJ'ho, y Caracas, firve de antemural en toda 
aquena Cofta, contra la furia de los Nortes , que 
impelen, y agitan aquellos Mares. El brazo dere
cho de aquella Serranla le eftendio el fabio Au': 
tor de la naturaleza defde Q.yito , hafta las Coftas 
de la Guayana, y Cayana , dividiendo de alto a 
baxo por las P,rovíncias, hafta ahora incognitas, 
las aguas, que corren al Marañon , y las que per .. 
tenecerr al Orinoco; de modo ) que dichas dos 
cordilleras de pararnos ,. en muchas partes coro .. 
nados de nieve, forman una pyramide imperfec
ta (porqee la del Poniente cau es femicircular). 
en cuyo medio abarca los inmenfos Llanos de 
San Juan, de CaJanare, de BarinaJ, de Guantlre ' 
de Piritu , y otros ,haftª oy incognitos, cuyo an~ 
cho fe reputa de trecientas legu~s , y cuyo largo;' 
defde el Ayri;Q ,hafta el Mar, a lo menos paIfa 
de quinientas. Campo efpaciofo , por donde cor
ten man{atnente los Ríos nafta Oriooco, defpues 
de ha ver{e precipitado de las cumbres del Nuevo 
Reyno ; no afsi las.que defcienden de la vand'a del 
Sur ~ porque COtno·.Qrinoco corre fiempre al pIe 
de aquella dilatada SerraJ.lla·, re~ibe los Ríos de . . -- - -. - - - ,ella; 
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elIda, al tiempo mifmo que. fe defcuclgao precipi . 
ta os. 

d Las dos Serran'ias, que imaginamos a mo-
o de dos brazos , contempla yo ahora a la. 

tnanera de dos inmenfos texa.dos, de los quale¡ 
el de la parte de Poniente baxa defde QEito a Ca
r·a.Cí!.S, formlndo de rus aguas Occidentales los 
ll¡os de. C~tU~, Magclalen~ , y los otros, que for
tl1all un Mu dulce en la gran Laguna de Mara
c.:aybo; y al contrario todas las vertientes, que 
a~uella altura arroja a la parte Oriental, y del 
Sur, todas ( como vimos en el Capitulo paífado) 
Corren en buCca del Orinoco: la otra Serranla; 
que como teudo natural, baxa defde Quito a la 
GU~J~lZa , y Gayana , por la vanda del Sur, palTa 
repartiendo rus vertientes entre los Rios Orinoco, 
y Marañon. 

Pero a vifta de 10 dicho , quien hara cabal 
concepto del abyfmo de aguas, que en fu anchu
fofo cauce incluye el Orinoco? Los Geographos 
convienen, en que en nueftro mundo antiguo no 
hai Río alguno, que pueda compararfe con el de 
San Lorenzo en la Vit'ginea : en la America Septen~ 
trional , con el de la Plata en ParaguáY, ni con el 
Marañan en los confines del Braíil. Ahora fale a 
luz publica el gran Río Orinoco , no quiere quitar 
fu grandeza a los tres nombradifsimos Ríos ; pero 
pide, y con razon, que fe ton'len nueva¡ medi
das, que fe atienda a fu fohdo , y caudal, para 
entrar a competir con todos quantos R ios fa
mofas hafta ay fe han defcubierto en los dos 
Mundos antiguo, y nuevo. El lluílrifsimo Señor 
Picdrabita, cap. l. fo1. 4. de fu Hiftoria , afirma, 
que el Orinoco fo10 cede, y reconoce por ma)"OT 

D 2. al 
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al Río Marañon. No defJicen de eile parecer las 
f~as que voy a dar. 

Año de 1734. por mandado de el Coronel 
Don Car~os de Sucre, Governador, y Capitan 
General de fas Provincias de CumanJ , y la Guaya~ 
iJP., por fu Mageflad, tomo fondo al Orinoco 
Don Pablo Diaz Faxardo, Ingeniero Real, anco
rando el Barco en la medianla que hai entre la 
Real fuerza de San Francifco de Afsls de la Gua..: 
yana, y la. Isla. del CaÍ10 del Liman de enfrente, 
en donde fe eilrechan las agua a quarto y me
dio de legua, con poca diferencia, en el mes ue 
Marzo" que es quando mas baxo eila el Rio. 
Puello en dicho litio, echo la fondaleza con la 
bolide de plomo correfpondiente) al temor que 
tenia de que fe la arrcbataífe la corriente, y con 
ella la noticia fixa del fondo de Orinoco ) que fe 
bu(eaba .; y hecha la diligencia con toda. exac~ 
éÍon, fe hallaron 6). brazas de fondo. Pocos años 
antes havia hecho el Governador Guzman la mif.. 
ma diligencia en la. angofiura, donde fe eítrccha 
el Orinoco algo mas que en la Guayana , y nos 
dcxo autenticado dicho Governador, que hallo 30. brazadas de tondo en llicha. angoftura . y 
como Juego dire , crece alli 20. brazadas por 
'~goflo , y Septiembre, que con las 80. fuman 
cIen brazadas de agua. Bien puede hombrearfe 
el Orinoco , fin temor alguno, con los dichos tre:. 
Ríos, que hafta oy fe han .llevado la primada. 

Pero defeo que el cunofo note con reRexion 
en . .orinoco una fingularidad tan rara, que me 
perfuado no fe ve en Rio alguno <.Ie quantos fe 
.hallan {obre la tierra; yes) que gafia cinco mefes en crec~r ) fubiendo por fus paIros contados) 

gue 
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rlue dexa gravados en los peñafcos ) y arboles de 
us Coftas, fe mantiene 'Un mes en fu ultima al

tura, y creciente; y dcfpues de gaftar otros cin
co mefes en menguar por fus pauCados efcaloncs, 
fe mantiene otro mes entero en fu uhima men
guante, con lo qual llena el circulo del año en 
Una acorde, y harmoniofa mutacion continua) y 
perpetua; y eilo llueva, o no llueva en las Pro~ 
vincias comarcanas, porque [u caudalofo fluxo 
no depende de ellas. Otra cofa aun mas fjngular 
eila obfervada por los vecinos ancianos de la 
Guayana , y por los Indios de todo aquel Rio ; y, 
es , que cada 2). años, {u be la creciente ultima 
de Orinoco una vara mas fobre el termino que 
dexa demarcado en los otros 24. años. La caufa 
de efta exorbitante, y regular creciente 110 la 
hallo; pero creo, que ( dcfpues dehicn obferva., 
do el Rio) halle la ralz de fu paufado modo de 
fubir ) y baxar en diez mefes; y es , que al empc~ 
zar las aguas en Abl'iI) en tantas, y tan Iemotas 
cabeceras, y Provincias, como vimos, viene la 
primera creciente, de la qual , ni fe dan por en
tendidas las bocas de Orinoco , .ni llega, feguo. 
las fenas, una gota al Mar de dicha crecienté, 
quedando toda embebida en las {edientas, y di! 
latadas playas del Orinoco. La fegunda crecicmtt; 
(amo ya las coge humedas, fe dexa percibir, .JI 
profigue creciendo en eile ,y los q~atro mefes 
Mayo ,Junill ,Julio, y Agój/ o) mantemendofe con 
todo lit auge durante el mes de Septiembre ; y 
creo, -(}ue la paufa de crecer d~pende de ir .al 
mifmo tiempo llenando, no folamente las lagunas 
.que d~marque en el PHm) nno tam~¡en otras mu;. 

.c has) ., 
• 
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30 EL ORINOC0 ILUS,TRADO, 
chas, y muy dilatadas, que omitl de propo{ito, 
para evitar confuíion. Y como al empezar a ~a· 
xar por Oé1ubn, va. recogiendQ las aguas, que 
dexo eaaneadas en dichas lagunas, y anegadizos, 
ocupa fu ~enguante tantos mefes , quantos ocupo 
en fu creClellte,y fon:Oélublfe,Noviembre,Düiembre, 
Enero, y Febrero, quedal1:1o tod'.) el mes de JVla¡'zo 
en fu ultima menguante, d xltldo fus playas, pa .. 
ra que las Tortugas in u' rabIes empollen fus ni
dadas al calor de las arenas, co:no defpues dire· 
mos: oportunid.ad que logran tambicll, los Caym.l ... 
nes para fus cnas. 

No fe puede dar noticia fixa de las varas 
que crece, y mengua el Orinoco, porque ellas 
medidas fon correlativas a lo ancho, <> angofto 
del cauce, y a. la mayor, <> menor corriente que 
da. el terreno. En medio de la angoftura fe levan .. 
ta un' promontorio de piedra viva de quarenta va .. 
ras en alto, fobre el qu:ll hai un fo10 arbol , cu
yas rakes , por Marz.o , fe ven por entre las hen
didnras del peñafco, llegan a lamer el agua; y 
parte de Julio, y todo el.mes de Agofto, no fe ve 
del tremendo rifco parte alguna, y folo por la 
(ciía. del arbul , qUG t.iGnc encima '. huyen del pe~ 
ligro los Navegantes; de que , fe mfiere , que en 
la angof1:ura crece 40. varas. En la otra angoíl:u
ra de MJrt'marota , por donde paífa Orinoeo , co. 
,mo un rayo veloz, medl yo , defde la feñal de la 
creciente ordinaria, halla el agua, 14. varas, y 
una mas arriba efta. la fenal de la creciente magna 
de cada 2.). años. En frente de Uyapi, en donde 
fe enCancha Orinoco qU3.tro leguas " antes de las 
boc.l.s d~ Apure , dOl'~de fe eftien~e a mas de veill" 

te, 
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HISTORIA NATURAL. "1 te' :> 1 ' yen otros fcmejantes terrenos baxos , es. mu-
~ 10. ~lenor la altura de dichas crecientes, por el 
qullibrio de las aguas que derrama. 

El fluxo, y refluxo del Mar, fe dexa ver 
palpablemente hafta el pie del raudal de Camifeta, 
que difta 160. leguas del Golfo Trifle , y bocas de 
Orinoco: no paifa mas arriba, a caufa de caer 
~qui el Rio precipitado entre; dos canales de pe
llaCeos ,paifo úempre formidlble para los Nave
gantes. Antes de la boca del Rio Mtta, eila el 
raudal de Carichana , formado de varias Islas de 
piedra viva, con antemurales de tremendos pe:. 
ñafcos. A doce leguas de efte efta el raudal de 
7'abaje, no menos formidable; y 3'5. lcg\laS de 
Rio arriba fe defpeña el Orinoco , tres veces fe~ 
guidas , negando totalmente el paifo a las Em
barcaciones. Bnlos raudales antecedentes fe paifa 
con notable peligro , tirando con fogas muy 
fuertes las Embarcaciones defde la orilla; pero en 
efios tres raudales de los Atuf'ts, no hai otro arbi
trio para pa.{far, que llevar las Embarcaciones por 
!ierra , con incrdble trabajo~ 

CAPITULO IV. 

Pr...r MA , r TEMPERAMENTO DEL ORINOCO, 
, algun~ noti,;" .dl fus frut% 

SUpuefto ya, que el Orinoco to~a fu primer 
origen en la jurifdiccion de QpltO, en .cinco 

grados de altura al Norte, y que acercandofe al 
Equadot', corre defpues , retirandofe de el ,..hafta 
que en ocho grados , y pocos minutos de latitud, 
~ntra en el Occeano : queda Y,a dicho, que el Orí .. , 

no~ 
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32. EL ORINOCO ILUSTRADO, 
noca cfra. en el primer el yma de la 201M torrida, 
y por configuíente, que efHm aqucllo5 Pa\fes haf
ta la altura de nueve grados. y d clynla inme
diato hafia los diez y Ítete grados, fujetos a gra
viCsimo , y perpetuo calor. Afsi es) y afsi fucede, 

_ y dicho calor es el ¡temperamento proprio de 
aquel clyma , y de aquel terreno, y afsi lo pide 
fa altura en que alli anda el Sol , cuyos rayos dos 
veces al aílo defcienden perpendiculares, y direc
tos defde el Ciclo al fuelo, y a las gentes, que 
fobre el pifan ; y en lo rdl:a.nte del ano, por la. 
poca decadencia, refpeétiva al terreno del Plane
ta Max,imo, embia fus rayos tan levemente tranf
verfales , que ni fe percibe, ni es fenfible la corta 
.eliminucioll de fu calor; y afsl quedamos en un 
perpetuo Eft'io, tanto mas fogofo , quantó mas 
apartado de las cumbres neva&as , que alta fe ex
plican con el nombre de Paramos, del qual ufare 
en adelante; aunque es verdad, que no todo Pa-. 
ramo mantiene nieve, pero frio todos. 

El10s Paramos fundo la altifsima providencia 
del Criador fobre e1evadifsimas cumbres , p~ra que 
fuelfen habitable's los Palfes de aquellos dos cly~ 
ma.s inmedt.uos al :nqU4~v~, o Linea. Equinocial 
aunque los mifmos Paramos fon en SI totalment~ 
J~habitables, nocivos, y mortales , aan para los 
VIandantes" que los atravÍeífan , fino paífal1 muy 
.refguardados , y prevenidos contra un frio muy 
díverf~ , del que ft; experirnent~ en las J-lrovindas 
mas fnas del Norte, porque dicho frio es poco 
fenuble a las partes exteriores del cuerpo ( aunque 
es ~erdad , que raxa 10.s labios , y la. punta de la 
nanz del paffagero) en comparacion dd frio, que 
penetra, y. fe gente en lo~ h\.1dro~ ! y. ~n fus dnte .. 

. u .. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



, HISTORIA N ATU RAL. '33 
aulas; tanto, que fe encuentran paífageros muer
~os en los Paramos a violencia del frio , y fiempre 
1l1corruptos ) porque aquella frialdad impide la 
corrupcion; y fe hallan enteros tambien, porque 
~l rigor del Paramo no es tokrable a. las aves, ni 
a las lleras, que pudieran cebarfe en les c1.d.rve· 
r~s , por lo qual no fe acercan; sl bien, a. difran
(la COlnpetente, fe hallan offos, y venados, y 
eil:os ma.yores , que los que fe crian en tierras tem ... 
pIada.s. En fin, los hombres que fe encuentran 
en Param.t"J,os , tienen difunto5 el afpetl:o de qui~tl 
í rie, recogiJos para fuera los labios, y defCth 
bienos los dientes, a. cauf<\ de que el rigor del 
frio p.lílna. , y encoge los mllfculos, y con ellos 
ambos bbios. Quien quifiere ver lata, y curioÚl-
nlente la caufa philofofica de efios P.uamos, rus ...¡. 
cfctl;JS , y otras cofas curio[as , vea al Padre Jo-
(cph de Acofta. ) de la Compañia de Jesvs , al Iluf· 
trifsimo Piedrahita , y otros. 

Yo folo digo, que la altura eminente a que 
(e elCV.H~ ;.\quellos pi.:achos , los levanta [obre elle 
ayre craífo ,que llamamos AtmoJfcra; y bailada 
afi las nubes, como las cumbres de aquel viento 
(udl) y frio , por fu altura, refultan afsi las nie
ves, como la permanencia. de ellas, en lo mas 
elevado de los P .ml.mos ; de aqui es , que la~ tier
tlS inmediatas a ellos fon dominadas del fno to ... 
do el año ) y por eífo fe ha.n levanta;10 con el 
llombre, y realidad de tierra fd¡/.: las tierras algo 
ma.s ap.\rtadas del Paramo , como menos ventila
das de aquel ayre frio , por el ufo COruUll de ha· 
blar) fe llaman tierrlU tcmp!J,d.:u; y las que, por 
h diftancia) no participan de aquellos vientos, <> 
'lunque gozea de ellos, llegan ya pc~dida la q~a-, 

E 11-
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'34 EL ORTNOCO ILUSTRADO, 
li"_b.d fri.l) por la. vio~cncia de los rlyos dd Sol,. 
citas fe llaman, y fon fiempre tierras calientu. De 
modo , que en cada uno de todos lo días del 
año, fe hallan las quatro Eftaciones de el en los 
dos dymas inmediatos al Equad(},,; pero no en 
uno, fino en diferentes terrenos, con efte orden: 
Al pie de los Paramos todo el año es frio , coma 
el Enero de Guadarrama en tierra de Madrid, y. 
en los tales parages no fe da fruto alguno d~ 
tierra caliente. A díftancia proporcionada del Pa
ramo, los Palfes fon templados todo el año, y los 
arboles frutales fiempre eftan floridos, con fruto 
verde, y maduro fiempre, y en efto equivale ~ 
la Primavera, y en el frefco moderado al OtfJño. 
Los reftantes territorios remotos de los Paramos, . 
por mas que fopIe el Levante, que aBa fe llama. 
Briza, domina el calor del Verano , mayor que el 
que en Julio, y Agofto fe fufre en Sevilla. . 
. De modo, que cada uno tiene en fu mancj 
vivir toda fu vida en la Primavera perpetua de 
tierra templada, (:, en el [udor perpetuo de tierra 
<;aliente, <> en el frio inceffante de tierra fria. Elija, 
FY'<J.U'ü .A .... ~~ .. i.C'd~d no es de ,:,ocablos, fino real, 
y verdadera, como 10 es tamblen la total varie ... · 
dad de frutos , fin que en tierra fria fe de , ni 
arroz, ni tabaco, ni algodon, ni caña dulce, ni 
cacao, azucar, ni platanos, papayas, piñas, na .. 
ranjas , limones, nifperos , zapotes ) ni otras mu. 
chas , y. muy ricas f'rutas de tierr~ calimle; y al 
<:ontrarlO) e.n efla no nace el tngo , ni fe dan 
manzanas). m fruto alguno de tie1'ra fria, ni aquel 
calor permIte cabañas de ovejas, que fe [ofocan, 
y mueren luego; y afsi , la mirma diverfidad de 
fr~tos ! es p.rueba e'{idcI!te de la ~jverúdad de; 

~em~ 
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HISTORIA NATURAL 1, 
temperamentos ,exiftentes a un mifmo tiempo, 
pero en diftintos terrenos. . 

Efto es cierto, e innegable; y para explicar-' 
.llle mas, digo, que todos los dias del año fuce;
de en dichos dos clymas, lo mifmo que todos los 
días de Enero fucede aqui en Madrid, donde ef- . 
toy efcriviendo efto en Enero. Sucede, pues, que 
en día de efcarcha hace notable frio en el patio, 
lnenos frío en la ant~fata : en la recamara hai buen 
temple, ni fria, ni calor; y muy cerca de la chi-
menea , es demaúado el calor ~ todo a un mifma I 

tiempo ~ {i , pero en diferentes pueftos. Ahora pi- I~ 
do fe me oyga lo que paifa en Santa Fe de Bo
gota, Capital del Nuevo Reyno , en folas llueve 
leguas de diftancía , ° a lo mas doce leguas. En 
los dos Santuarios de Nueflra SeÍlora de Monfe-
tate, y de Guadalupe, cuyas fabricas efta.n ele-
Vadas fobre la Ciudad en dos picachos, defpues 
de los quales fe elevan las cumbres del Paramo: 
en dichos Santuarios hai perpetuo fria, y recio. 
En la Ciudad, que efta a la ralz de dichas Serra..: 
nlas) hace f"~./'CJ.J, el qual fe efticnde a todo el S 
llano hermo[o de Bogodl, hafta {u parte Occiden- (; 
tal , en donde, de de una gran mefa de piedra 
viva, fe defpeña el Río, que da. fu nombre al 
llano, el qual cae a tierra ~aliente; y quanta fer-a / .r '!J " 
fu calda. a plomo, y perpendicular? No fe fabe h... 
a. punto fixo ; pero {ean dos ~uas , fea una, (, 
fea menos, en la dichádíffañcla fe hallan todo el 
año~y todos los dias los quatro Tiempos,o las qua-
tro Etlacioncs, que en efpacio de doce mefes caufa. 
la variedad regular del Sol en nueftra Europa. 
E.llas ron las quatro Efiaciones del año, recopila-: 

E 2 das ' 
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~3(; eL ORJNOCO 1LUSTRAD01 
das en cada uno de rus dias , pero repartidas et'l, 
diferentes terrenos. 

Ahora veremoS las mifmas quatro Eftaciones 
del año en folo uno, y en cada uno de los dias 
del ano, y en falo un lugar; y doy por teftigos 
a quantos viven en la Ciudad de Merida ) jurifdic
don del Nuevo Rcyno , y a quantos han efta do 
en ella, aunque haya fido folo un dia. Efta dicha 
Ciudad fituada en 6. grados, y 40. minutos de 
latitud , y en 306. grados y medio de longi
tud, y en ella hai cada día natllra~ trcce horas de 
frio, cinco horas templadas de Primavera.) y de 
OtOÍ10, y foil horas de calor. De eite modo: def. 
de las reís de la tarde, hafta las flete de la maña
na figuiente , que amo es una hora dcfpues de 
falido el Sol, corren trece horas de fria, orjgina~ 
do de quatro dilatadas cumbres de nieve, que tie
ne la Ciudad a la vifta , acia fu parte Oriental: 
defde fas íiete de la mañana, hafta las diez dadas; 
y defde líls quatro de la tarde, haila las feis , que 
es al poner{e el Sol todo el año, fon cinco horas 
de templada Primavera, porque el Sol no domina 
{obre el (''''t"), h"lla ,ladas las diez de la mañana, 
y a las quatro de la tarde la calda de el Sol, 
y el frefco de la nevada, forman un temple benig
no, hafta que vuelve la noche fria: dura el calor 
feis horas, que fon defde las diez de la mañana; 
hafl:a las quatro de la tarde, fobrepujando ft1erte~ 
mente los rayos dd Sol en dichas feis horas, y 
amortiguando totalmente al ambiente frefco de las 
llevadas. Efto es tan cierto en el Nuevo Reyno, 
quanto lo es en .Efpana , que hai en ella Madrid, 
y que en FranCIa hai Parls. 

De 
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HISTORIA NATURAL. 37 
r • be aqui es , que a la verdad venero , como 
d~bo ) a los Autores, que dicen, que los que ha
bitan baxo la Equinocial, tienen dos Veranos) dos 
Inviernos, dos Primaveras, y dos Otoños) a cau-
fa de las dos idas, y . venidas , que refpeéto de 
ellos, hace el Sol defde el Equtldor a los dos Tro~ 
picos. Concedo, por innegable, eita regular mu., 
tacíon ) y carrera, con que el Sol mide el año en
tero; pero debo aiTegurar , y proteftar a los que 
dcfean faber la verdad, que donde no hai Paramo 
baxo de la linea, o en fus primeros grados adja
cC!ltes acia uno, u otro Polo) y aun en los dos 
primeros c1ymas , afsi de la parte del Norte, como 
de la del Sur, en aquellas tierras no fe fiente) ni ( 
percibe la mutacion de grados, que el Sol va mi- ~ 
di~ndo en el Cielo, porque falo fnbfifte, y do-o 
mma todo el aÍlO u'n recio calor continuado; y 
la razon es ,porque eite el Sol en el Trapico de 
Cancro , (, efie en el de Capricornio, jamas embia 
rus rayos tan obliquos al primer clyma de die, y, 
del otro lado del Equador, que re recoll~zca al ... 
guna fenlible decn.dencia en el calor con que hie-i 
ren : fi fe hallare algun fre1C:o , <> frío, (eíla es in-i 
falible de que cerca, o mas ICNos, hai alglln Pa...:. 
,'amo de donde dimana; y afsi la de los dos Invier-. ~ 
nos, dos Veranos) &c. es una lacucion meramente 
e[peculativa) que fe verifica, reCpeéto de los mo~ 
vimientos del Sol, en fu eclyptica ,y no hai feí1al 
alguna [cnfible por donde fe verifique fobre la 
:#crra de que vamos tratando. 

Por todo 10 dicho aÍlado, que tampoco fe 
halla feña alguna de Invierno para los moradores 
de los Pal[es'" íituadosentre el Eqtu/'dot" y los tro'" 
picos ; porque la maxima diftancia de! Sol, qu~ 

. q 
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38 EL ORINOCO ILUSTR:ADO, 
t, , es quando el efta en el Tropico de Capricornio~ 

que en fentir del Padre Dofror Tofca , es el uni
co Invierno en aquellos terrenos, que es , v. gr. 
en Orinoco Ul 22. de Diciembre) de 2). grados: 
en Santa Fe de Bogota de 27. en Cartagena de 
34, y 11. minutos: efta no es diftancia, que di!· 
minuya con diminucion fenGble la aétividad de 
los rayos del Sol, como a fuerza de ftldar noche, 
y dia , lo proteftan los moradores de aquelloi 
Palees: menos los que (como dixe) reciben el 
ümbiente mas, (;, menos frefco de los Paramos, 
{eguo la mayor, o menor diftancia de ellos. Mon .. 
fieur Lact , ya citado, (A) deepues de pintar fos 
dos Inviernos, y fus dos Veranos, &c. concluye, 
dexando a los dos Inviernos fin mas aétividad, 
que la que tienen las pinturas. Sus palabras fon 
eftas: No digo efto , porque eflas ejJaciones fe diflin. 
gan mtre JI con la mutua alternativa de frio , y de 
calor. Pregunto yo ahora: Y con que fe difiin
guen ? Dira., que con la efpeculacion de la maxima. 

\ diftancia del Sol. 
Lo mifmo que dixe arriba afirmo, por las 

mJ(mas razones de los que viven baxo de los TroptCOS; y no 1010 debo negarles, con el Padre 
Doétor T~rca, con Monfteur Bion,y con el Efpejó 
Geographlco de Hurtado , los dos Inviern OS; 
pero a mi ver, ni concederles uno. La Habana, o Cub.:L efta en 23. grados y medio, tanto, que fu 
Cofta ~el Norte efta debaxo del Tropico deCancer; 
yen dlcha Isla fe úente perpetuamente continuo 
cal?r , y da los mirmos frutos proprios de tierra 
cahente , que proqucen las tierras mas cercanas al 

Equa(A) Lact:, lib.9 . cap.4' Non quod hit tempejlates, d.l!.UJ, aut figoris vicif!.tudim diflinguantur ,&c. . 
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HISTORIA ILDSTRADA, 39 
~qllador ) que fon azucar ) tabaco, yuca) y ca· 
Zabe, y los de mas que jamas produce la tierra fria. 
Es verdad, que defde Oétubre haíl:a Marzo, lla. 
ll1an en la Habana tiempo de Invierno; pero que 
quieren decir en eilo ? Es decir, que el dia que 
corre Norte, tienen frio; y fi no corre el None, 
proliguen fudando como antes. Eíl:e , ni es , ni 
puede llamar[e Invierno, fino un frio accidental, 
y mas cafual, que el que en Tierra .. Firme arrojan 
los Paramos, porque el de los Paramos es frío 
permanente, y fixo; pero el de los Nortes de la. 
~abana, un~s veces .viene, otras no. En Tierra· (/ .:t
FIrme fe ha mtroducido llamar Invierno quando / 
llueve, y Verano quando no llueve: y eLlo con 
tanta impropriedad , que aun la gente no vulgar, I 

fi llueve por la mañana, dice: Terrible InviernQ. 
hace! Y quando a la tarde efta defpe;ado el Sol, 
dice: Fiero Verano tenemos! Qge cofa mas impro- I 

pria fe puede ver, ni olr? De mi fentir fon el 
Ilufirifsimo Piedrahita ,(A) Y el Reverendo Padre 
Fray Pedro Simoo , (B) aunque no fe detienen, ni 
d~lll mas prueba que la experiencia, la qual, a' 
mi ver, e 1 mas fuerte. Del mifmo parecer es ) 
el Padre An r' s Perez de Roxas, (e) en fu Hif. 
toria de Cinaloa, tratando de las SerranIas de. 
Topia. 

Qgiero conclUIr diciendo , que efloy tan 
Iexos de confentir ) ni dos Inviernos, uno, ni meo: 
dio) en las Regiones, que eíla.n baxo de la Eclyp-. 
#ca, que antes afirmo, que al tiempo mifmo qu~ 

fe 
(A) Cap. l. Conq. Novi Regni. 
(B) Noticia primer~ , cap. 2. ~e [,/, HiJl..OJillt 

N. Reg. ._ 
Le) · fib! ª-~ caR..~ 1.[01. ~62.~ 

; ¿ 
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fe idea.n alla los tales Inviernos, es mas recio el 
Verano, y mas intenfo el calor (prefcindiendo 
del frío accident\al, [ea de Paramos, o fea de 
Nortes) la ra~o? es, porq~e el ~al Invierno, <> 
Inviernos, fe Idean en la.. chftanCla maxima de el 
Sol, reCpeao del Cenitb de aquellos terrenos, que 
es a los ultimos de Diciembre, en el qual tiempo 

I ella. el Sol ell [u Perigeo, o Abjifininima: efto es, 
efl:a un millon de legu.l.s mas cerca de la tierra, 
tomada efl:a en general. Y nadie niega, que no 

( fe al.lment~ el calor por aquel tiempo en la tierra 
tomada en general. Dicen los Autores, que dicho 
aumento de calor no es fenfibie ,ni perceptible a 
los habitadores de nlteara Europa: Lo pr ~mer o, 
porqu~ co:no por Diciembre efn el Sol en la ma.
yor diftanda, reCpeao de nueftro Cenith, llegan 
aca fus rayos tan notablemente obliquos , indi rec
tos, y tan de fos/ayo, que 110 puede perdbirfe. 
aquel aumento de calor ( poco, o mucho) que 
naturalmente añad~ el perigeo, o mayor cercanl.J. 
(iel Sol al Orbe terraqueo , tomado en comun: Lo 
fegnudo , porque lo corto, <> breve de los di,lS 
en Europa, t?or Diciembre, y Enero, caf! no do. 
fugar a que el Sol caliente la tierra, y mas ha-
ll.wdo en ~~la tanto frio que {upcrar, y expel r 
par,t poJer llltroducir fu calor: razones fuertes a. 
la verdad, para- que ea la. Europa no fe pucJ..l, 
percibir el aumento del calor, que el Pe¡'igt'o del 
Sol precifamente cauCa en dichos meres; pero ni 
una, ni otra razon militan, ni fe hallan en las 
tierr.1s fituadas baxo de la Eclyptictl , ni fe pll~deLl 
alcg,ar plra probar, que en dichos PalIes no feJo 
{enflbJe el auge del calor, originado de la ma, 
ror cerca1l1a del Sol :. no la primera , porque 

all~ 
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H 1 S T O R 1 A N A TU R A t. ~tI\ 
1t!I1. los rayo) del Sol no hieren de foslayo, ca·' 
{i no eft:an indireélos , 'Y es poca fu obliqui~ 
dad: por lo qua1 la cercanla del Perigeo, O ba· 
);ada del Sol, junta con la mayor cercanla de 
aquel Cenith al Sol (mayor ( digo) refpeélo de 
nuellra Europa, aunque menor refpeélo de aquel 
terreno) ambas cercanlas fe unen a probar, que 
en Diciembre , y Enero, es alla mas intenfo 
el calor; y ello mifmo robora, y confirma con 
mas fuerza la fegunda razon dicha, porque el 
[er tan cortos , y de tan pocas hora:> los días 
de Diciembre, y de Enero en Europa , y el 
halIarfe el terreno tan poífd.do de yelos , y 
frios , es fuerte , y firme obftaculo para que 
.no fe perciba aquel mayor calor , no fo10 el 
añadido por el Perigeo, pero ni aun el que el 
Sol diera defde alla , prefcindiendo de fu ma· 
yOl' ccrcanla. Afsi es ; pero como en aquellas 
Provincias de la Ec1yptica ) los dias fon de 
doce horas , y a lo mas a los 17. grados de 
altura, al nn del fegundo clima decrece una. 
hora. Y por otra parte (exceptuando los Para..: 
mos) no halla el calor del Sol frio que vencer; 
antes bien, quando [ale a las [eis de la maña. 
na, toJavia halla. calientes las piedras, y el fue~ 
10 (cofa que tenemos muy experimentada en el 
Orinoco ) logra el Sol, {in obílaculo , toda la 
eflcJcia. de fus rayos, por doce horas, junto al 
EquaJor , y once horas ell el fegundo clima; y 
afsi el no hallar obfl:aculo, como lo largo del 
día, convencen, que ha de fer fenúble el ma~ 
yor catar del Perigeo del Sol, al tiempo mifmo 
que fe imaginan uno, o dos Inviernos. 
. . No obfrante todo lo .dicho , cedo alegre, 
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4i Et ORINOCO ILUSTRADO,. 
y voluntariamente mi parecer a los doétifsimoS 
Autores citados , y doy por efpeculativamente 
probables fus Inviernos, fundados en la maxima. 
díftancia del $01, refpeao de aquel Cenith ; pe~ 
ro tambien les he de merecer el favor de que 
no nieguen los experimentos expreífados, y mas 
quando fin profeífarla , los hice con toda la 

/'v- reflcxa que pude , a favor de fu noble, y/ 
apreciable ciencia. Y pues ya vimos el tempe
ramento ) veamos como fe avienen con el los. 
Indios del Orinoco. 

e A P 1 TUL o V. 
DEL o S 1 N DIO S E N G E N E R AL;. 

JI. de Jos que habitan en los terrenos de Orinocoi 
Ji de fus vertientes en pa,. ... 

ticu/ar. 

PARA que 110S entendamos con toda da.; 
ridad en efta materia , es bien que con 

una ligera ojeada, imaginemos a los Indios 
A!Dericanos , en general, en tres eftados , muy d1\'erfos enuc: ;,). En el primero veamos Como 
eilaban, antes que en el Peru, ni en 'Mexi
co dorninaífen los Ingas , ni los Montezumas: 
que horror! Cierranfe de fuyo los ojos , pOí' 
ho ver tan fea barbaridad. En el fegundo efta.; 
do regiftremos los dHatados Palfes del Peru , y 
de Mexico , {ujetos en gran parte UflOS a los 
I~g~s '. otros. a los MOlltezumas, rayando ya la 
d~fclpl~n~ MIlitar, y entablada, a fu modo, la 
v1da CJVII, . en las ProvÍncias, y Naciones agref.. 
tes ~ que l~an fujet~ndo aquellos dos Empera-i 

<\0-~ .~ 
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ores. El tercer eitado , feIJz para tantos inillo4 

lles de Indios , como ya, por la. bondad de 

Dios, fe han falvado, y falvan (aunque infellz 

para los que aun efran en fu ciega ignorancia, 

o ciegamente refiiten a la luz Evangelica) em

pezo, defde que las Armas Catholicas to
maron poifefsion de las principales Provincias 

de aquellos dos vaitos Imperios, y proÍtgue har

ta ahora, creciendo fiempre en todos aquellos 
remotos angulos del nuevo Mundo la luz de la 

Santa Fe, para eterna dicha de aquellos infe

lices hijos de Adan. 
El primer eftado de aquellas gentes, hace, 

a mi ver, un confufo ccco, con las tinieblas 

en que eftaba embuelto el mundo en aquellos 

tiempos antecedentes a la dignacion inefable, 

con que Dios fe n1 anifefto al Patriarca Abrahan; 

tiempos de barbaridad , y de error. El fegun

do efiado de las Americas hace una propor
cionada con[onancia con la Era de aquellos 

tiempos, en que ya en el Oriente los Medos, 
y Per[as, ya los Egypcios , ya los Griegos; ya 
en fin , los Romanos, con la difciplina M~litary 

reduxeron a vida civil gran parte de las Na
ciones incultas de nueftro Mundo antiguo. El 

tercer cflado en que vimos aquel nuevo Mun

do en fu primer defcubrimiento , hace ecco, 

y confonancia al felIz Imperio de Tiberio Ce
far , a. quien con humilde filencío eftaban ren4 

didas las mas nobles Provincias de efie nuellro 

Mundo antiguo: y a{si corno efta union , y fu
jecion del Mundo al Romano Imperio, fue dif
poGcion del Altifsimo, para. que la Ley Evan· 

gelica , con mas facilidad, defde Roma fu Ca.-
F 2 be-

~ t • I v . 

• 
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44 EL ORINOCO ILUSTR ADO, 
beza, fe difundieffe por todos los miembros del 
Imperio, y fuera. de el: afsi la fujecion de la 
mayor parte del Peru al Inga , y el vaíTallage 
de las princip~les Regiones de Mexico al Mon~ 
tezuma, fue piadofa dJpoúcion del Altifsimo, 
para que [ujetadas aquellas dos Cabezas, fe 
abrieffe puerta franca al Santo Evangelio, en 
aquellas tan dilatadas, como remotas Provin
cias: y afsi como en todas aquellas gentes ) me~ 
nos politicas, o mas barbaras) por no haverfe 
filjotado al y 19o ) y difciplina de 1a Política 
Romana , rayo mas tarde la. luz de nueflra 
Santa Fe , y en muchas aun dominan las erro
neas fombras del Gentilifmo: del mifmo mo
do ha fucedido, y fucede en ambas Americas, 
en orden a las Naciones no {ujetas antiguamen .. 
te, ni al Inga, ni al Montezurna, en las qua
les, quallto mas adentro penetran los M ifsione. 
ros Apofiolicos , tanto mayor es la maleza, y 
barbaridad con que hallan pr~ocuradas las Na
ciones. Paifa todavía adelante mi calculo en la 
contrapoúcion, y digo en fin , que afsi como 
adt fcmbro ciz~íla el enemigo COOlUl1, en tan
tos, y tan flOrido::; l\cynos, con10 lloranl0S fu-
mergidos en fus mifillos errores, refiftiendo, y 
l1aciendo guerra a la miftna benigna luz que 
los bufca; de la mifma manera" por la induf~ 
tria del mífmo mortal enemigo, no .t:1.1tan Pro~ 
vincÍas en el nuevo Mundo, cfpecialmeme en 
la pa.rte Meridional, que rcGeldes a la Fe que 
reCIbIeron , la reíiften ) y pcruguen a. fangre, 
y fuego; y .con el mifmo esfuerzo impiden, e[
t?rvan) y .nlegan el paIfo, par~ que Otras Na-, 
pones ~ocl~e~ ~ l tratables) reCiban la do¿hjna 

- ~ del 
... - ~ ~ 
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a . HISTORIA NATURAL. 4) 
del CIelo. Es afsi; y ya fe \i ino la pluma) e.lli 

e fu proprio pefo, a las riberas dd Rio Ori
lloco; pero no entremos tod,~via en el : vea~ 
mas, y miremos primero, como defde una al
ta atalaya., que cofa fcan, no falo efl:os , {ino 
todos los Indios de las dos Americas en comun, 
para que defde aquí quede ya dicho , lo que 
fuera precifo repetir de cada Nacion de Orino
ca, en particular ( y aun de todas las refian~ 
tes a que no fe eftiendc mi afTumpto.) 

El Indio en general (hablo de los que ha..; 
bitan las felvas , y de los que empiezan a. do~ 
m:fticar(c) es ciertamente hombre; pero fu fal. 
t<r de cultivo le ha desfigurado tanto lo racio
llal, que en el [entielo moral me atrevo a decir: 
), <lEe el Indio barbaro, y Glvefirc, es un rIlan/-. 
" trlto nunca viílo , que tiene cabeza de igno
" rancia, corazon de ingratitud , pecho de in
" con!l:ancia, efpaldas de: pereza, pies de mie~ 
" do , fu vientre para beber , y fu inclinacion 
" a cn.briagade ,fon dos abyrmos fin fin. Toda 
cl1a tofquedad fe ha de ir deívaftando a fuerza 
de tiempo, paciencia, y doétrina ; y al modo 
que un perlto efratuarO o ) ('[¡tr la n-:iíoll diEcul. 
tad, y dureza de un peñafeo , defcubre ideal
mente las perfecciones , que tendra la hermofa 
efiatu:l, que pretende formar; no de otra ma~ 
nera entre 1.\ monfiruofidad de tan fieras cof. 
tumbres, como he dicho, en Jos Indios filvef. 
tres fe defcubren, las prccÍo(;tS m~ rg:rit~s de aqueo 
llas almas, que a t~'.n caro preclO compro n\.leí. 
trO Redemptor , y fe anIman los Mifsioneros, 
con cfpccial favor de Dios, a cooperar a la fa
lud c~crn.a de ellas; y al ~'er logrados rus ata. 

pes,. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



46 EL ORINO CO IL U S TRADO. .' 
nes, 110 falo en los parvulos , que recien bauti
zados vuelan a. la Gloria, fino tambien en los 
adultos, que fe van mejorando in(enfiblemente 
como buenos Mercaderes Evangelicos, tanto mas 
fe anIman ,quanto mas crece la ganancia e fpi. 
ritual de aquellas pobres almas : la diferencia 
grande eita , en que el dieftro Efratuario , def
pues que dio la ultima mano ,y luftre al duro 
marmol, ya no tiene n1.\5 que hacer; pero no afsi 
el Miniftro Evangelico, úempre ha de lidiar con la 
igno1'anci~, ing1';:,titud, inconftancia, pereza, miedo) YI 
borracbJrtl de fu grey; y aunque en la juventud, 
que fe va. criando con e[mera, correfponde el 
fruto al cultIvo en gran parte; no afsi (ni e~ 
moralmente po[sible que fea) en los adultos, cria
dos, y envejecidos en una mera barbaridad: to
da fu ciencia, y toda fu prudencia ha menefier 
el operario entre ellos para no perderlo todo, 
con la anfia de ganarlo todo; y es el caCo, que 
fil ruda ignorancia les hace proceder , aunque 
'icjos, con las modales proprias de niños, y con 

t ,lll leve motivo ; como un nino fe huye de la 
efcuela , fe huye un Cacique con todos fus vaffallos de un ruebl0 , y q ..... eda {ola el Mifsione. 
ro : tal es (u inconjlancia ! No valeo los benefi
cios paffados , no favores prefentes ; Jalen C011 
l~ fuya , fe efconden en los bofques , y es pre
clfo renovar todo el trabajo paffado, y aÍ1aJir 
mucho mas , para recogerlos fegunda V z ) ter
cera. , y quarta, como fuccde con freq ¡encLa: 
tal como eft~ es fu ingrMitttd I Y que dire de 
fu per1za natIva hija de la {urna OCiO{},Jld con 
que viven alta. e:l fus bo(qucs ? Toclo el c;lt'l.vo 
del campo, y tareas de la cara , recarga. fobre 

fus 
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Ji HISTORIA NATURAL, 47 
,us pobres mugeres: en flechando el marido dos, 
o tres. pezes , o algun ani~')al del monte , ya. 
~nll1plto con fus obligaciones; y defpues de be-

er chicha (es fu cerbeza) haft:a no poder mas, 
duerme a todo fu gufto: de aqui es, que cuefta 
Ulucho tiempo , y fe requiere mucha induftria 
para irlos inclinando a. la labor, de aquello mif"\ 
nlO) que ellos han meneft:er; y quando fe halla. 
d~ nuevo alguna Nacion algo dada al cultivo 
de los campos (como lo es la Saliva, y la Acba
gua) fe reputa por una gran fortuna , y fe da. 
ya aquelia gente por nueftra ; y la razon es, 
porque en quanto han fembrado, y entablado 
ya. fu labor , tal qual le cobran amor , fe efta~ 
quietos, y hai tiempo para doéhinarlos. 

Su miedo) fin que, ni para que, es la raiz 
de fu inconftancÍa , y de todas las congoxas de 
los Operarios: mas delicados fon que un vidrio; 
1i le da. la aprehenfion de q\.le el Padre le mi
ro con atencion , fi oyo alguna palabrita ,me
nos dulce , &c. feguramente fe huye , y a 10 
menos fe lleva tras SI toda fu familia. Efte mie
do , y temor tan proprio de los Indios, es la 
cau(a de que fean tan maliciofos: en todo [0[· 
pechan que hai daño, o engaño, y por elfo reufall 
mucho decir la verdad ,y tienen efpecialifsima 
habilidad para mentir; tan feria mente ,y con ta~ 
les circunftancias adornan fus mentiras, que pa
recen verdad. No creo, que haya gmtes en el 
mundo, que afsi guarden fu fecreto : ha fuccdi
do eflar dos, o tres mef(:!s convocado , unido, 
y prompto todo un Pueblo ) y tambien mu
chos Pueblos, y ni hombre, ni muger, ni chi~ 
(O. , ni Illayor, da~an la men9~ no~!~ia , aun-

- - - 'lu~ 
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48 EL ORINOCO ILUSTRADO, 
que los maten. En ,Provincias enteras ha efia~ 
do [cereta la rebelion, y conjuracion general, 
al modo de la de Cinaloa , y Mexico , la de Chi-. 
le 1 y del Chaco , un raftrearfe ha.fta verla exe
cutada: eito fe hace incrdble, y mas en tales 
geniOS agreftes, voltarios , y de tan poco al
cance. 

Añadefe a lo dicho , la futileza con qué 
haa inventado arbitrios para huirf~, de modo, 
que no {eln, ni puedan fer feguidos , cami
nando acia atra.s en las tierras humeoa5 , y en 
las [alidas de los Ríos, pa.ra. fingir que vienen, 
al mifmo tiempo que fe van ; y en las tier-, 
ras anegadizas , donde por fuerza han de de
xar feclJ.l , y huella , dexan tantas, entran , y 
falen tantas veces , que dexan confufos, y¡ 
atudidos a. los que los figuen; y es punto ya. 
averiguado, qne ú quando fe va. en bufca de 
los que fe han huido , no va guiando un In-. 
día fiel de la mifma Nacian , no luí efperallza 
de h,tllarlos. DÍxe fiel, Y aqlti efta la mayor (.~ ~ 
fi...:ultad ; porque muchos tenidos por tales, en 
lugar de guiar 1 han tirado a perder , y a dcf. 
peñ.u, y n: h.J.ll I11Ct:iU<.> en lagunas de qua-' 
tro , y de cinco dias de atravesla, para que los 
~obres Mifsioneros mueran al rigor de los pe-: 
11gros , de los trabl.jos , y de hambre , antes 
de l1J.lIar las defcarriadas ovejas , que buCcan: 
efl:¡ ~) negocio de hecho, y de que pudiera 
re.cnr cafos , muchos, y muy laí1::imoCos . 

. Pues quien conocera , quien entenJera ef 
genIo Je eihs gentes ? Tan rl1d~s , y agrcftes 
par,t todo, menos para fu negoclO : tan agiles 
par.a e~ !Ua1 ) 't ta~ pefadas ? 'i. p'ere~ofas para. 

. el 
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· HISTORIA NATURAL. .fg 
el bien? Tan inconíl:antes p:trafu falud eterna, y 
t~n firmes, y conflantes para fu perdicioll'? Es pre-: 
elfo creer , que el Demonio , rabiofo porque 

i'e le efcapan aquellas almas, los inftiga, perfi

gue, y engaña. 
No obilante las dichas propriedades , que 

f?n comunes a todos los Indios ( en unas Na
CLones mas, en otras menos) pt'evalece finalmen~, 

t~ Dios ; y COmo ya dixc, a fuerza de riem-' 
po , de pacienci:l , y de doarina , fe forman 

beIJifsimas Poblaciones, fe entablan IgI~Gas con 
lll'ulica de canto figurado para los Divinos Ofi~ 

dos ) fe ent~.bla la frequencia de Sacramentos; 
y entonces los mi{mos Indios dicen a gritos," 

que antes havian vivido como brutos. El afán, 

r f.uigas con que fe bufcan las familias de Gen
ttIes por las fclNas, y bofqnes , el trabajo pa~ 

ra unirlos cntre S1., y que formen Pueblo re
guIar, el metodo., pacienvia , y prudencia que 
fe requiere para irlos desbaíl:ando, y reducien
do a \ida civil, para poderles cnfeÍlar la Doc-' 

trina, no es materia de dias, ni de meres, {i~ 

no de años. A los principios folo fe da. el Bau-' 

tifmo en articulo de muerte, ni cabe otra cofa. 

en fu mutable veleidad. Ya que fe reconoce, 

'que havra en ellos perfeverancia, fe trata con 

mas eficacia de fu enfeñanza: ni fe convierten 

todos, unos por rudos, otros por tercos, que~ 

dan Gentiles; y fe toleran, por no perderlo 
todo: y al fin , por la bondad de Dios, todos 
entran ell el Gremio de la Santa Iglefia. De 

eila materia trato en el Capitulo 2. 3. de eita 

Parte: quien defde luego quifiere tener eitas 

lloticias, vea el tal Capitulo. 
9. CAPI-
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~o EL ORl~OC 'O ll'OSTItAnO~ 

e A P 1 T, U L q VI. 

DEL ORIGEN DESATINADO,QJ!B 
fe fingen algunas Naciones del Orinoco; y fe apu~ 
-" t~ algo de fu verdadero origm'-. -

, deftendencia. 

N O baxemos aun de la atalaya, defde don .. 
de hemos vifto algunas propriedades de 

los Indios en comUD. Recojamos ahora la vifta, 
y nxemosla folamente en Orinoco , y rus ver-, 

tientes, para ver , que origen, y profapia {e 
aproprian aquellas Naciones, que desfrutan fu~ 
fertiles, y fecundas Vegas. 

I Ya apunte en el Capitulo antecedente, co" 
mo fe reconoce efpecial barbaridad, y rudeza 
en todas las Naciones , a que no llegaron las 
conquiftas del Inga; y de hecho, al Río t Ori~ 
noco no llegaron rus armas , y govierno civil, 
ni fe acerco jamas ; porque difta lo que hafl:a 
ov fe ha defcubierto del Orinoco , muchos cen" 
ténar.es de leguas de la ;urifdiccion de (htitoi 
termmo Occlctental de las conquiftas de los In..; 
g~s : {aunq~e es verdad, que !os terrenos , i 
RlOS lflCOgOltos del reflo del OrlOoco, defcien: 
den de la dicha jurifdiccion de Qpito) por lo 
qual. fOIl íingularmente incultas , y a~reftes las 
Nac~ones de que vamos tratando , m leer , ni 
efcrlvir , ni pinturas, ni geroglificos , como 
uCaban los Mexicanos, ni columnas , ni anna
les, por las feñas de los cordoncillos de varios 
col?res ,en que guardaban l:s memorias de fUi 

~ntlguegad~~ !Q~ !ngas, ni fe~a alguna para re-
- fre~ - -
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tIlSTORIA ILUSTRAD A, )t 
freCcar la memoria de lo pafi'ado, fe ha encon~ 
}.ra~o ha~a oyen eftas Naciones; y afsi cau-
a. rtfa, y compafsion al mifmo tiempo, los def
atlnos que dicen de fu genelis, y origen las 
Naciones, que entre las dernas fe precian de 
entendidas ( que aun entre barbaros hai de efto ) 
la mayor parte de aquellas gentes no tienen que 
refponder quando les preguntamos por rus ante
paffados : no fe levantan fus penfamientos un 
dedo arriba de la tierra : no tic::nen otra idea, 
~ue la de las beftias, que es comer, beber , mul~ 
tlplicar, y refguardarfe de 10 que aprenden co
UlO dañoro, y perjudicial. Efta , y no otra es 
la vida de aquellos hombres íilveftres. 

y con todo, entre ellos fe hallan Nacio
.bes, que fe precian de muy entendidas; y cier
to, que en el ayre del cuerpo , en el defemA 

barazo, y modo de hablar, en la mayor fuaví-: 
d~d del lenguage, y en otras fenales) hai Na
Clones, que hacen mani6eftas ventajas a otras. 
La Cobrefaliente) y dominante en Orinoco, es 
la Nadon Cal'iba ,que Ce eftiende por la Cofia. 
Oriental hafta la Cayana ~ y aun oy vive mu
cha gente de ellos en la Trinidad de Barloven
~o, y en las tres Islas de Colorados, que eíla.n 
Junto a la Martinica: ni (é que haya en aque
llos Palfes Nacion, que le iguale en extenfion, 
y genüo ; fi ya no es , que defpues de defcu-. 
biena enteramente la de los Caberl'es, la igua
le, o exceda. Lo cierto es , que Como defpues 
veremos ) en valor fe tiene, y a veces vence a. 
los Caribes , quando [uben armados Orinoco arri
ba ) y 11 g\i1 , o procuran abordar a los Ca-o 
b rres. 

Son 
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")'2 "EL O~TNOCd 1LUStRADO; 
r Son los Caribes de buen arte , altos dé 

cuerpo, y bien he~hos: hablan defde la prime-
ra vez con qualqulera ) con tanto defembara .. 
zo , y fatisfaccion , como fi fuera muy amigo, 
y conocido. En materia de ardides, y tr;¡ycio. 
nes ,fon maeftros aventajados ,por 10 mifmo ./ 
que de fuyo ron muy temerofos , y cobardes. y.. 
Preguntados efl:oi, de donde falieron fus mayo
res ? No [aben dar otra refpuefta, que eita: 
Ana carina rote. Efl:o es: Nofatros fa/amente famas 
gente. Y eíla refpuefla nace de la fobervia con · 
que miran al reilo de aquel!as N~ciones, como 
efdavos fuyos; y con la mlfma l¡fura fe lo di
cen en fu cara, con eflas formales palabras: 
'Amltcon paporol'Q ítoto nanta: Todas las demas gen
tes fon efll.wus nzteflros, Efta es la altivez barba
ra de e:íl:a Nacion C.1riba ;' y realmente trata 
con defprecio , y COIl tyranla a. todas aquellas; 
gentes. 

Pero ya. que ellos no [aben de fu origen, la 
Nacion Saliva, y Achagua fe le ha bufeado, y 
averiguado a fu necio modo, y no fin propri~ 
dad. Dicen los Salivas, que el Puru (de quien 
de[pues hablaremos) embio a. fu hijo <.icfde el 
Cielo a matar una Serpiente horrible , que de!
trula, y deboraba las gentes del Orinoco, y que 
realmente el hijo del Pttru venciü ,y mato a la 
Serpiente) con gran jubilo, y alegria de ,todas 
aquellas Naciones, y que entonces Puru dlxo al 
demonio: Vet~ al Infierno) maldito, que no entr:t-. 
ras en mi cara jamas. Y afladen, que aquel con
fu~!o les dm.o poco, porque luego que fe pu
dno la Serplente , fe formaron en fus entrañas 
unos gufall~ ~remendos ,y que de cada gufano, . -- - -' f~~ 
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t 1"' H 1ST O R 1 A N A TU R A L. ~q' 
a 10, finalmente , un Indio Caribe con fu mu..: 

ger ; y que como fa Culebra, o Serpiente , fue 
tc1.n fangrienta enemiga de todas aquellas Nacio

~es, por dIo los Caribes, hijos de ella, eran 

ravos ) inhumanos , y crueles. Efle favor , "1, 
honra hace la Nacíon Saliva a la altivez de los 

Jaribes. No difcrepa mucho de efta la erudicion 

.c la Nacion Achagua efta pl'otefta , que los Ca-: 
libes fon deCcendientes legítimos de los Tygres, 
y que por eífo fe portan con la crueldad de tus 

padres. Por efta cau[a del nombre Chavi , que 

en fu lengua lignifica T,gre, deducen la ·pala-. 

bra Chavin:wI , que para ellos fignifica lo mif~ 
1110, que Caribe, oriundo de Tygre. Otros ..Acha

guas de otras Parcialidades , o Tribus , explican 

Illas la efpecie , y le dan mas alma de efle 010·. 

do: Chavi ) es el Ty gre en fu lengua ; y Cbavl~ 

na, es la Lanza; y de las dos palabras T,gre , y. 
Lanza, facan el nombre de los Caribes, llal11an~ 
dolos Cbavin.1'TI1 , que es 10 mií010 , que bijoT 

tde T)'gru con Lanzas; alufion ) (:, femejanza muy; 
propria para la crueldad fangrienta de los Ca~ 

ribes. 
La Nacíon Otbomaca , qtle es el abftraéto, ~ 

la quinta effencia de la mifiIla barbaridad, bar ..... 

barifsimos entre todos los barbaros de Orinoco, 

llevan una opinion muy conforme a fu. tofqllif~ 

Jima bronquedad, y dicen: {hle una pledra for
mada de tres, unas (obre otras, que forman uno 
como chapitt:l, fobre \1n picacho lamado Barra-. 

guan ) dicen , y afirman, q;lC aquella es fu pri-: 

mera Abuela; y que otro pCl1afco horrendo, que 

iirve de remate a otro picacho, diilante dos le

guas ~ fue fu pri,!¡e~ 4buelo; y guardap90 fu dur,\ 
fQ1l, 
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)4 EL ORINOCO IL USTRADO, 
conCequencia , creen que todas las peñas, y pie .. 
dras de que fe forma dicho Barl'aguan (alto pro
montorio de penafcos , caíi fin migaja de tierra ) 
dicen, que cada piedra de aquellas es uno de fus 
antepafTados ; y a efta cauCa , aunque entierran 
fus difuntos, y con ellos pan, y chica , para el 
viage de rus almas; con todo, paífado un aílo, 

. facan las calaveras , y las llevan a la fombra de 
fu Abuela, metiendolas en las concavidades, que 
entre SI forman las peñas del dicho Barraguan, 
en las quales fe encuentran gran numero de ca~ 
laveras, lin que fe vuelvan piedra, como ellos 
pienfan. 

Los Indios de la Nacían Mapoya, llam an a 
la tal piedra, en que remata, y que llrve como 
de chapitel al picacho del Barl"aguan , Uruana; Y

1 

dicen , que aqneUa es la ralz de toda la gente 
de fu Nacían, y por effo guftan mucho de que 
los llamen Uruanayn , y enfarran ella ra,1z Con un~ 
larga cadena de quimeras, y defatinos. 

No fe han ideado mejor origen los Indios 
Salivas, aunque a la verdad ellos, y los Achaguas 
ron las Naciones mas capaces, y de mejor índo
le , que hafta. ... ho .... hcn:.os hallado. Una de fus 
parcialidades, dice, que ron hijos de la tierra: 
es verdad , y dicen bien ; pero no es a(si co
mo ellos pienfan , porque las almas tienen ori
gen ,muy' fuperior; y ellos dicen, que la tierra 
broto antiguamente hombres, y mugeres , al 
mod? 9.ue ahora brota efpinas, y abrojos. Otras 
Parcla~ldades llevan otra {cntencia ; y afirman, 
que Ciertos arboles dieron por fruto antigua
mente bombres , y muge res de fu Nacian, que 
fueron fus antepaífados. y preguntadoles donde 

- ef~ 
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e~an los tales arboles , y por que ahora no 
dan effe fruto ~ Se remiten a la fabia erudicion 
de los Achi/.gUtlS " rus vecinos, amigos , y mad
Iros. Otras P drcialidades de eHos Salivas tienen 
Os penfamientos mas altos, y blafonan, de que 

ellos ron hijos del Sol (gloriofa prerrogativa-, 
que las Naciones del Peru daban unicamente a. 
fus Ingas [oberanos) Preguntamos un dia a er-, 
tos hijos del Sol: Como pudo fer, que al pa
rir el Sol a los dos Salivas primeros , cayendo 
de tan alto, no fe mataron? ~edOfe muy con.:; 
fufo el Saliva, y dixo : <lltien [abe como fuce~ 
deria? Afsi nos 10 cuentan los Achaguas. 

Los dichos ,Achaguas, con todo [u magif. 
terio, no fe han ideado mejor origen: unos [e 
fingen hijos de los Troncos , y fe llaman con 
eITa alu!ion: Aycubaverrenais. Otros idean [u ex· 
tirpe de los Rios , y por elfo [e llaman Univer
"mais ; y a eHe tono otros de[atinos, en los 
quales confieíTa ciertamente aquella gente bar-o 
bara, ~ue dependen de otra Primera Caufa {u
perior a ellos; y no dando lugar fu antigua 
.,eguedad a dar con ella , fe han fingido unas 
caufas , tan viles, y baxas como vimos, y otras 
que omito, porque fe pueden inferir de las ya 
dichas. 

y como no conocen otro terreno, que el 
que pifan, ni tienen noticia alguna, no fo10 de 
efte MunJo nueftro, pero ni aun del [uyo Ame~ 
ricano , nadie pienfa que hai mas gentes , que 
aquellas comarcanas) y afsi oyen con gufto , y 
con efpanto las cofas de Europa. y el vinculo 
mas fuerte con que fe dan por obligados , es, 
qua~do el ~i~sionero ,e~ f~ !engua de ellos~ 

- les 
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)6 EL ORINOCO ILUSTRADO,. 
les da. a entender; " Como folo por librar!o~ 
" de las garras del demonio , ha dexado a {u 
" tierra, y parientes , y ha. venido defde tan, 
"lexos a mirarlos como hijos. 

Hai repetidas experiencias, de que en las 
mayores perturbaciones, que el demonio fiem
bra en los PuelJlos nuevos , no hai medio mai 
eficaz , que decir a los mas ancianos : r par4, 
efto dex~ yo ti mis parientes, y vine a bafearas? 

Teniendo, como apunte , aquellas gente~ 
tan cortas , y limitadas noticias, nadie ha pen~ 
L'ldo, que fus mayores hayan paffado de re ... 
motas Provincias a fundar , y hacer pie eQ 
.aquellas ,y por elfo recurren a. las Piedras, 
Rios, Arboles, &c. COIUO a fundadores de [u~ 
linages. 

Yo ,en fu nombre, apuntare aqui lo mi{..¡ 
mo, que largamente medite entre ellos,. al ver 
fu modo, fu eftilo , y fu de{dicha , digna de 
toda compa{sion. Digo 10 primero, que los In~ 
dios Con hijos de Cham, (egundo hijo de Noe; 
y que de{cienden de el, al modo que nofo-, 
tros defcendemos de Japbet ,por medio de Tu~ 
hal, fund.tdor , o poblaJor de Efpafla, que 
fue fu hijo) y nieto de Noe, y vino a Efpa~ 
ña año J JI. defpues del Diluvio Univer{al. (A) 
( 1788. de la creacion del mur,do) A cfie mo-: 
do, a Cham , y a. fus hijos le cupo la Arabia, 
el Egypto , y el refto de la Africa; y algunos 
ae fus nietos, o viznietos ) arrebatados fus Bar
cos de lá furia de los vientos, como en fu Iu
gat' dire : ti de otro modo, defde Cabo Verdt 
paJfaron al Cabo mas abanzado de toda la Ame-. 

rica 
(A) !!. ~ Bu!J!.e~ ,f;.¡~ I~8. !IiJl.or¿aUniver[al. 
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Í'lca Meridion\?l , que ella en el Bra!i1 , y fe 
!lama Fernambu~o. Pruebo ella concluLion COI) el 
InfelIz, y mifero porte de los Indios America
Oos , los quales llevan tacita , y pacíficamente 
el vaíTallage, que deben, y es razon den , a 
nueílros Catholicos Monarcas : Fuera de efto, 
es tan apocado fu animo , que firven a. los 
Negros efclavos de los Europeos. No pafO en 
ello: lo que me ha dado mucho que penCar es, 
haver vifio, ob{ervado, y experimentado, que 
U¡'ven de mejor ,ayre, con mas guito, y muef
tras de alegria, a un Negro efclavo de Ango
la, o Mina, que a un Europeo ,fea Secular, 
o (ea Ec1efiaftico. Todavía he obfervado mas; 
y es, que trata un Europeo bien a un Indio 
en veftido , comida, y quanro ha menefter, 
y al fin defarnpara el Indio a fu Amo, fe hu
ye , y va a fervir a un Negro, que lo maltra
ta, y cuida muy mal; y con todo, no fe hu
ye el Indio, antes bi~ ftrve gu{lo{amente al 
Efclavo. Qle myfterio es efte ? Pues lo dicho 
no es obfervacion efpeculativa , es muy praéti-
ca; y no es reparo folamente mio, es reflexion 
hecha ya por otros muchos: y qual fera la ralz 
de un tan raro modo de proceder de los In
dios? Refpondo, que proceden afsi , para que 
fe verifique al pie de la letra la maldicion , que 
<¡uando Noe difperto de fu fueño echo a fu hi
jo Charo, diciefldole: Q!te háVitl de fer jiel'vo , JI 
,,.¡ado de los eft/avos de fus hermanos. No dixo 
ftervo , o criado de fus hermanos , fino : Siervo 
de los efe/avos de fus hermanos. Y dlos fon pun~ 
~ualmentt los Indios , no por fuerza , fino de 

¡ ~ - {~~ 
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fu propria inclinacion, verifican do la. maldiciotli 
9,\lC Noe echo a Cham. . 

Añado mas: Todos los Europeos, 'que han 
d1:ado, y dUn en ambas Americas ,[aben, que 
el vicio mas embebido en las medulas de los In
dios es la embriaguez: es.el tropiezo mas fatal) 1-
comun de aquellos naturales; y tambicn echo 
yo 3. Charo la culpa de efta univerfal flaqueza. 
de los Indios ) corno la defnuclez , que de fu 
proprio genio han gaflado, y aun gaftan , Los 
Gentiles Am ericanos : hizo Charn burla de fu 
padre Noe por verlo defnudo (afsi encontramcs 
las Naciones filveflres del nuevo Mundo:) hizo 
donayre de la ca{ualidad, por la qual dOfmía; 
y en virtud, y fuerza de la maldicion , lo que fue 
una cafualidad en Noe, paíT6 caú a naturaleza. 
en los Indios, hijos de Cham , fegun el hypo , y 
anúa con que beben: Y aquella breve defnudcz 
de Noe, pa!f6 a moda de los mifmos) y a trage 
ordinario el no veftir{e. Ahora vean los curio{os, 
{j fe hallara gente alguna en lo de{cubierto , a 
quien tan de lleno toque) y fe verifique la mal
di~ion., que fu padre ech? a C~am ? El Regio 
Hdlonador Herrera (A ) cIta vanos Indios ancia" 
D?S,' que contaron ,3. los Efpañoles en les prin
C1plOS de (us conqUlfias, que por tradicion de 
fus mayores tenia n noticia de Noe, y del Di. 
luvio, y que ellos eran hijos del fegundo hijo 
de Noe, el qual havia hecho burla de ver a 
fu padre defnudo ) y que por erro ellos vivian 
defnlldos, por la maldicion ) que cayo fobre {u 
padre. Y íi dice alguno, que tambien viven 

pe{.. 
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defnudos los Negros, refpondo, que hallo ·eOll 

t~d~ effo gran dirparidad entre eftos , y los In

dIos; porque, íi bien los Negros en fus tierras 

tlfan la defnudez, fabemos, que no f0n tan d.a

dos a la embriaguez como los Indios , ni , fon 

de animo tan apocado , como confta de la ex
periencia ya dicha, ( A) en que vemos, -que los 

Indios fin'en de buena gana a los Negros; 'Y al 

contrario, no hai negro, que f~ digne, y hu- , 
tnilIe a fervir a los Indios. 

Digo lo fegundo , que las Naciones del 

Orinoco , y de fus vertientes, obfervan muchas 

ceremonias de los Hebreos , durante fu gentili

dad , las qúales Gguen material, y ciegamente, 

fin faber por' que, ni por que no, llevados de 
la tradicion , que va parrando de padres a hi .. 
jos, {in faber dar razon de lo mifmo que exe
cutan. Del qual ufo, y eftilo fe infiere, que def

pues de poblada la America por los defcendien- 
tes de Cham , fe tranfporto tambien algun nume
ro de Hebreos , oefpues de la difperfion de 
aquel ingrato Pueblo, de los quales redundaron 
a los primeros pobladores las ceremonias , que 

¡re apuntando de pa{fo , porque de efl:e punto 
tratare de(pues mas de propofito. (B) -

La circuncifsion, fenal, y divifa dada por 

el mifmo Dios a fu efcogido Pueblo"( aunque 

con la variedad, que el largo curfo de 10$ tiem
pos introduce en t0dos los ufos, y coftumbr.es) 
fe halla er1tre aquellas Naciones Gentiles.- Los 
Sal¡'vas, quando lo eran, y los que reftan en los 

H 2 - bof-

(A) Erisfervus flrvorum ftatrum tuorum. Ge-. 

rtrJisc 'D .... v , 2')_ 

( , '. cap_ 4': 
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bofques , al oaavo dia cirC\mcioaban fus parvu-: 
los, fin exceptuar a las niñas, no cortando, fino 
laftimandolos con una fangrienta transficcion , de 
que folian m?rir alg~nos de tino, y otro, fexo. 

Las vanas NaClCnes de euiloto ,Uru, y otros 
Ríos, que entran en Aput'1 , antes de reoucirfe 
a la Santa Fe , eran mas crudes en dicho ufo, 
y mas inhumanas en efta ceremonia, añadiendo 
heridas confiderables por todo el cuerpo ,y 
brazos, cuyas cicatrices fe ven en los que viven 
oy ,de los que nacieron en aquellas felvas: no 
hacian cila carnicer1a haila los diez 1 U doce aÍiOS 

:de edad, para que tuvieífen fuerza para la eva
-=uacion tan notable de fangre como fe fegula, 
~emas de docientas heridas, que daban a las ino
centes viétimas de fu ignorancia. o encontre el 
aílo de 1721. un chico moribur,do en dichos 
bofqu es , cuyas heridas fe havian enconado, y 
tenia el cuerpo lleno de a[querofas materias. Pa .. 
ra que no fintieITen la punta afilada con que 
atrave{faban las car~es , ernbriagr.ban de ante
mano a los pacientes de ambos iexos , porque 
nadie fe efcapaba de ffia fan.grienta ceremonia. 
EBtre los Indios Guamos , y Othomacos , fon igual .. 
'mente crueles las {eñas de la circundfgion. 

La Poligamia, permitida antiguamente a Los 
Hebreos, y el Repudio, ella entre aquellos Gen
tiles tan en fu vigor, que la mas cbfervante Si. 
11agoga , de las que oy mantienen los ]udios, 
puede tomar exemplo de aquellos barbares. 

No fe hallara Judio , que tenga tanto hor
ror a la carne de Iechon , (, cebon cafero, co
me tienen los dichos Gentiles; pero defp\leS de 
i nftruldos , y ~au!i~a~os , fe ~e[.ltipan por }o-
mefla., las 

©Biblioteca Nacional de Colombia



H 1 S T O R 1 A ~N A TU R A. L. 6 J 

. Las unturas de olios , y aromas, tan pro-

]prla,s, del Judaifmo, que haila el mifmo Chriilo 1 
e dlO en cara al Pharifeo, por havcr faltado en 

eila feñal de cortesla , y amor, en que fe (A} 
eilaba efmerando la Magdalena, emm con todo 
fu vigor en Orinoco; tanto, que para fu in~eli~ 
gencia es precifo poner Capitulo a parte. 

Fuera de eilo , a vifta de la tarea indif
penfable de lavarfe el cuerpo treS-. veces cada : 
dia, o a 10 menos dos ; quien havta que no 
diga, que los Indios judaizan? Otras feñas del 
Judaifmo if(~ notando, como fueren ocurriendo 
en fu proprio lugar. Y por no alargarme ahora, 
concluyo, protefiando, que fi el efpiritu de co
dicia, y de jnteres, que domina en el Judaifmo, 
fe perdiera , todo le pudieran hallar vigerofo 
entre las Naciones de Orinoco , y fus vertien .. 
tes; cuyo eililo , en puntos de parentela , es 
heredado de los Judios , llamando unos) y otros 
hermanos) y hermanas a los parientes ~ y pa~ 
ricntas de fegundo, y terc.er grado. (B) La in,
&'OrJjiancltl) in.r,ratituá, deslealtad) timide%., y otras 
propriedades que individua la Sagrada Efcritu·, 
ra de aquel Pueblo Judayco, todas, \lna a una, 
las tengo obfervadas en los Indios dichos ) en 
unos mas, en otros menos; y afsi , a mi corto 
entender, unos defcienden , otfOS tornaron los' 
ufos, y ceremonias de los Judios de la difper~ 
fion de Salrnanazar , como mas adelante vererr.os. 
'Ahora demos otra ojeada en comun ) ftn fixar, 
mucho los ojos en la defnudez de Jos Indios. 

(A) 
(B) 

CAP1~ 
,Oleo caput mtum non unxifti. Luc.C.7.V.46~ 
Fra, Gregario Garda '{lrJ otro.1, lib. 3.,Ctlp.I! 

'- en los ~apitu/~s fl&uie7!.tes. 
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e A P 1 TUL o VII. 

,JJBS NUDEZ GENERA!. DB AQPB LLAS, 
gentes: olio!, Junturas, que caji general. 

mente rifan. 

N o Cupieron nueftros pdmeros Padres Adan, 
y Eva, (A) que eílaban defnudos, haila 

que fu pecado les abrio los ojos; y echaron 
luego mano de algunas hojas, obligádos de el 
empacho, y de el rubor natural. Efto bien fe 
percibe; y los Interpretes de la Sagrada Efcri
tura hermanan muy bien aquella ignorancia con 
la primera innocencia, con que Dios crio a. 
nueflros primeros Padres; pero que Doétor ha.
vra oy , que componga., y hermane , no la 
innocencia , que no la tienen, fino la difolu
don , y brutalidad de aquellos Gentiles , con 
la ignorancia, que realmente tienen de que elHlU 
defnudos? 

La primera noticia, que las Naciones re
tiradas tienen de que los hombres fe viften, es 
quandQ un. M~f"loncro entra la primera vez en 
fus .ti~rras, acompa.ñado de algunos Indios· ya. 
Chníhanos , y veíhdos _al ufo que requlere11 
ílquellos excefsi vos calores. Entonces , toda la 
chufma de hijos, y mugeres, atonitos de ver 
gente veftida, huyen a los bofques , dando gri. 
~os, y alharidos ( refiero lo que he vifto mu .. 
chas veces) hafla que defpues los va.n trayen~ 
do , y poco a. poco van perdiendo el miedo: 
no les caufa rubor fu defnudez tot~l.l; porqt~C, 

o 
(A) Genif. cap. 3. v. Il. 
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O no ha llegado a fu noticia que emlO defnu. 
dos, o porque eftan defnudos.ele todo rubor, 
~ enlpacho. Uno, y otro verifican con aquel 

cfemharazo , con que pafl'an , entran, falen, 
y travan converfaciones , un el menor indicio 
de verguenza. y pafl'a mas adelante el defaho
go, porque muchos Mifsioneros, antes de eíla.r 
praéticos en el minifterio , han llevado , y re· 
partido algun lienzo , efpecialmente a las mu
geres, para alguna decencia ; pero en vano, 
porque lo arrojan al Rio , <> lo efconden por 
no taparfe ; y reconvenidas para que fe cubran, 
refponden: Durraba ojaduca : No nos tapamos, 
porque nos da 'lJCrgHenu. Y veis aqui otra e[pe
eje inaudita! conocen la verguenza , y rubor, 
durraba ojaduca; pero mudada la ugnificacion 
de las voces, porque al veftirfe uenten rubor, 
y fe corren , y eftan foffegadas , y contentas 
con fu acofrumbrada defnudez : haila aqui pue
de llegar la fuerza de la coftumbre! Pero efta 
repugnancia a. veftir(e , en breve tiempo parra 
a fer gran moleftia para los Padres ; porque al 
paifo que van oyendo, y percibiendo los Myf
terios de nuefl:ra Santa Fe, fe le. v~lO acla
rando los ojos interiores : caen en la quenta 
de fu defnudez , reciben todo quanto lienzo el 
Mifsionero les puede dar, y porfian por mas, ' 
y mas, con mucha moleftia, a[si hombres, co ... 
mo mugeres. 

En las Naciones de Gentiles , que, (, no 
'¿iHan mucho de los Efpañoles , <> que tienen 
correfpondencia con Indios ya Chriftianos, ufan 
los hombres , aunque no todos , de un retazo· 
de lienzo, que llaman unos guayuco , otros guat'~ 

f 
. ruma;, 
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64 EL ORINOCO ILUSTRADO,. 
t'umlS; y las mugeres unos ,J,lantalillos, matizados 
con quentas de vidrio: otras fe cubren con uB 
mazo de hebras de mu,.i~he, que es a modo de 
una libra de cañamo fuelto, tanto quanto baí1:a. 
para la ínfima decencia, y nada mas. 

Todas las Naciones de aquellos Palfes, a: 
excepcion de muy pocas, fe untan ¿efJe la co
ronilla de la cabeza, haila las puntas de los pies, 
con aceyte , y achote; y las madres, al tiempo 
de untarfe a. SI mifmas , untan a. todos los chi
cos ) haíl:a los que tienen a fus pechos , a. 10 
menos dos veces al dia, por la mañana , y al 
anochecer: defpues untan a (us maridos con gran 
prolixidad ; y los dias claficos para ellos, va fo.;. 
bre la untura mucha variedad de dibujos de 
varios colores; y cada vez que el marido viene 
de pefcar, u de hacer alguna diligencia, le qui
ta fu muger, o alguna hija , la untura empol. 
vada, y le unta de nuevo los pies; y lo mifmo 
hacen con los huefpedes que llegan , aunque 
(ean muchos. Cofa rara es 10 que voy a. decir: 
fea el que fe fuere , chico, o grande, fale con 
fuma repugnancia de fu cafa , fino eíl:a. untado de pies a €:abcz~) y cfto, aun defpues de do-
mef1:icados , y pueftos ya a la tarea de a(siftir a la 
Doétrina Chriftiana mañana , V tarde: de modo, 
que reconoce el Padre, que· faltan de aquellas 
bIas, en que los forma el Fifcal, quatro, <> feis 
muchachos , va. luego el Fifcal a. bu(earlos, y, 
vuelve fin ellos, diciendo : Padrt, no puedm Vt-: 
ni", porque eflan defnudos. Como es erro, replica 
el Padre, todos ejlos no ejlan defmtdos tambim? Si 
Pldre) r~fponde ; pero ej/.l.n t~ntados: que par~ 
ellos equlvate a. ~íHu biell veíhdos. Para ir a la. 

guer-
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guerra los adultos 7 fe pintan fea , y horrible
mente, como defpues dire. 

Sobre las unturas entran rus galas , y fon 
en los varones algunos plumages , de colo
res cfcogidos ; y en las piernas, a. la ralz de 
las rodillas, y arriba de los tobillos, atan qua
tro borlas, muy eíponjadas de gran numero de 
hebras de algodon : efbs Grven de gala , y de 
remedio contra infinitas garrapatas mCl1ud;1.s, que: 
hai en todos los call1pos: tropiezan con u?a nidada. 
de ellas, que es una pelota, que tendra cafi un 
millon de aquellos in[eétos, y fe les enredan ea 
las quatro borlas, fin parrar a moleftar lo reftan
te del cuerpo: fuera. de efto , adornan los hom
bre tambicn rus narices, y orejas, con varias 
alhajas ridículas ; y los que pueden, COll plan
chitas de plata, u d~ oro, que dIos mifinos fe! 
labran a fu modo. 

Los C.zber.res , y muchos Caribes, uran por 
gala muchas f<lrtas de dientes, y muelas de ge n
te, para. dar a entender, que ron muy valien
tes, por los dcfpojos ,que allí ofl:cntan fer de rus 
enemigos , que mataron: con eaos adornos, y 
fu macana en una mano ,y la flauta , llamada 
fututo, en la otra, una , y otra alhaja con {us 
borlas, faI<!tl los Indios engalanados, a todo cof-
to , para los dias ordinarios; pero los días c1ali- G 1. . 

r d' b h a a pa1'4 Cos para ellos , que Ion quao o hal orrac era d' d' 
r. r.' J ~ d r tas or tntl-general en lUS calamlcntos , cabos ele ano e lUS, . 

e ' e . G l 1'/-01 aClqucs , y apttancs, y lcmpre que vue ven • 
tic Vil&C l,\rgo , en tale~ días falen dcfnuJos, 
com.o úemprc, con las hbreas mas exquiGras de 
fus botes) unturas, y colores, que guardan como 
lln gran teforo. Prim~ro fe untan al ufo 01'<.1' na-

r río, 
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G"l:zs ex· rio, luego untan con una refina) llamada cara.J 
(raordil1a-~ ña,amafada con varios colores, unas pleytas futlles, 

curiof.lmente variadas con dibujos no defprecia
bles,y van apretando aquellas pleytas coloridas. a. 
los brazos, piernas, muslos, y a. todo el cuerpo, 
con arte ) y proporcion : tanto , que puellos 
aquellos Indios a. dillancia competente, fe enga
ñara. el foraftcro, que no Cupiere la inventiva 1 y 
ereera. de cierto , que todos aquellos pintados 
ella,n veftidos de angaripola muy lucida : no es 
vellido efie para folo un dia. ) han de andar 
engalanados tantos dias , quantos dura la tenaci_ 
dad de la relina c¡trt1~a , que no fon pocos. Los 
MUllCOS de ·flautas , ftlttttos, y tamboriles, y to-

Gal.trde 101" dos los que eftan (eñalados para formar las dan
lv'ujicos , y zas, falen mucho mas lucidos, porque' fobre los 
Dan:santes •. dibujos, que dexa en rus cuerpos la caran.'l pega-

jora ) van pegando variedad de plumas exquiíitas 
en filas regulares , blancas ) encarnadas ) y de 
otros colores , que a. la verdad hacen juego eu
rio{o, y efpettaculo vifiofo , en e{pecial al tiem· 
po de dallzar , quando hacen fi.lS circulas, y mu 
danzas ~ forman una hermo[a variedad, (obrefa ~ 
liendo muchos con pelucas ) hechas de plumas 
finguIares ,y de muy finos colores , las quale 
[uelen llevar tambien quando trabajan.. (us (emen
teras ~ y quando falen a navegar) porque no fa
lo fon adorno muy lucido) fino que defienden 
mucho del Sol) y de los aguaceros a los que las 
!levan p~ellas; pero es efpeétaculo ridículo ver 
<l. un Indto en pelota, con una. peluca muy ric<~ 
en la ca!geza, y fudando al remo, o. con ~l ha~ 
zadon entre manos, y muy: formalizado con fl 
p'luca. 

Las 
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. Las mugeres, ft~era. de los adornos de na· 

rices, y de orejas, uniformes co los que dixe 
de los hombres ,adornan fus brazos, cuello, G { d ' / '. d 1". .J:J,J t ar CIntura, y pIernas, con gran numero e lar· 
tas de Q:til'ipa; efto es, fartas de quentas muy 1r.ugtre¡. 
Incnudas , que labran de cafearas de caracol 
con gran primor. lten ,con farras de dientes de 
ruonos ,y de otros animales ; las que pueden 
confeguir fartas de vidrio, fe cargan de ellas 
hafta mas no poder: y por gala muy fobrefa-
Jiente fe encajan en cada oreja un tremendo 
colmillo de Cayma.n, para 10 qual hacen un 
agllgero grande en cada oreja. Fuer.a de eilo, 
defde que nace la hembrita , en algunas Nacio-
11es ) le ajufta fu madre, debaxo de cada. rodi· 
lla, y en las gargantas de los pies , arriba de 
Jos tobílIos , quatro faxas anchas, y fuertes, a. 
modo de fevillanetas, hechas de torzal de pita, Me d • 
tan durables, que con ellas van a la fepultu- o a rlguw¡ 
ra : es cofa felCsima ver aquellcts pantorrillas, r()ja. 
porque oprimida la cartle arriba, y abaxo con 
,aquellas pretinas inquitables , ne> crece alli , y 
todo el nutrimento queda entre las ataduras de 
arriba, y de abaxo , con lo qual crecen def. 
tompaífadamente .las pantorrillas, y effa es pa~ 
ra ellas notable gala; y a la verdad ,mod.1 l'igu- # I 
rofa , que tambien han hallado tormento, para 
andar def nudas , a la. moda. Otra penitencia 
grave fe han impueílo las mugeres Abane¡: ellas 
.nacen a fus hijitas tiernas un agugero en la car· 
1l0Gdad inferior de las orejas, el qual van agran· 
dando con moldes, al paífo que va creciendo 
la criatura; a la qu}l , qu.an~o ya eIta cafadera, Otra. modIJ 
le cuelga de cada ore;a un carculo de carne, que mili cruel. 

12. cabe 
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cabe por el ancba~1ente una bola de truco; "JI 
la gala de la moda conGile, en que aquellas dos 
claraboyas de carne eilen fiempre fin arruga al
guna. 

Mayor defatino cometen, y mayor tormen-; 
to daban las Aé-haguas a fus pobres hijas; (y aun 

-d~m los Gentiles que reilan de la tal Nacion) 
En primer lugar doy por fupuefto , que a ex~ 
cepeíon de los Guamos ,que fe precian de bar~ 

:Mod,o¡ ';1tJi- ba larga , y tal qua! Otomaco , el refto de to~ 
r,;¡,lll" cruel. dos aquellos Gentílifmos, no permiten un pelo 

en fu cara, ni hombres) ni mugeres, haila las 
cejas fe arráncan de ralz ,afsi ellos, como ellas:_ 
lo qual fupuefto ,entra el defatino de las Acha ... 
gUa! , cuya divifa, feña, y gala es tener todas 
\lnos vigotes negros tan refilados , que ocupa
do todo el c:fpacio ) donde debe nacer el vigo~ 
te ,van cogiendo gran parte de ambos carrillos,; 
y en forma de femicirculo baxan de mayor a me~ 
nor, haila que cah juntan fus extremidades en 
el cenrro de la barba: vigotes , que defde la 
cuna no tienen necefsidad de renovar[e hafh~ 
la fepultura ,cuya fabrica es la figuiente : Con 
un colmillo del Pez Ptl,a~a, que es tan aguda. 
_como una lanceta, van gravando en la carn~ 
viva las rayas nceceffarÍas, para que los yigotes 
queden bien dibujados, de buen ay re , y garbo~ 
( llore, y rcbiente la criatura, no Itl. tienen laf~ 
tima) concluido el dibujo, enjugan, y limpian 
toda la [-wgre ,y con tinta facada de unafru~ 

-""- ta., que llaman }agua , llenan aquellas ,ifuras, 
que defpues de fanas retienen -fre[co el vigote, 
9C por vida. 
J' . X bolviendo a la untura ordinaria de to"; 

- . -. --'. - --' -- - ~p~ 
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,dos los días, digo.., que refulta de aceyte, y de 
.Anoto, que es el que llamamos Achote: con elle, """""" 
molido, y amaífado con azeyte de Cumana , u 
de Veflrri , u de huevo de Tortuga, fe dan luf-
tre a todo el cuerpo, mañana, y tarde; y no 
folo les firve de vellido, fino de arnes feguro Dos utilida4 
contra los mofqui.tos, que a15undan en tanto des de la ttl~ 
n umero de dpec:ies, como defpues dire: no fo- tlntU1'a ol'di"j 
10 no les pueden picar los mofquitos, fino que naria. -
mueren, fin poderfe defpegar de la tal untura. 
Fuera de ello, como el Achote es muy frio de 
fuyo, aquella untu.ra los alivia mucho contra 
los rayos del Sol, y calor cafi intolerable ; y 
aunque defpues de bautizados fe vi1len pobre.: 
mente , ayudandoles para ello l(\,~ Mífsioneros, 
}la puede fer, fino a fuerz:I de tiempo; y en,. 
tonces , para trabajar, (, óogar, piden lic~ncia. 
para untarfe, por las dos utilidades, qUt; llevq 
~eferidas. 

,CAPITVLO yIIl. 

DE su GOVIERNO CIVIL , T 1JOMESTICo,; 
)' de la ningu,.a. eáUCMion , que clan ~ , 
. fus bijos. 

A QUI me es precito hacer una advertencia', 
que aunque no es neceífaria para los que 

le hacen cargo, y comprehende.Ll bien las cofas, 
para otros es muy precifa; y es, que en lo tra
tado hafta aqui, y en lo que fe ha de tratar de 
los Indios ,cuyo aíTunto he tomado , hablo 
fiemp re de los que fon Gentiles, y de rus cie
€os m 9do~ de pro~eder l l gua~9Q ~~fier9 alg~l-: 

p~ 
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70 EL ORINOC O IL US TRAD 0, 
na COfl de los Indios , ya bautizados, me l'e~ 
fiero a los tiempos de fu gentilidad, por ellos 

r:t J, "t l' A terminos: Dectan, hacían, &c, Efta prevenc ion 
,na-V.t' ene", Ir' 1 ' 1" • 

. 1! 1'- es necell.trta: o pnmero, para que nalllC plcn-
~u~ tm 

o fe ,que defpues d~ enfeñados ,y bautizados, fe 
~~ ~. quedan, y proceden como antes : y lo [eguo

do , porque como advertl eo el Prologo , las 
tareas erpirituales de los Operarios, y el fruto 
de rus fudores , fe hallaran en la Híftoria Ge
neral de la Provincia , y Mifsiones del Nuevo 
Reyno ; y aqui folo pongo tal qual menuden
cia , de las que neceffariamente omite el (abio J 

y ptrho Hift:oriador, por no fer muy del cafo 
para [u intento; y lo fon del mio, y de la Hií
toria Natural» V Civil, que tengo entre manos.' 
De modo, que CÚ'3'\U apunte en el Capitulo 'Í.' 
y dil-e latamente en el Capi.tulo 22. de l~ Pri
mera Parte, no es lo mif mo juntar los Gentile s 
a un Pueblo, que [el' luego Chriftianos : fe gaf. 
ta mucho tiempo en domefticarlos , defvaftarlos, 
y quitarles de la cabeza la malicia, y fobrefal-
to ,en que eLH,n embebidos; y entre tanto fe co
ge el fruto, que prudentemente fe puede, que 
no es poco, en muchos parv\llos ) y adultos. 

Re[ulta el Govierno Ci vil de las leyes, que 
los Reynos, o Republicas fe imponen ) en or

\ den a fu union , paz; confervaClon , y aumen
( too N,tda de ello , ni :a.un [umbra de ello, he 

notado en las Nacionc:! de que trato) ni en ge. 
neral " ni en alguna en pa rt:cular : qualquier 
hormIguero, de los que en aquellos territorios 
he ob[crvado , y de que hare defpues un curiofo 
c:.a.~itulo , fe govierna con mejor regularidad, y 
regLrnen , que cada u~a _ de las muchas Naciones, 

que 
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qlle he tratado. Parece ponderacion ; pero pue Carecen de 

d~ el curiofo calcular .I~ que digo en eRe Ca; IeY(J , Y de 

pltulo , ~on lo qu.e clae en el que pcrt,enecera govhrno. 

adelante a las ormlgas.: Solo fe dexan ver entre 

aquellas fombras de ignorancia, (A) algunos in-

dicios , y vislumbres de aquella Ley Natural, 

con que Dios fello la humana Naturaleza ; en 

cuya fuerza, el barbara de aquellos) que ha-

ce algun homicidio , que no es de los enerni-
'gas declarados de fu Nacion, conoce fu maldad, 

o fea por fu mala concienda, como en Caln, 

o (ea por temor de que otro le quite fu vida, 

comdo fofpech? Lamec: fcluego fe reca}ta, fed ef- Se tra.slucr 

con e, y ulumamente e aUlenta e mata oro ¡ ¡ 

d b ' 1 I d ti guna uz 
To as aquellas gentes a orrecen a os a rones; d I L 

Y C011 todo tienen todos una gran propenfion e a I ey 

a hurtar, y lo faben hacer con mana;, pero fon N~tura t,; 
muy cortas, y rateras las cofas a. que fe eRien-
de [u animo,. y fu mano. 

Todos íienten notablemente el adulterio, 
-qtlando le cometen fus rnugeres ; pero fola la 
Nadan Ctll"i1u~ t;ene cal1igo (eñalado para los 
adulteros , a quienes toda la gente del Pueblo 

quita las vidas en la Plaza publica; y eila, ley, 

con los demas ufos Judaycos , que arriba dexe 
notados, me confirma en la opinion , de que 

muchas de effas gentes defcienden de los }U4 

dios. (B) En otras Naciones ) el marido ofen~ 
dido depone fu querella, y no fe acuerda mas 

de ella t cohabitando tantas veces con la muger 

del adultero, quantas el tal cometio effe delito 

(AJ 

(B) 

con 
Signtlfum eJl ftlpel" nos ltll1JC1!. '!l:..!.ltt}J !13i 

Domine. PC;\lm.4- v. 7 ~ 
Supr. cap.~!. . ~ 
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72 EL ORINOCO ILUSTRADO, 
Neci; latir- con la fuya: necedad tan entablada entre ellos, 
fadon JI tra que no hai adultero que chifle, ni fe de por 
to det;¡;able ~nte~dido C011 e~ que toma hnis[¡tccioo de ~ll 

11ljuna. Otros hat mas barbaros , que por vla 
de contrato mutuo , truecan de mugeres por 
mefes determinados; y paffado el plazo, cada 
muger buelve a la caCa de fu marido , fin te-
ner vifta para reconocer la natural difonancia 
de un contrato, tan opuefto a la razon natu
ral; pero vamos a lo propuefto. 

Aquellas Naciones no ron ffilS que unos 
agregados de: gentes, a. quienes divide , y une 

'e I entre si la uniformid.ld , o di verfidad de los 
amo v ven 1 d d r. ti 

, T dO enguages; y toman o el agua ~ lU ucnte, 
101 .I.n IOJ ° dO' d N' r. .• 1 dfj fG mejor lre: que ca a aClon le orlgma (e una 
1.1 [tper¡ os en familia, que defcarriada de otras, fe c[cond io 
tal e V41 1 b r 1 rr 

- ! en aquel os olques; y a pano que [e aumen-
to dicha familia , es mas , o menos num~rof a 
la Nacion , to 'nando fu origen las Capitanlas, 
Parcialidades , o Tribus de que fe compone, 
de los primeros hi;os, qlle com o fe fueron au
mentando, fe fueron tambien retirando con {us 
f<l.milias: modo con que fe poblo el Mundo en 
fus principios; y dc::!puc de la divifton, y con-
fufion de la Torre de Babel , y a efla caufa 
todos los Indios de un mifmo lenguage, fe lla. 
n:an hermanos: fraíTe muy. propria de los Ju
dlOS , como fe ve en los Libros Canonicos de 
la S~grada Efcritura. Eftl hermandad, y mutua 
relac~on , no e(lJ. fornctltada CO'1 leyes, que mi
ren a la mutua con[ervacion, y au nento : foJo 
fu~{ifte un tacito decreto, en virtud del qual, 
eftan pr?m,)tos ¡l tOr1ur 1:1. s armJ:; plt.t defen
der[e , u of¡;nd·.:r U. otrOS ,qu<,ndo idean que 

¡¡fsi 
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.¡fsl les conviene, y entonces bafta el ceco del 
tambor de guerra , de que defpues rra.tarc, (, 

el avifo ligero de los veredarios , que J¡m la. 

noticia aun callando, porque bafta dexar de 
pafIo una flecha <::lavada en lugar publico, para 

tomar todos las armas. Efte aviCo Ú~ 1l,lma correr 

1.1 flech.z , que es tanto ) como public~::- guerra. 
En ella , aunque reconocen a fu Cacique, y ~odo de ¡11~ 
Capitanes, no hai difciplina militar, ni (¡Ibordi- tlmaf' gu~1'-. 

n.lcion algLtna ,y afsi 00 es fu guerra mas que l'a,Y)1I n11Z~ 

un eílrcpito tumultuaria ,que r~pentinamente gttna flrmtt.. ' 

parra, porque cada qual fe retira qU:lOdo quie- en e1¡a~ 
re; y en efte negocio militar, lo mas fe. reduce 
a embofcadas, y ardides: efeél:os, e inventivas 

proprias de fu cortifsimo animo ) y ningun VÓ\', 

loro 
" Efto es en comun ,y por lo que mira a 
fu govierno en general, o defgovierno , proprio 
de fu incapacidad; pero íi entramos a. recooo-: 

cer lo econornico de fus cafas , y familias, ha-o 
lIaremos otro desba.rato , y vehetria peor, y mai 

en las t1miLias de los Gefes mas fobr ralientes, 
que {ud "O tener (m.u pur ia de fJ.ufto , y 
gravedad , que por otra cofa) diez ,u doce _ 

muge res , y a veces mas : ta.nto , que en eftos Su nIngún 

años paffldos el Capitan Yaguari." , fobl'cfJiiente govieí"l1o do.: 

en la Nacion Ca1'ibe, tuvo, para oftentacion de mcjlico. 

fu grJ.ndcza , treinta mugeres, cada una de difc-

r~ntc Nacion. No hai govierno, 110 hai orden, 

ni ~oncicrto en aquellas caras: no hai fujeciOll 
de los hijos a los padres, no les dan la menor 
cnfeñaQ.za , porque ni [aben, ni tienen que cnfe-

ñarles: crianfe aquellos chicos del mi(rno modo 

~on que fe criaEon fus padres; efio cs, al modo 
K que 
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'74 EL ORINOCO ¡'LUSTRADO; 
Aman 'de- que fe crian, y crecen, f.lltando , y brincando, 

1fltljiado a los cabritillos en las manadas de cabras: mien-, 
fU! bija! ,y tras fon pequeñ~s , los miran fus padre~ con exor
fit mala bitante , y defatmado amor; y el mecho.ll1.as pro-, 
~~ianza. porcionado, que han hallado los MlfsIOneros 

para fuperar, y modificar la dura tofquedad de 
fus padres, es agaífajar mucho , regalar , y to
mar en brazos a fus hijuelos, que ' es gran lifon
ja para fus padres; y quando, defpues de red u·. 
cidas aquellas familias, efparcidas en muchas le. 
guas de felvas , a poblacion regular ) efcoge el 
Padre Mifsionero los chicos para la efcuela ; y 
los que dan mueilras de mas habiles , para la. 
muflca. Efte es un favor, que ata ultimamente a 
rus pad res, y eftiman, aprecian , y hacen gala 
de que fu hijo fea cantor, como íi fe le huviera 
dado la mayor dignidad del mundo. Pero vol. 
vamos a fus eftilos gentilicos , por no falir de mi 
affumpto. 

Todo aquel defcompaífado amor, que gaf·, 
tan con fus hijos mientras fon tiernos, y parvu..: 
los , paifa a dureza, y defpego quando empiezan 
a fer jovenes, y adultos: afsi los miran, como 
fi jamas los hl1víeran conocido; no les mandan 
cofa alguna, íi ellos de fu bella gracia no la ha .. 

Ph"Jenles cen: no ~hiftan en fus travefuras: no les van a. 
'.(jtJ.e1 amor la mano en cofa alguna; ,y 10 que peor es ni 
luego 1. ere- fe atreven a ello: COhl parece increlble ,pero 'con 
~e!!... folos dos cafos quedara bien confirmada eila ver. 

dad, () conjunto de verdades. Un Efpañol hon .. 
rado ) vecino de la Guayana, me conto el pri~, 
'mer~ , y fue afsi: Q,ge eftando el tal en una Po": 
bJaclOn de Caribes comprando aquel preciofo bal~ 
famo l qu<: en lengua C~ri~a fe !lama CUP/Jea!'. 

Z 
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yen Efpañol Canime, un mozuelo , hijo de un Refpuej1a 

Caribe, fobre una vagatela le dio un fiero bofcton fatua d-e un 

¡ fu padre, y fe fue muy enojado: irritado el Ef- Indio Cari

pañol, que fe hallaba prefente , reprehendio al be. 

Caribe , que havia quedado muy frefco , y le 
exhortaba a que caftigaiTe aquel atrevimiento de 
fu hijo, inflando mucho en ello : a todo callo 
el Indio, y defpues de rato refpondio al EfpaÍlol 
efias palabras: ,,~le pien{as, CamaraJa, juz~ 

" gas que dios nueftros hijos fon como los 
" vueflros? pues no f011 afsi , porque fi ahora 

" le pego, y caftigo a efte , en quanto crezca 
" un poco mas me quitara la vida. A efte mo~ 
do crian fus hijos, y elle fruto facan de fu nin-
guna educacion : digno cafligo de fu barbara 

ellilo es , que de tales vivoras falgan tales ercor-
piones; y de tan mortíferos arboles, tales frutos! 

Para el fegundo caCo que prometi , en con
Jirmacion de lo que llevo referido , foy yo mif
mo teftigo: me cito a. mi mifmo, porque palTó 
delante de mis ojos en el año de 1716. Y es cafo 

digno de moralizarfe en los Pul pitos. Eílaba to
da la gente, poco antes facada de los bofques, 

fervorofa , levantando maderos para formar fu 
IgIeGa: todos los parvulos, y muchachos efla
ban ya bautizados, los adultos defeaban el San
to Bautifmo , y muchos le havian ya recibido: 
(porque no fe concede efte beneficio {in efpe- ]lA' d • 
. 1 . ; 1 b d 1 1 í .a~O o unuo 

(la es f 0.1 es , y prne as e qtlC 1an e e per eve- I 
- • l' r. para que 01 

rar) en ellas faenas publtcas es Cala !lOgular, 1 d ' 
. 1 t· d n 101 co04 

que mognn oc 10 ayu a al otfO, aunque fea fu .... , b 
\ d 1 1 pere a o ras 

-padre, o fu hermano: ca a qua lace puramen- bl ' 
• , "pU leas .Y 
te , y cumple aquella tarea , que por medlo de d ¡ , 
r. " 1 1'; 1 1 P I M" r. • ( e eomur;. 
lU Capltan e jena a e JC re liStOnero que 

K2. la 
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'jb EL ORINOCO ILUSTRADO, 
CaJo eflan- la authoridad de folos los Capitanes , ni baila; 
di/ fofo: día ni fe cumple.) ~ilaba , pues '. t~abaj~l1do la. parte 
-¡j'nlndio dos que le perten~C1a un b~en Vl~JO, ya bal.ltlZado, 
bvptadas a lla.mado LonglO?S : llego un h1)o fuyo adulto, y 

Chriftiano tamblen , llamado Pablo, y dixo eile 
a fu padre: EJJa parte que trabajas es la que mlf. 

" 

toca;' mi , y en eJla trabaj~ efla mañana; te engañas, 
JI trabajafle de va/de, porque me toco ti mi , re(pon..; 
dio el viejo: al oh el hijo eita refpuefla, tan 
manfa, e incap~lz de dar enojo, fe hizo una fu
ria, y d~o a fu padre tal bofetada , que la oye
ron muchos, que alli eftaban trabajando : los 
muchachos de la Doarina, y ECcue1a, levantan 
el grito : concurre la gente alborotada: llellem~ 
de fuLto , y fobrefalto , temiendo que algun rna.' 
dero mal pudio huvieffe caldo ,y muerto al, 
gunos trabajadores : el buen viejo venia hacia 
mi ) trayendo a fu hijo de los cabellos , y IIo
l'ando : el reíto de la gente (como ya medio cloc-' 
trinados unos, y otros enfeñados en nueilra Santa. 
Ley) acuf.lban reciamente al Pablo; el fe defen~ 
dia , diciendo, que todos mentian, que el era 
ya Chriiliaoo , y qu~ no havia de cometer aque~ 
ex.ce(fo con~"... {", pa~rc: el bucn viejo no ceífa-' 
ba de llorar, ni yo fabla que medio tomar, por~ 
que en 10s Pueblos nuevos un cafligo , aunque 
fea con [obrada caufa, fuele fer (aufa de fu lO. 

tal ruina. Repare en el roflro del viejo, y no fo. 
lo ~ tenia el carrill~ hincha10' lino tambien muy, 
fcnalado el bofeton ,y dlxe al Pablo : Como tu 
niegas , ji efla aqui clara la feñal de tu tf.trevimien •. 
lo , y pecado? Entonces, animado el anciano, dixo!· 
Si Padre, n me pego. No lo havia bien dicho, 
jrjuando enfu~~i~o nueval~~nte ~! mal hi,o o , l~ 
~J. -. - giQ 
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tIISTORIA ILUSTRADA', 77 
(lio Otro bofeton peor. Entonces Í1 (no me acor
de de inCO:1Vcnientes , ni tcml. daíl0S del Pueblo) 
luego al punto mande a quatro Indios robuftos, 
que caraaífen al defvergonzado , y cruel hijo: 
puCe en Olas manos de fu pad re unas buenas d~{~ 
ciplinas , y le mande que caftigafTe aquella mal
dad, explicando a todos los prefentes , que a[si 
lo mandaba Dios, y que fi los padres no cafH
gln a {ilS hijos , Dios toma ,la mal:? ' y caftiga 
mucho mas a. los padres, ya los hIJos, &c. En
tre tanto el viejo defcargo tres tandas de recios 
azotes Cobre las deCnudas efpaldas de fu hijo, ha..; 
viendo tomado refuel10 ,y fuerzas dos veces; y 
viendo yo el gran filencio de toda la gente, y 
que el penitenciado fufria fin hablar una palabra; 
me interpufe, y rogue al viejo, que le perdo-i 
nafre; afsi lo hizo, y fu hijo Pablo le bef6 de ro·" 
¿illas los pies ,y clefpues la mano , pidiendole 
pel'don , dando efte b\len exemplo al Pueblo, el RindeJe J 
que le havia ciado tan pefsimo: quedo (arisfecho fit padre) y 
el bllen anciano, pero Dios no, {eguo las {eÍlas, Dios le dd 
porque a breves días dio una grave enfermedad una larga 
al. dic?o Pabl~ , la qual 'pad~cio por efpacio de enft'l'medtul. 
{els , o liete anos, reducIdo a la figura de un ef~ -
'queleto : fola tenla la piel robre los hueífos ; co .. 
nocienJo el, y el refto de aquellos Neophitos) 
ql1C era jufto caftígo de Dios, por las dos bofe~ 
tadas que dio a fu padre; y para mi fue una gran 

'prueba, de que paJecia por eífa ~aufa , porque 
luego que fu padre murio a los feI& ,o flete años 
'defpues ,Pablo recobro {u antigua falud, y oy 
vive, y da muy buen exemplo a todo el Pue.' 
~lo. 

gn fi~? u1!a ~e las p.rincip'ales cofas , que 
g9"! 
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78 EL ORINOCO IL U S TRADO, 
domefilca mucho a los Indios filveftres ( fuera dé 
la enfenanza de la Ley de Dios, que es la prin
cipal) la caufa acceIforia mas eficaz es ver la 
buena crianza, que los Miniftros del Evangelio 
dan a. (us hijos ; y como ellos fe han criado [¡tI 
educacíon alguna, les cae muy en gracia ver a 
fus hijos humildes , y rendidos a rus mandados; 

Los NtojitOJ y fobre todo, fe admiran al ver ,que quando 
fe altgí"a d~ vuelven rus hijos de la Doétrina , ti de la Efcue
ver' la bue- la ,alaban a Dios, antes de entrar por las puer· 
n~ educado ras, y luego befan la mano, con reverencia, a 
defu! hijos. fus padres, ya rus madres: todo efto les va. abrien-

do los o;os, para que vean quanto mejor es la 
'fida civil, que aquella Cuya torca , y filveftre; y 
van cobrando amor a la nueva Poblacion , y a la. 
Religion Chríftiana, que tan buena enfeñanza. 
trae conúgo. 

Los chicos por otra parte, Íln faber 10 que 
fe hacen, ayudan grandemente a los Mifsioneros, 
porque ellos les avifan a fus padres las horas fe
ñ.lladas 1 para que afsiflan a la Santa Doéhina: 

'L h' ellos les explican 10 que los viejos no han ell-
O! e 1(OS d'd 11 ' r d h' 1 e ... ten 1 o : e os aVllan quan o al a gun enler-COOplJ1"a mu- t ' .J \ ' \ mo , y quano.o ha na.C1<:10 a guna. Criatura para &h~ a la en· que logre el bautifmo ; y por ultimo ,'fi hai 

fina~z:'f. de pleyto , riña, U otra cofa que remediar, por me-los '.ne10S d' d h" "1 M'r' - - - J • • la e los e ICOS t:ene notlc.la e ll~lOnero para 
prevenir los remedIOs.., yata¡ar los danos. 

Pero como puedo dexar de infinuar aquí 
algo del amor grande, que los Mi(sioneros co
bran a los doéhineritos chicos innocentes, reen
gendrados en Chl'ifto, bufcados por aquellas 
{el vas con tantos flldores , hambres , y afanes~ 
Ml1cha ra~on tenia el Apoftol de las Gen.tes, 

quan-
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HISTORIA NATURAL. 79 
quando proteftaba, (A) que eran fus hijos todos 
aquellos a quienes lÚlVia reengendrado por el San~ 
to E Aange1io , en tantas, y tan poputofas Ciuda
des de la Grecia ; pues que razon no tenddln 
aquellos Operarios para amar (en el SeÍ1or) y ef· 
timar aquella tierna grey doeil , humilde, y ren
dida, en que, como en blanda cera, fe va im
primiendo la Ley Evangelica ? No re reciba por 
ponderacion , porque yo fé que ,aman mas a 
aquella innocente grey, que las mlfmas madres 
que los parieron ; y quando muere alguno de 
ellos, he vifto llorar a los Mifsíoneros mas tier- 'A e 'í:: 

1 '1". d d 1 b' d' morlJ.ueJ~ namente ) que os mllmos pa res e c lCO 1- b \ 1 

fi d 1 d ~o ra a JOS unto; y con razon , porque ca a parvu o eh' d 1. 
aquellos bien ínftru'ido , firve defpues de columna &d I::S, e a 
ti ,OC;¡rtna , JI rme para mantener nueftra Santa Fe en aquel ¡ " 
P b1 d d" , . 1 r os mottvOJ. . ue o ; y e or mano no para aqul e rruto, - . 
porque aquellos parvulos bien criados, fon dd-
pues inftrumento de que Dios fe firve , para ir 
agregando nuevas gentes al [uave yugo de fu 
Santa Ley. ERe es el íman, veis aquí (pudio 
co,n toda ingenuidad) el atraétivo: dIos fOIl los 
vinyulos indifolubles, con que fuavemente ata 
Dios nuefiro Señor los Operarios de aquella fu 
inculta Viña , porque por mas que [e cultIve, 
{iempre hai de nuevo mas , y mas que cut-, 
tivar. Eftos, vuelvo a decir, ron los inefl:imables 
teforos, (B) ercondidos en aquellos di/iciles, e 
,intrincados bofques : eftas las precioras Marga~ 
ritas, (C) que defpues de haverle cofiado 11 nucf .. 
tro Amante J esvs toda fu [angre , todavía andan: 

(A) 
(B) 
(C) 

l. Corif/.th.cap. 4· vcr1!.€. l~ 
Matth. q.v. 44. 
Ma.tt~! 1 )_. ~!.1}_~ 

pet:~ 
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.80 EL DR'INOCO ILUS TRADO, 
Guflo ,y CO,1-- perdidas en aquellas e[pe!:\s felvas: en efias ri..: ( 
fud o ca que quezas negocian los Operarios Evangelicos : aqui ) 
trabajan/os emplean aquellos talentos, (A) que el Señor be~ 
PPI/I''!riol. ' nignamcl.1tc les dio un numero de hijos de la 

- Compañia de Jesvs, mi Madre, alegres, y con~ 
tentos en las fe1vas, y campos, no folo del Ori., 
noco, uno tamb¡en de ambas Americas, Varo
nes capélccs de lucir , regentando las Cathcdras 
lIlas honorificas, y los Pulpüós del mayor aplau" 
fo : li; pero tan gufto[os en fu millifterio, que 
tuvieran grande pena íi huvieran de trocar lo. 
humilde) y ruftico de fu empleo, con el erpe. 
ciofo (aunque al miftno tiempo tan util , y ne~ 
ceíIúio) del MagiLlerio , y Pul pito. ELlo es cier
to, Y es notorio a todos los que no quieren [er 
ciegos voluntarios; pero baita de digrefsion , que 
íi acafo 10 es , cOllheífo qu-e ha. udO; ca.u irl\lO~ 
luntaria, 

e A P 1 TUL d 1 X.' 

GENIOS, T ViDA RARA DE LA NACIOJ:t. 
Glumtuna. Palnut. jingular de que fe vijienJ 

comen ,)' beben. 

HEmos contemplado defde la Atalaya, a que 
fubimos, algunas curiofidades en genera.l 

oe los Gentiles dd Orinoco , y de [us vertientes:: 
baxelllos ahara a. dar un guftofo pafIéo , viendo, 
y reparando el raro, y eftraño modo d! vidas, Y. 
arbitrios inauditos para mantenerfe , que han en
tablado algunas Naciones en particular: Veremos 
fambien de pa(fo fu varieda4 de genios) y elliloSc 

lA) 
rat:l 
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HISTORIA: NATURAr.. B'r' 
paniculares : leccion ) qne al mifmo parro que 
recreara nueftros animos, nos mofirara con evi
dencia , de qllan poco tren necefsita. la vidá hu-
mana. para vivir, y paífar alegremente ; y ta:n- Co,.to men~
bien veremos , que no efta la felicidad de una ge , y fumtl 
vida gnftofa en poífeer, y tener mucho, fino ca pobí'eztl dt, 
no ddear mucho) y contentar{c con poco. No 101 Indios. 
fe vio Monge ) ni Anacoreta en las Tebaydas de ~ 
Egypto con tan corto menage de cafa , ni en 
choZJS mas pobr~, q~e las. que ufan los Ind~os 
del Orinoco: n1 havra havldo en las Cortes ,a-
mas Aqlieo tan favorecido de fus Soberanos, 
que en el efpaciofo circulo de un año haya lo-
grado tanto guí1:o , eonfuelo ,y alegría, quanto 
logran aquellos Indios en folo un día de [us 
acoftumbrados recreos ; y la razon es) porque 
aquel placer, que logran 10s Ind~os , es entero, 
y total t libre de fuitos , zozobras, y fobreh\ltos, 
lexos de etiquetas, ceremonias) y otras circunf-
tancias , que llenan de acíbar el paladar de los 
Cortefan05 , con la urgente preciGon de di(simu-
Jar, que fucle fer la carga mas pe[.lda. 

Pueftos ya en una buena lancha en las ba.-
cas del Río Orinoco , entremos por entre aque
lla multitud de Islas , y por aquel laberinto de 
cañas, Patria de la Nacion Gttaratt11l+, y vamos 
con cuidado , porque hafia los mifmos GU(Zl'ilU". 

nos nave~antes fe pierde~ a veces, c.on riergo Mt~ltitu~ 
de fus Vl~dS ; po~que afsl como .na.die fabe el de bocas dI, 
numero Clerto de las bocas de OflllOCO , nadie Orino&o. 
{abe quanto es el numero .~le Islas, que forman -
aquellos brazos, y encrucIJadas de fus defagues. 
En efias Islas, COI;110 lo note en el Plan, vive la 
"Nacían Guarau , <> Gual'auna ; y es cofa mara-

~ . yi~ 

./ 
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:!. EL ORI TOCO IL U STRADO, 
\'illofa ,que uedan vivir en ellas, por eilar ane
gadas durante 10$ [ci$ mefes de creciente de 
Orinoco) y en los otros refiantes fe anegan 
dos vece s cada dia ) con el fluxo, y refluxo de 
las mareas. 

Acerquemonos a folo uno de aquellos Puc
rsus Ptt~bloJ bIas, demos fondo a nueíha lancha (que no hai 
eflan Jo.bf'~ o~ro modo de ir) junto a. la Plaza; y recono
~I agua. clda efie 1 hagamos cuenta, que ya. hcrr.os \'ifto 

todos los. Pueblos de efia Nacion , cuyo Ien~ 
guage , aunque fon muy veloces en fu prol1un
cjadon ) es fuave) y le aprenden caG todos los 
vecinos. Efpañoles de la Guayana. , porque les. 

. tiene cuenta, por el amor, y buena ley, que los. 
lOJGtlat'ap, Guaraunos tienen para con los EfpaÍ10Ics , y por
;-cs Jan ma- que los EfpaÍloles necefsitan de la fin guIar def
fls. treza con que pefcan los Guaraunos: Lo mifmó 

es. acercar{e una lancha) o. pyragua de Efpañoles
a uno de fus Pueblos ~ que falir toda aquella 
gente, chicos ~ y grandes) dando faltes, y brin
cos de placer a. fu Plaza; y de ordinario los ha
llamos en ella baylando} y cantando ,que es (¡ 

ordinaria ocupacion. No fe ha defcubierto haila. 
ahora. gente mas. fcftiva ) y alegre , que la GtM~ 
rauna : la. lailima es , que con tener a. un lado 
las Mifsiones. de los Reverendos. Padres Capuchi-

SonfeflifJOf) nos de la Guayana ) y at otro las de. los Reve
y muy ale- r~ndos Padres. Capuchinos ,de Cumana ) como fe 
!;,'n. ve en el PHw, Ol fon, Ol pueden fer doétrina-

d~s e~os Indios ( que fe computan por cinco, o 
fels mIl cabezas) porque ni ellos quieren apar
tarCe de fus Islas) ni fus. Islas fon habitables. por 
f,urop:o alguno) por la multitud intolerable de 
mo[qt11tos ~e tc~o~ 19S caños) y brazos del Rio, 

- !l1e-
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(menos en rus cafas ) de donde los de[vian COI1 PO"tj!t " 

cierto humo ) que brotan a millones aquellos aun no' l' ' 
anegadizos; y lo peor, y lo que mas obftJ.. , es el Chrijlian::' 
no haver terreno donde fernbrar frutos para . 
mantener la vida, y fet aquella humedJ.d conti-
nu \. muy perjudicial a. todos, menos a. los Gil"· 
r..JunlJ!, nacidos , y criadas en ella; p~ro Dios 
difpondra camino, y dara aIgun arbitrio , para. 
que aquellos fervorofos Operarios algun dia lo-
gren en eela Nacion rus buenos defeos de falvar 
aquellas almas : entre tanto, como fiempre hai 
en la GU:1yana buen numero de eftos Indios, fe 
fahan muchos; porque de los que efran aUí ,.1 

los que con frequencia vienen con pe[caJo, 
yuruma , redes para dormir , q\¡e llaman ,hin- ----
,borroJ, y otras mercancias, nadie muere de ellos, 
nI parvulo, ni adulto, fin el agua del Santo Bau-
tifrno : y fi fu tierra fuera habitable , ya fueran 
todos Chriftianos. 

PafIémos ya de nuefrra lancha a fu. Plaza,: 
y regiílrcmos fus caCas: Gran maravilla es en Eu
ropa ver la bcllifsima Ciudad de Venecia, y par-
te de la rica Ciudad de Liorno , fundadas en el PI _ 
agua; mas la fotidez de fus fabricas, quita en JI aza , ,: • .; 
gr in parte el efiupor, que caufan unas habita- eds, y ca;as'l 
. . 1 . fl ta o en e ClOnes tan lrregu ares ; pero aqUl en nuenros fl b 

Guaraunos , que [obre eftacas , y maderos, fu- a!:e o r..t. 
'd l' h fl d' Ji ~.acaJ. mergl os por entre e CIeno, alla que an US 

puntas en [uelo firme , levantan en el ayre) y 
fobre el agua . rus cafas , calles, y la Plaza: quien 
no fe maravillara de una fabrica tan finguhr, 
Como debil? Pues ahora voy a decir lo mas r~-
ro , y que mayor harmoola me hizo en las Jo~ 1) 

Qcafiones, que.. e.ftuv·e en dios Pueblos ; y es, 
L 2 que 
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'84 ' EL O'RINOCO ILU~TRADO; 
que puefl.as todas las efiacas necefi"arias úm altas, 
que ni las mateaS del tiempo de las crecientes 
del Orinoco las cubran, arriman ,'y clavan , arri~ 
mados a las dichas eftacas, los maderos ' '11eceffa-

Wodo de di- rios , con la altura competente para levantar fus 
€hIJ !abr#a. cafas; 'y cfto a{si prevenido, van poniendo atra

vefaños ,y enmaderados, defde unas a otras ef
tacadas , y fobre efios enmaderados forman un 
tablado general a todo el Pueblo, de I duro tron.
co , <> cafcaron de las Palmas, que ya han def~ 
frutado: y veis aqui otra cofa irregularifsima fo-: 
bre todo penfamiento; y es , que (fuera del peí
cado, que tienen con toda abundancia) todo fu 
vivir, comer , veflir a fu modo, pan, vianda, Ctl-

" :Mul'icbi, fas, apero de ellas, y todos los mene/leres para rus 
'pAlma admi- pyragltllS , y pefqucrias , y varias mercancias que 
r4ble. venden, todo fale de las Palmas, que Dios les 

ha. dado 'en aquellas Islas ,con una abundancia 
incrdble de ellas, que llaman en fu lengua M<~-. 
1'ichi. Algo de efto fe lee en algunos Autores, 
que han efcríto acerca de los Indios; pero no 
tanto " como lo que he vifto en los Gua , aunOI., 
Vamos por partes , y poco a poco defcmbol-i 
viendo lo que parece ~ todos "ifos increlble , y. 

7J!.tan poco alabaremos a Dios, cuyo poder aligo a fola UIl~ ~;v" 
fe requiere .:fpecie de Palmas, todo quanto ha rnenefter el 
¡arlZ ·vivil'. hombre pára paifar alegremente efia vida ; y 

nos confundiremos viendo nucftra al~chl.lra del 
~razon , para el qual no bafla todo quanto 

DlOS ha criado en eile m.undo , como fe ve en 
Alexandro Magno , que fe acongoxaba porque 
1l,O hallo mas mundos que conquiílar : prueba 
Clerta, de que el mundo q\lC havia ya. adq\li! 
ricio", le havia Qexad~ muchos huc,o~ ,E0r llenar 

en 
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~n fu corazon. De valde afanarnos ) dice San 
IAguftin ~ Solo par~ si nos crio Dios ,y afsi folo 

Dios puede /lena,. nueJil'o Gorazon. Vamos al cafo, 
y narracion propuefla. . 

Del tronco desfrutado de las dichas Palmas, Cafas, ra. 

facan tablas' para fuelo de fus cafas, calles, y l/es, PlúzaJ) 

plaza , y las paredes de fus cafas fe fabrican de J' el teche, 

las mifmas tablas: de las rajas de las rni[rnas ta- todo Jale de. 

bIas for man el enmaderado para los texados : las la dichaP~l, 

cubiertas contra los aguaceros, y contra los rÍ- mil ... 

gores del Sol, forman) y texen de las hojas ya 
maduras) y grandes de las rnifmas Palmas: las 
fagas ) cordeles, y amarras , con que atan, y 
tr aban toda quanta es la fabrica de plaza, ca-
lles ,y cafas, las fabrican, y tuercen de un ge- -s . 

. u corto 
nero de Gtlnamo , que facan de las hOjas de la ;JI'd . 
m'i[ma Palma: los delanta/mos que u[an las mu- ve I 0,, , 

camas 11m') 

geres, y los guayucos, que ufan los hombres para. b' . 

J 
- d . l' d un. 

a guna) aunqi' e poca ecenCla, Jacan e unas ,-
entretelas, ql.\e hai, a modo de cordellate , ~n-
tre uno) y otro pie del vaftago ancho, que t1e~ 

nen dichas h la en el rnifmo arranque por don-
oe fajen del cogollo de las tales Palmas : las re~ Sogar 'C01'4 

~n , o chinchor ros en que duermen, y gran canti ... delcs,jabres, 

.dad de eUos que lexen para vender (y por mas ¡ canajiq~ " 

Cjue hagan , Jiempre febran compradores) tedo - . 

el material es del cañamo , que dixe facan de 
las hojas tiernas de la dicha Palma: los forJe/es; 

flgas, maromlls , y demas utenfilios para pefcar, 
para navegar, y para q-uanto fe les ofrece; y 

mucho de dto Gue ha~cn , y ccmpran e.tras 
Naciones, todo fe fabnca del dicho cañamo 

de las hojas. Mas: Todos fus canajJos, y cax,as 

de varias hechur as para guarda! í~s cofas, Y. 
Jos 
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86 EL ORINOCO ILUSTRADO, 
Como ele[- los ab.micos pua hacer[e ayre , p~ra (oplar el 
tie1'ran los fuego; y para e[pantar los mo[qultos , y taba
rnofr.uitos. nos quando falen de tus Pueblos: digo quando 

falen, porque en (us cafas no hai tales plagas, 
..- .. ) porque las ahu \'entan, y defiierran con el hu

mo de un C{)meje~ J que queman perpetuamen
te. El tal Gamejen es un terron , que a modo 
de panal de colmena, forman unas ormiguillas, 
que viven dentro de el, y ni bien es de tierra, 
ni de cera, ni fe [abe de que es. Todas las 
dichas cofas labran futU , y curiofamente de la 
ca[cara , que extraen del vafl:ago verde de ta
les palmas. Y quando , <> a que tiempo facan, 
y logran todos eitos materiales ? Ya lo voy a 
decir: y aqui vuelvo a pedir las atenciones to
das del curiofo inveftígador de la naturaleza, 

111 Maguey para contemplar en un folo arbQl muchas mas, 
-da mucho y mayores utilidades, que las que da. el [amofo 
~til.. Maguey de la Nueva ECpaña a rus Indios : les 

da la bebida que llaman pulqu! : les da. pita, 
.o cañamo : les da armazon para rus ca{¡ts en 

'L"a PI ' fus troncos , y teudo para ellas en fus hojas; 
a ma d \ . ft dI' d· mucho pero to o es poco, a V1 a e o que ya 1-
mas. h 'd' xc, y voy a ora a eClf. 

Sacan dichos defpojos , defpues de havcr 
extraldo vino, p,"4n, y vianda de fus palmas: al 
modo que a ca. defpues de apr ovechada la. res, 

'¡)J pan, vi- fe logra la piel, Y la lana. > derriban, CQrtatl
no, y vian- do por el pie la palma : ahora lo hacen con 
<lIJo. hachas: antiguamente, que no las tenian , a 

fuerza ~e fuego les gaitaban el pie , y con fue
go ha~lan l? dcmas que dire. Derribada la pal
ma, VIene a quedar , no [obre el agua , fino 
{obre una. innlenfidad de maleza , que brotan 

las 
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las Islas en la menguante de Orinoco, y de las 
mareas. Tendida ya la palma, le abren un {o. 
cabon en el mifmo cogollo tierno , y otro de 
allí para abax~, tan largo , quanto es de larg'.l 
la palma; pero {in dexarle refquicio, por donde 
el licor, que va dando todo el interior de ella, 
fe pierda ni una gota. Cada uno fabe quamas },1od.o de fa
palmas ha de derribar para fu gafio, y para lo cal" ei vino .. 
qu! quiere vender. Luego que efian formadas 
aquellas concabida~es, que llama~ Canoa;,. em-
piezan las palmas. a manar, y flUIr de fu mte..l 
rior un licor albugineo, con notable abundancia. 
El que fluyo oy , fe guarda en va~jas ) que tie-
nen prevenidas al anochecer; y afsi van reco-
giendo aquel mofio todos los dias) hafia que la 
palhla na tiene mas jugo que dar- de s!. El pri-
mero, y fegundo día 1 defpues de recogido el Cemo pafo 
tal mofio , es fabro{o, y tira a dulce: de alli en a vinagre. 
adelante va. cobrando punta fuerte, y fe ategran~ - . 
y embriagan con el largamente ~ hafia que fe 
avinagra, y entonces les lirve de (.1.ynete para 
fus guifados , ya de pefcado ,. ya de lo que voy 
adedr ; y es , que en aquellas concabidades. 
de donde han ido extrayendo el vino, 'o mof-
to ) fe crian al mifmo tiempo), y muchos dias 
defpues , hafla que na le queda a la palma go-
ta afguna de jugo , gran multitud de gufanos 
blancos·, del tamaño del dedo puJg~r , que no 
fon otra co{a). que una manteca. V1va ; y qui-
tado el afeo natural que caufa tal p~)tage, es Vit.tnda ra~ 
vianda muy fabro{a, y muy fubílanclal. He vif-
to Efpanoles , que de fo10 v~r el guifo de los ra •. 
tales gufanos) te les defcompoma el efiomago con 
violentas anfias; l re~u~!~Qs l qef.e.~~~ gt; muchos 

~u.e~ 
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Manjar feo' ruegos, a. probar uno de aquellos gufanos , tó~ 
pero [abro: do el plato lleno les parecía poco. Al modo de 
f!. . aquellos Europeos, que al ver comer el centro 

" de los mejores que[os de Flandes, reducida ya. 
a. gu[anos toda aquella mala , y fubilancia del 
quera, buelven a un lado la cara, para que la. 
vifta de aquellos gulanos no les alborote el e{: 
tomago : pero Ji a ruegos de un amigo fe re
fuel ven a probar, quedan apafsionados por los 
tales quefos. Lo mas limpio, y euriofo es el pan, 
que ultimamente {aean de las entrañlS de la paL~ 
roa, y fu fabrica es de la manera figuiente. 

Quando lo interior de las Palmas ya nQ 

arroja. de S1 los gufanos dichos, previenen vafi .. ' 
jas de agua, y en ellas van echando toda la mafa" 
que tiene el efponjofo corazon de aquellos tron
cos : efta [ale rebudta con las venas, a modo de 
bordones de harpa , con que el arbol atrata el 
jugo de la tierra: hecho eilo , lavan repetidas 
veces aquella maCa, hafta que quedan limpias las 
venas, con que (a.tio entretexida, las quates lir_' 
"en defpues para encender 'el fuego ; y pará 
mayor limpieza ,'cuelan aquella agua, ya. blanca 
~omo una leche, *- cau(a. de la harina que reci-. 
bio ; y para eíla maniobra tienen cedazos muy fi
nos , texidos de hebras rutiles , facadas de los 
vafl:agos de las hojas de dichas Palmas: afsi co
locado el ama fijo , le dexan reporar haila el otro 

Ct1f1J1 l°'· dia , en que amanece el agua ya. clara, y toda 
maIJ pan del la hari?-,\ extra)da affentada en el fondo , como 
forazOfl de un a.lml~on muy fino: entonces, con gran tíen., 
dich4S pal- to, Incltnan blandamente las vafijas , cae a fuera 
f!!.IU,- ,- toda el agua, y queda el almidon en el fondo, 

y puello al Sol, ~ b~eve rato (e, Ceca ; y nd,oli-
. °l 
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do, es una bellifsima harina , de que [ale pn 
muy (;\Dro[o , pero pefado: tanto, que los que 
no eflan acoftumbrados a el , fe empachan, aun
que no coman mucha cantidad: llamafe en fu 
lcnguage yuruma, y cogen tanto , que fuera de 
mantener[e, venden ' con mucha abundancia , a. 
trueq'le de vagatclas , porque no efliman la pla
ta , ni los Guaraunos, ni los dcmas Gentiles del 
pánaco. 

Finalmente, logran por entero la fruta de 
'dichas Palmas, que ion unos grandes, y hermo
fos racimos de datiles , redondos , y poco meno· 
res que huevos de gallina: quando emm madu
ros, toman un color amarillo, que fe propaffa 
a. encarnado: por lo exterior tienen poca car
ne , pero fabroía ; y con ella, extraida , y bati-
da, forman una bebida muy guflofa, y mucho Bebida ]:1-
mas (aludable , por [er la tal fruta de qualidad ludable que 
fria, y firve de refrefco contra aquellos recios lacan de la 
calores. Defpues de extra'ida la carne de los da- fruta. 
tilcs , refia ir <j\.H:brando fus pepitas, de que . 
facan el meollo) bien femejantc al de las ave-
llanas; pero algo mas duro: y veis aqui, que 
logran la pa:lma por entero, fin defperdiciar un 
apice de ella de alto abaxo. Y quien havra, que 
a vifta de efto, no exclame, y prorrurnra en. 
atabanzas del Sapientiísirno Autor de la Natu-
raleza , y bendig los arcanos de fu altiísirna. 
Providencia, que fupo poner en folo un arboI, · 
~odo quanto ha rnenefter el homere para paíTar: 

lu vida! Alaben os, SeÍlor, todas vuefiras 
- criaturas , por todos los íiglo¡ .. 

Amen. 

M ~API. 
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e A P 1 TUL o X. 

GE NlOS, r usos DE OTRAS NACIONES. 
, de las ribn'as del Ot'inoco , bafla las bocas 

del Rio ARMe. 

M UCHO nos ibamos deteniendo en eft¡ 
viGta de los GlIarattnos: proúgamos nuef~ 

tro pafféo, que el Río tiene mucho que nave
g.lr, y fe ofreceran en el muchas detenciones, 
a fin de examinar cofas muy euriofas. Por efia 
cau[a , y porque en varias partes de efta obra. 
fe hace rnencion de la Nacion Caribe , no en~. 

. t,rcmos ahora en fus Puertos , que tienen en~ 
Nac-on de frente de los Guaraunos , y en toda la Cofta. 
Cfli'ibu. del Mar, acia la Cayana. Demos 51 una vifta 

a los Indios Aruacas , que defpues de largas, y 
fangrientas guerras con los Caribes, fe les han 
{ujetado, y viven entre ellos. 

Son los ArtMCas la Nacion mas amante, y 
Nac10n d leal a. la Naeion Erpañola , de quantas fe han 
.d1'1Iauu e defcubierto en el Odnoco, y rus Provincias. 
, • Luego que tienen luz de alguna. rcbclion , U de \ 

los Caribes, u de otra Nacion, maquinada con
tra los Erpañoles , al punto dan avifo feereto. 
Lo que caufc1. gran lafti'l13, es , que ni Con Chrif-. 
t~,l.nos , ni dan efpera.nzas de ferIo por mas di .... 
hg~tlcias que fe hacen , y fe han hecho. Yo 
qUlfe hacer el ultimo esfuerzo el año de 17 JI. 
Y d~fpues de todas las diligencias faétibles , fe 
cerro. uno de fus Capitanes en efta refpuefta: 
r~ qt~:e,.o ftl' 41'uaclJ, no' quiero fe,. Chl'ifli,mo • 
.¡\nadla 'lo : Me parece bien que feas Aru4ca;. 

p~-
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pero quedandote Arunc:1 , es bueno que feas 

Chrifliano ,&c. No P.ldre (decia el) porque los T, d ti 

primeros Efpa¡; ola no dixer01¡ a nue.ftros padres, erq~e; 

que fm.f!m Chriflianos ; folo les dixeron , que fiteffin terca e os 

b Y ti ' r. °bl dO fIi At'uacas. 
teenos Arte¡¡cas. no ue pOlSI e que le en 

oldo a los motivos fobrenatllrales, que les ale

gue , ni a los partidos ventajo[os , que en lo 

temporal les prometía. Eflos Indios ron los mas 

dicflros , y aun creo , qu~ ron los inventores 

de la Marac.l, que fe h1 introducido tambien 

en otras Naciones ; y fe reduce ~t un embufle

ro , que fe introduce a Medico : hace creer a 
los Indios, que habla con el demonio , y que 

por fu medio fabe fi ha de vivir) o no el en

fermo. Para eilas conCnlta ti nen fus caflt,ls 

apartadas, pero a vifta de las Poblacio les ~ y Enredo de 

encerrados en ell.ts los Medicos, fe pafIan tOJ,l lvs M~dic;)s 

la noche gritando, y fin dcx.l.r dormir a nadie, ArftaCas. 

afsi por los gritos, como por la M.mtca , que 

es un calabazo con mucho numero de piedre-
ci 1 adentro, con que hacen u fiero, e in-

c?fTante ruido: grita , y pregun a al demonio 
e r_r:b., i aman a los tale M"dicos) y 

qua do fe le antoja , muda de voz , y finge 
la refpueftas del demonio: digo que fiilge ,por- o 

que ya cfta. averiguado, que todo es lH1a. pura Fmg, en , I'jur 

o ~ h 'fi ft 1 bab tln con 
mentira, y un engano ,y urto malll e o , o o 

qt: e cobra por fu trabajo dcCpnes que muere el demol'Jlo. 

d enfermo , y es todo lo mcjor del difunto, 

menos lo que la pobre viuda pudo cfconder. 

No fe apura. mucho el demonio, ni hace el fa-
~\'or de apar cerCe a los que ya. tiene por fu-

-y s. Afsi entre efros Indios Aruacas , como en 
as demas Na.ciones del Orinoco, y Rio ,Meta, 110 

M 2. ha~ 
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baile [eilal alguna probable, de que fe apareij 

ca el demonio a los tales. Es verdad , que a 
docientas leguas de dichos Rios, en les bofques 
de Calajau, y Uboca , a otra Nacion muy di
ferente de ellas, defde una palma exortaba un 
demonio a los Gent~les , que ya eflaban deter
minados a falir del bo(que afer Chrillianos; y 
les decia el maligno, que no [¡¡Heifen. La voz 

Solo un cajo infernal ola con fuflo el Capitan Don Domin-: 
me confla. go Zorrílla, Riojano honrado, y de gran va.., 

lar, que no tanto como Gefe principal de: 
aquellas Mifsioncs , quanto como Operario in., 
flgne de ella , ha trabajado, y acompañado a 
varios Mifsioneros de ellas, por mas de diez YJ 

Eloaio ocho años, en continuados , y arduos viages,¡ 
ó mt~y, . '1 ' . f 

debido a¡Ca~ a pIe, ya por agunas, ya por montes lnacee ., 
't D D fibles , librandolos de las aífechallzas de los Gen...; 

PI an • o~ '1 dI' I 
! Z tI es , y aun e a. muerte, repetK as veces. Efte m ngo or- r ., . 

toil/a esrorzado Capltan pregunto fobrefaltado, de qUleU 
-. . ! era aquella voz tan fiera? Y un Cacique Chrif'"l 

tiano ) que le acompañaba , le refpondio , que 
era el demonio. Y dicho Capitan lo creyo, por, 
e! hartar interior que fentia en 51; Y yo tam..: 
bien lo cre\ > por la gran veracidad de dicho 
Capitan : y por otras feñales ciertas, que VI al 
mifmo tiempo, a folas dos leguas de diftanda del 
~io Ubod, y fue dia 1. 3. de Febrero del año 
de 1716. Pero los Piaches blafonan de ello, pa. 
ra que la limpIe gente les de quanto piden ; 'f¡ 
íi fe r~fiften, los amenazan con fu amigo el 
demonto. No ha muchos años, que un Flameo-: 
~o, IIam~do Francifco Eglin, entraba, y faIia: 
a la NaclOD A.ruaca a comprar el balfamo d~ 
e . , , 11 
~ f!.'!H!!.~ i ~ UI! ~ruaca 1~ di~o a ene , que fri 

__ o d 
ew 

~-~ 
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oemonio , con quien hablaba todas las noches; 
era muy bravo. Pues el mio (Jixo el Eglin) es 
ruan[o : eila noche te le embiare a tu cafa. 
Venga en hora buena, dixo el Indio, que no 
tengo yo miedo. Fueffe a fu cafa, manda a la 
familia qtle fe muda{fcn l otra , porque tenia 
que hablar con el demonio de los Blancos. El 
Eglin, que folo deíeaba enterarfe de la menti
ra del Piache, fe ato muchos ramos verdes a 
las piernas , brazos , y cintura ; y tapada la 
cabeza con otra rama , luego que anochecía, Cafo en qU6 
fe fue acercando poco a poco a la cafa del Tal. &onfla el t'm~ 
Luego que eile vio el vulto , dio U11 grito, bu.fle de IQJ 
diciendo : No tengo valor para babl.1r con el de- PiaclJes " 
monio de los Blancos. (Blancos llaman a los Ef~ ., 
panales) Y diciendo, y haciendo , volvía las 
efpaldas corriendo. El Eglin entro, tomo varias 
frutas que tenia el Piache, y fe volvía a fu po,.. 
fada. Fue por la mañana a vi{harle, y le pre-' 
gunta, como le havia ido con fu demonio? y 
confc{f¿' ue pUm el Indio fu Raqueza , y el 
embufte con que engañaba a los Indios para 
ganar de comer. Efto me ,onto el tal Flamenco 
~l1uchas veces. 

Los Indios de la Nacion Guayana, fon de Indio! Gua" 
genio duro, y belicofo. A los principios relif- Juno! J'.ft4 
tieron fuertemente a los Efpaño~es, y tuvieron genio.' -
choques muy porfiados) y fangrlentos con ellos: -
dieron en 6n la paz , y fe reduxeroll ( como 
ya. a p~ nte ) a cinco C~lonias.; pe~o) o fea por , 
fu gema naturalmente tndon11to, o fea (y es a 
lo que mas me inclino) por la amiftad, y trato 
con la péfima Nadon Cariba ) qne relide no 
lcxos ~e ellos, ~~ ~ie~to que nQ ~o!refponden 

-, ~ 
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al (udor, y f.J.<:igas con que los afsiften los MM. 
RR. Padres Capuchinos Cathalanes; antes bien 
les dan con frequcncia fllftos conGderables ; y 
todavía , de quando en quando , fe alborotan 
de modo , que a. 110 {acorrerlos (como lo ha
cen qUandO es menefter) los Soldados, y veci-
110S de la Guayana, fe vieran en gravifsimos 
riefgos de {us vidas.1 

Paffemos tambien, fin ver los Caribes de 
Inlios C.1ri- las cab~ceras del Río Caro¡¡t , y de otros arroy s; 
1m, l' fu ge- ni aun nos hemos de acercar a la boca del 
1JJo f.erverfO Río C~tu'a, porq'le de las muchas veces , q e 

he p.li ,ldo por allí ( menos la primera, quando 
fui a viíitarlos en Cus Pueblos con falvocon
duéto ) e¡;t cali todos los demas viages , nos han 
dado muchas cargas cerradas de fuliterlJ. defde 
rus playas, y barrancas: no es gCIlte tratable, 
ni quieren Cer Chriftianos) ni quieren que otros 
10 [ea.n en el Oritloco , porque fe tienen por 
Amos del refto de las Naciones; y en eífa ma-

.. .. la fé venden a los Eftrangeros a todos guan
fJ.!.ltrlqtttrt-- tos pueden cautivar, menos a los Indios OJ.tiri
P·lI. quirip.1S , que tienen atajados en la Serranla , fin 

dexarlos falir, por el intcres de la hamacas, o 
mantas finiCsimas de algoJon, que tcxcn. 

Vamos a dar fondo en el CallO de UJ1api, 
que es un brazo muerto, o cauce antiguo de 
Orinoco, pud1:o antiguo de los I.odios GU,lY

'l d; J Ortay quirieJ , y p(llenqueJ. E~as dos NacIOnes, como 
n .. ~ defpues dire, a excepclon de las familias , que 

qwl'lu. años ha eftan en las Mifsiones de Pirittl, Pro-
vincia d~ Cumana, a la enfcñanza fcrvorofa de 

'I¡J:UOJ P.1· Jo RR. PP.Obfcrvantes de San Francifco: el 
le"ques. reíto que queda es muy corto, porque, fegUll 

fu 
} 
t 
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'fu dedar.\cion, los han ido aniquilando los Ca

ribcs: fon gente mifrra , inconftante , y por 

eiTo inculta; fujetaofe a los Mi[sioneros, por el 

- interes , que les puede fobrevenir ,yen quanto Indios M~-: 

los Caribes concurren , fe hacen de fu vando, poyes. 

por el gr.m miedo , que les tienen. El mifmo 

genio gaftan los Mapoyes de UrUanfly, y los In-

dios PaoJ; tanto, que defde el ,año de 173 le Indios Paoi. 
hafta el de 1739, han fido recogHJos eftos , y 

aquellos a. Colonias regulares, y a. enfeñanza. 

tres veces , fin mas logro, que el de los par- J 
vulos, y adultos, que recibieron el Santo Bau.. t1~...,., t 

tifrno antes de morir. 
C2!-.¡arcnta dias antes de cafar los Guayqui- p : t: .J 

\ . 1 .. l' d rl,¡Jon ,,, 
ries a tus lijaS , as tIenen encerra as, en un a1Ju d 1 

, . 'd c.' d .., no e al 

contlOuo , y ngl O ayuno. Tres lrutas, o a- que fe h 

tiles de Muriche, y tres onzas de cazabe, con d-e .ajar . a~ 
Un jarro de agua, es fu diaria racioll ; y afsi) .-

el dia de la boda , mas parccen moribundas, 
que novias: Por que ufais efta. crueldad, le di-
x~ yo al Cac~~ue . ~ y eH , con mucha [."\tisfác, Motivo ne~ 

Clon ,refpomho afSl: "Repararon nueftros ami· .io del t I 

" guos, que todo quanto pifaban las mugeres, ayut1Q. .1~ 
" quando eRaban en la cofiumbre ordinaria, o -
" lunacion, todo fe fecaba; y {i algull hombre 
,) pifaba donde ellas havian puefto fus pies, lue..; 

" go fe le hinchaban las piernas: y haviendo 

" bufcado ) y efiudiado remedio, mandaron, 
"que para que fus cúerpos no tengan veneno, 
"las hagamos ayunar quarenta dias, Como ves; 

"porque afsi fe fecan b¡en, y no fon dañofas) o 
» ~ lo menos, no tanto, como lo eran antigua~ 

" mente. Aisi engan", el demonio a. eilos igno .. 
l'antes ,y corno cruel los induce a' que ufen de 
~6:as crueldades! pe, 
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Muf.titud De todas quantas Naciones de Gentiles he 

de c~remo- tratado, folo en cita vI. caf.1rnietltos con tantas 
nias con que ceremonias, que para efcrivirlas fueran neceffa
/01 Mapuyu ríos muchos pliegos: refurnire aquí folas aque
edebran rus Has principales, que no daran enfado. La viípe
Eafamientos. ra, y noche antes de la boda, fe gafta en un., 

. tarfe todos, pintarfe, y emplumarfe. fegun , 1. 
como dixc en el cap. 7. y en efpecial a emplu~ 
mar las novias fe aplican gran numero de vie-, 
¡as, que ya para 51 no cuidan de plumas: las 
diez del dia fon , y todavía filan pegando plu. 
mitas en aquellos cuerpos hanos de ayunar: en .. 
tre tanto el Cacique, que es el Maeftro de Ce
remonias, defde fu afsiento, en la Plaza, va. go
vernando, y diciendo lo que fe úgue: Luego 

Dan~a qu~ que {ale .el Sol, viene del bofquelimmcdiato una 
Jale dtl bof- Danza bIen concertada, con flautas , y timba. 
'Jue., letes, y dan muchas bueltas, y rebueltas al con. 

torno de la. cafa, y caías de las novias , de 
donde, a. fu tiempo, fale una anciana con Uel 

plato de comida, y fe la da a uno de los Dan. 
2;¡,ntes : entonces, todos a carrera abierta , buel· 
Yen al Jicho bofque , y arrojando el plato, 
y comida, dice uno de eUos en voz alta: Toma, 
pepro demonio, effa comidA, y no vengas ti turba,. 
nueji,.~ jiefta. y pregunta.ndo yo , por que ha .. 
cían aquello? Me refpondieroll: Porque tenemo~ 
ltliedo al demonio. 

Hecha efta ceremonia, como que ya. que .. 
dal,l feguros para divertirfe, fe ponen los Dan .. 

Dallu1J _ zan~es las coronas de Ro,res , que alli tenían pre
r(IIhíIÚOI '~ venIdas, un ramillete en la mano izquierda, y 

. l en la derecha las [onajas, con que liguen el 
L..JOr..~/!. '9mpas ~ () 4efeompas ~e ~~ flautas, y buelven 

da.n~ 
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alnz.mdo la b puerta <.le 11 novia ,. d ncle y;t 
~aatl en.ft1 s otros D. !lZ<t\ tes de otra librea; pe
ro de 1.1 miCll1J. tela de plumas, y con Ullas flau
tas de mas de dos va.ras eJe largo, de cicrtd. caña 
ncgr,\, que llaman Cub,¡rro, emplumada.5 a todo 
cono; y a la verdJ.d , c!las flautas eRan en 
punto , y nacen fuave con!onancia de dos en S,u .flJut~~ 
dos, no menos que quando fuenan dos víoli- am'deJ. 
nes, uno por tenor, y otro por el contraalto. 
En medio de ella danza , van danzando tam~ 
bien los novios con plumas de efpecial divifa; 
y pueden brincar bien, porque no han ayuna. 
do como las novias. Al tiempo de marchar, , 
{alen ellas pobres tales, que es una melanco- ~aJJ(o c,uo 
1, 1 ( 1 d r d 1'10/0 de os la ver as: a en en ayunas clpues e quaren- . . 
ta días de ayunar : no las han dexado dormir N~vlos. 
en toda la noche las matronas emplumadorasj 
y 10 que caufa mayor mohina es , que cada no-
via. lleva u na efpantofa v íeja a cada. lado. A efte De[Jirhll " 

~fpeéhct11o llamo yo ahora a las Señoras mas g,;!a de ¡as. 
¿i(cretas ~ para que oygan a aquellas ancianas, Novias. 
mas cargadas de tra.ba jos, y pcfadumbres, que . 
de fus ano.). Las viejas- [alen llorando , y c.n-
t;mdo coplitas en fu lengua alternativamente: 
no lloran de ceremonia , fino muy de veras; 
(y es, que la memoria les renueva fus duelos) , 
dice la una. en tono lamentable) y mal pro-' 
nl1[lciadas las palabras , entre muchos fufpiros: D~flng.JnoJ 
'Ay bijil mia, ., ji fupúras ¡.ts p({.1j¡m1bres que tI que les can.
hJ de dar tu marido) no t~ cafara!! Calla eita ) y tan. 
entona la otra : Ay hij .. mili, y ji !upilr.JJ Jo 
que fon los d'lJores de! parto, no te caftmu ! y 
de eR~ mojo 10!i hOqlbres danzando') las vieja.s 
llorando , y las novias aturdidas ). ·dan bu.elta 

N cf~ 
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efpacíofa a todo el Pueblo ; y en llegando a 

S ':1 cafa, empieza la 'comida prevenida de tortugas, 
ti. coml",,1 
1 J'J pefcado ,&,c. Entonces entran los muchachos, 

(Xp enUIC4a. d 1 fl f' h . Y toman o -as autas, onaJas, Y quanto .al, 
meten mas bulla l que los adultos. 

CAPITULO XI. 

G E. N lOS, r U S O S 1 N A UD 1 T O S DE. -
~ ¡IN Indios. OthomaroJ, y de IOl 

Guamas. 

D Exemos aprieífa eile Puerto dI! Uy,spi , . an~ 
tes que nos provoquen a llorar las viejas 

plañideras; y naveguemos Rio arriba. en bufca 
de Naciones. de mejor genio,. que las que aqui 
hemos. encontrado. No emm lexos. las bocas del 
Río Apurr , cerca de las quales eRa un bello 
Puerto,. y Pueblo de G#4amoJ.,. y poto mas ade-. • 
lante otro numerafa Pueblo de Otbomacos. De ... • 

fIndi()J GUIl- mas alli fondo a. nueftra lancha ,. que aunque 
?!!~!... los adultos. no fon Chriftianos. todavía, ya d

tan cafi domefticadas ,. y los parvulos ya. han 
recibido el Sant:o Ba.ut:ifmo. Aqui ciertamente 
tendremos un buen rato ) porque. fon de hu~ 
mor ,. y de fingu!arifsimo genio , y porque los 
Otbomacor (on los que nos han de robar toda 
nuefira atendon, fi los vemos primero. M·ire..: 
mos de parro a los Guamo! ) que a la verdad 
fon juglares baylarines, y los mas defnudos de 

(;"1'eUl1 r(J~ rubor ) y vergueoza , de quantos hemos vifto 
tlllmentt de defde las bocas del Orinoco, hafla eilas de Apure. 
fubQr. Todos los ~ue hemos vifio en la ya dicho, 
- fe ~ubren ~ ~ ~~l) o l!~ ,muy" bien ; pero eila 

- gen-
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gente Guama no fe cubre , ni bien , ni mal. Dem ¡,s(kl l 

Toda fu gala, y ropa fe reduce a un ceñidor defnudh. d: 
l ancho , y de algodon , tan flltilmente hilado, los Guamas. 

que los bufcan, y compran los Erpañoles para ' 
corbatas muy finas. Es laftima ver , quan en 
vano hilan, y texen aquellas mugeres; pues pu~ 
d¡endo cubrir con alguna decencia , con tan 
l:re.llas , y ricas vandas , fu todtl dcfnudez, y 
ningun recato , folo les (ir'¡en de apretarfe ne-
~ iamcnte las cinturas, En Tabern~cu¡oJ de ramos 
recien cortados celebran rus fel\ines, dexando fus 
cafas, para que nos acordemos fegunda , y ter· 
cera vez, de que eftas gentes confcrvan algunos Otra eire
Ritos del Pueblo Judayco. En el mayor de aque- monía Ju,1. 
Has Tabernaculos , fe bebe) y fe bayla todo a dayea. 
un campas , y todo al mifmo tiempo; porque 
quando reparten la bebida , cada Grviente va 
acompañado de dos Flauteros , con las flautas 
largas, que dixe equivalen a dos violines. Los AcompaYlan 
que tienen algun juicio, baylan al fon de otras [f+i bebid4 c~ 
flautas del mifmo tenor. Los que efEm bebidos, muJica., 
duermen enfangrentados de pies a cabeza; por· 
que qualldo [¡eoten, que va (ubiendo a la Cil-

beza el vapor de la cbichJ fuerte que hacen, 
pienfan que es otra cofa ; y para prevenir el 
daño que temen, fin faber qual fera, con dien-
tes agudos de pefcado, y con otras pun as de 
hue!1'o afiladas, fe rajan barbaramente las Genes, 
y parte de la frente; y como en aquellas deli-
cadas partes hai tantas venas, da horror' ver la Barhar(J ",o· 
(angre de que fe bañan de cabeza a pies. Al do de Jan
reflexionar yo fobre dIe barbaro modo de be- grarfe en el 
ber ,hafta mas no poder ,en Un temple fuma- calor de 1" 
mente calido) conoc\ , _ que el ufo de aquellas bebida. 

N lo fan-
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fangrientas fajaduras, es pro'videncia muy efpé~ 
cíal de Dios) para evitar las nQtabl~s calen tu..; 
ras , y tabardillos, q!le la fangre agitada, 1, 
elevaJa del calor de aquel exorbitante bebe!; 
en tierra tan caliJa, precifamente havia de ex~ 
citar, {i faltara la dicha evaquacion de f.lngre;, 
pero ellos no faben lo que fe hacen. 

Buelvo aqui a llamar el amor, que las fe..; 
ñoras Europeas tienen a los hijos de fus entra-, 
ñas : ni quiero que fe den por fentidas las fe'" 
ñoras Americanas (que tambien las hai , y no· 
ion toJas Indias , como juzgan muchos en la 

Remedio Europa) Supllco a todas me den atencion , a 
p,ngriento, lo que como tefligo de vifia voy a decir de 
que las Gua- las InJias Guamas , las quales , luego que ven 
mas u{an ca enfermo algun hijo fuyo de pecho, o algo ma
fus hijoJ tiN" yor , penf.lndo ciegamente , que no hai otro 
n_l. remedio pau que fane, toman una lanceta de 

. hueffo muy amolado , y con ella fe tra(paífan 
la lengua: con quapto dolor! ya fe ve. Sale la 
(angre a borbotones, ya. bocanadas la van echan
do fobre fus tiernos , y amados hijos ) eften~, 
diendola con la mano defde la cabecita hafta 
los pies; .y efla carniceria de fu necio amor, 
renuevan todas las mañanas, hafta que la eria-, 
tura fana , O fe muere. Bien pueden avergon
zarfe todas aquellas feñoras , que no por falta 
de amor, {ino por no fe que, fe defdeñan de 
alimentar a rus pechos aquellas mifmas prendas, 

~arlto ¡'1J- ta? hijas de fu corazon, a. quienes defpues de 
porta 1 qae D iOS) ha~ dado el [ef que tienen; y defpues, 
ltu madr# con notona inconfequcnda , niegan el pecho, 
,,¡en los bi- negandoles el fegundo fér ( que afsi fe puede 
jos dJus pe~ ll.trnar !a. confe~vaciotl ?" r nue~a :Ontricion) de 
chOJ; . que 
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qúe toma flotable tintura, y colorido el genio, 
e inclinaciones de toda la vida, fcglln la opi
nion mas [egura de los mejores Phyficcs. Elle 
reparo, muy digno ce hacerfe , tlrge mucho rr as 
a las (eñoras Americanas, en dende de fu 'ma
terno regazo arrojan a. (us innecentes parvulos 
al feno de una Negra , de una Mulata , u de 
una India: Q,pe {angrc ha de criar tal leche, 
y que inclinaciones? 

Vamos a la penfion , que por juro aliga- , _ 
'do a fu bafton tienen los Capitanes de la Na- Pmjionfari. 
cion Guama, de que vamos hablando. No fe grienta , ~ 
puede negar, que es barbaro el medicamento, intolerable 
que las Guamas aplican a. fus hijos; pero fon hi- de los Capi~ 
jos, y baila para cohoneilarfe. Pero mas fah- tams Gua'! 
griellto ,y mas ooloro(o es el tributo, que los mos!. 
defventurados Capitanes Guamos pagan, por via 
de remedio, a todos los enfermos de fu Van-
dera. Q,piell lo cre'era, 11no el que fabe quan 
amigo es el demonio de que fe derrame fangre 
humana , ues no cito teftigos del otro mundo. 
en eile ftoy yo , Gue refiero lo que he vifto' 
y de no haverlo vifto ,ni lo creyera, ni lo to~ 
mara en boca. Pico la enfermedad entre los GU4~ 
mos ,fue gran cofecha para el Cielo , en gran 
numero de parvu os, y adultos, que For el San
to Bautifmo volaron a el : no obfianre , me 
afligía mucho ver la crueldad, que las Guarmu 
ufaban conúgo n1ifmas , por el amor de rus 
hijos. PaíTó adelante mi congoxa , y mi affom-
,bro, con' la ca(ualidad , que voy a decir: En-
<:ontreme con uno de aquellos Capitanes Gua-

mos , y viendole tlefcolorido, macilento, y fadil, 
penfé? q:ue !~ payia ~~go la enf~!!nedad , que 

cor~ 

• 
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corri.l por tod,lS las c<Ú-'ls) y le mgue , que fe 
recogieífe a la fuya a mirar por fu falud. ReC, 
pondiome: Q!.te e.fiaba bumo ,y [ano) p!ro qu~ fus 
enftrmos le iban dej/rreyendo. Yo, ageno total
mente de lo que podia fer, y mucho mas 
de 10 que lrcalmente era, pufe en confu(ion 
con preguntas al pob te Indio , que no fe el(
plicaba. claramente, h,tib, que por ultimo fu. pc~ 
que tiraba de hecho a cumplir con las car ga.$ 
de fu oficio, trafpaffando todos los días fus ca r~ 
nes ) y agotando la fangle de rus venas, paró\. 
untar el pecho de todos los enfermos fujetos a. 
fu bafton, que no eran pocos. A buen feg LlrO, 
que con efie cenfo falo un barbaro puede ad~ 
mitjr los honores de Capiran. 

Ya que efl:amos con los Guamos , repaCe; 
De iJlos antes que paffemos a los Otamacas rus vecinos, 

Guamos fe que eft.a, es la gente de q~ien tan feriamente 
aifputo,ji fe fe ventIlo, no ha muchos anos, ji .fe 1nJntenian 
mantienen a de Jola tierra, o no. Los apafsionados a comer 
'no de com:r tierra fon los Indios Otomaco¡: efia herencia par
'tierrll. fa entre ellos de generacion en generacion ; y 

porque en fe de la vecindad, y buena correr. 
Relaciort in- pondencia • los 'Gu~mas caCao fu~ hijas con los 

d I 
OIQma.os, y eftos dan las fuyas a aquellos, por 

gcnua e o • d h . 11 1 
lJue hai en ItI VIa e erencla evao as Oto macas el vicio 
materia. de comer tierra a la Nacion Guam.l , que en 

. efl:o es mucho mas moderada, que la Otom4ca. 
Todo fe vera claramente en la inoenua rela~ 
cion , que voy a dar de los Oro:acos. 

y.a dexe apuntado, que (i fe pudiera dar 
'Indios OthQ- barbandad en abftraéto, fe ha\l1.ra en el cele
macos. bro. de los Otomacos, como en fu Centro: falo 

aqm temo [e l." difu[o , porque fon tales las ef· 
pe-
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pedes de ~a Nacíon, que apenas hallare ter-

"\..-.. minos genuinos para evitar circuloquios ; y fon 
de rumbo tan inuutado fus maniobras, que no 
fe puede omitir aqui fu noticia, un defraud~r 

en gran parte el fin de la fatiga. de nudlro 
viage. Ea , faltemos pretto de la lancha 2 antes 
que todos entren en ella, y nos hundamos: tal 

como ella es fu fingular curiofidad ; llegue quien Excifsiva 

llegare al Puerto, todos volando concurren , me- cUt'iojidf4d. 

n~s los e~f~rmos ) que no fe puede~ tener e~ de efios In~ 
pIe: y rettremonos. , porque la vehetna,' y rUl- dios. ,-

do, que liempre meten" no nos. dexara. enten~ 
der unos a. otros, 

y para formal" cabal concept() de quanto 
fe diferencian ellos. OtomMOS del reilo de todos 
los Indios, de Orinoco, veamos. fu diftribucion, 
que defde antes de amanecer liguen uniforme, 
y reg.urarmente halla media noche, en. la. qual 
fe dexa ver a!gun genero de govierno politico, 
a fu modo, y defpues veremos otras cofas (lar 
ticl;lr~rcs 7 y en cCpecial fu. fabrica de: pan iingu. 
1 an(slma 
. l~ego que menudean fu. canto. los. gallos,: Dijlrihuiiotl 

como a. las. tres; de la madrugada" rompen. el di(Jria ti 1 

nombre con un eftrepito trifte, y (ontufo de tiempo e ; 

ayes, y aTaridos. ' . mezclados. con lagrimas,. y u¡Iln lost,;. 
ademanes de mucho. dolor:, tanto " ql!e qual:- rna(os -

quiera que no. fepa lo que es ) penfadl: 1 que h¡, ~ 

fucedid'o alguna gran fatalidad (cen:o 10 ere'i yo" 
y fall bien aífuffado a ver fi DOS. havian aITalta-
do de noche los Cllribn., como lo acofiuIDoran:) 

entonces me informaron "comol es: llfo. de la 

Nacion am anecer llorando ' la 3\1fencia de fus llo,'I(1' 111 

~ifuntos : ~ft~~ llo~an PO! f!l~ F.a~!~! ! a.'luellas. IIma~!.f.lr~ o-

rO! 
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104 EL ORINOCO ILUSTRADO, 
por (us maridos, los otros por (us madres , 11 
hermanos; y todos tienen que llorar, y todos 1l0~ 
ran, no de ceremonia, tino muy de veras. Bue.n 
principio del día; y ojala todos los Chrillianos 
gallafkmos, no tres horas, como ellos ( muy bue
no fuera) pero a lo menas gallaífemos {iquiera 
la pri mera hora de h mañana, !cordandollos de 
nuefiros parientes difuntos, p.tra encomendarlos 
a Dios, y penCar, que los hemos de feguir;- y 
conftderando, qu.e quanclo menos pen[emos , en~ 
traremos en fu tenebrofo , y tremendo viage. 
Luego que aclara el día ce(fa el llanto , yempie
za la alegria, que reyna en ellos hafta media 
noche, que es la hora en que ya rendidos de 
baytar ( llue\'a, o truene, no le hace) fe recogen 
a dormir tre!> horas: cofa muy defufada de las 
demas Nacion~s, que fe echan a dormir al ano
checer, y madrugan con la primera luz del dia 
a Iavarfe al Río, () arroyo , fin que haya en 
eao falta alguna. 

Te _ Al mifmo falir del Sol, recurren los Oto~ 
iJomo IOJCa- macos a la puerta de fus refpeélivos Capitanes, 
pítanes 1'1- y eftos fenalan el numero de los que en ca
partrn t 7 ?oas hao .de ~r a pefcar ~ o a t~aer tortugas, (, 
ffu[Jana[uJ a matar }avahes, fegun la eftaclOn , y variedad 
gmt~s~ del tiempo: luego, fi lo pide el tiempo, feñala. 

otro numero competente de fus peones , para. 
la labor, que fe ofrece en el campo, porque ca
d~ Capitanla fiembra, y coge el gra.no en comU4 

[al !etnm- llldad , y fe reparte entre todos el trabajo , y el 

fl P
" fruto; y lo mifmo fucede con el pefcado, tortu-

t~,.aJ o1J .. \ b r 
I ~ gas, caymanes , y lo dernas, que Ulcan para. 

,.a e foma,. . d· L d b 
0' vlan a. uego que los pefca ores, y los La ra-
'iJ.eJ P aeblo. -dores fe . van ) ~odo el ~efto de la gente ~ queda. 

en 
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en arrueto, y holgueta ~ con la penftoll cierta 

de que el día figuiente fe liguen ellos a pefcar, 

y a trabajar, para que defcaB{en los que andan 

oyen el trabajo , y pefca. Luego concurre to- LOI que 1':f
d~ la gente rdidua a Un ~ermofo ,y muy l~mpio tan ju;g~: a 
trtnquete de pelota, que tIenen en la cercanta de la pe/Ola. -

fu Pueblo , algo apartado de las cafas , doce de - --

un vando) y doce de otro: ponen en depofito 
la apuefta que han de perder, o ganar, y con-o 
du1do aquel juego, fe buelve a. poner la apuef-

ta para otro: no juegan fo10 por jugar , fino por 
el interes, y depofitan, quando le hai, canafii-

"Cos de rnalz : a falta de efte ,depofitan fartas de 

quentas de vidrio, y todo quanto haí en fus 

cafas, li es menefter , lo juegan alegremente. Hai La apuej!& 

{Us Jueces viejos fenalados , para declarar fi hai.fe depojita., 

falta, G gano, 2> perdio raya ? y para refolver 

las dudas, y porfias ocurrentes: fuera de los 

que juegan en los dos partidos, la demas gen- Raro mod~ 

te , dividida en vaudos, apueftan unos a favor de de jugar. . 

tIno, otros a favor del otro partido! Tienen fu 

raque de pelota, y fu rechace con tanta forma-

lid,¡d, Y deftreza ,que ni los mas dieftros Na-

varros les haran ventaja. Lo fingul ar es, afsi la 
pelota, como el modo de jugarla . la pelota es La p~!ota n 

grande, como una bola de jug r el mayo , for- tamblen d6 

macla de una reúna, que llaman Caucho, que a jingular be .... 

leve impulfo rebota tan alto como 1'" eftatura de ~hura. 

tln- hombre: el faque, y rechazo ha de fer con 
folo el hombro derecho, y fi toca la pelota en 

qualquiera otra parte del cuerpo, pierde una. ... 

raya: cauCa mar;¡villa ver ir, y venir , recha

Zar) y rebolve~ la pelota diez, doce, y mas ve..: 

ces, fin ~e~a!la !o,ar en el fuelo. E~ 9tra cofa. 
Q ~~ 

©Biblioteca Nacional de Colombia



-"106 EL ORINOCO ILUSTRADO, 
de mayo.r admiracio.n, al venir una pelo.ta arrar. 

DejitC'íL¡l trando, ver arrojarfe aquel Indio contra ella con 
jingu/al' en todo el cuerpo: al modo con que (uelen arro"
el juego. jarfe al agua para nadar, del m·ifmo modo dan 

con todo el cuerpo contra el fuelo , y con el 
hombr? levantan por eITos ayres otra vez la pe
lota. De elle repetido exercicio crian callos du
rifsimos en el hombro derecho. , y juntamente una 
lingular dcareza, en el juego.. Jamas penfé, que en~ 
tre tales gentes cupiera tal divertimiento. , co.n tan..: 
ta regularidad: y defpues de efcrito eao hallo., 
que en las ~.ifsiones de la ~ueva Ef~aña , los 
Indio.s Acaxees, de la Serraula de Topla, que er-. 
13.n a cargo. de la Co.mpañia de Je(us , tenian, 
y aun uCan ,el mifmo juego. de Pelo.ta. (A) . 

Durante el juego haila medio dia, fe ocu~ 
pan las mugeres en hacer ollas de barro muy 
fino. para sI, Y para vender a las Naciones ve~ 
cinas , platos, efcudiltas , &c. pero fu mayor o.cu" 
pacio.n es texer curiofa , y futilmente efl-eras, 
manto.s, canaftos, talego.s, o facos del cañamo, 
o pita, que facan del rnuriche ([egun, y co.mo 
diximo.s ya de la Nacio.n Guarauna) tambien for--: 
man de lo mifmo pavellones para dormir , de..: 
fendidos a to.do feguro. de la plaga tremenda de 
lo.s mo(quitos: en lugar de colcho.n amo.nto.nan 
arena, tra'ida de la playa, en que) a modo de 
lechones, fe medio entierran marido, muger, y 

laboro en Jos hijos , cubiertos con un folo pavellon. Las 
tjU~ fe ,ocu- m~dres tienen a fu lado. las hijitas, y las van en~ 
pan las mll- fenando todas las dichas labo.res ; pero en llegan. 

eres do. la hora del medio. día, levantan ruano. de la 
~ - . ' obra, coge cada Oto.maca fu pala, y fe va. a ju. 

gar 
(A) !!..R~x~~ !Jil!.0tj¿ ª~t!..¡¡}la~/~b.8 .cap' .. 3 .. ,,)1·4 7 )_~ 
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gar a la pelota , llevando prevencion para las 

apueftas. La pala. es redonda en fu extremidad, 

de una tercia de an~ho de bordo a bordo, con 

fu garrote recio, de tres palmos de largo, con 

él qual, con ambas manos juntas , rechazan la 

pelotá. con tal violencia, que no hai Indio que 

fe atreva a meter el hombro a repararla; por lo 

qual, defde que entran las mugeres con rus pa

las, hai facultad para que las pelotas , rebatidas 

con pala, fe rechacen con toda la efpalda; y ra

ro dia hai , que no falga algun Indio deslomado 

de los pelotazos furiofos de las Otomacas, que ce-
lebran con rifadas eftas haberlas. Defde que Ue- ?ohrt ttlrd~ 
gan las Indias empiezan a jugar aquellas, cuyos J~egan tam

maridos eftan en los partidos, ponicndofe doce h~en laf mu

de ellas en cada lado, fegun diximos de los hom- g(res con pa

bres , con que ya fobretarde juegan veinte y qua- las. 

tro en cada partido, un confuúon, porque ca-

da qual gúarda fu pudio, y nadie quita pelota, 

que va a otro. 
Bn -empezando a fubir , y a calentar bien 

el Sol , empieza tambien la ca1'niceda : tienen Con el cafor, 

fus puntas afiladas , con las quales fe fajan los ~ el afán d~ 

muslos, las piernas, y los brazos, tan bronca, y J.uego,fl fa. 

cruelmente , que caufa horror : fin apartar un Jan los Oto· 

momento fu vifta de la pelota, que va , y viene, macos Cl'U, 

fe fajan ciegamente, fin reparar, ni en lo mu- damenU. 

cho , ni en 16 poco: corre la fangre halla el fuc-

10, como ft fuera fangre agena , lin darfe por 

entendidos de ella; y quando les parece que ya. 
bafia , fe arrojan al rio, y fe les efianca la {¡lO-

gre ; y fi porfia en falir , tapan las cifuras con 

arenal Digo aqui lo ya dicho de los Indios Gua-

mos quando beben ; y es , que ti eRos OtomaCOI 
02. no 
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no fe defaograran tan largamente , la agitaciori 
violenta del juego, y el ardor del Sol ) les ha~ 
,vi ao de caufar mortales tabardillos j mas con 
aq uel defague de (angre fe impiden , fegun fe 
reconoce de la falud, robufiez, y corpulencia 
grande de los individuos de efta Nacion , a que 
me parece concurre mucho el continuo exerci~ 
cio , en que ocupan todo el dia con el violento 
juego de pelota, y la mitad de la noche en fu 

Se ,.egalan incanfable manla de baylar. Mientras juegan I 
~lon puñados echan mano a un puño de aquella tierra , o ' 
de t ierra al poI va , y de un golpe fe lo echan en la. boca, y, 
ti'épo de ju- efperan la pelota, f.lborcando{e con la tIerra, ca ... 
ga.1~!. mo fi fuera un vizcochuelo : quando entran a la~, ' 

varee al rio , fuera de la greda de las barrancas, 
que efl:an comiendo mientras fe refrefcan en el 
agua , falen faboreandofe con un terron en la 
mano , con gran coníilelo. Grande embidia les 
pueden tener las mugeres aficionadas a comer 
tierra, que a ellas les hace notable daño , y a 

'Caüla) por la gente Otomaca notable provecho ; digo pro
'la qual no vecho , no por la tierra, {ino por la mucha graf
les hace da- fa , y manteca de Cayman , y de Tortuga, que 
ño la tierra no fl: fi diga comen, o beben: eíl:a graffa no les 
'<J.u..~ fJ)mm. dexa parar la tierra en fus efl:ornagos; y afsi) a 

todo feguro , para acallar las madres a rus hijos, 
les dan un terroa, y ellos fe le eftan lamiendo, 
y chupando, hafl:a que piden otro, y mas {i fon ) 
de los amafados con el f.'\ynete , q lle dire de{pues. 

El primer muchacho de los que andan tra
vefeando junto al rio , que defcubre el comboy 
oe ~anoas pefcadoras , a brincos , y faltos de' 
alegrIa al?orota a toda la gente, y al punto 
~exall ~l Juego de pelota ~ que es ordinariamen ... 

~~ 
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fe como a las quatro de la tarde ( y bien lava.; 
dos en el río, paffan a fus caf.1.s: os pe[cadores 

dexan las Canoas caú fiempre llenas de pefca
do) y fin tomar ni uno, fe van a defcanf.1r a. 
fus cafas : entonces las muge res , y muchachos, 
(egun la variedad de Capitanlíls , cargan el pef
cado, y le amontonan junto a las puertas de fus 

Capitanes: eilos reparten la pefca con propor
cion , fegun el mayor, o menor numero de hijos, 

que tienen los padres de familia. Al tiempo de Lo! CaplfáJ 

ponerfe el Sol ya han comido, cenado, y al mor- nes reparten 

zado todo ;unto, porque folo ufan una c<?mida el pe[fad'!..e. ' 

en forma; y fi toman entre día algo, fon frutas, -

o las ya apuntadas goloftnas; pero es illcrelble 

la gran cantidad que comen, y la gana con que 
le tiran a las ollas. El poilre de fu comida es ir 
todos a bañarfe , y lavarfe otra vez al rio : de 
alli cada padre de familias toma fu hazadon, o 
cofa femejante , y con todos los de fu cafa torna 
rumbo aparre, y caba tantos hoyos , quantas 
ron las cabezas de fu cargo, y defpues que han 

hecho fu forzofa diligencia, cada uno tapa con Otra ciremo 

gran cuidado fu hoyo: eRa es diligencia diaria, n/a JUda),f4. 

.y fiempre poco antes, o poco defpues de poner- " 

fe el Sol ; y aunque debiera haverla omitído, 

no lo quife hacer) porque es ceremonia Juday-
ca ) y he dado palabra de ir apuntanclo las que 
fueren ocurriendo; y de los Judios creo yo , que 
tomaron tambien los Turcos eile ufo, quando 
marchan, o fe aqtlartelan en tiendas de campa-
íla , 10 qual hacen con puntualidad. ) 

Defpues de todo lo dicho, fe ligue baylar Y-
hafta media noche, fin flautas, ni fonajas, ni Co- SIl bayle , j 

fa alguna de eífas ; porque ballan ,cantando en orden CM Ij 
- ~ircu-" p"r~a~c1!:! J 

iI 
11.. • t. , .. 
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-1I0 Et ORl-NOCO JI USTRADO,. 
circulas, con toda modeftia; porque formado el 
primer circulo de hombres , cogidas las manos 
unos con otros , fe ligue a las erpaldas el fe
gundo circulo, formado de folas muge res , afi· 
das rus manos unas con otras: defplles fe ligue 
el tercer circulo de la chufma menuda, que ca. 
ge en medio a los otros dos: Hecho eito, en
tona el Maeitro un tono ( y fue cofa para mi 
muy rara , ver que nÍnguno de los muchos to
nos que varlan, fale de los terminas del mas 
ajuftado campas, afsi en -el juego de las voces, 
corno en. los golpes de los pies contra el [uelo) 
refponden todos al ecco del direaor; y como 
en la rueda primera de hombres hai tenores, y 
baxos efcogidos , en la rueda de las mugeres 
contraaltos con abundancia, y en la de los chi:. 
cos hai tiples a. montones , refulta una muGe", 
digna de oirfe ,efpecialmente a diftancia pro
porcionada. Pro liguen mudando tonos, hafta. que 
rendidos, fe van a dormir. Ellas danzas fe lla
man en fu lengua Camo : y villo el genio de 
la gente, cantora de fuyo, entablamos la do8:ri
na cantada, al tono que ufamos en Efpaña en las 
Pro,;efsiones de ~oari~a.; con tanta felicidad, que 
al dar falo un grito, d1clendo : Gamo, al punto te-

níamos la gente pronta a cantar la Santa Doc
trina por la manana , y antes de fu 

bayle a latarde. 

CAP!. 
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e A P 1 TUL o XII. 

l'ROSIGUE LA MATERIA DEL PASSADO~ 
J3jJilos , JI jingulllt'u. noticias de u[ftS , que no timt., 

Nadon alguna &lel Orinofo, fino los 
Otomaros. 

() . 

L A Otomaca es la Nadan unica , y fingü- No "lan Id 
la~ , en que no hemos hallado hombres con Poligamia • . 

dos , ni con tres mugeres , fegun el deteftable ~. 
ufo de la Poligamia , tan radicado en todo el 
refto de las Naciones conocidas , aíSi en Orino- ( 
co , como en fus vertientes ; y aunque no hu- ~ 
viera otro motivo , fuera de efte (que los hai, 
y muchos) para eftimar , y poner efpecialifsimo 
cuidado ea desbailar la tofquedad fuma de cila} 
Nacion, efte folo moti\fo , y fingular prerroga-
tiva, compele a los Mifsioneros a efmerarfe en 
fu cultlvo. 

En cita materia figuen otro rumbo , tam
bien raro; y es, que quando los jovenes llegan 
a la edad competente para cafarfe , les dan por 
mugeres , mejor dire los entriegan a las viudas 
mas ancianas del Lugar , y en enviudando, les 
ditn muger moza. La razon principal , que {us 
Capitanes d¡m en aprobacion ,y utilidad de eile 
ufo, no la efcrivo por la decencia. La fegunda 
r~zon que alegan, tiene bailante de racional: . 
alcen ,que carar un moZO con una lI'oza, es Los jovmii 
juntar un par de locos, que no [aben corno fe cafan con 
han de governar ; y que cafando al joven con viudaJ J'4 
la anciana, ella le enfeña Como fe ha de mao- maduras. . 
tener la cara ~ como fe debe t,rabajar para paffar - -

l'! 
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'in; EL ORINOCO ILUSTRADO, 
la vida, y otras enfeÍlanzas , que la vieja le fab~ 
dar, como acoftumbrada tantos aÍlos a la eeo
nomla domefrica. Por aquí llevan los viejos el 
agua a hl molino; y por las razones dichas, fe 

'tlJlancianol caCan con las mozas quando enviudan, para que 
fe cafan con falgan mugeres de govierno con fu en(enanza: 
lal mozas. entre tanto los defventurados zagalejos fe con

[ueIan , penCando, que algun dia enviudaran, y, 
que tambien (eran viejos andando el tiempo, y. 
governaran a fu guao. Efto , que por ley enta._

l 

blada fucede entre los Otornacos, paífa. , y fu
cede en las dernas Naciones de Gentiles, por la 
malicia de los viejos , quienes van agregando 
para SI todclS las mozas cafadcras , aunque ten-, 
gan otras mugeres, porque juzgan, que a ellos 
les tocan , y un reparo dexan defaviados a los 
mozos, para ralz de muchos pleytos ) y quime
ras ; porque al paffo que los viejos zelan con 
vigilancia a las mozas, a effe mifmo pafTo ellas 
los aborrecen, y la diligencia de los mocetones 
f~ aviva mas , y todo para en riñas, y difiur--: 

, VLOS. 

'. Ft.l~ l1U'11Crota la Nadon OtJm.1Ca , y man· 
TuvteY'on tuvo recia J y perpet:ua guerra con los Caribes 

la''gas guer- con grandes perdidas de eitos , hafta que en ef: 
ras ,'on los tos ultimas años ,con la amiftad de los OJan~ 
Pa.J'ibN.. defes , empezaron los Caribes a ufar armas de 

San fitriofo¡ 
en (uI8tm·. 

fuego, con (uRo, y novedad de los Otomacos, 
los, quales horrorizados del cftrago , que Uil Ne~ 
gro de los Caribes eauí6 con [ola una defcarga. 
?e [~ e~meril , cedieron el campo, y fe retiraron 
a unos lncognitos a los Caribes : fon los Ofoma
cos de un valor brutal y temerario: [atian a pe-
1 1 

J" , ear fon _o~ Caribes a campana r~fa , y ;ama~ 
. - vo!~ 
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HISTORIA NATURAL IJ3" 
óolvieron pie atras, haila que los aterraron las 
armas de fuego. Antes de la batalla fe excita~ 
ban , y enfurecian cada uno contra SI mifmo, 
hiriendofe con puntas de hueffo el cuerpo; y 
diciendofe : 0fenta, que ji no ere¡ valiente , te 
han de comer los Caribes, &c. Las mugcres Oto
maca/ , aunque no peleaban , falian al cJ.mpo 
de batalla, y ayudaban grandemente a fus mari-
dos, recogiendo las Hechas, que die paradas del Como las 
arco Caribe, paffaban fin herir: recogidas eilas, mugef'es-a)'u 

las llevaban a. rus maridos , y con efte [ocorro d.m en et 
mantenían el pudlo con valor. El qual han mof- can:po de ba .... 
trado a nueftra vifta, las veces que los Caribes talta. 
han aITaltado nueftras Mifsiones, porque han (a-
lido , como unos leones bravos , a. rechazar-e 

los. 
Son , como vimos, aplicados a. la labor Son apl¡ca

del campo; y no folo fiembran maz:z, yuca, y dos a! Ct!ltt
todos los frutos de la tierra , en la que cultl- vo del cam-
van, y limpian, tino que tambien logran el ter- po . 
reno, que V~lt1 dí:xando las lagunas, quando van • 
fecandofe , al parro que v~ menguando el Ori-
noco ; y como aquella es tierra podrida ) lo-
gran abundantes ca(echas: pero las devoran bru-
talmente , y (e les acaban luego , fin refervar Como devo~ 
otra cofa, que la (emilla necelTaria para fembrar t'an las co
dc(pues. Ni por efto quedan faltos de baftimen- fichas bru.
to, porque tiene efta Nacion una fingular prer. talment~" 
rogativa en efta materia, {obre todas las otras; 
y es, que de todas quantas frutas, y ralees hai, Como fuplen 
de todas {abe {acar pan, y almidon para (uften- el defello de 
tar[e. Aquellas frutas, que las otras gentes abor- el grano. -
r:ec:~n , ~ pp~ a!!!argas , o por poco, faludables, . . 

- E ' de -
:::.¡ - ~ 
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Y{4 EL ORtNOCO II~USTRADO, 
de todas facan pan los Otomacos. Veamos fu fa..; 
brica, digna de fabe.rfe. 

o Efta faena pertenece a. las mugeres Otoma-
Pan ra1'O de cas; y fu deftreza es tanta, que gaftan en ella 
Jos Oto macos muy poco tiempo: cada una tiene cerca de el 

Rio los hoyos que ha menefter. En cada hoyo 
de aquellos hai · greda fina, o barro efcogido, 
bien ama(ado , y podrido , a. fuerza de conti
nua agua en que lo tienen, al modo del barro 
que pudren, y preparan los Alfahareros , para 
tornear loza fina. En el centro de dicho barro, 
entierran el maiz, las frutas, o los otros granos, 
cuya fubftancia han de facar; y dentro de dias 
determinados, viene a fazon el tal amafijo : efto 
es, ella ya en punto de agrio el grano enter-' 
rada en el barro ; y como cada qual tiene va
rios hoyos, la que quiere , todos los dias tiene 

. pan frcfco. Llegada la hora , facan aquel barro 
Ptntafo por ya amafado ,y bien incorporado: con el almidon 
me~or la f~- a unas cazuelas que ellas mifmas fabrican para 
b¡rca de dl- la maniobra ; y amafado aHí fegunda vez con 
f. o plln. mas cantidad de agua , la paiTan por un .ce-

dazo hecho al propoíito , y cae aquella mafa 
tnuy liquida a. otras cazuelas limpias: en ellas 
repofa el agua, hafta que ~alda la tierra, junta 
con el almidon del grano, u de la fruta al ruelo 
de la vaGja, derraman el agua, que quedo clara 
fobre toda la mafa: entonces echan gran canti. 
dad de manteca de tortuga, ti de cayrnan , y 

ro ,-/:'" con ella rebue1ven, e incorporan la mafa, y van 
Se ama}" c~ formando rus panes de hechura de bola bien re
manteca, o donda. ' para meterlos en fus hornillas. Qltando 
&..rala.. l10 hal mallteca para dar jugo) Y.. faynete al pan, 

~n 
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con el almidon de que va tinturado el barro, 

fe contentan. Pudio el dicho pan en el horno, 

la fuerza del calor le quita toda la humedad del 

agua; y {i llevo el amaujo manteca, fale del 

horno blando, y tratable; y fi no , fale poco 

menos duro, que aca los ladrillos. Pero fea CG" 

fe fuere , ellos fe regalan grandemente con fu 

pan, y ruegan a los Padres que le coman , y 
lo alaban mucho, diciendo : anona, choro, t~ .. 

nima , Par~ : Pan tu comr , que ejla bueno, Pa

dre. Y es precifo darles guito , y comer algo; 

pero no dexa de crugir la tierra al tiempo de 
mafcarle. 

De efta relacion veridica, cierta, y genui. S' 1 
fc • fi 1 d' fl . d fi 1 t os Oto-

~a J e m ere, qt1~.a ~ anCla es gura das vfr- macos comen 

~ es d' y r.ql~e no al co / qhue ten~~ tdo °ds °ls tierra, o nrJ. 

VhOS e la la, que no le aya ongma o e a • 

guna verdad. <llta1quiera Foraftero, que vea co

mer a los Otomac05 , o a. los Guamos el refe
rido pan, did\. , que comen tierra amaJada , y 
cocida: o didl. con mas verdad, que comen la
drillos; porque aunque la hechura ordinaria es 

como de una bola, el color que retiene es de Dale la r~¡: 

ladrillo; y veis aquí, que el que tal vio , con pue.(la ge

buena fé protefta , que Jos Guamos , y Otomacos numa,y ver;. 

fl mantienen con tierra: la qual noticia es precifo dade~a~ 
que fea durifsima al que a gran diftancia la oye; 

pero el que defpacio ve, y ob[erva la referida. 

fabrica de pán , reconoce, que lleva el barro 

configo toda la fubftancia del grano, y de or~ 

dinario mucho jugo de la manteca con que fe 

mezcla. 
Fuera de la fubftancia de dicho pan, co.: 

ItIo apunte ~ e~ ~l} gran cantidaq !a y!anda que 

~~ ~Q~ 
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n6 EL ORINOCO ILUSTRADO; 
comen, quando llega la hora : no hai Nacion; 

Th,w: m~jJ que los aventaje en la deftreza , y modos ar
jingular de[- tificio[os de pefcar, aunque entre a cO!l1peten~ 
t rt!za para cía la Nacion Guarauna, que en eft.l mecanica 
,t!flar• excede a cau todas. ~ando llegue fu lugar, ve-

remos la facilidad con que {acan del profundo 
del Rio los caymanes mas formidables : con la 
rnifma facilidad fe arrojan al rio en pos de la 
tortuga , q~e fe eftaba tomando el Sol , y al 
{entir ruido fe echo al agua: arrojafe el Otoma~ 
co tambien, y la figue, hafta que la coge en el 
fondo: allí fe la pone [obre fu cabeza. , virada 
la concha del pecho para arriba, y afianzalldo~ 
la con una mano, y naclan{.h con otra, y con 
los pies, fale a la playa con ella: cofa , que 
parece impraélicable, pero realmente afsi lo exc
cutan En los dos mefes abundantes de huevos 
de tortuga, no falo comen a mas no poder, 
(¡no que tambien aífan a fuego manfo, [obre 
cañizos, gran cantidad de canaftos de huevos, 
que guardan para defpues , que paífe la cofe
chao En fin, no hai que tenerles laftima , ni hai 
que lamentarfe de los pobres Guam81 , y Otoma~ 
,"os, de que fe Inantengan de comer tierra. 

Pareceme, que oygo decir, que a. vift del 
-EJl4 modo govierno, union, y economla de los Otomacos, 

'de vi·uir le Y de -la fu jedon , que de 10 referido fe ve tie~ 
acompanan, nen a fus Capitanes , no es cfta Nacion tan 
.orJ. U.TJ genio barbara ) ni filveftre , como las otras de que ya. 
en gran ma- hemos tratado; y que por tanto es muy rigu
na'a barbi1- rofa la cenfura, con que en materia de tofque~ 
ro. dad, y barbaridad les dI la primada entre to-

das aq~ellas gentes , que apenas tienen ra.ítro 
ge govlcrno) ni de economla. La replica eíta 

bien 
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olen fundada; pero a eitas vislumbres, que diu! 

de racionalidad , aÍ1aden tantas fombras , que 

n1e ratifico en la cenfura una, y otra vez: Lo 

primero, porque es gente ue dura cerVIz , es 

de genio inflexible , y muy dificiles de faEr de 

aquel fu entable: folo el tiempo, y la pacien. 

cía confiante, y el ir poco a poco doétrinan~ 

do la juventud, los entrara en camino. Lo fe
gundo, en fus borracheras, generales a todos los 
Indios, eilos Oto macos , como gente afpera ,y, 

belicofa, fe enfurecen mucho mas, que las otras 

Naciones. Lo . tercero, y peor es , que fobre to. 
das ellas, tienen otro modo péfimo de ernborra~ 

charfe por las narices, con unos polvos malig~ 

nos, que llaman rupa ,que les quita totalmen~ Se embrla 

te el juicio, y furiofos, echan mano de las ar- gan con IOf 

mas; y fi las mugeres no fueran dieilras en ata- polvos d~ 

jarlos , y atarlos, hicieran eftragos crueles cada rup(l,. 
día: eite es un vicio tremendo. Forman dichos 
poI vos cl..-! unas ' ~dgarrobas de rupa, qué les 

dan C"1 nombre, pero ellos Culos puramente tie~ Explicafl, 

nen el olor del tabaco fuerte: lo CJ.uc por in- que cofa fl.z.. 

duftria del demonio añaden es lo que caufa la TUPtl. 

embriaguez , y la furia: defpues que fe han co. 
mido uoos caracoles muy grandes , que hallan 

en los anegldizos, meten aquellas cafearas en 

el fuego, y 1 5 reducen a cal v~va , mas blan-
ca) que la mifma nieve: mi}í.turan efta cal con 
la rttp~, poniendo igual cantidad de uno, y 

de otro ingrediente, y Jefpues de reducido to-
do el conjunto a (LltiliCsimo polvo , refl.1lta un 
mixto de una fortaleza diabolica; tanto, que to- El mixto dI 

cando con la punta del dedo dichos polvos, el jo rta le aa ü1;t 

lllas afiáon<\do ~ t,¡baco en polvo , y que yJ. ~rú{¡!:., 
pO( 
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Il8 EL ORINOCO ILUSTRADO, 
por el ufo no le hace harmonh, con folo acer .. 
car a la narlz , {in tocarla, el dedo que toco la. 

CiUt[a. un Yupa , (e de(ata el tal en un torbellino Je eftor
f.uror dtjbo- pudos. Los Indios Salivas, y otras Naciones ,de 
/reo, quienes defpues tratare , u(an tambien la Yupa; 

pero como fon gentes manfas , benignas, y cobar ... 
des ', no fe enfurecen, como nueftros Otomacos, 
que aun por elio han fido, y (on, formidables a 
los Caribes; porque antes de la pelea fe enfu
recian con la r~~p,¡ , fe herian a SI mifmos, y lle
nos de fangre, y de faÍla , [alían a. pelear co
mo unos tigres rabiofos. 

Fuera de efto , aun quando eíl:an en fu jui
cio, fe enojan por levifsimos motivos , y fe 
arrojan a. las armas por qualquiera friolera; y 
tOlnar uno las armas gritando, {in que, ni para 
que, y e:ftar toda la Poblacion en arma , con 
una griter)a intolerable, todo es uno; y la cau
fa. es, porque como fiempre viven con el [obre:
falto de algun abance repentino de la Nacion 
Caribe, al primer grito, fea la hora que fe fue
re, ya. elta.n todos en arma: cofa de gran pe na 
para los Mifsioneros, y ra\z de continuas zozo
bras. En una de ellas reboluciones , eftaba re
zando fus horas uno de los Mifsioneros, en un 
apartamiento retirado, y bolviendo cafualmen
te la cabeza, vio a. fus efpaldas tres Indios, el 

" h D' uno con ademan de darle con un cuchillo , y 
Lt ra lOS 1 d 1 . \ P d os os Con las m~ean~J en a to, para defcargar 

a urt ti re 1 1 r '1' h 
.' O e go pe labre e : ya no ayer buelto la cara, 

Mifstone~rt por eípecial providencia de Dios , aUi huviera 
d: t~u .n ; quedado muerto t fin motivo alguno, a manos 
d:OI. e era de tres Indios, cau cau borrachos; por lo qua.! 
/'IJr¡0.f;J. f~ !!~ !~ma.d~!a p~~y'!dencia ~ que !o que fe ha,,\ 

- ~<; 
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ce en las demas Poblaciones por jufto recelo de 
los Barbaros Caribes, que han proteftado , que 
eftando los Mifsioneros diciendo MiCra los han 
de matar, como lo executaron con el Venera
ble Padre Fray Lorenzo Lopez ) Religiofo del 
Serafico Padre San Francifco , como ya. dixc; 
por lo qual, en tiempo de ~i{f1 hai a la puer- No pued~ el, 
ta quatro Soldados de gUi\rdla , con las armas Mifsionero 
prontas; cito) no tanto por los Caribes efira- decir Mi./faj 
ños, quanto por ellos mifmos ,fe ufa en, los Oto- fin tener C'é .. 
macos. Fuera de efto , luego que repentinamente tine/as ar·~ 
fe oye fu alboroto) recurre el Cabo con fus Sol- madas cerca 
dados, no al puefto de la griterla , fino a la de la puert'!!., 
caCa del Padre, para defenderfe) unidos todos, 
de lo que de gente tan barbara pudiere reCultar. 
Con efta peníion, y fobrefalto fe vive entre 
ellos, a fin de falvar rus almas. . 

y entre tanto va el Senor agregando para F t - -. , , ' t'u OJ ifpr .. 
51 muchos parvulos, y adultos, que del Bauuf- 't 1 que 

, 1 d 'd' d rt ua es, mo vuelan ,al Ciclo) qU,e es e enan? lUrno e ft cogen de 
los OperarIOs EvangclJcos J y el pre , que los . " 
detiene guftofos, guardando fu puefto , a. vifia efla gente., 
de tanta multitud de enemigos) con la confianza 
firme de que el SeÍ1or, cuya caufa hacen) los 
ha de guardar) como 10 hace fu Mageftad, con-
folandolos al mifmo tiempo con converfiones 
muy frequentes de almas perdidas: con una de 
las muchas, que han fucedido entre los Otoma-
cos, de quienes hemos tratado , quiero con-
dulr efte Ca pi Culo , por fer muy fingular , y de 
muy tiernas circunfiancias ; y fue, que el año de 
173). llegaron a efta Pobladon tres Venerables 
ancianos, con (us dilatadas familias; tanto) que 
rus hijos y,a eran Indios viejos ~ y. fus choznos, 

muo 
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12.0 EL ORINOCO ILUSTRADO, 
m uchachones de arco, y flecha: eran los ancia
nos muy calvos, y el refto del pelo, que les 
havia quedado, dcfde {u ralz para aba:-{Q , haib. 
cofa de quatro dedos, era muy cano , pero lo 
refiante para abaxo era de color de azafdl.l1: no 
he vino en mi vida cofa {emejante; creo, que: 
la fuerzJ. de los años havia dado al pelo tan 
fingular colorido. Uno de los viejos ( tirando yo 
a averiguar, que ed.id tendria, bufc:J.ndo {eñas, 
porque de los Indios Gentiles nadie fabe la ed.ld 

~tlttt¡¡mo de que tiene) me dixo , que quando los C,~1'ibeJ 
1m Otomaeo mata.ron al Capitan Ochagavia, que de la Gua
¡;neümo, con yJ.ua rubia a Santa Fe, el fe hallo cerca de la 
mtty flngu- defgracia, y que y~l andaba en la guerra con 
lares e¡reúl- los Oto macos fus parientes: la muerte de dicho 
~lIncias.. Ochagavia ha cien años cumplidos, que havia. 

paífa.do ; y ya. el vicio, pues eíl:aba en la guer
fa, tendría veinte y cinco años: con que bien {é 
trasluce fu ab.U1z,ldifsima edad. Veinte , y fiete 
dias havian ga(l:ado eftas tres familias en venir;\ 
eite Pueblo, aeCde lo reriradg de {us bofques, 
fin otro motivo para tan largo viage ,que el 
llaver {abido, que fll gente Otomaca tenia ya. 
Padres Mifsioneros : los tres ancianos tralan fus 
tres mugeres, fegun las feñas, de la mifma edad-
una de las quales, o por la fatiga del camino; 
<> porque Dios la trata para darle el Cielo, lue-' 
go enfermo, y bien catequizada, y enfcÍlada, 
poco de{pues del Bautifmo, defpues de tan lar
gos años de vida, fubio, Como pa.rvula, al Cie4 
lo. Dentro de pocos dias tuvo una calenturilla. 
c?rta uno de los tres viejos, le explique los Ar4 
t,~qlos principales de nuef1:ra Sama Fe, y ya 
gL[p..l!~ª~ ~ !~ Qi~Ü~~ !. ~ P.~~~ ~'!!~ ~ino aíf~4~a., 
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do un Efpañol, que havia Gdo fu Padrino, y 

me dixo: Padre, venga, que mi ahijado Jofeph 
efta abriendo fu fepulrura : fuy, y fupe, que 

era efrilo de aquella Nacían fabricar con fus 

manos fu ultima cafa, previniendo cfia diligen

cia con tiempo; y viendo, que el .viejo efiaba 

fuerte, y fin amago alguno de peligro, me fuy, 
a hacer otras diligencias, y de(pues 10 fentl mu

cho, porque el buen anciano JoFe.~h ,laego que 

concluyo fu fepultura , y fe rmdIO en ella ,t fe 

afTcnto , y arrimadas fus efpaldas a un lado, lla
mo a fus hijos, nietos, \'iznietos, &c. y delante 
de fu Padrino Don felix Sardo de Almazan, de 

algunos Soldados de aquella Real Efcolta, y 
de otros muchos Otomacos , dixo a fu familia 

eilas parabras: " Yo , hijos mios, ya muero ale- Exol'tacioll 

" gre , porque folo vine a morir Chrifiiaf.lo ; a que el ancia

"vofotros os mando , que no os aparteis del no hizo a 
" lado de los Padres; aprender la Doéhina, y fushijos,nit 

" procurar fer buenos Chrifrianos : y dicho ello, tos, viznie_ 

fe tendio en la fepulrura , y cfpiro. Qliien du- tos, &c. 

clara de una muerte de tan fingulares circunf.. ¡ 

tancias , que entrego (u efpiritu en manos del 

Senor, que le havia criado, y traldo en tal an-

cianidad de tan lexas tierras , folo para abrirle I 
de par en par las puertas del Cielo? Sea loada \ 

fin fin fu altifsima providencia, y los profun. ) 
difsimos arcanos de fu infinita G.bidurla, 

y bondad. 

CAPI-
, . ' 
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e A P 1 TUL o XIII. 

T R.A T A DE LA N A e J o N S AL] V.A: 
de [tI gmio , ti fos ) y cofi llmbrcs; JI rMM hon

ras que b,uian ios Gmtiles ti fUi 
difuntos. 

MI' AS de lo que yo penfaba nos hemos ucte
, nido con los GuamOJ , y Otom{lcos ; por lo 

qual conviene tomar nucfira navegacion, y [u
bir a vela, y remo a confolarnos ,a vifia de la 

Genio fuavt Nacion -Sa!i-va, docil., manejable, y amable: gen· 
, docil de ¡~ te baftantemeote C;¡paz ., y que [e hace cargo 
Nllliondelos de ]a razoo , mejo.r que Nacion alguna, de las 
Salivas qlle hemos defcubterto , aunque entre a COal-

" petir la Nacion Achagua , que ·es todoquanto fe 
puede pedir de Indios Gentiles. Efte no e~ pare· 
cer fo10 mio, afsi lo a'firman todosquantos Mif
llaneros han tratado a eíla Nacion, y Jos que 
por relaciones de ellos han efcrito de los Sali
vas, y ninguno dice demaGa'do. Han fido , y fen 
los Salivas el v'inculo de nueftro amor en Chrifi@ 

D· 'l' . Jcsvs: por no Jefamparar cftas humildes, y man-
I IgmctaJ { , "d" r. "d 1 ' 

h h ~ as oveJas, nn ¡eran lUS VI as os pnmeros y que an ~- . " , 
cho los Je/m'.. Ios f~g~ndos MlfslOnCrOS " qu.e baxaron de mi 
tas; muertes, ~rOVIl1Cla, en las manos fallgnentas de 1ús Ca
J' trabajos ;¡ nbes ,lobos carnic~ros, que por apod~ra:rfe d.e 
/Jan padecido t~d<\ aquella grey mdefenfa, mataron a rus Vl~ 
por la jaf.va- gdantes Pafio res ; y la tercera vez que baxaron 
ciOlZ de los otros Mifsioneros ,el año de .1?3I. acometidos 
Salivas. por tod~,> putes de dichos "Canb.~s , y no h~-

liando ya la humana prlldencla mediOS para evadIr 
fu cruel furia, la docilidad de los Indios Salivas 

fue 
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fue la unica remora que los detuvo, y hafta oy 
los detiene , expueftas a manifiefto riefgo fus ~_. 
vidas; porque a la verdad, efta Nacion es aque- ~. JJ ... , 
1Ia. tierra buena, que recibe bien el grano EvaR~ ( 
gelico ,y da fruto centilsimo. 

No ¡por efto pretendo que fe entienda, que V) 

los Mifs:oneros de efta Nacian fe eallO en rus l ~ 
glorias) ocupados unicamente en recoger frutos 
a manos lIen,ls , {in el afán de defrnontar , y 
arrancar ahrojos , y efpinas : ~ucho hai que ven- Aunqtu ex
cer, y mucho mas que (ufnr ; porque aunque reden en b:J-
fon notoriamente mejores efros Indios, que los dad n,Jtural 
dernas , no dexan de fcr Indios, ni dexa de to- ti todaJ aqu: 
c-trks toda la difinicion , que dimos al princi- l/aJ Me!lJ

pío, aunque con alguna moderaclon refpeétiva. nCJ, cl}n toil} 

Son mJS conllantes ,que las otras Naciones: (011 dan en q !t~ 
m s dalas al cultivo de (us fementeras : por ma- entende,. ti 
ravilla fe oye una palabra mas alta , que otra 10J Padre!. 
entre ellos, porque glftan mucha man(edllmbre; 
pero todo eito no quita el que conveng:lI1 con 
el rello de las dernas Naciones, como realmente 
convienen, en fer ignorantes, necios , rnoledo. 
res en gran manera, borrachos corno todos los 
dernas , aunqne fe precian mucho de que beben 
con jtticio ; pero efte juicio falo confifre, en 
que defpues de embriagarfe, como todo Indio 
lo hace, no pelean, ni fe aporrean unos a otros; 
'y a. la verd.d , r~ es poco alivio para los Mifsio· 
neros. En la píJlig i ilia ) y en el ufo del repudio, GHfl,j de 
corren igu-l1es con las <.lemas Naciones ; y creo, lucidas n ar-
que ex.ceder\ a. toJas en el interes , y codicia. m~J' p 

h h ."', ero no 
Guflan mue o d~ tener mue as, y muy lucldas guftan d la 
armas; pero no tienen animo pa.ra u(ar de ellas. ttw'pa l:ila 
Si alguno los exorta. a que miren por SI, Y fe lum fllad'). 

9.,.2 de· 
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124 EL O'RLJOCO ILUSTR AD O, 
defiendan, r (ponden: Q¿te jiu ant iguos Ha pel(i~' 
ron, y afii e/los no pudm pefe,1". Por lo qual fe 
han dexado fojll zgar de los Caribes; tanto, que 

.fiendo eLla una ~~tc ion dé I.ts mas numeroras dd 
Orinoco , fe ha reducido a cinco, o leis Pueblos, 
tres ' de los quaJ es e(1 an ya en doéhína regular; 
y lo e[tuvieran tafllbien los otros, {i hu\'iera Ope
rarios; pero hai mucha mies , y los Operarios 
ron allí pocos. . 

Los v.uon es Salivas (como fe infiere de lo 
dicho) (on muy afeminad03; y al contrario las 
muge res , (on muy varoniles, haLla en el hablar: 
ellos fon taciturnos, y lo poco que dicen es en 
voz baxa, y arrojada por las narices ( corno def
pues diremos:) ellas al contrario, hablan en to
no perceptible, y con defembarazo ; y aunque 
en todas aquellas Naciones el peCo del traba-

~ ' jo, no folo domeítico, Gno el de las femen\e-
r 'Son detn.l- ras, recae fobre las pobres mugeres, en efia 
'flad~rnente Nacíon es peor, porque fuera de erro , tienen 
proltXol en la tareea intolerable de peynar a fus maridos 
tmtar¡e peJ'- ~ dI· 1 J 'fi '. manana, y tar e, unt.u os , pmtar os ,y rCOOI1-
na~/,y ptn- dearIes el peJo con gran prolixidad ,en que gaf. 
tal'J f· h' r. h . d' , . e . tan O1ue o t¡eo'po; y JI al lez, O veInte rO-

rafteros en la cara, debe hacer la mifma obra 
con ellos: y una vez pintados, y pey ados, ni 
aun fe atreven a ra(carfe la (¡¡beza , ni parte al
guna del cuerpo, por no desfigurar fu ala. No 
fe puede llevar en paciencia fu ' efcrupulofa pu
lídez, y aífeo: tal es , que firn'emente creo, 
qu~ llevaran muy pacíficamente qua! llicr otro 
dano Wa\'e, que el que les ddcoll'pongan una g:ledela del pelo; 10 qual colijo. de la prol}
xlqad con que fe miran , y remIran al efre}O 

an· 
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antes de falir de fus cafas ,y del gran cuidado 
que tienen <le SI mifn'os, no arrimalidofe a par
te alguna,. ni permitiendo, que alguno los to
que; pero todo fe lleva en paciencia, ¿t viHa 
de las veras con que reciben , y retienen la 
Doétrina Chriftiana. 

De efie mifmo calibre, y genio fon los 1n- v8) l 

dios Auturis, que fe reputan por Salivas , aunque .1' 

r. d' 1 .n J d" fIN' 1 b Tnatos Atu-!U la e~lO es a go !\'er o. a aClOB oc A ,:mes, ' 
d J ' fc d rr ru. e M.

I 
aypures, y os ~d lI

l
!'" tI~¡¡[ s J on, e (J eren- Abanes 

tes enguages; pero e 11',1 mo gemo , y man- M . 
{eelumbre , y eflan pro01ptos a recibir el Santo a!pttl"b

cs
• 

E 1, 1 h O' f Q!!trrzl (/J. vange 10, uego q\le aya peranos ,que le 
10 expliquen: cofa, que no puedo efcrivir aquí, O 1 ji , 
ji: d 1 d 

. 1 r ,1 DrOf 
In gran o 01" e mI corazot'J; pero puee e let', b' ) 

, il 1 1 S ~ l' em UlJfe y«
qude .al e os q~latrod reJng 00nes tel?ga e (n~r a ~- OperarioJ! 
ga a a "ocaClOn e os pcranos, que lU a,-
tifsima providencia tiene defiinados para la fa-
lud eterna de eilas pobres, y b'en diffmcfias 
Naciones. 

y bah ¡codo a los Salivas, de que ahora 
tratamos, ]0 fingular <;ue tienen .entre todas ef. 
tas Naciores , es el aBo previo, uce fuf're la 
gente moza, luego qt e llega el tien'po de lim
plar las Vegas rara ftn har fu, malz ) yuca, pla
tal10S , &c. F( ren a ks jOHocs en filas , apar
tados unos Je otros, y unos quaMos viejos fe 
pre Íen n con azotes, o latigos ~tudos de Pita A t / • , zo es cru-
.retorcIda; y Jet F' es que Uf1? Je ellos .1<;s In.- d 

, '.1 b . d f 9S , y jan-
tlO1a lJC' a es tJ(.rrfo L'e tr" <,}a,r, elC'argan . 
{cble ellos'una cruel tunda de. azotes; tales, grtentos,con 
Cjue fue1 a de t~ J (1 é: 1 herida, que hacen, losre{. ¡que qU1ttl

d
n 

1 ' J r.d bl a pereza e tantes f\'antan"ermgonescor,t: era" senaC'u{', I 
l1o~ 'llerfos) fin que ¡os n o~os 4brán la boca a gmte mo-

za. 
pa-
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126 EL ORINOCO ILUSTRADO, 
para un ay ,ni una qucxa. La primera vez, que 
01 efta tempeftad de azotes, fuy a prifa a (aoer, 
que delito havian cometido aquellos póores. 
" Nillgun delito tienen, refpondio uno ue aque
" 1Ios viejos SJ.yones ; pero como ya es tiempo 
f) de rozar, y limp'ar el campo para femorar, 
"con ellos az)tes quitl nos la pereza de elloi 
" muchachos, y fl /1 elLl, trabajan bien. Olla ne
cedad, y me bol \/1 r;"endo. 

Ni es menos necia la manla COtl que llevan 
( peradamente el que fus mug~res paran mellizos: 

Ll P
.r. tienenlo por deshonra de rus perfonas; y llega. wan tJ4- , 

J t efl:o a. tanto, que luego que com: la voz, qtle 
u,amente,qu ti 1 ., d' 1 1 \ 1 d' • fi u anl pano os en Huras, as e '?mas n las, hn 

Uf muge~~J reparar, que a. ellas les pu~de fuceJer , y fuceJe 
paran me 1- a veces 10 proprio, ~orren a la e .fa de la pari
ZOf. da a celebrar la novedad con apodos: unas di

cen , que aquella es pat'ienta de los ratones, que 
paren de guatro en qLlatro fus ratoncillos : otras, 
que no, lho que es parienta de los Cachicamos, 
que paren mas, y mas a menudo. Y 00 para 

Cauflu di aquí el daño: lo peor es, que la Saliva Gentil, 
ejla p n q ,le da uno a luz, y ueme que refta otro, al 

~ a. p mto, u puede, entierra. al primero, por no fu
frir luego la cantaleta de fus vecinas, oi ver el 
ceño, que fu mar;do la pone: y el ceño del ma
rido es hijo de otra ignorancia, porque fu peCar 
nace de penCar , que fo10 uno de aquellos melli
zos puede fer fuyo; que el otro es feña ci~rta de 
deslealtad de fu 'muger. Ni ello para en m~ra ef
peculacion, como lo vimos todos .Ios Mifsione-
rOl! , no h.a. mucho tiempo:' no~ a"iamos juntado 
a. tratar varios puntos ocurrentes, t 'lUPO de los 
PuebtQs -de Salivas; de. repente vjn~ la. e[p1a (.qtll! 

t 

parll 
f.d-v'-

, 1\ ~I 
c... ~ l. 4.. 
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para eilo tenemos) y conviene p~1ra evita r PrJt,11u con
efios graves daños) avifando, que la mnger <.1 " fUfueciaJ de 
un Capidlll l!avia p¿rido U l~ muchacho, y que ejla fea ig
quedaba panendo otro: fue volando el Padre, NOl'ü1'lcia. 

que cuidaba del Pueblo, y por preflo que lIe
go ,ya la madre le havia tronchado el pefcue
zo a la criatura, que havia nacido: mas tU\;q , 'O 

la dicha, que todavía alcanzo el agua del Sall ,'" 
to Bautifmo, y muria media hora defpues : I~ 
otra criatura fe logro , pero no paro aqui la 
funcion ; porque luego que convaleci.o la muger, 
'que entre aquellas gentes es muy en breve, jnn- , 
to el Capidm fu gente al anochecer , y puefi,a Nmo cajli. 
en publica verguenza la trifle Saliva , le hizo go, que exc
cargo de la defvcrguenza de haverfe atrevido a Ct~to un Ca

parir dos ctiatura~, llendo ,fu muger: de lUan Con fi~ 
ay paff6 a reprehender, y a retar a las demas muge,r. 
muge res , amenazando las con rigurofo cafligo, 
fi en adelante fe atrevían a parir mellizos; y pa-
r~ que vieífen, que no havia de parar el nego-
c~o en [olas pal~?ras , y am~nazas, tomo un la~ 
tIgO cruel, y .dIO ,una fangrlenta difciplina a fu 

propria muger, para que .en fu ;cabeza efcarD1en-
tarren las otras . . Haíla aqui puede llegar la igno~ 
Tancia , y govierno de[cabellado de aquellos cÍe-
gos Gentiles; y tanto como cfio , y mucho mas, 
hai que remediar, aun en las Naciones ..mas tra-
tables , y dociJes" 

Pero la funcion clalica ,y diílintiva ce los 
Saliva'! ,Gentiles , y en que defcubren los fon
dos de fu política , y amor a. fus .Gefes) es 
quando muere alguno de fus Magnates; y aun
que es verdad, que ya la han dexado, y a la 
primera inunuacion que fe les hizo, no fe acor~ 

- da .. 
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128 EL ORINOCO ILUS TR ADO, 
daron mas de ella: con todo, por fer un coo
junto de cofas irregulares, y extravagantes , re~ 
fumire aquí la funcíon , fcgun , y como la vi 
en uno de aquellos Pueblos, donde ca[ualmcn' 
te concurrimos tres MiíSioneros , y algunos Sol
dados de la B[coha. Llego[e el tiempo de ha
cer las honras de un hermano de el Caciquj 

Honras que Pttgduga ; y luego empezaron las diJig::t1cias, 
tiraba ejl,'" unos a exornar el fepulero, que efl:aba en me
Nacían con dio de la cafa en donde havia muerto; otros 
.fus difuntos a bufcar to¡tugas , y pefcado para los combi
de diftincio. tes, y las mugeres todas atareadas, previnien-

do r;bicba, o cerbeza plra los combidados. Se
ñalOfe el día, y la parentela dd difunto fe re
partio a varios Pueblos a cambidar para la vif
f'era ; y dia de las tales honras, y todos anda
ban ocupados en variedad de faenas 1 todas di
rigidas a. la folernnidad. Llego en nn la vifpe
l'a ,y el feÍlOr Cacique nos llevo a ver el tu
mulo de fu hermano. Junto a el efl:aba lloran
do la viuda, mutilado malamente el pelo , y 

Tumulo qu~ fin adurno alguno de los que dixe ufan las mu
erigen. geres ; porque ni aun la untura ordinaria fe 

les permite a las viudas, haíl:a de[pucs de largo 
luto. El contorno del fepukro eftaba cerrado 
con ce1os1as bien. hechas , y bien matizadas de 
varios calores: en las quatro efquinas , y en los 
Inedios , havia feis columnas mliy bien tornea
das: dos de ellas remataban con coronas: dos 
tenian fobre si dos paxaros bien imitados, y las 
dos delanteras remataban con dos caras, en ade
Inan de llom[as , con las dos manos [obre los 
ojos, todo bien, y mejor de lo que fe podia. 
efperar de fu. poco talento. 

Ern~ 

©Biblioteca Nacional de Colombia



HISTORIA NATURAL. 129 
Empezaron a venir COlTI?3.ílias for,lÍh.·r~ls de CJ"?Ct.'t·1(; d! 

los Pueblos c0'11bidados ~ v '\:0 no (l' CO:110 DU~ C"~a (1, ':"'J '11 ' J ~ l..J y, # I t.: f/ '/ 

de C'r , ni en doade trahn un a mano 1.15 la- lIalz;o mez-

grirr.:¡s ; porque, ficndo aesi , que ve~1ían ale- ciado cd Óol!

gres, y con fdhva algilz:l.ra, al llegar él la puor- IN" bebiálll 
t.\ dJ duelo , foltab,m un ti:?rno llanto con - .--
vcrd,d!.:l'3.s IJ.grimas. A dt~ rdpondia pro:clpt:t-
mente el llanto de los de :'.demro ; y parlada 
aquella avenicl_1 melJ.ncolictl} re pon,i,tn ~l beber, 
y b.lylar alcClremcnte ; y 11 en el tervor de el 
bwle lIea,lb~ otra \,j{ita de cO~l1bidados , iban 
re~o\'and~ el llanto dicho, y bolvian a beber, 
y baylar: lo quat proíiguio <1[si, hafia que lle-
garon los ultimos, 

y lllego refono repentinamente una lnan- . 
dita multiruJ de iníhumentos funebres, que ja, -'!fttlttttf! dt 
mas haviam05 , ni vifto, ni olclo, inventiva dia- rnjlri.I1nc'to¡ 
l>olica, muy propria para melancolizar los ani- de 'voz fa. 
mos. Todos, [egun [us cbfies, fonaban de dos nebl'f, 
en dos. L'l primera claífe de ellos eran unos 
c:lño,nes de barro de u,na vara de l.ugo , tres 
barngas huecas en medlO, la beca para impc. 
ler el ayre angofta) y la parte interior de bu;::n 
ancho: el fon~do que forman es JCll1afi.tdo obr. 
curo, prufundJ ,y uno como blxon infernal, 
La [egunda cl,lrfe de illfirllmentos, tamb:en de 
barro, es de la miftna hechura; pero con dos 
barrigas, y nllyores los hu~cos de las concabi. 
dades intermedias: fu ccco mucho maS baxo , y 
1l0élurno; y a la verdad horreroro. La tercera 
claíTe refulta de unos caí1l1~os. largo~ , cuyas ex-
tremid..ldes meten en una tma)a vaCla de erpe-
cíal hechura: y ya no ha.lIo voces con que ex-
pli r la horroro[<\ lobreguez, y funcao murmu-

ª 110
1 
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130 EL ORINOCO ILUS TRADO, 
Ha , que del foplo de las Rautas refulta, y tale 
de aquellas tinajas. Y quien dira la melanco
lica vchetria , que faHa de todo eile conjunto 
de funeftas voces? Lo peor era , que fonaba!l 
juntos, e inceffantemente muchos en la cafa del 
tu mulo , y otros tantos en la cafa del duelo. 

DanzaJ dig- Al mifmo tiempo íalieron varias danzas , em
nas de verJe plumados los danzantes a todo cofto , como 

diximos de los Guayqttiries: cada tropa de dan
zantes llevaba fu tren de las flautas funebres re
feridas :. unos danzantes paíTaban con mucha gra
vedad, y repofo , con baftones muy pintados 
en las manos , figuiendo el compas de la rou
fiea, 110 folo con los pies , fino tambien con 
los golpes que daban en el fuelo con los bailo
nes. Otra danza paíTaba con ligereza, y acele
radamente , haciendo todos a un tiempo, y al 
compas de la muuca, corteslas con todo el cuer
po, ya a un lado, ya al otro: cada uno de los 
de efta danza tocaba con una mano un pífano, 
acompañando con el los golpes de los pies, y 

Otral dan- de los baHones. Otras danzas fingularifsimas fue
zas mucho ron [aliendo a la Plaza: cada danza, fuera de 
r!!~~ viJlofas los muGcos, fe componía de doce Indios, con 

lingular adorno de plumas, y plumages largos 
de Guacama!a: cada qua! traJa en fu mano de
recha un mimbre largo , todo cubierto de va
riedad de plumas. Las puntas de dichos mim~ 
bres eRaban atadas en lo mas alto de una eo
r,?na cubierta de plumas, y el peCo de efta ha
Cia d(Jblar aria abaxo los doce mimbres, for
mando cada qual un femicirculo, y todos jun
tos, form aban una cupuJa, (, media naranja vif
~ola, de cuyo cePt,~o quedaba pendiente la COA 

ro~ 

©Biblioteca Nacional de Colombia



HISTORIA NATURAL. 131 

rona. El primor de cfhs c..tnzas con¡iftia e¡l una Pint.1(c l.t 

notable vari~dJ.d de pofl:~lr(ls, bue!ras, y circu- inv'é"ti'V tJ de 

los compaffados al ron de la mu[1ca; pero lin otra d.mza. 

desbar..ttJ.r, ni dcfcomponcr la dicha media na-

ranja. Junto a eflas danz.ts iban de dos en dos 

aqu~llas flaut,ls larg,ls de cuoJ.rro) de que di-

ximos en el Capitulo de 105 Indios Guamos, 

que eíLtt1 en pU.lto , y fucnJ.o como dos acor-

d~s vio!ines. Ellos mufteos paífaban en tono de 

d,tnzantes; porque con la cabeza, pies, .y c:)n 

todo el cuerpo, iban haciendo extraordinarias 

corteslas, y ceí'cmonÍas. Efte conjunto de cofas 

formo un e(p:::¿hlculo, digno de verfe en qual-

quiera Corre de la. Europa; cito es fuera de E' r r1 1 

1 \'b' h b r ; pec.tf.Ctt o 
as 1 reas , que om res , y mugeres Le I f" 

h · , 11 ' 11 el h 1 /JO'molo,qtte 
aVlan ya pUCllO, a COlla e mue Os co ores, ,r; 1'" ,. d 

-1 1 '.n. re; lt .ava e 
tInturas, y plumas. Cada ruclIa. (e gente villa t 1 I 
, I . d d d fl oao e con-
a o lexos, repre[cntaba la vane a e un 0- . t 

rido jardín: en efpecial fe havian matizado las ]un o. 

caras de tan raras figuras, y colores, que li no 
por el habla, a nadie conocíamos. Con toda e[. 

ta (olemnidad paff6 la tarde: ya iba anoche

ciendo ) quando recogiendofe toJa la gente, vi-

nieron el Cacique, y rus Capitanes a pregun- Lo! Sali·vas 

tamos: Q!te tnt í~OS bazú.". parecido l:t. fundon? Y fe pNci.1 de 

refpondimos: !J!!e muy bien, y qtte vez.tmOI y ti. , mtty enten

que tcnian mucho entendimiento. Eíle es el parrafo didoJ. 

que mas les cae en gafto a los Sa1ivas , y por 

aqui hacen agua; y a la verd.td, haviendo re-

parado, con toda atencÍon, no vimos cofa in-

decente, ni fupedliciofa, fi?o un agregado ex-

travagante, ya. de llanto, ya. de .bayles. 

Fuere el Cacique con ~os fuyos, fin {abcr 

llofotros la. noche que haVlamos de paffar; y 
Fl 2 cier· 
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132 EL ORINOCO ILUSTRADO, 
ciertamente, ni los Padres) ni feis Soldados qué 
nos acompañaban, ;ama~ tuvimos fufl:o) erpan
to ) y terror femejante ) al que qUélndo menos 
penfabamos , nos acaecio eITa noche l que fue de 
horror. 

Qgedo el Pueblo en profundo filencio, y 
por todas las fenas crdmos , qlle can{ados, y 
rendidos los Indios, a puro Uorar , baylar, y 
principalmente a puro beber , dormían [ofTega
damente: por lo qual , cada qual fe recogio a. 
defcanfar a la hora ordinaria. 

Yo cogl el íUeí10 , o el fueí o me cogio a 
':BaJ'le extr¡¡- mi de buena gana: y alla. como a la una d~ la 
vagante, J' nQ(he ,. {eod como una gran peladilla , aeom
fufio grande pañada de un eeco horrorofo ~ di{perte afTl.lita
que nos cau- do , pUle el oído , y me parecio que rODaba a. 
Jaro las tro- modo de una horrenda tcmpefiad , de las que 

petas, fe ufan en Orinoco : {al! afuera , y halle a los 
otros dos Padres aturdidos; y dilcurriendo que 
podría fer aquel ruIdo,. nadie acertaba; y guan-

. to mas. fe difcurria de el , mas. fe acercaba , y 
mayor horror cau[aba. Llame al Cabo, y a los 
Soldados, que ya aturdidos efl:aban cerca ; di
xeles: A las armas, feñorcs , y venganfe luego 
con ellas ; porque tal vez los CtlribeJ han (a
biJo la ficfra de eflos Indios , y havdm 'dicho: 
Vamos efta noehe a dar aífalto , que a buen 
{eauro .los tenemos defcuidados. A todos afTento 

RI~ido f~r- bi~n mi recelo; pero a'qud eJtruendo no era 
mtd~b¡e, tn- conveniente para afTaIto fecrcto , ni havia caxas, 
capaz de p~- tambores , futuros J ni cUl"upaylla b, {lantes en 
J(r.fe ex;ll· todo el Orino'co, para formar la centefsima parte 
,¡¡r.o. tic aquel horroro[.o rUido. Por otra parte ya no 

{ol~a~a lexo~, 'i en e! P!l-e?lo padic fe daba POt 
en, 
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entendido, ni parecia un alma a quien Foder 

preguntar. En dle congojofo [ufio , y terrible 
confliéto efluvimos largo rato, y los Soldados 

promptos, y alerta, para lo que pudicffc fu

ceder. Qllando a la vislumbre de la Luna, que 

ya f.1Iia, difl ínguimos un circulo grande de In

dios, que junto a una arboleda, diflame tu:os 

tres tiros de efcopeta del Pueblo, danzaban fin 
desbaratar el circulo, al ufo de los Indios Oto-

macos; y conocimos, que de aquella gente fa- Paufa,y re

lía el eflrepiro {.Hal ; pero no atjnabamos , ni gularidad c~ 

era facil adivinar , de que fe originaba, o en que d¿¡nza

que conGília. En fin, fueronfe acercando muy der- han (/1 fln 

pacio , y con la mifma paufa dieron ,!,0S, o tres de las trotn: 

bueltas al Pueblo, fin hablar palabra, y fin fa- pettlS. 

lir Iíld:o alguno de fu cara a ver, o a pregun-

tar. Y conc lUidas las bt'eltas , al rayar el día, 
fe fenuron afuera en el 11,H:0, fin perder la 

fOfn,a de circulo, arrimaron los inflrumentos in-
fernales a un lado; y luego {alío gran numero 

de mugeres, con abundante apar;ao , para dar-

les de almorzar, como lo hicieron, a fu guf- 'Al' 

A b . 1 e' "ft f. I fflnerZO 

too reve . radto v(tn~ e aClqhlle . a ver 1 e ,'- abunda!( pa 
tabamos enOja os CIerto no av la para que, ra 101 muji'4 

porque el fuRo fue hijo de nueflra ignorancia) ros &c J ' 

le diximos, que no. Y paíTamos todos a exami- ' ~ 

nar la caufa de aq\:le1 fón tan inaudito ,. y tre- . 

mendo. 
De no\'enta Indios fe CCOlponja d circulo 

de aquella danza: treinta tocaban pif.'lnos : trtin- Pinlafo po"; 

ta tocaban trompetas diabolicas: (atlfa unica de mencr la di,; 

aquel cftrucr.do ; y otros treinta ayudaban a cha áanz.lI. 

cargar las tales trompetas, las quales tenían un 

p'a!o !argo ~!~~o ~ ~ida !~do, que de la boca 
de 
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13+ EL O RINO e o IL US TRADO. 
fIechu r <l ra · de la tro rl1pcta para aFuera [alían , y recalan 
1".1 de las di- {obre los hombros de un Indio , teniendola el 
cb"u tl"om- que {oplaba con ambas manos aplíc,HLt a la bo
pet.u. ca: de mJdl) , que la trompeta, a mí ~er, de 

menor, a ma.yür, teni.l dos var,lS de lJ. rgo, fu 
boca Como la de un clarín ; y el r::mate cr.l 
una boca, que apenas fe podría tapar con UCl 

buen plato. La materia de la trompeta era de 
una cafcara, que llaman M.¡jagtt.1., que fe deu 
governar como papel; y quando cita. frerca es 
pegajora , como cola : con lo qual fabrican a 
todo fu gufto dichas trompetas, y mayores , (i 
les da g~na. Veafe fu figura , y las de los 
otros inftrumentos, al fin de eíte Capitulo. En 
fin eUas fon tales, que fon meneíter dos hom
bres para poder uf.Ir de ella.s . Los treinta pifa-
1105, de[de cerca , realzan , y dicen bien con 
las trompetas; pero deede lexos 110 fe oye fino 
la tempeítad fea de ellas. 

ConcluIdo fu almuerzo, formaron fu dan
la, Y dieron una buelra efpaciofa por el COll

torno de la Plaza : luego fueron f.·tliendo por 
fu turno las mifmas danzas del dia anteceden
te; con la íingularídad, que entre una, y oua 

Llol'.m dan- mediaba un rato de llanto ; y cJ.l1ando todos, 
za~do de rtl- f.llia uno con un elogio del difunto, yen tono 
to en r-uo. alto, y laftimero , decían: O, J' que l'efl.1dor tan 

excelente hemos perdido ~ Otro, paffado otro Han
E/ogíOJ, que to ) deela : O, Y quan admirable jleohero mu
en voz alta ~io ! no errab.1. tiro. DeCpues que d.tIlzaron, 
dicen de el a todo fu placer) fe bol vio a formar la danza 
difunto. de los trompeteros junto a l:t cara del tumulo; 

y precediendo todas Lts otras danzas, fe enea
mi tlarOn todos al Río, danz.tndo, y tocando 

to-
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HISTORIA NATURAL. ] 3) 
todos los infirumentos. Los ultimos eran los del 
duelo , y entre ellos tralan quatro Indios todo 
el aparato del tu01ulo , el qual arrojaron al 
Rio, tras de el las tron' petas , y todos los de- En fin , tu~ 
mas initrumentos funebres ) como que dcfier- mulo, trom
raban la memoria del difunto. Luego fe lava- petas,y todo 
ron todos en el Rio , y íe bolvicron a fus ca- lo demtls) va 
fas. Al punto las n:ugeres de una Capitanla, a parar al 
llevaron tortuga aíIúla , y cazabe , que es fu Rio. 
pan, a los hombres de otras Capitanías, y las 
mugeres de eitas a los hombres de las otras, 
en fenal de amiflad; y como cUas decian, en 
agradecimiento de lo que havian baylado. He 
omitidO otras ceremonias de menos monta, por-
que bailan las in {in\1ada~, para inferir las demas. 

De los Salivas del Río Bichada , Miísion, 
que defiruyeron antigu:1mente los el/pibes , re
fiere una fundon algo femejante a efia el pa
dre Jofeph Cafani) Capitulo 26. de fu Hi floria 
general , folio 1 68. 

CAP ITULO XIV. 

EPILOGO DE arRAS CEREMONIAS, Q..UE 
otras Naciones hacen por fus 

difuntos. 

CON ocallon de 10 referido arriba, y por no 
tropezar defpues con otras e/pedes lugu

bres , rcducire aqui a breve fu~a algunas e{pe
ciales , de las m~chas ceremo~las, que praéti
can aquellas Naciones de Genules Con fus di
funtos. 

pntre los I~dio~ 9~a~lluno~ hai una parcia
li -: 
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136 EL ORI NOCO lL US TRADO, 
Gttard,an lid,Ld de raro genio: luego que muere el Indio; 

inmmrabJes bien atado con una foga fuerte,le hunden en el río, 
cim.tfloJ d( Y afianzan la roga al tronco de un arbol : al día {i. 
lJftdfoJ de guiente ,los pez~5l!amados GUluaritof, d~ los qua.
jiu mayores. les hablaremos defpues, ya le han mondJdo to-

da la carne, arterias, membranas, y ternillas al 
difunto ,y afsi [aean del rio el efquc1eto blan
co, y linlpio , y entonces, en un canaíto , que 
ya tienen prevenido, y muy labrado con quen· 
tas de vidrio de varios colores, van poniendo 
los hueífos de menor a mayor, d~rencaxandolos 
del e[queleto; y tienen ya tan bien tomadas rus 
medidas, que la tapa ajuítad,l. del canafto , vie
ne a. fer la calavera del difunto: y luego cuel
gan el canatlo p~l1diente del techo de fus ca.
fas , donde hai colgado otros Olllchos canaf
tos, con los huclfos d~ (us antepaffados: de mo
do, que {i no fe bolvleran tierra, a fuerza d~ 
tiempo, ya no cupieran en fus cafas los canaf
tos de muertos. 

La Nacion AruacIJ entierra fus muertos con 
'77\ '1 fl muchas ceremonias; y la principal es, que va-
y an .. ~a (- d fi ' 1 r 1 

1 ya con to as us armas a a lCpU tura, y que 
pu tura con. 11 1 .. 1 1 
I J fl en e a no e cayga enClma tlerra a guna : para o 
o~as Uf 111'- 1 l' bId' - l' 1 . qua , 10 re e ünnto, Cala de un palmo en a-,'lal. ~. r. r b fl h -., to, ponen un ClOlZO ruerte, y 10 re elle mue as 

ojas anchas de Platan? , y [obre todo pifan la 
tierra.. Los AchaguM Gmtilu uran el mifmo rito, 
pero es unicamente con fus Capitanes, y Caci# 
ques : con la fingularidad , que la ultima tapa d~ 
la ~cputtura es de barro bien pifado , y todas ~as 
mananas, por largo tiempo, embarran las grIe
tas, que abre el barro al ir[e fecando ; y pen
{ando y,o, que efra prolixa diligencia era p~l·a. 

eVl-
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e,-itar todo ercrupulo de mal olor, me refpon
dieron' No, Padre ; ejfo hacemos, para que 1'10 rr' 
'. .1. unengran 

~ntren ¡.JI hormigas ti mquütal' al difunto. La con>- 'd d 
. • •• • &141 ¡¡, o,que 
trana opmlOn llevan otras N.lClOn~S ; y.creen no entre hor 
tan de cierto ) que luego que efla el difunto migal al ft-
enterrado, cargan fobre el las hormigas, y fe pulcro . 
le comen; que la imprecacion. con que indican • 
fu mayor ira quando fe enoJan , es decirle: 
Mayd:l}'ta , irrttqtet rol, ~bid.J.iu: Ojal':;' carguen 

. . I {1. I'(j LOI BelOflU font!go prejlt) las borrmg.H. ~Ie es o mi mo que J w 

defe.u preflo la muerte , o que le entierren p¡enjaban, q 
01 cadave-quanto antes. 1 .-

Los lnd 'os e,tribu, qUlndo muere alguno rel ueg~ era 
de rus Capitanes) tienen Ull ... S ceremonias tan c01'J.fU111tdos 
barbaras, como Cuyas. La que ellos r\!puran por po~ las bol'. 
mas honorífica, y grave, y a la verdal es la mIgas. 
mas pe (ada, e intolenblc es , que puefto 
el caJa ver en una hamM.1- de aIgodon , colga- Ceremonia.1 
da de lJ. dos extremidades, que es fu c.ama Of- de los Cal"/
dinaria ) las mngcrcs ,: , lifunto han de remu- bes ~on jus 
darfe a. continu,\ ccntind , paradas a un lado, CapItanes 

y al otro del cauaver) el qual en aquellas tier- difunto!. 

ras fumaOlcnte calidas , a las veinte y quarro 
hora¡¡ ya. efta intolerable , y llama para si to .. 
das las morcas del Pu~blo ; y e{fa es la tarea 
de treinta días de aquellas infelices mugeres, que 
no han de permitir, por quanto hai , que mof-
ca al8'lna fe pare fobre aquel cuerpo. Ni es 
elfa ( .aunque de fuyo intolerable ) la mayor 
pena de las pobre~ mugeres , lino el ellar alli 
penCando tanto tiempo cada una : Si ¡ere JO 
la que be de IIcompañar a ej/e en ~a flpu/tura ? Y e¡ 

el caro, que los hijos , y p~nentes del ' difun-
to, llegando el día del entierro , defpues de 

S po-
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138 EL ORINOCO ILUSTRADO, 
ponerle a un lado fu arco , flechas , macana, 
rodela , y las dernas armas. Al otro lado le 
tienden una de aquellas fus rnugcres, para que 
le cuide, y acompañe: honor inhumano, que 
ufaban los del Perú con rus Emperadores di
funtos , cntcrr.mdo con elLos, no 111 a , fino mu
chas mllgeres, y los criados m s leales, y efli
mados : (A) a eITe modo los Caribe:> dan com
pañia al Capitan difunto. Defpues de lo qua1, 
el hijo mayor entra a heredar , y polleer las 
rnugeres del difunto , menos la que le pario; 
y efta por mas vieja, fue1e fer la companera 
del muerto : ceremonias fon eflas, que indi
can bien lo inhumano, y barbaro de efta Na
cion. Por ultima diligencia ,al cabo del año, 
facan aquellos hucífos, y encerrados en una ca
xa , los cuelgan del techo de fus cafas , para 
perpetua memoria. 

La Nacion Jirara , Ayrha , y las dernas, 
que fe reducen a ellas, por tener el mifmo ~en
guage , aunque variado el dialeéto ~ ufaban , an~ 
tes de fer Chriftianos , un luto muy del oJo, 

Luto de IOl Y de muy poco cofto. Puefla en infuÍlon la 

J 'ra ' fruta llamada jagutJ, da. un tinte muy negro) y 
1 raJ,muJ, dI'} 

, ,r; tan tenaz, que unta o e cuerpo con e , per-
CU'f'IO,O , )' ., d r. ' 
fin cofio. rnaneee mucho tIempo. Íln per er lU tInte? por 

mas que fe laven rC'f:e~ldas veces cada dla en 
el Rio. Luego que eJptraba el enfermo, la mu
ger) y los hijos, hermatws, y hermanas de el 
difUnto , fe teñian de jagua de pies a cabeza 
todo el cuerpo, quedando del mifmo trage , '! 
afpeéto , que el que traen los Negros de GU1· 

nea J quando los . venden chontales , y defnu. 
~l9S~ 

(A) r. Gregor. Gare. lib. 5. 
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dos. Los parientes de fegundo grado , de COI1- Par el luto 

fanguinidaJ , falo fe te11"an 105 pies, y las pier-.fe conoce el 

nas ,los brazos ,y las manos ,y parte de, la grad() de pa

cara. El refto de la parentela íolamente los pIes, ren/epo qu#

y las manos, y un falpique de la dicha tinta hai. 

por la cafa, a modo de borrones, ti de Iuna- . 

• res. De efte modo dabln a conocer fu fent!

miento, y el grado de parentefco con el difun

to. Eftas gentes eran cxaéta<¡ en guardar el año 
del luto) rechazando ql\alquier caf.lmiento, que 

a los viudos, o viudas fe les ofrecia, durante 

el año del luto. 
Pero en medió de todo lo referido, no he 

villo , ni oldo cofa mas del cafo para excitar 

las bgrimas , y un vivo fentirniento , que el 

tono, y cofas, que los Be/Oye! Gentiles canta

ban, y lloraban, todo a un tiempo , junto a 
la fcpultura, de[pues de haver cubierto el cuer-

po , y ai'ladido {obre el un tu mulo de tierra. F. 

CombiJaban para el anochec.er a toda la paren- ¡ un~,..'l¡ de 

tela ~ y a. los amigos. Los varones todos iban OJ Betoyes 

con fus bajones, de ungular hechura; pero de co~ muflc" 

voces muy confonantes , y parecidas a las de triJle. " 

los bajones; tenoretes , y contra·al to~. La he-
chura es muy facil, porque rotos por adentro 

todos los nudos de una caña de dos varas de 
largo, menos el ultimo , en el cañuto ultimo 

forman una lengueta futH de U'na aftilIa del 

rnifmo cañuto, fin arrancarla de fu lugar, y , 

tan adelgazada la aílilla , que d;\ fc1cil falida Fl~ut'a d( 

d I' 1 1 1:" 10J rnf1l'um1 
al ayre quan o IOp an por a pc¡.rte mpenor' J 

y de la tal lengueta proviene el íanido : per¿ tos lugttbl"es. 

el tono de el depende de lo ma} or , <> menor 

del calabazG, que encaxan en el ultimo cañu-
S 2 to, 
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140 EL ORINOCO ILUSTRADO, 
to) por dos agujc.:ros que le hacen por medio, 
que calafatean, y tapan con cera: falo donde 
efiaba el pezan del calabazo , dexan un corto 
refpiradero , para que {alga el ayl'c impelido. 
Si el calabazo que aj'uftan a. la caña es grande, 
la voz es .muy femejante a. la de un baxon ef
cogido: (i es mediano) fe parece mucho a: la 
de un tenorete ; y {i el calabazo es pequeño, 
refulta un contra-alto muy bueno. Con mucha 
cantidad de ellos bajones concurrían los hom
bres combidados ; y llegando a la fepul~ura, 
hacían que fe aiTentarren los Olllch¡\chos a un 
lado, y a las muchachas a otro. Tras de ellas 

-- feotabanfe las muge res , y tras de los chicos los 
~ l hombres; y luego fe empezaba.la funcíon, en-

tonando la viuda. o el viudo, con voz lamen
. table, y mezclada. con lagrimas : Ay afidt, marrijufh.! 

zv,o fe Plude Ay ajidi! Q!le es decir: Ay de n%tros, que ya fe 
~Jr la mufi- nos muria! Ay de nofotros ! (in aÍladir otra pala
ca,jin filtar bra en toda la dilatada lamentacíon. Luego 
las 1,~grimaJ refpondía todo el coro lo mifmo , en el mifmo 

tono, haciendo acorde confonancia los tenoretes, 
y contra altos, con las voces de las mugeres , y 
muchachos) y dando un fondo muy propo dona
do a la ll1ufica los bajones, conjunto mas acor
de de lo que fe podia efperar, ni creer de una 
oente úlveftre; y al mifmo tiempo era tina ar
~on1a tan trifte, y melanc~lica, que no tengo 
fraffe oenuina con que explIcarme : bafte decir, 

r:Aunque fea que a~n los forafteros, que no tenian por que fen
flra/lero bn tlr I~ perdida del difunto, al olr el .arranque de 
de lIorap,aú- la dIcha lamentacion , luego le acongoxaban, Y 
'ltJt no 'luie- lloraban Con todos. 
ra. Elle ufo tan envejecido entre ellos , fe le ' 

qui-
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quito fu Mifsionero, con una indu!tria. mtly pro
porcio.nada al genio de Jos Indios, mucho ames 
que ellos fncITen Chri ftianos: (aunque los par~ 
Vlllos, y la chufma havian recibido el Santo 
Bautiílll0) y fue afsi, que haviendo muerto la hi~ 
ja mayor del Cacique , la qual , en .• el Bauti(' 
mo , fe llamo Florentina , rogo el Mifsioncl"O 
al Cacique, que no permitieffe l!an~o en fu ca~ 
fa, ni combidaffe para el laulcnto del {epulcro; 
ofreciendole que el mifmo Padre, con {us In~ 
dios cantore;, que eiTaban bafi.anten:ente dief
tros, correrla con toda la fUDClOl1 tnfte al ufo 
de los Efpañoles, y de todos los Chriftianos; y A b't ' 

d 1 1 ti · r Ir" \ '1 r I r.IO , que e a ta unClon, le e legum,\ a e mas ! 
h \ 1 d' c. h 1 con que e onra; y a a lrunta mas provee o: y que os P d o flt1 ' f. 
1 d' G'1 d ' fi J ,l". 11 ~ n jlOdS ent

l 
es tenr r~an llnas &u o, PAo r a,no~l ./ione¡.o qttÚo I 

vec a qne es CaUlarla e entIerro. cepto e \ ,/J ¡-
e , 1 'd 1" 11 ' 1 a el' 01 n-aClque e partl o, y no le oyo anto, nI a- d' ,/J 

1 ' r ' 'r. r.. tos e¡.as ce~ 
Inento. E J\.1uSlOl1CrO convoco lU$ mUIICOS, y rem011i.,U 
bien enf..yados , {¡lllo con ellos de la 191dia. • 
con CnlZ alta, capa negra de Coro, y lo de-
mas que manda la Igleíia, acompañando las 
camp.;¡nas con rus dobles. Al rnifmo tiempo 
concurría toda la gente, granJes, y pequeños, 
atraldos de la curioGdad. Entono(e el primer 
Rc(pon{o con el Ucno de la muGca , acompa-
ñada de bajon ) tellorete , contra alto , y un 
élñafil, inftruml ntos recicn traldos tle la Puebla. 
de los Angeles, donde fe fabrican con prill1or, 
y adquiridos Caracas , y la Vera-Cru z. Al 
olr eila harmoniofa confon::lI1cia , totalmente nue-
va a los Gentiles, no prorrumpían en lamentos 

1 \ ' por el temor, y refpeto; pero es calan las la~ 
grimas hilo a hilo. Salio el cadaver ) y hechas 

ya-
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142- EL ORINOCO ILU STRADO, 
varias pau[as con los corre[pondientes Re[pon
fos, entro todo el concurro en la IgleGa: en 
ella, al olr el Berudiélus, enfavordon, y el ul
timo Refponfo cantado, con toda folemnidad, 
crecio la ternura, y bgrimas de los Indios , y 
el guflo Siue le rebofaba entre las lagrimas de 
ius ojos al Cacique , fobre quien recala todo 
el dueb. ConcluIda la funcÍon , y echada ya. 
tierro fobre la difunta, tomo afsienro el Padre, 
y mandando fentar a toda la gente, les hizo 
una larga exortacion, tomando por preambulo 
el ufo univerfal de todas las Naciones de hacer 
duelo , y moíl:rar fentirniento por la aufencia 
de rus difuntos. Defpues paíf6 a explicarles , lo 
mi{mo q~le havian viflo, y oido en el entierro 
pre[cnte, y a. probar , que era ufo mucho me~ 
jor, por muchos motivos; pero quando el Pa~ 
dre hablo mas a fu modo, y dixo: " ~e el 
" llorar la parentela, eífa era deuda natural) y 
"que todas las Naciones pagaban erre tributo: 
" el al nQ era mucho de apreciar , porque 
" no todos lloran la muerte del difunto , {ino 
" la faIta que les hace, y lo que pierden del 
" alivio , que de el recibían. Y al contrario: 
"Que el llorar el Padre, y los cantores ún fer 
"parientes del difunto , {in haver recibido de 
" el cofa alguna, y Ítn haver perdido cofa con 
"fu muerte., gue effa SI era cofa grande, cofa. 
" digna de aprecio , &c. Efta razon es la que 
le.s hizo grande fuerza. ( afsi Con todos los Il'l~ 
dros , porque corno no tienen capacidad para 
penetrar el nervio de una razon urgente , les 
hace fuerza y fe convencen de un argumento 
cafero, y m'aterial) concluyo el Padre fu .Pla; 

tlca, 
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tfca, diciendo: " ~Ie {i ellos lloraITen en ade· 
" Iante (us muertos, alla a fu modo, el ) y los 
" cantores callarían; pero que fi ellos caltaífen, 
" fin lamentarfe, al ufo de fus bofques , eoton
" ces quedaban obligados el Padre, y (us mu
,,. ficos ,a llorar , y enterrar fus muertos , del 
" modo que acababan de ver, y al! : con tal, 
" que el difunto huvieffe recibido antes el Santo 
" Bautifmo. En buena hora fe propufo el con
n.trato , porque ea adelante jama~ fe ayo la
"mentacíon al ufo de las felvas , a trueque de 
" lograr entierro mas honro[o. Ello paíT6 en el 
Pueblo de San Ignacio de Chicanoa, año de 
17 1 9. 

Es tal el horror, que la Nacion Anabali, En muricn-
y otras, que ahora poco ha fe convirtieron, do a!guno,[e 
tenian a la muerte, que luego que enterraban mudab.m to~ 
al que moda, en el mifino litio d,mde tenia fu dos ti otrQ 
fogon ,y cubrían la fepultura con muchas efte- jitia. 
ras, dcfampanban el Pueblo, y daban de ma-
no a todas rus [ementeras, y fe mudaba apre-
furaJamente a vivir, y hacer cafas nuevas a 
doce, y aun a quince legLlas de diftancia; y 
p>reguntados ) por que perdían fu trabajo en los 
frutos que abandonaban? Refpondian: Q:te una 
lIt'z qru ¡a muerte bav;a entrado en fu . Pueblo, ya 
en Itt compañia. no podian v;'vir [egUl'os. Defpues 
que fe reduxeron a vida politica , y ya que no 
podian aufentarfe de la poblado n ,)uego que 
moda el enfermo, desbarataban la cafa , y la 
quemaban, con las efteras , y armas, y todo l~ 
que havia tenido el difunto, para quemar la 
Itluerte con todo el tren. 

Vn Mif~ionero de buen humor, al tiempo 
t¡ue 
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144 EL ORINOCO 11. USTRAD 0, 
Derrib,1.ban que un Indio empezaba a deshacer la caCa en 

todlJ o parte que havia muerto un pariente {¡lYO , le dixo: Di~ 
d la' eara da me, por donde re llevo la muerte el alma del 
e; difunto. difunto ~ ~l Ind:o reCpondio , que por aquella ef~ 

q'lina, fen,llando Uil angula de la caC.1. Pues bo~ 
bo (replico el Padre con mayor fcriedad ) íi eife 
es el camino de la muerte, con quitar cITa po-

M upfll'.:J.fe la ca ojJ. de palma, y poner otra nueva , ddcono
/'. iíid.1.cl co cer\ el camino, y paíf,ua de largo la muerte. 
~: aexa [Uf Es verd,ld , dixeron otros Indios , que eflaban 

;'fos anti-- oyendo, dice muy bien ~l Padre; y norotros, bo
bos ,nos can{:1mos, haclendo caía') nuevas cada 
dia: afsi fe hizo en aquella cafa, pero poco def-

gllOf. 

pues, ni aun eero ; porque como v~m aprovechan
do en la Dottrin ~l , fe van avergonzando , y 
dexando fus ufos itlutiles, y vanos. 

Es ufo, caú univerlal , entre aquellas Nacio
nes de OrÍnoco , y fil$ vertientes , <> enterrar 
con el difunto fus armas, y alha~Js , o quemar
las: menos entre los Al'uttcM, en donde ( como 
dixe ) el Medico carga con caú todo lo que era 
del difunto. Paffa mas adelante el abufo , y tam~ 
bien es caú univerfal entre dichas gentes , el 
ir, luego que la viuda, o viudas han enterrado 
a fu marido , a arrancar de ralz las fementeras 

Al'l'.ncabln que fembro el difunto, la !ttea , el malz, piñas, 
todo lo qut &c. Todo quanto fembro arrancan, y dicen, que 
havi" flm.- es para arranc¡jr de [u memori4 al difunto. La ra
brado el dI. ZOtl es dcfatinada ,y la p~rdida es cierta, y gra
ftmto; ,por ve; y defpues fe ven obligadas :t molefiar alas 
que. ..vecinas, viviendo a. hl cofta hafta coger nuevo 

fruto. Dexemos ya a los muertos; y antes de tr~
ur de los vivos que nos rdlan , viútemos pn~ 
mero a. lQ enfern~os, donde hallaremo~ muchai 

ex-
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extravagancias que admirar, y que apuntar en la 

~eU1oria. 

e A P 1 TUL o XV. 

!LUAN INGRATAMENTE DESCUIDAN DE SUS 

, ~nft~mof, quan neciamente fo curoan" qua1". . 

pacíjic~mente mueren a'1uello~ 

.' Indios. 

lA QJJI , mas que en parte alguna de efta Hif..: 
toria , temo foltar la repreífa , no fea que 

la avenida, y multitud de efpecies haga correr 

la pluma, mas alla de eLle, que debo llamar com· 

pendio ; y la razon es ,porque como el princi. 

pal cuidado de los Mi{sioneros es la vigilancia 

iobre los enfermos, en orden a fu {alud remp04 

tal, y eterna, y fu principal grangeda, a los prin- - -.;1 __ 

cipios, eLla en que no muera, ni parvulo, ni adul- Empeno c~1'J 
'lo, Un el Santo Bautifmo, es eite el minifterio en fjlte los Mi}

que mas noticias reco~cn los Operarios de aque- fioíteros . de

llas {elvas, y donde meJor penetran los genios de bm cuzda¡l, 

las Naciones. Siempre me ha caufado notable de Jos enfir

armorua , ni jama.s he podido faber, Como fe en- mos de fu~ 

quadernan en aquellas cabezas de los Indios (y Pueblos" 

aqui hablo de todas quantas Nacionei he trata~ 

do ) y como concuerdan aquel grande amor, que . 
mueLlran los p~dres a los 11ijos pequeÍlos; y el El de.fcui~(} 
amor, poco , o mucho, que los cafados tie. de los IndIOS 

nen entre S1, con un defcuido ,que cafi llega con fus en· 

a fer abandono total de los mi!inos , quando firmos , nfl 

~!lan enfermos. Mas: como compondremos dIe dice con las 

harbare, e inhumano defcuido, tal) que al tiem- mue/lI'M d~ 

P.Q ~e yc~l<? ~ ap'~1!a~ fe pued~ creer l ~Qn aque- ~~~1' confilJ. r: lla~ ~~l,¿,tmf()~, 
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14b EL ORINOCO ILUSTRADO; 
Has lag rimas , llantos, y demoftraciones de do; 
lor tan funeftas, como las que hacen en. rus en
tierros, y fuñerales, y en el Capitulo pafiado 
ac"bamos de referir? 

Ello es afsi, que aunque el enfermo ~ (, 
moribundo fea el hombre de la cafa, y padre 
de familia larga, de quien toda depende, nadie 
fe apura: poco dixe, nadie fe da por entendi
do, coma, o no com;l, beba , o no beba. Las 
mueftras de aquellos Gentiles d~lU a entender, 
'0 que fon infenfibles, o que defean la muerte 
del enfermo; y claro eita, que ni una, ni otra. 
cofa puede fer. ~lando llega la hora en que co~ 
men todos) ponen aquello mifmo que d;,tn a los 
demas dcbaxo la red en que efta. tendido el 
enfermo, {in decirle una palabra; ft come bien, 
y (i no tambien: no oye aquel paciente una pa
labra de conrudo en toda fu enfermedad, ni ve 
a uno, que le anIme a tomarun bocado. Y a mi 
me afligen ahora dos congoxas: una, el peorar 
que havra quien crea, que efte mi modo de ha. 
blar es hyperbolico , o amplificacion: otra , co
nocer , que aunque mas procure explicarme, no 
equivaldran mis voces a la feca ingratitud de 
aquellos ferreos enfermeros ; y afsi paífemos a 
los pobres, y defvalldos enfermos , que fi tie .... 
nen la dicha de tener ya Mifsioneros, fon viíi
tados, confolados ,y atendidos, f¡ gun la pofsi-i 
bilidad de los Palfcs. 

Vamos de uno a otro aITombro; porque {i 
'Es incrctble caufa horror la ingrata fequedad de 14 familia, 
la tolerancia t~mb~en caura grande admiracioll la inviéb pa..; 
de Jos enfir- CIenCIa, y tolerancia de los enfermos: no fe oye 
rE.~ - ~ fu bo,a 1.10 ay, no ~bl'en fus labios para que", 

xar::J 
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"arre del mas aélivo dolor, quedan como el1a

tua immoble, fixos en aquel diélamen indeleble: 
4ma1"l'animiu ntlcabita, que es decir: Ya me mue-

1'0. Qyien mete bulla, entra, y fale es el Piache, 

o Medico, de puro nombre, no por caridad, h-

110 por el interes de la cura; muera, (, ercape, la 
paga ha. de efn.r fegura: todo lo que el Piache Dif,1t!;1Of 

manda, fe hace ciegamente, y le efruviera mu- que mand';¡1'J 

cho mejor al enfermo, que no le viliraífe , ni ¡Uf Piachn, 

vieífe ; porque la primera receta es intimar un que jon fU! 

ayuno general al enfermo, ya toda la parentela: Medicof •. 

los mas de ellos mandan, que ninguno de la ca-
fa Coma cofa caliente, ni guifada ,ni pimenton; 

y prohibe lo que ellos mas defean comer. Lle-

gando a la praética de los remedios, ya vimos, 

que los Piaches AruacM, ni duermen, ni dexall 

dormir, ni al enfermo, ni a otros : los Medicos 

OtomaCOJ echan agua fria inceífantemente fobre 
los enfermos, y con effo mueren mas a prifa: los 
Guaybas , y Ch¡ricoas Con fumergidos en barro fref-

eo ,;:, en al :tgu:t, con fola la cabeza fuera , para 

que fe les quite la calentura; y aunque los ha-

llan muertos de ordinario quando van a facarlos, 

nunca efcarmÍentan : y a ene tono fon rus defatina. 

dos remedios, muy proporcionados a fu cale-, 
treo 

Dos fon las ralees de las agonias amar .. 

gas de la muerte , que a. fuer de dos torce
dores , aprietan , y agravan comunmel1te al 
moribundo: una, la violencia de los dolores, y 
enfermedad : la otra , el remordimiento de la 

conciencia, y temor de la q:lenta ri~urofa, que 

nos han de tomar defpues ; m una, m otra per

!urba ~ !o~ I~9.!~~ gentiles : 11.0 l~ enfermedad, 
T ~ por~ 
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'148 !I: ORINOCO ILUSTRADO, 
porque aquellos cuerpos parecen de diamante pá.':' 
ra fufrir: il0 la quenta) ni remordimiento) por
que han vivido fin luz ,y fillley, y píenfan , que 
no hai mas que efta trifte vida ; y en algunas 
Naciones, que reconocen, que las almas no mue
ren, picnfan todos, que andan vagueando no 

-- .1' lexos de fus fepulturas. Con la mifma tranquili
Paz, y fOr dad de animo mueren los Neophitos ; efto es, 
fiego con qtee los que ha poco tiempo que fOIl Chriftianos; 
ifper.m 14 porque fi fon reeien bautizados) es guito ver la 
muerte. firmeza, y certidumbre que tienen , de que. fe 

van a gozar de Dios en el Cielo: ú llevan ya al., 
gunos años paífaJos defpues del bautifmo, en re..; 
cihiendo los Santos Sacramentos) no les patTa por 
el penfamiento fofpecha alguna de que puedan 
condenarfe ; pero debo tambien decir , que la 
mayor parte de aquel fofsiego nace de fu inca
pacidad, y del poco concepto. que hacen de la. 
eternidad, que fe ligue defpues de la exaaifsim~ 
quetlta , que todos hemos de dar. 

Confta cilo de 10 que le (ucedio al Padre 
Cafo !n que Manuel Roman , a los principios de la fundacion, 
fe e-·videncia de la reducion de Nueilra Señora de los Angeo! 
fu fimpljci. les : Enfermo uno de -aquellos gentiles Salivas, 
"ad. acudio el Padre, afsifliole; y enterado de todo 
-. Jo neceffario para el bautifmo , le recibio , y en 

el el nombre de Ignacio. Caminaba el enfermo a 
parro largo a la eternidad) y ya folo tenia la piel 
fobre los hueffos : día de San Lorenzo 10. de 
Ag~íto de 1736. defpues de confolar el Padre al 
paCIente) le dixo : Bol ) Ignacio, buen animo, qtU 

luego i"as a defcanfar al Ciclo. Y corno tomO el 
enf<:rmo ) y la familia elle confuelo ~ Voy ya a 
declrlo: BQlvio a la tarde el Padre a ver a fu, 

eq~ 
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enfermo, el qual , muy foffegado, citaba rnlran~' 
do a [u gente, que con gran faena le eftaban 
abriendo la íepulturJ. al pie de fu pobre cama: 
que haceis ? dixo , affuflado , el Padre ; y ellos 
dando razon de [LIS perfonas, refpondieron muy; 
en ello : Como dixij1e , que ya Ignacio fe iba al 
Cielo, pen(abamol enterrarlo ya. Rafia aquí puede 
llegar la ignorancia de la parentela! Defpues que 
Dios le lleve fu alma, replico el Mifsionero ) en", 
terraremos fu cuerpo; y no ha de fer aqui , fino 
al pie de la Santa Cruz, con los otros C~rifiia-' 
nos difuntos: (no havia aun Igleíia fabncada ) 
Effo no , rl' plico la parentela, porqtte al pie de ¡". 
Cruz no PORra fufrir 101 aguacerol qtlando llueve mu .. 
fho. En eite tono entienden las cofas los Genti~ 
les; y todo ello) y mucho mas, fe va defvaíhn .. 
00 , con el favor de Dios. Acui el Padre alabo 
a fu Mageftad , por haverle traldo tan a buen 
tiempo, porque a no venir, VÍvo huvieran en .. 
terrado al Ignacio. Ahora como cabr3. en \..n,,
n~i[ma <:abcza. aquc.lIa firme confianza, de qu~ fe 
va al C1clo el monbundo , con aquel temor de 
que no podra fufrir los aguaceros el ,adaver 1 fino 
fe entierra baxo de cubierto~ 

No puedo omitir lo que me refirio el Reve.' 
rendifsimo Padre Fray Benito de Moya, Mifsio. Otro calo fl4 
nero Apoitolico de la Nacion Guayana , y ya {e- mejante, pe .. 
gunda. vez Prefeéto dignifsimo de aquella.s Mif. 1'0 ~on mayo,. 
/iones, y muy digno de mayores cargos, por fus flmplez.a ¡J 
letras, y por fus virtudes. En el Pueblo de S1/-ay inhumanl ... ., J 

llevaba un Indio viejo muchos años de cama (efto dad .-
es, de ell¡u tendido en fu penofa red, que es un '!. 

potro de tormentos) rogo un día a fus tres hi .. 
jos, que en la mifma red le llevaífen a la femen,,: . 

tCfl l 
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tera para divcrtir[e un poco ; pudIo ya en el 
campo, llamo a rus hijos, y les dixo : " Ya yo 
" no úrvo en efte mundo úno para eftorvar , y 
"daros fatiga: yo he fido buen Chriftiano, y 
" quiero irme ya al Cielo a defcanfar; a vofo.' 
"tras os encargo mucho, que creais bien en 
" Dios, que no os aparteis de la doEtrina de ~os 
" Padres, no fea. que os lleve el domonio, y os 
" perdais : ahora cabad aquí mi fepultnra, y en
" tcrrarme; y ú el Padre fe enojare ,decidie, 
" que yo os lo he mandado aesi. No fe atrevie
ron a replicar los hijos : cabaron Lt fepultura, 
metieron a fu padre en ella ; y defpues de ha
verles hecho otra exortacion para que fueffen 
buenos, tes mando echar tierra fobre sl, menos 
en la cara; ya que havian echado buena canti
dad, dixoles : "Efperad , que ya peCa mucho 
» la tierra, dexarme de[canfar un rato. Defcan .. 
f6 , Y dixo a rus hijos: "Ea , a Dios, a Dios hi· 
" jos mios, echadme tierra a prifa. Afsi lo hicie
ron, fin advertir, que eran parricidas , y que 
en cEo no podian obedecer a fu padre ; y el an
ciano ,homicida de sl miíino , fe fue a la otra 
vida lleno de ignorancia: la buena fé de los mo
zos conflo , por la paz, y candidez, con que re
firieron a los Padres Mifsioneros por menor lo 
,que aqui l,levo cfcrit? ; pero ,no parece que pue~ 
'de lleaar a tanto la IgnorancIa , y mas quando 
ha pr~cedido alguna cnfenanza , como fe ve en 
~l referido anciano. 

I No es fatible , que Europeo alguno, que nO 

haya tratado con gentes barbaras, haga conCep". 
to de aquel fu modo de entenderfe. No pode .. 
111~~ ~n!!a~ ~ lli penetra~ fu in~~rio!, !1i noS toCé\: . ---- - mas) 
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mas, que eníeñarlcs nueftra Santa Ley , y obfer~ 
Var , por 1 ["nas, fi creen, o no ; y a la verdad, 
en medIo de. toda. fu rudeza, fe hacen capaces 
de todo lo necefTario para falvarfe ; 10 qual no 
quita, que lo irregular de {us genios, y fus mo~ 
dales , fean tan extravagantes, como llevo dicho, 
y di re , porque fu genio es tan diflante del de 
los Europeos , quanto la America difta de la 
Europa. De modo , que en Pueblos, ya anti~ 
guas de Chriftia110s , fe les ha oldo decir a los 
Indios, en efpecial quando eitan alegres con el 
calor de fu (hi(ha : Hombres, (uidado , tjttC i'-4 lo~ 
Efpaño!es quieren }tlber tantQ (omo 11ofotroJ. 

Ninguna ped-ona de mediana. inteligencia 
eflrañara lo que afirmo del irregular genio de 
aquellas gentes) a vifta de la notable diverfidaa 
de genios · de las Naciones de la Europa : mate~ 
tia abundante , y ordinaria para el chifle de la 
conver(acion , y para las cantaletas, no folo de 
'Una Naci~n a otra ~ fino 10 que mas es, dentro 
d~ una mlf~la NaclOll. Los de una Provincia mo 
tejan ,el gema de los de las ~trns, y todos que-
dan 19uales , porque los mlfmos que motejan; 
fon motejados de los otros; y {i adt efle es pun~ 
to innegable, y cierto; quien pond a duda en 10 
diftinto, e irregular del genio de los Indios , y, 
mas Dendo fu capacidad tan limitada, y fu cuI-: 
tivo en los Gentiles ninguno , y entre los Neo~ 
phitos fruétifica c~n pau[a ~ Entre tanto) la mul. 
titud de los que pladof.lmente creemos que fe [al. 
van, es muy grande; y el SeÍlor que, los cria, 
los endereza a fu eterna gloria. A eite propofito 
es digna de memoria la refpuefla , que dio ellluf ... 
1.rifsimo Seño~ Do'}or Do!! f~andfco de Coslq 

E 
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.y Otero, dignifsimo Arzobilpo , que fue del Nue~ 
,vo Reyno de Granada. 

Concurría, entre otros Señores, y Prehen..; 
oados de aquella Santa Iglelia, a vi litar a fu Ilul • 
.trifsima el feñor Chantre Florían, hombre de le
tras, y experiencia: tratafe del genio inconfirul
ble de los Indios; y defpues de varias refIexas, 
y reparos fobre la materia , dixo dicho Doétor 
Florian' : "Señores, no nos canfemos en d¡{currir, 
"fobre efte punto, porque para mi es cierto, 
"defpues de reflexlonadas todas las circllnílan
" cias , que Dios Nueftro Señor tiene otra provi. 
" dencia extraordinaria para falvar a. eilos Indios. 

Di8:/,men Parafe , al olr eilo, el lIuftrifsimo Arzobifpo, 1': 
~d IJttftl'if- con fu acoftumbrado fervor, y eficacia , replico,' 
¡iml) fiñol' diciendo: "Q¡.te es lo que díce , feñor? Mire, 
COJtO,J' ~.H. " que para falvarfe no hai otro camino) que la 
r:.f!.~ . " Cruz de Je{u-Chrifio ; y {obre efie firme príu. 

" cipio , digo, que la extraordinaria, y eCpecia-
"lifsima providencia de Dios, nofotros, y todos 
" los Europeos, fomos los que la necefsitamos 
~,para falvarnos : regalones, codiciofos , y fo
" bervios , que al pa(fo que todo nos Cobra, en 
" regalo, riqueza, y honra , todo nos parece 
" poco, y mucho menos de lo que nueO:ra alti
" vez pide: nof?tros SI, como entraremos po r 
" la puerta del Cielo, que t~n efirecha nos pi n
"ta Chrifto en (u EvangelIO: Pero los pobres, 
1) y rendidos Indios, mas humildes que el {uelo, 
"mas pobres que los Hermitanos de Egypto, 
" cuya ordinaria comida ion rakes) cuya caOJa 
"es el duro fuelo ,con una efrera, <> una red 
." tendida en el ayre, trabajados) aífoleados, y, 
!! ~a! yc;íli.do~ ? que. ~~u!!a I:rº~iden~ia neCtefSl~ 

Z! -~ 
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" tan pa.ra falvarfe, defpues de tal cruz, y de tal 
" Vida? Ya [e ve , que Dios les ha de dar luz, 
" para que le ofrezcan fos Indios fu cruz. 

Rafia aquí la vigorofa replica de aquel 
Iluari~ ¡mo Prelado, que recopilo a breves clau
fUl.\5 todo el porte de los Indios , ya conver
tidos de to ... 1o aquel nuevo Reyno, y rus ane~ 
leOS , que como buen Pafior conocia bien rus 
ovejas; y yo , en apoyo del m~fmo folido fen" 
tir de aquel I1ufirffsimo Señor, 

Añado lo que me confta por larga expe
riencia ; y es, que aunque los Indios general
mente ron inclinados al hurto , no paffi\1l fus 
hurtos de una niñeria , porque fu corto animo 
no fe eíticnde a mas: hurtan quatro mazorcas 
de malz , un racimo Je pIatanos , dos piúas, 
y otr.,l.s cofas fe'nejlntcs; y ni aun efio parece 
hurto, poque al h lcerles el cargo, refponden 
al P.¡Jre, o al Co:-regidor : Verd4d, fl;íor, lo 
h:n"te ; pe,',) el fttlalZO fu amo , ya me hsvi,l bur-
1:.1 lQ primero ,i mi; y a(~i mutuamente fe com
penÜn los cortos (~años, que mutuamente fe 
ha~en. En la honeíhdad fe oye entre los Indios 
Chríítianos rarifsimo efcandalo ; y fi hai una, 
U otra calda, no es por amiítad mala, Uno por 
ulla caCualidad. Pero dexo a los Indios Chrif
tia "lOS antiguos en fu linea, y buelvome a los 
reci ... o convertidos: en donde, para mayor glo
ria de Dios, debo decir, que ddpuC's de coo
feITada tou.! la gente de una Foblacion nueva 
apel1<l¡s fe puede echar una abfolucíon, fino ba~ 
xo de condicion; porque apenas hai quien tray
ga materta cierta para aquel Santo Sacra.mento: 
No Padre, refponclen, para confufion delos que 

... [e 

Modn'acion 
de coftubres 
de lo! Indios 
en general. 
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1q. EL ORINOCO ILUSTRADO, 
Prueba prac fe precian de Chriflianos viejos, y viven como 
tica de lo di- unos Atheiflas) o Turcos: No Padre, difde que 
(ho. me bautizaJle , tengo mucho micdo al Infierno , y 

41 demonio: no quicro enojar ti Dios. La íioceri
dad de eila refpuefla, faca muchas lagrimas de 
confudo a los MiCsioneros ) que del porte de 
aquella nueva Chriili-andad conocen, que es ver
dad lo que dicen. A la replica que me han 
opueflo muchas veces) de que como fe puede 
eilo componer con la grande indinacíon a eFIl
briagarfe ? Refpondo , hablando nombradamen
te de los Indios catcC\.1menos) y chontales, 

Replica que ninguno de ellos cree, ni pienfa, que con 
fucrte a que fu chicha ha de perder el juicio; y aun aque
fldafalida. 110s mi(mos, que ya han bebido gran cantidad 

de ella, efBll1 tan lexos de penfar) que íi be
ben mas fe han de privar , que toda quanta 
chicha ven, les parece poca, para la gran con
fianza pue tienen de fu cabeza. 

Se me replicara , que una , y otra vez 
avifados ,deben hacer reflexa , de que les fu
cede 10 contrario. Es afsi , que la deben hacer; 
pero tambien es cierto, que haila que con el 
tiempo, y la doclrina fe van poco a pocodef
baíl:ando , no la hacen. Es cierto que fe. les 
avifa , y amonefia , con el mejor modo ( para 
no pe rderlo todo junto) pero la refpuefia ) que 
repetidas veces olmos de los chontales, es efta: 

d ' " Padre, como vofotros no fabeis beber chicha, 
Pru enc¡~, " andais con elfos temores ; pero llorotros {a~ 

que fe requzc "bemos beber mucho deCde chiquitos, &c. j\.fsi 
re par.'1- ,'c- fe e l' '1 ..' 1 '010 'fi xp lcan a os pnnclplos ; pero por u ti , 
multar UJ todo. lo vence la enfeñanza , y fe llega a .con
exceJfos. {egulr un<\ gran reforma ( en los Indios dIgo) 

4 que 
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que fus mugeres jamas, ni aun en los bofques 

de fu gentilidad , fe embriagan , que es cofa 
muy digna de notarfe. 

De modo , que primero fe conligue , que 

para fus bebida.s pidan licencia : defpues fe les 
Va poco a poco limitando con prudencia, y re

flexa 1 hafia co nfeguir una gran reforma. El Pa
dre IIJ[1a.cio Garriga, Provincial de la Provincia 
de Lima , en fu fervorofa carta -que imprimio 
para fu Provincia, defpues de muchas cofas de 

edificaciol1 , que efcrive de los Indios de aque

llas Mifsiones, en que trabajo gloriofamente mu· 
chos años, aíude. ) que en muchos de aque!los Se vJ hajla 

Pueblos, no folo no b~ben. chicha l,os IndIOs, donde llega 

fino que las mugeres han 01v1dado ya. el modo .fu enmienda 

de fabricarla; y de cierto genero de chicb.c que en la bebida 

u[lb:m los Acb,1gttas de las Mifsiones de mi Pro-

vi ncia " que era muy fuerte, puedo yo afirmar 
lo mifmo, de modo, que no ha quedado fino 
el nombre. Los Padres Procuradores de la Provin-
cia, del Paragua~', me affeguran , q~e en la mayor 
parte de [llS ddatadas) y Apofiollcas Mi[siones~ 

los Indios totalmente no ufan ya la chicha. 

Ni puedo omitir lo que me refirieron dichos 
Padres; y es, que haviendo unos Indio$ forafteros 
introducido la bebida en un Pueblo, que eilaba 

al cuidado del Padre Tolu ,Sardo de Nacion, 
Operario fervoro(o, viendo que con (us conti
nuas exortaciones no remed iaba el daño ) lle
vado de fu fervor) les dixo en el Sermon: 
Hijo! mios, ji profcguis en ejle vicio de la bebida, 

me quitareis la vid.1, fegun es la pena que mt ctluja Gafo bien 

vuejlro deforden. Enfermo el .Padre defpu_ del raro }obre Is 

Sermon, y dentro de poco tIempo murio, con mifma 1'11"-
V 2 tal teria. 
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tal pena, y fentimiento de aquellos Indios, que 
defJe entonces, haila ahora , no han probado 
Ll cbich.'!. Caro digno de indeleble memorial 

A viRa de 10 referido en efle Capitulo I de 
lo que tengo ya apuntado en otros , y de lo 
que ocurri dI. notar de la fé de los Americanos, 
de los muchos que logran fu eterna f.1Ivacion, 
y de los exemplos ungulares de piedad, y re~ 
ligioll , que fe dexan admirar entre aquellos 
Neophítos : Dcbo ya aqui , como en fu proprio 
lug.u , hacer una amig<lble reCOI1'.'cncion a 
Monfiewr Noblot, y en fu perfona a los eruditos 
Recopiladores de manufcriros Anonimos , mas 
dignos de examen, dc lo que parece a la pri~ 
mera vifra. :Mueveme a efló el amor a la ver
dad , y la obligacion de bolver por el honor 
de los Americanos, deoigrado inj\¡íbrnente con 
el de rus Miniftros Evangelicos, y el de la 1"a
cion Erp.lÍlOla. Me compele tambien el haver 
comido pan Americano treinta y {cis aÍ10S con
tinuos, que no fundan corta obligacion. La pu
ra verdad [era el nervio , y norte de mis ref
puc!bs. 

e A P 1 TUL o XVI. 

R E/"'Ol"'YENCI0N· AMIGABLE A MO NSIEUR 
Noblot al Joii o ) 1.0. del T'orno) de fu Gcografia, 

e Iliftoria Un iv erfal. 

Difctelpafe N o me per[uado , ni puedo ~reer , que ,!le 
la irztcncion . erudito E{critor , haya mOjado fu pluma 
de el citado en aquella natural tintura , con que al hablar, 
Autor. aun de las cofas mas loables de la Nacion Ef-

pa· 
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pañola , muchos Efcritores EHrangeros dexall 
rubricada al publico aquella. oculta pa[sion ) que 
110 pueden difsimular por dominante. Qgexom~ 
SI de aquellos Viageros, y DiL1t'ijlas, de cuyos 
apuntamientos fe valio Monjiem' Nob!ot , cuya. 
calidad, gradUacion, y fetta, debia haver exa
minado, antes de manchar la noble Hifioria 
con noticias agenas de la verdad, denigrativas, 
e infamatorias, afsi de la Fe de los America 
nos, como de los Sagrados Minifiros de la mi{
ma Fe, y del Santo Evangelio , que predican 
con af.1nes , y con la,s fatigas, que de ella Hif-
toria fe traslucen. . 

No pido, ni q\llero fe me de mas f¿. , ni 
mas autoridad a mi dicho, que la que fe me 
debe por tcíligo ccular , por Sacerdote, y por 
ReJigiofo (aunque indigno) de la COOlpaÍ1ia de 
]es\'s; y quiero que fe prcfcinda por ahor¡¡ de 
los honores ) con que (jn merito mio me ha 
cOlld.e~orado mi Rcligiol1, honrado los ScÍlores 
InquJü,.'on:s , e Ilufirj(simos Señores Obifpos. 
Solo pIdo fe me atienda a la ingeflllidad de mi 
refpuefta , porque ella fola convencera al ani
mo , que no fe hallare preocupado con la paf
flon. 

l\fonfieur Noblat en el fin del folio ') 19. 
dd citado libro '). da de pafio una cuchillada 
a la crueldad de la Nacion EfpaÍlola para con los 
Americanos. No hai que efirañarlo, porque C011 

eRe golpe, fo10 renueva muchas heridas anti-
guas , con que las Plumas Eftrangeras han za- Pt'ime1'l~ 
l1erido la piedad Efpañala, " Se aíf~gura (dice) P'I'opojici'ó de 
"que los Efpañoles hicieron perecer tantos Ame- M,!V.oblot, 
"ricanos , que el Pals parece ahora un defier-. 

,~ to, 
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" to ,. en comparacion de los Indios que le ha.: 
"bitaban. Pregunto : Qltienes fon los teftigos, 
que vieron poblados aquellos campos de tan in
numerabie gentlo, antes de la conq~illa de Cor# 
tes, Pizarra, y Q.leíada? Y {i huvo q,lien 10s 
vieífe, tambien verian la barbara inceífante efu# 
{ion de fangre humana en honor de los Idolos, 
la continua mortandad en rus mutuas guerras, 
y otras barbaridades con que fe def1:ruJan los 
Americanos, la qual cruel inhumanidad ce(f6, y 
fe defterro con la luz del Santo Evangelio. Pun
to digno de toda reflexion, 

Pregunto mas a Monjiwt' Noblot : Si efta ya. 
averiguado , que {i Dios huviera deftinado 
aquel Nuevo Mundo para qne le conquif1:aífe 
alguna de las otras Naciones Europeas, fe hu
viera.n portado con mejor conJ uéb. , 013 yor pru
denda , valor, piedad , y eh ui lLld Chrifiiana, 
que el inviéto, y digno de inFDortal memoria 
Hernan Cortes? Al fol. 499', refponde claramen
te M01zjieur Noblot, que no , y que apenas hai 
alab<:tnzas iguales a la grandeza de animo de 
Cortes; a fu prudencia, fagacidad , y a fu gran 
conduéh, afirma, que no hai cofa igual: y aí1a- ' 
de , que Cortes poífeyo todas las virtudes en 
grado muy eminent,e :~ Y proÍlgue dando la ra
ZOl1 de ello. Y aqUl anaelo yo, que el que algu
no s Soldados, y aun algunos Gefes, erraífen, y 
fe propatTaífen entonces a lo que no era de ra
zon, no debe caufar admiracion ; porque que 
guerras hai, ni ha havido, en que no (uceda, 
y haya fucediJo lo mifrno? 

Todavia me rella otra pregunta; y es , que 
me diga Monjieur Noblot, {i las almas de los, In

dios 
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dios fon mejores) <> mas apreciables, que las de 
los Negros? Unas, y otras efl-an redimidas con 
la precior.1 Sangre de Jefu Chrifto : y afsi me 
refpondera , que todas fon fumamente aprecia
bles. Pues como fe nota, y fe reprehende, y 
tan feríamente fe fi(caliza la paja leve en los 
ojos de los Efpañoles , por aquellos mifmos 
hombres, que tienen UHa gran viga atraveífada 
en los fuyos ? Por aqtlcllos, digo, que con la 
mayor anfia, y diligencia extrahen , y tran[-
portan innumerables Negros , dexando defpo. R d ' ,.., 
bl d r. 'r 'fi d '1' r ~e argtttc10 a os IUS PalIes, a n e utl lzane , y no mas, fuerte UJrJ-

Haga el doéto Lcttor el paralelo , que yo no t ¡ . 
, d' l . , 1 ' I ra os mij'-qUIero ar uz aqul a os que Ignoran él Ola· f:r 
. J' mos que J'1 -tena, aunque pu lera. l' 

Y d r ] d 1 D"ft 1 ca lZtm. el pues (le agra ecer a Ian a , { e 
quien M,mjieur Noblot traífumpto la noticia, de 
que los E/panales , 10J Criollos , y los Me.fli:zos, 
.ron gente de buena Fe Catbolica, Ap"flolica , y 
R..0m.ma, es digna de toda admiracion la (egu
ndad con que af-irrna todo lo contrario de los 
Negros, y de los Americanos, diciendo, que 
fu P; eJ pOi' el müdo que tienen a los EJp:J.noles, 
J pOi' el terror q1/C leJ cauj.l la InquiJicion. Laf
tima es , que no {ep:lnlOS de que fuente faca 
efl:e E{critor agua tan turbia, y pefl:ilen
te ~ Y d3. mas compafsion \'er, que a un hom
bre tan erudito, fea fuerza darle ahora noticia, 
de que el Santo, y Venerable Tribunal de la 
lnquificion, no comprchende a los Indios Ame
ricanos; ni aquellos reétifsimos , y Sabios Jueces 
exercitan con ellos [u jurifdiccion, por la COf

ta capacidad de dichos Indios. (A) Si algo fe les 
no

(A) P. Rodriguez in Cbr()n~/. Ilnno 1,83' ex 
C011-cil. Limano. . 
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nota, toca fu conocimiento al Ordinario; pero 
no he oiclo, ni leIdo, hafta ahora, que hayan 
dado que hacer a los Señores ObiCpos, Gno 
quando los Idolatras ocultos del Peru ; y por 
la mifma razon , no tienen caCos reCervados a 
elle Santo Tribunal, ni a los Señores Obifpos~ 
por lo miCmo , la Santa Madre IgleGa les ha. 
di{penrado en el tel'cero , y quarto grado de 
parenteCcp, para que puedan contraer el Santo 
Matrimonio en dichos grados, lícita, y valida
mente. Les ha dirpenfado en todos los ayunos, 
y Vigilias del año) obligandolos unicamente al 
ayuno los Viernes de ~arefma, el Sabldo San
to, la Vigilia de Navid,td , la de la Affump. 
cion, la de los Apofiolcs , San Pedro, y San 
Pablo; y creo, que ninguna otra, Eftas difpen
íaciones ha con[egllido la Nacioll Efpaí101a , por 
la piedad , y c0mpafsio ll con que ha mirado, 
y mira por (us Americanos. El amor p:lte:-nat 
con que los Reyes Carholicns , y cus lt ycs In
dicas, favorecen a los Americanos , mirandolos 
como menores , o pupilos, todo en atencion 
a fu corto alcance, es admirable, y fuera no
table digrefsion, querer apuntar aqui la menor 
parte, Confia, pues , que la. Fe de los Indios, 
no depende del terror que les caufa el Santo Tri-
bunal de la Inquiúcion , a quien no eftan fu
jetos. 

~e no eftrive fu Fe en el miedo , que Ce 
S undn. finge tienen los Americanos a los Efpañoles, fe evi
,e~ '() y dencia con dos preguntas. Lo primero, pregunto: 

. , P"OpO~ICt, De donde le confta a Z,lonJieur Noblot efte mie
lUS. tmpug- do de los Indios ; o que Ceóas, o pruebas !Jos 
nacIones. d}A1e que tienen tal miedo ~ Yo, en tantOS anos 

-- de 
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QI! curiofa obfervacion, ni he hallado tal mie
da en los Indios , por efte motivo , ni feñas 
de el , ni fe como ,un paffagéro Diarifta , ve , Y. 
obfetva en uno, u dos días , lo que muchos 
linces no han vifto en largos años? Pregunto lo 
fegundo: A que Efpafloles tienen miedo los In
dios Chriftianos , para eftar aligados a la Fe, 
en fuerza del temor ? No he hallado ,ni hallo 
EfpaÍ101es a quienes pu~dan temer ~ po~que en 
la Tierra-Firme, y Peru , los IndIoi vlve,n en 
fus colonias feparadas , y las mas muy dlfian
tes de las Poblaciones de los Blancos, fin mas 
intervencion , que la que da. de fuyo la com~ 
prl, y venta de los frutos , que cogen los In-: 
dios. Por otra parte , no hai ,ni jamas huyo 
Soldados, ni es faétible que los haya, pa.ra te
ner a raya, y zelar la Fe de los Indios: luego 
Ja Fe que ellos tienen , no es por miedo de 
los ECpanoles. Lo cierto es , que el Indio que 
fe halla mal avenido, no tanto con fu Fe, quan-, 
1'0 con d pefo mal desfogado de fus pafsioncs 
aefampara fu Pueblo , y fe retira a los Genti~ 
lifmos , que aun los hai en muchas partes ; lo 
qual hacen, no pocos, con gran facilidad , YI 
con el feguro de que apenas pueden fer bufca. .. 
dos, ni extraldos de aquellas felvas ; pero cita 
mifma fuga, y facilidad de executarla, prueba. 
fuertemente la buena , y Cana Fe de Jos innu-
merables Indios, Chrifl:iallos, que pacifica, ale-

Pl'uebafl, 
que la Fe de 
10J Indios nI) 

es [or.~ada. 

gre , y voluntanamente viven e~ rus. colonias, 
baxo el [uave yugo del EvangelIo: dIgo volun.. La Ft de ¡Ol 

t tH'iammte , pues no hai quien pueda oponerfe NegroJ ft 
a fu fuga, quando la quieren executar. De do~- vi~dicadel~ 
de, pues, [ac~. ,MonjieM..1' Noblqt.) Que es forza- calumnia!, . . - .... e - . ., da, 

- v 
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da, o hija de el miedo la Fe de los Amerie~~ 
nos~ 

. Mucho menos 10 es la fé de los N egr()J ~ an..l 
tes bien es materia de alabar a Dios) ver comO 
abrazan la Religion Chriftiana , y 10 aplicados 
que fon a. mantener, frequentar , y afsiftir a 
fus Congregaciones , dando ftngular exemplo a 
los Chriftianos antiguos. Es prueba real de las 
veras con que los Negros abrazan nueftra San
ta Fe , ver que de los muchos, que con fu tra
bajo adquieren para libertarfe, no fe fabe haC. 
ta oy, que alguno de los que fe hall liberta
do haya buelto a Guinea, o Angola ; antes bien 
fe agregan a las Parroquias , y proceden bien. 
Tan notoria es efta verdad, que en la Provin
cia de Caracas, los Negros que han redimido fu 
libertad, han fundado la Ciudad de Nirua , fin 
permitir en ella, ni blancos , ni otras gentes: 
ellos fe goviernan con mucha economla , y t ie
nen fu Parroco: y me aífeguro el año de 173 7 ~ 
el Señor Governador de Caracas, que eila Ciu .. 
dad de Negros es muy puntual al fervic io del 
Rey nueftro Señor. C2!te mayor prueba fe puede 
da.r , para evidenciar, que la fé de los Negros 
es f6lida, y nada forzada? Efto es tan cierto, 
que nadie lo puede dudar , y afsi no inculco 
mas en ello. No por efto quiero decir, que no 
fe hallen algunos rebeldes , y otros efcandalo..: 
fos ; pero efto no obfta a lo que de ellos en 
general dexo afirmado; ni fe hallara, no digo 
Nadan , pero ni Ciudad , por exemplar que 
{ea, que no tenga efta excepcion , porqu.e la 
trae Co.nfigo la defdicha humana: Y la nu(ma 
yerdad Eterna dixo , que ~ra neceffario que , pu~ 
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buvieíTc e{candalos ; aunque defdichados de aque
llos que los cauCaren. 

Profigue Monjieur Noblot féria , y erudita
lnente , diciendo con toda feguridad al folio 
~20. del mifmo Tomo '). Qg.c caji todos los Par
roc()! (de los Americanos) fin Rcligiofos. E{pere, 
por fu vida, que ya cal en la cuenta. Efta no
ticia, indigna de fu Hiftoria General, la tomo 
fin duda del mifmo Diario faIfa, y apocripho, 
del qua.l torno las noticias ya arriba falfificadas, 
y las otras que pone en el folio) 43. que no 
nece{sitan de prueba para que coofre fu nota
ría falCeJad. En elle folio dice de Venezuela: 
EJlJ ti mM Vil/a, Q Ciudad Capital , que da.fu 
nombre a ejle Reyno. Tenga la mano , que no 
hai tal Villa, ni tal Ciudad: ron dos, o tres 
Pueblos de Indios, formados de caCas pagizas, 
fundados [obre duras eftacas en la laguna de 
M~r4caJbo, y todavia permanecen. 

Dice ma.s: La trilla, o Ciudad de MaracaJlbo p 

efl:a fabricada a la moderna, al modo que lo 
efl:a. Venecia en el Mar Adriatico. Si quiere de-
cir , que efluvo, (, efta fabricada en el Mar, (, 
laguna, es falfo) porque efia fundada en tierra 
firme. Si quiere decir, que en la fabrica fe pa-' 
rece a Venecia , no hallara con que probarlo .. 
Proílgue , y dice de Maracaybo : Ella es Ciudad 
Epi/copal. No hai tal, porque ella pertenece al T. 
Obifpado de Caracas , donde refide el Obifpo ef'cera 
de toda la Provincia de Venezuela. Eftas tres propojic.age-

. (id d d' fc h d na de la ver. curtO 1 a es, que 110S a, on ermanas e la J -

, d f lId" ftr' dad. ql1e ya e o o ver a, me 10 en ro o, y es, fjue --
cafi todos los P arro&os (de ,los Americanos) fon 

Rlligiofos ;. es cierto, que nada p'e~~i.era~ !os Ame-
- - - X; ~ ~i-: 
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.LM!!efl ráje 1.'& rica,n~s, porque caú t~dos, fus Parrocos fueffeti 
j :dfedad de R,ellglofos; pero la Hlfiona de Monjieur N~b:o~ 
1), tercera pIerde mucho , por haver puefio efta nOtICia" 
propojicion. 1in averiguar ( Como debiera) que era , y es falfa~ 

Tenga) pues, por entendido, que exceptuando 
las Islas Philipinas, que hacen coro a parte de 
las dos Americas, en donde 1<1 mayor parte de 
los Parrocos fon Re1igiofos , tanto, que apenas 
l1ai veinte Curatos de Clerigos, por falta de 
Efpañoles, que den hijos para que (e crien en 
los efiudios. En las dos Americas no me facara 
Obifpado , ni Arzobifpado , en donde exceda 
mucho el numero de Parrocos Religiofos al de. 
Clerigos. Suponiendo, que aqui no hablamos 
del gran numero de Religiofos Mifsioneros Apof.. 
tolicos , que la piedad de ntleftro Catholico 
Monarca mantiene en la enfeílanza de los Gen..: 
tiles , y Neophitos ; porque eftas colonias n~ 
fe IJaman Curatos, fino Mifsiones, <> Reducio.-! 
nes. Pero aquella noticia de Monfieur Noblot 
importa muy poco que fea faIfa, porque no es 
dañofa fu fal{edad. Las tres noticias que nos da 
con{ecutivas, fon infamatorias, tanto, que no fé 
como la pluma fe atrevio a dar tinta para qu~ 
el Autor las efcrivieífe. 

-O' 1 "" Todo ti afán (dice) de ej/os Religiofos ParrD~ 
tras tres, . 

. t" . COI en orden /l. la converfion de aqueJfos Idolatral ' 
1]0 telas tn- , . 1. 
¡amatorias .fe redl/u unicamentc a bautIzarlos) y hacer que 01"; 

falfill.. 'gan MifTa, fin darles mas, que muy poca, o nin":' 
l . _.- guna injlruccion. Efta es fu primera noticia de las 

t~es ultimas. La {egunda proLigue afsi: El prin ... 
c:p'tfI-! cnülado de ellol, es vivir entregados ti las dt .. 
¡mas. Tercera: O agenciar 7 Y amontanar grande~ 

[1!.1'l!.a~ d~ 1!...lat~, par~ con[e8uit:., ~¡ ~av'!..r. dI' ellal. 
- • '¿' ~1~ 
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iTguno de lo! mm!Jos ObiJpados , que fe !Jan eregido 
In aquel Pazs. No fe pudieran amontonar mas 
feas talfcdades en otras tantas claufula.s ) aun
que el mas maliciofo genio dllplicaífe el eftu
dio! No afirmare, que todos los Parrocos cum'" 
plen exaétamente con .fu- obligacion: es precifo 
que nazca. cizaña entre el buen trigo; pero que 
todo el trigo efcogido fe buclva cizaña, quien 
fe lo crecra a Monjietlr Noblot? _ __ 

Ni el mifmo lo cree ; porque ya dio por Con JIU mlA 
cierto que los Efpaño/es, y los Criollos viven bien, mas pala- ... 
, retie:en la P; RomAna en las Americas. Lo qual brasfip1'ue~ 
no puede fer, íi es verdad ello ultimo que di- ba l~ fOq,-.i 
xo: la razon es evidente; porque dice Noblot, trarl~" 
'jue 101 Efpanoles , JI Criollol fln 10J mejorts ) JI 
de mijor P,. Para Curas, y Parrocos , eligen los 
Señores Obifpos, y Vice-Patronos, los mejores, 
y mas feleétos Sugetos , que florecen en vir-
tud , y letras , entre los Efpañoles , JI Criol/os; 
hlego dlos POirrocos fon la nata , y el grano 
íeleél:o d~ la Chriftiandad Americana. Es cier. 
to, y es mnegable; pero arencion, que de ef-
tos [eleCtos 5tlgetos, y Parrocos venerables, di-: 
ce tres horrores Noblot. Primero : Q.ue no enfe .. 
ñ~n lo D08r;na a [tu FeligreJes. Segundo: Qyf 
fJiven entregado! R las delicias. Tercero: Q¿I~ JoIQ 
trl#an de amon.tonar pIda pl,~ra llegar a flr Obif. 
pos. y íi en parecer de Noblot, Jos mas p-uros, 
y fdedos de las Americas viven tan efcanda,
lofamente, como indican eftos tres articulos in. 
famatorios ; el refto de aquellas gentes como 
vivira? Si los Medicos fe hallan agravados con 
ellos tres contagios ) los enfetmos populares,; 
que falud p'u~den tene~? X ~A #n! f1 Monfie"~ 

~9"\ 
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'1'66 EL ORINOCO IL USTRADO, 
Noblot dice verdad, hafia el trigo mas fe1eéM 
de la Iglelia Americana, es ya. cizaña intolera~ 
ble ; porque de unos Parrr)COJ ageno! de piedad, 
t»tregadoJ a las delicias, y poJ1e'idos de la codicitl 
¡J el ~dine1'o , para fubir a! fe,. ObifpoJ ; que Obifpos 
podíamos efperar , fino lobos carniceros, def
truldores del Rebaño de Chrifio? Pero bendito 
fea Dios, que es , y fucede todo lo contrario 
de lo que afirma Noblot; porque 

,_ Lo primero, aunque tal qual Sugeto Ame. 
, E~ce¡cncia! ricano fube a las Sagradas ínfulas de a.lgllnos de 
ae l~s Suge- aquellos Obifpados , fon, los que afclenden de 
tos, que fin tan notorias prendas, y virtud, que no obílan
promovidos te la fuma diílancia de las Americas hafta efia 
a hu Obifpa- Corte , fe dexa ver la altura de fus grandes 
dos de las melitos; y aunque alta. hai muchos muy dignos 
'!.r!.d},!s.. de efte afcenfo ,con todo , la pra8ica de la 

curia Efpañola, es embiar para Prelados de las 
IgleGai Americanas a los mayores hombres, que 
defpues que han iluftrado las mejores Univer· 
ftdades , fon dignos de los mayores emple0s. 
Efta bien pudo faberlo Noblot. 

Lo {egundo es evidente, que los Parrocos, 
que del Eftado Clerical parran a ferio t paffan 
por rigurofos examenes de letras , y coftum-

. bres; y es notorio ,que en los concurfos de 
'Calidades de opoGcion a los Curatos vacantes; e[cogen Gem4 
los Sugetos, pre los Prelados a los tres mas dignos , y ma~ 
que paffan a benemeritos por fu doétrina , y virtud; y de 
pr Caras; y los dichos tres dignifsimos , e(coge el Vice.pa-
!.o.."!.~.. ¡trono el mas digno. Por lo que mira a. los C~-\ 

rat.os que fe proveen a. los Religiofos , todaVla 
,hat mas exaccion ( íi acafo cabe mas fobre. la. 
gue fe ufa ~01! el ~lcro) porque los Pro~'lIl"¡ 
, Cla~ 

©Biblioteca Nacional de Colombia



tI ISTORIA NATURA L.167 

'dales, defpues de repetidas (onfultas , yexame
lles, prefeman ,tres Religiofos al Ordinario, y 

al Vice-Patrono, para que elijan el que de los 
tres les pareciere mas a propofito. Y que cali· 
dades tienen dl:os tres, que fe prefentan? Son 
Sugetos fatigados ya con la carga de regentar 
Cathedras , hombres de aprobada obfervaccia 

religiofa ) y honra de rus Religiones, en toda 

madurez , efpiritu , y fervor. De efta catego· Rlda,.gulcM 

rla fon aquellos de quien tan fea .' e indecoro- cal'itlltiva. J 

{amente habla Noblot, el qua! fi Vlve, no dudo, . -

que fe arrepentira de haver creido Diario~ ano-
nimos, indignos de la menor fé. 

Lo tercero, y ultimo, fepa Monjieup Noblot, 

que con {er tan fe1eaos, como dixe , los Par- v: .. / -. 
rocos , todavia velan fobre ellos los Señores d /gr ~n~,,, 
Obifpos , y los Provinciales de las Religiones, l':s o~b~ 0-

vifitandolos por S1 mifmos; y por medio de rus ara t pOI 

Vjfitadores, remediando todo lo que hallan dig- ~arr con fll{ 

no de remedio: Y ft alguno (ya fe ve que no . oco~~ 
ha." .de: faltar defeélos) no fe eftrecba al cum
plImlento de fu deber; le apartan de fq Cqra-

to , y ponen un Subftítuto en fu Jugar , que 
cultlve, y enfeñe a los Chriftianos Americanos, 
los quales, quando llegan a eftar en Curatos, 
ya no fon Gentiles, como dice N()blot. Para la E ']v¡ hl; 

~nfeñanza de los Gentiles, tiene la Mageftad ~~o o ... 01 

~atholica un gran numero de Mifsionero~ 11 _1J!J.~'!!.!~'.!. 
Apoftolicos: efia es la verdad pura., 

Profigamos algo mas. 
#*~ 

~)( #~~ ~*.~ ~*! * .. * )(~ 

~PI .. : 
~" -
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)~8. EL ORINOCO ILUSTRADO~ 

e A P 1 TUL o XVII. 

'fROSIGUB LA MATERIA DEL P ASSAD(j~ 
fon nuevaI, y mas individuales noticias, acerC4 

de/a JI de /01 IndioI. 

EL muy R. Padre PreCentado : Fr. · Gregaria 
Garcia , en fu erudito Libro del Origen 

de los Indios, (A) por lo que mira a la fé 
de ellos , no la califica como Monfieur No·: 
blot; pero mueftra baftante defconfianza , y los 
tiene por hombres de poca fé ~ daado por prue .. 
bOl, el haver facado fu Paternidad del retiro de 
los bofques un Indio Chriítiano 1 con todas las 
feñas de barbara, que allí expreffa por menor. 

, - . . , . . Efta prueba , y las dernas que aÍladc , como ron 
De a:gtmtO~ de uno, U dos hechos particulares-, de ellos no 
taJPs p.Ñ1' ¡~ ¡¡ d' fj . . ~ . • {¡ 1 fi 
cu¡~res , na e Pdue e 111 erlr un~ con eque1\clab~ntverta. : due• 
fe uedc in- ra e q.ue es notono ,que por len eu. ;lva os 

fi ~ que eften los arboles frutales 1 y. las V1l1as , íi 
erlr una r. ' d r c. 1 . ¡ le les da e mano, crece la maleza, lUloca a~ 

unl'Ocrfa. 1 r. b . 1 Il> .1 ' P antas , 10 repuJa as cep.ls, y euas uí).n agra-
c:es , en lugar de ubas; y aquellas '1 O fe efte· 

$)"'il, t:ilizan, o d¡m frutos muy defabridos; pero tlO 

pa(fan a f:r zarzas , ni fe convier\en c'n a~ro
jos: Lo n11{¡no paífa , en fu modo, a las IndIOS .. 
que fe retiran a. las bo[ques , fin que la tal re~ 
tirada fea {dial, ni prueba cierta de que aban.: 

No tñ todAI ?onan la fé (exéeptuando los qtte fe dan ~t la, 
¡ N. . nO l~olatda, la qtte na fe halla en todas las pro~ 
al acto '1 vtncias de las Americas, como adelante veremos.) 

de . G~.ntt¡ a Efie dictamen 'me 'ha enfcila.do. !~ ~periencia d~ 
haz I~O_,!-' ,- la.r~ 

tt:}.'1~ (Al ' f~b~.l' ~al"- e ,§. 3'~ 

©Biblioteca Nacional de Colombia



Il 1 S T O R 1 A N A T U R AL. '1 '69 
largos aÍlos , por haver hallado en felvas retira

d,lS de poblado mas de cien leguas , como Con 
las de UrJt., y Caparu, a la vanda del Norte del 

ria Apure ; y tambien en las vegas del Orinoco: 

y el Venerable Padre Juan Rivera, en las reti. 
rad.l.s vegas del Ayrico t [1.milias de Indios Chrif
tianos , envejecidoi ya en fus ocultos retiros: y 
d~fplles de {éria averiguacion he hallado , que 

mantienen la Fe a fu modo torco ; y algunos, El " 

( en efpecial los de las vegls de Arauca) facaban lZufln-.. 
'b . r. ." bl d eh' 11' ta1'fl ¡oJNe~ 
a autlzar lUS hiJOS a Pue os e nnlanos, ph't 

donde no podian fer conocidos: Ni halle en ellos p I °b
s
, nodu, 

. dr.· d ' l' I'UfJ a f 
otros motIVOS e lU retira a, que , o e ngor 1:1. l}l , . 

de fus Corregidores, o el haver(e adeudado mu- po _aSJ~ ... 

cho,. o el miedo de otros Indios: el qual es muy 

CO!llUn , por el temor de que les den veneno, co-
mo fuelen hacerlo. Y al contrario, jamas he ha- \ 

lJado , ni fé que le haya hallado alguno de los 
rnuchos Pa.dres Mifsioncros de mi Religion , y 
de otra.s, con quienes he tratado , Indio algu-
no de, los fugitivos de que hablamos, que fe ha.-
ya retirado por haverle dado en roO:ro COf.l al-

guna Je nuefira Santa Fe. 
El que d~fptles de largo retiro fe olviden 

las ora.ciones, no pruCh.l, que olviden tambien El qu fe 
los principales Myfterios ,como fe ve con fre- o¡'vid n~ i, e 

quencia en los ruíticos , que fe precian de Cht'if- o,. ,fJ as. 
. , , . 1 . actones ,nQ 

tIa nos VieJOS, que apenas retienen en a memo- .. p b .J 

'1 '1': "D' .s rue a "'~ 
f¡a O precllamcnte neceíTano , y qUiera ¡OS d 1 

f: ' r. d l' que ,xm !§ 
que a 51 lea, y con to o dIo, vayan es a tocar F,' -

en la Fe, y hallaran un Gigante armado para de- " 

fenJerla; y fi fe ofreciere., morir por ella. No 

Concedo yo tanto fervor en todos los Indios; 

(aunque es ver~ad J que efta en I'I!Í ~r9vincia del 
X ~u~~ 
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Nuevo Reyno indeleble la memoria de un Indio 
de nueftras Mif~iQnes, que murio por no con· 
tam¡n~r!º honeftidad : cuyo retntto , con un 
armiño entre fus brazos, fe guarda en el Ca· 
legio Maximo de dicha Provincia ) pero no [e 
puede negar, que retienen la Santa Fe en fus 
retiros. -

El que defpues de largo tiempo queden def
nudos en los bofques : Lo primero, les firve de 
gran conveniencia, en efpecial a los que mo
ran entre los Tropicos, en vegas difiantes de 

(j los paramos nevados) por 10 intolerable de aquel 
'Menos ¡~ calor. Lo fegundo, aunque quieran veftirfe, con 

p~ueba ti q que dinero compraran ropa? o en que tienda, 
vIvan def~~ donde la moda corriente es la todt1 defnudez? 
áos,c~mo os Se untan como los dernas Gentiles j no tanto por 
Genttles. imitar fu tragc ,quallto por defendcrfe de las 

plagas de los mojquitos ,Jejenes, y Zancudos. Efie 
trage no fe opone en cofa alguna a nueftra San
ta Fe, fino en la falta de decencia, no que de [u
yo trae; pero efta fe cohonefla con ha\'er con 
que cubrir fus carnes. Oy) a quantos Chriftia
nos Europeos ha [ucedido efto mi{mo! 

Juan Martin, (A) Soldado EfpaÍ101 ,que uni
..: _ camente fe efcapo de la crueldad de los Cari
Confirmafe bes, en la fegunda entrada, que el Capitan Ser
ton ~n cafo pa hizo en burca del Dorado, derpues de mu
/lIjitmofo. chos anos de haver fer\'ido a un Capitan Ca-

ribe, tuvo la dicha de efcaparfe ,y entro unta
do, pintado, y cmbijndo, como qualquiera barbara 
f:1vefire , por la Capital de la Isla de la Marga
ma : encaminore a la Iglefia, feguido de mucha 
gente) por la no..cdad , y al entrar en ella. de-

eían: 
. {A) f.! Fr! ~l!'!9.t? l N~f.!.z. flJf: Z'l ~! 
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dan: Adonde va? Q#~ bufea efle barbaro ? Arro

dillafe , y dio muy de efpado gracias a Dios, 

porque le havia librado de tan grandes traba. 

jos. Efto mifmo le fucedio a. un Franees honra

do en las primeras conquiftas de la Virginia, y a 
otro Efpañol , en los primeros defcubrimientos Corlftrmap 

de la Cinaloa en la Nueva Efpaña) ( A) llama- con utr-o cap 

do Alvar Nnñez Cabeza de Baca, con tres com- 8.dmirll,b//~ 

pañeros, que en diez años, que. gafraron atra-
veffando por Naciones de Gentiles , defde la 

Florida hafta la CinaJaa , haciendo grandes pra-

digios con .:1 feñal de la Santa Cruz, no fo10 
quedaron defnudos de toda ropa) fino tambien 

prietos, Como los Indios, y olvidados caft por 

entero de la lengua Caftellana ; barbaros en lo 

exterior, y llenos de fé rus corazones. 

J
' (Bu)en tdcft:igdo esdtambien G~ronymo dde ~gdui- retw,. rajo, ' 
ar, B or ena o e Evangelto) qua n o a e- b 

manda de Hernan Cortes le remitio un Cad- ,que . 1'0 .. 0,." 

d \ d 1 d' () mif m.,.. 
q~e -! TltC/lttZn , en trage e n 10 , porque no te-
ma otra ropa. defnudo, haO:a de la lengua Ca(-

tellana, que con el largo tiempo fe le havia ido 

de la memoria: los Soldados de Cortes aprefta. 

ron los arcabuces ,para matarle a el ) y a los 

que le tralan , penCando, que feria alguno de 10i 

muchos rebatos, que les daban. Ni el tuvo otro 

modo de explicarfe, que defatar la punta de la 

marta , y moílrarles el Breviario ) o el Diur. 

no: veis aqui muchos ya en trage de barbaros, 

y efte ultimo defpojado halla del lenguage tna" 
y 2 ter. 

(A) lle,.,.tl",1. D~cad. 4. lib. 4. cap • 7· y Decad.6. 

lib. J. cap. 3. Y 101 jigu:ent. J el Pa.dre Andr el PCI'CZ 

de Rivas , T-lift. de Chutloa , lib. t. ,ap .7~ 

(B) sonsc,! fu p~~mer!! Parte.. . 
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terno: Qpe mucho , que los ]r,dios (e olviden 
del Credo en los bof<jues ,y fe apliquen a feguir 
la de[nudez de fus mayores? No es 10 mifmo 
p,;¡,rcce r barba ros, y ufar fu trage ,que ferIo: 
la fe es in te ft-:; a , y fe puede avenir con aquel 
trage. 

Baíl:a lo dicho para roborar mi opin!on; 
pero para no defraudar al piadoro LeCtor de 
una. llngular noticia, y de un exemplo , cafi fin 
exem pI ar, añadire otro cafo , que aunql.:e pa
recido ,excede mucho a los antecedentes. El 
Venerable Padre Jofeph Cabarte , Mif::.ionero 
infi~ne de mi Provincia) de quien ya hice , y 
h are repetidas veces memoria, entro al Ayrico, 
200. leguas diíl:ante de nuefiras Mifsioncs , a 

~"rltl con- emplear fu zelo entre aquellas gentes; y quan
jirmadon,c'ó ?o recono~io la durez~, y terqueda~ de ellas, 
lIn ~af() de Junta con medTantes nefgos de monr a fus ma~ 
.,grande edi- nos) no tuvo forma de retirarfe, por falta de 
jitarion" (1 guia para tal camino: por lo qual infiftio nue-
moderno. ve años en fu empreffa, con el fruto de los 

parvulos, y adultos, que bautizaba en el ar
ticulo de la muerte, y no mas. Paffado efie tiem .. 
po , tuvo oportunidad de bolver a fus anti
guas Mi[siones; pero ya entonces no le havia quedado otra ropa , que una manta ralda , y 
deftrozada, de las que ufan los Indios del Nue,. 
va Reyno. Con eíl:e veftido , que apenas alcan
zaba a cubrir l~ <.lefnudez , defpl.1es de gran
des ;ornadas, fatigas , y continua hambre, por~ 
q~le folo de frutas. , y ratees fe mantenla , dio 
v~fta a una Cabaña del territorio de Santiago 
:de las Atalayas: luego que los dueños vieron 
~quellos yylt~s, y al lp~¡o que gu¡a~a al 1 Pa~, 

_ll~e 
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dre con arco, y flechas, crey~ron que eran er· 
plas de los Barbaras Guagi<vos, que falen a ro. 
bar, y quemar las cafas diftantes de la Ciudad; 
y afsi luego {alieron con fus efcopetas, y a 

. no haver gritado el Padre, diciendo: Miren qUt 

10m;;! CbrijJí.mo! , los huvieran muerto. Tal ve· 
nla aquel venerable Sacerdote, que parecía, y 
fue reputado por uno de los barbaras, que in. 
feitan aquel Pats; pero que co1n10 tan alto de 
heroycas virtudes es preciíü que reconozcamos 
en aquella alma, que daba vigor a fu cuerpo 
para {ufrir tales calamidades , por el amor de 
Dios, y de los proxirnos~ 

y bolviendo ~\ nucfho prop06to ( aunque 
no nos hem os apartado de el ) yo, con la de· 
bida licencia del Reverendo Padre Prefentado, 
por lo ya dicho, y por 10 que dire en otros 
Capitulas, me ,'ea obligado a llevar la opinjon 
contraria a la de fu Reverendifsima ; y muy 
efpecialmente fi hablamos de las muchas Pro
vincias, adonde no llegaron las conquifias de 
los Emperadores Ingas) y Montezumas = porque 
afsi como los Emperadores Romanos (fegun 

San Leon ) al {ojuzgar las Naciones, tenían Los Empe; 
por gran Religion traer a Roma todos los erro- radat'eJ In ... 
res de ellas. Al contrario los dos Emperadores gas, y Mon~ 
Americanos , no tenían por fuya la Provincia ttzumtls,pro 
nuevamente. conq~lifl:ada, hafl:a que introducían {Jagtll'on con 
en ella la ldolatna ; pero como les reItaban fU! armas 1¡J 
muchas por conquiftar, quando fueron .conquif- ido/atrzo. . 
tados, en cafi todas efias no fe haBa ldolatrla .-
fino un mero pagan~fmo muy tofco: si bien e~ 
verdad, que con el trato, y comercio de eftos 
inmediatos a las P~Qvi1l~ias conqQiftada~ , Y~ te-; 

~llan 
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174 EL ORINOCO ILUSTRADO, 
nian rus ldolos ; yana haver llegado la luz 
del Evangelio , huviera ido caminando la ido-~ 
latrla. Digo, pues, que donde no precedía la. 
idolatrta, recibea los Indios, y retienen inge· 
nuamente nueftra Santa Fe. Ni por ella refine
cion quiero , ni puedo excluir los Indios dd 
Peru , y macho menos los de la Nueva Efpa~ 
ña ( no obftante que en dichos dos Reynos fe 
ha villa retoó,tr, y reverdecer tal qual vez, 
aunque con (cereto induílriofo , la idolatr'ta) 
Bien Cabida , y eo 11U'l es la re(puefta , que 
un Indio Mexi~ano dio a. (u A'calJe Mayor, 
no muchos años defques de la conquifta. Re
paro efie, que el anciano Indio [requentaba mu
cho el ir a la Igleúa a confeffar, y comulgar, 
que ola MdT,l tod ~)S los dias, &c. y (010 por tan
tear el fon,do de (u Fe , le dixo un dia eftas 
palabras: " Yo , hijo mio, no entiendo , ni 
" comprehendo, como haviendote criado entre 
"la idolatrla de tus padres, la puedes haver 
"abandonado ya tan de ralz, como tu muef
"tras ? A que refpondio el Indio una fenten-

R' lip .4 da admirable, en pocas palabras, y dixo : " Se· 
t tUpa.. l r n.. . d J1 

Íliflrtta de" nor,. a l.e\..la, y ley e nueuro.s mayores era 
.. .r. d' " tan ura.Clonal , cruel, y fangrtenta , y noS 
_n I.n JO d A: d . lV . " aba en ro ro tan e lleno , que no dlgo 

tophJto. " yo la Ley de Dios, que es Santa, buena, y 
r )', que nos lleva al Cielo ; fino tambien qual-
'LOJ Indiol. h . 'b"d' 
d' "quiera otra nVleramos rec! 1 o , a trueque 

PLeXIGllnOI d d 1 " e defcargarnos e a otra. 
exml~n de~ Verdad es , que los Mexicanos exceden 
eapactda ,a mucho en capacidad a los Indios del Penl ; y 
los del ~era, ~ucholllas, fin comparadon , a los de Tíerra
y de Turra· Fume ) en e{pecial donde ~ no dQminaron los 
firme. In. 
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I~gas: y a(si fe ve en la Nueva Efpaña , lo que 
111 aun fe imagina en otros Reynos America
nos; y es, que los Mexicanos Indios, que tie
nen medios , embian fus hijos a las llniverfi
uades; y aunque comunrnente, (abida la Lati
nidad , fe aplican al Moral , de que fe hacen 
cargo enteramente , muchos de ellos fe aplican a la Theolog'¡a Efcolaftica) y hacen en ella lu
cidos progreffos, tanto, que algunos han teni
do atto general de la Theologla , con admira
cion de los hombres doaos" y confuelo de (us 
Maeftros. 

Efios mifmos ) defpues de paifar por los 
examencs necefTarios , fe ordenan de Sacerdo
tes : fe oponen a los Curatos, a que van , y 
falen excelentes Curas. Fuera de efto, en lo~ 
Curatos de mucho gentlo, firven con farisfac
cion de Ayudantes de Cura. Si Monfieur No
blot , y otros de fu opinion , vieran efto, no 
h~cicran tan poco aprecio de la Fe de los In
dIOS. Efta reconvencion no toca al R. P. Pre
fentado ; porque (A) confieífa fu Paternidad: 
"que en Cuyuacan , Lugar difiante de Mexi# 
" co , legua y media, al recor,occr la dcvccion 
"con que aquellos Indios hacían lIDa devota 
"Procefsion de Rogativa, para que D¿os reme- P h -
" djafTe los males que los aflipian , protefta fu ~tled /t, ~: 

R d'r.· 1 CaZ t il .L"e " cveren IJs'ma) que no pt.(¡O menos que en- . 
,;terneccrfe: ternura) que no rudo fer fino por de 'os Ind1~! 
las feñas, que de fu viva , y f61ida Fe daban 
los tales Indios Cuyuacanes : Y (J an o n' as fe 
enterneciera , fi viera las fangr¡'cNas peniten-
cias, que ufan en Semana Santa, 110 {olo los 

In-
(A) Li~ 3. fP,p. ;! §. ,-- - - _ .-
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176 EL ORINOCO Ir. USTRAD 0, 
Indios de la Nueva Efpaña, lino tambien los de 
Tierra-Firme, y hafta los mifmos Neophitos de 
Cafanare? 

En fin ,voy a dar una prueba univerfal, 
que comprehenda las dos Americas; y lin apar
tarnos de la Septentrional, qUll feria la Pé de 
aquel dichofo, y feliz Indio Mexicano, a quien 
fe aparecia tres veces feguiJas la Santifsim,l Vir
gen Nueftra Señora ; y al entr~garle cantidad 
de rafas , fe dia a 51 mifma en la prodigiofa 
Imagell, que de~o efl:ampada en la mifma 
manta del Indio ? Y que diremos de los innu
m~rables favores, que haf\:a ay reparte la mif
ma Señora, afsi a los Indios, com ') a los Ef
panales, en fu celebre Santuario de Guadalu
pe, donde es venerada, no lexos de la Ciudad 
de Mexico? Claro es, que a no tener Fe, no 
fueran favorec idos de Dios ) ni de fu Santifsi
ma Madre. Efre argumento de la Fe de los 
Americanos, que a. la verdad es [álido , fe halla 
repetido en todas las Provincias principales de 
una, y otra America: en el Pera, en el cele
bre Santuario de Nueftra Señora de Cocharc.u: 
en Qgito, en los de Nueílra Señora de Qflincbe, 
y Nueftra Sefiora de Guapulo: en el nuevo 
Reyno , en aquellos dos perennes maniantales 
de prodigios Nuef\:ra ScÍl0ra de Chiquinquira , y 
Nueíl:ra Senara de Mrmg'i. En·los inmen[os Lla
nos de Ca/anare reparte Maria Santifsima del 
Ruen Viage innumerables favores, y hace gran
des milagros e n beneficio de los Indios, y Be
p~ñoles , qúe de todas partes concurren a. pe
dIrle mercedes : en la ' Provincia de V m,jl/M, 

Nueftra. SCilora del Re~¡ ; en la de Gu.,nar8 , y, 
. --- .. Ca-
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C.~acAi, Nueftra Señora de CU1'umuto J quien fe 
le apareelo a. un Indio en el tronco de un ar-. 
bol; Pero adonde voy? Ni quando podre aca..; 
bar fi profigo el a([unto? y afsi fo10 recopi. 
lare los úngulares favores, que Nueftra Señora: 
de CO!4CaVan~ hizo a un Indio barbaro , y, 
agrefte de la Nacion de los Ur~s, en el Reyno 
del Peru. (A) . r _ _ 

Hallabafe el tal Indiet total mente tu!lido en Conft<mafo 
fu fragofo bofque ; pero los favores, que la Sln~ todo /f} di
tifsima Virgen repartía. a todos en dicho ~aQ- cbo, con un 
tuario , penetraban con fu fama hafta (emeJan- c~fo mttY; 
tes retiros: y movido el enfermo de 10 que los tierno?!.. ~~::l 
Qtros Indios le referian , tomo el camino , a ro!. 
tatos arraftrando , y a ntos llevado en hom-
bros agenos; y llegando a la Iglelia , conliguio 
licencia para eftarfe, de día, y de noche, al 
pi"e del Altar de la Santifsima Virgen, pidien-
dala. favor por efpacio de nueve días : mas, <> 
piedad de la Divina Señora! defde la primera 
poche baxo del Cielo. llena de refplandores, y. 
$le belleza ; y pro~~ulendo las noches figuien,.; 
tes J no foto enCeno al Indio toda la Doarí~ 
na j y las Oraciones, fino tambien un Hymno 
muy devoto , et¡ que fe contenia la Sagrada. 
Pa(sion del Señor 7 en metro elegante de la Lengua 
~y111area, de aqU\:~lla Protincia , que traducido a. 
º"cftro ~oma~fe t empie2:t d~ ~fte modo: " 

fA) 

~ .AfNt~ 

~o Pit'¡lñe'6, ~o",. =t. aia 7. le No'Uiemú"i; 
f Fray Alpbonfo Ramof, Hifio'l'ia de Copa-: 
€..z.'PJ~-E.A! Jit~. A.n~ I!..~~'{Ji.nrite ~e.ruatJtC ... 
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:Aquel beJlijsimo EJpofo" 
Sobre todo lo criado) . 
Q:te jin tener culpa alguna. 
SU~ patricios ajearon. 

Ay dolor ~ 

Su Sangre derrama por muflro amor! 

En la ultÍma viGta que le hizo la Santirsima. 
Señora, quedo el Indio con entera falud .. Con
eurrío a la novedad mucha gente, a. quienes 
refirio los favores 1 que de la Madre de Dios. 
havia recibido; y de{pues de haver rezado Ia~ 
Oraciones 2 con adrri :acion de todos, canto el 
Hymno , caufando. general ternura , y dulces. 
lagrimas , credendo en fe , y devodon a viíta 
.de tales maravillas. El Indio fe agrego a las 
Mifsioors de Juli , que efl:an a cargo de ' la 
Compañia de Jesvs, donde vivía exemplarmen· 
te. Y añaden aquellos Padres Mirsioneros, que 
fiempre que el Indio cantaba el dicho Hyrnno, 
tojos quantos le olan ,. derramaban muchas la
grimas de ternura, y devocion. Bien fe infiere 
de todo lo dicho 1 que los Indios tienen Fe: 
acerca de la q\lal , y de la gran mifericordia, 
que Dios Nueftro Señor hJ. !.l fado con muchos 

Indios, trayendoles. Mimftros t1ue les inf1:ruyef
fen, y bautizaífen 1 frato en 1 fegunda Parte, 
capitulo fcgundo J do fiue me rl?rnito ; porque 
todo el es conflrmacion de lo q11C dexo aifen~ 
tado, y probado en elle. 

Antes de paffar adelante, debo tambien ha
cer I'l'lencion de Monlieur Bion , el qua! en .. fu 
erudito Tomo de el ufo de ambos Globos, e 

- - !li(-, 
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Hi~ot'ia Geographica, (A) hace praétic<l demof. 
tracion en fu eftilo, y metodo, que fe puede 
decir mucho en pocas palabras, y que grandes 
volumenes fe pueden efl:rechar a. una clarifsi
ma , y breve fuma. Dice, pues , efl:e noble 
Autor en orden al porte de los Efpañoles para 
ton los Indios , eíl:as palabras :" Los Indios _ 
,o, creen, que todos los Chriftianos (efl:o es , que Prím.~,.a 
talllbien los Eftr.lOgeros) "fon malos, y crue. propeJi.cl() d~ 
j, les' e inuoinan , que todos fon del hurl10r M. BJon.. .. 
" de 'los E[p~%.oles , a. quictleS los Indios han 
"viil:o praétcar mil crueldades. Ya' la verdad, 
no necefsitaba dicha aprecia.ble obra de efl:a no .. 
ticia tan curiora : fin ella huviera logrado to .. 
do el lucimiento que fe merece ; pero ya pa. 
rece que: es moda antigua, y rigurofa) el que 
nos favorezcan con eil:os, y otros peores do-
gios , aquellas mifmas Plumas, de quienes ha-
blamos con refpeto, y eftímacion. La -mia dexa 
la refpuefh. correlativa en un profundo filen- M¡" 
cio, cr:a agradeci~ie.,.to de la honra. , que Mon- ot:-~() 
fieur Bmn h~ce a los Mifsio~eros Efpañoles, par/l. omtttl' 

fB) que trabaJan entre los IndIos , a, ' quienes la rc(pul!fla 
compara con los Varones Apoftolicos, que , a cO':?eJpon •• :'! 
fuerza de afanes evangelizan a los Indios de la dIente! 
.Nueva Francia. 

Pero por otra parte me da pena, y no per .. 
dbo como, fiendo ya. fu tercera impreúion la 
que corre, y co~o en fu princi~io protefta fale 
,.e-viJlil , y correguJa por fu erudito Autor no 
ha vifto , ni corregido ,fu merced una e.rrata' tal, 
~omo la que fe contiene cn ~I.l~~ f~s palabras, 

Z2- . 
" (A) Lib.2.pagin.2r;6. ~eI: 

(B) Lib. 2.. plIgin. 266~ 
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_ Segunda fielmente traducidas: (A) "Todas las relacÍo4 
propojicion "nes dicen muchas cofas buenas de aquel Rey. 
dd mijm() "de Mexico, llamado Montezuma) al qual los 
.dutar~ "Efpañoles quitaron la vi¿a , por apoderarfe de 

"fus teforos. {hle relaciones fon todas eftas~ 
D~ quien fon? Q!1e autoridad tienen para pu"" 
blIcar una fabula tan palpable? Laftima es ver, 
en tan excelente libro, efte otro borron! ~ 

y aun cauCa mayor compafsion ver , qué 
~an al'rie( da creditQ a femejantes relaciones , cuyos Au· 
gado es tl'a(- tores hallan mucho que alabar en -Montezuma, 
JaJar Dia ciego, y Gentil, cuya fobervia excedía en mu~ 
rlos de Ano- cho a la de fus predeceífores ; y por ella le 
1}j1!1!!!.! amenazo Dios con tan repetidos , e infaufto$ 

anuncios fu ruina , y la de fu Imperio : para. 
cHe Rey terco , a quien rus mifmos VaffalloS" 
quitaron la vida a violencia. de las piedras que 
le tiraron (ni fe C01110 ? pues tan duro COmo 
ellas, aanque fe lo rogaron mucho, no quif~ 
dar oldoi, ni a nueftra Santa Fe ,ni al f.1.111da~ 
ble Bautifmo ) para efte tienen los dichos Rela.! 
cioniftas mltchas cofas huenas que derir: no las ne~ 
gamos, y primero las dixeron CaRillo, Herre...¡. 
ra, y sonso Lo que debo notar es, que tenien-i 
00 tantas cofas buenas que decir de aquel terco 
Gentil; de los Efpañoles no fe les ofrece dedt 
11; una Jola cofa buena. Y no hallando que tachar, 
ni motejar en la ;uftificada conduéta de Hernatl 

ro _ - COrtes, para decir algo malo, fingen una qui-J 
Con 1l1M IR/- mera tal como dec!r: Q¿fe el Rey de Mexico 
.' 1 fldad trrarf murid a manos de los E.fpañoles ; y para agravar a 

R comp"obllr mas, añ,;tde otra, interpretando la i~tenCiol1 ) v, 
~t!"1Z pe~f". caufa del hecho, diciendo: !!.!fe fue p~l'¡¡ bacerA 

. . ~~~ 

(i~) f~~! 2.. p"a$i'!..!. "J.'l." ¡ÍJ'I.~ I~.. • 
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Queño! de fus te/OlOS. Pues fepan los tales Rc1a
cionifias, que la mayor pefadumbre ) que Cor
tes, y los fuyos tuvieron en toda fu cor,qoifia, 
fue la que les cauf6 la muerte violenta de 
Montezuma ; y que por caufa de ella 110 lid-: 

,!uiriel'or¡ , fino que perdieron las riquezas , que 
el mifmo Rey efpontaneamente les havia dado~ 
y perdieron muchas vidas de esforzadifsimo~ 
Soldados , que por querer llevar algun oro, 
no llegaran a lograr el orde~ que era neceífa .. : 
rio en tan reñida, y peli~rola relirada. Efto ~~ 
es cierto , y fe puede ver en los Autores C11 

tados , ft hai ojos para ver la v-erdad ; y bie~ 
,udieran haver dicho muchas cofas buenas, ~ 
heroycas de Cortes, y fus Efpañoles, como fa~ 
cadas de originales veridi\.u~ I las han publica; 
00 otros Efcritores Eftrangeros. Yero de~o eftQ 
folo apuntado, . 

y parro a rogar eu amitlad a Monfieur Bion, 
llue fu merced, o fus nerederos) antes de la 
quar.ta r,vijllll ~ &IJ",.~ct:ion " imprifsion ) lea. a. 
CafhIlo, a. Herrera, (:, a 10 menos lea a. Solis, 
que efta tan genuinamente traducido en Fran~ 
Ce!, que {upo el traduétor beberfe , y trafplan"! 
tar a fu idioma, no fo10 la verdad de fu or{:l 
ginal ,uno tambien la mejor, y mas Rulda e1o..l 
quencia: y alli vera , que la mancha, que los. 
Re1acioniflas faIfa mente atribuyen a la conduc.J 
ta, fiempre loable , de Cortes en Me:tJcD, es la 
ídecantada temeridad de Pizarra en el Peru • 11 
ti por ter efie hecho verdadero le quiere Im1 
primir , le fuplico, qu~ le remita a la prenfa con' 
(ódas fus confequenclas, que fon los tremendos 
~~os t gue f; ~ figui~!P!! ~ r.!2Jit~o por fu 

aten----- _ .. 
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atentado: 'luan mal recibido fue en eRa Corte 
por nuefrro Catholico Monarca , y quan mal 
villa, reprobado 1 y cenfurado fue' el tal hech.Q 
'por todos los Efpañoles : .elle debe fer uno de 
los cuida.dos de los . Efcritores , al pub:icar una 
verdad, que ( fea la que fe fuere) amarga, fi no a. 
unos, a otros de dlver[o paradar ; y tanto, qae 
n? la pudell tragar: Viilafe de rus circun.lla n ... 
CLas , que ellas mifmas firven de faynete para fua.~ 
.yizarla~ ~ 

e A P 1 TUL o XVIII. 

RESUMEN DE LOS GENIOS, r USOS DE. LA~ 
~emas Nadjnu, que baja el &orriente ano tJt. 

l7 40. fe b/J.1J "l1flubie1'to en el R¡~ 
OrinoG(). 

No c01viene , que prol1ga.mos n avegá n d()
Orilloco arriba, como hafta aquí: Lo 

primcl'O, porque de efios Salivas para arnba ,ee:. ta. el Rio lleno de peligrofos raudales, defpeda4 

zando[e el agua cntre fieros peñafcos en r.epeti .. 
dos lugares, el). donde tambien fuelen hacerfe 
peda,zos muchas Embarca~íones. Lo feglll1do, .porque algunas qe las Naciones, de que .habla. 

"'!l' t ,l: ' re ahora, no \:iven cerca del Orinoco , y fuera. .ctn aje un c.... d d le-vado pe- .gran latlga Ir por tierra, y mas on e no haij ~aflo de ji- ni caval~ria, ni carruage. ' En el miCmo Puerto,. 
g'tNI p,ra. don?e dimos fondo, fe levanta, en forma de py .. 
midal. · ranlld.e , uno de los mas viftofos obelifcos, que ,. - - )la criado naturaleza· : tiene fu firme baCa alg(} 

Jl?as de media legua de circuito, y e·firivando 
iob~e si mifma. t f~ leya!!t~ !a. p.cña. , toda de; 

un~ 
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ñna pieza, a una altura maravillofa : falo por 
do~ angulas permite pafIo a fu cumbre; y 'p~ra 
poder iubir, fin fobrefalto de baxar prCClplta
dos , es predfo cleftludar los pies de todo cal~ 
zado. Vamos fubiendo , que en eila elevada 
cumbre , llamada Pararuma , que mas parece 
idea de el arte , concebida en la mas amena 
fantasJa , que roca natural ; la rnifrna cumbre, 
que a lo lexos parece cllfpide pyramidal) es un 
bellifsimo plan,. de figur~ oval~r , rodeado de 
firme bordo, que f~ labro la pIedra d~ fu mif
ma pieza: cuyo feno , y fondo es de tierra muy 
fenil , elevada ~ tal altura, a fuerza, y fuerzas 
de Indios, o depofitada por las aguas turbulen ... 
tas del univerfal di1\olvio. En eHe terrenQ tienen 
los Salivas una hermofa huerta, fiempre frefca, 
por la oculta vena de agua. , que le ofrece la 
dura peña: aqui hai platanos , piñas, y las demas 
frutas, que da la tierra ; pero lo mejor que 
tiene para nuefiro intento, es una frefca , y 
am~na Arboleda lilveftre, que l1an re{en'é'tdo Io¡ 
Saltvas para lograr el frefco, afsi de fu fombra 
cerno del ambiente , que en tal altura jama; 
falta, y para obfervar clcfde aquella err.inencia 
las Embarcaciones enemigas, que fuben rio arri
ba. Tom mos aqui nuefiros afsientos , y a t0 4 

do placer, y {in dar un paífo , vamos regifiran. 
do con la viíta terrenos poblados de Gentiles, 
y de Chri~i~nos nuevos; tantos, quantos no pu~ 
dieramos vlutar en . muchas femanas de camino. 
Al Oriente, y al Sur pondremos las efpalda~ 
porque por eftos dos vientos fe haIla atajad~ 
la curiofidad , con la fragofa Serranla , que 
acompañando a~ Ort1!()~o. dcfde fu primer origen, 

corre 
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corre hafta fepultarfe con el en el Occeano ¡pe., 
ro al Norte, y al Ponienft, no hai altura que 
~ftorve la vifta , ha!l:a que fatigada fe da. pOI: 
yencida, entre el Cielo, y el inmenfo llano, 
~niendofe , al parecer tuno, y otro, para for-1 

:'_ PIar el Orizonte , nada menos diftante, que e[ 
r ;qne regiftra en alta. ~a~ !a vifta mas. ¡'inc~ qef, 
! He el Tope. _ 
r,_ En e~e mifmo rad~ del Sur.; donde dl:i~ 

, .. . mas, figulendo agua arnba el Or1OOCO , halla..; 
D lfcrlpmn mas una. peña mas ungular, que eita. [obre qu~ 
'de ofro pe- efl:amos: tiene mas de feis millas de circuito) Y1 
nafco mor- toda es de una pieza. , Útl añadidura alguna~ 
truoflmlente ta.mbien eita. coronada de Arboleda íilveftre; tie~ 
8.ran~~.. ne dificil , y \mica fubidá, y ha de fer a. pi~ 

de(calzo , por fu parte Oriental: defde fu cum-l 
bre, haí1:a da.r en el efpaciofo plan. que a. m01 
do de bakan ofrece al río, medimos de a.1tur 
perpendicular 126. brazadas: el pUtO, que tien~ 
quarenta paffos de ancho, y mas de ochenta de. 
largo, difta de la lengua del agua catorce va-; 
ras perpendiculares. Bn efte balcan, a pUtO, que 
forma la disforme pena , formaron los Mi(sio., 
lleros una fuerza con tres baterlas, quarteles , ~ 
caras, pat'"a una parcialidad de InJios SaJiv$r, 
que fe han agregado a. dicha fuerza. Efta fue 
mas dirigida de la urgente nece[sidad, que del 
arte , y fabricada por mano de los mifmos pa~. 
'dres Mifsioneros , Soldados, e Indios t contra: 

l las continuas invauones de los Barbaras Caribes, 
F01'ta ez;~ año de 173 6• con tan fenz exito, que defde que 

'f.tbt'¡"ad~ ti ~a vieron, ningun armamento de ellos fe atrevio 
la ja.JdIJ. d/ a lle~ar; y aunq~e lleguen , es totalmente in"; 
J.z p.ef!.t!~ ye.qclb.lc ~ porqu..~ !~q 4~ fub~qa, [mQ para. i~ d~ 

~.z~q 
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nno en uno, y ayudandofe de pies, y manos, 

para no caer : ni puede fer affaltada la fuerza 

por otra plrte. El rio, todo quanto él es, fe ef

treUa eOIl eíle tremendo peÍlafco , que fe llama 

en aquella lengua .A1arumarUta: los E(paÍ101es, 

que no pueden pronunciar bien la palabra, lla

man Marim.:l.t'ot,,; y oprimido el rio de otras pe4 

ñas , y arrecifes del otro lado, fe eftrecha todo 

aquel gran CAuce de Orinoco a folo un tiro de 
fuíil , con tales remGlinos ,y precipitadas cor~ 
rientes, que da parro muy arduo a. los navega.n-

tes. Ojala junto al Mar huviera otra tal angoftu-
ra, para. ataja.r los Caribes de la Cofia l Con di-

cha fuerza hemos refguardado gran parte de las 

Mifsiones , aunque las que eitan de eíb fuerza. 

para abaxo , han quedado expueitas a los repeti-

dos a{faltos , que padecen de los Caribes : tia. .. 
onfe efta Fuerza, y Pueblo de San Francifco Xa .. 
vier, la qua! con la cafa fuerte de enfrente, cier ... 

• 

ra totalmente el paifo al Enemigo. Por el pie 
de ella peña entra el rio Paru.Y¡, que baxa de Poblado", 

la Serranla del SzJ.r, en cuya vega fe ha forma- nue'V.1 de S. 

do de nuevo la Mifsion de San Jofcpb de Ma. Jofeph , de 

poyes, de gente docil, y tratable, y que recibe Indial M~~ 

bien la Santa Doéhina. A quatro leguas de do poyes. 

arriba, paífado el furiofo raudal de Carichéln.-t, Pueblo nu!

en la boca del rio Meta , efla la Colonia de '00 de Santa 

Santa Terefa de Jefus, de Nacion SalivJ. , tan Terc.(a , ~e 
docil , como ya, diximos. Y figuiendo el rio agua Naclon Salt~ 

arriba, viven a rus margenes varias Capitantas fla •. 

de Salivas, la gente Atu,.¡, los Q!tirrubas ,May. IndIos Atu~ 

PU1'e¡, y Abanes: todas fon Naciones benigna.s ,y riso 

prontas a recibir la Fe ; y folo faltan Ope- Q3it'l'uba¡. 

rarios ) qqe la mies madura eita. ya. Mayp u res, 

- A a - 51- A6anes. 
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Indio! Ca- Siguefe la Nacíon Cabeí"re ) copiof~ en pue.: 

'L' erre! , N /1.- blos , y gentlo , y vaiientes ; tan to ) que las Arma-
cion copioJa das .Ca/'ibas fiempre han llevado con ellos el p~or 
en gmtto, partido ~ gente,. no foio ~ar~ara , lino tamblen 
gutt'rero! ,! brutal,. cuya v~anda ordmana es carne huma-o 
comen ur- na. de 10.5 ~ncmlgos, que bu[can , y perfiguen; no 
fJ,. humana. tanto para avivar la guerra) quanto para apagar .- . fu hambre. No obfiantc , han baxado ya dos ve-

ces a nue~ras Mifsíones de paz, y amiftad) y fe 
boivieron conte-ntos, porque fueron bien recibi
dos, y agaífajados. Llegan los Caberres poblan. 
do el Orinoco , y tierras Occidentales de el) haf.. 
ta la boca del rio ,,Ariapi. De eile rio para arri· 
ba , no han penetrado todavia nuefiras Mifsio
nes : fo.1o tenemos noticias de dU.r lleno de 
lndíos Gentiles todo aquel terreno, hafta Timana, y Pato ~ p'0niente. del Orinoco; y por la vancla de! Sur hall,. tamblen, [egun las noticias lo 

r.ttiJiOJOma- publican, muchas Nacionei , y la: principal la 
I,NIU"O Ena- d'e los Omaguas, o Enaguas, don~e fe idea .~l fa
,guas. gente mofo Dorado, que ha tantos anos que dlO el ",1 D~"tJd'fi. nombre J. todo el Pals de Orinoco , y de que 
~ -- . trataremos al fin de eila primera Parte-. Ahora 

bol vamos la viila a los dilatados Llanos de la parte del Norte , y del Poniente , que inter~ 
rumpidos con muchos· ríos , vegas, y bofque~ 
forman un bello Pals, fiempre ameno, y ver-

~oblacionu de, Hn defpo;arfe arbol alguno de rus antiauas 
nuevas de ojas , hafia veftirfe primero de verdes,. y p~m~ 
SI/nta Bar- pofos cogoBos. 
bara ,y San Aquí, el)tre el rio Synaruco , y Mera , fe 
FraúfcO Re- formaron las colonias de Slmta BarbAra , y de 
gü,dt In4iOl San Ju¡¿n FranciffO Regis , a fines de el año de 
$f!r.~ro~! ~ Z}_9_, ~avi~~o ,~\a~~ ~f' Ea~ la Ne~iop ~~rd:' 

' - . 
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a~ la qual, el Padre Manuel Roman, Superior 

aQ ual de aquellas Mifsio nes ) en carta de 20. 

de Febrero de 1740. me da muy buenas noti

cias del buen genio , y docilidad de aquella 

Nacioo ) y que recibe con anGa la enfcnanza, 

con efperanza de que fe formaran otras redu

clones , con el buen exemplo de efia~ dos pri

lUcras. Y añade, que en la Colonia de San Fran-

cifco de Borja de la mifma Na.cion Sa1"ura ,que Otra de San 

eíu' al cuidado del Padre Francifco del 011110, B ' d 1 
, 11 'A o,,;ae a 

el qual ha reducido aque a Lengua a rt,e? y mifma N,!,,! 

Bocabulario: florece mu~ho la nueva ChnítIan- cio;e. 
dad; y que entabladas ya las Efcuelas de leer, -

efcrivir, y de canto de organo , ofician aque-

llos niños (poco antes montaraces) y cantan las 

Milfas, Salves) Letanlas, &c. con mucha decen-

cia. Tanto es lo que produce en aquellas felvas 

el cuidadofo , y diligente CUltIVO. Del Puebl0 de 

Santa TC1'!fa cuida , con la mifma eficacia , el 
Padre Roque Lubian. Del de San Ignacio el Pa-
dre Bernardo Rotella: el dicho Padre Superior, 

el Padre Jofeph Maria Cervillini ,y el Herma- 'pueblo de 

no Aguflin de la Vega , atienden, io mejor N.Señora dq 

que pueden, al refto de los Pueblos nuevos) y los Al1geler, 

claman por Operarios, con la firme efperanza, de S. X(wie~ 

que el Señor los embiara quanto antes. &c. 
Dexado efte Llano , tendamos ' la viíta al 

otro lado del rio Meta; y bien fe puede, por~ 

que defde (us veg~s , hafia las margenes del rio 

A.J,üri , que tamblcn baxa de la Serranl<1 de el 

Nuevo Reyno , hai un L~ano ínter,medio , que 

paífa de trecÍentas leguas, ll1terrumpldo C011 ríos, 

~ arroyos de menor porte, y con muchas la

gllnas: ette dilatado campO es la palcftra de las 
Aa 2. COll· 
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188 EL ORINOCO ILUSTRAD O. 
continuas guerras de las dos Naciones andantú 
de GttayvaI , y Chiricoas , que inceffantemente 
gyran , y vaguean, fin tener cafa, fogar , femen-. 
tera, cofecha, ni morada fixa, fegun nos pin
tan a los Chichimecos de la Nueva Efpaña~ 
(A) 

lndiosGuay- Andan fiempre de un rio para otro. Mien-
tras los Indios pefcan, o cazan venados, fieras, 
y culebrones para la vianda, las mugeres arran

Indios Chi. can unas ralees , de que abunda toda aquella 
tierra , que fe llaman Guapos ( fon a moJo de 
las batatas blancas , O criadillas de la tierra, 

't as. 

rüoas. 

':Andan mu- de que abunda Galicia) Otras ralees, de hechu
(ha mas, que- ra de un pan grande, hallan, pero no con tan
los Gitanos~ ta abundancia: lIamanfe eitas en fil lengua Cu

-Modo de 

buflat' pan" 
J v¡¡$1!da. 

macapana, y fon de mejor fabor que las otras. 
Eftas ralees les firven de pan ; y todo quanto 
hallan, aunque fean culebrones, buyos, tygr(J, y 
leones, todo es bueno, y f.:1.brofo para aquellas 
dos Naciones: las quales, hallenfe donde quie-
ra que fuere , han de pelear , a fin de hacer 
efclavos , que van a vender a otras Na
ciones , por cuya paga. reciben hachas, y ma-

, chetes para formar tuguúos , tan a la ligera, 
como que folo les firvcn una , u dos noches, 
y luego paffan adelante: de moJo, \le fu 
vida, y la de las fieras filveftres, fe diílinguen 
en muy poco : fulo que duermen con mucho 
fobrefalto , y las fieras no; porque por temor 
de fer affaltados de noche, en una parte ce
~an, y Jexan fu~gos enc~ndidos , y fe aparran 
a dormir en otra; y ni eila diligencia les va-

(A) P. Acoita ,lib. 7. cap. 2. 

~!. g.~r~ia l ¡i~ • .'5.: "a~. J.~ 

le, 
I 
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le , porque ellos ya fe entienden unos a 
otros. 

El modo de marchar todos en una fila en 
fu continuo andar, es eUe: Primero marchan Modo curio
los mocetones fuertei, armados de arco, fle- f~ de mar
cha, y lanza: la paja que brotan aquellos Lla- c ,.,a~ m f~s 

d d·· d 1 ft d cotmuos rota nos, e or mano exce e a e atura. e \ln . 
hon bre , y ¡¡[si el delantero tiene la fatiga de ges. 
ir abriendo, y apartando la paja a uno, y otro 
lado, y pifar el pie de ella para abrir fcndero; 
y como camina defcalzo, y defnudo en cuero s, 
el corte de la malela le hiere, y enfangrien .. 
ta , en efpecial de las rodillas para abaxo ; y 
en quanto fe ve fatigado, y herido , fe aparta. 
a un lado, dexa paffar toda la fila de chicos, 
y grandes, que hai tropa de ellos, que ocupa. 
una legua, y fe pone el ultimo de todos , don~ 
de con el pifo de tantos , ya el camino eila 
bueno, y en fu lugar profigue abriendo trocha 
el que marchaba a fus efpaldas; y de efte mo-
do fe van rC'mudando todos los delanteros. Def-
pues de los quales marchan los cafados co n fus 
armas, y algunos chiquillos tiernos al ho robro: 
figuenfe los ancianos, que pueden andar por 
fus pies , y las mugeres deb i~es, y ancianas: 
luego figuen las caíadas cargadas con un os ca-
naftos muy grandes, y en eHos platos, hollas, 
y otros menefteres de cocina: de ord ' nario, [9:'-' 
bre el canafto, va un chiquillo {entadO, y mro 
va prendido del. pech~ de la n1adre: los mayor-
cilIos marchan Junto a fllS madres: en la reta-
guardia van los Indios {le mas fuerza cargando 
cada \lDO \1n recio canaRo , y en el un invali-
do , fea hop.lbre , o pnlger ? yiejo , 9 mozo: 

alli 
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190 EL ORINOCO ILUSTRADO, . 
Su bofp!t.:l allí va un ho[pital portatil ,en aquellos canaflos~ 
porfati/. cierrafe la fila con gente de guerra, y con los 

que canrados ya, fe retiran de la malJguar~ 
dia. 

No es gente que fe apura: en quanto mu~ 
río en la marcha alglln enfermo de los cana[~ 
tos, fe aparta de la fenda el carguero, y ayu~ 
dado de los dos ultimas de la fila, le medío 
entierran, y a. veces no. ( yo me he encontra
do mucha.s veces con calaveras, y offamentas de 
ellos , de que infiero , que rara vez entierran a. fus difuntos) Fuera de efto acaece, que en 

Paren las eftas mares ha le dan los dolores de parto a una, 
mugeres fi~ o muchas de aquellas Indias: fe aparta un paffo 
per¡Je~ 'lI¡a~ del camino, pare, embuelve de nuevo la eria
g"!. tura con las fecundinas , y corre aprieffa para 

profeguir marcha.ndo con todos : llega al pri
mer rio que fe ofrece, alli lava la criatura, fe 
lava a si mifma, y ya efla libre de fu parto, y 
convalecida tambien: tanto vale criarfe al rigox: 
del Sol, y del [ereno! 

Es gente briofa, y atrevida: luego que a. 
la orilla del río dcxan los canafros , y a. las 
mogeres arrancando ralces , falen en forma de 
media. luna por aquel contorno , y no Aa ty
'gre , ni beftia que efeape de fus manos: ft tie-
nen la fortuna de dar con tres , o quatro ty-' 
gres, o con un atajo de diez, u doce venados, 

'$ü modo de eftrechan los cuernos de la media luna, y uni
f}1r.#ar fieras dos , marchan en form.a circnlar todos al eenR.!"¡; ,Qmer. tro , hafta 11eaal' a. tiro de flecha ; y entonces 
- {oDre cada ty~re , o venado llueven tantas fle-

ch~s, que ni~gu'no e[eapa. Par~ fa~ilitar rus ca
fenas ) Y. q\.le la paja alta no llnplda , tienen 

gran 
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gran cuidad,? de pegar fuego a los matorra
les, cercanos a los rios donde ellos van a 
parar, y los animales a beber; y tambien aque
lla paja, yerva, y heno, que retoña de nuevo, 
'atrae a los venados, y a otra 'multitud de ani-
males, que buCcan pafio tierno. . 

Efias dos Naciones han fido la piedra del 
toque de nueflros Mifsioneros antiguos, y mo-
dernos, y el erifol donde fe ha refinado fu to- Grandes di.: 
lerancia , y filfrimiento} y ~n campo) que de{- ligencias he
pues de cultivado con 11Jcrelbles afanes, y rega- chlls para co
do con los fudores , y lagrimas tambien de mu- vtrtir ejlAI. 
chos Operarios) fe ha moftrado efleril , árido, dos Naci(j~ 
e ingrato; y en lugar del fruto correfpondien- ms ;pero l?! 
te , no ha producido fino efpinas , y abrojo s: VAno. 
generacion de Gitanos , o rama de ellos , que .
entregados a una vida vagabunda ) tedo lugar 
fixo , aunque lleno de las mayores (orlvenien-
das, les parece carcel intolerable, y remo de 
galera infufrible. Los Pueblos de eftas dos Na-
ciones, que reo;ien entr ados hi cieron los Padres 
Mifsioneros , llegaron a. tal altura, que nadie 
dudo de fu perfeverancia; pero quando menos 
fe penfaba ,todos fe defaparecieron como hu .. , 
rno. Por ultimo, el año de 172 S. fe em prendio fu 
reducion con todo empeño; y defpues de re" 
cogidos a vida civil, y racional cinco Pueblos, 
ya formadas fus fem~nteras, y con abundantes 
frut~s, a que fe tiro , para aligarlos mas , re
pentmameme cada Pueblo tiro por fu rumbe 
y no fe han buelto a ver aquellas gentes: fol~ 
nos quedo el cenfuelo de gran multitud de par# 
vulos , y adultos , que con ~l. Santo Bautifmo 
lograrºl~ el ~ielo! :p~ !as MljS19ges ~ "i Nacio". 

!!~~ 
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192. EL ORINOCO ILUSTRADO, \ 
Hes reducidas en Meta, Caünare, y los dernag 
rios , (A) blbla largamente en fu Hilloria el 
Padre ]ofeph Ca.{fani; y en fin , quien vio las 
Naciones que he apuntado, vio las otras. 

e A P 1 TUL o XIX. 

DE SUS M O N T B R 1 A S, A N [ M A L E S 
que matan para fu regalo; J' otros de qM_ 

fe guardan con ; ct-eidai,o. 

A Partemos la vifra d~ aquellas vaftas Llallu,: 
ras, no la fatiguemos mas, fupuefio que 

defde efta: bella cumbre , en que efidmos, po
demos ver mas de cerca curioíidades mas agra
dables, y que con mayor novedad diviertan 
nuellros anin:lOs. Los Indios han peJi.do ( comó 

- acofiumbran ) }icencia a fus Mifsioneros para 
'-divertirfe en las felvas, la mitad de ellos quin

ce días; y al retorno de eftos van los reftantes 
por otro tanto tiempo: en lo qual, no folo fe 

,- . atiende a que fe diviertan en fus nativos bof-
~ Sal~n ¡o~ ques, lino tambieo a que traygan , como lo 
~eophttol " hacen , carne leca al calor del fllego para fus 
montear al. mugeres , y f<l.milias. AUa en el otro lado de 
gun~s vece¡ Orino(o, efta n arrimando fu.s arcos ,fteeb:u , y, 
el '!t!:f)~ ¡zrponeJ, para formar eftancla, defde donde un 

?ia por uno. otro dia .por \ otro rumbo, falgan 
a batir, y e[pantar los }avalIes , que abundan, 
con otras muchas .efpecies dé animales íilvellres, 
de carne guftofa, y tierna. Efcogen a la orilla 
del rio la arboleda. mas copara , y cortada la 

ma
(A} .P. Caífani H~(Io'" Gener. Proa. N<JV. Reg. 

(ap. 18. fol. 110. 
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maleza con fus machetes , limpian , y barren 
aquel fuelo con mucho arreo , para ahuyentar 
las culebras : cuelgan de unos arboles a otros 
rus redes , <> cbincb~rros para dormir : juntan 
gra.n cantidad de leúa , para mantener toda la. 
noche llamarada de fuego contra los tygres, 
los quales, aunque bramen muchos junto a la 
rancher'ra, mientras arde el fuego , ninguno fe 
atreve a. llega.r; por lo qual velan los Indios íi~ 
guiendo fu turno , cuidando de que arda el _ _ 
fuego : y efte modo de formar 1'Il!lcherla , y M()aode Jo! 
con las mífmas circunftancias guardan los Padres m.ar 

fu el'iI
Mifsioncros en todas fus entradas , y f.'tEdas, cta fixa pa" 
por aquellos bofques , y felvas pobladas de ty- r~, fatir: (t~ 
gres , tanto, que en las vegas del Rio Apure 0Jeo~ 
huvo noche) que nos quitaban el fueño con fus 
bramidos ocho, <> diez tygres; pero como arda 
el fuego, no hai que temer. 

Formada ya fu efiancia, o rancher1a, te~ 
lC.en los cañizos, fobre los qualcs han de poner 
la. carne para ida fecando a fuego manfo 10i 
quales elevan Cobre la t:ic.!rra coíá de una ~ar 
afianzando los [obre quatro, <> feís horquetas ti;: 
mes: luego previenen fus arponas; eftos fon de 
hueffo, u de hierro de punta muy aguzada) y 
a buena difiancia de ella tiene dos lengueras a Arpones con 
los . dos lados, de modo, que entrando el 41'- que matan J, 
pon , obftan las dos lenguetas para que [alga: 1M Ji.ertlI., 
efte arpon cíb. prendido COtl un cordel fuerte 
de pita bietl retorciJa, afianzado el otro extre-
mo contra la 'l/erada , o aftil de la flecha : de 
aqui es, que luego que el arpan clava al java..; 
n , fe defprende de la 'l/erada ,o afiil en que 
ell:aba. levemente afianzado: corre la fiera. entre 

. . 13 ~ la. 
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194 EL ORINOCO IL UST RADO, ." 
Abundan los la maleza agitada de la herida, y la verada, O 

j ,+'valies. aftil que lleva arraftrando, luego fe trava ,1 
enreda entre las ramas, por lo qual queda af· 
fegurada; y afsi defcuidan los monteros de los 
javalles ) <> paquiras, que van arponeando, haf· 
ta que no les queda arpon en la aJ;ava, haden" 
do gran carniceria en breve rato, Van por aque .. 
Has felvas los ;avalles en manadas grandes : la 
fortuna de los cazadores con!ifte. en dar con 
una manada brava, y que haga frente, entono: 
ces, a todo fu gufio , logran todos los arpo· 
nes: fi la piara huye, logran el lance , figuien-. 
dola; pero con el trabajo de ir defpues reco. 
g¡endo en largo terreno los jayanes heridos, de 
los quales ninguno fe pierde, porque al ir pre'" 
cipitadJ.mente en fu alcance) van al mifrno tiem'" 
po rompiendo ramas tiernas con gran dcfireza 

ÍA b 't 'p las quales firven de feña fegura para bolver po; 
¿1r t 1'10 a~ 1 'r (f h'"d Y ft os nUimos pa os que aVlan 1 o. e e modo 
1'11 no per- d . d d d' h r." r. .n.' 
J .r. e cammar exan o le as leflas, le praC~Llca en ucrJe en . 
a ud/as if- todos los vlages ) que por aquellas efpefuras 
p~uras hacernos ; y la razon es , porque no hai ca..; 

.. • minos , ni trochas abiertas , y rarifsima vez fe 
forma fendá : y a{si para (eguir uno de aque· 
Hos derroteros , no fe atiende al fucIo , por .. 
que en Cl no hai feñal ) por eftar cubierto de 
mas de un palmo de hojas feeas: folo fe atien
de a las ramas quebradas, y por ellas conocen los 
Indios quantos años ha. que no fe tragino aquel 
rUtnbo ; porque la rama quebrada, cada ano 
echa fu renuevo) y por los mífmos cuentan fe ... 
guramente los años. 

Los tygres c0gen tambien al javall que fe 
~efmanda, <> queda muy. atras de los otros~ 

po~~ 
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porque a la tropa entera no fe at reven a em

beftir; pero con todo es grande la abundan

cia de jd.val1es, a caufa dé fer muy dilatada~ 

aquellas felvas , y abundantes de frutas úlvef. 

tres; y en comparacion del terreno , muy po-

cos los Indios que entran al ojeo. Las paiJuiral , . 

matan al modo dicho , y abundan del mifmo Java/les p~~ -

modo. Es la paquira efpecie de javall; pero es queños, l/a, 

la mitad menos corpulenta : tiene tambien la mados Pa

uña rajada, y los quatro pies blancos; pero es 'luh·aJ. 

cofa fingulariCsima ver , que tiene el ombligo 

encima del efpinazo , y en el un vulto nota- SI' 1. 

ble, dentro del qual hai gran cantidad de al- u sI mzzbc¡.r 
, 1 d 1 r. ' • r en e om t· 

mlZC e e un o or excelSlvarnente lOtemo ; tan- , 

to , que fi muere la paquira antes que le cor- go ,rcfJ.
u
b
e 

tu-¡ 

ti ' 1 bl" n 'b' fi nen o re e 
ten e ralZ e om Igo, ya no es comerll le u , 

l' ' fi . d d' 1 1 efpmazo. 
carne , porque le lO ClOna to a Con le 10 a -

rnizcle, que es lo mifmo , que de[pues diremos, 

del mucho almizcle, que el uyman, (, cocodrilo 

de Orinoco guarda en las conchas del pecho, Almizcle d~ 

las quales fi no fe arrancan eftando el vivo, Ca,man. 

no fe puede comer fu carne , por el almizcle 

que fe difunde en ella. 
En eae ojeo encuentran Armadillos, quatro 

veces mayores, que los que fe crian en el Lla- Armadill~s 
no limpio, de que hablare de[pues. Efios effitn del bofquc, 

veftidos por todas partes de unas conchas tales, que GoJa Jeit. 
que como fi unas contra otras tuvieran goz-
nes , fe enfanchan, y fe ajuO:an, [egun los mo~ 
vimíentos del Arrnadil10 : ellos viven en cue-

vas profundas, que caban con fus agudas uñas 

y no fe apartan mucho de fu. efcondrijo par~ 
refugia.rfe en el : fu carne es tlerna, y delica-

ah 1., da; 
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119-6 l!t O R 1 N O e o '1 L U S T R A O O; 
'da; pero algo faftidio[.1., por el olor que tiene 
de almizcle. 

Si algun dia tienen mala fortnn .\ , y no 
encuentran ja·valZt'S , ni paqztiras ; no por e!fo 
buelvcn vaclOs a fu puefto , porque en todas 

r- . aquellas fclvas hai abundante muldtud de mo
'AbunJa¡¡cla. nos ) y micos de mucha.s efpecies en que e{cc>
ae monos,in¡ ger a todo fn gufto , y emplear fus ;lrpones; 
eos , j' (li'a- y es de fab"r, que cada Nacion de ln(~ic.$ gu[.. 
bMos. ta de una efpecie de monos , y aborrece a las 

'u otras : los Achaguas fe dcfatinan por Jos mo
C.1d,1 Nac{o nos amarillos, que llaman Arabata. Efios por la 
g!l/J,'[. de di- mañana, y a la tarde, hacen infaliblemente un 
'f./cr¡¡. e(pe- ruIdo intolerable , con unos eecos muy baxos, 
ele df "mas, que cauf<m horror, Los Indios Ttmevos , guf. 
p 1'lJ(/nos.. tan mucho de los monos mgros : fon efios muy 

feos, y bravos; y al ver gente. baxan con fu
ria hafia las ultimas rRIl.as de los arboles, fa-
cudiendolas ,y regaÍ1anao ) con eífo los caza~ 
dores los matan a. fu gufto. Los Jyraras, Ay.:. 
rico! , BetoJes , y otras Naciones , aborrecen a, 
las dos efpecies dichas de monos, y perfiguen, 
y gufian de los monos blancos, que ron tam~ 
bien grandes, nada menos que los amarillos, y, 
negros: fu carne es buena; pero por Olas fue-o 
go que fe le de, fiempre queda dura; d higa...: 

do de dichos m<;>nos es bocado regalado, y apre; 
ciable. . 

Por lo que mil'a al gran numero d(; va~ 
rfas efpecies de micos, <> monitos pequeñcs ,toO: 
das aquellas Naciones comen de ellos ; ni hai 
en que efcrupulizar : porque afsi eftos, como 
Jos lUonos prandes , falo fe mantienen de fi'\l~ 
!<'!~ glyc!!r~ muv 1all~s , v fabro[as; de 

- 2. - i. - l . Jas 
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las q lales (e mantiencn tambicn los Indios du ... 

runte fu monter'ta ; y en los viagcs , que los 

P.adres hacen por aquellas, y otraS' fe1vas ,ob

fervan los frutales en que eftan comiendo los 

monos, y micos, y a todo ['-'guro comen , y fe Frutas Ji/
mantienen de equellas frutas) que fono Prime- vejires h{Zi 

ro, d,dile¡ en grande abundancia. Segundo, muchas. 

n.u'.mjillM , de un agridulce muy fano , y fon DatileJ. 

del mifmo color, y algo menores, que las naranjas Naranjillas 

ordinarias. Tercero, Guamas muy dulces: ron de GU,llmas, 

la hechura de las algarrobas de d Reyno de . 

Valencia; pero de color verde, aunque eften 
maduras. ~arto, tambicn abundan los G¡,¡ay- Glta)'m(Jroj~ 

tJMYOJ , que cargan mucho de unas frutas me .. 

nores, que bellotas, de mucho gl.lfio; pero la 

reyna de las frutas Glveftres, es la que lla-

man los Indios en fu idioma Mtdttctdicu ; y pót 

fu Gngular. fabor la llaman los Efpai10les Ltcbr, 

y miel; porque es tan fabrofa, y (uave, como L,cbe,y míe 

dice el nOinbre que le han puefl:o , y junta-
mcn~e es muy fana, : donde quiera. que hai de 

eftos frutales , hai grandes avenidas de toda 

efpecie de m0110S, y de mÍfoJ; pero{) cada mana-

da de por SI, porque las unas fe tienen míe. Otras fruta~ 

do a las otras, [egun fe infiere; porque ti una ji¡'VeJl..I'U .. 

llega. a los arboles donde cita comiendo otra, 

efta luego fe retira a comer a otra parte. 
Tambien fe valen los cazadores, y 10$ que 

andan por los bofques) de otras frutas, que no 

fon de arboles, como las dichas. Primero, fon 

de mucho fuflento unos racimoS , al modo de 

unas negras, que nacen de unas palmitas, tan 

baxas) que con la manano fe alcanza fu fruto; 

llamanfe .M(l.rar~bes. Segundo, otras palmitas al~ Marar.~b!~ 
po 
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" 98 EL OR INOC O II. USTR AD O, \ ~ 
go mas altas , y muy llenas de efpinas, dan 
otros racimos de mayor tamaño, y fu fruta es 

Cubrtrt'o!. agridulce, y 1ll,uy (ana: (e llama Cubarro!. Ter
Vefert'ir. cero, de las palmas Glve/.1:~s, llamadas Ve!c1'"iS, 

&,u.1!/lfmu. Y otras llamadas Cunama! , veremos de(pues el 
aceyte admirable , que facan de fus datiles. 
FU,era de dichas frutas de arboles, por el (ueJo 
de aquellos bofques fe hallan una multitud 

'PiJ:JttJ. grande de varias efpecies de pinas íilvellres, Y. 
de otras, que por [er menores, fe llaman Pi. 

'p;rjuelal nuera.', unas, y otras (uaves al gufto : brotan 
R • tambien todo el año gran cantidad de hongos de. 

ongOJ. varias efpecies diferentes, de que u(an los Indios, 
en efpecial de un03 que nacen al pie de los 

pfobJ. arboles caldos, que llaman Oraba. 
De todo van cargados al (itio deftinado pa. u. dormir; pero (obre todo matan gran cantidad 

r:A·tJeJ mu- de Paba! pardas, y de Paugics, aves grand s, r 
~b¡u, Y de de buena carne, que vuelan poco, y van [al
~uen guflo. tanda de rama en rama por las vegas : de ef

PabaJ. tas aíl'an gran cantidad para llevar a fus mu-
!!.augies. geres; y al mifmo tiempo logran las plumas, que 

f011 viftoCas , y mucho mas los copetes , que a modo de coronas tienen Cobre las cabezas. 
Tambien Comen ( y logran las bellas plumas) de 
gran nUlllero de papagayos de diferentes efpecies, 
de qlle es precifo tratar en otro lugar. 

_ 'el <2Eando bue1ven a fu puefto , ya hallan, 
Faena! e que los dos Indios, que fe remudan a guardar

lo! que qucí lo , han juntado grandes montones de leña, pa
dan en c ra ir fecando la carne de que vienen cargados: 
t:.anebo. Y,es maravilla ver 10 que Comen aquellos In-

dIos; aun los que lo ven no lo acaban de creer: 
fOIl; Voraces. mas de lo que fe puedepol1dcrar. - " - ' , El 
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El defcanfo de las noches no es mucho, porque 
fe han de remudar a cuidar del fuego, no (0[0 

para efpantar los tygres , fino tambien para ir 
afiando la carne; fuera de eilo , la plaga de in· 
numeubles Mo/quitos, los gritos incefiantes de 
los Pel'icoligeros , el ruido de los gatos de monte, 
que llaman cujicujis: todo eftorva el (ueño , en 
gran manera. PrricoJigero es un animal del tamaño 
de un perro lanudo, fu pelo muy fuave, y fu- PI 'el 
t11 , y en la efpalda , y en el pecho dos manchas ,/g~r ~ 
pardas quadrangulares ; la cara, y cabeza de he- ;()Jrtu¡~os. • . 1 erlco '~e~ 
chura de tortuga; pero tIene oreJas, as que no ros ' 
tiene la tortuga: fu pecho, y barriga tiene con· C ,'1: .C 

I r. lId b . d' U¡JCUJU' tra e lue o, y os os razos, y piernas ten 1- - .. 

dos a uno, y otro lado, como una RanlZ; fe 
llama Lige,.o , porque la ma.yor jornada de todo 
un día [era un qllarto de legua; para levantar una Figur4 ex~ 
mano, gafta tanto tiempo, que fe puede rezar travagante 
Un Credo de erpado. De dja duerme, y de no~ de el Perk'!. 
che e~ las felvas no dexa dormir; porque cada ligero~ 
rato da ,tres ayes en punto de folfa, y luego de 
otros litIOs refponden otros muchos en el mifmo 
tono de Fajol/a; y con efta mu{ica fe ahuyenta 
el rueño. Sus pies J y manos rematan con tres unas, 
en forma de femicirculo , tan fuertes, que la cofa 
que cogen no hai forma de foltarla , con ellas 
fe ayudan para (ubir a los arbole¡ , de cuyas 
ojas [e mantienen, y no de otra cofa. El Cu. 
ficuJi es dd tamaño de un gato: no tiene co- Cuficufis,fu 
la, y fu lana es tan fuave, como la del Ca(- G í. 

d I d" d d h Jigura,y ¡UI 
t?r: ro o e la uermen, y e

b 
~oc e andan impertinen-

lIgeramente de rama en rama , ulcando paxa. cias -~ 
ritos, y favandijas , de que fe mantienen. Es " 
;lnimale)' o de {uvo- manfo , y trald9 a las ca~ 

- ,,- . - - fas
l 
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fas, no fe huye, ni de día fe menea de fu lu~ 
gar; pero toda la noche anda trafteando la ca~ 
fa, y metiendo el dedo, y defpues la lengua, 
que es larga, y futll , en todos los abugeros ; YI 
quando llega a. la cama de fu amo , hace lo 
mifmo con las ventanas de fus narices; y fi le 
.halla la boca abierta, hace la mifma dilígencia~, 
'por 10 qual no ha.i quien quiera femejante ani, 
mal en fu caf.1. 

Paífados en nn quince dias, <> veinte, bud.: 
ven los cazadores a fus cafas cargados de car.; 
nes afTadas , y de muchas plumas, y fus mu..: 
geres les dan la bienvenida , con muchas tina~' 
;as de chicha, que les tienen prevenida, y to..; 
do para en comer, y beber largamente dos, o: 
tres dias, y luego quedan ta.n faltos de vianda~ 
como eitaba.n antes. ' 

La Nacian Achagna gafta menos di as en 
.tinte, bol ver con mucha carne de Ant~ a{f~da : Calen 

los antes del Río a comer paja tIerna : los 
Achaguas eftln fentados entre la mifma paja, 

'Ánta. Y Caben remedar bien el ecco del Ante : al tal 
ceca refponde la AIUá ( es 10 que llamamos la 

Gr.mBe/1i.~, gran SeRia) y ambos juntos vienen al reclamo 
. del Achagua: cfte difpara. ¡\ cada uno fu flecha 

M. d d de veneno, llamado Curare, y ambos caen muer· 
tlJa~,;¡;¡aJe tos luego al punto; de modo , que íi hai for~ 

. • tuna , e{l un día fe matan, En el día íiguiente 
fe a{fan , y al tercera , <> quarto día ya eftan 
en fus caCas cargados de carne alfada, y no de[
p,rcci<tble, porque fabe la carne de AMe a. muYj 
rIca ternera , aunque fu figura es la mas rara,. 
que fe ,pueda pcuÍ;.lr: fu cuer~o es del tama!l.O 
de ~~ }un},ento o de un muleto de un ano' 

~ .~ .. ~. los 
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los quatro pies cortos, que no correfponden al 

cuerpo, rematan, no en dos pefuñas , como las T7¡"tud de 1.1 

de la ternera, fino en tres; y eitas fo'n Ias uñas Uña de 1ft 

afamadas, y tan apreciables , que vulgarmente gran BljIia, 

fe llaman las ttnas de la gran Be.flia, por haver- contra .gqta 

fe experimentado admirables contra la gota coral, comt. 

tomando de fus polvos , y c?lgando una de 

aquellas uñas al cuello del dolIente. La cabeza 

dd Ante tiene alguna femejanza, aun.que poca, 
a. la de un ceban, y tiene entre cep) y ceja 

lln húeífo tan [uerte, que con el rompe quanra 

maleza , y palos halla por delante en las fel- Stt j'gur1, 

vas; de modo , <Jue. el tygre {e e[conde junto conjÍtto ,lo} 
al pafio , que ve tnllado de 103 Antes , {alta tmojo 

encima del primero , que pa.{fa. , y le aferra . 

con fus quatro garras : {i el parage es timpio, Pelea de ! 

perece el Ant~ ; pero {i hai maleza cerca , y A,Ue con;' 

i\rboleda , recae el (.hflO fobre el tygre, por- '!.(l1't ' 

que corre fUl'iofamente el Ant~ , mC'~e la cabe- <.) • 

~a por lo mas c[cabro{o de la (el va , con tal 
lmpct~l, y fuerzil, que fi el tygre no fe ha dcf
prendIdo ante , perece defpcdazado ¡:nuc los: 

palos, y los abrojos. 
La cola del Ante tampoco dice , ni cor

refponde a fu cuerpo , porque es corta , del
gada, y retorcida, ni mas ) ni menos, que la 

dc un ceban. Tambien tiene cEn , que le da. 

algun ayre ; pero 110 excede de la din de un 
jumento: de tan buena gana vive en el pro
fundo del Río, ú de la laguna, C0[110 en tier

fa. Es verdad, que para pacer la yerva de fu 

regalo efpecial , que fe llama Gama/ate , fiem .. 

Pre [lic a tierra. En fin, ella fe llama comun-

111ente la gr,,": Bejli,! ! no fé por que , tal vez 
- e e fe~ 
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202 B'L OrUNOCO Ir. U STRAD 0, 
fera, porque es un animal irregular, que vie
ne a refultar de varias partes de otros anima-, 
les , {in que el todo fe parezca a. alguno de; 
ellos. 

Pues que dire de fus dientes, y de la fa
La furia eo c¡lidad, y defrreza con que defpelleja de alto 
que el Ante abaxo a los perros, quando fe ve rodeado, y 
defpelleja a perfeguido de ellos el Ante? No dexa fu puef
Jos perr~s. ro, por mas que le acometan ; y es tal fu ha~ 

bilidad , tenacidad de dientes , y fuerza con 
que arroja al perro que acerto a morder, que 
quedandofe con la mayor parte del cuero del 
perro, le arroja bien lexos defpellejado , y dan
do terribles ahullidos , C011 lo qual huyen los 
otros perros, efpantados de la defdicha de fu 
compañero: Como hace el Ante efie daílo tal, 
y tan inftantaneamente? Ni los mifmos Efpaño-
les, que gufian de cazar los Antes, por la di~ 
verfion, y por el interes de la piel, Y de las 
unas, que ven morir en (ueros, y {in piel to
dos los dias a fus perros , no [aben decir co
mo es , ni explicar la deftreza con que lo ha
cen. Un Ante , que no.s traxeron los AchagutJ!, 

a. la Colonia de Guanapal(), tenia de 
largo dos varas y quarta. 

*#*. 
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e A P 1 TUL o XX. 

RESINAS, r AROMAS, Q..UE TRAEN Q.UANDO 

bMlverJ los Indio! de ¡al bofqlllCl, f d, ¡al 

¡e¡'vas , frutas , y razeu m(-
dicinalu. 

N O fo10 fe utilizan ellas gentes de la car* 
ne , y plumas de l?s animales , ~ aves 

que . matan : tienen tarnl)1en la ganancIa de 

otros intereffes , que les dan aquellas deuertas 
arboledas: y a la verdad es muy poco lo que 

en ellas fe ha defcubierto, en comparacion del S v el 

gran teforo que yace e[condido por falta de mas (r;' 
perfonas inteligentes. A mi me ha fucedido mu- ~nr. aqtle l o~ 
chas veces quedarme abforto en medio de °l qu¡u ~Jal, 

.. jingu ares 

d
aqudlos bt°f¡fques , y. emb;rga?do deldmovllrnlento aromas. 

e una ta raaranCla, y luaVl a e o ores ex- -

quilitos , que o no hallo con que explicarme. 
Preguntaba e~ltonces a los Indios compañeros 

de donde falta aquei bellifsimo olor? y la re¿ 

puefta era : Od¡ j ,i , B.lb¡' ? Q.uim [.lbe, Padre? 

Para mi es indubitable, que hai entre aqu~lLts 
vaftas arboledas refinas, alomas, flores, ajas, J 

palees de grande aprecio, y muy utiles a la 

botanica, quando el tiempo las de[cubra. Ahora. 

apuntare lo poco que fe ha de[cubierto, que 
creo muy util al bien publico. 

D~xo a parte las baynillas, que en dichos 
bofques fe crian , de unos farmientos fiempre Baynill"u. 

verdes, que fuben enredandofe en los arboles. 

¡!.litare abundancia de unos arboles llama:dos 

Cttnajiri, en lengua BetoJ'-' , y ]yrara ron de Cttnajiri. 

Ce 2 tron~ 
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tr onco corpulento , y el color de la mad,erl _ 
ro edio encarnado : todo el palo es aromatlCO, 
y todo el interior del tronco; y la mifma cor~, 
teza efl:a penetrada de granos muy menudos; 
tan aromaticos, como el incienfo : no [010 ef.: 
te , fino las mifmas ' rafpaduras del Cunajiri , o 
el aífcrrin que cae quando a(¡erran tablas, puer ... 
to fobre las afquas , exala el mifmo olor de~ 
incien{o. 

Abunda tambien el cedro, y es la mayot 
_ parte de aquellas arboledas; pero 10 fingular 

Ce(Jro Blan- es el Cedro, que 1l.l.'nan BJiJr1cO , a diftincion del 
ti.. otro , que es de color encendido. Efle cedro 

blanco [e parece mucho , no en la oja, fino 
en el color de la madera, y en 10 docil de 
ella, a nueflros pinos : no arroja refina fuera 
de S1; pero quando le aGerra para tablazon, 
fe hallan concabidades llenas de cierta goma 
aromatica , mucho mas [uave que el incienfo: 

lu G01}M. ' con efla diferencia notable, que {i el cedro blanco 
.- - - es mediano, fe halla dicha goma el;} fus concabi

dades quaxada , pero docil , y tratable, y de 
color algo dorado. Si el cedro es mayor , fe 
halla hecha granos la goma; y fi es el cedro, 
ya grande, y añejo , dicha goma fe halla he
cha polvos amarillos; pero fiempre con la rnif .... 

rna fragrancia, y olor [uavif: imo. No lexos de la. 
Capital del Nuevo Reyno fe hallan tambien ef
tos ceclros, y es la madera mas ufua! en Santa 
Fe de Bogodl., para todas las obras domefti ... 
caso 

. -. . El palo de Anime es tan comun en dichos 
FilIo .ArmJJt bofql.lCS, que apenas fe da parro fin encontrar .. 

Je en los Rios de TMJ'JC , Cravo , MIlC,18ff.l1U, ~ 
otrQ~ 
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otros muchos. Le pican los Indios el tronco 

c.on un machete, y por caJa herida l!ora can· SIJ refina. 

t¡dad de relina tan blanca, corno la Oleve , de 

Un olor muy fuave ; y fe ha experimentado, 

que fu humo alivia grandemente la cabeza, 

aunque eile con jaqueca: y quando eila pro·, 

viene de fria , con dos parches que fe ponen 

en las arterias , que baxan de la cabeza por 

detdls de las orejas, fe reconoce luego la me~ 

jorla. Defpues que eila refina eil~ largo tiem-

po recogida, cria color algo amanllo; y no du-

do , quc fervira para otros muchos remedios 
con el tiempo , y la experiencia. Tres frutas, 

a modo de ciruelas verdes , echa el Anime de 

cada cogollo: jamas madurall, por lo quc mi- Su f1'utf4. 

ra a poderfe comer , porque fiempre ' fu jugo caujlü'!.~ 

es un cauílico tan attivo, que morder la fru-
ta, ampollarfe ,y rajarle,s los labios , todo es 

uno; y yo por curiofo , y por incredulo, IIe· 

ve ,aunque de mala gana, la rnortificacion, 
<]ll: me. duro algunos dias, el primero con los 

labiOS hInchados ~ defpues lla~~do~. y raxados, 

hafra que poco a poco fe fue qUltando la acri~ 

monia,y fanando las heridas. 
En las felvas donde hai penafcos ) y pie- _ 

'dras , fe crian los Algarrobos, que fon arboles Alga'l't'oboJ¡ 

tremendos, y dexan caer de fus troncos quaxa· fu 8oma~ 

rones de goma de a dos , y tres libras cada 
uno: es diafana, como el rrejor crifial; 110 {a. 

bemos haila ahora que q\.lalidades tendra. los 

Indios ufan de ella para alumbrarfe, afsl en los 

montes como en fus cafas: Y es cofa bien dia-

na de ~otarfe, que clavado en el fitelo un ('~_ 
rambano de aquella goma. l p.rel1dc la llama en 

la 
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la parte Cuperlor ; y firviendo Cola la goma de: 
pavilo, y de pablllo, arde toda la noche, arro" 
jando una llama muy clara , hafl:a conCumirCe 
todl. Se ha tirado a derré"tir con aceyte, con 
agua, con vino, y con varios Zumos de limon, 
y naranja ) y úempre queda dura. Y por ulti· 
mo) hecho el ex.perimento en aceyte de C",ni· 
me, de que luego tratare) a fuego muy nun· 
fo; ni aun es rneQefler tanto , al calor dd Sol 
fe derrite) y fe hace un licor efpdo , el ql1al 
aplicado a los encerados de lienzo, los clarifi
ca , y les da tal barniz ,. que parecen de vi-
driera criftalina. De eaa novedad nos m.ovimos a dar aquel ba.rniz a algunos quadros) para de. 
fellder Cus pinturas del polvo; y es cofa fingu
lar quanto aviva los colores: por vieja., y def· 
lufl:rada que [el. la pintura , la renueva ente
ramente , y la defiende del polvo. Ya fe va en
tablando el dar dIe bello luftre al ropage de 
las eflatuas deepues de colorido. En las felvas 
donde no hai piedras ) n.lcen eftos Algarrobos 
tambien; pero no dan reúna alguna. 

Los Indios TUIJWO¡ de nueftra Mirsion de 
Patute, Cuben acia el Paramo nevado de Cb1t~, 1. . ,r; y traen grande abundancia de incienfo, tan oranmnJ o• nado) y tan aromatico , que fe confundt en 

. el color, y en el olor con el que fe lleva alla. 
. de la Europa; y fubiendo mas alto, hallan los 

, Otwa, arboles que dan la Otova, o como dicen otros, 
le Otova. Ofi.va; no es refina , ni gonu , es una cornO 

avellana blanca, que h.:dlan dentro de las flo
res de aquellos arboles, t .tn , bl~nda com') una 
mantequilla: lucen bol.\s de a ltbra, y de{pues 
las ven1Cil a ocho re.lleS de plata cadd. una) 

y. 
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~ por mucha que cojan, falta íien' pre, por los 
ll1uchos que la bufcan para remedio de {arnas, 
tiñas, y otros males : efpecialrncnte es un ad~ 
ll1irable prefervativo contra las ni guas , piques, Su ufo. 
<> pulgas imperceptibles, que fe entran hafta la 
carne viva. Es glan confonativo para el efto-
mago , con una pelotilla del tamaño de una 
avellana, tomada, y dos (orbos de ag\.la tibia 
encima) fe quita el dolor de efiomago. Toma-
das tres, <> qllatrO pelotilJ~s. dd mifmo tama-
ño , fomentadas con agua tibia, íirve de purga. 
El olor de efta Otova es faflidio{o , y tan facil 
ella para derrctirfe, que Tomandola entre los 
dedos, con folo el calor natural ) fe reduce a. 
aceyre. Creo, que el tiempo ira. defcubriendo 
muchas virtudes en efta Otova. 

El Ct/rruca! , es goma que llora el arbol 
Oc: fu nombre , defpues que le pican la corte- Currufay. 
z.a: es parecida al Anime; pero muy pegajofa: 
tIene el o~or aromatico, mas intenfo, y fuerte, 
que el Anrm,: fe ~ntjende por los efeétos, que 
es goma muy cahda; y la experiencia ha mo{-

tracio, que una vizma de ella quita la frialdad Su ufo. 

que fe introduce en las defcoyuntaduras de huef-
fos, y en los pa{mos. Lo que yo tengo expe~ 
rimentado es, qtle puefla una vizma de Ctlrru-
¡ay fobre los empeynes, defpues de bien eftre-
gados, los quita enteramente, fin fer necdlario 
repetir el re~edio. Otra refina) llamada Caraña, CaraHa. 
facan los IndIOs, es de color encarnado ; tiene 
el olor fiero : dicefe , que es muy frefca . mas 
no (e fabe aun, que utilidades) o bueno; efec-
tos puede tener. El Padre Pompeo Carcacio ,que 
fue Mif~ ~o!!ero de !9ª r~n~'P~~ !!luchos anos, 

,nos 
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nos aíTeguro , que en fu tiempo .tralan aquel.lO? 

Nuez mof- Indios Nuez rnofl:ad,:¡" ta.n parecida en todo a 
fada. la que traen de el Oriente, que no fe podian 

diftinguir unas nueces de otras; pero yo no la. 
he vifto, ni fé que oy la {aquen. 

La refina. rarJ., que todavía no fe fabe de 
donde la f.lcan los Indios Guayb.::s, Tunevos, y 

'Mal'a. Cbiricoas, es la que ellos .llaman Mara: es de 
color encendido , no tiene 11111 olor , aunque 
es ungular, e inten{o: yo no {E:, que con~e
xion tiene C011 los venados; que van en pos 
del que tiene M,,¡ra ! El ufo de los Indios di-
chos, es elle: En viendo algunos venados, fe 

'Emboba ti untan el pecho, y algo de los brazos con Mara: 
{ol:.7J..enados. obfervan por donde fopla el viento, y puefios 

alla , coge cadJ. uno una rama para cubrir {u 
cara; y llev:\ll las arcos, y flechas. Luego que 
los venados perciben el olor de la Mara, Van 
en hl bu[ca muy levantadas rus cabezas , y 
embobados; con lo qual los Indios los flechan 
a. fu falvo. 

El arbol , que en la Provincia de Carta
We1"ejl. gena llaman Mere! , y en la de Cafanare Ca

racol¡ , todo es util ; porque tomada el agua 
'?JaracoH. cocida, y tin.turada con la corteza de efte ar~ 

bol, ataja las evacuaciones de faogre: fu fruta 
:Su frrtta es muy [abro[a, del color, y cafi de la hech\l~ 

. ra de un~'l. manzana; pero foJo tiene una pepi-' 
Su vino. ta del tamaí10 de una almendra afuera, en la 

parte opuefta al pezon. El caldo de efia fruta 
'su corfeZ¡'I. fe fermenta como el mafia ; y paffado aquel 
I hervor, {abe a vino , y tiene el mifmo color. 

Su pepit~. La pepita de afuera toaada, tiene el miGu<? {a~ 
- - ~ - . bor , qllC las almcn.~ra~ tofta<.1as ; pero <.hcha. 

pe":. 
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- pepitá cruda, o {in toílar , es un caufiico vio

lento ; baíla un pedacito de dicha almendra, 
para abrir una fuente ) o levantar vexigaton~ 
quando conviene. 
. En los Rios de Chl'l"e ) 'l'ate ) Punapuna, "'-
y otros muchos de aquellos Llanos, fe halla la 
Z.1'1"za tan celebrada, y aprobada contra el mal 
galico. En los repechos para fubir a la. Neva- _ 
da , y Paramo de Chita, fe halla la ralz de Za"Ui 
CbinIJ , aprobada contra muchos males; y fe 
bufca con anGa para poner dentro del jarro 
en que fe bebe, <> en las tinajas de agua: por Ratz di
la experiencia, de que por mala que {ea, la de- China. ' 
{cea , adelgaza , y quita las malas qualidades. -
Su color es entre encendido, y amarillo: es ralz 
de poco vulto , y mucho pefo. , 

En los troncos de las palmas nace el Poli· p /' d" 
podio: fu tronco es delgado, y peludo, por lo eO tp:. ,t.i1 . con ra ,Ir -
qual le llaman los Betoyes Sor1'oy umucof6; . - ---~ 

d . S' CI"~ que es eClf: B~azo de mono. u oJa es cali 
COn1? la de Col, va creciendo, y arrojando ral-. 
. es a un lado ,y otro de la palma, con que 
atrae fu jugo, y fe tiene fin caer. La agua de 
la ralz del Polipodio fe ha experimentado efi~ 
caz contra la tiricia , defpues de. bien cociJa 
con dicha ralz; pero los Indios la ufan para fal, S 1 - ', ' . d fi . a pa1'a OJ 
de que carecen. Enelcn en uego; y confuml- l d' -' 
da la leÍla, echatl [obre las afquas aquellas ral- n IflS. 

ces de Polipodio; y el carbon que reflllta de 
ellas es falitre, baftantemente intenfo, el qual 
echan en fu puchero para darle ~ufio de falo 

En aquellas felvas fe halla tamblen la Pepita 
9,ue llaman de toda efpecie ; y es propio el nom: PepittS de, 
llre, porque ~Qn fe~ del tamaíl~ de una almen., toda ifpccíe. 

- . Qg dr~ 
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'ito EL ORINOCO ILUSTRADO, . 
'dra pelaqa , el olor tira al de la canela, y en 
el picante no difta mucho de la pimienta , '" 
clavo: es faludable, y muchos la bufcan a toda 
cofta para echar en el chocolate: y les ala~ 
el gufto. 

Aunque el nombre de la fruta , que voy 
a pintar, es feo , fu virtud contra todo 'lene· 
no de vivoras, es admirable. En todos los Lla
~os de Varinas, Guanare, y CarMM, y en los 
Rios que por ellos baxan al Orinoco , fe cria. 
un arbol baxo; pero muy coporo, y carga de 
abundantes racimos de uuas frutillas, de la he-, 
chura , y tamaño de nueftros frijoles : es pi
cante, y aromatica, y merecía mejor nombre, 
que el que le dio la cafualidad ; y fue , que 
reco~iendo. f~ ganad~ algunos Paft0res de aquel 
PartIdo, pICO una Vlvora al garanon, que iba 
entre el atajo de yeguas, el qual corrio veloz-, 
mente a u no de: aquellos arbolitos , y a villa. 
de los Paftores , empezo a comer de aquellos 
racimos de frutillas: quedo fano ; y aunque ju
mento, dio aquella leccion a fus Pallores : 109 

fe •. 1 quaJes a fu modo, llamaron el arbol del burro, 
,eruta de e 1 fi d ¡ b . 'd . y a ruta e urro; 111 es conOC1 a por otro 
hf4l'ro, antt- nombre. Son ya. innumerables las curas, que fe 
JO!O contra han hecho , y hacen de continuo , con tomar 
VI'P.~r.n/! cinco pepitas, <> feís , comidas enteras, <> he-

chas polvos , y aplicar otras tantas machacadas 
fobre la herida venenofa ; y repare en los di~ 
C?OS Llanos , que todo hombre camina preve
nIdo con buena cantidad de dichas frutas; por~ 
que como fon llanuras grandes , y cafi defier..; 

~ tas, abundan mucho las vÍvoras, y otra.s mu~ 
PrJls.°·~h.!~ fuleo!óls. ~l arbolllamado Drast1 , fe h .. l1a 

- -' P.Qt 
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or a.quellas feIvas con abundancia: el jugo, que 

defiila por las heridas, que para dIo le hacen, 
,es de color de fangre, y por eífo fe llama 
$~ng"e di Drago , tan apreciable , y medicinal, 
cama todos ya [aben. 

En las dilatadas vegas del Río Apure, y 
Otros que entran en el , crece de fuyo abun-
dante arboleda de C:acM jilvcflrc , y carg~ de Cacao flt." 
fruto dos vece5 al aso , como el ~ue cultIvan 'CJe.ftr~ -
en los poblados. A efte recurren 111numerables -
efpedes de monos, ardUas, y papagayos, que lo
gran por entero la co(echa , fin que ha.ya quien 
fe lo impida : no obflante, ya los Indios van 
a recoger quanto pueden, porque hallan quien 
fe 10 compre. 

Los arboles mas copo[?s! y hermofos de Canajijlul4i, 
aquellas vegas, (on los Canafifiulos: fe cubren ~ 
de flor amarilla, tanto, que no diftingue la vif-
ta, ni una oja , durante la flor: luego cargan 
de fruto con una abundancia inmenía; pero to-
do cae. y Ce malogra en el [uelo , men0S los 
arbo es , que efta n cerca de poblado ,que alli 
fe logran aquellas algarrobas, y guardan [u 

carne para muchos remedios. Los monos, y 
otros animales , guftan poco de aquella fruta, 
por lo purgante que de ella fienten. 

El arbol ma~ apreciable, que fe halla en Cabíma,p~ 
el Orinoco, y en todas fus vertiente!, es el 
Cabima, que a[si le llaman los Indios; y entre lo de ¡;ucyU!. 
los Blancos fe llama Palo de acc,te. El mifmo 
aprecio que fe hace, y con mucha razon, de 
efte aceyte, ha fido cauCa de los muchos nom-
bres que tiene ; tanto, que apenas 110S entel1~ 

~emos : y al nombrarle con otro nombre, que 
Dd 1" el 
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~i~ EL ORINOCO IttTSTRÁDO; 
el que cada uno fa:be , le parece que ya es otro 
aceyte diferentc. Verdad cs, que el mifmo ar-

El arbolo bol, y por la mifma herida da tres accytes muy 
diferentes a la viíla ; pero muy uniformes en fus 
e[e[tos: es el arbot grande, copofo, y corpu
lento: fus ajas bien parecidas a las del peral: 

"\ la corteza de fu tronco lifa , [uave , y grue«a~ 
'N$ da aceyte el tronco que cfte ano dio aceyte) fe efta mu-! 
c.a ct ..J liño. Ch05 años fin dar mas, como que ha mcnefter 

todo effc tiempo para concebir, y dar eficacia 
a tan excelente bal{amo : nace en lugares hu
medos , como fon j~lOtO a los Rios , y lagu-! 
nas: un año antes avifa el arbol del licor pre~ 

Sitio donde doCa que va preparando; y la feñal es un tu
.P cria el mor) que va formando entre el tronco, y cor-' 
~ccyt6'. teza , a poca diftancil. de el firio en que 

fe divide en brazos , y ramas, que es comO 
el centro, y la medianla, adonde todo el arbol 
remite aquel preciofo humor, para formar el 

Se c~ge por halramo. En el mes de Agoflo empiezan los 
el mes de Indios a recoger efie aceyte , para 10 qual, al"i 
.Agoflo. go mas abaxo del tumor abren , a punta de 
. 'j , hacha, una concabidad , capaz dé la valija en 

que fe ha de recibir. Puefta ya la valija, pican' 
el tumor por la. parte inferior, y cae- todo aquel 
balfamo, que el arbol tenia prevenido; que íi 
el arbol es grande , fuele dar la primera vez 

"El'" de diez a doce libras. Eíle primer aceyte es ef-

tprtc.~pe1' pefo , a manera de miel rennada al fuego , y 
¡!l.(ey e 'ji. e- , 

_ forma hebra al caer, ni mas, ni menos que la 
[O. uliel, y fu color tira a pardo. Q!¡itada aquella 
El flgundo- vaGja, dexan otra enca;ada, para que .reciba el 
mas claro. aceeYyttee ~ue qdueda ,goteand,o lPor la henda. Ebftf.~ 
'. - ~~ ~ _ leg\.ln _o }'.a es ma~ e aro ~ 'l menos o "'l 

~Ul:g 

©Biblioteca Nacional de Colombia



tlISTORI A N ATURAr.- ~1) 
curo fu cotor. Ponen finalmente tercera vafija 
def¡)ues de muchos di,lS, y el tercer aeeyte fa- El to'w'o 
le mas liquido, claro, y trafparente. El fegun- riJas liquido. 
do, y efte tercero, es el que ufamos para pur-
gas, y bafta una cucharada, que no palTe de 
media onza , para caufar una grande operacion, E 
fin el menor riefgo, y fin hacer cama, y aun~ fis pt7ga 
que fea un cabador , que ha. de trabajar , y mg~ ar!', 
mojarfe , no tiene Tiefgo algilno la tal purga; 
fo10 requiere tomar agua tibi~; Y qua?tas ve-
ces la tomare, tantas evacuaCIOnes hara: y en 
dexando de tomar agua tibia, ceíTa la operacion, 
de lo qual tengo larga experiencia. El aeeyte 
primero , y grucfI'o , tiene los mifmos efeétos; 
pero es mas amargo que los dos poftreros : to~ 
dos tres fon maravillofos para todo genero de 
heridas t y para llagas. Los Indios, unos le lla~ P 'h " 

h . 1 b 1 l' ara erl-man Ca tma , por e ar o que o ena : otros.1 Jl 
le llaman Curucay: los Blancos , corrompiendo Urt+J,y agal. 
el nombre Cabima, llaman aceyte de Canime: 
otros. muchos le llaman aceyte de MIl,.ia., y es 
tI · pnmero que fOlle del arbol , que con facili~ 
'dad fe quaxa , y parece ungüento. La codicia 
que tienen los Holandefes de comprar eftos acey~ 
~es de mano de los Caribes , es la caufa prin"l 

~ipal de {u amiftad , y de los daños qu~ 
han padecido, y padecen nueftras. 

Mifsiones. 

CAPI .. ___ -_ -01 
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CAPITULO XXI. 

VARIEDAD DE PECES , r SINGULARE$ 
induftrias d, los Indios para pefcar : Picaras , ..e 

hmffos muUc1nales, qu~ fe han Jelfuki~~,: 
to en algunos pefe".-

dos. 

C ON el receto , de que el ojeo , y modo": 
. teda de los Indios, por fer entre fe1vas 

tan cerradas, no havdl. fido tan apacible, Como 
fe defeaba: Bolvamos los ojos a elfos dilatadoi 
placeres del Orinoco , y a eífa inmenftdad de 
eftendidas lagunas, en que divierte fus aguas 
quando crece ; y a buen feguro , que al ir 
regiftrando la multitud, variedad , y proprie" 
dades de tan innumerables efpecies de peces co..; 
mo engendl'a, y mantiene el Orinoco en fus 
vivares ; y al ver , y reparar las maÍl0fas in· 
duftrias con que los Indios los engañan, y pef. 
can, tenga un buen rato nueftra curíoíid,td , y 
mucha materia nueftras potencias, para excitar
fe , y prorrumpir en alabanzas de el admirable 
'Autor de la Naturaleza, que tan varia, util, y 
hermofamente adorno , y preparo tal caCa , y 
~al defpenfa para los hijos de los, hombres, fin 
reparar fu Mageftad en nueflra lOgrata corref~ 
pondencia. 

CaM(a de 1.1 La cauCa de la multitud increible de pe(-
ultitud d~ cado de el Rio Orinoco , depende, a mi ver, 

m~ d del gran buque del mifmo Rio, y de las gran-
p.Jf!a .0... d~s.lagunas a que fe eftiende) caños en que fe 

divide) y. mu~t~~~~ de ~audalofos Rios que :e·. 
Cl~ 
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,{::be , todo lo qual ofrece conveniencia a los 

peces para fus crias , y pafio abundante para 
fu manutencion. Es tanta la multitud de peces, 

y de tortugas, que la baba) excreméntos ) y con

tinua fangre que derraman, comiendofe, é hi

riendofe unos a otros , tengo por la caufa 
principal, de fer el agua de el Orinoco tan 
gruefia , y de mal gufto , como realmente lo 
es: lo qual fucede tambjen el-l algunos Ríos de 
la Ungria " y fe experimenta en las pifcinas, ef~ 
tanques , y criaderos de pefcado , cuya agua, 

aunque entre clara, limpia, y delgada, luego 
es todo lo contrario, por la caula. dicha, de 
Ja multitud del pefcado. 

Lo que en efia materia caufa mayor har· 
monla , es la novedad de efpecies, y figuras 

de pefcados , tan diverfos de los de nuefira 
Europa , que ni aun las fardinas fon de la fi-

gura , ni del fabor de efias. Lo mas, que al Fuú mU1 

reparar bien en aquellos pefcados , podemos dlftrmtes de 

decir es :. Efie fe parece algo a la trucha; aquel los de Etlro-

fe affeme}a algo al lenguado, &c. pero nadie pa. -

podra decir : Bite es como tal de la Europa, .-

con femejanza adequada. Pero que mucho? 
Q!tando es cierto, que el pez que alla fe avi-
va en los Ríos de tierra fria, es totalmente di. 
verfo del de tierra caliente ? A bien , que la 
cumbre en que eftamos , por fu altura , ame-
nidad, y buena forubra, nos combida a diver. 
tir la vi{la. Y afsi repa:-en , y veran en aque-
lla enfeDada , quatro CanOAJ, que llevan los 

muchachos de la Doarina a boga arrancada. y 
fepa1e, que es la cora mas curiofa , y el 010- Modq (fpt<t. 

do mas raro de pefcar? que pueQa i~~ginarfe; úal lit p~ 
For"! taro 
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Pues va~lioJ porque los peces llamados Bocachitos, PafometM, 
BociIChicOJ. Lizas, Sardinal , y otras muchas erpecies de 

Liza!. pe[cado mediano , faltan de fuyo con tanta 
Sardin4S. 2.bunda~cia en las Canoas, que a. no remar con 
. - -- . tanta tuerza, y a no navegar con tanta velo

cidad , hundiera las Canoas la multitud que fal-
ta en ellas; porque cada efpccie de percado tie
ne fu temporada fixa para defovar; y a. fin de 
lograr algunos huevos para fu multiplicacion, 
los ha impuefto el Supremo Autor de la Naru-. 
raleza , en que dexadas rus madrigueras , buf
quen un raudal al propotito , en donde puer. 
tas las colas contra la corriente, {lleItan lahue-

, va, y abren al mifmo tiempo rus agallas, para 
. Modo de recoger en ellas los huevecillos, que ca[ualmen
defob~,. el te llegan, y cftos unicamcnte fe logran, fiendo 
pif,.d(}. el rcfio ,pafte para los otros peces, cuva mul.., 

. titud al pie de dichas corrientes es (nOlenfil) 

amontonandofe una avenida de ellos [obre otras. 
Paífa.n los muchachos, o adultos remando por 
~ncima de aquella multitud de peces, los qua
les crpantados con el golpe de los remos, ral
tan fobre el agua por todas partes para efca~ 
parfe , y gran parte de ellos cae en las Canoas. 
Eftc modo de pcfquer\a fe praética tambien en 
el Río grande de la llf~gdalma, y guftan mucho 
de el los pe[cadores de la Noble, y rica Villa 
de Mompox. 

No quiero decir por eíto , que todo pef-i 
cado defova al modo dicho; porque tengo bien 

Otro mod(} obfervado , que los Codoyes , y las Guavinas, 
pOllen fu hueva donde no hai corriente arri-

¡¡_m&u/a~... d r. d' 1 t: l:na a ~ la barranca, y le an maÍ1a de ta.p:ll" a 
~~~ I?).OlS? y. refY_~s, ~í!¡¡l.;ldQ 4\lli en cent

h
1n.eftla.J 

- a a 
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hafta que fe avivan, y falen los pececillos. El 
pez Mojarra, aun dcfpues de 11acidos, los acom
paña a. fu lado , hafta que eRan ya grandeci~ 
lIosa 

<2Eando fuben efta s avenidas de peces, que 
lIanun cUas Car.tume, fe ponen otros Indios a. 
pie quedo en la orilla lid Orinoco , y de otros 
Ríos, y a. todo fu gufto flechan quantos quie
ren, porque b. multitld de ellos, eípeciatmen-
te Payaras, y B,1g?eJ, no da Jug:l.f ~ que hier- P¡,fyar¡Js • .. 

ren tiro. Eftas Paya 'las , en otros tiempos, fe Bagres 
pefc:tn con otro modo ungular, fin anzuelo, ni • 
flechJ. : {olo atan reciamc:nte en la extremiJad 
de un palo, un retazo de bayeta} o pano co-
lorado , y toman carrera las Canoas a fuerza 
de remos, llevando otros los napos, lev.a.nta-
dos a cofa de una vara robre el agua, da la Ott'o m~do 
Payara el falto ) y C0n fus miftnos colmillos, ext",lVagáU 
que Con muy largos , fe prende del trapo, y de pefla-r. 
le atraen a. la embarcacion, fin efeape, ni re-
medio. 

Para los mefes , que Orinoro efta crecido, Otro rttr{) 

no ufan los Indios otra induftria, que de UnGS modo di pe[
fieros garrotes, y otros mas euriafas llevan rus caro 
lanzas ~ vanfe a los Llanos baxos , adonde al
canza la creciente cofa de una vara de agua, 
<tUl fale toda efpccie de peces a divertirle> y BagreJ. 
a comer, como faftidiados de baver efr·ado tan· 
tos meres en el cauce del Río : aHí fe ven Oa- MfJrcotoi. 

dar entre la paja , y a todo fu guflo los Van 
aporreando los Indios, no como quiera, fino Cachamal. 
efcogiendo = eRos guftan de Bagre; aquellos de 
C.cba1na, los otros de Morcoto, <> Payara , de Fayaras. 

E e to-
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":1I8 EL ORINOCO ILUSTRADO, 
todo hai, y para todos, con una abundancia 
incre'lble. 

, .~. ... . Todavía logran mas abundante, y mas fa
()~ra tnVtn- dI pefca, quando el Río Orinoco va baxanclo, 
11V4 para y recogiendo las aguas que tenia efparcidas, 
pe.[rllt'. porque entonces ata jan con fuertes cañizos las 

retiradas, y queda innumerable multitud de 
peces a [u di{po(icÍon, en muy poca agua. 

Pero la cofecha imponderable de pefcado, 
Tortugas. es en las lagunas grandes, adonde entran innu-
Bagre!. merables "IortugaJ, y Bagre!, de a dos, y treS 
L / arrobas de peío: Lau/aos , de diez a doce arro-

au aor. b r b . 
Mllnat, as; y 10 re todo , Innumerable Manad de a. 
Baca Mori. veinte, y treinta arrobas cada \.mo. A eile lla-

man los Europeos BacA Marina , fe mantiene 
na. d 1 e a yerva que nace a las riberas de O"inoco; "f 

en quanto dle empieza a. llenar las lagunas, 
fale a ellas, para lograr pafio mas frerco , y 
abundante. Luego que empieza a baxar el Rio, 
oh{ervan los I.ndios el fitio por donde forma. 
canal el defague de la laguna, que han efco
gido para almacen de pefcado , porque no fe 
le puede dar otro nombre a la abundancia que 
allí encierran para muchos mefes. Concurre to
da la gente del Pueblo, forman eftacas de la.r. 
go competente, y muy grueífas.. para que re-

. 1iflan a los "golpes, y aveniJas de los diformes 
PelIJuel"" peces, que a tropas d~1.ll repetidos, y cafi con

amera/ , , tinuos affaltos contra la eftacada bu[cando el 
~b_u.f1.d~nte. centro del Rio. Ponen las eftacas bien clavadas, 

y juntas, tanto, que d~m parro al agua ; pero 
110 al pe{cado de primera magnitud , ni a las 
~Ortugas. Refuerzan fu eftacada con vigas fuer~ 

!es, 
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tes J que atravefando la canal de barranca a 
barranca , hacen efpalda a. las eí1:acas ; y para. 
ll1ayor feguridad , apuntalan con troncos firmes 
ellas vigas, que (irven de atravefanos. Parece· 

fa. ociar o tanto trólbajo ; pero las avenidas de 
manaties, que porfian contra efta tapa, fon ta.· 

les, y tantas , que el año que: folo la refuer. 
zan dos, o tres veces, es fcHz. No es pon de. 

rabie, ni cabe en la pluma expre{far , la muI~ 

titud de peces grandes , que . queda aífegura.

da a la d¡(pofieion de los IndIos. Podra(e co

legir por el que (acaron en la laguna de GUtI· 

riru,anll , en la grande perfecucion de los Ca- DJft J • 

rib~s dd año de 173). Juntaron los Mifsianc- noce,./" ~0<3 
ros en aquel Pueblo de San Ignacio de GRamos ¡/,,,ncia ;m~ 
halla. noventa hombres de armas , para que p'óJet'i,b/e dI 

¡untos con los Indios , hiciefTen frente a los l~ pefla 

rebatos, y avenidas de los Caribes J que havian • 

protellado no bolverfe a. fus tierras, .fin def.. 
trulr del todo nueflras Mi{siones: para lo quaJ, 
con arte diabolica, cor~ron los plAlanales, ar- ># 

rancaren los J'ut:a/~s , y pegaron fuego a las tro- Dano! 1fft 

jes del mal%., para hacer mas cruua guerra con ~~ee~e,.~ ltll 

la hambre, que con fus armas. El BJgrt , Ca- ~/O~S 
ch.m4. , Mo,.,otlJ , LauJau, y Manat¡ a{fado, [er- ~or os ha,.

via de pan a los noventa huefpedes , y a los "rOJ Cal'i. 

Indios del Pueblo; y el mifmo pefcado fervia bu. 

guifado en ollas de vianda .. ExceCsivo conflt .. 
mo ! pero llevadero, a villa de la laguna, que 
bien tapada daba largo, y Cobrado aballo a. to-
dos cada día, y todos los meCes que fe huv() 

de mantener la dicha guarniciono Todas las tna-

ñanas tralln dos lanchas cargadas de ManAt~, 
y otros pefca.dos , y tortugas ; y quando era. 

Be 2. ~~. 
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Es gr.mde O1enefier, tratan por la tarde las lanchas con 

l.z mUt'hedú- fegunda carga, Gil que eile gafto tan grande 
b1"e deBacas hicieíTe diminllcion conocida cn dicha laguna; 
Jl,.farinas. en tal manera) que llegado el tiempo de der· 

tapar las lagunas., para que el pe[cado que [o
bra fe. buelva al Rio, y no nll"lcra por f.1lta 
de agua , fe olvidaron los Indios de quitar la 
tapa de efta laguna a fu tiempo; y quando [e 
acordaron, y fueron) fegun me aíTeguro , co
mo tefiigo de vifta , el Padre Bernardo Rote
lla, Mi(siol1ero de los G\lamos) hall.i reJl1 muer. 
tos mas de tres mil Manatics, .Y otra grande 
multitud de pefcado; porque no haviendo que
dado fino media vara: de agua, todo aquel a 
quien d aba el Sol en el lomo, iba muriendo; 
y fola la inmenGdad de tortugas, que fe con
tentan con poca agua: , eUaba uominante y 
con ellas fe fue manteniendo la gente mu~ho 
tiempo : de modo, que la abundancia de peC
cado, y tortugas del Orinoco , apenas es ere), 
ble a los que la ven , y tocan con fiu. roa ... 
nos. 

Ni por eíTo dexan de pefcar en los Rios 
Gr~ciofo y pequeños, y arroyos , para variar de plato, u 
lurio/a ;n~ de uivenimiento: Dos efpecies de ralees crian 

. para eRe propoÍlto, la una llaman CU1J", crece 
f()melon pa- c. c. • 1 \ r. . 

P
.r. \ al modo de la Alralra, y cna a ralZ Jeme}an~ ra ej ca,. a 

IQ figuro. te a. los nabos , menos en el olor , y fabor; 
- uno, y otro fon tan molefios para el pefcado, 

que machacadas algunas ralees , y lavadas ' en 
el agua, 10 mifmo es oler fu aétividad ,. qUi 

embriagarfe, y atontu[e los peces , de modo, 
que con la mano los V~lD palTando a rus ca
pa~os los Indios. El reft~ . ~el. pefcado huye 

!lp'~~: 
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a.prefuradamente agua arriba, y abaxo. Los que 
tIran acia. arriba, re encuentran con una fila de 
Indios ,que aporreando el agua con garrotes, 
los hacen rebolver, con los ciernas, agua abaxo 
para [u ru)na , porque los mas fe aturden con Pefquerza 
la fuerza de la Cuna. Los mayores que corren de Cuna 
.tnas, y tienen m~\yor refiflem:ia, fe encuentra.n . 
Con el Río atajado , con un cañizo algo mas 
alto, que el agua, topan, buelven atras , buel- \ 
Ve(l a encontrar con el olor de la Cuna, y redo-
blando la fuerza, d~ln un f.1.lto fobre el cañi· 
Zo de la tapa, y caen [obre otro caÍ1izo gran-
d€, que a efpaldas de la tapa tienen prevenido 
los Pefeadores ; y a{si no hai por donde ~va-
<.lir la trampa. Eila es pefquerla muy diverti-
da, y de ordinario muy alegre para los Indios; 
Porque a efte , un pefcado al [altar, le da en 
la cara , al otro en las ceftillas : los reftantes 

hacen trirca, y lo celebran con chacota , y 
luego les fuccue lo mi{n-:o , de que fe rien. 

La otra. ralz con que pe[can a elle mifmo Pe.fque1.¡a 
mo ... O , fe llama Barbajco, es del mifmo cotor, d~ Barb.1}co 

y hechura que el de un tronco de parra , y 
tiene tambien la fuerza de 1:1 Cuna. 

Muy facil, y curio(o es el otro modo con 
que las Indias pefcan con Cuna: muelen el ma¡z MaCla de 
cocido, y apartada una. pelota de aquella mara, pe.fcap mu
Con la refiante m~elen una, u dos rakes .de (bo,y m po
?una , haila quefe lncorpora bien. V ~fe al ~10, co tiempo. 
() arroyo pequeno mas cercano, y va erroJan_ 
Qo aquella maía, que no efta inficionada : Con .. 
curren a la golouna gran cantidad de fardinas) 
Jiz¡.áJ , codoyes , y otros de aquellos peces me-
.Jlanos. Ya que los tiene engolof¡~ados , ech~ 

ma 
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l.~Z; E~ OllINOCO ILUSTRADO, 
mano de la otra mafa inficionada con Cun", ~ 
entran fus hijitos en el agua quatro paífos roa' 
abax.o del charco , cada qual con fu ceao. E> 
gufto ver fa brevedad con que coge pefcado pa
ra toda fu familia , porque va arrojando pelo~ 
tícas a. toda prifa, y con la mifma las van tra
gando los pececitl05, y con aquella pildora. 
queda.r borrachos , y G.n movimiento : todo es 
U!lO. La corriente los. va llevando abaxo, y lOi 

chicos con mucha bulla , y algazara 1.os reco~ 
gen. Es por cierto modo raro de pefcar, y 
fuera del util que da. , es rato divertido. 

La deí1:reza con que un Indio de Orino. 
co fale en fu Canoa Grviendo fu muger de Pi
loto, clava un arpon al !,[anaÚ , y lo lleva al 
Puerto: es cofa admirable \ La mug r va reman-

~ID" Jif- do, el marido va en pie , obCervando quaa-
" O" .... do el Manat, fe fobreagua para refollar: lo 

t,.e~tI e " q 1 h d d ' e d 1 'f. appoman al qua ace ca a os, o tres re os; ~ o m! -
Nanat' mo es afTomarfe , que clavarle UD reelO arpon 

l. de dos lenguetas ,el qua! dU. prendido en una 
foga muy fuerte, y brga , hecha de cuero de 
Manatl, que es mucho mas grue{fo que el cue
ro de buey, La otra punta de la foga efia. ata
da en la proa de la Canoa : luego que: el Ma

na:, fe Gente herido , corre con la velocidad 
de un rayo a veces una legua, a. veces mas, lle
vando tras sl la Canoa , en la qual con ambas' 
manos, y con mucho rieCgo ,fe afianzan el ma. 
rido, y la muger: luego que paro d Manatt, 

/ le va. llamando por la Coga poco a. poco el rn. 
CWU8 o dio" hafta que ya cercano reconoce el pez !a 
ctlflfon• Canoa, y €mprende fegunda carrera coa la ml[.; 

ma velocidad; pero no tan larga. Llamalo por 
la 
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la foga fegunda vez, y al acercar[e, toma ter· 

cera carrera, en la qua! inf~lliblemente fe can

fa, y fe fobreagl.la boc:l arriba, ya fin fuerza. 

Entonces llegan con la Canoa, le abren el vien

tre , y luego que le entra agua por la herida, 

fe muere. y ahora que nacemos en medio de 

Un Río de una legua de ancho, con un Manad 

de veinte , y aun de treinta arrobas , cafi tan 

largo corno la Canoa ? Como entre folos mari
do) y muger, meterlm dentro la Canoa -el Ma

nati, en Btio donde no hai fondo para afirmar 

los pies ? La fingular maniobra que praétican 
todos los dias, es de eae modo: Se arrojan am
bos al agua, con los pies, y la una mano na

dan, y con la otra mano abocan el bordo de 

la CAnoa, p3ra que coja agua, hafta quedar cafi 

Hena. Entonces con gran facilidad rempujan la 

CanOiJ , y la ponen debaxo del Manate , y to
rnando una vafija , llamada Tutuma , que para 
el cafo cargan en la cabeza encajada a. modo Mod() de 

de un gorro ~ empiezan a facar aoua de la t 1 
1 rr . b me el' o en 

Canoa, y a palio mlfmo que la defaguan ) fe ¡ 

va levantando, y fobreaguando , y recibiendo ti CtlTli?Ja. 

en fu hueco al Manat&; de modo, que acaba-
da de agotar el agua de adentro , ya la Canoa 

recibiü (obre sl el pefo de todo el lvíanat)) 

quedando fobre el agua fuficiente bordo para 

navegar. Entonces el Indio fube, y fentado [o-
bre la cabe~a del Manatí, y la India fobre la 
cola, van bogando puefta la proa al Puerto 
donde efperan ya los parientes del Pefcador) ; 

los que no lo fon ; y no ~ai ho.mbre pobre~ 
porque fe reparte con gran hberahdad. ' 

Es la llgura 4el ¡rJanatl l º #.n,,~ ~at'ina~ 
~uZ 
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22.4 EL ORINOCO ILUSTRADO, 
r.;'l.flr.1- dd muy irregular , y diverfa de todo otro pe[cl~ 
~HmMtt al do. Ya dlxe ) que fe ma.ntiene de la yerva , Y 
fi¡~ dd cttp. ramas que fe crian 1 las margenes del Río. ~a 
11. de la 2. dentadura toda, y modo de rumiar), es proprla. 
Part~. de buey. Tambien ron muy femcj.lntcs a fos del 

buey fu. boca, y labios) con Cemejantes pelos a. 
fos que tiene tambien el buey junto a. la boca. 
En lo reíb,nte efe b cabeza no fe le parece, 
porque los ojos Con muy pequeÍlos, y defpro~ 
porcionados a. fu grande mole : Cus oidos ape~ 
nas fe pueden diftinguir con la viíla; pero oye 
de muy lexos el golpe del remo: por lo qual, 
los Pefcadores bogan fin facar el remo del agua, 
por no hacer ruIdo. No tiene el Manad aga-

N. tiene Has, y a[si necefsita facar cada rato la cabeza 
agallaJo para reCollar. A diíl:ancia propoacion1da de la. 

cabeza , tiene dos brazuelos anchos , a modo 
de una penca de Tuna: eftos no le urven para. 
nadar, fino para [¡Iir a comer fuera del agua: 
quando efta el Rio baxo, va , y buelve muy de 
efpacio; y los Indios) y tambien los tygres fue· 

Time uhreJ. len caerIe~ encima. BlKO de dichos brazuelos 
tiene dos ubres con abundante leche , y muy 
efpera.: luego que p:J.re la hembra (pare Gempre 
dos, macho, y hembr.l) fe los aplica a las ubres, (el como? folo Dios le f.:lbe) y cogido el pe~ 

Como tal"ga zon, aprieta a rus dos hijos con ambos brazue~ 
[tu d()¡ hijoJ los contra fu cuerpo , tan fuertemente , que 

aunque nad~ , brinca , y falta fuera del agua 
con todo el cuerpo , jamas fe defprenden 1,15; 
~os crías de tos pechos de fu madre, hafta q~e 
tIenen dicntes , y muelas, entonces los arroJa. 
de s) , y vJ.n junto a ella aprendiendo a comer, 
,lo lllifcno que come fu madre. Al nacer las 

cnas, 
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trias , ya cada una pef.1. a lo menos treinta lí- Cor{Jtt!encit$ 
bras : digo efto con toda certidumbre, porque del M.matl, 
haviendo pagado ( C0l110 fe acoftnmbra) a dos J' de 10J dos 
Pcfcadores para que me traxc{fen un Manati, bijos fj pal'~~ 
acertaron a traer una hembra preñada, que es . 
quando eft~l.l1 ma.s gordas: . fu tamaño era tal, 
qne entre veinte y flete hombres con fogas, y 
palos, no la pudieron facar de la lengua del 
agua, donde havian boleado la Canoa 105 Pef. 
cadores ,que effe es el modo de defcargar. 
Viendo que las (ooas fe quebraban, y que tra. 

o 'b . "-bajaban en vano, la mande a nr, para que Al-

eadas las entrañas , mas facilmente la traxeffen 
a tierra : con el refto de las entraÍlas f.lcaron 
las dos crias , que pefadas por romana, cada 
una pef6 arriba de veinte y cinco libras; y afsi 
a todo feguro dixe , que quando nacen, ya paífau 
de a treinta libras cada. una. 

La piel, o el cuero , ya dixe que es mas 
recio , y grue(fo , que el de un toro , y tiene 
en tal qu.\l pal'te algunos pelos algo mas I.lr
gos que los del toro. Su cola es de hechura 
contraria a la de todos los peces, porque eitos Ot,.aJ fl#'a-; 

la tienen de alto abaxo en forma de timan , y de la ftgur~ 
realmente les firve de timan; pero la. cola an- del .Ma.n~!~ 
churofa del Manad ) es a modo de un grande 
circulo ,que da bueha de la extremidad dere-
cha del cuerpo a. la izquierda, y de ordinario 
tiene una vara de travesla , y a veces mas, por 
qualquiera parte que fe mida. El gruefTo es 
correfpondiente, y todo quanto contiene fuera de 
las ternillas en que remata el efpinazo, todo lo de-
u1as del interior es graífa, o pura manteca. Def-
p\.l.e~ ~el cuero tiene quatro telas) dos de oraffa, 

Ff P 'l 
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2.26 EL ORINOCO ILUSTRADO, 
y dos de carne muy tierna, y fabrefa: el olor; 
quando la emm aífando , es de lechon , y el 
fabor de ternera. Las coftillas fon mas dobles, 
y recias, que las de un buey ; y entre la u1..: 
tima juntura del pefcl1ezo , y el cafeo de la 
cabeza, tiene una chocozuela redonda, del ra-

e maño de bola de truco : eile hl1effo es reme
R/uf!o ~e ~l dio experimentado contra fluxos de fangre ; y 
A1anatt co- para eRe efeBo fe bufca, y encarga con an6a. 
tra jlUXOJ Del cuero forman rodelas los Indios) para re
de fangre. parar las flechas en fus guerras. Un día antes 

que llueva, d1m grandes faltos fuera del agua. 
Al fin del capitulo once de la (e.gunda Parte, 
efia la figura del Manatl bien formada) y gra .. 
vada boca arriba. 

Los LaulaoJ, que tambicn fon de eflraña 
Laul"u. magnitud , y de carne muy fabro(a ~ caen en 

anzuelo, que hacen muy grande, y recio paTOl 

que no le rompa. Defpues que ha tragado el 
febo, y el anzuel,O, le dexan dar tres carreras, 
corno al Manatz , para facarle al feco defpues 
de canfado. Los habitadores Blancos de el Río 
Apure, atan la punta de la foga a la cola de 
1m cavallo, y la otra extremidad con anzuelo, 
y cebo, la arrojan al Rio; y lo mifmo es pren
derfe el Laulau, que meter efpuelas al cavallo 
el ginete , que efta efperando encima , y no 
detiene la carrera ,hafia que efia en la playa 
fcca el Laulau; y es buen lance, porque algu-
110S de ellos pafTan de doce arrobas. 

La Curbinata es pefcado mediano, el mé\
Curbinata. Y~r llega a dos libras, y abunda mucho en, el 

RIO Orinoco : es de gufro fuave ) y e,rpeClal; 
p.ero por 10 que gran~emente fe aprec1a , ts 

po~ 
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FOr las dos piedras que cria en la cabeza, del 

tamaño de dos almendras lin cafcara: fu color 
de perla fina, y fus vifos de nacaro En el mif-

mo litio donde debían citar los feífos , fi los S .;¡ . 

. 11' r 11 J • J U p¡(",?,a. 
tUVJera ) a 1 le quaxan aque as uos pleLlras, . - ~. 

dividida la una de la otra con una membrana. 
Eftas, que llaman pi8dras de Curbinata, fe buf-
can, y fe compran a qualquier precio, por la 

fingular virtud que tienen contra la retencion 

de la orina. Sus polvos , en falo el pefo de 
tres granos de trigo , tomados en una cucha· 

radol de agua ) u de vino tibio , hacen correr Contra mal 

la orina; pero fe ha obfervado, que fi no fe de orina. 

guarda la dofis, y hai exceffo en la cantidad 

de dichos polvos , fe laxan de tal modo los 

mufculos, que no fe puede retener la orina. 
De los C,"YrJ'}(mes , <> Coco{lrilJJ , de otros Cafmanes~ 

muchos peces daílinos , y en cfpecial d~ la lan-

grienta voracidad de los Guacaritos, tratare en Guac~ritf!.!.! 

la fegunda. Parte. Ahora veamos brevemente 
la mayor pefca del Rio Orinoco , Ji pefca fe 
puede l~amar la de las TOrt1.1gas. -

e A P 1 TUL o XXII. 

C o S E e HA ADMIRABLE DE TORTUGAS, 

qUI logran los Indios del Orinoco : Huevos de ella~ 

qUt recogen; 1 aceyte jingular que .factl"'.. 
de dichoJ huevos. 

E S tanta la multitud de Tortugas, de que ' ,11 l' 1 

d 1 O · .tYJ.Uttltu,~ 

abun a e · nnoco, que por mas que . bl 
. d 1 fl: {¡ mnumera e 

~e .. dtlate ell pon erar a '1 e ay 1 e~uryo , q~e de TortUgilJ 

dlre menos de lo que rea mente lal ~ al mlf- m Orinoco. 

Ff 2. mo 
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mo tiempo conozco , que no fahara alguno; 
que al ver efta mi relacion ingenua, de lo que 
ta[l repetidas veces he viilo , experimentado, Yi 
tocado con mis manos , me tenga por ponde~ 
rativo; pero es cierto , que tan dific\ütofo es 
contar las arenas de las dilátadas playas de el 
Orinoco, como contar el inmenfo numero de 
Tortugas, que alimenta en rus margenes, y 
corrientes. Del incrdble confumo que hai de 
cUas, fe poLlra. inferir fu multitud. A bien que 
la tarde eila apacible, y todavia hai tiempo pa
ra ver como toda.s las Naciones, y Pueblos de 

• los Palees comarcanos, y aun de los diflantes~ 
Concurren concurren al Orinoco con fus f.tmilias , a lograr 

todas lasNa- la que llame coflcb,~ de TO'J'tugM; porque no falo 
dones ClmlV' fe fufrcntan los mefes que dura ) fino tambien 
f/mas. llevan abundante provifion de Tortucra {cea a. 

la lumbre, e inmcn[a ca tidad de c:naftos de 
bue 'os toflados al calor del fuego; pero lo que 
principalífsimamcnte atrae a la~ Naciones, es el 
logro del aceyte que facan de los huevos de 
las Tortugas , en cantidad cxccfsiva , para un-o 
tarfe todo el año dos veces al dia, y para ven
der a otras Naciones mas remotas, que no pue
aen , (, por temor no quieren baxar al Rio 
Orinoco. 

Luego que al baxar Orinoco empieza a. 
(Je[cubrir [us primeras playas ) por el mes de 
Febrero, empiezan a falir tambien las Tortugas a enterrar en ellas {us nidadas de huevos. Pri
Tero (alen las que fe lIa.man 7'e1'ccayas peque.' 

o nas ) que apenas tienen una ,arroba de. pcfo: 
o 7'ortug4s ponen cftas veinte y dos ) y a veces veinte y 
1..cr:.eMl as• qua.~ro huevos l coma ~os ·de gallina; ~ero 

ll11 
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Un cafcara. En lugar de efia, citan cubiertos 
con dos membranas, una tierna, y otra mas 
doble. Entre eftas Terecayas falen a poner tam
bien todas aquellas Tortugas, que el año ante
cedente no hallaron playa para efcQnder la ni
dada, o no les d~ron lugar las otras Tortu
gas, por fu multitud, Eflas Tortugas grandes, 
que en llegando a tener tres aúos, pefan dos 
arrobas fin falta , como lo he e)i.perimentado 
yo con la romana, ponen cada una {denta y 
·dos , y de ordinario fefenta y quatro huevos 
redondos, mayores que los de las Tere-cayas, 
y Je membrana tan fuerte, que los Indios jue,.. 
gan con .ellos a la pelota en las playas, y tam- . -
bien fe apedrean con ellos por modode juego. SU! mdadas 
En cada nidada de eíhs fe halla un huevo ma- d( hz¡cvos. 

yor que los Qtros, y de ,;:1 fale el macho, y 
el re.l1o de la nidada fon hembras. Al mifll10 
tiempo empiezan a concurrir al Orinoco , por 
toda.s partes, avenidas de Indios de todas la¡ Al concurri,. 
NaCIones dichas, forman. fus chozas pajizas los los IndíoJ 
unos, otros fe contentan con -clavar palos, pa- d ' 

1 d 11 1 d d 4Cft en tam~ ra co ~ar e e os as re
1 

,es delld que u~rnblen. bien los tJ-
Tamblen concurren mu tltu e tygres a 01. gres. --
tear , y comer Tortugas , que realmente buel,.. . .. 
ven faftidiofo el parreo , y regocijo de los lu-
dios ; y a la verdad , por mas cuidado que 
pongan, cada ano fe comen los tygres algllnos 
de aquellos pobres Indios, que no tienen otro 
modo de ahuyentarlos de noche , que con el 
fuego , que mientras arde , efpanta a. los ty~ 
gres. 

Las Tortugas, temerofas del Sol , que las 
'Cuele fu calor dexar p1ueFta~ e~ las playas, fa,: 

leC! 
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La prif.l con len a los principios de noche a poner fus mda.: 
que fa/en ti d,lS; pero entrando mas el el tiempo, es tan
p01~::í' ¡me- to el concurfo de ellas, que una multitud que 
'vos 1.1,S Tor- úlio, impide el parro a que falgan -otras innu
tuga;. merables, que con fola la cabeza fuera del agua, 

efl:an efperando oportunidád para (.llir ; y afsi 
luego que Ve'l parro , falen a defcargar de un 
golpe todos los huevos, cuya carga no pueden 
tolerar fin gran trablljo, {in reparar en el Sol, 
y calor, que les cuefta a. muchas la vida. 

Tres cofas cmioras tengo reparadas en las 
nidadas de las Tortugas. La primera, que de[
pues de cabar , con gran trabajo, el hoyo en 
que dexan de una vez todos los huevos) tienen 
grande induftria en taparlos , de modo, que 
por ni.nguna {eña fe pueda conocer que alli hai 
nidada. Para efio dexan el fueto igual con lo 
reftant<:: de la playa; y para que la huclJa, y 

Como efcon .. feÍlales , que con los pies dexan en la arena; 
den la niá&- no firva de guia, paffan una, y muchas veces d..z. por encima del fitío de la nidada, y dan mu-

chas bue1tas al conto~no, para confundir la fe
ñal ; pero en vano, porque donde bai huevos, 
como la arena quedo fofa, al paífar fe hunde el 
pie, y por efta feña fe ha.llan los huevos , a los 
principios , pero de[pues , en la fuerza del 
poner todas , ya. no hai que andar bufeando; 
porque en 10$ mifmos arenales en que puGe
ron las primeras, ponen las fegundas, y terce~ 
ras, y mas; tantas, y tanto , que al cabar e[
tas ultimas, e intermedias para poner los hue. 
vos, ya entre la arena facan otros, y a[si to
do queda inundado de huevos a. montones, 

. donde q'Uiera que los Indios efcarvell , ha--- llan 
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llan con toda abundancia quantos quieren. 

La {egunda cur'LOíidad que tengo obferva- A los tres 
da, poniendo un palo clavado junto a la ni- dias Mba./u 
dada recien puefia es , que a los tres días ca- nacen, JI ¡a
bales, ya eíEl11, no folo avivados, y empolla~ len los tor
dos los huevos, fino taf11bien fe hallan los tor- tugui//os. 
tuouillos fuera de los cafcarones. Tanta es la 
fu~rza del Sol, y la intenfion del calor ., que 
por fus rayos reciben aquellos arenalesl 

La tercera cofa que note e~ , que ya fa- Se van al 
lidas de rus cafcaras las tortugmta5 , que fon Río de noche 
por entonces del tamaño de un pefo duro, no y no hai fo't'~ 
falen de dia fuera de fu cueva: Ya les avi{6 ma para qu 
la naturaleza, que fi Calen de dia, el calor del den un p ~ 
Sol las ha de matar, y las aves de rapiña fe fino aci: ~ 
las han de llevar. Salen) pues, con el filencio, Bio ~ 
y frefco de la noche; y lo que me cauf6 mas ~ 
admiracion es , que aunque la cuevecilIa de 
<londe {alen efl:e media legua, o mas diflante 
dd Río, no yerran el camino , fino que vía 
reéta fe van al agua. Efto me cauf6 tanta har
monta , que repetidas veces puf e las tortugui-
Has a gran diftancia del Río, llevandolas cu
biirtas , y haciendoles dar nmchas bueltas , y 
rebueltas en el {uelo, para que perdieffen el 
tino; pero luego que fe velan libres , tomaban 
el rumbo derechamente al agua, obligandorne 
a ir con ellas alabando la providencia admira-
ble del Criador , que a cada una de fus cria
turas da la innata inclinacion a fu centro) y 
modo connatural de llegar a el! Gran repre
henfion llueftra , que aun alentado~ de los eternos 
premios ,y amenazados con imponderables 
~afl:jgos, apenas ace!ta~OS a t091ar la renda de-

~~~ 
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recha de nuefrro ultimo fin , y centro de la 
Bienaventura.nza, para qu~ Dios nos crío! 

Mdo de a¡:' Por efre tiempo madrugan los Indios , y 
figurar las las Indias , aquellos hucIcan quantas Tortugas 
70rlttg,u. quieren, dexandolas el pecho por arriba tan 
- af1'cguradas ) que no fe pueden menear; porque 

aunque con manos, y pies tiran a. enderezarfe, es 
tan alta fu efpalda. , que ni con pies, ni m a·. 
nos alcanza a. tocar el fueio , para hacer fuer-o 
u ) e hincapíe: luego las V~tn cargando a fus 
ranchos, en donde quedan aífeguradas, dexan
dalas bolteadas al modo dicho. Entre tanto las 
mugeres, con fus hijos, fe ocupan en [acar , y 
llevar cananas, a(si de huevos) corno de tal'-

Cantid,1des tuguillos, a los ranchos. De los huevos levan-: 
inrnenf .. u de tan formidables montones, y a los tortuguillos 
l .... ! mantienen en los mifmos canaRos, para que no 
') .. 1. vo • r. r l· 1 1 le eleapen a RlO, como o lacen todos quan-

tos pueden. Tambien caban la arena, y abren 
pozas al pero dd agua del Rio ; y traCminada 
efl:a hafl:a las pozas ) defcargall en ellas gran

Modo para des cantidades de dichos tortuguillos para ir 
gU.11"c/.1-r fo! comiendo ; que a la verdad , cada uno es un 
t(Jrt¡'W.t~ilIo¡. buen bocado , y un hueífo , porque hafl:a las 

mifmas conchas fon tiernas ~ y fabrofas ; y no 
es crclble, ni reducible a. guarifmo , la multi~ 
tud de tortugnillas tiernas , que cada un;). de 
tan innumerables familias come cada dia. 

Pero mucha mayor es la cantidad de hue..: 
vos que confumen , ya en la comida , ya. en 
la. fabrica del aceyte ; tanto , que. con (el" el 
R.lo Orinoc{) tan grande , y de pnmera tnag ... ; 
Jl1tud , es diétamen de los prudentes , y prac
~~co~ q~ !lque~ r.'ü~ , que ~ !l9 have~ tan eXb?r~ 

l~ 
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HISTORIA NATURAL. t33 
bitante conCumo de Tortugas, de tol'tuguillos, 
y de huevos, como llevo apuntado, fuera tal 
la multiplicacion, y multitud de Tortugas del 
Orinoco , que fe bolvÍera inavegable , firviendo 
de embarazo a las embarcaciones la multitud 
imponderable de Tortugas, que de tal inmen
fidad de huevos (G fe lograran' havian de rc
dunda,r en aquel gr.lnJe Rio ; y yo foy del 
mifmo parecer. Al modo que fe derive de Terra. 
Nova, que en fus mares , cerca de la pefque
fla del B.lI1CO, adonde tantas Naos concurren, 
fe afirn1J. haver tanta multitud de b.lcallao , que 
a veces niega el paffo a los Navíos, los efior
va) y retarda; tanto hai, que cada Pcfcador 
coge al dia quatrocieotos bacallaos. (A ) Vamos 
ya. a. ver como fabricao el aceyte , que como 
dixe, es fu principal intereso 

Lavan las mifm, s Canoas en que navegan, 
las facan a la playa , echan en ellas algunos 
cantaros de agua, y luego van lavando canaf.. 
tos de huevos de Tortuga , haila que no les 
queda pegado ni uo grano de arena, y ya. lim
pi os , los van echando en las Canoas , dentro 
de las quales eitan los rnuchahos pif.lndolos , del 
mifmo modo que aca fe pifan los racimos de 
ubas para extraer el mofio,' Ya que las Calzo as ef
tan fuficientemente cargadas, fedexan defcubicrtas 
al batidero del Sol: tornan calor las CanoaJ, el 
agua , y los hl1evosr.' ;¡ue fe han bl~tido en Modo de 
ella, y a poco rato le lobreagutl un Icor muy . " 
(utU , y muy claro, que es lo olioginofo de fabrw/.r el 
los huevos, que lo fon t.lnto, que a mi viRa, acc)'te de IOJ 

y no fin maravillarme, he vifto poner la Carteo, huevos. 

Gg O 
(A) Noblot, tomo )' fol. 5°7. 
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o la cazuela [cea al fuego; y ya que eita b~en 
caldeada , echan los huevos de Tortuga bIen 
batidos; y al tocar la farten ardiente, arrojan 
tanto aceyte de 51, que baila para freir la tor~ 
tilla, con el feguro, de que jamas fe pega, nI 
a la {arten , ni al barro de la cazuela. 

Mientras el calor del Sol va elevando aquel 
aceyte [u tU , ponen las mugeres cada una fu 

Dan un hel'- cazu~la grande al fuego : los Indios e0n con
'C'01' al arey- ehas futiles , y muy al propoíito , van extra. 
te. yendo el aceyte de la {uperficie del b,ltido de 

las Canoas ). y trafponienJolo a las cazuelas, 
en ellas a la fuerza del fu ego, hierve, y fe pu
rifica ; y fi con las conchas tomaron algo de 
los huevos batidos, queda aquella parte craifa 
frita en el fondo de las cazuelas, 10 qual he
cho, v~m rIenando gra? numero de valijas, que 
para ello traen prevenIdas ·de aquel aeeyte bc-
Jlifsimo, y puro) mucho mas claro qne el aeey
te de olivas, y tambien mas futll, y d(llgado, 
lo qual experimente delante de {ugetos de to
da graduacion , que no lo querian creer; De 
cite modo llene medio vafo de aceyte puro de 
oliva, !uego (obre eile añad'¡ otfO tanto acey
te de huc:vos de Tortuga: Cofa rara! Luego em-

E/ ac~yte de pezaron uno, y otro a dar bueltas de arriba a 
/OJ tales btte- bdXO en el vafo , qual arriba, y qual aba:xo, 
~OJ , es 1Ji'/JJ hafta que empczandofe a mezclar por el cen .. 
Jutd ,.que el tro, fe confundieron enteramente uno con otro, 
d~ OlIVa:. perdiendo ambos fu color, y refultando un 

color albugiIleo, al modo del que tiene la le. 
Po~go el ~X: e,he muy aguada , J paro aquella mutua c,on
pertmento q tIenda, y . movimiento. Soffegados ambos 11CO
bice, res, por efpacio de media hora, y algo mas, 

eIl1-: 
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empezb el aceyte de huevos de Tortuga ~l. fu. 
blimarfe, y a breve rato quedo [obie el aceyte 
de oliva , al modo que elle fe mantiene (obre 
el agua, quedando uno ) y otro en fu color 
natura!, corno antes. 

Llegada la hora de comer (aunque todo Una jo/.$ 
el dia ellan comiendo, por vja de go!o()na, Tortuga. d,i 
huevos, y tortuguillos) para entonces una {ola trn cttbter~ 
Tortuga da tres abundantes platos, r muy di- tos para un~ 
ferentes , que dan abundante pa~o a la fami- ¡~I"ga fi1mz
lia, por larga que fea; porque rapd~ por am- lt~ de In ... 
bos cofiados la Tortuga, le extraen Cinco quar- dIOS. 

tos , que ron , cabeza, y pefcuezo, los dos pies, 
y los dos brazuelos de las manos ,que han 
menefier una halla de buen buque para que 
quepan. Antes de echarlos en la halla, les qui-
tan unas grandes pellas de manteca tan amari· 
lla, corno las hiemas de los huevos (y ella es 
otra ganancia que llevan a fus caras, y muy 
conGJer~ble ; porque la Tortuga , que menos, 
da dos ltbras de dicha graíla) Pucfta ya la 110-
lla al fuego , el marido cogc entre manos la 
concha de la Tortuga, que correfponde a la 
efpalda, y la muger la concha, que correfpon~ 
de al pecho ; y defpues que cada qual pica 
bien la carne, y manteca, y gran cantidad de 
huevos, que quedan 'pegados a la concha, las 
mifmas conchas {irven de holla , y {in el me
nor fiefgo de que fe quemen, antés de que el 
potage eft~ a punto la~ ponen en ~os fogones, 
con que uenen para principio el glgote , que 
fe preparo en el pecho muy {abrofo , y tierno 
y hafta el mifmo pecho les he vifto comer: 
porque queda aquella concha muy penetrada de 

Gg 2. man-
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mánteca , y tierna: luego fe figue el gudo, o 
picadillo de la concha principal: efte es uo gran 
regalo , y fe llama garapacho ; no fe por que. 
y finalmente, entra en tercer lugar la halla, y 
todo fe corona con abundante chich.1, que Jle~ 
van prevenida para toda. aquella temporada, en 
la qual no es crelble quanto engordan aquellas 
gentes, efpecialmente los muchachos, y chuf· 

Es la car- ma! Y con raZOl1 , porque el Padre Manuel Ro-
1fU de dichal m¿l.I1, ya otra vez citado , Superior aétual de 
'I'ortugaJ nueflras Mifsiones de Orinoco, me anc-guro mu
mtty Jubflá- chas veces, que haviendo nacido en Olmedo, y 
dal , JI d~ crecido en Valladolid, y Salamanca, 110 echa
buen gttJlo. ba menos el rico GHnerO de aquellos PaJfes , a. 

vifia de las Tortugas del Orinoco ; y eilo mif
mo 01 tambien a otros Padres Efpañoles de aquellas Mi[siones. 

Pre'vienen Pero no para aqui la grangerla, y mil de 
lIuevos leeos los Indios, porque fuera de la inmenfidad tle 
pard- el tiemo los huevos que comen, y de los que coníhmcn 
po de las para fu aceyte ,forman tambien unos largos 
lIuviaJ , en cañizos" donde pueftos innumerables huevos al 
gran canti- fuego manfo , y al calor del Sol , los ponen 
dad. Jecos a modo de higos pa1Tados, y defpues 

llevan grande abundancia de canaftos llenos de 
¿ichos huevos a fus -cafas ; y para {]ue fe -co-
nozca la abundancia, por folo un cuchilo ven
den quatro canaftos de eftos huevos {ecos, que 
poddtn tener hafia mil huevos. 

Llevan tambien , al fin del p,aiTeo , tantas 
'Q!.Itt.fJ re- -:r:0rtugas , quantas pueden {ufrir las emb.arca

tArgadoJ fe Clones fin hundirfe ; y para que vayan (uJetas, 
buelvm a antes de embarcarlas, les atan fuertemente una 
fitJ Pu.ebl~/. man~ <::ont¡:a otra, y d~l !TIifmo modo les atan, 

y. 
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Y travan los pies. De eila efpecie de Tortugas, Multitud de 
lo que me cauf6 novedad es , la multitud de bz¡e·va! que 
huevos que cada una tiene dentro de S1 ; por- t'etiene~ las 

que fJera de la; fartas ( que a{si. eíta.n) que ha Tortugas pa 
de poner eftc ano, mas adentro tiene ya los que t'a muchos 
ha de poner en el otro , c~ú del nlifmo tama- años. 
ño; pero fin aquella tela, o membrana blanca, 
que defpues tienen: y para el terc~er año tie-
ne los que ha de púner , del tamano de balas 
de mofquete : para el quarto , del tamaño de 
balas de e(copeta.: para el, quinto, fon a m?d? 
de municion grueíJa ; y a cite modo en d1lm-
nucion , vamos a uar a una confufion de hue-
vas como femiHas de nabo, rnoftaza, &c. que 
Dios falo fábe para quantos años tienen aque-
llos animales prevencion de crias. 

Concluyo eite capitulo con la mil co(echa 
de miel <..le abejas , que cafi continuamente re- .Abundancia 
cogen los Indios del Orinoco. Es tanta la abun- de miel d( 
'(Iancia de enjambres, que no fe halla palo huc- IIbejas {l/
co , arbol, ni rama concaba, donde no fe ha- vejll'cs • . 
He . co1mena con abundante miel : la que facan 
('on fac;lidad , agrandando la puerta de las abe-
jas, o derribando, y rajando el tron(o, fin te-
mor de ell.<1s, que 110 pican, ni gaüan el agui-
jon de las de aca , y a(si luego vuelan , y fe 
va.n a buf-car otra rama hueca. Es tanta la miel 
que recogen ) que por un cuchillo venden los 
Indios cinco frafcos de ella defpues de deí pu. 
mada , y colada , y todavía abundara. mas, fi 
una efpecie ,de mones pequeÍlOs, (, micos., no per-
liguieran las cdmenas. Se pone, el . mIco a. la. Los micos 
pucr.ta, y al f.l1ir '. y entrar , va pl~lando, y dej11'uye mu 
comIendo fe las abejas , hafta la ultIma ; def- (has abejas. 

pues~ 
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pues, {i puede meter la mano, no dexa panal 
en la colmena; y li no puede, mete la cola, y 
como fJ.le unt.1da de miel ) fe va. faborean
do con ella, hath que ya. la cola no alcanza 
mas. 

Ni a nofotros nos reffa ya luz d.el dia, fi
no para baxar a. la Mi(sion de que [alimos: 
Vamos por efl:otro lado , que aunque es mas 
larga , es menos pendiente la baxada : los Pa
dres Mifsioneros ya nos efl:ara.n efperando : al1a. 
pro~eguiremos con nueftros dífcur{os mas def
paclO. 

e A P 1 TUL o XXIII. 

M E 7' O D O EL M A S P R A e r 1 e A B LE 
p~l'a la primera entrada de un Mifsionero en 

aquellas tierras de Gentiles, de que 

trato , J' en otras flme 4 

jantes. 

D OS intentos con ligo en efie Capitulo : el 
primero, fatisfacer a. muchas perfonas ) que 

Lagravedi- han defeado , y defean [1.ber lo que contiene 
ftcultad que el titulo propueíto : el fegllndo fera, deshacer 
fe form~ ,J' al mifmo tiempo un agigantado monte de difi
fl agra,ua en cultades , que al Olr Nueva entrad.1 a Gentiles 
la éeprehen- incognitos, fe forma aun el1' la mente del Mifsio
fion. nero mas fervoro(o; porque por mas que. 1? 

fea, es hombre, y como tal, aunque el ef~ltl
ritu efie pronto, vigorofo , y agil , no afSl la 
carne, que es enfl~rma , y flaca) tanto , que 
en femejantcs ocaGones fe llena de fudof; por
qtic el conocimiento de la infidelidad, e inconf~ 

tan~ 
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tanda de los Gentiles , en cuya bufca toma el 
viage, le repre[enta el peligro de fu mu~rte, 
Como pl'oximo , y muy faétible, no fin pavor, 
y tedio. 

Fuera de efl:o J quedaran infl:ruldos tam- Idea cJpcw
bien muchos Varones Apoftolicos , cuyo amor lativa im
de Dios, y del proximo , les hace abandonar pra8ifablc. 
fus Patrias ) para falvar aquellas almas defiituI-
das de todo cultIvo e[piritual. Efl:os Operarios, 
llevados del ímpetu de fu efpiritu (aun defde 
la Europa) fe imaginan en aquellos bofques, 
fel vas, y playas de los. Rios, con un Crucifixo 
en las manos, ponderando a los Gentiles , las 
Jine7.as de aquel Divino SeDor, &c. 

Con un fimil me dare a entender. Los 
aguaceros recios , que fuele ha ver en el Vera· 
no , con aparatos de truenos , y relampagos, 
caen fobre la tierra árida ) y fobre las plantas 
marchitas por los rigores del Sol , y al punto 
aquella fe refre{ca , y eftas reverdecen ; y co
mo que refucitan a nueva vida, mucftran en fu 
lozanla ,y verdor lo oportuno del beneficio; y 
a pocos .dias que profigue el Sol, haciendo fu 
oficio, queda la tierra caíi tan árida, como 
efl:aba, y los arboles, y plantas tan marchitas, 
o poco menos que antes. Al contrario las aguas 
que reparten las nubes en el Invierno, fon de Divcrjidad 
ordinario H1enos recias, y menos ruidofas; pero de frztéJiji
aunque manfas., ron permanentes, y van poco CM' m ¡ti! 
a poco embebtcndofe en la tierra: Los arboles, Miflionuen 
plantas, y fembrados, muy poco, (, cafi nada tre Chl'iflia
fe d~l.n por entendidos , ni aquellos, fe viRen nos, J' en 1M 
Q~ ojas) ni ·fe coronan de flores, nI dios dan de los Gmli-

mas les. 
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240 EL ORINOCO ILUSTRADO, 
mas muaftra~ que de dlar vivos , aunque mar· 
chttos al rigor de los yelos. Efto es a lo que 
fe ve por dcfuera; pero aBa en fus ralces van 
acaudalando el vigor, los fembrados para dar 
copiofo grano, las víil,\S generofo vino, y los 
arboles, fegun fu variedad , abundantes frutas. 
No de otro modo fucede en las Mifsiones que 
llamamos circulares , entre Chriftianos viejos; 
que de confefsiones generales? C2.!.¡é efcandalos 
quitados? Qge de cafarnientos neceíTarios no fe 
contraen ~ Qpantos fe revalidan ? <2..!:1(~ devo4 
ciones no fe entablan, &c ~ PafT6 la MiCsion: 
Y. que fucede en breve tiempo? Sucede cafi lo 
mlfmo que en los campos, a los quince dias 
defpnes de las lluvias del Verano ; Sl bien es, 
y <:\ebe [er muy apreciable la prattica , y la co
fecha de dichas Mifsiones circulares. 

Pera en las Mifsiones entre Gentiles , in. 
fiftcn uno, y otro aóo regando con fudores ca· 
piofos el terreno, cultivan con afán aquellas 
plantas , fiembran a tiempo oportuno el grano · 
del Evangelio , defpues de haver gaftado mu
cho tiempo en defmontar, limpiar, y arar aquel 
campo lleno de malezas ; y con todo ) ni la 
tierra. fe da por entendida., ni la femilla nace, 

. ni las plantas florecen) ni aun dan feñas de re
ConflancJtI verdecer , para qne el MifsionerQ fe confuele 

en el ,ult¡. eOIl la e[peranza del fruto ; pero no importa, 
va aunque . dI' b . , porque es tIempo e nVlemo: uen anImo, y 
no a,:muer- nadie defcaezca , ni abandone el campo, aun
traI e '0- que todas las feñJs (ean de efteril : Non jiat 
Beba. Ji~ga vejira in bJ'eme. (A) Tiempo, y paciencia 

es 
(A) Matth. cap. 2+ verf.. 20. 
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es menef1:er , y e(perar con -Cufrimiemo (como 

de! Labrador dice Santiago) (A) que llegara fu 
proprio tiempo, y tendreis tan abündante co

{echa, qu~ apenas tenJreis manos, ni fuerzas 

para recogerla toda , y os vereis obligados a. 
cl.unar a 103 Superiores, que embien , nucros 

Operarios, porque la mies es mUéha ; fe cae 

de puro madura. y fe pierde, porque los Ope

rarios {on pocos : (B) de modo, que al paffo 

que tardo el terreno en fomentar la femilla que 

ocultaba , a elfe paifo es defpues la abundan

cia del fruto en las Mifsiones de Gentiles , y 
no fruto tranfeunte, fino fixo, y permanente: 

Porque, que otra cofa es fundar una Colonia . _ 

de mil familias, que eftaban difperías por aque- La e.fperan';' 

110s bofques, que eftablecer una finca perpetu.1, za di! !rt~. 

'que ha de fruétificar el redito de innumerables ta, es ¡¡!tot(} 

almas, afsi de parvulos, como de adultos (me- grtlnd~ en el 
diante la bondad de Dios) hafta el fin de el tr:ó"JQ-. 

mundo? La efpcranza de dle grande, y pcr., 
ma.ncnte fruto, alivia, y hace tolera!')les los mn. 

,nOS afanes , que deben preceder antes de em1 

pezar a recogerlo. Yo os elegl, dixo Chrifto :1 

los tales Mifsioneros, para que emprendais 
eífe Iólrgo , y arduo viage (y viages fin parar: 
7ft eAt{l) (C) y recojais mucho fruto , y para. 

qae elfe fmto fea permanente: Bt jruéfus veflcl", 

maneat. Afsi {ucede , por la mifericordia de Dios; 
ni eRa es efpeculacioa fantaftica, fino una Jhia, 

y verídica relacion, de lo mifmo que fucede 
Hh en . 

(A) Befe Ag,.ico!~ expeSat, &.c. Vanee Accipiae; 

~"mp01'Antum , & jcrotimHrJ. Jacobl cap-s: '{erf.7~. 
(B) Matth. cap. 9. verf. 28. 

(e) Joann~ ~ap'.15_. ye~f_ 1_6i 
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en las Mifsiones de que trato ; y me perfuado, 
(por fer los Indios ca6 de un mifmo genio en 
toda la America) que fucede lo rnifmo en las 
tiernas Mifsianes. 

Ahora fu puefto lo dicho en· general , def
cendamos a la particular , y a lo que ha en
feí1ado la experiencia. Los mifmos Neophitos de 
un Puebla nueva, dan la primera noticia de 
la Nacion, que hai en aquellos contornos, cerca, o 

'1VoNcias , t¡ lexos. Se averigua, fi fon fus amigos, <> enemigos~ 
'lIeb, adqui- Se informa de hl genio, ti fon pacificos, o bravos, 
,.ir el Mi¡. y guerreros ~ Si eftables en un Lugar, o li 
jiQnero. fon andantes , y vagabundas ~ Y recogidas to~-
-- das las noticias neceíf.uias , na conviene que 

d Mifsionero trate defde luego de ir a. verfe 
con ellos ; porque la mifma novedad les hace 
echar mano a las arma", penfando, que el Fa
(ire llega con mal fin , y na para fu provecho. 
Si tira a quedarfe entre eUos, lo llevan a mal, y fe retiran a otra efpefura impenetrable. Si fe 
retird , a villa del mal recibimiento, los. dexa. 
en peor eftado de lo que ellaban, ' para po.; 
eerlos tra.tar , y ganarles la voluntad: efto es, 
ti al mifmo llegar no le han atravefado con 
muchas flechas , como ha fucedido ~ fin mas 
fruto, que el de aquella fu buena intencion , y 
cardad , que a la verdad , no la hai mayor, 
(A) que la que expone fu vida por el bien d~ 
los proximos. 

_ _ la praélica es infirulr bien dos , o mas 
')1mfogt"~I, Indios de les Neophitos ) que faben la tal le~, 
'lNt &onVle- gua ) y bien aviados de regalos para el Cacl", 
~u em.~~IIr.. que, y los viejos, embiarlos como Embaxado, 

(A) Joann. cap. J s. verf. 1 3.~ 
les! 
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tes , y con el encargo de que cntren con rus 
armas baxo el brazo, y con las demas ceremo
nias que ellos ufaren, en fcñal de amiflad ; y 
Con mayor cuidado a no inolmar, ni que ellos 
inonuen a los tales Gentiles, que el Padre quie-
re ir a viotarlos ; pues ha fuceJido , que con 

fola efia inonuacion, fe han ahuyentado a tier-
ras muy remotas. La cmbaxada folo ha de fer: 
!/Ee el Mifsionero que les efla cuidando, es lu Ami-

go " que les embia, v. gr. aquellos cuchiIJos, "bu

j.cs, , otras vagateldJ, en fcñaJ de que es verdad. 

No han de añadir ni una palabra mas, fino ref. 
ponder fielmente a innumerables preguntas, que 
les han de hacer : De como vino el Padre a 
vivir con ellos? Por donde, y con quien vinor 

Qye hace, que pretende con fu venida? Co-
lUo los trata , y en que fe ocupa? &c. Si los 
lUenfageros lo hacen bien , defde luego buel. 
Ven con ellos dos , (, tres Indios principales, 
mas por curiolidad, que por otra cofa. Si la tal 

Nacioll es de genio altivo, y na.tural terco, es 
precifo repetir COll intervalo de tiempo , algu-

nas embaxadas ; y en la ultima ( quando ya fe 

reconoce blandura) fe embia a decir: Q!le ji no v.-"t' 
" " 11 una P"f~ 

ejh''Clt¡ra tan Q;upado en cmda,., de fu gente , que " 

fi ,; r. & L r ft vme lO n p,.. 
tlCr" a vf.¡Jtarlos ; pero 'lue, c. a relpue a "1 111" 

d" . 'ft "r. r. 1 {i h f. ralre LQij-
Or marra a e e aVl1O, lue en er mue a.s mue - c ~' 

d I' d 1 J'(mero. 
tras e deleos de que el Pa re vaya, con lo qua -
fe les embia. a decir la Luna. en que ira : efia. 
tuna fe demarca por las frutas , que en ella 

ll'Iaduran , por~ue para todos los me(e~ del ,año 
hai frutas propnas de aquella Luna. Sl el vlage 

e~ largo, como de ordinario ~c~ntece, es pre. 
~iío d¡ir forma de que otro MJf$10nero fupIa fu 

Hh 2. a.u~ 
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'aufencia , para que nadie muera un inftrucciOfll 
y Bautií'rno. 

Sea el ' viage por los bofques, b fea em.l 
Modo qtlefe· barc~c.\o por los Rios, ya. cfla averiguado, que 
guarda: on lJ. Imeon ~ecefsi(.ta.J ha de ~ener , íi ' lleva al· 
t}los Vi48u .. &un~s IndiOs c~rgildos de rnalZ toftado ,y o~ros 
- iem"'}.l,ntes baftlmentos, como íi no los llevara; 

porque aunque lleve la dicha prevencioll , a 
mas tardar, a. los quatro dias fe la han comi
do los Indios que la ca.rgan, par.l aliv iar la 
carga , y por fu natural voracidad. Lo mifmo, 
con poca diferencia , fucede , fi el viage es 
con embarcacion por algU'fl Rio ; y a[si mejol' 
es, que como de los quatro dias para adelante 
no falta la Providencia Divina, dando ya aves, 
y:l pefcado, frutas, y rakes, falo fe faque pre
vencían· para el primer dia ; porque de orJi-
lurio , en la cercanla d~ los Pueblos , tienen 
Y;l los Indios deftrulJas las aves , monos ,. ;a
valles, &c. y de al par.l adelante , no falta, 
ni uno, ni otro para vianda) ni frutas, o ral
ees para p.an, a veces mlS, a vec~s menos dé 
lo que es menefier, ni hai peligro de morir de 
hambre , aunque no dexa de fuceder tal qual 
deímayo, eípecialll1cntc Clil lbnos rafos , que de 
ordinario fon efteriles. 

lo que fe debe llevar ron avalorios, Clleno: 
Se'1!c ''CJ'/t.f1J~ fas de vidrio, cuchiílos, anzuelos) y otras bu
que' l'cgaf,tlr>' gerlas , qnc para los Gentiles fon de mucho 
J lasr Gmt~ aprecio. Se procura , que los que van de guia, 
les.. FI~V.elCt1 • fus j?rnacIas , de modo q.ue la n.o che 

- fe paffe Junto a algun arroyo , ORlO, a(sl por 
la perca) que es fegura , como porque fi;o~pre 
ferca de los RlOS , fe hal!" mas bolatena , )f¡ 

Plono: 
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HISTORIÁ NATURAL 2:4r 
fuonterh para el fuftento. Fuera de doce, o ca .. 
torce Indios fieles, que lleva con{igo, es bue-: 
no que le acon:paí1ell llnO,' u dos Soldados, 
aísi por la mult¡·ud que hal de fieras , COmo 
por el buen govierno de las noches, en las qua. 
les debe fiempre arder fuego, para que los ty~ 
gres no fe acerquen, como lo, hacen luego que 
fe apaga. Rcmudanfe las cenunelas de dos e~ . 
dos horas; y para dfo ,y para may~ re(guar": 
do del Padre quando llegue a la tal Nacion, 
conviene que lleve los dos hombres con fus ar~ Modo aé 
mas, Luego que a buena hora. fe llega al litio paJJar la nQ 
dO,nde fe ha ,de hacer noche , unos limpian el che en eflo~ 
utlO , y arroJan toda la maleza , otros bufcan, viages -
y amontonan leña , otros fe aplican a pe[car, " 
y los den,as falen a bufcar algun javaD, monos, 
u otros animales, y no buclven vados. La no-
che, de ordinario, fe parra. en vela, a caufa. de 
la multitud de mo[<¡uitos que hai en todas aque-
llas partes todo el año; y de eí!:e modo 7 y con 
die mctodo fe profiguc el viage , (in mas que 
el Breviario, la caxita del ornamento) y la red 
<> amaca , que para dormir, o defcanfar de no: 
che, fe cuelga de un arbol a otro. 

Es muy conveniente, que un día antes de 
llegar, fe adelanten dos Indios, y den el avifo, Avifo alCa. 
de como el Padre llegara el dia figuiente: con fique tm dia 
eifo no les coge de repente la llegada; y los anteJ de lJ~ , 
que efta.? difperfos , fe juntan en los ranchos gar. 
del CaClque. 

Veamos ahora como lilcede en cafi todas E d ' .1 I 
. N' 1 .J 1 nt,.:z a al! ~quellas aClOnes, a entraQa ,y as ceremonias p 
-1 1 'b" T' 1 d adre ,y ce-~e' reCl ¡mIento. leneo genera mente to os los . d 1 
r- ' '1 1 d r r. "emorJlit f! "-'aclques genu es l no e~os . e ~I.l ~ala '. otra ruibimil~t(} 

abler~ . ~ 
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abierta por los quatro vientos., y folo con te·' 
cho de paja, o palml, para recibir forafteros. 
Vía reda a efta cafa fe va el Mifsionero con 
fus compañ..:ros , cuelga fu ama;.. , O red de 
uno a otro palo , que para el cafo eftan fiem· 
pre clavados en el Cuelo , y de[canfa buen rato, 
Bn que parezca Indio alguno, o porque fe dUn 
pil'ltando, o porque dan lugar a que defcanfen 
los huefpedcs: A fu tiempo llega el Cacique, y 
a buena difiancia dice fola una palabra, que en 

. Laconifmo los GuantrOJ es Mentpuyca? En los Caribes Guo
eoo qUf Jan puri ? En los Jiraras M.t}ufaIJUt? &e. <l!:te es de
l., bim-vmi. ,ir: rJ veni./ü? y en quanto el Mifsionero ref. 
J" 101 hamo ponde Marru¡;J, y" vini, fe retira el Cacique, 
.br.ts• fe afsienta, y fe liguen los Capitanes , y todo 

el Tcfio de la gente , haciendo la mifma pre. 
gunta, y retirandofe a fu afsieoto. Luego ella 
alli la Caciea, y la! mugeres de los Capitanes, 
y fin hablar palabra, ponen cerca de el Padre 

Las "1IIge1'U ca~a qual una tNtuma,. que es un buen varo de 
trICen mucb~ chIcha) un plato de vlanda, y pan del que ufan: 
bebid4 lo mifmo hacen las demas mugeres del Pueblo; 
- . . ' de modo, que fe llena de platos, y vafijas ca.· 

ii toda la cara, y a todo efto nadIe chifta, ni 
fe oye una palabra. La chicha de las tutuma/, 
cada qual fuele fer de fu color, blanca, mo~ 
rada, o colorada , fegun la fruta, o grano de 

'J)'be el PII_ que fe hizo, y no dexa de dar afeo a los prin
Z¡;e haur &0- cipios. Pide luego d Padre el plato que le pa-
1110 q prueba rece a uno de rus Indios companeros, y come 
de todal/al lo <Jue ha ~enefter. ~ero por lo que mi!a. a la 
J¡ b 'á - bebida ( aqul es el aprIeto) ha. de beber, o pro .... 
. c _~ .'!~! bar, (, hacer como que bebe, de todas las tu .. 

~1!m.~1 ;. fo p'.e~a ~ 4~ que la muger que la traxo, 

t 
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Y fu marido , fe han de c.Bu por fentidps, y 
aun por enojados , {i no prueba algo de fil 
tutlt,ma. Es, a la verdad , funcion penofa para 
el Padre , y muy alegre para los Indios de fu 
comitiva : los guaks, luego que el Padre pro
bo algo de la ultima chicha , (acan afuera to": 

do aquel aparato) y comen, y beben a tod~1 
fu gufto. 

Luego que el Mifsionero bol vio a fu Ama ca, 
(, red, fe levanta el Cacique, y acercandofe a Armia qti~ 
el empieza fu arenga, que ellos llalllan Mirra,: Jice el Ca~ 
efta la aprenden defd~ pequeños, y afsi la re- ciqur) o ~i~~ 
citan feguidamente , añad.iendo al principio, y raJ'.. ... 
al fin de ella algunas clrcunftancias proprias 
de aquella bienvenida; v. gr. " ~e el) dias 
"antes, havia vifto parrar fobre fu cafa, un pa...:. 
"xaro de {ingulares plumas, y coto res ; (, que 
"havia foñado, qu~ efh,ndo rus {ementeras muy 
" marchitas, havia venido (obre ellas una lluvia 
"muy a tiempo, &c. y que todo aquello eran 
" avifos de que el Paúre havia de venir a ver4 
" los) &c. El cuerpo del Mirray contiene va~ 
rias Iaftimas ) y aventuras ftlcedidas. a fus. ma..; 
yo res ; y todo lo refieren en tono lamentable, 
rematando la mayor parte de las daufulas ( cada. 
Nadoll' con las (uyas.) y la A,bagua con eftas. 
dos palabras) dos veces repetidas, en tono mas. 
alto: raqueta, nut1~, yaqutta ; que quiere de~ 
.cir: Es verdad) }tJbrinr>, er verdad~ Conc1Uldd 
1it Mif'ray, fe retira. al lugar de fu a{si~nto ,. y, 
luego fe a(sienta el Padre en fu "rJ/Ia,a ( Iy lo 
Illas u{ado es en cuc1ilIas) Y correfpoQde con 
Otra arenga, que contiene · el grande amor que 
~ tLen~ 1 l.P oual rob.ora ~(;)!! las mejores prué~' 

- .-¡, - ba~ 
~ 
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: 2.48 EL ORINOCO ILUSTRADO; • 
. ~,.mga, o oas que le ocurren, o trae penfadas; y la utu4 

lrltrray con ma es el haver tomado aquel viage , y les cw:t1. 4 

que rcfpon- ta lo principal, que en el ha fucedido; y con
~.!.. e.{ l!..4.~N. cluye p~ote{lando, que folo quiere, y bufca fu 

amiftad, fu bien, y el defenderlos de fus ene
migas, &c. Luego reparte los donecilioi que 
trae prevenidos, primero al Cacique, y fu mu
gcr, o mugeres, luego a los Capitanes; y ha. 

~mga gr.tn de tantCJr, que aunque les toque a poco, al
'menta de éj Clnee a todos; porque es un gr J.11 fentimiento 
~I r CJf,;do al- para. ellos , y ellas , no recibir , aunque folo 
~€.Q ~ t'!..~O¡ fea. un alfiler, para (.lcar las 1úguas de Ü.IS pies. 

Es confuclo [.¡ber ) que fe contenta.n con po-. 
c.a. 
-, Toda eíla prímera baterla ha de fer oeul..¡ 
fa de parte del MifsÍanero ; porque fi fe acla~ 
ra, pierde el viaac. Los Indios cQmpañcros fol:1 
los que abren la

o 
br~cha , y mas íi eItan bien 

inilruldos ; porque los Gentiles les eitan pre~ 
guntando de noche, y de día, y las reCpudl:aSi 
de los Neophit@s les van ablandando los cora-1 

'Pr~gunfaJ tj zones , y abríendoles los ojos: por eUas [aben, 
los Gentilu que los Mifsíoneros fo10 buCean fu bien , que 
1!.~€en'!.. . - cuidan. mucho de fus enfermos, que les bu[ean 

f;.¡crratl11cntas para trabajar en fus campos) que 
l1ui'eren mucho , y enfeñan a fus hijos a qu~ 
miren e1 papel ,( es fu fraífe para decir que les 
'enfeñan a leer) todas eitas , y otras noticias, 
ks ca.ufan grande nc:>vedad, y admiracion, co ... 
n:o cofa para elles ni villa, ni olda. ; en erpe~ 
~lal fe maravillan , de que el Mifsionero llaya. 
dexad() fU$ padres, y parientei para vivir entre 
Sl!os. . 

i. 
~~t~ ~~q~ ~t Mi(~i~ª~fg '. ~Ol! \lIto de. 

~que~ 
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HISTORIA NATURAL. 2.}9 
aquellos lndios., \':t ;1 viíltar a. los enfermos, les V" ¡ 
d l' \ '11 1 rr ' , r. (1' ij¡te ¡,' P," .\. US L oneCb os , os agalla¡.l , y ve IJ enao, ' 1 
, .1 l' R . f 1 ,. ,drl/ ¡; os ell-o no ue pe ¡gro. aro Vl:lae (e ei 05 na1 , o 
, r J o 1 B '( f~í"rnoj. ntnguno , en que no le ogren mue lOS a.l.Hl.-

mas de parvulos, y adultos moribl1n~{os, ya[sÍ 
jamas fe malogra el tr.lbajo: Como el P,tdre va. 
dc caCa. en caía viendo los enfermos, le van ll
guiendo los muchachos ; iL dios fe les Jan al
fileres , y anzuelos , y fe les muellra grande 
amor, ¡\. fin de ganar a fus padres : ~llos co," 
roo innocentes correfponden , y no aCiertan <t 

dexar , ni apartarfe Jet Mi[sionero ; y defpues TurbJ. de 
en {LIS caras cuentan a fus padres todo 10 que 1 1 

1 h \ d d .1' '1 l' m!JCIJ.1C!JOS ) e 3.n 01 o; y e orumano es ( Icen, que no r"cdo de 
permitan, que el Padre fe buelva , &c. La me" y ;"';"'l 
jor indufl:ria es, que qu<\ndo al otro dia , y en agaJl " j .. I (1$ 

los reftantes , va. a ver a los Indios en fus ca-
[as ) y a vilitar a los enfermos, tome en fus 
brazos alguno de aquellos parvulos, te acaricie, 
y haga Bellas a fu modo : dl:o 3lprecian gr.m-
demente las Indias , y a fus maridos les pare-
ce muy bien. Es cofa de ver, que en quanto 
el Padre tomo un chico en fus brazos de los 
de fu madre , luego concurren las dem~s muo A 
geres que crian ,y le ofrecen fus parvulos a {tI ejf1': 

¡' ( , 1 ' l' 1 mttcbo am01' por la y qUIen poe ra exp lcar as ganas, que " , 
tienen aquellos Cazadores de almas, de que fe a, los Pill''{,Il4 .... 

compongan bien las cofas, y fe lleaue la hora /rtos. 
de poder bautizar aquellos innocen~es, fin pe-
ligro de que fus padres fe remonten! Todos 
los cbmores d~l corazon fe dirigen a fus AI1- Entre tantrj 
geles de Guarda , para que alcancen de Dios cl,w'Je a IOl 

eíle f.1Vor.) Es preci[o, que para eftas fundo: Santos AtZ~ 
nes , referve el Mifsionero !:utas de avalorio gdes , 111

'. 
--- 1 i las) COOp;¡O] 
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2)0 EL ORINOCO ILUSTRADO, 
las de mejor color, para ponerles a los chicos 
en el cuello, fiquiera , una a cada uno. Ya 
eín repetidas veces experimentado, q\le las mU
gercs (on las que abiertamente rompen el nom
bre, primero entre S1, y luego con rus maridos, 
pa.ra que, o no permitan que el Padre fe buel
va, o para que fe vayan todos e,n fu compa
ñia. 

Muy poca necefsidad hai de prevenir aquí 
de antemano, a los que el Señor deftina , y 
prepara para tan Apoíl.olicas correrlas: que ii 
un Rey de la tierra da todo quanto ha menef.. 
ter a un Embaxador , folo porque va en fu 
nombre a otros Reynos; mucho mejor, y con 

Lan~e at'- mayor liberalidad, el Rey de la Gloria aVJa, 
duo, q fuele y previene con fus dones , y abundante gracia 

JJJ(eder en a los Embaxadores Evangelicos , que ~mbia a 
ejla primera dilatar fu Santo Nombre entre aquellos , que 
ent"Jda~ redimia a cofta de fu propria Sangre, y Vida. 

Con todo, es bien que [epan de antemano, Jo 
que les pll-:de acontecer, para que no les coja 
de fuito, y prorrumpa alguno ( forprendido con 
la novedad) en algunas palabras, que difguílen 
al Cacique ) y a los principales Gentiles; y es 
el caCo , que de ordinario hacen al Mífsionero 
la oferta, que (egun fu barbaro eililo ) ufan ha
cer a los demas forafteros: la que tambien no
to Herrera (A) en los primeros defcubrimiemos 
de aquel Nuevo Mundo ; y es ofrecerle una 
muger que le afsiíla , y lirva : aquí el Pad.re, 
con la mayor modeftia (y aun fin querer, blell 
fonrofeado el roflro) refponde: " que tojo fu 
"amor tiene colocado -arriba en el Cielo; y 

(A) Decada l. lib. 1- cap. ~! 
" que 
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" que de ellos no quiere ca (;1 alguna en cíl:e 

" mundo, fino mirarlos como a hijos , y cut-

"dar de fu bien , &c. No íJOle decir, Novedild,~' 

quanta novedad , y efpanro cauCa en aquellos la rifpuejJ: 

hombres fylvefires eila , o femejame refpuefta! de el Pad?! 

Eíl:e es para ellos un leogllage inaudito, y que caufa ti los 

jam; s llego a fu pen(amiento: de aquí nace en Gentiles. 

ellos una gran vencracioll, y empiezan a mirar 

al Padre como a coCa muy fuperior a ellos. No 
fe contentan con cito; van a rus cafAS a pon-

d~rar lo que han Dluo : llaman a los Indios 

compañeros del Padre, y preguntan , y repre-
guntan mucho {obre la materia , hafta quedar 

útisfechos de 10 que no acaban de creer. En 

fin nadie fe perturbe , que como dixe , Dios 

Nuefiro Señor tiene mucho que dar; pero tam- !1 . 

"bien digo, que antes de el1trar en citos minií~ D'- qU¡t¡l!n 
. tos no a-

tenos : Probet autcm fe ip[um homo, y como la r. 
. d' r. mar: ) I~O J e 

vocaClOn fea e DlOS , vaya leguro entrega- t t 1 \ 

do en las manos de fu Divina Magefhd i mas no :~:o~ae", a 
fi 1 d ' . f' " " '.JO s n'~s 
10 rece o ...! SI mumo , que aqul Importa rnu- ' 

cho defconfiar totalmente de sl, y confiar en-

teramente en Dios, por cuyo amor entra tan 

cerca del fuego del horno ue Babylonia, en 
donde fu Magefiad le defendera con tanto cui-

dado, que no le llegara. el fuego a tiznar, rú 
un hilo de la ropa; y entre unto, a quien el 

Señor no llatnare (que no faltan fcúas feguras 
para conocerlo) figa mi parecer, y no fe en-
trometl donde no le llaman. Pues para nueftra 
cnfen.ltlza , ni el mifmo Hijo de Dios (A) fe fue 
al Ddierto por fu propria eleccion; dexofe He-

\'ar : DJJéttu eft. Examine bien el Mifsionero, 
li 2. que 

A Ma~th.cap.~. verí. l. LJoann. cap.4.verf.I ~ 
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que efpiritu es el que le inclina al Defierto~ 
Q!;le a(si lo aconfeja San Juan Evangelifia. 

Defpues que los Indios principales quedan 
fatisfechos de la multitud de preguntas que han 
hecho al Mi[sionero, y a los Neophitos {us 
companeros, empiezan a pedir: unos piden ha
chas para fus n1enefieres: otros piden machetes 
para defmontar {us campos; y el fufrir, y dar 
buena {al ida a eftas demandas, es penfion ne
ceífaria , y pide defireza para dar buena [alida. 

:Modo con Se refponde: " <1!.lC no ha traillo fino dos, o 
{¡uul Padre" tres (que af.'ii cOI1\"iene) que cífas f011 para 
f.: ba de in- "el Cacique , a quien ruega las €oc emprdh
ji'1ual' Ji lo! " das, ya a unos, ya a otros: <2.!Ie como vi· 
principio!. "ven tan lexos , es muy dificil cargar herra-

"mientas: Q.IC fi fe anim:;ffen a bufcar un buen 
,,(¡tio cerca del otro Pueblo, que tuvicfIc uue
" nas pe[quen,ls (como tal, y tal pudto, que 
" ha de llevar y)t perlado) que entonces, con 
" menos trabajo los viutaria , con frequencia 
"les {ocorrería con herramientas , cuidaria de 
"buena gana de fus enfermos , &c. De efia 
refpuefia depende ordinariamente el éxito de la 
emprcífa; porque algunos Caciques refponden, 

_ . que ir~n con fus Capitanes, a. ver fi hallan fi
Varmlaa de tio a propofito para. mudarfe cerca. del otro 
hato! , que Pueblo , y a{si fe executa , previniendo con 
fue/en refu¡~ tiempo fementeras ; y al tiempo de coger el 
t{l~! fruto, fe mudan con todas [us familias, o con 

la mitad, y f.lbrican caf:1s, &c. Otros Caciques 
piden efpera, y tratan el punto lugamente cofl 
rus gentes antes de refoh'erfc. Tarrbien fuete 
{uceder, que en el Pueblo" ~e los ya. cathecu
plenos, no hai muchas fa¡;11has, y. ha1 terreno, 

pa,; 
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para gue cflos puedan juntarfe con ellos. Etl 

die cafo , los mifmos del Pueblo ya empeza
do, y el Padre) les d¡m palabra de prevenirles 
femcnteras, y algunas caf.:ls, con lQ qual fe fa-
cilita mas el tranfporte de la gente nueva. Su- . 
cede a veces, que la gente que fe tira a. clo- ,!roabtlJ~ cen 
meflicar, o fus mayores han tenido guerra con mdujlrl~ tt~ 
alguna Capitanla de las gue ya eflan pobladas, 1M a m iji a'": 
y entonces fe añade la fatiga de agenciar de del de zm{J~ 
una, y otra parte las amifiades ; y ya. que d: con otrOJ •. 
tan compueftas ,las [ellan a fu modo barbaro COIl 

unos quantos palos, que fe d~m unos a otros, 
CJue ibn paga univerfal de todas las querellas 
paffadas. Al modo que al amiftarfe los Indios 
Philipinos , el ultimo fello de la paz, es rom- Modo l'tifli ... 
perfe la vena del brazo , y que la fangre de co de conjir
ambos cayga , y fe mezcle en una mifma vafija, mar fus pa
lo qual firve de una firmifsima efcritura. En fin eN. . 

hai entradé'.s , en que los Indios principales fe . 
ticnen firmes en no dcxar fu fitio , por ame
no, y fertil; y lo que es mas, por [er fa Pa-
tria. Y por otra parte fe cierran, en que el Pa- Ufo raro de 
are fe ha de q~ledar con ellos. Entonces conli- )os Indios 
gue , que el Cacique ) y algunos de aquellos Pbilipinos . 
Gentiles, le acompañen al Pueblo de que falio, para ~fiable. 
defde donde avifa a los Supel ¡ores ; y con fu Gel' la paz. 
beneplacito buelve , y ya es recibido {jn cere-
monias , y con notable ;!.lbilo de toda aquella 
gente, que en toJo eGo rolo ha mirado fu in- e d,r; 

, ". ft· on e.; cen·~ teres ,y convemencla propTla; y e e n'llfmo d I¡ 
1 b f • 1M" d ero con e 01 rumbo oC e lCgUlr e IIslOnero , que e veras d ¡ fi 

defea la (alvacjon de aquellas almas , lo qual t~b; o tU

doy por muy cierto ) porque en aquellos def- t, e" para 
. • f b l' ganar os p4~ 

!lerros no hal o!~a Eo~a que _ Ulear : v~m~s con r:¡ Dios. . 
1" ~ 
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la flJY.l , que es fu interes, JI ¡;1lgamor con 1.1 
nueflra, que es alfcgurarlos , y domefricarlos, 
para enfenarles la Santa Doétrina. Y efta es la 

Si ent.1blan regla que nos da. San Pablo Apoílol: (A) N?n 
buen.u fl- prhu , quod fpir'itu,:¡,le efl; fed qu()d animale , ,ü-
17'1 nteras, inde quod fpirituale. Con los beneficios, fu Lvi
dcnfl ,.:Ifor dad, y mueftras pratticas de amor, fe gJnan 
ajflg¡tr,idos. aquellas voluntades terrenas: ni cabe a los pri1l-

cipios otra cofa; porque como el mifmo ApoC. 
tal de las Gentes nos advirtio , (B) el hombre 
aniillal terreno, y l'lue eíla todavia por d~sba(
tar, aunque fe las digan, y expliquen t no per
cibe las cofas efpirituales. La feÍlal fixa de que 
perfeveraran quíetos (entre otras) es ver, que 
han trabajado buenas fementeras , y buenas ca
fas; que embian de buena gana rus hijos a la 
Doéhina, y a la Efcuela, &c. hatta. tener ella. 
moral certidumbre , folo fe bautiza en peligro 
de muerte: quando hai la tal feguridad , ya fe 
bautizan los chicos iníl:ru'¡dos en la Doéhin,l, 
.que fe debe entablar defde el primer arranqn,e 
de la fundacion , que en la crianza de dtos 
ella la ganancia. 

e A P 1 TUL o XXIV. 

F B R TI LID A D , r FRUTos PRECIOSOS, 
. que ofrue el terreno del Río Orinoco, y el de 

fu! 'Vertientes. 

A Viendo fixado la vifta, y la atencion, 
. defae aquella. empinada cumbre, en que 

efiuvimos , f010 en la copiofa abundancia de 
pc-

(A) l. Curinth. ] '). verf.46. 
(B) .l1nimalis autem homo, & ... I.Corinth.2. v.I4~ 
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peces, Manadcs, y Tortugas de Orínoco, en 
la copia de javalles, y otras carnes, rdll13s , y 
aromas , que facan los Indios de los bo{ques, 
quedara defayrado el terreno, fi no fill.:uamos 
en el los ojos, para regífirar la 'virtud que en
cierra en fus entranas , para dar a manos lle
nas frutos de mucho valor, y aprecio para la . 
Europa; fuera de los aceytes, balfamos, y 10 
demas que llevo referido ; y fuera de 10 que 
aélualrr.ente da a. rus moradores en frUtas , y 
frutos del Pals, cuya rdacion refet'vo para un 
paiJlo , que hfO~OS de hacer acia fus h'lertas, 
y fen'bl'ados, en la fegtlDda Parte de efta obra. 
y omitiendo 10 que arte bato la atencion de los 
Eftrangeros ; eno es, que las pla.yas del Ori
noco , efpecialmente donde el Rio forma remo
linos , pintan en arenas de oro , y de plata, 
{eñal fixa de los n,inerales For donde pafia. Voy 
foJa mente a tratar de los frutos que da, y 
puede dar. 

Corre el gran Rio OrillOCO, como ya di. 
xe, y fe ve en el PUm al pie de unas altas Ser
ran1as , defde que nace , hafta que fe fepulta 
en el Golfo T'rijle. De aquellas elevadas cum
bres defcienden caudalofos Ríos, y multitud de 
arroyos , que de icduftria no demarque en el 
Plan , para que po {aliera a h lZ con demafia
das fembras. La humedad que aquellas corrien
tes difunden por los valles , tiere a dlos her
mofeados con mucha , y frefca arboleda. los 
Ríos For la altura de que baxan, pudieran fer 
fangrados facilmente con repetidas ~zequias. El 
tnigajon del terreno , que fin CUltIVO alguno 
Prerrump~ en bofques , ,uyo~ arboles [en de 

po-
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notable corpulcnci:l , y:t fe ve, que obedccien 
al CUltIVO , Y mant'lviera fecundos los arboles 
del C1.C,W. Poco he dicho: <.lire lo que vi re· 

. petidas veces en las vegas del Rio Apt-n'e, T.~· 
me , y otros , que corren al Orinoco ; y lo 
mi(mo creo de los bofqlles de eae, íi fe rc

~i~tmJ.znc;a gifrran con cuidado, por fer uniforme el tern
deCacao jil- peramento , y clima en. efl:e, y aquellos. Digo 
'Peflre. que vI. en dichas vegas arboledas de Cacao fil~ 

vefl:re, cargadas de mazorcas llenas de gr.mo, 
que ofrece aqud fuelo e[pontaneamcntc para 

Cacao }Jl- pafio de innumerables monos, arditas, papclga
vejfre>JI Ci" yos, guacamayas , y otras aves , que a. porfi:1. 
n:14. ' , concurren a desfrutar las coCechas, que de fu-

.. yo fe perdieran; y íi aquel fecundo terreno 
afsi p!'oJuce el C~cao de ruyo ) que arboledas, 
y que cofechas dlera al üvor del cultivo X 
del riego ? Yo he vifto los valles mas afa~a~ 
dos de la Provincia de Caracas, que ron el Tuy, 
y el Oritttco , donde fe dJ. el mejor Cacao ; y 
cotejandolos con los de la vanda del Stlf del 
Orinoco , halle en eftos mas campo , mejor 
migajoIl en la tierra .¡ mas facil , y rnlS abun· 
dante el riego para inmen[os plantajes de Ca
cao. Por otra. parte Vt , en la C,uy:an.1. , en la 
huertct de Don Geronymo de Roxas, un arbol 
de Cacao ta!l frondofo, y tan cargado de be~ 
Ilifsimas mazorcas , que 110 tenia que embidiar 
a quantos 'VI en el Tuy , y 0rituco. O, Y que 
País, íi fe logra.ra fu fertilidad! 

Ni es de omitir la Canela , que a ~10do 
de la. de los <2.l1ixos (A) de la ProvinC1íl. :ie 

Qll
(A) llnfhi[simoPiedr.lhita lib. 9. c.tp.3.pttg·359. 

y el. p'. Mannd R<>.<.higuez. Ma~aí1on ,y A!l1azonas~ 
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Q.yito, hallo, el citado ya, Fray Silvefire Hidal· 
go en fu entrada a los Anáaquies, y orras Na.; 
ciames cercanas a la parte fuperior del Orino..; 
co ,me aífeguro dicho R. Padre, que hallaron 
una vega entera de arboles de Canela , y que 
las ojas (de que cargaron mucha cantidad) eran 
mas fragrantes que la corteza; y lo creo, por~ 
que la corteza allí , como la de los ~ixos,. 
.y Moco", retiene aquella baba, por fer antigua,' 
y cortada fuera de tiempo ; pero podenfe las 
ramas de dichos arboles fil'/eftres al modo que 
10 l1acen en CeyUm, que es el mÍfmo con que 
en Murcia , y Valencia podan las m0reras. Y¡ 
defpues que el renuevo tiene ya la corteza hecha; 
tengan ia economla de rajarla al contorno,y de al~ 
fo abaxo , para que crie cuerpo, y defpues cor
ten, y pongan aquellas varas, no al Sol, uno 
en cañizos dentro de cara, para que fe fequenj' 
y la c .-pericncia les mofirara , que la tal Ca..l 
neJa no es de otra, ni de inferior efpecic, que 
la del Oriente, en donde tambien la ma.yor par-' 
te de los arboles aromaticos fon filvefires; co.; 
ll10 dicen Guillermo, y Juan Bleau: ( A) como 
tambicn es íilveftre la arboleda de Canda, ( n ) 
que fe halla en Samboangan de nuefl:ras Islas 
Philipinas; y es de notar , que aunque ftlvef
tre a todos los Europeos ,que fe aplican al 
'Ufo de aquella. Canela de Samboangan : la de 
Ceylan (C) les parece infulfa, y fin efpiritu, 
Como realmente lo es en gran parte , porque 
los Holandefes fe la extraen para vender , no 

Kk tatli · 
(A) '1..pIJrte de /u Atlas ,pago 5· d6 ~ .Al!i~!. 
(B) Fr. Gafear , lib. ~. p¡jg. 108, 
(e) P. G~au ) Mrrnorj~! ~ 1J1!.m!, .! i~ 
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tanto el alma, quanto el cuerpo de la Canela; 
de modo, que a(si efte quantio(o renglon de 
las efpecies , como .otros muy conliderables, 
que defprecia nuef1:ra Monarquía, no es por vía 
de lttargo , como Monjieur Rouflt clamorea en 
fu Mercurio de Enero de 1741. que no faltan 
Miniftros muchos , y muy difpiertos , y argos 
vigilantes- , que comprehendan lo mas oculto 
de los caminos , y rumbos mas intrincados de 
la economla, y del comercio , fin que les ha
gan falta, ni las alas, ni el caduceo de Mer
curio, para faber , y comprehender lo mucho 
que importan las migajas que caen de la dila· 
tada , y efplendida. mefa de la Monarquia Erpa .. 
ñola, y que falo con benefit..:iar la Canela, y 
la demas Efpeceri<\ de Philipinas, bailaba efte 
leve golpe para que perdiera fu ala derec~a el 
elevado vuelo) que ha tomado el ComerClO d~ 
Holanda. 

~ Li , Fuera de ef1:o , de la caña dulce, que cafi 
,Cana para todas aquellas Naciones liembran para gololina, 
~~~.~~. y entretenimiento de rus hijos, del tamaño de 

ella, y del intenfo dulce de fu jugo, fe infiere 
con evidencia, que todos aquellos inrnen[os, y 
defpoblados territorios , dieran no menos util 
C0n el Azucar , que con el grano de Cacao; y 
mas quando la pendiente de los Rios dieran a 
P?ca cofta copioíos caños de agua para el mo
VImiento de los ingenios, y maquinas con que 
en otros Pa\fes fe beneficia la cana, a exce{s~V~ 
cofto, por falta de agua. . 

I • E.l Café, fruto tan apreciable , yo mlfmo 
~aie. hice la. prueba le {embre, y crecio de modo, 

gu~ í~ y;~ [er ~<I~ell~ !i~rr~ ~Ul a propofito. 
E~"! 
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~ara. dar copio ras co[echas de eite fruto. Por 
lo que mira al Añil , le brota aquel terreno, Abundanci¡t, 
al modo que en otros nace, y crece de fuyo de A1íil. . 
la maleza ; y ya fe ve quanto diera, y con 
que abundancia {embrado , y cultivado. El 
Salfafdls, tan apreciable , tanto por lo [aluda- De Salfa .. 
ble, y aromatico del palo? como de fu corte- fra¡ bai bo.E. 
za, fe halla con abundancIa en .los contornos ques.. ~ 
de la. boca del Río Caura en Ormoco , donde -
fin bu(carle fe ha encontrado ; y a. cau[a de la 
uniformidad del temperamento, es muy cre1ble 
que le hai abundante en otras muchas de aque-
llas vegas. Eíl:o es por lo que mira a los va· 
Jles, por donde por la vanda del Sur , y del 
Oriente baxan las aguas de aquella inmenfa cor· 
ciillera. 

La vanda del Norte, y del Poniente, por Dehejfas al.; 
donde tambien entran tan copiofos Ríos, co- mira bIes pa. 
mo ya ¿ixe, y demueftra el Plan, defpues de ra ganad~ 
havcr cruzado aquellos dilatados Llanos , que mayor., 
empezando deCde las ralees de la Serranla, que 
defde ~ito camina mas de ochocientas l~guas, 
hafta las coftas de Ca.racas, terminan dichas lla-
nuras en los dilatados margenes del Rio Orino-
co. Las vegas de efle , y de los Ríos que re· 
cibe, pudieran dar abrigo a muchas, y grandes 
Villas , y Lugares de Efpañolfs , y fus fertiles 
egldos , y campañas rafas , dieran pafio abun-
dante a. innumerables cabañas, y ato s de gana-
do; todo eita pronto , todo combida al cult)o 
vo , y por todas partes ofrece el Pals larga 
correfpondencia en ricos, y abunda?tes frutos. 
E.ntre los quales , no es de menor Importancia 
élq,ueUa fn\ta, ~ efpecie aromatica, que vulgar-

- ~! nle~ 
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160 EL ORINOCO ILUSTRADO, 
Ábund4 la mente fe llama Ba'yn¡¡¡~ : efta , de [u proprhi 
Ba.y.niJJ&. naturaleza, y condicion, es filveftre ( sl bien ya 

fe ha hallado modo facil , y merodo al propollto 
N() u arbol para cultivarla) nace de !uyo en las mayores ef
ti que ¿ti ItI pefuras de los bo[ques, y vegas; íi halla arri~ 
'BaY1¡ilIa,ji- mo, {ube, y fe enreja entre los arboles, con 
'no tina e/pe- multitud de farmientos ( de color verde, y las ojas 
de de far- de la hechura, y forma que tiene la lengua acera ... 
mienta. da de la lanza) fe aferra de los troncos, )f¡ 

ramas, no' menos que las parras que aca [uben, 
y fe apoderan de los alamas; pero {i la. femilla. 
que cae quanJo ya madura) fe abre la Baynilla .. 

~anto irlJ- • 
p t 1 tiene la defgracia de nacer donde no halla ar~ 
";;0 a e :;~ rimo , fe figue la mifma defdicha de aquellos 
Jar ¡rdto. hombres ~ que po~ mas que 10 merezcan, nQ 
- - hallan ql11en les de la mano, y fe queda, como 

efios , pegado aquel uebil vaftago contra la. tier~ 
ra, fin dar) ni aun la efperanza del fruto, que 
diera abundal1te, con algun arrimo que tuviera) 
aunque fuera corto. No me detengo en apun
tar quanta utilidad diera falo el renglon de efta. 
coCecha ) en la fupoficion de que fe poblara. 
aquel inmenfo territorio, lo qual fe puede in
tentar, con el feguro , de que no fuera en da
ño de aquellos Indios, por fel' tan efpaciofo , y 

'Q¿tanto 1m- dilatado el terreno , que comparado con las 
portara po- gentes que mantiene, fe puede, y debe llamar 
jlar aquellos deJierto ; y fe ve claro , porque defde Ori'"\ 
!2eji:rtq~.. naco a los llanos de Cumana hai ocho dias de 

- camino por tierras defpobladas: defde el mifmo, 
tOmado mas arriba hafta los Llanos de OrituCo, 
hai nueve dias de Llanos, y Rios fin habi. 
tadores, a excepcion de tal qual vecino , que 
no !exo~ ge l~ ~~~!anl~ ,"i4a fu~ ganados, ~~l; 
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'de el Orinoco a Guanare; y defde el mÍf
hl0, en mas altura, hafta Varinas , hai veinte , 
dias largos de tierras defiertas : defde la boca del 
Río Meta en Orinoco , haila las Mifsiones altas 
de Cafanare , gafto el Theniente de la E{colta de 
nuefl:ras Mifsiones Francifco Grillo veinte y flete 
días de camino, el año paílado de 1738. por lla
nos enteramente habitados de fieras, y no mas; 

Dijlanc1ai 
dejiet'tas, y 
va/dios in ... .. ~ 

yen fi¡:} ,del mifmo modo fe dilata aquel llano menfos. 
bafl:a el Ayrico ( efto es, BofqtU grande) por mu-
chos centenares de leguas, fin mas habitadores, 
que algunas Tropas andantes de las Naciones 
Gttagiv.1 , y CbiricQll., que como ya dixe, a ma-
nera de Gitanas, andan en perretuo mOVImIen-
to , un tener cafa , ni hogar en parte al~una; de 
modo, que {in daño de las Naciones ya dome{~ 
ticas , y con mucho util de efta s , y grande efpe-' 
ranza de domeftícar otras muchas, fe pudieran 
fundar muchas, y grandes Colonias, con eviden.. D' b _ 
tc. util del comercio de Efpaña, y grandcs VCI1- b :' al 
I":l)as d,e la R~~l Corona: fuera de la principal, Po l~'tones 
y maXlma utIlIdad, que fe figuiera (como apun- ~ttera de tittl 
te) en la converfion de nuevas .Naciones , la afie Magif. 

qual precifamente fe facilitara mucho a la fom- tad, y ~ la 
bra , y abrigo de las poblaciones de Efpaño- ;onverfl~ dt 
les. Efto es afsi. os Genttlu.; 

y como fiel, y leal vafTallo de nueflro in- . 
viéto, y Catholico Monarca Phelipe V. a quien ,Apo.Jl~ophe 
Dios guarde, y profpere para el bien de fu Mo- a la p¡edllt:l 
llarqula, y de la univerfal Iglefta CathoJica" d<>bo del Rey ~~ 
~?adir , que de no ponerf~ r~medio , d~ndo eli- Señor! 
<:a.z providencia pal'a repnmIr el empcno ,con 
.<;l\.le los Portuguefes del Río Marañon , atrave-
('(¡do haLla la~ riberas de O~inofQ ~ empezaron a 
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rnoleftar ) y cautivar 10$ Indios de ellas ,dcfde 
el año de 1737. en que eftaba yo en el Orinoco, 
y profiguieron el de 1738. como me conila por 
cartas dd Padre Superior Manuel Rom1tn , que 
recibí , antes de embarcarme para ECpaña , en 
Caracas ; y profiguieron el año de 1739' por 
aviCo , que acabo de recibir en efta Corte, por 
cartas del Padre Benardo Rotella : digo , que 
afsi como los dichos Portuguefes moleftan gra-

Los portu- vifslmamente a. las MiCsiones , y MiCsioneros de 
guefes p en- la Compañia d~ Jesvs de la Provincia de (h¡ito, 
trometm en COll notable dano , y atraffo de la converGon de 
en el Orino- los Gentiles de la parte fuperior del Marañon: 
'o 'Y Mara- del mifmo modo dañaran ( como fe ve dañan ay) 
fían. e impofsibilitaran las Mifsiones, que mi Provine 

éia. del ~uevo Reyno '. C(:ln tanto afán, y cono, 
afsl de Vidas de fus MlfslOoeros, Como de cauJ 
dales ,que en tan apoílolica empreífa ha gana • 

. do) y gaíla ,y quedaran fruftrados los piadoros 
deCeos de nueftro piadoCo Monarca, y de ~i 
Apoílolica Provincia: claro efta , que eíl:as corre
rias , y las del Marañan, internando[e mas de lo 

Si lo! rup~r:. que conviene, no havdlO llegado a. la noticia del 
ra, remedui- Serenifsimo Rey de Portugal, cuyo piadofo, y 
ra eftoJ del- chriftiano zelo , a faberlas , es cierto que ya. las 
orderJeS el huviera remediado con la mayor promptitud, y 
chriftiarJo Ü eficacia; pero de 10 inGnuado fe infiere) que a. 
lo d,el Sel'e- no atajarfe los daños por parte de nueílra Mo
nifsrmo Rey narqula , a poco tiempo que corra, aunque def. 
J.ePortug,al. pues fe procure, tera. mas dificil el rem.edio. 

Añado, que {i dichas correrias, y entradas 
a los territorios pertenecientes al Rio Orin.oco, 
y Marañan, fueran con MifsioAeros Apoflohcosj 
y ~ fin d~ fo~ma~ ~ed~ci~nes! P''!~i~carnepte, al 

mo-
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modo que dexo referido en el Capitulo antece- Daflol lar 
dente, fueran tolerables, y foJa huviera lugar a tim%l , y 
una quexa civil) y politica, en orden a los lin- quanto fe 
deros demarcados por el [eñor Alexandro VI. at'l'affa la ('O. 
pero no es afsi , como ya es notorio, porque ef- vel"jion de 
tas recogidas de gentes, {olo tienen por norte los Gentilu!. 
el particular interes de tal qual fugeto , [obre 
quien predomina la codicia, y fu interes particu-
lar, lin reparar en los daños e[pirituales , que 
en tantas almas fe fig\let:l ; ni en el terror que fe 
infunde aun en los Gentiles mas diftantes , de 
que fe origina la. dificultad de fu converfion, y 
el miedo , y horror que tien~n a los que 10$ 

bufcan como verdaderos Paftores , penfando que 
no bufcan el bien de (us almas como Padres, 
fino la. {ujecion, y fervido de (us perfonas: efta. 
:fi que es circunftanda verdaderament~ {enlible, 
y digno de remedio. 

y bol viendo a. coger el hilo , que inter
rumpimos arriba, acerca de la fertilidad de los 
valles, y riberas del Orinoco, y de fus vertien
tes, junta aquella COll la exhorbitante Cl-bundan
cia de peces, y tortugas de dicho Rio , aceytes, 
refinas, y aromas, y los frutos, y frutas proprias . 
del Pals : todo efte conjunto mudamente clama, 
yofrece defentrañarfe para fuftental' a muchos 
. pobres, que no tienen en Efpaña , ni 

un palmo de tierra de que mano: 
tencrfe. 
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e A P 1 TUL o XXV. 

r ULTIMO DE ESTA PRIMERA PARTe. 
en que fe trata del famofo Doraio , ~ .. 

Ciudad de M~noa. 

A l tiempo de inclinar la pluma a efta. rlana, 
me parecio eil:a.r viendo a Diogenes, entre 

Diligendas el.confufo gentlo. de la Plaza de Athenas , fer
de los In- ceJando, y rompiendo, para hacerfe paffo , con 

l ,r; n bttl' una vela encendida en la mano, en lo mas claro 
g eJ e S e 'J d 1 d' b ' 
ca Jel Dora- e la ~ Q.Ut btifcas Diogenes ? le pregunta a~ y~ 
do. unos, ya otr?S : ~ufco un hombre, refpondl.a a 

. todos el fablO Ph,lofopho , quando la multltud 
de ellos le impedian. el pafTo ; y es el cafo, que 
buCeaba un hombre, no de los que vela, fino 
tal qual en fu idea fe lo havia. figurado ) ~ 
fegun 10 deíC::aba. 

Bolvamos la viRa al Capitulo primero de 
eRa Hiftoria , y preguntemosle a J(eymifco, In
gles , y otros Gefes rus payfanos: Amigos, que 
,'i:tges fon cftos ? Para que tanta repeticion de 
peligroras navegaciones ? Tantas perdida. de 
caudales , de Navíos , y de tripulacion ~ Pre-
guntemos en el Peru, y en Q.lito, a uno, y 
otro Pizarro : en Santa Fé de Bogota a uno, 

~r.: d Y otro Qf!cfada : en el Maranon a Ore/lana, Y. 
~J a1US e M' , h f. r 

1 . en eta a Berrio , y a otros mue os amOIOS 
os prImeros e . 'c." fi 
e : na apltanes. Para que os aranalS? A que n tan~ 

onqul¡> -- . 

d bul' tas levas, marchas, y viages arduos, dificlles, ores en VOJ ' • r 

d ¡
e lntolerables? " Bufcamos (dicen) el {amolo,. 

,a e Dora- y' . r . r. . d' fc ad . • - --_. " rIqlltlSlmO Dorado; y alSl na le e,", lllue 
f.fl" "de nueftr~ refoluciOl1, y arduo empeno, que. 

,,10 
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;, lo que mucho vale , es precifo que haya de 

"cofiar mucho. _ 
Los Arhenienfes faltaban las carcaxadas de 

riCl al olf, Y ver a Diogenes b,ufcando un hOI11~ 

bre entre ellos; pero fe reJan {in razon , por. 

que el Philo(opho bufcaba entre ellos un hom .. , 

bre de verdad , tal , que la profifaffi de veral; 

y antes debieran correrfe , que reirfe , los de 
Athenas ? al ver, que tan gran PhilofopllO no 

le hallaba; p:ro nofotros no erraremos, {i n.o1O 
reimos del empeño de aquellos nobles Conqulf

tadores. Notable aífunto 1 ir aquellos Gefes tro
pezando a. cada parro en un Dorado de teforo 
inagotable, qual realmente es todo el Nuevo 

Reyno de Granada, y Tierra Firme, tan lleno 

de fecundas minas de oro, de plata, y de cf

meraldas , quantas fe conocen en las jurifdic-

ciones de Pamplona, Mariquita, Muro, NeJlva, RiquezllS 

de /01 Rtmuliol, Antioqnia, Anferm4, Choca, impondera-

Barbacoas, y otras muchas, y muchas mas, que bies de ¡as 

aunque ocultas; en las arenas de oro., que por minas e l 

los Rios , y arroyos defperdician , indican los Nu ~ e 

defeos de que las defcntrañen , y falgan a luz no ~(lQ e,-, 
rus caudales; pues ti hai tantos DOr'IfMJ, y tan ", 

ricos, y abundantes , que folo falta quien los 
labre, para que tanta aHn, coftos, y viages, 
en bufca de un Dorado? Y que necefsidad tenia 
el Peru de el)'lpeñar fus MHicias , a que pade-

cie{fen , y. pcrec~e{fen al rigor de los trabajos, 

en tierras 111cognltas, en demanda de un Do. 

rado, teniendo en fu reno el fingularifsimo mi-

ne.ral de oro de CAra'vala , con otros muchos~ 

y el imponderable manantial de plata del Potojí, 

~on otro~ caJi innllmerables , ~ aUO<J.llc no tall 
Ll fe,: - ~ - . 
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i66 EL 'OR1NO'CO IL USTRADO; 
. fecundos minerales ? Ya fe ve, <luan raro f\~ 
un empeño tal, que bufeaba con grandes cof
lOS, Y perdidas ', a 'gran diO:ancia de (us car.1S, 
aquello mifmo, que ya. tenían aífegurado de 
puerras adentro. 

Efio es cierto , hablando afsi del Pu·u, 
como de Tim·a Fh'me , y dd Nuevo Reyoo; 
pero fixando la ateocion en folo cfte, ni 1u 
necefsiraJo) ni ha mcneflcr DoPadoJ, quando to
do eflil, no rolo dorado (que es nn mero re-o 

' p ~ . t lumbro.o fnperficial) {ino lleno , y recargado 0010. fadan f' 11 P bl d' por todas parres de oro, plata, e mera (as, y 
o ·~/tO~.J,. otras piedras precio(as: no tiene q~le embidiade 

(jEU NI 1vm 1 P ' . \ 1 ~ ~ fi 1 d' h la ' a. cm, 01 a a. Nueva Elpana, 100 a le a. ¡· "¡m,a.I. j /l ' b' t ~ d J1 1 . oe ellar po Ia.C os aquelfos os vallOS mpertos, 
que fe arrebataron la atenc:on de los Efpaño
les ;. que a eltar poblado , co~o reque-ria ~ y, 
l"eqtHere, para l;~ labor de rus Innumerables mi
nas el Nuevo Reyno, compitiera en riqueza, fi 
no con ambos, a. lo menos con qualquiera de 
los dog Imperios. No digo ello , porque fea 
aq~lel Reyno el que me cupo en fuerte, quan'"\ 
do el SerlOr, por fu bondad, me embio a evan~ 
gel12aT fu Santo Nombre, aunque indigno de 
tan alto empico. Digo ingc:nuamc:nte lo que hai, y lo IDU'(ho que huviera ) fi aquellas riquifsimét 
tierras eftuvi-eran tan pobladas, como la Nueva. 
EfpafJa , y el Penl. Y n le pareciere a alguno. 
'1ue digo mocho, vea al Ituflrifsimo Piedrahira 
en fu- Conquifla del Nuevo Reyno; (A) ya Fr. 
PeJro .Simon; (B) Y hallaran mucbo mas de 9ue 
Plaravillarfe. El Huitrifsi-mo, como pralHco, dlce~ 

<::tIC 
. (A) lluftrifsimo Piedrahita , tapo J. pi. 4· 

(B) f~ ~~9!'QSJ~P~ zy~tl~ia )_' !"l.'!!.!~1!.m.3.. 
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HISTORrÁ N ATtJ'R.AL.. 161 
<lite quanta tierra bañan el Río grande de la 
Magdalena, y Cauca, es de minas de oro. (A) 
Y poco defpues añade gran numero de Rios, 
entre cuyas arenas fe pierde el oro ; nombra
damente aquel , que por fus inmen(as riquezas 
fe llama Río del Oro , porque todo el que fe 
~ntre[aca de fus playas, es de veinte y quatro 
quilates. (B) Y afirma dicho Iluftrifsimo : Q3-: 
e:tJ JO/o el Nu.evo R~yno, hai "las minerales de oro,' 
, pl¡Jta , 4U~ en todo el rejo de las Americ:u. y 
añade mas: (C) ~le en las minas de Antioqu;a, 
y atras , dentro de las puntas de oro , fe ha~ , 
Han ditll1untN pequeños , pero muy' finos. Afir~ 
'ma ,que en las minas de e(meraldas de Mujo,: 
fe llallan p4nt6ut'as finas de todos colores: que' 
en las minas de Anti()quia abundan los jacintos, 
y las piedras de Cruz, que fOIl de gran virtud 
contra muchos achaques; y que hai tantos gra
ha.tes finos, que la abundancia les quita d-va
lor: que la pefquer'ta de perlas de la boca del 
Rio del HMba, afsi en la multitud del criade
roO de ellas, como en fu calidad, excede ato-
,das con mucha ventaja. Timana abundo, y fuo 
Camofo, por los muchos amatillas, y pantau
ras. Pamplona, Sufa, y Anferma, por las tur
quefas , gyr~folas , gallinazas, y mapu{as. Efta 
Multitud de minas no fe ha hundido: donde fe 
e,ncontraron, permanecen: todas las rtquezas de
feables fobran , foto faltan Pobladores que la~ 
[c1quell de los ricos minerales. 

Ojala. la Mageftad de nueftro Catholic~ 
L12 Mo-

. (A) P. Acofta,lib.4' c4P·4·ffJ1•20 z.. 'i F~.P~d.!() 
~Ul.l0n ,Noticia 3. cap. 1 J. numo 3 .~ 

"(B) Ibid.fol. 6.'/01.7' &c. 
(C} lb¡d.ll~ft!. ~11p'. l,.¡oJ!-1" 
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e '1 Monarca, buelva fus piadofos , y apacl· 
ompara as bl - ,. 1 b R r. 1 o . d ¡ es OJOS aCla aque po re eyno, 10 o p. 

t111n~S ( ( b f. 1 d h b' d 1 
N R 

re por a ta e a It~\ ores, y opu entamente 
U('l.l(J eJ'- . r b d b d . 

I 
nco por 10 ra' e a un antes mmas: que una. 

nfJ ) C01¡ as e d 'd . d" JI p ' vez relorza o con oportuna proVl enCla., Ira 
uf erlJ. 1 " ft' 1 . - a expenenCia, y mo rara, que e PII,.amo nco 

de Pamplona, y la N,JI';z tÚ Judís de la mifma 
jurifJiccion) tienen tantas carav.:lil! de oro fino, 
quantos fon los picachos de que fe componen; 
y que tiene M.Jriquita tantos potojÍes , quantai 
fon las muchas minas de plata ligada con oro, 
que por falta de gentes , ha muchos años que 
no fe labran. Las minas de Simít'i , CaracoU , An. 
tioquia , y otr,loS caíi innumerables ) no tienen 
que embiJiar a los reales do minas Mexicanas 
de Gu.maiu.'/.to , de Zacateca s , de 7'oJuca , Som
brerete, de Stln Luis, y del Mont~, fino en que 

Compa.,.anfe 11' h . h b . b . ~ ¡ ti. 1 a a. al o,n res , que qUIeren tra ajar por el 
con as. ( .1 . I rr. d d l d 1 

E~ r.. )oma taJia o e quarro rea es e pata) y en 
Nueva 'j- las minas del Nuevo Reyno no los hai. 
pana. De paffo para Ef paila , le dixe a un Ca-

valiera de Plamplol1,s , (A) en el Nuevo Reyno, 
que fe animaffe a trabajar fu Mina de oro, que 
a. fu exemplo fe animarial1 otros, &c. Y me ref
pondía, que ya lo havia intentado muchas ve
ces, y que agenciando jornaleros, les ofrecio la' 
paga taffada de guatro reales de plata cada diaj 
y que la refpuefta que dieron, mezclada con 
muchas rifaJas , fue ella: " Efiamos buenos, en 
" una, u dos horas, que gaftamos lavando oro, 
" en qualquiera rio, <> arroyo, facamos quatro 
"t0l!lines de oro, que fon ocho reales, Y tra~ 
" baJaremos todo el día p ')r el interes de qua~, 

l' tro~ 
(A) Don Fraoci{co Guerrero~ 
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HI5TORI A NA TURAt. '2,-69 
;, tro ? Buena necedad fuera. la nueCl:ra , quaó" 

)) do lavando la arena Jd rio dos horas por la 

), mañana, y do~ por la tarde) a lo menos ca· 
), gemos ocho tomines de oro, que fon dos pe· 

), fos ele plata. Aqui fe ve clara la impofsibili# Las mi/mar 

dad de que los Mineros labren rus Minas) y fe riquezaJ del 

reconoce lo que parece increlble ; y es , que Nuevo Rey. 

la fuma riqueza del Nuevo Reyno , da ocalion no, le hafeYA 

a los pobres, para que no quieran trabajar, ni pobre!. 

fervir a otros en util del bien comun ; y efto, 

no fo10 fuced~ en Pamplona, Uno en otras mu· 

chas Provincias del Nuevo Reyno , donde la 
gente ordinaria lava , y entrefaca de la 'arena 

fola aquella cantidad de oro en poi va, qua ha 

rnenefter , o para veftÍrfe de nuevo , o para 
comprar el {uaento neceíTario ; lo qU11 coníi .. 

guen con gran facilidad, y no trabajaran mas, 

aunque les dupliquen el jornal. 
~Iando acaba de caer un recio aguacero, Con' menol 

luego que las quebradas quedan fecas , y los tiempo, y 
art~yos con ~OC;¡ agua , {alen los que debían ~lIfi nin Un 

(er Jornaleros a recorrer las playas, con 'notable tl'tSba' ~ r. 
. \ 1 b) . . d JO )J 4· 

lnteres; porque a axar as aguas preCipita as ~an mas oro : 

de las cumbres, defcarnan las barrancas del cau- de las p'.tya' 
ce , y desleida aquella tierra, va dexando puntas que el qu; 

de oro ( y no pocas veces confiderables) en di· puede rm. 

chas playas. Lo mifmo me aífeguro el Padre Car- di,. el jornal 

los de Aniff6n , ,de la Compañia de Jesvs , que de dOI dial : 

corrÍo el Valle de Somon6ioco, en Mifsiones, que -, 

vio praélicar a las gentes de aquel Valle, que M. 

falen a los ríós , y arroyos a recoger las efme_ a)'~,. ga. 
11". di' d· 1 namta ouN. 

ralJas que palla a ' a creClente, que an en as 1. 

1 ' d r ' , J d I S ' do frecm 101 
P ¡Was comO el!pO,OS, extralCloS e as erranlas. -

J ., Riol 
POr el arrebatado golpe de las .,reCientes ; y aÍla, • 

dta 
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í70 EL ORINOCO. ILUSTRADO,. 
'fjfm.!"d.ld~J db. ti:1a cofa muy fiogular dicho Padre; y es; 
l¡tU t1'a'é la! que las aves dome/licas, faliendo , como acoHunt-. 
{ruientes. bran, a picar por todas partes , y a. efcarbJ.r 
--- quanto /pueden , tragan muchas cfmeraldas to(-

ClS , ideando que es otra cofa, y que retcnidlS 
largo tiempo en fus buches (porque fu mirmo 
pelo les impide el tran(ho) con la atti\·idad del 
calor natural de las gallinas, y pollos, fe gafta. 
en parte lo tofco, y queda algo limpio el foa .. 

En los bu- do de ellas: de modo, que el que compra ua 
ches á1 lal pollo por meJio re.ll de plata, fuele hallar en 
aves áam~r- el bLlche Llnl ermeralda, ti dos de mucho valor; 
tical,fue/en Y dicho Padre me a{fuguro , que uno de los eu-. 
b~¡¡nr~ (1- ras rJe aquel territorio , un día ,fobre mera, 
rner"JJ"s. defpues de haver comido, pufo fobre ella un 

papel con muchas efmeraldas, y dixo haver fido 
todas halladas en lo¡ buche~ de las aves ~ qlle 
fe havia.n muerto en [u cocina. 

Eftas noticias , que ya tienen algunos vi .. 
r fos de digrefsion , prueban eficazmente , y evi-. -'Jnft(refo ,1 den cían el inmenfo theforo, que el Nuevo 
gran tefo~o Reyno tiene patente en fus Minas abiertas, Y¡ ' 1u: fe faca- defiertas; y por lo que defpcrdician las crecien~ 
ra, ¡; ~ po- tes de los ríos, y arroyos , indican lo mucho bl.Jffi bzm el que aquellos PalCes retienen oculto; y quan im-
I.JI Re)'no. ponderables riquezas daran , fi fu Mageftad fe 

. digna repartir en aquellos terrenos tantas fami. 
Luego fe lias, que en Cathaluña , Galicia, y Canarias, 

'G'an(ar~n}in efi:a.n en la ultima pobreza, por no tener tier-que, ni para. 1 í b' P , 1 ras propnas en que emp ear u tra aJo. or que, o~ que OtrA parte fe infiere de lo dicho , la ceguedad afan~ro pq~ de aquellos infinuados Gefcs , que a villa , y 
Jo ~ifm() q con noticia cierta (aunque ~o de todos) de muo: 
te~~,*-'!.~ ~h~~ ~~ ac¡ue1.lo.~ ~op'i~(o~ I!!~neratcs ~ ~atlto afa-

Pa,: 
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barcn para Jefcubrir aquel fingular monte de 
oro, o D()rado, que la fama comun havia. fabri-, 
'cado en {us ideas; y fe ve de pafio , quati cor., 
tos fon los theroros de todo el Orbe, para fa~ 
ciar el corazon humano, incapaz de llenarfe, 1, 
fatisfacerfe , fino con la pacifica poífefsion d<; 
todo un Dios. ~ 

Pero recojamcs ya las noticias del celebre, 
DOt'adQ, o Ciudad de Man~a, feparando al míej 

mo tiempo las cofas fabulofas. de las pro~ables,. 
reteniendo efias , y dc(preaando aquellas. El, 
que recorriere las Hiflorias ,que tocan a Tierra .. 
firme, y al Nuevo-Reyoo , (A) vera) que eHa~ 
voz Dorado, tuvo fu origen en la Cofta de Car1 
tagena , y de Santa Marta: p¡[6 a la de VeJez; 
y de efia a la de Bogot~ ,que es la Capital 
del Nuevo Reyno. PucHos alli, corrio, que el 
Dorado eftaba en el ameno , y fertil Valle de, 
SOf'l1ondoco; y llegado que huvieron a el , ha..: 
lIaron. que el Sacerdote, que en un gran Tem..; 
pIo prefidi¡¡ , para ofrecer fu obladon, fe untaba 
a lo menos las manos, y la cara con cierta rea., 
na ,y {obre ella le foplaban con un cañuto poI., 
.vos de oro , que con facilidad (como dixe) 
fe lavan, y entrefacan de las playas de muchos 
rios ; y de aqui tomo fu denominacion el fa; 
lUofo Dorado. 

Es verdad, (B) que Fray Pedro Siman, ~q 
fu Hiftoria del Nuevo Reyno, quiere que efte 
nombre Dorado fe excítaffe en <l.!fito, donde d 
l'heniente Velalcazar llamo afsi a todo el Reyná 
~e Bogota ; y que Pedro de Limpias efien~ 

dief-: 
(~) Piedrahita, ¡¡'.3.'llp.2.fo¡.7~. & alibi.!. 
iB} fonti14iJ!..a, l N~~l!~~ .6.,- Z· ral· Z·!.. ,8~ 
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''tri EL ORINOCO ILUSTRADO,. 
die{fe de[pues la fama de el en la Provincia de 
Venez!u¡¿t, de donde fe excito el viage de Phe~ 
lipe de Utre ; pero poco le hace [aber cllugar 
del origen del nOli1bre , que fue , y es hafta. 
ahora eelebre ; mas no era eite Dor.ldo el que 
eilaba ideado en la mente de les que le agen~ 
ciaban: lo que con anlia , y a.. todo Cbílo buC~ 
cabln, era un Valle, y un territorio , con pe
ñafiaf , y g(dj~r1'os de oro ; y ta.nto> quantos fe 
podían defear , y narla menos ofrecian los In
dios, que ibatt conquiftando; porque eíl:os. viel1-
do , qtle lo que mas apreciaban aquellos foraf
teros era el oro , a fin de que , dexando fUi 

tierras, fe aufentaffen a. otras, les pintaban, con 
muy vivos colores , la copia de oro del Pals, 

''/)" s N Se- que les p.:lrcda mJ.s a. propoíito para eA:ar ma¡ 
~ 10 " libres de fus huefpedes ; y permit'ia Dios, que 
TI01' permt- 1 Er. ~ 1 Ir r . d' " ¡loS ¡pano es creyeuen tan lenamente Icha¡ 
tIa aque al ,. r d r ' . íT 

yf. d b notic1as, para que le CICl.1tme en ma>, y ftlas 
:;,. as¡ ~:~ Provincias, donde rayalTe la luz del Santo Evan
rado' p gelio ,como por fu bondad raya, crecía, y lle-

, arll " 1 e ll. d' d' 1 d' Ab,.i,. _ go a e aro, y perre~l.o la, me lante a pre I-
tas ,,!::1' cacion de muchos Varones Apoftolicos, que re-
111 s. E{la:~ putaton el oro por lQdo, a viíb de la precior.-

/. ' ,- - dad de tan innumerables almas. Entre tanto fe 
111 lO. ' , , 1 c. d 
~ - excIto, y tomo cuerpo a ra.ma, e que ven. 

cida, y paíTada aquella gran Serranía, corona
qa de eminencias, que mantienen todo el año, 

Po íl " y perpetuamente la nieve, eftaban unos dilata-
__ "; ¡S~',on dos llanos muy poblados , en donde eJl:a~a el 

I ; S tu- !)U,."JQ, tan anuofamente defeado , y luego (a~ 
.,,¡J t ";- llo <lltefada con docientos Soldados para el de( ... 
~/ago de Al CU?rimiento : día del ApoftoL Santiago defcu~ 
~tllflSJ'..AJ..e , º~~erq~ l q~fd~ ~m~ ~!ta CL1I!!~~~! aquel!as llanu-: 

!:as~ 
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ras, cuyo arpeao, a 10 lexos , es como el del 
O cceallO : al pie de aquella gran cordillera de 
Scrranlas, fundaron los dichos exploradores la 
Ciudad de SantitSgo , llamada de las AtaltlYas, 
para dexar memoria del dia en que aviftaron 
los llanos , y del fin a que fe enderezo fu ar-: 
duo viage , que fue atalayar, y defcubrir el Do
f'tJdo ; la qual Ciudad hafta Qy perfevera en el 
fitio , que demarca el Plan, como .memorial t?er
pctuo. y recla.mo, que con el uempo eXCIte, 
y llame nuevos Ata.1ayadores, y Exploradores de 
aquel incognito theforo: el dicho <!!:le(ada , con 
increlbles trabajos, penetro los bofques del Ari-. 
ca ; y perdIda cafi toda fu gente, falio a 'l'im,,~ 
tia el arlO de I )41. (A) 

En efre año, con horrendo viage , defd~ 
el Peru , por el Río Maranon, falío a la Cofta, 
y no paro en bufca de el Dorado el animofo 
Orellana; pero en vano. Al mifmo tiempo, 
Phelipe de Utre, con ciento y veinte hombres, 
anúofo de que Q!!efad .. no fuerre folo en el in
teres, y honor, falío en fu feguimiento, defde 
Coro, Ciudad de la Provincia de Venezuela ; ~ 
con el aviCo , que un Cacique le dio ,de la' 
gran perdida, y muertes de los Soldados de di~ 
cho Quefada, tomo el rumbo al furuefte , fignÍen
do al Río Gttabiari; y fegun concuerdan, afsi el 
Reverendifsirno Fray Pedro Simon , como el 
Iluftrifsímo Piedrahita. ,llego Utre a villa del 
primer Pueblo de los OmeguaJ, EnagHaJ , o Ma~ 
n04 donde faliendole como unos quince mil 
!~di~s , los rechazo Pedro de Limpiai con trein;. 

Mm ta 
(A) Fr. Pedro Simon, Noticia). cap.Io.num.4.; 

~~rrera, Decada 6. c,p. 2. Y 3. !!"ftrif~im2 r!~~ra, 
e!._3 1 l. eat:h. Ub. rO!. ~ae· i"" 
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1.74 EL ORINOCO ILU S TItA DO,. 
ta y úete Soldados ( Utre, y el Capitan Arda.; 
ga) eftaban heridos defde el dia antes, y afsi 
110 falieron al campo) allí fupieron , por ma.· 
yor, las muchas Ciudades, y teforos de aque. 
lla Provincia , por lo qual faHero11 a. bufcar 
mas gente para bol ver a. la empreífa; pero Ca
I'ilvajal , Governador intrufo en COt'O, quito 
cruelmente la vida a. Phelipe de Utre , y cor. 
to entera.mente eita gloriofa empreffa , año de 
.1545· 

En el Peru, el Marques de Canete, dirpufo 
la entrada al Dorado, a. cargo de Pedro de 
Urfua , [¡codo guias unos Indios del BraGl , que 
fe obligaron a. ello : a. la mitad del viage , fus 
Soldados, mataron a. Urfua , y eligieron en fu 
lugar a. Don Fernando de Guzman: Aguirrt to
mo el nombre de tyrano, mato a Guzman y 
a otros muchos: vio feñas baftantes de los O:ne. 
guas: no hizo cafo, porque ya. tenia animo de 
tyranizar la Tierra Firme, y el Peru; y vien
do los Indios BraGles , que ya. dexaba a las ef
paldas los Pueblos del Dorado , fe huyeron a 
íus tierras. Aguirre tyranizo la Margarita, y en 
en Tierra Firme profiguio (A) haciendo cruel~ 
dades , hafta que infelizmente muria eR la Pro
yincia de Venezuela, año de 1 557. 

De[pues , Pedro de Sylva , configuio del 
Rey Titulo de Adelantado, y con tres Naos, 
con mas de feifcientos hombres , faIio de San 
Lucar año de 1,> 69' Y llegado a. la Provincia 
<le Venezuela, alli, por falta de govierno J de. 
fertaron todos .. Bolvio fegunda vez a Efpaña, 
conGguio bolver con un Navio, y ciento y fe-
• fen_ 

(A) Fr. Pedro Sjmon, Noti,ia 7. '- 8. Piedrá'! 
hita ~/ib! lO.p"art. l.rap. )_ .. 
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lenta hombres; y hecho a la vela, llego a ~a. 
Cofta de Parla, entro por las bocali de los Dra
gos al Golfo Trifte , tan trifte para el , y fu 
gente, que todos perecieron a manos de los In~ 
dios de Guarapiche, y a fuerza de hambre. 

Con el mifmo fin del Dorado ( aunque baxo 
del titulo de Fundador de la Guayana en Ori~ 
noca) falío en el mifmo año el Capitan Serpa, 
del Puerto de San Lucar, y tuvo tan laftimofo 
fin , como el de Sylva , con poca diferencia. 
Omito los intentos de otros , a quienes el fa~ 
mofo Dorado inquieto mucho. 

Ahora importa, que entrefaquemos el gra-' 
no de la plja, y examinemos , li hai algo fó
lido en el referido epilogo de noticias, en que 
los Autores citados gaftan muchos pliegos. M. 
Laet , de[pues de recopilar las diligencias, cof-. 
tos, perdidas de Navios , Soldados , y triputa~ 
cían , que en bufca del Dorado confumíeron 
los Inglefes , de que hable en el Capitulo pri
mero de efta obra, concluye, diciendo : (A) r 
deJpues de todo eftrJ , fe duda ) ji hai tal Dorad~ 
m el Mundo? 

Yo veo el viage de Phelipe de Utre , re..; 
ferido con tanta individualidad por terrenos, en 
gran parte reconocidos por los Padres Mifsio~ 
neros de mi Provincia" y po"! mis ojos mifmo.s" 
y hemos hallado fenas tan fixas del tal vjage, 
que no me es fa.étible negarlo (ni los Autores , 
le niegan ; aunque . el Reverendifsimo Fray Pe- E • bl 
dro Simon da bailantes feñas de tener por mera / m~(la / 
~pr~hen'lion dicho Dorado) fUera de efio, he e vlage I 

'11. l' 'rt" d Varinas 1 . Utre. ;\'luO ell a JUrllU1CC1-on e ,en as Mlf-
Mm 2, fio-

( M. L:l.et fupr. cap. l. A!J 1)()r¡¡d~ ,;dflaLis. 
"trl/m nalura; neme? dttbitatur. 
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fiones, que en la Serranla de Pedraza cuidabi 
el Reverendo Padre Fray Miguel Flores, de la 

Seña; ci4r- efclarecida Orden de Predicadores , en que mU"¡ 

tas d ¡ t ¡ tio a manos de los Indios: vi , digo) en el año 
e a de 17 2 1. lo~ falconetes de bronce , de a dos 

'(Iia$e~ 
en carga, que Utre, entre otras cofas, havia 
prevenido para fu viage, que fin falta huviera 
hecho , fi la embidia de tus cO:lUlos no le hu· 
vieran quitado la vida: vi , y trate al Venerable 
Padre ]ofeph Cabarte ) que gaflo treinta y nue
ve años en Mifsiones en el Ayrico , Guavi&.ri, 
.Ariari , y Orinoco : derrota, que {iguio Utre , el 
qual Venerable Mifsionero efluvo firme fiem
pre ) en que aquel era el rumbo para ir al Do-

~. II' rado = vl , y aun dexe vivo a un Indio, agrega
~ ~. Igo de do a la Mifsion nuefira de Guanapalo , en el 

'CJ!/la,qu6 oy Rio Meta, al qual catequizo, y bautizo dicho 

vive , y file Pad re Cabarte , el qua! proteftaba) que fue cau .. 
~fcl,lVo en tivo de edad como de quince años; y que en 
'l DOl'ado. la Ciudad de Manoa , o Enaguai , havia {ido 

efclavo otros quince aflOs ; y que a inftancias 
de otro India efclavo, que fabla el camiop, fe 
huyo con el , y otros tres; y con fer afs~, que 
el total Indio , que en el bautifmo fe ¡llamo 
AguCl:in , no fabla palabra de lengua F.fpañola, 
nombraba los fitios donde durmieron los vein~ 

LtS (J~cla,.a- te y tres dias , que defde el Dorado gaftaron 
eion d~ ejh,. halta las margenes del OrirJOCO , dandoles lo, 
eon&u~t'áa CQ nombres Caflellanos , que falo U/re, en fu der
lAS (I"#8*al rota, les pudo imponer) y eran: el Ormigturo, 

el A.lmo,.zad~,.o , y los demas a efte tenor: mas, 
d tal Indio Aguftin referh las mifmas grandezas 
de los theforos , y multitud de gente ,que el 
Cacique de MacatQ/J canto a Utre , perfuadien_ 
~o!~ l que tr~la poca gente para !an grand~ 

e~'l 
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~mpeño : fuera de eilo, dicho Aguftin pintaba 
muy por menor el Palacio del Rey , los Pala
cios, y Huertas para fu diveríion en el campo; . 
y tales individualidades) que un bozal no es NfJ (J c~paz 
capaz de fingir) ni tenla motivo para ello ; y un IndIO bo
afsi creo, que de todos los que bufcaron el Do- za/, de fin
rada, el que mas cerca efruvo de el fue Utre; gl,. I~ cpu 
y que fus noticias, roboradas con las que dixe, declaro , 1; 
y dire, no fon defpreciables. declara. 

En las otras noticias , que los Indios del 
BrJ.fil dieron al Virrey de Lima , Marques de Ta~bien ti 

Cañete, no hallo los motivos, que note en los fundametal 
deOlas Indios, para engañar, y echar de fus tier- la dtcl,aracio, 
ras a los Efpaíl0les, con el relumbran del Dora- de los IndhJs. 
Jo; porque dichos BraGles figuieron , en fu frlO- (Jel Br{j/!Jt. 
do de inforn ar ,el genio de todos los America-
nos naturales; porque eftos fon, en fumo gra-
do , vengativos ; y quando por sl no pueden 
vengar los agravios recibidos , fe ingenian , y 
con buen pretexto bu(can quien los vengue. De S 'd 1 

• 1 J' u ce ar/f~ aqtu nace, en os ueces pra¿:hcos , que quan-, -. 
do oyen la acufacion que hace un Indio C011- ClOn fue 1'e~ 
tra otro , fe ponen a penfar ; y antes de ref- guIada, po,. 

flOnderle , paílan a averiguar, que agravio hizo ;1 ~n~~ dI. 
el acufaclo al acufador ~ Y ciertamente hallan, os n ¡OS~ 
que el acufado hizo aJgun daño al que acu{6. 
Digo, pues, que como los tales Indios Bra.filn, 
por no tener buen terreno , falien)o a. bu[car 
fortuna en gran numero, y fueron los ll1as de 
ellos, o cafi todos, Jl1\lertos por los Omaguas del CaZ/fa, 'j 
DorAdo: viendo que el uoico metal, de que fa- motivo, po,. 
brica.n fus herramientas, es oro, y que las ef- el qua! lor 
tatuas de fus templos eran de oro , &c. y fa- Brafiles fl~ 
biendo la buena voluntad con que los forafte- ¡¡ero n lit ~~., 
tos bufca~a~ ~fle ~oble gene~o ! [alieron al Pe- ru! 

!~ 
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ru bufc.tndo ddpiquc a fus agravios, fo capa 
d~ los te[oros de los Omeguas; y creo, que íi 
Ur[t,¡,a huviera vivido , no huviera omitido el 
entrar por aquellos anchos, y trillados caminos, 
por donde Aguirre no quifo entrar , por eflar 

, ya encaprichado en fu Reynado fantaflico de 
La t'ettl'aJa la Tierra Firme, y del Perll ; y el haverfe los 
de los [ndlof tales Indios Brames retirado, luego que vieren 
Brafiles, CO' que Aguit're, fin hacer caro de fu avifo , tiru 
firm.z la ver Río abaxo, es para mi prueba eficaz, de que 
dad de .fu el denuncio del Dorado era fério, y verdadero, 
dec/arMiort. a trueque de vengarfe los denunciantes. El que 

ha vivido algunos años con Indios, conocera. 
bien la fuerza. de eG:a reflexion. 

Del miCmo principio infiero, que toda la 
, La verdad relacion acerca de los te(oros, y multitud de 
de ~o qu~ el gente del Dorado , que el Cacique de M4catOtt 

Ca~tque de dio a Phelipe de ,U:tre, fue verdadera, en todo; 
Maca~oa, porque por lo que mira al g~nt\o , luego al 
,decl(lro a punto tuvo Ut,./! fobre S1 quince mil Omeguu 
Utre'f com~ folo de aquella primera Ciudad, y fue menef
probo engra ter todo el valor de tan corto numero de 501-
parte. dados, para reliftir , desbaratarlos , y hacerlos 

retirar. Por lo que mira a las ml\chas riquezas 
del tal Pals , concuerda la declaracion del tal 
Cacique, con la que los Brames dieron al Vir~ 
tey de Lima, y con la fama comun, que tan van. 

Razon .faca- da, y eftendida eftaba ya. 
da d~ la ex- Ahora, con liderando yo lo que fucede a los 
,perítncia, ij Padres Mifsioneros (y me ha fucedido muchas 
convence fer veces) que de[pues de ganadas las volnnta?es 
'Verdadera/a de los principales Indios de una Nacion r~clen 
declaracion defcubierta, fi la Nacion <¡ue fe ligue efta de 
dd Cacit¡tte guerra con, cfta, O le da mal vecindario, lueg() 
4.e 1!!.íf,€~'tQJI. al pum~ d~n quemé! Q~ !~ !~! Na~io!! , donde 

Yl" 
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viven, y por que caminos fe puede ir: Pero fi 
fon amigos de la dicha Nacion , nadie avifa ; y 
aunque el Mifsionero pregunte , todos niegan, 
Rafia que con el tiempo reconocen, que el Pa
dre fo10 bufca fu bien efpiritual , y entonces 
dan noticia de la Nacion vecina. Supuefta efta ver
dad tan experimentada, concedo, que Utre darla 
al Cacique de Macatoa muchos regalos, para ga. 
narle la voluntad; pero eite medio no baila para 
que avifen la verdad; porque tambien 10.5 Mifsio
oeros dan {emejantes regalos; Y ,como vImos., no 
avifan , fino es para vengarfe, o para [acudIr el 
yugo: de que fe figue ,que die Cacique, aunque 
por tener menos vaffallos , no efiuvieffe en guerra 
con los Omeguas ; a lo menos por fer eftos los do
minantes ,efiaba mal con e ll-O s , <> porque tal vez 
era fu tributario, o porque le hacian daño a fus 

( fcmbrados, o porque les llevaban por fuerza las Las jineruu, 
mugeres (corno con muchas Naciones del Orinoco que ufó el 
lo prattican los Indios Caribes) o por otros moti- tal C{/cic¡u~ 
vos; y creyo el tal Cacique, que podrian aquellos con Utre)l'o .. 
forafteros , fi bolvían con mas prevencion de Sol- bort}n q111 

dados, vengar {us in;uriss ,y facudir el yugo de e¡ bab'¡o de 

fu paífado vecindario, abria fu pecho, y dixo a veras ,y de
Utre todo quanto fabia ,y le roga tan encareci- feo que Ulre. 
damente , que con tan pocos Soldados, no fe em- bolvieffi. 
peñaífe : le afsiftio con baftimentos, le ' dio guias 
para fu buelta, y otras finezas uf6 tales, que a no Conjirmafl 
eitar mal con los Omeguas, efloy cierto, que no todo,porqlle 
las huviera hecho. el Cacique 

Por otra parte, no cab.e el decir, que C0l110 pudo ¡le/-
Indio todo lo hizo por mledo de las armas de tpulr en una , , ft b ' 
lJtre; porque con mofirarlc a e e uena VOluntad, noche toda 
-y avifar de [ecreto a los Orneguas ( cof~ muy nfad a la getJte 4.' 
~IUJ:e los ln~ios gentiles ) d~ u~ f9!o ª!Ia!!o hecho U~~~ .. 

. . - 'de .. 
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280 EL ORINOCO ILUSTRADO, 
de noche, quedaba Utre deítrt11do, yel Cacique 
de M';¡Gaeoa con mucho merito para con los Caci
ques, o Regulas del Dorado; y afsi el declaro l~ 
verdad, por lo que ya llevo dicho. 

Ahora, juntando la declaracion de el Indio 
Q:.latro e/a/- Agu~in, que fue tantos años efclavo e~ la Ciudad 
fes de tcflj~ Capltal del Do~ado ,con la de los IndLOs B~ajiles, 
gos unifol'. con la del CacIque MMatoa , y con lo que VIeron, 
mes ,jon de padecieron, y declararon Utt'c, y ,rus treinta ~ 
mucho pefo. nueve Soldados, los quales , como dIce el Iluítrif-

fimo Piedr,lhita,(A)Fr.Pedro Simon,y la tradicion, 
que dura haf1:a oy , vieron defde un alto compe~ 
tente gran parte de aquella primera Ciudad; y no 
toda, porque la mifma extenúan de ella impidio la 
viíta , la qual extenúon concuerda con el numero
fo Exercito , que prontamente falio contra Utre: 

, digo, que eftos tef1:igos ,y circunftancias ;un.tas~ 
El p.1t'ccer con el diét:¡.men conflante del V. P.Jofeph Cabartc, 

~eI v. P.Jo- fundado en fu larga experiencia de Mifsionero , en 
pph Cabat-- caú qu.arenta años de tratar, y trabajar entre aque-, 
1t ,tI de mUr- llas Naciones, por donde fue el derrotero de Utre: 
f/¿Q p'e/}. Efte agregado de cofas, conftimye un fundamell"l 

to grave a. favor de la exiftencia del Dorado, Yl 
una probabilidad no defpreciable ,la qualli vivie
ra oy MonGeur La.et , y la tanteara, depuGera fu 
duda; y el R. P. Fr. Pedro Simon depufiera fu in-; 
credulidad. 

Porque yo hallo una gran difparidad entre 
las declaraciones que hacian los Indios en fug Pa.; 

. trias acerca del Dorado, y las que dex0 notadas de 
1jljpaí'idad Aguítin de los Indios Portugucfes, &c. Las prime; 

gráde entre ~as ( como muy bien nota Fr. Pedro Simon) eral}' 
1tnol,y ot1'OJ a fin de apartar de SI a los Efpañoles. Eftas ?tras, 
"1i"m! .. 1!~(I!, ~omo dilCe, eran a fin de vengar fus aBravl~s , 11 

" ...... t¡f., 
(Al' l~ sap.i~~~!!~ ~;~~!i~ H~ f!J ~~~ 
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6urcar fu conveniencia: ft1en de que no ha! razon La ¿znfi<t 
para que fe defprccic , y fe de por nulJ. I:i declara- d~ Utf'~ de 
cion de Utre , y los denús Gefes , y Sol.dados c.Ie fu boh;,,. et 

Compañia, y mas rooorandola mu.cho aquella an- otr., pp~eb~ 
ua de bol'Jer {egunda vez a emprender C011 mas fll~N~ , 

prevencion la jornada, que atajo la muerte de • 
Phl!Epe de Utrc-. 

La. copia, y muhitud de Indios Omeguas, . ' 
Omaguas o Enaauas que fe dice haver en aquel L(I m'¡lttffltl 

Pals , no la eftrJ.¡~ra , quien fup.iere , que. de todo d~ l~dios del 
el Nllevo Reyno de las ProvincIas de Q111to ,yde De't4do, ~i 
las del Peru, viend" aquellas N~ciones , que no te- muy, confi."~ 
nian fuerza para reliftir a tos Conquinadores ,gran me ~ lasHiJ;. 
numero de gentes de ellas fe retiraron a los Andes, torr4I~ 
y a aquella cordillera de Serranlas, que divide 
los Llanos inmenfos , de que hable y.a , de l'Os Rey-
laos de Bogoú , de (hlito , y del Peru ; y paffados 
los Andes, formaron fus pobl.lcior.cs ,tan nume~ 
rofas ,como de io dicho fe infiere: fuera ele que, 
como lo rc{hnte de aquel Pa\s dla. poblado, tam-
bien hallarían Pueblos antignos aquellos Indios 
forafreros, a que (¡: iriJ.11 agr gando. 
, Lá riqueza, y teforos , q,ue la f.:1ma publico Na lan de' 
de! Dorado, es menos de cftranar; porque aunque eflran.., ,,, 101 

no hemos de creer, que 1m cerros [on de oro, bafta t eforas de el 
que fe hJ.llc tanto como en el C1JJco,Antiequitt, Va- Dcwado J 
lle de Ney'vtS , y en otras muchas Provincias de el vtfl,~ 'de' !() 

luevo Reyno , la qual riqueza, junta con el tefo- que digo. -
ro, que los muchos Indios, que fe retiraron preci- ' 
f¿mente, llevaron conligo , hace un buen equiva_ 
lente a. lo que fe dixo , y dice del famoro Dorado: 
tojo lo qual he querido apuntar, porgue tal vez, 
con el tiempo, movcra Dios Nu~ftro Senor a algun 
SQr.l~ol! magnani~o ) a Jdcubnr a9.tlella~ Prov in--: 

~ 1! ~ias" 
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Motivo,por cias, y fe abrir~ puerta para ~~e entre en eUas li 
11 'aual tra.- luz del EVlngeho, con la fehcldad con que nue .. 
baj~ en a.ve. vamente ha entrado mas alla del Nuevo Mexico, 
rigua7' efia en la Pro,vinda ,de la Nueva Sen,ora " terreno que 
'l/crdad. ' une la TIerra FIrme con las Callformas) hafta oy 
~- . -' demarcadas, y tenidas por Islas; y no fon lino 

Peninfula. Los habitadores de dicha Sonora ron 
muy dociles , y los teforos de plata de fus minas 
quantio(os, e ignorados hafta el año de 39. de eHe 
flglo. 

Dos palabras debo explicar antes de pa(far 
adelante: La primera es ManGa, nombre que dan 
los Mapas a la Ciudad principal del Dorado; y digo, 
que M,mo.¡ , es en lengua Acbaga tercera perfona 
del verbo negativo ¡'filTJMyuna, que es no derramo, 
cuya tercera perrona Mano." quiere decir no derra
ma, nombre que dan a todas las lagunas, no 611 
propriedad ; y a(si , Ciudad de Manoa, es lo mifmo, 
que Ciudad de la Laguna. He dicho varias veces, 
que con facilidad fe laV4 oro en las playas de mu
chos Rios del Nuevo Reyno ; y afsi debo explicar, 
~ue modo de lavar C.f efie. Digo, que de \In tablon 
competente forman como un fombrero, que puef~ 
to boca abaxo , tiene las aJas ca.ldas ; y pudio boca 
arriba echan arena, y luego agua, con que la re
buelven: arrojan poco a poco la agua turbia) y 
echan {egunda agua limpia para bol verla a entur
biar con la arena; y a pocas éI.guas que remudan 
fale toda la arena, y en el fondo de aquel como 
fombrero, quedan las arenas de oro puro, que con 
fu pero naturar fe afondan,y no falen entre la arena. 

Balta ylt de jornadas, y viages : hagamoS pie, 
antes de emprender la fegunda Parte ' 

ge ella. Hiftori~~ 
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EL ORINOCO 
ILUSTRADO. 
PARTE 11. 

1 N T R O D U e e ION . 

• 

- ."" . , UNQYE efle bien tendida, yfabri-
~' cada, a todo cofto, y gufio , la 

• efcalera de un Palacio; con todo, 
... \' el arte , la conveniencia, o la 

. ~, ~ coftumbre, ha introducido el dee. 
canCo, y pElO en fu rnedianla , para tomar re· 
fuello, y fubir con mas brío , o menos fatiga. 
lo reftante de ella. Es afsi; pero fi no me en
gaño , creo , que los paffos ,y capitulos con 
que hemos venido hafla aqui fubiendo contra. 
las corrientes del Orinoco, no han fido tan ar .. 
duos, ni fa{tidiofos , que requieran dle dc[can_ 
fo , O diviúon de fegunda Parte. Fuera de que, 
de las novecientas leguas, que ya vía reéta , ya. 
en repetidos fe mi circulas , creemos que corre el 
Orinoco , tenemos "iftas , y navegadas quatro
s=ientas y. cinquenta ~ defde el Gol[~ ,[riJ!.e , hafta. 

N~ ~ la 
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~&4 Et OltINOCO ILUSTRADO; ~ 
la boca det Río Ar¡i.1.ri. No pod::mos por ahora 
paífar adelante, fino por las feñas de varios Ríos, 
que por la parte OcciJen"al baxan al Orinocc 
de tos Paramos de Popayan, y Pafio ; y care
ciendo , caíi enteramente, de noticias, por lo 
que mira a la vanda del Sur, y Provincias, don
de defde las primeras cooquiftas fe ideo el fa~ 
mofo Dorado, O Ciuchd de Manoa , como fe In~ 
dica en los Ma.pas antiguos , y modernos , es 
precifo. que del Pl'an., que debiera fer un mero 
defcanfo , para. b.olver a. fubir , y regifirar lo 
reftante del Orinoco ,hagamos termino, dexan..: 
do a. los Operarios, qu ... la Divina Providencia 
<.lefhnare para el cultivo de aquellas incognitas 
Naciones, el c:uidado de regiftrar , y avifar a.. 
1'0 S veniJeros, los genios de aquellas. gentes, Y. 
lo úngular de aqucll'os Palfes. J 

r"".. Entre tanto , la materia de eíla fegunda ~;'1l:f-er!t!J P .. lId 1 P' r. d • r.. arte- COlOeLe e con a. e a nmcra, y le re u-IjtIc J e fra· ., , r. d ' . d d 
l
' Clra. , a relpon er a vanas, preguntas, y u as -an en efla· . r " d 1 l'{j 11 ' fl 
~L D eunOlclS "ongma as (e D mI mo que evo ya. ego4l~ J.iat'· r'd l' r.' c: ., d 1 reren o, y (.\r IJtlsLaCCLOn a otras, que e as 

[(o: mifmas refpue11as han e~citado perfonas de lite 4 

ratura; y como tales t y anGofas de f.1.D r ma~, 
y mas, me han preguntada: Si entre aquellas 
N.lCiones h'li iJolatna , y trato con el demonio? 
Si tienen alguna luz, y conocimiento de Díos? 
Las ca ufas de rus guerr~s ,arte militar, y armas~ 
Su variedad de lenguas? origen,. y deriva,"ion 
de clras ~ De (us venenos, y modo de f:1bricar. 
los ? ~lal es la fertiJiJad de aquellos Paifes? 
~'ales, y qU:l.Otas fus plagas, y enfcr.medacles 
:fpec~a1es , y que remedios ufa.n ~ Si va 3 mas, 
. d 'fc~ece el numero de los Indios ? y. otrar -- - - . 

~~ 
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~uriofidades no vulgares. Y fupuefto , que el ani~ 

mo es~ refponder a todo) bafta de preambulo~ 

y proflgamos• 

e A P 1 TUL o P R 1 ~1 E R (j~ 

'SI ENTRE AQJ!ELLOS BARBAR OS SE !lALL4 

p,lgurM notici" de DioJ. 

Elevo Dios a la cumbre del honor al honi4 

bre, que crío ; adornole con las corona~ 

ce fuma gloria , y honra (A) las fienes , colo.; 
candole en tal altura, que fe podía gloriar d~ 
que era poco menos que los Angeles , y que 
tenia a fu mando , y difpoficiQn todo el reíto 

CIe las criaturas fublunares; pero en medio de 
tan fublime excelencia, (B) le precipito l1afla el 
abyfmo de la mayor defdi(ha fu mí{ma ignoran.., 
€:ia: Non il1ttllexit; y con calda mas fadl , que 

la de Icaro (aunque efta no fuera fabulofa) 
fe hallo equiparado con las beffias, y feme;an--: 
te a. ellas el mifmo, que fue formado a imagen,; 

y femejanza. de, todo un Di?s: Notable defgra-, 

cía. , y manantIal de otras lI1nurncrables!' 19no..¡. 

ranera detefiable, madre, fuente, y rúz de to.: 
das las fombras , y errores, que llenaron el 
mundo,. y aun dominan en tantas partes de el, 
guamas apunte en el Prologo de efla obra. Pero. 

llegando a l1uefiro propofito: íi a los Mahome_ Cegui':Ja"l 
tanos, Paganos., y Negro~ Africa??s,. les con- grande df' 

"iene con efipeclahdad la dIcha fimlhtud con 1'os Jo 1 d" .' 

l' .brutos,. por fu efl?ecia1 ignoraosi!l! ~6 !e~ ~s me- G;nt~~1j 
, nos ' .- - ,C' 

---
(A) P{aTm-. 8. v. 6,. 
tn)o J>1cl!!l1! 1~! y. ! 3.; I ~ f~ 

©Biblioteca Nacional de Colombia



';."S6 BL OR INO ca rtUS TIt.AI1CY; 
has propria, ni conviene menos a las ciegas,,, 
barbaras gentes del Orinoco , y fus verti~ntes, 
en que (on comprehendidas tambien con efpe~ 
cialidad otras muchas Naciones de las dos Ame,.¡¡ 
ricas , por lu natural eftolidez ,y barbaridad, 
como fe lo moftro Dios en una admirable vi· 

·fion al V. Padre Antonio RuÍz de Montoya , pri .. 
. mer Defcubridor, y Fundador de las Apoftoiicas 

. ÍTifion qu~ M'ifsiones, que la Compañia de Jesvs cultiva en 
tuvo el V. el Paraguay' y fue afsi que en aquel laroo P' , , . ot •. Ant9ntO y arduo viage, que con fu Compañero, y al-o 
Rutz de M'ógunos Indios mantos tomo el V. Padre Monto
tOJ.'I~ ya ,para defcubrir, y cult.ivar ( como lo hizo) 

las Naciones del Guayra , y del Taya.oba, (A) 
fe recogía a. orar una noche, como lo acofium
braba , y arrebatado en efpiritu , fe hallo en un 
efpaciofo llano, en donde tres Jefuhas, veftidos 
de blanco, y de muy venerable afpeéto, guia~ 
ban una pyara de animales de cerda, no {in di .. 
nculrad ,y mucho afán , el qual fe duplico al 
querer introducirlos con maña en una J gle .. 
fia ,a. que los conduelan; y aunque no {in fa .. 
tiga, y fudor de los Paftores, al fin entro to
do aquel ganado, y lu~go los tres Padres, que 
lo pafloreaban. Entro tambíen el V. Padre Mon
toya; y aquí fue la aclmiracion ~ porque en lu .. 
gar de aquello~ animales inmundos, que havia 
vi1lo entrar , hallo la IgleGa llena de Indios, 
pueftos de rodillas , acÍa el {itio donde de or
dinario efta. el Altar mayor: levanto los ojos 
para ver el Tabernaculo, y folo vio en fu lu~ar 
~n letrero grande. , .con las pa.l.bras dd Pfalrn1fta 

Rey: 
(A) P. Pedr() Lozano, §. J '2.. fa/.lI 6. en la Vid .. 

~~l L.~!~iz~~di!. y Y~¡f~ l! Vi4~ del V !~!M~~toy.a~ 
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ltéy: fA) Homines ~ & jumtnla falvllbi: Domi'!f. 
Salvaras, Senor, a los hombres , y a los JU
mentas; ello es: y a tales hombres , que por 
fu grande ignorancia, fe han hecho femejantes 
a los jumentos. (B) Luego bolvio en '1 del rapto 
con plena inteligencia del rnyllerio , y trabajo 
tanto en reducir aquellas Naciones, quanto fe 
puede ver en fu Vida admirable, que anda im~ 
pre{f.l. A 

Ni hai duda , que la falta ~e ~nfeñanza, 
aerivada , y heredada de padres a hl}OS" no es 
otra cofa, que pa!far las gentes de uno a otro 
abyfmo de ceguedad, y tinieblas, fea en la re~ 
gion del mundo que fe fuere, corno fe eviden
cia en la inoculta barbaridad, que tantos figlos 
fe oculto en el mifmo corazon de nudlra Ef
paña, en el incognito laberinto de las Batuecas. 
Pu{'s que diremos de aquellas gentes, cuyo to-. 
tal ahinco es retirar(e mas , y mas del comer
cio humano, e internaríe en las felvas , afeéla.n
do , o por mejor decir , imitando el genio de 
las beftias~ 

Dire , que fue gravifsimo error el de los _ . "_ 
que a la primera vifia penfaron , que no eran Los ~~ht'u 
racionales ; porque a la verdad, luego que fe pare~do~ J 
van desbaftando aquellas, que parecen piedras, ItI:n: ~1aJ, 
fe ve, por la Divina gracia, que pafTan a ver- p~.1.fan f(~ 
daderos hijos de Aorahan; v a repetidos golpes blJor di 
del cincel de la Doélrina, fe defcubren los bri. Ab~~~~r!.~ 
]los de aquellos diamant~s, cuya exterior tof,,: 
,quedad los hacia defpreclables. 

ºi: 
(A) P{alm. 31. v. 7. " 
(B) ~n vi~a eju(de~~.~! MOB!! ' 
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, Dire , (A) que aquellas Naciones, no [oI~ 

-eftan poífddas , fino tambien {epultadas entre las 
tinieblas de fu mi(ma ignorancia ; pero ~firmo, 
.y debo afirmar, al miCmo'tiempo , con el torren~ 
te de los Dotl:ores , y Theologos Catholicos, que 
en medio de las tales tinieblas refplandece algu~ 
na luz, (B) deftcHos (aunque cortos) de aquel 
Divino (C) Sol de Jufticia , que alumbro, YI 
alumbra a. todo'hombre , (D) de quantos vienen 
¡¡, peregrinar a. e1te mundo j esforzando , como 
alento , y aun alienta, con fu divina gracia) los 
fonoros ecos de los Sagrados Apoftoles , y de 
los Varones Apof1:01icos , para que fe oyeiTcn Cus 
voces Evaogelicas , dcfde el Oriente al Occafo, 
'f defde el Aquilon al Auftro , Ceguo el vaticini~ 
~el Real Propheta. (E) 

Dire lo que ya dixo San Profpero: (F) " Q.!:e 
,., bai algunas Naciones en los ultimos angulos 
" del mundo , a quienes 00 alcanzo todavia a 
"dar de lleno la luz de la divina gracia, a las 
"quales jamas fe le~ niega aquella luz gencral~ 
"y aquella medida de auxilios íuficieotes , que 
" para todos los hombres viene de lo alto. Lo, 

(A) P. Ac.o1l:a , lib. 0;. cap. 3. 
(B) Joann. cap. l. ~. )' 

(e) Malach. cap. V. 1 l. Y cap. 4. V.?i 
(D) Joano.cap. I.v.9. 

mi(~ 

(E) pfalm. 18. v. ). 
(F) In extremÍl maná; partibus , funt aliquai 

N4cionu, ifuibus nondum grafia S~!vatot'is iIIuxit; 
1uJb/U t4mm iUa menfur" gmeralis aupeilij '. qtltt . 
difuf7tl' omnibul bqtnznibus eJI J WM ",&atuf! ~lb! 2~ 
~~ yOf~~. Gs.nr, _. - ~ - - - -
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mifmo pudiera decir con la~ palabras de San 
Aguftin, con las del Concilio Senonen[e , (A) 
o'roGo , y otros Santos Padres , y Concilios. 
Pero no obfiante todo dio, 

Dire tambien lo mifmo , que en dilatados 
años, y largas peregrinaciones , entre gentes 
barb,lras , he palpado, y experimentado; y es, 
que aquella corta luz , que entre ellos fe dcxa 
d;vifar , al mifmo tiempo que fe dexa ver 
como luz fe reconoce empañada con much.as fom-
bras. (B)' Pobres almas : O, Y que ¡anima! Si La gran ne
aquella luz que tienen, fe parece tanto a las ccfúdad qu~ 
tinieblas, (C)qual fcr~l el horror de la ceauedad time1¡ de m • 

. 'y' 1 \ b en que Vl\"en . qUlcn lavra, que no fe mueva fiñúnza. 
a lafiima, y compafsion de aquellas pobres Na-
ciones? Tienen poca luz, y obfcurl'ciJa, y a(si 
ven muy poco; y fi no hai quien vaya a alum· 
brarlos , no hai efperanza de que fe les acla.re 
la villa. Hai notable diferencia en el modo de 
110 'ver, quando una nube, <> niebla opaca cu-
bre la. fuperficic de la tierra ; y quando otra 
nube ( digamoslo afsi) domefiica 'tibre cafi to-
da la fuperficie de los ojos ) aquella el tiempo 
la difsipa, y todo queda cla.ro : ella fe conge-
la , y crece m3.S C011 el tiempo; y al r.podo de 

O o efla 
(A) Cone. Senonenf. Can. 10. videatur Pater 

Ripalda de Pido\" ,dij'p. J 7. & de Ente (upo\"rn. di/put, 
4 S'. p-lter Dotl:or Marin. de Lib. Arbit. difPut. 6., 
fea. 3. ti nllm. 40. 

(B) Lux obtenebrat¡¡ (JI in Nlli8inr• !fa!. cap. 5" 
'erf. 30. 

(C) Matth. cap. 6. V. 2.3. Si mim lttx, Iju~ Ir¡" 
tt efl tembrtt funt; ¡pft: tenebr.e ~uantlC erum? 
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2.90 EL ORINO CO IL U S TR A D 0, 
ella es la que ofu(ca a aquellas gentes infelices. 

Dig0 en fin, viniendo a lo particular, que 
en las Naciones de que trato, fe conoce la ma· 
licia del homicidio, del adulterio, y del hurto, 
y los delinquentes , o fe huyen , o e{conden, 
quanto pueden, fus delitos : no fe hallan ca(a~ 
mientos entre hermanos, y hermanas; y en al~ 
gunas gentes, haíl:a mas :lila del quarto grado, 
no fe cafan. En fus defgracias, o pefares, le
vantan los ojos al Ciclo , con exclamaciones 
proprias de rus 1€1' guages; v. gr. A)'addi! 

Acaya! Ayo! Pt~)l a ! Guayamijideya ! y otras fe
mejantes , en que naturalmente recurren a lo 
alto por favor , y amparo, aunque no tienen 
otras voces, ni terminos para explicarfe mas; y 
aquel es un movimiento, con que recurre la 
criatura afligida a fu primera Caufa. En la Na-

cion Achaguo" viene de padres a hijos la tradi
cion del Diluvio Univerfal , que explican con 
ellos termino~ muy genuinos: Catena ManGa, que 
a la letra es: Sumn'{ion gtneral de la tierra. 

Con toda cl2.ridad , fegun Herrera, (A) 
retenian efta noticia , los Indios de Cuba , y 
uno de los mas ancianos, reconvino a Gabriel 
de Cabrera con eftas palabras : !J!!e, po,. qtl~ /e 
reñía, &c. pUe! todo! eran bermanoJ? VoJotroJ no 
proaddJ de un Hijo, de aquel qtLe hizo la NaQ 
grande para falvarfe del a,~ua , y nofotroJ del otro? 
De modo, que ella tradi'Cion, [egun fe ve , ef
taba muy a(fentada, y corriente de gener~ciol\ 
:n generacion. En dicho lugar cuenta el .n:lÍillO 
Herrera, que tenian los tales Indios notICIa de 

la 
(A) H:errera, Decada. l. lib. 9. cap. 4· 
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la creacion del Cielo , y de la tierra , y que 
havia fido fabricada toda eft! gran maquina por 
Tres Perfonas; aunque al explicarlas delirabau: 
una. , y otra noticia fe hallaron en el Perú, y 
en Mexico. (A) 

En otras tres Naciones , que lue go nom
brare , tienen palabra c.on que expreiT,tr (a fu 
modo) y nombrar a Dios (efpcramos .. que el 
tiempo, y la praética lo defcubrirll. tambietl en 
otras , que hafta ahora no han dado feí1al de 
conocerle por fraíTe , o palabra deftjnada para 
ello) pero en dichas Naciones no fe ha reco
nocido culto ? ? ceren::onia alguna exterior pa
ra el culto ~lV1l10 : 111 los nombres, con que 
fegun la varIedad de lenguas nombran a Dios, 
ion tan individuales , y ciertos, que nos aya
mos aíTegurado ya de fu cierta , y fixa figni
cacion: por lo qual, en la Do[trina Chrií1ia.
na , que traducimos en fu~ idiomas, ufamos de 
la pa.labra Dios, y de las dcm~s palabras E(p::.
ñolas, ncceffarias para la explicacion de los Myf
terios de nuefira Santa Fe : al modo que los La. 
tinos tomaron del Griego muchos terminos fa
cultati vos, de que carecian, para explicar mu~ 
chas dificultades Eícolaflicas. 

Los Caribes, NaciDn dominante por muy 
numero[a, llama ¡\ Dios Q:.4iytlmlJcon ; es decir: 
Nuc.ftt'o Padre Gl'.1ndt ; pero aun no cfi~ bien 
averiguado, Ji efias voces tienen por obJeto la 
Caufa primera; o fi fe refieren al mas antiguo 
de fus Abolengos. Por 10 qual no u[amos de 
dicha p;dabra. 

002 Los 
(A) So!orzan. Po?tti.~a, CliP· 5· Y Torquemada, 

Cap. 9_~ 
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Lit:::. d1 h¡, Los Saiivas dicen, que el Pura hizo todo 

DJ.vii'Jict<1d , lo .. bueno :, que P~rtt vÍve en el.Cielo: que el 
fjueti.me.en- HIJo de p,.¡.ru (¡1ato aquella ~erpJente, que Jef .. 
tr:: ií'iu(h.; trLlLl las gentes, &c. 
/omúr.:l. Los Betoyes deeian antes de fu co-O\'er{ion, 

.que el Sol era Dios , y en fu lengua , :11 Sol, 
y a Dios llaman Theos, voz Griega, que tam
bien lignifica a Dios; pero ningnna de ef!:as tres 
Naciones da la menor mueftra de culto , ni 
adoracion, ni a fu Purtl, '1'heoJ , ni al Qf:iJu~ 
mocorl. 

En ninguno de aquellos vafios Palfes he~' 
mos h,dlado haila oy mueftra d~ idolatrJa ; y 
a(si hcli eRe obfl:acllJo menos que vencer para 

No hemol fu enfeñanza. No obib.nte ef!:o , en la Nacion 
t11contrado Betoya huyo .que vencer algo; porque pulimos 
idolatrza en en el CatheClfmo efta pregllOta: Tbeoaa Diofó~. 
aquel/ol ter. qtJe? El Sol es Dios ? Y al punto refpondian, 
reno!, que G. La refpuefla que fe les enfena, es : EbJmuca 

futuit ajajl ,Dioló abu/u ebadu , tulttebacanuto. NQ 
es ; porque CI fue!", que Diol crio para alumbrar..., 
nOJ. 

Viendo, pues, que paíTaban muchos mefes, 
fin acabar de creer, que el Sol era fuego , me 
van de la mecanica de un lente , <> criflal tJe 
bailantes grados , y junta toda la gente en la 
Plaza , cogí la mano del Capitan mas capaz, 
llamado 'tumlcita. Preguntele: Si el Sol era D;oJ~ 
Luego refpondio, que ji. Entonces en voz alta, 
~ue oyeron todos, dixe : Day dianu obay refo¡,1-~ 
}U)' ? '1'heoda futuit ajaduca , maym/lfar"tI. f2!.ttWdo 
IlcabareÍl de creerme? Ya OJ tengo dhho , que el Sol 
~o ~I fi¡,o fuego. Y diciendo , y haciendo, 
lllterpufc e! lente ~ntr~ ~l ~~l) Y el brazod~!el 

_ 1 .... 

©Biblioteca Nacional de Colombia



HISTORIA NATURAL. 293 

dicho Capitan , y al punto el rayo folar le que·, 

mo, y levanto ampolla conGderable en el brazo: 

c1an.Q luego el con voz amarga, diciendo : Tug.J,~ 

day! tu,g,j(úy! fÑtuit .1jacudaca! 

,Es verdad ! es verdad ! fuego es el Sol! Expet'imm~ 

Corr. :lll los olages de hombres , y mugeres a ro por el 

ver el cfcao del Sol , y del lente : veian la quai crr)'c

quemadura, y el Capitan les explicaba con cfi- ron cÚrfos 

cacia la optracion, que miraba~ con erpanto lndhu que 

correlativo a fu nativa !gnorancla., ~ntre tanto el Sol e; fue-=. 

rompl por entre el gentlO, Y,llegue a la turba 80 . -

de muchachos, defcoCos de ver, y [aber lo que . 

palTaba : hice fa mirma pregunta al mayorcilIo 

de ellos) erro la refpuefta , y lo defengañe con 

la quemadura del lente. Aquí fue mayor la bulJa: 

toJos querian experimentar ( aunque a cofta fuya) 

fi el Sol era fuego, o no. Dile el lente al Fif-

cal de la Doéhina) para que [ueITe dando gtlftO 
a todos, y yo me retire a mi choza. El efeélo 
de ella maniobra fue qual fe dcfeaba , porque 
de allí en adelante ningun Betoy dixo jól1nas, 

que el Sol era Dios; luego refpondia , que el 

Sol era fuego. 
No puedo omitir aqui 10 que me paíT6 con Pngunta , 

un Gentil Betoy ) llamado C"zgiali, al princi- rejlexa m~y 
pio de la converGon de efta Nacion. lnGm en jingula,. de 

una de las Platicas, que el que no cl'cyeíT'e la tm GmtiJ~ . 

Doéhina, que yo ,de parte de Dios, les enfe-
ñaba) le lIevarian a fer quemado perpetuamen., 
te a la cafa del fuego, donde viven los demo~ 

nios. (eíla es fralfe;: propr!a de aquel lenguage) 

Vino defpues el Cagiali a. ~nf~rmar(e mas. de ef~ 
pacio de la materia: exph~udela de vanas ma-

neras ~ y. con f!Il3iIes ma~~E:la~~s i ( que fon los 
,q\l~ 

©Biblioteca Nacional de Colombia



294 EL ORINOCO ILUSTRADO, 
que mas (irven para fu rudeza) y quando fe 
hizo cargo de efb tan importante verdad , {e 
altero todo, cncendiOfele el rearo , (olto Lts 
lagrimas , y con voz lamentable, dixo : AYjddi, 
Babica! D.1.y ma ebd Diofó ~ Dayque ojabol.~ ,obay 
reaje aJod, arreacabi ) dufúque arribica ~ Ay , P4-
dre mio ! ComO ba hecho Dios eJlo ? Con q¡¡e mis 
mayores fe han perJidl) ) y eflan ardiendo , pOI'
qZte Dial no les embio Padres que In enfenaJfen? 
Confieífo que me enterned , y que me cofto 
mucho el conColar al Cagiali, y mucha dificul
tad en que percibiefTe, que la caura de la pcr
dicion de (us mayores no eftuvo en Dios, fino 
en los pecados de aquellos Gentiles, por los 
quales fe hicieron indignos de que fu Magefbd 
les embiaíl'e Predicadores. Eíle Cagiali fue un 
gran Indio , íirvio mucho para aquella funda
cion ; y quando le bautiú ( que fue in articulo 
mortis) le llame Fortunato, porque logro la for
tuna, que lloraba perdida en fus mayores. 

Pero por el mirmo cafo , que reynan las 
tinieblas en los entendimientos de aquellas gen
tes; quando al abrir los ojos de la razon, per
ciben la luz de las verdades eternas, les da ma
yor golpe con la novedad, y fe reconoce por 
los efeétos , que entonces derrama Dios a ma-
nos llenas fus mifericordia, fegun la mayor, o 
menor difpoíicion de los Neofitos : entre los qua .. 
les vemos , y advertimos la mutacion, que en 
ellos hace la didlra del todo Poderofo. Y aun 
los mi((nos Indios , al cotejar fu vida racional, 
y chriftianJ. con fu antiguo deCconcierto , fe re. 
gocijan , fe admiran , y dicen repetidas veces a (us Ml[sioneros: Diofó falJfmaji't , Babi.a , ftjtt_ 

- . . fI'14. 
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1nJ aloca, tJbadoltmdo mayaaytu. Efto es : Dios 
te lo pagilra , Padre, pues por tu med;o vi'vin:os 
y ,1 racionalmente. y veis aqui aquel mana c{eon
dido , que endulza, fuaviza , y hace' llevade
ros los mayores trabajos prefentes ; y que di[
pone, d;t brio, y animo para los \'enideros. 

Qpe con[uelo podra comparar[e con el de 
un Operario , entre agueIlos Neofitos , que fe 
fatiga para que (us Indios no frcqu~nten tan a 
menudo los Sacramentos de la Confe[slOn , y Co
munion, como los de la nacÍon Achagua , que 
la defean , y piden hafta fe~ mole!Tos! 

~l(! mayor. fenal fe puede hallar d~ que 
han abrazado {cnamente nueftra Santa Fe : ni 
que mayor guílo para el que fe la predica, que 
reconocer en los N'eofitos temor de Dios, de
feos de falvarfe , y gran miedo a la eternidad 
del Infierno, con la n-.oderacion , recato, y 
buena conduéta de vida, que requieren las ta
les ft'ñas? Y 11. la verdad, de eilo pudiera decir 
mucho. 

Solo dire , para glcría de Dios, y _con. 
[ullon de muchos Chriftianos , que {e precian 
de ferlo, que me ha {ucedido eftar muchas ma
ñanas {eguidas oyendo confefsiones de Indios 
Neofitos , fin hallar en alguno de ellos mate
ria para la abfolucion : y me coofta, que a otros 
Mifsioneros les ha fun~dido lo mifmo. EJ!o no, 
Padre ( refponden ) dejde que fupe que Dios fl 
moja por los pecados, y como los caJiiga, no bago 
cofo mala. Por otra parte fe evidencia la lince
ridad , y verdad , que pr~feíTao en la .confef
fion , con muchas feñales Clertas , efpeclalmtn_ 
te por la brevedad ,aufi~ y fufto con que 

- re-
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recurren al Tribunal de la Penitencia, li. ClCll 

en algun lazo de 105 que arma el enemigo: en 
cuya prueba folo digo , que a deshora de 1,1 
noche, y lloviendo reciamente, fe cntro un India 
Neofito en mi rancho, y puello de rodillas a 
mis pies , tojo afullado , me piJio las difci
plilllS: fe las JI, Y empezo a defcargar recios 
azotes [obre fus efpaldas , y a llorar. Dixele, 
atonito , que por que era aquella penitencia~ 
Refpondio , que le havia eng:tña.do el demonio, 
y que venta a defenojar a Dios, y a confeífar
fe, como 10 hizo: añadiendo defpues otros azo
tes fobre fus efpaldas. Qpien no alabara a Dios 
por cilo? 

e A P 1 TUL o U. 

'SINGULAR PIEDAD, r ESPECIAL. 
pro·vidmcia de Dios, que t'e(plardece en Bautifmos, 

al parecer ca(u(¡,/es , de Indios ancianos, 
Indit:s, J' Par·1,JUlos. 

D1XE en el Capitulo antecedente, que, aun..;. 
que ofllfcad.l , no falta luz) ni a lus mas 

barbaros, para difcc:rnir lo bueno de lo malo, 
y Jo licito de lo prohibido, ( Ccmencia fegui-
da por los Doétores Catholicos) en tanto gra
do, que el Padre Prefentado Fray Gregorio Gar
cía, y otros Autores (A) notaron , que en Mc
xico, y el Peru havia , antes de las conquifhs, 
noticia de los Preceptos del Decalogo ; y que 
\l?OS en unas Provincias, y otros en otr.l~ , te
luan feñalJ.do ,afligo control los tranfgrefI'ores. 

En 
(A) !n~raa. de 01'igi~elndor~ lib.). & infá. 
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En confirmacion de lo qlt..t, aíladio el P. Doétor 
Marin ; " (A) ~e el Gentil, que governado 
" por efl:a luz , guardare la Ley natural, no 
"permitidl Dios que muera fin el Santo Ban
" fi rmo ' . aunque fea neceffario embiar un Angel 
"del CIclo. 

En la Vida del llUevo Thaumaturg0 del BraGt 
el V. Padre Jofeph de Ancheta , vemos, que 
elle Apoftolico Varon perdía el camino que fe
guia ; y de[pues de varias bue\tas, y rCDueltas 
por un delierto, fue a dar a una ch~za donde 
eftaha un Indio anciano, hecho una Imagen vi· 
:va de la muerte; y examinandole , hallo el Pa
are, que havia guardado exaélamente la Ley 
natural: inftruyole, bautizole, y luego muria, 
como quien fo10 vivía de la efperanza del Bau
~fmo. 

En la Hiíloria Cinaloa de las Apofiolicas, cafos muy 
y numerofas Mifsiones, que la Compañia de tierno! en 
Jesvs tiene en la Nueva Efpaña, fe lee un caío ,11- t' 
t-otalrnente femejante al que acabo de referir, e,¡.ama erra 
de dos Padres, que permitio ,a difpu(o Dios, 
que perdieíTen el camino, para que por el Bau-
tifmo , pufieffen en el camino del Cielo a un 
anciano Indio , que hallaron, defpues de bien 
examinado, que no tenia otra culpa , que la 
contralda en la original, fuera de las leves, que 
de fu cofecha trae la fragilidad humana. Efl:e tal, 
no e(pero para morir fino el tiempo neceffario 
para (u inftruccion, y bautifmo. 

De ellos ca[os, y otros adminbles en ma
teria de la. Fe , del culto Divino , y de gran .. 

Pp des 
.. (A) P. Doa.Marin, 1r¡f~ ~t fJd~l di/p. 6.4.t. 
!-'ih,,,t r.e n 1 - - . - ' 

- -.. • rI....f,;I • .¿ ... 
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298 EL ORINOCO ILUSTRADO;. 
des penitencias de los Indios, ella llena la H¡{~' 
toria de Cinalaa , ya citada, donde el curio{o 
hallara mucho en que alabar la piedad del AI
tifsimo. (A) Y a la verdad , por 10 que los 
Padres Mifsioneros me refirieron, y por lo que 
yo mifmo experimente en eita materia, es para 
mi indubitable , que en los dernas partidos de 
Mifsiones fe ve con frequencia ella efpecial pro
videncia, y mifericordia de Di0S ; y fe verifica 
la verdad de aquel axioma Theologica , que 
(B) facienti , quad eft in fe , Deus non denegat 
gratiam. Aquí me cito a. mi mifmo al Capitulo 
doce de la primera Parte, donde efcrivl un caf~ 
de un bautifmo muy fingular. 

En eRe punto me enternecia mucho , lo 
que me refirio el V. Padre Juan Rivero, al re.., 

---: . -. torno de fu viage al Ayrico ,de docientas le .. 
lbtl ~ ha: fra- guas de ida, y otras tantas de buelta: havia 

4jOJ que 1 h d 1" . ,. .' lec o tan ar uo , y argo vlage a pie , y por 
~q;tv~~an deuertos efteriles , en bufca de Achaguas gen..: 

• ti d a va- tiles; y viendo yo que trala muy pocos, trate 
c~n e uf! . de confolarle del mejor modo que pude, y me 
~LP.."· interrumpia, diciendo: " No, Padre mio, tan 

"confolado buelvo por haver bautizado un 
" Achagua, que al llegar aH a. , encontre mori-
"bundo ; que U fupiera havia de lograr otro 
"bautifmo femejante, ahora, fin defcanfar, em~ 

" pren-
(A) Lib. 2. cap. lo.fol. 6). cap.18.fol.80. (ap. 

19.fal.82.yfol'37,).Y fol. 478.y lib. ).cap. 20. 

fol. 337.yJib. 8. cap. ).[01.480. Y lib. 12. C4P· 9. 
/01'734. ycap.u. jul. 738. Y (ap. 12. fol. 741.' 
& frequenter plura. 

(B) Sendin dijput. '). de A.uxil. [ea . . ).' & alij 
~l~re~! - - -

©Biblioteca Nacional de Colombia



HISTORIA NATURAL. 299 

"prendiera , y repitiera efte mi{mo viage. Y 

proliguio refiriendo el cafo ) que por muy pa
recido a los dos antecedentes ) puedo dú por 
referido. Efte es aquel denario diurno) y paga 
fobreabundante, con que quedan fatisfechos 

aquellos Operarios, y por el dan por muy bien 

empleadas todas fus fatigas. 
Año de 1716. defpues que pu(e los prime

ros Gentiles Lo/acas) que Dios me dio, entre los 
dos Ríos 'lame y Chicanoa , (e me ofrecio un 

viage muy urge~ta., y dilatado en bi~ll,de l.as al
mas; y luego que de retorno llegue a mI ran
cho , vino un Indio mozo con tal prieífa , que 

de pnro fatigado apenas podia. hablar, y dixo, 

como mejor pudo, eftas palabras en Úl lengua: 

Padre) ha tt'eJ dias , que mi madre te efld efperdndo, Anfia con ~ 

y dice ) que no quiere morirfe fin jer Chri(liantJ; una India 

paíTé luego a. ver la enferma, haUeIa muy def- gentil pidi~ 

caecida , la inltrui en los mas principales myfte. el Sato Bau

~ios de nuefira Santa Fe; y ya difpuefta, la bau~ t;p 0 ' -- ' 

tic e : la choza en que eftaba era tan eftrecha, y ,.m ~ 
baxa ,que para re{ollar un poco de ayre puro, 

fall fuera de ella : cofa rara! apenas me havia 

limpiado el fudor, quando 01 qlie decían adentro: 
Ya eCpiro : entre, y era afsi, que para morir falo 

havia efperado el agua del Santo Bautifmo ; y 
alabe a. Dios con el Propheta David, (A) dicien
do : Separafte) SeÍlor, tu lluvia voluntaria para 
tu heredad) que tu mifmo perficionafte. 

Todavía refplandecert mas los arcanos de la 
Divina Providencia, y los caminos ( a l1ueftro 

corto entender) cafuales, de que fu Mageftad {e 

~ale para falvar a. los que eftau efc~itos en el ti-, 
Pp 2 br~ 

.( A) p'g~lg;.~ ~ 7. yerf~ ,!,Q! 
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bOro de la vida, en el cafo que voy a referir: Pa
ra que el Mifsionero antiguo de una ce las nue..; 
vas Mifsiones , que mi Provincia tiene en Cafa
nal"e, entraffe a los bofques a domefricar Genti
les para aumentar Ül grey, entro a fuplir el Pa
d re Migllel de Ardanaz, natural del Reyno de 
Navarra, recien llegado a dichas Mifsiones , em
peñado con un Interprete a eftudiar) y aprender 
aquella lengua. Aí10 ele 1717. un dia , f3.flidiado 
de aquel eftlldio , que en los principios es amar-

Otro CJfo go, llamo al Interprete, para ir a divertirfe algo 
en que re!- en las femcnteras de los Indios: no le hallaron, 
pf:i.dcce m~J Y afsi tomo por guia un Indio bozal, que no fa
/a mifericor bla palabra de la lengua EfpaÍ10la : dio buelta 
Jia d: Dios. efpaciofa por las vegas, en donde trabajaban los 
- Indios ; y ya tarde, al volver acia el Pueblo, 

vio un pobre rancho apartado de la fenda , y 
por mera curiolidad fue a ver, que ca!:, era, y 
{i en el havia algun Indio: y veis aqui , que fe 
quedo alfombrado al ver "lOa India moribunda: 
armazon funefta , que folo tenia la denegrida 
piel [obre los hueffos. Tenia, en vano, colgada 
de rus pechos una criatura, tan flaca) y mori
bunda , como fu madre. Dio la India muchas 
mneftras de alegria luego que vio al Padre , y 
esforzando la voz, le decia: Babic", roJaca, do
jacal'fzl, oculiba fi-e; que es : Padre mio, echa-
1De el agua del Bautifll10 [obre mi cabeza. 

No entendía aun el Padre la lengua: bol~ 
vio al Indio, que le guiaba, a preguntarle; mas 
efte no fabla, ni entend)a el lenguage , en que 
le hablaba el Padre, y afsi le refpondia eO fu 
lengua: Iél India enferma clamaba; el Padre, ni 
en~e~d!~ a $!fia. , hi al otro, r afsi fe hallo mu~ 

- - iLªi .. 
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~fligido , y en gra~ confullon : y aqui la efpeci~l 
Providencia. de Dios ; porque viendo la mon· 
bunda, que el Padre no la entendla , callo un 
rato (como q\lÍen eftudia, o pienfa) y lIaman
dole defpues por feÍlas, le dixo fola eila palabra, 
que, o fabla, ü le infpiro Dios: Agua; y tocan~ 
do con la mano fu cabeza , repetidas veces re
petia: Agua, agua; luego conocio el Padre, que 
pedía el baurifmo : bufco agua." y n~ hallando 
ni una gota en el rancho, corno ~l. no ~ trax~ 
a:gua , y fiendole impofsible otra dlltgencla , nt 
inftruccion , la bautizo: y aqui la adrniracion de 
la piadoíifsima providencia del Criador! ]ueao 
que recibiü el bautifmo , cruzo fus brazos ,by 
efpiro la dichofa. India. Omito aqui el confuel~ 
del Padre Ardanaz , que le ~iuro muchos días. 
~j(o bautizar la criaturita, que tambien agoni~ 
~aba , y fe lo eftorvo el Indio, por las feñas que 
le dio de que ya lo eflaba. La mencionada India 
eílaba ya infirulJa , con otras, por fu Mifsione
ro ,que las havia dexado di{pueftas para hacer 
un bautifrno , con la mayor folernnidad pofsible, 
para que los Gentiles, que efperaba domefticar, 
y facar al Pueblo, vieffen aquella funcion , y fe 
fueffen aficionando a visa civil, con efte ,y otros 
medios, que fe praéHcan ; y afsi el confue1o del 
Padre, que la bautizo, fue mas completo, quan
do ftipo la buena difpoGcion , con que tao cafual~ 
mente (por lo que toca a. nueftro corto enten_ 
der , que para D~os no hai cafualidades) .havia 
<:onfeguido el bautlfmo aquella pobre, y rnl! ve .. 
tes dichofa India. 

ºe ~odas la~ T!ibus '- Pueblos l Naciones, ~ 
¡"e.q~ 
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Lenguas, ~io el Evangeliíla San Juan (A) pre
deíhnados Innumerables, que cantaban hymnos, 
y alabanzas al Divino Cordero , que con fu 
preciora Sangre los havia redimido, y condu
cido al dichoCo puerro de una fellz eternidad: 
profecla , que defde el principio de la Iglelia fe 
empezo ~l verificar en el Eunuco de la Reyna Can
dace ) para cuya enCenanza , y bautifmo llevo 

, ] .1mas ei (B) un Angel a San Phelipe Diacono; y def
M iP ionero pues que le ínílruyo , y bautizo, el mifrno , U 
m!J.lo{!,ra .fu otro Angel ) le arrebato de la viíla del Eunu
tr.tbajo. No co, y fe hallo de repente el Santo Diacono en 
'u Ji ~ue de[- Afoto , y proliguio allí evangelizando a Jefu 
conji.z,'. Chrifto : y aunque no con tan man ifieflos favo-

res, no con menos oportunas providencias ha 
profeguido , y aun profigue Dios nueftro Se~ 

nor [ocorriendo con la oportuna luz de fu Santa. 
Ley, y con el Santo Bautifmo , a muchos, que 
d~ fu parte nO han pud1:o voluntario obftaculo 
de culpa grave , para hacerfe indignos de efl:a 
celeftial gracia, y favor. 

o A las riberas del Río Gravo llegll~ ano 1724" 
Dos B~lJti¡' a tiempo qué una Capitanla de Guaji·vas , va
mos bten ca· gos, y andantes, havia hecho pie, porque ef-

pea/a. taba muriendofe una India anciana de fu co-, 
- mitiva. InRrulla ~ con la brevedad que la urgen ... 

cia requeria , la bautize ; y efpiro luego. Con 
la mifma caCualidad , en el Rio Duy~ , que en-, 
tra en el Río Meta; encontre otra tropa de Chi ..... 
t'icoas , tan vagos , y andantés , como los an-\ 
~ecedentes. Acababan de llega~ ~e! A"lrico, qu~ 

i! es 
(A) 
(B) 

Apoc. cap. ). verf. ) ~ 
A.~~ ~ap' •. ª-! Y~ff~ 1~!' 

..... -
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es viage de docientas leguas. Llegofe a mi el 
Capitan , que ya era anciano , y me dixo en 
lengua Achagua : Nu faricana ribarinau matata. 
Efto es ; Mi padre fe muere aprlfa. El hijo era 
viejo: de que edad feria el padre ~ FUI al pun
to , y me encontre, no tanto con una imagen 
de Matu[..1.1en , por fu abanzada vejez , quan.
to con un efqueleto medio vivo, por lo flaco, 
y desfallecido. Mas de una hora trabaje por 
jnftrulrle en la Santa Fe , pero en vano, por
que no re(pondia al intento: en tal m~nera , qne 
forme juicio de que el moribundo dehraba. Pre
gunte a fu hijo , fi le havian dad0 de comer? 
y me refpondio , que ni en aquel dia , ni en el 
antecedente, havia probado cofa alguna. Tra
xele al punto un pefcado affado, y en quanto 
le vio , fe animo , comiofele todo , y quedo 
capaz de inftruccion , ( que la hambre , fi es La hambt't 
fuerte, tambien priva. del juicio) refpondio bien hace lie/i
a todo lo que le iba explicando, y preguntando; rar, quandll 
y luego que reconod. eftaba difpuefto, le bau- es grande •. 
tize , y me retire a oe[canfar de la fundon, que . 
file larga, y algo molefta. No havia caminado 
cien paffos, quando vino corriendo el Capitan 
fu hijo , y diciendo : Padre , Padre, ya wurio 
1I'Ji viejo. Dicho[o el , a quien Dios nueftro Se-
ñor miro con tan gran mifericordia , defpues de 
tan larga vida! 

Mas larga, y dilatada edad molhaba, por 
todas fus coyunturas , Y artejos de f~ cuerpo, 
una Iadia Guajiva , que no fin efpeclal provi~ 
dencia de Dios encontre en las vegas del Río 
Cravo , entre la tropa de aquellas gentes, que 
~iven de puro caminar. Mucho~ años havia, que 

1<\ 
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304 EL ORINOCO ILUSTRADO,. 
la cJrgaban dentro de un canafio , porque nC) 
fe podia tener en pie: fus ojos , de puro· hun
didos , eran ya eftrañamente pequeños , y ha-: 
vía. mucho tiempo, que havia perdido la víita: 
(us uñas parecian de Aguila Real : las arruga~ 
de todo aquel pellejo toftado, a los rigores del 
Sol, remataban con utUs como efcamas, o ca-

OtroB~utir- Uos duros, &c. No me cauf6 tanta armon)a cfie 
mg caflta!, efpcétacnlo , ql1anto la rclifiencia, que moftró 
Gfm n(]tables a fa inflrl1ccion , y al Bautifmo. Tres días gafte 
&ircunftan- en vano , y otros tantos efiuvo aquella gente 
IÍlJI. violenta , porque no podía , ni yo la dexaba 

profeguir fu incierto , y vago viage. Por otra. 
parte la anciana no efl:aba enferma, lino de la. 
carga de fus años, cuyo peCo no podia ya. car
gar. La Guaji-va fe mantenia firme, en que ni 
queria creer cofa de quantas yo le decia ) ní fer 
Chriíl:iana ; porque luego que me bautizes , decía 
ella t me morir;. Muy buena.s congojas me cofto 
{u terquedad : en fin fuI. a verla, rogandole al 
Santo Angel de fu Guarda , que le ablanda{fe 
a.qu~l terco corazon ; y creo que ayo mi fu ... 
plica, pero de un !l1odo raro. Llegue al canaf-. 
to , { jaula de aquella vejez ) y fin preambulo 
alguIlo le dix.e ; Por que 110 quieres fer ChriC"\ 
tiana. f Refpondio : Porque luego que lo fea, me mo .. 
,.irJ. Bolvile a preguntar, (i havia diado en al .. 
gun Pueblo de Chriftianos algunos dias? Dixo~ 
me ,'fue St. Preguntele, fi havia vifio como alla 
bautizaban a. los parvulos pocos dias defpues de 
n.acid<Js ? Re(pondio , que ,). Y por que los bau .. ' 
tiZa.n ta.n pequeños? le replique yo : EJf(] n, 
{é , refpondio ella. Pues [abete, le dixe, que pa.~ 
ra. que yiyall ~ I. alfegu~af!e~ \!oa. ~ida t que f~C! 

©Biblioteca Nacional de Colombia



HISTORIA NATURAL 30~ 
fe acabe: para eífo los bautizan. Pues ji es PO"f 
effo , replico la anciana, yo t.1mbim q¡¡icro q/tl 
tm bJutizes. Alabe a Dios, al ver que nadie fe 
caula de vivir, por trabajora que fca fu vid!; 
y porque ya fe abbnd.tb¡t aquel terco COf;1Z0n, 
aunque con motivo terreno. PafIé a. explicarle 
el till para que DiGS nos crio , y luego los de .. 
rnas rnyft:erios) que oyo , y abrazo muy bien la 
<;arhecllmena; y hechas todJ.s las diligenci.ls de~ 
lame de fu gen:e, que havia concurrido, 1.1 blll
tize: y bolviendome a los circunftantes , les ef~ 
taba rogando, que dexada. aquella vida andan .. 
te ,y trabajoCa, form~{fetl un P?eblo , &c. quan .. 
do levanta uno el gritO, y dlce : TJ muria ItI 
~ieja. Cafo verdaderamente (ingular , por el qual 
debemos enfaIzar la mifericordia de Dios, y fUi 

caminos ocultos para el bien de las almai : y ea 
el qual, íi fe hace reAexa, fe hallara, que todos 
quantos efiabamos alla., quedamos contentos, por
que la anciAna falio con la Cuya, de que luego 
que la bautizaíre havia de morir. Los Gentiles 
fe libraron de cargar aquel eftorvo en fu callaf. 
to ; y yo mas confo~do que todos, por havcr 
encaminado aquella alma al Cielo; folo el de~' 
manía, quien es de creer, que le havia. encaxa. 
do en la cabeza, que fe havia de morir, {i reci~ 
bia el BamiCmo, falío defpechado, y confundido 
d~ aquella rancherla. 

Omito otros muchos caCos feme;antes , con 
poca diferencia, a lo~ referidos; pero no pue, 
do menos que hacer mencion de un Indio de 
fetenta anos, y mas. (fl."~un las feñas que daba. 
de la defrrucciotl de la CJudad ,de Pedraza, con 
la. violenta irrupdon de lq$ IndlOs) Halle a efie 

~q an-
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anciano, llamado SeJfert, en el centro de los 
vaftos bofql1cS de Apttre , que tenddm ciento Y 
cinquenta legllas de travesta: era Regulo de fu 
Nacion GU,¡n r,~ , y ouedccialte otras Naciones, 
que fe le havian agregado: tenia una cafa mucho 
mas íumptuofa, que las que u[an los Gentiles; 
y tenta. otras dos cafas defiinadas para recibir 
a los huefpedes , y pafIageros , a quienes cuiJa-. 
ha , y regalaba cen franqueza: recibieronme con 
las armas en las ma.nos , pero luego fe compufo 
el fuRo: el anciano tenia un peligrofo cancer en 
el pie, el quat (defpues de varios días) en que 
tratamos íobre que (alie{fe' con los fuyos a me
jor poblado , &c.) era el unico impedimento, 
porque era precifo camina-r cafi veinte días a 
pie por aquellas efpefuras : quifo Dios , que con 
algunos remedios eficaces fanaífe SCJ'flre , y afsi 
f.llio con fu gente; y de[pues de bien inftruldos, 
fe bautizaron todos, al buen cxemplo de fu Re-, 
gulo. 

Fue efte Indio muy ungular: jamas tuvo, ni 
conocio otra muger , que la primera: jamas afsif~ 
tio, ni en fu Gentilidad, ni en ocho anos que 
,"'ivio defpues de bautizado , a combites , ni a 
cafas de bebida, donde de ordinario hai muchas 
embriagueces; y quando no podia efcufarfe, en 
brinchmdo a los combidados, fe bolvia luego a 
fu cafa. Lo principal d·e Don Ventura Seyfere 
(que eífe nombre le pufe) es, que de(pues de 
largo, y ferio examen, halle, que havia guardado 
rxaétamente la ley natural, defde que tuvo ufo 
de razon: dio los ocho años, qu<: vivio , gran_' 
de exemplo a los Neophitos : coopero perfonal~ 
,nente a. !a converfion ~e mucho~ qentiles; 1-

~e· 
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recibidos) en fu ultima enfermedad ,los Santot 
Sacramentos , eftando ya muy defcaecido , le 
dirpufc una (ub(hncia; y rogandole con inítan- Fc//.1:. ",tI.cr
eía que la tomaffe , me dixo , con notable ale- te d:l [¡¡di'. 
gria. de roftro: D~X.1mf ir uf Cido, y cfpiro. O Sc)'ftre .. 
dichoCo Don Ventura Seyfere1 

A un Indio Sll¡ua , que fobrefalla en capa
cidad, y en bondad a todos los de Duya ; y de[~ 
pues de bautizado, era tan dado a la penitencia, 
que era mencíter irle a la mano, le pregunte: (i 
alla en fu G~ntilidad 11avia tenido alguna noticia, 
Q penClmiento de Dios? Eftuvo un rato penfati-
vo , y re(ponuio : "No, Padre, folo una no~ _. 
" che, muy clara, y def pejada , me eftu ve cou- ReJpuejl~ ífJ 
" templando la Luna, y las Eftrellas; y recono- genua ~e u~ 
" ciendo fu movimiento, penft que fcrian 11om- Neoph/~o,! 
" ores: defpues hice reflexa Cobre las plagas, que 
1) aca fufrimos de mofquiros, taba nos , culebras, 
" &c. y dixc: alla ell:an bien aquellas gentes, li-
t, libres de ellas plagas, y peligros: el que pufo 
" aquella gente all?!., por que no me pondria a 
" mi tambien ? Efta fue, a la letra, fu refpnefia, 
de que coleg't el recurfo de aquellos torcos penfa~ 
p1.ientos a fu primera cauCa , que es Dios. 

CAPITULO 111. 

~I A QU EL L A S N A e [O N E s TiENEN. 
ido¡;¡.tr'i.~ ~ Notüia dd Demonio? y Ji fe valm ' 

de CI , o no? 

'AQUI es precifo fe angufl:ie el carazon 1m. 
mano, y vea 10 que de fuy~ ~s , {i le falta. 

!a luz ~e la Fe ; a que caos le preClpltól.~ fu mifma 
- 9-q ~ ig-
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'308 EL ORINOCO ILUSTRÁDO, 
ignorancia, y la malicia del comun enemigo~ 
Efte, como es, y fe llama Principe de las tinie
bIas, domina de afsiento entre las fombras de 
aquellos ignorantes; y de tal modo fe inGnua 
·entre ellos, que en todas aquellas Naciones le 
conocen por fu nombre proprio, que cada una 
le. da., [egun la variedad de {us .lenguas: los IIl~ 
dlOS A.hagual le llaman) Tanajimi : los BetoYeJ, y. 

No ha} Ná- jit+aras , Memelu : los Guaji-oM ,Duati : los . Gua~. 
'~iá de aque- raúnos ,Jebo , &c. Pero al mifmo tiempo tene~ 
Ilas ,qr,u no mos el confllclo ) de que no ha permitido. Dios~ 
tonoz.ca ti el qu~ aquellas gentes den culto alguno, DI ado,,: 
dcmonio-pB1-' ra:lOn a tan cruel enemigo; antes bien generab 
fu 1J.ombre. mente es tenido por malhechor, y a el le atribu"l 

yen todos rus mates, C0mo ya diximo5 de los In~ 
'N.o d dios G/Jamo! ) que le atribuyen fus enfermedades:: mgrma e d 1 1 ·h 1·1 '.J . ¡I ¡ d

eos ilfapt;Jes, que e atn uyen os I../<UlOS ue e a¡ e a 0- r.. r dI· 1 t IUS lementeras: e los GtJayquiries , que e tlenen rtl: I~ "CrtJtn, d I .~ 1 l' t 'b por autor e p t:ytos , y rll1as: os Betoyes, e atn, ~ ~ rt¡ttyt'n buyen la muerte de todos los parvulos ; y dicen, ,as 1I'J.:J es. . l· 1 r - - que e DemonIO les rompe e pelcuezo con gran 
[cereto, para no (er femido ; y a efie modo, en 
t0'.!JS aquellas Naciones tiene 1'l1atifsima oprnion:. 
y elh baf.'l , tan afrentada entre ellos, ayuda mu~ 
cho a los Mifsi01.1erOS para explicarles la Doélri-i 
na, y aumentarles el horror .a tal enemigo. 

Nó fe puede negar) que entre eilas Nacio
nes .hai Indios taymados, y parleros) de quienes 
fe dlce, que tratan con el Demonio; pero tam
hien es cíerto , qt,¡e los mas de 10$ que tienen 
efl:a fama ( que ellos mifmos hacen crecer quan
to puC'd~n ) como apunte ya , (A} fon embufle ... 
ros, ((! precian Je lo que 110 hai , y fe fingen 

(A) lllUZ· 

, 
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HISTORIA NATURAL. 30 9' 
hmy amigos del Demonio) por fu interes, por 
fobrefalir ) y fer temidos del reíto del gentIo; 
para que no les nieguen cofa albouna de las que IJ.. J / l ¡;t-~ ~.t..e;> 
fe les antoja) como realmente fucede ; y viven 
refpetados, atendidos , y con abundancia de to-
do lo que en medio de fu gran pobreza fe pue--: 
de ddear: a los tales, en unas Naciones llaman '\ 
',Mojan, en otras Piache) en otras Alabuqui, &c. . 

De las maquinas fantafiicas, con que atur.J 
{}en al vulgo ignorante , folo contar.e \ln cafo, 
que {ea índice de los muchos que omIto; y fue 
arsi , que en una Selva, llamada CajilZbo, havia 
un /l-Iojan muy afamado entre los Indios, pero 
muy oculto a los Mifsioneros de toclos aquellos 
Partidos: (fu nombre era Tu/ujay, que defpues 
fe convirtio) y le pufe por nombre Carlos ; y a 
mi Vel' , murio con muchas feÍlas de F redeflina-. 

. do) a fu deuda concurt ian Indios de todos aq\le~ 
Hos Pollfes ; mas no todos aprendían, ni fe {uje.; 
taban a fu enfeñanza , pOI que les eoitaba muy 
e.ara , pues fu~ra dl: la paga competente, era tan 
figurofo el ayuno de qua renta dias a que los obli-
gaba , que pocos fe airevian a emprenderle; y P,Ol' fu ;nte..; 
de los que fe animaban , los mas dexaban al. res, jitl.gen 
lvfaefiro , enflaquecidos de los ayunos: el que. :~guno~ In~ 
cumplía fu fadtl quarentena) preparado en ella ¡OS, q tra.
con varias yCl'\'as, por ultimo 'tragaba, fin rnaf- ~an c(;~ ,~ 
cal', tres pildoras , del tamaño de ur.a pepita de emonro. 
guinda; y le decia , que aquel antídoto era con-
tra todo ger,ero de veneno , y que ya quedaba Rmuj¡o 
f{'guro de todos fus emul?$ , y enemígo~. prep,1rat~vo 

En la fin,ple credulIdad de 10~ lnd¡os, bafia, cruel, fjl¿t 

y fobra efia noticia, para que nadlC fe meta con dabaunPia. 
!os !4\le~ 9urados , y !\U~ 'pa~l q\l.~ !~~ tengan mu. cbt a los 11J..-

- . ellO dt~/!. 
.x. {.~ /« I ./ I • • 

-, t . :;.< ,"-'>' > C- '- ~l/11- c.. CJ (-~/-4.1J ' 
, _ ~ ~ I-l ~ h l ¿,..,,.....,.. <" o 

.-. L ~ 11 
>-- ,.-,~<. . ¡/ ~-c.' , ~<!'-'~ .. ) ,'/. Lv) /¿: .. 
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eho miedo, y refpeto; y no repugna que hay~ 
yervas de tal virtud, que {ea.n antidoto prepara.
tivo contra aquellos venenos, eom.> dcfpns dire. 

C
. l' Un Indio fiel, y fincero me de[cubrio to'; 

(In e ftgQP.d 1 d' h ti 1 o o le o , con ocafion d.:! pregnntarle yo, 
: n ayuno .qual feria la cauf.l de and.u N. tan de{colori~ 

InJ.aaueGcn. d '1 Y 1 1" r. d í ~ -" o , y mael ento? o te o lllre, 11 no elcu4 

bres mi nom~re , me refpondio el Indio; d'tle 
mi palabra , y dixo : " La eauf.:l de fu pali~ 
" dez es , porque efla ayunando para curarfe, 
'J recibir las píldoras, &c. Moftreme incrcdulo, 
y realmente lo diaba ; mas el Indio confirmo 
toda fu relacion, anadiendo: "Y fulano nue[ .. 
"tro Indio principll, y de bucn vivir, y a. 
" quien tu quieres tanto, tambien efla. curado, 
"y tomo las pildoras; y {i no eil:uvicra cura
" do, y3. le huvieran muerto. Difsimule, dcf-
pache al declarante; y de[pues en buen fltio, 
y con gran fecreto , me vI. con el Indio prin
cipal , y denunciado, a. quien yo quería mu'" 
cho , por lo que hacia. por la converfion de los 
Infieles ( y aquí pido la atencion cmio[a de el 
Leétor) porque fin preambulo alguno, y fin e[
pecie de novedad , fino como quien habla de 
cO[,1. muy fabida, le dixc: " Y como tu Gcndo 
"buen Chriftiano , eres uno de los curados en 
" cafajiabo ' ,Y cargas pildoras en tu eftomago? 
No fe turba , ni demudo el Indio, y me re[· 

'licfpuefta pon dio con eita otra pregunta: " Y como los 
turioJa de "Efpañoles, aun los que ron muy buenos Chrj{: 
1!~ ~nd¡g. " tianos ,traen fobre fu cuerpo piflolas , y ef-

"pada ? No las carg::ln para hacer daño (dixe 
yo) fino folo para fu defenfa: "Ni yo traygo 
!'. citas pildoras par~ daÍlar a. alguno, fino parJ. 

" qu~ 

©Biblioteca Nacional de Colombia



RISTORIA NATURAL., '3if1 

,', que fabiendofe que eftoy curado, y armado; 
"nadie fe meta éonrnigo. ConfieíTo que luego 
mude de converfacion , y trate con "el de otras 
materias; y por ahora dexo la refpuefta de el 
Indio al examen de les cmioros. 

En otros cafos cog\ en la trampa a los otros e ~ a-<--;; s--. 

Moj.1nn , que llaman Medicas; y es el cafo~ j . 
que los tales Medicos curan (o quieren perfua~ ¿.t.-7 tA-C<--

d'ir que curan) los majes a. puro chupar: fi due...i 
le, v. gr. el eftomago , previenen en la boca un~s , 
raicillds de yervas ; y defpues de c~upar tern-
blemente {obre -el eftomago del paclentc, e[cu- EmbujleJdi 
pen aquellas ralees , y dicen , que aquello le 101 IndiO; 
mataba: recibe f~ paga, y quando defpues mue- MediGcJ!.. ' 
re el enfermo) dice: "OEe fi no huviera comi- -
"do pimiento, o dlo, o aquello) no huviera 

. "muerto. Los Medicas de la Nacion Otamaca, 
chupan a fus enfermos con tal fuerza) y perti
nacia, que no apartan la boca fin {acar {angre 
<Id paciente: , luego la e{cupen en lugar limpio, Y

1 
de entre la {angre , y {aliva apartan unas pie., 
erecillas menudas, que de antemano tralan en 
la boca, y hacen creer, que ellas eran la caufa 
de la enfermedad; y en muriendo el enfermo, 
fe valen de un defatino) para que quede en to~ 
,do fu vigor el buen credito de fu medicina. 

Pero por 10 que mira a la cura arriba ex~ 
preíTada, hecha a fuerza de ayunos , y radicada.' 
defpues de ellos en yervas falutiferas, no pueo: 
~o menos que tene~la por .faa~ble. 

y mas con la Cierta [CIenCia de la cura, corj 
que queda burlado ~l yeneno d~ las culebras en 
el Guayaquil, ProvinCia de. ~l1tO) fituada en 
~os grados, y cioquenta nunut9s defpues de 1~ 

. ~i~ 
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Linea Equinocial, donde ron tantas las culcbra~ 
ponzono{as que hai en aquellas hadendas ( a 
cau(a de la humedad det terreno, y del calor, 
"aivo de la TorriJa Zona) que apenas fe pue.; 
de dar pafTo Gll pifar alg,una. Mas el Sapientif-:: 
fImo Atttor de la Nuur,\\eza pr~vino en aquc4 

110s territorios cierto bejuco (elto es \1n farmien-:: 
'Bej!l~o de el to , que enredwdofe por los arbole. crece) p"''' 
Gf!I .'yaquil, ca remedio univcrfal contra todo veneno de Cl1-

,'ófr,j 'vene- \ebras. La praé'tica de los trabajadores es e{l:a: 
"IJ de tule- Luego que fe levantan, la prirnera tare.l es 
!tal. el maCear cantidad dé aqHet b.cjuco ,y con 

aquella maf;¡, y la faliva tinturada con rus qua-, 
lidades , fe llntan los pies , y las piernas, las 
manos, y tos brazos. Preparados con efte antl4 

~.., J J doto, f.1.1en (in miedo , ni fobre[alto a. [u ordi-. 
.I..-LOa() ae ?re • b . 1 .. d 1 .nano tra lp, COll a e){p.!rtencll, ~ que os 
pararfe con.· que falen con eftc prefervativo admirable, no 
tra las cule- l' I r 'd d t b 1 r. 
¡, 10 o no LOn acamet¡ os e cu e ra a guna., lt-

r¡;lJ. 1 l {i 1 . f \ 1 --' no que as que, o ca ua mente pi an , o as que 
~t arrancar la yerva. cogen de ordinario entre 
(us mlnOS, quedan como adormecidas incapaces 
de dañar: efeao Gng'llar de aquel raro btjuf:a, 
y que precif~mente h:\ de c:tuCar novedad a los 
~urio[os Botanic05 de nueí1:ra Europ .\' ; no a(s¡ 
en aquel Pals , por fcr cOla de todos los dia$ 
divertir (\1 trabajo los Negros, manejando, y en~ 
rollando en fus bra?:os las culebras, mas ponzo, 
¡¡o fas. 

Pero lo mas admirable, y lo que hace ~ 
Cftra p,epa nueO:ro propofito , es '. que q~a~do alguno ,de 
~ti'()iI par/4 aquellos campeGnos qUlere redul1tr el trabaJO, 
~ 'h Y Y molell: ia diaria de marcar el oc;uco ,nada [.1-
,U1'I1r re, h r b . ( h' d ",rola) urca un Praéheo que los a.1, Y e or~ 
.qmo 11. -.. d" 
. ! 1,. 
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HISTORIA NATURAL. "313 
diua.rio, los mejores Maeíhos fon 103 Negros) 
y en [ana {alud fe pone en fus. manos para ell. 
r.Jl'fl (ella es fu fra{fc) contra tod,\ efpecie de 
culebras. 

El Cur,,~dcro (Iilombre que d1m a los talc$ 
Medicas) te impone cierta dieta) le da a cier
tos tiempos aaua tinturada en la. infufion dd 
dicho bejuco ,oeo determinado numero de días, 
y al fio de ellos le faja , mas que levemente, 
parte de los pies, y piernas, parte de las ma
nos, y brazos, y parte de los muslos , pecho, 
y efpaldas, hafra correr faogre: la qua.l expri. 
mida, y recogida en paños, le empapa las ci·' 
[Liras con el jugo extraldo del bejuco frerco : y 
veis aqui curado ya e~ tal , fortificado , y ar-
mado, para toda fu vida , contra los venenos Lo! yJ ell"~" 
de toda efpecie de culebras. Y aun parra a fer do! mano~ 
entretenimiento, y juguete de los que fe han fea: !tu m. 
fu,."do , aquella beRia ,que folo en d Paral[o fe lebra! ¡;" 
mofiro alhagueña, para difundir con mas fegu- d.Jño. - • 
ridad fu ponzoíu. entre los hijos de Eva; por- " 
que los que fe hao curado, por grande, y hor~ 
rible que fea la culebra, la cogen, y mano[ean, 
y. fe la enrofcan en la cintura , fin el menor 
[obre[alto , ni temor de daño alguno. Efto en 
Guayaquil es notorio. 

BueIvo ahora a 10 referido de los Jadios, 
que fe curaban contra todos los venenos en Ca. 
fi.zdo , con el ayuno, y preparativos de yervas 
{aIudables; y no encuentro :cpugnancia, en que 
aquello,> cuerpos fecos al ngor del ayuno , y 
preparados quarenta dias fus bumores con el jug~ 
de yervas medicinales, fe aptaffen, y fortaleciefIeq 
(:ontra la maligna aétividad de las ponzoñas. . 

J\~ . Ni 
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Pepit.:s de S. Ni hai aquí que efrrañar, quando en folá 
Jgn.1.cio que una Pepita (que la devocion de los Mifsione
trae de ~b¡- ros Jefuitas llamo de San Ignacio) epilogo Dios, 
lipina!. Y hallaron los Indios Philipinos univerfal reme-

dio contra el tofsigo ) y ..eneno , no falo ya 
Su virtud. recibido) fino tambien antídoto cierto , y pre

fervativo admirable con folo traerla configo: 
cofa tan de hecho, y tan notoria, que ni aun 
necefsita de eile leve apunte. Qye mucho, pues, 
que el Divino Autor de la Naturaleza, haya 
depofitado en el Bejuco de GutJyaquil) y en las 
yervas de Cafiabo, aquella gran virtud , que 
efirecho alambicada ) al breve circulo de una 
Pepita en Philipinas? 

e A P 1 TUL o 1 V. 

VARIEDAD DE LENGUAS DE AQJJELLOS 
Indio! : bufiaJe fu origen por la mejor 

congetlira. 

B USCO el origen de las lenguas varias , y 
C~een IOf diverfas de unos hombres, tan poco hom .. 

IndIos, q~e bres ~ que cfnn per(uadídos, a que cada e(pe
la! aves tu- cie de aves habla lengua diferente, y que ellas 
nen fu len- folas fe entienden ; y por e!to, lo "mi{mo es 
guage mtre d~r un chilliJo el paxaro , o un graznido el 
SI. buytre , y afsi de otras aves, que' fuego al 

punto preguntarle: que es lo que quiere avi{ar
les? Day fajacaque ? efro es; QEe eJ lo qu~ no. 
diceJ? Por efl:a mifma neóa perfuafion , no dan 
el nombre a las aves, por 10 que ellas foo ,. u
no por lo que pienfan que ellas dicen ; Y afsi 
no fe les pregunta ; CQtnl} fe llama aquella aVe~ 

- Sino 
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Sino afsi : Day f.Ji:·~,J(ltu ({{jidHa ? Ell:o es: Qy} 
ti lo que dice ejle p.lx.tro ? Q:.liercn COOOC'2r a las 
aves por fu pico, al modo que aea conoce
mos:1 los hombres por el metal de fu voz. Buf
<:0 ( budvo a decir) la ralz de las lenguas de 
una, gentes , que no [010 no la f.lben , fino 
que ignoran tambien fu origen , y el de rus 
Progenitores, (A) corno vimos en la primera Par
te , ideando[e ya dcfcendientes de 1as piedras, 
ya de los arboles, &c. error , y vileza de peno 
[,lrnientos, en que diaban radicados (B) los In
dios pobladores de Mexico, extraldos de fus fie
te cuevas fa~ltafticas : y los del Pertt (C) brota
dos de la tierra, por fu Viracocha : ceguedad, 
que aun fe halla, a fu modo, en los Gentiles, que 
ahora fe van defcubriendo. 

Digo, pues, qu~ el laberynto de lenguas Multitud. 
de las Mj[siones, en que trabaja mi Provincia del de ¡enUlla-
Nuevo Reyno , no falo agrava la cruz de fus Míf- ges. Ó 

lloncros , fino que es la piedra de toque de (u pa-
ciencia, y conftancia, y la prueba mai firme de 
una verdadera vocacion a aquel (.10to minií1c .. 
rio. Si las Naciones de una lengua fueifcn nu-
merofas , como en la Europa , a nadie faltara 
brío para aprender una lengua, que le abria cam-
po para trabajar toda fu vida. Y íi en aquel an- No hai ¡dio
gulo de la Americl huviera , fuera de las len- ma uniuer
guas particulares) una general (como en el Pe- fal, como en 
Tll, defJe Lima a. ~lito , donde corre la Ing.l: otras Pro
y tn el Parag~ay , donde corre la GWlPani: y vincias. 
aun en el m!1mo Nuevo Reyno , donde, O1ien-

Rr 2. tras 
(A) e.1p. 6. pAgo .,0 . ., l. &c. . 
(n) Fr. Greg. Garcia llb. ). cap. 3· y 4. 
(e): Hc~rera Dectld.z 4- lib. 3. cap. 6. 
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316 EL O R 1 N O e O 1 L U S T R A D O, . 
tras fue neceíTaria , corrio la lengua MtlJJ!ca ) f~lC~ 
ra menor el trabajo, fuera mediano el empeno; 
pero en las MifsioBes de que hablo, no ha lu
gar eHe, que ucnJo trabajo, fuera alivio; lelo 
hai un corto contuelo , que no es capaz de ex
perimentar[e , fino deípues de muy largo tra· 
bajo. Y es el caro , que de aquella vehetrla de 
lenguas, unas Con matricn , otras fon derivadas 
(al modo que de la Latina , como matrlz, fe 
derivan la Efpañola , France[a, e Italiana, mu~ 
dado refpeétivamente el dialeéto ) de modo, que 
entendida con perfeccion la matriz, da luz, y 
difminuye la dificultad para rus lenguas (ubal~ 
ternas: v. g. de la lengua Beto)'a, y Jirara, que 
aunque eíla gaíla pocas erres, y aquella demauadas., 
ambas quieren fer matrices, fe derivan las lenguas: 
Situfi, , Ayric¡¡ , Eh , LucuJia ,]übue, Al'auca , ~i-
lifay, Anabali , Lo/aca , y Atabaca ,&.c. De la len
gua. Cariva nacen la Guaya1M, la Palenea , Guiri, 
Gua)'quiri , M.~pu)' , y Cumanagota. De la SaliVII 
fe deriva, o es fu corruptela, la Aturi. De la 
Gttajiva f.1len varias ramas, entre la gran varie
dad de ChirhoaJ. De la Achagua , aunque es la 
mas pronunóable, [uave, y elegante de todas, 
todavia. no fe han óe[cubierto 1enguages deri
vados; porque aunque en la l~ngua Maypu1'e fe 
hallan muchas palabras Achaguas , fon introdu. 
ciclas por el comercio. ( como los grecalizmos 
de la lengua Latina, que fe introduxeron con 
el eíludio de las (ciencias, y facultades, que en 
ella [e explican ) Las lenguas OtomJc&¡ , Al'uaca, 
Guar,'luna , y otras , que haila oy parecen efleriles, 
el tiempo, y el defcubrimiento de nuevos Indios? 
~reo que las hara fecund~s para los venideros. 

- - N\lcf~ 
, -
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Nueflros mayores , bien praéticos en los Nctafe el 

rudimentos de las lenguas, nos dexaron adver· dijlin#T.:Q 
tido , que las lenguas. ' que fe derivan de un.a cierto entre 
Capital, l1empre mantlenen los pronombres pn· aquellas 1m",; 
mirivos de fu matriz, aunque con alguna va- gIl/U. 

riedaJ ; y fe ha experimentado , que es regla . 
cierta. Si efia variedad de lenguas, que refulta 
de la varia' convinacion de unas mifmas fy1abas, 
no tuviera' otra dificultad, que encomendarlas 
a la memoria convinadas, y praéticarlas en una 
regular pronunciacion , fuera tarea molefia, pe-
ro llevadera. Lo que pefadamente agrava, es la Notablc 'Vii;; 

diver{idad de pronunciaciones : unas nal'igales, l"iedad en el 
como las de los Salivas, cuyas fylabas , cafi to- modo de pro., 
das, han de falir encañadas por las narices: v. g. nun~ta~'!. 
Chonego , anda ctJicti.a~ua tllndema ? !)l. Tandema, 
chonego chictJadiwa. Eflo es : Amigo , que come-
ras mañana ? Refponde : Mañana, amigo, no &0-

meí'(. Otras fon guturales, como la Situfa , que 
ahoga las letras con{onantes en el garguero: v.g •• 
Mlldagtna n~ftcola f,11abidaju? 1}!. EbAmud, , dayfa-
labome/u , gliitubictJ. Efto es : {¿u, cofa te eftlm di-
tiendo tus parientes? Refponde : No me dicen cofa, 
tilos fe ejJ¡m bebiendo. Otras fon efcabrofas, lle-
nas de erres, como la Betoya : v. g. Day , raa. 
quil'rabicarí"u romt~ , robarriabarrorraacaju. Efto es: 
Por'ltte me burtais el maíz, OJ he de apalear. En 
fin, la exce{siva velocidad de las lenguas Cuajiva, 
Cb¡"icoa, Otomaca , y GuarAuna, es horrible, ca u
fa fudor, frio) y congoxa al no poder prefcin
dir el oIdo mas lince una fyIaba de otra. Es co
fa cierta) y averiguada, que en cada Una de las 
dichas lengu,l$ falta una l~tra confonante , ni fe 
halla palabra que !a requle!a !. y. g. !a lengua.. 

1l.~:J 
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318 EL ORINOCO ILUSTRA D-o, 
Bctoy.1, no ha menef1:er la P: la Sitaf.¡ no ne
ccfsita la letr:! R: y :!fsi de las demas , que fe hMl 
reducido a arte en dichas Mi(siones : COfl que 
ha dado mucho que penf.'u, {in poderfe alcan
zar el myllerio que fe encierra. 

Pero bafh lo dicho , no fea que eí1:a ve· 
riJica , y genulna relacion forme algun agigan
tado impofsible, que retrclyg.l de fu empeño, o 
resfríe los de{eos de algun Operario , a quien 
Dios da akhbadas, y amorofamente llama a la. 
conver{ion de aquellas gentes. No hai que te
mer , no hai tal peligro ; no fe acobarda el c[
forzado batallo n , ni le retard'l el impetu del 
affalro al ver la brecha por todas partes coro
nada de impofsiblcs : por todo rompe, por el 
amor de fu Rey. Pa(faran el Jordan los cfcogi
dos de Dios , dandoles parro franco las corrien-
tes; y falo a fu villa caeran los Muros de Je
rico , por nus que los exploradores les pinten 
la tierra como inexpugnable, y fus habitadores 
corno Gigantes invcHcibles : Dios hace cati todo 
el gafl:o, bJ.fta una prudente cooperacion de la 
criatura , y fu Mageíl:ad lo fuaviza todo. El 
amor a aquellas almas, que cofiaron la Sangre 
de fu Criador, y nueftro ; y el verlas volar Jcf
de las aguas del Bautifmo al Ciclo, no halla 
eíl:orvo proque es fuerte, como la muerte; pues 
ni la mifma muerte (que es lo mas efpantable) 
retrae a los Operarios del Señor, ni los retarda 
en fu dulce afán de recoger aquella madura mies: ya fe ve , que no havra arduidad a que no ha· 
gan frente, y venzan con la divina gracia. . 

Es cierto, que a los principios, el e[tedlo 
de nuevas le nguas tiene las ra:ces n~uy amargJs; 

pero 
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pero como de(pues el fruto, en la falvacion de La! P¡'¡nci
muchas almas, es tan fuave , y abundante, es píos Ion ar
muy corto el cofio, a villa de tanta ganancia; duo! ; y la 
y {i la (alvacion eterna de fola una eJe aquellas tfperáza de 
almas fLlera fuperabundante recompenfa de mu- frut()J 10J en 
chos años de Apofiolicas tareas, que fera al ver dulza. 
una continua ganancia de almas para la gloria) 
no folo de contado, {ino tambien para 10 ve-
nidero? Porque que otra cofa es agregar de las 
{elvas , y domellicar aquellos fanudos genios, 
fino efiablecer fincas de inellimable valor, que 
han de ir tributando annuales reditos de par-
vulos t y adultos para el Cielo, 110 por efpacio 
de uno, ni de dos figlos, fino haila la fin de 
todos los figlos! Efte penfamiento pone en ol-
vido los mayores afanes, y fatigas. 

Pero ya es tiempo que defentranemos, con 
la brevedad, y claridad pofsible, el origen de Difcut'l'efo 
eíla (onfuCa variedad de lenguas: la rah de las flbrr ti ori
derivadas, o fu~alternas ~ fe evidencia ella_mif- gm de eJlas 
ma con la relaClOn que tIene (aunque confufa) ¡ 
'r. . d - r 1 - en,guar a tU matnz, e qUIen no 10 o ret!ene , aunque • 
disfrazados los pronombres, fino tambien algun 
eeeo en las voces; mas: la divilion entre SI de 
dicnas lenguas fubalternas , y la feparacion de 
fu original, no puede proceder de otro princi- E ' 
pio, que de una notable difperfion de muchas d ~ fJt~¡/ Ver 
familias de la lengua principal, que, o volun- e dodf na
tariamente deilerradas , o extraldas violentamen- cen las len
te por enemigo~ mas fue;tes) y poblados con guas d~ri'Va_ 
notables diftanclas entre SI (como realmente fe das, o ¡ub
hallan entre aquellas felvas) de la . f~lta de ca- alternas; ! 
municacion entre 51, Y de la ornlfslOn infenfi- cO,m~ fe d/~ 
ble de unas fylabas ~ y. e! ~!!~ep.to de otras, v¡dur()n. 

que 
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32.0 EL ORINOCO ILUSTRADO, 
que e11 ca.n todas las lenguas va. mudal11c~te 
caminando ,on el t¡,~mpo: al cabo de anoS 
viene a refultar un nuevo lenguage, que la 
mifma madre, de quien fe origino , le dc(co
noce: como ni el claro arroyo, que fe alimen· 
ta al influxo- de criftalina fuente, conociera al 
Río que de el fe forma, fi fuera eapaz de vi· 
{itarle , a fola la difrancia de cien leguas. El 
hallar el origen de las lenguas matrices, o no 
derivadas, de que vamos hablando, es materia. 
mas dificil; pero eurioCa, y digna, de que en 
capitulo aparte fe explaye algun tanto mas la 
pluma. 

e A P 1 TUL o V. 

INVESTiGASE EL ORIGEN DE LAS LENGUA!': 
. . vivas, o matrices del Pais. 

ALa manera, que un noble 'Cavallero defeofo 
de autenticar la hidalgu\a de fil antigua 

profapia , no tiene otro recurfo , que al de la ref
petable antiguedad , bebiendo de generacion en 
generacion las mas ancianas memorias de fus 
progenitores, hafta cierto termino , en q1..1e la 
milma. antiguedad ,borrando las memorias, atajo 
las humanas diligencias. Al mifmo modo en el 
prefente diCcurfo, de noticia en noticia fueramo~ 
fubiendo, hafta hacer punto final en la porten-

í>ebe.m~J\ "e. tofa eonfuíion dé lenguas, que obro la Dicílra 
curl'lP a la del Altifsimo en la celebre Torre de Babel: fin 
confflan de que valga el decir , que efia? lenguas ind~cas, 
la TorPe d~ que nas parecen radicales, vivas, o matrlces, 
13ab~/! !~1 ye~ fe~~Ul deri~a~a~ d~ o!~as ! que no eo~. 

110,: 

©Biblioteca Nacional de Colombia



HISTORIA NATURAL 32. 'f 
nocemos : no repruebo la erpecie; pero digo, 
que efta diligencia ya efta hecha con toda la 
cXJ.ccion üt1:ible, en orden a las lengua"s refe-
ridas : y luego fe ha encontrado otra lengua Es en l}¡tl~~ 
totalmente diver[a , a[si de las matrices, como bufcal' otu. 
de las fubalternas conocidas; de modo, que en r¡tlz de e[
lugar de aclarar efta dificultad con vivas dili· t~s lenguas. 
gencias, la praética de ellas lev.lnta mas de 
punto la confuGon , quanto mas difrintas lenguas 
de(cubre. 

Mucho menos cabe aquí evadir la d~ficlll
tad , diciendo: ChIe fiendo el hambre raclOnal, 
foci<1ble ) amigo de comunicacion , y por Úl 
naturaleza difcuruvo, dirperras muchas familia~ 
al principio de la poblacion del mundo Ame
ricano f ( o voluntaria, o violentamente, a fuer
za de difturbios) cada familia de por SI , diflan
te de la otra , invento fu lenguage , para ~x
plicarfe a fu modo. No ha lugar efre dlfcu.r!o; 
lo uno, porque no hallamos padre de fanl1has ¡Vi los In.; 
el} las Hifl:orias , que ,Perdiendo el amor de dios .ron ca
la. lengua materna, aya, Inventado una lengua re- paces de in~ 
guIar para fus defcendlentes : y aunque huviera ventar ¡en~ 
exemplar ,no era del cafo, por la rufl:icidad fu- guas: ni hai 
ma de las Naciones de que trato: y mas uendo exemplar d~ 
fus lenguages tan regulares, y exprefsi vos de los ello. -~ 
conceptos, como la mas cultivada lengua de nuef-
tra Europa, inventiva muy fuperior a la cor-
tedad de fu genio. .Efto es evidente a los Pa.- r- " 

dres Mifsioneros, qUIenes penetrado intiOlaOlen_ 'Arte, '1 
te el idio na y cotejado con la tofqne ... lad de los regularidad. 
que le u(an : al reconocer u~a reg~laridad tan de Imgua~ 
formal, como la del arte lanno , ven que tie- b"l'ba':.a~! 
11e fuperior fuente el caudal de aquella natural 

. ~[ cIo-: " 
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e10quencia ; y recurren luego al prodigio con 
que Dios confundio una, dividiendola en muchas 
lenguas. 

Elle es realmente mi parecer, y muy con
forme a lo literal del Sagrado Texto: (A) Con· 
fu¡¡damus ibi lingual eorum , ttt mm audi~t unuf
quiJquc vocem pro;'(imi fui : porque aquella pala. 
bra unufquifque , por diftributiva , toca a cada 
uno de por SI , de aquel cumulo de hombres, que 
havian concurrido a la temeraria fabrica de Ba-

CaJa p,úJl'C bel: luego a cada padre de familias de por ¡j, 
de familiJ.J con fu familia, le cupo diferente idioma, y di
je fue .()n ve~fo territorio , y cada qual tomo fu camino, 
IOJfayos, ca como dice el mifmo texto: (B) Super faciem cun
/tl lmguage 11.1/1'~m regfonum. y aquel mnllartlm es precifo 
JiflintQ. que fe eftlenda , y comprehcnda las regiones 

'- - ' de las dos Americas. Ni obfta el que no ha-
vria familias para tan vaftos terrenos ; porque 
oe{de que Noe (C) {alío del Arca, hafta efia 
confufion , y diviGoll de lenguas, havian ya paf
fado 143. años, en los qoales morran rarifsimos 
viejos, y era mucho 10 que multiplicaban las 

Cornil fo Ji- familias: y afsi huvo fuficientes familias (no.tefe) 
f[Jiditron las no para poblar el U ni\'erfo ~ fino para que en 
fpnilias por cada regian d~ el huv}effe \In f~nd~dor , <> p~-
/ tü",¡; blador; y afsl nos aV1fan las Hltto.nas , que, a 
ti - ------ ~ 1'ubJ.1 re toco Efparía : y aquel difperjit de,! Sa~ 

grado Texto tiene la energía de lo mifrno que 
he d'icho. Rego , fen-.bro Dios por la redon
dez de la tierra aquellas familias" para poblarla: 

toda:: 
(A) Gencf. II. verf.S' .. 
(E} Gene( ibi ,verf. 9' 
(C) Stllio'afío r6);7' ffJund¿ 

fonfu1}io ling. ~1!:n~ 1800. mU17.di; 
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tod.\ : (A) Difptrfit (01 Dcminmfllpq,. f .. JCicm cunóh· 

rmn 1'!gio 11 tlin • 
Pero contra efie mi parecer, tengo que olr Por quantt; 

a. mi propri"l experiencia en el largo trato de los Indios 

Indios Gentiles : y debo hazcrmo cargo de lo judaiza,p'l

que he oldo a muchos, y muy praéticos Mil'· reufjueáeJ: 

{ioneros Jefultas de ambas Americas. Todos real- eitndm de 

mente convenimOj, en que los Indios judaizan: las Tribus, 

(como con muchas {eÍlas innegables} dixe en el que fe pe'-.! 

Capitulo fexto de la primera Parte:) de donde dieron! 

nace el inclinarnos, a que los pobladores de las . 

Americas fueron Hebreos. Todas , o parte de 

las diez Tribus, que al fexto año del reynado 

de Ezequlas trafplanto Salmanafar , Rey de la 

Affyria: y defpucs , o fe confundieron entre to-

das las Naciones, o feparados a regiones incog-

nitas (como dice Efdras) tal vez entonces po-

blaron el Nuevo Mundo , region bien incog-

nita , halta eftos figlos ultimas: afsi cau lo 
per(uaue la multitud de ceremonias ]uJaicas, 

que entre las fO!1Jbras de fu ignorancia fe han ob-
fervado , y llevo apuntada~ ya. (B) 

Pero en efla fupoficlon , queda en píe la Pero de j'erf 

oificultad del origen de tanta variedad de len- a[si crece I~ 

guas vivas ya de[cubiertas , fuera de las otrlS difi:ultarJ. . 

muchas , que reftan por defcubrir, que fegun propueJla 
todas las fenas , fon muchas mas, por fer muy - ,1. 

yaftas las regiones Americanas ) a donde no ha 
penetrado aun la luz del Santo Evangelio. y 

para mi, refulta otra no menor dificultad; porque 
Sf 2 ha-

(A) Genef. ClJp. II. 

(B) Fr. Gregario Garcia, ,con muchos Auto..¡ 

tes) Ub. 3. a cap. 1. &: in/d.. Y Herrera, DfCl~".4. 

:ib. 9. cap. 7-, ' 
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haviendo la providencia del Alti{simo dlfpuefto, 
proveldo ) y adornado efte globo terraqueo para. 
cafa, {u{lento , y recreo del genero humano, du
rante fu peregrinacion , hafta que cooperando 
con la divina gracia, paffe de eita a la eterna 

No ti cree- vida. : fe hace incrdble , y dmo de aífentir a 
ble, que las que tan notable terreno, qual es el de las Ame
.Americas ricas, tan fertil, abundan te , y rico, le dexaffe 
t.ftU'oielfen fu Mageftad (digamoslo afsi) ocio{o, abando
de/pobladas nado, y privado del fin para que le havia cria-. 
3.28 ).años. do : ello es , fin hombres, por mas de 32.83-

años) que corrieron defde la creacion del mun~ 
do , hafta el cautiverio , y difpedion dicha de 
las diez Tríbus de Ifrael. Dexo ella reflexion 
al maduro juicio del erudito Leétor: y paífo a 
la dificultad) que del dicho fyftema refulta, ~ 
es la que mas hace a nuefiro propofito. j 

Es cierto , que las doce Tribus de Ifrael 
Aclarafo hablaban en aquella Era de tiempo una miCma. 

'inM la dift- lengua, ( aunque con alguna variedad, como fe 
lultad.ji IQS colige del libro (A) de los Jueces) ni miraban 
Hebreos po. como muy eftraÍla la Syriaca, y la Caldea) como 
blaron las advierte San Geronymo. Y demos ahora, que 
'4.m~l'icaf. las tres lenguas fueffen comunes a las doce 

Tribus : demos tambien , que de las doce, las 
diez fe tranfportaífen a las Americas ; pero dado 
todo efte fupuefto : que Con tres ' lenguas) para 
que de ellas fe hayan derivado tanto numero, 
fin humero de lenguas diftinta.s , como llevo di~ 
cho) y quantas fola la experiencia puede creer? 

Fuera de efto : fi el tranfporte de las diez 
Tribus huviera fucedido , en alguna de tan di
verfas Mi{siones ,como ha cultivado mi Pro~ in

cla" 
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cia, fe huvíeran hallado voces Htbraycas ) o cIa
ras, (, disfrazadas; lo .qual hafl:a oy no conf.a 
haver {ucedido, ni me confia hayan otras Pro
vincias hallado feñas fuf1cientcs de la Ic-ngua He
brea: digo {uf1cientes , porque el que en la len
gua Tuneva, Mifsion de mi Provincia, ufen los 
Indios de efta palabra Aba ( efio es : Padre) con 
la mifma fignificacion , tengolo por una mera ca- Solo tina 
(ualidad ; como el que los Guann'os llamen Papa, palabr~ He
y Papale a fu padre: y la ca{ualidad rara de los brea bemos 
Betoyes, que en fu gentilidad tenían al Sol por hallado en .. 
Dios, con el nombre Griego 'theos , un que eilo tre muchas 
pueda probar, que aquella Nacíon defciende de tengzuu. -
la Greci.l. Luego es precifo fufpender el juicio, i 

y no con{entir del todo a que dichqs diez· Tri-
bus de Ifrael poblaiTen las Americas antes que 
otras g.entes. 

y a[si , mientras la ' erooicion , y el tiem
po trabajacn fobre eíta dificultad, tomemos un 
medio termino ;J.cidnaI, y faétible: y digamos,. M~ pfl'fu a.l 
pues tenemos a. nneílro fa v r las fagradas letras, do que de 'fa 
que defde la Torre de Babel, tan bien aviados di~tijil d 
d 1 . d' , on e 

e nuevas engttas, q~e nmgul o enten la, a ~tro, Babel fe po~ 
cada qual ,con filS hIJOS, Y muger) tomo dlver- bla primero 
fo rumbo : Super f aciem cunéfarum regionum : y 
que quantas familias llegaron a las Americas ( (ea 
por donde fe fuere) otras tantas fueron las len~ 
guas , que en aquellos remotos Palfes fe enta-
blaron : refuitando , con el tiempo, del aumento 
de efl:as fa milias nuevas divíGones kia nUevos 
territorios; y de aqui ou;,vas dí~j{ion,es. de len-
guas fubalternas, como ya apunte; opllllOn, (A) 

que 
(A) VafconceIos Ohron. del Brajil, lih. l. n.80. 

qtnio, Laet, 'i e~~~ ~cofia, l~~,I. cap.23., 
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r dsfptUI que liguen graves Autores: y aCsi es muy cr~l. 

p4foroiZ He Die, que CO.110 en h dj[pcrflon de B-lDel Jet ano 
breor de I.H de 1800. de la. creacion del mundo, paffiuon mU

diez:. Tribus ehas [¡unilías a. las Americas : afsf en la di(pe¡-
¿¡/jmias. {ion de las diez Tr~bus de Ifrael del aÍlo 32. 83, 

de la creacion del mundo, (A) paffafTcn muchas 
mas familias Hebreas, de quienes los antiguos 
moradores de aql.lcl Nuevo Mundo tOfl1affen las 
ceremonias J daicas , que fe han notado entre 
los Indios, admitidJ.s a. los 1483. años defpues 
de fu primera poblacion : al modo que tantas 
Naciones, y Pueblos, que figucn oy la detefta
ble feéta. de Mahoma ) obfervan gran numero 
de ceremonias Judaicas; {in que por effo poda
mos decir , que eftas gentes dcfciendcn de los 
Judios. 

e A P 1 TUL o VI. 

'PE LAS PRIMERAS GENTES, r¿UE PASSAR0N. 
ti la Amcrica , J' el modo. 

c410 mo- AQU1 cala, como de fu proprio pefo , tra .. 
tiemo , qUt: tar del primer traníito de las gentes Ame~ 
da o~ajlol~ a ficanas , haviendo hablado de las lenguas, qu.e 
e/Je carto ellas mjfQ1as llevaron conGgo. Pero bien l11cdt .. 

Plf¡itt~to tada la materia, por todos fus vifos incierta) re
. , " t conozco, que afsi como a los Autores moder-

nos ha liJo facil impugnar el parecer de los an
tiguos; me fuera faétible, impugnar no, pero 
S1 refponder a fus argumentos, con las razones 
que me ocurren ; mas fuera fuperfluo mi afán, 

y 
{A) Genebrardo lib. l. C"ronic. pag.162.. 

Qa~d'l: U~¿ 3: caP,. •. 1 ~ l. J' 3! ~_" 1 ~ fJJ:. !!1fr~. 
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y folo Gl'vict'a, para que los venideros tuvieran 
ella opinion mas que imp\lgnar. Por lo q\.lal, falo 
ponoo a la vifra un fuceífo cieno, y Ilotorio, 
que t'l podra dar alguna luz a los (mio[os para 
nuevo difcur(o, en confirmacion de la opinion 
antigua de Diodoro Siculo. 

En la Ciudad de San Jofeph de Oruña , Ca_o 
pital del Govierrlo de la 'trinidtld de Barlovento,. 
{ita a doce leguas de las bocas de Orinoco, 01 de 
boca de aquellos vecinos (que aunq\.le (on po
cos , fon muy honrados) que pocos añ'{Js antes 
( me dixeron el aílO , pero no me acuerdo : quan~ 
do me refirieron cilo ,fu~ el aÍlo de 1731. por 
Diciembre) havia llegado a fu Puerto un Barco 
de Tenerifc de Canarias) cargado de vino, y en 
el cinco , o feís hombres macilentos, y flacos, 
que con pail, y \'Íanda. para quatro dias, de Te~ 
>nerífe arrav~f.¡bán a otra Isra de las mifIl1as Cana-
fias ; y que arrebatado el Barco de un levante 
furio[o, fe v'ieron obligados a dexarfe llevar de 
la furia del mar , y del viento varios días , halta 
que fe les ac haroo aquenos cortos baftimentos, 
que ha\'ian prevenido; y en fin, mal contentos, 
con foJo vino, que les {e-rvia de bebida; y [egun 7'l'anfite a 
los Phyíicos ,>no de nutrimento: Q!!i¡¡ vhwm non la Am81'ica 
nI/trit ,ftd prd!Jlat nut'1'itioncm : quando ya flacos, d( un RaNO 
y desfallecidos efperaban la muerte por horas, de Canarias. 
quifo Dios, que defcubrietlon tierra, que fue la -~ 
Isla de la Trin1dad de Barlovento, que hace fren~ 
te a muchas bocas del Río Orinoco ; y dando re-
petidas gracÍas a Dios, negaron,. y dieron fondo 
en el Puerto, que llaman de E/paría, con grande 
admir~cion , afsi de los Soldados, como de ac¡ue-
110s .vecinos, y de los de !a ~iudad de Oruña, 

que 

©Biblioteca Nacional de Colombia



3"8 EL ORINOCO 1 LUSTRA. DO, 
que no dííl:.! mucho, y concurrieron a ver la no
vedad. 

Que cíl:e t.ranuto fueífe cafualiJad , y no 
Fu? cafuali- efrudio de aquellos pocos IsleÍl0s , fuera de fu 
dad y f¡~ e[- declaracion, y el tefrimonio evidente de rus cuer
tud;o. pos cafi ditumos, al rigor de la hambre, fe e\ i-

ciencia con el PaíTaporte, y Guia J~ la Aduana 
Real de Tenerifc , que demarcaba fu viage a. la 
Isla de h Palrn~ , u de la Gomera , que pertene
cen a las Canal'ids. EGo a(si arrentado (y para 
mi realmente indubitable) quien poddt negar, 
que la que fucedio en nueftros días, no fucedieífe 
en los tiempos, y . figlCi>s paífados? y mas atefti
guandolo Autores claGcos , como lu~go veremos? 
Ni hai repugnancia) en que de las Coftas de Ef-

'Urgefe l~ pa- paña, Africa ,y otras) defpues de la confu(ion 
rUad p~t'a la de las lenguas, y [eparacion de aquellas gentes, 
pofsibilidad fueffen arrebatados de los vientos muchos Bar. 
de/ caro. de cos, en varios tiempos, acia el Poniente, al mo~ 
lo~ Phm¡cCJ. do que le (ucedia al referido Barco Canarino; 

porque no es cre1ble , que los defcendientes de 
Noe , a. quienes toco poblar dichas Coftas Occi
dentales, 01 "idaffen las reglas de .... conftruir em
barcaciones , que Dios enfeña al Santo Patriarca
Verdad es, que en aquellos tiempos falo navega~ 
ban fin pe~der la tierra de vifta , por no eftar def
cubierto el ufo de la abuja; pero todavía cabe, 
que defde femejante altura arrebate un levante 
los Barcos, con tal fuerza, que no puedan arri
bar) y fe vean precifados a. entregar(e al gol fa, 
COmo le [ucedio al mencionado Barco, cuyo fll
ceífo referl ca(ulllllcnte en Roma delante de fu. 
getos eruditos) y le apreciaron .mucho, efpecial, 
mente \.10 Maeftro de E{critúra. , que me pidio la. 

re-
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HI STORIA N ATUR1\L. F.9 
re1acion firmada de mi mano, como fe la d), 
aunque mi ¡'mM refunde toda fu authoridad en 
lo ci~rto ,y notorio del hecho fucedido, [egun, 
y como arr:ba dixe. 

Con el acaecimiento del Barco Canarino , fe 
rODora Lt aptnion, y la aventura <.k los Phcni
c<.:s 1 que efcr:ve Diodoro Siculo, (A) que 'S muy 
p ¡reci<.!.t, . cdi uniforme con la de los Canari-
no~ ) unos, ,y otros fueron arrebatados, y cdual el 
tr.lnlÍto a !t1 Ao\erica. (B) Monfieur Fer robora 
efta mifma fentencia. ) y la confirma con el N"¡l\,io 
de los Vizcaynos, que arrebataL{o de furiofos Otro cafoj(
vientos , y mares, en el lÍglo decimoquinto, de[· mej,¡.nte. 
pues de aviftar las tierras OccidC:'ntaJes , aneba-
udo de vientos contrarios, yino a dar a. las Islas 
de la Madera, en donde ca{ualmcnte fe hallaba. 
Chrifioval Colon, el qual , de las ideas que tenIa 
concebidas, y de lo que oyo al PiJoto Vizcayno, 
fe r-efolvio ulrima:ncnte ~t fu primer viage, y der
cubrimiento de la America. 

Ni hai aqui por que negarle a Moní'ieur No
blot la fé que fe le debe en l.a rcla~;on, que 
cita de la fuerza) con que los vientos fe llevaron 
a los Pefcadores Br(tone!, en el arlO de 1 )04. a. 
las Cofias de la C.m~da, que oy fe llama Nmva Anadifeotra 
Fr~1tcia; porque haviendo dado cuenta a fu Rey av'ttura m '" 
Chriftianifsíl1l1o del. caro, y defcubrimiento , diO panciddo. 
fu Mageftad las providencias pa.ra el nuevo eota-

Tt ble. 
(A) Diodoro Sienl. lib. 6. cap. 7. Gum Afj'icd! 

littora ¡ege/'ent ,;,¡ gent;bus 'lH11tortl1f1 pro. ellis, ad 
J011t.Í1Zquos , i~ Occeano ) tr,¡éfm fuUJe abreptos: tan
¡em ad in(ffJam pcr-vm;![e in gmtis magnitu ii12is. 

(B) Tom. S. Riflor. UnhlerjJlis, jol. )03· "-

5°5' 
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330 EL ORINOCO ILUSTRADO, 
ble. El P;ulre Acoíla (A) tiene ella opinion po; 
probablé, y por muy taélible. No fe le ocu,lt? 

,- , al gran Padre de la IgleÍla San Aguílin la po{slb1• 

Allega?, a lid<ld de ef1:os fncefTos; y afsi en el libro 16. de 
~fia optrlto,n Cic,lÍtate Dei, cap, 6. (13) los dio por faétibles; y 
la autorJ.- l' \ I íl 1 d bl 1 
dad de San Gaun la alenten~erl' q~e e e mo;? ,e po ~r e 

, enero lumano as tIerras tranlmannas, es rnca-
A¿ujim. paz de ponerfe en duda. . 

A vif1:a de lo ya alegado, no eS mucha la 
fuerza, que a. eíla opinion aÍ1ade la congetura, 
o el impulfo poetico de Seneca; pero como era 
hombre tan verCado en los libros de la antigue
dad, no es de{preciable fu voto; y mas Ílendo 
tan expreíLlmente a l1ueílro fa.vor. Dice afsi: (C) 

Venúnt annis 
Stecula ¡eris , quibus OcceanUI 
Vincula rel'um laxet , & ingenl 
Patct1.t tdlus , TipbiJque no'vos 
Detegat Orbes , net jit terris 

Ultima Tb¡de. 
Lo qual pudo decir, por noticias femejantes, de 
embarcaciones arrebatadas de los vientos, a tier
ras, que {uponb, fe havian de defcubrir defpues, 
como ya ha fucedido. 

y al contrario, fe hace durifsimo de creer, 
que aquellos nietos de Noe , a quienes (obraba 
terreno en eitas tres partes del Mundo, Íln apurar. 
{e,halla{fen pafTo franco por las frigídifsimas tierras 
dd Norte para ir a poblar las Americas ; quan-, 

do 
(A) Lib. I.cap. 20. 

(B) Lib. 16. de Civitillte Dei, cap. 6. ibi: Ho~ 
rn,inel, mIJltiplicatio genere humano, ad infulas inba .. 
/lIt.:mdas n .w;gio tl'anjire potuifJe , quis ambiga/~ 

(C) Aéiu flwndo in Medea. Seneca~ 
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HISTORIA NATURAL. J31 
do en eftos tiempos, en que el Genero huma
no efta tanto mas di(pierto , y avivado por la 
cotJicia , que cada día crece mas, fin dexar 
rincou de tierra, ni tIe Mar, que no efcudri
ñe, halli}. tan pocai efperanzas de encontrar pOl' 

tierra aquel paffo, angofiura , (, .camino a las 
Americas , que aq úellos antiguos chontales , y 
,cAfi ciegos, hallaron con tanta facilidad. 

(A) De modo , que la principal dificultad Rae'z,y CdU

de la gran comprehenfion del Padre Jofeph de .fa de la di
,Acofta, no fue tanto por el tranfito de los hOIn- ficultad.. 
bres a. las Americas, quanto por el de los ani-
males perfeétos, en efpecial los nocivos, e inuti-
les; porque íi la navegacion fue de cafo pen-
fado ( lo qual no es probable ) tuvieron ma-
li[sima gllflo en llevar configo tantos enemi-
migas: Sí el tranfito fue cafual , arrebatados de 
una, <> de varias borra(cas (que es lo mas crel-
ble) quien creedl , que la carga de los tales 
barcos, (, parte de ella, fueffen tygres, leones, 
&c? Luego es predfo (añade el Padre Acofia ) 
{uponer unida la tierra de eite continente, por 
alguna parte, con las Amerícas ; porque afsi 
como los Americanos defcienden de Adan, (B) 
Y de la familia de Noe; (C) a[si todos los ani-
males perfeélos dimanan de los que Noe re-
{ervo en el Arca. Principio es efre de nuefira 
Santa Fe, de que nace efia quefiion. 

No es de admirar, que ella dificultad die{fe 
en que penfar al Padre Acofia., y a los dernas 
Autores, quando vemos , que le parecio ardua 

Tt!. ~ 

Lih. lo &&p. 19" 20. 
Genef. cap. 1 .. verf. 1.6. 
Genef. cap. 7. verf. 
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SanAgujJin a la eminente compN:henfion del Sol de la Igle
di a en la Ga San Aguftin , en orden a la poblacían de 
7fJifrra di!i. las Isl as, de que en fu ti empo h¡lvia noticia: 
~1I¡t(ld quanto mas difiCllltofo (era, en orden a la po-

• blacion de tan remoto continente) como es el 
ue las Amé"ricas? 

Segun las cortas not~cias , que havia en fu. 
LtI [upoji- tiempo , fuponia el Padre AcoHa, que deípues 

eion del P. del El'lrecho de Magailmw , fe feguia un vafio 
Acojla ya continente acia el Sur: y que flglliendo la Cofia 
na filbjifte. de Terr,:¡-No'Va acia el Norte, o por efte, o por 

aquel angulo , fe hall aria tierra l y pafTo fran'" 
ca a las 'A'ucricas , afsi para los hombres Jo como 
para las fieras. Pero ya oy abandonara el Padr~ 

; Arofla la tal congruencia , viendo que d¿pues 
de las Islas del Fuego) y de EJi,;¡d-Lant , entre 
quienes cita el corto Eftreeho de MaY"e, fe 6-: 
gue un Golfo imrnenfo, en lugar del continen~ 
te pretendido = de lo qual podemos inferir , (, a lo meno.s fofpecha:r, que en la Cofta de Terrlt-
NO'l:a 1 acia el Norte, fue coa coía fcmcjante ~ ni 
falta fundamento para creerlo: fin que obfle lQ 
ol: Cervado del Eílrecho de D .wÍJ, entre la Groen
Iandil , y Tierra de Labrador ; ni lo. que fe 
afir111 a de! EHrecho de Ani¡zn, pLles ello es ha
llar a6tla , al tiempo que Dufcamos el camino de 
la tierra. 

Ufo á~ tra¡: Por lo que mira al paff.1ge de tygl'es , y 
P 

-'- ~ fo- otras fieras, por vía de n~veg,lcion, a. la Arne-o,# ,~, "1' "A '1 r I"d f'ItS tle unoJ nca, ~a.n vanos utares mue l~S la 1 as) y CO':-
tl otros Pul- gnlenClas , como fe pueden ver en el hlgar Cl~ 
fl tado del Padre Acofrí.!. , y en el Padre Pre(enta~ 

eJ. do fr. Gregario Garcia = lo. que puedo afirmar 
~s) que en el Navio , en que yine de cara~as . 

a 
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HI5TORI A N ATURAr. '333" 
a Cadiz ) traxeron un feroz (alvage para 1", Leo~ 

nera del Rey llueilro Seíl0r : ni es novedad el 
que fe embien embarcadas feme;antes fieras. _ 

La d¡r1cultad , que: realmente urge en qual- Otra dTft

quiera de las opiniones) que fe hallan (obre cila cultad de, 

materia) no tiene tan facil [al ida. La apuntare, mas ptjJ4 
no para darfela , {i no para que algun noble in, 
genio la djfcurra. 

Supongamos por ahora, que huviera havi~ 

do p¡ffo franco, y camino trillado para las Ame .. 

ricas : y fea en hora buena la Atlantica , que 

[upone Platon, (A) por donde ( u tal huviera) 

ya fe ve, que afsi los borrbres, corno los ani~ 

males, huvieran paíFado {in dificultad: hecha eH", 
[upoucion ) entra el reparo. 

Por que! o como! tan enteramente fe fue, 
ron de eile mundo antiguo los caflOí'eJ ) ViCltl1aI7 

Paqu¡,.aI) Ovej~s del Peru ) y otros muchos ani~, 

males perfeétos) defterrandofe todos, {in dexar 
ni un individuo de (f,l efpecie 1 ni aun memoria 

de SI , ni en Plinio , ni en Ari !loteles , ni eo ' 

Otros Autores ? y mas hendo algunos de ellos 
domefticos, y can todos muy uriles para los hOOl~ Ánima/u 

bres , fe hace increlble) que el reíto de los hom-: titiles, ~ue 

bres , qtle fe quedaron poblando eflas tres par-' hai en la 

tes del mu odo ,fe defcuidaffcn tanto, y los de- Amo'ha, y 

l'affeo retirar del todo. De los T,('f'piales , Toc/'¡;s; no en e/las 

'Iorrzinej.u , Guacam-1,as, y otras m~lc1'\as aves, que (NI part'e., 

1;10 hai aea ) y abundan en la America ) y fe' del mundf#! 

aprecian mucho , unas por fu canto fnave , y 

()tras por la hermo[ura de fus plumas, fe forma 

el reparo a proporcion ) y corre la ~llifn~a di., 

6cultaq: la. qual afsÍ propuefta: 

(A) Plato Í1J 7'im(o~ 
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334 E.L ORINOCO ILUSTRAOO, 
Demo$ de mano a la fabulofa Atlantica , Y 

(epamos li p.affaron, ,0 no ? (fea el pa(J,~ge por 
donde fe. 9lllliere ) SI paífaron, por que no de~ 
xarol1 , n1 fndív ¡duos algunos, ni raflro, ni me
moria ? Si los mencionados animales , tan ud. 
les al hombre, no fe fueron, ni paffa-ron de aea¡ 
por que havian de paffi:lr las befttas fieras, co
rno ion Tygres , Leones , &c? Conl1eíTo que 
no hatIo mas {alida , que aquella en que (def
pues de largos di(cur[os , llenos de eruJicion) 
élefcanf6 la comprehenuon del Padre Prefc J¡l.tJ.uo 
Fr. Gregorio Garcia, eHrivando' en la autoridad 
de San Aguílin, por eLlas palabras, que pongo a la letra. 

(A) "Digo, que como pbr minifterio de los 
" Angeles ( fegun dice (B) San Aguftin) fucron 
" traldos todos los animales a Adan, para que 
" les pllliefI"e nombres : (que tambien es pare
"cer de N. P. (C) Santo 'Thornas) y como por el 
" mifmo ' miniflerio fueron traldos los mifmos aní
" males ((egun lo fiente Pedro Comeftor ) de to
"das la.s partes del mundo al Arc-a de Noe : afsi 
"por el mínifterio de los mifmos Angeles fue~ 
" ron llevados, defpues del Diluvio, a diverfas 
" partes del mundo , adonde havian fido cría
"da.s. Efte parecer es de San Aguflin , (O) Y del 
"doétifsimo Abulenfe , (E) Y de otros hombres 
"doétos. Efta refpuefta ultima es la mejor , Y. 
"la que quita toda la. dificultad de la duda. 

Hafta. 
(A) Origen Ind. lib. 2.. tap.4. §. ultim. • 
(B) In Gene(. rapo 33 • 

. «(C
D

)) D. Thom. l. pa,.t. qu.efl. 1 02.. "r'-~ 2.. Ad 1,',: 
Lib. 16. de Civit. Dei, cap. 7., 

(E) ~uR..:'~ Gene[. cap. 6. . 

, 
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Halla aqui fon palabras del loado ) y cita$.Io 
Autor. 

e A P 1 TUL o V 1 l. 

POR Q!!E LAS NACIONES DE ORINOCO,. 
Imnqlte en si muchas,fe nduu cadil una a 11l~ " 

c()rto numero de gente? 

Puso Dios el mundo a villa de los hombres; 
y lo entrego en ma·nos de ÚlS dj[putas , dif. 

cur(os, y averiguaciones. Para que? Parece que: 
el fin , que tendría (u Mólgeftad , feria para 
que el hombre , con fu induftria , y eftudio, 
conGguie[j"e noticia de las verdades naturales, que 
refultan de la variedad de los mixtos, proprie
dades de los animales , virtudes de las yervas, 
y una cierta (ciencia de las Provincias, y Na
ciones ,de que (e compone el Orbe de la tierra: 
Mundum tradUie Deus difputationi tor/lm. (A) Ocu
pacion muy loable, y digna de la atencion , apli
cacion , y efludio de los mas infignes hcroes en los 
ligios paílados , a que dan realce los del prefente. 
Mas veis aqui, que no fue erra la intencioll , ni 
el fin total, que tuvo la inexcrutable providen. 
da del Criador, fino el que expreífa el divino 
texto : Ut non im.>eniat homo OPU! , 'luoa opera-
tus cji Dctt/ ah initio, ufque ad fincm. Para que Murha! (¡;;. 

ninguno de los mortales (e alabe, de que averi~ fa!, quanto 
guo , hallo, y fupo los arcanos fecretos de la mal fe ave
.tnaravillofa maquina de efte mundo, ni pueda riguan, mas 
(a punto fixo) encontrar, por mas que las in • .fe confun-.. 
quiera, las virtudes intrin[ecas de las caufas , ni den •. 

la 
(A) Eccl. r~p. 30. ver[. 1 l.! 
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'; '36 EL ORINOCO ILUSTRAD'O,. 
la hermofa variedad de 1lts efectos: no folo ' e~ 
orden a la fabrica de la tierra en general: Op!;!, 
fjuod opcl'atus el? Dcru; pero ni aun de fus me
nores compartes, de que Dios la formo, yordeno ,defde la primera, baila la ultima: Ab initío, 
ufqllc ad finem. Y para que nadie pienfe , que 
en ..eíl:a locucion abfoluta de Dios , tal vez no 
fe comprehendedt la noticia. geografica. de las re
giones de la tierra , ni las varia> calidades de 
fus habitadores, por elbr ya. caú defcubierta 
aquella, y cali conocidos eftos : advierte la Sa~ 
grada Efcritura , que ni aun al recintG de fus 
de[cendientes era faétible fe eftendieffe la perf
picaz vifta , y alta comprehenGon del Patriarca 
~bra~an\ (A) Es ciert~ que Dios quiere , que 
mvefl:igucmos las obras de fu poder; pero quie
re que fea con reverencia , y humildad : No" 
plus flJpere , (B) qua m oportet [aper!, &t'. Gran 
rayo de tuz ('s efte , fi quifieran abrir los ojos 
pJ.ra recibirle aquellos vivos ingenios, que te
Olerari,llllente fobervios , abandonando el oraclllQ 

V .m;darl rJ~ in[¡\lible del Baticano , pretenden exaltarfe fo
la humana bre el Monte del Teftamenro Santo, y hacien..: 
prifltmpd(j. dore interpretes de aquellos profundos arcanos, que , no entienden , caen por ultimo precipitados al 

abyfmo , arraílrando conGgo gra.n numero de 
Eftrdlas, qu~ huvieran adornado el Cielo de !luef. 
trc:l. Santa. Igldia Catho ¡ca Romana. (hlando al 
mifmo tiempo no me {abdlo decir, el que con· 
fifle la virtud nutritiva de una hormiga ~ ni en 
que fe radica aquel afán eco '10mico, y regular, 
Con que fe govíerna. un hormiguero? 

Pero 
ElCod. (ap. p .. ver! 3. Genef.I.,. v:rf. 5· 
Ap. ad Rom. ci1p. 12. vO(f. 3· 

~ (A) 
(B) 
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Pero boiviendo a nudho propoGto : No El 1. el ' 

prohibia Dios a los hombres el que trab.l;en en h d~~.{-~/) 
eíla féria , Y curíofól averiguacíon de Jas cofas ti d ' .r e 
naturales; antes bien, libc:r;l.! , y gracioÚmente, ';0 da,' que dO' 1 c. 1 1 ¡ca e a~i"a~ no folo la a raen tac , Gno que tambien en- d d D' trega fu Mageftad enteramente: Tr.t.didit De/u, o a I tO!~ 
todo el Orb~ terr<lqueo , para qu~ averiguan-
do , J() faétibIe, flls naturales f<~cretos, alabemos 
.al Criador de todo, pttr aquellas noticias que 
a:lcanzamos, y venerer'l1os {u o infinito poder, y 
fabiJurla , por agl\ello rnifmo ,qlle no percibi~ 
mos. 

Bien fé yo , .que ni ~ \ la dificultad pro-' 
puefta en efte CapItulo, ni a otras femejantes, 
puedo dar cabal fatisfaccion , ni adequada re{-
puefta ; pero fé , que ocupare noneframente eI La¡ N&fcl,
tiempo en difcurrir, e invdtigar las caufa-s, que no '. y Im
prudentemente nos quiten , a minoren la no- gU::¡flf .1bú
vedad, y admiracion que me afsifle, y que he ~lIno; . ~()'o¡ reconocido en otras perfonas, al v~r tanta rnulJ tndl.vza,,~o¡ 
titud de Naciones de Indios en Orinoco , y hlS de C~d4 NA. 
vertientes , formad.as de tan c.orto numero de cion. 
individuos , cada una confiderada de por SI, 
.que el Pals ,que ~ vifta de tantas Naciones, 
parece corto, a vill:a de la cortedad del gentlo 
<le cada Na.cion , parece, y ell:~ mal pobl.do. 

De aquí fe excita la curioíidad, <> la ad~ Ponl!fll~ 
miracion, y el defeo de faber, como, <> por ""ziJ,de ¡Ju-que) ha. rerultado una N.\cion ap.utc , con ge- d . . r 1 o d ar. mo, y U10S , con c~ras, y engua,es " e un . 
corto numero de Indlos ? <lltando aca vemos 
todo lo contrario ; y aun en las Americas fe 
reconocen Naciones de largo, y numerofo aen-
tlo: v. gr. Los Mrxiílmo!, TrnflAltwu J y los Oto'-y u ' mi,; 
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;38 EL ORINOCO 11, USTRADO, 
m.'tas c:11a Amer:caSeptcntrionilljY en la Mcridio
r.allos lrJg_1J : los Gu,H'mis, y en mi Provincia, por 
todo el terreno frio, los MlIy{cM. ~e contra
tiempo, que borraíca , o. que infortunio pade
cío aquella colmena de Orico ( y lo rnifmo di
go de PbilipinaJ, de Califarnias, de Maynas en 
Marañon, &c.) que dividía, feparo , y de[vio 
tanto rus enjambres, que ninguno fe pátece al 
otro? 

Aclarare ~ para que fe vea praética , y clarament.e 
&Gn ~x'éploJ dl:a dlficultad , y con quanta razon cauIa adml-
pra8üoJ racion , individuare algunas Naciones, para que 

• por ellas fe infiera el gentlo de otras. La Na
cion Cactltia , Chrif\:j~na ya. , no pafT6 de mil 
óllmas , y (por lo que ddp.es dire) oy no oaífa 
de quinientas. La Nacion .ACbtlgfU~, parte 'con
vertida ya t y parte proxima a convertirfe (y 
aétualmcnte fe trabaja en ello) no llega toda 
ju'nta a tres mil almas. La Nacion JirarA , y Be
toya, que en fu gentilidad eran un agregado de 
,'arias Naciones, oy forman tres Colonias., que 
no paíTan de tres mil almas. Lo mifmo digo de 
la Nacíon SaJi'V4 , iman, y embeleCo de los Mif-

-4 fioneros, por fu fingular docilidad, en que ac~ 
tualmente fe trabaja , y no paffara. de quatro 
mil almas. Otras hai de mayor gentlo , como 
la Cariba, que puede poner, o en tierra ) o 
en agua, doce mil Indios de guerra. Ocupa eC

. Miflionts ta Nacion parte del Rio Orinoco, y mezclada 
«e la Caya- con Indios AruacaJ ' . puebla la Cofta Marítima 
nlJ de Je(ut- de Barlovento, hafia la Cayana, fundacion del 
tas Franc:- Rey Chrifl:ianífsimo, en donde de efl:a inhumana 
íd. Nacion, tienen formadas Mifsiones muy lucidas 

!os Padres Jefultas Francefes ) venciepdo la carh 
- - . d.ld, 
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HISTOR lA NATURAL 3j~ 
dad, y huma:1idad de aq lle/!os Varones Apoflo
licos , lo agreile, y carnicero del genio Ca
ribe. ~ . . t} 

La N:l.c¡on Cavel'l'e , aun mas carn1cera, 
brutal, e inhumana, que la Gtlr¡ba, pobla.da en Sdo! lo! ell
Orilloco a quatrocientas le guas de fus bocas, es ribes, J' Ga
tamb¡en numerafa, y tanto, que hace frente a. 'Verra ti!!· 
la" invafiones de los Caribes , que fuben, ya nm gent'o. 
con ochenta, ya. con cien Ph·agu.u de guer-
ra, a invadir a los Gaverrú (como defpues dire ) 
y haila oy fiempre han llevado los Gat';bcs el 
peor partido: de que fe infiere el valor, y el 
numerofo gentlo C¡j'lJerre. Fuera de eftas dos Na-
ciones , las reíhntes que (e han. defcubierto , fon 
de tan corto genüo, como apunte ya, y algu-
nas de tanto menor , que apenas (e pudiera 
c;:reer, a no cxperiment.trlo. 

Vamos, pues) a ver) en que puede confifl:ir R4t::on tjtü 
ella cortedad de gent)o, y ella variedad de Na- dia un C-sci. 
ciones tan diverfas entre SI ? Y fea el primer que,de tme,. 
declarante el Cacique, o Regulo de la Nacion tá pocos vaf 
Guayquir¡. Llegue repentinamente la primera vez folios. . 
a. fu Pueblo , mal formado de chozas pajizas, 
a dos, <> tres leguas del OrillOCO , a la vanda 
del Sur, y (alio, con toda (u gente, aCuílados 
unos , y otros de la novedad : ellos por ver 
Mifsioneros en fu tierra, y nofotros de ver una. 
fombra de Republica compuefta de cinquenta. 
hombres. (no tiene mas fubditos el tal Caci-
que) Entramos en (u trifte cafa (que pudiera 
fervir de exemplar ~ los mas penitentes Mon-
ges de la Thebayda) DO tenia mas ajuar, que las Su", .. pob,rc 
pobres redes en que duermen ~n alto para li- :r.iI di! !!}lOJ 

brarfe de las culebras, y murclelagos, y unos Indios Grtal 
Vu:z. ~(sien- 'l~irii!l. 
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afsicntos de palo f6tiJo, y to(eo, que llaman, 
en fu lengua 7,lr(s : tomamos afsicnto , y no 
huyo aqui .11il"r'11, como uCln otras Naciones. 
{eRo es arenga de bienvenida, de que ya ha
ble en otro lugar ) La primera cofa que me 
dixo el Cacique, defpues que refoHo del fufio, 
fue efia: Padre, ji traes Algo fjlU comer, nos def. 
ayunaremos tQdo¡, porque no hiJi en todo el Puebl(J 

'R'n. • ~t()fa que IIwa,. ti 1& bOCA. Aqui ,(:n efte, y feme-
lj>!X107J ' P bl' 11 'iT' íi ',. . t James uc os, qUluera yo que ellUVlCllen, 14 

.elll fUI" liS< • 11' . r. l' 
pI qUIera UD mes , aque os Crmcos elpecu auvos, 

um,u, l[Ue, 1 {l ( 
r. 11 ' t que mtentan macu ar con us p urnas pero en 

.le (v", t )1 A ft l' , 1 ~. "'pe... vano as po o leas tareas, que a Compama 
de Jesvs mi Madre fomenta. en las Amerieas , y, 
~n · las otras tres partes del Mundo, pintando
las, no [egun ellas fon , uno [eguo la tintura 

...¡. de rus pa(siones en que mojan la pluma; pero 
vamos al hecho. QpiCo Dios, que un Indio ca..; 
tecumeno , de nueftra comitiva, traxeffe un ca

. ., nafto de huevos ele Tortuga toftados, al ufo de 
{ la tierra: con ellos fe confolo el Cacique , 11 
• cOI:lbido a. fus vaffallos) aunque les toco poca 
'l raelOn. 
~, Conclu1do el almuerzo, aturdido yo ( no 
" de fu pobreza, que es general en todas aquellas 
:: gentes J fino de que folo tuvieffe '5°, peones, coo
~ tando entre dIos a los viejos, y a los inv,\lido~,: 
~ le d,xe : Caeique , fQmO limll tan por~ gmu? 

No ha; de tu N~cirm , , de tt¿ lengua otrll Pue .... 
"¡os , fuera de efte? Refpondiome en lengua Ca~ 
riba con e!fe laconifmo , que pudiera fervir de 
epitafio a la Nacion Gllayquiri : Cuara Patri, 
Ana, ,¡,o te , Ca,.ina .rujin;mbo, que al pie ¿e la 
'etra fue decir; No flm(l~ mM,. Padre" los ljf4l, 

- -, - '- - 'CIi-
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HISTORIA NATURAL. 34i 
· ~i·vimoJ ,fom(JI ¡Ol que hlZn qlm-ido ¡obrAr los C.l
ribu. Profegul la converf.1cion , y en ella me 
canto el Regulo, como fu Nacion havia fiJo 
de Pueblos numero ros , y guerreros: ~Ie ha
via mantenido guerra largos aí10S con la Na
cion Carib( ; y que prevaleciendo efia, mato, 
defirozo , y llevo cfc!avos quantos quilo; y 
que fi ellos fe mantenian vivos, era porque los 
Caribes 10 querian afsi : no por piedad, fino para P 1 ~ 
tratarlos como a. cfc1avos , talandoles fus fe- r,~t',..f. 

f r." 1 . l (all.;'" mcnteras , y tomando fus rutos, alSI í1. a!( a, 
Como a la buelta de rus continuas navegacio- S 
nes de Orinoco: y veis aqui una cauta. muy UI gllerrll~ 

. . 1 cl 1 ' . mutulIl prmclpa e corto gemlo, que contIene cada -
una de aquellas muchas Naciones del Orinoco; 
porque efre efrrago han tolerado tambien las 
demas Naciones ( unas mas , otras menos ) a 
txcepcion de la Nacion Caberre , que como 
apunte ya , no fe ha. dcxado dominar de los 
Caribes. Efta es caufa cxtrinfeca; y , digamof-
10 afsi , foraftera, de la ruina de cau todas las 
Naciones de cfte gran Rio. 

Raí otras dos caufas mas (cnfibles , por fer st'gtl J .. 
domefiicas , y no menos inhumanas: La prime- &1I11¡;.11 

ra es el frequcnte, y cruel ufo de clarfe ve· • 
neno los de la mifma Naci?n unos a otr~s, por MA'."¡' 
caufas muy leves: todos tIenen embebIdo en Ul1'S J otrQS 

(} corazon el fobrefalto, y temor de que le ron '{ItntnrJ . 

pueden dar veneno, originado (no fin razon) - . - --' 
de las continuas defgracias, que ven en otros. 
Si la India no quiere confenti.r en el ~~u!terio, 
fino en efte mes, en el que vIene mOrir. a vio-
lencias del veneno que infaliblemente le dara 
1 galan ~ que l. f~licito: foy tefHgo d~ vifta~ 

~ 

©Biblioteca Nacional de Colombia



34!. EL ORINOCO ILUSTRADO, 
'y no ú r\ lagrimls he celebrado, y admiraran 
qUlnros leyeren eito, que entre aquella barbaI ríe fe hallen mng'~res , que falo infiruldas de la 

( Ley Natur,ll ,@lij.m antes una muerte envenena· 
da ,que hacer injuria ¡t fu conforte. Ollando al 
contrario hallamos tanto que llorar en e1l:a m<\
teria, entre el feo clc[ahogo de muchas , que 
profeffao la Ley Santa de Dios. Olle rdponde
ran c(l:as en el Divino , y rigurofo Tribunal, 
quando para juzgarlas les pónga delante una. 
moza, de 272. anos de edad, criada en lo mas 

E~~mpl(J inculto de las felvas de Uru, y del Genrili[mo, 
A.dmir blede llamada Tajalu, la qU3.1 hizo mas aprecio de (u 
lena ;n:lia honeftidad, que de fu propria vida, que rindio, 
tjUt mu,.j~ a v.iolencias del to~go , qu~ ocultamente \ le dio 

el Inhumano, y clego enamorado? Llamare Xa
Pb°" no m.i7.hn

o 

viera en el Bautjfmo , V entre!!o fu alma. al e ~,. fu (J- • '-' :~ 'd d Criador por tan loa[¡,le cauCa, adornandola , al 
nlj.t a. de[pedirfe de fu cuerpo, con a~rias proteftas 

de que perdonaba al ciego maJlmh()1'. O dichofa 
Xaviera Tajalu, y a quantas has de confundir 
con tu exemplo en el dia tremendo del Juicio! 
No fe tenga por digrefsion un exemplo tan del 
cafo, y de tanta edificacion. 

Efta mutua carnicerla ,en la mayor parte 
fe minora, y en muchos Ptleblos enteramente 
fe acaba defpues de recibir nueftra Santa Fe: 

$etía de los entre los ciegos Gentiles no, porque luego que 
que 1I/'Jf4e,.m muere uno de veneno, cuyas (eñas infalibles fon, 
.~ f.JenmOJ. que unos fe fecan, y mueren con [ola la piel (o-

bre los hueffos: ' otros mueren dentro de bre
ves diu , rajandofeles h carne con laftimofo 
horror: otros fe defatan en raudales de (aogre 
por la boca. , y narices, feguA lil malignidad <te 

101 
6 
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llISTORIA NATURAL. 343 
los venenos: parTado el entierro, o ya la tienen, 
o rafirean noticia del matadGr 10s parientes del 
difunto: y defpues de havida , [ea prob'iLle , fea 
cierta, d¡(simulan con ungular dmrro , y ha- e d . , amo t 
b.ilIdad , hafia afTegurar el lance, dando veneno u t 

ti 1 1 . n 'bl d na muer e al mata or, con a mayor caute a fa~Ll e: e fl ¡; ... t 
r 0~ro~ efia manera le eslabona una cadena, y aun mu- b -

d ' r J f. mUf as. 
chas, e muertes, con que ellos mlfmos l~ tiC ~ . 

truyen, {in necéfsitar de enemigos externos, que 
los pedigan, aunque rara, o ninguna Nacion de 
aquellas fe hallara, que 110 los tenga, como def-
pioles dire. 

La fegunda caufa domeflica de fu ruina es 
d fi ' . 'bl ,. 1 Laotracau.;, tan ame lca, mcre! e, e 1ll lUmana , que no ti ' 

la puedo efcrivir fin irritarme contra el enemi. fa e/u ,u¡-
d 1 h d " na, u mlU 

go comun e genero umano; e qmen Ulllca· , b ' 
" 1 ' h 'd d tn umtlna. mente tiene ongen una ta 10 umanI a , que no -~ 

fe halla entre las fieras mas fangrientas : efte es 
un vicio, que fegun lo que he experimentado en 
mis Mifsiones, leIdo, y olclo contar de otras, es 
plaga muy general entre los Gentilífmos de las 
Americas, tal t que cuefia muchos afanes, y pe~ 
{adumbres a los Mifsioneros defarraygarle ente-o 
ramente. 

~ien creyera, que aquella mifma India, 
que por nueve mefes carga en {us entrañas la SI' l. q"-

, 'd d 11 'r a ue (natura con tanto CUt a o, e a ~llma , trocan- nace es hem-
do la ternura de madre en una fana de lobo car- h 
nicero (poco dixe, porque la loba no ufa tal cruel- ra , ~~.,.re 
dad con rus hijos, antes expone fu vida por de- !ra~ re zgt'o 
fenderlos ) la mifma India, digo, que C0n tantos fie q admatt 
dolores da a luz la criatura, fi la que nace es u m". r~! 
hembra, muda el oficio de madre en el de verdu-
20 cruel, quitando la vida ~ fu propria hija ~ con 

, f!l~ 
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344 TIL ORINOCO Ir. üSTRAO O; 
fus proprías mll10S ~ Pues ello es ,,(si: y las niñas 
que crcapan de eae naufragi() fangriento, logran 
la vida, ya. por los ruegos, ya por las amenazas, 
y tambien por los azotes con que los maridos 
amenaza.n , o cJ.(tgcln a fus-mugeres , para defen
der a fu') tiernas hijas; pero dro no baíH.ra , {i 
la Providencia del Cri<1dor no huviera. di{puee
to, qu: en dJ.nJoles dos, o tres veces el p:!cho a (us hijitas, les cobran tal amor verdadero, que 
vence, y foSrepl1j~ IIqu:1 falfo amor con que les 
procuran, a.l tiempo de nacer, la muerte: c!l:a . 

'Mo¡,jd~ crueldad praétican con gran di(simu!o, rO!l1pien
",ata,. .. fus doles la nuca , apretandoles de recio la tabla 
bijas tQ tI.¡¡' del pecho, o cortandoles tan a. rah el ombligo, 
jirnuJo. . que no fe pued~ atar,. y acab:n defangrad:\S. De . efta depravada lntenclon nace en fu gc:ntilidad, 

el que luego que Gente los primeros dolores la 
India, fe va con d¡rsimulo a la 'lega del Río, o 
arroyo mas cercano, para lograr II fus [olas el 

LUfgO que lance: {i fale a luz. varan, fe lava, y le lava !in
paren fe IA.- damente , y muy alegre; {in otra conva.lecencia, 
o~n 'en el ni fahumerio, fa.tio con bien d~ fu parto; pero íi 
RiQ fin ,.u;. fate hembra, le quiebra el pe(cuezo, o {in hacer..: .¡,. aA.ño le daño ( como ellas dicen) la. entierra viva: lnc:-

• go fe lava largamente, y buc:lve a. fu cafa , co-. 
roo íi nada huviera fucedido. 

y aunque el parto fea en fu cafa delante de 
Si 1Iaft ~Qn el marido, y de la parentela, fi la criatura f.11e 

. .e/tunA. 'M- con algun defeél:o, o con alguna. monfiruoíidadj 
perjuclon, v. g. con una mano, o pie menos, o con el labio 
",.-IA" 1" rajado (como (uele fuceder) en tal cafo , (ea hem
eriAllerA. bra , <> fca varon , nadie fe opone, todos con{ien-

ten en qu¿ muera lueoo , y afsi fe executa. : y el} 
fin , quando la. muge~ d¡¡' a luz dos criaturas., es. 

ln~ 
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HISTORIA NATURAL 34) 
itldefeétible el que uno de los mellizos ha de 
(cr luego al p~nto enterrado , a infl:ancias, o. 
por mano de fu mifma madre. Muchos cafos pu .. · 
diera contar de eftos ; pero no qt\iero enfangren
tar mi pluma, con cnfado mio, y tal vez con 
eno;o, y horror de los que leyeren, que no es 
lo mifmo Olr un def..1tino en general, o irlo regie. 
trando en cafos particulares. Solo S1 debo apuntar, 
en honor de la SantiCsima. Virgen Maria, a quien. 
el Padre Mi{sionero clamo quando fupo , que 
quatro ho!as antes havia enterrado ,una. In~ia a 
fu hija: fue volando, yal empezar a. facar tIerra, 
faco la criatura fu mano, como ti hiciera feña~ 
para que mas a prifa la focorrieíTen : facaronla vi
va, no fin admiracion ; ba\ltizola el Padre, con el 
confuelo , que fe dexa entender: llamofe Maria d~ 
el milagro, y oy vive en la Mifsion de San Mi~ 
guel , y tiene unos diez años de edad al efcrivirfe 
efto. 

De aqui na'Ce, que defpues que los Mifsio-4 
neros han entablado amifiad con unna N aciol1: 
nuevamente defcubierta , defpues que a. fuerza 
de dadivas, y razones los amtnaza~ , les buf4 
can litio a propofito para el Pueblo ( porque 
ellos, generalmente hablando , viven difperfos 
en varios pueftos , aunque fean de una rnifma 
Nacion) defpues les han de bufcar herramientas 
para la labor de fus cafas , y fementeras : def--: 
pues de ello , que todo es llevadero , el rna.; 
yor cuidado del Padre Mifsioner0, es tener 
liRa de las mugeres preñadas, poner todo cui. 
dado en que no vayan al Rio ,ni a fus {cmen. 
teras en el mes del parto, feñalando para efto 
Afiniftros, 1. efplas ocultas; y defpues de toda$ 

~x; fll~ 
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346 EL ORINOCO 1 L US TRADO, 
ftls diligencias, ya le viene el avifo , que fulana: 
enterr€> a fu hija, y defpues) que zutana, &c. 
y como la primera ganancia fixa de los Mif. 
fioncros eílriva a los principios) en el logro de 

Precaucio. los p;;¡rvulos) unos que lleva Dios al Cielo me
nI! ;¡ lijan diante el Santo Bautifmo) otros que dexa ) pa
liS MiJsio- ra que bien enfeñados vaya adelante la Chrif
nerru para tiandad: no es crelble) n ~ ponderable el dolor 
~'{)ita'l' eJl..ol que caufa la perdida de aquellos pobres inno
~~ñ.~I. centes, a quienes la barbaridad de fus padres, 

I 

con la vida temporal) quitan la eterna. 
No por erro quiero decir , que todas la~ 

mugeres gentiles fe han mancomunado a eila 
crueldad : muchas hai que crian con el mifmo 
cariño a. las hijas, q\le a los hijos; pero no 
tantas ,que bailen a difminulr el borror, que 
caufan otras con fu diabolico ciElo ; tal, que 
como dixe , es caura muy confiderable de el 
poco aumento del gentlo, la qual jtmta con el 
ufo de d~1.r veneno) y la frequencia de las guer
ras, tengo por cauüls proporcionadas, para que 
aquellas 1')Taciones no [ean ) ni puedan fer nu
m e rafas , durante fu gentilica barbaridad. 

Fue"a de eftas tres caufas tan poderofas, 
hai otras que concurren a la diminucion de los 
Gentiles; v. gr. la ninguna piedad que tienen 
con fus enfermos: otra , la voracidad con que 
conlen quando hallan ocafion : tercera, fu def~ 
nudez , y defabrigo: quarta, el arrojarfe al Río 

( a lavarfe ) aunque eften fudando; y otros ufos, 
todos contra fu [¡dud. De modo , que la luz 
Evangelica ,no falo les acarrea la vida eterna, fi
no tambien la temporal, defierrando guerras, y 
venenos, y atajando la queldad de las madres, 

que 
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qtie es Iaftima d.trles tal non.ore, tiendo, co, 

010 fon, tan crueles. Si .110'ejiezJI' Noblot (A) hu

viera tenido prefenrcs efias ventajls , que fon 
realmente gran mejora para el aumento , y co. ' 

modidad de los Americanos , no fe lamentara 

tanto, úguiendo el cxemplo de otros muchos; 

ni 'ponderara la crueld.ld que fe ide '.l.tl de los 

Efpañoles para con los Indios. 
Per() no hai tal, no fomos erl/eles, fino mu J 

amanta ,~ mt~(1raJ bij:u ( me han replicado las 

tales madres, al afearles la dureza de fu tyra

no corazon) y por elTo díxe arriba. , que efia 
crueldad, por iníligacion del demonio; es hij.J 

de fu falfo amo,. a fUJ bijaJ. Perfuauenfe ) que 

el mayor bien que pueden hacerles) es fe pul
tarla~ entre las fombras de la muerte , al mi{

mo tiempo que fe affoman a la primera luz. 
Debo rderir la refpuefta de una India, la 

mas capaz de una de aquellas Colonias: pario 

una niña, y a inílancias de una vieja taymaua, 

le corto el ombligo tan a rah de las carnes, 

que muria luego defangrada: palTado un mes, 

tuve noticia cierta de la defgracia : hicde cargo 

a la tal de la inhumanidad, con tod,l la viva
CiUld) energh, y nervio de razones, que pu

de, por largo rato. Oyo la India, {in levantar 

los ojos del {uelo; y quando yo penfé, que ya 
eItaba del todo convencida, y arrepentida, dixo 

ella afsi:. " Pa.dre, li no te enojas, ~e ~ire lo .1: ,-fl.' 

"que hal en mI corazon. No me enoJare; bien ReJPue.;~tJ 
1 J • 1 d' E 11 r 1 \ 1 de unalndzlI 

puec es oeClr, a lxe. ntonces e a lO to a re. . 

preí~t de cfre modo (pongo una literal tradu- flb~e 1 .. ~t!~ 
cion de la lengua Bet0J'~ al Caftellano ) " Ojala, terlJ, 

Xx 2 . 
" mi 

(A) r~m~ .5: ~~ ¡~ EiJl.0í'Út Univerf.al~ 
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~ 348 EL ORINOCO ILUSTRADO. 
" mi Padre! ojala! quando mi madre me pario, 
» me huviera querido bien , y me huvicra te ... 
" nido laftin1a, librandome de tantos trabajos, 

" como haila ay he p:tdecido ,y havre de pa
"deccr haila morir : fi mi madre me huvicra 
" enterrado luego que nad , huviera muerto; 
" pero no huviera fentido la muerte, y. con ello 
"me huviera librado de la muerte, que ven-, 
" ,ddi., Y me huviera efcapado de tantos traba.~ 
" JOS , tan amargos como la muerte ~ y quien 
" fabe quantos otros fufril'e antes de morir! Tu, 
"Padre , pien[a bie~ los trabajos , que tolera 
), una pobre India. entre (ftos Indios: ellos van 
" con nofotras ~ la labra.nza , con fu arco) y¡ 
t, flechas en la mano, y no mas: nofatras. va-! 'Rimo" tA,.. ,., mas con un canafto de traftos a la efpalda' 

l' qu; IItv;; " u,u muchacho ~I p~CRO ,y otro [obre el c~na~ "u Intlilll fA "to: ellos fe van a flechar un paxaro, o un. 
fltllls. "pez , y nofotras cabamos , rebentamos en la 
. ' " fementera: ellos a la tarde buelven a cafa firt 

" carga alguna, y nofotras, fuera de la carga. 
OGiojidatl " de nueftros hijos , llevamos las ralees para. 

Ílt 101 Indiol "comer, y el malz para hacer fu bebida: ellos, 
Cfmtrapuej'-. "en llegando a cafa, fe v~m a parlar con ftlS 
la Al traba- " amigos, y noCotras a bufcar leña, traer agua, 10 Je fMs mil "y hacerles la cena: en cenando ell()s, fe echan 
l,tr./~ " a dormir; mas nofotras cafi toda la noche cf .. 

"tamos moliendo el malz para hacerles fu fhi(ba. 
" y en que para elle nueftro defvelo ? Beben 
" la &hich4 , fe emborrachan , y ya fin juicio, 

Wal pago ti "nos dan de palos, nos cogen de los cabellos, 
tu dan 101 " nos arraflran, y pifano Ha, mi Padre, ojala, 

0J "que mi madre me huvicra enterrado luego, fI'lIlrIHIS. , , T bO f. b . _ .. - l' que me pano! u lel! la es, que nos que .. 
~~ x~ ... 

©Biblioteca Nacional de Colombia



El ST ORlA NATURA L. 349 
;, xamos con razon, pues todo 10 que he dicho 
" lo ves cada dia; pero nueftra mayor pena no 
" la puedes faber , porque no la puedes pade- Otra t'atz de 
"cer. Sabes, Paure, la muerte que es ver, que grandes pe
"la pobre lndia lirve al marido , como efc!a- J4res de las 
"va , en el campo , fudanuo , y en cafa . fin p,bres mu, 
1) dormir, y al cabo de veinte años toma otra gerts~ 
"muger mnchacha, lin juicio? A ella la quiere; 
"y aunque les pegue, y caftigue a nueftros hi-
" ;os, no podemos hablar , porque ya no nos 
" hace cafo, ni nos quiere : la muchacha nos 
" ha de mandar, y tratar COlllO a fus criadas; 
"y fi hablamos, con el palo nos hacen callar: 
" Como fe fufre todo eilo! No puede la India J ~ -

h b" ] h" . ur.gAn 'IN' " acer mayor len a a IJa que pare, que 11- . 
b 1 d

· . es mas amtJr. 
" rar a e efios trabaJos, facarla de eila dela- ent ~ 

. dIO' l' b 1 \ rrrar 11 "vau , peor que a. muerte: Ja él, ue vo a [UI bJ' -
" decir, Padre mio, que mi madre me huviera r.JAJ.! 
"hecho el cariño de fu amor , enterrandome 
" luego que nad , con eífo no tuviera mi cora-
" :Ion tanto que fentir, ni mis ojos tanto que 
" llorar! 

Aqui las lagrimas atajaron fu alegato; y lo 
peor del cafo es , que todo quanto alego, y mu
cho mas que huviera alegado, íi fu dolor fe 10 
huviera permitido, todo es verdad : y para mi 
muy cierto, que no hai en el mundo mugeres mas 
defdichadas, que las Indias Gentiles: y al paíTo que 
no hai trabajo perfonal , que fe pueda comparar CllmfJ lei 
con el fuyo , tamp.oco hai trabajo tan mal pagado, ¡/lIta la ¡U~ 
ni tan mal apndecldo, Por otra parte hemos de de la Fe , no 
fuponer , ql~C efian faltas?e fé , no tienen luz de hallan &on ... 
la eternidad, no tienen 0l0s, fino para ver fu def. Juelo en ftJ.J 
:yenturada fuerte, y. e! !cmo a que nacen conde- tr¡¡bllj~J! 

~t~ 
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HO EL ORINOCO ILUSTRADO, 
nadas. A cfto fe alud:! la induftria del demonio, 
acrin Lll.tnJoles la cfclavitud, para que meen, eDil 

tales colores, que, como vemos, fe perfu'd:n a. 
~Lle es, ver .. .L~}ero am)f el de la nudre, que ello 
tlerra a fu hiJa luego qne nace : perfuaGon t.lll 

arl'.lyg,lC.b en ellas, de gner.lcion en generacion, 
que cueita. much,lS fatigJ.s el arrancarla de rus 
corazones: ni hai otro remedio) que aplicarfe de 

El unico rt~ veras a la enfeí1anzil. de nllcftra Sa.nta Fe; y quan
medio es , la do ya perciben, que hai otra vida eterna de 
enfeñaza d~ Gloria, u de pena , al paífo que la enfeñanza 
l,l Sata Doc- anuofa, y muda el genio, y coflurubres de fus 
trina. n1.1.ridos, al mifmo pa.flo ellas múd:l.ll de parecer, 

y deponen fu barbara diétameo. 
Buelvo a. decir, que no todas las cafadas, y 

e11 todas aquel1as Naciones efta. entablada ella 
Efte ufo b,u' crueldad: digo 1 SI , que es vicio dominante entre 
baro , no el ellas, a. elCcepc on de muchas t1.milias , en e(pe
abjoltttam'1- cial en las q'le los maridos fe portan bien con 
te univcrfal rus muge ras : de que fe colige, que la crueldad 

de la~ madres para con fus hijas, nace de la ql1e 
los maridos uran con rus mugeres; y como ella 
ceffa con la luz de la. Ooarina Chriftiana ) coten
dich eíl:a. , ceITa tambien la crueldad, revcftida de 
amor. en las mugeres. Efta barbJ.ra coftllmbre, 
tan envejcciJ,l. entre aquellas Naciones, y tan di
{onante a nueíhos oldos , que nos parece el ul
timo termino de la inhumanidad. Q iero borrar 
de la mente de los que fe horrorizaren mas de 
lo que conviene, poniendo a fu vif!..!. otro c[
peétaculo, mucho mas honorofo de fuyo j y r >f 

dl:ar· ent, blado en el gra~ld~ Imperio de h Chi
na , entre gente~ de entendimiento , govierno, 
v econon:i1a , es mucho mas abominabte: y es 
J . - el 
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HISTORIA NATURAL; 3')1 
el cafo , que defpues de nluy mirado en rus 
Confejos, poro decreto, y por vía de bue'n go
vierno fe mando en la China, y cfla en prac
tica, que por las maí1anas h"tlgalol carros dando 
buehas por las calles de fu Corte Piquin, y 10 
mírmo en las demas Ciudades principales, pa- Crueldad, q 
ra que recojan las eriat mas , (A) que los veci- lo! Cbino! 
nos arrojaban antes fin piedad; y ahora, con tifan co Y/ fu!. 
la mifma inhumanidad, como van paífan~lo por bijo!. 
efla , y por la otra calle los carros, arrojan en 
ellos los niños , y niñas invalidas, y de poca ra
ludo !ten: al que nacio ciego, cojo, o manco, y 
bafta que fea tuerto, o que tenga el labio raja~ 
do J o algul1 defeao femejante : ni aun es me
nefler tanto motivo; el Oficial, que folo puede 
mantener dos, o tres hijos, todos los ciernas, que 
pare fu muger, van vivos a los carros, y de ellos 
paífan al carnero, que fon unas profundidades, 
donde impla, y cruelmente los arrojan. Efto 
pa{fa entre gente realmente capaz ? ~e mucho, 
que los Barbaros incultos, de que hable arriba, 
hagan cofa femejante ? Aborreciü Dios a los Ca-
naneos, y Jebuceos, porque facrificaban a mu- ¿t-.ntigZiCd,1d 
chos de fus parvulos a los 1dol05 , y por efte tan de tjff ufo , 
execrable delito le mando \ Mo} [és) y a Jofue, detejlubleo' 

que deflruyeífen tan ir,huIT:anas gentes; (B, Y 
por no haverlas °deftruldo enteramente , como 
Dios fe lo havia mandado, fllcedío con el tiem-
po, lo que fu Magdbd tiro a evitar ; y fu e, 
que los mifm~s de Fu Pueblo e~cogid~ , por el 
mal exemplo lllcurneron en la ¡dolama, (C) y 

en 
(A) Padres Procuradores de Philip!nas. 
(B) Levitic. cap.18.& cap.zo.Sapient.car. I4. 
(e) 1-- Reg. cap. 1 Z. Y Pía1!TI. 10 5. 
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g)~ Et ORINOCO ILUS'TRADO, 
en el ufo barbaro de facrificar rus tiernos infao'" 
tes: fea.ldad, que con la difperuon de las Jiez 
Tribus, primero inficiono a. efte mundo anti
guo; tanto, quanto fe puede 'vier en Torquema
da, AIJe:rete, y otros muchos, y de[pues paíT6 
al Nuevo MUl1do, como conft.:t. de los inhuma .. 
110S wcrificios , que uCuon los Emperadores In
gas, y Monte:zumas en el Peru, y Nueva E{pa
Íla. Tal es la ceguedad del hombre, fi no tiene 
luz del Cielo! y talla ira cOn que el demonio, 
ii pudiera, delhuyera al genero humano! . 

y bol viendo a. los carros llenos' de inocen
teg condenados a muerte, que todos los dias, 
en el Imperio de la China, van al ca.rnero ( fue
ra de otros. inn~merab.les , que en los Luga.res 

, cortos arro,an a los nos) es en Piquin tanta la 
multitud de ellos , que los Mifsioneros de la 
Compañia de J esvs han tomado el cuidado, YI 
a {u hora V~lt1 a las puertas por donde Calen di ... 

Bautifmol chos carros, que liguen hafta las hoyas ,o fe-, 
que logran pultaras, y alli los van bautizando , en tanto 
Iru Pad,.es numero, que ~ai Mifsionero, que en folo un 
Miflioner(JJ año bautiza quatro mil d~ aquellos, que ya. les 
- toca el renombre de felices parvulos. . 

y es talla laf1:ima, que da aquella contl": 
llua perdicion de niños , que hafta los Moros 

rrajlil 101 Mercaderes, con fer tan barbaros ,tien~n como 
'Morol t~m'é pafsion, y compra'n a poco precio muchos de 
campa/sean, aquellos chicos ) para criarlos en la fea feaa. 
y compr:u de MJ.homa. O, Y íi Dios Nueftro Señor movie
aq.uellaJ ra algunos piadofos corat'ones en la Europa, y 
crl.mmu- en la.s Americas , para poner fincas, de cuyos re-

ditos fe re[cataíTen muchos de aquellos inocen. 
tes , de los ql1alcs con facilidad fe formaífen Pue· 

blos 
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~los en las Philipinas ~ :- 9.ue ~bra de m~yor cha- d , f q~ 
rl~a~ que efla ,fe podra lmaglllar ? <:l.lueralo fu laflim'!..l -
Dlvma Mageftad! . 

Buelvo ahora al principio de efte Capitu~ 
10 ,donde dixe , que defpue¡ de inveftigar las 
caufas del corto numero de gente ae qué fe 
compone ta~ta variedad de Naciones , no a{fe~ 
guraba una entera fatisfaccion a la duda; porque 
si bien es verdad, que las tres caufas, que lIe. 
va referidas de guerras, Vtnt7JOS, y entier,.es ele 
parvulos , y las que como menos principales inli
nue, Con baílantes para. que no fe aumente; y 
tambien para que vaya a menos el numero de 
aquellas gentes: con todo queda en pie la armo~ 
nla, que hace ver tantas Naciones (tales quales) 
en tan corta diftancia unas de otras , con tanta 
divedidad de genios, de lenguas, ufos, y coftum
bres : ni todo lo que llevo dicho abre camino pa
ra Caber la ralz de tan notable feparacion mutua: 
faétible es , que en tiempos paffados todas [ue{fen 
Nacienes numerofas; pero concluyamos elle lar
go Capitulo, venerando rendídamente las Cabias, 
y ocultas providencias del Altifsimo , que con 
~ener a la vifta muchas de fus obras (A) maravi"! 

llofas, es tanta la pequeÍ1ez de nueftro 
alcance, que no las enten~ 

demos. 

Yy CA .. 
. (A) Ecd. cap.3. v. 1 S· Opus 1 quod operatul; 
~ Deus ,ut n()n inveniat homo. 
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e A P 1 TUL o VIIJ. 

CM o l' 1 VOS D B S U S G U E R RAS. 

L Evanto nueftro Padre Adan la mano para 
comer del arbol prohibido; y fue lo mif

mo, que levantar fu mano contra Dios, y re-
velar{e contra fu Divina Mageftad. De aqui na
cio, el que fus pa{siones, antes fujetas a la ta .. 
zon , fe levanta{fen contra el mifmo Ad;m ; y 
luego al punto los brutos, y animales mas fie .. 
ros, que le rendian . vaíTallage ,fe moftraron re· 
belde~ al mifmo : y .para que defpues conocieíTe 
fer . ya la guerra, uOIverfal , Caln fu hijo mato 
al lOnocente Abe! ; Y defde entonces adL, de 

generacion en generacion , de gente en gente, 
Origen de como han corrido los ligIos, ha ide corriendo 

la! diflor- por el fuelo perpetuamente la {angre de los mor
dias de las tales entre perpetuas guerras, hafia nuefiros dias, 
:enJ~~! en todos los Reynos, gentes, y Naciones; tan· 

to, que las que fe llaman paces perpetuamente 
inviolables, para afianzar inalterablemente la tran'~ 
quilidad , y ' union de las Potencias ( por mas 
efpecíoGdad que añadan a fus c1aufuJas) falo 
fon honrada raufa para defcanfar un rato ; y 
cómo treguas, para prevenir los pertrechos pa" 
ra nuevas guerras : como {i fe huvieran unido 
las gentes , y formado lo~ Reynos , folo para 
combatir(e, y quitarfe las vida.s unos a otros. 

Gnerras cl1· Y afsi nadie eftrañara. , que DlCeda efto 
tinuas de los ~ifmo entre aquellas di minutas, y barbaras Na~ 
Gentiles en- Clones del grande Orinoco , y fus vertientes '. cu· 
!~~ ~~! . ~a~ mutuas, 'i ~ominuas gue~ras ~ folo fe finalIzan 

al 
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al tiempo, que les va amaneciendo aquella paz 
del Evaocrelio , que el Cielo intimo la noche 
de nuelh~ mayor dicha, a. los hllll1ildes , e 
ihgenuos Paftores de Beten : alli realmente fe 
verifica, que los Mifsioneros evangelizan la paz, 
no [ola eterna para las almas, fino tambien la 
temporal, porque con el Balltifmo fe unen en
tre si las Naciones mas enemigas ; S1 bien es 
verdad, que cueftan las paces muchos paífos a los 
Mifsioneros , que dan con mucho gufio : por
que por. ¡(alas {aben, que fon preciofos los pies 
que evangelizan la paz. 

Pero fiendo en efie antiguo Mundo, el or
dinario motivo de las guerras ampliar los Rey
nos, y dilatar los Dominios , no teniendo tal 
anlia, ni de feo aquellos Gentiles del Orinoco, 
porque les (obra terreno, fin que haya Nacían 
de aquellas, que fe halle eftrechada. con termi
nos, y linderos. Es digno de faberfe el motivo 
de tan {angrientas, y continuas guerras, como en
tre SI fomentan. Luego trataremos de fus Gefes, 
de las ceremonias con que los graduan , del mo
do con que fabrican fus armas , fu deftreza ell 
manejarlas : de los venenos con que las prepa
ran , y el modo de fabricarlos, &c. En todos 
e!l:os puntos me havre de eftrechar, porque ca
da uno ofrece un dilatado campo a la curiofi
dad. 

El motivo, y caufa principal de las guer-
ras mutulS de aquellos Gentiles , es el interes El interes 
d Call'tiV,lr muaeres, y parvulos, y el caíi nin. que refulta 
gua mil dd {aq~leo , y botin. El fin antiguo de de los cauti

C:auti var era , para tener en las cautivas mas VOJ, es la 
cebo a [u torpez.a ,yen la chu[¡Ila criados para caufa de jiu 

Yy 2. fer. gllC~raJ. 
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"3)-6 EL ORINOCO ILUSTRADO,. _ 
fervirfe de ellos. Efto era afsi, antes que los 
Holandefes formaíTen las tres Coloni'lS de Efqui. 
v.o , Berbis, Corentin, y la opulenta Ciudad de 
Surinama, que demarque en d Plan en la Cofia 
de Barlovento, que corre acia el Rio Maranon;. 
pero defpues que los Holandefes fe eftablecie-
ron en dicha Cofta, fe mudo el fin de la guerra. 
en la mercanda, e interes que de ella refulta; 
porque los Holandefes, los Judíos de Surinama,. 

r .. y otr'l multitud de gentes, que fe han ml.ldado 
'Modo con q a. vivir en dicha Cofta, compran a los Caribes 
¡osHo¡a~de~ todos quantos prilioneros traen. (y aun pagan 

Jlftes fometan adelantado, inftigando con efto a. que fe multi-
e as (ltler- l' 1 b 

o P lq.uen os males) Su en las Armadas de los. 
Canbes ,. y entre las Nd.ciones amigas que fe les 
fujetan ,a. mas no poder ,. compran" por pre~ 
cio de dos hachas, dos machetes 1 algunos cu
chillos ,y algunos abalorios por cada cautivo ll 

todos los. que han podido juntar las tales Nacío
lles amigas, con fus guerras tan barbaras,_ ca· 
mo injuftas. P~íTan defpues) con fuma cautela, 

éaNtela co-n a las Naciones enemigas, y todo fu eftudio cono: 
~ue logran lifte en aíTaltar de neche ) fin fer feo-tidos , y 
/fu Ctlribu pegar fuego a.l mifm<l tiempo a la Poblacion , en 
flu inter-- donde, afsi por el fuf\:o del fuego, como por el 
¡reffal. ruld.o de las a~mas de f~ego) que ya u[an los. 
. Canbe~" el UOICO remedIO de los aíTaltados con~ 

fifte en la fuga; pero comO los Caribes preocu
pan con embofcadas todas las retiradas, el pi~ 
llage es ciertQ, y la carniceria lamentable ; por~ 

, que matan a todos los hombres que pueden ma~ 
nejar armas, y a. las viejas que reputan por in~ 
utiles: refervando para la Feria todo el reíto de 
~gge~es ? y. chuf~a~ 
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Ni para a9.ui fu derrota : remite~ tod~ la Ardides ron 

preCa en una, o dos p'irlJgNa~ arm~das a fus ucr- que aJ!egurá 
rj1S , lf. pTPfiguc~ fu vlage RlO arnba, fin hac~r pre/a par. 
ya daílo en NaclOn alguna) aunque fea enerol- el viage ~ 
g¿; y a las' Naciones amigas les dicen: " ~e gtúmte. --' 
,., ellos no tienen la culpa de haver quemado, -
,.., y cautivado tal Pueblo; porque fi los de el 
", Pueblo los huvieran recibido bien, y veodido-
"les baftirnentos para fu viage) 110 tes huvieran 
"hecho daño; pero que haviendo tomado l~s 
" armas con tanta de[cortesla, era fuerza cafh-
" garlas, para que veaa las demas Naciones co-
l) mo los hao. de recibir, y con que conesla los 
" han de trf\tar. Elle es ardid, con que aíJegu-
ran otro aíTalto para el aóo íiguiente , qlle fiero-
pre logran, menos en la. Nacíon de los Caverres, 
que como ya dixc, es Durnerofa '" y tan bellco{a; 
que fiempre han [acado de ella, la peor parte los 
Caribes; porque Ú bien, fiempre efios procuran 
~oger de repente alguna de fus Colonias: no lo 
logran; yes el cafo, que en las lomas altas de Pigilancf. 
fu territorio, defde las quales fe divifa gran tre~ de la Naci~ 
cho del OrinucQ , tienen lQS Caverres pueftas Caverre c~-' 
centinelas en Atalayas , que hacen a eile fin~ tra IOJ Cari.; 
ep ellas tienen W10S tambores tan diformes , co- keJ, 
mo, adelante dire; y al ditvifar al Armamento elle-
¡nigq.. to{:an fu toque de guerra, que entienden Medo" br,lJ 
todos: oye el Pueblo mas cercano, y toca hle- '(¡Jedad rn cq... 
go fu tan;¡boF, y faJe 1~ gente de g~erra : oye el voc¿frf-e' , ~ 
fegund~ P~eblo,~ y afSl?e los demas, y en echo unirf! .. 
horas . ., u diez efta la .NaclOn en ar~a: tedos OCur~ 
ren al pueHo del prtm~r toque.: a pecho defcu~ 
bierto efperan al enemIgo, qtlleo efcarmenrado 
~e m\~,h~ pe~9~9as, pa~~~e1an!~ Bi~ ~rriha, ~ 

- - d~ . ~ . 
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3)8 ~ EL ORINOCO ILUSTRADO, . 
diitancia , que no alcancen las flechas e~1eml
gas; ni duer,nen jamas al lado del Poniente, que 
ocupa la Nacion Cave.rre ~ por evitar atraltoS 
noéturnos. 

De aqui adelante ya hablo de t'elacion ; por .. 
que falo el Vellerable Padre Jofcph Cabarte li-
guío, y apunto cite viage. De[pucs Juan Gon-

Viage de zalez Navarro ( hijo de un Governador de la 
Juan Gon- Isla. Margarita, que fe llamo Don Carlos Gon4 

Z.1Jez. N,,-- zalez Na\"arro ) el qual Juan oyes vecino de. 
vat'po. la GUlyana, en el año de 1728. por orden de. 
- el Governador de, la Trinidad de Barlovento, el 

Elfempto de Guardias ' Marinas Don Aguitín de 
Arredondo , (ubio embijado ; eito es , defnu .. 
<lo, y pintado a lo Caribe , con pocos com
pañeros 'de el mifmo trage ) Orinoco arriba, 
hafra que el Piloro perdía el tino : Y al ca:
bo de catorce me[es de continuos- rie[g0s de 
la vida) fe bolvieron un noticia alguna cierta 
del celebre Dorada , fin nnico de aquel viage: 
Bite Juan Navarro) y {us compañeros, hicieron 
fu diario ) y derrotero , que he leIdo varia~ 
veces; y aunque :apuntaron en el varias noti .. 
cias, que necefsitan de nueva confirmacion • y. 

. .. que omiro; con todo'~ aquí , y en otras par-, 
Dlart,O J! e~ tes, me valdre' de algunas, que tengo por cier~ 
tal v/age atas: 10 uno, p,orque las he vifto pratl:icadas en 
lo alto d, el otros Ríos, y Naciones: lo otro, porque exCl
OrinocfI. ruinando a. Ignacio de Jesvs) que by es Soldado 

de nueitra Efcolta, y -acompaño a. dicho Juan 
Navarro en el citado viage , he vifto tener pro
babilidad. O!-lede hecha aquí efta falva para quan
do citare a eitos viage.ros, y fe [epa la veraci. 
ga~ cielo que por fus nQticiash~viere. der~ferir. 

, Si"': 
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, Siguiendo) ~ues., eflc>s {u viage , llegaron 
a la boca del RlO Gua'vi.tr·c ) llamado comun
mente Glu'yaverlJ, y turbado el Piloto (o lo que 
yo tengo por cierto, ternerofo de dar en otraS . 
Naciones mas agrefles, y crueles) que las que Encuéntrái 
havian ya experimentado) en h,lgar de {eguir una A"m .... 
al Orinoco contra {us corrientes) fe entro por da de Cart, 
la boca del Rio Guaviare ) en donde al cabo de bes. 
muchos di~s de navegadon ) fe encontraron una 
Armada de Caribes , que eRaban haciendo la 
Feria entre aquellas Naciones, tan deíl:ituldas de 
herramienta , y ta.n faltas de a'que! amor natu .. 
ral a íus hijos, que a trueque de una hacha, un Tl'uujue ¡,¡~ 
machete, y quatro_rarta,s de ab~~or}o ) d~lO a_que- humano ~ft~ 
!los _barbaros un hIJo, o una hIJa a los Canbes, uJan! . 
pudIendo mas para con ' ell()s el logro de aque-
llas alhajuelas, que el amor natural, y lagrimas 
de las inocentes viaimas de la codicia. 

Defpues que han recogido todas quantas 
piezas pueden) comprar en aquellas remotifsi
mas Naciones) que diílan de la Cofia haíla {eif-
cientas leguas, dexan en poder de los Caciques Los Carihii 
la herramienta, y abalorios, que les han [obra- dexan Ag'l .. , 
do , para que entre aÍlo vayan comprando, haf· tes para el 
ta fu buelta , que es el año (iguiente : Y para trllto, y rq3 
.evitar todo enagño, quedan dos, o tres lndio,s mo. -
Caribes en cada una de aquellas Naciones guar-
<lando las n ercandas, que ellos llaman re¡: 
ttltes : mejor lIamarah cautiverios, púes con ellas 
quitan la libertad a tantos innocentes. A la pro-
partida prot~ftan a. los Caciq,l1:s: » <l.!le fi a fu 
"retorno hallan haver reCIbIdo aIgun daño, 
,,<> veFlclon, los Caribes que quedan con ellos, 
~, les ~U:ema!a~ lo~ PueBlos ? 'i f~ !levarao

d 
t:"~ 

?~ a~ 
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360 EL ORINOCO ILUSTRADO, 
"das las mugeres, e hijos: con lo qual cuidaq 
mucho los dichos Caciques a fus huefpedes. 

~ . ConcluIdas fus cofas, ponen las proas Río 
. erta In q11~ abaxo , hafta llegar a. la Cofta donde eftan la 
t'e.mata , mayor parte de fus Pueblos; y luego que def
"'tag~,y pre- canfan, paífan a las Colonias Holandefas , uno$ 
'II~ncton pa.- a. pagar , y recibir otra vez de fiado para el 
r~ ut,,-!). viage que fe ligue, otros a. vender; pero eilos 

roo pocos, porque los Holandefes, y Judios les 
dan tanta multituu de t'tflates, que cafi todos 
lós Caribes eilin gravemente adeudados , por 
mas efclavos que roben, y compren; y efto eS 
afsi, en medio de que la ganancia, en los que 
compran, es exorbitante; porque la paga, va...: 
IOJ, o r'efoafe, que da. el Holandes al Caribe 
por un efclavo, que llaman ItQtIJ , es una cax", 

Lo fM dan con llave, y en ella di@z hachas , diez mache .. 
/os Ho!an- tes , diez cuchillos , diez mazos de abalorios, 
Jefes po,. un una pieza de platilla para fu Gtrayuco , un efpe
Indio &~uti. jo para pintarfe la cara a. fu ufo, y unas tixeras 
~Q.. para redondear fu melena: todo efto va dentro 

de la caxa, fuera de la qual le ha de dar una 
c[copeta, polvora, y balas, un frafco de aguar
diente, y otras menudencias, como COD abu;a~ 
alfileres, anzuelos, &c. Eila es la paga de un 
efclavo quando le vensen ; pero quando lo com-: 
pran los Caribes, folo dan, en las Naciones dif
tantes, -una hacha, y un mach.ete , y alguna va.~ 

_ _ _ gatela mas; y en la.s cercanas \lO tanto mas: de 
"pú·",¡SJ que donde fe ve lo exceísivo de fus ganancias en 
,,,nen, que- los eCc!avos qne compran, quanto mayor {era 
Jan .. d!uda- contando los que roban, que es la mayor par. 
J .. J()s¡o~9t1- te; y con todo, como ya dixe, fiempre viven 
ri.~ "ª4euda~o! !o~ !D:~~ 5!~ !o~ C~~ibes ;.1: tanto 'lque. 

-º! 
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HISTORIA NATURAL. 36r' 
los miCnos Hohndef~s, y Judios de Surinama, 
los obliga!l a {allr a. campana para ir cobran~ 
do. 

y no baftando efra diligencia, defde d añ~ 
de J 73 1 • haíta aca. , los m;fmos Hereges, ya. 
Holandefes, ya. de otras Naciones, [e erwijan; 
cfro es, fe pintan al ufo C.lribe, [e ponen Gua
ytlcos; efto es, unas tres varas de platilla pren
dIdas de un corda n , que fe ciñen en la cin-
tura, qlie es la mayor gala de los magnates de Stlben Ho-' 
Orin0co, por ir todos los demas, como fus ma- lande.fes dij-. 
dres los parieron. Con eftos nuevos Soldados, frazados cu 
qu~ han dado en alií1:arfe de poco ad con los ¡(U Caribes 
Clribcs, es increlble qua~to han crecido en atre- .s 
vimiento, y defverguenza. Por lo qual, el año 
de 1733. me queú: agria, aunque modeítamen-
te , al Governador de Efquívo , en unfi larga. 
carta , en que le cante los daños de nueflras 
Mifsiones; y que de no poner remedio fu Se-
ñorla , daria quenta a. mi Catholico Monarca, 
para que fu Mageftad fe quercllaíTe a las Altí. 
Potencias de Holanda ,&c. Re[pondiom~ en 
IcngHa Francefa , con mucha cortesla, ofrecien· Diligencl4 
do el rem~dio, que no pufo, echando la culpa infruéitto}tt. 

a los Judios de SUl'inama, quienes en medio de para pone~ 
tener impueftas graves penas , fi venden armas, l'emeái{J~ 
y municiones a la Nacion Cariba; con todo lo 
cxecutan con tal [eereto, que a. raro le pueden 

probar el delito , que realmente cometen) 
afsi Holandefes ) como -

Judios. 

~Al'!: 
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e A P 1 TUL o IX. 

DAnOS GRAVISSIMOS DE LAS MISSIONES, 
que c.1ufan td Arm,tdas de los barb,1;'oJ Indiol 

Caribes, que (uben de la Cofia 
del M.lr. 

A Unque ha fido ufo immemorial de los Ca
ribes, hacer los viages ya referidos , los 

pinte en el Capitulo paffado, comO modernos; 
porque los danos, que alm proÍlguen, fe empe
zaron a renovar en el ano de J 733. Y fue a1si: 

Q.utman un Q!Je baxando de fu ordinaria c:ampaíla el Cad-. 
~uebla de que Taricura, quemo el Pueblo de Nueflra Se
les SalivaJ. ñora de los Angeles dia 3 l. de Marzo del mifmo 

anQ ,con la fortuna de haverfe retirado, y efca~ 
pado toda la gente Saliva: ardieron las caras to
das, y la cafa, y Capilla del P. Mifsionero : arri
maron muchas ojas de palma [cea! para que ar-

NO' quijo dieífe la Santa Cruz, que efiaba en medío de. la 
Dios tí 111'- plaza; pero por mas que porfiaron , no qUlfo 
dieffi lá Sa. Dios que ardieffe (y folo quedo la fenal del fue-
ta Cruz go en lo tiznado del pie de la Cruz, como con 

• ternura vimos pocos dias de{pues. Viendo un 
Caribe, que el fuego natural no bailaba para def.· 
trulr la Santa Cruz, arrebatado del fuego de fu 
ira, {ubio, y defc1avo el atravefc1no de que fe 
formaban los brazos) y lo arro jo al rio, corro 

. \ nos declaro un Saliva, que ocultamente fe intro
Ltvantofo duxo entre la multitud de ros Caribes , el ql!a l 

otra Ct'u~ viendonos bufcar defpues el atrave[aÍlO de .la 
{~n Jolernnt, Cruz, dixo , <¡ue el le ha v ía vi flo arrojar al rlO: 
tiad ,&c. PuEmos otra mayor Cruz en fu lugar, cantamos 

la 
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1t Letanla de la S.lntifsima Virgen; y Illego, em
pez.wdo los Padres, llglliendofe los Soldados, y 
defplles todos los Indios chicos, y grlndes , be
fando la San~a Cruz de rodillas I fue devengada. 
de los agravIos, que de los pedidos Caribes ha
via recibido: 1evantaronfe de nuevo las caras del 
Pueblo, y en lugar de Capilla fe erigie una [gle-
11a capaz) y fuerte, para clamar J: Dios, y para 
refugio, y feguridcld de la chufma , en lances [e- • 
mejantes ,como realmente los huvo defpues. 

Eífa mifma noche del día 31. de Marzo na
vegaron rio abaxo las 27. Piraguas de gunra del 
Cacique T,lrictf,r4; y por no diftar la Reduccion, Tr/ltal~ d~ 
y Pueblo de San Jofeph de Ot8macos, úno cinco quemar el 
leguas, al mifmo amanecer del dia primero de Pueblo de S. 
Abril, la acordonaron; pero al aprefiarfe para Joflpb. 
el a {falto , fueron fentid05 de los Indios Otoma-
cos , que tomando [us armas, y levantando el gri-
to haíl:a el Cielo, como acoílumbran , tocaron 
al arma, C011 10 qual el Capitan Juan Alfonfo 
del Cafril1o, y feis Soldados, que con el efraban, 
y Don Feliz Sardo de Almazan, E{panol esforza.-
do , natural de San Clemente de la Mancha , y 
algunos compañeros, con quienes havia [ubido. . 
de la Guayana , todos con valor, y arrefto, falíe- Vlgor'o[a re;' 
ron con [LIS bocas de fuego a reúftir el affalto: ji¡tencta , y 
( de que a no haver havido tanta prevencioll, valor de ¡Oi, 
huvieramos perecido todos) Los Caribes, que Ot0fr!.(lfO~ 
no {.lben pelear, uno a traycion, luego que vie-
ron la reGftencia , a boga arrancada, fe echaron a 
medio río: mas encendido el corage ,afsi de los 
Sold,ldos, comO de los valient:s Otomacos, aque-
Has en tres Barcos, que havIa ~rontos, y eitos 
tll 1U1S de veinte CanoM ,fe arroJaron al rio en 

Zz 2. pos 
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364 EL ORINOCO ILUSTRAD"O, . 
pos de los Caribes: eRos, viendo el valor de los 
Dlldhos , y (ü riefgo, arribaron a la barranc.l 
de enfrente) y con una brevedad increlble ,arn
maron fus Pyri1gtt::tS a la orilla, hicieron fofo tIc
tr~s de ,ellas, teniendolas por parapeto: otros al 
mirillO tl~mpo formaron trinchera de palos) f.lgi
na, y tierra, con tanta preíl:eza, y arte militar, 
que cauf6 admiracion , y fe conocio (como def-

rArbitrio mi. pues 10 fupimos de cierto) que iban con los Ca
Jittlr de 101 ribes algunos hereges embijadoJ, y difsimulados. 
Caribes pa- En fin) los nucftros con talconetes en las proas de 
t.~ reJijlir. los barcos., y mL1~ha.fufilerla) no pudieron rom-

, per las dIchas trmchcras, aunque porfiaron va
lero{amente en combatir, haila que la noche los 
h!z? bolver al Pueblo; y aunque cada rato re
cIblan de(cargas de los Caribes de '50. fu fil es 
dos efmeriles ,y diluvios de flech:ls envenenadas; 

Wingtlno de quifo Dios, qu~ ninguno muricffe de los nueíhos, 
101 nuejlrol por la intercefsion de San FranciCco Xavier , eu
'ntJrio;de 101 ya Imagen tuvo enarbolada todo el día uno de los 
~a?:.{~u JI. Padres Mifsioneros,a víila del combate.De los Ca-: 

ribes,por mas que fe amparaban de fus trincheras; 
fueron 14. los muertos, y mas de 40. los heri
dos, como defpues refirieron algunos Indios de 
otras Naciones, que iban, forzados del miedo, 

'Ntl71Uf'fl de con ellos; y añadieron, que pam .. ban de 300. los. 
;fllavol que efelavos que llevaban, a los quales ) para que no 
l/tvaban I(u fe efcapaíTen durante el combate, tuvieron amar· 
CAri.be¡! radas) y cercados de gente arlil,1ada : noticia, que 
.. - llevar0n pefadamente los Soldados) por no ha

ver podido librar a tantos inocentes de [u ty . 
ranica efdavitud. 

Como aun es reciente el dolor, no fé C0:110 

fe me ftl(~: la pluma, reª~~eºdo efie trabajo) au· 
" " tes 
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tes que otros mucho mas antiguos; pero {in'a 
ahora de o1ucftra, o regla para medir, y enten
der los muchos affalt~s , ardides, y eftratagem~s 
con que caG flete anos continuos han perfegul
do los Caribes a fuego y fangrc aq\lellas Mif'sío
pes, y otras dd mif mo río Orino ca , procurando 
de toJos modos defterrar el nombre Chriftiano 
de fus riberas, y quitar eíTe eftorvo a. fu tyrani
ca infolel1cia ,y poder cautivar, y robar a todo 
fu falvo. El año figuiente quemaron la Colonia Daños QU4 

de San Miguel Archangel del Rio Bicbada , abra- hicieron m 
faron , y deftruyeron la Igleua : Poco defpues el ano d~ 
arraüron., y deftruyeron el Pueblo de la Con .. 1734. 
cepcion de Uyapi, de donde fe huvieron de re-
tirar 105 RR.Padres Mifsioneros Obfervantes Fran-
cifcanos, con fu Reverendífsimo ComiíTario Fr. 
Francifco de las Llagas, bolviendo a fus Mifsio- Retir/ln/¡l 
!les Il.le Pirittl: que es prudencia no arriefgar la los RR.l'rJi¡:' 
vida, quando no fe efpera fruto en las aln1.1s: fioncros F'I'.'i 
y tambien es confejo de Chrifto, que quando ciflanoi 
nos perfiguen en un Lugar, paífemos a otro; ya. 
le ve , que no por temor de la muerte, fino para 
que la vida fe emplee en bien de los proxi-
.mos. 

Por los anos" 34. Y 3). crecio mas la oíTadh Mayo1'eJ da~ 
'del barbaro enemigo, que aífalto ,y quemo la nos hajfa el I 

Colonia de San J ofeph de Otomacos, y la de San año df 73 5 <& 

Ignacio de Guamos, aunque con pocas muertes . 
de los cathecumenos, con gravirsimo daño; p~r~ 
que retirados eftos ,y lo~ Mifsioneros a lugar mas 
feguro, talaron los CarIbes (cmenteras, arranca-
ron los frutos, y quema ron las troxes : golpe 
el mas fatal con que penf6 el ,enemigo deflerra: 
las Mi fsiones de todo ~1 9!lnoco: .en efte gra 

" i[~ 
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366 EL ORINOCO ILUSTRADO, 
vifslnlO aprieto fatio el Padre Bernardo RotclJ.l' 
lexos de Orinco , a comprar proviGoncs, y gra
no acia ciertos parages, fin reparar en coilos , ni 
en trabajos, a fin de que la hambre fueffe me
nor, y no auyentaífe a los In.dios cathecumenosj 
llego el Padre, defpues de la fatiga de peno[o 
camino) y peor navegacíon , tan fatigado, como 
fe puede inferir, {in mas comida, que el pefcado 
que Dios le5 deparaba: y el recibimiento que le 
hizo cierto fugcto, a quien por [us circunuan
cias no debo nombrar) fue levantar el grito CQn
tra dicho Padre) tan alto, que fe ayo en Cara
cas ) y fu eco daro en Santa Fe de Bogad\. , y 
mucho mas aclelante j fingiendo) que el Padre Ro
tella iba con muy diferentes intentos: de modo, 
que fe vio fu credito obfcurecido , hafl:a que 
executoriada juridicamente en Santa Fe , y en 
Caracas) con declaraciones de telligos oculares, 
la inocencia de dicho Padre, fe te dio competen
te fatisfaccion para reftaurar fu credito, y cíE· 
macion debida. Eftos regalos embia Dios a fus 
Miniftt'Os , en medio de rus mayores aprietos; y 
efte es el verdadero diftintivo, (A) fegun el Apof
tol San. Pablo, de los que de veras quieren acolU-
paÍ1ar, y feguir a. Jesvs. . 

Todo huviera. {ido llevadero, (i fe humera 
confeguido el fin de tan arduo viage; pero no 
era tiempo {ino de padecer, y a(si , ni úquiera 
hallo malz ; porque aquello& hatos, y partidos, 
pa.rece que tienen priúonera la hambre 1 y la 
pobreza; tanto, que (i movido a compardon un 
buen vecino, llamado Miguel Angel, no huvie-

ra 
( A) Q¿ti pit vivero voltmt) in ebri}!o J e[t, 

perjcmtionem p.uientur. Ad Timoth. 3. V. 11. 
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ra vendido al Padre alguo poco de cazabe ( pan 
formado de ralzes ) huviera buelto con mayor ne
cefsidad , y hambre, que la que llevo con fus com
pañeros, Pero todos quedamos guftofos ,y con
folados , me que el Padre huvidfe bue\to con fa
lud, ddpues de tan arduo, e inutil viage; ni falto 
Dios a. los fuyos ,porque ent re tanto, afsi los 
Padres Mirsioneros , como los pobres Indios de 
fu cargo, tomaron nuevo arbitrio para mante
nerfe, haila coger nuevos frutos: efte fue aña
dir pe(cadores, y cuidado en la pe(ca, para que 
hllviefTe pezes para vianda, y pezes aífados , y 
cali toflados, para que urvieífen en lugar de pan: 
viendofe aquí claramente, que el hombre (A) 
puede vivir {in pan. 

Per(uadidos los Caribes, que havian dado DeJlruyen 
ya el ultimo golpe para arruinar las Mifsiones de la Mifiion 
la Compañia, baxaron [miofos a la Mifsion de de Mamo. 
Mamo, que los ya citados RR. PP. Obfervantes de ~ 
Piritu acababan de fundar, no lexos de la Ciudad 
de Guaya: entraron a todo fu falvo en el Pue-
blo , porque toda la gente eilaba oyendo Mirra, 
y la primera feña de guerra fue ver arder la Igle-
fia : finalizo la Miífa el Reverendo , y Venera-
ble Padre Fr. Andres Lopez ( que fiempre havia 
clamado a Dios recibie{fe fu vída en facrificio, 
por la falvacion de aquellas almas:) ya eíl:aba trava- r 

da fa batalla en la plaza, quando depudlos los 
Ornamentos Sacerdot;:.les, tomando en la mar.o 
un Santo Crncifixo, falic> el Padre, y err.pezo 
a predicar con esforzado t"rvor: recibi0 un ba-
lazo en una pierna , mas fin hacer cafo de la 

ne
(A) Mattll. 4. verf·4- Non ex foTo p~ne vÍ'l.'¡t 

homo• 
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368 EL ORINOCO ILUSTRA DO, 
Muerte fi- h rida, proíiguio con mas efpirittl ,haila que un 
f¡z dd V,P. facrilego Ca.ribc le dio un fiero 1nacan,1ZO en ¡". 
Fr. Andrh voca, diciendole: C.jlla ,no prcdiqueJ de valde : ca
Lopez, del yo del golpe en el fuelo ; y¡t havian caldo muer
Dr.-Im de S. tos tres Soldados f que tenia de efeolta; ya de 
FI'anciflo. fus Indios havia muertos quince, y de los Cari-

bes llegaban a treinta los defpedazados ; pero 
al fin ,aendo mncho mayor el numero de titos; 
y mas viendo caldo ~ fu Pafior , todas las ove
jas bufearon feguridad en la fuga: faquearon los 
Caribes la IgleGa, y el Pueblo , y paffando a 
quitarle el fanto habito al Religiofo, le hallaron 
todavía vivo, con el Santo Chriflo en fus ma· 
110S. 

Dic:ronle otro fiero golpe en la cabeza, y 
antes que efpiraift!: , le colgaron defnudo de U11 

Cafualidad arbol; y para que a(abaffe , le encendieron fue
digna de re~ go debaxo, en el qual purificada aquella alma" 
paro., debemos creer de la bondad de Dios, que vo-

lo triunfante a los Cielos. ~i(o Dios, que 110 

[uerre el día antes el affaIto fangriento , para 
que fe libraíTen de el otros tres Religiofos Mif
fioneros de la mifma Orden, que havian veni
do a Mamo a confultar con fu venerado com· 
pañero.. neCJocios importantes de [us Apoftolicas 
Mifsiones. o 

íj'tel-mlnan Como les falio tan a fu gllfto a los Cari
los Caribes bes elle aíTalto, contentos con el botin , y gran 
dejJrwl'otro nUl\lerO de efclavos : enderezaron las proas rio 
PlUMo de abajo, con animo de affaltar, y deftrulr el Pue-
MifsiM. blo de . San Antonio de C:tronz, pertenecicnt~ a.. 

los RR. PP. Capuchinos de la ProvinciJ. de Ca, 
thaluna : mas una cafualidad efiorvo eite atenta. 
~o, y. f~c afsi : G.lIe al entrar en el rio Caronz) 

en. 
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en cuya Vega eíl:a, dicho Pueblo, lullaron pt:l

cando a dos Indios de el: llarnaronlos, co el 
fingimiento .que acofiullbran Jos Caribes, y lue
go que arn.naron ,la CtH'Zoa a las Piragu.1s, ma.~ 
uroa cruel,11ente al uno de los Pe[cldores: el 
otro qHC fe dio por muerto, fe arrojo al Río, 
y fufrit:ndo el refuello , naja por b.\xo de la Fueron fm 
agua largo trecho, fa.cD la cabeza para re[oBar, tidos, y f~ 
y luego le difpararon varios fuGles , por 10 qual, retiY'tU'on. 
fin facar otra. vez la cabeza del agua, falio a la 
Vega., y con fu avifo fe pufo l~ ge~t~ en ar-
n13, con lo qualla Armad~ Canba Viro la proa. 
ac;ü rus Puertos. 

Ni por haver referido tanto numero de ef
tragos, y muertes, debemos olvidar la muerte, 
que dos anos antes dieron los Ca.ribes de Aquil'e, 
CaílO de Orinoco , no lexos de la Cofta, al 
lluíl:rifsimo Señor Do.:tor Don Nicolas de LabriJ. 
Efre tan Noble, como doBo, y tervoro[o Ca
vallero Frances, Canonigo de Leon , con otros 
tres emulos de fu cfpiritu , poftrados los quJ.
tro a los pies del Señor Benediéto XIII. le pi
dieron los empleaífe en Mifsiones de Gentiles, 
en las Regiones qile fu Santidad guftaffe: y fu 
Beatitud, movido de efpecial mocion del Efpiritu 
Santo (como dice en fu Bula Apoftolica, que . 
oy fe guarda en Guay;tna) los confagro en Obif- ~1'e'vt notl";' 

pos para las quatro partes del Mundo : A la fla de la ft..; 
Occidental, donde corre el grande Orinoco ,con #z muert~ 
Bula efpecial de ~bi[po ge el , vino el lluftrif- del I¡ufl~.A 
fimo Llbrid; y mlentr.\s lb."\. el paífe de fus Bu- fim() Seno,. 
las. y fiat de fu Mageftad Catholica , afrecio Labricl , 4 
el Governador de la. Trinidad , y Guayana fu manos de [~ 
Palacio, ~! !luftri[sifllo Prelado ! quien agrade- e ari~e{", 

,Aaa cien-- - ' 
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370 EL ORINOC O ILUSTRADO, 
ciendo las honras, de!.: :mino e(pcrar en la Ca
yana, territorio de Francdes) el defpacho de fus 
Bulas; pero impelido de fu mifmo fervor, mu
do de intento) y de rumbo , y dio fondo en 
el Caño de Aquire , donde los Caribes mofira# 
ron buen roCho para lograr la fuya; y a pocos 
dias quitaron la vida a dos Capellanes del SeílOr 
Obifpo, el qual Juego fe pufo de rodillas con 
un Crucifixo en las manos, y del primer maca
nazo dio fu efpiritu al Criador. Los Caribes fe 

Ultrajan 10i llevaron los fagrados Ornamentos, hicieron pe
Orn1 t dazos!ln Santo Crueifi xo de marfil, y llna Ara 
fagl'~;; os confagrada por el Señor BCl1ediéto XIII. cuyo 
hacen pe;: nombre fe ve gravado en fus pedazos. El cuer
zos un San- P? de efte .lluftrífsimo Señor efia en una la-

C íji. pIda hononfica al lado del Evangelio del Altar '(1 ruct xo d fi d -- Mayor e la 19le la e San )ofeph de Oruna, 
. en la Isla de la Trinidad de Barlovento, y los 
l"ace en la cuerpos de rus dos Capellanes al lado de la Epi!
!glejiade S. tola en otra lapida. 
Jo.fe~h de Omito aqui, porque fe hallan en la Hi/loa 
Ol"una, ¡sld, ría General de la Provincia y Mifsiones del 
,¿¡r..' ' . 
.,,./ / I'tnt- ~uevo Rey.no de Granad.a, efe n,to s , por fupe-
/' de Bar- rlOr heu tl<.lIa , otros repetidos ,,{faltos hechos por 
_~,,!t'!.to. los Caribes, con nuevas induftrias, y fagacidad 

diabolica contra las Mi{loiones de la Compañia, 
fomentados con la efperanza (y afsi lo dedan 
a gritos) que como fus mayores en los anos de 
1684. Y en el de 1693. havian muerto a los 
Mifsioneros antiguos de el Orinoco ; afsí ellos 
ahora (que eran tan valientes como rus padres; 
havian de porfiar, y profeguir fu guerra, hafia 
matar a todos los Padres Mifsio!1rros 1 Y def
~rulr todos fus Pueblos; pero a pe[ar del Infier-

no~ 
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no, las Milsiones de fl:Wldas fe han reedificado, A ".r. ' 

t' tJ tlt' t.1! 
Y c.1 .1.\ dia fe entablan otras de nuevo , mof- !VS e, rt'b 

b 1 J O' , , . .1 eJ, 
trandofe la one ac.i IYli1J. nlln fidtarnente pro y del d _ 

í1: ' "d eml} picia en e o, y en eVitar, con rara provl en- tlio que 101 

cía, much?s lances, que no fe pudieran evitar ind;a creo 
con induHrta humana. Sea de fu Di vina Maae!hd d' d' 

• b cen CJ ti la 

toda la glona. / Mir: . mas as t,¡-
Aho:a, C011 l,as efpeelale~ providencias, que ./iones. -' 

fe ha (hgnado dar el catholteo zelo de nueího . 
Inviéto Monarca Phelipe ~into, a quien Dios 
profpere, cometiendo fus efpeciales ordenes, e 
inílrucciones a Don Gregorio E[pino[a de los 
Monteros 1 Coronel de los Reales Exercitos , Go- Medios opo,. 
vernador, y Capitan General de las Provincias tunos para. 
Je Cuma na , y la Guayana, Gefe de la reputa- la paz ,y au· 
cíon, deflreza militar , y valor, que fabe E(- mento delJ~ 
paña , tenemos fixa efperanza , que amaneced!. Mifsi{mes~ 
la tranquilidad en Orinoco ,y con ella los pro-
greffos en la cultura efpiritual de aquellos reti-
rados Gentiles. 

e A PI TUL o X. 

GEFES MILrTARES D E A ~U E L LAS 
Naciones) merito, y ceremonias qtU prueden 

ti /tu grados. 

V Irtud, valor, y letras, fon los tres efca. 
lones por donde fuben los hombres a la 

cumbre del honor, del aplaufo, y de la vene..: 
raeion: no conocen, ni aun por fus nombres 

I 'l' , las Naciones uC que trato , a a virtud , ni a.. 
las letras; y aísi, todos {us aíTenfos (que en fu 
debil juicio fe reputan por muy grandes) tienen 

Aaa 2 vin-
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valor toda 
fu honra, 

f.IIS éjcara
'muzas fon 
los juegos d~ 
[!!. niñh. 

Dejll'eza rll
'/'11 en defin
derfl de un 
Indi() Oto
r¡¡aco~ 

372' EL ORI NOCO lL US T RADO, 
vinculados al valor, y a. la deftreza, con que 
Jefde niños fe exercitan en jugar el arco, y fl~ 
chas, la lanza, y la macana. Sus juegos pueri~ 
les, todos fe reducen a 10 mifmo , que ven ha~ 
c~r a (us padres: forman arcos, aguzan flechas, 
pintan macanas, texen rodelas, y desbafian pa~ 
los tan firmes como el acero, para formar lanzas .. 
Los chicos de un mifmo Pueblo forman Batallo .. 
nes, eligen Cabos, difponen fus filas, d¡LO fu 
feñal, y travan fus pueriles batallas , en cuyos 
enfayes elran fus padres corno en fus glorias, 
En eftas efcararnl.1z::s nfan de flechas de junco 
grueflo¡, que no puedan hacer dallO , ni herida; 
pero utan de rodelas, para adieftrarfe a evadir 
el gelpc. ~c la pie~lra, lanza, o faeta; y comO 
el exerClClO es UOICO, y de toda la vida, es in
crelble la defil'cza a que llegan algunos. Dire 10 

que vi en la materia. 
Un Indio Oto maco , lleno todo el cuerpo de 

cicatrices, memorial de muchas batallas contra 
Caribes, en que fe havia hallado, blafonaba de 
fu valor delante de tres Soldados de nueftra ef
colta, y al paífar yo cafualmente les dixo : " Si 
,) tengo las feñales de eitas heridas , es porque 
" me he hallado folo entre muchos enemigos; 
" p"ro quando he peleado con tres, jamas me 
"han herido. Y diciendo, y haciendo) junto tres 
montones de aquellos fus datile5 qne comen 1 y 
pueflos en triangulo a buena diíhncia , fe pufo 
en el centro, y fobre apuefia, les dixo: Tirad 
vofotros a darme en el cuerpo, y con uno folo 
de vofotras que acierte a pegarme , pierdo yo 
la apuefla ; y fi me libro de todos, yo gana
~e. Afsim. con gufio a la fUl1Cion , y fue pa:4 

In! 
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mI cofa maravillofa ~er aquel Indio, que ape- Ligere't:.a ce} 
nas tocaba coo. los pI.es en el fudo para mudar que fe deJeni 
lugar, a uo mI[mo tIempo baxaba la cabeza pa- dia de tr~1 
ra evadir lm golpe, retiraba una pierna para hombres. .. 
evitar otro, y doblaba todo el cuerpo para no ~ 
recibir el tercero, parecía uo hombre de goz-
nes , y 11n cuerpo todo penetrado de azogue: 
tiraban le los tres Soldados al principio con ga-
na de darle, y defpues con ira, viendo que no 
podian lograr golpe alguno ,hafla que confu-
midas los datiles prevenidos, gano el Indio Oto-
maco la apuefla. Divertimiento, en que defpues 
ellos, y otros Soldados perdiao de buena gana 
fus ap~leflas, para paffar las tardes defocupadas, 
)y admIrar mas, y mas tan ungular agilidad, y 
¿eílreza. El regio Hil1oriador Herrera, (A) dice 
ce otro Indio [(!,ll1cjante, que fe movía con la 
Jjge reza de un gavmll1 , fin que piedra alguna 
(:le quamas le tiraban le tocaffe. 

Para el exercicio de la flecha cooper>an tamo: 
Lien las maóes, no dando fiempre a tus híjuc...; 
los la comida, o fruta en rus manos, fino c01-
gandola a proporcionado tiro, para que la gana 
de comer los avive al acierto de pillar, con la 
punta de la {aeta defpedida, lo que defean co
rner: no es ponderable a lo que llega fu defire
za en el arco, y flecha. Bafre decir, que fe ha 
tenido por efpecial providencia de Dios, el que 
los Caribes fe ayan enamorado del ufo del fufiJ, 
porque en ellos es G.fi inerrable el tiro del ar- Ventajas;-; 
co y para los nuefl:ros defpreciable la punterb aquella! ar
de fu fumo y la razon es , porql e adieftrados mas bacen J 
al arco, {aben, que quanto ma~ tiran la cuerda, hl! nuejlras. 

tan~ 

(A) Detada l. lib. 6~ fa! .. 9_~ 
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t,tnto mas fegllro es el tiro. De efte principio 
cierto infieren un error par.l l1uefho bien muy 
apreciable; y juZglO, que quanto mas poI\lor;t 
atacan en la eCcopc:ta, tanto mas {egu ro es el 
golpe de la b,tla: lo qual es falfo ; porque por 
lo mifmo , Ll bala vuela por alto (in hacer da· 
ño: mas, mientras cargan, y dcfcargan un fufit 
fin hacer daÍlo, pudieran haver difparado reís, 
u ocho flechas, con mucho dalla; y afsi tam
bien es e{pecial providencia de Dios , que no 
ayan caldo en la quenta , ni en lo uno) ni en lo 
otro. 

Adieflrada la jnventud al modo dicho, an· 
, .' . tes de [,Iir a la guerra , fe llevan algunos la. 

,~tltgen"las fama, ya de muy certeros en la flecha, ya de 
q hacmpllra fingularmente prontos a rebatirla, <> con la ro. 
qu~ los ten- Jela) o con el mifmo arco : habilidad de po
g,an por va· cos, y por elfo muy apreciable entre ellos. ~an
¡tentes. do tienen ecl.ld para {alir a la guerra, en to-

das (us acciones tienen la mira al honor, afpi
randa con anGas a que los aclamen por valien. 
tes, y puedan fabir a Capitanes. Para eite na 
guardan con gran cuidado los trofeos, y defpa
jos de las guerras, y cada. qual hace tantas ~(
tatuas l texid lS (con baílante arte , y proprte~ 
dad) de ojas de palma muy [utiles, quantos fOil 

los enemigos que ha muerto. Tienen colgadas 
dichas eftatuas de fus techos , y a todos los 
huefpecles que entran en {us cafas, defpues del 

. Cru~l me. recibimiento, añaden: ro fay muy v.1Iiente, ya 
morü, d~ fu UnJO tantas ,'~mpanas ; y mira alh, , quantos . ene, 
v¡;for. ~~~s llevo ya mu~rt(u : JO ftre un gran Captt.:ln, 

Es verdad, que e,!1 ~fte eftilo , y. regla, que 
es 
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es cafi general, no f~ cuentan , ni entran las 
Naciones Acbagua , n1 Saliva : no es gente de 
guerra ; y dicen ellos, que ni fus mayores lo 
fueron: folo un Saliva, que oyes ya Chriília
no, tiro por efte rumbo, y paGó por los exa
menes que dire. No obílantc gufian de tener 
muy lucidas armas , penachos de plumas , y 
otras divifas de bravos Soldados; y 10 que mas 
de admirar es ,que a fangre fria , y quan-
do no hai enemigos , gafian fus ademanes de 
brío. 

El que fe ha de graduar, como va cobrando 
creditos; v.g. un Caribc,{e le va agregando primero Primera tI!. 
la gente de fu parentela, y defpues otros, o atral- tativa para 
dos del valor del tal, o fobornados por el rni[mo,y el grado d~ 
por medio de rus parientes, y amigos: ~ando tie- Capitan •. 
ne , v. g. 100. hombres de fu fequito , previene 
bebida, combiJa a los Caciques , y Capitanes 
de [u Nacian, les hace relacion de fus haza-
ñas; y por ultimo pide examen para fer conta-
do entre los Gap}tancs : y convenidos los Jueces 
en que fe gradue , plantan en medio de la 
cafa al aétuallte defnudo , como fu madre le pa-
ria , y tomando el Capitan mas antiguo un la· 
tigo de pita bien torcida, le deícarga fieros, y _ 
repetidos azotes por todo aquel cuerpo, de al- H~ dt ju. 
to a baxo, y entriega la replica, y latigo al Ca. frtl' mUt'hos 
pitan., que por antiguedad fe le fig\1c: ellc ,y tlzotel jifl; 
todos Jos rcftantcs Gt:fcs le' azotan hMt'orofa_ chr.flal'. 
mente a todo fu (¡¡ho. Los Caciques, y mucho 
auditorio, que conenrre, eilan con grall filen. 
eio obfervando , fi fe le [uelta algun aca)'a, que 
es nueílro ay , o algtln otro adrnlan de lT'enos 
Valor: y íi fe qllcxa con folo l n ti)' ) o haee al-

gUQ 
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376 EL ORINOCO IL UST :\AD O, 
gun ademan de fentimiento, le niegan redon
damente el voto, y ya no puede fer admitidO 
a los otros dos examenes, que le reftan ; pero 
fi. ha. fufrido , C0111'::> un bro~ce , concluldo aquel 
dlluVIO de azotes, que le dexan fin pellejo, y 
con muchas heridas, entran los viélores , . el 
aplau[o , y los parabienes, y fe acaba efl:e pri
mer examen, emborrachandofe todos la rga, Y. 
alegremente. 

Parecera. increlble efl:a barbara tentativa! 
Ellos realmente la praéHcan , y fufren brutal

Segundo mente; pero para quitar la admiracion de cfia, 
examen m,jJ yamos a la fegunda, que a mi entender es mas 
ri,gu,.ofo. Intol.erablc : leyes por fin infpiradas por el de· 

momo, que en todas, y en todo fe mueftra cruel 
enemigo del Genero humano. 

PaíTados los meres neceíTarios para que f..
nen , y cicatricen las heridas, di[pone el preten
diente {)tra cantidad de chicha , que en buen 
romance es otra multitud de tinajas de aque
Ha fu cerbeza el<.traida del malz, fe feñala el 
día para la funcion , y haviendo comparec ido 
aquel ruítico Cabildo, cuelgan una hamaca ( es 
una manta de algodon bien texido , que colga
da. en el ayre) depende de las dos extremida
des de dos fogas , prendidas de las paredes, o 
arboles: efta es la cama de los magnates, por
que el reíto del vulgo duerme en cbinchorr9 ; ef
to es, una red prendida, y colgada. al modo di~ 
eho) entra. el pretendiente en dicha hamaCiJ , fe 
Compone en ella a fu modo, y luego los Capi. 
tanes Examinadores le tapan de pies a cJ.beza. 
con los dobleces de la mifma hamaca, Y lo 
~ífegu~al1 delltro ~\e. ~!~~ 'O~ gf:.s ataJuras? una 

)U~-: 
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junto a fu cabecera, otra a fus pies, y la tercera 

por en medio: hecho eRo, cada Capitan por fu 

lado levanta algo el doblez de la ha1y1~""a, y {ud-

tan dentro de ella cada qual un cañuto de hor- Se ha de de.; 

mig.¡s br.was, y ta.n tenaZmente mordaces, que xal' mo,.de¡

quando llega. el tiempo de arrancarlas, antes fe de ¡as bor..: 

dex.an partir, por medio? que faltar el bO~.ldo. migas. -' 

~lal fe vera aquel neClO valenton , con ClllCO, -

o (eís mil enemigos fobre SI) que todos le ti-

ran , a qual peor, fin que dexcn partc de aquel 
de(ventur,tdo cuerpo un herida, y lin facultad 

para defenderfe , ni aun par:l menear pie, ni ma-

no? Porque la forma.lidad de eite examen, y el 
falir bien , o mal de el , depende de folo un 

movimiento, por mas que fea indeliberado, con 

que de a entetlder, que le Con moleftas las fan

gricntas horm~as; y fi Cc le efcapa un .1y al mor-
derle las peftanas de los ojos , TI otras partes ef

pecialmente delicadas) ya. perdio el pleyto , que-
do mal en fu examen) y fin fama de valiente, Sigtunfo !r,i$ 

inc~paz de fubir al honor de .Capitan : y al con- placeres , 11 
trano, ft Cufre con valor el tIempo determinado la .ftejJ".~ 

por fu diabolica ley) defpues de los parabienes, -

acuden todos a. quitarle las hormigas, de que [ale 

aforrado , (, revellido ; pero le quedan clavetea-
das en el cuerpo las cabezas de ellas, haíta que 
con el unto) que para eHe tienen, les hacen 
aflojar fa diente tenaz: luego fe liguen los brin-
dis, hafta quedar todos fatisfechos , que elle es 

fi~lllpre el paradero de todas fus juntílS, y fun~ 

ClOnes. .., 
Se horroriza el cuerpo falo al pen{ar ell eita 

fegunda prueba, tant~ quanto.mas excede a la 

l?rimcra; pero COIUO ni una, 111 ot~a llegan a {er, 
,Bbb nw.r, --- - ....... 
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Tercera mortales, aunque SI muy molefl:as , viene afer, 

pi'!leba bar- que la tercera prueba es mucho peor, que las 
bara para el dos rcferi¿as ,po'rque en efta hai riefgo de muer-, 
trado. te , y a la verdad en ella mueren algunos. 

La tercera prueba, que fe debe llamar in-' 
fernal, fe hace de efte modo. Juntos ya los Ma
giftrados, yel Vulgo, fe cuelga en el ayre un 
cañizo bien texido de cañas menudas, y capaz 
de recibir el cuerpo del examinando: fufpenfo ya. 
a difrancia de una vara en alto, lo cubren con 
una tanda de ojas de pIatano (pocas fon menef.. 
ter, porque fon de una vara de largo, y caÍl 
media de ancho) luego fube el penitente , fe 
echa en aquella cama, que ha de fer fu potro 
de tormento, <> fu cadahalfo para morir; y def. 
pues de echado boca arriba, le d;m un caí luto 

Debe fufl"ir hueco, de caft una vara de largo, y fe le pone 
el fuego ma- en la boca para refollar por d; Y luego empie
[o. zan a. cubrirle de pies a cabeza, por encima, y 

por todos los lados, con dichas ojas de plata no: 
con la advertencia) que las ojas que caen [obre 
la cabeza) y pecho, las rompen, y enfarta.n por 
el cañuto dicho , que defde la boca (u be a lo 
alto) conduéto unico para re[ol1ar. Ya en fin ar~ 
rapado, y fumergido en aquel caos de ajas, em
piezan a poner tuego baxO- del cañizo: llamafe 
fuego manfo, porque fus llamas no llegan a la. 
mer el cañizo; pero realmente da notable calor 
a aquella infaufta viétima de la necia ignoran
cia , que para quedar {ufocada, le ballaba la. mul. 
titud de ojas ,que fuele parar en tu mulo funefto. 
Entre tanto, unos Miniftros. fe ocupan , ya en 
atizar" ya en diíminult' el fuego, para que nO. 
fea, ni mas, ni meno~ del que fe acofiumbra, y 

del 
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Manaft, o 'Vaca -marina de tres varas de largo. 

_ _ o 
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del que fufrieron ellos quando parraron por eftos 

baÍlOi. (de los quales ,el mas cargado de humor 

gJ.lico f~liera fano ) ~tros eítal1 obfe~vando con 
vigilancia, {i el paClente fe mueve, o no; por

que {i hace el menor movimiento, queda repro

bada, y fe acaba. la funcion trifiemente. Otros 

efU.n a. la mira del cañuto, obfervando el re[ue-

110 del paciente, para ver ú es debil ,o vigoro

fa. Hafta que concluido el efpacio deftinado, 

quita.n prontamente las ajas: ú hallan difunto al 

pretendiente, todo para en llo1.n.to ~une br~; pero 
ú le hallan con vida. , todo Con Jubilos , v¡étores, 

y tragos a la [alud del nuevo Capitan , cuyo va

lor invencible d:m por evidenciado en los tres di
chal examenes .. Tanto como efio {ufren por fola 

la honra! Que fuera li eCpera.ran renta? 

e A P 1 TUL o X l. 

VARIEDAD DE ARM AS DE EsTAS 

Nacionu : D cjJ"ez& en manej4rlas , y fu fabrica: 

Tambor raro con que fe convocan .f, la guerrA: 

Fabrica de fU! CanQAS, y 
Piragu~¡. 

A Tadas las befiias, aves, y animales, dio el 
Sapientifsimo Autor de la Naturaleza iuf

tinto para mirar por {it confervacion, y a cafi 
toclas dio armas defeníivas, y ofeníivas , para 

defenderfe, y ofender tambien , quando les Con

viene: a unas fieras dio garras, y c~tmillo¡ agu

dos a. otras durifsimos cafcos , y dlentes pene-, . 

Alguno! 
mueren e~ 

ejJe potro dt, 
tormentos .. 

trantes: d:o uñas (angncntas .'. y tenaces picos a 
la¡ aves; yen fin, 1li a la abe}ll1>\ hacendafa falta ) 

. - ~bb; - f~ 
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380 EL ORINOCO ILUS TRADO, 
{u aguijon, ni a la menor hormigl fu mordaz te~ 
naza: folo al hombre crio Dio~ def.1t"mado; tal 
vez, porque en ira, y coraje excede a todas las 
fieras; o porque haviendole dado entendimiento, 
y difcurfo, le dio mejores armas, dandole medios 
para inventar, afsi las defenfivas ,como las ofen~ 
fivas , para cafo neceírario. 

Entre todas las armas ofenfivas , que invento 
la indufiria humana, parece que fe llevan la pri
macla el arco, y la flecha, o por mas propor_ 
cionadas a fu gen;.o, o por [er mas manuables: 
fea por lo que fe fuere, ello vemos en las Sagradas 
Efcrituras, que fu antigucdad complte con la de 
los prime.ros ~ombres Jel Mundo; y hallamos, afsi 
en las HlÍlonas Sagradas, como en las Prof:lnas 
que fu ufo fue general entre todas las Nacione; 
del Mundo antiguo: y en el Nuevo ha fido , y 
es ay general para todas aquellas ,.gentes. Fuera 
de efio, a(si cor:no aea fe inventaron broquetes, 
y rodelas contra las agudas puntas , dd mifmo 

r.A,.mAs olm- moao hallaron efia defen(a los Americanos; y fi 
jiuas ,y de- aea los antiguos ufaron porras de Hercules , y 
[mjivas entonces, y ahot:a varios generos de lanzas ace-

-- • radas, afsimifmo los Indios ufan m4Can,u formi-
dables, y lanzas de madera tan í6lida, que puede 
competir con las puntas mas afiladas de las bayo_ 
netas. Yen fin, {i a ea. fe inventaron las caxas , y 
tymbales de gu~rra, los clarines, y las trompe
tas, para el govicrno de las marchas, y para ex
citar los animos al ardiente manejo de las arma3, 
tatnbien las gentes del Orinoco ufan una moda ra. 
r.i1sima de caxas para la guerra) y una griterla. 
lnfernal , para avivarfe, y excitar[e mutuamente 
~ f~~ ~~tal!as,- J?cr~ en lo que fOllen fu mayor 

. ~u~ 
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cuidado es, en pintarfe todo el cuerpo, y efpe- Fealdad co'u 
cialmente la ,cara, con tanta fealdad '. que fuer~ que je pin. 
de pondcraclon alguna, de(pucs de plOtados, o tan para I~ 
embi-i.1doJ, no ~arcccn hombres, p,no un feo exer- guerrlJ!, 
cito de demonIos, con tanta llmlhtud , que corno . 
conRa en la Hiftoria de las Mifsiones del Chaco, 
y en otras Hifiorias femejantes, muchos Efpaño. 
les de valor , y acoftumbrados a batallas en la 
Europa, forprendidos de aquella no imaginada, 
y horrenda fealdad, han buelto, feamente las, ef
paldas no {in grave daño: la vdh fe horrOriza; 
pero 1~ barbara algazara, y vehctria de gritos, fi 
olda de lexos aturde , oida de cerca provoca la 
rifa ; porque unos dicen gritando: Yo joy brlZ- Nombres a; 
'l/O cO,mo zm t1'gre. Otr~s: Yo foy f'~biof como ~n qtu fe ja~~ 
cayman; y cada qual dice fu ddatlOo a eile 1111[. tan. -
mo tono. Y con todo' erro (menos los OtomacoJ, -
y los caverres) los dem~s en viendo caer muertos 
algunos de los fuyos, b\le1ven las efpaldas, y 
toman la fuga por afylo: ni acometen jamas, íi 
no es notoria fu ventaja; y afsi, todas fus guer-
ras fe reducen a emborcadas , retiradas falfas , af ... 
faltos noéturnos, y otras inventivas. Ahora vea
mos el modo de fabricar fus armas. 

Pa.recera a no pocos, que fe pudiera omitir 
efte punto de que voy a tratar; porque bien Mod d - , 
le ve quan facil es formar la punta de una flecha, b ' o efifa~ 
de una lanza, y reducir un palo tofco a que fir- rICa,. . fI 
va de macana; pero yo dereo, que el curiofo Armas!, 
Leélor fe conGdere conn;igo en u n.a . de aquellas 
Naciones, adonde la ,prtme!a, notiCIa que nega 
de que hai fierro, la da el MlfslOnero , repartien..: 
do anzuelos, y arpones para ganarles la volun-
... ~~~ ~ la ta! ~~cioll no fe hall" un cuchillo, n~ 

H8 
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381, EL O R 1 N O e o l L U S T R A DO, 
un machete, ni herramienta. alguna, para labrar, 
desbaftar , y pulir (us armas: Como, pues, fe in
genia n , lide que fe valen, para fuplir el defeao 
de inftrumentos para labrarlas? 

En las Naciones donde ya. hai Mifsioneros, 
o en las que no difian mucho, ufan oy de her
ramientas a propoúto para el caCo; pero en to
das las Naciones, en general, antes que llegaffen 
los ECpañoles, y en las muchas adonde no hall 
llegado hafta ahora, labran fus armas, fus tam
bores, y fus embarcaciones con folo fuego, y 

Le' _ agua, y a cofia de mucho tiempo, y de una pro-

I 
os tarPbl~ lixidad increlble; con d fuego, foplando las bra-erol r.¡ .,.- r. 

. fi .lai, abren, y gaftan lo que es neceffario de las 
Jan crm ue- d 1 11.' \ r. ma eras; y con e agua que ella a mano llem-
go '. agl~a ,1 pre, apagan el fuego, para que no gafte mas 
p.,mn~la. de lo que es m~nefter. No hai {ufrimiento, ni 

paciencia que bafte, {olo para verlos trabajar, 
tan a. lo natural, que caíi crece fu labor, al paffo 
infenúble con que crecen las yervas de el camo: 
po. 

P1'olixidad, 
JI tiempo ;¡ 
~onfumm. 

De[pues de con[umido lo que baíl:a, para 
que aquel palo tome forma de lanza, de maca
na, o de punta. de flecha, entra otra pr<?li~idad 
no menos efpadofa. , y mol efta : bufcan, o tienen 
ya cantidad de caracoles de eftraña magnitud, 
qne fe crian en las tierras anegadizas, y hume
das , hacen pedazos las cafearas , cuyo bordo 
viene a tener lo tajante, que hallamos a ca. en un 
caCco de vidriera, que fe quebro , y con dichos 
cafeos de caracol, a fuerza de tiempo, y de por
fia, dan el ultimo fér, y Iufire a fus arcos, dan 
aguueza incre\ble a. fus lanzas, y flechas, todo a. 
fller~a d~ tiemp.o!, 

Der. 
, , " 
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Defpues empatan uI~a punta afilada, o una Peraman; 

pua de raya ~n la extremIdad de la flecha, affe- remedio muJ 
gurada COI~ hIlo, preparado con Pe~aman, lacre eficaz , ~ 
muy pareCIdo al nuearo , que fabrlc~n d~ cera aprefi(4bl~! 
negra, Y otras refinas que en ella derraen a fuer- . 
za de fuego. Dicho Peraman, aplicado caliente en 
una vízma al Gueffa (fea el que fe fuere) que fe 
quebro) le reune, y confol1da en breves días, 
fin necefsitar de fegunda vizma, ni de otra dili-
gencia, que tener quieto el brazo , (, pi~rna 
q~lebrada ; de lo qual tengo repetidas expeuell-
Clas. 

Sus caxas de guerra labrnn C0n fuego, y 
agua, al modo d icho, y el lufire exterior es a. 
colla de tiempo, y cafcos de caracol; pero corno 
fe dan maÍ1a para una tal faena, jamas lo pude 
percibir, aunque lo pregunte varias veces = yo 
110 vl fabricar cax.a alguna; todas las que vl fon 
(le fabrica ya concluida. Digo mas, que ni hallo 
terminas con que explicar fu arquitetlura, por 
[er maniobra tan extravagante, que fin verla, no 
fe puede hacer cabal concepto de ella. Vaya ex
plicarme como pudiere. 

En bs ca[as de los Caciques, en lo mas B • ~ 
d r d di' l' 8jUCO, es a ~lembaraza O e ellas, la! tres pa os! nt mas, modo. de fa,. 
ni menos que una horca: del atravefano de en- mimt@ muy' 
cima, con jos bejuooJ' de a quatro , o reís braza- fi rte 
das cada UI~O, dla. colgado .el tambor por las fttlt 'bl ' JI,; 
dos extremidades, dif1:antc ulla media vara del (XI ro. 
fucIo. La caxa es un pa10 hueco de un dedo. de 
careo,. tan grueíf0, que dos hombres apenas le 
podran abarcar, y de tres varas ?c largo). poco . 
lQas. o menos: la troza es entenza por todo el Fo,.",a J6 ,z 
c:¡rc~i!o 1 'i v~ciacla por las extremidades de cabo tllmbo,.. i! 

- - ' ?zurra 
~ 'l ----, 
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384 EL ORINOCO JL USTRADO, 
a cabo a fuerza de fuego, yagua. En la parte fu.; 
perior le hacen (us claraboyas, al modo de las 
que aca. tiene el harpa, v en medio le forman una 
media luna, como una 'boca, por donde: la re"': 
percucion fale con mas fuerza; y en la made..; 
ra que hai en el centro de la media hll~a , fe 
ha de dar el porrazo para. que fuene : li fe 
hiere en qualquiera otra parte, folo fue na co
mo quien da. en una mefa , o en una puer~ 
ta: mas, aunque fe aporree en el centro de let 
media luna, li no es con uno, o dos mazos, em., 
hueltos en una relina I que llaman Ct.trrucay, no 

1ft _ , fue na. Iten , aunque le den con dichos mazos, {i 
P,em¡uiji· a~axo en el centro de la caxa , en litio perpen., 

'01 , fin 101 dlcularmente correfpondieAte a la media luna, 
'lttaleJ no da no hai flxado un guijarro de pedernal, que pe...; 
[onidQ, fe cau dos libras, tampoco (uena: ( fixan dichq 

- . - pedernal con el vetumen ,que llaman ellos Pera-! 
"u~n) puefio el pedernal en fu lugar, tapan ajuf~ 
tad,lmente las aos bocas extremas de aquel dir..; 
forme tronco hueco, y efta es la ultima diHo¡ 
gencia de la obra, que, como dixe, ha de ef.; 
tar pendiente en el ayre de aqueUos dos C0rreo~ 
fos Carmientos, que llaman Bejucos; y fi topa , ~ 
~~ el fuelo , <> en otra parte , tampoco da fo-; 
DIdo alguno: y efta. tropel1a de requilitOS , y elj 
efpecial la del pedernal dicho (que parece no 
ler del cafo) es lo que me na caulado notabl~ 
armonla. 

. . Pues fu ruido, yeco formidable, quien re 
ioniJ6 fin- podra ponderar? Y ya ponderado, quien en, Eu .. 
zula,.iflimo ropa lo querra creer? Pero el que no qUlfiere 
tl!~ ~ m!Qf. creerlo, no incurre pena, ni multa algu.l1a; YI 

l! ~e E.i,~!~ ~~~iQ.g~ad! CO!! Eaffar al no Ori
!~f~ 
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no'Co podra. falir de íus dudas: yo refiero tnge..: 
nuamente lo que he vifto, y oldo , y proteHo, 
que es fi~ro, y extra.vagante el ruido, y eftre-. 
pito Je Jlchas caxas, cuyo ceo formidable, fo..: 
mentado del cco con que refponden los cerros; 
y los ~o(ques., fe percibe a quatro leguas de 
diílancla ; y nueftros InJios dicen, que las caxas 
de los Caverres ,a quienes fe atribu~e la ¡nven'" 
cían , fe perciben mas, o porque les dan mejor 
temple, o porque fon mayores, o mas aL pro~ 
palito la madera: lo cierto es , que el año de 
1737. haviendo mil CAribes, y cinco Hereges, 
que los capitaneaban ) aífaltado la Mifsion de 
NueJira Señot'tt de 101 Angelu al romper el día, fue..: 
ron femidas a tiempo, y tocando a rebato el 
Cacique Pecari con fu caxa, al punto fe 0'10 Dijlanci.1 ,i 
defde el Pueblo de San Ignacio, y del de Santa que alcanz4 
Terefa, diílante efte quatro leguas, con el quaI el eco de el 
avifo, el Padre Ignacio Aguftin de Salazar pu- támbar .. 
fo en cobro la gente de Santa Terefa ,y fe re-
tiro al Caftilla, o Fuerte de San Xavicr, para 
guardar fu vida.: y los Indios del Pueblo a(fa!-
tado, que efi.¡ban en fus pefquedas , a gran dif-
·uncÍa , todos oyeron el toque del rebato; y los 
otros efpeciales toques, que durante el comba· 
te (-que defde el amanecer duro hafra las t res 
de la tarde, o las quatro) fe tocaron incdran~ 
temente , hafia que los Caribes , cargando 60. _ 
muertos de los {uyos, y con mas de cien heri- Affaltograñ. 
dos fe retiraron vergol1zo[amente, (jn 11< ver de d~ que die~ 
nueRra parte, ni uno lev~mente. h.erido , en que 1"on los -C,¡ 
fe vio el 3m paro de Mana Santlfslfl1a, y de San ribes ,1/ Pa~ 
Fl'ancifw Xavier : y con los ec~s de la p; V 01"O- blo dJ NM¡:" 
~ caxa fe evitaron muchos danos, poniendefe tra Sei¿ora, 

Cee en 
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386 EL ORINOCO ILUSTRADO, 
en cobro los otros Pueblos, y las gentes, que 
fuera de eIJos andaban difperfis. No fe cargan 
a la guerra dichos tambores, (, caxas ; pero, 
como fe ve, aunque el combate fea a mucha diC
tancia , fe oyen, y íirven de aliento a los com· 
batientes. Con el arbitrio de efias caxas, cuyo 
fonido parra de Pueblo en Pueblo con gran 
brevedad, fe han mantenido los Caverres fir
mes contra los afraltos de los Caribes ,juntando~' 
fe con gran preftcza todos al avifo de las caxas, 
que al punto corre por todos fus Pueblos. . 

Ruego al erudito Leaor trayga a fu memo,; 
ria la tan antigua, como celebrada Cornetilla de 
Alexandro Magno, con cuyo fonido , yeco, 
q~an~o ~onve!l'¡a llamaba a fus Gefes , que la. 
Olan a dlÍlancla de quatro leguas , Gendo a(si 
que no era grande, ni de metal feleéto ; tod; 
fu eco dependía de la úngular hechura, que mu
chas cofas, que parecen impofsibles , fuelen de-o 
pender de un .accidente muy corto. Llevan tamo: 
bien a fus guerras Tambores manuales:, y he~ 
chos caíi como los de Europa, que les íirveti 
para fus bayles, y días de bebida general , en 
los quales dias ufan tambien de variedad de flau
tas, Como ya. dexarnos dicho en fu lugar. 

Con fuego, yagua, tie~po , flema, y pa,.; 
ciencia, reducen tambien a Canoa! , o a Pira.' 

guas los troncos de los arboles mas disformes 
de lo que puede pen{ar , el que folo tiene 
luz, y . noticia de los AftilIeros de Europl : de 
moJo, que en una de aquellas Pyraguas , que 
en las Cofias de Cartagena, y Santa Marta lIa. 
n:an feyvas ; fuera de la carga ordinaria, y baf~ 
tlmelltos , fe embarcan treinta Indios de guerra: 

. toda 
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toda aquella mole es de una pieza , menos las éomo"fabr:
conpLlertaS de popa,yproa, que[on aí1adídas, can.rttU -l1-
y h.lÍ muchas de una pieza, fin añadidura alguna: b.¡.r.ftl(iones. 
para. en~olfa.r[e Mar a~lentro ( como 10 hacen con 
frequencla) y para ful)1r Ori rlOco arrib.l. en tiem-
po de olage, que ron los cinco mefes , defde Di· 
ciembre harca Abril, en que Copl.\. indefeaible el 
viento Oriental, que aWl llaman Briz.l" aÍ1aJen 
a los collados de las Pyraguas, y al batidero de 
las ohs , para que no entren adentro, una tabla 
por vanda, corrié.h de popa a proa; y lo que 
hai aqui mas que maravillar es , que en toda. 
una Piragua , y en toda una. Armada. de cien Af'm~dar. 
Piraguas, que fe ven fubir navegando a la vela, formidables 
no fe hatlara. un clavo) hafla las hembras, y ma- de los Ca,..i
chos con que fe govierna , y vira de una a otra bes de laCof':-. 
vanda el timon ) fon tambien de palo: fllera de ta._ .-' 
ello, no fe hallara una onza de eftopa) ni de 
brea, ni de alquitdl.n, gaftada en el calafate de 
las compuertas, <> de las tablas que añaden. Efto 
como yo no. lo, quife , ni pu~e c:-eer , hafra que 
lo y~, ~ regLftre muy defpaclo pieza por pieza, 
y anadlendo muchas preguntas, de que los 1n- P"b,.¡ca "a~ 
dios fe re'tan mucho: lo dexo tambien al juicio ra de fUI 

del curioro Leétor, con la protefla) de que no Pil"aguas -,f, 
puedo enojarme, íi no fe cree aquello mifmo que Canoas. • 
yo no ere!) hafta que 10 VI, toque, y palpe con 
mis manos. Con ella experiencia, y a ojos yift(}s, 
todo fe me hacia faélible , menos el calafate, fin 
ejloptl, breA, ni, alquitr'an ; . y aunqu~ lo efiaba 
viendo, no crela qu~ pudleffe refiftlr al golpe Modo mii 
continuo del olage, o que n~ faltaífe para fuera admirl&ble 
Con la fuerza. que hace la ~lra~ua al andar a de c.,lal".:,. 
Pllnta de bolina, <> qt1l0do Vlra tor?:~da , toda 1 te,'IY • 

. - Cce 2 or-: 
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388 EL ORINOCO ILUSTRADO" 
Segurida,¿ orza; porgue aun los Barcos grandes, y tambien 

con que .fe los Navíos calafateados a toda cofia, y a nudlro 
!1~'(l;$(I. ufo, fuelen darfe por [entidos en dios lances, 

y modos de correr a la \Jela ; pero ello es cierto, 
que los Indios, los Efpanoles paífageros, los Pa~ 
dres Mifsione os, y yo cntre ellos, hemos nave~ 
gado en di'(has Piraguas) con la mifma feguri
dad, y fofsicgo , como fi fuera un buen Barco de 
~adiz. 

Mi mayor tapadero (y lo redt de todos) era 
'el calaf,1te de las junturas, que fe abren entre la 
Piragua; y las tablas. Para calafatear ellas, jun~ 

,.. ' " tan cantidad de cortezas de palo (que al modo 
I , 'Mate"ra- del mm~lt ) nace junto al agua, y dentro de ella 
'les de que en las rIberas del Rio, y del Mar : machacan 
refulttl J~ aquella corteza bien, hafta que refulta una mafa 

f~~!'!.~~ pegajofa travada de muchas hebras, que fon los 
nervios de ella mi(ma: con la tal ma{a lIe., 
nan apretadamente las aberturas, y co1turas de la 
~iragua ; y como es pegajofa , fe agarra, mantie-. 
ne, y [acude el golpe del agua, fin daño, y co~ 
facilidad. 

e A P 1 TUL o XII. 

VE LOS MORTALES VENENOS DE Q.UE USAN! 
liaro mr>dfl df fabric~rl(}J: Maña , J cautela par~' 

!iar!oJ: Su efeBo; J' las contras que fe han. 
raJll'elldo para evadir fu 

ejJcacj¡z. 

N O farisféc.:ha la ferpientc infernal con haver 
. inficionado, defde el Paralfo, con fu pef

~lfero, Y.. mortal ye!le!10 l ~ F~~O el9~~ero hu,: 
f11ao: 
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BIS TORIA NATURAL. '389 
mano, no fe can[a , ni delifte de fu maligna por
fia , vomitando nuevas muertes para las almas COIl 

el pecado, Y ~ara los cuerpos con los venenos . 

a que incita entre las gentes de razon , y juicio; 

y con las ocultas ponzoÍlas que defcubre , y ma-

nifieíla a ~as Naciones ciegas del Orinoco, y a. 
otras femep!1tes. Digo eilo con toda feriedad , y 

íinceridad ; porque a lo que puedo percibir de 

los ocultos arcanos de algunos venenos, coteja-

dos eilos con la corta capacidad, y ninguna re-

flexioo de aquellos incultos Indi,?s., infier.o con Es de creer;' 

bailante fundamento, que fu notiCIa, y cIrcunf-. qtte el dema~ 

tancias de toda la maniobra, no fon ,ni pueden nío les ma~ 

fer hijas de fu debil juicio, ni de fu tofca induf- nifijlo lo~ 

tria; y afsi, unas armas tan mortiferas, provie- venmos. . .. 

nen de la faÍ1a implacable, con que el enemigo - -

Comun mira a todo el Genero humano , cuya 
total ruina fuera fu mayor confuelo. La dernofira~ 
ciOtl del hecho, fera la mejor prueba de 10 qu~ 

llevo expreífado. 
La Nacíon C.tvfrre, la mas inhumana, bruta, 

y carnicera de quantas mantiene el Orinoco , es 

la maeilra , y ella tiene el eílanque del.mas vio- FlltJI vt'~e..; 

lento veneno, que a mi ver, hai en la redondez no, llamad'?,. 

de la tierra. Sola eila Nacíon retiene el fecreto, C~mzr~!.. 

.y la fabrica, y logra la renta pingue del reilo 

de todas aquellas Naciones, ~ue por SI, o por 
terceras perfonas , concurren a la compra del 
Cur""e , que afsi fe llama: vendefe en unas holli-
tas nuevas, o botecilJos de barro, que la que 
·mas cabe, tendra quatro onzas de aquel vene-

no, muy parecido en fu col?r a.l arr~pe fubido 

de punto: no tiene fabor , DI acnmonla efpecial: 

fe p"op~ ~!l la ~oca z Y... fe. J~aga (lp ~ie[go , ni 
pe-; 
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390 EL ORINOCO ILUSTRAD 0, 
TodaJa acrJ peligro alguno; con tal, que ni en las cnc\as , ni 
moni.l es co- en otra parte d~ 1.1 boca., haya herí la con {aogre; 
fr,1 la fan- porque toda [ú aétlvidad, y tuerza es contra ella, 

en tanto grado, que tocar una got¡l de (angre, 
y quitxar[e toda la del CHerpo ,como la veloci· 

Con (010 ha- dad de un r.lyo , tojo es uno. Es maravill<l. el 
cer un leve v~r , que herido el hombre levemente con una. 
'l'afguno,qua punta de flecha de Curare, aunque no haga mas 
xa la fan,gre rafguño, que el que hiciera un alfiler, fe le qUJxa 
de todo el toda la fangre , y muere tan inHantane~mentc, 

gre. 

fuerpo.. que apenas puede decir tres veces Jesvs. 
Un Soldado,y defpues Alferez de la Efcolta de 

nueflras M¡f.'iiones , oriundo de Madrid, llamado 
Francifco MJ. 11S , hombre en forma de brio, y 
de val.or , grande obfervauor de la Naturaleza, y 
propnedac.les de las plantas, y animales, y hafh 
de los infeétos , fue el primero que me dio la no
ticia de la inlhntanea aétivic1ad del CUMPe. Suf· 
pendl mi juicio, y le remitl a la experienciaw 
Prefto ocurriü una manada de monos amarillos. 
( gran comida para los Indios, y en fu lengua fe 

Experimen- llaman Arabata ) Todos los Indios compaÍlcros fe 
to be.ho con aliftaron para matar cada uno quantos pudieífe; 
todo cuidado y tomando yo un Indio aparte) le rogue que 
l reJ!.(xion. Rech.aíTe buno de aq~eldlo$ mI onos, el qlual para:1 0 

en pie fo · re una oJa e pa ma ,con a mano lZ· 

quierda tenia otra. aja mas alta: diole la pUnta. 
de la flecha en el pecho) levanto la mano dere~ 
cha que tenia colgando, e hizo adcman de que
rer arrancar la flecha ( como lo hacen quando las 
tales no tienen Curare) pero al mifmo tiempo de 
hacer el ademan , y fin acabar de llegar la mano 
a. la flecha , cayo muerto al pie de la palmá. 
Corr! ~ aunque cfiaba ~e~,a ~ 'i ~o hal~~ndo!e calf.)r 

eI1 
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en 10 exterior del cuerpo, lo mande :tbrir defde 
el pe ho hafta abaxo (o prodigio grande de las 
cauras ocultas que i~noramos ~ ) no le halle raflro 
alguno de calor, nI aun en el mifmo corazon. Al 
contorno .de efle tenia mucha f."logre quaxada, ne
gra , y frIa: en lo reflante del cuerpo caíi no te
nia f.l0gre , y la poca que le halle en el hígado, 
cftaba del mirmo modo que la del corazon; y en 
lo exterior tenia 1,1 na efpuma fria algo naranjada; 
y colegl, que el frio (umamente intenfo de el 
CU1'a1'e , enfría inflantaneamente la faogre, y que 
efta , a vifta de fu coo trario, tira a refugiarfe al 
corazon; y no hallando en el fuficiente abrigo, 
fe quaxa , y yela, y ayuda a que el viviente mue-o 
ra mas aprieffa) fufocandole el corazon. 

A vifia de eila inflantanea operacion de la: 
naturaleza, quiero poner otra inftantanea ope-. 
racion del arte, e ingenio del nunca bailante-: 
mente alabado Padre Athanaíio Kílkerio: Cele. 
braba la Cafa Profeffa de Jesvs, en Roma, las 
glorias de nuefiro Santo Patriarca Ignacio de 
Loyola : la funcíon era a todo cofto : la tefie
ra toda de aquella grande Igleúa, era un intrin~ 
cado, e innumerable laber)'nto de velas: la ho
ra de encenderlas fe detenía tanto, que ya fe 
paffaba: el concurfo de C('ml1n¡dades , y Noble
za , ya eftaba impaciente por la demora: quan
do veis aqui, que fale un Hermano viejo con 
una caña '. y en. ell~ una .l\lZ para encender; aqui 
crecio la ImpacienCIa: 01 en tres ~or~s, deeian, 
podra encender tantas velas. Y aqUl el aífOmbro! 
Apenas tocO una pavefa d.e la veja cercanéJ, 
quando improvifamente ardIeren todas, por la 
íimpatla del preparatiyo fecreto , quedando en 

un 

.. ' 
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ün infiaote iluminado el Templo, y a{fombra~ 
do el concurro. ' 

Dcxo otr.lS ilaciones, que hice de la aéti. 
vjda~ del Curare, para los cnrioros , y voy :\ otr..l 
adnllracion ; y es, que a mi villa hizo el In
dio pedazos al mono, lo pu(o en la olla, y le 
aplico fuego, y la mirma diligencia hicieron los 
dernas Indids ' con fus monos: mi reparo no era 
en que comieíTen de aquella carne, ni por {er 
de mono, ni por {er muerta a veneno: 10 que 
me admiraba era, que aquellos quaxarones de 
{angre envenenada, y q 11e en 51 contenla toda. 
la aétividad del veneno, tambien fueron a dar 
dentro de las ollas, y de{pues a los efiomagos 
de lo~ Indios: hi,celes va~jas preguntas fobre la 
matena, y quede tan fatlsfecho de fus refpueC • 

. tas, que eífe dia CO ll11 de una de fus ollas el hi
gado (que en lo fabrofo puede competir con el 
del ma.s tierno techo n , íi aquella hambre no me 
engaño:) y en adelante, en femejantes batallas 
con los monos, fiempre pedia un higado, pa
ra probar de los defpojos. El mifmo inftanta
neo efeao reconocl derpues en los 'I'ygres, An
tes, Leones, y otras muchas fieras , y aves: ell 
fin ) ello es afsi , que el Indio, ni aun fe afufra 
qUJ.n~o repeminamente le fale un tygre cara a 
cara; entonces, con gran paz, (,lca fu flecha, 
hace la punterla, y difpara, C011 el feguro de 
que por fu defireza no yerra tiro; y mas fegu-

FaciliJad CO ro de que con que le pique levemente la punta 
qU( matarJ a de la narIZ, o qualquiera otra parte del cuerpo, 
Jos t)ogra. (.la, uno, o dos faltos, y cae muerto . 

. A villa de eite inaudito, y fatal veneno; y ª Vlfia de la gran fa~ili~a~. ~on que !odas
N 

las 
a-. 
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Naciones del Orinoco, y de (us dilatéfdas ,ver
tientes le configllen, no puedo contenerme, fin 
exclamar alabando la fabia providencia del Al ... 
tifsimo, y rogando a todos, que bendigamos fu 
paternal mi{erícordia, que ha difpueHo, que ( en 
medio de que lo (aben, y hacen muchos daños) 
no [epan bien aquellos barbaros las invencibles 
armas, que tienen en fu Curar~; ni permita fu 
Divina Mageftad, que 10 penetren, ni entien-
dan, para que puedan lograr la luz del Santo El la )lechA 
Buangelio. ~e Mifsionero , que Efpañol , ni que del Curar., 
Soldado pudiera vivir entre ellos , {i de{precia- '114J de te
da por los mifmos la lilencio{a furia de fu fae- mer, que ti 
ta, y Curar" no (e aturdieran al eA:repito con- armadcfu.('! 
tingente <dd fuGl? Digo conüngente, ya en la go.. -
chifpa, que no prende; ya en la punterla , que 110 

es fixa; ya. en las muchas aguas, que impiden 
totalmente fu manejo: quando al contrario ,la I 

punta del Curare, ni tiene contra , ni cura, 
ni aun da tiempo para clamar a Dios. Dixe fin 
cura, ni antidoto , porque aunque un chico ino-
cente defcubrio al V. Padre Juan Rivera , que 
al que tiene (al en la boca no daña el curare, 
lo qual el V.P. hallo fer cierto ,defpues de varios 
experimentos hechos en animales, no es praética-. 
ble el tal remedio a. los hombres; porque quien 
fufrira la fal largo tiempo en la boca? Sí ella en la 
faltriquera., no da el veneno lugar a (acarIa. 

Ya hemos viA:o , no fin novedad , la fuerza 
eficaz del Curare: paffemos a. examinar fu mani· 
obra fingularifsima. Es de faber , que toda la 
ponzoíla del Curare fe origina de una ralz del 
mifmo nombre, y rah tan fingular , y unica, 
gu.e. folQ es ~al.~ ~e sl mifma ~ ªl! ~rfojar jamas 

º~g Pi.as1. 

Nacimlenli, 
del Curare. 
Su rara!4.. ... 
br¡~,!.. . 
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oja5, ni retoños; y aunque crece, fiempre va 
efcondida: digamoslo afsi, temerofa de manifef~ 
tar fu oculta malignidad; y para efeonderfe mas, 
bufeo, o le feñalo el Autor de la Naturaleza, 
no la tierra comun al reíto de las plantas, fi
no el depo podrido, y corrupto de aquellas 
lagunas, que no tienen defague: y por tanto, 
aun fus aguas,folo en cafo de grave l1ecefsidad fe 
beben, por fer grueITas , de mal color ,1 peor fa
bor, y de olor corre{pondiente. Entre el cieno 
corrupto, fobre: que defcanfan aquellas aguas 
peiliferas, nace, y crece la,ralz del Curare. par~ 
to legitimo de todo aquel conjunto de immun-. 
dicías : extraen los Indios Caverrn eRas ralzes, 
cuyo color es pardo, y defpues de lavadas, y 

" hechas pedazos, las machacan, y ponen en ollas 
'Mue,.en ,«el grandes a fuego manro: bu[can para efta faena. 
vaho, tJ lo la vieja mas inutil de la Poblacion ,y quandc;> 
menos dos ella cae omerta a. violencias del vaho de las ollas, 
p:.;ejat. como de ordinario acontece, luego fubftituyen 

otra vieja del mifmo calibre en fu lugar; fin que 
ellas repugnen eile empleo, ni el vecindario, ni 
parentela lo lleve a mal; pues ellas, y ellos (a-, 
ben, que eile es el paradero- de las viejas: Co ... 
mo fe va. entibiando el agua , va la pobre an
ciana ama(ando fu muerte, mientras de olla en 
olla va eftregando con el agua , y exprimiendo 
aquella ralz machacada, para que con mas fad-

-', lidad vaya expeliendo fu t6úgo, con el jugo, 
71xpcI"unen- de que fe va tinturando el agua, que no pafIa 
10J que ha- de tibia, hafta tomar el color de arrope claro: 
tn~,para co- entonces la Maeftra exprime, con todas aquellas 

. no.er fi eJ}), pocas fuerzas, que fu edad le permite, y eftru
':z fl~ pun~(), ia ~l ~l~~ ~~ntr9 de !a og~, y arroja, ya c~mo 
e!~ J~ 
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inutiles , aqt\ellas ralzes ún jugo, y luego añil ... 
¿e lena, y empieza de recio el cocimiento; y a 
poco rato de hervir las ollas, ya atofigada, Cae 
muerta, y entra la fegunda., que a veces efea~ 

\ pa, y a veces no. 
Cobra, finalmente, punto el cocimiento; 

merma. la tercera parte del caldo, y condenfa .. 
do ya. , grita la defventurada cocinera , y aeu· 
de al punto el Cacique con los Capitanes, yel 
refl:o de la gente del Pueblo, al examen del cu· 
t'~r~ , y a ver ft efta, o no en.fu. debido Es d~ aclmi
punto. (y aquí entra la. mayor admlraClon de I'tI,., qur In .. 
toda eIta maniobra rara ) Moja el Cacique la dioi tan ru¡:' 
punta de una vara en el Curare , y al mifmo tiCOi) J' ne .. 
tiempo uno de aquellos mocetones, con la pun- (jos , (epan 
ta de un hueffo fe hace una herida el} la pier- darle el pú-. 
na , muslo, o brazo ( donde le da gana) yal tiem- too -
po mifmo de a{fomarfe la {angre por la boca de 
la herida, acerca el Cacique la punta de la va· 
ra con el Curare; pero no toca, ni arrima el Gu .. 
toa,./! a la. fangre , folo la pone cerca, porque (i la 
tocara, y retrocediera, inficionara toda la de las 
venas, y muriera luego el paciente: ft la fa11-. 
gre que iba a. falir retrocede, ya efta el vene.; 
Do en fu punto; íi fe queda aífomada , y no re-
trocede , le falta ya. poco para fu punto; pero íi 
la fangre corre para afuera, como naturalmente 
debe correr, le falta mucho fuego : y afsi le 
mand.a.n a la trifte anciana, que proGga. en fu 
peligro proximo de muerte., hafta que hecha~ 
defpues las pruebas m~ceíranas, aq~ella ,natural 
antipltla con que la fangre fe. retlra vlolenta_ 
ltlente de fu contrario, les manJfiefta, que ya el 
cUt'al'6 fubio a fu. debid,L ,y fuma. aétividad. 

- -- ,,-' - pdd ~ - - -. ~i 
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396 EL ORINOCO ILUSTRADO,. 
Si algun Botanico famofo huvieíTe en.co~:. 

trado eila ralz, y conocido fu oculta. mallgm
dad, DO havia de que admirarnos. Si el famofo 
Tritemio, <> Borri, <> alguno de aqudlos {abios 
inventores de la ~imica, a fuerza de experi
mentos, y di[cur[os , huviera finalmente dado en 
eila fingular maniobra, fueran dignos de grande 
alabanza; y nadie efiraÍlara efte efelto como par-o 
to de entendimientos tan cultivados: pero que 
todo efto fea invencion de la Nacion mas tofca, 
y barbara del Río Orinoco , quien lo creed!. , fi-
110 confeffando, que todo ello, defde el hallazgo 
d~ la ralz, haila el fin , fue diétado por el derno
Dl~ ? y? afsi me lo perfuado. Pero que fuera, y 
que q~llnta effencia faliera , fi efia maniobra fe 
executara por uno de nueftros Cientificos , con 
las valijas competentes, y con las reglas de la fa
cultad, quando (acado tan groferamente tiene 
tal eficacia? 

En fin, aunque he tenido muchas veces el 
~oy los te¡:. Curare en mis manos, no foy teiligo ocular ue fu 
~gos abona- referida mecanica: pero tengo fu individual no .. 

os .:e la ticia por tan feguros conduétos ,que no me dan 
mamo r~, I.ugar a la Olenor · duda 2 <> fofpecha. El Venerable 
por no . a- Padre Jofcph Cabarte, de la Compania de Jesvs, 
v:r/¡¡ vifl(). que gafl:o cafi quarenta años en las Mifsiones del 

. Orinoco , y {us vertientes, es el unico de 10$ 

nucftros , que ha entrado en la Nacían de los 
Caverres con un Indio Saliva, muy capaz, y de 
muy buenas coftumbres , a quien el Venerable Pa, 
dre, con el Bautifmo, le dio fu mifmo nombre. De 
cUos dos Autores fidedignos 01 la primera vez to~ 
do. lo que llevo referido. Defpues que baxe 1 
º!mO~~ ! !uye l.a~ mif~~~ m~~vi~uale~ noticias 

po~ 
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HISTORIA NATURA:L¡ 397 -' 
por Indios de varías Naciones, aquellos .mifn;os COt1CUr¡O d~ 
que concurren a la Feria annual del Curare , y los Gentile~ 
buelven con fus ollitas, mas guardadas, que fi a tomprAt 
fueran de un balfamo muy precio[o; cuyas de- Gurar~", 
claraciones ( «unque de tan diver[as gentes) fiem-
pre halle concordes en todo, con la primera, e 
individual noticia, que dixe: yafsi, 110 me que~ 
da razon alguna de dudar en orden a la feguridad 
pe 10 referido en la fabrica del Curare. 

Ni es menos digna de faberfe la dltracion de Tmllc!dtel 
eRe veneno ; efto es , la obftinacion con que con que re 
mantiene toda (u aétividad, y vigor, hafta que t' fi ,/:: 
fe acaba de gaftar todo, en medio de tenerlo los le~e u ~~~ 
1 d' r. r 1 1 r. • ca cta. n lOS 110 rClguar<.\O a guno ) ¡lO tapar las 0111- -
tas en que 10 compran, fin evaporizarfe , ni per-
der un punto de fu mortal eficacia. Efto es mu-, 
cho; pero en fin, como alli efta junto, y con~ 
¿enfado, n0 es mucho de admirar que fe man· 
tenga toda fu aétividad. Lo fingular , y digno de 
admirar es , que una vez untadas las puntas de 
las flech:l5 , con muy corta cantidad, tal, que 
apenas llegara a t10 adarme lo que recibe cada 
punta, en aquella corta cantidad, mantiene, y 
guarda toda fu fuerza largos años, tantos quan-' r - _ ~ 
tos gafta el duepo de la aljaba, () carraz, en Aun untadt> 
'gafiarlas. De modo, que haila ahora no fe ha en las pun.., 
experimentado, que por largos anos, que aque- tas de la$ 
lla corta untura haya cfiado fin defen[a alguna jlecbas,pe,.-. 
en la punta de la flecha, haya jamas fido menor monece mu
la fuerza del maligno Curare. Sola una cofa rc- chos ~ño~!. 
pare en varios viages. de aquellas felvas ; y era, 
9ue al [acar los lndl~s ,las ,fl\ch~s de la aljaba, 
o para matar monos, o }avahes , o para los reba~ 
!o~ ~'epentinos ~ !o miff!!o e~a tene~ la fle~ha en~ 

y~~ 
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398 EL ORINOCO ILUSTRADO, 
Antes de p~- venenada en fus manos, que rebolver la punta 
m,. ¡4ft~Gha del veneno, y meterfe1a en la boca. Pregunteles 
In el Areq, la caufa (llevado de mi continua, y natural cu
tnrtm /ruIn- riofidad) y me refpondieron fiempre: Q,ye con el 
dios la pun- ~"Io,. de lA boc" ,y la httmtdad de la j'aliva , fe 
14 tn'lJeJ'Je- affiguraba mM el tirfJ , ~'Vlvando 1" aé1ividad del 
ntld4 en fu CU,..1,.e: cofa que me parecío muy connatural. y: 
boca , , el ahora, por haverme dilatado mucho en elle, to
l.~r qu;. caremos levemente otros ye~enos en el ~apitul~ 

flguiente. . 

e A P 1 TUL O XIII. 

!,ROSIGUE LA. MATERIA DEI. PASS ADO,. 
deftubriendo otros 'Venen()s inco8nitol. ' 

A Uoque {ola una mortifera boca fuera baf
tante para que la hydra fe hiciera formi-; 

dable a. los mortales, con todo fe le atribuyen 
muchas , para. que cau(en mayor efpanto, y te~ 
mor los multiplicados conduaos de fu ira, y de 
fu mortal ponzoÍla. No es idea Poetica el Cura-

n 1'e, de que largamente hemos tratado en el Ca~ 
, ':Auntlue el pitulo antecedente, fino veneno efedivo, mot'-: 
Cura,., f% tal, y maligno; y a la verdad, aunque la hy_ 
haJla para dra infernal no huviera abierto otra boca , ni 
JeJl~ulr ¡al otra puerta para la muerte de las Naciones del 
~actrJTJlI, Orinoco, era muy fuficiente para deftrulrlas; (y 
tunen ot"~1 mas no havicndo[e hallado todavía triaca , que 
~nm~1 tll.- fea praéiicable) pero como fu ira, y Caña infer
~!.P!.! nal contra los hombres es infaciable, abre cada, 

dia mas, y mas bocas, para vomitar nue~os ve_ 
nenos , defcubriendo las malignas quallJades, 
~u~ re~<?Q.d~~~ ~!! ~q~ íimp'le~ ~ no acechaban , n~ 

~m~~ 
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HISTORIA NATURAL. '39'9' 
ámenazaban a las vidas de aquellas ignorantes 
Naciones, las quales , quanto mas quieren affe~ 
gurarfe, ufando los venenos en lugar de armas, 
tanto mas fe arriefgan multiplicando puertas a fu 
muerte. 

Bien cafualmente defcllbrl. otro veneno, 
que tomado en la comida, o bebida en corta. 
cantidad, infaliblemente q\.lita la vida, reducien~ 
do el cuerpo, antes de morir, a un vivo efque
leto, a v ¡olencias de :una calentura irremediable: 
efl:e fe llama en lengua Jit'ara Irt'tUlul alabuquz; 
efto es: Venmo d, bormigas: Y el cafo con que 
adquirl eila noticia, fue afsi : Caminabamos el Vtntñ. 
aÍl0 de 1719. por las vegas del rio Apure , y de bormig~! 
mientras los Indios (fegun fu coftumbre de la- braVA!!. -
varfe tres veces cada día) fe efiaball refrefcan-
do en el rio ,me fente fobre un arbol feco: VI 
venir contra mi una hormiga de eftraña magni-
tud , toda veteada de liftas negras , amarillas, y 
encarnadas; y aun era mas eftraÍlo fu modo de o 

ca~i~ar ,porque echados los dos pies de adelan- HO'J'migaJ, 
te aCla rus efpaldas, veJilla parada, y la cabeza de figura ir ... 
en alto, contra mi. Yo, enamorado de fus be-- regula"..., . 
110s colores) y de fu nunca vifto modo de ca .. 
minar, en fu efpecie , eilaba divertido, rechazall-
dola con un palito: a poco efpacio falieron otras, 
y otras mas, de aquella mifma hechura, y COl} 

todas tenia yo faena, rechazandolas, para que 
no me echa{fen de mi afsienro: quando llega un 
Indio de buena ley ( que no lo fon todos) y 
dando un grito formidable, me dixo en tono 
afuitado : Da! }euaca ,Bahi, alabuquz, ajaduca ! Q!.IC Ca/ualidad 
haCe! Padre qt~C e!fas cJlan llenas de veneno! Apar- con lJuc Ji 
teme' luevo /y me pufe a examinar al Indio) el deftubria ~~ 

o·, - o . o o 1 I'e,retq. qua_ JO __ 
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400 EL ORINOCO ILUSTItADO .. 
qllaI (no refervando el (eereto, como acoflulI1oJ 

bran cau todos) dixo: " Eitas hormigas fon mur. 
"bravas, y muy ponzoÍlofas; fi pica una fola, 

DI " " da. un día de gran calentura; fi pican dos, fe 
I u ll,.a~li}n "alarga mas la calentura ; y fi llegan a picar 
'fel ¡(SellO. " mas ) corre mucho peligro la vida: Los Indios 

" malignos, y matadores, de eitas hormigas (a. ... 
"can el veneno para matar, y vengar fus agra..; 
" vios: efios hormigueros no llegan á tener el 
'" numero de 30. hormigas ( como lo ves; (ya. 
"havian falido todas) pero con ellas bafta, y fo~ 
" bra , para faear cantidad de veneno para ma~ 
'" tal' mucha gente. GIJ7rJIJ 1M cogen" Gamo f4r:an 
fu venmo? replique yo. Y dixo el declarante: 
" ~e como las hormigas fe enojan tan Bera
n mente, y porfian en querer morder, fe va.n 

Wodo de ((J. "cogiendo con un copo de aIgodon bien efpon
ge,. l~s h(}r~ "jado una a. una, y puefia [obre el bordo de 
~tsa~. " una ollita , fe le corta por la mitad, dexando 

" caer el vientre en ella, fin que fe ereape aI~. 
" gana, fin recibir daño el que las coge, y par~ 
" te: que defpues a pocos hervores que de aque~. 
J) lla agua con aquellas medias hormigas a fue..J 
"go manfo , las facan ; y que defpues de fria. <:1 

. " agua, cria una tela, o nata de grafa , procedl..¡ 
_ "da de las hormigas, la qual recogen, y guar .. 

~"d; ;le fa- " dan en caÍlutos (no de caña, porque fe pene~ 
IAor e. fi~m- " tra , y fe pierde ) fino en cañutos que labran 
..,.. " de canillas de tygre , de mono, u de leon, don .... 

" de fe mantiene bien. Y fabes tu , replique yo, 
" como la d~1.n para matar? Si Padre , dixo et 
" Indio; pero te ruego me guardes el {eereto, 
"no fea que me maten a mi , por havertelo 
il d~(~!l~!ert~ ~egu~2 ~ft~ ll~ d~ ! bien pUddes, 

u -~~ 
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,~ 'decir : Y~t [abes (dixo el) que quando nos jun
" tamos a beber cb:'¡;ha ,es conesJa , que unos 
" den de beber a otros, {jn foltar la tutuma, o Catite/a C() ,~ 
" varo) mientras bebe -el otro ; pues el que que dan J ¿,. 
" quiere vengufe de otro" no lo h~c~ hafia que beficltJI'lj(') 
" venga un dla ee bebida: entonces da el de beber nmo. 
J' a rus amígos,y quarldo llegad tiempo de dar de ~ -
"beber a fu enemigo, pone baxo.fu tina del de-
" do pulgar, un poquito de manteca de ef\:as hor-
" migas, coge la tutuma, y al cogerla, con gran 
" difsimulo, mete en la &hicha (u dedo pulgar~ 
"V da de beber al que quiere matar ; y como 
,,'da. bebida a. muchos, y otros muchos la re-
" parten t~mb¡en., qued~ el malhechor oculto; 1, 
" quando a la noche le da la calentura de muer-
" te al doliente, nadie puede faber quien le dio 
" el veneno, 

Hafta. aqui la declaracion del tal Indio, pa-' 
ra ml indubitable) y cierta, no folo por fu di. 
cho ,fino ta¡~1bien, porque antes, y dcfpues de. 
efta noticia, ya yo fabla muchos denuncios a 
la Juíticia, d.;:latando ya. a. unos, ya a. otros, de 

.. 

que tenian canillas de veneno; y fabla bien, que R"ZtJfUJ 'ltl, 
los Padres MifsiQneros de otras Mifsiones anti- comprueban. 
guas havian hallado, y enterrado femejantes ca- la verdad d~ 
nillas, a {us folas, y con gran fecreto , para que dicba deel,!! < 

no las hallaffen jamas: por lo qual cre1, y creo, raciqn... -
que aquel Indio me díxo candidJ. , y íinceramen. 
te la verdad, en la dec1aracion que llevo re fe ... 
rida : la qual ( fin filttarle al [eereto) nos ftrvio 
y firve grande:nenre a todos ,los Mi(s~oneros , ; 
fe pone aqui para que íirva a los vemderos. y es 
el caro: 

g¡le llegue el Padre Mifsionero a fa hora 
Ee~ que 
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402 EL ORINOCO ILUSTRADO, 
que llegare a cafa de qualquier Indio ( hablo de 
los Indios chontales ; no de los que ya eRan doc
trinados, y cultivados) (, a ver un enfermo, {] 
a qualquiera otra diligencia: luego le ponen 1,1. 
tutuma llena de chicha junto a la boca; y no bai 
que e fcufarfe, porque toman por materia de mu .. 

'El fucortejCl cho agravio el que no beba de ella el combida.: 
dar luego de do; pero quedan eonfotados, de que folo pruebe 
bebe,. ; y es, a~gun poco. Fuera de efto , e.n los Pueblos que fe 
'cafo de qttie.. van amanfando, quanJo hal eftas bebidas = ( que 
brafi noad- ron rus mayores fieftas) el primer combiclado ha 
m/N. de [er el Padre Mifsionero ; no hai que e[eufarfe, 

- - [o pena de incurrir en fu \enojo. Debe fentarfe 
junto al Cacique, y romper el nombre a la falud 
del concurfo, aunque fea con folo el ademan de 
beber: lo quaI fupuefto , y (upuefia la moda de 
dar veneno ya. referida, jamas probe en adeTaote 

'MetoJ() en- [u chka , Ji el que me la daba no bebía prímero 
tabl,¡do pa- de ella; y aunque a .los ~r~ nei pios fe reliman, 
ra evitar el con todo los convencla ) diCiendo ~ que era ufo 
peligr() de' de la gente blanca, y f enal de huen coraZon m el qut 

da la hebida , yen d qHe ¡(l.toma. Efta praética pa
recía muy bien a todos los Padres Mifsíoneros, 
quando les revele el {ccreto; y parecera bie~ a. 
toJos los que leyendo ello vieren, quau arflef~ 
gadas tienen aquellos Operarios (uS' vidas, por. · 
que jamas llegara a tanto la barbaridad del que da 
el veno oculto en la bebida 1 que quiera el rni{n-: o 
tragarfe primero la muerte. En el primer recibi
miento, y entrada a Nacion nuevamente defcu~ 
bierra, de que trate al Capitulo veinte y tres de 
~a primera Parte, no hai fcligro, Forqt1~ {~n- e
James Indios (on muy bozales, y a los pw' clpios 
eílln preocupados de! interes de la curi().fidad ,y" 
miedo. _.. _. - Pre- ' ... _ .. .. 
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Pregunte ta nbíen a mi declarante, {j havia,. 

<> fabia algun remedio contra el referido veneno; 
y me reípondio refueltamente, que no, y que la 
muerte del que le tomaba era cierta, e infalible; y 
que {i huviera. remedio, el lo d-x.era _, con la. 
mifma verdad con que me havia declarado lo ya 
dicho. Defpues, con el tiempo, afsift¡ a varios 
moribundos de diverfas Naciones, que murieron 
de efte veneno, el qual (como ya apunte) caufa Nq tienut 
una calentura lenta, e inquietable, que va aniqui. ello! t~iac.1,
lando los cuerpos, hafta dexar los hueíTos folos, contra ejle 
y la piel: unos viven mas, otros menos, con una vmmo:creo . 
notable ~ivacidad, en los. ojos; y m~ perfaado, que flr-uiri 
que el ddatarfe, o abreVIarfe mas, o menos la el colmiJ!rJ 
muerte ~n los tales, depende de la mayor, o ~e,- d~ CaJmJn: 
nor cantidad de veneno, que el matador aphco . 
a dicha bebida. 

El miedo de elte, y de otr~s venenos, tiene Eftélo! 'Irte 
tan a raya en. la bebida a los IndIOS Tune-vos, que catJ.fa el tal 
contra la unlverfal cofiumbre de todas las Na- 'T;Immo. ~ 
ciones de Indios, falos los Tunevos, ni ufan com-
bites de bebida, ni aun fabrican genero alguno Lo! Ind' . 
de cbicba ,que pueda emborrachar: cofa , que ~ tgS 

~ uneVOJ no 

Por muy ungular, y {in exemplar entre los Iodios, beben b' b 
• 11 r." CICa 

. he querido notar aqm; pero ella pantmoma , co- por mi d J 

. d r. h"' dI" d e o U1t' mo fe ve, no es por VIrtu , 1lO0 1P, e Olle o, el vmo. .' 
y de la mutua defconfianza , y poca fe, que unos -
entre otros fe tienen. PaíTémos ya a ver otro Ve-
lleno no lIle nos fatal) que los dos que llevo refe .. 
-ridos. 

En aquellos valles dilatados, llenos de efpefa 
arboledJ. , poblados unica~ente de fieras, fe ha
llan tanto numero de ferpIentes , culebras, y vi
yoras , g,u,tntas a enas fe p ede creer: ( algo dire 

Eee l. en 
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404 EL O R 1 NO e o 1 L U S T R A DO, 
en el Capitulo Gguiemc ) entrc aquell a 'aria n ul-' 
.tituJ fe halla una efpecie de fCl'picntes de ftn~ 
guIar val'jedad , y velociéad en fu carrera: fu 
efpecialifsima. divifa es un copete de pelo fut)], 
que en {eñal de fus muchos aí10s de vidé! , les na
ce fobre la cabeza. 

y quien les dixo a los ciegos, y barbaras 
YenenttfoJ Indios, que aquellos pelos fon ,veneno cruel; YI 

"810J a~ ,u~ fangriento? Ellos lo [aben, ellos ufan de el : ojala 
lebra. 110 fuera con tanta frequencia 1 Y no es juicio te.: 

merarÍo creer) que eile feereto fe le manifefio el 
,rEfté1os de demonio, amigo de ver derramada la fangre hu

rijie [tst/¡l ve- mana defde el principio del Mundo. Dixe f"ng{ú~ 
'(J~~~~ nolento veneno) porque poco dcfpues ) que) (, e,n 

la bebida, o en un bocado de comida ha. redbi¡ 
do el paciente un pe1q folo, .entero , (, cortade 
en menudas partes, hace fu cfeéto violentifsimo, 
empezando el pobre a vomitar fangre a bo,ana~ 
das, y tanta, que de ordinario acaba preflo con 
la vida, fin haverfe hallado h;¡{h ahora reme... 
'dio contra tan fatal aélividad. El Indio Jofepli 
Cabarte (que cite arriba, como teftigo de la ma~: 
niobra del Curare) {era ahora mas abonado tefli..¡ 
go del veneno de que hablarnos. Defpues de ha· 
ver fcrvido eile buen Indio, caíl cinqucnta años7 

a los Padres Mifsioneros con finguJarifsima fideli. 
dad, y amor, no defamparandolos jan1as en fus 
-mayores tribulaciones, pcrfecucipnes, ni ham
hres oniínarias. Defpues de haver ayudado ulü
mamente al Venerable Padre Juan Rivera, a [un-' 

Wtiiremve- "'(hr, '! poner en toda formalidad la MiÚion dé 
nenado J~ San Francifco Regis de Guanapalo : picalio un 
fipb, IndIO maligno Viejo de que huvieífe el tal demarcado 
tfJ1.'-.. ~1!.'1!.'b. ~na t:lanta de Iglefla rnalQI ge lo que ~l que ria:~ 

~en~ 
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vengo (u ira, dando un pelo de los dichos al 
buen Jofeph C"barte: figuio(e luego el efeéto en 
la copiofa. fangre que lanzaba: pidio Jos S.acra-: 
mentos) luego que los vomitos dieron alguna tre-: 
gua, y a vi~a. de nueftro Amo, que por Viatico 
llavia de reClblr, dixo efias palabras: " Ya mis Singula"i* 
" lújos ,los Achaguas, por cuyo bien tanto he muejlra .# 

" trabaJado, me han dado el pago; pero Dios) [fJjJ,y cbl';¡; 
"por quien principalmente trabaje, como lo ef, tiand.1d .. 
" pero, me pagara mejor; y por eila e[peranza -
"que tengo, perdono muy de coraZOl1 al que 
"me dio cile veneno, que fi Dios no lo huviera. 
" permitido) eH no huviera hecho eile daño' y 
" mas no haviendGle yo hecho mal alguno a. ) el ~ 
" ni a perfona alguna de todo efte Puehlo: yo [4 
" qu ien es, y quiero que {epa que le perdono 
" muy de veras: fo10 de(eo que {e arrepienta de: 
" (u pecado. Efto dixo , y cfte exemplo admirab1~ 
¿exo aquel Indio Chriftiano nuevo) muy digllG, 
de que le imiten los que fe precian de Chriftiano~ 
yiejos. 

No obílante, que el V. P. Rivero quedo: 
muy edificado de la protefta del moribundo, 
con todo le vifitaba con frcquencia , y fuave~ 
mente tiraba a per{uadirle , que aquella enfer..: 
inedad era cofa natural, y que con alguna fuer~ 
za, al levantar aJgun madero de la Igldia nue~ 
va , fe le havia roro alguna vena interior, y que 
eífa era la caufa de fus vomitos de fangre : que 
el era bienhechor de todo el Pueblo: que toda 
la gente le ama,ba mucho, y (entian fu ,muerte, 
~omo {i fe mUrIera el Padre de todos ellos; ya(
Ji, que 110 penfa[e ,en que dle, o ti otro le hu
vie§~ ~~dQ yeneno! §í.~. pl enfermo l que co~ 

~at~-: 
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406 EL ORINOCO ILUSTRADO, 
tantos aÍÍ()s de afsiílen cia a los P,d res elhba 
bien cultivado, y de luyo era capaz, le. rdpon-

OtriJ (clíal dio:" Padre mio, yo [é de que mal muero; yo 
de fu fé,dig "muero de buena gana, porque Dios 10 quiere: 
na de mm1:.~~ "yo he perdonado, y perdono al viejo, que me 
r.~'!'. "dio el pelo de ferpiente: fe: como, y quando 

" me le dio, y tambien el motivo; y me alegro, 
" que la fabrica de la Iglelia fea caufa de mi 
" muerte: mas de quarenta Indios he viílo mo
"rir con efte tal veneno; y todas las feñas que VI 
" en ellos, veo ahora en mi: ~le es lo que te 
"aflige, mi Padre? tengo otra obligacion, que 
" la de perdonarle? Pues mira, para que quedes 
"rn~s fatisfecho, vera.s lo que hago ahora. Lla
"mo ~u.ego a fus hijos, y les díxo: So pena de mi 
" maldtclon , y de que: fercis mal.ditos de Dios os 
" mandQ , 'que quando (epais aIgun dia quien' me 
"dio el veneno , que me mata , no le hagais 
" mal alguno, uno todo el bien que pudier eis: 
al afsi os lo mando, para que Dios os haga bien, 
"y a mi me de el Cielo. . 

Efte es otro grande exemplo, que nos dexo 
r ef1:e buen Indio, el qual como (e fue ere confu
'M~!1'te muí miendo poco a poco, movido a laftima el Padre~ 
~rJiJi.C{¡tiva. le dixo: ]ofcph, pidele a Dios, que quan.to a.n, 

tes te lleve al Cielo, porque es mucho lo qu~ 
padeces. No , mi Padre (replico el enfermo) no 
pido elfo: 10 que pido es , que me caftigue aqui, 
y que en haviendo pagado el Purgatorio , que 
debo en efta vida, me llev.e a defcanfar : Efta 
[uplica tengo hecha por mano de San Fr~ncifco 
de Bor;a , mi devoto; y eae mi purgatoriO du
rata haila la fieíta del Santo: como lo dixo , a(sÍ 
fucedio : No quiero de.:~':.. ) r¡t~e profetizo l ~ que e~ 

. - - 1 
. n~ 
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Indio tuvo revelacion : lo que digo es, 10 que 
fé de cierto; Y es, que murio en las primeras 
vifperas de la fiefla del Gloriofo San Francífco de 
Borjl, dexandonos a todos muy edificados) y. 
con prendas muy claras de fu falvacion. J 

Poco defpues de fu entierro llegue yo a la 
tal Mi(sion de San Regís, y el V. Padre Juan Ri
vera me COnto todo lo que llevo referido: en 
donde fe ve , no folo la eficacia mortifera de un 
folo pelo de aquellas ferpientes, fino tambien la 
eficacia de la Divina gracia, que de hombres fe
mejantes a las fieras, [abe formar Chriílianos , que 
nos den cxemplos de virtudes heroycas , como nos 
dio el Indio Jofeph Cabarte. -

Haí otro gran numero de venenos, en varie~ 
dad de yervas venenofas, de que ufan para ma· 
tar a filS enemigos; y a los que ufan de las ta~ 
les yervas , llamall Tervaterol : de tos que mueren 
emponzoñados con tales yervas pudiera. decir . _ 
mucho} porque oc¡) {on pocos los que mueren de Serudes cie,,': 
elIas ; y la {eñal fixa de {er ycrva , o yervas la tas de los Ij 
caufa de las tales muertes, es rajatfc las carnes mueren de 
del cuerpo en largas cifllras , y falir de aquellas yer'ua pon

fajaduras, no fangre, fino un humor amarillo,. z&ñofa en 

que en breves días faca de efie mundo al do- aquellos t~r.: 
Jiente. Jamas. he podido iovefligar , que efpecie rmo/~ 
de yervas [ea n ? Puede fer, que aIgun Mifsjo~ 
nero , con alguna ca{ualidad las de(cllbra ; y 
qu~era Dios, que al mifmo tiempo fe dcfcubra fu 
remedio, o fu contrayerva. Salgamos de una. 
- ,'ez de entre tanto veneno, y para elfo 

fea el Capítulo figuiente 
)(~)( 

CA-
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e A P 1 TUL o XIV. 

P.E. LAS e u LE B R AS VENENOSAS DB 
aquellos Paifes , J' fus remdios 

pt'aElhos. 

L AS plagas, que el poder de Dios multiplico 
en Egypto para caftigar el endurecido co

fa,zon del barbaro Faraon, de [us crueles Minif. 
tros, y de todos los ciegos idolatras de aquel 
Reyno, creo, que fon menos en el numero, que 
las que la Jufticia Divina ha embiado a las ver
tientes del gran Rio Orinoco, y a las Vegas de 

I ~os muchos, y grandes ríos, que le tributan fus 
caudales, para azote, y caftigo del barbaro mo
'do de proceder de fus mora.-dores : y como a. 
aexe apuntado al principio de efta obra, entro 
ahora con nuevo {obre(alto ell cfte Capitulo, no 
fea que la ingenua relacion de la verdad, retire 
algunos, o alguno de los ddeos, que tiene de 
,regar aquel terreno con fus [ndores ,a vifta de 
las plagas de que cita. infeftado ; pero reparan
do ,que quien alifta eftos Soldados, es fo lo Dios, 
con acciotl refervada íing111armente para S1 , coo
perando la criatl1ra : Ego CA) elegí vos: JI (B) dejig. 
navit Dominus, & afiuj.reptu ,~g int,l duos, &ve. y que 
fu Divina Mageílad les da el valor , y fuerzas 
'neceífatias ; y tambien la triaca contra todos los 
venenos, y ferpientes : Serpentes tol!mt , & ji mM' .... 

tifirtlm quid bibcrint, (C) n()n els norcebit. Deshe~ .. - - '.J..: ~ho 

(A) Joann. cap. I).V. 16.: 
(B) Luc::ecap. 10. V.II. 

(C) Ma~c .. cap. I.6~ l':~ 18..: 
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HISTORIA NATURAL. 409' 
eno al punto efta fofpecha , y parro a referir 
con tojo {eguro , la realidad de las plaga¡ pro
pueftas. 

El prí,mer horrible ferpenton , que fe nos po- _ 
ne a la Vlftd. , IJar hallarfe con gran frequencia Cu~e{;rlJne~ 
en aquellos Palfes, es d Buto, a quien llaman los ma~lmos , ~ 
I~dios ]il"al'as Aviora. Otras Naciones, y los ln- BulOS., 
alOS de Quito, le llaman Madre del agua., por-
que de ordinario vive en ella. Es disforme en 
el cuerpo, del tamaño de una viga de pino con 
corteza, y todo: fu largo fuele llegar a. ocho va-
fa.s ; fu grucífo correfpondiente a la longitud: fu 
modo de andar, poco mas perceptible que el de 
el puntero de los minutos de la mueíl:ra de un 
relox; dudo mucho, que quando anda en tierra, 
haga en tO( ° el dia media legua de jornada: en 
Las lAgunas, y rios, donde de ordinario vive, no 
fé a. que parro nada: rolo el verla da notable e[-, 
panto; y aun da confudo faber quan de plomo 
fon fus movimientos: con todo, el que labe el 
alcance largo del pdl:ileute vaho de fu boca, 
pone en la fu&a fu. nlayor feguridad : y es el ca-
fo , que al fentlr rUldo , levanta la cabeza, y una, 
(, dos varas de cuerpo, hace la punter)a acia el 
tygre , lean, ternera, (A) venado, u hombre: lue-
go abre fu terrible boca, y arroja, fin errar la MrJdo de m
puntcrla, un vaho tan ponzoÍlofo, y eficaz, que torpccer , 
detiene, atonta, y buelve immovil al animal, ti ' ¡ 
que inficiono: lo va. atrayendo halla dentro de e coger ~ 
tu boca a pa1'o lento si ,pero indefeétiblemente Prera ... 
fe lo tr;ga. , fi alguna cafualjJ~d no 1,0 impide. 
Dixe que traga , porque no tIc?e dientes , 'f 

~fsi gaita. largo tiempo, Y aun dlas enteros, en 
F ff en":. 

(A) ~lui\~irs¡mo )?iedrahita ~ M~~ X. paS' 7.. ... 
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410 EL OR INOCO lL U ST RAD 0, 
En lugar de engullir una pre[a; y es tal, y tiene tales eoCan-. 

maflar)t'l'a- ches fu fatal gaznate , que a fuerza de tiem .. 

gapocoJ,po- po fe traga una ternera de aí10 , efirujandole la 

fO. íangre ,y el jugo , al tiempo que va engullendo: 

y afsi ,algunas prefas que fe le han quitado ef
tando ya medio tragadas, fe han reconocido {in 

leuon alguna en la parte engullida, pero ya un 
jugo, ni fubf1:ancia : -fe encuentran frequcnte

mente tendidos al Sol dichos BUlos, Con las af
tas de un venado hechas vigoteras ; y es, que def

pues de engullido el venado , fe le atranca la 

cornamenta, haf1:a que digerido lo que uago, 
facude de fu boca las afias, y pafTa a bufear 
otra prefa, con. el feguro que no fe le ercapa
d., U la. alcanza con la vifta, lino es por alguna 
ca(ualidad ,como ya Jire; porque li al tiempo, 

que con aquella invifible cadena de fu vaho 

atoGgauo va atrayendo algun animal, paífa ca-

'$Iodo el fualmente otro, y mas {i pafTa con velocidad, fe 

evadir e~ interrumpe aquella linea de veneno atrahente, 

vaho Pú- buelve en 51 el viviente , que eftaba apriGo

ti/ente nado, y fe retira con pref1:eza : por efta caufa na-
• die fe atreve a viajar folo, fea. a peCcar, fea a 

montear, fea el viage que fe fuere, deben. ir a 
lo menos dos de compaília, pa.ra que llegado el 

caro de que el BUlo, oculto, o deCcubierto, ha~ 

ga fu punterla al uno de 1m dos: el otro, o con 

el Combrero, o con una rama , facuda el ay re 
intermedio entre el compañero, y el BUt9 : 10 

qual hecho, proGguell fu camino, fin hacer caCo 
de aquella fiera beftia: efta es la praética corrien_ 
te, y ordinaria; pero hafta aquí no hai en que 
tropezar, ni de que maravillarnos, fino de la 

mole bronca. 4el culebron ; porque el arraher 
COll 
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con el vaho, es cierto, y notorio (como fe ve El Efcucrztl 
en los Autores) que lo hace tambicn el efcuer- tiene la mij; 
Zo, O fapo ponzoñofo con las lagartijas, con- ma fuerz4 
tra las quales abre la boca, y por mas (Eligen- atraé1f.va. 
cias que hagan, por ultimo van a paru á la 
boca del fapo: lo que di[curro es, que el vaho 
del e[cuerzo, por [er de animal de poco cucr~ 
po, d~l lugar a la lagartija para que haga. algu~ 
nas diligencias para e[capar[e ; pero el buque 
pefrilente dd Bulo arroja tal exhalacion de pon~ 
zoña, que no le dexa accion , ni al hombre 
mas valiente, ni al tygre mas bravo. 

No pierde el hombre atraldo del Bulo fu 
juicio: afsi lo declaran muchos, que fe han vif-
to tirados del vaho de aquella boca (digamoslo Congoja [u
abi) infernal; pero que congoxa l Qye fudores ma d/; ! que 
frios! <llle angufrias fatales, no [llfoduan el ani- .fe ve atraer, 
mo del pobre, que contra toda fu voluntad fe del Buzo. 
ve llevar a. la tremenda boca de aquella befHa 
carnicera, e infaciable monílruo? Gran íimilitud 
es la de ef1:e ;tpretado lance> para que abran los 
ojos, fuden, y fe acongoxen) los que alhagados 
de la Cerpiente infernal, fe dexan llevar de fil 
vaho, y atraétivo, fin reparar, que el parade- Simil muy. 
ro es la boca de un infierno inacabable, que ya pro; io. 
tie<le abierta fu garganta, para tragarlos fin re-
medio. De lo dicho fe ve , que el culebron de 
que habla el Cavallero Esloane , en las Memori.ls ' 
Filofoficas de l.l Regia Sociedad de Londres, (A) 
es de efpecie diverfa ; porque el Buzo, ni tiene 
colmillos, ni dientes, y por elfo no come, fino 
enguHe, la prefa que atraxo. Y al contrario Mon
lieur Esloane fu pone ,que fu culebron primero 

! Fff 2. hie~ 

(A) 'tom. ,_8. ~~ ~arlo ~ á.!..! a~ode 1738. 
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hiere, y luego Ggue con b. vi(l:a la prefa , que 
por inftinto {abe r;norira, llego que el veneno, 
que lleva conGgo ) difunda toda (u aétividad: no 
afsi el Buto, que como dixe ) primero ve , v.g. 
al venado) luego abre la boca, le arroja el va~ 
ha, e inficionado, y aturdido ,.10 atrahe , y fe lo 
engulle. Lo fingular del dicho ferpenton de 
MonGeur Esloane, es , que tCI~ ga dientes para he
rir a la incauta a vecina, y no para retenerla. 

Pero voy a refponder a una tacita querella, 
que creo me hacen los enrio[os: Como no dan 
(dira alguno) una eficaz providencia para dd'": 
trulr unas beftias tan nocivas, y malignas? An~ 
tes de re.fpon~ter debo advertir , que efia mif
rna provIdencia es nece{faria contra los tygres ' 
que fon innumerables, contra los leones, y ca/ 
manes, contra los ofTos, y leopardos de los pa
ramos, que baxan a hacer gravifsimos dafíos; y. 
contra otras innumerables fieras, que infeftan 
aquellos Palees. 

Efto fupuefto, doy do~ razones (a mi ver) 
convincente~ , por las qualei eilas plagas tan 
gravo(as no tienen remedio: La primera caufa, y 
razon es 10 poco poblado; mejor dire , lo defpo_J 
blado de aquellos terrenos. La {egunda, lo vaf
to , y eftendido de aquellos Pal,[es ; llenes de 
bofques, felvas, y lagunas: danfe mutuamente 
las manos eflas dos cauras , porque por (er cor
to el numero de los habitadores ) refpeélo al 
vafio terreno) no pueden perfeguir a las beftias 
danofas) como convenla, y lo dilatado de bof
q~es , y felvas da. largo campo a que fe multi
phquen fus madrigueras a todo fu falvo. Por efta 
~~ufa mandQ Di~~ a fu ~~eblo! que !lO deftru~. 

yef 
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yeffe las Naciones de Cal1aan todas en breve 
tiempo; porque entonces, dice Dios 1 quedad. la 
tierra deíierta, y fe multiplicaran , y creceran 
contra vofotros las befiias fieras para vueftro 
daño. (A) 

. N? .obftante ,fe ha. reparado, que aunque 
al prInCIpIO de la fundaClOl1 de lluevas Colonias 
a?unda toda efpecie de fieras, y de inCeét?s no
CIVOS , con el concurfo de la gente, y las dlligen1 
cías, que fe hacen perfiguiendo a. unos, y ma..¡ 
tanda a otros, a los quatro años de la funda
cion, ya todas aquellas quatro, o feís leguas al 
contorno del Pueblo, efBm libres, y limpias de 
aquella epidemia; yen efpecial de tygres, bUlos, 
y otras culebras; porque el concurrir a fu muer
te , en defcubriendo d~nde eftan, fe torna por 
materia de fiefta, y divertimiento. En uno de 
dios fe hallo (con mucho fufto ) un Padre, a 
-quien yo trate, y a quien le 01. referir muchas 
.veces la funcíon ; y fue afsi , que parrando ~e 
Caracas a las Mifsiones qe Orinoco ) fe hallo re~ 
pentinamente con el efpeétaculo mas horrendo, 
que fe puede penCar; y era un tremebdo Bulo, 
que haviendo di{parado fu vaho contra un Cay' 
man formidable, ya fe le havia atraldo ,yen· 
gullido hafta la tercera parte, que ferIa vara y 
media; fobre 10 reftante del cuerpo del Cayman, 
con fu larga cola havia el BUlo aífegurado la 
prefa, eílrechandola con tres enrufcadas bueltas, 

. que 
(A) Deut. ~ap.7 .. v., 22. Non pottru eas ddere 

lariter' n; Jorte multtpltcentut' contra te bejlitt terrtt. 
y 'exod. cap. 2.3: v. 2.9'. Non :!icia,m eos J fa.; 

t'ie tUtl, uno anno ; ne tepra In fllttudtmm rediga ... 
!~~! ~ ~r1:.a.~~ ~~1'!~r~ ~, ~eP.Jte~ 
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que folo de pcnfarlo da. pavor: al avifo acudi?l 
gente de unas caras vecinas, tres con efcopetas, 
dos, o tres con lanus , y algunos otros con fle~ 
chas: todos a un mifmo tiempo hirieron al cu
lebroo, y al punto fe lleno de [aogre el charco 
del arroyo donde eftaban. Lanzo violenUmente 
de (us (lUces el BUlo todo aquel trozo de Cay
man en~nll¡do: efte ya citaba muerto, pero el 
Bulo dio mucho que hacer; y viendo uno de 
aquellos hombres, que mientras eftuvieífe en el 
ch,lrco fe havi.a de defender, bureo un lazo lar
go, y con brío, y maña. le enlazo el pefcuezo, 
y tirando todos de la Coga) pucfto ya. en feco, 
le mata.ron luego: Mando el Amo de aquella 
g~nte dcfollar al BUlo, para embiar fu piel a la 
CIUdad de Caracas ( por ícr dicha piel hermofa-
mente dibujada de blanco, y pardo) la qual der· 
pues de (cea tuvo úete varas, y tres quartas de 
largo, y tres tercias de ancho; y fe debe fllpO~ 
ner ,que fe encogerla mucho, porque fe feco a. 
los rayos del Sol. Todos los {itíos anegadizos 
abundan de eftos BULos, Y en los (itios derpo
blados mucho. mas: no hai año, que no fe de[
aparezcan hombres campelinos, de los que fa~ 
len. o a pelcar ,o a. eazar ; y creo, que el mayor 
daño nace de di ellos BUlos, que malicioramente 
acechan: yo me he encontrado con muchos de 
ellos repentinamente, y a uno efpanto{o, que 
hallamos Junto al Río d.e Tame , un mozo, que 
iba contl1igo ,le dio diez y ocho lanzadas por los 
'Cofrados., huyendo fiempre el vaho de fu pefti
lente boca. 

JI";()JltJshai No faltara ,quien aqui exclamer, diciendo: 
!~ Bb.¡zfkl. Bendito fea. D1.os, que en nueft~a Europa. eftam¡,os 

)~ 
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libres de tales beflias! Tambien yo alabo a fu 
Mageftad por lo mifmo ; pero aÍ1ado, que no d
tamos tan libres I como parece, de fierpes: no 
tales, ni de tan defmedido tamaÍlo ; pero SI de 
femejante ponzoña, y vaho atraétivo , con fuer
za proporcionada a fu cuerpo. (A) Tefl:igo es 
ocular un Sugeto ) que oy vive, en efte Colegio 
Imperial, el qual faliendo a una de las huertas de 
Graus , Ciudad del Obifpado de Balbaftro, en. 
Aragon , reparo con fu Compañero, que una ave· 
cilla bada rus alas, a poca mas altura del {uelo, 
que una vara: el ver que no mudaba de {itío, 
les cauf6 novedad, y fueron a obfervar la caura: 
vieron una culebra del grueffo de un dedo pul
gar, y de poco mas de tres quartas de largo, 
que erguido el cuello, y levantada en alto cau 
una quarra de [u cuerpo , con la boca abierta 
eftaba atrayendo para 51 a la triLle avecilla, que 
afanada no cerraba de batir fus alas para evadir 
el peligro en que fe hallaba. Obfervaron dichos 
Padres mas; y es , que en el corto rato que e{· 
tuvieron contemplando ( no (in novedad) lo re-
ferido, defcaecio el paxaro mas de una quarra, D 0 1 _ 
atraido en derechura acia la boca de la culebra: .." a e a 1'4: 

. d \ d d' f ..... on,porqur: por lo qual aOegura os ya e que no po la e ~ en ' Ef¡ ~ 
caparfe de aquellos lazos venenofos la prefa ) ti. no !tana 

\ l" crece tln· raron a matar la culebra; y o mJ{mo fue baxar to/ B ' 
ti: J b r 1 1 - os uzos. e a a ca eza, qu remonurle a egre a aveCl~ 

lla: luego no faltan culebras por aca del mifmo 
vaho y atraéti o del BUlO. El que no crezcan 
hafta 'la defmedida magnitud de las del Orinoco, 
proviene de lo muy poblado que eilan dtos Pat .. 

{cs 

(A) Padre Jofeph Sales, Procurador Gene:~ 
pCi.l' ta P!.ovincia de Aragon~ 
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416 EL ORINOCO ILUSTR ADO, 
(es, y de 10 muy defpoblado de aquellos: aca no 

",. I falta quien las mate antes de que paífen a moní
truos j y alla quando fe dexan ver, ya lo fono 

CuTthras ca. Efta mifma es la. razon , por que otras cule~ 
~ado1'.a¡. bus., que llaman cazadoras, en 10 corpulento lIe~ 

.gan a igualar a los BUlos, pero en 10 largo los 
exceden en muchas varas: cfl:as tienen librado fu 
alimento en fu velocidad, muy impropria de fu 

Yelor1d,1d pe[,lda inole; y cauea erpanto la ligereza de rayo 
r:JnjiafCiUle- con que corren a la prcfa, fea venado) iralntbo, 
hl'tu. p qualquiera otro animal; .como le vea, le da. 
'-- - alcance {in rellledio. Las he viflo vivas, y muer

tas, y de otro modo no me atreviera a afirmar, 
que {uso co\mi\l<;.>s fon del mifmo tamaño que los 
del meJor lebrel ~ no fe (abe que eftas tengan 
veneno; pero que peor arma que fu velocidad. 
junta con lo tenaz de fu diente? En mi tiempo, 
una de eflas culebras cazadoras prendio del carca
ñal , y tobillo de un pie a un Labrador: era. hom.J 

e ,r, ~ • Ore de ,brio ; y viendofe llevar arraftrando violen.J 
4/ (J J ()",.fJt- . , 1 f' ~ ,. dI' 

J l!. J ,f~. lamente a a muerte, le aÍlo rectamente e pn-
alSlJ ·~ 1 "¡ - b 1 1 . '1 ' 

• l~ roer ar o que e VInO a as manos: cruzo contra 
ti."'?fJ.{.Q. ~i tronco fus brazo~ , gritando reciamente: al 

rnifmo tiempo acudia gente a los gritos; y. luego 
q\S.e la ferpiente la reconocio, apret?> rus dtentes, 
y cortando el carcañal mordido , fe efcapo Con 
yelocidad de r;¡,yo. Tanta como ella es la fuerza 
de aquellas fangrientas befHas, y tal el peligro de. 
los que anda.n no lelos de ellas. 

{J."T,b,.¡¡s Otr.ls culebras de menor tamaño fe llaman 
tlf/!~f~/. C4fcabelrs = tienen los {onoros en la extremidad de 

la. cola.,. y firven a tos curiofos J y a los Medicos: 
a aqtl~UOS para faber , defpues de muerta , 9uan~ 
~s apo~ tenia la. ~l!!ebra , p'orq\\e cada ano le 

Jl~ 
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HI.STORIA N A TU RA L. ~I7 
nace un nuevO carcabel; a e flos {j rven de triaca, 
y remedio para varias dolencias: y Díos dirpu[o, 
que tambien Grvieffen. de aviCo a los incautos ca· 
minantes; porque afsl como el tv gre Americano, 
antes de acometer fe afsienta , y ~'lenea lentamen : 
te la cola: acc:on con que imita a. 105 gatos quan
do quieren abanzaríe a la preía ; a erre mifrno 
l1.lodo, antes de fixar la culebra e JfcabN [u vene
LlO[O diente, toca a rebato con la [arta de [U$ 

encadenados ca[cabelcs, que firven de avifo al 
caminante , no [010 para evadir [u furia, fino 
tambien para quitarle la vida, y lograr el apre. 
-c;iable defpojo de dichos medicinales cafcabeles, 
que fe bufean con anfia, y fe hallan con dificultad, 
y coft0. . 
. , Mas traydora es la culebra l~amadJ. Macau..; Cu!ebrM 
1'<&1 : efla , no folo ac()mete al camlOante , fin dar- macau7'elu • 
le feña, fino tambiem ,con inereible audacia, fi ! 

pa{fa a pie, tira. a fixule fu diente venenofo en 
la mifma cara: ni queda fatis[echa con el primer 
(alto, úgue con porfia, y quanto mas fe defiende 

1 paíl"lgcro, con tanta mayor ira multiplica rus Salta velozi 
aíTaltos : ni pierde fus brios, aunque a fu furia mente par...~ 
fe interponga algun ginete. El Capitan n.Domin- dan.a~!. 
go Zorrílla y Salazar, Cabo principal de la Ef. 
colta, que la MageHad del Rey nueftro Señor 
cOr¡lcede a nueftros Mifsioneros, natural de la. 
Rioja , y hombre de notorio brío, exelicitado en. 
continuos ataques, con Indios rebeldes) y ene-
migos del nombre Chriftiano , como ya en otra 
parte apunte, yendo 11 ree,hazar tina partida de 
Gttaji-vas, que amenazaba a la nueva Colonia de 
San Ignacio de Chicam)(~:. marchando., cafi a. me~ 
~ia !!~ª-4~ ? ~Q.nlQ. !o p~la la urgencIa, le aífat~ 

~ gg !Q 
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418 EL ORINOCO ILUSTRADO, 
Singula1' to de improvifo una culebra Mactlu}'¿¡, con tal 

batalla de impetu ,que el primer golpe le recibía en la ca
'Un Geft de pellada de la bota : al mifmo tiempo dio un 
valor ca una falto el cavallo, y un bufido ( que hafta las bef. 
(ulebra ma- tias fe temen unas a otras) faca fu alfange el 
~~~~~{! Capitan, y olvidado del riefgo ageno , pufo to-

do fu cuidado en el fu yo : largo rato perfiftio 
la Macaurel en fus faltos , y el Capitan en ti
rarle tajos; pero eran al ayre , por la {urna ve
locidad de la culebra, hafta que fatigada eRa, 
fe enro{co en el fueJo para dar mas violento el 
falto, ,como lo élcofturnbran: entonces, logran
do el Capitan el intermedio , le de[cerraja un 
trabuco, dividiendo al enemigo en tantos tro
zas,, quantas eran las rofeas con que daba ca
lor a fu cabeza, que tenia en el centro de ellas.: 
Un quarto de hora paíf6 defde efta batalla; 
hafia que me la retirio dicho Capitan , y toda
vía no le havian buelto fus colores naturales a\ 
roílro. 

_. _ Mas que todo ef1:o es de temer la culebra 
Culeó,lii fi4 Sibttcan , y mas irregular fu hechura': ' fu color 
~ufanu! es terreo; tanto, que la tiene el paífagero a flls 

pies; y por fer fu color de tierra, ni la ve, ni 
Como fe tf- !a dif1:ingue ; efto es , quando ella efE\ tendida 

d d a. 10 largo ; pero quando fe recoge enrofcada 
ton ;n , mif- dentro de sI. mifma, fe hace mas incognita , por-
tro e 11 mI que a qualquiera le parece que es una bofia 
tnll~~ de buey ya íeca, y defcolorida a los rigores del 

Sol, y del tiempo: no fe puede percibir, ni en..: 
tender, como una culebra de tres varas de largo 
fe efconde entre fus rnifrnos dobleces, y queda 
encogida, al modo que folell1Os recoger la cal
~~ta ,Q la media, para ~a!zap1os1a con mas 1.ci-: 

J~ 

" 
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HISTORIA ~NATURAL. '4 19 
lidad. No he vifto fus huefIos ; pero imagino, 
que el efpinazo , que en las dernas cukbras , y 
animale5 fe. compone de junturas , que permi
ten alglln )uego) y declinacion del cuerpo de 
uno a. otro lado, en la culebra Sibucan , no fon 
junturas ~ fino, o gonzes, o cañutos de hueífo, 
que al tIempo de recogerfe, <> (digaOloslo afsi) 
de amontonar[e, fe entran unos dentro de otros: 
fea como fe fuere, ella afsi recogida, fe defem-
buelve , y da tan ligero f.1lto al mifmo tiem- Feroz fll 
pO, que alcanza al pecho del caminante, fi va que da a fa 
a pie, y junto a. la rodilla, li va. a. ca vallo , con h ~ Pir. .... 
gran riefgo de uuo , y de otro, porque la pon- ra ertr. 
zona es mortal. La fortuna es, que de efta pefi-
ma efpecie de culebras, no hai ,ni en lo que lla-
mamos tierra fria, (efto es, cerca de los para-
mas, y picachos nevados) ni en lo que llama-
rnos } y realmente es , tierra perpetuamente ca-
tida: ( eftas fon las tierras que diflan largas le-
guas de las cordilleras nevadas ) falo viven, y 
fe multiplican en aquellas tierras intermedias, en 
que, ni pre 'alece el frío, ni domIna el calor, Sitio! ,J' 
que fe han levantado con el nombre de T"icrl"a temples en 

Temp/.1,da , y realmente lo es: alli prevalece la donde uni~ 
fadd plaga de culebras SíbuCitnes ) y no en otro cam'éte abú~ 
lugar: y multiplican con tanta fecundidad (por dan. 
haver poca gente que las pediga) que havicn- ~ 
do el Padre Juan de Orteg<\ (exemplar de Apof
tolicos Mifsioneros) juntado, con la fatiga de no 
pocos aÍlOS, a. los Indios .AyricOI, ,Eles , ~uraca!, () 

y otros muchos) y domefltcadol?s él las onllas del 
rio Macagnane , donde oy cftal~, compadecido 
del calor intolerable, que padcClan en la vea;). 
de aquel río) trato con ellos, y todos conei-

- - - Ggg 2 nic~ 
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4~Q EL ORINOCO ILUSTR'ADO, 
nieron en mudar fu Pueblo a. tierra templada, 
qual es al entrar en la cordillera de la Salina de 
Chita. Fue el Cacique ( que oy vive todavia) con 
los Capitanes a efcoger el litio 1 que fueffe mas 
al propouto , fe puueron todos a de(montar COl1 

fus nllchetes la maleza ) que havia debaxa de 
. un copofo :lrbol, donde havian determinado dor. 

1'ruebafe lo mir aquella noche: y me conto el Indio ) fif
düho ton un cal de dicha gente) que folo en aqtlel corto di[
fafo ptaai- trito, a que hacian forr.bra las ramas tle aquel 
[~ ~ arbol, tuvieron contienda reñida con diez y fie-: 

te culebras Sibucarm: y que aturdidos) y efpan., 
tados de tan fatal per(ecucion) fin querer ha.; 
cer noche allí, aunque ya era tarde , fe pufie-: 
r~~ en camino {'ara fu Pueblo de Macaguane; 
dIcIendo todos a una: Mas vale padecer calor, 
qt~e elU,r en tierra. templada) llena de tales ene..¡ 
p'llg0S. 

Ya conGdero fafiidiado al leaor (y con 
mucha razon) a vifta de tales) y de tan formi~ 
'dables ferpientes ,por lo qual omito otra gran 
multitud eJe varias efpecies de ellas) que infef. 
tan unas (y ron variedad de vivoras ) los Fara-: 
mos, y tierras frias; otras, en numero inr.ume.: 
rabIe de efpecies diftintas ) llenan las tierras ca 
lientes ; y otras) en fin , como acaban~os de clecif, 
acompañan a las Sibucanes en la tierra templada: 
{olo las culebras COPilla, llamadas a[si ) porque 
prevalece en ellas el color encarnado, veteado 
eje negro, pardo ) amarillo, y blat:co, fe ha~ 

Cu7ebMs co- 1bn bien en cada uno de 105 tres temperamentG)s 
rahI.! dichos; aunque (egun la variedad de ellos varlan 

mas) o menos fus colores, que a la verdad, ena
~oran , y arrebatan la \!ifta ,alln con yerlos, en 

- - - . - fa-: 
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HISTORIA N'ATURAt~ ¿PI 
fabandijas tan ,deteilables ; pero aunque varl an de Su ",'arledad 
color no varlan de humor: tal, que entre todas de coJores y 
quant~s culcb~as ha} hafl~ ay rcr alla ccrecidas, veneno fi1'-3, 
ninguna llega a la vIolencIa del veneno de las COr."I- ti/Jimo~, ' 
le; , aunque el de las culebras rnacazmles fe le pa-
rece mu cho. 

ya. dixe arriba el modo barbaro , cruel, y R ' 
. 1 d' . . . cmedlOs neCIO, Con que los n lOS, en fu cIega gentth- I 

) d b ' b' I d' 1 ufua t! c~n· 
(¡el ,cura an: erre, no cura an a os mor 100S tI ' 
d I b 1 1" d 1 l' ( f l'a e ven e .. e eu e ra. A lora lera muy e calO porque e - d 1 
te libro fambien fe ordena al bien de aquellas ;e~r:1 M c~:l 
pobres gentes) apuntar aqui brevc?-,:nte los ~e- • 
'meJios ufuaIes, q\le los Padres Ml(slOneros tIe- e 

t 11 t b' 1'. 1'. " 1 ontt'a~ ne n pron os, y evan am len en lUS elplrltua es 
, b' d 11 b' venenOJ. correnas , para len e aque os po res Ignoran- .' 

tes Indios. 
El que puede confeguir el Bejuc() de Guaya- Íl' d4 

quil , de que latamente hable en el Capitulo ter- G e;uco-¡ ) 
cero de eila (eguoda Parte, no tiene necefsidad tlayaqUt 

,de bu[car otro remedio ; pero a caufa de la 
diftancia, no es facil de confeguirle. Es tambien 
remeJio univerfal la aja del tabaco, que mafca.-
..do en cantidad, parte tragado) y parte aplicado Oja de taba.: 

;3. la mordedura fajada, continuandolo tres, o mas co. 
¿ias , es remedio ciertamente eficaz, fea contra: 
ia culebra que fe fuere; y fuera de la larga ex-
periencia en los heridos, la tengo hecha tambien 
repetidas veces en las mifmas culebras: de modo, 
que defpues de aturdidas ellas con un garrotazo Experir;¡en~ 
les he cogido la ralz de la cabeza ccn horqueti~ lo jingul¡¡r..~ 
lla, y apretando con efta , luego la culebra abre 
la boca, entonces, a todo ,feguro, le he Fueflo 
tabaco mafcado en ella, en Vlrtu del qual , lue. 
go le d~ U!! !e~~lo~ genera! ~ 'i paffaclo eRe, 

que, 
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Pied"a ot'i'é
tal,.y lo que 
ella eJ. 

412 ·EL ORINO'Ca ILUSTRADO, 
queda muerta la culebra, tlcffa , y fria, como li 
fuera un bailon duro. 

Tercer remedio general es la Piedr.'J orimt.1l: 
ello es, afta de agucllos venaJos, aíTerrada en 
chicas piezas, eilas fe tuellan, hafta tomar color 
de cal'bot1: fe faja la mordedura, y fe aferra de 
fuyo aquel quau carboll ,que chupa el veneno; 
pero a. veces no baílan guatro, ni reis : lo mas 
feguro es, qLle juntamente mafque tabaco el he~ 
rido. 

ClE-arto remedio: Si la mordedura efta ell 

litio capaz de ad nitir ventofa, fe le aplica una 
VentoJa fo- Ceca : la fegunda fajada chupa un humor ama ri~ 
jada en la lIo: la tercera da el miCmo humor con pintas de 
I.ter'id~. {angre : la quarta, ya (aca la (angre pura, y q ue-

da evaquado el veneno, y fano el paciente. 
~into remedLO, cierto, y praéticado : Una 

~guardim-- buena porcion de aguardiente fuerte, tinturado 
te ,y polvo- con poI vara, repetido) a. la tercera vez ya. fe 
r". fupero, y amortiguo el v~neno. 

Sexto remedio, t1Juy bueno es el Bejuco de 
Be;uc() de playa, llamado a(si, porque nace en las plciyas 
plllJíI., de caG todos los Rios de tierra caliente: no es 

grueffo como el BejucQ de Guayaquil, ni fe en
reda en arbol alguno , porque nace en. arenal 
limpio: [u color es tan verde como [us o)as: fu 
virtud es contra todo veneno de cltlebras ; pero 
con una circunílancia rara,por la qual fe ura de el 
rarifsima vez: y es el eafo , que G tomado el zu
mo de efte Bejuco, toma el paciente qllalquiera 
de los demJ.s re medios ordinarios , l11~go le cuefra 
la vida: tan zelofo como efto es; y como co
muntnente los heridos de culebra, no fe conten
~an, ni fe pue~el~ ~C?~t~ne~ ~º' !o~af ~na (ola 

1l1e4 
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H 1 ST ORlA N ATUR AL~ 423 . 
medicina, por erro, eila cafi no eita en ufo. En Colmillo· de 
fin ,el colmillo del Cayman, o Cocodrifo , antido- Cayman)an. 
to general contra, los tofigos, y venenos, que ma- tidoto ~e'!.~~ 
liciofamente fe dan, es COntra la ponzoña de las ra/~ . 
vivoras , Y culebras, como di re adelante en el 
~apitul0 diez yocho. 

e A P 1 1" u L o xv. 
'PE OTROS INSECTOS , r SABANDIJAS 

veneno/as. 

T Ire a. falir de eUos en el Capitulo paífado; 
por no mojar mi pluma en tanto numero 

oe venenos; pero ya es precifo dar fucinta , y 
breve notie ia de algunos otros, y con elfo ve,. ._ 
riticar 10 que alli dixe; y es : Qf.te las plagas TrfJefpecie~ 
'de aquelüu Ptltjú exceden en "umer() 4 las de de mofr¡u.l~ 
Eg,pto. Lo rnifmo es dexar el golfo, y entrar tQ~. 
por Orinoco , o por qualquiera otro rio de tier- . 
ra caliente, que entrar en una fiera batalla de 
varias cIafes, o efpedc3 de mofquitos, que to-
dos tiran a chupar la [angre , y algunos mucho 
mas. Durante el dia, pueblan el ayre , fe llena. 
la cara, y las manos, y quanto huviere defcu-
bierto, de mofquitos grandes , llamados ZafJCU- L . .~ 
d . I . I . a prrmeM 

os, porque tIenen as piernas argas, y prota- Z d . 
d d b Jl. b ancu 01 as e lanco: con euos períiguen al hom re • 
otros exercitos de mofquitos , llamados Jejenes, ti . 
cuyo tamañ~ no llega al de un grano de pol- La, fegun ~ 
vora de artillerla : al mifmo tiempo fobrevie_ Jejenes •• 
nen otros del tamaño de granos de polvora fi-
na: llamanfe Rodadores , ~orque luego <:Jue fe La tercera 
lIena~ ~e faogre ~ nO pU~l~~d9. fu~ alas fuflen- Rod¡¡,dore! .. 

tar 
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~P.4 EL ORINOCO ILUST'RADO, 
tar tanto pero, ruedan al fuelo, y [e pierden 
por golofos: tajas tres efpecies de mo~q\litoS, 
fuera de la fangre que hurtan, dexan una co
mezon rabio[1., que al que fe dexa llevar del 
prurito de r J.fcarfe, le cueLta ca.ro : Tolerable es 
la plaga dicha, porque por ultimo, el pobre pa
ciente fe venga en parte, y mata muchos de 
aquellos enemigos, aunque acuden otros a mi
llones , y con una rama en la mano, o un pañue4 

lo, fe ocupa en efpantarlos. Pero la quarra pla
ga de unas morcas negras, como un azabache, 
y del tam:tño de eitas caferas, que llaman Ga. 

'}.fofca¡ l/a- Igfas ,no tiene contrafte, porque al mifmo lle
madas Galo- gar, .con la velocidad de un penfamiento clavan 
"al. fu piCO, llevan fanare y dexan la herida' muv '" , h . o , , 1 , . pocos ¡u) que puedan alabarfe de que han muer-

to una [ola Galo/a" con haverlas a. millaradas) 
en efpecial en tierras anegadizas. A ellas fe alle

Multitud de ga la perfecucion cde Tabanos , unos grandes, 
Z'lIbanol. ~tros pequeños, otros medianos , y todos fan

grientos : fi el camino es por las felvas , o en 
Pyragua , navegando a. la orilla de los rios, no 

4bij'pas. es creíble quantas efpecies de AbifperoI falen al 
encuentro, de abiCpas furiofas, a qual peor; ta
les, que en tierra obligan a. una fuga acelerada, 
y en el agua exponen al navegante a. mucho 
riefgo ; porque no hallando los Indios Remeros 
,otro efugio, fueltan los remos , fe arrojan al 
agua, y queda la embarcacíon expuefta a. un 

. llaufragio ,y entregada. a la fu.erza. de las COl'. 
Crueles rientes. 

mofquitos Toda ella multitud de enemigos es ~ef
de G1l[a- preciable, y fe hace llevadera, en comparaclon 
~~, g~ Ul~OS mo[quito~ y~~des ,t qu~ !lam,ap: de Gtif::-. 

no..; 
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HISTORIA NATURAL. 47.5 
no : ellos abundan en el Rio Apure, Uru , en Tena) 
EfPi1~dJ , r en ~odas las tier,ras excefsivamente ca
lientes ; dIchos mtolerables lOfeétos chupan la fan
gre como los otros; pero en pago del {ufiento 
dexa.n , mejor dire , vomitan, dentro de la carne, 
h.\fia donde penetro fu afilado pico: dexan, di
go , un huevecillo imperceptible, que fomenta.
do con el calor natural, a los tres dias parra a. 
gUi:lno peludo, de tan mala calidad, que infla- Crían tu,; 
llla el litio donde efta , y cau{a calentura , co- mor, y den
roo fi fuera un orande tumor. No es ello lo peor, tro una nida 
{iu@ que como, ~fta. en la carne viva, y los pe- da de bijot. 
los de que efia lleno fon afperos, fuera de los -
vivos dok)res , que caufa cada vez que le da. 
gana de comer, en todos Jos movimientos que 
hace, cada uno de fus pelos es un lancetazo 
cruel: El foraflcro ,que pienfa que es tumor, y 
trata de curarle como a. tal, va perdIdo; por-, 
que dicho gufano, a los ocho dias ya tiene diez, 
u doce hijos, cada uno de los quales va. la-
brando en la carne viva por ftl lado, para for-
mar concavo aparte, y multiplicar otros enxam-
bres ; tanto, que a muchos les ha cofiado la vi- Cauja mue" 
da.: y e,n los parages donde mas abundan, ani· te ,ji no fo. 
qutlan a. los perros, cabras, y hafta el ganado curan. -
mayor perece, penetrado todo de los tales gu-
f.1nos. Nadie fe admire de que los pinte tan 
por menor, ~orque eCcarmentado de fu furiofo 
diente, y aZlcalados pelos, defeo, que efie avi-
fo lirva de precaucion a. los .que llegaren de nue-
vo por aquellas tierras. ~s cierto, que la herida RemedIo pti: 
'del mofquito verde nadie la puede evitar , en ra [acar el 
el parage donde ellos abundan; pero fe puede gu(a,lIo ..... 
~flQrvar ) que el gufano prO'tef': para lo - - - - - Rhh --~- ~ - ual ' 

'-- 9. -
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4t6 EL OrtI~OCO ILUSTRADO, 
qual fe ha de obCervar) que en el mifmo cen~ 
tro del tumor inflamado) que fe levanta, fe ve 
fiempre una aguadija, que arroja el gufano por 
la boca: fobre e1l;). fe pone Cbimu , que es quin
ta eíTencia de tabaco; y a. falta del Chimu, pon
gafe ta[;)aco mafcado , con el qual fe emborra
cha el gufano, y aum~nta los dolores con 10$ 

movimientos que hace: entonces, apretando con 
los dos dedos pulgares la Clrne ) a buena diflan
cía del gufano ( por no machucarle ) dando el 
apreton con fuerza, falta el gufano entero, y 
folo hai que curar el concavo q\le dexa; pero 
fi {e eftru;o, y muria adentro, o falto al apre
tar [ol~ la mitad de el, queda trabajo para mu
chos dlas; porque luego fe forma poí<ema y 
como a tal fe ha de feguir la curacion. Eflas 

'otrar (ab.m feis plagas de int?rerable~ fabandijas " per{¡ guen,' 
Jijas not/u1' Y acometen de dla cara a cara. Pa!Iemos ya íI. 

1JIU. otras noéturnas, que 00 folamente roban la ían~ 
- gre, fino tambien el fueño , y el defcanfo, tan 

neceffario) y apetecido defpues de haver traba~ 
jado todo el dia. 

Luego que anochece, llueven eoxambres de 
'e ¡. t mo{¡quitos Cenicientos, pequeños, pero fumamen-

fn Cten os ' 

fl 
'te molefros; no falo por fus penetrantes plCos, 

tju~ on mof fino por el fonido, y zumbido con que ator
Ijurtos noc- mentan el oldo; tanto, que fi ellos fueran capa, 
turnos. d 'd fi '1 ' ces e entrar en partl o, llera trato utl a unos, 

y a. otros, darles ampla facultad de chupar {an
gre, con tal que callen. 

Entran en fegundo lu gar unos in{eétos par.: 
dos, de uoa hechura muy rara, del tamaño de 

'pito!, plaga tabanos medianos ( llamanfe Pitos:) ellos tienen un 
8ravif}~mll. pico rabiofa ) y [uave ; mientras b~ben la [angre, 

lQ 
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HISTORIA NATURAL. 4'-7 
Yo hacen con tal tiento , y dulznra, que no fe ,.!a.n 
a (entir; pero al retirarfe llenos, dex:l.O un do
lar, y coroezon intolerable: eftos abundan en to
das las tierras calientes, y en efpeeial en las ca
fas recien fabricadas es grave fu pcríecucion ,por 
mas de un aílO. 

y quien creyera, ni quien fe atreviera a 
decir!, ) tino fuera tan evidente, y tan fangrien-
ta , y mortal la plaga 110~ur~a de los Mu:ciela- MU1'cielagot 
gO!? Eftos Con unos ordlOanos, del tamano de ca,.r¡,im'OS. 
los que fe ven en Efpana; otros ~an grandes, 
que de punta a punta de fus alas tIenen tres ter-
cias ; unos, y otros gaf1:an la noche bufcando a 
quien chupar la. fangre : los que por no tcner 
otra forma duermen en el Cuelo, fi no fe tapan 
de pies a cabeza ( cofa ardua en tierra de tanto 
calor! ) los tales, feguramente fon heridos de Ji-
chos murcielagos ; y tambien los que duermen 
en camas fin toldillo, o fin mofquitero, aun-
qile no quede fin tapar Gno la frente, alli le 
tnll.?rden; y fi. por defgracia pican una vena, 
C0110 acontece con frequencia , el fueño paffa 
a fer muerte verd,tdera , defangran \..iofe el cuer-
po, ua f~ntirlo el dormido: tanta es la fnavÍ-
dad con qUí! clavan el diente, batiendo al míf-
mo tiempo blandamente fus alas , para alhagar 
con el ambiente, at mifmo a quien tiran a def-
tru)r. A cau[a de efia perfecucion, y otras, han 
inventado los Indios dormir colgado.s en el ayre, 
robre una corno red, que llaman Chmchorl'O. 

Los Blancos, o Efpañoles duermen colgados, 
al !11,}do (lic~o, en A'1'1jC~S , que f?n ma?tas fuer- Plaga hor
tes de algodon; pero tll U!1a, n.l otra lnventiva. rendaáe mor 
l'eliA:e a. los picos de los mofqUltos : por lo quat quitos. ... 

Hh.h ~ los-
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'418 EL ORINOCO ILUSTRADO, 
los Indios ya Chrifiíanos ) y cultivados, ufatí 
.110{quítero ) o toldillo, aunque fea un pobre re
mero: los Gentiles, para re{iftir a las plagas del 
dia , fe untan ( como ya dixe ) con aqnel unguen
to hecho de manteca, u de aceyte , con A.holl 

PariM in- molido, y para ir{e a dormir renuevan la dicha 
vmtivas pa- untura. Algunas Naciones, con los Oto macos, ufan 
1'a librarle pavellones , texidos de aja de palma con gran 
r¿~ ellof. curÍofidad : otras Naciones labran fus dormito-

~. - rios junto a fus ranchos : unos llaman S~tlecu, 
otros Mafp.:lra, &a. fegun la variedad de len~ 
guas. Dichos dormitorios fon pequeÍlas chozas, 
muy cerradas, y de cubierta. triplica,das , para 
que r:o penetren los enemigos noéturnos , en 
efpcela! los tygres, que bufcan fu remedio de 
noche mas a fu falvo, En fin ) la necefsidad ha 
obligado a todas aquellas gentes a inventar al: .. 
bitrios para fu defenfa, menos las Naciones Gua-

':Barbaridad jiv.:l, Chiricoa, y Guama: las gentes de eflas tres 
de tres Na- Naciones duermen en el duro fl,leJo , fin mas CU~ 
~iom~... hierra, que la del Cielo rafa, expueftos a todas 

las plagas referidas, y otras muchas que dire, 
y viva quien viviere) y al que amanece muer
to lo entierran, fin apurarfe, ni tratar de renle~ 
dio. 

Lo que yo no podia percibir, ni oy lo aca-
bo de entender, es, como aquellas gentes pue
den tomar el fueño, cubiertos de innumerables 
mofquitos? Ello es afsi, que luego que fe tien
den por aquel rueJo a dormir, hai tal eftrepito 
de palmadas, matando mofq litas, que me han 
quitado, falo ellas, el fueÍlo muchas veees ; al 
quarto de hora ya fuenan menos) y a la media 
hora ~a no {e oye golpe alguno : y entran a 

~to~-
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HISTORI A N ATU RAL. 429 
átormentar en fn lugar una vehetria de ronqui
dos intolerabl~s: entonces, para re'giftrar ) íi aquel 
profundo fueno era por haverfe retirado los mof-
quitos ( como fucede en la Nacion Gua'l'arma , que . 
los defherra de cafa con humo, fegun ya queda Se arofium., 
dicho) encendl varias veces luz, y reconod, no bra ti hom .. 
fin erpanto, aquellos cuerpos reveftidos de pies b"e a do/'..; 
a c.lbeza de rniUaradas de moft'J.uitos, forcejean- mi'!' con mi"'l 

do unos con otros para hacerfe lugar, y fixar fu lIones dll 
pico, yendofe unas llenas, y viniendo otras van- mo(qu#os. 
dadas a llenarfe de fangre , fin celTar ,toda la 
noche. De(pues ~ con el tiempo, VI, que no hai 
trabajo a que no fe acoftumbre el cuerpo huma-
no, porque conoel. algunos Padres Mi[sioneros 
que tenia n la cara, frente , y corona llena d: . 
dichos mo[quitos , fin fentirlos, ni poco, ni ml.l- \ Se lleg¡J 
cho : fe hace duro de creer; pero realmente es ti endureu1! 
cierto 10 que dig~ ; como es el que la carne fe t~nto, q di]; 
enfelle a no fem1r tantos, y tan agudos aguijo- pU1'to no los. 
nes : effo es lo que ,Hxe , que ni entiendo, ni pero: jient~ pJ;a1',! 
cibo. 

Todas eitas plagas bolatilcs hemos regiitra-
do , fixando la vifta, ya en el ayre , ya en los 
cuerpos atormentaJos, a violencia de [us agudos 
picos. Ahora es precifo baxar los ojos al fuelo, 

para ver, aunque de paffo ,otras plagas, . 
originadas de otros crueles, y mor-

tíferos Ínfeé'l:os. 
) § ( 

~API-: 
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4>0 EL ORINOCO ILUSTRADO, 

e A P 1 TUL o XVI. 

DE OTRAS SAB¡1NDIJAS Mur PONZ01íOSAS. 

N O fe puede dar paffo en las Vegas de los 
Ríos de tierra caliente , fin lIenarfe el 

cuerpo de unacomezon general, que caufan 
innumerables animalillos,imperceptibles a la vifta, 
a quienes los Efpañoles llaman Coquitos , y los 

~ . Indios Betoyes, Sumz : los quales , defpues de llenar 
CO'lu:tos >el cuerpo de ronchas con fus mordeduras, quan
SUl'lll~ do ya eftan llenos de fangre , fe perciben con la 

villa; pero no fe pueden arrancar, porque no 
alcanzan las uñas a. poderlos prender: tan menuO' 

$(.1 'f'e11ledifJ dos como efto fono El remedio es fufrir, halla 
'ImitQ. hallar litio apto pua darfe una untura de taba .. 

co marcado, CM que, o caen, o fe mueren; pe-
ro {i fe ha de feguir viage por las mirmas Vegas; 
es diligencia ociofa la untura., porque a los pri
meros paífos fe llena fegunda vez. 

. Poco mayores fon otros anímafillos femejan..: 
~~:.~ , r;n tes, llamados Coyas , fe perciben, y ven andar~ 
"/'íC¡;f-OS ,a- v. gr. por las manos; pero todo hombre fe guar, 
la e.t. da mucho de matar alguna, y aun de tocarla: 

fon de color muy encarnado,y fu hechura. de una 
garrapata menuda:el hombreJque inadvertidamen
te mata a una, luego que aquel humorcillo le 
toca la carne, con fer tan corto, y ca(i naJa, al 
punto fe le hincha diformemente todo el cuerpo, 

Sil rcmdio y morid!. infaliblemente, (i no [ufre el tormento 
. , del fuego de paja, llamada. Guay,udn. El remedio 

zmteo) . .d -
¡ UtllCO es, defnudarfe, y encendl o el fuego en 

r,.ue • d' h . d f' h f' . 1 • , b - le a pa¡a) ex.arle c amUlcar ue pIes a ca eza, 
10 
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HISTORIA NATURAL. 431 
lo qual h~cen quatro., o· cinco hombres con dcf
treza, cogiendo al doliente unos de los pies, otrOS 
por los brazos, paffandole por las llamas con 
lo qua~ fe libra de la muerte: lance muy dl:ro , y 
remedio cruel ! 

El ganado, y las beftias fienten a las Coras, 
({~gun parece) por el olfato; porque fe ve que bifeélos ¡,,: 
elta paclendo una de aquellas beRias, y de re- tales, queft. 
pente dilO un falto, y un bufido; y bien averi- llaman gO=i 
guado, fe hallan Coyas en aquella mata de yer- yas~ 
va que iba a morder: no obílante fe defcuidan 
tal vt:z, por efta~ la Goya muy entremetida) o 
tapada entre las Ojas ; y luego que la traga entre 
la yerva) muere hinchado, fea buey, o fea ca~ 
vallo, no tiene remedío. Efta plaga fe fiente folo 
en las tierras muy calientes, como (on los Llanos 
de Neyva ,y otros femejantes. 

En los territorios de ~erida , que ni (on del ÍJ .. __ 

todo frios, ni del todo caltdos, y en otros feme- .A,.anas v~~ 
jantes fe criab abundancia de Arañas de picadura neno¡a~! 
tan venenofa, que fi no fe ocurre con tiempo 
con remedio oportuno (como es febo ama(ado 
con tabaco hecho emplafto ) corre manifiefto pe-
ligro ) aunque fea cavallo, o baca el que recibio 
la picadura. 

Las NigUM (on plaga muy univerfal, no foIo l .. 
abundan eo toda tierra caliente, y templada, fi- P ~ga dI. 
no que 00 fal an en tierra fria, aunque no tan- Ntgztas! 
taso En el Paraguay, y otras Provincias, llaman 
Piques: los Jyraras llt1¡nan Sicotu : nadie fe efeapa 
de efta epidemia, Gno tal qual, de humores muy 
irregulares. No hai ref&uardo que baile) fe en-
tran por entre las medias, y zapato~) penetran 
~ c.trne viva) COJil Ull dolor, y Comezon ardien~ 

t~~ 
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43'2 EL ORINOCO ILUS TRADO. 
te: luego forman una tela, y dentro de ella, a' 
las veinte y quatro horas, ya tienen huevecitos, 
para criar un hormiguero de Niguas. Son unas 
pulguitas, que las brota el polvo, tantas , que 
apenas es crelble: es plaga laftimofa para Indios, 
y Negros, que andan de[c.,.lzos, y gaftan poca. 
curia en facar[e las Nigttas, que les entran por 
todas partes muchas; y como multiplican tan 
aprieífa ) los impofsibilitan a poco tiempo. Unas 
familias) que de Canarias llegaron a la Guayana, 
por los atlOS de 1720. fe defcuidaron tanto en 
facarfe las NiguaF , que murieron gran parte de 
Isleño) , fin otro achaque que eite. 

qo., fl- h Es importante faber, que li luego que entro la 
¡V.o e an u' . r: íi b' , 

LV.tgUrJ, que aVlla u le11Vel11da, C011 la comezon 
r¿e flcar I~e~ ya dicha, {i luego fe quiere facar , es perder tiem~ 
go ¡tU N/~-. po; porque al mifmo tiempo que fe va apartan .. 
¡:u.t!..~~ do la carne para facarla , fe va entrando mas 

adentro, y es peor: lo mejor, y menos peligro
fo es, fufrir haih, el día figlliente , y entonces fe 
facan, juntamellte con fu cafita, que ya tienen, 
del tamaño de Ull grano de aljotar , y aquel 
hueco que dexan, fe llena de tabaco en polvo, 
para que no fe encone, como ordinariamente fu
cede. Ello es PCl1ÚOl1 indifpenfable , y urgente) el 
que un criado, con el alfiler, o la abuja en la 
m. no, reconozca todos los dias los pies. Lo acof
t · mbrado es, hallar cada día quatro , o feís Ni
gu. ~ que facar; otros, quince, y otros muchas 
mas, -onforme los humores de cada uno: plaga, 
a la verdad, terrible! 

. . _ Rai remedio eficaz (y lo he praéticado {ie/n.J 
'Rem~~tO cB. pre) para que jamas entre Nigua alguna, Y para 
~!.~ !'!.i$UfIJ ... que f~mue~a~ las que la. entraron; "l es una re.., 

q"l 
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11 I S T O tt 1 A: N A T U R: :A C. 4-31 
tina, que Jos Indios Tunevol de PatuU , del P¡¡i,~1 
de CbijgaJ, y de GuaC4111llyal, recogen al pie de los 
Paramos nevados de Chita: eita relina cogen del 
centro de ~na flo~ blanca, que crian allí los ar4 
boles: r,eclen. cogIda es blanca, y fe parece a la. 
mantequIlla bIen lavada; de[pues pierde algo de 
fu blancura: fu olor es f.tftidiofo, como olor de 
tocino muy rancio: fe derrite entre los dedos 
con folo el calor natural de ellos: es a propofieo 
para muchos remedios, como dire a fu tiempo, 
Untados los pie! con eRa Oto-vd, ti OOva (afsi fe , Of~'CI", 
llama) y calentados al refcoldo , fe penetra la l'e~ u OllfJ~! 
!iDa, que es muy futU; y íi halla Ni ouas , las 
mara, y prepara los pies, para que e nI:> todo un 
mes no entren otras. Paffado el mes , como fe 
evaporizo aquella virtud, fe debe hacer otra un· 
_ tura; y de eíle modo me he vífio fiempre libre 
de Niguas, defde que fupe el fecreto, y por mi 
aviCa fe han librado quantos lo han Cabido; y fe 
libraran qua mas ufarcn 10 aqui referido. Y en fin, 
qllando los panales de Niguas , en los que fe han 
defcuidado, cogen ya enteramente los pies, y 
parte de las piernas , fe unta dicha Otova, y lIA' d 

1, d ' d b'd J'ft ' ~YlC o dI ap ICln o un tlzon en e I a 11l ancla, para que r 1 
la derrita con fu calor, y no molefte al doliente; '¿7;car a 
de{pucs de empapada fe arropan, y vendan los ~ ova~ 
pies: ya las tres unturai hechas en tres dias con-
fecutivos, no falo fe han muerto todas las Ni~ 
gua.s,fino q~e ~ae to~o aquel cafcaron [eco queda 
nuevo y ltmplO cutiS en toda la parte lcITa : cfl:o 

, 'h 1 es tan cierto, que con mis manos e curaoo n1U-
.chos Indios, Negros, y bt~ncos , con, fola la re
ferida diligencia. He o\d~. a perfonas lIlteligcntes, 

, 111 que 

©Biblioteca Nacional de Colombia



_ 4'34 l!t ORTNOCO ILUSTRADO; 
La Bre, tie- que la Brea aplicada al modo dicho, equivale ¡ 
fU la mifma la Otova. 
~irtu~. No efta todavía averiguado, ni es facil de 

averiguar, íi la Culebrilla, de que voy a dar no-
~nima¡ejo ticia, nace en las plantas de los pies , por al .. 

llamado Cu- guna conge1acion de los humores del mifmo 
lebrllla. cuerpo humano; o {i fe origina de algun ani· 
- malejo, que fe entra al modo que díximos de las 

Niguas ? Lo cierto es, que en Cartagena de ln-: 
dias, y en femejantes temperamentos, fumamen~ 
te cedidos, y humedos, aunque no con frequencia, 

. fe padece la Culebrilla: la qual fe da a fentir, 
~as feñas y a conocer por la inflamacíon, que ocupa la 

'1tle ella dJ. planta del pie, y por la calentura, que de ella 
fe excita: fu poÍltura creo, que es cofa inaudi
ta en nueftra Europa; para obfervarla, lava un 
Cirujano el pie con agua tan calida, quanto pue
de fufrir el paciente: defpues de limpio, yen
juto el pie, fe dexa ver un verdugon ( mas, o 
menos enrofcado , fegull los di;¡s que lleva de 
engendrada la culebrilla) el qua! indka la gran
deza de ella; hecho dio, entra la curacton del 
modo figuiente: Se prepara un lazo, hecho de 

M d un torzal c.Ie feda fuerte, fe blle!ve a meter el 
. o o prac- pie en el agua caliente, al moJo dicho ; y ti

ttcO papafa- nalmente, fofocada la culebrilla del calor, o la 
ftlrla. tenia ya, o abre puerta para facar fu cabeza: 

entonces promptamente ,antes que la retire, fe 
le echa , y ajl1fl.a bien el lazo ) cuya ex.tremi. 
dad fe debe afianzar fobre los tuvillos ) en la gar
ganta del pie, de modo que el lazo quede ti .. 
r~nte, y arropado el pie, y quieto hafia el otro 
dla: re repite el baÍlo , y fe halla) que ya la cu" 

. . le~ 
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I1ISTORT A N ATURAI:. l~) 
lebrilIa fatio para fuera el efpacio de una uña) 
Y. g. La defireza , y cuidado grande fe ha de e[
merar en dos cofas: La una, en no violentar de· 
mallado la culebrilla a que CaIga: la otra , ell 

que el lazo no afloxe , y retirandofe ella acia 
dentro, fe pierda lo ya ganado. En uno , y 
otro Ce requiere gran tiento; porque ft fe parte 
la culebrilla, fe corrompe la parte que queda 
dentro, y fe apoftema el pie, dando materia de 
una prolixa curacion, y arrie{gada. En fin , a 
fuerza de tiernpG ,y de prolixidad, fin mas que 
repetir los banos dichos, {ale ultímamente la cu
lebrilla. entera, de cofa de tercia de largo, del 
grueffo ee un bordon ordinario de harpa: es ca· 
6 nervofa ,y de poca carnoGdad, dicha culebrilla. 
Efta relacion, caG con los mifmos terminas, 01 
al Padre Carlos de Antfón, de mi Religion, que 
padecia ,y. fue curado, al modo ya referido, de 
la tal culebrilla. 

Otra efpecie de culebrilla da tambien en 
las tierras calidas , Y humedas : efpecialmente Otril Ctl. 
¡¡bunda mucho en aquellos dilatad0s Llanos de leúri¿¿.1. dI 
pauto, y Cafanare, Jonde eíbtn nuefiras anti onas igual moje¡:. 

Mifsjones: las fellas fon horrib:es, y las lltrc, tú,. 
fegull, y como las paded yo: (y para. que nin-
gun otro padezca tanto, ni la quinta, ni aun la-
vigelima parte, apuntare el remedio flcil , (e. 
guro, y fin dolor: ) da. una infbmaclon; \'. g. S oJ 1 
en el pecho, o en la cfpalda : entra lu~go la ca- Jm'd

1 
es r:Pdo~ 

b d f II (>01% IJ J e " 
Jentura, rotan le Pd~ehs u~afls amp? as con agua· ti conocer 
¿ija clara, fobre a lC a ll1 amaClOll .; Y luego . 
.(fefde alli, como de fu centro, em pIeza la in-
Ramadon a caminar , dando bueha al 
( como Ji la cabeza de; aquella culebrilla 

Iii1. 

cuerpo: 
bufóra 

el 
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~f6 1!r.: ORtNOCO lL USTRAD 0, 
'el fitio mifmo de donde falío ) va caminando con 
punta pyramidal la inflamacion, y el fitio que 
ocupo oy , mañana amanece lleno de las dicha~ 
ampollas. Mas de la mitad del cuerpo me ha .. 
via ya ccÍliJo la culebrilla, y no hallaba quien 
me dixeífe, que cofa era, ni que remedio tenia. 
Por ultimo, un Indio filveftre, recien bautíza~ 
do , llamado Ignacio Tulijay, viendome fatíga..¡ 
do , me confolo , diciendo: Babica, fajiju , fu.; 
tuit fu , "tljay fafo/eju : que a. la letra fue decir~ 

CU'I'acion me: Padl'e mio, tu mueres fin falta; no hai m41. 
'&ruel , qu~ remedio, que dcxarte quemal'. Quemarne, le dixe, 
itfaban 10J como tu quifiel'es (ni alli cabIa ya otro partido.) 
Indios.. El caldeo. un cuchillo luego , y hecho una af· 

qua de fuego, empezando defde el principio de 
la culebrilla, la fue faxaodo, y quemando p0J.: 
,diez y (¡ete partes. L;t cUlebrilla no paff6 ade~ 
lante , la calentura fe quito luego, pero las fa~ 
xaduras ea fiaron de curar mnchos días; durante 

Gu rtmedio la cura, vino a viGtarme tll1a vieja M~fliza (quie
j':ld!, JI J¡~- re decir, que era medio India, y medio Mulata) 
":;.3dero. eila {e pr~ciaba de Medica, y fe laftimo mucho 

del ruHico remedio, que me aplico el Indio; y 
añadía;" OEe ella de fus mayores havia apren .. 
" dido, que para ll1~tar la ta.l. culebrilla , bafta 
"calentar bien un hmon, partirlo, empapar poloj 
" vara con aquel agrio, y untar con dicho limon, 
"y poI vara con freq\lencia toda la inflamacion. 
"Aí1aJio la vreja ~ ~c tenia por experiencia, que 
"en llegandofe a juntar la cabeza de efia cule
" brilla con la cola, o fitio de donde {alío, lue
"go al punto muere el paciente. E~ dicho teme-l 
dio de liman caliente, y polvorq, es muy ~fiCaz1 
I no 9ufa íl! ~nte~m~ ~olcftja ~~ ~uldado=1 

~cf: 
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HISTORIa NATURAl:. 4.r" 
(leCpnes le aplique a muchos, porque ( como d!~ 
xe) es efte mal muy frequeme en aquellos terr¡.; 
torios. Y para que llegue a noticia de todos 
un remedio tan facíl , Y, util ., fe pone aqui ; 1; 
advierto, que no folo da en el cuet:po, v. g. ef"\ 
paldas, <> pecho: da tambien en los brazos, en 
los muslos, &c. con las mifmas feñas, que ya. 
dixe. Lo que yo no acabo de creer es, que fea 
animal vivo (como ]0 afirman aquellas gente.) 
si bien aquel modo Jecáminar en circulo per.., 
[eéto, puede fer al.gun indicio de 10 q.ue ellos 
pienfan. 

Tambien afirma el vulgo, y comun de aqueo: 
llas gentes, y muchos, que no fon pane del 
vulgo, lo creen, que un mal muy comun , y cafi 
q~otidiano , . de l~s cit~dos ~lallo~ , que fe l1a~a BJcbo ,-,,]i; 
BIcho, eS' antmaleJo VIVO:, o nacldo en los JD- feña/e; ffl~' 
tellinos) o entrometido ~n ellos, CaRla diximos da. ' 
de la Cule.lrilla de los pIes, y de las Niguas. Las 
{eñas fon una gran cale~tura , junta con un pro-
fundo rueño , que no 1uH forma de que difpier- . . 
..te ,ni abra los ojos el doliente ~ al mifmo tiem .. ~lt .t't1'Jl~JfQ 
po fe aflojan, y laxan notablemente los .mafcu- tjicaz~ 
los emorraydales; íi efios fe fomentan con re-
petidos gajos tie limon, y al doliente le haceR 
tragar del mifmo agrio, fana luego el enfermo; 
pero fi no fe le aplka con puntualidad dicho re-
medio, a las doce horas del achaque, le tiembla 
algo el brazo izquierdo, de alli a poco el bra-, 
20 derecho: luego empiezan a temblar, y a e~ 
<:ogeffe los dédos pulgar: s ; y en fin, todos los 
dedos fe engarrotan, reClam~nte contra fas pat-
{nas de las manos;, ~ !~§ ~emte y. quatro horas - --- -- . .... 
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~,g EL ' OItI"NOCO rorus1ltAOO, 
muere fin falta, precediendo notables convulíio~ 
Jles en todos los miembros del cuerpo. 

A mi no. me han dado prueba, ni razon; 
ct~e me haya inclinado a creer, que eLle tal Bicho 
Ita animalejo viviente: mejor creyera, que es ef-~ 
pecie .de calentura efimera, qu'e preocupa toda 
la fangre , parte de la. qual elevada al q:lebro, 
cauea aqueUa modorra, y rueño profundo; . pue:. 
e perimeotamos, que refrefcadas las emorrarda
les, fe quita con tanta facilidad la calen.tura, y 
12. modo:rra , y las.dichos mt1{culos fe eftrechan, 
y recobran)o bolviendo al eitado connatural. Pe
t(}o· efte,; y otros puntos folo los apunto , para. 
q~e los Doétos tengan efte campo ma~ para rus 
dlfcurfos. 

Es plaga muy ordinaria e(l las tierras ca..: 
Plag4 d~ tientes la de los Aradores: el fentir comun es , qlle 

',Aradores y fon unos animalillos imperceptibles a la vil1:a : lo 
u' fofa fln que fe ve es el lugar, por donde van caminando 

'1 e entre cueró, y carne, donde van deundo unos 
fu reos de falpullido en forma de fernicirclllo, y 
en ellos ardiente CO'11ezon : es plaga. .dificil. de 
quitar, y cunde mucho en el cuerpo: no fe ha 
bailado aun efpecifico contra eO:a motefta p}agaj 
folo con timan caliente, y polvora , fe amortIgua; 
pero luego recobra f\1 fuerza. 
~ En. fin, folo tocare aqui de paffo una cofa, 
para mi de admira,ciol1; y es , que en los dichos 
.territorios he ayudado a bien morir a muchos, 
fin mas achaqu6 , que ¡rles creciendo el bazo, 

. haO:a cubrir todo el e(lomago; y luego que He
.ga a topar en la cofl:illa del otro lado ( que vieA 

~ne afer ' la pen ul ti ma ) fin ace!fo alguno de calCIl": 
tura, muere el enfermo. Pcrc:» 
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'tlfSTOR:1A: NA'rUtfAt; ~~. 
Pero balla, que ya las Rayas, GtMla,.itCJ1; t 

TAmboretes, y. otros aquatile~ mortiferos, llamaª 
~ueftra atenClOD. -

e A P 1 TUL o XVII. 

'PEZES PONZOñOSOS, r SANGRIEN'rOS. 

HAviegdo manifellado a los caminantes los' 
peligros de la tierra, en la multitud de 

fieras, y de ín{eétos malignos ~ queJaran con ra· 
zon quexofos los navegantes de aquellos ríos, 11 
lagunas (en efpeciallos forafteros ) fi no les dicf..: 
{emos noticia de los riefgos, que entre aquella~ 
aguas fe ocultan, para que con cuidado fe re"! 
caten de ellas. Y es tambien muy conveniente; 
que [epan el modo de evitar los pezes veneno~ 
fos, como tambien los remedios ufuales para fa'" 
nar, en cafo de hallarfe heridos. Muchos de ef.. 
tos daños padecieron los primeros Efpañoles, 
que baxaron, y fub;eron por ~l.Orinoco ; y def
pues los lPglefes en {llS eXpedlCJOneS, con per
,lida notable, y muertes de Soldados : como 
confia de nueftras Hifiorias , y de los Itinera
rios I que ellos formaron, que fe hallan recopi
lados por Monúeur Laet ; pero corno el unico 
empeño era defcllbrir minerales , toda la mira 
pufteron en demarcar rumbos del agua, y ca
minos de tierra, fin dexat noticias individuales 
de los ani males, que les deftruJan 1 y acababan 
la gente; y efte es el aífumpt0 de efie Capi~ 
tulo. , 

En primer Jugar ~c1arare la quexa de los 
Autores, v I?ia~ifi~~ dlC~O~? q4e f~ !amentaban 

~ ~~ 

.. 
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:fi~o ~t PItW'OC01tusrl'J.'A'DO, 
p,.eca"tI01l de que las aguas de las lagunas, y anegadizos 

tO" ;¡ fe de- circunvecinos al Orinoco , les mataban mucha: 
lIe b~be,. ti gente. si lo creo; pero (i con, un pañtlclo do-o 
.la~ tle "IJue blado, <> con un giron de la capa, u de la ca-: 
Ihrl4gU1Jill, faca, huvleran colado dos, (¡ tres veces aquella. 
t ,1IñrJ.1., agua antos' de beber t nacfie hu viera. muerto, y 

haila oy muriera.n muchoi, fi no fe ufára eita 
facil diligencia: fe corrompe el agua en aquellos 

,an~gadiz.os , y luego cria el agua lama verde 
~obre SI, Y dentro engendra m\lltit.u~ de fangal
}lltlal, rm,tqua}!u, ctlbez()nes , y otros lOnnumera
qles animal~jos , caG imperceptibles a la vifta, 
que transferidos al eíl:omago, fe aferran de el, 
ahora [ea porque aUi crecen, o {ea porque fin 
crecer mas, llevan configo bailante malignidad, 
de ellos; y de la pl.Jtrentccion del agua fe origi
naban di~has muertes J las que ay no fe experi-
mentan. 

( 

r r' Fuera de eRo, nadie debe vadear, ni Rio, :t,e tltud de ni laguna, de poca agua, l~i andar por las orillas 
liJas" fus .de Río grande dentro del agua, fin llevar en la. 

puar. ,mano un bailon , picando con el la arena tlonde 
ha de fentar los píes; porque todos los ríos, ar
.royos, y lagunas, efl::tn empedrados de Rayas cu~ 
biertas con arena. Efl:as ron redondas, y planas, 
al rnodo de' un pl'!-to grande (y llegan a crecer 
diformcrnente) tienen el pecho contra el fueJo, 
yen me4io de el tienen la boca, pegada fiempre 
contra' la arena, 2> tierra, de cuyo jugo fe man
tienen. En la parte inferior tienen cola b,lilata
temente larga, y arrllada con tres, o quatro puas, 
o aguijones de hueffo firme, y de punta muy agu
da; y 10 rc1tante , hafta fu ralz ; con dientecillos 
pe fiena. muy" [utlles ) Y. firm~s. 

Eftai 
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"llISTORIA NATURAl:. 44r' 
F.ftas puyas venenofas bu(can los Indios, '1. 

fas encaxan con firmeza en las puntas de fus fle~ 
ehas de guerra , y fu herida es fatal, y dificil 
de curar(e por el veneno de la Puya. Luego que la 
Raya íiente rUldo, juega fu cola, y la 'encorba, 
( al modo que cOIlla tuya l~ ex~cutl el, al,acra,n ) 
y un perder la puya, hIere a qUIen la va a pifar. 
{in faberlo , por eíH,r ell~ ftempre oculta entre 
l~ arena. El que va caminando con fu baflon, 
pIcando el terreno por donde ha de paíTar, va 
feguro; porque íi hai Rllyas , al [emir el palo, fe 
apartan. 

Ahora es de faber, que por recia que fea 
la herida de la Raya, no arroja gota alguna de s,; "'enmlJ~ 
fangre ; o porque el frio de aquella pua veneno[a 
la quaxa , o porque la. mifma fangre , a vifla de 
fu contral·io , velozmente fe retira. Efle penfa. 
miento me excito a hacer dos experimentos, que 
Con los que ay fe praétican ya en todas aquellas 
Milsiones , contra las quotidianas heridas de 
RayaJ contra las qnales, los Indios no havian 
hal1ad~ otro remedio, que morir defpues de en~ 
cancerada la herida. Los Efpañoles havian hall:t-
do alivio al agudo dolor, aplicando una tajada 
de quefo bien caliente; pero no evitaban una lIa~ Rcmedíol 
ga gravifsima, y peligrofa, que íiempre refulta- para la be,,;. 
ba. A los Indios adultos '. rarifsirna ~ez hieren las da de RJ/Jtll,. 
Rayas; porque con el mlfmo arco que llevan pa~ - -
ra flechar pefcado, ván picando la arena al Va.; 

dear por el agua; toda l.a pl~ga recae fobre los 
chicos incautos, que alufe a.l~var, y travefear 
jamas efcarmientan (y aun mahCIO , que fe alegra~ 
de las heridas , po~ librarfe de la EfeueIa) y de la 
boarina.) . 

-. ~ De. , .' 
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44i EL O R 1 NO e o 1 L U S T R A DO; 
Defeofo de atajar tantos daílos, impelido de 

la reflexion arriba dicha, al primer chico que me 
traxeron herido , faque una vena ) que hai en 
el centro d.e los ajos, que es la que paíTa a re-
toño quando nacen, y la introduxe por la heri~ 
da de la puya. A corto erpacio broto por ella tal 

Primer ex- copia de fangre, que arrojo a la dic.ha vena, o 
perim'éto dd nervio del ,ajo : defpues qu~ yaro la fangre , pufe 
tal remedio. otr,a feme}ailte , y bolvlO al c,abo de rato a. 
- . fahr {angre, pero en menor canudad; y rete. 

~_ niendo en mi cafa al paciente, a los tres días 2',!:u
d

ez ya eilaba fano, fin haverfele inflamado la heri-
mOl ca a d' . 1 d d {¡ . . . a, 111 poco, 111 mue 10: e mo o, que e 111-

flere, que lo calido del ajo pone flulda la fangre 
coagulada con el frio del veneno' y fe ve que 
·con la mifma fangre fale el vcnen~ , que la ~uya 

'otro reme- havia entrometido. Efle experimento me dio mo
dio, J' expe- tivo para el fegundo ; y fue, lle.nar la herida he-
1'Jmmto. cha por la dicha puya de Raya con rafpadura 
--.-.- .. _ - de nuez molcada, y furtio el miímo cfeélo , y cón 

las mifmas circunfl:ancias dichas ya, en el experi
mento primero. Dexo otras noticias de las dichas 
Rayas, y concluyo con decir lo qué me cauf6 
notable harmol11a; y es, que haciendo anotO~ 
m)a de la rara hechura de \ma '- le baile en el 
vientre la rnatrlz, no llena de hue\lccitos , Como 
tienen los otros peces, fino llena de Raya s) del 
tamaño de medio real de plata, y cada una de 
ellas, que paffaban de veinte, armadas con {us 
puyas en la cola, para falir prontas a daña14ddde 
el vientre de fu madre. 

Gttiúaritos Contra la plaga fatal, que voy a referir, dé 
Mudde. Qa~ los GU4caritos, aqtlienes los Indios lJaman NUdde; 
ribll. y los Eípañoles e[carmentaqos de tus nlortales, }! 

- (a n-
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H 1 S T O R 1 A N A TU R A L. 443 
fa.ngrientos dientes, lla:naron , y llaman hafta oy 
e.tribu : contra eftos, el unÍco remedio es , apar
tarfe con todo cuidado, y vigilancia ce fu vora-, 
cidad , y de fu incre1ble multitud, tanta aquella, 
y tal efia, que antes que pueda, el defgraciado 
hombre , que cayo entre ellos , hacer diligen
cia para eícaparfe, fe le han comido por ente .. 
ro, fin dexarle mas que el efquelcto limpio.: 
y "es cofa digna de fabc~fe , que el qu~ efta. fa..: 
no, y un llaga, o henda alguna, bIen puede 
entrar, y nadar entre innumerables Guacaritol (fi 
fabe e[pantar las (ardillas bravas) [eguro, y fin 
el menor {obreralto: pero íi lleva algllU rafguño 
de eepina , u de otra cofa, por donde fe afTa..: 
me una fola gota de fangre , va perdido, Gn re, 
medio: tal es fu olfato, para conocer, y hallar 
la fangre! Y para mayor advertencia añado, que 
preci[ado a. paffar el Rio Crava , un buen hom
bre , ahora pocos ailos , cftando el Rio muy ere· 
cido , dexo la GIla de montar al otro lado, y 
encima del cavalIo en pelo [e arrojo a paíTar: 
tenia el cavallo laflimado el efpinazo , y al olor 
de aquella (¡lDgre recargaron los G¡eacaritos con 
tal impetu, y multitud, que por mas preflo que 
el hombre fe arrojo del cavallo a. nadar, ca· 
giendo luego tierra, [alio ddl:rozado, y murio 
en breve. El tal no tenia herida alguna; pero 
fus companeros d¡[currieron, que aria rebuelto, 
llevo aquellos fc1.tales mordifcos. Eí1:o es muy cret..¡ 
blc , porqu~ fe ha reparado , que durante el 
ataque fangnento, fe c~men los Gt:acaritoJ unos 
a otros, porque por eftar los mas Inmediatos a. 
la prcfa teÍlidos de fangre , dan con ellos 1005 que 

Kkk 2. van 
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V~lQ llegando de nuevo; y creo, que efto es lo 
que fucedi6 al referido paífagero. 

Cafo laJi- No ha mucho ,que los Indios de la Mi(-
mofo : Co- fion de Guanapalo , le llevaron al Padre Mifsio. 
miet'onflloJ n~ro de aquella gente, los Alguaciles de la Doc
Guaca ritos trIna, un efquelc:ro nuevamente defcarnado, de 
'; un mutha" ~n chico de unos feis , ? flete a~os de edad, que 
f~~.. - mnocentemente fe entro en el RlO , con nn leve 

rafguño, y dieron cuenta de el tan aprieífa los 
Guacaritos , que con haver muchos Indios prefen
tes, nadie le pudo remediar, y ninguno fe atre .. 
vio a exponer {u vida a manifiefto peligro. 

Efta mala cafta abunda en Oriooco en todos 
los Ríos., qne a. el baxan, y en todos los arro~ 
Y?S , y h~gunas; y porque ellos, como queda 
dlcho, no {aben abrir brecha, fi no la hallan 
h.ai con ellos otra multitud innumerable de Sa,.~ 

ts4,..Jinas dinitM de cola colorada, fumamente atrevidas, y 
1"'Aval. golo{as, bs quales, lo mifmo es poner el pie en 
--_ .. - -. el agua, qrre ponerre ellas a dar mordifcos, y 

abrir camino a los voraces GlttW¡ritos fus compa
ñeros. Efta es la caufa, por lo qual los Indios, 
quando fe veo precifados a vadear ( por f."lta d~ 
Canoa ); afOlln Rio mediano, paffan dan¿o brin-

o , fi 'cos , y aporreando el agua con un garrcre, a n 
'de que fe efpanten , y aparten, af5i las SllrdinaJ' 

y Raya!, como las Gu'acaritoJ, cuyos dientes fo~ 
tan afilados, que los Indios Q!tirrubr.s , y otros 
que andan {jo peto, fe le cortan,. firviendoles, 
en lngar de tíxeras, las quixadas de los GliIJCarj.

tos) cuya extremidad, afianzada con nna amarra, 
que ajuífa la quixada de arriba ~()n la de abaxo, 
forma ras tix.eras de que ufan! 

9tr 
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HIS TORIA NATURAL '44') 
Otro pez hai en las bocas del Orinoco, y 

Coftas de la Isla de la Trinidad, y en las opud-
tas del Golfo Triile, que llaman Tamborete : a Pefiado mor 
die, quando cae en la red , luego le arrojan tifero , /la
otra vez los Pefcadores ; porque alg\.lnos, que in- mado Tam .. 
cautoS le han comido, luego fe les ha hinchado boret!. 
horriblemente el vientre, y ha? muerto. : Doy la 
leña de el , para que fea conocIdo: no crece mu-
cho ( el mayor no lleaa a ocho onzas de pefo : ) no S l' 

b d 11' (J' d f.l ma tgna es pez de efcama ,fino e fle e}o, mas grufuo e ponzona 
lo que pedia fu largor; eliomo cafi morado, y • 
la barriga blanca. 

El pez Efp~da pienfa neciamente, que la 
Canoa, que pafl'a navegando , es algun animal Pez E/pad4 
que va en fu alcance, y luego faca la cabeza, y 
en ella fu erpada: no de dos filos, fino de dos 
J1erras , y da tal tajo a la debil Canoa, que la po-
ne a pique de trabucarfe., Si es la Canoa vieja, le 
{uele facar una buena afttlla ; y {i es nueva, fue- Sf/ hra'lJeZ4" 
le dexar la mitad de fu erpada encaxacla en el y modo d; 
bordo, y fe va medio derarmado. El fe hace ref- pelear. 
petar de todo el vulgo de los pezes por fu efpa-
da, y haila los C,1ymanes , frlantltits , y Bagres 

-procuran evitar (u encuentro: mucho mas cuida-
do deben tener los hombres para librarfe de fu 
furio(a ira. , 

Defde las bocas de Orinoco, por todo el , 
Colfo Trine, haíla las bocas de los Dragos, fe Pez Manta, 
(ria el r~z Manta, de ql.lien huyen a remo) y J fil jigur4 
vela, aísl las Pyraguas de los Pcfcadores ,como irregula". 
las de los paíTageros. Se cree que es pez) aunque ~ 
no tiene traza de ello: es un tempano q axaclo f ., , 
tan ancho, que luego que e amma a la Pyra-
'gua, º ~ la Canoa? la .cub~e en gran parte, y 

~on 
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446 EL ORINOCO ILUSTRADO, 
con la C<Lll0a. , 'y la g~nte <.le ella fe va. J. pique 
de ordinario. 

No he villo a cfic monitruo; pero n:wegan
do por dicho Golfo Trific el aÍ10 de 1731. Y 
32 • VI, Y 01 el fobrcfalto de los Marineros, y 
paffagcros, yel miedo grande que tenían de dar 
con una de citas MantM, que tan fier,uncnte ar
ropan , y abarcan tanto buque, quanto parece 
incrdble. Dc los Buzos, o Pefcadores de los pcf
queros de perlas he oldo a perfonas fided ignas, 
que entran al fondo con \10 pllÍ1al en la mano, 
para defenderre de dichas Mantas, que al primer 
piquete fe retiran. 

B¿¡gre Armado fe llama otro pez , de que 
Bagre ':tf- abunc.bn. aqudlos rios: a diltincion de otros 13:1.
mJdo. grc> , de muy bucn [abor al pab,lu ,que no ti~

nen armas, ni ofct1 ~lvas , ni defenfivas. Dicho B,l

gre arm,$do, d~CJe los hueffos en qne fe ajuHatl 
Su moJo de contra el cuerpo rus ag.111,lS, hafl:a la extremidad 
pe!!tlP, Y de de la cola) tiene por cada coitado una fila de 
berip. uñas de huefTo, muy agudas, y p:uccid .1S a las 

uñas del Aguila Real: nada con la velocidad de 
un rayo) y a. los pezes, C ,¡ymancs, hombres, o a 
'qualquier,l animal a que fe arrima de parro , k 
dexa ddl:rll\do, e incapaz de vivir. Sus ames no 
fe pLleJen comer, por eRar toJas penetradas de 
almizcle intolerable. 

Pc'<. lltlmado El pez Temblado;" fe llama a[si , porque 
1Jernblador, hace temblar a quantos le tocan, aunque no [ea 
To rpedo. iffimediatamente , Uno mediante una lanza, o ca-

~ ~ Íla de pefcar (por otro nombre Torpedo , P?r el 
Su jtguPi¡', r¡ torpor que caura ) fe parece en la hechura a las 
es r.ml. a~guilas, y crece mucho mas que ellas = los he 

ylfto le el grueífo ~e un mu~lo, y. de mas d~ 
unlt 
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HISTORIA NATURAL.. 447 
"una brazada de largo: folo en los lomos tiene 
'Carne muy gufto{a, pero muy llena de efpinas, 
que "rematan en horqueta; el reíto de fu cuerpo 
todo es mantec~ muy bIauca: no tiene agallas, 
y en fu lugar tIene dos Corno orejas, de color 
rorado, y en ellas re{ide la mayor atlividad pa
ra entorpecer; tanto, que defpues de muerto le 
manofean , y cortan los Indios para poner en 
la olla, o para affar , (in fentir y~l tefflblor ; pe
ro fi le tocan las orejas, todavia tiemblan, y fe 
entorpecen. Todo fu cuerpo es f¿lido , menos un 
corto geme mas abaxo de la boca, donde no fe 
hallaba tripa alguna) fino foJo el buche, e imrne
diatamentc el defaguadero de las hezes. En el 
charco, o remanfo de rio, donde ellos andan, 
no paran, ni Caymanes, ni otros pezes grandes, 
por el miedo que tienen a los Tembladores. El 
modo que tiene:' de pe(car pez es medianos, es arri- Como pefNt, 
marfe a ellos de paífo ,los ~atonta, y fe Jos tra- para Jt el 
ga a fu ' gufto; pero mas guilan de fardinas mc- Temblador!" 
IlUdas y es curiofo el modo con (me las pef-

, . 1 l 
can; y es, que en feconOClenoolas , las va ll-
guiendo hafia cerca de la ba.r~étnca ,y al pun
to hace de fu tuerpo un fem!ClrCulo , fixando la 
cabeza, y la punta de la cola ,ontra la barran
ca, y todas aquellas fardinas) que toco al for
marfe, y las que pretendiendo falir del femicir
culo tocan con CI, todas fe quedan entorpeci
éas ,y boca arríb~ tanto tiempo., quanto ha me
nefter para engu.lllrfelas todas; dlgo engullir, por
que no tienen dientes. 

, La pt1J1ara es de los pezes mas hermofos 
de aquellos rios, de buc.n [abor, y algunos lIc- PifcaJo P"'~. 
g'ln a crecer tanto) que pefan 2.). y mas libras; ,ara. 

pe-
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4t-48 EL ORINOCO ILUSTRADO, 
pero por mas que crezcan) daD unos brincos de 
mas de una vara fuera. del agua; y U alguno de 
los que van en la Canoa tiene jubon, ceñidor, 
o ropa colorada en el cuerpo, da la Paya"a el 

Vio!encitl. CQ falto) y queda colgando de la ropa que mor-
1J. [.¡/t.1 fue- dio: cílas fe pefcan un anzuelo, fu golo{ina es 
N dtl agua la foga, y [us l.~rgos ,y agudos colmíllos, el an
prtf¡, mord!,. zuelo con que pierden fu vida. El modo de pcf-

carlas es: Atan en la punta de un palo un reta
zo de vayeta, o Carga colorada) y fe lél van mof~ 
trando , u dcfde la orilla del rio ) ti defde la Ca
noa , y V;l.O faltando, y prendiendofe, como di
xe; porque fuera de fu dentadura, que es larga, 
y futU, los colmillos de la quixada inferior ion 
t~n largos, que por los conduétos que Dios les 
hIZO, por entre la cabeza, le van a falir las pun
tas junto a. los ojos: por lo qual cierra, como 
con llave; y {iendo ropa la que muerde, como 
no puede cortarla del todo, queda apriGonado 
con rus proprias armas. Al contrario fucede quan-
00 de repente da un falto, y al pobre Indio que 
va remando, o pefcando defnudo (fegun fu co[· 
tumbre) de improvifo le arranca un pedazo de 
carne de la pierna, o de un muslo: cofa que fu
,cede muchas veces. Dexo otras plagas de agua: 
lo uno, porque no fon conúderables ; y 10 otro, 

_ . \ por no fcr molefto. Refta folo tratar de los Cay_ 

,ocCd~rl(J, , mmm, de quienes, aunque los Autores que han 
CaJ'man. cfcrito de la America, han dicho mucho I yo di-

re mas, por el largo tiempo, que he lidiado COll 

dIos, obfervando fus ardides, y haciendo tarll· 
bien anetomla de (us entrañas: todo lo qu.l1 
- pide Capitulo aparte. 
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e A P 1 TUL o XVIII. 

PE LOS CAYMANES, o COCODRILOS, r DE 

la virtud nuevamente defillbierta en j¡U 

colmillos. 

n UE difinicion fe pocha hallar, que adequa

'<... damente compreheO(tl 1.1 fcalJJ.d el panto-

fa dd Caymalf ? El es la ferocidad rnifma, s~ figura 

y abvrto torco ele la ma)'or monflruo(idael ,hor- fctj4'lma. 

r-or ele todo viviente; tan formidable, que fi el 
Cayman fe mirara en un efpejo ,huyera tem-
blando de s1 miftno. No puede idear la mas vi~ 

v~ {amasIa una pintura mas propria del DemG~ 

nlO, que ,retratandolc con todas rus feÍlales. 

Aquella trompa feroz, y berrugo{a , toela negra, 

y de Juro huelfo, con quixadas , que las he me~ 

dido ,de quatro palmos , y algunas algo mas: 

aquel laberinto de muelas , dU'plica~as las fi!as 

arriba, y abaxo; y tantas., no fe íi dIga navajas 

aceradas, dienteS ,.o colmillos. Aquellos ojos re-

{altados del cafeo, perfpicaces, y maliéiofos , con 

tal maña, que fumida toda la corpulenta beftia 

baxo del acrua , faca tu1Í-camente la fuperficie de 
ellos, par~ regíftrarlo todo fin fer vifio. Aquel 
dragon de quatro pies horribles, efpantofo en ' 
tierra, y formidable en el agua , cuyas duras · 
conchas rechazan a las balas , fruftrandoJes el 
ímpetu, y cuyo cerro de broncas, y desiguales 

puntas, que le .afea de ~lto abaxo , publi<;:a ,que 
todo el es ferocIdad, fana , . y furor; por lo qual 

Ilo hallo terminos que expliquen, la rea.lidad de ' 
Lll la~ 
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450 EL ORINOCO ILUSTRADO, . 
las efpecies, que de eile infernal monftruo reten.. 
go concebidas. 

La dicha de los hombres es ) que no todos 
los Ca ymanes fon carniceros, ni de (uyo fe al i
mentan con otra cofa, que con pefcado, y no 
fie~npre le tienen a mano, p0rque pefado el Cay
nún ) de tardo 'movimiento, y temero{os, y aun 
efcarm entados de fu ferocidad los pezes, fe le 
paITan los días (in pillar alguno: digo eilo , por
que defeotrañaodo algunos defpues de muertos, 
rara, y caG ninguna vez les halle en el eftoOlago 
comida alguna: lo que todos SI tienen en el fon-

'En fu eJlo. do del ventriculo, es un gran canallo de giedras 
m.lgo carga menudas muy Jifas, y lufiro(as, amolandofe con 
JIJ.ftre de pie la agitacion unas a otras. Procure averiguar eile 
lirAS feereto, y las caueas de elle lallre; y halle, que 

• cada Nacion de Indios tiene fu opinion en la 
materia, y que todos tiran a adivinar, fin fa, 
berfe quien acierta. El parecer que mas me qua~ 
dro ) es el de los Indios OtomaCOJ , mortales ene.: 
migos de los Cayrnanes, por muy amigos de fu 
carne, de que luego hablaremos. DiceA aquellos 
Indios, que quando va creciendo el Cayman, 
va. reconociendo dificultad en dexarfe aplomar 
al fondo del Rio , Cobre cuyas arenas duerme 
cubierto del todo el pefo de las aguas, que {obre 
el corren; y que guiado de fu infiinto, recurre a 
la playa, y traga tantas piedras, quantas necef~ 
fIta, para que con fu pefo le ayuden a iríe al 
fondo, que bufca para fu defcanfo: de que fe 
infiere, que quanto mas crece, de mas piedras 
necefsita para fu lafire ., y contrapefo, por Jo 
Soua! en !o~ par.mal!es gra!1~e~ fe halla, d~omq 

~lxe). 
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HIS TOILIA N A TUR AL. ~~I 
dixe , fu vientre recargado con Utl canallo ' de 
piedras. 

Solo cafualmente aprenden a cebarfe en car~ 
ne humana; y afsi en los Rios donde no hai po'
blaciones) y hai poco concurfo de embarcado-

:-~es paffageras , folo en tres circunflancias de .... En tn~ 
tiempo Con pe temerfe los Caymanes. La primera, tupos eflJn. 
qU.lndo por Septiembre, Y Oé1ubre andan zeto- bra-vOJ. 

[os , en continuo feguimiento de rus hembrJs. 
La fegr.mrJa, quando pueílos los huevos en hoyas, 
que para ellos caban en las playas, donde con 
el calor del Sol, y de la arena fe empollan, an-
dall la hembra, y el macho remudando la guar-
dia rro lexos de la nidada. La tercera, quando fa-
iidos ya del cafcaron los Caymancillos , van todos 
juntos arirmaditos a las barrancas, nadando por l.! 

la mifma orilla del agua: entonces andan [us pa. 
dres a la viRa, y en elle t y en los otros dos Como gua,. 
tiempos dichos, ga~an infaliblem~nte d.e fu fañu- d~~ a }tu 
do humor , y emhlflen con furla , dl[parando hIJos Iss CaJl. 
al mí[mo tiempo una ventofidad, e intolera.ble ",alfu. ~ 
almizcle, tal , que aturde el Centido ; por lo 
qual en los dichos tres tiempos es neceITario n¡, .. 
vegar con gran cuidado, y vigilancia. 

En los raudales furiofos de lo) Rios , en los re-
m01inos,y peñafcos donde fuelen naufragar las em- Sitios prll
barcaciones, y junto a las Poblaciones, en los litios gpofos dontlr 
adonde van las gentes a lavarfe,y a coger agua para A-bun¿an los 
llevar a fus cafas,en todos eí1:os {itíos hai abundan- C . 

b d r ~ d' al",a1l". cia de Caymanes ce a. os, y en lena os a Comer ~ 

carne humana; yen aquellos reman[os de agua es 
donde eilando fumidos en eUa,tienen afuera t.l fu-
perficie de rus ojos, acechan~o maliciofamente la 
prefa.: y alli es donde tamblen perecen muchOi 

, - ;LU 2., d~ 
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4)i EL ORTNOCO ILUSTRADO, 
'de ellos, con las flechas de Ca1ía bra·va que les 
dj{paran los Indios: es la Cana. brava (llanlafe 
afsÍ, porque es (6lida): veneno tan aétivo para los 
Caymanes, que por poco que entre la punta d.e 
la Hech,l, <-> por el lado de los bra.zuelos, () por 
los or.os, (¡tíos unicos p0r donde es capaz de re
cibir herida, a poco tiempo fe klbreagua ya ml1er
too Tambien los mata fu mifma voracidad, a fa 
qual ceban aquellas gentes de eíte moJo : En. 
medio de una efiaca de madera firme) atan ur.a 
foga fuerte , y larga, en la efbca amarran un 
pc:fcado, que la tape ,. o un pedazo de carne:. 
luego concurren, y el primero que l,lega fe. traga. 

r. la carnada ,y la eflaca: efpera el pe[cador U11 
'.Moda:cU ca- rato, y luego con ayuda de compañeros, facan 
g8r10~ el Cayrnan a la playa, por mas que fe. reúfta : a 

c,:fta trampa llaman Tolete. 
De eIta mifm"a ufan en fa: pfaya (eca. para 

prenderlos lin cebo, ni carnada algl.ma 1 y es 
iiel1a ,no de toros, [1110 de Caymanes, digna de 
verfe. Coge el Indio el roüre '1 () la eflaca con 
las puntas bien aguzadas , la toma del medio, 
y [ale a provocar al Cayman,. que con mas de 
ltn<'l va-ra de boca abierta contra el Sol, fe eíH~ 
c;:alentando: luego que el Cayman ve venir con
tra SI al Infolio,. le acomete en derechura con la 
hoca abierta: a diflanda ccmpetente fe apart~ 
el Indio- [010- un paffo ,. y con eite lance parra el 
Cayman de largo: no fe apura el Indio,. porque 
por tener el Cayman el efpinazo tierro ,e infle. 

Ccrm¡:lós fo- xible 1- ha Je hacer un gran circulo para bolverfc 
rum.. a,. encarar con ftI' enemige:. ciTe ffpera la fe..; 

gllnda ,. tercera,. y quarta embeflida, y quantas. 
suiere ~ evadie~~~la~ ca!! !a !Difma fref.c .. ra, y¡ 

f.l.-
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H 1 S T O R 1 A N A T U R A r.:~ '4 I!, i 
facilidad: halla que de hecho fuelta la foga, 
empuña bien la eítaca ) . y ¿pera.al Cayma~ 
a pie firme: Il ~gü efi.e 'a .coger ft¡riofamente la 
preÜ con fu eJpatlto[~ boca abiertat : enton- Fiejf'f digl'JtJ 
ces el Indio le mete mtrepidamente el pUí10 d~ verje .. 
con la eítaca , y todo el brazo dentro de la -
¿ifotme boca, con clfeguro) de que. al tiem-
po de cerrarla, fe ch!.va el Cayman la: punta. 
,fuperior del Tolete en el ~aladar" y la punta i~ 
ferior abaxo de la boca) y afs i fe que<da cogido 
con toda la bocaza abierta, hecho ya juguete de 
los muchachos. Cubranfe de verguenza los Cir-
cos ,y Amphitheatros Romanos, con {iIs feDer-
vÍos Emperadore's, que yo aífeguro, que jarn~s 
vieron efpetbculo de femejame valor, y deítre .. ' 
za: ni lo dicho .fuera crelble , fino al que ]0 ha 
vifto ; y para que lo crea el que lo leyere , es 
precifo que haga reflcu, que en el falo inter-
viene un barbara jugando con un bruto. Los In .. 
dios de Campeche u[an el mif mo divertimiento; 
y con mayor Jeftreza los de Philipinas , por fer 
mas .ligeros, y agites aquellos Ca yrnanes con quie~ 
nes Juegan. 

No he viíl:o , pero los lndios que han oh.; 
fervado la riña del Tygre feroz Americano con 
el Caym~m , me han referido, que eRando eHe cá. _ _ _ 
lentandof .. al Sol, fnde de un falto el Tygre cIa- Riña dtCliy 
varle ~odas quatro garras , montado {obre el man, l r1;. " 
Cayman : no halla efte otro remedio, que arro- gre., 
parfe al profundo del rio, para que fe ahogue 
fu enemigo; ú antes que fe hunda el Cayman el 
Tygre, como fuele fuce~er, le ha rajado el vi~n.,¡ 
tre, y derramado las trlpas, ,le faca al [eco ~ 
fe: lº ~0!!le ~ pe;o A e! ~ay"~~ln ligeraD.J~nte ~a-.,l 

~Q 
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4~4 . EL ORINOCO ILUSTRADO, 
nO el fondo del río " defpues de ahoga.do el Ty .. 
gre, le faca a la playa para fu regalo. ' 

y es digno de [a.berfe , que dentro del agua 
No puede co muerde .el- Cayman lo que encuentra; pero no 
rTur en el puede comer b.1XO el agua, fale al feco para lo. 
118U.I. grar la pref¡t; y la cJ.u(a es, porque los Cay. 

mane~ , ni tienen l:!ngua., ni cofa equivalente; [o
la la campanilla del garguero, es un tapo n de 
carne informe, que les tapa el tra.gadero al cer· 
rar la boca, y al abrirla queda el paífo franco 
para el agua, qúe (¡ fe d,efcuidan los ahoga: por 
10 qual cogen, aprietan reciamente la prefa , y, 
luego que la (¡enten privada de movimiento, fa~, 
len con ella a. la playa, y logran fu trabajo. 

Htuvos tle 
'~aJman. 

Se recrean, y regalan mucho los Indios con 
los huevos de Cayman , y es gran fiefta para ellos 
quando hallan algunas nidadas de ellos: en cada. 
una de las quales, a 10 menos hallan 40. huevos 

, tremendos, gruelfos , y largos, con ambas ex- , 
tremidades redondas: todos van a dar al calde~ I 

ro ; J IIlm'1ue al tümpo de comer encuentren fa em
polladf)f 101 Caymancillof, no fe afligen, p~rqul ta .... 
Jo lo comen brutAmente: todo qutlnto ~sntienen atlen
Ira es clara,,, en fu umtro una mancha parda, que 
dicen ellos fer la parte, que ha. de fer la. cabeza 
del Caym~m. 

Afsi lo creo, porque abriendo muchos de 
aquellos huevos ya., empollados, he reconocido, 
que el €uerpo, y cola del, CaymanciUo ,de mas 
de un geme de largo, da buelta enro(cada por 
el circuito interiqr del huevo, y la. cabeza que4 

da en el medio, (, en el centr.o , la qual f<lcan 
luego que fe rompe la- cafcara , y muerden COll 

faria el palo con que fe rompio el huevo, davan-
, de 
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HISTORIA NATURAL. 4~1 
00 reciamente los dientes afilados en el palo: ac' 
fi nacen armados eftos feos animales. 

Pero ( como apunte) ni chicos, ni por gran..: 
des que {ean, les valen fus armas contra la in
duftria , y temeridad de los Indios OtomacoJ' , y 
Grlamos, que ufan de rus carnes por regalo, ef
pecialmeute en el Invierno, Y creciente del rio, 
quando es poco util otra perca : entonces con 
una recia foga de cuero de Manad , y un lazo 
en la extremidad de ella, Calen de dos en dos, el 
uno lleva la foga , y el otro el cabo donde efta 
el lazo = en viendo al Cayrnan tomando el Sol, OtN) moJó 
pr,ocura,: no fer feDti~os de el, h~fta que a un de ' ,oger¡(}~~ 
ml{mo tlempo cae al no el Cayman, y el Indio 
que lleva el lazo : monta efie fobre la beftia coo. 
todo feguro, porque ella, ni puede bol ver la ca~ 
beza para morderle, ni doblar la cola para que · 
le alcance: con el pefo del Indio, que carga en-
cima, luego va a dar ,el ~ayman al ~on~o del 
rio ; mas quando llega a dar fondo, ya t~ene el 
lazo bien apretado en la trompa, y tres J o qua-
trO lazadas añadidas, para mayor feguridad; y. 
la ultima, y me;or, porque affegura a las otras~ 
en el mirrno pefcuezo : {ale afuera tan frefco, co-
mo el mejor Buzo de una Armada Real, y el , 'J 
fu companero tiran para fue(a al Cayman , que 
aunque hace con la cola fus extremos, no pue~, 
de evadir la muerte. 
. Danle un fiero garrotazo fobre los ojos, del 
'qual queda enteramente aturdido , y antes de . 

1 , ft' 1 SacAnJole ,. darle otro go pe, VlVO como e a, e cortan y bJ · t 

d h d 1 h d ' ta ti del pe-facan la tabla e eone as e pec o , onde refi- h ' 
..J f 1 fi 1· & o,fu farnl, 
~e , como en u centro, e ero a mlzde que Ir:. ¡ . 1 r, '11 UJ ua • 
gafi~l! eftos a~·llma . es; por9.u~ ~ mH~!~ ~l Cay~ . 

mªB 
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4S 6 EL ORINOCO ILUSTRKDO, 
m: n antes de quitarle dichas conchas , o tab{~ 
forrnada. de ellas, de fu pech.o¡ fe difunue por to. 
dI) el ctterpo tarlto al:nizcle, que a peíla la carne 
de .mvdo , q¡¡e no la puede com:r , ni la gran \'0. 

r~c¡dad I..{e los Indios. Q!lita:ta dicha tabta, de[
tr;9~an aquetl.t came , tan blanca como la nieve, 
~s tierna, y de buen guito, y falo qu~da la. rof~ 
pechl, de que tal va fe. hJ.vrJ. cemitio aquella 
Qeflia. a muchos hombres. De ordinario ticn e 
q1ucha grafa, y manteca, que guard.tn dichos 
Indios para.,fusamaGjos de pae {como ya dixi
rnps :) y COÚ10 hai tanta 'ab\tndanci'3. de Gaymanes,. 
p~JTaCJl alegreQl.en~e: aquellas dos. Naciones fus In·' 
dlcrnos, y eGn mucha abundancia de vianda. I 

.Tanto Como efto puede la indufiria humana! 
. ComD vimos en la primera Parte, el p.tn de ' 

l~s Indios OtJJnúcos es, a lo I'\lenos , la mitad de 

~~~ra greJo~a, que natu~alm~nt~ h~via de dañar ' 
a Jos que le comen; y viendo que lucede 10 C004 ) 

, t(.lrio, porque a.quellos Indios exceden a las de. 
m~s Nadones ~n robuíh~z, fuerza , y corpulen .. 
na , paíTé a indagar, como, o por que las otrai 
gentes, fi por vicio comen tierra ( como fncede 
ea los de poca edad, y a las mugeres embaraza-.' 
d.as) luego pierden el cotor , fe entecan, y enfer. 
roan; y comiendo los Otomaco!, chicos, y grao
Ges., no ,[019 el dicho pan, fino tambien muchas 
terrónes de pura greda, .no les caura daño algu. 

L~g""fo dt¡ no'? Y-dCfpu~s dé. repetidas experienci,ls , halle 
~,. , " con toda eVldenCla, que la manteca, o grafadel 
"'.'yman ti e \ l' . 1 11 r. d efpeciJico pa ayman lmpla totalmente e ellomago, l1n e· 

" 

lb' xar en el ti¡crra alguna: de modo, que oando!e 
~ tmrlar 1 P '1' . , ,.. 
I .n a que le OplO con tierra tres, o quatro mana· 

e e'p/11rJagD. <\ .1 l' h r ' ( 1 -. ' nas un .... o.nza ~e llC a grala en ayunas con a go 
. d~ 
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nrST ORlA N ATURAL. 4~~ 
,fe az:ucar para evitar el arco) expele toda la tier" 
ra. el efiom,lgo ~ recobra Ia.s ganas de comer , ~ 
buelve a. fu nativo color el roRro: de dio hal 
fa innu~erd.bles expcri~ncia.s. 

Antiguamente arropban al rio las cabezas el'" d 1 
d 1 e t I d o mI l() e 
~ 05 lymiln~s q le el. ,tZél.l);\n ; pero e pocos. e ' 
'" \ 11 r. . .fJ1í1an , JI 

anos a ena plrte es IU mJ.yor gJ.n~nCla ,porque r: . ,t , l" 

d 1 l
· \ 1_ • J U VII fl.~. 

ven en OS co mJlos a muy uuen prec:o , y fe 
bu[can <;on anfia , para. embiarlos.a perfonas de 
eftirnacion, que los reciben, y agradecen como 
U ~l apreciable, y rico regato, a cm[a de hayerfe 
defcubierto en la Provincia de Caracas fer dichos 
colmillos uo gran contraveneno; por lo qual , y 
por lo que han experimentado ya, el que no car-
g l un colmillo de Cayman englfiado en oro, <> 
plata, y apretado COEl una cJ.denilb a uno de 
los brazos, fe pone en 105 dedos una, o dos 
fonijas h~chas de los mi[mos colmillos , contra 
las yervas vcnenofas , que los Negros efeIavos 
fuelen tirar unos contra otros; y no pocas veces 
ca ur.! rus \.mo~. El Jefcubrimi~tlto de la virtud 
del t4[ colmillo, es mo~]emo , y fue af~i: Defeo-
fa un Negro efclavo, en las haciendas de Cara-
cas , de matar a otro , le dio ocultamente de 
qua.ntos venenos, y yerv,i.s veneno[J.s tenia noti-
cia; y vienJo que fe canf.lba en valde, poriian. 
do en vano, porque fn enemigo draba bUe¡10, 

y (an? d'[ptles ~Ie ítlS diligencias: it fia de (¡t1)~r 
la ca1.1(t, empezo a. embiarle todos los regalos 
que plvila., a. fJ.lucbr1e , viíitarle, &c. Y COtn~ 
el otro eRaba muy lexos de faber la mala in..; 
tencion que havia tenido cRe , correfponJiale 
Con buen,l amiflad, h;tth qne un tlia dixo el 
Negro m,llebolo al otro: e :¡m¡1/' .. da ) JI ji a~f!HIJ 

Mmn1 mIÚ 
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"4)8 U ORINOCO ILUSTRADO, 
mal Chrifiiano nos quifieJfe dar veneno, que remedE" 
fabts ~ El otro Negro faco el brazo, levanto la 
mallga, y mofirandole un colmillo de Cayman 
atado a la carne, le dixo ingenuamente: Amigo, 
teniendo ejie colmillo, no haiveneno fjtte valga •. Corría 
la voz. , y con. la experi'encia el aprecio. 

Al mifmo tiempo (con poca diferencia) con 
ocafion de no poder matar una enojada., y cruel 
muger a fu ma¡,ido, para lo qnaL r~ navia. dado 
varios v.enenos , fe averiguo, queno havian te
nido fuerza; porque (aunque falo para: guardar 
yelea) trala fiempre config~. un colmillo de Cay
mano El cafo fue notorio en fal. Ciudad de Pana
md: paff6 la noticia a la de GU4'yaquil ,. y QEito, 
~n a~H1dc fc, hici:ron v.arios experimentos, dan~ 
do tOÍlgos a vanos animales, defpues de atarles 
al peféuezo, el dicho, colmill.o ; y el efeélo fue 
lanzar a breve rato. la carne envenenada, y que
,dar fin daño alguno .. 

Con ellas experiencias fe pafT6 defpues a 
poner fobre las mordeduras de vivoras, y cule
bras el tal colmillo , y fe ha vifto fcr el anti. 
doto mas aétivo, y mas' uníver[al , como es ya 
notorio en. las tres citadas ProvÍnci'as: de modo, 
que aun la mortífera pOl1zoÍla de aquellas vivo_ 
ras , que llaman Bejuquillo , para el qual con 
gran dificultad fe hallaba. triaca, cede luego a 
la virtuQ del" tal colmillo, como confia de inf
trumento j'uridico, que fe aurenti~o en Guay'ttquil 
fobre [cmejante cafo , y falud' prefcntanea. Solo 
)0 ya experimentado equivale a mas de lo que 
le afirma del Unicornio; y la pericia d~ los Bo
,!anicos defcubrira con ti tiempo mucho mas. 

~n !in) hai abundancia ~e muchos Cayma
pes~ 
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nes, de la mifma forma) y figur.a, pero no fon 
bravos (aunq,ue quando los torean mucho, los 
he villa enoJados) ellos folo fe mantitnen de 
pefcado , y ellos {on co~ida apetecible., y de 
buen gufio ; y ql1a~do hal B~bilia (afsi fe llama >
~bandonan los IndIOs qu.alqmer otro pefcad0. 

e A P 1 T U .L -o XIX. 

MODO DI! CIJLT ¡VAR SUS TIERRAS LO~ 
Indio! , , los frutos prin~ipales fJ.U~ 

cogen. 

Es de fé, que con el fudor de fu roRro" b Trl'á Ir;. 
\, ' y, ti ·mI¡ e-
a cofta de el , han de comer ·todo's los rAbIe á~ dal 

hijos de AJan: fo1as las Nacion-es Guaj;-ua, y Naciones íí 
Chi,..ico.a, de que ya hemos tratado> obligadas de nI) 'lui,;m 
fu i~nat~ pereza , parece que pr?curan evadir tPlsb.;¡jar. ' 
eita meVItable penfion ; pero necIamente, pOL'- --

que por no indinar fus hombros al 'cultivo ,de la: 
tierra ., fe ven obligados a eftar en una conti-
nua marcha, y caminar fiempre de Rio en Rio) 
para lograr las frutas filveftres de las Vegas; y 
por la mifma caura, ni fabrican cafas ., ni tienell 
refguardo algllnO contra los Soles, ni las lluvias: 
penalidades m"ucho mayores, que las que de fuyo' 
trae el cultivo de la tierra, que aunque trabajofo, 
da treguas al de[canfo , y admitealgun re., 
pofo. 

No afsi el reft~ de ,las Nadon~s de que voy 
hablando en ella HIllona; antes bien, las que 

. . d 1 G" ehl ' HArnl /;UI'.1 tienen notiCIa e os u~J1vas, Y .rzcoas) abo. , ¡ 
, 'r ft b la de eI.OJ ai nunan de fu gemo, UIOS, y CO UIl1 res', y di. 7I.r · 

,1' t 1 d otraJ L'l.A~/(J~ cen, que han aprenuK o aque U10 o de vida de ' . 
M nes. 

111m ~ los - ' 
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los monos, y otros animales; y aU1Jquc todol 
los Indios, generalmerte , fon dO&liínad'Os de la 
pereza, con todo, unas Naciones fon mas in
clinadas al cult\vo de la tierra) otras menos; y, 
en todas, como ya queda dicho, el mayor pifo 
del trabajo recae fobre as pobres mugeres , afsi 
en las tareas del campo 2 como eJ.} las dornefti
caso 

Es muy div€rfo el modo, y mucho menor 
d trabajo que tiene~ en cultivar las tierras, def
pues que admiten Padres Mifsioneros, y por fu 
medio con{iguen herramientas, derpues de coo
greIJados a viJa civil en Colonias. Los Gentiles) 

Modq de u~os vivian (y otros muchos aun viven) deoo-

1 . 1 dalos entre d;latadas fc1vas , e io'penetrables "f twar .U b {' . r. ¡ olques: otros en e[paclOfos llanos al abrigo de 
JI 'Vel! (b(m las Vegas de los Rios. Los habitadores de las 
gran tra tI- {' 1 "b h 11 h .l. 

" If V:1S, yo no perCl o aHa a ora como poula 
JO. (u trabajo prod\!cir fruto fuficiente para fu ma· 

nuteocion ; porque para fcmbrar, deben prime
ro cortar la maleza t derribando los arboles, y 
quemar c.lefpues uno , y otro para defcubrir el 
terreno, que ha de recibir las fernillas) y hacen 
toda efiól. f ena (in herramienta, me cauf¿ Gen .. 
prc gran dificul;ad '. y aun n~e ca~fa ) por. 
que jamas quede fatlsfecho de lo Ollfmo que 
vl , 01, Y experimente. La primera vez que entre 
a los Gentiles filveftre~, crd, qt:c para ra tof
<1l1cdld de ellos, feria fuerte élrgllmento, p ra. 
agre~arlos a mejor litio, ponderarles, que alli 

Harba; de no t~ntan hrrrarni~ntas con que rozar, limpiar 
¡idra pMoJ la. tierr, ,y c.!frriinr los arboles; pero no "¡. e 
tDrtal'. a{si, po.~qt1e Lc¡¡cdo rus hachas de pedernal (,1e 

~os ~ocas) ú J ,dos cortes, y .emp.atandofas por 
fu 
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fu mcdianla en garrotes pi'Oporcionados , me rcf
pondieron, que con las macanas (fen fus efpa
das de palo duro) tronchaban la maleza, y con 
aquellas hachas cortaban los troncos verdes) y 
las mugeres iban quemando los palos fecos. Pre
gunte , qnanto ti{'o~ po gaflaban en cortar uno de 
aquellos arboles? Y me refpondieron, que dos 
Lunas; ello es , dos mefes : cofa, que con una 
hacha ordinaria fe hace en una hora: Por eITo 
dixe, que no percibo, todavi~, como fu. trab<1j? 
tan lento les podia dar fufioente fruto para fu 
Jingular voracidad. Pregunte mas: Como, o con 
que labran aq.uella"s hachas de piedr~ tan dura~ 
y me rdpondlcron, que con otras pIedras pica- hModo de 

11 d f \ r. d fa r U·tll' ¡,:IJ ban ellas; y e pues, a ruerza e amohtrlas fn h h .J 

. d bl J 1.l III (/J u f! pIe ras mas an ,IS, con a ayuu-a del agua, les . . J 

daban figura, y {acaban los filos de las bocas. pze""ra. 
Jamas VI ella mat.iobra; pero creo, que folo a 
fuerza de mucho tiempo ) falian , y falen con 

ella. 
Para mover, amontonar, y formar furcos en Como fupl'! 

la ~ierra , defpucs de quemada la maleza, fe va- la fa lta d~ 
len de palas formadas de palo durifsimo, que bazadtmes. 
unos llaman araro , otros macana; y cada Nacion, 
fegtlU fu lengua, le da [u ron~bre ) y con ellas 
caban , por íer muy poco menos duro el tal pa-
lo , que el fierro acerado , y de buen temple: 
efias palas f .. brican con fllego , quemando UIJas 
part~s, y dexando otras) no Gn arte) y pro-
porcIOn. 

Los Eal haros que vivian ,y los que aun vi-
ven en campos lim-rios como no tiencf,I el cm- F~utoJv~ 
barazo de las <lrbokdas, y boíq ,.es ) Cor fi gl1en 1'Ios. 

(us frutos-) aunque en 'Pener. can~¡dad } con me-
nos 
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p,J,lziz(). 

ruca. 
Pimiento. 

46~ EL OR! NOCa lL u S TRADO, 
nos trabajo; porque con las palas de macana que 
dix.e , levantan 1.1 tierra (en los litios humedos) 
de uno, y otro lado del furco , tapando la paja, 
y el heno con la tierra extra'tda dduno, y del 
otro lado; y luego fiembran.fu matz, Jmr:~, o 
manio.ca, y otras rakes , y en todas partes oran. 
cantidad de pimiento, que tienen de mucha~ ef
pecies, y algunas demaíiadan~ente picantes, de 
que guftan mucho; y es el UnlCO condimento de 
{us comidas, Da menos fruto el campo rafo , que 
las Vegas, y bo{ques , porque aquí el terreno 
es de mas jugo, yaun por elfo arroja de SI las 
arboledas, y malezas, y la miLlla ojarafca que 
cae de ella, y fe va pu clriendo , le aí)ade fuerza. 
F~lera de efto, aquella ceniza de la ramazon que 
queman, y el calor que al arder concibe la tier
ra, la fecunda mucho ( ufo que tienen los Catha_ 
lanes, que tapan filas de haces hechos de ramas 
de pino, y a fu tiempo hacen arder todo el cam
po que han de fembrar.) Al contrario los Indios 
que cultivan el campo limpío, como no tienen 
efiiercol con que fomentar aquel campo de poco 
jugo, cogen poquifsimo fruto, en comparacioa 
de los otros. Viene a. [er la. diferencia, como la 
que hai entre los trigos de regadlo, cultivados, 
eftercolados, y regados, que fuben con tanta 
fuerza en Murcia, Cathaluña, y Valencia, que 
muchos exceden a la. eflatura de un hombre j y 
105 trigos de fecano, que por no tener otro be· 
nelicio , que el de arado, no dim ni la mitad del 
fruto que aquellos. 

Es cofa muy fingular , y notable la que 
obferve en los anegadizos del Rio Orinoco, Rio 
Meta, Ap ure , Cafanare , Tame, y otros; y es, 

que 
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HISTORIA NATURAL. 463 
que en lugar del junco, que de ordinario fe ve 
en otras lagunas: en las de 10$ dichos Ríos nace, Abunda el 
c.rece, y m.adura el arroz) que brota voluntaria- arrozjiliJe¡:. 
mente la tIerra humeda, fin que nadie le fiem- treo 
bre, ni cultive. No conocen los Indios bozales 
]a utilidad de tan precioro grano; pero SI las 
avecillas , que a vandadas concurren de todas . 
partes a desfrutar la cofecha: el es arroz verda-
dero, ni en erro pode padec~r eng~ño; porque 
en el Reyno de Valencia, ml PatrIa 1 es donde 
mas abunda.Fuera de que a muchos fugetos iocre-
dulos, eftrujando las efpigas entre mis manos, 
la evidencia de los granos limpios les quito la 
duda., y es aun mas de admirar lo que' abunda 
(embrado en terreno cultivado, y de riego) en 
donde fembrado, y tranfplantado a fu tiempo, 
conte repetidas veces {efenta· efpigas de una fola 
mata: prueba de la fertifidau de la tierra, y ma-

_ yor, de que es frmo muy connatural de aquel 
temperamento , pues la tierra le produce de 
fuyo. 

Todos los Indí-os que 'iven cerca de las la-
'gunas, que las hai muchas, y muy grandes, al 
tiempo que ellas V ~lll baxando , defpues de Iél 
fuerza de las aguas , van ellos fembrando toda 
aquella tierra limpia , de que fe retira el agua; 
y aquí sl cogen abundante fruto ( como dixe lJa
blando de los Indios Otomacos) porque desfoga, 
y prorrumpe aquella tierra holgazana, y podrida 
en copiofos flutos. ~n el contorno de e{las la
gunas, llembran los d'chos Oto,macoJ} GuamoJ, PaoJ, 

y SarlJl'OJ, una ullg:llar e~pecle de mazz, que no 
fe ha eftendido, 111 ?e VI~O en otras Naciones: MJtz de 101 

l1aman~e en fu lenguaJe tntl1Z ~~ !o~ dos mejel ; por- JOI mife¡. 
que 
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404 1!t ORINOCQ ILUSTRADO, 
que a los dos meCes de Cembrado, crece, e('hl 
mazorca., y madura: ,de modo, que en el circulo 
del año, cogen feís cofechas de efte malz ) bl1f_ 
ca:1uo terreno a propo6to ) porque el temper. 
mento es ficmpre uniforme , que es cofa bi.::n 
1l11gular. 

Ni pierden palmo de tierra , porque entre 
el dicho malZ fiembran matas de caña dulce, mu~ 
cha variedad de ralees, gran Jiverfidad de cala~ 

R.tí"or mdo~ bazas; y fobre todo, inmenfidad de meIoues de 
"eS de agu.a. agu!, que (on fus delicias: y fon de otra efpecie 

muy diferente de los que hai en Europa, y abun-
dan ya en lai Americas. Eftos de que hablo, (OIl 

proptios de aquellos P,llfes , y mas pequeÍlbs 
q~le los nuefl:ros: fu cort:za mas dura, y Cus pe-

. pitas redondas, del tamat10 , hechura. , y picante 
jI.{clon,?J el,e de los granos d~ pimientil;, pero la. fuavidad de 

it~t~.'t , o gl- h {andla , no hallo con que compararla : llamJ.n~ 
btrt~, fe en fu lengua gibiri.l; yes lo mifmo tomu un 

bocado de ellas, que toma.rte de un pan¡ü de 
miel. 

Los Gentiles que vi/vÍan ,y los que vÍven en 
~ d ! ... las bofques, aunque no tienen la {em ¡lla de el 
J. o o e ano , 1 
. , matZ de los dOI me')r'n , con todo, como es en e 

jicm:Jr:l.It , y ~ , . .. 
" , ano uniforme el temperamento , COPUl1Uanh.nte 

rcc?ge m.H!C, , " d fl 
O panizo, tienen m,alZ ¡tierno, YJ ma ur~ , 0btro .en ?r, y 

otro naCICflc. o; y ca ~ ¡a uno 11em ra qlllnllo fe 

le antoja, o quando ,~cat)1 d~ pre;)lr1r la tterra, 
fin riefgo de que le tllle 1:1. caCecha j con tal , que 

. ... J ¡ teno<1. cnidado de eípantar lao; v~ndadas de papa-
1)mH'./;(! OI o 1 . . conot 

~{tyOI, 1701, pcrtqrutos, y guacamaYM , ras 
p;;(;rOI. inu:1d,lcion"'s de paxaros ,qne a poco que fe dcf-

cuiden, les deftruyen las fcmenteras. Pero iobre 
todo, el mayor cuidado (en los fembrados que 

hao: 
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HISTORIA NATURAL; 46) 
hacen en las fel \' JS ) es p~ra defenderlos de la. 

-multitud de varias efpecies de mono¡: apenas fe 
puede creer el gl:a~e daño que hacen eftos a.ni~ DañoJ de /qJ 

males, Y la maltCla con que proceden. Si reco- monOJ~ 
nocen defde los arboles, ~or donde vienen, que 
Mi centinela, no haxa, DI uno de ellos a la fe-
mentera : vicÍle, y fe va una ~11Ultitlld de ellos 
Ci>n tanto filencio , que {i la ~lfta no los de[cu. 
bre, feguro eila que [ea.n f~ntl?os: liendo a(si, 
que el rUIdo, bulla , y gntena que meten en 
otras partes' , es intolerable; pero para hU,rtar, 
nadie chilla. Buelven una, y muchas veces a re-
conocer (i hai guarda en el malz; y quando fe 
aífeguran que no, queda uno de ellos en la Cum- . 
bre del arbol mas elevado, obfervando íi viene S _ . ' _ 
algun Indio: baxa todo el reíto de los mOllaS; y a~~(~d4(J,1, 
quando logran el lance, cada uno fe lleva cin- ma tc~a (~'!'. 
co mazorcas de malz, una en la boca, dos baxo que, upt~n. 
de los fobacos , y una en cada mano; y luego mazz.?~~1!!.f!.'3 

1 d . , noJ'~ parados en os os pies, corren como u~ raro a --
brincos, halla ocultarfe en el borque. SI al t1em~. 
po de eftar ya. cogiendo las mazorcas [ale el amo 
de la choza, o fe aparece a un hdo de la (ernen ... 
tera, al punto empieza a gritar el mono, que 
eíta de atalaya fobre el arbol, y cada qual de 
los monos, con lo que pudo pillar, huye con 
prefteza ; pero de los que ya eftaban aviados COll 

fus cinco mazorcas , perecen muchos en eftos 
lances , porque ron tan tenaces de 10 que una 
vez han cogido, que fe dexan matar, antes que ~ 
foltarlo: con que faliendo el Indio, o Indios COll 

, f¡' 1 1 Perecen mu.; 
fus garrotes ~ Pder egl1lf os monos ~ os que fe cbOJ monos 

llevan una, u os mazol~cbas, ~ueb u~ra de los en la retim
pies les queJa una mano 1 re) lU en a los arbo· tÍ". . 

Nnn les) 
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les, y fe e[capan; pero los que por hul.r bien 
aviados, folo van dando brincos con los dos pies 
juntos) cafi todos mueren a palos, porque los 
Indios Corren mas) y logran cobrar parte de el 
<laño) porque los monos fon para ellos gran re
galo. Ello es cierto, que fon tantos los mono~, 
y tan daÍlinos) que fi pudieran hacer dótño de 
noche (como le hacen las Faras, y otros an ima
les noéturnos) no dcxaran coger a los pobres In
dios ni un grano de malz. 

Por lo que mira a la tenacidad con que re
tiene el mono la pre[a que cogio) haviendo yo 

Tmacidad referido lo ql1e acabo de efcrivir aquí de Jos mo
ton que 101 no~ de Orinaro) y fus vertientes, a algunos Ef
monol retie- panoles de los que entran, y (íllen a las minas 
nm l() que de oro del Cboco , Anft-m,¡ , y otra:s, me retlrie-

ron) como cofa comlln , y ordinaria, que en 
algunas de aquellas mina.s, que tienen bo{ques a 
poca diftancia , la vianda ordinaria de los Ne
gros fon monos) fin mas trabajo) que dexar ca
e a Negro a. la orilla del borque ) de parte de 
noche, una botijuela, de las que de Cadiz van 
a dar alla, llenas de aceyte, dentro de la qual 
pone el Negro (o Blanco, O a qt\ie~ le di la 
gana) un puÍlo de malz toGado: fal,ld.o ,el Sol, 
ven los monos las botijuelas, y fu Vl\' lfslma cu
rio{idad , y goloíina los hace baxar precipitada~ 
mente a. reconocer 10 que hai: meten la mano, 
que entra apretadamente por la boca de la bo-

Pacíl ,y cu- ti juela , encuentran el malz adentro , y cogen 
riof.t tramo todo quanto pueden apañar con la mano j y co
pa p.U.J co· mo fube ya. llena, y con el puño cerrado, no 
gel' monol. puede facarla: A los otrOS les fucede 10 mifmo, 

porfian todos para fa.car fus manos; pero ningu
no 
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110 {uelta, ni quiere foltar el ma\z; 'ti aCsi, dal1~ 
dore por prefos , empieza!l a gritar tremen~a~ 
mente, con una confulion intolerable ; por la 
qual conoce el muchacho, que a lo lexos efta. 
de dpla, que ya han caldo en la trampa: Ja aviCo 
a los Negros ; vienen ellos con fu machete, (, 
garrote e,o la mano, Y aun9.ue al verlos añaden 
Jos monos esfuerzo a fus gtltos, no por erro de~ 
xan

o 

o el malz que cogie~on; y. c?mo el peío Je I~ 
bOtiJuela, ni les perlIilt~ [ublr a los arboles, 111 
aun caminar a fu guito , cada Negro le da un 
porrazo a fu mono, y lleva que comer, y cenar 
.para aquel dia. 

No he fido (coaolO dixe) tefiigo de efia 
trampa, con que los monos fe prenden por fus 
mifmos puños ; pero tengo por fidedignas las 
perfonas citadas, a. quienes 01 lo referid@. Vamos 
a otra cofa. 

e A P 1 TUL o xx. 
PROSIGUE LA. M.ATEIlIA DEL PASSADO. 

V ISrO el modo con que los Indios Gentiles 
cultivaban fus fementeras fin herramienta al

guna, y oy la cultivan los que no tienen trato, 
ni con Efpañoles, ni Eftrangeros, ni con otros 
lndios que tra.ten con aquellos; paJTémos ya a. 
ver, como los reducí~os a vida civil, y a Mif, Labranz:ar 
fiones , culdva;t (us lt1er

h
ras , y. quan contentos ordinarÍlu. 

eitan con el UIO de as erramlentas, que tan o 

grandemente les alivian el trabajo, quanto .va de 
gaftar dos meCes en corta~ un palo 1 o en tar~ 
Qa.r una hora. Cortados ya todos los, palos que 

Nnn ~ caen 
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468 EL ORINOCO ILU STRA DO, 
<:acn {obre la maleza menuda , que facilmente 
tienen ya. de antem<ino rozada con machete, van 
.trozando las ramas principales de los arboles ya 
.derribados ; y eíta. diligencia firve , para que íi 
.aquellos arooles fe havian de {ecar enteros en 
tres meCes, a violencia de . 103 calores de el Sol, 
cortadas, y defirozadas fUi ramas, fe {equen 
{ como (ucede) dentro de un mes, por la fuerza 
con que en aquellos Palees arde el Sol. Seca ya 
aquella arboleda , y ramazon , e[peran un día 
claro en que (ople algun viento, y por la parte 
por donde viene . efle, pe.gan fuego a La roza por 
varios litios, y por todos, al favor de el viento 
ard.e de t~l modo, que luego forma un cuerpo 
el lOcendlO) que en menos de una hora arde to
do lo preparado en docientos paífos de quadro: 
;queda todo el campolleQo de ceniza, y ardien_ 
do tal qual tronco de los mayores. Aqui (e ·ha .. 
lIan dcfpues mucha~, y grandes culebras toftadas; 
y al rigor del · calor del fuego, fe. hall villa falir 
huyendo otras muchas mas: con lo qual queda 
el rerrene Rlel'los:.infeltado de eflaY mortal plaga, 
para poderlo cultivar. 

Efta funci(i)O' , en las Colonlas donde ya hái 
Mifsionero) fe entabla de efre modo: Llegado 
el_ tiempo de defmontar, que es defde E,nero , fe 
fenala el día para la f~mentera del Caclque) a 
que concurren de buena gana tod0S los Indios. 
La muger del Cacique tiene prevenida una COJ 

mida competente para todos, madrugan al tra-
'Modo de di! bajo , ~ ~omo fon muchos, a ma~ ta~dar, a. la 

P 
1'Ie1' ¡asfe- Una ,\l a las dos de la tarde, ya tlenen con~ 

o clu\da la tarea: (e lavan, y fe van al combite, P1enteras. 
prompto ) y J!lrevenido. Conclulda la comida! fe.., 

na':, 

©Biblioteca Nacional de Colombia



, HISTORIA NATURAL. 469 
ñala el Cacique, y nombra el Cap¡tan , cuya fa. 
brann. fe.ha de rozar ~l dia figuiente. Y hechas 
;ya todas (us rozas de los Indios cafados , entran 
las de las pobres viudas; y finalmente fe trabaja 
la ultima para la Ig\eGa, 9.~e fe deUina, y con
.fume para fuftenta r lbs ·1l1nos , y niílas huerfanas 
de .la Doéhina. Efte es un entable muy bueno, 

-pau. que cooperando tod?s e,ntre SI , tengan todos 
que comer, fin hacer dano a fementeras agenas; 
'Y como es fnncion de bulla, y de concur{o, y 
aun de poco trabaj~ para cada uoo de por sl , y 
'te mata- en 'una comIda decente , entran alegre-
-menr~ en efl:e ufo. . I 

. Concluida efta faeNa, y una vez ya quema
da la labranza, no les queda que trabajar a los 
Indios, feguu .fu deteftable coftumbrc; porque 
-el fembrar,' lin1piar, coger los frutos, y alma
:cenarlos, todo' pertenece ya a las pobres muge
res. "Hermanos (decía yo a los tales) por que 
"no a:yudaisa fembrar a vueftras p~bres mugeres, POI" qud lal 
"que eíla.n fatigad.as al Sol ~ trabajando con {us mUgeres b 
t,hijos a los pechos? No veIs que pu~den enfer- d(.f¡ b ,m 
"mar ellas, y vueflros hijos r ayudadles vofotros)' n:7 ";r, 
,.,.tambien. Tu , 'Padre (refpondian ellos '¡ tu 110 bres os o. 
;, fabes de eíb~J cofas , y por dIo te da laftima: • 
" Has de (aber, que las mugeres [aben parir, yl 
" no{otros no ; H ellas Gembran , la caña de el 
"malz da dos, () tres mazorcas: la mata de yuca 
" da dos, () 'tres canaftos de ralees, y afsi muI-
,) tiplica todo: Por que? Porque las mugeres fa-
) ben parir, y faben como han de mandar parir 

"al grano que fiembran ; pues fiembren ellas, 
n qu~ oofotros 110 [abemos tanto como ellas. Efta 
~s la ignorancia de aquellos pobres Barb.aros ~ y 

, . efta . 
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cita la fatisfaccion de fu gran caletre, con que 
a los principios refponden a -ella , Y a. otras r.
cion.ll~s reconvenciones; pero hai el confudo, 
que ~an cayendo en la quenta, y fe aplican al 
traba¡o: van logrando las mugerc:s alivio, y fa
liendo de la dura. fervidumbre, en que mas que 
eidavas, fervian a íus maridos, quedando ulci~ 
mamente moderado, y proporcionalmente repar
tido el trabajo entre marido, y muger. 

Qpando fiembran el malz , ya la 7"ea lleva. 
Prutos v,- una quarta de retoño; y entre una, y otra mata 

de yuca, fiembran una mata de malz ; yentre la 
yuca, y el móllz, fiembran batátas,' ~h,uos , ~a/a· 

ruell. ~az.¿¡s, melones, y <Jtras muchas cofas, cuyos reto
?os? como cO,rren ~~endiJQs por los {uelos, 110 

rioJ. 

".1' 1 ImpIden -al rnalz, Ol a la yuca; antes bien como 
.If'J..Jt7:. rI p~- d r. 1 ' ' .' cubren to o el lue o, a manera. de una verde 
nzzo. 1[" b . 'd b l' a rOm ra, lmp! en que rote a. tJerra otras ma-

Batatas. las yervas. No entra arado en eftas fementeraj; 
porque no los tiell'.~n, ni bueyes para arar; y aun 

Chacol. en las partes donde hai bueyes , y arados para. 
cultivar tierras limpias, no pueden a.rar en eftas 

Ca,laba:z:.ar. {ementeras; porque aunque arden los arbole~ c~r· 
tados , quedan innumerables ralces travadas cnt,<: 

Mdonu. SI, que no dan parro al ara,do , ni a l~s azadones' 
Efta aquella tierra tan cubierta de oJarafca, y de 
va(ura podrida, que f"cilmente fe aexa abrir para 
recibir lo que quieren fe mbrar. 

Cogida la primera cofecha de todos los fru..; 
tos. dichos, fiembran fegunda vez: los mifmos ; y 
ames de cogerlos, van interponiendo retonos de 

PlatInos. platanfJ, que facan de los pies de los pIatanos an
tiguos : de moclo, que quando desfrutan la fe. 
gunda cofecha , ya. los platanos eftiln copof<lS.l 

Eilos 
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Ellos platanales fon el fruto mas duradero, y 
mas mil de quantos los Indios fiernbran: es mas 
permanente, porque una vez arraygado, las unas 
filas de los platanos unen rus largas, y anchas 
ojas entre 51, formando las ojas bobedas verdes 
fobre aquellas dilatadas calles. El tronco del pla- . 
t(l1')O no es folido, fino un agregado de cortezas Ftgura del 
una fobre otra, cada. una de las quales remat~ arbol PI.'lta
en una oja de mas dc vara d~ l~rgo ; y caD media no. 
de ancho. Defpues que llego a la ~ltura d~ OO,S 
efl,ldos de un hombre, defde la mlfma ralz va 
fubicndo un vallago por el centro del tronco; y, 
en quanto fe affoma e~tre la~ ajas, dexa caer dos 
cortezas con que [UbIO abngado el racimo' y Su racime y 
mueflra efie rus gajos de platanos coronados' de flor. ' 
llar blanca, y de fua ve olor. Elle racimo, fi es 
de hartonn, en buen terreno, llega a pefar dos 
arrobas, y {uele tener ochenta platanos. Verdes Su ¡do, y 
ellos, y affados, úrven de pan; en )~ olla firven grandeza. 
de nabos. Ya medio maduros, Y amarillos, firven 
para los guifos: t·ienen el agridulce de la manza-
na medio madura ·: lírvcn de pan, y en- la olla S¡1've1l de 
dlln buen gulto. De(pues de maduros, es fruta pan. 
muy fabrofa, pero peCada. Si los aíTan maduros, 
no hai fruta mas fana eIl¡ las Americas, ni tan 
fubftancial ,ni tan fabrofa. Puefios los maduros De vland.l, 
al Sol, fe paíTan al modo de los higos de Euro- JI conflrva. 
pa, con fabor mucho mejor que el de los higos. 
Antes que fe lleguen a {eear al Sol, los amafan 
las Indias coo agua tibia, toma la mafa puntode 
agrio' y defpucs colada la maCa COIl agua tibia 
en tin~j,lS , hierve como el, moHo, y ~eflllta lln~ 
bebida muy fuerte, y que a pora cantIdad caufa . 

, p ft 1 I t Su'ven de 
~briague:z;. ue os os p a anos muy maduros a bebJ.l. 

dcft~-
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. deHila,r colgados fobre una vafi ja, de aquel juge, 

r (i¡:an V J- que va cayendo, reCulra un VlnalYre muy fuerte 
n.¡gN fu er- y [aludab~e. En fin , los plata nos f~n rl [acorro d; 
t t. t<?do pobre: en la An1erica firven de pan, de 

vlanda ) de bebida, de conferva, y de todo, por~ 
que-ql1itan. a todos la hambre. ' 

. U na vez crecido, y cerrado el platanal unas 
Po'manm-- aJas contra ~tras , es finca pcrlil1anente ,que paífa 
cia de los dando contmuamente fruto de. padres a hijos, y 
PI.:talMles. con poco cultivo parra a los metas, y viznietosl 

no porque aquel tronco, que dio fu racimo, pro
duzca janlas otros, fino porque al tiempo de ma
~~rar el ra~imo de la guia, ya fu hijo que reto·
no de la cepa, tiene racimo en flor, y ya los 
?tros retoño~ van fubiendo en todas las cepas, 
porque en mnguna falte racimo maduro, y en 
flor en todo el circulo det año, que es cofa ad
mirable. Por elle abundante focorro , han enta
blado los Padres Mifsioneros , que convenidos ya 

Ufo util J los Gentiles en el parage en que fe han de ir 
la.r nuevas agregando para formar Colonia, la primera dit i
futadaciones gencia [ea defmontar , y prevenir un dilatado pla • 

• tanal, para [acorro univerfal de los que fe han 
de ir agregando. . . ' . 

Abunda tambleA , como doce 7 el MalZ , aun~ 
M.lzz:., Q Pa- que es verdad, que ~s tanto el que .fe comen, 
ni!-o. quando las mazorcas t ienen el grano tierno, qu.e 

ellos mifmos deftru yen , y dífminuyen notable
mente fus cofechas. Del M:; tl!. molido, a. fuerza 
de brazos de las mugeres , hacen panes , los 

Pan que de q~ales , embueltos en ojas, cuecen, no al hor
e! f:lbric .. m. no, fino en agua hirviendo , para lo qual tie

nen otlas muy grandes: a efi:e pan llaman Caizu: 
fuelen defmigajarlo , quando efta fre[co , y ama.,. 

fa~ 
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lado fegunda vez en mucha cantidad de agua ca .. 
tiente; y reducidos a polvos quatro de aquello! 
panes antiguos 1 y llenos de, moho , que ellos 
llaman Su~ibi~u. , mezclan dichos polvos en aque- Chicha, ~ 
lla mafa lIqUlda, la qual puefta en tioajas , al Cerbeza d~ 
tercer dia hierve como el mofio , y refulta una Moalz. 
Chicha , <> Cerbeza faludable , fi [e toma con 
tnoderacion. , 
. Mas fa na es la Chich~ , o Cerbeza ,que ex..: 
traen de la Tuca o ralz de Manioca : efta la arran- Tuca, "1,, 
can la troncha~ del palito de que eíla prendi- Chioba tl~ 
tIa ,~ en el mifm? [rtio entierr~n tres, o qua. ella. 
tro pedazos del mlfmo palo, y a los quatro dias Tuca, mod~ 
ya efi~n con fus retonos; y veis aqui otra mata de flmbr4':..";' 
de Tuca , en lugar de la qüe fe arranco : hai la. 
Tuca dulce , y efta aOada : fabe a caílañas afTa-
(las, y fupIe muy bien en lugar de pan : hai Tu(a (Ju!c'!.~ 
'otra Tuca, que llaman Braba ;, efta no fe puede . 
~omer fino defp~es , que paffa a Cazabe, de die T~c4 braba,. 
'fl.1odo : R.allan dlc~a Tuca, y queda com~. aíTer- es mortiferlS 
r10 : exprImen fu Jugo, y efte {i le bebe alguno, -
{ea hombre, {, fea ~nimal, luego rebienta ; pero 
~n quanto le dan U11 hervor, es muy fano, y, 
fabrofo ,y ufan de el para dar gufto , y faynetd 
a fus guifos , y llamanle en fu lengua !J.!!ifare. 
Amontonado el aíl'errin de la Yuca veinte y qua- Pan {J, rd-1 
'tro horas, torna punto. como la mara de trigo, ca , Ilamaft, 
y entonces en unos ladnllos delgados, y anchos, Cazabl. ~ 
que llaman Budare , baxo de los quales arde .el 
fuego, van tendiendo a~uella mafa hecha tOrta, Modo Ji 
al modo de las que aea hacen los Paftores en ,r; l ~ 

" 11 1 . í 1 amll, ar o. rus cabanaS : elle es e pan mas U01ver a de to- - - ~ 
Ctos los Palfes calientes: efte firve en 1. s cafas 
f fe l!~v~ p,~~~ !~~ yiag

o
cs : recien hecho no cZ 

00 . 
~-~ ~~~ 
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Alado de Cf) . inlipiJo , pero es de caft ninguna fubftancia, 
cer¡~. porque la que tenia la raiz de la Yuca, fe fue Con 

el caldo, que le exprimieron. En OrinHo, y en 
otras partes, efpecialmente en el AJ'r¡co , amonto~ 
nan las tales tortas de Cazabe ca1ientes,las cubren 

. con ajas de Platano , y defpues , que a fuerza del 
TerribleChi- calor fe fermentan, las deslíen en agua tibia, Y. 
cha,o Cerbe ~ puefto el caldo, que refulta , en tinajas , hierv~ 
za, que fa- Gomo mofio, y refulta la CerbeZ4 , que llaman 
can "de n. Berria , porque procede de Berri, que es el Ca~ 

zabe , es la chi~ha mejor que ufano 
Hacen ehi- En fin , de la ralz, que llaman Coceneca , que 

equivale a Batata, hacen Chicha: tambien la ha~ ,bao d 
cen e otra.s rakes, que llaman Rajad ; y de 
quantas femtllas fiembran , de quantas ralees cul~ 

. t1van , y de quantas frutas cogen, extraen Chicha, 

De !Jatlltas. e{pecialmente líl. que refulta del caldo de las Pi~ 
De ñames. nas, es [rcfea , y muy regalada: no es arbol el 
pe Piñlls. que da las pinas, fino una mata parecida a las ma .. 

tas de Pita, aunque fus ojas {on menos anchas; 
en lugar del bafiago , que arroja la Pita, fe co~ 
rona aquella mata con una piña bien parecida, 
a la vifta , a las de los pinos; pero adentro no d~-

Figura 'd ne piñones, fino una carne muy {uave : la gUla 
e llega, en buen terreno, a peCar cinco, y mas ti-

ejJ¡,u. bras : luego del pie de ella, y del pie de la mif-
ma mata, {alen cantidad de retoños, y cada uno 
fe corona con fu piña: eilas {on menores, y 11 ..... 

M 11 d fi roan Cap,,,,.i ; pero fon mucho mas fabrofas , que 
1. e ,0 e ~- las de las guias principales: lo fingular, de las 
"ra" as.... " 1 J1 1 J'" d fd pmas es , que arroJa e vallago a p na ,y e14 e 

la coronilla de efta proGgue creciendo el retoño; 
y ya que la. piña, con una fuavifsima fragrancia, 
da feñas de madura ~ fe corta; y cortado aque~ 

re~ 
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retoño de fu coronilla, que le {ervia de penacho, 
fe liembra ; Y un perder de fu verdor, prende, y 
refulta otra mata de piúas , y de caJa mata fe 
fiembran tantas, qualltaS piñas dio, que fon mu~ 
chas. 

Parece, que [eguo la vida andante de Iap N.' ... 
. , C l ' , , fi . aCUjnn q NaCIOnes Guagwa , y /JIrtcoa, Como Ol lempran ' 

. , t d ' r d d' fin fimbl'ar Di paran en un lugar, no en ran rorma e a ~ . 
quirir Chicha: afsi parece; pero ellos fe han dado h:cen. Cbt; 
maña para fer tan Indios en eila mat~ria, como c a. 
todos los demas ; y es el cafo , que nllentras unos 
pefcan , yotros andan en buCca de venadQs, otros 
fe aplican a derribar palmas, y formar en fus tro11-
eos concavidades, al m6do que en la primera 
P d" h 1 1 l' Modo de ha-arte IXlmos, acen os nc lOS GuaraunoJ : pafTan ¡ ,F.ji: 
, . h 1 '{j d'l' , r.' ce,. a ca.l¡ In ·a otro no , yacen a mi ma 1 1geOCIJ , y a¡SJ t b ' . 
van andando de arroyo en arroyo , hafta que r¡¡, aJo. 
dan ya por fermentado el caldo, que ha dima-
nado de las primeras palmas: buelven vifitando 
por (u turno las pa.lmas preparadas, halla~ aque- Se embria~ 
!las cOIl.cavidades JI~as \..de lJcor c~aro, éfgndulce, gan mUJ de. 
y tan fuerte, que con poca cantidad pierden el veral", 

juicio, baylan, cantah , y hacen mil travefuras. 
Es muy digno de faberfe ,que entre la Q.1Ul

titud de efpecies varias de palmas, que producen 
aquellos terrenos) crece una llamada Coroz{) ,que Pa/mll c~ ... 
a la primera vifta da horror, porque defd~ la ralt, 
y tronco, hafta el ultimo cogoBo de fus ajas, ef. rozo. 
ta tan reveftida de efpinas , tan agudas, y largas G. 

como alefnas, que no fe dexa tocar ¡30r parte Su J¡gu~~ 
alguna, como r: con eftas atmas refguardara el rara. 
tefbro, que encierra en fu tronco. Nace en fitios 
fecos , y tierras aren?fas : cuefta gran trabajo, y 
llluchas heridas dernbar un fo10 Corozo y rnu-

900 2. ' chas 
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476 EL ORINOCO IL USTRADO, 
ehas mas abrirle cOllcavidad en el tronco) junto 
al cogollo, para que en ella deftile todo fu jugo; • 
efte fe mantiene dulce 24. horas, yen las figuien •. 
tes 24. agridulce: es muy [ano, pero lo mas apre"": 
ciable es, que el que eita picado de calentura 
ethyca , continuando quince días en beber en ayu-. 
nas un buen vafo del v ino de Corozo (afsi le !la .. 

~. 1 man) expele enteramente aquella maligna calen-
1 Utttl ti ca- tura : ha de beber del agridulce; efte experimento 
entUt'" ety'! ha pa{fado por mis manos, fin otro motivo de 

f.íI! darrele a. los tales enfermos, que el faber de cier., 
to ) que era bebida fre[ca, . y faludable ; y quan~ 
,do r~conod. efte fingular efeao, alabe la provi-. 
dencla del ~lti.fsimo , viendo, que aun en los de..; 
:fiertos prev1ene remedios tan exquiGtos para el 
bien de fus criaturas. Ahora [era bien, que faL-i 
gamos ada las {ementeras de los Indios a ver fus 
frutales, y de paífo veremos varias yervas, y ra\~ 
~es ,muy medicinales, y provechofas. 

CAPITULO XXI. 

~RBOLES FRUT ALBS, Q!!E CULTW AN LO~ 
IndiQJ:, Ter'VlIJ, y rAlees meJieint.les , que brota. 

IIquel terreno. 

YA vimos en la primera Parte la multitud de 
. frutas filveftres , y (aludables de que abun
dan los bofques ,y vegas de O,.inocf) , Apure, Me-

WoJo de '0- la, y otros ríos: tanto, que los Padres Mifsione
nocer qHe fas no temen engolfarfe por aquellos defierros 
frutas ji/vef en bufca de almas, por f~lta de comida para SI, 
¡res fon III~ y para. fus Indios companero,s , neceffanos para 
1!a~~ , .. ~a1es .v1ages ~ [~ o!?fe~ya, que f~u!a~ 'pmen los 

mo-
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monos; huyen eaos al llegar la gente, y a tode) 

feguro fe pueden comer todas aquellas frutas de 

que los monos fe fufrentan : íi en los tales fru

tales no hai monos por entonces, fe obferva fi 
las hormigas fe aplican a morder de dichas fru

tas ; y (i ellas comen, es feñal cierta de que ron 

(aludables ) y fin riefgo Uf.ll1 de ellas. 

No fon menoS apreciables los frutales, que 

:fiembran aquellos Indios, fuera de los. P¡at/ln~J 'l. 
Finas, de cuya bondad, Y abundancla hable ya) 

¿efpues de las quales, en tercer lugar deben en-

trar los PapayoS", a. que ron grandemente inclina- Papaxol.e 

dos los Indios, por lo qual no tienen numero los 

que fiembran; fuera de que fin fembrarlos , en 
qualquiera pane donde alguno come una Papaya, 

de las {emillas que caen nacen innumerables: es 

.tarbol de tronco hueco, y poco fóJido ,pero con Stt jigU1''';' 

l!1 tiempo fe confolida , y fube a grande magni-

tud : echa ,no flores, fino ramilletes de flores por 

todo el tronco, ramas, y haíla junto al mifmo co-

gol1o, y es una hermofura ver la abundancia de Su /rut",; 

fruta que da :..la. echura ,y tamaño de las p,,-

payas bien cuid vadas , y de buen terreno , es la SU .fi8U t'4 f. 

mifma que tienen aca nueftros melones, con fus 

tajadas (eñaladas en la corteza, que es futH , y na-
da menos oloro[as, y fabrofas, que nuefl:ros me· 

lones buenos, pero mas fanas. Hai entre las Na. Su bondad~ 

ciones Achagua, SaliQ/S, y otras del AJ'I'Í&o , y tam-

bien en las coftas de Coro) y M-aracayo , una efpe-
cie de pa1ma, muy "ungular en fu figura, y utili-

dad; los Europeos, que ~lfan mucho de fu fruto, Palma C4.f

llaman Gnchipaes: los IndiOS llaman ]ijil'i : es el chlpM, ~ 

tronco de las tales palmas no muy grueUo ,fu- Pa/",aJiJir~ 

b~ a mucha altura, dc:xando el tronco muy lí[o, rí. 

"i 
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SU jigu,ra. y muy derecho: caJa. palma de efias echa dos, b 

tres racimos de datiles , de la mifma echllra, y 
Stu,.aro¡d¡¡~ cotar de nueftras camuefas ; cada racimo, en buen 
tiles. terreno, llega a tener unos cien datiles, y entre 

todos ellos, apenas fe hallaran ocho , que ten
gan ~ pepita para fembrar: las pocas pepitas que 
fe hallan, fon ' Jel tamaño de una nuez, y de la 
dureza de los Cocos, y muy parecida a la de ef· 
tos la carne, que dichas pepitas tienen adentro; 
y fembradas , rara de ellas dexa de nacer. 

No es fruta efl:a, que fe pueda comer, aun ... 
4 que efte madura, un paífar por el fuego, por

que morderla, es lo mifmo que mcwder un mem· 
brillo a medio madurar, afpero e inapiJo ; pero 

Su figm-a,)' con un hervor, que reciban al' fuego, fe ablan-
fabor. dan, y tienen el mifmo gufto ,que el de las ca. 

L muefas hervidas en la olla: no 'es efto lo pritl
cipal, uno la gran fubftancia, que tienen los Ji
jirrj¡ ; tanta, que el fugeto de mejur efto mago, 
a lo mas, podra comer feis de ellos, con el fe. 
guro de que aunque los aya ' .comido por la 

Su ufo· mañana, no tendra gana de comer en todo aquel 

Palma 

dia. ' 
Las muge res Blancas de la Cofta dicha, de!

pues de hervidos los CaGhilMu, los muelen, ama
fan ,y forman pan; pero fale mas fubftanciat de 
lo que es menefter: por 10 qual fe debe tomar 
en corta cantidad, para evitar embarazo, y em .. 
pacho en el efl:omago. 

Las mifmas Naciones dichas cultivan otra 
Ca- efpecie de palma pequeña, que con ferio en la 

hermofura, y en el gufto de fus datiles , fobrefa~ 
le, y fe lleva la hermofura, y gaUard)a de touas 
las demas efpecies de palmas: trece oJ' as tan po,: 
- - - - - - bla~ 
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b1adas de cogollos ar,roja efta palma , que fe 
llama Cal1wirro, que forman una maceta 'tan pro-
porcí,onada ,.y herm,o[a, q~le fe arre~ata la vifta! , 
Al pie de dichas oJas arroja fus racimos de da- SU! datilei 
tiles ; tales, que mej?r fe podian llamar libas mo- muy jingu,~ 
llares, a(sÍ por la torma ,Como por el color, y lares. 
fabor. 

No es de omitir, la palma, llamada VtjJl"ri, PalmaVeflr:: 
es como las que fe. CrIao e~ Ahca~te , y rus ra- ri. -
cúmos de datiles muy feme)ames a ellos; pero 
con la fingularidad, de que fuera de, los que 
corneo los, Indios de Meta, ~oco , B!chtS~p. , y Su figura. 
otras NaclOnes: 'ponen los dIchos danles a. her-
vir al fuego,y arrojan gran de cantidad aceyte pu- Aceyte de 
rifsimo ) de que ufan los Indios para fus llntU- fus datiles. 
ras) y para comer, por fer de muy buen ouflo. 
- Abunda tambieo en efl:os parages la fruta 11a- Aba)', d ClI~ 
mada Cunama: los Indios llaman Aba)', de la qual nama. 
facan aceyte , ni mas) oi menos ,que el de, las oli-
vas en el color, y fabor : firve a los IndiOS para 
fus ~nturas , y a los Efpañoles para la comida, Su IICIJte. 
y para la luz. 

, Omito otros arboles frutales, y eónduyo con 
el Anoto, 'o Achote, arbol el mas. eflimado de to- Arbol deAn() 
das aquellas Naciones, porque todas te v~ften de to) o arbo~ 
el a fu ,modo: es muy copofal la planta , pro- dcAchote., 
duce en cada cogollo primew un hermofo rami-
llete de flores medio blancas., medio encarnadas, 
y de cada ramillete refultan muchos raCitnos de 
frutas encarnadas , c~ya cafcara ~s afpera) yef- Sus ftorll. 
pinofa, como la pnmera que tIenen las eafta-
ñas, dentro de la qual maduran dos, <> tres de 
ellas: a effe modo) dentro de cada cafeara del Frutal Je ,~ 
.4,hole maduran un fin numero de granitos eocar- .Acbote~ 

na-
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480 EL ORINOCO ILUSTRADO~ 
nados, como los que aea tienen las grana~as m .. 
veftres : puellas en ,infuGon grandes cantidades 
de eíl:os granos de A~hote, defpues de bien lava~' 

• dos) y ellregados con las manos, queda el agua. 
Modo dtfa- colorada, y al otro dia fe halta a fondo toda la 
~a.r efl.e co- tintura, y el agua otra vez con fu nativa dari
!qr. dad: derraman el auua con tiento, y dexan al 

Sol el Achote, O col~r, que fe quedo en el fon. 
do, del qual , a. medio fecar, forman pelotas, que. 
guardan para moler con aceyte., y untarfe c!ia ... 
riamente, como ya. dixe. 

Sabiendo yo la qualidad frefca de eHe un-: 
to, y qu~n poderofa, y eficazmente fe defien
den con el los Indios de los violentos rayos del 
Sol, en aquellos Pa'¡[es del Equinocio , en una 

Molid~ can ca{ualidae, halle un eficacifsimo remedio contra 
~ccyte, qS re- todas las quemaduras, y pringues, ya de acey
medio p,.e- te, ya. de grafa , u de agua, o caldo caliente: 

fenttJneo co- y fue afsi, que haviendofe pringado gravemente 
tra tod4S 1a.1 un domefiico mio, eche polvos de Achote en acey" 
lJulmad¡¡.,.as te de oliva; y hecho el unguento, lo mifmo fue 
1 pringues. aplicarle a la parte dolorida, y lafiimada, qué 

. faltar repentinamente el dolor: quede admirado 
de tan prompta operacion; y defpues , con el 
curfo de largas años, fe ofrecieron muchas oca.; 
flones ,en que otros Padres Mifsioneros , a quie..: 
nes comunique la ca{ualidad, y yo tambiep ~ he-' 
mos repetido el remedio dicho, y experimenta-. 
do la mifma aétividad, y eficacia. 

El Tutumo, arbol cultivado, y que tambien: 
Tq!t¡¡'¡o, rtl de fuyo nace en las vegas, aunque no da comi. 
figura" uti ... da, es planta muy util ; porque de fus ~utumas 
liá,,~. forman los Indios efcudilIas, platos, vali,as p'ara 
--- -- prJJ..er ~ cargar agua l 'l E'!Ei! gu~~4~~1~ e~ ' caf:~ 

~~ 
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HISTORiA NATURAL· 48r' 
el color, Y figura de las Tutuinas es muy pare.; 
cida 21.1 de hu Sandías, de cafco tan fuerte, que 
rellfte a repetidos golpes. Su carne (quan.do la 
Tutuma es tierna) tomada algunas v~ces la can-
tidad de tres onzas, eil e,rpecilieo experimentado, Su carne er 
para que la fangre moltda) o extravenada, por remediomtll 
caldas , palos, o porrazos, no paífe a formar expc,.Únen-_i 

apoílemas. tadQ -
Apartemos la vifta de la hermofura de las _! 

plantt!s , y atbo~edas: fixemosla un rato en el 
fuelo de dIos dllatados campos; que en fus Y er~ 
vas y ra)ce~ apenas hallaremos alguna, que fea 
dcC~reciable: La primera, que Qcurre a los pies, 

. y a la vifta en aquellos terrenos, por vuloar) es 
la Vergonzofa : no fe le ha conocido. virtud alguna; Tervtl l!,,~ 
pero que mas virtud , que la Ieee ion prattica, m,l(}a laVo'
que da. del modo COA que fe deben portar las gozo}a: otros 
mugere$ , y efpecialmente las donce!/al>; que aun 1" l/aman 1". 
por elfo en muchos de aquellos Pajees llaman a Doncella! 
efta mata la Doncella. Bien pueden los Phyúcos 
prevenir fus admiraciones para lo que voy ~l. de-
cir: es laVergonzofa una mata, que empieza a. 
echar ramas defde fu mifina rah, que fobrefale 
algo del fudo, fube la guia repartiendo ramas 
por todas partes, hafia la altura de una vara en D ,í, .(; 
alto, tan copara, que con la multitud de las r. lCJcrt~;,,~ 

. j u 'Jermo¡ .. , 
ojas , que arr?Ja por todas part~s de ~os ~n dos, ra. ~ -
no da lugar a que fe vea, nI el p¡e, n1 rama. - • 
alguna, por minim,a que fea: fu figura a modo 
¿e media naranja; y fu verde claro forman urr 
~b;ctO tJO apacible, que fe arrebata la vifia) y la 
ateücion: al bello ver~e que oftcnta , correfpondc 
en el reves de las olas \10 color blanco) que 
defuece en pardo: ef1a ~s la bella prefpcétiva. 

PPP. d~ 
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482 EL OItINO€ O IL U STRADO, 
de la Vergonzofo ; y aquí entra lo raro de ella:. 

toquenle con la punta del bafton , u del baculo,. 

L 
Ir. - aquel poco tronc.o, que apenas defcubre ,tocat-. 

o mI) mo fl 1 h' l' b' d . 
¡ a, y mare ltarle, en un cerrar, y a nr e oJos, 

tocar ¡$ fue d 1 fi r 'd V 
d

' to a a relca hermofura , y lozlma e la er'. 
fjue a,. C(J- r 1 

gonzola , todo es uno : dob a en un momento 
mQ mutrla dr.· 1'. 

- - .-----~ to as rUS o}as unas contra otras, oculta IU ver. 

dor hermofo, y fe revifte, o folo mueftra en el 

reves de rus 'ojas aquel color blanco, que def
caeee en pardo, cerno que moftrara fu pena, y. 
fe viftiera de luto. No para aquí la mutado n 

inft~ntanea ,porque en el mifmo inílante en que 

flente el ageno contatl:o, y dobla fus o;as, retira 
fu influxo de toda la multitud de cogollos, que 
la. hermofeaba.n, los quales', defmayados, y fin 
vIgor, fe Inclman torcidos a.cia el fuelo: tal es 

la mutacion repentina, que no fe parece ya ellót 

a SI mifma en cofa alguna. Prodigio de la na .. 

turaleza me parecio fiempre, y no me canfaba. 
en ir tocando el pie de aquellas matas, para 

-e t 'd' admirar mas, y mas tal mutacion, y tan inftan-
o,. 11 t-- 1 . d 1 

. '¡ tan ea. Gran eeClon para el recato en to as as 
$.,·eflton 11 (J • , 

I mugeres , efpeela,lmente para las uernas plantas. 
1Im:¡¡_!I Mirenfe en el efpejo de efta Vergonzofa yerva, 

que al menor contaéto ageno , fe llena de luto, 
fe amortigua, desfallece, y parece que ya no es 
ella, fino muy otra. Mirad, (A) atended a los 

.Lyrios, a las Azucenas del campo, y tomad en

{enanza de fu hermofura, y de fu candor, dixo 

Chriflo nueftro Señor, no fin grande emphafis 
de celeflial dotl:rina ; y a la verdad, para cum
plir con fu obligaeion efirccba, tambien las 
Madres de familias, y las Maeftras pueden, y 

de-

(A) ~~tth, cap. 6. y ___ 1..6 ... ~1P.i~i~e ¡JJ~~ ~&,.i ~ &". 
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HISTORIA NATURAL. 4 83 
deben exhortar a fUi hija.s, y difcipulas , dicien.; 
dalas: Venid, obfet'V:td , atended) y aprended 
de ella mata, y yerva Vergonzo¡', , reparad, que 
en qua.nto la tocan, fe da par muerta, deffalle
ce, fe defmaya, y fe marchita. 

Abunda, entre el eno, de ~queltos campos, 
lina maco1la , formada de dlez, u doce Qjas, que 
~or fu figura les han . pu~fto l,os Padres Mil
Íloneros el nombre de Efparl.tlla, o Efpadin , por-
que aquellas ajas fon remedo de efta s , en fu B!padilla, f 
forma t aunque no exceden \ lo largo ~e un ;e~e: EJPadin. 
los Indios las l1aman ¡ffoca, que qUlere declr, 
IImarguril , porque re.almente las tales ojas fon Los Indios 
tan amargas, que parecen fer la mifma amargu- lffifli .. 
ra alambicada : fu eficacia contra el dolor de 
cofl:ado, fea proprio, o fea baftardo, es vivi{si-
n~a: feís, u ocho ojal> de aquellas medio machu-
cadas, y hervidas en cantidad competente, dlul 
una tintura exc~fsivamente amarga, la bebe el 
doliente, y aquel1as mi{m~s ejas fe. aplican a la. 
parte de las puntadas; y ,a.la fegunda , y qua ndo 
mucho, a la tercera repetlclon de efie efpecifico, 
affa el dolor de cofiado: experiencia, que todos 
los días fe toca con las manos, ya. en una) ya en E 
otra de nueftras Mifsiones; en las qm.les no hai s ifid~ 
el' f' M' r. . D contra ~f do. otros Enrermeros,que os l11umOS lIStOneros. u- ¡ ti ifl 

do un gran Medico, que vivia en Santa Fe de;" e ~a 4· 

Bogora. : pidiome ,y le remiti cantidad de dichas f. 

ojas ; y c?mo lleg~ífen fccas, por la gran difian_ 
cia, doblo ,la cantlda~ ',Y defpues d~ fuficiente 
enfuGon , hiZO el cocImiento, y {urtio en aquel 
temperan;ento frío el mifi110 buen efe0~ , que 
en el c,lltdo, q'lal es el de nueftras MlfslOnes• 

Abunda en los margenes de todos aquelloS 
Ppp l. Rios, 
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484 EL ORINOCO ILUSTRADO, 
Rios, y Arroyos la Caña, que los, Il1dio~ llamaÍl 
Titicllna, la qual tiene alguna feme,anza a la caña 
dulce; pero el jugo de aquella es agrío, poco me
nos inteofo, que el, del limon,. por lo quallo~ 
Padres Mifsioneros la llaman Ca1'ja agria; y vien .. 
do que los Indios Gentiles, eh fintiendofc affo
leados ,y con calentura, mafcaban la dicha Ca
ña, y fentian alivio, fe hizo prueba, dandoles, 
a los que padecían calentura,. el jugo de dicha 
Caña, her\'ido con proporcionada cantidad de 
aztlcar-; y fe reconocio ,que luego prorrumpian 
en copiofo fudor , y defpues de el minoraba no
tablemente la calentura; y repetido el remedio, 
quedaban fanos ; por lo qual es efte el mas ufa-

ro · do en los Pa.rtidos de nuefiras Mifsiones 
!I:l'vma.. " \ .. La Bervmá , yerva admirable, nace por alta 

entre la maleza: a cada oja le carrefponde una 
floreóta , entre m.orada, y blanca: es dpeCifico 
muy eficaz rara las (alenturas epbimeras.,. que 

Contra va- fe encienden con mucha frequencia, ocaficnadas 
7'ia.r calen- del rigurofo calor de la Eclyptica : tambien qui
'p1U'lU!. ta las tercianas, y quartanas: tomado fi! coci-

miento,. que es en g:r<tn manera amargo , hac: 
uno· de dos afeétos, fi.n falta; a. algl:1r.os h .. ce 
fudar copio!:tmcnte; a otros. excita re'pctjL~o5 ''o
mitos; y en unos, y otros es fie01pre cIerta la 
mejorla; y a pOC0S días de repeticioB , la falud. 

Para fupurar las llagas, en que alla de cr(~~
Ilario cae caneer, a caufa del fumo calor, hai 

Tef'Va áeSti- , mn~has yervas a mano, de las quales, hecho, y 
t M ia aplrcado el cmplafto , al fegundo , o tercero, 
a t ¡ara'" queda limpia la llaga , y libre de toda plltrc-

con fa e e - 1: ' 1 !aCClon. La mas ufual es a yerva dc Santa M:z-
cer. rill , bien femcjante a llucfira yCfvabuena e~ la 

oja: 
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HISTORIA NATURAL. '4S) 
oja: (ulo, que la de aquella es mas ancha) y 
echa fl~r. encarnada: es muy amarga efh yer~a. Yerva Ejpi. 
El ~fpm:¡¡o , que nace en llanos hume.dos., tle- nillo , pM'a 
ne fus. oJls de ~chur~ de lanceta, y al pie de lo mi/mo. 
c.lda ola una efpma ,uene la mifma virtud que la 
antecedente. La mifma eficacia tiene el Maflranto, Tel'va Mar
que fe puece a la yerva d~ Santa Maria; foJC) tl'anto, parta 
fe diferencia, en que (us oJas fon bellofas , y no lo mi/m~. 
am.ugan. 

Mucho mas aétivo es para lo dicho el car-
bon del vaftago del ]Joro, qtle nace junto a los 
Ríos y Laaunas: efte vafiago iS mas grueífo que 
el de' n\left~as coles, y fus ajas parecidas, pero Mas atUvo 
mucho mayores qu~ las de las ,coles: hecho pol- para lo di
vos el carbon de dIcho vaftago, y puefios en la cho es el cal'
llaga mas encancer .l.da , a la fegunda cura fe halla hon de Boroe. 

limpia, y la carne viva. Todo 10 dicho arriba 
tengo largamente experimentado. Como en aque-
llos dilatados Pal(es hai tan pocas, y tan cortas 
Poblaciones de Efpañoles, no hai ni Boticas) ni 
Boticarios; pero el provido Author de la Natu-
raleza ha prevenido, no folo las muchas yen/as, 
cortezas, ralees, frutas , ~ceytes , y refinas medi-
cinales , que en vari as partes de efia Bifioria lle-
vo apuntadas; fino tambien abundancia de pur-
ga ntes, muy proporcionados para aquellos cli-
mas; y creo que en otros mantenddtn tambien Purgante/o 
fu eficacia. 

Los Piñones, que de tres en tres maduran 
(len tro de unas frutas , bien parecidas a los hi- PNíones mui 
gos verdes; y las ojas, de los tajes arbolicos tam- parecidos /1 
bien fe pare~en algo a las ~e las ~igueras) fon 101 n1aj1rol.' 
de tal eficacla , que folos C111CO , o feis piñones 
~e aquellos, CO!l1rnuey_en !os humores, y call",: 

. fan 
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486 EL ORINO CO Ir. U S TRAD 0, 
[tn una grande operacion: fuele {er mayor de lo 
que conviene, G fe toman mas piliones ; y .enton. 
ces es cofa Gngular , que {i los piñone·s fe tomaron 
con vino, ceífa la operacion) bebiendo agua free. 
ca ; y al contrario, G fe tomaron en agua, cerra la 
commocion , tomando vino. Pero fi. fe los .comio 
el enfermo ( fon fabro(os ,y parecidos a los piúo-

Raro modQ nes de E(pana ) en tal cafo ceífa la operacion ) to-. 
de iJtajar [tI -mando vino, o agua. 
operacion. En todos aquellos arroyos, y ríos, que tienen 

vega, y arholeda , nace la Rae!!. GUfJjiva ,es como 
una batata, y tíeAc las mi(mas propriedades de la 
famofa b~tata, llamada Mechoacan , por la Provin
cia en que nace. Lo efpecial de la Guaji'l!a es, que 
quatro , <> cinco ojas verdes de iu vaíl:ago, hervi
das en agua clara, tomada efta, hace el mi{mo 
efeét0 purgante, que fu ralz. 

No quil1era que elto caufaífe novedad, por
que para quitarla, traere por tef1:jgos a los habi ta
dores de la Habana, que en las ojas de un [ar

Ojas de un mie~to, que llaman el FraJ¡fed¡~o, tien,en el mas 
jingu¡a,. pUl' raro purgante del mundo; de dlchas oJas forman 
gante. una enfalada muy propria al gufto ; pero quenta, 

que quantas ojas comí ere , tantas evacuaciones ha 
de expeler: mas cuidado ha de tener en el modo 
de arrancar las ojas ( y aqui llamo otra vez la 
atencion de los Phyficos ) G arranca las ojas tiran~ 
do acia abajo, caela oja caufa una evacuacíon; fi 
las arranca acia arriba, caufan vomitos ; y ft arra n~ 
can unas para arriba, y otras acia abaxo, con
Curre uno, y otro efeéto: efto es notorio e¡'l la 

Isla nobiliísima de la Habana. (hlien eom-
prehendcra !(!)s {cereros de la Na

turaleza! 
CA-
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~ A ~ 1 r U L O XXII. 
e A s E R 1 A S E N L o S C A M P o s RASOS: 

1/1 vat·jedad de (mima/es, JI aves, que /9S Indiol 
logra.n en ellos, J' danos graves, que ha-

cen Jas hormigas. 

SUpuefto ,que nos hallamos en las fementeras, 
y campos cultivados de aquellos Indios, acom

pañemoslos un rato, que falen armados con fus 
arcos, y aljavas a bufcar aves, y animales, que 
traer a fus caras: folo algunos V;lO en tono de Pef
cadores , con fu caña. , \1n lazo en la punta de ella, 
\10 canafro al hombro, y fu perrito gozque por de
lante ; pero no van fino a enlazar Codornices; y 
yo aífeguro ,que traeran fus canaftos l1enos de Modo raro 
ellas: liguen los gozquecillos el raftro , levanta ¿e enlaz,i,. 
la vandada de: codornices el vuelo, que es tardo, CodQrnires 
y corto, figuelas el perrito ladrando, y por te-
mor de el no fe atreven a pararfe en el fuelo, 
y afsi fe van al primer arbolito, (, maleza cer-
cana: profigue el gozque ladrando con mas ahin-
co , y todas las codornices fixan en el la villa, y 
toda fu atendon con tal fuerza, que fin darfe 
por entendidas, y creo, que fin ver al Cazador, 
fe dexan enlazar una, a una, con el lazo que ef-
ta armado en la punta de la caña, ni calla el per-
rito, haila que dH, enlazada la ultima. Elle eu. 
rioro , y facil modo de enlazar codornices , no 
folo efta en praética en los Llanos de Cafanare 
Cbire , J' Toca ria,uno tambien en los de Neyva,y V: 
gur y en el rio Tercero,ent\"e Buenos Ayt es, y Cor. 
do~a del Tucuman, y en otras de aquellas re-
giones, efta muy entablado eite fingular modo de 

en·, ' 
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4SR EL ORINOéd ILUSTRADO, 
enlazar codornices, fin que fe requiera per~o. . 

Herrera h<1ce mencion en fu Hiftorlíl de 
indullria femejante: (A) dice, que ciertas Nacio~ 
'nes de Indios atí\n apretadamente un Papagayo 
manfo en la COplo de una palma, en donde el Ca· 
zador ella. tap:da, fu cabeza con yervas , ya. los 
gritos que da. el Papagayo atado, y anguftiado, . 
conCurren innumerables de ellos a. favoreéerle, 

-con tal antia, que no reparan en que el Indio 
va entretanto enlazando todos quantos quiere, 
llalla que def..ltado el reclamo, caUa ,y fe reti. 
ran los que quedaron viv-os. 

Hai tambien mucha abundancia de Gallina¡ 
de monte, o filveílres, que de ordinario llaman 

'jf.tt d d Polla!, porque fon del mifmo tamaño , aunque 
o o e en- mas gufiofas : a' eftas arman lazos en los charcos 

lazar Pollas adonde concurren a. beber, poniendoles granos 
4:. Mrmte. de malz en tal parte, que al irtos a picar, que

dan enla'Zadas. Fuera de cílo , {aben los Indios re
medar fu canto con tanta propiedad, que Va!l 

concurriendo de todas partes a las ramas donde 
efta remedandolas el Indio, el qual derde fu ef
condrijo logra en ellas todas fus flechas; porqu~ 
aunque al caer una polla huyen las otras, lue
go buelven, al oh otra vez el reclamo. 

En fin, es tanta la volateria de P.1pttgayO!, Lo~ 
ros, GuacarfM)'as ) Patos de varias c[pecies, Cig:u~ 

Va,.;edad de ñas ) y G.¡¡,r;::.as gra.ndes , y pequerus ) y otras mu
,Ac;:J" ehas aves, que es para alabar a[ Criador, a[si 

por la multitud) como por lo exquifiro de rus 
plumas, matizadas de vívifsimos colores; y prin
cipalmente por rus e{peciales figuras: no me q.uc
da efp:cíe de haver vifio por aquellos ter.nto-

nos, 
(A¡\ Decad4 1 ~ l~b. 9 .. (a!.. 1-
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HISTORIA NATURAL; 4g9 
ftÓS, otra avecilla parecida a. las de Europa, fin() 
la Golondrina; y aun las de aHa. tienen la di
verfidad de fer mas pequeÍlas, y la cola en for
ma de tixera, que abren al tiempo de volar, 1, 
cierran al irfe a parar. I 

; 
Es tanta la abundancia de Cachical1l0! ,o Ar'" 

madillos, y otros animales, que fe encuentran 
por tierra, que fon pocos los Indios aficiona. 
dos a. la volatería: llamanfe Armadillos en Efpa- A"madt1l~I; 
ñol , los que los Indios llaman CachicAmo! ) <> Atu- o Cach~€,!:~ 
co, Che, Cbucha ,y de otros modos , fegun fus fTI'!.J;! 

lenguages ; porque con fer del tamaño de un 
lechon de un mes, todo de pies a. cabeza eft a 
armado de unas concnas, que a modo de las ar .. 

. ~as antiguas de los Soldados, peto) &c. cubren 
a todo el A.rl1zadillo : abundan en fumo grado, y 
no tienen mas armas, ni defenfa ,que meterfe 
en fus huroneras, o cuevas, que hacen al modo 
'de los conejos, de donde falen a. comer grama, 
y heno: cada mes paren quatro hijos, y afsi 
abundan, quanto no es decible: el fabor es el 
mi(.r¡¡o puntualmente, que el de un lechoncillo 
tierno; el modo de cogerlos para los que llevan 
perros, es facil, porque eftos los cogeL1 antes de 
que fe encueven : una vez metidos en fus cue~ 
vas, es muy arriefgado meter la mano a facarlos; 
porque abundan allí culebras, que huyendo del 
calor, buCean las cuevas: muchas deCgracias fu., 
ceden por efta caufa, eCpeciatmente en las Na.; 
ciones andantes , que ya dixe ,de Guaji-v.u v 

\ . 1 el' h ) .1J ChiricOf,lI, a qUIenes os ac llcamos acen la ma.¡ 
yor parte del cofio.: por lo qual, no hai Capita~ 
Ílla de aquellos IndlOs , que .no tenga quaren..: 
~a, ~ ~inquen!~ !ll,!QfoS ,y cOJos, porque fon tatl 

. 9..qq pa~~ 

©Biblioteca Nacional de Colombia



490 EL ORINOCO ILUSTRADO,. 
barbaras, que fi al facar el Armadillo le pica en 

Modo bar- una mano la culebra, luego le cortan los otrOS; 
haro de evi- Y fi eita. falo, el mifmo fe corta la mano de un 
tar el vene- macanazo, y fin reparo fe cortan el brazo , <>

no de laJ Cu- el pie, ú pico la culebra en femejantes partes, 
lebr'lI. porque no ha llegado a. fu noticia otro reme-
.. dio. El ultimo articulo, o hueffo de la cola del 

Cachicamo, fe ha experimentado fer remedio efi
caz para el dolor de los o'idos : de modo, que 
puefta aquella extremidad, o hueífo , en que ter~ 
mina la cola, dentro del oldo, fe fofsiegan los 
btidos que da poco a POCQ , hafta quitarfe del 
todo. Y profiguiendo en la materia, digo: 
. ~e la mayor parte de los CacbiramoJ, en 
quanto meten la cabeza, y parte del cuerpo en 
fu cueva, ya. fe d~tn por fegnros ; y a la verdad 
lo emlO, fi no fe fabe la traza, que dire : Lle
ga el Indio, y coge al ArmadillQ de la cola, que 
es larga, abre el fus conchas, y las ajufta tan 
apretadamente contra todas las partes de fu an
gofta cueva, que antes fe queda el Indio con la 
cola en las manos (como fucede) que poderle fa
car: Pues que remedio? Coge el Cazador un palo, 
o la extremidad de fu arco, le hace cofquillas 
con el , y al inftante recoge todas fus conchas, y, 
fe dexa coger. 

No hai menor abundancia de ;HiguanaJ en 
Higuanas) todos los Palfes de tierra caliente , y fon unos 

flrz lagMotos feifsimos lagartos, de color entre verde) y amari
¡eros. lIo , que fe mantienen de ojas de arboles; y tam· 

b~n viven en el rio, como en tierra : eftan re~ 
pu!ados por uno de los platos mas regalados: 
?a~ tantas en Orinoco , y en todos los rio.s, que 
a ~1 corren). que los Indios bogado res , mientras 

unos 
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unos dan fondo a la embarcacion , yotros previe. 
nen leña, y fuego, los reftantes en media hora. 

recogen cien Higuanas, para fu cena, yalmuer

zo. No quiero oponerme al buen gufio de los 

que por ellas gaftan fu dinero; lo que yo fé de 
mi es, que he llevado pacificamente no comer, 
ni cenar, teniendo ala vifta abundancia de ellas; 

porque dexada aparte fu figura, que es horrenda, 

tengo hecha la experiencia, qúe afsi como las 

culebras, metiendoles tabaco mafcado en la bo
ca , que abren al apretarles el pefcuezo con un 
palo, mueren: aCsi tambien , en metiendoIes ta
baco en la boca a las Higuanas, mueren luego; 

de que infiero la uniformidad de unas, y otras 

entre s!. Lo apreciable de las Higuanas, es una 

piedra, que fe halla en ellas ( la mayor pefa una 
onza) tan blanca como una cal viva, y fina: eftas 
piedras fe agencian, y Ce bufcan con anGa, porque 
la experiencia haenfeñado fer efpecifico Gngular 

para que co~ra la orina: tomanfe fus polvos en 
agua tibia. 

Algunos de aquellos territorios abundan en 
una efpecie de tortugas terreftres , que llaman 

IcotetJS , y tambien MfJrrocoyes: no fe acercan al 
agua, y fu concha efla matizada de amarillo, en- Morrocoy, a 
carnadQ , blanco, y pardo : eilas fon muy faci- Tcotea)es co

les de coger, porque es muy tardo fu pafio: quan- mo Tortuga. 

do el Sol las fatiga , {j. hallan una cueva, fe 
amontonan en ella muchas, y los que van en fu 

?ufca , fu~len de una fola cu:va facar o~ho, y 
a veces dIez cargas de ellas . caufa admtracion 

el ver, que multipliquen tanto, tiendo un ani~ 

mal tan improvido , que no efconde los huevos. 

-<::omo las dernas efp'ecies de tortugas: como va. 
9.qq ~ ~a~ 

©Biblioteca Nacional de Colombia



492. EL ORINOCO IL USTRADO,. " 
caminando ,fuelta aca. un huevo , otro aculla, 
fin cuídarfe mas de ellos ) y con todo fe logra 
tanto multiplico) como llevo dicho. En las en-, 
úaÍlas de eitos animales no fe halla calor alguno: 
yo los he abierto vivos) y ni en el corazon, ni 
e~l fu eftomago) ni en parte alguna les he ha..; 
llado calor. 

El mejor bocado (e[pecialmente para los 
DjJ'o hormi. Indios Mm"cotes) es el O./Jo h01'migucz'o : es del ta""; 

guero. mano de un perro de agua grande , peludo, y¡ 
Su jigura. fu cola tan grande, y de cerdas tan largas, que 

alargando la extremidad de ella hafia encima de 
fu cabeza) cubre, y defiende todo el cuerpo del 
Sol, y de los aguaceros: fus pies, y manos re., 
matan cada una en tres uñas curvas, y tan te
naces, que fi el Tygre , al dar el falto fobre el, 

Unas terri. fe defcuida, y le da algun corto tiempo para que 
hlci ~eI o.lfo. el OfTo le reciba entre fus brazos: es cierto, que 

muere el OLfo, pero tambien el Tygre, porque 
es tall apretado el abrazo que le da, y fixa en 
fu cuerpo tan tenazmente fus unas, que allí pe~ 
recen ambos. Yo halle fobre el Penon de Orino-; 
co , llamado Marimarota , aferrados un OIro me
diano con una Aguila , ambos muertos, y [ecos 
al rigor dd Sol. En otra ocaúon, yendo con baf. 
tante comitiva, dlmos con uno de efios Oíros: 
ocho, o diez perros, que iban con no[otros, le 
acometieron con brio , pero el Oífo no fe apuro: 
fente[e , y abiertos ambos brazos en forma de 
cruz, hizo cara a todos, (in que nadie fe atre
;vieífe a tocarle un pelo de fu cuerpo: lo eftraño 
de efte animal es la cabeza, y boca, porque de 
fu cabe~a ) que no es grande, le fale una trO~pa 
g~ meªla '{a~a! 11 de !res q~a~s (c¡uando ~~:~ 
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Olfo grande) y en la punta de la tal trompa 

tiene un abugerito redondo, que no podra en

trar por el la punta del dedo pequeño : pues 

que co~e ? u de que fe mantiene? Digo, que fe _ . 

va. de hormiguero en hormiguero, y por la puer- Singulafi. 

ta por donde faJen, y entran las hormigas, in- modo de ¡uft 

troduce fu lengua tan larga , coma la trompa, tentarfe co~ 

en que la tenIa. recogida: las hormigas fe eno- hcrmi,a~ j 

jan, y muerden fuertemente aquella lengua, to-

das quantas hallan blanco en que cebarfe ; y. 
quandó ya el orro Gente fu lengua llena, la re-.; 

tira para adentro, y luego la buelve a facar 1im- ' 

pia , y proGgue fu pefqueda de hormigas, hafta 
faciar fu hambre ; y eila es la caufa porque fe 

llama Offi hormiguero: caufa admiracion quanto 

engordan eftos animales con un mantenimiento 

tan debil , al parecer. 
Pero quien ve , que al falir las harmigas Coflch."le 

'con alas a volar para fu ruina , engordan tam· hormigas p4 

bien los Indios de aquellos Pa)fes, por las mu- ra tI'luelJf}.-! 

chas hormigas que comen: no eftraña el que los Ind~o~! 

Olfos engorden con ellas, antes de que crien 

alas: a las primeras aguas, que defpues de qua-

tro, y a veces feis mefes de continua fequedad l 

caen ya por Abril, ya por Mayo, ron innume-

rables los enjambres de hormigas, que ufanas 

con la novedad de verfe con alas, Calen a volar; 
pero muy prefio caen ) fatigadas de fu mifmo 

pefo , y no pueden levantar fegnnda vez el vue-

10: ton de tamaño extraordinario, de modo que 

antes de criar alas, mientras fe ocupan en forra-

gear ',cada hormiga de aquellas carg~ un grano 

de malZ; y no obftante tal pefo , camIna ligera-, 

mente: quando ~legan a criar al~s) ron ~n talb 
.. !Q 
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Fritadas de to mayores, y de la cintura para abaxo no con.: 
Hormigas. tienen otra cofa, que manteca; tanto, que par-: 

tida aquella mitad, y junta ya. competente can
tidad ,las ponen a. freir en fartenes, y de ellas 
mifmas [ale la graffa fuficiente para freirfe; y los 
que guilla de efl:e regalo me han affegurado, 
que equivale a. una fritada de chicharrones del 
mejor lechon. No lo he querido creer , ni expe-

, .., , rimentar ; pero a. la verdad, aq ui es quando fe 
D Imos, q~e vengatl los Indios de los gravifsimos danos, que 
las Hormt-- todo el año reciben de las hormigas : de noche 
s.as ~~~~n. - Calen de fus grandes hormigueros , que abun-

dan en todas partes, y ya. dan [obre la femen
tera del malz tierno, cargan con todas las o jas 
verdes, y el malz no crece mas , ni ú rve : otras 
noches cargan (obre los plantages de la Tuca, y 
quitan las ojas de las ramas, y veis aqui perdi
do todo el trabajo del pobre Indio ; porque el 
diente maligno de las hormigas, quantas plantas 
pela, tat}tas [eca, aunque fean naranjos, o arbo. 

DejJt'uyen ledas de cacao; y en efl:as es imponderable el 
los arboles daño que hacen, por mas que caban , queman, 
del Cacao. y ecban caños de agua fobre los hormigu~ros: 

muchas mueren, pem como es immenfo 1u nu
rnerQ , fiempre hai que trabajar ,y ~empre fa
bran .hormigas para caufar graves danos. Antes 

Otras Hor. de paffar a otra cofa, dire la plaga maligna de 
migas into- hormigas de palo fanto , de que elta.n infeftadas 
lerables. todas las tierras , que llamarnos calientes ; eflo 

es) adonde no llega el frefco de los Paramos ne" 
vados. 

Palo Santo, En todos los litios anegadizos, afsi en. las 
fil ber~o[u. felvas, y bofques, como en las campaí1aS hnl

pias, crece el arbol llamado Palo ~anlo , que tal 
!ez 
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"ez le ha vran pueilo eile nombre, porque ,lleno 
todo fu interior de hormigas malignas, y ponzo~ 
ño[as, el no fe da por entendido.; antes parece 
que hace gala de que le eIlen royendo continua..; 
me nte fu COtazon: porque no hai arbol q"4e le 
iguale, ni en lo derecho, y alto de fu tronco, ni 
en lo copofo , y li>icn poblado de fu copa, la que 
corona, no con folas flores, fino con ramilletes 
de flores, tantos quantos fon los retoños con que 
reverdece; y entre tanto abriga en fu feno unas 
hormigas pequeñas, y de color rubio, que en.,.'t' '. . '1J 

11 d " J d ' I20rmr flaJ a egan O él pIcar una en a mano, cxa una ar . 6 :41 

diente, y rabiofa comezon para todo el dia ; y abrrga en Jj~ 
fi fucede (lo que es muy frequente) que piquen ,orazon .. 
al paífagero ocho, u diez de ellas, fuera de la 
Comezon intolerable, ha de fufrir veinte y qua-
tro horas de calentura : trabajo muy ordinario 
para los pobres [orafteros, que por no faber 10 
que aqnellos arboles (j)cultan , fe fientan a [u 

{ombra, echan mano para cortar una' vara, o al 
dar un (alto, fe afirman en alguno de aquellos 
tr6>ncos : ni es menefter tanto, bafta para recibir 
eila pefada plaga, tocar de paifo con alguna ra- .. ' 
ma del Palo Santo, o con el fombrero , o con :tlltgn~dad 
alguna parte de la ropa) luego fiente las morde- e ~tcbaJ 
duras de las hormigas, que promptas para el HormIgas. 
daño fe le pegaron. Yo creo, que ellas {ola fe . 
mantienen del jugo del Palo SantQ , porque no fe 
apartan de el para bufear eomi'da, como fe ve 
en otras hormigas: lo mas que fe llegan a apartar 
del pie del tal arbol , ~s ~aila tres., . o quatro 
paífos; y fon de tal mahgmdad fus pIes, que en 
todo aquel contorno que pifan ) no nace una 
)'erva, ni chica) ni grande: y efta mifma lim pie~ . . 

aa, 
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za, que es aviCo para los que (aben la caura, e~ 
lazo, para que el pa!I'ager0 que no la {abe, f~ 
afsiente para fer mordido. 

Pero bol vamos a. regiftrar otros animales ra..;. 
ros, que encuentran, y matan los Indios , entr~ 

r,.abubos,fu los quales aprecian mucho a. los ¡,.abubos: fon 
1!.~.fJrfl. del tamaño de una. oveja; ~ero en la cerda, YI 

trompa fon muy parecidos a los cebones, y en 
el fabor de fus carnes fe les parecen baftante-. 
mente: viven ya. en el agua, ya. en tierra, y en 
una, y otra parte eilan como en fu centro: abun-: 
dan mucho , y lalen a manadas a deftrozar, 11 
comerfe las fementeras; por 10 qual, y para lQ~ 
grar fu carne, las per(iguen mucho los Indios. 

Las Faras, a quienes los Indios llaman Ra~ 
ío~le, no las perliguen para comer, porque tie..; 

r _ . nen un olor muy faftidiofo, fino porque les ha..: 
'Far" , D cen notable daño en los platanalo , papayos, y 
lia.v'!.[~~ otras frutas: es animal noéturno, y muy dificil 

de halLuude dia: tienen las hembras duplicado 
el pellejo Ciel pecho, defpegado uno del otro, 
y rajado por medio, de alto abaxo , el cuero ex
terior; de modo, que tiene fus concavidades ya 

_ . a uno, ya a otro lado, y en ellas mete (us quatro 
'Múlo raro hijos luego que pare: allí toman los pezones de 
'r/.e 'Cri~r. [us los pechos de fu madre, y crecen fin falir , hafta.: 
b~i()~, que pueden caminar por fus pies, que es cofa 

bien irregular , y. a la verdad digna de cele~ 
brarfe. 

En Arau.cll, Apu,.e , Duya, Cr4VO, y otros 
Lohos,y Ptr· muchos Ríos, que baxan al Orinoco, hai gran 
ros de 4$.U~ multitud de lobos, o perro! de agua, del tamaño 
Gllluhi. de un p~rro podenco: hai Nutrias; pero la fuo? 
-' -- . !ileza ~ "i fuavJc!a~ del e.~!~ d~ !oª !obº~ ~~ ag~a~ 

! 
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a quienes los Indios llaman Gruuhi , excede m u,... , 

cho al de las Nutrias, y aun al fuave contaéto dé S .1:. 

la (eJa : nadan con gran ligereza, y fe mantie- ti ¡Jgura. 

nen del pe(cado: viven igualmente en el agua, 
y en tierra, aunque para Comer uempre (alen del 
rio ,y para fus crías caball cuevas en las barran- . 
,as , donJe las hembras crian los cachorros a 
fus pechos: no hacen ellas cuevas en utios apar-, 
tados , lino en unas como agregaciones , donde 
concurren gran numero de ellos a vivir, comer, Juegiii,¡ 
ya Jivenirfe jllgando, y corriendo: he vií1:,?, y reto:t:.an co.; 
obfervado con curiolidad fus madrigueras, y cau- m() ¡(Ji l!..~~~ 
fa harmonla ver la. lhlpieza con que eftJ.n: no fe ros. 
halla una yerva en todo aquel contorno : los 
hue'lfos del pefcado que comen, todos los amon-
tonan a parte, y a puro jugar, y retozar de tierra 
al río, y del rio para fuera, tienen caminos no-
tables. 

. ConcluIr€: efte Capitulo con el animalejo 
mas herrnoCo , y mas deteí1:able de quantos he Mapurito, ~ 
villa halla ahora. Entre los Blancos de la Ame- Ma.fubtiiqu~ 
rica fe Barna A(Apurit(J, y los Indios le llaman 
MafutiJiqui : es c?mo un ~ozquecillo de los mas Su ft&U"-~" 
a(feados , que cnan las Senoras en fus Palacios: . 
todo fu cuerpecillo jafpeado de blanco, y negro: 
fu cGla proporcionada, hermofa , y muy poblada 
de pelos largos: vivifsimo ,y travie{fo en fu mo-
do de aneJar: atrevido fobremanera: no huye, ni 
tiene miedo 11. fiera, ni animal ninguno, por bra, 
vo que fea, porque tiene confianza, y much41 
fatisfacCLOn de las armas con que fe defiende 
con las quales me he vifio miferablernente fofo: 
~do y cafi fuera de juicio; y es el cafo que , ,. \' 
fi el dicho !!!¡¡puri.to ve vemr contra S1 algun Ty;o: 
, Rrr.gre" 
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'gre , hombre, o algun animal, (ea el que fe fue-

_ . _ re, le efpera cara a cara ; y luego que ve a fu 
Armas/n/u- enemigo a tiro proporcionado , le buelve las e~
foib/es ~on tí paldas , y le difpara tal vemoGdad , y tan pell!-o 
.B def!.mden [era, que cae aturdido, fea hombre) fea tygre, 

<> leon el paciente, y ha menefter nlucho tiem .... 
po para bol ver en SI : entre tanto pro{igue el MII~ 
pupito fu camino a fu paíTo natural, muy feguro 
de que el que queda batallando, e inficionado, 
no efta ya para fegutrle , ni perfeguirle. Defpues 
de todo efto, los Indios, a gran diftancia, los 
flechan; y ya. muertos , con notable tiento los 
abren, les facan las tripas , {in romper ninguna, 
Comen la carne, que equiva.le a la de un conejo, 
y guard.an el pellejo, con mucho aprecio, entre 
las alhaJas de fu mayor adorno, y eftiR'lacion ; y 
a la verdad, el cuero es fuave al taéto, hermofo 
a la vifta ,y fin mal olqr. 

CAPITULO XXIII. 

TURB faJO N , LLANTOS) AZOTES, 'i' OTROS 
'fié/os "aros, que caula el ulypfe de fa Lun4 

m aquellos Gentiles. 

D EL ellraño modo de concebir de aquella's 
Naciones un mal gravifsimo en el eclyp_ 

le de la Luna, nacen, como aborto d,e fu igno
rancia, demoftraciones Uenas de pavor, y efpan
to : los de una. NacÍon fe perfuaden , que la Lu
na enferma de muerte, y fe acaba a toda prieffa: 
O.tros creen, que fe les ha enojado, y que fe re· 
tira ayrada para no alumbrarlos mas; y cada una 
~e aquellas Naciones ciegas, dereafa de la J:z 
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de la Luna, prorrumpe en diligencias , llenas de 

defatinos. No dudo, que quando fe les eclypfa 
el So! , haran femejantes , o mayores dell1ofira~ 

ciones; pero no me he hallado entre los tales\ 

Gentiles, en tiempo de eftos eclypfes; y afsi, 
no tengo cofa que decir acerca de Jo que 
fucede en tiempo de ellos: voy ya al caro pro

puefto. 
Bien ageno de todas rus tropelLts me halla-

ba entre las Naciones Lolaca, y Atabaca, qua ndo Lo qüe paJrtl 

a cofa de las diez de la noche levantaron tal mtl'e .Ata-~ 

griterla , y llanto defcompaíTado, que me per- baGas" Lo~ 
fuaul haverfe puefio en batalla cruda una , y la.ar.. .--

otr,~ Nacion: fan aCuftado, y halle a caú toJos J 

los hombres juntos gritando, y las mugeres iban C(Jgoxa t1t1.: 

corriendo, y llorando, cada qual con fu tizan na de tique .. 

en las manos, para efc0nderle entre la arena, (, l/as muge1'8~. 

entre la tierra. ~e alboroto es cite? ( pregunte 
a uno de los Capltal'les) Dayque? teo cejo ajo riju-

bicanto ? No ves ( dix@ el) como fe nos muere 14., 

Ltma ? Y las mugeres adonde van corriendo ~ Ftt. 

tuit n.waabic¡j, rijubiri 8foca. Van ( dixo ) a en4 
terrar , y guardar tizones de fuego; porque fi la. 

Luna muere, todo el fuego mucre con ella, me-

nos el que fe efconde de fu vifta; y quando ( re-

plique yo ) haveis vifto morir la Luna, y al fuego 

con ella? No hemos viflo , ni uno, ni otro ( ref-
pondieron ) pero afsi DOS lo han contado nuef. 
tros mayores, y ellos muy bien lo fabrian. Entre 
tanto fe fueron juntando todos, chicos, y gran-

des, y les pregunte, íi ~lavian hallado fuego al. ._ 

guna vez en aquellos tizones , que efcondian? Tenacidad 

n.efpondieron, que no ; luego es en vano la dili- con que d~-: 

gencia de efconder fuego, porque la mifrna tierra, 1i~'!..I?~ 
Rrr ~ X 
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y arena con qüe le tapais , le [ofoca , y mata. No, 
Padre ( dixeron ) porqu,e la Luna fe alienta, JI vi· 
(JI, movida de nuejlras ¡ag~.imClS : por e./Jo el fUlgo ef 
oondido mUé,.e; pero ji la Luna fe mWl'iera el Juego 
ljCfJndido quedara vivo. ' 

Afsi deliran aquellas gentes; ni hai affunto 
tan arduo, Como querer quitar. un error dtri
vado de padres a hijos, entre gente incapaz. No 
obflante, faque un éfpejo) tina vela encenJida, 
y una naranja, y llamando a los principales, les 
explique ( con los terminos mas groferos que pude 
hallar) como la privacion de luz de la Luna, no 
era ~r enfermedad , porqu~ ella no e cofa vi· 
va,. fino porque no tiene otra luz , fino la que 

_. . rec1be del Sol, poca? o mucha, [egun el a(peéto 
Ferclbleron con que el Sol la mira; y que llcgantlofe a in
IJfu modo la terponer el Orbe Terraqueo entre el Sol , y la 
'caufo de el Luna, durante el tiempo de la interpoficion , no 
ti clJpfi. recibía luz, fi era tot;tl ; y recibla poca luz, fi era 

- interpoficion parcial. Efto mitmo les hice ver con 
Ja demofiracion de la vela, y fu luz reflexa del ef
pejo , interponiendo la naranja entre la luz de la 
vela, y la del efpejo. Percibieron algunos de los 
principales la explicacion, y dandofe grandes pal
madas en los muslos, gaflaron mucho tiempo en 
explícar a fus gentes la caura del Eclypfe , con 
tan buen exito, que en adelante no huvo lagri
mas, ni gritos, ni ceremonia alguna, en los Eclyp-

Gujlan mu- fes que fe íiguieron. 
cho los Gen- ' No es ponderable' el guflo, y atencion con 
ti/es de o¡r que aquellas Naciones atienden quando fe les 
ptlntouleA/habla del movimiento del Sol, Luna) y Eflre
'1rologla JI Has, ú de la extenlion de la tierra) Mares, y Na
GelJí1raflhia. dones; por-que como ellan en una fuma igno-. 
~. ~ e '. n~ 
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rancia de todo, y pienfan que toOO el munde 
fe reduce a fus tierras, y a las de aquellas po
cas Naciones circunvecinas, de que tienen algu. 
na noticia, les caufa notable guilo faber aque-
110, que jamas havian imaginado; y como de ef
tas converfaciones de las criaturas, luego fe pafi'a 
a. tratar del Criador de ellas, fe les va embe
biendo infenfiblemente, y con gufto el conoci
miento del Criador de roda: y eile es el medio 
por donde los Mifsioneros mejor captan la aten-
cion de aquellos barbaros. ~ 

Por otra parte conviene, que el Mifsione
ro explique muy de erpado el viage, que ha he-
cho defde Europa haila {us tierras, a fin de en- Les (auja 
feñarles el camino del Cielo; porque como ellos mucha ,b47'

tienen un amor tan beftial a fus Palfes , que caG mOllt~,. 'JIU 

fe puede llamar 0.ut'encia, que es la que las bef- el Mi/úol'J4_ 
tías tienen a los exidos de fu pafio, les caufa 1'0 fe prin 
mucha harmonía, que el Mifsionero, falo por de fi(Pat1"i'1) 

cuidarlos) y eafeñarles, haya dexado fu Patria, por el bien 
y parientes,. y haya caminado tanto. Digo eilo, de ellol. 
porque ~n clrcunilancias, en que algunos Pue-
blos reClen agregados de los bofques , ya por 
il¡lftigacion de los ancianos, ya por la del De-
Plonio , eftabao mal contentos, y defeofos de 
bolverfe a fu Egypto , fui repetidas veces a olr 
(a e{condidas) fus conver{aciones, yen muchas 
.de ellas 01 efla rerlica : " Como nofotros pode-
" mos dexar al Padre, que por nuefiro bien ha 
., dexado a fus parientes? Y que mucho nos apar-
"ternos pocas leguas de nueftra tierra, quando 
"el Padre, por nofotros , le ha alexado tanto 
" de la fuya? Ellas razones tengo experiencia, 

que 
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que les hacen gravifsima fuerza, y que producen 
muy buenos efeétos. 

Mas pefadamente que [os Atabaca!, llevan 
Fundan de 10$ Indios SaliuaJ el eclypfede laLuna; y arsi ha· 
IOJSali·v,Js ni cen, y prorrumpen en demoftraciones de mayor 
e~lJ'pfe deLu- Jenrimiento. El aÍ10 de 173". ere! , que a las nue
na. -ve de la noche, nos havian aO'alraclo los Barba-

-ros Cifribes ( como lo acoitumbran ) tal era el 
cftrepito de .armas, toque de fu formidable tam
bor, y griterla. San, y halle a todos los Indios 
de armas puellos en filas , prefeotandolas a la 
Luna, ofreciendole fu valor, y esfuerzo, y ro
gandola , que no fe retiraíle. Los jovenes de quin. 
ce hafta veinte años, eftaban en dos filas aparte, 
y algunos viejos con fus latigos , azotandolos 
crudamente por fus turnos; y finalmente las nm-

Hai grand:s geres, hechas un mar de lagrir~las, lloraban la 
azotes" /la- proxima retirada, y aufencia fatal de la Luna. 
tOJo No eran circunftancias aquellas, que daban lugar 

a confuelo : folo recibian con guito la noticia, de 
que por aquella vez era cierto, que la Luna n() 
fe havia de au{entar, con la protella , de que 
antes de hora y media, la venan otra vez llena, 
y alegre, como fucedio, quedando todos mUYl 
contentos. No pude averiguar de ralz la idea, 
que aquella Nacion fe finge: folo llegue a enten
der , que {uponen, ~ue la Luna tiene enemigos; 
por cuyo miedo fe quiere retirar, para ir a ln
cir, y alumbrar a otras gentes. De eí1:e error na.: 
ce fu con,goxa, y las ofertas de que pelearan ¡¡ 
fu favor; y afsi , que no tema, ni fe vaya, &c. 

Todavia me parece mas necio, y defcarni.; 
nado el alboroto de la Nacion GJltt.,4na ,-quandQ 

ll~~ 
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llega el C.líO del eclypfe de la Luna ; porque Neced,,(l de 
luego al punto, que le reconocen, echan mano los Indios 
de los infiru~~ntos, que u~cln para cultivar fus GU4J'tmOJ en 
cau1poS; y dICIendo, y haciendo, unos defmon- el re/Jpft 
tan la maleza, otros limpian, y otros cabal~ el • 
terreno, y todos a una proteftan a gritos: " ~le 
"tiene razon la Luna para efla.r enojada con 
" ellos, y lobrado motivo para defampararlos, 
" porque no le han hecho fementera , como @ra 
"puello en razon; pero le ruegan, que no los. 
" dexe, porque ya le previenen campo para [em-
"brarle ma1z, yuca, plata nos , &c. Con eitas 
demandas) y fu plicas acompañan fu trabajo, que 
es recio, durante el eclypfe; pero en qU<1nto la 
Luna recobra fu luz, fe buelven a fus cafas , ce
lebrando con mucha alegria , el que no {e hu-
vielTe aufenrado; y es cofa rara, el que dexan 
en olvido fu trabajo, ni pienfan mas en fembrar, 
ni cultivar la ti erra prevenida para la fementera 
de la Luna, hafia que con el tiempo llega la hora 
de otro edypfe , y la pena, y dolor de fu def-
cui90' la turb~cion, fobrefalto, y la nueva apli-
caClOn al trabaJo, tan infruétuofo, y vano, C0l110 

.1<>5 antecede ntes. 
No fé , que re pueda hallar ~mag~n mas vi-

va de la infruétnof,l, y vana pemtancla ,que por Simil deia lo 
<lltarefma emprenden los mal acofiumbtad~s, que moral. 
folo dura. mientras oyen el peligro gravi(simo 
en que ella.n, y luego fe ccha todo en olvido. 

Mas prudencia gaitan las Indias Otomacas _ 
que fus maridos, durante el Eclypfe de Luna~ Defatinos de 
toman ellos arrebatadamente fus armas, dan car- I~J OtomaGOS 
r~ras y gritos defcompaífados, aporrean las Re .. durante tI 

, r ~ 1 d . d" eclllfJ~ t.has contra los arcos ~ en .lena e 10 Ignacion, .dJ."'. 

ruc:-
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50 4 EL ORI NOCO IL U S TRADO, 
ruegan, piden, y fuplican a la Luna, que no ~e 
muera: y como por mas que fe apuren, ella. v~ 
menguando, y deícaeciendo [enítblemente ; Vien
do que no fe da. por entendida, corren a fus ca .. 
fas, reprehenden agriamente a. fus muge res , por
que no fe apuran, ni lloran la enfermedad de la 
Luna; pero ellas, ni aun por erro fe dan por en
tendidas, ni aun refponden palabra a rus mari
dos: viendo efios, que por mal, y por rigor no 
con liguen cofa, mudan de eftilo, y empiezan a. 
rogar, y fuplicar a las mugeres, que clameR, y 
lloren, para que la Luna fe al iente , y no fe de
xe morir: no hai íuplicas que \'lIgan, y afsi paf~ 
fan los Otom.Jcosa las dadiv<ls 1 que lo vencen co
d.o : faca n de ,fus alhajas cad.! quallo mejor que 
tiene, y les dan, unos, [.uta., de quentas de vi
drÍo; otros, collares de dientes de monos, y otras 

ErJ }in ,pa- preféas femejantes : entonces faleo a faludar a la 
giW al/tI mu Luna, yen tono Iloraro le hacen muchas fupli
geres para cas; y como efia funcion llega ya a. tiempo, en 
que lJoren. que la Luna va. recobrando (u 11.1z , a poco rato, 

que proligan íus ruegos, queda la Luna entera, y 
clara, y entran los agradecimientos de los Oto
macos a. fus muge res , cuya voz lamentable t:'nt~r...; 
necio ( [eguo fu idea) y movi<> a la Luna a bol.: 
ver (obre S1, y no morirCe. Eftos , y otros tales 
ron los partos de aquella nativa ignorancia, bien 
{eme;anrc:s a las demoftraciones barbaras. que 
hacen los Moros durante el Edypfe de Luna, en 
el qua! tiempo fe afligen , lloran , fe arrancan 
los cabellos, y por ultimo fe enfurecen a vio~ 
lencías de fu necio dolor, y fentimiento , nacido 
de la faIfa tradícion de. que la Luna efta eoo-,: 
jada, <> enferma. Tal como efte es el genio hu,; 
1I!ano ~ qua~do le falta cultivo~ Deo: 
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D~fearit faber el curiafa , 1i aquellos barba
ros tienen conocimiento de algunos Aftros , y FIte1',e de el 
Planetas, filera del Sol , y b, 'Luna? Y fi tienen Sol, y L/uta., 
allTtla computo para contar los mefes ,y los aílos~ TJombrtm IJ/~ 
R~CpollJo , que conocen a. las cabriU,as , a quie. gunQ.¡ . otrfJ.l. 
nes llaman Uc~Jú , Y otros Caca¡:1U , y cada Na ... Afirol\\ 
cion de aq\ielb.s les da. fu nombre, (egun la pro~ 
prieJad de fu lengua: por las Cabrillas compu- ilfucbaJ N4-
tan el año; efto es) quando al ponerfe el Sol, y cionQ.J fe go
defcubrirle las Eftrcllas , ven falír por la parte vitrn.m po,. 
Oriental las Cabrillas, entonce.s cmpi~zl fu aÍ1ó eJ... curro ti" 
ñu evo ; y en fus tratos, fuele fer el plazo de la (~Jr;:>1.brm~{!. 
paga; v. g. &lar~ vcafu !ar,.!tfoc~jtt; que, e~ de-
~ir : en las Ca,br111as ve~lderas, ( U r de aq1.H a un . ~~,. 
ano ) te pagare. Los meles regLtlan por las Luna- RcgulJ.n [os 
dones; \:. g. lt1laquirc boteJftda ,fapr'ufamay; lue- rnefis por lal 
go que pa{fen dos Lunas vendremos. No tienen Lunas, y al 
{emanas, Qi -nombres para feñalar los días de ellas; mes le l/á
péro fupl~n ,e~e d~feéto c?n induftr~a: v. gr. fe. man Ltm.e. 
ha de ir eL mando a un' vlage de veinte y cinco 
dias.. o fe)h~ce un trato, que fe ha de pagar den- Modo q IJar;. 
tro de otros tantos , entonces el marido di. un.í.. 't d , 1 eJcogt a o 
cardan a a muger con tantos nudos, quantos par,1 contar 
fon los di.as .. q~le fe, ha de tardar; y el deudor da. 101 dial. .. 
a fu acreedor el tnlfmo cordon , y fe queda el ' 
que da los cordones anudados con otros del mif-
mo numero de nudQs ; y es cofa de ver, que por 
la mañana, la primera diligencia que hacen , es 
faltar un nudo de aqnellos fus cordones, y efro 
infaliblemente, afsi lbS unos ,c~mo los otros' 
el día que fueltan cl ultimo, faben que fe' Ha 
cumplido el plazo, y caJa qual concurre a Cum~ 
plir fu palabra; y los que no pueden. pagar, dan 

S {f rus 
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'~o6 EL ORINOCO ILUSTRADO, 
rus e(cufas , y agencian nuevo cordon, <> nuevo 

- plazo. 
rimen nomo No obfl:ante lo dicho, cau to(!las aquellas 
hres de nu- Naciones cuentan h,lfta cinco, con nümbres nu# 
mn'Ol baja rnerales cOl:r~fpo :1J icntes; y en llegando a cinco, 
úmrh profigucn dIcIendo: Cinco ,J' ttnO , cinco, J' dos, &c • 

.y en lugar de diez, dicen: dos cincos, al quince, 
tres cincos, y al veinte, quatro cincos; pero 

e r.' fiempre van acompaÍ"lando con los numeros que 
omo J e In- ., 1 d i . pronuncIan, ya COll el numero <. e et os corrcf-

genran para d' \ , b 
rontar hajJa pon leote, ra con una, ya con ~m as manos) y 

'1 d con uno, y a veces con ambos pies; y es el ca-
mI , y os r 
mil, &c. JO , que fus numeras correfponden al lllmero de 

los dedos de una perf ona, y 110 mas; v. gr. en 
lengua Adlagua Abtlca.i~ ,es cinco, quiere decir 
los dedos de una mano: ]ru:hamtlc'lje , es diez; 
eilo es , los dedos de a.mbas roanos ~ Ahacaytaca)', 

es veinte; efio es, los dedos de pjes', y manos: 
]uchamatatacay, es qua renta ; eflo es ; ,los dedos 
de dos hombres; y a[si van aglomerando hafia 
dos mil, feis mil) y diez mil dedos, con una al
garavla notable. 

CAPITULO XXIV. 

ESTILOS QJ!E GUARDAN AQYELLOS GENTl
¡eJ en fUi cafamientos, la Polygamia) J' 

R'pudio. 

COMO cada Nacion tiene fu genio , tiene 
tambien fu particular ufo en los ca{amien

tos: ya pufe latamente en el Capitulo decimo la 
multitud de ideas con que los Indios GutlY'iuiries 

fo-
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folemnizaban en [u gentilidad rus ca{amientos) y. 
llore a!li [er cofa muy angular entre los barbaros, 
los quale'i comunmente gaftan pocas ceremonias, 
en tales cafos: No puedo individuar aquí todo lo 
que note entre ellos: por na fer moleft:o , a.pl!n
tare tal qual efpecie, de que fe podran inferir 
otras fcruejantes, y formJ.r algun concepto del 
desbarato de los hombres, que caminan fin la luz 
de nuellra Santa Fe. 

Eu una cofa concuerdan gran numero de 
aquellas Naciones ; y las reíb.!1tes , aunque no 
abiertamente, toJavia retienen alglln rerabio a la 
perfuanon en que eflan aquellas, de que rus hijas 
[on vendibles , y que el novio debe pagarlas Si el n(JfJi~ 
a fus paJres, por el trabajo con que las han no pag~ a 
criado, y tambien por el afán, y cuidado con /OJ padreJ de 
que en adelante trabajaran en util de fus ruari- la no·via, m 
dos: cfta opioion ,que aguio Lab¿m , haciendo hai cafami'l-
trabajJr ( y largamente) a Jacob , por las dos hi· t(J. ' 

jas , que le dio, Lia , y Raquel, es la {eguida , y 
praéticada por el mayor numero de las Nacio-
nes Gentiles, de que voy tratando; pero como 
aquella. es gente de corto animo , y de caudal 
mucho mas corto, fe contentan los padres de la 
novia con cofa de muy poca monta. 

Entre algunas de aquellas gentes fe ufa. , que Ot l diOJ 
. di' - Jl. ' bl' d ,.qJ n en naClen o a gun nIllO , eHan o lervan o ,y ,r; I J hi 

(j d l · . - r 1 '1 1 ca) an ° e peran o a primera nlOa ,que la e a uz, y ue·. eh" 
go fe la piden a fus padres, alegando, que de- JO!, !¡al 

ben fer compañeros , por haver venido' a efie de[de '1.ue
. 

mundo el uno en pos del otro, y en aquel dia n¡fcm. 

queda ajuftado el cafamiento ; y en quanto el chi-
Co crecio , y empezo a lIf~r el a co, y flechas, 
todo lo que puede haver a fus manos, lo lleva 

S!f2 a 
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~08 EL ORINOCO ILUSTRADO, 
a la niúa, fea pe[cado , aves, o frutas; tributo., 
que reconoce, y paga, hafta qudl. fu tiempo fe 
la . dan por muga. En otras Naciones, antes de 
.e~1tregarfela , deben preceder algunos attos pou
tlVOS : El primero, que por $1 tniímo mate un java-

. . . ·H , y' le trayga a caJa del fuegro, en prueba de 
DtltgmcraJ, que ya es hombre en forma. Lo fegundo, antes 
que ha de de cafarfe debe por SI mifmo prevenir {emente
h~ct,. el No- ra, a la manera que la previenen los hombres C,l

VIO en~re fados, en prueba de que ya. puede mantener [ami
O~~~.f Indios. lia : entre otras Naciones es mas pefada la paga) o 

la prueba, porque eRa en ufo, que fuera de pre ... 
venir fu fementera, y cara nueva en que vivir; 
debe trabajar ,y difponer la fementera de fu fue
gro , y hacerle una caía nueva, {i la que tiene 
es ya vieja; y fi es buena la cafa del fuegro , en 
lugar del trabajo, que havia de tener en fabri
carla, queda obligado a dj[ponerle [ementera el 
año Jiguiente. 

En otras Naciones no fe anda con eftas ni-
. nliedades, {ino clarament~ , por vja de contrato, 

Íintl'! ¡trOJ fe difputa lo que etcétivameote fe debe exhibir 
va , caji co- por paga de la novia; y conclUIdo el trato, da 
f110 compra, lo paéhdo, y G tiene edad fe la lleva; y ti no, 

.f.. 'lJln~a. defde enton.ces corre con la obligacion de buf
carla que comer. ~lalldo el que pide la hija ca.
ladera . tiene ya otra, u otras mugeres, fe les ha
ce muy duro a los padres de la moza el confen
tir , y folo a fuerza de aumentar la paga, fe He.; 
ga a componer el tratado. 

No fucede afsi en or¿en a las viudas, que 
·quedan cafaderas ( menos entre los Caribes, que 
las hereda el hijo mayor del difunto; y ent~e lo! 
pto~acos ~ que ~os ~apitane~ de. eilos da? 141t 

. . y'l~~ 
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viuda a un joven. ) Entre las demas Naciones, ya. 
no intervienen los paJres de ellas en el fegul1~ 
do cafamiepto, fino que ellas por SI fe cafan, 
fegun mejor les parece. 
. Solo entre los Betoyes, y rus varias Capi-
ranlas obferve, que mediaban algunas palabras 
en el tiempo de entregar las novias, y eran ef
ras : Preguntaba el padre de la novia al novio: 
FajinEfJ. dit ? La cuidAras? Y refpondia el mozo: 
Mami fdrrintfá duo Muy hien la cuidare : fin me- Otro m~d() 
diar entre los contrayentes palabra alguna de decafomrm .... 
contrato; y no obftante , {e dan por cafados a fu tes .. 
modo, aunque,como luego dire, tienen muy pocas 
{cnas de validos eftos contratos , (ean tacitos, 
{ean expreffos. Veafe a Herrera. (A) 

La PoJygamia, que es tener multitud de muge
res, viene de padres a hijos fntre aquellos Gen
tiles, como ulo tan entablado, que ni por pen
{amiento fe les ofrece la menor duda, de li {era, 
(, no {era Ecito. Pero generalmente hablando, 'l\T ti 1 
tI' h HO to os os 
on ~lcos d os (ue t~tn~n mue as mugeres; no Gmti/es tie-

for / ta le vO
h 

u¡n] ta , l11~ porque ndo ¡las halIa~: nen muchas 
O calO que as a en, no tienen cau a para dar 
1 'd r. d ' , bl' mugeres. a paga que PI en IUS pa res, o no qUIeren o l-

garfe a las penf'.iones que arriba apunte. Los Ca-
ciques, Jos Capitanes, y algunos valentones, que 
fobrefalen, o en el valor, o en la defircza, y 
eloquencia Jel hablar, y rus CurilndtrOI, Meditos, 
e, PiaGbes: ellos fon los que) o por fu autoridad, 
y valor, o por fus enredos, y embuftes, confi~ 
guen dos, o tres mugeres cada uno; y algunos 
de muy fobrefaliente fequito , conliguen h4fta 
~cho , y aun mas. 
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y bien ob[;' rvada la materia, fe ve clara~ 

, b f me'lLe en los tales, que el agregar tantas muge-o 
Mas tU tt ~ res , mJ.s nace del interes de lo que ellas traba.· 
~an rol' t jan, y [ud ,ln eu Lllabor del campo, y de la fo
mtere,s, .q~e bervia, y altivez., plra [er tenidos por hombres Por e vICtO. j r dr.· . d . . po erOIOS, y e leqlllto , qtle e otro motIvo me-

nos 'iecente. Entre tanto, no faltan rus rinas en-
tre ellas, como fe dexa entender ; en medio de 
que no viven en la caCa juntas, fino cada una 
en fu lado con fus hijos, y fu fogon aparte, {in 
intervencion con la otra. El pe(cado que adquie
re el marido, o por SI, o por Cus domefricos, y Como t~n · rf 11 r d • vana os, le reparte entre to as con proporclon, tM mttu~reJ r 1 h" d' 11 . ~ legun os lJos que ca él una tiene; y en egan-fe au~mm do la hora de comer, le tielld~n [u diera en el 

entre u . fuelo (eífa es fu meCa ) y c~da muger le pone de
lante fu plato de vianda, fu torta de caz,a-ve, o 
caizu de malz, y fe retira: coma, o no coma, 
nadie le habla palabra. PaíTado algun efpacio com
peten te, cada una (aca de fu tinaja, o canta ro 
una tlltNmtl , o medida de chicha, y fe la pone de
lante para que beba. Y conclUIdo efto , cada qual 
fe retira a fu fog:>o a COiller, y beber con fus 
hijos, con el qua! retiro fe evitan pleytos. En el 
campo fe obferva !J. mifma Ceparacion ; de modo, 
que aqllel ;yron Je b;:l(que , que el marido con 
los combidados defrnot1to para fementera, le di. 
vide en tantas partes) quantas (on las mugeres 
que tiene, y cad,t una: fiembra, cultiva, yatien
.de a fu parte, (in meter[e en el terreno de la 

jJ Otra; aunque es verdad, que ni aqui faltan fus 
No ¡,,!ta al: enojos, fobre {i a. la otra le toco mejor terreno, 
gunas riña! O mas dilatado; y fobre {i los hijos de aquella 
entre ellas. ' hurtaron frutas de la fementl!ra de efta, Y por 

otras cofas femejantes. Alsi 
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, Afsí como en la Polygamia fcguian efias L,1 Polyg.t-
gentes (y aun liguen los que no dUn fu jetos al mia, y Re
Evang, Lo ) la defenfrenada coftumbre de los de- pI/dio, lifo 
mas A<n~ricanos , (A) en que (in duda irian ya inrmmori,¡t 
impueilos los primeros pobladores, que pafTaron entre los In~ 
de e{te a aquel nuevD Mundo, porql e en efie diol. 
eta , y fue t, n antiguo el tal de[oroen , (B) co-
mo c:. n Horio : allí imitaron la coHumbre del Re~ 
pudí< ) t ranfpon,tndo conligo el ufo, que aca 
eftuvo ddde tiempos tan antiguos radicado) (e) 
que 1 tomaron los Hebreos , viendole entabla~ 
do entre los Gentiles, y defpues corrio con los 
figlos entre las demas gentes. (D) 

Solo fe diferencian en el modo, y en los mo
tivos del Repudio) (rgun la variedad de genios, 
y cofiumbrcs d..:' las Gentes: los Hebreos no po-
dian ex( cutarlo , llno en ciertas circunfiaucias , y 
con h1Onvo bien averiguado, y entonces debían 
d~u Fbdo de Repudio. (E) Mucho menores cau-
fas rl.';llill.crian Jos Roolll1os, y baíl:aba, que Ticja 
llU\'iera ido al Circo (in licer.cia de Clavio, para. 
que dIe la rcpUlLlík; y en fin , los InJios las 
.ab.1ndonaban por motivos muchos menores, y 
aun fin ellos) figuiendo el impetu de fu deprava-
do apetito, como ya ;\puntc. (F) 

No 
(A) Torque mada,y Fr. Gregario Garcia) ¡ib.3· 

cap. 4. §. 4. 
(B) Arjfioteles de Mirab. ,wfoult·fol. ~3~' 
(C) -Garcia ubi fupr. Rolinus lib.). Antiq.Rom. 

cap. 38. Y Revaldus in Duoduim Tab. cap. 19. 
(D) BIondus de Roma Tritmfante, J.8. pago 2.y 3. 
(E) Matth. cap •. 1 9· M~yfl! ~d durüüm cordis 

'Otjiri permijlt vob,! dimrttere uxore! ) &f __ 
(F) Supr. cap. 5. de eila fegunda Parte. 

.'1. 
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No obílante lo dicho, por lo que rlura. a. 

Refpeto con fus cafamicntos, dan caG t.odas. é}.quellas Naclo 
q !# 111iY'.m el !les alguna mueílra de raciOnalidad. , no ca(an
p.uwte(co dofe con parientas en ¡.1fimero , ni fegundo gra
l,,~,.a no ca· do de conf.lnguinidJ.d j y nombradamente la gen'" 
farfe. te Betoya, en cfta materia, excedla a las otras 

NAciones, obfervando cxaébmcllte el no cafarfe 
Otr(u Indios hafta paífad0 el quinto grado; pero otros In
no tienen tal dios , v. gr. los Caribes , y CbiricoaI , tienen 
reparo. muy poco, o caÍl ningun reparo en ello. 

En efta confuÍlon , y tinieblas halla e ~pe
rario los Gentiles, a quienes va a. dar la. luz dd 

Efcol/Q en Evang~lio ; y a la verdad , la Polygarnia , y el 
que nallfra RepudlO, ron el sr/a, y Cariblis , en que han 

h naufragado muchos Pueblos de Mi(siones que g/m mue os . , 

P bl daba.n no pocas efperanz.¡s de fruto permanente -Uc (umu-.. . I 

, Y coplOfo para el Clclo ; por lo qual , lo~ Mlf~ 
VOl. r. dI' '11 • A e JlOneros que entran e nuevo a mll1lneno. p0,¡. 

tolico , es bien que fe informen muy de efpacio 
. del modo, y de las reglas de prudencia, que la. 

Importa tn- experiencia les ha enfeñado a los o/a verGidos, 
formarfe ~e para proceder con acierto en tales., y tale$¡ Nr~ 
10J expert- ciones, porque no es faétible dar una reg1a gene.
mentados. ral , a. caufa de que afsi , como entre sl, d¡(ere-

pan aquellos lenguages , (on tambien muy divet~ 
fos los genios, y los naturales. 

El fin principal es ganar para Dios aquellas 
. almas, a eí1:o miran todos los afa.nes, y diligencias; 

Regla u~tca, pero tenga por cierto el Operario ,que peivür"l 
J general pa en un filo dia todo fu trabajo, {i antes del tiempo 
,'a el G~fo· competente habla de la Polygamia. Para deae~-

rar las ti nieblas, embia el Sol con paufa rus .prt
meros crepufculos ,y los V¡l aumentando , para 

. que ultimarnente , a vifta del día dato, fe dce. 
tier~ 
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H 1 S T O RJ A N A T U R A L. .) 1 3 
tierren las fombras. No tienen aque:los b arbaros 
luz 'alguna de la etemidad: no fe les ofr eee, ni 
les 'acure motivo alguno para Írfe a la mano, 
y reptOimir fus pa(sÍones ~ ni efhañan las <:of
tumbres, que cieg,t :nente recibi¡:ron de rus ma
yores ; por 10 qual , no conviene empezar por 
la reforma de aquello t que [era. gran dicha coo
feguir , defpues de muchas diligencias, que ile-' 
ce{fariamente deben preced r prilliero, para ga..: 
Dar fus voluntades , y defpues para ir poco a 
poco cultivando, e iluflrando rus entendimiell~ 
tos. 

Importa mucho en efta ocupacion repri-
mir , y refren~r los. buenos defeas ., para po- Se debe p7'~~ 
"lerlos lograr a fu tiempo ; y aun al fatigado ceder LQ prt4-
Labrador) que util fe le figuiera , fi vendimia- dencía,y ,.t~ 
ra fu viña en agraz? Fuera de que , mientras fi9xiún. 
llega el tiempo oportuno , hai dilatado campo ' . 
en que ex.playarfe , con fruto en el cultivo de 
los parvulos , en la enfeñanza prudente, y mo~ No falta elJ, 
d,eracion de los adultos (a quienes fe debe dar que ocupa,.., 
tiempo para la laSor de fus (ementeras) y en fl,confrut(J~ 
el cuidado, y vigilancia con los enfermos, inf.. . 
truccion, y bautifmos de los moribundos: d11i" 
gencias , que in(enúblemcnte van ablandandq 

aquellos corazones; de modo, que ultima, 
mente fe ponen en las manos de 

los, ~,ifsioneros. 
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EL o.RINOCO ILUSTRADO, 

CAPITULO XXV. 

'PRBGUNTASE' , sr LOS INDIOS VAN A MAS, 
ti 4, 1f«mo; In- numept}, haciendo. el cotejo del tiemp'. 

en que er.~n, Gentiles, con el d~ ah;ra , en los 'iN' 
1a ron r:;hrijljanos~ 

M uy univerfat es Ya pregunta; y aunque ro.; 
lo me tocaba (fegua mi affumpto ) ref

ponder acerca de fas Naciones del Orrooeo, y 
fus vertientes; con todo t para. que M. Noblot, 

'Motivo .fsi y otros. Autora:s vea.n , que no e~ tan feO' el leon; 
Je la prl- eo~o le pintan) ni tan duros, y crueles los Ef-

..... > panoles, como los. han dibuJo ado en orden a 
:Im .... " como 1 A· il 1" ' ¿ l i os meneanos " e ene ere oot rcfpuefta a los In-

e :Ji ¡f re - dios de ambas. Americas , Marianas, y Philípinas, 
pu~ ~a... para lo quaI me ceñire todo 10 fa8ible., 

Por lo que' mira a las Naciones de que he 
venido tratando,. baila traer a la. memoria las 
tres: caufag. principales, y las otras accdforías, que 
apunte ell el Capitulo feprimo de eila fegunda. 
Parte, para inferir lueg.o, con toda evidencia, 
fu notable aumento, dcfpues que reciben el San
to Bautifmo ; porque cerran eon la luz de la gra-

'Dt/pues del cia ,primero las $.uerras j . fegundo 7 ros venenos; 
Bautifin(J' fe' tercero> , el uf~ de comer carne hUli1lna; ql~ar~ 
~lImenfal1 to, el abufo mfc:rnal de enterrar las. hembmas: 
mucbo .. y el parvulas, y unO' de los dos mellizos, y todos 
po,. ~u;? los que nacen con alguna. imp«rfeccion, u de-

. feéto. y en fin ,> por lo que mira a otros Rey
nos de la Arnerica, ceff6 tambien en el ufo in
humano de facrificar hombres a los Idolos , que 
~odos fQn rengrones: ~~nftge~ables ; y al parro 

que 
" 
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que eran ruina de les Indios, en fu Gentilidad, 
precifamente fu abandono ~otal ha de fer ralZ 
de notabte aumento, en los que fon Chriftianos: 
efto, que por legitima ilacion fe infiere, es, lo 
rni(mo que toca mos con las manos , y experi
mentamos en nueftras Mifsiones, no folo en mi 
Provincia, fino tambien en las otras, que tene-: 
mos en la; America , y Philipinas, como lo P04 
Qra. ver el euriolo en fus Hiftorias ; y yo lo ten
go vifto en ellas, '!f oldo de boca de los Padres 
Procuradores Generales de dichas Provincias, a 
quienes he tratado aqui, y en Canagena de In
dias ; y trate tambien con los de la Provincia. 
del Brafil. De modo ~ que a excepcion de los In
dios Marianos, dc!pues de inftruldos , y bautiza
dos los Gentiles, es notable el aumento, que fe 
reconoce en pOC0S años; porque fuera de ceÍ
far los ya referidos, abufos, faltan, y fe defl:ier
ran otros, que fon opueftos a. la procreacíon, 
y aumento; fCJfa la polygamia , y multitud de 
mugeres, que fi no las efteriliza a ellas, deftru
ye, acaba, e inhabilita a 105 varones: ce./fa la 
necedad, que tenia n de cafar a. fus hijas antes O ' 

o d h 1 'tras cau" dd tIempo oportuno, e que en mue as de e las r. d 1 
o d " l' 1 11 o J as e dU-fe fegulan graves anos, y entre e lOS e euen- d 1 

o fi 1 r r. o mento e os hzarfe muchas. Y en n, ccffa e UIO langncnto B o d ' 
d 1 b b . 0r.' d ' h bl' autl:z:.a Ole a ar ara ClrcunCllSlon, e que ya a e -- --'" 
arriba, de la qual morían muchas criaturas; y 
faltando eftas tres, y las otras cinco caufas d~ 
diminucion arriba dichas, en orden al aumento'; 
hai la mifma diferencia, que vemos en un Rio' 
quando le Cacan ocho aceq-aias de agua; o qllan~ 
QO quitad~s las compue~tas, la, dexan Correr to-
Qil, ~n qllltarle gota: ya fe ve qua.n notable, ~ 

Tu 2. cvi. I 
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~' 1 -6 EL OJ{INOCO IL U STRADO, 
(\'idente es la diferencia en dicho Rio; pues la 
mifma fe reconoce en las familias de Indios) 
quando fe han reducido a la Santa Fe, refpeélo 
de ellas mifmas) quando eran barbaras) gentiles~ 
y agreftes. 

Supuefto lo dicho, como indubitable: dilate
mos ya la vifta a ver todos los Indios etl co~ 
mun en el tiempo de fu Gentilidad 1 y al con-; 
junto de todos los que fe han reducido al gre
mio de la Santa Igleua:. Todos convenimos,. Yí 
concedemos, que cotejando un numero con otro,. 
aquel conj.Ltoto de Indios 1 que fe domeftico en 
las primeras Gonquiffas , es mayor que el que 
ahora fe reconoce entre ellos rnifmos (exccptuan ... 
d? úempre a tos Indios. Philipinos, y otras Na.-

$lIpom{é fa ClOneS,. que dcfde fu pnmera pacific<lCiol1 hafta. 
eJI diminu- oy han ido,. y van a. mas), de dicho cote~o in..; 
~í{J.lI~ fleren muchos Autores Efl:ra-ngeros una confe~ 

quenda , a. (u parecer innegable, diciendo: Ltug()¡ 
ej!¡J diminucio", es {'flaa de la crueldad ErPañola .. 
Niego la confequ-encia, ni fe infiere; porque hJi 
otras muchas ralees, y con cau[as, que natural· 
mente fueron caufanJo la dirninucion decantad-a) 
:que- no e tant3. como fe pondera. 

Excelentemente habla en elle punto ( com-Q 
'en todos los Jemas de fu apreciable obra) Don 

, • Bernardo de Ulloa ; (A) Y balta La fuerza, y ner-
vio de fus, razo,nes, para poner en razon, y en 

~ -'un 'Je{ .Glencio IQs ,mimos mas. ap..lfsionados , a quienes 
~"~ de perturba la vifta la heroycidad, y efplendor de 

~c1trfio'¡'d" las hazanas Efpanolas. ya. tenia principiado eile 
"'11 a o t .. , e . 1 d 11 ". 1 r. J 

fi '1 ¡ . apltU' o , quan 'o ego a mIS manos a leaunua 
J ,8tj P u· ' b par-

(A) ~art: 2.. de¡C()meNi~ Elfa~~1 ,cap. 21.'; 

,2.J.. a I()¡'!.~ 2.I:.~ 
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HISTORIA N A TU .. R:Ar;:· ~I7 
Parte de di~ha preciofa Obra; y"aunque ya e!!1~ 
pezado , me incline a. omitirlo todo; pe~ 
ro con licencia , y beneplacito de tan futH, y 
acertada pluIDfl , que en breves clau(u~as , re~o~ 
pilo toda la fuftancia', profeguire, con novedadj 
en algunas n~ticias acccfforias. . . 

Las c~uras ) que feÍulan los Eftr·a'ng~rps ( y. 
en una, u otra concuerl..lan algllnps Autóres Ef~ 
pañales) para. la dimillucion de los Americanos, 
(on: P,..¡'mra, los m.uchos que perecieron en las 
primeras. Conquifta's: ftgundtt: , el 'trabajo perfo:, 
nal, que fe les impuro, e[peciaimente en las Mi
l'MS: tfl'cua, las enfermedades- , que antes ni ha .. 
viall padecido) ni conocido; quarta, los tribu
tos, y cargas con que imaginan oprimidos a los 
Indios antepaífados, y a. los prefentes; y antes
de refponder a cada una. de por sl, niego re-
donebmente , que fea Ta merma de lo~ Indios L h 

• fc d D M' ~f mue 01 Americanos tanta quanta e pon · er~. e eXI- 1 d' 
co dice: ·M. Noblot, que pm'c~e un de/poMado ·, co h

n
. tos q:u¡ 

. l . e f" at , y e 
tej"do con o qu era antn: lUrormeJe l:ne¡Or t' .y 
hallara cafi innum.erqbles In.dios Mx:xicanos ,por- gl'a

d
n ¡nume-

> ' ro t: os qUt 
que es notoria. la m'I\J:itud grande de Poblqdó- fl t 

h . d I N El' ~ . f . e conv eJ'nes, qu,e al en to a a neva· 1 pal)a, alSl de t -' 
Indios Otemitas 7 c()mo de MexicaBos , que ld~ (u~ en. 
jetaroll en aquella fll invauon generaJ j y_~s C,ie(j 
to ) que Ta. AlcalJla [ola de San lrligzJql el 'gr.1mh 
confta de ochenta mil Indios; ni es [ola l,~ qu~ 
contiene efte, o caG igual numero; y fon mu-
chas las AlcalJlas ,o. Corregimien-tos, que con~ 
tienen qua renta mil InJíos ; y de efte numero 
para abaXio mu~has mas. l 

Fije~a de que fe debia ~ y. ~ebe tener preíen., 
t; 
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)'18 EL ORINOCO I:L U S TRADO, 
g !o ~1Ue advierte Herrera ; (A) Y es, que aquel 
NuevdMundo fe hallo menos poblado aue efte, 
porque ya efte eflaba poblado) qualld~ de rus 
fobras fe emp~zo ~ poblar aquel; y añade " que 
los Reyes de Mexlco eilllJia!Hn geaíes para ir 
poblando las Coftas , y otras t~erras de(icrtas. 
Pues donde efta el nuevo deúerto, y el nuevo 
defpoblado , que fe idean? Lo dicho de Mexico, 
fe debe decir, con proporcion ) del Peru , de 
Tierra-firme, y del Nuevo Reyno. Buelvo a. con
ceder la decadencia de Indios en los tres Virrey_ 
natos; yen el Peru , y Tierra-firme mas palpable, 
y rnayo~: lo qual es cierto, en orden a los Puc
b!os antiguos de .dichos Reynoi. Pero pongafe la 
vlÍla , y la atenCtOn j no digo en todas las Apor
tolicas Mifsiones , que cultivan todas las Sagra_ 
das Religiones, en las fronteras de los Gentil("s, 
con abundante, y copiofo util de (us r.'Higas en 
la converfion de aquellos barbaros jo {ino folo en 
las gentes barbaras, que h;tn domellicado , y do
rJ;leftican, enfeñan I y bautiz:1n los Operarios de 
la Compañia de Jefus, mi Madre, en las {jete 
Provincias, que florecen en las Indias Occiden
tales; y a. buen feguro , que cotejad~ die folo 
renglon de aument6, con aquella tan ponderada 
diminucion , fino por entero, quedara t:fb. Com
penfada en parte muy conGderable; porque {ola 
la Provincia , verdaderamente ApoftoH~a de la 

Mirsionn,-Nueva-Efpaóa, tiene ocupados con 10,s Neophi
ltiva tos, Cathecumenos, y con los Gentiles ele (us 

fJ¡"e CCU ,"04_ vaftas Mifsiones , 144. Sacerdotes, con tanta pe-
A omrw r 3 ' .A 1 . 
... J J 10 lUe ocupaCupaClOneS , que a\;,Lua mente da.-nrll .e f-

fi ~~ 
tlf. (A) D fi! 8 &Cada I.1ib. r.cap. S. o. -JI 9-

©Biblioteca Nacional de Colombia



HISTORIA N A TU RA~L; ~I9 
íhan ,con repetidas infiancias, por mas compa
ñeros , que les ayuden a tira.r la red Evangelica; 
porque, con fer tantos, no pueden con tanto 
pefo ; y tienen mucha razon, porque efla. al car
go de fus fudores el cultivo , y enfeñanza de 
mas de 420. numerofas Poblaciones, con mas de 
500lJ. almas en ellas , en los remotos Partidos 
de Cin4!oa , Tapia, Nayar;, Califarni$s, sonar~ an
tigua, &c. y en la NuevlI SQnOl'a , campo recien. 
te , en que fe recogen a millares. los Gentiles, 
iingularmente manfos , y dociles. 

Acabo de ver la Efta de los Neophitos , y 
Ca.thecumenos, que la Compañia de Jefus tiene 
a fu cargo, en las Mifsiones ele Philipinas , no 
menos glonofas, que remotas; y en el año pa{fado 
de 1739' tenian a fu cuidado 173lJ938'. al~as, a 
que cada día fe agregan mas. Junte: el curiofa 
con ellos renglones, los de las reílantes Mifsio
nes de las dos Americas ,que omito por Ja bre
vedad; y vera, que no va a. menos el numero 
de Chriftianos tan aprifa , como algunos pien-
~n. . 

Tambien fe debe advertir , en orde,n a las 
noticias, que M. Laet, M. Noblot, y otros Au
tores han facado de los Hiftoriadores Efpaüoles, 
que dios na todos fueron, ni pudieron fer tef
tigos de lo qué e{crivíeron; y fi lo fueron de 
\lnas) no lo pudieron Cer de otras materias; y 
a(si fe .6aron, en gran parte , de Diarios, y de 
Relaciones anonymas: otros efcrivieron, lo que Im.portll t~a 
havian oldo, y fe valieron los mas de proce{fos mt~{lr las re 
formados fobre nuevos litigios en el Nuevo Mun- laC1Q,,;S , y 
do; y no todo lo que fe oye, y fe efcrive def. Jm,uD~J id, 
...1 1 r.' f. t A '. fl Z¡JI' QS. "e !aIl exos, elpeClalt.ll!e~ e en utos, y DIanos, 

es 
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-es cie~t().: importa mucho examinar bien, quien 
fue el que efcrivio~ No por eRo quiero, ni pue. 
·do defraudar la gra.nde authoridad, y opin ion 
de nuefiro Regio Hiftoriador Herrera, ni de 
otros ~ que fab:-ian muy bien diíccrnir la calidad 
~e los papeles de qu~ fe valier 011 ; pero es f.lc
tIbIe, que a[si como ahofJ. no es cierto todo lo 
que fe eferive de las America.s (y mas li es pun
to de pleytos, denunciaciones , o acufacioncs) 
que a. erre mojo fuceJieífe en aquellos primeros 
entables; como. fin OUlch¡ interpretacion fe de
d\lce de las ' muchas di[cord¡as , .debates, y pley
tos, que en repetidas panes de [us D~cadas re
fiere el mifmo H~rrera, y otros Autores ; {in 
que . fea juicio temerario creer, que ya en el acu-

2n los pa • .lar , y~ ~J1 ~l der~~derfe en c~~~ un~ de bs par
pelu de tití. (~es ' ; l huv!te{fe hyperV'oles ', ampllficaclOnes, y otras 
giol , JI de 1ig~ti"as retoricas para exagerar la codida, el inte· 
hljormanfes "JI, la urueldad , la tyrant,t , y el de/afuero , en 
opueJIos, C4- apremiar, opri.mir , y maltratar a. los pobres In
be ~rro,. en dios: fra[fes ,eu que tint\lradas. no pocas plumas 
qua/quiera Eflrangeras, vomitall muchos borrones, para em 
d~ las par- .parlar, 'y d<tnigrar la piedad de los EfpañoIcs; 
~es opuejfas. muchos de los quales es muy cre1ble , que fue.l 

ron denunciados de mayores exceffos de los que 
havíaa cometido; y los verdaderamente cl1lpa
dos fueron caftigados, el qual caitigó fue .. fnfi
<ie:nte pregoll, para .que toda la Europa cnten
d~ae ,que h piedad E[pa"lQla , y fus jufiifsimas 
leyes, ni permitían , ni aprobaban tales excef~ 
fas. 

<2.!H~ fuera de la in nlOrtal fama,' y hon?r, 
, que fe le. debe al gra.ndc H~ruab Cortes, a .qruen 

con, lll\:lCha razau alaban la..s. Naciones ~ {i . .1i'am~ 
. phh 
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pIiiJo Narvaez huviera falido con fu intento J y! 
an{i.a J que tenia de prenderle? Y defpues de car
gado de grillos J y cadenas, huviera formado Au-
tos, y proceífos contra aquel hombre, fuperior a. Mencíon 4e 
11 mifmo, y mayor que fus heroycas empreífas? la inmortal 
Pobre Cortes, Ú los tales proceíf0s, una vez for- g!o,.ia de 
ruados, huvieran volado por la Europa, aun tui He1'nan CQP 

mayores hazañas. corrieran ay por delitos ,-cruel- tts. ~ 
dades, tyranlas, &c. Ahora, fupueftas en gene-
ral efras importantes reflexiones, paífemos a ref-
ponder ,con toda la claridad faétible) y a mo(-
trar, como la. diminucion de los Indios no puede 
originarfe de alguno de los quatro motivos pro", 
pueHos. 

CAPITULO XXVI. 

'll.ECHAZADAS DICHAS CAUSAS, SE PRUEBA. 
- fe"- infuftcientes par", la dimj~t¿cion de las Indios, . 

- ya propuefia. 

PRimera . c:au(a dicen, que fue la mortandad 
de Indios, que huyo en las conquiftas. No 

puede fer ~ Lo primero , porque todas aquellas 
N,lciones eftuvieron fiempre , y fe hallaron en 
continuas, y c~ueles gue:ras unas con~ra otras, La! .gtfe,tf'li 
fin dar{e quartel; y dedIcando los pnGoneros, d 
unos para los facrificios de los Idolos , y otros pa- n~ tu. m. 
ra los mas {eleétos plato§ de fus combires , y no tiijimnu¡,. 
fe acabaron, ni fe confumieron. Lo fegundo,vean_ tanto, comlf 
fe todos los Imperios antiguos traftornados a fe po?dt,.a)~~ 
fi d ' r fi ' g~Httq. uerza. ,e ar.mas, a 1anwe , y uego) y no fe -
defpoblo, nt la Afia, nt la Europa : llleoo ni 
Por eft~ caufa fe ~efpoblq e! gentio de las 

- V:u,! Ame:: . 
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) 22 EL · O R I N O COI L U S T R A O 0, 
~mericas. De aquel arbol fymbolico , que fegu!i 
el Poeta, brotaba. un ramo de oro, en el caCI11~ 
no de los campos Elifios, añade, que luego qu~ 
cortaban un ramo, retoñaba otro igual: (A) AVHI·. 
fo fino ,non deftcit alter : mientras el arbol no 
(e defarraygue, el retoñara. En tiempo de M a·. 
tathias, padre de los Macabeos) ya parece no 
le quedaba fino un;\ debíl ralz al Arbol de la 
Genealog)a Judayca; y con todo, veafe a que 
proceridad crecio ; tal, que poniendo defpues 
Vefpafiano ) y otros Emperadores Romanos, to~ 
do el esfuerzo de fu vafto Imperio en aniquilar~ 
le) y defiruirle , le cortaron innumerables ra..1 
mas, pero los. ren.uev<;>s de aquel tronco efla.n, 
hafla oyen dla, 1l1fiC1Onando a todo el mundo: 
luego la guerra es caufa muy infuficiente para el 
cafo de que hablamos: Fuera de que fe niega el 
que todas las Provincias conocidas, y conquifta
das en las Arnericas , lo hayan fido a fuerza de 
armas; porque muchas, viendo fujeta a la Capi-. 
tal, llanamente fe rindieron. 

_ La fegunda caufa de la tal diminucion , fe 
,'No baja la atribuye al trabajo perfonal, que fe les impufo a 
'fegundll r4U_ los Indios. Menos fuficiente es efta cauf.'\l, que 
la, lJ..ue dan. la antecedente: Lo primero ) porqt~e dado, y no 

concedido, que la carga, y trabajo fueffe exor
bitante ,luego que llego a la noticia de los Ca
tholicos Monarcas Don Fernando, y Doña Ifabel, 
la arreglaron, y moderaron con leyes llenas de 
piedad Chriftiana , vigilancia, y cuidado, que con 
el nuevo Imperio Americano heredan nueflros 

.~atholicos Monarcas. 
Lo fegundo , porque los Efpañoles Enco .. 

!Den· 
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11 1 S T O R 1 A N A T U R A L. ~"i 3 
inenderos ( cuya crueldad tanto fe exagera) eran 
hombres racionales: ( quiero permitir para fo10 
d!J.f fuerza. al argumento) que ciegos con el in~ 
teres, fe olvida{fen de que eran Chriftianos: 
folo I"0r fer racionales, no havian de oprimir a. 
fus Indios encomendados , de cuyo tributo co
mían por orden de fu Mageftad , en recompen
fa del imponderable trabajo de las pacificaciones 
de aquel nuevo Mundo: bailaba la pura lumbre 
de la razon, para que dixeífen: El tributo, o 
trabajo perfonal de cilos mis Indios encomenda.. 
dos, e el unico premio de mis afanes: luego ti 
los oprimo, y confumo , quedare fin finca , y. 
{in que comer: luego debo cuidarlos para po.' 
derme utilizar. No faltaron algunos, a quienes 
falto efte corto difcurlo , ni tampoco les falto 
Juez, que les fueífe a. la mano, y caftigaífe la 
demasla, y el exceffo. . 

Lo tercero, recurren al trabajo, y tarea de 
las minas de oro, y plata, pero en vano bufcan No, es el tra.; 
titulos infuficientes ; porq11e lo primero, es en baJO ta¡)qua~ 
caos tiempos muy confiderable el numero de fe lo iá~~~ .. 
Negros libres, de Mdlizos, de Mulatos, y Zam-
bos jornaleros; y no faltan Europeos, que toman 
la barra, y ganan fus quatro reales de plata c¡-: 
da dia , afsi en las minas del Peru , como en. 
las de la Nueva E{pa:óa , y eftan buenos, y fa nos, 
contentos, y alegres, y mantienen a fus mugeres, 
e hijos. Pues que ~ Pienfa aIgun Eftrangero ,que 
hlcen trabajar de vaIde a los Indios, y que aquel 
es un remo ~ntoler~ble? Tres reales de plata ga .. 
nan cada dla de lornal ,que es muy fuficieni:e 
(<;.~ fu co~to gafto) para mantenerfe ~ y. ahorra( 

~U~! ",~:: 

... 
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)24 EL ORINOCO ILUSTRADO,. 
algo cada día. (A) Y en la Nueva Efpaña ganan 
al día quatro re:.les; y los Indios que entienden 
de barra, y faben feguir la veta del metal, fuera 
de fus. quatro reates, ganan fu pepina , que es una 
e[puerra de metal efcogido) que fu ele valer feís, 
y a. veces diez reales de a ocho. Los que afsiíleu 
en una t(Jr¡d.a , como llaman en la Nueva EfpaÍla, 
o en la Mit:s , que afsi llaman en el Peru, fe les 
parTa n~ucho tiempo, fin que fe les figa el turno 
para bol ver a ir; y entonces no van como for
zados de G,dera: porque el que no puede , o 
'110 quiere ir , fe le admite el Indio que prefenra, 
p~ra que fupIa fu lugar. En la.s minas de Tierra 
FIrme, quale~ Con las de Choco, Antioquia , Bar'b4to 
60tH, &c. unlcamCnte trabajan los ECclavos Ne
gros; y dios, con trabajar como efclavos, con 
todo vemos, que viven, procrean, y fe aumen
tan: luego el imaginado trabajo de las minas, es 
una ralz muy infuficiente para la ponderada di-, 
minucion de los Indios. 

Se me replica , que eftos ron mas debiles 
que los Negros, y meno!! trabajadores que los 
jornaleros, que arriba infinue, y que por dfo 
desfallecen t y mueren; y que eilo es innegable, 
por la evidente decadencia de los Pueblos, que 
~an a las tandas, y mitar de las minas. 

Concedo (como ya conced)) la merma co~ 
Docida en los Pueblos, que van a las minas, quan~ 
do fe figuen fus tandas. Y niego redondamente, 
que el trabajo de ellas difminuya los [ndios; por .. 
que el daño, ni nace del trabajo de las minas, ni 
~e las pocas fuerzas de ellos para tolerarlo. Tal 

qua! 
CA) !l1J!. .... Ci!IIi.f."! ¡!J. 8. ~AP .. 3_.1./~ ~z.6. 
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H 1 S T O R 1 A N A TU R A t. ') 2.,' 
qua! es el dano (que no es tanto como fe pon
dera, ni capaz de caufar la merma, que en co
muo fe reconoce) nace del poco govierno , y de 
la ninguna economla de los mífmos Indios que 
van a. las minas, porque ellos van mal vellidos, 
y caíi fin abrigo, por fu incuria. La paga de to
da la (emana, que fe les da. el Sabado , la gaRan 
el Domingo en comer, beber, y baylar, fin fon, 
ni ton; (como dicen) y que fe figue de aqui~ 
~e gallado ya el dinero, paíTan rniferablemen· 
te en el trabajo la femana , con muy vil, y muy 
poco alimento. Parece que havian de efcarmen-' 
tar para la [emana figllíente, y retener para el 
gafto; pero nada menos que eITo : antes los mas 
de ellos fe van empeñando para (us gaftos imper-
tinentes ,ya con el dueno de la mina, ya con los 
que venden vino, aguardiente, y bafl:imentos: 

Mala U(J'!1(j,; 

mta de losIno; 
dlOs,quevan 
J/~s Minas; 

• _ • .;.,,0 

de que fe ligue, que el Minero los obliga por 
juflicia , o a que le paguen lo que dio adelanta- _ 
do, o a. que trabaj . el tiempo correfpondiente StJ fuga, , 
a las deudas; y fe Íl5ue, que yendo afsi de Ola- c~;tJas d~ 
lo en peor cada dia mas adeudados, muchos e a~ 
mueren , fe hu) en muchoi mas a otras Provincias 
diíl .. wtes; y ~o (ola dlos , fino aun aquellos que 
no fe han adeudado, quando al tomar el camino 
de (us Pueblos, ven que en ellos no han de ha-
llar fementera , y que rus mugeres, para mante-
nerfe ,havran conrra)do deudas. Efpantados del 
mal recibimiento, que temen, en lugar de feguir 
~l camino de {u tierra, fe deflierran voluntaria_ 
mente a Provincias remotas; y eila es una de 
las raices ciertas de la diminucion de los Pueblos 
no las minas, ni (u trabajo, ni las pocas fuer~ 
~~S , que PO! el fe ~~ea~ e~ !º~ Indios) fino el 

- P'lal 
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)'1.6 EL ORINOCO ILUSTRADO,. _ 
mal govierno. Efta no es piadofa coníideraclO.n 
mia: yo digo lo que hai, y 10 que fe; y fe eVi

dencia elta verdad en los Pueblos de Juli, que 
efEl.ll a cargo de los Operarios de la Compañía. 
de Jesvs del Peru , que tambien afsiften puntual
mente a las minas; y con todo crecen , como 
dpuma ) y fe aumentan mas, y mas cada día, 
como es publico, y notorio; y confta por el in"! 
forme, que la Real Audiencia plena de Ch(1quifa~4 
hizo a fu Mageftad [obre efte mifrl10 pUnto, d~ 
que aqui tratamos. 

Pues fi de todos los Corregimientos van 
L l Indios a las Minas, y los de Juli Gguen el mi (mo 

os ~;. turno de Mit4S ; de donde nace tan notable dife
fJios de, Jet t rencia? Del buen govierno ; porque conociendo 
f) .~I¡ a ¡tU fu desbarro, los tra.tan como a pnpilos, les dan 
minas, y co~ veftido de remuda, y aVlo para el camino : les 
to i7 van. a ponen (obreftante que los reprima ; y mientras 
mJS. eiUn en las Minas, mantienen del comun a las 

mugeres , e hijos: les previenen fementeras para 
fu retorno; y quando es tiempo de bol ver , va. 
quien pague todas fus deudas, y quien los tray'" 
ga vía reéb a fus caCas; que mucho que crez .. 
can, en lugar de difminuirfe , los Indios de Juli, 
no obftante el decantado remo de las Minas? . 

La tercera cauCa Ce atribuye a las viruelas, 
y contagios, que fe han introducido en las Ame-
ricas, derpues de rus conquifras : opinion muy 

Ni la tercc- valida entre los Autores Efpañoles. (A) No nie-~ 
ra caufa que go ,que han Gdo confide,rables , y repetidas las 
llflignan es mortandades de los Indtos, pues veo , que de 
f 1tjicient:. fola la llegada del Navio , llamado el Leon Fra?-

- ~o , por los años de 17 1 9' a. las Coftas del Peru;, 
~~~ 

íA) L~b. 2-! ~a.e. ~. ~'l, 
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HISTORIA N ATURAL~ 527. 
refulto tal contagio, que fuera de los EfpaÍloles, 
y Meftizos ,cafi innumerables que fallecieron, 
llegaron a docientos mil Indios los que murie
ron ; y en las viruelas del Perú de 1588. el con
tagio de la Nueva Efpaña de 1 '597. Y otros mu-: 
chos de la Tierra firme, Nuevo Reyno , &c. que 
el Reverendo Padre Prefentado Fray Gregario 
Garcia , en fu Origen de los Indios, atribuye a 
la poca fee de ellos , (A) Y a caftigo daro de 
Dios, por fu idolatrla: digo, que eilos han fido 
grandes eftragos, que han cooperado a la dimi- EJI 
nucion de los Americanos; pero afsi como digo, ... ragos 'l. 
que falo por vía de piadofa conlideracion , fe ha betbo Ja.~ 
pueden atribuir dichos contagios a caftigo de peJles~ 
Dios, por la idolatrla de los Indios Peruanos, y, 
de la Nueva Efpaña; afsi tambien afirmo , que 
no f011 cau(a fuficiente dichas peftes {olas para 
la merma de Indios, que fe llora; dixe , que es 
una piadofa confideracion atribuir las tales peftes 
a caftigo de Dios, en pena de la idolatrla ; por.: 
que vemos, que en muchas Provincias de In.,; 
dios, cJonde no ha havido, ni hai idolatrla, fe 
han vifto las mifmas peftes , y viruelas contagio-
fas; y en Pueblos, donde , con notable confu- Qyanto /lo;; 
flon de los Europeos , florece la fee notable- rece lape en .. 
mente, hemos vifto, y fufrido repetidos conta- tre los In.'" 
gios, y epidemias: lo qual no puede [er cafligo dio/~ 
de Dios por la idolatria , que no huvo; ni por 
la falta de [ce, que por fu bondad florece , y 
fruttifica en dichas Provincias. I 

Ro-
(A) HerreraDec.)./ib. ).cap.II.Fr.Bartho. 

tholome de las Cafas ,Ep. Cbiap. in Relat. Gomara 
l • .!ul1·t. Flifl. Ind. T01'quemad. lib. 17. rap.l;: & 
~h} plures~ -
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D EoI tienf Robora(e efte diétamen con la experiencIa) 

Jiu . OfeChM de repetidas epidemias de parvulos, que fufren 
dt p.zrovuloJ las Mi(siones de nueftro cargo, con notable er-: 
p.1ra el Cie- trago; tanto, que acaban de referirme los Pa..: 
b. drcs Procuradores de la Provincia , verdadera-: 
~ mente Mifsionera , del Paraguay, (A) que en fo~ 

lo el año de 1738. paífaron de feis mil los par· 
vutos que murieron; y que falta de fee, ni que 
idolatrla , ni que pecados caftigo Dios en aque
llos innocentes ? Digamoslo , que es hxo J y cier. 
to ~ y es, que el Divino Labrador es dueño ab~ 
fotuto de fu Viíia, quando es la hora de fu divi.., 
no heneplacito : con una efcarcha fe lleva en flor) 
lo que no quifo fueffe vendimia tardla. . 

empe/Jo, q Atribuir las peftes, y contagios a. caftigo 
Dir)I ba caf- de Dios, por la poca fee de los Indios , es una' 
t ig.lJo ti '01 congruente confideracion , fundada en los camo( 
¡ec.tdoreJ c~ gos, que Dios nueftro Señor intimo por fus Pro .. 
peJles! phetas , y executo , por fus altos juicios , en la 

gente Hebrea , y tambien en Reynos Chriftia
nos; pero tambien ha embiado fu Magefl:ad fe ..... 
mejantes plagas por otros motivos, y fines Je fu 
alta providencia , 14.n que los podamos atribuir 
folamente a falta de fee J (B) ni a la gravedad 
de los pecados. La paciencia del Santo Jeb, (e) 

~ tMm' para exemplar de nuefl:ro fufrimiento , bufcaba, 
rero.. D" 11 1 "b \ \ fr" b·~ por otrol lOS en ague as pagas, que atn luan a Ca 19o, 

~:y grandes aun aquellos fus amigos, que eran abonados tef .. 
'1I.0fÍV(J¡ tigQS de lai heroycas virtudes de aquel pacien .. 

. • ~ifsicno Varon. El fufrimiento del Santo Toblas, 
y 

(A) Padre Diego Gátbia,y Padre Juan Jofep{! 
Rico. 

(B) Garcia ,lib. 3. tApo 2.. §. 3,~ 
(C) Jo~ e~r:. ~ll.t~!P! Ij~~ -
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HISTORIA N ATURAr., ·~1.9· 
(A) Y la manfedIJrnhre del Real Propheta (B) pa..; 
ra nudlra enfeñanza, fue el fin con qt~ fu Ma-
geflad le ell1bio las plagas, trabajos, y per{cC\,l
ci0nes:errarQn los barbaras Isleños de Malu,quan
do al ver prendida la vivora de la mano del Apof
tal S.Pablo, dixeron : No hai. c1ud.l , (C) que elle ' 
hombre es homiéida; apenas fe ha librado del nau"l. 
fragio, y ya tiene Cobre S1 otro caftigo de Dios. ' . 

Lleno de pecados, de pies ~ cabeza, Jixe 4 

ron los. Sacerdotes -de la Ley antigua , que ef
t.1.oa el Ciego , a quien el Señor havia dadQ 
villa, {in otro motivo , que el. haver nacido 
ciego: (D) In pemztis natus es totus , &c. opinion, 
en que por entonces eRaban rambien los Sagra--: 
dos Apoftole-s: (E) Q}!is p.ecca.vit, hiu an parenta 
ejtlJ? y folo dudaban, (i aquel ~ que fuponi:lI1 
fer gravifsimo cafligo , era en pena de rus peca-
dos, (; por los de fus padres; y aqui el Divino TefiimorAa 
Maeftro primero enfeilo a los Apoftoles , defpues de Cbl'ifla 
abrio los ojos del Ciego , y en ellos los · nt!ef~ N. S. ' Iob('~ 
tros , para que vie1remos , y entendieífemos, la m¡;tel'ia,!. 
" que ni el ciego havia pecado, ni fus padres; 
" y que el haver nacido ciego, no era por caíli~ 
"g0 , fino para que en fu curacion fueffe glOTi~ 
" ficado el Alti[simo, por los prodigios que ha.: 
"da el omnipotente brazo de fu Unigenito. (F) 
De modo, que aun quando fu Mageftad proce~ 

Xxx de, 
(A) Tob. per tQtum , lib. . 
(B) Lib. 2. Regum. 
(e) Atlor. Apoftol. cap 28. lib. 4. Utiqll' 

homiGida ejJ hom9 Me) &c. 

(D) Joann. cap. 9. vere 2 • 
(E) Joann. ibid. verf. 3· 
(F) Joaf!!!. cap. 9' ver{. ;.. & ,h 
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)30 EL ORINOCO IL USTRA DO, 
de , y concurre como Autor natural) vemoS, que 

e d' para una copiofa cofecha , no folo oruena fu 

I
on me fOS, MageO:ad la apacibilidad de la Primavera , fino 

11 parecer b' 1 d' 1 d 1 fr' l' 'tam len e ar lente ca or e E 10, Y as ngu-
opueJiDo.s,fa¡" rofas efcarchas del Invierno : medios, que a la 
ca toS t· ·ft . ft 1 fi r pnmera VI a parecen opue os a n, que le pre-
~;JQ:ret~n- t~nde. Y afsi de las p~ftes '. y plagas de los ,Ame-

. ~ rItanos , no podemos mfenr fu falta de fe ; y. 
mas viendo , que en tales epidemias padece1; 
igualmente los Efpañoles, en cuya conftante f~ 
no cabe fofpecha. 

Fuera de que las pefle~,. aunque répetidas, 
y las demas enfermedades, no fono por SI [olas 
fuficiente caura para difminuir tan notablemen
t~ el .gen.t'1o de las Ame.ricas , como ya dixe; ( SI 
bIen es CIerto) que conunuandofe eftas con gran 

'S 1 ji rigor ,pud~eran defpoblar aquella, y qualquiera 
00 J es . d 1 otra parte del mundo ) y la razon nace e a 

permanente "'r (i 11 b ft' , 
¡ t . experienCIa mllma, porque 1 e as a · aran 1 ya 

e &(m agIo. r , 
d . /J • \ '¡ effUVlera ~nteramente del poblada la Ungrta,) la 
tJ~rUll'a a ,r:,' 1 d ' P . . , R BOJ mil. , y ali emas rovulclas comarcanas a 
eJ'n(}~ Conftantinopl;¡ : ni huviera hombres) ni memoria 

de ellos, en Arge¡, Tunez, Tango', ni en todas 
las CoO:as de Ber/¡,erla ,fegun las fatales, y re
petidas peO:es, y contagios, que Dios les embia 
por fU$ altos juicios : entre tanto vemos , ql e 
crecen, y que como mala yerva fe multiplican; 
Juego es fuerza confeffar , que las pefles (olas 
no pueden caufar la notable diminucÍon de las 

. _ gentes de que hablamos; y es precifo creer, que 
Q3ar,a cau· hai otra ' oculta cauCa de efre notable daño. 
Ja que da~: La quarta ralz de la controvertida merma 
fin IOJ trt- fe atribuye a los tributos, y cargas impueftas a 
butos,,- g.'!..~- !os Indios; y eO:a cau[a! ) es, a mi entender '. tan 
gas. - ln-
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infuf1ciente para el efc(to pretendido, que la omi..; 
tiera totalmente., a no ver-, que en ella conaen~ 
ten muchos Eftrangeros , y no pocos Efpañoles, 
poco noticioros de las leyes difpuefias pa.r a los 
Indios) que no puedcll ter mas piadofas , ni mas 
llevaderas: por las quales han mirado, y miran p' d el el 
los Monarcas EfpañoIes a les Americanos, como ~~ a e 
'1' 'd nuep1'osJ¡,fo-pUpl os ) y como a menore$, para cuya In em- , . 

nidad, y defenra tiene fu Magdhd en cada \.lIla nare;! para 
de las Reales Audiencias del Nuevo Mundo, un .con os In.-. 
Fifcal timorato, y ¿otto, que fin la menor gra- dio~. 
tificaclon de eUos, defienda a Los Indios en fus 
cauras) los patrocine en la eilablecida poffefsion 
9~ (u~ .privilegios '. y los defienda de qualquiera. 
lO}utbcla , y agravIo, que fe les haga. ya. dixe, 
que el trabajo perrona! ; deCde que fe fupo el 
abufo., fue minorando; y añado , que ddpues 
fue enteramente prohibido por la piedad de nud-
tros Catholicos Monarcas. Por lo que mira al 
-ornenage debido al Soberano, de que da muef.. 
tras el fubdito en el tributo., y reconocimiento, 
que varral10s fe hallaran en efie antiguo mundo, 
que no le rindan feme,ante a fus Reyes ? Erre 
en decir flmejante , porque ( fin hacer injuria a. 
ninguno) fe puede afirmar, qne es muy dcfeme ... 
jante el tributo, que anualmente pagan los In
dios, al que generalmente contribuyen los Eu
ropeos; y fe pudieran eftos reputar por muy fe..¡ 
!ices, {i exhibieran fola la cantidad, que tribu ... 
tan los Americanos, libres de otras cargas, y obli .. 
gados folamente a. una [u ave , y tolerable con- El t,.ihut/j 
tribucion, n,o impue~~ gen~ralmente, ~no pro- que p"g~n 
porcionada a la fertlhdad, o pobreza del Pals; /01 Indtt)~ 
lllas, <> menos, [eguo los frutos del terreno i ni moderad~! 

Xxx::. les 

©Biblioteca Nacional de Colombia



q3. EL ORINOCO ILUSTRADO, 
les obligan a que, aquellos dos, (, qtlatro pefos 
los den en moneda _ efeétiva, porque deben los 
Cor regidores recibir el' tributo en los frutos, o 
en los generas, que ya. naturales, ya a.rtificia
les., eorren en la tierra. Y eLle tribu.to cede en 

Del tal tri- b.ien de los mifmos Indios ; porque aunque' es 
lJuto fl fuf- cierto, que entra en las Reales Caxas, pero de 
tentan los el fe faca primero, y fe da. el e-ftipendiQ anual 
f4r:.IP(O'-~ deL Parr~co " que cuid:! de.- cada Pueblo; y 6 10 

tributaao no alcanza, como> acontece en rnu",: 
,h0S Curatos,. fuple fu Magefiad de fUI Real Era4 

/ rÍ<> : efio es en los Pueblos: de Curas Cobcl'os. 
'El 'Rey 'N. que en las cau innumerables; Mifsiones , en que 
Señor man-por poco dOrt'lcfi¡'cos los IndioS' J toda via no tri
tiene J fu hutan ,00amiene fu Mageftad enteramente a fu 
r;rfta J los cofia, los Miniflros EvangelLc03 :. dla m~.gnifi .. 
P3dres M~ ca piedati de fu Mageílad ,. no nece!sita de que 
fl~fUrQS~ yo añada aqur , ni una letra en fu alabanza. 

Voy sl ( ., lo debo hacer por los Autores.); 
que fe inclinan a la opinion 0p'uefta,. dign0s de 
,todo refpeto ) a rOQorar mi diétamcn , ~rriba prtl
pudio, [obre efta materia ; y aunqHe con lo 
que ae-abo de apul!lur, fUl'0ugo ya fuperada, y 
'Vencida la (ontroverfta , con todo, dem'os qne 

:Él y"giT que fuera el ytlgo, io:pudlo a los InJios gra~e; y 
fe ¡dlanO eJ tanto, quanto mdlcaban las quexas , que a Ro-
r;"pazje mi- bo-a? daban los Hebreos) (A) ~ontra" el que' les 
mrar gente ,havla recargad0 Saloman: y dlgo aun en dla 
A!:una. [apoúóol'l, que el- pefo del tributo puede per-

tU1'ba~ el Reyno, melancolizar a los vaíTallos,. y 
redtlcirlo~ a una vida amarga ~ pero Bno fe añade
~tra ~::a1'lfa, no bafl:a aquella para minorar el nU~ 

p.1e-

( A) 3. Regum ,e'ap-. 12.. yerf. 4· & r¡. 
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BIS TOR lA NATURAL. ~~j 
hIero de los vaíf. .. llos. (A) Pharaon en Egypto, 
no falo tiraba a oprimir a los Hebreos 1 fino l?rtubafe 
tambien tiraba derechamente a minorar fu nu- cIJ eficacia de. 
mero; y vemos en las Divinas Letras, que quan- exemplf!.ru • 
to mas los recargaba, tanto mas crecian , y fe 
aumentaban. Ya veo, que cfta fue obra del bra-
zo poderofo de Dios, por la qtlal c\\mplia. la 
palabra,. que fu Magefiad dio (B) al Patriarca 
Abrahan , de que fu defcendencia havia de collJ.-
pcti.r en numero con las arenas del Mar, y con 
las Eflrellas del Cielo. Pero a los Gabaonitas, 
que engañaron a Jofue, (e) y a los dcmas Jue-
~es de lfrael, no hizo Dios efta , ni alguna otra 
promcí!'a .femejante , y ~on todo crecieron , y 
fe multiplicaron, en medio de la mayor oprefsion 
imaginable; por que vÍendofe engañado Joíi.H! 
por los Gaba.on.i~as , les concedio la vida, (D)' 
pero los opnmlO Cobre. manera en todo genero 
de oficios ferviles, y de excefsi~o trabajo, co-: 
)na fe ve en las Divinas Letras, fin que faltaiTe 
la multitud,. y numeroro gentIo , en medio de 
una oprefsion hecha de eftudio: luego la carga,. 
y fervidumbre, por grave que fea (fi es fola) 110 

S!S caufa fuficiente para difnlinulr \lOa Nacion. 

( 

Qlle mayor íervid1.lmbre fe' puede idear, 
que la de los infelices Judíos, defierl'ados {te fu Confirmafl 
Patria (y aun del mundo, porque en el f.1o>tienen m ,M todo I.!. 
~il.ldad ,ni tcr~it()liio ) derramados {obre la fáz dlf.ho!. 

de 
(A) E(u Poplllus jiliorum ¡frae! multUJ. Exod. 

cap. Jo. verf. 9. 
(B) Fadamqtlt te ,re¡Hre'()ebemente~. Gene!:I 7 .. 

verf.20. .-
(C) Jofue, cap. 10. verf. 6. 
(O) Jofue, cap. fJ:. ~erf. ~o. &c~ 
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de la tierra, defpreciados, oprimidos, cargados 
de tributos, en cafligo del Dcicidio , que ciegl~ 
mente cometieron fus mayores? Aunque u n 
bien merecido, da horror tan grande cafl igo. 
Y. defpues de todo el ,o por mejor decir , opri
midos con todo el , en lugar de ir a menos , ve
mos , que van a mas; y aun ,abandonados de ¡,él 
mano de Dios, no fe minoran, antes crecen en 
numero, porque Dios dexa 'Correr el curCo or
dinario de las caufas naturales, a que no falta 
el concurfo de fu Omnipotencia. 

De modo, que ni las guerras, ni' el trabajo 
perfonal, ni las pejfeJ, n'i los tributol, y oprep 
flones, con ta[ que no [can de una exorbitancia 
n~nca vifta '. 'pl~ed~n fere aura total, y fufi
Clente para dlfmmulr tan notablemente las Na-
ciones ; porque a ferIo, dluviera cafi defpobla
do efte mundo antiguo , ni buviera raRro de 
Ungaros, de Turcos, de Moros., de Judios, ni 
de otras Nac'iones , de ,cuyas 'calamidades fe ha 
hecho menciono Es verdad , que fi las plagas 
fueran permanentes, o por a"lgunas otras.circunf
tancias fueran extraordinarias, precifamente aea.
b~l.fan , o difminuyeran las Naciones; pero como 
Dios mira a los mortales, temp'erando. fu ira (A) 

con fu rnifer'ieordia, no llega a tan ultImo ex~ 
tremo fu indignacion ,que es de Pa-

dre amantifsimo., 
**'#: 

CA.-PI-, 
(A) ~cd.cap,16,v, 13, ' 
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e A P 1 TUL o XXVII. 

'F,ESPONDESE A UN ARGUMENTO CONTRA - . 
10 ya d;,ho , JI fe feñala lIS ,aula genuzna de la 

diminucior; de los AmericAnos, 

YA veo la réplica de un argumento de he
cho ,cuya eficacia parece infuperable, por

que conúfie unicamente en poner a la vifta las 
Islas de Barlovento) o Antillas ,. que fon la Ha- DelPoblar'd .• 
bana , o Cuba: la EjpañoJa, u de Santo Domingo: fe las h/as 
la de Puerto Rüo 1 la ]ama)'ca , y la Martinica, &c, deBar/oven .. 
en las quales la total falta da Indios ,exterminio, too 
y defolacion de ellos, parece pru(:ba e\,idente, 
de que alguna de las quatro caufas afsignadas , o 
todas ellas, aniquilaron los Indios de las tales 1(· 
las, {j n que para efia cierta demofiracion fe pue H 

da hallar efugio. Refpondo , que del mifmo mo-
do, que concedl la merma de Indios de las Pro-
vincias·de Tierra firme, Peru, y Nueva Efpaña; 
a{si tambien confieífo la carencia de Indios en Concede fe la 
dichas Islas, menos en las tres, en que fe Olan- total falt,¡ 
tienen los Caribes ; y como ya conced! , que de Indio! en 
aq uelIas quatro caufas pudieron coadyunr a la las tales l}-. 
tal diminucion de los Indios , ccmo concaufas las. . 
parciales, que fe juntaron con otraS , fin que 
ellas por Sl folas flleffen fuficientes: convengo, 
digo lo mifmo ~e la defolacion de los Indios 
Isleños, ya nombrados: otras rakes mas efi-
caces, que las q\lat~o, es precifo que fe agre-
'gaífen , para que furudfe un efeBo tan inufira-
do ,y cafi. fin cxemplar ,C0I110 el exterminio de 
aichos Indios Isleúos. ti ___ --
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5)6 Et ORIN'OCd ItúS TRAoO, 
Doy la razon, que es urgente; y para en"' 

ténderla bien, pongamos I.a .viJh en toS' Amate.; 
cifas, Nadon tan ditatada, y de tanto gentlO, 
que pudo rcfifl:ir , y negar el palfo a todo el 
Pueh>lo , caíi ¡numerable de Ifraél ; y veamoS 
tambien t~da la ira de Dios armada. contra Ama
lec, en aquel formidable Decrct() , que fu Divi-
na Mag-efl:ad le intimo al Rey Saul ;, (A) Anda 

Símil ptll·tJ. Saul (le dice) caftig'l' y no perdones a Amalee: 
dlr la p1'i- pa{fa a. fuego, y fangre a. todo aquel ge ntl a. : no 
mera ctlUf~ has de perdonara. hombre , ni muger, a chico, 
ct:'1.... ni grande: deftruye enteramente fus ganados, y 

haciendas: arraíTa por los rudos todas fus Ciu
.dades ,y cuenta no te enamores de alguna de 
fus cofas, o alhajas, por rica , y preciof.1. que 
fea: todo por entere lo ha de confumir él fuego. 
Efpantofo Decreto! y tan rigliwfamente cump\i. 
do por Saul , y fu Exercito , que foio fe rcfervo 
la vida del Rey Ágag , para que llor¡i(fe fu def
dicha, y la. de fu Reyno; y alglln ganado , v;. 
4ilefpojos, que contra la voluntad de Dios' ref~.n
varon Saul , y fu gente: delito, que el Señor fin'" 
tia tanto, que privo a Saul del Reyno ., y Agag, 
defventurado , fue deftrozado , y hecho quartos 
Juego al punto; y afsi parece ~ que la Nacioa 
Am,,!uit.J fue enteramente ddlrulda; y íi efta no; 
diganme qua! q,tra! (fuera de las que, no tan~ 
to Jofue , quanto el rniíino Dios, deftruyo en la 
Tierra de Promirsion , por rus enor;nes , y feos 
pecados) con todo eíTo llega la hora de la muer~ 
te de Saul en campaña, y aunque tan mal herido, 
no <lo::ababa de morir: buelve los ojos, ve a ,1.11\ 

bOlllQre alli cerca, y le pregunta: ~ien eres tt1~ 
y 

(A) I.Reg. cap. 14 .. V.48. r cap.I.5' V.2.&~ . - . 
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fA) Y le refponde: Amal~;ites eg() Jum: Yo fo~ 
Amalecita. Como tu puedes fer Amalecita, fi en 
vue(fra toral ru ina, Agag falo, que [alío con 
vida, fue defpues defpedazado? Ya da. fu raZan,: 
(B) Filius b"minis a~'Ven.e Amalccit¡t ego fin». Como 
ft dixera : Es verdad, que aquella tu fangrienta 
guerra, o Saul, a modo de un general incendio. 
reduxo a. pavefas, y deftrnyo a quantos de mi 
Nacion hallo por delante; pero muchos bu[ca.., 
ron , y hallaron fu feguridad en la f~.ga , afsi L'a ltlg4 .. ./OJ 
hombt'es) como mugeres: y yo Coy hIJO de una ./untaría u 
de aquellas familias, que fe defierraron de fu 111 prir:e.,.II 
Patria: Pi/ius bominis aJ~.Ien,e , &.. catt[a-~ 

D:: n~odo) que afsi como, por mas, y mas " ., 
agua, que fe faque del Rio, aunque fe llenen 
c.lntaros a millol!es, níientras duren rus manaCl\ Otro flmiJ 
tlales) es neceífano q'!e f~bfifla el RIO , a.unqu~ p¡zra acla1'''}j 
con menos agua: AfsI J, mlentras en la Naclon , o lo dicho 
Naciones queden mugeres) y hombres, aunque ' .~ 
fea el numero tan corto, como las ocho almas, 
que formaban toda la familia de Noe en el Arca: 
<ligo , que mientras quede aquel manantial de 
nuevas generaciones, ninguna Nacion fe pue-
de aniquilar : podrafe minorar , eITo sI. Mas 
durante la continua permanencia de los manantia-
les, bien puede {uceder ; y [ucede, que el cauce 
inferior dd Rio quede fin una. gota de agua ; por~ 
que facanJole en la parte fupcrior acequias para. 
que fecunden, y corran por otros terrenos, que. .. 
da totalmente [cco el terreno por donde corrla· 
pero efio no es faltar el agua: es haverfe ido ; 
tomado el camino de otras tierra~. A efte modo,' 

Yyy pun-
(A) 2. Reg. cap. l. V. 8~ 
(B 1 !b~d. ve!~} ,h 
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~)8 EL 'ORINOCO ILUSTRAD?, 
puhtualmente los Amalecitas, y los IndIOs de 
(Juba) y demas Islas de Barlovento, y con de .. 
bida proporcion los Indios de Nueva Efpaóa, 
Pera, y Tierra~firme , no perecieron todos aJla, 
.ni fe mermaron aculla, por guerras, pefies, &c. 
eitas plagas ayudaron a fu díminuc:on; y por 

Motivos por ellas, y huyendo de ellas, fe aurenta ron ~\ tierraS 
por los qua- difiantes, como a la verdad haGa oyen día fe 
les los In- aufentan unas familias, por {us deudas contra)
"íOl re au- das: otras, por fus mutuas riñas) y temores de 

[enttJn. yeneno ; y otras por fu natural pereza; y eita 
es una de las dos principales ralces de la total 
falta de los Indios en dichas Islas, y de la dimi~ 
Ducion de ellos en los Rcynos Americanos. 

La fegunda ralz principal es tal , que a po-
cos les pafió por el pent:\l1liento; y a no faber

. la yo de nxo. y haver hallado otros Padres Mif
S(g~.da ,.atz, fioneros, que dieron con ella) fin quedarles la 
principal de menor duda; no me atreviera a exponerla a la 
la Jecaden- luz publica; pero debo publicarla, y dar [us 
fia de los [n~ pruebas, porque cedo en honor de la piedad Ef~ 
.iD~!. pañola el que conite , que el total Jereéto de 

los Indios en las nombradas Isla ,y el merma
.mado numero de los dcmas Americanos, DO pro
cede del riaor de los Efpañoles ~ {ino del genia 
raro de los ~ifmos Indios; para CU } as extrava
gantes refoIuciones, no niego, que tal qual Ef
panol dio algun motivo, como ya inGnue arri~ 
baH 

y antes de explicarme por lo claro, quiero 
prevenir al curiofo Leétor) poniendo a fu villa 
la necedad, y tan ciego, como inhumano De
creto de Pharaon ) Rey de Egypto, (A) en que 

rara 
(A) Exud. cap. l. V. 1 S .. y l~ 
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para difminuir en fu Reyno las familias Hebreai, 

mando a. las Parteras, que al tiempo de afsiftir 

a los partos de las Hebreas, quitaffell la vida a 
Jos inf.lntes , y dex.affen con vida a las niílas.' 

Erro Egypto, porque eitas niñas , defpues ha~ 

vían de fer madres, 'f procrear; a eitas fe ha\·ia 
de enderezar el cruel Decreto; porque como po,,: 

co ha dixe, es necelTario que corra el rio , mien~ 
tras duren (us primeros manantiales; y retoña~ 

ra muchos renuevos el arbol ,por mas ramas 

que le quiten, mientras tenga ralees en la tierra. ' 
Para tan inhumano intento , mas a<:ertadQ 

medio tomaron las mugeres Americanas, oprimi

das de fu melancona? <> fo\ocadas al ver ge~~ 

tes forafieras en fus tIerras; o como algunas di~ 

xeron: por no parir criados, y criadas para los ad- '1'10 t;'¡ '. '-, ~ 
r r 1 ' h' Jl. '1' fc lJe trmzntC-

v6nedizos , le relO VIeron mue as a enen Izar e, . . 1 
' .l , clan t;f'Ut 

con yervas, y bcbluas, que tomaron para fu 10- .1 .', , 
D' b fi 1 ' ae U#J mu-

tento. 1xe mZjC IJ, porque 1 lUVleran {ido to- di " 

d h ' h' r h . gN'4S e (JI ' 

as, muc os tIempos a, que le UVlera acaba- l d' ~ 

d I r.' b A ' 11. lO!. 
o tota mente lU generaclOn en arn a.s men- . 

caso No dixe todAs, porque en muchas Provin"t 
cías, como ya dixe, abundan, y fe aumentan 1\T , _~ 

bl 1 1 d'· b d:r.' , J.Y.O "{sI e~ 
nota. emente os n lOS, Y nom ra uSlmamen~ I 1 ¡ Ph' 

, \ b 1 1 r lId' . as J as t· 
te es merel e o que le aumentan os n tOS /' , _ .. 

Ph'l' , D' b b Ipmat. 
1 lpmos. lxe mue al , porque tengo prue a -

eficaz de ello ; y de la prueba del hecho, en 
unas Provincias, o Islas fe puede, fin temeridad, 

inferir 10 mifmo en otras , donde (l1bfifii6 el 
mifmo motivo, y ciega barbaridad de las Ame~ 
ricanas. 

Dos razones, :anto mas fuertes, quanto mas, )jolfat:.otie} 

obCervOl~bs ~ y remIradas con largas reflexiones, m que J; 
1 eXp'e~lenclas, convencen, y prueban la didia fonda ~( 

< :YYY.1.. yo- p~l'eGer~ 
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voluntaria eflerilidad; porque en primel' lugar, 
muchas perfonas de maduro juicio han obferva
do , que en las partes donde cle[caece conocid:t~ 
mente el numero de los Indios, fe ven muchas 
Indias fin hijos, y enteramente efieriles: y eitas 
{on las caradas con I!1dios; pero al mifmo tiem
po fe reconoce en los ~i(mos parages, y pue
blos, que todas las Indtas caradas con Europeos, 
<> C011 Meftizos , ~arterones , Mulatos, y Zam
bos , y tambien . las que fe cafan con Negros, 
ron tan fecundas, y procrean tanto, que pueden 
apoilar) a buen fcguro , con las Hebreas mas 
rodeadas de hijos. Y quien havra a quien no 
cauCe harmonla, de gran golpe, y le de en que 
penfar efta. tan viflble, y notable diverGdad 

'S'¡ p. i4fo,; entre unas , y otras Indias de un mifmo Pal/ 

(on Indio!" temperament.o , y.de un \ mi~no L~l.g<lr? ~e cau~ 
Ion dleriles fa oculta hal aqul: Que dIferencIa? Dlgo, que 
JI. (1 po.l' que; de la diferencia n~ce la caula: la ?iferencia efta, 

- en que G la IndlJ cafada con IndiO procrea, [.1-
len Indios humildes, deútendLdps- de la.s otras. 
gentes ) prontos a. fervir hafta a. los mifmos, . 

(' Negros efdavos {<Whl0 ya dj~e' en fu. lugar) (a
len Indios fujetos al abatimiento ;hi;o de la COT-' 

tedad de fu animo,. y de fu innato temor, obli
gados al tribut0. que aumque lleyadcro ) fe mira. 
Gomo carga, y lU[lIt!: J?u.eJ no 'luiqrrJ parir' .fem~-
jaí#U. hijos " dixeron, y. dicen Jas Indií\s de las: 

t'e;llg; íle catotce Islas Mavianas (PO:.E otro nombre ' de los' 
'mIlY0" ex- Ladrones) y a 10 mas ( como de la Nacion de los. 
fepdon un GUtZyano! me aífeguro el Rmo. P. Fr. Benito de 
Pre/tuJo de Moya,).Religiofo Capuchino, MiCsiQnero Apollo, 
JtI, RR. PP. lico, y dos veces Pr~feao de fus Mifsiooes) lo..; 
'g"p..u!1!lr}g.¡. gr.¡n [o~o el p~in:eEpa~to ,para ~n ~oofuel°t ~ ~ 

. 0-
\ t ... 
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toman yervas para impedir los dCll1as. Es cier-. 
to , que la efterilldact voluntaria, y bukada con 
tales medicinas, es deteflable, es contra la Ley 
de Dios) y contra el bien .del genem Humano;' 
pero no fe puede negar) que hai males) los qua- ¡ . 
les , o realmente , o en la aprehenfion , Lean Un m,a apre 
peor.?s que la eflerilid;\d , mirada en SI puramen~ hendido,cau 
te, por la falta de hijos ) de que va acompa- fa mayore~ 
ñada ; y afsi vemos, que en efte fentido dixo males. 
Chrifio a las Hijas de }erufalen: QEando llegue 
la calamidad que os anuncio, (A) entonces fe-
ran dichofas las efteriles , y aquellas cuyos vien-
tres no dieron fruto ; y en elle fentido excita 
!falas, (B) a que las efteriles alaben a Dios' y 
el ApoH ol (C) a los de Galacia; porque lleg~da 
la tribulacion , remiran fo10 fu proprio darlO , y 
no la congoxa de ve~ en el a. rus hij?s. 

Pero bol viendo a nuefiro propoGto, conila 
fer fecundas las IndiJs, que no fe caran COll In~ 
dios, fino con otros de orden fuperior, por po· 
co aventajado' que fca. Eftas multiplican con la 
fecundidad que ya dixe, por lacaufal contra-
ria ; efto es, porque ya. fus hijos no (OIl Indios, LM Jndla~ 
ya no entran en el numero de los tributarios, naf, que no 
mejoran de color, de fortuna) y fon ten idos en fe caJ~n con 
mas que los Indios. Conlla de la Hilloria de las Indios, Jon 
l.$las Marianas, (D) que era tanto el numero de fuundal , y 
las familias de aqnellos Indios, que con (er las e¡ pOl'qui?, 
Islas, aunque muchas en numero, corras en fu -
~xteníion , y terreno; con todo havia Isla, que 

(A) Luc. cap. 2.3. v. 29-
ca) lia1re cap·54· v. I , 

(C) Galat. cap. 4. v.27·' 
(D) IJiJ!..or.. M~~itsf!.. ~'!. Vi~":. V. ~! S"-n.f)~/811li. 

!e-: 
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tenia 180. Pueblos, y otras 160. &c. y ( fegun 
me han aíTegurado los Padres Procuradores Gene .. 
rales (A) de la Provincia de Philipinas, a la qual 
efian agregadas las Marianas) al pre[ente , de 
las catorce Islas, ya. no hai pobladas Hno [olas 
dos: en eftas folo hai 211700. almas, y en efte 
numero corro entran los Soldados de la Guarni
cion, los Meftizos , <llIarterones, &c. procedidos 
de los Soldados, y otros forafteros, que fe ea.
faron con Indias Isleñas , las quates fon fecun~ 
das; y las otras que fe cafan con I~dios , poco, 
(, nada. Y por que no diremos 10 mifmo de 
las F.lmilitu , que poblaban las Islas de Barloven
to? Y mas haviendo entre unas, y otras fami
lias de Marianas, y Barlovento, muy notables 
diferencias: Primera, las de Ba.rlovento fueron 
conquiftadas por armas; las Marianas , con la 

Mas motivo luz de la Fe, y pacíficamente: Segunda, en las 
pudieron u- rebeliones de Indios, que huvo en la Bfpañola, 
ner las lllt!- Cuba, &c. fueron rechazados a. fuerza de armas, 
ñas de Bar- y con eaftigos corre[pondientes , defpues de ven .. 
lovento, que cidos. En los levantamientos , que caufó el 
las de las Chino, con [u faifa dotl:rina, y otros de menor 
~arianaJ. monta en las Marianas, eftuvieron los Efpañole~ 

[obre la defenuva , porque no podian mas; }'¡ 
afsi cali todos los di/lnrbios fe compuGeron in.; 
terponiendofe los Mifsionéros ; y las veces que 
fue nécefTario caftigar rus offild)as , luego fe ren
dian , y con el caftigo de las cabezuelas fe aca
baba todo; de modo, que los Marianos tiénen 
mucho menor motivo. de mirar con horror, 1, 
miedo a los Efpañoles, que los de Cuba, Isl" 
EJparl9!a ,&c. porque ( aunque ellos, con rus 

mo~ 

(A) P.IQ[ePbC41b, ,y. P. Joflph Beje,.an.~: 
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motines, y fublevaciones , dieron el motivo) fe 
uí6 con ellos mas, rigor, que con los Marianos; 

luego íi ellos, con tan poco . motivo, han buf
cado en la ellerilidad la. deCpoblacion de doce 

de fus Islas; no (era temeridad penfar ]0 mifmo 

de los Islenos de Barlovento: ella es una de las 
caufas de la diminucion de los Americanos, que No hahla c;i 

fe debe entender con proporcion , al genio mas, todos los [n

O menos zañudo , y duro de la Nacion, que def- diol d dif

caeee en fu numero de gente, ni es univerfal; curfo ; hal 

porque vemos, que otras de aquellas gentes fe v~riedad,.fe 

aumentan, y V¡lO a. ma~) como ya diximos. gun fus gr-. 

La otra caura , que notablemente concurrio niol. 

a la diminucion de los Indios, es la fuga , con 

que las familias fe retiran a. tíerras remotas, a 
veces por moti vos verdaderos, a veces por te
mores fantafiicos ) y por fu nativa incanftancia: 

ella es la otra ralz principal de la decadencia S d 

de los Indios en las Provincias yit fu jetas al Rey /gfJ~ ti cau 
~ 1 d' Jacrertttdr 

nuc:ftro Senor en as os Amencas; y muy en 1 J 

. . a merma ue 
efpeClal de la dc{poblacJon de las Islas de Barlo- ¡ l: d' 

. . dI' bJ d os n tOI. 
IJmto , porque para m1 es 1[1- u )Ita e, que e 

ellas fe tran(portaroll los C4ribes Isleños a la Tier

ra-firme de P.;ria, Santa Mart.1, Cabo de Pela, Gol

fo 'l'ri}Je, Berbis, Corentin, SZJrinama a la Cofia 

de la Cayan.l , y al Rio Orinoco) Palfes todos po
blados ( e Caribes, en tanto numero, que ape
nas fe hace crelble a los que 10 han viRo, y ex
perimentado. 

... No es razon abandonar , ya. en el fin, el 

dlilo fuccinto, que he procurado obfervar def

tle el principio de efia obra; y a(si, a la razon 

que apunte arriba) probando ella retirada con 

d úmil de los ¡lmtll"it,,-~, que fe auyentaron ) aña. 
, ~Q 
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564 EL ORINOCO ILUSTRADO, 
do la razon Gguiente: Todos (A) {aben, que las 
Islas de Barlovento fe llamaron Canibales, por-o 
que eran Caribes gran parte de tJ.s gentes, que 
las poblaban ; y a¿tualmente en tres de dichas 
Islas fe mantiene cfia tan cruel, e inhumana gen
te , que obligados de (l! excefsiva barhafidad, 
decretaron los Reyes Don Fernando, (B) Y Doña. 
I[abel , que los trataffen como Eedavas , pues no 
admitian partido, ni dabln quartel. Fuera de 
efLl.s tres Islas, que dí Han poco de la Martinic~, 
ocupln todavia parte de la 1s\a de la ~'rinidad 
de Barlovento , inficionandola con fus barbaras, 
y gentiticas cofiumbres. Eftos Caribes Isleños mi
ro yo como huell,ts, que nOl> mueftran d rum
bo, por donde la mayor parte de los Caribes 
de aquellas Islas fe rctir.tron a. pobtar las Coftas 
de Tierra-firme, y a. internarfe en ella; y el mo
tivo de mi dittamen es lo que llevo pondera-o 
do arriba del corto numero de familias, y gran 
numero de lenguages de que conaan las otras 
Naciones conocidas en dichas Coftas, y vertien~ 
tes de Ríos, que en ellas defembocan; y al con..; 
trar~o , ver la excefsiva exteníion en terrenos, 
Capitanlas, y Poblaciones, que. ocupa fola la Na •. 
cion C4riba, baxo de un mírmo lenguage ) cruel",; 

ViJ.ges fre- dad, y genio: lo qual arguye eficazmente los 
qamtes de muchos Caribes Isleños , que fe tranfportaron a 
Jos Caribes dichas Coftas; y fe robora, por la experiencia. 
de las e'f- que tengo de la indinacion, que retienen de 
tas a las II- navegar (propriedad de IsleÍ10s ) por la quaI, 
las de B"r- con incrc~ble defireza , en Piraguas rafas, y fin 
l()ve~t(J. e{cotillon, fe engolfan, pierden de viHa las Cor~ 

tas! 
(A) Diario dd ~4.Jmir(mtl! Colon. 
(B). Hert:.,e"-4 De~ad. l. lib. 6. cap: xp! 
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fas, JIegan a la Martinica, y a otras Islas de 
Barlovento, y buelven a. ft.l Tierra-firme, fin r¡ef
go de ahogarfe, porque hafta oy ufan lo que 
noto Colon en fu Diario; y es , que fi aJgun gol
¡re de Mar les trabuca la Piragua, tienen habili
dld para ponerla otra vez flotante, nadando en el 
golfo, y haciendo al mi(mo tiempo la mani~ 
obra. 

Efta navegacion , y viage pl'ofiguen , como 
<;oftumbre imroemorial, y que fin duda va paf
fando de padres a hijos, defde los primeros J que 
de las dichas Islas fe parraron a Tierra-firme~ 
efto fe confirma, viendo que ellos) y los Co¡o~ 
,.ador (afsi llaman a. los Caribes de las tres) man~ 

I tienen el mifmo porte altivo, indomito ,y car
nicero ; y el mifmo odio, y horror a los Efpa~ 
ñoles (de que dl bafl:antes feñas en lo antece., 
dente) porque ellos procuran hacer quanto da~ 
no pueden, afsi a. los Efpanoles ) como a los Pa~ 
dl'es Mifsioneros ; y ~ todas las Naciones de In..; 
dios, que fe portan como amigos de los Efpa,;, 
ñoles , pediguefl cruelmente , por efte motivo, 
por hacer e(clavas a las mugeres, y parvulos, 1. 
para (aciar fu barbaridad con carne humana: ef-{ 
tilG faogriento ,que uf aban en las Islas de Bar-i 
lovento, ; (A) Y oy continuan, como vimos, con_o 
tra las indefenfas Naciones del Río 01'inoco , Y, 
(ontra los Operarios , que exponen (us vidas, 
por refguardar las de fus manf.ls ovejas; de mo
do , que los Caribes llevaron a Tierra-firme la 
núfl11a inhumanidad, y genio carnicero, que ufa-
ban en (us Islas. \ 

Efta retirada) afianzada con tan f61idas prue~ 
has, y authorinda. en gran parte por Herrera, 

Zzz fe 
'(A) I?ecada 10. li~. 10. cap. 16 •. 
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(A) fe confirma, y robora, confideranclo la fad .. 
lidad , y frequencia con que los Indios, en efpe .. 
cial los. de la America Meridional , con motivOs 
mny leves; y aun fin ellos , fe retiran a Palees 
incognitos de Gentiles. 

SI bien citas retiradas no fe pueden califi· 
car , ni tener por apofl:aslas ; porque, como ya 
en la primera Parte dixe , no fe a\.lyentan por 
faltarles la fee, fino por fobra de mledo, [obra 
de inconftancia, y por exccífo de pereza; tanta, 
que ni aun para fu provecho guftan del trabajo. 

y recopilando cftos tres difcur[os, confieffo, 
que las guerras, pe.flilernias , y car'gas , pueden con
currir a la diminucion del gentlo , en las Provin· 
cias donde fe reconoce la. merma , y en parte 
pueden haver concurrido al exterminio de las 
gentes naturales de las Islas, nombradas de Bar .. 
I07lent4; pero me buelvo a ratificar, en que la$ 
dos principales cauras han fido la eJlerilidad 710-

¡'¡,ntaria en las Americanas, y la fuga, y retirada 
de las familias a otras Provincias, que las hai, y 
muchas: UI1;¡S ya dcfcubiertas , pero no poHd. 
das por los EfpaÍlOle~; y otras, ni pofTeldas, ni 
conoeidas de dios. La retirada de los Indios de 
Paraguay, Buenos Ayres, y Chile , es por Jos 
caminos, que ellos fe faben, para ponerre al otro 
lad O del Rio Baybilrana 1 y engolfarfe en aquellos 
terre nos del Chaco, y otros Barbaros, que hai 
halla los Paf(lg(1neS , y gentes Magal¡,müas. Los In
dios malcontentos del Peru , en atravefando la 
altura de los Andes, acia el Norte , no hai que 
canfarfe en bufe arIos , porque no fe hallaran: los 
de las Provincias del Q3ito, Santa Ft , Y refio 

de 
(A) Herrera Du. J. lib. 6. cap. 10. ,-,1 pia~!(I. 

del Almi.ravu ColOn. 
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HISTORIA NATURAL. )67 
de Tierra Firme , tienen a mano innumerables 
Naciones de Gentiles a que retirarfe. A los de 
la Nueva Efpaña les faltan efcondrijcs femejantes 
en las cc=rcanlas ; pero no les falta a los malcon
tentos modo de au{entarfe : en los tales retiros 
creo, y para mi es induvitable, que habitan dcon
oidos la mayor parte de los Indios, que fe echan 
menos en los Palfes conocidos,por cuya fatvaciOll 
debemos clamar fiempre al Criador detodos. 

O ! quiera la Divina Magefiad , que llegue 
ya. el defeado tiempo, en que todas aquellas cie
gas Naciones logren el beneficio de la luz Evan
gelica , y con ella el fruto de fu copiofa re~ 
dempcion) por medio de muchos, y muy fer.: 
vororos Operarios! Llegue, Señor, la hora, en 
que apartando los ojos de vueftra jufta indigna
cion de las perver[as cofiumbres, e ignorancias 
de aquellos Gentiles, los fixeis en las precioras; 
llagas de vueftro Unigenito , y en el amor infi
nito con que ofrecio fu fangte, y fu vida en 
holocauflo , para que todas las Naciones, y Pue
blos den a vueftra Mageftad eterna. alabanza, 
honra, y gloria. Amen. 

y antes de retirar la pluma, me debo prome
ter de la benignidad, y difcrecion dd piadofg, o 

y pmdente Leétor, que diCsimulara los borro
nes, que de ella Ce huvieren deslizado en el 
torco lienzo de efia Hiíloria , en la. qual qui. · 
fiera haver emulado, C0n los rafgos , las pincela .. 
das de Apeles , mezclando con tal viveza los 
colores en la variedad del contexto, que a un 
mifmo tiempo arrebataífen la vifta, para la ho
neíla recreacion ; la atencion , para el aprovecha
miento interior; y el animo, para alabrar a Dios, 
ºempre admirable en Cus criaturas. 

Zzz 2 &OS-.. .' 
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~PQST'ROJ?HE A LOS OPERARIOS DE LA. 
90mpañilS de Jesvs ,que Dios fe jirviere dejJi-

rMr para la converjion ~e los -
Gentiles. 

Y En fin, Reverendos Padres , y Hermanos 
Carifsimos en Chrifio , reciban V s. Rs. eIta 

'noticia breve del nuevo , arduo, y dilatado cam
po del grande Orinoco , que ofrezco, con todo 
rrendimiento , a fu confideracion, corno paleftra 
efpiritual , en donde fe pueden reducir a. praéti
ca aqueHas ardientes anfias de la falvacion de los 
~el1tiles , que por la bondad de Dios, eftlm tan 
Vlgorofas en los animos) y corazones de V s. Rs. 
que no fe pueden efconder , ni reprimir, fin ma
nifelTarfe por las obras : no he pudio en efta 
n4rracion motivos para mover las voluntades, 
que por gracia efpecial de nueftra vocacion , e 
inftituto , veo enteramente entregadas al cultlvo, 
y enf.enanza de los proxirnos: ni he recefado re
ferir las ardu)dades) que ocurren en --aquel nue
vo terreno, ya en los excc(sivos calores de la: 
Torrida Zona, ya en la multitud de infeltos pcr
niciofos, en lo fragofo de los ·caminos ) en lo 
peligro[o de las navegaciones , lo debil de los 
baftimentos, lo efcabrofo de los lenguages , y la 
torquedad de los Indios; porque a los Operarios, 
que Dios nuefiro Señor llamare, ellas mifmas di
ficultades los animan. Protefio tambien, que no 
po~go a la vifla de Vs. Rs. la defcripcion del 
O!1n0CO , y de fus Nacio~es , con la mira de in
dmar los animos mas a eItas , que a las otras 
Apó~olicas Mifsiones, que nueflra COlllpaÍ1ia 
~l1antlene en aquel Nuevo Mupdo ; y aun po~ 

~ífQ 

©Biblioteca Nacional de Colombia



HISTORIA N ATU R AL. )69 
dfo apunte de ind\lRria , las mnchas , y dilata
das mÍe(es ,y multitud de gemes ,que nucflras 
Provincias cultlvan en las dos Americas ,yen 
Philipinas, con iguales fatigas; y de ord inario, 
con rrayor numero de almas ", y copioío fruto; y 
a(si folo me ha movido a eRampar en eHe ¡m
pl'eífo las circunfiancias, que hacen mas difici
les las Mifsiones del Orinoco , para que fus Ope
rarios merezcan con efpecialidad las oraciones de 
Vs. Rs. para lograr por ellas el favor del Supremo 
Señor de la Heredad, en copiofas , y aQundantes 
(ofechas. 

En todas partes, y en efpecial en las MifslO
nes de Gentiles, entran los Operarios fembrando 
el grano Evangelico , humedeciendole con mu
chos fudores , y lagrimas, (A) para que fe arra.y
gue , crezca, y fruétifique ~ en todas fiernbra el 
enemigo CQmun .mucha cizaña, y en todas, por 
la bondad de .DiOs , veneramos muchos iluftres 
Mifsioneros , que defpues de fecundado el terre
.no con fu fangre, volaron 31 Cielo, con abnn
'dame .cofeeha ·de almas) llenos (Je jubilo, y co
I'onados de gloria: de modo, que afsi como cfla 
embidjabhr'Vuncion debe fer de Dios, y la coo
pcra'CÍon D\leRra "; afst, fu.puefio el fa-vor del AI
tifsimo, no debe el Mifsionel'o recatearle a fu 
Mageflad parte alguna ,.le fu alvedrio, fino en
tregarte totalmente en manos de fu providellcia, 
~fperando ,con entera indiferenóa , la voz del 
Señor, y el Pals a que fu Magcfiad le deftinare: 
todos aquellos campos fon ruyos , todos necefsi. 
tan de cultIvo: ningunt:> mejor, que el Divino 
Labrador , fabe qual de fus heredades efl:a mas 
Ilecefsitada , y en q\lal de ellas fera mas fruauo~ 

, fO! 
(A) ~falm.I2)_ . v. 6. & infra~ 
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fa la inJufiria del diligente Operario ; y afsi, la 
mas acert,l.dcl. eLccion es ,no elegir; y el meJor 
modo de ir, es dexarfc llevar del que tiene las 
veces, y luga.: ,de Dios' , que efia es la energta 
de a'queUas d1v1nas patlbras : (A) Ego elegi VOl, 

ut eatis , & . ¡ru[iurn affil'atiJ ; y aun fe explico fu 
Magefiad con mas eficacia para nuefiro propoli
to, quando, al tiempo de elegir tus doce Apof
toles, les dixo: (B) Paciam vos Jieri pijcat1ot'e¡ ho
minum: ya fe ve , que en la eleccion puede em
beberfc algo d.el amor propri9 : HO afsL en la hu
milde cooperacion ' al divino llamamiento; fuera 
de que (!fie acertado modo de proceder , no es 
otra. éofa, que un manantial continuo de con .. 
fuelos, au? en medio :le las mayores tribulacio
nes, y pelIgros. O , Senor (dice el Operario, en 
medio de fus mayores confliétos ) quando me em
biafteis , bien {abiais efias congoxas , que para 
mi eftaban , por vueftra altifsima _providencia, 
prevenidas! Jamas crel, Señor, que havia de lle
ga.r a tanto fu amargura: no fon dios los-traha
jos, que yo a mis folas havia premeditado " Y1 
para cuya tolerancia os pedla fuerzas: de ante· 
mano; pero a bien, que no vine por'mi ele'ccÍom 
vos me embiafters, vueftra es la caura, vuelhcy-el 
empeño, vueftra es mi vida, vueflras las almas, 
por quienes- la expongo, vucftro es el campo, 
vueflra la femilla E vangelica, fea tambien todo 
vuefiro el afligído fembrador , &c. 

Notemos aqui , que el Sembrador del Evan~ 
gelio (C) [alío a fembrar , y no a cecoger campo; 
y aun por elfo [cmbro en tan diverfas partes, 

(A) 
(B) 
(C) 

loan. cap. 11). v. 16. 
Matth. cap. 4. v. 19' 
Lucre ca.p. 8. v. '). 

quan~ 
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HISTORIA NATURAL. 571 
~uantas apenas pudiera haver defeado : el fem
bro en tierra fertil, en tierra eftcril ) en tierras 
pedregofas, y en campos apoderados de las efpi. 
nas) y ~brojos. (A) Es verdad, que el fruto no 
fue iglifal en todas partes ; pero en todas ellas 
fuc igual el afá.n, y el premio correrpondiente 
a la tcltiga : la cofecha no fue qual fe de[eaba en 
todos los terrenos; pero no efluyo el defeéto , ni 
ea el Sembrador, ni en la {emilla :tvangelica , fi· 
no en lo árido de la tierra, y en la efpefura de 
las efpinas; y no falto heredad, que daba gran. 
des e{peranzas , y amanecia llena de cizaÍla, por 
indllfiria del enemigo inferna1. O, Y qllantas la
grimas derraman los Operarios por efl as alTe-
chanzas, que con tanto ardid ufa el Demonio,. 
contra los afanes de los MiCsioneros! Pero aun 
en medio de ellas {e ha de recobrar todo el ani
mo : defmonte con tef6n el Operario, (B) fiem
bre como Pablo) riegue como Apolo , q le la 
cofecha no eLla en fu mano : eLla corre entera
mente por cuenta de Dios, quien a vecES fuele 
apreciar mucho mas los buenos de[eos , que el 
mucho fruto; SI bien efie fe debe pedir a [u Ma. 
geftad de continuo, rogandole, (e) que embie 
fobre fu heredad la lluvia voluntaria, que para 
ella defl:ino , y aquel roela del Cielo) de que de
pende todo el fruto. 

Pues li miramos el oficio de Pefcadores, que 
el Señor aproprio a los Apofioles 1 y a rus imita
dores, veremos tambien , que efl:e exercicio no 
conúfte folamente en tender con toda indufiria 
las redes: todo ~uanto fupo , y pudo hizo San 

(A) Ibid. a veorf. 11. & infdt~ 
(B) l.Cor'3.v.6.&c. 
te) ~falm. 67.- v! 10. 

Pe-
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Pedro, cO(i)perando con afán fus compaíleros tOé 

da la noche, (A) fin lograr ni una efcama , hafta. 
que tendiendo las redes en el fitio, en que el Se-: 
úGr les .mando, cogieron abundante ' pefca, en 
menos tiempo, y con menor fatiga. Tanto como 
cfto importa dexar en manos de Dios el puefto 
de nueftros minifterios, y poder decir al Señor: 
In "O~rbo a!~tem tao laxaba rete; (B) pero aun puef
tos ya en el litio, que fu Mageftad quifo , def
pues de tendida la red, y recogida, deben ha
cer otra renuncia de SI nüfmos los Pefcadores 
Evangelicos , que a la verdad e~ de mucha im
portancia ; porque en primer lugar, fi la multi~ 
tud lo requiere, deben llamar con aoGa, e iof
tar, para que concurran otros a. poner la pefca. 
en feguro, no fea que por no poder folos con 
t.oda ella, fe malogre el lance. Fuera de cfto, 
affegurada ya la pefca , nadie debe entrefacar , ni 
efcoger lo méjor de ella, inclinandofe mas a ef..: 
tas, que a las otras gentes, o Naciones, P9r fer 
mas dociles , o menos agreftes: hagan efte nuevo 
{acrjficio a. Dios, '1 dexenfe llevar de la obe
diencia, que efte es el medio mejor para traba..: 
;a.r con mas confud0, y para lograr mayor fru~ 
too (C) Todas Las gentes Co.n d~t Seóor , a todas 
redimio fu Mageftad con lOfimto cofto, y para: 
todas abrio las puertas ~iel Cielo; mas fu alta' 
Providencia no llama todas las Naciones a un 
mifmo tiempo, ni por unos ' Miniftros ~ falo fu 
Magefiad puede decir: Ego (do quos elegerim , (D) 
en orden a los Operarios Evangelicos, en ord~n 

(A) Lucre cap. '). V. '). 

(B) Ibi. Luc~ V. 4. &c. 
(C) Pfalm. 23. v. x. &c. 
(D) Joan. 13. v. 18. 

a 

©Biblioteca Nacional de Colombia



HISTORIA NATURAL ')73 
a las gentes, y en orden ~ los h1edios mas opor
tunos: luego no es acertado efcoger , uno reci
bir lo que Dios le diere , como de fu mano, 
con tO?O rend~~iel~to. Ello es afsi , que a unos 
Opera.rIos emblO DlOS como Pe[cadores , y á. 
otros como Sembradores; pero tambien es cier
to , que para entrefacar el trigo oe la cizaña, y 
los peces malos de entre los buenos , tiene ya' 
fu Mageftad deftinados otros Miniftros : (A) Exi. 
bllnt Ang~1i , & flparabunt , &,. 

Fuera de que la entera reGgnacion , con que el 
Operario no emplea I'fus talentos por fu eIeccion, 
fino por la Divina,tiene coofigo la mayor ventaja, 
que fe puede defear ? en el minifterio Apoftolico,· 
en el qual todas las hneas , que fe tiran, van a pa
rar,como a fu centro, a la. converuon , y falvacion 
de las almas; ta qual tanto mas fe affegura , quan
to mas fe entregare el Mifsionero en las ma~os 
de Dios, y del Superior, a quien reconoce co",! 
mg Interprete de la voluntad Divina, porque de 
elfe modo funda una e{peranza firme de muy, 
copiofo fruto , afianzado en la promelfa infali.' 
ble del Señor por ICalas, quando dixo : (B) Ehé1e 
",ei non j¡¡borabunt ¡ruJlra. ; que fue decir ~ Mis 
efcogidos , los que yo elijo, los que fe dexan go, 
vernar en la labor de mi heredad , lograran fu 
trabajo, y fedm frultuofas fus tareas. A eflo míf .. 
mo creo que alude aquella myfteriofa íimilitud, 
con que el Autor de la Vida fe digno condeco., 
rar a fus Apoftoles , y a los dernas Predicadore¡ 
del Evangelio ,diciendoles : (C). Siwt mijit m~ 
Pater , & ego mitto vos; claufula dIgna de la ma.~ 

Aaaa yO( 

(A) Matth. 13, v. 4 1 • 

(B) ¡falre cap. )6. v. 6. 
(e) loan. cap.lO.~!.I~ 
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yor confideracion : manantial perpetuo de luz, y 
de confuelo: fuente peremne de humildad, y de 
confullon propria , en que fe debe fundar la (6-
lida fabrica del rninifterio Apoftolico : firme bafa, 
en que deben eftrivar todas nueftras efperanzas, 
y el mas bre,ve compendio de nueftra mayor en{e. 
ñanza : Sicut miJit me Pater: Ílmilitud admirable, 
que ,no fe puede explicar con palabras, porque 
ningunas alcanzan a descifrar fu alta doélrina ; y 
para apuntar algo de efte myfteriofo ficut, note
fe lo primero, que afsi corno el Eterno Padre 
embio a fu Unigenito , cOmo Maeftro , y Guia: 
de las almas, que bufco , enfeno, y encamino a 
la vida eterna, tin defechar , ni perder alguna de 
quantas [;\ Padre le. ha.via encomendado; (A) afsi 
el Oper<l.rJo ApoftolIco , embiado por el Rcdemp_ 
tor de las Almas,. debe ir con el feguro, de que 
cooperando con esfuerzo a la Divina Gracia ,.10-
grara para fu Mageftad todas quantas gentes, y 
Naciones le" encargare: en la fupoficion , que ni 
puede, ni debe dar úe mano, ni defconfiar de al
guna de elfas , por mas agreftes , duras, y perti
naces) que fe mueftren a los principios. Lo fe~ 
gundo , afsi como el Eterno Padre embio a fu 
Hijo : Eval~ge¡;z.are ptlttperibus , (B) facando de ella 
humillacion fu mayor gloria, y mlly copiofo hu. 

to en las almas: a efre modo, como Iealmcnte 
e ntre las gentes defcubiertas haila oy , [tan lo; 
Inúios Americanos los mas pobres, hnmildes, y 
qefv.ll'tdos ; tanta mas gloria, y guffo dara el 
Operario Dios, y tanto mayor fruto nara en 
las almas, quanto mas fe aplicare al CUltIVO de 
aquellas miferables gentes, a que el Señor J~ def-

tIna· 
(A) Joan. cap.6. V.39. & cap.I7 .. V.IS. 
(B) Luca! cap. 4. y. 18. . 
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tinare. Lo tercero, afsi como nuefl:ro Divillo 
Madl:ro , embiado por fu Eterno Padre para la 
falud de las almas, fe porto, en medio de las in
ju :-ías , y per[~cuciones : ( A) 0!4i agnzu coram tor~
dente fe , !in defplegar los iabios para una quexa; 
a effe mod.o los Operuios , que embia el Señor a 
[u Viiía: SiCdt oves i lJ mdio !uporum ,(13) imiran
do fu manfedumbre, pueden, y deben efperar 
muchos proarelTos en fu minifl:erio, y todos los 
oficios de btlen Pafl:or , que fu Mageflad les tie. 
ne ofrecidos. Lo quarto ,y mas notable es, que 
afsi como el Eterno Padre, no obflante el amor 
infinito que tenta , y tiene a. fu Unigenito , le 
embio a padecer injurias, tormentos, y muerte 
de Cruz: a eífe modo (con la debida proporcion) 
fe debe per[uadir el Operario del SCÍlOf, que en 
fu defiino, y exercicio, ha de hacer frente a quan· 
tas adverfidaJes maquinare ; a{si la C'OloiJia de los 
Demonios, como la malicia de los hon:bres, fe
guro {iempre del amor, y del amparo del Señor, 
que le embia : (C) Sicut dilexit me Pater , & ego 
dilexit VOl: No tema, ni bue1va pie atrls, que 
la perfevcranóa en el trabajo: Per in!ami(/II'¡ , &, 
bonam famam , es la mas fina, y fólida corre(pon
dencia, y el medio mas proporcionado para gran
gear nuevas bendiciones del Altifsimo: de modo, 
que afsi como por fu Pa{sion ,afrentas, y muerte 
fantifsirna , abria el Hijo de Dios las puertas del 
Ciclo para si ,y para fus efcogidos : a dIe modo ' 
a la imitacion de tan Divino Madho , eita vir:
CUb~l~a lJ fdjcida(.~ eterna de,l 0pcf<lrío , y de Jos 
proxlmos, COI} gUI.:ncs exerClt'are fu oficio. 

Aaaa 2 Elle 
(A) If.li.cap·)3· v.7. 
(B) Matth. cap. JO. v. )' 
(r) joan. cap. 1). v. 9. 
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~76 - EL ORINOCO ILUSTRADO, , 
Efle es el camino, que con fu exemplo nos 

dexo abierto el Señor, por el qual glorifico a fu 
Eterno Padre con la Redempcion de todo el Ge
nero humano; y muy efpecialmente en la. voca
don, y converGon de tos Gentiles, negocio para 
fu Mageflad de fuma importancia, y como tal 
Jingularmente encomendado por fu Eterno Padre: 
(A) El alias OVts bttbeo , qult non [unt ex hoc ovili, 
& las oportlt mt adductrt , pára gloria grande, afsi 
del Señor que las redimio, como del E terno Pa~ 
tire) que no perdono a fu proprio Hijo, a true
que de falvarlas. Y a medida de efte grande em~ 
peño, fue el fingularifsimo gufio, y confuelo, 
(aunque_mezclado con amarguras) que para nuef~ 
tra enfenanza nos manifefio el Divino Maefho: 
quando por el minifterio de San Andres, y de 
San Phelipe , vio delante de SI aquellos Gentiles, 
que defeaban ver a fu Mageftad: (B) VtiJ aqui, 
( dixo entonces el Señor) ya Iltgada la b~'ra , m 
9u1 be de ¡Ir clt,riftcado. En muchas , y diverfas 
noras havia fido ya glorificado el Señor: en el 
Pefebre , por los Angeles, y Paftores: eR el Tem
p lo , por el Santo Sirneon , y Ana Prophetif.1 , por 
las turbas en todas partes, efpecialmente en la fo
lemne entrada deJeruíalen dd dia de Ramcs;y fo
bre todo, en el Tabor,(C) y en el Jordan fue Gngu~ 
Jarmente glorificado por fu mifmo Eterno Padre. 
Como, pues, al llegar aquellos Gentiles, llega 
tambien la hora, en que fu Magcflad ha de fer 
glorificado? (D) Venit hora, ¡It gloriftatur Filius 
hlJminis. Se puede refponder, que en las referidas 

(A) Joan. cap. 10. v. 16. 
(B) Joan. cap_ 12. V. 22. 

(C) Mauh. cap.3_ V.I7. &alibi, ~c: 
(D2 J~a~. ~a~. l~ y! ~,l~ 

oca-
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HISTORIA NATURAL. ~77 
bcaGones fue glorificado el Señor por la Fe, que 
refultaba en los muchos , que cre1an de aquel 
Pueblo efcogido ; pero a vifia de los Gentiles, que 
fu Magaftad tenia prefentes, y de los dernas , que 
con el tiempo, convertidos de lobos en ovejas, 
havian de feguir a fu Divino Paftor , crecio la 
gloria accidental, afsi del Eterno Padre, como 
de fu Unigenito, al parro que fe eftendia, y cre
cia la Fe de los Gentiles: Venit bora. Quando e 
Señor empezo a manifeftarfe a fu Pueblo en Cana 
de Galilea, creyeron los Difcipulos, def pues de 
aquel eftupendo milagro; yafsi antes de el aun no 
havia Hegado la hora: (A) Non dum 'Clmit horA 
mea. Pero al comparecer los Gentiles en la pre
fencÍa de fu Mageftad, aun antes que baxaffe 
aquella maravillofa voz del Cielo, llego la hora 
en que el Señor fue fingularifsimamente gloriti~ 
cado: Vmit hora, &t. 
. Verdad es , que aquella mirma hora feBz, 
'fue tambien llena de cor.goxas , y perturbaciones: f 

(B) Nunf anima mea turbata e.ft ; porque al mifrno 
tiempo fe le reprefentaba el inmenfo cofto) que 
por la falvacion de aquellos Gentiles havia de 
pagar fu M:geftad; y tamblen f~ntla, como p:o
prios el Senor , todos los trabaJos , perfecllclO. 
nes, y muertes, que havian de padecer rus Apof
toles, y los dernas Varones Apoftolicos ,al mif
mo tiempo que los exortaba a la tolerancia, ofre
ciendoles ) en recompen(a, la vida eterna: Et qui& 
'¡lifam? Profiguio el Divino Maefiro: como {i (a 
nueftro modo de entender) falta{fen palabras a 
la Sabiduria Eterna) que cxpreffaífen la grande~ 
ge aquellos fus dos contrarlOS a(eétos interiores 

(A) Joan. cap. 2. V·4. 
{B} lOaJl. cap . . 12.. y~ lZ~ 

de 
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t)78 EL ORINOCO ILU S T RADO, 
de gozo, y ele congoxa: (A) º-~id dicam? PJtep, 
fa¡'uijica 11U ex h1c hora :. hora de amarguras, tor"'l 
mentos, y muerte afrentof.1. : Pater c!"rijict¡ nomen 
tlmm, para que a la hora de las ignominias, y 
,ruz, fe lig.l la hora feliz de la glorificac:on de 
tu nombre, hílfta los ultimos fines de la tierra, y 
entre las Naciones tna3 ignorantes, y barbaras. 
Afsi oro nueftro Divino Maeftro en voz alta a ru 
Eterno Padre, uniendo nueftra enfeÍ1anza con fu 
oracion ; y pujo fu Mageftad aílldir aq\.\el~as 
fuavi{simas palabras, que dixo poco antes de rc
(u citar a,Lázar~ :. y(-), Le , SeÍlOr , que fterrpre me 
oyes; pero he orado a vueílra..Mageílad J~ ene 
modo: (B) Propter p'ópulúm I qui cirr:u.rnflat, para 
que nus Apoftoles, y todos los Miniilros de mi 
Evanaelio) y ellos Gent-iles , queme oyen) fep.lll 
el fingular guito' que ' tengo " yel aprecio qqe 
hago del bien de rus almas: veé).n ) y fe hag.!n 
cargo de lo mucho que me cueílan, y todos glo
rifiquen vueftro [anto nombre , y el mio : los 
unos en[eña.ndo , y los otros rec¡biendó la dqc
trina, qde les traxe del Cielo ; y a la verdld, 
que fueffe eila orJ.cion dirigidi a los circurift,l.n
tes, es penfamiento del Gran. Padre) y Sol de la 
Iglefia S,ln Aguftin , (A) Y confta ; porque ha., 
viendo refpondiJo irnmediata01e-nte el Eterno Pa~ 
tire con aquella voz, que re(onando a. manera 
de trueno, dixo: Et c/ar/it';w! , & it~r¡}111 clariji
cavo: penraron los que allí cílaban , que hablab.i 
un¡~amente con el Seúor; pero fu Mageftad les 

afTe-
(A) Tbi. verf. 28. 
(B) . }0.10. 1 ¡, \', 4. 
(C) S. Auguft. tra¿t. 101. in Joan. It" le Pa. 

tri t;!t·.!Jlbfl'e vo/uil pl'tfcatorern , uf rmrniffi~ 
npjlrtlm effi Dottorem! 
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HISTORIA NATURAL. ~79 
a;r'eBuro , que aquella voz, y ref~udla del Cielo, 
no era para 51; fino para .ellos mlfmos: Non prop
ter me hlt~ vox vmit ,.fed propter val , (A) pa ra 
que u'1idos el teftimonio del ~terno Padre, y el 
de fu Unigenito , nos radiquen, y confirmen mas, 
y ml5 en el aprecio, que debemos hacer de la fal
vacion de los Gentiles: Hite vox venit propter vos, 
para que cooperando ¡t la Divina Gracia, fe con
figa la falvacion de aquellas gentes, que no buf
can, ni procuran hallar fu eterna felicidad , por. 
que no la conocen: que no alaban a fu Criador, 
porque las tinieblas de fu ignorancia , a fuer de 
niebla obfcura , fe lo eftorvan ; pero eften cier
tos, y congratnlenfe mutuamente aquellos a quie
nes tocare la dichora fuerte de fer efcogidos pa
ra tan aIto mÍnifterio; y {epan , que dcfde luego, 
que con la luz ~e la Fe reco~lOcen aquellas gen
tes a nuefl:ro CrIador, y perCIben argo de los ex
ceffos de fu divino amor 7 luego le alaban, buf
can, y figuen muy de veras, con tanto confue
Jo, gl'fto , y ternura de los Operarios Evangeli
cos, que ni e1Ios mifmos [.1.ben explicar lo que 
experimentan, y dan por muy bien empleadas (us 
fati "1S , por grandes, y pefadas que hayan {ido; 
y a~'1 las echan en 01 vida, (B) por el gozo de 
ver tantas armas reengendradas en Chrifto , y 
encaminadas al Cielo. 

O buen Jesvs, amabilifsimo Redempwí de 
las almas! Bien fabeis, Señor, quan dilatadas 
inmenfas, yabundantes miefes de innumerabl{'; 
Naciones re eílan perdiendo en aquel Nuevo 
Mundo, folo por falta de Operarios, que las re
~ojan , y ellcaminen con la luz de vueftro Evan~ 

(A) Joan. cap. 11,. v. 30. 
(B) Joan. cap. 16~ v. 2.1. 

ge-
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)30 EL ORINOCO ILU STRADO¡ 
gclio. Vos, Señor, manc.lais , q ne o:; roguemOS; 
(A) Rog.1te crg3 DominUi,J mcfJÍJ) ot miU.lt Opera-o 
1'101. Renc.liJa, y afeéhlof.ll11ente os fuplico , que 
embieis, quanto antes, muchos, y muy fervoro
fas Mifsioncros, que a manos llenas recojan el 
fruto de vuellra copiora ReJempcioh. Y ruego 
tambien a todos los verdaderos, y fieles Hijos 
de vuell:ra Iglefia Santa, que todos los c.Iias os 
hagan, y repitan efta m~[ma fupUca, pues faben, 
que es de vue/lro agrado. Dignaos, Señor, de 
inunuar vueftro beneplacito a. tantos Siervos vuef
tros , quantos fabeis que eftaIl promptos para fe
g.uíe vue/lro llamamiento , luego que entiendall 
alguna Cena. de vueJlra Divina voluntad , rom
piendo por medio de las mayores dificultades, y 
iiil reparar en viages, mares) ni peligros, por 
obedeceros, y remediar la ruina de tantas almas, 
que fe pierden: Y pues la peticion es a medida de 
vueflro defeo , defpachadla luego , dulcifsimo 
Jesvs , refucne vueftra voz, y vueftra Divina 
infpiracion, en lo mas intimo de aquellas fervo 
rofas almas; y a cada qual de los muchos que 
(abeis os hall de Olr, Y obedecer, dignaos de 
ha.cerles aquellas dos preguntas: (B) QEem mitlam~. 
El quis ibit 1aobis ? Para que luego al punto, llenq 

cada uno de por SI de vueftro Divino amor) 
os refponda : EGtc ego, miete me. . 

Amen. 
(A) Matth'9' v.28. 
(B) Ifal. cap. 6. v.8. 

AD MAJOREM DE;.I 
Gloriam,&P. V.&M. 

Mári~! 
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DE L~S COSAS MAS NOTABLES, 
'JJ ... que fe contienen ~n efle·[¡lbro. 

A BBA , en lengua Tune'lJa, 
tambien fignifica Padre, 

~ como' eQ,n1a Hebrea , pa-
, gÍO.l 3 ~)' . . 

r:A..banes ,lnai~. Gentiles do
ciles, pag.l 8) _ . 

AJ?~jai fil~ fi~es , y Colme
nas, il~Bdan en a51uellos 
BaJ[ep~ pai237- , 

rA,hag~a, N~don de Indios 
~ c~paces- , y dociles , pa

., gm:! ~U;. . '( 

"t\chas de ,.p.iedra, con que 
. trabajan los Gentiles, pa.-

g~n.4{ro • .y 461. . 

:Achaques, ¡:g0prios de aque
llos Pal[e§ , llago 433· 43 ). 

. y 437· . 
.Aceyte de Canimc faludable, 

hai tres daffes de el,. pa.
. ~gin.21 l. 
Aceyte de huevos de Tortu

ga, muy util, y abunda 
. mucho, pag.2 3 3 ~ 
Aceyy; ~~ Cunama ! es tal! 

ulual ) como el • d~ Olivas, 
. pag·479· - . 
Ac eyte de Vefferris) es muy, 

Ütbftancial, pag·47 9. . 
Agricultura propria de aqtle-

11l1s Gentiles,. pag~ 64. y 
461 • ¡ 

Ayuno e'rue! para la5 que fe 
ban de caiar", pag.9,}, 

Almiz.cle de Paquira , y de 
CtlJlman, pag.I9). 

~Igar.ro\{o , y fu te{ina muy 
fiogular, pag¡20)~ 

Aman los Indios a ftlS hijos: 
no leSc_ ~an irianza algtl.4'a., 
pag·74· 

Amor c¡on que fe deben trá.-
tar los Indios Neophitos, 
pag.78. y 79. 

Aniluales, que comen .1os In.
dios,pag.194. y 1'9 )

Anj~)e , refina {aludable , pa
gIn. 204· 

Ami, nace de fuyo en aque-
}los terrenos, pag.2<í9' ' 

ARo, le regulan a~uellos In~ 
• d~os por las ~abnllas, pa-

gln'l°_~" 
'Ante-
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Indice de las cofas mas notables, 
Ante- Danta, y {u uña medí, Aves de plllma~ muy hermo" 

cinaI, pag.20I. (as, pag.48S. Y 198. 
Apof!:rophe a los MiCsic:neros, Azotes para quitar la pereza, 

que Dios nueftro Senor Ha.. ufan los Salí vas, pag.1. 2 '). 

mare, pag·s 68. Azotan a los que han de fer 
Apúrc ,es Rio gtandc, que Capitanes, pago 3 74. 

entra en Orinocq, pag.18. AzotanCe cruelmente quando 
'y r9. ," c- [eedypra lat.una, pag.')02. 

Aradores , es achaque muy 
molefto, pag.438. 

AraÍlas venenofas 1'y fu reme· l' 

dio, pag.43 1 , " 

Arboles.frutales íilveftres, pa" 
gín. 197, 

Arboles frutales, cultivados de 
aqu~llos Palfes, pag.478. 

Armadillos de los llanos lim
pios, pag'489' 

Armadillos·de los bofques, y 
de las vegas, pago I 9'). 

Armas de los Indios, y como 
las fabrican, -pago 380. Y 
381 • 

Arengas, con que los Caci~ 
ques dan la bien venida, 
pag.247· 

Arroz lilvetlre, abunda mu-
cho en aqudlas lagunas, 
pag.463· 

Aruacas Indios, fu genio, y 
terquedad, pag·90 • Y 9 (. 

Aturis , Indios nun[ós, y tra-
tables, pag.18 '). . . 

Avalorios,y baganelas, quanto 
las aprecian los. Indios, pa
gin.249_' 

BACA Mafina-,. <> M .. ~ati: 
m-odos de pe{carla , pa-. '. ~ 

gll1. 2 1 8. i i 2. 223, 224-

Y 22'). '~, , 

naynilla ,es frutalJa,romatka 
liIveftre, pag.'io'3~ ' '1 

Batallas de tos C'tll'ibis contra 
- I 

Oto macos ,&c. p'ag, t 12. Í 1 ,. 

Y 38 ')- ~ -, 
Bautifmo, y m!lerte" felli: de 

un viejo Oto",,,co) pag.I 26.. 
Bautifmo , y muerte (emeJante 

de una Guajiva, pago 304. 
Bautifmos parecidos a tos dos 

dichos ,pago 297 - 298. y, 
30 1. 

Bav.illas, [Óll efpecie de Cay~ 
olan , o Cocodrilo, pagino 
4'59· . 

Bicha'da ) Río que entra en el 
Orinoc01 pag·2.4. , 

Bicho,cs achaque mortal: dare 
fu remedio, pag.437· 

Bion, 

©Biblioteca Nacional de Colombia



que re conúenen en cfie Libro. 

Bion , Autor erudito, Jarcle tado un Ba~co hafla las 111-

un avifo amigable, pagino días, pago 327. 

179. Canela filvdhe en f2!tijoJ, y 

.B~as del Río Orinaro , fon Ll1fZC"aJ ,Orinoco , y Philipi-

mnchas,pag.8I. nas,pag.2s6.y 2')7. 

Borrachera, vicio general en Canoas, ron embarcacionlls 

los InJios, pag.154. y 1 ~). d~ una pítza.? pag.397. 

Como fe reforma eRe exceífo: CapItanes Gentlles ,- como fe 

caro e/pecinl en la materia, graduan, y que es lo que 

pago 155. Y 1 56. les cuefta, pag·3 74· 

BUlo, es Culebra n morrifero, Capitan de los Guamas, un· 
pago 409' ge con fu f.:1ngre a lo~ en· 

;. termos, pag.1 01. 

Caribes, ron Indios inhuma
nos, y traydores, pago 94. 
y 21 9. 

e 
C ACAO lilvellre.aylo en 

aquellas vegas,pag.'2 tI. 

Y 25 6• 
Cachipaes , datiles muy fingu. 

lares, pag.477. 
Café, prueba bien en el Rio 

Orinoco, pag.2S 8. 
Caymim ,o Cocodrilo, fu fi

gura, &c. pag.449: 
Caxa de guerra, muy-extrava

~ante, y rara, pag'383' 
CalIfornia, no es Isla, fino 

Penin[ula, pag.282. 

Calor, y eftlo baxo la linea, 
debe de (uyo fer p'erpetuo, 
pag·42 • 

Caóa dulce abunda en aquel 
Pals, pag.25 8. 

~~narias , de el!a~ fue arreba-

~ar~nl , Rio rápido f y fabe¡: .. 
VlO, pag.I 7. 

Cafanare , Rio .de primera 
magnitud, pag.2.1.. 

Caras de los Indiós, fon de 
p~los, y ojas de palma, pa
glO·339· y 340. 

Caros de edíficacion , y mueC-
tras de la fee de los Neo
phitos, pag.I 71. 

CaRiga Dios a un Indio, que 
dio de bofetadas a fu pa
dre, pag.76. 

Caufa , por la qual es mala 
e~ agua del Orinoco, p<\_ 
gm.21 5. 

Caura, Rio , no une al Mara
ñon con el Orinoco, ni el 
~io Negro, pag.I 7. 

Ca-
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Indice de las cofas mas notables, 
C;¡vcrres , Indios bravos, y Culebrilla mortal de otra ef-, 

valientes pag.l86. . peóe, y fu remedio, pa-, 
Cafanare, Rio, y Partido de gin'435. 

cItas Mi{siones, pag.:2.2. Curare, veneno fatal, y mo-
Chichl, es cerb~za ddndi0s: do de fabricarlo, pag.3 89' 

modo de fabncarla , pagino Cuucufi, es animalejo curio. 
473· fo, pago 199. 

Chil'icoas, Indios tercos, 'y 
andantes, como Gitanos, 
pago /91. y 188. 

Circuncifsi on , fe halla entre 
aquellos Gentile~, pag.59' 

Clima de Orinoco ,y fus ver
tient~~, pag.p ... 

Codornices , modo curiafa 
. para coger muchas, pagin,. 

4 87. 
Coyas mortales; y fu remedio 

praél:ico, pago 430. 
Colon , primer Defcubridor 

del Orinoco, pag.7. 
Compra el Novio la. muger, 

pag.)07· 
Coftumbres, y honor de los 

EclefiaG:ícos vindicado, pa
gin.! 64· 

CoItumbres de los Neophitoi 
vindicadas, pag.I 53. 

Crece, y mengua Orinoco de 
. un modo inaudito, pag.28. 
Culebras, las hai muchas, y 

horrendas, pagino 416. y 
4 1 9, 

Culebrilla, achaque mortal, y 
fu remedio, pag.434. 

D 
DArlOs, que hacen los In.1o 

dios Caribes) pag.21 8.' 
3 62 • 3 Ó-t. Y 38). 

Daños que hacen los Monos, 
y fagacidad con qn~ hurtan, 
pag.46). 

Danzas de los Indios Mapu"i 
y-es, pag.96. 

panzas de 10S'lndios Otoma~ 
cos, pag.109' 

Danzas de los Indios Salivas;: 
pag.qo. 

Datiles de muchas efpecies,; 
pag.t97· 

De{oudez de aquellas Nacio~ 
nes, p~g.62. 63' Y 99· 

Defova el pefcado con induf~ 
tria natural, pago 216 • 

Días, modo que han inven~ 
tado para contarlos, pagin~ 
)0)' • 

Diarios Anol''tymos , no todos 
ron fidedignos, pago 1 rz." 
y 180. 

Dios, 
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INDICE 
DE LÓS CAPITULOS,Q..UE 

contiene la Prin1cra Parte. 
~AP. 1. Contiml!.u prime
~ r.u notici.ss tÚ! Rio Ori

noc!): Sus Defltlbridores : In
t entos , f JiligenctM . de ¡(U 
E jl,."nge1"OS Fllra po./fierle ;, 
¡,t fll;id~'¡01Z de íu unica Ciu
dad Sant9 Thome de la Gua

,MI:' , pagtrla ). 
Cap. n. Sittt~cim del Río Ori

n oca, y caudal de aguaI que 

1'uoge , pago t 3 . 
Cap. UI. Fondo dd gran Río 

Orinoco : Sus ,.~uda¡e.r,y der
rames : Si1Jgul,~r, JI unifor-
111e modo de cl'lcer) ,mer; ... 
glf:lr, pag.2). 

Cap. IV. elyma , y tempera.: 
mmto del Río Orinoc() , , al
guna noticia de ¡us ¡rufos, 
pag.3 l. 

Cap. V. De 101 Indios en gme-
".J/, Y de ¡os qtle babit¡¡n en 

los ttrrmos del Orino,o " de 
fus 'vertientes In ptlrti,ular, 
pag·42 • 

Cap. VI. Del origm deJatlnado 
que fe Jingen algunas Nacio
nes d&J OrinocO : r fe ilpuntlf. 

algo de lU 'CJe1'da(J(~o orfgrl,i 
pag.~ I. 

Cap.VIL Dcfnudez gemral de 
aquellas gent·cs , alios , .1 Utl; 

turas , '1tt/! C.1ft ·gmer.'~ll1lenl~ 
. ttflm , pag.62. 

Cap. VIII. De fa govúrno ,/.J, 
vil ,f dormjlico, J' dI! la nin ... 
gUlM educacion qltf dan ti fu~ 
hijos, pag.69- . ~ . 

Cap.IX. Genios, J' 'Vida rar.A JI, 
¡ti Nacían GU4rauna : Pa/m.
jingzllar de que fe 'CJiflm , co.-< 
men ,y beben, pag.80. 

Gap.X. GenIo.;, f ufos de otraJ, 
Naciones dd Orinoco., b.fttl. 
las btJcas del Rio ApUN , pag~ 

9°· 
Cap.XI. GO'iios, y ufos ¡nau·~. 

ditos de los Indio'J Oto macos, 
y de los Guamas, pag'98. 

Cap. XII. Profigue la mater!!$. 
del pa/fada: E fi ¡los ,y ji1f.ga. 
I"re) noticias de ufos, que 1Z0 

tiene Nacíon a/glma de/orino, 
co, fino ¡os Ot omaco.f, p. 1 1 l.: 

Cap.XIII. Trata de la Nacían 
Sali'CM , fu genio, ufos, .1 

Bbbb cof- . 
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fojlumbreJ: Hom'M rapaJ que 
hacian 10J Gentita ti fUJ di
funtoJ, pag.12.2. 

Cap.XIV. Epilogo de otras ce
Nmonias, que otras Nacione¡ 
bacen por [Uf difuntos, pago 
13) . 

,tCap.XV. Qg.an i.ngrat(lment~ 
defluidan 4e fus enfermos: 
~an neciamente fe curan;)' 
'lU-'rI pacijic~1tJerJte mueren, 

l '. - pag . .! 4~· . 
~ap. XVI. Ruonvmdon· ami

gable a Monjieur Noblot 41 

lolio 520. del TfJmo )' de Ju 
Gcograpbia, e Hi}loriti Unj-

. tfJerja/, pag.I S 6. 
Cap.XVII. Profiguc la materia 

del pa.lfado, Cf.!n nuevas, J' 
mas ina/-vidualeJ noticias, 
tuerca de la Fe de/os Indios, 

, pag.! 68. 
Cap.XVlIl. Refumen de 101 ge

niol, J' ufos de las demal 
Naciones,que hajla el corrien
te año de 1740. fe han deJ
(ubierto en el Rio Orin(Jeo, 

. pag.I82. 
~ap. XIX. De fus monter;as, 

.4nimalu que matan para fu 
regalo , J' otros de que fe 
guardan con cuidado, p. 192.. 

Cap.XX. RljInaJ, y aroma! que 
traen quando bueJ.ven 10 J in
dioJ de Jos bofques , )' de / as 
Jelvas, frutas, y raz-e.r m,
dicin(/les) pago 2°3. 

Cap.XXi. Variedad de peces) J' 
jingttlareJ indujh ias de los 
]1,!dios parapifcar; Pir:.lYlls, 
, hue./Jps medi,inales , que fe 
han defcubiertp en a¡guno~ 

pefrados, pag.2 1 4. 
Cap.XXII. Co/ecba admb'able 

de Tortugas, 9ue logrp.n los 
Indios del Orino~o: Huevos 
de dl4S, q1l.e ruogen,y .ueyte 
jingular que facan de di.bos 
huevOJ , pag.227. 

Cap.XXIIl.Metodo el mas pra;. 
t¡c¡¡blt para.l a primera entr4-

_ • dt~ de un Mifiioner, en aque, 
Ilas tierras de los Gentiles, de 
flue trato, y en otras flm,. 
jante~, pag.l 3 8. 

Cap.XXIV. Fertilidad, JI fru~ 
tal predo.ros, que ofrece el 
terreno del Rio Orinoco ,JI 
el de fUi vertientes, pagina 
2)4· 

Cap.Xxv.r ultimo de ejlaPri
mera Parte: En qtte fe trata 

~ del famofo Porado , o CiudaJ 
de Manoa , pag.264. 

INDICE 
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. INDICEDE.LA SEGUNDA PARTE. 

CAP.I. Si mtn aqttello~ Ir/,
dios barbaros fe halla al

guna noticia de Diru , pagina 
1. 8). 

Cap.U. Singa/a,. piedad, ye/pt
tial Pl'0'uidenci1 de Dios, qtU 

.ufplandece en Batsti!mos , al 
p¡¡.recer cafl¿alu, de ¡os In
diol, pag.2 96. 

. Cap. llI. Si aquellas Naciones 
t/mM ldolatrta? Noticia del 
Demonio? r ji ft valen de 
'¡' ~ e , (J no. pag.307. 

Cap.IV. Varüd,~d de lenguasJe 
aqtullos r"dios: Bufcaft fu 
.rigen por ltl mejor congetu-
t1J, pag.) 14· 

Cap. V. InvejligAje el origen d~ 
1ai lengual vivas, o matrileJ 
del P,lIJ, pago p.o. 

Cap.VI. De las ptimeral gentes 
qtU p".!f.¡ron ti la America ,1 
el mado, pago 31.6• 

Cap. VII. Por que l~s N~cionu 
de O,.¡'~oco , aunque en ú mu
chas,fe redlJu cada una a tan 
corto numero de gente? pago 
33) • 

Cap.VIII. Motivos de fus guer-

ras, Plg.3 ') 4· . 
Cap. IX. Danos grJ.vifsimos de 

1M Mifsiones, que c.lzlfan las 
4r1llal de los barbaros Cari-

bu , que faben de la Coj1tJ 
del M,l1', pag'362. 

Cap.X. Geles militarel deaqul. 
¡¡al Naciones, J' ceremonias 
que preceden a fm gradoI, 
pag.1? r. . 

Cap.Xi. Variedad de a"m¡ud~ 
ej/as Nacionet: DeJll'eza en 
m.:Jnejarlas , 1 fu fabrid: 
':Íambor raro con ~ue J~ con
vocan ti la glle1'ra : Fabrica 
de/M Ga1f.oas,& •• pag'379. 

Cap.XII. De los mortalu vm!!
neJ de que afan: Raro modo 
de labri~u,.l().r: Maña, JI. cau
tela par4 darlos! Su eftBoj 
JI las contrdS que fe han rif
creado para evadir fu peA-. 
tia, pag'388. . 

Cap. XIII. PrQfigue la materia. 
de el palfado , de/cub,.tendo 
olros venenOJ, pag.3 98. 

Cap. XIV. De las culebraI ve
nenofas de aquellos Paifes " 
de .fus remedios praaicos, 
pag·408 . 

Cap.xv. De otros in(eaos , 1 
fabndij.1! venenofas , pago 
4'2.3· 

Cap.XVI. De otras .fabandlj,H 
muy ponzono¡;1J, pag.430. 

Cap.XVII. Peces ponzonoJose y 
fangrientos, pag·43 9· 

Bbbb 2. Cap. 
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Gap.XVIII. De los Caymjne-s,o 
Cocodrilos, y d~ 1,1 virtttd 
nU~·V4.ment~ defc.ttbierta en 
fus colmillos, pag.449' 

Cap.X~X. Moda de cultivar {tu 
tierras los lndio.f, y los fra

O" '1Q.Ipr.'ruipttle.I que cpgen,pag. , 
459-

Cap.XX.. Profigtu la materia 
del pa~do, Pólg.467. 

; ~ap.XXI. Arb6les !rut:lles qru 
$ult~v.atJ los Indios,: Tel'vas, 
7 rat~es medicinales de ac¡t~el 
terrmo, pag'476. 

~ap.XXII. Caforl,llJ en 101 ftlm-

pO,f .. !afos ~ Variedad de .mi-
,?n.ales , y aves que los Indios 
'Iot,r¡m en .el{os ; y ¿anos qu~ 
bace.n 14S hor.migas, pagino 
4 87- ' 

~ap.XXIII. Turba.cion, llAntos, 
AzoteS", y otrOJ~ efeS os , q1M 

. r-tlufa el eclypfe de la Luna en 

t19..ue¡¡o~ Gen ti/e s, pag'498. 

Cap.XXIV. EJlHos qtugttrrr
dan 'tlque!!Js GmtiJes en iru 
éa.fam 'entos: La PO:Jg.1Yr1ia, 
y RePltdioJ pag.~o6. 

~ap.XXV. Pregrwt.1fc , ji los 
7r¡.úos '7):1n ti YiJ/H ,o ti menos 

• en numc1<f , f,út,j:l¡l'1;do • JI 
tiempo .de lIJ, g~ntilida:l con 
el de abara, en ¡o~ que ya fin 
Cbl'iflianos ? pag.) 14·. 

Cap.XXVI. Re./Jaz.u/tI)' CUCll.u 
~ati¡;U 1 fl pru.~ba fer iYJfttfi· 
lientes para Itt diminucüm de 
¡Ol Indios ya propucjla, pago. 
) 2 l. 

Cap.XX.VII. Refpondefo a. un 
argumento contra lo ya . di
.ho i y flfeYltll¡; la Ca.lf/4 ge
nuin., de la dimirtucion ele ¡os 
IvdioJ', pag.I ) y.. ¡ :.~ 

Apojlropbe ti /(;,r Op.erarios.., qut 
Di,s Nuejlto Seno}' lIamarr al 
&ultz'vo de los 111#.,0$ fJmtjlo, 
pag·s68. 
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que re contienen en eile Libro': 
Dios, tienen aquellos Genti~ de{nudos entre barbaro;, 

les alguna luz de fu Ma· pag.I70. 
geílad ,pag. 286. 288. Y, Eíleras finas de l.os Oton11-
289' ' cos~ pag.106. 

Don Domingo Zorrilla y Sa- Efllo perpetuo entre los Tro-, 
lazar, Capitan Mifsionero, picos, y frio occidenta.!, 
pag·9 2.y 417. pag·37. Y 38• ' 

Dorado, Provincia rica, es EKamen barbar{), que [urrel 
probable que la hai, pago los Indios Capitanes, P.1:~ 
2.80. gín'374-. y 376• 

Q!¡an bu[cade fue el Dorado, ' 
pag.S. 26. 271. Y. 2Z,2.., - F 

E 
E C1e1iaftiCOS de las Indias, 

vindicados) pag.166. y. 
) 67-

Enaguas, ti Omaguas) Indios 
del celebre Dorado, pago 
186. 

Entierros) al ufo de varias 
gentes; pag-I27. 13 6.1 37-
Y 139· 

Entierran en varias Naciones 
muchas ntnas vivas , pago 
343-

Efcuelas , que fe entablan en 
las Mifsiones nuevas, pago 
18 7_ 

E{meraldas , y fus Minas en 
el Nuevo Reyno , p~gin. 
268. 

f.fpaño!e~ ) que han vivido 

F Avores, que Dios,y1vfa. 
ria Samifsima han h::.. 

eh o a los Indios J pago 17 G., 
Y 178 . 

Fe de los Indios, vindicad lo 

contra M.Noblor,plg.1 60., 
y 168. 

Fe de Jos Negros, vindicad" 
contra el mifmo ,pag. 16 r • 

Fe de los Indios, fe muefira 
por exemplos , pag.l 61. ~ 
177· 

Fervor, y devociOl1 de mu., 
chos Indios, pag.I) 4. 15 6 
Y 11 8• , 

FC1Il?o del Rio Orinoco) pl-l 
gtn.28. 

Fray Greaorio Garcia , eru.: 
dito, y Reverendo Padr~ 
Prefentado, 1,)3 g. 168. 

~rio perpetuo baxo la EcIyp~ 
Ccc<; tj 
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Indice de las cofas mas notables, 
tica, en los Paramos, pa- Guayana, Ciudad unica de 
gin. 32. Orinoco, pag'9. 1 o. 'i 1I_ 

r rutas .fih'eflres del Orinoco, Ouaj(vos, In jios urcCDS , y. 
y (us vertientes, pag .. 19/\".. Gitanos, pag.18 8. y 1 ~p .. 
y J 98. Guamas Indios; y ti coénen" 

rru~as cultivadas de aquella " no tierra, pag.l 02. 99.' Y 
tlcrra,pag.464,Y478. 11). 

Ftutos efpirituales ,que fe 10- Guayquiries, Nacion Corta, y 
gran de los Indios, pag.49o. muy pobre, pago 49· 
119. 1)). y 240. Guapos, ralz filveftre) firve 

Fuego, mientras arde, no fe de pan, pag.l88. 
acercan los Tygres, pagiT¡lo. Guaraunos, Indios de raro 
193' genio) y cofiumbres , pa~ 

Fuene de San Xavier , hecho. hin.82. 
en Orinoco, pag.184' Guaviltri, Rio <1" mucho ca\.\~ 

Furi;t , que el tabaco, llama.. dal, pag .. 24. 
do rupa, da a. los Otoma- Guerras, caufas de ellas en ... 
~os, pag.ll 7. tre los Gentiles del Orino

G 
GALAS de los Indios Gell'

tiles,. pag.6 )' . 
Galas de las mugeres Genti

les, pag.67. y 68. 
Genio raro de aquellos In

dios, pag.1 ) ) . 
Govierno domcftico de ellos, 

no le hai,pag·37.72..y 73. 
Guacarhos , fon pefcados 

c:ueles , y carniceros , pa
gtn·443· 

Guayanos Indios, y fu genio, 
pago 3 'l.~ 

ca. pag.354--
Gufio , y confue1o con que 

trabajan los Mj[sioneros) 
pag •. 225.-

H 

HAmaca, cama i-nventad!¡: 
contra el calor, pagin 

24)'· Y 376• 
Hernan Cortes, vindicado 

contra M. Bion , pag.17 9. 
y 181. 

Hijos, danles mala crianza los 
Gentiles, pag.74. 

Hqnras que hacianlos SIJ¡i~al 

ª 
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que fe contienen en ene Libro. 
a rus magnates difuntos, cla-s, y la caufa , p.agltl.l 
pago 1 28~ 1) 60. 

Honras que u{aban los Betoyes Islas Philipinas ,en ellas va '1 

Gentiles, pago 139' a mas los Indios, pag· 'S) 9. 
Honras que ufan los Barbaros Islas de las bocas de Orino-

Carib.es, pag.I J 7· co , ron muchas, y pobla~ 
Hormigas venenofas de rara das, pag.8 I. 

figura, pag.399.. ' 
Hormigas de Palo Santo, fon 

malignas, pag.49S. 
Hormigas 1 que deRruyen los 

arboles del cacao , y las 
fementeras, pag'49+. 

Huerta admirable fobre un 
peÍlafca elevadifsimo, pa 4 

gin.I 8;. . 
Huevos de Tortuga mnume-

rabIes en Qrinoco,pag.23 ') 

1 
I Ndios, fu difinicion, y pro .. 

priedades, pag·46. 
Ingleres, trataron de 'domina~ 

en Orinoco, Pílg'9' 
Incienfo, abunda en los Para

mos de Poi tute, pag~206. 

Invierno, donde le hai entre 
los Tropicos, es perpetuo, 
pag·37· Y 41 • 

Islas de Barlovento, aeepo-
bl1ldas de Indios, y la cau
fa, pag.) 1) 1). 

Islas Marianas, cali defpobla~ 

J 
JA valles, hai am~ con abuu4 

dancia, pago 1 94. 
]ava:nes menores, C011 el OlU

bligo en el efpillazo , pa
gin.I 9)' 

Judaízan ma:teria Imentc 1:0 S 

Indios, pag'1-9. 
Juego de pelota de los Inclio~ 

O tomacos, pag.I 04. 
Jue gan , y torean los Indios 

con los Caymanes,pagA 4 5'3. 

L · 
L Abran rus armas, &c. li .. 

herramienta, pag'3 82.. 

Labranzas de los Indios en 
flls bofques, pag.46o• 

Labranzas de ellos en camp() 
rafo, pag.4 62• 

Laet , bien puede creer la 
exifiencia del Dorado , pa~ 
gin.28! . 

Ceec z. Lau-
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Tndice de las cofas ma~ notables. 
Lau au, es pe[ca,do grande, y Marar,we, fruta uti!, y {abro1 

de buen fabor, pag.22.6. fa, pago 1 97. Y 198• 
Ley natural,tienen luz de ella Mal'l1:l1aruta 1 es penafco fin~ 

l€ls Gentiles , pago 71. Y gularifsimo, pago 184. 
'291. M.ttrimonios de aquellosGen~ 

Leyes Civiles, no las tienen tiles ,y como (on, pag: 95. 
los Indios de Ol'inoco, pago y 506. 
67· Y 70 • Mcdic05 de los Gentiles,y que 

Lenguages de aquellas gen- tales fean ellos, pago 30 9. 
tes, (on muchos, y la cau- Mc:reyes, fruta c[cogina, y¡ 
fa, pag.3 37. faludable, pago 208. 

Luna, extremos, y ayes de Mef~s, los (uentan por las 
los Gentiles en fu eclypfe, Lunas, pag.)o). y 243. 
pag.)o2. Meta, Río claGco ) entra en 

Luto curÍQfo, y barbaro, que Orinoco, pag.3}'Y 187_ 

ufan algunos Gentiles" pa- Micos,{on innu1l1crables,pag. 
gin. 138.. 196. 

. Miel de abejas, abunda, co-

M 
M Acana, es arma de pa.; 

lo muy duro, pagina 
380. 

Nacauret ,. es culebra muy 
brava , y atrevida, pago 
4 1 7. 

Malz, o panizo, abunda mu
cho'J pag·464· 

Maypures , Indios docHes , y 
tratables, pag.18). 

Mapurito , es animalillo into
lerable, pag.497· 

]V apuyes , fon Indios, qu.e fe 
Van domefticando ) p.lgin •. - - -
18)~ 

mo la (acan los Monos,. 
pag.137· 

Minas de plata, oro, efme
raldas , &c. en el Nuevo 
Reyno, pag.26). 

Mirsiones de la Cayana de Je
fultas Francefes, pag·3 3 8. 

Mi[<¡iones de la Nueva Efpa-
ña, pag.) 1 8. 

Mifsiones de las Phili pinas , y 
Marianas, pag.) 19, ' 

Mifsiones de Juli en Lima, 
pag.J)).y p6. 

Mifsiones del Paraguay, pago 
I))·Y5 28• . 

Mifsiones de <2Eito en el RIO 

:Mar~iíon, p ag.1.61. o 

1'10-
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que fe contienen en eile Libro. 
l\10dos curioíos con que pef- Muerte embidiable de Don 

can los Indios, pag.2. 1 ') • Ventura Seyfere , Neophi-
1\lonos hai muchos: trampa to, pag'306. 

para cogerlos, pag.217. Muere otro Indio Neophito, 
Monterl as de los Indios, y en defenfa de fu hondE-

modo de hacerlas, pagino dad, pag.} 70. 
J 92. Murcielagos {allgrientos , y 

Mofquitos de muchls erpe- traydores, pag·4~ 7. 
cies de día, y de noche, Mutuculicu, frut a filvefire 
pag.42 3·Y 199· p:1uy. faludable, pag.197. 

Mofquitos que dexan un gu.-: 
[ano cruel, pag.42.4. 
orroco}', Tortuga terreflre, 
que no tiene calor natural, 
pag·49 1 ~ 

Muerte dichofa del lluflrifsi
mo Senor Doélor Don Ni
colas de la Brid , natural 
de Leon de Francia, falle
cio en Orinoco a manos de 
los Caribes, pago 369' 

Muerte feliz, a manos de los 
mifmos Barbaras, del Ve
nerable Padre Fray Loren-
20 Lopez , Religiofo de la 
Seraphica Obfervancia, pa
gin. 367-

Mu eren a manos de los mif~ 
. mas, quatro Jeíl.1ltas, en 

Orinoco, pag.24· 
Muere una India en defenfa 

de fu honeftidad, pag·342 • 

Muerte exemplar de Jofeph 
Cabarte > Neophito? pag •. 

N 
N Ado nes de Indios, fal ... 

tan muchas por Jef
cucubrir, pagino 1 86. Y, 
2. 84. 

Niguas , <> Piques, y fu reme-: 
dio eficaz, pag.43 l. 

Noblot, Autor Frances , fe le 
da una rnodefla reconven_. 
cion, pag.I 7 6. 

Numero de Indios, fi va a , 
menos, o no, pago ) 14. Y. 
) 16. 

Numeres, non"bran los Jn
dios hafia cinco, pagina 
506. 

Nuevo Reyno de Granada, fu 
mucha riqueza le hace po~ 
bre, pag.269' 

Nuevas Mifsiones , y qual es 
el mejor modo de Cota

~larlas~ pag.210'Y 2)4. 

Oma~ 
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Indice de las CO(1S mas notables, 
Pan de Palma, ~y . d(uJeCS, 

O pag.88. 
Pan extravagante de los Oto..; 

OMaguas, Indios del cele
bre Dorado, pag.I 86. 

Op~rari05, reCpeao de la mu-
cha mies, fon pocos, pago 
2t).&C. 

Origen necio, que fe id.ean 
los Indios Gentiles, pago 
')o·Y·3I '). 

Orinoco, es el mayor Ri o del 
Mundo, defpues deL Ma
rañon , cinco me[es crece, 
y otros cinco mengua~pag. 
2).y28. 

Oro del Río del Oro, es de 
24. quilates: Lo que abun~ 
da , y como fe aparta de la 
arena, pag.267'Y 282. 

OfTo hormiguero, pag.49 2. 

Oto macos Indios, de genio, 
y coftumbres raras: pe(can 
Caymanes, o Cocodrilos, 
yel modo,pag..r 1 r.y 4'»). 

P , 

PAlma, qtle da. a fos In
dios todo quanto neeef· 

litan, pag.84. &c. 
Palenques, Nacion de Indios 

trataQ~es, pag'94' . 

macos, pago I I 4. 
Papel eCcrito, para los Indios 

Gentiles es rnyíl:crio , pago 
248 . . 

Paos , Indios inconftames , y 
voltar ios, pag.9 5· 

Parvulos , ayudan para que 
fus padres fe domefiiquen, 
pag·7 8• 

Peñafco pyraOlidal, adm jra~ 
ble en Orinoco, pag.18 2. 

Peces muy diferentes de loS 
de Europa, pago 444- 445. 
Y 2I 5. 

Pelea de Tygre, y de Anta, 
pag.20I. ' 

Pelea de Tygre,y de CaYOlan, 
o Cocodrilo, pag·45 3. 

Perico ligerQ, animal zonzo, 
ta.rdo, y cantor, pago r 99. 

Pefquedas euriolas de los Ill~. 
dios, pag." 1 7 • Y 22.0. &e. 

PeCar de un Gentil, de que Cu 
padre fe huviefTe condena
do, pag.293. 

Peftes que huvo en las Ameri
cas, pag.) 27. 

Piraguas en que navegan: fu 
fabrica, y calafate inaudito, 
pag·3 86• . 

Plagas de ¡nCeaos muy pequ-
diciales? pag'43 2 • 

Pla.; - .' 
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que fe contienen en ene Libro. 
PIatanos , fruta admirable, ¡\eforrna de cofiuri1bres de l.os 

pag.47 I • Indios por el Santo Bautif-
Pobreza grande de los Indios, mo ; y un cafo ftngular fo~ 

pag.8 l. Y 339· bre efia materia, pago I)). 
Polygamia) o pluralidad de y I56. 

muge res entrc-Ios Gentiles, Remedios defatinados, que 
pag.60.y 509. u[an los Indios Gentiles, 

.PollzoÍla , y cautela con que pag'.I 47.Y 3 ~ l. 
la dan, pag.40I • Remolmos pelIgrofos de las 

Pueblos fobre el agua,pag.83! bocas del Rio Apure, pago 
Pueblos de Mifsion, quema- 20. 

dos por los Caribes, pago Repudio, le ufan muchos 1n-
362. ~ 6,. Y 367,~ dios Gentiles, pago 60. 'j¡ 

Q 
n Uixadas del pez Guacar'¡
~ fo, firven de tixeras, 

pag·444-
~iripa; quentas que labran 
. de cafcos de caracol, p. 67. 
Qpiriquiripa, Nacion a la van
, da del Sur de Orinoco,pag. 

94· 
~irruba, Nacion dodl" y 

tratable, pag.I 8.,. 
,R 

R Aya, pefcado de puya 
venenofa, y fu remedio, 

pag·440 • • 

Raudales peligroros del ~l~ 
Ori~oco, pag.)!., 

) 1 J. 

Rio Negro , no une al Rio 
Jt4arañon con Orinoco, pa
gm.I8. 

s 
AL hecha de ralees de po-, 

lipodio, pag.209' 
Salivas, Nacion muy docil, y, 

amigable, pag.l 8'). y 122. 
Sangrias barbaras d~ los In-: 

dios Guamos,pag'99' 
Sangrías peores de los Indios 

Otornacos, pago 107. 

Santuarios de la Santifsima 
Virgen, hai muchos en las 
Americas, pag.l 76. 

Sardinas fangrientas, y atrevi
das, pag.444. 

Saruros , que ahora fe van 
im,.l!!f'\~~o! pag.l S 6. 

:ram~ 
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Indícé de las cofas mas notables, . - .. - ". - -

T 
T Ambor de rara hechura, 

y [o nido, pago 384. 
Tcmblatbr ) o Pez Torpedo, 

fu figura, y propricdades, 
pag·446. 

:re.nperamento entr~ 10s , Tro~ 
picos, es, o fria, o calor, o 
templados perpetuos) pago 
33· 

Tortugas , fon innumera.bles 
en Orinoco, pag.221· 

Trampa, y modo para coger 
los monos, pag-466. 

J'ranGto de las gentes a las 
Americas, y el modo, &c. 
pag·33 2 • 334. y 328 • 

Trazas para huiríe los Indios 
a todo fu falvo, pag.48. 

7'rompetas , de figura, y fo
nido raro , y formidable, 
pag.r 32. 

Tumulos de los Salivas Genti~ 
les, pag.I2g. 

Tutuma, es vaGja en que be
ben los Indios, pago 480• 'i 
223-

", 

v 
VNtos con que fe pintan 

los Gentiles, p.6S'Y 69 .. 
Vtre , y fu viage al [amofo 

Dorad 0,- pag.272. 
Veneno extraído de hormi~ 

gas, pag.399. 
Venerabte Padre Caravantes; 

y fus Mifsiones, pago 13. ' 
Venerable Pad re Llauri , y fus 

Mi[siones, pag.I 2. " 

Venerable Padre }ofcph Ca-' 
barte,y fus grande.> traba jos 
en las Mifsiones, pago 172,. 

Vergonzo[a, es yerva admira~ 
bIe, pag.48 l. 

Vino de la Palma Corozo~ 
pag·47S· 

Vino de la Palma Muriche, 
pag·47). Y 87· . 

Vino de Malz , y de Yuca, que 
es fu ccrbeza, pag·474. 

Vifion myfteriofa que tuvo el 
Venerable Padre Antonio 
Ruiz de Montoya,pag.:!.86. 

Viven los Gentiles dífper[os 
en los bofqucs) p.7~.y 242~ 
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1 'N D .{. e E 
DE RAleES, FRUTAS, YERV AS, 
aceytes, refinas, y otras co{asmedicin~ .. 
. l~s, que fe han de[cubierto en el 

- , Río Orinoco, y fus ve[.~ 
tientes. 

A 
'Aceyte de Canime, hai 

tres ~la{fes de el para 
muchos remedios,pag.'l.I l. 

~chote,mifturado con.aceyte, 
efpecifico admirable, pag.. 
4 80. 

:Amargofa, o IJ!oca ,. es contra 
el dolor de cofrado, pago 

4 83' 
'Amargofa , 2> yerva de Santa 

Maria, es contra el cancer, 
pag.484. 

:Anime, refina mil para mu
chos remedios: fu fruta es 

cauftico muy aétivo, pago 
20 5. 

B 
BEJuco de playa, es contra 

veneno de cúlebras,pag. 

422• 

Bejuco de Guayaquil, es antí.: 
doto experimentado 1 . pago 
3 12• 

Bejuco de Playa, es contra 
veneno de culebras , pago 
3 I I.Y313· 

Berbena , es yerva muy L11u-
dable, pag'484' 

C 
CArbon de Boro para fa

nar las lIagas,pag'48). 
Caña agria, mil para muchos 

remedios, P:lg.484. . 
Cañafiftula , abunda mucho, 

pag.21 l. 

Caraña , refina encarnada, de 
qu~Iidad frefca, pag.207. 

ColmLllo de Cayrnan , es anti
dqto admirable, pago 42 3. 
y 4)7· 

Corteza de Merey, eS' muy 
faludable, pago 2.08. 

Dddd . Cu--. -
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CunaGri, palo aromatico, pago' 
203. 

Cura prc:.parativa contra. los 
venenos, pag.309' 

Curruray , es refina muy utif, 
pag.2.0 7· 

EXperimentos contra el 
. veneno de laS Ra,.al,pa~ 

~4I. 

F 
FRuta, (, Pepita ' de toda 

efpecie , es muy util,pag. 
2.0 9. 

Fruta del Burro, es contra ve~ 
neno de culebras, pag~2 1 o. 

H 
H Ueífo de la cabeza del 

Manad, firve contra 
fluK.o de CH1gre, pag.226. 

Hudfo de la cabeza. de Gurbi . 
n-.;lt.:t ) es COntra l1ul de ori· 
n.¡, pag.227. 

HuefIo ultimo tle la cola del 
A,.m:dillo) es contra. dolor 
de 01 dos , pag.490 • 

M 
M An;eca,o graffa de c.ay~ 
.L. • man, expele la oplla~ 

cion de tierra, pag.4,)6. 
Mara, reúna muy úngular, 

pag.208. 
Maftranto , yerv.a. eficaz con4 

tra'cancer, pag'48'). 

t1'\Ja ~e ~n purgante ungu-+ 
'-' ,larifslmo,pag'48 6. 
Oja de la rah Guajiva , es, y 

lirve de purga, ibidem. 
Otoba, u Otiva, refina util 

para muchos remedios,f>ag. 
433·Y106. 

p 

PEpita del Merey, (, Cat'''~ 
t'On, y fu vi rtud, pago 

108. 
Pepita de las Philipinas , lla

mada de San 19nacio , pago 
3 14. 

Pera ndtn , fuelJa los hueíTos 
quebrados, pago 3 8 3· 

Pieura oe l'a Higuana, es contra 
mal de orina, pag.49 1 • 

Pie· 
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Piedra oriental, es contra ve
neno de culebras, pag.42.1. 

Piño 'les Americanos, fon pur
ga eficaz, pag'48). . 

Polipodio ,fu ralz fahtrofa, 
es medicinaI,pag. 2°9. 

R 
R Aiz Guajiv4 ) es tan. put..: 

gante como el Mubo~
can, pag.486• 

Ralz de China , fe halla en 
Patl4te , y Chita, pag.209. 

s 
SAlfafraz , abunda efi el 

emboque de Caura al 
Orinoco, pag.2.) 2. 

Sangre de Dr.1go , hai con mu· 
cha abundancia, pag.2 1 o. 

T 
T Abaco, es remedio ordí-

_ nario contra el veneno 
de culebras, pag.42I. 

F 1 

Tabaco, o Chimu, es contfa. 
los gu[anos de Mofquito, 
pag.42.6. 

Tabaco, es remedio contra la 
plaga llamada Suml,. pago 
43°· 

rutuma, pag.43l. 

v 
V ÓA de la gran Beflia ,es 

contra la gota corali 
pago 2.0 l. 

Vino de la Palma Corozo, es 
contra la calentura etyca, 
pag·47). . 

y 
YErva de Santa Maria, es 

para llagas, pag.484. 

z 
Z Arza. Contra el galico ,.la 

J ha! con abundancIa, 
pag.2.°9· 
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