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Este III voiumen del Ensayo de la historia americana del cé
lebre misionero Senor Abate Felipe Salvador Gilvj, que yo por 
comisión del Revdmo. P. Maestro del Sacro Palacio Apostólico 
he revisado atentamente, no contiene a mi parecer cosa alguna 
contraria a los dogmas de nuestra santa religion o a las reglas de 
las costumbres; y por eso juzgo que se pueda permitir la publi- 
cacion con su impresion, tanto más que pienso que puede ser muy 
util a los lectores. Se trata en el con cuidado de la antigua religion 
de aquellos pueblos, y descubriéndose en ella no pocas verdades 
conformes a la cristiana, son estas oportunas para echárselas en 
cara a los incrédulos, para que vean que el pensar de los ame
ricanos no es a propósito, como se querría hacer creer, para apoyar 
en él sus necios errores. Donde después el digno autor razona sobre 
la propagación de la fe entre los orinoquenses, representándonos 
los modos, los viajes de los misioneros, sus padecimientos y peligros 
y los frutos que de ellos sacaban, no hay sino motivo de edificación 
y de dar gracias al Senor Dios por sus misericórdias sobre el género 
humano. Deleitable finalmente resultará todo aquello que se halla 
en este volumen sobre las lenguas americanas más célebres com
paradas entre sí y con estas de nuestro continente, así como no 
podrá sino agradar un apêndice en que da cuenta de los remedios 
más escogidos que allá se aplican a varias enfermedades. Que es 
cuanto puedo decir. San Calisto a 15 de marzo de 1782.

P. L. Galletti, Obispo de Cirene.
Imprímase.
Si le parece al Revdmo. Padre Maestro del Sacro Palacio Apos

tólico.
Franc. Antonio Marcucci de I. C.

Obispo de Montalto, Vicesecretario.
Imprímase.
Fr. Tomás María Mamachio, O. P., Maestro del Sacro Palacio 

Apostólico.

2
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[V] Hénos aqui llegados al fin de la descripción del Orinoco, 
emprendida por mi para mostrar con alguna luz aquellas províncias 
de America que por no estar aun habitadas por los espanoles he 
llamado salvajes. Lo que de esto y de su estado físico, moral y 
cnstiano cuento, puede mas o menos decirse de otras comarcas 
americanas en las que por los misioneros es propagada la religion 
católica. No digo sin embargo que el Orinoco se asemeje en todo 
al Uruguay y Paraguay o a las tierras inmensas de los Mojos o 
a las de los Mainas en Quito, o aquellas otras de los Pimas o de 
Sonora o de la remota California. No: estas comparaciones minu
ciosas son caprichosas, aunque no desagradables; no son de alguien 
que ha estado largo tiempo en América, ni de quien se precia de 
que todo su hablar sea verdadero.

Pero si iicet exemphs in parvo grandibus uti,1 y comparar las 
misiones nobilísimas que acabamos de citar con las del Orinoco, 
diré que si aquellas son más grandes y más pobladas, ciertamente 
no son muy diferentes de las del Orinoco. Tanto, como décimos 
en provérbio vulgar, se asemeja un huevo a otro, como las co
marcas [VI] americanas entre sí. Ouien ha visto una, está en con
diciones de juzgar las otras. Sino que los huevos mismos, aunque 
seme; antes en gran manera entre sí, están sujetos a cualquier pe
quena diversidad accidental.

Esta yo también de buen grado confieso que se halla entre las 
varias cosas de América; pero nunca enorme ni jamás sustancial, 
al menos en los mismos climas y bajo el mismo calor del sol o poco 
diferente. Los vegetales a los vegetales, las fieras a las fieras, las

1 Ovid., Trisí., I 3.
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costumbres a las costumbres, los errores a los errores, las modas 
a las modas, se asemejan en America tanto entre si como en ninguna 
otra parte del mundo. Lo que habiendo sido visto por nosotros 
en la historia natural y en la civil del Orinoco, queda por verlo 
ahora en la religion y  las lenguas.

A1 describir la religion, ya antigua, ya moderna, de los orino- 
queses, no me preocupo tanto de Ia semejanza de estos pueblos 
con otros muchos salvages de America, la cual es por cierto gran- 
dísima, como me afano con todas mis fuerzas en arrancar del animo 
de algunos filosofantes que tienen a los indios por ateos, la cul
pable e insostenible opinion en que están. La existencia del Ser 
supremo, la inmortalidad del alma humana, y  seme;antes otras 
verdades siempre adorables, mas para algunos en todo tiempo 
odiosas, no hay ningún salva;e que las niegue. [Gran consuelo 
para los buenosl

[VII] Mucho mayor es aun oir qué bien arraiga el cristianismo 
en corazones que nos parecen salvages. Pero yo en este relato, 
que es de por si extensisimo, uso aquella parsimonia que me su- 
gieren las circunstancias de los tiempos. Por eso al hablar de ellas 
no gasto sino pocas paginas, y me he propuesto decir sobre la pro- 
pagacion del Evangelio sólo aquellas cosas que me han sucedido 
a mi. y  que por asi decirlo fueron mias propias.

Pero si hablara no de mis debilidades, sino del valor ajeno, 
cuantos y que senalados hechos egregios podría yo referir de aquellos 
que me precedieron en el sacro ministério y también de aquellos 
que en el me acompanaronl La caridad cristiana entre ellos y hacia 
los indios sus súbditos, su contento entre los contínuos padeci- 
mientos, el predicar, el catequizar incansable, el recogimiento 
interior entre las contínuas ocupaciones, su union con Dios, llena- 
rian bastantes libros, que no ya hojas, si se narraran.

Pero estas cosas, caras por lo demás a muchos en los relatos 
de los misioneros, no interesan a todos. A todos les interesa saber 
cuales y cuantas son las lenguas por medio de las cuales en comarcas 
tan remotas de nosotros se promulga el Evangelio. Yo, dilucidando 
esta digna parte de historia americana me he fatigado bastante, 
como veran aquellos que se [VIII] complazcan en leerme. No 
pretendo por lo demas la vanidad de haber escrito perfectamente 
sobre ellas. Ciertamente que no. Nihil simul inventam (lo dice el
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elegantísimo Cardenal Adriano, y  con él la experiencia), nihiL 
simul inventam et perjectum est.1 Soy acaso ei primero en poner 
mano en empresa tan vasta. Si despues esto se ha ejecutado con 
atrevimiento temerário, o con alguna felicidad, los sábios, a los 
que esta especialmente dirigido el trabajo, lo decidirán por sí mismos.

1 De serm. Lai. § antiquum vero tempus.



DE LA RELIGION Y DE LAS LENGUAS 

DE LOS ORINOQUENSES



LIBRO PRIMERO

De la religión antigua de los orinoquenses.

C a pítu lo  I

Del conocimtento del Ser supremo que se halla entre tamanacos y 
caribes y  otros orinoquenses sus semejantes.

Dios, aquel nombre adorable, que para vergiienza de las más 
rebeldes pasiones a grandes voces repite siempre al hombre su 
naturaleza racional, no es desconocido a los orinoquenses. Son 
salva; es, es verdad, y entre sí grandemente diferentes. Pero en 
admitir un creador del universo convienen todos. Yo ya me espe- 
raba que los americanos, que en el color, en los ademanes, en los 
usos de la vida, parecen como otros tantos germanos, habrían de 
tener un modo de pensar semejante en las cosas [2] también de 
la religión, y desde el principio, viendo en los tamanacos, los pri- 
meros orinoquenses que trate, conocimientos no despreciables 
sobre este punto, pense que se hallaran también en los demás.

Pero sus nativas iras, las alternativas guerras contínuas entre 
ellos, y aquella mirada de través, con que universalmente miran 
los individuos de una nación a los de otra, me daban al mismo tiempo 
mucho que sospechar; y temi muchas veces, que como en la Iengua 
también en la religión fueran contrários entre sí, negando los unos 
Io que era afirmado por los otros. Pero no es así.

No intento afirmar por eso que no haya diferencia ninguna 
entre ellos. La hay ciertamente, pero no de manera que lo que se 
cuenta por una nación se niegue pertinazmente por otra. La va- 
riedad de los relatos es completamente accidental, por decirlo
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así, y toda consiste en las circunstancias, pero nunca en la sus- 
tancia de los hechos.

Sé que debo decir una cosa que sobre todo en nuestros dias 
no agrada nada a los incrédulos. Pero traicionaria no menos mi 
conciencia y  honradez que los conocimientos, y suprimiria las luces 
por mi adquiridas con larga experiencia, si al narrar hiciera a los 
orinoquenses la injusticia que ciertamente, si se los conoce bien, 
no merecen en modo alguno. Descubriré, pues, en primer Iugar 
su antigua religion y las máximas que tuvieron naturalmente 
sobre las cosas invisibles antes de dar acogida al misionero. Ha- 
blaré después como por necesaria consecuencia de la introducción 
de la religion cnstiana y mostrare de que manera, aplicándose 
valerosamente los misioneros, arraiga en sus corazones.

[3] Y por comenzar, con aquello de que toda cosa toma prin
cipio, esto es, el Ser supremo, está fuera de toda duda que aún 
en los tiempos del Padre Gumilla, uno de los primeros misioneros 
del Orinoco, se hicieron algunos descubrimientos que son muy con
siderables. El en su historia hace mención de ciertas naciones 
entre las que no era desconocido el Senor;1 y  dice esperar que el 
tiempo hará descubrir otras en las que se conozca de modo seme- 
jante. Su laudable deseo no ha sido sin efecto; y después de escrita 
la historia del Orinoco, a la que sobrevivió más de nueve anos, 
pudo consolarse con muchas hermosas noticias que le comunicaron 
muchos misioneros. Pero cuanto más grande hubiera sido su gusto 
si hubiera llegado a sus oídos lo que se supo después de algunos 
anos sobre el Ser supremo.

Comienzo por los tamanacos, y bajo este vocablo, que no es 
pomposo sino en apariencia, pongo delante todas las naciones cuya 
habla se parece a la de ellos. Estos indios conocen, o por expli- 
carme mejor, siendo aún gentiles conocieron un ser del que dependen 
las cosas inferiores, y se llama en su lengua AmaUvacá. Los pareças 

icen Amaruacá, dicen Amarbacá los caribes; y  no es sino poco 
diferente el nombre que le dan los avaricotos, los guaiquires, los 
quinquinpi, los maquiritares, y otros muchísimos, de que daremos 
en otra parte el catálogo.2

1 Hist, del Orinoco, tomo II, cap. 26.

2 Libro III, cap. XI.
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Gumilla no le fue conocido el nombre de AmaUvacd, y 
por otras referencias creyó que los caribes llamaban a Dios con el 
de Ki-yumocón, que él interpreta « nuestro gran padre ». Y acaso 
con [4] esta voz lo llaman también. Pero la de Amalivacá es tan 
conocida entre ellos y  en otras naciones semej antes a ellos cual 
ninguna otra.

Se da también al Ser supremo por los tamanacos el nombre 
de Amanené, que quiere decir el Creador, ya que esta voz viene 
del verbo yamanerí, que significa crear. Y como su sentido es sano, 
puede usarse también por los misioneros sin peligro de errar. 
No tan facilmente por lo demas se podría adoptar por quien les 
ensena la religion cristiana el nombre de Amalivacá, y los otros 
que anadiremos enseguida. Son nombres, es verdad, que indican 
al Ser supremo, pero están vestidos, como es natural entre gente 
barbara y ruda, de fabulas ridiculísimas. De;ando por eso atrás 
la voz india, los misioneros del Orinoco usaban siempre el vocablo 
espanol Dios.

Dan los tamanacos a AmaUmcá un hermano llamado Uochí, 
y junto con él dicen ellos que fabrico la tierra. En la formación 
del rio Orinoco hubo larga consulta entre los dos. Y a fin de que 
se cansaran menos los remeros creados por ellos (Nota I), pensa- 
ron hacerlo de manera que se pudiera para arriba y hacia aba; o 
siempre navegar a favor de la corriente. Esto les pareció difici- 
lísimo, y desistieron del empeno. Estas, como ve cualquier sabio, 
son meras locuras; pero entre tan oscuras tinieblas se descubre 
algo de aquella luz que el Senor envia a todo mortal.

Tuvo Amalivacá una hija (sigue el relato de los tamanacos) 
la cual, según la costumbre de sus iguales, era aficionada a las 
caminatas; y el padre para impedir la frecuencia de ellas le rompió 
las piernas. Estuvo Amalivacá largo tiempo con los tamanacos 
en el sitio llamado Maita. [51 Allí muestran su casa, la que no es 
más cjue una roca abrupta, en cuya cima hay penascos dispuestos 
a modo de gruta. Se llamaba cuando yo la vi Amalivacá-yeuliipe, 
esto es, « la casa donde habito Amalivacá ». No está muy lejos 
de aquella casa su tambor,1 esto es, un gran penasco en el camino 
de la Maita al que dan este nombre.

Amalivacá, después que hubo estado muchos anos con los ta
manacos (continúan sus relatos) tomo finalmente una canoa y

1 En tam. Amalivacá chamburâi.
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volvióse a la otra banda del mar de donde habia venido. « Tu 
acaso me decian — lo habrás visto alia ». AI partir (he aqui 
noticias singularísimas), entrado ya en la canoa, se volvió a los 
tamanacos y les dijo con otra voz: uopicachetpe mapicatechi, esto 
es « mudareis solo la piel ». Con estas palabras queria indicar, 
dicen los tamanacos, que nuestros antepasados no habrian muerto, 
sino que rejuveneciéndose continuamente, habrian mudado sola 
la piel, a guisa de grillos, serpientes y otros animales semejantes.

Oyolo con maravilla una vieja y  dijo: Oh, con la cual voz dio 
a entender que no lo creia. Enojóse Amalivacá y entonces en claros 
términos dijo: Mattageptechí « moriréis ». Notpe uya yacrer-yave

dicen los tamanacos yumna attagepuprd uochirirbe, es decir,
« si la vieja le hubiera creido, nosotros no moriríamos ». Hastá 
aqui las noticias que ellos tienen de Amalivacá, y en estas ultimas 
se trasparentan reflejos de la religion revelada.

Sabiendo yo después que el nombre Amalivacá, aunque nublado
con mil fábulas, es conocido, como ya dije, de todos los parecas,
avancotos [61 y otros semejantes a estos, y que sus relatos no
son diferentes entre si sino muy poco, nunca me domino la idea
de hacer investigación también en estos. En cambio tomé cuidado
con especular con d  nombre de esta divinidad y preguntar el sig-
míicado a algunos índios más prácticos. Pero siempre en vano,
porque m por mí mismo, ni ayudado por otros pude hallarlo nunca, 
rarece voz simple.

C a pít u l o  II

Del conocimiento del Ser supremo que se halla entre los malpares 
y  otras naciones del Orinoco.

Pasemos a los maipures. Tanto esta nación como los avanes, 
los gmpunaves los caveres y otras tribus Índias semejantes a
f  “V ®  ? ha'bI.)’ Per° " f “ralmente M eigas, como todas las 
demas entre s., llamaron al Ser supremo Purrínaminári. No creo
pehgroso en boca de los misioneros este vocable, qne es tan uni
versal entre las naciones del alto Orinoco cuanto es entre las del
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baj° el nombre de Amalivaca. Pero el sabio temor de manchar 
con mentiras índias los sacrosantos mistérios del cristianismo hizo 
que se mantuviera lejano también éste.

Estudié acerca de su significación con cuidado, y pareciéndome 
una palabra compuesta de dos vocablos, pregunté por ellos a los 
más sábios maipures. Pero sin provecho, porque los Índios, muertos 
sus ancianos, es decir, aquellos que hacen las veces de los libros, 
se habian quedado privados de muchos conocimientos útiles. Me 
parece que el sobredicho nombre es un compuesto de la voz minari, 
que quiere decir [7] senor; y soy de parecer que los antiguos mai
pures en vez de ununá, que significa todo, dijeron purrána; por 
lo que creo que tanto da decir Purrúnaminári como decir Ununá- 
minâri. No les desagradaba mi interpretación, y en este sentido 
Purrunaminari seria « el senor o amo de todo ».

Dicen los maipures que Purrunaminari hizo al hombre, y cuentan 
como, segun anadiremos después. Le atribuyen un hi; o llamado 
Sísiri; y oyéndome nombrar a Jesucristo verdadero Hijo de Dios, 
por la semejanza del nombre les parecia aquel mismo. Sísiri dicen 
ellos fue hijo de una mujer inmortal llamada Tapanimarru, la cual 
era bellisima y virgen. Encaprichóse de ella Purrunaminari, y este 
solo deseo, sin que jamás la tocase, fue suficiente para hacer que 
se convirtiera en madre de Sísiri. En este relato se ven verdades 
que no tienen necesidad de glosas de mi pluma.

Los salivas son una antigua nación, y entre ellos eslavo Gu- 
milla. Estos conocieron al Ser supremo bajo el nombre de Puru. 
El hijo de él (he aqui lo que cuentan), cuando infestaba las regiones 
del Orinoco una serpiente, bajó del cielo para mataria. La mató 
en verdad, y entonces, contentos ya los orinoquenses, dijo Puru 
al demonio: « Vete maldito al infierno, nunca volverás a entrar 
en mi casa ». Aqui también aparecen huellas más que claras de 
la religion cristiana.

Los otomacos, nación más ruda que los sálivas, hablando en 
ellos la naturaleza, dan al Ser supremo un nombre justísimo. 
Llámanlo Jii>i-uranga,1 que quiere decir « el que está en alto », 
o como nosotros décimos, el Altísimo. Es verdad que estos indios 
[8] mezclan como todos los demás necedades indecibles a sus 
relatos buenos en lo demás, y se dice que consideran madre de

1 Ya hemos indicado que el sonido de la g italiana ante c a i  (africada 
palatal sonora) lo representamos con nuestra j  o, mejor aun, con dj.
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ellos a una roca, la cual a modo de obelisco natural está en la alta 
cima del monte Barraguano,1 donde están sepultados sus ante- 
pasados. Pero estas tonterías no quitan nada al conocimiento del 
Ser supremo, que como hemos dicho, explican a maravilla.

La nación yarura, distinta de todas las demás en el habla, 
es también muy diferente en sus relatos sobre el Ser supremo. 
Conocen ellos también muy bien que el Universo no puede sub
sistir por sí, pero dividen el cuidado y también la creación entre 
muchos dioses. Llaman a uno Andê-conomé, el Dios del cielo. 
Dabii-conomê es el Dios de la tierra, Yuai-conomé, el Dios de las 
selvas, Chirí-conomê, el Dios de los prados, Vi-conomê, el Dios 
de las aguas y de los rios.

Para no omitir ninguna de tantas naciones orinoquenses tra
tadas por mí, quedaria por hablar de los piaroas y de los quaquas. 
Pero los primeros, de los que no tengo noticias particulares, pueden 
remitirse al pensar de los sálivas, a los que se asemejan bastante 
en el habla. A estos mismos deberían también remitirse los qua
quas, pero la vecindad del trato y del parentesco contraído con los 
tamanacos les ha hecho adoptar también sus máximas, y también 
llaman al Ser supremo Amalivacá. De los habitantes del Orinoco 
no paso por alto sino a muy pocos más, no vistos por mí tan fre- 
cuentemente. Pero no creo que estos indios carezcan del cono
cimiento, aunque grosero, de un ser superior a nosotros.

[9] Por lo demas, las naciones orinoquenses o son caribes y 
seme;antes a ellos, y conocen a Amalivacá, o son maipures, y de 
lina;e seme;ante, y conocen a Purrúnaminári. He hablado especial
mente de los sálivas, de los otomacos y yaruros, naciones no menos 
diversas entre sí que de todas las demás del Orinoco. Recuerdo 
de paso a mis lectores que el piache o piaye, como escribe de los 
de Cayena M. Froger, no es por lo demás un genio, un dios o 
numen de los orinoquenses, sino un fantasma nacido en la cabeza 
de quien no ha entendido la significación de tal palabra.

Y en verdad que no puedo entender de qué manera el error 
adoptado por este viajero con respecto a los habitantes de la 

ayena ha sido aplicado después por algunos a los orinoquenses, 
diciendo que aquellos indios adoran al Piache. Yo sé por cierto, 
y lo saben conmigo todos los habitantes de aquel anchísimo rio!

1 Los indios dicen Paraváni o Ríriva.
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se' Ĉ1S0' Por ci^rto, que el nombre piache corresponde a solos los 
médicos, y así dijo también M. Biet del Piaye de Cayena, el cual 
penetro su significado bastante mejor que M. Froger.1

He aqui sus palabras: * La methode du pays pour faire les 
Piayes, qui sont les medecins n est pas morns remarquable », etc. 
Asi, pues, piache y medico son voces sinónimas, y se desvanece 
en el aire la pretendida divimdad. Y después, ^quien no se da 
cuenta de la semejanza de la voz piaye con la de piache, de la que 
hemos hablado por extenso en nuestra historia? ^Ouicn no ve que 
la una y la otra vienen de la lengua canbe, y que por consecuencia 
debe tener en una parte el sentido que tiene en otra? En el Orinoco 
el piache es un médico, y por consiguiente también en Cayena.

[101 Pero aqui se dira: si la cosa es así, y todos los indios del 
Orinoco conocen a Dios de alguna manera, entonces nnden algún 
homenaje religioso al Ser supremo. Pues ésto no es así. Los mas 
cuidadosos misioneros (lo dijo también en su tiempo Gumilla) 
no han reconocido nunca que le tributen culto alguno. Es simpli- 
císimo, y por decirlo así, especulativo, el conocimiento que tienen 
los orinoquenses del Ser supremo. Termina en la mente sola en la 
que comienza; queda de alguna manera instruído el intelecto, 
pero no llega a las obras. Por lo cual no tienen templos ni sacri
fícios ni ritos algunos de religion.

Por este motivo han cometido errores y han puesto a los orino
quenses entre los ateos, no solo los viajeros menos perspicaces, 
sino incluso algunos de los misioneros. Debia distinguirse oportu- 
namente entre los actos intelectuales y los morales. Si se reflexiona 
bien, bastan los primeros para no contarlos entre los ateos. Los 
segundos actos se refieren a las obras y son como efectos de los 
primeros, pero fibres y voluntários. En este sentido, como no 
tienen templos, como los mejicanos y los peruanos, algunos los 
han llamado ateos, pero no con propiedad. Yo, dejando aparte 
la maravilla de este obrar de los orinoquenses, en la acorde unifor- 
midad de conocimientos que tienen de Ser supremo, reconozco 
las voces ineluctables de la naturaleza, y veo que si hay variedad 
de pensar entorno a los entes a que ha de atribuirse la divinidad, 
como dice también Tulio2, ninguna nación empero se halla, sea

1 Hist. gen. des voyages, lib. II, tomo 41.

2 De legibus.



34 FUENTES PARA LA HISTORIA COLONIAL DE VENEZUELA

tan bárbara como se quiera, que no la conozca, o que neciamente 
la niegue.

[11] Anadase que si por la falta de templos y de sacrifícios y 
de otras ceremonias religiosas han de llamarse ateos los orino- 
quenses, este nombre debería convenir a muchos, cuya fe, contenta 
solo con saber la divina existencia, no es operativa. Pero debo 
también decir que en medio de la indiferencia con que los orino- 
quenses hablan del Ser supremo, y nada temen acaso de él, porque 
lo creen sólo lleno de amor hacia ellos, debo, digo, decir también 
que muchas veces, preguntando, he descubierto alguna cosa que 
merece ser notada.

Hablando más sobre la noticia de Dios hallada entre los tama- 
nacos, he diferido intencionadamente para el fin de este capítulo 
dar cuenta de cierto Yapituari del que se dice por los tamanacos 
que haciéndose escala con la enredadera de cadena subió al cielo. 
Por la cual cosa la trepadora antedicha se llama Yapituári uanu- 
cutpe, esto es, la escala de que se sirvió Yapituari. Hasta hoy no 
tienen sino noticias escasísimas de esta divinidad. Mas por cuanto 
se puede ver en sus relatos, antiguamente debió presidir la yuca. 
Por lo que me fue contado que al plantaria, volviéndose a Yapi
tuari decían primero: Yapituari imunmakê, esto es, Yapituari 
haz que engorde su raiz. Esta invocación no seria sino un actó 
religioso, pero es el único de que yo haya sabido.

[12] C a pít u l o  III

Del alma y de los espíritus.

alma, de Ia que tanto Ia existencia como la duración es 
tan dudosa entre los filosofantes modernos, es conoeidísima de los 
orinoquenses. Los tamanacos la Uaman Cuando uno muere
, cen , mnangache esto es, se ha quedado sin alma, o bien
tuteche, que significa « el alma de él se ha ido .. Tan arraigado 
esta en su mente que esta porción del hombre no muere. Además, 
como si foera Are para un enfermo morirse, le ruegan los circuns
tantes, en multitud en torno suyo, que no se vaya tan pronto.
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Las almas, segun los tamanacos, al separarse de sus cuerpos 
van al otro lado del mar, esto es, a los lugares en que estamos 
nosotros en este globo terrestre. Como ellos deliran, hacen aqui 
curiosos trabajos para sus parientes que han seguido viviendo; 
y como dijimos en otra parte, son hechura suya las cuerdas y otras 
cosas que les parecen mas maravillosas a ellos. Los chilenos, aunque 
lejamsimos del Orinoco, dan la misma fe a las animas de los que 
se han ido. Pero el error mayor, al menos de los tamanacos gen
tiles, es que atribuyen un lugar indistinto, a todos, tanto maios 
como buenos, después de su muerte.

òComo? lOs parece posible, les decía yo, que haya de ser igual 
en la otra vida la suerte de los inocentes y la de los culpables? 
Nosotros no sabemos mas, me decían, y hemos oído a nuestros 
viejos que las almas estan alli sin distinción [13] alguna. Así que 
de sus relatos se deduce otra cosa que la inmortalidad del alma 
solo, aunque esta verdad, por su rudeza, y porque les han faltado 
los viejos mas sensatos, se haya mezclado toda con varias fábulas. 
Esta fe de ellos la creo común a los caribes y a otros indios que 
tienen la lengua semejante a ellos.

Algo más rectamente pensaron sobre el alma los maipures. 
La llaman amitáminê. Asignan a los buenos un lugar de delicias 
en la otra vida, aunque no digan de qué clase, y a los maios un 
pozo, en el que arde perpetuamente el fuego. Los piaches, raza 
la más malvada del Orinoco, creían que habían de atravesarlo 
cantando versos que fueran gratos a Purrúnaminári, sin hundirse 
en él, y marchar desde allí festivos al lugar de los sonados placeres.

Estaban de acuerdo en confesar al alma inmortal los yaruros, 
los que, aunque no sin fábulas, conocían un lugar al que van las 
ánimas desligadas del cuerpo. A los maios, decían ellos, está des
tinado un sitio donde no comen más que frutas acerbas y salvages. 
Mas para los buenos está preparado otro en el que se encuentran 
alimentos excelentes y exquisitos.

Las ideas de los otomacos sobre este punto son poco más o 
menos las mismas. Ellos también dicen que una vez separadas del 
cuerpo las almas (sean de buenos, o sean también de maios) se 
encaminan hacia el occidente. Allí hay un lugar donde sus ante- 
pasados descansan sin ningún disgusto. Pero les sale al encuentro.

1 O v a l l e , Historia de Chile, l ib . VII, c a p . II.
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dicen, el gran pájaro Tigitigi, muy enemigo del hombre. Y envi- 
diándoles el paraíso occidental, toma a los muertos (excepto aquellos 
que le resistan virilmente), los mata y se los come.

[14] iQuién no ve que bajo rústicas figuras está aqui estable- 
cida no solo la inmortalidad del alma, sino igualmente esbozados 
los diversos lugares que corresponden a los maios y  a los buenos? 
Así pues, la inmortalidad del alma, para confusion de los libertinos, 
se conoce por las naciones orinoquenses, que ellos celebran como 
exentas de prejuicios.

No es menos conocido el demonio. Llámanlo los tamanacos 
Yolokiamo, y  teniéndolo por un espíritu enemigo, lo temen suma
mente. Casi no es diferente el nombre que le dan otras naciones 
semej antes a ellos, y  los conocimientos que sobre él tienen son 
singularisimos. He notado muchas veces que le atribuyen ingenio 
y  s°berbia. De personas cuyo hablar es ingenioso y  agudo dicen: 
Ca! Yolokiam caije icaramanâri, esto es: « Oh! Este habla como el 
demonio ». Cierta persona hizo una vez gran muestra de su blan- 
cura, anteponiendose vanamente a otros, y  enseguida hubo quien 
no menos yerdadera que prontamente le dijo: Yolokiam caije 
acaramanari, « Tu hctblcis como cl demonio ».

Por lo cual no sin fundamento he pensado muchas veces que el 
demonio hablaba ya en alguna ocasión a estos indios en su genti- 
hdad. El tamanaco Yucumare me contaba que en sus antiguas 
moradas era muy enemigo de ellos. « Aqui en la reducción — me 
dijo — dormimos tranquilísimos y no lo vemos nunca ».

Los maipures conocen al demonio bajo el nombre de oasári, 
y  también lo temen mucho; pero nunca les oí cosas tan precisas 
como las que me dijeron los tamanacos. Debo decir también que 
ambas naciones confunden el nombre del alma separada con el 
del demonio. Lo [15] cual note a menudo en sus princípios. Y no 
dando ellos mnguna razón, no me pareceria a mi cosa absurda 
pensar que el demonio se les haya alguna vez aparecido bajo la 
forma de sus difuntos, y que esto hubiera podido enganarlos.

Qmzá también el nombre Yolokiamo que dan frecuentemente 
ai demonio es un nombre genérico, que signifique espíritu, y que 
pueda corresponder igual al demonio que a las ánimas separadas 
de los cuerpos. Si no queremos decir también que estos indios dan 
a las almas de algunos difuntos el nombre de demonio en el mismo
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sentido en el que los griegos y latinos los llamaron fantasmas, 
o también lemures y  manes.

Pero para quitar ocasion de toda confusion, nunca quise mvo- 
lucrar un nombre con otro. El de nande quedó por siempre asignado 
para designar el alma; el de Yolokiamo para indicar al demonio. 
El espiritu (nombre de dificilísima inteligência en sus lenguas) 
creí explicarlo bastante con decir en tamanaco pitpe-puní, y  en 
maipure nxav anatem, lo que significa sin cuerpo; y  los índios acep- 
taron mi modo de hablar.

Los maipures sin embargo no llaman demonio a todas las 
almas separadas, sino solo aquellas que fueron de personas muertas 
en la guerra o en luchas privadas. Así por ejemplo decían Macápu- 
míne Vasárendmi, esto es, el diablo o el alma del difunto Macapu 
(el cual fue muerto por los maipures). Pero si mueren naturalmente 
(asi murio Caravana, el cacique de los maipures) dicen amitáminê, 
es decir, Caravána minê amitámicanámi, el alma del difunto Ca
ravana. Aunque estas necedades desaparecen con las instrucciones 
oportunas de los misioneros.

[16] La nación yarura teme también al demonio, y lo llama 
Yuané. El nombre con que lo conocen los otomacos es Tigitígi; 
y este nombre, como hace poco se ha dicho, le es dado también 
a un pájaro que creen enemigo del hombre. En el cual modo de 
hablar convienen con los mejicanos, en cuya lengua Tlacatecólotl 
significa igualmente demonio o pájaro enemigo del hombre.

Mavari, genio no menos danoso que conocido de los tama- 
nacos, no puede ser otra cosa que algún demonio. Los antedichos 
indios en su gentilidad creían que de él les venía todo mal. Las 
enfermedades que les son tan comunes por el contínuo banarse, 
las creían un flechazo de Mavari. Cuando alguno atacado de 
fiebre aguda moría, decían: ha muerto Mavari navangarbé, esto es, 
envenenado por Mavari. Creían que ciertos lugares le estaban 
especialmente dedicados, y que él, con exclusion de cualquier otro, 
dominaba en ellos. Dios guardara al que, dado tal quimérico su- 
puesto, se acercara.

En Uacara-yotta, lugar vecino a la Encaramada, había un 
hermosísimo Canaveral de guaduas que le pertenecían. Cortaron 
una, tal vez inadvertidamente. Y quién podrá decir el horrendo 
alboroto que hicieron por ello los piaches, diciendo que Mavari, 
en castigo de tal atentado, había mandado una epidemia de la que
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muneron muchos. Pero siendo ya un poco capaces de las verdades 
cristianas, lo decian en voz baja.

Me llegó finalmente a los oídos la necia noticia, y habiendo 
tornado agua bendita, me traslade al lugar indicado con los ninos 
de la doctrina, donde recite algunas preces eclesiásticas y  rocie 
con ella el Canaveral. Hice luego cortar una cana hermosísima, 
[17] la cual los antedichos llevaron a la reducción como en triunfo 
del Mavari subyugado. Ningún indio chistó, y como por bondad 
del Senor no vino otro mal, muchos depusieron el temor, y no pasó 
mucho tiempo hasta que con alegria universal de los neófitos fue 
cortado todo el Canaveral para hacer el techo de la nueva iglesia.

Así se portan los orinoquenses siendo ya cristianos. Pero con
tinuemos diciendo de los gentiles. Aunque no sea en ellos más que 
especulativo el conocimiento del Ser supremo, no parece sin em
bargo que se deba decir lo mismo del demonio. Algunos han obser
vado que en ciertos bailes le hacen ofrendas de bebidas y de ali
mentos1̂ para que no les sea molesto ni temible. A mí nunca se me 
presento Ia ocasión de ser testigo de vista de ello, pero sí lo fui 
de oído oyendo los gritos muy horribles que en la selva vecina 
a la poblacion daban en sus comienzos dos o tres jóvenes tama- 
nacos, mientras los otros bailaban dentro del poblado.

Pregunteles para qué fin aullaban de tal manera. Y como 
todavia rudos en las costumbres cristianas me respondieron can- 
didamente: Jíaván uae-malepó, esto es, hacemos así para alegrar 
a Mavari, para que no nos haga dano. De lo cual después se aver- 
gonzaban mucho cuando hechos ya cristianos yo por broma les 
recordaba los ritos de los antiguos bailes.

Concluyamos con los Pittinití de los maipures. Cretan ellos 
que las estrellas que lucen en el cielo habían estado antes en la 
tierra, como ahora están en ella los hombres. Arâu minánimí 
caní arrUpuné: Pdhrutí caní, me decía el cacique Caravana, esto 
es, [18] se dice que las estrellas han estado aqui en la tierra, ahora 
son mmortales. No supo él nunca decirme precisamente de esta 
transmigration ideal en la que por lo demás paréceme ver cierto 
esbozo de los angeles.

1 G u m il l a , Historia dei Orinoco, tomo I, cap. 10.
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C a pítu l o  IV

Del diluvio y de algunas otras noticias 
referentes a la antigua religión de los orinoquenses.

Es cosa ciertísima para quien fue testigo atento de oído que 
los orinoquenses tienen conocimiento del diluvio universal. [Cosa 
maravillosa en verdadl Todos lo conocen y  no les resulta nuevo 
cuando se lo oyen por primera vez a los misioneros. Afiado que en 
en las grandes lluvias los tamanacos están todos mudos en sus ca- 
bafias, y  temen que vuelva de nuevo en sus dias. Muchas veces 
me lo preguntaron con curiosidad. Esta memória que tienen no 
puede ser sino un efecto de tenacísima y bien arraigada tradición. 
Por lo cual es oportuno que yo descubra ahora a mis lectores el 
modo con que me parece que los orinoquenses hayan conservado 
algunas verdades.

Los orinoquenses no tienen, lo confieso, ni libros ni jeroglí- 
ficos ni signo alguno por el que se puedan conocer los hechos de sus 
antepasados y de los de los demás. Pero hacen las veces de estas 
cosas, como se usa entre aldeanos, los viejos de la nación; si bien 
no todos ni de cualquier clase.

Los que hablan son los más nobles y tienen un tiempo deter
minado, esto es, la aurora, para hacer los relatos a sus hijos y nietos. 
Ordinariamente [19] no olvidan nunca contar alguna cosa para 
instrucción de aquellos. Los relatos versan sobre la creación del 
mundo, sobre el autor de él, sobre la propagación y dispersion del 
género humano, y sobre otras cosas que ya hemos dicho, o que 
se dirán después.

Además de estos relatos sérios, los hay también frívolos; los 
hay de aquellos que se refieren a algún hecho particular de la 
nación, pero todos agradables por contener antigiiedad. Tuve 
cuidado, preguntando a los entendidos, de ponerlos todos por 
escrito y de escudrifiarlos con diligencia. Son simples prosas, pero 
graciosas tanto por la materia como por algunas voces anticuadas 
que se mezclan en ellas. Y porque todas están expresadas con los 
mismo términos, del modo que uno hace los relatos, los hacen 
todos. Dicho brevemente esto, pasemos al diluvio.

Los tamanacos dicen Apótonomó uochil-yave nono nuomâine 
tuna guaca temdjiaré, esto es, en los tiempos antiguos de nuestros
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viejos se hundió en el agua toda la tierra. No quedaron, dicen ellos, 
sino solas dos personas, un varón y una hembra, pero no cuentan 
sus nombres. Pregunté donde estaban los tamanacos cuando su- 
cedió el diluvio. « En aquel tiempo nuestros viejos — respon- 
dieron ellos estaban en las tierras vecinas al rio Cuchivero, 
y las dos personas que se salvaron de la inundación se quedaron 
en un monte llamado Tamanacu, que se halla en sus orillas ».

« JY cómo les fue posible -  pregunté yo — volver a propagar 
la especie humana? ». < Te lo dire yo — me respondió el tantas 
veces citado Yucumare estando afligidos los dos por la pér- 
d!da de sus panentes, y dando vueltas [20] pensativos por el monte, 
les fue dicho que tiraran de los hombros quai yatpe, esto es, el hueso 
del fruto de la palma muriche ». Después anadió: Aicá nmari 
nuomúine ti aicapê, apalikê nmari apalic-pê, esto es, los huesos 
de las frutas tiradas por la mujer se levantaron convertidos en 
mu;eres, y en hombres los tirados por el hombre. He aqui en las

H  t  ? rmT  “  f?bulad° r al modo Sriego, que parecia 
hubiera leido las Mdanwrjont de Ovídio. Apenas yo lo creia v
pareciame sonar con los ojos abiertos. Pero reflexione que de la
misma manera se puede delirar en vários lugares

A los maipures les es conocido el diluvio baio el nombre de 
Vem murrare. Preguntados después cómo se libraron de él sus 
antepasados respondeu que en canoas. Cuántos se salvaron, 
cuantos quedaron sumergidos, de qué medio se valieron para re- 
poblar Ia nacion, no lo d.cen. Más copiosos habladores son sobre 
dlo los tamanacos; el relato de los maipures no va más allá.

tant^ 7 S °  t T  ^  he n0tad° áemPre “  »<» discursos tanto de «  como de la otra nación que todas creen que ocurrió
el dduvro estando ellas no sólo en América, sino en los mismos 
países en que ahora habitan.

En tomo al diluvio son muy suficientes las noticias dadas, 
anto porque las naeiones del Orinoco están muy de acnerdo entre 
, y como habla la una y piensa, así habla y piensa la otra, como 

jerque puestos en med.o los tamanacos y los maipures, cuya habla 
se extiende sobre todas las demás, he creído al nombrarlos haberlos 
nombrado a todos. En realidad, si algán curioso se encap“ e 
saber mas m^nucmsemente de las otras naciones que callo las

bm dT[21 |UPaab T e”‘e “ 7  Semeíantes a a1“ llas <lue he nom-o. [21J Para terminar lo que puede refirirse a la religión de
los ormoquenses debemos anadir que los maipures atribuyen al
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cielo, llamado por los antiguos latinos el más antiguo de los dioses, 
alguna divinidad. Llámase en maipure Eno, la cual voz significa 
semejantemente el trueno y el fusil.

Los tamanacos cuentan de cierto nino que habló enseguida 
que fue nacido. Lo que explican con las siguientes palabras: mure 
ti ngiine caramánekê, esto es, hubo un nino que hablaba. Si este 
relato puede tener alguna alusión no a las palabras, sino a la 
ciência divina y humana que tuvo desde nino el Redentor, lo dejo 
a la consideración de otro. Consta por lo demás de lo dicho que 
ciertas verdades contra las que apuntan siempre los enemigos de 
toda religion, en especial de la revelada, no son como ellos suenan 
prejuicios de la educación, sino conocimientos y doctrinas que, 
aunque alteradas en mucho, se hallan en todos los pueblos.

C apítulo  V  

Del origen que se atribuyen los orinoquenses.

No nos apartemos tampoco en este capítulo del método de 
enumerar una por una las naciones. Y dando, como siempre, el primer 
lugar a los tamanacos, estos indios piensan sobre el origen del hombre 
de un modo tan semejante al nuestro, que no puede decirse mas. 
Tuve antano la costumbre, al principio en particular, de hacer 
frecuentes mstrucciones sobre la existência de Dios, sobre la crea- 
ción, propagación y dispersion del hombre.

[22] No son estos los relatos en que encuentre algún impedi
mento el arrogante genio de los barbaros. Les duele mas bien 
lo que se refiere a la sevendad de las costumbres cnstianas. Pero 
de esto trataremos en lugar mas adecuado. Pues los relatos ya 
dichos, como especulativos y que nada molestan a la practica, les 
eran agradabilísimos y los oían con placer tal, que a nadie durante 
el sermón se le oía ni respirar. Así una tarde, cuando predique 
sobre tales asuntos, vuelto después a casa, oí de boca de aquellos 
que me acompanaron cosas tan singulares, que me produjeron 
gran maravilla.
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* ^ as oído dlí°  Carapáica, hermano del cacique Monaíti 
a otro tamanaco -  lo que ha dicho el misionero? Pues así ni más 
m menos hablaban nuestros viejos ». Estaba yo entonces vuelto 
pensando en cosa bien distinta, a algunas personas que estaban 
discurriendo conmigo. Pero cuando of a Carapáica me volvi inme- 
íatamente a el . « Bien, £te parecen semejantes mis cosas — le

Z *  uV m LqUC ^  °íd° “ tUS ™ Í0S? ’• ‘ Sin duda ~  respondió 
el -  hablaban ;ustamente como tú hablas ». Se puso en ésto a
razonar Monaíti, y  junto con su hermano me dijo así:

Urmdpanó má,uru ti kmdjiaríMio; esto es, « se dice que todos
somos yos de uno, y  que todos venimos, aunque de color diverso,
de un hombre solo que nos precedió. El sol ardiente, las fatigas

bkncosenB k ^  qT  T m°S n°S hícen oscuros' Anles ^ m o s b ancos, Blanco igualmente, y  vestido, fiie Amalivacá, AI principio
toda Ia gente estuyo en un lugar, despuás, habiendo crecido de-
masiado, se disperso por el mundo ». Hasta aqui Monaíti, dei cual

en'tamanaco1 " ,  "  ^  no he pues,o
« ro  t e T T  T S' qUe S pnmeras palabras- Q“izá aftadió más, 
p O todo se reducia en sustancia a lo que hemos dicho. No cuentan

7/r n“damente k  Cread™ "  hombre, y quk l por
Por m b S máS; f ° S- Sab“  »  siquiera efnombreP 
Por muy bien que de la creación del hombre hablen los tama-

semei'anteTaê  ‘?S Carib“ - >°a Pa"*as J  otras naciones
; tes a ellos, me;or discurren los maipures. Ponao por tes

r„bu1° n° es.sran “ sa- Lo «ben muchos Índios. Pero es admi-
corto HUann ° Í  h<ímbre d°rmía' Pun'ó‘>emi„ári le
P iiu m lr  J " i  ° a blzo la muíer- Lo despertó y le dijo-
n á l l  kí ,(T ra 8 3 ” UÍer)- Un reIal° c°mo éste, que se halla
í c i : sr N u t r n e,f  ■ * ,* * *  ™a^  &  r i
d e ^  Z Í  P e ” enOT ' f  dC ° fr * “  <“  b«baro me
deT J r £  V° P“rrá"am” “ ) había creado Ia luz antes
texto sagrado.l “  conformísl“ o con lo que sabemos por el

1 [Genesis, Cap. I, 3 y  4; y  14 á 18.]
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Vayan ahora los incrédulos y busquen por América apoyo a 
sus impías locuras. Viniendo todos de uno, como dijo Monaíti, 
es decir, según los modernos fantaseadores, un testimonio más 
justo que los mismos santos padres, sabiendo los orinoquenses 
[24] tan bien la creación del hombre, son un sueno de fantasia 
libertina los preadamitas, y las verdades, que como procedentes 
del mismo principio instructor de todos, debieron ser conocidas de 
todas las naciones, aunque manchadas con algunas mentiras, se 
conservan aún entre los tamanacos y entre los maipures.

C a pítu l o  VI

Delírios de algunos orinoquenses sobre la creación del hombre
y  causas de aquellos.

No discurren igualmente bien sobre la creación del hombre los 
otomacos, según los cuales una mujer grávida, pero sin coopera- 
ción del hombre (he aqui la Tapanimarru de los maipures) voló 
sublime por el aire, y pasando por el Orinoco dio a luz al primer 
otomaco, padre de sus antepasados, de los que ahora viven, y de 
los que vendrán después.

Los sálivas se creen entre los orinoquenses los mas sábios. Por 
lo demás no lo demuestran nada al hablar de su origen; mientras 
unos se dicen nacidos, como si fueran fruta, de los arboles; otros, 
hijos del sol, a manera de los incas; otros de la tierra, que llaman 
su madre.

La nación llamada Uara-múcuru, y la otra que se llama Uaraca- 
pachilí, si nos atenemos a lo que suena su nombre, no son sino los 
hijos y las hermanas de la palma muriche y del oso. Y aunque 
pensando así, tendrían de companero a algun antiguo y moderno 
epicúreo, no puedo en modo alguno persuadirme de que los ante- 
dichos indios en modo alguno [25] deliren de manera tan fea. 
Porque si este error, o diciendo mejor, esta locura, puede caber 
en alguna cabeza mal hecha, no cabe ciertamente en una nacion
entera. ,

Y sin embargo se debería entender si verdaderamente los sa
livas se tuvieran por hijos de la tierra, del sol o de los arboles, 
y si las otras naciones ahora nombradas se creyeran hijas de la
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palmera muriche, o hermanas de los osos. No, vuelvo a decir, no 
puedo persuadirme de que tan locamente deliren.

Por decirlo no solo como lo siento, sino como me ensenó la 
experience, tales necedades no son voces de una nación, sino de 
los piaches, a los cuales o para divertirse con la simplicidad de sus 
connacionales, o para secundar las miras del enemigo infernal 
les tiene cuenta extender tales fábulas. Así que yo de este neció 
hablar de algunos indios atribuyo a los piaches la primera causa 
Pero no es la única. La otra, quizá la más común, es el genio 
burlon de los indios, los cuales, para librarse prontamente de 
aquellos que les hacen preguntas sobre su origen, les dicen lo que 
se les viene a la boca.

No puede saberse bien, sino después de larguisimo tiempo, y 
cuando viene naturalmente la ocasión, lo que se refiere a sus ritos 
J  modo de pensar sobre la religión. Deben sentirse, como más 
capaces y mas nobles que los otros, los caciques. Pero entre estos 
se hallan acaso piaches. De donde si alguno de ellos adopta el pia- 
cnismo, llamese mentiroso y falsario.

Pocos son después, por decir también ésto, los indios que 
tengan noticia de sus antepasados y de la parte del mundo de 
donde los primeros llegaron al Orinoco. [26] Entre tantas naciones 
que trate, solo los tamanacos son los que creen que han venido 
de otra parte, esto es, de la otra banda del mar, como ellos dicen. 
Los maipures no saben nada de ésto, y habiendo muerto en lo meior 
de mis busquedas Caravana, a quien estoy sumamente obligado 
por las noticias que he descrito, perdi en él con sumo disgusto

d e lOrinoco ^  PraCtÍC° él ^ I& má§ recóndita erudlción

No me pareció después conveniente traer aqui mi parecer 
desp.es de tantos otros que Io hlcieron eruditamente, sobre e í

L a o  7- ° ^  Sobre este Punto- que ha estado allá
largo hempo y  confronta entre sí las lengnas, puede decir fácil-
mente de que naciones conocidas por nosotros no vienen los ame
ricanos. Pero decir que hayan venido de tal o cual otra, por con- 
;eturas debiles, no es más que adivinar a ciegas.

De origen hebreo no los creo en manera alguna, diga lo que 
quiera en contra, no menos extensa que polémicamente, Gumilla. 
Sus banos no son una observância religiosa, sino únicamente para 
refrescar los miembros y para quitar el polvo. Las incisiones seme
n t e s  a la circuncision son crueles sugestiones de sus piaches.
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Los indios que yo conozco no se Hainan primos, excepto los tama- 
nacos, que a distinción de las otras naciones se llaman entre sí 
parientes. Ritos estables de religion no los hay en absoluto. En 
suma, me parece una quimera quererlos asimilar a los hebreos.

Es verdad que algunos toman varias mujeres, y que toca al 
hermano sobreviviente la mujer del muerto. Pero, como hemos 
dicho en otra parte, estas cosas pueden también decirse de naciones 
que por cierto no vienen de los hebreos, y parecen efectos no de 
sangre, sino de ignorância [27] y de desenfreno. Buscaria más bien, 
para definir justamente el origen, la semejanza que pudiera haber 
entre las lenguas de aquel hemisfério con estas del nuestro. Pero 
digo semejanza de lengua, no pocas voces que se hallen. Algunas 
palabras que aduce García1 y otras poquísimas de Gumilla no 
prueban nada el intento. Pero hemos de hablar en lugar más ade- 
cuado (Nota II).

Capítulo VII 

Rejlexiones sobre la religion de los orinoquenses.

Una religion que se reduce toda a algunos conocimientos de 
cosas no vistas por los indios, sino oídas a sus antepasados, y tras- 
mitidas a la posteridad de mano en mano, nos mvita a hacer algunas 
reflexiones.

I) Es admirable la amabilísima providencia de Dios al no 
haber querido que los orinoquenses esten sujetos a los enganos 
diabólicos, y que no ha permitido que idolatraran. Una leve insi- 
nuación de los piaches, a los que acuden en todas sus cosas, hubiera 
sido bastante para ellos para introducir la idolatria. Todo monte 
más alto, como acaece tambien entre los incas, todo rio mas grande, 
toda cueva más oscura, se habría convertido en un objeto propio 
para ser adorado por los indios. Pero el Senor no quiso que estu- 
vieran tan feamente enganados, aun a pesar de su rudeza y sim- 
plicidad, y también no obstante la malicia de los piaches y de sus 
inveteradas fábulas.

1 Origen de los indios.
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Canepó, como ya hemos contado,1 es el autor [28] de las lluvias. 
El, según los tamanacos, habita en el alto monte Paurári, de donde 
las envia a la tierra. En otros sítios, según se dice, vienen de sus 
hijos, que residen también en las cimas sublimes de los montes. 
Dada esta tenacisima persuasion, nada era más fácil que acudir 
a el en la sequía, para que llenara de oportuna lluvia sus campos, 
o por el contrario para rogarle en las inundaciones que frenara 
su fuerza. Con todo eso, no hay indio que alce los ojos a él o que 
lo invoque con preces. El lugar en que se dice que reside no es 
sagrado; va allí el que quiere, no es terrible por ninguna razón.

Ya se ha dicho el temor que tienen los tamanacos a los truenos. 
Kinemeru, como ellos suenan, produce los truenos y envia los rayos 
a la tierra. iQuién le ruega que tenga piedad de ellos para no ful
minados y no incendiados? Ninguno por cierto. Se cree entre ellos 
que los perros están muy sujetos al rayo, y toda su prisa en la 
tempestades se reduce a alejarse de casa. Kineméru, el sonado 
dueno del rayo, no obtiene un homenaje. En suma, entre los ori- 
noquenses no hay ninguna clase de idolatria. Las serpientes 
extramsimas que hay allí, los animates de singulares formas, son 
temidos, admirados, pero no adorados.

Al autor mismo del universo, como dijimos, aquel que de algúr 
modo conocen como su Dios, no le tributan ningún obséquio, nc 
se inclman ante él, no lo invocan en los casos adversos, no le dar 
gracias en los prósperos. Y aunque yo creo que ello es por la alta 
estima en que tienen su bondad, de la cual no temen ningún mal, 
estoy sin embargo tentado de creer que [29] procede de la pereza 
que es singularísima en todas las naciones.

En efecto, después de la introducclón de los misloneros, en Ia 
medida en que es facil por Ia falta de ritos idolátricos persuadir a
los ormoquenses de los sacros mistérios del cristianismo, es también 
cosa dificihsima introducir el uso de las buenas obras, encomendarse 
a U .O S , oir la unsa, frecuentar los sacramentos, asistir a los divinos 
oficos. Por lo que se debe también a la pereza que no hayan fa
bricado templos a sus dioses, que no los honren con plegarias

r Z  fe i fd * T n “  * T TleS reverendas- O*™ en tantos anos han faltado los piaches que les invitaron a hacerlo. Pero la
pereza secundo, sin querer, las miras amorosas del Redentor.

1 Tomo II, lib. IV, cap. V.
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II) Yo he contado entre los orinoquenses aquellos solos a los 
que parece que los índios les atribuyen divinidad. Por lo cual 
digo que Amalivaca hizo a los tamanacos, y Purrúnaminári a los 
maipures, sin detenerme demasiado a tratar de otros que ellos 
Hainan hermanos o hijos o hijas de éstos. Por lo demás, si que
remos decir también ésto, en los relatos de los tamanacos y de los 
maipures, y  quiza en los de todos aquellos otros, se encuentra algún 
rarísimo esbozo de la Trinidad. Los tamanacos tienen a Amali
vaca, Uochí y la hija, a la que le fueron rotas las piernas. Los 
maipures a Purrúniminári, Sísiri y Tapanimarru.

III) No hay nación orinoquesa conocida por mí que a aquel 
que llaman el Criador le dé mujer alguna. Los tamanacos no dicen 
que la tenga, o que la tuviese en algún tiempo Amalivaca. Los 
maipures, de la misma manera, hablan de su Dios. [30] Y verda- 
deramente es cosa de asombrarse que naciones tan rudas no hayan 
deformado tanto la divinidad como hicieron antano los romanos 
y griegos y  otras naciones tenidas por civilizadísimas y doctas.

IV) Mas aquel escollo en que no han tropezado los orinoquenses 
haciendo libidinosos a sus dioses, no lo han evitado al no confundir 
las ideas del creador con las del fundador de su nación. De Amalivaca 
los tamanacos hablan como de un hombre que estuvo con ellos en 
la Maita, dicen, que andaba vestido, que era blanco, y cosas seme- 
j antes, no convenientes a quien los creó, sino a quien los llevó 
el primero a aquellos lugares. Por el contrario, la formación del 
mundo, la de ellos mismos, y del Orinoco, etc., son proezas de 
divinidad.

V) A ciertos entes que diremos enseguida no les atribuyen la 
divinidad, pero parece que los tienen en grado superior al humano, 
por ej., las estrellas, que dicen son ojos de gente que habita en 
lo alto, y como vuelta a mirar la tierra. Del mismo rango es con
siderado el autor de las lluvias, la constelación que ellos llaman 
el despernado, etc.

VI) Al demonio, como hemos dicho, los orinoquenses le tri- 
butan cierto culto. Y poniéndome a investigar el motivo, no me 
parece otro que pueda aducirse sino el del temor que todos le tienen. 
Dios por el contrario, aunque conocido de todos, lo tienen en altí- 
simo concepto de bondad; y los atributos que debería alcanzar, 
de adoración y de acción de gracias y de alabanzas por esta razón.
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no los obtiene porque no les parece a ellos terrible. Diga ahora 
aquel impío primos in or bis Deos jecii ti mor.1 En el Orinoco [3 1 ]  

el Ser supremo no es un objeto de espanto, sino de sola admiración 
para aquellos rudos salvajes. Ellos no lo temen nada. Y sin em
bargo todos lo reconocen. Por consiguiente, no el temor, no los 
prejuicios de la educación, no las solas máximas de nuestros teó
logos, como neciamente dicen los incrédulos, sino la naturaleza 
unida a la nunca interrumpida tradición es la que por todas partes 
dice: Dios existe.

VII) Es supina la ignorância que tienen los orinoquenses sobre 
el destino de los maios en la vida futura. Verdad es que algunos 
especialmente distinguen dos lugares, uno de placer y otro de tor
mento. Pero nunca he oído a ninguno que me dijera que al de 
delicias van, por ejemplo, los que no roban, los que no matan, 
los que no cometen adultério; y por el contrario, que estén sujetos 
a pena los ladrones, los asesinos, los adúlteros. No, ni siquiera uno. 
Los tamanacos, como ya he dicho, los mandan a todos revueltos 
a Europa, buenos o maios. Los maipures dicen que sus piaches 
se sustraen al fuego cantando versos, no con las obras buenas 
hechas durante la vida.

Me asombro aun mas de que los antiguos mejicanos, pueblos 
ciertamente mas cultos, se hallaran sin embargo en el mismo error. 
Tres lugares asignaban a las almas separadas. Pero la diversidad 
de estos lugares no consiste en la pena de los reos y en el prémio 
de los inocentes, sino que toda se reduce a las diversas cualidades 
de muertes, o civiles, o físicas, o naturales; nunca a las morales.

He aqui las palabras expresas de un insigne historiador que nos 
Io cuenta:2̂ « Tres diferentes lugares y destinos senalaban a las 
almas. Creian que las de los soldados que muriesen en la guerra 
o prisioneiros en poder de sus enemigos, y las mujeres que morían 
de P ai>h ) ,  iban a la casa del sol, que imaginaban Senor de la Gloria, 
en donde pasaban una vida deliciosa . . .  Los tlaxcaltecas pensaban 
que todas las almas de los nobles animaban después de la muerte 
aves bellas y canoras y cuadrúpedos generosos, y las de los ple-

1 Papin.

2 Senor Abate C l a v ig e r o , Historia antigua de México, tomo II, lib VI

primeri vez publicado “ espaM  -  '*
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beyos, comadrejas, escarabajos y otras sabandijas y  animales 
viles . . . Las almas de los que morían ahogados o heridos de rayo, 
o de hidrojgesia, de abscesos o de llagas, . .. íban según decían a 
un lugarftresco y ameno de la tierra que llamaban Tlalócan, . . . 
en donde abundaban de todos los mantenimientos y regalos de la 
vida. . . Finalmente, el tercer lugar destinado para las almas 
de los que morían de cualquiera otra enfermedad natural, era el 
Mictlan o Infierno, que era según creían un lugar oscurísimo . . . ».

^Como, dira alguno, tanta oscuridad de relatos sobre un punto 
tan sustancial? Ya lo dije a proposito de otra cosa. Teníales cuenta 
a los piaches malvados del Orinoco tener a la gente menos impor
tante ocultas ciertas verdades que en las ocasiones de sus fallos 
podían ser para ellos ocasión de justa reprensión. El infierno no 
pudieron arrancárselo de las mentes a sus connacionales, al menos 
de todos. Tan antigua y profundamente arraigada estaba entre 
ellos la persuasion de que existe. Pero oscurecieron lo que les 
importaba, diciendo que era fácil escapar también cantando versos, 
y callando que van a estar en él los verdaderos malvados, no los 
imaginários. Diria lo mismo, también con más fuerte razón, de las 
infamias de los antiguos sacerdotes mejicanos de los ídolos.

[33] Del mismo principio, es decir, del genio mentiroso de los 
piaches, algo derivan también no digo la oscura noticia, sino la 
ignorância profunda que tienen los orinoquenses sobre un Dios 
remunerador de los buenos y justo castigador de los maios. No 
saben representarse al Ser supremo sino bajo el título de un Crea- 
dor afanado en provecho de ellos. El de legislador no lo conocen 
más que debilmente. En lo que jqué semejantes son a los filoso- 
fantes modernosl

Esta semejanza le parecerá extrana al que reflexione con lige- 
reza. Pero dígase también la verdad. El pensamiento de los orino
quenses y el de nuestros incrédulos procede de una misma fuente, 
esto es, la vida libertina que llevan. La de los orinoquenses, ava- 
lorada por los maios ejemplos de los piaches, ha hecho que hayan 
confundido toda verdad sacrosanta, pero no que la hayan extin
guido del todo. Se cree en la inmortalidad del alma, y este impor
tante artículo de la religion está intacto todavia en toda nacion 
salvaje.

Pero como no morir nunca, junto con una vida siempre infeliz 
y atormentada, es objeto de horror para cualquiera, por eso los 
piaches tamanacos inventan la fábula de que sus muertos pasan

4
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a vivir a Europa dulcemente ocupados en tejer cuerdas y seme- 
j antes bagatelas. A los piaches maipures y yaruros no les es dado 
borrar de tan ridícula manera la verdad. Pero £cuáles son los 
lugares donde según ellos viven los que han pasado de esta a la 
eterna vida? Unos, como decíamos más arriba, van a lugares deli
ciosos y amenos, otros, a la casa, como los maipures la llaman, 
del demonio Vasúri; algunos, como suenan los piaches yaruros, 
a comer frutas amargas, otros, a comerias maduras.

[34] Pero £por qué delito o por qué bien hecho en la vida les 
toca a ellos esta diversa suerte? Por cosas que ni ellos saben decir, 
al menos con alguna precision. Nosotros las hemos recitado más 
arriba, y son mentiras disparatadísimas. Pero mientras tanto la 
verdad trasluce a pesar de sus necias invenciones; entre tanto sabe 
por la constante tradición cada orinoquense muy bien que existe 
el infierno, que existe también la gloria, aunque bajo formas muy 
impropias, inventadas o por la ignorância o por la malicia.

Avivadas después por los misioneros las justas ideas de la di
vina Esencia, de la virtud y del vicio, y de todo lo que concierne 
a la religion, los buenos orinoquenses no las niegan nunca, sino que 
las confirman también con las noticias que antiguamente oyeron 
a sus viejos. Los maios se ríen de ellas y gastan bromas, pero tam- 
poco ellos las niegan.

Aquel mismo malvado piache del que hicimos mención en otra 
parte1 no dijo: El infierno no existe; dijo: Es de tal boca que no 
cabe por ella ninguno. Y con todo, éste no era maipure o yaruro, 
para los que no es noticia nueva el infierno, sino tamanaco, esto 
es, de aquellos que mandan las almas a tejer cuerdas. Signo para 
mi evidentisimo de que los tamanacos debieron saber bien el fuego 
destinado a los maios, pero que lo mantuvieron oculto para el 
vulgo ignorante por algún malvadísimo fin.

Pero hemos dicho bastante de la religion antigua de los orino
quenses. Cosa ciertamente grata seria oír ahora las máximas de 
otros americanos sobre este punto; y nosotros, si Dios nos da tantas 
fuerzas, lo haremos en un volumen separado. Hablemos ahora de 
k  doctnna evangélica introducida entre los orinoquenses (Nota

1 Tomo II, lib. II, cap. XVII.
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LIBRO SEGUNDO

De la introduceión de la religion cristiana 
entre los orinoquenses

Capítulo I

Quê disposiciones hay en los orinoquenses para abrazar el cristianismo.

[35] Aunque sea cierto, como dice también San Agustín,1 que 
la gracia de creer ni Dios se la da jamás a los hombres por su mé
rito, ni nunca se la niega sin su demérito, por lo que ni uno puede 
contaria como misericórdia debida, ni otro quejarse como de jus- 
ticia negada, es con todo igualmente cierto por experiencia que es 
de gran impedimento para la fe un genio, por así decir, grosero 
y a la vez altivo, mientras que ayuda mucho uno prudente y dócil; 
y por consecuencia, una [36] nación de este segundo carácter, como 
mies madura, está más dispuesta para el evangelio.

No pretendo yo sin embargo que sean del todo de esta cualidad 
los orinoquenses. Sé muy bien, y me sirven de testimonio los muchos 
anos que estuve con ellos, sé, digo, que hay rudeza que vencer, 
y que hay algo de rebelde y de recalcitrante que superar. Pero no 
sé sin embargo tenerlos en aquel concepto en que muchos, no cono- 
ciéndolos del todo, los han tenido. Los creo incluso con espxritu,, 
y con un intelecto suficientemente pronto y despierto. Y ya que 
hablamos aqui de las disposiciones que pueden pedirse a una 
nación gentil para entender bien y para abrazar la fe, mirando 
tanto las del intelecto como las de la voluntad, digamos mas ex
tensamente de las dos.

1 Epist. 105.
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Que los orinoquenses son de ingenio no mediano, y que son 
aptos para entender cualquier cosa que les sea propuesta clara- 
mente, es cosa para mi muy cierta, y me di cuenta enseguida 
desde el principio. Era bastante joven el cacique Monaíti, que como 
pariente de Machacoto, muerto por los parecas el ano 1749, eli- 
gieron en mi presencia los tamanacos. « Eres demasiado joven

le dije bromeando — para gobernar una nación ». El pronta- 
mente me respondio: « Tu tambien eres sobradamente joven (yo 
era entonces de 27 anos) para hacer de misionero nuestro ».

No hay duda de que por una respuesta pronta y viva se conoce 
muy bien el ingenio. Esta que yo obtuve file la primera, pero en 
tanta variedad de negocios oi muchisimas otras. He aqui una 
agudisima. « /.Por que llamas dije una vez a Keveicoto — con 
el nombre de pau a la nacion guama? (Pau significa una isla). 
^Es que es acaso una isla? ». [37] No se halló nada apurado Ke
veicoto. Y retorciéndome el argumento al punto me dijo: « Tu 
los llamas guamos. (Esta voz significa en tamanaco cigarra). ^Son 
acaso cigarras? ». Llamad tontos ahora a éstos.

No oyen descuidadamente y sin reflexionar sobre ellas las cosas 
que se les dicen sobre la fe, pero si se habla familiarmente, hacen 
enseguida preguntas. Catequizaba yo en cierta ocasión, para admi
nistrate el bautismo, a una pareça moribunda. Estuvo un buen 
rato con los ojos bajos y parecia que no decía nada a mis expli- 
caciones. Cuando de repente, dijo: « LY  quién es este Dios de que 
me hablas? ». Habiéndome parecido antes casi estúpida e insen
sata, puede cualquiera adivinar fácilmente de qué consuelo me 
fue la pregunta. Y volviendo más expresamente al principio, le 
explique en términos más claros la existencia de Dios y luego 
las otras verdades cuya fe es necesaria para salvarse; habiendo 
ella asentido a estas, recíbió el bautismo y expiro tranquilamente. 
He oido hacerme preguntas semejantes mostrando a los salvajes 
las imagenes sagradas, y en otras ocasiones no pocas.

Es senal tambien de ingenio y de no despreciable memoria la 
tacilidad con que aprenden la doctrina cristiana, si especialmente 
les es explicada en sus lenguas. Después de algunos anos de ins
truction es cosa agradabilísima ver qué bien y qué propiamente 
recitan de memoria las oraciones acostumbradas, y qué pronta
mente responden a cualquier pregunta que se les haga sobre tales 
cosas. Salvo los más viejos, que por su avanzada edad son los menos
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aptos para aprender de memória, las oraciones cristianas, los otros, 
ninos y jóvenes, las saben ordinariamente todos.

[381 Es del mismo modo argumento de buenísimo ingenio la 
facilidad con que en poco tiempo aprenden diversas lenguas. Les 
resulta, es verdad, difícil a los orinoquenses la lengua espanola, 
y  es rarísimo el que la sabe bien. Pero esta es de un carácter diverso 
de la de los indios, que encuentran conforme a la suya en las ex- 
presiones y en los idiotismos. Por lo cual estas lenguas, que de 
ordinários no son diferentes entre sí sino en las palabras solo, y 
un poco más en la sintaxis y modo de hablar, las aprenden más 
fácilmente y muy pronto. Con todo, de ordinário cada uno se 
contenta de ordinário con entender las lenguas ajenas, y habla 
siempre la propia. Es placer no pequeno ver conversar juntos a 
cuatro o cinco muchachos de diversas naciones. Ouien habla el 
sáliva, quien el otomaco, quien el maipure, etc., según la nación 
que le tocó en suerte al nacer. Pero todos se entienden entre sí 
mutuamente.

iQné diré de la prontitud con que, si les son ensenadas, apren
den las artes? Esta fuera de toda duda que todos los indios son de 
ingenio mecânico, y que sin aplicarse a ello mucho tiempo aprenden 
cualquier cosa. Su ojo es sumamente cuidadoso, la memória es 
igualmente tenaz. Vista una vez una persona, como también di- 
jimos en otra parte, un camino, un rio, un monte, y cualquier otra 
cosa, se acuerdan por siempre. De aqui nace en ellos una aptitud 
increíble para cualquier oficio. Les basta, para hacer por lo menos 
una imitación, ver los trabajos.

Podría sobre este particular alegar vários hechos. Pero baste 
notar que los indios en vez de decir que saben, p. ej., un arte, 
dicen en [39] sus lenguas que han visto las obras. Y es tanto como 
decir que las hacen, al menos medianamente. No pudo Bernardino 
Surúi, por la enfermedad que le sobrevino, estar cerca del Padre 
Olmo en la reducción de los yaruros sino solo quince dias para 
aprender el oficio de herrero.

Enviómelo, pues, el antedicho Padre diciendome que habia 
aprendido bastante en aquellos pocos dias. A la vuelta le dije: 
« ^No sabes nada de fragua? ». « He visto — me repuso algunas 
veces los trabajos, cuando me lo permitio la fiebre ». Y en efecto, 
erigió, en cuanto se recupero del mal, una pequena fragua en mi 
reducción. Arreglaba de modo adecuado las hachas rotas, hacia
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clavos y anzuelos y otros trabajos menudos, tanto para mi como 
para los indios.

Pero entre los yaruros, traba; adores antiguos en el hierro, 
había quien, excepto el canón, sabia hacer perfectamente todo lo 
que requiere una escopeta. Trabajan bien la madera los salivas, 
y otros que a ello se aplican. Por decirlo con brevedad, los orino- 
quenses tienen una habilidad sorprendente para toda cosa mecâ
nica, y si hubiera personas que les ensenaran la manera de hacer 
pulidamente los trabajos de las artes, triunfarian en ellas mara- 
villosamente.

No es menor indicio de buena inteligência como aprenden los 
orinoquenses la música, y que sean de ella muy aficionados. Refle
xionemos aún sobre las lenguas. Cualquier misionero que las sepa 
bien es necesario que forme un alto concepto del talento de los 
indios que las hablan tan pulidamente. Yo muchas veces los he 
comparado a los aldeanos, en esta mi historia, en cuanto a muchas 
cosas. Pero en el hablar elegantemente son completamente dis
tintos de aquellos. A los indios les resultan difíciles o nuevas al- 
gunas voces que se refieren a la [40] religion. Pero póngaseles de- 
lante del mejor modo la verdad cristiana, y en poco tiempo ellos la 
explican con términos y frases adecuadas.

En los mismos principios, habiendo instruído yo diligentemente 
a algunos muchachos, me servia a menudo de ellos para catequizar 
a los adultos. Era yo el primero en dar instrucción a los que pedian 
el santo bautismo. Después decia a alguno de aquellos pequenos 
catequistas: « Repite a esos lo que te he explicado». Lorenzo 
Arémi era ordinariamente el mejor. Este, a pequena distancia 
de mi, se dedicaba a explicarles de nuevo cuanto yo había ense
b e 10 por extenso. Y aplicando yo el oído a la explicación suya, 
a fin de que no se equivocara al hablar, lo hallé siempre exacti- 
simo en todo, y después de algun tiempo saqué los términos más 
justos y expresiones mas propias para explicarme.

Pero concluyamos ahora con un hecho que apenas me parece 
verdad a mi mismo. Al tantas veces citado Luis Uáite, nieto del 
regulo Machacoto, no entendiendo nada el espanol, le hacia yo 
a menudo por la tarde vários relatos sobre la religion. En lo mejor 
de mi discurso me interrumpió una vez asi: « Dime, si alguno 
de los que aun habitan en las selvas no cometiese aquellos pecados 
contra los que tú predicas tanto, si tuviera una sola mujer, si ni 
matase, ni robase, £qué seria de él después de su muerte? ».
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Me sorprendió pronto una mezcla de júbilo y de maravilla, 
oyéndome hacer tal pregunta por un tierno joven, nacido como 
todos sus restantes compatriotas en los llanos, y  venido poco había 
a la reducción. Y acomodando, como pude a su capacidad aquella 
misma respuesta que a este punto [41] da el angélico doctor Santo 
Tomás: « ^No ves — le repuse — como los misioneros van todo 
el dia en busca de gentiles por la selva? Pues bien, el Senor haría 
de manera que ese por el que me preguntas fuera al encuentro 
del misionero, escuchara su instrucción, y  una vez recibido el 
bautismo se salvara ».

No es menos maravillosa la pregunta que me hizo otra vez. 
Escuchó con increíble placer una explicación que le hice sobre el 
paraíso. No me interrumpió nunca, y  solo de vez en cuando, en 
serial de maravilla, decía a, a, a. Terminado mi razonamiento: 
« Dime — dijo — si alguno pecase en aquel lugar feliz, £qué seria 
de él? ^Lo expulsaria de alii Dios? ». « No es posible — le dije — 
que se peque allá arriba. Precisamente se ofende a Dios porque no 
lo vemos. Es tan amable, que apenas visto, cada uno se enamora 
de él ». Quedo satisfecho de la respuesta.

Y he aqui otra prerrogativa de los intelectos orinoquenses. Son 
dóciles. Por lo común, después de algunas predicaciones en que se 
les exponga claramente en su lengua el Evangelio quedan con
vencidos de él. Demos brevemente una muestra. Ellos dicen que 
las estrellas son indios. « Ea — les decía yo — ^dónde hábeis visto 
a personas resplandecientes y que se sostengan en el aire? ». Este 
argumento mio £lo habrían despreciado los terços ingenios de 
otros bárbaros? Y con todo les agradaba a los orinoquenses. Dis- 
cúrrase por esta prueba del resto.

De la voluntad, otra potência no menos necesaria que la pri- 
mera para salvarse, he dicho ya muchísimo hablando de lo moral 
de los orinoquenses. Concluiré por tanto con dos palabras. Se 
vuelven [42] buenos con el tiempo; pero nunca tanto como se 
espera al principio, y cuanto requeriría la fatiga que se pone en 
instruirlos. Su voluntad es debilísima, y no resiste sino dificil
mente a los grandes choques. Mantenidos lejos de la ocasion son 
buenos. Pero los arrastra como a necias ovejas el piache, les albo- 
rota el amor por sus selvas nativas, la embriaguez, el escandaxo.

— — — —r — -------
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Ca pít u l o  II 

De las reducciones.

Se perderia no sólo el tiempo, sino que se pondria neciamente 
en peligro la vida se si les anunciara a los orinoquenses el evan- 
gelio por los misioneros vagando de cabana en cabana. No se está, 
pues, en sus países de manera que un misionero, ahora con unos 
pocos indios, y ahora con otros igualmente pocos, se vaya dete- 
niendo como alternando. Este estilo de misioneros por así decir 
vagantes no se usa ordinariamente más que en el reino de Chile, 
donde aquellos indios no han querido sujetarse a la fe sino per- 
maneciendo en sus aldeas nativas y  siguiendo la antigua moda de 
habitar esparcidos por aquellas regiones en chozas.

Si, como sucede en otras partes, se hallan salvages más dóciles, 
no se consienten sus costumbres, y  las famílias dispersas se unen 
todas en un mismo lugar para hacer una población. Así pues, en 
las excursiones que hacen los misioneros en busca de gentiles por 
las selvas, se habla a los jefes de la nación a la que se quiere anunciar 
la fe. Se les proponen sencillamente las incomodidades que habrían 
de sufrir no menos ellos que [43] el misionero si a distancia tan 
grande de los cristianos fijara su morada entre ellos. Se repre
senta de manera adecuada que hay otros sitios mas cómodos para 
levantar las casas, mas oportunos para hacer los sembrados, y 
vecinos de los nos de donde pescando podrían sacar alimento. 
Así atraídos suavemente vienen fácilmente todos. Pero de ésto, 
en lugar mas adecuado. Sigamos hablando de las reducciones.

El uso de reunir a las famílias errantes, como hacen los mi
sioneros, en un lugar determinado, no es sino muy laudable. Así 
cuando Europa era nina, y casi diria india, nacieron nuestras 
ciudades. Nació también la monarquia; y los hombres convertidos 
por maximas políticas en casi hermanos, dentro del mismo recinto 
de murallas, aprendieron a someterse casi naturalmente y por 
común necesidad a uno solo.

Pero este uso, también en Europa digno de suma alabanza, 
adernas de las vent ajas que entre los indios proporciona a la re
ligion, es igualmente util al comercio, sirve a los viajeros, y sobre 
todo es conveniente para los europeos, en súbditos de los cuales 
son convertidos los indios por los misioneros. Y además por medio
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de las reducciones, como con otras tantas villas y castillos, se hace 
poblado y hermoso un país que antes era espantosa guarida de 
fieras.

iQué había hace pocos anos en el Orinoco, escondidos los habi
tantes en sus selvas, sino una horrenda soledad? No se veían en- 
tonces más que los acostumbrados otomacos y caribes, que ponían 
asechanzas a la vida de los pasajeros. Reducidos ahora todos, o 
casi todos, y llevados de las selvas a las orillas, este rio por medio 
de varias poblaciones se ha convertido en un hermoso lugar. [44] 
Pero es tiempo ahora de que hablemos más minuciosamente de las 
reducciones.

Este nombre, que no tiene otro origen sino del de los indios 
reducidos a la fe, es dado a aquellos lugares donde ellos, por su- 
gestión de los misioneros, hacen sus casas. Son vários los nombres 
de estas, digámoslo así, reuniones de casas. Existe el nombre de 
reducciones. Se llaman de otra manera pueblos. Se llaman también 
misiones, siendo aquellos lugares en los que se ensena la fe. Ba; o 
este vocablo son a menudo notadas las reducciones en los mapas 
geográficos; y con este, o también con los sobredichos, son llamadas, 
hasta que reducida ya toda una nación, y arraigada bastante en 
ella la fe, los misioneros, buscando nueva mies, pasan a otras 
naciones gentiles.

Entonces, como allá se dice, las gentes convertidas se entregan 
al ordinário, por el cual con venta; oso honorário les es dado por 
instructor un párroco. Y he aqui convertidas las reducciones en 
curatos, las cuales con nombre común en aquellos países se llaman 
dodrinas. Los habitantes de estas doctrinas, aunque no los de las 
reducciones, pagan un ligerísimo tributo anual al Rey de Espana, 
pero no todos ni de ambos sexos.

Los varones no comienzan a pagarlo sino después de los diez 
y ocho anos de edad, y no dura sino hasta los cincuenta. Estan 
exentas de todo tributo las mujeres. Los indios de las reducciones 
no sólo están exentos de todo tributo, sino que el Rey los mira 
con o; os de particularísimo amor y toma un cuidado muy singular 
de su bien. Del régio erário les es suministrado a los misioneros 
[45] el sustento necesario en dinero, cuya cantidad suele ser diversa 
según la diversidad de los países.

A los misioneros, entre los que yo estuve, se les destinaban
doscientas piezas a cada uno con las que subvenir no menos a las
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necesidades propias que para ayudar a los demás, en cuanto lo 
permitiera el precio exorbitante de las cosas necesarias en aquellos 
remotísimos lugares. Pero vamos a hacer uso del regio regalo, 
puesto que se trata de la construcción de una reducción.

C a pít u l o  III 

Del modo de construir las reducciones.

Los orinoquenses, siendo para ellos no sola cosa nueva, sino 
dificilísima formar las reducciones, no saben decidirse a entrar 
en ellas sino movidos por los regalos. Es necesario darles los hierros 
con que corten madera, y si se puede, también la comida. Animados 
así, unos voluntariamente, otros por no contradecir a los demás, 
se ponen a la obra, escogiendo con el consintimiento de los ca
ciques un sitio oportuno para la reducción, cerca del agua, en 
llano, y no lejano de las selvas de donde cortar madera.

La planta de las reducciones no es más que según las suges
tiones varias de los misioneros. Sea cual sea, al menos comunmente, 
es una aldea arreglada. En los anos últimos que estuve allá la de 
los otomacos era bastante bonita Las casas estaban todas tiradas 
a nivel; habia una íglesia bastante hermosa; había plazas y sítios 
públicos para el juego de la pelota; y sobre todo, estando la reduc- 
cion a la orilla del rio, desde lejos hacía una vista bastante linda 
[46] para quien llegaba allí por agua Era sem ej an temente bonita 
Cabruta, Carichana, etc.

Por lo demas, no es que estas llamadas poblaciones excedan 
nunca la forma de verdaderas cabanas. Casas al uso nuestro no 
las hay; ni en todo el Orinoco hay edifício alguno de piedra sino 
la fortaleza de la Guayana.1 La última iglesia que se hizo por el 
difunto P. Ribero en Cabruta, aunque estuviera cubierta con 
hojas de palma al modo de las chozas, tenía las paredes hechas 
con formas, o digamos cajas de madera, dentro de las cuales la 
tierra que allí se pone se apisona bien con mazos. Los espanoles

1 Ahora hay otros. Véase el apêndice al tomo I de mi historia, -  VIII.
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las llaman tapias. Son ordinariamente de dos palmos de ancho, 
y estando blanqueadas, se parecen mucho a nuestras paredes. 
Pero por falta de artesanos y  de dinero esta era la única iglesia 
construída así.

Las otras iglesias, lo mismo que las casas de los misioneros 
y  de los indios, estaban edificadas de diferentes maneras. Pero 
antes de contar el modo, deben mis lectores acordarse de lo que 
hemos dicho en otra parte de la construcción de las cabanas sal- 
vajes, que son muy semejantes a las de los indios reducidos. Ha- 
biendo dado, pues, a las cabanas la forma de largas o redondas, 
como entonces dijimos, viene después el cuidado de recubrir el 
techo con ramos secos de palma, y  estando puestos dobles y bien 
apretados, resguardan del sol, impiden la entrada a las lluvias, 
y hacen una vista no despreciable.

Es verdad que esta clase de techos, en los que anidan las ser- 
pientes y murciélagos y mil nocivos insectos [47] está expuesta 
por dentro a incomodidades grandes. Las he contado en otra parte. 
Pero por fuera son hermosos. Terminado el techado, queda poner 
las paredes, lo que es muy singular. Como no se cavan antes los 
cimientos, no se necesita ni cal ni arena ni ningún cemento, sino 
que basta un poco de tierra con paja.

Así pues, tiene a través paios plantados en tierra para sostener 
el techo, por una cara, y por la otra se atan cuerdas, o canas abiertas 
formando como un canizo ralo, las cuales estan separadas entre si 
cuatro o cinco dedos. Para esta hechura no se emplea jamas un 
clavo. La bnonia, o sea, una trepadora americana, con que se cierran 
las paredes y el techo, hace las veces de clavos.

Se comprende, pues, que dispuestas asi las cuerdas, por dentro 
queda vano.1 2 Este vano se llena con tierra apisonada preparada 
dos o tres dias antes por los indios, mezclada con los pies, remojada 
a menudo con agua, y bien empastada con paja. Ponese por dentro 
del canizo apretada con la mano, y llevada hasta lo mas alto de 
la pared, como no hay lianas con que alisarlo, se arregla a mano.

La anchura de estos muros no sobrepasa la de un palmo, pero 
blanqueados con la tierra que he descrito en otra parte son sufi
cientemente bonitas y arregladas. Del mismo modo, si se quiere,

1 Véase el tomo II, lám. V, núm. 9.

2 Tomo II, lib. I, cap. I.
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se divide la cabana en varias piezas; y  si se quiere puédese dar 
color a las paredes con diferentes tierras, haciendo zócalos o frisos. 
Todas estas piezas están a piso llano, que no tiene ladrillos; sino 
que apisonado [48] fuertemente por los indios con mazos se hace 
bastante sólido.

Los indios por lo demás no tienen la paciência de hacerse por 
si mismos chozas con el cuidado que hemos descrito, y  dada su pe- 
reza, estarían igualmente contentos en cabanas sin muros. Pero 
este estilo de casas más duraderas, a la que hay que inducirlos 
suavemente, poco a poco introduce en ellos un amor más constante 
a la reducción.

Más atraídos son por la belleza de sus iglesias, y si se pudieran 
hacer de mayor duración, en no mucho tiempo se volverían hermo- 
sísimas. Pero es muy rara la construcción que sobrepasa el decenio. 
Puesto que, dado el terreno arenoso, la madera de que están cons
truídas, por fuerte que sea, se pudre fácilmente bajo tierra. AI cual 
inconveniente se puede obviar en parte quemando el pie de los 
travesanos antes de clavarlos en la tierra. Ningún arte es suficiente 
para conservar largo tiempo los ramos de palma con que estén 
cubiertas las iglesias. Cada siete anos, por lo menos, es necesario 
renovarlos.

En diez y ocho anos y medio que yo estuve en el Orinoco tuve 
tres iglesias. La primera, acomodandome al humor perezoso de 
los nuevos indios, era pequenísima y de un solo altar. Tuvo hasta 
tres la segunda. Y cinco la tercera. Y si atendemos a la calidad 
de los lugares, era no sólo grande, sino hermosa. No creo que 
merezca la pena hacer demasiado minuciosamente la descripción. 
Baste solo saber que siendo los indios de un genio en el que la 
externa magnificência de las cosas les hiere increíblemente en la 
fantasia, yo puse todo cuidado a fin de embellecerla, incluso con 
alguna reducción del propio sustento necesario. [49] Eran de cedro 
(pero esto es comun en America) no menos las puertas y ventanas 
y confesionarios que los otros enseres destinados a guardar las 
cosas, tanto de la iglesia como de la sacristia. Había mucha plata 
para el divino servicio, y eran propias y de preciosas telas las 
sagradas vestiduras. Cada altar tenía hermosos cuadros llevados 
de Santa Fe, junto con otras devotas imágenes aptas para excitar 
le devoción de los indios. No es que se pueda tanto en poco tiempo, 
y en los princípios mismos de una reducción, en los que es nece-
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sario acomodarse, tener calma, contemporizar, y sufrir prudente
mente lo que aquella trabajosa vida exige.

Es una hermosa vista la iglesia en estas sagradas reducciones. 
Pero no es tampoco de pequeno decoro la casa del misionero. Mi 
última habitación, para cuya construcción me ayudó mucho un 
excelente carpintero vizcaíno que me envio a tal fin el senor Itu- 
rriaga, y  la asistencia contínua al trabajo gentilmente prestada 
por el senor capitán Bonalde, estaba casi enfrente de la iglesia. 
Entre los dos edifícios había una comodísima plaza, y  a uno de sus 
lados, el más vecino a la iglesia, la casa fuerte destinada al aloja- 
miento de los soldados.1

No estaban nada lejanas de ella algunas otras casas, tanto de 
soldados casados, como de habitantes espanoles y de negros. Otro 
extremo de la plaza, esto es, la parte septentrional, la ocupaban 
los maipures, distribuídos en filas de casas muy decentes. No tan 
arregladas como las de los maipures, pero tampoco descuidadas ni 
feas tenían las suyas los tamanacos y pareças y los avaricotos en 
la parte meridional. Dado así un esbozo de las reducciones, pasemos 
a aquellas cosas que ayudan a mejorarlas.

[50] C a pítu lo  IV

De la introducción de las escuelas y de las artes.

Cuatro, a mi parecer, son las cosas que se pueden introducir 
útilmente en las reducciones, y de todas las cuatro diré lo que 
me parece mejor. Lo primero son las escuelas; a cuya introduccion 
ayuda mucho el genio mismo de los indios, universalmente pro
pensos a la novedad y a la imitación de los usos extranos, ya que 
no les cuestan más trabajo que el de estar sentados con papel 
en la mano, cosa muy adecuada para ellos. En efecto, desde los 
primero dias se introducen bastante facilmente las escuelas.

En el Orinoco no se ensena a los indios mas que a leer y a 
escribir. Y teniendo en cuenta una casi nativa propension hacia

1 Los espaõoles la llaman garita.
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el papel, lo logran muy bien. Francisco Uramá, uno de mis antiguos 
sirvientes, ocupado por mi desde pequeno con los libros, leia tanto 
en espanol como en latín de manera que aun entre nosotros habría 
parecido un excelente lector. Para quitar el aburrimiento de la 
soledad me leyó al tiempo del desayuno vários libros, y siempre 
con gusto mio.

Igualmente excelente entre los salivas era el llamado Rafael, 
Esteban, el otomaco, y otros en otras reducciones. Los tres que 
acabo de citar tenían además un hermoso carácter escribiendo. 
Pero no sobrepasan nunca estos casi limites del saber, tanto porque 
no son instruídos en otras ciências, como porque sabida la de leer 
bien y escribir, les parece [51] que ya están bastante instruídos 
y que no tienen necesidad de más.

Bastante me; or que en la lectura o escritura, y más univer
salmente aún, los orinoquenses llegan a ser excelentes para cantar. 
Y aqui otra escuela que en los princípios les es proporcionada por 
medio de algún indio de las antiguas reducciones. El fondo nativo, 
por el que son casi naturalmente músicos, tanto estos como todos 
los americanos en general, dio ocasión a introducir entre ellos 
nuestra música. Y si he de decir libremente lo que siento, ninguna 
cosa fue jamás llevada de Europa a aquellos lugares que más les 
agradase, ninguna que imitaran mejor. Cantan a varias voces 
toda clase de divinos oíicios; y a juicio universal de quien los ha 
oído, los cantan bien y con gracia.

Igualmente bien que canto aprenden también a tocar; el violin 
y el arpa, y cualquier instrumento de viento. Así ensenada y con
vertida en musica una nación, es indecible con qué pompa de 
voces y de sonido se hacen las funciones sacras, para atracción 
de los nuevos indios. Pero serían más hermosas si fueran mejores 
y de mas gusto las composiciones de que se sirven. Las apren- 
derian adernas mas facilmente. Es cosa observada por mi no sin 
admiracion que aprenden mejor y más pronto las que son más 
armoniosas y mas hermosas; y por el contrario con más esfuerzo 
las que carecen del ritmo ;usto. Lo que no puede ser indicio sino 
de un oído naturalmente armomco. Tenemos un pueblo músico. 
Pero esto no sirve para otra cosa que para el decoro de la iglesia 
y para aficionar a los salva; es a la reducción.

[52] Vienen en segundo lugar, siendoles a todos provechosas, 
las artes. No pude nunca conseguir, dados los câmbios de los
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tiempos, introducir Ia de tejer, que por lo demás se halla en todas 
las antiguas reducciones. En el Orinoco, como se reduce con poco 
esfuerzo, y casi por todas partes, el algodón, podría introducirse 
a beneficio de los indios aquel arte. Pero parte el motivo indicado, 
parte la extraordinária pereza de los nacionales, han causado que 
no se haya introducido.

Más fácilmente pudo entre los más dóciles hallarse alguno que 
quisiera aprender los trabajos o de la madera o del hierro. Estas 
dos artes son, no ya de gran utilidad, sino muy necesarias en 
muchas ocasiones. Excepto algunos medianamente entre los sálivas, 
los otros no llegaron nunca a tenir las telas. Pero si se les ensenara 
la manera, lo conseguinan bienj pues hay muchos que sin mnguna 
mstruccion saben embellecer muy bien las íglesias, coloreándolas 
con varias tierras y con jugos de algunas plantas.

C a pítu lo  V

De la introducción de los animales domésticos 
y del cultivo de los campos.

Conviene en tercer lugar para el mejor estado de una nueva 
cristiandad, carente, como los indios están, de las cosas más ne
cesarias para subsistir, la introducción de animales domésticos, de 
los que ya hemos dicho alguna cosa en la historia natural del Ori
noco. Y para decir lo que más especiahnente me falta, el primero 
que llevan los misioneros es el gato, muy útil para tener la casa 
limpia de los infinitos [53] insectos que hay, y especialmente de 
murciélagos.

Esos inmundísimos ratones alados, de los que aqui no hacen 
ningún caso los gatos, son allá en el Orinoco el alimento más agra- 
dable para éstos. Ouedé muy halagado con librarme de alguna 
manera de su multitud con proveerme al menos de un gato. Y 
aunque este yo obligado a decir que no me sirvió de nada, o si no 
de muy poco, para el fin buscado, me sirvió mucho de recreo en 
mi soledad. Para lo cual es necesario saber que cuando al ano- 
checer se lleva luz a alguna habitación, salen todos en multitud

s
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al techo los murciélagos, festivos y alegres, y volando casi conti- 
nuemente en el aire, se parecen mucho a los pichones reunidos 
para jugar en un palomar.

Mi gato miró atentisimo sus movimientos y se detuvo un poco 
a mirar. Después se lanzó contra la sombra de los murciélagos 
refle; ada por la luz en el suelo, y se puso a perseguiria yendo tam- 
bién a toda prisa para arriba y para abajo en la habitación, si- 
guiendo sus movimientos. ^Podeis creerlo? Esto basto primero 
para aturdirlo y luego para comérselos. Pero los murciélagos, 
confusos, me parece, por ver perseguida su sombra, se acercaban 
más a la tierra con vuelos inciertos, y no se levantaban tan altos 
como antes.

He aqui entonces el tiempo oportuno para cazarlos. EI astu- 
tísimo gato se daba cuenta, y dando de repente un salto se subia 
a la mesa, y repitiendo con otro en el aire, tomaba con increíble 
ligereza un murciélago. Se lo comia con ansiedad, y hasta saciarse 
seguia por largo tiempo la caza. He observado también en este 
animal tan útil que en los sitios malsanos, cuales [54] son los de 
poblamiento reciente, no tiene hi; os. Pero en cuanto el aire se torna 
más benigno se reproduce tan bien como en nuestros países.

No hay tampoco ningún impedimento para tener, si el mi- 
sionero quiere, polios y otras semejantes aves domésticas. Fuera 
de que se criaban con diíicultad los pavos, y las palomas son per
seguidas, además de por los gavilanes, por los murciélagos, los 
cuales les rompen los huevos y chupan la sangre a las crias. Para 
criar puercos el Orinoco seria muy buen clima, y los hay negros 
y blancos, llamados allá franceses.1 Pero estos animales, aunque 
de carne salubre en aquellos lugares, hacen dano a los sembrados 
de los indios, y no se crían sino en pequena cantidad. Para las 
ove; as, dado el gran calor, el clima del Orinoco es absolutamente 
maio.

Los senores de la Real expedición de Limites trajeron algunas 
cabras; y si esta especie de animales no tuviera grandes enemigos 
en los tigres, que pronto las destruyen, seria no menos útil que 
sabrosa y sana en el Orinoco. Puedo decir esto tanto por propia 
como por ajena experiencia, habiéndome sido ofrecida carne de 
cabra en mi viaje a la cascada de los maipures por aquel amabi-

1 Acaso fueron llevados de las islas Antillas.
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lísimo comandante que presidia y que a menudo comia de ella con 
otros senores de la susodicha expedición.

La maxima ventaja sin embargo que se puede obtener, no menos 
paia las necesidades de los misioneros que para la extrema po
breza de los indios, son, por encima de todo lo demás, las vacas. 
Esta especie de animales domésticos sabe [55] todo el que está 
informado de las cosas de América, de qué humildes princípios 
se ha propagado casi infinitamente en aquellos lugares. Indica la 
increible multitud el bajo precio que tienen. En el mismo Orinoco, 
especialmente en Cabruta, entre los habitantes espanoles un buen 
novillo no pasa de tres escudos. En los envios de ganado vacuno 
que se hacen cada semana para los mercados de Caracas desde las 
praderas vecinas, esta contento el amo que, incluyendo los gastos 
necesarios, vende a un escudo por cabeza.

En el Orinoco, cuando yo llegue, no había smo poquísimo 
ganado. Pero habiéndose introducido después, para atender a las 
comunes necesidades, al cabo de algunos anos, con la abundancia 
de prados y hierba, lo vi tan extendido por todas partes, que su 
precio, como ya he dicho, era solo de tres escudos. De igual manera 
se crían, aunque no se multipliquen tanto, los caballos. Y de modo 
igual los asnos.

Pero lo que conduce especialmente al buen estado de las nuevas 
poblaciones (y he aqui la cuarta cosa) es el cultivo de los campos. 
Bien veo que en el Orinoco es cosa dificilísima, si no imposible, 
cambiar su forma introduciendo los arados y azadones y nuestros 
restantes instrumentos campesinos, que o la costumbre inveterada 
o la pereza de los indios no permite usar. Pero aquel mismo modo 
de labrar que se halla puede perfeccionarse mucho, estimulando 
debidamente su uso. Además de que no todos los vegetales de la 
zona tórrida se hallan en el Orinoco. Y así, la introducción de 
estos produciría grandes ventajas. Muchos había que no habían 
sido conocidos antes por los orinoquenses. jPero cuántos faltan 
todavíal
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[56] C a p ít u l o  VI

De la comida de los misioncros.

Asi pues, se me dirá, no es tan penosa e insufrible como se 
decanta la vida de los misioneros. Por poner bajo adecuada luz 
a satisfacción de los curiosos también esta parte de historia, dis
tingamos para no errar, dos tiempos. El primero es aquel en que 
se funda una reduccion nueva; y abarca, para llevarla a una me
diana perfección, vários anos.

Mientras estos trascurren, como les faltan a los indios los 
sembrados y los víveres, o siendo ciertamente bien pocos, en un 
desierto, donde rarísimas veces llega alguien que pueda traer un 
alivio, bien ven mis lectores que no puede ser sino miserabilísima 
la vida del misionero. Tal fue por mucho tiempo la mia; por no 
hablar de otros, que se libraron con muchos más esfuerzos que yo.

Es verdad que a distancia de algunas jornadas había reduc- 
ciones antiguas. Pero de lo poco que podían estas, todavia no bien 
arraigadas, suministrarme, como había de ceder parte a mis ham- 
brientos indios, £qué podia quedarme entre tanta gente para sos- 
tener la vida? En realidad, por su nativo apocamiento, hube de 
mantenerme mucho tiempo con frutas salvajes o con algun pes
cado ahumado, sin tener sino rarísimas veces el cazabe. Pero 
terminemos este punto.

En mis mejores y más felices dias orinoquenses, lo pasé bien. 
He dicho bien, y no debe parecer exagerado mi dicho. Tuve, [57] 
después de algunos anos, vacas, parte dadas por los que fueron com- 
paneros mios en el ministério, parte por los senores espanoles 
americanos amigos mios. Entre estos no debo olvidar al senor 
don Miguel Sánchez, que me regalo seis hermosísimas novillas. 
^Pero qué satisfacción es posible sacar, estable al menos, de estas 
y otras muchas que en el curso del tiempo se adquieren?

Si ocurre entre tantos perezosos hallar uno menos descuidado 
a quien encomendar el cuidado del ganado errante, se puede tener 
leche todos los dias. Y siendo raro el caso de que se haga queso, 
he aqui la utilidad mayor. Como no hay carnicerías de donde pro- 
veerse diariamente de carne, se come solo de ésta cuando se mata 
algún novillo. Y es obligación dar parte de él a los pobres indios, 
que lo piden con instancias. El misionero, así, no puede comeria
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fresca sino una sola vez, esto es, puede tenerla para comer el dia 
en que se mata el novillo. Si la quiere buena, y que no hieda por 
la noche, es preciso cocerla por la manana. Tan fácilmente, dado 
el calor excesivo, se echa a perder.

Este, como cualquiera ve, es un dia feliz para el misionero. 
i,Qué come después? Carne salada.1 Se corta en largas tiras finas 
el novillo, las cuales se salan, se trabajan bien sobre el cuero fresco 
del animal, y se cuelgan al sol para secarias. Se secan perfectamente 
en uno o dos dias. Y al principio, especialmente en tiempo de ve- 
rano, son sabrosas. Pero al poco se vuelven madera, no menos 
por la dureza que por la insipidez. Peor aún sucede [58] en invierno, 
o en el tiempo de las lluvias periódicas, en que de ordinário se 
coraen las sobras de los insectos que devoran contínuamente la 
carne así salada. He aqui la comida ordinaria de un misionero los 
dias que no son de vigilia.

Seria supérfluo enumerar aqui la pereza ya bien conocida de 
los orinoquenses para decir que no son, sino raras veces, deliciosos 
los dias de comer de vigilia; esto es, solo aquellos en que les da la 
gana de traer pescado. En un país como el Orinoco, fecundísimo 
en esta especie, parece cosa increíble, pero es verdad. Por eso en 
los ayunos, y especialmente en los de cuaresma, se suple del modo 
mejor con las tortugas, que aunque delgadísimas en aquel tiempo, 
se conservan vivas fuera del agua cuanto se quiere. Se sala también 
a este fin el manatí, y aquel poco de pescado que se consigue tener 
en el carnaval. Hay después abundancia para aquellos dias de 
fréjoles y de arroz, para las cuales dos cosas es sumamente apro- 
piado el clima del Orinoco; hay también calabazas, yuca dulce, 
y otros remedios no pequenos para el hambre.

Hablemos ahora de los condimentos. Y dejando por ahora a 
un lado los pimientos, los ajos y las cebollas de que hemos hablado 
en otra parte, no hay ninguna especie. Se hace uso, si la bolsa lo 
permite, de las de Asia, cuyo precio por lo demás es sumamente 
alto en aquellos lugares. Nunca vi vinagre ni vino. Pero la industria 
de los misioneros y de los habitantes espanoles (los indios no se 
preocupan de ésto) ha encontrado tantas, que es maravilla.

El primero se hace con catara, esto es, con el jugo de la yuca 
agria ligeramente cocido, poniendo dentro [59] para darle picante 
algunos pimientos. Esta cualidad de vinagre, aunque un poco

1 Los espanoles la llaman tasajo.
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frígido, es de un acidillo no desagradable. Menos agradable es el 
segundo, que se hace del jugo agriado de la palmera corozo. La 
tercera especia me parece del todo buena y es la siguiente: se 
toman los plátanos llamados guineos1 cuando están maduros, y 
junto con la cascara se ponen en un cedazo ralo de palma encima 
de un tendedero de madera.

Después de uno o dos dias (necesitan este tiempo para fermentar) 
comienza a escurrir un líquido semejante al vino, que se recibe en 
un recipiente puesto debajo y que poco a poco va embotellando. 
Todo sale espontaneamente en pocos dias. Pero si no queda nada, 
se aprieta con la mano, se pasa por un cedazo más cerrado, y se 
tiene luego al sol hasta que se separan las partículas más gruesas. 
Este vinagre, que cuanto más envejece se torna más ácido, es tan 
semejante al nuestro tanto en el color, como en la fuerza y sabor, 
que se confunde fácilmente.

La sal, aunque bastante cara, es traída del mar. A falta de sal 
del mar use muchas veces la fósil negra de Santa Fe. Pero en 
alguna ocasión me falto tanto la una como la otra, y para dar a 
los alimentos algún sabor, me fue sugerido que echara pimientos.

Si se me pregunta después por la sal de los orinoquenses, no 
puedo recordar más que una mísera invención en aquel bárbaro 
clima, pero no inadecuada del todo a la necesidad. Los otomacos 
reducen a cenizas el hueso de la palmera cucurito, y ponen esta 
ceniza en un saquito piramidal compuesto [60] de fibras bien 
apretadas de la palmera muriche, echándole al mismo tiempo agua. 
Destila el saquito colgado sobre un recipiente de madera puesto 
debajo, y este líquido, que se congela en poco tiempo, como me 
es asegurado por un diligente exmisionero,2 se vuelve blanco y 
activo, y es muy semejante a nuestra sal. Fuera de que, como él 
dice, es menuda y semejante a la harina de trigo. De la misma ma- 
nera hacían los maipures y lo llamaban ivi. Pero no he visto ni 
lo uno ni lo otro.

Aceite de oliva no se ve en el Orinoco, ni puede lograrse sino con 
grandísimo esfuerzo. Un ano, en que por el senor don José Iturriaga, 
jefe de la Real Expedición de Limites, me fue regalado un pequeno 
recipiente,3 acordándome de la costumbre europea, hice uso muchas

1 De estos plátanos se habla en el tomo I, lib. IV, cap. II.
2 El senor abate don Enrique Roxas.
3 En espanol botijuela.
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veces para la ensaiada; y se me ocurrió entonces el pensamiento 
de sembrar la lechuga a que me he referido en otro lugar.1 Pero 
parte por falta de hallar aceite, parte por ser un cultivo poco 
compatible con mi ministério, me hicieron de; ar este cuidado.

Entre los habitantes espanoles del Orinoco, aunque no entre 
los indios, se usa una especie que no sé cómo llamar, si de ensaiada 
cocida o de menestra. Se llama pira, y se hace o con la verdolaga, 
que allí se da hermosísima, o con el bledo silvestre, guisado con 
aceite de tortuga y con agua. Este alimento, que no tiene ningun 
condimento de vinagre, y parece que sea menestra y también 
parece que sea [61] ensaiada, me agradaba mucho. Se usa por la 
noche para cenar, y por aquellos lugares, donde se padece mucho 
de la insipidez, no hay nada más oportuno para el caso.

La bebida acostumbrada, por decir también ésto, no es más 
que el agua, caliente, como dije en otra parte, y en muchas partes 
además de sabor maio. Pero este sabor desagradable es engran parte 
endulzado comiendo un poquito de cazabe empapado en miei, o 
cualquier otro dulce antes de beber. Para lo cual todo misionero 
se provee con tiempo de miei o de abe; as o de cana de azúcar,2 
o al menos tiene cuidado de que le sea asado algún plátano de 
aquellos que llamamos hartones y que hemos descrito en otra parte.3

Es sorprendente el precio del vino. Una botella se vende hasta 
a tres escudos. Por lo cual no se usa sino para las misas. Muy 
usado es en cambio el aguardiente de cana, que se hace con el jugo 
de la de azúcar. Y si se bebe en las ocasiones debidas y modera
damente, no es danoso.

1 Tomo I, lib. IV, cap. XIII.

2 En espanol se llama miei de cana.

3 Tomo I, lib. IV, cap. XI.
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C a pít u l o  VII 

De la instrucción de los jóvenes.

Non prius quod spiritale est, sed quod animate. Asi dice el 
Apóstol1 en aquel justísimo sentido en que deben los medios 
estimarse no ya para el íin a que están dirigidos, sino antepo- 
nerse para mejor conseguir ese fin. No solo a los orinoquenses, 
sino a otros pueblos, les seria una ingrata canción el predicarles, 
si les faltara el sustento corporal. Es necesario, pues, para pre
dicar luego con no menos fruto que aceptación la fe, comenzar 
casi por las venta; as tempo rales y mostrarse compasivo con las 
necesidades de los indios.

No es que haya que retardar mucho ensenarlos. Pero al co- 
mienzo mismo de la misión se hace lo que permiten el tiempo y 
las ocupaciones necesarias. Desde los primeros dias se introduce 
el saludable uso de instruir en la religion cristiana a los muchachos. 
Y estos inocentes (aunque no entiendan nada de lo que les es 
dicho), tanto por la novedad, que aman sumamente los indios, 
como por los regalitos con que los misioneros los atraen, vienen 
con gusto a oírla.

Digo que no entienden nada, puesto que hasta que el misionero 
sepa de manera algo decente su lengua, la doctrina les es dada 
en lengua espanola. La cual costumbre no es sin embargo repren- 
sible, porque además de la ventaja de [63] acostumbrar a los ninos 
desde el principio a la lengua de sus monarcas, este ejercicio espi
ritual cotidiano, estando obligados a que en él intervengan dos 
veces ai dia los muchachos, sirve además para entretenimiento 
de una nación que no está todavia bien arraigada en la nueva vida 
y puede fácilmente, si no se actúa con habilidad, volverse a sus 
selvas. En este intervalo de tiempo se aprende por los misioneros 
la lengua de los indios, y por medio de intérpretes se administra 
a los moribundos el santo bautismo.

Ya aprendida suficientemente la lengua, se sale por decirlo así 
del angosto campo en que uno está encerrado cuando le faltan pa- 
labras para explicarse. Se introduce entonces poco a poco, y como

1 A d Cor., I, cap. XV, v. 26.
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dije, insensiblemente, aquel orden de sagradas funciones que se 
halla en las reducciones antiguas, planeado por valerosos misio- 
neros. Queriendo actuar por gusto propio, o por decirlo justamente, 
a capricho, y cuando no se siguen las huellas de personas experi
mentadas en tal ministério, no sólo no se hace ningún provecho 
en la conversion de los indios, sino que se pierde la salud, el tiempo, 
y como no resultan los nuevos y peligrosos proyectos, se pierde 
también la cabeza.

He aqui luego aquella manera de instrucción que yo, siguiendo 
la luz de los más antiguos y más sábios, introduce en mi reducción. 
Doy comienzo con la de los ninos, introducida desde el principio, 
pero mejorada con el tiempo. Dado por el sacristán al nacer el dia 
el toque del Ave María, media hora después se daba la senal para 
la doctrina, en la que intervenían los ninos de uno y otro sexo. 
Dar esta serial correspondia a un fiscal de semana, es decir, a 
aquel al que en aquella [64] semana correspondia tener cuidado 
de que todos y todas vinieran a la doctrina y estuvieran en ella con 
modéstia.

Estando ya todo reunidos, antes de mi misa, divididos en 
vários coros, decía cada uno de memória la doctrina cristiana. 
A cada uno de estos coros presidia uno de los muchachos mejor 
instruídos, y haciéndosela recitar primero a uno y luego a otro, 
corregía pronto los defectos. Duraba este ejercicio media hora, 
y en los tiempos de sequía se hacía ordinariamente delante de mi 
casa y en mi presencia. Después iban procesionalmente hacia la 
iglesia, divididos en dos alas de recitantes, y siguiendo yo con 
ellos, cantando las sagradas oraciones.

Venía después la misa, a la cual además de la gente menuda 
asistían también los soldados y otros forasteros; y si les agradaba, 
y no estaban ocupados en la pesca o en la caza, los indios adultos 
también. Dicha la misa, y en pie los ninos, y divididos también 
en dos filas, precediendo uno de ellos en pronunciaria, repetían 
en alta voz la doctrina cristiana. Después que se había acabado 
toda, a cada uno de los ninos le hacía yo preguntas sobre vários 
puntos de nuestra santa religion. Y por este medio se volvieron 
tan prontos en responder con precision a cada pregunta que se les 
hiciera, que todos podrían estar satisfechos, aun en los países mas 
civilizados. Y he aqui la ocupación principal de la manana.

Después, si no había disensiones que pacificar entre los indios, 
o enfermos necesitados de pronto remedio espiritual, y semej antes
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frecuentes y necesarios trabajos, podia yo dedicarme a mis estúdios 
y disponer el or den de mis asuntos domésticos.

[65] A las veintidos horas de nuestro reloj1 se daba nuevamente 
el toque de doctrina. Pero la de la manana se daba siempre en 
las lenguas indias, y la de la tarde en espanol. A1 oscurecer el dia, 
esto es, terminada la doctrina, recitaba yo con ellos el rosario, 
después del cual, los cantores se reunian en la escuela y tocaban 
por algún tiempo los instrumentos músicos. De alii venian a mi 
casa y yo les ensenaba brevemente el modo de ayudar a misa, y 
debo decir que segun con el paso del tiempo toda una nación se 
vuelve música, así todos saben ayudar decentemente a misa y 
recitar la doctrina cristiana.

Estas diarias ocupaciones de los pobres ninos, sobre los cuales, 
como más dóciles recae todo el peso de la escuela y de la doctrina, 
requieren algún reposo. Por lo cual se introdujeron también va- 
caciones en lo uno y en lo otro. La había todos los jueves. Habia 
otras según las varias circunstancias. En la fiesta de San Luis 
Gonzaga, protector de la reducción, habia una que se extendia 
hasta ocho dias. Y aunque estas vacaciones, como hemos dicho en 
otro lugar, son no pocas veces utilizadas por los mayores para 
intentar con más seguridad una fuga, nunca permitió sin embargo 
el Senor que les fueran a ellos de dano y a mi de arrepentimiento.

Pero yo, además de tener personas de confianza que espiasen 
sus movimientos, en las vacaciones acostumbraba llevarlos conmigo 
de excursion junto con el cabo de los soldados. Escogiase para tal 
fin uno de los sitios más amenos, por ej., algún lugar con sombra 
a las orillas del Orinoco, o las playas deliciosas del lago Guaya. Una 
vez llegados alii, unos tenian el cuidado de buscar [66] leiía, otros 
de llevar agua para guisar la comida, que se llevaba siempre abun- 
dantísima para tenerlos contentos. Y luego unos corrian, otros se 
subían a los árboles, otros se divertian de otros modos honestos. 
En suma, era un dia de no pequeno placer para todos, y Ios indios 
cada vez se aficionaban más a la reducción.

Con todo, ellos aún, sea por el mal ejemplo de los mayores, 
sea porque al fin son ninos, y ninos indios, alguna rara vez se

1 [El tiempo en Italia se contaba a partir de la puesta del sol, me;or 
dicho del toque de oración que se daba media hora después del ocaso, y  en total 
se dividia el dia en 24 horas, por lo que las doce, por ejemplo, serian al amanecer.]
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escapan. Pero no lejos, ni para no volver nunca. Un jueves, 
habiendose ido a divertir, pero sin mi, acaso habiéndose puesto 
todos de acuerdo, se quedaron todos en el campo, excepto mis 
dos sirvientes de entonces, Borja y Estamslao, el uno maipure, 
el otro tamanaco. Temi que los mayores los hubieran ocultado 
en sus sembrados, y  por ello hice grandes lamentaciones. Pero 
como todos me dijeron a una voz que no estaban con ellos. y que 
cuando ellos de los sembrados venían al poblado para oir misa, 
los fugitivos salían a robarles escondidamente la comida, y que 
se habian visto huellas y se habían oído sus gritos en el monte 
vecino, crei adecuado para llamarlos a Borja, el cual era muy 
ingenioso.

Partio prontamente, y nunca tan contento como entonces. Pero 
llegada la tarde, tampoco el volvió. Supe después que se fue de- 
recho a los maipures a pedirles pescado, bajo pretexto de traér- 
melo a mi, y se unió también él a los fugitivos. Con la llegada 
de él crecio la insolência de los ninos hasta el punto de que ya 
no tenían miedo a nada. A favor de la noche venían hasta la ve- 
cindad de la población armados de flechas para robar, y todo era 
desorden. Pero presos al fin, después de dos o tres semanas [67] 
por el fiscal Keveicoto, y habiéndoles dado el merecido castigo, 
volvieron a ser cuerdos.

Capítulo VIII 

De la instrucción de los adultos.

Dicho el modo de ensenar a los ninos, pasemos al de los ma
yores. Estos, que están obligados a acudir a los trabajos nece- 
sarios que requiere una familia hambrienta, no son obligados a 
venir a la iglesia sino ciertos dias de la semana. Solo el sábado 
por la manana, para fomentar en ellos la devoción hacia la gran 
Madre de Dios, oían la misa sólo aquellos que se encontraban 
sin tareas en la reducción. Terminada la misa, recitaba yo con ellos 
en alta voz las oraciones de la doctrina, y sin entretenerlos mas, 
contento con este pequeno, pero constante ejercicio de la religion 
cristiana, los volvia a enviar a sus casas.
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Luego la tarde del sábado, destinada a la instrucción de los 
tamanacos, de los pareças y de los avaricotos, indios que no se 
diferencian mucho entre si en el habla, se daba la senal para 
reunirse en la iglesia hacia las 21 horas aproximadamente. No fal- 
taba ordinariamente ninguno, y he aqui la manera como yo les 
hacia la instrucción. Primero de todo recitaba yo con ellos, re- 
pitiendo ellos en alta voz mis palabras, toda la doctrina cristiana 
traducida por mi en la lengua de los tamanacos. Esta doctrina, 
que es brevísima, y es precisamente la que está ordenada para 
los índios por el sagrado concilio de Lima, puede decirse toda 
en un cuarto de hora.

[68] Después de recitada la doctrina, yo dejaba descansar a los 
muchachos, y preguntaba a los adultos sobre algún punto de la 
religion. Y tomando de uno de ellos ocasión oportuna para razonar, 
me ponía al lado del altar, sentado, para explicarlo más extensa
mente. Esto era, como alii se dice, el sermón. Al fin de este sermón 
volvían a tocar las campanas, y entonces, terminada la instrucción 
de los tamanacos y de sus aliados, venian a la iglesia los maipures, 
os soldados, sus famihas, y otras personas espanolas. Reunidos 

ya todos con los primeros, se daba comienzo al rosario, con el cual 
terminaba la función del sábado.

Era mas laboriosa, y de más larga duración, la del domingo 
por la manana. Antes de nada, tanto en aquel como en todos los 
demas dias festivos, yo acostumbraba a ir con tiempo a la iglesia, 
a oir la confesión de los que habían venido y a darles la sagrada 
comumon. Dabase entre tanto el toque para que se reunieran los 
maipures, y con ellos los avanes, a los cuales, dada primero la 
doctrina en su lengua y después el sermón del modo dicho, se 
volvia a tocar la campana, para que los otros de diversa lengua, 
que mientras tanto estaban en sus casas, vinieran a oír la santa

Al toque venian las restantes naciones, y todos igualmente, 
terminado el divino sacrifício, asistían al sermón en espafíol. Este 
ercer sermon no es por lo demás supérfluo, sino necesario, tanto 

para los espanoles que asisten, y para los muchos forasteros que 
acaso vienen a la misión, como también para acostumbrar a los 
neofitos a esta lengua. EI domingo por la tarde venían todos al 
rosario. E lunes por la manana, [69] dia destinado para sufrágio 
e los fieles difuntos, los índios que estaban presentes, asistían
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tâmbicn a la misa, despues de la cual había cl canto dc responsos 
para los muertos, según el uso espanol.

Veo muy bien que para los menos informados de las costumbres 
americanas les resultará sorprendente, si no algo indignante, oír 
que tan multiples funciones les son echadas encima a gente recién 
sacada de los bosques. ^Que puedo yo decir? Es cosa un poco dura, 
pero necesana. Los índios nuevos necesitan de instrucciones fre- 
cuentes. He aqui un motivo razonable de esta costumbre. Pero 
adernas, este es un método sabiamente introducido para tener a 
esta gente, de por si voluble, ocupada de varias maneras, o para 
extinguir o para santamente burlar su nostalgia de las antiguas 
selvas. Pero debe ser cuidado del misionero hacer suave un yugo 
tan rígido.

Esto se hace en primer lugar con el canto y con la música. 
En las misas a que asisten las mayores se tocan siempre instru
mentos músicos, para los cuales todos los indios son muy dispuestos. 
Cántase a menudo, y con pompa de hermosas voces, la santa misa. 
El sábado son igualmente cantadas por los músicos las letanías 
de Nuestra Senora, y muchas veces se va procesionalmente por las 
calles de la reducción cantando el rosário al uso de los espanoles.

Son cantados también los responsos del lunes, y cantadas otras 
devotas oraciones; por no decir nada de las vísperas y de las mag
níficas funciones que se hacen en las grandes fiestas, y de las varias 
diversiones honestas que se permiten en estas y en otras ocasiones 
seme; antes por los misioneros. Pero lo que hace más que nada 
agradable a los orinoquenses la nueva vida [70] estrechísima es la 
amabilidad con que son tratados.

No se les deben imponer sino pesos ligerísimos, no se les re- 
prende importunamente, no se les maltrata. El misionero, cual padre 
amoroso, debe demostrar un particularísimo ceio por ellos, soco- 
rrerlos, si puede, en las necesidades, o recibirlos al menos y des
pedidos con amabilidad. Si después un misionero logra un alto 
concepto de bondad, de prudência y de verdadera y no afectada 
cordialidad, para los indios (dadas también las ventajas tempo- 
rales, la tranquilidad de las reducciones, y el alejamiento de sus 
antiguos enemigos) no solo no les sirve de moléstia la nueva vida, 
sino que se acostumbran a ella de manera, que parecen en ella 
nacidos.

No debe ser el último pensamiento de un misionero el de evitar 
toda cosa que pueda ser de moléstia razonable para los indios
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nuevos. De su instrucción se debe ciertamente tener gran cuidado. 
Pero si nada entiendo, si nada me ha ensenado la larga experiencia, 
sea frecuente, sea incluso cotidiana, pero sea breve. La retienen 
en la mente con más facilidad, la sienten con menos moléstias, 
y aun con buen natural.

[71] Capítulo IX 

Be la instrucción extraordinaria.

La asidua vigilancia de los misioneros para ensenar a los par- 
vulitos y  a los adultos hace que después de algunos anos desde 
que comenzo, muden las costumbres y  procedimientos de una 
reduccion. AI principio todas las cosas son singulares y  extranas, 
y  casi diria, desordenadas. Los ninos vienen a la doctrina pintados 
de pies a cabeza, se ríen intempestivamente, alborotan entre ellos 
como cigarras. Miran a todas partes, y  si ven algo nuevo, se van 
adonde la curiosidad los transporta.

Pero esto no es nada si se mira a los adultos. Entran en la iglesia 
como ovejas en el redil, y  se ponen lo mismo de lado que de espalda 
al altar, o alguno en cualquier ridícula postura. No digo nada 
de los extranisimos adornos con que se presentan, unos amarillos, 
otros rojos, otros de otros diferentes colores. Es peor aun que 
muchos llevan hasta las armas.

i Y de que modo cambiar este áspero campo sino con las palabras 
y con los hechos? Quíero decir con el buen ejemplo y con la instruc- 
cion. Los cristianos edificantes, que se hallan por todas partes, 
unidos al misionero logran el primer fin. El otro se espera todo 
de los sacerdotes. Y he aqui que oyendo ora una plática, ora otra, 
ora viendo un cristiano viejo de bien, ora viendo otro, y observando 
los ntos, he aqui, digo, que muda todo el aspecto de la reduccion. 
Yo, por decir alguna cosa de [72] esta agradable metamorfosis, 
me adelanto a contar de qué manera la obtuve.

No existe en sus lenguas sino por circunlóquio el término 
arrodularse. Los maipures dicen nusunúacáu nucumárakí-iná, esto 
es, sentarse sobre las rodillas. Los tamanacos achekim-bó uoicne, 
estar sobre las rodillas. Entonces yo me ponia de rodillas a la
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manera de los cristianos, y ello al verme, seguían mi ejemplo. Lo
que digo de arrodillarse dígase también de lo restante. No creo
que en la tierra haya naciones que sin violência como los indios,
y aun casi naturalmente, imiten las acciones de otros. Muchó
hemos dicho ya a otro propósito. He aqui lo que se refiere a la 
religion.

Recien llegados de las selvas son, por así decir, todo ojos al 
entrar en los sagrados templos, y cuanto ven en los demás, tan 
cuidadosamente obran ellos. Y por decir en primer lugar lo que 
se de oídas, oigase un hecho graciosísimo. Vino a Urúana con sus 
giiipunaves aun gentiles el cacique Macápu. Oyó tocar a misa, 
vio a los cristianos dirigirse a la iglesia, y quiso ir también él. 
Le siguieron todos los suyos, y después de haber dado una ojeada 
a todos los asistentes, cuyas acciones observaban minuciosamente, 
una vez tomada el agua bendita, todos se pusieron de rodillas.

Con las rodillas en tierra, ora se hacían la senal de la cruz, ora 
se daban golpes de pecho, ora se inclinaban, según iban viendo que 
hacían los cristianos. Y todo iba muy bien. Pero esta inesperada 
especie de devocion le choco a uno de los soldados que estaban 
presentes. Y adivinando la ocasión, se golpeó fuerte por broma 
[73] el rostro, para ver si ellos al verlo hacían lo mismo. Y en 
realidad lo hicieron, y todos se dedicaron a darse bofetadas.

He aqui otro hecho. En mi excursion a los pareças, que con- 
tare en otra parte, quise en el lugar destinado de acuerdo con ellos 
para reducción hacer plantar una cruz grande. Inmediatamente 
la hicieron los jovenes. Y excavado el hoyo para ponerla, estando 
aun extendida en el suelo, después de haberla bendecido, me puse 
de rodillas para adoraria, del modo que se usa en semana santa. 
Termine, y he aqui que después de mi se pusieron todos los nobles 
de la nación, con asombro mío, a hacer otro tanto.

Parece que nos hayamos alargado demasiado de lo que teníamos 
entre mano. Pero no es verdad. Era esta digresión necesaria para 
mostrar cuanto vale en los indios el ejemplo del proceder ajeno. 
Volvamos a nosotros. Yo me servia de este natural suyo en su pro- 
vecho. Mas para que las acciones externas no fueran muertas, sino 
avivadas internamente por los principios de fe, era necesario juntar 
la voz con el ejemplo. Contándolo aqui todo, resultaria prolijo. 
Limitémonos a solo los bautismos y a las confesiones.

Los adultos de vez en cuando, o movidos del ejemplo ajeno 
o de las persuasiones del misionero, piden el santo bautismo. Y
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estando ya desde tiempo antes inscritos como catecúmenos, y 
habiendo oído a menudo también los sermones, saben suficiente- 
mente los divinos mistérios. Con todo, no me parecia que supieran 
bastante. Por donde, para conferirles con más decoro y con más 
provecho el bautismo, escogía ocho, y a veces más, para instruirlos 
separadamente por algunas tardes.

[74] Allí, bajo cuatro ojos, como se dice, y sin la vergiienza 
de la publicidad, primero por mi y después por nuestro conocido 
Lorenzo Arémi, comprendían me; or los dogmas del cristianismo, 
se preparaban con los actos de las virtudes teologales a la saludable 
regeneración y cada uno elegia los padrinos. A estos correspondia 
el cuidado de hacer que sus ahijados estuvieran no solo prontos, 
sino con arreglo bastante decente para la hora del santo bautismo. 
Regulaban las más pequenas acciones de ellos, y era cosa de gran 
consuelo ver con cuántas senales de piedad externa lo recibían. 
Para lo que ayudaban mucho las sagradas ceremonias, los vestidos 
sacerdo tales y la solemnidad en el conferirlo.

En este sacramento son de mucha ayuda los padrinos. En el 
de la confesión se espera todo del misionero. Para lo cual es nece- 
sario saber que los indios al principio vienen a confesarse en la 
forma en que se vendria a conversar. Yo, para evitar alguna inde
cência, hacia venir a cada sexo por separado. Y así en la cuaresma, 
una vez dada la serial de confesar, las mujeres salían tan contentas 
de sus cabanas, unas riendo, otras charlando, y abrazadas amoro
samente con sus companeras, venían hacia la iglesia. Desde una 
galeria que habia delante seguia yo con cuidado la novedad, que 
por lo demás en gente simple y ruda se disimulaba.

Y habiendome puesto junto a la puerta, y habiéndoles dicho 
amablemente que estuvieran calladas, entrando una a una les dije 
que tomaran el agua bendita. Y habiendo hecho así, todas se arro- 
dillaron segun las mande. « Ahora — anadí — hareis atentamente 
el examen y todo lo demás que me hábeis oído al predicaros ». 
Y [75] helas a todas en silencio, de rodillas y pensando en sus 
pecados.

f en^e tanto decia alguna parte del oficio divino. Y pare- 
ciendome tiempo de confesarlas, a adecuada distancia de las otras, 
llamé a la más cercana al confesionario, y habiéndole mostrado el 
lugar donde debía arrodillarse, le dije que recitara primero el 
Conjiteor. Después, expuso, como mejor supo, los pecados, y una
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vez recibida la absolución, a sugerencia mia se dirigió hacia el 
altar mayor para hacer la penitencia de rodillas.

Esta instruccion mecanica, diríamos así, sin mucho esfuerzo 
mío fue ilustradora para aquellas que una vez sentadas en tierra 
despues de acabar el examen, lo observaban todo minuciosamente. 
Por lo que una vez que se levanto la segunda, una tras otra todas 
las demas siguieron las huellas marcadas, y se confesaron todas con 
bastante satisfacción mia. Pero aún creció más la alegria con el 
paso del tiempo. Y temendo en su mente las ensenanzas que me 
habian oído, no dejaban nmguna cosa de aquellas que son nece- 
sarias para confesarse decentemente y con fruto. Digo lo mismo 
de los hombres, aunque por lo demás no eran tan dóciles como las 
mujeres.

Pero si estando yo confesando alguno o alguna resultaba que 
no habia oído las explicaciones, £quién podrá decir suficientemente 
lo ridículo que era? Uno se ponía sentado enseguida, otro, pasando 
del lugar de confesarse, se iba hacia el altar mayor como para oír 
misa; otro, aunque fuera una mujer, se ponía delante del confe- 
sionano. Pero todo lo venció finalmente el ejemplo ajeno, y todo 
lo obtuvo la instruccion.

[76] Capítulo X 

Del cuidado de los enjermos.

El cuidado de los enfermos el Senor se lo encomendo a los 
misioneros expresamente, como el de predicar el Evangelio.1 Pero 
si en alguna parte es esto no sólo útil, sino necesario, es entre los 
indios, gente al principio sin amor, perezosa, y que poco o nada 
piensa en los enfermos. He visto a misioneros que no contentos 
con aprender en los libros los remedios, los preparaban por si 
mismos y por si mismos se los daban con increíble solicitud.

El P. Gumilla, al que despues de seis anos de ausência volvi 
a ver en Casanare en la reducción por él fundada, era senaladí-

6

1 Curate injirmos et dicite illis: appropinquavit in vos regnum Dei. Luc. 10.
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simo en ésto. En su casa, o cabana, tenia toda suerte de utiles 
medicinas caseras, y al primer aviso del fiscal, dedicándose como 
amorosa madre a cuidarlos, era todo agilidad, todo prontitud, todo 
alegria. Yo estaba a su lado sorprendido de sus dulces maneras.
Y viéndome atento a este nuevo modo de farmacia, « Católico 
— me di;o de manera muy familiar en el — católico, asi se hace ».
Y movido del ejemplo de tan gran hombre, una vez que hube 
llegado al Orinoco me afane por imitarlo en algo. Pero esta palma 
se la cedo a otros mejores que yo.

Con todo esto he querido describir exactamente en mi historia 
no menos las enfermedades del Orinoco que sus remedios usuales. 
Sé que los papeies, [77] como los pájaros, vuelan muy lejqs. A estos 
mios puede darles el necesario impulso el Senor. Y aunque me en- 
cuentre en una zona diferentísima, o haya yo muerto, puedo ayudar 
a mi pró;imo. Para este tomo, en el que viene más a propósito, 
he preparado un apêndice con algunos singulares remedios que no 
será desagradecido.

No puedo menos de alabar sumamente a aquellos que se de- 
dican enteramente al cuidado de los indios enfermos. Nada hay 
más estimable. Estos pobres abandonados por lo común, o de 
los que sus parientes no se acuerdan sino con frialdad, viéndose 
tratados así, y como di;e, servidos por los misioneros, se entregan 
enteramente en sus manos. Por eso se les visita cada dia, y si se 
puede tanto, se les da algún alimento para agradarles; pero teniendo 
siempre a la vista su salvacion eterna, y sin descuidar los preciosos 
momentos para reconciliados a tiempo con el Senor de todos por 
medio de los sacramentos.

He observado muchas veces que con la confesión recuperan 
vigor. Por lo cual, despues de los saludos ordinários yo les pre- 
guntaba si quenan confesarse. Y no creo que me haya nunca 
sucedido que alguno me di;era que no. Antes bien, estaban dispues- 
tisimos, y hecho el debido examen, me hacían serial para que me 
acercara a oirlos. Y sinceramente digo que después de la confesión 
los veia me;orados, sea por efecto del sacramento, por el que los 
indios tienen una fe unimaginable; sea también porque con él se 
libran del penoso pensamiento de condenarse estando en pecado.

No debo olvidar por último que el Evangelio recitado sobre 
los enfermos les ayuda maravillosamente a recuperar la salud 
temporal. He [78] visto muchos casos. Pero me produjo más 
estupor lo que sucedió con un otomaco delgadísimo, o por fiebre
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héfcica o por algún otro mal. Este pidió a un misionero que yo 
conozco que le recitase el Evangelio. Lo que fue hecho estando 
el enfermo devotamente arrodiliado. Despues de uno o dos meses 
volvi a verlo, y no solo estaba curado, sino corpulento y hermoso.

Capítulo XI 

Del fruto que se saca de la ínstrucción.

Muchos son los motivos por los que los misioneros de los indios 
pueden consolarse. Pero ninguno iguala al de abrir a los ninos 
que enseguida, o al menos pronto, se mueren, las puertas del pa
raíso con el santo bautismo. [Oué placer increíble! ;Oué júbilo! 
El solo endulza el amargo cáliz que se debe beber al evangelizar 
a los adultos. Nada se cuidan estos al principio de las advertências, 
antes bien, las desprecian con increíble negligencia.

Me resuenan aún en los oídos las voces horribles con que los 
tamanacos recientemente venidos de la selva recibían mis con- 
sejos. « Irás — decía yo por ejemplo a algún impúdico —, irás 
al infierno, sino dejas este vicio ». Y él, no solo no se acordaba 
de tan terrible argumento, sino que me contestaba: « Bien, tauóre 
techí, uacháidje », esto es, « iré y me calentaré ». He aqui la insen
satez de un indio nuevo, que no entiende siquiera las obligaciones 
anejas a la religion.

Procede también de ahí la suma dificultad de licenciar las 
varias mujeres que tienen. Para evitar el infierno, que al fin creen 
destinado a los maios, [79] tienen los mismos rodeos que en los 
primeros siglos de la Iglesia tuvieron las naciones más cultas. El 
cacique Caravana decía al principio de quererse hacer cristiano en 
la última enfermedad: Numavári uati kiacó nuumâcáu Cristiano, 
esto es, « me haré cristiano cuando me muera ». Así decía él. Pero 
no era el único que pensaba de esta manera. Había también muchos 
otros.

El mismo deplorable delirio tienen para el sacramento de la 
extremaunción, y produce estupor la uniformidad del pensar 
indiano con el de algunos necios europeos. Creían que se tenían 
que morir enseguida, como si fuera un veneno. Pero oyéndome que
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era incluso útil para salir adelante, si así les convenía, les fui qui
tando poco a poco el error.

Otro error de los indios novicios se reiiere a la persona del 
misionero, a los que al principio no solo creen inmortales, sino 
que les parece que piensan que está puesta en manos de ellos la 
vida de los demás. Dije una vez a un maipure moribundo: « Ten 
buen ânimo, has recibido los sacramentos de la Iglesia, te espera 
el cielo, donde gozarás por siempre ». « Oh, no — me repuso ate
morizado el pobre indio — no querria ir tan pronto, haz que el 
Senor no me liame ahora ». En esto se ve la simpática rudeza 
de los indios. Pero si no se descuida la instrucción, en pocos anos 
se vuelven tales, que no parecen ya aquellos.

Keveicoto, de nación tamanaco, que conocí todo pintado de 
pies a cabeza con anoto, habiendo vemdo los caribes a la Enca- 
ramada en el mes de marzo de 1767 para comprar aceite de tortuga, 
al verlos todos pintados, dijo: «Oh, [80] [que feos son y cómo 
hieden! ». De lo que me hube de reir a gusto, sabiendo que el 
había sido como uno de aquellos. Pero así es: la instrucción continua, 
aunque sea breve, los cambia del todo. «Tú me haces temblar 
con tus sermones » me dijo el tamanaco Yucumare. « Tus sermones 

me dijo una vez furioso Maurício Manácu —, tus sermones y 
el miedo de no tener en otro sitio persona que nos confiese para 
hbrarnos del infierno nos retienen aqui ».

Mucho hemos dicho arriba de la confesión. He aqui más. Es 
indecible cuan atraídos son los orinoquenses por este sacramento. 
En poco tiempo y sin esfuerzo alguno de los misioneros se aficionan 
de tal manera a el que es maravilla. Y aunque yo no ignore lo que 

an escrito algunos de las confesiones oscuras de algunas naciones 
indias, no puedo decir de los orinoquenses que conozco en manera 
alguna lo mismo. Debo testificar también que se confiesan con tal
exactitud, que en este particular no son inferiores a los mismos 
europeos.

Es común sentir de los misioneros que los indios sienten difi
cilmente el dolor. Pero a esta falta, que es motivo también para 
lamentamos aun entre las naciones más cultas, puede ponerse 
remedio con instrucciones más adecuadas. Por decir mi débil 
opinion sobre los indios, si el misionero sabe la entrada en su 
corazon, no son demasiado difíciles para sentir el dolor y los buenos 
propositos Creo que sus recaídas en el pecado no son tanto el 
etecto de la falta de dolor como de la voluble voluntad. Son in-
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constantes en el bien mas que nacion alguna, y para mantenerlos 
en el debcr Lenen necesidad de asioua vigilância en los misioneros.

[81] P arecen menos sensibles para la com union. Yo procure 
íntroducirla de la mas decente manera, y sé que ciertos espanoles 
forasteros que se encontraron casualmente en la íglesia después 
de haberles dado la comunión quedaron sumamente edificados de 
su compostura y devoción externa.

Crece tanto la una como la otra cuando en la semana santa 
se guarda el divino Sacramento en el sepulcro preparado. Puedo 
asegurar que en aquel tiempo mi iglesia estaba continuamente 
llena de aquellos pobres neófitos, que estaban por largo tiempo 
arrodillados, orando con mucha modéstia ante Jesus sacramentado. 
La misma piedad demuestran en todas las funciones de la semana 
santa, en las procesiones, y en el sermón de pasión, que escuchan 
atentísimamente. El mayor fruto que luego pueda sacarse de los 
mayores es en sus enfermedades, en las cuales muchos piden por 
sí mismos los sacramentos de la Iglesia, y están ciertamente dis- 
puestos a recibirlos, encomendándose en todo al parecer del mi- 
sionero.

Comunmente se cree que son insensibles para la otra vida. Y 
aunque esto parezca verosímil, si se mira la rara tranquilidad 
exterior que muestran gozar en aquella hora, con todo, no me 
parece verdad que sean así de corazón. En los princípios mismos 
tuve una prueba de esta aseveración mia en Jerónima Pucho, 
mujer del cacique Monaíti. Esta senora, habiendo recibido ya los 
sacramentos, y cerquísima del último momento, me llamó presu- 
rosamente a sí y me dijo toda jadeando: « ^Y qué será de mi en 
Ia otra vida? Tengo mucho miedo de ir allá ». Estas palabras de 
una mujer recién llegada a la fe me movieron a compadeceria. Y 
creyendo que [82] la consolaba con la buena vida llevada después 
del bautismo, no tuve dificultad de decirle que estuviera tranquila, 
que estaba preparado para ella el paraíso. Tranquilizose en efecto, 
y con edificación de los circunstantes murió de allí a poco. Si no 
hubiera de evitar el tedio de los lectores, aduciría muchos ejemplos 
semejantes. He bautizado muchas veces a grandes y chicos, los 
cuales, como si no esperaran otra cosa, murieron enseguida. Pero 
basta de esto para animar a los nuevos misioneros.
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Capítulo XII 

Si suceden milagros en la conversión de los orinoquenses.

Aunque la santidad de las ensenanzas cristianas y la confor- 
midad que estas tienen con la razón, conocidas también de los 
barbaros, y  sobre todo la vida de los misioneros, que debe ser 
irreprensible, sean de ordinário los medios con que se introduce 
en los países gentiles la fe, no es sin embargo dudoso que algunas 
veces a tan grande obra concurren los milagros. No soy aficionado, 
cuando se puede de otro modo, a deshacer con máquinas los argu
mentos contra el cristianismo. Agrádame, como segura y  trillada, 
la via ordinaria. Pero si a la conversion de los gentiles concurre 
con especial y extraordinário modo el Senor, £por qué habiendo 
sido testigo ocular voy a disimularlo? Anadid que los hechos que 
debo narrar no sucedieron pensados o imaginados delante de mi. 
No, fueron improvisados, y solo me dí cuenta cuando después 
de oir las más menudas circunstancias conocí por varias pruebas 
que habían venido de lo alto.

[83] He aqui el primero que me parece que tiene algo de mi
lagroso. Estaba gravemente enferma en Cabruta en tiempo del 

, J°rge Schmitz, misionero en aquella reducción, una mujer 
cavere en casa del cacique Nericaguámi. Esta un dia apareció 

e repente sin palabra; fue creída muerta, y la lloraron, como se 
suele, solo sus parientes. Después de algunas horas (no me acuerdo 
precisamente del tiempo, digamos así, del paroxismo) volvió en si, 
y contenta toda y alegre dijo primero a los asistentes que estu- 
vieran con buen corazón para el misionero. « Yo — anadió des- 
pues he sido trasportada a un lugar amenísimo donde he visto 
a todos aquellos que han muerto en esta reducción ». He aqui en 
esbozo su relato. Diráse el resto más abajo.

Tan pronto por el Orinoco se esparce entre los Índios la buena 
nueva, la cual Uegada finalmente a oídos de los misioneros, su 
superior Roque Lubián, me dio la orden de ir inmediatamente 
a Cabruta para indagar la verdad. Y he aqui lo que, oídos y com
parados dihgentemente los relatos de vários Índios, supe.

Aquella conocida mujer, de cuyo nombre no me acuerdo, fue 
transportada en espíritu a un lugar deliciosísimo. Alababa extre-
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madamente la salubridad del aire, la claridad, la belleza y limpieza 
de las casas, y  la variedad maravillosa de los frutos. Se le habían 
muerto en la mas tierna edad dos hijos al cacique Nericaguami, 
y por ellos estaba inconsolable. Dijo haberlos visto en adulta 
estatura y adornados con sorprendente belleza. Dijo también 
haber visto en paz inalterable a espanoles, negros e indios que 
antes habían muerto en Cabruta.

[84] Llena de júbilo al ver y abrazar a sus antiguas amistades, 
fue llevada dijo, a casa del misionero. (Bajo este símbolo, creo yo, 
quiso el Senor mostrarle, digamos así, a la india la gloria que le 
estaba preparada). Habiendo llegado a casa del misionero, encontro 
sentado y vestido con los ornamentos sacerdotales al patriarca 
San Ignacio, a quien estaba dedicada la reducción de Cabruta. 
Tenía cerca de sí una mesita, y sobre ella un libro, decía ella, 
a modo de misal. San Ignacio, lleno de amor, escribió allí el nombre 
de la mujer, y  una vez que le senaló el sitio de su morada, acabo 
la vision.

Vuelta en sí dijo: « Yo moriré pronto (y así fue en efecto). 
Continuad siendo constantes en la reducción, y creed son verda- 
deras aquellas cosas que sobre la otra vida os son dichas por los 
misioneros. Yo ya las he visto, y son tales cuales ellos nos las cuentan 
en la iglesia ».

El segundo hecho de que soy testimonio ocular sucedió en mi 
reducción en la persona de Francisco Veniamári, de nación maipure. 
Una tarde, al dar según mi costumbre una vuelta por las chozas 
para visitar a los enfermos, encontre a este Francisco, que estaba 
ligeramente enfermo, no sólo de pie, sino discurriendo con otros 
familiares delante de su choza. Habiéndole preguntado por su mal, 
me contesto que estaba mejor, y continue mi visita a los otros 
enfermos.

Pasada apenas una hora desde que yo había vuelto a casa, vino 
a toda prisa el fiscal Tomás Yerroari, diciéndome que fuera ense- 
guida a casa de Veniamari, que ya estaba moribundo, y que pedia 
insistentemente la confesión. Quede sorprendido ante caso tan 
impensado y fui prontamente [85] junto al moribundo. Acerqueme 
a su red para oir la confesión y me rogó que mandara fuera de la 
choza a la gente que allí se hallaba Lo que hecho con toda pron- 
titud, me puse después a observar los extranos sintomas de esta 
imprevista enfermedad.
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A gran pena el pobre enfermo, por la dificultad de la respi- 
ración, podia pronunciar una palabra. La fiebre era ardientisima, 
y  parecia que quisiera expirar bajo mi vista inmediatamente. Por 
lo cual, sin inútiles preâmbulos, hice enseguida su confesión, y 
puedo santamente atestiguar que a medida que iba confesándolo 
tomaba de nuevo vigor. En poco tiempo termino del todo con la 
confesión su mal y quedó perfectamente curado. Y he aqui la 
primera notabilísima circunstancia de este suceso.

Las otras no menos maravillosas, el mismo me obligó a con
tarias, para comun edificación en mi primer sermon. Fueron asi. 
« Habiendome puesto dijo después de tu partida de aqui 
a reposar en la red, se me apareció en lo alto de la choza mi difunto 
tio Felipe Caravana. (Este es el famoso cacique Caravana tantas 
veces citado por mi). Sus palabras — siguió diciendo — me han 
herido en Io más profundo del corazón y  me han causado el mal 
que ahora ves. Me ha dicho: confiésate pronto, y  confiésate bien. 
Tu otras veces has olvidado decir algunos de tus pecados. Quedan 
tales y  cuales: dilos todos. Sé que quieres huir y  que llamas men
tiroso al misionero que te instruye en los santos mistérios. El 
mentiroso eres tú. Arrepiéntete de ello y  cambia de vida. » Y con 
esto se terminó la visión. Hasta aqui la declaración de Veniamari.

Refiérese también de los vários efectos saludables que sacan
°Sr°rT 5 Uenses. de la c°nfesión el tercer [86] caso maravilloso. 

W faseai Yerroan más arriba citado me hizo una tarde llamar para 
confesarse. Lo encontre tendido sobre un cuero retorciéndose de 
extrana manera por los grandes dolores que sufría. Mostréle, como 
era mi deber compasión. Pero él, de genio naturalmente rudo y
molesto, me dijo: « Te he hecho llamar para confesarme, no quiero 
otra cosa de tí ».

Oída la seca respuesta, me puse enseguida a oírle en confesión. 
echazo despues de ella la oferta que le hice de carne salada, de 

azucar y  e otras bagatelas por las que los indios se perecen tanto 
cuando estan enfermos, c He terminado -  dijo secamente -  vete 
a dormir; me basta la confesión sola ». Y así fue. A la manana 
siguiente estaba no sólo curado, sino con toda vigilância junto a 
los ninos de la doctrma, pues a él le tocaba dirigirlos durante la

Via; aba yo otra vez por el Orinoco con el misionero de los 
otomacos (Juan Bautista Polo). Yerroari era uno de los remeros, 
y enfermo gravemente una tarde cerca de Pararuma, me hizo
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decir que queria confesarse. Lo confesó aquella tarde el sobredicho 
misionero, y de allí a poco estaba perfectamente curado.

Veo muy bien que pueden provenir de otra causa que de las 
confesiones repetidas tales curaciones. Pero puedo igualmente 
decir que he visto muchas veces, y he oído a otros misioneros, 
semejantes efectos maravillosos. Puedo decir también que en mi 
tiempo era persuasion universalísima entre los orinoquenses que 
la confesión les proporcionaba también la salud temporal, y por 
esta ocasión, además de la ventaja espiritual, todos eran muy 
amantes de ella.

[87] Sea el cuarto y último caso el que acaeció en la persona 
de Cristina Mereyure, mujer del tamanaco Yucumare. Visite un 
dia a Maria Antonia Canavacu, que estaba enferma hacía mucho 
tiempo, y le dije: « Puesto que no puedes por tu mal ir con los 
otros a la iglesia a la misa, ve al menos de dia y ruega brevemente 
a San Luis Gonzaga que te dé la salud ». « Dice muy bien el Padre 
— repitió Clara Mdato, hablando con otras mujeres detrás de mi.— 
Cristina Mereyuri — siguió diciendo —, agobiada por una fluxion 
de sangre en un ojo, tan furiosa que casi se le hacía salir de la 
órbita, por consejo del Padre, habiendo ido a la iglesia, quedo 
curada, y el ojo volvió a su lugar antes de que ella volviera a su 
casa ».

No se prevalió la Canavacu por estas sugestiones. Pero la verdad 
es que la Mereyure (excepto la vista, que no volvió nunca a re
cobrar en el ojo dicho) se había puesto tal como la describio en mi 
presencia la Mdato. Y sin embargo, ^quién lo creería? Nunca 
dijo ni una palabra, ni el caso se supo sino por casualidad. [Cuánto 
habría hablado una europea que se viera libre de aquel estorbo! 
Pero el genio frio de los indios no se anima ni con los aconteci- 
mientos extraordinários y sobrenaturales.
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Capítulo X III 

Be los viajes de los misioneros en busca de gentiles a las selvas.

No es sino de párroco rural la vida que he descrito hasta ahora 
de los misioneros. Tienen en realidad debajo de ellos personas fijas 
a las que administran no menos la divina palabra que los sacra- 
mentos de la Iglesia, como en nuestros países hacen los parrocos. 
Excepto que los misioneros del Orinoco, por indulto del Papa 
Benedicto X IV / daban también la confirmación. Pero esto no 
es mas que una parte de su vida entre los bárbaros.

Queda ahora por tratar de la otra parte que podriamos llamar 
me;or, es decir, de los viajes que les toca hacer en busca de indios 
nuevos, yendo a las selvas. Estos viajes son necesarios no menos 
para comunicar el Evangelic a los gentiles que están todo alre- 
dedor, que para reclutar, digamos asi, nuevos habitantes para las 
reducciones, que por enfermedades o por la fuga de los recién 
convertidos no raras veces decaen de su esplendor.

No son todos los misioneros, aunque buenos para la vida se- 
dentana de una reducción, a propósito también para excursiones 
n busca de gentiles. Para resistir las fatigas indecibles de tal vida 

se requiere una salud robustísima; se requiere, para hacerse entender 
os barbaros, un buen conocimiento de sus lenguas. ^Pero basta 

on esto solo. Aun no. Se requieren también soldados. No es que 
es pretll(íue [89] con las armas en la mano, como algunos necia- 

mente han dicho. No, no es ese el motivo, sino el de como ya se

la vida ° Cn °tra Parte' n° exp°nerse temerariamente a perder

VdvKDdo & ,los .misiof ros' como no a todos les es posible,
cor  h Z  deCia' nir 6n busca de SentUes Por los bosques, era 

stumbre de aquellos entre los que estuve mucho tiempo, elegir

e t u : sW Use c a;° 1  ^  ^  ~ r0 V0knte b-ieranPaquelfas
r rr è r  f ? ono -a °' -por^ue eran de carácter más an^para es e fatigosisimo ministério, a dos misioneros excelentes. 
Muno el prnnero en la reducción de San Francisco de Borja me

1753.
1 Esta facultad fue concedida a los jesuítas espanoles de América el ano
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reflero al P. Olmo. Era el segundo Forneri. Les correspondia a 
ellos no menos llevar a los índios nuevos a las reducciones que 
volver a recoger a aquellos que de vez en cuando se escapaban.

Pero también los mismos misioneros estables hacían a veces 
esta especie de excursiones, mientras otro hacía sus veces. Yo, 
que por mi mala salud fui al principio de esta segunda clase, un 
poco recuperada más tarde, hice algunas.

Hacíanse también por medio de neófitos; y también éstas pro- 
ducían muchas veces buenos efectos. En senal de que han sido 
enviados por misioneros, se les da una carta para que se presenten 
a los caciques a los que han sido enviados; y basta cualquier trozo 
o de libro viejo o de carta sin terminar. Yo, como si fuesen capaces 
de penetrar su sentido por sí mismos, les daba una carta escrita 
de propia mano. Y estaba concebida de manera que en ella yo les 
significaba el deseo de conocerlos [90] y decía que a este tin vi- 
nieran a la reducción con aquellos que les enviaba.

Después, invitándolos en nombre del Creador, yo decía que en 
la reducción habrían estado contentos y habrían gozado en ella 
de venta]as tanto espirituales como temporales. La lenguaademás 
en que estaba escrita la carta era la de la nación a la que se hacía 
la embajada, o bien la espanola, si el habla de ellos no me era 
conocida. Instruídos los embajadores sobre el fin del vieje, estando 
ya próxima la partida les leia la carta, para que supieran el con- 
tenido. No hay peligro de que olviden ni una palabra. Una vez 
llegados ante los gentiles les muestran la carta, y como si la leyeran 
palabra por palabra, les dicen todos los sentidos, y vuelvo a decir 
que con fruto muchas veces. Yo tuve por este medio vários indios, 
y estaba ya próximo a tener la nación de los oyes, a los que había 
enviado neófitos tamanacos.
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[91] Capítulo XIV

De ague lias cosas que ayudan a I buen êxito de los viajes 
de los misioneros a las selvas.

Si se quiere que las sagradas expediciones a las selvas sean 
fructuosas, es necesarío primeramente llevar consigo los soldados. 
Esta especie de gente, no raramente de costumbres indisciplinadas 
y libres en poblado, a menudo resulta buena, e incluso edificante, 
en campana. El misionero, pues, debe buscar aquellos que con- 
viene para llevarlos consigo. Ya se sabe después que el trato debe 
ser humamsimo, no menos con ellos que con los companeros indios 
Una paternal alegria sin afectación ata increiblemente en seme
ai antes viajes fatigosos los ânimos. Pero esto no basta. Hay que 
insinuar en ellos y proporcionarles de vez en cuando máximas 
cnstianas con las que se llene la mente de ellos y cooperen con 
e misionero para bien de aquellos indios que se hallan después 
de largos y pebgrosos viajes.

II) Debe pensar también el misionero en escoger algunos buenos
y valerosos neofitos que le sirvan de ayuda a él, a los soldados y 
a los nuevos indios.

Ill) Los viajes a las selvas son largos. Encuéntrase, es verdad,
comunmente comida y se alimentan ora de frutas salvajes, ora de
tortugas, ora de otros animales. Pero cuántos son los lugares donde
no se encnentra nada que comer. Es, pues, necesario llevar consigo 
cazabe y carne salada. D

‘Y> Slend.0 no so!° montanosos, sino sumamente abruptos y 
ficiles por los muchos penascos y  rocas los sitios [92] donde

L t  ks P o rT  í  r  PUeden llevarse sin0 raras veces los caballos Por lo cual hay qne repartir la carga entre los viaieros
cual de ordinano no excede el peso de 25 libras para cada’uno’ 

igo los viveres, cuyo volumen por otra parte disminuye diaria
mente. As. se llevan también los utensílios de cocina y  los chin
chorros, o sea, las redes para dormir.

V) Uno de los primeros pensamientos debe ser el altar nara 
deer diariamente la santa misa, esto es, el portátU que los mi- 
sioneros usan por concesión de Roma. No creo que haya ninguno
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que conociendo bien la carga del ministério que se le ha enco
mendado, pueda dejarla ni siquiera un dia. No hay duda, dados 
los peligrosos lugares por los que se anda, de que no se vea pró
xima y siempre amenazadora la muerte. Puede temerse prudente
mente que quien come felizmente, llegada la tarde, no cene. Las 
fieras que se encuentran son ferocísimas y muchas, son peligro- 
sísimos y rápidos los rios, dudosas, oscuras y densas las selvas, 
prontos los gentiles a disparar sus flechas.

VI) Este género de vida errante, a primera vista muy temible, 
con la ayuda del Senor para los viajeros, tiene increíbles dulzuras. 
Y aunque parezca que se ha de andar pensativo y con melancolia, 
es todo al contrario. Así me ensenó la experiencia. Contento cada 
uno con aquel alimento que se le pone delante, come como si fuera 
lo más delicado del mundo. Todos están alegres, y todos llenos de 
la alta empresa de llevar en breve a la reducción nuevos elegidos 
indios, trabajan con toda diligencia. Confieso de mi mismo inge
nuamente que entre estas fatigas del Orinoco hallé un placer 
inexplicable.

[93] VII) Por lo demás este placer seria como yo creo duradero 
si no se tu viera continuam ente ante los o; os el bien espiritual de 
aquellos pobrecitos, y si no se procurase hacer de las selvas una 
iglesia para orar en ella continuamente. No se de;an por ningún 
motivo aquellos ejercicios espirituales que sirven para fomentar 
la devoción de los caminantes. Se escoge para obtener el fin de estas 
apostólicas caravanas a algún santo por protector y cada dia se le 
hacen particulares plegarias. Además de ésto, temprano, prepa
rado desde la noche anterior el altar, se dice la santa misa, que 
todos escuchan sin falta. Una vez que se halla a los indios en busca 
de los que se va, para honesto entretenimiento de los bárbaros se 
anade la música de flautas. Fui acaso el primero en introducir 
esta costumbre no absurda.

VIII) El cuidado, no menos de llevar el altar, que de tenerlo 
con la debida decencia, y disponerlo y recogerlo a su tiempo, 
corresponde a dos sacristanes, entre los que se divide la fatiga. 
Por la tarde, antes de cenar, una vez reunidos todos, se dice el 
santo rosário. Y estas son las tolerables devociones diarias, a las 
cuales, según la costumbre de las reducciones, se anade en las 
fiestas el sermón. No es creíble de cuánto gozo espiritual son estas 
devotas excursiones por las selvas, en las cuales los soldados se



94 FUENTES PARA LA HISTORIA COLONIAL DE VENEZUELA

confiesan mas a menudo que en las reducciones, y comulgan fre- 
cuentemente y  dan todas las senales de la religion que se guarda 
en sus corazones. Hago de buena gana esta justicia a los soldados 
espanoles, de los que recuerdo con ternura todavia su devoción 
al escucharme y  la asiduidad en recibir los sacramentos y  en decir 
diariamente el rosario.

[94] Hemos dejado más arriba casi solos a nuestros neófitos.
Y sin embargo debemos tener con ellos sumo cuidado por muchas
provechosas consideraciones. Elios son los que no raras veces
sirven a los misioneros de incitación y  de luz para que sean útiles
estas apostólicas caravanas, puesto que tienen un buen conoci-
imento de las tierras de los gentiles a las que se va y  son los guias
que conducen derechos. En esto, aunque ellos no hayan estado
nunca, tienen una pericia increíble. Un árbol cortado, una huella,
un prado quemado, etc., les sirve, no menos a ellos, que a los otros
caminantes, para salir como con hilos de muchos intrincadisimos 
laberintos.

Capítulo XV 

De otras particularidades de los viajes a las selvas.

■Pero aqui una serie de varies nuevos pensamientos es nece-
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s u s  m a s  c u r io s a s  m in ú c ia s .

h e r m n ^ r ^ 0 8  “ “ “o ! 05 n °  l o s  h a Y- s in °  ™ c h o  m e n o s
e h i Z n  lm P10jS' S ‘ q u !t a m o s  ^ ” '1“  s e n d a s  o  s e n d e r o s  e s t r e -  
c h is im o s  q u e  c o n d u c e n  a l  a g u a ,  a  l o s  s e m b r a d o s  y  s e m e j a n t e s

u n » ' e r f  C U an‘ °  d P U e d e  a n t la r ' W  O h o .  Y  s in  e m b a r g o !

e“ as selva 86 P“l! 6 C°meter ^  err° r ' En l8S t;erras « ‘<»sas y
pueicos v de dTT “  ^  SC enC.Uentran P«3“ *°s senderos de P y antas, que parecen pisados por el hombre. Tan bien

l a  " n  “ t r l t C U ya ^  ^  « a



ENSAYO DE HISTORIA AMERICANA 95

[95] II) En las lenguas índias existe ciertamente el nombre de 
puente.1 Pero este vocablo no se da sino a una viga o a un rudo 
árbol que para pasar por encima se pone sobre las dos orillas de los 
nos. si la gran ancbura de estos no permite ponerlo, como muchas 
veces ocurre en los vários rios de la província del Orinoco, los 
indios se ponen a levantar con los cuchillos las grandes cortezas 
que cubren el tronco de los árboles, y en ellas (todos ven con qué 
peligro) se pasa al otro lado.

III) Pero son ya las once de la manana (según el reloj de ultra- 
montes) y el sol es demasiado ardiente, acercándose la hora de 
hacer la comida. Los más umbrosos riachos en los que para refri
gério de los abrasados caminantes corre agua límpida, son las 
rancherías,2 o sea las hosterías de estas inhóspitas comarcas, pero 
no se va a ellas sino para buscar a los gentiles o por alguna pura 
y exigente necesidad. Cada uno por sí, sin que ningún mozo se 
adelante, a la sombra del bosque cuelga la red para reposar en elía.

IV) Hecho esto en breve, aquellos a quienes está encomendado 
el cuidado, traen el agua para cocer la carne salada o alguna tor- 
tuga o pájaro que el caminante haya encontrado. Lo guisan todo 
tranquilamente, y con la misma tranquilidad, durando el reposo 
a la sombra unas dos horas, se come todo. Al fin del almuerzo, 
venida la sed con reponer las fuerzas, se bebe agua, y es cosa agra- 
dabilísima tanto para los soldados como para los indios si el mi- 
sionero, dando un poquito a cada uno, reparte entre la tropa 
aguardiente [96] de cana u hoja de tabaco (Nota IV).

V) Veo bien que a mis lectores les quedan dudas que no tienen 
relación con la comida. Pero no pasará mucho tiempo sin que 
todas o casi todas sean disipadas. Aproximadamente una hora 
después del mediodía, se reanuda el viaje. Para aligerar el aburri- 
miento de andar, digamos las cosas que ocurren.

VI) ^Córno se hace el fuego? En el dia de hoy, como hablamos 
de un país en el que los indios se han mezclado con los blancos, 
hay muchos modos de hacerlo. Pero no importándonos estos nada, 
diremos solo de aquel que se usa entre los orinoquenses. Estos,

1 En tamanaco se dice apuínde. Pero llaman lo mismo al puente y  a la 
escalera.

2 Para entender esta palabra véase el tomo I, lib. I, cap. XII.
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cuando llegan al sitio donde se come, entre los muchos paios que 
yacen en desorden por el suelo, escogen la pieza más seca y más 
gruesa. Buscan luego un huso, y  en el antedicho trozo, como si 
fueran a horadarlo, giran velozmente el huso, sin detenerse nunca 
sino cuando ven que hecha humo el madero de debajo. Ordinaria
mente, a pocas vueltas violentas y  sin interrupción, la madera 
concibe la llama, a la que inmediatamente acercan pajitas pre
paradas bien secas, y en poco tiempo y con pequena fatiga se hace 
un hermoso fuego (Nota V).

VII) ^Cómo se duerme por la noche? No se espere hallar por 
el camino aldeas o cabanas para reposar. Junto a un rio se come, 
como hemos dicho, y cerca de otro se cena y se duerme. Por lo 
común no hay peces, sino muy pequenos en tal agua. Pero si con 
los anzuelos se consigue pescar alguno, se tiene por un manjar 
delicadísimo.

[97] VIII) Si falta pescado, no son raras sin embargo las ca- 
cerías. Pero es preciso advertir que solo a gran distancia de los 
indios que se busca se puede usar la escopeta; esto es, sólo donde 
no se oiga el ruido. Si lo oyeran, [qué espanto ocasionaria en ellosl 
Por lo cual antes de disparar es preciso informarse bien de a qué 
distancia están aún los salvajes. En los primeros dias se tira sin 
cuidado. Pero luego, por el riesgo de ponerlos en desordenada 
fuga, dejando a un lado el fusil, en vez de él, si se encuentra algo 
por el camino, se hace uso sólo del arco.

IX) Cuando se oye a los guias que ya están cerca los gen
tiles, para que el humo que se levanta en el aire no les sirva de 
indicio de que van extranos en aquella dirección, es preciso también 
abstenerse de hacer fuego. De vez en cuando algún neófito de la 
comitiva sube a la cima de los árboles v desde allí observa por 
todas partes si se ve humo. Al verlo, avisa a los companeros y 
hacia donde él dice se dirige la marcha. Van todos entonces con 
mucho silencio, y se rema bogando a la sorda. No se guisa nada, 
y para no irritar por medio del humo al avispero, hasta que se hayan 
encontrado los salvajes, se come sólo aquello que no necesita fuego, 
por ej., cazabe seco, fruta, etc. Pero en las grandes espesuras, si 
el fuego es pequeno y se apaga pronto, no es difícil hacer el cho
colate.

X) Adernas del humo, hay otros indícios para conocer si en 
Ias cercanias hay indios; esto es, las huellas, las ramas cortadas,
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o bien algun corte hecho con hxerro en los arboles. Además de 
esto, los índios imra.ii si se encuentran cenizas, huesos comidos 
[98] de ammales, y cualquier otra cosa, aunque sea pequena. Y 
son tan seguros en sus observaciones, que enseguida dicen, por ej.: 
este paio hace dos meses que fue cortado; esta ceniza es fresca; 
estos huesos, estos corozos son de tantos dias. En el raudal Ara- 
curu del no Auvana los maipures mis companeros disputaron largo 
rato entre sí sobre un paio clavado que hallaron. Inter vine también 
yo en sus observaciones, y  me dijeron: « Tanto y cuanto tiempo 
ha pasado desde que estuvieron aqui los indios que buscamos. 
Esta senal es de hace más de un ano, y he aqui las senales ». Ellos 
las dijeron, pero ahora, contento con este esbozo, no sabría de- 
cirlas todas.

XI) En países deshabitados, como son estos de que hablamos, 
es extraordinariamente fácil perderse. Por lo cual todos los via- 
jeros siguen la misma vereda, sin alejarse los unos de los otros. 
Los que van delante llevan machetes en la mano, y según la luz 
que les dan los guias, cortan troncos y ramas hacia aquella parte 
que les indican. Y siendo esta nueva picada tan clara, no se puede 
uno perder a la vuelta (Nota VI). Pero hay además selvas ralas, 
en las que por las muchas hojas caídas en tierra no quedan ni las 
huellas de los viajeros. Entonces se recogen ramas para recono- 
cerlas al volver. Quedaria ahora hablar del encuentro con los indios, 
una vez que se los encuentra. Pero de esto después.

[99] Capítulo XVI

Viaje a la nación betoa y otras que están vecinas al Orinoco
y al Rio Negro. Si

Si para esclarecer la manera de buscar a los salva; es y las 
varias reflexiones hechas por mi sobre ella no se anaden ejemplos 
oportunos, veo bien que podría ser enojoso, y aun confuso, para 
muchos de mis lectores. He hecho una selección de los más sena- 
lados viajes realizados por vários misioneros en mi tiempo. Mas 
para indicar el orden cronológico, como me faltan ahora los papeies
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en que los fijé por extenso, deberá el lector agradecerme el recuerdo 
de aquellos que me han parecido más memorables y de los que 
recuerdo mejor las circunstancias.

Sea el primero el viaje hecho a los betoyes por un célebre mi- 
sionero espaííol.1 Estaba él, como yo, destinado a la vida sedentaria 
de las reducciones. Pero dado el conocimiento que tenia tan sin
gular, tanto de la lengua saliva como de las costumbres indias, fue 
juzgado por su superior de entonces a propósito para descubrir 
las naciones que habitan los rfos que desaguan en el Orinoco y 
en el rio Negro por la parte de poniente. No era sino difícil em
presa visitar naciones que, excepto los primeros conquistadores, 
que alia llegaron fugazmente en busca del famoso El Dorado en 
el siglo XVI, vieron después solo raros tspanoles. Pero todo se 
supero. El misiomero que he citado emprendió el arduo viaje 
[100] y llevólo felizmente a fin. Y he aqui brevemente los par
ticulares.

En enero de 1751 se puso en camino, acompanado de un nú
mero suficiente de soldados y de neófitos salivas, a los que en aquel 
aquel tiempo instruía en la reducción de Macuco, cerca de las 
orillas del rio Meta. Después de haber viajado al principio algunos 
dias hacia poniente en el rio susodicho, donde no se encuentran 
sino fieras, llegó finalmente a Apiai,2 en cuyas cercanias están las 
ciudades de San Juan y San Martin, la Quebradita, y algunas 
reducciones que pertenecen a los Padres observantes de Santa Fe 
del Nuevo Reino.

Tenemos alii al misionero a diez jornadas de esta capital, y 
en países no ciertamente salvajes. Habiendo tornado, pues, un 
breve reposo de sus fatigas junto aí P. Walch, misionero entonces 
en la Quebradita, y contentos de su recta actuación tanto los 
habitantes espanoles como los Observantes, que se habian puesto 
antes celosos como si les hubieran afectado en su jurisdicción y 
le estorbaban el paso, continuo el viaje más allá sin ningún estorbo, 
con la dirección entre mediodia y poniente.

El primer rio que tuvo que pasar en balsas se llama Ariari, 
y es rio no menos violento que grande. Paso después el Guape

1 El senor don Roque Lubián paso a mejor vida en Gubbio a 8 de mayo 
de 1781.

2 Lugar en que habia una posesion del Colegio de Santa Fe.
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y el Giiejar, encontrando por todas partes neófitos escapados de 
los Padres antes citados, a los cuales, para evitar toda sombra de 
intromisión en la mies ajena, se limito a saludar. Llegó después 
al rio Guayavero, el ultimo quiza de la jurisdicción de los Obser
vantes, el cual, dado su mayor cauce, fue también pasado [101] 
en balsas, como dicen los indios.

Mientras preparan estas en un país en el que no se hallan 
huellas de persona humana, he aqui que un indio giiisaniva,1 
fingiendo amistad, o deseo de servir de guia a los viajeros, se une 
con ellos. El mentiroso dijo que conocía y era amigo de las na- 
ciones que iban a visitar. Y acogido de buena gana por los salivas, 
junto con ellos se dispuso a trabajar en las balsas, esto es, a unir 
entre si, atándolas horizontalmente con trepadoras, los largos paios 
de la palmera muriche, que son ligerísimos. Hácense también con 
otros paios, y esta especie de barquillas improvisadas son muy 
usadas por los barbaros, pero muy peligrosas por su poca altura.

Encima de ellas (Dios sabe con que pehgro de perder el equi
líbrio y de caer al agua) pasó con sus companeros el misionero. 
Los primeros que intentaron el paso, como prácticos en nadar en 
el caso de que se diesen la vuelta las balsas, fueron los salivas. 
Pasó también entre los primeros el giiisaniva, y apenas hubo 
ganado la orilla opuesta, cuando sin ser observado de todos, se 
metió en la próxima selva y desapareció. Y he aqui en claro la 
mentira. El fingido guia no era sino espia. Pero dejando por ahora 
al giiisaniva, volvamos a los companeros.

Se habia acabado en este lugar la comida llevada a la espalda 
por los viajeros conforme a la costumbre. Se debía después, para 
quitar el hambre, acudir a las raíces o a Ias frutas salvajes. Pero 
apenas entrados en la selva que se extiende [102] inmensa a la 
derecha del Guayavero, se les pone delante, queriendolo así el Senor, 
un rebano bien numeroso de puercos salvajes. Para no levantar 
sospechas en los gentiles tirando con escopeta, cazaron con flechas, 
y saciados bastante de la carne de ellos por aquella tarde, asaron 
el resto para llevárselo consigo.

Teniendo a la derecha una cadena de montanas, que se ex
tiende inmensamente hacia el mediodía, inclinándose un poco hariq 
oriente, pasaron la primera gran selva. Habiendo entrado después

1 Así son llamados los guaíbos en la lengua de los amarizanas.
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en una espaciosisima pradera, vieron delante de ellos un gran 
humo, levantado a propósito por el giiisaniva para advertir a sus 
amigos indios de la llegada de los forasteros. Es fácil de suponer 
el miedo que tuvieron los pobres viajeros. Confiados sin embargo 
en las santas intenciones que les Servian de sostén y de escolta, 
siguieron animosamente el viaje.

Vieron luego humaredas levantadas de vez en cuando todos 
los dias. Y cansado finalmente el misionero de sufrir al impostor, 
juzgó oportuno separar de su comitiva a dos neófitos, que prece- 
diéndolos, llevaran su paz a los nuevos indios. En efecto, de allí 
a no mucho hallaron dos personas de aquellas naciones a las que 
iba dirigida la visita, las cuales, movidas por el humo, habían 
venido al encuentro para investigar la causa y estaban solas sin 
el conocido giiisaniva, el cual, después de ver a los embajadores, 
temeroso de castigo, quizá se había escondido en la selva vecina.

Habiendo llegado con los indios encontrados a familiar y ami- 
gable conversación los dos antedichos neófitos, junto con el mi
sionero llegaron sus companeros, [103] que desconocían aún la 
buena acogida que les habían hecho los indios. Con igual ama- 
bilidad fueron también recibidos estos. Y habiéndoles mostrado 
Macatúa (que era uno de los dos indios hallados, y era cacique 
de una aldea vecina) un camino más cómodo para ir hacia su po- 
blado, siguieron con él muy amigablemente el camino.

Llegaron a poco a un sitio en que habiendo habido en otro 
tiempo sembrados, que luego abandonaron, había en abundancia 
con los restos frutos para pasar menos incomodamente la noche; 
esto es, plátanos, cana de azúcar, name y cosas por el estilo. Des- 
pidióse allí el cacique, y en serial de amistad hacia los forasteros, 
dejó con ellos a su companero, con el cual hablando unos por senas, 
otros por medio de los intérpretes amarizanos llevados de la Que- 
bradita, pasaron agradablemente la noche. En realidad quedaron 
todos contentos con el indio nuevo.

Pero al dia siguiente, entrando en una pradera, temieron 
traición al ver a lo lejos a indios que a toda prisa entraban y salían 
de la selva que tenían ellos enfrente. Y quizá, se decían, ahora se 
preparan para la guerra. Es no menos traicionero que suspicaz y 
mentiroso el genio de los indios. Haciéndonos emboscadas, si son 
pocos, o a cara descubierta, si son muchos, pueden matarnos a 
todos. Pero héte a la paz en medio de las más fundadas sospechas.
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Aquellas vueltas no estaban dirigidas a otra cosa que a em- 
bellecerse todos de las acostumbradas inaneras con que reciben 
amigablemente a los extranjeros. En efecto, habiéndose separado 
con algunos de los principales senores Macatúa, vino tan contento 
al encuentro con una bonita guirnalda de plumas en la cabeza 
[1041 y los lábios y los dientes tenidos de negro, y otros singu- 
lansimos adornos. Y habiendoles hecho los acostumbrados saludos, 
los condujo alegremente a la aldea.

Toda nacion, aunque se asemeje en muchas costumbres a las 
demás, es singular en las recepciones. Pero no creo que se lea fácil
mente de otras lo que voy a decir de los betoyes, que éste es su 
nombre. No sera inoportuno, para instrucción de los menos infor
mados, advertir que es conveniente en la sagrada conquista aconio- 
darse cuanto se puede cnstianamente a las costumbres civilizadas 
de las naciones a las que se lleva la santa fe. Y así como debe 
estar dispuesto el misionero a sufrir en semejantes encuentros, si 
asi lo trae la suerte, el martírio, tampoco se debe desdenar, para 
gloria del divino Redentor que anuncia, los honores que le son 
atribuídos. Acomodese a la antedicha reflexion nuestro misionero.

Llegado a la aldea de Macatúa, halló en filas delante de él, 
en buen orden, a toda la gente. Habiendo entrado en medio, lo 
tomaron en brazos dos viejos, y lo llevaron así, en volandas, a la 
casa que le habían destinado como alojamiento. Todo el pueblo 
lo acompanó con singularísima reverencia, y habiéndole dado allí 
para sentarse, al modo índico, una red, se adelantaron dos vistosos 
jóvenes para la varie la cara.

Uno de ellos llevaba en la mano la jofaina, con agua fresca 
en ella: era una tutuma, es decir, media calabaza vaciada, la cual 
le puso bajo la barba. Se puso el otro a Iavarlo despacito y con 
mucha reverencia el rostro, el cual (no sé si por falta de telas o 
porque así lo disponga la moda) le seco después con sus manos.

[105] No podían ya contener por más tiempo tanto el padre 
como los companeros la risa ante tan extrana usanza. Pero para 
no poner suspicaces con la intempestiva risa a los bárbaros, hu- 
bieron de morderse los lábios y estar sérios. Y bien que lo nece- 
sitaron. Pues es tan ridículo lo que después hicieron en gracia 
al sacerdote forastero. Una vez lavado y habiéndole enjugado 
del modo dicho la cara, los dos jóvenes primeros aplicaron a la 
tutuma los lábios y bebieron un sorbo de aquel agua sucia. Des-
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pués se la llevaron a Macatúa y a la multitud apretujada, y se la 
bebieron toda hasta la ultima gota.

Terminada esta hospitalaria ceremonia, entraron las visitas 
de la tribu. Y bueno fue para el padre que todas son brevisimas, 
al no reducirse su formulário sino a las palabras: « /,Has venido? », 
y luego se despiden inmediatamente, levantando en serial de reve
rencia la mano izquierda. Una vez hecho esto, trajeron comida, 
que el misionero, mostrándose agradecido a sus regalos, com
penso dándoles espejos, agujas, pedreria, navajitas y seine; antes 
bagatelas.

Estuvo alii con ellos algunos dias, en los que los nuevos indios, 
de buena gana, y con gran asombro, oian lo que, aprovechando la 
ocasión, les explicaba el misionero por medio de los intérpretes 
amarizanos. Parecieron muy dispuestos al Evangelio, pero habrian 
querido hacer allí mismo su reducción, y no ir a otra parte, dejando 
sus pobres posesiones para hacerse cristianos. Quedáronse pues, 
hasta ocasión mejor en aquellos lugares en que los hallo.

Esta nación, como me dijo el referido misionero, parece más 
que ninguna otra salvage, apta [106] para la astronomia. Por la 
noche, habiendo salido con el de la cabana en que estaba, le mos- 
traron una por una las estrellas, llamándolas con sus nombres y 
describiendo sus varios giros. No se sabe sin embargo si esta nación 
tiene alguna afinidad de lengua con los betoyes de Casanare, de 
los que distan más de un mes de camino.1

Por lo demás son bastante dóciles, y dicen que vinieron a 
aquellas partes desde el mediodía (acaso del Maranón o de Quito), 
huyendo a sus enemigos. Sus posesiones, no obstante la pereza 
de los indios, son buenas. Hay allí yuca, plátanos de la gentil 
palmera que hemos descrito en otra parte2 y otros frutos propios 
de los climas cálidos; pero todo plantado y sembrado de manera 
que, dispuestas graciosamente las filas, parecen sus sembrados un 
jardm. Contra la costumbre de otros indios, tienen un lindo juego, 
semejante al que los espanoles llaman bolas, y para él tenían des
tinada una arregladísima plaza.

1 [Sobre este problema de los betoyes, todavia se distmguen los betoya 
del Airico, a que se refiere nuestro autor, de los tucano-betoya, situados muy 
al suroeste de los anteriores.]

2 Tomo I, lib. IV, cap. III.
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Pero cuanto son laudables en esto son censurables en su des
nudez. Con una corteza de arbol de una sola pieza cubren escru
pulosamente su euerpo desde las axilas hasta la ingle, y con ata
duras adecuadas la aprietan tan fuerte que no resaltando de nin- 
guna manera el euerpo, no parece que lo tengan sino lo más seco 
y  escurrido. La parte inferior de este raro vestido está adornada 
con flecos de algodon, los cuales no impiden por lo demás ver, 
tanto en uno como en otro sexo, lo que, si no estuviera ofuscada 
su razon, habría de tenerse oculto. Los hombres no tenían ninguna 
vergiienza de su desnudez. Pero las mujeres, por [1071 vergiienza 
de los forasteros, o estaban de lado o se cubrían con las manos.

El lugar donde habita esta nacion, según el misionero sobre- 
dicho, está más allá de la línea equinoccial. Antes de llegar se 
encuentra el rio Macaya, el cual desagua en el Apapu, que, dado su 
gran cauce, se cree sea el Rio Negro.1 Hasta el Macaya, las selvas, 
como ya drje, alternan con las praderas. Nuestro mxsionero subió 
a un montecillo próximo a la aldea de Macatúa, y mirando hacia 
el mediodía y oriente vio inmensas llanuras todas vestidas de 
árboles.

Después de algunos dias de permanência con estos indios, el 
misionero se despidio de ellos y dingió sus pasos a la nación de 
los chavinavos, llamados de otro modo camanivos o caribes del 
Airico (así se llama aquella parte de tierra por él visitada). No 
hay que poner en duda que esta nación, que se dice ha venido 
tambien del Maranón, no sea de la misma lengua que los caribes 
del Orinoco, pues llaman como ellos arepa al cazabe o pan indio, 
y a los amigos panari. No hicieron al misionero la singular recepción 
que los betoyes, pero lo acogieron honrosamente, aunque con la 
gravedad propia de su nación. Lo que debe alabarse mucho no 
fueron las palabras, sino los hechos, porque veinte de ellos quisieron 
seguirle hasta la Quebradita, donde habiéndose alistado bajo 
Jesucristo, perseveraron en la fe.

La tercera nación que visito en la vuelta se llama pamiva. 
Son dóciles los pamivas, numerosos y más dispuestos que muchas 
naciones americanas al Evangelio. [1081 Tales los describía nuestro 
misionero; tales el P. Olmo, que algunos anos después del pre- 
dicho les hizo una visita. Estuvo con ellos un mes, y a su vuelta

1 Véase mi mapa del Orinoco puesto al frente del tomo I.



104 FUENTES PARA LA HISTORIA COLONIAL DE VENEZUELA

al Orinoco se oía hablar de esta nación con maravilla y placer 
de todos.

Murió este infatigable misionero en la reducción de los yaruros, 
y con mucho disgusto mio murieron con el las muchas rarisimas 
noticias que habría podido darme de sus viajes a los gentiles. 
^Qué no hizo él? Antes que la Real Expedición de Limites, que 
tanto ilustro después aquellas bárbaras partes, fue al Venituari 
por agua, en busca de los maipures. Visito varias veces el Sinaruco, 
el Meta y otros rios que desaguan en el Orinoco, baseando por 
todas partes a sus yaruros. Entabló amistad con los giiipunaves 
y con su famoso cacique Cuseru; cuya amistad, cuando más tarde 
fue a aquellos lugares la Real Expedición antedicha, fue de gran 
utilidad para los intereses del Rey. Pero si calla los ilustres hechos 
de Olmo mi historia, él habrá merecido bien los honores en el 
cielo.

Había ya pasado el verano, en el cual, estando seca en aquellos 
lugares la tierra, se hacen los viajes en busca de gentiles. Por lo 
cual, por miedo a encontrarse crecidos los rios pasados, nuestro 
misionero, después de más de dos meses de ausência, apresurando 
con sus companeros el paso, se restituyó felizmente al Macuco, 
reducción donde vivia.

[109] C a pít u l o  XVII

Viaje al rio Venituari por tierra, en busca de los piaroas.

Un muy especial amigo mio,1 sujeto de valor, no menos que de 
amable trato, fue uno de los misioneros que he llamado volantes, 
esto es, de aquellos que no adscritos a misión alguna, andan por 
las selvas en busca de fugitivos, o bien de naciones nunca redu- 
cidas ni conocidas antes. No es mi intención hacer aqui la lista 
de todos los viajes de este misionero. Dejando, pues, los que hizo 
al fortm de Cuseri en el rio Atabapo, a la nación de los maipures

1 El senor abate Forneri.
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en el Tuapu, y los muchos y fatigosos que hizo también a los 
yaruros, esbozaré sólo aquel que hizo por tierra en busca de los 
piaroas, que habitan en las cercanias del Venituari.

Entre otras reducciones que hubo a la derecha del Orinoco 
tierra adentro, una cuyo nombre es Patura, distante de las orillas 
de aquel unas seis millas, perteneció a los piaroas, y los instruía 
en la cristiana religion el P. Francisco Gonzalez, persona de bien 
y muy práctica en varias lenguas indias. Pero sus débiles fuerzas 
no eran proporcionadas a Ias fatigas que se sufren en los largos 
viajes. Por lo cual para suplemento de su reducción entonces 
pequena fue destinado en 1753 Forneri, para que andando por las 
selvas llevara alia otros indios.

Habiéndose por tanto despedido del antedicho misionero, en 
companla de algunos soldados e indios conocedores de las selvas 
por las que se habia de hacer la excursion, aunque [110] con la 
fiebre a cuestas, emprendió hacer a pie, y por comarcas no cono- 
cidas, una treintena de millas al dia. Y bien se comprende con 
qué perdida de fuerzas. En realidad, ante el agotamiento del primer 
dia, habia resuelto, si seguia asi el segundo, volver atrás. Pero 
habiéndole vuelto en esto las fuerzas (quizá por el copioso sudor 
que le sobrevino al andar), siguió intrépido adeíante y le cesó 
del todo la fiebre. Pudo por lo tanto seguir, todo espíritu, el lar- 
guísimo viaje de quince dias, hasta que encontro a los indios 
buscados.

Al tercer dia estaba tan animoso que, siempre el primero entre 
los primeros, subió a un escarpadísimo monte. Después de subir 
a él, el resto del viaje fue por llanuras vestidas de selva. Hay sin 
duda casi por todas partes pequenos riachuelos y canos. Pero 
grande y espantoso por los muchos ocultos escollos es aquel a que 
llegaron al duodécimo dia. Para pasarlo no usaron las balsas como 
se suele otras veces. Quizá no lo permitió la precipitada corriente. 
Se cortaron árboles y se tendieron de una a otra orilla, para pasar 
por encima.

Hasta allí ni pisada alguna, ni camino, se había visto nunca. 
Pero pasado con increíble esfuerzo el rio, a la distancia de una 
milla, hallaron senderos batidos por pie humano. Uno de ellos, 
después de algunas millas de camino, les condujo a un sitio donde 
se halló una cabana vacía. No lejos de allí había yuca, papas y 
otras cosas que sirven en el Orinoco de comida. Habiéndose satis- 
fecho junto a sus companeros con los alimentos hallados, y ha-

mmmm
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biendo pasado allí la noche, al dia siguiente se volvió a poner 
en camino.

Dos dias y medio más alia tuvo la suerte de hallar finalmente 
en las cercanias del rio Venituari [111] a los Piaroas que buscaba. 
Y habiendo entrado con ellos, por medio de intérprete cristiano, 
en conversación, le escucharon benignamente, y después de darles 
los acostumbrados regalitos, a los que son los salvages sumamente 
aficionados, al cabo de un mes de desastroso viaje los condujo 
felizmente y sin ningún impedimento a Patura. Hemos terminado 
el viaje casi corriendo, y sin aludir nada a varias circunstancias 
notables. Indiquémoslas brevemente.

I) En estas selvas, que después de uno o dos dias de distancia 
del Orinoco son espesísimas y altas, no se encuentra sino por suerte 
muy singular una pradera. Son altísimos y muy hermosos los ár- 
boles. Los hay entre ellos de canela, esto es, de la descrita en el 
tomo primero.1

II) Son allí rarísimas las cacerías de pájaros, que los piaroas 
exterminan con flechas envenenadas. Dura todavia la raza de cierto 
pájaro del tamano de un mirlo al que podemos llamar el solfeante. 
Pues se despierta temprano y recorre cantando toda la escala 
musical por grados, repitiendo para diversion de quien no lo oye 
do re mi fa sol la.

III) Los piaroas no parecen igualmente inclinados a hacer uso 
de la caza de animales. Aunque en aquellas selvas hay abundan
temente puercos salvages llamados paquiras, de tal manera que
por el antedicho viajero se me asegura que se encuentran a veces 
hasta 500 juntos.

IV) Tampoco allí, aunque las grandes sabanas estén comun- 
mente libres de semejante peste, faltan las hormigas bachacas de 
que ya he hablado.2 Sucedióle a Forneri con estas un hecho [112] 
graciosisimo. Desde la hamaca en que dormia, una noche se le 
cayó sin darse cuenta al suelo su sotana. Cuando se hizo de dia 
la halló toda agujereada, y con gran asombro vio una larga pro- 
cesion de bachacas que cada una llevaba en la boca un trocito

1 Lib. IV, cap. IV.

2 Tomo I, lib. V, cap. V.
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redondo de pano negro hacia su madriguera. Cada uno de estos 
trocitos, como él asegura, igualaba el tamano de un quattrino 
romano, y se los llevaban listamente bajo tierra. Yo no dudo de 
que el sudor que se adhirió según él andaba les diera gana del 
nuevo alimento; si no queremos decir también que las bachacas 
se alimentan de telas como Ias nucas, de que hemos hablado en 
otro lugar.1

V) Uno de los seres vivos más raros en estas selvas son las 
aranas comestibles. Ya hemos hablado de ellas en su lugar.2 Pero 
conviene decir aqui otras particularidades. El misionero antedicho 
nos cuenta en primer lugar la calidad de su pelo, y dice que es muy 
semejante al de los topos. Dice después que habitan en madri- 
gueras cavadas en tierra con sus garras, y que la boca de ellas es 
de la altura de un palmo y de forma semicircular. Lo que denota 
bastante el tamano de este animal. Hostigada con un paio por los 
piaroas, a los que les gusta mucho, salta inmediatamente fuera de 
la entrada. Y he aqui el momento en que estos indios en cuanto 
sale se le echan encima y le clavan en la espalda un cuchillo para 
sujetarla. Después le cortan la cabeza y la tiran. Pero el resto del 
cuerpo lo envuelven en hojas verdes y tostado al fuego se lo comen 
con buen apetito.

[113] VI) De la misma manera, aunque haya tanta caza, no 
desdenan comer asadas entre hojas incluso las lombrices que se 
hallan en lugares pantanosos.

VII) En el gran viaje de un mes nunca fue visto un tigre, ni 
había ninguna pisada de este ferocísimo animal, que tanto infesta 
las cercanias del Orinoco.

VIII) Estando sombreado por espesas selvas el terreno, las 
aguas de aquellos lugares, al contrario de las del Orinoco, son 
frescas y de óptima calidad. El rio Yumena, que se encuentra 
al segundo dia de pasar el monte ya dicho, es de esa naturaleza, 
y todos los arroyos que corren por aquellas umbrosas comarcas.

IX) La sabanas, salvo una pequena parte destinada al cultivo, 
están casi intactas hasta ahora, y por la variedad de arboles, imos

1 Tomo I, lib. V, cap. XI.

2 Ibid., lib. V, cap. XII.
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de tronco liso, otros de áspero y cubierto todo de espinas, otros 
odoríferos por sus resinas, otros hediondos, las sabanas, he dicho, 
son rarísimas, y  dignas de las más curiosas observaciones de los 
naturalistas.

X) Hay luciérnagas del tamano de un dedo pulgar, tan bri- 
llantes, que puestas algunas en una botella, se puede leer a su luz.

XI) He hablado varias veces en esta mi historia de los piaroas 
que habitan estas selvas. Digamos ahora algunas de sus costumbres. 
Para descubrir si en sus cabanas o en los sembrados ha estado 
alguno durante su ausência, antes de partir atan con espinas las 
ramas de los arbustos al lado de los cuales se pasa, y si las en- 
cuentran desunidas, se dan cuenta enseguida de los extranos. Es 
propio sólo de los piaroas y bastante singular este uso.

[114] XII) A otras naciones les basta ver las huellas, aunque 
esten disimuladas. Tienen un conocimiento tan seguro de ellas, 
que muchas veces quede maravillado. Esta, dicen ellos, es pisada 
de varón, esta de hembra, esta la de fulano, aquella la de men- 
gana, etc., y saben tan bien los rasgos de la huella de cada uno 
de sus compatriotas, que pueden decir sin ningún peligro de error: 
« Esa es la de un forastero ».

XIII) Si de las huellas impresas en la tierra o de las hierbas 
pisadas al andar (las cuales conocen también maravillosamente) 
queremos pasar a las rocas, donde, según nos parece a nosotros, 
no queda ninguna senal del caminante, digo que los índios son ad- 
mirables para descubrir senales que escapan a nuestra vista, y 
siguen la pista incluso entre penascos. Los giiipunaves y los ta- 
manacos, como si fueran podencos, se jactan de hallar a los fugi
tivos tambien por el olor. Yo, que por los hechos y por lo que he 
visto y oído, tengo larguísima experiencia, no necesito hacerme 
ninguna violência para prestar crédito a su jactancia.

XIV) Volvamos a los piaroas. Siendo excelentes cazadores, crían 
para este fin perros. Mas para que no espanten a las fieras, los 
ciegan antes, y les basta con que sientan el olor y les den la senal 
con sus ladridos. A la cual senal los cazadores retienen atrás a sus 
perros y se adelantan para matarias.

XV) Aunque, como he dicho en otro sitio, las regiones del Ori
noco sean sumamente cálidas, esta de los piaroas es soportable y 
templada. Forneri, como me dijo, sentia allí frio de noche, y acos-
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tumbrándose al modo de los índios, se veia obligado a hacer fuego 
debajo de su hamaca [115] para calentarse. Puede este frio de
pender de las selvas siempre sombrias, o bien de las lluvias, o de 
la humedad, o más bien de un terreno con nitro.

C a pít u l o  XVIII 

Viaje a los pareças.

EI viaje del misionero que acabo de nombrar fue feliz por 
muchas razones. Pero no igualmente próspero fue el que para 
acrecer mi reducción emprendió a los pareças el ano de 1751. Los 
intérpretes que él tomó fueron tamanacos, y fueron los más seguros. 
Pero £qué importa ésto? Los pareças eran una fruta aún verde. 
Nada sirvió para ablandarlos, nada para quitarlos el veneno, ni 
los regalos ni los ruegos.

Vieron que se habían metido en sus tierras (que están a unas 
tres jornadas de la reducción llamada Uruana hacia el mediodía) 
el misionero y  los soldados y  los neófitos tamanacos, y  llenos de 
rabia volvieron enseguida las armas contra ellos. Muerto el ta- 
manaco Carapaíti, y  herido gravemente el cacique Monaíti, se 
escondieron todos entre los árboles. No le era difícil al misionero 
hallarlos si se hubiera entretenido por más tiempo. Pero parte 
por el temor de dar incautamente en los paiuros, de los que estaban 
llenos los caminos, parte la prudente reflexion de no exponer a los 
companeros a la muerte y  de no irritar imprudentemente a los 
pareças, hicieron que volviera atrás. Son los paturos ciertas esta
cas durísimas y agudísimas de madera de la palma aracu, cuya 
punta se unta con el veneno llamado curare. Estos paios se ponen 
en hoyitos excavados [116] a propósito en los senderos por los que 
se pasa, y  después se recubren con hojas secas para quitar la sos- 
pecha a los extranos. En tamanaco se llaman patucu, y  son del 
tamano del dedo menique y  de la longitud de unos dos palmos. 
Quien cae en estas trampas con los pies descalzos, es atravesado 
por las estacas con increíble dolor.

Evitado, pues el peligro, y dado prudentemente lugar a des
preciar a aquellos salvajes, se volvió a mi reducción, de donde habia
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partido, trayendo consigo una vieja con dos ninas, halladas ca- 
sualmente en el camino. Descubrí enseguida en ellas una elevación 
de mente, un genio senorial y desenvuelto, como nunca observe 
en ninguna otra nación orinoquesa. Y Dios sabe qué deseo prendió 
en mi de reducirlos a todos al Senor, si podia lograrlo. Espere 
el feliz momento, reservado al poder del Omnipotente, durante 
nueve anos enteros. Y desesperando ya del buen efecto, tenia 
dispuesto casi del todo el pensamiento. Cuando he aqui que no 
menos imprevistamente se me dio la afortunada ocasión de ganar 
para Dios a estos feroces indios.

El ano 1760 me enviaron (cosa entre bárbaros rara) a cuatro 
de sus principales, que haciendo las veces de embajadores, repre- 
sentaron que habian venido a mi para hacer al uso de otras naciones 
reducidas una aldea en el interior bajo la dirección de los padres.

No se espere que llegaran con magnífico aparato estos emba- 
j adores orinoquenses. Eran cuatro indios desnudos como todos los 
gentiles, y cubiertos solo a medio cuerpo con largos cenidores de 
algodón. La parte superior de la persona, no menos [117] que las 
nalgas y las piernas, estaban todas pintadas de anoto. No digo 
nada de la insólita maravilla que les produjo ver mi casa y su 
mobiliário, no estimable para otros ojos, la disposición y orden 
de las chozas de los maipures y tamanacos ya reducidos por mi, 
y sobre todo, la iglesia, de cuyas imágenes quedaron sumamente 
maravillados.

A la vista de cosas nunca imaginadas antes estaban tan asom- 
brados, que habiendo venido después conmigo a hablar en mi 
salita, no entendían, o al menos no mostraban no entender lo que 
les decía en la lengua de los tamanacos. Sépase oportunamente que 
entre este lenguaje y el de los pareças hay exactamente la dife
rencia que entre el romano y el napolitano, es decir, que se entiende 
mutuamente el uno al otro. Me repitieron muchas veces (no sé 
si por el temor natural en los indios o porque las cosas que habían 
visto les habían dejado fuera de sus sentidos), me repitieron, digo, 
andacra ure, esto es, las palabras mismas1 con que se dice también 
en tamanaco « no entiendo ».

Tuve paciencm un poco de tiempo. Pero después me volvi a 
uno de ellos y le dije: « Eres un mentiroso cuando dices que no me

1 Los tamanacos pronuncian anitaprâ ure.
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entiendes. /,No ves que nosotros dos somos de la misma lengua ». 
A estas palabras, que como he dicho en otro lugar no son nada ver- 
gonzosas para ningún indio, y con aquella facilidad misma con que 
se suele decir a los otros a cada dos palabras, con la misma la oye 
si se la repiten, a estas palabras, repito, todos quedaron contentos. 
Y honrados con un título igual al suyo, todos amabilidad se pu- 
sieron a exponerme los deseos de su nacion, diciendo que habían 
venido a pedirme un [118] misionero. « ^Me quereis a mi? — les 
dije. Nosotros, dada la afinidad del lenguaje, somos casi pa- 
rientes ».

Aceptaron de buen grado mi ofrecimiento, y habiendo pasado 
alegremente dos dias en mi reduction, y tratados por mi como por 
mis neofitos espléndidamente para la costumbre de aquellos lugares, 
al tercer dia nos pusimos en viaje para su tierra. Las buenas ma- 
neras de mis embaj adores no me dieron lugar, contento con su 
apariencia, de sospechar de su palabra. Y así no tomé en mi com- 
paííía mas que dos soldados, más por honoriíicencia ante las rudas 
naciones, que para defensa; a los cuales se unieron unos pocos y 
desarmados neófitos tamanacos.

Después de dos dias de viaje por el Orinoco, llegamos a la re- 
ducción de Uruana; donde habiendo estado buena parte del ter- 
cero, antes de la noche fuimos a dormir a diez millas de distancia, 
en los sembrados de un ature cristiano llamado Joaquin. El dia 
cuarto (habiendo viajado siempre como el dia precedente por 
sabanas, y yo, porque era oportuno y el camino bueno, a cabalío) 
dormimos junto a un cano por el que corria agua.

Conviene ahora recordar lo que aqui me acaeció con el piache 
Carucurima, uno de los embaj adores. Hacia las 20, cuando lle
gamos, cansados mis companeros más que yo, se me presentó y 
me dijo: « Esta noche te quedarás a dormir en este lugar con mis 
companeros, los cuales dejo aqui contigo para que te sirvan de 
guia. Nuestra nación — anadió — está aún lejos. He aqui — re- 
puso, levantando el dedo para senalármela — donde está ». (Y 
el mentiroso alzólo de manera que para llegar se creería [119] que 
faltaban aún dos dias). « Yo te precedo — concluyó diciendo — 
para que los muchachos y las mujeres, mis compatriotas, no tengan 
miedo de ver gente vestida ». Y no teniendo ninguna sospecha 
de él, di fe a sus palabras y me quede muy tranquilo.

Habiéndose guisado mientras la cena por los muchachos que 
tenía conmigo, y después que me puse a comer a las orillas del
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cano, hice llamar a los companeros de Carucurima para darles su 
parte. Pero enseguida oi decir que ya no estaban. Noticia tan 
desconsoladora, anadida al continuo triste croar de los sapos en 
aquella inhóspita sabana, me hizo pasar la noche entre mil inciertos 
pensamientos, y por temor a una nueva sorpresa nocturna, dije 
a los soldados que estuvieran en guardia y vigilaran los movimientos 
de los indios. Se hizo de dia sin otra novedad, y resolvi seguir a 
toda costa a los fugitivos.

Pasamos la sabana que estaba enfrente, pasamos algunos pe
quenos canos, y después de tres horas más o menos de camino, 
terminada la pradera, teníamos ante nosotros una gran selva. Pen- 
saba yo atar en cualquier parte al caballo y seguir a pie a través 
del bosque. Pero una vez llegados a él, hallamos un camino suíi- 
cientemente cómodo para seguir a caballo. Ibamos contentos por 
él. Pero apenas habíamos entrado una milla, cuando he aqui a 
los pareças, que habiendo cambiado todo pensamiento de paz, 
venían todos, armados v pintados al modo guerrero, hacia nosotros.

En una nación salvaje, como era entonces la de los pareças, 
no es fácil ver armas tan variadas como vi lleno de sorpresa entre 
ellos. Estaban ya todos armados de flechas y de macanas al uso 
de los salvajes; pero además de estas armas, llevaban muchos de 
ellos sables y lanzas que habían recibido antiguamente [120] de 
regalo de sus aliados los caribes. La escena no podia ser más ho
rrible. Vi cuan cerca estábamos de ser víctimas de su furor, y que 
no había esperanza alguna de podernos defender ni aun con la fuga.

Por lo cual (lo que era lo único que nos quedaba para escapar) 
prescindi de toda retirada. Y fingiendo que no me daba cuenta 
del amenazador peligro, piqué espuelas al caballo, v me dirigi 
muy alegre hacia ellos. Eché pie a tierra y les saludé amistosamente. 
Y luego, dirigiendo la palabra a los caciques, que eran los más 
visibles entre los armados, dije: « [Cuánto me alegro de haberos 
hallado al cabol Hace muchos anos que deseaba ardientemente 
conoceros. Ahora que tengo la suerte de encontraros, estoy muy 
contento ».

Quedaron todos atonitos a mis voces al pronto. Y luego, depo- 
mendo casi de improviso el furor, dijeron: « Este no es un extran- 
jero, sino un índio como nosotros. Oíd — decían entre si — cómo 
habla el tamanaco ». En esta lengua, que como dije antes, es seme- 
jante a la pareça, les hice mi arenga; y les era muy agradable el 
acento distinto, lo mismo que cuando entendiéndonos mutua-
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mente oímos nosotros los italianos los diversos y no acostum- 
brados dialectos de nuestra lengua.

Habiendose, pues, quedado por un breve momento con las 
armas en la mano, las depusieron llenos de confianza, y con ejemplo 
rarísimo entre salvaje me besaron todos, uno tras otro, la mano. 
Siguieron al final, asustadas, y detrás de sus maridos armados, las 
mujeres con los ninos, y no contentas sólo de hacerme el mismo 
homenaje, acercaron también para el mismo fin a sus ninos de 
pecho. Dios sabe de cuanta alegria fue para mi esta mudanza en 
sus corazones.

[121] Las inesperadas finezas me dieron lugar a decirles que me 
hicieran una choza para alojarme, e inmediatamente fue hecha con 
hojas de palma. Una vez terminada, y habiendo atado dentro, para 
escabel y cama, la hamaca, me puse a hablar ora con los caciques, 
ora con los particulares de la nación para investigar por mi mismo 
sus corazones. Ordene de la misma manera a los tamanacos que 
esparciéndose amistosamente entre los de la tribu cazasen entre 
ellos, advirtiéndomelo oportunamente, cualquier noticia, por pe
quena que fuera.

El resultado de este necesario manejo fue lo que he indicado en 
otro lugar,1 esto es, que el piache Carucurima, uno de los emba- 
jadores, los había alborotado a todos, esparciendo ridiculísimas 
mentiras. Estaban por eso resueltos, sin haber dormido con las 
perpetuas consultas en la noche precedente, a rechazarnos con las 
armas. Y conocí abiertamente entonces qué fuerza hay, después 
de Dios, en manejar por sí mismo, y sin los estorbos de rudos 
intérpretes, las lenguas de los indios. Así, andando todo feliz
mente, obtuve la suspirada victoria.

Considerándome todos como uno de su nación, estaban contí
nuamente a mi alrededor, haciéndome curiosas preguntas. Les 
producía suma maravilla mi distinto color, y como no veían más 
que mi rostro y las manos, se mostraron deseosos de ver los brazos, 
y cuando para contentados descubrí mis munecas, hicieron in- 
creíbles gestos de admiración.

Más les gustaron quizá, dado su genio interesado, los regalos 
que les llevé. Lo tuvieron todo, pero no satisfecha con las cosas 
que había llevado la mujer del cacique Yare, me pidio tambien * 8

8

1 Tomo II, lib. II, cap. XIX.
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el rosario que [122] yo tenia colgado de mi cinturón, que como era 
de frutilla le pareció hermoso y brillante. « No — le dije resuelta- 
mente —, esto me sirve para rogar al Dios del cielo ». Quedo 
atónita a estas palabras, y no insistió más en la petición. Mas le 
pasó por el rostro un relâmpago de vivo ingenio no común entre 
salvajes. Y no fue infundado mi pensamiento. Pues haciéndoles 
yo después a los pareças reunidos la explicación de la doctrina, 
al mostrarles las sacras imágenes me hicieron tales preguntas que 
me produjeron sorpresa, y note también en ellos mucha agilidad 
de mente.

Hízose entretanto de noche, y no pareciéndome verdad que 
hubieran cambiado tan repentinamente aquellos corazones, y 
temiendo que todas fueran enganosas muestras para matarnos 
mientras dormíamos, yo no me resolvia al reposo, aunque tuviera 
gran necesidad. Los pareças se habían ya retirado al otro lado 
de un cano junto al cual estaba mi choza.

Por lo cual, no menos para entretenimiento del tiempo que 
para útil ocupación, se me ocurrió hacerles preguntas si habria 
algún enfermo. Me fue respondido que habia uno en mucho pe- 
ligro. Lo hice traer ante mi y acariciándolo amorosamente comencé 
a explicarle poco a poco los mistérios cristianos, y como indique 
en otra parte, lo vi tan bien dispuesto a comprenderlos, que no 
dude en conferirle aquella mismo noche el bautismo. Y fue bueno 
para él que el Senor le concedió un momento tan favorable, porque 
muerto a poco cristiano en un pueblo aún gentil, tuve las más 
fundadas esperanzas para creerlo elegido.

Finalmente, como me faltaba toda ocupación, tuve que dormir, 
y de alii a pocas horas, habiéndome vuelto la acostumbrada alegria 
con el dia, hice preparar el altar [123] para decir misa. El extrano 
y grato sonido de las flautas atrajo además de a los cristianos a 
los pareças, y todos y todas juntos en tropel miraron con asombro 
la ceremonia. Ya antes junto al altar habían puesto un tosco 
banco de rudos palos. En el me sente después de la misa y les hice 
senal de que se sentaran (ya se sabe que en el suelo) para escu- 
char el sermon. Y poniendome a hablar del modo que se puede 
con gente aún salvaje, les dije:

* He venido a vosotros por orden del Creador. No conoceis 
acaso a este Ser anadi — que hizo el cielo, la tierra, los árboles, 
el agua, los montes, los animales y todas las cosas. Os hizo a vos
otros, me hizo a mi, hizo a estos mis companeros *. Y habiéndoles
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explicado después que había bajado del cielo el Hi; o de Dios, y 
que nos había traído la ley que todos debían abrazar para su sal- 
vación, continue diciendo: « No adhiriéndose a ella, £qué penas 
se sufrirán en el infierno? Allá van los maios, alia los rebeldes 
salva;es y los incrédulos ». Diciendo así, sin detenerme saque mi 
cajita. Y he aqui que los pareças, que hasta entonces habían estado 
atentísimos, se levantaron todos en un momento. Yo, que tenía 
la mente no menos llena de la materia tratada que de su primera 
recepción, creí que al oir que los amenazaba con el infierno les 
había molestado el sermón, y que querían coger las flechas.

Pero he aqui una escena curiosísima. Se acercaron todos a 
pedirme ansiosamente tabaco. No estaban enojados estos pobres 
salvajes. Lo tomaron, y se pusieron de nuevo a oírme. Concluyamos. 
Los pareças estaban verdaderamente cambiados [124] y decían 
verdad, persuadidos del todo desde la primera conversación.

En efecto, me dieron muestras tan evidentes de su cordialidad, 
y pruebas tan concluyentes de su fe, que además del adulto arriba 
indicado, no dudé un momento de conferir el bautismo a más de 
70 ninos, pidiéndomelo con instancias sus padres. Erigida después, 
en serial de posesión cristiana, en el mismo lugar (que se llama 
Uacharacá-ima) una gran cruz, que después de mi veneraron todos 
los nobles, y habiéndoles prometido enviar un misionero, después 
de una estadia de tres dias volvi a mi reducción.

Vino entretanto de Santa Fe un misionero,1 y habiéndole des
tinado aquella dispuestísima nación, se dio a cultivaria con in- 
creíble disposición. Pero el sitio de Uacharacá-ima, aunque esco- 
gido por los mismos pareças que conocían su tierra, les resulto 
funesto. Y para no verlos perecer a todos, tomé el consejo que 
me fue dado de traerlos conmigo a mi reducción, donde al fin los 
dejé, ya todos bautizados, decentemente vestidos, y tales en suma, 
que en pocos anos de vida cristiana y civilizada no eran en nada 
inferiores a los otros, que habían envejecido y aun nacido, en las 
reducciones.

1 EI senor don Carlos Benavent.
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[125] Capítulo XIX

De la guerra <]ue a los cristianos reducidos hacen los gentiles.

Hénos vueltos a las reducciones, sobre las cuales me quedan 
dos cosas por decir, o sea, si en primer lugar se está en ellas sin 
aquellos numerosos trabajos a que están expuestas las selvas. Se
gundo, quiénes son aquellos a los que corresponde gobernarlas. 
Dejando para otro capítulo el gobierno, no puedo negar primero 
que entre las reducciones y las selvas hay aquella diferencia que 
hay entre los cuarteles y el campo de batalla.

Las reducciones son de ordinário tranquilas, están fortificadas 
contra los enemigos y defendidas por un número suficiente de 
soldados. Las selvas por el contrario carecen de defensa, expuestas 
a los ataques de animales salvajes, y espantosísimas por sí mismas. 
Pero la seguridad misma de las reducciones, el aparato militar 
de soldados y de fortificaciones y armas, anuncian también el 
peligro que hay; no como para compararlo a los de los misioneros 
volantes, pero son peligros, y aun grandes.

Y para no repetir inutilmente que los indios reducidos, hasta 
que estén perfectamente desbastados, y casi de dicho domesti
cados, poco o nada se distinguen de los salvajes. ^Quién hay que 
no sepa que son por lo común inconstantísimos todos? Aquel que 
ahora os sirve, que esta humilde a vuestro lado, que parece hasta 
risueno y alegre, no es caso raro que manana se vaya y os trate 
no ya como padre, sino como a enemigo. Estas verdades las toca 
[126] con su mano todo misionero que esté allá por algún tiempo.

Pero admitamos que son buenos, buenísimos, todos los que 
estan alrededor del misionero, y que sin sospecha de sedición 
interna (lo que seria ya un milagro) pueda dormir descuidado. 
^Ouien le asegura de que al alba no se vea rodeada la reducción 
de enemigos exteriores? Confieso la verdad. Gracias a las sabias 
pro visiones de los Reyes catolicos, tales casos no son muchos. 
Pero los hay con todo. Yo en mi reducción no tuve en verdad que 
ver ninguno sucedido.1 Pero después de Dios debo las gracias a 
los soldados, que custodiaron mi vida.

1 Las amenazas que me hicieron los caribes, de las que liable en el tomo 1, 
lb. I ll , cap. I, terminaron sin ningún asalto a la reducción en que estuve. Los 

pareças, antes de reducirse, fueron varias veces temidos. Pero nada más. Así, 
también los quaquas, que hirieron al P. Olmo, y  así los demás salvajes.
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No es que algunas veces, a pesar de toda la vigilância de los 
soldados y de sus oficiales, no ocurran sucesos de sumo peligro. 
He aqui dos, que lo prueban evidentemente. Durante vanos meses 
y en mil diversisimas formas los caribes, enemigos perpetuos de 
las reducciones, se habian esforzado en exterminarias en este siglo 
aún, como hicieron en el XVII pasado de nuestra Redención. 
Pero siempre en vano. Sin embargo, no depusieron su orgullo, y 
ayudados incluso por los europeos, con maios consejos y con armas 
de fuego, en 1740, esto es, ocho anos antes de mi llegada, rodearon 
con fiero asedio la reducción de Pararuma, entonces muy flore- 
ciente y poblada. EI atroz hecho nos obliga a repetir todas las 
particularidades que hemos oído varias veces a los soldados que 
se [127] hallaron allí y al que era entonces su misionero.1

Muchas veces los holandeses, como hemos dicho en otra parte, 
iban en busca de podes, esto es, de esclavos indios a las tierras de 
los caribes, y especialmente a la del Puruai. En una de ellas les 
dijeron los caribes que en Pararuma, reducción de los jesuitas, 
había infinita multitud, que podrían apoderarse y volver alegres 
a su colonia. No se lo contaron a sordos, sino a avidísimos caza- 
dores de tales gentes. Por lo que uniéndose otros con ellos, de los 
que en aquellos dias estaban allí en el Puruai comerciando con los 
caribes, determinaron ir allá cuanto antes, y así lo hicieron.

Es fama que entre piraguas y canoas los barcos enemigos eran 
hasta ciento. Recorrieron el Orinoco no sólo seguros, sino sin ser 
descubiertos por nadie, hasta que una noche, sin que se supiera 
nada, llegaron al puerto de Pararuma, donde estuvieron quietos 
toda la noche y tempranito avanzaron hacia la población. Las 
primeras en experimentar su furor fueron algunas mujeres que 
habían ido al rio a por agua antes de amanecer, conforme a su 
costumbre, las cuales se vieron presas, por estos ladrones antes 
de que sospecharan su llegada.

Fueron atadas enseguida y entregadas a los que se quedaron 
para guardar los barcos. Los otros asesinos, sin que nadie llevara 
la nueva, se aproximaron a la aldea. Y habiéndose esparcido todos 
alrededor, comenzaron a disparar con los fusiles sobre las cabanas, 
creyendo asustar o matar a los indios. Pero estos (que eran los 
[128] salivas), al primer alboroto de batalla se refugieron todos 
en la iglesia como tímidas o vejas en redil seguro.

1 P. Manuel Roman.

'mmmwí ••
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Era, pues, con solo los soldados la pelea. Había afortunada
mente diez, y dieron muestra de bravura tan rara, que a pocos 
disparos de fusil y de ios bien apuntados canoncitos, desbarataron 
a los enemigos casi triunfantes. Adelantóse entonces, sorprendido 
con el inesperado suceso un francês, pidiendo paz y conversación 
con el misionero, el cual hasta aquel tiempo se había entretenido 
secretamente orando en su cuarto.

Vino inmediatamente, y lleno de apostólico espíritu. « lY  cómo 
— les dijo — haceis vosotros esta vida? ^No sois vos acaso cató
lico? ». «Lo soy — repuso el bribón — mas para salvarme me 
basta con un acto de contrición a la hora de mi muerte ». Si lo 
tuvo él lo sabrá, pues yo ahora lo creo muerto. Pero no es dudoso 
que hallara en el sobredicho misionero una acogida que ciertamente 
no merecia, habiendo sido dejado libre de los justamente furiosos 
soldados, y proveído además, aunque fuera bien indigno, de 
abundantes víveres para volver.

Aqui terminaron por lo demás las invasiones de los caribes, al 
menos las manifiestas; no habiendo después afrontado hostil
mente a los neófitos sino en emboscadas y maneras insidiosas. 
Pero cesados o disminuídos los peligros del bajo Orinoco, comen- 
zaron pronto más terribles que los pasados los asaltos de los indios 
de sus más remotas fuentes. Siempre se temió de aquella incógnita 
region, pero el ano 1744, en el que se descubrió la comunicación 
del Orinoco con el Maranón, creció mucho el temor [129] de que 
en aquellas partes vivieran indios feroces, que, sabiendo de las 
cercanas reducciones, procurasen ávidamente destruirias.

Y no fue imprudente el temor. Es verdad que los cáveres, tam- 
bien habitantes de aquellos lugares, después de su reducción a 
la fe, fueron comunmente leales y obedientes a los misioneros, y 
nunca abusaron de su valor contra los neófitos. Pero no fueron tales, 
al menos en los principios, los parenes y los giiipunaves. Vencieron 
luego a todos en ferocidad los marepizanos y los amuizanos, unién- 
dose a los giiipunaves.

Y así pues, en el ano 1750, bajo la dirección de Imu y de Ca- 
yamu, bravisimos generales, atacaron la reducción de San Juan 
Nepomuceno,1 entonces recién fundada, hasta 200 armados, es 
decir, para aquellos lugares, donde la población es tan escasa, un

1 Llámase ahora Raudal de Atures.
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ejército formidable. Era entonces oscura la noche, cuando a poca 
distancia se oyeron sonidos de finas flautas, anunciadores de pró
xima lucha. Y Dios os diga cuánto dano causaron enseguida a los 
maipures. En cuanto oyeron el ruido, saltaron todos fuera de las 
cabanas, y recogiéndose todos en la iglesia esperaban allí su suerte, 
mísera si perecían los soldados sus defensores, afortunada si por 
el contrario vencían.

Pero antes de entrar más en el relato, estará bien decir en qué 
estado de fuerzas se hallaba entonces la reducción. Los soldados 
no eran menos de veinte, todos valientes, y de los mejores que 
hubiera en aquel tiempo en el Orinoco. Sus cuarteles, o digamos 
fortificaciones, eran dos, una junto a la iglesia, la otra al lado 
de la casa del misionero, [130] ambas reforzadas con ejes de for- 
tísimas palmas, bien amuralladas, y muy bien dispuestas para 
pelear desde arriba, a guisa de torres. Estaba en cada una su cabo 
con diez soldados, pero el uno subordinado al otro, esto es, al que 
estaba más cerca de la casa del misionero.

Y he aqui el mal en lo mismo que se creia el remedio. El primer 
cabo, a la vista de tan tremendos enemigos (sea por miedo, sea por 
ceio de tener él solo el honor de mandar), hizo llamar junto a si 
a los soldados de los dos fortines, para combatir, como él dijo, 
juntos. Y ya estaban todos alerta en espera del enemigo. Cuando 
he aqui que vinieron en buen orden los giiipunaves con sus aliados, 
y tras ellos sus mujeres. Tan seguros se creyeron de la victoria.

Una vez que llegaron, cada uno tomó su puesto. Las mujeres 
se dedicaron a espiar las cabanas, y al verias vacías, entraron dentro 
y apoderándose de los enseres de los maipures, comenzaron a hacer 
pan para alimentarse. A los hombres por el contrario, aunque estu- 
vieran también deseosos de botin, parecióles inoportuno todo re- 
traso en atacar a los espanoles, que eran los únicos en combatir. 
Y así, resguardándose algunos en las chozas con paredes, otros en 
muros que pusieron por el medio escondiéndose detrás, con in- 
creíble valor hicieron la primera descarga de sus fusiles.

Pero dándose de repente cuenta del fortín, no sólo desguar
necido de combatientes, sino muy adecuado a sus designios, su- 
bieron a él intrepidamente. Y disparando desde allí sus fusiles 
contra el de los espanoles, pusieron en ellos tanta consternación, 
que ya casi se tenían por perdidos. Creció más la pena al ver a 
los enemigos tirar al [131] tejado de la iglesia, cubierto según 
costumbre de ramas secas de palmera, flechas con mecha encendida
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para prenderlo. Pero aunque disparaban muchas, ninguna fue 
bastante para lograr el sacrílego intento.

Fue considerado especial favor del santo al que estaba de
dicada, esto es, San Juan Nepomuceno. Y tal espíritu infundió 
en uno de los soldados que entendia me; or de artilleria, la cual 
era inútil contra los enemigos que se defendían desde el fortin, 
tal espíritu, digo, infundió en uno de los soldados, que tomando 
en la mano una pequena pieza (se llama pedrero) se dirigió a la 
iglesia para atacar desde allí a los enemigos. Hizo un agujero en 
el muro con dirección a ellos, y apoyando allí el canoncito, dis- 
parólo con tal puntería que los enemigos quedaron espantados 
no menos del caso impensado que del dano que hizo en ellos.

Pero el último golpe se lo dio a su jactancia otro soldado, que 
tras el disparo antedicho, empunando enseguida el sable, dirigíase 
valeroso hacia el fortín enemigo. Entonces sí que no esperaron 
más los giiipunaves, sino que descendiendo presurosos de lo alto, 
se pusieron todos a huir, precedidos de sus mujeres. Pero su huída 
no fue escapar cobardemente a las armas espanolas, fue una reti
rada militar, admirada incluso por los mismos soldados veteranos, 
que los siguieron un buen trecho, mantenidos detrás por el fre- 
cuente disparar de los fusiles. Tocóse al fin a retirada por nuestros 
soldados, de los cuales en tan pertinaz combate no cayó ni uno, 
mas quedaron sin embargo muertos vários indios.

[132] Capítulo XX

Del gobierno de las reducciones.

Queda ya dicho lo militar, lo cual corresponde todo a sus ofi- 
ciales respectivos.1 Pero el buen orden, o la costumbre, imponía 
en mi tiempo que sobre el número de los soldados que debía haber 
en las reducciones se escuchara el parecer del superior de los mi- 
sioneros. Y por lo comun eran muchos en las fronteras de enemigos, 
pocos en los lugares donde no se temían sus ataques.

1 Véase el tomo II, nota XIV.
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El gobierno de los indios, esto es la economia de las reducciones, 
correspondia a los misioneros. Pero he aqui los limites. En primer 
lugar para evitar las fugas, que, como ya he dicho, no son infre- 
cuentes, se habia introducido la costumbre de que nadie se alejara 
de la reducción sin que lo supieran los misioneros. No es que no 
fueran donde les pluguiera, que no fueran a cazar, a pescar, a tra- 
bajar en sus posesiones, sin dar parte al misionero. Iban por cierto 
libremente. Pero sólo habían de pedir el permiso en el caso de 
que tuvieran que dejar alguna de las funciones acostumbradas, 
como la misa, la doctrina, etc.

En segundo lugar, siendo los nuevos indios no sólo ignorantes 
de las costumbres de los europeos, sino incluso llenos de ridículas 
sospechas de ser tenidos o por esclavos o siervos de los cristianos, 
y ser obligados a trabajar contra su voluntad, se habia introducido 
también la costumbre de que ningiin forastero si no era con el con- 
sentimiento del misionero los obligara a remar, [133] cultivar la 
tierra y semejantes cosas, tan enojosas para ellos. Lo cual por 
cierto no es un ejercicio de pomposa jurisdicción, sino mantener 
lejos de ellos los enganos de algunos forasteros, y tomar cuidado 
de su salud, de sus ventajas temporales y de la tranquilidad de las 
familias.

Pero este ejercicio, sea de cualquier jurisdicción, inmediata- 
mente es encomendado a los caciques, a los iiscales, y a otros tales 
cargos de los indios. Estos son Uamados a la llegada de algún 
forastero que pida su trabajo. A ellos se les oye si hay gente en 
la reducción, si están en condiciones, por ejemplo, de remar, si 
están con salud, si van de buena gana a otra parte, y semejantes 
cosas. Y si dicen sin violência alguna que si, se pasa a establecer 
el precio de sus fatigas.

El acto tercero de poco apetecible jurisdicción es el castigo 
moderado de los delincuentes. Digo de los cimarrones, esto es, de 
los fugitivos, de los incontinentes escandalosos, y de semejantes 
personas. Para el cual fin eran detenidos en la casa fuerte de los 
soldados por algún tiempo, o bien mandados a otras reducciones, 
o castigados moderadamente al arbitrio de sus caciques.

Pero en las causas criminales y en las mayores, todo el poder 
reside en el gobernador espanol de la província. Y mientras que 
son expedidas por él las ordenes oportunas, la necesidad es aten
dida por el capitán de los soldados u otros oficiales subalternos. 
Ya dije de los piaches desterrados y puestos en cepos en Cabruta
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por el Capitán Navarro, como también de aquel otro que fue 
enviado a Cabruta junto al Comandante Monroy. Pero nunca vi 
caso en que ninguno fuera ajusticiado.

[134] Y he aqui lo que me parece que se puede decir acerca del 
antiguo gobierno de las reducciones, común a los jesuítas y a otros 
religiosos, el cual cesa en gran parte desde que las nuevas po- 
blaciones son anadidas en fin a las antiguas, y convertidas, como 
dije, en curatos.

No entro después en la espinosa cuestión de si este gobierno 
es mejor que aquel que se dice introducido modernamente, esto 
es, poner en las jurisdicciones antes dichas un director secular. 
Por su naturaleza, el gobierno que he descrito no era perpetuo, 
smo que duraba solo el tiempo en que los indios nuevos estaban, 
por asi decir, en la infanda, de la vida cristiana. Quizá para aquellos 
princípios fueron creídos los misioneros mas suaves gobernantes, 
y les fue dada la preferencia. Pero un gobierno secular de por si, 
tPor Çpic no podra ejercerlo igualmente bien una persona secular, 
especialmente si es honrada, prudente y caritativa, amante no 
de la propia, sino de la común utilidad? (Nota VII).
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De las lenguas de los orinoquenses.

Capítulo I

De su origen y dei modo de hallar su relación 
con ias de nuestro continente.

Está muy unida no sólo con lo físico, sino con lo moral y  reli
gioso de una nación la lengua que le tocó en suerte. De los climas 
y  del tenor de vida más o menos áspero de su gobierno depende 
según algunos en gran parte la suavidad o por el contrario la dureza 
y  aspereza del habla, de ellos también o el concurso molesto de 
las consonantes o el dulce y  amable de las vocales. Pero sea cual 
sea la influencia física sobre estas cualidades de las lenguas, la 
cual todos aceptan, la influencia moral que procede de las costum- 
bres de las naciones y  la que deriva de la religion, me parece que 
no puede ponerse en duda.

[136] í,De donde se deriva, sino de las diversas costumbres, 
que algunas naciones sean oficiosas y  llenas, por decirlo así, de 
cumplimientos, y  otras por el contrario, descorteses y  secas en el 
hablar? Ni es menor la parte que se debe a la religion en el hablar 
de vários pueblos. Todo el mundo sabe el aumento que el habla 
de los griegos ha proporcionado al de los moscovitas, una vez 
que estos abrazaron el rito de aquellos, como el catolicismo a la 
lengua latina, como a la de los indios la religion introducida por 
los misioneros. Quién oyó entre los antiguos romanos persona y
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personalidad, o procesión, o semejantes nombres que nos han sido 
manifestados o al me nos cxC larados por la religion? Faltaria por eso 
a mi historia una parte que podria llamar esencial si no dijera 
nada de las lenguas de los orinoquenses, en las cuales tienen igual 
poder, si no el clima en que se hablan, su moral al menos, y la 
religion.

Mas por decir ahora lo que me he propuesto, esto es, el origen 
de las lenguas del Orinoco, no sabria hallar otro para ellas que el 
divino, el cual muchos les han dado, no menos católicos que hete
rodoxos.1 Y realmente, si no se quiere cavilar, o como si dij éramos, 
delirar, distorsionando a capricho los sentidos más claros de los 
divinos libros, nos damos cuenta enseguida de que el hablar del 
hombre, que ha sido para todos el mismo antes del diluvio, se hizo 
vario y multiple al edificarse la famosa torre de Babilónia.

Dios mismo, confundiendo la humana soberbia, dio el primer 
empuje a las lenguas, el cual, cumpliendo los elevados designios 
divinos, llevó suavemente a los hombres a poblar las diversas 
partes del globo terrestre. No es de este lugar discutir si [137] 
enseguida o gradualmente pasaron muchos a América. Sea como sea, 
las famílias viajeras llevaron consigo las lenguas que tuvieron por 
primera vez en Babilónia. Sabemos por los Sagrados textos de 
algunas llevadas a Italia, a Grécia, al Septentrión y a otras partes. 
[Pero que sagrado silencio no se halla si queremos investigar el 
destino de las otras que nacieron del mismo parto que aquellas! 
[.Adonde fueron? ^Donde estan hoy? Los hombres, no solo sepa
rados por las lenguas, sino por las voluntades e inclinaciones, pre- 
firieron habitar unos, unas partes del mundo, otros, otras. [,Quién 
dira ahora, siendo este tan amplio, donde se encuentran las lenguas 
primeras? No habiendose hecho al comienzo una comparación 
en r̂e. f^as’ òquien sabra decirnos cuáles son ahora las lenguas 
primitivas, cuáles las derivadas?

No es, a mi juicio, sino una opinion arbitraria la que después 
de tantos siglos de la dispersion de las gentes establece que son 
estas o aquellas las primitivas y oriundas de Babel, y otras por el 
contrario las derivadas de aquellas con Ia marcha de los vários 
siglos. Sabria la verdad aquel que se hubiera encontrado en aquellos 
tiempos, y que despues de haber obtenido por superior infusión

1 W alton  en P roleg .
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una nueva lengua, hubiese aprendido también las otras y sabido 
perfectamente el valor de ellas. Entonces sí que hubiera sucedido 
por cierto que después de muchos anos y después de haber cambiado 
la lengua con el aumento de hablantes, entonces, digo, hubiera 
sucedido por cierto que éste pudiera decir sin error: esta lengua 
viene de aquella, esta reconoce por madre a aquella otra.

Así décimos ciertamente de la lengua italiana, así del francês 
y del espanol, así también del [138] português. En estas lenguas, 
salvo algunas palabras africanas o septentnonales, se descubre 
facilmente el latin, y como de cosa no demasiado lejana de nues- 
tros tiempos, sabemos decir pronto el origen. Pero meterse como 
por subterrânea y oscura caverna hasta las tinieblas de los primeros 
siglos y reconocer en las lenguas que se hablan ahora en el mundo 
aquellas de las que tomaron principio, me parece cosa no sólo 
intrincada, sino difícilisima. Es también sumamente difícil saber 
claramente cuántas son las lenguas que se llaman primitivas. 
Aunque soy de parecer que cuantas más admitamos, más se fa
cilita la suma dificultad que a cualquiera ocasionan las muchas 
lenguas americanas.

Dicho ésto brevemente, sobre la presente cuestión se pueden 
decir menos arriesgadamente dos cosas. La primera es que muchas 
lenguas que ahora se hablan en las dos Américas son primitivas 
y no deben buscarse fuera de tales lugares. Los que en Babilónia 
Ias obtuvieron los primeros, saliendo enseguida o después de pocos 
anos desde nuestro hemisfério hacia aquel amplísimo continente, 
pudieron llevarlas consigo de manera que no habiendo quedado 
aqui ninguno de los que las hablaban, nada ha quedado de su lengua. 
Esto parece evidente: y se sigue también de aqui que de muchas 
lenguas americanas seria necio buscar relación con las nuestras.

Pero también se podría decir, y he aqui la segunda cosa, que 
hay otras lenguas entre las primitivas de las cuales, por no haber 
pasado a América todos los que las hablaban, ha quedado como el 
germen en nuestro hemisfério, y por consecuencia, que entre las 
asiáticas o entre las africanas, o también entre las europeas, hay 
alguna lengua que se asemeje a las americanas. [139] Habría de 
suponerse muy cambiada con el largo tiempo. Pero habrían de 
existir en ambas lineamentos tales que probaran que, aunque 
cambiadas, son antiguas hermanas. Y así es. Soy también de este 
parecer. Incluso anado que Ia carga de saber bien y comparar las



128 FUENTES PARA LA HISTORIA COLONIAL DE VENEZUELA

lenguas entre si debería corresponder de modo particular a los 
misioneros. Si todos a porfia las aprendieran, y una vez hechos 
cuidadosos diccionarios y gramáticas exactas, empezaran a com
parar las unas con las otras, acaso alguna vez se resolveria el gran 
problema del poblamiento de America, y se sabria al fin de dónde 
partieron los primeros habitantes de ella.

Pensé así muchas veces en mis diversas misiones por las co
marcas del Orinoco, y no menos que por ayudar a los prójimos 
que por mi inclinación natural, puse todo cuidado para entender 
a fondo las lenguas indias, con la esperanza de hallar en ellas 
algún apoyo para mi pensamiento. Si este estudio, que me pareció 
muy conveniente, fuera universal en todos, en pocos anos se sa
caria gran luz para una cuestión por si muy difícil. Muchos cier- 
tamente lo han hecho con suma alabanza (Nota VIII). Pero de ordi
nário, [qué pocos son los que ex professo se dediquen a aprenderias!

Los más, contentos con ayudar al prójimo a media lengua, por 
así decir, o bien por medio de intérprete, no aprecian en nada el 
valor de su lengua. De cuánto perjuicio sea su descuido a los indios 
novatos, puede comprenderse fácilmente. Y sin embargo, con varios 
pretextos mendigados continúa siempre el abuso, no oyéndose sino 
en pocas partes quien distribuya a los indios el pan evangélico 
en sus lenguas. Ni sirve para dar color a tan danosa costumbre 
decir [140] que debe ensenarse a los indios la lengua de sus sobe
ranos. Si, pero no a costa de sus almas, sabiéndose por experiencia 
que ellos aprenden tarde y mal el espanol.

Para tranquilizar los justos remordimientos de la conciencia, 
que debe a menudo palpitar entre varias dudas, creería yo opor- 
tunisimo el medio de instruir a los indios de aquella manera que vi 
practicada por personas muy sabias: esto es, en dos lenguas, en 
la de ellos, porque la entienden perfectamente, y en la espanola 
para que acostumbrando el oído a ella la aprendan al menos los 
jovenes. Los que salen ya mayores de los bosques no hay que 
esperar que la sepan de manera que puedan entender lo que en 
ella se les dice por los púlpitos o en los confesionarios. Sé que 
esta doble fatiga no agrada a todos. Pero es de todas maneras 
conforme a la sana razon, a los deberes del ministério, a las piado- 
sisimas intenciones del Rey de Espana (Nota IX).

Pero me alejo del punto. Volvamos a lo nuestro. Una vez que 
se supiera por buenos diccionarios la relación, tanto de éste como
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del otro continente, que tienen entre sí las lenguas, podrá decirse 
con seguridad: de aqui partieron los americanos. Tuve este pensa- 
miento, como dije, en mis antiguas selvas, el cual he leído después 
con placer infinito en la egregia relación que M. la Condamine 
compuso de su viaje a América. Este grande hombre, sin ahorrar 
para utilidad común ninguna fatiga, por grande que fuera, esbozó 
un vocabulário de varias lenguas indias.

[Cuánto mejor harían, y cuánto mejor cumplirían sus deberes, 
si hicieran otro tanto los misioneros! « La comparación de estas 
palabras [141] — habla el ilustre escritor de las voces por él reco- 
gidas — la comparación de estas palabras con aquellas que tienen 
la misma significación en otras lenguas del interior del país (ame
ricano) puede no solamente servir para probar las diversas tras- 
migraciones de aquellos pueblos del uno al otro extremo de aquel 
vasto continente, sino que esta misma comparación, cuando pueda 
hacerse con diversas lenguas de Africa y de Europa y de las índias 
orientales, es quizá el solo medio de descubrir el origen de los 
americanos. Una conformidad bien verificada de lenguas decidiria 
sin duda la cuestión.» Hasta aqui él. Sea esto dicho de paso para 
estimular, junto con el ilustre La Condamine, los ingenios de los 
misioneros. Los hay por toda partes, y sirviendo con fervor a sus 
prójimos, pueden ayudar en mucho a las letras.

Capítulo II

Si ias lenguas de los orinoquenses son semejantes a las nuestras.

Diré en primer lugar que ciertas lenguas nuestras no tienen 
nada de conexión con aquellas. En segundo lugar diré que no siendo 
las lenguas del Orinoco ni hijas ni madres de algunas que aqui 
conozco, tienen sin embargo palabras que, si no en todo, al menos 
en parte se asemejan a las nuestras, en el sonido, en la expresión 
y en el sentido.

Y para dar principio por lo que propuse en primer lugar, debo 
primero notar, no para instrucción de los literatos que lo saben, 
sino de aquellos que sin ver tan lejos, muchas veces [142] me lo 
han preguntado, debo, digo, notar que las lenguas orinoquenses
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no tienen ninguna relación con la actual espanola. Pero esta lengua 
se ha extendido prontamente por inmensos territórios bajo la 
dominación espanola en America, y se habla casi por todas partes. 
Todos, bien o mal, la saben, no solo los nacidos de los espanoles 
en aquellos lugares, sino los mismos negros, sean esclavos o libertos.

De los indios que en tiempos antiguos se convirtieron a la fe, 
digase con alguna diferencia lo mismo. De ellos, mientras unos 
hablan la espanola, conservando la suya, otros le han dado acogida 
de manera que ya no saben la lengua de sus antepasados. Por este 
medio, como antano se introdujo en Italia la latina, se han extin
guido muchas lenguas americanas. La lengua mosca, o como otros 
escribieron, muisca, común antes en los alrededores de Santa Fe 
del Nuevo Reino, ya no se habla. En mi tiempo existían aun libros 
hechos en esta lengua por los jesuítas, aunque yo, ocupado en 
otras cosas, no los lei nunca.

Los indios gentiles, por el contrario, y los recién convertidos 
a la fe no entienden nada el espanol, y esta lengua, siendo de la 
epoca de nuestro italiano, y nacido por consecuencia muchos y 
muchos siglos después de la partida de sus antepasados para 
aquellas comarcas, no pueden entenderlo de ninguna manera. Si 
creemos a Ovalle,1 en el Estrecho Magallánico hay una nación 
llamada los Césares.2 Se dice que habiendo naufragado alii una 
nave espanola, los que se salvaron fueron al interior y contra;eron 
matnmonios con los antiguos habitantes [143] y que bajo el nombre 
antedicho hicieron un nuevo poblado. No estaba éste descubierto 
en tiempo de Ovalle, ni se sabe de el hasta ahora. Pero suponiendo 
que sea verdad, Dios sabe que mezcla de religion y de lengua se 
dio, queriendo todos conservar la una y la otra heredada de sus 
antepasados. He aqui lo que puedo decir sobre la espanola moderna.

Si despues se habla en alguna comarca americana, como parece 
mas verosímil, la antigua lengua espanola, se lo preguntaria, si 
aun viviese, al historiador Oviedo. Este cuidadoso escritor de cosas 
naturales, cree que fueron desde Espana los primeros habitantes 
de aquel gran mundo.3 Y aunque yo no desapruebe del todo su pen- 
samiento, las razones por el aducidas en prueba me parecen inven-

1 Historia de Chile, lib. II, cap. 5.

2 Quiza por el emperador Carlos V, en cuyo tiempo naufrago.

3 Hist. nat. de las Indias, lib. II, cap. 3.
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tadas a capricho. Habría sido bastante mejor que habiendo él 
recorrido las costas de Tierra firme, y habiendo vivido en Santo 
Domingo tantos anos, hubiera observado si entre la antigua lengua 
espanola y la que ailá oía había alguna conformidad. Aunque 
atento a las observaciones de historia natural, no se cuido acaso 
de las lenguas. Oigamos más bien a un moderno.

Quiere el P. Larramendi1 que la lengua vizcaína, que se ha 
conservado siempre en las vicisitudes de Espana entre los montes 
de Cantabria, sea la antigua espanola. Lei con toda atención las 
pruebas, y hallo en la vizcaína una imagen de las lenguas indias. 
Tanto en la una como en las otras hay expresiones propias de los 
varones, de manera que si se habla con perfección, desdicen en una 
mujer. Las mujeres [144] también tienen por su parte modos de 
hablar propios de su sexo, y en este modo de hablar convienen mucho 
con los indios. No es verdad sin embargo que la lengua vizcaína 
sea pariente de ellas, al menos de las orinoquenses. Entre estas y 
aquella, aunque hay a idiotismos semej antes, no hay ninguna 
comunidad de palabras, y cada una tiene su reino privativo. EI 
P. Ibaseta, que era vizcaíno, y fue misionero de los otomacos, 
me lo dijo más de una vez. Aunque como murió al principio de su 
carrera apostólica, no pudo hacer una comparación completa.

EI germânico tiene todo el carácter de primitivo, y por conse- 
cuencia es de la naturaleza de aquellos que pudieron pasar a Amé
rica. Sin embargo, si sigo el parecer de los jesuítas alemanes que 
estuvieron en mi tiempo en el Orinoco, entre los orinoquenses no 
hay lenguaje que se parezca al suyo.

Digo por fin una cosa que, si se hacen las investigaciones nece- 
sarias, podrá descubrirse mejor con el tiempo. Me fue contado en 
América de cierta nave que (no sé si por tempestad o por otro mo
tivo) arribo en estos últimos anos a las costas de California. Se 
dice que, saltando a tierra los marmeros, que eran súbditos del 
Zar, comprendieron perfectamente a los habitantes con los que 
hablaron en aquella parte, tan lejana de la Mosco via, no habiendo 
hallado entre su idioma nativo y el de aquellos lugares otra dife
rencia que la que se descubre entre dialectos de una misma lengua. 
Si esto es verdad, tenemos gran luz para descubrir el paso de las 
gentes de nuestro mundo al nuevo (Nota X).

1 De la antiguedad y  universalidad del bascuenze, etc.
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Y prevalezca la verdad: no puede, a mi parecer, más acerta- 
damente la tan buscada transmigración rastrearse [145] que ha- 
ciendo la comparación de nuestras lenguas marítimas con las ame
ricanas. La mosco vita, como la más próxima a America deberia 
preferirse a todas las demás. Seria la segunda la tártara. Entraria 
en tercer lugar la antigua espanola, y acaso también, puesto que 
confina con el mar, la céltica. Seria la cuarta, como antiguamente 
llevada fuera de las columnas de Hercules al Atlântico, la lengua 
púnica. Pero £quién daria la prueba de ello en nuestros dias?

Más fácil resultaria hacerlo del griego. Pero con las lenguas 
del Orinoco (sea lo que sea de otras americanas) no hay ninguna 
semejanza. Fue antano muy versado en las lenguas sacras el Padre 
Burkard, misionero de los otomacos. Pero ni él ni otro alguno supo 
descubrir en las lenguas del Orinoco palabras seme; antes al hebreo, 
al siriaco o a otra lengua oriental, sino aquellas que son a todos 
conocidas. No creo, habiéndose casi perdido la memória de ella, 
que deba buscarse en aquellas comarcas la antigua etrusca.

Capítulo III 

De las palabras onnoquenses semejantes a las nuestras.

El asunto que tenemos entre manos se divide en dos partes:
I) Muchas voces se encuentran en las lenguas del Orinoco que, 
siendo muy semejantes a las nuestras en el sonido, signiíican con 
todo algo completamente distinto. II) Otras hay por el contrario 
que tanto en la forma como en la significación se asemejan ni más 
ni menos que a las nuestras. Digamos ahora de las primeras. En 
la lengua de los otomacos existe putta, pero significa la cabeza. 
En la de los tamanacos se halla amare, [146] pero equivale a tú 
y es pronombre, no verbo. Coronâre es adverbio que significa ma- 
nana. Avo no es abuelo, como en italiano, sino tio materno.

Ano significa el dia. Poeta en la lengua de los maipures quiere 
decir borracho. Mana es el nombre que dan los caribes y otros 
indios semejantes al cuchillo. Poco desemejantes de nuestras voces 
en el sonido, son de significado completamente distinto los siguientes
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vocablos: capu, el cielo, nono la tierra, coco la noche. Discúrrase 
semejantemente de los otros, no habiendo ninguna de las lenguas 
orinoquenses que yo conozco que no tenga palabras semej antes 
a las italianas, espanolas o a otras de nuestro continente.

Ciertas palabras luego (por pasar a la segunda parte propuesta 
por mi), tanto en el Orinoco como en nuestro hemisfério, significan 
constantemente lo mismo, y parecen venidas o del comercio o de 
alguna raiz de lengua desconocida hasta ahora en el mundo. El 
nombre que casi todas las naciones del Orinoco le dan al papayo 
(árbol cultivado, del que hemos hablado en otra parte) es con poca 
diferencia el mismo en todas las lenguas. Otros dicen papaya, y 
es el nombre adoptado por los espanoles. Otros, como los otomacos, 
dicen pappdi, otros finalmente, y es el nombre más universal, 
mapâya.

La palabra ussi significa entre los maipures el cazabe, y aunque 
sea muy distinto del de ellos el lengua; e de los tamanacos, la voz 
tamanaca ute significa sin embargo lo mismo. Curãba es el nombre 
que los otomacos dan al tabaco. Curupa es el que según La Con- 
damine1 le dan también los omaguas [147] del Maranón. Cavai 
se dice en tamanaco el tabaco. Este sentido mismo tiene de modo 
seme;ante en la lengua de los Jirares de Casanare, etc. He aqui 
aquella semejanza que las voces del Orinoco tienen entre si y con 
otras americanas.

Pasando ahora a la que o enteramente o con pocos câmbios 
tienen con las nuestras, nuna es el nombre que los tamanacos 
dan a la luna. Ite es palabra latina, y significa, como saben los 
gramáticos, id. En tamanaco tiene el significado latino, pero no 
se dice a varias personas, sino a una, y significa lo mismo que ve. 
Engá en la lengua de los otomacos quiere decir uno, y si quitamos 
el caso, que estos indios no tienen, la antedicha voz no parece 
muy diversa de la griega he na.2 Decid lo mismo del de, dos, no muy 
desemejante del griego dyo. Pero no es congruente el modo de contar 
otros números.

Más claramente tienen relación con las nuestras antiguas las 
siguientes palabras. I) Abba, que en la lengua de los tunebos y 
de otros significa padre. II) Papa, voz que significa lo mismo en

1 Voyage à L’Amér. Mérid..

2 [Esta forma es en realidad el acus. masc. de heis uno en griego.]
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la lengua de los caribes, de los tamanacos y de otros muchisimos.
I ll)  Tiene también el mismo sentido la voz saliva babbá y la betoy 
babbí. IV) Aúa, voz otomaca del mismo sentido que las supra- 
dichas, no es muy diversa de la palabra abba. V) Theos es nombre 
que según Gumilla1 dan los betoyes al sol, reconocido por ellos 
como Dios.

VI) La voz mamma es comdn a muchas naciones, y en especial 
a la pareca, en el mismo sentido con que la usamos. También yo, 
con otros, la creo adoptada por las madres gracias a la facilidad 
que los ninos tienen para pronunciaria. Los pequenos tamanacos 
[148] decían ochu. Pero habiendo oído a los parecas, con los que 
convivieron después, la voz mamma, dejar on pronto la suya; sin 
duda porque encontraron una pronunciación más dulce. Pero no 
puedo en modo alguno decir con el P. Gumilla2 que sea un caso de 
que las antedichas palabras, extranjeras para mi, signifiquen para 
los americanos lo mismo. M. la Condamine3 discurre bastante 
mejor en es te punto: « Si se miran estas palabras — dice — como 
los primeros sonidos que pueden articular los ninos, y por con- 
secuencia como aquellas que han debido en todo pais adoptarse 
preferiblemente por los padres que las oyeron pronunciar para 
hacerlas servir de signos a las ideas de padre y de madre, quedará 
por saber por qué en todas las lenguas de America donde se hallan 
estas voces se ha conservado sin alterarse su significación; y por 
que caso en la lengua omagua por ejemplo en el centro del conti
nente, o en cualquier otra semejante, donde las voces de papa y 
de mamma se usan, no haya acontecido alguna vez que papa sig
nifique madre y mamma padre, sino que se observe constante
mente los contrario, como en las lenguas de Europa. Hay mucha 
verosimilitud de que entre los nativos de America se hallen otros 
términos cuya relacion bien confirmada con los de una lengua 
del mundo antiguo podria dar alguna luz a una cuestión aban
donada hasta ahora a las solas conjeturas ».

Hasta aqui el ilustre escritor cuyo sabio discurso, dándome 
motivo para admirar sus sabias luces, debería dar a quien sea

1 Hist, del Orinoco, tomo II, cap. 10.

2 Lugar cit.

3 Voyage à I’Amir. Mirid.
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capaz excelentes [149] estímulos para llevar a término sus pensa- 
mientos. Si yo hubiera leído la erudita relación a tiempo, esto es, 
mientras habité allí, habría fácilmente hecho la comparación de 
algunas de nuestras lenguas con las orinoquenses. Supe antano 
dos lenguas nada seme; antes entre sí. Supe también los dialectos 
que de ellas, más o menos alterados, se derivan. En las lenguas 
de los tamanacos y de los maipures, instruídos por mi en la fe, 
tuve, por decirlo así, las Haves de casi todas las naciones orino
quenses. No hay en el Orinoco lengua más universal que estas 
dos. Se puede hablar con la maipure a los indios del alto Orinoco. 
Con la de los tamanacos se puede tratar con aquellos que están 
al mediodía y con los habitantes del bajo Orinoco.

Tenia yo el medio, si hubiera pensado a tiempo, de aclarar 
en parte lo que este tan ilustre escritor pretendió, anotando en 
el papel las palabras que tienen semejanza con las nuestras. Pero 
no pense entonces en hacer la selección. Ahora mismo no digo 
sino aquellas solas que después del esfuerzo que puede hacerse a 
distancia me vienen a la memória. Una comparación exacta re- 
queriría la presencia en los lugares de que se trata. Es ya largo 
el tiempo desde que reflexione que entre las lenguas del Viejo 
Mundo y las del Nuevo pueda haber semejanza. Pero la busque 
total, por así decir, no parcial, y consistente en pocas palabras, 
lo que he aprendido a hacer después de leer a La Condamine.

Por lo demás, la razón de él es fortísima. Puesto que los ame
ricanos, cuyas lenguas, al menos muchas, son muy distintas de 
las de nuestro continente, no pueden usar nuestras palabras en 
nuestro sentido sino porque las oyeron en nuestro mundo antes 
de su marcha a aquel otro, y puede decirse [150] que tuvieron trato 
al menos con algunos orientales y con los griegos, no habiendo 
ocurrido nunca que hayan alterado las palabras de semejantes 
naciones sino en pequena parte.
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Capítulo IV 

Observaciones generates sobre las lenguas del Orinoco.

Veamos otras cosas. I) Todas las palabras, exceptuadas quizá 
las de los guamos, terminan constantemente en vocal. He aqui 
la muestra en tres lenguas, que no teniendo ninguna relación entre 
si pueden llamarse matrices. Chónego, anda kuiquaqud tandemá?, 
esto es: amigo, £qué comerás tú manana? Así dicen los salivas. 
En tamanaco se dice: Panari, chonbé manapuchí corondre? En 
maipure: Nunaundri iti pare pêccari upiê?

En esta lengua, diga lo que quiera en contrario el docto autor 
del espectáculo de la naturaleza,1 se descubre suavidad, y se ase- 
me;a mucho a la nuestra.

II) Los tamanacos, para hacer su hablar más corriente y más 
vivo, quitan a menudo las vocales que están al fin de la palabra. 
Presento para mayor claridad los ejemplos, que para que sean me; or 
conocidos distingo con el acostumbrado apóstrofo: Cabrut> pond 
nddi, se ha ido a Cabruta. Seria lentitud odiosa en su lengua decir 
entero Cabruta, como exigiria la naturaleza de las palabras. Uóto 
uor yave es decir: cuando se mata el pez. Seria desabrido, como 
quien insiste al hablar, [151] el decir: Uóto uori yave. Apalikidm 
caramindri, el hablar de los hombres. Aqui se quita a la voz apa- 
likiamo la letra o.

Discúrrase por esta muestra del resto. Véase también que los 
índios no hablan tan bárbaramente como algunos se imaginan. 
Mas ipor qué no llamarlos hasta elegantes y que se expresan 
agradablemente? Soy de este parecer yo también, pero ahora no 
trato de ellò.

III) La lengua de los maipures es más rígida, y  no hay en ella 
caso en que se disminuya o reduzca un poco en sus palabras, sino 
que tal cual son separadamente o tomadas por si solas, son también 
unidas y dispuestas con cuidado formando sentido.

IV) Pasando del fin de las palabras al principio, y  al medio, 
en todas las lenguas, como también dice Gumilla,2 falta alguna de

1 El abate Pluché.
2 Hist, del Orinoco, tomo II, cap. 29.
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las consonantes. Ninguna de las orinoquenses, excepto el guamo, 
tiene la /. Esta lengua, según lo que de ella pude ver, la tiene en 
abundancia. Parece también que no termine, al uso de las orino
quenses, como he senalado más arriba, en vocal. Pero los guamos, 
aunque habitan hoy en el Orinoco, vinieron del alto Apure. La tienen 
también en abundancia la lengua de los si tufos, de los j irares y 
de otros, pero estos son forasteros y habitan en el Casanare.

Los verdaderos orinoquenses, según me parece, no tienen la j. 
Puedo afirmarlo de los tamanacos, de los maipures, y de sus res- 
pectivos dialectos. Excepto que existe la voz Carina (Caribe) 
que al oirla pronunciar por los tamanacos me pareció que era 
Carijna. En tanto número de voces tamanacas es acaso la única 
que puede aducirse, bien débilmente, como ejemplo.

[152] Puede también decirse que los tamanacos no tienen la b, 
puesto que aunque algunas voces parece que la usen, no es natural
mente b, sino p, cambiada en b por costumbre de la lengua. La t 
les es más natural que la d. Confunden la / con la r. La j- no la tienen 
en absoluto. Es verdad que en conjunto las susodichas letras 
aparecen incidentalmente. Así por ejemplo se dice: Uoto uorbaké 
tunachê ure, he hecho el dia pescando. Pero la b que se usa aqui 
no es más que para hacer rápido el hablar y evitar el hiato. Origi
nalmente la partícula postpuesta al verbo uóri no es baké, sino 
pakê. Así se dice más frecuentemente.

V) Los orinoquenses no redoblan ordinariamente las letras. 
Pero en la lengua de los maipures hay excepción, porque usan muy 
frecuentemente la r doble: arráu, nukirri, etc.

VI) Las letras juntas forman las sílabas. Las sílabas sa, se, si, etc., 
frecuentísimas en la lengua caribe, en la tamanaca, aunque su hija, 
no se hallan nunca, y todo lo que el caribe expresa por sa, etc., los 
tamanacos lo dicen con chá. Así por ejemplo, la escudilla que los 
caribes Hainan saréra los tamanacos la llaman charêra. Es tam
bién dialecto de la lengua caribe el pareça. Pero estos indios, de- 
jando a los tamanacos y caribes, dicen suavemente, al modo 
francês, sharêra.1 Conjetúrese por esta palabra de las otras.

VII) La lengua tamanaca, no menos que la de los avaricotos 
y pareças, aborrece las sílabas da, de, ga, go, gu, etc. Es verdad

1 [Usamos el grupo sh para el sonido de ch francesa, fricativa palatal sorda.]
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que a veces las usan, pero apenas apuntadas y porque asi lo pide 
el concurso de otras consonantes. Por su [153] naturaleza, tanto 
la una, como la otra lengua, están privadas de ellas. Estas sílabas 
sin embargo son frecuentisimas en otras lenguas. En giiipunave 
denta tabaco, en avaricoto ada losa en que se cuece el pan indio, 
en saliva nudé primo, en otomaco gandianda el hambre, etc.

VIII) Esta diversa pronunciación hace que los orinoquenses 
estropeen toda palabra extranjera que oyen. Tomemos por ejemplo 
la voz espanola Dios. Todos, sin exceptuar uno, la terminan en 
vocal, segun el genio de su lengua. Pero no pudiendo muchos 
pronunciar la primera letra, la sustituyen por la p, y pronuncian 
Piosu. Asi los maipures. Diosu dicen los avanes, Tiochi los tama- 
nacos, Ilóshi los pr.recas, y otros de otra manera. Por todos los 
indios las palabras espanolas que terminan en n son acabadas 
en a: capitán, capitdna; Catalan, cataldna, etc.

IX) La dificultad en pronunciar algunas letras o sílabas parece 
el verdadero origen de muchos dialectos indios. Imagínese algún 
hombre con defecto de lengua, que con su mujer e hi;os pequenos, 
empiece a estar solo en alguna sabana sin comunicar con otros. 
He aqui como en algunos anos, a ejemplo del jefe de la casa, todos 
toman el defecto de lengua, y reducen las voces primitivas y se 
crea con el vicio de pronunciación una lengua nueva, y en conse- 
cuencia una nueva nación.

[154] Capítulo V

De la pronunciación de las lenguas orinoquenses.

Puede preguntarse si son difíciles de pronunciar para los ex- 
tranjeros las lenguas de los orinoquenses. A mi, piense otro lo que 
quiera, no me han parecido difíciles, ni sé entender por qué razón 
Gumilla1 dice que es ininteligible la lengua de los otomacos, ya 
que no hay nacion que hable mas distintamente que ésta. Pero a 
Gumilla, que estuvo poco tiempo entre ellos, pudo parecerle la

1 Hist, del Orinoco, tomo II, cap. 29.



ENSAYO DE HISTORIA AMERICANA 139

lengua de los otomacos como a algunos les parece la francesa antes 
de que se dispongan a aprenderia. En ésta, y en toda otra lengua, 
si no se sabe nada de ella, se encuentra al principio confusion 
grandísima. Pero si al menos entendemos una voz, o varias, entre 
mil palabras desconocidas, pronto descubrimos las que hemos 
aprendido.

La lengua de los otomacos es del carácter de todas las demás. 
Pero articulando estos indios mejor que todos sus palabras, se 
halla poca dificultad en aprenderias. Anádase que las palabras 
otomacas son ordinariamente cortas y no están enredadas con 
consonantes difíciles de pronunciar. He aqui algunas: poga la tierra, 
caga el cielo, yoga el rio, ía el agua, onnóna el maíz, akéa la tor- 
tuga, etc. Habrá sin duda otras de dura y molesta pronunciación. 
Pero hablando generalmente no es así. Lengua ciertamente áspera 
y que no sabría a cuál de nuestras pronunciaciones comparar es 
la de los piaroas. Así la oía, comparándola al balar de las ovejas, 
[155] el P. González, su misionero, muy versado en las lenguas 
de los maipures y de los sálivas. Después de la muerte de él me 
tocaron a mi los piaroas, y por confesarlo con toda claridad, no 
entendia yo ni una brizna de su lengua. Vienen después de los 
piaroas los quaquas del Cuchivero. Pero las otras lenguas, si se 
toma alguna ayuda de las pronunciaciones de nuestras diversas 
provincias, no son muy difíciles.

La tamanaca tiene muchas palabras que requieren boca acos- 
tumbrada no de ligero a la pronunciación latina; v. gr. ptate pie, 
ptatpetê huella, yanêpterí hundirse, yopcárí romper, etc. Unas 
requieren la italiana y otras la espanola. No debe olvidarse tampoco 
la francesa. Y por decir en primer lugar de la italiana, la lengua de 
los tamanacos tiene, frecuentísima y tal como la pronunciamos, 
la letra g. Así se dice en las voces yamgíli1 hi; a mia, temgiarê todos, 
etc. Tienen esta misma pronunciación los pareças, pero más apre- 
tada, a la manera toscana o francesa.1 2 Y este modo italiano de pro
nunciar la g no se encuentra sólo en los dialectos de la lengua

1 [Parece referirse el autor a una pronunciación africada de la g, como 
en italiano o inglês, es decir, Io que podríamos indicar con dj, segun hacemos 
en otros casos; es posible que la pronunciación < mas apretada » a que se refiere 
en el texto sea la g  fricativa como en francês o catalán.]

2 [Véase lo dicho en la nota anterior, con la duda de que el toscano tiene 
pronunciación africada d j y  no simplemente fricativa.]



140 FUENTES PARA LA HISTORIA COLONIAL DE VENEZUELA

caribe, cual son los recién nombrados y otros muchos. Se encuentra 
también en otras lenguas muy diversas de las antedichas. Los 
salivas pronuncian la g de la misma manera: giomu. el maiz, etc.; 
y del mismo modo los otomacos: chóppagirãra poco, etc. Las voces 
tamanacas mdate boca, ndái marcho, nbutui supo, etc., tienen ne- 
cesidad del italiano, porque requieren la pronunciación que se 
adquiere leyendo en nuestros autores alio nferno, lo mperadore, etc.

Pasemos a las palabras que requieren pronunciación espanola. 
Muchas no pueden pronunciarse sin la ayuda de la jota propia de 
esta lengua. [156] En la lengua de los tamanacos no existe seme- 
jante modo de pronunciar. En la de los maipures se encuentra 
algunas veces. Pero en el aván, dialecto del maipure, y en otras 
lenguas, es frecuentísimo: nujutuá gema fumo el tabaco, nujacdu 
me voy, quajijí el tigre, etc. Otras lenguas, en fin, son francesas 
en la pronunciación. En el tamanaco hay sólo cuatro palabras 
(según me parece) que tienen necesidad de la pronunciación de 
esta lengua: peune el pez llamado caribito; peara el sapo. En estas 
dos palabras debe pronunciarse a la francesa el diptongo ea. En 
la tercera y en la cuarta palabra, puti mujer, ueve hacha, la u es 
completamente francesa. En el maipure son naturales no menos 
que frecuentes los diptongos ai y au: napai padre, tamau marcho, 
etc. Estos diptongos son pronunciados por los verdaderos maipures 
con exactitud y equivalen a las voces napê, tamó, etc. Pero los avanes, 
gente ruda y más grosera, los deshacen con bastante frecuencia, y 
dicen a boca llena napái, tamáa, etc.

De estas pronunciaciones diversas de los indios podría nacer 
una cuestion, y es la de en qué ortografia deben escribirse sus len
guas. Me parece que se han de escribir en la que se usa en nuestras 
lenguas. Me explicaré. Ouien hace gramáticas de las lenguas ame
ricanas en espanol, debe, en cuanto se puede, seguir la naturaleza 
de esta lengua. Así hice yo en las dos gramáticas, tamanaca y 
maipure, en los respectivos diccionarios y en las diversas instruc- 
ciones por mi compuestas en las susodichas lenguas. Me acomode 
comunmente a la pronunciación de los espanoles.

Pero como en su lengua falta nuestra g, que muchos indios 
usan, dije que se debe [157] pronunciar a la catalana, es decir, 
como nosotros la pronunciamos. Para no multiplicar sin ninguna 
ventaja las letras que escribo en este nuevo libro con g, Ias escribí 
antiguamente con la j ,  que entre catalanes vale lo mismo que 
nuestra g, y v. gr. escribí entonces yamjíli y ahora jamgíli, antes
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uojopcarí y ahora uogiopcarí, etc. Las palabras puestas en el an- 
tiguo manuscrito con la y  las escribo ahora con la j }  Escribí a la 
espanola yenequê, uoiché, etc. Escribo ahora jeneché, uóicce, etc.

Por esto se ve bien que me acomodo a nuestra lengua italiana 
en cuanto puedo. Para no errar al pronunciar las palabras adu- 
cidas por mi, hagan mis lectores lo mismo. Anotaré aquellas a las 
que conviene pronunciación extranjera. En el tamanaco, entre 
muchas letras adecuadas a nuestra boca, hay una dificilísima, y 
al principio, para imitar bien el sonido de los indios, se hace mucho 
esfuerzo, y no se aprende sino con exquisita diligencia. Para dár- 
sela a entender de alguna manera a los que desean saberia, anado 
dos palabras, esto es, anecpé y vepuicre. En estas y semej antes 
palabras, en las que a la c sigue otra consonante, debe la c pronun- 
ciarse guturalmente, aunque no siempre. Por lo cual, en mi gra
mática manuscrita distingui siempre con el acento circunflejo la c 
gutural, nueva incluso para los mismos espanoles, y no habiendo 
en nuestra lengua semej ante pronunciación, he hecho interponer 
una rayita así -, a fin de distinguiria. Sirva la advertência de 
ilustración. Escribo por consiguiente anec-pe, vepui-cre, etc.

Quien escriba en otras lenguas, por ejemplo en la portuguesa 
o francesa, parece que ha de hacer lo mismo. Pero es bastante 
difícil, si no es luego [158] de mucho tiempo, acomodar a nuestras 
bocas el acento indio. Los tamanacos tienen un habla más bien 
blanda y afeminada; el de los maipures es corrido y alegre, y des- 
tacan maravillosamente cada sílaba. Es arrogante pronunciando el 
caribe, tosco y bufonesco el otomaco. El sáliva habla a cada mo
mento por la nariz. El guamo parece un alemán. El quaqua parece 
una mujer que en voz baja se divierte con una amiga confidente. 
En suma, siguiendo cada nación el carácter no menos de su lengua 
que de las pasiones nativas y más dominantes, las pronunciaciones, 
los acentos y los diversos gestos mímicos son bastante distintos 
en cada tribu orinoquense. 1

1 [En cuanto hemos podido, hemos regularizado la escritura, para mayor 
comodidad del lector, sirviéndonos del valor de las letras en nuestra lengua, pero 
con algunas convenciones corrientes entre fonéticos: la g es siempre para nosotros 
velar sonora, también delante de e, <'.]
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C a p ít u l o  VI

Observaciones más particulares sobre las lenguas onnoquenses, donde 
se trata de las partes de la oración, y  en primer lugar del nombre.

Puede preguntarse si son simples las voces de los orinoquenses 
o compuestas. Sobre lo cual, si reflexiono atentamente, llamando 
a la memória todas o muchas de las palabras orinoquenses que sé, 
no puedo menos de referir una nueva que ha de producir mucha 
admiración en los estudiosos de lenguas exóticas. No hay duda 
en primer lugar de que en cada lengua orinoquense hay muchas 
palabras que son sencillísimas y cortas. Ya he transcrito arriba 
algunas palabras otomacas que son bastante breves. He aqui otras 
que son monosílabas: ga el pájaro rara, g il el tabaco, no yo, i tu, 
de dos, etc.

En las lenguas de los tamanacos y maipures, que yo recuerde, 
no se hallan palabras tan cortas. [159] Pero las bisilabas son mu- 
chísimas en ambas, especialmente en los nombres que parecen 
representar las primeras ideas que un hombre aun rudo gusta 
naturalmente de desarrollar. Demos alguna muestra:

En espanol en tamanaco en maipure
tierra nono peni
cielo capu eno
agua tuna veni
padre papa nape
madre ochu ind
sol veyu kié
fuego uaptó catti
Pan ute ussl.

Pero no es que esto se pueda decir en todos los casos. Hay 
palabras igualmente obvias que no tienen dimension igual en todas 
las lenguas orinoquenses, sino que son o trisílabas, o cuadrisilabas, 
y  mas largas aun. Pero universalmente son más largas de lo acos- 
tumbrado las que se refieren a cosas menos frecuentes o que re- 
quieren mas especulacion. Amahvacá, yolakiámo, anekiamgotó,

1 [El valor de esta g es de velar: en el original, con la ortografia italiana,
ghi]

. ■ v-'
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voces tamanacas que indican el Ser supremo, el demonio, el animal, 
lo confirman manifiestamente. Pero tampoco esta es regia general 
en todo y sin excepcion, como se ve por las voces maipures Purru- 
naminári, uasúri, kueti, que indican lo mismo que las antedichas. 
Sea como sea, toda lengua de las que conozco tiene palabras de 
varia dimension, y estoy por decir que en esta parte son muy 
seme; antes a las nuestras. Lo que parece indicio ciertísimo de an- 
tigiiedad y [160] que hayan llegado poco a poco a aquella mucha 
o poca perfección en que se hallan al presente. Y yo no dudo de 
que la lengua caribe, madre fecundísima de muchas otras, y en 
especial de la tamanaca, se converting en poco tiempo en bellísima 
si la hablaran literatos. Lo mismo se dice de la saliva por los que 
la saben. Lo mismo se podría acaso decir de otras.

Pero aquello de que muchas veces me maravillé sumamente 
en el Orinoco es de que estas lenguas, que nosotros creemos sal
va; es, abundan mucho en palabras compuestas. Entre las innu- 
merables que hay, doy algunas como ejemplo:

En espanol

quien tiene padre 
quien tiene madre 
quien tiene mujer 
quien tiene hi; os

en tamanaco

timge
yanekême
puchême
timnekême

en maipure

cakwacanékiní
cattukiní
caanítukiní
caanikiní.

Quien no tiene ni padre, ni madre, ni mujer, ni hijos, en tama
naco imupuní, yanepuní, ipupuní, imnepuní. En maipure maki- 
vacanétení, matutení, maanitutení, maanitení. De las cuales palabras, 
si quisiera anatomizar la composición, seria demasiado largo y sin 
provecho.

Pero si con más placer de mis lectores busco las causas de este 
modo de hablar, encuentro especialmente dos. La primera es el 
amor por el laconismo, que domina sumamente en toda nación 
india. La segunda, la antigiiedad de la lengua, que no llega a estas 
formas de hablar sino gradualmente y después de larguísimas 
experiencias. « La primera [161] lengua — dice un docto inglês1 — 
no debe haber tenido más que sonidos y palabras simples sin ninguna 
composición ». Pero esta composición, que no es poca, se desva-

1 S h u c k f o r d , Histolre da Monde sacrêe et projane.
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necerá en comparación con aquella que los tamanacos, como vere
mos enseguida, usan en vários verbos.

Pasemos a otras dos afecciones de nombres. Ordinariamente 
los nombres orinoquenses no tienen géneros distintos. Patcurbe 
significa en tamanaco no menos bueno que buena; rakeké amarillo 
y amarilla, taremuc-ne bianco y blanca, etc. Pero si les faltan los 
géneros, tienen sin embargo partículas que distinguen el sexo de 
los que hablan. Los varones tamanacos, por ejemplo, intercalan 
siempre al hablar la partícula ué: patcurbe ure ué yo soy bueno; 
maye ué vamos, etc. Sus mujeres por el contrario acostumbran 
el me: maye me, etc. Los varones caribes por partícula distintiva 
tienen el se, los avaricotos el che. Nau o no es el distintivo de los 
maipures, máu o mó es el de sus mujeres. Atendiendo a esto, creo 
que los otros indios también tienen expresiones seme; antes en sus 
lenguas.

Además de esto, hay algunas voces en el tamanaco que estando 
bien en la boca de los varones, serían muy ridículas en las de las 
mujeres. Lui hermano mayor; yacomnóne el menor; nachúiu mi 
hermana; yamdjili mi hija, son en la lengua de los tamanacos 
palabras de varón. He aqui las femeninas: pipi  mi hermano; pachl 
mi hermana mayor; piti la menor, etc.

Tampoco los maipures, hablando en general, tienen géneros, 
y aquellas palabras en que los usan, no convienen más que a los 
seres vivos [162] racionales. A los seres irracionales no se dignan 
concederles estas variaciones, y la misma palabra que por ejemplo 
se usa para decir dulce a un melon se usa también para llamar 
dulce a una manzana. Pero hablándose de persona no raras veces 
las tienen. Curricátiuán compasivo, curricátiuáu compasiva; tume- 
tekí nino, tumautokí nina; capéru viejo, capecáu vieja, etc. En las 
cuales voces se descubre claramente el distinto género.

Pero de ordinário la desinencia ke es de macho, la cau de hem- 
bra. Somrriké es bueno, sonirncau es buena; pinavaké miralo, 
pinaoacau mirala. Los maipures (cosa quizá novisima en el hablar) 
tienen los diversos generos en los mismos verbos. Pero de ello 
hablaremos en su lugar. Hay que no tar finalmente que algunas 
palabras, que en nuestro hablar son muy diferentes entre si, tanto 
en el genero como en su disposición, en el de los orinoquenses tienen 
mucha semejanza. Ayí, nombre maipure, significa hermano, ayau 
hermana. Andua en otomaco es el hombre, y ondua la mu;er, etc.
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En ninguna lengua orinoquense se declinan los nombres al 
uso griego o latino, y no tienen más que las dos terminaciones 
del singular y plural, como en la lengua italiana. No es esto de poco 
alivio para los misioneros, que entre tantas dificultades de la lengua 
no tendrán que aturdirse para aprender los diversos casos de los 
nombres. Las dos solas inflexiones que hay se verán en su lugar.

Para los vivientes irracionales no se usa el número plural. 
Pero para indicar el número se anaden palabras con que se espe
cifica. He visto por ejemplo dos tigres, tres, muchos, etc. El número 
que indica muchos está además en uso para expresar los seres no 
sensitivos; por ejemplo, mata el campo, matac-ne los campos, 
chene [163] esta cosa, chenec-ne estas cosas, etc., según los tama- 
nacos. Este modo de declinar los nombres parece facilísimo.

Pero cuanto es fácil llegar a conocer la flexion de un nombre, 
por así decirlo, absoluto, y no ligado a persona, es tan difícil y 
sumamente espinoso aprender las diversas y nunca imaginadas 
flexiones de los nombres contractos. Más abajo hablaremos de los 
pronombres primitivos y de las partículas que los distinguen. Pero 
hablándose ahora de la flexion de los nombres, es necesario decir 
las muchas que tienen aquellos que he llamado contractos.

Tomemos, pues, una palabra que comience con vocal. Apóto 
cacique. Hasta aqui es voz absoluta e independiente. Para con- 
traerla con las partículas de los pronombres posesivos se declina, 
por decirlo así, de esta manera:

yapotói mi cacique 
avapotói tu cacique 
itapotói su cacique.

Y hasta ahora va todo no sólo claro, sino ordenadísimo. Co- 
mienzan los embrollos para los novatos en esta lengua. Yumna 
yapotói nuestro cacique: pero este nuestro no es palabra que pueda 
usarse igualmente en todo sentido, y si se usa en algunas ocasiones, 
no debe sin embargo usarse en todas. Pongamos para explicar esta 
metafísica especulación un ejemplo.

Dice cuando nos habla a nosotros un tamanaco: nuestro ca
cique es bueno, y dice en su lengua: yumnayapotót patcurbe. La 
expresión es justa y pulida. Pero si habla a sus connacionales 
£debe decir lo mismo? No por cierto. Si su conversación va diri
gida a uno solo, debe decir capotói, esto es, nuestro de nosotros 
dos. En el cual caso aparece el dual de los griegos.

w



146 FUENTES PARA LA HISTORIA COLONIAL DE VENEZUELA

[164] Pero puede el mismo hablante dirigir a muchos conna- 
cionales suyos la oración, y entonces ya no sirve el capotói. Se 
necesita otra palabra que toque de manera a las personas a las 
que se habla, que no pueda adoptarse a otras, esto es: capotói- 
kemó el cacique de nosotros solos. Estas precisiones son más que 
de bárbaro. No es nuevo a los eruditos el dual. Pero será hasta 
ahora quizá desconocido un plural que corresponda solo a personas 
determinadas, como descubrimos en la voz capotói-kemó y seme- 
jantes. Yo, en mi gramática tamanaca manuscrita 11am é a este 
modo de hablar plural determinado.1

Sigamos declinando el número plural en las otras personas: 
avapotói-kemó vuestros caciques, sin otras precisiones ni en esta 
ni en la siguiente persona. Itapotói-kemó sus caciques (de ellos), 
etcetera. El cual modo de declinar los nombres contractos ordinaria
mente es regular en todos los que comienzan por vocal.

Pero esta flexion es un poco distinta en los nombres que co
mienzan en consonante. Mata el campo:

matarí mi campo 
amatarí tu campo 
imatari su campo
yumna matarí nuestro campo en el sentido ya dicho [exclusivo] 
ki matarí el campo de nosotros dos
ki-matargemó el campo de nosotros determinados [inclusivo] 
imatargemó su campo (de ellos).

Luego el dual y el plural determinado vienen, como de raiz, 
de diversas voces que significan en apariencia lo mismo. Yumna 
quiere decir nosotros, pero hablando a otros que no nos pertenecen. 
Kive significa nosotros dos, y kikemó, al fin, nosotros, pero deter- 
minadamente.

[165] Los maipures son más sencillos en su hablar. Aniti hijo, 
se declina asi:

nudni mi hijo 
piáni tu hijo

1 [Como luego veremos, el nombre de plural inclusivo, usado en la gra- 
matica quechua, ha predominado en vez del determinado propuesto por el autor 
antes de hacer sus estúdios comparativos.]
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ani su hijo
uadni nuestro hijo
niáni vuestro hijo y el de ellos.

Pero hay que notar dos cosas. La primera es que en la tercera 
persona del singular, ani, por ejemplo, se dice bien si se habla 
de un varón, por ejemplo, del hijo de Pedro, etc. Pero si tiene 
relación con hembra se debe decir yuáni, su hijo o el hijo de ella. 
La segunda cosa es que las partículas que indican la segunda per
sona y tercera del número plural son siempre las mismas y no se 
distingue el cambio de sentido sino de las circunstancias.

Diré una cosa extranísima, pero sin embargo verdadera. En 
la lengua de los tamanacos también los advérbios y otras partes 
de la oración se declinan, con tal de que vayan unidas a los pro- 
nombres posesivos, como diremos en el capítulo IX § 6.

Rigurosamente hablando, los orinoquenses no tienen nombres 
superlativos. Hacen, sí, uso de ciertas partículas que postpuestas 
a nombres los hacen superlativos. Las partículas, por decirlo así, 
superlativas son diversas. Los maipures usan la partícula mini: 
cuné dulce, cune-miné dulcísimo. Los otomacos, en vez de la par
tícula mini, usan la postposición amó. Tenána bueno, tenána-amó 
buenísimo. Los tamanacos ponen para ello iivá, v. gr. paicurbe- 
tivá. Pero la dicha partícula, según el génio de su lengua, más que 
superlativos hace aumentativos. Ottomácu-tivá un otomaco grande, 
yeye-Uvá un árbol grande, etc. 166

[166] Los orinoquenses carecen aún de comparativos, y su 
lepgua se parece en esta especie de nombres al hebreo. Univer
salmente, cuando una persona es comparada con otra, lo susti- 
tuyen con las negaciones, y en vez de decir fulano es mejor que el 
otro, dicen fulano es bueno, mengano es maio. Aunque por decirlo 
todo, también en esta suerte de nombres tienen ciertas partículas 
que acaso usan para realzar mejor la confrontacion de una cosa 
con otra. Los tamanacos se sirven de la partícula yepóye encima; 
por ejemplo, patcurbe amáre taurekemó yepóye tu eres bueno por 
encima de los otros. En el maipure corresponde a yepóye la par
tícula ituá. Cuné piturá pauria camonée itua tu hablas mas dulce-
mente que los otros.

Son en cierto modo franceses los diminutivos de los orino
quenses. Tiniokí-isi mujer pequena; maipuri-ui maipure pe-
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queno, etc. Las cuales partículas diminutivas proceden del ad
jetivo matísi pequeno. Digase lo mismo de los tamanacos, a cuya 
lengua, para quitar la confusion, traduzco las antedichas palabras: 
aicá-putke, maipur butkê, etc. Pero estas no son en sustancia sino 
las últimas sílabas de la palabra cuyuputkc pequeno. De su sinó
nima cuyupchâ forman otras que usan como hipocoristicos y  de 
mimo: mure-chd ninito, aute-chá casita, etc.

Ninguna nación orinoquense que yo sepa, excepto la tamanaca, 
tiene nombres peyorativos. Su senal es la partícula postpositiva taye: 
aicá-táye mujerona, maipuri-taye maipure despreciable, etc. Y he 
aqui en estas palabras un escollo en el que la honestidad del hablar 
orinoquense, privado, como ya dije, de imprecaciones y blas
fémias, peligra muchas veces. Es tan frecuente en boca de los 
tamanacos el dicho taye, que la edad tierna, acostumbrada siempre 
a [167] oirlo, no tiene repugnancia de usarlo para desahogar la 
ira incluso contra las personas más respetables. Ochu-taye ma- 
draza, papa-taye padrote, nachutu-taye hermanota, etc.

Los relativos el cual, la cual, etc., no los conocen los orino- 
quenses. Sin embargo usan en vez de ellos expresiones tales que 
equivalen muy bien a las nuestras. En tamanaco hace las veces 
de relativo la partícula manechi, v. gr. Pare Cabrut’-po manechi 
patcurbe el Padre que esta en Cabruta es bueno. Pero acaso por 
laconismo usan el final solo, v. gr. Chongaic-pe itedjeti Pare nepúi 
nechi? icomo es el nombre del Padre que ha venido? Los mai- 
pures, en vez de la susodicha, usan la partícula ri, v. gr. maisuini- 
ri caniacau, tacau catti-ke quien es malo va al infierno. Finalmente, 
tanto tamanacos como maipures y otros, tienen tanta abundancia 
de participios que pueden enlazar una parte de la oración con la 
otra mas facilmente que nosotros.

Suplen de modo semejante con partículas el distributivo cada. 
En tamanaco se dice pené, v. gr. mana cannuchí ievin-pené auana- 
rec-nê  dare a cada uno un cuchillo. En maipure: nutda nike mánuri 
pakidta nipinud, etc.
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[168] Capítulo  VII

De los pronombres, de los verbos y  de los participios.

El amor a la brevedad en cosa por sí extensísima debe hacerme 
necesariamente oscuro alguna vez. Lo veo, pero yo doy un ensayo 
de las lenguas orinoquenses, no compongo gramáticas. Por esta 
razón, de; ando los pronombres llamados primitivos para otro lugar, 
comienzo a hablar de los posesivos. Ninguna nación tiene comun- 
mente los pronombres posesivos, al menos claros y separados. Dije 
comunmente para exceptuar a los maipures, que los tienen: nuke 
mio, pike tuyo, etc.

Hay, pues, ciertas partículas alijadas a las palabras que in- 
dican el posesivo. Estando en la lengua de los salivas al principio 
de las palabras, fueron llamadas por los pnmeros compiladores 
de esta lengua partículas iniciales. Pero pudiendo estar en otras 
lenguas indias tambien al fin, yo les doy el nombre de partículas 
de los posesivos, o las llamo signo de estos.

I) En primer lugar en muchas palabras tamanacas los signos 
pronominales se hallan al fin. Yeye árbol, y eye-ri mi árbol; maria 
el cuchillo, maria-ri mi cuchillo, etc.

II) Las voces que comienzan por vocal tienen las partículas 
del posesivo al principio y al íin. Apoc cháne maza o macana, 
yapoc-chanári mi maza, etc.

Si en todas las palabras se pudiera seguir esta regia, la fatiga 
para quien las aprende, seria en parte ligera por la uniformidad. 
Pero no es siempre así. Es preciso exceptuar muchos otros vo- 
cablos. Aute casa, jéuti mi casa; aponde silla, yapóni mi silla, etc.

[169] III) Indicio del posesivo tuyo es la letra a prefijada a 
las palabras como de la tercera persona es signo la i. Amariari 
tu cuchillo, imanari su cuchillo. Estas partículas de posesivo en 
la lengua de los tamanacos sirven tambien para el número plural, 
el cual unicamente se descubre en la terminación de las palabras. 
Vease en el capítulo VI la inflexion de la palabra apóto. No es tan 
complicada la lengua de los maipures, al menos en muchas de sus 
palabras, y la serial del posesivo la tienen generalmente sólo al 
principio. Nuáni mi hijo, piáni tu hijo, etc., como se ve por la 
flexion presentada en el citado capítulo. Las iniciales nu, pi, etc., 
son las primeras sílabas de los primitivos nuya, yo, pia  tú, etc.
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Es tan familiar para los orinoquenses contraer con esta clase 
de pronombres toda palabra, que raras veces se oye una expresión 
que se pueda decir absoluta. No dicen nunca, por ejemplo, me 
duele la cabeza, sino mi cabeza me duele, me duele mi ojo, etc. 
He aqui la traducción en maipure: cavi nukirri, cavi nupurikl. 
Algunos han creído, por consiguiente, que estas lenguas están 
privadas de expresiones absolutas. Pero eso no es verdad, y las 
tienen muy bien, como nosotros. Solo que por propiedad de hablar, 
y por amor a la brevedad, las usan contraídas. En lo cual, según 
me parece, imitan a nuestros campesinos, para los que, a semejanza 
de los orinoquenses, son familiares las palabras mogliema, mo- 
glieta, etc. Ya veo que estas son rechazadas por los letrados. Pero 
en las lenguas orinoquenses son buenas, conforme a su carácter y 
aprobadas por el uso.

Por lo demás los orinoquenses tienen por cierto los nombres 
absolutos. Comencemos por los tamanacos, en cuya lengua ter- 
minan comunmente en te. Maute [170] boca, mdari mi boca; pete 
frente, peri mi frente, etc. Pero no se infiere de esto que todas 
las palabras deban terminarse en sentido absoluto con te. También 
terminan de modo distinto. Itóto indio, uapto fuego, capu cielo, etc. 
Pero deben terminarse con te solo aquellas voces que comunmente 
se usan contractas por los indios y distinguidas con los signos del 
posesivo. Tales son las aducidas arriba, a las cuales, si han de con- 
traerse, se les quita la sílaba te.

En vez de esta los maipures usan la sílaba ti, v. gr. arrutí ves
tido, nuarru mi vestido; yavati hacha, nuyava mi hacha, etc. He 
aqui, pues, que tanto los tamanacos como los maipures tienen 
voces absolutas en sus lenguas. Y he aqui también que al con- 
traerlas, tanto los unos como los otros, usan partículas al principio. 
Para comprender ahora que las lenguas del Orinoco son en gran 
parte uniformes, hay que notar que en el idioma de los maipures 
se usan a veces tambien al fin de la palabra. Pero siendo varias 
las terminaciones, se requiere buena memória para recordarias. 
Yucuá lengua, nuyucuáre mi lengua; camonêe gente, nucamonerre 
mi gente; mãnuri cuchillo, numánure mi cuchillo; cuyaráta papel, 
nucuyarute mi papel; menití campo, numenéne mi campo, etc. 
Tenemos, pues, que tanto el tamanaco, como el maipure, lenguas 
hermosísimas entre las orinoquenses, son semejantes en esto.

La terminacion de los absolutos tamanacos en te me trae a la 
mente una cuestion que oí tratar varias veces por los misioneros.
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Y es si los orinoquenses tienen nombres sustantivos abstractos, 
v. gr. blancura, belleza, etc. Se funda la duda en el uso, frecuente 
entre los indios, de contraer las palabras con los pronombres. Pero 
yo sé por cierto (aunque otro piense lo que quiera) [171] que al- 
gunos orinoquenses los tienen. He aqui ejemplos clarísimos en las 
palabras tamanacas kechíte y keictivâte grandeza, aremutunde 
blancura, etc. Hélas aqui contractas: veróro tenêi akêre cáidje 
ikechilí1 he visto un perro, como el tigre su grandeza, esto es, 
de la grandeza del tigre. Careta cáidje itaremutanã como el papel 
su blancura. Los maipures, que yo recuerde, no hacen uso de los 
abstractos. Su habla, aunque graciosísima, es más sencilla que 
la de los tamanacos. Y baste esto acerca de los pronombres. Di
gamos algo de los verbos.

Los maipures no tienen más que dos conjugaciones. La pri- 
mera es de los activos. La segunda abraza los pasivos, a la cual 
reducen los neutros también. Por el contrario, la lengua de los 
tamanacos requiere una enorme fatiga para aprender los verbos. 
Las conjugaciones son multiples. Tiene verbos que terminan de 
modo uniforme, y otros que diferentemente. Los irregulares son 
no menos intrincados que numerosos, y hay tanta dificultad en 
todo, que en el tiempo que se aprende la tamanaca, se podrían 
aprender hasta diez lenguas semejantes a la maipure.

En primer lugar los tamanacos (lo que no usan los maipures) 
tienen verbos frecuentativos: iterí ir, iteptarí ir frecuentemente; 
yacâramarí decir, yacaramaptarí decir frecuentemente, etc. En 
segundo lugar los verbos terminan de diversas maneras: en ri 
como los antedichos, en ru como yuru dar, yumecáru. barrer, etc. 
En tercer lugar, hay muchos verbos compuestos, y son de varias 
clases. Algunos tienen la composición al íin. Tales son los ter
minados en potirí. Yeneri mirar, yepneotirí mirar varias veces, etc. 
Otros tienen la composición en el medio. [172] Yemen comer, 
yemepóri dar de comer, o decir a otro que coma; yenêri mirar, 
yenepóri decir a otro que mire, etc. En estos y semejantes verbos 
la partícula po es no menos concisa que viva y energica. Pero no 
son menos agradables las otras interpolaciones.

M a  es una partícula que significa acción; como se ve por ejemplo 
en el verbo yepelmarí, que quiere decir en resumen lo que décimos

1 [Usamos, como ya indicamos antes, la grafia dj para indicar la palatal 
sonora africada que el autor escribe a la italiana con g.\
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en muchas palabras: hacer fructífero. Anec-pe yeye nepelmái? 
iQuién ha hecho fructífero al árbol? Ca o ga significa quitar, v. gr. 
anec-pe yeye nepelgâi? iQuién ha quitado el fruto del árbol? Ta 
significa neutramente una cosa, v. gr. chongaic-pé yeye nepetái? 
íCómo se ha convertido en fructífero el árbol?

En cuarto lugar: de todo nombre se puede hacer un verbo: 
patcurbe bueno, patcutarí hacerse bueno; tamanacu tamanaco, 
tamanacátarí hacerse tamanaco, etc. En quinto lugar el verbo 
comer en nuestra lengua, y en otras muchas, no es más que uno. 
En tamanaco es distinto según la cosa que se come. Yacurá comer 
pan o cazabe, yemerí comer frutos o miei, yanerí comer carne, etc.

En sexto lugar, son muy graciosos y expresivos los verbos 
compuestos de ipiri querer, v. gr. yenéri ver, yeneripíri querer 
ver, etc. En séptimo lugar, la partícula re tiene en tamanaco el 
mismo significado que en latín y en nuestra lengua: tenechí veré, 
teneic-re re-veré o volveré a ver; techá voy, techarê vuelvo, etc. 
En octavo lugar, son muy extranos y en nada conformes a nuestro 
modo de hablar los verbos negativos. En tamanaco no se dice no 
voy, no oigo, etc., sino no soy vidente, no soy oyente, etc. [173] 
He aqui los ejemplos: eneprá uochíi, andaprá uochíi, etc.

En noveno lugar, supe por el P. Olmo, antiguo misionero de 
los yaruros, que este modo de hablar se usa en Ia lengua de estos 
tambien en las formas positivas, v. gr. leeis sois oyentes, arais 
sois arantes, etc. Infierese de aqui que los yaruros, fuera del sus- 
tantivo no tienen otros verbos conjugables. Finalmente los tama- 
nacos tienen el participio, como lo usan los griegos, tambien en 
los verbos sustantivos.

Capítulo VIII 

De las otras partes de la oración.

Las partículas mdeclinables que se anteponen a los nombres 
y que llamamos en nuestra lengua preposiciones, en las lenguas 
ormoquenses son constantemente postpuestas, y se deben llamar 
postposiciones. Pero según los diversos lenguajes son varias. Demos 
alguna muestra: en Roma, Roma-po en tamanaco, Roma-ki dicen 
los maipures, etc.
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Pero las partículas postpositivas son tantas cuantas son de 
ordinário las cosas a que convienen, y es necesaria mucha me
mória para retenerlas. Una se usa en un caso, otras en otros. 
Pêpuri-icutí en el prado, yapa-ibati en el monte, aa-pakiti en el 
árbol, ipiná-iatí en la plaza, aamaike en la selva, etc. Asi dicen los 
maipures.

Los advérbios, que en nuestra lengua se forman de los adje
tivos, en las lenguas del Orinoco no son diversos de los nombres. 
Cunc dulce y dulcemente, sonirri bueno y bien, etc. Y lo que digo 
de las citadas voces maipures digase lo mismo de las tamanacas 
y de las otras. Usan también [174] adverbialmente algunas voces 
que no vienen de los adjetivos: upié manana, aaraári aqui, etc.

Pero postponen también muchos advérbios al modo de propo- 
siciones: nunarn nicapi lo he visto acaso, nunavápanicá plegue al 
cielo que el venga, etc. Advérbios comparativos y superlativos no 
los hay en estas lenguas sino en el sentido que hemos explicado 
en el capítulo VI. Sonirri-minê significa también muy bien, cune- 
miné muy dulcemente etc. Estas maneras de superlativizar se 
suplen en tamanaco con una partícula afijada al fin de las palabras: 
patcurbe bueno y bien, parcurbéne muy bien; tic-porê dulce, tic- 
porêne dulcísimamente, etc.

Los maipures han separado el adverbio solamente, v. gr. ussi 
piná solamente cazabe. En el tamanaco es una partícula afijada 
a las palabras: ute el cazabe, utetpe solamente el cazabe, etc. El 
adverbio hoy significa también ahora. De aqui nacen acaso oscu- 
ridades al hablar. Los tamanacos, después de haber dicho amenare
hoy, si quieren decir en esta hora, anaden chenerepe, esto es, en 
este punto. Los advérbios interrogativos por que, etc., no son 
sino un compuesto de palabras. Iti pare umári es el por que de los 
maipures, y quiere decir qué cosa es lo que hace, v. gr. íti pare 
umári nuca piiacáu? ^Qué cosa hace que no vas? En tamanaco 
se dice chonuarái-paké, y quiere decir a semejanza de que, v. gr. 
chonuarái-paké iteprá machíi? lA. semejanza de que no has ido?

El adverbio afirmativo sí lo tienen pocas naciones. Los avanes, 
y por imitación algunos de los maipures, dicen saye, o también, 
al uso alemán, ya. Los payures ayé. Pero estos, si no me equivoco, 
son los únicos que entre tantas naciones tienen un modo de afirmar 
[175] articulado. Universalmente el afirmar de los otros es semejante 
al de los campesinos o al de persona que tiene vergúenza de hablar. 
Cuando tienen que decir que sí levantan los ojos como muchachos.
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o salen del apuro con cualquier vocal, sola o redoblada. Los oto- 
macos dicen aa, los maipures, más animosos, u u, o también u u ya, 
los tamanacos u simplemente.

Los maipures tienen el adverbio no, y  se dice nuca, v. gr. nuca 
nuyâsa no quiero. Los tamanacos no lo tienen separado y  subsis
tente por si solo, sino que de la voz ipurd, que quiere decir no hay, 
sacan la partícula negativa prd, y  para hacer uso de ella hay que 
saber otras muchas voces. No quiero anipiprd, y  entra el verbo 
ipirí querer, utéripiprd no quiero ir, y se compone del verbo iteri 
ir, etc. En suma, no dicen nunca no sino por largos ambages.

Las partículas negativas son siempre afijadas a las palabras 
principales, y tanto los tamanacos como los maipures tienen de 
eUas hasta hartarse. Uotoprd no hay pescado, uoto punire moche 
esto no es pescado, tamdjáne are uoto mnarbaké tengo hambre 
porque no hay pescado. En la primera entra la partícula nega
tiva pra. En la segunda, puni. En la tercera, mna. Y todas son ta- 
manacas. Los maipures tienen las partículas negativas ma y  teni. 
Hélas unidas en una sola palabra: maarruteni que no ha vestido; 
manumacuteni que no tiene boca. Pama y  maca son también par
tículas negativas.

En una nacion de ninos, como son los orinoquenses, parece 
que habrian de ser muchas las inter;ecciones. Y sin embargo, con 
sorpresa mxa, son muy pocas. Las indicaré todas en su lugar.

[Í76] Ei habkr orinoquense, como conciso y lacónico, no tiene 
necesidad de demasiadas conjunciones. Las copulativas con e y  
en tamanaco valen lo mismo. Amare ite Antonio yakére ve td y 
Antonio, esto es, con Antonio. Los maipures tienen separada la 
p i c u  a to avia, v. gr. nuya maca yo adn. Los tamanacos no la 
tienen en la manera susodicha, y hace las veces de dicha coniun- 
oon una partícula postpositiva anadida a las palabras. Ure yo, 
uretpere yo aun Las disyuntivas o, o sea, etc. no las tiene ninguna 
nacion. En vez de decir vaya Pedro o Juan, los tamanacos dicen: 

edro dechi; crere itemndr-yave Juani itechí, esto es, irá Pedro, 
si el no va, ira Juan. A modo también de postposición tienen la 
con;uncion suspensiva aunque. Tienen el si, pero no es distinto del 
cuando v gr. utemnar-yaoe Cabrut-pona, uoto uochê techi si no 
voy a Cabruta (es decir, cuando yo no vaya a C.), iré a pescar. 
Algunas otras con;unciones se tocarán más abajo.



ENSAYO DE HISTORIA AMERICANA 155

C a pít u l o  IX 

Ensayo de la lengua íamanaca.

§ 1. -  Del nombre.

Las declinaciones de los nombres son siete. La primera termina 
en el singular en e, en el plural en nemó. Nolpe vieja, noípe-nemó 
viejas; tambake viejo, tambagênemó viejos. La segunda tiene el 
singular terminado en o, y  el plural en nomó: paitó joven, pailo- 
nomó jóvenes; apóto cacique, apótonomó caciques. La tercera tiene 
el número [177] singular con terminaciones diversas, pero el plural 
termina constantemente en kemó: tarnanacu un tamanaco, tamanac- 
kemó los tamanacos; laurêre otro, taurekemó los otros.

La cuarta es de los nombres que terminan en el singular en 
eme, en ke o también en ge,x los cuales tienen el plural en amo: 
taremuc-néme blanco, taremuc-námo blancos; pongéme espanol, 
pongâmo espanoles; tonnaké el que tiene nariz, tonnacámo los que 
tienen nariz, etc. A estos se reducen moche este y  esta, moc-chãmo 
esto y. estas; patcurbe bueno y  buena, patukiámo buenos y buenas. 
La quinta tiene el plural en ptul: cuyupchá pequeno, cuyuptái pe
quenos; mure nino, mneptúi ninos.

La sexta es sólo de cosas inanimadas, y tiene el plural ter
minado en ene. Chene esta cosa, chenéc-ne estas cosas; taurere 
otra cosa, taureréc-ne otras cosas; yeye arbol, yeyec-ne arboles. 
Estos mismos nombres, por lo demás, si se contraen con las par
tículas de los posesivos, deben terminar en el numero plural en 
kemó: yeyergemó mis árboles, matargemó mis tierras, etc. La sep- 
tima declinación es de los pronombres relativos el, etc. Estas pa- 
labras tienen el singular en re y  el plural en moro. Nare o tambien 
crere él, namóro o kiamóro ellos, etc. Es irregular el nombre mneri 
hi; o, cuyo plural es mácuru hi;os.

Las partículas equivalentes a los pronombres hacen las veces 
de nuestros artículos y signos de caso. En el nominativo unido a 
los aoristos, de los que hablaremos mas adelante, se usa la par
tícula uyá, v. gr. apóto uyd teneché el cacique ha visto, etc. El

1 [No hay que decir que esta g es la velar sonora, con el mismo valor que 
delante de a, o en nuestra lengua.]



156 FUENTES PARA LA HISTORIA COLONIAL DE VENEZUELA

genitivo de posesión todas las naciones del Orinoco tienen la cos- 
tumbre de anteponerlo [178] al modo latino. Por lo cual el campo 
del cacique v. gr. se dice apóto matarí. La primera palabra significa 
cacique; la segunda es tanto como decir mi campo, y resulta en 
consecuencia que la partícula posesiva ri hace las veces del artículo 
del. En el dativo suple de modo seme; ante la partícula uyd. Pare 
uyd nacaramdi se lo ha dicho al Padre, etc. En el acusativo no se 
usan artículos: pare nenéi amatari el Padre ha visto tu campo. 
Nótese en la voz pare sin artículo que el nominativo no tiene nece- 
sidad de él sino en los aoristos solamente. En el vocativo no se 
usa ningún artículo, pero en el ablativo sirve para distinguirlo la 
partícula vine, v. gr. pare vine vepái fui a casa del Padre.

Ya hemos hablado de las partículas que suplen a los pronombres 
relativos de persona. Mas para las cosas inanimadas sirve la par
tícula maíri. o bien la última sílaba, v. gr. chonbé more taremuc-ne 
maíri? ^Qué cosa es aquello que blanquea? Tecapé maria tandre 
nachiíri? ^Dónde está el cuchillo que estaba aqui? etc.

§ 2. -  Del pronombre.

Primitivos: ure yo, amare tú, make aquel, yumna nosotros, 
amnamóro vosotros, mukiamo aquellos. Además de estos hay otros 
como segundos pronombres primitivos, equivalentes en muchas 
cosas a los ya dichos: uyd yo, a mi, le o la; auyd tú, a ti; iteuyd el, 
ella, a él, a ella; yumna uyd nosotros, nos; auyac-ne vosotros, os; 
iteuyac-ne aquellos, aquellas, a ellos, a ellas. Sobre los posesivos 
que comienzan en consonante release el [179] capítulo VI, y para 
los que comienzan en vocal el capítulo V, en el que está la palabra 
apóto reducida a todas las flexiones que tiene.

§ 3. -  De los verbos.

Las conjugaciones de los activos son siete, cuatro de las cuales 
son regulares. La primera comienza con su infinitivo en ya  y ter
mina en ri: yacaramarí avisar, yatterí cortar, etc. La segunda tiene 
el principio en ye, v. gr. yenéri ver, yemêri comer, etc. La tercera 
principia con yo, v. gr. yo pearl romper los lenos, yocori cortar 
carne, etc. Comienza la cuarta con yu, pero termina en el infinitivo 
con ru, v. gr. ydru dar, yumecáru barrer, etc.
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Es irregular, pero reducible al y i la quinta conjugación de los 
verbos activos, que terminando en ri tienen el comienzo con la 
letra i, v. gr. ipiri querer, a la cual se reduce también el verbo 
neutro itimurí llorar. Seria yo inacabable, y más que historiador 
un minucioso gramático si, para aburrimiento de los lectores ordi
nários, presentase también un esbozo de estas conjugaciones.

Demos solo una muestra en uno de los pretéritos, abrazando 
en poco lo mucho que se podría decir. Tacaramái he avisado, 
tenêi he visto, tocói he cortado, tui he dado. En esta primera per
sona el verbo ipiri hace ipii he querido. Macaramai has dicho o 
avisado, menêi has visto, mocói has cortado, mui has dado, mipii 
has querido. Nacaramái ha dicho, etc. Y nótese que la tercera per
sona tiene siempre el distintivo en na, o bien el ya, el ne, ni, no, 
nu, según la cualidad de los verbos.

[180] La sexta conjugación es irregular y comienza por conso- 
nantes diversas: puturá pensar, maic-carí burlar, etc. Redúcese 
sin embargo a las otras: putiíi he pensado, mbutui has pensado, etc. 
Los pasivos son de dos clases, y forman la séptima conjugación 
y la octava. La primera clase de pasivos se conoce por las primeras 
sílabas, que son ordinariamente estas: uachá, uechê, uochó, etc., 
y estas sílabas iniciales se ponen cuando los activos regulares se 
vuelven pasivos. Yatierí romper, uackatterí romperse, etc. La se
gunda conjugación es la de aquellos pasivos que se forman de los 
verbos activos que comienzan por consonantes. Puturã saber, 
uatputurú. saberse; tucurá terminar, uotucurà terminarse.

Los neutros terminan de ordinário en murí, pero son reducibles 
a las conjugaciones de los activos o de los pasivos. Itimurí llorar, 
uaitimurí andar, uarétimurí bailar, etc. Reduzcamos los segundos: 
uarêrimãi he bailado, muarêrimúi has bailado, etc.; uaihmúi he 
andado, muáitimãi has andado, etc.

Por el comienzo de un verbo se conoce, como he dicho, la voz 
pasiva, y no es más que la inicial del verbo sustantivo uochirí ser, 
combinada diversamente. Lo que sucede también en la lengua 
maipure, y quizá también en todas las otras del Orinoco, si bien 
se mira. El antedicho verbo sustantivo se hace semejante al Jto 
latino cuando en vez de uochirí se dice uoic tarí, y es la raiz, diga- 
móslo así, de los verbos terminados en tarí, v. gr. pongémtarí 
hacerse espanol, tamanácutarí hacerse tamanaco.

___157
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Los modos de los verbos orinoquenses son de muchas formas. 
Hay en ellos todos los nuestros, y tienen también otros que en 
nuestras lenguas no se usan. Además del imperativo hay el pro
hibitive. Yaccaramakê [181] di tú, tanaccaramâi no digas, etc. 
Como además los verbos comienzan de modos diversos en el sin
gular, según la diversidad de las personas, también en el plural 
son diversos en la terminación y también en el comienzo. Tacca- 
ramâi dije, maccaramái dijiste, naccaramâi dijo, maccaramattêve 
dijisteis, naccaramatomne dijeron.

He dejado de lado con intención la primera persona del plural 
para hablar de ella aqui con más detalle. Ya se acuerdan mis lec- 
tores de lo que en otro lugar hemos dicho sobre los diversos números 
de los nombres tamanacos. Y lo mismo ocurre ni más ni menos con 
los verbos. Y he aqui el ejemplo en la voz arriba aducida: yumna 
naccaramâi dijimos o manifestamos, dirigiéndose a persona que 
no nos toca. Kek-chacaramói nosotros dos dijimos, kek-chacara- 
mateve nosotros determinadamente dijimos, etc.

Los tiempos de los verbos son admirables y de una precision 
mdecible. El presente de indicativo es de dos clases. Los preté
ritos son cuatro. Digamos algo de estos. El primero se usa para las 
cosas que han sucedido en un dia: tenêi he visto, exactamente 
como en italiano. Teneyac-ne vi. Tampoco nos separamos dema
siado los italianos en esto. Pero debe advertirse que este pretérito 
no se adapta sino a cosas pasadas en el curso de dos o tres semanas.

Si lo que se dice está más alejado, v. gr. uno, dos, tres, seis
o mas meses, hay que acudir al tercer pretérito: tenêine vi antes.

ero si las cosas que se cuentan están muy alejadas de los tiempos
que corren (como ocurre no raras veces en los relatos de los viejos),
si se qu„iere hablar esmeradamente, es preciso un cuarto pretérito
para referirias, v. gr. murepê [182] uochir-yave tenerimyac-ne vi en
mi infancia, etc. En mi gramática manuscrita llamé próximo al
primer pretento, remoto al segundo, más remoto al tercero y remo- 
tisimo al cuarto.

• T ,S‘°  df .!os gr'eS°s significa un tiempo pretérito, pero
indefinido. También este lo tienen los tamanacos, pero sin flexion 
alguna: knechê uyá he visto, auyí teneché has visto, etc., como 
mas arriba en los pronombres. Los íuturos son de tres clases, pero 
para quien no escribe gramáticas son demasiado largos de repetir.
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[183] § 5. -  De las postposiciones.

Pau-pó en la isla, pau-poná a la isla, pau-vine desde la isla, 
pau-póire para la isla. La postposición po es raiz de muchos nombres: 
pau-ponó isleno, nono-poné terrestre, cap-ponó celeste. Aute-yave 
en casa, aute-yacá a la casa, aute-vine desde la casa, aute-yákere 
para la casa, etc. Tuna-quove en el rio, tuna-uacá al rio, tuna-vine 
desde el rio, tuna quákere por el rio. De aqui nacen también otros 
nombres adjetivos: yuc yaonó silvestre, tuna quaonó acuático, etc.

§ 6. -  De los advérbios y de las partículas.

Los advérbios que vienen de los adjetivos, como ya he dicho, 
no son distintos de los nombres, pero lo son los otros. Cure pronto, 
achaváre despacio, etc. Los maipures no tienen los advérbios de 
número, pero los hay en la lengua de los tamanacos: tevinimna- 
retpe una vez, ac-chakemnaretpe dos veces, etc. El adverbio pakê 
encima, como también la postposición yakêre con, tienen una 
especie de plural.

Yakêre conmigo 
avakére contigo 
itakére con él o ella 
cakêre con nosotros dos

§ 4. — De los partlcipios.

No hay acaso ninguna otra lengua tan abundante en parti- 
cipios como las orinoquenses. He aqui los activos: yenenêc el que 
ve, yeneinnamó los que ven. Este participio es no menos de pre
sente que de futuro, y vale como en latín tanto el widens como el 
visurus. He aqui otro desconocido para los antiguos latinos: ne- 
nêri lo que veo, anenêri lo que ves, etc. El siguiente fue conocido, 
pero no tuvo una extension tan grande: nenetpe lo que vi, anendpe 
lo que viste, etc. Nenedjéti lo que vi varias veces, etc.

Para los pretéritos de voz pasiva tomemos los ejemplos del 
verbo sustantivo, que se conjuga de la misma forma. Uoichême 
el que es, uoichámo los que son. Ac-nei, y en plural achiinnamó, 
es participio no menos de pretérito que de futuro. Uoc-chéti y 
uochitpe son sólo de pretérito y signiíican el que ha sido.
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cakêrec-ne con nosotros, siendo personas determinadas 
avakêrec-ne con vosotros 
itakêrec-ne con ellos.

[184] Dígase lo mismo de la partícula pakê, etc. Se usa también 
en sentido absoluto: akêretê, pakête, etc.

Frecuentemente se oye en boca de los tamanacos el adverbio 
por favor. En su lengua se dice paye. Llamadlos, entonces, bár
baros. Cure paye mepuchí por favor vendrás enseguida, patcurbe 
paye yacaramakê por favor cuéntame bien esto, etc.

Pero lo más hermoso de esta lengua, y de todas las demás 
del Orinoco, son las partículas. Papa-puní mi difunto padre. 
Cuando se especifica el nombre de un difunto se usa otra, esto es, 
la partícula panó, v. gr. Caravana-panó el difunto Caravana, 
Aramacotto-panó el difunto Aramacoto, etc. La partícula tpo 
cambia mucho los sentidos de las palabras y los varia con mucha 
gracia. Aíata campo habitualmente cultivado, matatpe un campo 
abandonado, yaíkemóri mi ropa, yatkemóritpe la ropa que fue mia.

La partícula ne da a las palabras un sentido gracioso y conciso:
puitte ure, puittê-ne soy sabio, y sabio de verdad. En las lenguas
orinoquenses hay de modo semejante la partícula interrogativa
(en latín ne). En tamanaco se dice ca, v. gr. Pedro-ca nachíi?
£ Acaso fue Pedro? Así la explico para darle algún sentido en nuestro
hablar. Pero si la cosa lleva consigo duda y es necesario el adverbio
acaso, tambien usan este los tamanacos con mucha gracia, y hélo
aqui literalmente en el ejemplo aducido más arriba: Pedro-ta maná 
nachíi?

§ 7. -  De Ias inter; ecciones y de las conjunciones.

No sé, ni he oído nunca, sino solo tres inter;ecciones. Ca o uá 
es inter;ección de quien se [185] maravilla. En los dolores súbitos 
dicen acaya, y estas son, como digo, las únicas. Sino que por inter- 
; ección o por mimo las mujeres dicen bastante frecuentemente me.

De las conjunciones dijimos mucho en el capítulo octavo. He 
aqui otra: yuc yavére paicãru cristiano, petkehra adjiptaprá un buen 
cnstiano, aunque este en el monte, no hâce el mal. Toda la fuerza 
de la partícula adversativa está en el re postpuesto al yave. Pero 
digamos la verdad: las lenguas orinoquenses, aunque muy gra
ciosas, no tienen demasiadas conjunciones aptas para sostener una 
frase durante largo tiempo.
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C a p ít u l o  X 

Ensayo de la lengua maipure.

La lengua maipure, aunque según el común pensar más sea 
graciosa y expresiva que todas las demás orinoquenses, no es sin 
embargo tan rica como la tamanaca ni tan necesitada de regias. 
He aqui las principales.

§ 1. -  Del nombre.

Las declinaciones de los nombres maipures son tres: dos de 
los absolutos y una de los contractos. La primera termina de 
diversas maneras en el número singular, pero en el plural termina 
constantemente en ne. Otomacu un otomaco, otomacunê los oto- 
macos; pecanáh un cacique, pecanálinê los caciques. La segunda 
en el número plural tiene la desinência en tepê, v. gr. [186] tumetekí 
muchacho, tumenetepé muchachos, mattisi pequeno, mattitapé pe
quenos, etc.

La tercera, que he llamado de los nombres contractos, está 
siempre ligada a los pronombres, primitivos o posesivos, y termina 
de ordinário en ani o también en ni. Numinári mi amo, numi- 
náni mis amos; nutétacaná mi companero, nutêtacanáni mis com- 
paneros; umakí el que hace, umakiní los que hacen.

También en esta lengua las partículas iniciales de los pro
nombres, tanto posesivos como primitivos, hacen las veces de los 
artículos, pero sólo en el dativo y en el genitivo de posesión, como 
más arriba se dijo de los tamanacos, y como puede verse en los 
siguientes ejemplos: ma nuke me ha dicho, pecanáti yuke ie ha 
dicho al cacique, etc. He aqui que el nuke y el yuke, mio y suyo, 
hacen aqui las veces de artículo. Yucuá lengua, maipun yucuáre 
lengua de los maipures. Y en este ejemplo de la partícula post- 
positiva re tómese regia para los genitivos de posesión: esto es, 
que las partículas que indican el posesivo algunas veces están en 
vez de artículos.

§ 2. -  De los pronombres.

Pronombres primitivos: nuya yo, pia tu, ía aquel, yuya aquella, 
uaya nosotros, nia vosotros, la cual voz significa también ellos y 
ellas. Equivalente a los primitivos son los siguientes pronombres:

n
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cand yo, me o a mi, capí tú, te o a ti, ke él o le, cau ella o le; cavi 
nosotros y nos, caní vosotros, ellos, os, los, las, les. Evito la moléstia 
de dar los ejemplos. De estos segundos pronombres a veces no usan 
más que la [187] sílaba final: pinavd maré na? £me has visto? 
Navd mare pi? £te ha visto?, etc.

Pronombres posesivos: nuke mio, pike tuyo, yuke suyo, uaike, 
veké o uayuké nuestro, nike vuestro y suyo. Pero si estos posesivos 
se unen a cualquier nombre se usan reducidos, y se descubre el 
signo del posesivo en las primeras sílabas. Asi por ejemplo no se 
dice nuke anitu, nuke ani, etc. Release el capítulo V, al fin.

En la tercera persona del número plural, como se ve por los 
ejemplos dados, los maipures no tienen una partícula diferente 
de la de la segunda persona del mismo número. Pero esta falta, 
que parece sustancial a primera vista, en la práctica no produce 
ninguna confusion. Pare iarió nitdmi el Padre que vino con vos
otros, si se habla a companeros de viaje, si se habla a otros signi
ficará con ellos.

§ 3. -  Del verbo.

Son solo dos las conjugaciones de los verbos maipures, una 
de los activos, una de los pasivos, la cual sirve también para los 
neutros. Los activos terminan de ordinário en a: navd ver, pad 
tocar, murrua cavar, etc. Los pasivos se terminan en au, y toman 
esta desinência del verbo sustantivo caniacdu ser o estar. He aqui 
en breve reducida a todos sus modos una conjugación de los verbos 
activos de los maipures.

Indicativo: nunava veo, pinavd ves, navd ve, uanavd vemos, 
ninavd veis y ellos ven. He aqui el presente, [188] que se vuelve 
preterito con el solo anadido de ma. Nunavamd he visto, vi, etc. 
Se hace futuro anadiendo la partícula macú, o bien kiacó: nuna- 
vamacá o nunavd kiacó veré, etc.

Imperativo. No es en nada distinto del presente de indicativo: 
pinava' mira, ninavd mirad. Pero tambien los maipures tienen el 
prohibitive, como los tamanacos, y es la partícula macd postpuesta 
al verbo: pinava macd no mires, ninavd macd no mireis.

Optativo. La  ̂partícula panicá (en latín utinam) hace el modo 
optativo: nunavd pamed Dios quisiera que yo viera, pinava panicd 
etc. Esta forma de hablar, sin embargo, no se extiende al pre-
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térito como en nuestras lenguas, sino que siempre significa una cosa 
futura. Lo mismo acaece también en la lengua de los tamanacos.

Subjuntivo. Este modo es muy restringido en las lenguas de 
todos los orinoquenses. EI de los maipures tiene sólo dos partículas, 
esto es, naá y  macumã. La primera equivale a nuestro si, la otra 
sirve para indicar tanto el tiempo pretérito como el futuro. He aqui 
ambas recogidas en una oración: naá nutacáu aáma ike, nutáca- 
macumá pike catti si hubiera ido o fuera al monte, te habría llevado 
o te llevaría lena. El cuando se expresa con la partícula post- 
positiva uati, v. gr. numiári-uati timakí cuando mate al pez, etc.

Infinitivo: navá ver. Si el infinitivo se une a otro verbo, dejan 
toda partícula, al modo de los franceses: iacáu navá ha ido a ver. 
Para ver se dice navá nauná, v. gr. pitaá nuke sapo, nunavá-nauná 
nupuricã dame el espejo [189] para mirar mi rostro. Navá nicutí 
una cosa en la que se ve, v. gr. pitaá nuke anteojo nunavá nicá 
urrãpu dame el anteojo para mirar las estrellas.

En el uso de los verbos maipures debemos notar varias cosas.
I) Pocos verbos activos son los que terminan en a. Se exceptúan 
vanacaré mandar, secánuni saber, etc. Pero su conjugación no es 
diferente de la de los terminados en a. Nusecácuni yo  sé, pisecá- 
cuni sabes, etc. II) En la tercera persona de todos los verbos, 
tanto activos como pasivos o neutros, los maipures tienen géneros, 
como en los nombres: navá él ve, se dice de un hombre, de las mu- 
jeres se dice yunavá. III) Todas las personas de ambos números 
tienen partículas pronominales por las que se distinguen entre sí, 
pero la tercera del singular, exceptuado el género femenino, no 
tiene ninguna serial distintiva, lo cual sucede también con los nom
bres: nuáni mi hijo, piáni tu hijo, áni el hijo de él, yuám  el hijo 
de ella, etc.

Esto no obstante, tanto en los nombres como en los verbos 
se usa a veces partícula postpositiva también en la tercera per
sona, v. gr. nuca panavá. Keyápi, nuca paviá yucuáre, etc. Pero 
este modo de hablar equivale a un verbo pasivo, o bien neutro- 
pasivo, y  significa lo mismo que decir: no se ve la luna, no se 
entiende la lengua, etc.

Dígase de modo semejante de los nombres. La tercera persona 
sin ninguna preposición significa una cosa determinada, v. gr. 
Pedro nuca turá ani-yuke Pedro no habla a su hijo. Pero siendo 
cosa indeterminada que no pertenezca a persona particular, se 
anade al nombre la partícula pa; v. gr. somcaperri cnstiano veyá
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padni un buen cristiano reprende [190] a su hijo. IV) El verbo 
pasivo o neutro-pasivo, no es de conjugación más difícil que los 
activos. Tomemos el ejemplo del verbo sustantivo, a semejanza 
del cual se conjugan todos: nucaniacáu estoy, picaniacâu estás, 
camacáu él está, yucaniacáu ella está, uacaniacáu estamos, nica- 
macáu vosotros, ellos, ellas están; nucaniamáu estuve, nucania- 
macú estaré, etc.

§ 4. -  De las postposiciones.

Roma-icutí en Roma, Roma-ike a Roma, Roma-iquá desde 
Roma y para Roma; peni-iatí en tierra, aá-epití debajo del árbol, 
cuyaruta ipati en el papel, etc. De estas postposiciones forman 
nombres también los maipures: icutirri lo que está dentro, epitirri 
lo que está debajo, etc.

§ 5. -  De los advérbios, de las inter;ecciones 
y de las conjunciones.

Sobre las partes de la oración de que ahora tratamos los mai
pures tienen los mismos defectos que los tamanacos. Los advérbios 
sacados de los adjetivos no son distintos de los nombres. Son rarí- 
simas las mterjecciones, y poco o nada diferentes de las de los 
tamanacos. La partícula macá « aún » equivale algunas veces al e 
subjuntivo. Lo que sirve de mucho para hacer no menos unida 
que facil la lengua de los maipures.

C a pít u l o  XI 

Reflexiones sobre las lenguas orinoquenses.

Despues de indicar de alguna manera tolerable las lenguas 
tanto de los maipures como de los tamanacos, no será fuera de 
proposito que yo haga algunas reflexiones sobre su belleza. Y si 
nos atenemos a la opinión de estos Índios, no hay cosa más agra-
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dable que sus lenguas. Toda nación orinoquesa sin embargo está 
sumamente enamorada del hablar que le tocó en suerte al nacer, 
y sea con razón o sin ella, lo prefiere tenazmente a cualquier otro.

Ya en esto son semejantes a todos nosotros. Pero al motejar 
a los otros lenguajes, su acento y los más menudos particulares, 
son singularísimos, llamándolos ininteligibles, sin gracia, bestiales 
e inadecuados al hombre. Así por ejemplo los tamanacos se burlan 
de los pareças y de los quaquas; los maipures de los avanes; los 
sálivas de los atures y de los piaroas; los caribes de todos los ori- 
noquenses juntos.

Y en verdad no digo que en el considerar como vil la lengua 
ajena (que esto son debilidades de mente inexperta), sino en apreciar 
cada uno la propia lengua, tienen razón, si bien vista por ellos 
rudamente. Los misioneros que se han aplicado a aprenderias, 
todos las alaban, y ninguno hay, con tal de que la sepa, que no la 
estime sumamente. Alaban en ellas principalmente la energia, la 
vivacidad de la expresión, el buen orden, la conexión y cuanto 
se admira en las más hermosas lenguas. He tratado a no pocas 
personas [192] que no las creen inferiores en nada a las nuestras.

Por mi parte, tengo pasión por ellas, y creo tener razón. No 
menos por necesidad de mi ministério que por gusto que en ello 
sentia, las he hablado muchos anos. Y aunque no encuentro en 
ellas todas las gracias que en las nuestras, manejadas por los doctos 
desde hace tanto tiempo, encuentro tales méritos, que no dudo 
de llamarlas bastante hermosas; y no creo que haya de oponér- 
seme nadie que las conozca al menos suficientemente.

Es majestuosa la lengua de los tamanacos, abundante en de- 
clinaciones varias, y en conjugaciones diversas. Y en esto no son 
por cierto mejores nuestras lenguas. Como hemos dicho antes, no 
es tan copiosa la lengua de los maipures, es más bien muy breve. 
Pero esto no le quita un punto a su gracia ni a la estima en que 
se encuentra merecidamente ante todos. De la sáliva, que fue la 
primera conocida por los misioneros, oí siempre grandes alabanzas. 
Diria lo mismo, si se supieran perfectamente, de las otras lenguas.

Sin embargo todas estas lenguas no son perfectas en todas sus 
partes. Lo cual no debe producir maravilla en naciones que carecen 
tanto de libros como de maestros para instruirse, y de escuelas. 
Siendo todavia nina la república romana no tenía el latín el esplen
dor a que fue llevado por Cicerón y por otros contemporâneos 
de éste. La lengua italiana misma tendría todavia sus defectos si
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hubieran faltado los estúdios de los literatos para ilustraria. Si 
se hiciera lo mismo con las lenguas indias, íqué pulimento no podría 
darse a sus expresionesl Yo no me las doy de indiferente para estas
[193] lenguas, sino que las alabo abiertamente, y acaso seré tenido 
por parcial. Pero oigan mis lectores las reflexiones que voy a hacer 
sobre ellas, y decidan libremente.

I) EI hablar de los orinoquenses no es ordinariamente figurado, 
pero hay muchas voces primitivas que no pueden usarse sino por 
metáfora. A las partes diversas de los árboles les dan el nombre 
mismo que se suele dar a los miembros de un hombre. Llaman 
cabellos a sus hojas, brazos a sus ramas, nervios y fibras a sus 
raíces; y hablando de una planta, parece que hablen completa
mente de un hombre. Los tamanacos llaman a los dedos los hijos 
de la mano. Los mapoyes toman el nombre de los vegetales y los 
llaman los frutos.

Mas universalmente el hablar de los orinoquenses es escaso 
de figuras y de embellecimientos retóricos. Pero como el bello decir 
depende, mas que de los preceptos, del genio de los oradores, 
algunos orinoquenses más ingeniosos usan a menudo de metá
foras. Son recibidas con gusto por los otros, y si el autor logra 
favor, tienen luego boga entre todos. Yo las usaba, si bien parca
mente, en las instrucciones que les hacía. Me abstuve de los tropos 
y de las figuras que saltando demasiado a la vista parecían afec- 
tadas aun a la gente mas ruda. Pero por lo demás, me servia feliz
mente de ellas en los grandes asuntos, y cuando mis pobres salvajes 
parecían mas conmovidos de lo acostumbrado.

II) El verbo decir es puesto por todos los salvajes dentro del 
período, o bien al final de éste. Esta manera de hablar se parece 
al latín, y es muy linda, pero así solo se usa, y nunca al principio 
de una frase.

[194] III) No tienen partículas que lleven el subjuntivo, como 
en nuestra lengua, pero sin embargo son necesarias, atendida la 
naturaleza de su lengua. IV)

IV) Tanto tamanacos como maipures, cuando cuentan una cosa 
que no han visto interponen una partícula por la que se conoce 
que la han oído, y equivale a nuestro se dice. Ti es la partícula 
de los tamanacos, paré o paráu, la de los maipures. Ejemplo del 
primero: uóto uoche ti ndai. Ejemplo del segundo: ta paráu miá
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timakí. Las cuales expresiones literalmente traducidas vienen a 
significar: a pescar, se dice, ha ido. De estas partículas de los 
maipures, una se usa para los verbos activos, y es pari, la otra 
para los neutros simples y para los pasivos, y es paráu.

V) Generalmente hablando, soy del parecer de M. la Condamine1 
por lo que se refiere a la falta de algunas palabras, que como él 
dice, no se hallan en las lenguas de los americanos. Digo general
mente hablando porque las hay entre los mejicanos, según sé por 
persona eruditísima en la lengua de ellos.2 Las lenguas orino- 
quenses, como encerradas entre montes, son pobres. Espacio, du- 
ración, sustancia, materia y seme; antes son nombres que no se 
hallan. Los nombres de los entes metafísicos y también los de los 
morales, como también dice el citado senor, requieren varias pa
labras para explicarlos. No hay nombre propio que responda 
exactamente a los de virtud, justicia, libertad, etc. Todo es muy 
verdad. Pero debe también notarse que lo que de la ciência de las 
palabras de los caciques en el alto Peru ha sido supuesto por M. la 
Condamine, puede también decirse de los indios del Orinoco.

[195] Algunos en el Orinoco, singularmente los piaches, hablan 
muy bien, y tienen voces no menos expresivas que propias, las 
cuales no saben los otros indios. La gente menuda, en las discu- 
siones sobre la pureza en el hablar, que no son raras incluso en 
aquellos lugares, se remite al parecer de los elocuentes, y aunque 
pueda verdaderamente decirse que ciertas palabras no están en 
uso entre muchos indios, ninguno puede decir que no existan. 
Para dar una recta opinion, como faltan entre ellos libros, seria 
necesario haber hablado de todo y con todos.

Cada boca tiene sus palabras. Es escaso el lenguaje de los 
muchachos y de los jóvenes; más elocuente, más puro y más nuevo 
para quien lo escucha, es el hablar de los vie; os, en cuyas bocas 
se oyen palabras de las que todos les creerían carentes. Es nece
sario ir en busca de asuntos vários de conversación para descubrir 
las palabras que se desea, y aunque con grandes esfuerzos, despues 
de largos rodeos, se consiguen. No supe sino despues de algunos 
anos de vivir entre los tamanacos el verbo yemnerí alabar, y segun

1 Voyage à l’Amêr. Mêrid.

2 El senor abate Gaspar Miraglia.
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supe esta palabra, quizá se hallarían otras de las cuales, porque 
no nos son conocidas, decimos que no las hay. Supe también antes 
uóite envidia, uónde ligereza, etc. Y sin embargo no faltan personas 
que digan que son voces bárbaras para los orinoquenses.

VI) Todos los orinoquenses en las cosas que conocen son muy 
ricos en expresiones varias. Quede muchas veces admirado de que 
gente educada en las selvas hablase tan bien. Son ordenadisimas 
sus lenguas, y llenas de graciosa armonía; y en todo su hablar 
demuestran un intelecto no solo bueno, sino que su lengua, como 
las otras matrices, desciende de una antigua e intacta fuente. No 
raras veces comparo a los orinoquenses [196] a nuestros campe
sinos, pero en todo lo que no es lenguaje. Este se oye con placer 
a cualquiera.

Me pareció a mi mismo muchas veces que aquellos razona- 
mientos que yo les hacía sobre la fe y sobre las costumbres cris- 
tianas no hubiera podido hacerlo mejores en la lengua espanola, 
que sin embargo se me habia vuelto familiarisima. Es verdad que 
estas lenguas, por falta o por escasez de partículas conjuntivas, 
son por lo común inadecuadas para hablar periodicamente. Pero 
para el genero de hablar por incisos son maravillosísimas, y sus 
expresiones son aptas para persuadir, llenas de jugo oratorio y de 
uego. De este carácter son las tiradas que llaman mirrái Los 

relatos sobre los vários puntos de historia, bien fabulosa, bien 
verdadera, que tienen de sus antepasados, y que conservan tenaz- 
mente en sus mente, son en todas sus partes hermosísimos.

VII) Los dichos proverbiales, aunque frecuentísimos entre
campesmos, son del todo desusados entre los orinoquenses. Pero
el hablar por semejanzas es frecuentísimo: veróro câidje ivehíti 
tiene rabia de perro, etc. VIII)

VIII) Ciertas locuciones o propiedades específicas de las lenguas, 
lamadas por los doctos idiotismos, son muy perceptibles en las 
enguas del Orinoco. Callar en tamanaco se dice estar así. T i catáve 

cuc-ke estate callado. El verbo doler falta en el tamanaco y en el 
maipure. El caví que se usa para significar el dolor por los mai- 
pure y el moróne de los tamanacos no son verbos, sino nombres. 
Nombre tambien es uayocóre are yo febricitante. En maipure es 
verbo, pero equívoco: numavacá estoy mal o muero. Herir y matar 
es lo mismo en ambas lenguas: miá canl les ha herido o les ha ma-
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tado. Lo que ocasiona a [197] veces confusion, y para quitaria 
anaden de persona muerta mine mê ya no existe.

Me alegro de verte se dice en maipure: puite nunikiní nunavá 
capí mi corazón contento, te miro. La expresión de los yaruros, 
que me ha sido comunicada por su exmisionero,1 es muy seme- 
jante a ésta. Pero en vez de corazón alegre dicen corazón dulce, 
v. gr. ma gei di coá dare meá mi corazón está dulce de verte, etc.

Con mucho gusto, si viera la venta; a de ello, continuaria ano
tando los idiotismos no sólo de los yaruros, sino también de otros 
indios, si las locuciones indicadas no fueran bastante para conocer 
la índole de estas lenguas. Pero me abstengo de hablar más de 
ello. Mas pudiendo mi historia ir a parar a las manos de misio- 
neros nuevos, no es supérfluo anadir que emprendiendo el estúdio 
de las lenguas indias, no se crean encontrarias seme; antes a aquellas 
que derivan de la latina.

El francês, el espanol, el italiano, son lenguas venidas de una 
fuente común, y semejantes en mucho a la lengua madre. Pero 
de las lenguas indias no se sabe aún bien el origen, ni por qué 
medio ni cómo pasaron del antiguo continente a América. Por 
lo cual es necesario aprenderias de manera que de; ando toda 
especie de latinismo, no se crea que hay que obligarlas a servir 
a este contra la voluntad de ellas mismas. Yo, cuando comencé 
a aprender el tamanaco, fingi que no tenia idea de otras lenguas, 
y me resulto bien.

IX) Las lenguas del Orinoco: parece que han tenido varia- 
ciones no sólo con dividirse en vários dialectos, sino tambien en 
ciertas palabras usadas [198] por los antiguos indios y abandonadas 
después por los posteriores. Pero estas palabras, anticuadas en el 
habla común, son usadas todavia en los cantos y en los viejos 
relatos, que no cambiaron. Son tambien de antigua fecha los 
nombres de vanos lugares. Entre los tamanacos terminan en ima. 
Pavichíma es un lugar de paujíes o de pavos reales orinoquenses, 
Creponoíma lugar de ánades, Ponéima lugar de caribitos, etc. 
Hoy dia se dice Pai>ichí-patalí, Creponó-patah, etc. Es palabra 
de igual modo antigua Caricur-yéni. Ahora se dice Caricur-yeuti,

1 El senor abate José María Forneri.
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esto es, la casa de oro, etc. Anavêni1 y  todos los nombres así ter
minados son también antiquisimos en la lengua de los maipures. 
Hoy en vez de vem se anade la terminación maná.

Capítulo XII 

Si las lenguas orinoquenses son muchas.

No hay duda de que las lenguas del Orinoco son muchas, si se
habla en general; ya que no hay ninguna tribu salvaje que no tenga
una lengua particular y distinta de las otras indias en muchas
cosas. Es por consecuencia enormísima la fatiga que es necesaria
para aprenderias. Pero no es todo el mal. Cuando después de mucho
es uerzo se sabe finalmente una lengua, con ella no se puede servir
smo a muy pocos salvages que la hablen. De querer servir a otros
una vez aprendida la primera, es preciso volver a sudar para saber 
tambien las otras.

[199] Si en el Orinoco, como sucede en otras partes, hubiese 
una lengua general que supieran todos, seria cosa tolerable tra- 
ba,ar alii de misionero. Quien no fuera Uevado del genio o de la 
naturaleza a aprender varias lenguas, una vez sabida aquella, po- 
dr«  decentemente servir a sus prójimos. Es universal en QuRo 
f  en el Peru, y se extiende hasta el alto Maranón, la antigua 
engua de los Incas. Hubo semejantemente en el Brasil y  o A is  

mismas proximidades del Rio Negro, una lengua usada general-

sin” los^mi d°S’ y ,n° fS01° la hab,an los y  los misioneros,
lengua entreT°S " T  ‘ Me aSegUr“  9“  - t água entre las portuguesas americanas, como la de los Incas entre

laS^ SdPeer aM 1 “  ^  T da “  148 — aciones Y dadaa gracia de aquellas lenguas, las compadezco.

versalmente 1 ° T T  le”8“Ja qUe entienáan ‘°d»s uni-salmente. Pero la lengua de los maipures, fácil entre todas las

1 Anaveni quiere 
morteros. dear un lugar donde hay maderos buenos para hacer
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orinoquenses, y elegante, se podría hacer común, si se quisiera. 
Los índios del alto Orinoco por lo común la saben todos. Los del 
bajo, como entre ellos están los maipures, la aprenden fácilmente. 
En realidad no hay reducción alguna de las que antano pertene- 
cieron a los jesuítas en la que no sea de utilidad esta lengua, y no 
sabiendo comunmente las otras, muchos al menos entienden esta. 
Los soldados mismos y sus familias la hablan muy bien. Por lo 
cual, si se quisiera quitar el obstáculo de tantas lenguas, y dis- 
minuir a los misioneros la fatiga, esta seria bastante a propósito 
para hacer de ella una lengua general.

Entre tanto, teniéndose que instruir muchas naciones en lengua 
diversa, la fatiga de aprenderias, como he dicho, es grandísima, 
y siendo tantas y tan varias, [200] son bastante pocos los misio
neros que las sepan, al menos con perfección. Ya he hecho la lista 
de las naciones.1 Pues todas se nos ponen delante con diversos 
vocablos y acentos. Es necesario distribuirles el pan evangélico, 
que al contrario del pan material, se reparte con más gusto a 
muchos que a pocos. Es realmente una pena después de haber 
aprendido una lengua, no verse uno delante sino un puííado de 
personas, que hacen para el misionero un círculo no menos pri
vativo que pequeno.

Tómese por ejemplo la nación de los voqueares. No eran en 
mi tiempo más de una sesentena de almas. Extinguió el furor de 
las armas orinoquenses y las enfermedades a la nación tiáu, que 
habitaba no lejos de los tamanacos, a los cuales oí el relato. Oue 
venga, como es costumbre en aquellos lugares, una epidemia y 
se lleve también a los voqueares. Perece con ellos su lengua, y el 
misionero se queda no menos apenado que mudo.

A tan gran mal, si lo considero sin la debida reflexion, no hallo 
remedio alguno, pero lo tengo pronto si la lengua de los voqueares 
tiene su raiz en alguna otra viva. Aunque no tenía al principio 
más que 125 tamanacos, que podían fácilmente perecer, creí que 
me fatigaba en vano en aprender su lengua. Despues poco a poco 
me di cuenta de que en esta lengua tenía, por decirlo asi, la clave 
de todas las naciones del mediodía. Descubrí la afinidad de hablar 
que hay entre ellas, y en el solo lenguaje de los tamanacos me 
parecia haber comprendido también los otros.

1 Tomo I, pág. xxxv.
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Digamos con mas justeza. Los dialectos son infinitos, pero las 
lenguas matrices en un pais tan grande no son [201] muchas Y 
hablando en primer lugar de los dialectos, toda nación, como yo 
decia, tiene su propia lengua, pero si se hace la comparación con 
las otras, muchas lenguas distintas a primera vista, sustancialmente 
y en el fondo, digámoslo asi, del hablar, se descubre que son her- 
manas. Otras, pues (por aducir un ejemplo no menos verdadero 
que conocido), tienen entre si la diferencia que se descubre en los 
dialectos itahanos, que con pequeno esfuerzo se entienden nor 
aquellos que saben el toscano. El toscano mismo, £quién no lo 
comprende en Italia, al menos en gran parte?

He aqui, pues, de qué carácter son muchas lenguas del Orinoco 
be aseme;an entre si y son casi las mismas, como es entre nosotros 
el dialecto genoyes, el bolofiés, el veneciano, napolitano y seme-
i S l ' f  . r h  1  tamanaco- c°mprende tambidn el pareca. 
Mas diferente del de los tamanacos es la lengua de los ayaricotos
pero tambien, sabida la primera, resulta inteligible. Se me indicd

y asUamb0" f  q“  • °S klnIkiriP°s habIaran oomo los tamanacos, y asi tambien las mujeres solas, o sea, como ya dye, las amazonas
del Cuchivero. No son demasiado diferentes los mapoyes y los 
otros que enumeraremos más abajo.

Hasta aqui la dificultad de aprender las lenguas es ligera 
Pero hay otros dialectos que tienen entre si la diferencia que se
lot ^ f ° r .e?emp ° ™tre la >ongua italiana y la francesa. Tambien 
os rnaquir,tares y los areyerianos y los cumanacotos y los h ab t 

fantes de la costa de Paria pueden decirse tamanaco! Pero su

apretdee;ioaUaqUe ** f“ “ “ 0<b ma^  a‘«cidn para

(202] Dfgase proporcionalmente de los maipures. Quien sabe 

r W e 2 Ur d '” fC, “ » >°a avanes. Z  Z s t t l
otros. Pero el fondo d u e tto  le n g M s T T ^  ^  PareneS y  als“nOS

a9t r a e q ^ n  d IVa “ T "  ^  y ,a ^
entre e s t o s "’T ” !  diferencia 'Iue W

’ na muestra de pocas palabras:
Espanol 

jo  
tu
cazabe

caribe payure tamanaco avaricoto 
aU , yú- “re are
anf ro amd amáre amuére
arepa “ «& akêyu.
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Por esto se descubre claramente que algunas palabras en los 
cuatro dialectos citados son poco diferentes de las otras, y algunos, 
por el contrario, diferentísimas. Pero esta variación, a poco trato 
que se tenga con una nación, se aprende sin mucho esfuerzo.

En la lengua de los maipures y  en sus dialectos veo una cohe- 
rencia mayor. He aqui los ejemplos:

Espanol maipure giiipunave cávere
tabaco yema. dema. she ma1
monte yapa dapa shapa.

Esta correspondência es grande. Pero en los acentos y en algunas 
palabras son tan diferentes entre sí, que al que no se fija, le pa- 
recen del todo diversos.

Son los orinoquenses una prueba sensible de las muchas alte- 
raciones que puede hacer con el paso de los anos una lengua. Voy 
entre mí pensando que entre [203] gentes de la misma nación 
surgiese cualquier discórdia. Cortaron todo comercio con sus 
enemigos, separándose los unos de lós otros, y de esta manera, 
con el curso del tiempo, hicieron un aborto de su lengua. La lengua 
de los avanes no se diferencia de la de los maipures sino en estos 
rasgos. Es ruda la primera, de pronunciación gutural, y por decirlo 
brevemente, estropeada en todo. La segunda es gentil, de bella y 
agradable pronunciación, y tal en suma, que parece tener la senal 
de candor primitivo. Lo que se ve claramente en las siguientes 
palabras:

Espanol maipure avane
yo nuya nuxa2
yo voy nutacãu nuxacáu
mujer tinioki inioxi
hacha yavatt yamxi
cazabe (pan indio) ussi pussi
tigre quatifd quaxixi
aranazo ay a ada.

1 [Cambiamos Ia ortografia italiana de esta palabra y la siguiente por la 
sh para indicar la palatal fricativa sorda, como en inglês.]

2 La letra x en esta y en las siguientes palabras es pronunciada gutural
mente, como en algunas palabras espanolas.
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La lengua que pongo en la tercera columna es para el que la 
oye carente de toda gracia. Y sin embargo los avanes, más que 
cualquier otra nación, están orgullosos de su jerga, y aludiendo a 
la naturaleza del lengua; e de los maipures los llaman por burla 
metimetikiní, formando con esta palabra un modelo de las diversas 
sílabas de que constan las palabras de los maipures.

[204] Digamos en fin de las lenguas que parecen matrices. En 
toda la extension del grande Orinoco no hay más que nueve. Estas 
mismas tienen quizá semejanza con otras lenguas, o del Maranón 
o del Brasil o de otras partes que no sabemos aún. Doy la lista 
de las matrices orinoquenses, contando entre ellas la lengua de los 
caribes, que creo que es no sólo aquella de donde viene la tamanaca 
y otras muchas, sino una de las más hermosas lenguas del Orinoco.

I) La caribe que yo sepa tiene los siguientes dialectos: tama- 
naco, pareça, uokeári, uaracá-pachilí, uara-múcuru, mujeres solas, 
payuro, kikiripa, mapoye, oye, akerecoto, avaricoto, pariacoto, 
cumanacoto, guanero, guaikiri, palenco, maquiritare, areveriana.

Estas, como se dice alii, son veinte naciones. Sé que con las 
acostumbradas diferencias pequenas se usa la misma lengua en 
la costa de Paria, en las cercanias de Caracas, y quizá también 
en otras partes. Siendo yo todavia novato en las lenguas orino- 
quenses tuve una lista de varias palabras de los caníbales de las 
islas Antillas, y si aún la tuviera, encontraria semejanza quizá 
con la de los caribes de Tierra firme, que se cree que han pasado 
allí desde aquellas islas en las primeras conquistas.

AI embajador del rey Antioco, que hizo antano gran encomio 
de las escuadras conducidas desde Asia contra los romanos, y de 
los nombres no menos inauditos que bárbaros de las naciones de 
que estaban compuestas, le dijo al hábil cônsul Quincio: « Yo sé 
bien que esos celebrados Daos, Medos, Caduros y Elimeos no 
eran [205] más que sirios ».x Otro tanto hemos de decir también 
de muchas tribus índias. Tamanacos, mapoyes, pareças, avari- 
cotos y otros muchos, si bien se mira, son todos caribes. Y yo 
tengo la opinion de que en una gran parte de Tierra firme, aunque 
algo variada en los dialectos, se habla su lengua.

II) Despues de la lengua caribe viene la sáliva, que tiene tres 
dialectos, el ature, el piaroa y el quaqua. 1

1 Livio, Hist. Rom. XXXV, 36.



ENSAYO DE HISTORIA AMERICANA

III) La maipure tiene los siguientes: el avane, el meepure, el 
cávere, el parene, el giiipunave, el kirrupa, y muchos otros len- 
guajes escondidos en el alto Orinoco, en el Rio Negro y en el Ma- 
ranón. Es cierto aún, y así lo penso ya Gumilla, que el achagua 
es un dialecto del maipure.

IV) La lengua otomaca tiene por hi; a a la taparita.
V) La guama, que yo sepa, no tiene más que el dialecto qua- 

quáro.

VI) La guahiba no es desemejante de la chiricoa.
VII) La lengua de los yaruros se cree que es también matriz, 

y las voces que hay en ella mezcladas de los otomacos se piensa 
que han venido del trato de los yaruros con esta nación.

VIII) y IX) No tengo conocimiento del guarauno y del aruáco, 
pero seme;an dos lenguas diversas. Por lo demás estas nueve lenguas 
son tales que quien entiende la una no comprende en absoluto 
la otra.

[206] Pero hemos reducido a un punado la decantada multitud 
de las lenguas orinoquenses, y no hay que dudar de que su número 
(hablo de las matrices) no es tan sorprendente como algunos han 
querido. El P. Gumilla, que fue muy práctico en las lenguas del 
rio Casanare, las cuales también se dice son muchas, es de opinion 
que todas se pueden reducir a dos, o sea, la de los betoyes y la de 
los ; iraras. Las otras no pocas que él mismo cita1 no son más 
que dialectos de estas dos.

También circunscritas así estas lenguas matrices del Casanare 
y del Orinoco, me parecen demasiadas. Porque si a proporción 
de los vários reinos de América crecen también las lenguas, ten- 
dremos un número mayor que aquel que parece conforme con las 
sagradas escrituras. Esta cuestión, dificilísima a primera vista, 
he determinado trataria en otra parte. Mas para no creerlas tantas, 
debemos acordamos del catálogo que he hecho de las orinoquenses, 
y de que éstas, que parecían al principio infinitas, no son más que 
nueve. Un viajero cuidadoso nos esclarecerá con el tiempo que 
muchas en otros lugares son seme;antes a éstas.

1 Hist, del Orinoco, tomo II, cap. 29.
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[207] Capítulo X III

Muestra de dos breves razonamientos en las lenguas de los orinoquenses.

He dado frecuentemente pequenas muestras de las palabras 
orinoquenses, y según pienso habrán merecido de algunos la apro- 
bación y de otros también el desprecio, y esto no me produce ningún 
asombro. De las voces extranjeras nunca se tiene un concepto 
justo, excepto por parte de aquellos que o las sepan perfectamente 
o al menos las vean unidas en varias frases. Para formar algún 
juicio, aun las personas sin letras, haría falta tener ante los ojos 
un discurso seguido, del cual deducir la calidad. Yo en la lengua 
de los maipures y de los tamanacos tuve relatos hermosísimos 
transcritos por mi, es decir, aquellos mismos que con las mismas 
palabras oyeron ellos a sus ancianos. En estos relatos se descubre 
una gracia particularísima en hablar, la cual podré yo imitar de 
alguna manera, pero nunca de aquella con que los oí en boca de 
os mdios. Esco;o, pues, a falta de mejores monumentos, dos breves 

discursos, y ambos contendrán en dos lenguas diversas lo mismo.

[208] Razonamiento en maipure sobre la CREACIÓN DEL
hombre

Nupuri^ã n l y ^ e .  Yudniké pieta; naumarí nuturd nike pidu. 
Piosuke uman-n: naumari uacaniacáu. Naya nuca umá caul, nuca 
uacamamacumau. Nuca «ccdcuni camoníe nupd mandai. Piósu

T a o d Z ™ “ PaRUyMmi nuca cammé‘clZ J  l  ^ '■ naT n Uma Cavl Nuca “™'™cumd ebacarí camonee. avanume pm á umá. Umá cayarrakiní Atáni-rri Ui Umá

Z Z lf  ^  Er -  y  C aní ^  terrestre1 icutLSo-nirri-mine mcamacau ,ke. Nad nilurrípa  Piósu nuca
lumauamacumd. Piosu puriacd niyucudre: unund neca, ml nike 
Nmpa .caké n,ke ad linacd sanirri-m Nuca necaU Z

r Z d u T i Z d ' n i m a u N a d
aaZnacd n i S ' P' ™ ^  ^ n u á  yuuí
Vati uundmriu r  mapuclímt uatl- Cuné mini yundua-ké.
ma uZe cun iZ  T !n‘ num“ ú-ií*  <«pund Vasári. Ipud turd.yukc: 

y  , -mmeke. Nucamd, yumd yoke papuyd Eva: Uamaud-
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T CUmí .  N “CU nim a™cá> meniacâu V asári N aum arí yacakê 
Êva. N ia p á  yutacâu yutàca purenâ yuccápi-ike. Yuicakè Atani 
yuke. Atam maca, yutáa-macumá yu n ik in í aníiu nni' 
uati, ecf ^ -  N ia p á  Piósu, m e r r a c l

T jtn í NZ m U’- ™  T nÍ! nm m arí ~ ^ Z u :
V ' ”  1 Plk‘’ capí? ma yuke Piósu-

nuca pdurrupa nuyucuare, ma ike,■ naumarí pind maírrutení capí-

PZ 7 :  T  % ^ 7 ^  kiaCf  P ^ n a p d - k i Z  pecama ike. lurdm acd  Eva yuke, veyaciu. Umêni menti cana uumd
va, naumarí naca. Cari kiaci-pi pinupí, ma yuke Piósu ’eapdni 

pimmava cana. Niapa uanacaré Angeli ternti canl Paraiso-Ld 
ike pemuaccamánocatí. Nad n Piósu

nicámacau eonirn:nuca mmaud-macumd
nitianimi, sapâru, nuca ndturápa Piósui-^e. ^

[209J T raducción literal

mero* F ’̂ 7 “  í* fleS‘a' P°r 680 08 habl° a ™sotros pri- urero. Es de D,os de quien os hablo. Existe Dios que nos hizo-

sa le 'd  ho"8}!"108' S‘ 7  n°SmUbÍera hech°’ n0 “ isfcíamos. No
s a b e  e l  hombre nacer de si. Dios solo es el creador del hombre. 
Au guamente no hubo hombres. Después quiso que nosotros

sóíl d H°S ! lPOr e“  T f , 1”20' N° Uzo muchos hombres- Hizo solo dos. Hizo el varon, Adan su nombre. Hizo también a la mujer.

m !,vbfU nT  c u J a’ ^  PUS° “  el Paraí8° ‘“ restre. E s te ta  muy bien allí. Si hubieran respondido (obedecido) a la palabra
de D,os, no habrían muerto. Dios les habló: corned de todo, les 
di;o. Despues les mostro el fruto de un árbol hermosísimo. No 
comais de el, les dijo, para que no murais. Cuando comais de él 
monreis. Así habló. Se fue luego de ellos (se alejó de ellos). Eva 
tue a ver el país. Se encontró con el fruto del árbol del que Dios 
tiabia dicho: no comais. Agradabilísimo lo vio. Viéndolo, el demonio 
entro en la boca de una serpiente. Desde allí le habló a ella: co
rneio, le dqo, es muy sabroso. No, dijo ai principio Eva, temo que 
muramos. No monreis, dijo enganándola el demonio. Esto hizo 
tpor eso) que lo comió Eva. Después fue a Uevar los parientes 
totros trutos semejantes) en su mano. Los mostro a Adán. Adán 
aun temiendo que no su mujer no diera el corazón (no se con- 
tnstase) no comiendo de ellos, los comió. Después Dios se les 12

12



178 FUENTES PARA LA HISTORIA COLONIAL DE VENEZUELA

apareció. iDónde estás, Adán, le dijo. Me avergiienzo, dijo Adán; 
por eso me he escondido. Estoy sin vestido, dijo. ^Quien te ha 
ensenado que estás sin vestido?, le dijo. No has obedecido mi pa- 
labra, le dijo; por eso sabes que estás sin vestido. Morirás, estarás 
mal, sudarás para comer, le dijo. Habló aún a Eva, reprendiéndola. 
La serpiente me ha enganado, dijo Eva; por eso he comido. Con 
dolor parirás, le dijo Dios, en pago de haberme desobedecido. 
Después ordeno a un angel que los expulsara del Paraíso terrestre 
a la tierra en que estamos. Si hubieran obedecido a Dios, siempre 
habrían estado bien: no habrían muerto. Ahora morimos nosotros, 
sus hijos, en pago de haber ellos desobedecido a Dios.

[210] E l mismo razonamiento en tamanaco

Caramâne pac-ure auyac-ne: pieta uocheppóne-pakê. Morevorái- 
puke caramanarimne pac-ure itavapó. Xiochire cuchí caramana- 
rimdepo. Nare nachíine Camanêinaní -gemó: morevoráipakê yoiche 
kikemó. Kikemó yamanemnar -yave iteuyâ, ipurá kiuchilgemorbe. 
Itauyáre itóto adjipta-prá. Tiochitpe Amanenê. Penaréne itótoprâ 
nachíine: moreretpepê Tióchi ipíine kikemó: morevarái paké kikemó 
yamaneine. Tane itóto anamaneprá: ac-chaketpe namenéine. Apa- 
Uké namanêine Atani taro-tepó. Aicá namanêine Eva itedjêti Ac-cha- 
kere Une Paraíso Terrestre tarotepcháve. Paicurberé naictómne itâve. 
Tióchi caramanári yacrer-yave iteuyác-ne, attakepuprá iuochilge- 
mórbe. Tióchi ngaramanárimáine Ueuyâcne: temdjiarê manaptechí, 
táine Moreretpepê nenepóine iteuyac-ne yeye-yepéru. Keic-pe pat- 
cárbe nachíine. Anemaprá maic-iechí, táine, amttagepurgam-yavá- 
ponó. Auyác-ne yemeryáve, amttagepár-gemó. Chen caidjetpe táine 
itetepcháve. Eva ndáine pata yeneché. Necheporíine yeye yeper 
yakêre, tenemetêve, tarotpe iteuyac-ne Tióchi. Tic-poréne nenéine. 
lteuya yenér -yáve akkêi-yacá nuomúine Yolçkiámo. Imdáve ngara- 
manarimume iteuya. yemeke, tame, tic-poréne. Anemêripiprá ure, 
tainerbe penaréne Eva: attagemnênu. Attagepuprá avachilgemô, taine 
yangupter-bê iteuyá yemetec-pê. Yemetekemnê ndáine iprêpyarechê 
ino uya. reretpere yemeine iputi uoc-chêmar yavaponó, yememnar- 
yave iteuya. Moreretpe-pê nepáine Tióchi. Tecapé amáre, Atani? 
tame, hpchapámdje ure táinê; morevarái-paké uotonamdjê: ine- 
pómna ure. Anec-pe nbutpóine auyá inepómna amchilí? taine. Ca- 
ramanari anacreprá machíi; morevoraipaké auyá puc-ché inepómna 
avachili. Amttagepán, petkebra avachití, uochepucreché ananapári
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p a t a - y a c â , t a r i  uyd, kikemd a l n d r T l  * “* ?
f ^ ~ n d r i ,  Ipakíre i u o ^ Z e  Z ^ Z T m

P Z ™ : ? *  ^

[211] T raduccion literal

“  S r  1 « » ' *  ií T j £ ^ !
A n i l  F T  h f^bre n° eX1Sle- SoIamente Dios es el Creador 

Antes (antiguamente) no existió el hombre. Después de esto Dios
quiso que nosotros (emstiéramos): por eso nos hizo. Muchos hom-
bres n° bxzo: dos seres hizo. Hizo el varón, Adán Uamado a !

T e T s tt^ M u y  b“ ,“ Í T  A n  PUS° “  eI Uamad°errestre. Muy bien estaban allí. De Dios la palabra observando
no estam n muertos. Dios les habló. Todo comereis, dijo. Despufe de est0 les mostro un fmlo £ra bastan(e hermoso ^  >o Uespues

dyo, para que no murais. Si de él comeis, morireis. Así dijo antes
£  foe .  ver e, pa,s (Jugar dQnde hab;tX °n n(-

d e T  D,™ " '  í '  q”  D,0S ks ^  dicho: a° comereis
demonio E n 't  T  ^ .  mándoloella, entró en una sierpe el
quiero come h ]!“  í  ? * e.habI°' Come’ diÍ°' es sabroso. No
mente I te T  i dlCh° Primer°  Eva (esto es: dií°  primera-
enganánd l’ ’ f "  qUe y ° n° mucra' No morireis, dijo,
aUevarlo ? * ?  9J“  °  ' Después de haber comido, íue
él c o m i'  s Parlentes (otros frutossemejantes) a su marido. También
DesDués°’dPar!  9“e n° Se contristase su mujer no comiendo él. 
Verrfenza d--St°  V" °  D,os' i Dónde estós’ ‘d, Adán?, dijo. Tengo 
te ha e j ° ; P°r eso,me he escondido; estoy sin vestido. jQuién
paW ra T  “  VeS‘Íd° ? dq°' N° °b-rvad„ mi
sudado teTd U SateS ? Ue eStaS desnudo' Alorirás, estarás mal,
Eva J a (sudando), “ meras tu alimento, dijo. También habló a 

• a reprendio. La serpiente me ha enganado, dijo, para co-
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merlo. Con dolor parirás, dijo Dios, en castigo de mi palabra 
desobedecida. Después de esto, por orden de él un ángel los mando 
a otra parte; a otro lugar, digo yo, donde estamos ahora. Obser
vando ellos la palabra de el no habrían muerto, habrían sido siem- 
pre. Nosotros ahora morimos en pago (en pena) de haber ellos 
desobedecido la palabra de el.

[212-13] CATALOGO

de atgunas voces en cinco lenguas matrices, del Orinoco, 
para conocer su diversidad.

Espanol
cielo
sol

estrella
tierra
agua
fuego
hombre
mujer
tigre
ciervo
cocodrilo
rio
maiz
plátano
cazabe

sáliva
mumeseké1 
mumeseké 

cocco2 
sipodi 
sekê 
caguá 
egussá 
cocco 
nacu 
imp'd 
nama 
cuípoo 
okêe 
djómu 
paratuná 
péibe

yaruro
ande

do
boêboê
dabá
uí
condé
pumé
ibi
yoppanemé
bed
nacancd
necnd
pue
paratuná
tambê

tamanaco
capu

veyu
chiricd
nono
túna
uaptó
apaliké
aicd
akkêre
ydma
aruê
tuna
ac-naché
parãru
ute

maipure
eno

kié
urrápu
peni
veni
catti
cayarrakiní
tiniokí
quatikí
mayarro
amaná
veni
yomukí
ardta
usi

otomaco
caga

chiríca
poga
ia
náa
andua
ondua
maéma
ydma
yondía
yóga
onnóna
parúru
pêrega.

1 Quiere decir tierra de arriba.

2 EI hombre del cielo.



[214] APENDICE I

Be los remedios de algunos males usados por los misioneros de Tierra
jirme.

Prometi antes anotar separadamente en un apêndice algunos 
remedxos mas escogidos, y hélos aqui en pocas palabras.

Gangrena. EI jugo de la cucuísa, descrita por mi en otra
parte,1 es uno de los más poderosos remedios que se encuentran 
para la gangrena.

Uso:̂  se toman las hojas de la cucuísa, pónense bajo la brasa 
y se cahentan bien. Se exprime el jugo retorciéndola con la mano, 
y con él se moja la carne mortificada, envolviéndola con un pano 
de Imo igualmente empapado en dicho jugo. Vírtud: en poco tiempo 
este remedio consume la carne estropeada renovando la misma 
operation en cuanto se seca el pano de lino. Ejecto: al principio 
el paciente no siente ningún dolor. Lo que es senal cierta de que 
a carne está muerta que va consumiéndose. Cuando después 

comienza a sentirse el dolor es senal de que ha llegado a la carne 
viva la fuerza del antedicho jugo. Con todo, debe seguirse ade- 
ante con la [215] cura, hasta que haya desaparecido toda putre- 

tacción. Una vez cesada ésta, lavando algunas veces la parte con 
e ;ugo liquido, se pone en vez de él el cocido a fuego lento y casi 
reducido a miei. Este último jugo cocido se llama miei de cucuísa, 
y al fin quita todo mal.

Rona. La hay en el Orinoco y los tamanacos la llaman coro. 
También la cucuísa es un buen remedio para curaria. Uso: tómase 
a cucuísa y calentada del modo antes dicho, se la machaca y se 

aplica caliente a la parte infectada de rona.

1 Tomo I, lib. IV, cap. 6. Otros la llaman maguey.
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Quemaduras. — Del jugo de las canas de azúcar se hace una 
miei, cociéndolo lentamente. Por grande que sea el dolor de Ias 
quemaduras, poniendo por ejemplo la mano quemada dentro de 
la miei que acabamos de citar, se saca inmediatamente y no se 
siente más.

Rubeola y  viruela. — Los indios no pueden soportar el gran 
calor febril que llevan consigo estos dos males, y para quitárselo 
de sus miembros se lanzan de buena gana a los rios. Lo que impide 
la erupción. Remedio: Tomese leche de vaca en la cantidad que 
se quiera, mézclese un poco de estiércol de buey, de modo que 
apenas se tina de él; hiérvase por algún tiempo, y estando aún ca- 
liente dese de beber al enfermo. Ejecto: enseguida se rompe a sudar 
y  brota la viruela o rubeola que el bano mantenía dentro.

Disenterias. Para quitar las disenterias, aunque sean san
guinolentas, se tuestan cinco o seis granos de cacao, y  reducidos 
a polvo y  una vez mezclados con agua caliente, se dan a beber 
al paciente. Ejecto: repitiéndose algunas veces este remedio, cesan 
las disenterias.

[216] Secundina. — Los partos de las Índias son por lo general 
teiicísimos. Pero si la secundina tardara en salir más de lo acos- 
tumbrado, se usan fumigaciones de la goma de peramán. Este 
remedio, que se dice es excelente y rápido, fue descubierto casual
mente en Cabruta hacia el afio 1765.

Ulceras y hendas. — No he nombrado nunca en mi historia el 
balsamo llamado católico, porque no lo vi nunca, ni sabría yo 
dear sus particularidades. Pero sé por persona dignísima de todo 
credito que este se halla en la Guayana. Se dice que es el mejor 
de cuantos se han descubierto hasta ahora. Uso y  oirlud: se unta 
con el la Uaga y al cabo de 24 horas queda perfectamente sana.

Cálculos, males de orina, asma, ética, etc. — Muchos son los 
remedies que Nuestro SeHor nos ha concedido en la que
en Italja Uamamos copaibe. En la célebre receta inglesa hay hasta 
trece. He aqui otros maravdlosos, no seflalados en la susodicha 
hsta, pero muy seguros por las muchas experiencias hechas con ellos. 
Uso: se toman dos yemas de huevo, media onza de copaibe, dos de 1

1 El senor abate Salillas.
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miei y  ocho de buen vino. Se mescla todo junto, y por la manana 
en ayunaa, y por la noche al „  a dormir se toma una o dos encha- 
radas ^de ello Vutud: este medicamente expulsa los cálculos o 
pequenas p.edras sirve para las incomodidades de la orina, para 
el asma para la etica, si se aplica al principio del mal, y miando 
no esta demasiado arraigada, para limpiar el pecho y  los rinones, 
y  para otras enfermedades internas.

Ep, UpsM.-  Tómanse raspaduras de la una de danta,' de la
frutdla de San Ignacio y  217] de la lengua del pájaro piapuco* 
y  dase a beber en vino. Ejecto: el paciente vuelve enseguida en sí 
} queda perfectamente libre. El exmisionero por mi citado hizo 
la expenencia en cierto muchacho negro, que le fue traído por 
su madre, y le resulto felicísimo.

Hay que dear algo de la lengua del piapoco. « Vd. sabe — me
dice en carta de 24 de noviembre de 1780 -  que el piapoco tiene
e pico casi del mismo tamano que el resto del cuerpo. Su lengua
parece una punta de raya3 y  termina en un manojito de pequenas
cerdas. Es muy estimada por los ingleses, sobre todo la del piapoco 
de montana ».

FiebreS' terctanas. — Se toman dos onzas de jugo de naranja, 
dos de azucar y dos de vino. Ejecto: todo esto mezclado junto y  
tomado en ayunas tres o cuatro mananas seguidas se dice que cura 
perrectamente las íiebres.

Fiebres y  males de costado. — Anado por último al-
gunos remedios, que aunque en Italia puedan parecer al cabo 
mutiles, y aun desproporcionados y  bárbaros, en el Orinoco sin 
embargo fueron oportunísimos. Pues en los males antedichos, y 
particularmente en las fiebres con náusea, se dan a los febrici
tantes una o dos cucharadas de aceite de oliva, y luego en abun- 

ancia agua tíbia para excitar el vómito. Ejecto: si nosotros, como 
es natural, creemos a Forneri, persona de sumo mérito, así tratados 
por el curaron todos los yaruros, y curaron enseguida. El mismo 
remgdio aplico [218] para curar los males de costado, a los que

1 Ya hablam os de ella tomo I, lib.‘ V, cap. 7.

2 Otros lo llam an kiapocó. Los espanoles lo llam an Dios-te-dé.

3 Véase tomo I, lib. II, cap. 2.
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por los frecuentes bafios están tan expuestos los orinoquenses, y 
produjo el mismo efecto.

Fuera de que al fin faltóle el aceite operador de tales pro
dígios. El se contristo muchísimo. Y discurriendo entre sí sobre 
la analogia que se encuentra entre una y otra cosa, al fin halló 
uno nuevo nada inferior al antiguo. Pero está bien decirlo con sus 
mismas palabras: « Sucedió el caso de haber enfermos de dolor 
de costado en mi reducción y que yo no tuviera aceite de oliva. 
Por lo que filosofando a mi modo, vine a deducir que hacía falta 
un remedio que impidiera la coagulación de la sangre . .. Pense, 
pues. . .  un usar un remedio que me había sido dado por aquellas 
parturientas que no pueden echar fuera la secundina; esto es, 
machacar un poco de carbón bien fino, y ponerlo en agua a hervir 
por algún tiempo. Y como el carbón es por su naturaleza astrin- 
gente, creí que podia secar y quitar aquella coagulación de sangre 
originada por el mal de punzada. Les di entonces esta bebida, con 
la sola diferencia de que el aceite de oliva se lo daba una sola vez, 
y esta que ahora digo, hasta dos veces, y surtia el mismo efecto. 
Desde que hice felizmente la experiencia en mi reducción, se la 
participe a otros misioneros. Y ellos también experimentaron la 
eficacia ».

Dolores del lomo y de los rinones. — Las costillas del manatí, 
que son muy semej antes a las del buey, tienen la virtud de quitar 
los dolores de lomos y de los rinones, aplicándolas a la parte do
lorida un poco calentadas al fuego.



[219] APENDICE II

De las mas jamosas lenguas americanas.

Ya es tiempo de dejar el estrecho campo del Orinoco, en que 
nos hemos entretenido hasta ahora, y de hacer una no inútil ex
cursion por las otras comarcas de America. Ya he prometido antes 
dar algunos extractos de las lenguas más famosas de aquel vas- 
tísimo continente. Prometi, si lo conseguia, descubrir su origen. 
Heme ahora en el cumplimiento de la palabra dada de antemano. 
Y sin mas, paso a tratar brevemente de ambas cosas.

[220] PARTE I

Extractos de varias lenguas americanas.

C a p ít u l o  I 

De la lengua haitiana.

La isla de Santo Domingo, celebérrima antes entre las An- 
tillas, tanto por el descubrimiento que de ella hizo Colon, como 
por la acogida que le dio después de que hubo atravesado el Atlân
tico, llamose con nombre indio Haiti, y quieren los historiadores 
que estuviera entonces pobladisima. Hoy sé por persona que ha 
estado alii largo tiempo que no había más que una sola población 
India, y en ella una sola familia bien pequena del antiguo linaje
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puro, mientras que todas las demás estaban degeneradas por 
mezcla de sangre en mestizos y zambos y otras gentes de seme- 
lante clase, de las que hablaremos también en su lugar.

No me es conocido si aquellos pocos indios conservan aún su 
lengua. Pero me consta que, con extrano fenómeno, aquella tierra 
que fue madre fecunda de tan gran pueblo, no admite allí a vivir 
a ningun indio forastero con el que pudiera volverse a propagar 
el lenguaje. Apenas pone allí el pie, cuando muere, o dura a lo 
sumo sólo dos anos.1 Por lo cual esta lengua, cuyo perfecto cono- 
cimiento [221] ayudaría mucho a la historia, puede decirse casi 
muerta, o muerta acaso del todo.

Yo así la creí, y quede dolido contra Oviedo, que la había 
sepultado en el olvido. Pero reflexionando atentamente, hallo en 
su historia algunas muestras, si no de sintaxis y de frases enteras, 
al menos de palabras sueltas, que no sólo subsisten en Santo Do
mingo, sino que se han propagado a todo el resto de América. De 
las cosas preciosas y antiguas son estimables hasta los fragmentos. 
Veneramos los de Varrón y César, los de Livio y Nepote, los de 
o ros muchos. He aqui los de los haitianos, escogidos por mi,2 
y puestos en orden alfabético, en los cuales puede notarse también
una muestra de aquel genio agradable que se dice fue propio de 
aquella nación.

age raiz que otros llaman name. 
agí pimiento.
Aína rio de la Espanola.
Alti, v. Haiti.
Amajauna nombre de una gruta en Santo Domingo 
anón fruto delicado de la Espanola. 
areitos canto indio, versos, etc.

j j J  ASÍ CUenl* e‘ " * *  St“ te C° U '’ 1“'  1“  estado W go «em po en aquella

2 Las sigu ien tespalabras están sacadas de Ovledo, de P edro  M ártir  de 
Acosta, del Inca Garcilasn rW P • , , „ , . euro 1 lartir, ae
protomédico de Felipe II- al dirias J  de Prid ,ca  <le Andrés de León,
espaHola, „„ sabiéndf» " i  £  S t  “  U  Seg" d°  ^
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B
bagua mar.
Bauám un rio de la Espanola.
[222] Balnóa una província de la Espanola. 
báigua hierba con que se m ata el pescado. 
balsa.
barbacoa enrejado de madera o de canas. 
batea instrumento con que se limpia el oro. 
bateos juego del balón. 
batata raiz de buen sabor.
Beónico un m onte en la Espanola.
bixa en el Orinoco se dice anóto, otros lo llaman acho te.
bihao, otros dicen bijado, hierba de grandes hojas.
boniáma el fruto que llamamos ananás.
boa casa.
bohitís médicos antiguos de la Espanola.
buran placa de barro cocido para cocer el cazabe.
buhío una especie de cabana.

C
cabóye raiz comestible.
cabuya especie de hierba con que se hacen cuerdas, y se usa también 

para nombrar la misma cuerda.
Cacábo una província de la Espanola.
Caiguanos montes de la Espanola. 
caizímu. frente o principio. 
cainuto fruta conocida en América. 
cajaríma nalgas. 
canéi especie de cabana. 
canóa barca india.
Caonáo un lugar de la Espanola.
caóba madera estimadísima.
casique, los espanoles escriben cacique, reyezuelo.
casâbi, hoy escriben casáve o cazabe, conocido pan.
cerni ídolos de los haitianos.
Cepl nombre de un rio.
[223] chicha bebida india. 
cibucán, v. sibucán. 
cibáyo raiz comestible.
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Cipanga uno de los nombres con que fue llamada la Espanola. 
cocuyo luciérnaga grande.
comejên hormiga devoradora, yo la llamo nukc. 
conuco campo, lugar sembrado. 
cori un animal de la Espanola.
CotuL un rio de la Espafíola. 
coiba tabaco.
co pêiu n  árbol de cuyas hojas los espanoles se sirvieron para escri- 

bir con un punzón, a falta de papel.

Duiheyuiquen significa rio rico.

G
gaguêi un árbol de la Espanola.
Giamt™ rio vecino a las minas de Cibao. 
guayacan madera con Ia que se cura el morbo gálico. 
guanábano arbol de agradable fruta. 
guayába fruta sabrosa. 
guáma algarroba americana.
Guariâgua una aldea de la Espanola.
Guacayaríma província de la Espanola. 
guainara morbo gálico.

D

H
Haiti nombre d ]a Espafiola a k  de
namaca cama colgada.
1224] ham cesta hecha con la hierba biiado.

eneqz:zbhi t u n a  h ie rb a  co n  cu y °  h a °  - ^  i »

-  -  -  - » —
Higiiey una província de la Espanola. 
hicaco, j  ícaco fruto de buen sabor. 
hob°, jobo ciruelas amarillas vilestres 
huracán o uracán el viento de este nombre.
Huabo una Província de la Espanola.
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huibo significa altura.
hutia un animal de la Espanola.

I, J
jajágua una especie de ananá.
jajáma una especie de ananá.
jarúma, otros dicen jaurámo, árbol silvestre.
Jacíga un rio de la Espanola.
jején una especie de mosquito.
iguana gran lagarto comestible.
Jovauaboina una cueva de la Espanola. 
Jucatos indios a tramontana de la Espanola.

M
macana maza india. 
maguey aloe vulgar.
Macóri rio de la Espanola. 
maguacocho gente vestida. 
maíz maíz.
mamey fruta sabrosa.
[225] mangle árbol que se encuentra junto al mar. 
manatí pez conocido.1 * lo

1 Esta palabra la pongo entre las haitianas. Aunque Oviedo en la Hist, 
nat. de las índias, lib. XII, cap. 10, diga: « Tiene solas dos manos o brazos . . . 
e por eso los cristianos le llamaron manatí », me parece que incurre en error, y  
que con él incurre también el P. Charlevoix, Hist, de S. Domingue, lib. I, y  el 
Sr. Muller en su viaje de los rusos. Pues iquién, si sabe el espanol, creerá que 
esta palabra se haya formado por los primeros cristianos para expresar un animal 
acuatico que tiene dos brazos, o sólo las patas anteriores? Nadie por cierto. 
Digase a un espanol que no haya estado en América: He visto al manatí, y  sin 
duda dirá: lY  cuál es este animal? Jamás dirá: [Y  cuál es este animal de dos 
brazos? El león marino en M. d'Anson, Voyage autour du monde, lib. II, cap. 2, 
es un ammal sin pies de atrás y con sólo dos delante. £Y quién entre los espanoles
lo Ilamará manatí, y  no león, como lo llaman todos los demás? Soy, pues, de opi
nion que Oviedo, escritor por lo demás muy cuidadoso, pero llegado a Santo 
Domingo algunos anos después de los primeros conquistadores, sin investigar 
el fondo, tomó el sobredicho vocablo por espanol, fijándose en el breve sonido 
mana. El tí no significa nada. Por lo demás la voz manatí es toda india y  no 
tiene ni jota de espanolismo.
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manl hierba que da fruto seme;ante a las avellanas 
mohui un animal de la Espanola.

N
na.6 remo de canoa.
Naiba rio de la Espanola.
Nicao rio de la Espanola.
nigua pulgas que se meten en la carne

0
0c6a rio de la Espanola.
0zan rio Principal de la Espanola.

P
Pltahaya> otros escriben pitajaya, fruto sabroso de cierto cardo.

W m i  animal de la Espanola.
Quiábon nombre de un rio.
f226] Quiziueia nombre antiguo de la Espanola.

savdna o zai’dna prado. 
féibci o céiba árbol silvestre.

nbucin “ ‘"“ « “ o que se exprime la yuca.

^  M ,0S P »  fu m a ,
tuna higo de las índias. 
tuira el demonio.

. I
yca morbo gálico.
yebipa lo mismo.
nuca arbusto de cuya raiz se hace el 
Yuna u n  rio de la Espagola. 0“ hfc
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N o m b r e s  p r o p io s

Aqu.aim.6ta hija de Anacaóna.
Anacaóna una cacique de Santo Dom ingo. 
Beecho nombre de un cacique de Ia Espanola. 
Beuquio un hermano de Anacaóna.
Bonávo un cacique de la Espanola.
Cayagóa nom bre de un cacique.
Caunobóa nombre de un cacique.
Goaxanagari nom bre de un cacique.
Guaríonéx un cacique de la Espanola.

D e id a d e s

Attabeíra nombre de la Madre de Dios. 
Yella otro nombre de la Madre de Dios. 
Yocauna nombre del primer motor. 
Mamóna otro nombre de la Madre de Dios.

[227] Estas palabras son todas haitianas, y  como ya dije antes, 
se han extendido de tal manera por toda la América, sobre todo 
meridional, que no hay espanol alguno que no las use. Univer- 
sales también pero de origen incierto son las siguientes palabras: 
piragua gran barco indio, caimán cocodrilo, tutuma media calabaza 
vacía, o vaso de beber, auyáma una especie de calabaza ameri
canas, bastante buenas de comer, etc.

Pedro Mártir en su sumario de las índias occidentales nos ha 
conservado una partícula que los indios de Santo Domingo tenían 
costumbre de poner al principio de los nombres propios, y es la 
s a a 3ua' Asi se distingue el nombre de los caciques Guarionex 
y  Guacanarillo, así también el de un rio llamado Guacayarima. 

a antedicha partícula le da el nombre de artículo. Y si es la cosa
como el escribe, seria graciosa novedad oir el Rionex, el Cana- 
r o, etc., y  seria deseable saber si además de este helenismo,1 
ay alguna otra variación de artículos para distinguir los restantes 

casos. Pero yo soy de parecer que el guã debió ser una partícula

V au ôr considera Helenismo Ia existência del artículo, que falta, como 
se sa , en latin, pero se desarrolló ya en el griego clásico.]
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de las muchísimas que se hallan en las lenguas índias, antepuestas
intercaladas o también puestas al fin, para que suene con gracia’
para distincion entre unas palabras y otras, o bien por capricho'

Anoto finalmente que los nombres de algunos frutos, de los
vanos granos y de lo demás que no había en Santo Domingo
fueron acaso tomados de los Índios de Tierra firme. Oviedo no hablá
de la papaya, de la chirimoya, del aguacate o cura, y de otras
muchísimas frutas conocidas hoy en toda América. Tampoco el
nombre de paramo, que significa un monte [228] friísimo, se en-
cuentra en su historia; tampoco se encuentra tarabita, especie de
puente, m otras voces comunes, aunque conocidísimaSP de los 
hispanoamencanos. °

Si me preguntan de qué lengua creo que se hayan sumado a

d e 'k d e l NeStaS R ^  SUS° í chas' diría ^ e  especialmente 
de la del Nuevo Remo, o sea de las províncias de Tierra firme
Puesto que estas, después de la adquisición de la isla haitiana
estuvieron entre las primeras de que se apoderaron los espanoles'
y en ellas se encuentran los montes frios v toda<s f  <-

r  nT br das-Pero ^
d l L Í  etc e Se“ ' ^  • °S ^  C°r0' dc 108 del río de la C

“  "° m P°SÍbk’ ^ s te  L

Ca pít u l o  II 

De la lengua mejicana.

isla de" S ‘t Sade MéPC- "°  eSl“  demas*ado alejados de la 
d e b e ^ s t  ; ie !u n a T et miran ** * “ Ptentrional,
de su C a  . E s r C u !  “  de “  - “ lente hablante
Hanos puede pare er C b  1 „ T  ^

-  “ -  « - s  r  l ^ Í  “
El senor abate Gaspar Miraglia.
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belleza, que es una cualidad por decirlo así, relativa, de su abun-
dancia no dudo nada Una lengua hablada por monarcas, sacer-
dotes, astronomos, soldados no despreciables, profesores de varias
artes tanto hberales como mecânicas, que abarca lo político, [2291
lo sacro, lo erud.to, lo militar, lo económico, etc. debió kerta-
mente ser por lo menos abundante y apta para explicado todo.
Así se dice que no se halla en ella pobreza de palabras abstractas
espmtuales y  cientificas, la cual es casi necesaria en las lenguas
salvages. He aqui un breve extracto, reducido a la ortografia que
usamos. Pero debo anotar primero la pronunciación de algunas
letras o sílabas, que no se halla, por lo menos en todo, en nuestra 
lengua.

§ 1. -  De la pronunciación.

La sílaba, o digámoslo así, semisílaba c’ se halla muy a me- 
nudo en las palabras mejicanas, v. gr. ken mac, etc. Sépase que 
esta c apostrofada así por mi para mayor claridad debe pronun- 
ciarse no como en la sílaba ce o cl [che o chi en trascripción espa- 
nolaj, sino comenzando solo y profiriendo hasta la mitad.

§ 2. EI nombre y sus variaciones.

El nombre no tiene otra inflexion que la que sirve para distin
guir el singular del plural, como en nuestra lengua, pero las ter- 
minaciones son varias. He aqui algunas: tlácatl hombre, tlaca 

ombres, síuatl mujer, siua mujeres; tlacátecóloU demonio, tlatlã-
ca eco o emonios; maseualli indio, maseudltm indios; téotl Dios, 
teteo dioses, etc.

Los diminutivos se hacen por lo general anteponiendo al [230] 
nom re  ̂la palabra tepiton pequeno. Pero además de esto hay 

umnutivos de otras dos clases. La partícula tzintli forma un di
minutivo de estimación, de amor y de afecto: por ejemplo pilli 
muchacho, piltzintli muchachito, etc. La partícula tontli por el 
contrario es un diminutivo de desprecio; v. gr. tilmátli herrero, 
tilma-tonili herrerucho, etc.

1 [Hemos reducido la ortografia del náhuatl a la normal, corrigiendo las 
adaptaciones al italiano del autor.]

is
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Adernas de esta «specie de diminutivo que llamaremos des- 
pechvo, hay tambien el peyorativo, que termina en T „r 

notlatlacolmi pecado, nótlatlacólpol mi mal pecado, etc. ' * '
La partícula som-a significa bastante; muchfsimo ai'gnifi^ I, 

partícula ud-senca, y con las dos antepuestas al nombre se forma 
el superlativo, v. gr. quaUí bueno, uel-senca qualli buenísimo 

Los comparativos se hacen no con una nueva voz distinta en  
todo del nombre positivo, sino con el adverbio que signi-
fica mas: v. gr. m teuatl ocachi tiqualli tá eres mejor que é l

§ 3. -  Del pronombre.

U s  hay de muchas especies. Esto son comunísimos, y  son 
posesivos: no imo, ma tuyo, i  suyo, to nuestro. amo vuestro tn 
o « .  de ellos. Pero adviértase (como ya  dije en  m i Z  ã 
kngua tamanaca) que estas partículas pronominales n L c a  t  

en la Í '  anfePuestas- ?  afijadas al nombre, como

estas, tu, U, m, como puede v e r se  e n  la //• , M n
sentado la V0Z calU <Iue ^ o s  pre-

a M i c s a s - t e » » * —
§ 4. -  Del verbo.

las partículas pro-

«<* .as personas^y^son^lef modo^u^sigim^n/ p a rt'D
mera persona; ti  de la semmrla i * S partícula de la pn-
artuí dicho el sin^dar d ^  verU e ÍT u ”? a T ™ ' Y 
primera persona f t " 16 *  J*
an o a/»; la tercera car ere  ™ , . d a n t e  de la segunda
que ni siquiera se encuentra en l j del Y esta escasez’
poco honor a la de los me” o  ^ nnoco' parece que hace
detrás de los o l q u t e s  " t i e  los ̂
reverenciales, que distimm ^ ne?? °*ras partículas llamadas

"  eche de m X n f ^ íT s  o m ^ t^ v e T d ^  *  ^
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En lo demás de la lengua mejicana, como en todas las demás
hay verbos irregulares y anómalos, para saber los cuales es ore’
cisa gran memona. Pero si quitamos estos, una lengua de por sl
abundantísima no tiene mas que una conjugación. Me aerada
p^sentarla [232] por extenso, a fin de que seLonsidere suTrtb 
íicio. 1 ornemos el verbo tlasótla amar.

NUUsótlaamo titlasótla amas, ama, amamos
antlasótlaamais, tlasótla aman. Nitlasotláya y o  amaba. Las demás 

personas se conjugan como más arriba, excepto la adición de la 
partícula al final ya. Pero el pretérito perfecto, además de la dis
tinta final, tiene también algunas variaciones al principio. On it la- 
sótlac y o  ame etc. En el plural de este tiempo hay tambión una 
pequena partícula adjunta al fin del verbo. V. gr. otitlasotlãke 
nosotros hemos amado, etc. He aqui el modo imperativo: xitla- 
sótta ama tu, xitlasotlácan amad. Hay también el prohibitive, 
como en las lenguas orinoquenses, y es indicado por la partícula 
macâmo antepuesta al verbo, v. gr. macâmo shitlasótla no ames, etc.

Los otros modos no son menos abundantes que los ya descritos, 
pues no falta en esta lengua ninguna de las partículas que sirven 
para distinguir el subjuntivo.

§ Del verbo pasivo, de los participios, 
de las conjunciones, interjecciones, etc.

El verbo se vuelve pasivo anadiéndole al fin la sílaba lo; v. gr. 
tlasótla amar, tlasotlálo ser amado; itta ver, ittálo ser visto; póua 
contar, pouálo ser contado.

Participio: amante m tetlasotlãni, amantes in tetlasotlaníme; 
amado tetlasóth; digno de ser amado, en Iatín amandus, inic- 
tetlasotlalo, etc., puesto que dejo los demás por amor a la bre- 
vedad. Los advérbios [233] de nombre son tan escasos y tan im- 
perfectos como los del Orinoco. Tzopêlic significa dulce y dulce- 
mente, qualli bueno y bien, y para hacerlos superlativos se les 
antepone la partícula uel, o bien uel-senca, como hemos dicho de 
los nombres.

1 [En el náhuatl se usa la x  con el valor que tenia en espanol del sigloXVI, 
es decir, como ch francesa, palatal fricativa sorda.]
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Las inter,eceiones. Iyoyaules una interjección que desiana el 
afecto de quiense duele, de quien se alegra y de quien se marfvilla 
y  parece la umca de los mejicanos. En lo cual convienen muchó 
con la penúria de los orinoquenses. Pero en las conjunciones no
j t l h p l Z T u S  nosotros: /nan significa y, ». gr. Pedro
ntuatt J o Z u y o  °  “  ° -  gr.

C a p ít u l o  III 

De la lengua general de los Incas.

‘J :  q u f i i r idr a l s* ^  ™a *««■* * * «

” t q u e enOS mU-t°

innumerable, t J i P d °S anos' Se hlzo c°mun a pueblos 
“ K t s S na- T I  SalVajeS desbravadas «  espacio 

fueron obligadas a P° r '° S. InCaS’

s i  t t t t i : : de “ s
había maestros de len &ntafÍ0 seflora del mundo)
para que en todot [ 2 3 ^ 7  “ 7 7  a P™PÓsito desde el Cuzco 
ni en el acento del u s a d l tH  P T d  y  se dis‘;"8uiera
el Peni, todo lo largo que^s desdeT  °*!° “ al habl° SU lenffua
f c d e  Quito Kasta el reino de Chile u E í l a medlo,día' °  sea 
bién el Chaco • , .. * a “ a blo el Tucuman y  tarn-
táram os de i f e  f  T  la  h a b la ™ -  -  tra-

Hoy t a n r b i C a u i X o  “  *?° ‘°S pape,as
len gu a  de lo s  In cas es general en  3 1 “ *^ C° m ° | ,a  e sPa« o la , la  
d ose  anadido a sus a n tiau os h l !S ,U e l ° .s, lu« ares’ h ab i“ - 
esp an oles, en tre  los u u e  ha &, an  es ta m lJien  lo s  forasteros

por su energia y  dulzura v  do"111» ° S qUe J* a*ab an  sumamente 
® y  Ura y por ° ‘ras aPreciabUisimas cualidades.
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Es así en realidad, y  esta lengua, más que toda otra americana 
merece ser descrita por nosotros siguiendo las huellas de persona

I * / *  1  n  ,  ,  O V _ / l l d

practiquísima, que me ha favorecido con el resumen.1

§ 1. -  De Ias letras del alfabeto de los Incas.

Debo comenzar por una cosa, que pareciendo en nuestro ita
liano un defecto, no lo es en el habla de los Incas. No conocen 
ni tienen ninguna necesidad de las consonantes b, d, f, .r. La letra / 
al comienzo de palabra no se usa nunca; en medio, como en la voz 
llama, chainal/a, etc.2 es rarísima. La /• con la que comienzan 
algunas palabras, se pronuncia suavemente, no redoblada al uso 
espanol. Hay tambien una c gutural semej ante a la de los tama- 
nacos. Se halla ora [235] al principio de palabra, como en Ia voz 
ccan hombre, ora al fin, como en el participio rímac que habla. 
biendo por tanto fácil de conocerse por cualquiera, no la distingo, 
como hice con Ia de los tamanacos con el signo.

§ 2. Del nombre y de sus artículos.

La lengua de los incas no tiene varias flexiones de nombres, 
como Ia latma y la griega. Mas para distinguir los casos se sirve 
de ciertas graciosísimas partículas postpuestas a los nombres, que 
Ilamaremos artículos. He aqui un ejemplo con la voz yaya, regia 
ciertisima de todas las otras terminadas en vocal: yaya el padre, 
yáyap del padre, yayâpac para el padre, yayáta al padre, a yaya 
o pa re, yayáuan desde el padre, yayacána los padres, yayacánap 
de los padres, yayacunápac para los padres, yayacunáta a los padres, 
a yacu.na  oh padres, yayacunáuan desde los padres.

He aqui las variaciones de los artículos en los nombres ter
minados en consonante. Cápac rico, capacpa del rico, capácpac 
e rico, capada al rico, a capac oh rico, capacuán desde el rico, 

apaccuna los ricos, capac-cunáta a los ricos, a cdpac-cuna oh ricos, 
capac-cunáuan desde los ricos.

Los diminutivos se hacen con la anadidura de Ia voz utulla, 
que significa pequeno; v. gr. utãlla uasi casita, etc. Los superla-

1 EI senor abate Gaspar Xuarez.

2 [En quechua hay ll pero no l; se comprenderá lo que dice el autor porque 
escn e llama a la italiana, ghâma, y  no queda inicial el signo /.]
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twos se conocen por el adverbio ancha muy, antepuesto »l „ 
sitivo. Sumac hermoso, ancha sumac hermosisimo. El cual L d '  
de hacer superlat.vos los nombres se adopta también a lo H d  
verbios que v.enen de adjetivos; v. gr. miski dulce y  dulcemente" 
ancha muk,duleisimo y  dulcísimamente. [2361 EI como. ?

s  i z p i  r -  -  - r L

§ 3. -  Del pronombre.

í s *  a .  r s  -

nombre nocaZTs Pero “  I 1 SC el P «-
decirse ZTaku *" OOSO‘rOS Se diriSa a - ‘-õ o s , d'ebe

tstos pronombres primitivos Ho mal 1 ,
orinoquesas) se declinan al uso de los la t in o s ^  “  ^
mei'etc., como más arriba.Lalengua defos inr» ^ oca ^  nocap 
posesivos separados como lo f  . tlene Pronombres
papni tuyo, etc Pero ada ' A os maiPures: nocapni mio, cam-
frecuent™ n p! f c ^ T e  ^  “  tanib:a"’ * a“ *> ™ s 
v. 8 r. v ° s nomb^
nuestro padre, cuando : 1 P ' ^ â an su padre, yayanchu

; : t L T  7 d iT  r n d 0  se
Otros pronombres qUe son meno padre de elIos‘ DeÍ°
dicados. q n men°S faciIes de prender que los in-

§ 4. -  Del verbo.

d e U  r C t Í  seab,a -6 d“ Cí re “  «  >a ca.idad 
Tomemos el ^ m n lo  de, 1 ^ ® “ , [237) de una *°la manera. 
breve quitemos U m b i Í l o 7 ^  " “f * '  y  para ~
munáni quiero, munanki quieres "“m á™Pr?sente de mdicativo: 
remos, munankíchls quereis munA • munanc/lU que-
esta lengua: m u n a J T y ò  2 t  m T ™ )  d a
queria, munarcanchis aueríamo ’ arcanki querias, munarca

quenamos, munarcanktchis queríais, mu-

SSã
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narcâncu querían. Nótese sin embargo que ei verbo en la primera 
persona del plural tiene la misma variación que hemos dicho del 
pronombre nosotros. La palabra munanchis, munarcanchis, etc 
mcluye la persona o personas con quien se habla. EI excluyente 
es mundicu, munarcáicu, etc. Lo mismo se observa también en el 
futuro y en cualquier otro tiempo. Nosotros, para no cansar más 
a los lectores, nos contentaremos con este bosquejo.

§ _ De los advérbios, de las conjunciones
y  de las inter;ecciones.

En la lengua de los incas hay toda clase de advérbios, de lugar, 
v* Sr> caf P L aqui, chaipí allá, edita de aqui, chacáita de allá, malta 
ide^que parte? De tiempo, cánan ahora, aicdp £cuándo?, caya 
manana, caya-mincha pasado manana, etc. La conjunción copu- 
lativa se forma con estas partículas: pas, uan, v. gr. nocd pas cam- 
uan yo y  tá, etc. La disyuntiva o, o sea, etc., se forma con la par
tícula cairi, v. gr. San Pedro-ta múchay cáiri San Pablo-ta que 
quiere decir: rogad a S. P. o a S. P.

[238] Nada me parece más precioso en la lengua de los incas 
que la abundancia de las interjecciones, escasísimas en las otras 
lenguas americanas. Attdy o attatdy es una inter;ección de horror 
y  de disgusto, mundilla de placer y de amor; ata o atdya es de 
dolor; hai, hai, hihi, de llanto, etc.

Capítulo IV 

De la lengua de los mojos.

Antes de de;ar el Peru, en la amable companía de un misionero 
nativo de aquel amplísimo reino, debemos trasladamos a una pro
víncia llamada por ios espanoles Mojos. Esta, que se dice no fue 
conocida antiguamente por los incas, es una de las províncias del 
moderno Perd, y es tan semejante al Orinoco, que no puede ser 
mas. Humedad de clima, calor excesivo, grandes inundaciones de 
rios, he aqui sus cualidades físicas. Pero las morales de los indios 
son con mucho mejores que las de los orinoquenses; ni tanto de
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fatiga costaron sus muchos miles a los que les anunciaron e! F

S i ™  a m Í y * ° tr0S ” ™ S '<* P ° -  centenares dei
Su lengua, en especial Ia que se llama moxa e<= tnA» A i 

car çter de los índios. A„„qne Kay otra” ^ " '  ^
en e mismo clima que, por el contrario, es asperísima Se II 7  
movima, y causó siempre gran extraríeza a £  Se ,lama
siendo la lengua moxa tan dulce, fuera las d 1 m'S1°n.eros Sue

f : r  ju°T1 encuentro ‘™bién mucha semeja” ^ ^ ™
Ias agradables lenguas del Orinoco opuestas a la aspereza d f f  
de os guamos, que viven en el msmo clima Pero eu ' ^  
parte mas se parece la dicha provinda de los' mo , T ? " ™  
que en la lengua de aquellos Índios, semejantl a h  deTos 
Esto parecerá extrano con tanta distaick de los T 6"
he aqui mientras el resumen de su lengua Será n. T T  7 °  
en comparación con la de los maipures. § P sta desPues

§ ^■ Del alfabeto mojo.

decir, d j ,  I. L  q„e dio ^  COnsonanies> es
que estos Índios habían side hallad n- ^  .aIgUnos di êran 
Pero la realidad es qUe esta  1 °S Sm .D l0s' . sm  fe y  sin ley. 
de las susodichas letras ba f U& n° tlene ninSuna necesidad 
consonantes, 7  PerfecCÍÓn las
redoblarlas. ™ «Ja con las vocales, sin jamas

§ 2. De los pronombres.
Para el conocimiento de ecfa u  

pronombres, de los cuales en °^Ua lmPor â mucho saber los 
He aquí los primitivos'nut/" dePende aa estrucíura.
ca de un hombre que h a b t ?  f  f  éI (Pero “ ‘a P*labra
-  dice n o s o tr í i t f ™ : t° ^ ; i a s , r ieres,,dicen § § * *  Hla
partículas de estos nronomk ’ C °S y elIas eno- Con Ias
sin variación [240J alguna, excL t*  ]COinponen nombres j  verbos
y°  bueno, píuri tú bueno ’t íu r iW  & terce/ a Persona; v. gr. nuri
buenos, éuri o éuri onó vosotrn k Uen°’ ° bíuríonó nosotros
Y nótese que la partícula onó es^ Uen°j' tlurtoná aquellos buenos.

P rticula onó es la que determina el ndmero plural.

FUENTES PARA LA HISTORIA COLONIAL BE m u » ,»  .
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En los verbos y en los nombres negativos las sobredichas par
tículas pronominales se cambian en otras, esto es, el nu en na
el pi en pa y el h en ta, v. gr. voi nduri yo no bueno, voi páuri tú 
no bueno.

Pronombres posesivos. Nuyee mío, pijée tuyo, mayêe de el. 
Pero esta palabra es de hombre; la mujer dice niyée. Sigamos 
adelante. Suyee de ella, biyée o biyêenó nuestro, eyée o eyéenó vues- 
tro, nayce o nayéenó de ellos.

Debo tambien decir alguna cosa de los pronombres demostra- 
tivos de persona, de los que abunda muchísimo toda nación índica 
que yo conozca. Ema significa aquel, si él está presente, y el hombre 
solamente usa de este modo de hablar. La mujer en lugar de ema 
dice nica. De uno ausente se dice mécani, pero esta voz es mas
culina; la femenina es así: hícani. Ella, cuando se llama a persona 
presente, debe decirse suca; de una ausente sácani. EI dicho de 
persona presente, sean varones, sean hembras, naca, de ausentes, 
nàcani. Dejo los demostrativos de cosas irracionales e inanimadas, 
muy diferentes de los sobredichos, para pasar a hablar del verbo. §

§ 3. -  Del verbo.

Todos los verbos de la lengua moja pueden reducirse a dos 
conjugaciones, siendo unos [241] afirmativos, digámoslo así, y 
otros negativos. Los primeros, de los que trataremos ahora, tienen 
dos terminaciones, pues algunos terminan en ro, v. gr. nubóro 
quiero; algunos en co, v. gr. nemânacó amo. Esta regia es cons- 
tantísima en ambas clases dichas de verbos. Mas para saberlos 
conjugar bien es preciso acordarse siempre de su desinência. Pues 
si esta es un ro, deben anteponerse al verbo las partículas que in- 
dican persona de Ia siguiente manera: nu, pi, etc.

Mas si por el contrario ei verbo termina con la sílaba co, las 
partículas antedichas se cambian en las siguientes: ni o ne, pi o 
pe> etc. Lo que abiertamente se ve en la conjugación del verbo 
nemunacó amo, pemánacó amas, temunacó ama, etc.; nímoco duer- 
m°, Pmoco duermes, tímoco duerme, etc. Debe notarse que en este 
verbo que termina en co es indicio de tercera persona Ia partícula 
ii o te, tanto respecto a los hombres como a las mujeres.

El verbo negativo que hemos indicado más arriba se conjuga 
diferentemente; esto es, las partículas que indican persona son 
diversas de Ias que hemos dicho. Por eso en los verbos terminados
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en ro la partícula nu se cambia en na; v. gr. voi nAh*rn
En los verbos terminados en re hay que notar dos cosas” Un™ .

.? Cs ,qae, a p“ l,cu,a de persona no es distinta de la del a f  
mativo, la otra es la mutación de la última letra de la fo rm a  Í  
mativa; v. gr. ncmunacS yo amo, mi nemi,n„m * flr'

™ «/<**« no duannT * ? S
puesto al verbo es lo que lo hace negativo ’  ^  " "  anfe-

[242J § 4. -  De la conjugacion del verbo.

contar k s trb t^ m o ^ H e  * “ "° "  ^ffcil
del verbo
quieres, mabóro quiere hihArn S ^  <luiero' P ^ro
quieren. El del „egativo; S i r ™ ”08’ ^  9“ reis’ “ **»«  
wi míboro o tdboro no quiere, mi'bdboT™’ /’aí<’n’ no 9“ «es, 
no quereis, mi niborono no quieren o famh' ?Uere.m°a’ m i 

Al pretérito se le une al fmTa ^ r Í H  ™' WW t<’- 
l™ yo amé, etc. Al futuro la de „ a?  * * lnt; V- sr’ nefninaco
la cual palabra final se dice ^  V ^  nent“-naco-ywói amare;
EI imperativo etÍTos ™ Í s\e ™  “ T  * " * * *  »ara d  °P‘aW  
pemánaca ama tú; en los verbo t *°S C° aca^a en ca< v -gr. 
ee cambia en p n /v  ' l S ” ^  el P‘ primitivo 
forma interponiendo en el imne 9,™ere. etc- ®  prohibitivo se 

"O quieras, ^  ^
mas, etc. ames, picuenimaca no duer-

v. gr. ^ n l ^ U m Z t e ^ n o c T ^ 111 P°stpuesta al ™bo, 
entre los mo,os el v e ^ p ’ Í ,duJmUente' elc' Se uaa p°™
choso, pues no se emplea más aw*™  T  ^  Un Caracter muy  capri- 
Los otros verbos, que no son d ^T  i** qUC producen dolor.
pasiva. Por lo que no se halla en 1 a natura êza» no tienen voz
etc. He aqui algunos en l l  ^  ^  en el verbo qnerer, 
delante [243] la voz’ activa : T L / ^  dariclad Pondremos
peado; crucifico netátacó nurA*f tx™  g°  Peo' nu£asáetá soy  gol- 
desterrado, etc. ' ^  *°y  c™ fic a d o , nucasãico soy

En esta lengua se usa mucha el verk c 
forma anadiendo al verbo la partícula oAr freCUentatlV0' 3ue se 
quiero frecuentemente, nitnocn nA f  °C°’ V’ gr' nuMro-pároco 
Ya hemos dicho de las Í Z Z Í Z  f c uentemente, etc.

e tercera persona antepuestas
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al verbo. Pero aquellas son masculinas, esto es, mabóro, tibóro, 
temunacó, etc. He aqui las femeninas del mismo verbo pertene- 
cientes a la tercera persona: subóro, suemánaco, etc., que se hacen 
negativas de la siguiente manera: voi sáboro, vol suímoca, etc.

Terminemos con el modo de contar, que es bastante semejante 
al de los orinoquenses. c Indicaré, dice el amabilísimo compilador 
algo sobre el modo de contar. Etóna significa uno, opina dos 
mopóna tres, etc. El cuatro lo explican diciendo apína-cocó, esto 
es, dos con dos. Dígase lo mismo del seis, esto es, mopóna-cocó, 
que quiere decir tres con tres. El resto de los numerales, sigue 
el diciendo, se indica con los dedos de las manos y de los pies. 
Pero en este modo de contar hay una variación grandísima. Dos 
hombres o dos mujeres se dice apína, dos animales apío, dos paios 
o dos árboles apíki, dos hilos, dos canas o dos cabezas apísi, dos 
huevos apioá, etc. ».

[244] C a pít u l o  V

De la lengua de los chiquitos.

A la província de los chiquitos somos Uevados por una per
sona celebre por muchas útiles ciências, y  no sólo por la lengua 
de estos indios, la cual supo perfectamente.1 Y en realidad no 
teníamos mas remedio que decir algo de ella. Tantos son los labe- 
rintos, por así decir, de su lengua, tanta la amplitud, tanta la 
dificuitad. Antes de coger en mi mano los extractos bien copiosos 
que me ha dado, creia yo que no había en el mundo lengua más 
amplia y mas difícil que la tamanaca. Me retracto de buen grado 
despues de compararia con la lengua chiquita, respecto de la cual 
aquella no conserva para mí la figura de antes.

No soy capaz (lo confieso ingenuamente) de poderia reducir 
al orden de las otras lenguas por mi investigadas. El mismo que 
la compilo para mi y la aprendió (según sé por otra parte) en 
tiempo bastante corto, cl, y quizá nadie más estaria en condiciones

1 El sefior abate Joaquin Camafio.
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de empresa tan difícil. Voy, pues, a decir, apartándome de | 7 ^  
tumbrado, algunas cosas de las más susdnciales. “C°S'

I) La lengua de los chiquitos es de tal artificio , J . , l  
danca tan extraía, que el citado sefior compilador dice L
a vanos misioneros que después de un asiduo estudio de lTa“ ‘° 
para aprenderia, apenas la supieron medianamente

II) La pronunciación por lo deni is  es clara y suave „ 
enga algo de nasal y de gutural [245) y de mixto d e T t ’ ^

Los chiquitos no redunlican m,™ 1 ^  t0 d mbas cosas,
entre si, y  muy raras veces las i aST consonantes ni las unen 
discurra fácilmente Para lo 7 “  7  U  9“  haCe qUe el hablar 
la elision Jã lg u n as  ^ 1 °  “  ^  tambian ™ bo el uso de 
italiana. ' mas ni menos 1 “  en la lengua

no c t X en i ^  !"°d° <*■ “  las palabras
las palabras chiquitasl Nótese en 7 7  f  6 ac° rtamiento de 
que acortada se pronuncia varn/c' / ‘ase • yasaca icarity lo veo, 
letras, que no ya solo dejar aleuna ^  mC*USO muclar las
letras abreviadls en la frase S Z t e  1 7 ?  ?  d  US° de Ias 
Tupás, que quiere decir- sufiri f • c ama apipáca n ura ipoosty
casadeDios,qe s t o e s ^ ^  de Ia 

es " h a b S i  ^ ‘“ 7 * “ *“  ^  “ *a >»Saa
una de hombre, y oTrTde m „ t  ‘ h°mbre' dos 
de aquella que no compete a s U - mU;eres "° pueden servirse 
lo dicho pó’  un homb7 v h l r  “  ** CaSO da q“  ^uenten 

El hablar de los hombre rePres“ >b‘ndo a otra persona.
Usan ambas f l e x i o n s T n to  en Y ™  aiSn más rara 
y la usan en el plum C°m° “  *» verbos,
modo distinto. Se shven deT aZ ; Z  ^  pero Ias usan de 
de las personas divinas de los T ° n maSj Ulina si hablan de Dios, 
jantes. Pero hablando decualn, • de °S hombres 7 seme-
de estos hablantes americanos) ÍnVenCÍÓn

chiquita dicL ido^qw ^iTTfo f ‘a diversidad de habla
frase: mortuus eH jrater m, • í  atín en Préstamo esta
amore colebat, seria en todo una fraf* J eri>ajorem nostrum summo
así las mujeres? De ninguna ma 6 6 7ar°n’ *>ero £deben decirlaninguna manera: he aqui que su e ^ n
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seria mortua est Jrater mea, quae Sermtorem nostrum summa amore 
colebat.

IV) El nombre chiquito no tiene casos como el latino. Pero 
unido a posesivos se hace tan variado por la diferencia de las 
partículas pronominales que se le anteponen, que puede decirse 
que tiene hasta cinco declinaciones. De las cuales por brevedad 
presento una sola, que es la primera, aunque advirtiendo antes 
que en esta lengua hay en la primera persona del plural el número 
llamado incluyente y el que se llama excluyente, m más ni menos 
que en la lengua de los incas. Esto supuesto, he aqui la declinación 
prometida, y para explicaria tómese la palabra poos casa.

Ipoo mi casa.
apoo tu casa
ipoosti la casa de él
ipoos la casa de ella
opoo nuestra casa, en número incluyente
zoipoo1 nuestra casa, en el número excluyente
aupoo vuestra casa
ipoosma la casa de ellos
y 6poos la casa de ellas.

V) El verbo chiquito puede reducirse como el nuestro a cinco 
conjugaciones. En el mismo verbo no hay, propiamente hablando, 
voz activa y pasiva, [247] aunque para cualquier otro verbo haya 
dos voces, esto es, la directa, digámoslo así, que significa la acción 
del verbo, y la relativa, que además de esta, incluye el pronombre 
en significación no activa, o bien el relativo, v. gr. isamutée yo Io 
hago, n isamuteé lo que yo hago. Los cuales verbos respectivos 
se reducen a tres clases, es decir, a tres conjugaciones diferen- 
tísimas.

VI) Los adjetivos chiquitos son de cuatro especies, dos de las 
cuales pertenecen a la clase de los nombres, y dos a la de los verbos. 
No hay nombres comparativos y superlativos. Pero los primeros 
se forman de algún modo con advérbios, con partículas y con 
verbos apropiados para exagerar una cosa. Por lo cual, para decir:

1 La letra z  en la lengua chiquita se pronuncia a la italiana [es decir, como 
africada apical sonora.]
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r P; : s r 0q„ t  ' ^ 7 J z br casa -  -■ »
pobreza de superlativos poaiendó delante d e T S "  7 “ * °  “ Ia 
aP°ézo, que quiere decir mucho. 1 P * la Partícula

VII) En la lengua chiquita no hay ni cardinal. • 
con que poder contar dos, tres etc n J L  CardmaIes ni ordmales 
Lo que parece una cosa ^  eíc’
P°r lo cual han tomado los antedichos k*1?Ua, ta.n abundante.
También falta en chiquito el verbo susta ^  °S espaíioles-
los pronombres y  de otras forma T ** 1,V°' pero 0 suplen con 
las diíicultades de t t a  ZgT^  l a u r e a t e

chiquita tiene palabras" q u e ^ a ^ r ^ p r o  qUC, ^  lengua
soa meras preposiciones, y  voces que son r paIabras toe
no es así, y sól0 puede decirse nHo T T '  Per° ProPiamente
jugada con las notas de persona e*™* ** í ™  declinada o con-
cluyeelsignificadodelospronomb f r°n°mbre' Por<3ue [248] in-
y  e s  f in a lm e n t e  c a s o ,  p o r q u e  n o  i  !  e s  P r e P o s i c íó n  la t in a ,

la t in o  e n  a b s t r a c t o ,  d i - á m o s l o  asT ^  d e l  P ro n o m b r e
t e r m in a d o .  a^m oslo  a s í ,  s in o  r e d u c id o  a  u n  c a s o  d e -

Capítulo VI 

De la lengua de los guaranies.

Vaathieimen “  d u ^ a f o w  q u f  ' V ?  f '  erudi« s™ ° Pad, 
an nada a las muchas que dl sabta haWa parecido inferic
P«a las índias Occidentales-„i * I Ur°pa antes de s“ P^lid
ln hebrea, las cua|es ^ “  a l a  8™ ga, ni a la latina, ni . 

esta lengua se hable con gusto en ^  “ “  .mara',Ma. pues, qu 
que tantas naciones índicas, casi ablnd* ref ° neS de América' 2 
fieran me,or que ellas el idioma d ^  1

1 E" SPMW' <  Part. IV. ^  4.
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Si bien la lengua guarani no está limitada, por decirlo así 
a languidecer entre los Índios solos. Es la gran lengua de modá 
de los paraguayos, la de los portugueses del Brasil, también la de 
los del Maranón. Tan vasto es su reino. iQuién por saber un poco 
de^ella no atravesaría de buena gana el mar Atlântico, como an- 
tano los romanos, para aprender me; or el griego, pasaron alegres 
el Jonico. Mas he aqui que sin miedo a los oceanos, no menos 
incognitos que íieros, nos es traída a Italia por persona de sumo 
mérito.1 El me ha hecho el favor del extracto, con gran gentileza, 
y  helo aqui en pocos párrafos.

[249] § 1. -  De la ortografia y del acento guarani.

Para escribir el guarani del modo más adecuado al hablar de 
los indios sus misioneros han sido obligados a encontrar notas 
para conocer los vários acentos. Pero el uso de estas es más propio 
de la pluma que de la imprenta. He aqui las que he conseguido poner, 
aunque distintas del original que me ha sido remitido de Faenza!

I) El acento circunflejo puesto sobre vocales, v. gr. tâtâ, etc. 
indica la pronunciación nasal.

II) El mismo acento, pero estirado encima a modo de una v 
en el manuscrito, es signo de pronunciación gutural. Lo que no 
pudiendose indicar con la imprenta, en las vocales de esta clase 
hemos puesto una dieresis, quitándole su ordinário significado, y 
aplicandole el de significar una letra que se pronuncia con la gar
ganta. Escribimos, pues, así: taira, etc. Donde se halle el acento, 
pronunciase del modo acostumbrado.

III) La tercera pronunciación, que es una mezcla de nasal y 
de gutural se usa al expresar la letra y.1 2 También esta letra en el 
manuscrito es distinguida con nota especial. Mas para nosotros 
italianos, a los que esta letra no nos sirve de nada, bastará veria 
para saber como se pronuncia por los guaranies. Por lo que escribo 
solam ente así: ayrô, etc.

1 El sefior abate Francisco Legal.

2̂  [En el num. II el autor llama gutural a una vocal que en guarani puede 
definirse como alta y  central, es decir, intermedia entre i  y  u, sin redondear 
os lábios, pero central como la a. Lo que el autor representa por y  es esta misma 

vocal nasalizada].
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IV) La cuarta pronunciación es gutural, pero no cae sob™ 
simple, como la que acabamos de indicar, sino sobre d o s ^ u e ^  * 
juntos el pnmero de Ios cuales se profiere con la garganta Y T

S  : i r ara que se conozcs' se™ n° tad° « » » £  *

- Í . £ £  t f x  Z r J z i r  ? • -  L -

z z  £  ™  , t bee s p S  e  a r u e  s in  v io le n ^  »nunciar de t Z  l \ -  !  P Es‘e sulSul»rf»">0 embrollo de pro-
compilador, no e/d“  n i n X e s t o r b o M ? "  
es suave, desenvuelto, libre y muy agradable. ^  ^

y  oesí r m o T r tes

X arg en irã le it,end° '°  « « p c io n e sV w

1 En principio de dicción no se escribe A *• 1delante la m „ l • . escnbe b, sino cuando va
Se exceptúaií las p a k b r T s ^  ete

la a L a eX b lm“ t haX d0’ •” ‘0d° n°mbre «  «  larga- 
rirá vaso, etc. Pero son breves”] ^ -  ^  ^  *** °;os' tori aleêría' 
no, etc. Las letrasV v son I  T * * ” ' " * * “  * Veces' ^  
sal, atey perozoso, etc. P e r o X ^ d e T ^ ' V " '  Qn̂ ° >  ^uki
negativos es breve, c o l  ni l « I  ^ < * * 5 ° * /  ^  loS nombres 
gerúndio y  supino de c a l  ^ fu ' ndaPdP ^  no hice. Todo 
la última silab? v. t  q^ r que termine> es breve en
Todo verbo tiene larga ° n pintarl°' decddca a verlo, etc.
abébé volar, abibi rfzarse ^  infinitivo:1 comer,
diptongos ai, au, ei eu ii ’0L ’ 9 reventarse' abá respirar. Los 
se pronuncian ^  un solo t “m»o T  ^  verbos'
dislocarse, ayohei lavar, etc. ? me quemo' arnongarau

radas alexpreLrlas, J  CÍertas COmo pa’
las lenguas para conocer bien el • •} C j&n̂ a ûerza tienen en todas
oscuridad por el c Z l i Z  ' ■“* ^  *  ks palabras' 7 ««n ta

ocasiona un cierto recortamiento y casi 1

1 1E1 autor llama Lrga a la vocal acentuada.]
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confusion de sílabas srn ninguna distinción entre unas y  otras Pero 
en la lengua guarani este cuidado con la pronunciación es aca Õ 
mas necesano que en nuestra lengua, como se ve en las siguiente 
palabras: anemboe así escnto significa limpiarse o adornarse 
escrito y  pronunciado de la siguiente manerai anêmbo-ê significa 
lo mesmo que aprender .Peruo* quiere decir Pedro vino; con pau a 
y cas. c ,st,nc,on de ia final, v. gr. i  significa como Pedro
comio. Oyapoima quiere decir yo lo hice; oyapoi-ma significa hace 

ucho tiempo que lo hice. Dicho esto brevemente antes, digamos 
ahora casi con Ias mismas palabras del ilustre compilador lo que 
el escribe sobre las diversas partes de la oración guarani.

§ 2. -  De la declinación de los nombres.

/ ? " ? 7 bre ST ‘antiT° se flexiona así: atari el sacerdote, 
W a r  del sacerdote aW u p r' o para el sacerdote, al sacer
dote a W  oh sacerdote, abaregP desde el sacerdote. El número 
plural no tiene notas diversas del que se llama singular. Para in- 
dicar la multitud los guaranies usan la voz held muchos, o también 
numerales, de los que diremos más tarde.

El nombre adjetivo se declina postponiéndolo al sustantivo de
/,SÍ í ” aTTa: aÍT é n‘irân#aU el sacerdote buenQi nirânga.

umbae del sacerdote bueno, abarémirângatíupé al sacerdote bueno. 
acusativo y  el vocativo no cambian respecto del nominativo.

mirangatugi por el sacerdote bueno. Declinación de los 
1 pronombres: che yo, chêmbíe de mi, chébe a mi, chc me, chêbegí 

por mi. Ore significa nosotros, pero esta voz se usa cuando se 
i , Uj C Cn e _ a^lar la persona a la que uno se dirige; si se incluye, 
e e eavse nandê. Nótese esta diversidad para no repetir inútil- 

mente Io mismo en semejantes casos.
Todos los pronombres, adernas del ya dicho, son declinables. 

or 1° que comenzando por el plural, de nosotros se dice orémbaé,
° 16n nândembaé; orébe o handébe a o para nosotros; oré o nandê 
a nosotros; oréhegí o nândêhegí por nosotros. De la misma manera 
digase dei pronombre tú. Ndé tú, ndêmbaé de ti, ndebe a o para ti, 

a h> te' ruUhegl desde ti. Igualmente se declina la segunda * 14

1 [La g  representa en estas transcripciones dei guarani el mismo sonido 
ve ar sonora, igualmente en ga go que en ge gi.]

14
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persona del número plural. Vosotros p e l ,  de vostros p e m b a í  a o

S w c  P‘eme’ VOSO<rOS “  aCUSa‘iv° Pet’ vos'otros
Del comparativo Hay varias maneras de hacerlo. Pero la ordi 

nana es la de unir al nombre, o en realidad al verbo Ia n a r t ' 1 
be  que stgnifica mis, anadiendo al fin la partícula que 
de composicion no tiene mngún sentido. He aqui dos eiem 1 
clansunos: c h em d rd n g a lu b é  n d íh e g í  yo soy mejor que t ú - á Z r Z

M e g ,  como mas que tú. Las partículas eté, o bien m a te tê  Z ee  
el superlativo; v. gr. c h e m â râ n g a tà  dê sov buenkimr. u . n 

mateté soygra„disimo pecadon A detá7de
hacer los superlativos, hay también otros dos P e r o ts  det  
para no fatigar a los lectores de;amos

diciendo, en su gentilidad tem'an el uso 12«1 d S“e d

~ A L n 0 n T e ^ n t  ' r  dZ ° S *
espano, !„s nú restantes esto e s ^ I ^  “

que indican muTti ^ C c  “a t  ^
f e c t o  d e  lo s  n u m e r a le s  H e  a o  7  l f " 8  m a n e r a  s u P k "  e l  d e -

m d ip a h ib i  in n u m e r a b le s  h e ld  M u Z Z " ' * °  f ‘ S lg n i f ic a  “ “ c h o s ,

imèmôcôl el H  "“’t
otro modo de harpr W i H ercero, etc. riay tambien
baba y mâ; V. gr, im ô irâ n JZ Z ' í ^  P°r ™edl.° de k s  partículas 
imôseihaba el sexto etc e /  “ “u CUarí°’ lm°cincohaba el quinto,
P e r o  e l m á s  c  L i n  e s  e l  d e  o T t  ^  ”  65 d e  m u c h o s

môcôígípern u u 0  d e  „ l t r o s  ^  *  v ' g r ' « "
d o s ,  e t c .  C o n  la  r e p e t ic ió n  d p  1 P  ™-ocol0 l p e te i  u n o  d e  v o s o t r o s  

r a le s  s e  f o r m a  e l  d i s t r ib u t iv o  ^  ** ^  S1̂ a ^ a s  l ° s  n u m e -

d i r a n d l  d e  c u a t r o  e n  c u a t r 0? e t c ' "  ^  ^  ^

E1 uso del posesivo y del relative « • , .
guarani. Para dar una nrueba * ? gracioslsimo en Ia lengua

Pmeba Slrvan los siguientes ejemplos to-
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mados de Ia voz lira,que significa nombre. Chercra mi nombre 
hera el nombre de el, gira su nombre. Teaôndê delante, cherenindl 
delante de mi, henonde delante de <51, génândé delante de si etc 
EI modo, por así dec.r de declinar algunos otros posesivos o’recfi 
procos es drferente del antedicho, como se ve por el ejemplo si- 
guiente. târaamo, chetira mi amo, el amo de él, clara  su amo
« EI uso de los rec procos y  de los relativos, anade nuestro com
pilador, es en esta lengua una de las cosas más elegantes y agra-

Para l0S1.qUe l* .saben' porque por medio de ellos se evita 
[254 toda aquella ambigiiedad de hablar que no raras veces vemos 
en alguna de nuestras Ienguas ».

§ 3. Del verbo guarani.

Digamos ahora del verbo activo, para tratar después de los 
pasiyos y de los neutros; todos los cuales se conjugan por medio 
e siete notas. Las del singular son las siguientes, tres, segán el 

numero de las personas: a, ere, o. Pero las del plural, dadas Ias 
vanaciones ya conocidas del pronombre nosotros, son cuatro-
°r0;. yã’ p \  °; Esto suPuesto, he aqui la conjugación del verbo 
acuvoy amboe y o  enseno, eremboê tú ensenas, omboê él ensena 
oromboe o bien nâmboé (nótese que la partícula ya aqui se cambia 
en na y  es de pronunciación nasal) nosotros ensenamos, pemboê 
voso ros ensenais, omboé ellos ensenan. Seria largo decir de las 
varias notas o partículas requeridas para la formación de los pre
téritos, imperfecto, perfecto, pluscuamperfecto y futuro perfecto, 
y por eso se pasan por alto.

Futuro imperfecto: amboêne ensenaré, eremboêne ensenarás, 
°m oene ensenara, oromboêne o namboêne ensenaremos, pemboêne 
ensenareis, omboéne ensenarán. Modo imperativo: emboê o bien 
erem oe ensena tu, tomboé ensene él, pemboê o tapemboê ensenad 

vosotros, tomboé ensenen ellos.
Los modos, tanto optativo como subjuntivo, son muy hermosos, 

como los que hemos descrito. Pero son reducidos, y no tan general
mente vários como en nuestras Ienguas. Lo que también he anotado 
sobre las Ienguas orinoquenses. Por Io cual, con la misma voz 
con;ugada con alguna partícula se hace el tiempo pasado, el pre- 
sente y el futuro, según diremos enseguida, anadiendo [255] las 
palabras latinas a las guaranies, para que se entiendan mejor. 

m oe tamo « utinam doceam, docerem, docuissem », eremboê tamô
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‘ U‘;nam docf s *> efc- «mb'* tamâ « utinam doceat » etr „ . ,
0 «  ‘ utinam doceamus », etc ’nem’bJ ° " !  K.

‘ “ s T  d(°Cea S e‘C- « utinam d Z T t  f  etc'"'’Subjuntivo: amboêrâmô « cum doceam ,1,,,,. j  elc'
‘ d°«as ». etc.; amtó-dmd « c J T d ^ T ^  ’ !

* Cpm d°“ etis^ c T o 2 l é r CZ  Í r T c e a n f ^ e t e ^ ^

,o  r i r c ^ r j t u~
AvwnW o o también chamboé p7rmitlsenos e ’ ^
‘aPZ  ‘ ?e™ itas“ s' permitaseles enSe"ar'

Las v L L 'X s l s !  ^ td L T f d e  . bab-  ensenado.
la  lengua iatina, junfo ^  ‘  !“  ^
nacion, que por lo demás pc rl.'cf *. ’ la misma terrm-
p o re jem V L m o la  X g L t  ' t d : ” ^  ? 6 ™

mboibovoy a ensenarles, cVaZjZ T T  “  ^  ^  M i -

8at  r ado de —

puestas o in tercaSda^ndverb", ^ d e n T ^  Pf  “ “ ^
que son hermosísimos El nrimp ' r ** ormarse ôs participios 
de esta xnanera: ^ 7 “ ° 86 í°rma con Ia Partícula L a  
mboêharâmá el que debe e m e - ^  T mboéflaréra que ensenó; 
enseiiado. Ei s ^  ^ 7 T  ^ , df a ^
omboêbae que encpna „ / ,, , Por la partícula bae: gr
cue debe L e n a r ^ U 7 b Z ^  T
tercer p a r t i c i p T  haber “ -«ado. El
*  esta partfcula, L c ” i « «  se hace 
Pdador, en la composition ca ib if  Z 7 .  C°m°„ix x  seB?r com’ 
cheremimboé « is, qUem eeo Hr, / ** ^ aqui ei empIo:
ego docui»; cheremimboêrâma «Ts ‘ q u Z  d Z ^ ™  * qUem

qUei” e?° doé.uTus eram r S " "  **
primeros se c r a Z Z Z l M ™  *** T Z  Ikmados neutros. Los 
*  Heuen los £ * “ d6 “  arfi™ . *  ate-
ticipio llamado temi y de la vo P° ' ° deraas carecen del par- 
gerundio y  en el supino tienen \  ff)as,va/ " ^ .  Estos verbos en el
-  * a. En el plura, tienen e s t a s ^ ^ ó  P a Í T d T

ri
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claración de esta teoria el senor compilador pone juntas la voz 
ahá, que quiere decir ir, y la de âmamô morir, que es propia del 
gerúndio y supino, y las conjuga así: ahágbimânômô voy a morir, 
erehó emânômô vas a morir, ohó amânômô va a morir, orohó oro- 
mânômô o yahá yamânômô vamos a morir, pehó pemânômôohô vais 
a morir, ohó omânômôche van a morir, etc.

Los neutros de la segunda clase, en vez de las partículas ante- 
dichas admiten los pronombres che, ndé, etc., y tienen todos los 
tiempos arriba descritos. Anotemos solamente el presente de indi
cativo: chemàènduá me acuerdo, nde mâênduá te acuerdas, imâ- 
ênduj A se a^erda, oremâênduã o bien nândemâênduá nos acordamos, 
pemaendua os acordais, imàênduá se acuerdan, etc.
. tercf ra; especie es la que se hace con los nombres sustan- 

tivos o adjetivos, unidos a los pronombres che, nde, etc., [257] 
v. gr. cA<? marangatu yo bueno, nde mârângatú tú bueno, etc. Y 
esta precisamente, dice el senor compilador, es la conjugación del 
verbo sustantivo ser. Pues todos los nombres conjugados con los 
pronombres se convierten en verbos e incluyen el verbo sustantivo ». 
Pero sobre este punto tendré que decir Io que pienso en las refle
xiones anadidas a los extractos.

Nos queda por decir por ultimo del verbo pasivo, que en esta 
engua se forma con la partícula pira postpuesta al verbo, a la cual 

adernas se le pone delante la letra i. Esto se entenderá mejor por 
los ejemplos que afiado, que traduciremos palabra por palabra. 
Imboêpira che yo soy instruído. En la cual frase deben notarse 
tres cosas: es decir. Ia i antepuesta al verbo mboé ensenar. Ia par- 
ticu a pira, que hace pasivo al verbo, y al tin el pronombre, el cual 
no se omite nunca, como se puede ver al conjugar las otras personas. 
m oeplra nde eres instruído tú, imboêpira cuibae es instruído él, 

imboêpira oré o handê somos instruídos nosotros, imboêpira pêê 
sois instruídos vosotros, imboêpira cuibae son instruídos ellos. 
Preterito: imboépiréra che fui instruído, imboêpiréra nde fuiste 
instruído, etc. lmboépirâmâ che seré instruído yo, etc.

§ 4. -  De la repetición de algunas sílabas.

Una de las cosas mas lindas de la lengua guarani es el repetir 
a gunas sílabas de sus palabras. La cual repetición no es un ca- 
pnc o o un defecto de los que hablan, sino un indicio cierto de 
íversa graciosisima significación de las mismas palabras. Esto,
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que parece msolito en otras lenguas, se entenderá 
eiemplos siguientes: ayohet lavar, [258] ayohéyohd la Z /7  ^  “  
men e; acará comer, acarácará comer frecueníemenfa™  W n te -  

aheyheyl rascar contínuamente; llamar ífSCar'
muchas veces; preguntar, a^y&víní pregunta/â'm T
aiP LCUl evolver, aipicápicuí revolver frecuentLf i denudo;
ayoyáyoyaí reir muchaŝ  veces- amuí m 6mente; a^ a i reir,

s = s  z a  x — F i f s s z

labras del infinitivo '^ .cat.vo , aunque con las pa-

demás, apcp6,propLmente L b la X T u ie t '  I "  ‘°

S S i ;  " T J"  • " »  5 ; -

- d .  ; ™ s x a í i “ “ x t ” ; í  • " i ”porque no son muv mad™ ™ S 1 y defectivos, tanto 
oceano que no se puede “ “  casi

§ 5. -  De las postposiciones.

«cuias que^endcTen nurât P? P°SÍCÍones' se llaman aquellas par- 
de los g u a r i T  se p o s ^ n T /  «  nombre- «
Por lo que ya dije de las W  j  * Postposicion es conocidísima 
otra cosa que '°  * »  “  ^ da
partículas, para que sean meín ’ í9 -oingUiend° P°r lo demas las 
che asosé mi sobreTsob*11 ™^°r J 259l entendidas. Asosé sobre-
el cielo. Estas d o s f i ^ C L T f  4 ^ 4  "  " *  CÍe‘° hada » b- i a
de lo que tenemos entre mano, E „ 7 o L Z a n tT  * 1 ^
racter de nuestra lengua. estante seguiremos el ca-

p a r t í c X C y T s i^ f i c a n d T fiv Se * 7 ^ *  “  3 )  hada a,lí' Las
be significa de aqui, v. gr. kié ’aai"h' ehf7 >f agí ayà veng° de casa; 
lo mismo que nuestro a d é m  ' * Upê e a(3uí &1 cielo; pe vale 
Significa también estar en V'm,en to: <M cheropc voy a mi casa.
mi casa. Rupias parffcul" “  ‘S c I ’ ^  ^  * ? ." * < *  «  
voy por tierra, etc. g P°r' v' &r- Peribirupí aicó
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§ 6. -  Del adverbio.

Cito brevemente algunos advérbios, comenzando por los de 
tiempo- Mânâmô guando?, ang ahora, ang biterí hasta ahora 
an9 râmô ahora otra vez, curt de repente, curt curt nâbô cada mo
mento, poyyé después, corômô después de algdn tiempo, acoírâmô 
entonces, coêrâmô al amanecer, asáyêrâmô a mediodía, caarárâmô 
la pnmera hora de la tarde, piháyérâmô a media noche, yepi siem- 
pre, imâ antiguamente.

, Açlverbios de lugar: mamòpe (.donde?, kit aqui, apt aqui o allá, 
pe alia, pepe alia le;os, pero hasta donde Uega Ia vista, allá 
donde no llega, etc. A estos anado algunos otros advérbios. Tá 
significa si, pero es voz de hombre, la mujer dice hee. Aání no, 
na, niâ o nangâ ciertamente, ayeté verdaderamente. EI adverbio 
he aqui se dice de cuatro maneras, es decir: chanicó, chatepê, cha- 
tero, chatepaco. Tei en vano, nandetcí muchísimo, etc.

[260] § 7. De las inter;ecciones y  de las conjunciones.

Cese ahora de maravillarse de la escasez de las interjecciones 
americanas el que lea la larga lista de las del guarani. Tá, toá, 
totoi, tuharí, atai, atataí son interjecciones de un hombre que se 
asombra. Heâ, heaí, eaí, ecaí son expresiones de mujer que se ma- 
ravilla; atâc expresión del que se admira de algo hermoso; harití 
de quien se asombra a la vista de cosa pequena; achei, o acacheí, 
o tambien aí, son interjecciones de hombre que llora. Las de mujer 
que Hora son estas: akl o acaí. Guâetê interjección de dolor; achú 
e quien tiene frio; eá o eámaé es una interjección de mujer que 

compadece; egâá  ̂de mujer que desprecia; hahá de hombre que 
ne; heheí de mujer que ríe; tutuí de hombre que se enoja; heá 
de mu;er desdenosa; aa de quien exclama; namômeí expresión de 
quien se acuerda del pasado.

He aqui en fin las palabras que pueden servir para unir las 
partes de la oración. Aaé es la conjunción copula tiva y; abé, no, 
o bien abénô significa aún; eotêrâ o cotenipó es la partícula dis- 
yuntiva o. Ró, rombi, haérâmô son partículas colectivas, que equi- 
valen a nuestras fmalmente, en suma, etc. Ndaroyaí, ndaeroyaí, 
n edee son partículas ilativas, equivalentes a por tanto, por eso, etc.

La graciosa variedad de las partículas interrogativas me obligo 
a poner todavia estas, que son seis: I o pa, v. gr. chepa aháné? £deba
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tu hacerlo? 5” pi, v. gr. aráplchené ihe de í a e r í S ^ ^ " ^ ^  

e s partícula que sirve para el pretérito ne f ^  y° ? 6° rai
pequeBas frases, v. g ,  M raé  ifuese ^  P e ^ n  u / f  ̂  ° “  “  
largas, aunque se use la susodicha partícula va mas
embargo de otras, y se pone al fin; v gr e r ê m b o é ^ ^ A ^ ^  SÍn

“ p l i ! 5a s r , e f ia d o  ya, a * ■ a S  " • * * *

w  cuales en la orlcidn « T e r l ^ c ^

a r -  t r r , :  e -  “ de
baste lo dicho hasta aqul C°mpararks con otras,

C a pítu l o  V II  

la lengua araucana.

salmente en todo ChilÍ t-eeríaT  &raÛ ana' .qUe se habIa univer- 
que la compilo con cam biar^una^^ba11̂ ! ^ 013̂ *  autor
termmos en que lo dio en su dilim* t ’ • C °' PU6S' en Ios mismos 
toria de Chile/ parte II § T, *  k  his’

quizá una d flas mLTdmirfbierente ^  t  g6neraI de Chile' es 
dulce, expresiva, abundante v ^  T  ^aden en e* mund°- Es 
canismo tan artificioso, q u e  na °mp!ieSÍa Con una armonia y  me- 
contínuo por personas do^tas^ ^ ? I?nv“ ltada de«Pués de estudio 
tricas. Su alfabeto tiene dos letra, “  aS CÍencias ^omé-
esto es una g nasal y una th oue esC0I?0cldas a l°s europeos, 
[262] con la lengua. Hay también d C Pr°nUnCia tocando el paladar
^ / y  la ^ no se encuentran eT  * ° ° T  *“ el aIfabeto francés-

tran 6n mn^una da «us palabras, a no ser

1 [Trátase sin duda de Ia ob d 1 
aggio sulla «toria naturale del CiU, B o l o n ^ a ^ r f d  ^  I?NACI°  MoLINA’ 

h  Arttuel,ada Mendoza, Madrid, 1788.] ' d  eSpafioIa de Domingo
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que se quiera hacer j  la v consonante. Todos los nombres se de- 
clinan por una declinacion, y todos los verbos por una conjugación 
La maravUla mayor es que en la abundancia prodigiosa de nombres 
y de verbos de esta lengua, no se encuentra un nombre ni tampoco 
un verbo defectivo o anómalo. Por lo que se pueden escribir todos 
los preceptos en un papel, y aprender la teoria en ocho dias. Como 
la lengua griega, tiene dual en los nombres, y en los verbos en las 
tres personas del plural, aoristos, y  el uso frecuente de los par- 
ticipios y de las composiciones, en las que es más rica aún que 
aquella lengua. Como la latina, tiene todos los otros tiempos y 
modos, y la voz activa y pasiva. Los casos de los nombres y las 
personas de los verbos se distinguen por las partículas postpuestas. 
Los tiempos y los modos por medio de otras partículas infijadas. 
Las partículas que terminan las personas del presente del indi
cativo term man también las personas de los otros tiempos del 
mismo indicativo, los cuales no varían entre sí sino por la par
tícula característica de cada tiempo. Lo mismo sucede en los otros 
modos. El indicativo del verbo elun, que significa dar, nos servirá 
de muestra de tal artificio.

Presente, singular elun doy 
elulmi das 
elui da

dual elulu nosotros dos damos 
eluimu vosotros dos dais 
eluighu ellos dos dan

plural eluifí damos 
eluimn dais 
eluigen dan. 263

[263] La partícula característica del imperfecto es vu, del per- 
recto ye, del futuro a, las cuales colocadas delante de la n final 
e a Primera persona del verbo forman las primeras de estos tiem

pos, v. gr. eluvun, eluyen, eluan. Después dejando la n, toman 
as partículas postpuestas de las otras personas para el presente, 

v. gr. eluvuinu, eluyewu, eluatmi y así sucesivamente. Como el 
p uscuamperfecto participa en su significación del imperfecto y 
, e Per êc °̂» se forma con las partículas de ambos: eluyeavun yo 

a ia dado. El futuro perfecto, de modo semejante, se compone
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de las partículas del futuro y  del pretérito perfecto P I  , , 
dado. Los aoristos después reciben las partículas d e f ^  I f  babra 
pos a que mas se aproximan en el modo de .• 7  l los tlen>-
primero las del futuro y  el imperfecto v * . gmflcar' esto es, el
las del pretérito perfecto, futuro y  pretéritolTpe f  1  SegUnd° 

Es‘e mÍSm0 °rd«  «  o k er^  con laTm  ? fen la voz pasiva, de la que la partícula 1 mismas finales 
las otras desinencias de las personl es l' “ lre la « o

dugen, elugeimi,yo soy dado, t i  eres d a d o ^ r ^ '  ^ ' ^ i  V' gr' 
yo  era dado, yo fui dado. ° Eluvu9en> eluyegen,

« Todo verbo en esta artificiosa lemma se ha™ i • 
posicion de varias partículas de otros verbos v de 1 “ J*
de millares de verbos. Las partícula. J  de ° s nombres’ raiz
do juntamento, pa y e n F *  “  Van?' & ” • pe 
dun los verbos siguientes- dupra'n 7™™  “ “ ° susodlch° verbo 
dupen acaso doy, eluoton doy fm to  e„n „T  VT '  D° doy>
duvaln puedo dar. Pueden í L k  ' r  ^  duRan venS° a dar,
O nrás de estas p a r S f y ™ ,7  T “  ° ‘ros Verbos « •  dos 
infinitas partículas i264]’quegcon<V’<:4W a“ S°.no doy- Hay  otras 
con este método nnevos v X s  Fsf T  ^  ‘,ndecible Pcoducen 
de las composiciones, ordinarlame t* CngUa' sobremanera amante 
verbos y con sus acusativos o t r o s ^  7  C0:”place en llacer con los 
verbo stun y  con e. nombre i t ”  V‘ gr' c°" el
el verbo elurucan doy la casa A d ^ '  deCir la casa' forma
los nombres en verbos y a todn. 1 ** ^  convierte a todos
los nombres deduce verbos v de t°A ^ I ^ 08 ^  n0mbres’ de todos 
—  Ia casa, cWan hacer la c L  '  f  "  Vwbo> nomb- '  -  gr. 
f me bueno, cumen ser b u e n o - ^  ^ t T ’ ^  briIlar la Iuna; 
fetiga; an/« el dia, antun hacerée d t  dla T  S°P°rtar k
If mteligencia. Con Ia misma H - í j  du* T  entender, doom 81
81K nm5Ún CnIace intermedio, y  s e ^ o rm ^ T  ^  ° *** n0mbres
cabeza de oro viene de las palabra. / L ° tro; v‘ ®r- loncomilla
veces reduce todo un período a una d a  p a lT  y  Muchas
decir ayudadme a decides la v e n d  A P . a b r a '  P°r ejemplo, para 
pticoUkn; y  del verbo r u L tu n ^  f  “  deI 80,0 verbo m“~ 
fevor de venir a ayudarm T l T r hPMn̂  dec!r haced” a el
mente representan las accion- Sus verbos no sola-
diversas modificaciones: v „  el f  “ f 1 sino tamb;en bajo
echar, huithan tirar hacia si L/M ^  ihan^ un siSnifica tirar o 
thun hacia la tierra ' UM“n t,rar al contrario, huichun-
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[265] C a p ít u l o  VIII

De . la lengua algonquina y  hurona.

AI fin que me propuesto de comparar entre sí las lenguas ame
ricanas, despues de las meridionales convendría mucho cierta com- 
paración de las septentrionales. Pero fuera de la mejicana, ya 
esbozada, no tengo ninguna persona a quien preguntar por ellas, 
ni libros de que hacer extractos. Me he afanado mucho por en- 
contrarlos, pero siempre en vano. Pues no todos lo podemos todo. 
Este trabajo que he comenzado es casi un bosquejo de Ia gran 
obra que se espera de personas mejor instruídas. Mientras tanto 
doy un compendio de las lenguas algonquina y hurona que se 
encuentra en las memórias del barón La Hontan,1 el cual si no es 
en todo perfecto, al menos parece que puede contentar, ya que 
faltan otros. Dice así:

* No kay más que dos lenguas madres en toda la extension 
del Canadá, que yo establezco que llega hasta las orillas del gran 
no Misisipi. Mas alia de el hay infinidad de otras lenguas que 
pocos europeos han podido aprender hasta el presente, por causa 
del poco comercio que han tenido con los salvajes que alii habitan.

« Estas dos lenguas madres son la hurona y la algonquina. La 
primera es usada por los iroqueses, y no hay entre ella y la de los 
hurones otra diferencia que la que [266] hay entre la normanda 
y la francesa. Hay de modo seme;ante habitantes salvajes en las 
costas de Nueva York que aproximadamente tienen la misma 
lengua. Los Andastogerones, los Torontogerones, los Erriorones, 
y otras semejantes naciones salvajes, destruídas por completo por 
los iroqueses, hablaban la misma lengua, entendiéndose los unos 
con los otros perfectamente.

* ka segunda lengua es tan apreciada en aquellas regiones, 
cuanto en Europa la latina y la griega, aunque parezca que los 
algonquinos, de los que es nativa, la deshonren por la poca gente 
que queda de esta nación, reducida a lo más a 200 personas.

* Conviene observar que todas las lenguas del Canadá, excepto 
aquella de que he hablado, no difieren tanto de la algonquina cuanto

1 Mem. de I’Amir. Sept., al fin.
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Ia italiana de Ia espanola. Por lo cual tnrl„ 1 

los ancianos de tan variados pueblos se pican *  £ £ " [ "  7  
cuidado. Es talm ente necesaria ™.r* • hablarla con todo
que a cualquier parte ^  Países,
entender con ella por todos los sak’ajesf sea eT í! A a haCerse 
la Bahia de Hudson y  en los laeos sPa V, i Acadia, sea en 
de los cuales se encuentra gran cantidad ^  l0S Íro<lUeses,
- 6 n  de estado, aunque ^
iferencia que entre la noche y  el dia S nquina haya más

« La lengua algonquina no tiene ni tonos ní »  4.

facil de pronunciar como de escribir U '  j  ÍOS' y  es tan 
mutil en sus palabras. N o es muy abundante^com ° ^
lenguas americanas. Puesto [2671nUP In u  T  tamPoco °tras 
no tienen el conocimiento de las cienr‘ PU<j  °t ^  Gste contlnente 
los términos para las ceremon* 1 ^  ^ as ar ês- N o saben 

palabras de que los europeos s ^ r v e ™ ? ” ? 1108 ?  mUchas ° tras 
discursos. N o saben h a b L  nrâs que o a T  t  “ f * . * " " * a  sus 
UO trenen ninguna palabra inútil Z  ' V‘V‘r' por lo que 
cuaíro tiempos del in d ie lt iv T d  1 T " 0 "*’ H e puesto *1 fin

forma del infinitivo, a í l a d i é n d o l e lTt° E l indicativo se 
decir al cabo yo  o m e; d T t a l L  “ “  PerS° nal “  <P« quiere 
y  con Ia adición de esta nota de n T  9Ue Slgnif'lca amar,
- o .  Lo mismo acaece e n T o ^ L ™ " ' '  “  ^

“  r ta lengua unatan. Ia cual partícula hace sakiahn * an?de para cl imperfecto 
perfect» se le pone una i Z T : C : o7Vam aba' Al

m “ aha  « » í .  D e modo sem ejante“ d\ pereo” a; Por ejemplo, 
se Ie pone delante la partícula ” !  “  haCe 6‘ futuro' al que 
Wsakia amaré. Se pueden hacer f Â ™ 9asakia> °  *>ien, nin 
verbo c e] presenPe d"  ; ' - .o f r o s  tiempos de un

gosakinban, y0 hubiera amado n r L  y° amaría 
labra, cuando se sabe bien el nrese /  etc. En una pa-
que deben anadirse a los otros tLm '  md'C,atÍvo 7 las partículas
poquísimo tiempo. Por I0 q„e se r • 86 aprende en 
Con una „ que se ^  J  ; / “ “ e al imperativo, se forma 

ama tfi. Pero elpIuralP ncipl° del infinitivo: amar,
ta al infinitivo, v. gr. sakiatanT  se forma anadiendo

notas de persona que son las s ig n l e s s  .qUedan ^  más qUe las
°Ulr el ° ‘e. niraoueinlnosotros ^  ° fe> tó ° ie’

' °Ua vos°tros, kiraoueint vos-
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otros y nosotros (esto parece el número que en los extractos más 
arriba aducidos se dice incluyente), ouiraoua ellos ».

Después de estos pronombres por mí presentados según la 
ortografia francesa b.en conocida de todos, el barón La Hontan 
pone un pequeno vocabulário algonquino, del que diremos más 
a elante. Por ahora veamos como se conjuga el verbo sakia, tanto 
en el indicativo, como en el imperativo, etc.

Presente
amo nisakia 
amas ki sakia 
ama ou sakia 
amamos ni sakiamin 
amais kisakiaoua
nosotros y vosotros amamos kisakiaminaoua 
aman sakiaouak.

Imperfecto
yo amaba ni sakiaban 
am abas kc sakiaban 
amaba ou sakiaban 
amabamos ni sakiaminaban 
amabais ki sakiaouaban
nosotros y vosotros amabamos ki sakiminouaban 
am a ban sakiaban ik.

[Perfecto]
ame ni kisakia 
amaste ki kisakia 
amó ou kisakia 
amamos ni kisakiamin 
amasteis ki kiasakiamin.
[269] nosotros y vosotros amamos ki kisakiaminaoua. 
amaron kisakiaouac.

[Pluscuamperfecto]
yo había amado ningasakia 
tu habías amado ki gasakia 
el había amado ou gasakia
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habíamos amado nin gasakiamin 
habíaís amado ki gasakiaoua 
nosoíros y  vosotros habíamos amado Id /• 
habían amado gasakiaouak. 9 Saklaminao“*

ama tú asakia 
ame el asakiata.

[Imperativo]

« Respecto de los nombres, sigue diciendo La Ho <- 
declman. El plural de los nnm W  i • , L  ™ ntan- no se
con una k; por ejemplo alisinan 1 er™mados en vocal se hace 
Pero si el los ^mbres.
hacer sino anadirle un ik, v. ^ ° tras Cosa <3ue
fbsil, paskisiganik los fusiles. ^  minutk lsIas' P ^isigan

Del contar de los algonquinos, etc. 
uno pegik 
dos ninch 
tres nissoue 
cuatro neou 
cmco naran 
seis ningoutouassou 
siete nmchouassou 
ocho nissouassou 
nueve changassou 
diez nutassou 
once mitassou achi pegik
[270] doce mitassou achi ninch 
trece mitassou achi nissoue 
catorce mitassou achi neou 
qumce mitassou achi naran

I  mitT 0U aChL nin^o u a sso u
diez V ort r “ ^  nincho“Msou 
d ez v n i ^ 10U n;" ° ^ o u
ve'nte Z VL T " ° U ^
vemtmno ninchtana achi pegik 
veintidos ninchtana achi ninch
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veintitres ninchtana achi nissou 
veinticuatro ninchtana achi neou 
veinticinco ninchtana achi naran 
veintiseis ninchtana achi ningoutouassou 
veíntisiete ninchtana achi ninchouassou 
veintiocho ninchtana achi nissoasso 
veintinueve ninchtana achi changasso 
treinta nissouemitana
treinta y uno nissouemitana achi pegi, etc.
cuarenta neoumitana
cincuenta naran mitana
sesenta ningoutouassou mitana
setenta ninchouassou mitana
ochenta nissouassou mitana
noventa changassou mitana
ciento mitassou mitana
mil mitassou mitassou mitana.

« Si se sabe contar hasta cien, se podrá fácilmente contar por 
decenas de mil hasta cien mil, número casi desconocido por los 
salvages y por consecuencia inusitado en su lengua.

[271] « Por lo demás es preciso poner mucha atención para
pronunciar todas las letras de las palabras y detenerse en la a
que se halla a su fin. Lo que no cuesta mucho hacer, ya que no hay
letras guturales ni de paladar como lay de los espanoles, ni como
su g o x, m como la th de los ingleses, que ponen a tormento la 
lengua de los extranjeros.

* ^ rf feugua de los hurones y de los iroqueses una cosa 
muy curiosa, y es que en ella no se encuentran las letras labiales 

' P> J , m. Esto no obstante, la lengua de los hurones parece ser 
ermosísima y de sonido agradable, aunque al hablar no cierren 

nunca os lábios . . .  Digo, pues, de los hurones que no temendo 
ni ellos ni los iroqueses letras labiales, es cosa casi ímposible que 

s unos y los otros aprendan bien el francês. He pasado cuatro 
mas para hacer pronunciar a los hurones las letras labiales, pero 
Sln poder lograrlo, y creo que en diez anos no poarían decir las 
pa a ras bon,Jils, monsieur, pontchartrain, porque en lugar de decir 
on irían ouon, en lugar de fits  pronunciarían rits, en vez de 

monsieur caonsieur, y en vez de pontchartrain contchartrain.



224
LA HISTORIA COLONIAL DE VENF7tt. t .

« He puesto aqui algunas palabras de su Ieneua ™
VK,l, i f  j  renCÍa qUe *** entre ella y la algonquina ' por f  T ' f  
es hablada con mucha gravedad, y  casi todas suslalabra^”1*5 
aspiradas, deb.endose pronunciar lay  lo más que se fuêdt

o se que mnguna lengua salvaje del CanadáP temra la / 
Hs verdad que los essanapeses 1272] v 1™ ~ v , ga la /

« T *  h a t Í ‘ “  a  la  o S  o !  i l  mI ís? ^  ‘ r n -
Mtan mas alia de los confines del Canadá >. Hasta aqui t J h  1 * °' 
EI pequeno catálogo de las voces huronas que afiade I e t” " !  
lo pondremos en lugar más adecuado. J  kU ío’

americanas más cflebms" sb iT e sra X T p õ rt

SK cr do -a / • n en los dos restantes volúmenes ^  13 u- * • ,
America desbravada, o sea en  la I , /  1 historia de
Tierra firme. de restantes provincias de

curi!”d T d . u 1 e ~ ; « ±  r l e r  supr ir r  >«<«•«.
ten distintos Ienguajes? Puede fácil*me“ e pemãr 
y  los negros, excentn m n v r  ^  ,  ,  .  .  pensarse. Los índios
blaria la latina en los f* ‘l “T  “  ^
americanos mantiene el nat; 1 1 , s entre °̂s hispano-
Europa. Mas no es que entrè te lta s l ° r’ ™ jr men°S qUe en

bacerse al meuos entender por °
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[273] PARTE II

Reflexiones sobre las lenguas americanas.

Capítulo  I 

De su principio y  aumento.

Nada acaso se ha buscado, en los antiguos y  en nuestros tiempos, 
ni con mas curiosidad, que el origen de las lenguas. Y de esta 
cuestión, aunque se trate de meras palabras, y parezca quizá inútil 
a muchos, hemos dicho ya en otra parte lo que no podia en una 
historia americana dejarse a un lado sin que el lector se diera 
cuenta, y, estaria por decir, sin que se enojase. Aquella genealogia, 
pues, que dimos a las lenguas orinoquenses, dése también a los 
otras. Pero adernas del origen. Ia variedad de las lenguas que se 
hallan en el Nuevo Mundo llama naturalmente la atención para 
considerar también los progresos y  [274] como casi de leves prin
cípios hayan llegado a aquella especie de perfección que tienen 
al presente. Y he aqui sobre esto lo que yo pienso.

Que las lenguas de América, como cualquier otra de las nues- 
tras, hayan crecido en el curso de largo tiempo, y que hayan to
mado un desarrollo, por así decirlo, distinto en mucho de aquel 
que teman primero, es cosa para mi ciertísima. Pero como no 
pudieron desde su principio tener tan infinita abundancia de 
palabras como tienen actualmente, sino aquellas solas que podían 
servir para explicar las reducidísimas ideas de un pueblo viajero 
y casi confinado de contínuo en los bosques.

Alimentarse, convivir juntos, al menos los parientes y amigos, 
debio dar lugar al desarrollo de las primeras ideas de una vida, 
aunque para salva;es, social de alguna manera. No debió tampoco 
retardarse que además de las necesidades de la vida, aparecieran 
también las diversiones, y que surgiera el que se pusiera a bailar 
sin orden ni concierto, el que dirigiera casi por capricho a los 
nuevos bailarines, el que al placer del baile uniera el del canto. 
Y he aqui también en esto nuevas ideas y voces de nuevo cuno 
para nombrarlas. La caza, la pesca, la guerra con los de diferente

n
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lenguaje dieron ocasión a nuevos vocablos, a otros los insf.
de arte encontrados poco a nom => j S lnsílumentos• i i i . p a Poco' a otros ei comernVi m , 
vanedad de animates nunca antes vistos rlP * /  Tanta

p«a dar a ia

I ?  ?  -toda buena razón si los hombJs además d 0nctjderse contra 
desacostumbradas que, según la divina vo lX ta^T bV  ^ “k™8 
separarlos entre sí, hubieran recibido del n ,T  c I  para 
rece, para expresar cualquier objeto O •' nip° tente aPtas' Pa* 
caso todo hombre habría sido e • ú  ,ò̂ uien .no ve que en tal 
pone, en las voces recién im b u íd a ^  1Slm°' teniendo’ como se su- 
de toda cosa recôndita? Dígase, p X T u T ™ !65’ Se*aleS cicrtas 
aquellas que sirvieron para la ner#> ‘A j  S° °  reci^ieron de Dios 
han sido adquiridas por el homtt S11 pn:sente' y  que ias otras 
a indtaciôn de las dfvina! ' y  #’n “ d“  P°r él * P°co,

pientísim adqueX nteX eX X ' C°ntra el. parecer de P"sona sa- 
por mi escritas sobre Ias lenguasX™'PQ™‘eran v,° ™sas
alabó por encima de mi mérifn A’ Vm°C°, y  amablemente Ias 
diria que son matrices no solo^f0’ ^  CSte fundamento
incluso la latina, pareciéndom S ^ nSuas americanas, sino
Pacuvios y de T i t  *̂ "  ^  da >°a 
cesariana o liviana, la que se hahló A ' ' .°S’ y  cicer°niana,
S,«'o de »">• La una es hi;a de t  o t a X ' ”*' 7 * uIai'mente “  <d 
nos parece, más linda v más a A ? 611 forma’ como ahora 
quienes lengua vulgar les ™ ^  L° qUC para aqued°s a
d ela q u ep o tlo d em td X v a  T o' 'T * * *  * “  a™ IaWoída. ' es ciertamente una novedad nunca

[276] Volvamos a nuestro propósito Pa 
las lenguas americanas se havan a • j  6 COsa ciertisima que 
no se deba a otros que a los ind ^  T  ^  tiempo' y  que eII° 
concede aun a nuestros ra ^  Negarles un Privilegio que se 
______   tr°S CamPesino« más rudos, paróceme una 2

2 V°Cab- ddi* C r u l : i Z  prefacfo^  ^  ^
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necedad. Ya he dicho muchas veces del ingenío despierto de los 
indios vulgares, por no hablar de los piaches, sus maestros, a los 
cuales les cuesta bien poco formar nuevas palabras a imitación 
de las otras antiguas. Así que el acrecimiento de las lenguas debe 
sin más atribuírseles, y no parece que esto sea cosa para dudar 
de ella. Pero buscase, adernas de esto, si los americanos pueden 
también llamarse inventores de nuevas lenguas, y  si alguna de 
aquellas que ahora se hablan entre ellos ha sido producida por 
otro que por el Omnipotente.

C a pít u l o  II

Las Lenguas americanas no han sido inventadas 
ni por Los índios ni por el demonio.

No es creíble en qué horribles imaginaciones hayan venido a 
dar algunos antiguos escritores de América, aturdidos, por decirlo 
asi, por el numero innumerable de las lenguas y  de los diversos 
modos de hablar que en ella se hallan. Y no sabiendo, o no pudiendo 
acaso por falta de tiempo, dar con su número preciso, ya que no 
con su verdadero origen, dijeron que son infinitas las lenguas 
americanas, y que su autor es el demonio, y ya no los indios. El 
celebrado numero de sus lenguas requiere un capítulo separado. 
Veamos en este si el demonio, o algunos indios, han sido los in
ventores de ellas.

[277] El P. Gregorio García, persona por lo demás de mérito, 
no tiene ninguna dificultad en conceder al demonio la invención 
de algunas lenguas. Y para que no parezca que digo esto en el 
aire, he aqui sus palabras en el texto vulgar: « A esta objeción 
respondo dice1 — que el Demonio, como tiene tan buen enten- 
dimiento, sabia por conjeturas, que Ia Lei Evangélica havia de ser 
predicada en aquellos reinos; y así, para que los Predicadores de 
ella hallasen grande dificultad en predicaria, de suerte que los

1 Origen de los indios, lib. II, cap. 2.
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índios la entendiesen, i de aqui resultase c„ r  
dioso del bien del Hombre, i mirando la p é r d i d a T ^ V ^ * '  
honra, . .. procuro inducir a estos TnrUn • SU ln êres i
lenguas, aiudándoles él con su buena habiw id 1“ V“ ‘aSen nneT“  
con la multitud de ellas v su dif^r • c P qUe también 
índios perpetues E scW s suios » ^  ‘°S

^  M *  ° ‘ra nueva fundada en
Si fuera así la c o s a , L ^ o u é ^ d '° . S\ m a  ^ l i t a  violência? 
muchas lenguas de Ásia y  de ÁfricaT ̂  ° ™ t,amblén infernal las 
de nuestros^asi diria -«m o
Para entender las divinas enspfíar, ’ M dígase la verdad.
cadores, basta en Italia la leneua to ̂  ^  r°- pr° ponen Ios predi-

r tod- basta ^de aquellas que llaman generate la de I , rlca una lengua
o bien Ia de los inças. Pero sea Cu i  r e t  POT ^ ” pi°.
en que se habla una lengua. ;Y no h U ” j gld° f® qmera el c a m P °  

un misionero capaz de poder 12781 3 CSpUes de a^ dn tiempo 
iCuántos ha habido qu^con  f e l P n
lenguas! Me acuerdo haber leído en Mmte * muchas
italiano, que en la costa llamada de S* l ™ê?° de cierto Íesuít* 
vemte. Y luego las lenguas inrT ^  Bf rbara a P r e n d i°  hasta
la novedad, pero no son dificlí *•* S°n extrafías P a r a  nosotros por
“  - b a r b o s  mis 0“ “ ^ ^  ° T ^  “  ^No negaré «ín « u 9 Aquentar novis.2 3
alguna palabra introduchlYrard I f  Ien?“as indias no haya sido 
diendo a lo que a menudo me d iL ™  h T f' ^  '°  CT ed°’ 
por eso meurrir justamente en la ' i S amanacos- Y no creo 
críticos, que para quitar la ™ ™ peranfe censura de nuestros 
cosas que pued™ s e f n a t u r i k s T ^ t  "  dem°ni° da al*“”aa 
Jo , aunque no sé . h o r T a Z Z l t  ^  “1 ™ fent™ cnte de todas, 
baberlas oído. Pero “ T  Pa'abras P“cden atribuirle » me acuerdo
mientos, o que haya instiaadn °Jma<lo una Iengua desde sus ci- 
en absoluto y ‘gado a los “ dios a formaria, no lo creo

1 Párroco de índios.

2 Marcos, cap. 16.
3 Lib. I, cap. 3.
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Y he aqui otra extravagancia que se halla entre los antiguos 
escritores de América, sobre la cual paso brevemente a exponer 
mi opinion. I) Es conocidísimo de todos el amor de los indios por 
su lengua. iQué extrana causa hizo que de; ando la primera for- 
maran después otra? iCómo se unieron para tan gran obra? Mien- 
tras salían del cuno las nuevas palabras, icómo hablaron entre sí? 
^Estuvieron acaso mudos? II) Conocí entre los tamanacos a un 
viejo llamado Peta, que era de genio amenísimo. [279] Este, por 
la libertad que en toda nacion se consiente a los vie;os, quiso 
entre sus compatriotas introducir la palabra chocló para expresar 
menos incomodamente el adverbio afirmativo sí. No hubo entre 
tantos ni uno que le hiciera caso, y aun que no se riera de él como 
si estuviera loco. Asi que soy de la opinion que el acrecimiento 
de las lenguas descrito por mi más arriba ha sido hecho de modo 
insensible, no ya contra la voluntad de los índios, sino sin que se 
dieran cuenta de ello.

Ni conviene alegar en contra que el P. Acosta1 diga que se 
extendió de repente en Méjico la lengua de los michoacaneses. El 
lo cuenta por cierto, pero sobre la fe de los indios que se lo dijeron, 
no porque muestre creerlo. Mucho menos debe decirse con Gar- 
cilaso que los incas, además de la lengua general, tuvieran otra 
particular, llamada tambien divina., inventada por ellos mismos y 
para tratar en secreto los asuntos políticos. No, esto son bromas. 
Y si lo damos por verdadero, tomemos en nuestra mano el libro 
de este nada despreciable historiador.

La primera mencion que hace de la lengua particular de los 
incas se halla en el libro I cap. 24 de sus Comentários, y dice expre- 
samente asi: « Manco es nombre propio, no sabemos qué signi
fique en la lengua general del Peru, aunque en la particular que los 
Incas tenían para hablar unos con otros . . . debía de tener alguna 
significacion, porque por la mayor parte todos los nombres de los 
reyes la tenían ».

Y he aqui uno de los castillos que décimos fundados en el aire.

[280] El nombre Manco £no se sabe qué significa? Acaso no 
significa nada, como otros cien nombres propios en otras lenguas. 
El de Capac, según Garcilaso, quiere decir sobrado de virtud, el 
de Inca, senor de sangre real, y para los dos encuentra precisa ex-

1 Hist. nat. de las lad., lib. VII, cap. 4.
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plicación en Ia lengua general. Así, por qUe no Ia m  , .
para ei nombre Manco, ;se ha de inventar i nfra >Sual 
pito de nuevo: son chanzas. Seria ln m’ ,i t  enSua más? Re.
Ienguas latinas, porque hallándose algun^plicT cíón n ' 
de C sar, acaso no hay ningnna def nom lreC ™ n i S Í T Í "  

Pero oigamos de nuevo a Garcilasod « Entfe o t r »  d J"
IoS 7 “  ^ a s  inventaron para buen gobierno de ‘ q“
mandar que todos sus vasallos aprendiesen la /  j mpen° fue 
que es Ia que hoy Uaman lengua general • t  í  SU corte'
íncas tuvieron otra lengua particular óue habl h* 9“e '° s 
que no la entendían los demás Índios 1 ?  , b aban entre ellos.
Esta me escriben del Pe ” un. t  u ' “ 7  Uclto aP™derla . . .  

Mas inor ouá „ó 1 n , ha Perdldo to‘almente ».
además de estas generdidifc “n o V 'V ' '  T ° S iP °r 
ella? iNo era ál de Ia sangre L 7 d T  ° “  particul"  de
nacido de padre espattol, tÍvo por madre™*"7 ? arCllaSO' aun9“e 
cesa de Ia sangre, hi;a de Hualpa Tupac W ^ u ^ ’ ° P™ '
los muchos hijos del rev Tiínan H * P% lnca YuPanqui, uno de 
y  de Huascari los Padre ^  A‘a“alPa
querido no sólo de los Índio, , hlSÍOna Peruana*2 Fue muy
aino también de su tio Ía tem o  "d * I Ier0n nada 12811 ocu,t°’ 
obtuvo los más n>isteri0r : Z ; s  i T a t r / e  “  
tquien creerá que le ocultase ]a • , d °S Incas- Pues
entre ellos? Conclúyase pues n ^  entonces vigente
existió, fue una e s^ d e  S j ?  J f V * « W a  vez

oscuraspalabras inventadas a capricho éntre T"6 -’ alSUnaS P°CaSlengua acabada de todo punto. P 1 lncas' nunca una

c a p it u l o  III

Del nínuro de ázr Unguos anuricanot.

léguas de Amé-

se hab,an se -  ^ o s; dePt s 

* c°mnL di bt
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seria un provecho increíble para la literatura. Yo lo he hecho de 
aquellas que se hablan en el Orinoco; y otros pocos también lo han 
hecho de las províncias que conocían. El P. Burriel, suje to insigne 
entre los literatos espanoles, siguiendo las huellas de los más acre
ditados misioneros, redujo las de California a solo tres. El barón 
La Hontan1 2 en toda la extension del Canadá, que hace comenzar 
en el gran rio Missisipi, no halla más que dos lenguas matrices, es 
decir, la algonquina y la hurona. Clavigero encuentra 35 en Mé- 
jico. A estas, aparte Ias descritas por mi en la primera parte de 
este apêndice, puede anadirse la de los esquimales, que se habla 
en muchos [282] lugares, puede tambien anadirse alguna otra 
brasilena, y si asi place, algunas mas, pero siempre pocas.

Decir que las lenguas americanas son no solo muchas, muchí- 
simas, sino infinitas, ínnumerables, etc., me parecen términos 
insopor tables, por no decir llenos de falsedad. Y sin embargo tantas 
han dicho que eran personas (si aqui queremos también hablar asi) 
Ínnumerables. En materia de ninguna utilidad, y aun de fatiga, 
contentemonos solo con decir que el compendio de la descripción 
de las índias3 asegura que hay cincuenta mil en América, y que en 
Mejico, segun Herrera,4 en cada aldea de aquel vastísimo reino 
hubo una lengua diferente de la otra.

Nunca se habrían dicho tales despropósitos si los referidos 
autores y otros seme;antes a ellos, hubieran distinguido las lenguas 
llamadas matrices de sus dialectos. Más bien parece que ni siquiera 
pensaron en ello, y que ba;o el nombre de lenguas entendieron cual- 
quier confusion de habla. En este sentido estoy de acuerdo con ellos. 
Pero a estas mescolanzas, digámoslo asi, no las llamaría nunca 
lenguas sin anadir que son derivadas; si no queremos incurrir en 
el error de llamar infinitas a nuestras hablas italianas, ni aquello 
de Plínio5 al decir que en Sebastópolis se reunían 300 naciones de 
diferente lengua, y que los romanos tenían no menos de 130 intér
pretes para entenderias.

1 Alem. de t’Amêr. Sept., tomo III, al fin.

2 Hist. antigua de Alêxico, tomo IV, disert. 1.

3 Origen de los índios, lib. IV, § 15.

4 Déc. IV, lib. IX, cap. 5.

5 Lib. VI, cap. 5.
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[283] C a pít u l o  IV 

De Los dialectosamericanos sus causas.

-  r  k s  diafectos ^
»ds semejante a a l l i e s  lucres £ £ £ % £ *  " 1 “ ^  
de cuyos pequefios lugares, y no ya de cad» 1 • “  Cada Uno 
en alffuna manera de modo diferente. ;Y  de P™vln“ a' se Jmbla 
tantos y tan diversos dialectos? D ' ̂  c SG ^an derivado

O muchas de aquellas causas oue .  , naciones, y todas
se habló antano en toda Italia n o  ^  S°ia lengua que
como hemos dicho. Pero no m * S * °b lgado b°y a oir tantas 
Hablemos sólo de América y d i n  mai?tenerme en generalidades, 
causas. J  dlgamos brevemente algunas de las

sea loque sea d e X a s ^ o n Í T d Í r ^ d  ^  “ Uchos- Pero
esta causa no me parece verosímil d “ ^ 0 “ ^ ° ™ ° “  
cnbe a Ia variedad de los climas nn» ] j , Nada menos se ads- 
E1 Orinoco es un clima oor toda q ?  du^ “ra ° aspereza del habla. 
sumamente es ei Apure Sin emh^ ** CíJldlslmo' ^ cáIido también 
diferencia grande no X  dl l e ^ I X T '  * "  — as hay 
y  como dijimos en otra narte § j 0 mcluso de Pronunciación, 
q tó n  varonil, quién muelle 1  “ j  '  nasal- gutural, 
clima dulce, y ^ e í ^  Calif ■ «  un
embargo la lengua de los meiic» ,seP‘entrional. Y sin
fastidiosas consonantes, al contrario de 7 d “ i qUe e n re d o  de 
los cuales les es [284] más iron * , & de os cahfornianos, a

m  n  d e‘ us° de las vocaIes <N°‘a x i) .
le que se toma ^  >0S díalectos me parece
hablantes de una misma lengua setT* C°marcaa en que están los 
sean montanosas, sean lianas§Así / Uas caIientes> sean frias,
en América. Los ta m a n a l? antesd X I  t  “ d ^  “
como ya di;e, en tres partes aleladn I gída a ®rln°co, estaban, 
ei mismo clima. Pues todos én ale ' S de *os otr°s, pero en
y  se buriaban de los otros'en el'8 " '"°d° 'hablan diferentemente,

en el acento y  en el modo de hablar;
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hasta que prevaleció en todos, como más elegante y más puro, 
el dialecto maitano, y dejaron el de Cratáima y el del Cuchivero!

III) Si además a la distancia de los hablantes entre sí se anade 
el trato o contínuo o frecuente con naciones extranas, en este co
mercio hallamos nosotros, a mi parecer, una causa más verdadera 
de dialectos. [Cuántos oímos nosotros diariamente, que habiendo 
pasado de jóvenes a comarcas extranas y habiendo vuelto después 
a las nuestras, donde nacieron, parecen franceses o espanoles, o 
de otra nación semejante! Su habla, aunque mucho se esfuercen 
por hablar bien la antigua, no es ya aquella. Varia el acento prís- 
tino, varían las frases, hasta se confunden los sentidos. Lo dijo 
egregiamente Ovidio:1

Ipse m lhi videor iam dedicisse Latine 

nam didici Getice, Sarmaticeque loqui.

Pues este trato de naciones diversas entre sí, facilísimo de 
entender para cualquiera, es especialmente el que ha producido 
tan extranos dialectos en América. [285] Confieso la verdad. Hoy 
los americanos no tratan mucho entre sí. Pero ^quién dirá que 
siempre así haya sido? A pura fuerza los indios están contenidos 
en su país, por enemistades, por guerra, por cualquier otro motivo. 
Pero antes, en cuanto creo, no debió de ser así, y uno habrá tomado 
de los amigos extranos una palabra, otro, otra, otro, un nuevo modo 
de pronunciar con los dientes apretados, otro con la boca más 
abierta, etc. Y he aqui una nueva habla desemejante en mucho 
de aquella de las naciones que siempre habían estado encerradas 
en sus selvas.

IV) Pero lo que yo creo que pueda más deprisa haber coope
rado a la multiplicidad de nuevas lenguas, y por consecuencia de 
dialectos, es la mezcla de lenguas. Vemos cada dia, hasta entre los 
sábios, que quien habla muchas, a veces, sin darse cuenta del 
error, confunde las unas con las otras. Me acuerdo de que predi
cando yo en el Orinoco en tres lenguas, hacía, aunque no a me- 
nudo, semejantes lapsus. Un ejemplo más vivo de lo que tenemos 
entre manos no puede hallarse. Imagínese, pues, una nación ruda.

1 Trist, V 12.
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cuales son p°r lo general las de indios, imaginese one n , 
necesidad de vmr, o porque haya sido llevada esclavl a of P°r * 
por sus enemigos, se vea obligada a aprender también la t °  ^  
He aqui a la lengua materna no ya olvidada del todn SUa'
dida enteramente, sino decaída al menos de su „ ' ^  Pei"
he aqui un dialect» diferente. Hablarán estos nuevos”  davos °'f ?  
si por amor de conservaria. Pero icon qué provecho? £  , T

corromperá^116 * ^  - i a

m a q u m L ^ a r f. ^  * Ios

^  ^ f l f d e ^
por estar continuamente eni l  °pin,on' fue caribe- Pero
de la lengua de estos. De la ̂ e n T ^  r H  tomó. también el sabor 
Orinoco, como también diremos mT 7  T  le;anisima del
mismo, pareciéndome que havendo* 71 PienS° también Io
ha convertido después, por tratar In ^  & PnnClpi° maiPul’e, se 
casi en otra. P ^  ]°S mo’os con varios pueblos,

d e f e d ^ a t r o s ^ r t d ^  m^ a7  ™ dad« a cansa
en unos dóciles y muelles en o t r o ^ 8̂ 1011 ^  i°S °rganos deI habla,
al mando de los hablantes. A iiadasfeJ^iL 'entetld 6 in°bedienteS 
veces pone el acento donde no es con b* Í  qUe n° raras 
voz impertinentemente con h ’ h ?  Jevantar ° bajar la 
a menudo por verdadera a una ** T*a ^  palabra se to™e 
falsa y adulterina. En est'as cosa P°r d . Contrario se crea
bailamos una. como d ^  ^

os repetirá c h a p U n jDfeSele* ”7 tamanaco’ -v decidle sapUntc: 
dirá pete, etc. iY  quién diria l. ndlano: rePetira intiano, jede y 
los órganos de la pronunciaci^1 ^  PCnSara en Ia diversidad de 
Así a mi parecer, del latin ™ ^  ^  Vmiera de nuestro jede?
lectos italianos d  v u l “  aIgUn°S de A s tro s  dia- 
namo, en otros en fin tam bién^^ enotros andemo, en otros an- 
-a n e s  cambiaron P" °  ide dÓnde ™  los

doIa gutural? Quizá por el l a l T T ’ [28?] la mancbaron hacién- 
tambien por confusion; sin aue ^  ° C°n gerí^e ex r̂an;era, quizá

q me parezca increible ni superior

wn§
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a sus fuerzas que a imitación de esta palabra, dicha quizá por broma 
en algún baile, hayan formado después algunas otras voces de 
semejante desinência.

Dos cosas debemos inferir de lo dicho. La primera es que siendo 
tantas las causas de los dialectos, es una sola la de las matrices, 
y podemos bien multiplicar aquellos, pero no estas sin temeridad! 
La otra es que cualquier confusion de las matrices entre sí se hizo 
acaso desde el mismo principio, antes de la total separación de los 
hombres. Aprender de una lengua algunas palabras sueltas, y aun 
adoptarlas, no es cosa difícil. Por lo que vista esta nueva escena 
de tan diferentes lenguajes, y oyendo que uno dice pater, otro 
abba, otro papa, tomando ligeramente el objeto aquellos que después 
se llamaron americanos, pudieron llevarlas consigo, y servirse pn- 
mero de ellas como por burla, y despues por necesidad, habiendo 
olvidado la primera palabra.

[288] C a p ít u l o  V

Digresión sobre la antigiiedad de la población de América.

Pero héme, como dije, lanzado fuera de camino. Y suponiendo 
desde ahora que en las lenguas americanas haya bien pocas pa
labras de las lenguas de este continente, que hemos creído pri
mitivas, me inclino sobre esta base a creer que la población de 
America sea coetânea de la dispersion de las gentes después de la 
confusion de las lenguas. Esto quizá le parece demasiado a quien 
m siquiera permite que los americanos procedan de un tronco 
comun con nosotros. Mas he aqui las razones.

I) En las lenguas americanas existen las palabras abba, papa, 
mamma, etc.; por consiguiente las oyeron los americanos al primer 
nacer de las lenguas, y no puede esto negarse por quien discurra 
sanamente. Pero no hay en ellas otras muchas que componen 
nuestras lenguas, esto es, la siriaca por ejemplo, la griega, la 
ilirica, etc. Por consiguiente (atiéndase a la consecuencia), después 
de haber oído las primeras palabras, los americanos se marcharon 
y  ya no tuvieron trata con nosotros.
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Esta consecuencia, que me parece ciertisima In A 
así. Si entre ellos y nosotros hubiera h a b i^  Z e t i o X f  ° / °  
pues'. sus lenguas y las nuestras serian abundantisimn g ,° ,des‘ 
semej antes. No lo son, y así después de la primera w nf ̂  
las lenguas, no ha habido ya comercio. ? fusi°n de

[289] Mas no quiero fatigar más a los lectores con ,
dialectic,, en una historia. Baste sólo reflexionar que "l trate 
el que ha hecho a nuestras lenguas no ya muy semelante ‘ “
smo que estoy por decir que casi las ha i d i t S f  T ' '
Spagni1 y se verá que de las tre s  r ^ r n ^  • , r °mese a
árabe y hebrea se dZd. si s “ s t S  7 “ a t 7 a T  Í ^  
latina se pretende hija de la grieaa nor In, . , /  La IenSua
eUa tomo, la griega/de la eglpda! etc. I“ I,br“  * »  *

Pero digase la verdad. La siriam In á u i 
fueron acaso matrices en su principio/y escasa^ de& vtr ̂  ^

dC Un Ien^ e ^ i W
aino tratando constantemLte con s u s X n ô s  hiciere

No sea, con todo extrafi! , ° eran cscasas “  an lengua.
venido del celta, y no del g X  8” 05 Pr°tendan qUe el lalin

hay de tod° :
italiano, hay francês esnannl 1 men.OS que hoy en nuestro
decida, habrá hasta 'orinoqueme Tero V  ** a*ra’
aumentos de lengua adantarl T j  reflexi°nese que estos son 
lengua o r i g i n a r i a f r ^ X X ^ T ™  *  7  ”
nubio, el Nilo, el Eufrates v J  C . deC‘r 9Ue el Po' el Da‘ 
princípios, cuanta [290] en su m e^ a n  tanta agua en sus
cadura. Adviértase que la J n T  ^  • mar J  en SU desemb°-

tran en el Nuevo Mundo en • Pocas palabras que se encuen-
ducidas por un trato moment?^ nUestras' Están Pro‘
que al decirse adios unos via;eros° a o tíT  s*— n eSt°J  P°r. decir’

os. Significan las primeras

1 De idei* hum. mentis.
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ideas, las cosas más obvias. Son palabras que salen de la boca sin 
darse cuenta. Se oye llorar a un hijo y volviéndose a la madre 
llamarla mamma. Otro grita tata o papa, etc. Y he aqui la causa 
de ir estas voces junto con los que marcharon a América.

Pero £cómo fue el he na de los griegos, que no parece palabra 
tan obvia? Hélo aqui: al alzar uno un dedo y decir uno. No menos 
fácilmente pudo ser llevado el He, al oir a los latinos, cuya lengua 
yo supongo nacida ya entonces, invitar a sus paisanos a marchar 
con esta palabra. En realidad, esta palabra latina usada por los 
tamanacos se ve que es tal, no solo en la frase que he aducido en 
otra parte, sino en el mismo futuro itechí, en el infinitivo ilerí, etc., 
diíiriendo solo del puro latinismo en la flexión que después le fue 
dada por los tamanacos.

II) Esta simplicidad de voces primitivas trasfundidas del 
habla de nuestro continente al del otro desde el principio, y el 
no haber en el moderno habla de América palabras ningunas nues- 
tras, que me parece que han nacido después, demuestra bastante 
la antigúedad del poblamiento de América. Pero no es menos 
fuerte la razon que yo deduzco de la cualidad de las lenguas ame
ricanas; entre las cuales sin embargo hay algunas que aún retienen 
mucho del habla primitiva y son escasas y simples; [291] hay sin 
embargo otras que han tomado casi una naturaleza nueva, y son 
compuestas y abundantísimas, de lo cual diremos más adelante.

Pero suponiendo mientras tanto que esto es verdad, al menos 
por gentileza de mis lectores, £quién no percibe que este argumento 
y este embellecimiento de lengua no podia obtenerse sino después 
de larguisimo tiempo, después de fundadas monarquias en el nuevo 
continente, despues de introducirse en él las artes, después de la 
adquisicion de algunas ciências?

Se me dira que en el Nuevo Mundo no se han hallado más que 
las dos monarquias de los reyes mejicanos y de los incas, pocas 
artes, ciências aún débiles. Así es. Pero £quién nos informa sobre 
el infinito tiempo trascurrido desde el ano 1757 del mundo, época 
<Ie la dispersion de las gentes, hasta el 5942 del mismo mundo 
(sigo el computo de Usserio), en que descubrió la América nuestro 
mmortal Colon? En tantos anos, esto es, en el espacio de 3736 
anos, vemdos acaso a pelear entre ellos los monarcas americanos, 
£por que no pudieron quemar tierras y castillos de sus enemigos? 
£por que no incendiar las bibliotecas que suponemos de pinturas
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y de jeroglíficos? £por qué no pudieron matar a los artistas, y 
a los literatos, y de esta manera olvidar toda memória, no menos 
de las artes que de las ciências?

No creo por cierto que cuando fueron los primeros habitantes 
de América ni siquiera supieran construir las casas al modo nuestro. 
Seria temeridad pensarlo de gente que por la suntuosidad del edi
fício iniciado antes de la dispersion, venció incluso a los romanos. 
De este estado florecientísimo pudieron decaer por muchas razones, 
que seria [292] supérfluo repetir. En realidad, aunque restituídos 
al antiguo esplendor en Méjico y en el Peru, en las otras pro
víncias, bajo una anarquia casi contínua, se habían convertido en 
apenas racionales. Pero está bien que han conservado al menos la 
lengua, cuyo carácter no vulgar nos obliga a afirmar que no debió 
de ser vulgar tampoco la grandeza de sus impérios en aquella 
vasta parte del mundo. Una nación siempre salvaje, nunca des
bravada por el sabio gobierno y por el comercio y por las artes, 
no puede hablar tan bien.

Y no sirve decir que no todas las naciones índias sean igual
mente grandes en el hablar. Con todo, aquellas mismas que hoy 
carecen de algunos términos pudieron tenerlos, y los tuvieron 
acaso muy bien en el tiempo de su prosperidad. Pero £a qué fin 
buscar tan escrupulosamente los accidentes, digamos así, de la 
lengua? Paia acrecer las palabras es util no solo un docto, sino 
cualquier viejecilla, si feret usus. Pero la osamenta y contextura 
del hablar, que se ha dicho es maravillosa por aquellos que saben 
las lenguas americanas,, es la que debe esperarse.

Asi que yo, por la simplicidad de algunas voces primitivas que 
han pasado de nuestro mundo a América, y de las que después 
han anadido a las suyas primeras los americanos, y han formado 
tan bellas lenguas, creo deducir probabilísimamente, si no con evi
dencia, que el poblamiento de América se hizo al mismo comienzo 
de la dispersion de las gentes. No digo por lo demás que sea de 
alguna manera creible que llegaran enseguida, no.

Pero llegaron por fin, y estan en una parte del globo terrestre 
en la cual, segun a ellos les son [293] desconocidas las vicisitudes 
e nuestro mundo, tambien a nosotros nos son desconocidas las 
e suyo. Si nos hubieran faltado a nosotros los divinos libros, 

y a historia humana de los tiempos pasados, £qué sabríamos 
nosotros de los asirios y de los persas y de los romanos y de los 
griegos y de tantas otras famosísimas naciones? Nada y después
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nada. Y en lo que sabemos, £cuánto hay de oscuro y confuso, 
cuánto de incierto y fabuloso también? Pues si nosotros, no sólo 
rodeados, sino aplastados por los libros, somos obligados a con- 
fesar esta verdad, iqué maravilla es que los indios no sepan decir 
las cosas de sus antepasados sino en balbuceos? Con todo, las dicen 
como las saben, y debemos creer que las cosas por ellos contadas 
de algún modo existieron.

Además por la historia de Garcilaso y 1 por las de otros consta 
abiertamente que antes de los incas hubo en el Peru una nación 
cuyas construciones no fueron menos magníficas que las de aquellos 
monarcas. Omitimos por brevedad que las mismas senales de 
antigua magnificência se dice que se han hallado también en la 
América septentrional (Nota XII).

Estas grandezas de América, para muchos desconocidas, unidas 
a las razones por nosotros deducidas, persuadirán fácilmente de 
que el paso de los hombres alia no es tan reciente como a algunos 
les ha parecido. La rudeza que se encuentra en algunas naciones 
puede haber provenido de la casi anarquia a que por capricho de 
libertad se redujeron. Pero la civilización hallada tanto entre los 
mejicanos como entre los peruanos nos dice también que la anarquia 
o débil gobierno de los caciques no debió existir contínuamente, 
sino que según las alternativas comunes también a nosotros, los 
americanos vivieron ora en [294] república, ora estuvieron bajo 
rey, ora también por capricho de vida libre huyeron de sus prín
cipes, se redujeron a hacer el salvaje y a pasarse los dias entre 
comilonas y entre bailes.

Pero ^desde donde pasaron allá? Yo con Condamine alargo un 
hilo que si lo tenemos fuertemente en la mano, puede sacarnos 
de tal laberinto de alguna manera, y es la semejanza de las lenguas. 
Pero si esto no agrada, acúdase a las ideas no absurdas de aquellos 
que diciéndonos que América está separada de Asia por pequeno 
mar, envían a ella los hombres desde Kamchatka. Dígase, porque 
es cosa bastante verosímil, que antiguamente el Asia estuvo unida 
con América, separada luego de aquel continente por muy horribles 
terremotos. Dígase finalmente (y es esta opinion la que mejor se 
acomoda con la naturaleza de vários animales), dígase, repito, en

1 Content, de Incas, lib. I ll, cap. 1.
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fin, con el senor presidente de Brasses1 que la punta meridional 
de Africa demuestra bastante que de aquella parte al Brasil hubo 
un istmo por el que pasaron. Estas, bien razones, bien conjeturas, 
apagan un poco nuestra curiosidad, no las ideas mal digeridas de 
los que quieran que se poblara un mundo tan vasto con pocos 
náufragos que a el vinieron a dar por casualidad, por fuerza de 
vientos contrários, y semejantes increíbles circunstancias.

[295] C a pít u l o  V 

De la belleza de las lenguas americanas.

Uno como yo, no solamente parcial de la belleza de la lengua 
americana, sino que también se ha declarado tal varias veces, no 
debena volver a hablar de ello. Bien lo sé, pero se discurre de 
buena gana en lo que agrada. Sin embargo, si tratando de las 
lenguas del Orinoco dejé a mis lectores juzgar por si mismos, 
ahora no pretendo otra cosa sino que oigan parecer ajeno sobre las 
lenguas por mi descritas al cabo lo mejor que lie podido, aunque 
no sabidas ni aun maiamente. Pero este parecer, aunque autori- 
zadisimo, para muchos no bastara. Querrán también razones que 
persuadan. Y heme puesto a decir brevemente ambas cosas.

Asi, pues, oigase sobre la lengua chiquita a Camano, persona 
no solamente adornada con muchas ciências, sino muy capaz en 
varias nobles lenguas. Al comienzo de su cuidadosísimo extracto 
se pone a confrontaria con la latina. Y dando a esta las debidas 
y conocidas alabanzas, no la cree con todo superior a la chiquita 
sino por algun embellecimiento retórico que le han proporcionado 
sus hablantes. Lo que semejantemente prueba con el tiempo bien 
largo que se requiere para aprenderia. ^Ouién hay de intelecto tan 
tardo que puesto en una escuela de latinidad no sepa hasta las 
mas raras bellezas de ella en tres, en cuatro, en cinco anos? Pues 
segun nuestro noble compilador, muchos misioneros de eximio 
talento, bajo la direccion del jesuíta Chome, famosísimo hablante

1 Alem. de l‘Acad. de belles-lettres, tomo XXXVII.
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de esta lengua, en medio de una nación que no usa [296] otra 
que la chiquita, con ganas bien grandes de aprenderia, en cinco, 
en diez, y aun, como ya dijimos, en quince anos de estúdio infa- 
tigable, no llegaron a saber tanto como para poder instruir, no ya 
elegante, sino tolerablemente, a sus indios.

Y no se diga que el chiquito es un lenguaje de difícil pronun- 
ciación. No: es incluso de clarísima, y más limpia que cualquier 
otro americano. Pero la gracia y el amaneramiento casi increíble 
de hablar requieren tiempo larguísimo para saber alguna cosa. Así 
piensa de la lengua chiquita Camano.

Lo que del guarani penso Vanthienen, de la moja, de la pe
ruana y de otras, muchos excelentes misieneros, no lo repito para 
no fastidiar a quien lee. La lengua de los betoyes y de los j iraras 
del rio Casanare está confinada a lugares lagunosos, entre selvas, 
horribles como las del Orinoco. (Y  qué creia de ellas Gumilla, per
sona ciertamente instruída? Conviene decirlo con sus palabras: 
« Esto es evidente — dice1 — a los Padres Missioneros, quienes 
penetrado íntimamente el idioma y cotejado con la tosquedad de 
los que lo usan, al reconocer una regularidad tan formal como la 
del arte latino, ven que tiene superior fuente al caudal de aquella 
natural elocuencia; y recurren luego al prodigio con que Dios 
confundió una, dividiéndola en muchas lenguas ».

Y no se me diga, estaria por decir, impertinentemente, que 
estas alabanzas hayan sido hechas de las lenguas por misioneros, 
como si se quisiera con ello envilecer el mérito de ellas. Yo por 
amor al buen nombre [297] ajeno, si no al mio, no sabría con- 
tenerme ante tan débil acusación, ante una idea tan necia. Pues 
^de qué misioneros sacaron alabanzas tan grandes? (,De aquellos 
que no las supieron acaso? £de aquellos que sin comprender el valor 
hablan al buen tuntún? De ningún modo. De hombres sapientí- 
simos las sacaron, de personas consumadas en los estúdios de varia 
literatura, de sujetos de valor por su conocimiento del latm y del 
griego y de otras celebradísimas lenguas. Además de que Espana, 
Italia, Alemania, Francia, Flandes, ino han dado siempre a las 
misiones de América hombres célebres en todo? Pues estos, no 
gente de mediano intelecto, reducidos a estar entre las selvas, nos 
han descubierto, aun no pensando en ello, tan noble tesoro, escon-

16

1 Hist, del Orinoco, tomo II, cap. 30.
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dido como los más preciosos metales, entre las selvas, los preci
pícios, los montes alpestres del Paraguay, de Peru y de Chile, del 
Maranón, del Orinoco y de otras comercas americanas.

Bien comprendo yo que si el tiempo me lo permitiera podria 
anadir a los elogios de los misioneros los de otras personas no vul
gares que supieron las lenguas americanas. Ya se ha oido del barón 
La Hontán en qué aprecio es tenido en el Canada el lenguaje de 
los algonquinos. Saben todos en America cuánto es estimado por 
toda clase de personas el de los incas, y cuánto también el de los 
guaranies y mejicanos. Pero yo no quiero estar al dictado de otro. 
Atengámonos a la razón.

£Y qué más puede desearse en una lengua, sino que explique 
graciosamente? Es cierto que si hablamos con corrección, la pri- 
mera cosa es suficientísima en cada lengua, no [298] teniendo otro 
fin hablar sino el de declaramos, y casi de ponernos al lado las 
cosas de que se trata. Cum res adducere non possimus, dice Aris- 
tóteles, verba earum loco substituimus. Ahora bien, £qué le falta 
en este particular a una lengua americana? ^No son sus palabras 
aptas para explicar los objetos? Cierto, ciertisimo, y quien las ridi- 
cuhzara no haría menos neciamente que cierto buen hombre al 
que yo conoci en el Orinoco, que al oir algunas voces otomacas, 
semejantes a las más bajas palabras espanolas, se reia imperti- 
nentemente, como de cosa extranísima para su débil pensar, mien- 
tras que cada uno debe saber, si nada sabe, que algunas palabras 
en una lengua significan una cosa, y en otra significan algo diferen- 
tísimo. En este punto muchas cosas recogió Escalígero,1 aptas 
para desenganar al menos a aquellos que entienden un poco. Pero 
sacar de error a un necio es cosa difícil, si no imposible. Tengo 
el honor de hablar a quien piensa, y estoy persuadido de que la 
gloria de explicar con las palabras las cosas se debe atribuir no 
solo a nuestras lenguas, sino también a las de los americanos.

Aunque esto es poco para mi. Ouiero aún más, y es que las 
palabras americanas sean signos tan justos del interno pensar 
del hombre, que no quede duda alguna en quien oye. Pero bien 
me doy cuenta de que esto no se demuestra igualmente a quien 
entiende sus palabras que a los que no las entienden de modo alguno. 
Pero procuraré decir de ello lo que tenga menos dificultad.

1 De causis linguae Latinae.
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I) No he conocido misionero alguno que no sea de esta opinion. 
Todos a porfia exaltan [299] hasta las estrellas una limpieza dê 
expresión en las lenguas de los indios, una vivacidad, una claridad 
que enamora. Nunca se queda en duda de lo que dicen, sino cuando 
no se penetra el fondo de su lengua. Para lo que sirve de mucho 
también la costumbre de distinguir los sexos con partículas gracio- 
sísimas, la variedad de los participios muy claros, el casi ningún 
uso de equívocos.

Digci* por ejemplo, un maipure iamau se fue. Yo enseguida sin 
esfuerzo sé que habla de un hombre. Un yu puesto delante me 
saca inmediatamente de confusion, y sé que se habla de una mujer. 
Si entiendo bien el tamanaco, al oir, v. gr. inemêri yuc-yepéru íic- 
poré, atendiendo a la fuerza del participio ineméri, no tardo un 
momento en llegar a conocimiento de esta frase: el fruto salvaje 
que el come es sabroso. Ouítese el neméri y  póngase el nemetpe, 
y  héme llevado a un tiempo pasado. Póngase por fin inemedjéti, 
y  este participio me dice que el fruto comido no solo era bueno, 
sino que lo había comido varias veces. Esta precision, esta claridad 
de hablar, £no es sorprendente?

Anádase el casi ningún uso de palabras equívocas. Todas sus 
palabras son por lo común diversas las unas de las otras. Toda 
cosa, todos sus complementos, todas sus más mínimas variaciones, 
se explican diferentemente. En la lengua de los tamanacos, aunque 
me esfuerce mucho por encontrar palabras equívocas, no me 
acuerdo de mnguna. Había varias en el habla de los maipures, pero 
tales que no ocasionaban confusion a quien oía. Lo que fácilmente 
se ve por las frases siguientes, en las cuales a cada momento se 
repite la palabra caví. I) Pare [300] na vã caví el Padre nos ve.
II) Caví nukibucú esto es, dolorida mi cabeza. III) Caví ninaucá 
remate fuerte, etc.

Queda por decir de la gracia del hablar indio. Sobre lo cual, 
[cuanto podría escribirl Las palabras compuestas que te presentan 
juntas casi un grupo de ideas, £no son graciosísimas? La gracia 
del griego, £de qué resulta principalmente sino de esto? Pues 
tomese mi extracto de la lengua tamanaca, y  se verá ante los ojos 
de cuantos graciosos modos se puede aderezar, por decirlo así, 
una palabra india. Yenéri mirar, yenepórí hacer mirar, yenepotirí 
remirar muchas veces, yeneptarí mirar frecuentemente.

No digo nada de ciertas partículas que puestas, ora al prin
cipio de un verbo, ora al medio, ora al íin, lo hacen no solo agra-
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dable, sino de diferentísima significación. [Qué bien dice en su 
hermosisimo extracto de la lengua guarani el senor abate Legall 
« La repetición de algunas sílabas de los verbos guaranies es suma- 
mente agradable y elegante . . . Oue si a algunos no les parece tal, 
no será un defecto de esta lengua, sino del paladar de ellos . . . 
Puesto que los que bien la saben conocen también por experiencia, 
cuánto tiene de sabroso ».

^Qué diremos luego de que la lengua guarani es abundantisima 
en varias metáforas y en muchas locuciones figuradas? Pero no 
todos a las lenguas americanas les contrastan la belleza, sino que 
ponen en ridículo lo pobres que ellas son. Están bien vestidas, 
segiin algunos, pero son pobres. De este prejuicio, para mi solem - 
nísimo, se trata separadamente en vários capítulos, para que se 
vea en qué débiles fundamentos se apoya.

[301] C a pít u l o  VII

De Los dejectos de las Lenguas americanas.

Demos principio a las acusaciones. Nada se calle de cuanto se 
ha dicho, ni tampoco de cuanto se ha escrito en contra. I) A algunos 
les parece rarisimo que en las lenguas de los americanos falten 
algunas de nuestras consonantes. Lo mismo da: también lo con- 
fieso yo. En la lengua mejicana, si se escribe con la ortografia 
de los italianos, faltan las siguientes letras: b, g, j ,  s, z. Hemos dicho 
de estas letras que no las hay en las lenguas del Orinoco, en las 
de los mojos y los incas, ni tampoco en las de los algonquinos. 
£Y por qué asi? ^Es que son menos buenas? Lo niego a pies jun- 
tillas. Si no se quiere también afirmar que la nuestra italiana sea 
menos perfecta porque, excepto en algunas palabras puramente 
latinas, no se halla nunca la x; o que la latina por el contrario 
carezca de toda perfección porque cuando se la habla puramente 
no se halla nunca la z. En sustancia: £para qué fin se han inven
tado las letras sino para indicar las palabras? Pues si para pro
ferir las palabras de los indios son suficientes las que tienen, £ha- 
bremos de reirnos de ellos? Esto seria una necedad. Desengané-
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monos, algunas que nos parecen a nosotros necesidades no son 
más que superfluidades de hablar, y si lo son a veces, no lo son en 
toda lengua. Nuestro hablar es gracioso, además de explicarlo 
bien todo, sin los seis casos latinos; el de los griegos tiene sólo cinco. 
^No seria uno muy necio si pudiendo justamente hablar en latín 
o en griego, con los casos susodichos, desease además [302] los de 
los ilirios,1 que como dicen los entendidos en su lengua llegan 
hasta ocho? Conclúyase, pues, que a ciertas minúcias, digámoslo 
así, de lengua no atienden los sábios. Unas en una lengua son 
hermosas, en otra son deformes y feas. Cada lengua se vistió a 
su modo, cada una en el reparto del mundo tomo su lugar separa
damente, cada una, sin sujeción a la otra, es reina.

II) Estas mismas razones son concluyentísimas aun contra 
aquellos que en algunas lenguas americanas querrían el verbo 
sum, ni más ni menos que en la latina. Digo en algunas, y no en 
todas, como muchos piensan. En la tamanaca, por decir de una 
lengua conocidísima para mi, existe el verbo uochilí, sustantivo 
como el esse de los latinos. Uochií yo fui, uoc/uchí seré, uochirirbe 
seria, etc. Pero se equivocaria grandemente quien lo quisiera en 
todo tiempo, como en la lengua italiana o latina.

Todos los indios conocidos por mi, no ya los tamanacos, nunca 
usan el verbo sustantivo en las frases en presente. Hélo aqui de
clarado en tres lenguas. En la de los tamanacos patcurbe ure, en 
la de los maipures sonirri caná, en la de los payures repê yu, las 
cuales expresiones no significan otra cosa que bueno yo. El che 
marangatú de los guaranies es lo mismo; lo mismo el irápa au 
de los caribes. lY  qué defecto es este para hacer tanto ruido? 
Ninguno, ninguno en absoluto. En la lengua latina acaso es una 
elegancia callar el verbo sustantivo; elegancia es también, pero 
no libre, en la de los indios. Si luego falta este verbo a algunos 
no ya en el presente, sino también en el pretérito y futuro, no 
debemos por eso decir [303] que sus expresiones sean defectuosas 
o mancas, sino sólo que son diversas de las usadas en nuestra lengua.

III) Pero el alboroto mayor contra las lenguas americanas se 
levanta porque en ellas no se encuentran las palabras propias de

1 [Bajo este nombre designa el autor, como muchos contemporâneos, el 
eslavo antiguo o eclesiástico, usado en el culto de las iglesias orientales: serbia, 
búlgara, rusa.]
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las artes y de las ciências conocidas en nuestro continente. jVer- 
daderamente el gran mall Esta acusación en sustancia no quiere 
decir otra cosa sino que los americanos no saben todo, o al menos 
no tanto, de lo que saben los europeos. Pero no lo saben porque 
no lo han visto. Que lo vean o lo sepan una sola vez, y  enseguida 
surgirán nuevas palabras, bien flexionando las ext ran; eras a su 
modo, bien por circunlóquio, o de otra forma seme;ante, ni más 
ni menos que hicieron los latinos antano, y  hacemos también 
nosotros a la vista de nuevos objetos, y  hacen todas las naciones.

Aunque yo, por lo demás, reconociendo que les faltan a los 
indios las palabras propias de las artes, no quiero decir o que no 
conozcan arte alguna, o que aquellas que se hallaban entre ellos 
antes de los europeos estuvieran sin nombre. Lo poco o mucho 
que en esto supieron es por ellos explicado no menos que todo lo 
demás. Nono camnéi el alfarero, keteuáte camnêi1 el tejedor, ke- 
teuate ycic-poic-nei el hilandero, etc. Estas son todas voces tama- 
nacas muy propias. £Se quieren otras también referentes a nuestras 
artes, conocidas modernamente de ellos? Hélas aqui: chapáto 
yaracamnei el zapatero, neponde yaracamnêi el sastre, prata poco- 
manêi el platero, etc. Y lo que digo en [304] tamanaco se diria 
igualmente bien en maipure y en otomaco y en cualquier otra 
lengua.

IV) Una acusacion de mayor relieve parece la de Ia falta de 
números, no sólo aseverada por mi, sino por otros nobilisimos 
autores; esto es, los senores Camano, Iraisos y Legal. Pero esto 
no es un mal de todas las lenguas americanas. La mejicana tiene 
todos los números, los tiene la peruana, tiene muchos, si no mu- 
c ísimos, k  algonquina, si se cree a La Hontan que lo cuenta. 
Por lo demás, para quien bien reflexiona, no debe servirle de ma- 
ravilla esta tan celebrada falta. El estado de los salvajes no co
merciantes no requiere mas. Quiza los tuvieron en su estado más 
tioreciente, cuando, como supuse más arriba, debían contar tropas 

e so a os y filas de pueblos sometidos, y contar las mercancias 
y las varias cosas de que abundaban.

Pero en la vida que llevan hoy, £para qué tan largas cuentas? 
Zn cuanto dice un salvaje maipure, por ejemplo, dame un cuchillo, 

ame os, ame tres, parece que no le quede otra cosa que decir. 1

1 EI verbo capuri, del que viene el partlcipio camnéi, significa tejer.
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y  que junto con los deseos del corazón se agote también el deseo 
de manifestar más. Pero imagínese uno que por la multitud de 
sus hijos, de sus parientes y amigos, no se contente con tres cuchillos. 
£ Contara minuciosamente los numeros? De manera alguna, sino 
pies, creera significar bastante para su deseo con decir vs nupí 
pitaa, esto es, dame otros tantos. Si quiere decir más, dirá: dame 
una caja llena, no ciento, no mil, no un millón. No, aquella vida, 
aunque acaso los tuvo, no tiene ahora estos números.

[305] Pero £por que nos maravillamos de los americanos? De 
la misma manera son también los negros. Estaba yo una tarde 
hablando con los soldados de mi reducción, entre los que había 
un negro llamado Chepito. La fiesta celebrada en aquel dia al 
arcángel San Miguel dio ocasión a hablar del número de los án- 
geles, y habiendo sido preguntado con curiosidad por los soldados, 
dije que son sin número, millones de millones, tantos como las 
estrellas, como las hojas de los arboles, como la arenas del mar. 
A lo cual, tras las maravillas de los espanoles, no se conmovió 
nada Chepito, y me di yo cuenta de la causa. Por lo que le dije: 
* Oye, Chepito, son tantos los ángeles, que exceden el número 
de semillas de maiz que caben en una fanega ».1 Y aqui si que el 
buen negro, oyendo un número no desconocido para él, porque el 
contar de los negros es por medio de montoncitos de maiz, aqui 
si que el negro se quedo atónito, y dijo tantas veces Jesús, que 
por la novedad del pensar se rieron de buena gana todos. Tanto 
es verdad que los números están adaptados a la vida que una nación 
lleva; muchos, si son muchas las ocasiones de usarlos, pocos, por el 
contrario, si pocas.

De modo excelente Camano dice: « Tanta escasez de números 
en una lengua en todo lo demás abundantísima (habla de la chi- 
quita) no puede atribuirse a otra cosa, según mi idea, que a la 
falta de comercio y a la pobreza suma de los chiquitos en el tiempo 
de su gentilidad. Divididos en pequenos grupos, consistentes cada 
uno en una sola familia, distantes, independientes, y fugitivos los 
unos de los otros, reducidos a vivir en la oscuridad de las selvas, 
[306] con pocas frutas, con un poco de maiz, con poca caza, y con 
pesca bastante solo para el alimento del dia, sin compras y sin 
ventas, sin comercio ni comunicación recíproca, sin espíritu de in-

1 Medida espanola que contiene la tercera parte de un rubbio.
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teres y sin el de acumular y conservar, sin temor ninguno a los 
ladrones, porque lo poco que habia era comiin a todos, en esta 
forma de vida, digo, ni tenían bienes que contar ni cuidado de 
numerar sus pocas cosas, ni ocasión alguna de hacer la cuenta. Por 
lo que no inventaron otras palabras numerales sino las que sufi
cientes para contar las cosas en general, diciendo pocos, mu- 
chos, etc.

« Por la misma causa no tienen los nombres de pesos, de medidas, 
y otros que a las naciones cultas les dio el comercio de las unas 
con las otras. Si en los tiempos antiguos vivieron alguna vez en 
mayor union, si en mayor abundancia de bienes, con codicia menos 
débil, y tuvieron algún comercio entre ellos, no dudo de que la 
necesidad de contar lo propio y lo ajeno, lo que se daba y lo que 
se recibia, lo que habia de provecho y lo que poco a poco se iba 
acumulando, no dudo, que les hizo hallar números con que expli
cate. Pero divididos después entre ellos, como he dicho, se perdieron 
totalmente por falta de uso ». Hasta aqui Camano.

He aqui los defectos de las lenguas americanas, que tan decan
tados son por muchos, reducidos a humo finalmente, y sin mucho 
esfuerzo, porque no son verdaderos defectos. Los que puedo decir 
que parecen de mayor relieve son [307] estos: I) Aunque las lenguas 
americanas sean, al decir de doctos misioneros, hermosisimas, no 
todas tienen el imperativo distinto del presente de indicativo. 
Pinam en la lengua de los maipures significa miras y mira, ninam 
mirais y mirad, etc. Pero este defecto no es de todas las lenguas. 
Los tamanacos y otros dan al imperativo una desinência que no 
tiene el indicativo. Amare yener-bakê tú miras, yenekê mira tú; 
yenetekê mirad vosotros, etc. II) II)

II) Un defecto mayor que este es el de los pocos tiempos del 
optativo y del subjuntivo. Ya hemos hablado de ello en el extracto 
de la lengua guarani. Pero no son los únicos en sufrir de este mal. 
Los otros que yo conozco también son así. El nunam panicd de 
los maipures, y el ienerê de los tamanacos, es la única palabra de 
su optativo. Y aunque yo a veces la acomodase a tiempo aún pa- 
sado, no puedo sin embargo decir que ellos se sirvieran nunca de 
ella en este sentido. En realidad para quien comprende bien su 
lenguaje no parece tener otro significado sino este: utinam videam, 
nunca aquel otro de utinam viderim, utinam vidissem.
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III) iQué diremos del verbo negativo utinam non videam, etc.? 
Yo para esto, después de tantos anos de asiduo estúdio, no encuentro 
una expresión, al menos clara, sino un circunlóquio.

IV) EI subjuntivo tendría también los mismos defectos, si no 
fuera por las partículas que distinguen los tiempos. Penáre uyd 
yanêr-yave « cum viderem vel vidissem antea»; amenáre uyá 
yanér-yave « cum videam nunc »; acomne uyd yenêr-yave « cum 
postea videro ». Así los tamanacos, así también en sustancia los 
maipures.

[308] V) Pero el defecto máximo es el de no haber en las lenguas 
americanas (liablo al menos de las orinoquenses) las partículas 
conjuntivas y las disyuntivas. Lo que hace la traducción de nuestros 
libros dificilísima. No sé en verdad como entre tanta abundancia 
de palabras inventadas no tengan aún éstas. Por la falta de y es 
preciso no raras veces usar en vez de él el adverbio aún; y en el 
maipure no viene mal en algunos casos. Pero en tamanaco no es 
así. Por lo común se presenta contra nuestro deseo. El o disyun- 
tivo no puede suplirse sino con la repetición de las mismas palabras, 
como hemos dicho en los extractos de las lenguas. Este defecto 
yo no lo querría. Me parece que es demasiado grande para pre
dicar y para traducir libros en su habla.

Aunque para los indios, gente por lo común rápida y precisa 
en el decir, pero lenta a veces y difusa hasta el exceso, este de
fecto, según nos parece, es bien pequeno, y no es en absoluto 
defecto. Nosotros, por ejemplo, o por belleza o por necesidad de 
hablar nos expresamos así: vaya Pedro y Juan y Francisco, etc. 
El americano en estas ocasiones tiene más flema. Vayamos ante 
un reyezuelo tamanaco a pedirle remeros, y digamos que queremos 
diez. El, una vez que nos ha oído, se vuelve a sus súbditos y les 
dice, levantando las dos manos: Catevenêne ti itetechí moche-yakére; 
moche Pedro, moche Cuani, moche Prantico, etc. Es decir: tantos 
irán con éste, este Pedro, (y coge el primer dedo), este Juan (y 
toma el segundo), este Francisco (y aprieta el tercero), etc.

iQué decís de tanta superfluidad de palabras en tanta con
cision de lengua? Mayor es la que se busca expresando el o dis- 
yuntivo. Si nuestro [309] buen cacique sabe el disgusto de sus 
súbditos por remar, con los ojos bajos dice: Catavenêne ti itetechí 
moche-yakére; moche Pero, crere itemndr-yave, Cuani iterí, Cuani 
itemnár-yave, iterí Prancico, etc., esto es, tantos irán con este:
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este Pedro, cuando el no vaya, irá Juan, cuando Juan no vaya, 
irá Francisco, y con su bendito « cuando no vaya » no acaba nunca.

No estoy aqui repitiendo aburridamente el defecto de palabras 
de cumplido, de las palabras de honor, y de otras seme; antes que 
están en uso entre naciones civilizadas, de lo cual ya dijimos bas
tante en otra parte.1 Pero si se quiere mi parecer sobre ello, digo 
que estas palabras son expresiones de la ocasión. [Qué carcajadas 
no dio Valerio Marcial2 al oir que el pobre Sosibiano llamaba 
senor a su padre! Hasta lo trato de esclavo, pareciéndole tal modo 
de hablar no conveniente a otros que a gente de seme;ante calana. 
Así se discurría en Roma en el I siglo de la era cristiana, así en el 
tiempo de los primeros césares. Hoy dia quien no trata a sus padres 
con el título de senor es persona de la última ralea.

Esto mismo digo yo de los indios, especialmente salvajes. Acaso 
en los tiempos pasados fue moda entre ellos que hubiera muchas 
palabras de cumplido, cuando estuvieron todos juntos, cuando 
hubo entre ellos reyes. Hoy, creyéndose todos iguales, y hechos 
aún más libres con la rudeza, las tienen por supérfluas. Y no es, 
por otra parte, que todos sean de este humor. Los mejicanos usan 
de tales palabras hasta el exceso, con interponer y postponer 
[310] casi de contínuo en los nombres y en los advérbios y en los 
verbos la partícula zin, que en su habla se dice reverenciai. Ya 
senalé entre los tamanacos el uso graciosísimo del adverbio paye 
por favor,  ̂que a cada momento repiten; y tendría también acaso 
mucho mas que notar si supiese los usos de los caribes, cuyo len- 
gua;e es en mi opinion acaso el mas bello de todos los americanos.

1 Tomo II de mi historia, lib. IV, cap. 3.
2 Epigr. I 68.
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C a pít u l o  VIII 

Del acento de las lenguas americanas.

Esta acusación es de bien pocos, y por lo común veo que es 
de aquellos solo que nunca supieron bien las lenguas de los ame
ricanos. Y de estos tales, semejantes a muchos que blasonan au
dazmente de lo que no saben, no hay que hacer ningún caso; ni 
yo hablo a aquellos que de todo juzgan por prejuicio. Pero no 
puedo menos de maravillarme altamente del senor La Hontan, 
que por lo demas demuestra haber sabido suficientemente las len
guas de los hurones y de los algonquinos. Y sin embargo (^quién 
lo creería de persona culta?) tiene la bondad de hacernos creer 
que estas lenguas no tienen ni acentos ni tonos. Y yo (confieso 
ingenuamente la verdad) me lo habría creído bajo su palabra si 
no presentara ninguna a las palabras indias por él sabidas. He 
aqui el motivo por el que habría caído en error.

En el Orinoco mismo hay dos naciones, es decir, la otomaca 
y la yarura, cuyas palabras, no todas, pero muchas ciertamente, 
son monosílabas. Ya hemos dicho en otro lugar de las otomacas. 
He aqui algunas yaruras: do el sol, to el árbol, no el camino, lo 
[3111 casa, etc. Pero sin culpa mia habría quedado traicionado 
por mi practica, y habría creído las palabras algonquinas seme
jantes a los de estos, o a lo sumo las habría estimado bisílabas, 
imaginando que todas estuvieran sin acento, como nuestros mamma, 
babbo, papa, etc.

Pero leyendo después el catálogo de las palabras algonquinas 
que el anade, y viendo en ellas trisílabas y cuadrisílabas y penta- 
sílabas, y no aquellas que yo había imaginado antes, grite ense- 
guida: no es posible que sean sin acento alguno, sin ningún tono. 
Lo que dirán también conmigo, sin obligarme a demostrarlo, todos 
aquellos que reflexionan sobre los vários sonidos de las palabras 
de más de dos sílabas. El mismo senor La Hontan se dio cuenta 
al fin con decirnos que al pronunciar las palabras algonquinas 
debe hacerse pausa, o como él dice, apoyarse en la vocal a. ^Es 
que este apoyo de la voz es otra cosa que el acento, que el tono? 
Mas baste de ésto. Todo sabio está seguro de que en todas las 
lenguas hay vários acentos. Veamos más bien cuáles son los de los 
americanos, y qué uso hacen de ellos.
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El predilecto parece el acento agudo en las finales, a cambio 
del cual por la costumbre introducida, nosotros los italianos usa
mos el grave. Recitaré algunas palabras con el orden de que las 
primeras sean tamanacas y las segundas maipures. Achemd calle, 
kitimã red para dormir, ioronó pá;aro, prutpetê cabeza, etc. Menití 
campo, yomukímaíz, tamaná nube, kipucú viento, etc. Las partículas 
postpuestas a los nombres, siempre o casi siempre son largas: 
tepupê lugar pedregoso, matacá al campo, etc. Así los tamanacos. 
Pináti-icutí en la población, [312] ad-pakití en el árbol, etc. Estas 
son de los maipures.

Las voces bisílabas son comúnmente breves, tanto en la lengua 
de los tamanacos, como en la de los maipures. He aqui las pri
meras: nata la puerta, pata la población, chike la pulga nigua, 
moto el gusano, cani la tortuga terrestre, etc. He aqui las segundas: 
oeni el agua, pitu tu madre, iti pare piti /.cuál es tu nombre?

Hasta ahora hemos visto los acentos largos en las últimas 
letras, y  también acentos breves. Pero no es este el único modo 
de usar de ellos. Los veremos también en otras sílabas. Las si-
guientes palabras tamanacas, al fin de las cuales anadiremos las
maipures, los tienen en la penúltima: catáve así, chenêre esta cosa,
morere aquella cosa, etc.; urrápu la estrella, aráta el plátano,
araári aqui, etc. /.Queremos verlos en la antepenúltima? Escuché-
moselos a los tamanacos y  bastennos estos: urétpere tanêine paca-
mâtirc, etc., también yo bebi leche de vaca. No me acuerdo de
otra clase de acentos en estas dos lenguas. Pero en la otomaca,
de la que entiendo muy poco, esto es, las solas palabras que me
dio ocasion de aprender el poco frecuente trato con ellos, oí decir
a uno de sus misioneros1 que hay también en ella acentos seme-
; antes a los de nuestro italiano: detêrminano, mácinano, delíberano, 
etcétera.

Pues esta variedad de tonos y  de acentos es increíble la gracia 
que tiene en el hablar de los americanos, y cuánto podría servir 
para la composicion de versos graciosísimos si entre ellos hubiera 
quien en ello pensase. Pero nada seria más fácil (tanto por los 
acentos y por la terminacion semejante de [313] muchas palabras 
índias) que hacer versos con rima. Quien ha leído con alguna 
atencion el extracto de la lengua de los incas, se da cuenta pronto

1 El difunto senor abate Polo.
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de esta cualidad, la cual es por lo demás muy particular en las len- 
guas de los tamanacos y  de los maipures. Oigamos un poco a los 
primeros: yumecáru barrer, yuru dar, etc.; cancamúri salamandra, 
itimári llorar, etc. Oigamos a los segundos: catikí la yuca, camo- 
nakí la gente, etc., kinití el gusano, urratí el vientre, etc., vacâti 
donde, pináti población, etc. Hagamos aqui fin en una cosa que 
verdaderamente no lo tiene.

Con todo, aunque hacer versos en rima sea cosa naturalísima 
en toda nación, aun ruda, aunque las lenguas indias inviten a sus 
hablantes a usar de ella casi cada tres palabras, con todo, como 
hemos dicho en otra parte, esta clase de poesia no se usa, al menos 
en el Orinoco. Yo era todo o;os y también oídos para observar 
cualquier mínima particularidad de las lenguas. Esta no la vi 
nunca, excepto que los tamanacos no ya en los cantos, sino en el 
hablar ordinário, tienen frases rimadas. Anoto algunas, que para 
que los sábios las entiendan me;or traduciré al latín. Chonuanéi 
amâre? « quorsum tu? », uoto uonêi «piscem occisurus », yeye 
manéi « arborem caesurus », peye yapoic-néi « testudinem arrep- 
turus », etc. En las cuales frases ruego a los lectores que adviertan 
la desinência igual del « quorsum » con la respuesta de los indios. 
Ni mas ni menos ocurre con el plural. Chonuaninnamó amhamóro? 
uoto uoinnamó, yeye mainnamó, etc.

Esta gracia de hablar, para quien la entiende paréceme bien 
grande. Sin embargo yo para la rima doy la preferencia a la lengua 
de los maipures, que es más sencilla y más mane;able que la ta- 
manaca.

[314] C a p ít u l o  IX

De la abundancia de las lenguas americanas.

Por lo dicho hasta aqui no parece que se deba más tomar en 
cuenta a aquellos que han ridiculizado tanto la pobreza de los 
americanos, por cosillas de nada, por mínimos defectillos, por mo
tivos, en fin, por los que se podrían criticar no solo sus lenguas, 
sino hasta las nuestras. En la lengua italiana, apreciabilísima 
para nosotros, £qué enormes defectos no creyó ver cierto dialo-
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guista extranjero?1 El francês, porque es lengua de moda, se traga 
sin examen. Si je voulois, desinencia seme;ante del todo al imper- 
fecto de indicativo, se oye a diário también en el subjuntivo; se 
oye en tiempo diferentisimo, y se oye sin horror, y aun sin crítica. 
iQué diremos del cuatro veintes en vez de ochenta, qué de otras 
tales expresiones?

Pero me interrumpo. Dígase también lo que se quiera. Estoy 
pronto para escuchar, me agrada la equidad. La lengua francesa, 
me dicen, es graciosa y elegante, es apta para expresar pulidamente 
todo. Aquellas expresiones suyas lejanas de nuestro modo de 
hablar son idiotismos, son gracias, son modos amables, ni más 
ni menos que en latin un hoc aetatis sicophantari me pudet de 
Plauto, un res eodem est loci, quo reltquisti de Tuho, y semejantes 
cosas, donde los gramáticos encontrarían solecismos.

Muy bien, me contento. Pero £por que no se dice lo mismo
de las lenguas americanas? £Por qué [315] se hace tanto ruido por
no hallarse en ellas algunos modos de nuestro hablar? A oir a
algunos que las lenguas americanas ni siquiera saben a primera
flor de lábios, en ellas todo es pobreza, todo sordidez, todo miséria
suma. Si les creemos, por esta inconsistente razón de que les faltan
nuestro modo de producir con la voz los conceptos, parece que aún
esten con el papa y la mama en la boca, y que a manera de niríos
actantes no sepan otra cosa sino las primeras voces más nece-

sarias. Esto es necedad. Las lenguas americanas van vestidas, y
pomposamente, pero no a nuestro uso. Su ornato es diverso, pero 
no es escaso.

Y heme aqui diciendo (tanta es la seguridad de mi causa) una 
cosa que parecerá extranísima. Las lenguas de los tamanacos y 
de los maipures no tienen el verbo poder. Mas £qué importa? 
iPues no tienen manera de expresarse de otro modo? Lo niego. 
He aqui el de los pnmeros, que es graciosísimo: uomdec-pé he de 
leyantarme, uomdec-pé prá no he de levantarme. Más claro: « est 
mi i ut surgam, non est mihi ut surgam », aunque por elegancia 
y por costumbre no se expresa el verbo ser en las dichas frases. 
Hay otro mas lindo y es éste: yacaramár-yaráneprá ure « non sum 
par dicendo », etc. El de los maipures es más fácil, pero también 
muy distinto de nuestros usos, esto es: nuca nuoikína nukiecacáu

1 Véase en M u r a t o r i ,  D elia  p e r j. p o es ., l ib . I l l ,  cap. 9.
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no termino de levantarme, nuvikína nukiecacáu termino de Ievan- 
tarme, nuvikína nutirâ termino de hablar, o como nosotros dé
cimos, puedo hablar.

[316] Para quien entiende muchas lenguas parece que se ha 
dicho con esto bastante que una cosa puede decirse de muchas 
maneras, y parece a la vez explicado que una lengua no debe 
decirse menos abundante que otra porque le falten las expresiones 
de esta. Cada una tiene las suyas propias, las cuales puestas en 
comparacion con las de otra no son ni menos numerosas, ni menos 
estimables. iQxiê importa decir una cosa al uso latino, al uso indio, 
o también al uso griego, si en cada lengua extranjera me explico 
igualmente bien? Yo esta cualidad de habla la encuentro no menos, 
y  acaso mas' en las lenguas americanas que en las nuestras. Y digo 
sin punto de dificultad que son copiosísimas de varias expresiones, 
y  no escasas, ni defectuosas, como pretende quien no las entiende. 
La matena es demasiado vasta. Reduzcámosla a pocos puntos v 
decida el lector.

I) Me sirvo en primer lugar de la autoridad ajena; después 
anadiré mis razones. « De la lengua chiquita, dice Camano en sus 
extractos, hay un vocabulário en folio del grueso de tres dedos y 
de letra pequenisima. No hay en él voces griegas ni nombre alguno 
de dioses, de heroes, de musas, y de sábios, ni fábulas, ni historias, 
ni descripciones, ni disputas sobre la etimologia y sobre la orto
grafia de las palabras, ni citas de autores, ni textos largos. EI latín, 
si se quitaran estas palabras que hemos dicho, reducido a pura 
latinidad, dudo acaso que sea tan grande, a lo que anade que en 
el vocabulário chiquito se omiten muchos verbos y verbales cuya 
formación resulta conocida por las regias de las [317] partículas, etc. 
Anadese tambien que le faltan además muchas frases y palabras 
que diariamente se oían a los indios y que se iban notando para 
formar un nuevo vocabulano más exacto ». Después de este autor 
tan estimable juzgo supérfluo aducir el parecer de otros insignes 
misioneros. Pero no dejaré de decir que yo pienso en todo lo mismo, 
y que las mismas opiniones tuve yo sobre el aumento de los diccio- 
narios por mi compuestos en las lenguas de los tamanacos y de los 
maipures. II)

II) He aqui las razones. Los americanos, no menos que nosotros, 
y acaso aun mas, tienen nombres propios para cada cosa; para 
los metales que conocen, para las hierbas, para las plantas, para
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los frutos, para todo. Tan excelentes, por así decir, anatomistas 
de la naturaleza no los he conocido ni aun entre nosotros, excepto 
los que de intento se entregan al estúdio de la botânica o de la 
química.

III) iQué diremos de la abundancia prodigiosa de los verbos, 
qué de la de los vários tiempos y de los modos, qué de la de los 
participios? Hállase una lengua entre las lenguas que tenga más 
abundancia. Los tamanacos tienen el dual en la primera persona 
del plural, los araucanos lo tienen en todas. Los tamanacos, los 
guaranies, los peruanos, los mejicanos, los algonquinos, etc., en 
el pronombre nosotros tienen dos significados nunca imaginados 
por nosotros. ^No es lindo el modo permisivo? Nosotros no lo 
tenemos. ,̂No es expresivo el verbo negativo y  no es conciso? Lo 
tienen los tamanacos y  otros. Pero tiento lo imposible con querer 
decir la variedad admirabilísima de los verbos indios. Una sola 
conjugación de los tamanacos, [318] que presentaré enseguida, 
sacará de dudas a todo hombre prudente.

IV) lY  qué diremos de que para explicar ciertas cosas diversas 
entre sí, en nuestras lenguas basta una sola palabra, y  en las indias 
se requieren al menos dos? Así: con Pedro Pero-yakére, con paio 
yeye-kê. Estas son las tamanacas. Estas otras las maipures: Pero- 
tami, suvi-iná.

V) Los nombres de parentesco son como una mina de varias 
flexiones increíbles. Oigase a un tamanaco: papa mi padre, emu 
tu padre, imu su padre, etc. Hable un maipure: napé mi padre, 
pthivacani el tuyo, etc. Oue vuelva a hablar el tamanaco: ochu 
mi madre, acháne tu madre, yane la suya, etc. Que hable otra vez 
tambien el maipure: iná mi madre, pitu tu madre, itu la suya, etc.

VI) El genero en la tercera persona de singular de los verbos 
y en la tercera de los nombres sirve de mucho para la claridad del 
decir. Mas para nosotros £de qué dificultad no es? Oigase al mai
pure, para quien es frecuente este modo de expresarse: turá habló, 
dicese del hombre; yuturá habló, dícese de la mujer. Quata una 
barquita, napua mi barquita, pêpua la tuya, êpua la de él, yápua 
de ella, etc., du la madre de él, yutu la madre de ella, etc.

 ̂VII) Las partículas que significan estado en un lugar o tam
bien movimiento de lugar a lugar, en cada lengua india son no 
solo muchas, sino diferentísimas. Ya lo he anotado en los extractos, 
pero siempre con parsimonia para no cansar.
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[319] VIII) El modo de contar no es por lo general ni difícil 
ni largo. Pero entre nosotros ^dónde se hallarán naciones que 
hayan inventado decir en diversas formas, según la diversidad de 
las cosas, uno, dos, tres, cuatro, etc., como ya hemos dicho de 
los maipures y de los mo; os, de los primeros en el tomo II de nuestra 
historia y de las segundas en el extracto de su lengua?

IX) Sobrepasa todo credito lo que voy a decir. Los salivas 
tienen adjetivos que cambian al cambiar las cosas a que se aplican. 
Si se dice hermoso, por ejemplo, una es la palabra para llamar 
hermoso a un hombre, otra para llamar hermoso a un potro, otra 
para llamar así a un pez, otra para un árbol, etc. Así aseguran 
los misioneros que han estado entre ellos en mi tiempo. No sé si 
a tanto se extiende el habla de los otomacos. De ello soy juez en 
pequena parte. Pero me consta por lo demás como seguro que si 
decís tenána bueno de un hombre, la voz es adecuada, mas si lo 
decís de un animal, se reirán todos y os dirán que el animal no es 
tenána, sino téa. Baste de este vastísimo piélago, y dígase también 
sin escrupulo alguno de ultrajar la verdad de la historia, que las 
lenguas americanas hasta ahora han sido juzgadas a ciegas. Lo 
que demostrará aún mejor la siguiente conjugación.

[320] C a pít u l o  X

De una conjugación de los verbos tamanacos.

Terminemos de desenganamos de la portentosa abundancia de 
las lenguas americanas con presentar una conjugación de los verbos 
tamanacos, pero acompanada de las reflexiones necesarias para ser 
bien entendida. Elijo el verbo yaréri de la primera clase de los 
verbos activos más fáciles.

Presente de indicativo

yarer-bac-nre yo llevo 
yarer-baké amare tú llevas, etc.

En este tiempo no hay otra variación que la de los pronombres 
que hemos descrito en el libro III. Nótense además tres cosas. 17

17
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La primera, que en este, como en todo otro tiempo, hay el dual 
y el número que yo he llamado determinado; esto es, kive yarer- 
bakê nosotros dos llevamos, kikemó yarer-bakê nosotros solos lle- 
vamos. La segunda cosa, que este presente hace un sentido, por 
decirlo así, de actual idad, no siendo como nuestro llevo, que sig
nifica v. gr. no sólo el vestido que tengo ahora puesto, sino tam
bién el que llevé ayer y llevaré también manana. Yo llevo tal 
vestido es en nuestro modo de hablar una frase de amplio signi
ficado; en el de los tamanacos es una cosa verdaderamente actual. 
Por lo que, por ejemplo, para decir llevo el rosário al cuello, no 
se expresaría bien con el verbo susodicho, sino que haría falta 
su frecuentativo, esto es: rochario tarépiac-ure uarór-yaye. La ter- 
cera cosa finalmente es que el presente podría ser permisbo, [321] 
esto es, de uno que pide licencia o permiso para hacer una cosa. 
Y entonces, variando de alguna manera el sentido, cambia también 
el modo de hablar. En tamanaco este presente tiene dos solas 
formas, a saber:

Presente permisivo para cosas que están cerca: 
tarechâ llevo yo
yumna yarechá llevamos nosotros.

Presente permisivo para cosas alejadas:
tarettápi llevo o voy a llevar
yumna yarettapí llevamos o vamos a llevar.

Pretérito I para cosas de un dia:
tarêi he llevado 
marêi has llevado 
narei ò yarêt ha llevado 
yumna-narei hemos llevado 
kek-charei nosotros dos hemos llevado 
kek-charetêve nosotros solos hemos llevado 
maretêve vosotros hábeis llevado 
narateve o yaretéve ellos han llevado

eterito II, para cosas que no sobrepasan una o dos semanas:
Este tiempo, como también los siguientes, para no cansar más 

con a repe ícion e seme; antes palabras, los daremos sólo en la



ENSAYO DE HISTORIA AMERICANA
259

lengua de los tamanacos. Mas para que no sea esto motivo de con
fusion, notaremos las diversas personas con los números correspon- 
dientes. 1 significara la primera, 2, la segunda, etc. D, dual, P D 
plural determinado. ’ ’’

[322]
Sing.

Pl.

1. tareyac-ne
2. mareyac-ne
3. nareyac-ne o yareyac-ne.

1. yumna nareyac-ne o yareyac-ne 
D. kek-chareyac-ne

P.D. kek-chareyateie-ne
2. mareyateic-ne
3. nareyateic-ne o yareyateic-ne.

Preterito III, para cosas de un mes, de dos, de tres, etc.: 

Sing.
1. tarêine
2. marêine
3. naréine o yaréine

Pl.

1. yumna naréine 
D. kek-charêine

P D. kek-charetomne
2. maretomne
3. naretomne o yaretomne.

Preterito IV, para el relato de cosas antiguas: 

Sing.
1. tarêrimyac-ne
2. marêrimyac-ne
3. narêrimyac-ne o yarerimyac-ne.

Pl.

1. yumna narêrimyac-ne, etc. 
D. kek-charérimyac-ne

P.D. kek-charèrimyatêve
2. marérimyatéve
3. narêrimyatêve, etc.
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Aoristo adaptable a todo pretérito:

Sing.
[323]

PL

1. tarachê uyâ
2. auyá tareché
3. iteuyá tareché.

1. yumna uyá tareché 
D. kive uyá tareché

P.D. kikemó uyâ tareché
2. auyac-ne tareché
3. iteuyac-ne tareché.

Futuro I, seme jante al nuestro:

Sing.
1. tarechí
2. marechí
3. narechí o yarechí.

Pl.

1. yumna-yarechí 
D. kek-chárechí

P.D. kek-cháretechí
2. marêtechí
3. narétechí o yarétechí.

Futuro II, para cosas alejadas:

Sing.
1. taretámuchí
2. maretámuchí
3. naretámuchí o yaretámuchí.

Pl.

1. yumba yaretámuchí 
D. kek-charetâmuchí

P.D. kek-charetámdechí
2. maretámdechí
3. naretámdechí o yaretámdechí.

De este futuro usan los tamanacos cuando una cosa no está 
cerca (pues para este caso se usa el primer futuro), sino cuando 
esta alejada de los hablantes, y equivale a nuestro modo de hablar 
ire a llevar. EI tercer futuro, del que enseguida [324] hablaremos, 
es tambien digno de observacion, porque no se usa indiferentemente
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para todos los sentidos, sino sólo cuando el futuro es casi depen- 
diente de un verbo en otro tiempo que le precede, v. gr. dame de 
comer y viviré, frase que se traduce así en tamanaco: nanapári 
anáke, pemo uochídje. En esta frase va notado el futuro pemo 
uochidje estare vivo, a cuya semejanza se conjuga también otro 
verbo cualquiera. Esto supuesto, el tercer futuro de la conjugación 
presente se forma así:

Sing.

Pl.

Futuro III

1. tareidje
2. maréidje
3. naréidje o yarêidje.

1. yurnna yarêidje 
D. kek-charêidje

P.D. kek-charetêidje
2. maretéidje
3. naretêidje o yaretêidje.

Imperativo

Usase sólo en la segunda y en la tercera persona de todos los 
números; es decir, también en el que se llama dual, y también en 
el plural determinado, como se verá por lo que afiado:

yarekê lleva tú
yaretekê llevad vosotros
crére naréi ileve él
kek charêne llevemos nosotros dos
kek chareténe llevemos nosotros solos
chamóro naretéve lleven ellos.

[325] En este modo de formar el imperativo, en la tercera 
persona, tanto del singular como del plural, hay algún defecto, 
porque, como fácilmente se ve, su flexion es semejante a la del 
primer pretérito. Pero este defecto es bien pequeno respecto de 
los muchos que algunos indios suelen tener en este modo, hasta 
confundirlo con el presente de indicativo. Los tamanacos, además 
de este imperativo, tienen también otro para cosas alejadas, y 
es éste:
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yaretd lleva o ve a llevar 
yareiamdekê llevad 
crere naretamãi lleve el 
kek-charetd llevemos nosotros dos 
kek-charetdmdenê llevemos nosotros solos 
kiamóro naretamdéve lleven ellos.

Modo prohibitive
>

tanarêi no Ueves 
tanaretéve no lleveis.

Este prohibitive es bien gracioso en el hablar de los tama- 
nacos, y no incluye ninguna partícula, v. gr. no, nunca, etc., como 
veo ocurre por lo común en toda lengua india, excepto la de los 
mojos, que al formar el prohibitive es semejante a la tamanaca. 
Por lo demas, el prohibitive de los tamanacos no se extiende más 
que a la segunda persona de ambos números, porque si sucede 
que se hable tambien así en la tercera, se sirven de la expresión 
anareprâ aichi, anareprá aic-techí, esto es, traduciendo la frase 
palabra por palabra: no portante será, [326] no portantes serán, 
el cual modo de decir en su lengua es hermosísimo.

Modo optativo

El modo optativo, que los latinos explicaron en diversos tiempos 
con la anadidura de la partícula atinam, en la lengua de los tama
nacos, si se habla propiamente, no tiene más que un solo tiempo, 
y es el presente. Nunca se aplica nunca al pasado, nunca al futuro. 
He aqui el modo de usarlo.

1. tarerê « utinam portem »
2. marerê
3. nareré
1. yumna nareré 

D. kek-charerê
P.D. kek-chareteré

2. mareterê.
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Tarerirbe es un pretérito de este modo correspondiente al 
íatín viderem o vidissem, pero en esta última forma se usa muy 
pocas veces. En lo demas he aqui el modo de conjugarlo.

1< tarerirbe « portarem o portassem »
2. marerirbe
3. narerirbe o yarerirbe
1. yumna yarerirbe 

D. kek-charerirbe
P.D. kek-chareterirbe

2. mareterirbe
3. nareterirbe o yareterirbe.

[327] He aqui los modos que preceden al subjuntivo, los cuales, 
conjugándose diversamente en los vários tiempos, son por lo común 
semej antes en las partículas de personas anotadas al principio 
del verbo. Estas partículas las he descrito cuidadosamente, a fin 
de que se vea el artificio, que me parece admirabilísimo en gente 
salvaje. Mas por brevedad he dejado algunas que pueden usarse 
y  ondtirse a gusto de los hablantes. Las anoto brevemente aqui: 
en la tercera persona del singular y del plural las partículas son 
hasta tres, es decir: na, ya o ana; ya se han dado ejemplos de las 
dos primeras, y he aqui de la tercera: anarechí llevará, anaretechí 
Uevarán, anarekê lleva, anaretekê llevad, etc.

Modo subjuntivo

De este modo los indios se sirven anadiendo al verbo algunas 
partículas, asi la de si o cuando, que por lo demás en su lengua 
no son de diferente significado, como se verá después.

1. uya yarer-yave si yo, o cuando yo lleve, llevase o llevare
2. auyá yarer-yave
3. iteuyá yarer-yave
1. yumna uyá yarer-yave 

D. kiâ yarer-yave
P.D. kiak-ne yarer-yave

2. auyac-ne yarer-yave
3. iteuyac-ne yarer-yave.
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Infinitivo

yarêri llevar; no hay correspondiente a haber Ilevado.

[328] Afiado otros modos equivalentes a los gerúndios, a los 
supinos, etc. Yarechê quiere decir a llevar; yaretepchdve antes de 
llevar; yaretpepê después de llevar; yaretekemnê poco después de 
haber Ilevado; yaredjetpe o yaredjetpanó para llevar; v. gr. kittimú 
anuké uyá yaredjetpe peya pond dame la red de dormir para llevarla 
al puerto. Yare-tepó significa también para llevar, pero en sentido 
distinto; o sea, cuando esta expresión incluye también el instru
mento de llevar, v. gr. camicha anúke, uya yare-tepó itáve akitti- 
mári dame una tela para llevar en ella tu red o tu hamaca. Pama 
anúke uoto cuine-lepó dame sal para sazonar el pescado, etc.

Además de los modos descritos, la lengua tamanaca, y acaso 
todas las demás del Orinoco, tiene otro que me parece propio de 
solas las lenguas americanas. Lo llamaremos modo apto para 
producir miedo, y es de dos clases. El primero, que se usa en las 
frases cortas y vibrantes, tiene la desinência en nenu, así carenênu, 
y en el plural caretengemó, equivalente a la expresión latina « vide », 
o « cave ne te deferam », o también, « cavete ne vos defer am ». 
Pero puede también decirse en otra persona: yarenênu « caveo », 
o « vereor ne me deferas », avarenénu iteuyd « cave ne te deferat ».

El segundo modo se usa en las frases más bien largas, v. gr. 
patcurbe uochirípche ure, uapto-yacâ utér-yavaponó. En la cual 
frase toda la fuerza de este modo está en la partícula yavaponó, 
y toda entera vale como decir: bueno quiero ser yo, al infierno de 
ir por miedo, etc.

Participios

arene o arete que lleva, en sentido absoluto 
yarenei que lleva, pero contracto con nombre

[329] narêri lo que yo llevo 
narétpe lo que he Ilevado
naredjeh lo que he Ilevado a menudo 
yaredjâc-pe cosa llevada 
yarechámo cosas llevadas 
tarechême lo que se lleva 
tarechembê lo que puede llevarse.
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C a pít u l o  XI 

De una conjugación de las verbos actívos irregulares.

Anade el colmo a la dificultad de las lenguas americanas, si 
no a su abundancia, el conjugar los verbos irregulares. Presento 
la del verbo taró decir.

Modo indicativo

Presente 1. taro pac-ure
2. taro paké amare, etc.

Este primer presente, como ya dije, significa actualidad. Cuando 
se toma en otro modo, es decir, en el sentido casi habitual, se dice 
así:

1. taró ugá
2. taró auyá, etc.

Presente permisivo para cosas que están cerca 

quachá digo yo
yumna quachá décimos nosotros.

Presente permisivo para cosas alejadas: 

quattápi digo yo o voy a decir
yumna quattápi décimos nosotros o vamos a decir.

[330] Pretérito I

1. quai
2. mgai
3. tai
1. yumna tai 

D. kitcai
P.D. kitcatêve

2. mgatêve
3. talève.



Pretérito II

1. quayac-ne
2. mgayac-ne
3. channe.
1. yumna channe 

D. kitcayac-ne
P.D. kitcayateic-ne

2. mgayateic-ne
3. cayateic-ne

FUENTES PARA LA HISTORIA COLONIAL DE VENEZUELA

1. quáine
2. mgáine
3. táine
1. yumna táine 

D. kitcáine
P.D. kitcáteine

2. mgatomne
3. tatomne.

Pretérito III

[331] Pretérito IV

1. quarimyanne
2. mgarimyanne
3. carimyanne
1. yumna carimyanne 

D. kitcarimyanne
P.D. kitcarimyatéve

2. mgarimyatéve
3. carimyatéve.

Falta en este verbo el aoristo.

Futuro I

1. quachí
2. mgachí
3. cachí
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1. yumna cachí 
D. kitcachí

P.D. kitcatechí
2. mgatechí
3. catechí.

Futuro II

1. quáidje
2. mgaidjc
3. cáidje
1. yumna cáidje 

D. kitcáidje
P.D. kitcatêidje

2. mgatêidje
3. catêidje.

[332] Futuro III

1. quattamuchí
2. mgattamuchí
3. catíamuchí
1. yumna cattamuchí 

D. kitcattamuchí
P.D. kitkattamdeckí

2. mgattamdechí
3. cattamdechí.

Imperativo para cosas presentes

caic-ke di tú 
cattekê decid vosotros.

Imperativo para cosas lejanas

cattá di tú o ve a decir
cattamdeké decid vosotros o id a decir.

Prohibitivo

caprá aic-ké no digas, o no seas dicente 
caprá aic-teké no digas, o no seais dicentes.
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En este verbo no se usa optativo. Pero existe por lo demás el 
pretérito terminado en rirbe, como en los verbos regulares.

1. quarirbe « dicerem vel dixissem »
2. mgarirbe

[333] 3. carirbe
1. yumna carirbe 

D. kitcarirbe
P.D. kitcaterirbe

2. mgaierirbe
3. caterirbe.

El modo subjuntivo se hace de esta manera:
1. uyá taro yave « cum dicerem vel si dicerem, dixissem vel cum 
dixero »
2. auyâ taro yave, etc.

Infinitivo

raó decir, tarochê a decir, tarotepcháve antes de decir, 
tarotpepe despues de haber dicho, tarotekemné poco después de 

haber dicho,
tarodjetpe por decir, taretêpó para decir, en el sentido arriba ex

plicado.

Participios

taronei que dice, taroinnamó los que dicen
tarotpe lo que se ha dicho
tarodjeti lo que se ha dicho a menudo.

Todos los verbos pueden convertirse en negativos con la par
tícula mna; pero no se usan mas que en subjuntivo; v. gr. uyá 
yaremnar yave no llevando yo, o si yo no llevo, etc., uyá tarómnar 
yave no diciendo yo, etc.
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[334] C a p ít u l o  XII

De la abundancia maravillosa de la lengua chiquita.

Me place aducir las palabras mismas del senor abate Camano, 
que doctamente y por extenso escribe sobre este punto en sus 
extractos manuscritos. Pero antes de comenzar a hablar debo 
advertir a los lectores que al presentar las palabras chiquitas, 
contra lo usado hasta ahora, sigo la ortografia espanola, no habién- 
dome sido dada nunca ocasión de tratar de viva voz este impor
tante tema, para saber bien los acentos. Lo que advierto también 
para algunos catálogos de varias palabras americanas que van 
al fin de este apêndice, y me han sido cortesmente enviados de 
fuera de Roma por algunos senores exmisioneros espanoles. Dicho 
esto brevemente, he aqui sobre lo que en torno a la abundancia 
de la lengua chiquita escribe Camano:

«No querría decir palabra sobre la abundancia de nombres 
que hay en esta lengua, porque no habiendo sabido tanto de ella 
que baste a formar un concepto perfecto, y habiéndome además 
olvidado de la mayor parte de las palabras enseííadas por la cos- 
tumbre, o por decir me; or, guardando yo solamente un pequeno 
resto en la memória, es decir, solo aquellas que son más obvias, 
no podre decir lo bastante para formar una idea justa de este 
particular. No obstante, diré algunas cosas que puedan servir 
para formar una prudente conjetura. Y en primer lugar, aunque 
no pocas veces falten en chiquito nombres correspondientes a los 
de los de los espanoles, especialmente en materia [335] de artes 
y de ciências no cultivadas por los indios, comunmente sin embargo 
no es asf, puesto que a toda voz castellana le hallamos su corres- 
pondiente en la lengua de los chiquitos. Lo que debe entenderse 
también de aquellas palabras que expresan los afectos del animo. 
Por lo cual tenemos en esta lengua cobiaekis, esto es, aflicción o 
angustia, suchekis pasión de ânimo, cotaraekis melancolia, areocos 
llanto, supuijkis que significa el silencioso llorar en las angustias 
de ânimo, además de las varias palabras compuestas de los suso- 
dichos nombres, que expresan el modo de la aflicción, de la me
lancolia, etc.

« Para expresar el mal humor contra otro, adernas de la ex- 
presión general inahiti n Ichuci moty que significa el afecto maio.
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hay igualmente otra particular, que es zumamezoco, esto es, mi 
disgusto, izuoxoco caerle mal a uno, zubaca mi desdén, ichiboriki 
mi ira, ipocheneki mi aburrimiento, y otras quizá, que no me 
vienen a la memoria, sin decir nada de las palabras compuestas, 
que no son pocas, especialmente las que vienen de la voz zubaca. 
Por lo cual van bastante lejos de la verdad los que no habiendo, 
por asi decir, ni puesto el pie en el umbral de las lenguas ameri
canas, las tachan de pobreza al expresar los afectos del animo, 
atribuyendo esto a defecto de los indios, cuya inteligência, como 
ellos dicen, se detiene en la misma superfície del cuerpo. Si hu- 
bieran aprendido bien sus lenguas, si los hubieran tratado por largo 
tiempo, si tuvieran crítica para distinguir la rudeza de la inca- 
pacidad, no se atreverian [336] a hablar así, ni a imaginar que 
Dios tenga acepción alguna de naciones al repartir sus talentos.

« En segundo lugar, sigue diciendo Camano, en la lengua chi- 
quita hay no una, ni dos, ni tres, sino muchisimas palabras para 
las que dificilmente se encuentran seme; antes en la castellana. Y 
por eso es menester explicarias o con dos o con tres de nuestras 
palabras, o por medio de los infinitivos de los verbos, o de otra 
manera más conveniente ». Explica esto nuestro autor con aducir 
algunas que son como sigue: izutakiki estar uno de frente a otro, 
ixarikiki estar uno echado, izoru o izorubo el lugar donde duermo, 
acorubo el lugar donde tú duermes, etc., las cuales palabras son 
distintas de iziru mi cama, akiru tu cama, izijxamanaucu erizár- 
seme el pelo de miedo, etc. A los cuales palabras se anaden estas 
otras: bixucus temor, kitomitacas espanto, etc., hedonimiki mi 
lavamiento de manos, hameeki mi caminar o mi modo de andar. 
Y de esta manera hay tantos, según Camano, que describiéndolos 
se podrían llenar varias hojas. Pero no hay que dejar de lado 
algunos nombres sustantivos, para traducir los cuales en castellano 
es necesario una oración entera: v. gr. yacabo hi £dónde estoy yo?, 
acab’hy £de donde vienes tú?, yikibo hi ^dónde voy yo?, yikiubopi 
hy iqué puedo o qué debo hacer yo? De esta clase de palabras 
las hay en tanta abundancia, como la hay de nombres sustantivos 
simples, que no tienen la composición de estos. He dicho com- 
posición porque esta última especie de palabras se forma con el 
nombre simple y con las partículas bo o mo, o también o, que [337] 
significan que la cosa que expresa el nombre se entiende que es 
de futuro.
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Explícase esto con presentar la palabra izoru, que significa 
mi pasar por un lugar. Con ella, pues, se forma izonumo, cam
biando la r en m y anadiendo al final la partícula mo. Este cambio 
de la palabra muda el sentido de manera que lo que antes era 
presente se convierte luego en futuro. Por lo que si yo digo acoz’ibo 
izonumo, es como si dijera: retírate allá para mi futuro paso. 
Lo que en buenos términos equivale a nuestro dicho: retírate ahí 
para que yo pase. A estas cosas que hemos dicho se sigue una 
cuidadísima explicación, acompanada de vários ejemplos, que 
nosotros, para no ser demasiado difusos, omitimos con la espe- 
ranza de que tan hermoso extracto sea algún dia dado a luz pública.

En tercer lugar, en la lengua chiquita hay varias voces sinó
nimas para explicar una cosa. Así por ejemplo nonema e izominaca 
significan voluntad; además de la voz xinacas, que equivale a 
deseo. Saruciris, poós son nombres de viejo o de anciano; uuncus, 
emeocos, oopatacas bijyucus, ziki, icho significan burla, befa, re
proche, etc. [Abundância verdaderamente portentosa! Pero anota 
sabiamente Camano que las antedichas voces, aunque sean sinó
nimas en mucho, no son entre sí exactamente iguales de tal modo 
que el sentido de una sea el de la otra, y dice que no son diferentes 
de las tan conocidas de Tulio: abiit, excessit, evasit, erupit.

En cuarto lugar, hemos visto que con varias voces casi del 
mismo sentido se explica en la lengua chiquita una cosa. Veamos 
ahora por el contrario cómo para expresar cosas diversas, para 
las cuales en [338] nuestras lenguas es suficiente ima sola palabra, 
en la de los chiquitos son necesarias muchas. Para nosotros, por 
ejemplo, la voz altura (aplíquese a la de un arbol, a la de un campa- 
nario, o de otra cosa) es siempre la misma. Pero en aquella, y en 
semej antes palabras, los chiquitos (ni mas ni menos que lo que ya 
dijimos de los adjetivos de los salivas y de los otomacos) han 
hallado precisiones increíbles para acrecer su lengua. La altura 
de un árbol se dice abaikis, la de un campanario apetaiciris, la de 
n n a  casa itacuiciris, etc. Dígase lo mismo de las palabras longitud, 
anchura, igualdad, ligadura, adorno, y semejantes adjetivos o 
sustantivos que tienen relación con la figura u otras modificaciones 
de las cosas. Por lo cual entre los chiquitos se necesita una palabra 
para indicar, por ejemplo, la anchura de un rio, otra para indicar 
la de un campo, de una tabla, de una tela, etc.

Más extranas son aún las precisiones que se hallan para hablar 
de los colores. Pues además de la atencion necesaria a la anchura.
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la longitud, la rotundidad, y semejantes anadidos de una cosa 
coloreada, es preciso también atender a su blandura y flexibilidad. 
Así para decir amarillo de una cosa larga es necesaria la voz kisu- 
rikis. La amarillez de una cosa redonda se dice tasurikis; la de un 
vestido, una tela, un follaje, un árbol, axisurikis, etc.

La misma variedad se halla en las palabras que de alguna ma- 
nera por nosotros no advertida tienen diverso objeto, las cuales 
crecen tanto más cuanto más se multiplican los objetos. Para decir 
me lavo la cara se requiere una palabra distinta de [339] la que 
dice me lavo las manos, los pies, etc. Para decir canto, ruido, etc. 
(£quién lo sonaría?) es preciso fijarse si el canto es de hombre 
o de animal, si el ruido es hecho por unos que cantan, o por unos 
que andan o corren, para variar también la palabra. La misma mi
nuciosa atención es necesaria, para no embrollar los nombres, 
con la persona de quien se habla. Camisa de un hombre, camisa 
de una mujer, vejez de hombre, vejez de mujer, o también de un 
vestido, calor del cuerpo, del fuego, del sol, del clima, son todo 
palabras diferentes.

Ni siquiera basta esto para hablar bien la lengua de los chi- 
quitos, pues hay además palabras diferentísimas entre ellas no ya 
para la diversidad del objeto, sino para la del modo que ellos o 
conocen metafísicamente o se figuran diverso con mil inauditas 
reflexiones. Lo que especialmente se observa en los nombres de 
parentesco, en vários verbos y verbales, y en muchos casos que 
seria tedioso repetir. Repito de nuevo: dígase ahora que las lenguas 
indias son pobres de palabras.

[340] Capítulo XIII

Comparación de las lenguas americanas entre sí.

Por lo que hemos examinado hasta aqui no puede negarse 
que las lenguas americanas, aunque en lo más difieren entre ellas 
por la disposición de las palabras, no puede, digo, negarse, que 
no sean semejantes, y como si dijera hermanas en muchas cosas. 
Los defectos, si no las dotes, son semejantes, semejantes también 
ciertas formas de hablar, semejantes hasta los idiotismos. En
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realidad, quien llega a saber bien una lengua americana, y no 
rehusa fatiga alguna para penetrar sus sentidos, aprende después 
facilmente otra, con tal de que tenga una memória bastante tenaz 
como para retener las palabras, ni mas m menos que lo que vemos 
a menudo acaecerles a los que, después de aprendido el latín, se 
dedican a aprender las lenguas de él derivadas.

Lo que por lo demas no prueba que una lengua americana sea 
dialecto de la otra, o que no puedan con razón llamarse matrices, 
bastando para este objeto, en mi opinion, la sola o total o casi 
total diversidad de las palabras. Digo casi total porque el hallar 
en algunas lenguas entre sí diferentísimas algunas palabras seme- 
j antes, no es al cabo otra cosa que haberse mezclado con el paso 
de los anos. Y he aqui en esto una nueva confirmación de lo que 
arriba adelanté sobre el estado antiguo de América, pareciéndome 
que tanta semejanza de modo de hablar como he observado siempre 
en las diversas lenguas americanas no ha procedido de otra cosa 
sino de haber estado antiguamente los americanos bajo [341] reyes 
poderosos, y del comercio que pudieron entonces tener con las 
naciones del mismo continente.

Pues si los indios ahora salvajes hubieran estado siempre en
cerrados en sus madrigueras sin tratar con otros, o tratando sólo 
a aquellos que tenían más cerca, £de qué modo los orinoquenses, 
por ejemplo, tendrían las expresiones mismas de los algonquinos 
y de los mejicanos, y de qué manera las de los chilenos y de otras 
naciones alejadísimas de ellos? No se puede entender. Mas baste 
de esto, y veamos finalmente en qué se parecen entre sí las lenguas 
americanas.

I) La primera notabilísima semejanza se comprende fácilmente 
por lo dicho, y es la de la sintaxis, o sea la de la colocación de las 
palabras. Aunque si bien no puedo negar contra mi larga expe- 
riencia que en algunas lenguas más simples, cual es entre las orino- 
quesas la maipure, y quizá alguna otra, aunque, digo, no pueda 
negar que en algunas lenguas de América se sigue el orden natural 
al disponer las palabras, ni más ni menos que del que se jacta 
en su lengua el francês, universalmente esto no es verdad.

No debemos ser prolijos en una cosa para mi ciertísima. He 
aqui, pues, dos solos ejemplos de una misma frase en la lengua 
de los tamanacos y de los incas, de los cuales ejemplos evidente
mente se deducirá cuál es por lo común la sintaxis de los ameri- 18 18

18
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canos, y cuál sea ordinariamente o la anteposición o la postposición 
que hacen de sus palabras. Curatop missanta (estas son palabras 
de los incas) uyaric iglesia-man rlni. Esta frase se traduce literal
mente así: del cura la misa a oir en la iglesia voy. Ni más ni menos 
es la expresión de los tamanacos: [342] Pare michiái yetachê igle- 
chia-yacá techã, en la cual hay el mismo orden de palabras que 
en la antedicha de los incas. Anádase esta: apóto matarí macha 
del cacique el campo trabajo, matacâ utêne pac-ure al campo voy, 
etc. Me es dicho por persona entendida en la lengua de los incas 
que los indios que se sirven de esta lengua, preguntados por qué 
postponen a las otras partes de la oración el verbo, dan por respuesta 
que aquel es el que determina el sentido, por lo que debe ponerse 
al fin, y no al principio de las palabras, como se usa por nosotros.

II) Por lo que hace a la semejanza de vários idiotismos remito 
a mis lectores a lo que dije extensamente en el tomo II, lib. II, 
cap. VII.

III) La semejanza de las partículas de persona antepuestas, y 
a veces también postpuestas a los nombres y a los verbos, es cono- 
cidísima de todos. Pero estas partículas en algunos lenguajes muy 
diferentes entre si son algunas veces semej antes, otras veces son 
distintas, pero poco. De la primera clase son por lo común las de 
los maipures y de los mojos, como uno puede ver claramente po- 
niéndolas en comparación entre sí. De la segunda clase son las de 
los mejicanos y de los maipures en las partículas de primera per
sona. Lo que puede verse en la palabra mejicana nócal casa, puesta 
en comparación con la maipure nupaná. Las de los chiquitos con- 
vienen con las tamanacas en los signos de segunda persona. Mata 
campo, amatarí tu campo, son voces tamanacas. Poos casa, apoo 
tu casa, son chiquitas. La lengua tamanaca conviene con la meji
cana en los signos de tercera persona: ical su casa es voz mejicana, 
itêuti, del mismo significado, es tamanaca. Otra semejanza [343] 
entre la mejicana y la maipure la encuentro igualmente en la par
tícula del modo prohibitive, excepto que en la primera es ante- 
puesta al verbo, diciendo macámo xitlasótla no amar, y en la se
gunda es postpuesta y se dice en el mismo sentido piyása macâ.

IV) Excepto que esta última casi semejanza procede de di
versa raiz, y es, diríamos, una casualidad que naciones entre ellas 
diferentísimas hayan adoptado las mismas letras iniciales. Las pa-
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labras que voy a decir, siendo de naturaleza diferentísima de las 
anteriores, no pueden atribuirse a otra cosa que al comercio mutuo 
de las naciones americanas que existió en los tiempos pasados. 
Y pasando en silencio las voces tamanacas o caribes que hay en 
la lengua otomaca, que ya he anotado en el catálogo de las lenguas 
matrices del Orinoco, no puedo menos de maravillarme suma
mente de que en la lengua maipure se hallen incluso las de los 
haitianos, pueblos distantísimos del Orinoco. Compárense las voces 
maipures aí pimiento, nau remo, manatí ternera de mar, con las 
de los indios que acabo de nombrar, y se verá si digo la verdad. Debe 
decirse lo mismo de la voz yuana usada por los tamanacos para 
indicar la serpiente por mi descrita, tomo I, lib. II, cap. IV.

Las de los incas, pocas o muchas, se hallan en toda lengua. 
La omagua tiene algunas, y también las otras tienen, y seria largo 
de decir. La papaya, uno de los frutos agradables de América, si 
creemos a Benzoni que lo dice,1 cuando los espanoles se apoderaron 
de Tierra firme, de las islas Antillas y de Méjico, no la había en 
ningún [344] lugar. Dióla, junto con el nombre, el Peru, donde 
él la comió por primera vez en Puerto Viejo. Por lo que no es ma- 
ravilla que en todos los países indios, aunque un poco cambiado, 
tenga el mismo nombre. En la lengua de los maipures se oye decir 
auca traidor, en la de los tamanacos maita, y ambas palabras 
son de la lengua de los incas. Pero el primer vocablo en la de los 
maipures es nombre propio de un hombre, el segundo, en la de los 
tamanacos, es aplicado a una comarca. ^Ouién nos dirá si anti- 
guamente los orinoquenses oyeron tales nombres a la gente de 
los incas, y si después se las apropiaron adoptándolas en su lengua?

V) Los nombres de algunos vegetales y de algunas semillas, 
como también los de algún animal, son semej antes en muchas len
guas americanas. Véase el tomo I de mi historia (Nota XIII). 
Aunque en las cosas dichas hasta aqui hallamos voces semejantes 
en naciones diversas, pero voces alistadas en la lengua, no voces 
propias; hallamos semejanza, no identidad. ^Habría entre tantas 
de América una que fuera la otra, aunque hubiera variado algo 
con el tiempo, pero siendo sin embargo semejante a ella? Asi lo 
creo de la lengua de los mojos y de la de los maipures. Los unos 
están entre los grados 14 y 18 de latitud meridional, los otros,

1 Stor. dei nuovo mondo, lib. III.
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según el mapa del senor Surville, estuvieron a 5 grados de latitud 
norte, y sin embargo parecen los mismos. Tómense los extractos 
de sus lenguas. Los mo;os no usan expresiones que no estén con- 
tractas con los pronombres posesivos. Y asi son igualmente los 
maipures. Pero esta razón es demasiado genérica. Bien: he aqui 
otras particulares. Primeramente los pronombres primitivos son 
con poca diferencia los mismos, como puede [345J verse en su lugar. 
En segundo lugar, el contar de los mojos es todo del mismo ca
rácter que el de los maipures. si no queremos también decir que 
está concebido casi con las mismas palabras.

En tercer lugar, tanto en una como en la otra lengua, hay 
muchas palabras seme;antes en la disposición y en el sentido. EI 
tímoca de los mojos significa duerme, lo mismo igualmente signi
fica el imacá de los maipures. ^En qué se diferencian entre sí las 
palabras naca y naía aquel, sino en lo que el italiano colui y el 
francês celui? Pues la primera es de los mojos y la otra de los 
maipures. Apína es el dos de los primeros para contar las personas, 
avanumê el de los segundos. Apíki según los mojos significa dos 
paios, etc. Póngasele al lado el apêki de los maipures, que es también 
dos para cosas no animadas, y se sabrá si no es semejante.

Confieso por lo demás que en tanta identidad de lengua, no 
dejo de ver que tanto entre mojos como entre maipures hay tam
bién palabras diferentes entre sí, y acaso lo son la mayoría. /.Pero 
qué importa esto para no decir que vienen de la misma fuente? 
En separarse las unas de las otras son tan variadas, y si agrada 
decirlo, adornadas de nuevos rasgos ganados en el trato, por ha
bitar en parte distinta, u otras razones de las que hemos hablado 
en otra parte. Por lo demás, la lengua moja conserva todavia 
algunos rasgos de la maipure. Lo que podrá más claramente cono- 
cerse por el catálogo de las voces de las dos anadido al final.

Hermana también de ellas, como ya indiqué en el tercer libro 
de mi historia, me parece la lengua achágua, de cuyas palabras, 
no habiendo conseguido muchas para compararias, pongo sólo los 
pronombres primitivos para que se vea la semejanza con los de los 
maipures.

[346] Nuya yo
gíya tú 1

1 La g se pronuncia al uso espanol.
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piyd el 
ruyd ella 
guayd nosotros 
iyd vosotros 
mayd ellos.

Otras dos lenguas, entre tantas aducidas por nosotros, son 
seme;antes, a saber, la guarani y la omagua. Esta última, cuyo 
extracto seria sumamente apreciable, tiene muchas palabras gua
ranies, y se cree uno de los dialectos de ella. El senor abate Ca- 
mano, que ha hecho la comparación de muchas, dice asi en el ca
tálogo de las palabras que me ha enviado de Faenza: « Las palabras 
marcadas con un asterisco, y otras muchas de la lengua omagua 
que no he examinado por falta de tiempo, son guaranies. Digo lo 
mismo de algunos vocablos y verbos que no he puesto en el catá
logo. Por lo cual aquella nación que habita en el Maranón y en las 
misiones llamadas de Mainas (y también en las misiones llamadas 
de la Quebradita) parece ser una tribu de guaranies que se separo 
antiguamente del cuerpo de sus nacionales ».

[347] Capítulo XIV

Comparación de las lenguas americanas 
con estas de nuestro continente.

De ver que una lengua se habla en muchas partes y en co
marcas entre si lejanísimas, como por e;emplo la de los maipures 
y de los mojos, la de los omaguas y de los guaranies, y sobre todo 
la de los esquimales, que, como cuenta el senor Ellis,1 es hablada 
no solo en la Bahia de Hudson, y en los lugares mas al norte de 
ella, sino incluso en Groenlândia, al ver esto, digo, £quien tendra 
valor para dudar que alguna lengua de America no pueda ser 
usada también en nuestro continente, sea en Siberia, sea entre los 
pueblos de la Tartaria, sea en otra cualquiera parte? Ciertamente,

1 Voyage à la Baye de Hudson, tomo II.
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al menos de alguna, yo no dudo nada. Y aunque me parezca, 
como también dije de las lenguas orinoquenses, que muchas de 
ellas hayan pasado del todo a América, no puedo por eso persua- 
dirme a mí mismo de que todas dieran el último adiós a nuestro 
hemisfério, de forma que ninguna quedara en él.

Lleváronse, según yo creo, los americanos consigo algunos de 
nuestros vocablos. Parece que también nosotros tenemos algunos, 
y quizá muchos de los suyos. Pero decir donde están esas busca- 
dísimas palabras, y cuál deba ser al fin entre nuestras naciones 
aquella que algún dia pueda tener la gloria de mostrar la seme- 
janza y desenganar por este nuevo medio a los incrédulos, es cosa 
imposible, al menos por ahora. Aunque no otros, en mi opinion, 
[348] nos darán tan amabilísima nueva sino los rusos, duenos de 
inmensas tierras en Europa y en Asia, senores de vastísimos mares, 
por los que con breve trayecto se puede penetrar en América. 
jOh! De qué placer será entonces decir a aquellos, que imaginan 
tantos principios del genero humano cuantos son sus suenos: he 
aqui que aquellos que vosotros llamais preadamitas son de nues- 
tra sangre. Yo deseo tan gran suerte, pero no sé si, dados mis 
anos, la espero. Mientras tanto, ya que con la enorme fatiga que 
me he tomado hasta ahora comparando las lenguas, no tengo sin 
embargo el gusto de haberlas hallado seme; antes en todo, diré 
sobre este punto las cosas que me parecen más dignas de ser pre- 
sentadas al público.

I) Entre los maipures hay la costumbre de qup cuando invitan 
a uno a comer con ellos le dicen: pêca ussi nuvikiní, esto es (aunque 
tengan otras cosas también para comer), ven conmigo a comer 
el cazabe. Lo que, como se ve, se asemeja al modo de hablar hebreo.

II) Mayor me parece aún la semejanza con la lengua de los 
hebreos en usar el vocablo palabra (verb um) en lugar de novedad. 
Y eŝ  notable, en lo que me acuerdo, que siempre se toma por 
noticia funesta, nunca favorable. Los tamanacos dicen: caramâne 
titache uyá, los maipures, yucuá nucâca, y ambas expresiones no 
sigmfican otra cosa sino: he oído una palabra.

III) Fuera de estos idiotismos yo no hallo otra conveniência 
del modo de hablar americano con el nuestro sino aquellas pocas 
palabras anotadas por mí al principio, y algunas otras, aunque 
muy pocas, que se leeran en los catálogos que pondré al fin (Nota
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[349] IV) Para no faltar a la verdad de la historia, y para no 
dar a la posteridad ocasión de formar sistemas sobre voces du- 
dosas, me abstengo de adoptar las muchas que el P. Gregorio 
García creyó ver en el hablar americano seme; ante a las de nuestro 
continente, hasta darles (al no hallarles un sentido obvio y  natural) 
también uno estirado a capricho, y aun latísimo y metafórico.

V) Por lo demás no hay que dudar, en mi opinion, de que en 
las lenguas de América, además de los vocablos por mi aducidos, 
haya aún otros nuestros. El largo tiempo transcurrido desde la 
dispersion de las gentes hasta nuestro siglo hace que yo lo crea 
así. [Cuántos, en tantos anos, habrán arribado a América desde 
nuestro continente, bien de propósito, bien transportados por 
furiosísimos vientos! Pues estos, bien se quedaran allí, bien se 
repatriaran después de algún tiempo, dejaron por cierto algunas 
palabras suyas, tomadas por los indios incluso con avidez, o por 
recuerdo agradecido o por burla de los extranjeros. Parece cosa 
cierta por esta razón que en las lenguas americanas haya palabras 
de diversas naciones, y particularmente de las más septentrionales 
que nosotros, que están más cercanas a América. Si me lo permite 
el tiempo, yo haré un catálogo de las que da García, no ya para 
decidir un pleito, en el que en lo mas seria ;uez incompetente, sino 
para ponerlas ante la vista de los doctos y para oir el parecer ajeno.

Esta me parece a mi cosa digna de los eruditos, no la de ase- 
gurar la identidad de una nación con la otra por la sola semejanza 
de alguna rarísima voz que se encuentre en ambas. Este, o sistema 
o problema, adoptado por el P. García [350] hasta ahora, yo, sin 
otro examen, lo doy por caprichoso y nulo. Una lengua puede 
cambiar mucho de aspecto, puede desfigurarse, pero no perderse 
ni cambiarse por completo en otra. No lo permitiria el amor innato 
por ella en toda nación, y mucho menos aun el de los americanos. 
La lengua maipure, en mi opinion, se ha convertido en mo; a, la 
guarani se ha cambiado en omagua, la latina, segun todos, en 
italiana. ^No seria un milagro que la maipure se hubiera con
vertido en mejicana, la guarani en peruana, la latina en alemana? 
Pues este portento tenemos que tragamos, a creer con Garcia que 
las lenguas de nuestro continente, cambiando del todo su natu- 
raleza, hayan pasado a ser americanas.
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C a pít u l o  XV 

Notícias recientes.

Aqui terminaba mi trabajo, fuera como fuera. Cuando a prin
cípios del pasado febrero llegó oportunamente a Roma el senor 
Augusto Ludovico Schlozer, profesor titular de la universidad de 
Gottinga, que por su innata amabilidad quiso preguntar por mi 
y P o r  Ia °bra por mi escrita. jY qué placer tuve al reverenciar en 
él a uno de los grandes literatos de nuestra Europa! [Oué lengua, 
qué erudición, aun la más recôndita, no ha cultivado él con envi- 
diable felicidad! La lengua latina, la griega, la hebrea, la árabe, 
le son familiarisimas, que no conocidisimas. Al conocimiento de 
estas célebres lenguas se anade la de las lenguas de las naciones 
mas cultas, de las mismas gentes septentrionales menos conocidas, 
y hasta de las [351] americanas. Persona de tal carácter no podia 
menos de ser conocidisima en todo el septentrión. Y por sus eru
ditas producciones sobre las lenguas septentrionales ha atraído 
los universales aplausos de Petersburgo y de Stokolmo y de otras 
ilustres ciudades, y merece bien ganárselos de cualquiera.

Tuve la suerte de conversar con él casi diariamente durante 
su estancia en esta capital del mundo. Y de alguien, como yo, 
extranamente curioso de saber el carácter de las lenguas septen
trionales y las mas estimables anécdotas de su conexión con las 
americanas, puede pensarse facilmente qué nuevas preguntas le 
hice, especialmente en torno a las de Siberia. El las ha descrito 
extensamente y las cree diferentes de las americanas. Pero tanto 
en estas lenguas como en otras muchas aprendidas por él mara- 
villosamente hay, según él, maneras de hablar semejantes a las 
de los americanos, y queda solo por saber si además de esta seme- 
janza con las nuestras hay en alguna otra region semejanza de pa- 
labras, lo que se sabrá bien cuando se haya descubierto un archi- 
pielago de muchisimas islas, y junto a él una tierra continental, 
que se dice esta enfrente del promontorio Chukchi, y que se cree 
ega hasta la California. Pero esto es mejor explicarlo con sus 

mismas palabras, que aqui pongo para eterna memória de mi 
gratitud hacia un literato tan célebre.
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[352] « AI clarísimo varón Fel. Salv. Gilij.1 
« Augusto Ludovico Schlozer, profesor piiblico ordinário de his
toria y política en la Universidad de Gottinga.

« Por tus escritos de las cosas del Orinoco te felicito, reverendo 
varón, a ti y a tu patria desde el fondo de mi alma, pues son 
dignos de que se los dedicaras al nombre augusto de Pio VI, pon
tífice máximo, famoso para toda la posteridad, y dignos de que 
todos los pueblos cultos curiosos de las cosas americanas los tra- 
duzcan a sus lenguas. Pues ciertamente tus libros son tan fecundos 
y tan ricos en cosas nuevas, que me atrevo a desearte muchos 
lectores, y entendidos, benévolos y agradecidos, en tu Italia, y 
en Francia, y a prometértelos en Inglaterra y en mi Alemania.

« Principalmente lo que dices en tu tomo tercero sobre las 
lenguas americanas nos llega en un tiempo oportumsimo. Pues 
hierve entre nosotros el estúdio de las lenguas. Hace poco hemos 
recorrido las más septentrionales regiones de Europa y Asia, 
hemos investigado los idiomas de cada nacion, hemos distinguido 
las lenguas matrices de los dialectos, y a las mismas naciones, 
teniendo en cuenta las lenguas, como ya habia aconsejado nuestro 
Leibniz, las hemos distinguido en clases, ordenes y géneros. Que- 
daba el mundo americano. Tú nos lo abres, varon eruditisimo, 
y nos ensenas las lenguas de pueblos antes apenas conocidos de 
nombre; y no sólo nos las ensenas, sino que, lo que nadie hizo 
antes que tú, sobre ellas filosofas, y filosofas con sobnedad. [353] 
Muchas gracias te darán por esta habilidad tuya muchos sábios, 
pero principalmente Buttner, mi íntimo amigo y colega, que en 
esta clase de estúdio ha envejecido rodeado de pública alabanza. 
Y habrá quienes no sólo te quedarán agradecidos, sino que te 
corresponderán: habrá quienes comparen tus descubrimientos con 
los de nuestros autores, y prueben que mucho que tú creias propio 
de tus americanos y de sus lenguas, se halla tambien particular- 
mente en las de los finlandeses, eslavos, turcos, etc.

« Por lo demás, en cuanto a lo que amablemente me preguntas 
sobre el vínculo, tanto de lengua como de nación, quê  hay entre 
Europa y América, nada puedo aún decir de eso que tu no sepas. 
Que la lengua de los groenlandeses casi no se diferencia en nada, 
sino en la pronunciación, de la esquimal de la Tierra de Labrador,

1 [La siguiente carta esta en latín en el original.]
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es cosa conocida de antes, y puesta en plena luz por los misioneros 
de Herrnhuth. Desde la desconocida region de los chukches co- 
mienza la costa americana, la cual continua bajando hasta la 
más conocida California, según es verosímil. En este trayecto 
hace poco los rusos han descubierto varias islas, llenas de habi
tantes no del todo salvajes. Pero la lengua de los chukches ni 
siquiera Krascheninnikov, autor, si bien me acuerdo, de la his
toria de los kamchadales, la presenta, ni nadie todavia ha dado 
a conocer la lengua de aquellos islenos; finalmente los americanos 
vecinos de ellos se ignora igualmente cuáles son y su idioma. Apla- 
cemos, pues, si nos agrada, decidir sobre el vínculo entre el antiguo 
y el nuevo mundo. Tu mientras tanto, varón doctísimo, sigue 
descubriéndonos a las gentes americanas: el Asia media e inferior, 
[354] con las costas de Africa nos las descubrirá el ilustrísimo 
Borja, el cuidado de Asia septentrional quede a cargo de los rusos.

* ^ S1' Pues> tu, ilustre varon, y los muy doctos autores de las 
historias de Méjico y Chile, haceis magníficos funerales a vuestra 
orden moribunda, y lo que ya hace tiempo deseaban los hombres 
eruditos, que no dejarais morir con vosotros las noticias geográ
ficas, históricas, físicas, etc., que del nuevo orbe llegaron con 
vosotros al antiguo, acabadlo excelentemente. Cuánto más sabia- 
mente vosotros, de ese modo vuestro, atendeis a las cosas divinas 
y humanas que otros, que pierden en peleas y minúcias su esfuerzo 
y sus vigilias. Pero mientras que a ellos le oprimirá la negra noche 
y el desprecio o el odio del género humano, el honor, el nombre 
y las alabanzas vuestras siempre durarán.

« Salve, mi buen amigo, y al ilustre Camano, cuya singular
amabihdad no percibí tanto antes en Faenza, y a quien debo las
gramaticas de la lengua chiquita y guarani y la amistad tuya y
de otros varones a ti semejantes, salúdale atentamente de mi 
parte.

«En Roma, a 21 de febrero de 1782 ».
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[355] C a pít u l o  XVI

Catálogo de algunas lenguas americanas para hacer la comparación 
de ellas entre sí y con las de nuestro hemisjerio.

Vários senores misioneros que en serial de gratitud serán nom- 
brados por mi sucesivamente me han favorecido con mandarme 
a pedido mío algunos catálogos de lenguas habladas en América. 
Pero antes de ponerlos a la vista de los literatos debo anotar al
gunas cosas.

I) Hay palabras indias de curiosísima significación. Estas 
serán senaladas con los números acostumbrados y explicadas al 
pie de página.

II) Una curiosidad más útil es la de saber cuáles y cuántas 
son las tribus o miembros separados de las naciones que hablan 
las lenguas de nuestros catalogos, y donde estan. Y a esto satis
faremos con poner al fin de todos los catalogos pequenas notas 
distinguidas con letras mayúsculas. Y puesto esto por delante, 
paso a la descripción de los catalogos.

C atálogo I 

Lenguas regias americanas.

Lengua de los incas (A) Lengua mejicana (B)

Dios 
hombre 
mujer 
padre 
cielo 

[356] sol 
luna 
estrella 
arriba 
aba; o

Pacha-camac
ccâri
uármi
yaya o tata
anac-pácka
inti
killa
cóillur
anácpi
urápi

Têotl
tlácatl
síuatl
tatli
iluícatl
tonátiu/i
méztli
sitlálin
aco
tlazintlan
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dia puncháu. iluiít
noche tula youali
ano uata xáitl
mes killa1 meztli
claro Mari tlanêxtli
oscuro iutayasca tlayoualli
viento uáira eêcatl
lluvia pdra kiuáitl
rayo illápa ilauiteuíztli
lago cocha atóyatl
casa uási calli
miel miski2 neutetzáuac
animal llama3 yólcatl
pájaro pisco pip'd
fuego nina tlêtl
agua yacu all
maiz sara tlaolli
pez chállua michi
demonio sápai tlacatecócotl
dulce miski tzopélic
oloroso allásnac acáyac
bianco yãrac iztac
negro yâna ililtic
rojo páca coztic
pimiento uchu chili
selva sacha quáutla
roca rúmi tétl
camino nan ótli
ahora cunan ascan
esta tarde cunan tuta tlaca
hoy | • cay puncháu ipan in ilúitl
Ie;os caru —
cerca challápi amouêca
aqui câipi nican

1 Nombre de la luna.

2 Nombre genérico, significa dulce.

3 Este nombre se da aun a una especie particular de animates peruanos.

[357]
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manana
ayer
antiguamente

caya
cáina
haupapacha

moztla 
yemozlla 
ca miec câuitl

del Sr. Abate Xuárez del Sr. Abate Miraglia.

Catálogo II
Lenguas sahajes americanas no injeriores a las regias.

Lengua chiquita (C) Lengua guarani (D)

Dios 
alma 
demonio 
hombre 
mujer 
mujer 
marido 
padre 
madre 
hijo 

[358] hija 
nino 
nina 
cielo 
tierra 
sol 
luna 
estrella 1 2 3 4

Tupás
aucipís
oichoboréz
hoheis
país
izipoci
ipoo
iya i, ixupu 
ipagi-ipapa 
zaix
ichaquimoco3
yais
cupiquis
apêz
quTis
suás
paâs
osutohéz

Tupâ
anga
and
abá
cuhá
tembirecó
mè
tuba
si
taira2 
rayi4 
mita
mita cuhá
ibag
ibi
quarasi
yasi
yasi-tatá

1 Esta voz es usada tanto por los hombres como por las mujeres.
2 Taire es voz masculina. Las mujeres dicen membi.

3 Se dice también ikize, pero la mujer dice izike.

4 Voz varonil. La mujer llama membi también a la hija.
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arriba ape1 ibaté
âbajo aaqui2 ibipe
dia anenêz ara
noche dobís pitu
mediodía izapêz ara-mbité
tarde timimU caarã
ano nasuquibibêz ro‘i3
mes paâs yas"L
viento maquietís ibitá
nube cuzaibós ibUÍ, âmâ
lluvia taas âmâ-ngi
trueno lclu ntaás âmâsuná
ray° mapaezós âmâ-tirí
lnz anetás tata-endi
fnego peéz tatá
agua tuâs i
río ocirús iacá
âg° arubadãs i-upd

monte ir dás Witi
piedra Caás

[359] arena quiuzós
camino cotubiás
bosque jus
árbol soêz
fruto da soêz
campo sembrado ihanaás
casa poós
puerta turás
hamaca baizís
tinaja, jarro bauds
olla auxi-peemacás
maraca taropêz

La palabra que damos 
tintas de éstas.

es un adverbio; las

'ib'i-cuiti
tape
caá
ibirai
a 4
cog
og
ochê
chia
cambuchí
yapepepó
mbaracá

preposiciones super y  subtus

2 Vease la nota precedente.

3 Qmere deClr frío' y  Parece <lue al ano le dan el nombre de invierno.
4 Esta letra se postpone al nombre con que se une, véase gr. ibiraâ fruto
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[360]

canoa tocós igâ
remo mapenetós igá-picuitá
arco quimomêz ibirapá
flecha payutós hui
lanza quiutós mtmbucá
plato cusabís naembé
comida oôs tembiá
chicha tab aís ^  A  ^  Acagai
maíz oseós abati
yuca tab&s mandió
harina de yuca zuta tabás mandio-cuí
pimiento arts chiy
calabaza paaxís curapepê
carne anez soo
tabaco pâis pety
yerba boós caa
cana guapás taqua
cana de azúcar taconêz taquar-eê
abeja oás eirú

miei oús eiretê
cera jopoo-nôás iraiti
animal baús niimbá
pájaro utaús gird
pez opiocós pirá
anzuelo maatas mohâ
claro, inteligible masuputacãs yeguacatú
claro, iluminado anetds hesapepi
oscuro tomicaneneca pitâ
oloroso orio hétu
hediondo zuuzabo ine
amargo
dulce
agrio
blanco
negro
rojo
turquí
amarillo
tigre

piciananene
ocina
ocoro
puruc/bi
quizibi
quituriqui
axic inana
axisuriqui
oitimís

rob
eê
hai
moroti
hâ
pita
hobi
iyú
yaguaretê
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león oquituriquiós yaguati
perro utamocos yaguá
batata quibichós yetí
plátano pacobâs pacobá
papaya zapayás —

maní naaquis mandubi
fréjol quichiorêz cumandá
oso hormiguero upalchabís tamanduá
hormiga ochepêz tahi
danta o tapir oquitapaquis mborebi
ciervo oibós guasâ
zorra umatucêz aguará
gato oichebeis mbaracayá

[361] mono oquiubís caí
comadreja otiribiris mbicurê
puerco upauchêz tayasâ
armadillo utacoos tatá
caimán oquirís yacaré
tortuga opetás carumbê
lobo umamenêz aguaraguasâ
rata oxixos anguyá
topo — anguyá-tutú
puerco anfíbio oquis capiguara
lobo anfíbio opinos guairaca
liebre oiyorâs kereruá
cuerpo quitipís te
cabeza taanís1 acá
cuello tapeús atuá
frente catacuás sibá
ore;as umazus nambí
o; os sutos tesá
cejas saquez tibitá
nariz ihas ti
boca
diente

ais
oós

yurá
tat

1 Esta palabra y  las otras que indican las partes del cuerpo humano son 
a so utas, esto es, sin contraer con los pronombres posesivos, en el cual caso 
son muy diferentes de las aqui escritas.
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labio arús tembé
lengua otús cu
mejillas op ecus tanecá
rostro sus toba
cuello tiis ayu
pecho tucís pit ia
corazón auzazís mbia
brazo ipás liba
codo patarís tenibangá

mano eès po
una eequiquís poapé
vientre quiporás tiê
pie popêz pi
pierna iis tetimá
pantorrilla ocheás tetima oó
rodilla ichás íenipiâ
nalga tapos u
lagarto opihez teyú
ahora caimáa curt
en este punto caimáa apêzo curietei, etc.1
pronto cáa-cáa apaêzo imânt, etc.
hoy au za nanenéz2 co-ara-pípe, etc.
manana tubáuca curicoê, etc.
ayer au zere nanenéz cuchetd
de dia onámo iqui suãs3 araramo, etc.
de noche au n itobís piturâmô, etc.
antiguamente iicany cârâmbohê, etc.
hace tiempo caoibói, etc. imani, etc.
hace poco coimóina, etc. angenote, etc.
en verano au peecirís, etc. quarasipucuramo
en invierno au xiximanéne, etc. roiramo, etc.

1 Las palabras guaranies son muchas. Baste decir que esta se dice de mas 
de cinco maneras. Nos contentaremos con una, y  para indicar la abundancia 
pondremos el etc.

2 Quiere decir en este dia.

3 Significa: siendo para nosotros todavia el sol.

4 Quiere decir en el tiempo del sol largo.

19
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largamente coibói, etc. etaararupi1
por breve tiempo coimóina, etc. curitei
por rio isu tuus 'iacárupí
por tierra icu quTis 'ib'irupi
aqui auná ape
allá taa, etc. amó, etc.
lejos ichêe mômbíri, etc.
cerca izái côi, etc.
dentro au2 ípipé
fuera nbêu ocapê

del senor Abate Camano

C atálogo  I I I

Lengua lule (F) Lengua vilela (G)

Dios3 — —

alma iscet gosê
demonio icheló goz
hombre pelé niíemoí
mujer vacai quis Lê
marido cumueptitó guimá
mujer lucueptitó gâimá
padre pe °P4
madre umuê nané
hijo cuê inaké
hija cué inakê
nino cuê otís

1 Esta palabra significa en el tiempo de los muchos dias. Etarolrupi signi
fica el tiempo de muchos anos.

2 Es lo mismo que la preposición en. Pero aqui se toma adverbialmente.

3 En los extractos que me mandan de Faenza faltan estas palabras. [Para 
las lenguas lule y vilela respeto la ortografia del original, pues son lenguas poco 
conocidas.]

4 Se dice también taté.
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nina cué bapás
cielo zó lauê
tierra a baslé
sol inní oló
luna allit copí

arriba zomá la ué
abajo janmá baslebê
dia inní oló
noche viyòc ui
mediodía innítantaquí oló-paté
tarde inníapesp dusat
ano vohó sapé
mes alLit copí
viento voópú uo
nube ooótui sakê
lluvia mép loué
luz aguemp pauê
fuego jucue nié
agua jó ma
rio joyavalió itéls
lago joysí ma-iep
monte ai-zú uagose-móp
pena aí uagosé
lugar pedregoso aiotzá uagoselét
arena acciies zu
camino vin jagé
bosque etuí cohuít
árbol e quiré
fruto velep peié
campo sembrado jacp pemulbêp
casa enú guanê
puerta enucd guep
hamaca si pé peuisaguêt
tina; a col jupé
olla capâ jupé
arco pines aquép
flecha lahá aqué
lanza eayê iquén
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plato said duptóp
comida yamps huaxbép
chicha zumá sukê
maiz pilis anapeyé
pimiento ostó quodai
fréjoles polotó porotê
carne vaá iquê
tabaco tabacó1 tusup
hierba nalhá ané
cana nalhãpulum aqué
cana de azúcar nalhâosamp aquê dupmat
abe; a yanaacud caxpa
miei yana caxpa janê
cera mapá lappá
animal vaá moít
pá; aro sotó alei
pez peas aquêp
anzuelo anzulá cor'd
claro vóacquerap pahuê
oscuro vóuyóc dupquisê
oloroso acquemeixp pulelét
hediondo ay up pus lit iquêt
amargo aasp curd
dulce osaamp dupmd
agrio aasp curd
blanco pó pop
negro celé quirimd
ro;o laps suquêt
amarillo zoóp sananáp
tigre vauá iquém
perro culé huan-ocól
hormiga opêopê2 zusulí3
ciervo cocs quigí
gato — mis si
zorra cule elesí ocól

1 Esta palabra, como también la de anzuelo, parecen tomadas del espanol.
2 Una especie de hormigas.
3 El mismo sentido tiene la palabra vilela.

[365]

[366]
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puerco maán yinit
cabeza toccó nisconé
orej a cusp maslup
ojos chá toquê
nariz nus limíc
boca cá yep
diente llá lupê
lengua lequí lequíp
mejillas jocs1 míp
cuello up mpé
pecho iné gosê
corazón iscel gosê
mano is isíp
una islhá valáp
vientre ep uúp
pierna isep dosê
pie êlá apê

del Sr. Abate José del Sr. Abate Jose Jolís 
Ferragut

[367] C atálogo  IV

Lengua mbayá (H) Lengua mo; a (I)

Dios conoenaiagod'i maimona
alma riigigo nuachanebó
demonio agupdguagi ereonó
hombre uneleigua acháne
mujer igualo eseno
esposa natonigi nujeno
marido nodagua nima
padre eliodi laia
madre eiodo mente

1 Este mismo nombre dan también al rostro,
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hi jo yóriigi nuchícha
hija yónaga nuchícha
nino riiganigi amójo
nina nigana amójo-esenoró
cielo ytitipigime anumó
tierra Tigodi motej'd
sol aligega sâche
luna epenai cóje
estrella eótedi jaráirikí
arriba ytitipigimedi anúkie
abajo icatcnedi epókie
dia nocco sachêrêi
noche enuale jatti
mediodia nocco-eachogo htupíriki-sache
la tarde coquidi coperéi
ano lotabi sácherêjonó2
mes epenai cóje3
nube Loladi ucóji
lluvia epíquím iikíbo
trueno dimichogo epíquím tíruruêco
rayo nachacogonagadi emárere
luz natalenaga tijárai
fuego nuledi jácu
agua níogodi une
rio natobagi cajacuré
lago idelogole cakiúre
monte iígo loyodaga marijuécu
pena geiiga mari
lugar pedregoso getigaguenigi márimári
arena dotiguadi nanírikí
camino naigi achéne
bosque nialígi simêno
árbol niále jucúki
fruto niale ela jucuki-oi

1 Esta j  y  otras seme;antes que se hallarán, se pronuncian a la espanola.
2 Quiere decir los soles.

3 Nombre de la luna.
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campo sembrado niyogotagi essánati
casa dimigi peti
puerta epobágí topájo
hamaca neladi acha
tina; a naacagdiki jápi
olla noolígi mesusí
canoa niguategi pacáre
remo nolacanagadl náurupé
arco nupitinigi eziporocú
flecha analigo lajirikí
lanza apoquenigi —
plato ginogo curáju
comida riigueenigi nuníru
chicha nudagi ticásiomó1

maíz eta coligi sepóni
yuca eneguigi CÚJU

harina de yuca eneguigi lamogo cuju-pá
batata apigoye coére
plátano banana cuêreno
pimiento paio dl achéti
maní yolíque curíkieré
fréjoles ediabaga mopoco
carne eiyegagi neche
tabaco nalodagadi sabáre
yerba nadegogo muíjL
cana epogo curíno
cana de azúcar nadiogo ecúteno
abe; a languedi moposí
miei napígo mo pomo
cera nibuitegi mópo
animal níguicadi soráre
pá; aro y lag agi caiáre
pez nogoyegi jimo
anzuelo numigo enírobé
claro ligetege tijárai
oscuro nichocaga timópicá

Significa licor ácido. y  es el nombre genérico. La chicha de maíz

sepóniomó, la de yuca, cajúornó.

295

se llama
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oloroso lanig'Lg'i iijéje
hediondo beagi Lanigi tijéche
dulce llidigi títibe
agrio nelad'i ticási
bianco napaguigi tijãpu
negro napidigi tikíso
ro;o lichagoiegi tísi
azul nimagategi cobârarú
amarillo Logoguigo tiococó
tigre nigeiiogo ichíni
león eiyenigo itioré

[370] perro nequenigo iamácu
oso hormiguero bidionl aticuré
hormiga ibichod'i cachíru1
danta apoLicanagiguaga samo
ciervo goticanigo cojóbo
zorra caichoque chiúie
gato pigichene misítu
mono egeadi io2
comadre; a opagilogoba churuisí
puerco nigitagi simóru.
armadillo gotoguagi —
caiman niogoytgi méromêro
tortuga logoyenigo sípu
viento niguocodi tecatícóbo
cuerpo niboledi nuókie
cabeza naguilo nuchàti
ore; a napagate nuchóca
o;os nig ec ogee nuki
nariz nionigo nusíri
boca jólad'i nujáca
diente nogue nuói
labio niguoladi nusúmu3
lengua noguel'igi nunéne

1 Nombre específico.

2 Nombre específico.

3 Este nombre significa el labio de arriba; el de abajo se dice náchéja.



ENSAYO DE HISTORIA AMERICANA 297

me;illas nayique numíru
rostro natob'i numói
cuello nígíchodi nuchépo
pecho natecogo nutãpo
corazón nalegena nusamuré
brazo nibaagadí ocagata nubouré

mano nibaagadi nubóu
médico — tipuchorái
una inapachodi nuyípoho
vientre neé nujáe
pierna nití nupde
pie nogonagi nibopé

codlcocolidi cajiáre
papaya — upópojí

Sr. Abate Juan García Sr. Abate Iraisós

JSÍ.B. —  En el catálogo de las voces mojas hay algunas en letra 
redonda para indicar que son seme;antes a las maipures. El acento 
grave se ha usado a veces en lugar del agudo, pero tomense siempre 
con el mismo valor.

C atálogo V

Dios
alma
demonio
hombre
mujer
esposa

Lengua guarani Lengua omagua (K)

Tupá
anga
and
abá
cuná
tembirecó

sava
mai
ava
huaina1 
meriqua

1 Este nombre lo usan los hombres [y es en realidad el quechua * joven, 
moza »]. Las mujeres dicen cunia.
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m a r id o mê mena
p a d r e tuba papa
m a d r e si m a m a 1
h ij o ta'ira teagra2

[3 7 2 ]  h i j a rayi taira
n in o mita h u a h u a
n in a mita cuna h u a h u a  c u n ia
c i e lo ibag ehuatemai ritamas
t ie r r a ibi tuyuca
s o l quarasi huarassi
lu n a yas'i yase
e s t r e l la yasi-tatá sesu
a r r ib a 'ibaté ehuatê
a b a j o ibipe uerepê
d ia ara huarassi
n o c h e pità epuessa
m e d io d ia ara-mbitê huarassi ipuama
t a r d e caará caruca
a n o roi uni
m e s yas'i yase
v ie n t o ibitã ehuetu
n u b e ibiti ehuevaca
l lu v ia âmâ-ngi amana
t r u e n o âmâ-sunú topa
r a y o âmâ-tirí sapua
lu z tata-endi cana
f u e g o tatá tata
a g u a i u n i
r io iacá parana4
la g o i-upá epassu
m o n t e ibiti ehuata
p lá t a n o pacobá panara
p e n a ita ita

1 Las palabras puestas en letra redonda son semejantes a las de los incas.
2 Es voz varonil.
3 Significa el país de arriba.

s grande  ̂rioT" ^  ^ CU&1 n°mbre CS dado Por los guaranies
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[373] lugar penascoso ita-ti
arena ibi-cuitt
camino tape
selva caá
árbol ibirai
fruto u
campo sembrado cog 
casa og
puerta ochê
hamaca kia
tina; a cambuchí
olla yapepó
canoa íga
arco ibirapa
flecha ui
lanza mtmbucú
plato naembé
comida tembiá
remo igapicuita
maíz abati
yuca mancho
batata yeti
pimiento chiy
maní mundub t
fréjoles cumanda
carne s0°
tabaco Pety
yerba caa
cana taqua
cana de azúcar taquar~ee
abe; a eiru
miel eirete

[374] cera iraiti
animal mimba
pá; aro 9íra
pez Pira
amargo r°b
dulce ee
agrio al
blanco moroti

itini
pe
cava
ehuera
ehuera-ia
cu
uca
yaquina
tucuine
murissu
yucussi
eara
leva
va

yamue
eomai
yapucuita
ahuati
yahuiri
ytica
equei
munui
puroto
zu
petema
ca
vaheva
tacuera
mapa mama
mapa cavi
mapa
mia
huera
ipira
irava
see
zai
tinimai
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espanol mbai
negro hã
colorado pita
amarillo iyá
tigre yaguaretê
león yaguati
perro yaguá
oso hormiguero tamanduá
ciervo guasá
puerco tayasá
mono caí
armadillo tatu
lobo aguar agua,}
gato mbaracayá
ratón anguyá
cabeza acá
frente sibá
ore; as nambí
ojos tesa
nariz ti
boca yurú
diente tai
labio tembê
mejillas tanecâ
rostro toba
garganta ayu
cuello atuâ
pecho pítia
corazón mbia
vientre tie
brazo iiba
codo tenibangá
mano po
una poapè
pie pi
plerna tetima
rodilla tenipia

mai
sunimai
tururucai
íu-íà
yahuara huassu
yahuara huassu
yahuara
tamanua
eze huassu
tayassu
caí
tatu
yahuara puana
missi
quiara
yacae
cehuape
nami
ssissa zaicana 
ti
yuru
zai
yuru
cacu
ssissa
yassiuca
atoa
putia
ia
sehueca
lehua
tehua senepua 
pua
puesape
pueta
sotema
senepua

del S. Abate 
Francisco Legal

del S. Abate Camano
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C atálo g o  VI

Lengua tamanaca (L) Lengua maipure (M) 1 2 3 4

[376]

Dios ama timed purrúna-mínari
hombre apalikê cayarrakiní
mujer aicd tiniokí
padre papa1 napê
madre ochu ind
hijo emuru nuáni
hija yamdjíli nuáni
nino mure tumêtekí
nina mure tumóiokí
alma nande amitáminê
demonio yotokidmo vasári

cielo capu eno
tierra nono peni
sol vêyu kié
luna nuna key dpi
estrella chiríca urrápu
arriba cave aniáke
aba; o nono pó peni-iatí
dia ano pécumi
noche coco yatti
mediodía puirêne veyu2 aarrapí kiè
esta tarde cocochá iamámi

ano canepó3 camotí

mes nunai key dpi
viento pechéite kipucá

nube veréite tamand

lluvia canepó tia

1 Esta voz se usa en la primera persona. Im de es la voz absoluta.
2 Quiere decir el sol der.cho o perpendicular. La c»al expresión e, propia 

de todas las lenguas americanas.
3 Significa invierno o lluvia.
4 En estas dos lenguas, y en todas las otras americanas, el mes se llama 

con el nombre de la luna.
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trueno
rayo
arco iris
fuego
agua
rio
lago
monte
piedra
lugar penascoso
arena
camino

kinemêru
kinemêru-uaptorí
uyi1
uaptó
tuna
tuna
icutpe
tipuiri
tepu
tepu-panó
chaccáu
achemâ

selva yutu
árbol i/eye
flor yeye-yorocopíri
fruto de árbol yeye-yepêru
campo sembrado mata
casa aute
puerta nata
hamaca caic-cató
tina; a mucra
olla arína
maraca maracá
canoa curiâra
remo cranêti
flecha préu
lanza landja
plato arimáke
comida nandpi
chicha uóki
maíz ac-naché
yuca akêyu
pimiento poméi
calabaza cauydma
carne salada chardru
tabaco cavdi
yerba reta

1 EI nombre de la serpiente llamada bulo.

eno
eno-imd

catti
ueni
ueni
cavid
yapa
kipa
kipa-maná
cainá
anêpu

aâma
ad
aá-iví
aâ-tinacá
menití
panitt
pênuma
amdca
vení-canianícú
iiváu

quata
nau
casaripí
uavémi-suviné
tiváu
ecatí
ueni
yomukí
cattikí
aí
aviamá
saráru
yema
catuviní
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cana de azúcar
abeja
miei
cera

carnâ
uane-imu2
uane
morópo

[378]

feo
alto
ba;o
amigo
enemigo
tigre
perro
batata

acurivane-pra
caonó
motic-pé
panári
yatóye
akére
veroro
ichdcu 1 2 3

mapa panacare 
mapa-kimcané 
mapa 
mapa-icá

n

animal anekiamgotó cueti
animal doméstico yakíni3 nupía
pájaro toronó siu
pez uoto timakí
anzuelo covti icuriá
claro tavêire acanáni
oscuro tavánekê catêni
oloroso poic-ne ivi-ké
hediondo coke isi-kê
amargo tutáne —
dulce tacuêke cunê
agrio yec-ne —

blanco taremuc-ne marikiní
negro kinême curikiní
colorado toc-píre cayumêni
azul kinême curikiní
amarillo taic-pirême evakiní
verde rakeké —
avaro tamanê sêniki
bueno patcurbe sonírri
maio petkêbra maisuíni
iracundo oeniche uavírri
hermoso acurivanê sonirri

• r *

1 Los maipures dan el mismo nombre a las canas
2 EI padre de la miei.
3 Esta palabra es puesta en la primera persona, 

maipures. Pero se usa también en sentido absoluto.

maisuini
aubarí
cavasakí
nunaunárl
nuipuní
quatikí
auri

kéi

de azúcar que a la miei. 

como también la de los
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plátano paráru ardia
papaya mapáya1 mapáya
merey uorói urái
árbol de la chica crdviri kirráviri
fréjol kiki urráta
danta uariári kiêma
hotmiga omike2 cuki3
ciervo yama mayárro
gato michi misi
ratón munbe urráca
jabalí painca apiá
armadillo caic-cámo see
cocodrilo aruê amaná
tortuga peye arráu
cuerpo pitpetêi‘ nuuaná
cabeza prutpe5 nukibucá6
frente peri nuaukipá
ore; a panâri nuakiní
o; os yanáru nupárikí
nariz yonnâri nukírri
boca mdári nunumacá
diente yeri nati
lengua nuru nuáre
rostro yanáru nupuricá
cuello uaróri nuiná

corazón yaváni nunikiní
brazo yaparí nuand
mano yamhari nucápi

Nótese la semejanza de esta y  de las palabras siguientes.
2 Este nombre es específico.

3 Especifico tambien este de los maipures. Un nombre genérico falta en 
ambas lenguas.

4 Esta palabra, que significa propiamente piei, se adapta también al cuerpo 
por metonimia índia.

5 Este y  los nombres siguientes, están puestos en primera persona, pero 
se dicen también en sentido absoluto, véase gr. prutpetè, pete, etc.

6 Estas también se ponen en primera persona: mi cabeza, mi frente, etc., 
y  este es el modo mas usado por los maipures.
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pie ptari nukíi
rodilla yechekimáru nucumârakí
nalga petti —
mujer puti nuanítu1
vestido neponde arrutí
marido nio nuáni-kivacanê
casada tihokême caán ikivacanékin í
casado puchême caanítukiní
tiempo manca yuví
vestido atkemó nuâpetí
hierro parári A  parári
fusil caracapucha2 eno
Orinoco Orinácu parrâva
mar parava parána
playa chacáu cainá
puerto peya anumá
cascada del rio uatápurutpe ucá
candela croréta cantirrití
tabaquera cavái-yéutiz yema canianicá
mesa de comer nanap-yapóni4 ecatí-caniatá
candelero croretá-yapóni cantirrití- 

caniánicá
papel careta5 cuyaráta
guardabreviario previáriu-yêuti previário-arru®
carpeta careta-yêuti cuyarúta-

caniánicú
sal pama sayo1

espejo chipíkiri sapo
aguja acucha8 yucuéti

1 Significa la madre de mi hijo.
2 Voz tomada del espanol arcabuz.
3 La casa del tabaco.
4 La silla de los alimentos.
5 [Es interesante notar este italianismo, carta, sin duda introducido por el 

P. Gilij. Véase de este libro, más abajo, la pág. 415, sobre la influencia de los 
misioneros en las lenguas indígenas.]

6 El vestido del breviário.
7 Viene de la espaSola sal. Antiguamente dijeron ivi.
8 De la espafiola aguja.

20
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silla aponde mnuãíaií
tenazas verachí pee
cuchillo maría mânuri
hacha ueve yavatí
soldado choráru1 soráro
espanol pongême2 uavêmi
português porlukechi yaranâvi3
médico pchiáchi marirri
medicina apic-te epenatí
febricitante uayocóre mavakió
dolor de costado chacha cavi nupaá*
viruela kirichí kirisP
morbo gálico chamaráni masuári
íiebre uayocóte puakí
catarro, resfrio atonó túmutámu
fluxiones de los ojos ambíu caví nupurikí
bicho porikê vuo8
muerte uatakemne mavákití
infierno yobkiámo-yêuti vasãri-ima
paraíso capu eno
siempre ipakêre pacátiá

[382] después acomne pâuria-uáií
antes penaréne papuyâ
antiguamente penâre papuyátámi
entonces morêr-yáve7 uâti-rri-uáti*
ahora amenáre yacâpi
en este punto chenêrepê yacâpi-isi

1 De la espanola soldado.
2 Significa gente vestida.
3 Ocultan el sentido de esta palabra los maipures. Parece significar los 

hijos de los músicos. Yara quiere decir flauta, navi hi;os.
4 Significa me duele el costado.
5 Esta palabra y  la siguiente están tomadas de la lengua caribe.
6 Los maipures no supieron el nombre preciso del bicho. Se sirven del 

espafiol con la desinência de su lengua.
7 Significa en aquel tiempo, Donde la partícula yavt tiene un significado 

digno de notarse.
8 Tiene el mismo sentido.



ENSAYO DE HISTORIA AMERICANA 307

pronto cure aviní
hoy amenâre yacápi
esta manana coronaréne írrávipé
manana coronâre upiê
pasado manana munére coronâre —

ayer coindre técu
de dia ano pêcumi-epí
de noche coco yatti-epí
largamente meca veve
aqui tanáre arê-piná
allá moro akiá
lejos teipó icurikí
cerca teipó-prd yudni-piná
despacio achavdre amápi
de verdad auéne aviní
senor yechénie numinári
cacique apóto pecandtl
mujer cacique apóio-puti pecandti-anítu

Del autor de esta Historia.

[383] C a t á l o g o  VII

Lengua saliva (N) Lengua araucana (O)

cielo mumesêke huenu
sol mumesêke-cocco antá
luna oexio1 cuyen
estrella sípodi guaglen
tierra sekê mapu
agua cagáa co
fuego egussa cuthal
hombre cocco che
mujer nacu domo
viejo xencuai vucha

La x se pronuncia a la latina.
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vie; a
animal
pájaro
pez
rio
lago
selva
árbol
hierba
población
came
serpiente
mosca
mosquito
cabellos
rostro
ojos
ore; as

[384] nariz 
boca 
cuello 
brazo 
mano 
dedo 
vientre 
corazón 
nalga 
rodilla 
pierna 
pie

cade
ivun
gunun
chalgua
leuvu
mallin
culvert

xencuo
embeodi
nendi
paji1
okée
iboopá
sáápó
northué
dendea
sucua
debad
jacui
buretójoa
chaue
iheé
pavá
pacuté
aicupana

incuu
aajá
uncua
ikekee
immómó
endeche
teache
omanaa
icooco
nujui
injua
caabapa

Sr. Abate Roque 
Lubián.

alihuen
gutan
lov
ilon
vilu
pullu
yali
thopel
age
ge
pilun

yu
an
pel
riun
cuu
chagul
pue
piuke
pulag
lucu
chag
namun

Sacado de la Historia 
de Chile.

1 Esta j  se pronuncia a la espanola.
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C atálogo  VIII

Sacado del tomo III de las Memórias del Barón La Hontán

Lengua hurona (P) Lengua algonquina (Q) 
en ortografia francesa

espíritu, divinidad ocki manitou
fuego tsisia scoute
hierro ouista piouabi
mujer ontethien ickoue
fusil ouraouenta p asking nan
hombre onnonhoue alisinape
ayer hiorheha pichilago
lejos deheren ouatsa
nutria taouinet nikiki
no staa ka
sí endae mi

pipa gannondaoua poagan
cerca touskinua pechouetch
soldado skenraguette simaganich
zapatos arrachiou mackisin
todos auetti missoure
tabaco oyngoua se ma1
avaro onnonste sasakissi
hermoso akouasti olichichin
mucho atoronton nibila
maíz onneha mitamick
calzones arrhich mitas
garrafa gatseta chichigoue
valiente songuitehe simaganis
hermano yatsi nicanich
amigo yaitaro nitche
cielo toendi spiminkakouin
cabana honnonchia ouikiouan

1 Los cáveres del Orinoco dicen shcma.
2 Quiere decir tierra de encima.
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cabellos
capitán
perro
despacio
manana

eonhora
otcon
agnienon
skenonha
alchetek

lissis
okima
alim
peccabogo
ouabank

[386] C atálogo  IX 

Hombre y sus partes

en lengua tamanaca

hombre
cuerpo o talle de la persona
rostro
cuerpo
piel
pelos
carne
grasa
huesos
costillas
nervios
venas
sangre
sudor
lágrimas
saliva
moco
corazón
higado

itoto1
yepi
yanáru o peri
pitpe
pitpe
chipoti
pumi
catti
yetpe
churdri
mitti
mitti2
michucúru3
yepucâru
en-yapchucúru
yattacáru
onna-yapchêti
yavdni
yeréri

1 Esta palabra es genérica, como la latina homo. Pero algunas veces signi
fica indio, y  más a menudo, gente extranjera. Las palabras siguientes van puestas 
en primera persona.

2 Esta palabra significa también las raices. Más curiosa es la palabra de 
los maipures nutirripí, que quiere decir mis enredaderas.

3 Quiere decir la orina de mis raices.
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bazo chiri
tripa podjêti
lomos yavotti
ingle yavoc-yaipe
vejiga chuc-yéuti

cerebro prupipe-yapchêti
cabeza prutpe
vértice de la cabeza nacaptári
cabelios prutpe-yarêri1
frente peri
cejas yemeyári
párpados yanáru-chipoií
ojo yanúru
globo del ojo yanár-yatpe
nariz yonnári
boca mdari
lábios potári
dientes yéri
encías yeri-pchari
lengua nuru
oreja panãri
sienes pana-pchâri
mejillas petâri
mentón cara
barba cara-chipotí
garganta uaróri
cuello pumerí
hombros mgói
espina dorsal mgói-yetpe puíranó
pecho propíri
teta mátiri
leche mac-yêcuru
estômago yerepotári
vientre veni
ombligo coivêti

1 Esta palabra, como pronto se verá, significa también las hojas. EI mismo 
sentido tiene la palabra maipure nuipana.
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costados yecuná
nalgas petti
rodillas yechekimãru
pierna porêri
pie ptari
dedos del pie ptari-mucuru1
planta del pie ptari-rari
parte superior del pie ptari-mgói
brazo yaparí
codo prechirí
munecas yemécuná
mano yamnâri
palma de la mano amna-rari
parte superior amna-myói
dedos amna-múcuru
unas amna-yembutpe

Arbol y  sus partes

árbol yeye2
tronco itépi3
corteza ipitpe
copa del árbol yeye-panâri
goma itepucúru
savia itécuru
ramos itâparl
folia; e itarêri

flores itorocopíri*
fruto itepéru

1 Significa los hi;os del pie. Dígase lo mismo de los dedos de la mano.
2 Esta voz, tanto en tamanaco como en maipure, es defectuosa. Significa 

árbol y  madera [como en espanol de América palo].
3 Esta y las siguientes palabras van puestas en tercera persona para evitar 

la fatiga de la repetición. Asf itepi etc. significa su tronco, etc.
4 Nunca pregunté a los indios por las partes más pequenas de que constan 

las flores según los botânicos. Pero doy por indudable que si uno les preguntase, 
hallarían enseguida su nombre para los estambres, el pistilo, la antera y  cualquier 
otra cosa. Lo que digo también de las varias partes del cuerpo humano, no pa- 
reciéndome que los anatómicos seSalen más. He puesto las más comunes y  
aquellas de que me acuerdo con certeza.
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pecíolo, rabo itonnêri
semillas itatpe
cascara ipitpe
raíces imitii.

Verbos notables

nacer uac-tarí
comenzar a reir yeurec-tarí
echar los dientes yetári
comenzar a hablar caramandarí
destetar mat pakê icarí1
comenzar a entender puitondarí
conocer puturá
olvidar yevengamarí, 

pasiva vechiven
alabar yemnerí, pasiva
maltratar yechemari
apoderarse yechemupterí
perderse en las selvas marapámurí
trabajar pocómarí, pasiví
pintar, escribir melerí
borrar yakik-marí
contar y medir yucurú.

[390] NOTAS A LOS CATALOGOS

A — La lengua de los incas se llama aún quichua. En los ex- 
tractos ya se ha dicho en qué lugares se habla. No consta que 
tenga dialectos.

B — La lengua mej icana, que se habla aún por los de Tlascala, 
se dice que tiene algunas variaciones en ciertos lugares.

O — La lengua de los chiquitos se habla en once poblaciones 
fundadas por los jesuítas en el obispado de Santa Cruz de la Sierra,

1 Qulere decir ab ubere depellere; mat-pãkè uotcan significa dejar la leche
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en el que se cuentan hasta quince mil neófitos de esta nación. 
Hay con ellos algunas pequenas naciones de diferente habla, que 
al agregarse al cristianismo han aprendido también la lengua 
chiquita y llegan al número de nueve mil almas. Los chiquitos, 
Uamados además choropos por los ciudadanos de Santa Cruz, 
están divididos en varias tribus, llamadas sin ningún fundamento 
naciones por el P. Fernandez en su historia en espanol, pues todas 
hablan la misma lengua.

D -  Ninguna lengua americana se extiende a tantas partes como 
la guarani. En los extractos ya hemos hablado de ella en general. 
He aqui sus particularidades. I a La lengua guarani se habla en toda 
la provincia llamada propiamente del Paraguay, cuya capital es 
la ciudad de la Asuncion. 2a Se habla en las célebres misiones 
llamadas del Paraguay, de las que escribió Muratori. 3a Se habla 
también en los dos rios Parana y Uruguay, en los cuales hay treinta 
grandes poblaciones. 4a Hablóse también en las províncias de 
Tape, Guaíra e Itatín, abandonadas despues por los guaranies. 
5 Se habla en toda la costa del Brasil hasta Cayena, aunque en 
algunos lugares de esa costa haya habido o exista aun alguna 
otra lengua. 6a La lengua guarani es la misma que en el Brasil 
[391] se llama tupi, por el nombre de los indios que la usan. Se 
llama también la lengua general por haber sido hallada por los 
portugueses no solo en la costa del mar, sino también en el in
terior. 7a La lengua de los tupis es un dialecto de la guarani, de 
la cual, por lo demas, segun el senor abate Camano, no se dife
rencia tanto como la espanola de la portuguesa, o de la italiana. 
Los ahora llamados tupis ocuparon la costa del Brasil desde el 
Rio Grande o Puerto de San Pedro a los 32 grados, hasta el Rio 
de San Francisco del Sur, y se extendieron tierra adentro por 
todo el gobierno o provincia de San Paulo de Piratinonga. Después 
de los tupi vienen los tupinambas, los temimini, los tobayares y 
los tamoyas, todos también de la misma lengua que los primeros. 
Estos indios habitaron la costa desde el rio de San Francisco del 
Sur hasta la Bahia de Todos los Santos y el rio Camamu. Después 
hasta el rio Guiricaré, que está hacia los 18 y 45 grados seguian 
los tupinacas, gente también de la misma lengua. Del cabo de San 
Agustin hasta el rio llamado de San Francisco del Norte habitan 
los caetas, tambien de la misma lemma. Se-ciiían rtac-niiéc ln« nn-
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carijas, los arajares, los amoepigres, y otras varias tribus, nom- 
bradas por lo común a capricho de sus conquistadores, hoy redu- 
cidas a número pequenísimo o mezcladas con otras naciones de 
lengua diferente. 8a Mejor y  más perfectamente que los indios 
citados hablan el guarani los chiriguanos, famosa nación pagana, 
que se dice habita en 160 poblaciones más allá del rio grande del 
Chaco y  del Mapayo de Santa Cruz de la Sierra, en los valles 
que forman los Andes. Son belicosos y fieros. Se dice que llegan 
hasta 15 o 20 mil los que son aptos para el manejo de las armas. 
Tres solas son las poblaciones cristianas de estos indios, o sea, la 
del Rosario, en el corregimiento de Tarija, la de Santa Rosa, cerca 
de la ciudad de Santa Cruz, antes dirigidas [392] por los jesuitas, 
y otra que está también cerca de Santa Cruz bajo el cuidado de 
sacerdotes seculares llamada Porongo. 9 a Hablaron igualmente el 
guarani ciertos indios llamados guarayos, de los cuales unos habi- 
taron la parte occidental del lago Xaráyes, y otros el país que hay 
entre chiquitos y mojos. Pero llevados por los jesuítas a estar 
entre estas dos naciones, acaso han dejado la lengua materna.

F -  A la lengua de los lules, convertidos también a la fe por 
los jesuítas, le fue dado lugar en dos poblaciones sobre el rio Sa- 
lado, y eran antes pertenecientes a las misiones del Chaco. Algunos 
de estos indios se llaman isistineses y otros toquistineses. Pero 
como se sirven de la misma lengua, todos son lules.

G -  Los vileleas tienen sus poblados sobre el rio Salado, y per- 
tenecieron también al Chaco. Su lengua es hablada por varias 
tribus indias con pequena variación. Los nombres de ellas son 
pasainas, chunípes, atalaias, omoampas, yeconoampas, vacais, 
ocolís, yecoanítas, yois, ipais.

H -  La lengua mbayá, que se llama igualmente guaicura, es 
la que se usa por ciertos indios de semejante nombre, que ha* 
bitan a una y otra banda del Paraguay, desde los grados 19 o 20 
de latitud meridional hasta los 23 y 30 de la misma latitud. Son 
dialectos de esta lengua el hablar de los abipones, el de los tobas 
y el de los macóbis; parte de los cuales vagan todavia por las 
densas selvas del Chaco, de los cuales se espera en breve la historia 
compuesta por el senor abate Jolís; parte, reducidos a la fe por los 
jesuítas, están establecidos en seis o siete poblaciones.

I -  Las misiones llamadas por los espanoles Moxos fueron 
muy celebradas entre las del Peru. Eran diez y siete las poblaciones,
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y los indios en ellas reducidos al cristianismo por los jesuítas se 
dice que llegaron hasta veinte mil. Son varias las naciones que las 
componen, esto es, [3931 mojos propiamente dichos, mobimas, 
canisianos, etc. Tomo solo las palabras de los primeros, que nos 
han sido comunicadas por el seííor abate Iraisós, exmisionero de 
ellos.

K -  La lengua omagua, que décimos es un dialecto de la gua
rani, hoy se habla en la reducción de San Joaquin, establecida 
en la parte septentrional del Maranón, poco más abajo de la desem
bocadura del Ucayali. Alii el célebre jesuíta Samuel Fritz instalo 
a los omaguas, que habían partido con él de las islas del Maranón 
que están entre el rio Napo y el Negro. Pero no es dudoso que 
algunos individuos de esta famosísima nación, dispersada por las 
batallas que les dieron los portugueses, habiten aún en otra parte. 
Los hay quizá entre los carmelitanos, a los que fueron entregados 
algunos de los aprisionados en la guerra. Los hay, como dije en 
el tomo I de mi historia, en San Juan de los Llanos, en la reducción 
llamada La Quebradita. Adernas de estos, que son católicos, se 
dice que hay omaguas gentiles en el Putumayo y en el alto Napo, 
donde son llamados Yeti. Quizá también los cocámas, habitantes 
del rio Ucayali y Yaguare, hablan la lengua omagua.

L -  Esta lengua la hemos reducido a extracto, y hemos dicho 
que es uno de los dialectos de la caribe.

M Quien desee saber extensamente de esta lengua y de sus 
dialectos, vea su extracto en el libro III cap. X de nuestra historia.

N — Para saber de la nacion de los sálivas, cuya lengua era 
muy apreciada por los misioneros, véase el tomo I de mi historia, 
lib. I, cap. VII y IX.

O La lengua llamada araucana es la general de todo Chile. 
Release su extracto, apêndice II, parte I, cap. VII.

PQ ~ De la leng ua 
bién de la hurona, que 
bastante en el capítulo

algonquina y de sus dialectos, como tam- 
se divide en varias ramas, hemos hablado 
VIII de la parte I.
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[394] ADICION AL TOMO II, NOTA XVIII

Merece ser correspondida por mí la gentileza del senor abate 
Camano al mandarme el extracto de la lengua chiquita y los catá
logos de varias lenguas americanas, dando a la luz pública una 
carta suya con la que se da una explicación perfecta de la des- 
cripción de la pelota americana. Dice así, traducida a nuestra 
habla vulgar del espanol:
« Carísimo primo don Juan Francisco Ocampo.

He recibido el tomo II del senor abate Gilij, en buenas con
diciones e intacto, a pesar de las contínuas lluvias o dilúvios. 
Agradezco no menos la elección del honrado y diligente portador, 
que vuestra premura en enviármelo enseguida. Tanto era mi deseo 
de leerlo, que antes de hacerlo encuadernar, casi todo lo lei en hojas 
sueltas. Me agrada mucho un escritor sobre América tan bien 
informado, detallado, sincero, exacto, no exagerado, y que lo que 
escribe lo adorna con útiles reflexiones. Cuando vayais a verlo, 
le significareis mi agradecimiento, diciéndole además que me des- 
grada un poco que habiendo ocasión de mandarme, no se haya 
servido de mi ayuda. En la nota XVIII muestra sentir que el Padre 
Patricio Fernandez, no haya descrito el juego de la pelota usado 
por los chiquitos. [395] Esta descnpción, de haber sabido su deseo, 
se la hubiera mandado yo enseguida. Y hela aqui ahora, que no 
tengo nada que escribir para llenar la hoja.

« Todos los chiquitos, tanto adultos como muchachos, usan 
una pequena pelota del diâmetro de tres pulgadas y media, mas 
o menos, a la cual no es permitido dar sino con la parte anterior 
de la cabeza; siendo entre ellos falta golpearia con la mano, con 
el pie, o con cualquier otra parte; como tambien darle con la ca
beza de manera que no se devuelva a aquellos que la tiraron. 
No se cuenta por lo demás entre las faltas que al saltar la pelota 
sea golpeada por dos o más personas, con tal que se golpee con la 
cabeza, y con que una de ellas la envie al fin contra sus contrários. 
Tampoco es falta que la pelota, antes de ser devuelta de vários 
saltos en tierra; que caiga fuera del sitio del juego, o que no darle 
proceda del alto vuelo hecho sobre la cabeza de los jugadores, 
o porque al ser tirada se meta en cualquier agujero. Nada de esto 
es falta. Por lo que ningún jugador de pelota se toma el pensamiento 
de echarla a parte de donde no pueda ser devuelta, sino mas bien
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el de tiraria derecha y violenta, como una piedra, contra los pies 
o las nalgas de sus adversários, para que estén obligados a incli- 
narse prontamente, a encoger el cuerpo, y  a echarse de bruces 
en el suelo para devolveria con la cabeza, sin que les toque en nin- 
guna otra parte de su cuerpo o del de sus companeros. Por este 
motivo el lugar del juego no está senalado con líneas, como entre 
nosotros, ni es necesario que los jugadores corran acá y  alia, o que 
ocupen varias partes. Por el contrario, para que incurran en falta 
no hay otro cuidado sino el de tirades encima la pelota, en lo que 
son [396] muy diestros. Sean, pues, muchos los jugadores, sean 
pocos, siempre están a pie firme, esperando la pelota, para devol
veria. El juego de la pelota se hace en las calles, en la plaza, en 
el patio de las casas de los misioneros, y en cualquier otro lugar 
limpio, llano, libre de piedrecillas, y no duro; si no es tal, le echan 
encima arena, para no hacerse dano en el rostro, porque son obli
gados a acercarlo a la tierra para hacer rebotar la pelota que les 
Uega baja.

« Los jugadores se dividen en dos bandos o cuadrillas de nú
mero casi igual. Cuando juegan entre parientes y amigos por mera 
diversion (como suelen por lo común) de cada bando hay seis, 
ocho o diez jugadores. Cuando una comarca de la población, o 
bien una tribu desafia a otra a jugar, y se apuesta entre ellos una 
merienda, los jugadores suelen ser quince, veinte o treinta por 
cada parte. Pero si dan este festivo entretenimiento en gracia a 
algun misionero nuevo, de un gobernador, o de un obispo que 
visite su patria, el número llega hasta más de ciento por cada 
parte. Las dos cuadrillas se ponen la una frente a la otra a dis
tancia de unos 24 palmos, y sus individuos se reparten en filas, 
los unos cerca de los otros, a modo de escuadra militar. En la pri- 
mera fila se da lugar a los más ligeros y ágiles en tirarse por tierra, 
tanto para devolver la pelota que viene baja, como también para 
tirarse pronto, para que los de las filas de detrás les lancen la 
pelota derecha a ellos, sin tocar a los companeros que tienen de- 
lante. En la ultima fila estan los de cuello robusto, para devolver 
la pelota tirada alta, la cual por su vuelo elevado, llega con te
rrible impetu.

[397] < Así dispuestas las filas, se adelantan dos o tres jefes 
de la cuadrilla que lleva la pelota. Y hechos los acostumbrados 
saludos a las filas y visitada diligentemente su parte, escogen
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entre todos al más hábil, y se le destina a primer jugador y se le 
coloca con solemnidad en el centro de la primera fila. Escogen 
después otro también hábil, y haciéndolo jugador segundo, le dan 
el puesto al lado del primero. Desde este momento la cuadrilla 
duena de la pelota comienza a imitar el chillar de los monos en 
senal de la futura lucha, y para decir de este modo a los contrários 
que estén alerta. Toma el segundo jugador la pelota en la mano, 
levanta el brazo, se la muestra a todos, y después la tira al alto 
de manera que cae perpendicularmente encima del primer jugador, 
el cual la recibe con la parte anterior de la cabeza, y golpeándola 
al mismo tiempo con fuerza, ia tira alta hacia los contrários, o bien 
baja, como le agrade.

« Este tiro es acompanado de un grito inarticulado de todos, 
que equivale a: Ahí está la pelota. El mismo grito dan igualmente 
los contrários al devolver la pelota, y de esta forma alternan los 
que golpean y la devuelven los gritos hasta que alguno de ellos 
incurra en falta. Y en este momento comienza la cuadrilla con
traria a levantar victoriosamente la voz, a reir y gritar de mil 
modos ridículos, levantando en alto las manos, batiéndolas, dán- 
dose palmadas en aquella parte del cuerpo donde ha tocado la 
pelota y semej antes cosas, que divirtiendo a los circunstantes, 
excitan la emulación de los vencidos.

Si la falta cometida es de la cuadrilla que dio principio al juego, 
la pelota debe enseguida [398] entregarse a los contrários, los 
cuales eligen también a uno que la tire a lo alto y a uno que tenga 
que dispararia. Y una vez colocados en primera fila, como arriba 
se ha dicho, imitan también ellos el gritar de los monos. Pero si 
la falta no ha sido cometida por aquellos que empezaron el juego, 
de nuevo lo recomienzan estos del modo dicho, continuando los 
dos escogidos en el centro de la primera fila hasta que los cambian 
sus jefes; lo que en los juegos solemnes, para repartir entre muchos 
el honor de ser los primeros jugadores, se hace hasta dos o tres 
veces.

« A fin de saber cuál es el escuadrón que vence, detrás de ambos 
hay dos muchachos, uno de una parte, el otro de la otra, y enfrente 
de ellos en el medio un haz de varitas de maíz semej antes a las 
varillas o pajuelas de cánamo empapadas en azufre. A cada falta 
que haga la escuadra A (digámoslo así) se mueve el muchacho del 
escuadrón B, y tomando una varita del haz, se lo tira al muchacho
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contrario de él; y a cada falta que después cometa la escuadra B 
el muchacho de la escuadra A toma uno de los hacecillos que le ha 
tirado y se lo devuelve a su contrario, el cual lo vuelve a poner 
en el mazo. De esta forma, sin decir palabra, porque los muchachos 
no hablan nunca, ni tampoco los jugadores, se van contando y 
descontando las faltas de cada bando, y por el muchacho que 
cuando termina el juego queda con los haces en la mano se sabe 
el bando que ha hecho más faltas y ha quedado inferior al otro 
perdiendo. El juego, por mucho o poco que dure, no es más que 
una partida hasta que termina, debiendo dejarse, según lo acor
dado por los jugadores o al ponerse el sol o al llegar su sombra 
a una parte determinada.

[399] « Sobre la habilidad en el manejo de la pelota es cosa 
admirable en primer lugar la seguridad con que los dos primeros 
jugadores y después los otros (si la pelota les da tiempo de pen- 
sarlo) la dirigen o contra los contrários o hacia cualquier otra 
parte. 2° La seguridad en conocer por el vuelo y por la dirección 
de la pelota a quién le corresponde devolveria, sin confundirse con 
la turba, no obstante estar unos tan cerca de otros, que apenas 
hay entre ellos el espacio libre de cuatro a seis palmos. 3o La 
agihdad en tirarse a tierra, devolver la pelota y levantarse en un 
momento. 4o La facilidad y ligereza en curvarse a un lado y a 
otro para devolver con la cabeza, aunque aquella no se extiende 
como el brazo, la pelota, que vuela a modo de una piedra. 5o La 
vivacidad y firmeza de los ojos, con los que a veces dos jugadores, 
puestos uno frente a otro y animándose mutuamente entre sí, 
agachados en el suelo devuelven por largo rato la pelota tan ve
lozmente que los mismos espectadores no saben determinar si es 
una pelota devuelta u otra cosa, lo que vuela de cabeza a cabeza. 
6 La destreza de que dan muestras, cuando sea por vanidad, sea 
por peticion de los espectadores, tiran alta la pelota y se ve a esta 
girar de cabeza a cabeza, golpeada y vuelta a devolver un cuarto 
de hora o media hora, y aun más tiempo, si son muchos los juga
dores, sin caer nunca en tierra. En una de tales ocasiones vi a un 
joven de la ultima fila de su escuadra, dar a la pelota un golpe 
tan grande, que pasando sobre los dos bandos, que ocupaban el 
espacio de 244 palmos, fue a caer donde ninguno podia devolveria.

« El arbol que diremos de la pelota es ramoso y grande como 
un nogal. Su fruto es semejante a la [400] ciruela y es muy sabroso
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si se deja pasar un poco o si antes de comerlo se pone en agua un 
cuarto de hora para que deje en ella cierta leche cáustica seme- 
jante a la de los higos. Todo el árbol, y no sólo el fruto, abunda 
en esta leche, de la que se forma la pelota. Los chiquitos hacen 
en él un corte con el hacha, y  con el jugo o leche que brota, untan 
su brazo. Este jugo se seca casi enseguida y se convierte en una 
especie de sutilísima tela. De allí a poco vuelven de nuevo a herir 
la planta del modo dicho, y a untar nuevamente el brazo con el 
licor indicado, hasta que se hayan formado tantas telillas como se 
necesitan para el fin propuesto. Hecho así, las ponen juntas, las 
envuelven, y las aplanan con las manos de la manera en que suelen 
hacerse las albóndigas.

Después, este globo informe de líquido congelado se pone a 
hervir en agua, y sacándolo de vez en cuando y volviendo a me- 
terlo, le dan golpes sobre una losa bien lisa, para que se vuelva 
redondo e igualmente compacto por todos lados, para que sirva 
de pelota. Lo que he dicho hasta aqui es cosa, por así decir, vista 
por mi directamente, y el árbol de la pelota era precisamente uno 
de aquellos que en mi reducción me suministraba frutos para la 
mesa. Se dice que los chiquitos tomaron este juego de los curu- 
minacas sus vecinos. Pero lo cierto es que los chiquitos dan al 
juego el nombre mismo del árbol, esto es, batorós. Los guaranies 
llaman el árbol mangai, y su goma o licor mangaisi. Mangaa es 
el nombre del fruto. Así dice el Venerable Padre Montoya en su 
Tesoro de la lengua guarani. Y basta. Faenza, 15 de diciembre de 
1781.

« Vuestro afectísimo primo
Joaquin Camarío ».
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[401] NOTAS Y ACLARACIONES

I. Amalivacá dijo a su hermano Uochí que queria hacer el 
Orinoco de la manera indicada por mí, para que no se cansaran 
los remeros por él creados, es decir, por usar las palabras precisas 
de los tamanacos, inamanãri apácuprá uoc-chepte. Este modo de 
hablar, no usado nunca en otros casos por los tamanacos, merece 
notarse. No usan la voz imácuru (que significa sus hijos), que sin 
embargo en los relatos humanos seria la primera que les viniera 
a la boca, sino directamente la de inamanári, que no puede refe- 
rirse sino a un creador. Por lo cual, hablando de él dicen también 
Camanéinamgemó, el que nos creó; las cuales palabras son de 
sanísimo sentido, y  no expuestas a ningún error.

II. No quiero privar aqui a mis lectores de algunas noticias 
singularísimas sobre la religion de los otomacos, comunicadas por 
un ex-misionero de ellos:1 [402] « Los otomacos — dice — tienen 
la costumbre de llorar a sus muertos dos horas antes de la aurora. 
Los cristianos van alrededor de la iglesia, y  los gentiles, sin salir 
de casa, lloran sentados en sus redes: y para incitarse mutuamente 
al llanto cantan con voz quejumbrosa de la siguiente manera: 
Tales y  cuales nos traían peces y  tortugas para alimentamos. 
Ahora no tenemos a ninguno que nos alimente. [Que bueno fuiste 
con nosotrosl Pero algún dia nos veremos en el lugar de vuestro 
reposo. Estas últimas palabras a modo de estribillo las repiten 
a cada verso.

« Pregunté a un viejo — sigue diciendo el citado exmisionero 
qué lugar seria aquel en que descansarían sus muertos. Y me res- 
pondió que había oído a sus antepasados que para los buenos estaba

1 El senor abate Enrique Roxas.
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destinado un lugar delicioso, mas para los maios, por el contrario 
uno tenebroso y lleno de tormentos.

Sobre la existencia de Dios es admirable lo que sigue: « En la 
reducción de Uruana habia dos vie;os que sobrepasaban los setenta 
anos (cosa bien singular en el Orinoco). Me dijeron un dia que 
querian ir a su tierra, y  preguntando yo si tenian parientes, res- 
pondieron que tenian aun vivo a su abuelo, y que querian traerlo 
a la reducción, para que fuera bautizado, según él deseaba. Vino 
al fin el buen viejo llevado en una red por sus nietos. Y según 
el cálculo que fue hecho por personas entendidas, se creyó que tenia 
alrededor de 120 anos. Lo catequicé, y hallándolo capaz, el dia 
de la cátedra de San Pedro, es decir, el 22 de febrero de 1756, le 
administre el santo bautismo y le impuse el nombre del santo 
apóstol. Llamábase antes Yondia, es decir, el cocodrilo.

[403] « Este me dijo que habia vivido siempre con estos prin
cípios: no hacer mal a nadie, tener una sola mujer y  procurar que 
los hijos habidos de ella no fueran maios. Dijo además que sabia 
ya de antiguo, por sus antepasados, que hubo alguien que habia 
creado todo, que premiaba a los buenos y castigaba a los malos, 
y que habiendo oído las mismas cosas también a sus nietos que 
estaban en la reducción, tambien habia deseado venir, para oirlas 
mejor de mi boca. El buen viejo no tardó nada en morir. Y aunque 
daba en todo senales de decrepitud, y hasta le faltara la memoria 
en las cosas de la fe no le fallo nunca y la tuvo siempre prontisima 
hasta el ultimo aliento ». Hasta aqui el exmisionero citado.

III. El Baron La Hontan en las memórias de su viaje a la 
America septentrional,1 al contamos las noticias que aquellos 
índios tienen tanto sobre el Ser supremo como sobre el alma y lo 
demas que se refiere a la religion, ha encontrado una fuente tan 
extrana de estos conocimientos, que no solo me parece falsa, sino 
inverosímil. Supone el en primer lugar la insubsistência de la 
tradicion, y de este pensamiento, para mi monstruoso, dice que es 
deudor a los salvajes del Canadá. « Je suis maintenant convainçu 
" (lue Ia Tradition est trop suspecte, inconstante, obscure,
incertaine, trompeuse et vague, pour se tier à elle; j’ai obligation 
de cette idee aux sauvages de Canadá, qui ignorant ce qui s’est

1 Mêm. de 1‘Amér. Sept., tomo III.
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passe dans leur pays il y a deux cens ans, me font révoquer en 
doute la pureté et 1'incorruptibilité de la Tradition».

Muy bien. /.Donde tenemos que buscar tales [404] conoci- 
mientos, que M. la Hontan muestra sin embargo que no los cree 
verdaderos? Oigase lo que hasta ahora no ha pensado nadie que 
de alguna manera conozca a los americanos. En su razonar, en el 
especular y hasta en el cavilar y fantasear de ellos. En boca de 
aquellos rudos salva; es pone discursos tan sutiles y agudos, que nos 
cuesta esfuerzo oirlos aun a metafísicos. El alma, según ellos, es 
inmortal. Oigamos ahora por qué: « Ils disent — he aqui las pa- 
labras mismas de nuestro escritor — seulement que si 1'ame étoit 
mortelle, tous les hommes seroient égalmente heureux dans cette 
vie, puisque Dieu étant tout parfait et tout sage, n’auroit pu 
créer les uns pour les rendre heureux et les autres malheureux. 
Ils prouvent done 1’immortalité de Tame par les fâcheux acci- 
dens ou la plupart des hommes sont exposez durant cette vie, 
sur tout les plus honnêtes gens, lorsqu'ils sont tuez, estropiez, 
captifs, etc., car ils prétendent que Dieu veut par une conduite 
qui ne s'accorde pas avec nos lumieres, qu’un certain nombre de 
creatures souffrent en ce monde pour les en dédommager en 1'autre; 
ce qui fait quails ne peuvent souffrir que les Chrétiens disent qu un 
tel a été bien malheureux d'etre tué, brule ou fait esclave, pré- 
tendant que ce que nous croyons malheur, n'est malheur que dans 
nos idées, puisque rien ne se fait par les decrets de cet etre iníi- 
niment parfait, dont la conduite n'est si bizarre m capricieuse, 
comme ils prétendent faussement que les Chretiens le pubhent, 
et qu'au contraire e'est un bonheur qui arrive a ces gens qui sont 
tuez, brulez, captifs, etc. ».

Esto es un discurrir bien raro para un salva;e, pero no es el 
solo. He aqui las pruebas que los canadienses aducen de la exis
tência de un Ser supremo, que en su lengua se llama Kdcht ma- 
nítou. « Ils prouvent son Existence par la composition de 1 Univers 
qui fait [405] remonter à un être superieur et tout-puissant d ou 
il s'ensuit — disent ils — que 1'homme n a pas ete fait par hasard, 
et qu'il est l’ouvrage d'un principe superieur en sagesse et en co- 
noissance, qu'ils appellent le Grand Esprit ou le Maitre de la vie, 
et qu'ils adorent de la maniere du monde la plus aostraite . . .  ils 
l'adorent en tout ce qui paroit au monde. Cela est si vrai que dès 
qu'il voyent quelque chose de beau, de curieux ou de surprenant, 
sur tout le soleil et les autres astres, ils s ecrient ainsi. 0  Grand
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Esprit, nous te voyons partout. C'est de cette maniére qu'en 
réflechissant sur les moindres bagatelles, ils reconnoissant un être 
Créateur sous ce nom de Gran Esprit, ou de Maitre de la vie ».

[Lindos ingeniosl Aunque hasta aqui son solo especulativos. 
Hélos aqui cavilosos y fantásticos. Mas no. Dejemos sus dis
cursos, y los de, como creo, La Hontan. Tan aburridos y tan insu- 
fnbles son. Baste decir que no hay verdad ninguna en la religion 
revelada que el no la ponga en ridículo por medio de sus salvajes. 
He aqui en qué errores cae el que, suprimida la tradición, atribuye 
a los salvajes un pensar que en nada está de acuerdo con su rudeza.

Yo todos los conocimientos hallados entre ellos los atribuyo 
a la tradición, y sé que hará justicia a mi afirmación el que plena
mente conozca que los americanos tienen ingenio, pero no re
flexion. He preguntado muchas veces a los ta nanacos, que no son 
por cierto de los mas insensatos, qué pensaban antiguamente acerca 
del cielo y si volviéndose a él consideraban que era aquel el lugar 
en que Dios especialmente reside. Y ellos sinceramente me respon- 
dían que no pensaban en nada.

El P. Gumilla1 dice de los betoyes que cuando se [406] veían 
en algun apuro, volviendo los ojos al cielo, imploraban de él pa
trocínio. No parece esto increíble, al menos de algunos no viciosos. 
Pero que el común de los salvajes tenga estas reflexiones, no lo 
creo. Gracias al Senor que entre ellos, aunque muy desfigurada, 
se ha conservado la tradición, sin la cual seria acaso raro el que
por si solo discurriera en matérias tan abstractas y lejanas de los 
sentidos.

Yo, pues, a la tradición doy el honor de las noticias que entre 
los índios parecen tener relación con la religion revelada, y digo 
no menos de la antigua, que de la del Evangelio. La noticia de 
aquella fue llevada a América por los que la poblaron, la de la 
nueva ley la tuvieron quiza por el apóstol Santo Tomás, que se 

ice estuvo alia, o tambien por algún cristiano que arribó allí 
antes que Colon y se quedó largamente entre ellos.

Los indios por lo comun tienen ideas torcidísimas de las vir
tu es morales y de los vicios. Es según ellos bueno el que es generoso,
. e u ĉes maneras, etc.; por el contrario, maio, el que es rudo, 
iracundo, avaro, etc. Estas son las ideas comunes. Pero hay muchos

1 Hist, del Orinoco, tomo III, cap. 26.
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entre ellos que o por una inteligência más despierta o por una 
vida menos bestial que lleven, discurren de modo diverso, y conocen 
la verdadera virtud, conocen también el vicio, como ya dijimos al 
tomo II, libro III, cap. I, de nuestra historia. Y estos conoci- 
mientos justos yo igualmente los refundo con la tradición, y también 
en cuanto al uso de la razón, que en muchos es capaz de conocer 
el bien y aborrecer el mal.

IV. Ha quedado apuntado en otra parte1 el modo, por así 
deciri de fumar el tabaco. He aqui otros particulares de este uso.
I) Los envueltos en que los tamanacos meten la hoja desmenu- 
zada son seme;antes a los que los espanoles [407] hacen de papel. 
Mas para este fin los tamanacos, y quizá también otros, se sirven 
de las hojas interiores de la panocha del maíz llamado yucatano, 
que son muy tiernas. Los maipures usan las de cierta yerba, propia 
de sus antiguos países, que también es sumamente suave. II) Aun- 
que el uso de aspirar el humo del tabaco sea muy comúu a los 
hombres orinoquenses, y se extienda también a las mujeres de edad, 
no hay sin embargo ningún cuidado de que lo fumen las mujeres 
jóvenes si no es secretamente. Lo tienen por cosa de vieja, y por 
cosa sucia, que no debe usarse por persona que se precie de gen
tileza.

Ill)  No hay nadie que mastique el tabaco; y nada les resulta 
tan nuevo como vérselo masticar, sea a blancos o a negros. Tam- 
poco al principio comprenden siquiera que se trague el jugo y se 
escupa el resto. Creen que se come la hoja. [Pobres soldadosl me 
dijo estupefacta al verlo una tamanaca, [pobres soldadosl Estan 
reducidos por el hambre a comer hasta tabaco. Rara simplicidad, 
diria el que hace tal uso. Pero no sé quien tiene mas razon, si al 
que le da asco, y no ya sorpresa semejante moda, o por el contrario 
aquel que con necios pretextos de salud tiene la costumbre de 
masticarlo.

V. He creído bien mostrar que la costumbre de los orino- 
queses de sacar fuego con trepanar velozmente lenos secos no solo 
es verdadero, sino en cierto modo común a otras naciones, tanto 
americanas como europeas.

1 Tomo I, lib. IV, cap. 9.
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I) He aqui lo que a este propósito cuenta Oviedo:1 « Ouiero 
decir la manera de como los indios con paios encienden fuego 
Toman un paio tan luego como dos palmos y tan grueso como el 
más delgado dedo de la mano, [408] o como es una saeta, y muy 
bien lavado y liso, de una madera muy fuerte que ya ellos tienen 
para aquello; y donde se paran para encender la lumbre toman 
dos paios de los secos y más livianos que hallan por tierra, y [átan- 
los] muy juntos el uno a par del otro, como los dedos apretados, 
y entre medias de los dos ponen de punta aquel palillo recio, y 
y entre las palmas tuercen recio, frotando muy continuadamente; 
y como lo bajo de este palillo está ludiendo a la redonda en los dos 
paios bajos que están tendidos en tierra, se encienden aquellos en 
poco espacio de tiempo, y de esta manera hacen lumbre ».

II) La misma costumbre tuvieron también los mejicanos, la 
misma los californianos, los esquimales y otros que omitimos por 
brevedad. Que no sea pesado sin embargo oir al ilustre viajero 
Enrique Ellis el modo como sacan fuego estos últimos:2 « Les 
esquimaux ont une façon ingenieuse et très prompte pour allumer 
du feu. Ils prennent deux petits morceaux de bois see, et les ayant 
applanis, ils font dans chacun un petit trou. Ils font entrer dans 
ces trous un petit morceau cylindrique de bois entortillé d’une 
corde ou sangle, moyennant la quelle ils le font tourner avec tant 
de rapidite, que le bois prend feu par le frottement. Ils appliquent 
ensuite le bois allume a de la mousse seche, qui leur sert d’amorce, 
et ils font par ce moyen d’aussi grands feux qufils veulent ».

III) Pero a fin de que esta rústica usanza no parezea sólo ameri
cana, terminemos con las palabras de Plinio,3 el cual dice que 
tambien fue europea: « Son calientes — dice — el moral, la hiedra, 
y todas las maderas de las que se hace el fuego. Pues [409] esto 
invento la costumbre de los exploradores en los campamentos y 
de los pastores, porque para sacar fuego no siempre se halla la 
ocasion del pedernal. Así que se frota un leno con otro, y con el 
frotamiento surge el fuego, que se recibe fácilmente en una yesca

1 Sumario de las Ind. Occ., cap. 79. [Suplimos entre corchetes una palabra 
que falta en la edición de México, 1950, y  tomamos del italiano.]

2 Voyage à la Baye de Hudson, tomo II, p. 171 de la edición de Paris, 1749.
3 Hist, nat, XV, cap. 41.
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seca de hongos o de hojas. Pero nada es mejor que la hiedra si se 
frota con el laurel y frote a éste, » etc.

Pero ya se ha sehalado, como él dice, que no todas las maderas 
son apropiadas para tal fin, sino sólo aquellas que él llama de 
naturaleza caliente, el tilo, el moral, el laurel, la hiedra, etc. Pli- 
nio no dice nada de si los maderos que se han de frotar para el uso 
de sacar fuego deben estar bien secos. Pero lo dice el buen sentido. 
Así son aquellos de que se sirven los orinoquenses. Pero el desti
nado, por así decirlo, a trepanar, es fino y duro y no se enciende 
nunca. El que está debajo es más bien grueso y blando y levanta 
a las pocas vueltas la llama.

VI. Algunas selvas, tanto del Orinoco como de los países 
vecinos, son tan espesas, que sin un machete en la mano con que 
cortar los tallos, no se puede entrar dentro. Pero esto no es nada. 
El P. Caulin cuenta1 que en su excursion a los tomuzas caminó 
cinco dias a pie por un camino hecho con machetes por los indios 
y los espanoles que le precedían. « ^Quién dirá — son sus pala- 
bras — que en cinco dias no abanzaríamos veinte y cinco o treinta 
léguas de camino? Pues ello fue que volviéndonos despacio por la 
pica que dejamos abierta, andubimos en un dia y medio el mismo 
camino, que apenas tendría diez léguas de distancia. Todo esto 
cuesta el caminar por estas ásperas e incultas montanas ».

VII. He citado a menudo los nombres de vários cargos de los 
indios. He aqui otra explicación más diligente. [410] I) Ya he ha- 
blado de los caciques, cuya dignidad, excepto en caso de rebelion 
contra su soberano, es siempre perpetua, y se propaga a sus des- 
cendientes. II) Después de los caciques vienen los alcaides, bajo 
el cual nombre se comprenden los magistrados anuales de los po- 
blados, y a ellos (si fueran capaces) les compete propiamente su 
inmediato gobierno. III) Los fiscales, como bastantes veces se ha 
notado al pie de página, son aquellos a quienes es encomendado 
el cuidado de los muchachos de la doctrina, de castigarlos en sus 
pequenas faltas y de mantenerlos dentro de su obligacion. Estos 
también cambian cada ano.

VIII. Yo no debo, iba a decir, divagar infinitamente y contar 
aqui todas las gramáticas, los diccionarios y los vários libros hechos

1 Hist, de la Nucva Andalucía, lib. I, cap. XI.
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por los misioneros en las lenguas americanas. Esto pertenecerá a 
otros. He aqui los que yo conozco de Tierra firme: el P. Daddei 
compuso e imprimió la gramática mosca. La lengua betoy fue 
reducida a gramática por el P. Gumilla, manuscrito. El P. Juan 
Ribero compuso la achagua, en manuscrito. El P. José Roxas 
recogió algunas cosas de la lengua guahiba y chiricoa, en manus
crito; algunas otras de la yarura Forneri y Olmo; del piaroa el P. 
González. El P. Anisson redujo a preceptos la lengua sáliva, en 
manuscrito. Yo la de los tamanacos y de los maipures en manus
crito. El P. Ruiz, de la orden de los observantes, es autor de Ia 
gramática impresa de los cumanagotos.

IX. La obligación gravísima de saber para instrucción de los 
pueblos su lengua es tan conocida de todo sabio, que si se en- 
tendiera, yo no debería hablar más largamente sobre este punto. 
Mas para cerrar la boca a muchos que de su desidia culpan a las 
ordenes de la Corte de Espana, es conveniente decir con las pa- 
labras de Felipe III, cuales son sus intenciones con respecto a la 
Justa instrucción de los índios. El, en una cédula expedida a 4 de 
[411] abril de 1609, despues de haber establecido la forma de 
observarse en la colacion de benefícios en América, y después de 
dada la orden de examinar exactamente a los concursantes, anade 
expresamente así: « Y de los así examinados escojan los Arzo- 
bispos y Obispos tres los más dignos, teniendo consideración a 
la suficiência de la lengua para doctrinar y predicar ». Léese en 
Avendano Thes. Indici, tomo II, tit. XVI, cap. I. ^Qué habría 
dicho este piadosísimo rey para refrenar Ia indolência de algunos 
misioneros mudos, que en medio de salva;es no saben otra lengua 
que la propia, cuando tanto ceio demostro por la instrucción 
oportuna de los Índios ya convertidos, esto es, de aquellos que ya 
entienden mucho del espanol?

X. Que los moscovitas, despues y quizá antes del famoso 
navegante Bering, zarpando de Kamchatka o de otra parte de 
^i eria, hayan llegado a las costas vecinas de Ia California espa
no a, es cosa para mi ciertisima. Tantos son los que lo cuentan. 
Pero donde han encontrado americanos del hablar de ellos, o al 
menos del de Siberia o de otra comarca de la suyas, no he con
seguido hasta ahora hallarlo en ningún autor. Tengo un apunte 
manuscrito que me ha dado gentilmente el senor abate Gaspar
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Miraglia, que estuvo muchos anos en Méjico, el cual, si no toda, 
puede darnos al menos alguna luz:

« EI ano 1761 ■— dice — siendo virrey de Méjico el senor Mar
ques de las Amarillas, arribo a Loreto de California una pequena 
nave moscovita tan maltratada y combatida que en breve tiempo 
se deshizo por sí misma. Dentro de esta nave se hallaron siete 
marineros moscovitas más muerto que vivos, y  fueron llevados a 
casa del misionero para ser curados, y  si se podia, instruídos en 
nuestra santa religion.

« Mientras tanto el gobernador de California dio parte [412] 
de lo sucedido al virrey de Méjico, el cual ordeno que fueran con- 
ducidos a aquella capital, donde llegaron los pocos que estaban 
aún vivos, esto es tres (los otros habían muerto en Loreto), no 
bien restablecidos aún de sus trabajos; y estos después de algunos 
meses murieron asistidos por mi en el público hospital, habiéndose 
antes reconciliado con la Iglesia Romana.

« Estos moscovitas, cuando comenzaron a hablar un poco de 
espanol dijeron que al mismo tiempo habían partido dos naves 
de un puerto de la Moscovia asiática, y que separándose apenas 
de tierra tuvieron una tempestad tan fuerte, que se vieron obli- 
gados a dejarse llevar del viento. Una de dichas naves perecio 
por la furia del temporal, y la otra, con los mastiles rotos, y redu- 
cida a algún resto de timón y de velas, llegó a Loreto. Estos ma
rineros que yo traté nada entendían de mejicano, nada de cali- 
forniano, en lo que yo supe ». Hasta aqui el senor abate citado.

XI. No voy aqui a repetir las palabras mejicanas de que se 
trata extensamente en mi historia, apêndice II, cap. II. He aqui 
algunas californianas sacadas al azar de la historia de California 
compilada por el P. Burriel, y reducidas a nuestro modo de escnbir. 
Cochimi (estos son nombres de nación), pericu, guaicura, uchiti, 
monki, etc. He aqui algunos otros nombres de sus supuestas di- 
vinidades: Niparáya el Creador, Anayicóyondi su mujer, de la 
cual (aunque no la posea por ser sin cuerpo, como dicen los cali- 
fornianos) tuvo sin embargo tres hijos; del uno de los cuales 11a- 
mado Ouayaip cuentan cosas muy admirables. Uac-tuparan, segun 
los mismos, es cierto espíritu que en el cielo, con otros aliados 
suyos hizo guerra contra Niparáya. Notã significa cielo, o tambien 
arriba. Dicuinocho es el nombre de los médicos que en el Orinoco
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se llaman piaches, etc. Compárense estas palabras con las meji- 
canas 3  ̂ se verá pronto la diversidad.

XII. He aqui para quienes las desean algunas memórias de 
antiguo esplendor anteriores a los reyes mejicanos en la America 
septentrional espafiola. I) En Tabasco y en Teotihuacán, como 
cuenta García, 1 se hallaron grandes edifícios ya en ruinas, pero 
con senales de gran antigiiedad. II) Otros edifícios vieron también 
los mejicanos en Nuevo Méjico cuando llegaron de los países 
septentrionales para poblar la tierra de Anáhuac. I ll)  En los 
Cendales, cerca de un lugar llamado Ocosingo, hay ciertas cons- 
trucciones antiguas, en las que se ven esculpidas en las piedras 
las figuras de hombres armados de gran estatura. IV) En Teoti- 
huácan, como dice el continuador de García, 2 se conservan algunas 
pirâmides de una longitud de más de sesenta varas espafiolas 
(que son poco más de tres palmos romanos cada una) y  de 150 
de altura, en cuya cúspide los indios pusieron las imágenes del 
sol y de la luna. Adernas de esto hay también grandes fragmentos 
de durísima piedra, de los cuales no se sabe de donde pudieron 
ser traídos, porque en toda aquella comarca no las hay semejantes. 
Hay también pequenas pirâmides en las que según la tradición 
india eran sepultados los caciques y otros nobles de la nación.
V) Me acuerdo haber leído en buen autor que se han hallado las 
senales de fortalezas antiquísimas también en la América inglesa. 
Pero yo no aventuro un hecho, y menos una circunstancia tan 
particular de hechos sin hallar los pasajes de los autores antes de 
darlos a la estampa. Mucho me he esforzado para hallar el texto 
preciso. Pero como no he conseguido hallarlo, dejaré el cuidado 
a los senores ingleses.

XIII. He enumerado algunas palabras que se hallan seme- 
jantes en Ias naciones americanas. Para quien quiera más, afiado 
aun estas. I) El nombre maráca, que es [414] dado a un sonajero 
de calabaza usado en los bailes indios, se halla en todo el Orinoco; 
hallase también entre los guaranies y otros, como puede compro- 
barse por los catálogos puestos al fm dei segundo apêndice. II) Ya 
dijimos en el libro III, cap. XI, de ciertas voces tamanacas antiguas

1 Origen de los indios, lib. I, cap. I, § 4.

2 Ibid., lib. IV, cap. XXIV, § 1.
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terminadas en ima, con que son nombrados lugares: v. gr. Cra
ia ima lugar de canas para cervatana, etc. De esta clase de nombres 
se encuentran muchos también en las lenguas de los índios vecinos 
al rio de la Magdalena; v. gr. Tocáima, Coyâima, Natgáima, Dóima, 
Anapóima, etc. Sé que hoy con las palabras dichas son nombrados 
ciertos indios, y no sus poblaciones. Pero este es uno de los muchos 
câmbios que de las lenguas indias han hecho los primeros que las 
oyeron. Ima es sin duda un lugar, no el nombre de una nación. 
Cuál sea luego el significado de las otras sílabas de estas palabras 
compuestas no sé decirlo; pero paréceme que sean de un dialecto 
semejante al de los tamanacos.

XIV. La escasez de voces seguras nuestras en las lenguas ame
ricanas, al tiempo mismo que me confirma en la idea de que los 
indios fueron a América casi enseguida después del nacimiento 
de las lenguas, esta escasez, digo, me da ocasión para hacer algunas 
útiles reflexiones. I) Que en las lenguas americanas haya las pa
labras abba, papa, mama, tata es cosa que no ha de dudarse. Tantos 
son los testimonies de oído que la confirmam

II) Podría sin embargo dudarse de las dos últimas, dada su 
semejanza con las palabras de los conquistadores espanoles; y 
parece que podría también decirse que fueron adoptadas en sus 
lenguas por los indios que las oyeron los primeros. Y verdadera- 
mente si las dichas palabras se encontraran sólo en la lengua de 
los indios descubiertos antiguamente, no habría, en mi opinion, 
de hacerse gran caso de ellas. Pero la [415] cosa no es asi. Naciones 
que apenas saben que haya espanoles en America usan tales pa
labras; son propias de su lengua, y como pronto veremos, las 
usaron siempre.

III) De aqui se sigue una cosa para mi ciertísima, y es que las 
lenguas completamente salva; es, esto es, las que todavia estan 
encerradas entre montes sin mezclarse con la espanola, son la 
verdadera y acaso la única forma de decidir de la semejanza o 
desemejanza de las palabras americanas con las nuestras; dado 
que es tan verdadera una palabra que se halle en ellas, como es 
dudosa la que se oye en las lenguas de los indios reducidos. Las 
lenguas de estos, especialmente las de los convertidos hace largo 
tiempo, son regia falacísima. Tienen sabor de la espanola con que 
conviven, tienen además el que les dieron los antiguos misioneros
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y les dan cada dia también los modernos. Por lo que yo, no sin razón 
tengo la opinion de que las lenguas regias americanas, es decir, 
la de los mejicanos y la de los incas, hoy no han de ser consultadas 
para la decision de tal disputa, sino mejor las llamadas salvajes, 
que, además de no haberse mezclado con otras, son acaso más 
copiosas y más hermosas.

Estas lenguas, diríamos, pues, vírgenes aún, deben ser las que 
nos desenganen en nuestras investigaciones, pero ésto se hace 
enseguida sin tardanza alguna. Puesto que pasados algunos anos 
el misionero que sucede a aquel que instruyó primero a los indios 
salvajes, oyendo las palabras de estos las creerá legítimas todas, 
y pensará que todas son de antiguo cuno. Y sin embargo no es así. 
iQuien a pnmera vista no diria índio el verbo arresacá que usan 
los maipures para recitar la doctrina cristiana? No parece que 
bay a en él nada de peregrino.

Mas con todo, si se penetra en él, este verbo [416] viene del 
espanol rezar, y de decir en alta voz los fiscales, llamando a la 
doctrina a los ninos a rezar, a rezar. De ahí el verbo nuarresacá, 
piarresaca, etc. De ahí el participio arresakió, y otras palabras 
que parecen nacidas entre los maipures cuando nacieron las demás. 
Es necesario, pues, tener cuidado para no equivocarse. Debe 
pesarse cada palabra americana, y pesarse con diligencia.

Lo que por otra parte no debe entenderse de la palabra mama 
y otras citadas arriba. Yo se la he oído a los pareças, que yo reduje, 
no la lei en vocabulários ajenos. Lo mismo digo de la voz papa, 
que tambien 0 1  de boca de los tamanacos y de los pareças salvajes; 
lo mismo de otras por mi apuntadas en el Libro III de las lenguas 
orinoquesas, cap. III. A estas palabras podría anadir muchas de 
la lengua chiquita, que en la forma y el sentido parecen semej antes 
a las de los latinos y los griegos. Mas baste por ahora. Las restantes 
noticias, si a Dios place, se anadirán separadamente en las Anêc- 
dotas americanas.
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Alcaldes, 410.
Alma, como la llaman los tamanacos, 12. Estado del alma según 

ellos después del paso de esta a la otra vida, ibid. Sus ocupa- 
ciones, ibid. Lo que sobre el alma piensan los maipures, los oto- 
macos y  otros orinoquenses, 13 s. Confunden algunas veces el 
nombre del alma separada del cuerpo con el del demonio, ibid.

AmáLivacá, dios de los tamanacos, v. Ser supremo.
America, 288. Su poblamiento, coetâneo de la dispersion de las 

gentes, ibid. Primera razón de este pensamiento, ibid, y  s. Se
gunda razón, 290. Memórias de antigua magnificência halladas 
en ella, 293, 413. De qué parte fueron a America los primeros 
habitantes, 294.

Animales domésticos, su introducción en el Orinoco, 52. Cuales 
se pueden tener alii, 54. Sobre todo son utilisimos los vacunos, 
ibid, y  s. Su valor en el Orinoco, 55. Su aumento, ibid.

Arana grande del Orinoco, su descripción, 1 1 2 .

Bálsamo católico, 216. Su rara virtud, ibid.
Balsas, explicación de esta palabra, 2 2 2 .

Caciques, quienes son, 409.
Caminos, cómo son entre gentiles, 94.
Catálogo de las palabras matrices del Orinoco, 212. De las veces 

haitianas, 2 2 1 . De las de los incas y  los mejicanos, 355 s. De 
las de los chiquitos y  los guaranies, 357 s., de las de los lules
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y de los vilelas, 363 s., de las de los mbayás y de los mojos, 367 s., 
de las de los omaguas, 371, de los tamanacos y de los maipures, 
375, de los salivas y de los araucanos, 383, de los hurones y de los 
algonquinos, 384, de palabras tamanacas notables, 386.

Confesión, afecto de los indios hacia este sacramento, 80.
Cultivo de los campos, de qué manera deba hacerse en el Orinoco 

55.

Delirios de los orinoquenses sobre algunas verdades, no son co- 
munes a todos, 24 s. Son sus autores los mentirosos piaches, 25. 
No es el sentir de toda la nación, ibid. Modo de saber bien lo 
que los indios piensan de la religion, ibid.

Demonio, es conocido a los orinoquenses, 14 s. Como lo llaman, 
ibid. Cosas singulares que de él dicen los tamanacos, ibid. Jla- 
vdri parece nombre del demonio, 16. Temor que le tenian los 
tamanacos, ibid, y s. Los orinoquenses dan algún culto al de
monio, 17.

Descripción de la reducción de la Encaramada, 48.
Diluvio universal, conocido por los orinoquenses, 18. Lo que de 

el cuentan los tamanacos, 18 s. Su curiosísima fábula sobre este 
punto, ibid, y s. Relatos de los maipures, 2 0 .

Dios, v. Ser supremo.

Encaramada, v. descripción.
Enfermos, cuidado que el misionero tiene que tener con ellos, 76. 

Caridad del P . Gumilla con ellos, ibid. La confesión es un medio 
para curar de las enfermedades, 77. El Evangelio recitado por 
los enfermos, ibid, y s.

Ensayo de la lengua tamanaca, 176. De la maipure, 185. Muestra 
de dos razonamientos en estas lenguas, 208 s.

Escuelas introducidas entre los orinoquenses, 50. Aprenden bien 
a leer y escribir, ibid. A cantar y tocar, 51. Y los trabajos de las 
artes, 52.

Fiscales, 410.
Fuego, modo de hacerlo los orinoquenses, 96. Este uso no es muy 

distinto del de otros americanos, 407.
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Gato, su utilidad en el Orinoco, 52 s. Como caza murciélagos, 5 3 . 
En los comienzos de una reducción no tiene hijos, ibid, y s.

Gobierno de las reducciones, a quién corresponde lo militar, 132. 
A quien lo economico. ibid. Cuales son los nombres de los cargos 
indios, 409.

Gramáticas y vocabulários de las lenguas de Tierra firme, 410.
Guerra que hacen los gentiles a los cristianos reducidos, 125. 

Asai to a la reducción de Pararúma, 126. Firmeza cristiana del 
P. Roman en esta ocasión, 128. Asalto a la reducción de San 
Juan Nepomuceno, valor demostrado por los giiipunaves y 
habilidad en su combate, 130. Valor de algunos soldados espa- 
noles, 131.

Hontan, Senor barón La, su error sobre el acento de los indios, 
310. Su error al pensar en la religion, 403.

Instrucción, modo de instruir a los ninos en la doctrina. 62. Ins- 
trucción de los adultos, 67. Médios usados para hacerla agradable, 
69 s. Su instrucción antes del bautismo, 73 s. Antes de la con- 
fesión, 74.

Juego de la pelota de los chiquitos, 395 s.

Kineméru, quién es entre los tamanacos, 28.

Lengua californesa, más suave que la mejicana, 412.
Lenguas americanas, lengua haitiana, 220. Mexicana, 228. Chi- 

quita, 244. Guarani, 248. Araucana, 261. Algonquina y hurona, 
265. Las lenguas americanas nacieron en Babilónia, 273. Han 
sido aumentadas por los indios, 274. Al principio fueron pobrí- 
simas, 275. Así parece haya sido también con la latina y toda 
otra lengua matriz, 275. No han sido inventadas del todo ni por 
el diablo ni por los indios, 276 s. Las matrices no son tan nume
rosas cuanto se dice, 281. Se enumeran algunas, ibid, y s. Los 
dialectos son muchísimos, 283. Cinco causas de esta multitud, 
ibid, y s. Belleza del modo de hablar americano, 295. Algunos 
defectos exagerados, 301 s. Algunos verdaderos pero perdo- 
nables, 308 s. Gracia y variedad de su acento, 311 s. Son apro- 
piadas para hacer versos con rima, 312 s. Los indios no usan versos

22 *
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rimados, 313. Abundância singularísima de las lenguas ameri
canas probada con autoridad, 316 s. Con la razón, 317 s. Con 
presentar dos conjugaciones de los verbos tamanacos, 320 s. 
Con la maravillosa abundancia de la lengua chiquita, 334. En 
quá se asemejan entre si las lenguas americanas, 341. Seme- 
janzas en la sintaxis, ibid. En los idiotismos, 342. En el uso de 
las partículas antepuestas al nombre o postpuestas, ibid. En el 
uso de algunas palabras de otras naciones americanas, 343. En 
la lengua maipure hay palabras haitianas, ibid. En la omagua, 
en la tamanaca, etc., las de los incas, ibid, y s. Los nombres 
de algunas plantas son semejantes en naciones de diversa lengua, 
344. Identidad de la lengua de los maipures y de los mojos, 
ibid, y s. La lengua achagua es dialecto de la maipure, 345 s. 
La lengua omagua es dialecto del guarani, 436. En las lenguas 
de nuestro continente hay probablemente palabras americanas, 
347. Cuáles son las seguras, 414. Locuciones semej antes a las 
hebraicas, 348. Las palabras aducidas por el P. Garcia son 
dudosas en parte, 349. Las palabras nuestras halladas en Ame
rica entre los indios no son serial de ser miembros que se hayan 
separado de nuestras naciones, 349 s. De qué parte se puede 
saber si hay alguna nación que se nos parezca en el habla, 350 s.

Lenguas orinoquenses, su origen, 136. Muchas lenguas ameri
canas parecen primitivas, y que de ellas no haya quedado nada 
en nuestro continente, 138. Otras pueden tener semejanza con 
nuestro modo de hablar, 138. El cargo de descubrirla corres
ponde particularmente a los misioneros, 139 s. Las lenguas 
orinoquenses no son semejantes a la actual espanola. 142. Es 
cosa dudosa si lo son a la vizcaina, 143 s. No son semejantes 
a la alemana, 144. Con qué lenguas podria hacerse la compa- 
ración, ibid, y s. No son semejantes al griego ni a otras lenguas 
orientales que conocemos, 145. Hay en ellas palabras semejantes 
a las nuestras, pero de diferente significado, ibid, y s. Hay tam- 
bién algunas que se parecen a otras americanas, ibid. Se aducen 
algunas semejantes en todo a las nuestras, 147 s. Las palabras 
orinoquenses terminan en vocal, 150. En todas faltan algunas 
letras conscnantes, 151. Confusion de algunas letras y varie- 
dad de pronunciacion en algunos dialectos orinoquenses, 152 s. 
No son difíciles de pronunciar por los europeos, 154. Modo de 
bien pronunciarias y de escribirlas correctamente, 156 s. Las 
palabras orinoquesas son de varia extension, 158 s. Las ordi-
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nanas son cortas, ibid. Las menos comunes generalmente son 
largas, 159. Muchas son compuestas, 160. Causa de esta com- 
posición, ibid, y s. Las tamanacas no tienen género, 161. Las 
maipures lo tienen algunas veces, ibid, y  s. No tienen declina- 
ciones de vários casos, 162. Número dual de los tamanacos, 163. 
Superlativos de los orinoquenses, 165. Sus comparativos, 166. 
Diminutivos, ibid. Peyorativos de los tamanacos, ibid, y  s. 
Hipocorísticos, ibid. Pronombres, verbos y participios, 168. 
Postposiciones, advérbios e inter;ecciones, 173. Carácter de la 
lengua de los tamanacos y de los maipures, 192. Su modo de 
hablar de ordinário carece de figuras, 193. Las usé felizmente 
algunas veces, ibid. El verbo dec ir se pone dentro del periodo, 
ibid. Falta de algunas palabras, 194. Acaso las tienen, 195. 
En las cosas conocidas son muy elocuentes, ibid, y s. No tienen 
dichos proverbiales, 196. Gracia de sus idiotismos, ibid, y  s. 
Como pueden aprenderse bien las lenguas orinoquesas, 197. En 
ellas hay algunas palabras anticuadas, 198. Los dialectos orino
quenses son muchos, 200. Su carácter, 201. Número de las 
matrices, 204 s.

Lenguas salvajes son las que deben decidir de la semejanza con 
las nuestras, 414.

Mavári, v. Demonio.
Misioneros orinoquenses. Su comida mísera en los comienzos, 56. 

Pueden tener leche de vaca, 57. Y carne fresca algunas veces, 
ibid. La salada es su comida ordinaria, ibid, y  s. Esfuérzase por 
tener pescado, 58. Condimientos de sus alimentos, ibid. Varias 
clases de vinagre usadas por los misioneros, 58 s. El del plátano 
guineo es muy celebrado, 59. Modo de hacerlo, ibid. Qué sal usan, 
ibid. Sal de los otomacos y de los maipures, 59 s. Aceite de 
oliva no se ve sino raras veces, 60. Ensaiada o menestra curio- 
sísima de los misioneros, 60 s. Su bebida, 61. Sus frutas ordi
nárias después de desayunar, ibid. Sus viajes en busca de gen
tiles, 8 8 . No todos son a propósito para hacerlos, ibid, y  s. Se 
hacen a veces por medio de neófitos, 89. Elogio de dos exce
lentes misioneros, ibid. Modo de hacer con fruto los viajes a los 
países gentiles, 91 s. Viaje singularísimo a la nación betoy hecho 
por el ex-misionero Lubián, 99. Rios por él pasados, 100 s. 
Acogida que le fue hecha por el cacique Macatúa, 104. Viaje
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del ex-misionero José Forneri a los piaroas, y sus particulari
dades, 109. Viaje del autor a la nación de los parecas, 115. 
Traición que le hizo el piache Carucurima, 118. Fue recibido 
por los parecas con las armas, 119 s. Después acogido amoro- 
samente, ibid.

Moscovitas, su arribo a la California espanola, 411.

Ninos de la doctrina, 65. Médios para aficionarlos a la reducción, 
ibid, y s. Huyen algunas veces, 6 6 .

Noticias sucintas de algunas naciones americanas y de sus lenguas, 
390 s.

Ocupaciones ordinarias de los misioneros, 63 s. Origen que se dan 
a si mismos los orinoquenses, 21 s. Relato admirable de los 
tamanacos en este punto, 22. Relato del régulo Caravana se- 
mejante al del Génesis, 23.

Orinoquenses, por lo común no saben de qué parte han ido a Amé
rica, 25. Lo que de esto dicen los tamanacos, 26. No parecen 
de origen hebreo, ibid. No son idólatras, 27. No tributan culto 
a Kinemeru, que se dice lanza los rayos, 28. Por qué razón dan 
algún culto al demonio, 30. Por qué no se lo dan al Creador del 
mundo, ibid. Ignorancia grande de los orinoquenses sobre el 
destino de los malos, 31. La suerte de estos en la vida futura 
no la distinguen de la de los buenos, ibid. Causa de este error, 
32. Son de buena inteligência para entender las verdades cris- 
tianas, 36. Ejemplos varios de la bondad de su ingenio, ibid y s. 
Hecho singularisimo de Luis Uaite, 40 s. Su docilidad al abrazar 
el cristianismo, 41. Inconstância en las buenas obras, ibid, y s. 
Su devoción en las funciones de semana santa, 81. No son in- 
sensibles al pensamiento de la otra vida, ibid.

Piache no es palabra que se adapte a ninguna divinidad, 9 .
Piaroas, singularidad de sus selvas por varios árboles. 111. Alii 

se encuentra la canela, ibid. Son abundantes en pequenos jaba- 
lies, ibid. Y en hormigas bachacas, ibid, y s. Los piaroas se 
comen a los parásitos, 113. En sus aldeas no hay tigres, ibid. 
Las aguas de su pais son frescas, ibid. Sus paises son templados, 
114.

Pittinití, significado de esta palabra, 17.
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Poblaciones cristianas y sus nombres, 44. Modo de construirias, 
45. Belleza de algunas reducciones, ibid, y s. Belleza de las 
iglesias, 48.

Prodígios. Vision singular de una mujer cristiana en Cabruta, 
83 s. Curación imprevista de un joven maipure, 84 s. Curación 
de otro por medio de la confesión, 85 s. Gracia hecha por San 
Luis Gonzaga a una mujer tamanaca, 87.

Puentes de los indios gentiles, 95.
Purrúnaminári, Ser supremo. Significado de esta palabra, 7.

Relatos indios, son el medio como de algún modo se ha conser
vado la tradición. 18. Modo como los orinoquenses hacen los 
relatos, ibid, y s.

Relato singularísimo de un viejo otomaco convertido a la fe por 
el ex-misionero Roxas, 401 s.

Reducción, significado de este nombre, 44.
Remedio de la gangrena, 214. De la rona, 215. De las quemaduras, 

ibid. De la rubeola y de la viruela, ibid. De las disenterias, ibid. 
Remedio para sacar las secundinas, 216. Para las úlceras y he- 
ridas, 216. De los cálculos, de los males de orina, del asma, etc., 
ibid. De la epilepsia, ibid. De las fiebres tercianas, de las ma
lignas y de los males de costado, 217 s. De los dolores de rinones, 
218.

Selvas americanas, su espesura, 409.
Ser supremo, es conocido de todos los orinoquenses, 1 s. Nombre 

que le dan los tamanacos y otros, 3 s. Relatos de los tamanacos 
sobre el Ser supremo, 4 s. Nombre que le dan los maipures y 
sus relatos sobre él, 6 s. Relatos de los salivas, de los otomacos, 
de los yaruros y de otros orinoquenses sobre este punto, 7 s. 
El piache no es el Dios de los orinoquenses, 9. Los orinoquenses 
no tributan ningún culto al Ser supremo, 10. Oracion que los 
tamanacos hacian a cierto Yapituari, 11.

Sisiri, quien es, 6.
Soldados, en el Orinoco van con los misioneros en busca de gen

tiles, 91 s. Su devoción en estas excursiones, 93.
Solfeante, pájaro orinoqués. 111. Singularidad de su canto, ibid.

345
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Tabaco. Los orinoquenses usan su humo, 406. Su sorpresa al ver 
masticar la hoja, 407.

Tapanimarru, quien es, 6.

Uochí, hermano de Amalivacá, v. Ser supremo.

Viajes a los gentiles, v. Misioneros.
Voces semejantes en diversas lenguas americanas, 413.
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NOMBRES GEOGRÁFICOS

A

Aina, rio: 186.
Airico: 102, 103.
Aiti (Haiti): 186.
Alemania: 241, 281.
Alto Apure: 137.
Alto Marafion: 170.
Alto Napo: 316.
Alto Orinoco: 30, 135, 171, 175. 
Amajauna, gruta: 186.
Andes, Los: 315.
Antillas, Las: 66, 174, 185, 275. 
Apapu, rio: 103.
Apiai (lugar): 98.
Apure: 232.
Aracúru, raudal: 97.
Arcadia: 220.
Ariari, rio: 98.
Asuncion: 314.
Atabapo, rio: 104.
Atlântico: 132, 185, 207.
Atures, raudal de: 118.
Auvána, rio: 97.

B

Babel: 126, 226, 228.
Babilónia: 126, 127.
Bainóa, província: 187.
Ba jo Orinoco: 118, 135. 
Barraguano, monte: 32.
Bauám, rio: 187.

Beónico, monte: 187.
Bolonia: 216.
Borja, San Francisco de (reducción): 

90.
Brasil: 170, 174, 207, 240, 314. 
Brosses (Francia): 240.

C

Cabruta: 60, 67, 86, 87, 121, 122, 136, 
148, 154, 182.

Cacábo, provinda: 187.
Caiguanos, montes: 187.
California: 21, 131, 231, 232, 280, 282, 

330, 331.
Camamu, rio: 314.
Canadá: 219, 224, 231, 242, 324. 
Cantabria, montes: 131.
Caonáo 187.
Caracas: 67, 174.
Carichana: 60.
Cartagena: 192.
Casanare: 81, 102, 133, 137, 175, 241. 
Cayena: 32, 33, 314.
Cepi, rio: 187.
Cibao, minas de: 188.
Cipanga (o Espanola): 188.
Coro: 192.
Cotíri, rio: 188.
Crataima: 233.
Cuchivero, rio: 40, 139, 172, 233. 
Cuzco: 196.
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CH

Chaco: 315.
Chile: 35, 58, 130, 196, 216, 242, 282, 

308, 316.
Chunchi, promontorio de: 280.

D

Danubio: 236.
Dorado, El: 98.

E

Encaramada: 37, 84.
Espana: 128, 130, 131, 241, 330. 
Espanola, La (isla): 186, 187, 188, 189, 

190, 191.
Eufrates: 236.

F

Faenza: 277, 282, 290, 321. 
Flandes: 241.
Francia: 241, 281.

G

Ganges: 236.
Giamico, rio: 188.
Gottinga: 280, 281.
Grecia: 126.
Groenlandia: 277. 
Guacayaríma, provinda: 188. 
Guacayarima, rio: 191. 
Guáira, provincia: 314. 
Guape, rio: 98.
Guariágua, aldea: 188. 
Guaya, lago: 74.
Guayana: 60, 182. 
Guayavero, rio: 99.
Giiejar, rio: 99.
Guiricaré, rio: 314.
Gubbio (lugar): 98.

H

Haiti: 185, 186, 188, 192. 
Herrnhuth: 282.

Higuey, provincia: 188.
Huábo, provincia: 188.
Hudson, Bahia de: 220, 277, 328.

I

Indias, Las: 130, 189, 190, 229, 231. 
Indias Occidentales: 191, 206, 328. 
Indias Orientales: 129.
Inglaterra: 281.
Italia: 74, 126, 130, 182, 183, 207, 

228, 232, 241, 281.
Itatin, provincia: 314.

Í
Jaciga, rio: 189.
Jónico: 207.
Jovauaboina, cueva: 189.

K

Kamchatka: 239, 330.

L

Labrador, Tierra de: 281.
Lima: 76.
Loreto (California): 331.

M
Macaya, rio: 103.
Macóri, rio: 189.
Macuco (reducción): 98, 104.
Madrid: 216.
Magallánico, estrecho: 130. 
Magdalena, rio: 192, 333.
Mainas: 277.
Maita: 29, 47.
Mapayo: 315.
Maranón, rio: 102, 103, 118, 133, 174, 

175, 207, 242, 277, 316.
Meta, rio: 98, 104.
México: 48, 192, 229, 231, 232, 238, 

275, 282, 328, 331.
Mictlan (Infierno): 49.
Misisipi, rio: 219, 224, 231.
Mo;os, provincia: 199.
Moscovia: 131, 331.
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N

Naiba, rio: 190.
Napo, rio: 316.
Nicao, rio: 190.
Nilo: 236.
Nueva Andalucía: 329.
Nueva York: 219.
Nuevo México: 332.
Nuevo Mundo: 225, 236, 237, 275. 
Nuevo Reino: 98, 130, 192.

0

Ocóa, rio: 190.
Ocosingo (lugar): 332.
Orinoco, rio: 21, 22, 28, 29, 30, 3!, 32, 

33, 35, 38, 40, 43, 44, 47, 48, 49,
59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 70,
71, 74, 82, 86, 88, 90, 93, 95, 97,
98, 103, 1 0 4 fl0 5 , 106, 107, 108,
111, 117, 118, 119, 126, 128, 129,
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137,
138, 143, 150, 153, 156, 157, 167,
168, 169, 170, 172, 174, 175, 180,
181, 183, 185, 187, 194, 195, 199,
200, 214, 226, 231, 232, 233, 234,
240, 241, 242, 244, 251, 253, 264,
275, 281, 305, 309, 323, 324, 326,
329, 331, 332.

Ozan, rio: 190.

P

Paraguay: 21, 242, 314, 315.
Parana, rio: 314.
Pararuma: 88, 117.
Paria, costa de: 172, 174.
Paris: 328.
Patura: 106.
Paurári, monte: 46.
Peru: 170, 196, 199, 229, 230, 238, 

242, 275, 315.
Petersburgo: 280.
Piratinonga, San Paulo de, provincial 

314.
Po, rio: 236.

Porongo: 315.
Puerto Viejo: 275.
Puruai: 117.
Putumayo: 316.

Q
Quebradita, La: 98, 100, 103, 277, 

316.
Quiábon, rio: 190.
Quito: 21, 102, 170, 196.
Quizqueia (o Espànola): 190,

R

Rio Grande: 314.
Rio Negro: 97, 98, 103, 170, 175, 316. 
Roma: 92, 152, 164, 196, 250, 269, 

280, 282. - 
Rosario: 315.

S

Salado, rio: 315.
San Agustin, cabo de: 314.
San Calisto: 17.
San Francisco del Norte, rio: 314. 
San Francisco del Sur, rio: 314.
San Joaquin (reducción): 316.
San Juan: 98.
San Juan de los Llanos: 316.
San Juan Nepomuceno (Llámase ahora 

Raudal de Atures): 118.
San Martin: 98.
San Pedro, Puerto de: 314.
Santa Bárbara (Costa): 228.
Santa Cruz de la Sierra: 313, 314, 

315.
Santa Fe: 62, 70, 98, 115, 130.
Santa Rosa: 315.
Santo Domingo: 131, 185, 186, 189, 

191, 192.
Sebastópolis: 231.
Siberia: 277, 280, 330.
Sinaruco, rio: 104.
Stokolmo: 280.
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T
Tabasco: 332.
Tamanacu, monte: 40.
Tapé, província: 314.
Tarija: 315.
Tartaria: 277.
Teotihuacán: 332.
Tierra Firme: 131, 174, 181, 192, 224, 

275, 330.
Tlalócan (lugar fresco y  ameno): 49. 
Tlascala: 313.
Todos los Santos, Bahia de: 314. 
Tuapu: 105.

U
Uacara-yotta (lugar): 37, 
Uacharacá-ima (lugar): 115.

Ucayalli, rio: 316.
Urúana: 79, 109, 111, 324. 
Uruguay: 21, 314.

V

Venituari, rio: 104, 105, 106. 

X

Xárayes, lago: 315.

Y
Yaguáre: 316.
Yumena, rio: 107.
Yuna, rio: 190.



NOMBRES DE PERSONAS

A

Acosta, P. José de: 186, 229.
Adán: 177, 178, 179.
Adriano, Cardenal: 23.
Amanené (El Credor): 29.
Amarillas, Marques de: 331. 
Amavalicá (o Amaruacá o Amarivacá, 

Dios de los Tamanacos): 28, 29, 
30, 31, 32, 47.

Anacaóna (cacique de Santo Do
mingo): 191.

Anáhuae: 332.
Andé-conomé (Dios del cielo de los 

Yaruras): 32.
Anisson, P.: 330.
Antioco, Rey: 174.
Aquimóta (hi)a de Anacaóna): 191. 
Aramacoto: 160.
Arémi, Lorenzo: 56, 80.
Aristóteles: 242.
Arquellada Mendoza, Domingo J.: 216. 
Ataualpa: 230.
Attabería (nombre de la Madre de 

Dios): 191.
Avendano, P.: 330.

B

Beecho (cacique de La Espanola): 191. 
Benavent, Carlos: 115.
Benedicto XIV, Papa: 90.

Benzoni: 275.
Bering (navegante): 330.
Beuquio (hermano de Anacaóna): 191. 
Biet del Piaye, M.: 33.
Bonalde, Capitán Juan Antonio: 63. 
Bonávo (cacique de La Espanola): 191. 
Borja: 282.
Borja (indio maipure): 75.
Burkard, P.: 132.
Burriel, P.: 231, 331.
Buttner: 281.

C

Caduros: 174.
Camano, Abate Joaquin: 203, 204, 240, 

241, 246, 247, 248, 255, 269, 270, 
271, 277, 282, 290, 300, 314, 317, 
321.

Canavacu, Maria Antonia: 89. 
Carapáica (hermano del cacique Mo- 

naiti): 42.
Carapaiti (indio tamanaco): 109. 
Caravana, Felipe (cacique de los Mai- 

pures): 37, 38, 42, 44, 83, 88, 160. 
Carlos V: 130.
Caulin, Fray Antonio: 329.
Caunobóa (cacique): 191.
Cayagoa (cacique): 191.
Cayamu (cacique): 118.
César: 186.
Cicerón: 165.
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Clavigero, Abate: 48, 231.
Colom, Abate: 186.
Colon, Cristobal: 185, 188, 237, 326. 
Condamine, Carlos Maria La: 129, 

133, 134, 135, 167, 239.
Crusca: 226.
Curucurima (piache): 111, 112, 113. 
Cuseru (cacique de los Giiipunaves): 

104.

CH

Charlevoix, P.: 186, 189.
Chepito: 247.
Chin-conomé (Dios de los prados, de 

los Yaruras): 32.
Chome, P.: 240.

D

Dabú-conomé (Dios de la tierra, de 
los Yaruras): 32.

Daddei, P.: 330.
D'Anson, M,: 189.
Daos: 174.

E

Elimeos: 174.
Ellis, Enrique: 277, 328. 
Escaligero: 242.
Estanislao (indio tamanaco): 75. 
Esteban (indio otomaco): 64. 
Eva: 176, 177, 178, 179.

F

Felipe II: 186.
Felipe III: 330.
Fernandez, P. José Patricio: 314, 317. 
Fernando de Aragon: 116.
Ferragut, Abate José: 293.
Forneri, Abate José Maria: 91, 104, 

105, 106, 108, 169, 183, 330.
Fritz, Samuel: 316.
Froger, M.: 32, 33.

G

Galletti, P. L. (Obispo de Cirene): 17.
Garcia, Abate Juan: 297.
Garcia P. Gregorio: 45, 227, 279, 332.
Garcilaso, El Inca: 186, 229, 230, 239.
Gilij, Abate Felipe Salvador: 17, 281 

305, 317.
Goaxanagari (cacique): 191.
Gonzaga, San Luis: 74, 89.
González, P. Francisco: 105, 139, 330.
Guacanarillo (cacique): 191.
Guarionéx (cacique de La Espanola)- 

191.
Gumilla, P. José de: 28, 29, 31, 33, 

38, 44, 45, 81, 134, 136, 138, 175, 
241, 326, 330.

H
Hércules: 132.
Herrera: 231.
La Hontan, Barón M.: 219, 221, 222, 

224, 231, 242, 246, 251, 309, 324, 
325, 326.

Hualpa Tupac Inca Yupanqui (abuelo 
de Garcilaso): 230.

Huascar: 230.

I

Ibaseta, P.: 131.
Imu (cacique): 118.
Iraisos, Abate Manuel: 246, 297, 316. 
Isabel, La Católica: 116.
Iturriaga, José (Jefe de la Real Ex- 

pedición de Limites): 63, 70.

J
Jivi-uranga (Dios de los Otomacos): 31. 
Joaquin (indio ature): 111.
Jolis, Abate José: 293, 315.

K

Keveicoto, Tomás: 54, 75, 84. 
Kineméru (duefio del rayo): 46.
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Ki-yumocón (Dios o gran padre de 
los Caribes): 29.

Krascheninnikov: 282.

L

Larramendi, P.: 131.
Livio: 174, 186.
Legal, Abate Francisco: 207, 244, 246, 

300.
Leibniz: 281.
León, Andrés de: 186.
Lubián, Abate Roque: 86, 98, 308.

M

Macapu (cacique de los Giiipunaves): 
37, 79.

Macatúa (cacique): 100, 101, 102, 103.
Machacoto (primer cacique de los 

Tamanacos): 54, 56.
Mamachio, Fray Tomás Maria: 17.
Mamona (nombre de la Madre de 

Dios): 191.
Manácu, Mauricio: 84.
Marcial, Valerio: 250.
Marcos: 228.
Marcucci, Francisco Antonio (Obispo 

de Montalto): 17.
Mártir de Angleria, Pedro: 186, 191.
Mavári (genio del mal de los Tama

nacos): 37, 38.
Mdato, Clara: 89.
Medos: 174.
Mereyure, Cristina (mujer del tama- 

naco Yucumare): 89.
Miraglia, Abate Gaspar: 167, 192, 

285, 331.
Molina, Juan Ignacio: 216.
Monaiti, Felipe (cacique de los Ta

manacos): 42, 43, 54, 85, 109.
Monroy, Comandante: 122.
Montenegro (Párroco de indios): 228.
Montoya, P.: 321.
Muller: 189.
Muratori: 254, 314.

N

Navarro, Capitán: 122.
Nepote: 186.
Nericaguámi (cacique de los Cá- 

veres): 86, 87.

0
Ocampo, Juan Francisco: 317.
Olmo, P. Francisco: 55, 91, 103, 104, 

116, 152, 330.
Ovalle: 35, 130.
Ovidio: 21, 40, 233.
Oviedo y Valdez, Gonzalo Fernández 

de: 130, 186, 189, 192, 328.

P

Papin: 48.
Peta (indio tamanaco): 229.
Pio VI: 281.
Pittiniti (Estrellas inmortales de los 

Maipures): 38.
Plauto: 254.
Plinio: 231, 328.
Pluché, Abate: 136.
Polo, P. Juan Bautista: 88, 252. 
Pucho, Jerónima (mujer del cacique 

Monaiti): 85.
Puru (Dios de los Sálivas): 31. 
Purrúnaminári (o Ununáminári, Dios 

de los Maipures): 30, 31, 32, 42, 47.

Q
Quincio (Cônsul): 174.

R

Rafael (indio sáliva): 64. 
Ribero, P. Juan: 60, 330. 
Román, P. Manuel: 117.
Roxas, Abate Enrique: 70, 323. 
Roxas, Abate José: 330.
Ruiz, P. Tomás: 330.
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S

Salillas, Abate Antonio: 182.
San Agustin: 53.
Sánchez, Miguel: 68.
San Ignacio: 87, 183.
San Juan Nepomuceno: 120.
San Miguel, Arcángel: 247.
San Pedro: 324.
Santo Tomás: 57, 326.
Schlozer, Augusto Ludovico: 280, 281. 
Schmitz, P. Jorge: 86.
Shuchford: 143.
Sfsiri (hijo de Purrunaminari): 31, 47. 
Sosibiano: 250.
Spagni, Abate: 206, 226.
Surái, Bernardino: 55.
Surville, Luis: 276.

T

Tapanimarru (madre de Sisiri): 31, 
47.

Tigitigi (Demonio de los Otomacos): 
37.

Tulio: 33, 254, 271.
Túpac Huaina Cápac (Rey inca): 230.

U
Uáite, Luis: 56.
Ui-conomé (Dios de las aguas y  de 

los rios, de los Yaruras): 32.
Uochi (hermano de Amalivacá): 29, 

47.

Uramá, Francisco: 64.
JJsserio: 237.

V

Vanthiennen, P.: 206, 241.
Varrón: 186.
Vasúri (Demonio de los Maipures): 50. 
Veniamári, Francisco (indio maipure)- 

87, 88.

W
Walch, P.: 98.
Walton: 126.

X
Xuarez, Abate Gaspar: 197, 285.

Y

Yare (cacique de los Parecas): 113. 
Yapituari (ser que subió al cielo): 34. 
Yella (nombre de la Madre de Dios): 

191.
Yerroari, Tomás: 87, 88.
Yocáuna (Deidad, nombre del primer 

motor): 191.
Yolokiamo (Demonio de los Tama- 

nacos): 36, 37.
Yuai-conomé (Dios de las selvas, de 

los Yaruras): 32.
Yuané (Demonio de los Yaruras): 37. 
Yucumare (indio tamanaco): 36, 40, 

84, 89.
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