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ADVERTENCIA 

Cumple á los que vamos quedando atrás en la peregri
nación de la vida, dar término á. las labores que las personas 
queridas no pudieron concluir en su viaje terrenal. 

Por éso, uno de nuestros primeros cuidados después 
del fallecimiento de nuestro sentido tío Sr. General D. Antonio B. 
Cuervo, fue el de que no se suspendiese la publicaci6n de esta 
importante obra, á. la cual él, siguiendo sus naturales aficiones' 
dedic6 con singular predilecci6n el tiempo y los desvelos de que 
pudo disponer en sus últimos anos. 

Al darse al públieo al presente voluID<iln, nos creemos en 
el deher de advertir que, tanto 10i elementoli de que él consta, 
como los de los otros que se publicarán en seguida, habían sido de 
antemano revisados, ordenados y clasificados por el Sr. General 
Cuervo, quien tenía ya definitivamente trazado el plan general de 
la obra, al cual en un todo seguirá ajulitándosa su publicaci6n. 

Como esta pu blicaci6n se costea con fondos nacionales, 
damos también las gracias al Gobierno por el favor que le ha 
seguido dispensando. 

Como se vé, nuestra participaci6n en esta obra es casi 
ninguna. Ojalá. hubiéramos tenido en ella alguna parte de consí
deraci6r, tanto por servir á la Patria, como por rendir piadoso 
tributo de carino á la memoria de nuestro lamentado tío. 

AIlril de 1893. 
Carlos Cuen'o M. 



NOTA 

El presente volumen acabó de imprimirse después de la 
muerte de su hábil compilador, Sr. General Antonio B. Cuervo, 
por lo cual vine á quedar como único responsable de la impre
si6n, la que por lo mismo encierra defectos y errores que él 
hubiera remediado. El cariilo que me profes6 el General Cuervo 
exigía de mi parte que continuara con esta labor, á pesar de mi 
incompetencia, por haber sido conmigo con quien se celebr6 el 
contrato oficial para la impresi6n, por quererlo así el Sr. General 
Cuervo. Lo dicho explica y disculpa mi intervenci6n directa en 
esta obra. El índice alfabético no es tan completo como fuera de 
desearse, pero á fin de no demorar más la aparición de este vo
lnmen se deja tal como aparece. 

FRANCISCO JAVIER VERGARA y VELASCO. 



COLECCIÓN DE DOCUMENTOS INÉDITOS . 

• • I 

NOTAS 

ROIHtE LA 

PROVINCIA DE GUAYANA 

POR SU GOBEB~ADOn . 

JOSÉ DE YGUJA VILLA GOMEZ 

1761 

. , 

, 
• 



\ 

NOTAS 

PARA LA MAS PRONTA CO~[PRENSION DE EL MAPA GENERAL DE 

LA GOBERNACION DFJ OUMANÁ QUE DIRIGE Á. S. M. EN SU REAL 

Y SUPREMO CONSEJO DE YNDIAS, SU GOBERNAD<\R EL CORONEL 
• 

DON JOSÉ DE YGUJA VILLA GÓMFJZ-ARO DE' 1761. 

Provincia de GuayaRa. (1) 

En esta dilatada Pl'Ovincia en la mayor parte desconocida sin 
qae persona de razon haya internado en ella á excepcion de los • 
RR. PP. Capuchinos Catal.nes, y e.toi "n tan corto terreno, como 
manifiesta el Mapa, y se dirá cuando se trat~ de la situacion de las 
Misiones establecidas por diohos Capuchinos. Por diferentes Yndios 
caribes, indios que por 8U g.nio andariego y guerrero se alejan de 
sus rancherías, se sabe, qUtl en 8US centros cantienen dilatados Ila. 
nos, elevadísimas y férti les serranías y muchas de éstas cubiertas 
de nieve, abundantes y caudalosos rios, incluso el grande Orinoco, 

y que eu dichas serrania. y campañas se hallan situados muchlsi. 

(1) Hac~n relaoion de ItiS P)JliS y lJonfus!is notioi .. ~ que 80 tienen de 
la Provincia. de Guayando! d~ 8118 lí'ltlif,i,H, l'lUS prmuip l ~t minas de oro, 
y Plata, Colonín~ Holand~3~1 y F"iHl0;!!3l j y poblaoiou!:I8 en toda ella. 

Todo ouanto é expuesto de 1M ProvÍuoie-s de Baroelona y Oumaná, 
es en virtud del perfeoto oonociruiento q ne 86 tiene de dUS situaoionea, 
terrenos, temperllmeato &,- ptH'O J~ l~ ~x:t~usísilna !.le Guayana 8& puede 
decir muy pooo, y Jo mas de ella, por revela.oiunes de Yndioa y gente( 
rústioas q uienea meraoan menos aSOBnso. Por t:lhora :B está á dioho rela· 
oiones, oomo á úniols noti,h') de B:t'\ Pn)v'inoi;" bajoie ooyo oonoepto 
se expresarA cuauto lIe aild 1$'; 8:1b~1 Y ~'H'iJZ()a tSufiJisllte pira haoarIa oom. 

prellaiblo. 
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mos Y ndios de varias njlcio"es, que á algunas de las expresadas se

rranias aun de las que estan bajo la Equinoccial es estensibo el 

frio, por lo que dichos Caribes las trafican poco, temerosos de mo. 

rirse segun ellos dicen, y 110 será extraño por su total desnudez y 
naturaleza de paises cálidos. Dan tambien algunas confusas noti. 

cias de la laguna de Parima, asegurando haber en ella varias Yslas, 

y las mas pobladas de Yndios, quienes se lI,antienen con el mucho 

pescado que dá dicha L'guna. 

Que en ella entran caudalosos -rios, dimanados de las Serranias 

cubiertas de nieve,.tauto al Norte como ni Sur de la Laguna; las 

del Norte _y eJI dande se consideran las primeras aguas del Orinooo, 

80n las que manifiesta el l\Iapa~ situadas, en los ºin~o grados de la· 

titud y ciento trece de longitud, Norte "Sur con la angostura! 

mes. de Guaoi pa. Por los Españoles solo están I'econocidas las 

orillu del Orinoeo, y ~cho ~ die,_ legua. tiérra adantm, por el sitio 

que llaman Muitaeo y Misio"e. de los RR. PP. Observantes de Pi. 
ritu. 

Límites de la Provincia d. Guayatla. 

Los limites de la Provincia de Guayana son por el Este toda 

la costa, en la que 8e hallan situadas las Colonias Holandesas de 

Esquibio, Perbis, Demerari, Corentin y Snrinama, y mas á Bario. 

bento la Guayana, perteneciente á los Franceses. Por el N ort.e las 

orillas del Orinoco, que dividiendo las Provincias de Caracas, Bar· 

celona, Cumaná, Barinas, Santa Fó y Popayan, forma un medio 

circulo, volviendo al Leste á buscar las cabeceras de la laguna de 

Parima, como se verá en el Mapa Gen",al de las dichas Provin

cias y rio. Po, el Sur .con los dominios del Rey Fidelisimo del Bra

sil, ignorándose los confines de estos y dicha Provincia da Goa

yana, como cuanto conti~ne en el Centro. 

Rio, l"'iTlfipnle, de la Prol,i7lcia. 

Su primero y famüs'J ,¡u es el grande Orinoco, quien recibe 
aguas en la misma Provmcla entrandole tambien los que de scienden 

de la de Popayan, Santa Fé, Barioas,. Caracas y Barcelona. 

Tratar de todos seria salir de la idea que 8010 se dirige á dar , 

, 
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noticia de la Gobernnc!on de Cnmallá, por 10 que a-sí, como se ex

presaron los q\Je de la Provincia. de Barcelona, vierten en el Orik 
noco, se diran tumbien los mas conocidos y caudaloaos, que le en 

tran en su misma Provincia de Guayana, en la que nace y vierte 

en la mar y de los demas q"e manit.lesta el Mapa, y otros á que no 
alcanza, se puede ver al Padre Gumilla en los cuatro primeros ca· 
pitulos de su Orinoco I1uBtrado, en donde con conocimiento 
y noticias individuales expone lo que és el Orinoco, y rios 
caudaloBoB que recibe á excepcion de sus CabeceraB, qOe 1 as 
conBidera el diébo Padre en 1" Provincia de Popayan 6 Tima
ná, pues por el reconocimiento últimamente hecho por los Co
misionados en la expedicion al cargo del Gefe de Escuadra, Don 
José de Iturriaga, para la demarcacion de limites, Be cree di 
mana de la Laguna de Parima, y que ésta toma BU. prime
ras aguas de 111 Serrania nevada, que eBtá al Norte de dicha 
Laguna, y manifiesta en el Mapa, y Be ha salido de la equivoca· 

cion en que se hallaba dicho padre Gumilla negando la comunica· 
cion de Orinoco con r io Negro, cuya comqnicacion ya no se duda
ba, al tiempo que se hizo dicho reconocimiento por los Comisiona

dos por haberla descubierto anteB, y deBpues db la obra de dicho 
Padre Gumilla, el Padre Manuel Roman de la Compañia de Jesus • 
y MisionerQ. El nacimiento de dicho Orinoco, sn comunicaeion 
por medio del Casiquiari, con el rio Negro. el Guabiari que baja 
de la Provincia de Santa Fé, y el que desciende de Timana y parte 
en la Provincia de Popayan y el Padre Gumilla tuvo por el Ori. 
noca, se verán en el Mapa General, que como dicho es, se queda 
trabajando, y asi mismo se tratará muy por menor de dIcho rio 
Orinoeo, rle los que le entran en toda su estension, y de estos, 

cuales son navegables y hasta qué parages, bien que hay muv poco 
que aumentar á lo expuesto por dicho Padre Gumilla, por la falta 
de noticias mas veridicas. 

Rio Carcm;, 

- ~ . 

A ocho leguas rio "r"riba del 'Pré's[dh je Guayana, entra en el 
Orinoco el espresado Caroni dividiéndose en dos brazos con los que 

forma la Ysla llamada de CaroaL El rio canda loso y rápido, pero 
no navegable, á causa dé su mucha eofrien te y la infinidad do pe. 
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ñascos ~ islas que tiene en medio. y por su gran salto 6 despeñade· 

ro que hay junto á la Mision de Aguacagu •. Sus aguas son muy 

claras. aunque ¡¡ la vista parecen negras y turbias por el fond" de 

arenas negras que trae el rio; sus cabeceras se ignoran pero segun 
noticias de los Caribes, dimanan de uoas Serranias inmediatas á 
las nevadas. ó de las mismas que dan agua á las de Parima, como 
manifiesta el Mapa, y no de la cordillera "que dice el Padre Gu
milla. 

Rio de Aruy. 

A una veinte y cuatro leguas de Caroní vierte el nombrado 

Aruy no tan caudaloso como dicho CaronL igualmente se ignoran 
sus cabeceras, pero los citados Caribes y otros afirman que estan 

como á unas cincuenta leguas. tomando sus primeras aguas de uoas 

serranias meuos elevadas que las que producen el Caroní, y que 

entre estos dos rios hay gran porcion de Yodios situadoR en te-

rreaos llanos y ?e Serrania, unos y otros muy amenos. " 

Rio Caura. 

A cuarenta leguas,det 4!uy desagua el nombrado Caura, y el 

mas caudaloso; vieoe por entre grandes peñascos, que impiden la 

navegaci"n á toda embarcacion que 00 s.an canoas ó laochal pe. 

queñas. 

Las cabeceras d. este se hallan á se~enta leguas de su desem
boque, tomando sus primeras aguas en unas elevadas Serranias po. 
bladas de muchos Yndios, acosados estos por los caribes quienes 

para llevar á 108 Holandeses aprisionan Ii los niños y mugeres, y 
de los grandes exterminan cuantos pueden, Estos son los tres ri"s 
mayores, y mas cono.idas que entran en las inmediaciones de 

, Guayaoa en dicho Orinoco, sin hacer mencion d. los pequeños por 
ser iofinitos y poco caudalosos. ."~ 

~ 

Minas de Oro 'J Plata, 

En las Serranias de esta Provincia se dice haber varias minas 

de oro y plata, pero nioguna se trabaja, ni aun se conocen en el 

. , 
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dia. Infi ere que las hay segun una Real céd ula fecha en Aranjue~ 
á nueve de J unio de mil setecientos c,,,renta, de la que Be halla 
tomada razon en la Contaduria de Guayana por la que so reco noce 
que en t iempo. de Don Carlos de Sucre, siendo Gobernador de esta 
Provincia se rem itieron varias muestms ¡¡ la Corte, y de los ensa· 
yes resul taron ser unas de plata muy finas, y otras de oro de yein. 
tiuDO quilates; .por lo que manda S. 111. ni Gobernador Don Gre 
gario de Espinosa, sucesor del cit.dQ Don Carlos de Sucre, que se 
reconozcan dichas minas, y la posibilidad que habrá de poner en 
práctica las providencias que espuso el Ens~dór mayo r, y que 
para ello se comunicase d.icho Gobernador con el Virrey de Santa 

F é á quien se advertia de ello: única noticia que hay en órden á 
las tales Minas, sin duda por lo despoblado de esta Provincia y 
totalmente de inteligentes para semejante reconocimiento y la. 

bares. 

Colonias Holanae.as. 

A el Leste y costa de esta Provincia se hallan situadas las 
Colonias Holandesas de Esquibio, de Cuarl\l'i, Berhis, Corcutin y 
Surinama, segun las noticias adquiridas por Don Juan de Dios 

Valdés, Comandante del Presidio de Guayana, sugato bastante mente 
curioso y capaz, cOllsiste la de Esquibo en diversas haciendas de 
caña que en lalistancia de treinta legnas, tienen los Holandeses 
plantadas en las márgenes del rio Esquivo , comenzando desde su 
boca, y tambien en aigunas Yslas que forma dicho rio y ofrecen 
terreno para plantages, la mayor parte de, dichas Haciendas solo 
tienen los cañaberales y las casas de habitacion 'Y molienda. dis
tando unas de otras, de dos á tres leguas. 

Rio Esquivo y continuaciou de noticias de la Colonia. 

E l rio Esquivo de donde toma' la denominacion esta Colonia, 
es en su salida al Mar de los caudalosos de la América. Tiene sus 
cabezeras al SQr, pero nl®tras ee acerca á eHas minora su caudal. 
Navégase 'con lanchas; como seis Jornadas rio arriba donde 88 re
conoce grallde diminucion de agnas . por dividirse en varios rauda· 
les, y en esto. mucha. -Yolas, sin que hasta lo preeente Holandes 

I 
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alguno haya e~tado en sus cabeceras', '! .. u k, t ienen la noticia por 

10B Yndios caribes. fjlle dichas caoecerns ge originan en la gran La. 

guna de Parimu. 

Este rio recibe otro. muy caudalosos, y con especialidad los 
nombrados MaBaroni y Cuijuni, que juntos entran en "Esquibo, 

como á oeho 6 diez leguas de su boca, motivo porque sale tan opu. 
lento al Mar, en donde vierte por cinco'bocas, y en todas con ca 
nal suficiente para la navegacion de Balandras y Goletas, pero no 
para mayores buques. 

En dos de sus Yalas que forman las bocas hay un plantage en 
cada una de ellas, con algunas casa8 para la habitacion de los Ne · 
gros é YodioB, que cada dueño tieoe, las que aparentan ser po 
blaciones pequeñas y lo mismo las Haciendas á las márgenes del 
rio. En la tercera Ysla que está mas al Leste tienen situadas como 
uoa docena de casas que sirven ' de habitacion al Gobernador de 
aquella Colonia, al Capitan de Ia¡r0l'a 'f Cirujano. La del Secre
tario que corre con los interese~e In ' -Compañia, dos 6 tres posa . 
das, dos herrerias, almaceoes y alojamiento para los negros de la 
Compañia con mas Chercha 6 lugar para la Predicacioo, cuyo 
corto mimero de casas forma la única poblncion qne tiene este Ca· 
lonia. En el sitio mas elevado de dicha Y sla é inmediato á la casa 
del Gobernador se halla situado el tuerte de Cilandra, es costruido 
sobre fuertes estacas ~n sitio pantanoso, batido del rio y de la mar, 

. cuaodo es de Leva, pur lo que continuamente tienen que hacer fa. 
ginas para repararlo. Ademas de dicho fuerte hay una batería rasa, 
y horizontal á las aguas del rio y mar con doce piezas de artilleria 
de calibre de 24.: m.\ndase esta Bateria por dentro de la fortaleza, 

6 fuerte Cilandra. La guarnicion de estas dos fortificaciones y Co 
lonia consiste en uua compañia de trupa reglada compuesta de 70 

plazas; las 40 pagadas por la compañia y las 30 por los habitaotes. 
De esta tropa se destaca un sargento con 15 hombre's para la 
guarnicion del pequeño fuerte, que tienen er¡, la boca del río de 

Miravi, que no interesa tanto como lel de Esquibo, distaote cinco 
leguas siguiendo la costa al Leste. El Comandante de este fuerte 
es un subalterno 6 Teniente del mismo Gobernado~; el rio de Me. 
rari no interna tanto como el Esquivo, ni tampoco es navegabfé 
mas que con las lanchas. Sus orillas estan tambien pobladas de 
plantages. Sus habitantoy son dese~tores 'Yngleses y delincuentes 
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de sus dominios, que tJ'ibuLun ;~ lú!ol Holandeses ciertos derechos 
por la posesion que tienen, Los Jrur;,:~s que dan ·SllS h~ciendas :$on 
azucar, café y algodon., Navéganlos áEuropa bajo ¡as mismas for 
malidades que los de las haciendas del rio Esquibo. Esta Colonia 

es socorrida de Europa con dos'naviQs que anualmente vienen caro 
gados por-cuenta de la Compañia y por la de los vecinos inclusive 
los habitantes del rio de Merari. quienes á su riesgo mandan los 

frutos de sus haciendas, pagando un tanto á la Compañia como á 
quienes pertenecen los Navios en donde _e cargan tainbien loi 
frutos pertenecientes á dicha Compañia de los plantages que tamo 
bien tiene, y los que compra á los que no quieren arriesgarlo de 
su cuenta, igualmente los que recogen de las Colonias, Berbis, Co. 
rentin y Surioama á las que es continuo el trat.o en embarcaciones 

menores para acopiar dIchos f,utra. Dé las t'res Colónias Berbis, 

Corentin y Surinama no se tienen individuales noticias, y solo si, 
que se diferencian poco de la de Esquibo, á las que no alcan~a el 

mapa, por In que se trata omitir de ella •• y por hs mismas razo

nes nada se puede decir da la GuayalH' perte', eolOute á I U8 Fran· 

ceses. 

PelJ,,;cio. que ocasionan las Colonias Holandesas expecialmente la d~ 
Esquibo á la Provincia de Guayana. 

Las de los Holandeses son sumamente perjud(ciales á la Pro
vincia de Guayana especialmente la de Esquibo "omo mas inme· 

diata á el O,iuoco. Yntérnanse por este rio, y ro, los de Masaron! 

y Cuyunl protegidos de los YO'dioS' Caribes d. esta Provincia á los 

que hacen esclavos, yen la misma conformidad que á los negros lo. 

venden y emplean en sus plantages y haciendas. 
Para ver á estos pobres Ylldios se valeo de t9dos los medios 

que alcanza su codicia y ti'Bniaproctlrando, toda buena amistad 
con los caribes, nacion guerrera y féroz. que corre toda esta dil. , 

tada ProviRcía, y parte de I~. de Barcelo lIa, Caracas y Saota Fé, 
en solicitud de 108 otros Yndios sobre quienes los carives tienen 

dominio, á causa de ser muy [,"cI6cOB y d6ciles por lo que conti
nuamente 80n asaltados en SIIS raGcherios, 6 terrenos, muertos 10f¡ 

J.randes, y cáutivos niños y mugeres, que SOll los que hacen escla· 
vos, con' cuyas correrias inquietan muy frecuentemente las Misio· 
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nes de los RR. PP. Capuchipos Catalanes, aun no bien estableci
das, tomando los Yndios de ellas el Monte ú la menor noti,cia que 
tienen de Caribes, sin que basten las providencias de los Misione 
ro., á contenerlos, efecto de su genio cobarde y pusilánime, el que 
suelen vencer si por casualidad Re halla escolta de Espafioles en el 
pueblo, á la que se acogen para se\' defendidos. Los Holandeses 
nativos en aquellas Colonias que acompañán á los caribes, los en
señan á manejar las armas, y son aun mas inhumanos que estos, 

por lo que se hace preciso una gran vigilancia para cotenerlos y 
defender dichas Misiones á las que procuran destruir 4 fin de que 

no sirvan de antemural á sus Colonias como manifiesta el Mapa. 

, , 

.. Poblaciones de la Provincia de Guayana . 

... 
Toda esta dilatada Provincia no contiene mas poblaciones de 

Españoles que el presidio con el nombre de Ciudad d.e Sao Tomé de 
I la Guayana, pués aunque con el Jefe de Escuadra Don José de Ytu-

rringa se intentaron establecer la Ciudad de Real Corona, y la de 
Ciudad Real ni una ni otta.llan ,tenido Rfecto, como se dirá, pero 
si hay diez y seis pueblq~ de Mision a Gargo de los RR. PP. Capu, 
chinos Catalanes, cuatro pueblos de Misio n á cargo de los RR. pp. 
Jesuitas; y tres al cargo de los RR. pp, Franciscanos, Misioneros 
de Piritu, com~ el! las notas si9uientes se advierte. 

Ciudad de Santo 'l'ome ó Presidio de Guayana. 

( 

Exprésase por menor lo que es .el Presedio de Guayana; sus 
fortificaciones; tropa para su guarnicion; sueldos que goza; y 
cajas reales donde estan asignados; milicias; vecind9'io; familias; 
almas; casas que contienen; haciendas que poseen; Yglesia; su 
cura; falta deMinistro que egerza la jurisdiccion ordinaria, y lo 
que son las poblaciones c~ el nombre de Ciuead Real, Corona, y 
Ciudad Real. 

Dícho ya de lo poco que se sabe de la dilatllda Provincia de 
Guayana en general, resta decir en particular lo que son 8US pobla • 

• 

. ' 

• 
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ciones, como se ha egecutado con las dos Provincias de Cum.nil y 

Barcelona. 
, 

Presidio de Guayan". 

El Presidio ó Ciudad de Santo Tomé ~e la Guayan. se halla 
en la altura de ocho grádos, diez y siete minutos de latitud Septen
trional, y trescientos trece grados, y diez y siete y medio minutos 
de longitud. Es Capital y única poblacion de esta desconocida 
Provincia. Su temperamento e,M cálido y humedo, y muy mal sano, 

el terreno 1'0co ferti! por ser arenisco. Está situada á la orilla del 
Orinoco, en lo mas 'angosto de él, tÍ inmediato á sus primeras bocas 
ó Yslas que · lo dividen. 

El ancho que desde las fortificaciones del Pre,idio tiene dicho 
rio, apeoas le alcanza un tiro de c~ñon de 11 24. Su fondo de 70 IÍ 

SO brazas. Sobre la misma orilla y cuasi orizontal >\ sus aguaa, 
tiene el Castillo de San Francisco de Asis, su figura irregular, con 
el may?r frente al rio ; á la p rte del Leste, tiene otro peq "eño 
frente, pero tan bajo que puede ser escalado ctm mucha facilidad, 
el frente que mira al Sur, le d~fiende una grao Laguna que está á 
su espalda. En dicho frente '8stáo tloos>yortos alm.cenes, cuartel y 
cuerpo de Guardia para la tropa. El frente que mira al Oeate, eS 
doode está la Puerta, y toda su obra de mampostería y cal; á poca 
costa se puede mejorar y asegurar esta fortificacion , perr, coo ella 

no hay que contar, si el cerro del Padastro no se fortifica, corno se 
dirár loa cañooes y aus calibres, balas y pólvora, que contiene este 
castillo, se ven en ~ Estado á el perteneeientes en el Mapa, en el 
que 800 mclusoa, seis cañoncitos poco mas que pedreros, que se 

hallan colocados en el Padrastro 6 Castillo de Sao Diego, como se 

dirá. 
Los demas utensilios existentes en el de San Francfaco se ha· 

lIan conatentes en, la primera piesa de Autos de visita, y corre la 
de eate Presidio desde el folio 229 á 298. 

San Diego ó el Padmstro. 

Ademas de dicho ~stillo de San Francisco tiene el nombrado 
Padrastro 6 San Diego. Hállase situado sobre un cerro de p.eña. 

, 
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que domina .í 1" tonificación de San Francisc.o v á tan r.ortn rlifi
tallCla. CO lnO á {.¡ro de fusí! . 

Dicho cerro es el que verdade.-amente debe .er fo rtificado, 
pues solo lo está en el nombre con el llamado castillo de San Diego. 
Este es un torreoocito de cuatro frentes iguales construido de 

mamposteria y cal, y sus parapetos de adobes y barro. Tiene mono 
tados seis pedreros que apenas pueden jugar en el poco terreno que 
ocupan, y á. todo lo dicho se agrega el ser tan bajo, que un hombre 
con poco aux¡¡'io de otro puede entrarse dentro sin la menor d¡¡¡'" 
cultad, por lo que en nada merece el nombre de Castillo 6 fortifi. 

cacion, si~ndo asf que es el único sitio ventajoso, y único de tod .. 
el rio que se puede fortificar con seguridad, y poco menos la angge
tura y siéndolo los dos parages .8 hace el rio intraficable. A la es· , 
palda de dfcho cerro sobre que está dfcho Padrastro, hay una gran 
Laguna igual á la que defiende al castillo de San Francisco, y no 
faeil el desaguarlas, cuyas dos 18gun~s ayudan mucho á la intem
perie que se padece en la poblacion plsntada á el Sur de la Laguna 
de dicho Padrastro y como á tiro de Pedrero de él. 

San Fernando. 

A la parte opuesta del presidio 6 en el caño que llaman de ti: 
mones, está situado el fuerte de este nombre, su figura un torreon' 
redondo, aun todavia por concluir por las razones expuestas á S. M:' 
con fecha 23 d. Septiembre do 1761, su material ladrillo y ·car. 
Dicha fortificaoion merece la misma e,timacion que el Padrastro 
con la diferencia que este debe ser muy fortificado, y aquélla abao'
donada. _. 

T70pa para gnarnicion de estas jortiflcaciolles, '1 Gajas Reales dónde 
e8lan asignadas sus pagas. 

En este Presidio y para su custodfa mantiene S. M. un Capi
tan y Comandante, un Teniente, dos Sub-Tenientes, un Condesta· 
ble, un capellan, dos sargentos de fusil eroe, dos cabos, doee artille
r08, un tambor y setenta y siete soldados, entre los que h~y muy 
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pocos blancos, siendo los mas mulatos, mestizos y negrol, únicol 
que mejor resisten aquel 10&1 sano clima. Los sueldos que anual· 
mente gozan estos individuos, se vé en el correspondiente estado 
de el Mapa, é igualmente su total monto que asciende á 13,994 
pesos los que se satisfacen con 14,QOO pesos que tiene S. M. asigo 
nados en las Reales Cajas de Santa Fé, á cuya Capital pasa un 
oficial todos los años, para su recaudacioo y conduccion, hasta el 
Presidio, costeaudo la guarnicion con mil pesos que le abona como 
queda dicho 0 0 l. nota primera. Dicho oficial hace este viaje n8' 
\'egando todo el rio Orinoco, hasta entrar en el lIleta, el que nave
ga talnbien una mitad mas de lo que mauifiest.a el mapa, y luego 
camina por tierra diez y seis, ó diez y ocho dias por agrísimas se
rranias hasta la Capital de Santa Fé. 

Hácese indispensable el aumento de esta guarnicion por loa mo· 
tivos representados á S. M. con fecha 17 de Agosto de 1761 tra
tando de la demolicion del castillo de Araya, y por lo que igual. 
mente se dirá en la siguiente nota. 

Milicias. 

Ademas de la tropa reglada y pagada, está alistado todo el 
.. ecindario que forma uoa compañia de Milicias con el número de 
58 hombres de armas inclusos sus oficiales como se vé en el corres
pondiente estado del Mapa. Díchos milicianos son los que ma8ltra 
bajan en toda la Gobernacion, pues con la tropa reglada son desta. 
cados á las Misiones de los RR. PP. Capuchinos Catalanes 1\ conte: 
ner á los Y ndios de las frecuentes inquietudes qne se ofrecen. 

Vecindario, 

Por 108 expr!sados autos de Visita de este Presidio, que oomo 
queda dicho corren desde el folio 229 á 298 se reCOnoce haber 90 
familias, inclusa. las de la tropa reglada, y en todas 636 al mas, en 
cuyo número son tambien inclus08 113 esclavos, ocupan 66 ca88s 
muy reducidas y fabricadas en un arenal, que esto y las .continuas 
aguas de las Lagunas ocasionan un temperamento muy mal I8no, 
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• 
é insufrible, á toao el que no es allí nativo. á excepcion ae los na 

gros, mulatos y mestizos, que ¡resisten mas y algunos se ponen 
gordos. -

Hacienda •• 

Los dichos vecinos poseen veinte haciendas que se reducen á 
nnos cortos plantages de caña, sementeras de maize. y algunos pe· 
queños hatos de gana~o mayor, los que contienen el número de 

1,800 cabezas de todas especies. 

Yglesías y su Cura. 

En la expresada ciudad hay una sola Parroquia, su fábrioa 
material es de orcones y barro y cubierta de paja. Asistela él ca· 

pellan de la tropa, que lo es un religioso Capuchino de la Mi.ion de 
Catalanes, quien goza el sueldo detal Capellan y las cortas oben. 

ciones de la Parroquia. 

Con la que á esta perteneceu, la cuarta decimal que pocos 

años pasa de 30 resos, y las limosnas de los vecinos y tropa, se 

mantiene el culto. 

'" Falta ae ministro que egerza la¡"rísdiccion ordinaria. 

En esta ciudad nO hay ningun oficio Concegil, ni quien egerza 

la Jurisdiccion ordina.ria, res istiéndose á ello aquel Comandante 

por los crecidos costos que ocasiona la residencia, y así solo en
tienden en las depe~deqcias que ,,111 se Ifrecen, por comision que 

les despac.ha el Gobernador, ante qUien ocurren las partes primero • 
• 

Ciudades de Real Corontl ~ Ciudad Reat. 

El Jefe de Escu,dra Don .José de Iturriaga en virtud de las 

faé'ultades con que se halll' , emprendi6 Bstableeer dos poblaciones 

oon el nombre dB Real Corona y Ciudad Real, para lo que congregó 
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algunos bagos dispersos á orillas d" Orinoco en las Provincias de 
Caracas y BarcelonB, y otro- da 11 .. Yala Margarita, los que fueron 
muntenidos algún tiempo á expensas del Real Erario, pero habién· 
doles cos~do los socorros, repasaron el rio, y se volvieron á sus an. 
tiguas habitaciones, bien que dicho Jefe subsiste todavia con algu
nas famílias y dependientes de la Expedicion, In de Ciudad Real es 
la que enteramente se acabará luego que falte dich·) Jefe, por las 
invencibles dificultades que hay para que sus parages tan distantes, 
8010s, y sin el menor auxilio, ni intereses que llamen gentés, pue. 
dan subsistir pueblos, aun cuando los continuos asaltos de los 
Yndios, no los desagan por lo que no se pueden contar por pobla

ciones de esta Provincia . 

.Mi,iones de los RR. PP. Capuchinos Catalanes, de Los RR. [\P. de 
la Compañía de Jesús y los RR. PP. Franciscanos Observante. de 

Pirítu. 

Trátase de los Misioneros Capuchinos Catalanes, principio de 
sus Misiones, primer pueblo que estableciiron los diez y seis que 
existen, hombres de armas, familias: almas, casas, iglesi.as, terreo¡ 
nos que ocupan, educacion de los Y ndios, número de religiosos, 
limosnas que gozan, hatos de ganados que, poseen y lo muy im. 
portantes que son estas Misiones. Ygualmente se dice lo que son 
las de los Jesuitas, y observantes;de Piritn en esta Provincia oUy08 

tres cuerpos evangelizan en ella. • 

Cuerpos de .Misiones gue Evangelizan en la Provincia de Guuyana. 

En esta. Provincia de Guayana es predicado el Evangelio por 

tres cuerpos de Mision de distintfs Religiones y son los RR. PP. 
Capuchinos Catalanes; los RR. PP. Jesuita, de la Provincia de 
Santa Fé y los RR. PP. observantes de Piritu, 11 cuyo cargo estan 
todas las doctrinas y Misiones de la Provincia de Barcel6na como 
queda dicho. De estos tres cuerpos de Mision se tratará en esta 
Ilota separada,mente y se expresará 108 pueblos, que cada uno tiene 

á su cargo, y lOA progre~os en ellos. 
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Misio.eros Capuchinos Catalan ... 

Los Capuchinos del Reyoo de Cataluña mantienen en esta 
Provincia una Comunidad de Misioneros, quiénes costeados por el 
Real Erario se trasportan desde su Provincia hasta incorporarse 
con esta Mision. 

Todos los existentes en ella nombran de tres en tres años BU 

prelado, con el nombre de Prefecto, pero oi éste, ni la comunidad 
estan subordinados al Provincial de Cataluña, y si al Provincial de 
la Provincia de Andalucia su ú,nico Prelado. Esta expresada comu-, 
nidad egarce su ministerio con imponderable aplicacion, buen 
orden, é igual .cierto, para lo que no recusa ningún trabajo y me· 
diante esto consigue los felices progresos que se reconocen en la8 
Misiones de su cargo, las que se comenzaron á establecer ene el año 
de 17¡l4 sin embargo de baberlo intentado algunos otros Miaio· 
neros. 

Ynfiérese estq p.or un libro de- Bautismos en el que consta que 
desde el liño de 1664 entraron vario. sacerdotes y en distintos 
tiempos á la pacificacion y reducciou de esto. Yndios, como fueron 
el Padre José S.u Payo, Religioso oe la orden de Santo Domingo. 
El Padre Man~el de la P4Irificacioll, Descalzo de San Agustin, los 
Clérigos Don Francisco de Rojas. Don Miguel de Angulo, D. José 
de Figueroa y el raciooero Dou Andres Fernandez, Los PP. Je· 
suitas Juan de Bergara, Dionisio Mezland. Fraocisco de Ellari é 
Ygnacio Cano; los C~pucbinos- Oatalanes~ el Padre Angel de Ma. 
Matoró, y el Padre Pablo Blane •. A estos dos Capuchinos y demaa 
hicieron los Padres de la Compañia, renuncia de las dichas Miaio
nes, la que autorizó el Gobernador de la Trinidad, Don Tiburcio 
de Asp~ y Zúüiga el afio de IGS], comQ consta de ;Os reales cedu· 
las de 7 de Febrero pe 1686 y 29 de Abril - de 1687 por las que 
aprueba S. M. la renu ncia hech" psr los Jesuitas, y destina á lóa 
ReligiosGs Catalanes, para las Misiones de Guayana, cuyas dos cé 
dulas paran en el archivo de la Comunidad. 

Desde dicho año de 1687 las tomaron á su cargo, y comenza
ron á trabajar dicho~ CapuchInos, pero erau tantáil -las Miserias de 
los Religiosos sin ser sooorridos ell sus desamparos especialmente 
con el remplazo de los compañeros que iban falleciendo, que die_ 
ron motivo á largas interrupcIOnes del Ministerio Apostólico, en 
que cesaba perdiéodosé enteramente en ~¡¡a8 cuanto ee babia ade. 
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laotado en el bien de I.s almas y padfieaeion de los n~turale8. 
En el año de 1723 se hallaba la Mision de GuayaDa sin sufi
cientes sacerdotes, sin misioneros, y ,in medios para introducirse 
en ellas los pocos Religiosos que habia. por falta de alimentos y 
de limosnas para adquirirlo •• pero ,en dicho año lograron que algu· 
nos debo tos, y especialmente los Misioneros de Piritu, les diesen y 
facilitasen cien reses vacunas las cuales aumentándose en compe
tente cantidad han sido hasta hoy y son el abasto de las Misiones 
en las cuasi es tremas necesidades en que perecerian los Yndios si le8 
faltaren las caroes y no se consiguiese sugetarlos á Poblacion, lo que 
se consigue con el atractivo de esa conveniencia que se les propo· 
ne han de tener para socorrer sus hambres y necesidades. 

Prime/' pueblo que se e8tableció en el allo de 1724. 

Con este principio se comenz6 el año de 1724 la fundacion de 
la primera Mision, con el nombre de la Concepcion de Suay, dos 
leguas tierra adentro del Presidio de Guayana, y en el dia tienen 
implantadas diez y seis como se dirá. internándose al Sur como 40 
leguas desde dicho Presidio, que á tantas ~e halla situada la Mi· 
.ion d. Avechica como se reconoce en el Mapa. 

Ademas d. dicbas 16 Mi.iones existentes han perdido S ya es
tablecidas por las varias desgracias que ban acaecido de viruelas y 
sarampion, invasiones de los Caribes y hostílidad de los Ynglesea 
en el año de 1740, en cuyas desgraci .. han muerto de Yndios mas 
de mil, ademas de las pérdidas de fas pueblos y alhajas, q"e todo 
ha causado atrasos considerables á lo q~e tambill/l ha contribuido lo 
inefectivas que han sido las limosnas que S. M. tiene asignadas á 
estos Misioneros en las Reales Cajas, el poco auxilio que han teni

do y tienen, de escolta suficiente, para custodiar á los pueblos de 
las invasiones de los Caribes, y contener á los poblados ¡m sus bo· 
rracher.s, pues aunque se les facilita alguna de la Guarnicion del 
Presidio, no .s cuanta necesitan en los pueblos en donde deberia 
haber repartidos 25-6-30 hombres para que prontamente acudie: 
sen al socorro segun los casos 10 pidiesen, cuyos 26-6-30 hom. 

bres, no todas veces .". pueden dar del dícho Presidio donde no ha,. 
mas que la guarnicion precisa para su custodia. Del d. Araya se 

bace impracticable por mediar doscientas leguas, y demas razones 
2 

f 
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expuestas ¡¡ S. M. en representacion de 27 de Agosto de 1764 rela

tiva á su demolicion por inutil, no siendo de menor consideracion 

la soledad de todas las Misiones en donde no ae encuentra Dada de 

cuaoto se necesita para la comodidad humana, oi quien IQ facilite, 
lino á excesivo costo, por lo que los mismos Misioneros, con el cor .. 

to auxilio de los Yndios, S()O los albañiles, carpinteros y demas 
06ci08 para la formacion de los pueblos y de mas obras en ellos, á 

excepcion de las Ygle.ias, que nu es tan facil au .fábrica, para lo 
que tampoco tienen campanas, ornamento. y.demaa mueblea, ni de 

donde coatearloa, por 10 que solo tres de dichos puebloa la tienen. 

Los 16 pueblos d. Mision existentes. 

Las 16 Misiones establecidas en el dia son laa de Carapuy, Al. 

tagracia, Caron!, Aripucu, Aguacagua, Murucuri, San José de Leo

ni8a, Guarimena, Carapo, Cuyamo, Guaizape, Palmar, Avechica, y 
Piacoa, como se manifiesta en el Mapa. y en su correspondiente Ea 
tado 88 manifiestan los homhres de armas, familias, simas, casas, 

Ygleaias de cada una, y la. díchas diez y seis contienen mil ochen· 
ta y un hombrea de arlllJ'" mil treinta y una familias, cuatro mil 

trescientas noventa y dos almas, cuatrocientaa ocbo casas y trea 

Yglesias. , 
Tirren •• de Zas Misiones. 

Estas Misione; estan las mas de ellas eo terrenos fertilf8imos, 
frescos, saDOS y abundantes de aguas, é igualmente provistos de 

todos 108 frutos propios á la manutencion de los Y ndios á escep 

cion de 8U8y, Aripuco, Caroní y P,acoa, que ni son sa008, ni abun · 

dantes de viveres á caUBa de su inmediacion al Oril1oco, y terrenos 

areniscos. . , 
Las casas de todos los pueblos estan fabrioúdas en simetría, 

con la exteosiun y comodidad suficiente para 108 Y ndios. Las tres 
Yglesias aunque pobres, muy as.adltas y bastantemente capace8, 

y lo mismo la casa del Padre, hay un torreon hecho de maderas y 
barro, y cubierto de pajas, en dood~ tieuen ,!tuestos do! Ó tres pe. 

dreros. A dicho torreoo, cas.s é Yglesia, defi.nde una cerca de 68 • 

• lI0&II, 8uficiente muro para la defensa de los Caribe., sinó vienen 
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acompañados dd Holandeses para quienes sirven los Pedreros, si 

hay en el pueblo quien los maneje, y el ruido de estos tambien 
pone en temor á los Caribes, sin atreverse á llegar al pueblo, y mu

cho menos á la estacada que defiende el Torreon donde s~ guare. 

cen las mugeres y niños, y aun los Yndios, si las fnerzas de los ehe. 

migos son superiores, y no dan lugar para ponerse en defensa con 

8U8 ¡¡echas. 

Educacioll de los Y1Idios. 

La eduoacion de los YDdios, no en todos 108 pueblos es igual, 

pues eD unos aun DO son bautizad08 por ser extraidos del Monte, iD' 
incapaces de educacion oristiana, y solo en caso de nece8idad SOD 

socorridos con el Santo Bautismo, pero este se auministra á todos 

108 hijos, que naceD en el pueblo 6 vienen chiquitos del MODte. 
Otros que 80D ya cristianos, pero sin habérseles podido quitar la 

muchedumbre de vicios en ellos comunes, , unos y otroa dichos van 

desnudos, asl por rusticidad suya como por la imposibilidad que 

hay en costearles las precisas ropas, no haciendo poco dichos Pa· 

dres en proveerlos de herramientas para las labores de 8US conUC08. 
Cuatro 6 cinco pueblos de los mas antiguos se hallan vestidos, me 

diante el buen gobierno de los Misioneros, 'lienes recogen con 

gran cuenta y razon los cazabes sobrantes en ellos, los que remiten 

al pueblo de Guayana en dOllde se consumen, y con su importe 

proveen de ropas al pueblo de donde sacan dichos cazabes, cuyo 
arbitrio no hay con los demas distantes de dicho presidio por la 

ninguna utilidad que hay con el mayor costo de la conduccioD. Los 
Yodios de estos cioco pueblos estan muy bien instruidos en la doc

trina cristiana, y bastantemente inteligentes en el idioma castellano, 

muchos de ellos fmpuestos en 1" música á l. que con arreglo tocan 

varios instrumentos con habihdad mas qU8 de Y"dios. Estos son 
destinados á el servicio de la Yglesiu en donde solemnizan la8 fun. 

ciones COD eficacia. Y en fin estan todas estas Misiones proporcio

oalmente estable.cidas y gobernadas con muy particular armonia, 
economia y educacion, por lo que en la visita de ellas nada hubo 

/iue notar que no fuese muy loable motivo por que ea el nombre 
del Rey, Nuestro Señor, dio el Gobernador las gracia8 á la comuni

dad persuadiéndola á la contilluacioll en tan Santo Ministerio, como 

consta de la tercera pieza de autos de visita de dichas Misiones. 
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Re/p.o. exi.lenlel al tiempo de la Viii/a. 

Los Religiosos existentes ni tiempo de la visita son 16 iocluso 
uo hermano lego que sirve de enf~rmero, cortisimo número de suge
toa para lo que tienen que trabajar, asi en el cuidado de los Pue
blos como eo la conquista y nuevos establecimientos. 

Limo.na a.ignada á cIlda Misionero. 

A cada religioso Misionero tiene S. M. asignados por via de 

limosna 150 pesos al año, librados en las Reales Cajas de Carncaa, 

las que debeo á la Comunidad 320 pesos, seguo la certificacion dada 
por el Prefecto de ella que se halla en dicha terce", pieza de autoa, 
por cuyo atraso de limosnas, hall padecido y padecen los religiosos 
extremas oecesidades. -HalO de ga~ad. mayor que p¡,se<n lo • .Mi.wnero., 

Por la citada certificacion con'sta tener el hato de la Comuni
dad de 140 á 160 reses de ganado vacuno con el que mantiene lo~ 
pueblos y Misiooes en e1l08. Dicho hato d. ganado lo han ido .i· 
tuando á proporcioo del terreno que han ido gaoando, y en el dia 
ee halla en la Mision de Guarimena, cuyas campañas y serraniae 
eoo abuod.otisimas de hierbas yaguas y de temperameoto fresco 

, motivo por que se multiplica el gauad" iocreiblemente. 

Lo muc"o que convendrá que esta Comunidad .ea auxiliada 
como se expresa. 

Si S. M. se dignase asignar la limosna de los Mieioneroe en 
otras Cajas donde eea más suficiente á mantener 25-6-30 Reli· 
giosos, provee~ esta Mision de las campaolls y oroamantos que pre' 
viene la Ley, y uua es~olta de 25-6-30 hombres, en muy I'0cos 
años se reconoceran grandes aumentos, y mucho mas si, como lo 
pr~tende la Comunidad, libráse S. M: igual limosna que 11108 Miaio
nerOI á 6 Ú 8 hermanos legos, que fuesen del oficio oarpinteros, 
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albañiles, Herrero y tegedores, para que en estas artes impusiesen 
á los Yndios, especialmente en el de tegedores, con lo que se aproo 
vecbarian y vestirian del mucho algodon,que allí se coge y benefician 
poco, en la fábrica de amacas, que saben hacer los Yndios aunque 
ha costado mucho trabajo y tiempo por falta de instrumentos. 

Eotas misiones soo importantísima¡¡ al arbitrio de Dios y del 
Rey, pues ademas del bien espiritual que consiguen los naturale8, 
sirven de resguardo á el Presidio de Guayana, á quien tambien pro
veen de víveres y de ante-mural á los Holandeses que por cuan. 
tos medios pueden procuran situarse en lo interior de la provincia ' 
y bocas de el Oriuoco, llave de estos bastos dominios. sobre cuyo 
asunto se baceD los correspondientes informes á S. M. . 

Minanero8 Jesuitas de la Provincia de Santa Fé. 

A el cargo de los RR. PP. Jesuitas del Reyno de Santa Fé, 8e 
hallan las Misiones esttItJlecidas en los rios Meta y Casan are que 
manifiesta el -Mapa, cUJas Misiones pertenecen á la Gobernacion de -Santa Fé, á excepcion de las cuatro establecidas á el Sur de el Orí. 
noco, que son: Encaramada, Viriana, Carichana, y Raudal, y pero 
tenecen á la Provinoia de Guayana auque- establecidss y cuidadao 
por dicbos Padres Jesuitas. Los expresados cuatro puebl08 le ha
llan muy mal situados por razon de los terrenos, arenisc9s, y poco 
fértiles de las orillas de dicho Orinoco, por cuya inmediacion 800 
tarubien poco sanos, pero la necesidad de contemporizar con 101 
Yndios, que los puebla!\ no permite por ahora otra cosa. 

Lo distantes que estan estos pueblos de los tratos y comuni. 
cacion con los Españoles. los tiene totalmente ignorantes del idio. 
ma castellano, pero en todo lo dellllJ!! instruidos con la prolígidad 
propia de de dichos Misioneros y cuanto perruite lo moderno de 
estas cuatro Misiones. 

Por los padrones que presentó al tiempo de la visita el P. Ma. 
nuel Roman, Superior de ellas y demas diligencias de visita, que se 

hallan en la tercera pieza de autos, y corren l~s de estas Misione. 
desde el folí/) 71 á 76, consta haber en las cuatro citadas 160 hom. 
bres de armas, 1,423 almas, 61 casas, cuatro Yglesias. y las alhajas 
en ellas. Consta asimismo el orden de los pueblos. el tiempo que 

tienen de fundados, y el método de instruir á sus Yndios. 
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En cada uno de los pueblGs hay un religioso Misionero, 11 
quien se le da la correspondiente limosna en las Cajas de Santa Fé, 
como 11 los demas empleado, en lo, ¡rios Meta y Casanare, y la e8-
colta qne resguarda estas Misiones, custodia tambien los cuatro 
pueblos en la Provincia de Guayana. Dicha Escolta consta do 48 

plazas y un Capitan gozando este 995 pesos de sueldo, y cada sol· 
dado 132 pesos, que son pagados en las Reles Cajas de Santa Fé. 
Los progres08 por los Jesuitas en la Provincia de Guaya~a, iran muy 
lentos respecto de los muchos Yndios que tienen que conquistar 
en los espre8ados ri08 de Meta y Casan are, y 8U.S inmediat08 terreo 
n08 por lo que con dificultad se podran alejar á la Provincia de 
Guayana, é interoarse en ella donde se halla la mayor copia de Y n 
dios, y no ti las orillas de Orinoco, que muy enfermas son inhabi. 
tables y sus terrenos poco ti próposito para poblaciones, bien qua 
DO 8e pueden internar, si á dichas orillas de lOrinoco no se forman 
primero algunos pueblos. Los que hoy hay á una y otra parte 6 ban. 
da de dicho rio, mas sirven de vigias para resguardar las Misiones de 
Meta, de los asaltos de los Caribes que navega u elOrinoco. que . 
para el fin de internarse en la dic",",Provincia de Guayana . 

Misiones de los RR. PP. Observan/Ss de PiTitl!. 

Todas las doctrinas y Misiones de la Provincia de Barcelona 
estan al cuidado de los RR. PP. Observantes de Piritu, como dicho 
queda en la 7~ nota, pero no teuiendo ya Yndios que conquistar y 
pacificar en dicha provincia por estar todos Poblados en los térmi. 
nos que as! mismo queda:expuesto en la expresada nota, pasaron los 
Misiuneros el Oriooco, y en el sitio nombrado Muitaco, pertenecien· 
te 11 la Provincia de Guayana, fo'rmaron una casa para primer alo · 
jamiento y despues han establecido los puebl9s nombrados Plata
nal,Altapirire y Guararay, pero dichos tres pueblos son comprendi' 
dos en los 17 de Misión de la éxpresada Provincia de Barcelona 
as! en los autos de su visita como en el Estado del Mapa; donde 
mas brevemente se reconoce el número de almas que contiene cada 
uno de ellos. Hállans~ casi abandonados por los MislOnel'Os á causa 
de tener sugetos á que destinar á la Provincia de Guayana, sin que 
hagan notable falta en la de Barcelona, para la que aun no hay ope
rlirios suficientes, y aun cuando los hubiera no seria facíl emplear. 
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108 en la otra parte del Orinoco por no tener con que subsistir, á 
, efecto de lo incobrables que en las Reales Cajas de Caracas 800 

las limosnas asignadas á estos Misioneros, quiehes en el dia alcan· 
.an ;n,605 pesos. <;i dichas limosnas se les facilitasen, y una escol. 
ta como se ha expuesto á S. M. con fecha de 27 de A~osto de 1761 
tratando de la inutilidad del Castillo de Araya, no hay duda que 
este auerpo de Misión podrá trabajar con más utilidad que la que 
S" reconoce en el dia, como se intorma á S. M. con represeotaeioo 
separada. 

Yoterio S. M. toma providencia en orden á dicha Escolta, se 
provee con 12 h'ombres de la guarnicion de CumanA, á fin de que 
no se acaben de perder los citados tres pueblos, pero ,la distancia 
de seseota á setenta leguas que median, no permiten la continua· 
ción de estos destacamentos sin '1ue resulten las graves dificultades 
expresas en la citada relación de 27 de Agosto de 176t. 

• 
Si esta comunidad con igual conducta, claridad y eficacia á la 

de los RR. PP. Capuchinos Catalanes, trabajase en esta Provincia 
ademas del bien espiritua~e conseguirian los muchlllimos Yodiol 
que la habi~an, se --tomarla de , eJla mas conocimiento que el que 
actualmente se tiene, y se evitaria el que los Portugueses tal vez 
se vengan internando para el Norte, por no baber quien se lo · im. 
impida, ni aun quien dé ooticia de los establecimiento. que vengan 
formando, y ademas de lo dicbo se aseguraría el rio Orinooo el que 
bace navégables los demas, hasta el centro de est.s bastas pro. 
vincias. 

Terrenos que correspondeu á cada cuerpo de Muian. 

Estos tres dicbos cuerpos· de Mision tieoeo entre sí c~mpro. 
miso del terreno hecho que cada uoo de ellos debe ocupar, cuyo 
compromiso lo al1torizaroo los Gobernadores Don Carlos de Suere 
y Doo Martlo de Arredoodo en el año de 1734, el que aprobó S. H. 
como expone el .Padre Gumílla eo su Oriooco ilustrado Capitulo 1~ 
folio 12 y coosta de.la Real Cédula que se baila eo el Archivo de 
este Gobierno, y son: Desde las bocas de Orinoeo a la angostura de 
este, de los Capuchinos Catalanes. Desde dicha angostura al rio 
Caura, ó el de Cuchibero, de ¡los Misioneros observantes. Del de 

• Cuchibero á el Oeste, todo, los Jesuitas; debieoqo 'un9s Y otros 

• 
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caminar siempre al Sur, único medio de poblar y conocer esta e8-
tensfsima y dilatada Provincia, pues el establecer poblaciones, como 

lo ba intentado DOD José de Yturriaga, se bace insuperable por la 

distanoia que media de dilatados desiertos Llanos entre Jas nue. 
vas poblaciones y las ya estableo idas de Españoles al Norte y 
Costa en las Provincias de Caracas y Barcelona, y mucbo mal de 
la de Santa Fé,siendo el único y el más pronto recurso el Presidio de 
Guayana, que con tantos a(los que hace se (uodó no ha logrado oin· 
gunos adelantamieotos, pero con todo, por esta via, aunque á su 
costo, pudieran socorrene las tales ¡:,'ftlaciooes por la mas facilidad 
y conveniencia que traen las condiCIOnes por agua, y á lomo, desde 
Barcelona á Caracas, no es tan facil ni barato, y mucho men08 
cuando el retorno nunca será plata, por no tener de que bacerla 

aquellas poblaciones, y si efectos cuando los consiguen útiles, que 
en el dia solo se podran dedicar á la crianza de ganados de que 
abundan todos los Llanos, y en Guayana, ni tieneo coosumo, 
ni estimacioo, con que con estas cortas ventajas que ofrecen 108 
terrenos poco acaudalados que pueden fomentarlos se situaran en 
ellos, y por consecuencia siempre vendran á deshacerse como dicho 
queda en la nota antecedente. 

Es copia exacta del documento original que se conserVa en la 
Biblioteca de manuscritos del Depósito Hidrográfico, 1,. cual ba 

sido tomada para S. E. el Sr. General D. Antonio B. Cuervo, con 
el regio beneplácito. 

Madrid, 6 de Abril, 1888. 

Bibliotecario. 

• 
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,.. 
A:&O DE 1773. 

\ -
TESTIMONIO DEL EXTRACTO :D" LA.S ~!ATRíCUI,AS ORIGINALES DE 

LOS PUEBLOS DE LA PRO,VINCIA DE GUAYANA, SEGUN EL ESTAD(!) EN 

QUE SE HALLABAN EN ARo PASADO DE 1,766 y EN EL QUE SE HALLAN 

AL PRESENTE. 

Valga por el seU. 4~ pa,.,~ el ailo de 1773 Corriendo Decreto Guayana, 

primero de Febrero de mil setecientos setenta y tres 

• 

Conviniendo dar cuenta á S. M. con justifioacion del actual es 
tado de la F~blacion y consistencia de esta Provincia, distinguiendo 
lo que había hecho en ella hasta el año <le mil setecientos sesenta y 
seis, y lo que se ha fundado de nuevo y adelantado desde dicho año 

hasta el de mílsetecieotos setenta y trés bajo de mi Gobierno y direo 
cion, los testigos que en esta Ciudad suplen de Escribanos en vista de 

188 matriculas originales que de cada puehlo se han remitido á esta 
Comdcia. General. pongan testimonio relacionado, en que 8e espeo! 
fice y sustancialmente se d'é 'razon individualizada de todo, y entre 

guen séis ejemplares legalizados y comprobados-efdo) Manuel Cen' 

turion. 

Existencia del ailo de mil setecientos sesenta y "éis. 

Nosotros Don José Manríque de Lara y Don Miguel Megia, ve , 
cinos y testigos qu en esta ciudad suplimos de escribAno en virtud 
del anterior decreto expedido por S. Señorla el Señor Teniente Co. 
ronel de Infantería Don Manuel Centurion, Comandante General de 

esta Provincia, y teniendo á la vista todas las matriculas de los pue-
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blos que en ella se hallaban fundados el año pa.ado de mnsetecientos 
sesenta y séis cuando se posesi~6 de este mando, .egun el estado 
en que se bailaban entonces, ,,1a. que se hall formado ahora del ac· 

• tu al estado de dichos pueblos, y de los que de nuevo se han hecho y 
adelantado por su disposicion y providencia desde el citado año has. 
ta el de mn setecientos setenta y dos. Certificamos y damos verda' 
dero testimonio. Que por mátrlcula original fo;mada en virtud de 
decreto de ",inte y siete de Enero del año pasado de mn setecientos 
sesenta y nueve, por el Sub-teniente ..de "Infanterla Don Vicente 
Diaz de la Fuente y testigos que le acompañaron, Capit.nes de Mi
Iioia., Don Diego Mariño y C.lixto de Lezama, coostaba la ciudad 
de Gu.y.na de quinientos cincuenta ycinco habitantes, cincuenta y 
Ciudad ínueve oasas, dos fanegadas, dos y medio almudes de labo 

de ~ re. y ochocientos diez y .iete cabeza. de ganado mayor. 
Guaya.a l 

Orocojuche-Con.t.bade ciocuenta indios h.bitantes segun ma· -
trícula hecha y firmada por doo José Fern.ndez de Lira en veinte 
y seis ~e Enero de sesenta y ocho. 

Ciudad-Real-Coostaba de cuatrocientos ciocuent \ y oeho ha
bitaote., ciento y una ca.as, cuarenta y ocho labores, y dos mil ha· 
cbocientos y nueve cabezas de g.nado m.yor. segun m.trlcul. hecha 
y firmada por Su Señorl. el Señor Don Manuel Centurion,y testigol , 
Don Fr.ncisco Cedeño, y Don Angel Vazquez, en veinte y uoo de 
Febrero de .esenta y siete en virtud de Re.1 Orden. 

Real-Corooa. Const.ba de cieoto y cinco h.bitantes, diez y ocho 
Oa.a. de b.jareque y paja, c.torce I.bores y quioieotas sesenta y 
tres cabez •• de G.n.do mayor, seguo m.tricula hecha y firmada por 
S. Señoría y testigos José Coronado y Fern.ndo Sabioo eo dos de 
Marzo de dicho .ño de .e.eota y siete en virtud de Real Ordeo. 
Villa de Upata-Con.t.ba de ciento treinta y siete habitaote. treio. 

ta c •••• , treinta y cinco labores, y noventa c.bezM de ganado m.yor, 
segun m.trícula hecha y firmad. por DOD E.teb.n de A.tudillo eo 
siete de Diciembre de sesenta y siete. 

Pla~.n8r.-Con.t. de cient1> y diez habitantes n.tur.les, confor
me M.trícula de diez v liete de Noviembre de .e.enta y siete, hecba 
y firmada por Don Miguel Zap.ta, Teniente Justicia Mayor de Re.1 
Coron.. " 

Guaceiparo.-Consta de ciento ciocuenta Y ocho habitantes ná· 
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segun Matrícula hecha y firmada por el dicho Teniente Za· 
en catorce de Novienmbre del citado año. 

Cuchívero.-Constaba de ciento veinte y siete habitantes na· 
'wrales, veinte y dos casas, de estas catorce de bajareque y cubiertas 
de moriche o paja, y las restantes de moriche, veintn y tres labo res, 
y docientas y tres cabezas de ganado mayor, conformo matricula 
hecha y firm\la por Su Señorfa y testigos Diego de Luque y Ignacio 
Cordoba en veinte y oinco de Febrero de sesenta y siete. 

Tapaquire.-Constaba de cuarenta y siete habitantes indiol, 
legun matrIcula becha y firmada por el exprcsado Zapata en ,'oio te 
y dos de Noviembre de sesenta y siete. 

Coroní.-Constaba de cuatro cientos treinta y tres habitantes 
naturales, segun parece de la matrIcula hecha y firmada por Don 
Jaime de Puigcerdá en 20 de Diciembre de sesenta y siete. 

Altagracia.-Constaba de quinientos y seis habitantes naturalea, 
IegUD matrIcula hecha y firmada en veinte y dos de Diciembre de 
Belenta y siete por Fr. Mariano Sabadel. 

Cupapuy.-Constaba da cuatrocientos ochenta y cuatro habi· 
tantes naturales, segun matrícula de Fr. Fidel de Santos hecha y fir, 
mada en siete de Diciembre de dicho año. 

San-Antonio.-Constaba de docientos veinte y tres habitantes 
naturales, segun matrícula hecha y firmada por Fr. Mariano Sabadel 
en oueve de Diciembre de sesenta y siete. 

Santa-MariR.-Constaba de docientos cincuenta y nueye habi. 
taotes naturales,segun matrícula hecha y firmada por Fr. Pedro Mar. 
tir de Rivas en ocho de Diciembre de sesenta y siete. 

Diyina-Pastora.-Coostaba de docientos setenta y cuatro habi. 
tantes, segun matrícula hecha y firmada en nueve de Diciembre de 
se@enta y siete por Fr. Bernardo Verdu. 

Ayma.-Constaba de ciento treinta y ocho habitantes, segun ma. 
trlcula hecha y firmada por Fr. Francisco de San Jlllian en siete de 
Diciembre de dicho año de sesenta y sie'te. 

Guaceipati.-Constaba de trecientos sesenta indios, conforme la 
matrIcula hecha y firmada por Fr. Tonias de Mataren en siete de Di
ciembre de sesenta y siete 

ClIrapo.-Coustabade trecientos setenta y siete habitante8,aegun 
matricula hecbll y firmada en trece de Diciembre de dICho año, por 
Fr. Antonio Matorel. 
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Caballapi.-Constaba de ciento y tres habitantes naturales, con· 
forme la matrícula hecha y firmada por Fr. Geronimo de Balfogona 
en siete de Diciembre de sesenta y siete. 

Miamo.-Constaba de quinientos treinta y cuatro habitantes, 
segun matr~a hecha. y firmada por Fr. Buenaventura de Santa 
Coloma, en siete de Enero de sesenta y ocho. 

Palmar.-Constaba de trescientos setenta y siete habitantes 
naturales, conforme matrícula de diez Diciembre de sesenta y siete 
hecha y firmada por Fr. Félix de VillaDu~va. 

Caruad.-Constaba de ciento cuarenta y dos Yndios habitan· 
tes, segun matrícula de veinte y uno de Diciembre de sesenta y 
aiete, hecha y firmada por Fr. Padro de Figuerola. 

Morocure.-Constaba de trescientos cuarenta y dos habitantes 
naturales, segun matrícula de tres de Eneru de mil setecientos se· 
senta y ocho, hecha y firmada por Fr. Raimundo de Olod. 

Piacoa.-Constaba de ciento noventa y cinco habitantes, segun 
matrícula hecha y linuada en veinte y ocho de Enero de mil sete· 
cientos sesenta y siete, por Fr. Joaquín María de Martorel. 

Yacoa.-Constaba de doscientos cincuenta y aiete vecinos na· 
turales, segun matrícula hecha y firmada por Fr. Domingo de Ar. 
buoies, en veinte de Diciembre de mil seteoientos sesenta y . . 
Ilete. 

Tipurua.-Constaba de setenta y ocho habitantes naturales, 
segun carta escrita por Fr. Domingo de Arbucies al R~ P. Pre. 
lecto en fecha del dia de San Silvestre en Piacoa. 

Unata.-Constaba de ciento ochenta y tres Yndios habitantes. 
segun matricula hecha y firmada por Fr. José Antonio de Cervera, 
en catorce de DICiembre de sese,.ta y siete.-

Carichana.-Constaba de cientos noventa y cuatro habitantes 
naturales, labores sesenta y ocho, y ciento treiAta y cuatro cabezas 
de ganado mayor, segun matricula hecha y firmada por el Sargento 
de Infantería Antonio Padua en el año de sesenta y ocho. 

Uruana.-Collstaba de trescientos setenta y cinco habitantes 
naturales, ciento y cinco labranzas. y noventa y los cabezas de 
ganado mayor, segun la matrícula hecha y firmada del citado 
Padua. 

Encaramada.-Constaba de cuatrocientos treinta y dos habi· 
tantes, ciento sesenta y seis labore, y mil ciento tres cabezas de 
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ganado mayor, segun matrioula oitada del nomi nado Padua el aúo 
de sesenta y ocbo. 

, San Borja.-Constaba de ciento ouarenta y seis hahita" tes, y 
cuarenta y cuatro labranzas, seguo matrícula del oiea'¡ • P",lua el 
año nominado. 

Atures.-Constaba de ciento y siete habitantes y ouarenta 
y dos labores segun matricula relaoionada del expresado Plldua. 

Maypures.-Constaba de ciento y ochenta habitantes. diez y 
nueve casas, cuarenta labores, y cincuenta cabezas de ganado ma. 
yor, segun carta del R~ P. Prefecto, Fr. José 'Antonio de Jerez, de 
veinte y 80S de Febrero de ses!lnta Y ocho. 

San Carlos.-Constaba de doscientos babitantes, veinte y 
cinco casas, y cincuenta labores, segun la citada carta del R~ P. 
Prefecto. , 

Sau Felipe.-Constaba «e ciento sesenta habitantes treinta 
casaa y diez y aeis labores segun la citada carta de Fr. José Anto· 
Dio de Jerez. 

Exutencia del año dé mil setecienlo. letenla y do. • 

• 
Ciudad de Guayana.-Consta de mil seiscientos veinte y cua, 

tro habitantea, ciento' setenta y nueve casas, setenta y ocbo labran. 
zas, y cinco mil cuarenta y tres cabezas de ganado mayor, segun 
matrícula hecha y firmada en treinta de Noviembre de setenta y 
doa por Don Manuel Astor, y testigos que le acompañaron, y certi· 
ficacion del cura interino Fr. l!'rancisoo Ardila. 

Maruanta.-Costa de seiscientos set~nta y do. habi tantea na
turales y algunos Eapañoles, cuarenta y ocho casas, noventa y 
Dueve labranzas, y trescientas y una cabezas de ganado mayor aegun 
matricula hecha y firmada de Don Simon Cedeño, y Certificada por 
Fr. Joaé Antonio de' Jerez, en ocho de Mayo de aetenta y dos. 

Pana-pana-Consta de ciento ocbenta y ocho habitantes Datu
rales y algunos españoles, veinte y dos casas, ochenta y tres la_ 
branzas, y ciento y tres cabezas da ganado mayor, segun matricula 
hecba y firmada por Don Cayetano Filgueira, y certificada por el 
citado Fr. José Antonio de Jerez en treinta y uno de Diciembre de 
dicho año de setenta y dos. 

Orocopiche.-Consta de trescientos veinte y cinco babitante. 

• 
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DII'uralea, cua,eQla y cuatro 08sas, cien labranzBs y ciento y cin· 
cuenta cabeza4r de ganado mayor, segun n,atrlcula hecha y 6rm.ada 
por Don Manuel de Yurtis, y Certificada por Fr. Manuel Metge, en 
siete de Noviembre de setenta y dos. 

Buena-Vista.-Col1sta de ciento treiota y cinco habitantea, 
quh.~caaaa, veinte y tres labores, y doce cabezas de Ganado mayor, 
segun matrícula de Don Antonio Rernandez, y Certificacion de Fr. 
Fraucisco Ardilll en treinta y uno de Diciembre de dicho año de 
setenta y dos. 

Ciudad-Real.-Consta de trescientoo treinta ~ nue.e habitan
tel, yeinte y tres CasllS, treinta y oiete labores, r cinco mil tres ' 
cientas QUllrenta y tres cabezas de gaoado mayor, segun matricula 
becha y 6rmada por Don Luis de Subero eo veinte y seis de Julio, 
y certi6cacion de Fr. Gregorio Marzo, Cura, en diez y leis de 
Agosto de setenta y dos. 

Real-CoroDa.-Consta de doscientos y ocho habitantes, veinte 
y cuatro caSIlS, veinte y treo labores, mil y veinte cabezas de gaoa
do mayor, y seis bageles, segun matrícula bocha y firmada por el 
TeDiente Justieia Mayor, Don Jacobo de Luna, en do. de Agosto 
de dicho año y Certificado d. Fr. Fraocisco Sanz en trea del 
mismo. 

Villa de Upata.-Consta de cieoto setenta y ocho bailitantea, 
treinta 08S0S, cuarenta y cuatro labores y doscientas ochenta y dOI 
cabezas de ganado mayor, segun matricula hecha y firmada por el 
Teniente Justicia Mayor Don Esteban de Astudillo en dos de 
Agosto de setenta y dos, y certificada por Fr. Tomaa de Matar6, 
Cura, eo veinte y cuatro del mismo mes y año. 

Villa de Borboo.-Conata de cieoto seteota y ocho habitantes, 
treinta y seis almudes de labor y mil quinientas cincuenta y ocho 
08bezas de gaoado mayor, seguo matricula hecha y firmada por el 
Cap'itao Poblador Don José Francisco de Espigosa en diez y siete . . 
de Junio d. dicho año, y certifica<ia por el Cura interino Fr. Mi. 
guel de Nerja eo el crtado dia. 

Villa de Carolioa. - Consta de de cincueota Y ocho habitantes, 
veiote caaas diez y ocho labores y ciento ochonta y cuatro ca¡'~za. 

de ganado mayor segun matrícula hecha y firm ada por el Capitan 
Poblador, Don Franci sco VillBsana, en dos de Diciembre de setenta 
y dos, y Certi6cacioo del Cura Fr. Domingo Echevarria en pri. 
mero de Enero de setenta y tres . 

• 
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Villa de Esmeralda.-Consta de ciento noventa y un habitantes, 
yeinte y nueve casas, cincuenta y una laboree, ciento cuarenta y 
ires cabezas de ganado mayor y trece embarcaciones segun matrí. 
cula becba y firmada por el Capitan Don Antonio Barato en treinta 
y uno d. Agosto de dicho año y certificada por defecto de Cura, 
por Bartolomé Romero y Dimos Mendpza. 

Villa de Barceloneta-Consta d. ciento y cincuenta habitantes, 
fnce casas, veinte y un labores, y seiscientas treinta cabelas de 
ganado mayor, segun carta matricula, becha, y firmada por el Te. 
niente Don 'Félix Ferreras en treinta y uno de Diciembre de se' 
tenta y dos. 

San Carlos de Caura.-Consta de ciento y cuarenta habitantes, 
veinte casas, veinte labores, y doce cabezas de ganado mayor, 
segun matricula becha y firmada por Don José Jurado, y Certificada 
por Fr. Pedro de Laspita, ambas en veinticuatro de Agosto de dicho 
año. 

Platanor.-Consta de ciento setenta y siete hahitantes, vein' 
te y siete casas, ciento y tres lahores, y ocbenta y una cabezas de 
ganado mayor, segun matricula hecba y firmada por el Teniente 
de Real Corona Don Jacobo de Luna en trece de Setiembre de 
dicbo año, y certificada de Fr. Miguel de Gutierrez en la misma 
fecba. 

'S Guarciparo.-Consta de ciento y tI1tinta habitantes naturales, 
veinte c •• as, treinta y " atw labore., y cincuenta y ccho cabezu 
de ganado mayor, segun matricula becba y firmada en seis de Se
tiembre de dicho año por el Teniente de Real Corona, y certicada 
el dia siete del mismo mes y año por Fr. Francisco Pere. Car

palio. 
Cuchuvero.-Consta de ciento noventa y uno ha hitan tes natu. 

rales, veinte y siete casas, cincuenta $ cinco labores y ciento se. 
tenta y nueve cabezas de ganado mayor, segun matrícula becba y 
firmada por el Teniente Cabo á Guerra de Ciudad Real, Don Lnis 
Subero, en diez de Julio de setenta y dos, y certificada por Fr. Do. 
mingo Vidal en la miama fecha. 
, Tapaquiro.-Consta de ciento ocbenta y cuatro babitantes, 

veinte y siete casas, ochenta y cuatro laboreo y ochenta y trea elijo 
bezas d. ganado mayor, segun matrioula h~oha y firmada en tres 
de Julio de -dicho' año, por el Cabo á Guerra Don José .Malpica '1 < 

.. riiticada en fa misma fecha por Fr. Josjl Araujo Feij~ 3 ~ 

I 
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. eerro de Mono.-Consta de ciento y quioce habitaotes. oatura· 
rale •• quioce 011881. treiota y siete labores. y nueve cabezas de ga. 
nado mayor, segun matricula hecha y firmada PJIr el Cabo a Gue
rra Doo Felipe Malpica y certificada por Fr. Salvador Jimeoez. eo . 
dos de Julio de setenta y dos. 

Sao Luis de Cre..-ato.-Conota de doscieotos quioce habitantes. 
treiota y seis casaa. y ninte y dos labraozas. seguo matricula hecha 
y firmada por .00 Antonio Lopez. y testigo Sargeoto Juan Loreozo 
Rodrignez en ooce de Abril de setenta y dos. y oertificada en]oa mis. 
Ola fecha por Fr. Francisco Amat. 

La Concepcioo.-Consta de doscientos y ses~ota habitantes na
turales. veinte casas. y veinte labranzas, segun matricula hecha y 
firmada por Don Antoóio Lopez. y testigos en once de Abril de di. 
cho año. y certificada por Fr. Francisco Amat en la misma fecha. 

San Vicente del Crevato. -Consta de doscientos y ocho habi
tantes naturales. veinte y cinco casas. y veinte y cuatro labranzas, 
segun matricula hecha firmada de Doo Antonio Lope. y testigo, en 
once de Abril Qe seteota y dos y certificada por Fr. Francisco Amat 
dicho dia y año. 

Sao Fraocisco.-Oonsta de dosciellS<'s y seis habitlntes oaturales. 
veiote y cinco casas. y veinte y cinco labranzas. segun matricula 
hecha y firmada por el Sargento Juan Lorenzo Rodriguez. en doce 
de Abril de dicho año. y certificaron;> contiouacion de Fr. Fraocioco 
Amat. 

San Rafael.-Coosta de ciento y nueve habitaotes natural .... ca. 
torce casas. veinte y cuatro labranzas. diez y nueve ca beza8 de ga. 
nado mayor. segun matricula hecha y firmada por Eugenio RodriSllez 
y certificacion de Fr. Francisco Amat en doce de ' Ab,i1 de setenta 
y-dos. 

Caroni.-Consta de trescieotos ooventa y tres habitaotes oatu. 
ralee, casas setenta y ouatro. y cienio cincuenta y uoa labranzas, 
seguo matricula heoha y firmada por Fr. Felix de Tárraga. eo veio~ 
y uoo de Diciembre de setenta y dos. y certificade por su Prefecto 
Fr. Benito de la Garriga, en primero de Febrero d.e setenta y tres. 

!Alta-Gracia.-Consta de quinientos diez y pueve habitante8 Da.. 

~uBle., ochenta y siete caaaa. y d08cientas setellta y nueve labraD
JU, segUn matricula becba y firmada por el ,Prefecto Fr. Benito de la 
&arriga y certí6cada por el mismo. en vtlinte dot de Diciembre de 
.. tenta y do •• 
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y seis de Diciembre de setent~ y dos, y certificacion de 8U Prefectc 
Fr. Benito de la Garriga en primero de Febrero de setenta y tres. 

Palmar.-Consta de cuatrocientos y siete habitantes naturales; 
sesenta casas, y doscientas cincuenta y una labranzas, seg.';!n matrl:: 
cula hecha y firILada por Fr. Antonio de Martorel, en vei ote y siete 
de Diciembre de setenta y dos, y certificacion de su Prefecto. 

Carauacl.-Consta de setenta y ocho habitantes Daturales, doce 
oasas, y cuarenta y seis labranzas, segun matrícula hecga y firmada 
en veintes un dlas de Diciembre de setenta y dos por Fr. Tomas 
de San Pedro, y Certificada por su Prefecto en primero de Febrero 

de setenta y tres. 
Muaruacri.-Consttde trescientos treinta y ocho habitantes na

tural.es, cuareDta y cuatro casas, y ciento y cincuenta y tres labran· 
zas, segjln matricula hecha y firmada por Fr. Tomas de San Pedro en 
veinte y uno de Diciembre de seLenta y dos y cert\,ficacion de su 
Prefecto en primero de Febrero de setenta y tres. 

Monte-Calvario.-Consta de cuatrocientos seis habitantes na
turales, veinte y ocho casas, y ciento treinta y nueve labranzas, se. 
gun ma tricula hecha y firmada por F~. Felix ,( vÍllanueva, en veinte 
y ocho de Dieiembre de setenta y dos, y certificacion de su Prefecto, 
en primero de Febrero (le setenta 9 tres. 

Topoquen.-Consta de trescientos setenta y nueve habitantes 
'" "" -D~turales, diez y ooho casas, y 'setenta y ocho labranzas, segun ma· 

tricula de Fr. Manuel de Preijana, en veinte y ocho de Diciembre 
dJ:! setenta y dos, y Certificacion de S" Prefecto en primero de Fe. 
brero de setenta y tres. 

Cumano.-Consta de doscientos nonnta habitantes naturales, 
una oas~, y sesenta y dos labranzas, segun matrícula hec~a y firma
da por Fr: Buenaventura de Santa Coloma, en veinte y seis de Di-

o ciembre de setenta y dos y Certificaci0I! de su Prefecto. 
'Santa Ana.-Consta de trescientos diez y ocho habitantes, cua

rel!ta y siete casas, y ciento cincuenta y nueve labranzas, segun ma
tricula hecha, y firmada por Fr. Tomas de San ~ablo, en diez y ocho 
de Noviembre de setenta y dos, y certificada por su Prefecto Fr. Be
nito de la Garriga en primero de Febrero de setenta y tres. 
_ GUTf.-Consta de ciento diez y seis habitantes naturales, diez y 

aeis casas, y veinte y cinco labranzas, segun matñcula hecha y fir, 
• • r ~ 

mada por Fr. MaTiano de Sabadel en veinte y cinco de Diciembre d. 

, 
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ltet:enl¡a y dos, Certificacion de su Prefecto en primero de Febrern 
,etenta y tres. 
Dolores.-Con,ta de setenta y cuatro habitante, naturale8, 

Dueve casa" y veinte y siete labranzas, segun matrícula hecha y 
firmada por Fr. Mariano de Cervera en treinta de Diciembre de se
tenta y dos y Certificacion de su Prefecto. 

San Pedro.-Consta de dosciento, habitante, naturales, cinco 
casa" y veinte labranzas, segun pareoe de las certificaciones de Fr. 
Mariano de Cervera en veintA de Diciembre de setenta y dos, y de 
IU Prefecto en primero de Febrero de setenta y tres. 

Caricbana.-Consta de doscientos veinte habitantes, veinte y 
cinco casas. noventa y una labores, y veinte cabezas de ganado ma
yor, segun matricula hecha y firmada por el Corregidor, Don Diego 
Francisco Rodriguez, y certificacion de A.tonio Garcla y BenitoTo
bar en treinta y uno de Diciembre de ,etenta y dos. 

Cucana.- Consta de quinientos cuatenta Y ocho habitantes. cin
cuenta y cinco casas, doscientas treinta y cinco labores, y setenta y 
.iete cabezas de ganado mayor, segun matricula de Don Diego Fran. 
cisco Rodriguez y certi6cacion de"'" testigos comprobantes, Anto. 
Dio Garcia y Benito Tobar h'l<"\a y firmada en treinta y uno de 
Diciembre de setenta y dos. ' 

Encaramada.-Con.ta de doscientos seSeDta y ocho habitantes, 
treinta y ocho casa" cien labranza" y novecientas setenta cabezas de 
ganado mayor, segun matrícula de Don Diego Francisco Rodriguez, 
y certificacion de te,.tigos Pastor Requena y Agu,tin Fernandez hecha 
y firmada en treinta y uno de Diciembre de mil setecientos ,etenta 
y dos. 

Ature'.-Consta ae doscientos treinta y cinco habitantes, veinte 
y tres casa" y noventa y nueve labores, segun matricula hecha y 
firmada, por el expresado Rodriguez, y certificacion de lo, te,tigol 
Antonio Garcia y Benito Tobar, en treinta y uno de Diciembre de 
mil setecientos setenta y dos. ~ 

Caycara.-Consta de doscientos diez habitantes, cuarenta y ocbo 
casas, cuarenta y nueve labores, y mil ciento cincuenta y trea cabe
zas de ganado mayor, segun matricula hecha y firmada por el Oapi
tan Cabo á Guerra Don Pedro Bolívar, y testigos, en veinte de Sep. 
tiembre de setenta y dos. • 

Maypure,.-Consta de ciento treinta y cuatro habitantel, veiDte . 
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casas, treinta y dos laborea, y doscientas cincuenta y cuatro oabezaa 
de ganado mayor, segun matrioula hecha y firmada en treinta y uno 
ele Agosto de setenta y dos por Don Antonio Barreto .y testigos. 

Sama.-Con8ta de ciento y cuatro habitantes, catorce casas, 1 
ninte y siete laborea, segun la citada matrícula de Don Antonio 
Barrilto, y testigos pn treinta y uno de Agosto de dioho afio . 
• ' _- Santa-Barbara.-Consta de doscientos cuarenta habitantes, di93 
y- seis casas. y aesonta y cinco labranzas, segun la expresada matrf
cula de Don Antonio Barreta, y testigos, en treinta y uno de Agosto 
de setenta y dos. 

Tuamini.-Consta de ciento cincuenta y tres habitantes, dooe 
casas, y treinta una labores, segun matricula mencionada de Don 
Antonio Barreto, y testigos en treinta y uno de Agoste de dicl:!o 
año. 

San Gabriel de Pimichin.-Consta de ciento sesenta y tres ha· 
bitantes, trece casas. y treinta y ocho labores, segun la matricula 
arriba citada d"pon Antonio Barreto. y testigos, en la fecha. 
~. San Miguel de Cuniripi.-Consta de ciento cuarenta habitantes, 

. r 
once casas, y cuarenta labores, segun la matrícula sobre dIcha de 
Don Antonio Barreto, y testigos y su fecha. 

San Felipe.-Consta de dosoientos noventa y dos habitantes nllo 
turales, quince casas, sesenta y cinco labores, segun la expresada 
matrfcula de Don Antonio Barreto y testigos. 

San Carlos.-con8ta de trescientos sesenta y sieta habitantes, 
~Yeinte y dos casas, y noventa y una labores. se~un citada matrícula 
de Don Antonio Barreto, y t"tigos. en treinta y uno de Agosto 00 

~Ie~enta y dos. 
Muruacuri.-Consta de trescientos treinta y ocbo habitantes na

turales, cuarenta y cuatro casas, y ciento y cincuenta y. tres labran· 
AS, segun matricula hecha y firmada por Fr. Tomas de San Pedro en 
veinte y uno de Diciembre de setenta y dos y certi6cacion de su 
prefecto en primero de Febrero de setenta 'y tres. 

Monte Calvario.-Consta de cuatrocientos seis habitantes natu
rales, veinte y ocho cas ", ciento treinta y nueve labranza •. segun 
matricula hecha y firmMia por Fr. Felix de Villanuevo, eo veinte y 
ocho de Diciembre de op tenta y d08, y e.'tificacion de su Prefecto, 

_ primero de Febrero de setenta y tres. 
Topoquen.-Consta de trescientos setenta y nueve habitantes 
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naturales, diez y ocho casas, y setenta Y ocho labranzas, legun ma
tricula de Fr. Manuel de Preijana, en veinte y ocho de Dioiembre 
ele setenta y dos, y certifieaciotr de 80 Prefeoto en primero de Fe

brero de seteota y tres. 
Cumano.-Consta de doaoientos noventa habitantes natnrales, 

ona casa, y sesenta y dos labranzas, segun lIIatrlcula hecha y firmada 
por Fr. Buenaventura de Santa Coloma, en veinte y sea de Diciem
bre de setenta y dos y certificacion de su Prefecto_ 

Santa Ana.-Consta de tresoientos diez y ocho habitantes, oua
renta y siete casas, y ciento cincuenta y nueve labranzas, aesan 
matricula hecha y firmada por Fr. Tomas de Sao Pablo, en diez y 
ooho de Noviembre de setenta y dOB, y certificada por IU Prefecto 
Fr. Benito de la Garriga en primero de Febrero de sesenta y trel ... 

Sao Francisco Solano.-Coosta de dos oieotos noventa'y ocho 
habitantes, diez y ocho casas, y setenta y cnatro labores, segutt la 
matricula lobredicha de Don Antonio Barreto, y tatigol, ell".treinta 
y UDO de Agosto de letenta y dOI. 

Santa Gertrudi. y San Feli" de Pacalllo.-Conlta de treaoiantoa 
treinta y cinco habitantes, diez y siete oasal, y oiócuenta y ocho la. 
bores, segun la matricula citada en la partida antecedente. 

San Ferllando.-Conlta de treinta y cinco habitantes, cnatro 
08888, y seis labores, segun la ezpresada matrícula de Don Antonio 
Barreta y testigos, en treinta y uno de Agosto de setenta y dos. 

Ypuricbapani.-Consta de vJinte y nueve habitantes, cuatro 
_, y cinco labores, legun matrícula arriba oitada de Don A;~io 
dé Barreto. 

Quirabuena.-Consta de ochenta habitantes, seis caBal, y ocho 
labores, segun la e"presad~ matricula de Don Antonio Barreto y 
testigos. . 

Guatamo.-Consta \e coarenta y seis habitantes, oinco casas, y 
.iete labores, segun matrícula arriba - dicna de Doo Antooio Ba
neto. 

y namapo.-Consta de cinouenta y tres habitantes, ¡Ieis _ 
y seis labores, legun la cilada matricula de Don Antonio Barretoray 
testigos, en treinta y uno de Agosto de setenta y dOI. 

Macibibame.-CoDlta de quince habitantes. tres cuas y dOl 
labores segun matricula arriba citada. l 

Padalllo Alto.-Conlta de treinta y ocho habitante&, cilUlO ca
_ y cinco labores, ségun la matricula arriba dicha. 

-
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Matapi.-Consta de treinta y echo habitantes, siete caaaa y 
cinco labores, aegun matricula de Don Antonio Barreto, y testigol, 
en treinta y u no de Agosto de setenta y d08. 

Cavimena.-Conta de veinte y cinco habitantes, cuatro oasaa 
y cuatro labores, segun la citada matricula de Don Antonio Barreto 
comó queda dicho. 

Curapasapee.-Consta de treinta habitante~ cuatro C888S, y 
cuatro laborea, segun la matrícula arriba dicha de Don Antonio 
Barreto. 

Machapure.-ColIsta de treinta y ocbo habitantes, cinco C8888 

. y aeis labranzas, conforme la expresada matricula de Don Antonio 
Barreta. -

Tupure-tupure.-Censt8 de diez ocho babitantes, tres oasal y 
dos lIIbranzas, segun Matrícula citada de Don Antonio Barreta. 

Guarumamuñono.-Consta de veinte y seis babstantea, cinco 
easaa, y cuatro labranzas, segun matricula arriba dicba. 

Toripiapa.-Consta de veinte y dos habitantes, tres casa8 y 
trea labores, conforme la matricula mencionada. 

Sanamaparo.-Consta de quince habitante., tres C88as y tres 
labores,eegun matricula relacionada de Don Antonio Barreto. 

Periquita.-Consta de diez y ocbo habitantes, cuatro caaas y 
dos labranZas, aegun matricula arriba citada de Don Antonio Ba-. 
rreto. 

Guayquetume.-Consta de aeaenta habitantes, ocho cal88 
y dos labranzas, aegun matricula arriba citada de Don Antonio Ba
rreta. 

Cuentunari.-Conata de cincuenta habitantes, seia caaal y 
nneve labranzaa, conforme la matrícula expresada. 

Cointinama.-Conata de veinte y cuat~ habitantea, cinco caS88 
y~dos labranza, segun matricula arriba dicha. 

Yaurícbapa.-Consta de treinta y cuatro habitantes, aeia caaaa 
y cinco labores, segun matricula hecha y firmada de Don Antonio 

'Barreta en treinta y uno de Agosto, de seten,ta y doa, y autorizada 
de dos testigos por defecto de cura, como en los antecede.tes pue 
bloa, matriculados por dicho Señor Don Antonio Barreta, en 108 

que Be hallan setenta españolea auxiliares con siete Cas88 y diez )a

bores. 
NOTA.-Que además del DOmero de almas que ezpreaaD -1l1li 
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las de la Mision Franciscana de Orinoco. consta por certi

[illici.tD del ayudante ioterino de la tropa de dó'tacion de esta Pro
tincia, Don José de Cha.tre. que hay quince soldados de escolta, y 

españoles auxiliares, cuya falta se nota en dichas matriculas. 
OrR ... -Que segun los inventarios judiciales que por Comision 

Su Señoria el Señor Comandante general, formaron el año pasa
de setenta y dos, 108 Tenientes de Infanteria Don Vicente Diez 

Fuente, y Don Félix Tarreras, y testigos que les acompalia
consta que la Mision Capuchioa Catalana, tiene uo hato de 

mayo{, perteneciente al comun y que se conta.ron en rodeo 
.nVAn".' y cuatro mil setecientas y diez cabezas vacuoas, de tierra 

y dos mil nQvecientas treiota y nueve de caballar, con mas 
I 

c. ellar,eoliO y siete mil trescieotas ciocuenta y cioco cabezas tambien 
.. "a,cullas, que segun las declaraciones con te. tes de los cuatro inteli

nombrados de Justicia, para el cómputo prudencial del 
quedaba eu la Sabaoa, coosideraron (conforme á la práctica 

...... "".01. eo esta Proviocia) que habia. fuera de rodeo, cuyas trea 
IIIIrtid.n, hace o el número de ciento cuareota y cioco mil y cuatro 

OrRA.-Que por la dicha Certilicacion del Ay udaote Don 
de Chaotre, consta que en dicha Misio o Catalana, existen de 

e&llOlt;a, treinta y un hombres de tropa, y doce licenciados auJÍ
cuyos nombres y números, se notao de menos eo las matrl-

de dicho partido. ,.... 
OTRA_-Que ademas de los ganados que expresan la Matriculas 

la J urisdiccioo d~l Partido de Carichana, hay en ella nueve 
trescieotas treiota y ciocC: cabezas de ganado mayor, pertene. 

«Imtlas al Hato secuestrado á los Jesuitas eo Orinoco, segue los in
'Yent,,,i(,s Judiciales que por Comisioo de Su Señoria el Señor Ca
liumdanl¡e Geoéral de esta Provincia, formó el año pasado de mil 
~tec,ieDlto, seseota y ocho, el Tenieute de Iofanteria Don Antonio 

BIrreta y testigos que lo acompañaron. 
OrRA.-Que segun certificacion del dicho Ayudante, const8 
eo dicho partido, hay ocho soldados de Escolta, cuya falta se 

ba notado @h dieha matricula. 
OT&A:.-Que segun noticias evidencíales se sape qu~ Don Car-

108 Doazao, tieoe en la J urisdicaíoa de Caycara uo hato de mas de 
dos mil cabezas de ganado mayor, cuyo número y la familia de 
dicho Doazan, se notan de meooo eo la matricula de este [lUeblo. 

-
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Con lo cual, y por 00 haber otros documeotos en que pueda 
seguirse este extracto, lo coocluimos y firmamos eo esta ciudad de 
Guayaoa á catorce de Febrero de mil setecieotos setenta y tres 
años.-Jos¿ Ma1lrique de Lara.-Miguel Mee;ia. 

Cogcuerda coo el extracto original de donde en virtud de lo 
mandado por Su Señoria el Señor Comandante General de esta 
Provincia en auto de primero de Febrero de este año, que se halla 
á primer. foja, nosotros los infrascritos testigos que suplimos de 
Escribano, hizimos sacar este traslado; que esta bi9n y fielmente 
escrito, corregido, y concertado, en diez fojas de papel con la pri. 
mera del sello cuarto, en cuyo testimonio de verdad as! lo cbrtifi· 
camos y firmamos en Guayana á quince de Febrero de mil sete. 
cientos setenta y tres rños. José Manrigue de Lam.-Con róbrica. 
Miguel Megia.-Con róbrica. 

Nosotros Frai Francisco Ardila, Religioso Franciscano, y Cura 
interino de esta Ciudad, y Don Andres de Oleaga, Contador oficial 
Real en ells por S. M.: Certificamos qu'e las dos firmas con que va 
autorizado el testimonio antecedente son propias de Don José 
Manrique de Lara y de Don Miguel Megia, testigos con· quienes 
por falta de Escribano se actua en el Juzgado de esta Comandan. 
cia General por ser fieles de toda legalidad y confianza y de las 
demas circunstancias que previenen las Leyes Reales, y por tanto 
á todos los instrumentos que ante ellos pasan siempre se les ha 
dado y dá ectera fe y crédito .si Judicial como extrajudicialmente, 
y para que conste damos y firmamos la presente en Guayana á 
qUÍJ:lCe de Febrero de mil setecientos setenta y tres.-Fr. Francú' 
co Ardila.-Con rúbrica.-Andre. tk Oltaga.-CoD róbrica. 

Es copia exacta del original que se conserva en la Biblioteca 
de Manuscritos del Depósito Hidrográfico, la cual ha sido tomada 
para S. E. el Sr. General D. Antonio B. Cuervo, con el regio ben&
plácito. 

Madrid, 12 de Marzo de 1&88. 
Juan tk lzaguirn, 

Bililiotecario. 



Yd ... del Cortmtl Don Manoul ' Cenlurion, GoberMMr de la Plaza de 
San Sebastian, para jamentar la poblacion y collltrcio de la, Provincias 

fiada. por el Orinoco y sus vertu.ntes. 

La Naturaleza bizo precisamente dependientea de la Provincia 
de Guayana á las internas Varinas, Llanos de el Meta y Casanare, 
al basto territorio desierto, que media entre estos rios, el alto Ori
'noco, Casiquiari, Rio Negro, y la cordillera Oriental del Reyno de 
Santa Fé, como igualmente á los Llano,s, ó parte interior de las 
Provincias de Venezuela y Cumaná, pue.. cerrándoles 6 dificnltAn
doles el Comercio con las costas de Cartagena, Santa Marta, Mara
caibo, Caracas y Cumaná, por una cordillera de montafias, cuasi 
inatcesibles, que las separan de ellas, lo abrió natural y. comoda. 
mente con la Guayana por medio de la facilísima navegacioo e 
los rios Orinoco y~ sus coofluentes Meta, Casaoare, Apure, Santo 
Domingo, Ynirida, Vichada, GJaviare y demas que maoifiestáel 
-aajunto mapa, pero bablendo tenido estos paises la des~a~ de 
que la provincia de Guayana no baya sido poblada, ni blt O OltDO
cida hasta al¡ora, fueron subordinados á dichas costas deade la con
quista, y no han podido salir de la infelicidad d. ,sus principios, 
apesar de la iertilidad de iU terreno, por faltarles el comercio del 
Orinoco, que es el único que puede bacerlo. felices y útiles á el 
Estado, así por la~ razones dicbas, como por la ventajosa situacron 
de la embocadura de este gran rio á la Mar, y brev navegacion A 
España, y para cousegui rlo en poco" alios deben tomarse ' desíi. 
Juego 1". providencias siguien~es. 

l? •...• El com.r,cio de t"~", . ,tos p,ise, da!>. hacersd 
deBde España directamente por ei Orinoeo, y sus coofluentes Meta, 
Casanare, Apure y demas rios navegables que lo facilitan, por que 
de los puertos de Cartagena, Santa Marta, Maracaibo, Caracas 
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y Cumaoli, 6 00 alcaoza, 6 le. es muy gravoso por las dificultades 
de los trasportes á lomo. \ 

2~ •••••• Al Gobierno de Guayaoa debeo agregarse 101 de lu 
Proviocias de Varioas, Meta y Casaoare, y hacerlo Capitaoia Geoe ' 
ral depeodiente úoicamente de la Corte, como el de Caracas, lo pri. 
mero por 'Iue los que gobieroan dicbas Provincias ostando subordi ' 
nados Ii Caracas y Santa Fé, tienen su particular ioteres en que no 
le introduzca' el comercio de Oriooco, y sin este siempre seran infe. 

'lices desiertos aquellos paises; y lo segundo por que ni el Viray 
~de Santa Fé, ni el Gobernador de Caracas pueden saber lo que 
conviene para faoilitar la poblacion y comercio de Orinooo como el 
que alli manda, y tiene las cosas presentes, por que la falta de oo· 
meroio de dichas capitales con aquellas nuevas (provincias, y lo 
inc6gnito de estas. hasta boy para los Españoles, no permite que 
los Gefes, estando distantes de ellas, tomen perfectos conocimien· 
,tos de sus circunstancias, y muchas veces sus providencias son unQII 
desaciertos tales y tan ostinados, que destruyen con un golpe de 
pluma, lo que el celo del Comandante ba becbo en mucbos años de 
sndor y fatiga en beneficio del estado. 

3~ •• ~ ••• Debe estenderse la poblacion del Orinoco por una y 
otra margen, desde la Angostura' sus bocas, y que se cultiven las 
Yslas y Vegas que se hallan en esta parte del rio, que es la mili 
¡>leciosa de todo él, por ser la mas f.rtil y próxima Ii la mar. Dero 
gando en esto la Real Orden de ¡¡ de Junio de 1762 que n08 privll 
de sus utilidades y da lugar Ii que los Olandesel vecinos, 11 otros Es
trangeros, se apoderen de aquellos desiertos y de los de Barinae ce
rrándonos la boca del Orinoco, única salida de todas aquellas pro. 
vincias. ' 

4~ •••••• Una ciudad establecida en la boca grande del Orl· 
noco entre BariDa é Ymataca, con una mediaDa bateria para el 
abrigo de las embarcaciones seria utilísima á el comercio de Espa
ña y de aque!las provincjas pues los bageles de Europa no tendrian 
la co!ltosa molestia de remoMar el Orinoco basta la angostura, de
jarian esta navegacioD y tráfico á las pequeñas embarcacioDes del 
país, para quienes es mas util, y facilitaria la poblacion ., cultivo eJe 
las esceleDte8 tierras de las márgenes é YIlas de las bocas del Orl-
0000, donde prelto s,baria UDa nueva Provincia de la8 ma8 ricaa eJe 
la América, y mas si Be p~itiese el domicilio, que desean muchll 

, 
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familias francesas, mal halladas con el Gobierno Yngles, en las Ys· 
las de la Granada, San Vicente &~ 

ó? • _ • • El dilatado terreno que se halla desierto entera. 
mente entre el Orinoco, Casiquiari, Rio Negro, Meta, y la cordi. 
llera Oriental de Santa Fé, no está bien esplorado pero es ferti! y. 
bellamente situado, pura la [undacion de una Provincia que disfru
taria dasde luego las ventajas de la navegacion de dichos ri08, y la 
de los de Atabap u, Vichada, Ynirida, Guaviari y otros que la atra· 
viesan, y á poco costo. en los principios seria medi~ seguro para 
lograr los fines, el comercio y dependencia de Guayana. 

6? •• _. El comercio de aquellos paises con la Metrópoli, neo 
cesita para la conduccion de sus frutos, triplicado número de em
barcacio.es de las que vayan de España cargadas de efectos Euro. 
peos, por ser aquellos mucho mas boluminosos 'Iue estos, y así el!. 
preciso que se establezca en Orinoco, Astillero, ó que el Director 
tenga facultad para huscar 10i Bageles necesarios, en ~o_nde los halle 
mas bara tos. 

7? ••• __ Los ganados. maderas, y otros frutos silvestre., de 
que abundan aquellas provincias son inútiles para el comercio de 
España, p~ro si se permitiese la extraccion á las colonias inmediatas 
pondrían á los pobres Españoles en estado de comprar desde luego 
108 negros necesarios para desmontar las tierras y hacer poderosaa 
plantaciones de cacao, caña, café, tabaco. añil y otros frutos comer
ciales á España. En cuyo asunto no se debe reparar al pri ".· . io, 
por ser el medio mas natural y faci! para el fomento de aquellos 
paises, y que puede hacerse de modo que se utilicen tambien en 
ello el Real Erario JI la compa!!ia. á la cual será imposible en 10i 

principios proveer dichas provincias de. todo lo neeesario para su 
poblacion sin recurrir á las colonias por alguuas provisiones precio 
aas para la subsistencia, y que los mas linces factores no pudran 
prevenir con tiempo para que vayan de España como ha sucedido, 
y aun sucede en Caracas cuya falta bace siempre inevitable el CO. 

mercio clandestin. ó que los habitantes abandonen el pais. 
S? ••• En unos establecimientos tan ba.tos y ouevo. como soo 

los de Oriooco, y SUII dependencias, donde las n811esidades son ur
gentes y 108 recursos remotos, deben dársele al Gobernador unas 
facultades amplias p.ra providenciar lo que hallar. conveniente, y 
111 Corte debe sostenerlo en lo jUllto, y no tomar pro~idencias ain 
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oirlo, dandole Bntes vista de lo que contra el se represente, pues el 

precIso que tenga muchos enemigos el que haga grandes servici"s. 
9~ •••• No debe haber por ahora en aquellos paIses otro Inten

dente que el (!-oberoador y nada importaria tanto á la compa ñia '1' 
'la población ,Y cultivo de aquellas tierras como dar la dirección 
de su' comercio (6 lo menos por los diez primeros años) al Gober •. 
lIador de la Provincia como lo hacen Y esperimentan los olandeses 
en todas sus colonias, por que el que no tiene grandes facultades 
no puede hac!,f grandes cosas Y las dificultades naturales que hal';, 
para poblar '1 cultiva unos desiertos tan distantes serIan invenci. 
ble. no siendo general el mando del Director, pero este empleo, no 
es para cualquiera hombre, debe confiarse, solo á quien tenga tao 
lento conocido para ello. 

'10~ ••• • Se han de ' quitar por perjudiciales las escoltas de los 
Misioneros, pues no teniendo soldados se valen de paisanos que no 
cuestan al Rey, y avecindadose por, vida, con Sus familias en los 
pueblos de Yndios, 6 formando villas de Españoles en las cercanlas 
como .e ha hecho en Caracas y Cumaná, los civilizan breve y ase-
guran con notable. ventaja. la. poblacion del pai.. . 

1l~ •••• Se deben ya demorar varios pueblos de Yndíos que pa· 
san de 20 años de fundación y ponerles Corregidor, y cura clérigo 
para que tributen al Rey, y los Misioneros se internen á hacer 

I 
nuevas reducciones, y en cada parti~o de estos debe poner un lu-
gar-Teniente el Gobernador para que se egecuten sus 6rdenes, co· 
nozcan los Yndios la autoridad Real, y no se les impida' el comercio 
con Españoles tan útil para ellos por toda~ razone~. ., 

12.° •••• Los pueblos que dejaron los Jesuitas, y los que de nue
vo se han fundado en el Alto Orinoco y rio Negro, carecen del 
preciso pasto espiritual, y ;erá indispensable una Misi6n "de 24 
Religiosos por ahora. #' 

13.° •••• 1 finalmente la tropa de Dotacion del Orinoco, que hoy 
consiste en tres compañias de infanteria y una de artilleros, se de
'be de aumentar haste el completo de un Batall6n, cuyo haber se 
puede componer, por ahora, del situado que baja de Santa Fé, á la 
Guayan;, y los 408 pesos que de Méjico continuan viniendo' Cu· 
maná, para la guarnición de Araya que ya no existe, por que IlO 

IOn bastantes las dichas cuatro compañiaa para guarecer los fuer. 
tea del Orinoco, y cubrir 108 puerto8 principale8 de las fronSerllll 

, 
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precisos, no solo para defensa de aquellas provincias y 
mt<Bn." á los estrangeros en SU8 respectivas colonias. para que no 

sus usurpac\ones en nuestros territorios ni egerzan el 

erj'udi'cial comeroio de Poi tos con los caribes, sino tambien para 
mn.,diir la fuga de nuestros indios. 1 en el Gobernador debe residir 

~facultad de proveer todos los empleos vacantes, en sugetos que 
sirvan interinamente,"y con sueldo entero, hasta que el Rey se 

confirmarlos como se ha practicado siempre en Guayana. 
estas facultades y auxilios, un Gobernador benéfico y com

que Qaga reinar l~ justicia, y la abqndancia en aquellos pai-
es capaz de atr.aerse á-ellos medio Mundo, y de unos desiertos 

IaeI·ab!les.y grabosos que. han sido hast!' ahora, darle á el Rey en 
tiempo, unas provincias; populosas, ricas y uti!isimas al Es. 

Fue presentada.1 Exmo. Señor Don Jose de Galvez en Octu· 
de mil setecientos setenta y ocho. 

• 

Es copia exacta del original que se conserva en la Biblioteca 
Manuscritos del Depósito Hidrográfico, la cual ha sidotomada 

8U E. el Sr. General D. Antonio B. Cuervo, con el regio bene-

Madrid, 12 de Marzo de 1888. 

Juan de I.aguirre. 
Biblioteca.rio . 

• 
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Virreynato de Saaio Fé Tomo 2~ 17-Doc .... tftc.. 

Muy Selor mio: Por virtud del nue~o Gobierno establecido 
en esta Provincia, y las prudentes sabias disposiciones con que V. 
S. ha dirigido esta Comandancia para fomento de la poblacion de 
Orinoco, y del basto desconocido Pais, que media entre este Rio, 
y el de las Ama1.onas, se ha logrado desde el año de 1764 hasta el 
de. 1770 inclusive el aumento que expresa el adjunto estado y con. 
siste en 32 pueblos, 8,261 persones: 1,407 fanegas de tierra labra· 
da: y 29,789 cabez.s de ganado mayor: y se ha radicado esta ea. 
pi tal con 163 c.'as y edificios de mamposteria y tapia entejados, 
y con otros establecimientos· que por estas partes no se habian co
nocido, y hacen sólida y permanente la ciudad desde ahora; con 
cuyos principios, la conve .. ienci .. y salud que gozan sus habitantes 
en este ,itio de la Angostura de Orinoco, donde fue trasladada tílti. 
mamente, promete para lo futuro ser opulentro en si, util al estado, 
y formidable á los enemigos de la Corona: lo que participo á V. 
S. para su noticia, y por si gusta elevarlo á la Real inteligencia de 
S. M.-AI estado de populación acompaña un mapa de toda e,ta 
provincia que aunque suceptible de alguQa correccion en lo yeni. 
dero cuando el Pais se baile enteremente descubierto es por ahora 
el mas exacto que he podido furmar respecto á la dilatada circun_ 
ferencia é incógnito centro de este basto tefritorio.-Quedo con el 
mayor respeto á la" ordenes de V. S. y ruego á Dios me guarde sn 
preci~sa vida muchos y felice. años. Guayana 31 de de Diciembre 
1770.-B. L. M. d. V. S. su mas humilde y obediente servidor
Don ManUlJ/ CenlUr;on.-Señor Don Jo;é S.lano. Es copil. de su 
original remitidu-Solano. 

Es copia exacta del original que se CODserVM en 1 .. Biblio· 
teca de Manuscritos del De~8ito Hidrográfico. 

Madrid, 12 de Marzo de 1888. 
Juan a. lzagwirce, 

Biblg*ario 
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SALUBRIDAD. 

Vlrreynato de Santa Fé. 

Muy Sr. mio. Pasada ya la intemperie que desde Julio basta 
,Dioiembre se esperimenta anualmente en ciertas partes de Orinooo 
_Ilecialnlente desde sus bocas basta el Presidio de Guayana be 
~I~ndl!do retirar del cerro de Fajardo la guardia de siete bombres 

para hacer experienoia de su temperamento puse en aquella 
el mes de Feb rero de este año; y sin haberlos relevado en 
este tiempo ni podido alojarlos con comodidad oi resguardo, 
enfermaron dos soldados de fiebres catarrales por el exceso de ' 

Jlal~erl,e ecbado á Dadar eo el rio estaodo sudando, los que ¡¡ 108 
dias de haber llegado á esta Capital salieron del Hospit~~ en

I.rallleo'te saoos. 
Desde Julio hasta Diciembre eo este mismo año se ban rele. 
y conducido de la guarnicion de 27 hombres que be mante

en los castillos de Sao Fraocisco de Asis y su Padrastro diez y 
enfermos de fiebres intermiteo tes, y de penosa curaoio!); ha 

muerto all! uoo, y se hao curado eo el mismo Presidio ouatro' por 
haber con quieo relevarlos, de forma que sieodo todo el número 
habitaotes eo aquellos fuertes solo 27 11Ombre8 ban enfermado 
ellos 23 no obstante la benignidad del año, y el alivio de des. 

montes, mosq'uiteros, y alojamientos 000 que he proourado mitigar 
el rigor ordioario de la iotemperie de aq uellos puestos. Todo lo 
que participo á V. S. en con.ecuencia de mi humilde repreeeñta. 
ci6n de 14 de Abril último.-Nuestro Señor guarde la imllortante 
vida de V. S. muchos y felices años. Guayana 1? de Enero de 

' 11'7U.,-II5. L. M. de V. S. su más humilde y obediente servidor
Don Manuel Centurion.-Señor Don José Solano. 

Es copia exacta del original que se 'conserva en la Bibioteoá 
de Manuscritos del Depósito Hidrográfico. 

Madrid, 12 de Marzo de 1SS8. 
Juan de lzaguirre, 

Bibliotecario. 
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-ESTADO de las Com¡>afiías de Ynfantería, Artilleros y Gastadores de dotacion 
de la Provincia de Guayana en la revista de inspeeeion pasada por el Co- g 
mandante General de Orinoeo Don Manuel Centurion el dia 31 de Di-
ciembre de 1769. 

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

TRES COMPAÑIAS DE INFANTERíA 

.1 . I I \ 1 § ~ ~ .~ tt 

CAPITANES. TlliNIICNTE8. SUBTENIENTES. 
j G ! . ! j j ~ .. ~:! ~ i 
R..! s; 2 \ ~ ~ :g S -! 8.-p. o 
1l'.";;0 S ' 8 • - ~.- S6 '" I ~ ~ ... g. á3 ~;¡¡8 ¡ 

--. ¡ . • ' • ~I+r-I-~- i 
D. Juan Anlonlo Bonalde ... 1 D. Féhx Ferrerao ....... D. Vlcen~ Dí.z ....•..•.••. 1 ;4 , 2 4 4\ 64. · 77 

D. José Bosí .....•.•..••....••..• 1 D. Antonio ¡Jarreto... D. Joaé Chastre ...... ...... 1 2 l:l 4 4 631 761 1 

D. Franci.co OroZiXl .. _ ..... .J, D. Franci.coBobedill. D. Manuel .l.tor............ 1 1 21 2 1 4 41 601 731 4 
t-;;1-r-;--Iitl-L 

'" •. Tota~ ............ 1 3 l' 6 I 6 12 I l! 1 1871 2261 5 
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MEDIA OOMPA:ÑIA DE ARTILLEROS. 

I ~ 
.; .; é ~ o - .. j .8 " Teniente Comandante. " " ~ "::> 

~ " .. e o o e .. 
<Ij ~ 

o rZ 8 8 .. 
o .... "" 

<Ij 

Nieolú Martlnez •••.••. , .. 1 1 2 2 1 20 27 ... 

COMPAÑIA DE GASTADORES. 

I ~ i .. f.s 

I 
.~ !.-a. ,; .. _ v 

Capitán " .& 
o .. " " ] 1l.s ~~ "" c3 E-< .:5 .. 
:3 dO 

" ~ rI.l o Il<tGl - ' - I 
!loo -- _ ................ 1 

I -
2 4 29 35 3 

~ 
... 

PLANA MAYOR. 

. 

Comandante-DoD Manuel Centunon. 
Capellán de la tropa-Don Manuel Carvajal. 

Id, del Presidio-Fr. Mariana de Cervera. 
Cirujano de la tropa-Don Adollo Vaorooen. 
Iugeniero-Don Bartolomé AmphouI. 

Total de la tropa existente ............................. . 

Id. de Destacameutos, guardias, escoltas y enfer. 

288 

mos ••••• : ..••••••• ~ ;, ••••••••••..•••••••••• ,............ 258' 
Id. de residuo ... ... ,., ............................... ...••• so 
Id. de la que falta pora el oompleto de las COlO. 

pailía.s lo. 10 •• 10 ••••••••• lo lo ............ 10 •••••• , •••• lo... S 

.' 
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Guard¡a~ enfermos y otras ocupaciones en la Capital. 

PUESTOS. 

~ - - -
I 

.. 1 -
~ ~ . 

gj,g ~ ~ ! 

~ 
;¡ .8 ,; ''"g ..: 

'S ~ ¡:; .8 := !I = al oS ~ '_o o o 00 E-< o ,oot 
- :- [-

Sa .. Oabri.I, batería Arseoal Cuartel y Calabozo... 1 1 I 12225 
San Rafael, batería opu .. ta . ...... . .... . ..... .. ... oo ' oo.... 1 4 5 
,Almacén de Pólvora. " .. .. .... . . ... .. .. .... ......... ..... ... 1 4' 5 
CURtodia de Presidiarios ..... . ... . .. .. .... ... ...... ... oo. ..... 2 8'10 
T .. orerí. y Contadurí . .... . ...... . ..... , .......... , ............ . ¡ .... ,. 2 2 
Ordenanza del Coró.od.nte General ......... :: .. ~ ...... 1 ......... 1 1 
De Habilitado y. Sargento Mayor ... ..... ............ 1 .. . ........... . 
De Ayudante .... :.. ....... ..... .. .... ... ........... . ... ' .. . ...... ..... 
De brigada y doctrinando raclllhs ... .. ................... 1... 1 ... 2 
Hoophal, Corn.· y enfermos . .... . ...... ..... ..... . .... .. . 1... 1 1719 

~ -- -,-
Total... ........ ......... ...... 3 3 11 758

1
69 

- Destacamentos, escoltas y Corzo. 

_ .. _ .... - --------- ------ -.,..-.,..-.,.-....,--.,.--,-

3i §! ti 
~;¡.8';~ 

PUERTOS. ~¡!~ á3 ~ 
. 

-------~. -----1--------
San Francisco de .&.si. y .1 Padr.stro ...... ............ 2 2 r 
San CarloR de R." N.O frontera á lo. Portuguese.,.. l ...... 
Misiones de Capuchinos. Catalane. ... ...... .. .. ... . .. .... . 1 
Id. de Franciscano. Observante ......... .. ........ ......... .. 

2 25 30 
2 10 12 
3 16 20 
1 17 \8 

Id. de Capuchino. Andaluces del .Ito Orinoco y R. 
Negro ............................................... , 1 11." 2 15 18 

Id. de id. del partido de Caricbana .. .......................... 1 17 18 
Id. del Meta y Ca.anar. .. ................................ c .. ¡...... 18 18 
Id. de Dominicos dd Varia •• " .............................. t .. 8 15 18 
En Corzo. y trasportes del Real .ervioio............... 1 2... 4 26 32 
En cobranza del situ'ado ........................... ...... 1 ... 1... 1 4 5 - .:-- -

Tota 1...... ............... ...... 6/ 6! 119163189 
, ., 1 ! 
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NOTA. 

! 

Que deducidos de los 30 hombres del residuo 16 Artilleros 
Condestable, Sargeoto y Armero. 4 tambores y :l ra,nobe. 

que DO se pueden emplear regul.rmeute en otro servicio que en 
de su iostituto, quedan solamente 8 infantes. a saber. 3 aar 

'.eotol •. 3 cabos y 2 soldados p.r. el relevo de las guardias, deet8,
oamentos y escoltas, y para las diferentes partidas que frecuente. 

, WI~o,e se ofrecen en busca de desertore., reclutas y utras diligen. 
del Real servicio, cuya ejecucioo es impraoticable con tan 

número; como se evidencia en este detalle, aun cuando 101 

~e.t()s no fuesen tan distaotes de la Capital y entre.1. Por lo 
se hace iodispeqsable aume~tar la dotación de esta Pro.incia, 

exooerarla de las escoltas del Meta, Casanare y Varinas, cuyu 
mi~io¡oes pueden ya pasar sin ella8 mediante el auxilio d. los, habi· 

E8pañoles que ti. neo inmediatos, y la Civ.i1idad y Comercio 
~ n!clI)ro(:o de 8US propi08 Y odi08, con que se halla a8egu rada so 

" 

-
Guayaoa 31, de Diciembre de 1769. 

x ~ Don Mallllel Centurion. 

Con 'r6bricia. ' 

Es copia-Yza~¡i"!, 



ESTADO de -las Compafíías de Ynfantería, Artilleros y Gastadore, de dotacion 
de la Provincia de Guayana ell la revista de Ynspeccion pasada por el ~ 
Comandante General de Orínooo, Don Manuel Centurion el dia 15 de 
Marzo de 1770. 

- -

TRES COMPAfiüs DE YNFANTERIA . 

. 

. l' l ·· I ' I .... ~ltitrJw ¿. 
~ .§ e .8 .8 ~ _ Oc f.s 

-t-3 o CL1 eS ""O ~ ~ e:!,.!: 

" " .<> o o "'f,$"'-"'-. ~ , .. , "., .. ... <IS ... o 1<_0 
'" .. E-< - .,. m I>'l "''' Ji! m m ro. 

1 2 1--2-4-i~-:-~,--41 J 
1 2 2 4 4 00 ~ I 4 
l· 2 2 4 4 59 72 5 

. 
~ 

CAPITANES. 1ENI"SNTES. SUBTENIENTES. 

,. 
Don Juan Bta. BGnalde. Don Felix Ferreras ..•.. 1 Don Vicente Díe •.••••• .•. 

# 

Don José Bosí.. .. _ ...... 1 Don Antonio Barreto ..... 1 Don José de Chaatre ...•• 

Don FrancÍBco Orozco ... 1 Don Francisco Bobadilla.1 Don llanue! Astor._ .... 
I 

Total ..•........ 1 ......... . ........................ 1,. ......... _ ........ . ........... . 8 I 6 12 12 179_218 ~ 
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MEDIA COMPAÑIA nÉ ARTILLEROS. 

.; .. ] o o ,; 
~ 

" ..o -Teniente Com.ndante. .. " ¡j " ~. o e 
ó o" 

.. 
~ ocj .,.; 

Nicolás M.rtlnez .. ... 1 2 2 

COMPAÑIA DR GASTADORES. 

• 
Capitán. 

Francisco Ci.rto ............ , 4 

PLANA MAYOR 

Oom:andQnte-Dlrn Manuel Centurlon. 
eap.llau d. la trop.-Don Pedro Millan. 

Id. del Presidio-Don. Andrés Canejon. 
Cirujano de la tropa-Don Adolfo Vllrou88n. 
Ingeni.ro-Don Bartol~mé Am ploux. 

26 

i " Ó ,; -~ '" " " o - " "-o.. ~ 3 S e 
'<3 

~ 
-o .. <.> 

ocj -;¡ 

18 25 Z 

32 

es .... 
"-o.. 
" e ";;8 
Iq-.. 

6 \, 

Total de la tropa existente................. ........ .............. 276 

Eu dest&cam.nloa y escoltaS...... ... ......... ...... .............. 187 
Presentes y' enfermos............... .... ........... .... ....... ... 67 
faltan para ~I completo de la qotl\ciQn ... "' .......... ,.". ~f 
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N O TA. 

Estaa compaiiias por no tener gente defectuolI, oumpllda Di an
que despe~ir, licenciar, ni jubilar, quedan en la fuerza efeoti. 

va de 276 plazas, todas ótiles están bien alistidal y diaciplinad8l. 
1I4 visto á cada Capitan mandar J'I egercicio 'su comqañia, me be 
IIlterado bieo de su instJuccioo, estado y armamento, aseo, cuental, 

,é1i1lcif,lina y trato. fié bailado que los Capitanes se esmerao eo el 
cuidado de sus compañias, los 06ciales de eltas compañi81 oooler · 
van el debido respAto' IUS Gefes, hacen el lervicio con 81actitod y 
no bé tenido queja sobre RUS intereses y lllcenlOl, y trato. Lo. ,.r
gentos de eltas compañial, estan bien impufRtol eo la obligaciQo '1 
la cumplen con regularidad. En elta compañia hay 13 ~adetel, y 00 

le cuida mucho de su educacion militar, porque no bay á quien en
cargarla. Todaa las Compañias ban hecho en mi preseocia varfos 
egercicios, unos con pólvora y otros coo bala, en IUS fuegol, mar· 
cbal y maniobras los 06ciales y la tropa dieron á conocer su media
na io.truccioo. Quedan los solqados ajustados de IU maaita y I.ti .. 

fecbol de su haber hasta fin de Diciembre próximo pasado, '1 á los 
lubtenieotes se les ha socorrido á bueoa cuenta con medio pr8lt. 
por no baber habido hasta ahora caudal para verificarles sus ajultea 
é Integra latisfaccioo de sus alcances. El armamento 88 ~e buena 
calidad guarnecido de laton, se usa desde el año de aelenta y aiete, 
está en buen estado y completo. Eltaa Compafiiaa ulan de IU ves
tuario delde Enero de 68, y por su mal eltado nó le puede inferir el 
cuidado .de su conservacion, por que el servicio y fatiga del soldado 
en Orinoco ea muy rudo y arrastrado. 

Dupdo. DaD Manuel Centurion. 
Con rúbrica. 

\ 
Ea copia dAI original &c.-Yzaguirre. 
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RELACION DE L08 PARAGES- QUE ESTAN EN PROPORCION PARA 

AJlASTEOER 001'1 8US COSECHAS DE TRIGO Á LAS PROVINOIAI DE 

CARAOAS, OUMANÁ, YBLAS DE lIIARGARITA, TR~NIDAD Y LA 

PROVINCIA DE GUAYANA POR EL Rro OIUNOOO DESDE EL 

REYNO DE SANTA FÉ Y DE LAS VEREDAS POR DONDE SE HA DE 

OONDUCIR AL PUERTO DE MAOUCO EN EL Rro META Á SABER: 

De 101 valles de . Sogamoso, Bonsa y Cerinza COn 1u Riberu 
del rio Cbicamocha en que se incluyen varias poblaciones huta la 

. de Tasco, y en que se comprenden como cosa de 17 leguu de largo 
de 9 á 10 de ancbo, todas tierras fértiles y de buena calidad, lot 
trigos que en ellas 8e cogen, y en las que abundarán sementeras y 
cosechas á proporcion de la 8alida y venta que tengan de todo eate 
territorio, 8e conducen por la cordillera inmediata á Toquilla ha.tll 
la poblacion de Labranza grande, y de eata al Puerto de MlIculJO 
huta donde puede ser su regular c08to,Ia carga de 10 arrobas neta, 
de harina bien cernida y floreada, de 10 á 14 pesos proporcional
mente á la más 6 menos calidad y precio á que Be compran, y 4 1, 
mlla 6 menos distancia de donde se conduce; de la misma rlbe. 
ra del rio Cbicamocha y sus varias poblaciones como son lu dichas 
de Tascó ó Betéltiba, laderas de Suapaya, Satiba, Socba, SogamolO, 
é igualmente abundantes de buenas tierras, y de calidad la mejor, 
pueden conducirse en la misma conformidad las cargas de barina 
por inmediata cordillera y paso que llaman de Pisba hasta el dd 
P¡ijba, y de all! al Puerto de Macuco, y por esta vereda se podran 
facilitar con algun menos costo. 

Siguen las demas poblaciones de Chimaca de todo el partido 
de Chita, Boabita, Macarabita, Obita y Sutuy igualmente abundan· 
dante8 de tierra8 de calidad, pueden pasár la cordillera inmediata 
por Anta á la Salina ba8ta el pueblo de Teñiz, y de allí al Puerto 
de Macuco con el mismo costo qu las antecedentes, y también tie
nen mas proporcion para el Po~rto d.. Oaaanare y en todos eato. 
territorios, aumentaran el cultivo y sementera á proporcion, si tam
bien proporcionase la nave5acion d~ este río la sijlida que tensan 
de BQJ trigol. 



PROVINOIA DE GUAYANA. 

Las veredas que llevo expresadas para su conduooion al Puerto 
traficables con el poco comercio que tienen en la actualidad, 

tienen proporcion para aumentar en ellas muchas poblacionaa 
la parte de aguas vertieotes á los rios de Casanare y Meta en 
las de tierra fria y templadas, se puede cultivar y coger otro 
trigo que en los territorios referidos: en este lado de la cor
de Iltras varias partes se pueden conducir :nuch ... y bUln .. 

co¡no es del territorio y ciudad de l. Grita y ciudad de 

mas inmediatos á Caracas por Barinas y rio Apure (Nota I 
I,1I8,,·oas no llegan en mucho á las de arriba dichas) tarnbi8Q 

Lagu,na de Maracaibo; con advertencia que en todos estos ya 
territorios no hacen ralta las cosechas de trigo para el que 

¡¡e,08lIita para Cartagena y para las Provinciall marltimaa. 

En el Puerto de Macuco se necesita una ca.a con bodega 

donde se recibao y mantengan 80bre bancos 6 barbaci08 
de harina que vayan bajando interin se embarquen que 

ler con cuenta y razon del recibo de ellas en dicha bodeS., 
.lida de la embarcación en el interin, prefiriendo siempre 1&1 

que bayan entrado en dicha Bodega, cuidado que debe 
el sugeto que le destinen á aquel sitio. El sugeto principal 

la Real Compañia destine para la compra y direccioo de hari. 
deberá salir y anotar todos los territorios que se expresan d. 

"811118 de trigo, tornando conocimiento de ellos, como de loa 80· 

á quienes ha de comprar; igualmente ha de tomar el oonooi· 

de las veredaa por donde se h. de conducir, y de loa 8Ugetol 

ban de dar las mulas hasta la mitad del camino, 6 hasta donde 
las cargas, dejando un sugeta en interin que vaya recio 

en la Bodega de Macuco las que le enviaren, y que vaya 
*C811do y echando rio abajo. Después de tomado pleno oonoci. 

y práctica de todo puede retirarse á Macuco, 6 enviar al 8e 
con las instrucciones necesarias, y aun puede dejar estable · 

contratas de que se pongan cantidad ~e cargas an Macuco y 
lo. pueblos de Labranza-grande, en Paita. 6 Cutemi segun loa 

"'llge,s donde los haya, y de estos á Macuco las conduciran loa 
y á pooQIÍ años se aumentarán los cosechas ha.ta donde ae 

IUlJllenl¡. el consumo y salida que se les dé de este fruto y de toda 
illllerl;e de legumbres, azucar y otros dulces &~ 

La harina debe ir bien cernida y floreada y pesada en sacos do· 

• 
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blel, pooi6odole e. el ceotro dos terrones medlaool de lal, y el 
aaoo primero mojado con 8almuera, y el 8eguodo eo la misma 181. 
mOlra hecha ooa cernada clara con el Mogollo qoe qoeda. Aef 
la barioa 88 libra de mojane y derramarae en el camioo y de la co
rropcioo eo muchos mesel como experimentaban: lO pelo oetO de 
lIor eo cada 88CO debe ser de ó arrobll, y por los aacoI mojadOl 
qoe llevase le hao de afladir cioco libr .. mas de pela, y por co081· 
goiete la carga ba~ de pesar diez arrobas y diel Iibra8, para qoe d_ 
pUel de '88001 quede en el regular de diez arrobas por lo que se 
"be", de proveer de romaoa bien arrpglada ; de boenol aedazol, lo 
ml.mo 101 cOlecbero. como los Moiinoa, que todo ha de contribuir ha 
qoe conligao COn mil comodidad y menos costo que le puedao po 
ner en Macuco: Lal cargas de harina deade la ella doode le dil~ 

ponen deben llevar 111 marcaa del que 111 envia para que con la8 
reapeetivas cartas y guill que 111 han de acompañar, y lleven cuen
ta clara con todos los que eovien. y la general . de entrada eo Bode
ga; para mil claridad y seguridad en el consumo de la barina coo· 
veodrá mucbo que al entrar en la Bodega se les ponga á todOl 101 
88COI la marca de la Real Compañia, sin borrar 1 ... que traeo, y 
m .. del CIlIO será numerarlol.esto ea, ~ toda la que entre en Boclega 
se lea pooga 11 todoa loa saCOI el nómero primero. entraodo eo el 
mea de Enero. en Febrero. número aegundo. Marzo ndmero 3, y 
BIl en los reataotes del año hasta el número doce para qne así le 
di8tiogan para embarcar la8 primeras que llegaren á dicha Bodega. 
Guayaoa y Mayo liete ~de milsetecientOl ochente y trea. 

Ea copia ellcta del origioal que 8e cooserva en la Biblioteca 
de manuacritol del Depósito Hidrográfico, sacada expresamente,coo 
el beDepl60ito regio, para S.E. el Sr. General D. Antonio B. Coe"o. 

Madrid, J 6 de Abril de 1888. 

Juan de lza,rrmrre, 
Blbloleearlo. 



mtnn,nm.,. PRACTIOA YOOMPENDIOSADE LOS EFEOTOS ÚTILES 

FRUTOS COMERCIALES Á EUROPA QUE SE PUEDEN OONDU

DEL PUERTO DEL MAOUOO Á LAS PROVINO lAS DE LA GUA

OUMANÁ, OARAOAS & .' FRANQUEÁNDOSE LÁ NAVEGACION 

META y ORINOCO, J?E OUYO GIRO RESULTARÁ EL QUE 

'XO'RA:OOltES DEL REYNO DE SANTA FÉ, CULTIVEN LAS TIE-

CON ANHELO, Y TAMBIEN SE LOGRARÁ POBLAR LAS ORI

DEL RIO META QUE TANTO IMPORTA AL ESTADO, Y ES 

FRUTOS. Harina de flor. 
Azucar. 
Sebo. 
Cuero~ al pelo. 
Algodón, 
Baquetas. 
Badanas. 
Gamuzas. 
Asientos y espaldares de sillas. 

EFECTOS. Mantas blancas. 
Sobre-camas dichas. 

Id. azules bordadas. 
Lienzos de todas suertes, 
Manteleria de todas suertes. 
Servilletas idem. 
Paños de manos idem. 
Medias blancas idem. 
Calcetas 
Gorros 
Camisolas 

idem. 
td. 
id. 

Ruanas blancas. 
Dichas de lana, 
Ceñidores para hombres. 
Fajas para mujeres. 
Costales. 
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SQbre-todos. 
Alpargatas. 
Telas de Zarazo. 
Molinillos. 
Sombreros. 

YXIIBASMEDICINALlI8 ~ -Quina. 
&;~ &~ &~ S Ajonfoly. 

ADie . ... , 
Calaguala &~ &~ &~ 
Zarza. 

JOVUIA. Aderews de piedras. J 

Dichos de perlas. 
Manillas de piedra. 
Dichas de perlas. 
Dichas de cuentas de oro. 
Gargantillas de id. 
Zarzillos y sortijas de íd. 
Cadenas de oro y de tumbuga. 
Couchas con pinturas ~nas. 

COllESTlBLEB. Garbanzos. 
Salones. 
Jamones. 
Tozinetas. 
Salchichones. 
Abas y fríjoles. 
Arbejas. 
Du Ices de todas calidades. 

Los relacionados efectos, frutos &~ que con el tiempo 8~ cono
cerá su pronta salida, promove'rau el 'l4e las gentes disipsn los te, 
mores de la navegaci6n al eco de las comodidades que les resultan 

. de este jiro. 

Gnayana y M83'O 7 de 1783. -SancineDllas.-

Es copia exacta deí original que s~ conserva en la Bibli2teca 
de manuscritos del Dep6sito Hidrográfico, sacada expresamente, 
con el real beneplácito, para S. E. el Sr. General D. Antonio B. 
Cuervo. 

Madrid, 16 de Abril de 1888 
, Juan de lzaguirre, 

Bibliotecario. 



.L.dlJV de la poblacion y consistencia de la Pro
vincia de Guayana, con distincion de lo que era 
en el año de 1764, y es el de 1770 cuya. diferen

va bajo de los nombres Plaza antigua, el au
mento que al pie se expresa. 

PROVINCIA ANTIGUA. 

I 

ESPA1\'OLES y MIXTOS. HABITS. 

de GuayaDa ........................... 429 
e!ti Vpata ................................. 100 

Réal .................................... 309 
105 

--
Total- 4 ................... "1 

MISIONES DE l"RANCISCANOS 

OBSIIlRV AilTES. 

....................... , ••••••••••••• oo. 

oo ............. o.' ........... o 0.0. o. 

...................................... 
auxiliares y distribuidos ...... 

943 

IlABTS. 

100 
106 
127 

10 

LAB. 

24 
25 
23 

7 

79 

LAB. 

31 
30 
25 

2 

GANAD()8 

1,652 

1,800 
563 

4,015 

GANADOS 

100 

180 

--------_.-----.-----
Total- 3 ................... .. 3t3 88 280 

-----.---------
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:MISIONES Da OAPUCHINOS CATALANas. HABTS. LAB. GANADOS 

Caroni Yauty .. .... ........................... . 540 126 
Alta Gracia ... 10. o •• o.,. 10 ............ ' o. lO •••• 500 120 
Cupapuy ... .. .... ........ .. . . .. ... ............ 540 128 ... .. o •• 

Santa Maria ... ~ .......... . . . ...... . ........ . .. 260 50 
Divina Pa.tor............. .. ........... ..... ... 250 64 
Ayana............ ... ......... ........ . ........ ... 410 91 
Guarey Paty.. .... ......... .. .. ...... ........... '341 72 3.000 
Canapo .......... . ...... .............. .. ......... 360 80 
Carallapy ...... .. .. ..... ........................ 150 32 
Mocamo...... ..................... ......... .. .... 498 107 
Palmar ........ ............ .......... ............ 338 93 
Carvaohy........................................ 101 20 
Moroouvy ....................................... - 391 47 • oo. · ., 

Piacoa ......... lO •••••• lO ••• 0. lO ••••• tI, ••••• 10' 205 50 
upata ......................... . .............. !.. 280 22 
Espal'íoles auxiliares y distribuido......... 18 

Total- 15 ...... ............. 5,152 1.102 3,000 

----.-----------
MISIONES DE WS QUE LLAMABAN 

JEBUITAS. 

Carichana .•...................•••...... oo ••••••• 

Urciana .........••....... 'o ••• ••••••••••••••••••• 

Encaramada .. , .•. , •....•..... o • • o ••••••• ...... 
San Borja ..........••...•.................. ..... 
Atures .............................. ... . ........ 
Espal'íoles' auxiliares y distribuidos ........ 

HABITS. 

198 
431 
432 
146 
107 
72 

---
Total- [) •••• 0 ...... . ......... 1,386 

LAB. GANADOS 

63 6,134 
55 180 

106 1,103 
40 ...... 
42 
16 1,200 

322 8,617 



" -PROVINCIA DE GUAYANA. 

DE CAPUCHINOS ANDALUcía. 

.n'Ur' ............... ......... 00' •••••••••••• • •• 

••••••••••••••• 00 •• 0 ••••••• 0 0 •••••• 0. lo 

''''OU!' • ........... :: ••..........••.•...•.•. 

nABTs. 

140 
195 
170 

• uilili.res y distribuidos.. ...... 30 

Total- 3 ................... .. 

NOTAS. -
535 

LAB. 

45 
50 
49 

144 

65 

UANADOB 

• •••• t 

Que cada una dé' lás labores numeradas en este estado, se debe 
"'~er,,, como UDa fribega de tierra de Castilla: Por que aunque 
'>l,'di,'s súelen tener menos: los Españoles 1 .. tienen mucho inas. 

ae v.n .plicando á la siembra del t.baco, y c.ña de .zucar. Y 
.. CI .... ,h.D, p.n, caz. be, plátanos, vitu.ll.s y legumbres d.1 país. 

ESTADO en fin del año de 1.770. 

PUBBL<H DE ESPAEtOLES y MIXTOH. HABITS. LAB. GANADOS 

d. Gu.yan ............................ 1,550 56 4,500 
de M.ri.nt. ••••••••••••.•• ~ ..•••• u ••• 450 53 190 
de Panacana .......••.......•• oo, 00' oo. 107 20 100 
de Oroco-Picbe ........................ 306 56 95 
de Bu.n.-Vist ....... ~ ................. 304 2,300 
R •• l .................................... 440 50 1,600 

Corona ................................. oo, 200 35 430 
Up.t .................................. 152 39 3,000 
Barbon .............................. 175 20 500 

d.C.roliD ............................... 124 1 
de Esmeralda ........................... 219 .1i5 100 

C.rlos d. Oaur .................. , ...... 142 36 39 
de Barceloneta ........................ 50 50 •• ' oo. 

--------------c----
Total- 13 .. ......... .. ...... 4,219 .431 12,854 

----------._----,~ 
5 
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íIoCUMIINTOB ~Iro8. 

MIBIONES DE FRANCISCANOS 

ORSERV ANTES. HABITS.. !.AB. GANADO' 

-Platanar ..•.....•........ o •••••••••••• , •••••••••• 

Guazeipar ............................. , ..... .. 
Cuchicera .•.••.......••......•..••••..•. ~ ••••.•• 
Tapa-quiro ...................... ............ .. 
Corro del MODO .................... ; ........ .. 
Caura ••••••..•.•..•••••••.......••••.....••..••.. 
crevate_ ••......•..•..•......••..... o ••••••••••• 

Paure .......................................... .. 
y guiguiare .................. .................. ' 
San Luis .......••..........•..••................ 
La CODcepci6n ................. , ............... . 
Espafioles auxiliares y distribuidos ..... .. 

149 
124 
300 
212 
120 

90 
230 
160 
135 
190 
207 

27 

50 
42 
70 
51 
30 
24 

6 
8 
5 
9 

11 
9 

300 
250 
400 

Total-ll ... ••• ..... ......... 1,934 ;305 950 

MISIONES DE CAPUCHINOS 

CATALANES. HABTES. LAB. GANADO. 

• I 

Caroní 6 Suay ........... ....... .. .......... . 
Alta Gracia ...... ,. .. : ......................... . 

488 
540 

Cupupuy ................... .......... ....... !.. 50.3 
Santa Maria .......................... :... ...... 289 
Divina Pastora ....................... :.. ....... 330 
Ayma.................................... ......... 488 
Guiírtypanty...... .................. ........... 421 

Carapo ..................... ":: ..... :............ . • 410 
Caballapi.. ........................... ..... : .. ~ .. 120 
Meanco ............................. ..... :::..... 501 
Palmar....... .... ........... ......... .. ... .... ... aRO 
San Antonio .............. . ........ ; . .. ... ... ... 248 
Carvachi ......................... oo, ........ ..... 130 
Mococuro.......... .................... .. . . ... ... 368 
Monte Calvario ........................ : ...... , 206 
Sañtana ................................ :... ....... 466 

121 
136 
12t! 

60 
71 

TOO 
97 
96 
52 

!l8 
·99 
61 
29 

106 
64 

92 

•• o ••• ,.-, 

24,360 
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"Paeopa ....••.••.•••••....••... , ...•.....••.•.•... 
: ~,pag,!.,a .••.•.•. ., .••...... t o ••••• ""!I'" .. ;. • ....... _ 

Cumamo ...................... : ... ~U .... h ....... t... 

Paraba ................................. ,. :; ..... . 
Gury .......................................... .. 
Difo ....................................... . .. . 
Eopallole, auxiliares y distribuidos ...... .. 

102 
110 
106 
376 

96 
120 
33 

30 
31 
23 
20 
12 
30 
16 

87 

o ....... 

Total- 22 1,592 24,360 .................. 6,830 --------:--
IIISIONES DE LOS QUIII SIII LLAlIABAN 

JESUITÁS. 

oo, •• . ••• o ••••••• .................... 
••••• _ •••••••••••• oo •• o o. oo ••••••••••••• 

• o •••••••••••••••••••••••••• _ ••••• 

..................................... 0 •••• 

Azucar ................................. 
auxiliares y distribuidos ....... 

Total- 5 ...................... 

lIrSIONES DE OAPUOHINOS 

ANDALUOES. 

.. ,yp'ores .........•.•••••.•.•..••••••••.•...• oo. 

Barbara .•.••••.•••• oo. Oo, oo •••••••••• o., 

Carlos ••• 00 •••••••••••••••••••• oo •••••••••••• 

Felipe ...................................... . 
Fraacisco Solaao ....................... . 

~marite ....................................... . 
Pimcbini ...................................... .. 

•••••• oo ......................... , ••••• 

~,mo •..•••... ~ ....... " ••••••••.•••....••..•••• 
ala.ra "aOl ..... lo ••••••• 0 ......................... . 

w.ltaII"les anxiliares y distribuidos ........ 

r 

HABTEB. 

125 
554 
358 
151 
136 
102 

1,426 

HABTIIS. 

129 
259 
350 
306 
228 
157 
150 
140 
84 

200 
166 
42 

2,211 

LAD. GANADOII 

37 7,500 
99 360 

1<10 1,350 
36 
45 220 
27 2,600 

344 12,030 

LAD. GAN .I.IJOS. 

29 257 
62 25& 
94 
70 
56 
39 ...... 
36 ...... ' 
29 
25 
19 , ...... 
\l 

....... 
470 507 

--



RBSUJIIJIN GBNEllAL. Aumento que ha habido desde el 
año de 1764. 

PGÑI"!. a_. Lobo. ~ 

1'11111108 deE,spafloles ................... 9 3,276 352 8,839 
Misiones de Fl'IIDciscan08 Obse"an-

tes ••••••.•• o •• o •••••••••••••••••••••••• 8 1,591 217 670 
1lisiooes de Capl10hiDOI catalanes .... 7 1,678 490 46,360 
Misiones de los que se llamaban J e-

Quitas .•••. ea ••••••••••••••••••••••••••• 200 22 3,413 

~nes de Capl1hcinos Andaluces 
del Alto OriDoco ..................... 8 1,676 326 507 

-- -
T.I general. ........... 32 8,515 1,407 26,789 

.-

.NOTAS. 

Que todos los ganados que aquí 88 expresan son vacunos y caJ¡a;; 
llar, pues DO se ha hecho mencion en este estado de los puerooa, ca· 
bras y ovejas, por ser corta cantidad y de nioguo comeroi.o 
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General de la ~Provincia antigua de 
Guayal!& con distincion de lo que era el año 
de 64 y es el de 70. 

.; 

PROVINOIA ANTIGUA. .3 .; I g .; " o .s e 11 :¡; :E o .. -'" .. 
" 

di di oS 

"" ~ ~ o 

4 943 79 4,Oflr 

de Franciscanos observantes 3 343 88 280' 

de Capucbinos Catalanes .... 15 5.151 1.102 3.000 

de los que .. llamaban 5 1.386 322 8,611 

de Capuchinos Andaluces ........ 3 535 1" 

Totales ................ .. ..... :JO 8.359 1.735 15,912 

gj - a ,; " ! PROVINOIA ACTUAL. o .. 
:¡; - '" :E o oS .. -'" " " 

.. .. oS 

"" ~ ~ o 

431 12,8/í4 

de Capuchinos Observantee ••• 5&5 959 

de Capuchinos Catalao88 ......... 43,360 

de 108 que se llamaron 944 12,030 

de Capnchillos 476 507 

Totales ... . .. •............. 72,701 

• 

, 
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Aumento qne ha ha9ido desde el afio de -1.764 
hasta el presente ·de '1.770 . • __ 0;;; 

'"" -, , 
I I 

,; I 
P6SLACIONICS. ~ S .; " ! ~ :! 

1 

¡¡ :s o 
.Q " I 

'" 
.. .. c3 ':. il< = ..:1 

I 
I 

Pueblos de Espalloles .................... " ... 9 3,276: 362 8,839 
-

KioioDes de FraDciscaDos ObservaDt ....... S 1,591' 217 670 

hion .. de Capuchi&os Catalan ........... . 7 I 1,6781 490 16,3GO 

lIi,ion .. de lo. que se llamaron Jesuita~ .• ... ' 200\ - 22 3,413 _. 
ll.isione. de Capuchinos Andalu.,.; ••••...••• 8 ~,676 326 517 

-
Totales ••••••..•.•... . .•.... 32 8,511 1,407 26,789 

/ 

/ 
NOTA. 

Que caJa una de las laboreo numeradas eQ eote estado oe debe 
OOD.ider.r como una fanegada de tierra de Castilla, porque aunque 
los Yndios suelen tener menos, lo, espalloles tienen mucho mas, estos 
... nn aplicando 11 la siembra de tabaco, y oafia de azucar, y todo • 
..... echan pon, c.zabe, plátaDos, vituallas, y legumbres del Pais. 

NOTA. 

Que todos Jos g .H1a.dos que aquí tiC ~x:presf\1l t'on VlCU ll~S y CA- -

"llar, pues DO se h~ heoho m.ncion .0 e.te o.( .. b de lo, r"~~os¡ ~ 

.bras y oVBja8, por fHr corta \,;antidaJ, y · ~e niogulI coloercio. 

GuayaDa, 31 de Diciembre de 177.0 • 

• 
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,oJ..lU.lV de la poblacion de la Provicia de Guayana. 
con distincion de los pueblos Yndios que tiene 
cada Mision, las nuevas poblaciones que hay 
de Españoles y el número de almlq C)11e tiene 
cada una empezando por la Caijital ciudad de 
Santo Tomé en 31 de Diciembrede 1769. 

P~BLOB DIIl ICBPAÍlOLICS. 

Habittmlu. 

I 

Santo Tomé de la Guayana .................................... 1,213 
Ciudad Real ........... , .......... ................ .................. 450 
Real Corona............. ...•••.•.....••. .••...... ..........•...•.•. 191 
San Fernando .......... ........ ................ 012 
Viii. de U pata. .. ................. ......... .. .... ......... .... 143 
Viii. de Bouleon...................... ......... ........ .......... 090 
ViII. de E¡meralda ................ ........ :................ ...... 364 

Total-7-..................... 2,463 

DR LA HIBION DIII i'RANOIBOANOB. 

Lugares: 

Platanar", ...... , 10., •••• Oo. oo,. lO oo, ............ J •• o •• o, •• 10...... 125 
Gu.v.yparo .. .. ........ _ ................. ,............ ............ 170 
San Carlos de COur.............................................. 158 
Cuchivero .. ; ..................................... . ........... .... ... 300 
Orocopiche ...... ...... ............ .................................... :. 186 
Taquire ............. . . ~._._ ..................... ... ............ _ ......... . 09' 
(larrro del Mofio .... "............ .................................. 097 

Total-7-........................... 1.130 



-

~~~~~" 
DB LA. DB OAPUOHIlI'OB OATALANas. 

• e '-~ _. ., ............................. .... --....... ~ ................... . 
~ t .. .... "' .... v .~ ~-

lIorocurl. .................................. o •• 00 •• '. o., •••••••••••• 

C··t -'1 ""'''''4 I--'~(\""" y... • 
aruaolu o •••••••• o •••••••• •• ••••••••••••• ' ........................ . . I . Virituj na ..... : .................... : .••. .-.• ~ .••.••....... . . ..• : .. 

San, ~ntoDi9!J ' jo ••••••••• : •• ~ 'LO •••••••••••••••••• ~.: ............. . 

Cnpupuy ....•.•••.... •..•...•.••••••...............•••.••.••...... 
Alta gracia .......................................... o" H' •••.•• 

Santa Maria .••• o, ••••••••••••••••• • ••• o •••••••••••••••••••••••••• 

1,445 
1,898 
1,163 

"1,284 
1,250 
1,479 
1,518 
1,270 

~~mar ........... .................. .. .......... ............ o... ... 1,382 
Divina Pastora.... .. .•...• .••..•. ................... .......•.... -1,300 
Ayma............ ....... ...... .•..••.•. ................ ............ 1,287 
Caballapí .................. ........... ,t.......................... 1,21( 
Cara po .. .......... ... ........................... ............ oo. ••• 1,393 
lj.'eaDco .............. .... o..... .................. 1,548 
Guartypantí .............. _. ......... ....••... .... I ¡396 
Cumamo.................. ......... .......... ............... ...... 1_081 
ToiJ'guen...... ...... ................. ...... ....................... 1,180 
.f!II.Il Felh •••.•••• ~... ..•.. .•.•.•. ... ............. ........... .. .• . 1,457 
)[~Dte Calvario...... ...... .......................................... 1,254 
PaD.apana ........... ............... .. ....... . ... . .............. o.. 1,080 
Maruanta ••••••.. oo ••• • 0 •••• •••••• 0 •• o • •••• ••••• ••• •••••• o ••••• • o . ] ,229 
Paragua.............. ...... ............ .. .............. ........ ... 1,276 

Total ....... ... ........... ... .... 0. ... 28.766 

DE LA QUID FUE DID JIDSUITAB • . 

Habitante4. 

-Caricheoa •••• ~._ ••• -~~ ••••••••••• • • .......... 
Uruaoa .............. o ......................... Oo ........ . 

L1'K.'f""-

132 

Encaramada ..... Oo •• #l ............. _ ...... ~ ........ o".'" • o' 

468 
816 
79 
87 

Sao Bolja.. ........... .................. oo •• .-. o ............ .. 

Atures. __ Oo.' ....... • fII ...... • ", .......... o .... " 0.0 ...... .. 

Pan de 8sticar ................. o ••• o ....... . ..•.•.... 169 

To~lr= 6
J
, •••••••••• _ .... 1,231 



• 

Lugaru. Habitantu, 

)(~ypurea ..... _ ................... _ .... _. ___ ' 
BArbara .... ' , '" _. _ ................. _ •. 

Francisco Solano ......................... . 

123 
269 
228 , 

QI\f19 ..... :.... •• •• - _ ••• " .......... : ••••••• 310_ ,. 
• o • 306 .. ~"~.J.':; •• " • • :.; "'~ .: .. ,~. O(~,! "' !' '' "'!Oo" ... ~ 

Culzul:vftii: ....... ~"'l. í ." , ... Oo .......... ~ .. , . , ,:. ...... , ...... ' . r ¡57 
1'Imllchm •••••••• : •.• : . : • : . • • • • • . •• •••••.•.•• \46 
Tuamini .. _ ........ ;. ..................... .... lIiO 

Total- 8 - 1,718 

N o T A., 

.~-

Que pasando de la .uma de I~ . .. ~~I'ay.o.\ea á la de la, 'Yl14i~ 
de estos que babita,\ ~n la Yilla d~ , Eamera!.~ª, y agrllgtyldo J 

JIII' ..... , •• ¿u. P'!I§2.R!l8 ~11 fao¡jlias españolas babitantes etl las 
de Orinoco, CO¡\ mas l~O mi.1.i.t.~ril!l rel'artidos en sua rea • 

... ,.es,collw, y. destacameotos, resultan españoles 2,376, Yn· 
1l.148: cuyo resumen es el número de 12,623 total de la po

de esta Provitlcia en los ciDcuetl't~ '¡~g~ret nOl';!inados. 

N O T ~ . ... 
poblacion de esta ciudad " de' Sáóto Tólil6a de la' Gua

conlta de, ,1,213 almas, segu'n lil8 'registro¡- Parroq.iales ti 
lalrliculal de .~~~e preeente año y se cliínróiie dell7 matrimo,ojlla 6 

: 326 bi¡~~ de famQ~1 36 ~~~iii~~, :~~Jte!~L~j'qd~fl 17hacla-



DOOU:HlttoS INÉDITOS. 
, 

YOI, 100 sirvientes libres y 106 soldados. Ha tenido el acre98nta· 
miento eo este año 263 persooas: bao veoido de fuera 10 familias: 
8e ban celebrado 30 matrimonios: han nacido 69 oiños: y han 
muerto 36 penonas. 

, D. Manuel Centunon. 

I 

ESTBAOTO de los padrones que de real' órden se han 
formado para manifestar á S. M. el aotual estado 
de la Poblaoion de la Provincia de Guayana y 
sus anexos. ' 

PUEBLOS DE ESPAl1"OLlCS. 

CASADOS. S~EROS. SOLDADOS. 

Ciudad d. Guayaoa ..................... 360 521 69 
Presidio de id ........................ '" 4 8 80 
Villa de Upata ....•...................... 68 69 
Ciudad Real.. ........................•... . 172 263 1 
Sao Feroando de Maypures ........... 10 8 
Real Corooa ......................•••••... 60 94 1 

Total. ..........•. 674 963 151 --------
](JSIONES DB OAPUCHINOS 

OATALANES. 

earoni._ •...•••••.........•......... ,. 
M016cnre •••....•••••••• oo ••• , ........ 

Talmachi ............................... 
Car,l18chi. .. oo •••••••••• Oo. oo ........ ,. 

Sao Antonio ... 00' •••••••••••••••••• 

Capapuy¡ ........................... '" 
Salita Maria ........................ 

CASADOS SOLTEROS SOLDADOS, 

250 180 _. 
172 170 2 
16 18 -58 8( 1 

112 111 -252 232 1. 
146 ps r 
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CASADUS. SOLTEROS. SOLDADOS. 

Pastora ................... .. 138 
.................... , .......... . 56 

"rcipate .......................... . 
... oo ••••••••••••• oo, 00> ••••••• 

164 
176 

................... h ...... 
64 

............................ 52 
................................ 260 
.............. ! ••.•••••••••••• 25 

194" 
250 

, ••••••••••• 00> oo' oo •• , ..... oo, Oo, 92 
•••••••••••••••• oo •••• oo •••• oo, la 

pDfll .... o, • • J ••••••••••••••••••••••• 4Q 
•• . •••••••••••••• oo, oo. oo, oo •••• 104 

TotD!... ......... 2,735 

IIISIONRS:DIIl RANOIBOANOB 

OBSBRV AKTIS. 

138 
97 2 

196 2 
2Gl 2 
90 
51 2 

274" ., S 

21 '" 
183 ". -. 
256 

, . . .. 
'9'l ... 
143 1 
50 
91 , 1 

2,790 18 

OASADOS SGLTIIROI SOLDADOII. 
\ 

••• "o' •••••• oo. Oo. oo' oo •• t. ···- 58 lOO" -
................ 00_ •••••• : .. .. 34 76 • •• 
•••••••••••• 40 ••••••• u •••• 

_ . 
.. 16 31 

.. 28 30 ;; 
•••••• 'o •••• "-.0." •••••• r .... •• 88 .. · 218 
.. , ............................. .. 114·-" - .. 26 ... 

Tolal. ............. .. 248 481 8 .... - -----
, 

• 
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OAIADOS' • 'SOIIrDOB IOL»AJIOII. 

Carichana ........................ , .. 112 
Uruana ......... oo. oo ••••••• oo •••••••• 270 

240 
88 ' 

ioif 
.¡ • 

Encaramada ............ • .......... . 
Pan de Az11qar .......... _ ........ ': .. 

-san Borja .................. -......... ::: .. . 
A:íures .............. oo ......... oo. oo ••• ~ • • 

. ..• ''''' 
,tl~ ....... 

_._-... -
Total ........... : -- 884' 

• - . 

103 
163 
190 
67 
40 
39 

602 

3 ( 
5 
g 
1 
2 .. 

18 

--------------------

XIIIONES DE OAPUCHINOS 

ANDALUOIllS. 

OASADOS SOLTEROS SOLDADa.. 

Maypures o •••••••••••••• oo ........... 60 63 5 
Santa B'r'bara ................ , .••• 120 130 2 
1;.A Esmeralda •••••••••••• . ...••..• "t "i'" 1,58. . ' 14a ~ 
SAn FranciJco SOIaqe:· .••.•••• ,f •• " .. ~. Jl!l ~ 
San F ... ." ................... o •• o •• _~ 1011. 90 · ( 

SI\Il Carloa .. .,.ous ................ _ lGi 14(! 14> 
4,1abapu ••••••... oo, o ••• .!.. ................. 6Z. 64 

, 
~ • - -

Tota~ .•..••• · ...... · 7/UJ 721 32 
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BBBU1IBN: 

I'UBBLOB. 

, ' OASADOS "SOLTlIBOS· SOLDADOS. 

Da &pallol8R .. "' .. " .... " .. ~ •. 6 67~ 963 161 
Misiones de Capuchinos Ca. 

talanes ., .. ,. .... ......... .•• .2;\ 2-,135 2,790 1& 

Misiones de Franciscanos Oh. , . 
senantes .................. 6 248 481 8 

~iones de clérigos ........... ~ 6 884 602 18 
lIisiones de Capuchinos AI¡_ 

daluces ...................... 7 754 721 32 

---------
Tata\.. ....... 46 5,295 5,1157 

, 
l!IOTA: 

• 
Que no se incluyen en este estraoto los puehlos de la mBrgea 

p,otri:onl.1 de OrillOCO, ni I~ tropa de su dotacion desÍBr",!a 8Il 
de Barinas, Meta y Caaanare por cuanto aquellos puenos nO 

rteJle~m á la Provincia de Guayana. 

Guayana, á 1.0 de Julio de 1768. 

Es ccpia- Yufl"í .... '. 
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Es1.1DO de la poblaoión y oonsistenoia de la Provincia 
de Guayana oon distincion de lo que había heoho 
has~a fin del afio de 1766 y de lo que se ha ade
lantado y fundado desde 1.0 de Enero de 1767 
hasta 15 de Febrero de 1773, . bajo de la direo
oi6n y Gobierno del Teniente Coronel D. Manuel 
Centurion, Comandante General de Orinooo . . 

Confiiatencia de la Provincia- de Gua!lana en tJl aful 
de 1766. 

I'UEBLOS DE IISI' Aii!OLE8 y MIXTOS. 

• 

H.~ •. Cuas Lab. aaaH ••. 

_ Ciudad de Gu~yana ....... : ... " ... ~.. &55 
Orocopiche ............ .. . ........ . ... ... 50 

9 15 816 

" 
9 .) .... 

Ciudad Real............................. 45!S 101 48 2,809 
Real Corona............ ....... ....... 105 18 14 563 
Villa de \Upata... ..................... 137 30 35 90 

Total 5............. 1,305 162 121 4,~78 -
I'UEBLOS DE TNDIOS DE LA KIIIIÓM DE FRANCISCANOS 

OBSRRVANTES. 

PlataDl1r ............... ...... .. ......... . 
Guaseiparo •.. .......... ... .. ........ . ... 
Cuc'hi .... ro ........ .. ...... .. ..... . ..... . 
Tapaquire .... ... ....... . ............... . 
Espaflole. auxiliares distribuido . .. . 

" Total 4 ........... . 

I 

110 31 
158 30 
127 22 

47 9 
8 

450 92 

30 100 
32 
23 203 
12 

...... 

97 303 



PIlOVINCIA DIII GUAYANA. 

PUEBLOS DE YNIJlOB DIII LA 1IISI<JN CAPUCHINA 

CATALANA. 

79 

Haba. C..... L.ab. Ganadol. 

Caroní.. ..... .. ............... .. ....... . 433 56 126 
. Altagracia . : ........................ .. 506 100 120 

Cupapuy .. . .. .... .. . ............... .. . 484 78 128 
Antonio ........ .. ............... .. 223 37 50 

.santa María .................... . .... .. 259 42 60 
Divina Pastora .. .. ................... . . 

. Ayrua ................................... . 
264 40 · 

I 
32 138 

64 30,000 
40 

Ouareipati ... ••...•.•• 00' ..... . ........ . 360 30 99 
Carapo .• •.••.....• ...•.. o ....... . .. . o" 

Oaballapi ...... ...................... .. 
377 40 

. 103 12 
100 ...... 
30 

534 100 130 
Palmar , ..•...•.••• o •• e ••••••••••••••••• 377 , 62 99 
Caranaci ••. o • • : • ••••••••••••••••••• • •••• 142 36 . 40 ...... 
Murucuri. . .... ........ .. ... , .. .. . ~ ... o •• 342 38 99 
Piacoa •••.....••••.....••••..•..•......•. .. , 
VIJaesa o •• oo. oo ....... o •••••••• o •• o •• oo. 

195 36 
257 14 

45 H ••• • 

56 
Tipurua .....••••. . ....•...... . ........•. 78 1; 20 ... '" 
Upata ... o ••••••••••••••••• o •••••••• o • •• • 183 15 40 oo .... .. 

Espai!oles y Auxiliares distribui_ , 
dos ...... o • ••• • •••••••••••• HO o •• ' " IIL 

----._---
Total 18......... 5,273 773 1,34630.000 

-----------------------. 
PUEBLOS DE YNDIOS DE 'LA 'lÍIBION DB CAPUOHlNOS 

DIIi ANDALUcíA. 
-

~ Rabie •• Caesl. LlI.9. Ganadoa. 

............ '" ............ '" 180 19 40 150 
Carlos ...... ~ .............. oo . ..... 200 25 GIl ...... 

San Felipe ............................. 160 30 16 ...... 
Españoles auxiliares distribuido ... 30 

_. . ..... 
Total 3 ............ 570 74 106 150 

• 



Mfitós' DIIl YNllrOSDB 'LA '~i~ÍON QUBPUB 

mil JESUiTAS. 

Babtea. 0.... Lab. a.uado,. 

. 194 45 68 11,134 
Uri.n ........ , ""."" ......... " ....... . 375 50 105 92 
Encaram.da """ ... '"'''''' '" '." .. 432 •. .. . 55 166 l,lt3 
S.n Borja ...... "" .............. " ... . 146 16 44 

"Atures •.. , ........... " .............. .. 10.1 12 42 
Eapafiol .. auxili.res di.tribnidos. .8 .t •. 'o " -

Tot.l 5 .. " ],262 178 425 7,829 

Con8i8terpcia de tu PrQv{ncia de Guallana /wll 

(15 dé Febrero de 1'173. 

PUIBLOS DI IIlSPAflOLIIlS y MIXTOS. 

Hoblel. Cuu. Lab. GaDados. 

Ciud.d de Gu.y.o .......... " ..... :: 1,624 179 78 5,043 
Aldea·de Maru"i'ta~ ................. 672 48 99 301 
AIM. de P.n.-p.na ................ 188 22 83 103 
Alde. de Orocopiche ................. 325 44 100 160 
Aldea de Buenavista ......... oo ••••• 135 15 23 12 
Ciudad Real.. ........ " ... " .......... 339 23 37 5,343 
Real Coron ............. , .............. 208 24 23 1,020 
Villa de Up.ta ........................ 178 30 44 282 
Villa de Borbon ..................... 178 12 36 1,558 
Viii. d.Carolioa .............. " .... , 58 20 18 184 
Villa de EaaJl'i;ld ............... . ::-:-'·· 191 "" 29 ... 51 143 , 
.ViII. de B.rcelonet .......... , ... ,. ,.. ' 1110 11 21 630 
Sao C.r1os de ·@a"ra ........ , ~; ••• 1(0 20 20 12 

Total '1 3 .... ~.::· 4,386 477 63314,781 



i'1I0VINCIA. DÉ GUA'U.tU.. 

PUiBLOB DI YNDIOS DIII L.\ lIISION DII 

FRABCISOANOS OBSIIIBT ANTES. 

'lat:an"r •••••••••...•.. '0' •••• o" . 4 •••• 

tua,:ei,,,,r(, ... •• l ••• •••••••••• 0' •••••••• 

Icbi:vero ... ........... . ...... ~ , •....• 
!fapaqllirí ............................ .. 

del Mono ........ 00 ........ oo, 

Vicente ... oo ...................... . 

Francisco •.... ••••••••••••••• : ••• 
Rafael de Gurip.;., .... , ...... 

:'pal!ol,es auxiliares distribuidos. 

s:.b .... C-. 

177 27 
]30 20 
191 27 
184 27 
111) 15 
215 36 
]00 20 
208 25 
206 25 
]09 ]4 
23 

81 

Lob. éláDadMi 

103 81 
g4 58 
5.') ]79 • 
84 83 
117 9 
22 
20 ... 
24 ... 
26 ... 
24. ]9 

..oi 

-------
Total 11 ] ,71 ti 236 4.28 

-~. - e : . 

, 
PUJ:BLOB DI TNDIOS DJ: LA VISI6N cAi'UclitNA. dJ.'l'AtANA, 

H.bteo. Caí .. ; Labete •• Gsnado. 

..•..... ~ .•.. ~.-•.. ~ 393 74,- lli't .... 
.................... _ .. 619 87 268 . ... 

...... ............. 461 91S 341 
316 ó7 143 .... 

· 333 66 219' .... 
Pastora •••••••• , 316 . 

, 
217 99 141S.00t .... 

.....•.•...•..•...• 397 21 116 1 " ..... 

.. -..... ... ., ... ' ... - · 440 62 120 , 
• _ ••• 0 ....... • ......... 607 6fj 184 .. ... 

••• ~ •••••••• 4 ••• • ••• 612. 64 ~ . ... 
••• lo .. · ...... .. ...... lo ...... ~ 407 60 116L .. ... 

a .............. a ............. 78 .la 46 . ...... 
re ......... ................ .; 338 '* 163 •••• 

Calvario ... ((.l • .......... ~ • • - 4,0& 28 199 ........ 
6· 



, , 

82 DOCI1:ltENTOS INÉDITOS. 

TopoqueD •• ~ ••• , •• __ ••••••• 369 18 78 
Cumaruo •••• , ............. 290 1 62 
Santa Ana ................. 318 47 169 
Gurf. ••• , ........ ...... "' ....... 116 16 26 
Dolores ........ ~".' .... _ ............... 74 9 27 -- ... 
San Pedro ..... '''' __ ........ .200. > - ¡; 20 
Españoles au~i1iares distribuidos _ 43-

I _ 
- - -

Tota) •••••• 20 .......... .o •••• 6,832 828 2,728 145,004 

--

P'ErEBLOS DE YNDIOS~E LA MISIÓN DE CAPUOHINOS DE ANDALUcíA. 

Maipures .................. • 
Sama ...... _ ......................... . 

Santa Bárbara ............ .. 
TuaminÍ- ................... . 
San Gabrie\. ..... ~ ........ .. 
San Migóe\. ................ . 
.Ban Felipe ......... h ..... " • . 

.San Carlos •• '; ..... _ ......... e' ... '!' .. 

. San Francisco Solano .. _ ... : •• 
Santa Gertrudis y San Félixr~'" 
San Fet;P8odo ............... oO ...... .. 

Y . h . " portc apaOl.......... .. •• 
Quirabueoa ............... .. 
G~tamo ................. ~ • 
Inamapo ................... . 
Macilimape .............. __ 
Padamo alto ............... . 
Matapí ......... ' , '_' ...... . 
Covimeo8 ............................... .. 
Curaparagre .............. . 
Machapure .............. .. 

B&bus. Cuas. Laborea. Ganadot. 

134 
104 
240 
163 
163 
140 
292 
367 
298 
336 
36 

99 
_ 30 
46. 
63 
16 
28 
38 
25 
30 
3S 

20 
14 
16 
12 
13 
11 
16 
22 
18 
17 

4 

4 

G 
.6 
6 

' 3 

6 
7 

4 
4 

Ó 

32 
27 
66 
31 
38 
40 
66 
91 
74 
68 

6 

6 
8 
7 

6 . 
2 
1) 

1) 

4 
4 
6 

264 

...... 

...... 
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Tupure ........... ....... 18 3 2 .. ... 
26 • 6 4 ................ 

_ ...... ~ ..•..•.•• 22 3, 3 ....... 
........................... .. 16 , 3 3 ........ 

........ _ ................ 18 4- 2 .... 
.. -. ............... 70 ' 8 12 

... _ ............ ~ ... 60 6 9 ' . ... 
......... .... -.. .. .. ,. ... 24; 1) 2 ..... 
..... ... 4 ......... 34- 6 1) 

auxiliare. distribuid08~ 70 7 10 

30 •••••••• _.~ •• 4._. 2,990 1161 631 264 

-
de Yndio8 de la M~sión que fue de los Jesuitas:. 

\ 

B.bt. •. 0. .... Labor ... Goaad .. " 

. ., ... ... -.................. 223 26 91 7692 ' 
~ ............... ~ ... 448 1)1) 236 949 

.......... 4' ........ 26& 38 100 1408 
..................................... 236 23 99 ' 333 
........ -~_ ........•. 210 48 49 7163 

auxiliares distribuidos 8 

- ' 1492 1E>9 574 13556 

----
Que cada una tle las labor.. numeradas en .. te .. teda 

oonsiderar de una fanegada de tierra de C.stilla, pcIIII!ue lIun. 
Indios suelen tener menos, los Espafioles tienen mucho más. 
nD aplicando á la siembra del tabaco, cafla dulce '1 algod6n ;, 
cosechan paD·, cazabe, plátano, vituallas '1' legumbres del' 

, 
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FORMULARIO O DIARIO 

CUIIIiATA QUE VOY Á HAOEIt YO DON ·FIlANOISOO DE AMBROSr 

SEGI1N LA. OItORN DEL R. N. S. QU~ DIOS GD!L Y DESPACHO 

811. GOBEIlNADOR l. C. ti. DE ESTA PROVINCIA DE OARACAS D. 

OAR~OS DE: AGUER, PARA. QUE SE TIRE LA. LINEA. DESOE LO 

A ESTa GOBI¡;'~NO, CON LA. VILLA DE SA.N JAIME DESDE 

APUEE HASTA. EL DE META, Y ES IIIN LA FORMA Y MA.NERA 

di. 7 de Febrero de 1774. S.lí de la oiudad de Guamare. de 

soy veoino. cuyo dia oaminé oomo ooaa de oche leguas al 
donde ae juntan los rios Guam ..... Tucupitlo. y Booori6. 

día mejOnté oon D, Franoioco Javier Dolgadu cambien COIU

para efecto de tira~ la dicba línea. 

día 8 ,alimos d. la boca dicha de Bucori6 bacia al Poniente. y 
á la aocbe á ua sitio nombrado el Mam6n,bata d. D. Ni

Vetancur,vecino de Guamare. E,ea di .. ae padeci6 el tr .. b .... 

no habar agua para dar á las cabalgaluras.y fué tomada COlt.. 
eamiaámoa corno ocho leguaa. 
día 9. Caminamos como tres legulla al Naciente haata llegar 

bato que tengo en un aitio lIa'll.do M,.ta de Maya.juriadiccioa 

de B.riD8S en donde me mantuvo el re,to del, dia para 

laa cargaa de carne que tenia que Ifev .. para el avío 
. I 

"el""'" Y mIO. 
10. Camiaamoa basta la Doch. al Naciente y lIegam08 á uo 

llamado San Rafael. en donde tiene hato D . .Tusé Fraucíloo En 
tambien vecino de GualDare, y Se cdluin6 en eat. dia oator

r,!It¡lua8. y fué nece8ario esta noche dar de beoer IÍ laa cabalgada

Tutuma. por no haber ag.u. corriente. y cOItó ¡ran trabajo. 
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El dia 11. Salimos caminando as! al Naciente hasta la noche, y 
. alcanzamos á un caño llamado Sanj6n Delgadito. En este dia cami. 

namos c"mo diéz leguas, y aqui bubo c¡lOveniencia de muob4 agua 
por ser un brazo que despide el río Apure. 
r El dia 12. Salimos de dicho sitio y tambien caminamos al Nacien. 
te hasta la noche que alcanzamos á las Villas de Apure. en donde 
tiene una medi~ choza que llaman quesera de D. José Miranda,veci. 
po de la ciudad de Caracas,y andamos en este dia como doce leguas. 

El cjia 13. Salimos y caminamos como tres leguas al Naciente y 
llegamos al paso Real de Apure En este sitio se hizo alto, hasta el 
dia dieziséis á la tardo que esperamos al Teniente ne 3. Jaime D, 
Juan Antonio Rodriguez, que lIeg6 este dia y en este mismo á la 
t.arde, salí de este sitio acompañado de D. José Antenio del Castillo, 
también nombrado para tirar la linea, que habia llegado el dia ante., 
yen compañia de D. Felix del Castillo, D Pedro Cadenas y D Mar
cos Flour y otros varios peones que llevabamos,fu(mos á dormir á la 1, 
Mata que 11aman Ch.pito Herrera, bacia el Norte, como á distancia 
de ocbo leguas y dos de Guanaparo, y el día diezisiete se dió p rin
cipio á tirar la linea de Norte á Sur como e.tá mandado, y en este 
dia no hubo mas lugsr que llegar hasta las orillas del rio Apure, 
que andariamos como ocho leguas, en .donde se puso la demarca. 
cion que tué uoa Cruz grande como la que se habia euesto en I~ 
Mata de Chepito Herrera de donde se principió, cuya· linea salló 
á la queser .. de D Jose Miranda por la parte de abajo que lo es el 
Naciente donde bay una Matica. 

El dia 18, Estando los tres oomisionados y el Teniente , de San 
,Jaime iunto~ c~)O toda la gente, que se componia de cuarenta almas. 
salimos del paso Real y pa8amos el cio Apure, pero rué neoeeario , 
"Igun tiempo as! por la gente como por el equipage que se llevaba, 
., ciento Jchenta Ollballo., En este dia se puso lindero del otro lado 
del Rio de Apure, que fué una cruz grande, y de alli tiramos como 
lIoa legua la linea 'lue pasó mas arriba hacia el Poniente del Inverna, 
dero de D Nicolas -"lanu que es una chosa en ouyo sitio dormimos, 

El dia 19. Salimos M dicho sitio en seguimiento de dicha caminata 
pasamos cuatro sanjones llamados S. Domingo, siempre al Sur, lIe· 
gamos al 110 Ilombrado Mati Ture. Ell esta caminada cruzamos los 
caños San Aebo, Capuohino y Caucagua; los dos,últimos con bastante 
Aqua. veo rioarriba di_hn U'e""'~ An IIn nalo Ilrande llamado lucera 
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ae form6 uaa cruz para que eata airva de demaraaoioo 
dia oaminamoa 00010 ooeve legoas. 

dia 20. Salimos de dioho en leguimiento do dicha caminata 
al Sur, lIegamol al rio nombrad" Aru 111, tdrmin08 que des. 

la jurildicioo de la oiudad de Bario81 000 la de Sao Juan 
',U"ul~.ta, y pasamos por uoa parto llamada al PioM, y aotoa de 

eate paso 8e encuentra el Hato de D Mateo B laooo, yeoioo 
Caracas, eo eatos di.a 00 se eooontr6 mayor81 difionlAd. oí 
"'r' • .oo. ai 8010 algunas malezas que romper para abrir aamlao. 
HuleDI10 fuimOS á dormir á uoa laguoa del Hato de Igoaoio 0._ 

vecioo de Sao Jaime, dejando en el pa.o del rio IU demaro.· 
Eo 81to dia aaminamos oOmo diez leguas. 

dia 21. Salimaa aigulendo .iempre .JIUlltrO rumbo al Sur, 
Uagamol al oombrado Cunaviche y aiguieodo aquella tard .. U •• 

al rio oombrado Capanaparo ; en e.to dia .e puaroo muOhol 
de arena que llamao Médaoos y eo ouyo dia fué que ,imoalol 

IndlOl, pues estando ranchado. p .. 6 Doa caDoa en que 
UD iodio y do. Iodias, y babieodolel llamado varia. vecea.110 

llíoiie",o llegar adoode estábamll., y 8010 dieroD notloia8 de que arri. 
pooo di8taota habia un pueblo de nación CI¡i¡icoas, COIDO con 

que fuá asi, y ellOl .~ fueron á otro pueblo abajo que era d. 
Zav(re, Esta pocbe eatuvimos con slgun cuidado pero 00 

ofreció oosa alguna. EIl elte dia la aQduvierQIl dOQll IIIgu ... 

El dia 22. Continuando ooeatra maroba, oomo 'diltancia de trea 
de Sabana. le ' encontraron ouatro india. ascando raiOllll 

su sustento de una bierva que llaman Bobora, y oria l1li01 

á maDera de eapárrago; estOI se pUlieron en fuga, pero , 
rato fueron alcanzadas las trea; ae maRifeltaron con •• mblan· 

alegre8, y luego admitieron el tratamiento de 101 i¡¡j;érpretel 
habláodoles en IU lengua dijáron qua eran da nacion Z 8C u ra, 

IU pueblo quedaba' corta diltaocia, y en efeoto nos llevaron 
; no lo bizo asl la otra, cuya ferooidad de eaptritu demolW. 

retirada y aio 000t8ltar al intérprete, y aunq-. lo 
demá. :compafteras 8e 1 .. regal6 con pao, dulce y tabaoe. eata 

quiso admitir OOsa alguoa, Eo fin. lIegamo .. ü,poeblo. qua 
, la orilla de una laguna, en unol bujlo8 de pakua moricba, ain 

IDlllodi,da4 ni figura, y aerian como veiQtieillQQ peraoo8l; dlllPllel 
bablrlea dado algo, "luilllOl la maroha '1ue lleVllballlol 111 Sur, 
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y á poco trecho de. r4pidatllanura llegamos á Un rio de poco o&udal, 
cuya embarazc:fa maleza impedia el tráosito; pero !le facilitó COD 101 • 

aables echando pie á tierra alguoos hombres:. al otro lado de este 
rio siguió siempre la tierra lIaoa y despejada, de tal forma que á 00 

valemol del rumbo preciso de la aguja titubearamos del aaieuto del 
rumbo que llevabamos, y como á la distancia de seis legual le en
contró un arroyuelo que de la misma Sabana salia de un morichal 
y alli hicimos noche. Este dia aoduvimos doce leguas. y á aquel rio 
le dimos el nombre de Agua blañca~ por ser su foodo ó la arena que 
en él babia, de este color: 

El día 23. Al lIIDanecer n08 pusimos en camino y continuando 
.io novedad hasta las diez, encontramos unos promontorios de arena 
movediza, cuya figura hace el continuo soplar del Norte. So lIa[oao 
estos médaoos, yen ellos se sueleo acoger las bárbaras naciones que 
habitan aquel pais; y en efecto, alll babia unos ranchos cubiertos 
de Moriche que abrigabao cuarenta personas, Oto macos de nacioo, 
gente gallarda, corpulenta, alegre de semblante y nobles de condi
cion, amantes de los blancos y dóciles; hicieron demostraciones de 
amistad regalándonos algunas cosas, y recibiendo lo que 8e le. daba 
con especialidad el tabaco que apetecen muchu. Seguimos, pues, 
nuestro rumbo bast. las tres de la tarde que encontramos un rio 
pequedo,cuyas margenes arenosas dieron motivo á la deoominacioo, 
pues lo pusimos el Arenoso, y cootinuando la derrota basta las cioco 
de la tarde oos obligó la ooche á pasarla en esta sabana. sin espe
ranza de agua; pero la indust.ria de algunos compañeroa cabando 
en el centro de una cañada unos jágileyea despidió la tierra aboo· 
dante agua, coo que uo solo oos proveimos los racionales pero basta 
los caballos tuvieron con que abasteoerse y este dia oamioamol oa
torce leguas. 

El dia 24. Salimos siguiendo nuestro rumbo, y en este dia Se 

di6 ti un pueblo de indios Mmacos, que pasaban de setenta peno· 
sona. los mas medianos, y habiendo salido su capitan, por que aun 
á estas gentes que son incultas ni les falta su modo de rep6blics, 
pues todo aquel populacho está sujetos á la voz de su capitan como 
esperimentamos en este dia, y como á los dema.,' estos 8e les regal6 
con pan, carne y uo poco de dulce "tabaco y á las mujeres se las 
regaló á cada una un pedazo de ointa mediana y una gargantilla de 
avalorioa, de cuya d~vida quedarOn muy agJadecidos de que mani-
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grande alegria, y babiéndoseles bec~o preguntas por el len' 
si querian religioso para que les ellseñase y educ8se;\lijéron 
pero que lel babian de poblar en SU8 mismas tierr.s, y que 

babian de sacar de ellas, y en este sitio babia como ciDco 6 
laguDss grandes, y se encontrarOR unas macas de pescar con 
difereDcia como las de Europa.En este dia se pasaron alguDas 
de monte en los que fue preciso abrir camino con los sables 

0, ~'."'U. para poder transitar: en este dia se caminaron como 

26 sigoiendo nuestro rumbq, siempre al Sur, eocontramoa 
rancbos de Indios, y llegamos á un caño grahde 6 rio, el cual 

vado por parte alguna: en fin, en fuerza de nuestro trabajo 
IIl(IDtlró una ladera que dividia dos grandes charcos, que apenas, 

pasar apié y para pasar las pobres bestias eata. pasaron 
trabajos, pues caian en lin gran precipicio, que entraban de 
y salian de barriga. A este caño se le puso .1 nombre de 

por baber sido preciso abrirla para poder transitar, aunque el 
no era muy grande, en esta jornada se caminarian: como diez 

dia 26. Siguiendo nuestro . rumbo llegamos al rio nombrado 
este rio no es como Apure, pero es grande, y tué preci

en balsas que bicimos nosotros: todas estas tierras pa. 
el rio Cunabicbe son tierras altas, y se eDcoentran arrecifes 
grandes y pequeñOS, y mucbas piedras, y caaeajoa; y en este 

IDcoDltramo>s otro pueblo de Indios, nacion Otomacos, el cual se 
entre pequeños y grandes como de cincuenta, toda bue-

manifestando en la cara risueña y alegre, y babiéndolol 
con algún poco de pao, carne, dulce y tabaco, nOI corres

en darnos pescado fresco que tenian en sus chozas y doro 
inmediatos al pueblo sin niogun temor por no baber esperi. 

en ellos nioguna viveza. En este dia ,e caminaron 10 leguas. 
27. que fué el dia deseado, lIeg~mos al gran río de Meta, 

tiene montaña alta y gruesa, allí ,abrimos camino y fuimo. 
donde se estuvo pescandó y se sac6 un pescado llamado 

y bebimos del agua de dicho rio, y salimos .fuera en donde 
alto basta el otro dia, yen un palo grande y corpulento, se 

nDa cruz con una hácha para que sirviera de lindero 6 límite; 
,1 otro dia caminamos diez leguas. Este DO tendrá tanta agua 
Apure. 
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El di"''1~. Camill8mOl ·.haciente todo .'P.I di. por .ablUl8 bUI
cando la boca del rio Meta, en cuya caminata nO 88 eocootr6 COla 

especia., .010 algonas piedra8 grandes y 8e vieroo laa dos lerraniu 
del Orinoco : no encontramos en est" dia C08a de indioa, y camina· 
ríamol como á diez y doce leguas. El día primero de Marzo oamina
mOl bhoia el naciente 8iempre, solicitando la boca del Meta, y coo 
efecto llegamos ya sobre tarde y la aoduvimos primero orillando 
las arena8 del gran rio Orinoco ; 'p.ro yo lo anduve por dicho Moute 
de la boca en la cual8e bailan una grande ceiva y porcion ' de paloe 

"'-de .angre de dragol grandes, y much08 pal08 de 'aceite. Su monte. 
eII grande y claro, IU boca ea muy ancha, puea me parece tiene me. 
dia legna de amplitod: en el mi"mo moote 8e -hallará una piedra 
que "erá d. alto como de cinco á aeis varas y tendrá de eir.unferen. 
cia oomo de quince á veinte varas, y en:ellta dicha piedra .e halla eo 
una eRpecial providenoia, que es que hallandonol 101 que all{ 
eatabamo" "olicitando agua para modificar el calor que teniamol 
por 101 graode" solel que hacen, y hallarse el agua del rio Meta !1u. 
tante como media legua, por correr a08 aguas á la parte del Sur, , 
puraR diligencias que hicimoa diole gsna á uno de 101 pl!Onea que to 
fuil Ambrosio Olivarea el subirse arriba de la dicha piedra, y enoon. 
tr6 ea ella uo Incero, oomo .i fUelle uoa tinaja grande, llena de a!ua 
muy clara y buena en donde- aoa providenciamos del agua que 
neceaitsbamos siguiendo al extremo del otro lado en donde corria 
el río {ué preciao el ir á pié porque los caballos 8e atascllban macho 
en 1 .. areOS8, pero oomo el aooho de la boca era dilatada fu6 pre
ciso descaolar do" ó tres vece. en aquell .. arenas huta que llega. 
mOl en donde oorriao SUI vertieotea. que' mi parecer en enluto 
'las aguas puede oompetir COD el río Apure, pero eo cuanto 'la 
caja del río el maa ancha y me parece ta<nbien que en el iuYieOlO 
pueda traer mas agua: ~igo por la8 8Males que se COnOcen eo 
lu misma. crecieotes. En in nOI volvimos á regresar afuera en 
donde teaiamOl nuestro I'IIIIcho. En este dia 8e compoodria DU8ltra 
caminata como de doce leguas lilas 6 men08,yel dia primero da'Marzo 
lo tuvimos · de d_ para dar lugar' las gantes IimpiaseD 808 
ropas y lo demas que fUelle DeceB8rio~ 

El dia 2. seguimo" ouestra caminata al Daciell~ y encontramos 
'fari .. peñas muy granjel todas de UQ8 pi.cza, y en ellpacial babia 
1I0a que corre de Norte á Sur, y por la parte del Sur teÍldl" de alto 
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ochenta 6 mal varas y de circunferencia como de ochocientaa 
varas: IU color de dichas piedras 88 casi negro, caraspeloso: 

én el alto de dicha piedra, y tenia un plan muy grande, 
él se encentró variol arbolitoa y pinas lilnatrea, y sigui endo 

camino llegamos al alto de las Temporalidadel,euyo aitio es 
, ·bu.no y alegre, tierra alta y muy propia para fundar una bue. 

pues hay conveniencia para ello. En la misma boca de Meta 
porque me parece ser tierra baja y no puede menol que 
pue8 me parece que habrá como cuatro legua. de dietao

de dicha boca al Hato de las Temporalidade., en este concu-, 
toda. laa cooveniencias que le pueden delear, pues si e. para 
ganado mayor el muy ptopio y tione muy buena convenien. 

para poner yeguadaa, y cria de mulaa y lo demú, tambien tieo8 
para aembrar ya .ea sobre la margen de! OriDOClO 6 '8 8n 

del rio Meta ó en laa orilla8 del rio Sinarueo, y tam-
en un brazo que despide. eate rio llamado Sinaru'luito ; porque 

cuatro partes .e puede gozar d!l elta oonveniencia por ba
eate aitio circumbalado de lo. expresadol rio •• En e.te upre

aitio. ae bailan bella. maderaa. y muebaa para poder fabricar. 
ltioularm,ent;e una madera á que se dá el nOlnbre de congrío. 

me aseguran ler tan firme y s61ida como la Bera; de eata b .. y 
abundan.ia palos muy derechos. yen lo IIrueso hay de todo 

: su boja e. pequeña y larguita. y eo ,1 modo d. eoeom-, 
hace la figura casi de cipréz y se eocuentrao cejas de monte d. 
palo. 
dia 3. Salimol del Hato de las Temporalieadea y eamioamos ba~ 
naciente. ouarta al Norte. siempre por sabana limpia, .in haber 

¡",",trl.dn inconveniente. y se caminarian eomo diez leguas. 
dia 4. Seguimo. nuestro camino por el rumbo antecedente, y 

el rio arriba nomorado SinartlllO. y fuim08' dormir " una 
que al parecer .ale de unOlll"rr08 Ó galeria de piedras, 

Bate dilO caminamos como diez legu8l. - , 
dia 1). Salimo. siguiendo ouestra caminata al Poniente. Ea~ 

pasamos al pié de la serrania 6 galeria arriba dicha. 1 ..... teDo 
como de cuatro á .eisleguas de largo. toda de piedra ycoo alguna 

y al parecer algunos manantiale8 de que se forman dos 
Itblradlls .bundaotes que 8alen de dicho. cerro .. Los árboles Ion 
IIDI,m). y alcorno queso '1 aiguiendo nootro camino encontraroo • 

• 

• 
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con indio., pero eomo Du .. tro fin no era detenernol porque el' 
tiempo era angusfíado, les dimos alguna cosa de oomer y un poco' 
de tIlbaco conque quedaron muy cootentos, y pasamol adelante; y 
caminariamos en este dia doce leguas. 

El dia 6. Salimos siguieodo el rumbo al Norte, yen eate dia pa • 
• omos el Sanj6n 6 Pioa arriba nombrada, con grande trabajo por lo 
sondable, Y, ser preciso para pasarla hacer balsa! y no encontrarae 
las maderas al propósito, por que aunque hay, ~stal 10r¡ verdes y 
muy pesadas, en fio, en este dia de.pues de haber salido de alguno. 
trabajoa, fuimo¡ ti rancbar ti una vertiente de agua que .alia de un 
Moricbal, en el oua1 dimos con un pueblo de indios o",macoa, 10. 
que no bicieron demostracion alguna, bien que ae le. regal6 con 
comida y tabaco y dormimos alli, y nOI gratificaron unas eater .. 
becbas de la palma del Moriche, muy bien becbas y caminamoa eu 
eate dia como doce leguas. 

El dia 7. Caminamos ti nQestro' rumbo, siempre por sBbana, y pI. 
liamos el rio arriba dicho Arenoso, y fuimos ti dormir ti las orilla. de 
una laguua gránde, en donde á 'poca distanoia babia UD médano grano 
de que parecia carrito, en el cual tambien babia un pueblo de indio. 
que Be componia de treinta ti cuarenta personas entre cbicas y grao. 
des, 10. que al principio trataron de inmutarse segun la. seiiales de 
haber tomado sus arcos y flechas; per6 babiéodoles becho bablar 
por el 1enguoraz que se llevaba, luego se modificaron y vinieron ti 
dar eo donde es!abamo8 ranchados, y nosotr08 los recibimos con be. 
nevole.ncia y les regalamos comida y tabaco y algunas chucheria8 
para las indins. Esta gente, a8i los hombres COIllO las mujeres, andan 
todos deanurlo8 sin clase d. ropa alguna. y eo agradecimiento de lo 
que se les habia dado, el capitan de ell08, que es el que manda ó 
gobierno, que al parecer eé siempre el mas anciano, me mandó de 
presente una culebra que á roi parecer en el grueso aeria como el 
rouslo de un hombre y do largo como de tres vara. largas, y viendo 
la monstruosodad de que roe quedé espantado tuye ti bien el devol. 
versela babiendo yo personalmente pasado ti su cabaña y bécbole 
decir con el lenguaraz que le estimaba en mucho rero que no co· 
miamos aquellos manjares y eon otras demostraciooes que yo l. 
hice, qued6 el Y ndio muy contento y ae oy6: y en este día 88 ca. 
,aiDó como diez legua •. 

El dia 8. Siguiendo nuestro rumbo asi al Norte pasamos el ria. 

• 
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arriba nombrado, Agua Blanca. y siguiendo nuestro camino 
al rio Capona paro donde se hizo noche; en este dia tambien 

II/l<,nt,ralroo Yo dios eo la Sabana, como seis ú ocho, y uno de ell08 
un cierv6 muerto, bastante grande j nosotr98 no hicimos caso 
se les di6 un poco de tahaco á cad .. uno, porque de lo contra
nec~sario pasar mucho tiempo, este día caminamos como 

di. 9. Seguimos nuestro rumbo y llegamos al rio nombrado 
siguiendo el viento al Norte como á cosa de medio dia 

Be hizo jarDada c?rta, pero mal camino por los mt..chos cerros 
que hay en aquellos paises de areDa, y los caballos que 

sobree.nsados, y era preciso sobreUevarloa y ser parte en 
00 habia habilitacion por ser tierra incul~ . Este dia camina
como seis leguas, yestando ranchados, se oy6 como bramar 

animi.le,., las gentes digeroo ser Paujie. de piedra, pero yo con 
que teda de tirar por no haber encontrado en toda la cami_ 

cacería alguna en todo el territorio determiné entrarme con 
hombres armados, y seis escopetas por el monte de dicho rio ; 

camino como media. legua dí COD los animales, pero no 
paujíes y encontramos ser pavos reales, los mismos que h~y en 

eoo la variedad de colores en las pluma., cola y pe,eueKo y 
su canto es como un bramido l6brego, CMi como los Pau

Serranía de Piedra. Eo este fio habitao muchos Yodios ya!. 
tienen algunas batata~ y algunas auyamas, y creería. que si 

tuvieran otras semillas como son frijoles, maiz y otras legum_ 
se dieran á trabajar porque 1, tierra promete f. rtilidad segun · 
; pero en el día son muy pocos )Oí; que t~~bajan por no tener 

edueaci6n ni menos modo de República; pero no hay la mas 
duda que con algun trabajo se dieran cibilidad porque se 
en eUos no ser de mal genio. 

dia 10. Caminando hacia el Nort¡,lIegamos al rio Arauea, tér_ 
que deslinda las jurisdicciones de Casanare y Barioas, y pasa~. 

"Ianl," llegarnos á hacer noche á las orrillas del rio Matí-yure. 
caminata oC) se vió cosa especial; soJo sí, entre el rio Arauca 

(atiYUI\!" en un Uano muy explayado y hermoso, hay una laguna 
puede tener como cu atro leguas ' ó mas de circunferencia, con 

Dd,meia de aguas y muy buenas, cuyo sitio me parece muy propio 
una fundaei6n por tener huen cielo y buen terreno, y donde po. 

sus labranza., todo este dia caminamos como dos leguas. 
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El dia 11. BaHmOl y lIegam08,al paao real de Apure, en dond. 
ae queduu JOI compalleras, y yo me pué' al púeblo d. San Autonlo 
á doDdé me fuí á rdorzar de cabalgadura. para des'pu811 seguir mi ca. 
mlnata- para mi casa: en este dia .e hizo diez legua. de caminata al 
Norte. Dias 12, 13y14 tUTe de descanso y el 15 sall para Guanare, 
siempre al Poniente, gasté cinco diaa de camino; en esta caminata no 
hay cosa e'pecial que Dotar, Bolo la muclra multitud de cienos 6 ye. 
Dado. que hay y particularmnte eD un .itio que llaman Laguna ele 
los MOrfDOS: he viilo JUDtOR mas de 200, y otros dispersos, y aunqoe 

'reíaD gente DO bulaD y se estabaD unos echados y etroe de pié lio •• 
pantarse. En esta caminata de SAD Antonio á GoaDare aDdaría ODIDO 

ciDcueDta leguas. 

La variedad de nacionos de yndi08 qoe se Irallau desde el rio d. 
Apure hasta el gron rio Meta, son las siguientes: Otoma008, Adh". 
guas. Zamures, Chiricoas, GuajiboB; Cabríos y Orejones, Casi tod. 
estas naciones son malas, y aunque se dice bayotras naciones pareoe. 
se hallan al otro lado del rio Meta y rio Yichada, y Guaviare 'que 811 
rio grande: son naciones Mavanes, Caveso, Querube, Maypure, En el 
territorio que he descubierto 10y de sentir que se pueden oonquistar 
mas de 1,200 almas, y las tres partes de ellos toddi' mucbaobos, qll'8 
.1 que mualca_rfa , di .. 6 doce allos; pues sería dar mllcbaa al. 
mas al Sellor yse poblarán toda. estas tierras que hoy están iuoultaa, 
y á mas de esto poderse establecer el tr~nsito de Sant4 Fe;, con mu 
oon,eniencia y brevedad. Tambien hay tierras muy buenas y oomodaa 
para fundaciones, notan801amente para villas si tembien panGiUII ...... 
Prev.ngo que en la vuelta de nuestra caminata puai_doa dias meDOt, 
ahorramos algun camino, porque como bay veioticlaoo leguas pooo 
mas 6 menos, la aduvim08 de adonde .. lió la línea, de alll á la haca 
hay d08 llias la rgos d. camino al nacieste que esta caminata la hici. 
mOl para dar una individual r8zon de todo lo que COhMe ... este 
territorio. # 

Los montes de que se componen todos 1 .. mencionados montes d. 
ri08 desde Apure ha.ta Meta no IOn muy grandes lIi gruMOS, y solo el 
de Meta \leae montaGa grande y gruesa, Yo bice picar un árbol que 
en lo gru~80 fué neo_rio cinco hombres p4ra abarcarlo, y era tao. 
duro, que cuando 8e pic6 0011 una hacha saltaba como hues .. de reses : 
no se conoci6 el nombre del ,..Ie pero despues bablando IObre él oon 
persona que lo haLia ya vúto, segun las sellas, dijo 1I&lIIarae WlaaDlOf 
bielllo creo, porque 8U cá.cara amargaba mucbo. 

, 
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Es copia exactA del documento original qua 8e conser. o en la 

¡li,o¡¡,)t",. de manuscritos del Dap6,ito Hidrográfico, la cual ha sido' 

para S. E. el Sr. General D. Antonio B. Cueryo con JI regio 

RELACION 

\ 
QUE HACE El, SlTUADlSTA DE GUAYANA POR LAS 

DE LOS RIOS ORINOCO, META y CASXNARE, y LA QUli: , 
PUEDE HACEl< POR EL NEGRO. 

Oamino que hace el Situadi8ta. 

Por lo regular sale .1 Situadista por el mes da Marzo de Guaya_ 
y lo ha vis¡'; salir algunas veces por Abril y por Mayo, el peor 

del año para navegar taJes rios, porque entonces están eo IU 
. , 

bajante, y no hay los vientos' dal Este que cesan por Abril. 
De Gu.yana tí Cabruta, y de este pueblo á la boca dal rio Meta, 

tiempo de brisas, son necesarios vein ticinco di,as y el mejor tiempo 
la navegación es de Diciembre á fines de Marzo, porque de éste' 

adelante con escogidos Bogas y embarcaci6n proporcionada, no 
cincuenta día$. . 

De la boca del Meta ~ la del rio Casanare que entra en el prime_ 
la rioera septent'rional, se necesitan en tiempo de brisas Dcho-

y en otros tiempOE con mucho trabajo die~iseis. 
la boca del Casanare, hasta su Puerto que se llama el Pueblo 

.00bal •• ,aor, situado en laorilla Occidental de este rio, se neceo 

éincuenta y cinco dias de penosa JJávegacion en tiempo de briias, 
tnol,ÍSlma en tiempo de vendavales, por l. rozan de ser el rio Ca. 

que corre de Norte á Sur Con oriltas espesas y despobladas, en 
. en el veranó posean los Yildios bárba.os Guajibos, sin que 

~u'ldilstateDga donde proveerse de víveres desde que deja en Ori • 
• 1 pueblo d. C.richana que está ti medio dia de la boca delJ\leta. 

el pueblo de San Salvador, toma el Situadista caballerras, y. 
para llegar á Santa Fé, ~n el mejor t iempo del allo, que es 

ijci,emlbre á todo Abril diez y oello dias; y si es en ir.vierno, esto ' 

Mayo á todo Noviembre, mucho mas; porque los caudalosoi 
Pauto, Cravo, ClIsiana y otros de meDor Doml!r. los debe va; 

, 7 l . 
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dear y pasar otros en taravitas, Y muchas quebrad .... detienen despues 

que ha llovido. 
A IDas de estos inconTenientes, tiene el río Casanare una ango ... 

tura en la mediauia de su navegaeion, y toda ella. expuesta á encono 
trar eou troncos de arboles ahogados: en mi residencia. en Orinoco ho 
oido tí dos Situadistas habérsele. desfondado 1& lancha. con ri¡'~go de 

perder el caudal delsituado. 

, Camino que puede hacer el Situadista. , 
Si dejad .. 1 .. lioca del ,io Casan .. re que entra en el Met .. po, su 

ribera Septentrional sigue las aguas de~ éste, encontrará á los 
dias de n

a
vegaci6n el pueblo de San Miguel del Macuco, que es Mi . 

• ion primera de los Padres d~ la Compañí .. del Partido .w. }leta ¡ 
donde puede proveerse de toda calidad de víveres del pais. 

De este pueblo del Macuco siguiendo siempre las aguas del 
hasta la boca del rio Negro, .e~ponen en el;tiempo de brisas de 

6. seis dias, y va pasando por los pueblos de Surimena y 
en los cuales puede tomar como en el Macuco víveres Y bogas, que 
lling

un 
modo hay en la penos .. navegación del C ..... n .. re. 

De 1 .. boca del rio Negro basta 1 .. boca de la quebrada 

llaman de Pachaquiaro, se navegau tres días X. uno por 
eu donde está el puerto dista ate seis leguas de camino llano, h.sta 
pueblo de Apiai en cuyo espacio se encuentra la hacienda lI .. mada 
Apiai, propia del Colegio de los Padres de la Compañia de Santa 
En este Puerto de Pachaquiaro en la propia orilla puede el Silmadist 
dejar su embarcacion Y bogas que trae de Guayana, asl como 
en el puerto de Casanare, interin que él vo y vuelve de Santa Fé. 

En la dicha hacienda 6 eu el pueblo de Apiai, encontrará el 
~uaui.ta 1 ... be.ti •• de carga Y silla que necesite para Santa Fé, Y 
el camino solo pondrá cInco dia • .in 61 menor riesgo; pues solo 
que paear por tar.vita el rio Negro bacia su, cabeceral. 

Este camino de Santa Fé " Apiai, es el que yo hice 
para atravesar la Cordiller .. Oriental, que media entre Santa Fé 

graud •• lIanol de San llartiu y San Juan. 
D. EUGENIO DB ALV ~¡¡~DO. 

Excmo. Sr. Muy ,eñor mio: De la inclusa rela.cion cornpl'eI 
rr. V. E . la ¡¡ran diferencia Y utilid .. d que se sigue para. que el 

, 
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de Guayan.. no vaya á SalIta Fé, como ante3 hacía navegando
rio Casanare, .illó es ~l Meta, y Negrb como expongo ¡ y será mu,. 

'!'OIlVe,oie:nte (si V. E. gusta) mandar que preci_te salga de Gua_ 
el Situadista á principios de En~ro. para que en todo IU cami. 

tenga vientos favorables, con mucha agua en los rios, que _piezan 
bajar desde Octubre y á crecer desde Mayo, pues si así se hace po_ 

en tres meses ir y voher, sin riesgo alguno, desde Guayana , 
Fé, cuando antes ponían de ciuco á seis meses con muchos tra_ 

y penosa lI8.vegacion. • 
Dedico á V. E. mi rendimiento y quedo rogando á Dios que & 

. E. md. ad. esta su casa. 
Madrid, 16 de Enero de 1711!. 
Excmo. Sr. B. L. M. de V. E. iU mas rendido, 

D. EUGENIO DE ALVAJLl.DO. 

Excmo. Sr. B'. DII. Frey. J alian de Arriaga!. 

copia exacta del documento original que se con se" .. en la 
liblioteca de manuscritos del Depósito Hidrográfico, la cual ha sido

para S. E, el ~r. General D. Antonio ~.rvo con el regio. 
!'neplae:ito. 

Madrid, 31 de Marso de 1888. 

JUAN DE IZAOUIRBE. 
Bibliolecui., 

DIARIO DEL VIAJE , 
DE ORDEN DE DON JOSB SOLANO, AL RECONOCIMIENT() 

DEL RIO MIlTA. 

El dia 1t1 de Marzo; á las 7 horas de la mañana, salí del l'uerto 
pueblo del Raudal con cuatro champanes, dos de ellos destinados á 

¡en,lueir los Y ndios de la provincia de Guayana á SUI misienes, los 
debian mantenerse en m,i conserva hasta Cariohana, los otros 

tenian el destino de conducir la8 harinas que se .hallaban en Ma_ 
misi6n del Meta. 

A las 6 de la tardéranché sin ocurrirÍne cosa particular, el dia 
calma y nuves. 
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Umero. y todos lo; dia. se ib. mimifestando mayor número, 
~urnerlrodur6 hasta la boca de C.sanare, y en adel~nt9 empez6 
"ulUlr, hast.l •• inmediaciones de M.cuco que dejaron de verse. 

h.lsaw JOn hecha. del biÍstago del moriche (llamado hojor- / 
e. una especie de carrizo muy ligero, 'se componen de 18 ji 

de tres varas y media de largo, tres caartas d. aucho en 
y unid .... 1Ií 101 báotagos por su extremo con un enlazado 

; en In popa t",ia una vara d. ancho, cuya diferenci .. 1 .. 
el mayor grueso del hástago por aquella parte, justamente 

el enlazado de los bejucos una tercia apartado de lo. extre. 
que dah. lugar" alglln~ desnni6u entre sí; Sll manejo ... 
media caña (llamada m~ca) de cuatro dedos de, ancho, BO. 

1 .. carnosidad interior, y di\" 40' varas y media de largo, rema
IUB extremos en puntas, u~an de esta caña. cogiéndola con am

por medio, y canaleteando 'un lado y otro, yal mismo 
.irve de tim6n. Ob,ervé la boreal y la austral de 1 .. gran O •• 
• I.enit la primer .. de .................... ,... 96,45' 

La .. gunda ........................... 51, 10 

Ion de utilidad la una ni la ótra por la desproporcionada cli. 
entre sí, despuB' de hécho el cálculo, lo que puede atribuirse 

aiendo el terreno arena. el peso. del instrumente> introductria. eu! 
ella y desTarátaria la nivelacion. 

27. Encontramos unos Y!,dios en una isla ~e areu&, que ~ 
vista corrieron á tomar,sus balsas, y se pasaren tí la tierrA 

dejando abanJonados grandes canastos de huevos de tortuga, 
de baber montado 1 .. Ysla se dejaron -ver en la costa dando' 

grita, y arrojando al aire puñados de tierra, hasta que libr'ndo· 
temor la distancia volvieron á pasar á la Ysla. 

28. Experimenté lo. ,vientos mas constantes, no faltando 
las cuatro de la tarde; pero la baja del Tio yel peligro d. al_ 
arrecifes no p.rm~tian aprovecharlo enteramente. 

29. Al medio dia pasamos un sitio llamado Pasuse, donde 
reunion de Juraras, que despoblaron el año p ... do, tra. 

108 indios de ella á la de San Borja. A la tarde se dejaron ver 
'*,'"jl.no", daudo la grita que ya habiamos e"perimentado otr .. 

solo la diferencia de dejarse entender l~s voces de curor. 
al mi.mo tiempo que manifestab,n sus flechas. 
30. 'l.'uv. el tiempo constante todo el dia, aunque cou muo 

y señales del tiempo revuelto. 
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Dio. 31. No me ocurrió .novedad alguna, pues ya no lo 'ra l. 
muchedumbre de balsas y rastros, que, siempre h.bit.n i+ á mu 
hasta este paraje. 

Dio. l.- de Abril. A las ocho del dio. pasamos la boca1lel Caeanar. 
y como media milla mas arriba la de un rio llamado Chire, cuy" boca 
oe manifestaba tan grande como la del C.n.~re,;, est .. segun me pa' 
r.ci6 era del mismo ancho que tenia allí ~Wet ... 

A la tarde encontré una curiara que v\!,ia de Maeu~o, y dijo 
traia tres dias de viaje, y el suyo era á la Que.amada, donde habi. 
lubido á conducir unos pasajeros. 

Dia~. Nay~ué todo el di. á la 'hIn, sio otra novedad q,ue al. 
gunos Ouajibos que vimos, pero t''lItemerosos que no se atrevieron' 
dar la grih quo tienen de costumbrllft toda embarcacion que pasa. 

Di. 3. A la tarde empe.a~ a pasar la. dif.rentes boc.1 d. 
rios medianos, que de.pide la s.rtanía, que de inmedi.cion al puerto 
de Ca.anare, corre cuasi eu la lUi~ma. direccion qua el Meta, si.n. 
de el primero Ariporo (que segun loo "'odio.) tiene su oriien inme. 
dialo á dicho puerto. 

Dio. 4: Al medio dio. pasélá boca de - nn rio llamado Camneró 
bien pequefio, y que detagua en la b.nda dellievante. 

])fa 6. A.lae ouoe del día pasé la bo", de B,.to, río que tiene BU 

origen en la Serraní., y ti la 1 y ! á Ouanaparo, donde estuvo h mi • 
• ion de Su rimena: 00 y otro hace mencion el P. Gu milla; pero Ion 
pequefios'y solo ca'paces de admitir curiaras. 

~ Di. 6. A!t' 'tarde pasé las bocas de los ríos María y Parabari, 
de poco caudal, y en la misma banda de Occidente. La noche fué toda 
d. lluvia .compaflada de truenos y mucho viento. 

Di. 7. Este 'dia esperaba llegará las diez de la mañana á Macu. 
CO, peroM,continua calma, aeompañ!l.da de algnna llovizna, no me 
permiji6 llegar en todo el di.; desde el medio día encontramos á un. 
y otra banda del río grandes labranza, de m.íz, YUC'. plat.naras y 
gunos caflaverale. pequeflos; en cada labran .. había una choz'" snfi. 
cieute al abrigo de las aguas en un. curiara que pedí á un Yndio qUa 
.e baIlaba en su labranz., despaché un soldado .1 pueblo, avhando 
al po de mi llegada, para que tí la mlñ \O. me envi.s3 cab,llo; raucho 
como media legua del puerto. , 

Di. 8. Al .. ocbo del di. llegue al puerto y poco despue3 un 
caballo que me enviaba el P, pero por la contiuua lluvia no pai. it, 
al pueblo, hasto uespuas de medio di. gne ,lojó de llover. 
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Dia 9. No.e hallaban sino la mitad de las harinas en el pueblo 
re,tantes no podrían bajar hasta Junio, por hallarse todavía sin 

río Cravo por donue debía ser su eonuuecion. 

1 se hallaba en Su rima, dos dias de viaje por el río, despa
champanes por ella. 

ae dóclrina San Miguel de Macuco tiene 819 alm as, 

soldados y sus familias que llegan al número de 38. 
El resto es 

nacioo antiguamente numerosa, y 
~:1Ú." - Ctnichana; Son pacíficos, usan el arco y 

mas para la pesca que para otro fin, no ob3tante, que 
de Macuco, suelen algunos Maltas qu"e les hacen los Guajibos 

IDS labranzas, por la de hurtar Jos frutos, lo que ya Bueede 

veces, pues luego gue la notiei" al pueblo, salen soldados 
su alcance dejándoles esc,an-"nl ta.dos. 

Aehaguas) son los mas capace. 
cuantas naciones se cOllcfeen r1 •• no., Meh y Cl:lsaoare, son d6. 

tratables, han abrazado Con ".~ .. Ao", veras la fa católica, pues 
teniendo aquel pueblo mas que os de fundación, no se blla 

alguno que no sea cristiano, y del S\cramento de la 
laCl.ris,tía, pues es rato el que deja de 

Han olvidado enter.menta las co, tu 
l. embriaguez tan gener.l en todos los 

es con t a l moder.ci6n, que tal cual vez 

ellos mal Tisto el que lo ejecuta, pues 
Roman (según se refir(6) ó. que quitase el 

UDa veZ. privado. 

frecuent:'ndolo algu. 

de los montes; el vicio 

aunque se halla en 
priva.rse siendo 

al P~ure Ma. 
un fi,cal que 

Antes de poblarse h.bitaban en Orinoco más arrib~ ael raudal 

Maypuro i, de dJude se fneron retir ..... ndo por las glterr~ ,lo esto.~ . 
Su vestuario se compone de las camiseta s de Jana que ~en del 
uo calzorl corto de lienzo de algodon, y muchas camisag'4e 10 

Las mug'3,res usan de unas enagltas largas, puestas por 108 

y algunas de camisa. y e n :l gu~s. 

Los soldado~, un calzan corto de liecr.o de algodon, otros de otro 

encima, y un ceñidor. descalzos de pié y pierna, usando del 

solamente cuando cumplen co~l. Iglesia. El dí. 11 envié el 

á Surimena, donde no Plldo llegar hasta el día 13; el día 12 
el pueblo de Surimena. en una cúnara con la boga á gran di~ 

, 
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Es copia &xaota de1W~" que le 

biblioteca de manlllOñtos del DeIl6siro Hidrogrf.flco. 

Madrid,.81 Marzo 1888. 

JUAN DE IZAGt!T"~ 
.Biblioteca~~~ 

, 

NOTICIA POSITIV 

SOBIlE EL OURSO Y-NAVEGAOlON DEL B.I ARIARI, YA SOLO, 

YA INOORPORADO OON EL dUA~BElIO. 

El Ariari, que de la cordillera o~¡.I, se desprende á dos leguas 
de San Ma~tin, oorre como medio dia al Oriente, y deapues al Sur, 
basta entrar en Guayabero. 

De la orilla Meridional del ri, á Septentrional del Guayabe. 
ro, caminando Norte Sur por ti;ra .y de once á doce hora. de cs. 
mino, que podemos contar á lete leguas, y saldrán mas de setenta, y 
por consiguiente decir, que tras tantas camin~ desde que vuelve.l 
Sur, sin que en su naveg jOb hAy. angostura, raudal ni otro .ba. 
razo, quo algun .. paliz • si se quiere subir en verano de la boc~ de 
y Iacá, haoia sus cs ras. 

Desde el Pue y almacen construidos, hasta entrar en Gua. 
yabero, se nave tres dias y medio, aguas abajo, y subiendo <Iesde 
su boca, hasta e erto, bastan nueve .in mucha diligencia. 

Esto entendido: todos los bordo. de Ariari¡ que caen al Oriente, 
Ion espesos, y con sa.banas de MorichaleR, anegadizos y pantanosos: S8 
encuentran despues al mismo rumbo los montes de Arico, y la Serr ... 
n(a que,forma la angostura del Guavi"i, que toma principio de 1 .. 
Sie~ de Tirri Tirri, que sirven de cabeceras al Moco, Cubo, y Vicha. 
da, que entran en Orinoco por su ribera occidental. 

- Desde que .e des.ruboca Ariar; hasta la angostura aguas abajo 
bay cuatro días de navegacion, y desde la angostura á San FernaDdo 
otros cuatro, o seis; con que se puede decir, que esta Ango.tura es la 
medianía del caruino: desde la boc .. de Ariari hasta San Fernando, y 
que del Puerto de Ariari. que es poco distante de la quebrada de Vra. 
cá, hasta San Fernando bastan dieziocho dias para conducir 108 
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Aguas arriba de Guaviari son las dificultades comunes tí tod. 
108 rios caudaloios, y es cierto que en los meses de su total creoiente, , 
DO da pió la angostura paca la sirga; pero esquivados estos, que SOIl 

1)uatro del alio, en los ocho restantei eo oomoda. en el modo posible la 
navegacion'de Guaviari, y ep tojos facilla que oorresponde á Ariari 
desde qu~ IKI ~man 8US aguas. 

Las orillas orientaleo del Aria~i, caminándolal por tie .. al Sur 
basta encontrar BU boca, 8e colige de lo dicho que el rumbo debla ser 
entre la Serranía y,¡nontes de Airic6, y la propia rivera, y PQ)' oon. 
siguiente, süperando Moriohales, que con' palmares anegadizos infini. 
tos, en que cria la bainilla, que llaman ciénagas, y tembladera., las 
cuales solo las traginan e¡¡'8US tiempos los Yndios Guagibos y 108 e ... ' 
bies, que los buscan como 6. cerdos. 

Para la abertura de oamino por tal sitio, DO ba4Mrian cien mil 
pesos para hacerla, y muchos ntt'1 para consolidar el terreno, ,y por 
último no adelantaba nada la qpedicion ni SU8 poblaciones, porque 
(supuesto el verdadero sitio de 118 Angosturas, y la navegacion de 
Ariari) s<¡ria mas penoso el camino de s""enta legua. de despoblado 
por tierra entre bárbaros que no toda la navegacion de Guaviari y 
Ariari, y en 108 ocho meses del afio. 

La calidad del pais, la de sus habitadores en las poblaeione8 
cristiana., es infeliz, pobre y de ninguoa esperanza para mejores 
ideas: todos huyen del bien futuro, y prefieren l. miseria presente, y 

para los vulgares acarreos de San Martín á San Juan, no hay quiell · 
tenga juntos bestias, enjalmas y árneses: entre tod08 8e junt .. el avio 
para una, y ninguna es mular y toda. son de caballos 80nzos, que no 
pueden con las costilla., y por eso celebré nuevo ajuste 0011108 del 
Reino para que las cargas llegasen al propio San Martin, y en ello ha 

'h.h'irlo ahorro; qué seda para setenta legua. de despoblado civilizado 
en las circunstancias que aquí se refieren t 

-
Es copia exacta del documento original que se consern en la 

biblioteca del Depósito Hidrogrnfico. 
Madrid 31 de Marzo de 1888. 

-

JUAN DE Iz.u;¡UIIIIIII, 

Bibliotecario. 
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manejo y conducta. que tuvieron los P&dres Jesuitas con la. expedición de 
1& Línea. Divisoria. entre Espa.iia. y Portugal en la. Penlnsul& Austral y 

orillas del Orinoco. 

LO PRODUCE EL MARISCAL DE CAMPO, 

D · :EUG:ENIO D:E ALV AE.A.DO, 

de orden superior del Excmo. Sr. Conde de .Araad&. 
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Para hacer el lI.O que mejor convenga al mejor serVICIO de S. 
y tener nocicia cierta de la conducta de los .Jesuitas en los rios 
La Plata, Marafíon /Orinoco y demas partes de la America Meri' 

1, en sus Misiones, y lo ocurrido para impedir las Providenoias 
Gobierno, sin embargo de las Ordenes Reales, con motivo del 

de límites con la Coronal de Portugal: Me informará V. S. 
menor, con separacion, distincion y claridad, en razon de lo qne I 

observado en las Provincias y Misiones que ha reconocido con 
y presentaciqn de los documentos 6 minutas, planos y dema. 
cOLducente. á forlnar concepto s6lido del estado actual de 

oosas y demas asuntos reservados de este incidente, especificando 
6 perjuicio del régimen y gobierno de los .Jesuitas en 

dominios, y si IÍ la religion yal servicio del Rey es provo. 
su permanencia, evacuilndolo V. S. con la posible brevedad, 

lo importante de estas noticia., guardando en ellas la mas pro. 
reserva. Hallándome suficientemente autorizado por S. M. 

esta. ti V. S. de cuyo celo no dudo vendrán con la mayor 
y exactit,ud, con todo lo demas que estime :ser convenien

extendiéndose á las demas parte de América, de cuya situacion 
enterado. 

Dias gue. á V. S. md. á S.-Madrid y Diciemhre 5 de 17M. 
El Conde de Aranda.-Hay un. rubrica.-Sr. D. EUGENIO DJiI 

-
Sr. mio: con fecha cinco de Diciembre . del airo pr6ximo 

me manda V. S. que para hacer el uso que con.,enga al mayor 
de S. M. Y tener noticia cierta de la conducta de los Jesuitas 

rios de La Plata, Marafían y OriDOOO. y demas partes de la 
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América Meridional en sus Misiones, y lo ocurrido de su parie para 
impedir las Providen~ias del Gobierno, sin embargo de las Reales 
Ordenes con motivo del Tratado te limites con la Corona de Portugál; • que informe á V, ~. por menor, con separacion, distincion y claridad 
en razon de lo que haya observado'en las Provincia. y ¡Misiones que' 

• he recouocido, y que remita á V. E. y presente los docmnent08 6 mi, 
nuta., planos y demas noticias cond'icentas á formar concepto .6lido 

del estado actual de las cosas, y demaa asuntos reservados de este 
incidente, y que expecifique la utilidad 6 perjuicio del régimen:y 
gobierno de lo. Jesuitas en aquellos dominios, y si á la Religion y 
servicio del Rey e8 provechosa su permanencia y que lo evacue con 
la posible brevedad por lo importante de e: ta. noticias, guardando 
en eJla. la 'mas profunda reserva, con lo demas que V. E. me extiende 
en su citada 6rden. ~ , 

La gravedad de los "suntosque encierra la 6rden; las diferen~s 
clases que deben componer el informe; mi natural genio á hablar por 
demos~racioD para evitar la crÍ tiea én negocios u I tramarinos t y en fin 

aquel ~attlral peso y medida con que 4.bo e\plicarme en 0080. que 
lanto interesa al bien del Estado, me han hecho tomar el asunto en 
raíz del mejór modo que hé podidO: 

• 
Tratándose de presentar á V. E. minutas y planos par" que.e 

reconozca el estado actual de las cosas, comprendo seria me~clar lo 
sagrado con lo ¡'rofal'~ ·si en l~ análisis del gobierno de los Padres Je. 
suitas en las partes de América que he registrado, interrumpí",e 11' fuer 
za del 'argu!"ento con descripciones geográficas, y otras nQticias dela 
historia natnral, y por es? me he propuesto que mi respuesta á la 6rdeu 
de V. E. se divida en dos tratados, remitiendo á V. E. de p'routo el 
primero, que es alusivo en todas sus partas al Gobierno de lo. Jesuitas 
y que ~e sirye de basa el dictamen que y. E. me pide, con lo cual me 
tomo el preciso tiempo para formar el segundó que . erá geográfico, y 
que imajino no pide tanta brevedad. 

Este primer tratado se compone de 9 capítulos que producen al 
dictamen: En elLo pongo el origen, y establecimiento de los Padres 
Jesuit~. en el nuevo Reyno de Granada: E" el 2.° trato del Gobierno 
interior de les Padres: En el 3.0 de los progresos que han tenido en l. 
reduccion de infieles: En el 4.0 del manejo de los Procuradores: En el 
5.° expongo el origen de su escolta, y la calidad d. su tropa: en el 6.· 
el modo de tratar los Y ndios, y en qué los empleaD: en e1 7.° del go.. 
bie1'll1l exterior de los Padres para la educacion de los Yndios; en el '1.0 
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del modo de hacer los Padres 8US entradas en los montes. 
A estos ocho capítulos siguen sus reflexiones y ObSerT&ciones 

corroboradas con caS08 de hecho, que fortalecen el dictamen 
produzco: Despueseu!ra el capitulo 9.° que explica los recursos y 

de hecho con que los Padres Jesuitas 88 opusieron 6. la demarca. 
de la Linea Divisoria, y coucluye este prÍlner tratado cou el dic. 

que he formado. 

Para hablar por demostracion en asuntos de tan antiguo origen, 
la propia historia de 108 Jesuitas que dió á luz el año de lUlo 

P. ,Casani por lo correspondiente á la Provincia de Santa Fé, eu 
incluy6 todos los establecimientos que tienen en los Ríos Orinoco. 

yen los Llanos de Ca~anare, para que el cotejo de tal historia 
la actual existencia. que yo h. presenciado como testigo de .ista 

su comision de la Linea Divisoria, produzca la prueba. _ 

La calidad de los asunto. me h. precisado·á no ser conciso como 
UIS.,en,. por que conozco que la mente de, V. E. tiene mucha. cosas á 

acudir, pero de su bondad espero disimule esta f~lta involuntaria, 
las otras que V. E encuentre en mi composici6n, pues el colo 

tengo al servicio del Rey, ha dirigido mi pluma exponiendo lo 
he visto, y lo que hé discurrido en todo el tiempo que dur6 mi 

OWI,,·.on, y me servirá de consuelo, i como fruto de los inmensos tra. 
que paolecí, el que pueda ser en alguna parte del agrado de S. M. 

d. l. aprobMion de V. E. 
1 

Para que este v61umen llegue á V. E. mas limpio eS inteligible, 
"m, no fin con él una carpeta marcada con la letra A" eu que incluyo 

el 6rden de sus números, desde el 1.0 hasta el 15 las Justifioaolo-
d. lo: q~produzco, ilustrados alguno. d. sus números, en el 

q,ue ~ncierra, con la nota correspondiente para su mayor 

Quedo á las 6rdenes de V. E. rogando á Dios guarde y prospere 
vida por muchos y felices años. Madrid casa de mi alojamiento 3 
Enero de 1767. 

Excmo. Sr.,B. L, M. de V. E. su mas rendido servidor, 

. 
D. EUGENIO DE ALTABADO. 

Excmo Sr. Conde de Ara~d •• 
8 

• 
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CAPITULO l . 

OBIQJ:N DlIl LA /;'OeJ:SIOII y ESTABLECIMIENTO DE LOS PADRES IEBUI. 

TAS Elf EL NUBVO RUNO DE GRANADA, Y SUS MISIONES DN LOS 

LLANOS DE CJ.BAlURE, DEL META Y ORILLAS DE ORINOCO. 

La base ue este Capítulo estriva .e610 inmemorial y es preciso 
buscarle su origen en l. fé pública de la Historia: El Padre Casani 
que escribió la corr.spondiente tí su religion, en el Reynode Granada, 
el afio de 174.1, produce lo conducente: 

• En el Reynado del Sr. Felipe 2.0 entraron los primeros P.dres 
Jesuitas en Santa Fé, y ex]>lorado el terreno volvÍeron el año de 1598, 
y el de 1604 que reinaba ya el Sr. Felipe 3.,0 y gobernaba el nuevo 
Reyno de Granada D. Juan de Borja, Dieto de S. Francisco d~ Borj. 
y el Arzobispado D. Bartolomé Lobo Guerrero, fundaron su colegio 
que con el de Quito, fueron Vice-Provincia del Perú, basta el de 1616 

• eD 'lue .e separaron, quedando Santa Fé, cabeza de Provincia: corrie. 
ron 24 afios y en ellos tuvieron los Padres' en las inmediaciones de l. 
Ciudad las uocLrinas de Cagicá, Duitama, Fontibon y T6paga. 

En los affos de 1628 el Arzobispo Don Fernando de Arias, y l. 
Real Audiencia les concedieron como doctrinas los pueblos que foro 
maron los espafioles de la conquista que estaban dados el> encomienda; 
este afio pasaron la Cordillera Oriental, y tomaroll1po.Qion de Mor. 
cote, Chita, Támara, Pauto, y Guasoto, lituados unos en que llam." 
Reyno, y otros en lo que entienuen por Llanos. Del vecindario d. 
estos formaron los Pa.ues olas anejos que llamaron Paiba y Pisba, todOl 
de la lengua mosca y de los reclutas que hicieron aumentaron UD 

puéblo que se llama de la Sal y está al principio <le lo~ Llanos, vi. 
niendo de Santa Fé á Casanare. 

Esta posesion pur6 poco; pues fueron espulsadQIIlos PadresJesui. 
tas de iodo el el territorio y se hicieron curatos en debida forma lo. re. 
feridos . pueblo., y el .A.rzobispo los reparti6 á lo. Clérigos Seculares. 

Los motivos fueron .scandaloBos al Público, pues constan de loo 
autol que sigui6.1 TribuDal ecleaiástico sobre el comercio temporal 
que hacían loo Padres en ferj"icio de los •• cula ... vasallo. dol Rey. 

7 

• 
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Asunto tan delicado tUTO á los P.dres Jesu\t1iOJ fuera. da los Pue' 
del Reyno de lo. Llanos de Casanare por ee 8nío de 30 afios, 1 

plumas h.n pr~t.ndido demostrar S8 tUTO IÍ co¡;'';rcio te¡nporallo 
haeian para mayor Gloria de Dios, y hien de las almas. , 

Tales. autos que serian le¡:itima pieza de este informe los solicitó, 
cu,md:o e,tuTe en Santa Fé, y no pude encontrarlos, por 'lue sin duda 

los afias subsiguientes á la prosperidad d. los Padres se pueden haber 
de los Archivos, pero imagino se podran encontrar eu la Ss.. 

cretaría de Cámara del Consejo de Y ndias por los afias 1628 en ade. 
pues tal asunto produjo fuerte competencia entre el Tribunal 

iEcllesiástieo y la Real Audiencia, y es regular ciiesen cuenta ni Rey 
~qtlell,)s ,Tribu nales. 

El año de 1659 que gobernaba el Reyno de l:¡anta Fé el Mar. 
de Santiago, y el Arzobispado en Sede vacanie el Chantre Don 

Fernandoz Piedrahita (despues Obispo de Panamá) Tolvieron á 

los Padres en los Llanos de C"s~nara, pero no en todo. los ante. 
Pueblos, fueron ' muy remaroable. las Capitulaciones, que 

hiciierclD 108 Clérigos seculares en el Tribuual Eclesiástico, y una de 
cederles ~ su beneficio 1,. antigua doctrina do T6paga en las in. 

de Santa F{por el Curato, que tenían los .eculares de 
con suo anejos de Casanare. y Tame. 

Este do de 1659 me senir. d. época en los .ir;uientes c~pítulos 
la conblusion de mi inf9rme segun el 6rden con que lo espoog9. 

de lo dicho resulta que el establecimiento de Tos l'adres Jesuitas en 
Duevo Reyno lIe Granada llamado de Santa Fé es de 168 afi"", la pri

posesion q\le tuvieron eu los llanos de Casanare de 138, y 1" 
Ieg'lDcla y IU'tlllll de mas de na siglo en los 107 afios que corren desde 

1659 en 9fe volvieron Ii entrar hasta el presente de 1766 en que 

El afio 1664 entraron en el rio Orinoeo 103 Padres Jesuitas y fue· 
ó e,tablecerse en Guayana doudeegerci6 uno de cura' de .quel pre. 
hasta el de 1666 que se restituyó á su origen de las Misiones de C .. -

Por esta resideucia de dos afios pretendieroci un cierto dereoh3 
posesion sobre los indios Pariagotos, que despues renunoiafOu á 

de los Padres Capuchinos Catalanes y que produjeron del Padra 
Gumilla diferentes cuidados y solicitudes que se veran des pues. 

como resorte de aquel tiempo su obra del Orinoco iluslrado. , 
En el afio de 1669 que gobernada el Ra1no de Santa Fé D. Die. 

Egües se hizo el repar~e territorios para la conversion de infle. 

, 
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'lO, Y dejó á la Compañía de Jesús los Llanos de 
Ca.anare, en que~~tabal} y el Orinoco que habian adquirido por aqueo 
J1~ vi.ita que le hicieron el citado año de 1664. ' 

Este reparto hecho sin inteligencia de Geogra6.a ni conocimien. 
to de 108 terrenos que demarcaban y sin deter:Uinacio~ dé rumbos, Di 
orilla. de ríos que contenia la demarcacion, produjo en lo .ucesivo 
cuestiones interminables á los Agustinos Calzados, á los Observante~, 
Dominicos y Jesuitas de Santa l!'é y por este instrumento pretendiera. 
los P. P .• e entendiese un derecho de propiedad desdo los Llanos por 
la parte del Norte pasta Guayana y á la vand. del Sur hasta el rio 
Ariari, que entra en Orinoeo por l. Ribera Occidental des pues d. 
unirse con el rio G6ayabero con nom6re de Guaviari. . 

Semejante pretensión ha tenido sus restricciones y ultimamente 
en el concordato qne celebraron á que asistió 01 P. José Gumilla el 
año 1734 con los P. P. Capuchinos Cahlane~, y co~ los religiosos Ob • 
.sarvantes de las Misiollefi :de Piritú en la. Provincia de Cumaná el 
cual .proM S. M. el .ño de 1736 y se ve su copia en' la letra A. 
al número l.0 

El año de 1669 que tuvieron los Pares Jesuitas aquel instrumento 
jurídico de propiedad en el reparto de territorios, p.saron al de pa • 
• esiOD, y fundaron los tres primeros Pueblos de lQ Nacion Saliba, y 
continuaron con otros, como se demuestra en el Capítuio 3~ de ,que se 
infiere que su establecimiento en l.s orillas del Orinoco es de 97 años 
contados desde 1669 en que se dividieron territorios y fundaron lo. 
primeros Ppeblos basta el preEente de 1766 en que e~tamos. 

Sin embargo de que por el citado reparto del año de 1669 tuvi .. 
ron los Padres Jesuitas su derecho á salvo para fundarif elegir;territorio 
hasta el rio Ariari por la banda del Sur, en Cl1YO espacio tOn compren_ 
didos diferentes Rios con sus llanos y entre ellos 01 del ·f,l:eta, DO tuvie. 
ron progreso visible hasta el año de 1723, como demuestra el Capí' 
tulo 3.° y as~ l. respectiva posesion de los Padres Jesuistas en este 
Territorio es de 43 años ú esta parte . 

• 
CAPITULO II 

GOBlEBNO lNTER10R DE LOS P. P. J. J. 

Es- muy necesario fuDdamentar este Capitulo para la prueba 
del dictamen, y as! el análisis que hago de lo interior de osta R9ligioD, 
<¡uedará probada con suoesos visibles. Quien tuviere alguna práctica 
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Religion, sabrá que se Gobierna por punto general con una 
e!ectrizacion, eLlJa máquina. rueda en Roma en la Secr~taríElo 
general. • 

, El Provincial que ib~ ele oto de Roma para gobernar la Provino 
Santa Fe, nombraba un suporior y Procurador para el Partido 
Llano, en las Misiones de C .. anare, y otros tal es .ugetos para 

del río Oriuoco; pero cuando estuve allí, no se observaba asi, por. 
tales superiores vienen de Roma nombrados en el pliego que Ha. 
de Gobierno: l •• del Río ~feta la, eucontré considerad •• .como 

De8'Ofli" de Casanare, y por eso aquel sug'3to es Vice-superior aun. 
tiene su respectivo Procurador, pero uno y otro dentro del numa. 

de los Misioneros. I 

Los Superior.s de Casanare y Orinoco son sugetos fuera del núme. 
de los Curas y Misioneros, Con el motivo de que puedan estar mas 

para ocurrir á todas partes de su jurisdiccion, si bien en Orino .. 
habrá poco tiempo que so puso en tal pié. 

Cada Provincial en su trienio; debe venir á visitar las Misiones 6 
u. Visitador con título de Vice-Provincial, y por este me. 

reconocen el estaao de las Misione" el de sus foudos, y 6rden con 
eatán los libros de la Procuraduría, y providencia.n coa conoci. 

práctico lo qlle mlis couviene al bieu ~e l. Religion segun sus 
IOn:stlluCI:ooes y reglas de Gobierno. 

Como eu el nLÍmaro de sugetos J "suit.s sou casi toaos eón la cola. 
de C',lfas on lo.s Pueblos demorados dd los Llanos de Casan",re 

adelante se esplica) trae siempre el Provincial 6 Visitador la 
ieorrespoludilnte f~eultad del Arzobispo del Rayoo, con clIyo aoto des. 

aquel Pastor de la Yglesia y los P~dre, Jesuitas quedan visi. 
tados por sus superiores. 

Como los Padres de la Compañía {¡ m .. de SllS primitivas consti. , 
lucííones tienen y vau teniendo otras muchas de resulta d. las Coog~e' 
gacione, que celebrau en cada eleccion de General, sLlcede que así eo. 

en los Colegios y OJ.bezas da Provincias so juntau los con~llltores 
discurrir sobre los negocios ó incideuciac; :de los tiempos, de la. 

manera se juntan c"da afio en la Mision '6 Curato donJe retÜde 
Padre Superior, la mayor parte de los sugeto; aquellos; y estos dis. 

sobre los negocios lluevos, y si la natura.leza. de esto" 9a arju3t 
da. tiempo pa.ra consultar aF?rovincbJ, lo egacuhn, y si es p"reci~i .. 
y pide pronto remedio, lo)usJan salid~ hagun su clase, por sus 

i«>ustitu,ciones ó por 10R prineip~o3 elementales, que tienen para su 

• 
• 
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Todo. estos documento. en lo que p.rteo~8 , la. Misiones Tan 
nI Provincial que aprueba 6 reprueba la providencia, y en e'l Begundo 
caso dispone lo mas conveniente segun su propio dicflmen 6 el d\ lo. 
Consultores de Provincia. 

Hecho un cu~rpo de todas las especies qlle ocurren eo el trie
nio del P. Provincial con el dictamen de los consultores pasan ~ Ro
ma donde el Padre General, y los asistentes generales toman toda~ 
las luces de los Paises mas remotos, y distinguen las menudencias '! 
estado actual de las Provincias. 

El Padre General úurante su gohierno puede aft.dir ¡¡ las conB. 
titllcionesantiguaB otra> que encuentre oouenientes, y si n6 en la. ci. 
tadas Congregaciones General1ls (donde todo se especula) se hace el 
aumento de mhiOl" política¡ y de Gobierno para acudir con ellas á 
los futuros sucesos. 

Todo Superior de cualquier Colegio, Hospicio, Curato 6 Dootri. 
na debo recoger la.s notici!1s extra-ordinarias de sus tiempos y remi
tirlas al Padre Provincial de la Provincia por. cuyo conducto Tan á 
Roma. En la Secretad. del Padre Geuerxl tom,n i(odas su dI. 
tima forma y queuan eu el Gran Libro de Oro unos sucesos como mi. 
lagrosde 8US varooes ilustres, y otros COIIIO prodigios .le b naturaleza 
que .e imprimeo despu ...... o BUS c~rta. edificantes. El título de t.l li
bro, es las Armas de 1& Proviucia, '1 yo pienso quiereo imitar eo él 
las Actas de los Apóstoles. 

Por el cuarto voto que hacen laR Padre, Jesuitas reouncian toda 
dignidad Eclesiástica con solo sugecioo al Papa, y de esta insensible 
separacion de su Príncipe natural, S"ugetanla ambician hu~ana dentro 
de su propia casa coo los inconveuientes que e.:pongo en mi dictamen. 

Para que el Padre General conozca d,sde Roma 1.,. individUal 
benemóritos, hay en su Secretar~. otr~s libroB de vida y c08tum bres, 
eo que expr ..... mento constan "los nombres, habiliúad y c..,.ácter de loa 
Padres con distincion Je Provincias, y á proporcion de 108 servicios que 
estos haya.n becho 6 con esperanza de los que puedan hacer segu~ la 
cla,e de su talento, les .dispensan como gracias las dignidades de Pro. 
vinciales, Rectores y Procuradores de Proviucia..q, de ma.nera que ea 
la Secretaría del P,vlre General, p'" Astre. en 8U balanz. el mérito 

, del sugeto, con el bien y servicio de la Religion. 
De estos puntos generales vj.e!l"41- los particulares sobre bs Mi. 

siones de Clsanare, Met. y Orinooo, cuyos superiores tienen el_no 
do directo é indirecto sobre los Procura1ores y Misione.ros, y dondo 

• 
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Jesuibs es el mlnao i.directo por aqllella dep.ndenoi. c.n 
ligad\.lg al superior, ha recomenda.da en su voto y consti~ 

Los Procuradores si. embugo da la dependenoia total á los Su. 
inmediatos re'Juelven con voz aotiva á. IG qu~ mira á 10 eoon6" 

y manejo de las rentas, (donde las lny) Ynci.rtos, subvenciones 

¡¡¡",en,lin, que el R sy disp.nsa á los ~isioneros. 
Esta voz activa suole pasar á pasiva si el Padre Superior le 
alguna razon para ello, pero le gueda el der.cho á salvo par. 

recbaz," el expediente, y si insiste en él, obedece el 

IOraOCH en lo público .par.' integridad del voto, y puede segun sus 
'''IUClon"s dar la queja ,1 Provincial, de suerte que en materia de 

y fondo de Procuraduría vieue á quedar su voto de obe. 

á >uporior muy debilitado. 

Este es un 'escollo donde tropiezan mnchos en las Misiones, 
el aire mas libre que respiran enciende las pasiones, pero con 

exloer:iorid"d qua auugue se rasgl~en las sota.nas se ven en los alta~ 
la propia coppostu .. , y eu sus labios la mayor gloria de Dio., 

todos con un. tal dulzura, que dista mucho de BUi iu. 

Semejaute. casos (cuando los h.y) que presencié en mi residen. 
el Pueblo de Cuichan. eu tres año. que .Uf estuTO entre el Pro. 

(Padre Antoni.o S~lill .. y Padre Superior Roque Luvian) 
muy delicada eu el gobierno interior, pues toe. en la ob •. 
yen el aumento te:nporat de la. Religiollj y si el Provincial, á 

recurren es Te6logo Polít.ico (digamoslo así) se atiene al infor. 
Procurador con alguna doctrina probable, 6 con algu". CODa. 

de Ida que instituyó para lo gubernativo al p.dre Claudio 
Si el Padre Provincial es te61ogo mí:itico, que mira el "foto 

bedlier.cia de derecho Diviuo, suele prevalecer el dictamen del su. 
pero con tanta. delicadez,~ en uno .ú otro caso que no perciben 

~ll1t,1S los mismos que están en el iecreto. 

Sobre este pié siguen al infinito otros puntos que componen el 
iuterior de los Padres J esuit .. en las Misiones que auduve, y 

con-ellos lleno de prevencion para .notarlo todo, y compren>!o 
ellos son en to las partes copia y original do si mismos, y que tie~ 
el propio gobi9rno en todas partes. En mi concepto IOn un euer ... 

que pulsado en Rom. resuena eu ambos Polos. L, calidad 
n,gocios les determina h figura, y se ven en el gran Mundo -

• 
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uoas veces colllO obeja., y otras como Pasto.a; como S~bditos y Pre. 
lados, 00Il10 Geoérales y soldados, como pobres y poderosos, de suerte 
que son tantos Proteos. y su Gobierno interior es " lDa cifra con dos 
llaves, una en mano de todo superior que demuestra el asunto en 
bosquejo y la otra en mano del Padre General en su Seoretaría de 
Roma donde se ve;luminado el contenido de sus institllciones y sella. 
da la cifra con los timbres de Jesús, y empf\lSas de la mayor Gloria 

, de Dios y bien de las Almas, primitivo in.tltuto del gran Padre San 
Ygnacio aprobado por la Tglesia. 

CAPITULO III. 

PROGRESOS QUE HAN TENIDO LOS PADRES JESUITAS 11111 LA B8D110. 

ClaN DE INFIELES CON DEMOSTRACION DEL NÚMERO DE PUEBLOS, 

ALM.lS, N AC¡:ONES y FUNDADORES. 

Ya dejo dicho que el año de 1659, me sirve de épooa para suge. 
tar dentro de 107 años que han corrido basta hoy el asullto de este 
Capítulo y mal hubiera podido recoger noticias tatl remotas an~~es 
desiertos si »6 liguiese al P. C.saní que imprimió su historia del Rey. 
no de Gtauada perteneciente á su Re ligio n en el afío 174l en la que 
habla de lo que digo desde el C.pitulo 13 h.sta el 45, en los folios 
69 hasta 3~l de los cuales me persigue el examen con mis propi ... 
averigU&fliones para hacer demostrable este asunto como consta de los 
respecti_ .estados con sus nota.: 

ESTADO 1." 

Mwnu do lo. Llanos do C .. ana,.. dol Pa,.tido del Pauto. 

N' Pueb101. Fundadores. A.ño •. N.otoBel. 

1.° Pauto ................. Los conquistadores 
por los años ........ , 1604 Mas.as y Oto;; 

2. S~n Salvador del macos. 

Puerto Casanare ...• P. Alon" de Neira 166L Aeh!\guaJ. 

8. N.' S.' de la ASUD. 
cion de Tama ..... ... P. Tg • .,tl& Cano 166l Tirabas. 

4. El Pilar de Patutr ... P. Jll6n Feñz Pe. 
droche .... .• .. , ....... 166L 'Jullebos. 
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Flloda.dores. Años. Nacionel. 

.... ..... ..... '" P . An,nio Monte. 
·verde.'-. oo, •••••••••••• 1662 Airico. 

............. P. Dionisio Meslande 1664, Guajibos yChi. 
~ ricoas. 

P .. 1ll0nsa de Neir .. 166( Ach.guas. 

.. , ... . ........ oo, P. Alonso de Neira 1666 Achaguas. 

.. o ••••••••••••• • lO P. José Gumi\la ..... 1715 Betoyes. 

NOT.!..-Qu. explica la .xistencia co~o curatos, doctrinas y 
IJanecitniento de los pueblos. 

Los números 1, 2, 3, .( Y 5 existen demorados, y sus curas son 
como S8 recotlQce en la demostracion de la actual exis .. 

Los ~úmeros 8,7 no existen, ni hay: memoria. de ellos. 
ElllIímero 8 se uni6 tí Casanare el año de l669 y así es el mis

el número 2. 
El número 9 existe como doctrina y se verá como tal en el se" 

de la. actual existencia. '" 

ESTADO 2. 

de los Llanos y Rio Met", bian entendido qu~ los Nú.meroa 
7, 8, son posterio,"s á La Distori" del P. a~.í. 

1.0 San Juan Francisco Regis ji la 
Guanapalo, P. José C.barte ...... 1723 , 

Z. La Stma. ;Trinidad, P. Juan de 
o • • ••••••• , •••••• ............... . ...... . .... 

1724 Guajivos y Chiricoas. 

3. N. Sra. de 1 .. Concepci6n de Ora. 
J . José Romero ...... ......... ......... In5 . Id. id. 
4. Ntra. Sra. de la Concepoioo, P. 
de; Rivera ....... . ......... o.. .............. 1727 Amarizanes. 

5. S. Miguel, P. M.nuel Róman... 1732 Saliba •• 

6. S. Luis Gonz.ga, P. Juan E.pi. 
• ....... _ ..... o ......... o" oo • • •• o., .. . .. 

1746 Gllajiyos y Cabras . 

7. Nt'. S.' de 108 Dolores, hoy Jira-

, 

, 

I 



• 

122 uueU"iOlI~ 
mena, P. J u~.1Ii ..................... .... . 

8. La cepci6n de Y raca, P. An. 
Am&rizanea. 

tonio SalilJaliJ ••••••..... oo ••••••••••••••••• oo .... !755 Sorros. 

NOTA.-Que esplica la existencia ,...Jislocacion de estos pueblo •. 
El número 1.0 existe mud"do á la orilla del Meta con nombre 

de Surimena. 
El Número 2 -3- no existen. pues fueron abandonados por 

Jos propios indios. 
El Número 4 ... se desbizo,. p .. 6 11 form.r el pueblo de los Do. 

Jores oon nQmbre de la Quehradita el año de 1749 Y por eso es el 
mismo que .1 nlimero 7, como se reconoce en el estado de la actual 
exis teDcia. .. 

El Número 5, existe COD sobre-nombre de Macuco como .e dice 
en el estado de la actual existoncia. 

El Número 6, existe con nombre de Casimena, como conlta en 
el citado estado. 

El Número 7, existe con ,nombre de Quebradita 6 Jiramena 
hoy, y por e80 como dicbo queda, e8 el mismo que el nÚ'llero 4. El afío 
de 17541 se ha mudado de la Q'¡ebradita á Jiralllena que le d& el 
nombr ,. 

El Námaro 8, no existe por pleito oon los P. P. Observantes de 
St.' Fé que alegan ser suyo aquel terreno. 

ESTADO 3. 

MÍ8Ío1lt8 ¡U! Río Orinoco bien entendido 'que 108 números 23, 24, 
25, 80n p08teriores á la Rietoria del P. Casan>' 

Pueblot. Fundador •• Aüol. 
" 

1," N.' S,' de los) P. Antonio Carton, .. . 1.669 
Salin. de Va, 
nequi .... •• .•. oo. 

2. N,' S.' de 108 

Saliva. de V ... 
nequi oo ••••••• o • • 

3. N: S.' de los 
Salivas de 'Va. 

Nacion ... 

Salival. 

nequi ............ P. Ant.· Ilontnerde.. 1.675 Salivas,. Acpaguu 
'. , Sall Lor~ .. o. P. Bernabé GODzález·..... 1.875 S.livas y Achagu.s 

, 
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P. llJnacio :Fiol ..•..••••..•••• ") 
P. Cnstobal R.diel .• , .....•••• I 

P. Oaspar Beck .................... ~ 1.684. - Salivas. 
P. Agustin de e.mpos .•.••... ] 

... ruD,m, P. Julian Verga". ..•.••. " 
Concepcion de Viapí, P. Bernar. 

Rote," ........ ó.. .... ..... ................ OuaiquireB. 
José de los1 

Mapoyes y Otom,col. 
de 'i¿~A¿:¡ 

T~;;;;';¡¿'T~~ ~ P. José GurnilJa .. 1732 Salin •• 

... :::::~~:~~~:J 
2'.ri~h.na; 

19n:,Clo de los 1 
P. Manuel Roman. 

Guamos ......... I 
Castillo ........... 1- P. Agustin de Sa, } 

Redueto de S. ¡lazor.. ............ . 

Javier ............ j P. José Ollmilla .. . 
Borxa, P. Fraco. del Olmo 
Regis, P. Antonio Sleig. 

miller ............ . 
Bárbara, P. Juan Chapue!... 

y Castillo de 
Javier, P. José oumilla.} 

P. José Gumilla ... 
P. Bernardo Rotella. 
P. Roque Lubi.n .... 
P. Franco Gonz"lez . . 

SalÍvas . 

Yaruvos Y Pao •• 
1734. Sali vas. 

1735 Guamoa. 

173~ Oua.mos. 
1738 YaruTos. 

1739 Abaricotos. 

1789 Yaruvos. 

Saliva,. 
1739 

Otomacó •. 
1UO C.bres. 
1746 Guaip. yOI.maa .... 
1747 Maipures y Atu. 

res. , 
P. FelipelGili ........ 1749 Maipures y J •• 

mar. 
\ . 

OT~,.--I.J.lle esplica el precedente est.do y demuestra r.. dis
y desb.necimientos de los Pueblos. 
Números 1,2, 3, los abandonaron los P. P. el año de 1675 
de calenturas los Padres Ca,stan y Monte.erde, enfermaron 

viv iero!l . 
Número 4-hicieron lo mismo el propio año de su fundaciou 

Be retiraron 108 Padres' los Llanos de Cas.nare hasta el afio 
en que Tinieron otros. 

números 5-6-7-8-9 fueron quemadol porlO! Caribes 



m ~ln-i:.~, 
por Octubre del mismo afio de 8U fuollacioo .. ,.te d. los Padros 
menos Julia .. de Vergar. que pudq ~scap'~,1 de.:.los Yndio.~ue 
eran Sali,..., está la m'yor parte eo'" AIioiones .I;Meta. 

El Número 10- se dej6 por ser los Yndios Guiquires una es' 
" pecie de Ca ribes. 

El Número 11-.e hicieron por tres vec.as y el P. Itoque Lu. 
biao, dice los solicita en lo. Montes doode al presente están. 

Los Números 12-13-8OD hov' uno rflismo con Caricbana. 
El Número 14.-No bay noticia de tal fundacion sin embargo 

que la dá el P. Casaoi. 
El NlÍmero 15.-Exis.n el propio nombre, coroo se demues. 

tra en el estado de la actual ezi.tencia, y por eso es el mismo nü. 
mero que 12 y 111. 

El Número 16, no existe y 8U8 Yodios sirvieron para el princi. 
pio de Cabruta. 

El Número 17. existe con el propio nombre, coroo se demuestra 
en el estado de la actual existencia. 

El Número 18, 110 existe, y despnes se unieroo" Cabruta. 
El Número 19, DO existe, y se unieron al Roudal los Yodios. 
El Número 20, no existe y sn unieron á Carich0'il y á San Mi. 

guel del Hayo, en el Me~, y por eso en esta parte es eC mismo que 
loe Dlimer08 12, 13 1 15. 

El Númera 21 es el mismo que el número 11 de la Mapoya y 
Otomacos que se solicitan en los Montes, y por tanto es pneblo dupli. 
""do en la Riotoria de los Padres. 

El Número 22, existe CaD el propio nombre OOmO se demuestra 
en el estado d .. la actual exial.ncia y por eso es el mismo que los .iti
meros 16 y 18. 

El Número 23; existe con su norobre como se vé en el estado de 
la actualexi.tenoia. 

EI,.N úmero 24, existe con su Dom bre, como se demueatra en el 
cit.ado estado. 

El Número 25, existe con 8U nombre, como se reconoce en el 
estado de la actual existeDcia. 

Estados que manifiestan la actual existencia y posesion_ de los 
Padre, Jostrita. en los pueblos de los Llano. de Casana,re y Meta, como 
en Orinoco, con explicacion de actual .. Cura, y Dlctriueros, como 
el DQmerO d. vecinos Y ndios y ;¡\lsciones, de que se componen. 

Superior, el P. Jo.é Oereda.-Prov., el P. B>ttolomé Ruiz.-Vi. 
ce Superior, P. Manuel Roman.-Prior, Padres José Esquibe1. 
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PUliRLOS. 

1. Pauto .................... oo •• 

1. S. S.lv.dor del P.o de 
sanare , ................... . 

1. N.' S.' de l. ·Asunci<)n 
Tama .......... , .......... . 

1. El Pilar de Patuta . ..... 
1. S. Javier de M.eaguaus .. 
1. S. Ignacio de Betoyes .•••.• 

6 

Surimena ......... Oo ••• , o ••••• 

S. Miguel de Macuco ... ,." 
Caslmena .... oo. o •• ,. •••• oo •••• 

L. Quebradita de Jiramenal 

, 
• 

CASANARE . 

PADRES. 

P. M~nuel del Castillo ..... .. 

P: José C.rbonetl. .............. .. 

P. Antonio Ayala ............ . 
P. BIas Aranda .......... ~ .. .. 
P. José Gereda ............... . 
P. Manuel Padilla .: .......... .. 

ME TA. 

P . José Esquibel.. ............ .. 
P. Manuel Roman ............ .. 
P J unn Espinosa o.' , •• oo ••••••• 

P. Juan B.leli .................. . 

IBAT.IN.O DE YNnI08.:TOTAL • 

1 

1 

1 
1 
1 
O 

5 

600

1 350 

1,860 
70 

1,000 
1,600 

400 
800 
700 
800 

) 

lUCIONES. 

A~h.guas y 

Achaguas. 

Tivavas. 
Tunebos. 
Airicos. 
Betoye •. 

Achaguas. 
Salivas. 
Guajivos y C.bre~. 
Amarillanes. 
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NO'fA.-Que segun Be demuestra el actual posesion de los Pad 
de Beis pueblos, cinco como curasos, y uno como Doctrinas, á que .. 
han reducido Jos nue1e de Jos Llanos empezados á fundar (como .. 
1e) eJ afio de !t161 , en que es de advertir que en el número de JGI 
.eis, están incJuidos Pauto y 8US do. anexos de Tame y Casanare que 
recibieron Jos P. p', de los Clérigos Itculares la segund" ve .. que en. 
traron en Jos LJanos eJ año de 1659 cediendo por ello •• u antigua 
Doctrina deT6paga como queda esplicado en el Capitulo 1.° donde 
con,ta que eJ afio de 1628 estaban ya fundados dichos pueblo. por 1 
e'pafioJes de Ja conquista, y dados en encomienda. 

NOT.4.-Que -segun parece son cuatro pueblos Jos de la actu 
posesion de lo. Padres en Jugar de los ocho empezados /1 .fundar 
afio de 1723. 

Superior, P. Roque Lubian. 
Prov., P. Antonio SaJilla •. 



... 
~ 

ORINOCO; ~ ... 
:e-, ' . . , 

.,; NÚlIJ:RO D • .,; 
PIJBBLOB. 1;1 P.lDRBS. e 1 ~ ~ N.lOIOBBS. 

YNDIOII. -<1 
~ ~ O 

Ó 
11 e.richan ......... . : ......... . 1 O· .00 1 Salins. Q P. Jacobo Nilid .................. • -<1 • 01 1 S. Borsa .............. ........ 1 P. Miguel Angel Melis .......•. 1 O 330 I I 1 Yaruros. lO 

i!l 
01 1 e.bruta .0' •••••••••.•• '0' ••••• . 1 P. Jorge Lucit .. ~ .......... ...... O .00 

~ 
.. C.bres y Otros. .. , 

:IC 
Uriana ....•.•... u ••••••••••••• Cabres 01 1 1 P. Enrique de Roju .... ...••.•. O 600 2.320 g . 

'" 1 El Raudal ............ "',0' •••• 1 P. Francisco del Olmo ......... 1 • 308 I 1 1 Maipures. ... 
1 La Epcaramada .............. 1 11 P. Felipe Gili ..... ......... ~ .. ... I O 290 j Maipures y T a • 

macos. 

O 
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NOTA.-Que por la demostraci6n de este estado se ven 
dos á seis pueblos los veinticinco que empezaronáfundar los "an .. "" 

• 
año de 1669, hallándose casi todos dislocados y mu<l,ados los nombrel 
como queda esplicado. 

Los precedentes estados ofrecen dos reparos 
mi informe. El primero que todos los Y ndios que por punto general 
se su ponen agregados de unas Misiónes á otras como explican 
notas, se encuentran los pueblos en la mayor parte oon Naoiones 
ferentes de las que tuvieron los wimeros antes de unirse á los 
dos. El segundo reparo, que es muy diferente, y aseaso el número 
los pueblos fundado. ' respecto á los existente •. 

No escusq en obsequio de la verdad decir, comprendo que 
cruda guerra (si hemos de estar á la Historia de los Padres) que 
pezaron los Caribes en el Orinoco alto, por los años de 1684 y 

nuaron (aungue con suspension considerable) en los siguientes 
173~; y 1735, en que cesaron, contribuiria al .desorden de los pu<,bl,,.. 
pero aun así debo reparar tambien que la fuerza de las 
como lo demuestra el estado. del Orinoco, empez6 el año de 1732 y 
de 1735 quedaron eDfr~nad"" IQs Caribes con el castillo de S.n 
cío y Jld ucto de S.n Javier, y despues acá ha ,ido la .lislocacioD, 
SIUJIO 'diferencia de las Na~iones de Orinoco como explican las 
d!tJos estados. . 

No pienso así sobr.,lo. progresos de los Llanoo de Casanare 
lo. del Meta, pues para los primeros veo el afio de 1665 el peIDúl.tim,. 
pueblo y el último fundado por el P . José Gumilla~el año de 1715 
es cosa que admira, que despues de 41 años que habian 
cuando estu ve en las Misiones no se babia hecho otro pueblo. 

En cuanto¡"l Meta me admira del mismo mod¿; que h.l,ie"d, 
empezado sus fundaciones en aquellos admirables territorios el 
de 1723 8010 subsisten cutUro pueblos, cua.lldo para Casanare 
muchá. Naciones Bárbaras en las Selvas del Airico i para las 

I Mela otras 'muchas en los Llanos y Orillas de los ríos Vichada y 
y sobre el particular diré lo que pienso en el cuerpo del dictámen. 
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CAPITULO IV. 

¡u.u"UDE LOS P. P. PROCURADORES EN lO MINIBTSRIO, GRAlf-

GERIAS y UT ILIDADES DE LAS MISIONES. • 
Me es indispensable tejer el informe coo el ordeo de estoe Ca. 

para f ndamentar con evidoncia el dictámen que produzca, '1 
si> vea 108 .. trasos que pueden ocasionarse al estado del Principe 

Antes de hablar del manejo de 10s.Padres Procuradores de la. 
ss conveniente explicar las clfloses que hay en este Ministerio 

los Padres Jesuitas. Para decir esto, esmenesterasent&ra ninguna 
que tienen entre si en sus empleos pues cada uno de elIoa 

lo que es suyo, esto es, de su partido: la. clases son tres todaa 
.<lst.írnacilon é igual confianza. La primera se llama Procurador de 
¡ovincia, la .egut.da de Colegio, y la tercera de Misiones, bieu en. 

que esta última se subdivide en el Reyno de Sau Fé 811 tres 
á saber Casanare, Meta y Orinoco, asi como lo estan 10. Su. 

será muy .10DTeniente anota,r los fondos sobre 
cae el mánejo de cada Procurador, como tambien sus respectiva. 

Los Procuradores de Colegios tienen á su arbitrio todas las 
qua posee el Colegio, ya en campos, ya en fábrica. 6 censoo. 

Pr'Detrradores de Provincia siguen la misma pariedad, y como en 
e. dificultoso s.ber lo que c.da Colegio 6 Provinoia tieDe, lo dejo 
discrecie,n del juioio, que se baga, yasi anotaré las obligaciones 

Procuradores que me han sido perceptibles, y hablaré de lo. 
J>"" "'"O" con el fundamento Je lo que bé esperitaentado en ella, 
luci,éndolo para mayor claridad á los pirrofos siguientes. 

PÁRRAFO 1.0 

Trata de ¡as obligacione8 de lo. Procuradores de P"ovinoia 11 
Colegio. 

Si los elemen tos del Gobierno político interior de 108 Padr .. Je. 
tan útiles á su religi6n, no son menos brillantes los que corres-

9 -
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,ponden 1. lo econ6mico pu •• el P. Procu-rader de Proviocia que .iene 

electo de Roma, no tiene dependencia ni manejo en otros ramos de 
entrada temporal, sino en las peculiares de Pro~incia, y en estos no 

Be mezcla niDgun otro'Procurador lli Superior que el propio Provino 

cial COD sus recurscs á Roma para. )os .. casos prescritos, ad como loa 
Pr~curadores de las Misiones pueden ocurrir al Provincial. Del ante. 

c.dente manejo r6.olt., que muchos que no están entefl~do. de él, in. 
fieren la pobr~za 6 riqueza por lo que tenga la Provincia, y no es asl 

-Como se dice, pues p"ede haber Provincias pobres CaD Colegios ricos, 
Santa Fé eotá en el primer caso, pues tiene por pobre la Proviocia, y 
8U Colegio si n6 es rico no lo ""nfiesan por pobre. 

Sobre estos principios ~e verifica.n las respectivas obligaciolles 
de lo. Procuro dore, de Provincia y Colegios. El de Provincia ' debe 
mantener al Padre Provincial, su secretario y su compañero des!Ieel 

dia que tomó posesion del empleo, y abona, al Procurador de Colegio 
donde reside el respectivo gasto, como si viviera en una posada. 'ro
das Jos gastos de papel para la Secretaría, importe de cartaR para 1->1 

correos, jornadas de visita y -gastos acces:orios al empleo, debe satiRfa .. 
cerlos y sajen de Jos fondos d6 la Provincia. Para estos gastos (que 
des~lluzados no son cortos) bastaría un fondo regular para manta. 
Ilerl~ poro 8igu~ otros que piden mucha sustancia, pues corre da 
cuenta del Procurador de Proviocia costear basta Roma 'de ida y vuel. 
lB á 108 Procuradores Generales que pasan á Europa y salieroll elec
tos en lai Congregaciones Provinciales, que celebran á este fin cada 

6eis afíOB¡, Aquí es el gran sumidero por donde se evacuan los ca ud ale. 
-cuantio,oo, y por eso el que es práctico do! manejo de IOB Padres BUf. 

pende el juicio "nando oye la pobreza do una Provinci_, I'ue. 
ser respe<:tiva, y DO absoluta, segun y como seau sus gastos fo!r.ster'o& 
En esta clase entran los que ocasiona la curia. Romana, tanto en los 
procesos de Beatificaciones, Ca.Donizaciones de sus Santos, como en 1& 
Doctrina pan. .. los Erebes, Bula.s Pontificias, y demaq· negociaciones, 
cuyos gastos costea cada Provincia interesada. N o me consta que del 

dinero que llevan á Roma los Procuradoras Generales tenga cierta 
cantidad su destino como rama para mantener al P . General, Asis. 
tentes áeneraJes, y su gran Secretaría, pero del mismo pié en que ea. 

tá el Proviocial respecto á .u Proriocia, iofiero lo estará respecto á 
la ~eligion_, el General, y sus .gregado~, 6 bien con cantidad deter. 
mina-da, 6 equitativamente considerado el tributo ~f'gUD la su,taDcil 
~de cada una. 
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N o es meDOS cODsiderable el dispendio que tienen l.. ProviD. 
de Yndios en la sa.ca que hacen de sugetos de los mas remoto, 

de la Europa, cuyo costo es de dos ~aneras, una abonando á 
del Noviciado 6 de estudios el gasto que hi.o el iDdividuo 

.1 di. qua tomó la sot'Da con intencion de Misionero hasta el 
otra manteniéndolos y conduciéndolos nu solo hasta el mue .. 

OcéaDo (que por lo regular es el Puerto de Santa Maria) .iD6 
la C.pital de la Provincia. E,ta eco DO mía es muy equitativa y 

,.cho,¡a al Comu~ de la ReligioD, pues asi no gasta en vano con 
que mantiene, pero como son crecidas las conductas como es 
es por consiguiente muy considerable la salida. Esta clase de 

encierra ot ros roa yores, pues a u nq ua el Rey costea los Misione-

l. carrera de Y ndias, no entra en el ajuste del buque de los 
y se paga segun el estilo de comercio, el que ocupan los cn
fardos en los muchos efectos · que llevan á la América, tanto 

como ornamen,tos f otras alhajas de Y glesi~, de manera que 
estos gastos de la Provincia mas pobre se juntaran y fueran 
se veria haber salido de ella una copiosa sustancia. que pasan. 

ultramarina dejaba por precision aniquiladas la~ arcas de donde
y por esto puede ser llamada pobre una Provincia, tO porque lo 

en realidad, sinó porque no es tan rica como otras, que despues 
vertido mucha sustancia, como IJima, Paraguay, Quito y 

le queda.n copiosos repuestos. 

El Procu rador de Jos Colegios tiene obligación de mantener to. 
individuos de 1", casa de el P . Rector hasta el último coadjutor, 

para ello las provisiones por junto, DO solo para el alimeo_ 
ItlOlarlO si nó para el correspondiente vestuario. Así mismo es de 

reparar las ruinas de la Yglesia y Colegio en su 
como el mejor adorno de los altares y entretenimiento de la. 
y dentro de sus constituciones los muebles de.t0s aposentos, 

y refectorio, con lo demás que corresponde á la alta mecáuicd. 
El Gobierno interior de los Padres Jesuitas hace la carrera 

del individuo dentro de sulReligiou, y de aquí es que de mano 
van subieDdo al estado de perfeccion los Ministerios que 

con meuos rentas que el de Pro. 
puede parecer ma¡ rico segun los gastos que le sigan, y estos, 
mas ó menos crecidos segun el número de sugetos que manten. • 

.s lo mas 6 menos caro¡¡ que vayan los géDeros de que se visten. 
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pero la finllra del talento económico tiene tomadaa SI1$ medid .. , y se. 
gun larJidad de las Haciendas asi contribuyel1 estas, unas para las 
cociDas y despensas, otras con sus tejidos pa.ra proveer la ropería pa. 
ra el uso interior y exterior, y asi con corta diferencin regulan su 
gasto único, respecto es efectivo (segun la su,tancia de los Colegios) el 
número de sugetoR. 

En este punto toma mas vnelo la economía, porC(Ue si la neceo 
.idad,6 el negocio pidió mover de otro destino al Colegie, algul1 in. 
dividuo, debe ir este vestido de un todo por un .alío en ol1yo tiempo 
no, le suministra la ropería ni una bilasa hasta que lo haya devenga. 
do con su asistencia personal al pólpito, c?nfesionario &: 

No me eonsla si 108 Procuradores del Colegio ti 
obligacion de abonar á las cajas de la Procuraduría dalhl o.incia 
los gastos Te&pectivos que el Procurador General bizo en Roma, y 
otras partes de Europa con aquelIos sngetos 6 alhajas que va, á parar 
á 108 Colegios. Si considero la equitativa economía de esta Religion 
'discurro que asi será pues de la propia suert que en Europa se satis. 
face el gasto que hizo el8ugelo desde el dia que entr6 en el Novicia. 
do, es cons!$uiente que en América suceda lo mismo entre la Provino 
cia y:COlegio. 

Lo q"e he podiJo saber en el particular es que si el Padre Ge. 
neral manda hacer estos ,abon08 se haceD, y si no, lo gasta el fondo de 
la Provincia, con que es de discurrir que los Procuradores Genera .. 
les DO Raigan de Roma. sin tal orden, como negocio á favor de su Pro. 
vincia, y que ti la verdad parece justo. ' 

Trata de z"s fondos, 

• 

PÁRRAFO 2,' 

manfj08 '!I olpgaciolle8 de los P1'Ocura~. 
de Oa8anare '!I Meta, 

, El Procurador de Ca.annre maDeja entre otras, las principales 
haciendas de Carib"bari dODde reside; Tocaría, y la otra que llaman 
la Yegüera,las dos se componen decañadulco y un cuantioso hato de 
ganado vaCUDO, y la otra de Potreros de mulas y caballos; en la¡¡ pri. 
meras se trabaja melado, algun papelon que es una especie de azucar 
negra y aguardiente de calía que se consume eD el territorio de 108 
LIaDOS, De la tercera se sacan mulas y potros que en otros tiempos 
han llegado basla la Provincia de Barinas, pero hoy DO 8e hace, por. 
que eD aquellos llanos, que corresponden á l.s orillaa del rio Apure 
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ya la-especie. En Ca~Mlare tienen a.lgunos telares p:ua lienzos 

"""'00, sil bien interrumpidos por el fuego encendido el año 1.628 
se dijo en el Capítulo l.0 y que se conservan calientes las cenizios. 
Todo el importe de l.s obenciones á raz6n de doscientos pesos 

Bugeto, que el Rey pa~~ á los curas y Mi,ioneros Je,uit," d. los 
de Casanare es ramo de entrada al manejo del P. Procurador de 

partido, cuya'! suma~ anualefl cobra puntualmente en las Cclja.S 

de Santa Fe luego que están dereagadas. PMa esta dilig.nci. 
el Padre Superior la certificación de existencia, sin emba.rgo 

.1 Rey mandó por su Consejo de las Y uui .. en el Arzobispa'!o 
Azuá, que tales certificaciones las diese el Ordinario. 

En el Vireinato del C.pitán General, Don Sebastiau de Eslaba, 
á su cargo la Religion de lo~ Padres Jesuitl'i abastecer Je carne 

•• ca el vecindario de Santa Fé, y por la parte qu, tenia el Procu
de los Llanos salía u de C.sanare corre'ponuienteo pun!>s de 

para que no hltase el peso y corta en las carnicerb.s públi .. 

oí en mi residencia que este giro le3 era gravoso, peN que 10 
por el bien de aquel vecindario, no oostante pude saber 

babia venidQ de Roma una fuerte repreilensiou por lo que desi,. 

del empeño. 
En el Gobierno del Teniente General, Don José Piz.rro, Mar. 

del ViUar, resllcit6 en parte el anterior manejo, porque dehien-

abastecer de caIJles por semana.s los 1l1\cendauo3 del Rayno, entra.
los Padres en el turno, lll1.uejo qua cvusUero hoy abJliJo despue3 
abrí otro c~Oliuo en la cordillera oriental con el que hice COlOu

l. ciudad de Santa Fó con los otros Llaaos que llaman de San 
. y San Juan de 103 Llanos, que abunda.n igualmente de gana.. 

pero apunto este ramo de entraua al Procurador de Oasanare. 
Como del número de pueblos de lo, Llanos de Casanare y lo 

llaman Reyuo, hay otros varios que son los que dejaroíl do ser 
Jesuitas el año de 62B, como son MlHcote, Chita, Tcimara, 

que los gobiernan clérigps seculares, y en tnles pueblos son 
los telares de lienzos:: y otros tegidos de algod.ón, y por consi. 
los ganados y demas frutos de los Padres, dau con su salida 

manejo ti la Procuraduría en el cambio de liDOS efecto,,; cou 
que es lo mismo que monela por el giro que hacen con ellos. 
Si los Procuradores de los Colegios, como se ba dicho, tienen 

IDllgac:\On de mantener los sugetos de lo necesario, no sucede aSl en 
Misiones donde cad. individuo sub~iste de su peculio. 

\ 

, 
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bta m~ms se funda en que la. propina. d. lo, Mi,ionerol 
y cura. debea seguir 11.1. natural"za. de las rentas de los ColegiolJ esta. 
blecidos para el m.ntenimiento de sus iudi,iduos, y por aquella di. 
fereocia qJle hay de ser la uua eutrada del comun, y la otra de~ par
ticular, está establecido que tod.o~ra 6 Misiouero pida eu la Procu. 
raduría ¡¡ cuenta de su hah.r lo · qua oecesite para comer y ve,tir,lo 
que 00 sucede en los Oolegios donde comen y visten lo qua le. doo, 
por esta raz6n toca al ma.nejo del Procurador tener bien provistos 
sus almarrcenes de todas las espacies consumibles, y COD este }-lié da 
fondo, sirve en lo. Llauo, .te O"onare la Hacienda de O",ib.bari 
de A Imacen G.neral para todos los individuo. da los Ll"DOS que acu_ 
ddu allí'¡ proveerse. 

L, Oristiana economía de los Padres ha puesto ¡¡ onbierto que á 
Diogun P. Misionero le falto carno en su M¡'ioo sin oecesidad de ocu. 

rrir por ella ¡¡ la Procuraduría, y ha permitido ¡¡ los Misioneros '1 
Curas tengan cada uno sll~pequeño h:\to de ganado mayor para el dia ... 
lio CODsumo, pero con dos cirCuu8taucias, una que sea comprado de 
111 propio peculio, y sacada In cria del priucipal hato que maneja el 
Procurador, yotra que las creces y utilidades senn preoisa",ellte (des_ 

pues de mantenido el Yndividuo) para la Yglesin, CllYO título y ootu· 
raleza tienen ta.le~ · actos, de t41 suerte, que si el Misionero ó CUfa 

fundador de él, e. removido á otro Pu~blo queda alli el tal fondo, '1 
el que entra lo disfruta siguiendo la Yglesia su propiedad. 

Esta. máxima que parece de poco momento, abraza. dos grandea 
asuntos, UDO verificarse el voto de pobreza en el TDdividuo Jesuíta y 
otro que no salga de la Religion aquella susta.ncia, pues paraaprove. 
char 1as utilidades á heneficio de la. Yglesía, ba.y géneros en la Procu
raduría para adorno de los altares, y dej, la utilidad y manejo al Pro
endor, volviendo ~l tron30 aquellas gotas que se separaron para. man .. 

tener las rnma8. 

Por lo correspoadiente 01 pao, est~ establecido en todo, los Pue. 
blos, hagan los Yudios la labraDz" de Primicia en la cual trabajan 
los feligreses .in estipendio y e, propia del P. Misionero, y sus obral 
de'pues de mantenido se beueficinn eD el Pueblo ó fuera de él, yel 
respectivo importe (si lo percibió el Procu rador) se agrega ni d. la 
propina, y sobre una y otra recaen las partida, d. abono para produ
cir la data de lo que hubiere tomado ti cllenta de su habe". Sobre el_ 
te pi6 d.be el Misiouero ó Oura Jesuitas pagar:l" carne (si DO la tiene 
ea el pueblo) viuo y hostia, para celebmr, lienzos y ¡¡6neros pMa T8S-
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tuario interior y exterior, y en fin cuanto necesitare hasta 10. última 
menudencia, siD que pueda esperar é~ta. de su Raligion por niogun 

término, antes bien, estar profisto por un año por Rilimprovisadamen. 
te le remueven á algun Colegio como queda explicado. 

Todos aquellos frutos que salíerou de las hacienda. de la Procu. 
raduría de loa Llanos, y so convirtreron en lienzos de algodon, y otro~ 
tegidos Tan adquiriendo mejor naturnleza, como así mismo 108 que no· 
,alieron de su especie pues segun se evi!encia por los antecedentes 
principios de gobierno econ6mico, vienen los Padres (aunque no corrn ' 
dinero en especie en el pais) , tenerlo en su Proouraduría en dinero 
contante de su propina que cobra en Santa Fó, el Procurador. 

Las Misiones del Meta, estaban cuando resiüi en ellas conside. 
radas como accesorias de Casnoare, y así DO hay otras haciendas que" 
los particulares hatos de los Misiooeros, ó sean de SIlS Yglesias sobre 
las cuales se sigue el propuesto método y fuí testigo de vista que 
venían los vecinos de Santiago de las Atalayas, y otros de aquellos 
Llanos á bacer sus negocios con los Misionero" y Procuradore." pues 
como el pais es tan ameno han multiplioado los ganados y les queda 
mucho que vender. 

L.s propinas la. maneja el Procurador cobrándola. en Santa 
Eé, y á cuenta de ellas, y el sobrante <le las labranzas de primICIaS 
suministran 6. los Padres Misioneros 10 que piden. EstM Misione. 
tienen admirablo proporcion para florecer, y que sea lIn ángulo del 
'ngulo de Sant .. Fó muy útil al Rey por el grau Rio M.ta que de.' 
agua en Orinoco y lo inmedi.tos que están á la Cordillera Oriental y 
á lo que Ilamau Reyno, y por esto al Procurador de tal partido, le 
es indiferente hacer 8US repuestos de la porte interior del R".no á 
Santa Fé, ó por el Oriuoco guardando eu todo y por todo las regla. 

d. la Procuraduría de Uisiones. 

PARÁGIlArO 3.° 

T'rat" de les fondos ma",jos y obligacwne& c/41 
ProcuradO'/' de Orinooo. 

En las Misiones del Orinooo no hay las proporcione, que en 101 

Llanos de Casanare por lo despoblado del· Pais, no obltante .'reD. 
Talios arbitrios que vienen ¡¡ ser base de subsistencia para las otral 
Misiones. Toda suerte de herramientas, y.rro crud., abalorio. y d •• 

mas rescates, no ,Pueden tenerlos por S1Ut~ Fé. en lo. Lhno. 11 buft 

, 
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preoio _.r por Orioooo. y lo mismo lucede oo. mu~ho. lieozos 
de lía., ~amo. que necesitan para paílos interiores y otros US08, 

como tambiéo alguoas sedas para decencia de 1" Ygleaia. Estas espe. 
oies lal adquiereo eo la Provio\lit de Guayana donde se i .. ~roducen de 

·Ias Colonias Estrnngeras de Es~ivo. M.rtioica y otr .... y se veo deo 
á mejores precios que en Espaíla. Es cierto que cuaodo vieoen a las 
Padres no vieoen tao bar .... y jloridos los géoeros por Rer de segunda 
mano. pero aun así, lee tieoe mas cueota que traerlos de S.ota Fé •. 6 
Caracas, porque siendo voluminosos unos. y de grao peso otros. cues. 
tan mucho mas aun cuando sea c6moda la primera compra. El reno 
¡loo de vino para oelebrar. y algunos tejidos ligero. de laoa. eran re • 

• cibidos por los Llanos de Carácas, y cuando estuve teoían corriente 
una recua de mulas pa.ra que saliesen mal baratos los acarraoa, pues 
como en aquel1a. Provincia, abuDdan los géneros de Europa, y tieDen 

ya casas da su aeligion, han hecho la cuenta de que les está mejor 
depellder de aquello para ciertas cosas que no de Guay.n~, y á la 
'fardad allÍ lo practicaban cuando estuve allí, pero por mucho que 
aspiren este arbitrio, no pueden escnsarse de ell" en el dia para'" 
mas preciso en los Pueblos, como son fusiles y municiones de guerra 
para l. tropa, hachas, cuchillo.,.maobetea, abalorios y copiosas eanti. 
dadea de aguardiente estrangero, que en abundantes conductas lIogan 
'Guayana de la Ysla de la Granada, yaunque sea é.lte recargado en 
IU salida, deja mucha ganancia á la Procuraduría y asl la ref~rida 
recua. se ejercitaba para lienzos, vinos y algunas lanas y aedaa, que 
todo se conduce por agua desde C.brut. á Caricbana y trasciende 4 
Casauare y Meta. 

Como cada Procurador en su partido m~neja lo qne el suyo, y 
todos procuran el aumento de IU casa, produce este jira utilidad á las 
casas de Orinoco, pues recargando tÍ los géneros una cristiana ganan_ 
cia que corresponde á los gastos de conduccion, riesgos y personal y 
agencia del Procurador, se internan á las Mi.iones de los otros Parti. 
dos con ntilidad de todo y lo mismo sucede en los frutos v efeoto. del 
Reyno que vienen como moneda tí. Orinocor en la hllrioa para. host18l!lt 
azúcar, Iieozos, y tejidos bastos de .¡godon para entretener los Y ndiol 
de su ordinario l'estuario. 

Esto entendido como fondó de manejo del Pddre Procurador d. 
Oriooco. dirá que las haciendas que maneja consisten en UD modera. 
do hato de ganado vacuno, con algunas yeglla. de vientre, que dan 
oaballos de vaquerí., y es proporcionado al consumo de la Mi.ion de . . 
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Caricbana, y para dar principio á cu,lquier pueblo que ,e funde. 
E.~te hato lo gobernaba un escllivo con algunos indios vaqueros, 

y su agencia DO es tan limitada. quo no deje oonocid. g,naocia, pues 
á mas de pagar el Mi.ionero la oa~ que OOllllume 00100 cualquier 
e.trafio, sino para suministrar á lea soldados la ql1e noe .. it.u á cuen. 
ta de su sueldo á razon de un peso por arrob., si ea salllda. en que in. 
cluyo su correspondiente hueso, y si es vi ... ~ res la dan por solio peROS; 
la salada les deja m.s, pues con los aprovecbamientos que deja la res 
en el cuero, manteca, sebo y extremos, que juntos todos vienen á im .. 
portar el tercio mas del valor de la pieza. 

En la referida bacienda bay un buen plantío de caña dulce, y 
yen el Pueblo á vista del Padre Procurador, un trapiche que muele 
la mitad del año, y d, todo el melado y bastante aguardiente para el 
consumo de los Padres, pagando de su peculio como queda dicho. -Tales 
renglones son ventajosos á la Procuraduría, pues vale el frasco de miel 
á seis reales y diez el de aguardiente, siendo tanto el consumo del se· 
gundo. que no bastan millare, de frascos, y por esto el que f~brican es 
corno gotas (je agua en OriDoeo y necesitan grandes proporciones del 
estrangero 4 motivo que el Y ndio, Soldados y todo racional le beben 4 
pasto. El Y ndio y el soldado lo pagan en dinero, porque el primero 
dá. por él sus frutos de Cazaba, M¡üz &11'- y sus jornflles que devengan, 
y el seg~ndo lo toma á cuenta de su sueldo que es efectivo en SaDt~ 
Fé, como se dirá. -

- Así mismo maneja otro pequedo fondo coo oombre de la Y gle • 
• 8ia, que es el de una fragua que gob .. naba uo B.loq, establecido eo 

Caricbana, ,egllD su contrata, y las utilidade. que deja á b.nefioio de 
la Procuraduría 6 Yglesia, con puyas, arpones y anzuelos grandes que 
compran y estiman en mucho los Yndios pagando por ellos varios 
frutos que sirven para la manutencion de la tropa, y por este medio 
pasao á ser dinero .fecti vo, y queda aprovecharlo aq nel hierro de ha. 
cb •• y machetes viejos y rotos. 

A este manejo de géneros y frutos sa agrega el del dinero en e" 
pecie, y de la misma suerte que cobm en Santa Fé el Proour.dor d. 
los Llanos y Meta, hace lo mismo el <Íe Orinoco por;mano del Procura. 
dor de Provincia, precediendo el certificado del Padre superior para el 
abono en las c.j ',s Reales, y estO' exhiben á razoo de los dichos dos. 
cientos pesos por sujeto existente. No me consta si se incluyen eo la 
cortificacioo,que da.l Superior, á aquellos sujetos que no manejan Pne. 
~l., lOr.O Cural 'f Vi,ionltol, plle. , la verdai 101 Procurador •• "" 

• 
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80n de este número," menos que no la dón algun col,rido con b. con. 
versión de inlieles. Si habiendo á la competenci~ que siguieron con el 
Ordiuario en tie:upo del Arzobispo Azua, sobre la Real cédula (que 
tengo hecha mencion) para que interviniese é,te en los abonos de las 
propinas de los Ouras, antes del pago en Oajas re.les podré discurrir 
encierra el punto algllll motivo interesante, pero suspendo el juicio 

- porque naJa sé de positivo. 

El ramo de entrada mas pingüe que maneja el Padre Procura. 
dar e. de los sueldos de la tropa que compone la escolta, y los arbi' 
trias que deja de su alta y baja, que siendo de l. misma Daturaleza 
que el de l •• propiaas, 8e diferencia con la ~entaja de cobrarse con 
anticipacion de un alJo. El modo p';ra los abonos en caja Real, 8e 
espHca en su lugnr, yen este corresponde decir, que todo esta couta ll. 
te la mayor parte de él queda en el Tesoro de los Padres 'en su pró • 
pia especie, pues como el soldado DO encuentra para comer ni vestir 
en otra parte que en las Procuradurias, va :tomando insensib lemente 
cada día en carne, cazaba, tabaco, 3,cruardiente, Iistado8 para. catzone.i _ o 

y lienzos de algodon para vestirse y al cabo del año, si oó debe en sus 
ajustes, no alcanza. Por este medio pa.sa á sal" dinero e.factivo en el 

período del año aquel [cazabe, mai, que recogieron de los indios, 
como 108 lieDzos de argodon que vinieron del Reyao en lugar de Mo. 
neda. y asi aunque esta DO Corra en el Paia viene á ser lo midmo flara 
el fondo de la Procuraduría. 

Oomo del número de los soldados d, eS,t. escolta sa guunece., 
por providencia gubernativa, las Misione., de O .. "nare y Meta se 
verifica en cada 'Procuraduria la. ffiaotencion y entretenimiento del 
soldado con IQS propios frutos qUe en Orinoco, cpn la diferencia que 
el respectivo valor de lo suplido es de cueata de la Proour.,luria de 
alinoco, á quien los otros Procuradores pasan el aviso coa la corres
pondiente papeleta, y por ella.~ hace el pago Je lo suplido, en aqueo 
llos efectos que piden como hachas, machet .. , cuchillos y d.'n ,., cosa. 
del comercio de Guayana. Esta formalida:! se ob,erva por la propie. 
dad que tiene el número de la escolta en el PútiJo de Orinooo á quien 
la concedió el Rey, siendo pura providencia de lo., Padra.' el ro?". 
tiria. en la5 Misiones tIe su Religion. 

El jiro que la Procuraduria de Orinono h,03 con 103 ef.oto. 
qua le vienen de Casanara, se d9ja compreuder por h, esp.cie. h,s_ 
ta aqni dichas, y es el mismo que corresponde á sus fruto3 oon la 
diferenci~ que loo \ien.os y tejidos bJ>,tos de algodon los eonslI\neu 
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Yndios que los soldados, pero para el ",uuto de reducirlos 
e' lo mismo, pues el Yudio da por elloo cazabe y 

que el soldado CO,nsume en su manteucion, y asi! este manejo es 

1/11'''0:[0 actiyo y pasivo deutro de 1 .. Procuraduria. 
modo de gobernars~ que en si podria. ser Doble, aunque no , 
declina por presician á 1:\ mecánica grangeria, pues como 

pueblos no hay otras pul perí .. 6 taberna. viene á serlo la Pro. 
y el Padre que la maneja debe vender menudead •• l •• 

y contentarlal Y ndio q~e viene con su torta·de c ... be por un 
de aguardiente, y asi Ja miel, tabaco y lo demas que tiene de 
Pora los lienzos hace de tendero, pues un soldado, Y ndio 6 
que quiera. una, dos, 6 cua.tro varas de listado, angaripola, 

lienzo de Morcote, Chita, 6 Palma, se rO. dá eo los torminos 
y no dudo le se:v.uuy enfadoso ej egercicio de la vara de ml!'
sin arbitrio la ha. de tener por registro en el Breviario, llefan. ' 

prolija. cuenta separada pua cada uno que toma tí. crédito. 
medio vienen ti recoger cualquiera poca. de mon.,:,da que se 

extravenado 6 vS)oido forastera por Cabruta 6 Guayana en el 
comercio de lo. Y ndios de las dos Provincias, pues cualquiera 

sea, DO tialle otro reposo que en la Procuraduria. 

Sobre este particular han querido persu~rdime, que alg'1u sol
casado ó soltero, Ó Sil propio Capítan, pueden lograr de GuayAna 
aguardiente ú otra suerte de efectos 6 rescates de los que hay 

ria y pueden 'venderlos con libertad entre Yodios, y demas 
donde lo:rs hay, pero he visto un egemplar en contrario con 

de Cabruta y tengo sobrados fundamentos para no creerlo . • 
ocasiones son muy escasas á motivo de la falta. da distan-:ia en 

para hacer tales repuestos, y así discurro que bien da mala 
permite la Procurodúri. este ensanche ti l~ familia del C.pitan 
escolta, que por lo rEgl~lar se ml.utieue da sus arbitrios, Y "ho. 

sueIlIo entero. 
L!l.s obligaciones del Padre Procurador vienell á. ssr ningunas 

al gasto 6 salida del foudo, pues de la misma snerte que 
dicho en las de Casanare y Meta, oiub, isten los Padres única. 
de sU peculio "nuo, pero por esta misma razou debe u talea Pro. 

de Misiones ser muy vigilantes, econ6micos y diligentes, ji 

que ne falten en sus repuestos las' esp~cies consumibles, pUBS 

TOuder ... tlí la gaua:ucia paro el foudo, y depende la 8ubsistencia. 
Misiones y la de la e"Qlt •. A,i luismo deba utar dotado d. 
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espiritu de comercio é inteligencia de pluma y aritmética par" las 
ticionea y reducciones, como para los repartos, cargos y abonos, á fin 
de que todo esté corriente, y puesto en limpio eu los libros Maestros 
para que se haga el registro trieuio de eUos por el Padre Provincial 
6 Visitador Provincial. 

CAPITULOV. 

ORIGEN Y PIE DE LA ESCOLTA, CALIDAD DE SU TROPA Y MODO 

DE ENTRETENERLA Y P~GARLA. 

~P.ra que los Padres de la Compañia pudiesen estahlecer 1 .. 
Misiones de OrinoCD, ayuda.dos: por la tropa militar, les flteron 
gnados sl!is hombres al sueldo del Rey el año de 1681, que m"oa'DI 
el Reyuo de Santa Fé, Dou Diooisio Tever Manrique, Marques 
Santiago. 

El año de 1684, perecieron lastimosamente al furor de los 
baros cnribes, no solo los Pueblos que habian fundado desde el 
cedente de 169 como esplica el estado, .ino tarubien los Padres 
entonces lo goberllaban • .por esla rnzon moddo el Rey ·60 las justa¡ 
súplicas de Io~ Superiores de las Misiones, tuvieron aumentos 

otros seis hombres el año de 1692 para que los doce con un ", ... p"'"U, 

que lo fué un- tal Tiberio de Medina tuviesen su residencia 
fuerte de Carichana de que no ha quedado memori>. , 

Los sueldos de estas plazas y empleos tuvieron su así~n.cíoR 

en el Partido de los Llanos, y corria la paga de enos por mano 
aquel Corregidor. Tales tiempos fueron calamitosos á los Padres 
luitas por sus recientes persecuciones en el Rayno de Santa. Fé, 
como consecuencia de ell~, fue de mala manera el pago de esta 

lo que oblig6 á desertar los soldados y quedar", solo el Capitan. 
El año de 1693 á J 6 de ' Febrero mandó el Rey tu vies.n 

Misiones veinte y cinco hombres, y lo mismo volvi6 á mandar en 
ta de 29 de Abril del año de"!. 715, Y el siguiente de ) 716 á 10 de 
expidió BU Real Cédula dirigida á Don Francisco Bravo de ",ra'" •. 
Presidente entonces de la Audiencia de S.ñta Fé, para que 
dichos veinte y cinco hombres fuesen aumentados hasta treinta 
leís 6 mas si fuese menester, resolviendo tenga esta tropl-su "i,qnacíloa 
en la. Rentas d. l. Cruzada, y á no ' b .. tar, destina ofto. 
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sobre, el pie de sueldos que gozan las guarniciones de Car
de Y ndias y Santa Marta sean pagados soldados y oficiales. 

En esta citada cédula hace el Rey el detall de tal trop~ y re
que los quihce:holllbres con su cabo, ciaban residir en Caricba. 

el resto con sus oficiales, parte en los pueblos fundados, y parte 
hacer las entradas en las Misiones de Orinoco, de cuyas voces 

tom6 origen repartir la tropa. en otras Misiones que no son 

IJriinoco, cuando .solas estas dieron motivo á tales asignaciOlles. 

No me consta si sobre lo amplio de la citada cédula del afio de 
ó si en fueda de sus fácu !tades aument6 la escolta el afio pa_ 

de 1753 el Teniente Geueral Don José Pizarro, Marques del 
Virrey que fué d~ Santa Fé, pero sí me constan dos cosas, 

que se puso en el pie de cuarenta Y ocho hombres, incluso un 
y sus cabos, y otra que tiene su asigna'Cion en las Reales Ca. 

de Santa Fé, por lo que tal Compañia con su capit~ll es como una ! 

las mucbas que el Rey paga en sus egércitos. 

La dotacÍon anual que tienen estas plaza.s, es"" suficientísima. 
el Pais, pues se consideran ciento treinta y dos pesos por horo. 

y novecientos DQventa y cinco, con cinco reales a1 Capitan con 
cuales pueden bien subsistir y eutretenerse. L. eleccion del Ca. 

aunque es provision del -Virrey de 'Sant. Fé, es facultativa á 
Padres. Consulta el Superior de las Misiones al que le p.rece ti 

Ó lo eli~e por sí el Padre Provincial, y entonces se propone 
, por un memorial que le presenta el Procurador de la Pro. 

en nombre de las Misiones, y por éste se le despacha el corre •• 

fldienl,edespaeho, concediéndole al mismo tiempo la Jurisdiccion 
rdírlaria de todos los Pueblos para que .si residan en el sujeto amb.s 
llis,die,oiOloes Política y Militar. Por esta facultad conocía do las 

de Justicia, y en las criminales resolvía. por si propio, pero 

P"'''.''llU.V los Padres por su estado Religioso en b materia por 

!!S1,ler.",e pasivamente ligados á esta facultad, por tener ellos la 
op.e",," del empleo, que tanto vale poderl~ dar 6 qaitar, se declaró 

pasado de 54 por el Exmo. Virrey Don José Solis, debia pro_ 
á la ejecucion de la Justicia el dietáthen de asesor, pero como 
pueblos es imposil¡le que lo haya, vino á quedar desvanecido el 

1V1I,gIO. Todo lo que ha tenido de cristiana esta declaracion ha 
perjudicial ¡¡ Jos pueblos, pues la Justicia se desvanece mas que 

&lIl.para ; por otro lado, no pudiendo los Padres intervenir en las 
y siendo el C.pitan por lo re¡¡lIlar dos V8C1II lego, resultarían 
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oin duda algoDO! perjuicios aun ea c .. os de hecho, si se iaterponia 

alguna duda, y mas en asuntos criminale., por lo que no siendo de 
rui .. unte no me meto en decidir la cuestiono 

La Dotacion del slleldo del , Capitan, y la. prerrogativas que 
IOD muchas, segun lo literal del título que se le de.pacha, Rmparadaa 
de la necesaria estimacioD que los Padre, hacen del sugeto, haoen 
apetecible de .lgUDOS el empleo, y aunque la iDfelicwad del Pai. 
contrapesa, se mueven algunos á dejar sus casas, pues la politica. de 
los Padres les procuran cuando están cansado., 6 DO les gusta el su. 
geto en la práctica algun mediocre destino, que en paralelo del que 
tenian aotes, loe hace feliCés en 811 esfera. Por lo regular lÍo 80n eH. 

tos:tales oficiales de Guerra, patentodos por el Rey, y lo mas qua 
encuentran es algun sugeto que haya tenido baño en alguna plaza 
d~ Armas de l. América con lo cual les bast~ para la disiplina d. su 
tropa . 

Las calidades principales de talessugetos,Bon espiritu, 6 coraje 
natural, laboriosos y diligentes, y sobre todo que tenga.n una obedien .. 
cia que toque en bajeza, no solo al Padre Superior, sino á los Padres 
Misionaras, pues todos )os mandan, y con e) tJtulo de la mecánica 
del puehlo debe ejecutar cuanto le ordenen. El ... geto que tenian 
cuando e.tu .... , era un mozo de fatiga, que lo consideré bueno para 
alguDu OO@8a. Tuvo su baño de soldado en GuayaDa, y un especioso 
título dado del Gobernador Espinosa que lo fué de Cumaná de Capi. 
tan de entrad .. de loo Padres Capuchinos C.tal.n .. , y aun q\le todo 
esto no es de Flustancia, procedía. con honra y diligencia en cuanto se 
le encargaba. Se llamaba Don Juan Antonio BODal.B, y era natural 
de la Y,la de 1l1.rgarito. 

Ya queda:dicho que la dotacion de las plazas me parece sufi. 
ciente, y su número lo setÍ. (si correspondiese la calidad) para 
gua mecer los pueblos, pero como los Padre. ignoran las buen", pro. 
piedades que debe tener la tropa, cuentan solo con el número. Este 
en sí es cierto que parece poco para cubrir todo. 108 establecimientos 
que tienen en los Llanos de Casan are, el Meto y orilla. del Orinoco, 
no ya por que los pueblos sean muchos para tal pie de Compañia, 
sino por las dÍF¡tanciaa que deja. D imposiule s.ocorrerse UllOS á otros, y. 
asi han arbitrado reducir los sueldos del soldado á menor c-"ntidad de 
.u dotacion p. ra aumentar el número ae Plazas, con las sobra. de la 

a,ignacion, y segun se presenta el individuo á asentar PI"za se ajus
ta por la mitad, dos tercios 6 meDOS, si bien que DO merece el todo 
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de loo ciento treinta y dos, y tanto ouanto,m •• ventajoso. sean lo. ajuo. 

tes de las reclutas pueden crecer 18. pI •••• , Y si no estas, el fondo de 
arbitrio., que llamamoR en los Regimientos del Egército. Para 
que esta tropa fue,e difelJo te .le las muchas q lIe el Rey paga, er .. 
preciso que hubieseo variad" d<1' n.turaleza los arbitrios, pues por 

io regular se verificaban estos en E ' pafl., en Rer menor el pie de 
existencia que el de dotacion de compafiias, pero aqui eE! al contrario, 

pues minorando el sueldo puedeu tener doble námero del asignado, 
6 lo menos 1 .. mitad mas, si 80bre este arbitrio de riimidiar los suel_ 
dos, entra el otro de tener solo el número de 48 hombres, 6 algunos 
menos, resultaría por precision mayor entrada. en el fondo de la 
Procuraduria, que no lo pud averiguar y despreció las ligeras voces 
de ofoldados que juzgan con ignorancia. 

Para los abonÓ; aé los sueldos .si como en lo. ejércitos del 
Rey precede la revista del Comisario de Guerr., y por su, extractos se 
verifica el pago en las. Tesorerias de los Departamentos, en Orinoco 
suple por todo uoa certific.cion 6 lista de los soldados •• istontes, es. 
teusiya al número de 48 hombres. Este acto de revista le solemniza 
el Capitan pasando entre afio á los pueblo. unicamente do Orinoco 
'1 al pie de Ja lista estiende su certificado con dos testigos, y sobre 
todos interviene la firma y V.o-B,o del Padre Superior, la cual re mi. 

, lida ti Sanla Fé, sele pone el plISe del Virrey, y entra en cajas Reales 
como justificacion ,de salida, y por ella percibe el correspondiente 
importe en dinero efectivo el Padre Procurador de Proviucia por 
poder comunic.do del de Orinoco. 

Si se.considerase las facultades que los Virreyes dispensan en 
.tlS titulos al Capitan de la Escolta, no habria duda en que era de 
8U iospeccion CODocer de la calidad de lbs Reclutas, como de los 

""untes de Plazos, pero en la práctica y arbitrio de los Padres que. 
daba el Capitan hecho un estafermo, porque sin su conocirnieuto no 
ae ha::in recluta, ni Re borraba~ pinzas, de suerte que los Ptdres eran 
tá'ltoo Yospectores 6 úirectores generale. en Sil Pro.in'cia y Reyuo. 

En cuanto el modo de p~lgar)a tropa, no queda que decir espU. 
cado ya el manejo del Padre Procur.dor de Orinoco, y .si luego que 
sabe haber embolsado en Santa Fé el correspondiente importe de la 
e,colta cierra la cueuta:.l individuo soldado que dentro del afio h> 

tomado de la. Procufaduria, la carne, caza.ba, mais, tabaco, aguar. 
diente, algun lienzo, y sohre estas pntid.s leo haqe 811 cargo y aboDo 
que .irve d. pOIl"mento. Me consta que en la vi,ita que hizo á las 

, 
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Misiones alfad", Pedro Lopez, Subdelegado por el Padre Provincial, 
fue caplwJo de 108 soldados contra el Procurador Padre Antonio a... 
Iill •• ef no darles moneda por SUI sueldos, y sé que respondi6 el 
_sado que lA tenia pronta para el que la alcanzase, pero como entre 
ailo es indispe'lsable al soldado ocur'rir á I, Procuraduria, para BDCO_ 
rrer sus necesidades, y fuera de elll. no encuentran nada, respondi6 

con verdad el Procurador al Visitador, si bien observe como de 
resultas de la queja, que dieron "á los soldados alguoa moneda. 

CAPITULO VI. 

lIODO DE TRATAR LIlS YNDlOS y EN QUÉ LOS EMPLEAN. 

Este articulo abraza el comun de los Yndios,pero lo divido en 
dos clases, una la cuadrilla del rezado, y otra las que ya no lo son 
de ella. La primera se compone de Niños y Niña., y la segunda de 
los que ya no lo son, y esta n casados..ol. .olteros. Estos segundos tie. 
Deo la libertad de residir de domingo á domingo en SUB labranzAS 
que hacen en los montes, á distanoia de uno y dos di.s de camino. 

La naturaleza de tales Yndios no permite por no estar civi. 
Iizados la reflexion de socorrer sus hijos por que asistan lija oscuela. 
y tengan eaucacion y por esto los Padres se veo en la dura necesidad 
de mantener de un todo tí la Cuadrilla de niños en la semana, 6 ellos 
ocurrir á los pobres vecinos para vivir. 

A los Varones los visten con un calzon y una qne llaman ca. 
miseta de un tegido de algodon, que hacen en el Reyno de Santa Fé, 
de una vara de ancho y yara y media 6 dOB de largo, que abierto por 
el centro entra la cabeza como una casulla, y quedan honestamente 
cubiertLB, los calzoues son de cualquier lienzo, si bien por lo regurar 
d. otro que fabrican en 10B Llanos de Casanare, que llaman Palma, 

. y de este hacen tí las mugeres lonas enaguas, las cuales en lugar de 
atarlas por la cintura quedan pendi811tes del cuello con 108 brazo. 
desnudos, que salen por las dos divisiones de loa costados y les lIe. 
gan á media pierna cubriendo asi el pecho y lo. dos tercios del cuer
po. Algunos dia. les di. tribuyen tasajo de carne y caza be, y dicho 
vestuario cuando es meneltar, si bien muy de tarde en tarde, porque 
la calidad de tales ropa. e. de mucha duracion, y me dijerou 108 Pa. 
dres que Ee lo daban de limosna. 
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La otra parcia u de Y udios que no scin del rezado so~ obligado. 
, ir iI la Y glesi., y and .. en .1 Pueblo cubiertos Con la misma suert<! 
de vestuario, 6 mas noble en 8U clASe 6 gustan 6 tienen posible para 
ello, y de ninguna manera!18 l •• permite lo que en otras Misiones; 
de ir pintadoi al modo de su Gentilidad, ni untados de anoto, punto 
que miraD los Padres COD cristiano celo, pues de ta.les abU806 se sigua 
una continuada memoria de BUS pasados desordenes. La precision de 
andar Te.,tido8 cuesta. á los Padrea mucha. atencioD. y como eD el 
Yndio por natural temperamento reina 1", perozo. y la falta de comer. 
cio estranjero en el Pai. es absoluta para elÍos los deja mas pobres, y 
sin arbitrio pa.ra aprovechar 8llS frutos sobrantes, y de aquí es, que 

muoh •• veces es indispen,ahle vestirlos por fuer.o para la pública 
honestidad. Es.to no podria ser sin continuo dispendio, si fuese de 
limosna como me han dicho, y cono~oo que seria ¡"'posible al Padre 
Misionero por uo tener mas foudos que su estipendio anual, y así me 

consta que hay en la Procuraduri. de los PaJres de 10. referidos teji. 
dos. y otros géneroa.para que no tengan efogio de andar desnudos, 
sin dejarlos de tomar por caza be, mo.i~t y otras cosas de sus labranzas, 
é importe de los jornales que devengan en sus viages. 

Sobre estos principios de honestidad entra el trato ecoD6mico~ 
y para. su regular orden tienen en cada pueblo sus ofici~les; con títu_ 

los de capitaues, tenienteil ! sargentos, que tie distinguen de los otros 
por sus insiguhl!ot, y otro número de M.inistros de J uet.ieia r.on Dombre 

úe fisco.le~, y la correspoudiente priiioD de un cepo para los castigo •. 
Los Capitones y Oficiales Sl1 ,alternos son aquellos de mas reputaciOIl 
entre los Yodios, reduoido el mérito ti tener en montes algunos indios á 

[su devocion por que convino señal:lrselos en sus Pueblos. En este pie 
distribuyen los tales con la voz del Padre la correspondiente órden 
para lo qu. se d.be Ihacer y los otros Minist ros de Ju.tici~ celan el 

cumplimiento y son los que oaBtigan las faltas. 

Como el tragin de ir y venir á 1.I.brnnzas es continuo y toda la 
semana 8e emp1ea en esto, tiene el P. Misionero una tablilla. corno h 
que usan en las porterias de SlIS Colegios para que el Portero sepa lOA 
Padres que han entrado,6 salido y de la propia suerte estan en ésta 
lqs nombres de todo Y ndio 6 YIlJia. 

El DoúlÍugo áJa puerta de la Y glesi. des pues de mi ... y sermon, 
•• llamándolos por su órden y el hilo corredizo maroa el ausonte 6' 

presente p"a saber quien ha faltado á la oongregacion del Donúngo, 
euyas c4entas se aju.etan el slÍbado por l. tarde de la semana siguiente: 

10 

, 
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Acabado este acto distribuye el P. sus 6rdenes y Iicenci.s pora 
J08 Y~di08 que han de hacer de bogas, peones, ú otra ocupacion que los 
ausenta del pueblo, ,. las distribuciones de éstoR quedan anotad .. en 

otr08 cuadernillos manuales que tienen los Padres que llaman diario. 
para conocer las faltas, 6 los jornales que han d.vengado en su. 

trabajos. 
De los pueblos de Orinoco y Meta es muy raro el que tiene 8U8 

labranzas inmediatas, asunto que preieDdf COD lú'i Padres se reformase, 

pues á tan grandes distancias en que los Yndios vivian en los Moutes 
quedaban á su arbirio, y fuera de la vista y residencia de su Y gle_ 
sia y del Padre Misionero. 

El sába<Jo por la tarde que deben estar á las cuatro y media 
todos 108 individuos en el Pueblo para ir tí la Yglesia á la hora del 
Rosario y letanías de la VIrgen, se ponen todos en dos filas tí la puerta 
del "posento del Padre donde se hace el cargo al .lIgeto que tuvo falta 
entre semana, yen presencia de lo~ Oficiales y....comuu del Pueblo se 
entrega á un Ministro de la Justicia para que le dé tantos azot •• 6 
días de sepa como receta el Padre y allí sea hombre 6 muger en todas 
edades reciben su penitencia. 

Por Pascua florida distribuye el Padre ciertas cednlillas al modo 
que 108 curas en .us Parroquias, y por ellas CaDoce el Padre los Y n' 
di08 que han cumplido con el prec,epto de la Yglesia, y tales faltas se 
eastigan sin di~peDsa hasta que hayan satisfecho la obligacion d~ cris~ 

tianos. Si este modo eu la Ley ele gracia es permitido como lo era eu 
la Ley antigua, es asunto que podian deducir los teólogos. 

Todas los años están obligados lo. YDdios á trabojar sin estipendio 
la labranza que llaman de primicia, y sus frutos son propios del Pa. 
·dre Misionero, y han establecido como economÍa .crii;tiaoa el que todos 
los sábados traigan todos los Y odios algunas tortas de cazaba y maíz, Jo 
que recibe sin pagar, pero sirve de limosna á ellos mismos, por que 

todo aquel Yndio 6 Yndia, que por enfermo ú otro inconveniente 
queda en el pueblo aquella semana, no tieDe donde ocurrir para comer 
sino al Padre y entoDcef.l{sale de su mano, lo que el ¡;:~bado entró en ella. 
Confieso me gustó tal método asi para que gaste menos el Misionero 

como para el trato de los indios, que impide en par~e el que no se 

aniquilen de pura necesiJad. 

Sobre este arhitrio inspiré á los Padres formasen un Ho.pital en 

que r~coger los enfermos, pues tni esperiencia vi6 que los unos 
morian de debilidad por falta de alimento 6 alime·,to desproporciona. 
do á los enfermos, ea frutas¡ pescado, y otras porquerías tí que apelan. ' 

, 
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Para que laR Yndios 110 queden perjlldicados en aquellos jornale. 
que devengan por su trabajo es .1 P. )Iisionero el defensor de menores 
" el Procurador fiscal de ellos, 10 que se dice .n e8t. punto de los Mi. 
sioneros es estensi.o á lo que hacen los Cllras, pero con 1 .. grande dife 
rencia que otros tienen {¡ los ojos del Corregidor del Partido que le. ea 
de gran peso, pero el Misionero tiene mas en .. nche en BUS faclllades, 
, por .. to sienten tanto que los Pueblo. se domoren en los términos 
de la ley. Su vnlor y fuerza no.e conoce sino con 1 .. e.periencia ell 
108 territorio., donde se vé el alto dominio de todo Misionero, el cual 
en la fragilidad humana apoyado del bien espiritual qoe toca el pilO lo 
de,religioo, infunde un derecho temporal sobre bUS feligresos mayor 
del que tieDe un Principe secular con sus vasallos naturales. 

El carácter de estos Neófitos, por mucho talento que teng.o, 
algunos no ,entiendeo oi hay pa", que espticarle. la extension 6 pre
cisiones del derecho ca.nónico, y solo se gobiernR.n por racionalidad 
con el de la. gente., y de nqui provieM que mientras el Pueblo no 09 

demora, no reconocen otra soberania 6 dependencia octual qne la d.1 
Padre que ven y palpan tiene facultad p.ra nzotar, casar y dar licenci"" 
para beber y pasearse como lo he visto en mi larga residencia en la. 
Misionea. 

Como 10R padres tienen los hatos, trapiches, y otrno haciendas 
que quedau explicad •• , .e.irven de loo Yndios para el beneficio d. sus 
campos y trapiches, pero .'toy enterado que el Padre Procurador paga 
los Jornales en aquellos géneros que la Proeuraduria tiene, lo que es 
bueDo á 10& Yudio • ., muy útil á los Padres pero sus resultas 1 .. eo:. 
plica mi retiexion y caso de hecho .obre este ortículo. . 

ARTICULO 7 

Gobierno lldeMor de 108 Padres para la edueación de lo, Ylldios 

Este articulo abr •• ,. dos clases de sugetos uno de los Our.s y 
ot,ra de loa MibioneroR, pero ca'mo en 11\ religion de los J esu itas no hay 

distincion de persona~, y que en el particular de cada una se mira 
el Comun d. todos, puede u ser t.mbien Curas colado. 6 Misiolleros, 
pero conservan la depéndeccia tÍ. su Superior, y por eso a.unque en 
easanare hay solo un Misi9uero, y los otrrs como cur.s ell 10B Pueblos 
demor.ados tienen no obstante su superior y Procurador como los Mi .. 
• ionero" y .010 se diferieDcbn en I~ colacion del Ordinario para el 
beneficio y por e,to eo paro el público indirecto el mando del Superi()r 

• 
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respecto al carácter d ... Párroco con que dirige el Pueblo, pero bien 
cODsiderado estan lo; curas sugetos directa é indirectamente á su pro
pio Superior por ser uno de los puntos de su cuarto voto la educaciou 

de la juventud. 
La dependencia que deben tener como P&rrocos al Ordinario y 

Arzobispo de Santa Fé, es aparente', puss hay ejemplares modernos en 
Casan are de ejecutar los exhortos del Ordinario segun les COnTiene, por 
esto como por las dhtribuciones que sigen en todas partes, y la. bcili. 
dad con queá su arbitrio quita elpadre Provincial, y pone los suge!os 
en 10B Pueblos, podemos decir que los Padres Jesuitas Párrocos lo son 

. en el nombre y ne en realidad, pues el Padre Provincial es el que, re· 
Inueve los curas, y DO el Pastor de la Ygle,ia. 

Como son tantas las Bulas Apostólicas qne han tenido basta el 
Pontificado de Urbano XIV, y otras hasta el de B.nedicto VIII 
l;e ballan los Padres dispensados de los d.mas preo~pto, de la 
Igle .. ia, y de otras inDumerables constituciones que tocaD en I~ deli. 
cadeza. de su Regla, de aql .. d viene que los superiores ue las Misiones 
administran .1 Saoramento de la Confirmaoion, y dispensan el pareu. 

1 te300 para el otro del matrimonio especialamente para los que son 

comprendidos en la olase de Ne6fito •• 

Como p.roduzco e~te informe con la pureza que debo, digo que 
los Padres DO Uilan de sus privilegios para los ayunos y abstinencias do 

la Yglesia, y .u práctica puede Eer dechado para todo Misionero, pues 
con alimentos:limitados pasan con llotable sufrimiento sin que las in. 

comodidades del pais y sus malignos temperamentos de Orinoco al. 
teren sus espirituales distribuciones, :tanto para el recogimiento en 

108 dias de los egercieio. de San Ignacio, como [para la materialidad 

y prolija educacion de los Yndio •. 
A estas ,irtudes agregan la interminable paciencia en los d.

stertos de ~u "habitacioD, privados en sus mismos pueblos de todó co. 
mercio racional, áque el Yodio De6fito DO contóbuye, aunque in. 

terrumpe la soledad. 
L¡' castidad resplaudece en los Padresen grado heróioo sin que 

el semblante indique In lozaní~ de la carne, pues oon el egeroioio 1e 
las virtudes dan tí. la naturaleza su cifra pora entenderse oon ell •. 
No hay egemplar público de baber quebrant.do el voto de castidad, 
antes bien oon c~lo Apostólico, corrigen la propension de los .Yndios 
Ú la :ascivi~' é impiden que lossolJado8 y damas gentes mixtas comer· 
.i~~ con las Yndi,,: yo que 1., fuí comp.ñero por e.pnoio de .iele 

• 
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""añoa, vr parder el Juicio á tres individuos que locos. los retiraron. 
S.nt. Fé, 

Los P .. _ P. signen por lo regula.r 11\1\ primeras -:di~tribucione3 
que guardan en los Colegios da Mi .. y cla'.yuno, y despues de este 
atiende cada cua.l á su Ministerio arreglando las hora.s :como mejor les '\ 
viene hasta el medio dia, que una c:...mpanilla. les junta á comer en 
aquellos Pu.blos donde juotos resiJen el Misionero, Superior y Pro' 
curador, y comen en la sala de la Procuraduría, pero donde es 8010 el 
M' , t . I lSlODero coro e en su aposen o. 

La misa la. dicen nl:lS tarde tos Misionero.';;, y anteS- de entrar 
eu l. Yglesi. se junta .. h puerta de su apo"eu to l. cu.drilla del re, 
z!l.do en ql1e se incluyen las mozas ha~tn. el primer parto los cuales 
todos los días re['iten en castellano I,s oraciones del catecislIlo. 
Acabada esta misa canta 8st. cuadrilla el Alabado, y el Padr. le. 
distribuye la ocupaci6n del dí~ esto es que los varones vayan ¡¡ la 
escuela, cargar agua, barrer los aposentos y: casa de ProcurAduría, y 
á las mlljeres segun sus edades el aseo del Pueblo, lim['ieza y eutre. 
tenimiento de sus pobres casas. 

A las dos de la tarde se toca á la escuela, y á las cuatro y ni •. 
dia se vuelve á juntar la misma. cU<ldrilla repitiendo las oracionas. 
E.~te acto lo gobierna un Yadio mozo mas aventaj '\do en el castellano 
y hace sus preguntas en particu"lll1: á cada uno sobre los nr tic ulo$ d. 
la Fé, mandamientos de Dios y de la Y glesi., A las criatura. 8e le. 
enseña ó. persignar, y que poco á poco vay,u aprendiendo las primeras 
oraciones, y segun las ada.des hay para. todos sus azotes y castigos pro. 
porciona.rlos: rara. enderezar la juventud. 

A las cinco y media va el Padre con ellos á la Yglesia y de ro_ 
dilhs dicen á coros el Rosario de la Virgen, concluyendo' las aracio. · 
Des con la salutacion del Angel. 

Esta bella distribucion es indefectible t()~OS los dias de la sam •. 
na que es de reposo. El lunes, vier~es y sábado . se difdraucia. 
d. lo, otro •. El priniero en I~ mis. que es d~ R9quiem c.ntad~ 
con su vigilia. por los difuntos (l'lcto est:tblecido en las Misiones de 
Orinoco por el Padre M'lnuel Roman) ,el segundo en que á la tarde 
se reza una novena., que llaman ue la bllella. muerte puest1 en uso 
por el Padre Roque L 'lv i. n, y el terce'o en deci rse des [' ll"".uel Rosa. 
rio las Letanía.s de l!lo Vi rgan, canhdag. A todo esto nsiste la. referida 
cuadrilla del reZldo"y el sábado todos aquellos individuos que llega. 
ro~ ¡¡ tiempo, de "sus l.oranzas donde residen de luneo á .áb,do, como 
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en la seruaoa 110 medie algun dia de fiesta de obligacion á los Y 01i05. 
Da la orac~ou á las ánimas lo pasan en recogimiento h;\sia que se , 
vuelven á juntar pa.ra la cena en la Pro0u radurÍ l\., y seguir aHí su 
rato d. quietud h·"ta las llueve. 

En l. escuela que tienen para la juventud h.ceo de M.estros 
dos ú mas Yudios que entre el108 blblau mejor 01 castellano, ye,;:toR 

enseñan á leer, y conocer los p'ul:tos de la solfa. para cantar y tocar 

diferentes instrumeutos como arpa, violiu, bijo y fldoutaS. El tono es 
descollsertauo ftdso, y de mal gusto en la. mÚii:;a. pue>; carece de toda. 
armouía pero lo aplaudí p" la prontitud coa que los Y ndios perciben 
los primeros elernentoB del arte, corao por el cuidado de los Pa.dres 
para que aquellos jovenes escuseo la ociosidad y tengan idea de lo 
bueno y de lo bello. 

El dia de fiesta es el ejercicio del Padre Misionero cura, h,cer que 
al toque de campana. se juute en la Yglasi. todo el Pueblo que 
vino da las labranzas. Eu muchas ftlRtividaues del año es la. mi~a. can~ 

tada, y oficiada por tales ulúiicos escogidos en la escuela., y aunque el 
canto es de mal gusto pueds ser1ljr para levantar el eRpíritu al Cria .. 
dor, Si la misa es resada, suenan mientras duran las flautas y vio. 

Iiue., yo tuve que celebrar eu los salIDOS y antífonas, buena prounn. 
ciacion de las sílabas· y dicaioae. latinas, de manera que muchas 
Moujas de .)i:uropa uo 10 hlceu tau-bieu. 

Antes de empezar la misa se pone el ~dre en"una silla dentro 
del presbiterio, y ¡es esplica en el vulglr de la uacion un pUbto de 
doctrina (por lo ~egular) sac:'do de. las Pláticas del Padre Parra ú 
otro, que venga bien con alguna parábola del Evaogelio del dia. 
"Para los soldados de la escol ... y demas gente. m;" ta. que hablan el 
ca.~tellano. y entienden con todos los Yndi03: en algunos pueblos hace 
otra plática eu castellano, fatiga. digna de elogio para el modo de 

confesarse y traer á la memoria los praceptos del Decálogo y de la 
Yglesi. en que no poco se descuidarian tales individuos sin esta di. 
ligencia. Acabada la Mis,,"qoeJau en liberta:! lo, Yudios para vol. 
verse ó. sus labranzas. 

Tan bella educaciou me hizo admir~r en el Pueblo de C"ichaua 
las cuaresmas que allí estuve en que vi frecuencit\ de Sacramentos 
en el cumplimiento de la Yglesia. Muchos lugares de la cristiandad 

podrian apr~nder para lo. oficios' y procesiones de Jueves y Viernes 
Santo, en los cuales oí Jos sermone~~ y vi varios actos de penitencia. 

ea los Yodio, y arder toda lo noohe ilutÍlinado el Monumento con 

, 
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d. ,.luado, á 1 .. puerta de la Y ~l •• ia. El .ierne, .anto vi 
reg"ci'io hacer Ii loe Y ndios la adoracion de l. Cruz, y á la tarde 
pro,cec:lOU edifi m,nte con muchos Penitentes de sangre y silicios, 

to~a la noche actuaron su mortificaeion, sieudo de admirar 
este pueblo donde fLl{ testig:) de vi;t~ e.lc~pto uno ú otro in

lodos 108 dema. ,son Y ndios de eon!a,ion y mucho. d. 

CAPITULO VIII. 

DE HACER LOS PADRES SUS ENTIUDAS EN LOS IlONTIIlS 

PARA RECOGER NUEVAS ALMAS • 

• 
Sobre este artículo !De consta que los Padre .... varios de BUI 

. lml"esos detestan la eficaeh de las armas y pretenden .,t,ble. 
apostóli,.s para que la dulzura de 1. palabra de Dial 

los infieles y los desarraiCTue de 10g ULontes. Á'ii mi~mo me 
'\. o 

que en muchas entradas, que se han malogrrdo en tiempos 
yen los presentes lo atribuyen siempre al miaJa que tuvieron 

á. los soiJados, y ja.mas dejan tIe contar algun su~eso fuera 
naturales, y así dicen que 10 hacen por amor pero lo qUt 

e~ bien al contrario. 

Segun las noticía.s que adquieren de donde hay mayores rauw 
de Yudios, 6 bien fugiti.os de los anti.uos pueblos 6 Dune~ 

toman sus medidd.s de la diitaucÍl., circunstancias del 
y tiempó eu que pueden sorprenderlos en sus CdocerÍos, Cho. 

Bohíos. Pa.ra es.tas ocasiones tiene O' , del nlÍmero de los Pa.Ires 
destinado uno par!), entradas á prop6.iito por su expediente, 

genio esparoUo, faeili,hd en el iJioma comun 6 subalterno d.l 
6 po~ su rob"ste. p.ra p".r squollos malos dias, que dura la 
. del Pueblo, y entonces con cierto número de soldados, esco· 

yel Oapitan de la escolta emprenden el viage por agua 6 tierra 
el sitio. que debe~ penetrar, con guiall prácticos, y otro cierto 

de Ynlio, de l!'cha y l.bcanl, ~or lo regular de la naeion 
que e. temiJa d. I.s otra, de Orino,o y q"e mllC~os de ellol 

con de,trez. el fusil. P. ra todos se oolcul. el CODsumo d. 
cazabe y carne salada sobre el poco mas 6 menos, pues lo' 

y rio, ,ie",pre dan algun Bu.tento en lo. di&. q\lt deba d,ITt.. 
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Este , .. to,l&1e de 108 ramos de e~trada de la Procuráduria, '! 
4 nioguDO de los peregri!lRootes les cue~ta na.da el roatalolage t fin 
Aua 88 incluye algun agua.rdiente y lo que llaman rescates, que son 
abalorios y cb.quiras para. dulúificar con ellos la am.rgur~ de la 
prision evangélica, pero en las que hi' visto no han llevado tal cosa. 

La tropa va con sus arma~ de fuego, y las correspondientes DlU. 

nicíonee, y otras blancas como sa.bles y espa.daH cortantes, que sou d. 

granJe utilid"d ¡en los montes para abatir su maleza y defet:derse cou 
vent'j" El talento y condacta Militar del Padre vnu alli para con_ 
tener el furor y derrame de .angre en el acto, La providencia e. 
muy cristiana pero así COUlO di.tan entre sí 1" teoría de la experien
cia, vienen' ser distantes la continencia y vigor que necesita la ac. 
oioD, y las mas veces sucede (seguo me informaron) que por mucho. 

gritos, é iDstruccione. del Padre ComaDdante no puede evitar.e la 
f'fusion de sangre, ó 'sello como resulta. de la. defensa natural ~ IOR 

Yudios, 6 como orIgen de la aecion que en sí e .. violenla trat'f1dooe 
de acometer á uno en su propia casa. 

Cuando van Padres á la.s eutradas me digeron soliao enviar' 
cierta distancia, Plática!¡ de paz á. las R-\Dcherias, pero esto que e. 

bueno par" la dulzura evangélica hace ",alograr cl fin primario de 
aacar almas y bautizar orilitiaoQs por que 8e asustan lo~ Y ouios con 
1_ visita DO esperadtl. y dejan el sitio, y esconden en otro, y eDtooc~ 

la bambre bace malograr el intento, y se vuelven el P.dre y Rold.doB 
oon las manos vacias, como su~edló en tres veces en mi tiempo ~ 
que DO llegaron á ocho las almas que cogieron. 

Por esto practican sorprender los Yudios en 8U8 RancheríaR sin 
intencion de ofenderlos en el .. al&o y bechos pri,ioneros conducirlo. 
~ los pueblos para domestica:lo. poco á poco, }fucbo. pueden esca_ 
parae si no se tOlDan bien las avenida.s, cosa f",oil en bosques inc6g_ 
nitoa pero los que quedaron en I~ red, ó se procuran defender 6 
ceden á la fuerza, En el primer caso ocurren des6rdenes y afu,ion de 
.angre, y en el otro 'no deja de baber alguno, pero en ambos se debe 
,odo', al re'peto de las arm •• ante. que pueda in.inuMse l. dulaur,! 

!le P"d re Gel. de la emrr.~&, 
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OBSERV.'OIONES y R1iJFr~EXIONES P'ROPIAS OORl1.0BOl1.",OAS OON 

CASOS DE HECRO SOBRru WS PRECEOE~TES OAPITULOS 

Qum FORTALECEN EL DICTAMEN. 

Párrafo 1.0 á mi Cap~tulo 1.. 

Aquel argumento que llaman en la!ól Universidades contra-pro ... 

ducentem suele ser muy eficaz si se ftln Ja bien. 
En roi Capitulo 1.0 yen la propia Historia de los P.<lre. Jo • 

• uitas se vé que fueron expulsos de los Llano, de C'lS.nare por el 

comercio temporal, que ~aci(ln en perjuicio de los .vasll.llog Recul Hes 

del Rey. Es mur Jigno de notar b poca cousiJeracion de la pluma 

del Padre Casan! que supone se tuvo á oomercio temppral lo que 

h,acian para lUa.yor gloria de Dio!'! y bien de Ia.~ almas, en que ofende 
con un escrito público á toJo un Juzgado EJlesiá~tico que en com. 

potencias cou l. AuJiencia de Santa Fé, prob6 el asuuto y.e .igui6. 

la sentencia de expulsion. 

El propio autor nos refiere que bllbo posteriores Capitulaciones 
para volver á fijar el pié de los P.dr .. eu los LIaDOS de C.saDare y 

que cedieron su establecimiento de T6paga en las inmediaciones de 

Sauta Fé, por el Curato de pauto, y si .e coteja mi Capitulo 3.° . •• 

conoce que no se sigui6 la Gloria de Dios en la conv-ersion de inn.dle3, 

sino arraigarse en UDa posesioo que fJ.cilitase lo que habian perdido. 
En toda Historia es parte integral de ella, l. verdad y libertad 

crist.iann con que se refieren los sucesos. El Padre Ca~aní en la suya 
quiere probar que la iouaccion de su Religion en S~nta Fé (tao re
marcable en mi Ca.pítulo 1.°) prov,ino de que fue menester conqui:;.;tar 
antes para el cielo á los C\)nqui.~t¡,dore!i que no á los conquistados. 

Esto .¡¡ravio general á la Nacion podria tener .lgun apoyo en aqueo 

llo!! primeros cooquisladores, si alguien creye~e que puede haber con

quistas sin violencias; pero~n tan largo tiempo que corri6 de la 

conquista del Nuevo Rey no al primer establecimiento de los Padr .. 

Jesuitas, habian las R eligiones de S ,\uto Domiugo y Observantes d. 

San Francisco educado y doctrinado los hijos y nietos de los Conquis. 

tadores, pero la dificu ltad consistia en que los establecimientos que 

dieron:" los Jesuitas eran pueblos dados por el R.y á 108 Conquisto. 

dores, y 8010 diciendo eo sus informes y relaciones que estos. eran 

ateistas y que las almas de sus Yndios encomendadas :.e perdian, bu. 

bi,eran conseguido despojarlos del derecho que tenian '! meta"o .llos 

~ lo .ombra d. la m'yor &,loria d. Oios. 

• 

• 
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Hag ..... _re8uion r.obre este ... unto.en lo ~uep .. s6 en todas 1 ... 
Américas, y .... que hasta que fueron Jesuit •• á ambos Reynos no .e 
trat6 eb el ,Juicio del Soberano de despojar á lo. conquistadores de 
los pueblos que tenian en encomiendas. La. razon para esto es bien 
olara, pues como llegaron tarde al Continente estaban la. otra. R.Ií
ligiones en posesion y les ~ra muy dificil despojarlos, y l.s f"Ó muy 
fácil empujará los hijos de los Oonquist:Ldore, y muy oportuno el 
modio de eDseñarles la doctrina. 

Hágase otra reflexiou y véase qué rentas tienen los Jesuit .. en 
las Américas que no sean donaciones un los Conquistadore" muchas 
6 las mas con perjuicio de su, inocentes hijos. Euminemos qué Mi • 
• iones S9 han demorado á tenor de la ley, en que no hayan quedado 
1011 Jesuit/lll como Curas coll grave perjuicio dela Ygle.i:L y del Rey. 
El Paraguay, los Mojos, las Californias estáu hablando 6. coro& con 
108 Llanos de Casanare, y se yen por demostracion dos cosas: una. 
que DO largaD la posesion de los pueblos, que obtuvieron como Cura_ 
tos de la primitiva conquista, y otra que ras Misioues que fundaron 
156 mantienen sin demorarse como Ne6fitos que es lo mismo que no 
entregarlos á In Yglesia como feligreses. 

Una refloxion muy sustanci,1 ealta ¡¡ los ojos en abono de b. 
que. refiero ultramarina., dentro del Continente de E'palla hay muo 
chos individuos, villas y lugares que claman contra la usurpacion de 
biene, que les hacen las casas de esta Religion, y si '"to ha' pa-ado á 
los ojos de los Minietros y Consejo ros del Rey, qué calidad de nego. 
cios no serán en las Américas donde el sagrado de los diezmos no ha 
estado seguro, como lo testifican los escritos del V. Padre Palafox, y 
l. última deti,ion dEl Rey en su Supremo Consejo de la. Yudias. 

Si el refe rido Prelado 10 hubiese sido de Santa fé, uo hubieran 

vuelto los Jesuitas á los Llanos de C.sanaro, y si entonces hubiera 
vivido el Doctísimo Cano, tenuría asunto p~ra explioar alguna epí~to .. 
la de San Pablo 6. Timoteo, como hizo en Valladolid el año d. 1556. 

Este punto del primer Capítulo queda baitante documentado 
con la cita de los autos seguidos en el Tribuual Eclesiástico de Santa 
Fé, en donde he visto los CMOS prácticos que refiero. 

Un tal Caballero de primer 6rden llamado DJn Jorge Loz>no, 
tenia los fondos de su mayorazgo en una pingüe hac.ienda que llaman 
el Nevillp ro, habian los Padres impu •• to un censo sobre ella al prin~ 
cipio del siglo, con l. calidad que pudiesen p .. turar y cebar un cier· 
io número de reses para su Colegio, al número de IU contrata .iguie
rOIl .1 d?plo 1 cuádruplo oado afio, vol.ió eu Ir el '.1 Lo.ano (pas •• 

• 

• 



INl'ORlIR IlF.SERV Ano. 155 

da ou tutela y mimar edad), quiso que los Padres le pagasen los 
pastos que excedian da la. escritura, y ~a.lieron llegáoJole la entidad , 
del fondo del M.yorazgo, y haciendo ver quo la hacienda era del 
Colegio. Formaron autos, y al traslado que di~ron al Padre GHraf., 
Procurador del Colegio, se sig'ü6 que tales auto. no salian del apo. 
~eDto de este Padre, por Jo cual ~I j ¡)ven se atrevi~ á. enoerra.rse con 
el Procurador en su aposento (y segun me cont6 el mis IDO Lozano) le 

.acó lo. autos por fuerza, y co:no salí de S.ota Fé. no he sabido las 
resulta.s. . 

Otro caso prlidico presencié en Santa F';. Una seffora rica hizo 
una capilla en el Colegio de Sau José, y para .1 di. del Santo envi6 
prestados' los -adornos de su Clsa, de espejo3 y otra."! alhajas. y cuando 
quiso retirarlos le dijeron no podia por estar d.do, á la Capilla: el 
Padre Garrafa cuidaba de ella. Oy hablar á la •• ffor. muy eubJada. 
S.lí yo de Santa F';, y c.roo me dijeron de.pue, que á su muerte re. 
voc6 en el testameato la donacion que quiso hacer á tal Capilla, enf~ 
dada con lo que la habia pl.sado, pero UD aseguro esta segunda parte. 

Parágrafo 2.° á mi Capitulo 2.° 

Este Capítl!lo 2.° del Gobierno interior da los Padre. Jesuitas, 
da mucho ruiÍrgen p.ra hablar y hacer refl"xione. de mucho peso, y 
como se me manda que h"ble de su conducta pira. deJ.Llclr lo de¡uas 
que debo exponer, me es indispensable corr~r la plu,na y buscar la 
miz BU las reHdx.ioues que hJ.go, aunque. ~lguuo.s parez.can fuera 
del intento. 

La mayor gloria de Dios y bien d. las alm" es el sello ella que 
.e ocultan sus providencias. De Roma .e distrib¡¡yen por el Orbe de 
la. cri~tiandad, y mal podian ir acorJes eu 'lo ternporal, si no tuviesen 
un punto céntrico JonJe p¡\rilsen las evoluciones de los tiempos yac. 
cidentes de las distanci.s. 

Para integridad de la 6rdea con que me hallo de poner á salvo 
lo espiritual de los sagrados institutos para detallar lo que compren. 
do de lo temporal, y de ello deducir mi dictimen d. si tal Rellgion 
es, 6 DO útil á Dios y al Rey en sus dominios. 

Yo venero tan insigne Religion pues me consta que etrCooeUio 
de T ... ento aprobó su establecimiento eu la Cristianda,l y que 80n 
muchos y del primer óruen los S 'lntos que h. produoiuo. Sé que- 8US 
primeros varones ilustres luch.ron contra C.lvino y Luwro, y que el 

Orb. literario lo ban adornado con famQJ. tt9ri~. Si bien no 

, 
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apruebo toduUs calidades de sus obras, porque me con,\a lns que 
s. ban reprobado por la Y glesi" y he visto la graude que escribió el 
Obispo de ~uesoD. 

Hablando como político en esta, reflexiones, discurro que el 
Sacro Concilio, ni el gran Padre San Y gnacio pudieron proveer sin 
revelacioD los f\lturo~1 y en ellos las difarentes idea~ de los hombres 
ni el .specto de los tiem pos, y que si estos han v. riada 6 los primiti. 
vos institutos ha.n tenido alguna. arnpliadon, que en tales casos que. 
da el derecho á salvo 'para opinar sobre la utilidad ?el e.tado. 

L. buena ~ritica demuestra que el gran Padre San Y gnacio 
pasó 11 la vida eterna muy á los principios de su fundacioo, y lIue sus 
admirables iustitutos los adoptó tí la postura de aquellos tiempos den. 
tro del conooido Contiueote de Eu ropa. San Fr"ncisco de B;rj", Ter. 
cer General de la ReligioD, fué el p'rimero q ne envi6 misioneros á la 
América y el P.dre Claudio Aguaviva, Cnarto G.neral el que arregló 
la, providencias. 

E,te sugeto á mi corto entender di6 la forma á la materia de 
su fundador y predecesore •. No discurro que en lo suslonciol, alte. 
r".e los primitivos in.titutos, en lo accidental, si entiendo .. dorn6 la 
ReligioD con máximas y Iiocumentos políticos, que Re han ido ... umen. 
tando por sus Stlceaores, como por Ia.'i diferente$ cODgr~gacioneR, y 

la han traido á las creces qlle hoy se admiran y form.u las reglas d. 
su gobierno interior, de manera QU,8 los accesorios pol~ticos hl.U desfi .. 
gurado el hermoso original del primitivo instituto. 

La¡mayor Gloria de Dios y bien de 1 .. almas fue el Polo Ar. 
tico en que fijó San Ygnacio sus institutos, y elsábio' Aguaviva. y 
sus sucesores pre;ieron el gran cuerpo !lue tom.b. la Religion y 
que necesitaban cl"var otro eje en el Antártico, y por eso ú mi en. 
tender a¡¡.dieron al instituto primitivo el ot(O punto del aumento 
temporal de la Religion. 

Este aumento sin psrjuioio d. l. pobreza tan encargada por el 
S.nto Padre Ií mi corto entender, lo encontrS la ciencia média que 
.iguao los Padres Jesuita. en SUB ·esouelos, esto es, dejar la pnbrezo 
en el particular individuo de la sotana, y poner la rique .. en e\..Co. 
mun de 1" Religion. • 

El asunto como ton interes~do á los mortales pedia mucna. 
leguridades en el mundo, y, nada pudo ser mas sagrado en el Gremio 
C.\61ico, que el propio aliar don<l. le nOI repre.enta l. Divinidad. 
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Por eso e.ta Religion lo que adquiere lo aplica i\ la Y glesi., para la 
mayor Gloria de Dios. 

Sobre. estos dos polos vemos que jira en Europa y América 1,. 
Religion de los Padres Jesuitas, y es el servi;io de su Gobierno inte. 
rior, la puntnlll ob~ervacioD tanto en 108 mas suntuosos Colegíos, corno 
en las mas desdichadas Misiones, donde la pohreOlA 811 el individuo 
es extrema, y para el fondo de la Religion cuanto se pueda ac!quirir. 

Sobre lo temporal siguen como previas disposiciones diferentes 
máximas política!l, que reparan 10l}aduco. Una es no fuudar c!ua ni 
,colegio mientra!! que DO baya congrua Euficiente para mantenerlo. 
Otra no int·entar fuodaciones en vil~as ó- lugares pobres, y sobre todo, 
no socorrer los Colegios y casas ricas á lo. que se bailen pobres por 
injuria de 108 tiempos, ni á sus casas profes.as que viven de limosna. 
Parece temeridad reflexionar 'sobre esta materia, pero DO hay muchos 

ejemplares en Europa y América. El Reyoo de S.ota Fé, Provincillj 
de Caracas y Maracaibo, estáu diciendo, que sin emba.rgo que con lo, 
primeros foodos que tuvieron, no fueron capaces de vermc;use la fuu* 
dacio u, han teoido solo el manejo de las renta. aumentando el fondo. 

De Caracas hablo por esperiencia, y no escusa á notar por lo 
que pueda convenir, que un Can6nigo de aqu~l1a Yglesia (segun oí 
decir) fué complicado en la sublevacion que hubo y excluido por tal 
de h junta de hombres de respeto, que alli celehró el B lilio Don 
Fray Juliau de Arriaga, pero que éste por l~dependenciacon que vil'íll 
á los Padre. Je,uitas logró salir á Obispo de Puerto Rico,oomo he. 
chura del Padre R::Lbago, á qU9 se sigui6 1:\ donacioo de todos sus 
bienes para la fUDdacion del Colegio, pero le sobrevino la muerte BO. 

tes de consagrarse, y quedaron dueños los Padres de laR baciendu y 
... casas. La primera parte de esta ocasiou, le oi en Orinoco, y cuando 
estuve en C~uacas, pero la. segunda en lo de mitra y herencia es po-
sitivo. . 

Estas máxima!ii que son muy buenas para conservar 10 adquirirlo, 
y no exponerse á lo incierto de la limoF!o8, dan mucho lugar á nuevas 
adquisiciones y de contado son contra la Hepiqueya y Estado del • 
Principe, pues no le alivia lo que se desmeml¡ra para hacer una casa. 
de Religion rica y aquella sustancia se queda en el est.do de medio. 
cre aunque haya sido excesiva. 

El Gobierno interior de los Pndres se da la mano con sus cons. 
tituoione., una de ell •• es el cuarto voto que hacen qne 6e puede 
tom .. como una pú!ílica •• p~r.cion del Principe aatur.I, por ql'8 un 
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individuo Jesuita que se pone sohre el pie d. no esperar hieD, ni 
m.1 d, otr. maoo que las que los gohieruan eo la &ligioo respira 

una fc¡tal indep~"deocia del &tndo y solo por i.,id.oci .. se acerca 
.1 GobierDo. FI Yn.tituto del Santo desde luego .no llevó tal fin, por 
que de su gran .. utidad es visihle le dictó para desyi.r sus bijos de 
las ca ••• temporal •• , y que solo pens.ran .0 lo eterno de la mayor 
Gloria de Dios. 

L. politica de l~s hembres pide encubrir sus ideas particulare. 

con el bien comuo de la Religioo y t.1 máxima no pudo tener mejor 
abrigo, que el de un primitivo inetituto de el S.nto Ygnacio aproba

do por ,. Y glesi., y digno de la mayor veneracion ell cllauto á la inten. 
cion del Santo, pero bablando. como politico me parece contra .1 
estado del Prfncipe, quo baya individuo regular 6 secular que no de. 
penda de Sil Soberano, y por consiguiente tal independencia. temporal 
que upe l. fuerza en tantos sugetos .abios y hábiles como tiene hoy 

la ReligioD de los J eSu itM derramados por la cristiandad puede crecer 

tanto que dé,. muchos ciudadaIlos al gobierno. 

Referiré un caso práctico que aclara este pen.amiento de inde. 

pendencia que me 6ucedi6 en .1 propio Colegio tle los Padres en Sant .. 

Fé, muy digno de anota"'e. 
El afio de J 759 me bailaba en Santd Fé cemo Comisario de 1 .. 

lineo. divisoria entre España y Portugal, tí cuyos asuntos pasé desue 

.1 Orinoco por el me. de J linio de tal afio á tratar con el Vire,., 
que entonces era Don Jo,é de Solís Folch de Cordona. 

Hay en aquella ciudad una fiesta votiva .San Francisco de Bar •. 
ja, por que protenden qlle por interpo,icion ' del Santo, libr6 Dios á 
la Ciudsll de la ruiDa que la smeDtlzaba en un lumor subterráneo 

que ocurrió, y atemorizó 'los habitantes como preludio de gran terreo 
moto. 

Esta tie,ta se hace el día de San Francisco de Borja en el Colegio 

de la Compallía á la que .,i,teD el VirreJ, Audiencia y demás tribuoa. 

les. y se convida á la no "IHa y pe"onasde di,tioción porque es con toda 
8olemuid:,d yescogen ue los mejores oradores que tienen para el serm6n. 

Hallábame allí sentado frente al púl pito en IlIgar visible 
y de di~t iu cion por el carácter que entonces representaba de Corni¡;:ario 
del :Rey para In línea Jivisoria, en cUyO$ 8i!mntos para el servj ~io de 

los Yudi,s en las Misiones úe Orinoco, Meta y Humadea, habia yo 
estrechauo á los Patires Jesuita¡;¡ y su Provincial,_ eDtoDce~ el Padre 

Elcribani (que boyes ',".n Roma de Procurador general de BU Pro. 
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... incia) por oficios dirigidos .1 Virey. y Real Audiencia para el cum' 

plimiento de l~. cé,h,las que llevaba. 
Era el .suuto del sermon el Patrocinio de San Borja, cont •• 

terremoto., y dijo el Predicador que en Lisboa habia el Santo levaD. 
; 

tado la maDQ-Á su proteccion, porque le coustaba la peroecucion que 
Be iba á levantar CODtra la Compañía, porque el Sanío Do Ilqdia con
.entir tal maldad. ·Que la Compañía nllnca estaba mas triunfante. que 
mientras l. perseguian los herejes, y volvien<Jtla vista ñ mi, d,i:jQ~ 

. perBfg~DDos cuanto quieran que á la Religian de la Compañía n?t'é 

le d. nada, y tomó el hilo de su sermon con taD bizarra ¡¡jtuacioD. 

Adwiré dos cosas: un,9, la arrogancia de la proposicioo,y otra'l 
el vaticiuio que hizo de perseguir á los Jesuitas en Lisboa. Por aquel 
mES llegaron á Santa Fé. las noticias de la justicia. que se hizo, pero 
para Jo~ Padres Jesuitas no había ma~ que las informaoiones esc~ 
de que el público no está eDterado, pero si el P,¡dre Predicador que 
8.taba bien instruiJo de lo que estaba pasando en Bnenos Aires con 
.1 Marqué. de Valdelirios y conmigo en las Misione. d. Oriooco 
y de Meta. 

Elllombre de este Padre Predicador era el Padre Julian, Di· 

rector de la Escuela de María, y grao promotor de l. Congregacion 
y tenido por orador y virtuoso. 

L, otra miÍxima política del Gobierno interior que estriba en el 
un Polo de aumento temporal de la Religiou, se CODoce fué ganar el 
coufesionario de los Príncipes, para hacerse de drficil reconvencion al 
vasallo, y tener mas acceso con los Ministros, confieso como primer 
móvil de esta le,ulta.l concepto adqtlÍrido de 1 .. Religion ~ntre loa 
Príncipes y sus validos. En España doy otro Ola. en el carácter de 
dev.ocion propio de la Nacion, porque los púlpitos y co.fesionarios 

manejados oportunamente, gradúan el de las Capillas privada. de 101 

Sober~nos. 

Por este medio han conseguido los Parlre. grandes aunlent08 
. temporales. Las Américas solas, ofrecen un campo grande, que 'pasa 
IÍ ser tesoro lo que el Príncipe les di.pensll como limosnas, pero .. 
preciso hacer UDa genuina .peBexion sobre esta máxima tan en uso del 
gobierno interior de los Padres por que la encuentro oontraria al 
Estado. • • 

El ejercicio Jel confesonario á mas de tener á un Principe Ca. 
t6lico ligado á la moral de las propiasl mlÍxima .. ofreee entrada franca 
en el Gabinete, pueo los Ministros en 1 ... material "in •• ¡¡raVeo,OOIl. 
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08gr&D 8\11 expedient~ en la COIISulta y dietámen del Padre Co"fesor, 

y CQj!!I &on fuera del sigilo de eonfesion, hay arbitrio para retlexio. 
narJos , &u favor, por estos actos entregaD 108 Ministros la Ila.ve de 
·Ia cifra uel gobierno Universal, no solo de la Corte del Principe que 

confiesa, Fino la de otras Cortes con que se trata. 

Yo que en esta materia voy }lsblando con un conocimiento 

prácJ.ico, eotieso que no cupe en mide gusto, cuando oí en los de ¡ertos 

uel Orinoco, separadQ,jOI confesonario de los Padres Jesuitas no por
que pudihe de tal providencia sacar utilidad, si no por puro amor al 

Rey, y al bien de su Estauo. Debemos dar mil gracias á Dios por 1 .. 
eleccion que hizo el Rey del religiosisimo Padre O<ma que con tanta 

virtud, aCier,to y E'gemplo desempeña Sll ministerio. 

Que los Padres Jesuitas posean los confesonarios, es directamen· 

te contra la justa Tazon de Estnuo, pues como es una religion que 
por estudio particular debe unir la mayor gloria de Dios con su au. 
meDto temporal, y sus imlividuos son habituados á las m&xima. polí_ 
ticas inclic9cion al probabilísimo, resulta que dirigen ~l rumbo donde 
les convi<,ne, como io pn-ebo con lo~ siguientes ejemplares. 

El Ministro ue Estado, DaD José de Carvajal tenia concluido 
el tratado de la linea divO ri. entre España y Portugal eu l. Ámé. 
rica Meridional, obra verdaderameute grande al Estad..), pero á 108 

Padres Jesuitas perjudicial como pueu¿, demostrarse¡ creía. se le venia 
encima la critica de toda la NacioD, y el odio de la Compañia eu que 

hacia el primer papel el Padre Rabago, y quiso ponerRe á cubierto, 
di6 cuenta ni Rey de la madura uegociacion, suplicando mandase 

examinar el tratado por Misioneros de su confianza, por que no le 

parecia justo se sigtliese s,flo por su dictámeo. 

El Señor Rey Don Fernando le man ,16 que lo remitiese al Pa_ 

dre R.bogo, yal Morques de la Emenada, cuya resolucion supe flor 
la confianza que me recia al MiDistro Carv.j.l : hízose asi, IlevaD,doles 
Don Frallcisco de Arismendi el Mapa y figurada la linea di,isoria 

. evo una hebra de seda. Ambos cousultados estendieroD SI) repuesta. 

de aprobacion de que se sigui6 firmar como plenipotencia.rios DOD José 

Carvajal, y el Embojacor entoD"", de Port~gal, Don Tomas de Silva 
y 'l'elles;-y IÍ los comj¡arios que fuin.esnombrados, se no iDtim6 el mas 

profuDd~ secreto. 
~ VI nqui por este medio en la iDteligenci" de los Padres uno de 

108 m¡);yores secretos, que adquirió el confesonario, y de que se valía 

rOD p'ra anticipar SUB providencias y representaciones en cODtra del 
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tratado, y Ee sigui6 la rev'Jlaciou del .aorttto porque con venia. á sus 
intereses. 

Era en Lisboa confesor del \!nfaBt~ Don Antonio, el Padre Cam
pos, y en el Paraguay Provincial el Padre Alonso Fernandez, y éste 
recibi6 por malla del primero el mismo trat.do en cuerpo y alma en 
idioma portugues, cuaudo los Oomisarios lo teníamos saorament.do, 
y no seria juicio temerario discurrir que se hizo 0011 QOOC\lrao del 
Padre Rabago que lo h.bia aprobado sin comprender por en,"oces 
lo que perdia su Religion. 

, De aqui resultó que el Padre Alonso Fernandez formase...,. 

representacion que llamaron de 103 quince inconveniente., y que la 
tragese ¡¡ España el Padre Giervizont como Procurador General de 
la Provincia del Paraguay, que en mi preseDoia en Cadiz visit6 al 
Marqués de Valdelirios que debia embarcarse r. la ejecucion del tr~ 
tado, y cuando creiamos que Giervizony no sabría nuestro secllO,", JI" 
manera. de conversacion nos explicó toda la linea divisoria con BUI 

pie.zas y demarcaciones dejándonos admirados. 

Este Giervizony y e.ta representacion de los quince inconve. 

nientes produjo inquietudes ,,1 Ministerio que DO son del cuerpo 
de mi informe el referirlas, pero se tom6 Ia resolucion de •• car de 
E.paila al tal Procurodor. 

En España es mas sensible este influjo por ser el conftsonaril' 
la oficina principal de todos los benencios eclesiásticos, y tIlucho mas 
en las Américas, eu que se per.ban contra el Estado ,¡.l Soberano, 
las resultas del confesonario jesuita, pues no hemos visto otra C08a 

en tiempo del Padre R,uago que preferia el mérito de se: benefactor 
ó de la clientela de los Padres, al sugeto mas digno, y como la nacion es. 
pafiola está tan derramad!], en aquellos continente; y veía.n por espe. 
riencia que el Padre Oonfesor DO 0010 dispensaba los beneficios ecle
siásticos sino los seculares, tributaban todos á la Religion de la 
Compailia una especie de adoracion política, que alcanzab. á todos 
los tribunales on perjuicio de la integridad y justicia, pues apenas 

'ha.bia uno que iupugnase ~us máximas fiiu ruina de su empleo y 

CODcepto. 
Este poder encadenado como causa de ReligioD en todo indivi_ 

duo de la sotana, mengua lBucho la directa depeDd ocia que el vasallo 
11 
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debe tener á su pu .. esperar de él mistnQ, el bien 6 el mal, 
y si se interrumpe estrl dependencia se podrán seguir fatales resultas. 

f?j se mira este punto con refloxion al Comercio que eS el alma 
de los Estados de un Príncipe secular, encontraremos que el crédito 
con que jira esta Re ligion es reiua del Estado. Yo que tengo práctiea 
del manejo de América veo de bulto, el 'perjuicio al comercio de los 
vasallos del Rey, eu los dep6sitos de los Padres Jesuitas. Apena. habrá 
en las Yndias veinte sugetos que no prefieran las cajas de las Procu. 
radurias de los Padres, á la casa de comercio mas acredí tada, y 
quieren mejor teuer 911 dinero 'sin usufructo en la Compafíia de Je. 
8Ó8, que con utilidad e~ otros, de aqui resulta la falta de circulacion 
á 'la Monarquia de tal contaute depositado eu el concepto de su due. 

""l. ilo, pero es ta.l la reputacioo. de esta Religion que sin emoargo que 
el Padre Francisco Castañeda, Pracurador General del Puerto de San • 

. ta M.ri.,~quebr6 por los afíos d. 1733 eti muchas cantidades de de. 
p6sitos, continuaron las remesa.s de dinero del propio modo, y estoy 
por decir que. vista de lo que p"ó en Paris recientemeute con el Pa. 
dre Labntet, y que la noticia corri6 impresa en Gacetas y Mercurios, 

DO cesaron las confianzas t ll'1l perjLldici~les al Eslado, porque no 
faltan hoy s,'getos en dignidad que alucinados de su primera impre. 
sion los sostienen. 

Que la Religion de los Jesuitas comercia con sus dep6sitos está 
demostrado por los clámoras de los interesados en las ' quiebras pro. 
puestas, si bien es preciso confesar que el Padre Castañeda se compu .. 
so con sus acreedores y pagó, pero no borró con pagar el haberse 
valido de lo agano en el sa.gnl.do del depósito, ni creo que en -Francia. 
lograran otro tanto. A este jiro se agrega el de los contrabandos en 
eartagena de Y ndias, que decomisó. Gobernador al Padre Castillo 

.que volvia á Lima de haber sido en Roma Procurador General de su 
Provincia, pero dcspues por la autoridad del confesonario se le mandó 
repetir BU parte, y lo mismo á los Oficiales Reales. 

En prueba del crédito de esta Religion en el jiro de com'ereio 
diré he visto en Santa Fé, y que lo propio pasa en tode el Reyno, 
que si se remiten sin 6rdeu positiva de su dueño los caudales á Car. 
tagena por los correspondielltas con sugetos Jesuitas no queda respon. 
sable el que"los entrega. á llna pérdida, y si por el contrario se 
entregan á individuos da} cO'llercio, y estos los pierden, es práctica 
inconcusa admitida como ley, que debe pagarl08 el que los entregó, 
de que se puede discurrir, cuan sospeclaosa se hace esta Religion al 
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Estado del Principe en su Gobierno interior, por el ouol no nece.itan 

por su cuarto voto d. otra dependencia que la. de su propio Genor.l, 
cubierta sus máxima8 de la Inayor gloria de Dios y en sus manos 
un tesoro propio de lo. v ••• llo. del Príncipe secul.r, que unido .1 
.uyo propio, podrá tener fat.les resulta. un alsamianio de juri.diccion 
de bienes universales, que podria empezar en el Paraguay, Mojos 6 
O.liforni .... 

Párrafo 3.0,¡ mi Capitulo 3.° 

E.te Capítulo está por ,lemostracioD diciendo ea SOl' no.a. el 
poco progreso en la reduccion de infleles en los terreno. de su pose
cion corrospondiente .1 Reyno de Santa Fé. Con sob"do escrdpl110 
entraría eD su detall si 06 lo considerase de mi ohligacion cristiano 
en la 6rden con que me bailo para. decir si son 6 no útiles á Dios y al 
Rey. 

El valor que encierra este artículo par. el gobierno de nuestro 
Ministerio, es granda, pues tocio. lo. di .. se ven eo 1" tabla del Su
premo Coll8tljo de 1 .. Y ndias promontorios de mérito .ctuado en 1 ... 
precedentes Misiones, y sus cartas edifioantes alusiv.s á otro. terrenos, 
10. podran oODstruir en el Consejo, para di'pe.,", el premio canfor. 
me al m~riio. 

LQjI registros de la Relgioa do los Jesuit .. que lIam.n las 
armas de lag Provincias están llenos de particulares sucesos fa.vora.bles 
unos como milagrvs de SU3 varones ilu!itres, y otro::; como prodigios 
de la naturaleza, y todos sirven par" asuntos de los Memoriales: d. 
esta clase hay muohos ocurrido, en Y ndias en la oonversion de infie
les y sobre 10 que el Padre Casaní escribi6 el año de 1741 han Ofoido. 
mis rellerione. y desengaños, rtlk veo que el año ,le 1604 en ql18 

fundaron su Colegio hasta el de 1628 que se les dieron por el Tribunal 
Eclesiástico los pueblos que fundaron los Conquistadores de que fue. 
ron despues espnlsos, medioroo 24 años término sobrado para los pro. 
gresos de una celosa. ReligioD en la conversion. de lns alm°d.so Pero es

tos no se vieron, antes si por el contra.rio queda.rse contentos con las 
cu.tro doctrinas á l.s goteras de la propia ciudad de Santa Fé 

Cuando entraron los P"dres el año 1659 en los Llalla', recibie. 
ron fundadós el pueblo de Pauto, caD sus anexos de Tame y Casanare, 
y se vé en el estado actu.l de la existencia que inclu.os estos trae pue. 
blos hay solo seis, los cinco cono c(]rat~s, y el uno como doctrina, y 
se viene á los ojos que del año de 1666 al de 1715 en que mediaron 

I 

, 
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49 años solo adelantaron un pueblo, que es el últim o del estado, y 

que en los 51 años corridos que median hasta el presente en que 
estamo.'I, no hayan fundado otro pueblo en los Llanos de Casanare. 

Si miram08 este hecho con reflexion espiritual, es cierto aparece 
la tibieza en la conversíon ue las almas, y malogradas tantas, y taI\ 
eficaces providencia. de nuestra Corte para amparar las Misiones de 
los Padres Jesuitas, pero si lo vemos con reflexioD temporal, imagino 
fué i"accion, legítima pieza del político manejo de los Padres con ten. 
tácdose con conservar lo adquirido en los Llanos, donde sufrian gue
rra de todos estados, porque los vieron volver á entrar despues de 

• ""pulsoo de los pu.blos. Este juicio es fundado; pues en lugar de 80. 
licitar almas de las muchas que habia en las vertientes de la cordille. 
ra Orieutal, hacia los Llanos que ~e encoIitraron despues, .y Be eD. 
cuentran el dia de hoy, procuraron los Padres bajar al Orinoco, mayor 
empresa en aquel tiempo que l. de internarse en lo; montes del Ai. 
ri?o, y se comprueba mas el juicio en que subsiste el pueblo de los 
Betoyes, que fundó el año de 15 el Padre Gumilla, y que eett\ aun por 
demorar, tenidos su, feligreses por Ne6fitos, cuando este 8010 pneblo 
podria componer un buen Curato para un clérigo secular . 

Se demuestra que . 1 año de 1664 entraron los ' Padres en el 
Orinoco, y que en cinco años que mediaron hasta el de 1669 mo hicie. 
ro~ pueblo alguno y f.ué sin duda porque no tuvieron hasta tal año 
instrumento de posesian, como sucedió en el mismo, ' que el Goberna
dor Egües 1es parti6 tal terr~DOj pero es cosa dolorosa ver que habien. 
do encontraJo los Padres en hl año de 69 y en los siguientes hasta .1 
1675 la dócil y numerosa nacion Saliba, de que fundaron cuatro 
pueblos, hubiesen de abandonarlOR (como dice el Padre Casaní) 
por aer el territorio el!fermizo, retirándose á los,Llanos y á su Colegio, 
porque murieron Jos Padres de calenturas y enfermaron los otros. 
Yo hé estad? en este terreno que es á las orillas del rio Vicha1a, y 
el comisario Don José Solano hizo una poblacron mucho mas arriba 
en el rio Atabapu, y se encontró el temperamento en el estado 
regu'Ia.r de los deruas, pero aun así, la ruayor gloria de Dios y de la 
Oompañia de Jesús es de sostener y propagar hasta morir la Santa 
Fé Catolica. 

Es muy cierto que Ca g.uerr~ de los caribes, y falta de escolta 
que entonces no tenían, les cuarte6 mucho sus progresos en Orinoco, 
pero para el ab.ndono de los cuatro pueblos por enfermizos, no sirve 
esta disculpa, pues los caribes, no empezaron sus hostilidades (segun 

• 
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autor Casanf) hasta el año de 1684 en que mediaron quince. 
con la escolta que tuvieron, aunque corta, el año de 

m.s que probable que se hubieran mantenido en el terreuo 
Orinoco y puesto en estaJo de defens", como lo hicieron el 

1735 y el de 1739 formando el parapeto que llamaron Oastillo 
Ygnacio y reducto de San Javier, pues ell tales tiempos se h. 

la piedad del Rey no solo les 'aument6 la escolta ti un nú. 
luficiente de tropa, si 116 que con conocido dispendio de su Real 

pens6 fortificar el rio Orinoco ;;;'10 por el beneficio de la 
en sus dominios. 

El año de 1675 en que abandonaron los Padres los pueblos en. 
al de 1684 en que volvieron á ellos mediaron nneve de inna. 

y no hicieron otra cosa, que ocupar los pueblos que habian 
de los Salibas. Este año segun el citado autor fué fatal, pero 
gloria á la Oompañía de Jesús, porque fueron mártires por 

Caribes, pues les mataron varios Padres . 
• este p.sage lo glosase al uso coro un de las Padres fuera de 

naturales, diria fué castigo de Dios por intercesion del 
~atl,ialrcoSan Ygnacio, para corregir sus bijos, y que otro día 

mas amor á la conversion de infieles, que á la temporal 
!Tv"e"," de la vida, y que aprendiesen constancia de los Y ndios 

que se mantuvieron sin I1fi.ionero en los puebles Duscando 
al pastor. 

Del año de 1684 en que sucedi6 el martirio hasta el de 1732 
volvieron los Padres á fundar otro pueblo en Orinoco media. 
años, y en ellos .no se vi6 otro progreso que volver los Padr .. 
. á los pueblos de los mártires con la escolta de doce . hombres 

les concedió este año. 
Sobre este puntoes muy cierto que lo que· no hicieron en Ori. 
por la opresion de los caribes, ni en los Llanos de Casanare, pro. 

hacer en los del Meta, pero aun así, del año de 1684 del mar. 
año de 1723 que fué el primer pueblo del Meta, mediaron 39 

término suficiente para mayores progresos en la reduccioll de 

.. 
año de 1732 en que volvieron los Padres á Orinoco al afio de 

que median 17, tenian como se vé en el Estado 16 pueblos (he. 
prueba la granJe abundjncia de almas, y fervor de los Pa. 

pero si es puntua.l la noticia de su historiador, es un dolor ver 
16 pueblos y los otros nueve, perdidos el allo de 84 y reducidos tí . 

• 
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seis en la actual existencia. Esta disminucion Pllede dimanar de 
varioB principios irremediables á los Padres en epidemias, debilidad 
de los Yndios, J hostilidades de los Caribes, pero son reparables dos 
coBas, una que del afio de 1749 en que fundaron el último pueblo, 
hasta el de 1756 en que estuve alH no habian tenido mas oreees ; y 
otra que hayan sido tan frecuóntes y fáciles las dislocaciones y varie. 

- dad de nombres de los pueblos, y que no existan por la mayor parte 
en 108 actuales, aquellas Naciones ~e que se compusieron loó mas 
antiguos, co,\,o se reconoce de los estados de existencia. 

Los pueblos primitivos y sus nacio"es hasta el allo de 1741 
me los dé. el Padre Casaní. Las dislocaciones me las asegura el Pad'1 
Superior Roque Luvian y mi :experiencia la falta de las primitivas 
naciones, mas destruidat por el pié y otras en cortisimo número. Este 
desconcierto averiguado por mi casual residencia en las Mi8io. 
nes, que no pU90 prevenir el historiador, puede ser principio de 
concertada política para que ros libros y relaciones que se impriman 
y lean en las dista~cias eternicen el merito d. los Misioneros, dando 
en Orinoco 25 pueblos, cuando son solo seis, como tengo registrad<>s, 
esto sé en prueba que la citada historia del Padre Casaní, es del afio de 
1741, y mucbo anterior la dislocacion y trasmigracion de los pueblos, 
como se vé en mis Dotas á los estados. 

En aboDo de este mi juicio tenemos el caso de hecbo que e~ 
muy singular. Los Padres Jesuitas pudieron en Roma elevar la Ro-

I pública de los Maraniés, que son los que componen la Provincia del 
J 

Paraguay, á tan alto punto, que la g,ran crítica y hlento de Bene. 
dicto XIV expidi6 su carta puloral al gremio de la Yglesia 
que los imitasen en SUB co~tnmbres, y ,abemos que ésta es una Re. 
póblica que 8010 exis~e en la mente y composicion de los Padres Je
suitas, pues tales Maraniés son unos iufelices indios como todos 109 

de América, pero tienen el gran mérito de tenerlos á 8U devocion los 
Padres Jesuitas dejando en esta parte equivocada la oarta pastoral 
del Sumo Poníifise. 

Párrafo 4.° á mi Oapitulo 4." 

Este Capítulo 4.0 se dá la mano con el 2.· porque al Gobierno 
interior, se sigue el manejo de 108 Padre. por medio de sus Procu. 
radores. Yo no Eabré especificar sus f~~dos, ni ueterminar la natura .. 
lezlI de su adquisicion, pero en el Reyno de Santa Fé, que he regiR. 
trado, estoy informado que UDa hacienda <¡ue tienell llamada Apiay, 

• 
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que pertenece á los fondos de Provincia, y está situada á la falda de 
la cordillera Oriental, junto IÍ la Ciudad de San Martin, que no tuvo 
otro principio que servir á loa Diezmeros de tal oiudall para recoger 
las oabeza, del diezmo de tal P"rtido el nlimero _ g&Ilt.do reunido, 
lo compr6 un afio la Provincia, y sobre aquel fondo afiadi6otr08, y hoy 
es tan dilatado que se les disputan los Padres á loa vecinos de San 
Martin, de los cuales adquirí esta noticia. 

Yo me detuve en tal Hacienda con intencion de obser ... r, y 
tuve mucho que admirar la perjudicial sugecion con que vivian á los 
Padres de tal haci~nda, todos los vecinos de San Martin, los cuales 
son pocos los que residen en la Ciudad, y los m.s en sus caseríosl y 
hatos, y estos reciben la Ley del Padre Graugero y se mueven á su 
voz mejor que á la del Gobero .. dor 6 Corregidor. Vi que la Capilla 
servía de Parroquia, contra las decisiones de Urbano VIII, y contra 
el gusto del Cura de San Martin, que le desmembraban aquella. oven. 
ciones, pero no se atrevia á reclamar por no perder la gracia de los 
Padres. _ 

Como esta hacienda es ramo de grangerla á la Procuraduría 
de Provincia, y consiste en multitud de ganado- "'acuno con SUB apro_ 
.echamientos en cueros al pelo, mantecas y sebos, deb~a ser á propor
cion el Diezmo que pagasen; estuve presente cuando el diezmero los 
recogia, y éste á mis preguntas (con :intencion) respondi6 no co. 
braba sino lo que le daban. Tale. diezmo.~ los arrienda por afios la 
Yglesiade Santa Fé. y resulta que un tal Yndividuo arrendador no 
tenga espíritu para cobrar Ii los Padre., y por lo regular les vende 
todos los Navales, y tal Hacienda va creciendo en perjuicio de aque
llos vecinos. 

Antes que yo abriese un camino por la cordillera para hacer 
comerciable la ciudad de Santa Fé, con la. ciudades de San Martin 
y San Juan de los Llanos cosa precisa .1 manejo. de la expedicion d. 
Límites, tenian tales :vecinos mucha pérdida en llevar sus ganados á 
pasarlos por Santiago d. las Atalayas, y . trasmontarlos por pié de 
Gallo, para salir á Tuoja, y ¡entonces vendian á ínfimo precio IUS 

reses al Padre Graogero, 6 sea Mayordomo, y con esto crecía mas J.a 
Hacienda en perjuicio de los individuos particulares. 

Como esta Hacienda de Apiay no está lejos de los pueblos del 
rio Hnmadea que despues se llama ~feta, se dan la mano el Mayordo. 
mo de la Hacienda con el Procurador de aquel partido, y como para 

lo que es utilidad COlDun vau unido., reBulta que el Mayordomo de 

• 
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Apiay tiene para vaqueros los indios de lo. pueblos de Jiramena y 
Ca.imena, con lo cual sufre el público y el Rey, conocido perjuicio. 
El público, porque asi no jiran ,ararios en los vecinos de San Martin, 
por que á los Y ndios los pagan con la comida, y algun corto vestua. 
río, que no llega tí la mitad del jornal, y ,,1 Rey, porque tales Yndios 
estan en sus pueblos como Neófitos, sin pagar tributo al Soberano, 
y en realidad son esclavos de los Padres que los azotan y encepan 
cuando hacen alguna falta, sin mas interveocion judicial que la del 
propio Padre. -

Esto que sucede en Apiay es lo mismo en las otras haciendas 
que tienen en 10& Llanos de Casanare las provincias llamadas Tocaría 
y Caribabari, la primera se surte de los Yndios de los pueblos del 
Meta, que corren como Neófitos, y la segunda de los Yndios feligre. 
ses de los pueblos qU<l soo Curatos en C.sanare. En Orinoco sucede 
otro tanto, si bien tenian en mi tiempo un negro esclavo, y pagaban 
sus jornales á los Y ndios, pero todo dentro da las reglas de utilidad, 
pues un hombre que no fuese de sus Yndios no se contentaria por 
su trabajo con tal paga. 

Como caso de hecho refiero, que estando yo en Apiay, vino ó 
mi con lágrimas un Yndio de Casimena, contándome la violencia 

COl! que .le tenian, y sus trabajos, pero yo que DO tenia facultad para 
remediórselos y le ~cons.gé que ocurriese á Santa Fé 01 Virey Don 
José Solis, de cuyas resultas no supe, porque me retiré á Espafia. 

Sobre este particular es digno de notar que los Padres en todo. 
SUB libros é informes decantan la opresion de los Y ndios, y han pu
blicado que los comendadores tiranizaban los encomendados, que es 
lo mismo que bacer ellos lo contrario de lo que escriben, y sacamos 
en limpio que oprimen los Y ndios mas de lo que hacian los encomen_ 
deros, pues la utilidad de estos consistia en el mayor número d. 
encomendados, para gastarlo con sus bijos en el pais, dando al Rey, 
lo que correspondia, y los Padres sacon la propia utilidad para tras. 
iadarlo fuera, defraudando al Rey el tributo de 108 Yndios. 

Las Misiones del Paraguay nos dan probada la proposioion: 
quien hubiere leido la confesion que hace en descargo de su conoien. 
cla, en la Villa de Potosi á diez de Mayo de mil setecientos treinta y 
uno, al Supremo Tribunal de la inquisicion de Lima, Don Mati", 
Angles, encargado de la pesquisa secreta en el Paraguay por el Vi_ 
rey de Lima, Marqués d. Castelfuerto, de que se sigui6 la decapita. 
cion de Don José de Antequera, verá. que no hay mas que decir ea 
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este asunto. Yo estoy persuadido de que dicha confesion está en inte. 
ligencia de los Misioueros del Rey, porque se entreg6 al Ministro de 
Estado, Don Ricardo Wall, y sobre ella se puede juzgar y dar luce. 
originales el Marqués de Valdelirio y sus compalieros en aquella 
demarcacion de la Linea divisoria por aquellos ángulos, y se verlÍ que 
los Padres en todas partes son copias y originales de si mismos. 

En los Llanos de Casano re, Orinoco y Meta, se sigen al Rey 
muchos perjuicios de no demorarse los pueblos, porque mientras sou 
Misiones no pagan tributo, y sus sudores so convierten en beneficio 
de los Padres para sus grangerias, y tengo observado que florecen 
mas los pueblos de los Llano,' y otros partes, que no están al corgo 
de los Jesuitas como curas, porque sus feligreses tienen libertad de 
trabajar para ellos: Morcote, Chita y otros es.eden en número y sus. , 
!ancia á Casanare y Pauto, siendo asi que estos fueron del tiempo de 
Jo Conquista. 

Como es preciso que el Arzobispo de Sonta Fé, atraviese la 
cordiller .. para visit.ar Jos LJanos, comete al Padre Provincial de los 
Jesuitas BU visita, y se sigue que nada se ordena. conforme al Sínodo, 
y los Padres se quedan como estaban. Esta confianza proviene deJ 
concepto general en que los tienen los Prelados 6 porque los mismos 
Prelados temian su poder, y el que tenian en el confesonario, 6 por 
que esperan su exaltaciou por mano y agencia de ellos. 

Un caso práctico cieren las reflexiones de este artícuJo. Fué de 
Arzobispo á Santa Fé, el sefior Azua, hombre docto, y que sabia las 
estensiones d. su autoridad. Opúsose • que DO se ahona.e á lo. Padres 
Jesuitas de los Llanos de Casanare, el estipendio de Curas, mientras 
no tuviesen sus letras de Párrocos, por el ordinario, y quiso traerlos 

á J08 exlÍmenes para dispensarles los nombratnieutli~, quiso inspeccio. 
nar las Visitas, y de todas sus providencias se burlaron V lograron me
terlo en veinte competencias con la Audienoia, y por último le trata
ron de loco hasta que murió yalloR se quedaron COlDO tI,ntljs. Eutr6 
el Salior Arans ti sucederle y pens6 de otro modo, porque debi6 su 
salida de Santa Marta ti l. a~toridau del Padre Rabago. 

PáTTafo 5.° á mi Capitulo b.O 

En este Capitulo tropezamos .11 do. facultades arbitraria. -que 
no me constan tengan otro apoyo que S il propio arhi~rio; UDO es ele 

dimidiar Jos sueldos, y otro de repartir tal trop' en los Llanos de e.
sanare, que no la necesitan por'Iue 6010 tienen una Misiou y los otros 
pueblos son curatos, pu"" aunqulj en Jos títulos dad~ ~ 19S Capitanes, 
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se nombra easanare, lo considero voz intrnsa de loa Padrea si reBexio. 
no en I~ primitiva cédula que consta del número 2.° 

El primer punto siendo ellos los Y nspectores y Comisarios de 
Guerra para el abono de los sueldos queda el juicio á salvo para 
pensar, que reducidos los sueldos á la mitad 6 dos tercios. quede el 
remanente á otras aplicaciones, cosa que no me consta, pero que la 
apunto como sospecha, que afirmé, pues en mi residencia en Cariohana, 
solo conocí dos soldado. españoles, que tenian su haber. por entero, y 
los dema. eran gente. mixtas á la mitad y Jos tercios, principio para 
la mala calidad yentretenimiento de tal tropa que solo lo era en el 
l.amhre. 

C)lando yo lIegé ~ Carichana vivia el Capitan de aquel pueólo, 
y su tropa con tal dependencia al Padre Superior que no queria 
reconocer otro, sin embargo de mi grdduacion de egército, los solda
do~ se movian de uu pueblo á otro, tomab:m !Sus armas, y hacían 
sus muestras sin contar conmigo pa.ra nada, me pareci6 debía disi· 
mular para huscar la raiz, y encontré que los Padres de la voz, que 
tiene el titnlo de Capiten qne contiene el número 3.° de obediencia 
á sus superiores, saca han que la dependencia del Capitan denia ser 
al Padre Superior de las Misiones á lo que puse conveniente remedio 
como lIije:en mi Capitulo 9.0 

Por el nombhmiento de jurisdicciQn ordinaria al m,smo núme. 
ro 3. o debia el Capitan conocer en las Misiones de todo lo Civil y 
CJriminal, Tales Capitanes que couio he dicho son UDS veces legos, 
cumplian su obligacion con dejar que el Padre SUptrior inspirase las 
providencias. Estajurisdiccion ordinaria (como se sabe) liga los hom. 
bres ti depender de uno solo, en quien se repre'senta el derecho del 
Príncipe secular, y en I.s Misiones de Orinoco, no es de poca consi_ 
deracion pues á mas de los Yndios que corren_ como ne6fitos bajo de 
otras reglas, hay ciertos vecinos en los pueblos, que viven con alguD 
permiso de grangería con motivo de hacer compañia al Padre Misio
nero, estos por lo regular son aquellos que en Carácas, Guayana 6 
eumaná les ba ido mal y se acogen á las Misiones para entrampar la 
vida, con que lo. delitos de estos asi civiles COmo criminales eran los 
Padres los que los determinaban. Yo quiero hacerles la justich de 
que no se mezclasen en lo criminál, pero pa.ra salvar la. irregula¡idtld 
del sacerdocio anuando tan uuidas eu uno de los Padres, ambas jurisdic
oiones, habiaB de apelit oí lo probable, pues tanto monta wspirar 111 

• 'OapitaD la decision, como el firmarla. 
\ 
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Estando yo en el pueblo de Dru.na ; se trataba de un delito 
~mllD''', y me cousta que el Padre Manuel Roman, (que lo tuve y 

como uno de sus vArones ilustres en santidad y particular egem
no quiso oir el asunto, si nó que el Capitan de la. Escolta cono 
de la causa, y la determinase con consulta. de asesor, ti. cuyo fin 

el Cspitan los autos á Carácas. 

Otras reflexiones que pudiera. hacer, y son perceptibles . ¡¡ los 
de cualquiera en el modo de pagar los soldados, como de ser los 

los depositarios del importe de la escolta, sin m[\s cuenta que 
que :da de este ramo de entrada el Procurador de Orinoco á su 

rovincial, 6 vice-provincial cuando viene á la visita, todas estas y 
omito por que de resulta de la expediCion de límites, se h. 

Ifol:m"dó tal pié de tropa, y es del cnidado del Comandante de la 
IURvarl' (segun estoy informado) dA cubrir los pueblos de los Padres 

destacamentos de su plaza, que se ha mudado IÍ A.ngostura del 
Orinoco por' resalucion del Gefe de Escuadra DiJn José Yturriaga, 

qued6 alli de Comandante General de tal rio Orinoeo, con lo 
lo referido sirve para conocimiento de' lo q~e antes eran los 

en el asunto de este mi capítulo. 

Párrafo 6.° á mi Capítulo 6.° 

En este Capítulo se leen cosas dignas de elogio á los Pa ire. Je
en su excelente distribucion relativa tí I.s dos clases que pro_ 
en él para el modo de tratar los Y ndios, pero reflexiono que 

punto general permiten que esten casi ,iempre fuera de los pue. 
en sus distantes labranzas, sumergidos en una pobreza intenni-

que considero directamente contra el servicio de Dios, pues 
Yndios que estan len el monte seis dias de la semana, y solos á 

arbitrio, viven alli fuera de los ojos del Padre. me parece un efee
milagroso de la. Divina. Providencia, que mira por laR almas, el que 
se perviertan y vuelyan tales YD?ios ~ su Gentilidad, pues nadie 
quita.ria, que allá en las horas de su reposo, vuelvan á la rnemorh 
ahusos y errores que olvidarian eu el pueblo á la sombra de su 

Muchas veces hablé, aconsejé y expuse tí los Padres mi dictimen, 
qu convenía á Dios y al Rey, hicieren que los indios sembrasen en 
campos, y que no fueren á grandes distancias á trozar los robustos 

de los montes para sembrar: hice les perceptible la diferencia 

-, utilidad á.los yndio., pues 110 necesit~rial1 de taotss bacbas y. m~. 
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cOet.s, pues con un arado (aunque fuese de aquellos palos que iienen 
duros como hierro) podrian romper la tierra, y pasar por este medio 
á ser labradores, y tomar gusto á tal aplicnci6., y de la neg~tiva á mis 
proposiciones he sospechado que se opone á sus utilidades y Procura. 
duria de Misiones, pues uno de los fuertes ramos es venderles las ha. 
cbas y macbetes y toda suerte de hierros para sus labranzas, y de ellas 
tomar el sobrante, para con él, hacer que viva el soldado, y embolsar 
la Procuraduría el haber 6 sueldo de éste. 

Lo, Padros se ve que no piensan así, porque no gustan que los 
pueblos se demoren, ni qus en ellos haya Corregidor ni otra persona 
que mande fuera de ellos, y de aquí resulta, que aunque se pasen cien 
años (como en Orinoco) se encuentran siempre los Yndios como si 
saliesen del Monte, pobres desdichados, y sin trato de gentes cultas, 
que es el modo de civilizarlos. Si hiciesen al contrario, los Padres lo~ 
grarian que sus Yndios sembrasen para vender como hacen otros en 
las Américas, y si comerciásen con las gentes, adquirirían lo necesario 
4 la vid. ; porque hoy no puedeu salir de sus pocos frutos sobrantes, 
sino es dándoselos á la Procuraduría de los Padres por aquello que allí 
tienen para vestirlos como se ha dicho. 

Este modo de pensar. ql!e desterraria de. los pueblos la pereza y 
falta de comercio forastero es contrario al sistema de todo Misionero, 
pues luego salen con que los blancos pervierten los Yndios, que les in. 
troducen malas costubres, como si los Yndios uo fuesen de carne bu .. 

DIana y tuviesen las propias pasiones, y por esto en el Oriooco ,108 
Padres 00 gustan, ni permiten que los Yodios residan eo los pueblos, 
y quieren mas bien tenerlos en montes fuera de la campana, que á 8U 

vista y la de los pasageros. 
Yo que tanto tiempo cooviví en los pueblos con los Padres Je. 

suitas, vi de bulto estos perjuicios, y otros al servicio del Rey, pues en 
varias ocasiones 'l.ue me precisaha despachar Correos al Comisario Don 
Josó Yturriaga, y á Don José Solano que residiamos en distintos pue. 
blos, me veia. en la dura necesidad de ~esparnr, viniesen los Yndios el 
sábado de sus labranzas para tener bogas . para las lanchillas de 
diligencia. , 

·Est. capítulo 6.° que está tegido del modo de tratar los Yndios 
yen qué los emplean, tiene muchas cosas que son dignas de elogio, 
pero yo en mi juicio la. considero apoyadas tí su propia utilidad, y 
g .... <!.úo contra el dominio del Príncip'e secular, el de.potismo que los 
lIisioneros;tienen~en sus pueblos pues ellos nombran los Ministros d, 

, 
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Justicia, y sugetan los Neófitos como tanta. ovejas al redil. Yo qui. 
siera que esto cediese á beneficio del Soberano; esto es, conforme á las 
leyes, se demorase á los diez afios el pueblo de Misiones, y que entrase 
en él un Párroco y una Jurisdiccion Real y que durante tal tiempo 
educasen los Yndios para vivir despues en policia, y conforme al de. 
recho de las gentes, pues no se ajusta á mi corto talento, que 108 Pa. 
dres Jesuitas tengan como Ne6fitos sus Yndios despuesde cien afios 
de Misiones, por mas que yo haya visto que el punto de primera adu 
cacion de doctrina, sea bien dirigido, cuando veo que se sinen de ellos 
como esclavos par" el cuidado de su. haciendas, en ouyo trabajo, 
aunque lo paguen, no dejan de recoger una especie de tributo y ser. 
vicio personal debido solo al Príncipe natu ral. 

Parrafo 7.° á mi Oapitulo 7.". 

Este Capítulo ofrece la reflexion de que los Padres Je.uita. que 
sirven los pueblos, en calidad de curas, no dependen directa é indirec. 
tamente del ordina¡jo como los clérigo, seculares. Yo bien sé que en 
Alllérica donde hay muchos curas regulares esta n en continuas dispu. 
t.s con los Obispos sohre sna colacion que les d.n es extensiva á la 
vida y costumbres, 6 solo al oficio oficiando. Sé la decision de Su Ma. 
jestad de despojar á los regulares de los Curatos y las insidencias que 
tuvo esta providencia, pero sé tambien que á los Padre, Jesuitas se 
les excluy6 de ¡al providencia, y que por eso quedaron haciendo de 
curas como ántes. De este antecedente saco otra reflexion que coincide , 
con el gobierno interior que tienen y el manejo que tenianen la Corte 
y confesionario, pues si para esta providencia no se consideraron como 
Clérigo~ regnlares, debian como se culares quedar sujetos al ordinario 
en todo y por todo. sin dependencia .. sus propios Superiores. Ea Ca. 
sanare, Paraguay, y otros ángulosJ hacen de curas con dependencia 
directa á sus Superiores, y 1 .. indirecta. al Ordinario, que viene á ser 
ninguna porque no l~s conocen sus operaciones, y el asunto en Santa 
Fé, llegó á tal punto como he dicho en el párrafo 4.°, con el Sr. Azua, 
y se colige mejor en que la remocion que hace el Padre Su perior de 
lossugetos que son curas colado., de un pueblo iI otro, es lo millmO 
que de un Curato á otro, sin intervencion del Ordinario ni conoci. 

miento de causa en su Juzgado, de que proviene un principio de de>_ 
potismo en lo eclesiáetico. 

Este punto toma mas vue! o con el u.o de sus privilegios apos
t6licos; yo bien sé que en los Pontificados anterior .. ' Urbano Vil!, 
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tuvieron inmep_ faoultAd&!, pero repÁro que en buena doctrina ca. 
nónica debían conoiderarlos abolirlos en el Pontificado del mismo Uro 
bano que les neg6 los anteriores privilegios; últimamente hizo lo mis
mo Benedicto XIV, explicando á los Jesuitas hasta donde y de qué 
manera debian entender la. o_ece.idades de los Neófitos, pero vi que 
posterior á este rescripto confirmab.n y dispensaban el parentesco 
para los matrimonios á agueUas gentes mixtas, que están muy lejos de 
ser Ne6fitos, y á los agregados á las Misiones de Orinoco, y supe que 
en Apiay su Yglesia servia para bautizar, si bien no lo vi, pero en 
mis conversaciones con los Padres en el Orinoco observé no gustaron 
del citado último rescripto de Benedicto XIV. 

Presencié un caso de hech9, que me asegur6 apelaban Ii las má. 
ximas de SIl gobierno interior para dar salida á él. El Obispo de 
Puerto Rico anterior al que hoy gobierna aquella Yglesia llevado de 

tJI ~ , , 

su celo apo.tólico y de su santidad conocida, atraves6 la Mar para vi-
sitar las ProTincias de Cumauó, Guayan~ y Orinoco: 

Goma Orinoco es tan dilatado que parte términos con las Mitras 
de Puerto Rico, Caracas y Santa Fé, hoy un pueblo de Mision que se 
llama Encaramada, que sin disputa pertenee: á Puerto-Rico. El 
Santo Preltdo que visitaba, adelant6 sus Cartas Pasloral .. ,al Superior 
de Orinoco para que le preparasen la visita, y en .fecto Don José d~ 
Yturriaga, y yo acudimo" al Obispo con lauchas, y lo necesario para 
navegar el Rio, yel Superior de las Misiones fue á encoutrarlo al 
pueblo de Cabruta. 

En Encaramada era Mi,iouero el Paure Jo,é Gili, que distaba 
de Cabrut. rrledio dia de oavegácloD. Llegó el Obi~po á ta' pueblo y 
encontró cerrada la Y glesia y el Pad re á caballo por los campos. Sen. 
t6se el Obispo Ii la puerta y tuvo que esperárle más de dos horas mien. 
tras le buscaban. Vino y .bri6 su Yglesia, como para un particul .. r, 
y el Santo Obispo se explic6 con modestia pero con energía. 

Este es un caso que pudo ser casual, pero prueba el poco cui. 
dado que tornó el Misionero 6. la visita del Obispo, mayormente cuan. 
do era. el primer Prelado que hacia tal visita, de cuya resulta y traba. 
jos que padeci6 ' en ella muri6 á la vuelta á 8U Obispado, pero yo 
(confieso mi malicia) lo tuve á :caso muy pensado porque traté mu. 
cho al dicho Padre Gilí y conoci6 su t.lento unido" las máximas de 
.u Religion. 

Todo lo de~ás de éste 9apítulo 7.0 eh el e"terior manejo de lo. 
Padres, es digno de aplauso, pero yo quisiera en obsequio del Rey, 



INFORME RESETW ÁDO. 

correspondiese el exterior al interior, hé considerado el exterior de 
Padre. Jesuitas (hahlando como políticos) muy superficial, y solo 

lm,oa¡ooJ'o para sus máximas interiores, pues he observado la escelen. 
~.eduCl'Cloln que nos pondrán tí la juventud, es la misroa qme dan otras 

y Preceptores, y queá los Padres sirve C0ll10 una f.ria en que 
las mejores piezas para vestirles la sotana. 

Pálrrofo 8.° á mi Capitulo 8.°. 

Para las reflexiones de este Capítulo es necesario asentar que 
pueblos dados en encomienda á los conquistadores.e conser. 

y aumentaba su número por las solicitu le3, entradas en 103 Mon. 
y dispendio de los c.udales de lós Encomenderos pues su utilidad ' 

del Rey, consistía en la mayor fuerza del pueblo. En aquellos pri. 
tiempos ue la conquista., muchas naciones se retiraron á los 
y montes, y en ellos los buscaban sus duefios, y d. esta C08. 
que traia su origen de la conquista, empezaron á dimanar la8 
al Soberano Uoidos á un fin todos los MisionerOl de aquel 

DDt,inelnte que con su Polítie, y Religion, reprobaban este medio de 
.m,,"t,,, lo. pueblos esclamando contra la tiranía que se hacia á los 

de cuya conservacion, se discurria en aquello. tiempos por' los 
Ministros del Rey en su Consejo de Yndias, dependía la mayor 
~el Soberano, y por eso sobre este artículo hay t.ntas y tan 

,pel~id, .. cédulas para la conservacion de los Yndios ; no es un asunto 
esta cuestion de utilidad 6 perjuicio.l Soberano, pero si sé 

que los Padres Jesuitas por lo respectivo á sus pueblos acalora. 
la materia, y eOIl toda la pujanza de su influjo se mand6 ~n tiem. 

Sr. Carlos n, por BU Real Consejo de las Y ndias no 8e ad. 
nuevas entradas 6 conquistas, sino es por el ca.mino de los 

Misioneros. 
Yo que lOa he propuesto reflexionar sobre lo que hau escrito 

Padres Jesuitas, y encuentro que el Padre Manuel Rodríguez 
de tales Reales 6rdenes, y le parece eonvendria moderarlas para 

aumeutos espirituales y temporales. El Padre Acost. que escribi6 
hlStOrl·. de la América hace un" camparacion entre el Y mperio 

y el del PerlÍ y Méjico, pua demostrar que fue necesario 
antes por las armas y ob.diencia las naciones para que los Ap6s. 

propagasen el evangelio, y otros historiadores le siguen en el 

1D",m'lento pero el mío es, que no se pueden hacer entradas en 108 

ni recoger nuevas almas, sino ell al abrigo de la tropa, y en 
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este mi Capítulo dejo dicho como haceD los Padres Jesuitas las eD. 
tradas, y mi reflexion cae, sobre que practican el mismo modo, que 

uetestan en sus lioros, y han detestado en sus informes, porque si los 

seculares hiciesen las entradas como ellos, adquirirían algull derech~ 
para empeñar la Gracia del Rey, lo que e' contra el sistema de todo 
Misionero en América, y muy en especial de los Padres Jesuitas para 

que se quede en la Yglesia el beneficio. 
Yo bien sé que en varios libros impresos constan muchos pue. 

bias formados con solo la predicacion de uu Padre y que el Obispo 
de Chiapa antes de ser religioso Dominico, cuando era clérigo secular, 

se le aprob6 por el Sr. Carlos V; y puso en práctic" su proyecto 
de conquistar con las armas del Evangelio la: costas de Curnuná y su 

Río, pero le sali6 muy mal siu embargo de que la Ysla que se lIam6 
nueva Cádiz, estaba llena de soldados españoles que bebian las aguas de 
dicho rio, que hoy se llama de Manzanares, y que tal desengaño le hizo 
tomar el bábit.o de Santo Domingo. Tambieq estoy instruido de que 
San Luis Beltran en la Provincia de Santa Mart., predic6, bautizó y 
formó muchos pueblos, que presto volvieron ásu Gentilidad en la: que 
oe hallan. En Orinoco por las orillas del rio Caura estuvo el V. Ca. 
puchiuo Padre Carabantes, de cuya predica,ion no ha quedado rastro. 

Yo tengo hecho el cotejo en un Capitulo B.O de los pueblos que 
hóy hoy en Orinoeo, COJl los que han dicho los Padres que hicieron 
y. ni tampoco se ven hoy en el Marañan alto por otro nombre Am.zo. 
nas los que nos dá el Padre Manuel Rodríguez con otros. . 

Yo reflexiono que tales progresos solo constan en las cartas edi. 
ficantes y libros de los Padres Jesuitas que si los .cotejo con los pue. 
bias de Oriuoco respecto ¡¡ la historia del Padye Casaní, 'podré concluir 
q na solo tiraiI á alucinar el público. 

Por otro lado se reflexiono que existen las ciudades y villa, que 
conquistaron por armas, Cortés y Pizarro, y que poblarou despues 108 

conquistadores, nadie me negará que bien ú. costa ue nuestra nacion 
estamos ya en un siglo tan ínstru-ido de las cosas de Y ndias, que no es 

nesesario proba.r el origen de los antiguos errores, y así digan nos 
cuanto quieran los Padr~::, pero lo cierto es qne sin armas, no hay CaD. 

quistas, y sin conquistas 00 haoy aumento estable de ReligioL. lo que 

conocen los Padres Jesuitas pues pra.ctican en sus entradM lo mismo 
que hacian los cónq uistadore, . 
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CAPITULO IX. 

• 

REGISTROS 'Y OASOS DE HEOHO, OON QUE LOS PADRES JESUITAS SE 

OPUSIERON Á LA DElllARCAOION DE LA LiNEA DIVISORIA EN LA AMÉ:. 

RICA MERIDIONAL. 

En este .Capítulo es legítima pieza de mi informe hacer una 
digre,ion que alcanza al Gobierno interior de los Padres Jesuit •• de 
que dependieron sus oposiciones y fueron origen de ellas 'y sirvieron 
de resortes par" conseguir su intente. 

Eligiéronse,para la gran obra de la Línea. Divisoria por el Sr. 
Don José dQ Carvajál, al Marqués de Valdalirios por Comisario prin. 
cipal, para las demarcaciones da la parta del Sur, con otros comisa. 
rios para el sagundo, tercero y cuarto lugar, que fueron Don Juan de 
Echeverría, DonManuel d. lFlores y Don Francisco da Arguedas, todos 
con los poderes in-solidulll para suplir por sus grados la falta que 
pudiera habar en alguno. 

Para la demarcacion da la parte del Norte que debía correr 
hasta los 16 grados de la banda del Sur, eligió el Sr. Carvajal por pri. 
mar Comisario á Don José da Yturriaga, en el segundo lugar fui yo, 
y en.tercaro y cuarto Don Antonio J.a U rrutia y Don José Solano. 

Yturriaga acababa de venir de ser Director de la Compafií" de 
de Caracas donde había pasado en tiempo del Secretario del despacho 
Don José de la Quintana, con honores de Capitan de Fragata por 
haber servido antes en la Real Armada 'en calidad de Tenieñte de 
nnio, cuya carrera interrumpió para casarse en Vizcaya su Patria. 
Este accidenta le hizo lugar con el Sr. Carvajal por ciertas noticias 
qua su especulacion le habia adq uirido del rio Orinoco, porq ue entonces 
solo se sabian la. que ,dio á luz el Padre Gumilla. 

El asunto principal que Yturriaga traia entra manos, ara al neo 
gocio de la Compafiia de Caraca., da l. que era Director principal 
en esta ·Corte an aquel afio de revoluciones que hubo an la Provincia, 
y no habia majar medio da tratar de tales intereses que oon el Padre 
Rábago que le sirvi6 de conducto,y por él fue madurando los intereses 
aquella compafiít. dándole motivos de íntima confianza con el Padrw 
de confesor. 

J 12 • 
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Destin6meel Rey el afio de 1750 para que yo habilitase en 
Cádiz ~iKPedicio de Límites, comprando embarcaciones, y cargándo. 
la. de cuenta de Su MagestáQ. como Jo ejecuté, y merecí en toda. mis 
operaciones y manejos, continua, aprobaciones del Sr. Carvajal como 
constan de la carpeta letra A. al número 4. 

De esta clase de confianza empecé á esperimentar los trabajos 
que m.a~raron onae afio. hasta el de 61 que volví á España, pues se 
movieron los oficiales de Marina á quejas contra mi y nada disgusta
ron estas ... l Ministerio, y despues tampoco al Bailio Don F. Julian 
de Aniaga, que eu aquel tiempo fue elegido por Presidente de la 
Contratacion de Cádiz en lugar de su antecesor Don Franciaoo de 
Varas, pero como este Ministro, que lo es hoy de Despacho Universal 
de Marina é Y ndias, procede con integridad, logré convencerle "1 disi. 
parle las ideas que habia 'concevido cuando vió el afio de 52, el estado 
general que i¡¡cluye la le~ra A. al número ó que es copia tanto igual 
del que hice protocolizar en 1'1 Contaduria Principal de la Contrata. 
cion de Cádi. y del que remití al Sr. Carvajal, que desde luego estar' 
en los papeles de mi correspon,dencia con Su E.<celellcia. 

Üno de los cargos que me' hacian era haber yo abusado de la 
confianza y aproveohándome del Buque de l. Fragata el Jason en que 
navegó elllarqués de Valdelirios á Buenos Aires,á utilidad mia en 
perjuicio de los Oficiales d. Marina á quieues no permití que embar. 
casen las que llaman generalas por estar el buque de la Fragata ocu. 
pado con efectoB del Rey; pero-como no sabia el público ni el particu. 
lar de lo. Oficiales el método Geométrico que yo me habia prefijado 
para dar cuenta del buque del Jasan, tuve la gran satisfaccion de de. 
mostrar y hacer Ter que lo embarcado de cuenta del Rey, ocupaba 
(.egun la. dimensiones de que trata la Real contratacion) mas espacio 
del que di6 á la Fragata el Capitan de Ja Maestranza de la Carraca á 
cuyo cargo esta n la. certificaciones de tajes dimensiones, como se vió 
deJ número 6 y carpeta letra A. . 

Por el númerO 6 acredito la renuncia que hice del privilegio de 
generalas para mí, como tambien de la cantidad 'de la ayuda de oosta 

que me dispensaba el Rey, é igual á la que tubo Don Jorge luaD, 
como se reconoce de la. respuesta. originales del Sr. CarTaja' IObre 
tale. artículos, y ultimamente la aprobacion de mi cuenta general 
que me remitio á Yndia. el Ministro de Estado Don RiclOldo W.II. qUt 

.. incluye original en el número .iete. 
Si considero que en tal tiempo, era el Padre Pedro Ygnacio Al. , 
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el espíritu del Ministerio, y que los 'Procuradores del Para. 
n!! habian conseguid ... la suspension del tratado, ni podido impe. 

navegase el Marqués de V aldelirios, discurriré con funda. • 

que los Padres Jesuitas movieron los resortes de los Oficiales 
.... nu. para que se quejasen á gritos contra. mi conducta, que ert\ 

de l. expedicion en Cádiz. 
Si advierto que entonces fabricaba su fortuna'el Sr. B.ylio Don 
Julian de Arriaga, á la sombra del Padre Rábago y Ministerio 

quel lo pusieron en la contratacion de Cádiz, precisando á 
Francisco de Bavas, á que renunciase su enca.rgo, podré demoR
que fué elegido para Cádiz este Mio!stro para inutilizar y cuar. 
mi manejo de la expedicion de límites, y la eficacia con que yo 

De esto tengo auténtica prueba. pues luego que lleg6 á 
informó convendría que por su mano se hiciesen los gastos y 

IIr'quEl' para evitar inconvenientes, á cuyo pensamiento concurrí 
politiclaIllen,te, pero el Rey resolvió lo contrario como se colige de 

carpeta A. al Illímero 8. 
En tales circunstancias habian ya venido los Procuradores del 

IÍ representar en contra del tratado con el desconsuelo de 
Davegando al Marques d. Val delirios, y empez6 el Padre Rábago 

de aquella aprobacion que di6 IÍ la línea divisoria, pues di. 

Procuradores le abrieron los ojos de que era perjudicial á su Re
y por eso empezó á servirse de Ips medios oportunos con todos 

!Rug"S y clientelos para que se siguiese la nulidad pronta al 
6 su dilatacion. Para la nulidad sugirió al Rey Fernando 

le dictaba su espíritu apoyado de la represent.cion que trage. 
Procnradores, que hoy se llama de los 15 inconvenientes, pero 

del señor Carvajal ataj6 los pa.os, proponien.o á S. M. 
Be hiciese una Junta en que presidiera el Padre Confesor en como 

Buya, y que los vocales serian lo. Padres Procuradores con Don 
de Arismendi tí cuyo fin viene de Cadiz, pero cuando debi. 

efecto se disolvi6, y el Padre Gervizoni, que era el principal 
!cultador, Be fué á Roma para volver después con las mismas ideas. 

Por entonces no qued6 otro arbitrio al Padre RlÍbago, que 000_ 

á que se dilatase la demare.cioD y su'penderla de un modo que 
lugar á la nulidad. Vinieron las noticias de lo ocurrido en Bue. 

Aires al Marque de Valdelirios, y el Padre Rábago, sa06 de su 
la pieza mas adecuada á todas sus ideas, y con el influjo del 

de Marina é Y ndias, despacharon con porcion d. tropa á 
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DOD P~ro de CeballoR, que lleg6 cuando el Marqués de V.ldElliril 
tenia conoluida la grande obra de batir lao- intrigas de los Padres 

• auitas del Paraguay, pero como Ceballos llevaba en el cuerpo 
correspondiente veneno, se siguieron todas sus operaciones que 
largas de escribir, auténticamente públicas y' fuera de mi asullto. 

Por la parte del Norte con venia hacer lo mismo al Padre 
bago en la demar.acion puesta al cargo de Don José de 
y por la correspondencia que yo llevaba con él desde Cádiz 
á concebir que estaba tinturado y bien instruido del Padre Rá,ba¡re 
del Marqués de la Ensenada, y de todo el Partido de los Jesuitas 
contra del Tratado de límite.., como bien ti mi pesar lo conooí de"p". 

Yturriaga que es hombre astuto y que piensa con delicadeza 
que resuelve con tropelía, no gustaba de que yo fuese su se~!uncli 
que de ningun modo me uniria á su modo de pensar y queria 
.010 con los de su devocion . Yo que preví mis infortunios no 
conseguir del sefior Carvajal el que me dejase en Espafia, y fué 
oiBO emb.rcarme por Febrero del afio 54. 

Empez6 el Padre Rábago y toda la idea de los Padres Jesuitas á 
el fruto de su favorecido, pues Yturriaga en CumanIÍ tir6 á 
por el pié toda la qarga de la fragata la Veneciana en que 
na1'8gado. Proyect6 hacer sUBpen.ion en aquella Provincia con 
to de no haber encontrado dinero en CumanIÍ sin el cual no 
moverse. Opúseme á tales ideas, y le aconsejé acudiese por 
al Gobernador de Car"cas que lo era el 'feniente General, Don 
pe Ricardos, yen Junta pública que tuvimos ofrecí mi 
equipage, par~ que fué"emos adelante. 

Hizo su proyecto secreto de entenderse con el cuart .. Com¡'sarii~ 
Don José Solano, porque la casualidad hizo que el tercéro 
tenio de Urrutia, que murió en la Guayana, era de un genio 
cal, fácil de llevarle Yturriaga y Solano, donde querian, y 
quedarse Yturriaga e.o C,!,maná, y que saliesemos Urrutia y yo 
la Guayan .. á que nos comiese l. intémperie y Don Josó Solano 
la Ysla de 1 .. Trinidad. Era este un descubierto para Yturriaga, 
luego que <!eu'rrió á Carácas le di6 aquel Gobernador ci~nto 

mil pesos, y apel6 para cubrir su inaccion á capitular al Gc,be,rnl~ 

de Cumaná Don Mateo Wall de que se siguió deponer le del Ge,bie,n 
y darle por sucesor á Don, José Diguja. 

Pereci6 en la Guayaña Don Antonio de Urrutia, y toda 
oomitiva, y en mis graves enfermedades quiso Dios conservarme 
vida para públioo testimonio de ser buen servidor del Rey. 

, 
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Es muy lasgo Je referir todo lo que ocurrió de remareable en 
1II11di,.d"s inacciones de Don José de Yturriaga, en quien veia yo 

el espíritu de los Padres Jesuita. consiguiendo sus ideas: 
corrido año y medio de la muerte en España del señor Carvajal, 

conciencia titube.da de ser responsable á Dios y.1 Rey, de tan 
perjuicios como se se seguían do nuestra. inaocion, y por eso 
llegó á la Guayano Don Jose de Yturriaga, despues de 

insinuaciones de palabra, le pasé la represeIttacion que consia 
letra A., al número 9 y tuve que soportar su respue.ta que se 
número 9 en la misma carpeta. 
Di cuenta á la Corte, y despues de mucho tiempo en que se 

el nuevo Ministro de Estado del asunto da que tratábamos 
la •• tisl.ccion de recibir las 6rdenes que incluyo originales en el 

10 de la citad. caepeta A., y de todo se colige est .. C&Helad 
que los Padres Jesuitas tuvieron para ' las expediciones de 

Aires y Orinoco. 
Con sobrado escrúpulo quedara de lo que ha escrito mi pluma, 

rablndose de operacionds y raptos secretos no fuose lícito, deter. 

para los efectos, estos nos muestran las causas; la detenoion 
José de Yturriaga, desde que llegó á Cumanó el año de 5. 

el de 61 que se disolvió el tratad.o, es asuuto positivo, pues todo 
anduvo adelante con el cuerpo de la expedicion fué hasta Ca. 

quedaudo siempre sumiso á la. órdenes primeras, y á las que 
y tengo citadas en el número 10 de la Carpeta A. 

Que Don José SolaDO no se uni6 á mi modo de pensar en cum. 
de tales órdenes del Rey, e3 evidente y que jamas salió del 

de inaccion de Yturriaga, y de mi abatimiento es demostra. 
se comprueba con los posteriores sucesos, pues el Ministerio no 

la conducta de Yturr iaga y Solano, pues al primero le aproo 
operaciones como se vé en la copia que incluye el número 1I, ' 

misma carpeta A; Y al segundo no solo lo incluy6 en la promo. 
de Marina para sacarlo á Capitan de Navío, sino qne el día que 
á España, le hizo Alferez de Guardi •• Marinas, y el año siguien. 

á servir al Gobierno de Car.c • • , tres graci.s que lIenarian 

,lísfaccion al hombre de mayor mérito. A Yturriaga lo h. dejado, 

8úplica, de Comandonte General del Orinoco, en donóe est' ~ 
de los cargos que se le podian hacer en otro Ministerio. 

Yo encontré en la inmensa piedad del Rey, que me incluyese 
antigüedad en las promociones del E~éroito que hizo el año de 
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, 60 Y 68, pero por el mérito que he contraído en la expedicion de Ií. 
mites aunque han tratado de oscurecerle, vivo en la fir~e confian ... ele 
qne el Rey por su clemencia no se olvidará de mi persona. 

Los Padreo Jesuitas que tenian tendido su telar pare tejer de 
todos modos la nulidad 6 disolucion del tratado, vieron separado del 
confesionario el Padre Rábago, y sacaron como quien tira la lanzade. 
ra de un cabo de telar á otro, al Padre Branmieri que habia ido 
como cosm6grafo de los Portuguese" y lo trageron á ser confesor de 
la Reyna Madre, y por este medio tenian]ln agente á sus negocios 
dentro de Palacio, Es verdad que hasta que muri6 el Rey Fernando 
no tuvo influjo, pero siempre estuvo á la mira, y no perdía ocasion 
que le acomoda.e. 

Los Padres Jesuitas del Orinoco, del Meta, Casanare y Reyno 
de Santa' Fé, que no poseían el secreto de ser Yturriaga de su partido 
porque esta. clase solo la tendrian en Roma, pusieron varios medios 
que iré detallándolos como Casos de hecho. La astuda de Yturriaga 
que siempre temi6 que yo le penetr.se, supo cubrirse con esquisito 
modo, y fué á hacer al Superior rle Orinoco, que se encargase de com· 
prar en el Reyno, de las haciendas de los Padres, una gran provision 
de harinas para nuestra subsistencia, y COD finura fué dilatando el 
tiempo para que estos efectos se, corrol)lpiesen, y le sirviesen de moti, 
vo pora otro afio de demora. Pretendi6 que yo les hici •• e cargos de 
no haber cumplido con la contrata, diciéndoles que en lugar de hari. 
na habian remitido asemita y que ésta no correspondía al precio. 

Le penetré la idea de que yo fuese el instrumento de la queja 
de los Padres, y lograr él sus fines, .in romper cOn ellos, y le respon. ~ 
di sobre tal artículo lo que con9ta del número 12, y despues de dos 
~flos transigí esh cuenta con los Padres pagánf0les ei tercio meDOS; 
pero se colige si estoy tí lo literal de las cartas de l Yturriaga que los 
Padres procedieron de mala fé en este e!!cargo. Es cierto que la cali. 
dad del temperamento en que estuvieron destinadas las harinas pudo 
contribuir á su corrupcion pero no ¡¡ enviar asemita en lugar de ha. 
rina flor, segun 1 .. mente de Yturri.ga . . 

Pregunt6 Yturriaga al Padre Superior Roque Lubian qné pali. 
dad de embarcaciones podria pasar por les raudales de los rioa llama. 

" dos Aturis y Maypures, y le respondieron con una informacion jura. 
da y firmada del Capitan de la escolta, que eran insuperables, y que 
aolo podrían navegar pequefias lanchas de cuatro tí seis Varas de lar. 
go, con correspondiente manga. Elte fué otro instrumento oportuno 4 
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Yturriaga que tiraba á cubrirse con los P"dres cogiende el fruto de 
RU reservada idea. La experiencia mostr6 lo contrario, pues Don J ot 
Solano que' sus sol .. s., conBideraba ligado á l. conducta de Ytu' 
rriaga, quiso oubrirse con hlcer pasar por loa primeros raudales de 
los Aturis las mas grandes embarcaciones que teniamos, én las que 
habi& algunas de 17 varas de quilla y cuatro de an pero de uamga 
modo tan fácil oomo que nunca pudo ser verdadero inconvenien'., ni 
obstante, lo manej6 con tales largas que Be Bigui6 otro allo de demora. 

El P,a~ Roque Lubian á quien no gust6 ver falsificada sn otr· 
tifioaoion la peg6 con el Padre Misionero del ' Raudal, llamado Fran. 
cisco del Olmo, y en su manejo secreto con el Padre Provincial bizo 
quitarlo del pueblo y tras migrarlo á los del Meta en donde por .i. 
de penitencia eatuvo agregado á un pueblo. 

Como Yturriaga Buponía que no tenía dinero, Bolioit6 que.1 
Padre Superior y el Padre Procurador de Carichana supliesen el pla 
de cazabe, y llevasen cuenta de los jornales d. bogas, y á mi que relÍ. 
dia en Carichana me tom6 por instrumento para este regiro de que yo 
aprotase en lo que él sabia que habia de ser duro y difícil' los Padrea 
que no gustan hacer desembolsos á crédito. E.,te negocio fué !ellido, 
y por último conBeguí á fuerza de p.peles de oficio que remití á Yiu. 
rrÍaga que:hioiosen' algunas anticipaciones de poca monta. 

Luego que llegaron al Orinoco las 6rdenes de la Corte' mí 
favor con fecha de ~O da Diciembre de 57 y 9 de Septiembre de 58, 
encontró perdidos todos los fondo. que la expedicion tenia para oonti,. 
nuu adelante, y que se verificasen 1 .. 6rdenes del Rey. Con la inac' 
cion de Ytuarriaga se habian podrido las embarcaciones, t.llto la. que 
estaban al Sur de los Raud .. les como la8 del Norte. No habia vIve,. 
ni tod08 los bogas necesarios paral .. orillas d.spobladaB que habiamoi 
d. pasar :para juntarnos con 108 portugeses en el Congreso dol rio 
Negro, y para vencer tan poderosas difico¡ltedes, acoldé oon Yturria' 
ga:paBar yo á Santa Fó, y que en tanto él hici ..... carenar 'embarca" 
cíones y 8& moviese adelante á esperarme al Sur de los Raudal~ de 
1laypures, á donde saldria yo á encontrarl~ oon todo lo necesario, faci
litándole con el Virey de Santa Fé, los víveres, caudales y bogas para 
na.,..,r todo esto por el rio Ariari y Guayabero, en cuya boca 0011 

nombre de Guavi .. ri estaba el Comisario Solano en la nuna pobla. · 
oion que hizo, llamada San Fernando. 

Navegué el Meta,.lIegué á los pueblos de 108 Padres Jesuit •• y 
pasé adelante Ii Santa F6 atravesando la Cordillera por Santia¡¡o d, . 
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las Atalayas y pié de Gallo: fueron interminables mis trabajos en 
jorn.da, vadeando los rios desnudo con enlÍnente riesgo de la 
porque todo me parecia menos que habilitar en Santa Fé con el Vi. 
rey la ejecucion de las Reales 6rdenes, puss consideraba á Yturriaga 
en movimiento en fuerza de las mismas. 

Habilité todas cuan t •• proddencias se necesitaban con el Virar 
Don José Salís. Di6 dinero, expidi6 6rdenes, bice asie'lto de ví.e .. 
para que no faltase la subsistencia en el Congreso. Abrí mI camino 
muy corto de Santa Fé ~ la ciudad de San Martín y oPillas del rio 
Ariari, y se puso á mi suplica por el Virey, por Gobernador interiao 
en San Martín á Don José Morales á quien trage en mi compafiía ea 
calidad de cosm6grafo, pata que éste construyese laucbas y balsas 
las orillas del rio Ariari en el pueblo de Y raca, donde los Padres 
8uitas se habían introduoido contra el derecho de 108 Padres 
servantes. 

Hizo el Padre Misionero conocida oposicion al intento de n."" 
gar el río Ariari y tuvo valor de escribir al Gobernador Moral., 
diciéndole que si yo insistia en navegar el rio Ariari se perderia. 
todos los efectos de la expedicion que alli iban llegando. Hizo qUl 
los cincuenta indios de Jiramena que yo babia becho venir para tra. 
bajar las lancbas y curiaras se buyesen una noche en cuyo di. mismo, 
á sus instancias, les babia pagado .su jornal el Gobernador Moralea. 
Neg6se á que algun Yndio de su pueblo cortase madera, y por ultl.a : 

sin noticia del Gobernador' ni mas autoridad que la suya inteD~' , 

trasmigrase el pueblo á la ribera Je Humadea, dejando asi al rio Aria
ri sin el abrigo de tal pueblo, ni del otro del Anime, porque bilo 
lUS Yndios se metiesen en el monte. 

Tal despoti.mo en un individuo Jesuit. á cuyo provincial .me 
y saqué 6rdenes para que se corrigiesen tales novedades, y que 
se los Yndios que pidiese el Gobernador Morales, ninguna tuvo 
por lo cual, no pareciéndomel lícito Con diligencias públicas quitor 
los Padres Jesuitas este pueplo, me la entendí con el Virrey, y 
los Padres Franciscanos, y se sigui6 quitar tí los Jesnita, el pueblo, 
darlo á su dueño, como se reconoce por menor de lo. cuenta que di 
Ministerio de Estado en 20 de Marzo de 1760 cuya copia ,incluye 
número 13. 

Habia yo acordado con-Yturria~a que las Misiones del 
nos diesen loo Bogas par" la navegacion del rio Ariari y 
basta S~n Fernando, y para que las dieien, pas6 el Virrey Don 
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correspondiente exhorto al Padre Provincial, y aunque 'ste 
.us órdenes, vi efectos contrarios en las protestas y represen. 
de sus Misioneros que en lugar de cuatrocientos Bogas pedi. 

"nlcieron 60 y enviaron á cuenta 56 los cuales cuando hahian 
por Ariari, hicieron fuga, y se volvieron Ii sus puebl08, 

consta de la cuenta que di al Ministerio de Estado en 17 de 
del afio de 1759 cuya copia incloyo en el citado número 

la que consta el arbitrio que tomé para suplir esta falta de 10i 

Para la fuga de los Y ndios y tivieza del Misionero de Y raca 
al de Jiramena que es uno de los que tienen 108 Padres Jesuitas 

del Meta en' la ribera occidental de Hum.de. para que de 
se diesen los necesarios al elobern.dor Morales: ne[6se el 

dicie~do los picaban los mosquitos, y yo me quejé al Padre Pro. 
de Santa Fé, quien me dió carta para. el Misionero que no 

algun efecto, porque son esta cl.se de órdenes ostensivas uno 
resortes que juega en el Gobierno interior de los Padres mano 
que quieren que no S8 haga. 

Habian salido con mi pasaporte y 6rdenes de 1 .. eiudades d,\ 
"'''''11 Y San Juan de los Llanos des puntas de ganado mayor . . , 

peones v vaquero.s para conducirles á San Fernando. La 
antes de llegar este ganado á la campiña del pueblo Je Jira. 
hicieron fuga todos los Y ndies, y se metieron en el monte, á 
siguió darme cuenta el Misionero contáudome su trahajo. Yo 

oí lo que esperaba no me coji6 de uuevo l. noticia, y me simulé 
cDndolido. Luego pue pasó adelante el ganado empezaron á 
les Yndios al pueble, pero el Padre Misionero nada me escribi6 
por que no le convenÍ!~ decir lo faverable. 

E,te modo de manejarse los Padres Misionero, cooperando in. 
tns.bl,emlenteá la fuga de los Yndios de BUS pueblos para impedir 
1rO!:rel!osde l. espedicion es muy consonante con lo que bicieron 

Jesyitas del Marafion 6 Amazonas el afio antecedente y se 
en mi concepto, que el ·origeo de la oposicion venia de Roma. 
decir que babiendo solicitado los YllJios fugitivos del puto 

Yraca en los montes del Ariari, y halagádolo. por medio de 8U8 
en San Martin logré sacarlos del monnte, dOllde es~aba.1I 

llri ... 'lo. con la idea de que yo iba á matarlos á todos, y recop"e. 
de su fuga digeron qne el Padre Misionero le. ordan6 no salie. 

que ~I volviese,'y si á estos sucesos no hubiesen precedido 

, 

• 
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las reiterada. escusas de los Padres pudiera suspenderse el juicio 
la deoi.aioD de los fugitivos, pero ¡¡ mí no me quedó duda de que 
pueblos se revolvieron, con consentimieto de su Misionero. 

De todos estos puntos di cuent .. al Ministerio de Estado 00 

oopia de carta que dejo citada de veinte de Marzo de 1760, yau,.quill 
en eUa me esplico con cierta política indifereníe, me pareci6 del 
hacerlo asi porque metido en desiertos como estaba, era debida 
denda referir la accion para sugetarla al juicio del Ministerio. 

En dioha mi carta citada hacia justicia al Vice-Superior 
Meta de quien percibí cuantos auxilios le pedí, que dependian de 
iDllujo, pero como este sugeto no era superior de los pueblos, y 
sus operaciones cuarteadas, incu rrió en l. desaprobacion de su 
dueta, y en mi residencia en 8U pueblo de C.simena á mi regreso 
San Martin, reparé que el Procurador de aquel Partido le veia 
el hombro, y no dejé de' traslucir que le vendria la 
penitencia quitándole el Gobierno, para poner ell él al Pado 
Lubian qne tenia la clave del secreto, ó á lo menos sus operacioneo 
indicaban. 

Elle Ptldre Roque Lublan era }{ioionero en el Pueblo de 
00 y habia sido antes Superior en Orlnoco. J.leg6 á .us campilla. 
ganado mayor que pasaba á San Fernando y á súplica mia, debialj 
servir de guia. algunos de sus Yndios, que son Salibas, y muy 
ti..,. de las orillas del río Vichada para seguir adelante y á los 
tro dias de c,mino se bicieron perdidos, y dejaron los oapataces 
Darte en aquellos montes despobiados. El Vice-:Superior 
pu,o remedio, y conseguí que el gan4do llegase á su destino. 

Con inmenso trabajo mio y dinero del Rey habia saTido do 
inmediaciones d. Santa F6 y trn8pu~sto felizmente la . 
Oriental un bello hato de ganado cabruno para pasar á San Fe"na,odti 
y que sirviese de fondo para los pohladores. Este hato lIeg6 al 
blo de Maouco, y yo escribí nI Padre RQque Lubian d6nde 
pasto,eane, pero el Padre Misionero lo biza al contrario, y logr6 

• el tal bato se disminuyese desbaratand .. así una idea que en si era 
y 'que bubiera servido de mucho á 1" subsistencia de la expedicion. 

Con sobrado rubor oierro este capítulo volviendo á enl",",trl,m~ 
oon la conducta de Don José de Ytnrriag., que reftexiono idénti". 
lo que babian hecho conmigo los Padres Misioneros de Meta y An.~ 
Ouando yo esperaba que Yturriall'l estuviese esperándome en 

remando como habiamos aoordado y e8cri~01á 1111 Corte, me enclla." 
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Ciudad de San Martin con toda la idea cambiada y que él no 
movido de los rancios cuarteles de Cabruta variándome en 

toda la d,ireccion del primer proyecto. No tuoe otro arbi
obedecer sus 6rdenos volver atras á las Misiones del Meta, 

cuenta al Ministerio de Estado en diez y siete de Marzo de 
como consta de las dos copias que incluye el número 14 en que 
cencepto está de bullo la ninguna iatuncion qué tU1'O Don José 

'Iurrial~a de llevar á debido efecto las 6rdenes der Rey. 
Séame lícito en abono de mi conaucta que por esquioito. resor_ 

tirado á Oscurecer en la noticia del' Rey, que yo cité como tes • • ocnlar de mis fatigas y cuidados que produjo el homoso destino 
concedi6 el Rey Fernando co,!' la expedicion de límit,\', al 
Tirrey de Santa Fé, que vi6 y conoci6 lo interior de mi con· 

en su presencia y fuera de ella, como se puede reconocer del 
15, en que es notorio he contraído un mérito particular para 

inménsa piedad del Rey no se olvide de mi persona. 
Cuando llegué al pueblo de Casimena dolorido del destrozo en 

á ponerse la expedici6n de límites por la va¡iaci6n del 
recibí cartas de Yturriaga en que me comunicaba haber 

6rdenes del Ministerio de 12 de Abril y 27 de J uDio de aquel 
60, para despedir tropa, cosm6grafol y otras gentes que habia. 

congregado en América, y que nos retirásemos á las Prooinci~, 

6 Venezuela, lo que era indicio de la Dulidad del tratado, 
consecuencia marché á la poblncion que se había hecho d. 
Real donde encontré á Yturriaga. 

En ésta se recibieron las últimas 6rdenes del Ministerio de 3 y 
Septiembre que dejo incluidas al número 11, por las cuales, 

á España y dejé á Yturriaga, con la satisfRccjon de habérsel~ 
su conducta, y c6mo yo me opu,e á ello en toda, sus partes; 

tomarse á reprobacion de la mia por el Ministerio, todo lo qué 
la suya: sigui6se d~spues conferir á Yturriaga la Presidencia 
que renunci6 por quedarse en Orinoco de Comllnd.nte Ge

de aquel partido, y hemos vioto verificadl\ en todas OtlS partA!!; 
Im;ltll'a ntllidad que los Padres J estlit.. intentaron d~l Tratado 
Línea divisoria. 

Las partes que ligan este informe las he expuesto para cumplir 
integridad de lo quo se me ha mandado; pero en cuanto á la 

del Tratado, venero como debo, la sabia inteligencia del Rey 
IOollVÍllO en ello, pues á mi 1)1e basta ser ~x.cto ejecutor de SIIS 

• 
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6rdenes, así para llevar adelante la. Reales intenciones, como parA 
desÍlltir del asuntQ. en cumplimiento de ell ••• 

DIC~ÁMEN. 
~ 

Segun mi informe repartido en los precedentes nueve .capítulos; 
segun el6rden y 'prueba que se reconoce en ellos, se v4 pordemootra
cion que los Padres Jesuitas fueron expulsados de los Llanos de Ca. 
sanare, y que en lo sucesivo no han sido útiles ti Dios ni al Rey en el 
Reyno de Santa Fé, sus Lltnos y orillas de los rios Meta y Orinoco. 

Se conoce q\18 su g6'bierno interior es idéntico en Europa y 
ambas A-méricas, con notorios perjuicios que se han seguido, al Esta
do del Príncipe secular, y .. sea en sus regiros par. introducirse en el 
Gobierno Político y Milit.r de 1 .. Monarquía, Icomo en la tr.nsmigr .... 
migracion y retencion de caudales, para que pasen ti Roma, y sirvan 
á sus negocios. Selconoce la contravencion á I.s Bula. Pontificias y 
6rdenes del Consejo cuaudo les acomoda, y por último se ve que sus 
escritos tocan en fabulosos, tratándose de ponderar su mérito en aqueo 
1I0s ángulos del Mundo que eran desconocidos. ' 

El asunto de la Líne .. divisoria h .. siao por reservada Providen. 
cia de Dios (en mi concepto) la piedra de toque para que el Rey co. 
DOZC' lo que conviene á su servicio y.l de la Religion cat6lica que 
108 Padres Jesuit.s no permanezcau allí. Así lo siento, y este es mi die. 
támen ""regl.do ti lo que comprendo en mi conciencia y hODOr, si 
bien soy de dictámen que la sabia inteligen~ilf del Rey y sus Minis
tros estudien mucho el modo de egecutar este mi voto, pues estamos 
en el tiempo que previ6 el Dr. Montano cu.ndo escribi6 al Rey Feli. 
pe 11 en este asunto, sohre el cual Su M.g~s~a4 resolvoerá lo que fuere 
de .u agr.do y V. Excelencia le propondrá 10l medios más adecuados 
y oportunos, siempre que lo encuentre conveniente. 

Madrid y Enero 3 de 1767. 

HODOS y lIEDlOS QUE CONSIDERO OPORTUlIOS y NECESARIOS PARA 

LA EXPULSION y DESPOJO DE TODOS LOS JESUITAS EN SUS ES' 

TABLECIMIENOS DE CURATOS Y MISIONES D'Ji LAS AMÉRICAS. 

Tengo, por casualidad muy remareable, escribir en este asunto 
'eD un dia en que llega á mi notioiaJa última Bula que el aotual Pon
~'fiee de la Yglesi. ha e"pedido para que lo.l'adre. Jesuitas puedall 
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funciones de Obispos en;su. establecimientos en los términos 
leen en el Breve apost6lico, qu~ ~i se coteja la última res trie. 
Benedicto XIV, se colige fuó formada para anularla, y en mi 

se percive en los Padres Jesuitas una cierta incidencia en 
laveDlir á los decretos de los Sumos ' Pontífices que no les acomo . 

estar ligados á la Y glesia como las otras Religiones, y aunque 
consultores y agentes quienes opinan lo probable, con. 

derecho directo de los Obispos de quienes es el Pontífice el gran 
~Ilnl,e, hoy podriamos temer que dentro de poco, fuesen los Pa
'Jesuitas los Obispos de la América, con la sola consagracion de 

Este márgen que nos dá la ~itada rlltima Bula, á opinar ·oontra. 
l. Sauta-Sede de los Jesuitas, es perceptible y de bulto oontra el 

é interés de la Monarquía, pues unos hombres que saben 
Breve Pontifical en materia de privilegio, tiene algun 

en ángulos ultra~arinos ni en 'dominios seculares sin que sea. 
y revisado por los Consejos del Rey, es arrogancia de inde. 

el pedirlo, y presentarlo' para autorizar su uso segun las 
yel Concordato celebrado entre España y la Corte de Roma, y 
oapaz de una discordia eutre las dos Oortes si por fortuna nués
tuviese el Rey unos Ministros de tanto pulso é inteligencia, 

oonsiderar qne solo el presente asunto puede traer un 
á la Ygiesia de Dios ~xteudida en las Amérioas, pues podemos 
á los Padres Jesuitas antiobispos capaces COIl espíritu, letras y 

para insultar á los Diocesanos, 

Supuesto cuanto conviene arrancar de raíz l. mala yerba que 
los campos de l. Yglesia de Dios, yen los Estados del Reyno, 

divididos por "'territorios los medios neoesarios segun la 
de los paises que conozco. 

REYNO DE SANTA FÉ. 

Este Vireynato de Santa Fé compreJlde 1 .. Mitras ,de Popayán, 
hacia el Sur, en Popayán no hay Misiones ni Ouratos de Jesui. 
que las tienen los Padres Observantes de San Francisco, pero 

es necesario tanto cuidado como en Santa Fé. 

Misiones de Quito que lo. Padres . Jesuitas tienen, son en 
Napo y Marañ6n y de mucha importancia pues se inoluyen 
l •• de la Provincia de Mainas que vien6¡l á estar eJl la Ribe. 

• 
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ra meridional de laa Amazonas en la Ijuriadicci6n de Bracamoro • 
donde empiezan los términos del Vireynato del Perú. 

Volviendo de Santa Fó; 111 Ori .... te se pasa la Cordillera Oriental 
y e,tán' ' los pueblos que llaman de los Llanos 'e Casanare, en 108 

cuales empezando por Pauto ejercen los Jesuitas de Párrocos á dife. 
riencia del pueblo de San Ygnacio de los .Betoyes que se fund6 el 
afio de '1715 y subsiste como de Misi6n, situa os los mas en aquellos 
ríos subalternos que entran en la parte superior del rio Mete, como 
.on Pauto, Casanare, y en éste el otro Cabo de Meta. 

Corriendo al Sur de los Llanos de Casanare 'se encuentran en las 
ribera. altas septentrionales del rio Mela, hasta que toma el nomo 
br, d. Humadeo y en ella. estan 103 pueblo, del partido del Meta em. 
pezado. t. fundar el ailo de 1723, y que subsisten como Misiones. 

Volviendo á tomar del punto de Casanare el rumbo al Oriente, 
... sale á la ribera occidental del Orinoco, y en todo lo qlle esle rio 
corre N. S .• e encuentran los pueblos del partido del Orinoco em. 
pesados á fundar el ailo de 1669 que actualmeote corren como miaio-
nea Tivas. • ... 

Dé est.. Mi.iones hay pueblos que pertenecen á la Mitra de 
Santa Fé, <ltros á la de Carácas, y otros á la de Puerto Rico, de luerte 
que los pueblos establecidos en la orilla oriental del Orinoco que co. 
responde al gran Continente de la Guayana, pertenecen á Puerto-Rico; 
101 otros puestos en la orilla ocoidental de Orinoco están sugeios á 
Caracas y Sanie Fé todo esto dentro de una inmensidad de leguas, á 
los cuatro rumbos cardioales. 

En todos estos partidos de Provincias, e. meoestar entender 
que están ~ituada8 las haciendas de Provincia, Colegios y Misione. 
de los Padres Jesuitas, y las últimas deben regir la propiedad de la 
Yglesia, pue, asi e. título, imitando los Padre. el derecho de lámpara 
que tienen todo. los curas, cos. que debe tenerse presente para que 
los nuevos operarios entren disfrutando tales fondos de su. Ygle. 
sias. 

Por esta explicacion vengo Ji parar en las cualidades que deben 
tener el Virey de Santa Fé, el Presidente de Quito, el Gobernador 
de Carneas y el Gobernador de i. (Juayana, CaD el convencimiento 
práctico que tengo de 108 sugetos que al presente ocupan tal •• digni. 
nidades. 

El Virey que fuere d~ San Fé, cuando baya de tomarse la 
proyidencia de sacar los Jeusitas de SUB establecimientos de Misiones, 
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debe ser dotado de robustez para pasar personalmente á los partidos 
de 108 Llanos de Casanara Meta y Ortnoco; de integridad acreditada, 
paTa no ser ,corronpondido d. inteligencia en la geografia del Pais, 
y de otr08 puntos de instrucci6n no solo, para la egscucion de las 6r. 
denes que ' le dén, sino para la salida que deba dar' sus incidencias 
conforme á las Leyes y derecho can6nico ; ha de estar dotado de pru. 
dencia y astucia cristiana para disimular insultos indirsctOll que 
tendrá á cada paso con Ministro.; de ,. Audiencia y nobleza del 
Pais, pues en aquellos állgulos de ambas Américas son los Padres 
Jesuitas los legisladores en púlpitos y confesionarios, y en fin, de un 
cierto vigor para egecutar con actividad lo que haya meditado con 
madurez. 

Estas cualidades no las encuentro en el que hoy está de Virey, 
ni en el que pueda nombrar el actual Ministerio pues estoy instruido 
que Don Pedro de la Cerda, está prostituido por BU vejez al dictámen 
ele un escribano que serIa muy' fácil cohecharlo los Padres para que 
hiciese una representaci6n contra la provid'encia, y dar luga, á resul. 
tas muy perniciosas. 

El Arzobispo que fuere de Santa Fé debe igualar al Virey en 
las prendas del ánimo y exederle (como es regular) en la virtud, "ro 
deberá ser Docto en sagrados cánones, y discreto con u n acreditado 
amor al Rey, y al bien de la Yglesia; exacto observante de las 6rde. 
nes del Soberano, á fin de que como no sean Padres Jesuitas, ordene 
y dé colaci6n de curas, con preferencia á los clérigos seculares, y si n6 
á los regulares, mientras se arregle el 'establecimiento. 

El Presidente de Quila launque está sugeto al Virrey de Saoia 
Fé, tieoe una. Audienciaa de Ministros que preside, de los cualee la 
mayor parte vestirán en su interior la sotana, y debe dominarlos oon 
08gacidad y entereza, y que rígido observante de las órdenes que le 
fueren de la Corte por el condncto del Virey de Santa Fé, para 
que éste las autorice. El actu91 Presidente de Quito, e8 el Coronel. 
Don JOB6 Diguja (¡ quién conozco por h¡ber entrado á ocupar el cuar. 
to Jugar de Comisario de la Línell Divisoria como Gobernador de 
eumaná, y lo encuentro adornado de bellas cualidades para ejeoatar 
en este artículo lo que se le m"nde, pero por ralones ocultas d. Ra. 
tado, digo ni Ministerio, está .irviendo interinamente la Presidencia, 
ca. al mando interino de las armas, y sería convenientemente confir. 
marle uno y otro en propiedad. 

El actual Gobernador de Caracas, que ' lo es el oapitán de nu(f, 

• 

• 
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Don José Solano, y el Comandant. General del Orinoco, que es el 
gele de escuadra Don José Yturriaga, ti cuya autoridad está sugeto 
el Gobernador de la GlIayana por decisión del Ministerio, de ningún 
modo lo, encuentro ti prop6sito para que directa 6 indirectamente 
tengan que ver en tales proviuep.cias, y por tanto cuando no se quie. 
ra removerlos ue sus destinos deberán cesar sus facultades á la vi,ta 
del Virey d. Santa Fé, que deber{¡ pasar en persona al despojo de 
tales pueblos, y dejar en ellos un Corregidor y Curas. 

El actual Ollispo de Carácas, si es que lo es, el que conocí el 
.110 de 1761 lo considero muy á prop6sito para que en lo eclesiástico 
no se oponga á las providencias gubernativas d. lo secular, y razo. 
nes de estado del Rey; al de Puerto-Rico no lo conozco, pero como 
"iene á estar tan distante, seria cosa muy fácil prevenir por lo corto 
:1 estos dos Prelados que se acordasen con el Arzobispo de Santa Fe, 
para dar la, colaciones de curas tÍ .Ios saceraotes que fuesen de la 
eleccion del Virey y del Arzobispo 6 de su Visitador General. 

Supuestas I.s cualidades que dehen tener los Gefes Seculares y 
Ecl ... iásticos que han de intervenir en el despojo de los Padres Je. 
suiW. de sus pueblos en toda la extencion del Vireinato de Santa 
Fé, paso á los medios que deben adoptarse para que se verifique. 

MISIONES DEL NAPO y ~rÁINAS DE LA PROVINCIA 

DE QUITO; 

Para subrogar ti los Padres Je3uitas en estos pueblos como en 
otros considero do! medios~ uoo como pronta providencia, otro como 
perpétuo est.blecimieuto. Para el primer caso podrá eJ Obispo y Pre. 
sidente echar mano de los curas seonlares 6 regulares de los pueblos 
que estan mas inmediatos para que se entreguen de 108 estableci. 
mie&tos de 108 Padres Je.uitas poniendo en lugar de los clérigos se. 
culares, quevayan á esto algunos i~rinos aunque sean regulares, y 
caso que no haya bastantes c¡!érigos seculares para esta operación, 
podran pasar interinamente á servir los 'curatos que dejan los Padres 
Jesuitas varios regulares escogiéndolos el Obispo y Vice Patrono, de 
las diferentes religiones, á fin que se evite que ningun cuerpo de 
Misione. oaiga con su todo en alguna Religión. 

Para lo que es perpétuo establecimiento de clérigos secular .. 
en toda Mision, diré al fin de eotll papel, lo qua podrá hacerse para 
IIlPnr la falta de clérigos seculares que tanto voceau las Religiones, 

• 
• 

. 



INFORME RESERVADO. 198 

"Olm,.., DE CASANARE y ME'fA DE LA PROVIl!CIA DE SANTA FE. , 
Est.s Misiones están en el mismo caso que las de Quito, pero 

una favorable diferencia para el ptonto remedio, que consi,te en 
hay otros pingües pueblos del cargo de los seculares, inmediatos 
de los Padres Jesuitas y se puede disponer se agreguen unos 

IÍ otros, dando el Arzobispo á tales curas .eculares algunos 
aunque sean Te~ulares que atiendan provisiona.lmente ta.le8 

ínterin que se establece el nuevo reglamento en presencia. 
I Arzobis:po y Virrey que deben pasar á los Llanós de Casanare y 

IÍ ~jecutar las órdenes del Rey, y conforme á ellas demorar los 
y ponerles sus Corregidores, y demás circunstancias prel'eni_ 

por l.s Leyes. 

MISIONES DE ORINOCO. 

En la Provincia de Guayana hacen de Misioneros los Padres 
~l1t(:hiIlOS Catalanes, y es preciso .confesar que administrán bien eñ 

su Ministerio, es verdad que era ya tiempo de demorar 
sus pueblos y que tambien pidiesen su Corregidor, y curas 
sacerdotes, pero para l. pronta providencia de despojar de 

pueblos á los Padres Jesuitas se pudiera disponer que fueran de Es
unos seis Capuchinos á tales Misiones sin expresarles el moti,.o 
que así de los antiguos Misioneros saliesen á relevar otros tantos 

Jesuitas que hacen de Misioneros en el Orinoco Ii los cuales provi. 
IDlIlmeute entregaria el Virrey los seis pueblos que los Jesuitas tie. 

en ambas riberas del Orinoco. 
De estos seis pueblos del Orinoco los cuatros que están situa~os 

IU ribera Orient.l, correspotden á la Mitra de Puerto-Rico, y de 
rest.ntes, uno á la de Car.cas, y otros á l. de Santa Fé, y por 

he quese podria prevenir á los Obispos de Puerto-Rico y Ca . 
• en 6rdenes reservad.s, que estuviesen á lo que dispusiera el Ar. 

de Santa Fé por si 6 por su Visitador General que iria en 

.. p.m·a del Virrey á. dar la nueva forma á los establecimienio, 

( 

PARA QUE NO FALTEN CLÉRIGOS !EOULARES QUB SIRV AM LOa 

PUEBLOS EN CALIDAD DE CURAS. 

Bien notorio han sido las Representaciones de los 
13 

./ 

Obispo. d. 
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ambla Américas con motivo de la órde" del Súpremo Consejo do 
Yndiaa para despojar (¡ los cl'rigos regu!."es de los ouratos que po
MÍaD, y oe1undan en la falta d. sugetos seculares que hay en sus 
Diócesis y con tal motivo há. te¡lido sus extensiones tal 6rden; COno800 

bien fundadas las representacioues, pero no S8 convence mi rUOD 

para que el motivo sea absohlto ni extensivo á todos tiempos, pUM 
por el contrerio soy de dictámen puede remediarse. 

Ea muy greve el ' ¡.eooveoiente que la mayor parte de los ou· 
ratos _n servidos por clérigos regulares que en cierto modo queda. 
excluidos de los Obispos para el c,mocimieoto de su vida y cosium. 
*umhres y de mucha refleccion al Estado del Príncipe que por reh. 
gilln .. y oomunidades ouantiosa, se trate de la propiedad de tales 

curatos dallos, que puedan atajarse. 
En este papel trato de la pronta provideucia para despojar' 

los Padres Jesuitas de ' sus estableCimientos de curatos y Misiones 
muerias, que tienen como vivas) yeste mayor mal me, hace elegir el 
menor, para que á falta. de clérigos sec ulares, se pongan provisional .. 
mente COfllO interinos los regulares eu los Distritos de Santa Fé, 

.Quito, Caracas y Puerto-Rico, pero para un establecimiento estable, 
se podrán adaptar dos medios; uno que los Obispos ordenasen á los 
Yndios,.y otro que saliesen de pronto de los Seminarios y Colegio • . 
qne tienen los Obispos en España , cierto número de sugetos escogidos 
hasta treinta para que el, Arzobispo de Santa Fé ordenase en Yndias 
de Misa á 103 que fueren de Epi~tola 6 Evangelio y con ellos se :aou
diese al remedio en lo,s pueblos de los Llanos de Casanare, en los de 
Meta, como en la Provincia de Quito, pues así como las religiones, 
llevan sus porciones de Misioneros podrian pasar el número de cié. 
rigos seculares que proponga para el pronto remedio en la Penínsu
la Austral. 

El primer medio que propongo de ordenar á los Y ndios es CO.D.. 

forme ¡¡ toda justicia, pues tienen Iá' limpieza de sangre q~e encarga 
el sacro concilio. Es verdad que la naci6n e. propensa á la emb,ia. 
guez y de 8UyO dejada y poco aplicad. al estudio que debe tener un 
buen .acerdote, pero como yo no pretendo que todos los indios sean 
sacerdotes, puede muy bien la atenci6n de los Obispos en América, 
escogor l' entr.esaoar para pajes y familiares sllYos, cierto número de 
jóvenes, que se amolden en sus casas para eclesiástjcos, y puedan den, 
tro de diez años ser muy á propósito para ctlras y ejercer la dignidad 
del tI1IC6rdocio. Yo conviví muchos años en las Misiones de los Padre, 
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J .. aítas, y ví muchachos admirables para pages de Obispos oon ha
bilidad y talento para aprender cuanto les ensellaren, mayormente si 
los sacaren de la infelicidad en que viven 8US padres y hermanos: Ií 
este pensamiento podrán concurrir loo Obispos haciendo que los Dea. 
neo y demás Prevendados, se sirvieren de estos pajes, y sobre todo 

_ que cuidasen con egmero de los Seminarios instituídos para la 
juventud. /' 

. Par. que el número de treiota ioáividuos que propongo, que 
salgau de los Semioari,!;, de E'palla p.ra 1" pronta providencia de la 
jurisdicci6n de Santa Fé, y que .algau gustosos de SU8 casas, se podria 
instituir que sirviendo SU8 curatos á satisfacci60 de sus obispos por 
ocho afias que seriao colocados eu las Prevendas de su Y glesia, 000 
cuyo estímulo se lograriao los fioes que me propongo. 

Esto es cuanto pienso y aloanzo sobre el preaente asanto, salvo 
el diotámen de otro que ma. sepa y lo firmo en Madrid á veinte y 
ocho de Enero de mil seteoientos sesenta y siete • 

• 

\ 

• 

/ 

• 
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eotado.de aetual existencia pero por 1 .. inmedi .. cioná.loe hatos qoe hay 
en los llanos de Carac .... están allí establecido. cu .. renta individoo. de 
_tu, y espaílole •• tres f .. milias. que podrán hacer doce almas. conque 
diremos que se compone de cu .. trocientos cincuonta y dos ó poailI mas. 
El ouidado del pueblo está al del Padre Jorge Smith de nacian Ale. 
m .. n. que hace y cumple santamente con su Ministerio para los Yn. 
dios, como de cur .. p .. ra 10B que no lo son. Su espíritu no se exhime 
de admitir por Pascua. al cUlnplimiento de la Y glesi.. innumerablee 
gentes que vienen á confesarse de los llanos de Caracas y Baroelona, 
uunto por que encuentro bien establecido este pueblo aunque fue 
impognado del Gobierno de Caracas. en cuyas razones política. no me 
meto. La jurisdiccion temporal corresponde á la Capitanía General de 
Cumaná con recurso al Virrey de SantaFé. por estar Qh.iiid .. áell. la 
provincia de Guayana. y I~ espiritual al Obispo de Puerto-Rico. sin 
embargo que le venían mejor las que corresponden á la juriadiccion 
de Caracas. por muchos motivos que no son de mi asunto; esta depen
dencia ea debe. entender "n cuanto á la extension. pues para las provi. 
dencias no hay asunto sobre que recaigan en lo mas del allo. pues 
euando lleguen las especies á Sil tribunal. estarán muertas. y no del 
easo las resolosiones. y así se ve con gra perjuicio. que la mas remota 
conviene mejor á la libertad de los vecinos. ' 

En el Capítulo 6. o se deja comprender qoe el comercio activo y 
pasivo de los poe~108 de Orinocfo. tiene SU8 esenciales evolucio08B 
dentro de la Procuraduría de los Padres; con todo. este pueblo goza 
algon privilegio por tener el paso franco á los Llanos dichos. como 
á los de Barinas. por el rio Apure. Estl!- navegacion que dá 1 .. comu. 
nicacioo á Barinas y Maraeaiba. está prohibida (segon me han dicho) 
por el Virey de Santa Fé, respecto á los grandes des6r.Jenes que \j_ 

oenciosamente permitidos én Guayana, internaban los eltrangaros 
para sacar los frutos de estas Provinoias; no obstante suben y bajan 
los estrangaros. y alguoos individuos <l\! Cabruta que traen tabaco y 
algon cacao. cuya oontravencion no es~á mal ál08 Padres y aquellos 
pobres -vecinos que ea proveen de est •• espaoiés. coo las cuales hacen 
8U peqoeilo oomeroio. vendiendo en el pueblo por meoor á 108 solda. 
dos y demas vecinos.:y haciendo subir' otros mas distantes. Loe fru. 
tos en qu~ se verifica el comercio á mas de aqoello. 'es alguna miel 
de cail •• papelon. cacao y aguardiente de cailo. que traen de Oritoco. 
aunque todo con ,la .1imitacion qoe lIIl deja entender de la desdicba de 
aquellos veoinos de casta que lo praotioan . 

• 
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Los espaflole. que componen la. tres familias tienen sus hatos 
de gaDado mayor, que todos harh mil reses, sio incluirse otra.·mil 
propias del Padre 6 Y glesia de aquel pueblo, como espliqué en su lu...
gar. De e&tos fundos, se beDefioia el queso y la carne, que uno y otro 
corren hasta Caracas, de doqde coo su gaDaDcia se proveeD de lo Deee. 
sario. Ya se ha dicho la cortedad del Territorio de Cabruta, y por 
esto algun vecino ha pasado su ganado IÍ la ribera oriental, donde 

son mejores y mas abundantes los pastos, y el terreno segun eatoy 
ioformado, admiJable por su elevaeion yaguas, pero como a\1i quedan 
sin límites Di rodeos, DO se haD resuelto todos á ejecutar lo mismo, 
ioterin no sean mejores las apariencias de conservar su eaudal.Sobre 
esta asunto me tieDe dicho el Padre Superior Roque Lubian. ee~ 
trataodo de fundar en la dicha ribera alguna poblaeion con espera,.. 
zas de muchas creces al público, soy de este dictlÍme,. si se encneDtra,. 
1 .. dificiles proporciones entre aquel público y los Pf\dres y no esoulO 
dar aqui .emejaDte Doticia. 

Siguiil¡¡do el comercio de este pueblo es tlDO de su. mayores 
rSDgloDes el agua!dieDte estraDgero que vieDe de GuayaDa y.las de. 
maB especies de herramieDtas, avaloríos, lieDzos y aDgaripolas que 
,.len á mejor precio que eJl Caracas, y de este se 'proveeD aqoelloe 
veciDos, segun sU posible para comerciar COD jos YDdioa. Las entra. 
d .. de estas especies SOD en tiempo de veraDO 6 briza. que subeD lo. 
estraDgeros, el OriDoco, como tambieD á SaDta Fé, el Maestre de Plata 
y otros veciDos de GuayaDa, con motivo de hacer la cosecha de maD. 

teca de tortuga y eDtonces aquel comaDdante y contador, no Be dea. 

cuidan eD enviar de todo con alguna perlODa de BU confiaDza para 
YeDder DO Bolo lo dicho, sino proveerse de tal ¡¡ra .. , única en el pail 
para condimentar el alimento. Los Y ndi •• comerciaD COD SUB frutos 
de cazabe, maiz, raices, miel de abojas, cera y aceite de palo, que todo 

lo tomaD los vecinos de Cabruta, los unos para sn manteDcion como 
pan, y 10B otros para cODtinua, su comercio, en espeoial el aceit3, que 
apetecen los .. traageros, y asi de su cuenta 6 p~r comisioD pa .. á 
Guayana, donde se une con el que am se ooge, y todo se extrae' 
Martinica, GraDad. y Esequivo. Con tales frutos se proveen los Yn 
dios de aguardiente y demas oosas que corren con nombre de rea_ 
tes, y asi todos subsisten sin que corra la moneda pues alguoa que 
entra forastera por los propuestos conduotos, reposa donde encueDtra 
mayor sustancia que es en la Proouraduria de los Padres por la8 ma. 
yores proporciones á ingerirse en este comercio. pues ya se deja en. 
tender lo limitado que será el d. sus veoinos. 
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Por 'a misma razon que Cabruta está situada en la orilla occi. 
dental, y es continente con los Llanos de Caracas, 110 pueden 101 

Ylldios estender sus labranzas 6 abrir Slllllenteras en aquella parte, J 
por esto, con el conocido trabajo de pasar y repasar el Golfa. lo eje
cutan en los Montes de la rivera Orienta1, pensionados á venir en 
distancia. de dos 6 tres dias el domingo al pueblo. Este inconvenien
te persuade entre otros, á que el vecindario estuviese alli, y es del 
concierto que tienen los mas pueblos de Orinoco, como se irá viendo, 
y hn perjudioial á Dios y al Rey, que es imposible saber lo que el 
y ndio haoe entre semana en el monte, teniendo su Y glesia y Padre 
tres leguas distantes, y lo mismo para juntarlos para algun servioio 
del Soberano, como lo estoy palpando todos los dias, pues si oourre 
necesitarlos el lunes, no quieren sacarlos ni emplearlos 108 Padres 
hasta el sábado, que se presentan como dige en el Capitulo 5.°; de 
que resulta que el territorio de Cabrnta, no sea el mejor en mi con· 
cepto para poseerle con ventaja y si el de la otra rilllera, segun los 
informJ!8 que tengo. La Nacion cabre de que se compon-;- este pueblo 
es fornida, belicosa y carnicera, temible por esto de otras naciones, en 
especial de la Caribe. Las otras bárbaras inmediatas IÍ Cabruta'en 
que puedan los Padres dilatar la conversion de infieles, son muy es
cas ... en sus pertenencias, siguiendo la orilla occidental, pues en su 
fondo por la parte del Poniente tiene los Llanos de Caracas, y por 
el Jiorte los de Barcelona, con que se reduce IÍ algunas que hay de 
la llamada Guamos, subiendo el rio Apure que darian muchas cuestio. 
nes IÍ las religiones de Barina •. Por el contrario discurro que si pues. 
tos en la ribera oriental penetraran el pais encontrarían muohas de 
las que contiene el dilatado continente de Guayana, pues si en este 
tirasen al Norte á tres dias está el rio Cuchivero, que subi8lldo SUB 
aguas encoutrarian los Cuaoas, y tirando al Sur se vendrian á encono 
trar C()n sus mismos pueblos en la Encaramada y Uruana quienes 
tienen muchas naciones en que egercitarse como se verá en su lugar. 
Esto no lo encuentro trabajoso, mediante estar traficable el camino 
por tierra de Cabruta h •• ta el Raudal, por donde pasan puntas de 
ganado por terreno conocido. 

PABAGBU'O 2.· 

Enear¡¡mada. 

Este pueblo que dista de Cabruta menos de un dia de na.aga. 
cion como queda dicho y 8e llama la Encaramada, por una piedra que 

". 
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yace sobre lo alto de un Monte, en la cual aquellos Indios Tamanacos, 
e.tablecen una bien e,traYaputa Mitolojia, la fund6 el Padre Felipe 
Giil, en la ribera oriental el aflo pasado de 1,749, componiéndola de 
las Naeiones Tamanaca y Maipures: como se dice en el número 25 
del estado nI. Su distaocia al pueblo de U riana en verano es d. dia 
y medio, y en invierno segun los remos y corriente. Goza de un ame. 
00 territorio eo la hermosa y alta oampaña que la dejao el circulo que 
haceo los cerros, 6 oeao ramificaoiones de los principales en proporcio. 
nada distlin.ia ; empiezan estos por la parta del Norte y sigueo por el 
Este, cootinuao por el Sur y queda descubierta la parte del Oeste, por 
donde se derrama Orinoco como otro Nilo, y sus aguas inundan la mi. 
tad de la campaña de manera que llegan en su cr~cienta hasta la8 

. casas. El diámetro que podrá tener esta escondida campaña que foro 
ma e\ territorio, podrá ser de legua y cuarto, tomado Norte y Sur, 
y e\ largo Este Oeste dos leguas. La entrada por la parte del Oeste, 
que queda desembarazada de los altos cerros, tiene una ceja de Moota 
que le sirve de barrera, que en tiempo lleno 8e inunda la mayo'r parte 
yeo el seco l. adorna como una coposa alameda por donde 8e sube 
al pueblo en tal estacion, y en la contraria por los allos que forma 
el rio. 

Las faldas de los cerros y todo lo que no se inunda, sirven de 
ezceleotes pastos para ganado mayor que se perciben en la crasitud, 
dela leche, y retirado el río queda tan fertilizada la campaña, que 
me pareció su yerba el mismo heno del prado de Lombardía. Lo que 
en rigor se entiende, ter;itorio de un pueblo, villa 6 ciudad, no milita 
eo los que hablo' motivo que como el Pais, es baldío 00 tienen cotos 
ni límites y por eso me atengo á lo que alcansa la vista. No obs. 
tante. como sea preciso á un pueblo tener buenas exteneiones, militaD 
á favor de éste muchas, pues penetrados los cerros que l. circuodan 
se dá eo amenas campafias y montes del gran continente de l. Pro
vincia de Guayana. A mns de esto encuentro su situaci6n muy ven
tajosa á la salud, por lo elevado del terreno, pues aunque los cerros 
,iguen por el Este, no es tanto que im!,idan la briza ; á que se a«rega 
que retirado el Rio, no quedan anegadizos, sino playas, y por consi. 
guiente sin laguna,; goza de aires mas puros, y delgadas aguas que 
salen de las chorreras de los cerros. La fertilidad ael territorio toma
do en toda su estension, se hace distinguir en frutos y frutas como 8e 
dirá. En tiempo dd'verano es la playa su puert\. eo un remanso que 
forma el rio, y entooces dista el pueblomas <le una legba compuesta de 



• 
l· 

202 

UDa pi.,.. d. arena muerta y parte del Monte, pero en invierno 
queda. las embarcaciones al abrigo de 188 casas. 

Bste establecimiento fue muy contrariado de los Superiores, 
cr.,-8ndo inátiles 10R esfuerzos del fundedor pero sus razoneyemos. 
trables suspendieron la reforma, y conocen boy los Padres que ofrece 
mucho este pueblo, y en mi concepto es el mejor fondo de Misión que 
pueden tener en las riberas de Orinoeo como se irá "iendo de SUB 

propiedades. 

El suelo que ocupa el vecindario es arenoso pero ignal. La figu
ra del pueblo, oomo es moderno, se reduce á una anchurosa plaza 8n 

figura oval, cuyos esternos se forman de l. pequeña Yglesia, y de la 
CIlla-fuerte eu que aloja la tropa, y los respectivo, costados, uno oon 
el frente de los graudes Caneyes que lleua su espacio, y otro con la 
casa del Padre que termina ti 1 .. mitad, sio embargo es una buena 
planta, pues las habitaciones de los Yodios son Norte Sur, iguales en 
8U alto y tirados tí cordel. L. fábrica es pobre, por sus modernos prin. 
oipios y se reduce la Y glesia, casa del Padre y el alojamiento de la 
iropa ó Garita ti un sencillo bahareque, y á su correspondencia las de 
los Y ndios, cubiertas todas de paja, estas últimas son muy capaces, 

, pues las habitan po·r paroialidades, de suerte qua viven cuatro 6 aeis 
familias en cada una, y como tienen cerca las labranzas estáo recogi· 
dos al pueblo. Observé eo estos Y ndios que eo su pobreza gustaban de 
policía, y 6rden en sus casas, puss era rara la Y ndia qoe no tenia BU 

cofrecillo, cuya llave sieodo de orooce cuelgan al cuello, haoiendo 
adorno la seguridad, y asl guardao los abal"orios, y ropage que es el 
mismo que qoeda esplicado en el capítulo V.o, y para que estos cofres 
no desosncen en tierra y librarlos de hormigas y comején 1 .. hacen 
cierias borbacoas que suplen por mesa. Tales oircuntaocias, en que 
parece se difereocian .. 'os Yndios de los otros, no sé si conBiste e 11" el 
genio 6 en la ;'¡ucaoi6n, mas me ateogo á lo segundo por la prolijidad 
italiana con que los educa el Padre. 

La poblaci6n es hoy de doscientos noventa iodios, como esplioa 
el estado de la actual existencia, eon mas dos vecinos mulatos, y 

aunque tuvo hasta cuatrocientos la ha dismiouido 1" deserci6n de al. 
gunos Capitanej08 de la Naci6n Piaroa que.le habrian agregano del 
puoplo de Pararu~a, pero concibo fundad ... espéranzas que teoga 
conocidos aumentos por la eficacia y modo con que el Padre los solioi_ 
ta. El cuidado del pueblo está á la del propio fuo<j¡>dor el Padre Feli
pe Gily, de Naci6n Ytaliano Romagoato, ouy" cualidades le puedoll 

• 
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entre los virtuosos, pue!t con elevada. capacidad, é instrue. 

de bellas letras de la educaciou italiana enseña bien á los Yndios. 
de espíritu de lenguas del Pais, y de la J amanaca Y May

ha compuesto un bello diccionario para el mejor gobierno de la. 

Naciones. 
Sin embargo de lo reducido de. este vecindario es alguno su ca· 

activo por las fertilidades del Pais y genio de los Yndios, que 
. de la vigilancia de su ~isionero les hace semb~ar ma' Caza. 

Maiz del que necesitan, y con estos granos, aceite de palo que co
cuanto quieren, esquisita miel de tres especies de abejas, cera. 

y vasería que todo tiene pronta salida, se proveen de lienzos, 
herramientas, cuchillos, angaripolas qu~ suelen llevar 109 

trar'ge:ros, á su mismo puerto, y si nó mucho se encuentra en Ca. 
y en la Procuraduría de Carichana todo. Alguna parte de estos 
sirven á aquellos dos vecinos, que por si 6 por c9mlwicaci6n del 

6 de algún otro de C.bruta lo, rescatan por aguardiente, El 
de palo es su mayor s.ca en tiempo que suben los vecinos de 

á la manteca de tortuga, que haciendo esc.la en la Eucara. 
loltoman por aquello que traen de los extranger~s. C6gese al. 

tabaco (aunque. muy poco) y no comprendo por quó no eien 
cuando el Pais es á propósito en toda ¡la (ipera. y así 

renglon viene á ser Barinas de Casanare y Meta. En varias cafia.. 

que dejan los cerros ha establecido el Padre algunos plantios de 
y otras frutas del pais, y crecen lozanamente tanto que 

ellos se surten otras Misiones-mucho mas antiguas. 

Aunque el Pais e8 admirahle par. ganados, es muy poco el que 
pues se reduce á unas trescientas reses del Padre 6'Yglesia, con 

yeguns de vientre y un burro garañon y como cosa de cientft de 

dichos dos vecinos. Yo tengo por cierto que si 1. fuerza de Cahru
á la ribera Oriental, y se diere 1. mano con esta Mision, y 

eUa pusiesen los Padres mas cuidado, serí.D visibles las ventajas, , 
en el estado presente. no sirven estos renglones para el comercio. 

para la manntenci6n del Padre y alguna limosna de carne á 
cuadrilla del ·rezaao. 

Todo lo que á Cabruta, le es emharazoso, como á los m.o pue. 
de la ribera de Orinoco, tener distantes, y eu otra ribera, 1 •• la. 

6 sementeras, es fovarable á la Encaramada. La II).S distante 
á una legua, y por ésto mas atendidos aquellos sitios, y los Yn· 
convenientes al pueblo, con conocimiento positivo de sus costum· 
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illirlgu:ir entre los virtuosos, puel!' con elevada capacidad, é instruc. 
d. bellas letras de la educacion italiana enseña bien á los Y ndios. 

dotado de espíritu de lenguas del Pais, y de la Jamanaca y May
ha compuesto un bello diccionario para el mejor gobierno de las 

Naciones. 
Sin embargo de lo reducido de este vecindario es alguno su co· 

activo por las fertilidades del Pais y genio de los Yndios, que 
lyud:ad()s de la vigilancia de su :l4isionero les hace sembrar mas Ca.a. 

y Maiz del que necesitan, y Con estos granos, aceite de palo que co

cuanto quieren, esquisita. miel de tres especies de abejas, cera, 
y vasería que todo tiene pronta salida, se proveen de lienzos, 

~lloriios, herramientas, cuchillo., angaripolas que suelen nevar los 

á su mismo puerto, y si n6 mucho se encuentra en Ca. 
y en la Procuraduría de Carichana todo. Alguua parte de estos 
sirven á aquellos dos vecinos, <jue por si 6 por comunicación del 

6 de algún otro de Cabruta lo, rescatan por aguardiente, El 
de palo es su mayor soca en tiempo que suben los vecinos de 

Guayarla á la manteca de tortuga, que haciendo escala en la Eucara. 

101toman por aquello que traen de los extrangeros. C6gese al. 
tabaco (aunque. muy poco) y no comprenoo por quó no e.en 

cuando el Pais es á propósito en toda ¡la cibera. y así 
renglon viene á ser Barinas de Casanare y Meta:. En varias caña. 
que dejan los cerros ha establecido el Padre algunos plantíos de 

y otras frutas del pais, y crecen lo .. n.mente hnto que 
ellos se surten otras Misiolles· mucho mas antiguas. 

Aunque el Pais es admirable para ganados, es muy poco el que 
pues se reduce á uoas trescientas reses del Padre 6'Yglesia, con 

yeguas de vientre y un burro gar.ñon y corno cosa de ciento de 

dichos dos vecinos. Yo tengo por cierto que si la fuerza de Cabru
pasase á la ribera Oriental, y se diere b mano con esta Mision, y 
ella. pusiesen 108 Padres mas cuidado, serían vi~ibles las ventajas, 

en el estado presente. no sirven estos renglones para el comercio, 
solo para la manutenci60 del Padre y alguna limosna de oarne á 
cuadrilla del rezado. 

Todo lo qne á Cabruta, le es embarazoso, como á los ma. pue. 
de la ribera de Orinoco, tener distantes, y eu otra ribera, la. la. 

branz"s 6 sementeras, es fovarable tí la Eucaramada. L. mas distante 
á una legua, y por ésto mas atendidos aquellos sitios, y los Y n· 
convenientes al pueblo, con conocimiento positivo do sus oostum. 
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bres, y prontos para lo que pueda ofrecerse del servicio, de que 
te ser por muchos motivos estimado aquel territorio, en el cual 
igualmente fácil la comunicacih al pueblo de Uruana situado eo 
misma ribera, como se dirtí, pues ya está conocido y traficado (Jon 
puntas de ganado, que todo serviria. de gran sufragio para 
por aquellas partes al continente desconocido-,de Guayana. 

Las Naciones Tamanacas y Maipures deque se compone el 
blo son fornidos hombres y mugeres, mas industriosos que 
génio pacífico, pero inclinados á la fuga. Las otras bárbaras iBlne<lliall 
son Piaroas, Cuacuas, Paregas y 1Iapoyes, de los primeros hubo e. 
pueblo algunas familias, que desertuon días pa.sados como 

dicho y de todos estos, discurro pudiera ser copioso el fruto eg"cutadi 
la transmigración de Cabruta á la Ribera Oriental. 

PÁRAGRAFO~3.0 

Uruana. 

El afio de 1746, fundó este pueblo en la propia caja de la 
ra Oriental Con el . nombre de Nuestra Sefiora de la Concepción, 
Padre Roque Lubian, Superior hoy de las Misiones, y aunque lo 
d6 de las 'Naciones Guarpunahis y Otomacos, como dice el 
23, del Estado 3, se reduce hoy á muy pocos Cabres, y el resto 
macos, que empiezan á hl1cer pié, como se reconoce del estado de 
tual eiistenci.. Dista del pneblo de la Eucaramada, un dia y 
de navegacion como se ha dicho, y del de Carichana, tres escasos 
verano y en .invierno segun los remos, pero en uno y en otro 
dosa por tener que montar la puntd y oerro que llaman de 
gano Su situacion es amena, por que ocupando la parte mas 

de aqnella orilla, es como un hermoso balcon que registra en 
distancia. Norte Sur el curso del rio. En verano es mas vistoso 

Pais forque las aguas se interrumpen con dilatadas playas, y en 
la pesca de la tortuga, y su beneficio para hacer la manteca, de 
que aun de noche goza hermosa vista por lo. diversos fuegos que 
y ndios hacen en ella á esta fin. Los cerros que en quebrado 
vienen en Este Oeste de Guayana, y acercándose 6 desviando 
orillas del Orinoco empiezan desde este sitio á acompañar l. 
bera sensiblemente, dificultand.o mas la navegaciou del río 
son el cerro del B.rragan y otros, y por esto viene á estar 
el puehlo al abrigo de un gran cerro llamado Barragan Chico que 
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• oepl;o sirve de padrasto grande á su' comodidad, pues caldeado 
los intensos rayos del so! los arroja. por refraccion en las oasas 
actividad que hace mas sensible la respiracion; con todo esto 

los Padres ser bien sano~ A excepcion de este Cerro es iU 

abierta y se dilata en sabanas por la parte del Este y asi, 
decir que su territorio tomado en toda extension, es grande 

se quiera1 pero esta ventaja no sirve á sus habitante¡;; para la 

porque buscan los Montes en distancias de cuatro leguas 
se verá. La Playa que sirve de puerto á las embarcaciones en 
tiempos es bra.vÍI\, y oomo ell verano le viene la briza de 

encrespa mucho las aguas tanto que no se p~ede arrimar á 

y es indispensable dar fondo á bastante distancia. y asi salo 

este pueblo bueno para los Y ndios Otomacos por la inme
á las Playas de la Tortuga. 

El suelo que ocupa el vecindario es ar~noso, pero igual. La fi. 
del pueblo es mala porque no lleva 6rden. Hay un escampado 

de plaza y en su cent ro el cañ6n de su Y glesia ; á poca di •. 

de ésta, están á la parte del E,te haciendo barrio separado unas 
ca ... en que viven los Y ndios Cabres, por la del Oe.te se ha. 

choz.s 6 sombrajos de los Otomacos, de suerte que en el ceno 
e.tas dist.ncias clie la casa que habita el Padre, y á su frente 
la orilla del rio l. garita que es cuartel de los soldados. L. f •• 

mala, pues aunque la Y glesia y casa del I:adre .on de baha. 
poca su elevacion y tienen muchos defectos. Lo que corres

á los Cabres es menos maio respecto á los Y ndios, pues siendo 
m.d"s e,tan dadas de blanco por fuera. Los Otomacos que es 

que compone la fuerza del vecindario se distinguen en 
de los otros pues no tienen lugar sus casas en la clase de fá-

y .e reducen á ltna multitud de chozas abiertas que sirven de 
reduciéndose por esta parte el pueblo t un laberinto de 

y palos que por l. abundancia Pde Y ndios parecen hormigueros 
. La poblacion de hoyes' de seiscientos Y ndios como demues. 

estado de actual existencia, pero es menester advertir que 811a

mayor hast. mil eo el tiempo que se hace la 'pesca de la toro 
al presente ha.y mucha esperanza. de que estos Yndios hagan 
cuidado ,lel pueblo está al cargo del Padre EUl,ique de Ro. 

criollo pe la Ciudad de J/unjar; sugeto de distinguida viro 
bien sus pocos años no le hall quitado los temores de N ovicia_ 

duloe tranquilidad de esqíritu le dá ¡notivo á tratar con 
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sirve de padrasto grande á su' comodidad, pues caldeado 
los intensos rayos del sol los arroja por refraccion en las casas 
actividad que hacs mas sensible la respiracion; con todo esto 

los Padres Ber bien sano. A excepcion de este Cerro es su 
abierta y se dilata en sabanas por la parte del Este y asi, 

decir que su territorio tomado en toda exteDsion, es grande 
se quiera, pero esta ventaja. no sirve á sus habitantes para la 
porque buscan los Montes en distancias de cuatro leguas 

se verá. La Playa que sirve de puerto á las emb.rc.ciones en 
tiempolii es bra.vía., y !Jomo en verano le viene la briza de 

' d' encrespa mucho las aguas tanto que no se pue e arnmar á 

y es indispensable dar fondo á bastante distancia. y asi s010 
este pueblo bueno para los Y ndios Otomacos por la inme. 

á las Playas de la Tortuga. 

El suelo que ocupa el vecindario es ar~noso, pero igual. La Ii. 
pueblo es mala porque no lleva 6rden. Hay un escampado 
de plaza y en su centro el cañ6n de su Yglesia; á poca di •. 

de ésta, están á la parte del E,te haciendo barrio separado unas 
ca,a> en que viven los Yndios Cabres, por la del Oeste se ha. 

chozas 6 sombrajos de los Otomacos, de suerte que en el ceno 
e,tas distancias clie la casa que h.bita el Padre, y á su frente 
l. orilla del rio la garita que es cuartel de los soldados. La fá. 

mala, pues aunque la Y glesia y casa del P,adre son de boha. 
es poca su elevacion y tienen muchos defectos. Lo que corres. 
á los Cabres es menos maio respecto á los Y ndios, pues siendo 

Ilflloda.se.tan dadas de blanco por fuera. Los Otomacos que es 
que compone la fuerza del vecindario se distinguen en 

de los otros pues no tienen lugar sus casas en la clase de fá. 
y se reducen á QUa multitud de chozas abiertas que sirven de 

reduciéndose por esta parte el pueblo t un laberinto de" 
y palos que por la abundancia '"de Yndios parecen hormigueros 

La poblacion de hoyes" de •• iscientos Y ndios como demues. 
estado de actual existencia, pero es menester advertir que sue. 
mayor hasta mil en el tiempo que se hace la 'pesca de la toro 
al presente hay mucha esperanza de que estos Yndios hagan 
cuidado del pueblo está al cargo del Padre Enrique de Ro . 

criollo ?e la Ciudad de -:'unjar; sugeto de distinguida viro 
bien sus pocos años no le han quitado los temores de Novicia. 

dulce tranquilidad de esqíritu le dá ¡nativo á tratar con 
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agrado' loe Yudios Otomacos que no estan bien persuadidos' la vida 
oivil y cristiana que los Padres les ofrecen. 

El comercio que este pueblo praotica e. ventajoso en IU 01_ 

pu .. la Nacion Otomaca es la única que hace la quiripa que son 
ciertos hilos de cueutas de todos t.mafios, fabricados de la cOlloha de 
cierto'!.. caracoles; mercancía que corre con 9stimacion entre los 
pueblos de todas las riberas de Orinoco, inclusos los Pariagotos, Bar. 
miagotos, Caribes y demas Naciones que l •• pueblan. Asi mismo son 
los que con abundáncia extraen la manteoa de tortuga, y oon su abun. 
dancia son los que atraen el comercio de esta especie que vienen á 
hacer de Guayana y otros pueblo,. Fabrican esteras que aunque baso 
tas son apreciables de los Yodios, y otras gentes mixtas para sentarse 
oS hacer lahor. Cogen en los montes mucba cera y miel de abej .. 
esquisita, y con todo comeroian, cuando vienen á ellos otros, tomando 
eo cambio aguaTdieDie y dem •• resoates de que neoesitan; de suerta 
que tanto la Procuraduria de Carichana, pueblos de los Padl'Gll y 
demas vecinos de ellos, hallan en este pueblo sus repuestos de mano 
tece para todo el afio, y asi á proporcion los demas forasteros que vie
nen á este fin, de que se puede inferir la gran entrada que ofrece en 
Orincoo eata mercanoía. 

Ya queda dioho que el territorio de Uruana se dilata en gran
des sábenas y en ellas pudiera haber mucho ganado vacuno y caballar, 
pero Sj)lo habrá quinientas r .... propias del l'adre 6 Yglesia, con 1 .. 
cual .. ft8 mantiene y dispensa alguoa limosoa á la ouadrillaJ/el rezado 
y de ella S8. suministra á los soldados que 1" piden á cuenta de su 
paga. 

Sin embargo de que en las dilatadas sabanas hay tambien variO'l 
-Gerros como ramificacion .. del principal, van 108 Yndios a dos 6 tres 
dias á buscar monte en el Barragan grande para abrir sus semelltaraa, 
y á este pueblo le sucede lo que á Cat>ruta y otros, de no tener en 
811.,.,u residencia fa rmal los Y ndios pu.. en tre semana estin en el 
mo., tan di.tan!.es que suben dos dias aguas arriba de Orinooo, 
con los perjuicio. que llevo anotados. 

Las Naciones Cabres J Otomaoas comP'!nen el pueblo y está 
ya dicbo el carácter de la primera, y el de la segunda es altivo, gue. 
rrerOl, fornidos, pero inconstantes y tercos en grado superior. Las 
otras bárbaras inmediatas 80n en el continente de Guayana la8 mis. 
mas que en la Encaramada de Piaroas, Cuaouas, Pareg'as y Mapoyes 
OOD otros que eocierran aquellas bastas campafias, pero para Uruana 
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bastaban al mérito de mucho, P.dre, solo la Nacion Otomaca por loo 
innumerable3 que hay de estos fugitivos, ó ya no reducidos en todos 
los Calios, que forma el Orinoco en una y otra ribera por los cuales 
quedan varias Y,las, y especial mente u na por su tamalio llamada la 
grande que forma el C.fío Capanapalo que contiene muchos de esta 
Nacion como tambien el rio Cimaruco que desagua en Orinoco por 
la ribera Oocidental, y en él hay no 8010 Oto macos sinó otro. Je la 
Naci~n Yaruros de que comprendo podria ser copio •• la reducoiOll 
de infieles. 

PABRAFO 4.° 

Cariohana. 

Este pueblo lo fund6 en la riber. Oriental el Padre Manuel 
Boman el afío de 1734 con titulo de Nuestra Sefíora de los Angele., 
pasando á él lo. Yndios S.libas que el afío de 1732 habi~n congregado 
el Padre Bernardo Botella y José Gumílla en otros .i\ios como dicen los 
números 12, 13 y 15, de la nota del estado :3 y donde al presente pero 
manece el fondo de esta Nacion. Su distancia al pueblo de Uruana es 
de tres dias escasos de navegacion como se ha dicho, y siguiendo aguas 
arriba, un dia del de San Borja de mala navegacion porque hay que 
pasar 108 raudales llamados de Carichan. y San Borja. Su sitnacion 
es oierto está en la ribera Oriental, mas no oomo Uruana en l. pro. 
pia ceja del rio principalmente, pues haciendo éste un cafío' se deja el 
cauce del ri~, y en la ribera Oriental de dicho c.!lo e.tá el pueblo 
poco distante del agua, pero tan ancho y cáudaloso este oalio que de. 
rramadas sus aguas en invierno entran por varios otros, formando un 
semicírculo de agua .1 pueblo. Esta s¡tuacion se puede considerar 
dentro de otro mas dilatado semi-círculo de cerros los cuales abrien. 
dose á medio dia de camino, donde Está el raudal de Marinaro, se van 
dilatando desde el Norte hasta que vuelven atOeste y que daJ\ en la 
ribera para fon';ar ,!I raudal de Carichana. Todo el territorio que 
deja la figura del propue,to arco de cerros es arrecife alto que sirve 
de borde al cafío y en sus abras entra el agua, de forma qu;' cada una 
es seguro puerto en iuvierno y en verano, lo es t.mbien et propio 
caño, pues retiradas deja.n UD gran barranco en la tierra firme y ótro 
en la Yal. que queda entre el curso del rio principal y la. aguas de1 
ca!io que por su abrigo llaman Puerto; Real. Lo que está inmediato á 
1&1 faldas de los cerros, son Peqnefíoe montes que sirven para Ietla 

• 
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pero DO para sementeras, á estos siguen sabanas que dejan el pueblo 
desoubierto á todos vientos sin ninguno. oomodidad, pues siendo un 
espacio de mas de tres leguas el de la abertura del arco, no bay un • 
palmo de tierra donde sembrar, y toda la yerba que cría es solo p~ra 
mantener ganado vacuno destinado IÍ la leche y mantencion de los 
Padres; semejante situacion la considero pésima, pues siendo toda de 
arrecife se inflama con la intencion del sol y los vapores que se elevan 
abundan de particulas ígneas que ofenden la fespiracion y causan un 
temperamento mal.ano como se ,experimenta en los muchos Y ndios 
que mueren de disenterías, y por Ja misma causa son frecuentes Jas 
tempestades, y repetidos los rayos y centellas que sufre en Jos mcses 
de Agosto, Septiemhre y Octubre, tanto que por dos veces se ha quema. 
do la Yglesia y casa de ProcuradurÍ>. El pueblo e,tuvo antes situado 
en otra parte, pero siendo todo el espacio que dejan los cerros el mis. 
mo, es nada lo que se adelant6 y nunca habrá mejoria como no lo 
lleven á otra parte . . 

El suelo 4¡ue ocupa el vecindario es arenoso en lá apariencia y 
de arrecife en realidad. La figura que guarda el p .. eblo es irregular, 
pues las casas de los Yndios están sin 6rden ni simetría, unas cerca y 
otras distantes entre sí. Con todo, hay un cuadriloago que sirve de 
plaza, cuyos estremos son la fachada de la Y glesia y casa de los ,Padres 
inclusa la Procuraduría, y los dos costados con que se prolon~a esta 
figura son una cerca para que el ganado q,<e es familiar con 1 .. gente. 
no entre en laYglesia y Procuraduría. La fábrica por lo que corres. 
ponde á la Yglesia, casa de los Padres, y una que es del Capitan,es 
mas que competente y c6moda. L. primera se reduoe á un suntuoso 
Callon que remata, en media campana para desahogo de la sacristía, eu 
que se distingue el altar mayor con presbiterio y tieué cuatro graudes 
ventanas balaustradas que dan mucha luz al cuerpo de la Yglesia. 
Comp6nese ésta de cinoo altares embebido. en la pared que se di.tin. 
guen~r fuera, y co~ tiene mucha fuga la fábrica, y e.tubo para 
ren. le hicieron otra contra-pared de estantillos de madera para 
que recibieran la Cumbrera. La segunda que es 1a casa de los Padres 
en que se incluye la Procuraduría, es baja pero espaciosa y elevada 
oon diferentes aposentos y sus oficinas corre'pandientes. La' tercera 
del Capitan se reduce á dos viviendas alta y haja, que comprenden 
tros cuartos cada una, inclusa la sala; el material de estas fábricas 
para el pahareque de quese construyen es malo,lpues Ii los Beis .aflos se 
pudren las maderas, y la techumbre es Ja ordinaria en los pueblos, de 
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palma real 6 de moriche. La. que corre.pendeu á los Y lidios es á su 
modo pero grandes por que se alojan por parcialidades cuando vienen 
de 1 .. labranzas, y así cada una se puede tomar como I1na calle que 
tiene muchos vecinos. 

La población es de cUl>trocientos Y ndios como se demuestra en 
el estado de actual existencia, que no son 'pocos respecto á lo que los 
destruye el temperamento, hay otros cuatro de oastas y algunas fami_ 
lias de soldados, como la del herrero Balon .casado con una. Yn.ia, 
que todos estos podrán hacer ~einte al",.s. A 108 dichos se agrega la 
familia del Cspitan que con sus esclavos hace doce personas con que 

. podremos darle al pueblo de cuatrocientas treinta y dos, á cuarenta 
almas. El cuidado espiritual está á cargo del Padre J acabo Nihil de 
nación aleman, que desempeña su ministerio de Misionero cumplida. 
mente como dejo prevenido en el Capítulo 3.·. A más de este sujeto 
tienen su residenoia en él, el Padre Superior y Procurador, si bien el 

. primero por gusto y ternura del fundador reside lo mas del alfo en 
Uruana, pero el segundo es inse parable de su oficio y distribuci6n de 
su Procuraduría desempeñando uno y otro cumplidamente sus 
encargo!. 

El comercio activo y pasivo de este pueblo se deja comprender 
porlo dicho en el Capítulo 6. pero por lo correspondiente al de los 
Yndios y vecinos es suficiente dentro de su reducida esfera. pues 
siendo la Nacion Saliva mas inclinada que otras al comercio, tienen 
una abundante cosecha de Anoto 6 Achiote que benefician y reducen 
ti bolas, y de ellas es cuantiosa la extracci6n, pora las otras nacionOll 
que se pintan tanto 185 congregadas á pueblos donde se les permite, 
como los que h.bitan los Montes. Fabrican tambien los rallos precio 
sos en todo el País para el beneficio de la Yuca y de ellos se proveen 
las Nacionesos 4e Guayanos y Caribes cuando subeti con el situadista 
ú otros pa.ageros aprovecban la ocasion y Ilevau copiosas partidas de 
anoto y rallos. No es menos el consumo dentro del territorio de 
los Padre& Jesuitas, pues los Otoroacos y otras Naciones (aulI del 
Meta) lo extraen y los primeros lo rescatan con su quiripa y <!Ir la 
fiopa que es su famoso tabaco de que·usan con moderación los SaJibas. 
El maiz, cazabe y otros frutos sirven á estos Y ndios paro tomar de la 
Procuraduría y vecinos los rescates y lienzos que necesitan yel a¡nar. 
diente que beben, y con esto se iLgenian los veoinos agregados para 
mantenerse en su miserable estado, pues todos podrán ganar en 108 

cambios, pero aJ tratarse de recoger la monedo que es el último pe_ 
riodo del comercio de las gentes, queda inútil la diligencia, pues el 

14 
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~ 
contante que se extravie de la Procuraduria 6 entr .. forastero p .... 
por insensible atracci6n en éstas, si bien alguna parte corre á la casa 

del eapitan que no liene que ocurrir por lienzo, c .. rne ni aguardiente 
al Procurador. 

Sin embargo d. lo mucho que se abre en sabanas el arco de 
cerros que forma .1 territorio de e,te pueblo, es imHil para sustentar 

el trato principal y sementera de caña dulce que los Padres tienen, 
pues apenas pueden subsistir doscientas reses con nombre de la Y gle
sia de las cuales se toma p .. ra el abasto diario de los Padres y soldados, 
puesto que de tanto en tanto separan puntas de vacas y novillas, para 
este fin y el de ten~r leche. Ya queda dicho que el pueblo está situa. 
do en la ribera qriental, pero que es á la del Caño Real que forma el 
cauce del rio partido ,en un poderoso brazo y por esto viene á evitar 
el hato princil'al donde hay buenos pastos, y una pequeña casa con 
aposento separado para que se recobre el Procurador cuando va á la 
hacienda ; la distancia es alguna pues se necesit .. de un di .. largo 
para volver de ella al pueblo. Entre año está al cuidado de un muo 
lato esclavo de los Padres COIl otros baqueros Y ndios que vienen á 
misa el dia de tie.ta, y aunque no he visto las repuntas del ganado 
estoy informado llegan á dos mil reses cuyas utilidades son del fondo 
de Misi6n. 

Los Yndios que por gusto y utilidad apetecen los Montes para 
sus sementeras, tienen que salir á distancia de dos , días á buscarlos, 

unos aguas arriba de Orincco, y otro~ abajo, los primeros pasan del 
Raudal de Carichana., y Jos segundos bajan al de Ma.rimaro, en cuyo 
espacio hay una playa nombrada Pallaraima, y desembarcados se in. 
ternan á mas de dos leguas, cosa insufrible y <Id UIl<l incomodidad no . . 
ta.ble, pues para congregarse el Domingo al pueblo, es preciso empe. 
zar tÍ. caminar al Viernes. De suerte que en ir y venir gastan 10 me. 
nos de tres Á ~matro días, y de esto resultan los imlumerables perjui. 
cios que dejé anotados on el pueblo de Oabruta. 

¡'a Nacion S.liba de q';e se compone este pueblo, aunque entre 
el coanan de los Yndios de otras nacionesies: temida:por hechicera, es 

d6cil en grado superior, constante, devota y pacifica, y una de la. que 
con mas amor abrazaron desda los principios el Evangelio. Sin em. 

rorgo de ha]:>er ella sufrido por esto las:lhostilidadeslde los Caribos en 
los años de 1684, 1733 Y 1735, como dejo dicho en el Capitule 4.· 
Fua numerosa. en sus principios, y aunque hay muchos en las Misio. 

nes del Meta, se reconoce 8n decadencia, y lo que vá deoJinando á este . 

. 
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ril en las orillas de Oriooco. LaR otras bárbaras en que pueden loo 
Padres actuar la cODversi6n de infieles estaD ' mas inmediatas á 1.1 
pueblos de SaD Borja y Raudal, y 80;' los Piaroas, Maypures y Guay. 
pUD!t.íros y ateas como se verá. 

PARR.UO 5.° 

San Borja . 

El año de 1738 fund6 este pueblo en la propia ribera occiden. 
tal, el Padre Francisco del Olmo con el solo nombre de San Borjt. 
que conserva, como tambien el de la naci6n Yaruros, de .que se COD1.

puso como se reconoce del número 17 del estado 3.°, lo que dista de 
Carichana es un dla como se ha dicho, y subiendo .aguasarriba&1 pue. 
blo del Raudal, dos escasos en tiempo de verano, y en invierno según 
la fuerza de los remos y corrientes, pero en todo ti ... po trabajosa l. 
navegaci6n por tener que superar el raudalito dell08 Atures y mucha • . 
piedras, para llegar al Baradero, 6 al puerto del pueblo. Su situaci6n 
está pasada la boca del río Meta en la ribéra Occidental, á doscientas 
toesas del río. Tiene un mal puerto de pésima entrada, por que es 
preciso barajar los correntones que dan diferentes tambores de piedra 
pelada que se interponen en el ancho del río, fOí"mando cada uno un 
raudal. Su territorio es de bastante extensi6n aunque montuoso y en 
la mayor parte anegadizo. El terreno se demuestra demasiado húme. 
-do, pues en invierno brota agua en cualquier parte, aunque su Auper. 

ficie es arenosa, y por esto le con.idero mal sano, y en realidad se 
racon~e en sus Y ndios exaltado el mal gálico, y todos llenos de tu. 
mores y granos. La figura del pueblo no guard .. 6rden,' escepci6n 
de lo que es plaza, que se forma de la casa del Padre, Y glesia y garita 
de los soldados con las casas de los T udios. La fábrica no es mal .. 
para lo que es el pueblo. La casa del Padre es alta por la humedad 
del suelo, y la Y glesia consisto en un Cañon, todo de bahareque y lo. 
mismo la garita. Las de los Y ndios son como Caneye. y todas cubie.r_. 
tas de paja 6 palmas de 'Moriche capaces par .. alojarse por,lamiliai, 
cuando vienen de las labranzas. . 

La pobl.ci6n es de trescientos treinta Y ndios como se demu .. __ 
tra en el estado de actu .. 1 existencia, y en ella no ha,. otros yacinos 
que algunos casados sin formal residellcia. El cuidado del pueblo está ' 
al del Padre Miguel Angel Mebis, de nacioll Sardo qll8 lo asiste con 
vigilancia, y e8 hombre de vida e.pidtUII~ . ~ 

• 
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Toma y Tupari, 6 sea Cnbo. Sn situacion es al Este de los Raudale. 
de los Alure., , distancia de trecientas toe ... del cauce principal del 
rio, en sitio llano que dejaD las ·abras de 101'; cerros, que interpuestos 
en el diámetro del rio forman los Raudales. Tiene dos puestos este 
pueblo á la parte del Norte de los Raudales, y uno á la del Sur de los 
mismos. Los primeros SOD, uno que llaman el Baradero que S9 reduce 
pa.ra entrar en él á buscar la canal barajando en verano UDa multi
tud de pefias que son desperdicio na !OF.; cerros, hasta coger una. ense
nada que hace un alto moute. Do e&te Puerto hay dos caminos al 
pueblo uno llano por sabanas descabezando ciertos Morichale. 6 sean 
cafiadas quebradas que llaman en el pais, que dista mas de un. legua 
y otro por den Ira de los Morichales que está ti tres cuartos. El otrl> 
Puerto de la band" del Norte que se llama del pueblo, es seguir des
de el raudal ita el cauce del río y al abrigo de una Ysla que e. parte 
de los raudales seguir hasta el principio de estos, con barta penalidad, 
pues alli se hace sentir (especialme~te eu invierno) el impulso de 
las aguas despedidas del choque de los riscos de los Raudales, y aun. 
que entonces se coje el pueblo á distancia de trescientas toesas d. buen 
camino es preferible .1 otro par .. 108 que navegan con laucha, y 8010' 
las Curiaras de los Yndios con sus can.letes lo superau con facilidau. 

D.l. pueblo al otro puerto de la banda del Sur. bay cosa de una 
legu,," de buen camino pero es menester atravesar en em.barcacioIl en 
todos tiempos, el río Catamapo, que en verano es tan crecido como 
el Tajo. Para los que na.vegan eu laacbas, y quieren ;eguir Ofinoao 
aguas arriba como D080tros, banda uel Norte y conducir l~s piezas 
por tierra al pueblo, y de éste lleva rlos al otro puerto ,le la parte del 
Sur de los Raudales, que hoy llama u Real, para alli vol.tlrlos r. em. 
barcar. Las embarcaciones se tiran á fUelza de brazos, las cbicag con 
ma. facilidad que las grandes, y á estas se atau á Popa y Proa, fuer. 
tes cuerdas que llam<\D cabuy.s con lal cuales los Yndios Atures ma. 
ravillosamente asidos de ella!i tanto á nado como á. pie firme, fu erz¡a.n 

las embarcaciones á que floten por las ~.ipumas de las c~sca.d&&\t Como 

los Raudales no son otra COda q~le grandes tambores de piedra pelada, 
que son tantos islotes interpuesto3 sin órden en el diámetro del río 
los intervalos de unos á otros son ta.mbieu semhrados de mas peque 
ños riscos, y en estos peinan las agua.::J, cuyo natural peso y direcciou, 
encierran una gran fuerza elástica y hacen que la columna de agua 
que hurtó en uoa pefía, vuelva. precipitada sobra otra, con arrebata.dos 
16rtices. Para estas encontrad.s direcciones se Talen de las dicha. 
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cuerdaa, l' oon las uuas tiran, y con las otras sostieneo. 6 impiden que 
la embareaaion choque contra las peñas, y burlándose de los elemen. 
too trasponen 10& buques del Norte al Sur de los Raudal .. por espacio 
de do! leguas, con el miomo gusto que los ca.tellanos oelebran una 
corrida de toro •. 

El terreoo del pueblo sigue la naturaleza del de San Borja, y á 
"9110 contribuye su situacioD, pues aunque es.tá en llano, y ~ areooso, 
le introduoen en él las aguas, que se precipitan de los montes, en el
pecial las que recibe UDa gran mesa de piedra que \iene lDa~ inme
diata; de aqui es que desde Junio á Noviembre e,tan las casas brotan. 
do agua, y sobre ella viviendo 10& naturales en quienes se perciben 
ian ""altado el gálico, en los sólidos y líquidos, que es raro el que no 
tiene toda e.pecie de tumores, y postilla. y dolores, á este principio 
atribuyo el orígen de sus maleii, y secundado de su natural inconti. 

nencia como <.lel niugun remedie que se bacen, resultan ex.tintas laa 
Naoione. Atures y Maipure. á que se han agregaJo lo. Yaruros con. 
taminados del midmo mal, y en e¡;¡tos con aumento por lo sucios q\le 
80n en sus casas y personas . .lnte. de llegar el Teniente Coronel, Don 
J uau Galan, .1 pueblo, era su figura irregular pues las pocas casa' de 
los Tndios, estaban sin 6rdeD, Este oficial (que murió alli) comisio. 
nado por Don Jo.é de Yturriaga par. ello, f .. bric6 diferentes casa. 
bastante c6modas par. el tránsito que debiamos bacer COD la espedi_ 
ciou, Son las cuatro principales la del Padre é Yglesia, <lió á la Plan 
UDa hermosa vista .cuadrilonga, y por esta casualidad guarda hoy todo 
el pueblo una regular figura. L. fábrica es de baharaque segun UIO 

del pais, y la del Padre goza el privilegio de ser alta, circunstancia 
.apreciable, por la humedad del terreno. 

La poblacion es de trescientos Y ndios como se delDuestra en el 
estado de la. actual existencia, y eo ella. uo h \y otrO.i vecino~ oon for. 
mal resideDcia, .i la casualida~ no lIev~ al sargento de la escolta ú 
osres .q¡<;Iados. El cuidado del pueblo lo ti.ue el p .. dre Francisco 
d,1 Olrld, de C"stilla 1, Vieja sugeto autig1lo en la.; ltisiouei, de ex. 
trema vivaci iad, llenodecelo al bieu de su religiou y propenso al Real 
ser,icio. 

El cOlBercio de \"te pueblo no e. vi.ible por lo .epu •• do que 
está, y así el pasivo lo h ~oa con Iu. p(oC ltra.llurí" J~ -C",rich'1.Ila. , que 

oomo el de San Borja, recibe los fr'lItos, y tom:\ 10'1 que lleceSiL'1. para. 

loa Yndios en ha.chas, machetes, lienzos del reino y estrangero.:t, como 

&pardiente. & No ohshnte el comun de 1"" Ynnio, oO'Mrci,n (aun • 

, 
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que de tarde en tarde) activamente con lo. Yndios bárbaros Guaypu. 
nabi. de I~s riberas del rio Atabapu que entra en Guayavero 6 sea 
Guuiari. Lo, efectos son haoha¡ y toda coaa de hierro que fueron 
rescatendo los Atures y Maipur .. , como 108 chinohorros de 10R Va
ruroe, y 108 Guaipunabis d.n plumas de chica, que es una especie de 
carmin bastardo que tifie mejor '1ue el Anoto de lo. SaübaR, el cual 
aunque fabrican tam bien los Guagibos, no es tan limpio ni .. timado 
como el de los Guapunabis. Traen esto. algunos Poi tos que vendan 
como esclavos á los Atures y Maipures, y asi comercian siempre oon 
reoolo de los bárbaros. La. proporciones que ofrece el territorio d. 
este pueblo para el comercio son apreciable. pues abunda el aceite 
de palo, el de Maria como otro admirable que estraen lo. Yaruros del 
fruto de la palma del corozo. Hay mucho S.lsafra y otra especie 
que lIamau Salsafraoillo. Tambien produce el territorio los 'rbol .. 
que pueden llamarse de Canéla. De esta especie hay un boaque eater. 
en la ribera Occideot.1 de Oriuoco, pa.ada la boca del rio Vichada en 
el cafio de Ucaguiti, como tambien en las inmediaciones del pueblo 
de la Quebradita. 

Como el territorio de este pueblo e, abundante de montes, para 
el uso de las labranzas, tiene algunas inmediatas, y otr"s distautes, 

. segun el capricho de los Yodios á que lo. Padres poco s. oponen, po~ 
pora contemplacion d otro motivo que no atino ¡¡ determinar. Hay 
sa.ba.nas para paBtuf3.r gana.do ma.yor en especia.l pa.sado el rio Cata_ 
nia.po, y aunque me han informado no son buenos los pastos, discurro 
se equivocan asi por que antes de hoy no ha habido en ell08 nin«un 
ganado como porque la Baqueza actual de las reses de 1 .. espedioion, 
puede provenir de no haberse connaturalizado al pais, los animales 
que vinieron de los Llanos de Caraoas. 

El carácter:de los Yndios AtInes, Maipur89 y Yaruros, queda 
dioho del segundo y tercero en los pueblos de San Borja, y la Enca. 
ramada, el de los primeros es pacífico y tímido en grado "uperior, y 
lo suponen una rama de los Salibas. Las naciones blírbaras en que 
pueden los Padre¡¡ actuar la oonversion de infieles son rouchos, pues 
prescindiendo de los bárb.ros Guaipunabis, que van y vienen de pIUI 

al pueblo oon sus Capitanes, Cruoero, Ymo y otrqs infinitos que hay. 
lienen los Paoires los Maipure. y bien iomediatos los PialO" que 
abundan subiendo el rio Catamiapo, como lo. Guajiv~ "lu. están en 
l. ribera Occidantal de Orinoco, y cogen el terreno quimedia enlre 
el rio Meta y Vichada. Tengo noticia que el Capitanejo Cruoero ooa 

I 
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la gente de 8u de"ocion, ha queridp vari,a. veces pcblarse y no como 
prendo de la política y celo Apostólico de los Padres Jesui~s como 
no han admitido tal hombre, tomando sus precauciones por si eran 
dolorosos los partidos. E;ste tal Crucero es familiar con los Neófit08 
del ¡>ueblo, y tomó tal nombre por un Santo Cristo que trae pen
diente del cuello, admirable principio para sacar mucha utilidad al 
servicio de Dios y del Rey, y no dudo, que si lo congregasen á un 
pueblo con sus Yndios, servirá de egemplar á otros \árbaros para au. 
mento de pueblo., y facilitar así las "entajas que se reconocen del 
Capitqlo siguiente: 

\ 

" 
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CAPITULO IX. 

FUNDACION y DISTANCIAS ENTRE LOS PUEBLOS DIIi LAS MISIONES 

DEL MErA, LLANOS DE CASANARE y CARACTER DIIi LAS NACIONES 

QUE LOS PUEBLAN. 

Aunque parezca reparable que este artículo no contenga deta. 
liados en SUB respectivos pueblos los mismos asuntos como se hizo en 
el precedente, se satisface variando el método, en el capítulo 10. 
dOJ:l.de ~e incluyen Ia.s noticias de todo, para la mayor inteligencia de 
mi informe y que queden separadas 1., especies, que he visto de l.s 
que hé oído sin atenerme á la .ntigüedad de los pueblos, diré como se 

_,encuent¡'a. subiendo Ins aguas de los ríos Meta y Casanare. 

lIISIONES DEL META. 

l . M.cuco ......................... .. 
1. Surimen ........................ . 
1. Casimen" ... ... ............. .... .. 
1. Jiramena 6 Quebr.dita ... . .. 

San Miguel. 
San Juan Fr.ncisco Regis. 
San Luis Gonzaga. 
Nuestra Señora de los Dolores. 

PARRAFO 1.0 
• 

Macuco. 
-. 

, El año de 1732 fund6 este pueblo poco distante de la orilla Sep. 
tent,:ional del río Meta, el Padre Manuel Rnman con el nombre de 
San Miguel del Macuco, por la iumediacion de un caño asi 1I.mado, 
como se reconoce del numero 5 del est.do 2 en el C.pítulo 4.° La 
nacion Salib. de que lo compuso permanece en él como se ve del es. 
tado de actual existencia. Su distancia á las aguas de Orinoco, es ba
jando de 7 á 8 dí.s, y subiendo en verano de c.torce á diez y seis pe. 

Iigrosas porque en este tiempo vienen á sus orillas. esto es del Meta, 
los Y ndios Guajibos montaraces, qua hacen' con sus flecha. algun 
daño á ~los pasageros, pero el mal se remedia con lleva; flOR 6 tres 
fusiles con qua hacerles fu~go ; en invierno se retiran 4 bárbaros 
y por la rapidez del río y sus vueltas se ponen ventidos 6 veÍute y eua. 

'J / , 
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tro ?fas, entendiendo esto segun In fuerza de los remos; mM Ó menos 
adelantada la e.tacion del año. Este pueblo dista de el de Surimena 
siete leguas, por tierra da buen camino vadeando el río Cravo. L. 
pablacion de Y ndios es boy numerosa pues llega tí ochocientos como 
se ve en el citado estado de existencia. El cuidado del pueblo esti á la 
direccion del Pa.dre Ma.nuel Roman, su fundador, Vice-superior que 
es de aquellas Misiones, naturalde Castilla la Vieja, bombre tle tan no. 
toria virtud y celo Apostólico, que es venerado de los que uo le tratan, 
y tenido por Santo en todas sus operaciones. "El c[lrác~er de la nacion 
Saliba de que ie compone el pueblo queda esplic.do en el de Cario 
chana, y así es ocioso volver á hacer conmemoracio~1 pues es la misma. 

SUBIMENA. 

El Padre José Cabarte, cuyo anbelo "la convergion de las almas 
le di6 en los últimos día. de su vida harto que sentir en el mundo 
abreviado de BU Religion, tom6 el empeño espiritual de convertir á 
la verdad del Evangelio la nacion Achaglla en quien encontraba muo 
cha disposicion, y aunque fueron lentos los progresos en aquel tiempo, 
y solo los percibia él en sus esperanza., dió mucho que discurrir á los 
Superiores, y estuba resuelto abandonar el sitio, que hoy corresponde 
á la8 misiones, pero tí BU gran eficacia y virtud ·notoria debe hoy la 
Compañía un establecimiento ventajoso, como se verá de las propor. 
ciones del terreno, para poder él Bolo grangearse infinito mérito para 
Dios y el Rey. Sobre estos cimientos el año de 1723 fundó el primer 
pueblo de este partido con nombre de San Francisco Regis en la ori. 
Ila del caño (llamada río) Guanapalo compuesto de la referida na· 
cion, y des pues fue mudado donde hoy esttí en la parte septentrional 
del Meta, entre el río Crabo y el Cusiana, como esplica el número 1.0 
de la nota del estado 2.° Su distancia por tierra al pueblo de Macuco 
.0 de siete leguas como queda dicho, y siguiendo á los otros está' 
cuatro leguas de Casimena, del propio buen terreno, pues aunque 
pueden bacerlo (como lo hacen) por las aguas del ~eta, para tomar 
lQB de eus ríos, les viene mejor por lo que .e apartan de la orriUa, '! 
.si solo para conducir cosas voluminosas las llevan por agua. La po. 
blacion es boy de cuatrocientos Y ndios, como se ve en el estado d. 
actual existencia. El cuidado del pueblo lo tiene el Padre José Es. 
quibel, Español criollo de la Ci"da,( de Santa Fé que hace n un tiem 
po de Procurador de aquel pt1.rLidO de c;¡yas buenas prendas tengo 
bastaute noticia. El carllote r de I::t llil,ciolJ Achagua. de qtle se compo_ 
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ne) es de admirable docilidad y mansedumbre, amante de la qnietud 

y numerosa. 

CASIMENA. 

El Padre Juan Espinosa el año de 1746, fund6 e.te pueblo COIl 
nombre de San Luis Gonzaga, en la orilla Septentrional del Meta. 
entre los mismos ríos de Cravo y Cusiana, y lo compuso de las nacio. 
Des Guagibos y Cabres, que subsisten, como se reconoce en el número 
6 de la nota del estado 2.0 Su distancia del pueblo de Surimena es de 
cuatro leguas por tierra, como· queda. dicho, y para. seguir al otro 

llamado de la Quebradita hoy Jiramena, hay dos caminos, uno por 
la, aguas arriba del Met~ que se ponen ocho 'días, dejando á la dere. 
eha el rio Ne¡:-ro, y el otro por tierra dando uua considerable vuelta 
por la ciudad de Santiago, y que dista tres días yelta ocho á la Ha. 
cienda de Apiay, pasar aHí las cabeceras del río Negro y seguir el 
camino de la ciuda.d de San Martín, y á ua día ¡j,Ut6.ii de llegar á ésta, 
se halla el pueblo de Jirameua; la poblacion de Yudios es hoy, de 
setecientos corno se ve en la sctual existencia.. El cuidado del pueblo 
l. tiene el propio fuudador el Padre J nan E.pinosa, .,spañol, natural 
de Sevilla, sugeto decouocido ejemplo. El caráoter de las naciones Gua.. 
gibos y Cabres, de que ie compone 4lueda dicho de hH segundos en el 

pueblo de C.bruta, y de los primeros hay varias especies todas malas 
y parecidas á los gitanos, son v.gamun"os, revoltosos, ladrones y flojos, 
pero los de este pueblo son de los menos malos, pues son pacificos y 

mas aplicados. 

JIRAMENA. 

E,te pueblo ha tenido diferentes nombres y sitios, su primer 
fundador fue en el año de 1727, el Padre Juan de Rivero quien le di6 
el nombre de Nuestra Señora de la Concepcion, y el año de 1749, se 
trasmigr6 el pueblo por el Padré Juan Balch, variando el titulo en 
el de Nuestra Señor. de los Dolores, cOIlocido por Quebndita, por 
estor en un sitio asi llamado, y últimamente en el presente año de 
1756 'e h. pasado con nombre de JiraroeD', tomándole del territorio 
yen esta última situacion viene á estar por la vuelta que el río tra~ 
en aquella parte en la ribera Occidental del rio Humadea, couocido por 
Meta en la. parte i~ferior, como se dirá. Conservando la primitiva na. 

cion Amarizanes de que S6 'compuso, como todo consta. del o(¡mero 4: 
y7 de la nuLa ¡lel tHta.do segundo. Su distancia. al pueblodeCa.simena. 
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es como queda dicho por tierra yagua, pero con el bajar el rio Hnm" 
de., 8. mas abr.viado, es de dos días. En este pueblo dan Dn las lli. 
oiones del Partido, y aunque habo otro fundado el ailo de 175511.: 
mado la Concepci6n de Y raca como dice el número 8 del estado 2 no 
pongo su~ distancias por que no existe pero no escuso advertir distaba 
un día oe camino de la ciuda.d de :8.an Martín ~or otro nombre Saba~ 
na Alta, quedando entre esta Ciudad y la Hacienda de Apiay. L. po. 
blacion de YnJios es de treBcieuks como consta del esttl.do de actual 
existencia. La direccioA del pueblo está ¡¡ cargo del Padre Juan Balcb, 

de nacion aleman, el mi,mo que le mud6 .Ie llombre el año de 1749. 
No conozco este sugeto pero e'itoy informa.<lo es muy espiritual. El 
carácter de la na.cian AI.uriZiQ,lle~ , es dóoil, cow;t'\ute, bien inclinados 
y laborioso,. 

MTSIONES DEL PAR'l'lDO DE TÁMARA, LLAMADA, 

CASANAUE. 

1.. Puerto d. Casanare... ......... ..... ....... San Salvador. 
l. San Ygnacio de 108 Betoyes ............. . 

1. Macaguaneo .•••••••. o. o ••..•.•. o .•.•••.•••••• 
l. Tanle .. , ................... , ................. .. 
1. Patut . ... .... ... .... ... ...................... . , 
1. Pauto ........... ............................. . 

PARRAFO 2.° 

SAN SALVADOR. 

Sa.n Javier. 
La AsuncioD . 
El Pilar. I 

En el Capítulo 1.0 queda dicho que el año d. l659 recibieron 
los Padres segunda vez el curato de Pauto COD sus anexos de Casauare 

y Tame, y por que el segundo e,taba iolorme, lo fund6 de nuevo el 
siguiente año de 166l el Padre Alooso de Neira en la ribera occiden. 

,.. tal del río Casanare como ::,e reconoce <lel número 2 del estado 1.' 
dáodole el nombre de San Salvador del Puerto, por servir el pueblo 

de tal á los que navegan el río. L a nacion Achagua d. que lo compu. 
so exj~te como cona-ta del estado de actual existencia. Su distancia. á 
los pueblos de Oriuoco en verano, luego que se entra en la boca del 

rio Meta, con que se une Casane.rc, como se dirá, 68 de treinta díal 

8úbiendo, 103 ocho por las aguas del Meta, y los veinte y dos por las 

suyas, y bajándole diez¡ á doce días, todos 'de mala navegacion, asi por 
108 y ndios Guajibos, como por los bajos del río, y no tener donde 

· . 
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proveerse de bastimentos, por Id que es poco frecuentada esta nave_ 

gacion para ir al Reyno, y solo la hace el situadista de GlIayana en 
buenll estacion pues en invierno es dilatada, y de niugun ¡:;ocorro. 

Este pueblo de San Salvador di3ta del otro de San Ygnacio de los 
Batoyes, tres leguas pero es indispeasable PIl.::;fH á la ribera. oriental 
del C.sanare por estar situado entre lds ríos Tame y Ele, que entran 
.n Casanare por la dicha ribera. L. póblaCion' do Y ndios es hoy de 
trescientos cincuenta como se reconoce ,lel estado a.ctual de existen. 
cia, y aunque el pueblo 'eBtá demorado como se ve en el número 2 de 

la nota del estado ].0 1.>ac6eo él de cura el Padre José· Carbonel, 
espafiol, natural de Valencia, sugeto de prendas y virtud segílu estoy 
informado. El car~cter de la nacion Achagua queda dicho en el pue. 
blo de Surimena del partido del lleta, y por eso escuso duplicar el 
informe pues es la misma. 

SAN YGNACIO OE LOS BETOYES. 

El Padre José GUI)lilla autor de el Libro OrifiOCO Ylustrado 
qne dió á luz, fue hombre de ardiente celo, á la Gloria de Dios y de \ 
BU religioll, y uno de los que fundaroll mucbos pueblos como se vé 
en los estados del capitulo 4, pero ninguno COll mejor fortuna que 

ístede que trato; fundolo apartado de la Ribora Oriental del rio Ca. 
sanare, entre los rios Tame y Ele de la uacion Betoye, dándole el 
nombre de San Y gnacio de los Betoyes el aüo de 1715 como consta 
del número 9 del estado 1. o y tí la presente existe en él la propia 
nadon con conocidas creces corno se vé en el estado de existencia. 811. 
¡islancia al pueblo de San S.lvador de Casanare es de tres leguas 
repasando el rio como queda dicho y para ir de San Ygnaoio á San 
Javier de Ma.caguane hay otras tres leguas caminando al Levante, 

con poca diferencia pero debe vadearse el rio Ele, en cuya Ribera 
Oriental está el pueblo, entre este rio y el otro llamado Cravo que 
I8mbien entra solo en Casanare como se diríÍ. La poblacion de Y n. 
dios es hoy numerosa pues llega tí mil seiscientos como se manifiesta 
en el estado de la actual existencia; este pueblo es el único que no 
e.tá demor~do en el partido de Támara 6 sea Casanare y asi corre 
tIl la clase de Mision, como se vé en el citado estado de existencia. 
El cuidado de él está tí el del Padre Manuel Padilla, español, criollo 
d.la ciudad de Santa Fé, de cuyas buenas cualidades tengo repetidas 
noticias. El carácter deja. nacion Betoye, es sus-pica21, poco guerre.ros 
.unque no cobardes, pero toca el veleidoso. 
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BAlII JA VIIIlR DIl HACAGUAlIIIIl. 

El a!lo de 1662 fund6 este pueblo entre 108 rioR Ele y Crabo 
el Padre Antonio Monteverde, ,ituándolo en la ribera qn.ntal del 
primero con el nombre de San Javier de Macaguane, propia deoomi. 
nacion del territorio como se reconoce del número 5 del .. tado 1.. 
La nacían Airicos de que lo compuso existe como demuestra el estado 
de actual esistencia. Dista este pueblo del otro de San Ygo&eio de 
Batoyes, cosa de .res leguas con. poca diferencia como queda dicho 
repasando el.rio Ele, y de San Ygnacie al otro llamado la .... UDcion 
de Tame, como unas cuatro caminando entre Norte y Poniente par. 
encontrarlo en la parte superior de la ribera Orienlal del Tame donde 
está situado. La poblacion de Yndios es hoy fuerte, pues consiste e. 
mil, cerne esplica el citado estado de existencia. Es pueblo demorado 
como dije al número 5 de la nota del estado l.0 y su cuidado en cali. 
dad de cura le tiene el Padre José Oereda, español criollo de la ciu. 
dad de Antioquia que actualmente gobierna como superior de 1 .. 
Misiones, que se llaman de los Llanos <le Casanare. Sugeto de quien 
tengo circunstanciadas noticias, que lo califican dn sabio y religioso. 
En cuanto el carácler de la n~oion Airicos, es menester suponer que 
apellidan genericamente asi, á todas las naciones que habitan 
montalia. altas, y por esto es inllJediable el caracter de ellas, por lo 
que se diversificon unas de otras pero los que están en este pueblo me 
dicen son tercos, guerreros y de adel.utada razono 

\ 
LA ASUNCION DE TAllE. 

El p.dre Y gnacio Cano el afio de 1661 fund6 este pueblo entre 
10& rios Tame y Ele, que entran distintos en Casanare como se dirá, 
situándolo en la parte superior de la orilla Oriental del primero, asi 
como se halla San Y gnacio de los Betoyes en la ma. inferior: llam610 
1" Asuncion de Tame, tomándolo del rio, como consta del número tre¡ 
del estado l. o compúsolo de la nacion Tiráras que hoy existe muy flo.. 
rida, como refiere el estado de actual existencia. Su distancia al pue. 
blo de San Javier de Macaguane es de cerca de siete leguas, 1 .. 
cuatro ji San Y gnacio y las tres al dicho, repasando el rio Ele, como 
queda dicho y para seguir ú el otro llamado el Pilar de Patute desde 
el de la Asuncion, dicen qué h<lY poco mas de tres leguas caminando 
al.Norte, por estar llituado 'á la falda de 108 cerros que forman la cor! 
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dillera. La poblacion es hoy la ma. numerosa de todos los pueblos, 
del cjudado de Jos Padres Jesuitas pues llega ¡¡ Imil ochocientos 
como se vé en el citado estado d. la actual existencia. Demorose este 
pueblo como dice el número 3 de la nota del estado 1.0; y le el,ida 
en calidad de cura el Padre Antonio Ayala, español, natural de La 
llancha, conviniendo la. noticia. que tengo de este sugeto con las 
propiedades de su inotituto. El carácter de la nacion Tiráras, me 

dicen que es comprensiva, guerreros, de policía y supertieiosos. 

EL PILAR DE PATUTII. 

En este pueblo terminan 103 que los Padres Jesuitas tienen al 
Norte del rio Casanare y annque es uno de los antiguos es tiln poco 
10 que ha medrado que su decadencia es deplorable. Fund61e el año 
de 1661 el Padre Juan Fernandez Pedroche como se dice en el mime_ 
ro 4 del estado 1.0, y lo situ6 á la proria falda de la serrania 6 cordi. 
lIera,:viniendo á quedar entre las cabezeras de los rios Ele y Tame, 
Sl bien mas inmediato ti la. del primero. Llam610 Nuestra Sañora 
del:Pilar de Patute, tanto por consagrarle: asi á la Virgen, como por 
el apelativo del terreno, compúsolo de la nacion Tunevos que hoy 
existe arruiDada como manifiesta el estado de actual existencia. Su 
distancia .1 pueblo de la Asuncion de Tame es de poco mas de tres 
legua. como queda dicho, y respecto que aqui dan fin las Misiones, 
y queda solo el primitivo establecimiento de Pauto, diré que pa,. ir 
á este desde Pal,ute hay dos camiDos, uno volviendo al Sur para pasar 
los pueblos de la Asuncion y Sao Ygnacio de los Betoyes, y por allí á la 
ribera Oecident~1 del Casan are, y en ella al pueblo de San Salvador del 
cual distaPatuto diez leguas. Otroes siguiendo la falda de la Cordillera 
hacia el Poniente para vadear las cabezeras de los rios Tallle y Ca. 
saDare y superadas estas, llegar á Paulo que dis", del Pilar, por esta 
parte otras diez leguas. La poblaoion es hoy la ma. reducida, pues' 
consiste en setenta infelices Yndios, como se vé en el citado estado de 
actual existencia. Es pueblo demorado como dice el número 4, de la 
nota del estado 1.0, y en calidad de cura cuida el pueblo el Padre 
Bias de Aranda, español, natural de Valencia, de cuya virtud, son 
inútiles las buenas noticias que tengo, cuando la. simple residencia. 
eD tan desdichado pueblo la acreditn, mayormente teniendo que tra. 
tar con los Tunevos. Esta nacion señalada de la naturaleza con la 
lepra de que estan todos cubiertos, y segun me dicen es mal que los ' 
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representacion de 22 de Noviembre d~1 affo próximo pas~do 
. Sefioria la facultad de dar los títulos de Capitanes de 

odaciones y la de mudarlos para conseguir mejor su aumento, 
Vuestra Sefioria presente que desd. e¡' afio de '659 .irven 

mpleo" Don Alonso de Soto en Real Corolla y Don Francisco 
eo Ciudad Real, con la aslgoacioo de sus sueldos ec las Cajas 

Fé que DO se h¡tn satisfecho, esperando Vuestra Senoria. S6 

conveniente para que se les paguen. Qlle con facultades 
ha librado Vuestra Señoria títulos de Gobero.dor de la 
de San Fernando, su agregado, y la Capit~nia de las Es .. 

las Misicnes de Jesuitas de Qrinoco al A!ferez de la tropa d9 
Don Domingo Simon Lopez de la Puente, sugeto de valor 

de esa fundacion por dej.cion de Guigo á Don Juan 
Boo.lde por sus servicios de Capitan d. dicha Escolt., am_ 

hasta la confirmacion del Rey, y MignacioD de sueldos 
mi,m,,, Cajas de S.oh Fé. y que al citado <1obernador de 
Iro,anclo solo se le aplic6 el sueldo de Capitan de la referida 
¡in que por eRto illllova.se el serviclo de ellal 

hecho preseote al Rey el contexto de la citada representa. 
su inteligeJcia ha resuelto Su Mageshd se paguen sus atra. 

Capitanes poblad<>res de esas .do, fundaciones 'i qne continúen 
con las facultades y gracias que les estan concedidas por 1 .... 
y ndias sin nuevas eXp"en~s del Real Erario. 

,1o[ldi"nélo Su Mage.tad Ii los buenos informes que Vuestra 
dá de la buena conducta y experiencias de Domingo Simon 

la PueDte, conviene Su Majestad en que continue con el 
de San Fernando, 6 c(Jn una Compañía de la tropa de Ori • . 

asi ruisITIo que sirva otra Don Juan Antonio Bonalde, 6 que 
hay vacante, se mantenga agregado' 41. tropa, continu .. nda 
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en la funaacion ne Ciudad-Real, asistiéndose á UDO y otro CaD ::lejual 
sueldo que baya sido asignado á semejantes encargos, 6 el que pa.rez. 
ca regular, pues para todo se comunica COD esta fecha la órden con~ 
veDiente .1 Virey de Santa Fé, y de la de Su Majestad lo participo 

á V uesha SEfíorÍa para que cuide de su puntual observancia. Dios 
guarde á Vuestra Safiorí. muchos afios. 

San Lorenzo el Real,3 de Noviembre de 1762. 
(Firmado).-EI Bayl!o, Frey Don 

JULIAN DE ARRIAGA. 

Señor Don José de Yturriaga. 

:Es copia exacta 'del original ~ue se conserva en 
ÍllanuscTÍto, ,1.1 Depósito Hidrográfico. 

la Biblioteca d. 

Madrid, 15 Ábril 1888. 

JiJAN DE IZAGUlRRE, 
Bibliotecario. 

• 
CARTA DE DON jULIA N DE ARilIAGA. 

De 6rden del Rey dirijo á Vuestra Sefioria el adjunto memorial 

de Don Apolinar DifZ de la F1!ente, para que acerca de su contenido, 

y solicitud, informe Vuestra St'ñolía]o que ~e le ofreciere y parecie. 
re. Dios guarde á Vuestra StñoT'Ía muchos afios. 

Madrid, 16 de Abril de 1762. 
(Firmado) El B.yl!o Frey, Don 

S.ñor Don ~o,é Bolono. 
JULIAN DE AURlAGA. 

Es copia exacta del original que se conserva en la Biblioteca d. 
manuscritos del Depósito Bidrográfico. 

Madrid, 5 Abril 1888. 

JUAN DE IZAGUIRRIil. 
ilibliofeeario. 

MEMORIAL DÉ DON ·APOLINAR DIEZ DE LA FUENTE. 

Sefior - Don Apolinar Diez de la Fuente á los pies de 

Vue.tra Majestad con el mas debido respeto dice: Que en el alid 
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pasado de cincueota y cuatto fué ¡¡ la E;¡¡pediciau del Orinooo en oa. 
lidad de Y ostruroentario, y que habiendo de.eropeí;:'do su obligacion 
eo este su empleo:\ ,.tisfaccioo de sus Oaf." Don José de Ytnrri.g~ 
y Doo José Solano, fué encargado adema. de otra. Expedicione. p""
ticulares que fller~n el d~ollbrir el orígsD del Otinoco y otro! rios has_ 
t. entonces ignorado. construir un Fuerte á la boca del call. de Ca. 
,iquiari, que da paso al Rjo Negro; coo~ui.tor y reuucir las Daciooe. 
de los Yndios de aquello. paises á la juri,diocion del Fuerte; lenntar 
y formar plano de aquella tierra, y d. cuanto encontrase y ob.erv .... 
digno de atencion y utilidad ti Vuestra Real Corona, lo que ejeout6 
con el celo y apliracioo posible, como coosta por l~. cer~ificacioQ8I 

que tieno y preóenlará .. 
y habiendo recooocido la mayor pute d. aquel dilatado pai., 

y encontrado bosques de caclhla.les silvestrs:J de bU13ni. cali,lad, mine. 
rale, de E..meraldas y otras piedras, roetales precioBos y o'r&8 espa_ 
cies de frutos, que pueden ser de importancia., Donsideraodo ler étte 
de mucha al Real Erario, los hizo pre.eoteB á Su Majestad por ou oe. 
gundo Gefe Don Jo.é Solano, para que igualnnote pudiese inforrn~r 
de l. aplicacion y trabajo. que el Suplicante ha sufrido en tan dila. 
toda. peregrinaciones en cumplimiento de los encargo. que se l. 
coufiaron. 

y no tenieodo certeza alguna de que estas noticias (que conside. 
I 

r. de impart.nuÍlI) hayao lleg,,,lo á Vuestra Majestad, en esta ateo. 
cion y de hallarse el suplicante con plaQ~ conocilOieoto y experieoci'l 
de aquella tierra y genias de sus naturaleo, y que por tanto le sería 
posible facilitar y cooseguir cualquiera cooqllista 6 a<llpre,a d. Vues. 
tro Real agrado. 

A V nestra Majestad suplica se digne ooncedade ellloo¡brao¡ieqt¡ 
te d. Copitan d. la, Conquistas que tieue Qecllas oon la pansiou que 
sea mas da Vuestro Real agqdo. y cor¡ que pueda .ubvenir á su pre' 
cis. mantencioD y de su familia, que l¡ace ocho alios est4 fuera de ella, 
yen que tengo el honor de contiouar en el 1\eal Servicio, que es Su 
'aico anhelo, y en que recibir4 favor. 

Es copia exacta del orginal que se cooserva en la Biblioteca d. 
manuscritos del Dap6sito Hidrográfico. 

Madrid lá Abril 18~8. 
JUAN DlIi IZAGUlRBlIi. 

IIIbllolecario . 

• 
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JNPORlIE DE DON EUGENIO DE ALVARADO. 

Excelentísimo Sello r.-M ay Señor mio: enterado del conte xto 
6 instancia del Memorial que ha presentado al Rey. Don Apoliua r 
Diez de la Fuente, informo lo que se me ofrece ~ parece, como Su 
Majestad manda. 

Habiéndome adelantado á mi. compalleros Don José de Yturri •. 
ga. y pon Eu¡¡-enio de Alvarado desd~ la Guayana el quince de Febre. 
ro de mil setecientos cincuenta y seis, con el fin de examinar si las 
c ... cadas 6 raudales de Atures y Maypures eran insuperables á nuestras 
embarcaciones como nos aseguraban los prácúioos del país, y vencido 
est." dificultades con el paso. de las de mi servicio y el de mi comitiva; 
en tanto que llegaban mis compalleros para salir del Raudal uuidos 
en pos8sion de nuestro destino, procuré expIora. r la. tierra, y dí mis 
primeros pasos para pacificar los Y udios bárbaros que dominaban todo 
aquel país que debiamos transitar para juntarnos con los Comisarios 
Portugueses en Villa de Barcellos, capital de sus establecimientos d. 
Rio Negro, y lugar prefijado para las primeras couferencias, á fin d. 
evitar la muerte 6 esclavitud de los ya reducidos y poblad·os que neceo 
sariamente habíamos de llevar por remeros de nuestras emba rcaciones 
hasta. los Portugeses, y se habian de restituir con poca 6 niqguna. es. 

\lOlt. po(que la de las Misioues no podia desampárarlas si~ quedar 
expuestas á la iuvasion de los bárbuos, y de la nuéstra no podríamos 
darles sin faltar á nuestra propia defeusa. Oon mas tiempo me intro. 
duge en el pais bárbaro y llegué el veinte y dos de Marzo de mil sete. 
cientos -:cincuent~ y ocho á Maron. que luego se nombró Sa.n Fer. 
nando en ateucJon al justo antecesor de Su Majestad (<jue Días guar .. 
de) donde residía el Oabe~a de la Nacíou Guypunabi llamado Orucero, 
y dominante en todo el alto Oriooco de Raudales arriba, y eu tauto 

cultivaba la amistad de este bárbaro, y pacificacion y reduccion al 
efectivo vasallage del Rey, y le iucliuaba á que diese oilo., á nuestra 
Santa Ley, continué por medio de mis subalternos y otr,\s pergonas 
hábiles en la exploracion de aquel pais inc6guito, por el Oocident. 
hasta eucontrar con la pot.lacion del nuevo Reyno de Granada, por el 
mediodía h.sta los est.bI.cimientos portugueses, y por el Otiente hasta 
el origen del Orinoco en las Sierras Purumas; en este descubrimie!lto 
que hasta el río Ucamu 4i~0:antes el ::Sargento Francisco Bobadilla, 
emplee á Don Apolinar y al mismo tiempo en la fábrica de un To. 
TreQn fuerte '1ue s¡tu~ en la punta qUe se.l?ara lns aguas d<l OrinoCQ 
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para el Casiquiari, á fin ele que sostuviese los descubridores del medi~ 
día que se estaban fortificando en San Carlos, u na legua abajo ue la 
union de este brazo de O rinoco con Río Negro, y se diese mano con 
las fuerzas que yo tenía en Sd.D Fernando, le comisioné á que congre. 
gase en pueblo~ los bárbaros Maquiric.rio. del P"ddamu y Cunucu
Duma, y los Amoiz·annas del Cunupucu, como asimismo le encargué 
en el reconocimiento de los Cacahu"les que Bobadilla hall6 en la 
márgen Septentrional de Orinoco desde la boca del río Paddamu hasta 
la del Ucnmu, de cuyo fruto cogió muestr~ igual en calida<l §. los po. 
cos granos que presenté á V. E., y en todo cumpli6 Don Apolinar su 
penosa comision con obediencia, valor y sufrimiento; descubri6 ha.sta 
la Sierra Guayuaca por el Padd.mu, y por el Orinoco hasta su origen 

y ,.lto de las Sierras Purumas; congreg6 parte de aquellos Yndios en 
los sitios de la Esmerald. y Cerrito; que le prefijé atendiendo á qua . 
la inmediacion de éste al Fuerte convenía p"a proveerse de ,¡veres 
su guarnicion, y la de aquel á los Cacahuales (con l.s .. preciabl .. 
conveniencias que tiene el sitio en abund.lut,e ~ ca.cería y pasol, f~rtilel 
tierras de labor y pastos, saludables aguas, y muchas m,deras útil.s 
para fábricas y construcción de embarcaciones) sería necenria. para 
hacer las cosechas del ,cacao y se fomentaría, si se verificasen las noti
cias de Bobadilla, y más las que Fuente m d di6, pues conñrm,nd. 
aquellas, adelanta que reconoció continua. el cacahual por una y otra 
orillas de Oriuoco, hasta las Sierras Purumas, y que le informaro~ los 
naturales del pais, que se interna hasta ellas por el Septantrion y 
Oriente, sa~enta leguas, y veinte por el medio día hasta las Sierras 
Tubas, cuya, vertientes meridionales 90rren al Amazona.; para má. 
preciso examen despaché sei(uuda vez á Don Apolinar, pero por algu. 
nos incidentes que tuvo, y nuestra inrnedia.t<\ retirada. á. estos Reynoi!l, 
no conseguí satisfacerme, y pasé este encargo al Teniente de YnfJ.n
tería de Cumaná Don ,Simon Lop ~z de la Puente, quien en aten'Cion 
á la acertada conducta y valor que tuvo en la exploracion del medio 
día hasta los portugueses; para levantar el Torrean fuerte que nombr6 
San Carlos da Río Negro, pacificar aquellos oárbaros guerreros, y re. 
ducirlos lila obediencia, se le. dej6 el cuidado y conserv.cion d. aqllo. 

\la nueva Provincia. 

Verificando Don Apolinar, con previo examen, a.sociado de un 
Comisionado por el Gobernador de ,la Guayana, '1ue los Cacahu.les 
descubiertos producirán fruto para proveer con conveniencias de 'e04 

dedor y comprador á aquella Provincia, y aun embuoar pu .. estos 
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, Reyn08, BOJ de parecer queSa Magestad le nombre, para entonc~, 
pitan I'oblador de la Esmeralda, y Cabo Militar del Torreon f", .. IA. 
~e lJuena guardia <lel Casiquiari, con quinientos pesos de sueldo d .. ,de'1 
aquel día y co,\I •• facultades y excepcione, que previenen las , Lev8IlII 
de Yndias, y ademas, J30 de poblar en su jurisdiccion la.s tribus 
Yndios com~dores de carne humana; pre\liniendo al Gobernador 
Oficiales Re~les de qri~oco, que el Rey le c0'leede el viático en't"l l 
tanto. 

Verificada la utilida!l de los Cacaquales debe Fllen~e pr.oced .. .1 
á la formaoi6n y .ituacion d. una Villa en la Eqmeralda cqn el au 
del Gobernador, yeste participar á Su Majestad el 
heoho,y proponer lo que le parezca convenien~~ y luego a4vertirá 
cqma~dante de San Fernando de Atabapu, que debe proteger á 
Apolinar eon sus hcult.des para este fin; que acostumbre ti los 
<lb BU Comandancia á que concurran tí las cosechas de cacao para 
propia utilidad, y para que paguen primicias y diezmos, y en esta 
pecie sus demoras, cuando su sociedad esté asegurada. 

~I verde esmeralda que se veia en las piedras que Don Apoli 
ha1l6 en UDa eU6vecilla de los farallones de .Ios cerritos da la ESlII.,,1 
" ¡ , 

ralda qqe dá n0'!lbre al sitio, no estaba i~troducido en el guijo, y 
quitaba de ella~, lavándolas; pero la calidad de la pieara .y abu,nd"ncia. 
de cristalea pentagona.les, c¿u alguna tintl!r,\ morada. y amarilla. 
graduó Fuente de topacio. y amatistas, i~dicaa que l1ueJe qaber 
~til. y será oonveniente que haga rec0tl0cim~ento de esto, cua¡nda 
á haoer la de los caeabuales. , " 

Esto e~ Elceleotísimo Señor, cuanto lJe me ofrece y parece 
poner al iD~orme da V ue~tro ~xcelench en consecuencia. de sus un ... ,. 

ne. de Vuestra EJ<celencia de treinta d. M, .. zo y diez y sei, d. Abril. , . 
Nuest~o Señor gqarde á. Vuestra Exceleucia los numerosos 

~ue nece.ito. 
Cádiz, á veinte y tres de Ahril de mil seóecianto, .esenta y do. 

. . ' (siñ firma. 
I Excelentísimo SetIor B~y lío pon J ulian de Arriag~. , 

E. copia exacta del original que se couserva en la Biblioteca d~ 
ll'anuscrito. del Dep6sito Hidrográfico. 

Madrid, 15 Abril 1888. 
" . .. 

JUAN DE YZAGUIRRlI:, , , , 
Bibliotecario. 
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COPIA DE LA. REA.L ORDEN. 

Para aten~er á h falta de p,sto .'piritual q ne padecen las nne· 
poblaciones del río Oriuoeo d. que .,t' enolrg.do el Gdf. de Es. 

¡c""ur", Don Josó Je Ytur,i.g', h, re",elto el R,y q"e luego que 
Reverencia reciba é4~. dispODg~ uu~ Mi~ióu de seis 6 siete Re. 

lig,ioS('saotiguos y de mayor "tisf,cciou á los pueblos del Alto Orinoco 
Río Negro para. que se em!Jleen eu el ejercido de Párrocos 8efi&láo

Su Magest,od desde el R,ud.! de M'ypures ioclusive haoi .. arriba 
para que en aquellas Campiñ'\s tenga esta Mision alguu ganaqo couqqe 
socorrer las l.lecesülades de oranda, pues por las cajas de Santa Fé. a. 

ciento y ~inct1enta (Jesos al año, cümo á. 105 detUas de Guayana. ; 

. lo participo á V nestra R~verencia de su R:!al órdeu, para que disponga 

su cu~plimiento, en inteligencia de que se advierte con esta.. fecha a.l 

frovincial Je la Procura<1uría de Capuchinos de And"lucí. "'I1I,ent8 
coo ocho Religiosos la ·AIísion de esa, á fin de que haya 108 individu08 
suficientes para ateuler á estas obligi\ciones. Dios gua.rde á Vuestra 

Excelencia muchos años. 
San Lorenzo el Real, 2 de Novieobre de 1762.-El B'ylío Don 

J ulian de Arriag •. 
Oon\cuerJa con su original que certifico. I 

(Firmado) Fray José Antonio <le Jérez, Prefecto de las Misione. 

del alto Orinooo y Río Negro. 
Duplioado PaJre Prefecto de la Provincia de Capuchinos de 

Venezuel •. 

Es copia.exacta del original que se encueutra en la ~¡qliotec.. 
da manuscritos del uepc>,: ito Hi(lrográfico . 

Madrid,15 de Abril 1888. 

,JUAN DW YZAClUIRRJIJ, 

Bibliqteca.rio. 

REAL C]imuLA • . 

Título de Comaodante interino de la Guayana, para el Tenien-

t. Coronel, DOD Joaquín Moreno de Mendoza. 

Don Carlos &'. - Por cuaoto considerando 1& importanoia. 
d. pOD~r sobre otro pió el Gobioruo de la Provinoia de 1 .. quayana 
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así para la mayor custodia de ellas y la, interna. de Quito y Santa Fé, 
por la introduccioll que facilita la. conocida ua.vegacioll del río Ori. 
noca como tambien para precaver mudaudo la poblacion de Guayana 
á la angostura del citado río, la intemperie que hasta ahora se ha expe
rimentado tan fatal á sus habitantes impidiendo por esta razon su au_ 
mento. He mandado erigir en Comandallcia separada todo su distrito, 
con inmediata subordinacion al Vireynato de Santa Fó; Y convi. 
niendo que esta confianza recaiga en oficial de mérito, conducta, J 
demas circunstancias correspondientes á desempeñarla. j concurriendo 
estas, en vos el Teniente-Ooronel, Don Joaquín Moreno de Mendoza, 
que habeis sido Gobernador de la Ysla de la Margarit,;, ha tenido á 
bien destinaros iuteriu!.lmeute para que sirvai~ la refer.ida comandan. 
cia, con el sueJdo de tres mil pesos cada año de los que lo egercitáseu 
situado en las cajas de Sauta Fé. Por tanto mando al Virey, Gober. 
nador y Capitan General del Nuevo Reyoo de Granada, y Presidente 
de la audiencia de la ciudad de Santa Fé, que precediendo el jur •. 
mento que debeis hacer en manos del Gobernador y Capitan Gener.l 
de la Provincia de Venezuela y ciudad de Caráeas, IÍ donde accidental. 
mente o' hallais, de que bien y fielmente servir';s la expresada Oo. 
mandancia, ordene y disponga el citado Virey, seais recibido á eU. 
previamente todo 10 concerniente á este fin. Y mando á toda la tropa 
de la citada Provincia tanto á oficiales de cualquiera graduacion como 
sargentos y soldados, á los vecinos, naturales, moradores y empleados 
en ella. sin distincion ni reserva. de clase alguna que os hagan, tecgan 
y obeJezean por tal Comandante, os respeten y acaten, :cumplan y 

ejecuten, vuestras 6rdenes, sean. de palabra 6 por escrito, pues de cual. 
quier modo satisfarán su obligacion, y la que me es debida por eUos, 
como á su Rey y Señor natural. Y respecto de que en cuauto perte. 
nece á mi expresa intencioo, en el modo y prácticll de este lluevo esta .. 
blecimiento, he mandado ti mi infrascrito Secretario de Estado, y del 
despacho universal d~ Yndias, os instruya y prevenga lo conveniente. 
O. advierto que estéis en el todn • cuanto de mi 6rden os digere, pues 

I 

haciéndolo a,í, seréis libre de todo cargo, y cumplireis mi voluntad. 
Declaro que no debeis cantidad alguna por razon de este empleo, 
pecto de serlo de nueva creacion, y que el sueldo de los tres mil pesOl 
en cada año, le habeis de haber y gozar desde el día qua tomareis po,e
cion de la Comandancia, pagándoseos de los caudales de mi Real ha
cienda de las Cajas de S.nta Fé, por sus ofioiales Reales, á quienes ss 

1m de abonar esta partid., según y como Be hace por I.s demas 
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tienen aueldo en ell.s, sin embargo de que falta á este título, la cir. 
cunstancia leg.1 de DO haberse tomado raz6n d. él en las Contadurías 
Generales de valores y distribuciones de mi Real hacienda, y de mi 
Consejo de las Ylldias, la onal derogo pua este solo c .. o, debiendo 
quedar en su fuerza y vigor para todos los demas, pero la tomarán los 
ofici.les R •• les de las Cajas de Santa F •• 

Dado en Aranjues á ouatro de Junio de mil.eteciento. sosenta 
y dos. 

YO EL REY. 

Seffor Don J ulian do A rriaga. 

PLAN DE FORTIFICACrON DE ANGOSTUrA, HOY CIUD.~D BOT.íVAII. 

Consider.ndo el Rey la importancia de poner sobre otro pié el 
Gobierno de la Provincia de Guayan •• si para la mayor oustodia d~ 
de ella, las internas y Reyno de S.uta Fé, por la introducoion que f •. 
cilita la conocida navegacion del río Orinoco¡ como tambien para 
precabar, mudando la pohl.cioo -de Guayaua á la angostura del citado 
rio, la intemperie que hasta ahora se ha experimentado, tan fatal á 
sus habitantes, impidiendo por esta rn.z6u su aumento ha resuelto eri .. 
gir en Comandancip. separada todo su distrito, con inmediata fubor. 
dio"cion al Vireyn.to de Santa Fe, dOltinaodo á U. interinamente 
para este empleo, fiando de su conocido celo y práctica la plantifica. 
ción de esta idea con 108 brevedad que piden los importantes fiues á 
que se dirige. Y en su consecuencia prefengo á Ud. de orden de Su 
Majestad que inmediatamente que reciba. este aviso é instruccion con 
el corre.pondiente título que acompaffa, se transfiera Ud. á 1 .. raferi
da Provincia, y dé principio ti su comision, tratand.o oon el Goberna. 
dor de' Cumaná á quieu se expiden las correspondientes órdenes de I.s 
providencias, en que ha de tener parte, y sohre los auxilios que de
he facilit.r. 

E. el ánimo de Su Majestad que en la referida angostura di •• 
t.nte de la actual ciudad como 34 leguas arriba del Castillo donde el 
rio Orinoco se estrecha á 800 varas se establezca Ud. y haga mudar 
.. lIí todo el vecindario de la Guayana que asegurará en aquel temple 
experimentado por muy bueno,· su mejor conservacion y adelanta. 
miento, y detener el progreso de los enemigos, pues agregados allí 
mayor porcion de personas y fuerz as, podrán bajar á desalojarlo, y 
socorrer la tropa de los Casti)lo" tÍ impedir 1 .. entrada por el rio á 

• 
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todo enemigo d tratante que hubiese sup~mdo 6 eludido la defensa 
de las actuales fortalezas. 

Para el logro de ello tanteará UJ. sin pérdida de tiempo for. 
tificar los dos planos que se adelaot.n á los Fuerte. oriental y occi. 
dental del Padrastro de lu Guaya, con un. estacada y f"erte eo para. 
peto de fagioa y tierra def.odiendo desde el plano oriental coo oaño. 
nes gruesos la espalda del Oastillo, y el paso de la .. laguna. del Ba. 
ratíllo y J..eiva t de forma que l,IU tiro B.loquee Jo.:; frentes septentrio.. 
nales del Fortin, y la estanda occidental emba ... á.adose desdo est'\ con 
menor artilleria, la subida del eoemigo por el BAratillo. Que haga 
Ud. levantar el parapeto de la Cortina occiJeota~ colocar en ella 
tres oañollds de á. 6, para cubrir este ~rente con s.egunda estacada. 
Que .e derribe la torre del Fortio, y cubra todo su cuadrado ioterior. 
mente un tejado sobre pilares de gruesa y dura madera. fijados en el 
terraplen, tocando á la cara iuterior de los parapetos de las Cortina •• 
y en donde no embaracen la defensa.. 

Que se ciña el Fortin de Limones con un emplanchado, nueve 

pies distante, que cale cuatro pies más que sus cimientos, y que se le 
saque el terraplen que tiene, dejáudósele de dos pies y medio mb al
to abriéodole troneras para la artillería. Que .e le potlgan portas, cu
briendo todo el Fortiu con una azotea por la banqueta de su parape. 
to dejándole una claravoya para la comuoicaci6n con los centinelas. 
Que luego se artille con cuatro cañones dos de á 8, que uefiendan las 
avenidas por el agua y dos de á 4 las de tierra, montando 6n la citada 
azotea. 4 pedreros sobre fragantes; que la piedra. que se saque del 
Fortio se deje á su pie y se defienda con piedra perdida la punta 
oriental del caño de Limones, 

Que baga usted hacer dos lanchas cor5arias, para que la una. sir ... 
va á la guarnici6n de los Fuertes y la otra esté á la angostura citada. 

Que ínterin se ejecntan los expresaúos trab.jos, cuyos costos de. 
b~n .alir del ramo que da para Fábrica del fortín de Limoues. sepa_ 
re Ud. la ciudad á la márgen meridional de la augo¡¡tura, y desde luego 
haga conducir tod().~ sus g'l.uados, y que se les den pftstos de a.lIí arriba~ 
Que no permita Ud. hacer nuevas sementeras de vlveres en las márge. 
nes de Orinoco de la. angostura abajo, y que al mismo tiempo se ,retir" 
el pueblo de Y odios de Suay ccu todos sus ganados, luego que las obra. 
de los Fuertes estén concluídas,yendo á residir en la angostura, la que 

bará Ud. cerrar con una batería que pond.ó en la parte que llaman <lo 
San Felipe, y en la punta oriental de u~a loma que hace espaldas, di~ • 

• 
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pODielldo Ud. que se haga una casa fuerte que sirva de cuartel y de_ 
fieDda llls espaldas de Ja pcbJaci6D y la batería, atendiéDdose desde allí 
á Ja guarDicióD de los fuertes, y que se embarace la internación de ex. 
tranjeros, y que se protejan las Misiones de CapuchiDos de Guayana y 
San FerDaDdo de Atavapu, la. FranciscaD's observaDtes de l. parte 
oriaDtal de OriDOCO las de los JesuHas de él y de Meta, y las de los do. 
minios de Earinas, dándoles las escoltas necesarias. 

ConsideráDdose que las ocupaciones y gastos de trasmigraci6n de 
los guayan?s será ca1J.sa de que mucho tiempo eMén sin Yglesia, les ha 

cODcedido Su Majestad cuatro mil pesos para su fábrica, y á este efecto 
se h. expedido la orden correspondiente al Virey de Santa Fé. 

A la actual tropa de la dotaci6n de los fuertes de Guayana, que 
as de cien hombres, se han de unir Jos setenta y tres Je la. escoltas dé 

MisioDes de los Jesuítas de OriDooo y Domínicos de Barinaa. Lós 
veinte y cinco del fortín de Limones y cincuenta y dos que se ml/.Dda 
al Gobernador de Cumaná, destine inmediatameDte de los que com_ 
ponen la guarnici6n del Castillo de Araya (mandado de~h.cer) á quien 
se le advierte igualmente aumente al citado número ei sobrante que 
residue de la expresada tropa, cumplido lo que para otros objetos se , 
ha aplicado, debiendo Ud. con esta gente formar dos compafiías con 
sus correspondientes oReides. ' 

Así mismo se ordeDa al Gobernador de Cumaná, envíe á Gua
yana, de la artillería de Araya, la que se juzgue necesaria, que auxi_ 

lie á Ud. y le facilite lo que pida la u rgencia y l. permita la po
sibilidad. 

Todo lo cuil participo á Ud. de árden del Rey para que en su 
inteligencia se trasporte desde luego que reciba esta al citado destino, 
á fin. de poner en ejecución cuanto en ella se expresa, no dudando Su 
Majestad del ceJo y acreditada conducta de Ud, el desempeño de su 
importaDcia y demás que cODduzca á su real servicio. Dios guarde á 
Ud. muchos afios, 

, 

Aranjuez, 5 de J uDio de 1762. 

EL B.o Fa DON JULrAN DE ARRUGA' 

Sefior Don joaquíD Moreno de MeDdoza . 
• 
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RESOLUCION Á LA SOLICITUD DE DON APOLINAR DIEZ DEl 

LA FUENTE. 

Don ApoliDar Díez de la Fuente que pasó de Ynstrumentario 
á la expedición del OriDoeo y que á satisf.cci6n de Don José Yturri •• 
ga y Don José Solano, desempefió los encargos que le cometieron en 
reconocimiento de la mayor pa.rte de aquel dilatado país, conhtrucci6n 
de un fU,erte á la boca del caño de Casiquiari, y reducción de Y ndios; 
ba ofrecido cultivar los bosques de c.cahuales silvestres, de buena ca· 
lidad, explotar los miDerales que descubri6 ~e esmeraldas y otras pie
dras, metales preciosos y demás especies de fruto. que pueden ser d. 

importancia, pidiendo que p.ra ejecutarlo se le nom bre por Capitán 
de las conquistas que tiene hechas, con el sueldo que fuere del real 
agrado. 

Enterado el Rey de este proyecto y de los informes que ha too 
mado en su vista, ha resuelto Su Majestad que el citado Dqn Apoli. 
Dar Díez de la Fuente pase luego á esa Provincia á las 6rdene, de 
Ud., á quien me manda Su Majestad prevenir que, verificando este 
sugeto COD previo exámen asociado de un Comisionado de Ud. que 
los cacahuales descubiertos producirán fruto para proveer con con. 
veniencia del vendedor y comprador) á esa. Provincia, y aun embar~ 
car para estos Reynos, se le nombre para entonces Capitán poblador 
de la Esmeralda, y Cabo militar del torreon fuerte de Buena guardia 

de Casiquiari, con quinientos pesos de sueldo desde aquel di., y con 

las facultades y EXcepciones que previenen l&s leyes de Yndias, y 
ademas la de poblar en su jurisdicion las tribus de Yndios co. 
medores de carne humana, y entre tanto quiere Su Majestad ée le dé 

el viático correspondiente, lo que di'pondrá Dd., y si tocare á la ju. 
risdicci6n de Cnmanó dará aviso á su Gobernador, para que se le fo. 
cilite, y exponerle hallarse Ud. con orden de Su Majestad para ello. 

Verificada la utilidad de los cacahuale., debe Fuentes, COD au. 
xilio de Ud. proceder á la formaci6n y situaci6n de una villa en 1, 
Esmeralda, de cuyo reconocimiento dará Ud. cuenta á Su Majestad 
en la primera ocasi6n proponiendo lo que se le ofreciere y pareciere 

• conveniente, y luego advertirá Ud. al Comandant~ de San Fernando 

de-:a.tabapu que debe proteger á Don Apolinar con sus facultades pa. 

ra este fin; que acostumbre á los Yndios de su Co~andancia á que 
concurran á l~s cosechas de cacao, para Su propia utilidad, y para 
que paguen primicias y diezmo~, y en esta especie su demora, cuando 
su sociedad esté asegurada. 
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Ygualmente disponqrá Ud. que cuando Fuente suba á hacer re. 
conocimiento de los cacahuale., le haga de.!as piedras de los corrito. 
de la Esmeralda y demás que grlldu6de topacios y amatista, para que 
se vea si puede haber. algo útil, y participará Ud. con toda puntua. 
lidad, cuanto en estos asuntos se adelantare y lo que 8ele ofreciere, 
para ponerlo en noticia de Su Majestad. Dios guarde á Ud. mu. 
chos ailos. 

Madrid, 18 de Junio de 1762. 

EL B.O FR. DON JULIANDE ARRIAGA. 

Selior Don Joaquín Moreno de Mendoza . . 

Es copia exacta ,del original que se conserva en la biblioteca de 
manuscritos del Dep6sito HidrogrMico. 

Madrid, 15 Abril, 1888. 

JUAN DE IZAUUIRRE, 
BibUoIecario. 

RESPUESTA DEL GOBERNADOR DE LÁ GAPITANíA DE RIO NEGRO 

Á LA llEGLAMACION QUE LE DIRIG1Ó DON' JOSÉ ITURRUGA SO· 

BRE OCUPACIONES INDEBIDAS DEL TERRITORIO POR LOS 

PORTUGUESES. 

¡ EXI~elEllltísilIlO Seilor. 

Muy Sennor meu a carta de Vosoa Excelen9a escrita 80 Oo. 
que foe da Capitanía de San José do Rio Negro, Valerio 

leOJ'rea Botella doAndrade,em data de 8 de Febreiro do anno que ca. 
me informou do contratiempo que sofreo á Canoa destinada pa. 

conduzir tí resposta de huma carta dirigida por Vosso Exce!en. 
ameu antecesor datada de 20 de Mayo pr6ximo precedente cujo 

'successo faz 6 asumpto da sobredita carta recomendando á repeti9aO 

re'posta. 

Ordenandome o Rey meu amo, que vie,se gobernar este "Esta. 
achey na Secretaría delle registada acont. que 6 Excelentísimo 

J¡[anoel Bernardo de Mello de Castro meu antecesor fez sobir 
Real prezeDca do mesmo Senhor sobre á materia contenida na carta 
Vos.a Excelen9a e se mallogrou no caminho segundo á referida 

\ 

, 
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Doticia. Para ,atiefacer i\ V ps,a ExceleD9a a trascreo fielmente 
lino em que esta lan9ada que he na forma .iguiente. 

" Muy Senhor meu; En consecuencia do amor coro que Su Ma
gesiaa CathoJica firmou á Paz eom á Coroa 'FideJi,sima, rec.hí á 
carta de Vos,. Excelen9a em data de 20 de Mayo do anno eo
rrcnte, como huma produzyao do cordeal afficto e sincera aHaD~a 
de amiznde Dovamellte establezida entre os Augustos' Prí 

nossos amos, epor elles mandada alternar entre os vassallos de am. 
I 

bas estas amabelissim.s Coroas. Corresponoencia que me ,h6 t.6 
grada;'el como sensivel a materia que eontel7l á carta de VoSS& 
Excelen~a pos transcendendo opoder das nossas jurisdizoes, intei .... 
mente DOS priva. de atratar, quant~ mais de resolver sobre hum im.. 
portante assumpto, reservado aos nossds Monarchas que fizerao á paz 
é as potencias que á garantirao. Pertende Vossa Exeelen9a á que 
eu mande retirar os destacamentos das tropas que gnarnecen á mar_ 
gens do Río Negro desde á caehoeira do Corupuri para sima, é re,. 
tituir os Yndios de povoae6es eom 6 absoluto motivo de serem este! 
da devo~ao de Hesphan3, é aquellas terras dos sellS mesmos dominios. 
Permítame Voss. Exeeleu9a que em defeza da verdade dé á Vo". 
Exeelen9a as noticias que qJlliliJtQ6 esta cauza, ainda 'que nso 
supponho seja6 novas, no cohnecimiento, é in~trucáo de Vassn Ex. 
eeJen9a poi. as terlÍ adquirido emtodo 6 tempo que sirve Ii Su. Mages-
tade Catholiea nesta parte da América: . 

".Á. possesaó do Río N~gro, he taro antiga na Coroa portugue
sa, que principian logo coro 6 dominio das mais Collollias qua tero 
neste Estado, sendo os vasalhos delle, os que de tempo inmemorial 
navegaondo sempre, desfructaudo todos os vasalhos 0$ haveres que pro. 

duzia6 os certóes de ambas a suas margéns, com tan efficaz curiosi
dade, que continuamente extendiao a sua navegaeáo pella mae do 
muitas dias de viagem asima da hoca do Caxiquiari, e por varios: 

tros b~.~os ' que tem o JDesmo Rio ; de sorte que em todo este 
Ioy 6 Rio Negro ÍI:coberto nao 86 .0 dominio, mas tamben ao conhe
cimento Hespanhol que ignorando totalmente a sua situacaó hidro.. 
grapbica questionava a sua origem, é a aua dheccaó ate 6 anno de 174' 

em que curiozamente a quiz indagar ó P. Manoel Roman Religiozo 

da Oompanhia chamada de JESUS é superior das Misoes que 
a sua Congrega~ao no Rio Orinoco, vindo por este á entrar no 

Caxiquiari, aonde eocontrou huma trop~ Portugueza: Na sua coro. 

pánhia descéo até 6 Rio Negro, aonde fez, poue~ demora, é de onde 
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voltou, dizendo que ia dezenganar os moradores de Orinoco,de que 

as suaa aguas pngavrio feudo as correntes do Rio Negro, ate 8nta6 
deseonbeeido do. castelb,os na6 s6. pella veya do Caxiquiari, maia 

pelhas dos Rios YDirida; PaSSl\vi.a, Tumbum,'; Aché que tambem do 
Orinoco correm aentrar DO Rio .. Negro cujas' differeDtes aguas sulea. 

rno sempre as canOBS portugtlezaR, por serem 1Izuaia al sua p08~e, 6 
incógDitas á noticia Hesp~nhola. Desta experienoia..que fez o dilo Re. 
ligiozo, na6 surti6 acea6 algunas da parte do Hespunba oom que pre

zumise legitimar á sua. posse imaginaria áte o ann~ de \789 em que 

com omotivo das Reais Demarcacoés, mandon Vossa ExceleDC;B. ao 
Rio Negro, ó a}fereR Domingo Simao Lopez, 6 Sargento Francisco 
Fernandez!Bovadilha, rom otros hel!psnhois, asa be re m do ArrayaJ por. 
tuguez destinado para ns conferencias Jas Reais Diviz6es, é elles de 

camiuho vieráo com clandestinas pr{¡ctica.,.a, pers'.ladindo os Yndios á. 
sua comunbao, e formando em algú.so pvoac6es doipriDcipaie casas 
com apretExto deprevinirem armac~m em que recolhesem as bara. 

géns do seu respectivo Corpo, quando descesem para 6 arrayal da. 
conferencias: Con esta. occazis6 se establecernó nas Povoaca6 de San 

Carlos, .. dena se extendeo 6 Sargento Francisco Fernande. Bobadilla 
pella beira do R(o Negro ite á primeira povoaca6 dos M,rabitaDos 
que ha. pOllCO tempo abandonoo, queimando os Yndios as suas rURti~ 

cas habitacoé,~. E6tes sa6 os principios de que Vossa ExceJenca quer 

deduzir á pertencao no Rio Negro; é , estas sa6 8S razaés da noasa 

p.rte {{ que Vossa E xcelen~. chama violen,.s practicadas no tem_ 

po da boá amizade. 
"A vista de huma, contra jm:ticia, parece que Vasaa RIce. 

leDya u06.6 me disculpa; mnis justamente me 01 riga á fazer che á 
recomencaó, para que Vossa. Excele~9a. ma.nde retirar os djStac1i. 

mentas das Povoacoés de ' an C1Hlos, t au Felipe, e mais pOf'oacoéa ..... 

do Caxiquiari para. baixo por s,:> torem i tltroduciJo todas Das depeo_ 

den~as do Rio Negro. EBte requerimiento que legítimamente f¿¡~o á 
V. )l. acompanbará aconta que proximamente darey á Sua Majestade 
Fidellis~ima para acommullioar á Sua Magestade Catholica. 

, H Com que hórror é ~scandalb da raza6 nao ouviria. Vossa Ex

celellya outra sim¡lbante proposta, se eu Iha fizesse para que man. 

da':'se evacuar de tropas, é Yodios Oz Destrictos de Orinoco: He cedo 
este pensameuto por injusto c.uzarla en Vossa ExóeleD9& hum 

admiravel RElwmbro, pais hffectaba ú querer dispar, é go~erDar o pre

dio albéo. No tratado annulatorio dos Limites, en este ultimo da, 
16 
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Paze$, coniera6 os nOSS08 Principes que as cou ... 8e oons"n8-<lelll 
no Estado antecedente, isto he antes da negociaca6 dos Limites, é 
tes do rompimiento da Guerra, é a observanci" de ambos este. 
dos, he maia outra raza6 para DOS COU3errar-mos na mesma forma 
que estivemos sempre, antes destas auas assignadas Epocas. 

H Se estas razoes assi!D como conven.sem 6 entendimiento 
suadirem a vontade d. Voss. ExceleD~, estou certo que 
Excelen9' dezistira da emprez. que por todos títulos está rezervad. 
ao poder Real é amigavel convencaó dos DOSSOS respéitaveis 
cbas, em cuja soberana fideJi!sima prezencia porei na primeira 
á carta de Vossa ExceleD98 p.ra que vista asua materia, a trate 
Majestade com á Corte Catbolica,e a delibera,"o q ne sobre éll .. sa 
Mojestades forem servidas acordar, a. parteciparemos 
te, .xecuta~do as q¡;deneis que nos dirigieren á este respeito, é por 
terey en mais oc~azioés de possuir a hooroza courespondencia 
Y.E., é delba votar á rendida, sincera, a fiel voutade com que 
des.jo servir. Deus guarde á V. E. muitos annos. 

.. Gram Pará, 26 de Agosto de 1763 . • 

.. MANOEL BERNARDO DE MELLO DE"CAST1W. 
\ 

.. Excelentlsimo Sefior D. José de Iturriaga." 

Esta á re. posta que meu antecessor remetia á V. E. he a 
eu daria se já estivesse encarregado de governar oz domiD~8 
Sua M_gestade fidellissima Desta parte de America: Ainda 00:'88010 

Senbor meDR6 communicou á Sua Real resoluc,ó á respeito dos 
tos que constituirao 6 objecto da carta de V. E. por isso D.6 
circunstancia que haja de participar lhe de novo. 

, Com este papel, s6 posso offerecer á V. E. á minha vontad. 

promta para 6 obscquiar. 
Deos gu>rde á Vossa ExceleD~a. 
Paró, 31 de J ulho d~ 1764. 
M_ yor venerador de VOSSR Excelen~ •. 

(Firmado) FERNANDO DA COSTA DE VTE. FREIRB. 

E, copia exaota del original que se COnserva 
manuscritos del Depósito Hidrográfico. 

Madrid, 15 Abril, 1888. 

JUAN . DE IZ.ÚlUIRU, 
Bibliot€'cario . 
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Excele~tí.imo Seitor. • 
. Sefior: Luego que de retirada llegué , este\ ~iiio, entregu6 el 

Estado actual de San Fernando de Atabapo y 8ua dependencias en el 
alto Orinoco, Casiquiari y Rio Negro tI Comisario prinoipal Don 
José Yturriaga, para que eu vista de 81te resQmen de mis avilOS y del 
presente movimiento, determine lo m" coueniente: Dirijo á Vu_ 
tra Excelencia un estado igual á aquel con un cuarteroo delmap" 
geD¡eral que com prende el paia pacificado y la escala que hiae para 
nuestro paso á Mari va, villa de BarCIIllo8, que es el lugar sel!alado por 
los portugueses para laa conferencias. 

, 

Nueotro Sellor guarde la importante vida de Vuestra Excelen_ 
cia loa muchos allos que necesito. 

Ciudad Real de Uyapi, 25 de Septiembre d. 1760. 

Excelentísimo Señor B. Fr.l?n. J ulian de A~riag .... 

Es copia exacta del original que s~ conserva en la Bibliotecaue 
manuscritos del Dep6sito HidrogrlÍfico. , 

Madrid, 15 Abril, 188R. 

, 
, , 

JUAII DE IZAGUI1IIlB, 

Biblioteearte. 

VIAGE QUE HACE EL REVERENDO FRAY JOSB 1-11'1'0510 DIII JIBaZ DE . . 
LOS OABALLEROS EII UNHlN DEL SUBTEIIIINTIII FIUNOIljOO 

FERNANDEZ DE BOBADILLA y DON APOLINAR DIEZ DE LA 

FUENTE DESDE ANGOSTURA POB ORINOOO, BRAZO DEL CASI. 

QUIARI y ATABAPO AL R¡O N~q¡lO. 

Señor Gobernador '1 eapitan rener&! Don J OliÓ Solano. 

Fray José Antonio de Jerez de lo~ 'Caballeros, Predicador IU. 
sioDero capuchiho y Prefecto de las nuevas reducciones del alto Ori. 
noca y Rionegro, hace pre'l"n te á Vue, tra Señoría, qu~ deápuea que 
en fechas 8 de Febrero de 66, ma.ifest6 IÍ Vuestra Selloría _testado 
de dichas ' nue~as reducci~lles. fué servido, ooutinuaDdo loa santo. 
deseos de N. C. M. (que Dios guarde), dlllpacharle COIl nue' 
'Vos encargos para que asilitiese á la COIIlinuacieD de mi Instituto 8Jlo 

; 

• 
\ I 

• 

• 
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.quenoa putgu, ti que prontamente obedeci6, partMndose de esta 
ciudad el dia 20 8; lbril de dicbo afio á proveerse ,le 1.,. necesario en 
la t¡ueft Guoya08,:r Angostura de Orinoco, cuyo Comalldante Don 
Manuel Centurión en consecuencia de las 6r,leD.0 que Vuestra Sello. 
ría le comunicó con la mayor prontitud provey6 de una emhnreacion, 
bogas y viveres par a su persona, eocargando al Capitan Poblador, . 
Doo Apolinar Diez de la Fu.ot~ y .1 Sub-teoieote Doo .FraocillCo 
Fernández de Bobndilln su asociado, auxiliaseo la empresa eocargada 
por Vuestra Sefloría, y aoi, el dia dos de Febrero de sesenta y .i.te 
nos partimos de dicha ciudad, y n.veg&lllos rio arriba ha.\'\' el .itio 
llamado la E,meralda, distante de dicha Guaynna como cuntrocieota. 
leguas, gastando en dicho viuge y en p.se de los dos graodes raudal.e. 
de Atule. y Maypures cuarenla y cioco dia., en donde qued6 dicho 
Don Apolinar dando provideocias para la poblacioo de aquelloa oa
turales, y explorar los cacaot.les que la naturaleza produjo "7 RUS 

riberas; conforme r. las {¡rdenes que JJev~ba y por lemereos toclo. l •• 
crecienles que ya predncian el rio de Orinocp y esperar el mes de Oc. 
tubre, en que empiezaq, aminornrse, nos partimo~ de aHí, el infor" 
maote y cilado . Sub-tenieDt~ Bohadilla parA Rio Negro, distaote 
ciento y veiete leguas, ins que an.Juvimo8 eo OillCO dias, lIegllnclp el , 
primero de Mayo á la Mision d~ San Carlos que Vuestra S.floría 
fund6, y allí se mantuv\:> el informante trajabando con sus naturoles 
en la instruccion evangélictl el espncio 'de cuatro rueF:e..;¡, logrando 
mucho fruto por la buena di'po,icion en qllS. halló aquella miez, y 

coostruyeodo dos igle.i.s eo los dos pmblos (San Felipe y San Frao' 
cisco Solano) ; y el citado BohaJilJ. concluy6.1 Fuerte .Ie diez ,.seis 
varas en cuadro, cnptlz de montar cañones de á ocho, que ya estaba 
principi;do en li Misión de Sao Carlos. Allí.e sacaron alguoos Yo. 
dios eoo los que le aurneutaron dicl¡os pueblo_, hasta ponerIOlI en el 
odmero de trescieota. alma., bien pacificados y reducido •. 

IguaImellte con' moti,,,, de qua en San Carlos no podian mao. 
tenerse por I~ . experimentada escasez de vianuas 1,,'1 naciones que 
cootenian dichos pueblos; dispusimos ~ncar 11 los .Capitanea Miguel 

D~vipe, nacioo guaracatan.; y Jaeobo Jovil., fugitivo de los portu. 
gueses de la. nacioD Parayene, cou sus respectivas gentes, que 
componian el númerQ de doscientas¡ abnaF, y ·otros agregados, y 

I • 

se colocaron y poblaren en tI cafio de D.vipe, apnrtado de San 
0,,,109, rio arriba, cuatro dias, con el fin de tener este pueblo de 

.:efugio en la m,ucho distoui .. que medi .. desde Sau Jo,é de May. · 

, 
I 
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pures .ha'ta el Rio Negro que "OU mus de doscienta, y seseuta' 
leguas, yahorran l. u.veg.clou por el C .. siquiari por ser muy 
molesta y dilataJa, en que antes se nec&iitaba un mes de tiempo, 

., hóy se facilita en término d. diez días que Vuestra Señoría 
mismo reconoci6 cuando estuvo ea Sanfrdrnando de Atablpo, por 
haberle descubierto y tenor la propor~ion da caminars. por tierra , 
en medio dia, deoda.elM At~b,po hasta dicho cafio de Davipe< y 
desde 'éste tres dias áS.n Carlos por el Guainí .. que así lIá¡na!\.los na
turales al ritl Negro. Ta.mbipn explorarnos eu esta.. ocasion-Ia gran 
Fortaleza, que actualmente está u ' fabrie.ndo los portugueses en el 

, pueblo de San José ~e los Marivitallos, distante de San Carlos veint. 
legu.s aguas ab').io. El ~esignío de fortificarse, á !)las del particular 
inter~s con que miran aquellos territorios, me parece habrá sido la. 

8uble'vacion, así de tropa corno de Y ndios, y éstos haber muerto un Te' 
niente d. infantería, uh sol1ado y alg';nas 1udios, y 108 ~ue queda· 

ron, aisoldados COIllO Yodios, se refugiaron bajo la bandera d. nnes. 
tro Soberano, baj~ndo lo. soUados á la Guayana y queJáudose los 
naturales en nuestro dominio, I~ que expreso ti. Vuestra Señorla. por 

lo que illlpor~. . • 

El dia 3(1 de Agosto subimos por el Casiquiari el infclIInante y 
Jicho B,b,dillj\ para el alto Orinocos él sitio de la Esmeralda, gaa-

I 
tando 'diez y ocho dia. hasta dicho .itio, donde enco~tramos yá .. Don 
Apolinar Diez de la Fueut., Aquí se oonstruyeron alguna. casa. 
para los YnJios, que á nuestro aviso y dili3enci.s ya practicadas por 
dicho Poblador, Don Apolinar, fueron ,ocurrieodo de las 'naciones, 
Maguiritares, Oatarapenes, aaayuabi. y Macos;cuyo número segun 

\ las relaciones. de sus Ca.pitanes é infprwes que se .tolDaron á unos y 
otros reservadamente y cerciorándonos por medio Je los soldados que 
despacha.bamos ti 8U reconocimieut¡, result6 el de seiscientos Gua
yuabis, ciento y ses6nt.a. Maiquiritarcs, cien Catarapenes, UDS mil 
Macos y de bs do" naciones Guajaribas, Goatapayancs tres ó cuatro 
~il. E.t.s dos últim" naciones no ~ollcurrieron por la dis~ancia de 
su morada; de las otras cuatro vinieron Capitanes y gente;:;, con re. 

f ga.1os de üacao, ~audioca, ca.abe y plátanm, acompafiaodó á los solda. 
dos e"ploradores; y se nos presentaron pidiende ser poblados y milO. 
tenido. eU seguridad y áuxilios de las vejaciones que padeceJl .le 101 

e.libes y Holandeses, que los molesta u en grande manera, quedán. 
dones el sentimiento de no poder ~cudir á SUjI deseos por falta de 
m edios con qué construirles cas"" labranz •• y cubrir su desnudez 

• 
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que lo neceeitan por la mucha plaga, pero les o recimos oon la ayuda 
del 'Sellor, proveerlos de lo nece.ario para ~l cumplimiento de suc 
bueD08 deseo8, y abo cuya promesa esperanzados, continúan la comu' 

nicaci6n con el Poblador, non Apolinar Diez de la Fuente y la t,' roP,a ~. 
de la Esmeralda, y .e pro~rcionar~ con toda brevedad e.ta empresa. 
con las providencias que lleta este Poblador, á quien encontró el es. 
ponente en Cabruta de vuelta á la E,meraldacon alguna provi,ion á 
este fin, oonforme á lo. 6rdene. de Vuestra Selloiía, y á mi f,egreso 
continUAré mia oficios con los 'auxilios de Vuestra Sefioría con 
quedará perfecoionada esta grande obra,' tAn del serviciÓ de Dios, y 
de lao sobe ... nas intenciones de Duestro Soberano. 

Desde dicho .itio subimos por el me. de N&viembre ~ la esplo. 
raci6n de la tierra y riberal del rio Orinoco, hasta 'Sus cabeceras la 
Este, navegando catorce diliLS', en los que observamos y recono~imo!l 

más por eftenso las citadas naciones y los muchos cacaotal,es que alli 
ha producido, sin otro cbltivo ni beneficid que la misma naturaleza. 
Ciertamente 89[;or que DO sé como eX!lge;kr á Vuestra Señoría Jos 
innumerables árboles de oacao, el arreglado plantlo que en algunas 
manchas vimos y la abundancia de fruto, pues ea la larga distancia 
de mas de cien legua., n"o se paro dia en que no 'advirtiese á uno lado 
y otro .rel rio dicha abund~ncia, aunque con los defectos qlle como 
prenderá Vuestra Señoría por el ioforme del asociado Bobadil¡a, que 

yo he ratificado, ' como que presencié la exploracion á el dicho eoc.r. 
gada. Así mismo las juvias 6 almendrones, quelse producen on aque. 
lIos montes en árbole, ml'y crecidos y que con cuyo fruto se maotie. 
De la nacion Guajariba durapte el año, hacieodo] provisiones eo el 
tiempo de cosechf\, y guardaD cuando no pueden salir al monte á co· 
gerlas, bien que est~ providencia se encuentra indistintamente en 

t9do el tiempo del,afio, porque.u corteza mas dura que la del 
las hace duraderas largo tiempo, de que se h. remitido muestra., 
convienen en ~odo, con las que Vuestra Sefíoría mismo tenía ya reco. 
nocidas jo experimentadas. \ 

Esto. frlltos proporcionan la gran comodidad de que reducié,\" 
do .. 6. pueblos 108 Yndios, puedan introducirse los espafioles y abrir 

"-
comercio en aquellos p"ages, con lo q;;s se conseguirá el fomento de 
las reducciones, civilizacion de los naturales y el ma.yor servic10 de 
:pios, y principal conato de Su Magestad e:l l~ conyorsion de los innu' 

merables infieles que hahit.n aquellas selvas, porque aquella utilí l.d 
moverá á los Tasallos deS" Magestad á i.utroducirse en aquello. para-
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ges con 8US mercaderías .. y hlcer ca.mbio y com'3rci~ cou 1M Yo!lios, 

como se ha notado pCJ\" experiencia, cuya mlttua cdnvenieneia uni rá 
Jos báfbaro! á los españolel1, y m'lS qu.e los mismos religiosos tendria.. 

mos el consuelo de h,llar facilid.d de auxilio en los mismos españo
Jes, que al calor, de aquel comercio se irian pobhndo, y resgua.rdariau 

las, nuevas poblacioDes, p:ua evittl'T las fllga8. de algunos naturales m:¡,[ 

inclinados, y proporcionarían la reduccion de otras naciones no des' 

cubiertas al ceotro de aquellos montes, á cuyo fin, y par .. peUeccio. 
nar la obra empezada, DO sufraga l. personal asi,teooio del infor' 
mante, sos desvelos y fatigas, ni la de los Padre, Fray Aod, .. d. 
Aotequera y Fray Felipe de Málaga, que le han ayudado en esta 
ocasioo, porque la mucha distancia que~ media de unas f tlÚdaciones á 
otra" no permiteo que un solo ,acerdote provea del pasto espiri¡ual 
.en un Distrito de cincuenta. á cien leguas, q1le es h meno, situaoion, 

que tiene o '103 pueblos ya principiado., que son Sm José de Maypu· 
res, Santa Bárbara. San F rallcisco de Asis, lo E,merald., San 
Carlos, San Felipe, San Francisco Solano y el Cailo d. DJvipe; los 
tres primeros en el alto Orinoco y los restante, en el C.,iquiari y Rlo 
Negro, y deben fundarse otr03, con los que h. dejado empeñada Sil 

palabra -en trescientas leguas de dista ocia, y pn ello le suplico á 
Vue.tr~ Sofioría, se sirva pedir á Su M.gestad á m .. de 19'> siete que 
tiene pedidos el Comandan.e d. Orinoco DJO M muel Cdnturion, 
otros diez religiosos que con el inf.Jr31anta y Jos do~ compañeros 

puedan asistir .á aquellas dilatadas reducciones, ea consideracion á 

que en conciencia, no se pueden cumplir los reaJes y catúli~os: inten. 

tos, sin auxilio de suficientes operarios que trabajen en esu. nueva 

.iño d el Señor que se halla distante de Santa Fé, treilit,\ di .. de c \
mino ·por agua y tierra .. la primera Misioo de S.n Josó de Maypures 
y desde aUí á las del Rio Negro, treiota dias por agua, y por el rio 
Atabapo diez dias, y de la nueva Guayaoa al cit.do lIhypures veioti: 
cinco dias por agua, sin que en las iumediaciones se encuentre sacer

dote, sino los que se pusieron ue nu.evo, en cu.ya ! et:ploraciou y viage 

d. ida y vuelta h. gastado el tra.curso de uo año por agua y tierra. , 
y precisado el informante á recurrir á. Vne')tra Señoría. ,para 109 

auxilios de la Real limosna que Su Mogestad tieoe couce 'lida y asigo 
nada ell las reales cajas de Santa Fé, por haber excusado adminis. 
trarla aquel Excmo\ Sr. Virey, por llllbrse siu caudales algull1)s, 
como me insinúa ell¡ la que he h,ch, pr.,eote á Vuestra Magestod. 
a. venido á .... presencia con e.ta necesidad y la de otros auxilios 

\ 
, 
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para continuar aquella obra tan del .grado de ambas M.g~st1d.s, y.1 
mismo tiempo ha informado á Vue~tra Magestad puntualmente, coma 
se halla enterado de aquel territorio y naciones, y lo hace por éite, 
para que lo tenga Olas presente, á fin de que se sirva inforíUlr á. Sll 
Magestad y apoyar la s1Í-plica que hago de mas religiosos para conse. 

guir el fruto, que la mano de Dios hc~ proporcioilJ.Llo á el CfÜI.liC() 

celo qe Su Magestad en aquellos nuevos y remotos pai,es poblaJos d. 
inuumerabl. gentilidad. 

Caracas, 17 de Marzo de 1768. 

Fray JOSB 'ANTOSro DE JEREZ, Prefecto. 

Señor Goberna:lor y Capitan general. 

Fray José Autouio de Jeréz de los ClbaHeros, Predicador Mi. 
sionero capuchino y Prefecto de las ~uevas reoucciones, qua corren 
desde el raudal de Maypures en el alto Oriuoco h"ta el R;al de San 
Carlos eu el Rio Negro, Con el uebido respeto á Vues tra Sóñúría ro' 

presenta y dice: que en su memorial puesto en manos: de Y uestra Sd. 
fioría en diez y siete dias uel mes ue ~h rzo ue 1768, manif.,tó coa 
evidencia los progresos conseguidos en el descubrimiento de gr~n par~ 
de aquellos vastos pois.s, fundaoion ue pueblol, reduocion de Y udios 
y los muchos que de estos tuvieron la gloria. del SJ.uto BJoutistllo"fru. 
to precioso de tan fatigosas tareas j y qua como éstas se han conti. 
nuado, para facilitarlas y para la. subsiste~cia de aquellos naturales, 
tropa y españoles con que florecen en aquellos desiertos, no sin la es. 
pecial divina asist~ucia en peelllio de los Reales católicos ddS6vS: ma. 
nifiesta tambíen lo que mas afianza la. parru.luencia de estM seguri. 
dades, BU aumento y estension del evangelio; y es: la abertura el1 aD. 

cho de 6 varas del camino que corre desde el caño Tu,amini dd! rio 
Atabapu hasta el de' Pimichin, que entra en Rio N.gro, y cousin
tiendo en solas 4 horas por tierra, so excusan 30 db.s da n:lveg~cíóD, 

que se gastan desde las bocas de los rí03 Guavi.re y At,b 'pu, h"t. 
la cabecera del caño C"8iqu,i~ri, y 'desde allí al Rio Nagro. No pu •• 
de ocu ltar el exponente que la p~imera diligencia de tan útil obra S8 

mereci6 á la exploruci6n que Vuestra Señoría eut.bl6 eu aquello. 
paises descubriendo esta facilidad por me~io <1,1 Teniente de Fragata 
Don Nicolás Guerrero, teniendo el que represtuh la sola parte d. 
haberlo abierto, Conslgue,e t.mbieu por medio tan 6ti1, la facilidad 
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de conductr ga.nados, para subsistir en aquellos ,p:üsas, asegurados 
del pai;to por tierra, corno escusados á la mortanda<.l, q ~e era fortosa 
en tan Jarga y penosa navegación por Orinoco arriba y Oasíquiari, 
ya por este medio cortada. Para q'le por falta de habitantes ~n aqueo 
llos tránsitos no se esCaseen algunas de las provideu.}ias posible3 y á 
l. vida necesuia, deja fundado, ya en ellos dos pueblos, San Miguel 
y SaJ? AutOllio, cuyos Capitanes se nombran Jacobo Yavita, nación 
Paraiene, y Miguel Davipe de nacion Guaracutana. Pero estos con. 
suelos, Señor, estos moti vos que tanto glorían los ánimos y acaloran 
]08 fervores, DO dejan do padecer los delíquios de un amor sin medios 
al logro de sus efectos. Es preciso explicar á Vuestra Señoria el dolor 
de una soledad amarga, no por las fatigas del que re.presenta, no por 
los trabajos que pasa, es por el malogro ue tanin,s alma!i que se pier~ 
uen por defecto de Ministros Evangélic03. Hace siete meses que el 
esponente se m9.ntuvo aun sin el sufragio de tener con quien reCOD. 
ciliarse, ha.biéndosele muerto el único compafiero que le ha.bí~ que .. 
dado, de que r.,ult.n los daños de desconfiar aquellos n .turales de 
las promesas en darles Ministros, mántenerse en sus ~ill ieblas, los
muchos que aún ocupan la .. montañas, y la que loO puede explicarse 
sin la mas lastimosa. ternura, que se mueran t&,utos parbulitós y a.dul.. 
tos perdiendo las lIayes del cielo. Para remedio de fantos' daños 
pidi6 IÍ Vuestra Señoría ,iete Misiouero. en 25 de Abril do 1766. 
Pero estos no han llegado, ni con ellos hay los suficientes. Son me .. 
nester 17, como expu,o á Vuestra S.libría en fecha 17 de Marzo de 
68; porque son necesario, para la Administracion de lo. pueblos ue 
San José de Maypare8 fuudad~ eu el raudal de este nombre en Ori. 
noco alto; tiene yglesia, conveuto y c¡\sa-fuerte; Sa~ F,'ancisco de 
A,i8 en el sitio de la E,meralda en el alto Orinoco, fundado por el 
Capit~n poblador y Cabo del C",iq ~iari DDn Apolinar Diez de la 

Fuente, tambien cbn yglesia, convento y casa-fuerte. San Francisco 
Solano eu el caño deCasiquÍ3.ri, tiene yglesia, convento y casa-fLlerte. 
San Cttrl08, San Felipe en Rio M~gro ... coa sns ' yglesia.s, co-nventos y 
casas-fuertas, con los dos mas que dej, dichos. San Miguel y San 
Antonio de los Capitanes Javita y D ,vipe, y tambie. l. nacion Mal. 
davaca, y otras que por estar yo solo quedan en sus clamores, sin el 

remedio que desean, estando como están pront •• á poblarse en las ca. 
beceras de Pasimona á distancia de San Jarlos como 8 á 10 uia. 
aguas arriba, con la advertencia. de qus en algunos de los pueblos, por 
BU mucha dist .. ncia á otros, son precisQ¡l dos s,cerJ ,tes para evitar la 

r 

• 

, 
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falta de reconciliacion, no siendo 6hioe; el que acaso quede 
8upernumer~rio, puestoqne hay muchas almas, en que pueda 
plesr.e, y ser factible la fallo de algu .. o ó algunos. E. lo, den 
nados \fpueblos, ínterin llegan los fperario"i evangélicos, tengo 

tos soldados de 10B de mejor vith, que cuiden de la conservacio. 
10B y ndios é instruccion de doctrina á los nilIos. Tam hien r.¡" .... 
ta que Vuestra Sslioría como que sah¿igualmente que el expolnen 
1 ... distancias de"lue habla, se haga el cargo de que la limos •• 
175 pesos asignada á cada sacerdote, no es por ahora 
proveerse de las cosa.¡ necesarias que ' precisameute han de 
de las capitales por todas partes lejos en mas ' de 30 di.s d~ 
siéodonos mas ~u cobro en las reale.cai" de S.nta F.í, 10J hoce 
sente , Vuestra S ,ño(ía para que por la Re,1 piedad se reiteren 
correspondientes 6rdenes al Excmo. Solior Virey de aquel Reyoo, 
la insistencia de q'ue á mi instancia ha dichó Excmo. SJñor para 
cohro de la asignaciou allí hecha ; se respondió eo fecha 3"0 de J 
de 1767, conimposihilid.d de cumplir estas limosnas, cuya falta 
oí.amente ha de escasea.r la reduccioo, por lIO poder subsistir sin . . 
¡ndispen.ahle sufragio. Todo lo que e'p"ne para que el superior 
cernimiento de V U Bstr,a g,~ñoría juzgue en estos asuntos seguro 
verdlilleros, con l. sdplíca de que los pase á Sr Mlgestad para 
Reales determinaciones, eu que recibirá de Vuestra Safiorí. el 
y justicia porque claman aquellos naturales. 

Caracas y Junio 10 de 176Jl. 

! 
Fray JOSÉ ANTONIO DE J ~REZ, , 

Prefecto del Alto Oriaoco y Rio Negro. 

Sefior Don José Solano y Bote. 

---" 
• 

INSTRUOO¡OLES y DILIGENCIAS Á LOS MISIONEROS DEL ALTO 
ORINOQO y RIONEGRO: 

Fr. José Antonio dé Jerez de los Caballeros, Predioador, 
nero Apo.t6lico y Prefecto (aunque indigno) de las Misiones de 
chinos Andaluces, en la Provincia de la Ibm.culada CJncepción 
alto Orinoco y Río N agro &.' Al ,S. N. de N. Nuestro 

AJlOst6Iíoo"salud y paz en Nu,stro Señor. 
, I 
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destina-
4 l08 pueblos del 

Orínoco. 

de 
sitio de 

de Azúcar. 
Fr. Miguel Ubri. 

que. 

lera. 
/' 

, 

Por cuanto es' de nuestra obligaci6n eu ·los 
pueblos quo eran á nuestro cargo en esta. nues· 
tra Provincia, nombrar y constituir Presiden. 
tes Religiosos Misioneros, que los administren 

. espiritualmente con aquel cele y prudencia 
que pide ton alto empleo,1 como lo es el de Mi. 
sionero Apost61ico. Por tanto, siendo uno de 

los pueblos que al presente es.t'n' á nuestro caro 
go el de N. nombram,s y constituimos á V. 
C. dicho P. Fr. N. por presidente interino en 
dicho pueblo, á fin de que con la mayor pru. 
dencia, aplicacion y esmero religioso adminis· 

. tre los Santos Sacramentos á los Y ndios fueren 
oficiales necesarios en él, con tal que vivQ,u y 
residan dentro de la legua de resguardo, po
niendo muy particular cuidado en evitar es .. . 
cándalos, Cllmo en el de instruir á. los Y ndio. 
de su cario en vida polí/tica, Slociable y cristia. 

na para que con el tiempo pueda!> ser útil~s al 
Rey Nuestro Señor (que Dios guarde). Ygual. 
mente obedecerá á V. C. y exactamente cumpli. 
rá .todos aquellos 6rdenes é instrucciones, así 
militares, que por razon de escolta nos perte~ 

C~n- nezcan, como de la conservaci6n y aumento de 
los bienes que' hubiere y temporalidades que 
fueren de los regulares de la Compañía de Je. 
sús, y al presente por Real orden dff Su Majes. 

Mm·tos. tad tiene á su cargo el Señor Comandante ge" 

Ser." 

neral de todo este Distrito, como de lo que en 

este punto, 6 en otro de su respectiva Jurisdic. 
cion corresponda al Señor Vicarto general Su. 

de per-intendente, ó en su -lugar Teniente Vico.. 
rio de' esa Di6c89is, de cuyas 6rdenes é instruc. 

ciones dadas por diohos Señores y de los que 
·el Corregidor, 6 en su lugar Teniente á los Ca. 
bos militare.' hubiesen dado y expedido á di. 
chos Cabos, el oficial de Due,tra escolta se ins. 
truya á V. C. para en su inteligencia dar el 
más excelente cumplimiento. tdvirtiendo que 

, J 

• 

.. 

• 
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San ~ncis.o de 
B?rja. 

P. Fr. Rafa.l de 
Starda;Ze8. 

DOCUMENTOS INÉDITOS. 

sin licencia inscritu del Señor 

General 6 de su subalterno, uo casará 
Excelencia. á ningún soldado, y. siempre 
sea Deoesario recurrir á nuestros 
tribunales tanto eclesiásticos como 
,obre cualquier dificultad 6 disturbio qu, 
rra no deberá Vuestra Excelencia ej"eul:" 

San Juan Nepomu. ,in nuestra espresa licencia, 6 del que 
ceno. nuestras veces, como se previene en n 

Sitio Raudal de.d.· sagradas y reales ordenaciones y 

tures. 
P. Fr. FeliO) de Ha8. 

dales. 

mente en el tercero apuntamiento 
ae esta. nuestra provincia.. Y siempre 
Vuestra Ex.celencia. sea requerido del 
m.diato Presidente á su Mision por 

dad grave de dicho Presidente, 6 por alguna particular Dr'lV"l,nI 
nuestra para que se entregue eu la Administración de dicho 
durante su enfermedad 6 ausencia, lo egecutará V uestr<\ .t«. ,e.",.~ 

en el modo posible, que uno y otro s~an bien .sistidos, dándome 
te de ello en la primera ocasion para determinar lo que nos 
mas convoniente en fe de lo cual y para que cQnste damos la. 
sentes 'firmadas de nuestra mano, sella.das con e~ sello mayor de 

tro oficio, y refrendadas por nuestro Sd'cretario ~n estl nueS'¡Cil 

sion de San José Maypures °á 24 del mes de Euero de 1770 . 
• 

FRAY JaSE ANTONIO DE JEREZ DE LOS CABA.LLEROS, P",f<"tc 

Por mandado de N. M. R. P. Prefecto, 

FR. JUAN EVANGELISTA DE 
Lugar del sello . 

• s.cretaría de Provincia . 

Para la administracion Y- Sacramentos en dichos pueblos 
los Reverendos Padres que de ellos se encargasen egercer toda la 
cultad de curas que se requiere provisional é interinamente hasta 

mi Soñar Obispo de Puerto Rico 6 su Vicario Genera'l 
que tuvieren por cOlilveniente. Concuerda. con su original 
sefior Vicario Forense de esta Diócesis el B .. chiller Don J uau 
Canales, que me entregó N. M. R. P. Pref.cto, su feoha en la 
de la Guayana,¡f 31 de Diciembre de 1769, y quedaentre los 

\ 
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de esta Seoret.ria de mi cargo, de que doy fe, y á la que me refie

yo el in'frascripto Secretario en esta Mision y fecha ut supra. 

" FR. JUAN EVANGELISTA DE UmUQUE, Secretario de Provincia. 

Es copia conforme á su original, que queda en el Archiv~ de 

Secretaria de mi cargo de que doy fé yo el infrascripto Secret.-, 
en ESt .. nuestra Mision San Joé Maypures á 25 de Enero de 1770. 

FR. JUAN Ev A~GELJSTA DE UBRIQUE.Secretario de Provincia. 

Es copi;¡¡. exacta del original que se 
manuscritos del Dep6sito Hidrográfico. 

con,erva en la Biblioteca 
\ 

Madrid, 12 de Márzo, 1888. 

I 

JUAN DE IZ4GUIBRBJ:, ' 
Bibliotecario. 

CARTA EN QUE SE DA AVISO DE UNA REAL 6RDEN. 

Para ~tender Ií la falta d.e pasto espiritual que p,decen la • 

. pohlaciones del río Oriooco de que está encargarlo el J ef. 
la E,cuadra Don José de Yturriag. ha re,uelto el Rey que luego 

V)Jestra Reverench reciba. esta, disponga. una Mision de seis 6 siete 

~Iikiosos antiguos y de l. mayor sati>facciou de los pueblos del Alto 
moo",', y Río Negro, para que se empleen en el ~ercicio de Párro. 

,.ñalándoles Su Magestad desde el raud.l de Maypures ielusive 

para. que en aquellas campiñas tenga esta algun ganado con que 
Íleorre,r 18. ""casidades de vi~nda, pues por las Cajas de Santa Fé, se 

á cada uno de los Religiosos, ciento y cincuenta pesos á el año, \ 

tí los demas de Guayana, y lo participo á Vuestra Reverencia de 

Real orden,\ para que disponga su cumplimiento en inteligencia de 
se advierta con e,ta fecha .I , Provincial de la Provincia de Capu. l' 

de Andaluda, aumente con o'Cho Religiosos la Mision de esa, á 
de que haya los individuos suficientes para atender!Í e.tas obligao 

Dio'3 guarde á Vuestra. Reverencia mucho~ años. 
San Lorenzo, el Real, dos de Noviembre de mil setecientos se. 

y dos. 
El)3ailio, Frey DON JULíAN DE_ AIUlIA(U. 

Ir. Prefecto de lá. Provincias de Capuchinos de Venezuela. 
~ 
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Concuerda con la Real orden de su contenido, que para 
efecto ,. me ha puesto de manifiesto ti que me remito, y d. 
mento del Reverendo Padre Procurador de estas Misione;, Fray 

'Antonio de Jerez, y de mandato verbal del Señor Alcald~ 
de primera eleccioD, hice sacar y saqué esta copia en esta foja de 
del sello cuarto, y en fé de ello lo sigbo y firmo en Caracas, y 
veinte y siete de mil setecientos sesenta y cuatro años. 

En testimonio de verdad, 
I 

• J LSÉ TERRERO, Escribano 

Derechos de AranceJ.-Concuerda con el Real 6rden de 'u 
tenido que en testimonio me entreg6 el Reverendo Padre 
Fray Fernando de Hardales, á que me remito, y de mandado 
del referido padre hice sacar y saqué esta copia en esta foja de 
comun, y en fé de ello, lo sign6 y firmó en esta Mision de N 
Señora 'del Carmen de Burca en catorce días del mes de 
d. mil set'-cientot sesenta y cinco años. 

En testimonio:: de verdad, 
FRAY DAMIAlII DE SAEZ, 

Secretario de Misiones. 

CARTA PARA COMUNlCAR UNA REAL ÓRDEN. 

Habiendo resuelto el ~ey á representacion del Jefe d. 
cuadra, Don José Yturriaga, Comandante de la Provincia de 
yana (entre otras cosao) que la R..eligion de Capuchinos deja 
lucía se au~eDte con ocho Religiosos la. Misian que tiene en la. de 
nezuela para emplearlos en el socorro espiritual de las nuevas 
ciúnes que se han de construir en la parte de arriba del xío 

, , y que esta haga luego otr&8 de Religiosos antiguos á los nuevos 
. blos del alto Orinoeo y Río Negro, como se le ha prevenido 

Secretaría del despacho de Y ndias. señalándoles desde el raudal 
Maypures inclusive arriba para que en aquellas campiñas, que 
únicas de buen pasto de aquel territorio, hast~ la Esmeralda 
esta Mision algun ganado, para el regalo de la leche y queso, y 
rrer las ne~esidades de vianda, pues á fin de que se mantengan 
es debido, se les asistirá por las Cajas de Santa Fé, segun 'e 
mUDicado al Virey de aquel Reyno, con la limosna de cienlo 
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pe,os, á cada uno com; á los demas Misionero~ de la Provincia 
ÍI'J"n" encargado Su Magestad que en inteligencia. de esta pro .. 

evacue el consejo por si el asunto del referido aumento de los 
religiosos que la Provincia de Andalucía h. de hacer en la Mision / 

en ésta de Venezuela, y en su consecuenciá de su seuer .. 
participo á Vuestro Reverencia para su inteligencia en la de 

lmente se ha prevenido lo conveniente al cumplimiento 
Real resalucion al Reverendo Padre Provincial de Andalucía 

ice-c"misa,rio general de sus Misiones. Dies guarde á Yuestra 
muchos años como deseo. 

Madrid, veinte y ocho de mil setecientos sesenta y tres. 
JosÉ YGNACIO DE GOYENECHE.-PADRE FRAY JERÓNIMO DIII 

/ 

Concuerda con el Re.1 árden de su ,cOL tenido, que p.ra este efec. 
me h. puesto de manifiesto á, que me remito, y de pedimento del 
Padre de estas Misiones de Capuchinos y superior de ellas, y de 

verbal del Señor Alcalde ordinario de primera eleccion hice 
y saqué. esta copia en esta foja del papel dél sello cuarto, y en 
ello, l. signo y firmo en Caracas y Abril veinte y siete de mil 

sesenta y cuatro afios. 
En testimonio de verdad, 

JosÉ TERRERO, Escribano público, de oficio. 

Concuerda con el Real 6rdeu de su contenido que en testimonio 
el Reverendo Padre Prefecto Fray Fernando de Hardales 

me remito, y de mandato verbal del referido padre, hice sacar y 
esta copia en esta foja de papel COIDIlD, y en fe de ello, Jo signo 

en esta Mision de N uestr. Señora del Oarmen de Burca en ca
de Septiembre de mil setecientos sesenta y cinco años. 
En testimonio! de verdad, 

Fray DAMIAN DE SAEZ, 
Secretario de Misiones. 

• 

/ 

Es copia ex~cta del original que se conserva en la Biblioteca de 
ase,';to, del Dep6sito Hidrográfico. , \ 

Madrid, 12 Marzo 1888. 

JUAN DE Y ZAGUIRRE. 
Bibliotecario. 

" 

, 
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• 
PROVIDENCIA PAItA A UXILIAR LAS MISIONES DE RARINAS, PE:DROSA 

y APURE. , 
Don J os6 de Soli¡y'etc. 

Por cnanto1 á representacion del muy "Reverendo Pa.dre 
Agustin Manuel C.macho deí 6rden de predicadores, y Me,na.sterí 
Vicario Provincial de Sil Provincia de esta Corte por las Miüones 
tiene en la~ Provincins'de BaTiDas, Pedrosn y Apure, representó el 
nente rie.go en que dichas Misiones se h,Ilaban de un. total de')ad" .. 

, cía que comenzaba á sentirse en ahandono y desmedro ue nustra 
tólica Religion, para cuya conservacion y adelantamiento de la 
Fé en aquellos incultos paises en Fervicio de Dios y glQria de su 
se hacia preciso el proveerlie de remedio {nn fácil que-era la eleccion 

I\.ombramien~o de un Capitan ¿eloso de escolta que en aqu~llas 
nes se tiene destinada por ser ~l que .1 presente se hallaba de 
inútil par. el fin pretendido por faltarJe :"qnel requisito que 
venia la Real Cédula, expedida ¡¡ este fin ~n M.drid á trece de . 
bre de setecientos doce, diciendo que el que se exigiese por Cabo 
siempre el ,ugeto má;competente, prudente y arreglarlo á fin de 
corra con los ReligiosoFi con la buena correspondencia y direcciou 
tanto conviene de donde se va ,ya por el inmediato fin á que mir6 
Magestad en la eleccion de dicho Cabo hl\llia sido la unian con los 
ligiosos 'pnra la.- consecncion del fin último que era la doctrina. 
aquellos bárbaros con que se bnbía hecho cargo la Real 
de que no siendo el Capitan conforme con los Mi,':ionero~, nunca 

dría tener efecto tan sarito intento, poniendo presente para que lo 
viese cuan dej':cuidado y opuesto era á dicho Capitan el ánimo y 
DOS deseo~ de los Misioneros, 110 queriendo concurrir C0n su 

persona á las entradas que los ReligioRos hacían pflra atraer 6. los 
dios que nUDca vieron las luces de la !é, y para reducir de nuevo á 
que después de haber vivido entre 10snué~tros, volvían fugitivos;\ 
Selvss de su Gentilidad, sin podt;;r conseguir de dicho CI\pitn.D el 
coopere y dé pn ouxilio para e~tas entraúOR eximiéndose del 
miento de su obligacioD con los frívolos pretextos de ocnpaciooes 
enfermedades, no E:iendo mUl'ho DO concurra con· su propia 
cuando llegaba los Foldados que con este fin mantenía la Real . 
y de proteger á. los MisioneTos,atreviéndose á decir que los ma.ote,oga 
los Padres siendo ~~í que p{'lra este efecto viven dichos soldados á 
pensas de 1. Real Haciend. impidiendo el que se funden los 
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parag .. o,mo<!os teniendo puestas haciendas en medio de las 
estorba.n lo 89 fuud6U nue~as poblaciones. siendo único e16n 
O.pit>n. U~ el .ervicio de Dio., ni.1 del Re.!, .ino 8010-el 

sus enconos y enojos con los Ralig¡o~04, exponieudo otrM con~ 
nzone3 Robre llar conveniente nombnr un Cabo y Ca.pitan 

l •• ,colta y gu.rnicion da las Misione, q'l. el celo de esto. Reli. 
pedia.n su pronto rdm~dio en servi~¡o de ~rQ.b1.'i Mi.g-e~t9.des aa 

mandé dar vista al Señor Fiscal y con lo que sobre .1 .sunto de. 
en vista de todo lo cual provey el decreto que dice as!: 

"D~creto.-Santa Fé, once de Mar:ao de mil setecientos cieouen. 
seis. 

"Vistos, en atencion á ser facultativo IÍ site superior Gobierno 
l1o[.b,cartüeloto de los Oabos y O.pitanes ,l. h" Escoltas de las lIi. 

y á quitar todo motivo que pueda embarazar, el cumplimiento 
Padres Mi.ioneros en 'cumplimiento da' su loabl. instituto, se 

por Oabo y O.pitan de la escolta de las M'¡siones de B..rina., 
J Apure, á Don Juan llanuel Muelle, y Iíbre,eld su título eD 
ordiqa rii . 

SOLIB - Monroy." 

Eo consecuencia d. todo lo cllal libré el presente y por 61 en nomo 
del Rey Nuestro Señ,r, y . eo virtufl de las hcult,des y Reale. , 

q\1e de Su Magest.d obtengo, Y- atendienuo á las ".00e3 el:
y á l.s..mls.qJle~'e han tan ido preleu te. p~ra a'Wiatar todo 

que pueda embarazar Ii los Padres Misioneros eloumplimiento 
loable iostituto, elijo y nombro por c,bo y c.pitan de la escolta 
Misioues que e,tilo K cargo de los Reverendos Padres Dominica

en las Provinci .. de Bltinas, P.drosa y Apure á vos el nominado 
Juan Muelle, para que como tal lo usei, y .agerzai. en todos los 
y cosas á él anexa.s, concernientes y dependientes,. que os toca .. 

y pertenecieren, concurriendo con vuestra persona á cualquiera 
que dichos religiosos hicieren para atraer á los Yndios que 

en las selvas del Gentilisimo dándoles el auxilio necesario en 
~l' .. tes casos Y los soldados que con este fin se mantienen en 8S08 

á expensas del Relll Erario, y 10 obstengais en la misma. COD. 

y con los mismos privilegios que los usan y ejercen 108 de
,,,,'uc," Militares y Capitanes de las escoltas de las Misiones de 

Reyoos, y lo han "sado y egercido y por razoo de Yl1"ltr~ em. 
h.yais y llev.i. tojos Jos derechos y emolumentos que cJeb~is 

y gozar, y os guarden toda,:la. gracias y mercedes qUe'I'0r esta 
17 
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razon 08 lOIl conforme' los término. Ilititares y ninguna 
Jua1ioia ae entrometa en vuestro fuero con tal de que aaistai. con toda 
Yigilancia y exactitud eo la Guaroicion y catequilacion de aqueJlc~ 
inñele., coadyuvando á lo. Religiosos Padres Misioneros en las entra
das y reducciones que fueren necesorias, y estando á lista para que 
de este modo se consiga lo qUd tanto desean para el servicio de Dios. 
y 1 .. J ustici .. del Distrito darán en caso necesario los auxilios que 
hubiereis menester, el cual doy firmado de mi mano, sellado oon el 
aello de mis armas y refrendado del infrascrito Seoretario de Cá
mara Y mayor de Goberoocioo de ... 'e Reyno. Fecho en la Ciudad de 
Santa F6, ti diez y sei. dí", del me. de Marzo de mil sete.ientos cin. 
cuenta y .. i. años. 

/ 
Es copia. exa.ota. del origi,nl que lile OJurcerva en 1 .. Biblibteca d, 

m.nuscr\tos del Dep6.ito Hi ,Jrográfico. 
Madrid, 12 Marzo 1888. 

JUAN Die YZAGUIIIBB. 

BibUolMari •• 

tll'DIOIII DIII LAS BULES OhlOUL~S T ÓBOIIII!l'ES rIllBTIINIIIOIBII'. 

TIJJS Á LA BlliAL IeK?IIIDIOIÓN DE LíMITIIIS, DI&ICHD.lS AL BdoB 

Gna DIIi IIIS0UADBA DON ¡OSÉ DIII TTURRlAGA. 

1. Re.1 cóuula ooofiri •• "lo p., l\l' Y nombrando Comisario, para ••• 
• tI.lar lo, límite. de lo, ,lo 'nioio< deBu M.gestad y los de la Coro. 

oa de Portugal eo Améric •. 19 Junio 1752. 

1. Idem, en que Su M'galt.d d,chra el modo coo que han de Be"fr 
los Comi,arios nombradol p Ha el establecimiento de límites con 
1 .. Corona de Portugal. 19 Je J uoio de 1753. 

1. Idem. en que se previene á DJ" Jo,6 de Yturriaga lo resuelto, too 
cante á lo. ga,tos de la E~p.lici;\d J. límites con la Corona de 
Portugal. 19 de Junio 1753. 

1. Idem. eo que Su Mage,ta,1 111 '0 la á I~s Vireyes y demas Justi
cias de Yndias coexeolltu lo q ',e ¡., pida Doo Joseph Yturriagá, 
tooante á la 6xecudon de vario'i d[)cr\rgo~ de su Real servicio. 14 
de Diciembre 1753. 

1. Idem. digo, iostrucclon ROoreta firm',da del Excmo. Sr. Don Jo
"ph Carvajal y Lanc.ster. 30 de Septiembre de 1763. 
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1. Copia certificada de la. in,trucciolle. para el Tratado de límite.. 
30 de Septiembre de 1753. 

1. Real6rden firmada de dicho Excmo. Sefio r ,obre reduccion de 
la Nacion Caribe. 6 de Noviembre de 1753 . . 

1. Idem. sobre fundacion de pueblos espafioles eutre el Orinoco y el 
Marañan. 6 de Noviembre de 1753. 

1. Idem. sobre medios de asegurar los dominios de Su Magestad, se. 
gun los tratados que cita. 18 de Noviembre de 1753 . • 

1. Idem. sobre el desti."o á la Expedicion d. los Guardias marinas 
Don Nicolas Guerrero y DaD Vicente Doz. 25 de Noviembre 
de 1753. 

1. Idem. acofpafiando Heales cédulas, órdenes e instrucciones del 
Tratado. 1" de Diciembre de 1753. 

1. Idem •. contestando sobre la reduccion de Caribes. 18 de Dicie!l\. 
bre de 1753. 

1. Idem. sobre ~I pié en que Be deben considerar á Don J aan Ga. 
lan, Don Carlos Calatayud y Don ,Joseph Santo., Cosm6grafos. 

I. Idem. facultando el nombramiento de otro que sustituya al Di· 
bujante Don Francisco de la Garza. 15 de Diciembre de 1753. 

1. Idem. en que se devuelve el Poder con el se1\o, que le faltaba. 
11 de Diciembre de 1753. 

1. Idem, en que se sati.face á Don Francisco La Garza, se le eligi6 
por Su Magestad para hacer oficio de Cosm6grafo y que se le aten. : 
derá. 29 de Noviembre de 1753. 

1. Idem. contexto sobre las disposiciones para salir de ClÍdiz. 27 de 
Noviembre d~ 1753. 

Idem. contestando sobre 1 .. presentacion de Don J ua~ de Mada. 
riaga y demas providencias para la salida de la fragata. 20 de 
Noviembre de 1753. 
Idem. sobre arribo al Puerto de Santa María de los Señores Ca. 
misarios. 12 de Noviembre de 1753. 
Idem. aprobando lo que avis6 sobre reduccion de Caribell, 1,° de 
Enero de 1754. • 

l. Idem. sebre convoy de las fragatas del Rey. 1.. de Enero d. 
1754. 

1, Idem. sobre estado de la fragata de transporte. 8 de Enero 
de 1754. 

l. Idem. aprobando lo dispue.to con los Botánicos. 8 de Enero 
de 1754. 
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con lu órdebeo que oe preparaban y loo Poderes ill8Ólidum, que noa 
d.biu conaagrar para el Congreso del Rio Negro. Si en este y en el 
iodo d. la Expadi.ciou habia V. S. de oer la linica persona represeo. 
tante, botaba oomudcar y tratar con V. S. solo el Ministerio, y no 
con concurSo d. los tres. 

Cuando S. E. el Sefior Carvajal, remiti6 las liltimao 6rdenes 
inRruccioneo, en el extraordinario que me dirigi6 á Clldi., me m~ndó 
entregar á V. S. 108 pliegos, y que viésemos, oi n08 faltaba reqúisito 
para navegar, y que le avioásemos ¡ juntámonos á este fin, y dejando 
V. S. para otro dia el imponerme de lo literal tle las 6rdenes blbla. 
moa de otras cosas, y me asegur6 V. S. estaban completas, claras y 
.. bundantes. 

Así lo respondí á S. E. como coni~ de aquella original auya y 
mi misiva que contesto, quedé eaperando este dia que V. S. ofreció, 
pero misteriosamente no ha. venido. - . 

V. S. no puede negar que en Clldi. nos juntábamcs para escri. 
bir acordes al Ministerio sobre lo mas mínimo que ocurría, y que por 
6rden del Ministerio de Yndias, se previno-al Sefior Arriaga (Presi. 
dente entonces de la Real Co'ntratacion), que acordase con V . . S. y 
conmigo los últimos despachos, sobre las Q,enerales á los indi.iduos 
de 1 .. espedicion ¡ actos todos de Hermandad y Compallia que clara. 
mente excluyen r.s precisiones de mi súbdito y el despotismo de un 
Jefe ultramarino. 

Cuando S . ·E. el Sellor Corvajal, me entreg6 copia del conoluido 
tratado, á cuya práctica somo. venidos, lei C~D re/lexion los artículos 
7.11,22, Y 23, en los cuales se ve repétida la voz en plural de Ca. 
misarios, requiriendo en unos las firmas de todos. De que informe la 
'fOZ .. cti ... que á cada Comiaario, ha dispensado su respectivo sobera. 
DO, lu cnales rectificacionea eran ociosas si UDO solo fu.se el que 
habia d. decidir en los asuntos, '! á mi corto entender son tan deli. 
oadaa las precisiones, de un tratado entre dos soberanos, que cual. 
quiera falta de ellas, se alega como expresa nulidad de lo acordado. 

La Cédula que V. S. por si 8010 entregó al Gobernador·de Cu. 
maDá vi por la casualidad de baberla baceado en el exhorto que puó 
al Prefecto de la8 Misiones de Padre. Capuchinos Catalanes de esta 
provincia, cuando vine á ella, para que die.e cumplimiento" lo re· 
suelto por S. M. En esta Cédul .. firmada del Rey ea Aranju .. á 19 
de Junio d~ 1753, Y refrendada del Secretario del Despacho, Don Ce. 
modavill., se nombra á V. S., , mi, al difunto Don hotonio de Urru. 
tia, y á Don José Solano como Comisarios, y expresamente dice de. 
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bemos practicar las Y nstrucciooes que se nos han sido comunicadas '1 
afIade nos de el Gobernador los auxilios y tropa que él y nosotroe 
juzguemos necesarioS. Solo lo literal de esta Cédula (cuando no hu. 
biese otras) destruía el absoluto mando en Jefe por el órden del Egét. 
cito y dejaba una especie de gobierno Democrático en 106 asuntea de 
la Expedicion pues no tiene duda que segun las leyes preeoriptoa en 
las Y nstrucciones que cita comunicables debemos gobernarnOl, lu 
cuales á V. S. consta que hasta hoy que corren dos aftos, de ninguna 
maDera se me han mostrado. 

Cuando los Exmos. Señoreo l>uque de Huesea '1 Don Ricardo 
WaU ocuparon los empleos por muerte del Sellar Canajal de cuyu 
oScinao pende nuesta Comision; escribieron á V. S. en carta de l.· Y 
doa Junio, hablando conmigo el difunto Urrutia y Don José SolaDo, 
como iguales en grado de Comision, repitiendo en sus benignas, hon. 
ros.sespresiones la voz de compañeros de V. S .. Si estos .dos Jef. 
del gabinete del Rey nos tuvieran por súbditos de V. S. DOS hubieran 
comprendido en otra clase asi como hacen con los demas individnos 
de la Expedicion como consta de lo literal de dichas cartas que V. 
S. me remiti6 de oficio. En l. oitad. del Excmo. SelIor Ricardo 
WaU, se previene á. V. S. siga la Comi,ion bajo las mismas 6rden81 é 
instrucciones que comunicó el difunto Señor Carva'¡'l, con que huta 
aquel dia quedaban con fuerza y vigor la. razones precedentes, y de 
todo pURtO fuera de la clase del Egórcito nustra Comision; r8lpecto 
que entonces y despues, han venido toda. las instrucciones, Céduluy 
órdenps por la oficina de E,tado y no de Guerra que tiene el Rey 
destinadas para las clases ae los negocies que ocurren á su Soberanía. 

Mas corrobora esta iostaocia la sola reaexion de que seña COI& 

ridícula poner eo uso las graduaciones Militares del Egército sobre 
cien hombres de tropa que V. S. (como ouficieotes para escolta) pido 
en fuerza de la Real Cédula al Gobernador de Cumaoá, y oi apura. 
mos este punto solo con veinte y cinco soldados que V. S. tiene d. 
los pedidos, nos vemos como Comisario., V. S. Jefe de ExpedicioD, 6 
Mariscal de Campo, yo Coronel, y Don José SolaDo, Capitao de Fn.. 
gata, y de la clase de Cosm6grafos, DOD J uao Galan, Teniente Ooro. 
n.el; Don José Millan, Alferez de Navio, y Cspitan de Fragata, Doo. 
Juan YgDacio Madariags, que tiene destino en la Expedicion. Si .. toa 
fueren para operaciones militare., á t.1 Jefe y á tales 8IÍ.bditos, oor ..... 
pondian lo menos 2,000 hombres con sus oficiale., que es lo que se 
practica en los Egétcitos del ReT. 
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Sobre e8tos principios discllrria yo, y siempre he estado en la 
iotetipecia que nuestras Comisiones en las graduaciones en la Coml. 
IÍOD DO deben seguir el 6rden de antiguedad ni mando del Egéroito 
pIIN 110 lOmos d .. tacamentos de este para operaciones 1I1i1itares, .ioo 
del <kbinete el cual aigue el grado de Comisiones y Legacías que el 
Prioeipe dispen.a á sus vasallos. ,. 

Muchos egemplares hay en 1 .. Historias y sin salir de nuestro 
siglo, lo que Bucedi6 en la entrega y evacuacion de Cerdefia 01 afio de 
1720, en que como Comisario Don José de Medici., Príncipe de Ota. 
y&OO, Mn graduacion Militar tuvo tanta parte oon el Baron de San 
Bami, que qued6 de Virey y Capitan General aoncurriendo estos con 
el Oeneral d. nnestra nacion con iguales facultadeB. 

Si anleS de boy hubiese reconvenido á V. S. con estos principios, 
88 me podia tacbar de inobediente, y que olvidaba aquella Bubordl • 
.... ion que he aprel\dido en tantos afios que sirvo en el Egército, pero 
eMoDoeI coo la debida madurez y rolle1ion política me puse á cubier. 
to de uta calumnia, pues á V. S. consta que para salir de Cuman', 
admid 'UI inltrueciones cuando debian ser las de la Corte (citadas en 
la Reál Cédula) y que ciegamente la. oheded, puse en práctica y de , 
'UI .... ultas dí á V. S. cuent& plenamente. Consta tambien á V. 8. 
que pudiendo po,.. el 6rden de Egército, sentenciar los prisioneros 
que hiee dnrante mi navegacion, dejé'¡ V. S. árbitro de la pena coro 
poral, '1 que en la testamentaria que formé del difunto Don Antonio 
d. Urrutía, nuestro compafiero, hice á V. S. Juez <le la particion y 
abintestato, como todo consta de .los documentos que Ion vivo •. , 

Que he obedecido á V. S. como súbdito desde que .alimos de 
Elpafta, '1 que no he sido parte en cuanto V. S. ha dispuesto en la 
Espedicion, es infalible, y lo prueoan las cartao, 6rdenes y contexto. 
que han mediado. Haberme yo allanado basta hoy ni mérito de Egér. 
cito y DO de Comisario, salva el cargo que puede r .. ultarme la razon 
política-que tuve y la esperaDza de que caye.e V. S. en la cuenta, 
.ill el dolor que me cuesta el recordarlo. Yo no pretendo COD estas 

razo"81 tachar á V. S. la conducta que ba seguido en el manejo d. 
la Expedicion, ni el éxito de sus resoluciones pues desde luego babrán 
.id'o arregl .. d •• , .u bonor y cODciencia; menos pretendo que V,8. 

muestre 6rdanes de la Corte, Di aquellas con que salimos de Espalla, 
ni lal posteriores que puedan baber venido, re.pecto de todo quiero 
por todos términosautentiz.r ti V. S. y al Mioisterio la ciega obedieo. 
oia que teDgO al sODido de la gradu~cion de V. S. Solo suplico se si .. a 
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V. S. de advertirme por un papel de oficio, que'no lesoy compaffero en 
la Expedicion, sino súbdito y que como tal, me toca solo obedecer cie
gamente siti meterme en otra cosa, pues de lo contrario bien ve V. S. 
que no puedo menos que importunarle c~da dia contra la tranquil/ ¡ad 
demi espiritu y salud ~ motivo que me considero tan responsable 
nemo V. S. con mi honor y conducta en asunto de tanta importancia 
á nuestro Mini.terio, á los intereses del Rey, y gloria de nueotra 
patria. 

Nue.tro Sefior guarde á V. S. muchos ailos . 
• Guayana, l. o de Enero de 17.56. 

B. L. M. de V. S. su mayor servidor, 

EUGENIO D& ALVARADO. 

Sellor non José de Yturriag~. 

Esta representacion fue antes de recibir la antecedente oarla 
de Yturriaga en que me preguntaba por qué no le queria obedeoer, y 
por esto sirve de respuesta á su pregunta. 

• 
Muy Sefior mio: Recibl ayer con fecha atra,ada l. de V. S. de 

25 del pasado mes y afio en que de oficio me pregunta en que me 
fundo para que V. S. no puedo mandarme. Si V. S. repaló mi pro
posicion en la que me acusa el 19 del caido, verá que no le niego el 
puede, sino el debe. 

Antes que V. S. me despidiera 8U citada íi que respondo, tenia 
yo pasado á V. S. un oficio con fecha de 1.0 del corriente, y tan al 
intento de lo que V. S. me progunta que sirve de respuesta. En este 
oficio constan las razones en que me fundo, para que V. S. no debe 
mandar como Jefe en una Expedicion <le Gabinete, en que á V. S. da 
el Rey compañeros para consultar y resolver segun lo dispuesto en la. 
y n8trucciones. 

A la. ,"zones de mi prueba afiad! que estaba pronto á obedecer, 
siempre que V. S. me advirtiese le era .(¡bdito, y no compafiero en 
l. Comision, y esto mismo repito en prueba de que V. S. puede como 
Mariscal mandar un Coronel, pues allnque V. S. me lo da á entender 
en su citada del 25 quedo esperando la reopuesta á motivo q\l. V. S. 
bacea el concepto en tono de consejo, y DO como definioion que 11800. 

1 \ 

\ 
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lita uoa materia tao delicada, y que para proceder eo ella, l. e0lll!i
deré eoo la mao seria rtitlexio" para tomar el partido mas cierto, 88no 
y leguro á mi honor y cooducta. D. la de V. S. espero un aviso de 
tao poco momento como el que pido para quietud de mi espiritu y 
bieo del Real servicio. 

Dios guarde á V. S. muchos atlos. 
Guayaoa ,y Enero 6 de 1756. 
B. L . .M. de V. S. su mayor servidor, 

DoN EUGENIO DH ALVAIIADO. 

Sellor Doo José de Yturriaga. 

Esta no fue por que la misma represeotacion del dia 1.0 sirvi6 
de respuesta ¡¡ motivo de estar esta e,crit. y detenidose por falta de 
cooductor como le respondí cuando me pidi6 la respuesta • 

.Mi amigo y .ervidor: Respoodo á la de V. de 13 del oorrieote 
y .iempré he cre¡do que nadi. me culparia de no marchar de aquí, 
sioo euaodo lo mande el .Mioisterio pues V. ni noootros separados 
tenemos t.1 faeultud. 

L. respuesta sobre los vívere. que nece.ito es pomposa y circuDII
peeta; pero niego eloupus.t.o de que tenga V. ni hlya tenido eo este 
almncen de cazabe, maiz, arroz ni otras cosas propias para las fMmi .. 
li •• que e. lo q'¡e be pedilo. Hágame V. el gusto de decirme de qué 
.Imacen se provee como Oeneral, para hacer yo lo mismo como Co. 
ronel, 8010 conozco almacen de vioos y aceite, donde tomo lo que neo 
ce.ito, y me coosta que los tres soldados que tengo, ay unan las serna. 
nas enteras, lo mismo sucede 6. otros que DO estan á. mi cuidado; con 
que á mi familia le sucederá lo mismo pues ya no tengo dinero COII 

que comprarlo. 
Dios guarde tí V. muchos afioa. 
OllRyana, 19 de Diciembre de 1755. 
B. L. M. de V. su ma yor servidor y amigo, 

DOll EUGENIO DE ALV J.IIADO. 

8eIIor Doo José. de Yturriaga. 

I . , 
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Mi amigo y servidor: Respondo á la carta de V de 6 del co_ 
niente q'¡e nadie le h.rá cargo de que DO haya navegado de Guayana 
para arriba ADte, que se lo hayan mandando, y que tampoco puedo 
dar raciones sino en los almacene. que dor.de se distrihuyen no solo 
, Caroneles sino á oficiales generales. 

Dios guarde á V. muchos aflos. 
Murucurí, lH de Diciembre de 1755. 
B. L. M. de V. su :.ervidor y amigo, 

J)ON JosÉ DIIi YTURRIAGA. 

Sellor Don Eugenio de Alvarado. 

Mi amigo y servidor: Con suma complacencia h. oido la rel •• 
cion de .. t. Comandante de Ja salud de V. cuya continuacion deseo 
como la mia. 

Eo dias pasados signifiqué á V. mi disgusto de verme en Oua. 
yana por Noviembre y quedé con esperanza de salir de ella para 
actuar nu .. tra Comisioo. El retardo que tsto tiene y l~ coosideraeion 
dt' que en ello tanto interesa el espíritu de v.. COIIIO el mio, me pero 
suade que esta, y no otra era l. volunta,l del MiniAterio' cuyas 6r. 
denes debemos sacrifiearoos. Esto supuesto en GII.y.na como en otra 
parte es indispensable la subsistencia par. mantenerme y dar de 
comer á mi familia.; mieQtras )0 he eD00ntrado con el dinero en este 
pueblo y Misione. no he importuoado á V., Y eo l. inteligenci" de 
que tengo pagado en dinero con tanto cuanto me han dado la. Misio. 
De. desde que salí de ellas, sobre el mismo pié pedi al Padre Fidel 
dos cargas de cazabe pira entretoDer mi casa y por la adjunta veril 
V. la respuesta; apelé ¡¡ maiz y verbalmente me dijo no podia darme 
un grano. Para aves me ha vuelto el dinero á Altagracia, y del bato 
digeron que todo iba á Caroní. 

Siempre discurrí que la probidad de V. se extendi~se á que DO 
me faltare la subsistencia pues lo mismo que soy ian limitado que 
DO merezco Ber parte activa en nada, por mera ca ridad correspondia 
que alguna mision cuidase de mi casa. Gracias.1 Padre del Palmar 
que á hurtadas de la obediencia me envió di .. a tras IIDas n ... para mi. 
enfermo.; y si del m.iz que este Comandante tenia para moler uo 
hubiese tornado una fanega estaria mi familia á perecer corno e'pero 
qne le BUceda si no son puntuales las providencias. 
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Discurr') estar' V. en la inteligencia que lo que viene destinado 
¡qui, ,irve para mi, pero DO es a.í, ni meno. era regular que yo lo 
permitiese, pues no tengo edad para ser pupilo ni que otro me distri~ 
buya racione., cuando de mi grado y carácter de Comi.ario es mucho 
lo que se deja entender. Dirá V. (t.l vez) que tengo m,l genio, ojaJá 
faltaran lo. motivo. que me bacen salir de mi natural temperament~. 

Yo me bailo enteramente convalecido de mis calenturas, pues 
con el egercicio á cab.llo y escopeta que practiqué en Aripo se me 
fueron. Si bien mis achaques como iucurables me mQ,lestan por varios 
modos. • 

Doseo á V. muy robuRta salud y que toM. convalezca", mieDo 
tras ruego á Dio, guarde á V. muchos aflos. 

Ouayana y Diciembre 6 de 1755. 
B. L. M. de V. su mayor servidor y amigo, 

DON EUGENIO DJII ALVABADO. 

Seflor Don José de Yturriaga. 

Mi amigo y servidor: En respuesta de la de ayer 21 que recibo 
que se reduce á pedirme noticia de Jos rancbos que estaD por embar. 
carse, como d~ Jas personas de que se compone mi familia, bastimfD
tos, arcas y demas piezas que deben entrar 11 bordo, para bacer V. JBS 

/ cuentas del buque sobrante. Digo dificulto <¡ue segun est ... noticici •• 
que V. me pide, y las que den Jos demas individuos de la. Expedicion 
en fuerza de l. carta circuJar que á todos nOR ha exhibido V. Que 
puedan instruir á V. del buque que resulte, mieutra. Do .está V. iD. 

formado de lo que e,tá ú bordo ni de las ionelada. que oalza la 
fragata. 

Me parece que Ja infleligencia y política de V. se desviaD del 
modo regular de saber lo ~ue pregunta, pues para .,ber el buque que 

DOS Bobra (de.pues de estar ~ bordo los ef.ctos del Rey) habia yo de 
bacer á V. y ti los dema. individuos la pregunta que V. me bace para 
poder entonces (segun el 6rden de buena armonía y amistad) paB.rá 
V. la noticia concerniente. E$to parece 10 mismo que V. intenta, pero 
Be diferencia en mucho pues así como reconozco ti V. por Jefe de la 
Expedicion discurro que V. me reconocerá como único encargado del 
avfo de ella, como Jo han decJarado las órdenes de la corte sobre la. 
cuales he procedido. Esto es á V. notorio mientras le CODsta be sido 
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el que hasta hoy he ' llevado, y está llevando la correspondencia con 
el Minilterio. 

Del buque que calza la fragata, el que está ocupado, y se ocu. 
para en adelanle, soy yo el responsable yel que debe dar cuenta al 
MiJlisterio asi como lo hice de la otra que navegó Ii Buenos Aires. 

Para qlje salgan de esta ciudad y entren á bordo de l. fraga t • . 
cualq~ier género de piezas, sean bautes, arcas, cajones 6 ' barri .. 
le." soy yo el.que debo pedir y correr con mi firma los correspondien. 
tes despachos en la contratacion ¡ con que quieu debe estar instruido 
de lo qu' debe embarcarse soy yo, ;i. que •• to quite á V. el ser mi 
Jefe, ni por ser V. mi Jefe me puede privar de la primer. direocion 
y conocimiento de una mecánica de que soy responsable. El Sellor 
Calv.ajal puede mandarme la ceda Ii V., Y yo le obederé.1 instante, 
pero de su justificacion no puedo e'perar llevé á bien qne V. como 
mi Jefe se desvíe de mi en ninguna oc.sion y mucho meDOS eo est., 
pues lo qne preteodo es que me mande V., y que yo sea uo conducto 
de su voz. . 

• Que V. me pida extrajudicialmeDte una Dotioia de lo que tengo 
embarcado, y comprado COD la Real HacieDda, y que me mande recoger 
de los individuos de la Expedieion las correspondientes Dotici., seria 
mas regular, pues asi iÍ punto fijo sabria V. cuantas toneLlJas ocu. 
pan los géneros del Rey emb~reados, y por embarcar cuantos los bau. 
lesde los individnos de la Expedicion. Pues así como tí V. por falta de 
conocimiento le sel' dificil ó casi imposible distinguir bien lo que 
sobra, á mi me es muy hcil instruir á V. de lo que desea. saber. 

Vuelvo á decir reconozco tí V. como Jefe de la Expedicion, y 
jamas podré dudar qúe V. me reconoce á mi por su segundo, pues co. 
ooci.ndo la politic. de V. '1.010 atribuyo á easualidad no premeditada 
el paso que V. ha dado, no haciendo caso de mi, ni aun para comuni. 
carmel .. intencion que tenia, pues á buen seguro le hubiera satisfecho 
sin que le quedase excrúpulo. Sobre este prop6sito sabe V. que le he 
solicitado y que así como hemos hablado de otras cosas meno, impor
tantes pudiera V. h,berme dicho lo mismo que de oficio me pregunta 
cuando para hacer las cosas con formalidad, y que comuDicásemos á 
uo fio habia yo de haber pedido á V. lo que V. me pide á mi, sin 
quitarl.e un grado de su primacia. 

El alma que encierra tomar V. l. maDO eD cosa qU$ á mi roe 
toca concerniente al avío y mecáIiica de l. Expedicion trae :perjudi. 
cialfll coos&cuenciaa y de contado arguye contra mi .stimacioo, el se~ 

11 
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pararme un pnnto de aquel manejo con que estoy sirviendo al Rey, 
y de la integridad JIOn que lo llevo no envidio' nadie nada. 

Al Marqué. de Valdelirios que en la otra Expedicion, nevaba 
el mismo lugar que V. en e,ta, entregué puntuales noticia. del con
tenido dela carga de aquel navio arregladas ti los despachos que corria 
en contratacion. Yguales documentos tengo prevenidos para V. que 
tendrá bastente tiempo para juzgar de mi conducta luego que reco
nozca los empaques en el primer puer~o de la América, y si no fue. 
ren correspondientes á mi cargo, podrá cortar como quisiere. 

nfceme V. en su citada que estuvo el otro <!,ia en I!ta y que 
por ser terdeno pudo verme. Yo sentl no saber su lIegadadeV. para 
dar el debido egemplo buscando y cortejando á V .• No hubiera sido 
extraflo que teniendo V. intencion de introducir la consabida nove. 
dad, me hubiera mandarlo le encontra •• en alguna de las casas donde 
V. estubo. Tengo por cierto hubiera V. mudado:de dictámen, pnes la 
razoa no quiere fuer.a, y me bago la justicia que mi compaflia no 
le deslucirá jamás. 

V. y yo, como todos, estamos aqul á servir al Rey no á s~ir 
apasionadas competencias ni di.gustar jurisdicciones. Esto lo logramos 
caminando la8 cosas naturales, y mirando V. por mi mismo que la 
piedad del Rey nos ha hecho iguales compalIeros. Yo no he salido de 
la nada para unirme con V., y tendré siempre á mucha dicha apren. 
der de su prudencia' lIara poder servir bien á nuestroSoherano. 

Repito á V. mi fiel amistad y obediencia y ruego á Dio. guarde 
, V. muchos afíos. 

Cádiz 22 de Noviembre de 1753. 
B. L. M. de V. su mas seguro .ervi.Jor y amigo, 

DON EUGENIO DE ALVARADO. 

Seflor non José Yturriaga. 

Mi amigo y servidor: El otro dia estuve en Clidiz pero tan d. 
prisa que no pude ver á V., será otro din, y ontr. tanto para hacer 
cuent •• con el buque libre que tenga la fragata, dig.me V. qué le resta 
que embarcar de ranchos, y demas cODcerniente al viage, y tambien 
auante familia llevará V. y cuantos baul"",' cajas &'., así suyos como 
d. lua ariado •. 

Me dicen que el p.dre Haller estuvo ayer aquí á decir '1ue pilo 
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aaba C.idiz y con esta noticia V/1 para él la adjunta, que estimaró 
, V. se la mande entregar. 

Repito á Y. mi fiel amistad y obediencia y ruego á Dios guarde 

, V. mnchos ailos. 
Puerto de Santa María, 21 de Iioviembre de 1753. 
B. L. M. de V. su mayor servidor y amigo. 

DON JOSÉ DlIi YTURRIAGA. 

Sellor D Eugenio de Alvarado. • 

Mi amigo y servidor: Me h. sido indispensable responder' V. 
con la claridad que acostumbro á la del2l de V. considero como buen 
senidor del Rey los perjuicios que trae. el f~ego de desconfianza que 
pueda encenderse entre 108 dos. El mundo insensato no quiere sino 
rei"e de la. disputa. de GaS hombres de juicio como es V. y debo Ber 
yo, y no eB razon que divirtamos al público, con asuntoB que empie. 
zan por bagatelas y acaban con entidad.s. La materia que disputo 
antes de hoy me trajo not.bles pesadumbres, y me veo ec campalla 
otras mayo re •• 

A esta meMoica de que estoy entendiendo no le tengo niogun 
apego, y siempre que V. quiera eotoy prooto á pasar al Seilor Ynten. 
dente nn aviBo de que reoooozca á Y. por el úoico m6vil, aqui, para 
despachar la fragata, sin esta diligencia ú otra igual eo que el Seflor 
Yntendeote me diga de oficio que por órdenes posteriores he cesado yo 
en 108 manejos que entendia, 00 puedo allanarme á que en el público, 
dfrija V. la mecáoica del avío de la Expedieion, así eomo en lo pri. 
ndo y extrajudicial no deseo sioo persuadir i\ V. encootrará siempre 
un buen amigo y compañero ; eo esta ioteligencia sabe V. que desde 
el primer dia, que llegué aqui, le di cueota de todo, y sin duda me 
oy6 y respondió extrajudicialmente, y no como Jefe de la mecánioa, 
cuando j&mas quiso contestar ni hacerse reponsable de las providen. 
cias que yo tomé, en las cuales he procurado atorme el dedo. 

Aunque yo no me hallo con 6rden del Ministerio para ceder' 
V. esta mecáoi~a, y por taoto pudiera reparar en pasar el propuesto 
oficio con el Ynteodente, no obstante prefiriendo el bien del Real 
servicio, , mi propio lo egecutaré y daré al Mioisterio justificados mo. 
tivos de haber hecho cesar eo mi manejo, y no tendremos motivos de 
queja, que si aquí nuestra prudeocia la. disimula tomando-mas ouer· 
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po, podrlÍn _er ;mas grandes en la América con notabla 
Real servicio. -

del 

Esto es desear demostrar tí V. mi puntualidad, querer go.rdar 
cODseouencia en las cosas que me se encargan, y no hacer nada que -" 

no estó declarado con las órdenes de la Corte de las cuales depen_ 
domos. 

Yo me preciaré siempre de ser muy amigo de V. y estar directa 
ó indirectamente íÍ ~us órdenes, como lo acredito en lo que propongo, 
reiterando .. V. mi obediencia con la que ruego á Dios guarde á V. 
muchos afios. • • 

Cádiz, 22 de Noviambre de l'llíS. 
B. L. M. de V . ~u mas seguro sorvidor y amigo, 

EUGENIO DE ALV.4I1.DO. 

Befior Don José da Yturriaga. 

Sefior Don Eugenio de Alvarado. 

Muy señor mio: Aunque tengo escrito á V. S. en la I!r ..... te 
ocasion, y le digo en ella que no había visto al Sefior Viray de.pue. 
lo ví, y habiendo hablado con S. E. divers.s cosa. á.fin d. Expedicion, 
como de V. S. todo favorable, le pregunte que.i V. V. S. S. Ó ,1 
Sailor Yturriaga le habian pedido plata para costos de su viage &', 

. me dijo que no, y que h Ibi" extrado que si le han de pedir dinero no 
lo hubiesen hecho <¡on el Mre. de Plata, siendo persona segura para 
llevarla. Yen confianza ('le dijo que siempre les enviaria la mitad 
V. g •. si cien .mil pesos, cincue~ta. mil, y si cincuenta mil, y,inte y 
oinoo mil, yo le dige que pudiera ser que enviasen V. V. s. S. alguno 
de allá por ella 

Doy este aviso en secreto .. V. S. para que lo partioipe al Sellor 
Yturriaga para por si acaso segun las 6rdenes del Rey, han d. pedir 
aquí. plata, tengau este seg llro para egecu ~arlo, y ruego" JI. S. DO 

me descubran este secreto en las cartas que e«cribiesen &'. Saludo' 
todos los amigos y á V. S. con todo afecto á quien guarde Di\lS muo 
chos afias. 

Santa Fó y Agosto 28 d. 1756. 
Muy servidor de V. S., 

PEDRO LOPBz. 
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JlXPLICACION DEL DINERC QUE BE NECESITA HASTA LA. TOTAL SALID'" 

DE LAS FRAGATAS, OBSERVANDO EL CÁLCULO QUlI: SIIl PRlliBlllNTÓ 

lI:N LAS CARTAS DlI: 15 y '22 DlI:L PASADO. 

Peloa Reale. Maravedí.· 
de veJlon. 

Las li.ta. de rancho. de temporadas 
y nave¡¡acion del Departamento del Sur. 23,478 = 12 _ 20 
, ~ listas de ranchos y tempoladas 
del Dallrtamento del Norte... ............ 24,679 _ 3 _ 3 

Las listas de rescates y otra. espe. 
mes que se dehen comprar para el total 
alivio de la Expedicion....................... 21,419 _ 7 = 10 

Suma total .......... " ...... ...... 69,577 _ 7' = 33 

Descuento del valor de difer.ntes partidas de din.ro, las ouales 
s. han empleado en la. distint •• especies, explicada. con la miama 
fecha que SOD las que se expresan eu el .xtracto de cuenta. 

Dinero dado para las comparas de 
la memoria copiada en este pliego ............ . 

Diu.ro pagado á cu.uta del aceite d. 
1I0roD .......................... , ............ oo ...... . 

Dinero pagado .n cu.uta á D. Jaim. 
Campin.s ........................................... . 

Dinero (qu. estaba) en pod.r del Sefior 
Ocio ........................ ......... ... .............. . 

Din.ro (qu •• staba) en mi casa ........ .. 

Quedan .............. . 

12.150°1 
2,000 

3,000' r 29,288 ••• 

10,000 
1,788 
J---
40,289=7=33 

NOTA.-Qu. tí los cuarenta mil doscientos och.nta y nue ... a 
pesos, siete r'll'les, 'reiota y tres maravedí •• de vellon que S8 necesitan 
se saben afiadir la cautidad que gust~r.o para todos 'aquellos g .. atoe 
menores que saldrán y son precisos como tengo dicho cuando pedí di .. 
mil pesos mas al valor de la. lista •. 

Así mismo.s pr.ciso afiadir .. 1 importe d. gratificaciones eL 

oluyendo la mia y la d. Chavarria. 
Se previene que Urrutia nombradamente no ha tomado BU grao. 
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tifioacioll sillo ea el dillero á buena ouenta, para la. carenas' como ex· 
fliquó en el citlldo extracto de cuenta. 

Oidis, 13 de Julio de 1754. 

DoN EUGENIO DIIl AI.v.&.IUDO. 

Ea copia exacta del documento original que se conserva en la 
Biblioteca dQ manuscritos del Dep6sito HidrográfiQo, la cual ha sido 
tomada con el regio beneplácito para S. E. el Sr. Don Antonio R 
011'"0. . • 

lladrid, 26 Marzo 1888~ 

I 

-

, . 

• 

\ 

• I 

\ 

• 

/ I 

JUAN DIIl YZAGVIBBIC •• 

Biblioteeario. 



INFORME 
, ' 

QUE HACE 

• 

AS. M, EN SU REAL Y SUPREMO 

CONSEJO DE YNDIAS, . 

B1 PADRE JOU BIIMILLAS, DE LA COIUBIJ. DE JB8I1S, 

1l1SIONIRO DE ~AS MISIONES DE CASANARE~ META y ORINoca, SURuoa DE 

DICHAS MISIONES Y PROCURADOR GENERAL DE LA PROVINCIA DEL "OVO 

R&YNO EN ESTA CORTE, SOBRE JJlPEDIR Á LOS YNDIOS CARIBES y 1. LOS . 
HOLAlCDESES LAS HOSTILIDADES QUE EXPERIMENTAN LAS COLONIAS DIL GAAX 

"Jj ORlNOCO, y ~o: H~DlOS HA,S OPORTUNOS PARA ¡STB FIN. 

\ 



INroBHB Ql1l1l1AOJl Á 11. 11. 1m SU BBAL Y SUPliDO C01fllBlO J)JI 

LAS YNDIAS, EL PADRB JOSÉ GU:li!ILLAS DE LA oOIlPAIh JlB 

JISUS, MISIONERO DE LAS IIIIIÍIONES DE OASAN4lIlIi, U!'l y 
• 

ORINOOO, SUPBRIOR DE DIOHAS IIIIBIONEB y PBOOU .... 1l0B 

GENERAL DE LA 'PROVINOIA DEL HUEVO HEnO u Jlft'A. 

OOllTE, SOBRE 'IIIIPEDIR Á. LOS YNDIOS OARIBES y J.. LOS Ho

LA.NDESES LAS HOSTILIDADES QU;e EXPlilJUJIBNTAN LAS 00-

LONIAS DEL GRA.H BIO OBINOOO, y LOa 1IUIl)10& lIA.i OPO.-

TUNOS PABA. ESTJI FIN. • 

1 

INTIlODUOOION. 

El deplorable estado de 1.. Mision81 que la PlOYinoia 4. la 
Compaflía de J88U8 del ;Nuávo Rayno empes6 , restaurar en el rio 
Orinoco, por el mes;deDiciembre de 1731, ha obligado' dicha mi P,.,. 
"incia á enviarme á esta Corte (con la mira" la experieDCia que 
puedo haber adquirido en 22 afio. de Misionero) para que pu8Ito' 
los piés de V. M., como testigo de visla, represente aquellos ,ravúi.. 
mos dalIo., y pida á V. R. benignillad el remedio para mayor gloria 
de Dios, servicio de V. M. y aumento de.u Real corona, que. lo 
que en dicho Orinoco procuran, no solo los Misioneros Jesuitas, IÍno 
tambien muchos varones Apost6lioos de la Salifica observancia y Pa' 
dres Capuchinos. I 

11 

OAUSA.S DJI LA UNION DI LOS HOLANDlII8l11S OON LOS IIIDIOS . 

OARIBES. 

L. mies, Sellor, e. grande, bien dispueato el termo • aaaobÁl 
DIOÍones fértil. para reoibir el B&ntojEYangalio, ., loa operarioa (aun-

, 
I 
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que poooe) lucieran mucho fruto, si el enemigo de 1 .. almal no 88 

nJier. de la codioia de lo. holandeses, y del g~nio carnicero' inhu. 
mano de 101 Yndi~ Caribes, para destruir en un dia loa afa ... apos
t6JiOOl de todb un allo, subiendo unos y otros desde 1" mar, .. robar y 
quemar los pueblos de 1 ... Misionel, y á llevar ouanto. caudales pue. 
den para vender en Esquivo, Bervi,o y Surimena, colonias de aquella 
ltePlllict, falldada. (00 en, Orinooo} sioo al Elle de 8ua bocaa 811 

bUIIN 4iatanoia. FU,era del interés de loa esclavol mueve" los holao
déseo, para BU estrecha 80ciedad con los Y ndio. caribes, .1 interas 
granda del .Aclyte de María (Mllamo admirtble) yel Aob1tt. que 
_ del OrillllOO, .. 011'0 fin.. entrometen .Igu_ hol •• '*- en 

" .. "r~ .. Ii, lea Y lidios Carives, pintados al \1ao de aquellos b§,rba
nII. 0011 1, ou.l. 6 lO!! amman 6 les aliaden osadl. para 108 deltroz08 
r.mentables que efectuan. AlIádese' lo dicho, que Muchol Yndi08 
tan"" reciben del holandes gran copia de .. noas, mUDicIOll88, avalo. , 
.... '1 .... baga""s; CIOD obligaciou de pagar daatro", cierto plazo, 
con Yndi08 qu_ han de cautivar en el Orín""", y U"ade el pl •• o 
loa holandese. acreedores fomeotan y auo obligan á 108 Yodios Cario 
ves, para que efectúeo SU8 inhuman •• y sangdentas irrupciones contra 
loa iud.feoaoa Y odioa del Orinoco. 

III 

JUSIONlIS 4JlrIOU.u DIQIITJltJID~II. 

De esta ralz ,lIacieron ra primera y segunda ruina de ras ltIslo. 
{leí que la CompalIfa de Jesus con tantos sudores y afanes establecid 
811 prinoco, por loa allo. 1684 y 1693, en que derrama~n glorlO8l" 
DIente su sangre en defensa de BUI ovejas, los VV" Padres Ygnacio 
1;01, y ~nacio Teobut, Gupar Bek, Vicente Loqerro y el Capitan de 
la _It. Tiburoio de "adina, dejando una y otra vez aqlleUas colo. 
n-' saqueadas J quemadas. 

IV 
DAgOS NUIliVAKENTa IliXPIliBnIIliNT~DOS. 

Perq viniendo' nuestra Éra de tiempo de ~a \II)uW. ral. Holand_, 
naci6 el orgullo del Cacique TasiaDa y de sns IUC880re& y ndios Cario 
vel, para los iDce .. ntes dallos que desde el alIo de 1733 hasta el d. ' 38 
(ti tu&o por ci.rlo qll6 llaMa ahora) un cauoado , causan en 'Ial 
IItllÍM dehio Oriooco 001' lDue,1o á mllc"oa Yndioa cattotl __ 
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y Clautiverio de muchos mBS. EI:dia 31 de M.rzo de 1783, quem.fOll 
una coloni. de !' uestra Señora de los Angeles y el di" .¡guillote alDa. 
necieron 27 piraguas de guerra sobre la de San José ne OtonlacoR, '1 
, no haberse defendido con valor los soldados de 1" eacolta y loa Y D. 

dios amigos hubieran 8oqu~ado y quemado el lugar y nOl hubieran 
llevado 6 cautivos 6 muertos, para sus banquetes' mié IlOml*fletGlly' 
mi, y eate fue el fin principal de Ólte y de los siguientes ataquea que 
apunt.lr6 con brevedad. 

v 
• 

OTROS DAlIros HAS OONSIDEBABLIS T KA. KODIDOI. 

El afio de 1735 quemaron dichos Y ndioa Caribes la oelooia cW 
San Miguel de Bichada, cautivaron gran número de Yndios, doJ •• 
"otros mucbos muertos ;. el dia 29 de Septiembre ,l. 1736 ualtaro" 
la oolonia de Mamo que estaban' cargo de los Padrea Oble"u .... 
dieron muerte á cuasi todos 108 Y ndios, iI dos eoldados y ólti_. 
te despues de hab.r recibido el V. Andr.s L6pez un balazo ea el _. 
po y un golpe de macana en la boca, le ahorcaron medio vivo y .. 
volvieroo con gran número de cautivos, á recargar de improvieo la 
colonia de San Antonio d. Caroni, que pertenece á los Padrea Capu. 

I 
cbinos; mas, quiso Dios que fuesen sentidos los agreeorea por lo oual 
se hubieron de retirar contentos con ba~,.p1ruerto á un Yodio princi. 
pal de aquella Mision. Poco despues quemaron la colonia de l. CO .... 
cepeion de Uyapi (desde donde· se hubieron de retirar á lna IlUio_ 
de Piritu los Padres Observantes, por no perder sin fruto lna vidaa), 
dentro de pocos dia. quemaron la colonia de Sao José de Otolllll_ 
(y poco despues la de San Ygo.,.,io de Guamos) y nos vimos obUp
dos á retirarnos con algunos Yodios iI parages mas di.tantas y eegu. 
r08, .ugetas al ha ... bre y 6 una total falta de .• lo n_rie. Tribal&. 
oiones han sido estas tao amargas que (aunque compendiadas aquí, 
á breves cláusulas) causaron y causan IÍ los Padres Misioneros abuD. 
dantes lágrimas; pero luego que calru6 un tanto tan deshecha tormen· 
tI', buscamos sitios de mas seguridad dood. se han recogido segunda 
vez ]08 Yndios dispersos, y se han formado nuevas colouias; mas OOD 

el gravi.imo contrapeso de muchos y repentin08t,altoa de los Yo. 
dios Caribes sobre las dema. fuerza. d. la corta escolta que DOS ,..¡,,¡. 
te; pero con el amparo manifiesto de Dios, y con la Jirme eaperan •• 
de que el piadoso celo de V. M., cerrará la puerte ,, ' tantoa daIIos, 
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.. lD~nen los Misiooeres Jesuitas eo Oriooco, y loa Padret Ob • 

.. r~aDt.es jí,CapuchiooR, coo la persuacion ' de que cada día crecerá 
_ la OI&dla de los Y ndios Caribes por el cootiouo fomente que de 
101 holandeses recibeo, lo que esta tao lejos de entibiar el fervor d. 
aquelloa llisioneros, que á vista de SUI gloriosas tareao desean hacer. 
~ oompallla otros muchos. 

VI 

NO SOLO SE MIRA AL BIEN DE LAS MISIONES, SINO AL DE LAS 

PROVINCIAS DE TIERRA ADENTIJO T AMBlEN, 

Supuesto \(1 dicho, debo poner á la alta comprenoion de V. 14. 
este gran rio Orinoco como una puerta abierta que ofrece paso 
franoo , lo mas ioteroo de la. Provincia. de Cumao', Carácas, Ma. 
raoaybo y á todo el Nuevo Reyoo de Granada: todas aquellas Pro' 
riaciu tieneu (explíoome ad) el pecho guarnecido con fortalezas, 
NCluokli, .l." '; pero las espaldas de teda. [aquella. Provincias deecu, 
bieñaa, oon ' el paso franco que da el Orinoeo, punto digno de teda 
Nftexion y da notebles consecuencia •. • 

VII 

De aqu! es, que el remedio, 00 solo ha de mirar ti que se paci, 
fique el Orinoco y se adelanten sus Misiones, sino tambien á que este 
gran no tenga puerta abteH!t, cuya llave esté en manos de V, M. para 
que loa tres partido. de Misiones cultiven pacificameute aquella. iu' 
cultas Naciones, y para aquella, Proviucias adyacentes que forman tan 
uoble parte de la América Meridional, tengan oeguras y guardadas 
las espalCJse. 

VII! 

UAOTAS DILIGBNOUS 011 LA COMPAlIfA DIII JIIISUS PARA BUSOAR 

IITIO.& PROPÓSITO PARA FORTIFIOAR EL RIO ORINOOO. 

A eates doo fines mir6 la Proviocia del Nuevo Reyno cuando 
el afio 1719 envi6 á los Padres J uao Capuel y Juan Romero, á explo, 
rar trescientas leguas de Oriooco, que corren desde el rio Meta hasta 
la Guayaoa, como lo efectuaroo con toda exactitud, lIevaodo consigo 
personas práctica. de todo aquel terreno; y por lo que mira al puo' 
te priocipal del sitio ma. 6. prop6sito para fortificar y cerrar el Ori. 
nooo. se valieron los Padres del dictámen del Teniente., demas cabol 

, . 
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militares de la Guayana, en cuya compañía registraron muy despa. 
cio (estando el rio crecido) la Y.la de Fajardo, sita enfrente de la 
boca del rio Coroní, y rueron uniformes los votos de todos, ser aquella 
'ysla el parag.e mas á' propósito para el fin pretendido. 

IX 

CUATRO CÉDULAS IIIN QUE IlANDA B. M. BE FORTI!'IQUE J,A YBLA 

DIII FAJARDO. 

De estos informes enviados por mauos del Provincial de la Com. 
paflía <le Jesu. del Nuevo Reyuo IÍ V. ?!l., resultó el Real beneplá
cito y Cédula de 21 de Octubre de 1726 y segunda Cédula expedida 
en Sevilla á 22 de Diciembre de 1729, con otras dOB Cédula. de la 
misma fecba, en 6rden al modo de 1. construccion el. la Real fortal_ 
e",dicba Y,la de Fajardo y dos reductos (Í uoo y otro lado del rio; 
laa cuale. Reales CéJulas fueron cometidas al Coronel Don O$rl08 de 
Sucre, quien se hi.o cargo de la construccion de dichas fábricas, y en 
ateneion , ellas recibi6 la merced de Gobernador de Cuma", y la Gua. 
yana, con otros muchos privilegios que constan en dichas Qédulu é 
indican el católico y piadoso celo con que V. M. desea la seguridad 
del gran rio Orinoco. 

Il'IFORXIII NovfsIlIO DEL GOBERNADOR [ION CARLOS DE SpCD. 

Pero desplles que el Gobernador de Sucre tom6 l. pese. ion de dicho 
Gobierno,inform6 IÍ V. M. (Jiciendo que era par. de.cargo de IU 

conciencia) que la Ysla de Fajardo se anega en la. mayores eredlen. 
tes de invierno; y así que el mejor sitio para la deseaj. fortificacion 
es la Ang08tura á donde pa.ó personalmente para ver y tantear el 
terreno, y corrobor6 su informe con el parecer del Reverendísimo 
Padre Castillo, religi080 Observante de la8 Misioues de Piritu. Vene
ro el misterio con que el Gobernador Don Carlos úe Suere tuvo por 
conveniente ocultar á los Misioneros Jesuit.s de Orino'co un dictá' 
men tan nuevo, y paso á responder con toda brevedad ti 8US do. pro
posiciones. 

X 

RESPUESTA Á LA 1.' PARTE DEL INFOBMIII. 

Para lo cual debo decir" V. M. que mi Provincial, el Padre 
Francilco ADtonio Gonzólez, ansioso de la restauracion de 1.. antí. 

, 
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gu ... Mi.lone. de Orinoco, luego que tuvo noticia de dich.. rsalea 
Cédul .. de V. M., tuvo por conveniente sacorme de la. misionea de 
Cuanare y Met., y mandarme bajar al rio Orinoeo (oomo lo hice) 
pala prevenir la llegada de dicho Gobernador de ·Suere,.IIn cuya eom" 
pafiía y la de su antecesor, el Teniente de Guardias Marinas Arre" 
dando, pooó á l. revista y registro solemne de dicha Y sla de Fajardo, 
á que asistieron tambien los priocipi\les Jefes de la Real Infaatarla 
de la Guayaoa. Todos dimos un semicírculo á la parte inferior de la 
Yola pora facilit.ar de alguo modo la suhida á su cumbre, formada 
de pe!!aseos y eardo¿ .. les, con .ltura mas que sufi~ient8 par .. regi.trar 
desde ella uno y otro lado d.I rio Orinoco. E,t. parte inferior de la 
Ysla en la m'yor creciente de invierno dejada sobrado campo para 
UDa gran fortaleza, almaceDes v cuarteles. 

LA YSLA SE OOMPONE DE DOS !!UY JUNTAS, UNA QUE SIC ANEW.. 

La parte superior de esto Ysla, dividida de la inferior por un 
eatrecho cailo dal mismo OrioocoJ eo las mayores crecientes se anega 
80 la m~yor parte, como lo muestra el plan adjunto; y a,¡ queda 
•• rilicado el ioforme del Goberoador de Sucredo que 8e aoega la 
Ysla de Fajardo (ent~ndÍ¡Í"dnse la parte superior que mira haoia la 
oorriente del rio Orinoco) y queda firme tambien y cierto el infor
me aotigJlO de los dichos Padres exploradores, que di6 motivo & l •• 
Reales Cédula. de V. M. de que la Ysla de Fajardo es el mejor .itio 
pora fortificar y cerrar el rio Orinoco, esto es la parte interior, que 
mir~ rio abajo: de modo que esta Ysla consta ce dos muy jllntas, 
uoa por la mayor parte anegadiza, y otra por:la mayor parte alta. 

I 
. XI 

OTRA D1FIOULTAD OPONE EL EXPONENTIII y LE DA FÁOIL SALIDA. 

Uoa dificultad sola ocurrió r. vista de aquel terreoo, y es que 
uo ca!!o llamado Mucara se despreode de Oriuoco arriba de l. Y.la 
de Fajardo, y vuelve á eotrar en él abajo de dicha Y,I. (como lo mues. 
tra el plao adjunto ),ví. por donde parece que el eoemigo pudiera evadir 
el dallo en tiempo de las crecientes:, pero e~te inCODVe::lieote quedaria 
vencido con gran facilidad (á voto de todos 108 prácticos) picando y 
cortando árholes de un lado y otro d. la boca de dicha Mlio de Mu. 
oarÁ, cuando corre por él poca 6 ninguno. agua en el verano, para 
que con aquellos paJos y la maleza y areo. que traen las primeras , 
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orecientel del invierno, se ciegue enteramente dicho caño; medio 
muy pr .. cticano en aquellas provincias. , 

TÁCITA RESPUIIi:;TA Á OTRA DlFIOULTAD. 

Querer decir que la artillería puesta en Fajardo (aunque el oa. 
libre 8010.01,0 sea de á seis) no aIJan?.r" á l •• barranca. opue.tas, el 
lo mismo que negarle la luz al dh, ouando saben todos por la expe. 
riencia hecha, que alcanza una bal .. de mosquete, aunque no' punto 
fijo .í por elevacion. • 

XII 

Á LA 2.' PARTE RESPONDE MUY BIEN EL MARQUES DE SAN 

FELIPE Y SANTIMi o. 

L .. segunda proposicion del ~ellor Gobernador de Sucre, qull 

la .. ngostura del Orinoco es el mejor ,itio para fortific .. r dio4o 
rio, ya la. impugna con mucha Rolidez y fuerz':\ de razones el Te. 
niente Coronel y Sargento Mayor del. Presidio de Cumallá, M .. r. 
quel de San Felipe y Santiago, en su informacion nuevamente presen. 
tada , V. M. elI"el Real y Supremo Consejo d. Y ndi ... , en los núme . 

. roa 11, 6 Y 7, porque realments puesta la f"et •• en dicha Angostura, 
qued .. b .. n descubierta. ciento y veinte leguas de rio al arbitrio de los 

holandeses y otros extrangeros. Quedaban indefeosas las Mi.ion81 
ap08t6licas de los Padres Capuchinos. Quedaba camino abierto para 
destruir la. colonias de los Padres Observantes del Piritu. Quedaba . 
largo campo para formar los ext.rangeros sus colonias con gravísimo 
perjuicio de lo interior de toda aquella parte tan notable de la Amó. 
rica Meridional; y quedará lo iuterior d. aquellas provincia, eo coo. 
tinuo sobresalto y temor de iovasioue •. Fuera de esto. la dich .. An. 
gostura (que teogo aodada y examinada palmo tí palmo. por uoo y 
otro lado, muchas veces), se forma de tierras tan árida" padrego .... y 
estériles, y llena de taotas plagas de mosquito, y otros muchos iD • 
• ectos, que es realmente inh.bitahle, espechlrneute .por no haher en 
todos BUS contornos terreno apto para fembrar, ni aun UD poco dé 
maíz. y aun por eso, ni auo Yodios bárbaros viveu eo toJo aquel 
cootorno. i C6mo, pues, podrán vivir nllí unos pobres forasteros! 

, Luego dicha Angostura no es sitio á prop6sito par .. 1 .. fortale •• que 
le pretende. 
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xm 
NUEVO MEDIO PARA LA PACIFIOAOION DEI. IUO QRINooo:. 

DOS PIRAGUAS DJIl GUERRA. 

Resta 8010 investigar el medio mas efioaz para atajar loa da!l08 
1\18oeionados y para la seguridad que tanto se desea, as! para las 
lIÍ11iones cDmo para las provincias de Tierra Adentro. El menciona. 
do Teniente Coronel, Marques de San Felipe y Santiago, en 8U ya 
citado informe, número 4, dice: que para i¡"pedir el tráfico y co. 
mercio de todo el Orinoco, DO hu solo l¡ lo¡;¡ holandeses y franceses, 

.ino tambien á los Yndios Caribes (que es.1 BU lito mas esencial q~e 
se necesita) considera por suficieete y oastante <los piraguas de me· 
diano porte, tripuladas con veinticin co 6 treich hombres oada. una, 
y armada .. con un par de pedreros 6 falconetes, fusiles, &.' que corran 
el Orinoco. 

ES IMPRACTICABLE ESTA MIIDIDA EN EL ORIl!lOOO. 

Para proceder con toda claridad digo, que con gran eonsu~lo 
de todos los Partidos de Misioneros del Orinoeo, quiso poner en plan. 
ta este medio el Gobernador de Arredondo el afio de 1733, y. el afio 
siguiente de 34, 11 instancias do los mismos Misioneros, intent6 poner 
en planta las dos piraguas el Gobernllrdor de Sucre, mas una yotra 
oeasion fué si n efecto sólido: (dígolo porque pas6 á mi vista) y es as! 
que los primeros arranques fueron muy átduos, por falta de b'l-"ti. 
mentos, por bita de soldado, y por falta de remeros (las cuale. trea 
faltas siempre las ha'bria en el Orinoco si no se muda de sistem.). 
Dich~ espedioiones pasaron en acaba .. e luego por f~lta de bastimen' 
mentos, por haber desertado muchos soldados hambrientos y por ha. 
berse huido gran parte de remeros. La campafia que mas dur6 fuó 
de sesenta dias, por haber ido personalmente el Gobernador de Arre. 
dondo, y ~omo se ap.g6 tan presto la llamarada, se reconoei6 por los 
efectos qu; solo sirvi6 de avivar y encender el genio cruel y altivo de 
los Yndios Caribes. L.s otr •• repetidas expediciones del Goberna. 
dor de Suore, empendas con tanto afan de la Provincia y costos del 
Real Erario, tambien han sido transeunte., y se han acabado en breve 
sin efecto alguno sustancial: (sino el de samboyar, escoltando el Si. 
tuado que de Santa Fé baja á la Guarnicion de la Guayana, contra 
el oual todo. los .fios ponen asechanzas los Y ndios Caribas); luego, , 
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el oual todo. los .fios ponen asechanzas los Y ndios Caribas); luego, , 



• 
INFORME DEL PADRE JOSÉ GUMILLAS. 49S 

este corso perpetuo de dichas piraguas, ha enseffado ya la ,esperiencia 
quo es impracticable, y esto aunque hubiera abundancia de bastimen. 
tos y soldados (la cual no hay) es preciso que no subsista por falta de 
remeros, por que esto. (á causa de estar muy distantes de la Guayana, 
las Mi.iones de los Padres ohservantes, y cuatro veces mas distantes 
1 .. Misiones de los Jesuitas) han de ser precisamente Yndios de las ' 
Misiones de los Padres Capuchinos, quienes si á excesivas diligencias 
de 8US Misioneros dan el .1 para remar por su paga, llegado el oaso, 
unos sa esconden, y otros á pocos dias se vuel ven á sus colonias simu. 
lando enfermedad y otros pretextos y esto es irremediable . 

• 
XIV 

DOS PIRAGUAS EN CORBO SON MUY UTILES PERO NO BASTANTICS. , 
Dichas dos piraguas armadas (ojalá se pudieran conseguir) fue. 

ran muy del caBO una veTo ya pacificado el Orinoco y fortificada la Ysla 
de Fajardo; pero pa;a pacificarlo ahora y defenderlo despues, no baso 
tan; como no~ li""taron las 9 piraguas á buen porte bien armadas y 
pertreohadas, que con 90 soldados (fuera de los rameros) puso en 
Orinoco el Gobernador de Arredondo, ni han bastado los repetidos 
armamentos que como dije ha hecho el Gobernador de Sucre, no solo 
por las tres faltas que llevo explicada" sino tambien por la gran fuer. 
za de los Yndios Caribes, fomentada por los Holandese., tanto 'loe se 
han visto penetrar río arriba, DO solo treinta sino sesenta, y á veces 
ochenta piragua. de guerra, ba.ta subir 500 leguas de rio, sin que les 
estonen los raudales, contra los cuales armamentos se requiere nota. 
ble resistencia y fuerza, á que no llegan las piraguas de mediaoo 
porte. ' 

XV 
BE CONFIRMA MAS LO DICHO OON UN A PARIEDAD FUERTE. 

De modo, que as! como el M.rqué~ de San Felipe y Santiago, 
ademas de las¡ fortific.ciones que bay en las costas de Cumaná, halla 
por conveniente (y á la verdad, con mucha razon) el que en diobaa 
costa. crucen siempre en corso una fragata. y una. balandra, con las 
oirconstancias que describe en todo el número 8 de su informe, para 
evitar las osadi.s y cometcios de, los extrangeros; así mismo digo yo, 
que despues de fabricar la Real fortaleza de Fajardo y reductos colate
rales, que V. M. de dignó mandar construir, entonces serán muyapro_ 

., 
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p6ei1o las dos piraguas de corso para evitar lao ' osadi.1 y comercio. d. 
loa ~ltlraogeros; y afiado, que si desde luego se hallare arbitrio para 
entablar ceo pie firme dicbo corso en Orinoco, fuera de grande alivio 
y resguardo á los artifices y trabajadores de la Ysla de Fajardo yem. 
peza~au á respirar los Miuistros Evangélicos y leale. v.sallos de V. 
»., que en aquel último riocoo del nuevo muodo se mantieoen eotr~ 
desdicha. y eo contiouos riesgo. de SU8 vidas por servir 6. la Divioa 
llageatad y á la vuestra, 

XVI 

CORROBÓRASE MAS to DICHO. 

No obstante lo dicho acerca de las dos piraguas dd corso, debo 
aftadir (cemo qoe he sufrido coo mis Misiooeros muchos ataques de 
armadas de Yo dio. Caribes), que dicha. dos piraguas auoque estéo 
bien armada. habrá o de sufrir avaoces muy recios y repentinos hasta 
que se pacifiqueo por fuerza los Yodios C.ribes, la cual fuerza, como 
dije, 00 puede.dimaoar de dichas dos piraguas; este mi/ dictámen lo 
cenfirma el Teoient~ Coronel, Marqués de San Felipe y Santiago, en 
el número 6 rle .u ,ioforme doode corroboraodo mas el que no cenvieoe 
oon.truir la fortificaciQn eo la aogo;tura de Orioooo añade que eo 
tal caso fuera preciso subir los bastimentos rio arriba (desde la Gua. 
yana) ciocueota 6 .eseota leguas de distancia, para lo cual (dioe) sin 
una orecida escolta es muy factible que los enemigos se lo. quiten, y 
por consecueocia & •. De modo, que , upuesta la fábrica de la angostura 
8010 para llevarle bastimentos se requiere una crecida escolta, luego 
en caso de 00 fabricarse ni aquella ni la Real fortaleza de Fajardo, .010 

para el trajin ordinario DO hasta n uos pi raguas de mediano porte, @io 

que se vean muchas veces eu manifiesto peligro, y por consiguiente 
mucbo meDOS bastarán, ni serán suficientes para pacificar y def6Dder 
el gran Orinoco, sugeto 11 vuestra Real Coro.a, como se desea COD 

aosia. 

XVII 

CUAN IMPORTANTE SEA LA FORTIFICACION DE LA YSLA DIII FÁJARDO. 

En fio, Señor, el que se ponga en plaota la fortifioacion, y dos 
reductos en la Ysla d~ Fajardo, segun lo aco,dado ya y mandado por 
V. M., es lo que cODviene 'para gran dilaiacioo del E,angelio, ""ten. 
u.o de 'Vuestra Real Coroná y seguridad de las pro'Vincias internadas, 
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que siempre viven con el recelo. de no tener guardadas las espaldas: 
este es el mayor deseo de vuestros leales vasallos: esto hubierase efec. 
tuado, como lo ofreci6 el Gobernador de Sucre, si BU .hanzada edad, 
no. 8e lo hubiera impedido; y esto mis\UD es lo que la Real Audiencia 
de Santa Fé, representa tí V. M. en la consulta adjunta, que por la. 
del Real y Supremo Consejo de Yndias, pongo en las maDOS de V. M. ' 
siempre abiertas ti favor de las conversiones á favor de nuestra santa 
fé, de los gentilisimos de las dos Américas, en las cuales el campo que 
hoy parece mas dilatado y mas arriesgado, es el del famoso rio Ori. 
noco, que Dios ti puesto ti la sombra de vuestra RealIClemenci,a • 

• 
" XVIII 

REFL'EJA DEL INFORMAN1'E. 

No es de mi profesion representar medios ti V. M. que faciliten 
la oonstruccion de la Real fortaleza de Fajardo y lo concerniente ti su 
estabilidad; es así; pero el'conocimiento práctico que tengo de la des. 
dicha de todo aquel pais, y el deseo de ver en él floreciente la cris. 
tiandad, y sugetas aquellas Daciones ti vuestra Real Corona. me como 
pele ti insinuarlo ti V. M. 

XIX 

CONDUOCION DE FAMILIAS PARA LA 1'RINIDAD DE BARLOVENTO 

Y LA GUAYANA. 

Lo primero que la llave del rio Orinoeo (aun de.pues..de forti. 
ficad. la Ysla de Fajardo será siempre la Ysla de l. Trinidad d. 
Barlovento, contigua tí todas las bocas de Orinoco, porque precisa. 
mente el dueño de esta Ysla, doroinará ti su arbitrio las boca. del Ori. 
noco. Esta Yala, Señor, aunqu.e se reputa por la más ferti! de todas 
las de Barlovento, .e halla casi enteramente despoblada por falta de 
habitadores; pero dignándose V. M. mandar pasen en todos 108 regís. 
de Cumanó y Carácas, familia. de Canarias para la Trinidad y Ja 

Guayana, en 'la conformidad qhe pasan á la Habana y ti Carllea., (con 
alguD socorro mas ti causa de la suma pobreza de aquel pais), la Tri. 
nidad una. vez poblada, será un grande antemural para el , .. guardo 
del Orinoco ; y continuandose las remesas d. familias ti la Guayana, 
irá tomando fuerza. aquel basto y despoblado terreno. 

I 

\ 
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ANIMARtANSE SIN .DUDA HUCHOS Á FUNDAR COLONIAS EN ORINOCO 

Á VISTA DE ALGUNOS PRIVILEGIOS. 

Lo segundo que si V. M. fuese senido dar al sugeto á quien 
cometiese el Gobierno de Cumaná y la Guayana, dos 6 mas Cédulas 
en hlllnco con honores de fundadores y facultad de repartir tierras &'. 
, los espaílolcs d. aquell.s flrovincias Cumareñas, que se animásen 
á fundar coloDias de españoles en las riberas del rio Orinoco desde 
GuayaDa hasta Meta (que son casi trescientas .Ieguas) es factible que 
mnchas Be aDimen á poblar con Dotable aumento del comercio OOD 
Espafia, por ser aquella. tierrae de suyo fértiles y teDer valles muy al 

prop6sito para criar cacao. 

XXI 

SUPUESTO EL QUE LA SALINA DE ARAYA QUEDA OCIOSA 

AQUELLA GUARNICION SERVIRÁ PARA FORTIFlOAR 

EL ORINOCO. 

Lo tercero y último no puedo menos que insinuar aquello mis

mo que DO dudo habrán ya informado á V. M. algunos, 6' alguDo de 
taDtoe leales vasallos como V. M. tiéne en l. provincia de CumaDó, de 
cuyos relatos lo ee yo (no soy testigo de ¡ista, co¡no lo 80y de lo de. 

mas que llevo aquí representado", V. M.) y es qU? babiendo \In recio 
Norte puesto de asiento seis ó mas brazas de 8¡¡Ua sobre la salina de 
Araya, habieDdo sido construida aquella Real forta leza únicameDte para 

guardar aquella salina, (que ya DO existe) queda ociosa aquella guar
DicioD de 211 80ldados, 36 cafiooes, arma. &.' y muy á mano para 

/ 

que sieDdo gusto de V.~. paseo 108 100 soldados á defender el rio 
OriDOCO, y el sueldo de los restantes 111 (durante la fáb~ica) se apli. 
que á la constrllccion del arseual fuerza y reductos d. la Ysla de 
Fajardo, bastimeDtos, laocha. y dema. cosas couduceutes á ella. 

/ XXII 

y A UN EN EL OASO QUE SUBSISTIERA LA DICHA SALINA NO SUB. 

SISTE EL lI'IN DE LA EBRCCION DE LA REAL FORTALEZA. 

y aun dado (y no concedido) el caso de que e"istiera hoy la 
SaliDa de Araya: es cierto que ces6 ya el fin primario y t'otal á que 
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miraba aquella Re.1 f"erzA; eRte era impedir la multitud de embar. 
cacion •• de extrangeros que iban tí CArgar •• 111 dicha Salina, pero hoy 
h,y ya tantas salinas descubiert~s (y franca. por de'poblarlas) .en l •• 
Ysla>l de B:ulovento, que aunque estuviera corriente la Salina de 
Araya, y sin re¡:guarJo de "ollados, no recurrieran los extranjeros ti. 
el1 ¡~, por tener ISR otras Sa1inas m38 cerca, y así queda siempre en el 

R.~I benepli\oito .Ie V. ~f. este arbitrio insinuado. con el cual, .in 
Duevo costo de la. R""le'-caSls, 8e f"eilita la p,eificaoion del rio Ori. 
DOCO, .e aoegura la ext9nsion de los Reales dominios de V. M., queda 
afianzada l. "gQridad de las provincias de tierra adentro, y queda 
promovido por V. R.al benignidAd el adelantamiento de 108 tres par. 
tido. de Apostólicas Misiones qne eo el ¡'io Oriooco y entre su. genti. 
l •• {qne se di.onrr. ocupan mas 11. mil ·Ieguas de terreuo) traba. 
jan incesantemente en obsequio de la Divioa M \ges~ad y la vuestra; 

motivos por laR cl)ale~ úuic3.meute pongo COD todo rendimiento este 
escrito en vuestras R ... les mauOS que humildemente beso. 

Es copia elaeta del documento original que S8 conserva en la 
Biblioteca de maouscritos del Dep6sito .Hidrográfico, la cual ha .ido 
tomad. COIl el regio beneplácito para S. E. el Sr. aeneral Don 
.ntonio B. Cuervo. 

Madrid, 31 Marzo 1888. 

JUAII' DII: YZAGUIBBa. 
B&bllotocar¡o. 

• • 

• 

• 
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INPOll!U lIESERVADO QUE HACEN Á S. :M. LOS TRES COMISIONÁDOB 

QUE FIRMAN, eOlio TEllTlGOS DE VISTA, DIJ)RAlITE SU PRO

LIJA Y LABORIOSA COMlsrON, DE LA LÍNEA DIVlsORrA QUE 

DEBLA FORMARSE EN LA PARTE DEL NORTE DE LA EQUINOCIAL. , 

sEllaR: 

Aquella vijilante .plic.ci/IU oon que hemos procnrarlo desempe_ 
fiu la elevada coufiaDza que mereci mos al difunto Rey Don FerDando 
el 6.°, hermano y glorioso a.ntecesor de S. Y., pedia detenernos mu .. 
euo en la e~peculacion de Jos asuntos accesorios qne constituían un 
~erco al principal, para el mejor g:.>bierno de estos remotos territorios, 
si bien preciosos en la i~ea del criador, desconocidos, aunque muy soli. 
citados de muchos nacionales y extrnngeros. El vasto márgen que nos 
ha dado el asunto asi para admiradon de los sabios como para deleite 
de los ignorantes, es cierto, y confdsamos, pedia otros ingenios que loa 
nuestros para correr con s.tbf.ccion la pluma; pero hemos hecho lo 
que se ha podido y no .in admiracion de nuestra> fuerzas corporeJes, 
hemos snperado lo que otro. no alcanzaron en dos sigles. 

La elevada crítica de V. M., su talento práctico en el reinar, y 
la mas que admirable propension de V. M á agrandar 108 trabajos públi. 
co. y privados de sus v ,salios, harán la justicia que merezcan los 
!luestros, y de contado no dudamos apruebe la separacion que hace. 
mos de asuotos reservados al juicio de V. M. eo este informe que pre. 

·sentamos por mano d,1 Secretario de E,tado, de cuyo Miuisterio en 
vida de Don Jos'; de Carvajal y L"oJaster, se nos comunicaron las 
6rdenes pública. y reservadas p.ra Duestra direcciono Por la. misma. 
recibirá V. M. el otro informe público que abraz~ las copiosa. materias 
de 8US artículos, para que de uno y otro mande V. M., hacer el uso 
que gustare y tuviere por conveniente. 

Si en .1 .. unto de que tratamOi ..... iéoetaoo por conjeiuras y 
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relaciones de otros, podrian suspender el juioio sin embargo de la fl 
que merecen nuestros gra.dos y carácter: No, SeiIor, cuanto decimos 
Bon casos rráctico., ocurridos á los tres Comisarios que por 61 afl ... 
hemos inculcado la. materias y por esto se indi~ldualizall 108 hecho~ 
ell peuonas que los concibieron. 

CAP 1 TUL O' 1.~ ' 

PROVINCIA DII GUAYANA.. 

En el informe público, presenta~s á V. M. detallada esta pro. 
vincia tan memorable comor desconocida en lo int~rior de su terreno" 
y por el cuarteron geográflco'que formó el Coronel, Don Eugénio de 
Alvarado ell el tiempo que la visitó, queda ... ' V. M. informado-de sn 
extension, rios que la bailan, ce,r08 y montes que la. separan d. 1 .. 
colonias e~trangeras-: 80n varios los puntos reservados que· de ella 
tratamos, y por eso, este capitulo,ceroo otros lo dividimos en los 001' 

rrespondientes· párrafos. 

P ÁRIIArO r. I 
NIUtIO Cadillo eh Guayana, antiguas forlificacWnu y lo qu" 

de todas .e dice : 

El informe público explica cuanto hay que decir de lo que fuá' 
y es Guayana: allí tiene V. M. 108 motivos por que. se cOIIstruy6 el 0 ••. 
till" que se llama de San Francisco,los/parece de lIue.,tro intento re. 
rerir á V. M, los que alegaron para fortificarla, mas el origen que 
tuvo el nuevo Casfillo, que bautizaron de San Fernando, que está muy 
en mantillas. 

L •• persecu~io!l.s de los e~range'os que la Guayana empellÓ " 
8ufrir desde sus principios en el año de 15i5, y las 8)1bsiguientes, que' 
anotamos en el informe púhlico, unidas i. la. hostilidad.s que los Yn. 
dios infieles Caribe.¡ principiaron en los pueblos de Miliones del Ori. 
noco por los afios de l(\~«y siguientes, como V . .I.f. verá'en este infor
me en su lugar, fueron aauntO á las representaciones de 108 Padrei 
Jesuita. del Orinoco hasta el afio 1729, que la gloriosa memoria de 
Don Felipe V mandó por su k.al Cédula de 22 de Diciembre se eli. 
giése y Í'ortificáse un sitio en el Orinoco, que cerráse 1 .. puerta á laá 
iocurciooes da Y ndioB bárbaros l' extraJlg.eros, y su ejecucion le come

ti6al Gobernador deCuman&, Don Carlos de Suere, y al Ynge.iero d. 
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Outagens Don Pablo Diaz Fnjarelo que bien luego discordaron en la 
Eleccion ,tel terreno, el primero quiso fues.e en la aogostura que tiene 
-el rio, di~ta.nt9 de GLl1\yaoa ... leglla~; y el segundo que haLia de ser 
e", cierta Y,l. que oe llama de FajarJo, bien i"mediata" l. pobbcion; 
... ta cuestion pasó á la Corte, y el Real Consejo de Yn'in. pidió BUS 

dictámenes al Padre José de Gumilla, que habia &ido Misionero y 
estaba de Procurador por la provincia de S.nta Fó, y al Marqués de 
:San Felipe, qua ambo. produjeron en el afio 1739 y vino á resol. 
verse que elsuceaor de Sucre, que fué Don Gregario Espino.a, y el 
Y.geniero Don Antonio Jordan, siguié.en el proyecto acompaGados 
del Padre José de Gumilla. No ref.rimo. á la precision de 108 dictA • 

• menes q"e toJ08 los citados alegAron para no tediar la atencion de 
V. ~. ; pero si decimos que E'pi"osa y .lordan, repildi~ron loque 8US 
antecesores dijeron y les pareció sitio oportuno construir l. nueva 
fortificacion eo l. Ysla que forma ~l caflo d. Liman ... que cae freote 
del castillo aotiguo de Guaya08, en la Rivera opuesta. 

En tanto se percibian 16:000 pesos que para esta fábrica se Ii. 
braron en las Reales Cajas de Méjico y preparaban los materi~les, 
sucedió á E<pinosa Don Diego Tabares en el Gobierno de Cumaná, y 
ni Yngeniero Jordan otro 'llamádo Don Gasp" de Lora, los cuales no 
convinieron en los dictámenes; y parece que Tahare., bien informado 

' ue que el terreno de la y.ln de Limones no era á propósito por vario! 
motivos, eligi6 la tierra nrme para l. fábrica el año 1751, y en efec. 
to, en tal sitio tuvo su principio el Castillo d. Sao Fernando y en los 
siguientes de ~7. De ór,len d.l .Rey se puso al cuidadb del Sargento 
Mayor Don Oaopar de Sa!averría que supl1óse de Yngeniero, cuya 
obra parece", ,ha S'IIspendido en el de 60 en que escribimos, y está en 
81 88tado que reconocerá V. M. del plano que acomp.fi~mo •. 

Si todos los referidos sugetos que han iotervenido en esta obra 
hubieran reparado lo que tiosotros, bien luego dnrían por inutil tal 
Castillo; dos cosas fueroQ el fundamento de su f.lbrica; uno impedir 
que los Yndios infieles del Norte de las Misioues de Orinoco no las 
hostilizaseD, y otr,. que lo! extraDgeros no Daveg'~eu este famoso fa. 
moso rio ni introdujésen el contrabando. 

El primer fundamento quedó destruido desde el afio de 11735, 
<¡ue las Misiones de Orinoco logran toda la paz que pueden desear por 
191 Norte sus Misioneros, yel segundo se destfllirá cUDndo quiera el 
Gobernador 6 ComandRnleque haya en Guayan.; Vea V. M el pri. 
mer Gllamrnn de esta provincia y notaráq,," .1 rio Yeuataca d.,", '. 
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bierto, y averiguado por el Coronel Don Eugenio de Alvarado faculta 
las comuniCRcioD€S con Jo interior de la provincia hasb el pueblo de 
Misiones del Palmar de los Padres Capuéhinos Catalane., y tal portio 
110 hará inútil la nueva fortifieaeioll, repare V. M. el curso del rio 
principal, que desde Guayaua sale al Orieute para desembocar por su 
boca grande de Navios y á la distancia de treinta leguas de la ideada 
h!lsta el Orincco; este Ymataca por sus a.guas descubiertas pa.rael COD

trabando, coge todas las espaldas de la proviucia ; así lo dijo al citado 
Yogeniero, el año 17.55 en la respuesta que dió á sus instrucciones en 
el pliego número 4 y 5, sobre el capitulo 12 y 13, en que anota los 
extrangeros que han entrado y salid., por Ymataca, y auoqueentonces 
no dijo ui h.bl6 por reserva política de las puut .. de gauado y de 
mulas que se han embarcado en el puerto d. la Z.iba, prop'io de 
Ymataca y navegado á Exequivo eu varios tiempos, lo añadimos; y 
COUlO prueba de la realidad d. su nuevo Castillo. 

Cuanio las Misiones de Orinoco hubiesen recelado hasta el afio 
de 1751 por habitar parte de Carib.s,' eutre los rios Caura y Cuchi. 
vero, si bien en corto número y estar otros dentro de la. Paraba, que 

quiere decir mar en la lengua de, ei!!ta Nac,ion, y es una congregacion 
de varias aguas derramadas de muchos rios inrnediato!=l, y todos estos 
muy al Sur de la nueva y atltigua fortificacion, no subsiste hoy, pues 
con dos fuertes eutradas que practic6.1 J.fe de Escuadra Don José de 
Yturriaga, tom6 y cougrég6 en los pueblos de Misioue. Pidtn, al 
cargo de los ~eligiosos Observantes, todos 108 Caribes que estaban 
entre Caura y Cuchivero y fund6 la. dos ciudades de Ciudad Real y 
Real Coroua, que pueden llamarse las llaves preteudidas de Oriuoco 
por la parte del Norte de las Misioues de los Padres Jesuitas. 

Esto que se dice de las dos nuevas ciudades para freuo de las 
antiguas incursiones de Yndios bárbaros, corre con mejor aplicacion 

pua impedir .que el contrabando entre por Ymataca, y haya de 
Bubir por el rio Apure á la provincia Vari~as, pues cuando el Coman. 
dante de Guayana disimule el paso de embareacion e"trangera (que 
puede muy bien impedir con BU antiguo Castillo de San Francisco de 
Asis) estarán á la mir~ el Capitan de poblaciou 'ó Corregidor que haya 
eu Ciudad Real par. impedirlo, si procede con el debido ceio y si no 
•• tán muy de acuerdo los do. Superiores 6 estos indispuestos con sus 
súbditos quedarán descubiertos de su conducta para que se juzgue en 
Tribuual Superior, y por consiguiente, cuarteada la antigua libertad 
de contT&b~ndo por el Oriooco: P.r estas razon" ouando el Coronel 
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Don Eugenio d. AlvRrado estuvo en S.ota Fé. le preguDt6 el Virey 
del Reyoo, DOD José Solis, sobre la Dueva fortificacion del Castillo de 

S.o Fernando, re.pondio que e,te h,bia d. estar eo el pecho del que 
mandase en Gllayaca y Ciudad Real: estb mismo decimos á V. M. 
tpdoo por última concluoioo de qlle eo iDlILil el ouevo C.stillo y que sus 

cootos y dotacion puede ahorrarse 6 tener mejor aplicaoioo. 

PÁRRAFO n. 

Comunioaoionea de Guayana con Euquibo 1/ situaoion Ik .w 
pueblos y lo que ~onviene 80br. ell08. 

El conteoido de e.te párrafo lo percibi., S. M. con 0010 hechar 
los ojos sobre el citado primer cuarteT'on de· esta. provilloillo en que se 

anotan sus comuuicaciou€s con las colonias holandesas por agua. 1 
tierra: demuestra tamhien la sltllacion de los p1leIJlos de Mi~iooes 

que hay; y á primer vista se percibe lo inroedi~tos que e, tán de E,e. 
quibo y lo poco que conviene dar ú los rumbos del Sur y Oriente, un 

paRO adelante, sino que se extieoda.o al Occidente con sus convenio. 
nes. El ya citauo pliego número 4: y 5, del Coronel Don Eugenio de 
Al varado, ,".ohre 103 ca pítulos 12 y 13 de su instrucciou, hace ver que 

á mas del rio Ymataca, hay otros rios y caminos abiertos por los que 
h"n entrado, salitlo y at ravesaJo la provincia diferentes holandeses 

cargado. de efecto', en lo. años 1742, 1747,1749, 171íO y 1753, de . 
que se iufiere pueden hacer otro tanto en IOR siguientes, y mucho mas 

si encuentran mny .. lf abrigo COD otros puebloii que fle formen al Sur 
y Oriento de Guayana. . 

Aunque en el pliego nliroero 3, sobre el capítulo 11 de la iDs. 

truccion del Corooel DaD Eugenio de Alvarado, consta el progreso 

qua ha te"ido la provincia en la reuuccion de infieles; repetimos aquí 
los eltados i"diviJuales que form6; osí para deleite d.l Cat61ico celo 
de V. M., como para el justo cODcepto que mereceu los Religiosos 
Capuchinos cntalanes, á cuyo favor debe V. M. por Sil' arbitrios y 
conducta el ser habitable y conocida esta provincia, .in embargo de 
que otras religiones, y en especial.los Padres Jesuitas pretenden ha. 
berla cultivado; pero con solo ver V. ~1. la data y antigüedad de 108 

pueblo' que relatan los estados se desvaneceD ajenas pretensiones. 
(Aquí entran los estodos de Guayana). 

En el .. forme público procuramos políticamente alucinar de 1& 
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riqueza que encierr .. esta proviDcia; uo así eJl este en tjue 
decir' V. M. es cierta su riqueza, y con raZOD Balnada la A""i!'en,,. 
aUay"Da; pero como re.poncli6 el CoroDel DJD Eugenio de Alvarado 
al capItulo de flU ¡D.truccion, conviene se¡lultu RUS ~Ii"a. por q,,,.1 
se atieDden I~s actuale. f"e:-zas d. esta provinda y 11> desmantelad. 
que está de .ufragios de esperanza, selh mala política pODer ea Iiln. 
t>io BU riquez .. pal" que h <\i.frut.sell los hola"deses; puos tiernp<l 
queda á loa vasallos de V. M. para aprovech~rs •• Ie s." tesoros, cuaD. 
do se vea en estado d. mbsi.tir,6 qu, los holaDdese. sal Gen d. su. 
coloni ... , con la g~err .. de los N~gros levaDtados, que están ya en n¡\.; 
mero respetable COmo dedmo, á V. M. 

Por el 2." y 3." cuarteron de esta provincia verá V. M. el c'IrSO 
y cabeceras de los rios daur. y Cuchivero que desaguan ell Orilloeo por 
su ribera Meridional y como pretenelemos imponer á V. M. d. lo q"lÍ 
conviene á <luayana para ser útil á BU Sobarallo, cou.ideramos ast. 
áDgulo, muy Decesario á su ton •• rvaciou.y por eso ha puesto eu él 
todo BU ahiDco el Jefe de E,cuadra Don Jo.ó de Yturr;"ga á poblarle 
con las dos referidas ciudades, Ciudad Real y Real CoroDa ; pu .. , astat 
por l.s cabeceras de C.ur" y Cuchiyero sdo sus reciutos re.per.ti ••• 
mente conocidos, si bt8n las extensivos corresponden h L!\ta encontra.r 

loa estobleéilllisntos portuguese. que explica, siguieudo el peregrino 
(h.sta hoy ignorado) ourso de Oriooco, como se hace visible por el 
4.° cuarteron formado pur el C.piton de N.vio Don Josó SolaDO y de 
que .. habla en 411 párrafo siguiente. 

En el infortoe público noo hocemos desentendidos del dtio que 
mantienen loa negros IdVo.otad08 de los holandeses; este punto se uos 
comuDic6 por el MíDister¡~ de Estado eD la iDstruceion resenuda, y 
al Qomisario principal Don .tOS" de Yturrlaga, Re le maDd6 que con 
el mismo sigilo lo couferencia •• con el Comisario priucipal Portngues I 
de suerte que como E'paiia porl. paz Utre<bt de DO quedó en mauteDer 
11 10B holandeses t.1 coloDia, podio eD bueoa couciencia y política cris. 
tiana asentir y contribuir á que fuesen expuho. por los Degros, sumi. 
nistrándoles armas y municioDes para ello, con otros arhitrios ql1e se 
nos comunicaron en la referida iostruccioD para acalorar la empresa, 
y que.deopues fuo.~n depeDdientes de la Sobarania de V. M. 

A unque asunto d. tanta iDlportancia estaba ligado á las cODf •• 
rencias con 108 Comisarioa portngues .. y estas no h"n tenido efecto 
t>or los altos motivos que vieramos en las resoluciones de V. M.: no I 

obstante con cosa de tanto peso, 1 una de las mas oonvenieDtes para 
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poner en lu.tre la provincia de Ouayana, ha estado inquieto el celo Y' 
í:ircun8peccion del Jefe de Escuadra Don José de Yturriaga para 
practicar las diligeocias que conduciao al fio; y así decimos ti V. M." 
que .. toe oegro. (segun las relaciones de Yndi08 que los han tratado 
y por 1.., que se han adquirido de los Misiooeros de Guayana, refe.' 
reules á los mi.mos holandes.s) ll.gan al número de 30,000, que con 
aolo 8eau 6,000 hay oobrado eo .spiritua resueltos para aventar' los 

holaodeses de sus colooia., y franquearoos por .st, medio la seguridad 
'lua hoy no tiene l. provincia y teodria eotonce. conseguida la id .. " 
que concibiO el difuoto Ministro de Estado Doo J""" de C.rvajal Y 
Lancaster. 

Hállanse estos negros retirados en la tib,a que deja l. pe. 
queña cordillera que borda la costa d. la mar eo los Iio~eros de esta 
proviocia que corre con las quiebra. que refiereo loS' cuarterooee Y el 
Mapa geoeral hasta el cabo de N, y vieo.n á quedar su. pslenques,6 
sean colooias, eotre lo. eonfiuQs de la banda del Su r de los holand •• es, 
Y eo la 'del Norte de lo. franceses que 1·laman Cayaoa y.e extiendeo 
.l poniente sobre el territorio de Guayana de la <Iominacioo de V. M.;, 
bienenteodido ql1e eo todo lo que corre la cilada cordill.ra N. S, se 
extienden su~ ramificaciones, 6 sean brazos subalternos, al OJcirisnte" 
Y estos el> vari"s circulos lU. hac.n guarneoen la provincia dd Guaya. 
na Y forman los rauual •• de(}riooco de qu.hablarnos eo su' lugar, y' 
dan origen á lo. muchos rios de nombre que eotr .. n eo ,_, por su' 
ribera Meridonal como Carooi, por la Oriental Caura y Cuchivero y 
por la Sep,.otrional Bentuari, yen todo lo que se vu.lveo estas ramio 
ficacioo.s, vu.lven á ser origen de Orinoco hlci~ el Ori.nte, y de E.e~ 
quibo, Temeraria y otro. al N, coo ioclioacion al Oriente para desa. 
guar estcs eo la mar en aquellOi parte de Guayaoa corre en la P'.oín. 
sula AUbtra!. 

De lo ioferido compr.od'erá V, M . • Huerte t.rreoo que CO\l.er. 
"ao estos hombre., y lo uificil que .. ti 108 l.-olande ••• · el reducirlo.' 
por armas y lo oportuoo que •• rá. á los int.r •••• de V. M. el COnse· 
guirlo si eocuentra en su Reol Aooimo apoyo .1 peo •• miento que tuvó 
el glorioso predec.sor y hermaoo de V. M, el S.llor Don Feroaodo VI. 

PÁRRAFO 1II. 

Conflnu ck Guayana con las coloniaS ¡rancuas y con la domimcion 
,t, POf'tugal, y lo q.u con"';ndria en la Frontera . 

.A.uoque el 4,· cuarteron pertenace 41a descripcion d. este pbra. 



fo; DO ObstaDta DOS remitimos al plano para BU mayor inteligen. 
cia, para que si bien repara V. M. es muy peregrino el nacimiento y 
oca.o de Orinoco. y tanto, que en su dilatado curso es indispensable 
estar sobre advertencia par. no dar por error geográfico lBS diferente. 
VOO8S de sus riberas, por que así como los mayores rios conocidos, por 
lo regular corren á un rumbo, se perciben en ellos las 'liberas que lea 
corresponden, no 8sí en este que muere donde nace, y por consiguien. 
te oorre á todos rumbos. 

Desde 1, boca grande de N av{os, corre de Poniente á Oriente 
basta Cnchivero, poco mas hasta Cáicara frente de e.bruta, y por esto 
hemos dicho eu los párrafos anteceJeut:s, que los rios Carouí, e \url\ 
y Onchivero entran en Orinoco por su ribera meridional. Desde C<ii. 
cara 6 Cabruta, corre N. ti S. hasta frente del rio Gnaviod, en cuyo 
espacio estaD los raudales mas di,tioguidoa de Apures y Maipure., y 
de tal punto vuehe á correr de Oriente á Poniente, y a,í diremos que 
cuando corre de N. á S. su ribera orientaí será meridional a,í como 
eerá septentrional que viene del Oriente . . 

Para mejor inteligencia de este exordio, podrá V. M. reparar 
que hasta ahora vamos oiiIdndo 1 .. proviuda de Guayana con su, dos 
extensiones, UDa respectiva hasta Esequivo y Caura, que coa pooa di .. 
ferencia e.tán bajo una latitud de 7! á 8 grados á la parte .;.1 N., y 

otra. extensiva á lo que en realidad d~be ser, h:lsta eucantrar los es

tablecimiento8 fraDceses y frontdras portLlgues8s. uoas y otras ni Sur 
de la GuayaDa; en este sentido, si no se interpusiesen 6 hubieRen 
interpuesto otros dominio.~, corresponderia á OiJayana. haFr.ta la. UOCEL 
de Amazonas qne de~cubrio Viceute Pinzon el ado de 1540, y seria 
nna dilatada ,sla que comprende el mapa general desde la boaa de 
Navíos b .. ta la del MaraiIon 6 .ea Amazonas. 

Volviendo al reciuto extensivo de Guayana, peculiar de los do. 
minios de V. M., se demarca d ... do que Orinooo nace y muere, y le 
sirvo de una f.ja, digamoslo ... oí, pora ceiIirla y fertilizarla con una de 
8U8 riberas, ya sea septentrional, ya oriental 6 meridional, conforme 
haga sus círculos este gran planeta de la Tiorra yen tales demarca. 
cione. queda Guayana hecba península. 

Por oualquiera punto que V. M. tome la orilla del Orinoco en 
BU CtlrRO N. á S. y quiera correr su diámetro ha.ta la m.r, todo ea 
fragoso de cerros y montes hasta el cabo del Norte, inculto, descoDo. 
cido y habitado de innumerables naciones de Yodios bárbaro. d. que 

.. ,mVID loe Misioneros de Guayana para BUs pueblos, lo. franc .. e. 
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para IUS Misiones y los holandeses para sus labores; los primeros y 
segundos con fruto espiritual y los terceros segun su religion, y sin 
embargo de que veneramos el apost6lico celo de los P~dres Jesuitas 
y que vemos sus pueblol en touo lo que OrinoDO corre N. á S. hasts 
el raudal de los Atures, nOi admira, que con sus entradas y eloolta, 
no hayan penetrado parte de eate diámetro ni hecho progrelO en él 

Esto supuesto, si se tirase una linea dead" Oaura ...... 

CAPÍTULO VIII . 
• 

IUOBDIO PARA ENTENDER HEJOR L08 A8UlIlTOB Da Qua 

8111 TRATA. 

En Ja respuests que dí el allo pasado de 1755, al artículo 10 d. 
la Iostruccion que tuve sobre la Provinoia de Guayana, apunté po. 
dria con el ti.mpo desvanecer (mejor que otro) la fibuIa del Dorado 
conciliando las historia. ; en el pliego número 4 relativo á JOI artlo~ 
los 12 y 13 \le la .citada Io"truccion, dige teoi. f~rmado un borrador 
de los rios que corren por la Provincia de Guayana y colonias de Ese. 
quibo que me 1i80ngeaba S" obra original;. alladí allí, que no lo ponia 
en limpio por falta d. operario, y en cartas le escribí al Minuterio 

. procuraria hacerlo cuanto antes. 
El desengallo de 'l.8tos dos a.untos h.n encadenado otros qua 

andan con el pais, 6 sea terreno que los contienen de 101 8 grados de 
la parte del Norte hasta la línea equinoccial, los cuales, con ser tan 
antiguos, los prodllzco como modernos, no con presunciones de ge6-
grafo ni historiador, sino como ourioso soldado amante de mi Prínci' 
pe, Patria y bieR del público, y puntos á que me dirijo. 

No es mi intento, ni el cielo me hizo tan atrevido que impugne 
, los sabios hombres, cUJo.. escritos y dibujos cito; ante. por propen' 
cion de mi genio, procuro conciliar lo que digeron nuestros viejoa 
historiadores, con lo que en realidad es este ángulo de que trato, tan 
escondido en la Historia, y tsn desfigurado en la Geografía mas mo
derna, que á no 8er divino el Autor. desconociera en la pintura el 
original. • 

Mi larga residencia en e8t08 paises V la propension qne me prr, 
domina á buscar las cosas en sus prinoipios, lo anejo á 108 UqJltoII d. 
mi destino (reduoido al .. iudio diario); me hicieron oollOlair, que ,1 
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ola, de .U8 aledaff08, con los de otras provincias, y 108 que le han que. 
rido dar no son menos oscuros de mas de dos siglos & est. parte, desde 
el afio de 1531 que empezo el fervor de 8U oonquista, por nuestros 
nacionale., Herrera D, 4, L. 10, capilulo 9.° y 10. Cuando la Guaya. 
na empez6 á lIamarae la Gobernacion del Zipa, con título de Nuevo> 
Andalucía, dice el hiatoriador Herrera (Descripcion oapítulo 8.°, folio 
14), que 8U8 términos corrian daade la Ysla Margari~ hasta el Mara-
1I0n, 800 legua8 al Oriente y otras tantaaN. S. la tierra adentro, ell 
qne 8e inclulan 108 YDdios Omaguas ti Omi¡¡uas, con las provinciaa 

• del Dorado. 
No es de admirar los errores que contieDe esto> demar"ion. 

pues en aquellos oacur08 tiempos DO estaban bien corregidas la. lati. 
tudes, direcciones de las costas, curao de los rios, ni el di'metro de la 
Península austral, por lo cual andaban á tientas los pretendientes de 
las conquistas; y hecho un juego de adivinar el sitio del Dorado, con' 
fUDdieron mas lo que en .í es Guay>La y prodllgeron , los histeri .... 
dores cosmógrafos conocidas inconaecuenei ••. Por esw razonea DO 
me detengo en expliear tales linderos, á mas que estos mismos DO IUb.. 

.istieron en sus priocipios, pues solo la. provincias del Dorado (oegun 

el citado bistorilOdor, Descripcion capitulo 16, folio 31), paSAron á 
Ilamaraela Nueva Extremadura. Por lo referido, no entro en este aro 
ticulo en las latitudes, 10Dgitudee, curso de los rios, temperamento, 
calidád de la tierra, con otras cosas que los antiguos n~ pasaron en 
silencio, y á la verdad no pudieron decirlas, pero se verá en el cap,· 
tul"'siguiente como parto original, 

Para determinar los primerOl h.,hitRntes de esta PronDcia, DO 
tenemos raatro alguDo anterior' su cODqnista, y aun de este tiempo ' 
es bien nada lo que hallamos escrito. La nacion Arllaca, solo COD. 
cuerdaj!h¡uoa CO.'8 en lo pres.nte: 108 otros Yndios que Diego de 
Ordu. y Juan Gonlále. enoontraron oon su Cacique Uyaparí (nombre 
que ui.roll t\ Orinoeo, Herrera, Descripcioo 4.', L. 10, capítulo 10 ya 
citado), nó nos digeron de que "a~ion ,eraD, Di á mí me sienta que 
fueron los Pa.iogoto., por antonomasía, boy Guayanos; los otros que 
encontraron despues, snbiendo el propio rio, tampoco me sienta, que 
fuesen Caribes, aunque así jos llamaron (Herrera, Descripcion 5,·, 
L. 1.0, oapítulo 11). Y mucho menos .. los que Alonso de Herera tuvo 
por talea cuando los venci6, apellidándo.e ellos Ycotes (Herrera, 1)88. 
eripcion 5,', L. 7" capítulo 1). Las raZOD" que tenSP para dudar en 
la propuesta oscuridad de la Historia y el deseolque teDgO de aclarar ' 
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y fundamentar en lo 'Iue pueda este ángulo de la América, mas esQon· 
di fa, mientras maij buscado, me inducen á una disertacion que Be verá 
al fin le Este artículo. ., 

Los primeros pobladore, europeos de Guayana, ¡jice el Padr~ 
Jasó de Oumilla (Oriaoco ilustrado, T.o 1.0, capitulo, folio 3,), que 
fueron en los ailos 1535 do los soldado. de Diego de Ordaz; pero se 
equivocó sin duda; pues estos que e¡¡pezaron á eutrar por el rio 
Uyap .. ! el ailo 1531 y permanecieron hasta el ,iguiente de 32, se 
retiraron todos los que quedaron vivos~ 'bien arrepentido!!', y consta 
de la Historia que Ordaz no qui,o pobtat y se V-olvhí al Oolfo de 
Caria" y de allí á la 1,la esp.50la y Espaila (Herrera, D. 5:, L. 1. 
capítulo 1 1). Si la primera poblacion e"pailol. hubiese sido el ailo de 
1535, pudiera ser de los soldados que retiró este ailo Alvaro de Oro 
daz que tomó el mando de la tropa, que en nombre de O.rónimo de 
Ortal condujo Alouso de Herrera el ailo de 1533, por Uyapasí, hasta 

, que lo mataron el siguiente de 35 ; pero tambien COi1sta que Alvaro 
de Ordaz salió IÍ la mar con los suyos (Herrera, Descripcion 5:, L, 9.° 
capítulo 6.°),1 por consiguiente, no hubo tal poblacion en aquel ailo. 

Para oontinuaT e8t8 Oapítulo.8 h" de bu,car en D. Diego Anto. 
nio de Ociado ú otro autor que hable de 108 primeTos europeos 
de Guayana, y 108 que fueren, decirlo, siguiendo la naracwn 
precedente, ha.ln dejarla en la boca de Caron/. 

El gobierno político y militar de e,ta Provinci., ha tenido mu_ 
cha variedad; unas veces fue gobierno independi~nte provisto po~ el 
Rey, otras sUhalterno, por nombramiento ya del Gobernador de la 
Isla de la Trinidad de Sotavento, ya dol,de CumanlÍ, con recursos á 
la Isla E'pailola d. Santo Domingo. Lo espiritual le ha yenido dal 
Obispado de la Isla decSan Juan de Puerto Rico por estar anexo. lÍo 

él las cabecera, de provincia de qu~ depende; este punto di6 muc'ho 
mérito i\ varias religiones regularee que la intentaron cultivar. Los 
Padres Jesuitas de Santa Fé entraron en,ella el ailo de 1664 y salie
ron el .iguiente de 66. E,te ailo empezaron .lo, religiosos Dominicos '1 
Agustinos descalzo., que la dejaron ¡¡ lo, Capuchinos catalanes, cuyo 
fervor es visible en el capítulo siguiente • . 

El rumbo,o título del Dorado, que impusieron en esta Pro.iD-
eia y la comun 9pinion de su riqueza', como queel rio Uyaparí daba el 
puo 'él, hizo llamarla la aurífe~ Guayana, y pr09ip\\ane lIIl ella 
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infinitos hombres, que con eJ hambre deJ oró no perdonaron lo .'gra. 
do de 'us vidas; t:\Uto que si se juntaran los caudales y homhres con. 
tiumido::J, seria la verdadera ciudad de Mano8, co n sus riquezas. Este 

punto se ve detallado en Sll Jugar, por lo que no e. necesario decir 
mas; si bien concedo la abundancia de sus minas en el capítulo si
guiente, pero no eran es¡"s Ja, que buscahan los hombres, porque de 
de esta especie dejaban muchas y muy ricas, ya conocid •• , por las 
dudosas y fingid •• como se verá. 

DISIIRTACION QUE CORRESPONDE AL CAPíTULO 1.0 EN QUE SE DE. 

TERMINA QUÉ YNDIOS FUERON LOS VERDADEROM, PRIMITIVOS 

HABITAN'rES DE GUAYANA. 

Esta disertaoion ha de at=!9ctar corno discurso qua la nacion de 
Jos Yo dios Gotos, dividida en Cuman" - gotos, Paria y Paria - gotos, 
Bariu!l.-gotos, se fueron cargando de miedo de las conquistas de Po. 
ria y hostilidades de Oged. y otros sobre Guayana, de que resultaron 
los Pasia - gotos6 guayanos. Que los Aruacas fueron los primeros 
Yndios de Guayana encontrados por Oolon, y citar IÍ Herrera, y dar 
como prueba que la na.ciou exht'3 tanto sobre el cauce principal del rio 
que desagua al mar por Boca de N :lvÍos. como en las fronteras de EiJ. 
quivo y concluir por discnr~o que h'\Sih a lIí eran los antiguos aleda 

ño. d. Guayana. 
Que por l.s conquistas de 118 YsJas <le Barlovento se fueron arro· 

jaudo los Caribes sobre lo interior de GU:\yi\lll\, y como nacion 118ve. 

gante fueron estabIecí~ndo~e por los ríos taoto en SUIó; orillas como en . 
sus cabaceras; proba.r e;:.to cou h prei~nt~ el{¡~tenci" de es:;tn. nacion 
que tiene rodeado el continf;:>ute puesto de Guayana hasta Esquivo, 
por J. b.nda e1eJ Sur, Norte y Poniente ,le Guayana y concluir eJ 
todo, que supuestos·los Agotos, re¡ ... i1ltaron con el tiempo los Guricas, 

BarinllO'otos (Iel rio YesnarÍ, con }o (lemas que corre. 
o 

Los extrallgeros ha.n perseguido la. Provincia desde el año de 

1545, en este y en el siguiente de 46 B .. dego y K eymisco, yngleses, 

la acometieron; el de 547 hizo lo mismo Mathamo; el año de 1579 

el Capitan hobndes Jazon, ~a.qlleó y qne·nó el lugar; los franceses 

le imitaron. haciendo 10 mi!';lno un corsario que se armó eu Mar_ 

tinica. 
L:\ primera poblacion que hu!)o ~n la provincia, se hizo COD 

\os fragmentos e.ip·\ñolt)~ .1:3 Al )[1'0 id EI"lrr..,r ..... , y eittlVO en la booa 
33 • 



del no Oaroní hasta el afio de 1579, que se pas6 donde h()y .. tlí, al 
ahrigo del Outillo que so fabric6 con el nombre de San Francisco. 

El rumboso título del Dorado que supusieron en el continente 
para esta provincia, mal con sed de oro que del agua de ls laguna Pa. 
rima, y oon total ignoracia de la p06ioion de la ciudad de Manoa, con 
sus Yndios Omaguas ú Omiguas; fué d .. de 10'1 ,,60s de 1531 hasta el 
de 535, un eaoollo en que perecieron innumerables a'pañoles, que 
buscaron l •• riquezas por el:rio Juya-pari ó Uyaparí, hoy Orinooo. 
(Véase el historiador Herrera, D. 5, L . 1.0, capítulo 11, L. 5. capí. 
tulo 7, L. 6, capítulo 15, L. 9, capítulo 6) sin otros muchos que de . -
los reyno. de Santa Fé, l'erú, Quit.o y Provinoia de Venezuela, salie. 
ron en los aoos 1539 y siguiente de 41. (Herrera D. 6, L. 7, capítu· 
6; D. 7, d. 4, capítulo 12), como en los de 1559 y 1666 (D. Anto. 
nio Luis de Oviedo, Historia de Venezuela L. 2. capítulo 11, folios 5 
hasta 81, CApítulos 13, 99 Y 97) c'.yas lastim""". muertes pueden 
bien llorar sus naturalezas. A los extra ngaros ha mcedido lo mismo : 
los ingleses el año de 1545 y siguientes de 46 y 47, á los holandese, 
el año de 1579 (Oviedo L. 4, capítlJ lo 1°, folios 73 Y 74 ; L. 6, capí
tulo 1.°, folio 293 hasta Laet de Historia de novo Orbe L.), y no 
menos á 103 fraoces,*, que de tal afio y otros, hall procurado hace rse 

poderosos en el Dorado. 

NOTA.-Este pliego se conse rva pua II S:\f de sus :citas en la. Di. 

sert.cion del Dorado. 

--~I'.-

, 

• 



PRESUPUESTOS 

, 
PARA LA IJlSIliRTAOWN SOBRE r,A FABOLA DEL DQItADO. 

• 1 

Hacer descripcioli geográfic.J. ~educida ni territorio en que pian 
san estaba el Dorado, para hacer ver cual! opuestos sitios son la villa 
de Manoa y el Lago de Padma, que suponen "e, 10< mismos. Sobre 
este presupuesto se hd de impugo nr 01 di::;CIHSO de Condamine en el 
cuerpo de la ohra. 

JI 

Referir los sugetos que han inquirido el Dorado y citar al mlir. 
gen Io.'i historiadores que los refieren; sob re este presupuesto se ha. 
de da .. salida en el cuerpo de la ohra ni pnsage de Oviedo, en la Ris_ . 

. tona de Veoezu p. la.. que es 10 mas puntual que se lee. 

III 

Referir los pas~ge8 hist6ricos, sobre 1& aurífera Guayana, para 
probar que las antiguas noticias del borado están y caian sobre ella, 
6 que en ella supusieron 10B historiadores el Dorado. 

Sobre este presupuesto se. b. de bablar en el cuerpo de la obra, 
da Miamo, sus gredas Plateadas, 19x:as doradas, t.odas mixtas de tal-o 
co; estar en ella. la laguna do Pd.r1m3 con la alu~iou á. la Para va . 

• 



CONOLUSlON DE LA OBRA. 

Hacer ver fáoil ~l equívoco de Manoa con Mi.mo, Paraba con 
Parima, Lagos y Arenas doradas ó de oro y plata, c¿n la riqueza que 
encierra las vertiente~ de la cordillera principal, hacia el Oriente en 
varios rios que nrrastran oro, como la abund1ncia de oro en GuayaDa 

y acab!,r que todo es quimera originada de la ambician de 108 hom" 
bres, y que la Provideucia por el 'conducto de la uaturalez, la eacie. 
rra en las eatrafias de 10B montes y de la tierra. 

DESCUBRIDORES DEL ¡DORADO. 

Hernan Pérez de Que,.da .......... .. 
Gonz. lo Pizarro .................. .... . 
F.elipe de Utre ....................... . 
Pedro de U rena ...................... . 
Malaver de Silva ..................... . 
Walter Raleigh ....................... . 
Martiu Poveda ....................... . 

O¡tINOCO. 

LSpañ'ol, afio de 1536. 
Id. afio de ló40. 

Aleman, afio de 1540. 
EspafioJ, años de 1559 y 60 

Id. id. de 1568. 
Inglt:s. 
Espafiol, afio de 1566. 

El .ño 1531 · descubrió Diego de Orduz el Oriuoco, pero yo creo 
fué Guadapiche, porque dice Orinoco Ó Pasia (véa3e uno, regi.stro en 
que cHo 1Í Laet). 

:APUNTES PARA LA OBRA. 

El Almirante Oolon en su tercer .iage, año de 1498, fué el pri' 
mero que vió ó Orinoco: consta de su Diario capítulo 68, folio 77, 

El Almirante el di. 1.0 de Agosto de 1498, llamó Mar de Gra. 
cia á las bocas del Orilloco, que están entre la Trinidad y la Cosla: 
consta de su Diario, capítulo 69, folio 77 y lo refiere Herrera. 

San Juan de les Llanos rica de oro: Herrera, Deacripcion, ~a. 
pítulo 16, folio 31. El porado, ó sea Nueva Extremadura, á la otra 
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parte del rio de San Juan de las AlUazonas, distrito de Santa Fe, por 
otro nombre Orellan., distrito del M.rafioo, y a qoí es Orinoeo: He. 
rrera, Deseripeion capítulo 16, folios 34 y 35. 

Para hablar de las cordilleras: Herrera, Descripcion folio 35, 
Verbo Perú. 

El Dorado en Guayana, 6 se. Nueva And.lucí~ eu que están los 
Omaguas y Omigua. coo la Provincia del Dorado: Herrera, Descrip. 
cion capítulo 8, folio 14. 

AguaS del.oolfo Triste y Costa de PariA, con los rios Juya-parí 
y demas hoy de Orinoco, llamó el ~I,"irante Coloo, afio 1498, el Pa
raiso: Herrera Descripeion 1, Libro 3, capitulo 12. 

Rio Marafion hallado por Pinzon: Herrera, D. 1, L. 4, capitu
lo 6, folio 108. 

Argumento para. creer el comercio de los Cbinos COD In Ame. 
rica eo lo que dice Herrera, D. 1, L. 4, capítnlo 5, folio 131. 

Pascual de Aodagoya entra en la Gobernaeiou del rio ·de San 
Juan, Jorge Robledo puebla á Cartago: Herrera D. 6, L. 8, capítulo 
4, folio 17. 

Noticia de dos mugeres e,uropeas .v de e .. tellanos que Orell.a. 
na erey6 fuesen gente de Diego de Orduz 6 AlfoDso de Herrera: 
Rerrera, D. 6, L. 9, capítulo 4, folio 135. 

Viage de Ore llana: Herrera, D. 6, L. 9, capitulos 2 hasta el 7. 

DlFIOULTADES QUR ME OCURRIIIN SOBRE SALIR ORELLANA Á LA 

MAR POR MARAS'ON 6 SEA AMAZO:-iAS, y ERA CUBAGUA OOMO 

DIOEN LOS OAPíTULOS OITADOS DE HERRERA. 

1. Que navegando por la costa no habla del cabo del Norte ni 
la gran dificultad que ofrecen la. m .. eao: véase Condamine cuando 
hizo esta viage y mi relacion desde Orinoco hasL>, Esquibo: Yiage de 
Ordoz afio de 15:il: en Herrera, D. 4, L. lO, capítulo 9 J' 10. 

2. Que yendo sin rumbo, aguja ni piloto, ni por curiosidad lle
garon 1\ tierra, como parece regular, á buscar qué comer, y si llegaron 
no consta. 

3. Que embocaudo en el Golfo de Paria y saliendo por la boca 
de los Dragos, es punto muy. visible la costa de Paria en su ensenada, 
y 1. Ysla de la Trinidad para no haber llegado tí ella, cuando no ti, 
saber donde estaba, al menos á buscar qué comer, mayormente cuao. 
do Orellana no ignoraba que Don Diego de Orduz habia entrado por 
aquella parte. 

" 
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4. Que entrando por el Golfo de Paria y saliendo por 8U boca 
de 108 Drago., está primero la Ysla de la Margarita y de Cuhagua, y 
punto mo. conocido para haber aportado' ella antes que tí la otra. 

ABGUMEN'lO BOBRE QUE NO NAVEGÓ ORELLANA EL MABdloN, AUllT' 

QUE NO LO TENGO BÓLIDO POBQUE LAS BEIIALES SON DE sí, y 

LAS OTRAS DE NO. 

1. Para la afirmativa convienen algunos rumbos y el punlo y 
sellal del rio Negro. 

2. Para la negativa, que HeHera en Ia..Década 6 citada, L. 9, 
capítulo 2 hasta el 7, no nombra el Mardon por Amazona., Bino el 
.. io de San J uao de la. Amazonas. 

3. Que los vecinos de Cuhagua que tubieron originales las no. 
ticias y rumbos de Orellana, digeron no fué el Marallon el que debia 
de ser na ve ~ado. 

PARA ORINOCO y MSTA. 

. Eotradalde Doo Diago de Orduz por el Dorado y rio Uyapasí, 
que se llamó así por el Casique Uyapasí, olla de 1531 (en Orinoco) : 
Herrera, D. 4, L. lO, capítulo 9 y lO, folios 118 hasta 120. 

Continuacioo de viage de Orduz para Uyapasí, ailo de 1532 
(es Orinoco): Herrera, D. 5, L. 1, capítulo lI, folio 23. 

Entrada de Alooso de Herrera, allo de 1533, por el rio Uya
pasí (es Orinoco): Herrera, D. 5, L. 5, capítulo 7, folio 115. 

Contiouaciou de vioge de Alonso de Herrera por UyapaBÍ, en 
el afio de 1534: Herrera, D. 5, L. 7, capítulo 1, folios 154 y 1i5. 

Muerta de Alonso de Herra y rel·iro de su gente por el rio U ya. 
pasf, allo de 1535: D.5, L. 9, capítulo 6, folio 211. 

Di,curso iobre introducir la fó entre los bárbaros por armo: 
Herrera, D. 5, L. 5, capítulo 7, folio 117. 



• 

RF;FLEXION MIA . 
• 

OREO ~UE UYAPASt JIINTONOES, y HOY UIl.\PARE8fE, SON LOS MIS

MOS Qua B!Il'I'ONOIIS y HOY MAL PRONU~OIADOS. 

NlYfTIIJTes M sitios 11 rios qu.e 61l.contró Ora"., H67'f16~a 11 Ger6. 
fiómo de Ortat. 

Caora, hoy rio Caura, conocido . 
• 

Caraon.e", rio que entra. en Orilloco, hoy desconocido. 
Ranaca, rio qUI::f entra en Orinoco, desconocido. 
easabana, río que entra en·Orinoco, desconocido. 
Caburuta, es Cabrut& hoy, .itio y pueblo. 
Turmeql1e, nombre de rio antiguo que suponian ser el que 

hoyes Meta, y venia del Nuevo Reyno de Granada; hoyes conocido 
el error del nombre, pues se llama Meta, y hacia sus cabeceras Uma. 
dea; á este Turmequ. 1 suponen ser Orinooo, error grande, 8i bien 
entra en él Herrera, D. 5, L. 9, capitulo 6, folio 211. 

Heruan Pérez de Quesada, viage del Orinoco, año de 1536, que 
llegó al Valle de la Canela en los Quijos. (Herrera, D. 5, L. lO, ca. 
pitulo 14, folio 245. 

Que los Y ndios de Bogotá y Tunxa se llamaban Moxcas, 108 de 
tierra caliente Panch .. (Herrera, D. o~ L. 5, capítulo 5, folio 115) ; 
los primeros deben de estar muda,to., pues tos de Pauto que están en 
tierra caliénte, hoy se Uaman Moscas, alterada la al en •. 

Para ta c"nela: Herrera, D. 6, L. 8, capítulo 6. 
Viage de Hernan Peroz de Quesada al Dorado, año de 1541, 

por el camino que habia hecho Jorge de Elpira, Gobernador de Ve. 
nezuela, el mismo qne hizo despues en et año de Quesada, Felipe de 
Utre con Limpie.; sin que implique lazo la antarior cita, pues que la " 
comprendo por IDcidencia de lo ocurrido ell el año de 1536 y en el 
de 1541 el puro he~ho y viag. (lIerrera, D. 7, L. 4, capítulo 
12, folio 77). 

, 
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Asiento con el Rey de Orellana por la Nueva ~ndalucia y su 
Jornada, afio de 1644 (Herrera, D. 7, L. 9, capítulos 8 y-.'1, folios 
136 y 137). 

Pedro de Vizna, sobrino del Licenciado Miguel Diaz de Ar. 
mendaris, se Iicenci6 de su tio el año de IM7 para ir Ii conquistar el 
Dorado, y por esto se despobló la ciudad que habia fundado llamarla 
Tudela en el Nuevo Reyno de Granada (Herrera, D. 8, L. 3, capl' 
tulo 5, folio 75). 

Descripcion de los árb>le. de caDela (Herrera, D. 6, L. 8, capi. 
tulo 6, folio 180). 

• 

• _ ... _ ..•.................. 

• 

• 

• 



APUNTES PARA LA OBRA. 

Carta geografica del Señor de Ambile, afio de 1748. 
Carta ydem del P •. Bretano y Torree, afio de ' 1751. 
Carta ydem dd Padre Samuel Fritz, afio de 1757. 
Carta ydem de Sanson, hecha sobre 13 relacion del Padre 

Acuria y Artieda, que se imprimi6 d año de 1640 en Madrid, y tra-
• ducida al frances el de 1682 por Gomberville, sirvió á Sanjon año de 

1713 para Sll carta geográfica, que copiaron (aunque muy defectuosa) 
otros ge6grafos por lo correspondiente al curllO del Marañon y 
Amazonas. 

Carta geográfioa do los P"dres GumiU. y Torre. del año 
de 1745. 

Es copia exacta del documento original que se conser.a en la 
Biblioteca de manuscr·itos del Depósito Hidrográfico. 

Madrid, 25 Marzo 1888. 

JUAN DE YZAGUIIIRE. 

Bibliotecario . . 

• 

-
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Aquí, (rio)-325 
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Achagua, (oaoioo)-96, 103, 120, 
. 121, 125, 218, 220, 224-, 225, 

'226, 227. 
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cioo indijeoa)-104. 
Ache, (rio)-241. 
Acita, (rio )-326. 
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64, 66, 72, 75, 79, 81. 
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325. 
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- 122, 125,219,220. 
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167,219,220.269.311,329. 
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Araojuez,-298. 
Arauca, (naoion)-511. ' 
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sa, 65, 80. 
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Borcellos, (villa)-230. 
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B.uiba, (inJio)-325. 
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Bocoriú, (rio)-87. 
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Cahollapí, (pueblo)- 30, 66, 72, 
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Cabruta, (pueblo)-97, 123. 124, 
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199, 200, 215, 233, 234,276, 
287. 
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23, 24, 44, 45, 46,58, 59, 177, 
180, 191, 192; 193, 196, 197, 

200, 283, 284, 286, 290, 292, 
293, 324. 

C.ranací, (pueblo)-79, 81. 
Carapo, (misiou)-18, 29, 35, 66, 

72, 75, 79, 81. 
Cariaco, (golfo)-512. 
Caribabari, (hacienda, provincia),. 

-132, 168, 224. , 
Carinacos, (indios)-326 . 
Carioes, (indios)-3, 4. 7, 9, 10. 

15, 19. 22, 124, 127, 140164. 
165, 166, 200, 206, 209, 210, 

. 245, ~57, 283, 286, 492, 502, 
511. 
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119, 123, 124, 170, 183. 196, 
203, 206,307 209, 210. 

Carichana, (pueblo)- 21, 30, 37, 
41, 61, 67. 73, 76, 83, 127, 
136, 137, . 140, 141, '150, 211, 
212,214, 218, :¿fil. 

Carolina, (villa de)-32, 65, 80. 
Caroní, S. Antonio de (coloni.)-

487. 
Caroní, (rio, i,la)-.5, 6. 489, 507. 
Caron! ó Suay, tpueblo)-I!l,24, 

66, 79, 81. 
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297, 
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tos)-423. 

Cartas.1 Señor Wall, (espedícion 
d. Iímites)-408. 

Carauncí, (pu€ulo)-30, 36. 
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89, 
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187,217,218,219,327. 
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232, 238, 240, 241 , 243, 245, 
274, 
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274, 287, 292, 822, 324, 325. 

Castillo, (pueblo)-123. 
Caruaehó, (ltlgar)-72. 
Catamapo, (rio)-213, 215. 
Catarapenes. (naciou)-245. 
Catnruben, (puehlo)-123, 
Caucasuuciou, (indios:)-20-l, 206. 
Caura, San Carlos de (pueblo)-6, 

23, 38, 65, 71, 80. 
• Cauro, (rio) -6, 176, 292, 322, 

606,5('7, 509. 

C.veso, (oRcioo indíjeoa)-96. 
Caya,í, (rio)-325. 
Cayeam, (pueblo)-37, 47. 
Oernira¡ Sall Carlos de (mision)-

7[J. 

Cen.o, (Gu.yooa)...,..7 l. 
Cerrec~l1nag. (indio~ )-326. 
Cerrito, (Ritio-237. 
Cerin .. , (valle)-58. 
Cilllaruco, (rio )-207, 
Cilandro, (fuerte)-8, 
Ciudad Real, (pnehlo)-14, 28, 32, 

66, 67, 71, 74, 78, 80,504, 506. 
CobieR, (indios)-303. 
Coehana., (indíoR)-325. 
Cointinama, (pueblo)-40, 83. 
Coneepeion de Suny, (pueblo )-17. 
Cougrio, (m.dera)-93. 
Conquistadores, 516. 
CoreDtin, (eolooi.)-4, 5, 7. 
Coroenbí, (raudal)-322,324, 325. 
Coroní I sutay, (pueblo)-29, 64, 

7 J, 74 
Covinen., (pueblo)-82. 
Cravo, (rio)-97, 103, 218, 219, 

221, 222, 227. 
Creto, San L"i. d .. (pu<lhlo)~8 i. 
Crevato, San Vicente de (111),-34, 
Crevoto, S. n Lnis de (pueolo)-34. 
Cronistas, 514 . 
Crucero, (eapitan)-2i.5, 216, 230, 
Crupiuí, (rio)-286. 
Cubo, (rio)-H.(j 
CHellu", (puehlo )- 37. 
Cuchag "ieui. (,io )-321. 
Cuchuvero, (pueh10)-75, 83. 
Cuchivero, (rio lugar)-23 , 29, 62, 

65,71,203,284, 293, 506507, 
Cueu l,tleu",., (,io )-237, 322,324, 

325,326. 
Cuantuuari, (pueblo)-40, 
Cuieití, (rio)-327, 
Cuijuní, (rio)-8. 
Cumano. (pnehlo)-36, 67, 72, 75, 

R9. 
Cumaná; (pueb)0!-4, 5, 11, 23, 

43,58,65, 116, 170, 174, 180, 
187, 191, 197, 227, 2::$1, ,,35, 
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237, 238. 

Cunaguaai, (h"lio )-325. 
Cumanuita, (rio)-326. 
Cumarite, (pueblo)-67. 
Cumaruo, (pueblo )-82. • 
Cunabiche, (rio)-9I, 95. 
Cuenca, (pueblo )-294. 
Cuniripi, San Miguel de (pueblo) 

-38. 
Cupapuy, (p"eblo)- 29, 64, 66, 
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Capuans, (campiñas)-327 , 
Curaparagre, (puehl(»"':"~2, 
Cur'posapee, (pueblo)-40, 
Curorr, (colonia)-7, 
Curazao, (provincia)-285. 
Curibí, (raudal)-263, 
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Duitama, (pueblo)-114. 
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503, 
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0.nudos,-63. 
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Grande, (rio}-267. Guaviari, (rio) - 321, 326, 327, 
GJita, (ciudad de.la)-59. 334. 
Guaceiparo, (pueblo)-28, 62,66, Guaviare, (boca)-183. 

81. Guaviar., (angostura)- 96, 106, 
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Guamos, (pueblo)-123, 196, 200, 269,276,279, 284, 316,354. 
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204, 205, .23!l, 276. Gua,Jipunaves, (indios) .. -321. 
Guarumamufiono, (pueblo, 40,83. Guspnnnl¡é, (oaeion) . 266. 
Guartypanty, (pueblo)-66, 72. Gu,y. (pneblo)-67, 82. 
Guaseeo, (pueblo )-183. 
Gu"seto. (pueblo)-1l4. 
GuataUlo, (pueplo)---39, R2. 
Guatamu, (rio)-324. 
Gua.va y pa ro, (pueblo )-71. 
Guay", (padra,tro)-286. 
GUflviare 6 GUaVifHi, (rio)-5, 43, 

45,96,107, -116, 183. 
Gn.yiare, (rio)- 248, 265, 266, 

, 269, 278, 279, 32~, 854. 
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Hahaoa,(,itio d~)-251, 320. 
Haciendas, 14, 
Hol:uHlesa!' , (coI01l1a8)-7,10. 
Holande,e', (nacion )-245. 
Humadea, (rio)-.158, 167, 

185, 190,219,220. -
Hu",""" (iodi08)-324. 

l84, 
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Icotas, (indios)~517. 
Iguiguiare, (pueblo)-66. 
Imataca, (rio )-504. 505. 
Imo, (capitan)-215. 
Inamapo, (puebloJ-39, é2. 
Yndios, (tribus)-120, 513. 
Informe, (consejo de indias)-486. 
Inirida, (rio)-43, 45, 247, 326. 
Ipuriehapani, (pueblo)-39,82. 
Iraca, (pueblo) - 121, 184, 185, 

220, 267, 270, 271, 378. 
lraea, (mision rio)-I06, 121. 
Itimuani, (rio)-325, 327. • 
Izama, (rio)-325. 
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J am.ca, 203. 
Jamar, (nacion)-123. 
Javaraunas, (indios)-326. 
Jesuitas, informe sobre los Ill. 
Jirameoa, (pueblo indios)- 121, 

122J 125, 168, 184, 185, 217, 
• 219,379. 
J unjar, (eiudad)-205. 
Juirrita, (rio)-321. 
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Labores de Guayana, 63. 
L.branza grande, (poblaeion)-58, 

.59, 224. 
La eODeepeion, (pueblo)-34, 66, 

81. 
L. Encaramada, (.pueblo)-127. 
Laguna de los Morenos, (sitio)-

96. 
La Plata, (rio)-lIl. 
La Santisima Trinidad, (mision)"":'" 

121. 
. Leimones, (cafio fortín) - 236, 

237. 
Leiva, (laguna)-236. 
Limites, (expedieion de )-228. 
Limones, (eafio )-12, 503. 
Limonez,:(brato, fortin)-287, 289, 

290, 291, 293. 
Línea divisoria Congreso de Río 

Negro, 346, 347, 348. 
Lisboa, (eiudad)-298. 

M 

Maboabí Haba, (rio)-325. 
~laeaguanea, (pueblo)-121, 125. 
Maeaguane, (pueblo)- 220, 221, 

222. 
Macapures, (indios )-325. 
Macarabita, (pueblo)-58. 
Macibibame, (pueblo)-39. 
Macilima pe, '( pueblo )-82, 
Macirinavis, (indios)-326. 
Macos, (nacion )-245. 
Macuco, San Miguel del (pueblo) 

-58, 60, 98, 99, 102, 103, 122, 
186,217,327, 

Machapure, (pueblo)-40, 82. 
Maguiritares, (nacion)-245. 
Mahuabi, (rio )-324. 
Mainas, (provinci~)-189, 192, 266, 
Man.piré, (rio)-197. 
Mam6n, (sitio)-87. 
Maneti vitanas, (nacion )-322, 
M'Do" (ciudad)-510. 
Manoas, (nacion)-322. 
Mauuapari, (rio)-326. 
Mapas, 521. 
Mapiehigé, (TÍo )-326. 
Mapoyes, (indios)-123, 204, 206, 

293,326. 
Mapoyes, (pueblo)-123. 
Maquiritaris, (serrania, indios1-

324,325. 
Maqlliricarios, (bárbaros)-231. 
Mata de Maya, (sitio)-87. 
Matapí, (pueblo )-40, 82, 
Malaveni, (rio, bosque)-327. 
Mati Jure, (riol-88, 95. 
Mattogro8o, (minas)- 416. 
Maracaibo, (c08t.)-43. 
Maracaibo, (lI.no.)-198. 
Marncaibo, (provincia)-262,285. 
Mar.Mu, (rio)-IU, 188. 
Marafi6n, (misiones)-283, 298, 
Marigu.ne, (rio)-324. 
Marico, (rio)-286. 
Margarita, (i.la)-15, S8, 234, 276, 

285. 
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Mariata, (rio)-326. 
Marianta, (aldea de)-65. 
Marinaro, (raudal)-207, 209, 210. 
Mariva, (villa de BarcelIos)-243. 
Maritivitano 6 Cocubí, (indios)-

325. 
Martinica, 199. 
Marvo, (rio)-102. 
Maruante,\ (pueblo)-3I, 73, MO. 
Masarooi, (rio)-89. 
Matrículas de Guayana, 27, 63. 
Mavaaes, (oacion indijeoa)-96. 
M;aipures y Atures, (raudal)-127, 

215, 230, 244, 253, 283, 323, 
353. . • 

Maypures (Sao Fernando de)-31, 
37, 65, 74,79, 82. 

Maypures, (iodios)-36, 103, 182, 
196,201, 203, 204,210, 214. 

Meanco, (lugar)-7-2. 
Meanlo, (mision)-75. 
Médanos, (cerros de arena )-89, 95. 
Mejicano, (archipiélago )-323. 
Mendigo., . 352. 
Merari, (rio )-89. 
Merid., (ciudad)-59. 
Meta, (lIanos)-21, 22, 43, 44, 45. 
Meta, (pueblos) - 168, 203, 209, 

215, 221, 237, 279, 280, 281, 
283, 286,292, 293, 315, 316. 

Meta, (misiones)-137, 146, 158. 
Meta, (rio)-13, 58, 61, 77, 85, 92, 

96,98, 99, 190, 102, 103, 104, 
113, n4, 116, 118, 121, 122, 
122, 124, 128, 129, 132, 135, 
136, 138, 165, 1112, 183, 184, 
185, 186, 187, 188, 190, 191, 
194, 354, 322, 327, 403, 449, 
51S. 

Miamo, (pueblo)-30, 35, 66, 79, 
81. 

Minas, 6. 
Misiones y Misioneros de Guayana, 

y del Orinoco, 15, 24,36, 104, 
486. 

Miraví, (rio)-8. 
Moco, (rio )-106. 
Mono, (cerro del pueblo)-34,66, 

77,81. 
Monte Calvario, (pueblo )-36, 38, 

66,71, 81. 

Morico, (rio)-286. 
Morcote, (pueblo)-ll-4, 133,169. 
Morocuré, (pueblo)-30, 66, 71, 

79. 
Morocu vy, (pueblo )-64. 
Moscas, (nacion)-224. 
Motoviti, (rio)-324. 
Muaruacri, (pueblo )-36. 
Mucara, (cafio)-470. 
Muco. (rio)-327, 377. 
Muruacuri, (pueblo)-38. 
Murucuri, (pueblo)-18, 74, 81. 
Muitaco, (sitio)-4, 22. 

N 

Napo, (rio pueblo)-189, 192, 263. 
Naravac., (pueblo)-67. 
Negro, (rio)-5, 43, 46, 97, 98, 

104, 219, 228, 230, 231, 233, 
239, 240, 241, 24;;, 245, 247,. 
24R, 249, 252, 254, 261, 263, 
264, 269. 271, 276, 278, 279, 
283, 287, 322. 324, 326, 330, 
344, 353, 416. 

Nombres .ntiguos y modernos 519, 
Nuestra Señora de la ConcepcioD, 

(mision)-121. 
N uestra Señora de los AnjeleP, 

(pueblo)-123. 
Nueva Cádiz, (Ísla)-176. 
Nueva Extremadura, rH l. 
Nueva Guayau", (provincia)-244, 

245,147,252, 254,255. 

o 

Octavaquinavies. (indios)-321. 
Oma, (rio)-304. 
Omaguas Ú Omiguas, (indios)-

511. 
Orellana, 517. 
Orinoco, (serranías)- 92,93, 97, 

99, 104. 
Orinoco, (naciones)-124, 127. 

34 
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San Juan Francisco, (mision) - Santo Domingo, (rio~3. 
121. Santo Domingo, (sanjooes)-88. 

San Juan .liroD, (pueblo)-266. Santo TOlDás, (lugar)-78. 
San Ju~n de 108 Llanoe, (ciudad) San Tomé de la Guayana, (cindad) 

-98,167, 185, 269, 287,301, -lO, 11,17. 
803,326,390. San Vicente, (poeblo)-tn. 

San Ignacio, (pueblo)-12I, 125, Sativa, (Iadera)-58. 
190, 220, 221, 222, 223. Sinaruco, (rio)-93. 

San Loreuzoel real, (puablo)-253. Sinaruquit'o, (rio)-93. 
San Luis Gon.aga, (misioo)-66, Sioarrico, (rio)-9I, 93. r 

121. Sipapu, (campifia rio)-327. 
San Martín, (ciudad) - 98, 167, Sirupas, (indios)-327. 

168, 184, 185, 186, 187, 219, Sogamozo, (rio)-80. 
220, 269, 270, 301, 303, 326. Soch., (ladera)-b8. 
829, 370. Solano, San Francisco, (laja)-39, 

San Miguel, (mision)-38, 82,121, 61,73,76,82. 
124, 125, 249 Sorr08, (indios)-122. ' 

San Pedro (pueblo)-37, 82. Suay, (pueblo)-18. 
San Rafael, (pueblo)-34, 87. Suay, (indios)-236. 
San Regis, (pueblo)-123. Suapaya, (Iaderas)-58. 
San Salvador del puerto de casa' l Surimena, (pueblo)-98, 103, 104, 

naro, (pueblo)-97, ll9, 120,125. 112,125. 
San Salvador, (puoblo)-220, 221, 217,218, 219, 221, 125, 240, 

223, 224, 225, 240, 36, 39, 66, 275, 2!l7. 
82. Surinama, (colonia)-4,7,.9. 

Sauta B"bara, (pueblo)-38, 67, Sutuy, (pueblo)-58. 
72, 76, 82, 123. 

Santa Fé, (provincia)-4, 5, 9, 13, T 
21,22,24, 97. 

Santa Fé, (clUoad)-96, 98, 99, 
104, 113, 114, 115, 116,117, Tabaje, (pueblo)-123. 
122, 129, 133, 135, 218, 220, Talmachí, (mi.ion)-74. 
224, 227,228, 233, 234, 235, Tamanacas, (iodi"" nacion)-201, 
237, 247, 242, 953, 254, 256, 204. . .' 
258, 265, 266, 267, 270, 273, Támara, (puehlo)-114, 133. 
275, 276, 280, 281, 282, 290, Tamane, (,iol-803. 
292,294, 295. Tame, (rio)-163, 220, 221, 222, 

Santa Fé, (royno)-43, 45, 46, 61, 223, 22~. 
135, 136, 137, 140, 141, 147, Tame, (pueblo) -1l5, 120, 12:>. 
148, 157, 158, 167, 169, 123, 126. 
182, 183, 184, 185, 186, 187, Tarnra, (pueblo)-293. 
189, ]90, 191, 192, 193, 194, Tapaquiro, (pu~hlo)-29, 33,66, 
197, 198, 199. 75,78, 81. 

Sallta Gertrudis, (puehlo)-39, 82. Taqui, (rio)-323. 
Sent .. María, (puerto)-130, 259. Taquire, (puehlo)-71. 
S&nta María, (pueblo)-29, 35,64, Tasco 6 Botútiba, (pohlacion)-:>S. 

66, 71, 74, 79,81. Temerario, (rio)-507. 
Santa Marta, (costa) - 43, 294, Temi, (rio)-327. 

297. Temporalidades, (hato de)-93. 
Santiago, (pueblo)-135, 219, 266. Teñi., (pueblo)-58. 
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Tipurua, (p1;lebto)-30, 75, 79. 
Tirri Tirri, (,i8rr&8)-106. 
Tirarás, (nacion)-125, 222, 223. 
Tocaría, (provincia)-132, 224. 
Toma, (rio)-213. 
T6paga, (pueblo)-114, 115, 126. 
Topaguen, (pueblo )-36, 38. 
Toripiapa, (pueblo)-40, 83. 
Tormí, (rio)-315. 
Tortuga, (isla do la)-285. 
Trop&8 y Milicias, 12, 50. 
Truya, (castillo )-283. 
Trinidad, (provincia)-58. 
Trinidad, (isla ~e la)-180, 323. 
Trinidad, (ciudad)-28~ 
Tris~, (golfo )-323. • 
Triúitarios. (muioneros)-12, 50. 
Tuaminí, (pueblo)-38, 67, 73, 82, 

248. 
Tubas, (sierras)-231,323, 327. 
Tucupido, (rio)-87. 
Tumbun ,(rio)-241. 
Tunebos, (indios)-125, 223. 
Tunja, (provincia)-104. 
Tupari, (rio)-213. 
Tuparro, (rio)-327. 
Tupuguen, (mision)-75. 
Tupure-tupure, (pueblo)-40, 83. 

u 

Ua, (rio)-326. 
Ucaguiti, (cafio)-215. 
Ucamu, (rio)-230, 231,324.' 
Ucaquini, (rio )-327. 
Uerabaquioavis, (iDdios)-327. 
Ueteía, (rio)-324, 325. 
U maoaea, (rio )-323. 
Umas.bitauna Devipe, (pueblo)-

325. 
Unata, (puebto)-30. 
Union de holandeses coo iodios 

Caribes, 485. 
Unitamoni, (rio)-324. 
Upata, (villa)-28, 32, 62, 65,71, 

74. 75,78, 79, 80. 
Uñaoa, (pueblo)-80, 123, 127, 

201. 

Uru8na, (pueblo)-30, 76,78, 80, 
83, 171, 196, 209,204,206,207. 

Ut.ina, (rio)-326. 
Uyaparí, (casique)-512. 
Uyapi, (ciudad Real)-243, 284. 
Urciana, (pueblo)-6<l, 67. 

v 

Varinas, (provincia rio)-44, 53, 
59, 95. 

Venezuela, (proviocia)- 43, 187, 
234, 253, 254, 255, 

Veotuari, (rio)-322, 326,326. 
Verama, (rio)-226. 
Viapí, (pueblo)-123. 
Vichada, (rio)-43, 45, 96, 106, 

128, 164, 186, 215, 323, 327, 
377. 

Vijaosa, (pueblo)-79. 
Viriana, (pueblo)-21. 
Viritujioa, (lugar)-72. 

y 

Yaco;', (pueblo)-30. 
Yabu, (rio)-325, 326. 
Yarubos 6 Paos, (nacioD idíjena)-

123. 
Yauriebapa, (pueblo)-40, 83. 
Yaruros, (iodios)-127, 207, 211, 

212,214, 215, 325. 
Yureva, (rio)-326. 
Yeguera, (haeieoda)
Yuayabero, (rio)-106,116. 
Yuaota, (rio)-326. 

Z 

Zacura, (08eioo)-89. 
Zamueuri, (arroyo)-n5. 
Zamures. (oacion indios)-96. • 
Z~nariapú, (lugar)-293. 
Zanequí, (pueblo )-122. 
Zavíre, (oacioo)-89. 
Zeiba, (puerto)-504. 
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