
Español IV ó V
En 1564, el artista francés Jacques Le Moyne realizó una serie de dibujos ilustrando la vida de los 
indios Timucuanos.  Empareja estas descripciones de los indios con el dibujo correspondiente:

1. Durante la temporada del cultivo, los indios de Florida almacenaban frutas, 
verduras y grano en unos graneros colectivos.  Estos almacenamientos de 
comestibles se realizaban dos veces al ano.  Los llevaban a los graneros en 
canoas, y los depositaban en unos edificios construídos de maderas y cubiertos 
con techos de ramas de palmeras.

2. Antes de ir a la guerra, el gran jefe Saturiba, pintado con muchos diseños en su 
cuerpo, lideraba las ceremonias preparatorias.  El jefe adoraba el sol con unos 
cubos llenos de agua, rezando que la sangre del enemigo fuera tan abundante 
como el agua que derramaba en esa ceremonia.

3. Celebrar las fiestas con gran solemnidad era una actividad esencial en los indios 
floridianos.  Para elaborar esos festejos, escogían cocineros especiales, quienes 
preparaban sus platos en el fuego, utilizando grandes contenedores llenos de 
agua.  El lugar donde cocinaban sus platos para la fiesta se llenaba de gente.

4. Las ofrendas a los dioses eran muy elaboradas.  Cada ano, justo antes de la 
primavera, los indios del jefe Utina le quitan la piel al ciervo más grande que 
capturan.  Luego llenan el interior del ciervo con plantas y raíces especiales.  En 
los cuernos de los ciervos, cuelgan flores y diademas.  Luego llevan el ciervo con 
canciones y música al aire libre, donde lo cuelgan con la cabeza en la dirección 
del sol naciente.  Allí empiezan a rezar a su dios, el sol.

5. Antes de consumir la carne que han cazado, los indios en Florida construían una 
estructura con maderas, y debajo encendían un fuego para, poco a poco, secar 
la carne del ganado y otros animales.  Secaban la carne con mucho cuidado, 
para asegurarse que no se iba a deteriorar.

6. Tu eres el escritor . . .















Tu eres el escritor…

Escribe aquí una descripción que, en tu opinión, corresponde al dibujo 
no identificado:
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