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JOSÉ GUMILLA (1686-1750)  

MISIONERO Y ESCRITOR CATÓLICO 

 

Entre 1725-1735, el jesuita José Gumilla y otros padres de la 

misma comunidad estaban de Misiones entre los indios 

betoyes que habitaban las cálidas riberas del río Orinoco. 

Después de varios años de convivir entre los indios, José 

regresa a España y en Madrid publica en 1741 El Orinoco 

ilustrado y defendido, historia natural, civil y geográfica de 

este gran río y de sus caudalosas vertientes. Este libro 

enseña de veras que el Hábito sí hace al Monje, por lo menos 

para los indios betoyes. En 1745 aparece una segunda edición 

revisada y aumentada por su propio autor 

José nació en Cárcer, Valencia, el 3 de mayo de 1686 ingresó 

en la Compañía de Jesús el 13 de junio de 1704. Pasó al 

Nuevo Reino de Granada en la expedición de 1705. Hizo sus 

estudios de Filosofía y Teología en la Universidad Javeriana 

de Bogotá. Tras un año de estancia en Tunja (Hoy Boyacá en 

Colombia), se inicia como misionero en los Llanos de 1716. 

La labor misionera de José en la extensa cuenca del Orinoco fue la meta más importante de toda su vida 

hasta el momento de su muerte, es decir, 35 años desde el inicio de su labor como misionero, hasta el punto 

de que, después de haber cumplido responsabilidades muy importantes dentro de la Compañía de Jesús y haber 

desempeñado el cargo de rector del Colegio de Cartagena, superior de la Orden (1724-1730), viceprovincial 

del Nuevo Reino por unos meses y procurador ante Madrid y Roma 

(1738-1743) regresó prontamente de Europa con siete jesuitas más, 

y se dirigió enseguida a su querida tierra del Orinoco, donde 

pasó los últimos 7 años viviendo como ermitaño, en una especie 

de retiro voluntario, lo que explica que sea una época de la que se 

sabe muy poco. 

Esas tierras, que hoy constituyen el territorio de Venezuela, si 

bien fueron las primeras tierras continentales de América 

descubiertas por Europa, pasaron muy pronto a ser relegadas por 

la administración española, en virtud que las riquezas 

culturales y mineras de México y Perú desviaron lógicamente el 

ímpetu de los conquistadores. 

José fue el vocero profético de las grandes reservas naturales que 

llevan existencia parasitaria en las selvas de la Orinoquia, apeló 

audazmente a la responsabilidad de la Corte Española ante el 

estancamiento de esas energías vitales. 
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Políticamente, las ideas geográficas de José, aunque erróneas, ejercieron un gran influjo en el Tratado de 

Límites de 1750. Asimismo en el campo de la geografía humana, sus ideas inmigracionistas le acreditan 

como uno de los precursores anónimos de la sociología americana. 

El libro sobre el Orinoco tuvo un indudable efecto sobre los más diversos campos de la cultura en la Europa del 

setecientos.  El libro de José es un testigo de excepción en la reivindicación y defensa del territorio guayanés. José 

fue el primero que pensó en la defensa del Orinoco y el primero en exigir un esfuerzo serio para abrir las 

maravillosas tierras de Guayana. Así viene a ser José el Heraldo de los desarrollos actuales. 

Según algunos autores, José debió ser el que introdujo el café en 

Venezuela, que luego pasó a Colombia a través de las misiones 

jesuíticas.  

José fue un hombre de acción y un investigador acucioso de las 

ciencias naturales, de la medicina indígena, de la Geografía, la 

Economía y de los idiomas de los pobladores de la cuenca del 

Orinoco. Fundó varias poblaciones en los ríos Apure, Meta y en el 

propio Orinoco. Según sus contemporáneos, su disposición de 

servicio y sus habilidades no tenían límites: lo mismo hacía de 

carpintero y albañil, escultor y pintor, que de abogado o médico. 

El Orinoco ilustrado... fue durante mucho tiempo una obra enciclopédica única en el mundo, ampliamente utilizada 

por científicos, viajeros y exploradores, ello minimizó el valor de otras obras del Padre José que trataban temas 

diversos. Sus notas sobre la Historia Natural del Orinoco sirvieron durante mucho tiempo, como necesaria 

referencia para todos los científicos interesados en la naturaleza de la zona intertropical, incluyendo, a 

Alejandro de Humboldt y muchos otros viajeros del siglo XIX. 

 

José, pasmado con la actitud de los indios frente a la desnudez, 

escribe: 

"No supieron nuestros primeros padres Adán y Eva que 

estaban desnudos, hasta que su pecado les abrió los ojos. 

Los intérpretes de la Sagrada Escritura hermanan muy 

bien aquella ignorancia con la primera inocencia con que 

Dios crió a nuestros primeros padres. Pero, qué doctor 

habrá hoy que componga y hermane, no la inocencia, que 

no la tienen, sino la disolución y brutalidad de aquellos 

gentiles, con la ignorancia que realmente tienen de que 

están desnudos?" 

      "La primera noticia que los indios tienen de que los hombres se visten, es cuando un 

misionero entra la primera vez en sus tierras, acompañado de algunos indios ya cristianos y 

vestidos. Entonces, toda la chusma de hijos y mujeres, atónitos de ver gente vestida, huyen a 

los bosques, dando gritos y alaridos, hasta que después los van trayendo y poco a poco van 
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perdiendo el miedo; no les causará rubor su desnudez total, como si estuvieran desnudos de 

todo rubor y empacho [turbación, vergüenza], tal es el desembarazo con que pasan, entran, 

salen y traban conversaciones, sin el menor indicio de vergüenza."    

Los indios al tatuarse el cuerpo desnudo quedaban “bien vestidos”, ya no 

sentían rubor ni vergüenza al salir de la cabaña. de ahí que no sentían 

ningún empacho o pudor cuando iban desvestidos.  

 

Los Jesuitas que venían de Europa a las Misiones del Orinoco estaban 

ligados a desembarcar en Cartagena, remontar luego por el 

Magdalena hasta la sabana de Bogotá y desde allí penetrar por la vía 

de Tunja y los Llanos hasta el Meta y el Orinoco.  Este proceso ya no 

pudo ser llevado a cabo por los Jesuitas, dada su expulsión por 

Carlos III de los dominios españoles y la posterior supresión papal 

de la Orden.  Más tarde lo emprenderían las fuerzas geopolíticas que 

condujeron a la fundación de la Capitanía General de Venezuela en 1777. 

En lugar de quedarse en un colegio europeo de la Compañía, poco 

después de publicarse la segunda edición, José prefirió volver a su labor misional en Los Llanos, donde murió 

en julio de 1750. 
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