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Gmŷ ^ v̂ o Vv̂’bTö'c'eo 
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SEÑOR.

Q UEL Gran May oraz- 
go de Riquezas, que 
fundó el caudal de la 
Omnipotencia en los 
Minerales déla Ame
rica Meridional , y en 

las claufulas de fu Providencia, llamó 
últimamente à la poiïefsion à la Mo-' 
narchia de V.Mag. tiene por fincas en 
fecundos veneros de plata, y en ferti
les criaderos de granos de oro las M i
nas de Potosí, Or uro, Carangas, la 
Paz, Chucuyto, Caylloma, Caraba- 
y a , Cuzco , Otoca, V ico , y Pafco, y 
San Juan de Matucana, cuyos Montes, 
y R íos, que parece contienen piedras,y



plantas, que llevan agua,y arenas, y fort 
dcpoíitos, y manantiales de theforos, 
en que exerce fu influxo la fubterranea 
Deidad de las riquezas 5 pero fin em
bargo de fer tan opulentas, que coníU- 
tuyen á eftaMonarchia la mas poderoía 
entre las demas del Orbe, tiene toda-» 
via otras dos mas útiles, y mas impor
tantes , y que íln ellas fueran de menos 
provecho , y de mucho gafto las de
más en la Mina de Azogue de Guan- 
cabelica, que es el efpiritu volátil, que 
une los preciofos metales de la otras, y 
el ingrediente fugitivo, que los reco
g e : y la otra el Puerto Montaña, y A f  
tillero de Guayaquil, único en las C o f
ias de la Mar del Sur , en medio de las 
do  ̂Jutifdiccion.es del Perú, y Tierra- 
firtne ,.en los términos de la de Quito,

Euerta general del Comercio de todas 
isProvinciasde aquellos Reynos, fér

til , ibundan^, y utilifsima á todos lo§ 
Bpminíqs de VíMag, " "



Para entrar a exercer el ufufruto 
ele ellas grandezas, pufo la naturaleza 
las tres puertas, que generalmente dê - 
mueítrah las Cartas Geographicas, la 
una por el Iftmo de Tierra-firme, con
tinente de diez y feis leguas Orizonta- 
les de latitud, que divide la comuni
cación de los dos Mares del Norte, 
y del Sur: la otra por la Boca del Rio de 
la Plata > y la otra por los E(trechos 
de Magallanes, y Mayre, y anchuroío 
paífo de Cabo de Horn, defeubierto á 
los fines del ligio pallado, frequenta- 
do en los años debprelente > y con co
nocimiento, y examen Geographico 
de la fituacion , y difpoficion de los 
Palles fus primeros Adelantados , y 
Conquiftadores diícurrieron, y fabri
caron llaves, que los cerraífen á la co
dicia de los Eftrangeros, y pufieron en 
la deTierra-firme IpsPrefidios de Pana
má , y Porto velo: en la de la Plata, el

de



de Buenos-Ayres ; y en la de los Eftre- 
chos, y Cabo de Horn, el de Valdi- 
via j pero como quiera que la vaila ex* 
te nilón de las Cofias es tan dilatada,, 
que no alcanza à guarecerlas, y regif- 
trarlas el numero de las Poblaciones, 
cito miímo ha hecho fáciles à las Na^ 
ciones los empeños de fu ambición, 
con dificultóla poísibilidad de emba
razarlos las Guarniciones de aquellas 
Fortalezas, y la fidelidad , y desinte
rés de los mas zelofos Miniítros, y Go- 
vernadores.

E ílo , que en tiempo de Paz ha fi
do la ruina de los Comercios de ellos 
Reynos, y los de las Indias 5 y con efi 
pecialidad en los poífceriores años del 
lìgio que vá corriendo, en que la ob- 
fervancia de Tratados ha fido el abuío 
de ellos, .y buícar ocafion de rompi
mientos , para poder eftipular los me
dios de continuarlos,ha fido en las oca-

fio-



ííones de la Guerra objeto de fus inva
siones , y hoítilidades , desbaftando 
muchas veces los Puertos , y Lugares 
¿abiertos de las Coilas de uno, y otro 
M arcon gravifsimas pérdidas, y me- 
nofeabos del interés común de eílos, 
y de aquellos Reynos >pero quando lo 
han intentado con los Prefidios, y For
talezas de los Puertos, como Franciíco 
DraK el año de 1 5 77. y Jacobo Here- 
mite ClerKel de 1624. con el dei Ca
llao , antemural de la Ciudad de los 
Reyes: Henrique Breauth el de 1633. 
y CarlosHenrique ClerK el de 1662. 
con el de Valdivia > y Juan Morgan el 
de 16 70 con el dePanama,íin embargo 
de h ave ríe hallado en aquellas oca ño
nes con cortas Guarniciones, y defpre- 
venidos de la conveniente provifion de 
armas,municiones,y pertrechos para fu 
defenfa,reíiílieron los infultos de aque
llos enemigos, excepto el ultimo, que

lo-



logro la invaíion, y el robó de Panamá, 
coa la oportunidad de los inmediatos 
focorros de|amayca,por el Rio deChá- 
gre, y breve traníito de Portovelo, y  
con el defeuido, y 'fobrada confianza 
de fus ácfcaforesy haviéndo íido repe
lidos los de mas de las otras Plazas con 
la fatisfaccion de haver pagado algu
nos el atrevimiento en el fuplicio, de- 
xando vinculada á los ligios prefentes 
la memoria, y la reputación de fus Go- 
vernadores, como lo verifican por la 
vanda de el Norte los dos recientes 
exemplos de la Florida, y de Cartage
na , en que aun fin embargo de no ha- 
ver íido empreíTas de Aventureros, fi
no expediciones de todo el poder de 
la gran Bretaña en la prefente Guerra, 
un corto numero de Soldados, y po
cos Oficiales de los que ha criado, pa
ra mayores empeños de la Guefra, la 
Militar difcipliaa de V . Mag.han he-

cho.



cho, que las arenas de fus Playas fean 
padrones de fu caftigo; y los arboles 
de fus bofques, y montañas, Palmas, y 
Laureles, que acuerden á la poffceridad 
la gloria de eíías dos pequeñas triun
fantes , y vencedoras Tropas.

E llo , que actualmente corre por 
todo el Orbe en los gritos de la vocin
glera Nuncia de las victorias, como fu- 
ceffos del glorioío Reynado de V.Ma- 
geftad, y ha tenido también tan repeti
dos aflumptos en los antecedentes, co
mo van expreíTados, debia ha ver fuce- 
dido igualmente en el Puerto mas im
portante , y único Aílillero de las C o f
ias de la Mar del Sur, por fu calidad, 
íituacion, y utilidades? pero por una de 
aquellas ocultas caufas Politicas , que 
aun quando llegan á comprehenderfe, 
no fe encuentra con el modo de ex
plicar fe , fe ha mantenido abierta, é 
indefenfa á las invafiones, y robos de 
los Enemigos,y Piratas Eítrangeross 
y por elle defeuido, y olvido fe ha viC

* 2  to
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to invadida tres veces, amenazada otras 
dos , y defendida fola una por el ex
traordinario esfuerzo de un Corregi
dor , quedando en las demás hecha ob
jeto del eftrago á los ojos de la com- 
paísion , y de la laíiitna 5 íiendo fu 
abundancia , y fertilidad quien la ha 
buelto á reftituir otras tantas veces á fu 
antecedente opulencia , y eíplendor, 
pero ello mifmo que la debiera confti- 
tuir mas feguramente defendida , y 
rcfguardada, la ha hecho mas olvida
da 5 y defatendida , y por ella razón 
robada, Taqueada, é indultada de la 
ultima ruina del fuego , con total ani
quilación fuya, y gravifsimo daño de • 
las deniás Provincias; y aunque el fen- 
timiento de la ultima invaíion, que fu- 
cedió el año de 1 707. pufo á fus mora
dores en el empeño de folicitar para fu 
defenfa, y guarda la fabrica de una For
taleza en la orilla del Rio> á la vanda de 
la Ciudad, que impidiefíe la entrada á 
los E nemigos, tuvo elfo muy dilatado

efecr- S i ! ____



efe dio j y dos que fe hicieron por dif- 
poficion dei Virrey dei Perú en el tiem
po que yo exercia la Preíldencia de 
Quito, cometida al Corregidor, que 
era entonces de aquella Ciudad ( en 
que hizo todo lo que cabe en el zelo, 
en la aplicación, y en el desinterés) no 
pudo hacer mas que una conítruccion 
irregular de un edificio de madera, po
co ajuítado ú las reglas del arte Militar, 
con materiales de muy débil, y tempo
ral duración ; por cuyo motivo, y el de 
la grande utilidad de aquel Puerto, fu 
R io , y Aftillero, y neceísidad de que 
íean atendidos en íu defenfa , res
guardo , y confervacipn, haviendo te
nido debaxo de mi mano la jurisdic
ción de fu Provincia, durante los ocho 
años de miGovierno, y que en ellos 
tuve ¿ios veceslla precifa ocafion de ío- 
correrlos contra los Tratantes Holan- 
defes, que amenazaban introducir con 
la fuerza la negociación j y que los In- 
glefes, con las ocafiones que han teni

do



do de defpachar defde las Fa&onas de 
Tierra-firme fus confidentes al Perú,pa
ra la recaudación de las ventas de fus 
géneros, y efentufas de confianza de 
las Armazones del Afsiento, y Merca
derías de fu Navio de permiíTo,y las de 

‘’fus contravandos, han hecho efcalas en/ 
aquel Puerto , obfervando, y demar
cando fu difpoficion, y fitu ación $ y que 
la invafion de Cartagena no era objeto, 
fino medio para los defignios, y que 
aquella Plaza, y la de Guayaquil fok> 
pudieran ferio para la recuperación , y 
el deíalojo, como lo acuerda el fucefToi 
de la Calidonia :el año de 1700. Ulti-1 
mámente,que los Científicos de la Real1 
Academia de las Ciencias de Pans> que 
pallaron á Quito con licencia de Y . 
para medir los grados paralelos , y de 
longitud,y latitud, á fin de averiguar 
la verdadera figura de la tierra, además 
de las obfervaciones Affronomicas, 
han hecho demarcaciones Geographi-



cas* dé toda la Cofia, y particularmente 
de efte Puerto, me ha parecido pro- 
prio de la obligación de fiel Governa- 
dor ¿ y zelófo Miniftro de V.Mag. for
mar efte breve Compendio , recopi
lando en fuccinto refumen las noticias 
mas individuales , y puntuales, que 
pudo averiguar mi aplicación, y Ümî  
tado talento de la fituacion , lindes, 
confines , diftancias, Puerto , A ft file
ros , Ríos, Ciudades, Partidos, y  fru
tos de aquella Provincia, y del valor 
de fu produólo en cada un año, para 
que á vifta de fu importancia, y de los* 
medios , que: fe pueden elegir pava fu 
fortificación, y feguridad, fe firva V . 
Mag. aplicar los que tuviere por mas 
convenientes ;: y con fefpetp i  que lá» 
reprefentacion de efte breve Difcurfo 
fe funda en principiós Mathematicos,: 
cuya facultad tiene por objeto las de* 
monftraciones, y bufear la proporción, 
he procurado cumplir con lo primero 
en' el Plano Chorographico , que v&



por cabeza , poniendo la eícala de las 
distancias en la individual eípecifica- 
cion de los lugares; y pata lo fegundo, 
haviendo merecido la aprobación de 
k  fuperior cenfura del Tribunal,que fe 
denomina fuprcma Ley de las Indias, á 
cuya feñalada parte de Camara,y Junta 
de Guerra fe debió en otros tiempos la 
formación, y fundación de los demás 
Prefidios, que refirieron tan gloriofa^ 
mente los intentos de los Enemigos en 
las ocaíiones que llevo expreífadas, le 
preíento en la Oficina de fu tabla, para* 
que por tan píoprio medio como las 
manos de fes Ministros. * llegue defde 
las mias á los Reales Pies deV.Mag.cu- 
ya Gatholica Real Períona pido á nue£ 
tro Señor guarde los dilatados años,que 
efta Monarchia, y toda la Chriftiandad 
ha menefter. Madrid, y O&ubre 9. de 
. 1 7 4 1 .

(Don íDiony/10 de Jlfedt 
y Herrera.



L ì  CENCI  J  ® E L  CON VE J 0  j
de Indias.

DON Miguel Gurierrez de Lara , del Confe* 
jo de fu Mageftad, fu Secretario , y de la 

Superintendencia General de Azogues de los Rey- 
nos deEfpana , è Indias, y Oficial Mayor déla 
Secretaria dei Confejo , y Garuara de ellas , por lo 
tocante à la Negociación dei Perù : Certifico, quft 
en dicho Confejo te ha reprefentado por parte de 
Don Dionyfio de Alfedo y Herrera, Governador, 
y  Capitan General, que fue de la Provincia de 
Quito, y Prefidente de la Real Audiencia de ella, 
defea dar à luz un L ibro , que ha eferito , intitu
lado : Compendio Hi/iorico de la Trotanda, Tartidoss 
Ciudad , Aftilleros, y Tuerto de Guayaquil en las Cof
ias del Mar del Sur : fupücando fe mandaífe reveer 
dicho Libro*, y hecho, fe Je concedieífe licencia, 
para poderle dar à la Prenfa, En cuya vifta acor
dó el Confejo remitir fu Revifion al feñor Don 
Jofeph Borrul, quien haviendole vifto, y leído 
con todo cuidado , dixo , no hallaba en è! cofa al
guna opuefta à las Regalías de fu Mageftad *, an
tes bien le contempla obra muy importante , para 
que el Confejo , con menos dificultad , fe inftru- 
ya del eftado, y conftitucion de la Provincia, que 
refiere , para los fines, y efe&os, que convengan 
al Real fervido, mayormente en la prefente confc

titu-j



fciYucídñ 3¿ ía guerra ,r por cuyas ratones le parece, 
¡que fe le puede conceder ía licencia que pide.

Y  viílo todo en el Confe jo , ha acordado 
Concederle la referida licencia , a fin de que pueda 
ufar de ella por lo tocante a é l> y para que conf

ite donde convenga, en virtud de Acuerdo del 
referido Coníejo de oy dia de la fecha, doy ía 
prefente en Madrid á veinte y feis de Septiembre 

feteciencos y quarenta y uno.
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J f p p 'B  ACION D E L  THOMAS
Nieto Tolo , de la Compañía de Jefas , (Procu
rador de la Provincia de Quito a efta Corte , y  
la de (poma.

M. P. S.

DE orden de V. A. he leído con cuidado, 
y también con gufto , el Libro intitu

lado : Compendio lílftonco de la Provincia, Par
tidos , Ciudad, Afltlíeros , PQos, y Puerto de Gua
yaquil t efcrito por Don Dioniíio de Alfedo y 
Herrera , Prefidente, Governador , y Capitán 
General, que fue de la Provincia de Quito; y 
en mi eílimacion , la pluma de tan noble Au
tor )dieftramente exercitada en la Hiftoria, es 
la mas honorífica aprobación de fu Libro. 
Bien comprueba efte mi fentir la deftreza con 
que tiro nuevos rafgos de erudición en fu prn 
mer Tomo delAvifo Hiftorico Político, que 
dio a la publica luz , recopilando en breve 
ordenado volumen dos, y mas ligios, de las 
mas particulares noticias de los Reynos del 
Perú, Chile , Tierra firme , y Nuevo Rey no 
de Granada *, fuera de otros tres Libros, que 
antes havia eftampado, de diverfos aífump-s

í  % tos>



tos , dignos todos de fu ingenio. Y  ahora 
en elle Libro, que es íegundo en el orden, 
o linea de Hiftoria i y fin íegundo en el 
acierto, mueftra bien el Autor , que fabe for
mar de fu pluma, no folo buril para eftam- 
pac en el papel memorias hiftoricas , y gra
var en bien repartido plano dimensiones geo- 
graphicas > fino también alas gloriofas, en 
que vuele fu aplaufo por ambos Orbes, afsi 
como a las noticias de efie Nuevo Mundo 
Americano les da un vuelo tan noble , que 
las tranfporta, y hace plaufibles en efte Mun
do Europeo.

Ni es de eftranar, que un Governador, y 
Capitán General tome , como aífumpto de fu 
cuidado, el efcrivir noticias hiftoricas de fu 
Govierno ; anees, á mi ver, efta noble ocupa
ción hace mas recomendable el zelo del Au
tor , y el acierto de la obra, porque en ellas 
mueftra la deftreza en formarla con entera 
comprehenfion de fu diftrito , tan neceífaria 
á quien govierna para los aciertos de fu em
pleo. Ni tampoco la pluma íirve de emba« 
razo a una mano acoftumbrada al Bafton, y 
si la Véngala; pues fabemos, que Julio Ce- 
íar íupo fer primero entre Capitanes, y Go
bernadores, fin que fucile el ultimo entre los

H if-



Hiftoricos, y Eruditos. Moyfés, Caudillo ef- 
cogido de Dios, para que governaífe el Pue
blo de líraél, Tupo hermanar entre los dedos 
ía Vara, ó Bailón de Prefidente , con la plu
ma de efcricor de la Divina Hiftoria. El pri
mer cuidado de un Capiran nadie ignora, que 
debe aplicaife a los cañones, 6 fean de Arti
llería para la defenfa de fus términos , o los 
de las plumas para la noticia de los SuceíTos 
mas notables de las Provincias, que acredita, 
o que defiende. La de Guayaquil aífegura 
dichofa el crédito , que le da la pluma de tan 
cuidadofo Governador, que fielmente la def- 
crive; y fi en otros tiempos malogró defgra- 
ciada la defenfa de fu Artillería, por defeuido, 
ó por falta de manejo, ahora con prudente 
confianza puede gloriarfe, no folo acreditada, 
fino también defendida con el canon , que 
apunta efte Compendio de fu Hiftoria ; por
que a fu famofo ruido difpertaran , fin duda, 
las atenciones a la debida eftimacion de efla 
tan apreciable Plaza. •

Tampoco el fer pequeño efte volumen le 
defrauda, antes acredita fus merecidos elogios^ 
porque en e l, como en las piedras preciofas, 
no ha de mirarfe la magnitud del vulto, fino 
el fondo de lo pteciofo. Esio tantó efte Libro,



(O

que el Tolo en fu pequenez equivale a muchos 
libros ', porque la erudición , y noticias de que 
fe compone , hacen una obra tan apreciable, 
que la voz de la fama ferá quien publique las 
preciofidades de fu eíludio. Pudiéndole decir 
de elle pequeño Libro en tono de juila ala
banza , lo que de otro igual canto el Poeta en 
tono de Elegía:

Te parpum recinet /iüdtofum fama lihellmn 
Unum pro multis , 'Poce loquetur opus.

Se aífcmeja efte Libro en fu pequenez al Ma
na , de quien fabemos, que le mereció las ad- 

Manbu, miraciones de todos-, (i) porque fiendo pequen 
'quid figni- no en fu quantidad, y figura, era un compen^
Exod 6 cantos fiah °res> quantos eran los güilos,
¿  ’ ‘ que lo probaban, (i) Y  elle Compendio es un

nuevo Mana de la Hiíloria, que admirando 
(2) con fus noticias, Cabe a tantos géneros de eru- 

rJd quod dicion , quantos fueren los buenos güilos que 
qmfque vo- lo eíludiaren. En él probara el Político maxi-
7ii /t ** ̂  jiiU  ̂ *■

mas, y noticias de Govierno: el Geómetra 
acertadas dimenfiones,y diílanciasy el Arihr- 
metico puntuales cómputos, y guarifmos j el 
Curiofo floridas noticias; el Soldado, el Ara 
quitedlo, el Mercader, el Navegante : en fin,’ 
todo difereto güilo, hallará deliciofo paito en 
la narración de fazonados frutos, de navales

isbat conver 
¿ebatur*



fabricas , ricas mercaderías, civiles conftruc- 
ciones, y bélicos fortines i porque es efte ad
mirable nuevo Mana de todos los labores de 
la Hiftoria tan femejante al de los Hebreos, 
que ñ fe diferencia es folo , en que de aquel 
fe faftidiaron los güilos, mezclando entre las 
admiraciones, con que lo aplaudían , el finfa- 
oor con que echaron menos otros alimentos.
(3) Mas el que leyere efte Libro, y guftare 
del mana Hiftorico, que en el fe encierra , a Nan feat os 
cada pagina fe hallara con mas defeos de citen- noftrum fu- 
der á la figuiente los ojos, y cada periodo le Per hoc 
combidara con lo ameno, y fluido de fu efti- êvif sini0f 

• lo Caftellano , a bufcar en la lección la elo- 
quencia Efpañola, hermanada con la erudi
ción , y la verdad ; ni echara menos otros li
bros , para quedar totalmente influido, y fa- 
tisfecho de la Defcripcion, y Geographia de la 
Provincia de Guayaquil. Todo con tal acierto 
en la Hiftoria, que reververan bien en el pe
queño diamante de efte quaderno los fubidos 
fondos de ingeniofidad,que athefora fu Autor, 
quien imitando a la naturaleza , ft efta con el 
Divino Autor engaña efpiritus gigantes en 
cuerpos reducidos,y hace un Alexandra Mag
no de un hombre pequeño  ̂ también en la pe
quenez de efte Libro fe miran eftampadas no

ticias



ticias gigantes, que lo hacen tan apreciabíe, 
como el crecido efpiritu de fu iluftre Dueño-, 
íiendo , como es, tan bella obra, digno par
to de tal ingenio, como es el Autor , dignif- 
fimo principio de can iluftre obra.

Ut líber Autbori, confonat Ule libro.
El argumento, y affumpto de efta Hííloría^ 
no puede fer mas útil al publico, ni mas con
forme al genio de los Políticos, y eftudiofos;O J r
p íes en él fe hacen patentes por íu numero, 
pefo , y medida, los frutos, comercios, puer
tos , y diftancias, con tai certeza , que poner-: 
la en duda , fuera pallar a terca la porfiada in
credulidad con que fe difiente a las noticias de 
aquellas Regiones, folo porque fon diftantes, 
y porque no las certifica á cada uno la evi
dencia de los ojos. Pero los del Autor, y tam-, 
bien los mios, han vifto mucho de lo que ef-: 

M crive : Ipfe Yidit. (4) Refiere los productos , é 
s.ipisnt. 1.9 inte relies de la Real hacienda, y del comercio 

publico, con tal diftincion, y fmgularidad, 
que mueftra bien los tiene muy contados: 
iDinumeraToit. Defcrive la Geographia de todo 
aquel País con tal exacción, que fe cono ce la 
tiene medida a palmos: Et menfur tft. Pues 
en los ocho anos, que governo eftas Provin
cias , anadio al afan, de fu acertado goviernoa

la



la fatiga de inftruirfe en las noticias de la ex- 
tenfion, y demarcaciones mas prolixas de la 
tierra: Stetit, &  men/us tji terram. (j)

Correfponde, finalmente, efte Libro a! 
nombre del Autor ; pues fi Dionífio fe inter
preta : <Dft>initus ftilatus: efte Compendio Hif- 
torico es panal, que deftila dulzuras, forma
do por la fublime ( ya que no diga Divina ) 
aplicación de nueílro difcreto Don Dionifio, 
quien con el roclo fecundo de fu Hiftoria, fer
tiliza, y ennoblece á toda la Provincia de Gua-* 
yaquil, mas que las inundaciones de fus R íos; 
efparciendo por el Orbe en fus efcritos la fa
ma de aquella tierra , affegura en la pofteri— 
dad copiofos mejorados frutos de honor con 
eíta noticia, fin la qual , como otras partes 
de la America , fe miraba como efteril de to
da utilidad; porque yacía incógnita a la Eu
ropa , oculta, y retirada mas alia de los def- 
víos del otro Mundo, en los bofques mas obf- 
euros de fu común natural defeuido. Por efto 
yo , en quien vive el reconociento de muchas 
nobles acciones, que debí a toda efta iluftre 
República, doy al Autor, en fu nombre , las 
gracias de fus bien logrados felicifsimos def- 
velos, y le defeo profpera larga vida, para que 
la emplee en la publica común utilidad; y en



(«)
Profpir.
Gr.m.

fee de tan julio agradecimiento , y plácemes 
de ia obra por todo Guayaquil, le gravare 
eñe viva: (6 )

Vfoe in dternam , Vtgeafque felix¿
Tu nihil magnum finís ínter iré 
tPo/íeris fefpans moni menta fizáist 

condita libro.
Y  pues la pluma del Autor vocea por sí mifq 
ma lo acertado de la obra , juzgo muy juftoi 
fe dé a la eftampa, por contener muchas cu-: 
riólas noticias, y ninguna propoficion, que íe 
oponga a nueítra Santa Fe, y buenas coftum-i 
bres: fah>o meliori, íTc. En elle Colegio Im
perial de Madrid a ia . de Junio de 1 7 4 1 .

' *Níietopom as ̂  j

TICEN *



DON Miguel Fernandez Munilla, Secré-¡
tario del Rey nueftro Señor, Efcriva-i 

no de Camara mas antiguo, y de Govierno 
del Confejo: Certifico , que por los Señores 
de él fe ña concedido licencia á D.Dioniíio de 
Alfedo y Herrera, para que por una vez pue
da imprimir, y vender un Libro , que ha ef
edro , intitulado : Compendio Hi/iorico de la Pro- 
bínela , Partidos, Ciudad , Afiilleros, y Puerto de 
Guayaquil en las Cofias del Mar del Sur, con que 
íaimprefsion fe haga por el original, que va 
rubricado, y firmado al fin de mi firma > y 
que antes que fevenda, fe trayga al Confejo 
dicho Libro impreflo, junto con fu original, 
y Certificación del Corredor de eftár confor
mes , para que fe taífe el precio a que fe ha 
de vender , guardando en la imprefsion lo dif- 
puefio, y prevenido por las Leyes, y Prag
máticas de eftos Reynos. Y  para que confie, 
lo firmé en Madrid a quince de Junio de mil 
fetecientos y quarenta y uno.

LICENCIA DEL CONSEJO.

D. MiguelFenundexMunilla.

f  3.



A f ^ A c i o n  p>e l  j o s e t f j
M'aria Mauperi, de la Compañía de Je  fus ¡Tro-*, 
curador de la Provincia de Quito a - ejla Corte, 
j  la de Pprna.

DE orden del Tenor Licenciado Don Pe
dro Clemente deArollegui,Theforero, 

Dignidad , y Canónigo de la Santa Iglefia de 
Toledo , Primada de las Efpanas, Jnquiíidor 
Ordinario , y Vicario de efta Villa de Madrid, 
y Tu Partido : He vifto el Libro, intitulado: 
Compendio Hiftorico de la Provincia , Partido?, 
Ciudades, Aflilleros, P¿o ,y  Puerto de Guayaquil 
en las Cofias de (a Mar del Sur , que efcrivio 
Don Dionifio de Alfedo y Herrera, y no ha
llo en él cofa contraria a nueftra Santa Fe 
Carhoüca , y buenas coftumbres ; antes si he 
tenido mucho que admirar en lo terfo del 
eftilo, en la divifion de la obra , y en el 
univerfal conocimiento del Autor en demar
caciones , calidades, y utilidades de aquella 
Provincia , que le mueftran Maeftro de mu
chas ciencias. Mas lo que mucho mas ad
miro es, el conformar fe la Hiftoria con los 
mas menudos ápices de la verdad , de que 
podemos fer teftigos los que hemos eftado 
en aquellos Palies i y con razón , porque íi

el



el objeto de la verdad nació en la tierra de 
aquella Provincia j la verdad formal fue 
parto de la pluma del Autor fuprema Juíti- 
cia , o Prefidente, que fue de la mifma Pro
vincia , y de muchas otras de la Real Au
diencia de Quito , que dio dos realces a la 
verdad ; el uno por fu authoridad; y el otro, 
por haver , como de lo alto, viíto , y regis
trado por menudo todo lo material, y for
mal de la Provincia, Dice el Real Prophcta: 
Veritas de tena, orto, efl , &  ju/htia de Cafa 
profpexit. Que la verdad nació en la tierra, 
y la juíticia miro defde el Cielo. Que vayan 
juntas la verdad , y la juíticia, no es nue
vo en la Divina Efcritura , pues la virtud de 
la veracidad es hija de la juíticia ; pero unas 
veces fe junta con ella en la tierra mifma, y 
rio. le da mas luítre,que de reconocerla por 
hija ; otras veces la attae a si defde la cierra 
al Cielo, quando eíta exerciendo la juíticia 
fus adtos proprios; y entonces le da un real
ce corno de la tierra al Cielo; y fi dcfpucs 
en eíte exercicio fe mira, y remira en ella, 
la añade otro realce mayor, que no puede 
fer mas •, y por elto repara eíta junta con 
admiración el Real Propheta : Veritas de tena 
orta eft de Calo profpexit. De eíta

nía-



manera} fi otro Autor particular huviera eí-< 
crito cfta Hiftoria: Veritas de tena orta eft, 
quedara la Hiftoria con la calidad Tolo de 
verdadera , parto legitimo de la Jufticiaj 
mas efcriviendola nueftro Autor, quando fe 
hallaba en el puefto mas elevado,como en 
el Cielo, en ado de adminiftrar, como Pre- 
fidente , la jufticía , realza la verdad de la 
Hiftoria , como de la tierra al Cielo •, y íi 
defde efte puefto tan elevado fe digno mi
rar, y remirar en la verdad de fu Hiftoria,: 
hafta en los menudos ápices, añadidla nue
vo realce } y tal, que pone en el puefto , que 
no puede ha ver otro mas alto , la eftima- 
cion de fu Hiftoria } y todo redunda en ma
yor gloria del Autor : Veritas de térra orta 
efl , iT juftitia de Calo profpexit.

Mas no contento nueftro Autor de mi
rar folo por el decoro tan fobrefaliente de 
fu Hiftoria de fer por todas partes verdade
ra , quilo también mirar por el reípeto , y 
provecho de los que la leyeren; y con tan
ta dulzura de eftilo, y noticias amenas, que 
fi no me engaño , configuio lo que todos 
deben , muchos procuran , y pocos confi» 
guen en efcrivir fus obras ; efto es , mez
clar lo dulce con lo útil: Omne tulit punttum



qui mifcuit utile dulcí, que pallo en prover 
bio i efto no necefsira de prueba, pues lo es el 
tnifrno Libro ; y can evidente , que quien 
la leyere , Tendrá lo mifino que yo digo. 
Pero es digna de reparo la grande harmo
nía de efta mifma mezcla de la dulzura del 
eftilo con el provecho , porque no íe eftre- 
cha á un genero de perfonas, ni á un To
lo eftado , Tino que á todos univerTalmence 
aprovecha •> fi le leyere el Monarcha , halla
rá el provecho que tiene en aquella Provin
cia , no en confuTo, Tino con la mas indi
vidual diftincion , y certeza. Si la leyeren 
los VaíTallos , conocerán lo mucho de que 
fe pueden aprovechar en ella ; y aun á los 
que no les toca en nada , pueden aprender 
efte nuevo modo de eTcrivir Hiftorias de 
Reynos, y Provincias; de manera , que no 
Tolo queda íatisfecha la curioTidad , fino que 
fe manifiefta el provecho de ellos. Efta har
monía es de tanto peTo , que fi el Autor me
recía elogio de conTeguirlo todo, como di- 
x e : Omne tulit punftum , por la mezcla de lo 
ameno , y de lo provechoTo : Quí mifcu.it 
titile dulcí j merece por ella otro encomio Tu- 
perior de conTeguir el todo con pe rfeccion, 
y mayor alabanza de Tu ingenio.



Y  fíenlo afsí, - qué cite Libró , en pe-a 
queño volumen s encierra una Relación, ó 
Hiítoria tan authorizada de la períona que 
la efcrive, y con tanca dulzura de eílilo , y 
provecho para todos s foy de parecer , que 
no Tolo puede * fino que debe ver la luz de 
la Imprenta. De elle Colegio Imperial de 
Madrid, y Junio  i j . d e  1 7 4 1 .

Jofeph Maña Maüveñ^
s. j.

LICEH-i



N OS el Licenciado Don Pedro Clemen
te de Aroílegui, Theforero , Digni

dad , y Canónigo de la Santa íglefia de Tole
do , Primada de las Eípanas, Inquifidor Ordi
nario, y Vicario de ella Villa de Madrid , y íu 
Partido, Scc. Pot \a ptefente , y por lo que a 
Nos toca , damos licencia, para que fe pueda 
imprimir, é imprima el Libro , intitulado: 
Compendio Mi [tonco de la Provincia, P¿o> y Puer
to de Guayaquil en las Cofias de la Mar del Sur¿ 
fu Autor DonDionifio de Alfedo y Herrera, 
Governador, y Capitán General, que fue de 
la Provincia de Quito , y Preüdente de la Real 
Audiencia de ellas: Atento, que de nueílra 
orden , y comifsion ha fido vi (lo , y reconoci
d o , y parece no contiene cofa, que.fe oponga 
á nueftra Santa Fe Catholica , y buenas cof- 
tumbres. Dada en Madrid a diez y fíete de 

unió de mil fetecientos y qu a renta y uno.

i¿ic.AroflegM; ■' ....................

LICENCIA tDEL ófOMA^O.

Por fu mandado, 
1-fidro Martines



f e e  d e  e p a t a s .

PAg. 19 . lin.i3.Carotü , lee Cor atu. Pag ,6g . lin.il;
Pielego, lee Piélago, Pag. 81. Un. 6 . de Puna, lee 

de la Puna.
He vifto eile Libro , intitulado: Compendio H iß  orle 9  

de la P ro vin cia , P a rtid o s, Ciudades ,  A ß illeros , R io  , y  
Puerto de Guayaquil en las Cofias de la M a r  d el S u r , fu 
Autor Don Dionillo de Alíedo y Herrera, Governador, 
y Capitán General, que fiie de la Provincia de Quito» 
y Preíidente de la Real Audiencia de ellas , y con ellas 
erratas correfponde con fu original. Madrid, y Julio 3. 
de 1 7 4 1 .

S U M A  D E  LA T A S S A .
AíTaron los Señores del R eal, y Supre-í

rao Confejo de Cartilla erte Libro , in-; 
titulado: Compendio H.i/lonco de la Tro^incia, 
\Partidos, Ciudades, Aftilleros, T¿o , y Tuerto de 
Guayaquil en las Cofias de la Mar del Sur , fu Au
tor Don Dionifio de Alfedo y Her lera , Go-: 
vernador, y Capitán General, que fue de la 
Provincia de Quito , y Prefidente de la Real 
Audiencia de ellas , a feis maravedís cada

1 ’á
pliego , como mas largamente confta de fu 
original, defpachado en el Oficio de Don Mi
guel Fernandez Munilla, á que me remito.

L ie . D . M anuel Licardo de R iv e r a , 
Corredor General por fu Mageílad.;

COM4



1. Bajos de Payana  ■
2. Eftero deAmbeli*
3- Pueblo de Machóla.
4 - B a j o s  d e  M ó c h a la -
6 . R ío  d e  Siete*
6. Río de Rengue*
7. R ío  de B  a ía o .
8* R io  de  B o la *
Q. R ío  de lN aranoca l• 
¿o.TtUo de T u ra -  
i \ . I s la d e S B C ta r a .
12 . B ajos del Río Chuches

13 - P u n ta  de Chuches. 
\4 .E jte r o  del G a llo .
\ 6 . P u n ta  de A r e n a s .  
Í6-B o c a  C hica .
1 7 * Is la  TJerde* 
í 8.jBa jo s  d e B o c a c a  * 
\9*E Ji ero  d e C a m b ra i.  
2 o P u n t a  E s p a ñ o l a • 
2 \ .R io  H o n d o -
2 2 .E ftero  deiaPundvieja  
23.B ajosdetaP und\> ieja  
24*. B a jo s  de A l  a l a .

2 6 L  a o tra  Purria de Are} 4 
2 6 .R io  de C huches.
27-B  a jo s  délos F ra y  tes. 
2 8 .B a jo s  deMondragon* 
29.I s la  de Soyio.
3 o .P u n ta  g o r d a .
3 1-P u n ta  ae -M ie l .
32 .  P u n ta  d eP ted ra s■
33. P  un ta  de M a n g la r .  
34*.P u n ta  de Alca traces. 
36. P u e r to  deB  a is  as.
36'.jE fte ro  S a la d o ■

37- R io  d e C h a n d u i.
38P u e b lo  deC hayidu i. 
39-P l a z a  M a y o r .
4 o.lglejia M a y o r  
41. C a jfa s  de Ca b i Ido. 
42  .H o s p i ta l .
4 3 -C afsa  d e A r n  t a s . 
4 4 .C om b ?de S. A g u JH n . 
4 6-Colegío detaCbmpaftía. 
4 G.Ta lien  
4 7 . A ß ille  ro sy F a  bricas.

4  9 . R i a  d e la C iu d a d .
5o . C a r n ic e r ía s .
6 \ . Cotnb*de S .F r a n  -  
62 . M a l a d e r  o .
3 3 .E fte ro  deL iazaro*  
6 4 .E jte ro  de M o rillo .
55 .Riflero de C a rn p o s . 
56- Riflero de <Junco.
5 7. Ejiero deVíilaM ar 
0 8 .P uen te  de m aderapa-

ra  hirdevnaCüddoirä-
48 .F ojjos e m p  e za d o s . S g .P laza¿ te taC tu ‘Añeja-

6 o. P a rro  q ?q uejuelgkm a  r 
6  \ • Comb?deS .D om ingo . 
62. M u ra lla s  em pezadas. 
63*R)onde hu b o vn F u erte  
64. R i a  de la  C iudad .
6  5. Eftero déla A ta ra za n a  
6 6 * I s l a  de V b ítla .
67. Is la d eP rirr te ro .
68. I s la  del d e rr ito *  
S g .M o c o lí .
7 o .R io  g ra n d e .
7 í .R i o  de ID au le .

J P r t t í l t l S  M i f t g  U £  i J i l - L



COMPENDIO HISTORICO'■* 4

D E  L A  P R O V I N C I A ,

PARTIDOS , CIUDAD , ASTILLERO S , RIO,

J  PUERTO DE GUAYAQyIL,:
E N  LAS COSTAS DE LA  M AR

D E L  SUR.
C A P I T U L O  P R I M E R O .

h E  L A  D E S C R I P C I O N  D E  L A  P R O V I N C I A

d i G u a y a q u il: D e los P a n id a s en que fe  d iv id e : D e f u  

eftenfion , circunferencia , lin d e s, confines , y  d if a m ia s ,  

con las demás d e l P e r i i , ‘T ierra  f ir m e  , y  Quito : D e los 

R íos que la bañan , y  form an la R ía  navegable , y  el 

P u e r t o } y  de la p la n t a , antigüedad , y  m uta« 
clones de la C iu d a d .

A Ciudad de Santiago de Guaya-s 
quil , llamada aísi, porque en el 
dia de elle gloriofo Apoftol fe 
acabo la Conquifta de la Provin

cia a , de Julio del año de .j 5 3̂ 1 ¿ y por el 
/  ' A  ~ nom~



[

i  c o m p e n d io  h i s t ó r i c o

nombre de jfu. Ccucujiie Guayas  ̂ tjue tnurio 
cafualmente a manos de uno de los Conquifta- 
dores Efpañoles, y era uno de los muchos Se
guios feudatarios, que reconocían el. Impelió 
de Atahpalpa : Yace en dos grados, y cin- 
quenta minutos de latitud Auíltal , y docien- 
tos fefeuta y feis grados , y cinquenta y ocho 
mímicos dc longitud, en unos efpacioíos lla
nos, y deliciólas vegas, que fe denominan 
Palies Baxos Equinociales , poique fe femejan 
en la hermoíura , y en la fercilitdad a los Pal
ies Flamencos , íobre la Coila Meridional, 
que tomo el Adelantado Don Francifco Pizar- 
io en el fegundo viage , que hizo el año de 
1530,  quando emprendió la Conquilla del 
Perú, que deícubrio en el primero el año. de 
1  y2$■ . Y  aunque no coníta del tiempo, en 
que fe echaron los primeros cimientos de fu 
fundación , talafotua fer la íegunda en antigüe-» 
dad, deípues de la de San Miguel de Piura 
( que fue la primera el año de 1 5 3 2.) y antes 
que cod.ts ías demas de aquel Reyno , por un 
honrofo monumento, que fe conferva en el 
Archivo de fu Cabildo , de una Real Cédula 
de 6 . de Octub re de i $ 3 5 . en que la Mageí- 
tad Imperial , y Catholica del Señor Carlos 
.guineo dixo  ̂que era la fegunda población de

aquel



DE G U A Y A Q U I L '.  y
Iquet dominio *, cuya Capital, aflentada pri
mero en la antigua planta, donde eítuvo an
tes la Ciudad de San Gregorio de Puerto*Vie
jo  ̂ y mudada defpues al paragé donde oy ella 
fundada la que llaman Ciudad Vieja , es la Ca
beza de la Provincia, y de los líete Partidos en 
que le divide, que fon : La Punta de Santa 
Llena , la Isla de la Puna, Y  aguache , Puerto-' 
•Viejo, Babahoyo, Baba , y Daule , que con
finan por la Puna con la Provincia de Cuenca: 
por Yaguache, con la de Riobamba, y Af- 
fiento de Alauíi: por Babahoyo con el de 
Chimbo , y Guaranda: por Baba, y Machala^ 
con las Playas, y Pueblo de Tumbes, de la 
jurifdiccion de Piura y por la Punta de Santa 
Elena, y Puerto-Viejo , con las Coilas deí 
Occeano , íiendo fus confines las ondas deí 
Mar Pacifico , y fus lindes los altos Montes de 
la Serranía , con efleníion de ochenta leguasO
de longitud, defde el Morro de la Punta de. 
Santa Elena, halla las Playas del Pueblo de 
Ojibavy otras tantas de latitud defde el Puer
to de Manta, halla el Pueblo de Tumbes, con 
'docientas y veinte y quatro de circunfieren*
<Í3.

Diíla por navegación docientas y treinta 
y ocho leguas del Puerto del Callao,: ciento y

A  i* trein-



?  COMPENDIO HISTORICO, 
treinta y feis de ci deGuanchaco de la Ciudad 
de Truxillo: quacenta de el de Payta , de la 
juriídiccion de Piura: fefenta } cün cortas di
ferencias , de los de Tumaco, Palma Real j j , 
San Buenaventura de la Provincia de Barba
coas i y docientas y veinte de el de Panana» 
en Tierra /irme ; y por tierra , defde Lima, 
Truxillo , y Piura, otras tantas como por Mar, 
refpe£fco de correr las diftancias como la Cof- 
ta Norte Sur. Y  por la Sierra noventa y ocho 
leguas de la Ciudad de Quito : fetén ta de la de 
Cuenca: fefenta de la Villa de Riobamba ; y 
treinta y nueve de los Afsientos de Chimbo, 
y Alauíi.

Bananla muchos Ríos (que fe nombrarán 
en fus proprios lugares) y entre ellos quatro 
muy caudalofoSj que la inundan por. el Invier-; 
no , y la fertilizan por el Verano, los quales 
fon Daule , Baba, Bababoyo, y Y  aguache, de 
donde toman el nombre quatro de los princi-: 
pales Partidos de la Provincia, defeenaíendo' 
defde las Sierras de la de Quito , de los Mon
tes , Paramos, y Cerros de la Tacunga, Gua-j 
randa, y Chimbo , que basan, por diverfos 
rumbos, bafta juntarle en el llano , que for
ma la Ría navegable, que defemboca en eí 
Qcceano., con otro piélago de.agua dulce, y

: .\ mez-



D E  G U A Y A Q U I L .  j  
mezclada con las amargas, y íalobres del Mar, 
por las crecientes de las mareas ( que fuben do
ce leguas mas arriba de la Ciudad) las impofi., 
fibilita al ufo , y gufto de los habitadores, y 
Tolo íirven de aumentar el fondo del Puerto, 
para el furgidero de los Baxeles de qualquier 
porte de guerra, y de trafico, con todas las 
calidades neceíTarias pava componer un Puer-j 
to marcial, y contratante , como los mas céle-: 
bres de la Europa, por fu difpoficion, y fitua- 
cion, proporcionadas a recibir los adelanta
mientos de la defenfa, y del comercio en un 
piano , en que con mucha facilidad, y a poca 
colla pueden adelantar las induílrias del arte, 
los primores de la naturaleza. Pero el defcui- 
do , y la oinifsion le han mantenido halla 
ahora en el eífcado que tuvo defde el primiti
vo tiempo de la Conquiíta, expueílo a la hof- 
tilidad, y codicia de los enemigos, aventurado 

-a los eílragos del fuego , y con la dificultad 
de no poder tomarle fin el peligro de tocar 
con las embarcaciones en los baxios, que for-J 
ma la corriente , por el defedto de no limpiar 
la canal de los fragmentos, que precipitan los 
Montes, y de la copia de arena, que arreba-* 
tan las crecientes ; y contenido uno , y otro 
del encuentro de las pleas mares, hace afsien-i
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tos , en que encallan ordinariamente los Ná-3 
vios y a la entrada , y a la falida; y con la 
fuerza de los raudales, defpues que baxa la 
marea , muda los baxos, y los canales de fuer-: 
t e , que para el furgidero de los Vafos mayo
res es mencíler reconocerlos antes 3 ponerles 
¿jalifas, que los feñalen , y que los entre go
bernando el pra&ico del Rio.

Elle hace una deliciofa, y agradable fcena 
■en el thcacro de la playa , poblada de Embar
caciones grandes, y pequeñas, como Navios, 
Barcos de gavia, Lanchas, Botes, Canoas, y 
Bailas, retratándole, corno en un efpejo , en 
el criílal del agua , el campo matizado de flo
res , y arboledasj los Montes rodeados de ga
nados , que pacen defde las cumbres , halla 
las caídas de los llanos; y la Población eften- 
dida a lo largo de la ribera , repartida en dos 
dilatados Barrios, que fe dillinguen con los 
nombres de Ciudad Vieja, y Nueva, cuyos 
edificios fe cubren de arboles frutales, y pal- 
mas de cocos muy altas, que ios defienden de 
la a£tividad del Sol con la fombra, deleytan 
la vida con el verdor , y hacen apacible el 
temperamento con la amenidad, refrefeando 
el ay re , para que fea mas benigna, y menos 
íenfible la ardiente condición del clima, ex .

tre-r
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trémadamente calida, y húmeda , y con ma-¡ 
yor exceífo en el Invierno de los cinco mefes 
de Diciembre, Enero , Febrero , Marzo , y 
A bril, en que fe experimenta el rigor de las 
lluv ias, la mayor fuerza del calor, y la furia 
de 1 as crecientes dedos R íos , que inundan los 
llanos, impiden los caminos, cierran las moti-i 
tanas , é impofsibilican la comunicación de 
Unas Provincias con otras , hafta el mes de 
Mayo , que acabandofe la intemperie de las 
aguas, empieza la eítacion del Verano , def- 
cubriendofe los Orizontes , ferenandofe el 
Meridiano , aclarandofe los Montes , y baxan- 
do los R íos , que defde que íe reducen a los 
margenes de fus orillas, dexan tan fertilizados 

los campos, como fe refiere de los de 
Egypto con las inundaciones 

de fu Nilo.
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C A P I T U L O  II.
0 E  L A  <D BSC <SJ<PC 1 0 K  D E  SU¡
Invierno, y Verano: De fus campos, y agricuU 
tura: Pe fea , y fus efpecies: Comercio, y frutos 
de eflá Provincia , y las del Perú , Goatemala, 
Tierra firme , Quito, Cuenca, y Puertos de los 
Valles: Falta de Agua dulce dentro de las Ciudad 
des, y forma de proVeerfe de ella : Del numero 

de ju  Población : Ar chite ¡dura ,  y  fabrica 
de fus cafas de Madera , y  

de Quincha,

LUEGO que celia el rigor del Invierno^ 
y empieza la defpejada eítacion del Ve

rano , cultiva la agricultura las huertas, y los 
fembrados, fe exercita el trabajo de las labo
res , y manifatutas , y fe hace la pelea para la 
proviíion, y aballo de las demas Provincias,' 
tan copióla, que es inexplicable la abundan
cia, y la variedad de Robalos, Corbinas , Sába
los y Bagres, Cagones, Lifas , Damas , Patones„ 
Barbudos, Ciegos, Anguilas, (Bios , Pocachicos, 
Viejas, CaVallas, Dicas, Pexes de Efpada , y  
¿amaronesgrandes, y de diferentes géneros, fin 
$cras efpecies de Mar, que le entran por los;
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Puercos de la Puna, Punta de Santa Elena, 
y Manta, y por el eftero , que eftá á las ef- 
paldas de la Ciudad Nueva j y defde entonces 
corre, por efpacio de ocho meíes, el trafico 
de las Provincias de la Sierra, abafteciendoíe 
las de Quito , Cuenca , Puobamba , Chimbo, 
y Alaufi , de los frutos de la de Guayaquil, 
que fon cacao , algodón , tabaco en oja , pen
cado feco, fa l, cera , arroz , ajonjolí, maní, 
m iel, cocos , novillos , cavados, potros, y 
muías i y de los otros de las Provincias ultra
marinas , que fe conducen por fu Puerto, 
como de los del Perú, y Chile , vino, aguar
diente , aceyte , aceytunas, pailas, almen
dras , cobre , y jarcia. De las de Goatemala, y 
Nicaragua, tabaco en polvo, tinca , añil, brea, 
alquitran,y Pimples de Botica. De las de Tierra 
firme, mercaderías, y géneros, que llaman de 
Caílilla, de los regiílros de Galeones, y Navios 
fueltos de eftos Reynos, en cuyo retorno le 
entran por tierra , para el aballo , y coníumo. 
de fus Partidos, de los de Quito , Latacunga, 
Ambato , Riobamba , Chimbo , y Alaufi, 
panos, pañetes, bayetas, alfombras , y lien
zos de algodón, que llaman Tucuyos, De el de 
Cuenca , harinas, meneftras, jamones , que- 
fos , azúcar, y frutas en conferva. Y  tam
bién por M ar, de los Puertos de Guanchaco,

B Cher-



To COMPENDIO HISTORICO 
Cherrepe , y Payta , nombrados Intermedios) 
harinas , dulces, jabón , febo , azúcar, y 
cordovanes-, cuyo comercio , can abundante,' 
y continuado , la conftituye opulenta, y abaf- 
tecida de todo lo neceílatio , para la como
didad , y regalo de la vida humana , fin otro 
defecto, que el de no tener la conveniencia 
de agua dulce dentro de la población, y ne- 
cefsitar conducirla del Rio de Daule , que es 
la mas cercana, y de admirable calidad , por 
el inconveniente de eftar mezclada la del Rio 
de Guayaquil con la del Mar j y que aunque 
en la Ciudad Vieja hai dos pozos ( en los pa
rages que los demueftra el Plano ) que la pro« 
ducen con abundancia , es defabrida al güito, 
e ingrata al calor natural , que foío íirve al 
ufo Je  los minifterios cafetos, al focorro de 
la gente pobre, y á fuplir los cafos de la ne- 
cefsidad, quando los temporales embarazan 
la condueion > lo qual fu cede muy pocas ve
ces , y por lo general íiempre fe vea llenos 
ambos Ríos de Balfas, Chacas, y Canoas, que 
la conducen , por diligencia de los Indios Mi
tayos , afsignados para efte exercicio, y co
dicia de otros, que voluntariamente fe apli
can a el, Tacando de fu trafico una ganan
cia , de conveniencia correfpondience a fu 
estera.t—

«-44
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Ea población de ambas Ciudades fe com

pone de n y .  perfonas blancas , numeradas 
el año de 1 734 .  concar el copiofo agre
gado ( que no pudo nuroerarfe) de Indios, 
Negros, Meftizos, Mulatos, y Zambos, que 
fe ocupan en el férvido domeftico, en la la-, 
bor de las haciendas de campo , en las fabri
cas de los Aftilleros , y en el tragin del lio,- 
repartidas por las vecindades de una , y otra 
en cafas de madera , fabricadas, fobreertarw 
terias muy fuertes, de roble de monte , gua-j 
chapeii , mangle , amarillo , y colorado , en-i 
tablados los entrefuelos, y cortados de tablo
nes del mifmo roble , y de cedro , y ceyba, 
y cubiertas las mas modernas de texa , y las 
antiguas de paja , de cuya materia era antes, 
por lo general, el rcfguardo de todas ; pero 
con la experiencia de las ruinas, que hicie-; 
ron nueve incendios, padecidos en diferen
tes tiempos, y el ultimo ei año de 1 7 3 1 .  def 
pues de haver difeurrido diverfos medios para 
evitarlos , acordo el Cabildo el año de 1 7 3 1 .  
que qualquiera que hiciefíe cafa , u otro ge
nero de edificio, le cubrieíTe precifamente de 
texa , para quitar la ocafion de los techos, 
por donde ordinariamente prendia el fuegoi 
y para mayor precaución de fus contingen
cias, fe introduxo algún tiempo antes la fa-

B 1  bu-



f 2; COMPENDIO HISTORICO 
trica de Quinchas , y Bahareques , tomando el 
exemplo de la Ciudad de Lima 3 donde , por 
la penfion de los temblores, fe invento efte 
modo de arquitectura civil , que authoriza 
al edificio en lo aparente , y refifte al eftrago 
con la mifma debilidad de la refiftcncia.

Eíh confifte , en que (obre el cimiento; 
mas, 6 menos profundo , fegun lo pertnice 
la condición del terreno , fe levanta la fabri- 
ca , conftruyendo fus ángulos , y divifiones 
con maderos muy grueíTos} y fuertes, a {Ten
tados por las cabezas, con feis pies geométri
cos dentro del mifmo cimiento , dexando ef- 
pacioíos los claros, que han de ocupar las 
paredes , las quales fe cierran de travefes, 
compartidos , y fobrepueftos, con quarton- 
ciilos de madera ligera , por la parte de á fue
ra , que fe unen con un entretexido de canas 
muy delgadas , o varillas de la mifma cali
dad , que llaman ChagUas , y defpues fe cu-i 
bren con una capa de barro enlucido , fobre 
cuyo afsiento recae el blanquimento de la cal; 
o del yeffo , reprefentando un lienzo de pa
red , b tabique de materia mas (olida ; defde 
cuyo extremo figue la diferencia , de que en 
Lima fe cubren con tablas de cedro, curiofa- 
mente labradas de la parte de adentro , por
que inven de adorno á las habitaciones, fin

mas
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filas refguardo por la de a fuera , que un^ 
porción de barro eftendido, que vulgarmen
te llaman los Alarifes Torta , no neceísicando 
de texa , por el íingular beneficio con que la 
diítingue el Cielo , de no obfcurecerfe íu Me-, 
ridiano , y los adjacences, por efpacio de qua- 
trocientas leguas, con nubes para llover, fi
no , quando mas , con unos pardos celages,' 
que hacen fombrios los dias , en que fe re-¡ 
pura fu Invierno defde Mayo , halla Septiem-: 
bre, y folo derraman un rocío continuado, 
que los naturales llaman Garúa \ tan ligero, 
que no incomoda al trafico , ni necefsita de 
prevenciones para fu detenfa, ni humedece 
la tierra para penetrarla : al contrario de lo 
que fe experimenta en Guayaquil , donde, 
fiendo inceíTantes , y copiofifumas las lluvias, 
fe hacen precifos diftintos reparos , y diverfo 
modo de acabar las fabricas •, por lo qua!, 
defde el remate de las paredes, con tixeras, re
partidas a proporción , forman los ca val le tes,' 
que entablan,y cubren de texa,dexandolos coa 
caída regular, para el decenfo de las aguas, y. 
alares de corredores maeftros , que hacen co-> 
modo el tranííto de los paíTageros por la calle, 
fin peligro de mojarfe , aunque llueva de 
cuya conftruccion era la mayor parte de las 
cafas de la Ciudad Nueva el año de 1736^01^

re-
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reforma de aquel rieígo , tantas veces expc*« 
nmcntsdo , e introducido deícte los princi— 
píos, con la facilidad de. tener tan cerca los 
montes, y el corte, y conducion de las ma* 
deras, fin coito alguno délos fabricantes.

C A P I T U L O  IIL
O E L  GOFlEpNO E C L E S I A S T I C O , 
Civil , Político , y Militar de la Provincia : In
cendios que ha padecido la. Ciudad en diferentes 
tiempos : Aumento de la Vecindad con la muta
ción : Fundaciones de las dos Ciudades : E/teros 

que las dividen : Puente de madera, que facilita 
Ju comunicación'. Y diferencia de losterre-> 

nos de una, y otra.

GOviernaíe todo el diílrito de la Provin
cia,en lo efprtituafpor un Vicario Pro

vinciano del Obiípo de Quito, a cuya Diocefis 
pertenece el territorio, y diez Párrocos , los 
feis de la Clerecía, y quatro Regulares, de las 
Religiones de Santo Domingo , San Aguítin, 
y la Merced ( que fe efpecincan en los Bene
ficios , y Doótrinas de cada Partido ) con tres 
Conventos de Religiofos de Santo Domingo, 
San Francifco, y San Aguítin : un Colegio de
la Compañía de Jesys, y una Cafa deílinad»

\fei
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á Hofpital de ios Hermanos de San Juan de 
Dios, la qual fe mantiene informe halla aho
ra, folocon la materialidad del edificio , fin 
llaves fe verificado todavia el excrcicio de la 
Hofpitalidad, y la refidencia de los Religiofos. 
En lo Político, por un Corregidor de la pro- 
vilion de fu Mageftad, fiete Thenicntes de 
los Partidos, que nombra el mifmo Corregi
dor , y confirma la Audiencia de Quito , a cu
yo diílrico pertenece la jurifdiccion en lo Fo-; 
renfe, y todo lo Guvernativo al Preíidente, 
con fubordinacion al Virrey del Perú, en todo 
lo concerniente a Govierno , Guerra , y Ha
cienda,en conformidad de la ley 50. del tit.i 5. 
del lib. i .  de las Recopiladas para el Govierno 
de Indias. Y  en lo económico , y Civil, por un 
Cabildo , compueílo de dos Alcaldes Ordina
rios, doce Regidores, con los oficios comu
nes del régimen de la República: dos Oficiales 
Reales, Contador, y Theforero, para la quen- 
ta , y recaudación de los derechos, que rocan 
á fu Mageftad. Y  en lo Militar , por un Bata
llón de feis Compañías Milicianas, con un 
Maeftre de Campo, un Sargento Mayor, y 
feis Capitanes, nombrados por el Virrey.

La ruina de los incendios, experimenta
da por nueve repetidas ocafiones, en diferen
tes tiempos, y ios dos de ellos tan genera

l a

/
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Ies, que enlósanos de 1691 .  y I7°7» rct^U-
xeron la población a ceniza , obligaion al 
Cabildo , y a la vecindad , a difeurrir los me
dios mas adequados a fu prefervacion ; y; 
aorendiendo , que la eílrechéz del terreno,; 
donde fe hizo la planta de la primera funda
ción , podía fer la caufa , de que la defgracia 
de uno, compuehendieíTe a todos en los acci
dentes del defeuido , o de la cafuaiidad, pro-* 
pulieron al Virrey Don Melchor Portocarre-j 
10 Lado de la Vega, Conde de la Mondova, 
la mutación de la Ciudad primera al parage 
mas capaz , y eftendido , donde oy ella fun
dada la fegunda •, y haviendo obcenido la li
cencia para ello, fe dio principio á fu trasla
ción el ano de 1 ¿^j.pcro en el mifmo tiempo 
de hacerla , fue creciendo la vecindad con el 
comerciojaumentandofe unaCiudad,y poblán
dole otra en el numero , que queda referido, 
con los nombres de Vieja, y Nueva} pata cuya 
comunicación , por el impedimento de la dif. 
rancia, y de los quatro elleros que la anegan, 
con las diarias crecientes de las mareas, coiif-: 
truyeron el año de 1 7 1 0 .  un Puente de ma
dera de dos varas de ancho , y ochocientas 
de largo, con docientos ojos, fobre pies de
rechos de Guayacan, y Guachapelí, unidos 
con travefes endentados, y corridos los dos

coila-
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cortados de quarcones dobles, para formar el 
plano , entablado de Roble , por donde fe co
munican una Ciudad con otra, fin dificultad, 
y es edificio, que fe renueva muy fácilmente, 
y a poca corta, por qualquier parte que íe 
maltrata la injuria del tiempo, o eí comercio 
de la vecindad, y de utiliísima conveniencia 
para fu comunicación , fin el rodeo de los e£ 
teros, que las dividen y que ademas de la 
comodidad, y facilidad de la duración, que 
fe afifeguran en el ahorro del gafto, y en la 
fortaleza de los maderos, firve de diverfion, 
como paífeo* publico , porque corre fu longi
tud , guarnecida por; ambos lados/de arboles 

)frutales), palmas de cocos, y cafas particula
res , que hacen apacible la diftancia con los 
defcanfos, y con la fombra , y deliciofo el ca
mino con el recreo , y la variedad de lo fron- 
doío, y  de lo ameno i pero en las dos Ciuda
des tienen los terrenos la diferencia , de que la 
primera fe fundo en un fuelo de tierra fólida, 
y maciza, capaz de los edificios de mayor pe
lo de piedra, ladrillo , y adobe , como fe re
conoce de la fabrica antigua del Convento de 
Santo Domingo ( que lubfifte todavía, fin, 
haverfe paífado a la Ciudad Nueva) y de unos
pedazos de muralla , y efpecie de redu&o,

Q que



ï S COMPENDIO HISTORICO
o je dexaron empezados los primeros Funda*} 
dores ; y la fegunda fe afsienta Cobre' un plan 
deleznable de tierra movediza, muy floja. Ja -} 
capaz de cimentarfe con profundidad, porque- 
à la caba de tres pies geométricos encuentran 
con el agua el pico,y el hazadon •, cuyo impe
dimento ílrpera también el advirtió de hacer, 
las caías de Quincha, venciendo, en la parte 
que pueden, el inconveniente,que es en quai- 
quier fabrica lo frágil del terreno, para Iq. 
eítablede la duración,

C A P I T U L O  IV.
© E  LA D E S C R I P C I O N  D E  L O S
A filler os : Calidad incorruptible , y nombres de las 
Maderas : Computo, y Valor de las que fe facan 
para las fabricas de Lima en cada un año : “Humero 
de los láxeles confhuidos en ellos i <De la forma de 
botarlos al agua, arbolarlos , Ve¡lirios, de jarcia , j í  

cargarlos en el mifmo ^¿o ; y fu larga duraciónt 
y  motivos porque, fe  pierden tantos en 

la Mar del Sur.
t

IMMEDIATOS à una ,  y otra Ciudad *  me
diando de la Nueva un Folio, que fe em

pezó a abrir el año de 1 7 1 0 .  para fu fortifia
ca~
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Sacrón y y de la Antigua, junto al eftero de la 
Atarazana eftan ios Artilleros, ruperiormente 
yentajofos á todos los demas de ambas Ame- 
¿icas, y á los mas célebres de la Europa, por 
la íicüacian de la Playa * por la im mediado a 
de los Montes, y Afierráderosy, por la. cali
dad permaneute .de las Maderas , que ion: 

ble  ,  G u a c h a p e lí ,  A m arillo  y Cedro ,  lBal/am o¿

■Laurel} Canafi/lolo 3 Negro , Moral, Mata/ama, 
Jugano y Figueroa t Marta.¿ SecoErario , Caf~ 
xol y Gttayacan , Colorado , Guayabo de' Monte y 
Zeybo, Matapalo , Mangle, Higueron, Guaran- 
go y TSLi/pero de Monte,  Cayielo,  Carotu ,  Fiñuelay 
y Efpino 5 de cuyas varias efpecies, a diftancia 
de doce varas del Rio y donde tiene nueve bra
zas de rondo fobre el plan de la arena , ha
ciendo cimiento la quilla, fe levanta la conf- 
truccion de la fabrica , íea de Embarcación 
mayor y o menor , prefiriendo en las trozas or
dinariamente las delGuachapeli; porque ade
finas de fu conftantifsima reíirtencia contra la 
corrupción del agua, y de la broma , tiene la 
efpeciai circunftancia de una gran docilidad a. 
la labor de la hacha 3 y de la hazuela, y a la 
imprefsion del efcoplo 3 y del barreno} y falen 
de fu tronco la quilla, de fus raíces los piques, 
y de fus ramas el pie de roda 3 codarte, curbas,

C z bar-

r t l
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barraganetes , eftemenaras , ligazón, motons-J 
dura , y demas piezas menoces> ííendo el de 
mejor condición el que es de color pardo, 
que llaman los Carpinteros de ribera dei País, 
Guachapelí Mulato \ y defpucs el Roble de Mon
te , el Amarillo , y el Colorado.

Acabada la fabrica en roíca, aforrada, y 
calafateadas todas las cofturas de eftopa de co
co , que es de mejor calidad , que la de cáña
mo , porque fe conferva incorruptible, mien
tras la baña el agua, y no fe afloxa , fino la 
defecan el fol, y el ayre, fe le dan las capas 
de alquitrán, y brea de la de los Puertos de 
Goatemala , de que fiempre tienen abundante 
provifion los Almacenes, y Bodegas de los par
ticulares , que trafican eítos géneros i y el mo
do de bocada al agua es tan fácil, que el mi fi
ní o vulto, y pelo de Ja maquina, es impulío 
que la arroja, porque cabando primero un 
canal pendiente, defde la proa á la orilla, en
tablado de quartones enfebados, y afianzado 
el equilibrio con vetas dobles, a que ayudan 
puntales muy fuertes de Roble , por los cofia- 
dos de babor, y eftribor, le quitan la cuña,' 
que la detiene por delante del pie de roda , y 
con dos , ó tres golpes de mazo por la popa, 
fobre la cabeza de la quilla, en el efpacio de

una
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fina Ave Maria corre con precipitada carrera 
al Rio, donde fiendo neceíTario á tiempo,con
traria fuerza que la detenga,fon fus remoras las 
ancoras, y los cables, para que no fe arreba
te con la mifma precipitación a otro indeter
minado fondo, que el que le tiene tanteado 
la intención del Conftru&or , quedando en 
flote fobre las aguas , y por fus cortados, y  
popa las cuerdas que la detuvieron , y los le
ños que la fu dentaron: función tan fingular 
para fer vifta , que fin embargo de íer tan 
frequente , como que es el único Artillero de 
la Mar del Sur , concurre fiempre a verla toda 
la vecindad , como una de las fieftas mas fin- 
guiares , y dignas.de fu celebridad , entre fus 
regocijos públicos •, y dentro del mifino Rio 
fe aprefta de los demas aparejos neceílarios, 
para ponerfe corriente en la navegación , ca
lando los arboles , levantando los maftcleros,' 
y cruzando las vergas, que por lo común fon 
de palos de Maria , y también ( de poco tiem
po a efta parte ) de los de Laurel , unos , y  
otros de mejor condición , que los Pinos del 
Norte , y los primeros mucho mas íolidos, 
aunque muy pelados pero de tan confiante 
duración, que ninguno fe ha rendido harta 
ahora de la fuerza de la vela , ni de los con-
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tr3ftes del viento, haviendofe encontrado- díézf 
y ocho , entre los que fe han lacado de la ceja 
del Monte de Bulubulù, fin penetrará là cimi* 
bre , de ciento y ocho pies geométricos , que 
fon cinquenta y quatro codos Reales i ypüef- 
ta la arboladura , y vertida de la jarcia-dé Je - 
niquen deChile.de que también tienen ea- 
piofa provifion los mifmos Almacenes , por 
conveniencia de los particulares, que la trafi
can , fin embargo de que muchos fe Tupien 
de la que tuercen de Cabuya los Indios del 
Pueblo de Jipijapa ( como fe dirà eil la Def- 
cripcion de aquel Partido ) Te envergan las Ve-; 
las, que ordinariamente fon de Algodón, hila
do en gruertb , y tupido , que Tupie con muy 
poca diferencia àia de Europa-, y acabada la 
fabrica. , y con todo el aparejo que la confti- 
tuye edificio marinero, y navegante, Te po
ne à la carga, y la recibe en madera , cacao, 
y frutos de la Provincia, para los Puertos del 
Perù, y Tierra firme: de Tuerte, que defde el 
lugar del Artillero laca de Tu territorio el bu
que , los arboles, el aparejo, y la carga : cir- 
cunftanciatan notable, que no Te refiere de 
otro ningún Puerco de Europa , ni de Indiasi 
Tiendo tan permanentes, que han durado mu
chos fetenca , y fefenta anos, no obliarne el

mal
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jnal trato con que los maneja fu Marinería, 
que ordinariamente fe compone de Indios, 
N egros, y Mulatos, gente torpe, defcuidada, 
y perezofa paraeS afleo, y cuidado del defem-- 
barazo , y limpieza de un Baxél, íujeta a un 
M aeílre, un Piloto , y un Contra-Maeílre, 
aüalariados por el dueño, que es el principal 
motivo de tantos como fe pierden , porque 
de noche fe fuelen recoger a dormir como en 
tierra ■, y feñalando el rumbo de la derroca, le 
dexan el timón, y el govierno á un Marine
ro, o un Grumete de eíla claífe , que también 
fe duerme, y dexa correr el Navio á difcre- 
cion , harta que avifan a los unos, y a los 
otros los golpes del naufragio en la Coila , o 
en los efcollos, dándoles tiempo para coger 
las lanchas, y falvar las vidas * y otras veces 
toma por la íua , para que ni elle lugar ten
gan de firber la oca.fion de fu defgracia : efec-i 
tos muy frequentes de la necia confianza con 
que abufan del renombre , y propriedades de 
Pacifico y que tiene aquel Mar.

Quando la fabrica fale del Artillero , de
xa en la playa cppiofa porción de leña, en 
las brozas del deftrozo , que aprovecha la ve
cindad, en el confumo de los hornos, y de 
las cocinas 5 pues aunque la montaña la pro-
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cfuce fuperabundantemente de los arboles de 
algarrobo , fin mas cofto, ni trabajo , que 
hacerla deftrozar, y conducir con un efclavo: 
llevan ella por la facilidad de eftár mas cer
cana , y dividida de los fragmentos de la conf- 
truccion , apelando á aquella,quando falta efta 
otra, para el cebo de tantos fuegos como cotir 
tienen las Ciudades, fin que fu gallo le pro
duzca ínteres alguno al dueño de la fabrica, 
por un derecho municipal, eílablecido con la 
coftumbre, en la inutilidad del precio, y erv 
la abundancia del defperdicio.

La utilidad que les refulta a la Ciudad , y 
al Puerto , del cofto de las fabricas, y de los 
gallos de las carenas, y recorridos, fue im«; 
poísible, por eípacio de ocho años, reducir-; 
la , no íoío á numero cierto , fino aun a pru
dente computo eílimativo, haciéndole pre
dio dexar fufpervlo el valor de ella fuma, 
como el de las otras, que fe refieren en los 
Partidos que las producen, al calculo que le 
quifiere dar el concepto de los inteligentes, 
y praófcicos de la cantera , en el prefupueílo 
de que nunca fe ve el Monte fin fierra , ni el 
Aílillero fin fabrica i y que por los afsientos 
de los Maeftros Mayores de Ribera , que pa- 
ran en el Oficio de Regiftros de aquella Ciu-j

dadá
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dad , confta, que defde el tiempo ele fu pri
mitiva fundación , hafta el año de 1 7 $6. fe 
ha vían fabricado ciento y fetenta y feisBaxeles, 
fin hacer cuenta de las innumerables embar-, 
caciones de menor porte : los quarenta y fie- 
te , defde treinta y feis , hafta cinquenta y 
quatro codos de quilla limpia: treinta y dos, 
defde veinte y fíete , hafta treinta y feis; y 
noventa y fíete ,\defde diez y ocho I, hafta 
veinte y feis, cuyo valor fue impracticable 
poderle ajuftar; pero no afsi el de la madera, 
que íe fa ca animalmente para las fabricas de 
la Ciudad de Lima , del Puerto del Callao , y 
de los intermedios de los Valles, que compu
tado un año con otro , es de 2,4^. pefos en 
cada uno , exceptuando los años} en que fe 
tranfporta extraordinaria porción para las ca
renas , y recorridos de los Navios de íu Ma- 
geftad , que enronces fube a mayor importe, 
como fucedio el año de 1 735 .  ftLie llego a 
3 z|j8oo. pefosporque la que fe llevo para 
reparo de los tres Baxeles , Capitana , Almí-; 
ranta , y Patache de la Armada del Sur , im
porto 8p8oo. pefos, regulados por la volun
taria cftimacion , que la quifo dar el zelo de 
Don Jofeph de Ármendariz , Marques de 
CaftehFuerte , que era Virrey del Perú , a 
.....  " ... ‘ “ P  ' be-
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beneficio de la Real Hacienda , con menos 
aprovechamiento de los interesados c  el cor
te de la madera , y en ios fletes de la con- 
ducion.

C A P I T U L O  V.
m  LOS EFECTOS D E L  TtiVlETCtiO,
con la plaga de infecías , que produce en el Verano: 
Mofquitas f que molefian d los habitadores : ISlom- 
h es , y daños de las Culebras , y de las Víboras: 
Abes de ‘'Rapiña 3 que las per/iguen ; Copia de La

gartos , fu figura , propr¡edades , y efeHos\
Y birtud de Jus colmillos i yerificadal 

con un cafo (inguiar,

[  A gran abundancia de agua , que en el 
_j Invierno anega los montes, é inunda 

las campanas , es fecundo liego , que las fer
tiliza para la Primavera, brotando las fe mi
llas la producion de los frutos á los tres nie
les de haverlas fembrado la diligencia de los 
Labradores , como tabaco , maíz , y arroz, 
que correfponden á efle tiempo , en la ella- 
cion del Verano ; y las otras mas cardas, á los 
feis mefes , exceptuandofe bolamente la ca
ña dulce, y los plátanos, que necefsitan de

un
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un ano : avifando fíempre, en el mes de Di
ciembre , de la efperanza de la cobecha, por 
la variedad de flores con que fe adornan los 
prados, y por la abundancia de ojas con que 
fe viften los arboles ; pero como en el t'hea- 
tro de la vida humana no hai profperidad, 
que no tenga el reverlo de las miíerias,y ca
lamidades de la naturaleza , como efe¿to$ de 
aquel primer barro, que fue informado con 
un aliento eterno , y con la inobediencia de 
un precepto , contamino de defdichas todo 
el Orbe : afsi Guayaquil, en medio de tantas 
felicidades como la producen los diluvios del 
Invierno, que la regeneran en el Verano, la 
dexan otras crueles penfiones, que quitan de 
la imaginación la aprehenfion , de que puede 
fer paraifo; porque ademas de la intolerable 
Fatiga del calor, mas ardiente en los quatro 
lueíes j que los naturales llaman Invierno , y 
mas infufrible , quanto el que le fiente es mas 
foraftero, la rnifina inundación que fecunda 
la tierra , la corrompe , y de fu putrefacción 
brotan las plagas, que la infeftan de mofqui- 
tos, ratones, fapos , alacranes, vivoras, cu
lebras, y lagartos, como producionesde aque
llas dos elementales caufas , calor , y hume
dad , que reconocen los phy fleos por general

D 2 orín-
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principio de las corrupciones: la primera táií 
común , en tres efpecies de zancudos, gege- 
nes, y rodadores, que es una de las mayo
res penalidades , que pueden padecerfe, como 
lo experimento , en uno de los calligos de fu 
obftinación ,el Reyno Gitano, fobre la liber
tad del Pueblo efcogido , porque de dia em
barazan el aliento , y la refpiracion , y de 
noche impiden el defcanfo, y el fueño ; fien-i 
do necefiario , para poder coger uno, y otro, 
ufar de la defenía de toldillos de lienzo, b 
mofquiteros de Teda , tan tupidos , que no 
puedan penetrarlos con la íutileza , pallando 
las fatigas del calor, y las congojas de los fu- 
dores , por evitar la moleília del defvelo , con 
el ruido , y el dolor de las picadas con eí 
a g u i jó n  , de que los que no tienen ellos repa*j 
ros ( que fon los mas pobres) llevan las im- 
prefsiones en el color del Temblante , v en 
las feríales del cutis. La de las Culebras es 
Ungular en los poblados, pero muy general 
en los campos de los Valles, y en las malezas 
de las Montañas, conocidas con los nombres, 
figuras , y propriedades de 'Bobas , Mabanaes, 
Corales ,  Cafcabeles, y Bejucos, todas de vene- 
nofa difpoficion , y fatal efedo en fus heri
das ; y mas que todas, la Vivora, infedo , y

ene-
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enemigo tan pequeño , y delgado , que no 
excede fu tamaño de lo largo de un pie geo
métrico , y del grueíTo de un dedo meñique; 
pero de tan activa ponzoña, que immediataw 
mente que hiere, quita la vida , con inítanra-* 
neas combulfiones en los nervios , y defata- 
dos fluxosde fangre por todos los órganos de 
los fentidos •, fiendo muy Ungulares , y con
tados los cafos de los que Te Kan librado, ofen-í 
didos de tan mortal infulto , con el prompto 
íocorro de la contrayerva , nombrada 
quilla \ a cuya raíz aplicada en apcíito, y be-: 
bida en polvo oportunamente, atribuyen los 
naturales algunos de eftos maravillólos efec
tos ; y el menor numero de tan fangricntos 
enemigos , a la copia de Aves de Rapiña , que 
los perfiguen , como Gavilanes , Cernícalos, 
y otros de diítintas efpecies, y con particula
ridad la nombrada Curiquingat , que prevenida 
de la naturaleza , con enemigo inftinto , y 
parcial apetito, luego que la Culebra, o la 
Vivora faca la cabeza de la porofidad de la 
tierra , y la defeubre , fe arroja fobre ella con 
rápido gyro de determinado vuelo ; y hacien
do efeudo de las plumas del ala , con que bur
la los lances del venenofo diente, efgrime fo* 
bre el contrario cuello el agudo harpon del
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pico , repitiendo en eíte combate, con maravi
llóla deftreza , ladefeida, y las heridas, baila 
que la deguella,y la mata, y la puede coger fin 
peligro entre las garras, para aprovecharle de 
ella, como alimento, (epatando la cabeza, y la 
cola. La del Lagarto,b Cayman,zs tan univerfal, 
que pueblan innumerables los rios, las pla
yas , y los e(teros, quedando muchos efpar- 
cidos por el campo ,a  varios trechos del agua, 
en cuyo centro vive agitado de una promp- 
tifsima velocidad , defeanfa , come , y refpira 
en tierra , fiendo común enemigo del hombre 
en ambos elementos \ pero con mayor efica
cia en el primero , como el Tiburón en el 
Qcceano , y el Cocodrilo en el Nilo : es de la 
mi fin a figura que aquel, y ftgun le retrata el 
Mapa, de diveríos tamaños , y algunos tan. 
grandes * que íe miden de fíete varas de lar
go í, de color pardo , de afpedto feroz , cu
bierto de durifsimas conchas, impenetrables 
al golpe de la bala , que íe defienden de la 
herida todo el cuerpo , fino fe le acierta con 
el tiro en el blanco de los o jos, o en la fla
queza inferior, que tiene deíarmada debaxo 
délos brazos, fofpechofo de quaíquiera rui
do , traydor en la intención , voraz en los 
e(tragos, y de una formidable boca , guarne-

ci-
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cida con quatro carreras de dientes , en que 
fe cuentan íetenta y feis , los veinte de ellos 
cruzados , y colocados en la correípondencia 
de colmillos: cobarde por naturaleza , y atre
vido con aftucía , particularmente quando efta 
cebado en algún parage , cuyas ocafiones le 
hacen repetirle , con ei defeo de buícar las 
prefas , y cfperarias , en que fe hace indiípen- 
íablemente neceíTario dexar de frequencar el 
fitio de fu aíTechanza , para no caer en el rief- 
go de una defgracia , como fe ha experimen
tado muchas veces , o perfeguirle halla ma
tarle , fin facar de fu ruina mas provecho, que 
el de evitar fus daños, porque tu carne es in
tolerable al güilo , y al eftemago : fu aceyce 
infufrible a qualquier ufo : fus conchas, y fus 
huellos inútiles, y defpreciablcs ■, y el buche, 
y el aliento , aunque de olor de almizcle, tan 
eílraño , que paila a fétido -•> y en vez de al
lí a gar al olfato como fragranté, le faftidia co
mo pefiilente por cuyas nocivas, y contra
rias propriedades , fe tiene á fortuna del País 
los muchos que difminuye la efeopeta , y 
confumen los comunes Cuervos de las Indias, 
llamados G a llin a zo s , que fe mantienen de lo 
corrompido , y fe ceban con particularidad 
en los nidos de ella efpecie , que en copioía

mu-
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muchedumbre efconden las hembras entre 
las arenas de las playas, difsimulandolos con 
artificiólo inftinto;y en conociéndolos por eftas 
Tenas, los efearban , los defcubren , y fe los 
comen, Tiendo cada huevo que devoran la fe-, 
milla de un Lagarto, que deftruyen.

Defde el primitivo tiempo del defeubri- 
miento de aquel Puerto, y de fus R ío s  , no Te 
fabia por tradición de los Indios, ni por efpe- 
culacion de los Efpaholes, alguna provechoTa 
utilidad de los Lagartos, halda los pofteriores 
años de efte preTente ligio , que haviendoTc 
reftablecido por el año de 17 11 . el trafico de 
Tierra firme , con la ocafion de haver ceííado 
la opoficion de la guerra de los Aliados, a la 
unión de las dos Coronas Eípañola, y France- 
fa  , Te procuro poner corriente el curio de las 
Armadas de Galeones,y con la concurrencia de 
los primeros , que fueron ai cargo del The- 
niente General Don Balthafar de Guevara , Te 
participo de Panamá, la noticia, deque los 
colmillos/cruzados 'eran eficaz antidoto con
tra todo veneno; y con tan probada activi
dad, que poniéndole uno á un perro pendien
te al cuello, y dándole foliman, rejalgar, y 
otros toTigos de mayor eficacia en la comida, 
Tin mas beneficio que el contado, preferva«*
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6a de los fatales efectos de la maligna opera
ción i cuya virtud califico defde entonces la 
experiencia en diferentes cafos i y feñalada-; 
mente el año de 17 3 5 .con un Indio del Pue
blo de Chongon, de la jurifdiccion del Partido 
de la Punta de Santa Elena, a quien a diltancia 
de una quadra de fu choza pico una Vivora en 
la fangradera del tovillo derecho, con tan ve-; 
nenofa malicia, que al inflante cayo fin fenti-; 
do,hiriendo con mortales temblores,arrojando 
copiofos fluxos de fangre por ojos, oídos, na
rices, y boca-, y acudiendo los de fu familia 
immediatamente al Padre Fray JofephCafaus,' 
del Orden de Predicadores , Doctrinero del 
Pueblo , le aplico promptamente a. la herida 
un colmillo de Lagarto , y luego al punto cef- 
faron los temblores, fe eftanco la fangre , fe  

fufpgtrdi'erorrdos dolores, y volvio en fu acuer
do él doliente , dando treguas a la curación 
con. él mi fin o remedio, fin auxilio de otro 
efpeeifico, como lo expreflo él mífmo en fana 
fa!u4 , por el mes de Septiembre del año fi- 
guilftje de 1736. en declaración , que; fe le 
tomo pang, remitir á Quito, en cotqprobacion 
del fuceífo , introduciendofe defde entonces 
el ufo de efte prefervarivo, como antidoto, y 
como adorno en las alhajas de cruces, higas,

E ani-
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anillos, y otras manifaturas a graduando lo§ 
dientes de los Lagartos en la eftimacion que 
antes tenían, como muy Ungulares, las len
guas de Vivora de Europa, los Unicornios del 
Afia 3 y las Pepitas de las Philipinas.

Haviendo hecho la defcripcion antecê  
«dente de Guayaquil en la conformidad que 
tiene fu fituacion ( como la demueílra el Ma
pa ) es configuiente defaivir los Partidos de 
que fe compone la Provincia s refiriendo lo 
particular de los frutos de cada uno a y el va
lor de lo que importa en cada un ano , para 
facar a lo ultimo la conclufion de un refu-j 

men , que haga comprehender por efte 
Compendio, la importancia de 

íu eftimacion.

CA-
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C A P I T U L O  VI.
©E LA ®ESC%l<PC10N.  0E EL
Partido de la Punta de Santa Elena : (De fu Puer-, 
to3y el de Cbanduy : (Baxos en que han naufraga-, 
do la Capitana de la Armada del Sur, y otro Ñ a- 
Vio , con el Peal fituado de Tierra fírme: Utilidad, 
de la rejaca de un Invierno: E/pecificacion de fus 
frutos , y del Valor de ellos: Del modo de facar 3y 

beneficiar la Cera de la tierra, y hacer el hilo de 
Caracol: Y fundamentos de la tradiciónt 

de que huV>o Gigantes en efle 
Partido.

LÁ Punta de Santa Elena es un confinen-;
te, que fe llama afsi, porque le defcu- 

brio Don Francifco Pizarro en el mifmo día 
de ía Santa , y porque Te abanza al Mar con 
un pedazo de tierra en forma de Abuja, de 
media legua de longitud al Qefte, que goza 
del temple mas faludable de toda la, jurifdic- 
cion en un terreno , caliente fin ardor, feco 
fin eíterilidad , y templado con la benignidad 
del viento Sur; cuyas condiciones le hacen de 
tan apacible , y fano temperamento , que 
ocurren a él bufcando la falud los convale-

E a cien-
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ciernes de los demas Partidos: abunda de cat¿ 
nes, y pefcado: carece de frutas, y legum
bres } y fus aguas fon de unos pozos muy pro
fundos , y del manantial de una peña , que 
difta media legua del Pueblo s y una , y otra 
de tan admirable virtud oculta , que con ellas 
convalecen los enfermos, fe confervan los Pa
nos, hacen promptifsima digeftion los alí-; 
tnentos i y fe ha obfervado , que ninguno de 
fus moradores padece los achaques de calculo, 
arena, coto, é hydropesía , y que todos, por 
lo general, hacen larga vida , y paífan regu
larmente de los ochenta años, por cuya ra
zón es el Partido mas feñalado entre todos los 
del Perú , de mayor numero de Indios reícr- 
vados de tributo 5 y el año de 1735. havia 
íiete de cien años, y uno de ciento y treinta, 
que íe acordaba haver conocido al Virrey Don 
Francifco de Botjay Aragón , Principe de Ef- 
quilache , el año de 1 6 2 0 .  fien do codos, por 
lo común, robuftos, capaces, hábiles, y a pil
cados a la marinería, a la cria de ganado ba- 
cuno ,.y al beneficio de Sal, y Cera, de que 
hacen un comercio de mas que mediana o-a-. I Í3
nancia, para iu conveniencia , manteniendo 
fiernpre crecido numero de galgos para las 
correrías, y caza de Venados (de que abundan

irm~
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falucho los llanos , y las montanas vecinas) 
para proveerfe de carnes en fus cafas,y refervac 
los novillos a la venta del aballo de la Sierra, 
cuyas grangerias los conftituyen los mas aco-¿ 
modados de toda la Provincia.

En el Pueblo principal de Chongon refi-, 
de el Cura Doctrinero , que es un Regular 
del Orden de Santo Domingo, a cuya Reli-í 
gion pertenece la Doctrina con quatro Ane-* 
xos del Partido, que TomTk Punta, el Morro,; 
Colonche, y Chanduy /el primero , y el ul
timo a las orillas del Mar, que los baña con 
fu s  olas. El de la Punta , donde hace la refí-, 
dencia el Theniente, es Puerto muy commo-; 
do , y focorrido para la efcala de los Baxeles, 
y Barcos, que navegan defde Tierra firme, y 

' Puertos de la otra Colla para los del Peru,é 
intermedios de los Valles, y por efto el mas 
proporcionado , fin dificultad , a las introduc
ciones de ilicito comercio , fin que defpues 
de haver tranícendido de aquella entrada, 
puedan fer averiguabas ■, por cuya razón fe 
requiere , que el Theniente. que ha de celar
la, fea Sugeto de muy desinteresada fideli-j 
dad i lo qual es muy difícil, porque Tiendo 
las mas veces empleo comprado , b de con
cierto con. el Corregidor, fe compadecen muy

mal
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mal el codo, y el desinterés. El de Chanduv 
no tiene eftas calidades , y commodidad 3 por 
el impedimento de los efpaciofos baxos, que. 
feñala el Mapa, y fer mas oportuno, y próxi
mo el arribo á la Puna 3 y fu travesía el vien- 
toSur,con el qual el año de 1^54. baxando 
del Perú al Puerto de Perico de la Ciudad de 
Panamá k Armada del Sur, para el defpacho1 
de los Galeones del Marqués de Villa-Rubia, 
varo la Capitana, y fe deshizo en quarteles, 
fiendo neceíTario, que el Virrey Don García 
Sarmiento de Soto-Mayor , Conde de Salva
tierra , y elPreíidente de Quito Don Pedro 
Vázquez de Velafco , embiaíTen con prómpti- 
tud focorro, y gente, que buceaíTe el theforo, 
con cuya oportuna diligencia fue muy poco lo 
que fa lc o  de los caudales regidrados. Y el año 
de 1711. fe perdió, en el mifmo parage, otro 
Navio de la Armada, que baxaba con el íi- 
tuado de Tierra firme, y algunos intereífes de 
particulares, del qual folo fe hizo diligencia 
por íacar lo perteneciente al fituado, dexan- 
do perdido lo demás entre las arenas del ba- 
xo, fin que fe aprovechado cofa alguna del 
Baxél naufragado, hada que el año de 1718. 
con la extraordinaria irregularidad de un In
vierno , defentraño del fondo , un viento Su-¿
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fucile muy recio , varios fragmentos del bu- 
que, y los arrojo á la playa, y con ellos mu
chas alhajas de plata , y oro, y algunas porcio- 
des de moneda fellada en doblones, y pefos* 
Ennegrecidos del accido de la lama, halla eri 
cantidad de 40^. pelos, cuyo proveniente lle
vo toda la Ciudad al Pueblo , la focorrio con 
elle extraordinario hallazgo , y la pufo en la 
efperanza, y en. el defeo de que el rigor de 
otros Inviernos repicieíTe el beneficio de otras 
refacas, como fucedio el ano de 17 3 1 .  aunque 
en muy corta cantidad.

Los frutos de elle Partido fon minerales, 
de Sal, que pueden abaftecer Reynos enteros, 
fin conocerle menofeabo, Pefcado en copióla 
abundancia , ganado bacuno , Cera , Potros, 
Muías, y Hilo de Caracol. El modo de íacar 
la Cera , fe reduce a efperar los dias mas des
pejados , en que alumbra el Sol con mayor 
claridad:, y entonces faleri los Indios, llevando 
cada uno una olla de Miel aguada, y entrando 
por los Montes, rocían las ojas de los arboleŝ  
a cuyo olor falen infinidades de abejas peque
ñas a libar las gotas '> y. quando fe van, liguen 
el movimiento, el vuelo, y el ruido, procu
rando obfervar con diligente villa los abuje- 
|os donde fe efeonden , en que immediata-

men-
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menee caban , y á poca diligencia encuentran1 
uno , o dos , y á veces tres, o quatro pana
les , que llaman Amonarías ■, y al ayre, en las 
ramas de los arboles, Cuelen dar con otros, 
llamados M o q u in g a n a s, que todos fon de Miel 
muy dulce , y fuave , de que labran la Cera,1 
purgándola de la fuperfluidad de la tierra, 
primero en el cocimiento , y en el torno, y  

defpues al fol , y al ayre , Cacando del deshe
cho el efpecifico de la trementina , que Tolo 
por defedto de beneficio Tupie en las Boticas 
la falta de la de Europa •> verificandofe con rea
lidad en aquellas montanas los Campos Meli
fluos , que fingid la invención de la Cabula.' 
El Hilo de Caracol tiene fu origen , de que 
en la ribera de aquella Corta fe crian unos 
pequeños caracoles en las oquedades, y poros 
de las penas, cuyo viviente marifeo, eípr i mi
do fu ave mente con las puntas de los dedos, 
defpid© por el pbfterior extremo un humor 
blanco , que inftantaneamente fe vuelve rno-: 
rado, cuyo color coge el Algodón hilado con 
tanta permanencia , que le aviva mas el agua 
quando le lavan y y dura mucho tiempo fu fi
neza , fin defcaecimiento, repitiendofe mu
chas veces el beneficio del material, folo con 
la diligencia de volver á poner el caracol en

c\
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eí mifmo hueco , donde cobra nuevo humor, 
hada que de lamifma falta de la virtud , con 
que atrae la fuftancia nutritiva, fé cae, y mue
re , fiendo elle uno de los mas útiles produc
tos de aquel Partido-, cuya fuma, con las de 
los demas efeófcos, importan 520450. pefos en 
cada un año , regulados por memorias, y li
quidaciones de Don Domingo de Santiftevan, 
que ha íido fu Thenieme muchos años , en los 
tiempos de diferentes Corregidores : los 3op. 
en la cofecha de 1 jp, fanegas de Sal, del pelo 
de diez y feis arrobas cada una , vendidas al 
ordinario precio de dos pefos en las Aduanas 
de las Bodegas, y en la Plaza mayor de la Ciu
dad : 1 8p. en 2.0. arrobas de Cera , que hacen 
500, libras, al precio de tres reales y medio: 
30. en 500. cabezas de ganado bacuno, a ra- 
zon de feis pefos:45o. en Porros, Muías, y 
Burros, a quatro, y á cinco pefos-, y los i0. 
reliantes, en 500. arrobas de Pefcado feco, a 
dos pefos cuyas partidas componen la canti
dad , que queda referida,fin hacer computo 
de los renglones del Lacre negro , que. fabri-; 
can de refina de Cafeol: del Betún de Copey, 
con que mezclan el alquitrán, y la brea en 
las paylas, para dar color a las Embarcacio
nes : del Mineral de yeífo de efpejuelo , con

E <1^
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que dan blanco refplandeciente á las pare
des de los Templos, y de las cafas: de otra 
Mina de Oríllales dobletes, como los de Fran
cia , con jetados, y endurecidos en el corazón 
de la piedra , con tanta fortaleza , que a los 
golpes del eslabón defpiden lumbre, como el 
mifmo pedernal, y del Hilo de caracol, que 
queda explicado > cuyas menores fumas au
mentan mucho fu valor annual, pero no pue
den reducufe á numero determinado.

De efte parage de la Punta fe refiere por 
tradición de los Indios, que fue población de 
Gigantes, en el tiempo de fu antigua Genti
lidad > y efta noticia fe ha pretendido calificar 
de verdadera con el defeubrimiento de unos 
fenos como íepulturas, que les parecieron á 
muchos entierros de cadáveres humanos, de 
defmefurada grandeza, por las porciones , y 
partes que encontraron en ellos , con la con
figuración , folidéz , y color de huellos de efi. 
quelecos racionales* dé cuya calidad fe defcu- 
brio uno el año de 173 y havie'ndo llevado 
algunas-pifezás a'Qüito Don Juan del Caftillo 
Cabeza de Baca i Sargento Mayor del Batallón 
de aquella Ciudad , tenia la una la pérfe&a fi
gura de la muela de un hombre en mefa , tai- 
ces, color, y .fimetría , con el péfo de cinco
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libras i y fegun la Certificación, cjue llevo de 
Guayaquil, teníala quijada de donde íe íaco 
tres quarras de largo y otra de un pedazo de 
liüeílb, que al parecer era de el que une la 
compoíicion del brazo , defde el codo a la 
muñeca , cenia la medida de dos tercias de 
grueíTo ; a cuya proporción 3 regulando la 
menfura de los demas miembros , correfponj 
de can defmedido tamaño 3 que fe confunde 
lo verofimil con lo formidable , y fe hace ne
cesario fufpender el concepto a la credulidad, 
confesándole a la naturaleza el poder admira
ble , que tiene para ellas producciones, con 
el indubitable teílimonio de la Hiíloria mas 
verdadera , fin perder de villa, para ella tra
dición y los cuerpos fulminados de los otros 

Gigantes; que todavía perfuade la elegancia 
Poética, que refpiran fus cadáveres 

por las bocas del Ethna,

3? 2 CA-
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C A P I T U L O  V I L
© E  L A  O E S C f i ^ l T C Í O K  <DE E L
Partido de la Isla de la Tund 3 que efld d la en
trada del Tuerto de los (fijos de fu di frito  : (De las 
Embarcaciones con que fe navegan: 3)e la forma 
de un timen eflrano con que fe gobiernan : (De fu  
población , y diminución } y de la caufa (inguiar a 

que fe atribuye , con efpecificacion de los frutos, 
que produce y de lo que importa fu  

lealor en cada un ano.

L
A Isla de la Puna,  c|ue forma la entradá 

del Puerto en la conformidad, y licua
ción , que demueítra el Mapa} tiene veinte y 
quatro le g u a s  de circuito: fue cabeza de la 
Provincia en los principios de fu eftabied- 
miento , y tuvo agregado á fu jurifoiccion eí 
Pueblo de Tumbes f̂raila que el Virrey Don. 
Francifoo de Toledo le afsigno al territorio 
def^bi^é|íMie®tb-'áe'^ilr*a^--'#íí^n^ efte 
de l'á P una por Partido adyacente! de ‘el de Cu a- 
yacjpil *con los Anexos .de.Machala ¿ y elNa- 
ranja!, por el qual corre el Rio S u y a  3 que ba- 
xa de la Sierra de Atuncañar, de la Provincia 
de Cuenca, y defemboca en el Puerto , a la

.viña
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yifta ide la mifma Isla, por cuyo cauce trafica 
el comercio de una Provincia con otra, parti- 
cipandofe mutuamente los frutos , que fe ex-; 
prefiaron en la Defcripcion de Guayaquil, fin' 
dificultad en los embarazos del Invierno, por
que en todos tiempos habilita el tranfporce 
la facilidad, y commodidad de la navegación̂  
cuyo curfo frequenta el Rio con Balfas de re
mos, hafta que fe junta con otros dos, que fon 
Taura íBalao, defde cuyas bocas navegan 
con vela, añadiendo a la embarcación el em
bono de una quilla poftiza, que enmienda el 
plano , y la afiegura de bolear fe, y le ponen 
una extraordinaria efpecie de timón , llamado 
Guare, no conocida en otra ninguna parce, 
entre todas las invenciones de la Náutica, por
que es una unión de cinco tablas, de a cinco 
varas de largo cada una, y media de ancho, 
que introducida en el agua entre los palos que 
forman el Plan por la parte de popa, á. corres
pondencia de la punta de proa, le manejan 
muy fácilmente con una caria , como el pin
zote antiguo , que fe ufaba antes que fe inven
tara la rueda de molinete, el qual la hace de 
fútil govierno, fácil manejo, Segura a la bo
lina , y prompta a montar los remolinos de 
los Ríos, y los rollos del Mar, aunque vaya.
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fobrecargada del ordinario pefo de zoo. o  

300. arrobas, en córtales de harina, tercios de 
lienzos, y bayetas, y caxones de confervas, y 
frutas de la Sierra. Tuvo efta Isla zop. Indios 
de. población, y el año de 1734.. Tolo tenia 
noventa y feis', y pocos mas en los Pueblos de 
fu diftrito Machala, y Naranjal, governados 
por unTiieniente, y un Cura Doctrinero de 
la Religión de Nueftva Señora de Jas Merce
des i y procurando averiguar la primordial 
caula de tan notable diminución en unos 
Pueblos, poco fujetos a la intemperie, a las 
epidemias de las viruelas, y del farampion, y 
eíTemptos del repartimiento de las Mitas, y de 
los trabajos del férvido períbnal, huvo muy 
pocos, que pudieífen dar noticia de la caufa 
en la Punta de Santa Elena, y en un Beneficio 
deí Obifpado de Truxillo , que eftos contefta-̂  
ron, en que el principio de fu aniquilación 
era el poder del invifible brazo de la -Divina 
Jufticia, en manifiefto caftigo, de que havien- 
do vuelto, defpues de reducidos en Chriftian- 
dad,y Policía,a. los errores de la idolatría, paífó 
perfianalmente elObiípOide la Diocefis á corre
girlos en fus defotdenes, y  extirpar los vicios 
de fus abominables abufos ; y que en odio de 
efte piadofo amor de Apoftolico zelo, le qui-j
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carón la vida diísimuladamente con veneno; 
y defpues de fepuIrado el cadaver, le defen- 
terraron oculcamente , le llevaron al Pueblo, 
purificaron la carne de la infección del coli
go al fuego, y fe le comieron , renovando,- 
con facrilega crueldad , la memoria de los 
cruentos banquetes de fu barbara Gentilidad; 
con cuya relación fe hace mas admirable en 
el fufrimiento de la Bondad infinita , la exif- 
tencia de los noventa y feis, que la defolacion 
de los 1 9^904. que perecieron al perezofo cu
chillo del tiempo , en el difcurfo de 140. 
años.

Produce de utilidad, principalmente para 
el Theniente, y los pocos vecinos de los tres 
Pueblos, 6 p. Mangles de pies derechos, para 
las fabricas de Lima , el Callao, y Puertos in
termedios , que al precio ordinario de quatro 
reales, valen 3'̂ . pelos: iysoo. cargas de Ca
cao, que reguladas por la eftimacion media de 
cinco pefos, hacen 7^500. Pef°s > y 10°- arro~ 
bas de Pefcado feco , a razón de dos pefos, 
que hacen 400. y las partidas ciertas de ellos 
tres renglones iojjpoo. pelos en cada Un año, 
fm hacer quenta de otros dos, que no pueden 
regularle, y fon las provifiones de carne , y 
ranchos para las Embarcaciones, que roc an
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en el Puerco de efta Isla, y no entran á la Rui 
de la Ciudad , y el aprovechamiento de las 
carenas,y recorridos délos Navios grandes,; 
que fe quedan en él para elle efeéto , por ef- 
cuíarfe el impedimento de los baxos , que: 
embarazan el traníico del Rio , para llegar aí 
Aftillero.

C A P I T U L O  Y I I I .
D E  L A  D E S C P J P C I O K  (DE E L
Partido de Y aguache: De fus ca âs de Montería: 
De la calidad de fus Montañas: De las Maderas 
que producen : De la condición de los Palos de Ma
ría : Del Balfamo, y Accyte de fu Goma : De las 
Cañas fihefires, y efpecialidad de las que encierran 
agua dulce faludahlt en las crecientes de Luna: 
Fundación de las primeras Bodegas en efe Partido: 

Motivos de fu mutacion\y ra^on de los frutos que 
produce, y  de la fuma de lo que importa fu 

beneficio en cada un año.

EL Partido de Yaguache fe compone dé 
un dilatado llano de doce leguas, de 

tierras anegadizas., que fe cubren de las cre
ciente? de varios R ío s  en el Invierno, y fe 
defcubren en el Verano,.para veftirfe de yer-i

ya**
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vás/flores , y frutos : confina con las Pio¿ 
yincias de Riobamba , y Alatli! , por el Rio 
que le da efte nombre , hafla llegar al pie de 
la Sierra , de donde defciende de los montes 
de una, y otra •, y á poco trecho de lia ver 
basado al llano , fe junta con el de T a lla ta n -  

g d  } y con otros dos del Pueblo de Cañar, de 
la juritdiccion de Aíauíí , comprehendiendoíe 
en fu di Arito las altas Montañas de Bulubulu, 
criadero de aquellos quatro Angulares, é in
corruptibles arboles de Guachapeli , Roble/ 
Amarillo,y Colorado,y de los Palos de María/ 
para arboladuras de los Navios, y de las Cañas 
filveftres , de tal tamaño , que fe encuentran 
de cinquenta pies de alto, y diez y feis pul
gadas de grueíTo , de que fon los entablados, 
y refguardo de los collados de muchas cafas 
de campo , y de algunas del poblado •, y otras 
de la mifma altura , y cuerpo , de diftinta ef- 
pecie, que de nudo a nudo , en diftancia de 
un pie geométrico , fon Atenores naturales, 
que contienen en las crecientes de Luna un 
depofito de agua criftalina , delgada , fria, 
guftofa , y tan faludable , que dando un bar-.; 
reno en la fuperficie del nudo , para recibirla 
en vaío , firve de refrigerio a los paflageros/ 
fatigados de la agitación , y calor del camino,

■ .. ..."" c- ' "  x ‘
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Y de pócima a los golpeados de fus afpere* 
zas íin el riefgo de que altere fu accidental 
frefcura la difpoficion del calor natural, por 
ocultas caulas , no conocidas harta ahora, 
en tan repetidos efeoos de la experiencia. 
Las Palmas de Coco , que ion tan comunes, 
como en tierra caliente , en toda la Provincia, 
fon en efte Partido mas fin guiares, por la cor
pulencia, y por la copia planta de quarenta, 
ylcinquenta/pies de alto de un tronco defini
do de ramas , defde la raíz , harta la copa, 
donde produce , y eíliende las ojas de las Pal
mas , femejantes a las de los Dátiles de Ber
bería , cuyo fruto figue los afpedos de la Lu
na , y cada mes brota, ai r e d e d o r  del cogollo, 
Un racimo , que ordinariamente contiene def
de doce , harta diez y feis cocos, del tamaño 
de un melón de Cartilla , cuya corteza es la 
eftopa , con que fe calafatean las c o ñ u r a s  de 
las embarcaciones , y cafas de madera : el 
huerto , la materia de que hacen valijas para 
los tifos, y minifterios cafetos: el agua , la 
Ipehid a mas lifonjera del güilo, y del apeti
to , íin detrimento de Ja faiud : y Ja medula, 
una mafa muy blanca, flexible , y dulce , con 
mejor fabor, que el de las almendras ordina
les , que fe come en fruta, y en.conferva , es



DE G U A Y A Q U I L .  n
el mazapán de la celebrada cocada de las In
dias. Cruzan las cumbres de los monees, y 
defeienden por las faldas, baila baxar al lla
no , muchos cerdos zahinos, javalies, y otras 
efpecies de elle genero de montería, de que 
hacen continua caza, con perros, y cavallos, 
y particularmente de venados , de que hai 
aoundante copia , para la proviíion de carnes 
en las cafas, aprovechando las pieles para vcf-; 
tuario de (illas de cavalgar , capotillos de dos 
faldas para refguardo del Sol, y otros adhe-* 
rentes de minifterios caferos. Componefe íut 
población de poco numero de gente , cotí 
partido en las haciendas del campo , en el 
principal Pueblo de Yaguache , y en dos ad
jacentes , que fon Naufa , y Alonche, gover- 
nados de unTheniente , y de un Doctrinero 
de la Religion de San Aguílin, cuya Iglefia 
contiene un lienzo Europeo de San Jacinto, 
Dominicano , aquel gran Mifsionero de Tar
taria, que murió en Cracovia con el renombre 
del K u e ï o  T b a u m a tu rg o  de los M ila g ro s , pintura 
de ciento y cinquenta y ocho años de anti
güedad , en que parece , que la piedad , y la 
deftreza , governaron la intención del pin
cel y que lo maravillofo, y fobrenatural, 
mantiene en aquel clima el temple de la im-

G z p r
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pnmacion j y la viveza de los colores ¡ expe™ 
rimentando continuos beneficios , y favores 
toda la Provincia , de la intercefsion de tari 
infigne Patrono , con cuya confianza le im
ploran , como confuelo , los afligidos , como 
focorro los necefsitados, como medicina los 
enfermos, y como remedio univerfal para to
dos los males , las vecindades de los otros 
Partidos , frecuentando todo el año Rome
rías , Novenas, Votos, y Fieftas , con reve», 
rentes , y magníficos cultos , graduando la 
devoción eldia transferido de 15. de Agofto, 
que es el proprio del Santo , con el numero 
de los que la Iglefia tiene feñalados de girar-* 
da con precepto. Defcito el Pueblo del nu-; 
merofo gencio , que tuvo en lo antiguo , con 
el motivo de haver mudado fu curio el Rio, 
a larga diífancia de la población , abriendo 
nuevo cauce la corriente, fin que por mu
chas diligencias de los vecinos, repetidas por 

algunos años , pudieííen reducirle a la caxa de 
fu primera madre ; figuiendofe de eftc prin
cipio el alz amiento del ganado domeftico, que 
le remonto al corazón de la montaña ; y de 
uno , y otro principio , la deferdon de la ve
cindad , y la necefsidad de mudar las Bodegas 
del trafico del comercio á Babahoyo > pues

aun-
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Yunque fe dcxaron, y fubüíten todavía las- 
primeras , que fe fundaron en cfte Partido, 
es con muchq/menor/frequencia, y utilidad, 
que antes , porque eran comunes a todos los 
caminos de la Sierra., y oy folo firven al tra
to , y a la comunicación de Riobamba , y  
Aíaufi , de donde fe abaflece Yaguache de 
bayetas , lienzos , azúcar, y meneftras, y par
ticipa el retorno en fal, pefcado , arroz , y  
corta porción de ganado •, de lo qual fola
mente fe /le/puede hacer computo cierto de 
ipjoo. peías en cada un año , los itjjóo. de 
ellos en mil arrobas de algodón, al precio de 
doce reales y los reliantes , en novillos,' 
y muías, cuyas partidas fuponen muy poca 
entidad para fu valor, y conveniencia ; pero 
uno , y otro fon/muchd mayores en el corte, 
y venta de Robles, y Guachapelíes, para las 
fabricas de cafas : de Cedros, y Ceybos para 
Canoas ; y'de. Palos de María, para las arbo~ 
laduras ds los Navios , que fegun fu porte; 
fe reputa fu precio de dos, tres, y quatro mil 
pefoscuyo ace'yte es aquella prodigioía go-¿ 
tna , que fudan 'b a l f a m o  de la vida , con ef- 
pecial virtud contra las inflamaciones de la 
contufion, y dolores de golpes ;.y de heridas; 
fin que de eftas extraordinarias fumas fe pue-i
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da formar computación cierta , ni eftimativá¿. 
para facar de ellas alguna prudencial regu-i 
iacion.

c a p i t u l o  i ¿
D É  LA  DESCRIPCION, D E L  PARTIDO
de Puerto-Viejo : De fu mudanza , y  población« 
De la del Pueblo de Jipijapa. : Del Puerto de. 
'Manta, y fu comercio : De fu  aguada , y del 
manantial que la produce : Placer 3 y pefquería de 
perlas : Pexe que la embaraza , y de fu, figura, y  
daños: Frutos de fu terreno 3 y ra^on de lo que 
importan en cada un año: Modo de fabricar Jar-i 

cia, y todo genero de cuerdas de Cabuya : Tt 
calidad, ufo 3 y propriedades de la lana 

de Ceybot y  de Quirigua.

PUerto-Viejo es un Partido tan dilatado* 
que fe pudiera hacer de fu difttito otra 

feparada Provincia: tiene Veinte y quatro le
guas de longitud , y diez y ocho de latitud, y 
confina pon la Cofta con el Pueblo de la Ca-t 
no,a,jurifdiccion del Govierno de Cabo-Paílao, 
que difta catorce leguas, y con las inacefsi-i 
bles Montanas de Tofagua, cerradas , y tu-, 
pidas de los mejores, y mas corpulentos ar-s
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bol es de la America , Amarillos, Colorados, 
Figueroas, Morales, Negros,y Laureles,y eftos 
últimos, tan grandes como los Palos de María, 
mas ligeros,y de la mifma fortaleza para arbo
laduras de Navios, como fe reconoció con dos 
Fragatas, del porte de veinte y ocho varas de 
quilla , que fabricaron dos particulares por 
los arios de 1 7 1 5 ^ 1 7 1 8 .  en la Bala de San 
Antonio de Caracas ( que fe llama afsi , por 
la fimilitud que tiene con la de la Guayra , a 
la vanda del Norte.) Su Capital es San Gre
gorio , que antiguamente fue la primera Ciu«* 
dad de Guayaquil, en la planta que hicieron; 
fus Conquiíladores á las ovillas del Mar , qua-; 
tro leguas del litio donde oy eíla fundada , y 
fe mudo el año de 1 6 z 8. con el motivo de la 
invafion del Pirata Holandés Jacobo Heremi- 
te Cíerk, que fe refiere en íu proprio lugar; 
fu s  Pueblos ion Manta , Montechrifti, Pio-f 
caza , Chara peto , Pichota, y Jipijapa , con 
el numerofo gentío de dos mil Indios, qui
nientos Efpanoles, y mil y quiñi en tos. Melbi-. 
zos, Negros , Mulatos ,, y .Zambos * gover- 
nados en lo temporal por un Theniente , y 
en lo efpiritual por dos Curas Beneficiados de 
la Clerecía, y dos Regulares, del Orden de 
íslueftrá Señora ele la Merced. La cabeza del 
’ “ ‘ .....  ' Par-
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Partido , por fer Ciudad de can antigua ñin-j 
dación , tiene la diftincion de Cuerpo Capi
tular que elige annualmente Alcaldes Ordi-; 
nanos 3 y los demas oficios del Govierno Po4 
imeo , y Económico , de República : correa 
por fus llanuras dos caudalofos R ío s  , que 
Laxan por la montana , de las mifmas cabece
ras , que el de Daule , con Los nombres des 
G ra n d e  , y C hico , .fertilizando-las efpaciofas 
Huertas, que tienen uno , y otro a lo largo 
de ambas Riberas, de arboles frutales , pies 
de plátanos, palmas de cocos, y plantas de 
tabaco , el mas efeogido para el confumo, 
por la ventaja del gufto , que le da la calidad, 
de haver fido la raíz fe milla, que íe llevo de 
la Trinidad de Barlovento, Yuca , Maní , y; 
otras proprias , y particulares frutas del terre-; 
no, Difpues de Puerto-Viejo es Jipijapa,el mas 
fenalado euel numero de población, y en ei 
excedo de campanas' deliciólas, y fecundaŝ  
y Manta el mas aprovechado en concurren-; 
cia , y comercio , por eforden de la fituacion 
de fu Puerto , y fer el primero , y mas opor-, 
tuno , y frequentado de las embarcaciones, 
que navegan dé Tierra - firme, y de los Puer
tos de Nueva Efpana , para los del Perú., y 
intermedios de los Valles, comando yiyéres^

y/
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y haciendo los reparos., y ranchos, que ne¿}' 
cefsitan para íeguir el viage , y montar la 
Punca de Santa Elena , Cabo Blanco (y el 
delaAbuja, lino tocan en Payta) y hacer 
aguada en el pequeño Rio, que delata el cerr<5> 
de Montechriíli, por el venero de un fitio¿ 
llamado la T o b a lla  , con olor de almaciga , la-*3 D 3
bor de la mas delicada, y efedtos de la mas 
medicinal.. Eh la principal IgleGa del Pueblo 
fe venera un. devotifsimo Simulacro, de Nuef-i 
tra Señora , con el titulo de Monferrate , co- 
pia maravillóla, que todos los que la ven con 
alguna atención , conciben en los corazones 
tiernos, y. amorofos afedtos al original i y es 
común opinión de todos los Curas, que antes 
de que fe colocare en fu Templo, fe oían vo
ces , y fe velan transformaciones de varias ñe
ras , con que fe hacia vifible, y refpondia co
mo oráculo el Demonio , para poffeer,, enga-, 
nada , la fencilléz de los Indios; y que defde 
entonces ceñaron aquellas viíiones, y fe hicie
ron fusNaturales los mas dóciles en la infttruc- 
cion de la Doótrina Chriftiana, y los mas conf
iantes en la firmeza de los Myílerios de la Fe, 
conftituyendofe aquel Santuario común aílylo 
de la piedad, y de la devoción , donde ¿renden 
£ pedir favor todos los demas Partidos de la 

. "  " " H Pro-
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Provincia, y tributan fus votos todos los Na* 
Vegantes * y no Tiendo la navegación esférica^ 
lino »radica, llevando fiempre la Coila á la 
yifta, luego que el Baxél defcubre el Pueblo,y 
el chapitel de la Igleíia, hace el humilde , y re
verente reconocimiento de rendir el bordo a la 
playa,arriar las gavias, y cantar la Letanía, y la 
Salve, en acción de gracias; y para volver á to
mar el rumbo , y feguir el camino, fe deípi- 
de , y Taluda , mezclando, entre la ternur 
ra , y la alegría , las voces del (Buen Ytage, 
con los gritos de la devoción, los clamores del 
ruego , con los afedos de la confianza , y las 
lagrimas del gozo , con las falvas del canon. 
Contiene el Puerto tres placeres, nombrados, 
Salango, Salanguillo, y el Morro , que arro
jan á Ja playa, con el fíuxo, y refluxo del Mar, 
infinidad de caracoles, y conchas, de ran di- 
verfos colores, que la encubren con la muícn 
tud , y la alegran con la variedad; y antigua
mente eran pefqueria de perlas, tan Orienta
les como las del Rio de la Hacha, y de la Mar
garita ; pero la falta de Negros Buzos, y el im
pedimento del Pexe Manta, que da Tu nom
bre al Puerto , han quitado ,con muchas def- 
gracias , la conveniencia de eíla grangeria; 
porque Tiendo de la figura de una manta re-

don*
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dónela, de eres, y quatro varas de largo , dos 
de ancho , y una quarta de alto, a modo de 
un Lenguado , es can antipática del hombre, 
que luego que fe arrojaba el Buzo al agua, le 

' cubria , y cenia, fin volver a parecer i Tiendo 
muchos los que perecieron , llevados de la 
ambición, a tan coftoía experiencia; y muy 
contados los pocos, que fe falvaron de tan 
terrible peligro, con la prevención de un cu«« 
chillo de punta de lanza, ancho, y con dos 
cortes, para dividirla, y recobrar la vida,y 
la libertad, por la brecha de la herida, que a 
los mas no les firvio, para dexar de perecer en 
los empeños de la codicia.

Fructifica todos los años,fegun calculacío-s 
nes ciertas, ajuítadas por el Theniente D.Fran- 
cifco Cafaus LaíTo de la Vega, 3 j y 6 1  pelos: 
los 15 u. en 70 .̂ libras de Cera de la tierra, al 
precio de tres reales: x 5y. en 8op. mazos de 
Tabaco de oja , á real y medio : 6y .  pefos era 
4jU. libras de Hilo de Pita, torcida, a doce 
reales: 1^500. en 4y. libras de Hilo de Pita,era 
fama, a tres reales: 1 1 5 .pefos en ip. libras de 
Zarzaparrilla, á real, fin poder hacer quenta de 
Otros muchos, que hacen a eíte Partido uno 
de los mas uriles de la Provincia, como fon el 
provecho de las arribadas de Navios, y Barcos

H a al
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al Puertp de Manta , fajas, ligas, y otras 'má¿ 
nifaturas de Algodón , Ajonjolí, Maní, Lana 
de Ceybo , y de Quiligua, y cabos, y cuer
das de Cabuya: eftos fe fabrican de los hilos, 
que cria la penca filveltre del árbol M a g u e y ,  

los quales, curados al fol, al agua , y al ay re, 
los tuercen, y hacen de tan dura filaftica co* 
mo el cañamo , y con el baño del alquitrán 
acaban todos los cabos de labor neceííarios, 
para la maniobra de qualquier Baxéh A m a n ti- 
líos ,  Apagapenoles ,  C h a fa ld e te s ,  (D rifa s  ,  E / c o 

tas , ‘B r a b a s , B ra n d a les  , Obenques ,  C alabrotes, 
y  Cables de todos tamaños i íiendo tan abun
dante el genero , que de fu mifma efpecie fa-; 
brican veras, y cordeles para el íervicio de los 
ininiíterios caleros: texen H a m a c a s , que ion 
camas, aísientos, y defcanfos portátiles, muy 
comunes, porque en hallando difpoíicion para 
colgarla de los dos extremos, dexandola pro
porcionadamente levantada del fuelo, forma 
en medio un columpio commodo,y deíahoga- 
do para el fueño,y el frefco-, y también labran 
de red los que llaman L in c h e s ,que en el vulgar 
idioma del País es lo mifmo que las alforjas 
de Caftílla ; pero con la diftincion de fer mas 
capaces para la provifion de un camino. La 
lana de Ceybo es la flor del árbol de efte nom-

í>re2
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Bré, muy blanca , can fuave como la Teda , y 
tan efpongiofa, que firve para henchir colcho
nes , fin la incommodidad de que fe abrume 
el mullido , y can limpia , y fuelta , que no la 
pudre la humedad , ni la fequedad la endure
ce •, antes bien tienen el cuidado de Tacarlos al 
Sol, de quando en quando, porque con aquel 
calor fe dilata mas , y mantiene mayor tiempo 
Ja fuavidad. Y la de Q u irig u a  Tale de los bo-̂  
tones redondos ( y poco mas grueíTos, que los 
almendrucos) que cria el árbol de efle nom
bre , de madera tan noble como el Evano , en 
cuyos huecos fe encierra ella efpecie de lana, 
tan fina como la de Vicuña , de fu mifmo co
lor , con mayor docilidad tan apretada , y con 
tal dilatación , que la que fe contiene en el le
trero de un Tolo boton , fe eftiende por toda 
la palma de la mano, de cuya materia fon 
las almohadas, colchones de camas, afsiencos 
de filias, canapees, y cogines de eltrado , de 
las períonas mas acomodadas, y uno de los 
mas considerables provechos de elle Partido, 

de que no fe pudo hacer computo fixo, 
como de los otros inaveriguables, 

que también van expreífados
por mayor,

CA-
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C A P I T U L O  X.
e>E LA <DESC<III<PC10H <DE EÜ
tPartido de <Bababoyo: Afsiento, y Valor del Arren* 
¿amiento de las Bodegas de fu Mage/lad: Frequen 
cia, y comercio del P ió : Copia de Bal fas con que 

J e  navega: Forma, y fabrica de las Bal fas de\ 
remo, y lóela: Mini/lros d que ¡l/Ven: Ejpecie de 
i'Barcos con que trafican d los Puertos de Mari 
feria general de todos géneros por efpació de fei% 

fnejes: Calidad de los Indios Mangacher. 
<Ra%pn de los frutos, que produce sy  

quenta del Valor que importan 
en cada un ano.

EL Partido de Babahoyo fe compone dé 
unas dilatadas Vegas, llanas, y tan ba- 

xas , que fon las primeras que empiezan a¡ 
anegarle en el Invierno , y las ultimas que 
acaban de defcubrirfe por ei Verano, con las 
^recientes de muchos R ío s  , y quando baxan, 
quedan íiempre, para todo el Verano, cubier-» 
tas de una yerva grueífa, viciofa, y muy al
ta , llamada G amalo te : tiene fus confines con 
Chimbo, y Riobamba, y de las Serranías de 
ellas dos Provincias, baxan por la montana

lo§
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los cíos R íos Jilea,y Galuma, que juntos al pie 
de la gran Cueíta de San Antonio, hacen uno 
crecido, y navegable , por efpacio de veinte 
y quatro leguas, hafta Guayaquil; fiendo fus 
ordinarias embarcaciones íBal/as de remoy 
que fe ayudan con vela, quando es á popa c! 
viento, y adelantan el camino con el fluxo, 
y refluxo de las mareas, fegun es el deftino 
delviage: fu conftruccion es llana, y fobre 
el plan de unos palos muy grueíTos, y de bas
tante duración , de madera mas fofa, y ligera 
que el corcho, unidos, y ligados con beju
cos muy fuertes, y tan confiantes como la 
cuerda de canamo alquitranado , y la mas do
blada clavazón, levantan otro plano con quar- 
tones de Cedro , atravefados, y compartidos 
a varios trechos , en cuyas cabezas colocan 
pila res del mifmo Cedro , o de Ceybo, y con 
latas de eftas, 6 de otras maderas ligeras ,for«? 
man los efpacios de paredes, y techos, que 
guarnecen , y entoldan de las cañas filveftres 
( que quedan explicadas en el Partido deYa- 
guache) quebradas, abiertas, y afrentadas por 
lo interior , con tal orden , que cierran los 
ciatos, formando habitaciones con puertas, y 
ventanas, para gozar el frefeo de lafombra,
y el ayre, y la vifta de la tierra, y del Rio,

en-

A
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entoldando el alto de Una de Algodón gruef* 
f o , tapido, y embreado, que defiende de la 
lluvia , y del fereno : edificio Rotante, que es 
una cafa portátil, con los repartimientos de 
Tala, dormitorio, recamara , defpenfa , y co
cina , adornadas, y proveídas de los menages, 
y'utenfilios neceífarios para el fervicio de mur 
chas perfonas, en que tienen mucha parte de 
eímero la vanidad , y la emulación de los due- 
nos j y hacen algunas tan capaces, que pueden 
llevar Familias muy numerólas con decencia, 
y con defahogo, Hirviendo las de ella exten
sión , y providencia para tranfportes de paíTa- 
geros de diílincion: otras mas inferiores de 
carroage , y bagage para paíTeo de ios Ríos , y 
comunicación de las vecindades•, y otras mas 
toícas, de menos commodidad, y mayor for
taleza , para las conduciones de viveres, ga
nados , y frutos, carga , y defearga de los Na- 
vi.os, que entran , y falen en el Puerto , y pa
ra defeubrirles las quillas, y dar las carenas, y  
recorridos, como planchas mas acomodadas 
para ello , fiempre que es neceífario. De poco 
tiempo a cfta parte han introducido una efpe- 
cie de fabrica de Barcos longos, de una puen
te corrida, con quilla muy corta, y plan eften- 
ífido, a modo de chata , que fe manejan coa

vela,
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veía ; y fon tan feguros, que Talen del Rio ai 
M a r , hacen viages largos ( aunque íiempre a. 
villa de la C oila) a los Puertos de Payta, y 
Tumbes, de la jurifdiccion de Piura, a los del 
Choco, y a los de San Buenaventura , Palma 
Real, y Tumaco , de la Provincia de Barba
coas

Los Pueblos Anexos fon Ojiba , y Pimo-s 
cha,y en el de Babahoyo ella el aCsiento de las 
Bodegas de fuMagcílad, cuyo Arrendamiento 
pertenece á la Real hacienda del diftrico de la 
Caxa de Quito , y regularmente fe celebra fu 
remate por cantidad de zp.ps. en cada un ano. 
En ellas fe hace la defearga de todo lo que en
tra por el Puerto, para el aballo de las Provin
cias de la Sierra, afsi de los frutos de la de 
Guayaquil, y de las otras ultramarinas del Pe
rú , Chile, Tierra firme, Goatemala , y Ni
caragua , como de las requas del tragin de las 
de Quito, Latacunga, Ambaro , Riobamba, y 
Chimbo , haciéndole , por efpucio de feis me-, 
fes, una Feria común de un comercio general 
de todo lo que queda exprelTado en el primer 
Capituló , de los frutos de unas, y otras Pro- 
yincias.

Depende de la adminiílracion efpiritual 
de un Cura Clérigo, que afsiíle en el princL

I pal
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pal Pueblo de Oj iba, y del Govierno del The-* 
niente, que lo mas del año refide en las Bo
degas , para concertar las diferencias, que fe 
ofrecen en los contratos de la negociación , y 
evitar los defordenes, que con el trafico oca- 
fiona el concurfo de los forafteros, y en aquel 
tiempo es fiempre muy crecido. También fon 
adjacenres otras pequeñas poblaciones de Inr 
dios, que habitan ■, unos, en una playa 3 lla
mada Quilca /otros en una rinconada del Mon
te de Chilintomo y y otros , que fon los Man- 
gachés, en la cabecera de una montaña , que 
confina con los Pueblos de los Colorados i cu
ya immediacion , y trato comunica a eftos 
muchos refabios de la Gentilidad , como fe 
reconoce, de que aunque acuden á la Miífa 
del Anexo los dias de fieífa , y a la enfeñanza 
de la Doctrina Chriftiana, quando los cita el 
Coadjutor , fon muy diferentes de los demas 
en las coftumbres, en las condiciones, y en 
citar propeníos á los abufos de la idolatría , y 
de la fuperfticion , cuya fubfiftencia fe atribu
ye a la diftancía en que viven apartados de la 
frequencia del paito efpiritual , y del trato 
con los Efpañoles en las foledades de la mon
taña, donde el enemigo común exercita con 
libertad fu ciencia. para obfcurecei la razón

de
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áe aquellos miferables, con la confianza de 
lo poco , que alcanza à alumbrarlos la luz 
de la F è , y los refplandores de fus verda
des.

Rinde efte Partido, en cada un ano , fe-; 
gun puntuales memorias, ajufiada en diftin- 
tos tiempos por íu Theniente Don Juan Bau-, 
tifia Plazarte , 44^7 5o. pefos : los 1 6p. en 4p. 
Novillos , à quatro pefos : jp . en zoo. Muías* 
à quince pefos cada una: $p$oo.en 800. quin-j 
tales de Arroz, à quatro pefos : 7p$oo. en jp j 
arrobas de Algodón, à doce reales : 4p. en Ca- 
vallos y Potros, Yeguas, Baquillas, y Novi
llos: zp.en zp. libras de Jabón, à peío*. ip z$o . 
en sp. mazos de Tabaco, à dos reales: 7pjoo. 
en ip500. cargas de Cacao, de a. ochenta y 
una libras cada una , al precio medio de cinco 
pefos, fin hacer juicio de los demás ramos de 
m  producto, y aprovechamiento, como Ce
dros de la montaña de fu diftrito , Cocos, 
Frutas, M iel, Frijol, Arroz, Pefcado , Taba
co , y Algodón hilado, que todo fe vende me
nudeado en las Bodegas -, por cuya caufa, aun
que fe confiderà valor muy crecido, no fe 
puede ceñir à liquidación fixa, ni tampoco 
traerle à confideracion cantidad determinada 
del nuevo fruto defeubierto dentro de fu ter-'

Iz  rito-
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ritorio en la montaña deTelinuela , de eafcá-3 
lilla como la del Perù, can adiva para la cora-; 
poficion del febrifugio , y tan fina para.el co-i 
lorde los tintes, que una porción de ip $o o . 
libras, que beneficiò, y conduxo a Panamá 
un particular el ano de 1734 .  las vendió con 
muy buena quenta en la Fadoria del Real 
Afsiento de Inglaterra , debaxo fiel examen, 
y reconocimiento , de que era de mejor cali-, 
fiad que la de Loja.

C A P I T U L O  XI.
© E  L A  (D E S C Ì I t f C I O N  D E  E C
Putido dejaba  ; Su efienfion, y población : Cali
dad , cultivo 3,y figura del Cacao : Condición de los 
Indios Colorados de la montaña : Sus Pueblos, 
defercion, y reincidencia en, la idolatría : Motivos 
de uno, y otro : Comercio de Maderas, y Embar
caciones para el trafico del Pio : Forma de bene fi«, 

ciar la (Baynilla : Origen del árbol Matapalo -, y 
ra^on de lo que importa en cada un año, 

el renglón del Cacao de efie 
Partido.

Ba b a  es el Partido mas dilatado de la 
Provincia , defpues de el de Puerto- 

y ie jo , porque abraza en fu circuito todas las
tier*3
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tierras, que baña el caudalolo raudal de fu. 
Rio , defde la boca , que léñala el Mapa , haf- 
ta la falda del Cerro de Zamborondón , por 
efpacio de veinte y dos leguas, en cuya difi- 
lancia fe le juntan el de Pimocba, San Juan, 
Mapan , y M'acuì, que fe dcfpeñan , halla 
caer a lo llano de las Sierras de Angamarca , y 
de los Montes de los Colorados en los alcos 
del Afsicnto de Latacunga , y juntos con el 
principal, que le dà el nombre al Partido, 
Forman el pielego navegable , que defemboca 
en la Ria del Puerto , à villa de la Ciudad 
Vieja , y en todos tiempos fe trafica con infi
nidad de Barcos, Balfas de remo , y vela , è 
innumerable copia de otras Embarcaciones 
menores, apareciendo en el Verano los cam-j 
pos, que defeubre la inundación del Invier
n o , poblados de boiateria , y cubiertos de 
yerva para el pallo de los ganados , que en, 
elle territorio fon tan fecundos, que dicen fus 
Naturales, que para que quepa fia multiplica
ción en el campo , es neceíTaria la mortandad, 
que caufa muchos años el Invierno , en cuyo 
tiempo fe retiran à las cumbres de los Mon
tes , que llaman Invernaderos, adonde muchas 
veces llegan à fer tan grandes las inundacio
nes , que defparecen la yerva -, y no hallando

mas
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mas fuílento que el agua, perecen las refeá/ 
y las crias í Tiendo neceíTario para confervar la 
Ternilla , guarecer las que caben en los altos dé 
las cafas, cuya falta compenfaii la Primavera, 
y el Verano con la fecundidad de las bacas, 
y con la templanza de los años, en que no 
fon tan excefsivas las lluvias.

Confia fu población de quatro mil per-- 
fonas, repartidas por las riberas del R io , en 
cafas, y haciendas de campo muy eíparcidas; 
y en dos Pueblos de la montaña, San Loren
zo , y el Palenque, que dependen en lo Ecle- 
íiaílico de un Sacerdote Secular-, y en lo Civil, 
y temporal de un Theniente , que reílden en 
el principal Pueblo de Baba, a orillas del m ifi 
mo Rio : confina con los Indios Colorados, 
que habitan por el Palenque en una montaña 
muy afpera, y fragofa , que produce copiofa 
multitud de animales filveílres, y fieras mon
taraces, como Ardillas, Tities, Monos, Ve-a 
nados, Olios, Leones, y T igres, y ellos últi
mos de tan corpulento tamaño , que de los 
que matan fuelen facar pieles de dos varas de 
largo: fus Pueblos fon PafTage, y Tonlo , cu-; 
y os habitadores viven del cambio de fus fru
tos } dando Palos de Balfa , Canoas , Cañas,1 
Achiote , y Agi a trueque de Novillos, Bacas¿
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Pefcado, Jabón , y algunos Potros, y Mu- 
las i cuyo comercio era antes muy útil á la 
vecindad de efte Rio , y a la confervacion, v 
aumento de la población de aquellos Indios» 
pero uno , y otro ha tenido muy notable de£< 
caecimiento defde el año de 1707.  que por 
motivos de diferencias , que tuvo con el Or
dinario la Religión de la Compañía (que los 
tenia en Mifsion a fu cargo) hizo dexacion, 
y defde entonces fe encomendó fu enfeñan-; 
za , y afsiftencia a un Eclefiaílico de la Clere
cía , con prefentacion, y canónica inftitucion 
de Beneficio Curado , que por no fufrir el tra
bajo de reíidiu en unas Reducciones diftantes 
del trato común, y de mucha incomraodidad, 
con la carencia de los fubfidios convenientes 
a las necefsidades de la vida humana , vive lo 
.mas del tiempo aufente en los Pueblos de los 
Efpañoles, concurriendo por precifion los dias 
feñalados^de las feftividades de la Iglefia , pro
curando,encubrir la aufencia , para que no lle
gue la noticia á la inteligencia de los Vice-Pa- 
tronos, y Prelados •, y fi llega,y es requerido,da 
por difeuipa el defeonfuelo de la foledad,la ve-i 
cindad de las fieras de la montaña,y las coftum-j 
bies de los Indios, reconciliados con la bar-* 
barie de fu Gentilidad » dados a la profefsion
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de Mohanes, que es magifterio de di vinatería/ 
y hechicería , y otros abufos del Paganifmo, 
en que el enemigo común pone todo fu ef~ 
fuerzo, para inftruir con errores la infeliz ig
norancia de los pocos que havian quedado el 
ano de 1735 .  t]ue eran I ^0, de 1p2'00* que 
tuvieron el año de 170 7 . y los 300. de ellos 
tributarios, quando los dexo la Compañía.

Las aguas del principal Rio paliaban an-: 
tes por el Pueblo, que participa de fu norn-i 
bre, dando una gran conveniencia a la vecin
dad i pero por una de aquellas íecrecas cau-; 
fas, que concurren en la natural hidroftati- 
ca de fu voluntario curfo , mudo repentina
mente el cauce, por donde guiaba la corrienJ 
te de fu caudal; y rompiendo por un llano/ 
que diíla fíete leguas del Pueblo , le dexb 
fín elle beneficio, y fin el riego neceífario a 
las plantas de Cacao de las huertas de fu im- 
mediacion , fertilizando de nuevo otras, que 
eran menos pingues, á las faldas del Cerro de 
Zamborondón, y fe hicieron fecundas con lal 
novedad de la mudanza: unas, y otras cor-' 
rcn defde la boca de Babahoyo, halla el Pa*’ 
lenque , por efpacio de veinte y dos leguas/ 
con muv breves interpolaciones de femillas 
de otros frutos, cuyas cqfechas fueron regu-í

la-.
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lares defde el año de 1 7 19 .  hada el de 1 7 3 6 ;  
de 3 2.JJ. cargas, de ochenta y una libras cada 
Una , que al precio medio de cinco pefos, ha
cen ióop. pefos en cada un año , con la par
ticularidad , de que fiendo efte fruto, por lo: 
general, una planta de quatro pies de alto, y 
de cinco, quando mas , que necefsita tierra 
de mucho riego , y que fe cria íiempre á la 
íombra de otros arboles mayores , fe vifte de 
flor blanca defde el tronco , hafta las ultimas 
ramas de la copa, y del boton de cada una 
brota una mazorca , que contiene defde qua-: 
renta, hafta cinquenta granos , que fe def-, 
granan , eftienden , y ponen a fecar al Sol •, y, 
defpues que efta Ceco , fin feñal alguna de 
humedad , y fin otro beneficio , íe enzurrona; 
y acondiciona para conducirlo por todo el 
mundo , rindiendo cada planta dos cofechas 
al año y por efpacio de ciento , que fon los 
que regularmente tiene de vida ; y las de efte 
Partido , la efpecialidad de una punta de 
amargo , que fe fuaviza con la mezcla del 
azúcar , y le conftituye mas durable , y con 
una diferencia muy Angular en la copia de 
fus granos i porque ademas del común 9 de 
que fe labra el chocolate ordinario , cria otra 
eípecie , que llaman dome/Hco , de que le 

‘ ~  K " ha-
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hac? blanco •, y otra , que toftada , y molida 
cu pilón , produce de una arroba de grano 
quatro libras de manteca muy blanca , que fe 
endurece con fu mifma fubftancia , y es muy 
medicinal para todo genero de inflamaciones, 
y fervefcencias, de que hacen panecillos, que 
venden con eftimable reputación , Tiendo Tolo 
el renglón del Cacao , del que fe hace cuenta 
en los aprovechamientos de efte Partido , fin. 
hacer cafo de los demas , que frutifican las 
Canoas de Ceybo , Higueron , y Matapalo, 
Barcos de una pieza , fin quilla , ni coftura, 
fabricadas de un tronco , y algunas de tal 
magnitud , que cargan fefenta fanegas de Tal, 
que quiere decir el peío de docientos (jy" qua- 
renta «quintales, en que tiene muy confide-« 
rabie utilidad , como en la venta de las de
mis maderas, palos de balfa , cañas filveftres, 
jabón de legla, cavallos , potros , y alguna 
baynilla, que es la flor de una efpecie de Be
juco , que fe enreda en las ramas de otros ar
boles , y fe transforma en efte fruto, con el 
cultivo de cortarlas, y atarlas una por una, 
poniéndolas eftendidas al viento, y al fereno, 
fin que las dé el Sol, que es el beneficio con 
que fé cura efte genero aromático , que en 
algún tiempo fue tan celebrado en Europa«

La
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La mifma propriedad , y origen tiene el'ar-j 
bol Matapalo, de un Bejuco que nace de la 
raíz de la tierra, y fe enlaza con el que en
cuentra mas cercano j pero con tan maligna 

f  confederación/, que deftruye , y aniquila al 
que abraza , convirtiendo el humor ageno en 
propria fubftancia , con tanta fortaleza , que 
hai troncos de efta efpecie , que tienen el rué* 
do de veinte pies geométricos.

C A P I T U L O  XII.
m  l a  msc^vctoK d e l  v a g id o
de Daule , y fu jo : Abundancia , y  nombres de 
fus frutos y y  ca^a de bolateria i Su población 3y  
repartimiento de ella : Frutas de las Huertas de 
la F¿bera : Mercado de los Viernes de todas las 
Semanas 3 para el abafo dé los otros Fartidosi 
EfeBos de fu comercio , y lo que lóale fu pro- 

duBo : jarnos de la Fie al Hacienda , y fuma 
de lo que producen : T re/umen del loalor 

de toda la FroYtncia en cada 
un año.

D AULE es un Partido ,  como una Colo
nia de la Provincia, que forma la di-; 

latada, y deliciqfa longitud de fu Rio , por 
“ ^  K i  c f.
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efpacio de veinte y dos leguas , y catorce de’ 
latitud , pobladas de una numerofa vecindad. 
Efpañola , de quatro mil perfonas blancas, re
partidas en muchas cafas de muy cómodas, 
y efpaciofas habitaciones ,con altos, que def-j 
cubren la mayor parte de la diftancia del Rio, 
y las campiñas de fus Huertas de Taimas de 
Cocos , Ties. de Tlátanos, y Arboles de Tama-, 
rindos , N i [peros , Tiñas , Anonas, 21apotesp 
Mameyes , Chirimoyas , Tupayas , (BadeaSy 
Aguacates, y Naranjas de Portugal : • varios 
fembrados de Sandias , Melones , Tucas , y 
Rozas de M a l diferentes plantages de qua- 
dras de C a ñ a s  d u lces  , con los trapiches , e 
ingenios de moler miel ; y diferentes hatos , y 
baqucrias , con corrales muy eípacioíos , cer
rados de eftacadas para recoger el ganado 
bacuno , y las crias, y facar el provecho de 
la leche , con oficinas para hacer el condi
mento de quefos, y mantequillas ; de cuya 
abundancia , y de la de caza de pluma , co- 
roo Tatos , Taúllos, Tabas, Guacharacas, Tau-, 
gies , Torcaces, Ter dices , Vay janes , Garbas, 
y Tachaes ( que fon como las Codornices de 
eftos Rey nos) y de todas eftas elpecies fe pue
blan las Ciénegas, y Lagunetas, que dexa el 
Invierno en los llanos, defpues que baxan lâ

aguas:
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Sguas: eíbi proveído eíle Partido j no Tolo pa
ta fu regalo' , fino para el de todos los de
más , y particularmente para Guayaquil ; y 
de efta provifion hace un Mercado general 
por fus Riberas todos los Viernes del año, 
que abaftece los Pueblos , y calerías de los 
otros R í o s  para toda la Semana, formándole 
un trafico tan numerólo de todo genero de 
embarcaciones, y condición de gentes , que 
divierte con la variedad, y fe confunde con. 
la muchedumbre. Goviernafe en lo político, 
y temporal por un Theniente , que refide en 
el principal Pueblo , y en lo efpiritual por 
un Regular Doctrinero , del Orden de Predi
cadores , que ordinariamente fuele fer uno de 
los mas graduados en fu Religión , y necefsica 
tres , o quatro Ayudantes Coadjutores, para 
la adminiftracion de Sacramentos, y demas 
Minifterios Parroquiales, en la población del 
Rio , en el mifmo Daule, y en los Pueblos 
Anexos de Santa Lucia , y el Balfar , en que 
eftá compartido fu gentío , y ocupado en el 
cultivo de las huertas , en la labor de las fe- 
menteras ? en el trabajo de los trapiches, en 
el beneficio del tabaco , y en ,1a .venta de to-¡ 
dosj4ílo^ géneros, cuyo produCto fructifica, 
fegím memoria , y relación apilada por Don

Tho-
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Jhom as Carbo , Thenienre de el Partido^ 
¡3 2.^750. pefos encada un año , los 1 8 ^ 7 jo.  
pefos en io o p . mazos de tabaco de á cien 
ojas, á real , y medio : 1500. pefos en mil 
arrobas de algodón, a doce reales : 4^. en mil 
novillos / á quatro pefos : en botijas de
m iel: y 2, jo o . en quinientas cargas de cacao, 
de ochenta y una libras cada una , al precio 
medio de cinco pefos, dexando la liquidación, 
fin hacer cuenta del valor mas coníiderabíe, 
que produce lo comeftible del Mercado ge
neral de todas las Semanas, de que no fe pue
de hacer tanteo.

El valor de la Real Hacienda, fegun Cer
tificaciones de los Oficiales Reales Don Gafpar 
de Ugarte , Contador , y Don Joíeph de 
Barrueta , Theforero , fe compone de los ra
mos de Alm ojarifazgo, de entrada, y falida, 
inedia aunara , papei feilado , alcavalas , pul
perías , oficios, naypes, Puerto de Bola, no
venos , comidos , tributos , y azogue i los 
quales , por liquidación de dos quinquenios, 
ajuftados por el afsiento de los Libros Reales 
de la Caxa , defde el año de 172-7. halla el 
¿e 17  3 6 . prqduxeron:



!i 7 27 * 5 B<578 . 3.
1728. 49896. 14
2?29- 59418.2.
’ 73°* 6B538. i r
773*• 39406. i i
1 732* 49725* 7*
7733* 79451.6.
*734* 59064. 2.
7735* 69451.1.
'*73®r 49656. 2.

5 4 9 2 8 6 . 4 .

AHot, Sellaio.
'I727. 9000.
ii72 *̂ 9000.
J729» 9000.
*73°* 9000.
1 7 3 I* 1 9 3 3 °*
1732. 9000.
7 7 3 3 * 9000.
U734. 9000.
*735 * 9000.
,1736. 9000.

79
Annata,

9099.
9 ° 7 5 * 
9200.
9249.

*9 4 7 9 * 
9000.
9690. 
9056. 
9x12. 
yooo.

2^960,
Putperiau

igj°o. y3jo.
B°oo. U 3°°'

3 tì89 9 * 9350.
19650. 9400.
39096. 9 3 7 5 *
19500. 9410.
79550. 9410.
9000. 9410.
9000. 94 io.'

3 9 7 5 °> 9410.
—« »■  ■ 1 m

de g u a y à q u i l '.
Solida*

69244.3.
69594.2. 
59788. 6.
79611.4.
69787. 7. 
69542. 1. 
69108. 2. 
69280. 5.
59644.2. 
69259.

6jy86i.
Akavalasm

rAHett

I 9 3 3 °*
Oficios.

11727. 9900.
1728. yooo.
¡7729. 9000.
,2730. 9600.
7731- ÌJ900.
7732. yooo.
*7 3 3 * 9600.

7 7 3 4 * 9766.5.
U7 3 7 * 9250.
7736* yooo.

* 49016.5,

269945. 39825.
NarpiSm Putrto de Bela»
yooo. 9130.
9060. yl4 3 *
yooo. 9 4 3 !. 2 .
9000. gOOO.
yooo* yooo.
yooo* yooo*
9240* 9112.4.
yooo- yooo.
yooo, 9000.
yooo, yooo.
ŷ ocr. 9817.4.

r̂nmrnmmm
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Áfies* Novenos. Comtjfbs* Tributos. Ako%u&

11727. JJOOO. iyjoo. yooo. yooo.
U728. yooo. yooo. yooo. yooo.
11739. iy 4 6 5 . 4gooo. IB4 24 - yooo.
1x730. yOGO. ¿yooo. yooo. yooo.
11731- yOOO. yooo* yooo. yooo.
11732. yooo* yooo. yooo. yooo.
:J 7 3 3 - yooo. yooo. yooo. yooo.
lx7 3 4 - Iy688. yooo. 9 5 9 - UH 7 9 - 4 -
4 7 3 5 - yooo. yooo. yooo. yooo.
1736. yooo. yooo. yooo. yooo.

31H5 4 - nyjoo. *7 U3 83 -5 - IUI7 9 -4 -

Refum en de las fu m a s mayores.

Almojarifazgos de entrada.. . . . .  74^286 . 4,
Almojarifazgos defalida.............. ¿3y86i.
Media Annata...................... . . .  24)960.
Papel Sellado................................. I U3 3 ° -
Alcavalas.....................................16^945'.
Pulperías................................  343825.
Oficios vendibles...........................  4^016. 57
Naypes....................................... P30Q.
Plierto de Bola. . . '...............   9817. 4.
Noveno de‘diezmos.............. . . .  3^154.
C o m i d o s . . . . . . . .............................. 114)500.
¡Tributos Reales......................... 7ü3s3- 5-

1711)558. 6.

I)e modo, que fegun lo producido de los ramos de 
la Real Hacienda, en los diez anos de los dos quin
quenios de efta regulación , importa 1714)5 58. pefos, y 
6. 'reales , que prorrateados en la forma ordinaria d£ 
los Tribunales de Hacienda , corresponde en cada uno 
a 1743x55. pefos, y 7. reales ; y agregados los 2y. pe-j 
f e  del -arrendamiento délas Bodegas, de Babahoyo^

ha
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Íf3cerí f9gi55. pefos, y 7. reales 5 y haciendo aquirefu-i 
raen general del valor de toda la Provincia,

Importa el 
La faca de 
El Partido 
El Partido 
El,Partido 
El Partido 
El Partido 
El Partido 
El Partido

produAo de la,Real Hacienda. 1 g y  iy 5.7,■  
madera para Lima... „. J . ,. 240000. ' 
de la Punta de Santa Elena... 52^450. 
de la Isla de P u n a . 1 0 U 9 0 0 .
de Yaguache. ......................  29500.
de Puerto-Viejo.. . . . . . ----  379625.'
de Babahoyo........................  449750.
de Baba.. . . . . . . . . . . . . . . .  1609000.
de Daule..............................  3 2U7 5 ° -

3841)130.7.

Cuyas fumas componen , como parece , la dé 
3 84.p130. pefos , y 7. reales de enerada fixa, 
y produjo cierto del valor de la R.eál Hacien
da , y de la venta, y benefició de los frutos de 
fus Partidos, en cada un año* y haciendo pru
dente computo de todo lo demas, que queda 
expreílado, y ¡no ha podido reducirfe a las re
glas del raciocinio , fe compvelten.de. baftante- 
niente , que es mucho mas que lo averiguado 
por los cálculos del guarifmo , y que repután
dolo a lo faienos por otro tanto, importa el 
producto de la ,Provincia en cada un ano 

1.I pefos ¡,. y feis reales ; haviendoíe 
procurado hacer a ella prolixa obíervacion, y 
menudo tanteo por efpacio de ocho años, con 
ja reflexión de havérfe’ echado menos en efta 

~ i h Cor-
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Corte el ano de 172.6, muchas de las parti
culares noticias , que aqui van expieíladas, 
para hacerlas prefentes con efta individualidad 
y ia entidad de fu fubftancia, y la necefsidad 
de. atender a la importancia de fu feguridad , y 
confervacion, haciendo cotejo de efto , y de 
lo que queda dicho al principio de efte Com
pendio, con las confequencias de lo que fe £U

€ ue-

C A P I T U L O  XIII.
© E L á s ' Ú rA S U M E S  <DE EKEM ÍG O S,
y 'Piratas Ingle fe S) -y 'Hoiandefes, que ba. padecido, 
en diferentes ócafiones: Sus tiempos, nombres, y  
bo/iihdaies: Garages por donde , y como fué for~ 

prendida • Sumas de que fué faqueada •, y noti
cias e f pe cificadas con brevedad de cada 

uno de ejios fuceffos en par
ticular.

EN el difcurfo de ciento y  diez y fíete 
años ha padecido Guayaquil tres inva- 

fiones de Enemigos , y Piratas Inglefes , y 
Hoiandefes: la primera el año de 1 6 1 4 .  en 
que Jacobo Heremite Clerk , famofó Piloto 
Holandés, y afortunado Aventurero en dife-

ren-
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rentes viages a las Coilas Occidentales de la 
America , armo en Amfterdám una Flota de 
pnce Navios y  con numerofa tripulación de 
gente, y copiofa provifion dfe víveres, armas,, 
y pertrechos, y por el Eíhecho ele Magallanes, 
entro a la Mar del Sur, con el deíígnio de to-, 
mar por interprefla el Puerro dej Callao, y  
apoderarle de la Ciudad de Lima; y con efte 
intento (urgió el dia %. de Febrero en la Qa- 
beza de la Isla de San Lorenzo, fin poder ha-j 
cer defembarco , ni daño alguno en toda Iá 
Corta, por la refiftencia, y opoficion , que le 
hizo el Virrey Don Diego Fernandez de Cor
dova, Marques de Guadalcázar , que burlo 
con la fuerza, y con la induftria todas fus alíe- 
chanzas; cuyo fentimiento, y el del mal logro 
de un Navio de fuego, con que quería abrafar 
el Puerto , le fufocaron,y quitaron repentina
mente la vida el dia 1 .  de Ju n io , defpues de 
quatro mefes de ficio, firviendole de panteón 
•la mifma Isla de los forzados (en que facan la 
fpiedra para las fortiíicaciones)de que pretendía 
hacer cfcala, para fu imaginario triumpho; pe
no antes que le fucedieííe fu defefperado falle
cimiento, viendo la dificultad dé la empreíía, 
y defeando bailar modo de volver por fu re-̂  
nutación perdida , y hallar prefa en que rciar

ía a cir
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cic los gallos de can eoílofo. Armamento, def-4 
taco de fu conferva la mitad de las Naves de 
fu Efquadra, con orden de qne corrieíTen  ̂
ídrpiétidieíTeh , develaren ;&<queaííen toi 
dos los Puercos, y Lugares abiertos , que pu-i 
dieífen de la Coila, y con efpecialídád el de 
Guayaquil , cuya inftruccion executaron •> y  
défpúés de défvaftar , fin algún provecho, y 
con muy poco daño de los vecinos, los Pue
blos de G'uarmey, Cherrepe, y Santa, fe echa-i 
ron fobre Guayaquil, donde haciendo defem-í 
barco por la Ciudad Antigua de la primera 
fundación , en el fitio que llaman Eílero de 
la Atarazjma , filenciofámeme , fin fer fenti- 
dos entre la óbícuridad' de la noche , la for-4 
prendieron por la madrugada , fin embargo 
de los prevenidos avifos, y focorros., que te
nia adelantados el Virrey al Corregidor Don 
Jofeph de Caftro y Gtijuela y a quien cogio 
impeníadamente el rebato, fin la vigilia que 
requería la immediacion del enemigo : eíte 
logrói pegarfuego ,.de paíTo, á dbs VerganrL 
lies , y otras embarcaciones menores , que efo 
taban futras fobre el fondo mas cercano; á la 
playa, para horrorizar, y confternar a la gen
te con el eílrepito , y con la llama, y que no 
tuvieífe acción para ¡pónerfe en defenfa j y  fue-
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¡go que cogio tierra , comunico el incendio a 
las dos Iglefias de Santo Domingo , y San 
Aguftin, y á algunas cafas de particulares; 
que eltaban inimediatas al furgidero •, a cuyo 
mtempeíUvó mfulto , poíTeida la vecindad de 
la confufion del eltruendo , y de los terrores 
•del fuego , procuraba tomar fuga, apelando 
al alTylo de los montes, a tiempo que el ene
migo páíTaba a quemar la Igleíia mayor , V 
faqutarlaj y entonces el Corregidor, arreba
tado de un noble furor, hijo de aquel defpe- 
cho , que fe concibe en cafos defefperados 
entre los eftimulos de la honra , y del valor; 
lentido de que fe pudieífe atribuir la defgca- 
cia a fu deícuido, procuraba detener a los que 
huían pero viendo que malograba las dilN 
gencias, y que perdia el tiempo, fe determi
no á acometer a los Piratas, feguido de fus 
Eíclavos , y de otros Negros, y Mulatos vo-¡ 
luntarios /que fe le agregaron, y algunos E s
pañoles , en quienes prevaleció la vergüenza 
de no feguir elexemplode fu Caudillo, y fe 
pufo a la puerta de lalglefia , donde dando la 
efpalda al Templo, y la frente al enemigo, le 
embiftio con tan esforzada refolucion , que 
en el primer encuentro murió el Cabo princi
p a l ,  y la mayor parte de los Ohciales, que

guia~
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guiaban el Efquadron > de cal fuerte, que ha-* 
riendo defraecer fu orgullo, y engrofandofe 
por. inflantes el numero de los defeníores, 
con los que volvían á tomar partido enrre los 
afortunados en la refriega, períiguieron a los 
enemigos, obligando á muchos á dexar las 
vidas en la playa, y á los demas a huir con 
precipitación , procurando coger las Lanchas, 
antes que los alcanza (Ten los tiros de ios arca
buces , y ios golpes de las eípadas de los ven-, 
cedores, para llevar la noticia de fu infortu
nada expedición a fu Comandante, a quien 
hallaron muerto (como queda dicho) defde 
pocos dias defpues de fu partida del Callao, 
haviendofe librado la Ciudad de los eílragos 
de eíta primera invaíion , por el generofo ef- 
fuerzo de fu Corregidor en aquel trance, a 
quien el Virrey dio las gracias en nombre de 
fu Mageftad, con claufulas de muy honoríficas 
expresiones, en carta , que efta trafumpeadá 
en los Libros del Cabildo, concediéndole la 
prorrogación de un víenio en el mifmo Cor
regimiento , en parte de la. debida remunera
ción del mérito, qué havia hecho en tan hon
rada defenfa.

La fegunda fucedio el ano de 168.7,-en 
que Eduardo David, Inglés de Nación , falib

de"
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He Plimouth, y entrò por el Ellrecho con una 
Fragaca de treinta y feis piezas de canon , y 
Otra menor, del porte de diez y feis, con las 
qu ales hizo diferentes prefas, y compufo una 
Flora de once Embarcaciones, que armò , yr 
tripuló con gente de Jamayca , y Flibuíliers, 
de la vanda del Norte , que palló , y recibió 
a fus bordos, por la angoílura del conocido, 
y fácil defembarco del Darien •, y con ellas, 
defpiies de haver robado algunos Pueblos, y 
Lugares abiertos de las Coilas de Chile , y del 
Perù, intentó tomar à Guayaquil por el Puer
to ; pero eftando prevenido el Corregidor con 
avifos i y prevenciones del Virrey Don Mel
chor de Navarra y Rocafull, Duque de la Pa
lata , y frequences noticias de los progreífos 
del enemigo, eftuvo con toda la prevención 
M ilitar, que era neceíTaria para impedirle la 
entrada en todos los parages por donde podia 
intentar executarla pero como en ellos calos 
es de mayor peligro la infidelidad de qual- 
'quiera de los de adentro, que las aífechanzas,y 
¡diligencias de los que hacen la hoílilidad, por 
la errada confianza , de qué íe le confiderà in- 
tereífado en la defenfa, como à los demas, 
padecieron elle engaño en aquella ocafion el 
Corregidor, y los vecinos con un Mulato , que
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provocado de haverle caftigado fu A m o , 
puefto con efte motivo en el defeo de lograr, 
por medio de los enemigos, la venganza, y  
la libertad, fe huyo por la noche , paífó á fus 
Embarcaciones, y les ofreció introducirlos en 
la Plaza , y llevarlos (como pra&ico de la 
montaña ) por unas fendas conocidas de él ib- 
lamente , é ignoradas de los demás, por fu. 
Impenetrable aípereza , y efpeíura; y con efta 
verificada promeíTa los conduxo por aquel ca-j 
mino, que como feguro , por ignorado, efta- 
ba defprevenido de opoficion, y reparo j y de 
efte modo, fin dificultad alguna , ni fer fentH 
dos , llegaron á la Ciudad al romper el dia¿ 
la laquearon de 1 340. pelos , de mucha pe-* 
dreria precióla , de crecida porción de plata 
labrada, y de una exorbitante fuma de mer~ 
cadenas.,-y frutos yy- defpues de haver execur 
fado atrocidades, y torpezas, que no fe pue  ̂
den referir fin eícandalo de la memoria , por 
perdonar los edificios de la ruina del fuego, 
determino el indulto en una cantidad muy 
crecida , prometiendo cumplir la amenaza, 
íi dentro de uri término muy breve no cum
plían con la entrega, llevandofe en rehenes 
quatro vecinos de los mas feñalados, entre los 
■ quales eran dos Regidores , para cuyo relea*:

ce,v - *¿i
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te , y el de la Ciudad , los demás vecinos, que 
quedaron empeñados en la caución del con
trato , aunque defnudos, y fin crédito en la 
miíeria de tan fatal acaecimiento , falieron 
por los contornos, bufearon la fuma, la jun
taron, y fe la remitieron á los compañeros 
prefos, para que cumplida la condición de la 
entrega , dentro del termino del plazo afsig- 
nado , recobraíTen la libertad, y volvieíTen a 
fus cafas y á cuyo tiempo experimentaron de 
aquel Pirata una de las barbaridades, que tie-; 
ne pocos exemplos en la Hiftoria , y la refiere 
Raveno de Lufan, fu Socio en aquel viage; 
que fue recibir el dinero, y hacer cortar im~, 
mediatamente las cabezas á los prifioneros: 
acción tan deleitable, que no fe detiene la 
pluma en ponderarla, porque ella por si mif- 
ma fe concilia el odio de los hombres, y el 
horror de la naturaleza •, y califica quan anti
gua es en aquella Nación la propriedad de 
bufear el trato , y el comercio , para exerci- 
tar con feguridad la mala fe , y el aborrecí-; 
miento.

La tercera, y ultima fue el año de 1707. 
en que Guillermo Dampierre (también Pirata 
Inglés) entro en la Mar del Sur, por el anchu- 
rofo paíío de Cabo de Horno , nuevamente

M def-
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'deícubierto a los fines del figlo paíTado ¿ y 
principios del prefentej y defpues de haver, 
hecho valias prefas de Embarcaciones muy in¿ 
tereífadas, como el Navio San Francifco del 
Theniente de Maeftre de Campo General Don 
Juan Baurifta Palacios, y dos Fragatas de Don 
Jofeph de Arizavalaga, y Don Juan Morel, 
forprendio , y tomo por interpreta a Guaya
quil , con tal modo, que por el refpeto de la 
reciente memoria del luceífo, fe hace forzóla 
virtud la prudencia de omitir la individualidad 
de fus circunftancias, por no hacer mas fenli- 
ble el recuerdo con la narración , fegun lo que 
fe dixo de fu perdida en el Perú, confto en efta 
Corte,y refiere el mifmoAventurero en fu Dia
rio, prefentado en el Almirantazgo de Londres 
el año de 1 7 1 1  .y haviendola faqueado de todo 
lo preciofo en un botín muy confiderable de 
dinero, joyas, alhajas, mercaderías, y frutos, 
pufo también en una crecida talla el indultar
la de los eftragos del incendio , cuya condi
ción íe cumplió con mejor fe , que la que ob- 
íervó fu anteceífor en la invafion anteceden
te ; pero quedo tan deftitulda , y robada, que 
ninguno de fus habitadores creyó poder vol
ver á reílablecerfe de los males de una pérdi
da tan univerfal.

CA-
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{DE L A S <P<I1 0 < P U E S T A S  H ECH AS
en diferentes tiempos , para, poner fortificación al 
Puerto : (Del efiablecimiento del Virrey nato del 
í'ZuelJO peyno de Granada: Agregación de efla 
Provincia a fu jurifdiccion : Primer Virrey , que 

paffó d exercerla: Viage que bî o por ellai 
Arbitrios que dio para la confiruccion de 

un Fuerte i y  motivos por qué 
no fe  bi^o.

CON la copiofa utilidad de las cofeclias 
de fus frutos, y con el comercio de las 

demas Provincias , volvio a vivificarfe en 
muy breve tiempo denlos daños , y ruina de. 
caudales, experimentados en la ultima inva- 
ííoir, y con la confideracion, de que en Puerco 
tan frequentado, como el de aquel R io , y fer 
el único Artillero de la Mar del Sur,y el mayor 
que fe conoce en las Indias, y en Europa, era 
hecefíario difcurrir en la providencia de forti-; 
íicacion , que le guardarte , y defendiefle de 
las hoftilidades de los enemigos, hecho ya, 
con la coftumbre de tres infultos, objeto de 
fu codicia, fe trato por el Cabildo, y Vecin-,

M z dad
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dad de la coniliuccion de una Fortaleza , èfl 
la playa del Rio , à la vanda de la Ciudad , en 
parage que impidielïe la entrada *, y en ella 
conformidad lo reprefentaron el anode 1709.  
al Virrey Marquès de Cafteldosiius, el quai 
aprobó la propuefta 5 y quando trataba de los 
medios para praticarla , fobrevino fu falleci
miento , y le fucedieron en el Govierno dos 
Prelados Ecleílatlicos , por providencias re- 
fervadas, con la calidad de interinos , mien-i 
tras les llegaba fucceífor proprietario i por cu-i 
ya razón, y la de no hallar arbitrio en los; 
medios para la difpofidon , por eftar empe^ 
nados los de la Real hacienda , con el defcae- 
cimiento de las Minas, con los gallos para la 
prevención de la defenía del Reyno , en un 
tiempo en que por todas partes ardía la Eu
ropa , al ímpetu defenfrenado de la Guerra, y  
por los íueldos , y falarios aumentados con 
los beneficios, à que havian dado lugar las 
urgencias de la Monarquía , fufpendieron 
praticarla, halla que haviendofe ajuftado, la 
Paz el ano de 1 7 1 4 .  palio el de 1 7 x 6 .  à exer
cer el Virreynato del Perù Don Carmine Ni-; 
colas Caracciolo , Principe de Santo Bono y  
ai ano figuiente de 1 7 1 8 .  liego el orden para 
fundar el del Nuevo Reyno de Granada, com-
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|>rehendiendo en fu jurifdiccion el diftrito de 
ella Provincia , embiando para fu plantifica
ción,y eftablecimienco al Licenciado D.Anto- 
nio de la Pedrofa , Miniftro del Confie jo de las 
Indias , y nombrado por primer Virrey al 
Thenientc General Don Jorge de Villalonga, 
Conde de la Cueva , que exercia el cargo de 
General del Callao , y Cabo principal de las 
Armas deTietra del Perú , defde el año de
1708.  el qual palto por el de 1 7 1 9 .  a veri-; 
ficar fu deftino; y haciendo el viage por la. 
Provincia de Quito , fe embarco en el Ca- 
llao , llego a Guayaquil y con el motivo 
de fer aquel Puerto el primer termino de la 
jurifdiccion de fu Govierno , le informaron 
de las invafiones antecedentes, que van re-í 
feridas , y de la necefisidad de defenfa para 
fu refguardo, haciéndole prefente la repte-: 
fentacion hecha fobre el aífunto en el Go-’ 
vierno del Virrey del Perú, defde el año de
1709 . con cuya inftruccion , y conocimien
to aprobó el defignio ; y para que fe exe- 
cutaífe , difpufo , con confentimiento de los 
vecinos , y hacendados de la Provincia , que 
de las cofechas del fruto del Cacao , contri- 
buyeíTe cada carga de ochenta libras medio
real, para la conftruccion de un Fuerte; lo

qual
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qual no tuvo efe&o , por la aufencia del Vir-4 
rey , y diftancia de Sanca F e , Capital de fu 
refidencia s que requería mas immediacion, 
para el progreífo de una obra can importan
te , en que omitieron la fabrica los Autores 
de la propuefta, que prometieron la contri
bución para el gafto 3 resfriados del fervor, 
que movía el reciente dolor de fus defgracias, 
y el cuidado de prevenir reparos , para nq 
¡volver á padecerlas.

c a p i t u l o  x v .
© E L A  EX TIN C IO N  © E L  VPUXErNATO
delFlueVO ppyno i (Reftitucion de la’Provincia a 
la juri/dicción de el del Perú : P)ifpoficion para 
conftruir un Fuerte; Orden que dio para ello el 
Virrey al Corregidor: Parage en que fe hi^o: 
Su (¡tmcton ¡calidad de la fabrica s y defeños 
de ella t Armas y Municiones i y Pertrechos: For-  
sma que tuVofu provi/ion en los ca/os precifos ,y  

procidencia que dio el Virrey para qué tenga 
todo lo neceffario para armafi 

fus Milicias.

CON la providencia de íiaverfe éxtin-i 
guido el aíío de i j t z .  el Virrey nato 

del Nuevo Reyno , que fe eftablecio en el
de
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de 1 7 1 9. volvio efta Provincia á incorporar- 
fe en la jurifdiccion de el del Perú , en el 
tiempo del Virrey Don Jofeph de Armenda- 
riz , Marqués de Caftelfuerte , al qual fe le 
info rmo el año de 1730 , de la conftitucion, 
Licuación, y eftado de aquel Puerto , y de to- 
do lo que havia precedido en los Goviernos 
de fus antecesores, defde el año de 1709. 
en la mifma conformidad que aqui va refe-: 
rido i y con eftas noticias libro Defpacho, co
metido á Don Juan Miguel de Vera, del Or
den de Santiago , Corregidor de aquella Ciu
dad , para que fabricaífe una Fortaleza , en el 
parage llamado Puntagorda , que como de- 
mueftra el Plano, es el mas proporcionado 
para la conftruccion , porque fiendo el Rio 
por aquella parte de media legua de latitud, 
y con el impedimento de las dos Islas de 
Ubilla, y de primero ha de feguir precifa-* 
mente qualquiera embarcación , que entra
re al Puerto, la canal del fondo , que íeñala 
el braceage, rindiendo el bordo a la mifma 
punta , donde no folo le reciben los golpes 
del cañón , fino que le alcanzan los tiros del 
Fufil , en cuyo firio levanto el Corregidor una 
efpecie de Fuerte , fabricada con una circurn- 
balacion de eftacadas de madera , terraplena-
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da a pifon , con un parapeto de la mifma máJ 
tería, y una cafa de teja para Quartél de las 
Milicias, y Almagacén de las provifiones; 
donde coloco doce piezas de Artillería ; y pa
ra impedir la entrada por el pequeño brazo 
'de R io } que corre a las efpaldas de la Isla de 
Sono , conftruyo otra mas pequeña ( también 
de madera) y guarnecida con ocho cañones, 
con gran efmero de a&ividád, zelo , y apli
cación , y fin corto alguno de la Real hacien-j 
da ; pero una, y otra irregulares, y de muy 
poca refirtencia, y duración , porque aun- 
que los maderos fon del cuerpo * y forta-J 
leza , que queda ponderada , nunca pueden 
íer adequados a efte genero de architedtura, 
íegun la común opinión de todos los Maef- 
tros de las dos Efcuclas de Marte s y Neptunov 
que feñalan con uniforme conteftacion la pie-i 
dra , el canto, el ladrillo , la ca l, y la mezn 
cía , para materiales de las fortificaciones 
terreftres, y los leños para las conftrucciones 
de las fuerzas Marítimas, que no firven de 
defenfa a los Puertos , fino de llevar la ex
pugnación , b el focorro , donde conviene a. 
la razón de eftado , o lo pide la necefsidadi 
por cuyo defecto empezaba ya a defmoro- 
narfe con la lluvia , y la injuria del tiempo,;
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aquella fabrica , que fe condruyo^y acabo 
con los materiales de edificio C iv il, y Naval, 
y con el titulo , y nombre de Fortificación 
LTerreilre, y Militar.

Siempre que fe ha ofrecido recelo de ene
migos , han ocurrido los Corregidores á ios 
Virreyes, pidiendo focorros de Armas, y Mu
niciones i y porque no faltaífe la defenfa, 
por el defeóto de efta provifion , fe les remi
tía de las Salas de Lima , y del Callao •, y aun
que la Ciudad tiene particular Almacén don-i 
de guardarlas, en el fitio que feñala el Pla-> 
no , cada vez que fe repetía la necefsidad, 
clamaba por nuevas remifsiones , con nota
ble difpendio de la Real hacienda , y confu
íalo de la provifion de las otras principales 
Oficinas del Reyno , por la razón, de que 
fiendo el temperamento tan calido , y hume- 
do , como queda expreffado , teniéndolas en
cerradas, fin el cuidado de limpiarlas, y re
correrlas y quando llegaba la ocafion de ne- 
cefsitarlas, y ufar de ellas, fe hallaban inúti
les , y trafpafTadas del orin , y del herrum
bre } por cuya razón , y para que en todas oca- 
fiones pudiefle eftar abaftecida de las Armas 
neceífarias para armar fus Milicias, fin gaf- 
to de las de los Almacenes de Lima , y del

N Ca-
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Callao, determinó el Virrey Marqués deCaf- 
telfuerte , por Decreto de zo. de Junio del 
año de 1 7 z6. que del derecho de la Siía, que 
es de quatro reales de plata , por cada cabe-: 
za de ganado bacuno, que confume la Ciu-: 
dad, é importa íeilcientos pelos en cada un 
año , fefueíTen comprando las Arm as, M u
niciones , y Pertrechos neceííarios para la pre
vención de fu Armamento, y defenfa , con la 
calidad de poner perfona para el cuidado de 
fu recorrido, y limpieza , cometiendo la re
caudación, y la compreda a los Corregidores, 
con el cargo de dar quenta, como de los. tri
butos , en el juicio de fu Refidencia ; cuya 
determinación confirmó defpues el año de 
17 3  6. el Virrey Don Antonio Jofeph de Men
doza Sotomayor, y Camaño, Marqués de Vi¿: 
da-Garcia, fin que del efeófco de ella provi
dencia confíela provifion, que fe puede ha- 
ver hecho de las Armas, Pertrechos, y Mu
niciones , que fon tan necesarias para Ja 
prevención, y refguardo de una Ciudad , un 
Puerco , y un Artillero , tan útiles, y tan im
portantes , como fe dexa comprehender de 
las noticias de elle Compendio , recogidas 
con ella individualidad , para hacerlas pre- 
fentes donde es conveniente que confte £le

ella-
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citado , y la necefsidad de las providencias* 
que fe pueden * y fe deben aplicar, y fue la 

intención con que fe procuraron puntua
lizar defde los principios del año de 

17 1^ .  hafta fin de e[ 
de 17  3 f .

L A U S D E O.
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