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RELACION HISTORICA
D E L  V I A G E

H EC H O  DE ORDEN DE S. M A G .

A  LA AMERICA MERIDIONAL.
PRIMERA P A R T E , TOM O PRIMERO, >





D E L  V I A G E
A LA AMERICA MERIDIONAL

H E C H O

D E  O R D E N  D E  S. MAG.
PARA MEDIR ALGUNOS G R A D O S  DE M E R I D I A N O

[Terreílre 5 y venir por ellos en conocimiento de la verdadera Figura, 
y Magnitud de la Tierra, con otras varias Obfervaciones

Aftronomicas, y Phificas:

íPor DON JORGE ]ÜAN . Comendador de Aliaga, en el Orden de San 
Juan , Socío correspondiente de la T¿dl Academia de las Ciencias de Taris, 

ANTONIO DE ULLOA, de laical Sociedad de Londres: 
ambos Capitanes de Fragata de la T¿al Armada•

PRIM ERA P A R T E , TOM O PRIMERO.

IMPRESSA DE ORDEN DEL REY NUESTRO SENOS

Por
E N  M A D R I D

nio n io  M arín ,À5o de M.DCC.XLVIH.



■ >



PROLOGO.
L aíTunto de elle Tomo , y de 

los tres, que le liguen , es la Re
lación Hiítorica del Viage a la 
America Meridional, cuyo hono

rífico deftino merecimos "Don Jorge Juan , y 
lío , a la Real deliberación del Rey nueftro 
Señor, (que eftá en el Cielo) el Señor Don 
Tkeítpe V. mandándonos paíTar a aquellos 
Reynos á practicar varias Obfervaciones, y 
principalmente las que conducían al mas 
perfedo conocimiento de la verdadera Fi
gura de la 'Tierra, y magnitud de fus Gra
dos. Ella materia fe trata con la exteníion 
correfpondiente en el Tomo, que Ton Jo r
ge Juan ha efcrito > pues como fe previene 
en fu Prologo , pareció conveniente para 
la mayor perfección, y claridad de e lle , y 
de los demas encargos, que fe fiaron á nuéf- 
tro cuidado, que al fuyo eftuvieífe el efcri- 
vir fobre las Obfervaciones Aftronomicas,

y



y Phificas hechas por uno , y o tro , tanto en 
común, como en particular; y al mió todo 
lo perteneciente a Hiftoria, y fuceíTos del 
Viage.

Dividefe pues la prefente Obra en dos 
Partes:la primera efcrita en dos Tomos com- 
prehende defde la íálida de Cádiz halla la 
concluíion de la Medida de los Grados de 
Meridiano Terreftre contiguos al Equador 
(que es de lo que trata el Tomo primero en 
cinco Libros) y una Defcripcion de la Pro
vincia de Quito en un Libro, la qual es el a t
ilinto del Tomo fegundo. Lafegunda Parte 
dividida en otros dos Tomos continua los 
Viages hechos a Lima, y Reyno de Chile en 
dos Libros , que fon los que comprehende 
el Tomo tercero: y en otro Libro, forman
do el Tomo quarto, fe hace relación de 
nuellro Viage defde el Puerto del Callao 
halla Europa; & que acompaña unApendix 
de la Chronologia de los Monarcásyque 
el Teru ha reconocido defde el primer/wo* 
Manco Capac Fundador de aquel vallo Im
perio halla el Rey nuellro Señor Don Fer
nando VI. con la fuccefsion de los Virreyes,

que



que lo han governado defde fu Conquilta, 
hafta el prefente: en ella fe incluye una no
ticia de los mas notables fuceífos acaecidos 
afsi en tiempo de los 
como defpues.

En una, y otra Parte de ella Obra fe 
defcriben los Mares , por donde navega
mos ; y los Paifes, por donde fe traníitó con 
aquellas particularidades , que parecieron 
mas dignas de atención, afsi por lo pertene
ciente a coftumbres, propiedades , y natu
raleza de fus Habitadores, como por lo cor- 
refpondiente a los Climas , Temperamen
tos , Plantas particulares , que fe producen 
en ellos , y otras efpeculaciones curiofas 
de Hiftoria Natural; h bien me es forzofo 
advertir , que los Naturaliilas , 6 ‘Botánicos 
de profefsion no hallaran las defcripciones 
tan completas, y prolixas como las defean; 
porque la indifpenfable aplicación a las Ob- 
fervaciones Aftronomicas , y Geométricas 
en los parages, donde hicimos manllon, ó 
traníitó , como objeto principal de nueítra 
mifsion , no nos daba lugar a poner toda la 
atención en los aífuntos, a que folo podia-

mos
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mos deftinar los breves ratos, que nos que
daban defembarazados de aquellas preciías 
ocupaciones.

Al paíTo que a los Naturaliñas parece
rán cortas las noticias, que miran a elle par
ticular, y con eípecialidad las de las Plan
tas , feriin largas, y moleílas ellas deferip- 
ciones á los que íblo guftan de Hiítoria, y 
no bufean otra efpecie de efpeculacion. 
Ardua empreíía feria complacer a todos k 
correfpondencia de los güilos; pues lo que 
en unos recrea el Entendimiento por fer de 
■fii ocupación, fuele defazonarlo, y defabrir- 
lo en otros; pero hecho cargo de que eí- 
criviendo de Plantas, y Animales era im* 
propio defentenderme enteramente de fus 
deícripciones, me pareció conveniente no 
efcuíarlas del todo , ciñendome en quanto 
ha íido pofsible a evitar la moleília , que 
caufaria la demaíiada prolixidad.

Entre los aífuntos, de que fe trata po
dra repararfe también, que me detengo mas 
de lo que parece regular en las noticias de 
los Mares, y Vientos; pero efba prolixidad, 
que acafo íera enfadofa para los que no fon

Ñau,



Náuticos, es inevitable para iluftrar, y d&r 
el mas completo conocimiento de las Na
vegaciones, que íe hacen por aquellos Mar 
res 5 pues fin ello no encontrarían los Mari- 
timos las luces, que apetecen , de la Varia
ción de la Aguja ; Vientos que reynan en 
cada parage , y fus tiempos s y de las Aves, 
y Peces que fe encuentran, cuyos feñales 
contribuyen no poco a fu mas perfetto co
nocimiento.

N o me ha parecido conveniente intro
ducir mis diícurfos en el anchurofo campo 
de deítruir las opiniones, que en otras Hif- 
torias, y Relaciones de aquellos Paifes íe 
han efparcido 5 porque el animo ha fido 
participar al Publico lo que en elle Viage 
íe pudo adelantar, y no el contender, 6 íiifi- 
citar moleftas difputas fobre defvanecer las 
noticias poco fundadas, y facilitar el crédi
to á las de mayor probabilidad , que no 
concuerdan con aquellas: pero debo fince- 
ra , y fielmente aífegurar, que todas las que 
fe incluyen en efta Hiítoria, han fido ave
riguadas con el examen propio, y eípecu- 
ladas fus circunftancias con el cuidado, y 
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atención, que pide cada una íegun fu eípe- 
cie:que no fe habla de parage,donde no 
hayamos eftado, y refidiao algún tiempo} 
y que íi fe hace de otros, por donde no 
traníitamos, como fucede con los Govier- 
nos, que pertenecen a la Provincia de Qui
to, y Corregimientos del Virreynato de Li
ma es íiguiendo para ello el mas aprobado 
di&amen»en Miísiones,de los Padres de la 
Compañías en la exteníion,y Pueblos,que con
tienen los primeros,de los Curas,y Governa- 
dores de ellos; y en Hiftoria Natural, de 
unos, y otros con quienes mantuvimos cor- 
reípondencia: por cuyo medio,y el celo,con 
que eftos defeaban concurrir al cumplimien
to de los preceptos del Real agrado , daban 
puntual fatisfaccion á nueftras preguntas, 
aclarando las dudas en que nos dexaban 
unas refpueítas, con otras: afsi fera arbitro 
cada uno de inclinarfe al dictamen, que le 
pareciere mas probable haciendo á todos la 
jufticia, de que fueren acreedores.

Muchas Virtudes, y particularidades de 
Animales, y de Plantas hemos vifto inclu
ías en otras Relaciones, tan nuevas para no-

fo-



fotros acá, como agenas de nueílro conoci
miento allá ; pues nunca encontramos quien 
nos las anunciaíle, por no íer conocidas en 
el País: por efto tal vez fe podrá eftrañar, que 
no íe haga mención de ellas 5 puede no ob£. 
tante eftár cierto el que leyere , que no fal
to  aplicación, y curioíidaden noíotros pa
ra indagar halla aquellas colas mas menudas; 
pero no todo lo que á veces nos informa
ban , convenia deípues con el examen de 
la practica ; y efpeculadas muchas, no íe 
conformaban con aquellas particulares pro
piedades , y virtudes , que les atribuían; 
prolixidad , que no guardan tan exacta
mente todos los que eícriven de aquellas 
Tierras; pues trasladando lo que los Indios, 
Meftixgs , ü otras éfpecies de Gentes les in
forman con la buena fé de que lera cierto, 
no hallan reparo en darlo al publico; y aííe- 
gurando tal vez lo dudofo, lo imponen en 
muchas cofas, que llegadas á examinar , y á 
inquirir fus caufas, no fe hallan donde las 
fuponen: cometiendo en ello un pernicio- 
fo engaño tanto mas perjudicial á la Verdad, 
quanto es difícil desimpreísionar á muchos 
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de lo que una vez llego a calificar de cierto 
el propio juicio, y que demás de la autori-: 
dad del que las eícrivc, fuele llevar coníi- 
go la gran recomendación de la particulari
dad , y eftrañeza; la qüal da á las cofas una; 
cierta eftimacion en tai grado que llega á 
fentiríe á veces el deíengaño de qué; falief- 
fen faifas á mayor exactitud fus noticias, por
que yá no pueden fervirfin riefgo á el en
tretenimiento de las converíaciones. Afsi 
lo que fe echare menos en nueítra obra, íi 
opueílo á ló que Otros afirman 3 podrá ha- 
eerfe juicio  ̂que fe omite aquello por fal- 
fo ,ó  no baíiantemente averiguado5 0  que 
fe contradice ello por poco feguro, dudo-, 
fo , 6 incierto.

Como para la mejor inítruccion en los 
aífuntos, que le tratan en ella obra, lea pre- 
cifo en muchas ocafiones valerfe delaSde- 
moítraciones, y reprefentaciones, con que 
fchaga mas viva la imprefsioil de los obje
tos , que lo que la limpie narración de las 
cofas lo coníigue, tanto la Hiftoria del Via- 
ge , como el Tomo de las Obfervaciones 
Geométricas , Aftronomicas i y Phificas,

con-1



contendrán las Laminas, que han parecido 
preciías * las quales fe han hecho de mano 
de los mejores Artífices Eipañoles ; y co
mo los Tomos dé Hiftoriá fon quatro , pa
ra no duplicarlas íe colocaran donde me
jor convengan. Afsi las que contienen los 
Páramos yy Señales * en donde fe hicieron 
las Obfervaciones para la medida Geomé
trica de lá Meridiana, de qué fe trata en el 
¡Tomo I, íe encontrarán al fin del Segun
do , por hacerfe en él la Defcripcion Genej 
ral de toda la Provincia de £^/Vc,P aramos, 
R íos , y demás cofas correfpondientes á ella: 
en el Tomo L fe colocará la de losTrages¿ 
que ufan los Habitadores de Quito, afsi blan
cos , como Meflizos , y Indios, de lo qual fe 
hace relación en é l , y también la figura , y 
eífruétura délas Puentes de Be jucos, y Ta
rabitas , de que fe habla en el Tomo II. En 
los principios de cada Libro irá una Lami
na por cabeza * Con las figuras alulivas á lo 
que contiene el mifmo Libro 5 y las demás 
Laminas , 6 Mapas de Planos de Ciudades, 
y Puertos; como también las délos afpeétos, 
quedemueftran las Tierras en las ISavega-
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dones, y las que contuvieren otras demonf- 
traciones particulares, fe pondrán en los lu
gares correfpondientes.

Entre las de Planos fe echarán menos 
las de la Ciudad de T anama , y fu Enfena- 
da , las quales haviendoíe extraviado en el 
lance de mi Prilion por los Inglefes, y no 
trayendo configo Don Jorge Juan el dupli
cado de ellos, no ha fido pofsible incluir-: 
los con los demás, como fe huviera execu- 
tado fin efte accidente 3 no íiendo poco que 
fe hallafíen aqili los duplicados de todos los 
que citaban á mi cargo, por haverfe embia- 
do antes á proporción que fe concluían 
allá.

Finalmente efperamos merecer al Publi
co alguna confideracion en recompenfade 
lo que hemos trabajado en fu férvido , y 
que los defe&os del Eftilo tengan la difcul- 
pa de que no puede un Marinero paífar por 
Orador, ni afpirar á numerarfe en la claííe 
de los Historiadores.
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T A B L A
DE LOS LIBROS,

Y C A P I T U L O S .

P A R T E  I.

DE1 Viagc al Reyno del‘Peneque cotn- 
prehende la Relación de ios practica

dos haíta el Reyno de Quito con varias noti
cias concernientes á la Navegación, y cono
cimiento de los Mares ; Deícripciones de 
Ciudades, y Provincias, y metnodo, que 
fe tuvo para la Medida de algunos Grados 
de Meridiano en la inmediación del Equa- 
dór.

L I B R O  I.

C Aulas por que íe emprendió el Viage > Navegación 
deíde la Bahía de Cadi% a la Ciudad de Cartagena 

de las Indias, Deícripcion , y noticias de efta.
Cap. I. Motilo del Viage d la America Meridional con el fin 

de medir algunos Grados del Meridiano cerca del Equador: 
falida de la Babia de Cádiz ,y  llegada d la de Cartagena 
de las Indias > con noticia de la TSLaVegacion en efta Tra
vesía, Pag-Z*

Cap. II. (Demora en Cartagena *> Defcripcion de efta Ciudad, 
fu  Jituacion ,y  defcubrimiento j capacidad 3 fabrica, y rique-



\ Tribunales y que encierra, y dependencia de ellos, pag.tj. 
C ap. IIL (Defcripcionde la (Bahía de Cartagena de las Indias* 

fu  capacidaddifpoficion ,y  Mareas, ¿ 3 6.
£  ap. IV. Del Vecindario de Cartagena *, fu calidad , diftin-  

don de Cufias y y fu  origen , Genio, y coflumbres, 40.
C ap. V . Temperamento de la Ciudad de Cartagena de las 

Indias j modo , con que disiden las E/iaciones del ano: enfer
medades , que experimentan en él los Europeos recien lle
gados } algunas caufas de fu  origen \y de las que padecen in
diferentemente Criollos, y Chapetones, $ 7.

C ap. VI. ©e la amenidad de los Campos llantas ,y Arboles 
mas comunes ,y  particulares , que los pueblan, 6 6.

'Cap. Vil. En que fe  da noticia de los Animales, y  A ês do- 
mefticos yfiheflres ,y feroces , que fe  crian en las Campa
rías ,y  Montes de Cartagena, y de las barias efpecies de 
Reptiles, y Sabandijas pon^omfas propias de ellos, 7 3. 

C ap. VIII. Compréhende los Frutos, que produce el tPais de 
Cartagena, y los Alimentos, que ufan fus Habitadores, 9 4, 

C ap. IX. Del Comercio de Cartagena en tiempo de Atinada 
de Galeones 3 y otros ffialpios, que tói de Eípahaj como 
también del que mantiene de Géneros ,y  Frutos de laTierra 
con otros Naifes de las Indias, 10 8 ;

L I B R O 11.

DE1 Viage de Cartagena al Reyno de Tierra-Firme, y 
Ciudad de Portobelo. J

Cap. !• Viage de Navegación defde la Bahía de Cartagena al 
Puerto de Portobelo. Noticias de los Vientos Generales, 
que reynan en aquellas Cofias j curfo de las Aguas , y  fus 
tiempos,: ~ 1 I 4
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C ap. II. ©efcripcion de la Ciudad de San Phelipe de Portobe- 
lo y y de fu  fituacion> pag. n 8 ;

C ap. III. Noticias del Puerto de Portobelo *, fu  capacidad 3y  
difpoficiouy 1 2 2.

C ap. IV. Del Temperamento de Portobelo ,y Epidemias , que
en tiempo de Armada caufan gran mortandad en los que 
Van en ellas 3 n 6 .

C ap. V . Vecindario de Portobelo , genio >y coflumbres de ély
noticia de fus campos y y de loque producen tanto de Plan
tas y y Arboles 3 como de Animales \y modo de proVeerfe de 
VfvereSy 13  2.

C ap. VI. Del Comercio de Portobelo en tiempo de Amada ; y  
el corto , que confería en tiempo muerto, *59*

L I B R O  I I I .

D El Viage defde Portobelo a Panama. Defcripcion de 
efta Ciudad , y demas noticias del Rey no de Tier~ 

ra- Firme.
C ap. I. Salida de Portobelo y y Navegación por el P¿o de 

Chagre hafla Cruces: noticias de él \y tranfito por Tierra 
defde Cruces a Panamá, 14 4 .

C ap. II. Defcripcion de la Ciudad de Panama $ fu magnitud, 
y fabrica de fus Cafas \ Tribunales y y riqueza defus Habi
tadores y 15  2.'

C ap. III. Vecindario yy Temperamento de Panama * noticia de 
fus Campos ,y  Frutos , que eflosproducen, 162.

C ap. IV. Mantenimientos comunes de Panama y y otras noti-  
cias particulares, 16 6 .

C ap. V. Comercio de Panama en todos tiempos con los Pey- 
nos del Perú ¿y de Tierra-Firmej 170.

Part.L Cap.



C ap. VI. Extenfton de la Jurifdicción de la Audiencia de Pa
namá en el Teyno de Tierra-Firme}fus confines , y  ?Vo- 
Viudas, que lo forman,

V
L I B R O  I V.

Iage defde el Puerto de Perico á Guayaquil: noticia 
de efta Navegación ; y deícripcion de aquella

Ciudad , y Corregimiento.
Cap.1. Viage defde el Puerto de Perico hafia la Ciudad de 

Guayaquil, 1 87.
Appendix al Capitulo antecedente > en que fe  da noticia de un 

nueVo Tnjlrumento para tomar Alturas en la Mar \ y  de 
fus particulares Ventajas d los que antes fe  ufaban en la 
Navegación, 1 96.

C ap. II. Noticias de la Navegación defde el Tuerto de Perico 
hafta el de la Puna ? Vientos ,y  curfo de las Aguas en efla 
TraVesla, 2 1 4 .

Cap. III. peftdencia hecha en Guayaquil ,y providencias ro- 
madaspara pajfar d la Sierra, 2,ip.

Cap. IV. íDefcripcion de la Ciudad de Guayaquil fitua-
don, defcubrimiento , fundación y capacidad , y fabrica de 

fus Cafasy 2 2 1 .
Cap. V. Vecindario, cofhimbres ,y  riquezas de Guayaquil ,y  

diferencia de Vefluario en las Mugeresy zz 6.
C ap. VI. Temperamento de Guayaquil > divijion de las faco

nes de Ibierno ,y  Verano > plagas quefe experimentan \y 
fus enfermedadesy z ¡ o.

Cap. VIL Alimentos comunes de G u ayaquilefcasé^yy  ca- 
reflia de algunos; régimen de aquellos Naturales \y methoio 
de fus comidasy *3 5*

C ap.



C ap. VIII. Extenfion del Corregimiento de Guayaquil yy mi 
ticid delos flete Tenientalgos y ó (partidos , que lo compo-
nen, 39*

Cap. IX. Noticias del (l\¿o de Guayaquil }y de las Habita-  
dones y que pueblan fus orillas : fabrica de las Embarcadoa 
nes y que lo trafican \ y Pe fea y que fe  hace en ély z$6. 

Cap. X. Trafico yy Comercio y que por la Ciudad yy P¿o de 
Guayaquil fe  hace entre las Provincias del Perú y Tierra- 
firme y y Cofa de Nueva-Efpaña ; y el que con eflas manH 
tiene aquel Corregimiento de los Frutosy que producey 174.;

L I B R O  V .

COmprehende el Viage defde Guayaquil hafta la Ciu-; 
dad de Quito. Medida de la Meridiana en aquella 

Provincia v penalidad y con que fe hadan las Eftacio- 
nes en los Puntos, que formaban los Triángulos. Def- 
cripcion y y noticias de aquella Ciudad.

C ap.I. Tranfito defde Guayaquil al Pueblo del Caracol 
(Defembarcadero del P¿o en tiqmpo de Ibierno > y de efe a la 
Ciudad d^QuitOj 2 7 9.

C ap. II. (Del trabajo y con que fe  hicieron las operaciones yy o¿- 
ferVaciones de la Meridiana \y del methodo de Vida y a que 
efiuVimos reducidos 3 hafla que fe  concluyeron y 302.

C ap. III. Compfehende los nombres de los Paramos yy otros 
ftios y donde efiuVieron los Señales, que formaban los Trian- 
galos de la Meridiana ;y los que cada Compaiíia habito pa~
ra hacer las ObferVaciones y que le corre]pondian> con una 
breVe noticia del tiempo y que fe  detuVo en ellasy 3 z3¿

C ap. IV. (Defcripaon de la Ciudad de Quito f  ii capacidad> 
difpoficion yy Tribunalesy 34*8.

'porta. "  J i f a ;  C APS



Cap. V. Comprehmde la noticia del Vecindario aV Quito $ te  
,, Cufias y fié hayenél j fus mfiumbresyy n qk^ h  pag-3 .6 3 . 
Cap, VI. Temperamento de Quito 7 modo de diflhguir el 
Qibienio del.. Verano $ partieularUcides y peronés ^exceleiü 

xiasyj; enfirmediidesj jSov
C'Â  VII, (De: la futilidad del Territorio de Quito ‘5 Jjimen*
.  ̂tpj comunes de ju s Moradores \fus efptcies yy  abundancia en 

todos tiempos% ; 388,
Cap*: VIII., Comercio; de Quito yy  de toda fu  TróTincia y dfsi 

con Géneros de Efgaíia * m w  cotí los propios del Tais: y y  
otros del Peru> 4©**

L I B R O  VI.

DEfqripcioñ de la Provincia de Quito en lo que fé 
cftiende la Jurifdiccion .de fu Audiencia ̂  con va,- 

tías noticias Geographicas ¿ y de Hiftoria , tanto Po
lítica , como Natural de aquel -País, y de fus Habita
dores. ■ ■ "_1

Cap. I. Extenfiotide la Troéincia de Quito o Jurifdiaion 
de fu  Audiencia \ Gobiernos yy Corregimientos y. que compre- 
hénde y y noticia dé los últimos en particulary \ ..40Q

C ap. IL Continuanfe las noticias de los últimos Corregimientos 
.en la TroYinóa de Quito, 4 3 1 ,

Cap. III. Cómprelende la Defcripcion yy. noticias de los GePmr̂  
ños deVopzym 3y Atacames \pmeneckntes J  la Trotyn* 
cia. de Quito , con las cortefpondkntes a fu  dejcubrimiento¿ 
con¿¡uifta 3y población, 4^2.

C a p IV. (Defcripcion yy noticias dé, los Gobiernos de Quixos, 
jl Macas ->y de Jaén dcBracamoros  ̂con Sma bréPe rompió 
dtfüs Defmbrimientos yyConqufiasy . 477-



C ap. V . SDefcripcioñ del Gobierno de Maynas ¡ y del !̂ "o 
rañon* ó de las Amazonas } con noticia de fu  defcubri- 
miento y cmfo yyT¿os y:qué .entran en él¿ pag^pj.

§, I. Tratafe del origen del Maranbn con Twrios otrosyque 
aumentanfu caudal, de fu curfo 3y de los nombres y con qué 
es conocido3 49 y.

§. II. Tydtafe de los prim e ros defcub ti mi entos yy famofas Na- 
regacíones, que en barios tiempos fe  han hecho por el M a
raño n para reconocerlo, y 1 6t

§. III. S)dfe noticia de las Conqui/las hechas en el Marañon; 
de las Mifsiones ejlahleúdas en él\ y alguna râ on de las 
Naciones y que pueblan fus orillas , con otras particularida
des y que en él fe  hallan dignas dé atención, 517*

C ap. VI. Genio , coftumbres y y propiedades de los Indios , 0 
Naturales de la Trorincia de Quito, y 4 1 .

C ap. VIL Noticias Hifíoricas de los Cerros 3y Taramos mas 
notables de las Cordilleras de los Andes 3y de ¡osTjos y que 
nacen en ellas , con los modos de pagarlos y y 6 7.

C ap. VIII* Continuaiifé las particularidades de los Tara
mos y y las producciones y Animales yy Ares y que en ellos 

fe  obferran y con fus correfpondientes (Defcripciones y y 
las de otras de la mifma Trorincíafe que nofe ha hecho men
ción y

C ap. IX . Thémmenos efpeciales en los Taramos y y en lo 
tejíante de aquella Trorincia con noticia de las Corri
das de Venados y y dejíre^a de los Cavallos en aquel
Tatsy 5 9 z*

C ap. X . tDdfe una brere noticia de los Minerales de Placa, 
j  O ro, de que abunda la Trorincia de Quito 3y del me- 
tbodo de extraer el Metal en algunos de Oro, $9 9 *

Ga&



C ap. XI. Monumentos én la Jurifdkckn ifeCjúito '<te fe  
antiguos Indios: Obras de mano, que fe  anjeaban u¿a~ 
hnx trabajadas por ellos,y algunas noticias citriofas ¿e Pie-* 
dras j que fe  hallan en Mineraleŝ  pag. 61 6*

TI N D E  l A  T A B L A .
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PRIMERA PARTE 
DEL VIAGE

AL REYNO DEL PERÚ,
QUE COMPREHENDE LA RELACION

D E  L O S  P R A C T I C A D O S

HASTA EL REYNO DE Q U I T O ,
C ON  V A R I A S  N O T I C I A S  CONCERNIENTES
a la Navegación, y conocimiento de los Mares: Deferipelo

nes de Ciudades, y Provincias y y methodo, que fe tuvo 
para la Medida de algunos Grados de Meridiano 

en la immediacion del Equador.

Partí, A  LIBRO



#  R e í  ación de V i age

L I B R O  P R I M E R O .
Cauías por que fe emprendió el Viage: 
Navegación defde la Bahía de Cadizi a la 

Ciudad de Cartagena de las Indias: 
Defcripcion, y noticias 

de ella.

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

Momo del Viage d la America Meridional 3 con el fin de medir 
algunos Grados del Meridiano cerca del Equador : Salida de 

la ’Saína de Cádiz ^  llegada d la de Cartagena de las 
Indias , con noticias de la ’Haldegacion 

en ejia travesía,

SPIR.ANPO el corazón del Hombre á 
aquellas cofas, que al paífo que fe repre
sentan a la imaginación mas inaífequi- 
bles, llevan configo la mayor recomen
dación de íu utilidad 3 no omite quantos 

esfuerzos le fon pofsibles para emprenderlas : y tanto mas 
lifongean eftas íu gufto , quanto íus dificultades deberían 
aterrorizar mas fu determinación. El éftimulo de la glo- 
ría.vinculada fiempre en lo arduo de las grandes erhpret 
fas , ha fido un poderofo atra£tivo, que embelefando el 
animo con el hechizo , y efperanza de fii logro ¿ infunde 
valor para idearlas, y feguirlas: incita á tener en poco las 
incomodidades > y defpreciar los riefgos j y hace concebir 
como pequeños los obftáculos} que fin efta circunftancia

apa-
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aparecerían agigantados. Muchas veces3 emperoy ni es 
baftante para llegar al fin el defeo  ̂ y la refolucion confb 
tante \ ni configuen el efefto los medios de cuya propor
cionada aplicación lo efperaba la prudencia, y la Política 
de los hombres. La Divina Providenciaque dirige por 
fus altos, é incomprehenfibles juicios la carrera de nue£ 
tras acciones y y fuceífos  ̂parece tiene determinados en 
ellas ciertos periodos, halla cuyo complemento fean inú
tiles nueftras tentativas 3 y permanezcan oculros los affun- 
tosy que para confufion de nueftros entendimientos dexo 
refervados 3 y defcouocidos fu Infinita Sabiduría. Los fru
tos y que en femejante conduíta debemos reconocer , mas 
fon dignos de nueftra reverenciay que de nueflra efpecu- 
iacion. El propio conocimiento de los cortos alcances del 
humano difeurfo * la honefta recreación 3 y empleo de fus 
luces en la averiguación de las verdades y que fin un con
tinuo j y dilatado eftudio y no podía deícubrir y en cuya 
bufea fe logra defterrar el ocio y proporcionando para íu 
hallazgo la deleitación del animo , y la quietud j y otras 
femejantes utilidades, todos fon objetos muy recomenda
bles y que nos deberán conducir á la veneración y y ai refá 
peto. El defeo en todos tiempos y y perfonas de poder fer 
iñflrumentos, por donde fe derivaífe á los demás el cono
cimiento de algunas de ellas encubiertas verdades, ha fi- 
do en ellos el fomento de la aplicación ; el empeño de 
fus quotidianas , é incanfables tareas , y el principal apo
yo fohre que han cimentado las Ciencias fus adelan
tamientos. A  veces lo que no pudo en muchos tiempos fa
cilitar á la humana comprehenfion la diligencia 3 defeu  ̂
brío., no fin admiración ,, y jubilo,y la cafualidad: y a ve
ces lo. mifino á que afpiraba infatigablemente el difeurfo;

A i  te-



Jbtb.L 4- R ei ación de V iage

Qap.L reprefentado con los aparentes vifos de infuperables efco- 
llos , hacia desfallecer à la mas adiva, y eficaz refolucion. 
A ello conípiraba en parte el que proponiendofe à la idea 
con los mas bellos coloridos, que podia diícurrir la ima
ginación , lo arduo *, fe ocultaban al mifino tiempo los me
dios de vencerlo, hafta que allanados a fuerza de la apli
cación > y del trabajo algunos de eftos3 daban mas acomo
dado tranfito al vencimiento de aquello.

z Entre los muchos desabrimientos ? que nos acuer
dan , debidos, b à la cafualidad , ó a el eftudio , las Hifb 
torias 3 no merece el inferior lugar el de las Indias, Paífes 
por dilatados figlos , ò cafi del todo ignorados 3 o borradas 
de la memoria de los Europeos fus noticias con el velo de 
la antigüedad i defconocidas con el tranfcurfo del tiempos 
y desfiguradas con la confufion, y obfcuridad en que fe 
hallaban embuebas. Pero llegando al fin la feliz Epoca., 
a que eftaba deftinado efte fuceflo para iluílrar con el el 
glorioío Reynado, por tantos otros títulos recomendable  ̂
de los Cathoiicos Reyes (Don Fernando , y Dona Ifabel , to
dos los impofsibleSj que abultaba la falta de luces,, los ven
ció la induftria y y la conftancia : todas las dificultades, que 
fe proponían a la idèa , y perfiiadian la empreífa , o te
meraria , 0 ridicula , las ílipero la razón , y las acreditó de 
poco momento la experiencia : y todos los obftáculos, con 
que la Poderofa Mano parece quifo en la repulía de las 
otras Naciones dar à entender eftar refervado el vencer
los a la nueftra , quedaron deshechos à efméros de fu fa
vor -, esfuerzos de los fábios Monarcas > que lo dirigieron; 
valor, y prudencia de los fubditos, que la emprendieron, 
y zelo de todos en el piadofo fin de fus defignios. Dixe a 
h  iafmlidad, 0 al efludio, porque aun no efta bien ave

ri-
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ríguado fi Colon debió a Tolas las luces de fu conocimiento Capí- 
en la Cofmogr apiña , y experiencia en la TSLaütica , la feguri- 
dad , con que apoyaba haver Tierras no defcubiertas acia 
la parte de Occidente > ó fi a ellas contribuyeron también 
las noticias , que de tales Tierras le dexó el Piloto , que las 
havia defcubierto , y llevado de una tormenta , fiendo 
hofpedado en íu caía , le dexó al morir en ella , y en pago 
del buen acogimiento , por herencia , los papeles , y De
marcaciones , en que fe contenían.

3 La vafta extenfion de aquel Continente la muche
dumbre y y dilatación de fus Provincias ■, la variedad de 
íus Climas, produciones , y particularidades; y en fin las 
diítancias, y difícil comunicación de unas partes con otras 
de él, y mucho mas con las de Europa, han íido bailantes 
canias para que, aunque defcubierto , y habitado de Eu
ropeos en íu mayor parte , no nos fea dei todo conoci
do , y fe ignoren de él muchas cofas, que contribuirían 
no poco a la mas cabal idea de una tan gran parte del 
Orbe. Pero aunque el defcubrimiento , é inveltigacion 
peculiar de ellas noticias pudiera haver fido digno afíunto 
de los defvelos del Monarca, y de la aplicación de los mas 
hábiles, y dieílros VafTallos j y como menos principal en
cargo lo fue de nueftro Viage  ̂ otro mas oculto y mas alto 
defignio fue el que como fin primario y digno de mayor 
atención, influyó en la fábia reíolucion del Principe, que 
nos lo mandó executar.

4  Ya es bien fabida en el Orbe Literario la célebre 
queftion fufcitada en ellos últimos figles íobre la Figura yy  
magnitud de la Tierra > y que fi halla ellos fe havia creído 
fer perfeótamente espbérica , la prolixidad de las ultimas 
Obfervaciones havia hecho concebir á los Sabios do?

en-
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Capí. encontradas opiniones, que fuponiendo ambas fu figura 
elíptica y daba la una fu mayor Diámetro en los Tolos> al paífo 
que la otra eftablecia ferio el del Equador\ de cuya diver- 
fidad fe da mas amplia noticia en el tomo de las Obferlpa- 
ciones Aflronomicas > y Thyjicas y hechas de orden de S. M. en 
los SJeynos del Terú. La deciíion 5 y averiguación de un 
punto i en que no folo fe interesaban la Cofmographla y y 
Geographía y mas cambien la Naitica y y A/lronomla y y otras 
Artes y y Ciencias útiles al Común , fue la que dio motivo 
á nueftraempreífa. Pero quién fe perfuadiriá, que aque
llos Paífes  ̂no mucho tiempo ha defconocidos , havian 
de fer el medio y é inftrumento y mediante el qual fe vi- 
nieífe al perfecto conocimiento y y noticia del Mundo 
antiguo ■, y que afsi como el Nuevo le debía fu deícubri- 
mienco , le havia de recompenfar ella ventaja con el dek 
cubrimiento hecho en el de fu Verdadera figura y baila el 
prefente b ignorada y o controvertida ? Ni quién forma
rá concepto de que en él huvieffen de encontrar las 
Ciencias theforos no menos apreciabies, que los que pro
ducen las Minas de aquellos Imperios y y que tanto han 
enriquecido a los demas? Ni quién., finalmente y que a fu 
execucion fe havian de ofrecer tantas dificultades  ̂ y obíb 
taculos  ̂ que vencer 5 quantos requirieron la proíixidad 
de las operaciones \ la intemperie de los Terrenos y para- 
ges donde fe hicieron j y por fin la naturaleza mifma de 
la emprefía y como en parte fe han vitlo en el citado Li
bro  ̂y en parte fe contendrán en efte? Sin duda para que 
el haverlas fuperado con la Protección Real pudiera co
locarla en el grado mas fublime. Una Obra y pues* de tal 
recomendación eftabu refervada al prefente figlo, y en 
=el a los dos Monarcas Efpanoies (Don Thdipe V. (que eftá
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en el Cielo) y Don Fernando VI. nueftro Señor. Á  aquel CafJ, 
Gran Rey para que la emprendieífe , y mandaíTe; y a efte 
Piadofo Monarca para que adoptándola como propia, la 
hicieífe dar al Publico > no folo para que fus Vaííallos go
cen del beneficio de fus luces, si también para que defi- 
frutaííen el mifmo interés todas las Naciones, a quienes; 
no es menos apreciable fu conocimiento. Y  para que no 
quede impropia la Relación de efte Viage con la falta de 
las noticias, que puedan inftruir en las circunftancias mas 
particulares que lo promovieron, havré de tocar aque
llas , que parezcan ineícufables, a fin de que íu preven
ción íirva como de Bafe fundamental a los demás afíim- 
tos, que por fu orden fe irán tratando.

$ Los ardientes defeos, y efméros de la Academia 
de las Ciencias de (parís por el adelantamiento de eftas, no. 
pudiendo aquietarfe en la duda íobre la Verdadera figura >y 
magnitud de la Tierra , objeto, que por muchos anos tenia 
ocupados en íu importante efpeculacion los mas hábiles 
ingenios de la Europa , fueron caufa de que aquel fábio 
Congreífo hicieíTe prefente á fu Soberano la necefsidad de 
que fe terminafle efte punto, por fer fumamente útil, 
en efpecial para la Geograpbta, y TSlátiegacion, proponién
dole el méthodo de poderlo confeguir, que era medir algu
nos Grados de Meridiano en las cercanías del Equadór, los 
quales cotejados con los que fe havian concluido en Fran
cla (como con mas acuerdo fe refolvib defpues de nueftra 
Calida) con otros averiguados en el Circulo Tolar, fe pu~ 
dieífe de fu igualdad , ó defigualdad inferir la de las va
rias partes de fu circunferencia, y de eftas la de íii figura, 
y magnitud. Para efto no fe difeurria otro País mas ade- 
quado, que el de la Provincia de Quito en la America Merh
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Cap.L dional \ porque otros, que la Equinocial cortaba en el Afri
ca y y Afa , ò fe hallaban habitados de Barbaros Pueblos, 
o no tenían la extenfion neceíTaria para el intento : con 
que aquellos por impenetrables *, y eftos por cortos, dexa- 
ban el de Quito unico , donde fe pudieífe perfeccionar la 
idèa.

6 IntereíTado el Rey Chriftianifsimo Luis XV. de 
Francia en ella empreífa , folicito por medio de fus M in is
tros, que el Rey Don Theiife V . fe dignatfe conceder licen
cia a algunos de los Individuos de aquella tf̂ eal Academia, 
para que pudieífen pattar à Quito à poner en planta el pro
yecto de. fu Obra , expreífando el fin à que fe dirigian e£- 
tas Obfervaciones, fu utilidad , y lo dittante que era efta 
ocupación de todas las otras , adonde pudiera eftenderfe la 
deíconfianza politica de la razón de Eftado. Períuadido 
S. M. de la finceridad de eftas inftancias, y defeofo de 
que fe pudiefTe lograr, fin que refultafTe perjuicio a fu Co
rona , o Vaffallos, quifo que le confultaífe el Confe jo de 
Indias ; y haviendo examinado ette Tribunal el affianco, 
a fu favorable confuirá fue configuiente la gracia, con to
das las recomendaciones neceífarias, y los quilates de la; 
Soberana Protección à los íugetos, que huviefTen de pafi- 
far à aquellas partes con ette dettino ; de que fe defpacha- 
ron Cédulas en 14.. y zo. de Agofto de 1 7 3 4 .  mandando; 
al Virrey, Gobernadores, y demás Jueces , y Juficias de las 
partes por donde huviefTen de tranfitar , que los aten- 
dieíTen , y dieffien todo el favor, y auxilio , que necefsi- 
taffen *, facilitándoles los tranfportes-, fin que en nada fe 
les alteratten los precios  ̂ni ^agaffen mas, que los cor
rientes del País : dando ademas en ’ ellas quantas pruebas 
fon excogitables de fu Real Benéficiéncia ¿ y del Real ani

mo



a la A merica M eridional. y  Lib.L.
mo de contribuir a los progreffos de las Ciencias , y efti- Caj>.h 
marión de fus Profeíforcs.

7 A  las de ella clafe en general quifo S. M. añadir 
las que fuellen peculiares á manifeftar fu Real inclinación 
al honor de la Nación EÍpañola; y fu defeo de fomentar
en ella las miímas materias científicas, deftinando dos V a t  
fallos Oficiales de íii Armada , e inteligentes en las Mathe- 
maricas, para que con la mayor gloria , reputación , y 
utilidad concurrieííen á las Obfervaciones, que fe havian 
de pra&icár 5 y el fruto de efta Obra pudiefle efperarfe di
rectamente de ellos mifmos , fin mendigarlo de agena 
mano : á que fe agregaba el motivo de que yendo en com
pañía con los Académicos Francefes, ellos fueífen mirados 
por los Naturales con mayor atención , y refpeto y no 
caufaífen íofpechas por donde tranfitaífen a los que no e t  
tuvieífen fuficíentemente inítruidos. Para ello fe ordeno 
a los Comandantes, y Directores del Cuerpo, y Academia de 
Caballeros peales Guardias Marinas, hirieffen elección , y 
propueíla de dos , en quienes no folo fe hallaííen las luces 
de una buena educación , y Política, para confervar amif- 
tofa , y reciproca correfpondencia con los Académicos de las 
Ciencias  ̂ fino igualmente la proporción necefíaria a po- . 
del* executar todas las Obfervaciones, y experiencias con
ducentes al aííunto, y las demas, que con efta ocafion fe 
les encomendaífen.

8 El uno de los que obtuvieron para el deíempeno 
de efta emprefía la Real atención, fue (Don Jorge Juan, 
del Orden de San Juan , y Comendador de Aliaga en el, 
entonces Sub-Brigadiér del Cuerpo de Guardias Mari
nas : fiis méritos en el Servicio del Soberano , y íu grande 
aplicación a las Mathematicas le conftituyeron acreedor

Tart.L B dig-
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Caf..L digno de que en fu adelantamiento recayeíTe bien fundada 
fu elección} y aunque no concurria en mi tan perfecta
mente efta circúnftancia , fe me dio el mifrno delfino *, y 
a uno , y otro con los Grados de Thenientes de Navio , y 
las Ordenes, e Inftruccioncs de lo que haviamos de exe- 
curar, la de que nos embarcaífemos en dos Navios de 
Guerra, que fe apreftaban en Cádiz para conducir a Car
tagena de las Indias > y EortoVelo al Marqués de Villa García, 
Virrey ele&o del Reyno del Pern i porque para efte tiem
po y con corta diferencia , debian falir á navegar los Indi
viduos de la Academia de las Ciencias en un Baxéi de fu 
Nación? y haciendo fu viage por la Isla de Santo Domingo y 
havian de ir á incorporarle con noíotros en Cartagena , pa
ra continuar defpues todos unidos.

p Los dos Navios de Guerra, en donde debíamos em
barcarnos y eran el Conquifíador de 6 4. Cañones , y el In
cendio de 50. comandados por Don Fr. 'Francifco de Liamy 
del Orden de San Juan , y Capitán de Alto-bordo vy (Don 
Jgu/I ’in de Ituxriaga y que lo era de Fragata *, los quales dif- 
pulieron , que Don Jorge Juan fe embarcaífe en- el prime
ro y y yo en elfegundo *, pero no pudiendo eflár prontos 

Mayo de para falir á navegar hada el dia 16 . de Mayo de 1 7 3 5 ,  en 
17 3 5 . el fe hicieron a la vela de la Bahía de Cadt̂ ; y haviendoíe 

cambiado el viento , fue forzofo volver a dar fondo como 
media legua fuera de las (puercas, y permanecer allí todo 
el dia z 7. experimentándolo con alguna fuerza, y Mar*

10 El dia z 8. ha viendo abonanzado el tiempo-  ̂ y  
llamadofe el viento al Noroeíte, volviendo a levarfe los 
Navios, continuaron fu derrota en la forma, que fe verá, 
por los dos Diarios íiguientes.

SE-
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SEGUN EL (DE D O N  J O R G E  J U A N
en el Navio el Conquiítadór,

1 1  T  J  L día 2. de Junio fe aviftaron las Islas de Cana- Junio d  ̂
|  \ rías 3 en cuya travesía eftuvieron los vientos 17 3  j* 

por el NOy N , y N E, y de ordinario fuelen fer variables.
Por fu Eftima concluyó la diferencia de Longitud en
tre Cadix,, y el íPico de Tenerife de 10. Grados ¿30 . ML 
ñutos,

1 1  Según las Obférvacioiies del Padre FeYdleé , he-j 
chas en Lorotdva 3 que efta 6 .a Minutos al Oriente del Pi
co y es la diferencia de Longitud entre efte y y el Obfervá-; 
torio de París 18. Grados, 51. Minutos > y fubftrayendo 
8, Grados,, 17 .  Minutos  ̂ que por el Conocimiento de los tienta 
fos efta el Obfervatorio al Oriente de C adfy queda la di
ferencia en Longitud entre efte, y el Pico de Tenerife de 
10. Grados, 24. Minutos y afsi difiere en 6, Minutos de 
la de fu Eftima,

13  El dia 7. fe perdieron de vífta las Islas y y fe con
tinuó en demanda de la Martinica 5 governando en el ter
cer Quadrante primero por los 42. y 4$. Grados  ̂ cuyo 
ángulo fe fue aumentando diariamente ? hafta que confi- 
derandofe. cerca de la Isla , fe figuió por íii Paralelo 3 y el 
26. de Junio fe aviftaron la Martinica y y Dominica , y le 
pafsó por entre ellas.

1 4  La diferencia en Longitud entre CaJi^y y la Mar
tinica y fue por la Eftima de 5 9. grados., j j . Minutos y que 
excede a la que daba la Carta hecha por el Piloto Antonio 
de Matos y feguida generalmente en los viages de efta Car
rera , en í .G rados, c c. Minutos. Según lasObfervacio-

B ,  n*
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Cap.I. nes del Tadre Laical, hechas en la Martinica , es la diferen
cia en Longitud de j 5. Grados, 8 ,f Minutos ; y por las del 
Tadre FeVdké y 5. Grados, 19 . Minutos. ' 4 

x 5 Mucha parte de efte error fe podra atribuir á la poca 
exactitud de la Corredera; pues fi el Piloto del ConquiJtador> 
que experimento el mifmo defeíko en fu Punto , huviera 
dado a la Corredera 50. pies Inglefes en lugar de 4 7 .Í , la 
diferencia de Longitud eftimada, no huviera íido mas> que 
de y 7. Grados. Ella falta de feñalar mal la Corredera es 
quaíi general entre rodos los Pilotos Efpaholes, y de otras 
Naciones ; la qual, con otras; que fe cometen en la Nave
gación , no fe corrigen, por la poca atención , que fe 
pone en ellas. La Corredera debe tener de nudo a nu-

do ~  de Milla , en el fupueño de fer la Ampolleta de me

dio Minuto jufto ; y aunque en efto convienen rodos, nci 
afsi en la determinación de la Milla : para lo qual fe debe
rían arreglar a las Medidas mas exaítas, que fe han hechoj 
como fon la de Mr. Cafsini en Francia ; la que últimamen
te hemos concluido en la Provincia de Quito ; y la qué Mr. 
de Maupcrtuis hizo en la Laponia. Si fe roma el Grado fe- 
gun las medidas de Mr. Cafsini de 570^0. mellas, un Mfc 
ñuto, o Milla tendrá 9 5 1 , mellas, b 5 706. pies de Rey,cu-

y °  4 7 .pies 6x  pulgadas con corta diferencia; y redur

cidos ellos á pies Inglefes, (fiendo el Pie de Taris al de Lon
dres como 1 6\ a 15 . *) hacen yo. pies 8 pulgadas,que es

la
- + La razón del Píe de Larjt al de Londres es como S64. a S u .  fegun la ultima, 

regulación hecba por la Real Sociedad de Londres , con las medidas ¿ que reciproca
mente fe einbijron de ¿!Ja a la Academia de las Ciencias de Paru jda qual me fue 
comunicada por el Prefíjente de aquella, el Efquire Martin Folbes s de lo que le in* 
fema * que la que pone ci Ladre Tojea no es dei todo exafta, i
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la diftancia , que fe debería dar de nudo a nudo en la Cor
redera. . .

1 6 Efta Medida , aunque hafta el prefente fe debería 
ha ver feguido * no es ya de tanta exaótitud , refpe¿to de 
que concluida la Figura de la Tierra divería de lo que hafta 
aquí fe havia confiderado , es configúrente ,  que haya va
riación en las Operaciones Náuticascuyas reglas , y la 
explicación de fus Problemas para proceder con acierto 
íe hallarán en el Tratado de las Obfefüaciones , ya citado.

SEGUN M lDIApIO  EN  LA FRAGATA
el Incendio.

1 7  X X  Aviendo empezado á navegar en Derrota el 
J l J  mifmo dia z 8. y hecho la de 5 z, y $ 6 . Gra

dos en el tercer Quadrante, fe dio vifta á los Sahages en 
las Islas de Canarias el diaz.de Junio como á las feis de 
la tarde i y el 3. á la Isla de Tenerife , con la qual hallé , fe* 
gun la Derrota , 1a diferencia de Longitud entre Cadi^y y 
la (punta de Naga de 1 1 .  Grados, 6 . Minutos , que convie- 
ne con las Cartas Náuticas Holandefas, é Inglejas , aunque 
difiere algo de la verdadera Longitud , que determina el 
Padre Felnllec a LorotaVa en la mifma Isla de Tenerife.

18  El dia 4. fe dio i  viftailas Islas de la Palma , la Go
mera , y del Hierro, las que fe dexaron de ver el 5; y el 29, 
á las doce del dia, fe reconoció la de la Martinica; y con
tinuo la Navegación , paífando en el mifino por entre 
ella , y la (Dominica. La diferencia en Longitud, concluida 
entre aquella Isla , y la Bahía de Cadi  ̂por mi Punto , fue 
de $7. Grados, y 5. Minutos \ mayor de un Grado, que la 
que tiene por la Carta 3 o Quarteron de San Telmo. Pero

en

JLikL
Cap.L

Mayo de
i 7 3 í- 
Junio de

173 S-
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Cap. I. en efto es de advertir -, que para reducir mi Derrota fin el 
peligro de experimentar grande diferencia al aterrar 
tuve la precaución de llevar dos Puntos 5 el uno con la dis
tancia navegada fegun la medida , que comunmente dan 
los Pilotos à la Corredera de 47 ~ pies Inglefes j y el otro 
reduciéndolos a 47, pies de Rey * porque aunque en ri-, 
gor le correfponden 4 7.~ de elfos à muy corta diferen
cia , me pareció conveniente dexar el hueco de efte medio 
pie para llegar con el Punto à la Tierra antes que el Na
vio : por el primero fue la diferencia en Longitud entre 
Cádiz, y y aquella Isla de 60. à 61. Grados 3 que concuer- 
dan à corta diferencia con el Diario de íDon Jorge Juan.

19  De la Isla de la Martinica fe profiguió en demani 
julio de da de la de Curasao , y fue aviftada el 3. de Julio ; entré 
¿73 $, ella , y la de la Martinica y halló T>on Jorge Juan 6, Grados,

49. Minutos de diferencia de Meridianos j y yo 7- Gra
dos , 5  6, Minutos- Efta desigualdad proviene de que ha- 
viendo hallado diverfidad fenfible en la Latitud , hice 
refguardo à las Corrientes, formando la idèa de que fu 
curio era , fegun elfentir de todos los Praóficos, al N oroef- 
te s lo que Don Jorge Juan no praóticós y aísi convino íu 
Punto con la diftancia, que hay entre eftas dos Islas 0 y  
no fucedió afsi al mio : pero no hay duda en que las 
Aguas tuvieron movimiento 5 poique en todas las Latitu
des > defde el dia 30. de Junio , hafta el 3. de Julio, las 
obfervadas excedian à las dé laEftima en 10. 13 . y 1 $ ,  
Minutos con que fe debe concluir, que llevaron fu cur
io directamente para el Norte , y no al Noroefte,

20 Defde el dia 2, a las feis de la mañana , hafta eftey 
en que fe dio vifta à la Isla de Curazao, y  también à la de 
Uriéa y fe navegó fobre Agua verdofa como de Baxo , y

no
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no fe (alio de ella hafta cerca de las fiete y media de la Cap. L 
tarde , que volvimos a entrar en la de Golfo.

z i La Derrota, que fe hizo defpues que íe dexo la 
.'Martinica hafta llegar a eftas , fue por el Angulo de 8 i .
Grados en el 3. Quadrante los dos dias primeros; y por el 
de 64. Grados los dos últimos 5 y la que fe profiguib de 
ellas hafta Cartagena , fue por la Cofta a una proporciona
da diftancia 3 la fuíiciente para ir conociendo fus Cabos, y 
Parases diftingaidos.

zz El día 5. fe defcubrieron las Sierras Nevadas de 
Santa Martha , muy conocidas por fu altura, y Nieve, que 
confervan fiemprei y el 6. de mañana fe atravesó por la 
cinta de Agua turbia , que defpide algunas leguas á la Mar, 
la rapidez , y caudal del (p¿o de la Magdalena: y hallándole 
los Navios en efte mifrno a las feis de la tarde al Norte de 
(punta de Canoa, fe pufieron a la capa con las G a v ia sy  fe 
mantuvieron en efta forma hafta el 7. a las feis de la ma
ñana , que volvieron a marear i y continuando eL camino; 
dieron fondo, a las ocho de la noche en Boca-Cbica en. 34. 
brazas de Agua , y fondo de Lama de donde haviendofe 
vuelto á levar el 8. empezaron a entrar en la Bahía; pe
ro no pudieron quedar en fu litio amarrados hafta el 9.

23 Interin que los Navios atravefaron por éntre las 
Islas' de Canarias , eftuvieron algo endebles, .y variables los 
Vientos , y  aun con algunos Recalmones , que duraron 
muy poco v pero defpues de haverlas perdido, y  apartado- 
fe algo de ellas, volvieron a experimentarfe con modera
da fuerza, y efta la mantuvieron fin ninguna maliciadla!- 
tacóla- de 170 . a 180. leguas diftantes de la Martinica; 
defde donde fe empezaron a experimentar Turbonadas de 
Ráfagas, y Aguaceros. Defde .que fe apartaron los Na-
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Cap.L vios como 20. leguas de las Islas de Canarias y empezo á 
ventar por el Noroefe y luego que eftuvieron diftantes 
de ellas como 80. leguas, fe rodearon al Nordefey y ENEy 
de donde hallandofe con muy corra diferencia en la me
dianía del Golfo y paífaron al Efe y y por efta parte conti
nuaron unas veces mas frefcos que otrasj pero fin que fu 
desigualdad fe KicieíTe penofa.

24. Eftos fon los Vientos Generales y que quafi fiem- 
pre fe experimentan en aquella Travesía ; pero en algu
nas ocafiones íuelen correr por el TSÍoroefe y y Oefnoroefle\ 
aunque con dificultad fe eftablecen por eftas partes: en 
otras fe ven interrumpidos a veces de grandes Calmas, que 
hacen el viage mucho mas largo de lo regular. Ello tiene 
fu origen de la Eftacion del Año , y afsi, íegun en la que 
fe hace la Travesía, fe gozan los tiempos masádmenos 
favorables , y bonancibles los Vientos. Siendo, pues, los 
que quedan ya cxpreííados, los generales, el tiempo mas 
oportuno para lograrlos entablados, es, defde“ que efta el 
Sol próximo a la Equinocial y volviendo del Tropico.de Ca
pricornio y hatta que quiere acercarfe a ella, haciendo fu 
regreílo del de Cancro} pero quando efta immediato a ce- 
lebrar efte Equinocio Autumnal y es el tiempo en que fe íuc-; 
len experimentar las Calmas.

f  i  5 Defde las Islas de la Martinica y y ^Dominica y halla
la de Curasaoy y Cofias de Cartagena y continuaron los Vien
tos por la mifitia parte que en el Golfo y aunque no con la 
eonftancia ,yferenidad, que alli :pues como dexo ya di
cho, defHe 170. leguas antes de llegar a la Martinica, 
fon interrumpidos con Turbonadas 5 y continuándole eftas 
mas frequentemente defde las Islas para a dentro, fuele 
quedar Calma luego que pallan , y volver a ventar media,

una,
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una y o dos horas y o mas tiempo defpues. No hay feguri- Cap* L 
dad en la parte por donde fe forman; pero si en que 
quando ceíhmy vuelven a llamar los Vientos por donde 
eílaban antesy y a corta diferencia con la mifma fuerza: 
pero es neceílario eftar advertidos, que a la mas peque
ña apariencia y que fe note en la Athmofphera ,■ fe ha de 
prevenir la Maniobra para recibirla > porque acometen 
con tanta prontitud y que no dexan tiempo para hacerlo 
defpues, y qualquiera leve defeuido puede originar perni- 
ciólas confequcncias.

z6 En la Travesía defde Cadix,halla las Islas de Canâ  
rías hay ocafiones en que aun fiendo los Vientos mode
rados , fe fiemen los Mares con alguna alteración del N.or~ 
te y y TSLoroefte \ unas veces grueífas 5 y largas j y otras cor
tas j y repetidas; lo que proviene de haver ventado fuerte 
en las Coilas de Francia y y Efpana: pero en el Golfo fon 
tan bonancibles > que en muchas ocaíiones fe percibe po
co la desigualdad del movimiento de los Navios y y afsi 
es ella Travesía furriamente defeanfada. Defde las Islas de 
(Barlovento para a dentro, y antes de llegar a ellas en los 
parages donde llegan las Turbonadas y levantan ellas la 
Mar a proporción dé lo que duran  ̂y de fu fuerza; pero 
luego que calma el Viento y le vuelven a ferenar las 
Aguas.

27 La Athmofphera del Golfo es correfpondiente- 
mente tan ferena y y apacible y como los Vientos  ̂y Mar, 
y afsi muy raras veces dexa de obfervarfe la Latitud por 
falta de Sol  ̂ o de claridad en los Horizontes: ello fe en
tiende en la buena fazonporque en la que no lo es tanto* 
fuele haver algunos Dias pardos* en que toda ella ella 
ocupada de vapores  ̂y los Horizontes confufos: en aque- 

¡FWí.L C
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Cap. L lia , pues , fe ve fiempre poblada a trechos de algunas 
blancas , y elevadas Nubes , que forman variedad de Figu
ras , y Ramazones, y íirven de adorno al Cielo , y de di- 
verfion a la villa , para no limitarfe en los dos objetos tan 
femejantes, como fon la Mar , y el Cielo. Defde las Islas 
de Barlovento a dentro hay alguna mas desigualdad en ella; 
porque los muchos vapores , que exhala la Tierra > íuelen 
poblarla tanto, que hay ocafiones en que la ocupan toda: 
pero regularmente deshaciendofe con el calor del Sol una 
gran parte de ellos , vuelve á quedar interpolada de ám
bitos claros con otros no tanto ; y afsi no es totalmente 
opaca en el difcurfo de un Dia entero.

2,8 En todo el ámbito de eftaNavegación es cofa 
aTentada t y no ignorada de algún Náutico , que en quan- 
to fe eftiende el Golfo y no fe experimenta Curfo alguno 
en las Aguas; pero si defde las Islas para á dentro : y en 
algunas ocafiones , y parages , tan violento , y acompaña- 
do de irregularidades , que es neceífario poner gran cui
dado en él para no peligrar en aquel Archipiélago. Elle 
afíimto  ̂con el de los Vientos , que le acompañan , fe tra
tara mas adelante , como propio á aquellas Coilas , y afsi 
quedará fuípenfo por aora 3 Interin fe continúan los que 
falcan á efte Capitulo.

z$ Antes de llegar á las Islas de la Martinica , y Domi
nica j, hay un Tlacer y en el qual el color del Agua blan
quizco la diftingue fenfiblemente de la del Golfo : Don Jor
ge Jmn hallo por fu Derrota , que el fin de efle difta de la. 
Martinica 100. leguas; y fegun mi Punto 108. con corta 
diferencia : con que tomando un medio entre eílos dos, 
puede eftablecerfe de 104. leguas: fiendo el origen de 
efta pequeña diferencia la infeníible, que hay entre las

co-
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colorés del Agua àz Golfo ; y la del Placer en fu termina- Cap l̂  
don. El principio del es como 140. leguas apartado de la 
Martinica > pero efto fe entiende donde la diferencia del 
color de las Aguas es bifen fenfible; porque -, fin íerlo tan
to , fe percibe alguna quafia i 3o. leguas de diftanciav 
Efta es una (Balita cierta, para que fe haga juicio, de los 
Puntos , y deíHe que fe dexe,fe continúe con la fegurh- 
dad de faber la diftancia , que falta por cumplir. Las Car* 
tas ordinarias no lo fenalan > peto sí la moderna Francefa\ 
y fuera muy conveniente , que lo marcaran todas las que 
ufamos. ;

. 30 Solo me refta dar noticia de las Variaciones , que 
fe obferván en la Aguja , fegun los parages refpedivos, 
por la Latitud , y Longitud donde fe halla^el Navio. Efté 
es un punibnfumametitè importante eft la Navegación^ 
no; fofamente por aquella vulgar utilidad , que fe coníi- 
gue de faber el numero de Grados, quefir Norte aparen- 
te fe aparta del verdadero del Mundo; si también por la 
de poder con ellas perfeccionar el Sifthema dé la Longitud, 
por medio de las repetidas Obfervaciones ; y conocer à di-; 
ferencia de un Grado , b Grado y medio el parage donde 
fe halla la Nao,, que es el termino de exa&itud1, à que lo 
han podido reducir los que lo refücitaron en losprincipios 
de cite Siglo ; mereciendo en ello el primer lugar el célebre 
Ingles Manuel Halley ; à cuyo exemple otrosí de la mifma 
Nación , y Francefes fe han dedicado à perfeccionarlo, pa
ra que fe empiecen à gozar los frutos de fus Tareas en las 
Cartas de Imanaciones, que modernamente fe han Jmpreílo: 
bien que la utilidad , que fe faca de ellas , hafta el prefen- 
te folo es para los viages largos, donde la diferencia de dos 
Grados, y aun tres en la Longitud no fe reputa por error 

Tart. L Ç z con^
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£qpt L coníiderabieJ quando le.puede tenerfeguridad* que no ex

cederá de ello. Efte Sifthemájaunque moderno ahora en el 
üfo, es tari antiguo para los Efpañoles, y  Fortuguefes^uc fus 
memorias permanecen vivas en varios Autores antiguos;, 
que tratan de Navegación .Manuel de FiguejredpCúfmogra- 
fo Mayor de Portugal, en fu Hidrographia,b Examen de Ti- 
lotosimpreífa en Lisboa el ano de 1 6o8 <,expone en los capí
tulos 9. y jo. el methodo de conocer lo que Te navega E f
te Oefie , por medio de la variación déla Aguja ¿y  {Doti La
guro de Flores en fu Arte de N alegar que fe imprimió, el año 
de 1 6~i%. en el cap. i.Part. z. hace citandolo , y refirien- 
dofe a el lá mifma advertencia -, y en el cap* 9. dice , que 
los fàortuguefes tienen por tan cierto efte methodo i que Id 
eftablecen en codos fus Re o-i rn i e utos de N  a v emacio n. Pero 
es forzofp convenir eri que, los Antiguos no trataron efte 
punto con lá delicadeza , é invención ¿ que lo han confe- 
guido dcfpues ioúngíefes * y ffiamefés cori él auxilio del ma
yor numero de ObferVáciprics * de qué fe han fervido : y 
para que pueda aprovechatfe de las qué fe hicieron eri efte 
yiage el que las necefsitare ¿ las incluyo en las dos Tablas 
liguientesi advirtiendo, que las Longitudes correfporidién- 
tésa cada Obfervacion fon las verdaderas., porqué fe ha 
corregido en ellas el error de la Derfotá por la diferencia* 

que fe encontró éntre efta, y la verdadera diferencia de 
Meridianos fegun las Obfervaciònes de los 

Padres L<fi>M > y Ee^áleé.

■ •*# * . ’ # * #  * %
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Juan > en las quales la Longitud Occidental j e  cùentà

defde Cadiz;

Grades de Là- Grado* de Lon- Variadoii ob- Variac. por fi Diferenclà.
titud. gitud. leivada. Carta de Vars.

a- 7 .... 30. I I ......OO. O S..;, .OO.nO O^......OO.NO 0 1 . ,„.00#

i* S ......3 ° - 1 4 ......3 0 . 0 6 . . . . . i o . 07... O I > . • .00 .
1 7 . . .  ..OO. O4..Ì. .3 0 . C 6 ... ..ÓO. Ó ì,1. * i 3 0*

2 3 ......zOé 1 8 ........ 0 3 . . . .30* ÒJ ..OO. P I , .. . .3 0 ;

;2> 2 ■ ■ • * * 3 O • i o . .  .*.00. O 2 .. 1 *.3 0 . . ó  4+ .¿3 ó. 0 2 .... .OO;

¡ i l . . . . .  50^ 2 2 ......oOw Ò I ...4 .3 0 , 0 4 ..; ..OO- 0 2 * ,.*30 ,

i l i .... 3 $■ z 6  »«...00. ò o ... . .3 0 . 0 3 . . . 0 2 ... • 3 o .

:Jt ¿ . . m.IG . ' 4 3 .«.ì .oo :̂ : . 04* * * *•S^ N E p i i . . .* 3 0 ìNé 0 2 . ; * «OO.

i l i ...... 4 0 . b 0 * > S - ‘ 0 3 . . . ÒI # #.* é *

Sobrc la Martinica, 0 6 .... oy... OI * ■ . .OO *

¥ À t f t J A C l O H U S  > Q U È  Yò Ò $  $  E < ì r É :  
1 La Longitud fe  cuenta corno en los anterióre*.

0'. 1 - 0 / O / 0 ■ I
[36. 00.... i f .  09.... .3Ò,NO 13 v • .oò.'No '"*3
3 1 ■ .... 2 3 ■ 08.....22. 07...,,00. io... •'30. 03 ....30.
¡30. . . . .i l . ÌO.... 2 I . Ò̂ ...<„00. 09... • 30. 03....3Q,
i z6..... S7 - 1 4 .... S4 ‘ 0 4 - ..OO? 07.; 03 ....00.
2 j .... S*- iS S 9 ‘ ° 3- • ;40. òé.. ...30. 02.... 50;
\i6 4 3 .... 4  6. oo...(■ •3°,NÉ.Pi” p i.. ..30.

li % 4 7 .... 3 i - ói.i. ÓI.... 3 Q*
SobreCabo de laVela. ò£... ..00. 07.. ...3O. 0 1 — 30.

3 ì  Eri eftas Obfeivaciones de la Variacion de la Agu-
jà y compàradas con las de la Carta de Variation , inven-
tada por el Do£to Manuel H alley en el ano de 1700. y cor

re*
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$aj>* L regida en el de 1 744. con el auxilio de otras noticias, y  
Diarios por Guillelmo Mountaine, y Jacobo Doofon en Loú~ 
dres, hay algunas reflexiones, que hacer *, lasquales fe di
rigen principalmente a reconocer el poco cuidado, que íe 
tiene en la fabrica de las Agujas* Primeramente fe nota 
no haver conformidad entre las que hizo Don Jorge Juan, 
y las mias y lo qualno debe atribuirfe a defecto de las, Ob-* 
fervaciones: la mifma comparación decide lo contrario* 
reípe¿fcode que las diferencias , que hay entre las de dicho 
Don Jorge Juan y con las de la Carta , van uniformes cafi 
entre si y pues la mayor , que fe advierte entre , todas, es de 
1. Grado, y. 30. Minutos, en que excede la de z. Grados :̂ 
y 30. Minutos diferencia mayor > á la de 1. Grado, que es 
la menor. Efta proviene del continuo movimiento del 
Navio , que no dexa fofíegar la Aguja 5 de no eftar bien 

* terminado el Diíco del Sol por caufa de los Vapores , 0 de 
otros accidentes , que fon allí inevitables, y no fenfible eí 
yerro, que producen en ellas Obfervaciones, quando .eíle 
folo es a la diferencia de cerca de un Grado :, y afsi toman-, 
do un medio entre todas , deberá ccnciuirfe por él, que 
la Aguja , que íirvio en eftas Obíervacicnes, variaba me
nos 5 que las que correfponden en la Caita, de 1. Grado* 
y 4 3. Minutos.

3 z La miíma Uniformidad fe nota eri las diferencias  ̂
que reíultan de la comparación de mis Obfervaciones 
con las de la Carta * con la diftincion de que haviendolas 
yo hecho con dos Agujas diverías, concuerdan entre si las 
pertenecientes á cada una de ellas y y afsi entre las cinco 
primeras es la mayor alteración de 40. Minutos , que in
tervienen defde la menor diferencia de 2. Grados , y $q# 
Minutos hafta la mayor de 3. Grados* y 30. , Minutos

con
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con que tomando un medio entre ellas, fera la diferen- Caf>.I. 
cia entre mis Obfervaciones , y las de la Carta de 3. Gra 
dos y y 1 6> Minutos , en que fon menores aquellas , que 
eftas. Las ultimas tres no necefsitan de efta operación? 
porque en todas es igual la diferencia de 1. Grado , y 30. 
Minutos y que también fon menores las Obfervaciones, 
refpedo de como las eftablece la Carta, aun haviendo pa£ 
fado la efpecie a Signo contrario, efto es de Noroefic a 
Norde/íe : con que fe faca de aqui, que la primera Agu
ja , de que me fervi, o por eftár mal tocada , o por no te
ner bien fituados los Azeros, variaba para el Noroefle me
nos , que la que uso ©o?/ Jorge Juan > de 1. Grado , y 33. 
Minutos: y como elle continuo fus Obfervaciones hafta la 
fin del Viage con la mifma , aquella diferencia, que pri
mero era negativa, pafso a fer pofitivá luego que el Signo 
de la Variación cambio \ pero como en las mias fe mudo 
de Inftrumento , quedó fiempre negativa *, y es la razón, 
porque proviniendo la diferencia de las cinco primeras, 
no tanto de diferencia real en la Variación , quantó de 
que los Polos de los Azeros , no correfpondiendo perfec
tamente con la linea dtl Norte Sur de la Rofa, fe inclina
ban a la parte del Noroefte de efta > en la fegunda Aguja 
fucedia al contrario y fiehdo para la del Norde/íe : con que 
tanto quanto era el valor de efta inclinación , difminuia 
la Variación de la contraria efpecie.

3 3 Por eftas Obfervaciones, y comparación, fe ven 
patentes los yerros, que eftari expueftos a cometer los Pi
lotos por caufa de no haver el mayor cuidado éri las Agu
jas y las quales fe debia procurar, no folo que eftuviénen 
bien fabricadas, y exadas ? fino también examinadas pro-
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Cap,!* lixamente fobre la Linea Meridiana por Perfonas de baf- 
tante. inteligencia , antes que fe emprendieffe con ellas al
gún viage. Pero en efte aííunto fe experimenta en Eípaña 
un perniciofo deícuido , y de el proceden los yerros, que 
ion inevitables defpues i porque fi un Piloto emplea diftin- 
ta Variación , que la verdadera en la Corrección del Rum
bo , que ha navegado , por preciíion ha de hallar alguna 
desigualdad entre la Latitud concluida por la Derrota , y  
la obfervada 5 y para hacer la Equacion neceflaria fegun 
las reglas mas comunmente recibidas , fi navega en los 
Rumbos cerca del Norte , y Sur y es precifo que aumente, 
b acorte la diftancia, bafta que convenga con la Latitud: 
íiendo afsi que en efte cafo la caufa principal procede del 
Rumbo. Lo mifmo íucede en parages donde fe fofpecha, 
que puede haver Corriente j que muchas veces fe les hace 
reparo en la Derrota , por no convenir las Latitudes de e£- 
te, y de la Eftima fiendo afsi, que en la realidad no tic  ̂
nen ningún movimiento las Aguas, y que efta diferencia 
proviene de haver empleado diftinta Variación en la Cor
rección del Rumbo, que la que tiene la Aguja por donde 
fe goviérna el Navio , como me fucedib á mi defde las 
Idas tlcia Mar timen para adentrocu cuyo error concur
rieron igualmente todos los Pilotos del Navio. También 
es yerro en la Navegación, á que eftan muy expueftos 
los Pilotos (no por defecto fuyo) el de governar los Navios 
con unas Agujas, y obfervar la Variación con otras apor
que aunque fe hayan comparado entre si eftas dos r y ad
vertido la diferencia, que hay entre ellas y como-fus mo
vimientos fon desiguales, aunque en el principio del Via
ge no huvieífe entre ellas mas que un cierto numero de

Gra-
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Grados de diferencia ; el exercicio , que la una hace conti- Cap.L 
nuamente fobre el Peón , la entorpece mas, que à la otra, 
que regularmente fe monta para hacer la Obfcrvacion con 
ella , y todo lo reftante dei tiempo fe tiene guardada : de 
donde fe figue alteración en la mifma diferencia, que tie
nen entre sì. Para evitar ello feria conveniente , que todas 
las Agujas, que fe déílinaíTen para el Servicio de los Na
vios , fuefTen à propofito para hacer con ellas las Obferva- 
cioncs de la Variación, y entonces fe practicarían ellas 
operaciones con las mifmas , que firvieíTen en la Vitacora, 
y para que las Cartas de Variación fuellen útiles, que to
das las Agujas fe tocaífen con un mifmo methodo , y ajut- 
taífen al Meridiano de un parage con la precifion de aque
lla Variación, que fe conociefle fer la verdadera en el: 
aísi no fe experimentaría diferencia entre las que obfer- 
vaífen en un Navio , con las de otro en un mifmo lugar; 
quando el tiempo, que huvieífe mediado entre las dos 
Obfervaciones, no fuellé tan largo , que hicieíle por si 
fenfible la variedad formal de la Variación, que le tiene 
obfervada de muchos anos i  ella parte, y ella admitida 
de todas las Naciones.

3 4 Las caufales , que fe conocen para variar diftinta- 
mente entre si las Agujas , aunque fon diverfas, quedan 
ya tocadas las principales ; y no fiendo fus noticias propias 
de elle lugar , no tengo para que detenerme mas en íii 
explicación.

3 j Siendo muy útil para el conocimiento de las Tier
ras , luego que fe defeubren, la idèa de las Figuras, que 
forman fegun los afpeCtos, que manifieftan correfpon- 
clientes à la limación , en que fe halla el que las obferva;

9artl. D fe
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Capí, fe pufo todo cuidado en facar los dibujos de las que fin 
eftorvo de Vapores fe pudieron diftinguir claramente y  

eftas fe podran ver en las Eftampas iiguientes: las dos 
primeras fueron dibujadas por ©on Jorge Juam 

y las tres ultimas por mi.
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TÁ  la A merica M eridional1; 

C A P I T U L O  II.

(Demora nueflra en Cartagena: (Defcripcion de efia Ciudady 
fu  fituacmi^y defcubrimiento > Capacidad fabrica^ ^ujue^a\

Tribunales > que encierra 3 y dependencia 
de ellos.\

36  |   ̂L ttiifmo día?, de Julio nos defembarcamos Julio dé 
I  j  (Don Jorge Juan }y  yo , y pallando a vifitar al 1735* 

Governaáor de aquella Plaza t Tupimos, qué los Academia ' 
eos Francefes no havian llegado hafta entonces, ni Te tenia 
noticia de ellos con ello determinamos efperarlos} por
que aísi fe nos prevenía en la Inftruccion ; y defeofos dé 
emplear el tiempo en cofa útil, aunque no haviamos lle
vado Inftrumentos, (por no eftar finalizados quando íali- 
mos de Cadî  los que de orden de S. M. fe eílaban fabri
cando en (parís, y Londres, los quales nos alcanzaron en 
Quito poco deípues de nueftra llegada) teniendo noticia 
de que fe hallaban alli algunos , que pertenecieron a ©0»
Juan de Herrera Brigadier que fue de los Reales Exercitos, 
é Ingeniero de aquella Plaza, y por fu muerte paraban en 
poder de fe H ijo, y otros Oficiales y felicitamos, y obtu
vimos que los preftaflen, y con ellos fe obfervo la Lati
tud , Longitud, y Variación j y fe ratificaron los Planos de 
la P la y i, y IBahía por los que el mifmo Ingeniero ¡ havia 
levantado , añadiendo lo que en ellos faltaba fegun fe re
conoció.

37 En ellas operaciones eftuvimos empleados halla 
mediados de Noviembre , baílantemente impacientes por Novient* 
la tardanza, y ningunas noticias de los Académicos Fran-  bre dq 
tefes; pero haviendo fondeado en ¡8oca-Cbica el dia x j . de 173^  

P artí, D 2- ef«
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í l j  eíte mes en la noche una Balandra de Guerra Francefa , fe 

fupo , que era la que los conducía *> y el figuiente 1 6. pab 
famos a fu Bordo, donde fuimos cortefmente recibidos 
del Capitán , que la mandaba Mr. de %iconr, Theniente de 
Rey de la Plaza de Guaneo en la Isla de Santo S)ommgo , y  
de los Académicos M. M. Godin , Touguer , j  de la Conda-  
mine y a quienes acompañaban M\ M. dejujlcu > Botánico, 
Senterguesy Cirujano, Verguin, Couplet, y  0 ejfordonaisyA grc- 
gados, Morerñ>tley Dibujante, y Hugoty Reloxero. Los tres 
primeros baxaron a Tierra con nofotros, y defpues de ha
yedos ; conducido; á - vifitár al Governador , los hofpeda- 
mos en Cafa, que les temamos prevenida y y en el figuiem- 
te defcmbarcaron todos los réftantes.

3 8 Como el deíignio ;era de paliar conda mayor bre
vedad al Ecuador y íe. trato luego de la via, por donde mas 
commodamenre le txecutaria el Viage halla Quito *, y  he
cha la elección en la de Tortórelo , Tanamd̂  y Guayaquil yfe  
emprendió en la niifma Embárcacion halda aquel primer 
Puerto v y en el Ínterin fe volvieron a hacer allí nuevas Ob- 
fervacioncs de Latitud con los Inftrumentos, que los Aca
démicos llevaron configo , y otras del Tefo del Ay re, y Va- 
r¿ación de la Aguja, cuyas refultas podran reconocerfe don
de correíponde , de la Deícripcion , que ligue,

3 9 Efta licuada la Ciudad de Cartagena de las Indias en 
io.Grados, z 5. Minutos,48.- Segundos de Latitud Boreal, 
y en z 8 z. Grados,; z 8. Minutos, 3 6. Segundos de Longi
tud al Occidente del Meridiano de Taris y y en 30 1. Gra
dos, 1 9 .MinutosV3 ¿. Segundos debMeridiano dcl/P/co 

> de Tenerife , fegun tenemos concluido por la ferie de nuef. 
y tras Gbferyaciones, y  podra verfe en el Libro de las Obfer- 
, i yacioncs.AJlronomicas ,y Thijieas. Tiene allí la Aguja 8. Gra

dos
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dos de Variación y N ordefie > Tegua también lo acreditamos OafiJI. 
por las que fe hicieron correfpondientes a efte fin. .

40 Fue defcubierta aquella Bahía, y Territorio'11a- 
mado entonces Calamari en el ano 15 0 1. por Rodrigo de 
(Bafiidas h j en el de 150 4. dieron principio i  la Guerra 
contra los Indios fus habitadores yJitan de la Cofa i j  Chrif- 
to'lnil Guerra*, pero hallaron mucha refiftencia por fer dé 
Natural belicofo y y tan valeroíbs y que no fe exceptuaban 
las Mugeres de las fatigas , y peligros de la Guerra > fus 
Armas comunes eran Flechas * que envenenaban con el 
jugo de algunas yervas -,y afsi venian a fer mortales las he
ridas mas pequeñas. Alonfo de Ojeda figuib a eftos dos en la 
empreíla algunos anos defpues acompañado del miíino 
Juan de la Cofa , que era Piloto mayor, y de Americo Vef- 
p&r/o Geogtápho de aquellos tiempos; pero no adelanto 
mas que los primeros y aunque tuvo diverías Batallas con 
los Indios : Lo mifino le íucedio á Gregorio Hernándeẑ  dé 
Oviedo mi pero finalmente Don Pedro de Heredia coníiguio 
vencer a los Indios y con quiénes tuvo repetidas refriegas, 
y poblo la Ciudad en el año de 15  3 3. con titulo de Go- 
vierno-

4 1  La commodidad de fu Situación', la anchura* y íe- 
guridad de fu Bahía j y la proporción en que eftá para el 
Comercio de aquel Continente Meridional * la hicieron 
en poco tiempo capaz de fer erigida en Silla Epifcopal; y 
las mifmas circunftancias la confcrvan y y engrandecen, 
no tan Tolo apetecida para habitación, y Emporio de los 
Efpañoles? si también envidiada de los Eftrangeros, que 
codiciofos * o de fu importancia , o de fu riqueza, la han 
invadido , tomado y y Taqueado varias veces.

4Z . La primera lo fue muy cerca de fu Eftablecimien-
to
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II. to en el ano de 15 44. por ciertos Corf arios Francefes> guia
dos de un Cor̂ o de Nación , que haviendo eftado mucho 
tiempo en ella, les dio noticia del litio , por donde podían 
entrar , y tomarla, como con efefto lo configuieron. La 
fegunda por Francifco (Drak > llamado el (Dejíruidor de las 
Nuevas Conquiftas > en el año de 1 5 85 .  Efte Pirata defpues 
de haverla dado al Saco , la pufo fuego, y haviendo redu
cido á cenizas la mitad de la Población , fe convino en 
nó continuar íu total deílruccion por 1 2op. ducados de 
Plata , que dieron por fu refcate los Vecinos.

43 Otra Invafion padeció en el año de 1 697.  por 
tyointis y Francés de Nación 3 que pafsb á ella con un grueííd 
Armamento,y mucha parte de fu Gente fue de Fdiboujtiers 
(que eran Piratas) aunque yáfugctos al ^ey de Francia, y  
protegidos de efte Monarca: hizo Defembarco en Cartage- 
na defpues de haver rendido el Cadillo de Foca-Chica, y  
tener Ubre la entrada del Puerto : Pufo Sitio al de San La~ 

âro y y haviendolo ganado , capitulo la Ciudadpero la 
Capitulación no la eícuso del Saco, a que la tenia deftina- 
da la codicia. Algunos atribuyen la facilidad de efta Con- 
quifta a inteligencia entre el que governaba la Plaza en
tonces , y Fointis > y fe aumento la fofpecha por haverfe 
embarcado con ellos , quando fe retiraron , falvando todo 
íu Teforo y que fe le reíervo en el Saqueo.

4 4  Tiene fu fundación fobre una Isla de Arena, la 
jque formando un eftrecho paffo por la parte del Sudoe/le, 
da comunicación con la que llaman Fierra-Bomba hafta 
IBoca-Chica. En la Garganta, que las une , eftuvo antigua
mente la entrada de la Bahía, la qual fe mantuvo mucho 
tiempo $ pero haviendofe mandado cerrar, quedo fblo la 
de (Boca-Chica, hafta que efta fe hizo cegar defpues de la
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ultima Invafion , que hicieron en la prefente Guerra los CafJL 
Inglefes  ̂ quienes rendidos los Gallillos , que la defendían, 
entraron por ella , y fe hicieron Dueños de la Bahía, in
tentando ferio rambien de la Ciudad j pero les falio vano 
el defignio , y les fue forzofo retirarfe con pérdida confi- 
derable. Elle fuceíTo dio motivo a que fe mandafle abrir, 
y  poner corriente la antigua, que es por la que ya entran 
todas las Embarcaciones, Por la parte del ISÍordefie fe ef- 
trecha también la Tierra tanto, que antes de empezar la 
Muralla, folo hay de uno a otro Mar cofa de 3 j . tueílasj 
y prolongandofe defpues, forma otra Isla por ella parte> 
quedando la Ciudad cercada de Mar por todas, a excep
ción de ellas dos tan cortas. Por medio de un Puente de 
Madera , que tiene a la parte del £/?*?;, fe comunica con 
un Arrabal muy capaz, a quien dan el nombre de Xexe~ 
maní y el qual fe halla también fobre otra Isla, y fe comu
nica con la Tierra firme por un Puente como el primero, 

.Además de la Fortificación ,  que ciñe la Ciudad , tiene 
otra, que defiende el Arrabal, ambas de Piedra de Cantea
ría > cuya difpoficion, y proporciones es á la Moderna , y 
la guarnecen en tiempo de Paces io.Gómpañias de Tropa 
reglada de 7 7 . Hombres cada una comprehendidos. íus 
Oficiales j pero fin ellas hay varias Compañías de Milicias, 
que compone todo aquel Vecindario.

45 Por la parte de ICexémam , y no á mucha diílain
da de él, ella fituado fobre un Cerró; de mediana altura 
un Gallillo , cuyo nombre es San La^aro , 1 qual predo
mina toda la Ciudad, y fu Arrabal: tiene de Altura de z o. 
a z i ,  tueíTas por medida, que fe hizo Geométricamente 
|>ara averiguarla: fe continúan deíde elle Cerro íiguiendo 
acia el EJte varias Colinas, que van levantándole tabre él,
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;1L y fe dilatan hafta la Cumbre de otro Cerro * que le hace 
efpaldas*y es el de l a * el qual tiene de altura 84. 
tueíTas. En la Eminencia de efte fe halla un Convento de 
Religiofos Aguflinos Dejcal^syc oírla advocación de FLueJ1 
ira Señora de la Topa \ gozafe defde él una deleytofa Vifta* 
porque en mucha diftancia no hay objeto * que le firva de 
embarazo y y afsi fe defeubren defde fu altura dilatadas 
las Campañas y y la Cofta por una* y otra parte largos 
trechos.

4  6 La interior difpoficion de la Ciudad* é igualmen-' 
mente de fus Arrabales es muy buena > las Calles derechas* 
anchas * en buena proporción * y empedradas todas ; las 
Cafas bien fabricadas * con un Alto la mayor parte bien 
diftribuidas fus viviendas * y fas materiales Piedra * y Cal, 
a excepción de algunas de Ladrillo. Todas tienen Balco
nerías * y Rejas [dé Madera y materia de mas refiftencia en 
aquel Temple * que la del Hierro i porqué elle fe defcoC 
tra*y defmoroña defpues de algún tiempo con la hu
medad * y Vientos falitrofos: por efta caula * y la de eftar 
de color de humo las Paredes * parecen mal en lo exterior 
las Caías * y Edificios,

4 7  Los Templos * y Conventos * que tiene la Ciudad, 
fon la Iglefta Mayor y b Cathedral * y la Parroquia de la 
Trinidad y que efta en el Arrabal; pero ademas de efta fa
brico el Obiípo Don Gregorio de Molkda y otra Ayuda de 
Parroquia en la Ciudad dedicada a Santo Toribio en los 
años defde 17  3 4, en adelante. Las Religiones* de que hay 
allí Conventos * fon San Francifco (licuado en el Arrabal) 
Santo Domingo * SanAniftin \la Merced> San Die<>o Tecolec- 
(ton de San Francifco ; un Colegio de F adres de la Compañía-', 
y un Hofpital de San Juan de -Dios: y de Mugeres hay- Santa

Cía-
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Clara , y SantaTerefa Recoletas. Todos eftos Templos fon 
de muy buena Arquitectura,y capacidad,y a fu correípon- 

:dcncia los Conventos en los adornos de las Iglefias fe nota 
alguna pobreza , porque no en todas hay la completa de- 
cencía,que les correfpondia. Las Comunidades,y con par
ticularidad la de San Franáfco conftan de bailante numero 
de Sugetos, tanto Europeos, y Criollos blancos, como de 
Cartas conforme á las de aquel País.

48 Es la capacidad de aquella Ciudad , y fu Arrabal 
como las del tercer Orden de Europa , y efta bien Poblada 
de Vecindario, aunque la mayor parte de el fe compone 
de Caftas. No es de las mas ricas de las Indias 3 porque ade- 
mas de los Saqueos, que ha padecido, como no fe culti

van , ni trabajan allí Minas, hace poca manílon el Dine
ro, que fe le remite animalmente por via de Situado de 
las Provincias de Santa Fe , y Quito pata la fiibíiftenciá del 
Governador, Tropa , y demas Empleos Políticos, y Mili
tares , que mantiene el Rey en ella: nó obftante hay Cau
dales crecidos con particularidad entre las Perfonás de Co
mercio , y a proporción los interiores adornos de las Caías 
principales fon muy decentes, y afleados.

45? Refide en lá Ciudad el Governador de ella, que 
harta el año de 1 7 3 9 .  eftúvo independiente en elGovier- 
no Militar , aunque en el Politico , y aííuntos de Jufticia 
tehian apelación los Negocios a la Audiencia de Santa Fe? 
pero haviendofe en efta erigido aquél año Virreynató 
con él Titulo de la ISLuelua Granada , le quedo fubordiiladó 
también en lo Militar el Govierno de Cartagena. El pri- 
mero , que obtuvo efte Virrey nato en efta ultima Erec
ción, fue el Theniente General de los Reales Exercitos 
(Don Sebaftian de Eslava , quien defendió a Cartagena de la

!Tart.L E po-
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Caj)JL poderofi Invafion , que lo$ Inglefes hicieron contra ella 
en el año de 1 7 4 1 .  y les obligo defpues que la havian te- 
nido fitiada largo tiempo, a abandonar la empreña, y de- 
xar la Ciudad libre > como ya queda apuntado.

50 Hay afsimifmo en Cartagena un Obiípo , que go- 
vierna en lo Efpiritual todo quanto fe eftienden los térmi
nos del Militar  ̂y Político j y Prebendados > que forman 
el Cabildo Eolefiaftico : un Tribunal de la Santa Inquificiony 
cuya Jurifdiccion fe eftiende á la de las tres Provincias de 
la Isla Efpanola (donde tuvo fu primera fundación) Tierra 
firme 3 y Santa Fe 4

5 1  Ademas de ellos Tribunales tiene un Cabildo Seca- 
lar 3 compueíto de Regidores, entre quienes fe hace todos 
los años elección de dos Alcaldes para el Govierno de Jufc 
ticia 3 y Economice de la Ciudad } cuyo caraókeñrecae or
dinariamente en dos Perfonas condecoradas de fu Vecin
dario.

yz Afsimifmo hay unaCaxa Real , y dqs Oficiales 
de la Real Hacienda 3 que fon Contador 3 y Tbeforero* Ellos 
ion los que perciben todos los Derechos Reales, y  fumas, 
que pertenecen al Rey y y los que igualmente las diftribu- 
yen i y hay finalmente un Jurifconfulto con titulo de:Au~ 
djtór de la Gente de Guerra 3 que igualmente entiende en 
lo contenciofo.

j 3 Se eftiende la Jurifdiccion del Govierno de Carta
gena por el Oriente hafta las Riveras r o Playas del cauda- 
lofo de la Magdalena, y prolongandpfe por ellas acia 
el Sur 3 va dando la buelta 3 hafta que llega a confinar con 
la Provincia de Antioquia} y partiendo de allí para el Oca
fo y concluye con el ^jo del 3) avien 3 de donde vuelve al 
Septentrión , y en efte lado le firven de Barrera las Aguas

del
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del Occeano en toda la diftancia , que fe dilatan las Coftas Gap.IL 
entre la Defembocadura de ellos dos Ríos : íiendo feminO
la mas recibida opinión fu extenfion de Oriente a Occi
dente de $ 3. leguas, y de Septentrión al Mediodía 85: en 
cuyo efpacio fe comprehenden varios Valles que en el 
.País llaman Sabanas y como las de Zamba y el Zenit, Tolüy 
Mompox y la Barranca, y otras: en ellas hay muchas Po
blaciones grandes , y Pueblos pequeños, cómpueftos tan
to de Europeos, y Criollo* Efpanoles, como de Gente de Cap
tas. De todos ellos parages  ̂como de el de Cartagena y es 
tradición haver lido en el tiempo de la Gentilidad ricos 
de Oro y y aun permanecen las noticias de los antiguos Mi
nerales de elle Metal en los Afsientos de Simiti , Sari Lucas; 
y el Guamoco y que ya al prefente no fe benefician por 
exhauftos. No contribuyendo menos entonces á fu abun
dancia el Comercio y que tenían con losPaífes de fu vecin
dad el Choco y y Barién s de donde por los géneros; que fa

bricaba la induftria , y aquellos necefsitaban , recibían 
elle Metal 3 que era el mas común adorno 

de los Indios , alsi Hombres, 
como Mujeres.
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C A P I T U L O  III.

Defcripcion de la (Bahía de Cartagena de las Indiasj 
fu  capacidad , difpojicion Mareas.

$ 4 T T  Allafe la Plaza de Cartagena de tas Indias con 
|  |  una de las mejores Bahías, que fe conocen,

no folamente en aquella Colla, pero aun en todas las des
cubiertas de aquellos parages, Elliendefe dos leguas y me
dia Norte Sur i tiene mucho Fondo, y bueno j y grande fe- 
renidad: de fuerte que no fe reconoce mas movimiento 
en ella, que el que puede notarfe en un apacible Rio : no 
obftante es neceíTario poner cuidado al entrar en ellapor  
caufa de algunos Baxos , donde hay tan poca Agua , que 
aun las Embarcaciones menores fuelen barar y para evh- 
tar efte peligro es lo regular tomar Práctico del Puerto a 
la Boca de el, á cuyo nn mantiene uno S. M. que cuida 
de balizarlo, o marcarlo, quando lo pide la necefsidad.

55 La Entrada antigua era como ya fe advirtió por 
el angofto Canal de Boca-Chica *, nombre conveniente á 
íii mucha eftrechura , pues íolo daba lugar a que pudieífe 
paífar un Navio  ̂y efte muy arrimado a la Tierra : defen
díala un Caftillo, que eftaba a la parte del Efie fobre la 
extremidad de Tierra Bomba, con el nombre de San Luis 
de Boca-Chica} y otra Fortaleza, que nombraban San Jo - 
Jeph , en la Cofia opuefta, o Isla de Baru. Aquel, pues, ha- 
viendo íufrido el recio combate , con que la Armada Ia- 
glefa le acometió por Mar, y Tierra en efta ultima Inva- 
fion; y con que al cabo de once Dias de eftarlo batiendo 
quedaron demolidos todos íus Parapetos, y defmontada 
íu Artillería , fue forzofo abandonarlo } y hechos Dueños

de
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de él los Enemigos les quedo libre la Entrada , y paíTa- 
ron con fu Efquadra , y Armamento a lo interior de la 
Bahía * pero encontraron clavada por la precaución , y di
ligencia de los Nueftros toda la Artillería de otra Fortale
za y que dominaba el Fondeadero de los Navios, y tenia 
el nombre de Santa Cru  ̂\ y era llamada por fu capacidad 
Cajiillo Grande. Afsi elle , como el de Boca-Chica , San Jo - 

Jeph y y otros dos , que guarnecían la Bahía y nombrados 
el Manzanillo, y Baftelilla, fueron demolidos por aquella 
Armada, quando furiofa de no confeguir la EmpreíTa , le
vanto el Sitio y y defembarazo el Puerto. De refultas de 
efta Invafion , queda ya advertido en el Capitulo antece
dente haverfe deliberado dexar ciega y é intratable la En
trada por Boca-Chica , y abrir de nuevo la antigua , forti
ficándola , y preparándola de fuerte , que no fea tan fácil 
el que la fuerza de los Armamentos Enemigos la puedan 
íixperar.

5 6 Las Mareas no guardan regularidad en la Bahía
de efta Ciudad , y a corta diferencia fe puede affentar lo 
mifmo de toda la Cofta: fuele experimetitarfe , que tie
nen el movimiento de fubir todo un Dia entero, y defpues 
baxan en quatro, o cinco horas j y es la mayor mutación, 
que fé advierte en fu* altura de dos pies, o dos y medio: 
pero en otras ocaíiones es menos feníible , y folo fe perci
be en el curio que lleva el Agua: por efta razón ion ma
las las baradas aun dentro de la ferenidad continua, que 
fe experimenta allí > porque fiendo el fondo de Lama Gre
dóla , quando una Embarcación encalla en ella, es menef- 
ter para facarla en muchas ocaíiones hacer algún alijo.

£ 7 Por la parte de Boca-Chica, y a dos leguas y me
dia diftante de aquel Sitio, Mar afuera, hay un Baxo de

Caí-
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Cfy.IIL Caicajo , y Arena gorda y el qual no, tiene en muchos pa- 

rages mas que uri pie y medio de Agua. El ano de. 173  5: 
faliendo el Navio de Guerra el ComjufftadorAe Cartagena 
pata ir á Tortórelo barb en él , y eftuvo en grande peligro 
de pe tele ríe ; pero fe liberto por haver logrado bonanza 
eu ialVÍat. Algunos quifieron decir , que rae el Baxo an
tecedente conocido entre todos por el nombre de Salme-■ 
diñ apero los Prácticos , que llevaba dentro el Navio , afo 
feguraron que no y y que el Bayo ■ donde encallo , no lo 
havian reconocido halla entonces. Las Relevaciones, que 
hicieron los Pilotos, y Prácticos, eilando barados defde 
el mifino Navio , fueron * que TSLueflra Señora de la Topa 
demoraba al Es-]Slordefle_dos Grados, TSLorte y elCaílillo de 
San Luis de Toca-Chica al EsSueJíe diitancia de tres leguas 
y media con corta diferencia , y la Junta Septentrional de 
la Isla Vofaria al SzS.O. Se entiende , que ellas Demarca
ciones ion de los Rumbos aparentes de la Aguja.

58 Es muy abundante en Pcfcados la Bahía: haylos 
de varias efpecies v tienen buen güilo , y fon faludables: 
los mas comunes fon Sábalos cuyo güilo no es muy deli
cado ; 'Tortugas en gran cantidad , muy grandes, y de buen 
labor, y otros. Puebianla monftruoícs Taburones, y fon 
perjudiciales á la Gente de Mar,pues acometen a los Hom
bres citando en el Agua, y fe les comen.

5 5» La Marinería de los Navios, que hacen alguna 
demora allí dentro , tienen fu diverfion en pefcarlos con 
muy grueífos Anzuelos encadenadosy pero defpues que 
logran cogerlos, y deftrozarlos no fe aprovechan de ellos; 
porque toda fu carne fe reduce á Graía. Hay algunos, a 
quienes fe les ha defeubierto halla quatro andanas de 
dientes molares; pero los regulares > que no fon tan viejos,
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a la A m erica  M erid io n al . 
folo tienen dos: fus Buches , o Eftomagos fon deposito de 
quantas inmundicias fe defperdician de los Navios , y .lle
va la Mar. Y o  he vifto en el de uno toda la Oiíameac$ea*

; _ . ,  i \ -i j  S 1„

terá de un Perro , de quien folo havia digerido hafta en
tonces las parres mas moles. Los Naturales del País affegu- 
rali haver vifto algunos Cay manes , o Lagartos \ pero ft es 
cierto3 que los h ay, feran muy pocos, porque efte es 
Animal propio de Rio. ^

6o A  efta Bahía es, donde llegan las Armadas de Ga
leones , y fe mantienen en ella > hafta que la del (Pera fe 
halla en Tanama : Con efta noticia paitan a bómbela , y  
concluida la Feria fe vuelven a ella j reciben los Víveres, 
que necefsitan para íu regreflo y fin detenerfe mucho 
vuelven a hacerle a la vela. Con fu aufencia queda folita- 
ria *, porque las Embarcaciones del País Balandras, y Go>- 
Jetas fon en corto numero, y no fe detienen mas que lo 

muy preciío para carenar y y apreftarfe a continuar los, 
yiages , que fe les proporcionan , fcgun el Trató 1
1 ~ que tiene aquella Ciudad* ,  ̂ -

tkX
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C A P I T U L O  I V,

0 'elVecindario de Cartagena y fu calidad , diftincion de Cofias, 
y fu  origen j Genio ,y  coftumbres.

é l  C^Upuefta ya la noticia de io Ciudad de Cartagena 
en quanto ä fus Edificios r y Fabrica , es con- 

iiguiente paflar ä darla particular de los Habitadores que 
forman fix Vecindario. Efte^pues, fe divide en varias 
Caftas producidas de la unión de Blancos, Negros , y In
dios , de que por fu orden liavrémos de tratar.

6 z El Vecindario Blanco, que habita en Cartagena, 
fe puede íubdividir en dos efpecies : una de los Europeos, 
y otra de los Criollos, o Hijos de aquel País ; los primeros, 
ä quienes dan el nombre de Chapetones, no fon en muy 
crecido numero j porque, b bien fe reftimyen ä Efpam% 
luego que han hecho un mediano caudal v b bieívpaflan a 
las Provincias interiores ä mejorar fu fortuna. Los que 
allí hay . mantienen las Caías de Comercio, y fon los que 
desfrutan mas floridos caudales : otros por el contrario efi 
tan reducidos a miferia, y muchos de ellos a vivir de fu 
trabajo perfonal. Las Familias de Criollos blancos fon las 
que poffeen los bienes de Tierras, b Haciendas; y entre 
eftas hay algunas de mucha Diftincion *, porque fus Afeen- 
dientes pallaron a aquellos parages con Empleos honorifi- 
eos, y llevando fus Familias, quedaron eftablecidos allí, 
y han procurado mantenerfe en el luftre de fus Antepafi 
fados cafando * o ya con fus iguales del País , o de los Eu^ 
ropéos 3 que van. en las Armadas j bien que en otras no de-  ̂
xa de experimentarfe decadencia de fu primera Diftin
cion.

Otras



À la  A m erica  M eridio n al. 4 1
6 3 Orras Familias hay también de Gente bianca,aun-

que pobre , que o eftàn enlazadas con las de Callas, o 
tienen fu origen en ellas ? y afsi participan de mezcla en la 
Sangre > pero quando no fe diílingue efta por el color, 
les baita el fer blancos, para tenerfe por felices, y gozar 
de eíta preferencia.

64. Continuando en las otras efpécies de Gente las 
que íe originan de la mezcla de (Blancos, y Negros, pode
mos contar la primera la de los Mulatos tan conocida de 
todos , que no necefsita mayor explicación \ defpues la de 
Tercerones , que proviene de Mulato, y Blanco , y empie
za à acercarle à elle ultimo, aunque el color no difsimula 
todavía fu origen , y calidad. Los jCuarterones entran de£ 
pues de los antecedentes, y como fe dexa inferir , pro
vienen de Blanco , y Tercerón } y luego los Quinterones de 
Blanco , y Quarteron. Eíta es la ultima, que participa de las 
Caitas de Negro > y quando llegan à efte.grado, no es per
ceptible la diferencia entre los Blancos , y ellos por el co
lor, ni facciones > y aun íuelen fer mas blancos , que los 
mifmos Efpañoles. La generación de Blanco, y Quinterón íe 
llama ya Efpanol, y fe confiderà como fuera de toda raza 
de Negro r aunque fus Abuelos que fuelen vivir , fe dií- 
tinguen muy poco de los Mulatos. Es tanto lo que cada 
uno eítima la Gerarquia de fu Caita, y fe defvanece en 
ella, que fi por inadvertencia fe les trata de algún grado 
menos, que el que les pertenece , fe fonrojan , y lo tie
nen i  cola injuriofa, aunque la inadvertencia no haya 
tenido ninguna parte de malicia \ y avifan ellos al que ca
yo en el defe£to , que no fon lo que les ha nombrado , y. 
que no les quieran fubitraer lo que les dio fu for
tuna.

Bart.L F A11-

L  ib. L 
Cap.i r .
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6 y Antes de llegar al gradólo Gerarquia de -Quintero* 
nesy fe ofrecen muchas intercadencias que les embarazan 
el llegar a ella*, poique entre al Mulato,y el Negro hay otra 
Carta > que llaman Sambo , originada de la mezcla de al* 
guno deeftosdos con Indio,o entre si i y fe diftinguen 
rambien fegun las Cartas,, de donde fueron los Padres: en
tre el Tercerón , y  Mulato , Quarterón, y Tercerón , y afsi en 
adelante ion los hijos Tente en el Ayre , porque ni abanzan 
á falir j ni retroceden : Los hijos de Quarterones ,  o Quinte 
roñes , por la junta con Mulatos , o Tercerones , y lo mifmo: 
los de eftos , y  Negros tienen el nombre de Salto atras\. 
porque en lugar de adelantarfc ? a fer blancos, han retro
cedido , y fe han acercado a la Carta de Negror. También 
todas las mezclas defde Negro harta Quinterón con Indio fe 
denominan Sambos , de Negro , Mulato , Tercerón, -&c.

66 Eftas ion las Cartas mas conocidas, y comunes*, no: 
porque dexe de haver otras muchas , que provienen de la 
unión de unos-con otros , y fon de tantas efpecies, y en 
tari grande abundancia, que ni ellos faben difcernirlas , ni 
fe ve otra Gente en todas las Calles de la Ciudad > en las 
eftancias.,y  en los Pueblos; y por cafualldad fe encuen
tran perfonas blancas, efpecialmente Mugeres} porque 
las que legítimamente lo fon , viven con algún recogi
miento en íus Caías.

<f 7  Defde la Carta de Mulatos inclufivé , todas das de
más viften como los Efpañoles aunque unos 3 y otros de 
ropa muy ligera, porque no permite otra el Clima del 
Pais. Ellos fon los que trabajan en todo genero de Oficios 
Mecánicos de la Ciudad, lo que no executan los blancos, 
o fcan Criollos ,b  Chapetones * los qual.es tienen á grande 
afrenta el bufcar la vida en eftos Exercicios *, y folo fe de-

' ji t . . d i-
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dican a la Mercáneia : pero cómo no todos pueden tener Cafilp[¿ 
fortuna en,ella , ni quien los fomente con Créditos, fe ven 
muchos perdidos por no querer emplearfe en losExerci- 
eios , que aprendieron, y  ufaron en fus Paífcs i y muydii- 
tantes de lograr las riquezas , que imaginaron poífeer, 
quando concibieron el nombre de Indias, llegan á experi
mentar el ultimo'extremo de miferia , y de infelicidad.

¿8 Entre todas las Caitas no es la de menor, numero., 
la de ios Negros, Ellos fe dividen en dos Eílados, que fon 
Libres , y E fcla v o sy  uno , y otro en otros dos, que ion 
Criollos , y ‘Bocales ; una parte de ellos últimos ella em
pleada en el cultivo de las Haciendas, o Eftancias. Los que. 
habitan en la Ciudad , fe exercitan en los trabajos recios, 
con que ganan íu jornal,,y de él dan á fus Amos un tan
to diariamente , y, fe mantienen de Id que les queda. La 
fuerza de los calores no permite que puedan ufar! de Ro
pa alguna, y afsi andan fiempre en Cueros cubriendo, úni
camente con un pequeño Paño lo más deshonello de ílr 
Cuerpo. Lo mifmo íucede con las Negraf efclavas ; de las 
quales unas fe mantienen en las Eftancias; cafadas con los 
Negros de ellas, y  otras en la Ciudad ganando Jornal, y  
para ello venden en las Plazas todo lo eomeftible, y por 
las Calles las Frutas , y Dulces del País de todas efpecies, y  
diverfos Guifados , o Comidas ; el Bollo de Mdt^> y el Câ t 
âbe y que íirven de Pan, con que fe mantienen los Ne

gros. Las que tienen Hijos pequeños , y los eftán criando 
(que fon quaíi todas) los llevan cargados labre las Eípaldas 
para que no les puedan eftorvar el manejo de los Brazos; 
y quando quieren darles de mamar les mueftran el Pecho 
por debaxo de ellos, o por encima del Hombro, y de ef- 
ta fuerte fm moverlos les dan el alimento. Seria cito in- 

JPart.L F z crei^
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C ^ lV . creíble a los que no lo han vifto, íi no confideráran que el 
tener los Pechos fin ninguna fujecion , los hace crecer tan
to , que muchas veces les llegan mas abaxo de la cintura* 
y aísí no es difícil echarlo fobre el Hombro , para que la 
Cria pueda tomarlo.

6 9 El Veftuario que ufan afsi Hombres, como Mu~ 
geres Blancas fe diftingue poco del que fe acoftumbra en 
Efpana. Los Hombres de República viílen en Cuerpo, co
mo en Europa* pero con la diferencia,de que toda la Ropa, 
que uían es ligera, tanto, que por lo ordinario hacen las 
Chupas de Bretaña, y de lo mifmo los Calzones * y lasCa- 
facas de algún Genero muy fencillo , como de Tafetán de 
todos colores * porque el ufo fe eftiende fin limitación de 
ningunos. Lo mas común es no ufar Pelucas * y quando 
eftuvimos allí, folo fe notaba efte adorno en el Governa- 
dor, y algún Oficial de la Plaza, aunque muy raros. Tam 
poco acoftumbran Corbata * fino folo el Cabezón de la 
Camifa con unos Botones de Oro giueífos , y las mas ve-* 
ces defabrochados * y en las Cabezas llevan unos Virretes 
blancos de algún Lienzo muy delgado * y otros van con 
ellas totalmente deícubiertas , y cortado el Pelo contra el 
Caico; á ello fe agrega la cóftumbre de llevar Abanicos 
para hacerfe Ay re texidos de una efpecie de Palma muy 
fina , y delgada, y á la manera de media Luna con ún ca
bo en el medio hecho de la mifma Palma. La Gente de 
Color , y la que no es de Familias diftinguidas ufan Capa, 
y Sombrero redondo : bien que algunos aunque fean Mu
latos y y muchas veces TSLegros, fe viften en Cuerpo, como 
los Efpaíioles, y Principales del País.

70 Las Mugeres Efpañolas ufan una Ropa, que lla
man (pollera , y pende de la Cintura: efta es hecha de T a -

fe-
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fetan Sencillo, y fin aforro * porque los Calores no Ies per- Cap 
miren otra cofa* y de medio Cuerpo arriba un Jubón * o 
Almilla blanca muy ligera » y efte íolo en el tiempo * que 
alli llaman Ibicrno *, porque en el de Verano no lo ufan* 
ni pueden fufrir: pero fiempre fe fajan para abrigar el Efc 
tomago. Quando falen a la Calle* fe ponen Manto* y Bas
quina } y tienen por coftumbre ir a Miffa los Dias de Pre
cepto a las tres de la Mañana para librarle del Calor * que 
empieza a entrar con la claridad*
* 7 1 .  Aquellas * que legítimamente no fon Blancas, fe
.ponen'Tobre las Bolleras una Bafquiña de Tafetán de dif- 
tinto color (pero nunca Negro) la qual ella toda picada, 
para que fe vea la de abaxo y cubren la Cabeza con una 
como Mitra de un Lienzo blanco * lino , y muy lleno de 
Encages * el qual quedando tieílo a fuerza de Almidón* 
forma arriba una punta * que es la que correíponde a la 
Erente ; ilamanle el Tañito , y nunca falen fuera de fus Ca
ías fin. él* y una Mantilla terciada fobre el Hombro. Las 
Señoras * y demas Mugeres Blancas fe viften a efta Moda 
de noche * y el Trage les Tienta mejor que el Tuyo , por  ̂
que criandofe con él, lo manejan con mas Ayre. No ufan 
Zapatos calzados dentro , ni fuera de fus Cafas; fino una 
efp ecie de Chinelas con Tacón, donde bolamente les entra 
la punta de los Pies. Quando eftan en fus Cafas es fu con
tinuo exercicio eftar fentadas en las Jamacas, meciendofe 
para coger algún Ambiente } y entonces tienen el Bantufo 
(que afsi llaman a aquella Moda de Chinelas) fuera del 
Pie. Es tanta la coftumbre , que tienen hecha a las Jama
cas , que en todas las Cafas hay dos, o tres, o mas fegun 
la Familia : en ellas paífan todo lo mas del D ia, y muchas 
veces duermen también afsi Hombres * como Mugeres*
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CajjJV* fin eftrañar la íncommodidad de no poder efíender bien 
el Cuerpo.

72, Notafe por lo regular en ambos Sexos el fer de 
Encendimientos claros-y comprehenfívos , y configuien- 
cemente poífeer hábiles , y difpiertos Ingenios ; y que tie
nen industria para trabajar muy perfectamente en las Ar
tes Mecánicas. Efto reluce mas en los que fe inclinan á ias 
Letras y porque en la pequeña edad de aquella Juventud 
fe experimenta un particular lucimiento de la Aplicación, 
adelantando la futileza , y claridad de íus Entendimientos 
en termino muy breve , lo que en otros Climas no con- 
figuen fino á fuerza de mucho trabajo , y alguna mas ma
durez : Durales prolperamente afsi la aplicación , como el 
fruto de ella hafta la edad de % 5. 0 30. Años > y defde efta 
van en decadencia por los mifmos paífos , y con la breve
dad que íubieron } y muchas veces aun antes de llegar & 
efta edad (que es en la que havia de. empezar á labrar el 
trabajo producidles del cultivo) lo abandonan totalmente 
con una pereza natural, que hace terminar progreífos, de 
.que la temprana penetración daba las proporcionadas e£- 
peranzas } y perderfe eftas fin llegar á colmo los efe£tos 
de íus Capacidades.

73 La cauía principal, que fe conoce para que con 
tanta brevedad desfallezca la Aplicación, y ceífen los pro- 
greílos en los Entendimientos de aquellos Naturales es fin 
duda la falta de Objetos, en que emplearfe, y en que te
ner el eftímulo de lograr el adelantamiento correfpoñ- 
diente á el afán de (lis tareas, y el premio de fus eftudios, 
por carecerfe allí de la ocupación en Exercitos, y Arma- 
das; y fer en corto numero los Empleos Literarios. El mi
rar, pues, diftante la efperanza de fu colocación por aquel
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rumbo , dà motivo à que faltando el Incentivo del Honor, QàfiJF. 
y introduciendofe facilmente el Ocio , elle abra el camino 
al Vicio *, y fea caufa que abandonados à èl, pierdan ente
ramente la acción de volver à fer Dueños de la Razón , y 
de continuar con mas gloriofo aplauio ios buenos princi
pios , en que fe exercitaron , quando la menor edad , y la 
íujecion ponia mas cotos à la malicia. Lo mifmo que en 
las Ciencias fe experimenta en las Artes Mecánicas > pues 
con muy cortos fundamentos les baila para trabajar en 
ellas con mucho acierto, aunque los dexan imperíeótos, 
porque no íe dedican à perfeccionarlas y ni adelantar mas 
que lo que vieron hacer al que les enfeño. También es; 
digno de toda admiración lo muy temprano, que en aquel 
Clima defpiertan los Entendimientos j pues fe ve razonan 
à las pequeñas Criaturas de dos à tres Años de edad, con 
mas formalidad , que las que en Europa tienen feis, b fie-, 
té-, y en tanta pequenez , que apenas empiezan à vèr la 
Luz , fm poderla diftinguir, no ignoran quanta puede 
encerrar en si la malicia.

7 4  A  proporción que ¡en los Ingenios de los Ameri
canos amanecía mas temprano la Luz de la Razón, y la 
Capacidad, fe tuvo creído en Europa, fe les anticipaban 
también las Tinieblas de la Caduquez y desfalleciendo en 
ellos à los 60. años, o antes la firmeza.clel Juicio, la pene
tración del Difcurfo, y la madurez de la Prudencia ; y de
clinando al eftado de Decrépitos dcfde la altura de Com- 
prehenfion , à que los havia conducido con tantas venta
jas la difpoficion natural del Clima : pero de efta preocu
pación vulgar los han vindicado ya los mas juiciofos T a
lentos , y en fu defenfa fe aplicaron ios del célebre Padre 
Fr. benito Fejjoo en el -Difcurfo 6, del Tomo 4. de fu Tbe atro

CrT
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Cap.IJf. Critico > y eftan voceando la falfedad de ella las propias ex
periencias de quantos con alguna reflexión , y cuidado han 
viajado por aquellos Paifes 3 y obfervado en el trato con
tinuo de fus Naturales de todas Edades la conftante igual
dad de fus lucesy y fubfiftente capacidad de fus Entendi
mientos > en aquellos á lo menos en quienes la falta de 
Aplicación , o abandono á los Vicios no altera la regular 
difpoficion de ellos y y fus progreífos. Afsi fe reconocen 
Períbnas de aventajada Prudencia, grandes Talentos  ̂y  
Comprehenfion tanto en el manejo de las Ciencias Theo- 
ricas j quanto en el de las Práéticas, Política , y Moral, 
que permanecen en el harta edades muy adelantadas.

7 5 Brilla en los Naturales de Cartagena , fin excepj 
cion de calidad 3 o Gerarquia la Virtud de la Caridad tan
to 3 que fi no fuera por la mucha 5 que exercitan con los 
Europeos recien llegados , quafi todos los que van (como 
ellos dicen) á bufcar Fortuna y experimentarían allí la ulti
ma Eftacion de fu Vida con la m iferia,y Enfermedades. 
Y  porque efte es aííunto y que merece fer fabido 5 aunque 
fon muy comunesTus noticias- entre los; que han eftado en 
aquel País y no omitiré decir alguna cofa de él  ̂ que pueda 
fervir de Defengaño á los que defeofos de pofTeer mas ri
quezas 3 que las que gozan en fus Patrias fe imaginan^que 
las tienen confeguidas con tranfportarfe a las Indias.

7 6 Luego qué fe defembarcan en aquella Ciudad los 
que llaman en los Navios 'fP.uti p̂nes , que fon Hombres 
que no tienen otro Empleo 3 caudal y ni recomendación, 
que la de ir fugitivos , y fin licencia de los Tribunales a 
buícar Fortuna a un País, donde nadie los conoce , def- 
pues de andar vagando por todas partes la Ciudad , fin ha
llar hofpedage, ni quien los alimente , llegan al ultimo
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recurfo , que es el de San Francifco , donde aunque no 
quede fatisfecha la hambre , a lo menos le entretiene con 
una Sopa de Casabe , que no íiendo foportable para los 
del País , fe dexa entender qué tal fera para los Pobres, que 
no cíLin acoftumbrados a ella. Los Portales de las Plazas, 
y Pórticos de las Iglefias correfponden de Pollada a Huef- 
pedes de tal Comida. Efto dura hafta que hallan coyuntu
ra de agrcgarfe a algún Mercader , que palle a las Provin
cias interiores, y quiera llevarlos configo, para fcrvirle en 
el Camino \ porque entre los Comerciantes de aquella 
Ciudad , que no los necefsitan , tienen poco cabimiento 
eftos Aventureros, que verdaderamente lo fon. A  pocos 
dias la eftraheza, que percibe la Naturaleza en aquel dif- 
tinto Clima , junto con el mal trato de las Comidas, y la 
continua defazon , que no puede faltar en el Animo,vien
do reducidas a miferias (tan grandes quanto nunca fe pue
de ponderar bien) las vanas efperanzas de las riquezas que 
fe prometían en fu Fantasía , los conduce a el infeliz eirá- 
do de caer enfermos de lo que allí llaman Chapetonada , fui 
tener otro recurfo en efta extremidad , que el de la Divina 
Providencia: porque el delHofpital áeSanJua)i de (Dios, 
que hay en aquella Ciudad , es ninguno refpe&o de que 
en él no reciben al que no paga. Aqui es donde fe experi
menta la Caridad de aquellas Gentes, porque compadeci
das de verlos padecer en tal defamparo las Negras, y Mu
latas Libres los recogen , y llevan a fus Cafas *, donde les 
afsiften,’y curan á íu cofta con tanto carino, y puntuali
dad , como fi tuvieran una precifa obligación a ello: al 
que muere , lo hacen enterrar de limofna , y aun les man
dan decir algunas MiíTas. Las refultas de eftas compafsivas 
demoftraciones fuelen fer , que defpues de recuperado en 

íPíírt.L G la
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CapjV. la Talud el Chapetón, agradecido a tanta fineza , o Te cafa 
con la Negra, o Mulata \ o con alguna de fus Hijas, y que
da defde entonces eftablecido en un Eftado mucho mas 
deTdichado, que el que pudiera tener en íu Patria , traba
jando en lo que le ofrece la ocafion.

7 7  El desinterés de aquellas Gentes en efte particular 
es canto, que no fe puede creer , fea el fin de cafarfe el 
que promueve la Caridad ; pues muy frequentemente fe 
experimenta, que no quieren admitirlos , ni para propios 
Maridos, ni para que lo fean de íus Hijas, porque no fe 
queden perdidos; y antes bien ellas folicitan la ocafion de 
alguna Perfona, a quien fe agreguen a fervir , para que 
los internen en el País unos de Santa Fe , Popaydn , y Qui
to , y otros,del Perú fegun ellos fe inclinan, y contemplan 
fer mejor medio de bufcar fus adelantamientos.

7 8 Los que fe quedan en aquella Ciudad, ya fea 
tan mal calados , como llevo referido , o ya en otro 
Eftado infeliz para fus Almas (que también es bien fre- 
quente) fe aplican a Pulperos, Canoeros, y  otros Exercicios 
femejantes ; en que andan fiempre mal vertidos, y tan col
mados de trabajos , y defdichas, que nunca olvidan la V i
da que tenían en fus Tierras, por muy mífera que fuelle; 
y quando llegan a verfe mas dichoíos, deípues de haver 
Trabajado todo el D ia, y muchas veces parte de la Noche, 
fe han de conformar con algunos Plátanos , Pollo, o Casa
be , que tiene el lugar de Pan > y un pedazo de Tafajo (que 
es la Carne de Baca Talada, y defpues Teca) y fuelen pa£ 
farfeíes los Años fin guftar el Pan de Trigo , que acafo nun
ca les faltaría en Efpaña.

79 Otros tan infelices como eftos, y no corto nume
ro, fe retiran de la Ciudad a alguna pequeña Eftancia,

don-
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donde en una Choza y o (Bujía de Paja viven poco menos,, 
que Irracionales * cultivando en fus pequeñas Rozas las Se
menteras , que puede producir el País para mantenerle 
con lo que les rinde fu venta.

80 Lo mifmo que queda dicho de las Negras, y Mu-i 
latas y en que fe deben entender comprehendidas todas las 
demás Calías fe ha de fuponer (en quanto á la Caridad) 
de las Mugeres y Gente blanca j y que en todas eípecies 
fon fus genios obfequiofos, y agradables con extremo ; re
luciendo con mas particularidad efta Virtud en el Femeni
no Sexo,, á proporción quefuele ferie mas natural la Com- 
pafsion > y el Agrado.

8 1 En quanto á las coftumbres de aquella Gente tie
nen algunas que difieren fenfiblemente de las de Efpañdy 
y aun de las que fe praótícan en las principales partes de 
Europa: las mas notables fon el ufo del Aguardiente, Cacaô  
Miel j y demás Dulces y y Tabaco en humo vá que fe agre
gan otras Singularidades 3 que íeguirán á eftas en Í11 expli
cación particular.

8 i  El Aguardiente tiene un ufo tan común 3 que las 
Perfonas mas? arregladas 3 y contenidas lo beben á las on
ce del Dia porque pretenden y que con efta prevención 
recupera el Ettomago alguna fuerza de la mucha que pier
de con la fenfible y y continua trafpiracion, y que coadyu- 
ba á avivar el apetito en efta hora fe convidan unos á 
otros j para hacer las Once *, pero efta precaucion^que no es 
mala quando fe pra&íca con moderacion^paíla tn muchos 
á hacerfe Vicio > y fe embelefan tanto en él-/que empe* 
zando á hacer las Once > defde que fe levantan de la Garna  ̂
no las concluyen halla que fe vuelven á dormir. Las Per
fonas de Diftincion de la Ciudad ufan para efto del Aguar- 

Bar t,L G x dienz
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CaflF* diente de Efpana , pero la Geme de baxa efphera y y los Ne-- 
gros que no tienen para tanto ,  ocurren al del País 3 que 
fe hace del Caldo y b jugo y que íe faca de la Cana dulce*, 
y por efta razón tiene el nombre de Aguardiente de Cana: 
con que el de efta efpeoie tiene un confumo mucho mas 
crecido* ■

83 El Chocolate y à quien allí conocen folamente por 
el nombre *de Cacao y es, tan frequente y que lo acofturm 
bran tomar, diariamente hafta los Negros Efclavos 3 deC 
pues que fe han defayunado para efte fin lo venden por 
las Calles las Negras, que lo tienen yadifpuefto en toda 
forma j y confolo calentarlo lo van defpachando por Jica- 
caras 3 cuyo valor es un Quartillo de Real de Plata *, pero 
no es todo puro Cacao y porque efte común es compuefto 
de Maiz la mayor parte 3 y una pequeña de aquel : el que 
ufan las Perfonas deDiftincion es puro 3 y trabajado comò 
en Efpana. Repiten el tomarlo una hora delpues de ha ver 
comido 3 coftumbre qúe no ha de dcxar de praiáticarfe en 
Dia alguno ; pero nunca lo ufan en ayunad o fin haver 
comido algo antes.

8 4  En la miima conformidad es grande el confiamo, 
que hacen de los Dulces , y Miel j pues quantas veces en 
el difcurfo del Dia fie les ofrece beber Aguaj ha de fer pre^ 
cediendo el tomar Quice. Suelen preferir muchas veces la 
Miel a las Confervas y y otros Quices de Almíbar 3 o fecos, 
porque endulza mas ; en aquellos ufan del Pan de Trigo, 
de que folo para ellos y y el Chocolate fe firven *, y efta la 
toman con Torta de Caxpbe. J': ;

8 $ N o menor es là pafsion que tienen al Tabaco en 
humo 3 cuyo ufo es general entre todas las Perfonas fin 
excepción de i>exo 3 ni calidad > pero las Señoras 4  y Muge* 
. .. i, res
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res blancas lo chupan en fus Cafas *, moderación qúe no es CdpAfi 
practicada de las otras de Caftas , ni de los Hombres j los 
quales no diftingnen de Sitio , ni ocafion. La Moda de to
marlo es en pequeños Cigarros , hechos , y embueltos con 
el mifino Tabaco. Las Mugeres fe particularizan en el me- 
thodo de recibir el humo } que es poniendo dentro de la 
Boca la parte , o extremo del Tabaco que efta encendido’, 
y afsi lo mantienen largo rato fin que fe les apague , ni 
ofenda el Fuego de éU una de las finezas particular es, que 
practican con las Períonas, con quienes profeíTan familia
ridad , y eftiman , es el encender por si los Tabacos, y re
partirlos entre las que eftan de Vifita, aunque fean de refi- 
peto yy de rehuíar el admitirlo, fe avergüenzan teniéndo
lo á defayre j por cuya razón no fe aventuran a ofrecerlos, 
fino es a los que faben que lo ufan. Las Señoras de Difi- 
tincion aprenden efta Coftumbre , defde que ion peque
ñas  ̂ y no es dudable , que la contraen de las Amas de Le
che que las crian, y fon las mifmas Negras Efclavas: y fien- 
do tan común entre aquellas Perfonas de Diftincion fe co
munica fácilmente fu ufo a los que paífan de Europa, y  
hacen allí alguna refidencia.

8 6 Entre los varios Eftilos , que allí fe experimentan 
en los Naturales, es muy entablado el de los Yayíes, b Fan
dangos a la moda del País i con los quales hacen íus Fefte- 
jos, y celebran los Dias feñalados. Eftos fon mas comu
nes fiempre que hay en aquella Bahía Armadas ác Galeo
nes , Guária-Coftas, u otros Navios , que vayan de EJpa~ 
na *, y en eftas ocafiones van acompañados de gran defor- 
denaporque concurren á ellos las Tripulaciones de los 
Navios, y fondos que lo llevan configo. Quando eftas di- 
yerfiones: fe hacen en las Cafas de Diftincion,fon honeftas,y
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Cap.IV. foíTegadas , y hay lando en los principios algunas (Dantasi 
que imitan á las de Efpaña , continúan defpues con las del 
País , que fon de bailante -Artificio, y ligereza, a que 
acompañan con correípondientes Canciones , y íuelen du
rar regularmente unas, y otras halla el amanecer.

8 7 Los Fandangos vulgares del Populacho, confiílert 
principalmente en mucho deforden de bebida de Aguará 
diente , y Vino, á que íe liguen indecentes , y eícandalo- 
fos movimientos, de los quales fe componen las Piezas 
que danzan ; y como en el intermedio que duran eílas 
Funciones , no dexan de beber, al fin paran en Riñas, de 
donde rara vez dexa de feguirfe defgracia : quando fe ha-; 
lian en aquella Ciudad Foraíleros , fon eftos los que los 
difponen, y coftéan ; y como fon a puerta franca, y no fe 
les eícaféan a ninguno de los que entran los Licores, no 
dexan de fer crecidos.

8 8 También fe notan algunas particularidades en los 
{Duelos Funerales , o Mortorios fiendo una la grandeza, y  
feñorio que procuran obftentar en ellos aunque a coíta de 
la propia comodidad. Quando el Difunto es Perfona d$ 
Diílincion colocan el Cuerpo, fobre un íumptuofo Fére^ 
tro, que hacen en la Pieza principal de la Cafa, y lo acóm-; 
pañan de numero de Cirios encendidos y en cuya forma la  
mantienen las veinte y quatro horas regulares, o mas 
tiempo fin cerrarle las Puertas de la Cafa , para que pue
dan entrar, y falir a todas horas las Perfonas, que tienen 
conocimiento en ella > y generalmente todas las Mugeres 
de baxa efphera de la Ciudad, que es coítumbre el que 
(vayan á llorar al Difunto.

8 9 Van , pues, veftidas de negro (por lo regular de 
parte de Tarde 3 y  en el difcurfo de la Noche) y afsi entran

en
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en la Pieza , donde efta el Cuerpo , a el qual fe acercan, y 
unas veces puertas de Rodillas junto a é l , y otras en pie, 
y lo mas común como queriéndolo abrazar, dan princi
pio á fus Clamores con un Ayre llorofo , mezclado con 
defaforados gritos > en los quales fe dexa entender el eco 
de que lo llaman por fu nombre, y deípues de haver he
cho varias exclamaciones continúan refiriendo fin mudar 
de tono , ni deíapacibilidad todas quantas propiedades 
buenas, y malas tenia quando vivia ; fin exceptuarfe de 
efta lamentable relación aquellas impuras coftumbres , o 
flaquezas, que le conocieron j con tanta puntualidad , y 
exprefsion de las circunftancias , que no puede fer mas in
dividual una Confefsion general. Fatigadas las que eftan 
en efte exercicio , defpues de haverfe empleado en él al
gún rato, fe retiran á uno de los Rincones de la Sala, 
donde hacen poner los Dolientes una Botija de Aguardien
te , y otra de Vino , y beben de lo que mas les guita pe
ro luego que fe apartan del Cuerpo, llegan otras > y aísi 
fe van remudando harta que no hay mas que vayan de 
afuera. Entonces continúan la mifma Ceremonia las Cria
das Efclavas, y las que han fido Familiares de la Caía, y  
permanecen en ello todo el difcurfo de la Noche; con que 
fe dexa comprehender la confufion, que caufará aquella 
Tropa de defentonados alaridos.

90 Concluido el Entierro, que va acompañado de la 
mifma algazara, permanece el {Duelo en la Cafa por nue
ve Dbs j y los Pacientes, afsi Hombres, como Mugeres> 
no fe han de mover del parage,donde reciben los Téfames. 
Todas las Perfonas, que tienen amiftad, o parentefco con 
ellos, les han de acompañar las nueve Noclies defde que 
ebfcurece harta que quiere volver a falir el So l: con que

el

Lib. í.
c<p.zr.
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Capffl. el fentimienco es verdadero para todos j para los del (Due-  
lo por la pérdida de la Perfona y para aquellos y que 

les acompañan, por la incommodidad 3 que 
paíTan en las Noches.

CÁ-;
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C A P I T U L O  y.

5 7 Lib. L 
CapT;

'Temperamento de la Ciudad de Cartagena de las Indias: 
modo con que disiden las F f  aciones del Año : Enfermedadesy 

que experimentan en él los Européos recien llegados: algunas 
caufales de fu  origen >y de las que padecen indiferente- 

mente Criollos, y  Chapetones.

p i |  ) S el Temperamento de Cartagena fumamente 
i  j  cálido , pues por las Obfervacionés del Ther- 

mometro * que hicimos allí en el de la fabrica de Mr.de 
^eaumour , el Dia 1 9 . dé Noviembre de 1 7  3 $. fe mante
nía el Licor en 10 2 $ . -  partes, fin variar en las muchas* 
que fe hicieron á diverfas horas mas , que defde 10 24. á 
i o z 6 : en Taris fubio el Licor á fu mayor altura el rnifino 
Año , y en el Thermometro del rnifino Inventor á 102 j 
los Dias 1 6. de Julio á las 3. de la Tarde , y 10. de Agof- 
to á las 3 -  y alsi fue el mayor Calor , que fe fintio aquel 
Año en dicha Ciudad el regular de todos los Dias en Car-i 
tagaia.

9 2 Hacefe mas fenfible el Temperamento defde el 
mes de Mayo halla fines de Noviembre, por fer el tiempo* 
que llaman Ibierno ’•> cuyo nombre le dan, porque es el ri~ 
gorofo de las Aguas, y Tormentas de Truenos, y Rayos, 
tan continuas en efta Eftacion , que de un inflante á> otro 
fe forman horribles Turbonadas *, y defgajandofe las Nu
bes con Agua fe convierten en Rios las Calles, y los Cam
pos parecen dilatados Mares : fe aprovechan aquellos Na
turales de efta coyuntura , para llenar los Algibes : provi
dencia que tienen todas las Cafas por carecer aquel Si
tio de otra Agua dulce de R íos , o Manantiales. Además 

T artl. H  de
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de la que cada uno recoge para s i* hay la mifma preverá 
clon en los Terraplenes de los Baluartes * que lo permiten* 
á fin de que nunca llegue a falcar la neceífaria } porque 
aunque no dexa de haver Pozos* y Cazimbas en las mas de 
las Cafas * es el Agua de ellos grueíía * y algo falobre y  
afsi no puede fervir para beber aunque fupla en otros Me- 
nefteres.

 ̂3 Defde mediado Diciembre hafta fines de Abril 
teíían las Aguas* y es el tiempo mas favorable para la Vi
da * porque el calor no fe hace tan infoportable : fiendo la 
caufade efta mutación *. que entonces fon los Vientos del 
Nordefie * y refrefean algo la Tierra : a efte tiempo lla
man Verano. Gozafe allí ademas de efte otro* que llaman 
el Veranillo de San Juan y porque en las cercanías del Dia* 
en que la Iglefia celebra la Natividad de efte Santo .* ceílan 
las Aguas y y fuelen ventar algunos Nortes ; en cuya forma 
permanece aquel Temperamento por efpacio de un mes 
con corta diferencia.
- 9 4  Como las Calores en fu fuerza fon allí continuas*
y en las Noches no fe mitigan fenfiblemente y es garande* 
y  fréquente la tranfpiracion, que hacen los Cuerpos 3 y de 
efto proviene * que todos los Moradores de aquel Clima 
tengan los Colores tan pálidos* y quebrados * como fi em
pezaran á convalecer de alguna aguda enfermedad. A  la 
mifina proporción fe nota en todas fus acciones * y movi
mientos* hafta en el hablar* cierta flóxedad * y defeoyunta- 
miento natural; 'pero no obftante gozan de Salud * aun
que indique fu Afpeóko lo contrario. Los que llegan de 
Europa; mantienen- el Semblante de robuftez * y los colo
res vivos por efpacio de tres * o quatro Mefes \ pero paila- 
dos eftos van perdiendo uno * y otro á .fuerza de -indar*

... haf-
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hafta que quedan de contexturas femejantes a las de aque- Cáp.Vj 
líos antiguos Habitadores. Efto fe experimenta mas en la 
Juventud y y Perfonas de una moderada Edad j y al con
trario los que la tienen algo crecida fe mantienen con me
jores Afpe&os y y gozan tan robufta Salud y que viven co
munmente de ochenta Años para arriba, y es general efto 
en todas efpecies de Gente.

V 5 Aísi como el Temperamento es particular, ló ion 
también algunas de las Enfermedades y á que efta íujeta 
en él la Naturaleza. Pueden confiderarfe eftas de dos ef, 
pedes : la una , de aquellas y que fobrevienen a los Eurô  
péos recien llegados, y folo eftos las padecen \ y la otra de 
las que fon comunes a todas las Perfonas 3 tanto Criollô , 
como Chapetones,

9 6 Las de la primera efpecie fon nombradas en el 
País generalmente Chapetonadas con aluíion al nombre^que 
allí dan a los Europeos: Son tan peligrofasy que fe expe-̂  
rimenta mucha Mortandad , y deftruyen una gran parte 
de la Gente y que va en las Armadas y o Navios de la Euro- 
pa \ pero de tan corta duración y que folo llegan á tres  ̂ o 
quatro Dias, en cuyo termino y o mueren y ó quedan li
bres del peligro. La efpecie de efta Enfermedad es muy 
poco conocida y aunque íu principio procede regularmen
te en unas Perfonas de Resfrio \ y en otras de Indigeftion, 
de donde paila con la brevedad dicha a hacer Vomito (prie
to y que es del que mueren \ fiendo muy raro el que ha- 
viéndolo empezado a echar efcapa. En algunos fe experi
menta , que quando echan el Vómito, fe apodera de ellos 
el Delirio con tal violencia y que ademas de fer predio 
atarlos , para que no fe defpedacen y mueren en la batalla 
de fus anfias y como fi eftuvieran rabiando.

*Part.L H a Es
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97 Es de notar que Tolo eftán fujecos a padecer éfte
Accidente los qué acaban de llegar de Europa ; y la Gente 
del País , o los que ha algún tiempo que lo habitan , no 
participan nada de é l, y gozan de toda (anidad, mientras 
que entre los otros corre aquella perniciofa Epidemia. 
También fe nota , que a proporción hace mas eftrago en
tre la Gente de las Tripulaciones de los Navios, que en 
los que han podido daríe mejor trato en la comida, y con- 
feguir que la Carne (alada no haya (ido fu alimento en to
do el difcurfo del viage : de que fe ha llegado a diícurrir^ 
que con los Humores, que fe engendran de ella , y ef 
trabajo que tienen por fu exercicio, íe prepara la Natura^ 
leza para que en aquel Temperamento padezca corrup
ción la Sangre con facilidad *, que es a lo que fe reduce fe- 
gunfe ha podido efpecular el Vomito Erieto. Y  aunque ef. 
te Accidente fe experimenta con mas eilrago entre la Geni 
te de M ar, no por eíío dexan de ellar expueftos á pade^ 
cerlo algunos de, los que hacern la Travesía de la Navegar 
cion con el mayor regalo. Lo que fe hace digno de notar 
es, que las Perfonas, que han eftado allí en otras ocafio- 
nes , aunque hayan falido del Clima, y mediado hafta vol- 
ver a él dos, tres , o mas Años no efcén. fu je tos á experi
mentar alguna alteración ; y antes bien permanecenocon 
la mifma robuftéz , que los Patricios: a veces aun íiendo 
el régimen de fu vida algo defordenado.

9 8 El defeo de conocer el o r i g e n y  caufales de efte 
Accidente ha tenido empeñada la Aplicación , y vigilancia 
de todos los Cirujanos, que van en las Armadas de Ga
leones , y Médicos del País \ y todo el progrcílo , que han 
logrado en fu defcubrimiento , folo fe ha reducido : a atri
buirlo a ios alimentos, y trabajo de la Gente fegun dexo
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explicado. No fe puede dudar/que efto contribuye en la CapJC.i 
mayor parte \ pero no dexa de caufar dificultad Ver y qué 
no fe liberten de él  ̂los que no fe hallan con aquellas cir-. 
cunftancias. Lo particular en efte aííunto es, que defpueá 
de tantas pruebas como fe han hecho para fu Cura, ni íe 
ha encontrado Efpecifico contra él y ni Medicamentos pre- 
fervatiyos para no contraerlo : fiendo la inconftancia de 
íus Symptomas tal -y que rio fe pueden diftinguir de aque
llos y que ion propios en las leves Indifpoficiones y en qué 
tiene íu principio *, y aunque los primeros aviíos y con que 
fe maninefta ion regularmente el mifmo Vomito , fe ha 
notado no obftante qiié aquellas Fiebres y qué le preceden  ̂
fon pefadas y y mortifican mucho la Cabeza.

99 Regularmente no fobreviene efta Enfermedad á 
la inmediata llegada de los Navios de Europa a aquella 
hia j ni es muy antigua en el País i porque lo que de antes 
llamaban Chapetonada, eran Indigcftioncs, y aunque fiem- 
pre de peligro en aquel Temperamento y las curaban (co
mo también lo hacen aora) las Mugeresdel País con algu
na facilidad *, efpecialmente quando eftaban en los princi
pios  ̂y pallando defpues los Navios á Tortoléelo era allí 
donde fucedia la gran Mortandad atribuida fiempre a la 
irregularidad de fu Temple , y fatiga de la Gente en las 
defeargas, y acarretos de la Feria,

100 No fe havia conocido eri Cartagena y y íu Coila el 
Vomito Trieto halla los anos de 1 7 zp.y 1730 : en el pri
mero difminuyo en mucha' parte las Tripulaciones de los 
Navios de Guerra , que Comandaba (Don D̂omingo JuJlinia- 
ni y y eftaban allí de Guarda-Golfas ; las quales experi
mentaron efte Accidente en Santa Marta : fíendo terror de 
los que quedaron vivos el elfrago que haviadiechó en los

mu-
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,V, muchos j que murieron» Y  en el fegundo lo paffaron los 
Galeones del Cargo de Don Manuel Lope^ Tintado en Car
tagena y cuya Mortandad fue también formidable *, y tan 
repentinos los Accidentes y que las Perfonas  ̂que fe paf- 
feaban un Dia > fe encontraban al figuiente llevándolas a 
dar Sepultura.

i o i  Los Naturales , y Vecinos de Cartagena y é igual
mente de todo lo que fe eftiende la Jurifdiccion de aquel 
Govierno ion muy propenfos á padecer la Lepra y b mal de 
San Laz&ro. El numero de los que eftán infeftados de efta 
Enfermedad es crecido. Algunos Médicos atribuyen la 
abundancia y que hay de él 3 a la Carne de Puerco -y que 
frequentemente firven en las Mefas , pero en otras mu
chas partes de las Indias fe come en no menos abundan
cia 3 y no fe experimenta tal efeóko : con que parece > que 
además de efta contribuya la peculiar qualiaad del Clí—; 
jna. Para eftorvar y que íe comunique efta Enfermedad, 
hay unHofpital y que tiene el nombre de San Lázaro y fi- 
tuado fuera de la Ciudad y y no lexos del Cerro 3 donde ef- 
tá el Caftillo del mifmo nombre: en él ponen á todos los 
que fe conoce y que lo han contraído afsi Hombres y como 
Mugeres  ̂fin excepción de Perfona ; obligando por fuer-* 
za á los que fe refiftcn : pero allí dentro fe aumenta el Mal 
entre ellos mifmos, porque les permiten que fe cafen unos 
con otros 3 y afsi queda permanente en la Generación la 
Enfermedad. La afsiftencia y y Ración que les dan para vi
vir es tan efcafa y que no pudiendo fubfiftir con ella 5 Jes 
permiten que falgan á pedir limofna á la Ciudad ; y de ef. 
te Comercio y que tienen con los Sanos y refulta que nun
ca difminuye el numero  ̂ el qual están crecido, que pa
rece aquel Hoípital una pequeña Ciudad fegun el iriibito

di-
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dilatado de fu recinto. Luego que cada uno entra allfcioiv 
de ha de terminar el refto de fus Dias , forma u'na Choza, 
(que llaman $«g70 en el País) proporcionada a fu pofsible 
para que le firva de Habitación , y vive en ella lo mifmo 
que en fu Cafa , con folo la prohibición de no poder faliir 
de aquel Terreno , fino es que fea para pedir limofna ; y 
el efpacio , que ocupa efte Hofpital efta cercado de Pared, 
para que no haya masfalida , que por una fola Puerta.

ioz Aunque padecen la incomodidad, que Ies oca- 
fiona efta enfermedad, viven con ella mucho tiempo,tan
to que algunos mueren viejos. Aviva efte mal con grande 
violencia el fuego de laConcupifcenciaj y conociendo lo 
difícil, que es el contenerfe en él, y los defordenes, que 
fe podrían experimentar en los efeéfcos de tanta voracidad, 
íe les permite el Matrimonio para evitarlos,

103 Si la Enfermedad de la Lepra es tan común, y 
contagiofa en aquel Clima , no lo es ni menos ordinaria, 
ni molefta la de los Empeynes, o Herpes} pero eftas dos fon 
mas regulares en los Europeos, y muy raros los que fe ex
ceptúan de ellas i particularmente quando no eftan conna
turalizados al País j y fi no fe tiene el cuidado de curarla 

, en los principios, es de peligro el ejecutarlo quando ha 
llegado a hacer coftumbre en ella la Naturaleza. Entre 
otros Medicamentos, que fuelen ufar para curarlos quan-* 

-do empiezan, es el de mayor eficacia la Tierra que llaman 
de Maquimáqu) , la qual fe halla en aquella Cercanía > y de 
ella la llevan á otras Partes , donde no la hay, para el 
mifmo ufo.

104. Otra enfermedad hay bien particular , aun
que no tan comufj , que llaman Culebrilla. Efta fe reduce, 
fegun la mas aprobada opinión á un Tum or, que forma Li

ma-

Lib. r,
Cap.V:
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Capy*, malignidad de ciertos Humores, y depofita entre las Mem
branas del Cuero en figura longa ; el qual fe aumenta dia
riamente , y alarga hafta que cierra la circunferencia de la 
parte donde acometió *, que fuele fer lo mas común en los 
Brazos , Muslos y o Piernas > aunque otras veces figue pro- 
Iongandofe a lo largo de eftas partes- Las fenales exterio
res ion hinchar la parte de aquel efpacio que ocupa , del 
grueííb de medio Dedo en figura circular, y todo el Cutis 
de aquel ámbito fe pone de color encendido : caufa dolo
res aunque no vehementes , y adormece alguna cofa el 
Brazo , o Pierna, que mortifica. La Gente del País cura 
con deftreza efta Enfermedad , y el modo es primero exa
minar la parte , adonde tiene la Cabeza, iegun ellos dicen; 
y  alli aplican un pequ chito Emplafto de algún Llamativo, 
y  á todo lo que fe eftiende el Tumor dan una ligera fleta- 
cion con algunos Aceytes; al figúrente Dia fe halla roto el 
Cutis en el parage , donde fe pufo el Emplafto ■, y fale por 
la ciíiira una efpecie de Niervecillo blanco , que dicen fer 
la Cabeza de la Culebrilla, como del grueííb de un hilo 
blanco de cofer no delgado; efte lo cofen con gran tiento, 
y  atando á él una liebrita de Seda la envuelven en un 
Naype enrofcado hafta que aquel Niervecillo quede algo 
fujeto á é l : vuelven á dar la Untura, como en el primer 
Dia j y lo dexan hafta otro, que defcubriendoio continúan 
enrollando en el Naype lo que ha vuelto á falir : y aísi 
proíiguen hafta que fale todo , y queda libre la períona; 
tienen gran cuidado en que no fe rompa antes de eftár to
da fuera ; porque dicen que eíparciendofe aquel Humor, 
que encierra , en los del Cuerpo hace producir gran can
tidad de ellas , y entonces es peligrofa la Cura. También 
dicen vulgarmente > que llegando a cerrarfe, o concluir
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el círculo juntando la Cola con la Cabeza * por no haver Cap.F\ 
acudido à tiempo * caufa Accidentes tan perniciofos* que 
muere de ellos el que los padece. Pocos confiderò * que fe 
havran expuefto à experimentarlo * porque la mifina in
comodidad  ̂ que caula ,, les havrà precifado à que fe pon
gan en Cura defde el principio *, para la qual es menefter 
también tomar algunos Minorativos, à fin de deftruir el 
humor,

xo j Aquellas Gentes eftàn perfuadidas * à que ella es 
una Culebrilla verdadera * y por cfta razón le han dado el 
tal nombre : en ella es cierto que fe reconoce algún corto 
movimiento* y  muy lento quando empieza à falir 3 el qual 
pierde defpues : pero eftc puede provenir de la compret 
ílon * ò extenfion de las mifinas partes nerviofas * de que 
fe compone *, y afsi no es predio que fea viviente ; cuyo 
affunto no me atrevo yo à determinar.

i o 6 Además de eftas Enfermedades * y Achaques fe 
padece también allí la del (Pafmo * que es mortal *, pero ef- 
ta ño fobreviene fola* fino es rara vez \ y lo regular es aco
meter al tiempo * que otra efta moleftando la Naturaleza: 
no me detendré en dar aqui fu noticia * porque fiendo mas 

frequente * y tan pernicíofa como allí en otros parages 
de las Indias * la he refervado como mas propia 

para explicarla en ellos.

Partii I
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C A P I T U L O  VI.
f

(Dé la amenidad de los Campos j llantas y y Arboles mas 
comunes yy particulares que los pueblan.

1 ° 7  B ^  S can común y y permanente la fertilidad de 
1  ¿ las Campañas de todo aquel País cercano* á 

Cartagena y que caufa admiración ver la frondofidad , con 
que lo adornan las varias Plantas filveftres y que fe crian eii 
él *, y que nunca lleguen a perder eíf as aquellos lozanos 
bríos > con que la Tierra las produxo : y fiendo confiante 
el verdor , y tan vario fegun la diverfidad de tantas Hojas, 
con que fe viften los Arboles, y efmaltan los Prados y y las 
Selvas, goza la villa en ellos el recreo de eílenderfe íiem- 
pre fobre la perpetua Primavera de aquel Clim a: pero 
aquellos Naturales poco inclinados a la Agricultura fe 
aproveclian perezofamente de los primores-, con que Na
turaleza lo doto. Las ramazones , y brotes de los Arboles 
en aquellos efpaciofos ámbitos forman con fus entre-texi- 
dos lazos efpefas Nubes de Hojas , que no permiten a los 
rayos del Sol el penetrarlas , y dar luz , ni calor á las Sel
vas , que componen entre si.

108 A  proporción que aquel País .eftá poblado dé 
corpulentos , y ¿Tpefos Arboles , fon elfos varios en fus 
efpecies, y particulares refpeéfo de los de Europa *, y  en
tre todos exceden en la corpulencia los Caobos y Cedrosy 
Marías y y  ^alfamos : firviendo los primeros para fabricar 
de fu Madera las Canoas y y Champanes y de que ufan pa
ra la Pefca , y tráfico del Comercio por los Efféros , y R íos 
en todo lo que fe eftiende la Jurifdiccion de aquel Govier- 
no. Elfos no producen ninguna Fruta útil para las Meías,

por-
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porque refunden todo fu vigor en formar una Madera Cap.VI. 
muy confidente , hermoía, y fragranté. En los Cedros hay 
dos eípecies : la una es blanca > y la otra colorada ; y efta 
ultima la que tiene mas eftimacion. Las Martas y y Paljk^
¿nos ademas de la utilidad de fus Maderas deftilan las efti- 
mables Refinas del Áceyte de Mariay y Palfamoy que llaman 
de Tolú y por fer en las Campanas inmediatas a la Pobla
ción de efte nombre y donde fe coge con mas abundancia, 
y es fu virtud mas eficaz.

109 Ademas de eftos hay Tamarindos y TSíifperos y Sa  ̂
potes y (Papayos y Guayabos y Cañafi/lolos y Palmas y Kían^anG 
líos y y otros muchos y que producen variedad de Frutas 
comeftibles , y fus Maderas fon de muy buena calidad , y  
con diverfidad de colores. Entre eftos es particular el 
Manzanillo y cuya Fruta le da el nombre por feinejarfe a 
las Manzanas en la figura , color, y olor ; aunque algo 
mas pequeña. Su calidad es totalmente contraría a la de 
aquellas y y nociva a la Naturaleza : pues debaxo de una 
hermoíura,y bondad aparente encierra un Veneno tan 
perniciofo y que fin llegarla a comer fe experimentan los 
malos efectos de fu Ponzoña : el Arbol es grande y y copo- 
fo , y fu Madera recia de color algo amarillo. Qiiando fe 
corta deftila con abundancia un fuco blanco algo parecido 
al de las Higueras y aunque no tan fólido y ni blanco ; pe
ro tan ponzoñofo como la Fruta y pues llegando a tocar al
guna parte de la carne la cauteriza, é inflama; y efte daño 
fe comunica a todo lo reftante del Cuerpo harta que con 
remedios exteriores fe procuran contener fus progreíTos: 
afsi es neceííario defpues que efta cortado dexarlo fecar al
gún tiempo para poderlo labrar fin peligro, y entonces 
queda hermofa fu Madera , que es toda beteada fobre

Partí, I z aquel
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aquel ligero amarillo de fu propio color. Si por inadver-: 
rencia llega alguno á comer .la Fruta inmediatamente fe le. 
hincha todo el Cuerpo halla que no cabiendo toda fu ma-* 
lignídad en él , hace rebentar , y perder la Vida.a el que 
fe engaño con fu villa. De eftofe han vifto algunos exem-; 
piares fucedidos con los Europios vifoños que van. en los 
Navios., quando fe ofrece embiarlos al Monte á cortar Ma-í 
dera para las Obras dé las. Embarcaciones^ y lo. experirnen^ 
taron muy frequentemente los Ca/hUanos recien defcu- 
bierto efte Territorio, pero los faivo de la Muerte eLAcey- 
te común y que hallaron poderofo Antidoto á fu Venenó^ 
fegun refiere Herrera. Para evadirle y pues, del daño dá 
ellas y y otras muchas Plantas nocivas, es precífo ir acom
pañados con Gente del País que las conoce.

x io  Para hacer comprehender el grado de maligni
dad de efte Arbol, engañofo aun con lu gran frondofi- 
dad y añaden y que poniendofe a dormir en la efpaciofe 
íombra , que forman lus Hojas, es de tanto perjuicio eftay 
que caufa la mifrna hinchazón en laPerfona  ̂de lo que 
fobrevienen defpues algunos moleftos Accidentes '3 halla 
que fe cura con algunas Unturas, y Bebidas frefcas j lo 
qual con natural Inftinto , que el Supremo Autor ha dado: 
a los Irracionales , lo evitan huyendo de ella., y menof- 
preciando fu Fruta. ;

i i i  Las empinadas Taimas.y que a cortos trechos 
defcoilan fus copetes fobre los demas Arboles, forman una 
agradable perfpe&iva en aquellos Montes. Eftas , aun
que no fe advierte muy fenfible fu diferencia, fon de va
rias efpecies > pero quatro las mas notables, comoTe reco
noce por fu fruto. La una produce racimos de Cocos \ otra 
{Dátiles , muy fazonados } la tercera, que llaman Taima

Teal
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<$eal una Simiente algo menor, que los T>attles , y aunque 
de fu figura * no fabrofa, ni útil para elgufto *> y laquar- 
ta que llaman de Corólo, da otra Fruta mayor que los (Dâ  
tiles fazonada al Paladar * y propia para hacer Bebidas 
freídas , y provechofas a la {alud. La Taima Tgal produce-: 
muchos Talnútos de buen gufto , y tan grandes, que mu- 
chas veces llegan á pefar de dos a tres Arrobas y aunque 
también los crian las otras tres efpecies, no fon , ni en tam 
ta abundancia ,, ni tan guftofos , y dulces. De todas qua- 
tro fe hace. también el Vino de Taimas j pero lo mas re
gular es Tacarlo de la Taima T^al , y de la de Corojo , por
que es mejor. El modo de hacerlo es , unas veces cortan
do la Taima,y otras dexandola en pie , abrirle un agugero 
como un Dado en el Tronco donde íituan un Canal, y a 
la piquera de ella la Vafija , en que fe recoge el humor, o 
jugo, que deftíla : dexafe fermentar el tiempo neceííario, 
que es quatro, o feis dias, o mas fegun el País , y defpues 
fe bebe. . Queda entonces de color blanquizco hace mui* 
cha efpuma , y aun mas que la Cerbeza ; es algo picante, 
y  embriaga en ufándolo con demasía. Los Naturales del 
País lo, tienen por frefco, y es muy ufado entre los Indios¿ 
y Negros.

x iz  No menos comunes fon los Guayacanes, y Eba
nos, cuya fortaleza quiere competir con el Hierro \ de ellos 
fe fueien conducir algunas piezas a Eípana, donde tienen 
la eftimacion , que no gozan en fu País por la abundancia, 
con que los hay.

1 1 3  . Entre la variedad de Plantas menores, que a la 
fombra.de las-grandes nacen , y pueblan los ámbitos infe
riores de los Bofques,y lugares defcumbradcs, es muy 
común laSenjitíva , cuya propiedad fuera bañante, quaiv

do

Lib. T. 
CapjGhr
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+Caf).yL do otras pruebas infinitas no lo tuvieran perfuadido , pará 
convencer la fenfibilidad de las Plantas, Es tan vifible la 
de efta  ̂ que luego que fe toca alguna de fus Hojitas  ̂
íe cierran todas las de aquella Rama y y aprietan unas con
tra otras con tanta prontitud y que no parece fino que los 
refortes de todas ellas eftuvieron efperando aquel inflante 
con prevención y para jugar todos a un mifmo tiempo: 
deípues que ha pallado algún eípacio no muy largo vuel-; 
yen paufadamente á deíplegarfe,y irfe apartando hafta que 
quedan totalmente abiertas. Efta Planta es pequéna^folo fe 
levanta de la Tierra como pie y mediólo dos pies: fu Trom. 
co principal es menudo y y las Ramitas delicadas á propon- 
cioiij y endebles: la Hoja es muy menudita larga, y unida 
entre si y de fuerte que puede confiderarfe el todo de una 
rama como una Hoja de 4. á 5. pulgadas de largo yj  10. 
lineas de ancho y la qual fubdividida en las otras pequeñas 
forma en cada una de ellas la verdadera Hojita y que ten-; 
dra de 4. a 5. lineas de largo; y algo menos que una de 
ancho. Luego que fe toca una de eftas fe levantan todas; 
de una y y otra parte y hafta que quedan perpendiculares, 
dexando la difpoficionHorizontafque antes tenían; y uni
da por fu fuperficie interior forman una fola Hojiila 5 las 
que antes de efte tan fenfible movimiento eran dos , cada 
unadefulado. No fiendo propio de efte lugar el nombre 
común que le dan en Cartagena havra de omitirle. En 
otros parages, donde la tratan con mas decoro la llaman 
unos y la Vergonxpfay y otros la Doncella. La corta reflexión 
tenia perfuadido a aquellas Gentes y que las palabras que 
expreffaban fu nombxe prorrumpidas al tiempo de tocar-; 
la eran las que producían el efeíto ; y afsi admiraban que 
jen una Yerva huviefíe Sentido y y Inftfnto para manifeftar
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la obediencia á lo que fe le mandaba *, o que avergonzada 
de la injuria no le fueífe difsimulable el fenrimiento.

114 .:  En Guayaquil vimos defpues mucha de efta Yerva; 
y fu Temperamento parece aun mas propio que el de Car* 
tagena para ella, afsi por fu mayor abundancia , como por
que la Planta crece con mas vigor,y llega a tener de 3 ,a 4, 
pies de alto, a cuya proporción es la Hoja. También fe 
fuele encontrar en algunos parages: de Europa, aunque en 
ellos no es muy común.

1 1  j Hay en aquellos Montes grande abundancia de 
íBejucos , unos mas grueífos que otros *, algunos chatos , y  
en fin de diverfidad de figuras , y aun de colores. Entre 
eftos fe conoce uno particularifsimo por la Fruta, que pro
duce, a quien dan el,nombre de HabilU de Cartagena i y 
íiendo fu virtud cfpecial, no fuera jufto dexarla en el fi- 
lencio. El porte de efta Hahilla es como de una Pulgada 
de ancho , y nueve lineas de largo } formada como un co
razón , y chata : tiene una calcara algo dura aunque del
gada , blanquizca , y efcabrofa en lo exterior, la qual em 
cierra una medula , como la de la Almendra regular > no 
tan blanca , y con extremo amarga. Efta comida es uno 
de los mas eficaces Antidotes, que fe conocen allí contra 
las ponzoííofas picadas de las Víboras , y Culebras \ tal que 
comido un poco immediatamente detiene los contrarios 
efeítos del veneno, y no da lugar a que llegue a operar. 
Por efta razón todos los que tienen fu exercicio en el Mon
te , fe preparan antes de entrar en él a cortar Madera , ro
zar , o cazar comiendo un pedacito de efta HabilU en 
ayunas, con cuya precaución no llevan cuidado pues he 
oído decir a un Européo , cuyo exercicio era el de la Caza, 
y a otras períonas dignas de todo crédito , que aunque

re-

Lib . 7. 
Cap.VL
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Cap.FI. recibieren alguna picada , no experimentaban daño. Di-  ̂
ce aquella miíma Gente, que la Naturaleza de efta Habí-i 
Ua es con extremo cálida , y que por efta razón no fe puê . 
de comer mucha ; de modo que la Doíis regular es menos 
de la quarta parte de una *, y que es menefter precaberfe 
de no beber inmediatamente á haverla comido ningún 
Licor cálido como Fino , Aguardiente, u otro de efta efpe-J 
cié. En elle particular no íe puede juzgar otra cofa > {ino¡ 
que la miíma experiencia les ha férvido de Maeftro. En  
muchas partes de las Indias inmediatas á Cartagena es co-; 
nocida efta Habilla por la particularidad de fu virtud, y ctt 

todas la eftiman mucho, y la dan el mifmo nombre por 
fer la Jurifdiccion de efta Ciudad la que goza 

el privilegio de producirla.
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En que fe  da noticia de los Animales, y  dom fíeos ,fh > e f  
tres, y  feroces > que fe  crian en las Campanas ,y  Mentes de 

Cartagena * y de las Dañas efpedes de (Reptileŝ  
y Sabandijas ponzoño fas , propias 

de ellos.

1 1 6 C f l  es fértil Cartagena en Arboles * y Plantas , co- 
mo queda vifto, no es eícafc á proporción íu 

Diftrito en toda fuerte de Animales *, unos Domefticos pa
ra el fuftento * y regalo de fus Habitadores *, otros Silvef-, 
tres* en quienes la diverfidad de propiedades * y efpecies 
caufa no pequeña admiración en el Entendimiento* confi- 
derando en tanta variedad de obras al Supremo Artífice* 
que todas las difpufo : otros feroces * que guardan * y de
fienden lo inculto de las Selvas*, y entre unos* y otros Qua~ 
drapedos, (Reptiles * y Volátiles no fon en numero menor los 
que fe viften de pintadas * y viftofas Plumas * que los que 
encubren la natural fiereza de jafpeadas*y coloridas Pieles* 
ni menos los que efeonden violentifsimos venenos con las 
brillantes efeamas *, porque de todas efpecies abunda aquel 
Territorio.

1 1 7  Los Animales domefticos comeftibles foto fon 
de dos efpecies: S acuno, y de Cerda *, unos * y otros en can
tidad. El Pacuno, aunque no del todo malo * es poco guf- 
tofo * porque el continuo calor de aquel Clima le impide 
el hacerfe de muchas Carnes * y que fean eftas fuftancio- 
fas: pero el Ganado de Cerda por el contrario es de tal deli
cadeza * y buen gufto * que no folo fe tiene por el mas fa- 
brofo de todas las Indias * pero en ninguna parte de Europa 

fa rt .l  K  fe
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fe cree 3 que lo haya de igual labor? y por ella razón 
péosy y Criollos le dan la preferencias qualquier otro, y es el 
manjar ordinario de aquellos* Moradores. Ademas de las 
buenas calidades  ̂con que lifongea al gallo 3 lo confideran 
allí muy faludable ; canto que lo han hecho el alimento 
común , y mas feguro de los Enfermos con antelación aun 
á el de Aves. Las efpecies de ellas fon Gallinas y Palo
mas y (perdices y y Patos en abundancia todas, y de fabroío 
güilo. / "

1 1 8 Por fer cofa particular me ha parecido no omi
tir aqui una breve noticia del methodo , de que uían allí 
para coger los Patos el qual defcubrimos con la cafualii 
dad de haver notado el baxo precio a que fe vendían yy 
procurando informarnos del motivo Tupimos , que cerca 
de Cartagena a lamparte del Oriente del Cerro de la Popa fe 
halla una Laguna bien capaz, que llamen la Ciénega de 
Tejías yla quahes íumamemte abundante de Pecesy (aunque 
allí tenidos por nada fanos) y aisimifmo de Patos. Ella La
guna es de Agua Salada, porque tiene comunicación con 
el M ar; y aísi fe conferva fiempre en un fér con da po
ca alteración g'que caufan las Mareas: recogenfe en ella to
das las Noches nubes muy grandes de Patos y que havien- 
do eftado efparcidos todo el difeurfo del Dia en las Cam
panas , van allí a hacer la dormida. Los que tienen el 
exercicio de fu Gaza (que mejor pudiera llamarfe pelea) 
echan dentro de;la Lamina i < .o  10. Calabazos grandes,O J D y
que llaman Totumos\ y los Patos haciendo frequente la villa 
a ellos no los extrahan , ni los huyen: defpues de 3. o 4. 
Dias y que los han tenido nadando en que ya los coníide- 
ran familiares , fe va el Cazador á amanecer a la Laguna^ 
llevando otro Calabazo con unos agugeros proporciona

dos
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dos para Ver > y refpirar , dentro del qual mete ía Cabeza, Capulí* 
y fe entra en el Agua de modo que folo quede fuera efta: 
afsi va acercándole á los Tatos fin hacer ningún ruido, y 
afiendolos de las Piernas con una Mano los zabulle, y co
ge con la otra, hafta que no ie caben mas: entonces íe re
tira á Tierra , y dexando aquellos a otro Compañero, que 
también efta en el Agua a la orilla, vuelve a continuar fu 
pefca, o caza, hafta que tiene bailantes, o que fiendo 
tiempo empiezan á volar para efparciríe en los Campos.

1 1 9  Los Animales de Caza comeftibles fon Venadosj 
Conejos , y Jabalíes , que allí llaman Sajones: *, pero folo ufan 
.de eftas Carnes los Negros , y Indios de las Campañas : a 
excepción de los Conejos , que tienen confumo en la Ciu
dad.

i zo En los Silveftres, y feroces fe adviene mas abun
dancia de Callas, y entre eftas algunas fummamente da-; 
ñolas, como los Tigres j que no íolo hacen eílrago en los 
Ganados , si también en la Gente , quando eftan cebados*
Son de mucha corpulencia, algunos como pequeños Ju  
mentbs ; y los cubren Pieles muy hermofas: fon afsimiímo 
habitadas aquellas Selvas de algunos Leopardos, Zorros, Ar
madillos Ardillas , y otros muchos, de Cuerpo menor a 
femejanza de ellos', y los Arboles firven de eftancia a gran 
cantidad de Monos de varias Callas, que fe diftinguen unos 
por los tamaños, y otros por el color.

i z i  La propiedad , que fe nota generalmente en los 
Zorros , de defenderfe de los Térros, y  otros Animales, 
que los perfiguen, con el arbitrio de orinarfe eníli pro
pia Cola, y rociarles con ella, logra mas a£tivos efectos en 
aquel País; porque el olor de fus Orines es tan fétido, 
que hace perder el fentido al que los figue > y los perturba 

TartL K, % de
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C(ij):FII. de m odo, que da lugar a que el ¿Zorro-efcape. Es en tan 
fuperior grado la vehemencia de aquel perniciofo olor, y  
fu penetración , que alcanza a un quarto de legua diftante 
del parage, en donde lo defpidió *, y aun allí fe hace info- 
portable todo el rato que dura , que fuele paíTar de media 
hora. Es Animal pequeño ■, fu Cuerpo no excede al de un 
Gatogrande : tiene el Pelo muy fino , y tirando a color de 
Canela *, la Cola no muy larga j y el Pelo de ella efponja- 
do , y formando un Penacho propio para defenderfe de 
los que le fíguen fy  agraciada la figura de todo el conjun
to de fus partes. >

iz z  Afsi conio Naturaleza próvida en fus obras fe 
dio á efte Animal tan eficaz defenfa , no dexó olvidado a 
el Armadillo i cuyo nombre defcifra baftantemente lo que 
el e s : tiene la . magnitud de un Conejo regular, aunque 
diflinta figura vporque el H ozico, los Pies , y Rabo , fe 
affemejan á el de los Puercos. Todo fu Cuerpo ella cu
bierto de una Concha dura, y fuerte , la qual conforman- 
dófe en todo con las irregularidades de fu eftruttura lo 
abriga de los infultos de los, demás Animales , y no le efo 
torva para andar libremente : además, de la Concha prin
cipal tiene otra á la manera de Capilla articulada con la 
primera \ y efta le firve para guarecer con ella la Cabeza, 
con lo qual eftán feguras rodas fus partes : por la exterior 
tienen eftas Conchas varias labores Formadas con el realce 
de ellas mifinas, y diftinguidas de colores pardos \ y cla
ros : con que no folo le fon de. defenfa , pero también de 
adorno. Los Negros , y Indios conien la Carne de efte Ani
mal, y dicen que es fabroía.

i z 3 Aunque fon varias las efpecies de Monos, qüe fe 
ven en aquel País, los mas comunes fon los que llaman

: Mi-
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Micos y y eftos los mas pequeños. Lo regular de fu porte Cap.VlL 
es como un Gato} fu color pardo blanquizco j y porque ef. 
tos fon muy conocidos ya de todos , no me detendré en 
defcribirlos. Los grandes , cuyas noticias podran íer me
nos vulgares , refervo para otra parte , donde por fu mu
cha abundancia parece feran mas propias.

12,4 La diveríidad de Aves , que fe reconocen en 
aquella cálida Athmofphéra , es tanta , que folo la admi
ración puede expreffarlo > la hermofura de fus Plumages ■ 
tan particular , que apenas havra voces , con que ponde- 
derarla j y la variedad de Graznidos , y Cantos tan gran
de , que confundidos los fuaves, y apacibles con los áípe- 
ros , y defagradables no dexan libertad al oído para que 
gufte de los unos, o pueda diftinguir lá disonancia de los 
otros. Pero es cofa notable, y fiempre digna de admi- 
xar en la Naturaleza la igualdad , con que reparte fus 
dones entre fus Criaturas, y obras} pues para no darlo to
do; á unas , dexando pobres á las otras , en aquellas donde 
el Pincel retrato mas vivamente los colores , dexq el defec
to de un molefto Graznido para que quedaííe igual con la, 
que en fu lugar gozaffe la perfección de una Mufica melo- 
ia , y merecieífe por efta la eftimacion, á que no podia 
afpirar por aquella. El Guacamayo es una de las Aves en 
quienes ello fe comprueba; los vivos, y exquifitos colores, 
que viíleyle hermoféan tanto, que no hay Artifice baf- 
tante á retratarlos. Su Graznido es recio , y defapacible; 
circunftancia , que fe nota igualmente en todas las Aves 
de Pico corvo , recio , y lengua grueíía , Loros , Cotonas, 
y (Periquitos. Todos eftos vuelan en Vandadas, y fu ruido 
en eLÁyre fe dexa percibir á gran diftaneia.

I z $; r Toda la particularidad , que oftentan los ante
ce-
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CapVlI. cedentes, refunde en fu Pico el que comunmente llaman 

Tutean y o Predicador : la corpulencia de eftaAve escomo 
una !Paloma grande y pero la Zanca mucho mas larga : la 
Cola de ella es corta 3 y íu Pluma obfcura y íalpicada de 
algunas turquíes purpureas * amarillas, y otras > que di
cen bien con el colór  ̂que predomina: la Cabeza es deí^ 
proporcionadamente grande refpeíto del Cuerpoj y fin eft 
ta circunftancia no pudiera íoftener la deformidad del Pi-; 
co ; el qua-1 fe alargadefde el nacimiento cofa de 6, a 8* 
pulgadas y haciendo alguna mueftra de quererfe encorvar: 
en la raíz tiene la caxa fuperior pulgada y media y ó dos de 
bafe con muy corta diferencia formando una figura trian-; 
guiar j en cuya forma continúa bafta el fin: las dos íliper- 
ficies y que correfponden lateralmente y forman en la par
te fuperior un lomo *, y la tercera firve de recibir la Qui-; 
xada inferior y la qual figue todo lo largo de la alta .-y haft$ 
fu extremidad y y una y y otra juntas y van infenfiblemen-  ̂
te difminuyendo el gruefíb de fu nacimiento *, y a fu fin fe 
encorva de repente 3 y futiliza tanto y que forma una pun
ta fuerte  ̂y aguda : la Lengua es de la mifma hechura que 
una Pluma y y colorada 3 como todo lo interior de la Boca. 
Efta Ave copia en el Pico los vivos colores, que matizan 
las Plumas de las otras; regularmente es el de fu nacimien^ 
to de un fino amarillo  ̂ el qual cubre todo el Lomo de la 
Quizada fuperior y y guarnece fu raíz como de una faxa 
de media pulgada de ancho > y todo lo reliante es de color 
de Purpura obfeuro > excepto dos tranfitos y que a la dis
tancia de una pulgada de fu nacimiento fon de un fino car
mesí ; los labios interiores y que fe tocan entre si recipro-; 
camente, quando efta cerrada, fon guarnecidos de Dien
tes y que forman las mffmas Quizadas hechas á manera de



a la  A merica M e r i d i o n a l . 79 Lib.L
fierra. El nombre de Predicador > que dan a efte Pájaro., Cap.VIL 
conviene con fu exercicio porque puefto en algún Ar
bol, donde efte mas alto que fus Compañeros quando 
duermen > hace un ruido > en que parece que prorrumpe 
algunas palabras y y lo efparce a codos lados , para que las 
Aves Carniceras no fe atrevan confiadas del fiiencio á ha
cer garra en las de fu efpecie, Domefticafe con mucha fa
cilidad y y fe hace tan familiar con la Gente > que en las Ca
ías donde los tienen y anda entre las Períonas, y acude 
quando lo llaman a recibir lo que le dan: íu comida regu
lar fon Frutas : pero los Domefticados comen también 
qualquiera otra cofa que fe les dé.

i z 6 Muy dilatado aífunto feria el defcribir las pro-* 
piedades de otras muchas Aves , que fuera de las comunes 
habitan en aquel C lim apero entre ellas por fu efpecial 
propenfion fon dignas de mayor atención los Gallinazos, 
nombre que fe les dio por la fimilitud , que tienen en el 
cuerpo a la Gallina : fu porte es como el de una pequeña 
fpátia , pero el Cuello mas grueílo, y la Cabeza algo ma
yor :defde la mitad del Pefcuezo hafta la raíz del Pico no 
cria Pluma •, y  efte ámbito eftá cubierto de un Pellejo áf- 
pero 3 arrugado y y glanduloío, que forma varias eminen
cias pequeñas 3 y fon otras tantas desigualdades. Afsi la 
Pluma , que cubre todo {irCuerpo , como efte Pellejo es 
negro y y no muy obfcuro por lo regular en los comunes: 
el Pico es proporcionado , recio > y algo corvo: efta Ave 
es familiar en la Ciudad tanto , que los Texados de las Ca
ías eftán llenos de ellas \ y ion las que la . limpian de todas 
las inmundicias pues no muere Animal alguno 5 que no 
le fepulten en íus Buches vy quando les faltan eftos apelan 
á otras afquerofidades. La futileza de fu Olfato es tal, que

fe
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Cap.FIL fe fuelen ir guiadas de el tres, quatro, o mas leguas al pa
rage 3 donde hay Carne mortecina > de la qual no fe apar
tan halla dexar limpia k  Armazón de los Hueífos. Si la 
Naturaleza no huviera proveído con tanta prodigalidad 
ellas Aves en aquellos Climas 5 ferian intratables por k  in- 
feílacion del Ayre 3 que caufaria la pronta corrupción con 
los continuos calores. Su vuelo es pefado en el principio; 
pero defpues fe remonta tanto, que llega a perderlo la vif. 
t a : en Tierra anda a {altos 3 y como con alguna torpeza: 
las Zancas en buena proporción, y grueflas; y los Pies con 
tres Dedos anteriores , y uno lateral algo inclinado atras; 
pero los que forman la Planta bolteados acia dentro , de 
modo que embarazandofe los de un Pie con los del otroy 
le impiden la agilidad del andar : cada Dedo remata con 
una Una larga , aunque fin defproporcion, y  fuerte.

1 zy Quando no tienen cola muerta que comer, íue- 
len íalir al Campo, hoíligados de la hambre, a bufcar las 
{Beflias , que pallan, y luego que encuentran alguna, que 
tenga Matadura en el Efpinazo , o Cruz , íe ponen encima 
de ella,y empiezan á comerla por allí*, íin que firva dé de- 
fenía ni el rebolcarfe, ni efpantarlos con la Boca, porque 
no fe feparan de íu empreíla , halla que a fuerza de picar-; 
le le abren mayor la llaga, y a continuación queda redu
cido a víílim a, y  pallo de fus Picos.

1 2 8 Otros Gallinazos hay algo mayores, y  folo fe en-; 
fcuentran en los Campos: íii Cabeza, y parte del Peícue- 
zo es en unos blanco , y en otros roxo , o mezclado de 
ambos colores •, a que cambíenles acompaña un Collar de 
plumas blancas poco mas arriba del nacimiento del Pef-* 
cuezo. N o fon menos Carniceros , que eííotros: llaman- 
los en el País Greyes de Gallinazos \ porque no los hay en
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cantidad , y tienen obfervado , que quando acude a algu- Cap* VJh 
na Beflia muerta uno de eftos , no la tocan los otros haf. 
ta que él fe haya comido los Ojos , que es lo primero, por 
donde empiezan a picarla *, pero defpues de haverlo con-* 
cluido , y que fe inclina a otra parte, ocurren todos a par-* 
ticipar de él.

i 2.9 Los Morcielagos, aunque comunes en todas par
tes , fe hacen allí particulares j^or fu abundancia *, que es 
tanta , que al tiempo de íalir a' volar a la caída del Sol, 
forman nubes, y cubren las Calles de la Ciudad, Eftos ion 
allí dieftros Sangradores de Períonas, y de Irracionales j por
que fiendo tan excefsivos los calores, y dexandofe por ellos 
abiertas las Puertas, y Ventanas de las Piezas donde fe 
duerme , para no fufocarfe en ellas, con efta oportunidad 
entran en los Dormitorios , y hallando deícubierto el Pie 
de alguna Perfona le van picando fútilmente hafta encon
trar alguna Vena : entonces chupan la Sangre, y luego que 
han faciado con ella fu apetito , fe van dexando peremne 
la Sangría. He vifto algunas Perfonas , que han padecido 
eftc Sacrificio, y me lian affegurado ellos propios, que con 
poco mas tiempo que huvieíien tardado en dexar el fueno, 
no huvieran vuelto jamas de él porque la abundancia de 
Sangre , que les havia falido, y tenia empapada toda la 
Cama , no les diera lugar, a que por si pudieífen contener
la que cc/rria de la cifura ; atribuyefe el no fentirfe la pi
cada , aáemas del mucho tiento, y futileza, con que la 
dan , a jcftar haciendo viento con las Alas > con cuya fref- 
cura viene a fer infenfible el mal, Efto mifmo executan en 
el Cantpo con los Animales, CaballosyMulasy y (Burros> pero, 
no tieinen el mifmo éxito en los de Piel grueífa, y dura.

i f/b Pafsémos , pues, ya como es razón a la noticia 
rt.L L  de
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de los Infidos, y  Reptilesydonde la Naturaleza, no hace 
menos oílentacion de fu poder. Su muchedumbre caula: 
no pequeña moleítia a la comodidad del Hombre, y mu^ 
chos de ellos deílruyen fu falud con la ponzoña , que enr  
cierran, y íu malignidad: ellos fon Culebras, Cientopies> Ala- 
cranes o Escorpiones , Aranas , y otros, de todos los quales 
fon varias las Callas, y diverfa la vehemencia, con que 
matan fus venenos.

1 3 i De las Culebras las mas ponzoñofas , y comunes 
fon las Corales3 Cafcabeles , y de Bejuco. Las primeras tienen 
regularmente de quatro a cinco pies de largo, y una pul-* 
gada de grueíTo. Su Piel en todo lo eílendido de íu Cuer^ 
po es quadreada en pintas grandes de un carmesí muy vi
vo y y fino , amarillo , y verde ; cuya alternada difpoficion 
las hace muy villofas. La Cabeza es chata y larga á la 
manera de la de las Vigoras de Europa, y las Quixadas ellanu 
guarnecidas de agudos Colmillos, con los quales haciendo 
la mordedura , introducen el veneno, y caufan un eféófco 
can: pronto  ̂ que hinchado el Paciente , inmediatamente 
empieza a prorrumpir en Sangre por rodos los Sencidos; 
y aun llegando a romperfe las Túnicas de las Venas en las 
extremidades de los Dedos la hace brotar por 41os igual
mente, y dentro de poco rato termina con la vida.

13  2 La de Cafcabél regularmente no es taá grande; 
porque fuele fer fu longitud dos pies, b dos y m | | o , aun
que hay otras, que exceden halla tres y  medio |¿flue fon 
raras: fu color es pardo , ceniciento, con ondas Mucuras: 
á la extremidad de la Cola le prolonga la que comunmen
te llaman Cafcabél; y viene a fer a la manera de un» bay- 
nilla de GafPan^os defpues que ella feca en la Planta», for
mando las mifmas divifiones, de modo que dexa Ainco,
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b feis, y  dentro de ellas fe encuentran unos HuéífTecillos 
redondos , con los quale$,fiempre que la Culebra hace al
gún movimiento, forma el fonído de dos, o tres Cafcabe- 
les juntos; y de aqui nace el nombre que le dan. SÍ á1 la 
Coral dio la Naturaleza aquellos vivos colores , con qué 
advierte defde diftancia fu fituacion , para poderfe guar
dar de fu malignidad, puío en efta aquella providencia; 
para que ya que fu color , fiendo quafi como el de la Tier
ra , no podía advertir el peligro equivocandofe con elLx, 
lo avifaífe el ruido , que fxenipre lleva configo.
* 1 3 3  Dan el nombre de Culebras de Bejuco a otras mu
chas, que hay ‘/cuya figura , y color fe aílemeja á eftas y 
como fuelen las mas veces eítár colgadas de las ramas de 
los Arboles, parecen con evidencia Bejucos , y al tiempo 
de igualar con ellas , dan la picada que aunque no es tañ 
eficaz , como la de las dos antecedentes, no dexa de íer 
mortal, fi no fe procura acudir inmediatamente con la cu- 
~ra de algunos Efpecificos propios para ello > los quaies co- 
Hocen los Negros, Mulatos , y Indios , qué andan en los 
Montes, y llaman Curanderos ; pero contra la malignidad 
de todas es la Habilla , dé que ya tengo hecha mención, el 
mas feguro Antidoto.

1 3 4  Al paíTo que es tanto el peligro en las picadas de 
-eftos Animales, es lo recular en ellos no caufar el daño 
fin fer antes ofendidos*, y no tienen grande agilidad en fal
car , antes bien caí! fiempre eftán como amortecidos: y 
ufsi quando llegan á picar , o morder es porque inadver
tidamente los pifan, o hacen otra femejante vexacion , fin 
la qual, aunque fe paífe por junto a ellos, no hacen movU 
miento alguno ofenfivo s y fi no fuera por el que practi
can quando fe yan a efeonder entre las hojas 9 no fe íes

h 2. t:? dif-
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(Mp^IL diftinguiria en éiy que eran vivientes.
13  y En pocas partes de Europa dexarande fercono- 

cidos los Cientopies y ó Cien-piefes ; pero'en Cartagena no fo- 
lo lo fon por la abundancia 3 si también por el monftruo- 
fo tamaño  ̂y el mayor peligro de criarfe con mas frequen- 
cia en las Cafas 3 que en el Campo. Suelen tener de largo 
una vara , y cinco quartas otros > y de ancho cinco pulga
das mas y o menos proporcionado á fu longitud. Quaíi 
tienen figura circular 3 y toda la fuperficie fuperior 3 y la
teral efta cubierta de duras Conchas de un color mufco, 
que fe inclina a colorado : eftas hacen varias articulacio
nes 3 con las quales fe mueven ligeramente a qualquier 
lado : la fortaleza de efta armazón les defiende de qualef- 
quier golpe j y no fiendo fácil ofenderles {obre ellas y es 
preciíb acertar á darles en la Cabezay para que mueran; 
Son muy ligeros en el andar 3 y fu picada mortal \ pero 
quando fo acude con prontitud r no peligra la Vida 3 aum- 
que dexa que padecer 3 ínterin que la yirtud de los Efpeci- 
fíeos deftmye la malignidad del Veneno. ^

13 6  Tan comunes como los antecedentes ion los 
Alacranes y y de diftintas efpecies: unos negros 3 otros colo
rados •> muícos > y otros algo amarillos, Los ptimeros íe 
crian ordinariamente en los Palos fecos 3 y podridos y los 
otros fe hallan en las Cafas por los Rincones 3 y Armarios: 
no hay regularidad en fu porte 3 pero los mayores fon de 
tres pulgadas de largo 3 fin incluirfe la Gola. Su picada es 
.venenóla en unos mas que en otros: larde los negros fe- 
gun el fentir de los del País excede a la de los otros en los 
efeoos 3 que caufa fu ponzoña } pero no es mortal 3 quan
do fe acude a tiempo con remedios. La de los demas trae 
por confequencia el apoderarfe la fiebre del Sugetoy amor-
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tecerfele las Palmas de las Manos , y Plantas de los Pies, Cap.FU. 
Frente , Orejas, Narices, y Labios, y todas ellas hormi
guean, como fi elluvieran adormecidas: fe engrueíía la 
Lengua, y fíente el mifmo hormigueo, y la villa fe turba, 
de cuyo modo íuele permanecer veinte y quatro , o qua- 
renta y ocho horas > y defpues empieza á deshacerfe aque
lla natural difplicencia , halla que fe reftablece en la fa
llid.

1 3 7  Es común entre aquellas Gentes la Opinión , de 
que cayendo algún Alacran en el Agua la purifica, y aísi 
la beben ellos fin reparo. Eílan tan acoílumbrados coa 
ellos, que no les tienen horror : cogenlos con la Mano fin 
repugnancia , agarrándolos para* que no les piquen por la 
ultima Vertebra de la Cola la qual fuelen cortarles, y ju
gar con ellos deípues. Hemos experimentado, que tapan-.
.dolo con un vaío de Chriílál, dentro del qual haya algún 
poco de humo de Tabaco, le es tan inío portable eíte olor, 
que él mifmo empieza á darfe punzadas en la Cabeza con 
la Punta donde tiene el veneno , y fe mata ; con que no 
hay duda á villa de ella experiencia , repetida en diflin- 
tas ocafiones , que el mifmo efeílo caufa el veneno en fu 
Cuerpo, que el que produce en un extraño.

13  8 Otro Animalillo fe cria allí, que llaman comun
mente Caracol Soldado : de medidCuerpo halla la extremi
dad poílerior es de la miírqa figura > que los Caracoles vul 
gares de una carne blan^djg^ , enrofcada en figura eípi-r 
ra l,,y mole 5 pero deíde^ifemédiania adelántele aííemeja 
á un Cangrejo , tanto en la difpoficion de fus Pies, y Mar 
nos, como en el volumen : el color de ella: parte del Guer* 
po (que es verdaderamente la principal) entre blanquizco, 
y pardo vy fu regular tamaño como de dos pulgadas de
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Capulí* largo fin incluir la Gola, o Cuerpo pofterior, y  una y  me
dia de ancho : no tiene ninguna Concha ,y  todo fu Cuer ;̂ 
po es flexible : valefe de una grande induftria para librarle 
ae íer ofendido y es que bulca un Caracol proporcionado 
á íu tamaño, y fe mete en él j unas veces lo lleva arraftran- 
do configo, y otras lo dexa en un lugar , y él fe fale a bufi 
car el alimento \ pero quando fíente, que le quieren co-; 
ger , corre con velocidad al litio donde dexo la Concha, 
y fe entra en ella, empezando por la parte pofterior, para 
que la anterior quede cerrando la puerta , y poderfe de
fender con las dos Manos, que es con las que muerde ai 
modo que los Cangrejos: á la mordedura de efte liguen por̂  
48. lloras los mifmos accidentes, que a la del Alacran. Ert 
unas, y otras fe prohíbe , que ínterin permanecen los efec-«; 
tos malignos del veneno , fe beba Agua *, porque fe tiene 
experiencia, que entonces entra Tafmo al Sugeto, y mue-y 
re fin remedio.

1-39 Refieren los Naturales del País, que quando cre-j 
ce tanto , que no cabe en el Caracol, fe va a la Playa , y  
bulca otro mayor mata al Animal fu legitimo Dueño, y  
fe apropria la habitación j que es lo mifmo que hace para 
adquirir la primera. Ella particularidad', y el defeo de ver 
fu figura nos obligo a (Don Jorge Juan , y á mi a que foli-; 
citafíemos haber algunos, en quienes fe acredito a excep
ción del efe£ko de la picada (que no fe hizo la experiencia) 
todo lo demas, que nos tenían informado, r

14 0  A  la abundancia de tantas, y tan diferentes ef- 
pecies correfponden las dé los Infcíios , en quienes por lo 
pequeño 110 tiene menos, que admirar la confidcración, 
o efpecular el Entendimiento , y no defmereeen la aten
ción por las particularidades que les acompañan, ya en la

viC-
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viftofa perfpe£tiva , que forman innumerables M aripofasy Cap 

y ya en la diverfidad de fus calidades y que fera difícil dif- 
cernirlas , aunque la variedad de los perfiles , labores , y  
colores hacen muy fenfíble la defemejanza , fin que pueda 
determinar entre tantas el Difcurfo, qual fea la masher- 
mofa , y lifongera a la vifta.

1 4 1  Al paíTo que eftas firven de hermofura, y diver  ̂
fion y hay otras de tanta moleftia , que pudiera perdonar- 
fe la recreación de las unas y por noeftár fujetos a fufrir el 
continuo martyrio de los otros. Afsi fucede con los Mos
quitos y de que fe forman crecidas nubes , y con particula
ridad en las Sabanas y y Manglares ; que eftos, por fer fu 
proprio nutrimento *, y aquellas, por producir Yervas, 
que los fuftentan, no necefsitan otro embarazo, para que 
fean intratables los tranfitos por ellos.

1 4 1  Son muchas allí las efpecies de efte Iníeóto , pe
ro fe pueden confiderar como principales quatro ; de las 
quales a la primera llaman Zancudos , que es la mayor de 
todas: a efí:a fe figuen los Mofquitos, que ion fin diferencia 
como los de Efpaña : defpues los Gegenesy que ion muy pe
queños , y de otra hechura *, pues tienen la de una Palomi
ta , no mayores que un grano de Móflala grueílo , algo 
cenicientos *, y la ultima, que llaman Mantas blancas tan 
pequeños que fe fíente el eícozor ardiente, que dexan con 
la picada, pero quafi no fe ve quien la ha caufado. La .mii- 
chedumbre de ellos, que vuela en el Ayre , hace dillin- , 
guirlos por fer blancos, y de aqui les viene el nombre.
Los de las dos Callas primeras nunca faltan en las Cafas;} 
fu picada levanta una grueíla roncha, cuyo efcozor no fe 
mitiga aun en el termino de dos horas. Los de ellas dos

o  . v

ultimas, (que es lo mas común verlos en los Campos, p
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Cäp j^lL Jardines) no levantan roncha *, pero es tai el efcozor, que 
íe hace iníoportable. Afsi fi fon penofos los Dias por la 
mayor calor del 5*0/ , no fon guftoías las Noches con la in
comodidad , que dan eftos imperceptibles Animalejos ; y 
aunque para las tres primeras cfpecies haya el alivio de 
Mofcjuiteros y no embarazan eftos la entrada á ios mas pe
queños por entre fus hilos a menos que fean dé una Tela 
tan tupida  ̂que no la puedan ellos penetrar v y fiendo afsi 
fe aumenta mucho mas la fofocacion y porque falta la 
correfpondiencia dei Ambiente.

143 Entre los muchos Iníe&os 3 que fe notan en 
aquel País, y generalmente en lös mas de las Indias y fe 
particulariza el que llaman én Cartagena Nigua, y  en el 
ru conocen con el nombre de Tiejuc. Lile es de la mi fina 
hechura que las Tulgas y pero can pequeño , que quaíl es 
imperceptible a ia villa; y fus Piernas no gozan el privile
gio de los refortes y que tienen las de aquellas ; lo que no 
es pequeña providencia 3 porque íi tuviera la libertad de 
poder faltar y no huviera Cuerpo dé Viviente, que no e£- 
tuviera lleno de ellas; y la mucha abundancia daría termi
no a las vidas con los accidentes 3 que podrían fobreve^ 
nirlcs. Efte Iníeíto ella íiempre envuelto entre el polvo* 
y  por ello es mas común , y abundante en los lugares fu- 
cios ; introducenfe en los Pies y o bien fea eri las Plantas, o 
en los Dedos; y entra rompiendo el cutis con tanta íu-; 
tileza , que las perfonas y a quienes la coftumbre de tener
las y no les ha hecho advertir la delicadeza de la picada, fe 
llenan de ellas fin poder concebir cómo les entraron:, 
iquando empiezan a inrroducirfe fiendo conocidas y fe ia- 
can fin mucho dolor ; aunque con folo la Cabeza que ten
ga dentro es meriefter deícarnar alrededor para poderla ía- 

: car;
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car; porque fe agarra tan fuertemente, que primero fe 
rompc lo que efta fuera, que ella ceda a defalojarfe del ib. 
tio , qué gano j pero quando no fe advierte en los princi
pios , traípaífa libremente el Cutis , y va a apoíencaríe 
entre elle, y las primeras Membranas de la Carne, en 
donde chupando Sangre va a proporción formando una 
Oyera cubierta de una Túnica blanca, y delgada femejante 
a la figura de una Terla chata, quedando ella como engaf- 
táda en una de fus dos faces , de modo que la Cabeza , y 
Patillas correfponden á la parte exterior para quedar libre 
a poder alimentarle , y lo pofterior de fu Cuerpo dentro 
de la mifma Túnica para ir depofitando los Huevos y a 
proporción que acrecienta los que pone, va aumentando 
el volumen aquella,harta que toda la Terlilla llega a tener 
linea y media, o dos de diámetro } a cuyo punto llega en 
él termino de quatro, o cinco Dias ; y en él es meneflerfa- 
caria, porque de omitirla rebienta ella por si, y fe efparce 
lina infinidad de femilla , que fon en figura , color, y ta-¡
.piano de Liendres, de las quales formandofe otras tantas 
K tguas , cunden en todo el Pie , y es de mucha moleftia 
el Tacarlas por el dolor , que caufan \ como el que perma
nece por bailantes Dias defpues halla que vuelven las cavi
dades , que ellas dexan (y a veces defeubren harta el Huef- 
Jfo) a llenarfe con la Carne , y últimamente a cerrarfe con 
el Pellejo.
, 1 4 4  El methodo defacar las TSLigñds es algo prolixo, 
y molefto : reducefe a feparar con la punta de una aguja 
toda la Carne, que toca a la Membrana, donde eflá la fí
lmente : la qual efta tan unida con ellas, que no folo cuek 
ta dificultad el confeguirlo fin rebentarla; si también 110 
poco dolor al Paciente; feparada bien por todas partes, y  

9 art.l' M  def-i
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Ca^flL  defámelas algunas pequeñas, é imperceptibles raíces que 
eran las que la tenían tan conftantemente pegada concia 
las Membranas , y Mufculos de aquella - parte , fale la ya, 
dicha Per lilla mas , o menos grande íegun el tiempo 3 que 
ha tenido: pero fi fe rebienta por cafualidad , es predio 
cuidar bien de no dexar dentro ninguna raíz , y especial
mente lalSligua principal', porque antes de que elle cura
da aquella llaga , vuelve ella á hacer nueva procreación, 
internandofe mas en la Carne 7 y por configuiente es mas 
difícil , y de mayor dolor el Picarlas.

14 5  En la cavidad , que dexa la Perla de la JSÍigm, te
pone inmediatamente ceniza de Tabaco caliente 3 o el mife. 
mo mafcado ,, b en polvo *, y en los Paifes cálidos, como el 
de Cartagena y es precifo preíervarfe los dos primeras Dias 
de no mojarfe el Pie *, porque fin efte cuidado es eoníi- 
guíente el Pafmo, enfermedad tan peíigrofa que de ella es 
muy raro el que no muere. Puede fer que fe haya experi
mentado en algunos, y la exageración querido hacerlo 
univerfah • .

1 4 6 Aunque al tiempo de introducirfe la ISL'igm no> 
fe lienta , al figuiente Dia empieza á moleftar con ardien
te comezón , y dolor hay unas partes donde fe hace mas 
fenfible , que en otras ■, y por configuiente lo es cambien 
el facarlas , como fucede baxo de las Uñas, entre los Ga
vilanes , y fu unión con la Carne , y en los extremos infe
riores de las Yemas, En la Planta del Pie , y  parages, que 
el Pellejo es grucíTo , no fon de tanta moleñia.

*4 7  Hay algunos Animales, á quienes perfigue eífe 
Infedto con temeridad > y entre elfos es el Cerdo , á quien 
mas acomete , de tal modo , que pueftas á chamufcar las 
Manos ¿ y Pies defpues de haverlos muerto, rio fe ye en

bellos
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tilos mas que los huecos , que dexan las muchas 9 que 
tenia.

14 8  Aun eu un Infe&o tan pequeño como eftefe 
diftinguen dos efpecies \ una venenóla, y otra que no lo 
es: la que tiene perfe&amente el color de la Fulga común 
hace la Membrana , donde depofita la fimiente , blanca; 
y  del mifmo color fon las Liendres: ella no caufa otro efec
to mas, que el de aquel dolor , e incomodidad , que es na
tural : hay otra que amarillea , cuya Membrana es algo 
obícura, de color de Ceniza : en ella es mas particular el 
êfe£bo , pues eftando ella en la extremidad de los Dedos 

de los Pies , hace inflamar las Glándulas de las Ingles, y  
produce en ellas un fenfible dolor , que no tiene mitiga
ción, halla que fe faca la Nigua > pero que tampoco necef- 
íita de otro remedio trias que elle; porque inmediatamen
te vuelve á deshincharfe , y ceífa el dolor, que molcílabaj 
üendo las correfpondientes al Pie de donde procede la 
caufa , las que experimentan ella alteración. La verdade
ra caufa de que produzcan elle efetto , no puedo yo deter
minar *, si folo inferir, que picando algunos Mufculillos 
menudos, que fe eíliendan defde ellas Glándulas, y vayan 
a terminarfe allí, ofendidos ellos comuniquen con ellas el 
.Veneno, que contraen *vy elle las inflame, y cauíe el do
lor. Lo que puedo aflegurár , que muchas veces lo tengo 
experimentado , y en las primeras me tuvo cuidadoío haíZ 
ta que la repetición de ver , que cebaban aquellos apara
tos , luego que íalia la Nigua , me hizo confirmar, que 
provenía de ella. Lo mifmo aconteció á todos los demas 
Individuos de la Academia de las Ciencias , que nos acompa
ñaron en efte Viage *,y entre ellos á Mr. dejufieu Botánico 
del de Francia y quien ha íido el primero, que hizo la 

íPart'L M í  dit*
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Cap-VIL diftincion de, las dos efpeciesv, defpues de haver paffadd 
por él repetidas veces el mifmo ineíperado accidente:

14 2  Afsi como las varias efpecies de Infe&os /y  Ani
males y de que fe ha dado razón > perjudican a la Natura-* 
leza Humana con la peligróla peníion de fus venenos* ato  : 
molefto de fus picadas * hay otra que damnifica * los Mue
bles de las Caías * y generalmente todas las Mercaderías 
de T  exidos* y Telas preciofas de LinoySeddyO.ro9 y Plata fin 
exceptuarfe de fu eftragounas que aquellas cofas* que por 
fer de Metal tienen mayor refiftencia para no ceder tan 
cilxnente a fu fuerza. Efte Infe£to es el * que alli conocen 
por el nombre de Comegény que es una Polilla * o Carcoma 
tan eficaz en fu exercicio * que convierte brevemente ért 
polvo todo el volumen de uno * o varios Fardos de Mem 
cadenas * adonde llega a tocar > yRexandolos en fu mifiíu 
figura traípaíla todo lo que encierran con tanta futileza; 
que al querer manejar las Telas quedan en las Manos de{b 
hechas * y reducidas á retazos cortos 3 y al polvo en que 
las vuelve. Por efto es neceííario allí eran cuidado' en 
todos tiempos 3 y con particularidad en el de Armádti* paa 
ra prdep/ar de enemigo tan deftruidor las Ropas * que fe 
defembarcan * y las que fe tienen almacenadas * o en las 
Tiendas para el regular confumo. Eftofe coníigue con la 
precaución de poner la Fardería fobre Bancos de Madera* 
que la levanten del fuelo cofa de media vara , y a los pies 
fe les da con Alquitrán * que es el único Prefervativo * que 
fe ha encontrado contra el Comegen v pues aunque efte trafi 
paífa las Maderas con la mifma facilidad > que las Mercan
cías 3 no toca donde hay Alquitrán. Efta precaución no 
baftaria para librar del peligro los Géneros* fi no fe tuvie
ra también la de apartarlos de las paredes y con lo qual ef-
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can feguras, Es efte Infecto tan pequeño , que quafi no fe 
dexa percibir de la Vifta ? pero de can pronta aítividad,, 
que je baftafolo el tiempo de una Noche para d.exar def- 
truldo un Almacén entero, íl llega a apoderarfe de él. 
Por efta razón es regular,que quando fe corren P¿efgos en 
el Comercio, fe efpecifiquen,yendo a Cartagena,las circunP- 
tandas , en que fe deben entender las pérdidas en aquella 
Ciudad; , por eauía del Comején ; íiendo cofa particular  ̂
quefea. elle Infefto tan propio de aquella Ciudad, y 110 
comun a los demas Paifes de aquellas Coilas.,; que confer 
el dcPortobelo , y jos.demas fus immediatos tan. femejan- 
tes a él en otras muchas cofas, no participan de la pena^ 
iidad del Comegcn , ni fe conoce en ellos tal Animal, el 
qual lleva tantas ventajas a . la (polilla , o Carcoma , quanto 
es mayor;la prontitud,con que hace íu efecto. De ló. baila 
aqui dicho fe podra formar idea de lq que en el prcfence 
aíl'imto tiene de efpecial aquel País3 fiendo precifo omitir 
aquellas otras cofas , que, o por mas vulgarizadas , y faht 
das uq ha parecido conveniente incluir en efta narracíony 
o por comunes fe ha juzgado no debe ríe,dilatar en fu. no
ticia lo ceñido de un Viage. Afsi paíTara aora la atención 

a continuar en diilintos objetos las particularidades 
. mo; menos portenroías de la Naturaleza

en aquel País,

i
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Comprehende los Frutos, que produce el Tais de Cartagena^ 
j  los Alimentos , que ufan fus Habitadores.

150  A  Unque no logra Cartagena la comodidad pa-< 
j r j ^  ra la producion general de Frutos , que fe 

crian en Europa , tiene en lugar de ellos otros , que los Íiñ 
píen , y con los quales fe alimentan fus Habitadores 5 pero 
los Europeos recien llegados tienen trabajo en acomodarfe 
a ellos , hafta que la coftumbre los laborea , y defvanece 
la memoria de los primitivos , a que van habituados.

1 5 1  Es aquel Clima por fu continua humedad, y ca-t 
lbr totalmente contrario a que pueda prevalecer en él Tri
go 3 Cebada y ni otras Semillas de efta calidad} pero fóit 
equivalentes el Mai^ , y Arro^3 que fe cogen en crecida; 
cantidad ? tanta, que una fanega de Mai^, fembrado en 
Roza da de aumento en la cofecha regularmente ciento,1 
y mas. Efte no folo firve para hacer el Tollo, que tiene lu
gar de Tan en toda aquella Tierra, si también para cebar 
el Ganado de Cerda, y engordar las Gallinas.

1 5 2  El Tollo, que hacen del Maí^ , no tiene alguna 
femejanza al pan de Trigo , ni en figura , ni en -color, o 
gufto > fu hechura es como un bollo *, el color blanco vy  
el gufto insípido. El modo , con que lo hacen, es poner 
en remojo el Mai^ , y defpues lo muelen en Piedras como 
el Cacao *, a que fe figue el volverlo a poner en Tafeas gran
des de Agua , donde a fuerza de lavarlo , y mudarfelas, lo 
limpian del pellejo,o cafcarilla,. hafta que queda puro: 
entonces lo convierten en Pafta volviéndolo a moler, y  
tcon efta hacen los bollos, que envueltos en hojas de Tlá^

t  94  R eiácíon de V xage
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taño , o de Vijdbua , ponen a cocer en ollas de Agua , y de Cap.VJlE 
allí falen, quando lo eftan , para el confumo , pero en paf- 
íando un Dia por ellos fe ponen correofos, y no ion Due
ños. En las Cafas de Diílincion fe amaña, elle bollo coa 
Leche, y afsi es mucho mejor , aunque nunca tiene la pro
piedad de éfponjarfe ,■  porque no percibe los líquidos, 
ni admite otro color, que el fuyo: con que coñfiguiente- 
menre no contrae el güito de faifa alguna, ni tiene otro 
que el de la Harina de Mai%¿

1 j 3 Además del (Bollo hay otra efpecie de Pan hecho 
de raíces , que es muy común entre los Negros : llamanie 
Casabe , y á las raíces Yuca, Ñames, y Moniatos. Lo prime
ro , que hacen con ellas, es mondarlas quitándoles con 
toda futileza la cafcarilla , o pellejo exterior : defpués las 
rallan menudamente, y ponen en Agua,a que desflemen, y 
feparen de si un jugo fuerte , y acre, qué encierran, y es 
muy nocivo * con particularidad el Moniato , en cuya raíz 
es mayor fíi acrimonia; á efte fin le mudan diverías Aguas: 
luego qué ella purificada aquella efpecie de Harina , la 
ponen á fecar , y convertida en Patita , forman unas Tor
tas redondas de dos pies con corta diferencia de diámetro, 
y  tres, b quatro lineas dé grueífo : ellas las tuertan en Hor
nillas fobre moldes-de cobre , o barro , hechas para ello, 
y afsi las comen. Es alimento muy fuerte, y de gran fui- 
tentó v pero defabrido dura fin corromperfe, halla que 
fe confume\ y el mifmo fabor tienen recién hechas, que 
defpues dé dos, o tres mefes, á excepción de que fe fe- 
can.

154. Aunque el Bollo , y é l Casabe hacen el ingreílo 
del principal alimento , fe galla algún Pan de Trigo \ pero 
íiendo preoiíe que vayan las harinas de Efpana, es muy

ca-
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caro ; y Tolo confifte fu mayor confumo en el 3 que hacen 
los Europeos , que eftán allí avecindados y y algún poco los. 
Criollos para tomar el Cacao > o algunos (Dulces de Alminar* 
que es lo único , en que no fe efeufan de comerlo : pues 
para todos los demas manjares la coftumbre ya arraygada 
defde lactina les hace, que den la preferencia a el Bollo? 
y que tomen la Miel con el Casabe.

15 5  Con la Harina del Mal^  forman también otras 
Pailas 3 y aderezan varios manjares muyíabrofos 3y falu-j 
dables 3  como lo es aun el mifmo Bollo ,  que no fe ha ex
perimentado fer dahofo en los que eftan acoftumbrados 
á él. :

Fuera de las raíces antecedentes es abundante 
aquel Clima de Camotes , los quales tienen mucha íenie- 
janza a las Batatas de Malaga Cn el gufto } pero no total-, 
mente en la figura } porque efta es quaíi redonda, y la fu- 
perficie desigual. De efios hacen varias Confirmas > y los 
ponen en lugar de legumbres con los manjares 5-y feudo 
^fsi que es raíz mas noble , y tan común , no facan 
Sella el provecho que de las antecedentes j y fe puede con- 
geturar 3 que G la emplearan en el Casabe feria mas gufto- 
fo 3 que hecho de las que fon infulfas por si.

15  6 Los Cañaverales de Acucar en aquel País abundan 
tanto 3  que la Miel por ello esquafi defpreciabie > y  una 
gran parte la convierten en Aguardiente para fu mejor fall- 
da : brotan con tanta lozanía 3  que fe hacen dos cortes ea 
la Caña annualmente , y la variedad de fus verdes firve de 
alegría a los Campos.

158  Igualmente es proveído de Algodona y efte lo hay 
de dos efpecies; uno que fe hembra 3  y cultiva ?  y es el 
mejor *, y el otro y que lo cria por sí la feracidad de la

Ticr-
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Tierra : entrambos íe hilan , y de ellos fe hacen varios T e-  
xidos , con los quales fe viflen los Negros de las Haciendas, 
y los Indios , que tienen fus moradas en lo eftendidó de 
aquellas Campañas.

1 $ 9 Producefe también mucho Cacao en las orillas 
del f¿o de la Magdalena , y  en otros fitios adequados para 
el : el de erta Jurifdiccion goza el privilegio de la primacía 
en la bondad entre todos los que íe conocen, afsi por fer 
el grano mayor que el de Caracas , Mar acay bo , Guayaquily 
y otras partes como por fer mucho mas mantecoío, que 
aquellos. No eílá muy conocido en Efpana, porque íolo 
fe conduce por regalo , refpeélo de que excediendo à los 
Otros en la calidad, fe confume quafi todo en la miíma Ju 
rifdiccion , y otras partes de las Indias, adonde fe hace 
tráfico con él : y aunque también fe llevan allí algunas 
porciones de el de Caracas , y fe conduce parre a lo inte
rior del País, efto proviene de que ni bailaría el de la 
Magdalena para el crecido confumo, que fe hace de el 
-en aquellas partes y ni dexa de fer conveniente mezclar el 
de la Magdalena con ; el de Caracas para que no quede el 
Chocolate tan mantecofó , como labrándolo folo. Efte Ca
cao á diftincion de e l, que fe cría en las demás partes , fe 
vende por Millares/en Cartagena , y fu pefo es de quatro li
bras, Tiendo afsi que el de Caracas fe defpacha por fane
gas, y conila cada una de n o .  libras : y el de Maracajbo 
de 9 6 .

160  A  eílos, y otrosTrutos, que fon los mas feguros 
teforos, de que Naturaleza pudo dotar aquel Territorio, 
le agrego el feudo de las muchas , y fabrofas Frutas , con 
que incanfables los Arboles, y Plantas, que lo pueblan, 
oílentan la peremne fertilidad de fu terreno. En ellas mas

fa r t i.  N  que
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Ca^YIIl que eü todo queda abforto el Difcurfo., viendo aquellos 
filveftres troncos emulaiTe unos á otros todo el año fin 
ecííar en criarlas 3 y fazonarias unas femejantes a las de 
Efpafía ? otras propias de aquel País y. de eftas3 y aquellas 
parte cultivadas3 y la mayor producidas fin otro cuidado> 
que el que con ellas exerce la dlfpdficion del Clima.

x 61 Entre las que allí recrean el Paladar de la mifma 
efpecie, que las de Europa y tienen fu lugar los Melones3 
Sandias (á que dan el nombré de Estillas) Ubas de (Parra, 
Naranjas yNifperos > y © atiles, Las Ubas no llegan a tener 
el güito > que las de Efpañct y pero los Nifperos fon mucho 
mas delicados > pues es tanto fu dulce 3 que viene a hacer- 
fe faftidioío. En las reliantes no fe halla diferencia; por
que la delicadeza de fu fabor llega a perfeccionarfe en 
un todo.

1 6% Entre las que fon peculiares del País merece la 
primacía Ja Etna 3 a quien por Ja.comun opinión fe le da 
el nombre de Ppyna de las Frutas con atención a fus calida
des en villa , olor., y fabor > que no las compite otra; al
guna. Siguenfe las Papayas y Guanábanas y Guayabas y Sapor
tes  ̂Maméis 3 Tíntanos y Cocos 3 y otras muchas 3 que fuera 
molefto el referirlas todas: pero fiendo eftas las qúe deben 
llamarfe. principales bailara el dar noticia de ellas. ;.

x 6 3 La Tina y cuyo nombre fue dado por los Efpaño
les por la grande fimilinid3 que tiene a las de Europa , na
ce de una Planta > que fe parece mucho a laSabila.yb ex
cepción de que la Penca de la Fifia es mas larga *, no.: tan 
gruefla como aquella  ̂y defdela Tierra fe: eftienden todas 
ellas 3 quaii honzbntalmenre 3 hafta que a proporción que 
Van fiendo mas cortas 3 quedan, también menos tendidas: 
crece efta Planta 3 quando mas 3 como tres pies j y en el re-
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mate la corona una flor a la manera de un Lyrio ? pero de Cap.VIIL 
un carmesí tan fino , que perturba la villa fu encendido 
color. De fu centro empieza a falir la Tiña del tamaño de 
una tlu e^  y a proporción que efta crece , va amortiguan- 
dofe en aquella fu color , y enfanchandofe las hojas , para 
darle campo, y quedar firviendo de bafe, y ornamento: 
la Tiña lleva en fu pezón otra flor en figura de Corona , de 
hojas femejantes a la de la Planta , y de un verde vivo \ la 
qual crece a proporción de la Fruta, hafta que llegan una, 
y  otra al tamaño, que han de tener, Tiendo hafta efte 
tiempo muy corta la diferencia , que hay en el color entre 
las dos : haviendo crecido la Fruta , y empezando a madu- 
rarfe va cambiando el verdor en un pagizo claro y fu- 
biendo efte mas Tu punto, le va acompañando al mifimo 
tiempo un olor tan fragranté, que no puede eftar oculta, 
aunque la encubran muchas ramas. Interin que ella crer  
ciendo , fe halla guarnecida de unas efpinas no muy fuer
tes , que Talen de todas las extremidades de las aparentes 
Pencas, que forma fu cafcara > pero a proporción , que 
madura, fe van fecando eftas, y perdiendo la confiftencia, 
para no poder ofender al que la coge. No es poco lo que 
en efta Fruta tiene , que admirar el Entendimiento ai Au
tor de la Naturaleza, fi con cuidado fe reparan tantas cir- 
cunftancias, como concurren en ella. Aquel Tallo , que 
le fim o de Corona , mientras creció en las Selvas, vuelve 
afer nueva Planta, fi lo fiembran ? porque la que la broto 
parece , que fatisfecha con fu parto empieza á fecarfé, 
luego que fe corta la Tiña, y ademas de la de fii Cogollo 
brotan las raíces otras muchas, en quien queda multipli
cada la efpecie.

164. Quitada la Tiña de la Planta mantiene fiempre 
TartJ. N z  la
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la fragrancia vhafta que paíTando mucho tiempo empieza 
a pudrirfe s peroles tanto el olor , que exhala , que no ío- 
lo en la Pieza * donde eíta r si también en las inmediatas fe 
dexa percibir: el tamaño regular de elta Fruta es entre 
cinco , y fíete pulgadas de largo 3 y de tres a quatro de 
diámetro en fu bafe * el qual fe diíminuye a proporción 
que fe aproxima á la otra extremidad. Para comerla fe 
monda * y deípues fe hace ruedas; es muy jugoft tanto* 
que al malearla , fe convierte la mayor parte en zumo * y  
fu güito es dulce con algún fentimiento de agrio muy 
agradable. Puefta la cafcara en infufion con Agua fe for
ma ^defpues que ha fermentado * una Bebida muy fres
ca * y buena * que conferva íiempre las propiedades de la 
Fruta.

16  $ Todas las demas Frutas fon por el mifmo refpe- 
ro que eíta * y algunas logran el privilegio de la fragran- 
cia * como la Guayaba * la qual ademas de fer muy cordial* 
es abftringente.- ' . -o

1 6 6 La mas común * y abundante de todas las que fe 
gozan allí * fon los Plátanos bien conocidos * fi no por fu 
figura y y gufto * por el nombre*divulgado en todas las 
partes de Europa. Son tres las eípecies que hay en ellos: 
á la primera dan el nombre de Sananas * y fon los mayo
res: tienen de largo un pie con corta diferencia * y es 
grande el confumo de ellos * porque ademas de comerlos 
en lugar de Pan * los ponen en los guifados * y manjares: 
tienen el corazón recio * y fu carne lo es también .* pero 
nadadañoía. Los de laíegunda efpecie fon llamados 
miníeos: eítos no tienen tanto largo*ni grueífo * como los 
primeros, y fu comida es algo mas delicada: hacen con 
ellos el mifmo ufo * que con los otros.

Los
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i ¿ 7  Los Guineos > que fon los de la tercera eípecie, 

y los menores , fon mas guítoíos que ningunos > aunque 
íegun el fentir de aquellos Naturales no los mas faluda- 
bles 3 citando reputados por muy cálidos: fu largo no ex
cede por lo regular al de quatro pulgadas ■, y la cafcara es 
mas amarilla 3 terfa , y pareja , quando eítán maduros, 
que la de las otras dos eipecies \ y el corazón no fe diftin- 
gue en lo delicado al refto de fu carne. Tienen por cof- 
tumbre en el País / beber Agua defpues de haverlos comb 
do : pero los Europios , que componen las Tripulaciones 
de los Navios , nada moderados en algunas precauciones 
del régimen 5 bebiendo Aguardiente con todo lo que co
men, no lo efcufan hacer tan excefsivamente con efta Fru
ta , como lo execucan con todas las otras , de que les reful- 
tan parte de las enfermedades, que allí padecen /y á al
gunos muertes violentas, que aunque por el pronto han 
caufado efearmiento en los demás, no les ha durado mu
cho tiempo la continencia. Según lo que tenemos experi
mentado no es la calidad del Aguardiente , quien les oca- 
fiona el daño , fino la cantidad y porque algunos de nuefi 
jtra Compañía hicieron la experiencia de beber parcamente 
de elle licor, defpues de haverlos comido, y haviendolo 
repetido varias veces nunca fintieron la mas leve indifpo- 
ficion: además de que uno* de los modos de comerlos, y 
no el menos guftofo es aífañdolos dentro de fu cafcara , y 
poniéndolos defpues á que ís reconcentren con un poco 
de Aguardiente , y Atacar b de cuya forma fe fervian diaria
mente en nueftraMefa , y aun á los mifmos Criollos pa
recía bien.

1 6 8 Las Tupayas fon como de 6. á 8. pulgadas de lat- 
,go en figura de Limón vpor el extremo del pezón fon me‘r

nos

Ltb. t  
Cap.FilI.
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Chp.FHL nos grueílas, que por el otro : fiempre confervan verde al 
calcara *, y la carne interior es blanca, muy jugóla , algo 
libróla , y con un gufto, que fe inclina á agrio, aunque no 
ofende al Paladar. Es fruta de Arbol , lo que no fuccde á 
Ja Tina , como queda dicho , ni al T¡ataño} pero si a las 
Guayabas , y también a las figuientes.

1 6p Tiene grandifsima femejanza en la figura la 
Guanábana al Melón , aunque fu calcara es mas lila , y ver- 
dofa. La carne interior es amarilla , como la de los Melo
nes de efta calidad , y el gufto fe femeja alguna cofa; pero 
lo diferencia un olorcillo empalagofo , que le acompaña. 
La Semilla , que encierra en el corazón , es redonda y obf- 
cura, luftrofa y y como de dos lineas de diámetro 5 la qual 
confta folamente de un pellejito muy fútil, y tranfparen- 
te , y una medula algo firme , y jugofa } el olor de efta fe- 
milla es mas fuerte y que el de la Fruta , y incomparable
mente mucho mas faftidiofo. Dicen los del País , que co
miendo la femilla , no hace daño la Fruta , que fegun íu 
fentir es algo pefada y e indigefta} y aunque el gufto de 
la fimiente no es malo , fe hace repugnante por el olor.

17 0  Los Sapotes fon en figura redonda como de dos 
pulgadas en circunferencia: la cafcara muy delgada y y fe 
defpega de la carne } de color muíco algo colorado ; y to
da la carne es colorada encendidayde poco jugo} pegajo- 
ía al comerla, fibrofa , y fdlida: esFrura de buen güito, 
aunque no delicado, y en el corazón encierra dos, o tres, 
o mas pepitas duras, y oblongas.

1 7 1  El mifmo color tienen los Maméis con la dife
rencia de fer mas claro , y que la cafcara no fe fepára de la 
carne, fino es cortándola. Efta fe aífemeja mucho a la del 
Melocotón, aunque es un poco mas encendida ,  algo mas

re-
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recia* y con menos jugo : en medio encierra un huefío Cap. FUL 
proporcionado al tamaño de la Fruta * y fiendo el de efta 
defde tres hafta quatro pulgadas de diámetro en figura 
quafi circular con algunas irregularidades, es la del huefío 
de pulgada y media de largo * y una de ancho en el medio, 
redonda por efta parte * aunque hace una figura larga: ló 
exterior del huefío es terfo * y de un color muTco * excep
to en un lado * donde corre una faxa verticalmente en fi
gura de: tajada de Melón] y faltándole en ella la cafcara 
dura-, que forma lo terfo de lo reliante , queda defcubier- 
ta la del huefío algo efcabrofa* y blanquizca.
, 1 7  z Los Cocos es Fruta tan común-* y de poco ufo*
que folo fe hace cafo de ellos * para beber el Agua * quam 
,do eftan en leche * antes de empezar a quaxar : entonces 
cftan llenos de un licor blanquizco * tan líquido como él 
Agua * guftofo * y frefco ; y toda la cafcara * qué abriga el 
Coco * es verde en lo exterior * y blanquizca por adentro*, 
llena de fibras * que corren longitudinalmente * y fuertes;
¿pero entonces fe parten con cuchillo fin dificultad. El Coco 
es también blanquizco * quando efta en efta Tizón * y no 
.muy duro ; pero a proporción que va criando la carne* va 
.tomando mas cuerpo * y fortaleza * y mudando el color 
:verde de la cafcara en amarillo; efta fecandofe, luego que 
fe llega á perfeccionar todo lo interior * fe reduce á muí- 

,ca * eftopofa * y tan fuerte * que es difícil abrirla * y fepa- 
rarla del Coco , con quien tienen unión algunas de -aqué
llas fibras. De la carne de eftos Cocos fe faca Leche como 
la de las Almendras * y de efta ufan con preferencia en Car

tagena * para componer el ■ ÁrroQ
17 3  Aunque fon raros en aquella Ciudad* y Templé 

los Limones * que regularmente fe conocen en Europa * y
con
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CapVUL con tanta abundancia fe cogen en muchos %eynos de Efpa- 
m } ion tantos los que cria aquel País de otra Calla, que 
llaman Sutiles , o Sentiles , que fin cuidado, ni culrivo ci
tan llenos los Campos de Arboles, que los crian : ellos ion 
mucho menores tanto Arbol, como Fruta , que los de £ / l  
fam  pues el primero folo levantara del fuelo como 8. o 
10. pies , ello es , tres varas con corta diferencia ; y defde 
el pie , o poco menos arriba, fe divide en varias ramas,qué 
cílendiendofe forman una Copa muy hermofa : la hoja, 
aunque de la mifma hechura, que la del Limón , es me
nor , y mas Ufa: corréfpondientemente la Fruta no excede 
al tamaño de un Hucbo regular : fu cafcara es muy delga
da , y fina : encierran mucho mas zumo á proporción,que 
leí que tienen los Limones de Europa, y elle es fin compara
ción mas ácido , y agudo *, por lo qual lo juzgan poco fa
lto los Médicos Europeos, aunque en el País lo acoftumbran 
íin reparó, y lo ponen en todas las comidas generalmen
te, fin que fe experimente daño. Una de las particularida
des , que allí fe notan en ellos , es que teniendo en aquella 
Ciudad por coftumbre no poner al Fuego la Carne, que 
fe ha de comer de qualefquier fuerte, que la quieran gui- 
fa r , fino tres quartos,o una hora antes de la comida, 
entonces la echan dentro el zumo de tres, o quatro de 
aquellos Limones , mas, ó menos fegun la cantidad de la 
Carne , y con ella prevención fe ablanda tanto , y cueze, 
que en aquel corto termino ella pronta para fervirfe en 
las Meías. Acoftumbrada aquella Gente á ella facilidad de 
jdifponer los man jares , hacen irrifion de la moda de los 
Europeos, que necefsitan toda una Mañana para lo , que 
ellos concluyen en tan poco tiempo.

¿74. Es aísimifmo abundante aquel País ác Tamarin-
dosy
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dos 3  cuyo Arbol es grande 3  y copofo y  y la hoja de un ver
de obfcuro : efte echa unas baynas no muy grandes y y 
charas dentro de las quales fe encierra una medula obf- 
cura  ̂ melofa 3 y muy llena de fibras 5 ä quien dan,el 
mifmo nombre 3 que al Arbol 3 y en el centro de ellas tie
ne una pepita 3 o hueflo muy duro 3 y chato por los lados, 
de íeis ä ocho lineas de largo 3 y dos á tres de ancho. El 
gufto es agridulce; pero fobreíale el agrio y y folo fe ufa de 
ella en bebida diffuelta en Agua ; tomafe para refrigerar la 
Sangre y pero con moderación, fin continuarlo muchos 
dias feguidos ; porque el acido , que tiene 3 y fu mucha 
frialdad debilitan el Eftomago y y lo eftragan.

1 7  j Otra Fruta hay, que llaman Maní y y la produ
cen pequeñas Plantas: efta es de porte y y figura de (piño
nes enteros ; y la comen toftada y-y confitada; es totalmen
te contraria ä la antecedente y porque es ílimmamente cá
lida, y por efta razón no muy faludable para aquel Clima, 

176  Los Frutos que allí no prevalecen además del 
Trigo , Cebada y y  otras {imientes de efta efpecie j que ten
go ya dicho y fon Ubds de Viñas y Almendras, y Aceytunas,  
y  por configuiente carecen de; los generös que de ellos fe 
facan 3 Vino y Aceyte y y Taffa , los quales fe llevan de Eu
ropa y y por efta razón 3 además de fer efcafos , fon caros; 
y hay ocafiones en que totalmente hay falta de ellos. Quan- 
do fucede efto con el Vino , lo padece la falud ; porque 
acoftumbrados todos los y que no beben el Aguardiente, á 
fu ufo en las comidas (que es qúafi todo el Vecindario á 
excepción de los TSLegros) extrañan tanto fu falta y que no 
teniendo actividad los Eftomagos por si para dixerir 3 em> 
ferman 3 y fe experimenta Epidemia en toda la Ciudad. 
Efto fucedió al tiempo que llegamos nofotros, fiendo tan- 

(part.L O ta
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ta la efcaféz , que de él fe padecía * que no fe decia MiíTa 
mas que en una Iglefia.

17 7  Del Acejte no es allí tan fenfible la falta , porque 
todas las comidas , de Carne , o de Pefcado las hacen con 
Manteca de huerco > que la hay en grande abundancia , y  
de ella fabrican el Jabón , que es muy bueno , y nada ca
ro á proporción del País} y para alumbrarfe fe valen del 
Cebo. Con que lo único en que emplean el Aceite e? en 
las Enfaladas.

17 8  De la abundancia , que goza aquel País en rodo 
genero de Carnes \ Frutas 3 y Pefcados podra inferirfe lo 
abaftecidas , y regaladas y que feran allí las Mefas ; las qua- 
les fon férvidas en las Cafas de dillincion y y comodidad, 
con gran decencia, y oftentacion , y con exjdendidéz, La 
mayor parte de los manjares aderezados a la moda del 
País, y no fin alguna diferencia a lo que fe acoftumbra 
en EJpaña, pero difponen algunos Platos con tan delicada 
íazony que fon no menos agradables al Paladar de los 
Foraíleros, que pueden f e  guftofos al de los, que ya e£ 
tan connaturalizados en fu ufo. El Añ-aco es uno de los 
mas introducidos y y es rara- la Meía donde falta, al qual 
bailaría la abundancia dé efpecies, que lo componen , pa
ra hacerlo gufiofo: porque en él entra Puerco frito , Aloes, 
P̂látanos > Pafíade Mat^y y otras varias cofas fobreíaliendo 

en él el picante de Pimiento y o Aji (como allí llaman) para 
que incite mas al apetito,

17 9  Regularmente hacen allí dos comidas al dia , y 
otra ligera : la primera por la Mañana ¿ que fe compone 
de algún Plato frito , P afieles en hoja hechos con Maja de 
Mat^yU otras cofas equivalentes, a que fe figue el Choco- 
late : la de Medio dia es mas cumplida , y la de la Noche
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fuele reducirfe a (Dulce3 y Chocolate; aunque muchas Fami- CdjyJQMi 
lias hacen Cena formal , como fe acoftumbra en Europa.
Suelen decir vulgarmente, que las Cenas fon allí dañólas; 

pero nofotros no experimentamos mas novedad , que, 
en Europa r y acaío el daño eftara en el excedo - 

de las otras comidas. . t
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Cap.lX. ;
C A P I T U L O  I X .

(Del Comercio de Cartagena en tiempo de Armada de Galeones, 
j  otros Navios * que Tadn de Efpaña \ como también del que 

mantiene de Géneros >y Frutos de laTierra con otros 
Naifes de las Indias,

18 0  R ie n d o  la Bahía de Cartagena de las Indias, adon- 
de llegan las Armadas de Galeones a hacer fu 

primera Efcala * goza cotí efte motivo desfrutar el Comer
cio de las ventas* que fe celebran en ella. Eftas aunque na 
fon acompañadas de aquella formalidad * que fe praétlca 
en la Feria Je  Portoyelo * no dexande fer quantiofas 5 por
que trayendo allí los Comerciantes de las Provincias inte
riores Santa Fe 3 Popaydn > y Quito fus caudales * y otros 
que llevan por Encomienda 3 los emplean en aquéllos Gé
neros* que necefsitan para el abaftode ellas en Mercade
rías* y Frutos. Las dos Provincias de Santa Fe * y Popayan 
no fe proveen de Frutos * ni tienen otra entrada de ellos, 
que por la via de Cartagena * para lo qual baxan con Plata, 
y Oro Sellado * en Tejos * y Polvo, y Efmeraldas * que fon 
los Metales * y Piedras de eftimacion * que fe encuentran 
en aquellos Paífes; en los quales ademas de las Minas de 
Plata * que fe trabajan en Santa Fe * y modernamente fe 
van aumentando con nuevos defeubrimientos * hay las 
que producen las finifsimas Efmeraldas * cuya eftimacion, 
haviendo deícaecido en Europa * y particularmente en E f
paña , ha hecho minorar el trabajo de fu beneficio , y el 
Comercio de ellas, que en otro tiempo era mucho ma
yor > y a unas * y otras fe agrega el Oro en abundancia,

^  ; 0  4 UC
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que fe íaca en el Chocó > y paga fus Quintos en la Caxa Real Cap.IX. 
de aquella Capital.

18 1 Efte Comercio eftuvo prohibido algunos años á 
inftancias  ̂ y reprefentaciones del de Lima por ef perjui
cio , que fe les hacia , pallando los Géneros defde Quito al 
[Teyú y y abafteciendolo , Ínterin que fus Comerciantes ve
nían á Panamá y y Tortobelo a la celebración de la Feria: 
de que fe feguia 5 que a fu vuelca encontraban los precios 
de ios Géneros en mucha decadencia, y de ella les redun
daban pérdidas confiderables: pero haviendo confiderado, 
que el prohibirles la compra en Cartagena y luego que lle
gada Armada y cedía en atraíTo confiderable de aquellas 
Provincias, fe difpufo en reparo de uno, y otro y que def. 
de el punto y en que fe publicaíTe en aquellas partes la lle
gada de los Galeones a Cartagena y quedaífe intercepto todo 
Comercio de Ropas y entre Quito y y Lima 5 fiendo el Lin
dero 3 que los divide para ello y el de las dos Audiencias 
en los de los Corregimientos de Loja y y Zamora y que 
pertenecen a la de Quito y y Piuray que lo es de la de Lima.
Ha efta conformidad fe logra y que aquellas Provincias fe 
provean de las Ropas 3- y Géneros y que neceísitan j y que 
no caufen perjuicio al Comercio del (Pmb Efta providen
cia fe pufo en planta eñ la Armada y que llevó a fu cargo el 
año de 1 7  3o. el Thenienre General (Don Manuel Lope^JPin- 
tado y a quien confirió S. M. la autoridad de poner en cur- 
fo efte Comercio > fi conocieífe y que con aquella difpofi- 
ción fe lograban los dos fines \ y no fe ofrecia otro- medio 
mas commodo para todos \ y con efte arbitrio 11O fólo íe 
configüe el fin principal que lo ocaíionó *, fino también él 
de que en la demora y que la Armada ha de hacer eñ Carta
gena , logren los Cargadores negocios/que los entreten-
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Cdp.lX* gan con las ventas, que fe les proporcionan 3 y no les 

queden fin recompenfa los gaftos, que caufan en ella.
1 8 z Interin que eftuvo prohibido efte Comercio , íe 

les obligo a fus Individuos, á que fe uniefíen con la Arma
da del Terü, baxando por Guayaquil a Tanamd , o que e£ 
peraífen a emplear en los ê^agos de Feria defpues que ha- 
viéndola terminado , vuelve la Armada á Cartagena; de lo 
qual íe les íeguian grandes atraílos : porque primeramente 
para paíTar defde toda la Jurifdiccion de Santa Fe á Gua
yaquil tenian que hacer un viage de mas de 400. leguas 
por tierra con el Dinero , y defpues volver a deshacerlas 
con la Ropa, cuyos fletes crecian excefsivamente. Las 
ÍAverias , que recibian los Géneros en aquellos Paííes con 
la mucha rrequencia de las Aguas, las echaban á perder, y  
hadan, que fueflen mucho mas caras las, que llegaban 
iin  efte perjuicio \ y el rieígo, que tenian en los tranfitos 
de las Puentes, Laderas, y Vados de los muchos rápidos 
R íos , que era fbrzoío atravefar, les era inevitable : con 
que de todo efto fe feguia el hacerfe quafi impraóticable 
efta viai y quedando reducido todo el recurío á la eíperan- 
za de los tf̂ ê agos , havia en él la contingencia, o de que 
no quedaíTen de la Feria , o de que fueífen pocos, y no pu- 
¡dieífen hacer íu empleo todos> y que los que no tenian ca
bimiento , huvieflen de íufrir la pérdida de los cortos , en 
baxar á Cartagena, y volverfe con fus caudales y á que fe 
agregaba fer la efcoria de todas las Mercaderías las, que 
les quedaban para hacer fus compras , y fin furtimiento, 
de modo que ninguna providencia podía evadirlos de cf- 
tos inconvenientes , fino es la que entonces íe tomo.

1S 3 Con el motivo de efta pequeña Feria (que aísi íe 
puede llamar lasque fe hace en Cartagena) fe abren mu«

chas
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chas Tiendas de Mercancías en aquella Ciudad , cuyas ga
nancias ceden una parte en beneficio de los mifmos Hf- 
pañoles y que van en la Armada recomendados > o agrega
dos a los Cargadores \ y otra en el de los que eftan ya ave
cindados allí 5 á quienes unos por llevar Anchetas aunque 
cortas y y otros por eílar ya acreditados 3 les franquean los 
Cargadores los Géneros y que van neceísitando a propor
ción que venden y para el furtimiento de fus Tiendas. En 
ellas ocafiones fe utiliza todo aquel Vecindario vimos con 
el ingreífo de los Arrendamientos de fus Cafas * y Tien
das; otros con el de las obras, que fe ofrecen y fegun el 
oficio que profeífan j y otros con los Jornales de los Ne- 
grosy y Negras Efclavosy que tienen y porque no faltándo
les en que trabajar y fe aumenta el precio de eftosy y cor
riendo la (plata con abundancia entre todos y tienen no ío- 
lo para veftirfe > quedar proveídos de Ropa y y lo necefla- 
rio halla otra Armada ; pero aun con Dinero de íbbra : y 
afsi en ellas ocafiones fe reícatan^y libertan muchos Ef- 
clavos 3 con lo que ahorran defpues de haver pagado fus 
Jornales y y haverfe mantenido.

184. Elle beneficio experimentan igualmente todos 
los Pueblos y y Eftancias halla las mas reducidas Chelearas 
de toda aquella Jurifdiceion j porque con el mayor con- 
curfo de Gente y que repentinamente aumenta en una 
quarta y tercia parte y o mitad aquel Vecindario , fe coníu-. 
men con mucha abundancia todos los Frutosy y Géneros 
comeftibles 7 fe alteran los precios de todo y y afsi les de- 
xan mayores utilidades.

18 5  Todo elle bullicio de Comercio y y tragin quan- 
do hay Armada y ceííando de repente con fu aufencia y de
xa á ella Ciudad en grande fotedad y filencio y y tranquili-

dada

Lib. t  
Cap.lX,



[L i b . L  i í i  Keíacíoñ de V i a ge..:
fapjX *  dad *, porque el Comercio particular , que allí fe hace coa 

los Paífes de otras Gobernaciones > es tan corto en tiempo 
muerto (que afsi fe llama el en que no hay Armada) que no 
llega a fer objeto de atención. La mayor parte de efte 
coníifte en algunas (Balandras , que van de la Trinidad , la 
Habana, o Santo (Domingo a llevar Tabaco en hoja , y pol
vo y y Acucares y y volver cargadas de Cacao de la Magdale
na y Lofa y Ano^ , y á efte relpeto de otros Géneros 3 que 
ion eícafos en aquellas Islas: pero fuelen paífarfe regular
mente dos, o tres mefes , o mas tiempo fin verfe entrar 
ninguna de eftas Embarcaciones * y fucede lo mifmo con 
las que van de Cartagena a Nicaragua , la Vera-Cru^y Hon-*■ 
'durasy y otras partes *, fiendo los dcftinos,que mas frequen- 
tan y a Pórtemelo , Cbagre , o Santa Marta b Y es la caula de 
tan corto tráfico , que quafi todos eftos parages fe hallad- 
proveídos de unos mifmos Erutos b con que no fe les ofre
cen las coyunturas de tener, que hacer Comercio con ellos 
reciprocamente. ‘ ^

18  6 El que mantiene Cartagena en tiempo muerto es
con las Poblaciones de fu propia Jurifdiccion , de las qua-; 
les le entran los mantenimientos, y otros abaftos neceíía- 
rios, que ion Mai^y Arro^y Algodón y (puercos Vfbosy Tabaco, 
Plátanos y Aves 3 Casabe y Acucar y Miel y y Cacao. La mayor 
parte de efto fe conduce en Canoas y y Champanes b de los 
quales navegan por los Efteros, y Coilas las primaras , y  
los Champanes por los R íos de la Magdalena y el Sinu y y 
otrospor fer Embarcación adequada para ello: y en re
torno de efto llevan alguna Ropa de la que quedan abaf-; 
tecidas aquellas Tiendas, y Almacenes en tiempo de Ar
mada y o de la que entra con algunas Prefas , que fe hacen 
en |a Coila, unas veces por Navios Corfarios de Guerra,
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que van Ac Efpaña > y otras por Embarcaciones particular 
res y que arman entre el Vecindario; ^

1 8 7  Todo genero comeftible fe vende allí libre de 
Contribuciones pealesy y cada uno mata en fu Caía los Titér
eos, que puede confumir en la venta de aquel dia } porque 
efta Carne no fe gafta Talada : y los calores no permiten, 
que pueda guardarfe frefea mucho tiempo. Los Frutos, 
que le llevan de Effaña, como Aguardiente y Vino, Aceytey 
'Almendra, <Patfa, y  otros , pagan fus derechos correípon- 
dientes a la entrada , y deípues fe venden con la miímai 
libertad i  pero los que los menudean, tienen que pagar 

, por las (pulperías , o Tiendas en donde los éx^
penden.

18  8 Ademas de ellos efeftos , que fóh los qüéVéñ-' 
tretienen allí aquel corto Comercio interior, es aquella 
una de las Caxas, íiempre que hay Afsiento de Negros, 
adonde fe llevan , y eftan como en depofito, hada que 
baxan dev las Provincias interiores a comprarlos, los que 
los necefsitan para fus Haciendas: porque es general el 
trabajarlas todas con e l l o s y  entonces con efte motivo 
ts algo mas crecido el Comercio , aunque nunca quan-; 
tiofo. Y  no pudiendo íufragar el produjo de las Caxas 
Reales de aquella Ciudad, a lo que fe necefsita para la 
fubfiftencia y y fueldos del Governador, Tropa , y otros 
empleos , que mantiene allí S. M, fe le fubminiítran de 
las Caxas Reales de Santa Féy y Quitoy las fumas equivalen
tes con el nombre de Situado y para hacer los pagamen
tos a ellas perfonas, y las Obras, que necefsitan las For-; 

tificaciohes, Tren ¿e Artillería, y otras providencias 
conducentes al mejor eftado y y prevenciones de 

aquélla Plaza, y Fortalezas.
fart.L  g  LIBRO

lí
r



Del Viage de Cartagena al Reyno de 'Tierra 
F irm e, y Ciudad de Tortobelo.

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

f̂ iage de Navegación defde la Bahía de Cartagena al Tuerto 
de Poi'tobelo. ISLoticias de los Vientos Generales y que 

reynan en aquellas Cofias \ curfo de las Aguasy 
ji fas tiempos*

Noviem
bre de

* 7 3 S*

UEGO que la Balandra Franceía re- 
. pufo fu Aguadá , y eftuvo pronta al 

Viage nos pallamos con nueftros 
Equipages a fu Bordo el dia 2,4. de 
Noviembre del inifnio ano de 17  3 j : 

haciéndonos a la Vela en el íiguiente z j y  el zq, del mi£

\ m o
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ino mes a las j .t  de la Tarde dio fondo la Balandra à la Càgli* 
entrada de Tortobelo en 18 . brazas de Agua, demorando 
el Cafiillo de Todofierro al Nordefie 4. Grados Norte y y la 
Punta del Sur del Puerto alEztNE. La diferencia en Lon
gitud j  que fe concluyó entre Cartagena y y Tunta de Naie, 
fue de 4. Grados, y 14 . Minutos.

190  La Derrota fue por el Oes-Noroefiey y Oefte-quarta- 
al Noroefie y hafta que fe confiderò eftàr la Balandra en 
i i .  Grados de Latitud : y defde éfta fe continuò al Oefte\ 
pero al tener 3. Grados y 10. Minutos de Longitud defde la 
marcación de Cartagena y fe mudò la Derrota al Sudoejle y y  
Sur-quarta al Sudoejle ; con la qual fe dio vifta à Tunta de 
Naie el yà referido dia 1 9. à las de la Manana, defde 
cuya hora y eftando demorando aquella Punta al Sur y fue 
predio bordear para tomar el Puerto. v .

1 9 1 Enefta Travesía fe experimentaron los Vientos 
frefcos : los primeros dos dias por el Norte-qüarta-al Ñor-  
defie i y los reliantes hafta defcubrir la Tierra por el Ñor-; 
defie : y en todos ellos alguna alteración en la Mar y pero 
luego y que fe defcubió Tunta de Naie y efcafeo llamando- 
fe para Tierra, que fue lo que embarazó , que entraífe en 
efte dia la Balandra dentro del Puerto -, y aunque en el fi~ 
guiente 3 o. continuò fiempre contrario *, haciendo algu-; 
nos trechos al remo y y lo mas con efpías y que fe tendie
ron y fe configuio entrar al Fondeadero y defde el qual nos 
defembarcamos todos 5 y los Inftrumentos yj  Equipages 
para empezar à hacer las Obfervaciones correff ondientes, 
y fiendolo de efte lugar el dar noticia de los Vientos  ̂ que 
reynan en efta Travesía y y Cofta como en la de Cartagena 
continuaré con ella.

1 9% De dos efpedes fon los y que por lo general fe 
Tart.L P z ex-“  - 1— . - -i
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experimentan eii aquellas Coilas. Los unos , ä que llaman 
(¡¡pifas., de la parte del Nordefie , y los otros Vendábales dé 
lá Ae\Qefle> y OesSudoe/le.. Los primeros empiezan a ven
tar á mediados de Noviembre, aunque no fe entablan 
hafta principios, b mediados de Diciembre, que es allí el 
Verano y permanecen en fu fuerza con igualdad harta 
mediados de Mayo ; por cuyo tiempo ceífan, y empiezan 
los Vendábales ;con la diftincion de que fblo reynan ellos 
harta la Altura de i £• o 1 1 . -  Grados ; porque defde allí á 
mayor Latitud fiempre fon confiantes las Bufas ; bien qué 
unas veces mas írefeas, que otras, o llamandofe acia el 
Efle-en unas ocafiones, y acia el Norte en otras» * *

193 En tiempo de Fm/aAr/erfobrevienen recias Tur
bonadas de Viento, y Agua ; pero permanecen poco tiem
po con fuerza : luego que ceífan , fuele quedar calma por 
algún raro ., y poco a poco vuelve á ventar , particular
mente ertando a la vifta de Tierra , en donde es efto mas 
regular : 1o mifmo fe experimenta a fines de Octubre, y  
principios de Noviembre, porque entonces no eftan £n-¿ 
tablados los Vientos Generales.

19 4  Interin que reynan lasBrifas, llevan curiólas 
Aguas harta la Altura de 1 2 . a  12. r Grados para el Oeflet 
con mas lentitud , que lo regular, en las Conjunciones de la 
Luna , y mas aceleradas en las Opoficiones: pero deítie eftá 
Altura en aumenro de Latitud es lo común, que fe experi
mentell para el N oroefie ; aunque ello no fe debe entender 
fulo debaxo de ciertos términos, como por exemplo : ef- 
íando cercanos a alguna Isla , o Baxos , el curio de ellas es 
irregular vporque unas veces entran por amos Canales; 
otras Gil en encontradas por otros, y todo efto proviene 
de las varías (ftebefas, que hacen , Ö de? la diípoficion de
' '■ - - las
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las Coilas: y afsi en toda ella es neceííario navegar fiem- 
pre con gran cuidado } no poniendo totalmente la con
fianza en la* noticias generales *3 porque aunque ellas íe 
han lacado de la experiencia de Pilotos prácticos, que lian 
eílado haciendo Viages en todas efpecies de Embarcacio
nes grandes > y pequeñas defde 2,0. halla 30, años,y en 
elle tiempo debían tenerlo bien comprehendido , ellos 
mifmos dicen y que hay parages donde no fe halla regula
ridad > como los que llevo citados.

J 9S Quando las Grifas empiezan a perder íii fuerza 
por el mes de Abril, fe cambian las Corrientes para el E/éé 
halla la diftancia de 8. 10. 0 12 . leguas apartado de la 
Cofia , y afsi permanecen con igual curfo todo el tiempo, 
.que duran los Rendábales } y tanto por elle motivo , como 
por el de fer contrarios los Vientos en ella fazon para hau 
cer el viage.de Cartagena a Tortobelo fe fale halla la Altura 
de; 12 , a 13 . Grados , o mas, fegun lo requiere la ocaíion  ̂
y  entonces, van las Embarcaciones libres de ella opoficion, 
y  tienen feguridad en el acierto de la pealada.

1 y 6 Eílando las Bufas en fu fuerza entran las Aguas 
con gran Ímpetu en el Golfo del Carien } y por el contrario 
Talen para afuera en tiempo de Rendábales. Ella fegunda 
mutación proviene de la grande cantidad de R íos , que 
défaguan en él-} porque entonces con la abundancia de 
iLluvia , que es propia de la fazon, baxan muy crecidos, 
y impelen a falir la del Golfo con el acrecentamiento, que 
le dan fus caudales } pero en tiempo de Brifas> íiendq 

muy poca la , que le contribuyen, entra la de afuera,; 
y vuelve a falir por Bfbefas, que forma ; 

en una, y otra Colla.
; . . . .  ; ;;

CA-

Caj).E
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C A P I T U L O  II.

{Defensión de la Ciudad de San Phelipe de Portobelo,
y de fu  Situación,

¡tpj  T V T C i u d a d  de San Phelipe de Portobelo, 
l  |  fegun la ferie de las Obfervaciones , que 

álli hicimos , en 9. Grados, 3 4. Minutos, 3 $. Segundos de 
Latitud Boreal, y en Longitud por las Obfervaciones del 
P, FeYdleé de 1 7  7. Grados , 5 o. Minutos , tomando por 
Primer Meridiano el de París ,0  196.  Grados, 4 1 . Minutos 
confiderandolo en el Pico de Tenerife. Fue defeubierto 
aquel Sitio en el ano de 1 5 0 1 .  por el Almirante DonChnf 
toToal Colón en el dia z. de Noviembre i y el mifmo Almi
rante , viendo la buena difpoficion del Puerto, en fu ca^ 
pacidad, fondo , y abrigo , le pufo, aludiendo á ello , el 
nombre de Portobelo \ pero haviendo continuado íu defeu- 
brimiento llego en el dia 9. al que ella inmediato llamado 
¿c Batimentos, donde defpues fue fundada por Diego de 
TSlique^acnel ano de 1 5 1 0 .  pareciendole adequado para 
el intento, la Ciudad de TSlombre de Dios, llamada aísi por 
haver dicho el Poblador a íu Gente, que allí fe  hal?ia de ha
cer afsiento en nombre de Dios, como fe executo. Tuvo al
gunas intercadencias, y haviendola arruinado los Indios 
del Darién fue forzoío volverla a poblar de nuevo algunos 
años defpues,en cuya forma permaneció hafta el de 1 5 8 4 .  
que por Real Orden del Señor Don Phelipe Segundo fue 
trasladada á Portobelo por Don Iñigo de la Mota Fenmndeg 
Prefidente de Panamá ; a cuya reíblucion conduxo tanto 
la mejoría del Puerto , quanto el parecer mas adequado 
jaquel Sitio para la facilidad de los Comercios. Fue Taquea

do

1
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do Tortobelo por el Pyrata, que tanto infeílo aquellos Ma
res y Juan Morgan, y por medio de Indulto la deíamparo 
fin arruinar fus Fortalezas y ni Cafas.

198 Su Fundación es a la orilla del Mar y a la falda 
de una Montaña , que circunda todo el Puerto* La ma
yor parte de fus Cafas es de Madera > y algunas tienen el 
primer eftado de Piedra y y Cal y y de allí para arriba con
cluyen de Madera ; fu numero entre unas 3 y otras fera 
hafta 130. con corta diferencia , cafi todas de mucha ca
pacidad.

199 Es mandada la Ciudad por un Governador  ̂ que 
tiene el nombre de Theniente General y por ferio del Trefi* 
dente de Tanamd ; y es empleo proveído por el fin ter
mino en la duración ; recayendo fiempre en perfona Mili
tar j porque eílán fu jetos á fu mando los Carelianos de las 
Fortalezas y que guarnecen el Puerro 3 cuyos empleos ion 
¿vitalicios.

200 Su capacidad toda confifte en una Calle larga* 
que figue fegun la Cofta del Puerto; y'otras pequeñas^que 
lá atraviesan.* y ocupan el Territorio entre lá falda de la 
Montaña y y la Playa con algunos otros retázos y que lle
van la mifma dirección que la principál* en donde el Ter
reno dexa lugar para ello: tiene dos Plazas bien capaces; 
la una frente del Edificio de las Caxás Reales * que era de 
Cal 3 y Piedra 5 y fe hallaba contigua al Muelle y b Defem- 
bar ¿adero-1 y la otra en donde efta la Iglefia Mayor , ó Par
roquia. Efta rambien es de Piedra , y Cal * bien capaz y y  
con baftante decencia * refpe&o a la cortedad de la Po
blación : hay en ella un Cura Vicario y y algunos Clérigos 
particulares hijos del País.

201 Ademas de la Parroquia hay otras dos lglefias*
uná

Lib.IL 
Cap Mi
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IL  una de 'Slucftrd Señora de la Merced con Convento del mif- 
mo Orden ; y otra de San Juan de (Dios , que aunque tiene 
titulo, y fundación deHofpital , no lo es en realidad. La 
Iglefia de la Merced es de Piedra, pero muy dcfmantelada, 
y pobre ; y lo mifmo íucede al Convento, que efta quafi 
arruinado $ y no teniendo comodidad para que los Reli- 
giofos puedan mantenerfe en el , viven todos efparcidos 
por la Ciudad en Cafas particulares.

zoz La de San Juan de Dios confitte {blamente en un 
pequeño Quarto à manera de Oratorio , no mas bien fer
vida que la de la Merced. Su Comunidad fe reduce al 
Prior, un Capellán, y otro Religiofo , y alguna vez à me
nos : afsi fu capacidad es muy corta \ la que pertenece à la  
Comunidad , porque no la hay *, y la de los Enfermos por 
ceñirfe à una íola Pieza cubierta fin Camas, ni otra pro
videncia j y no reciben en el mas Enfermos, que los que 
pueden pagar íii cura , y manutención con un tanto dia
rio ; con que no firve para Pobres de la Ciudad , y si folo 
en tiempo de Armada para la Gente de las Tripulaciones 
de los Navios de Guerra , à los quaies afsiften los Ciruja
nos de los mifmos Navios , y por eftos fe les fubminittran 
las Medicinas , y alimentos que necefsitan * fin que firva el 
Hoípital mas que para el cubierto.

Z03 Siguiendo la Ciudad por la parte del , que 
efta el Camino de (Panaína, fe continua un Barrio, que lla
man Guinea , porque viven en el todos los TSlegros , y Ne
gras efclavos, y libres. Ette Barrio ib aumenta confiderà- 
blemente en tiempo ¿c Galeones, porque con ette motivo 
defocupan todas las Cafas de la Ciudad los que viven en 
ellas, y quedan reducidos à una cofa muy corta,para 
-ju:rendar todo lo tettante : y. los Mulatos, y otras Familias

po-
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pobrés , que fe defaloian , van a vivir a Guinea ; o en los 
S ujtos * que tienen allí*, o en otros * que fabrican nueva-; 
mente v i  lo qual también ayuda la abundancia deGentey 
que paxa deBanamd * a trabajar cada uno en los Oficios 
Mecánicos * que tiene por profefsion.

204 Por la parte de 1a Marina en un efpaciofo ambi-; 
to * que media entre la Ciudad * y el Caftillo de la Gloria, fe 
hace igualmente Población de Súpos e y la mayor parte de 
eftos los ocupa la Gente de Mar de los Navios * poniendo 
Tiendas de Pulperías con todas efpecies de comestibles  ̂y, 
frutos de E/paña 3 y afsi luego que fe termina la Fena * y  
fe vienen los Navios * vuelven á deshacerfe* y quédar def 
poblados los fitios* que ocupaban. • i

20 $ La altura del Mercurio en el Barómetro * hayieiv 
dofe hecho la experiencia en un parage mas alto * que la 
V'-ftíp'erficic del Mar una tueíía , fe halló de ^
- gadas * 1 1 £  lineas. -f - -

■'l -X̂ :.

iPart.I.
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C A P I T  ü  L O III.

Noticias del (Puerto de Porcobelo, fu capacidadf
y  dijpojicion.

2,0 6 ] f ^  L  nombre de eíle Puerto defcifra bailante- 
I  j  mente fu bondad para toda fuerte de Em

barcaciones grandes , y pequeñas > y auncjue fu Boca es 
baftantemente aftcha j no tanto que dexara de cubrirla 
ventajofamente la Artillería de la Fortaleza de San Phelipe 
de Todo Fierro , que eftaba fituada en la Punta de la Coila 
del Norte,que forma fu entrada. Ella es folamente de ¿00* 
tueífas , aun algo menos que un quarto de legua j a que 
fe agrega que Tiendo la Colla delS^r algo peligrofa por las 
Piedras, y Arrecifes, que talen acia fuera (aunque no mu
cho) fiempre es forzofo arrimarfe mas a la del Norte por 
fer mas fondable *, bien que la verdadera Canal ella d me-  
dio fredo , de la entrada \ y afsi continua haíla adentro def* 
de i j . haíla io. brazas de Agua en fondo de Lama pega- 
jofa , y Greda con alguna Arena.

207 En la Coila del Sur dentro del Puerto , y hacien
do frente á todo el Fondeadero de los Navios eílaba otra 
Fortaleza muy capaz , que tenia el nombre de Santiago de 
la Gloria \ y al Efle de efta, como cien tueílas apartada de 
el, empieza la Población de la Ciudad ; y delante de ella 
en una Punta de Tierra , que fe abanza al Puerto, eftaba 
otra pequeña Fortaleza,que tenia el nombre de San Gerony- 
mo , no mas diftante de las Caías que 10. tueífas. Todas 
ellas fueron arruinadas, y demolidas por el Almirante wer- 
tto>ten el ano de 1740.  que fe apodero con una numeróla 
Armada de elle Puerto, haviendolo encontrado tan def- 
■ 1 ■ _ pie-
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prevenido, que la mayor parte de fu Artillería*particular
mente la del Caftillo de Todo Fierro * eftaba defmontada 
por falta de Cureñas *> las Municiones de Guerra eran muy 
pocas* y malas  ̂ la Guarnición muy corta * pues ni aun la 
que le correfponde por aísignacion en tiempo de Paz * e£ 
taba completa * elGovernador de la Ciudad (Don (Bernardo 
Gutierre^de Bocanegra aufente en Banamd * dando fus det 
cargos en algunos aííiintos * que fe le havian acumulado: 
con que efta Armada no hallando reíiftencia * no tuvo di
ficultad en confeguir fu invafion* y la Ciudad fe le entre
go por medio de Capitulación. Todas eftas ventajas huvo 
menefter la Armada Inglefa para apoderarfe de Fort obelo 
en aquella ocafion.

zoS El Fondeadero de los Navios grandes es al No- 
roefte del Caftillo de la Gloria » en cuyo parage quedan eit 
medio del Puerto j pero con las pequeñas Embarcaciones*- 
que fe acercan mas a Tierra,y entran para adentro* es me-; 
nefter tener cuidado de no ponerfe fobre un Baxo de Are-; 
na * que efta 150.  tueífas diftante del Fuerte * o Punta de 
SanGeronymo al Oefle- quarta-lSLoroc/le de él * donde tolo 
hay dos brazas y una y media de Agua.

209 A la parte del TSLoroefte de la Ciudad fe halla una 
Entenada* que llaman la Caldera ? la qual tiene quatro bra
zas y media de Agua } y es muy propia para que carenen 
Navios * y toda fuerte de Embarcaciones (llevando lo ne~ 
ceíTario para efte fin) porque ademas de tener el fondo, 
que queda dicho * efta abrigada dp todos Vientos. Para 
entrar es menefter arrimarfe a la Cofta del Oefte * y paífar 
como al tercio del ancho de la Boca* en donde hay 5. bra
zas de Agua * porque al otro tercio de la parte del Efte no 
tiene mas que 3 . 0 2 .  pies y una vez dentro pueden eftar

Bartl, las

Lib. íh  
Capili,
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CàpJII. las Embarcaciones à quatto Amarras Efte Oefte x con otra 
Enfenada pequeña , que hay en la. niifma Caldera de la par
te del Oefte, à cuyo lado deben acercarfe fiempre.

z io  Al TSLordefte de la Ciudad tiene fu defemboca- 
dura un Rio , ,que llaman del Cafcajdl : no fe coge en èl 
Agua dulce halla un quarto de legua mas arriba de fu Bo
ca 3 y tiene algunos Caimanes , o Lagartos.

2 1 1  Las Mareas guardan poca regularidad -, y afsi en
ello y como en los Vientos no difiere efte Puerto de el de 
Cartagena y a excepción de que fiempre necefsitan entrar 
los Navios efpiandofe , porque b fon por la Proa, o Cal-; 
mas. k

2 1 2  Por varias Obfervaciones , que fe hicieron , afsi 
de la Eftrella Polar ,  como por el Ammutì? del Sol y fe con
cluyo y que varia la Aguja en aquel Puerto 8. Grados, 40. 
Minutos al TSLordefte.

2 1 3  Entre los Cerros , que circundan todo el Puerto 
de Portobelo , empezando por la Punta del Caftillo de Todo 
Fierro y en cuyas faldas fe encumbraba una gran parte de: 
ella Fortaleza , y figuen fin difminucion de fu altura hafta 
la opuefta , fe particulariza uno , afsi por defcollar mas fu 
Cumbre, como por fer el Tbermcmetro de aquel País anun
ciando el tiempo , que fe ha de experimentar. Cae efte, 
cuyo nombre es Monte Capirò, a la parte del Camino, que 
va à Panama, en el fondo de todo el Puerto : fu Copete 
efta fiempre cubierto de Nubes , que lo rodean , las qua- 
les fe diftinguen de las demás, que fuelen ocupar lo tet
tante de aquella Athmofphera en fer mas efpeías , y obf- 
curas. A  eftas, pues , llaman el Capillo, b Ponete del Mon
te, de donde corrompido acafo le ha venido el nombre 
de Monte Capirò , y dàn à entender quando ha de hacer

Tur-
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Turbonada ; porque condenfandofe , y poniendofe rene-, CaptiíL 
gridas , baxan mas de aquella regular altura, en que fienv 
pre citan 3 y por el contrario , quando fe diísipanempar^ 
te, y elevan , anuncian la ferenidad : pero es de advertir, 
que citas mutaciones fuceden muy frequentemente, y  
con gran prontitud, Tiendo muy raras las ocafiones, en 
que llega a defcubrirle fu Cumbre defpcjada, y fi acaece, 
es momentáneamente.
’ z 14. La Jurifdiccion del Theniente General, que go- 

vierria en tPortobelo y no fe eítiende más, que a aquella 
Ciudad-, y íus Fortalezas  ̂y todo el Territorio,’adonde pu
diera dilatarfe , es de Montana muy efpeía , e impenetra
ble , y folo en algunas pequeñas Colinas, y Llanos, que 

dexan eftas > hay unas Quintas, o Haciendas en muy 
corto numero, no permitiendo otra coía

la difpoficion del País. ^ ;

C A -



£¡b.ñ. i i é ,  
Cdj>*I¡7j,

R elación de V iage

C A P I T U L O  IV;

p)el Temperamento de Portobelo y y Epidemias, que en tiempo 
de Armada caufan gran mortandad en los que 

Van en ellas.

z 1 5 TV > fU y  común es en toda Europa la noticia de 
{ \  I  lo perjudicial , que es á la Talud y el Tem - 

peramento de Portobelo. En él no Tolo padecen los Eftran-; 
geros y que allí lleganlino que los Proprios del Pais^aun- 
que connaturalizados con Tu Temple y viven Tujetos a íu-; 
frir varias pendones y que les aniquilan el vigor de la Na^ 
turaleza^y muchas veces dan con ellos en la Tepultura. 
Opinión muy valida es allí y la de Ter en los tiempos paila- 
dos, y no mas de veinte anos atrás tan peligroTos en el los 
Partos y que era muy rara la Muger , que no moría y y aTsi 
íe tenia la providencia de paitarlas á Panamo, á los qua-; 
tro 3 o cinco meTes de eftár en cinta, y no vqlvian á íii 
Tierra hafta paíTado el tiempo de los Accidentes y que 
fuelen Tobrevenir al Parto > y aunque algunas, deTde po
co acá Te arriefgan á quedarte allí y para.eíperar efte tran
ce 5 por lo general la mayor parte nó Te expone á tanto 
peligro 3 y tienen por menos inolefto el hacer la travesía, 
que media entre las dos Ciudades, que el dexar íii vida en 
contingencia, que deTpues no tiene enmienda.

z i 6 El exceTsivo Amor , que una Señora de aquella 
Ciudad (muy conocida en ella) profeflaba á Tu Marido ; el 
temor de que efte en Tu auTencia no le correTpondieffe ; y 
el eftár él con Empleo 3 que no podía abandonar para 
acompañarla á Panamo y motivo el que Te aventuraífe a Ter 
la primera en interrumpir el orden obfervado hafta en- 

A.?f ton-
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ronces. Los fundamentos de fu temor eran tales , que pu- Cap.Tr, 
dieron acreditar de prudente fu reíolucion , y calificar de 
acertada la elección a vifta del peligro, que iba a evitar en? 
el que de conocido fe ofrecia a padecer. Salid al fin con 
felicidad, y el exemplar empezó a fer modelo en las otras,, 
defvaneciendo aquel horror, que los antiguos malos (u- 
ceíTos tenían infundido en el Animo , y que eran cauía de 
que con tanta repugnancia miraíTen para efte fin aquel 
Temperamento.

1 1 7  Aun mas adelantan aquellos Naturales en efte 
punto diciendo, que no procreaban allí los Animales dé 
otros Climas > y afsi las Gallinas , que fe introducían de Ba- 
ñama, ó Cartagena, fe efterilizaban luego que llegaban allí, 
y no ponían huevos : y oy fucede todavía , que la Carne 
de (Baca, que fe confume , fe lleva de B anama en pie, y £ 
poco tiempo de eftada, fe enflaquece tanto, que no íe 
puede comerfiendo afsi que no falta Yerva en las Coli
nas , y Cañadas de ios Montes,t Tampoco fe ven Crias de 
Caballos y ó Burros y todo efto confirmarla opinión, de 
que aquel Temple es contrario para la generación de cria
turas de otros Temperamentos benignos, ó no tan noci
vos , como el, No confiándonos en efte particular de la 
voz común, que muchas veces fuele fer vulgaridad fin 
fundamento , indagamos efte punto con algunas Perfonas 
capaces, y fus didamenes no fe apartaban del ordinario, 
apoyándolos con experiencia propia en todos los aífuntos 
de efta naturaleza,

z 18 El Licor del Thermometro de Mr. de ̂ eaumur mar
caba el dia 4. de Diciembre del mifmo Año de 1 7  3 5: a las 
6 , de la Mañana io z  1 \ y al Medio diá ioz 3,

z 1 9 Los Calores, que allí fe experimentan, ion ex-
cc£
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Cao.iy'. cefsivos, y coadyuba a ello, el que citando toda la Pobla
ción rodeada de Cerros muy altos, no dexan lugar al Vien- 
ro, para que , bañándola , pueda atemperarla* Las efpefas 
Arboledas , que viften aquellos Cerros , cortan el paíío a 
los rayos del 5 o/ impidiéndole el que con fu Calor llegue 
á fecar la Tierra , que ocultan fus copas y y afsi eftan fiem- 
pie exhalando Vapores eípeíos , que forman grueífas Nu
bes y y eftas vuelven a deshacerfe convirtiendofe en Agua
ceros copiofos} y luego que ceíTan, fe defeubre el S o l: pe
ro apenas con la actividad de fus rayos ha fecádo en cor
to tiempo la fuperficie de aquel Terreno , que los Arbo
les no ocupan con fu fombra , y las Calles de la Ciudad; 
quando , formado ya otro nuevo pavellbn, vuelve á e£ 
conderfe con eT,;y en efta forma permanece todo el Dia, 
y Noche;, lloviendo fucceísiva ,.y repentinamente } y acla
rando con la miíma promptitud : fin que en uno, u otro 
fe experimente moderación en el calor.

2. ib  Eftos Aguaceros,. que tan repentina, y frcquen> 
teniente quieren .parecer un principio de (Di luí) i o , fon 
acompañados deTempeftades de Truenos , Relámpagos , y 
Qfyyos tan formidables, que fobreíalen, y atemorizan el 
animo mas tranquilo, y fuerte j y como todo el Puerto 
ella rodeado de aquellas altas Montañas, caufa mayor ef- 
truendo el ruido, refonando largo rato defpues, con la 
correípondencia de varios ecos en las concavidades,y Que
bradas , que forman entre si las Colinas de aquellas Mon
tañas : íiendo tanto lo que por efto fe aumenta, que el de 
un Cañón difparado fe oye fuccefsivamente por eípacio de 
mi Minuto defpues ; y con elle no pequeña la gritería, 
y algazara , que con fu efpanto forman los Monos , que 
hay de todas Caftas en los Montes: con particularidad de

no-
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noche, y al amanecer, quando los Navios de Guerra tiran Capffi. 
el Canon de R etreta  , o de Rom per el nombre.

1 2 1  Ella tan continua intemperie , y el recio traba
jo, que tienen los Marineros en la deícarga de los Navios; 
unos en fus Bodegas defarrumando la Fardería > otros en 
las Lanchas; y otros con los Carretones en Tierra, acre
cienta la tranfpiracion, y les aminora las fuerzas: pero 
ellos para recuperar el brio, ocurren al Aguardiente, cuyo 
confumo es muy confiderable en eftas ocaííones. La fati
ga del trabajo, la abundancia de la bebida, y la contra
riedad del Clima difponen las Naturalezas a padecer las 
enfermedades, que fe experimentan en aquel País ; y fien- 
do en él todos los Accidentes mortales, porque no hay en 
los Cuerpos (a quienes coge poffeídosde una grande debi
lidad) renitencia para expelerlos, es configuiente las epi
demias , y la muerte.

222  Es cierto que a ello mifmo eftan fujetos aun 
los que no tienen el trabajo , y fatigas de la Gente de Mari 
pero eíto nace de que la cauía principal es el Clima, y que 
las otras folo fon coadyubantes, y firven de hacer mas co
mún , y pronta la enfermedad > y con evidencia , hallan
do preparada lamaíTade la Sangre para recibir el Acci
dente , hace mayor progreffo elle en la Períbna para aca
bar con ella.

223  En algunas ocafiones fe han llevado Médicos de 
Cartagena, para que como mas prácticos en el methodo de 
cura , que requieren los Accidentes de aquellos Climas, 
afsiftieuen a los Enfermos; pero efta providencia no ha 
íido de algún alivio, ni ha evitado , que en cada ocaíion 
de Armada , o Navios que deban hacer allí alguna reíiden- 
cia, queden fepukadas la tercera parte, o mitad de la Gen-

<Part.L R  te,
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Cáp.lY. te 3 que llevan. Por efta caula le dan á aquella Ciudad 3 y 
no fin turan. fundamento 3 el renombre de Sepultura ¿le Ef- 
parioles> pero puede amplificarle mas 3 y decirfe de todas las 
'JSl¿tetones y fue loan.allí vporque mas eílrago hizo en los Iti- 

glefes el Temperamento 3 que las Balas 3 quanclo en el ano 
de 17  z6. bloquearon aquelTuerto con fu Armada 3 lleva
dos de la codicia de hacerfe «díñenos del Teforo 3 que lia-*- 
vía concurrido a el para empleo de la Feria de los Gáleo* 
nes y que por muerte del Marques Grillo 3 quedo mandando 
uno de los grandes Oficiales 3 que han hecho brillar con 
íu acertada condu&a el honor de la Marina de Efpaná 3 ©0« 
Francjco Cornejo. Elle General hizo acordonar los Navios 
de fu Comando dentro del Puerto : diípufo una Batería en 
la Coila del Sur de él a fu entrada 3 cuyo mando 3, y guar
nición dexó al cuidado de la Marina 3 b por mejor decir 
al fuyo propio, pues en todo vigilante no havia providen-, 
cia j, á que no atendieífe *, y con fus bien dirigidas precauT 
cíones pufo tanto horror a la crecida Armada3 que fe pre- 
fento delante del Puerto 3 que la contuvo , fin determi
na rfe mas3 que a hacer fu Bloqueo 3 en el feguro de 
que recibiendo efte 3 y toda la Gente 3 que havia en el, 
los Víveres de Cartagena 3 hayia de precilarlos por la ham
bre 3 a lo que .miraba muy lexos de confeguir por la fuer- 
za:y quando aquel Comandante Enemigo contaba con mas 
feguridad fdbre fus proyectos 3 empezó a apoderarfe la 
intemperie de fus Tripulaciones 3 haciendo tal eílrago3 que 
dentro de poco tiempo fue precifo 3 que abandonara del 
todo fu empreífa 3 y le volviera a hacer a la yela para Ja- 
matea 3 dexando en aquellas Playas mas de la mitad de fu 
Gente.

No obftante lo nocivo para la (alud 3 y contrae
rio
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rio a la vida de los Européos . que es Eovtobelo , fe experi
mento en la Armada del ano de 30.no haver havido en
fermedades allí > ílendo afsi que el trabajo , y deforden de 
comiday bebida en las Tripulaciones era fin diferencia, 
como en las antecedentes , y que el Clima no havia mu
dado a lo menos tan fenfiblemente *, y fe atribuyo a ha- 
ver paífado ya la Epidemia en Cartagena > la qual les indul
to, para que en aquella Ciudad gozafien de falud : de don
de debe inferirfe , que el principal origen de eftas enfer
medades proviene, de que la Naturaleza de los Européos, 
jio acoftumbrada a aquellos Temples, los extraña con eí- 
tremo > y efta novedad les hace padecer , hafta que las 
deftruye totalmente, o prepara en difpoficion adequada 

para ellos , con lo qual, quedando connaturalizados,- 
gozan tanta fanidad, como los mifmos

Naturales, o Criollos. ■ ■

Lib. II 
CapAV.
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C A P 1 T  U L O V.

Ĵ ecindano de Vorzobelo y genio, y cofiumbres de él y noticia 
de fus Campos , y de lo que producen tanto de Plantas, 

y  Arboles , como de Animales > y  modo de 
prolaeerfe dc Vüteres.

X 25 |  ~?N  muchas cofas no fef reconoce diferencia
1  j  fubílancial entre Cartagena?, y Por tóbelo: afsi 

folofera mi mayor cuidado referir aquellas circunftancias; 
que contribuyen a hacer conocer la que iienem entre si; 
procurando evitar la repetición , y dar todas las noticias* 
que puedan contribuir a la comprehenfion mas exa&a 
de aquellas Tierras.

u  6 El Vecindario de Portobelo tanto por íu corta ex- 
tenfion , quanto por lo penoío de fu Clima, es muy redu
cido } y la mayor parte lo componen Familias de Negros, y  
Mulatos. Las de Efpañoles Planeos apenas llegaran a trein
ta \ y las que tienen medianos pofsibles, o ya para el Co
mercio de la Mercadería b ya para el de Frutos de Ha
ciendas , fe páíFan a vivir a Panamd y quedando folamente 
en Portobelo las, que por fus empleos es forzofo, que af- 
filian allí , comoGo^ernador y o Theniente General > Caflella- 
nos y Oficiales peales y Oficiales y y  Tropa de la Guarnición y Al
caldes Ordinarios y y de la Hermandad \ y E  ferfoano de Pggif- 
tros ; y fuera de, ellas muy raras de Efpañoles particulares. 
Quando eílu vimos havia cofa de i Hombres de Tropa 
para la Guarnición de las Fortalezas *, y eran Deítacamen- 
tos, que iban de Panamd. Efttañan tanto ellos aquel Teiru 
peramento, aun fiendo de otro tan immediato , que al 
cabo de un mes fe enflaquecen , y debilitan de tal fuerte,
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que 110 fon capaces de hacer algún trabajo y ni de fufrir las Ca¡),V> 
fatigas de fu exercicio , harta que acoftumbrados a él vuel
ven a tomar vigor. Ni de eftos3ni de los hijos del Pais3qjue 
filen de la esfera de Mulatos, ninguno fe avecinda , y éfta- 
blece allí3 porque luego que fe ven en mayor Gerarquia, 
tienen como á cofa de menofprecio vivir en él. Prueba de 
fu mala calidad 3 pues fus mifmos Hijos lo abandonan 3 y 
no quieren habitarlo.

z 2,7 En las coftumbres no fe diferencian aquellos Ha 
bitadores de los de Cartagena a excepción de no tener los 
ánimos tan francos , y  liberales *, antes bien padecen la 
nota én aquellas vecindades, de que fon dominados del 
interés.

z z 8 Es aquella Ciudad muy efeafa de Víveres , y por 
configuiente elfos ion caros , por fer pocos los que el País 
produce , y mucho mas en tiempos de Armada, y Feria. 
Proveefe de Cartagena, y íu Corta *, y de Tanamd. De la pri
mera fe le abaftececon Mat%, Arro^y Casabe, (puercos, Ga
llinas , y P^kes, y de la fegunda de Ganado mayor vio que 
tiene en abundancia es Pefcádo de varias efpéciés 3 y  bue
no. Las Frutas propias de aquel Temple fon abundantes, 
como también la Cana dulce , que es de lo que fe compo
nen las Chacaras r b Quintas de íu Territorio ; en las qua- 
les hay Ingenios 3 y  fe fabrica Acucar ? fe hacen Mieles, y fe 
faca Aguardientes ; : i

1  z 9 Goza mucha copia de Aguas dulces, que baxaa
en Arroyos con precipitado curio de las Cumbres de aque
llos Cerros, unos por fuera, y otros atravefmdo la Pobla
ción : fon muy delgadas , y digeftivas tanto que , en acof- 
tumbrandolas, abren las ganas del comer , y hacen def- 
pertar el apetito : pero aun la excelencia de eftas 3 que en

otro
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Cap.J$* otro fuelo , o Temple podría fer de grande eftimacion por 

fu bondad , en aquel llegan á fer nocivas. Fuerte penali
dad con que Naturaleza tiene penfionado elle País , que 
lo mifmo que es bueno por si., no pueda gozar ellos fue
ros en é l ! Y  es la caufa que fiendo tan delgadas 3 y a£tivas, 
con la debilidad en los Eftomagos caufan Dijjenterias , de 
cuyo accidente muy raros efcapan s y antes fe experimen
ta 3 que todas las demas enfermedades llegan a convertir- 
fe en eíla, y con ella termina la vida del Paciente.

230 En las,Pozas , que forman ellos Arroyos entre
las concavidades de las Peñas de aquellas Cafcadas, tanto 
mas hermofas, quanto las hacefombra , y adorna la fron- 
dofa pompa de los Arboles, van a bañarfe diariamente a 
las 1 1 .  del Dia , todas las Petfonas de la Ciudad ; cuyo 
cxemplar liguen también tíos Europeos, y con ella provi
dencia atemperan el excefsivo calor, y refrigeran la San- 
gre. /  ^

2 3 1  Como las Arboledas , y Montes poblados de 
Animales feroces, y íilveftres llegan quafi a tocar con las 
Cafas de la Ciudad , validos de fu abrigo fuelen muy fre- 
quentemente los Tigres entrar de noche en fus Calles , y  
Trafpatios a tobni Gallinas, (perros , u otros domeílicos 
Animales, y tal vez fe lian llevado algún Muchacho , en
contrándolo en ellas. Ellos , que fe ceban aísi y deíprecian 
defpueslaCaza del Monte *, y fi una vez lo eílan con Car
ne Humana , no hacen cafo de la de los Irracionales, En
tonces les difponen Trampas con lazos, y cayendo en ellos, 
íe configue matarlos. Los Negros, y Mulatos> que frequen- 
tan el Monte por fu exercicio de cortar Madera, fon muy 
dieftros en la Lidia contra eíla efpeci^ de Animales;+ y con 
facilidad los matan , ofreciendofeles con intrepida deter-

mi-
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minacion cuerpo à cuerpo *, y aun hay algunos tan arroja- CcipJf: 
dos , que vàri de propofito à bufcarlos, y no défiften de 
la empreña halda confeguir fu fin, Las Armas , que acos
tumbran para ellos Combates , es Solo una Lan^a de dos,
■y media à tres varas , de Madera muy fuerce , y !a punta de 
la mifina Madera endurecida à fuego; y un Machete de tres 
quartas con corta diferencia : con eftas Armas efperan , a 
que baga garra en el Brazo izquierdo , que es en el que 
íliftentan la Lan̂ ct , y llevan envuelto en una Chamarreta 
de Bayeta ; y para ello , porque el Tigre recelofo del peli
gro fe fienta , y 110 acomete por si, le ofenden ligeramen
te con la Lanuti ¿ para que haciendo fu defenfa , fea mas 
Seguro el golpe : luego que el Animal fíente el infulto de 
fu contrario, retirando la Lanza con la una mano , le aco
mete , afiendo con la otra el Brazo , que la fuftenta *, pero 
entonces acudiendo prontamente el Hombre con el Ma
chete, que tiene prevenido , y oculto en la otra Mano, 
defearga con el un golpe en el Brazuelo , y desjarretándo
selo le obliga no Solo à que Suelte la prefa *, però aun a que 
fe retire algo atrás enfurecido : fin dexar que medie tiem
po , larga la Lan^a, y volviendo à prefentarle el mifino 
Brazo executa fegundo golpe enei del contrario al tiempo 
de querer afilio con el bueno , y lo dexa privado de fus 
dos mas feroces Armas, è incapaz de poderfe mover : en
tonces acaba de matarlo à fu filvo fin peligro , y quitán
dole la Piel junta con las Manos, Pies, y Cabeza, fe vuelve 
con ella à la Ciudad llevándola por fenal de fu triunfo.

z3 z Entre los muchos, y particulares Animales, que 
íe regiftrán en aquel País debe tener fu lugar el Ter ico lige
ro , nombre ironico , que fe leda por fu mucha lentitud, 
y pefadéz. Tiene efte la figura de xmMono medianos feo
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de Cara , porque toda ella efta llena de arrugas : fu Color 
es entre ceniciento, y pardo * y peladas la mayor parte de 
las Manos , y Pies : tiene tanto fofsiego , que pueíto en un 
litio , ni necefsita de cadena * ni ha menefter jaula , para 
que no fe vaya; porque efta fin moverte , hafta que obli
gado del hambre le es precifo bufcar el alimento : la Gen
te no le efpanta, ni la ferocidad de otros Animales altera 
fu quietud : quando fe mueve , acompaña cada acción con 
un grito tan defapacible , y lamentable, que á un mifino 
riempo produce en el oyente compafsion, y enfado : efto 
lo executa aun en aquellos movimientos mas tenues , de 
levantar la Cabeza , Brazo , o Pierna * y fegun toda apa
riencia es efe&o de una general crifpatura en todos los 
Mufculos , y Nervios de fu Cuerpo , los quales le cauían 
vehemente dolor , al tiempo de quererlos laxar para fu 
ufo. En elle can defapacible tono ella cifrada toda fu de- 
fenía , pues al verfe acometido de alguna Fiera , fiendo na
tural el huir , al quererlo hacer , y en cada una de las ac
ciones da gritos tan enfadofcs, que horrorizado el que lo 
perfigue , Hiele abandonarlo , y huir por efcufar lo fifti- 
dioío de fus ecos. Eftos no folo los da al tiempo de mo- 
verfe > fino que defpues de haver gritado cinco , o feis ve
ces > para dar un folo paflo , recite los defaforados ahulli- 
dos otras tantas para volverle a repofar , y antes de íe- 
gundar otro pallo , fe ella largo rato immovil. Su man
tenimiento fon las Frutas filvellres : quando no las hay en 
el fuelo, fe fube fobre un Arbol de los mas cargados, y  
luego que llega arriba, va derribando toda laque puede* 
y para ahorrarfe de la penalidad , y tiempo que le colla- 
ria el baxar con el trabajo que fubio , fe hace un ovillo , y 
fe dexa caer á plomo, y permanece al pie de aquel canto,
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guaneo le dura la Fruta: pero no fe mueve a bufear nuevo 
alimento , hafta que le obligue a ello la necefsidad.

2 33  No cede en nada aquel País al de Cartagena en 
la muchedumbre de Sabandijas y es incomparablemente 
entre ellas mayor la de los Sapos. Ellos 110 íolo fe hallan 
.en los Charcos , y lugares húmedos , como es regular; fi
lio cambien eri las Calles , Patios > y generalmente en todo 
parage defeubierto : la gran cantidad1,, que hay de ellos, 
,y el aparecer todos , luego qué- 'cae -un Aguacero , ha he
cho concebir á algunos , que cada gota de Agua fe con
vierte en un Sapo s y aunque quietan comprobarlo con el 
hecho de aumentarfc tan confiderablernente , luego que 
llueve j no por efto ha de fer del todo cierta la fupoficion. 
No me opondré yo , a que la muchedumbre de ellos en 
los Montes py Arroyos cercanos , y aun en la mifina Ciu
dad produciendo en gran numero losHuevezuelos, de 
que legan la mas feguida opinión de los Naruraliftas fe 
hacen ellas generaciones , ellos, o en los milmos vapores 
del Agua fe eleven, y cayendo junto con ellafobre la Tier
ra demafiadamente caliente a la fuerza de los rayos del 
Sol y b haüandofe ya mezclados con ella por haverlos pueíl 
to aili los.milmos Sapos , fe vivifiquen , y a£tuen, forman- 
dofe tanta abundancia de ellos, como ya también fe ha fo- 
lído ver aca en Europa \ pero como los que falen deípues 
de los Aguaceros.huelen fer de un grandor tal, que algu
nos exceden á feis pulgadas de largo ; y fea precifo eñ el- 
tos, no juzgarlos hijos de una producción inftantanea, 
yo di rio fundado en la propia obfervacion, que como 
aquel País fea tan húmedo , viene á fer adequado , para 
criar ella efpecie j y elle Animal propenfo a los lugares 
aguanofos huye de eftar fobre la Tierra , que con la calor 

' tpart.L S del
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Cap.V■ clel Sol fe íeca en corto inflante, y hulea los lugares donde 

la Tierra efta fofa, metiendofe en ella quanto pueda go
zar de la humedad, y como le queda encima alguna por
ción de aquella } que efta feca no fe ven ; pero luego que 
llueve , faliendo a bufear el A gua, con la qual fe regoci
jan , fe llenan de ellos las Calles, y Plazas, y fu repentina 
vifta hace creer, que aquellas gotas, que cayeron, íe con
virtieron en Sapos. Quando ha llovido de noche fon tan
tos los, que fe ven por la mañana en las Calles, y Plazas, 
que parece eftar empedradas de ellos, y  no fe puede an
dar fin pifarlos •, de lo que redundan algunas mordeduras, 
que fon dañoías •, porque a mas de fer ponzoaofas , fon 
ellos tan grandes, que ofenden lo bañante , donde llegan 
a clavar los dientes : ya fe dixo , que algunos exceden a 
feis pulgadas de largo, pero por lo regular fon de efíe 
tamaño, o algo menores: de noche es tal el ruido, que 
' cauían los muchos,que eftán al rededor de la Ciudad en' 

los Montes, y Quebradas, que fe hacen enfá- 
dofos, y moleftos al oido.

CA-
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{Del Comercio de Portobelo en tiempo de Armada $ y  el corto 
que conferid en tiempo muerto.

2 3 4  A Quella Ciudad de tan corto numero de Gen- 
/  \  te por fu mal Temperamento , efcaséz de 

Viveres 3 y mala difpoficion de Terreno viene a fer una de 
las mas pobladas de la America Meridional en tiempo de 
Armada : íu fituacion en el Iflhmo y que corta la comunica
ción a los dos Mares del Sur y y Norte > la bondad , de fu 
Puerto y la diftancia corta 3 que media entre ella 3 y Í W  
ñama la han dado preferencia para la concurrencia de los; 
dos Comercios de Efpaña 3 y el Teru, y celebrar en ella la 
Feria. - 1 . r .1 '

235  Luego que fe recibe en Cartagena da noticiay de1 
eftar ya deícargada en Tunanta la Armada del Teru y paífa 
la de Galeones a Tortobelo y por efeufar en mayor dilación  ̂
las enfermedades de aquel Temperamento y^ycon Ia con
currencia de los Individuos de ellas fon tan crecidos los 
■ Arrendamientos de las habitaciones5 quepor fplo el tiem
po de la Feria es el valor de una Pieza mediana con una 
pequeña Recamara, o Gavinete mil r b mas, pefos * y hay 
Cafas 3 cuyos alquileres llegan a quatro , cinco 3 b feis mil 
Pefos mas 3 o menos fegun fu capacidad, y el numero de 
Gente 3 que concurre á la Feria.

23 6 En entrando a aquel Puerto los Navios es la pri
mera diligencia 3 que practican los Maeftres 3 formar en la 
Plaza principal inmediata a la Contaduría cada uno una 
Barraca grande con Velas del Navio para recibir en ella la 
Carga *, a cuyo recibo afsiiten los Dueños para reconocer

Tan. L S z por
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por las Marcas laque les correfponde; y la Tripulación 
de cada Navio en Carretones adequados la va conducien
do a fus deftinos, repartiendo proporcionalmente las uti
lidades de eftadeícarga.

2 3 7  Interin que por una parte eftan la Gente de Mar, 
y los Comerciantes afsi empleados , van entrando por 
Tierra las Requas do Tanamd de ciento, y mas Muías cada 
una , cargadas de las Cajonerías de TI ata, y  Oro y que trae 
el Comercio del Teru : unos las defeargan en la Contadu
ría y y otros en medio de la Plaza > fin que en la confufion 
de tanto Gentío fe experimente hurto , pérdida y ni defor-*’ 
den alguno. Es cofa de admiración haver vifto aquel Lu
gar en tie?npo muerto folitario r pobre , y lleno de un perpe
tuo filencio y fu Puerto defpooiado , y infundiendo todo- 
melancolía i y gozarlo defpues con el bullido de tanta 
Gfente j fus Caías ocupadas *, fu Plaza , y  Calles llenas de 
Farderías, y de Caxones de TI ata Sellada, en barras, Labran 
da x y Oro: fu Puerto lleno de Navios y Embarcaciones 
pequeñas: unas que baxan por el T¿o de Cbagre los Frutos; 
del Teru, como Cacao, CaJcarilla de Loxa , Lana de Vicuña,* 
y Tiedra Felpar > y otras y que van de Cartagena  ̂cargadas 
de Víveres para la manutención de todo aquel Gentío : y: 
de un parage , el mas aborrecible rodo el año por fus pen-r 
{iones j fe forma el Tbcarro , y depofito de las riquezas* 
de los dos Comercios de Efpana y y el Terue . ,

z 3 8 Concluida la defearga , y llegado todo el Co
mercio del Teru con el Trefidente de Tanamd y empieza a 
tratarfe de Ferian y para ello fe juntan a Bordo del Navio 
Comandante de Galeones los Diputados de ambos Comer
cios, a tratar en prefencíadel Comandante de la Armada ? y 
TreJUmte de Tanamd (aquel como Juez Confervador de
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losincérefles del primero , y efte del fegundo) de los pre-n 
d o s, que fe han de regular al valor de las Mercancías *, y  
concluido en codos los efe&os por medio de tres, o q u a- 
tro juntas fe firman los Contratos, y. fe hace la publica
ción de ellos , para que todos empiecen a celebrar fus ven- 
tas, arregladas a lo eftipulado * efto con el fin de que unos 
no fe hagan perjuicio a otros j y por medio de Corredores, * 
que van también de Efpaña, y baxan del Perú fe confor
man unos a comprar las Memorias, que fegun fus fum- 
mientos les tiene mas quenta *, y otros a venderlas} y fe ha
cen los cambios de las Mercancías, y Dinero: con lo qual 
cada uno empieza a difponer lo que le. correfponde , los 
de Efpaña la Plata en Caxones bien acondicionados, quê  
fe van embarcando *, y los del Per« las Mercaderías en Far
dos a fu moda , que van remitiendo en Chatas 3 y Bongo? 
por 
Feria.

* 39- Antiguamente no tenia efta tiempo determinan 
do pero confiderandofe la demora en aquel Puerto perju
dicial á los dos Comercios,por el mal Temperamento, dif. 
pufo S ,M. que toda la detención no paífafTe del termino de 
quarenta dias,contados defde el en que dan fondo los Na
vios; y afsi fi en efte tiempo no han podido cGüvenirfe los 
dos Comercios con el arreglamento de los precios , fe les 
concede facultad a los de E/paña3paraque puedan internar- 
fe con fas Géneros al Perú y a cuyo fin ia lleva conferida el 
Comandante de Galeones> y la Armada vuelve á hacerfe a la 
Vela par ¿Cartagena : pero fin efte motivo no es permitida^ 
á ningún Comerciante do Efpaña el paífar a vender fusv 
Mercancías .adelante de Portdbelo , ni entinarlas por fu 
quenta, mediante conv énio -hecho entre los dos Córner-

el Rio de Cbagre : con lo qual queda terminada M

cío s,
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cios, y confirmado por el Rey * como tampoco los del 
ru no pueden embiar fus caudales a E/pana a emplearlos/ 
á fin de que un Comercio no haga perjuicio al otro.

240 Interin gozo la TsLacion Ingle/a el TSLâ io de Fermif*
fo  , concurria también á efta Feria con uno cargado de íu 
quenta defpues de haver hecho una corta refidencia en 
Jamaica : íu carga equivalía ä mas de la mitad de la que 
llevaban los Galeones : porque fuera defer fu porte exceí^ 
íivamente mayor, que de 500.Toneladas EfpañoÍas5y  
íubir de 900. no llevaba Víveres, Aguada , ni otras, cofas, 
que ocupan gran parte de la Bodega ■, porque aunque los 
facaba de jamaica , le acompañaban en la Travesía qua- 
tro , o feis Paquebotes cargados de Generös, los quales, ya 
que eftaban cerca dc Fort obelo ¡ trasbordaban fus Merv 
cancias , y ponían.en él quantas podía fufrir todo fu Bu
que , y aísi encerraba mas que la que llevaban cinco , o 
íeisde nueftros mayores Navios; y ííendo la venta de efta 
Nación libre, y mas barata, era de fumo perjuicio para 
nueftro Comercio. : -n 1 :

24  a El Trato allí en tiempo muerto es muy corto, poi
que íolo fe reduce a los Viveres, que van de Cartagena', 
Cacao , que baxa por el í̂ io de Chagre , y Cafcarilla. El pri
mero fe lleva en Balandras T  hVeraXru^&y la Cafcarilia, 
o fe almacena allí, 6 van a cargarla los Navios , que han 
paílado de Efparia con permiífo á TSlicaragáa > \i Hondurasy 
los que también cogen Cacao por fucuentav También hie
len ir algunas Embarcaciones menores ác Cuba , la Trini
dad y Santo Corning o con Tabaco, y en íu morno fe vuel
ven covs. Cacao , y Aguardiente de Cana. - -

2 4 1 Siempre que el Afsiento de,Negros, fea eftado cor- 
tiente son h  Mádon Funcefa. 0 con :1a; Inglef#^ re£U

de
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de en aquella Ciudad una de las Factorías principales *, y 
aun la que hace mas Comercio : porque no Tolo ès;̂ pprÿ |f?^  
aquella via > por donde fe provee de Negros TanamaX-fitio ..... : 
quèpor ella fe introducen a todo el êyno dd Teru : y  con. ~r: 
elle motivo les es permitido à los que tienen efte Áísien- ■
tanque puedan llevar algunos Frutos determinados/que ^

fe íonfideran neceíTarios  ̂ afsi para la propia manuten* i v i 
don y como para la de las Tiesas, que llevan de , ^

Varones y y Hembras. ÏMh'-r'

LIBRO



LIBRO TERCERO.
Del viage defde Tortobelo á Tanama. Des
cripción de efta Ciudad, y demás noticias 

del Reyno de Tierra-Firm e.

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

Síúiilí de Portobelo 3 j  IStâ egacion por el Rio de Chagre 
bajía Cruces : noticsas de él i y tr mijito por Tierra 

defde Cruces d Panama.

OMO fiempre fue nueftro animo no 
hacer detención voluntaria halla lie- 
gar al
nucftra
los vivos defeos de dar principio a 

ella ? por otra ios de íaíir de aquellos penólos Temples?

1

principal deftino , y fin de 
Comifsion 3 por una parce
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y  finalmente los de acortar la demora en las Indias y no nos 
dexaron libertad para omitir diligencia , que pudieífe con
ducir al logro de eftos defignios. Con efta folicitud avila- 
mos defde Tortobelo nueftra llegada al Frefidente de Tajtamd 
(Don Dionyfio Martines de la Vega y y  las circunftancias, y 
Ordenes del Rey , con que fe havia promovido elle Viage, 
pidiéndole y dieífe orden , de que baxaíTen Embarcacio
nes y de las que navegan en el Rio y para tranfportarnos 
por el a aquella Ciudad > por no fer falible efto por Tier
ra y mediante no poder los Inftrumentos por fu gran volu
men pallar por fus eftrechuras , y fragoíidades > ni aun fer 
cargados (obre Muías muchos de ellos. El zelo, que íiem- 
pre ha hecho brillar aquel Prefidenté en los aífuntos del 
Real Servicio , no fue menos eficaz en efta ocafion, y afsi 
á fu reípuefta muy arreglada, a lo que pedían nucftros an
helos , y didaba fu Política , correfpondio prontamente 
el efecto de fus ofertas en dos Embarcaciones , que llega
ron a Tortobelo > en las quales fin detención fe empezaron 
á embarcar los Inftrumentos , y Equipages, afsi de la Co 
pañia France/a y como nueftros vy el dia ix . de Diciembre 
del mifmo ano de 1 7  3 $. nos hicimos a la Vela.

2 4 4  Salimos de Tortobelo al remo por eftar el Viento 
(Terral contrario , y entrando la Dri/a a las 9, de la Maria
na fe marearon las Velas en una , y otra Embarcación , y  
refrefeando el Viento , llegamos a defembárcar a la Adua
na , que efta a la Boca del (̂ ¿0 de Cbagre, el mifmo dia 2 2. 
á las 4. de la Tarde , y el figuiente dia fe empezó a fubir 
el Rio al remo.

245 El dia 24. fe continuo del mifmo modo, y no 
bailando los remos a fuperar la fuerza de la Corriente, 
fue precifo profeguir con las Palancas > y medido el curfo

tpdrtl* T  de

Ub\ III. 
Caj>:L

Diciembre 
de 1 7 3  $•:
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de las Aguas a la 1.3  de la Tarde fehallo^que en 40 
gundos era de io. TueíTas, y un pie : del mifmo modo íe 
llguio.en los dias defpues halla el 27. que a las 1 1 .  delDia 
llegamos al Pueblo de Cruces 3 que es el Puerto del defem- 
barcadero > y difta 5 * leguas con corta.diferencia de Tana- 
??id : pero en ellos aumento confiderablemente la Corrien
te , á proporción que fe abanzaba en el Rio pues el dia 
z $. fe obíervo,, que en 2 6x  Segundos corria el Agua 10. 
TueíTas  ̂ el z 6. en el parage , donde fe hizo noche y en 
14 .Í  Segundos 10. Tueflas‘,y el 27.cn el mifmo Pueblo de 
Cruces en 16 . Segundos las mifmas 10. TueíTas : con qué 
fegun la mayor Corriente correfponde el curfo del Agua 
a 248 3. TueíTas por hora > que es cerca de una legua.

246 Elle Rio 3 cuyo propio nombre es de Lagartos  ̂
aunque ahora conocido mas bien por el de Chagre s tiene 
fu origen en aquellas Cordilleras 3 no lexos de Cruces. Fue 
deícubierta el año de i $ i o .  por Lope de Glanofudefem- 
bocadura en el Mar del Norte 3 que es a los 9. Grados  ̂ 18 ;■ 
MinutoSj 40. Segundos de Latitud Septentrional y y -z 9'$} 
Grados 3 6. Minutos de Lomitud contada defde elMeri- 
diano de Tenerife. Por la parte de Cruces lo deítubrio Die
go de Ahite^h pero el primer Efpanol3 que baxo navegan
do j para reconocerlo hafta fu Boca, fue el Capitán Her  ̂
nando de la Serna c laño de I J 2 7 .  Efta defendida íli Entra
da con una Fortaleza fabricada en la Coila del E/iey 
fobre un Peñafco efcarpado a la Mar 3 con el nombre de 
San Lorenzo de Cbagres: goviernala un Cajlellano 3 a quien 
acompaña un'Teniente y nombrados por el Rey, y la guar-* 
necea Soldados de Tropa Reglada 3 qué fe deftacan de Ta- 
mama,

X47 Cofa de 8. Tueífas diftante de la Fortaleza  ̂que
ef-
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efta a la boca del Rio , hay un Pueblo del mifnio nombre Cap. í* 
compuefto de Cafas de Paja, cuyo Vecindario cotilla de 
Negros y Mulatos > y Mejíixps Gente toda valerofa y y que 
toma las Armas quando es menefter y y acrecienta triplica
damente la Guarnición del Cadillo en ocafion y que fe ha
lla atacado. En la Coila opueíla haciéndole frente en un 
Terreno llano , y baxo ella la Aduana Leal y por donde paf 
fin , y fe regiílran todas las Mercaderías, que han de en
trar por el. La anchura de elle Rio por ella parte es como 
1 ¿o. Tueífas con corta diferencia , pero va eílrechandofe, 
á proporción que interna en la Tierra, hafta que por la de 
Cruces y que es adonde pueden llegar las Embarcaciones^ 
folo hay entre las dos Collas como io.Tueílas: fiendo la 
diílancia ,, que dire&amente hay entre elle Pueblo y y la 
Boca y de 2 1 ,  Millas al ángulo del Noroe/le-quarta al Oejle 
13. Grados  ̂ 3 6, Minutos mas para el Oefle : pero fegun las 
v̂arias direcciones y que liguen fus bueltas y es toda fu dií-R 

Rancia de 4 3. Millas.
Se crian en él muchos Lagartos y b Cay manes y y 

algunos fe ven en fus orillas: las quales fe hallan tan po
bladas de Arboles Silveílres , que quedan impenetrables 
tanto por lo efpefo de ellos, quanto por etlar guarnecidos 
muchos y y todo el fuelo fembrado de fuertes, y agudas 
efpinas. De algunos de ellos Arboles fabrican las Canoas, 
y Hongos y que navegan elle R io , efpecialmente de Cedro.
Otros de los que fe hallan en las orillas * deícarnandoles el 
Agua fus raíces , caen en ella quando el Rio va crecido y  
no teniéndo la fuficiente, para que fus monftruofos Tron
cos y y eítendidas ramazones íobrenaden y los arraítre la 
Corriente y quedan allí barados y íirviendo de gran eftor- 
yo  ̂ y peligro á las Embarcaciones: pues eftando la mayor 

Lar t i  T  2 par-
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Capí, parte ocultos en el Agua es muy cafual, el que no f¿ 
voltee la que llega impreviftamente á ellos. Ademas de 
ellos eílorvos , que fe ofrecen en fu navegación, tiene 
otros , que fon los Raudales vparages donde aquellas Em
barcaciones , aunque fabricadas para el intento , no pue
den navegar, por no tener Agua fuficiente, y entonces es 
precifo alijarlas halla que paífando el Raudal vuelven a en
contrar con mas fondo.

245* Dos , pues, fon las efpecies de Embarcaciones, 
que navegan elle R io : unas , que llaman Chatas y y otras 
Songos , y en el Ser ti Sonques : las primeras fon fabricadas.- 
en figura de Lanchas con muchos Planes, y correfpondien-i 
te Manga , para que 110 calen mucha Agua. Ellas cargan 
de 600, a 700.quintales. Los (Bongos fon todos de una pie-+ 
2 a , en los quales tiene ballante empleo la admiración, 
confiderando la grandeza, y corpulencia de los Arboles, 
de que fe fabrican vpues en algunos llega a fer fu Manga 
de once pies de Saris yque vienen a fer quatro varas y quar
ta , y cargan de 400. a 500. quintales runos, y otras tie
nen fu forma de Camara en la Popa , donde fe alojan los 
Paííageros, y Cubierta poíliza fobre Baos, y Garbas , halla 
Proa, con Jareta en medio, que corre todo lo largo vía 
qual tapan deípues de cargada con Cueros de (Baca, para que 
los Aguaceros, que fuelen fer continuos , no damnifiquen 
la carga.. Cada una de ellas Embarcaciones fe equipa con 
20. ó 18 . Negros fornidos, y el Patrón \ fin los quales no 
feria factible, que en la fubida pudieífen vencer la opofi- 
don de la Corriente.

250 Todas las Montanas , y Bofques de aquellas R i 
veras eftan llenas de Animales, y entre ellos abundan 
mucho los Monos de varias Callas: haylos negros, pardos,

co-
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colorados , y entreverados *, y correfpondientemente unos 
grandes de vara de largo con muy corta diferencia , otros 
medianos , y otros pequeños, como de una tercia. Todos 
ion de mucho regalo à los Negros , que los comen} y mas- 
eftimables los colorados : pero aunque el güilo de fu car
ne fueíTe el mas delicado, folo la villa de fu figura haría 
repugnancia al apetito j porque defpues de muertos los 
chamuícan para pelarlos * y contrayendofe el Pellejo con 
el calor , quedan defpues de limpios con un cutis blanco, 
y eílirado encogidas todas fus partes , y fin diferencia en el 
ramano , y afpecto à un Muchacho de dos anos , que eíla 
afligido, y en acción de llorar : no obftante ello, que cau- 
íando horror , pudiera hacer defpreciable fu carne, la falca 
que hay de otras efpecies en muchos parages de las Indias, 
obliga a que firva de regalo en ellos canco à los Criollos, 
como à los Europeos.

1 5 1  No parece queda nada , que apetecer i  la villa 
defpues de haverfe ocupado en la diveríion , que ofrecen 
aquellas RiverasdaPintura mas bien imaginada de la idèa, 
que fe invente , no puede llegar a formar una Perfpe&iva, 
que iguale a la mítica, que copiò allí Naturaleza, Lafron- 
dofidad delosBofques en las llanuras, lanzando fus copas 
haíla el Rio ) la efpefura en las Colinas con la variedad de 
efpecies en los tamaños, eftru£tura de las hojas , hechura 
de fus pimpollos , y diverfidad de colores hacen el objeto 
mas entretenido, que fe puede defear *, y fi fe confiderà la 
abundancia de Animales, que los matizan , no queda ar
bitrio en las palabras, para poderlo comparar. Las diílin- 
tas Caitas* de Monos, faltando en quadrillas de unos a otros 
Arboles, colgados de las ramas, y encadenados feis, ocho, 
0 mas en otras partes, para hacer el falto de algún tranfito;

car-

Ltb.IlL 
Cap. L
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cargadas con fus hijuelos en las eípaldas las Madres, y ha- 
ciendo geftos, y vifiones , parecerá pura fantasía, a quien 
no haya examinado por sí tanta variedad de objetos: fi fe 
vuelve la atención a las Aves , no havrá menos , que re
parar ; pues ademas de las nombradas en el Capitulo 7. del 
Libro x. que íegun la abundancia en efte Rio , parece tie
nen de él fu origen y fe agregan otras eomeftibles como 
upabas Montefas , y peales , Fajfmes , Tórtolas , y .Garrís. 
Elias fon de quatro , o cinco efpecies diftintas; porque 
unas fon todas blancas s otras fobre el blanco una pluma 
de medio color encamado , que cubre todo el Cuello, y 
Cuerpo y donde fe aviva mas > otras negras con todos los 
encuentros de las Alas > Cuello , y parte inferior blanca \ y  
por efte tenor de otros diverfos matices , y codas varias en 
los tañíanos : las de la primera efpecie fon las menores , y  
las blancas fobre el negro , las mas abaleadas,, y mas labro- 
fas al gufto y el qual es también muy delicado en las \Pabasy 
Fajfanes , y demás eípecies. Igualmente ion muy abun
dantes de todas fuertes de Frutas los Arboles de aquellas 
Riveras , y entre ellas fon celebradas las Tiñas y tanto por 
fu hermofura en el tamaño y que excede á las de otros pa- 
rages ; quanto por fu gufto, y fragrancia mucho mas agra
dables al paladar, y olfato: excelencias , que lesTlan ad
quirido el fer nombradas , y eftimadas en todas las indias.

Luego que llegamos á Cruces , nos deíemharo- 
naos, y el Tómente de Alcalde de aquel Pueblo nos hoípc- 
db en lu Caía , que eran las bodegas y o Aduana , adonde 
vuelven á regiftraríe todas las Mercaderías, que íuben'C 
por el Rio i y diípueftas lascólas de nueftra marcha por 
Tierra a Tanamá eneldia 29. nos pulimos en camino á 
las 1 x ¿  del D ia, y llegamos á las 6 .f de la Tarde, fiendo
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nueftra primera, diligencia vifitar al Prefiniente : obfequio 
debido tanto a fu Minifterio ¿ quanto al reconocimien
to de las prontas providencias y que facilito eji lo 
que hafta entonces fe nos havia ofrecido* Efte Cavallero^ 
que hizo a todos, y con particularidad a Jos Eftrangeros^ 
el correjo por si , no efcuso el cuidado de explayar
lo ,, encargando a los Oficiales Reales  ̂y otras Perfonas del 
primer refpeto de la Ciudad, que nos atendieífen en to
do lo* que pudieííe ocurrir  ̂ acción , en que hizo reípian- 
decer a un tiempo el poderío de la Soberana recomenda
ción y y fu celo en complacer por entero a la voluntad de 
fu Principe,

% 5 3 Algunas forzofas difpoficiones para la continua
ción del viage nos hicieron detener en Panamd ma s de  lo 
que fe havia juzgado } y afsi huvo tiempo para varias Ob- 
fervacioiies de Latitud , del Péndulo , y otras ; aunque no 
fe pudo lograr ninguna , con que determinar la Longitud 
por hallarfe Júpiter cerca del Sol *> y yo me emplee en le
vantar el Plano de aquella Plaza con todas fus Fortifica

ciones^ Coftas: todo lo qual concluido, fe embarcaron 
los Inftrumentos,y Equipages^para falir a nave~ 

garfin pérdida de tiempo.

TIL
L
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C A P I T U L O  II.

L ib .lll ij>; 
Cap. I t

(Deferipcion de la Ciudad de Panamá, y fu mdgnitud >y fabrica, 
de fus Cafas \ Tribunales ¡y  riqueza de fus 

Habitadores.

2 S 4  1 ^ ?  Sea Panama fundada en el Iflhmo de Tierra de 
I  j fu nombre, y cerca de la Playa , donde la 

continua agitación del Mar del Sur en fu fluxo , y refluxo* 
lava fus arenas. Es fu Latitud boreal de 8, Grados, 57. Mi- 
ñutos, 48.i  Segundos, concluida por las Obfervaciones* 
que allí hicimos. En quanto a la Longitud hay varios pa-; 
receres j porque ninguno de los AJíronomos, que han e£  
tado en ella , han logrado aflegurarla por Obfervacionesj; 
y por ello ha quedado en opiniones, fi efta mas al Orien-; 
te * 6 íl es mas Occidental, que Portobelo ; de las quales íi- 
guiando lqs Geógrafos Erame fes la de que efta mas Orien-; 
raí, la- han íituádó aísi en fus Cartas, pero en las Efpamlas 
;^ ^ ^ c o n tr 4ñ o Je íU ^ ^ 0N';¿d Occidente ; y  yo juzgo, que 
,¿ÍJas utóma^fédsbeñ xSkef por mas acertadas, atendicn-; 
do a que los frequentes Mages, que los Efpanoles haceil 

üriaaotra Cindad¡^ fio pueden dexar de haverles dado 
_un mas conocimiento de ello, para haverlo colocado 

encella forma \ 16 que no/es tan factible en los Vrantefesy 
a quiénes faltan, con la oportunidad de hacer efte tranfi- 
to , las frequentes Obfervaciones. No efeufaré confeflar* 
que quaíi todos losMfpañoles, que hacen efte pequeño via
ge , tienen la exclufion de no fer aptos para efpecularlo, y  
poder hacer ün razonable juicio del camino , que# andan* 
y fu dirección ; pero entre tantos ha havido muchos Pilo* 
m  aplicadosjy otros Sugetos curiofos^y capaces, que
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han dedicado fu atención I  ello * de cuyas noticias fe ha CapJL 
feguido el fituar efta Ciudad en la manera , que lo efta,
Elte fentir fe confirma con lo , que fe puede inferir de 
nueftra Derrota * porque la dirección de la que hicimos 
por el Rio 5 fue defde fu Boca halla el Pueblo de Cruces al 
Suefle-quavta al Efie 3 . Grados 3 6, Minutos Bfte y y fiendo 
la diftancia 2 1 . Millas , correíponden 20. Minutos de di
ferencia entre los dos Meridianos , que Cruces eftá mas 
Oriental que Chagre: aora es menefter atender á la diftancia 
navegada defde Tortobelo a Chagre? la qual fue en las prime
ras dos horas y media con el Terral a remo,y vela conge tu
rada 1 legua por hora*, y defpues 7.horas con Erija frefea 
a 2. leguas por hora, que harán 18 . leguas* y havíendo fi~ 
do toda la Derrota cafi al 0^??,componen 44.M-illasde di
ferencia en Longitud*, o 4 1  .por lo que falto de íer el Rum
bo con precifion Ú 0e/le:y  fubftrayendo de efta los 20*
■ Minutos , que por la Derrota quedo Cruces mas Oriental 
que Chagre y multará Cruces Occidental reípecto de Eorto- 
helo 2 1 . Minutos: á los que fe ha de añadir la diftancia> 
que hay de Cruces á Eanama > cuya dirección es al Sudoefie 
fmgran diferencia, regulando las 7 . horas de camino a 
dos tercios de legua por fer efte fragofo , y malo , que fe- 
rán 14 . Millas, y á ellas correfponden io .f Minutos de di
ferencia de Meridianos: con que Tanamd fe hallará 3 1.Mi
nutos al Occidente de Tortobelo con corta diferencia, y fe 
puede concluir , que las Cartas Efpariólas lo Ornan mejor, 
que las Erancefas. {

25 j La primer noticia , que tuvieron los Efpañoles 
de Eanamd la debieron á Tello de Guarnan y que en el año 
de 1 $ 15  . llego á aquel fitio * pero no hallo en él mas que 
rancherías de Peleadores , que acudian allí á gozar de la 

Eart.l y  ' abun-
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CapJL abundancia de Pefcado, por la qual le dieron los Indios el 
nombre de (panamá , que fignifica Lugar de mucho Pefcado. 
En el año de 1 5 1 3 .  Vafeo Hune<̂  de (Balboa havia ya def~ 
cubierto el Mar del Sur ,y  tomado poííefsion jurídica de el 
en nombre de los Pejes de C afilia. Ál defeubrimiento de 
Panamá fe figuio el eftablecer fu población el año de 1 $ 18 , 
Pedr arias (D alaila y que era Governador Be Cafilia del Oro y 
nombre que entonces fe daba á aquella parte dc Tierra- 
Firme ; y en el de 15  i i .  obtuvo el Titulo de Ciudad con 
todas las circunftancias correfpondientes , que le concedió 
la Catholica Mageftad del Emperador Carlos V\

% 5 6 Tuvo la infelicidad efta Ciudad de fer faquea- 
da 3 y reducida a cenizas por ei Py rata Ingles Juan Morgan 
en el año de 1670. Elle delpues de haverlo executado con 
Portobelo , y Maracajbo, retirandofe a las Islas , publico el 
defignio de pallar á Panamá entre los demas Eyratas , que 
infeftaban aquellos Mares i y haviendofele juntado mu
chos de ellos , hizo Derrota para Chagre \ defembarcb allí 
alguna de fu Gente *, y empezó a batir aquella Fortaleza 
con fus Navios: pero no la huviera vencido 5 ni logrado 
fu emprefía , fi un accidente cafual no fe la huviera facili
tado ? porque hallandofe ya los Navios bien maltratados, 
fu Gente difmmuida con la que le havian muerto , y  heri
do dcícle la Fortaleza \ y la que batallaba defefperanzada, 
trataba de volverfe, quando una de las Flechas , que dis
paraban fobre ellos los Indios , quedo clavada en el Ojo de 
nao de los Compañeros de Morgan > el qual rabiofo con 
el dolor le la arranco , y con pronta prevención enredo 
en uno de fus extremos un poco de Algodón y o Efopa ? y 
metida en el Canon de fu Fuíil ya cargado , la difparo al 
Fuerte, en'el qual todo el Cubierto de las Cafas era de

Pa-
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Paja y y de Madera las paredes (como fe acoftumbra en 
aquel País) y cayendo la Flecha en uno de fus Techos, 
pufo fuego a todo él ? efte no fue advertido por los Com
batientes , que con la atención a fu defenfa no fe aparta
ban de los Parapetos, hafta que las llamas, y humareda 
les hicieron conocer , que eftaba todo el Fuerte hecho un 
Volcan *, y debaxo de el el Almacén de la Pólvora, adon
de no podían dexar de llegar las llamas en poco rato. Un 
tan no efperado accidente los lleno a todos de confufion,, 
y efpanto *, y lo que hafta entonces havia íido valor , fe re- 
duxo a deforden , é inobediencia  ̂ porque cada uno feli
citaba ponerfe en falvo , y defamparaban los pueftos, hu
yendo de los dos peligros: pero el Caftellano , fiempre 
confiante en la defenfa, quifo permanecer allí, fin dexar 
las Armas con 1 5 . 0  10, Soldados, que le havian queda
do ; y lleno de heridas rindió la vida a manos de fu leal
tad. Alentados los Pyratas con efte acontecimiento , acó-, 
metieron , y rindieron aquella poca Gente , que ya havia^ 
y fe hicieron dueños del fino, que quedo deftruido , por 
no haver íido pofsible evitar los eftragos del emprendido 
fuego. Allanada aquella dificultad , que era la principal 
para la empreífa , fubieron en fus Lanchas, y Botes por el 
Rio la mayor parte , dexando fondeados los Navios con la 
Gente fuficiente para que los guardaffe defembarcaron 
en Cruces , y continuaron el camino hafta Tanama > en cu
ya Sabana (que es un Llano efpaciofe , que ella antes de 
la Ciudad) huvo diftintas Efcaramuzas de una, y otra par
te, y haviendo quedado ventajofo en ellas Morgan 3 fe apo
dero de la Ciudad , que hallo quaíi defpoblada de Hom
bres > porque todos, los que falieron a la Campana, pro
curaron , luego que fe vieron vencidos, retirarfe a lo mas 

TartJ, V  z efe
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Cap.lL efpefo de los Bofques. Hecho dueño de ella la Taqueo a fu 
falvo , y havíendola ocupado algunos dias , trato de dexar- 
la, fin ofender a los Edificios , mediante la crecida canti
dad , que fe le pago por el Indulto } pero defpues de ha-* 
verlo recibido , por defcuido de ellos mifmos, como di- 
xeron entonces, y refiere la Hiftoria de fus Hechos, o lo 
que es mas verofimil, de propofito la pegaron fuego , ef- 
cando para retirarfe, y reduxeron a cenizas * fingiendo 
que los Vecinos havian fido los Incendiarios: medio para 
pretextar, haver cumplido fu palabra, como lo havian 
paftado, ;

z 5 7 Por efte accidente fue forzofo volverla á reedi- 
ficar , y fe traslado al parage , donde efta al prefente \ que 
difta del antiguo , como legua , y media , mejorando afsi 
de fido. Es toda cerrada de Muralla de Piedra Sillar , y tie
ne una Guarnición de Tropa Reglada muy competente, 
de la qual paíían los Deftacamenros necesarios a los Prefi^ 
dios del Dar ten > Tortobelo , y Chagre. Por la parte del No- 
roefle de la Ciudad , y cercano a ella efta un Cerro , que 
nombran del Ancón , el qual fe eleva fobre aquel Llano 
i o i . Tueífas, Tegua fe encontró por la Medida yque fe hi
zo Geométrica.

15 8  Las Caías fon todas de Madera , con un alto , y 
cubiertas de teja , pero muy capaces, y viftofa's por fu 
buena difpoficion , y harmonía de Ventanage: entre cftas 
hay algunas de C a l, y Piedra  ̂ pero muy raras. Extramu
ros tiene un Arrabal abierto , mas capaz en fu extenfion, 
que la Ciudad i y fus Cafas de la mifma materia , y coiif- 
tracción , que las de adentro, a excepción de las que lin
dan con la Campaña , que fon muchas, cubiertas de Paja, 
y mezcladas con .(Bujtos*. Las Calles tanto de la Ciudad,

co-
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como del Arrabal > fon derechas, anchas} y efiipedradas Cap :IL 
la mayor parce.

i  5 9 Con fer todas las Caías allí de Madera , no fe ex
perimentaban en ellas los incendios, por fer fu calidad 
tal  ̂ que aunque fe pufieran algunas afquas fobre el fílelo 
hollado  ̂ u contra alguna pared ¿ todo el efe£to  ̂que ha
cían > era abrir un agugero  ̂fin encenderla y y con la mif- 
ma ceniza y o polvo > que iba haciendo  ̂ fe apagaba ella 
por s i: no obftante efta tan fobrefaliente calidad  ̂que en 
tanto tiempo defpues de fu reedificación havia prefervado 
a efta Ciudad y no bailo para que en el ano de 1 7 3 7 .  de- 
xafTe de quedar reducida á cenizas quafi toda, y la bon
dad de las Maderas de fus Cafas no pudo indemnizarla 
del eftrago y que executo en ella la voracidad del fuego; 
bien que fue neceífario para efto y que conctxrrieífe otra 
cauía , a hacer mas combuftible fu materia > y fue haver 
empezado el fuego por una Bodega  ̂donde havia entre 
otros Géneros porción de Brea y Alquitrán y Aguardiente: 
con que llevando configo las llamas eftas; materias  ̂ con 
facilidad fe pegaban a las Cafas 3 haciendo combuftibles 
las fingulares efpecies de fus Maderas. El Arrabal fe li
bro de efta ruina , porque entre el 5 y la Ciudad m¿r 
dia una diftancia de caíl doícientasTueíías. Defpues de 
efte accidente fe ha vuelto á reedificar  ̂haciendo gran 
parte de las Cafas de C al> y Piedra , la qual no es allí di- 
ficultofa.

z 6 o Hay en aquella Ciudad un Tribunal de Audien
cia quien prefide el Gobernador de Tanama y y  es
anexo a efte empleo la Capitanía General del ^eyno de Tier
ra-Firme y que por lo regular recae todo en un Oficial de 
Graduación *> pero comunmente fe denomina el cara£ler

de
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de la Perfona > que exerce efte Empleo con el Titulo de
Prefidente de Panama.

z é i  Igualmente goza el diftintivo de tener una Igle^ 
fia CathedrM y compuefta del Obifpo y y un mediano nume
ro de Prebendados. Un Ayuntamiento formado de Alcaldes 
Ordinarios , y Regidores : Caxas Picales con tres Oficiales de 
la Real Hacienda y Contador y Tbeforero y y FaBor y y una 
Comijfarta de la Inquificion y nombrados los Sugetos , que 
obtienen los Empleos de ella  ̂ por el Tribunal de la Inqui- 
jicion de Cartagena.

z6z La fabrica material y tanto de la IglefiaMayor*’ 
como de los Conventos es de Cal y y Piedra $ porque aun
que antes del Incendio havia algunas de Madera  ̂ con 
el defengaño , que dio efte exemplar 5 refolvieron mejo
rarlas j haciéndolas de materia mas fólida 5 y refiftente; 
Los Conventos <, que hay en aquella Ciudad, fon uno de 
cada Orden y í'Dominicos y Franájcos y Agu/iinos y y Mercenaa 
ríos ■, un Colegio de la Compañía *, un Monafterio de Mon^ 
jas de Santa Clara v y un Hofpital Ac San Juan de Dios. Las 
Comunidades generalmente fon muy cortas  ̂ porque las 
rentas no ion grandes,y afsi correfpondientemente los 
adornos de las Iglefias no muy ricos 3 ni crecidos  ̂aunque 
no les falta la decencia precifa para el Culto. ;

z6 3 Los adornos de las Cafas particulares fon muy 
aífeados y pero no de excefsivo cofto j y aunque allí no 
hay caudales tan crecidos y como en otras Ciudades de las 
Judias y fe hallan entre fu Vecindario Hombres ricos; y  a 
ninguno le falta un mediano pofsible: con que fin fer 
Ciudad y a quien fe le pueda dar el nombre de rica *, tiene 
circunftancias para que no fe deba juzgar abfolutamente 
pobre.

El
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2.¿4 El Puerco de ella Ciudad fe forma en la Rada de 

ella con el abrigo de varias Islas y y entre ellas tres mas 
principales, que fe llaman Isla de Tinos y de (Perico , y Fla
mencos i de las quales en la de en medio efta el Fondeade
ro  ̂que toma el nombre de Ferico por la mifma Isla : es de 
bailante íeguridad para las Embarcaciones y y diftante de 
la Ciudad como cola de i . i a  3. leguas.

16 y Las Mareas fon regulares ; y fegun tenemos ob- 
fervado el dia de la Conjunción es la Pleamar a las 3. deria 
Tarde : el Aguafube y y baxa mucho y lo qual con la difo 
jpoficion llana , que tiene el fondo de aquella Playa  ̂hace 
que fe retire de ella , y la defcubra demafiado en la Baxa 
mar. Aqui es digna de notarle la diferencia grande ,, que 
fe obferva entre las dos Mares del Norte y y Sur y tocante 
a las Mareas : pues en ellas proceden encontradamente y y 
afsi fe ve } que todo lo que fe advierte de irregularidad en 
los Puertos correfpondientes a la Mar del Norte y es regu
laridad en la del Sur vy lo que en aquella dexa de hinchar- 
fe ,, o de decrecer  ̂ en efta fe levanta 5 b baxa y eftendien- 
dofe fobre las Playas y o eníanchandolas  ̂ como efe£to pro  ̂
pió del Fluxo y y Fefluxo* Efta particularidad es tan conf* 
tante^quefe experimenta en los demas Puertos de aque
llas Coftas del Mar del Sur i pues en Manta y que efta caíl 
debaxo de la Equinocial y crece , y mengua la Mar el tiem
po regular defeis horas con corta diferencia dexandofe 
percibir en las Playas baftanremente el efecto de eftos dos 
movimientos ; y aun en el Rio de Guayaquil íucede lo mif- 
mo 3 quando el caudal de fus Aguas no interrumpe el or
den regular de las Mareas: lo mifmo fe obferva en Tayfa, 
Guanchaco y el Callao y y los demas Puertos de aquel Mar, fi 
bien con la diferencia de lubir en u n o s o  baxar el Agua

mas
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Caf.lL nías que en otros : con que no puede veriíicarfe allí aque

lla bien fundada opinion, que corre entre los TSLauticos, 
de que entre los Trópicos fon irregulares las Mareas, tanto 
en la defproporcion del tiempo, que gatta en el Fluxoyref- 
peto del que emplea en el efluxo , o al contrario , quan^ 
to à la cantidad de lo que fuben , o baxan las Aguas con 
cada uno de eftos movimientos refpccStivos, porque fuce- 
de al contrario. No fera fácil encontrar la razón phyfica 
concluyente de un Phemmeno tan particular , y digno de 
notarfe como ette, y afsi folo puedo decir, que aquel 
IJlhmo y o cftrecha Garganta de Tierra , que hace la fepa- 
racion de los dos Mares, teniendo divididas fus Arruas, es 
Inftrumento para que ceñidas à fus margenes, reconozcan 
diílintas leyes las de uno , y otro Mar.

%6 6 La Aguja tocada al Imán , tiene de Tari ación en 
efta Rada 7. Grados y 39* Minutos al Norde/le. Tanto la 
Rada , como toda fu Coila abunda mucho de Peleados de 
diftintas efpecies,y muy gallofos í y en las Playas hay 
mucha Pendería de Manico , entre elqual fe diftinguen 
dos eípecies de Ojtiones *, unos pequeños r y otros grandes, 
excediendo en la calidad los pequeños.

%67 Es muy propio aquel fondo para la cria de las
(perlas , cuyos Ojtiones fon también muy fabrofes *, y todas 
las Islas de aquella Eníenada abundan de efta Pefqueria.

268 Al Puerto de Perico 'llegan las Armadas del Perú*D 9
quando baxa aquel Comercio à la Feria i y nunca faltan. 
Embarcaciones en él. que continuamente van de los Puer- 
tos del Perú llevando Víveres 5 y crecido numero de Bar
cos Cofteños , que hacen viages de allí ú  Chocó y o a los 
Puertos de la Cotta Occidental en el mífmo Reyno.

.2 6 9 Los Vientos fon los mimaos, que fe experimen
tan
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tan en toda la Coila : las Mateas, o curio de las Aguas cer- Cap. IL 
ca de las Islas ion mas fenfiblcs , que aparcados de ellas j y 
no fe puede dar regla individual del rumbo, que figuen, 
porque es fegun el parage , en donde le halla la Embarca
ción refpeOtode las Canales, que forman aquellas entre 
si $ y varían en unos mifmos conforme los Vientos, que 

reynan : afsi bailara quede advertido,que tienen movi
miento las Aguas, para que qualquiera pueda 

aprovecharfe de elle avilo.

tPartJ. X CA-
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Lib- III. 1 6% 
Cap.HL

Vecindario yy Temperamento de Pana m a i noticia de fus Campos, 
y Frutos , que eflos producen.

2 jo  A  J í  Uchos parages de Indias fon tan femejan- 
1 V  § tes entre si en quanto al Vecindario , y 

coítumbres,que parecen uno mifmo. Eftofe obferva tam
bién en el Temperamento , quando la accidental difpofi- 
don del Terreno no lo hace variar y como ellos aífuntos 
quedan ya baftantemente explicados, no ferá neceífario 
volverlos a repetir =, y quedara fatisfecha la curiofidad con 
hacer mención de aquellas cofas, en que difieren. Afsi 
dexando fentado, que el Vecindario de efta Ciudad es fe- 
mejante al de Cartagena en quanto a fu calidad , digo, que 
en el genio fe nota alguna diferencia > porque los de Tanâ  
md ion mas económicos } mas reducidos de animo, y mu
cho mas puntuales, y fútiles para fu propria utilidad, y  
fu conato ella con mayor aplicación al interés* en lo qual 
Europeos, y Criollos figuen un mifmo rumbo : y feria difí
cil acertar á reíolver , quáles fon los que empezaron á to
marlo de los otros. Lo mifmo fucede con el Sexo Femeni
no a excepción de algunas SeñorasEuropéas, que han paf. 
fado alia con fus Maridos yendo de Oydores, o con otros 
Empleos : porque ellas confervan fiempre aquellas calida
des , que les dio la educación en fu País.

2 7 1  El Veíluario de las Mugeres en Tanama empieza 
a imitar ai del Ferii > y fe reduce en la Calle a Manto , y  
Bafquina, que aunque con alguna novedad en fu hechu- . 
ra3fe aífemejan a los de Efpana, pero el regular Trage, 
con que andan dentro de fus Cafas, y van a las Vifitas,

' - -  7
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y  otras funciones de Corte , fe compone de la Cintura Cap. flfc 
arriba , de folo la Camifa; en la qual hay unas mangas lar
gas muy anchas , y abiertas totalmente por abaxo \ y afsi 
eftas como la abertura del Cuello guarnecidas de Encages, 
que procuran fean muy finos, porque es de lo que pende 
todo el lucimiento. Se faxan la Cintura, y cuelgan al 
Cuello cinco , o feis Roíanos diferentes *, unos engarzados 
en Oro \ otros de Corales de quentas de Oro , y fencillos en
garzados en Seda > pero todos desiguales en el grueífo, pa
ra que hagan mejor harmonía  ̂y ademas de efto una, dos, 
ó mas Cadenas de Oro , de donde van afidos algunos Reli
carios : igualmente adornan los Brazos con íBrazaletes de 
Oro, o Tumbaga , y juntamente Sartas dcfierlas, de Cora- 
les , y Abalorios > unas mas arriba , que otras ; de la Cintu
ra abaxo la f i  olí era folo les llega a la Pantorrilla ydefde 
alllhafta poco mas arriba del Tobillo cuelga un Encage 
ancho, que pende de la ropa interior ; y calzan Zapato;
No fe diftinguen las Mugeres de color de h$ Efparlólas en 
el Veftuario , mas que en el Manto , y Bafquiña, que es 
privilegio de eftas ultimas > y en fiendotes licito gozar de ■
efta prerrogativa, eftan en la linea dcSenords , aunque fu 
eftado , o pofsibles no fean muy fobrefalientes.

27 z Aunque no note en Cartagena lo que voy a de
cir , fue por tenerlo refervadó para efté lugar i y es, que 
afsi en aquella Ciudad , como m  fiortohelú , y  efta tienen 
fus Moradores un methodo de prorrumpir las palabras, 
quando hablan,bien particular*,y afsi como hay unos 
Pueblos, que tienen arrogancia \ otros dulzura *, y otros 
brevedadefte tiene una floxedad , y defmayo en las vo
ces tal, que es muy fenfible, y molefto al que le oye, h at  
ta que la coftumbre le va habituando a ello : aun mas fu- 

fiare.!. X % ce-
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ñap.IlL cede en efte particular ¿ y es que en cada una de lastres 
Ciudades llevan diftinto mechodo en el defquadernaniien- 
tó y flaqueza, y acento de las voces, acompañado de di
verlas íylabas propias de cada unos no menos diftinguibLes 
entre si * que todas ellas; apartadas del eftilo > con que fe 
habla en EJpana. Yo  he comprehendido y que efto puede 
provenir en alguna manera de la indifpoficion, en que 
eftán los Cuerpos desfallecidos con la calor ? aunque tam-* 
poco me opongo, á que tenga mucha parte la coftumbre* 

273 El Temperamento folo fe diferencia del de Gzr- 
tagena 3 en que el Serano fe retarda algo mas r y también 
ceífa primero y;porque tanto quanto tardan las Brifas en 
recalar, fe adelantan en ¿eflar. Por las Qbfervaciones del 
Thermometro ¿ que fe hicieron en repetidos dias, fin que fe 
notafle alteración de unos a otros , en unas mifinas horas 
fe concluyo en los dias i j i y 6. de Enero de 1 7 3 6. que a 
las 6 . de la Mañana tenia;de altura el Licor iozo.t  > al Me- 
dio dia i 0 i 3 Í :>y a las 3. de la Tarde ioz 5: pero es de 
notar y que ya por elle tieiripo quieren empezar a recalar 
las üri/as y y rió es lá mayor; fuerza de los calores, los qua- 
les fe experimentan en los mefes de Agpfto ¿ Septiembre* 
y Octubre., „ : 1
. - 274.' Aunque fegun lá calidad de aquel Clima no de 
bería fer menos abundante de Semillas y que los -otros de 
fu mifina naturaleza y fon muy efe afasias , que fe encuen
tran allí; no porque la Tierra dexe de fer fértil/fino por
que fus Habitadores viven totalmente retirados de lá Agri
cultura. Atribuyefe efto á laYacilidad^comque fe exercitan 
en el Comercioy y a la averfion, que tienen á la fatiga 
del cultivo de; los Campos. Seafe por una > u otra razón 
ello es cierto qué en las inmediaciones de aquella Ciudad

_ , . no



Á la A merica M eridional . i <55 Ltb. 1IL
no fe reconoce mas cultura en la Tierra , que la natural, Cáj>JII , 
que goza ella por s i : ni fe advierte , que la haya tenido*, 
porque todas aquellas Campanas eftan virgenes: de aqui 
nace, que fea muy efcaía de todo , y conñguientemente 
cara. En particular fe experimenta la falta total en las 
Yerduras , y Legumbres, no pudiendofe atribuir á eíleri- 
lidad de la Tierra j porque en una pequeña Huerta , que 
cuydaba un Gallego en el tiempo y que eftuvimos allí, fe 
criaban de todas cípecies con mucho vicio : afsi ella redu

cida la Ciudad a que todo le entre de fuera > o de las 
Coilas del Terü , o  de las de fu mifma 

Jurifdiccion.

C Á -
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C A P I T U L O  IV. 1

III

Mantenimientos comunes de Panamá otras noticias
particulares.

;^7j T  A  mifma falta de Abaftos, que tiene aquella 
1  Á Ciudad , contribuye , a que fus Manteni

mientos fean mas nobles  ̂y puede decirfe verdaderamen
te y que vive de Comercio : pues quanto en ella fe confu-; 
me y le ha de venir de fuera y para lo qual no ceílan las 
Embarcaciones del Perú en fu Trafico \ ni los Barcos de la 
Cofta en tranfportar continuamente lo que produce la miC- 
ma Provincia de Panamá en las Poblaciones de fu JuriíÜio* 
cion, y la de Veraguas: con que goza abundante el Pan de 
lTrigo y el Mat^y Carnes, y Alpes \ y o ya por efta razón de 
los mejores alimentos , o y a  por la difpoficion del Clima, 
o por otra caula oculta á mi diligencia , no fon los colores 
!de los de ella Ciudad tan macilentos, y pálidos, como los 
de Cartagena > o Portobelo.

1 7  6 Acoftumbran allí comer frequentemenre un 
Animal llamado Iguana ; es Amphibioaporque indiferen
temente anda en Tierra, como en Agua: fu figura es co
mo la de una Lagartija y per© mayor en el tamaño; pues 
lo regular es , tener una vara poco mas de largo *, aunque 
también hay algunas de mas, y otras no tan grandes: el 
color es amarillo verdqfo > mas encendido por la Barriga, 
que por el Lomo , y parte fuperior y donde fe inclina mas 
al verdofo : tiene quatro Pies como. Lagartijay y fus Dedos,; 
que fon mucho mas largos á proporcion^ellán unidos con 
una Membrana fuclta , que además de cubrirlos, forma la 
mifina figura , que en los Patos, con la diferencia de que
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las Uñas, en que fe terminan todos los Dedos, fon mucho CapJF* 
mas largas , y fobrefalen de la Membrana enteramente: el 
Pellejo lo tiene cubierto de una menuda Efcama pegada, o 
unida contra é l, que lo hace duro, y áfpero , y defde lo 
mas elevado de la Cabeza quaíi hafta el nacimiento de la 
Cola (en que las regulares tienen de largo como media va
ra) va figuiendo una fila de las Efcamas verticalmente, 
largas como 3 . 0 4 .  lineas , y anchas de una , y media a 
dos, feparadas entre si, y formando la figura de una Afsier̂  
ra *, pero defde el fin del Cuello hafta el extremo immedia- 
to de la Cola fe van minorando fenfiblemente de confor
midad , que ya en efte parage apenas fe perciben : la Bar
riga es defproporcionada al Cuerpo por lo grande , y la 
Boca guarnecida de dientes, feparados entre si, y termi
nados en agudas puntas: anda fobre el Agua fin fumergir- 
fe en ella el Cuerpo mas , que aquellas Membranas, las 
quales le foftienen; y corre fobre ella con tanta velocidad, 
que fe defaparece de la vifta j pero en Tierra , aunque no 
es torpe, nq tiene tanta ligereza. Quando citan preñadas, 
les crece la BSyrr'iga con exceífo, y fuelen encerrar en ella 
fefenta , o maV huevos , cada uno como los pequeños de 
(paloma , y eftos fon de gran regalo para los Naturales, no 
folo d&Pandina , pero aun de otras partes, donde las hay: 
eftos fe hallan todos envueltos en una delgada Membrana 
larga, y formando una comofarta. Defollado efte Ani
mal , 'la Carne queda fummamente blanca , la qual adere
zan , y comen igualmente. Yo he probado de ella , y de 
los huevos, pero eftos íon pegajoíbs en la boca , y a mi 
paladar de malifsimo gufto: fu color defpues de cocidos es, 
como el de las yemas de los huevos de Gallina : la Carne 
algo mejor , aunque dulce , con un olorcillcr faftidiofo:
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AJG. quieren decir , que fe afíemeja a la de los Tollos ? pero yo 
no he encontrado entre las dos alguna conformidad : el 
paladar de aquellas Gentes acoftumbradas á verlas, y ol
vidadas del horror natural, que caufan las Lagartijas , ha
lla fu recreo en tal manjar , que no encuentra tan fácil
mente el nueftro.

2 7 7  Muy validas eftan alli dos particularidades , que 
fe atribuyen a la Naturaleza : una en la Planta, que llaman 
Terlm del Gallo \ y  otra en la Culebra , que nombran de 
dos Caberas \ las que advertiré aqui de paífo.

278 Es cofa muy común en aquella Ciudad, que en 
fus Campos fe cria úna Culebra, la qual tiene encada ex-; 
tremo una Cabeza, y que igualmente ofende con entram
bas ; cuya picada no es menos venenóla , y aótiva , que la 
de la Coral, b Cafcabcl: no hemos vifto ninguna de efta 
eípeeie, mientras eftuvimos allí, aunque lo felicitamos; 
pero fegun la noticia , que nos dieron de ella , es fe largo 
ordinario , como de media vara, redonda, y toda feme-; 
janee a la figura de una Lombri^dc Tierra ; de feis á ocho 
lineas de diámetro r y las Cabezas diftinras de las de otras 
Culebras; porqueTon formadas de la mifma prolongación 
del Cuerpo: es muy factible , que no teniendo mas que 
una , y fiendo de efta eftm£tura, fea muy femejante a la 
C ola, y que por efta razón hayan juzgado , que rienm 
dos ; y ofenden igualmente con una , y otra: es lenta en 
el moverle , y fu color, pardo con algunos vifcs amorti
guados.

2-7 9 De la Y erva , que llaman del Tollo > o del Gallo¿ 
ponderan tanto la virtud , que affeguran , que cortándole 
la Cabeza a uno de eftos Animales , con tai que no fe le 
corte la articulación de las Vertebras, y aplicándole efta

Yér-
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Yerva inmediatamente, vuelve a quedar del todo fano. CapJ 
Aunque fe quifiera dar a efta curación alguna commoda 
falida , no fe puede dexar de juzgar por ella mifma ,  que 
es pura vulgaridad * y fi la inferno aquí , es folo para que 
los que tienen noticia de ella, no la crean ignorada : mien
tras eftuvimos allí, la felicitamos haber con toda inftancia 
por medio de los mifmos , que nos daban el anuncio de 
fu particularidad •, pero no fe pudo coníeguir j fiendo afsi, 
que deípues me han dicho Perfonas avecindadas en Tana- 
majen muy común: lo que prueba,que no tiene tal virtud*; 
pues íiendolo era regular no fe efcafeaífe para practicar la 
experiencia: es muy dable,que tenga la propriedad de con
tener la erupción de Sangre en una herida, en que no efté 
cortado alguno de los principales Vafes Sanguinarios:pero 
que vuelva a unirlos,defpues de cortados,e igualmente los 
Nervios , y Tendones, que han fido feparados enteramen
te , qualquiera Perfona , que juzgare con conocimiento, 
lo repugnara a la primera villa. Y  fi tuviera tal efe£to eii 
los Tollos , no feria irregular fe eílendieífe a toda fuerte dé 
Animales, y participando los Hombres de tanto beneficio/ 
feria la alhaja de mas eftimacion para todos:, los que an-;
■ ¿Jan en Ia Guerra,una, o dos onzas de efta nueva 

yida, con que curarfe de las heridas 
mortales.

Tart.h
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C A P I T U L O  V.

I1L 1 7 0
.V i

Comercio de Panamá en todos tiempos con los Pgynos del Perú,
y  de Tierra-Firme,

z 8 °  X 3 0 R- 1°  que fe lia dicho cerca del Comercio de 
!Tortobelo en tiempo de Galeones , fe podrá 

comprehender el de Panamá en la mifma ocaíion , por fer 
efta Ciudad la primera , donde fe defembarca el Teforo 
del Perú , y la que recibe las Mercaderías á proporción, 
que fuben por el Rio de Cbagre ; cuyo tráfico dexa crecidas 
utilidades en aquel Vecindario, ya en el arrendamiento 
de las Cafas, ya en el flete de las Embarcaciones; ya en ei 
de las Muías ; y finalmente en los Negros, que formando 
quadrillas,hacen el acarreto defde Cruces de las cofas voiu- 
mofas,o delicadas; porque lo muy fragoíh de aquel peque
ño tranfito, donde el Camino efta cortado á pico fobre 
Piedra viva, atravefando los Cerros de las Cordilleras; y en 
partes con tanta eftrechéz, que apenas puede palTar el 
Cuerpo del Bagage, no permite, que fin conocido ri 
fe puedan conducir en Muías,

z 8 1  Fuera de eftas ocaíiones de Armada nunca faltan 
en efta Ciudad gran numero de Forafteros:, por fer aquel 
como un forzofo tranfito , por donde han de paffar todos 
los que fe encaminan á los Puertos de la Mar del Sur en el 
Perú, y no menos los que de elfos han de hacer viage á 
Efijaría: a que fe agrega el tráfico continuo de los Navios 
del (perú con Frutos; elfo es Armas, Tainos, Aguardientes de 
Uba (o de Cafiilla como llaman en todas las l?idias) Acucar? 
Cebo , Cordobanes , Jabón, Aceyte , Aceytunas , y otros femc- 
jantes, Los Navios, que paffan de Guayaquil, llevan Cacao,
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y CaJcarilU,cuyos Géneros tienen fiempre allí falida,partí- 
cularmente en tiempo de Paces.Todos los Frutos, d la ma
yor parte de los del Perú tienen gran variedad en los pre
cios,y hay ocafiones,en que los dueños pierden del princi
pal,y muchas veces el todo; y otras, en que lo triplican, fe- 
gun la abundancia , o efcaséz , que hay de ellos. Las 
riñas tienen gran peligro,porque con las calores fe pican,y 
corrompen de modo, que es precifo echarlas al Mar. Los 
Vinos, y Aguardientes, recalentandofe las Botijas, toman el 
güilo de la P ez, y quedan incapaces de ufo alguno: el 
Cebo fe derrite ,y  defpues fe apolilla, y convierte en Tier
ra , y a elle refpeto los demas ; por lo qual aunque 
fíele fer grande la ganancia, también es grande el rieígo 
de la pérdida,

2 8 z Los Barcos Gofteños, que hacen frequentes Via-; 
ges de la Colla del Oefie, y de la del Efle , proveen la 
Ciudad de huercos , Alaes, T a f p  , Cebo , Plátanos, Patees¿ 
y otros mantenimientos, y femillas, con lo qual ella abafv 
tecida abundantemente.

283 Las Embarcaciones del Perú, o de Guayaquil en' 
tiempo , que no hay Armada, fe vuelven de vacío ; y las 
que pueden lograr alguna utilidad, es llevando Negros: 
porque quando el Afsiento de ellos ella corriente , hay en 
Panama una Faciurht, o Caxa, correfpondiente de la de 
Portobelo \ adonde los paíTan immediatamente , por íer allí 
fu falida ; tanto para todo elReyno de Tierra-Firme, como 
para los del Perú.

284 Recayendo en el Prefidente de Panama la facul
tad de poder dar permiílo todos los años a uno, o dos 
Navios, para que paífen a los Puertos de Sonfonate , el 
peale jo ,y  otros pertenecientes á la Provincia de Guatona- 
■, Partí. X z /d.
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CapV. la y y Reyno de Nuelta Efpaña con el fin de conducir de 
ellos B̂réa , Alquitrán > y Jarcia para las Embarcaciones, 
que trafican allí y abaftecer aquellos Puertos de Víveres 
del Perú y  que no fe pueden confumir en Panamá ,  paífan 
á ellos los que han obtenido la licencia \ pero muy pocos 
vuelven allí , porque Tiendo la carga, que les dexa mas 
utilidad h  Tinta Añilyo bien hacen fu viage con ella a 
Guayaquil \ o en derechura a los Puertos mas alS¿r*

z 8 $ La careftia de frutos que padece efta Ciudad , y 
fu diftrito refpeto de los muchos que necefsita, y entran 
de fuera , le ella recompenfada en el fondo de las faladas 
Aguas con el rico teforo de las Perlas y que fe crian en los 
OfUones. Las Minas donde fe producen tan preciofos, y ef- 
timables granos fon las immediaciones de las Islas del P¿yy 
de Tahoga y y otras muchas hafta el numero de 4 3. que 
forman un pequeño Archipiélago en aquella Enfenada. El 
primero á quien los Indios dieron el anuncio de ellas fue á 
íBofco TSlunê de Balboa quando pafso a defeubrir la Mar del 
Sur y  regalándole algunas el Cazique Tumaco: al prefente 
fon allí tan comunes , que fera muy rara la perfona de al
gún pofsible Vecina de Panamá , que no tenga Negros Ef- 
clavosíuyos empleados en el minifterio de pefcarlas. Y  
porque fu methodo no esfabido de todos, he juzgado pro
pio de efte lugar el darlo á conocer.

z 8 ¿  Los Dueños de Negror efeogen los mas aclequa- 
dos para el fin de la Pefqueria, y por hacerfe efta debaxo 
del Agua y  es precifo que fean Nadadores,  y de largo re
fuello : 6mfeianlos a las Lias donde tienen fu afsienro , o 
Rancherías , y Lanchas propias al intento, en las quales 
fe embarcan diez y ocho , o veinte Negros con un Capo
ral > mas, o menos conforme la capacidad de la Embar-
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-cacion , y el numero de la quadrilla: alargáfífe de tierra a Caf>V* 
ios parages, en donde tienen ya reconocido qué ion los 
criaderos, y que el Agua no excede de diez, doce, o quin
ce brazas (obre el fondo-, llegados ál fitio fondean eh 
el, y fe zanbüllen en el Agua, atados con una cuerda, que 
lo queda afsimifmo a la Embaición en el lugar de cada 
uno, y llevando configo un pequeño pefo para poder ba- 
xar con menos dificultad \ luego que llegan al fondo ar
rancan una Concha, y la ponen debaxo del Brazo izquier
do , la fegunda toman con la mano del mifmo lado , y la 

; tercera mantienen en la derecha , que es con la que las 
arrancan : con eftas tres Conchas, o una mas, que fuelen 
recibir en la boca, furgen a tomar refuello , y las ponen 
en un coftalillo , que tiene cada uno : afsi que ha recobra
do vigor con la refpiracion , vuelve a zanbullirfe, y en 
cfte exercicio fe mantienen , o bien hafta que tienen com
pleto fu trabajo , o hafta que fe fiemen canfados de el,

" Cada uno de ellos Negror (Buzos tiene obligación de en-
\ r  ^  D

tregar a fu Amo diariamente un numero dé ÍVrCír, que 
efta ya eftablecido allí, y es uniforme entre todos* Luego 
que tienen en fu Taquillo las 0jiras , o Conchas nccdiarias, 
dexan de baxár , y van abriéndolas, y Creando las Tedas 
entregan al Mayoral hafta fatisfacer las que les tocan por 
obligación para fu Amo , y eftas aunque fean pequeñas, o 
imperfectas han de pallar en la quenta, con tal, que elle 
quaxada la Teda i cumplido el numero , todas las que ha 
Cacado de mas fon del Negro , aunque fean grandes, y en 
eftas no tiene otro derecho fu A m o, que el de comprár

melas , no queriendo venderfelas a otra perfona , pero es lo 
regular , que fe las dexe a él por un precio muy mode
rado*

No
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- 28 7  No todos los dias pueden eftos Negros comple
tar el todo de fu Jornal porque en muchas de las que ta
can „ ó no ha quaxado la Terla , o no la havia totalmente, 
o el Oftion eftaba muerto, y la Terla haviendo padecido 
con fu produítor , no valia nada \ y en eftos calos todas 
las que falen en efta forma no fe les defcuentan , y es me- 
nefter que las completen con (perlas de recibo , que afsi fe 
explican en efte Comercio ellos.

288 Ademas del trabajo , que les cuefta a los Buzos 
efta Pefquería , porque las Conchas eftan fuertemente afi- 
das entre las Peñas del fondo , llevan el peligro de algunas 
efpecies dePefcados y que hay en mucha abundancia, y 
fon tan perjudiciales,que o bien fe comen a los Negros y ó 
los oprimen, y matan contra el fondo, dexandofe violen
tamente caer fobre ellos. Parece que eftos Animales al ver 
que los Hombres les roban lo mas preciofo qiíe produce 
fu Elemento y lo pretenden defender de efte modo, y aun-; 
que en todas aquellas Cofias los hay de eftas calidades *, y  
en ellos fe experimentan los mifmos riefgos, abundan mu- 

, cho mas en aquellos, donde el fondo es pródigo de efta ri
queza y los Taburones , y Tintoreras , que ion de monftmo- 
fa magnitud, hacen pafto proprio los cuerpos de los Pefó 
cadores * y las Mantas, ó los comprimen envolviéndolos 
con fu cuerpo, ó cargando todo fu pefo fobre ellos contra 
el fondo. Parece no fin razón y que el haver dado nombre 
de Manta a efte Pefcado nació de fu figura, y propiedad, 
porque fiendo aquella en lo eftendido , y grande como 
una Manta , hace el mifmo oficio que efta envolviendo 
en si al Hombre, ó otro Animal que coge , y eftrcchan- 
dolode tal fuerte ,que le hace rendir el ultimo aliento 
á fuerza de comprimirlo, La hechura de efte Pefcado es
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femejante a la de la 3 a excepción de fer fin compa
ración mayor.

289 Para librarfe de efte peligro lleva cada unp de 
los N egro s u n  cuchillo fornido , y agudo, con el qual hie
ren al contrario luego que lo perciben , bufcandolo por 
parte donde no pueda hacerles daño, con lo qual hu
yen , y los dexan libres j el N egro  Caporal , que fe man
tiene en la Lancha , hace guardia á los que puede deícu- 
brir , y advierte por medio de las cuerdas que cada uno 
tiene atada al cuerpo , para que fe prevengan , y aun íe 
echa él al agua con otra Arma femejante para ayudar a la 
defenfa /, pero aunque hay toda clfa precaución , y cuida
do , fuelen quedar fepultados en los Buches de eftos Pe
ces algunos Negror , y otros baldados con alguna Pierna, 
o Brazo menos, fegun la parte por donde les cogio. La in- 
dnftria no ha dexado de emplearfe en defcubrir alguna 
maquina artificiofa para hacer ellos Buzéos fin tanto peli
gro *, y aunque ha encontrado uno , u otro inftrumen- 
to , no ha correfpondido en la praética fu ufo , a lo 
que anunciaba la efpeculacion, y por efto han fido haf- 
ta aqui de poco , o ningún provecho los que fe han ima
ginado.

z p o  Las derlas,que fe cogen alli, fon por lo regular 
de buen Oriente , y algunas fe han particularizado en el 
tamaño , y figura, fiendo de notar que afsi como fe en
cuentran unas mas regulares en la figura que otras  ̂o mas 
mandes, del mifmo modo fe hallan también con mas 
Oriente , y muchas aceradas, y fumamente imperfectas en 
el color. Una parte de las Perlas que fe cogen allí, fe trae 
á Europa , y es la menor ■, las mas fon llevadas a Lima¿don
de fe venden con mucha cftimacion > porque fe gallan a

líe ni
CapV.
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Caf * ¥j> proporción, y fe introducen en todas las partes interiores 
del Reyno del (Per«.

2,91 Fuera de las Perlas > tenia el peyno de Tierra-  
Firme en los tiempos paífados el renglón del Oro, que fe Ci
ca ba de los Minerales de fu dependiencia 5 con el qual fe 
aumentaban fus riquezas confiderablemente s parte de ef- 
tos Minerales eftan en la Provincia de Veraguas, otros en 
la mifrna de Panamd , y el mayor numero , los mas abun
dantes , en Metales , y los que daban Oro de mejor calidad 
fon los que eftan en la Provincia del IDarién , por cuya ra
zón han fulo fiempre eftos los que fe llevaron la atención 
de los Mineros > mas defpues que los Indios fe fublevaron, 
y fe hicieron dueños quafi de toda la Provincia , fue preci- 
fo abandonar las Minas, y quedo la mayor parte de ellas 
perdida , y reducidas las que pudieron confervarfe a folo 
aquellas, que fe hallaban en las Fronteras, de las quales fe 
facan algunas cortas porciones de Oro y pudieran fer ma-i 
yores , íi el temor que infunden los Indios con fu acoftumn 
brada inconftancia, y la falta de feguridad, que debe ha- 
ver en fu amiftad, no dieífe motivo a que,cautelandofe los 
Dueños de Minas de los contratiempos , que pueden fo- 
brevenirles, dexen de empeñarfe en el aumento, de las 
tareas con la eficacia, que fe necefsitaba para fu mayor fo* 
mentó. 1

%9z Aun fin eftar expueftas al antecedente peligro 
las de Veraguas , y Panamd , no es mayor el fomento que 
experimentan, y efto procede de dos caufas *, la una es el 
que los Metales fon poco abundantes en ellas, y el Oro 
que dan no de tanta ley como el de las del íDarién \ y la 
otra (que es aísimifino lamas poderofa) que teniendo en 
aquellasMares.el rico produótode las Perlas, con que en-

cuen-
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cuentran aquellas Gentes mas feguras las ganancias, fe Cap.V¿ 
Aplican a él j prefiriéndolo al Oro de las Minas, mas cofto- 
fo de adquirir j pero no por efto dexan de trabajarfe algu
nas, aunque pocas, fin las que ya fe lian dicho de las Fron
teras del © avien.

1 9 3 Ademas de las utilidades , que dexa en Tananú
fu crecido Comercio como lo que pertenece a Haberes 
Reales no equivale a los Sueldos, que fe pagan de aque
llas Caxas, recibe todos los años un Situado de dinero bien 

confiderable, que fe remite de Lima para la fubfif; 
tencia de la Tropa, Miniftros de la Audiencia* 

y otros, que los tienen afsig nados 
por el Rey,

partii C A -
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C  A  P I T  U L  O V  I.

Exterifion de lajurifdiccioñ de la Audiencia de Pan ama en 
: el d̂ eyno de Tier ra-Firme > fus Confines , y TroVinaas,

que lo forman.

2,54 A  SSL como goza Tanamd la prerrogativa de
, íer Capital de íu Provincia ? tiene la de fer

Cabeza del Reyno.de Tierra-Firme 3-.el qual lo componen 
las tres Provrncias .de Tanamd y el Carien y y Veraguas : la 
primera en todo políce el Señorío 3 pues fe halla en el me- 
dio de las otras dos > de las quales la del Darién cae a fu* 
Oriente \ y al Occidente ,efta. la de Veraguas.

zp 5 Tiene fu principio el Reyno de Tierra-Firme por 
la parte Septentrional en el Rio del Darién \ y figue por 
ISLombre de Dios 3 (Bocas del Toro y Bahía del Almirante y y fe
nece al Occidente con ej Rio de los Dorados por la Mar del 
Norte ; pero en la Mar del Sur tomando fu principio en la 
parte Occidental figue dcfde Tunta gorda en CoftaT¿cay 
Tunta de Manatos y Morro de Tuercos halla la Enfenada del 
Darién', y de aqui continua lo largo de la Coila para el Sur 
por Tuerto de Tinas y Morro-Quemado , y fe termina en la 
Bahía de San Buenaventura. Su Longitud de Levante a Po
niente fe computa de 18 o. leguas  ̂ aunque por la Coila 
excede de 130 : fu diítancia de Norte a \W  es la que tiene 
el Ifthmo ocupado por la Provincia de Tanaína y y parte de 
la del Darién 3 enel qual esfu mas arigofto eípacio defde 
el T¿o del Darién>y Chagrc en la Collá del Mar del Norte haL 
ta los del Tito 3 y el Caymito en la que correfponde al del 
Sur -■> cuyo brazo de Tierra tiene por efta parte del uno al 
otro-Mar 14 . leguas; pero defpues va enfanchandofe acia
- ■ ' x . ; ,  ei
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c4  C/;oí:¿ * y S/í¿ir¿¿ * y lo mifmo por la parte Occidental en Cap;Vh 
la Provincia de Veraguas, y en efta fe dilata defde el uno al 
otro Mar hada 40. leguas de diftancia.

196 Por efte IJlhmo * o Eftrecho de Tierra pallan las 
elevadas Cordilleras de los Andes , que empezando a en- 
cumbrarfe defde la Tierra Magallanica* Reyno de Chile > y, 
Provincia de (Bitaios-Ayres * continúan por toda la diftan- 
cia* que ocupan las Provincias del Tcrii* y Quito i y eftre- 
chandofe defde efta ultima llegan a comprimirfe una con 
otra para hacer el paífo del Iflhmo; y defpues vuelven á en- 
fancharfe* y fe reparten en las Provincias* y Reynos dê  
TSLicaragua , Guatemala * Cofla-tf̂ ica y San Miguel * Mexíco>
Guajaca * la Muebla * y otras formando varios Ramos* que- 
parece encadenan la unión de aquellas partes Meridiona
les de las Indias con las Septentrionales.

297 Para que pueda formarfe un completo juicio de 
aquel Reyno, daré aquellas noticias* que confpiren a ello*

Eor Provincias : en cuyo modo fe liara nías compreheníi- 
le * y dando principio por la de Panamá como la princi

pal * digo que la mayor parte de fus Poblaciones eftan li
madas en las llanuras * que ofrecen las inmediaciones de 
las Playas porque lo redante de fu Territorio * fiendo af- 
perezas* y crecidos Cerros* no permiten la neceíTaria com- 
modidád para las Poblaciones * ni Climas adequados * para 
que fe configa en ellos lo neceífario a la manutención de 
fus Habitadores.

298 Efta Provincia confta de tres Ciudades> una Vi
lla * Fortalezas , Pueblos * y Habitaciones * cuyos nom
bres fon los figuientes con la efpecificacion de las Caftas* 
que componen fu Vecindario.

2 99 Las Ciudades fon la de Tanama * tortol do * y 
tpart.L Z  2 San-
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&a$.¥L •. Santiago, déNata:de los Caballeros. Elfitio , en que fe halla 
efta ultima, fue defcubierto en el año de i j i  5. por elCa-. 
pitan Alonfo Tere^de la Hfia , fiendo fu Cacique TSLatd. El1 
Licenciado Gafpar de Efpinofa la pobló primera vez en el 
año de 1 5 1 7 .  con Titulo de Villa , y. haviendola deslíen 
cho, y quemado los Indios, la volvió a reedificar, y fe le» 
dio el de Ciudad. Es grande , y fus Caías unas fon de Bar
ro , ó Adobes, y otras de Paja : fu Vecindario de Efpañoles  ̂
y Cofias.

300 La Villa, a quien nombran de los Santos, es mo^ 
derna población de los Efpañoles vecinos de la Ciudad de1 
ISlatd '■> que con el motivo de hacer alli fus Rozas de Sem
bradío 3 han ido fabricando fus Caías, y dexando la Ciu
dad : de modo , que al prefente es mucho mas quantiofo 
fu Vecindario, que el de aquella} fue deícubiertoriu terri-i 
torio por (Rodrigó Vdentuda y y entonces halló allí habi
taciones de Indios con un Cacique llamado Guaran: como 
fe puede inferir del origen de efta V illa, fus habitadores; 
fon Efpañoles, y de Cofias.

301 En quanto a ios Pueblos fon varios > y numero  ̂
fos los que tiene efta Provincia.

I. 3 o z El primero fera el que llaman de ISLueflra Se* 
ñora de Pacora ; fu Vecindario es gente de color, efto es Mu  ̂
latos, y fus defcendientes.

II. 3 o 3 San Cbriflobal de Chepo , cuyo nombre toma 
de fus Caciques Chepo, y Chepauri y fue defcubierto por Te- 
Uo de Guarnan el añode 1 5 1 5 .  Ademas de los Indios,de que 
fe compone íu Vecindario , hay en él una Compañía de 
Infantería del Prefidio de Tanamd i cuyos Soldados fe man
tienen allí los mas de ellos con fus Familias.

304. A la Jurifdiccion de efte Pueblo pertenecen va
rias
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rías Rancherías^ y Habitaciones de hidios y que éítón en las Cap, Vh 
Quebradas a la parte del Sur > inmediatos al Pueblo de Che* 
po y cuyos nombres fon los que fe liguen. - 

; 3 o j En las Sabanas del Rio Mamón) diveffas Habita^
clones efpa reidas, y fon las figuientes.
En el Rio Je la Campana* En la Quebrada de Tenalbe i ,
En la Quebrada de Curcuti. En la Quebrada del Plata-;
En el : Rio de Cañas y y  fu  ndr.

defaguadero. En la Quebrada de Calobre>
En el Rio del Tlatanar. - En la Quebrada de Tugibay.
En el Rio de (Pinganti. En la Quebrada de Marcelo.• .
E n  el Rio de ©¿ywio. En el Rio dcMange.

30 6 También pertenecen al mifmo Pueblo de Chê t
po las figuientes Habitaciones, que eftan a la parte del 
Norte.
En el Rio del Tlayon. En el Rio de Guanacati.
En el Rio Chico de la Con-  En el Rio del Coco y o Man-L 

cepcion. dinga.
En el Rio de Sarati.

III. 307 El Pueblo deSanj  uan ella eñ el Camino 
de Tanamd a Tortobelo de Gente de Color.

IV. 308 El Pueblo de ISLueJira Señora deConfolacion 
de Negror.

V. 309 El Pueblo de la Santifúma Trinidad de Cha* 
me fue defcubierto por el Capitán Gonzalo de Badajo^ 
llamabafe fu Cacique Chamé y de donde le quedo el nom
bre : es hoy compuefto ác Efpanoles 3 y Gente de Cufias.

VI. 3x0 El Pueblo de San Ifidro de Quiñones fue def- 
cübierto por el mifmo Badajo^. era fu Cacique Totronagua: 
hoy le habitan Efpanoles y y Gente de Cofias.

VII. 3 1 1  El Pueblo de San Francifco de Taula y que
eC
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VE efta en la Cordillera; lo habitan Efpanoles, y Gente de

Cofias. ;
VIII. 3 1 i  El Pueblo de San Juan de Tononomeyc\iya 

hombre tenia fu Cacique , es compuefto de Indios , quie
nes permanecen en la coftumbre de ufar Ffiolica , y Fie*, 
chas por Armas, las que manejan con mucha deftreza, y, 
ion valcrofos.

IX. 3 1 3  El Pueblo nombrado Santa María : el li
rio , donde efta fundado , fue defcübierto por Gonzalo de 
(Badajô : era fu Cacique EJeolia : hoy lo habitan Efpañoles 
íblamente.

X . 3 1 4  El Pueblo de Santo (Domingo de Tanta , lia-, 
mado afsi por fu Cacique, antiguamente era íblo de Indios'y 
pero al ptefente habitan en el además de ellos muchos F f

XI. 3 1  y Las Islas de Pefquerla de Terlas *, Taboga¿
y Taboguilla , con otras fus anexas, fueron defeubiertas por 
orden de Tedro Arias Dalmila , el primer Governador, y Ca
pitán General, que tuvo el Reyno de Tierra-Firme: hay 
en ellas Habitaciones de Efpanoles , y Negros Buzos pará la 
Pelea. •

XII. 3 1 6 Las Islas del Tey fueron defeubiertas por 
Cafpar de Morales , y el Capitán Francifco Tirano. Además 
de las Habitaciones de Efpanoles, que hay en ellas , hacen 
allí fu demora un crecido numero de Negros Buzos.

o

Segunda Provincia de ̂ Tierra- Firm e.

3 1 7  T  A  Segunda Provincia de elle Reyno es la de
I __ j  Veraguas, cuya Capital es la Ciudad de San*

pago del mifmo.ípbrenombre.El primero,que defeubrio fu
Coíá
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Coila , fue el Almirante Don ClmftdüalColon en el año de Cap* VL 
a JÓ3: diole el nombre de Verdes-Aguas al Rio llamado de 
Veragua por el color verde de fus ondas, o como otros 
quieren, porque aísi lo denominaban los Indios V y dé áqui 
fe derivo a toda la Provincia. En el año de 1 5 1 8 .  fue re
petido por Tierra el defcübrimiento por los Capitanes 
Gafpar de Efpinofa , y Diego de A hité^ , encontrando a fu 
Cacique Urraca , a el qual no pudieron vencer los Empanó
les  *, y aunque por entonces hicieron fu primer afsientó en 
las cercanías, no permanecieron allí, porque las continuas 
invafiones, y correrlas, que liacian fobre ellos los Indios, 
los obligaron a que lo abandonaran, y con elle motivo 
fundaron la Ciudad de Santiago de Veraguas, en el que oy 
fe mantiene.

3 18  Ademas de la antecedente compreliende aque- 
lia Provincia otras dos Ciudades, y varios Pueblos , que 
{on en la forma figuiente.

3 19  La Ciudad de Santiago al Angel fue fundada pri
meramente el año de 15  2 1 .por Benito Hurtado,Regidor de 
CPanamd : defpues de efta ha tenido otras dos fundaciones: 
fu Vecindario fe compone dt  Efpanoles, y Gente de Color.

320  La de TSLueflra Señora de los Remedios de Bueblo- 
TSluelPo es habitada , cómo; la antecedente.

I. Pueblo de San Francifco de la Montana habitado de 
Indios Flecheros.

II. El Pueblo de San M iguel de la Malaya , de toda
Gente. ;

III. El de San Marcelo de heonmefa de Tdabaraña habita
do de Indios.

IV. El de San tftyphaéldeG úaym i, de Indios.
V. El de San Thelipe del Guaymí, de ludios.

El
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VI. El de San Martin de los Coflos , de Indios,
VII. El de San Aguflin de Ulate , de Indios Changuinaŝ
VIII. El de Sanjofeph de (Bugalla , de Indios.
IX. y X . El de la Piedad , y San Miguel > de Indios 

'Chanzainas*o

XI. Los dos Pueblos San Pedro,y San Pablo de los Pía-* 
tañares , de Indios.

XII. El de San Pedro TSLolafco, de Indios Dorafes.
XIII. El de San Carlos, de Indios Dorafes.

Tercera Provincia de 'T ierra-Firm e.

B1 1  T  A  Tercera Provincia de Tierra-Firme es la
J __¿ del Dañen , en la qual la mayor parte fon

Pueblos vagantes , que facudieron el Yugo , por volveiTe 
á quedar dueños de El libertad, y fin mas Religión , que 
la barbara de Gentes incultas. En el año de 1 7 1 6 .  eran 
muchos los Pueblos, Doótrinas, y Rancherías, que tenían 
jurado el VaíTallage a los Reyes de Efpaña > y  eftaban fu* 
jetos a los Governadores de Panamd: hoy permanecen - to-* 
davia algunos aunque pocos. Los nombres de los que ha-; 
yia en aquel año fon eftos.

I. El Pueblo , y Afsiento de Minas de Santa Cru^ de, 
Cana , era Población crecida de Efpanoles , y Caflas.

II. El Pueblo de la Concepción de Sabaló, como el an-; 
tccedente , aunque no de tanto Vecindario.

III. El Pueblo 1San Miguel de Tayequd : idem.
IV. El Pueblo de Santo Domingo de B alfas , de Efpano

les y y Gente de Cafas.
V. El Pueblo de Efpanoles etí el Real de Santa María, 
YE La Doctrina San Geronymo de Yabirdycuyo nombre
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rad vi ciclo de fu Lengua fignifica ©owce/ y y por eftar cerca Cap 

tde Un Rio  ̂ quiere decir T¿o(Doncel: de Indios,
VIL La de San Enrique de Capeti \ efta palabra figniíL

ca dormido,
VIII. La de Santa Cru^de Tuero, Tuero llaman aque- 

líos Naturales a una Madera muy ligera 5 que en Guaya- 
quil .llaman Taifa,

IX. La Doctrina de San Juan deTacaracúna y y Matar- 
nati: eftos dos nombres fon los de los Cerros y b Cordille
ras * que paífan por el parage de la fundación,

X . El Pueblo de Indios de Sanjofeph de Zete~Gaat¡ 
no es Do&rina. Zete-Gaatí es el nombre de un Bejuco; 
que fe cria allí,

¿Varias Rancherías, y Habitaciones a la
parte del Sur.

:3ZZ TT^Oblacion de TSLue/íra Señora del (¡ty/arío de 
j f  T¿o Congo,

Poblaciones en los R íos dzZabalos y Taifas y y Uron. 
Poblaciones cnMatugantíyy en el-Rio del mifmo nombre.

En el Rio de TapanacuL En el Rio Tuquefa.
En el Rio de Tuero, En el Rio Tupifa,
En el Rio de Taya , y en fu En el Rio de Y abija.

Boca. En Chepigana.
En los Taparos*

Rancherías , y Habitaciones a la parte
del SYjirte.

3 1 3  |  ) N  el Rio de En el Rio de Sutugunt),
|  j  Queno. En el Rio More tí.

En el Rio dzSeraque  ̂ En el Rio Agrafcnequa,
TartJ . Aa En
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Cab VI. En el Rio de OcabdjantiV En el Rio de Uraba.

sz4  Todas las Do£trinas > y Poblaciones eran de f a  
'¿¡os ̂  y tenían crecido numero de Gente j pues en eftas ul
timas algunas llegaban a 400. perfonas3 aunque por lo 
regular eran de 150.  a zoo: por áqui podra comprelien- 
derfe el numero 3 que tendrían las Doctrinas j y para que 
no fea molefto el ir reconociendo los Pueblos de todo 
aquel Reyno (que ño me ha parecido julio omitir íus 
nombres) concluyo con un Extraóto dé todo lo que com-1' 
prehende por elqual fe podra hacer capaz el Le&or de 

todo ello.

Refumen, de lo que comprehende el Rey- 
no de 'Tierra-Firme.

3 1 5  IV. Fortalezas.
VI. Ciudades.
I. Villa de Efpañoks, y Gente de Cofias.

í  XI. de Efpañoles, y Gente de Cofias.

XXXV PneWos i U- de Mulat0S ’ ^ K e¿m ‘X X X V . 1 ueb s. x x JJ ¿Je jn¿ios mayor parte Do&ri-
|y ñas.

XXXII. Habitaciones y o Rancherías 3 donde hay en 
cada una varias Cafas efparcidas a lo largo de las Quebra- 
das3 R íos 3 y Sabanas.

XLIII. Islas dePefqueria de (Per/^jpaite de eftas en la 
Entenada de Tarima > otras en la Colla de la Villa, y las 

reliantes al Sur de Veraguas.
7 v - -7T

LIBRO
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L I B R O  QUARTO.
Viage defde el Puerto de TI meo k C/uAyaquih 
noticia de ella Navegación} y deícripcion 

de aquella Ciudad , y Corre
gimiento.

■" l ' i ’\

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

Viage defde el Tuerto de Perico , bajía la Ciudad
de Guayaquil*

\3 z¿  ÓNCLUIDO el ajufte de nueftro paT
íage con (Don Juan Manuel More/,
Dueño del Navio el San Chriflo^ah 
finalizadas las Tiendas de Campa
ña , y hechas las demas difpoficiones Febrero d$r , 

del viage, nos embarcamos todos el di azi . de Febrero 1 7 3 6t 
(Part.L Aa % de
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Cap.L de 17 3  y en el íiguiente 22. nos hicimos a la Vela de 
madrugada 7 pero haviendo (ido el Viento muy poco5 y 
vario ,no fe perdió de vifta la Tierra halla el zé. que  ̂al 
ponerfe el Sol y fe marco la ultima y que fue (punta de 
Mala.

3 27 Por las marcacionesy que fe repitieron hada 
perder de vifta efta ultima Punta 5 y concordaban 
con las obfervadas difiriendo de las concluidas por 
la Derrota > fe conocioy quedas Aguas tenian movimiento 
para el Sudoefie quarta-al Sur $. Grados Oefte \ cuya Obfer- 
vacion convino con lo que nos informaron los Práóticos;; 
y aflegurando . eftc>s y que permanecía en ellas el mifmo 
Curfo hafta la Altura de 3. á 4. Grados de Latitud > fe tuvo 
la precaución de corregir la Derrota diaria a razón de 
una Milla , y un fexto por hora , que fue do que fe expe~ 
rimento : pero es de advertir , que hafta que ebNavio ef- 
tuvo con Punta de Mala y no fe reconoció algún efe¿lo en 
las Aguasantes bien mientras fe navego dentro de la En- 
fenada de Panana pidieron conformes la Latitud de la Der
rota con la de la Obfervaciom

328  Deíde que el Navio fe pufo a la Vela y hafta que 
Punta de Mala quedo al Noroefie^qmrta 'alMorte 6. g. 3 o, 
m. Oefle y fe hizo la Derrota a los Rumbos del Sur- Sudoefie 
1. g .y  30. m. y 8. g. 3 0 . Oefle. Los Vientos, que fe 
experimentaron en elle corto tranfito  ̂ fueron muy varia
bles, y con Calmas-' ■

329  /Luego que fe dexo a Púntale Mal a fie fue hacien
do la Derrota por el ángulo de S.g.  en el tercer Quadran- 

Marzo de te  ̂y 2. g m y  30. m. en el fegundo *, hafta el dia 1. de Mar- 
173Ó,  zo j que a las 6. de la Tarde fe defeubrio la Tierra irnme- 

diata a la Bahía de San Matheo$ pero afsi que fe vio efta,’
■ ........fe
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fe governo al Sudoefte , tanto pata huir de un ¡Baxo de Pie- Cap.L 
dras  ̂ que Tale tres leguas a la Mar > quanto por hacer res
guardo ä las Corrientes , que fe inclinan para él , no me
nos que acia la Enfenada de la Gorgona.

330  Efte Saxo fue defcubierto por un Navio en el 
año de 15^ 4 . que yendo inadvertidamente a rendir el 
bordo íobre é l, toco , y quedo perdido*

3 3 1  Defde la Bahía de San Matheo fe hizo la Derrota 
las primeras horas al Sudorfle 6.g. y 1 $. m. Oefle yy el fi- 
guiente diä al Suefle-quarta al Sur ; en el qual , que fue el 
3. fe dio vifta a Cabo de San-Francifco a la una de la Tar
de y y demoraba al TSLortc-quarta al ISlordefle,

3 3 2  (Don Jorge Juan concluyo por fu Punto la dife
rencia de Meridianos entre F anama , y efte Cabo de San 
Francisco 00. g. 36. m. que dicho Cabo eftá al Oriente; 
la que fe infirió por el mió fue de oo.^* z6r m. que con
cuerda ä una diferencia muy corta , con la de la Carta de 
aquellas Coftas , de que fe dara noticia vpero es de fupo- 
ner ̂  que fe le havia dado ä la Corredera de longitud por
cada Milla 47. pies de Rey , cinco pulgadas, y media,que 
correfponde a 50*  ̂pieslnglefes; y con efta medida no fo- 
lo fe confirmo lo que queda dicho en el Capitulo L del pri
mer Libro \ pero quedo jufto refpedto de ella , al Curfo de 
las Aguas , que fe tenia obfervado,

, 3 3 3  Luego que demarcamos aquel Cabo, íe hizo 
Derrota al Oefte-quarta-al Sudoefte 3* g: Oefle: Sudoefle-L 
quarta al Oefle 3. g. Oefle \ y los dias 6, y 7. al Sur-Cuarta al 
Suefle 7, g. Efte , y Suefle-quartci al Sur 6'.g. Eftey haftä 
que en el 7* fe volvio a defcubrir el Cabo de San Francifl 
co demorando a las 8 * de la Mañana AFLorte^qudrta-alFior  ̂
defte 5. g. Efte i y CaboFaJfado al Sur: defde allí fe fue cor-

ríen-
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riendo la Cofta , y demarcando los parages mas conoci
dos hafta el dia 9: que a las 3*1* de la Tarde dio fondo el 
Navio en la Playa de Manta , en n .  brazas de Agua , fo- 
bre fondo de Arena , y Lama , de cuyo parage demoraba 
el Cabo de San Lorenzo al Oes-Sucloefte \ y Monte Chrifto al 
Sur-Suefte 6. g, Efte.

3 3 4  Dos fueron las caufas , que obligaron a fondear 
en aquella Playa s la una , que íiendo parte del primer 
proye&o de nueftro Viage medir algunos Grados del Equa< 
¿lor y ademas de los de Meridiano > y teniendo defde Panamá 
noticia de aquel Sitio y queriamos reconocerlo, y ver fi era 
proporcionado , a que formando la primera Bafe en los 
Llanos de fus Playas, fe pudieífe llevar la ferie de Trián
gulos defde ella kafta las Montañas de la immediacion de 
Quito j y la otra la de hacer provifion de algunos Víveres, 
y  Aguada, porque haviendo congeturado en Panamá, que 
íegun lo adelantado de la fazón , fe lograrían las Prifas y y. 
con ellas menos larga la Travesía hafta Guayaquil y no fk 
havian hecho las provifiones para tanto tiempo, como ya 
daba indicios e l, que hafta entonces fe havia experimemc 
tado , de que duraría el viage.

3 3 5  Con el primer fin basamos todos a Tierra el dia 
10 : y en la Tarde partamos al Pueblo de Monte Chri/loy que 
difta de aquella Playa de z.i a 3. leguas  ̂pero reconocien
do , no fer pofsible practicar allí las Operaciones Geomé
tricas , que ferian neceflarias, por fer todo el País fuma- 
mente montuofo, y pobladas fus Montañas de Arboles 
tan efpefos , y corpulentos, que fin otro embarazo mas 
que ellos , hacían impracticable la empreífa j fe determi
nó defpues de haver confirmado , lo. que la vifta dictaba 
con elinforme de los Indios Moradores, no continuar en

el
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el intento *, y feguir hafta Guayaquil , para paflar defpues a 
Quito , a p radicar nueftro principal defignio j con el qual 
volvimos a la Playa de Manta el dia 1 1 :  donde Ínterin que 
recibía el Navio la Aguada , que necefsitaba * fe hicieron 
algunas Obfervaciones *, y por ellas fe determino la Latitud 
de aquel parage de jó . Minutos, j.rSegundos AuftráL 
Pero coníiderando M. M. Bouguer , y de la Condamine , que 
feria forzofo hacer en Guayaquil alguna demora hafta que 
permitiera la Eftacion,que baxaflen de Guaranda Muías, en 
que podernos tranfportar a la Sierra } y queriendo apro
vechar el tiempo con mayor utilidad, refolvieron quedar- 
fe alli, para hacer algunas mas Obfervaciones de Longitud, 
y Latitud > determinar el parage por donde corta el Equa~ 
dor a la Cofta *, y examinar la longitud del Bendulo , con 
otras de nó menor importancia * y para ello fe proveye
ron de los Inftrumentos , que necefsitaban, con los qua- 
les pudieron perfeccionar efta idea.

3 3 ó El dia 13 , del mifmo mes de Marzo volvió a le- 
varfe el Navio de aquella Playa , y fue prolongando la 
Cofta *, el figúrente pafsó entre ella , y la Isla de la *plata, 
pero el x j . fe empezaron á perder de vifta canto el Cabo 
de San Lorenzo, como aquella Isla a la una de la Tarde , y 
fe hizo derrota al Sur-Suefle> hafta el 17 . que fe defeubrió 
á Cabo Blanco , que es la Punta del Sur de la Enfenada de 
Guayaquil. Defde Cabo Blanco fe fue prolongando la Cofta 
de aquella Enfenada para adentro, hafta que haviendo lle
gado el 18. al Medio dia a la defembocadura del Rio de 
Tjwwie^fedib fondo , como media legua diftante de la 
Tierra , demorando la boca del Rio al Ujle j. g. Norte, 
y la Islade Santa Clara ( a quien comunmente llaman el 
Amortajado , ó el Muerto por femejarfe la figura, que hace.

Lik ir .  
Cap. I.
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a la de un Difunto ) al lSiorte-quarta~al “Hordefle 4. Efte; 
en cuyo parage quedo el Navio en 14 . brazas de Agua, y 
fondo de Lama.

3 3 7  Hafta el dia zo. permanecimos allí fondeados, 
para dar expediente a algunos negocios particulares del 
Maeftre del Navio ; los quaies concluidos 3 nos hicimos a 
la Vela a las 6, de la Mañana , y a las 6.i  de la Tarde fe 
dio fondo y porque con la Vaciante era mayor la fuerza de 
la Comente por la Proa, a la que el Navio llevaba. En 
ella conformidad profeguimos, dando fondo , y levando, 
fegun lo requerían las Mareas ; en las quaies fe experimen
to , que continuamente falia el Agua con curfo. de Men
guante 7 y era muy poco el tiempo que fe reconocía para-̂  
da: pues en i p.J horas feguidas no fe fentta Repunta; fien- 
do la caufa de ello la Creciente del Rio principal, y demas 
que le entran; pero el dia 2 3. eftando fondeados fobre 
Tunta de Arenas de la Isla de la Tuna> íe embio al Puerto 
de la mifma Isla por un Prá¿tico,para que metiera adentro 
el Navio; porque aunque defde aquel parage folo diñaba 
7 .  leguas,no fe pueden navegar finefta precaucioné caufa 
de los muchos Tdxos , que hay en fu corto tranfito, donde 
tienen peligro las Embarcaciones, fi llegan a barar *, y el 
dia 14 . a las 7. de la Mañana dio fondo el Navio en el 
Puerto de la Tuna , demorando la Punta de la Centinela al 
Sur-Sudoefle z.g. 30. m. Oefie , y la Punta de Marta Man
dinga ú  Oes-Sudoefte 1. y 15 . m. Oefie , á diftancia de 
un quarto de legua.

3 3 B DeíHe Tunta de Mala hafta la Bahía deSan Ma
lino eftuvierah los Vientos primeramente por el Norte , y 
Noroefte\deípues paílaron al Nordefie\y en la derrota del ul
timo dia fe llamaron al Es~Norde/le\ pero eftando a la villa

de
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de aquella Bahía fe volvio al TSLorte \ a que precedieron al- Cap. I. 
gimas Turbonadas de Agua fin malicia y las que no ceíla- 
ron en lo reliante de la Navegación y hafta llegar á Man
ta } porque los Vientos fe llamaron al Suefiey Sury Sudoefiey 
y  Oefle con inconílancia en cada uno de ellos Rumbos.

3 3 ?  Ya advera que en la Bahía de San Mathco no 
folo fue el dictamen de los Prádticos fobre las Corrientes  ̂
que fe inclinan para la Gorgóna , lo que obligo á mudar 
de Rumbo > ademas de fer ncceífario hacerlo para conti
nuar la Derrota , fino que nofotros las experimentamos 
en la mifma conformidad y en lo reftante de la Colla,, 
defde el Cabo de San Franáfco halla Manta -y  fueron íienv 
pre para el TSLorte: elle fue el motivo entre otros 5 de 
que el Navio no ganaífe nada a Barlovento 3 ínterin que 
fue precifo bordear, por tener el Viento contrario.

3 40 En la Travesía defde Manta hafta Cabo blanco no 
fueran los vientos mas favorables^pues permanecieron co
mo antes > a excepción de una fingladura, que llamándole 
ul TSLoroe/ieyj  TSLormrckJie ayudáronla que pudieífemos def- 
cubrir elle Cabo.ElCurfo de las Aguas fue fiempre el mif- 
mo para el TSLorte y y defde aquel Cabo halla el Puerto de 
la Tuna continuamente para afuera 3 efto es 3 al Oefh y por 
las razones y que quedan ya expreíTadas, pero > como le 
dexa inferir 5 mucho mas rápida en las horas de la Vacian
te j  que en las de la Creciente.

3 4 1  Como defeabamos no perder la Obfervacion de 
un Eclypfe de Luna y que havia ch fuceder el dia z6. de 
Marzo v fiendo corto el termino y que quedaba para pre
paramos á ello, eftabamos refueltos> á quedarnos con elle 
fin en un pequeño Pueblo., que hay en aquel Puerto ■, pero 
hayiendo baxado á Tierra., y viflo la poca 3 o ninguna 
- Tart.L Bb fub-
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Cap.I. fubfiftencia de Aquellas Cafas * que fiendo todas de Cañas 
fuelos * y techumbres * no ofrecían lugar proporcionado* 
para íituar el Tendulo * determinamos pallar á Guayaquil a 
la ligera en una Lancha * y elmifmodia a las n  *rde la 
Noche dexando fondeado allí el Navio* empezamos a na
vegar * hafta el 1 5 .a  las $. de la Tarde * que opueíta á la 
contrariedad de la Corriente la fatiga del Equipage de Re- 
madoresjllegamos a Guayaquil^y defde el figuiente z6t em
pezamos a arreglar el Tendulo j cuya prevención * y dili
gencia quedo perdida porque en la Noche eftuvo llena de 
Vapores la Athmo/phéra * y no fe configuio el intento.

3 42, Aunque en la Carta * que fe da dd las Cojlas del 
Mar del Sur y van notadas las diverfas Variaciones de la 
Aguja * que tenemos allí obfervadas y me ha parecido 
conveniente no omitirlas aqui * figuiendo el miímo or

den* que en las del Viage defde Cadi^ a Cartagena y para 
que el que no tuviere la oportunidad de ella* 

no quede desfraudado de cita 
Obfervacion.

,TABLA
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TABLA DE VARIACIONES
Obfervadas en la M a r del Sur en los parages, 

que indican la Latitud , y Longitud> 
contada efta del Meridiano

d e  TanamL

Latitudes. Longitud. Variacs.
G , M. G . M . G. AT.
8... ..17 . .Septentrional..3 y 9... y s . al Decid, de 8....

7 - .••45>* 3 yP...42. Panafna. 7 - ..34.
7 -* ..30. 359- 31 - 1 > 7 ... •■49-
7 - 3 5 9 - i S ,  , r: 7 - - 5 9 .
3 —- s s * 3 y 8. ..2 i. ; : ^ 7 - **3 4 <

00..., .y 6. 3 y 8,..43 * • 7... ..20.
00..., .36. 3 5 9 - ° t f -  ' " " T . v ‘ 8... . .2^.
00.... .20. t3 y 8 ...4^* 7... ..25,
00..., .15 . 3 y 8 ..i.y .7... ..30.
oo.,.. Auftral. 3 y 9...yo. V 8... ..17 .
oo......51.. Demorando Monte Chrijio ai S M.r, ̂  S., 8...

Demorando la Isla de /d (plata al Sur ry.£. 4 5.^ .
Oefte *, y Monte Chriflo al Es-rSuefte....................... .7... ..46.
0 2  18.... Auftral.......,...... .......... ...................... 8...,.00.

Cabo ‘Blanco al Sur-Sudoejle 3 .g. 30.W*. Oefte > y
Punta de Mero al Efte 7. £. TSLorte........... ............... 8..,..00,

Punta de Mero al Sur j.g* Efte a 3. leguas de 
d i f t a n c i a . ..............8,.,.« 1 j <

En la Playa deTsottfe^cuyaLatitud obfervada 
fue 3 , £ . 1 4 .................................................... 1 .

Vart.L Bb z APPEN

Su figno 

Nordefte^



APPENDIX A ESTE CAPITULO.
En que fe dá noticia de un nuevo Inftru- 
mento para tomar Alturas en la Mar, y de 
fus particulares ventajas a los que antes 

fe ufaban en la Navegación.
34 3  T i yffUchos dias húvieramos carecido del.bene- 

.... y  íicio délas Latitudes,qiic en todos parages 
es el objeto de.mayor acierto para la Navegaciónyü el 
cuidado de Air. Godin no fe, huviera prevenido de unlnf- 
frumento que acababa dc publicarfe en Londres propio pa
ra el fin de facilitarlas, elle haviendo paíTado a aquella 
Ciudad, antes de emprender el Viage con el de hacerfe de 
Inlinimentos  ̂ para las Qbfervaciones principales y que fe 
iban a executar , y teniendo-noticia de uno, que el i útil 
ingenio d e  Juan Hadley havia dado al publico , lo incluyo 
en el numero de los que-compro vy fu ufo nos fue de una 
grande utilidad , tanto mas ^recomendable , quanto mas 
concribuye a la feguridad , el conocimiento de las Latitur 
¿les en aquella Travesía, por las circunítancias que concur
ren en.eila', afsi de fer la dirección de las Coilas Norte ySur, 
como de dirigirfe las Corrientes fegun ellos mifmos rum
bos. Por fu medio, pues, fe configuieron muchas Alturas 
Meridianas d el Sol, quando la abundancia de Vapores, que 
ocupaban la Jthmofphéra. , no permitía ella, que la imagen 
del Aftro , o la fombra fuelle diilinguihle de íu luz en los 
ordinarios Inftmmentos, de que fe ufa en la Navegación; <. 
y-teniendo, ademas otras muchas particularidades de no 
menor recomendación , me ha parecido digno de expref- 

. t; íar-

R elación de V iage
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íarlas,y hacer fu deícripcion, para que con íu conocimien- 
to puedan aprovecharle de ellas todos los , que nó han al
canzado harta aora fus noticias; traduciendo la mifma Me, 
moría del Autor con la íeguridad , de que todas fus partid 
cularídades las tenemos comprobadas en la praóüca tanto 
(Don Jorge Juan, como yo , en aquella , y otras ocafiones> 
que fe ofrecieron defpues.

3 4 4  „  Defcripcion de un nuevo Inftrumento para to-
mar Angulos por J .  Hadley Efquire comunicado a la So- 

yy aedad (Real de Londres en 11 de Mayo de 17 3  i.n.420. pag.
1 4 7 • Agofto,&c; 1 7 3 1 . a* '
34 í j,í El deítino , é invención de eftc Inftrumento 

„  fe dirige a evitar los inconvenientes , que hacen inconf* 
atante el ufo de los , que regularmente eftán en pradtL 
„  ca ; de que proviene , o bien que fea difícil hacer con 
yy ellos las Obíervrciones; o que lean poco feguras Jas, que 
„  íe coníigucn.

3 4 6 „  La invención de efte , que fe propone , tiene
„  íu fundamento en aquellos comunes principios de Q -  
,, toptrica : efto es; que fi los rayos de luz divirgiendo , b 
,, convirgiendo (que es lo mifmo , que fcparaudofe , o 
yy'concurriendo) fe reflectan a algún punto por unafuper- 
yy ficie plana , y terfa , defpues de la reflexión divergirán, 
yy o convergirán á otro punto en el lado opuefto de la 
„Superficie , igualmente diftante del primero ; y la linea, 
„  que, fiendo perpendicular á la fuperficie, paílepor uno 
„  de aqlícitos puntos, paífará por entrambos. De elfo fe 
„  figue : que íi un rayo de Luz , embiado de algún punto 
,, de un Objeto , es refle&ado fuccefsivamente de dos fu- 
,, perficies terías , y otro Plano tercero ( que fea perpen- 
,, dicular á entrambas) paila por el punto del Objeto,tam-
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bien paffará al través de cada una de las dos imágenes 
fuccefsivas, hechas por las reflexiones: y todos los tres 
puntos eftarán a iguales diftancias de la interfeccion co- 
mun de los tres Planos : y Íí fe tiran dos lineas a efta co
mún interfeccion y una del punto original en el Objeto; 
y otra de la imagen hecha por la fegunda reflexión ;ef. 
tas comprehenderan un ángulo duplo de el de la incli
nación de las dos {iiperficies llanas.
3 4 7  ^  Sean RFH Fig.i ,Lam.6.y RGI las repreíentacio- 
nes de iasSecciones del Plano de la figura por lasíuperfi- 
cies terfas de los dos EfpejosBC y DEjerigidos perpendi
cularmente fobre ella ; los quales fe encuentran en R  
punto^donde la común feccion es perpendicular al mif- 
mo Plano: con que HR1 es el ángulo de inclinación. Sea 
AF un rayo de Luz de algún punto de un Objeto como 
A,que cayga (obre el punto F del primer Efpejo BC;y de 
allí reflecte por la linea FG á el punto G del fegun- 
do Efpejo D E ; del qual vuelva á reflejar por la linea 
G K : prolonguenfe las GE , y KG acia M y N. que fe- 
ran las dos fuccefsivas reprefentaciones del punto A ; y 
tirenfe las RAj RM  y RN.
348 Supuefto que el punto A  eftá en el Plano de 

la reprefentacion , el punto M lo eftará también por las 
leyes de Catoptrica. La linea FM es igual a la FA ; y el 
ángulo M FA duplo del HFA, o MFH: y por configuieiv 
te RM  fera igual á R A ; y  el ángulo M R A duplo de 
H RA, oM RH . Del mifmo modo el punto N  eftá en el 
Plano de la reprefentacion, y la linea R N  íerá igual á 
RM, y el ángulo MRN duplo de MRI^o 1RN. Subftray- 
gafe el ángulo M RA del M RN ; y el ángulo A R N  que
dará igual a la i dupla diferencia de M R I, y M R H , o

 ̂ " ' .ib-
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„íe ca  duplo del ángulo H R L  del qual la fuperficie del Capí.
„  Efpejo DE cita inclinada a la de BC j y las lineas R Á ,
„  R M , y R N  feran iguales.

C O R O L A R I O  I.
34  9 „  La imagen N  permanecerá en el mifmo pun-

,, to , aunque los dos Efpejos fe volteen juncos circular- 
i, mente fobre el Exe Rj con tal que el punto A  quede ele- 
,, vado fobre la fuperficie de BC,y fe conferve la mifma in- 

clinacion.
C O R O L A R I O  II .

3 jo  ,, Si el Ojo fe pone enL (punto donde la linea 
, rAF continuada corta la GK) los puntos A, y N fe le nía- 
?} nifeftaran en la diftancia angular A LN  , la qual es igual 

¿ A R N  : porque el ángulo ALN  es la diferencia de los 
H angulosEGN y GFL: y FGN como GFL,fiendo duplos de 
j^FGLy GFR, la dupla diferencia de eftos FRG,o HRI fera 

igual a A LN  : con que L  ella en la circunferencia de un 
yy círculo ,que paífa por Ay N , y R.

C O R O L A R I O  I I I .
3 $ i  »  Si la diftancia A R  es infinitados puntos A^y N  

yy fe manifeftaran en la mifma diftancia angular y aunque 
yy fe pongan el Ojo , y Eípejos en qualquier punto de la 
»  Figura *, con tal que la inclinación de fus íuperficies per- 
yy manezca inalterable r y fu común feccion paralela a ella 
^ mifma.

C O R O L A R I O  I V .
3 5 z yy Todas las partes de qualquier Objetos fe ma- 

-y nifeftaran al Ojo viviente por las dos fuccefsivas refle- 
yy xiones y como antes de hacerlas: efto es, en la mifma 
^ fituacion , como fi huvieran fido llevadas juntas circu- 
?> lamiente ai rededor del Exe R, guardando fus diftancias



r# zoo R elación de V iage

J. „  refpe&ivas de una a otra j y el radio en la dirección HI: 
„  efto es, por el mifmo camino, que el fegundo Efpejo DE 
„  eftuviere inclinado refpe&o del primero BC*

C O R O L A R I O  V .
3$ 3 „  Si fe íupone, que los Efpejos eften en el cen-

,, tro de una Efphera infinita j y los Objetos en la circun- 
3, ferencia de un círculo máximo, a el qual fea perpen- 
„  dicular la común lección de aquellos  ̂ eftos parecerán 
,, movidos por las dos reflexiones en un arco, de círculo, 
„  igual á dos veces la inclinación de los Efpejos, como 
„  queda dicho antes. Pero los Objetos , que eftuvieten 
„  diftantes de aquel círculo, fe manifeftaran movidos en 
„  un arco femejante á un paralelo : por efta razón la va- 
„  riacion de fu lugar aparente fe medirá en el arco de un 
,, círculo máximo , cuya cuerda es a la cuerda de un arco 
„  (igual a la dupla inclinación de los Efpejos) como los fe- 
,, nos complementos de fus refpe&ivas diftancias de aquel 
,, círculo ion al radio : y fi eftas diftancias fon muy pe- 
„  quenas, la diferencia entre la traslación aparente de al- 
„  guno de eftos Objetos, y la de aquel, que eftá en la cir- 
„  cunfereneia del. círculo máximo dicho antes, fera á un 
„a rc o  igual ai feno verfo de la diftancia del Objeto del 
„  círculo máximo , como el feno duplo del ángulo de irm 

„  clinaoion de los Efpejos al feno del complemento del 
„  mifmo. , .

3 5^ Efte Inftrumento confifte en un Oblante como 
ABC Fig. z .Lam. 6 .cuyo limbo/) arco BC contiene ^  .Gra
dos divididos en 90. partes iguales, o medios Grados tíos' 
quales correíponden por la naturaleza de las reflexiones 
á Grados enteros : íobre el centro dé efte OEíante bokea 
un Index, o Alidada, que feñala por el, otro extremo 1.a.
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graduación en las divifiones del limbo : y en la parte del CapíL 
centro tiene engallado un Efpejo E perpendicularmente 
ni Plano del Inllrumento ? cuya fuperficie terfa coincide 
con la linea^que faliendodel centro delInftrumentOjdivide 
por medio la Alidada ŷ feñala los Grados en el limbo como 
LM: en efte Efpejo hacen fu primera imprefsion los Obje- 
toSj y de él reflejan a orro pequeño fituado en uno de los 
brazos del Inftrumento, que ella en fu mifmo Plano  ̂ o 
en uno que le fea paralelo , quedando igualmente levan
tado de aquel quanto lo ella el Efpejo central ; y afsi 
como el engalle de efte cubre fu parte pofterior 5 en 
el pequeño guarnece la mitad  ̂ que es la immediata al InC 
truniento 5 y la que fofamente ella azogada, como fe ve 
en F \ porque la otra queda tranfparente : efte pequeño 
Efpejo y que mira acia el Obfervador (afsi como el grande 
al contrario) firve para hacer las obfervaciones de Cara al 
Objeto i y para hacerlas de Efpaldas  ̂hay otro también 
pequeño como G fituado en el mifmo radio , o brazo del 
Inftrumento algo mas diftante del centro pero con las 
mifrnas precauciones de fer perpendicular al Plano , y eP 
tar en uno mifmo con el grande : ello es ? en uno que lea 
paralelo al del Inftrumento > y muy cercano de éh

3 j 5 El primer Efpejo puefto en el centro de la Ali
dada y y Inftrumento, queda fixo alli: pero como fu en
galle forme una bafe circular , o de otra figura y que es la 
que fe entornilla fobre la Alidada y fe procura dexarle ah 
gun poco de juego > para que por medio de uno de los 
Tornillos pueda ajuftarfe bien 3 a que coincida fobre la li
nea del medio de la Alidada, Los otros dos pequeños Ef-: 
pejos quedan con dos movimientos: el uno circular, y el 
orro lateral) elle, que fe hace por medio de los Tornillos>

$art,L Ce que
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I. que afixan las bafes de fus engalles fobre las que los reci
ben en el radio 5 o brazo del Inftrumenco y es para poner 
los perpendiculares a fu Plano: y el otro, que fe le da 
por el de una clavija 3 que correfponde a la parte pofte- 
rior y mueve entrambas bafes de cada Efpejo circularmen
te y para darles la inclinación y que necefsitan ■, de modo 
que puefta la Alidada fobre Cero > la fiiperficíe tería de fu 
Efpejo y y la del pequeño * que firve para hacer la Obfer- 
vacion de Cara y queden paralelas > pero refpeto de la del 
otro > con que fe obferva de Efpaldas ¿ en ángulos tedios 
perfectamente.

35  6 La Altura fobre el Horizonte de algún Aftro s o 
Eftrella  ̂ que fe toma con efte Inftrumento y fe determina 
por la inclinación de los Planos de los dos Efpejos reípe- 
to uno de otro manifeftandofe el Objeto con toda preeh 
íion en el Horizonte ; efto fe entiende la de cada uno de 
los pequeños reípeto del principal de la Alidada cada uno 
en fu cafo: porque los pequeños para efto fon indepen
dientes; entre si. En la Obfervacion deCara al Objeto el 
ángulo duplo de la inclinación es la Altura bufeada s cuyo 
valor lo feñala el Index en el Limbo. En la de Efpaldas el 
duplo de la diferencia de efte ángulo de inclinación á un 
re<fto es también la Altura del Aftro '3 y fe denota por la 
Alidada en la propia forma y que la antecedente ; porque 
la mifma Eícala de Grados es común para entrambas Ob- 
fervaciones y fin mas diferencia que tomar en la una el 
ángulo de inclinación de las fuperficies de los dos Efpe
jos y en la otra fu complemento,

3 5 7  Para ufar cada uno de los dos pequeños Efpe
jos hay unas Pínulas correfpondientes a ellos 3 que es don
de fe finia el Ojo *, cuyo lugar queda va determinado por

la
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laTheorica antecedente. La que pertenece á la obferva- 
cion de Cara 5 que es K i> tiene:dos agugeros 9 o luces: el 
uno ella tan elevado 9 refpeto del Plano del Inílrumento> 
como el medio de la parte azogada del pequeño Eípejoj 
adonde correfponde con toda precifion > y el otro a la de 
la linea , que divide la parte azogada de la que no lo eftâ  
6 un poco mas abaxo. La Pínula K  a: que es para la ob- 
fervacion de efpaldas, no.necefsita mas que un agugero, 
el qual correfponde juftamente á la medianía de la clari
dad tranfparente del Efpejo G ; porque elle tiene dos par-; 
tes azogadas , y  en el medio de ellas uña pequeña porción 
paralela al Plano del Inftrumento, que no lo efta por don
de fe deícubre el Horizonte. ^

358  Como hay Objetos tales como él Sol, que con 
fii refplandor ofenderán á la villa mirándolos directa
mente fegun fe manifieftan por la reflexión, y no fe pon 

/drian obfervar , fe ponen dos Vidrios obfeuros como H  
el uno mas que el otro » y de ellos fe interpone a propon-; 
cion que lo requiere la fuerza de los rayos t el que convie
ne * o entrambos para que los mitigue : ellos tienen cada 

uno fu particular engalle y y por una de fus eíquiüas los 
abraza una eípiga, que fe entornilla con ellos, la qual 
entra en dos agugeros del radio del Inítrumento, fobre 
que eílan los Efpejos: en H quando fe obferva con la Ca
ra al objeto, y en I fi es con la Efpalda a e l: ellos dos V h  
drios voltean al rededor del Tornillo, que los fujeta con
tra la efpiga v y afsi fin facaria del agugero, fe retiran de 
la dirección del radio reflexo, o fe ponen en ella quando 
es neceílario.

355? El modo de obfervar con elle Inftrumento es 
poniéndolo verticalmente de fuerte, que fu Plano coiiicL 

TartJ* Ce % da;
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L  da con el del círculo vertical, que paíTa por el Zenith del 
Obfervador , y el Objeto : entonces fe aplica el Ojo á la 
Pínula correfpondiente, y fe mueve la Alidada circular- 
mente acia adelante 3 halla que por el pequeño Efpejo, 
adonde fe dirige la vifual, fe ve el Objeto con toda exac
titud en el Horizonte : elle no fe defcubre por reflexión, 
porque fe mira al través de la parte del Efpejo , que no ef
ta azogada. No haviendo llegado el Aftro al Meridiano, 
á proporción que fe eleva mas del Horizonte , fe ve apar
tarle de él por el pequeño Efpejo , y llevando poco a po- 
co Ja Alidada acia adelante fe vuelve á ajuílar, y quedar 
coincidente.

3 60 Si el Objeto tiene una luz muy endeble , como, 
por exemplo el Sol quando ella cubierto de algunas Nu
bes , o las Eílrellas en elle calo fe procura , que el Ob
jeto cayga íobre la parte del Efpejo , que ella azogado ; y 
fe hace juicio quando llega á eílar en una linea, con la 
que forma el Horizonte en la otra parte del Efpejo rranf- 
parente, o defazogado : pero en efte cafo fe ha de poner 
atención a confervar la linea de laVifta tan paralela al 
Plano del Inftrumento quanto fuere dable > efto es, aque
lla en que fe ve la imagen del Objeto. Por efta razón 
quando íe hace la Obfervacion de Cara, fi el Sol tiene 
bailante luz para ello, íé procura:, que fii imagen cor- 
reíponda á la medianía de la parte de Efpejo, que no efta 
azogado ; y entonces fe mira por el agugero mas exterior 
de la Pínula : pero fi efte efta muy confuía, o endeble 
fu luz, o es alguna Eftrella, la que fe obferva, entonces 
fe procura, que fu imagen cayga fobre el .bordo de la 
parte azogada ., y fe pone el Ojo eri el agugero mas cer
cano al Inftrumento. . . . . . . . .

. Luer
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3 61 Luego que fe ha llevado el Objeto al Horizonte, C¿pX 

ò muy cercano a el 3 fe moverá todo el Inftrumento de 
la izquierda , b derecha al lado contrario, manteniéndo
lo fiempré vertical-, y entonces fe vera, que la imagen 
del Sol parece comò que nada fobre el Horizonte : pero 
íi eftuviete apartado de e l, y no llegare à tocarlo en nin
guna parte , le moviera la Alidada, ajuftandolo por aque
lla , donde eftuviere mas immediato > y entonces aunque 
fe junte con el por alli, fe apartara fiempre que fe lleve 
para algún lado.

3 6 % Para faber quando eftà bien derecho el Inftru- 
mento , fe ha de llevar (moviendo para ello todo el Cuer
po , y fin que haya ningún juego en los Brazos) - dé la de
recha a la izquierda, o al contrario: y quando lo eftuvieré, 
el Objeto no hará mas, que correr por el Horizonte ; pe
ro fi n o , lo cortara , y darà una altura incierta ̂  y  aísí 
fiempre que el Plano del Inftrumento permanezca en él 
del circulo vertical antes dicho , la imagen del Objeto 
obfervado no fe moverá de la linea del HdrizonteJ

363 Para hacer las Obfervaciones; delSo/ con algü¿ 
na exactitud , no fe ufará del Centro de efte Aftro f  por
que fiendo fu Diametro defde 30. à 3 z.’Minutos, no fe
ra fiuftible determinar fu medianía , o, Centro con per
fección : y afsi fe toma uno de fus Limbos Bordos -, ef- 
to es, el fuperior, o inferior vy fe corrige la altura, aña
diéndole , o fubftrayéndo los 1 5 . 0  1 6* Minutos dé íu Se
midiámetro , conforme al Limbo , que fe obferva.

3 ¿4. Para hacer efta Corrección fe ha de tener' pre- 
fenté , que en la Obfervacion, que fe hace de cara al 
A d ro , no fe invierte la imagen del Objeto defpues délas 
dos reflexiones : pues el Limbo del Sol inferior en la rea

li-
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Cáp.l. lidad, lo es también en la apariencia vy fi es elle el ob- 

fervado^fe le hade añadir ala altura feñala<|á en el Lim
bo por el Index los i $. o 1 6. Minutos, para tener la ver
dadera altura del centro del Sol fobre él Horizonte : pero 
fi es el Limbo fuperior , fe fubftraerám Al contrario fe 
hará , quando fe obferve con la Efpalda vuelta al Soh por
que en elle modo fe invierten los Objetos, y el que en 
la realidad es inferior, parece fuperior : con que enton
ces fe fubftraerá el valor del Semidiametro del Sol, fi fe 
ha tomado el Limbo inferior en lo aparente, que es el 
que llega primero à tocar el Horizonte , y queda enton
ces todo el cuerpo del Altro levantado íobre el ; y fi le 
jiuviere tomado el aparente fuperior , que dexa anegado 
todo el cuerpo del Altro, fe le añadirá la mi-fina canti
dad, i
: 3 Para obfervar alguna Eltrella es lo mas acertado
mirar primero por la reflexión del Inílrumento di resa
mente à ella ; teniendo parelio el Index en el principio de 
la divifion del fLimbo, y fin perderla de villa, ir resba
lando fobre dicho Lim bo, halla que fe vea, que llega al 
Horizonte *, y una vez ajuítada , no es dificultofo conti
nuar la obfervacion, como i  lo ordinario, con el Sol. 
Pero fi hay dos , o mas Eltrellas de igual claridad , o mag
nitud cerca unas de otras, la obfervacion ella expuefta, à 
no fer buena, por la equivocación , que puede haver de 
tomar una por otra. Quando el Horizonte eltuviere muy 
claro, y la Eltrella con tenue luz , es lo mejor fervirfe de 
la obfervacion de Efpaldas: para lo qual fe mirara à iaEfi- 
trella, y por medio del movimiento del Index irà acercán
dole el Horizonte , halla que fe junte con ella. Pero como 
por Ip regular fe hacen de Noche ellas obfervaciones, y

es
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es difícil diftinguir entonces el Horizonte, para confeguir- CáfaL 
lo mejor procurara, el que obferva , acercarfe quanto le 
fea pofsible a la fuperficie del Agua *, porque acortandofe- 
le por efte medio , le es mas diftinguible.

366 Dos examenes fon precifos en efte Inftrumento 
para hacer cada Obfervacion; bien fea de-Cara, o deEfpal- 
das al Objeto : la una á fin de conocer fi los Efpejos eftan 
perpendiculares a el Plano de él *, y la otra para ver fi la 
inclinación, que han de tener entre si refpeéto uno de 
otro , es la jufta : la primera no requiere grande prolixi- 
dad *, pues con tal que no fe aparten mucho de fu legiti
ma difpoficion es fuficiente : pero para examinarlo fe elige 
un Objeto a media legua , o una de diftancia, (aunque es 
mas acertado valerfe del Horizonte) y eftando el Index en 
el principio de la divifion fobre Cero , fe mira por la Pí
nula correfpondiente al pequeño Efpejo, que firve para la 
oBfervacion de Cara : fi entonces la linea del Horizonte, 
vifta directamente por los dos lados de é l; y la que reflecta 
el otro azogado del Index coinciden , y hacen una fola li
nea  ̂ el Efpejo eftara bien firuado : pero fi no , fera fácil 
confeguirlo por medio de los pequeños Tornillos, que pa
ra efte fin hay fobre la Planchilla , que firve de Bafe a fu 
engalle j levantando unos, o baxando otros hafta que las 
lineas coincidan. El fecundo examen fe hace ooniendo el 
Inftrumento derecho o vertical, y  manteniendo el Index 
fobre Cero, fe mira como antes por la Pínula: fi el Hori
zonte aparente , que fe imprime en la parte azogada del 
pequeño Efpejo , fe encuentra con el que directamente fe 
vé por la , que no lo efta, y forman una linea reóta j los 
dos Efpejos (eran paralelos : pero fi no , efto es que el uno 
efte mas alto , que el otro , fe voltea el pequeño, fegun es

ne-
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Cap. L  necefíario , por medio de la Clavija , o Manilla , qué le 

correfponde en la efpalda del Inftrumento, halla que fe 
ajullen j y entonces fe aprieta un Tornillo , que tiene para 
elle fin , y el de que en adelante no fe mueva , o defcom- 
ponga.

3 6 7  Para la Obfervacion de Efpaldas al Objeto fe 
examina el pequeño Efpejo, qne le correfponde en el mif- 
mo modo , que fe hace con el otro : la primera verifica- 
don poniéndolo Horizontal; y para la íegunda Vertical. 
Eítando afsi ajuílado , la obfervacion , que fe hiciere de 
Cara y concordara con la de Efpaldas y á menos que fea 
fenfible la elevación y que tenga fobre la fuperíicie deí 
Agua el Obfervador y como fucede en los Navios grandes; 
porque en elle cafo no ella el tal Obfervador en linea rec-* 
ía, que una las Cejas de los dos Horizontes^ antes bien ele
vado fobre ella : por lo qual para corregir efta pequeña 
diferencia y en lugar de poner el Index fobre el punto Ce-; 
ro y para verificar el Inftrumento verticalmente en la ob-~ 
fervacion de Efpaldas, fe fituara fuera de él el duplo de 
aquel numero de Minutos, que correípondieren por la di
ferencia, que hay entre el Horizonte aparente, y el ver
dadero , fegun lo que eftuviere aquel mas baxo refpe&o 
de efte ; y conviniendo defpues las Imágenes, o lineas de 
los Horizontes como antes : eíto es del pofterior vifto por 
reflexión con el anterior , que fe ve directamente , fe po
dran executar las Obfervaciones con toda confianza.

368 Es de advertir , que el Horizonte pofterior, viP 
to por reflexión, es invcrfo : efto es , el Agua parece arri
ba , y el Cielo abaxo.

3 69 Que quando íe hacen eftas verificaciones íe fii- 
pone bien ajuftado el Efpejo del Index en fu lugar,é inmo-

bilj
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bil ■, el qual fe examina por medió de una Eícala , y como Cap. I. 
ya va dicho fe procura , que quede bien perpendicular , y  
en la linea de la dirección del Index.

3 70 En quanto a la exa&itud , que requiere en íix 
fabrica efte Inftrumento , fon varias las precauciones, 
que ha de tomar el Operario v y principalmente la de 
poner gran cuidado al hacer la divifion de fu Lim bo: por
que todos los errores , que cometa en ello , fe duplican , y 
es la caufa , que afsi como cada medio Grado correíponde 
á uno entero por el efe£to de la reflexión , del mifrno mo
do un Minuto de yerro en la tranfverfal , o punto de divi- 
íion equivale a dos. La Alidada , o Index ha de tener un 
movimiento fixo fobre el centro *, y afsi fu Exe debe per
manecer confiante perpendicular al Plano del Inftrumen- 
to : ha de fer fuá ve, é igual todo fu movimiento, para que 
no efté expuefta a doblarfe por el canto > y para mayor 
feguridad fera conveniente, que fe refuerce , haciéndola 
algo mas ancha por aquel extremo cercano al centro, con 
lo qual fe le quita, o evita la flexibilidad.

3 7 1  Las fuperficies de los Efpejos han de fer exaéfca* 
mente planas, porque la menor curvidad, que haya en aL; 
guno de ellos, ademas del inconveniente, de que entura 
biaria los Objetos,liara variar fu verdadera pofitura,quarM 
do fe vieren por reflexión: y finalmente toda la obra en 
lo perteneciente a Madera , o Metal; eftó es, el Limbo,
C e n t r o , y Radios ha de eftar en un mifmo Plano; y los 
Efpejos todos en otro paralelo a é l, lo mas inmediato  ̂
que fea pofsible. Los Vidrios opacos , aunque fe procura
rá , que fean bien planos, no necefsitan en efto tan pro- 
lixa exa&itud , como los otros , en los quales es indilpen- 
fable el mayor cuidado, y fe procura que tengan bailante 

<Part.L Dd gruet
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Cáp. I. grueífo : no menos lo necefsitan , en que las dos fuperfi- 

ciesde cada uno feantan perfectamente paralelas ,quanto 
fbere dable : y pueden fabricarfe ya fea de Metal, b de 
Criftal.

37 a  Por medio de la invención de efte Inftru- 
mentó fe configuen en las Obfervaciones muchas ven
tajas , de que carecen todos los demas, que fe han ufa
do hafta el prefente en las Navegaciones i y fon las fi- 
guí entes. f

373  El movimiento del Navio no es obftaculo para 
ajuftarlo : porque paíTando el Objeto luminofo por medio 
de la reflexión , a manifeftacíe en el Horizonte fe deícu— 
bren entrambos al través de un mifmo Efpejo j y aunque 
todo el cuerpo del Inftrumento efté inquieto, y los Obje
tos parezcan moviendofe en el Efpejo, flernpre guardan 
una mifina pofitura entre si > de que fe figue, que íi eílan 
ajuftados eLAftro, y Horizonte , de fuerte que fe toquen, 
el movimiento no los lepara; y quando mas pueden íalir 
del Efpejo, fi es muy repetido , y violento: pero con la 
mifina facilidad vuelven a entrarfe en é l, y percibirfe lo 
que el Aftro fe eleva fobre el Horizonte; fi permanece en 
el Meridiano, o declina de él. Y  al mifmo tiempo es tan 
fácil el conocer , y percebir fu pofitura y quanto el cor
regirla perfeccionando a cada patío la obfervacion fegun 
fe necefsitare. Efta comodidad no fe halla en los Inftru- 
meneos comunes, y muy diftantes de gozarla, en ocafio- 
nes tales apenas fe configue una Latitud defpues de mucho 
trabajo á io, 1 1 .  o mas Minutos apartada de la verda-* 
deua > y ni a un termino fernejante fe pueden afTegurar 
las hechas con ellos: aísi entre varios Ooíervadoies y aun . 
quando logran una Mar tranquda y y fcreno tiempoy di-

fie-
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fieren entre si regularmente en mayor cantidad , que la Cap. L 
que dexo feñalada.

3 7 4  Todos los Inftmmentos, que comunmente íe 
ufan en la Navegación, para obfervar las Latitudes , o de

.que tenemos mas conocimiento, fe fujetan al inconve
niente , de que haviendo de atender laVifta a dos Obje
tos a un mifmo tiempo *, y fiendo eftos diverfos en fu efpe- 
cié, y Timados en diftancias muy desiguales, no puede con 
perfección percebirlos , y lo hace con turbación } de lo 
qual fe figue el no poder hacer un exa£to juicio de la ima
gen , ó fombra del Sol, que fe imprime en el mifmo Inf- 
trumento, y del Horizonte : por eftar elle a una diftan-; 
cía fumamente grande refpecto de aquellas s y afsi quando 
quiere atender al uno , ha de quitar la vifta del otro; cu
yo inconveniente queda evitado en el, ufo del nuevo 0 3 an~¡ 
te , en el qual fe manifieftan aparentemente; en un mifmo 
parage eí'Difco del Sol , y Horizonte f  y por efta razón 
quando coinciden no forman mas que un Objeto.i y- es 
efte ehconfa&o de ellos, o no llegandofe a tocar , la pe
queña diftancia, que media entre uno , y otro : pero -cou 
nio es precifo deftruirla para que la Obfervacion fea bue
na , fe ligue que aunque álli; eftén feparados los Objetos, 
no fe atiende a ninguno en particular , porque el fin no 
es compararlos entre si, y folo fe dirige a llegarlos a unir. ;

375  Quando en todos los Inftrumentos comunes ncr 
fe puede obfervar la Altura Meridiana del Sol 3 por eftar 
tan endeble la Luz de efte Aftro, que no es báftante , pa
ra hacer fombra , ni dar fu imagen en ellos, ocafionado 
de aleuna denfidad en las Nubes *, fe confisque en efte con 
lamifma preciíion , que quando los rayos de Luz refplan- 
decen con fuerza > con folo la diferencia, de que fiendo

fpítrt.I. Dd x te
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í. tenues, no hay necefsidad de interponer en él rayo refle- 
xo los Vidrios opacos, que firven para moderar; fu. a&ivi- 
dad. Agregafe a eíto , que no es tampoco de impedimen- 
ro , para confeguirlo, el qué efté el Horizonte algo confu
fo , con tal que fea perceptible diftintamente a la : fimplp 
Vifta '> porque fmdiferencia ninguna fe dexa ver del mif- 
rao modo al través del Efpejo , y la Obfervacion fe confi
arle tan exa£ta en eftos dos cafos, como quando en el Sol¿ 
u Horizonte no hay ningún obftaculo. Eftos fuelenofre^ 
cerfe con freqnencia en la Mar , y fer caufa, de que no fe 
configa la Latitud tal vez en algún parage , donde es im
portante 3 y fe hace neceífaria.

3 7 6 Siempre que fe halla el Sol. inmediato al Zmith¿ 
b fon de poca exactitud lás ¡Alturas, que fe obfervan y b tor 
talmente inútiles: y  en ninguno de ellos cafos es pruden
cia iconfiarfe en ellas. La carda proviene y de que es necef. 
firio mucho movimiento en el A dro, para que fe perciba 
en el Inftruniento: pero la delicadeza de efte nuevo es tan- 
ta , que fe diftingue en el un Minuto; juftiíicacion tan me
nuda y que fe liara extraña, á quién folo efta acóftumbra- 
do a oblervar con aquellos^en que no fon feníibles 3. ni 4.. 
Mímicos' por muy prolixos, que fean los, que los manejan. 
Para que fe pueda conocer ello con mas fundamento , ferá 
bailante concebir , que el Cuerpo deLSW fe tranfpone al 
Horizonte por el efeíto de la reflexión : con que todos los 
movimientos, que hace eftando cerca del Zenith cor reí-: 
ponden alli fenfiblemente del mifmo modo que fe repa
ran por la Mañana, quando fe empieza a elevar, o al ano
checer quando fe pone. < .

37 7  A  las quatro effenciales comodidades, que que
dan explicadas, fe agregan otras, que fon anexas ala faci-

■ . li-
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lidad de fu manejo *, y en algunos cafos no menos impor- CápA¿ 
tantes que aquellas. Tales ion el que con la mifma facili
dad , con que fe obferva el Arco menor de la Altura del 
Sol, u otro Aftro, efto es con la Cara á él j fexonfigue la 
del mayor 3 que es con la Efpalda buelta: de que íe ligue 
que fi el Horizonte efta totalmente confufo por una par
te , o hay en ella una Coila inmediata y fe hace la obfer- 
vacion por el otro lado.

3 78 I¿a difpoficion de eíle Inílrumento, y la poliur
ia , que requiere, no eftá tan expueila a la Ventóla como 
los otros j porque quafi todo fu volumen queda ceñido ál 
Cuerpo 5 y por efto no recibe tanto movimiento * quando 
es demafiado el Viento. Por elle tenor le acompañan otras 
commodidades todas dignas de que fe le dé la preferencia 
a los , que fe han defeubierto halla aqui, como lo acredi* 

tara el que hiciere uío de él j y no encontrará dificultad 
en fu manejo > porque aúnen efto fe califica

aumentando con ello fus reco- l
,  ̂ mendaciones.

CA-
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Noticias de la Navegación defde el Tuerto de Perico bajía el 
de la Puna j Vientos, y Curfo de las Aguas 

en ejía Travesía.

379 T AS Brifas , que con fu Recalada , feguti
J __ j  queda dicho , hacen variar la Sazón del

tiempo , y Clima de Tanama , formando el Verano y fon 
también las , que lo diverfifican en la Travesía def, 
de el Puerto de Terico hafta el de la Tuna ; o mas propia-, 
mente hafta Cabo Blanco. A  proporción, pues ;  que las Brk 

fas vientan en Tanama , van poco a poco recalando, y ha
ciendo opoficion a los Vientos Sures, hafta que llegan á 
predominarles , y quedar entabladas : afsi conforme fe re
tardan , 6 adelantan en aquella Ciudad , lo exccutan en la 
Mar. Por lo regular folo alcanzan eftos Vientos hafta el 
Ecuador , adonde llegando ya con poca fuerza, fe experta 
mentan Calmas, y Vientos inconftantes , varios, y ende-* 
bles : pero a veces fuelen recalar mas, y llegar hafta la Isla 
de la Tlata , o fus cercanías; y en todas ocafiones vientan 
con mas fuerza quanto con mas inmediación á Tanama. 
Eftos Vientos, que ion por él Norte hafta el Nordejíe^man
tienen defpejada la Atbmofphéra, claras las Cofias, y no fe 
experimentan con ellos Turbonadas de Aguas $ pero sí 
fuertes Ráfagas de Viento, que fi no fe tuviera cuidado de 
preparar la Maniobra con tiempo, ferian muy arriefga- 
das : y con mayor ímpetu , y frequencia defHe el Cabo de 
San Francifco , hafta la Enfenada de Tanama.

380 Qúando cefTan las Brifas y empiezan a tomar 
cuerpo los Sures, y fon mas fuertes en fu tiempo, que

z i 4 R elación  de V iagb
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aquellas: eftos no vientan precifamente del Sur y como 
muchos han creído j fino defde el Suefte ha fia el Sadoefte 
apartandofc en unas ocafiones mas3 que en otras y del Sur, 
Quando fe inclinan al Suefte y que es de la parte de Tier
ra 3 fon acompañados de Turbonadas de Aguaceros fuer
tes , y Viento i pero duran poco rato 3 y paífan. Los Na
vios , que hacen fu Comercio de la Cofia del Perú y y Gua
yaquil a (panamo.y fielen procurar falir de fus Puerto$3quan- 
do reynan los Sures y para reftituirfe en tiempo de Nortes, 
y hacer los viages mas breves *, pero efto no quitay que lo 
executen en todos los otros con la penfion de eftar algo 
mas en la Mar 3 hafta que configuen tomar el Puerto de 
{Tayta ; pero muchas veces fe ven precifados 3 quando lo 
pra&ícan 3 navegando en contraria fazon 3 a arribar a los 
Puertos de Tumaco y Atacantes y Manta y o Punta de Santa 
Elenay para hacer nueva provifion de Víveres* y Aguada.

3 8 1 Eftos fon los Vientos Generales y que reynan 
fiempre en aquel tranfito^ porque aunque alguna vez 
cambien * duran poco tiempo , fin volver a la parte por 
donde rey na el Viento entablado.

3 8 2, No figuen las Corrientes en aquellos parages 
tanta regularidad en fu curfo , romo los Vientos y porque 
en la fazon de las Pifas corren las Aguas defde Morro de 
Puercos hafta la Altura de Maléelo al Sudoefte 5y Oefie \ y  
defde efta Altura hafta Cabo de San Francifco llevan fii 
Curfo1 al Efte y y Fft-Suefte inclinandofe para la Gorro
na. Defde el Cabo de San Francifco fe dirigen al Sury y Su
doefte * cuya dirección confervan hafta 30. o 40. leguas 
Mar afuera con el orden * de que a proporción y que las 
:Brfas fon mas y o menos fuertes fon mas vivas las Aguas 
en fu movimiento.

Qiian-
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Cab.ll, 38 3  Quando-vientan los Sures , corren las Aguas 
defde la Punta de Santa Elena loafta Cabo de San Fruncí feo 
para el Norte, y Noroejle, y lo mifmo las 30. b 40. leguas 
Mar afuera : defde efte hafta la Altura, y  Meridiano de 
Malpelo fe inclinan con mucha fuerza para el Efte ; y al 
Suefte deíde Morro de (puercos, íiguiendo la Colta , algo 
apartado de ella , porque fe dirigen unas, y  otras a la En- 
fenada de la Gorgona: pero defde Malpelo hafta Morro de 
(puercos por el Meridiano del primero van con violencia al 
Noroefte , y  Oefte. Afsimifmo en la Travesía defde Cabo 
(Blanco a la Punta de Santa Elena, faliendo violentas las 
Aguas del Rio de Guayaquil en las ocafiones, que tiene 
Crecientes (que fe vera en fu lugar) corren para el 
Oefte i y al contrario entran en la Enfcnada de la Puna¡  
quando el Rio efta baxo : el primer efedo fe experimen
ta , ínterin vientan las Bufas; y  el fegundo en tiempo de 
Sures.

3 8 4  En qualquier tiempo}que fe falga de Perico parí. 
'Guayaquil, o Cofta del Perú, íe procura hacer reíguardd 
á la Isla de la Gorgona , por no Engorgonar fe , como dC 
cen los Pilotos de aquel Mar. Efto fe fuele experimentar 
muy frequentemente, b por no haver hecho el fuficienre 
reparo; o lo que es mas regular por haver experimentado 
Calmas los.Navios. Es aísimifmo precifo , el guardarfe de 
la Isla de Malpelo , cuyo nombre defeifta lo que e s: y en 
los dos extremos de ir a perderfe en efta , o Engorgonarfe 
en aquella, menos inconveniente hay en elegirlo ultimo, 
que en arriefgarfe a lo primero i pues todo el daño queda 
terminado en la mayor detención del viage.

385 Quando una vez fe llega a defeubrir la Isla de 
la Gorgona, es bien difícil poderfe apartar de ella, figuien-

do
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do la Derrota para el Sur, Suàoefle, Qefle, y halla el ISlor-  
te > y afsi lo mas acertado en elle cafo es volver à caminar 
acia P̂anama figuiendo la Coila, que es donde las Aguas 
forman Revefa , y fin apartarfe mucho de ella, para no 
volver à caer en los hilos de la Corriente, que van al 
Suefle.

3 8 6 Las Tierras de toda la Coila fon de mediana al
tura deíHe Panamá halla la Punta de Santa Elena j pero en 
algunos parages fe defcubren Montañas bien altas retira-; 
das, que fon las Cordilleras de la Serranía interior* Afo«-
te Cbriflo , es el parage, que da a conocer á Manta , y  
es un Cerro de bailante altura , y diftinguible , a cuyo pie 
ella el Pueblo del miíino nombre.

38 7  En las Enfenadas , que forma ella Coila , y par
ticularmente donde hay defembocaduras de Ríos, es pe
ligrólo atracarfe mucho á Tierra , fin tener conoci
miento del parage > porque hay algunos (Baxos , que aun 
los mifmos Pr añicos del País no tienen muy averiguados* 
En la Enfenada de Manta fe halla uno de ellos, donde va-; 
ríos Navios han tocado , eílando de tres a quatro leguas 
de Tierra *, los quales con el íoísiego, que tienen las Aguas 
allí dentro, no han peligrado j y Tolo les ha fido precifo 
carenar inmediatamente , para contener el Agua, que 
han empezado a hacer con el daño recibido de la Barada.

388 En toda efta Travesía no fe experimentan Ma
res alteradas, porque aunque fe levante alguna cofa,quan- 
do hay Ráfagas, o Turbonadas es muy poco lo que fe 
agita , y ceífa , luego que fe echa el Viento.

389 Mientras que vientan los Sures , hay abroma-, 
zones en la Coila  ̂las Tierras eílán confufas, y muchas 
veces totalmente cubiertas de Vapores. Algo de eílo fe

Part,L Ee ex-i
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Cáp.JL experimento en nueftroViage, aunque no tanto, que fir- 
vieífede impedimento para hacer todos los Dibuxos del a{l 
pe£to, que formaban : al contrario fucede , quando viem 
tan las (Bri/as , que eftando limpia la Jthmofphérci, lo 

eftan afsimifmo las Tierras *, y entonces fe puede ir 
en bufca de ellas con mas feguridad, 

y confianza.
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C A P I T U L O  III.
f*

fe/ìdencìa hecha en Guayaquil 3y procidencias tomadas para
pajfar a la Sierra.

19 °  |  L  Navio San Chri/ioCal > que haviamos dexa- 
I  V do fondeado en la Tuna > hizo defpues que 

noíotros íu Detrota > para entrar por el Rio, y el dia x6. 
en la Noche llego a dar fondo enfiente de la Ciudad; 
en el íiguiente fe defembarcaron todos los Equipages, è 
Inftrumentos vy fe dio principio à las Obfervaciones, con 
el fin de fiutar aquella Ciudad fegun fu Latitud , y Longi
tud j pero aunque el defeo de confeguirlo nos tuvo cuida-; 
dolos en la Obfervacion de alguna Immerjion de los Saté
lites de Júpiter y que llcnaífe el hueco de la del Ecljp/e de, 
!Luna y no fuimos mas felices en ellas , que en elle lo haT 
víamos fido * pues la Athmofphéra cubierta de Vapores  ̂que, 
con dificultad fe difsipaban enteramente > no permitió  ̂
que lo configuieífemos. Però fiendonos los dias mas favo
rables y que las noches, para los progreífos de la Aítrono- 
mía y fe tomaron varias Alturas Meridianas del Sol ; y en los 
intervalos, que las Nubes daban lugar a ello, fe executa- 
ba lo mifrno con algunas Ellrellas. L

39 1 Defde que llegamos à aquella Ciudad havia par
ticipado fu Corregidor ( a quien como à Ips Oficiales 
Reales, y demás períonas de diftincion merecimos to
da efpecie de atenciones) à el de Guarnida la noticia de 
nueftro arribo , para que dieífe providencia de que baxaf- 
fen bagages al Puerto del Caracol, en que pudieíTemos 
tranfportarnos i  la Sierra j cuyo tranfito efe£tivamente efl 
taba lufpenfo y à caufa de fer por aquel tiempo aüi los fi-; 

- fa rti.  Ee p nes

Marzo d  ̂
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$a fjn >  ncs del Ihierno } fazon fumamente contraria para el y tan

to por la maleza de los Caminos /qúaiitoporque eftan- 
do crecidos todos los R íos , es de gran peligro el vadear
los 3 y por fu extenfion no admiten Puentes.

3 9 z El Corregidor de Guaranda fe hallaba entonces 
- - enditó  ̂entendiendo en negocios de fu Empleo *, pero 
" aunque eftos pudieran-haverlo detenido, informado el 

Prefidente , y Governador de aquella Provincia (que lo era 
entonces ©o« íDionyfio de Alcedo yy Herrera) de ello , le or- 
deno que fin detención alguna fe reftituyeífe a fu Corre
gimiento , y dieífe todas las providencias * que fueífen ne-. 
ceffarias a nueftra conducion,defpachando al mifmo tiem
po Ordenes circulares a todos los demás Corregidores, por 
donde huvieffemos de paífar, háfta llegar á Quito y para que 
tíos átendiefleny y facilitaífcn, quanto fe nos pudieífe ofre** 
cer. Con tan buenas , y prontas difpoficiones, y la notL 
cia y de que caminaban las Muías , que fe havian pedido 
.para el Caracol y donde fe hallarían el dia 6. de Mayo, em
pezó a difponerfe nueítro Viage por el R io, cuya Derro* 
ta es la qué regularmente fe figue: porque aunque por 
Tierra nodexa de haver camino , es impra&icable en to
dos tiempos por la cantidad de Ciénegas y que median en
tre uno , y otro parage $ y abundancia de Ríos y los mas, 
grandes , qué hay qué atravefar > y afsi folo: puede traficar 

por el en tiempo ¿ t  Ver ano una j íi otra períbna, que; 
vaya eícotera y y fin embarazó, fabiendo los pa- . • 

rages . donde fuele haver Canoas,
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(Descripción de la dudad de Guayaquilfu ftuacion , defcu
brimiento y fundación 3 capacidad yy fabrica 

de fus Cafas.

393 A frique no hay gran certidumbre del tierna 
/ |  po , en que tuvo principio la Población de 

ella Ciudad de Guayaquil, es cofa ya decidida , que fue la 
fegunda de las que fundaron los Efpaholes , afsi en aquella 
Provincia,como en todo el Rey no del Teru: pues fegun las 
Memorias antiguas, que fe confervan en fus Archivos, fi- 
guio á la de San Miguel de Tinraiy haviendofe edificado ella 
en el año de 1 $ 32*, y en el de x 5 34. principiado la de los 
Greyes,de T¿mac,b Limado como otros dicen en el de 153  y, 
es verofimil, que entre eftos dos años fe {entallen los Cî . 
mientos a la de Guayaquil; la qual prevaleció poco tiem
po con aquellos primeros,que le dio el Adelantado 2 elalca- 
%ar ; porque con los infultos, que hadan fobre ella los In
dios de fu vecindad, configuieron llegar a deftruirla y y fue 
predio , que la volviera á reedificar el Capitán Francifco 
de Orellana en el año de 15 3 7. Tuvo fu primer eílablecr- 
miento en laEnfenada de Charapoto poco mas al Norte1, de 
donde fe halla oy el Pueblo de Monte Chrijloy de cuyo pa
rage fue mudada al que ocupa al prelente, que es á la 
orilla, o Cofta Occidental del Rio de Guayaquil en 2.Gra
dos, 1 1 .  Minutos , 21. Segundos de Latitud Auflrdl por 
nueftras Obfervaciones. Su Longitud no efta determinada 
por algunas peculiares de ella , pero computándola de las, 
que fe hicieron en Quito , es en 297. Grados , 1 7 .  Minutos 
del Meridiano del Tico de Tenerife. Su antigua población

rÁ la A merica Meridional. xxx
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£dj>.Ifr. defoues de trafplantada del primer litio por Orellana ,fue a 

la falda de un mediano Monte llamado Cerrillo Verde > y la 
* que aora exifte en efte tiene el nombre de Ciudad Vieja: fus

Habitadores eftrechados del corto ámbito, que les dexa- 
ba la vecindad de aquel Cerro por una parte, y por las 
otras los varios Bfléros, o Canos, que internan en elTer-¡ 
reno, fin abandonar del todo aquel, han formado lo prin-: 
cipal de la Ciudad diftante de él como $oo. á ¿>oo. Tueílas, 
dando principio á ello en el año de 1 6 9 3. y manteniendo 
la comunicación de efta con aquella por medio de un 
Puente de Madera, que fiendo de 300. Tueífas con muy 
poca diferencia, dexa falvo el embarazo de los miímos 
E/lcros , que median entre ambas *, y en fus intervalos hay 
muchas Cafas por las dos vandas del Puente de Gente po-¡ 
breólas quales unen entre si las dos Ciudades Huelga yy Vieja,

3? 4 La dilatación de efta Ciudad es grande: pues 
lo que le eftiende por la Orilla del Rio defde la Huelga 
halla la Vieja Población es cali de media legua : pero en 
el fondo es muy eftrecha, porque todos procuran fabril 
car fus Cafas junto al Rio, no íolo para gozar de la diver- 
íion, que ofrece el tráfico de él > quanto para participar de 
fus Vientos íaludables, y frefoos, que tanto quanto fon 
mas raros en el Ibierno, le hacen mas apetecibles.

35? $ Todas las Caías de una, y otra Ciudad fon de 
Madera j las de la Huelva cubiertas de Texa , lo que tam
bién fueede con algunas de la Antigua *, pero la mayor 
parce de las de efta lo eftán con Paja, b Gamalóte y y mo
dernamente fe tiene prohibido el que en efta Población íe 
fabriquen con cubiertos tan frágiles, para evitar los Incen
dios y los quales ha experimentado ya en nueve ocafionesy 
y en ellas ha fido todafuneftoeftrago del Fuego. En las
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mas fueron fus Autores los Negros > y Gente baxa, quan- 
do defeofos de tomar propia venganza del caftigo y que en 
ellos han executado fus Amos 5 lo han confeguido con la 
facilidad de echar algunas Afquas en fus Techos 3 favore
cidos del filencio 3 y quietud de la Noche *, y con ello no 
íolo la ruina de aquellos 3 contra quienes fe encaminaba fu 
ira fino el que por ella la padezca univerfalmente toda 
la Ciudad.

3 9 6 Aunque toda la materia de las Cafas es de Ma
dera y acompaña á fu fabrica fobrefaliente hcrmoíura y y 
capacidad : todas tienen un Alto 3 y un Entrefuelo ; y el 
Baxo firve en lo interior de Almacenes 3 y lo exterior lo 
ocupan Tiendas de todas efpecies > a las que generalmente 
acompañan Portales muy capaces y que fon los únicos por 
donde fe tranfita en tiempo de Ibiemoy por fcr entonces 
impra&icables las Calles.

391  El jufto recelo , que deben allí tener y de que al
gún defcuido en las Cozinas con el Fuego y pueda falirles 
muy coftoío > ha providenciado fepararlas de las Cafas ; y 
afsi diftante de eftas como x 2. á 1 y. paífoshacen fu fabri
ca en alto, y por medio de unPafTadizo defcubierto á ma
nera de Puente queda la comunicación de uno a otro : efte, 
Tiendo tan ligero, con brevedad fe corta 3 luego que fe 
enciende la Cozina , y queda libre la Cafa de participar 
del daño. Las perfonas de diftincion de la Ciudad habitan 
las viviendas principales, y los Entrefuelos fe alquilan a la 
Gente foraftera y que comercia , o ya dereniendofe allí y o 
de traníito con fus Mercaderías.

398 El Terreno jfobre que ella fundada la Ciudad 
Nueva * y todas las Sabanas de fu inmediaciónfe hacen 
intraficables a Pie ,o a  Caballo e ir tiempo de Ibiemo j por-

UbW.
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IV. que ademas de fer de una Greda muy efponjofa , es tan lia-; 

no , que no tiene pendiente, con que el Agua pueda hacer 
corriente : y afsi lo mifmo es empezar a llover, que con- 
vertirfe todo en Ciénegas: por efto es neceííario, que defde 
que dan principio las Aguas, hafta que terminado el Ibier* 
no vuelve a fecarfe el fuelo, tiendan unos Palos muy gruef* 
fos, y anchos en las Travesías de las Calles, Plazas , y pa- 
rages , donde no hay Portales, para poder andar fobre 
ellos. Efto tiene el peligro de que el que resbala, y toca 
al fuelo fe hunde en aquella Greda , hafta quedar fobre el 
Palo. Luego que empieza el Verano , con facilidad fe en
juga todo el Terreno , y queda firme. El de la Ciudad vie
ja es mucho mejor , porque fe compone de Cafcajo > y 
aunque las Aguas formen algunos Lodos, no lo ablandan; 
y fe puede andar por él en todos tiempos.

399 Tiene aquella Ciudad tres Fuertes para defem 
derfe de los Infultos Enemigos: los dos contiguos aaella en 
la mifma orilla del R io; y el otro á lasEfpaldas reíguaiv 
dando la entrada de un E/léro. Todos eftos fon fabrica
dos modernamente, porque antes folo tenia una Batería 
de Piedra (que también fe conferva) y efta en la Ciudad 
Vieja. La conftruccion de los primeros es toda deEftaca- 
das de una Madera muy fuerte, y que fe mantiene incor
ruptible debaxo del Agua no menos que en el lodo, y afsi 
propia para aquel parage, y fin. Antes que fe huvieífe 
fortificado efta Ciudad fue tomada, y faqueada en dos oca- 
íiones por Pyratas, que entraron en la Mar del Sur en los 
años de 1 6 8 6. y 1 709: en efta ultima no lo huvieran con- 
feguido fegun las providencias,que fe havian difpuefto con 
fu anticipado avilo, fi la malicia de un Mulato queriendo 
yengarfe de algunos de la Ciudad 3 no los huviera intro-;
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ducido indu itrio (amenté por Caminos ocultos, por donde Cap. W_* 
no pudieron prefumir los Vecinos la Invaíion y y aísi fue
ron íorprendidos de los Enemigos, y eftos fe hicieron 
Du enos de toda la Ciudad.

400 Las Iglefias, y Conventos fon igualmente de 
Madera a excepción del de Santo {Domingo 3 que fe confer- 
va en la Ciudad Vieja , y es de Piedra; porque la mayor fo- 
lidéz del Terreno tiene refiítencia para mantener edificios 
de cita materia. Los que hay en la Nuelta ademas de la 
Jglefia Parroquial fon ■, uno de San Francifco \ otro de San 
Aguftin \ y un Colegio de la Compañía : todos con corto nu
mero de Sugetos , a caufa de no fer muy grandes las Ren
tas , que gozan. Tiene afsimifmo Fundación de un Hos
pital \ aunque efte ha quedado folo en lo material del Edi
ficio.

401 Es governada la Ciudad , y  fu Jurifdiecion por 
xiri Corregidor, proveído por el Rey por tiempo de cinco 
anos el quai efta fujeto al Preíidenic, y' Audiencia de 
Quito , y a el los Thenientes , que nombra en los Partidos 
de aquella Jurifdiccion : y para lo Económico, y Civil 
hay Cabildo de Alcaldes Ordinarios, y (Regidores. Afsimifinó 
hay un Afsiento de Caxas (Reales con dos Jueces Oficiales 
de-la Real Hacienda, que lo fon The forero, y Contador pa
ra el recobro de los Tributos de Indios, pertenecientes a 
aquella JuriCdiccion , y los derechos de Entrada, Salida, y 
Alcabala de los efedos, que fe confumen, y paílan por
allí. '• ' ' i::. . - ■ -  , ;

40 i  El Govierno Efpiritual efta en un Vicario del
Obifpo de Quito , cuya Comifsion fucle recaer ordina- 

■ JU ñámente en el Cura Párroco.
{
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Vecindario, Cofiumbres yy (R¿que%as de Guayaquil i y di/eren- 
cia de e/luario en las Mitgeres.

403 I  A S la Ciudad de Guayaquil una de las mas po
l i ^  bladas fegun fu capacidad , que hay en las 

Indias \ porque el Comercio la tiene fiempre Llena de Gen
te Foraítera r y ella aumenta mucho: la de fu, Vecindario, 
que llegará^ fegun el computo hecho , á veinte mil Al
mas de todas edades, fexos , y calidades : mucha parte de 
fus Moradores diftinguidos fon Europeos cafados , y ella- 
Mecidos ya en ella vy fuera de ellas Familias , y otras dé 
Criollos del mifmo caraóter todo lo redante fe. compone de 
Cofias , como en las otras Ciudades, de que antecedentes 
mente fe ha dado noticia.

404 El Conjunto de aquellos Vecinos , eítá diífcm 
■ buido en varias Compañías de Milicias con diílincion 
dé-calidades, y callas de Perfonas > y con eíla providencia 
ellos mifmos ion losí defeníores de fu Patria ¿ y Hacienda. 
Los Europeos formari%na de ellas Compañías  ̂■ que llaman 
de Forafieros, y es la mas numerofa , y lucida entre todas; 
porque fin reparo en la calidad, o efphera, toman las A¿¿ 
mas, quando fe ofrece la oeaíion ,  y acuden á las Orde
nes de fus Oficiales, los quales fon nombrados entre si de 
aquéllos Sugtros, que haviendo férvido en Éfpana, tienen 
mas expediente, y condu¿la en las refoluciones Marciales# 
El Cor regidor es el Cabo principal de las Armas \ y defpues 
de cfte hay uil Mae/ice de Campo , y un Sargento Mayory qtie 
difciplinan, y tienen el Goviemo Económico de las otras 
Compañías. :

. \ Aun-
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405 Aunque no es el Temperamento de aquelPais 

menos cálido* que el de T anaína jo Cartagena* íe particular  ̂
xa fu Clima en la procreación de las Criaturas Racionales: 
y fi algún Autor eferibiendo de él*le ha llamado Naifes (Ba~ 
xos Eqúinociales por la femejanza*que goza fu Terreno con 
los Tai fes Taxos de Europa * no menos puede con toda pro
piedad darfele el mifmo nombre por la diftinguida partí- 
cularidad*de que en el (fuera de aquellos*que tienen mez
cla de Sangre) fon todos fus Hijos rubios * y de tan perfec
ta formación * que logran la prerrogativa de la hermofii- 
ra no folo en aquella Provincia de Quito i pero aun en las 
demás del Teru. Dos cofas fe harán reparables en efte a£ 
fumpto * por fer contrarias á la común opinión: la una, 
que Tiendo aquel País tan cálido , no fean fus Naturales 
Ti ‘¡güeñas j y la otra* que no teniendo los Efpanoles por na
turaleza el Cutis tan blanco , como las Naciones del Ñor* 
te, fus Hijos allí fean rubios (ello es los habidos en Muger 
Efpanola) Yo no hallo razón * que pueda refolver del ro
dóla dificultad *■> porque aunque fe quiera atribuir al efec
to de algunos efluvios del Rio por la inmediación * que 
tiene á él la Ciudad * no juzgo , que efto fea de bailante 
fuerza* quando otras muchas Ciudades gozan el mifmo 
privilegio de la Situación * fin obtener el de la blancura, 
Efta es allí en tal grado * que hay muchos Albinos *, y todos 
los Pequeños tienen el Pelo, y Cejas rubias * acompaña
das de hermofura en fus Facciones.

40 6 A eftas prendas perfonales * con que tan fenala- 
damente doto Naturaleza á los de aquel País * ha agrega
do las del agrado* y obfeqüio , que no brillan menos, que 
la antecedente y y afsi fucede , que pagados de ellas los Eu
ropeos * quando llegan a detenerfe allí algún tiempo , ha- 

TartJ. Fía gan
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y .  gan frequentemence fu eftablecimiento cafandofe y fin 
que les pueda mover á eílo la codicia de los Dotes , co
mo fucede en otras Ciudades  ̂porque no fon tan grandes 
los caudales de fus Habitadores.

407 Aunque fe femeja mucho el Veftuario, que 
ufan en Guayaquil las Mugeres, al de Fanama \ no tanto, 
que dexe de tener alguna diferencia , y confite > en 
que a mas de las bolleras, acoftumbran Faldellín en fu lu
gar , quando concurren de vifita , o eftán de feltividad en 
fus Cafas. Efte ropage, que no es mas largo que la Folie- 
va , efta abierto por delante cruzando el un lado fobre el 
otro, y lo adornan con mucha oftentacion , y coito: pues 
fobre la Tela principal lo ribetean , o guarnecen con unas 
faxas de media vara de ancho de otra Tela Superior , la 
qual vuelven a cubrir con muchos Encajes finos, Franjas 
de Oro , y Plata , y Cintas fobrefalientes j formando de 
uno , y otro varias labores , y Ametría tan viftofa, 
que queda el ropage muy lucido , y no menos hermofo. 
Quando falen á la Calle , y no quieren llevar Manto , ufan 
Mantillas grandes.de Bayeta mufca clara, igualmente guar
necidas de Faxas anchas de Terciopelo negro , pero fin En
cajes , ni otra cola vel Cuello , y Brazos no eftán menos 
adornados de Cadenas , Ferias , Fufarlos , Manillas , y Cora
les , que en Fanamd: y en las Orejas además de unos Zar
cillos muy llenos de Pedrería, ponen unas borlillas de Se
da negra del tamaño de Avellanas , á la manera de un bo
tón defpeluzado, y guarnecido de Perlas, que llaman Po- 
libones , las quales fon muy viftofas.

40 8 No es aquella Ciudad fobrefalieflte en riquezas, 
aunque íii Comercio pudiera hacer juzgar lo contrario y 
es la caufa en parte los dos horribles Saqueos, que ha

pa-
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padecido*, y en parte los Incendios, porque unos, y otros la Cap, V . 
han atraíTado confiderablemente,afTolandola,o convinién
dola en ruinas: y aunque fus Cafas no fe componen, como 
tengo dicho,de otro material,que Madera,y el coito de efta 
fe reduce folo á cortarla, y conducirla por la abundancia, 
que hay en aquellos Montes, con todo excede el de una 
Cafa de 1 5 . a  pefos, y muchas veces mas fegun fu 
capacidad : a efta fuma llegan los jornales de los que la la
bran , y el Hierro, que es muy caro; con que los Europeos, 
que logran ponerfe allí en un razonable pie de caudal, 
quando no tienen Bienes Raíces, que los detengan, fuelen 
transferirfe con fus Familias a Lima, u otra Ciudad del 

, donde lo puedan lograr con menos fobrefaltos de 
Enemigos , y Elementos. No obftante hay Caudales me
dianos , que llegan a 50, o 60, mil pefos algunos, y me

nores muchos} pero eftos no hacen eco por alia, 
áviftá de los que hay en el Terii, fegun 

iremos viendo.

CA-
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C A P I T U L O  V L

Lib. W. 2 36
Cap . VI.

Temperamento de Guayaquil; diYifion de las dos Sacones de 
Ibierno 3y Verano *, plagas , que fe experimentan; 

y fus enfermedades.

4°9  } Mpieza el Ibierno en Guayaquil por el mes
de Diciembre \ unas veces á principio, 

otras a mediados  ̂ y algunas retardandofe hafta fines de 
efte mes3 y dura hafta el de Abril, o Mayo. En efta Sa
zón parece , que todos los Elementos 3 Sabandijas 3 é In
fectos acuden conformes a moleftar la Humana Naturale
za : el calor es con extremo, pues, fegun puede colegirfe 
de las experiencias del Thermometro 3 en el dia 3. de Abril, 
quando íu rigor havia ya paífado 3 y empezaba a mitigar- 
fe j á las 6. de la Mañana marcaba 1022; a las 12. del Dia 
102$^ yálas 3. de laTarde 1027; con que fe viene á in
ferir 3 que en lo fuerte del Ibierno es mas cálido aquel 
Tetnple^que el de Cartagena. A  proporción de efto las 
Aguas fon continuas de Noche, y Dia ; las Tormentas de 
Truenos, y ${uyos frequentes > y furioías, y todo fe conjura 
de modo que el calor molefta por si j las Aguas hinchan
do aquel Rio, y los demás > que le entran , anegan todo 
el Territorio, y lo dexan impracticable j la continua calma 
hace defeofo el Ambiente , y la innumerable cantidad de 
Sabandijas 3 é InfeCtos 3 infeftando el Ayre 3 y la Tier
ra , viene á fer infoportable. Las Culebras3 y Vigoras ve- 
nenofas 3 Alacranes 3 y Cientopies fe vuelven familiares en 
las Cafas en efta Eftacion a cofta del peligro de la Vida 
de fus Moradores ̂  li por defgracia llegan á picar: y aun
que en todo el refto del año no faltan 3 en efte tiempo fon

con
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con mayor abundancia, y mas prompta agilidad ; y aísi es 
predio tener la precaución de reconocer las Camas cuida- 
dofamentei porque alguna vez ha fucedido halla ríe en ellas 
uno,u otro de eftos Animales:y tanto por librarfe defeme- 
jante peligro, quanto por evadirle de la nioleftia,que can
fín los Mo/quitos, y demás Infeftos no hay perfona, que 
dexe de tener un Toldo para dormir, hafta los Negros Ef- 
clavosy Indios. La Gente pobre lo hace de Tucujo (que 
afsi tiene el nombre el Lienzo de Algodón , que fe texe en 
la Sierra) y las demas perfonas de otros Lienzos blancos fi
nos fegun el pofsible de cada uno , y a proporción de elle 
lo guarnecen de Encajes de mas , o menos eílimacion.

410 Aunque en todos aquellos Paifes cálidos, y hú
medos es grande la abundancia , y variedad de Infectos 
Volátiles, en ninguno es tanta como en Guayaquil \ pues 
en la Sazón del [bienio no íe puede mantener una Luz en
cendida fuera de Farol el tiempo de tres, b quatro Miau-« 
tos , fin que la apague la muchedumbre de los que, giran
do al rededor de ella, fe facrifican en fu llama \ el que por 
precifion tiene que eftar cercano a la Luz , en breve ra
to lo hacen apartar de ella los que fe le introducen por to
dos los Sentidos: y en efto no fue poca nueftra mortifica
ción, quando en los cortos intervalos claros de las No
ches aprovechábamos :"el Tiempo en algunas Obíervacio- 
nes de Eftrellas vpues por una parte las picadas, y por 
otra la moleília de no poder ver, ni refpirar, llegaba á 
tanto, que huvo vez , en que nos hicieron finalizarlas 
con alguna anticipación al defeo.
; 41 1 ' .Ni es menos moleña la pcníiori, y Plaga ded^í- 
tas (que allidlaman í  enVoíei) cuya abundancia es tanta en 
todas las Caías de: la. Ciudad, que faliendo de íiis nidos

def-
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VL defde el inflante , que anochece , fe pafsean por las Salas, 

y Piezas con toda familiaridad , y embarazan el fueho a 
las perfonas, que no eftán aeoílumbradas a fu frequencia, 
y ruido con el fubir , y baxar por el Toldo de fu Cama , y 
por los Eftantes, o Armazón interior de las Cafas. Eftan 
ya tan habituadas con la Gente , que delante de ella íe 
abanzan a la Vela , que eftá alumbrando \ la arrebatan, y 
van á comer a otra parte , quando falta la precaución de 
tenerla dentro de Farol: y riendo tanto el peligro, que de 
efto redundarla en aquellas Cafas, procuran no exponer
le a experimentarlo bien que no lo pueden del todo e f  
cufar al mas leve deícuido.

4 1 x Todas ellas penfiones , que al que no ella con
naturalizado con ellas, le parecen infoportables, y que 
por si folas ferian fuficientes, para hacer inhabitable aquel 
País ; no ion de entidad para fus Naturales , que las futren 
por coftumbre \ y en íu coníideracion todas juntas no lle
gan a íer tan moleftas , como la mas mínima del Tempe-; 
ramento frió de las Poblaciones de la Sierra , no obílanté 
que efte fea para los Europeos íummamente moderado.

4 13  El Verano es allí el Temple menos faftidiofo*, 
pues con el fe aminoran las Plagas de aquellos Avechu- 
chos (y aunque algunos Autores han dado a entender , íer 
en ella Sazón en la que abundan, han padecido equivo  ̂
cacion en ello) El calor íe mitiga, porque vientan los Ay- 
res del Siuloefie , y O cs-Sudocfle, que allí llaman Cbanduiy 

nombre que les han dado por venir de un Cerro,de quien 
lo es proprio. Eftos empiezan diariamente al Medio dia, 
y duran halla las." 5. o 6. de la Mañana del íiguiente: con 
ellos fe rcfreícá la.Tierra, y fe goza de apacibilidad: el Cie
lo mueílra una continua ferenidad: las Aguas fon tan
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raras, que es cafualidad particular el caer algún Aguace
ro ■, los mantenimientos eftán mas abundantes , y los pro-! 
píos del País con mejor íazon > porque fe cogen fielcos; 
las Frutas mas comunes y en particular los Melones, y 
Sandiaslos quales en daifas muy grandes baxan a la Ciu- 
dadjdonde no fe pueden confumir las muchas que produce 
el País } y fobre todo es entonces muy fano aquel Temple.

414. En el Ibierno es muy grande la propenfion allí á 
Fiebres intermitentes , o Tercianas y que incomodan mucho 
a la Naturaleza, y mas que en otros parages; porque hay 
omifsion en curarlas , y repugnancia en ufar el Efpecifi- 
co de la Cajcarilla , o Quina , con la preocupación de que, 
íiendo cálida, no puede caufar efeítos favorables en aquel 
Clima * y Ciegos en efte error fin el recurío de Médicos, 
que los desimprefsionen , fe dexan aniquilar del mal , ha£ 
ta que muchas veces les pone termino á la vida. Los Na
turales de la Sierra , connaturalizados á los Temples frios, 
extrañan el de Guayaquil con extremo : en el fe debi
litan , y desfallecen entreganfe indifcretamente al en
gaño de las Frutas , que les lifongean el paladar *, y á 
poco tiempo fe hallan con la indifpoficion de las Fiebres 
tan comunes para ellos en una Sazón, como en otra.

4 15  Además de efta Enfermedad , que es la mas 
común , fe ha experimentado también la del Vomito Frteto 
defdeelañode 1740. en que ha viendo llegado la Arma
da de Galeones del Sur retirandofe de Fanamd por caula 
de la Guerra para aíTegurar el Teforo en las Provincias de 
la Sierra , fe padeció la primera vez efta epidemia, y mu-; 
rio mucha gente; afsi de la que llevaba la mifma Armada, 
como de la Foraftera, que le hallaba alli, y algunos Pa
tricios aunque muy pocos. La ocafion, y eircunftancias 

fpartj. Gg de
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Cap.VL de efte accidente: ha hecho creer ,, que lo introduxeron los 

mifmos de la Armada hallandofe infefíados de él,defde 
(Panama > y juntamente inferir , que fe contrae de unos a 
otros: pues el Clima , que hafta entonces no lo havia can- 
fado en tantos Foráfteros, como por él trafican , no fe lo 
huviera participado entonces, fi los hálitos de los ya pi
cados no huvieíTen introducido la malignidad.O

416 Son muy íujetos aquellos Naturales a padecer 
Cataratas y y otras Enfermedades dé los O jos, que fuelen 
llegar a dexarlos . Ciegos totalmente: no es efto general, 
pero si mas común , que en otras partes *, y fu caufa , fe- 
gun yo me períuado , procede de los continuos vapores, 
que fe engendran con la permanente inundación de aquel 
Paístodo el Ibiemo , los quales por la calidad del Terreno 

I gredoío ion viícofos en fumo grado , y llegando a pene-
jj| trar las exteriores túnicas , no folo ene raían el Ghrif-

taliho , pero aun empañan la Pupila;: y de donde fe 
í; 1  j ■ engendran- las N u b e s ,  Cataratas-, y  - otras •
f e j r  ’ femejantes.

CA-
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C A P I T U L O  V I L

HS  Lib. m  
Cat.FlU

'Alimentos comunes de Guayaquil; efcase^yj  careftia de algua 
nos: régimen de aquellos TSlatuyales ■, y metbodo 

de fas comidas*

■ 417 A  SSI como en Cartagena ha diípuefto^e in~¿ 
/  \  troducido la Naturaleza otras. efpecies de 

Pan de Simientes y y de Raíces con que fuplir el de Trigoy 
que no prevalece en el; de la mifma manera en Guaja-  
quil ha ocurrido la necefsidad a diftinto arbitrio para 
formar fu Tan natural y b Criollo y valiendofe de los 
(plátanos. Quando elfos eftan hechos, fin llegar á madu
ros los cortan , y defpojados de la Cafcara los aífan, y afsi 
calientes fe firven en lasMefas , y comen con los demas 
manjares. Aun no fuera efta providencia totalmente 11c- 
ceílaria 3 íi no influyera también a fu mayor ufo la cok 
tumbre: pues con la immediata vecindad de la Sierra ba- 
xan de ella Harinas 3 y podrían fer fuficientes para todo 
aquel Puebl oy  fus Moradores  ̂aunque nunca fáciles de 
coftear a la Gente pobre por fu valor, que excede incom
parablemente a el de los Plátanos. Eftos fon al preíenre 
dignos de llevar la preferencia al Pan de Trigo y porque 
íiendo muy mal hecho  ̂no fe puede comer aun de los 
mifmos Europeos y y es precifo ocurrir al Criollo el qual 
tiene buen güito, y una vez acoftumbrados a él no 
extrañan la falta del Trigo.

418  Por el mifmo refpeto figuen los demas mante
nimientos, que en mucha parte es precifo entren de fue
ra , y los provean las Provincias de la Sierra y y el Perú, á 
excepción de laCBacay Frutas yy pateesy que produce el País.

■j (pürt.L G g  z  X
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rlL  Y  aunque fu fundacionen las hermoías Riveras de aquel 
Rio funiamente abundante de Pefcados, parece , que por 
lo natural le debería contribuir un tributo completo de 
ellos , para llenar las Mefas , y faborear - los Palada
res de fus Moradores , fe experimenta muy al contrarío 
una gran careftia de efte aballo; porque el poco , que fe 
coge en las cercanías de aquella Ciudad, es de muy mala 
calidad , y tan efpinofo , que íolo los Naturales en fuerza 
de la coftumbre lo pueden comer fin el peligro de que 
les ofenda : lo que no es dudable proviene de la mezcla,* 
que allí tienen las Aguas, por quedar ellas, ni bien dulces  ̂
ni taladas, y aunque fe pefea muy abundante, lab tofo,y de 
muchas efpecies algunas leguas mas arriba i como los ca
lores no confienten, que fe mantengan mucho tiempo 
fin Sal, es raro el que íedleva a ella por el riefgo, de que 
fe pierda , y no laque íu eolio el Pefcador. : :

4 i p Las Collas inmediatas á aquella Ciudad, y Puer̂ ; 
tos fon muy abundantes en Pefea, y muy fabrofo el de to
das las calidades, que fe coge: de,el fuelen introducir 
alguno (aunque en muy raras ocafiones) á la Ciudad, por 
tener mas refiílencia , que el que fe coge eh lo interior 
del Rio > y ellos con varías efpecies de Marifcos r que fe 
logran en abundancia,y buenos, hacen la mayor parte del 
mantenim ienro para los que habitan en Guayaquil Mi Ejléro 
Salacio le provee de Cangrejos grandes , y fabrofos, con los 
quales hacen varias compoficiones de Platos muy agra
dables al güilo ^y el de Jambeli, que ella en la Colla de 
Tumbea, le tributa gran cantidad de O/liones de Islas, tan 
delicados, fanos, y grandes, que fon los mejores de to* 
jdas aquellas :Coílas defde Sariama hafta el , adon
de por particularidad los hace conducir fu bondad.

La
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420 La mifrna caufa,que alexa de aquel parage del Rio Cap. VIL 

los Pefcados exquifitos,unos acia las Salobres ondas,que les 
fon naturales*, y otros al centro de las dulces corrienres;tie- 
ne a la Ciudad , aunque á la villa del Agua, fin la cor* 
refpondience para la bebida, particularmente en tW éranéi 
y para lograrla es precifo conducirla de 4, o j;. leguas Rio 
arriba mas , o menos diílante fegun viene crecido : pa
ra elle fin hay (Baldas y que tienen el tráfico de ella, y 
baxan á venderla á la Ciudad : providencia, que en el 
Ibierno no es tan neceflaria, porque con la Creciente de 
los R íos puede mas bien fervir la que allí fe coge.

4 2 1 En el eítilo , y modo de Comidas fe ha de fu- 
poner , que afsi como en Cartagena, y en los otros parages 
fe íirven de la Manteca de Puerco para aderezar los man
jares , en Guayaquil ufan la Grafa interior de las Refes Ba- 
cunas ; la qual, o feafe porque la que crian en aquel Tem
ple , donde el Clima no los dexa engordar mucho, no fea 
buena yo porque aí facarla no la fepáran bien del Cebo y to
do fu güito,y olor es á elle: y de aquí proviene, que las co
midas fean extrañas para todos los F omite ros y mas agre- 
gandofe el fazonarlas todas con úna efpeeie de Pimiento  ̂
que llaman Ají, tan fuerte, aunque pequeñito, que foló 
el ole rio , eftando entero , hace percebir fu grande atlivi- 
dad. Afsi las Perfonas no acoltumbradas á él, fe mortifi
can por qualquier modo : fi comen de los manjares abra- 
fandoíe la Boca i y fi los dexan, padeciendo los intuitos de 
la hambre , fin fer dueños de mitigaría , aunque les eftén 
brindando las viandas, halla que venciendo la necefsidad 
aí martyrio , fe van acomodando á ello ; y defpues les fori 
insípidas todas las demás Comidas , que no tienen eíle ex- 
cefío del picante.

En
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4.12, En los Convites, y efplendidas funciones de Me- 
fas fon muy oftentofos, pero las firven con tal methodo, 
que pocos Europeos pueden guftar de la diverfidad de 
manjares , que las cubren *, porque dando principio por 
un Plato de Almibares , y D̂ulces figue otro de Picante *, y 
afsi alternativamente continua mezclado el Ají con los 
Acucares hafta el fin: la Bebida común en las Comidas es 
Aguardiente de Ubcis (que allí llaman de Caftilla) Mijlelas 
hechas de elle con mucho dulce , y olores *, y Vino \ de to
do lo qual beben en el difcurfo de la Comida indiferen
temente , unas veces de uno , y otras de otro, para hacer 
variedad y aunque por lo regular folo los Europeos prefie  ̂
ten el Vino a los Licores.

42.3 Es collumbre muy introducida en aquella Ciu* 
dad la bebida de los Punches , y quando los ufan modera
damente, fe experimenta, que fon provechofos para aquel 
témple : en efta conformidad los hace la gente de diftin-; 
cion, y beben de ellos con parcimoniá, a las 1 1  ¿ del Dia ¿ 
.y al anochecer} afsi templan la fed, y no fe abandonan al 
Agua , la qual ademas del natural dcíabrimiento, que 
contrae de la calor , incita con extremo la tranfpiraeion; 
por cuya caula efta tan eftablecida efta moda , que aun las 
Señoras no viven fuera de ella , precifadas de la necefsi- 

dad; y como el Acido , y Licor fon empleados en 
í. corta cantidad , ftrvc de refrigerio, y no -  

puede perjudicarles*

CÁ
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C A P I T U L O  VI I I .

Extenjion del Corregimiento de Guayaquil, y noticia de los 
fíete Tenientâ gosy o Partidos, que lo componen.

424 r ~|”̂ Iene fu principio la Jurifdiccion del Corregid 
I  miento de Guayaquil por la parte mas Sep  ̂

tentrionál en el Cabo Pajfado y llamado aísi  ̂ porque 
eftá 20. Minutos al Sur de la Equinocial; y cofa de medio 
Grado al N.orte de la Enfenada de Manta:dcíde efte Cabo va 
continuando todo lo largo délaCofta^y incluyendo la Isla 
de la Tuna,figue hafta el Pueblo dcMachdla en la de Tum
be^ por cuya parte confina con la Jurifdiccion de Piura\ 
luego fe inclina al EJley hafta terminarfe con la de Cuencas y 
volviendo defpues acia el Norte por las Faldas Occidentales 
de la Cordillera de los Andes y va lindando con las de P¿o~ 
Bamba y y Chimbo. Su diftancia de Norte a Sur es de 60. le
guas no cabales, y de Oriente a Occidente de 40. á 4 5. con
tada defcle la Punta de Santa Elena hafta las Playas > que 
llaman de Ojibar. Todo fu Territorio es llano como fe ha 
dicho del que hace inmediación a fu Capital ̂  y (e anega en 
el Ibierno fin diferencia, Efta dividido en fiete Tenientaz- 
gos j o Partidos y el Corregidor principal nombra perfo- 
nas para cada uno con el Titulo de Thenientes fuyos 3 los 
quales fon confirmados por la Audiencia de Quito, Eftos 
fon Puerto Viejo > Punta de Santa Elena ; la Puna > 7aguache, 
Babahoyo y Baba yy Daule,

42 j El Tenientazgo de San Gregorio de Puerto Viejo 
confina por la parte del Norte con el Govierno de Ataca- 
mes y y por la del Sur con el Tenientazgo de la Punta de 
Santa Elena. La Capital del mifino nombre goza los privi-

le^
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Cap. VllL legios de Ciudad > aunque fu población es muy corta , re
ducida, y pobre* Pertenecenle los Pueblos de Monte Chrif- 
to y Tico asa y Charapoto y y Nipi-Japa; que todos tienen Cu
ras Párrocos y y afsiften con el palto Efpiritual a los demas 
fus Anejos 3 y a otras varias Poblaciones menores , que 
hay en aquel Diftrito.

42,6 El Pueblo de Monte Chnfto eftuvo fundado an
tes en Manta, y tenia efte propio nombre \ era quantioío 
por el Comercio , que hadan en él las Embarcaciones* 
que tranfitaban de Sariama a los Puertos del *Pem : pero 
haviendolo Paqueado , y deftruído unos Pyratas, de los 
que infeftaron aquellos Mares, lo retiraron fus Habitado
res al pie del Cerro donde hoy fe halla y y de quien fe le 
ha derivado la a£tual denominación.

4 1 7  Aunque fe coge algún Tabaco en ella Jurifdic- 
cioh no merece la mayor eftimacion 3 porque fu calidad 
no es muy fobreíaliente: lo demas y que produce , como 
la Cera , Titay y Algodón, apenas es {unciente para la ma-q 
nutencion de fus Habitadores , que no ion en numero 
crecido por la pobreza general de todas íus Poblaciones: 
íolo las Maderas fe tienen en grande abundancia , lo que 
no es eftrano en aquellos Paífes cálidos, y húmedos.

428 En la antigüedad fe hacia Pefqueria de Derlas 
en la Coila,y Enfenada pertenecientes á efte Tenientazgo; 
pero ha ceífado enteramente de muchos años acá; tanto 
„porque abundan en ella los Pejes Mantasy y Tintoreras, de 
que queda hecha mención ; quanto porque componien- 
dofe aquellos Vecindarios de Indios y y Gente de Ca/ías to
da pobre no tienen pofsibles, para comprar N egros, que 
la hagan. De la abundancia , que hay en aquellas Playas 
del Peje Manta , acafo tomo la primer denominación



a la A mérica Meridional. 1 4 1  Etb
la Enfenada j en la qual, como en todas las reliantes de fu Cap 
pertenencia, es el mas común exercicio de aquellos Mora
dores el de la Pefca, y falandola hacen Comercio con ella 
paralas Provincias interiores. La deftreza,con que la prac
tican, caufa no pequeña admiración a los Europios: pues fu 
methodo es, echar al Agua un Palo de Bal̂ a de dos a 
tres Tueílas de largo (efto es $. á 6. varas) y un pie á corta 
diferencia de diámetro en fu grueífo 5 lo fuficienre para po
der foportar el pefo, que fe le ha de cargar j el qual fe re
duce á la red , que van atravefando en el un extremo, y 
fobre el otro fe pone un Indio de pie derecho. Elle Bogan
do con un Canalete (remo particular de aquel País) fe alexa 
de la Playa media legua , o mas, y va tendiendo , o lar
gando la red: otro Indio , que le figue fobre un Palo fe- 
mejante, toma la cuerda del primer canto, que cae al 
Agua* y luego que efta toda tendida, fe inclinan, trayefl- 
dola acia la Playa , adonde los efperan los Compañeros  ̂
para tirarla a Tierra. Aqui es digna de advertir la habili
dad , y ligereza de los Indios en confervar el Equilibrio de 
fus Cuerpos fobre unos Palos redondos , donde con los in- 
difpenfables movimientos , y vuelcos , que les hace dar 
Marejada , es precifo muden por inflantes de íituacion , y 
que a fu confequencia alterne el movimiento de losPies*, 
con tanta mayor dificultad al concebirlo , quanra hace el 
haver al mifino tiempo de dirigir la atención a la boga , y 
a la red para conducirla a Tierra. Verdad es, que fiendo 
grandes Nadadores, fi alguna vez (que es muy rara) fe des
lizan por defeuido, vuelven a afirfe del Palo, y a po- 
nerfe fobre él, fin peligro de hallar anegada la Embar
cación.

4Z9 El fegundo Tenientazgo (upondré, que es el de 
(partí. Hh la
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la Punta de Santa Elena por eílar immediato al anteceden
te acia el Sur de él. Ocupa toda la Coila Occidental 
defde las Islas de la aplata , y Salanga halla la mifma Punta 
de Santa Elena > y defde ella figue por la Boreal , que for- 
nía la Enfenada del Rio de Guayaquil, en cuya extenfion 
comprehende los Pueblos de la Punta , Chongon y el Aforro, 
Colonche , y Chanduy. En los de Chongon , y el Morro r diden 
los dos Curas Doílrineros,y a fus Feligresías pertenecen 
los demas. E l Teniente , que govierna en lo Temporal., 
hace fu refidencia en el Pueblo de la Punta diílante dos 

Jeguas del Puerto , que ella en ella } en el qual , aunque 
hay Bodegas, o algunos Cubiertos 5 folo {irven para al
macenar la Sal, y otros efe£tos j mas nq para habita
ción.

430 El Puerto de la Punta están abundante de $ 4 -  

linas, que el folo provee de Sal a toda la Provincia de 1Quî  
to 3 y Juriídiccion de Guayaquil. Eíla Sal es morena y pero 
muy pefada, y buena para el fin de las Salazones , que fe 
guardan.

4 3 1  En las Cofias pertenecientes a elle Tenientazgo 
fe coge la Purpura muy fina, de que tanta eflimacíon hi
cieron los Antiguos y y fiendo olvidado defpues, o def- 
conocido el Animal de que fe facaba,han creído perdida fu 
efpecie muchos Modernos. Hallafe en unos Caracoles (a 
manera de los que fe llaman Bulgados) los quales fe crian 
en las Penas que lava la Mar , y fon con muy pota dife
rencia del porte de Nueces , o poco mayores i efíós tienen 
un licor, o; humor, que extraído es el verdadero color 
Purpura, Según toda apariencia tiene elle humor lugar 
de Sangre en el Animal: tinefe con el el hilo de Algodón, 
u otra cofa menuda, y da un color tan vivo , y perma-

, . nem
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líente, que ni el repetido lavado lo desluftra, antes por el 
contrario lo afina mas;ni el ufo lo defvanece,o amortigua. 
En la Jurifdiccion del Puerto de Nicoya , que pertenece á 
la Provincia de Guatemala fe coge afsímifmo efte Caracol, 
y también fe da tinte a los hilos de Algodón con fu humor 
particular: en una, y otra parte los emplean defpues en 
las Obras deFaxas, Encages , y otras cofas de primor , ha
ciendo labores con ellas; y todo lo texido en ella confor
midad es allí de mucha eftimacion , por la grande que fe 
lian conciliado la hermofura , y particularidad de el co
lor. En el modo de extraer el humor , o licor de cita tin
tura hay alguna variedad , porque unos lo hacen quitando 
la vida al Animal,y para ello lo facan del Caracol,y ponién
dolo fobre el revés de la mano, lo van eftrujando, o com
primiendo defde la Cabeza acia íii extremidad poíterior, 
con una cuchillita, hafta que leparan aquella parte ;dp íu 
Cuerpo, adonde por medio de la comprefsion íe ha re
cogido el Licor , y arrojan lo demás: cfto hacen con mu-; 
chos Caracoles , hafta tener allí una porción bailante de 
humor, y entonces van paffando por ella el hilo, que 
quieren teñir, y lo queda fin otra diligencia; pero no 
concibe immediatamente el color de (purpura , que debe 
tener ; ni fe nota en él hafta que fe ha fecado , fiendo el 
de efte humor La£teo , del qual íe va cambiando primero 
en Verde , y defpues en Purpureo. Otros lo hacen fin ma
tar el Animal por medio de la comprefsion * y fin facarlo 
del Caracol enteramente, lo oprimen , y le hacen que ar
roje en vomito cierto jugo, o humedad, con que dan co
lor al hilo, y vueltos á poner en las mifmas Piedras, de 
donde fe quitaron, fe recobran de nuevo , y dentro de al
gún tiempo pueden dar mas humor , pero no tanto como 

Part.L Hh 2
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Cap. VIH. en la primera ocafionvfi fe repite la operación hafta terce

ra,o quarta vez es muy corta la cantidad,del que fe extrae, 
y perdidas coala continuación las fuerzas para recobrarfe 
mueren, El año de 1744.  hallándome en aquel Partido 
de Santa El ata fe me ofreció la proporcionada ocafion de 
examinar el Animal, y de ver el primer methodo de abf- 
traer dicho humor, y dar el tinte a algún hilo. Elle no es 
muy: común , como algunos Autores han creído , aun en 
aquellos parages, donde los Indios tienen por exercicio el 
ir á cogerlos v porque aunque es cierto que fe acrecienta 
lo baftame efte Marifco , íiendo neceífaria gran cantidad 
para teñir cortas onzas de hilo , es poco el que fe encuen
tra i y de fu careftía nace , fu mayor eftimacion. Efta , y la 
particularidad de el color me hizo felicitar , y adquirir 
alli algunas Piezas j de que aun confervo una , guardán
dola fegun merece fu efpecialidad. A las otras circunftan- 
cias que hacen: recomendable , y digno de la atención efe 
te rime fe agregan las raras de la diferencia del peíb , y  
del colór , que tiene el Algodón teñido con él fegun las dife 
tintas horas delDia : efta propiedad no la pude defcubrir 
yo en la Punta de Santa Elena , porque á la cuenta aquellas 
Gentes menos curiólas, que otras no han adelantado la 
efpeculacion tanto que llegue á feries familiar él conocí-, 
miento de tanta particularidad. En Tíicoya no la ignora ir, 
y para concluir fus tratos los que comercian en él;fe con
vienen como circunftancia precifa para; líbertarfe de en
gaño , en la hora y a que fe ha de pelar, y hacer la entre
g a l a b  i endo ya el que compra , y el que vende aquellas, 
en que tiene fu mayor aumento , o decrecencia. Lo mife 
mo que en 'Ni coy a. podremos inferir quefucede en quanto 
a la variación del pefo, con el que fe tiñe en la Punta de

San-
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Santa Elena y refpe&o a que el Caracol es uno en la efpe- 
cie en ambas parces, y que el color que imprime no fe di
ferencia en nada : pero es digno de que fe advierta otra 
particularidad , que fegun el fentir de algunos Sugetos 
dignos de todo crédito en efta materia, tiene fu tintu
ra'? y confifte en que aplicada al hilo de Lino no imprime 
en él el color como en el dc Algodón, fobre cuyo particu
lar feria neceííario hacer varias pruebas , tanto con el Li
no , como con la Seda , y Lana.
ri 432, Algunos han querido decir , que el Animal, que 
da efte tinte , íe cria en Conchita puede fer que fea en
tendiendo generalmente por eñe nombre la llana, y la 
acaracolada , o retorcida i y para efeufar equivocación ad
vertiré 5 que es en la de efta ultima efpecie y motivo por
que al hilo tenido con aquel humor le dan el nombre de 
Caracolillo.

433 Efte Partido es igualmenter abundante en Fru
tos , y Ganados Pacuno, y Mular , Cera , y Tefcado i por cu
yos medios tienen fus Habitadores, en que emplear fu 
trabajo con utilidad ", y fe halla muy poblado ■: pues aun
que fus Pueblos no fean muchos en el numero, fon quan- 
tiofos en el Gentío refpeólo á los del antecedente , y el 
Puerto de la Tunta es muy frequentado de Embarcacio
nes , bien fea de las que van de Tanama a los otros Puertos 
del Teru , para baftimentarfe de las ricas Temer as3 Cabritosy 
Mes, y toda fuerte de Víveres, que hallan en él con mu
cha conveniencia j o de las que entran a cargar de Sal, en 
cuyo Comercio hacen fu trafico varias Fragatas defde 100. 
halda 2,00. Toneladas , pertenecientes al Vecindario de 
Guayaquil 3 y logran en él mucho ufufruto por la modera
ción de los; precios, a que la compran.

Lib.W. 
Cap. V ill
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f llb  4 34  La fuña es el tercer T  enientazgo figuiendo a el 
antecedente para el Sur, Efte es una Isla, que tiene el mif. 
nio nombre, y fe halla fituada en la medianía de la Enfe  ̂
nada , que forma la defembocadura del Rio de Guayaquil* 
eftiendefe en ella Nordefle 3 Sudocfte la diftancia de 6. a 
leguas quafi en figura quadrilonga: fegun las Tradicio
nes antiguas fue tan poblada , que fus Habitadores exce
dían de i i .  a 14. milPerfonas jpero en los tiempos pre-; 
Lentes folo ha quedado un Pueblo muy reducido , y corto 
á la parte del Nordefte , que es donde efta fu Puerto > y el 
corto Vecindario , que lo habita , fe compone de Gente 
de Caftas por la mayor parte , y algunos Efpanoles; pero 
muy pocos Indios. Efta agregado a efte Tenientazgo eí 
Pueblo de Máchala, fituado en la Colla de T u m b e y el 
del Naranjal Puerto de defembarcadero en el Rio del mif. 
mo nombre , que también es llamado de Suya , por donde 
fe da paflo a las JuriíHicciones de Cuenca , y Alausl en la 
Sierra *, uno , y otro ion no menos reducidos , que el de 
la Isla. En efte hacen fu réfidencia continua el Teniente; 
y Gura , á quienes eftan fu jetos los otros en lo Temporal,; 
y EÍpiritual, afsi por fer aquel el Pueblo principal de tô  
dos y como porque con la oportunidad del Puerto cargan 
en él las Embarcaciones grandes r que no lo pueden ha
cer dentro de Guayaquil por el inconveniente de algunos 
Bancos, que tiene el Rio •> y otras fe proveen allí de Lena.

435 La Jurifdiccion de Macha!a produce abundantes- 
mente Cacao y y lo mifmo el ISlaranjalTicnáo el de la prime
ra el mas fele£to, que fe coge en toda la de GuayaqulLEn las 
inmediaciones de fus Playas, como también en todas las 
de la Isla de la fuña , hay copiofa cantidad de Mangles y 
cuyos Arboles cierran con fus entretexidas ramas, y eípe-
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fos troncos todos aquellos Llanos , que por fu mucha 
igualdad,y poca altura fe inundan con los Fluxos del Mar*, 
y porque ella cfpecie de Arbol es poco conocida en Euro
pa , liare aqui íu defcripcion.

436 Se particulariza el Mangle de las otras efpeeies de 
Arboles Terreftres, en que fe cria, y nutre en aquellas 
Tierras, inundadas diariamente de la Creciente del Mar; y 
ademas requiere,que fean cienagofasjy de fácil corrupción: 
por lo que luego que el Agua fe retira, queda toda la que 
produce Manglares:, exhalando el incomodo olor del cie
no. Nace elle Arbol, y defde que rompe la Tierra , em
pieza a dividí rfe en Ramas muy nudoías , y tuertas ; y á 
producir por cada nudo infinidad de otras, en cuya forma 
íuccefsivamente fe puebla todo ; halda que la abundancia 
de tantas Ramas hace un enlace , donde no fe pueden def- 
enredar,quando el Arbol es yá grande,ni menos difcernir- 
fe las que pertenecen á cada una de las principales; porque 
además de efte enmarañado laberinto, con que Fe cru
zan , no fe diferencian las de la quinta , b fexta produc
ción 3 de las de la primera en el grueíTo: efte es cafi en to
das de una y media, 0 dos pulgadas de diámetro. Son tan 
correofas las Ramas, que aunque fe doblen, y tuerzan 
no fe rompen á menos, que no fea con el filo de algún 
inftrúmento ; y fe eftiendeá quafi Horizontalmente , fin 
que efto eftorve al Tronco , b Troncos principales, áque 
aumenten fu altura , y grueílo. Las hojas, que lo víften, 
fon pocas á proporción de tanta Rama : de pulgada y me
dia á dos de largo, en figura quafi circular , grueífas, y 
de un verde pálido , u endeble , que rira á cenicien
to: crecen regularmente los Troncos principales de los 
Mangles hafta la altura de 18. á 20. varas, y aun mas, que-

Lil.W.
Cap.FIIL
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Cáp.VllL dando fu grueíTo regular en ocho a diez, o doce pulgadas 

de diámetro , y cubierto de una corteza menuda de poco 
mas de una linea, y efcabrofa. Es fu Madera tan pelada,' 
recia , fólida, é incorruptible , que fe fumerge en el 
Agua *, íiendo por efto trabajólo el cortarla: no liaftillâ  
ni fe menofcaba en las Obras Marítimas en tiempo muy 
largo.

43 7 Los Indios de efta Jurifdiccion pagan el Tributo, 
que les pertenece en el corte annual de un numero de 
Mangles , que firven para las Obras, que fe ofrecen cor- 
refpondientes a fu calidad.

438 El Tenietuazgo de Yaguache efta en el defembar-;
cadero del Rio del mifmo nombre, que deíagua en el dé 
Guayaquil por la Cofta del Sur 5 y nacen fus Cabeceras de 
las Vertientes de la Serrama^orrefpondientes a la parte del 
Sur de ¿̂0 Bamba. Su Jurifdiccion es compuerta de tres 
Pueblos : el principal de todos, donde eftan las Bodegas, o 
1 Aduana , es San Jacinto de Yaguache , y los otros dos
Naufa, y Alonche : a quienes afsiften para el goyierno Efi 
piritual de las Almas dos Curas , que tienen íu refidencia 
en el principal el uno, y el otro en el de Naufa. El Vecin
dario es corto $ pero crecido el que efta repartido en las 
Haciendas de Campo, y Chucaras de la gente pobre.

439 El produélo mayor de la Jurifdiccion de Yagua- 
che puede coníiderarfe en las Maderas*, pues aunque fe cria 
también algún Cacao , es poco ; pero con mas abun
dancia el Algodón, y Ganados, que es de lo que fe com
ponen las Haciendas.

440 Bab ahoyo , cuyo nombre efta cundido bailante- 
mente por todos aquellos Paífes , por fer el Afsiento de las 
Bodegas peales principales, por donde paila todo lo que íe

in-
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introduce a la Sierra , y baxa de efta y tiene una JuriíHic- 
cion muy extendida , y en ella, a mas del Pueblo princi- 
pal , los de Ujibar , el Caracol , Quilca , y Mangaches. Eftos 
dos últimos eftan immediatos á la Serranía , y diñantes 
del principal., que es Ujibán en el qual hace íu refidencia el 
Cura ̂  Ínterin que dura el Ibierno > pero el Verano fe paila 
al de S abahoyo , por fer alli grande la concurrencia de la 
Gente} afsi de aquellos , que trafican , y pallan con fus 
efectos de unas partes a otras ; como de los que fe mantie
nen y y hacen en él fu eftancia.

441 Es tan llano , y baxo el País de efte Partido, que 
luego y que fe empiezan a hinchar los Ríos de Caluma, ú 
Ojíbar y y el Caracol con las primeras Lluvias, no hallando 
fuficiente profundidad fus Aguas en las Madres,por donde 
corren, fe eftienden en aquellas dilatadas Campanas,y for
man de ellas un Occeano , con mas profundidad en unos 
fitios, que en otros b y particularmente en el de (Bababoyob 
pues fubiendo hafta el pifo del alto de las Cafas las dexa 
anegadas en lo inferior , é inhabitables: motivo porque 
Ínterin dura el Ibierno efta totalmente despoblado.

4 4 1 Los Campos de efta Jurifdiccion, y los de la de 
Baba y que fe figue, fon muy abundantes de Cacaguales: 
fiendo tantos, y tan dilatados los que hay , que muchos 
eftan entregados al defcuido, y a los Monos, y otros feme- 
jantes Animales, únicos Cofechcros, que recogen el que 
aun con la incuria , en que eftan , les hace producir la fe
cundidad de la Tierra. Cogefe afsimifmo mucho Algodón y 
Arro^y Ají y y Frutas. Hay también crecidas crias de Ga
nado % acuno y Caballos, y Mulasb los quales fe hacen retirar 
de aquellas Vegas a las pendientes de la Sierra , mientras 
eftan inundadas > y defpues que baxa el Agua, los vuelven 

Fart.I. Ii a
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Cap, FU I a ellas, para que gocen el abundante paito del Gañido- 

te. Es efta una Yerva , que nace con tanto vicio  ̂ que cu
bre toda la Tierra y y crece a la altura de mas de dos va
ras, y inedia :Tiendo tal la efpefura, con que brota y y 
defpucs crece, que no fe puede romper por entre ella ni 
apartarfe de aquellas fendas, que tiene hechas el tráfico.

443 La hoja de efte G amalóte es feinejante á la de la 
Cebada, aunque mas larga, ancha , grueífa , y rafpofa : de 
un verde algo obfcuro , y vivo , y la Caña con diftintos 
nudos en el nacimiento de cada hoja *, grueífa algo mas 
que dos lineas de diámetro , y recia. Quando el Gamalote 
cita mas crecido, inundandofe el País, y excediendo la 
altura del Agua á la de efta Yerva, la dexa fumergida, y 
pudre , de modo que luego que ceífa la inundación , fe 
deícubre la Tierra deícombrada de ella > pero apenas el ca
lor del Sol llega á hacer fu primera imprefsion, vuelve á 
brotar , y en muy cortos dias crece, y fe pueblan los Cam
pos : tiene la particularidad de que tanto quantó es pro- 
vechofa para los Ganados de áquel Clima j es dañofa á los 
de la Serranía , que hacen el tráfico *, y en efta forma fe ha 
experimentado,, quando los dexan paitar en ella algunos 
dias feguidos.

444 (Baba es una de las Tenencias de Guayaquil ma
yores en Jurifdiccion, la qual fe eftiende halla las Faldas 
de la Cordillera, o Montañas de Jngamarca , pertenecien
te a la del Corregimiento de Latacunga , o Llatacunga (co
mo lo pronuncian los Indios) Además del Pueblo principal 
del miañó nombre , tiene otros, que le ion anexos, y ad~ 
miniítrados por un folo Cura, que hace fu continua refi- 
:dencía en (Baba 3 como también el Teniente de Corregi
dor. Antiguamente pallaban, las Aguas del Rio del mifino

„ nom-
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nombre immediatas á efte Pueblo *, pero haviendo abierto 
una Zequia íDon N. Vinces para dar riego a los Cacaguales 
de fus Haciendas  ̂y hallando el Rio mas facilidad en fe- 
guir el nuevo Curfo , que el antiguo , fue aumentándolo 
por ella de tal modo , que quando quifieron ponerle repa
ro , á que dexára el que ya havia tomado , no fue pofsible 
Volverlo a reducir a fu antigua Canal; y ella ha quedado 
en bailante diftancia de la Madre, que lleva. Los Pueblos, 
que tiene por anexos, fon los de San Lorenzo , y el Palen
que muy retirados del principal; porque fu fituacion es al 
pie de la Serranía ; y los Indios , que los habitan , poco 
cultos.

445 El Arbol del Cacao, de que ya dixe , abunda elle 
diftrico , fe levanta con fu copete del fuelo regularmente 
de 18. a 20* pies vy no de quatro a cinco como han dicho 
.algunos Autores (en que parece huvo alguna equivoca
ción , o que ellos lo deferibieron quando eftan en fus 
principios) Empieza defde el fuelo a falir dividido en qua
tro o cinco troncos, mas, o menos conforme el vicio, 
y  vigor de la raíz ,, que hace los brotes de todas: cada uno 
de ellos , engrueíía defde 4. halla 7. Pulgadas de diámetro 
unos mas 3 que otros} pero defde luego íuben con alguna 
inclinación, u obliquidad i por cuya razón íus ramazones 
citan efparcidas, y divididas tinas de otras. La hoja es en
tre 4. á 6. pulgadas de largo, y de tres a quatro de ancho: 
muy lifa , fuave, y terminada en punta, femejante en la 
figura a la del Naranjo , que fe conoce en Effam baxo el 
nombre de la China , y en él Perú con el de Portugal: pero 
en el color difiere algo y pues la del Cacao es de un verde 

. entre obícuro , y ceniciento , y no luflroía , como la del 
JS-aranjó; : no ¡es tampoco tan poblado de ellas, como 

JPartJ., Ii i. ef-3
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C a f J ^ I I l -  cfte : del mifmo tronco, é igualmente de los de todas fus 

Ramas brotan las Mazorcas , que contienen el Cacao , pre
cediéndoles una Flor blanca no muy grande , en cuyo co
razón efta contenida la Mazorca en pequeño. Efta crece 
hafta 6> 6 7, pulgadas de largo, y 4. a y. de grueífo en 
figura de un Melón puntiagudo, y dividido en cafcos , fe- 
íialados lo largo de ellos defde el pezón hafta la punta; 
aunque con alguna mas profundidad , que en el Melón: 
no todas las Mazorcas ion precifamente del tamaño, que 
queda apuntado ; ni fe proporciona íiempre la magnitud 
á el grueffo de la Ram a, o Tronco , que las produce , y 
contra las quales eftan pegadas , como íi fiieran^berrugas 
de ellas mifmas ; porque las hay mucho menores *, y tal 
vez una pequeña en la parte del Tronco principal; y una 
muy grande en una endeble Rama del mifmo: pero he 
notado, que regularmente quando nacen dos inmediatas 
una a o tra; la una crece , y engrueíTa, llevando ^ si la fufl 
rancia nutritiva; y la otra queda pequeña, y menuda.

44 6 El color dé efta Mazorca , ínterin crece , es ver^ 
de quafi lo mifmo, que la hoja; pero luego que ha llega 
do á fu punto, va mudándolo en amarillo, hafta que to^ 
da ella queda con efte color algo claro: la Calcara , que lá 
•cubre, es menuda, lifa, y tería, Cogida la Majorca quan
do efta en efta fazon, y partida en ruedas, fe deícubre íh 
carne interior blanca , y jugofa, y envueltas, o formadas 
de ella miíma unas Pepitas ordenadas íegun los caicos, en
tonces pequeñas , de ño mayor confiftencia que lo relian
te de la Carne ; aunque mas blancas^ y qompueftas de 
una Membrana muy fina, y delgada, que contiene un 
licor a manera de Leche, pero tranfparente , y algo viíco- 
ío : entonces íe puede comer lo m iím ó, que qualeíqüiera

otra
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otra Fruta : es guftofa , y fu fabor agridulce nada def- CapFllI. 
agradable 5 pero fegun dicen en aquel País nociva y oca-,
Clonada a Fiebres. Eftando la Mazorca amarilla en lo ex
terior , es quando el Cacao fe empieza á nutrir de la carne 
de ella rniírna, y a confolidarfe , llenando , y crecien
do la Pepita > a cuyo tiempo va en lo exterior, amorti
guando el color , hafta que eftando perfeccionada la gra
nazón interior, queda por defuera la calcara en un color 
mufco, tirando a obfcuro , que es la fenal de eftar en eC- 
tado, para que fe coja) y entonces es el grueífo de la caf* 
cara , como de dos lineas poco m a s y  .cada grano le en
cuentra encerrado en una de las diviíiones^que forman las 
telas , que atraviefan la Mazorca, tanto en lo largo de los 
caicos , como íiguiendo las miímas divifiones de ella, 
r. 447 Luego que defpegan la Mazorca del Arbol, la 
rompen , y vacian fus granos fobre unos Güeros de Baca 
fecos, que tienen para efte fin, o fobre hojas de Vtjahuay 
qué es lo ordinario , en las quales lo dexan fecar al Viento, 
y luego que lo eftá , lo enzurronan en otros Cueros para 
tranfportarlo adonde lo han de vender: el methodo, que 
tienen para efto , es por Cargas, y cada una contiene aüi 
8 1. libras. Su precio es muy vario ,} pues hay ocaíiones, 
en que no haviendo quien lo compre , lo, dan por 6r y 8. 
reales la carga, mucho menos, que lo que cuefta el co
gerlo > pero en teniendo falida., es fu precio regular de 
tres a quatro pelos : y en el tiempo de Armadas, y otras 
pcafion es femejantes, que hay muchos Compradores , es 
a proporción mas íubido.

448 Da efte Arbol dos Cofechas annuáles no menos 
abundantes, y de buena calidad una, que otra vy en ellas 
íe cogen en toda la Jurifdiccion de los Partidos de Gua

ja -
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yaquil , qué lo producen , de quarenca a cínquenta mil 
Cargas.

44? Los Arboles del Cacao requieren tanta abundan
cia de Agua •, que es menefter efte hecha Ciénega , o Lodo 
la Tierra dónde ellos eftan fembrados ; en faltándoles,cef- 
ían de dar fruto , fe íecan , y pierden } ademas de efto han 
de tener continua fombra, de fuerte que los rayos del 
Sol no lleguen a darles inmediatamente yy afsi quando fe 
fiembran, fe hace plantío junto á ellos de otros Arboles 
de mayor corpulencia , á cuyo abrigo van creciendo , y fe 
mantienen defpues. El Terreno de Guayaquil es propio 
para eftos Arboles, porque goza los dos beneficios que 
requiere. El uno por fer todo de Sabanas , 6 Llanos dilata  ̂
dos , como queda dicho , que fe anegan el Ibierno , y rie
gan en el forano por medio de las Zequias , o Canos , que 
íe íacan de los Ríos ; y el otro porque las demas efpecies 
de Arboles crecen fin dificultad con mucho vicio.

4 jó Todo el cultivo de efte Arbol eonfifte enlhru 
piar las Plantas menores y que con el auxilio de lamifma 
humedad produce el Terreno porque fi fe omite efta di
ligencia , crecen en cortos anos , y confumen los Cacagua- 
/er , quitándoles el nutrimento, que los havia de mante
ner , y fecundar.: i

4 j i  La Tenencia de 3)aule es la ultima,de quien 
queda por hacer relación : el Pueblo principal del mifmo 
nombre es grande , fituado en el Rio , de quien lo adquie
re,, y poblado de muchas Cafas capaces , pertenecientes a 
los Vecinos d ̂ Guayaquil: hace en él fu refidencia el Te
niente , y un Cura Párroco, á quienes eftan fujetos los dos 
Pueblos de Santa Lucia, y él Valfar. En efta Jurifdiccion 
hay gran cantidad de Haciendas, unas, de Tabaco, de Ca-
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mDerales de Juncar otras, algunas de Cacaoy y Ornaras y Cap. VllL 
de Algodón , Frutas 3 y Simientes.

45?, El T¿o Je  Daule y que no menos que el antece
dente de (Baba tributa fus Aguas al de Guayaquil y es creci
do , y mantienen uno , y otro gran Comercio con aquella 
Ciudad* fiendo efte de S)auley el que le contribuye la gran
de abundancia , y variedad de las Frutaŝ  que goza caFe- 
rano y y mucha parte de los Tíntanos y que en todo tiempo 
íirven de Tan a aquellos Naturales} y aunque en otras par
tes de la Jurifdiccion de Guayaquil fe cultiva y y coge Ta
baco y no es de tan buena calidad y como el de efta.

4 53 Quaíi en todos eftos Partidos es común la cria 
de Ganados mayores *, con folo la diferencia, de que en 
unos fea mas quantiofa y que en otros y refpeto a la diípo- 
íicion y y capacidad del Terreno y que ocupan ; y ílis con* 

veniencias T para poderlos retirar en el líierno á pa- 
rages mas altos , donde no alcancen las 

* - inundaciones.

CA-
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C A P I  T  U L  O I X.

Noticias del $¿o de Guayaquil >y de las Habitaciones , que 
pueblan fus Orillas: fabrica de las Embarcaciones, que lo 

trafican̂  y tPefca, que fe hace en él,

4 54  / ^ O m o  el Rio de Guayaquil fea el conduótoy 
por donde fe executa el Comercio de efta 

Ciudad , es forzofo colocar con anticipación a la noticia 
del tráfico fu defcripcion, y particularidades , para que ío-, 
bre el conocimiento de ellas recayga mejor el exaóto de 
aquel adunco.

455 La diftancia , que tiene efteRio,en lo que es 
navegable , defde la Ciudad hafta las Bodegas de Bab ahoyo 
(íu Deíembarcadero) la regulan comunmente los que tie
nen el exercicio de íu tranco por Vueltas , o Tornos; y  
fiendo todo culebreado contiene veinte de ellas; aunque; 
hada el Caracol, que es el Puerto del deíembarcadero en 
Ibierno, hay veinte y quatro: las mas dilatadas fon las tres 
inmediatas a la Ciudad , que pueden tener como dos le
guas , y media de diftancia ; y las otras a una con corta 
diferencia : de lo qual fe concluirá , que toda la que hay 
defde Guayaquil á las Bodegas de (Bab ahoyo por las di verías 
direcciones, que figuen fus Vueltas, es de 24.x leguasy.- 
hafta el Caracol 28,i  Eftasfe andan con mucha variedad 
en el tiempo conforme á la Eftacion , y á la Embarcación, 
en que fe hace el tranftto. En tiempo de Ibierno > navegan- 
dolo en Chata, fe gaftan de 8. á 9. dias para ir deíHe Gua-¿ 
yaquíl al Caracol > y fe deshace en dos, por fer de baxada: 
en el Verano en Canoa ligera fe fube el mifmo tranftto en 
tres Mareas, y fe baxa en poco mas de dos} y á eftc reípe-

to
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to en las demas Embarcaciones *fiendo fiempre masbre- Caj>, 
ve la baxada , que la fubida por la corrienre natural , que 
lleva el Rio en las Vueltas cercanas i  la (Bodega , donde to
da la fuerza mayor de la Marèa no produce otro efe£to, 
kjue el de hacer parar el Agua , que baxa.

4 $6 Dcfde Guayaquil a Isla Verde , que es la boca del 
Rio en la Enfenada de la Buna , tienen aquellos mifinos 
Brañicos computadas feis leguas con corta diferencia ; cu
ya dillancia es compuerta de algunas Vueltas, 0 Tornos, 
en la mifma forma , que por la otra parte *, y defde Isla 
Verde i  la Tuna tres leguas : con que toda la diftancia def
de el Caracol, Puerro mas interior del R io , adonde llegan 
las Embarcaciones , halla el de la Buna es de 3 7.i  leguas.
En la diftancia defde Isla Verde i  la Buná fe enfancha tan
to , que dexa defcubrir Horizonte por las partes del Norie, 
y Sur aunque por la primera en algunos parages fe per
ciben los Manglares.

4 57  En la Boca junto à Isla Verde fera fe ancho -, co
mo de una legua *, y lo mifmo en Guayaquil, o aun algo 
mas : pero defde ella Ciudad va angoftandofc acia arriba; 
y forma en toda fu diftancia , ademas de la Madre princi
pal , otros varios Brazos, o Efléros} de los quales uno tie
ne el defembocadero enfrente de la Ciudad, y fu nombre 
es EJiéro de Santay , y el otro no muy dittante de las Bo
degas de Babahoyo , i  quien din el de Lagartos* Ellos fon 
los mas notables por fu capacidad, y por apartarfe tanto 
del Rio principal, que forman con el Islas muy grandes.

4$ 8 Hafta ellas Bodegas, como queda ya advertido; 
llegan en tiempo de Verano ios efeoos de las Mareas, de
teniendo el curio de las Aguas, y haciéndolas por confi- 
guíente crecer fenfiblemente : no afsi enei Ibierno ,.que

Bart.I. Kk fien-
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f e j) .  I X , fiendo mayor la fuerza de fus Corrientes , folo es percep

tible el aumento en las Vueltas cerca de Guayaquil , y aun 
en tres , o quatro ocafiones de él , la mucha abun
dancia de las que recoge, hacen del todo defparecer Ls 
Mareas , y la primera de ellas es en las immediaciones dv 
Navidad.

4 5 p La caufa principal de las Crecientes, o Aveni
das de elle Rio , proviene de las Aguas, que recibe de la 
Sierra ; pues aunque ion muchas las Lluvias, que también 
participa lo eftendido de aquel Paísj gran parte de eítas 
queda detenida en íus Llanos, y Lagunas, y afsi regular
mente no fe caufa la alteración , fi no contribuyen a ella
las Aguas de la Sierra, o

460 Con eftas Crecientes tienen movimiento los 
Bancos de Arena, que median entre la Ciudad, y Isla 
Verde y de que proviene el fer neceífario regiftrarlos con la 
Sonda, y marcarlos, para que las Embarcaciones mayo  ̂
xes puedan entrar fin el peligro de barar en ellos.

4 61 Eftan las orillas de aquel Rio , no menos que las 
de Tacuache , S aba , y Daule, y la de los Efléros , b Ganos, 
que forma, pobladas de Caías de Campo, y de Habitacio
nes de Gente pobre de todas Caitas, donde gozan la inme
diación al Rio para la Péfca , y la oportunidad del Terrea- 
no para íüs Sembrados: las pequeñas diftancias, que me
dian entre unas, y otras fon tan pobladas de Arboledas, 
y de tan varias efpecies , que feria difícil al artificial deí- 
velo la imitación de la agradable , y deleytofa Payfería, 
que allí fabrico Naturaleza con la ruftica ayuda de aque
llas Habitaciones, que por particulares , no feria jufto 
omitir íu dcforipcion.

461 El principally común Material de las Caías,
que
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que pueblan las orillas de aquel Rio deíHe Guayaquil acia Cap 
arriba , fe reduce a Cañas y de cuyo grueflo , y particula
ridades íe tocara en fu lugar. Con ellas íe fabrica todo el 
Techo interior, las Paredes, Suelo , Efcaleras de las Ha
bitaciones chicas, Paífamanos , y demás neceíTario *, dife- 
renciandofe las grandes folamente en las Bigas Maeílras, 
Eftantes , y Eícaleras , que ion de Madera : el methodo, 
con que las fabrican, es clavar en el íuelo ocho , diez y o 
doce Horcones (mas, o menos fegun la capacidad y que 
ha de tener) y de baftante largo aporque toda la habita
ción es en lo alto: defpues atraviefan Vigas de unos a 
otros, para fu jetarlos , levantadas delfuelo como quatro, 
o cinco varas> fobre eftas ponen Cañas de aquellas grueí- 
ías , que vienen á fer las Bigas intermedias * y encima 
tienden Tablas hechas de las mifmas Canas, cuyo ancho 
es de pie, y medio > con lo que queda diípuefto el Holla
do tan firme , y decente como íi fuera de Madera : del 
mifmo modo hacen las Paredes , que forman las interior 
Tes feparaciones 5, y las exteriores, o ion totalmente abier
tas , para que el frefco no tenga embarazo, que le eftorve 
la entrada ,6  de enrejado á manera de Balcón corrido.
Para formar el Techo en las Cafas grandes íientan la Cum
brera principal de Madera > y todas las demás Bigas, que 
baxan de ella á defcanfar en la Vertiente, fon de Caña'j 
fobre las quales entablan con las que fe hacen de las mil- 
mas : cubrenlo por defuera con hojas de Vi]ahua, y queda 
concluida á poca coila fin mucho trabajo, y con toda la 
capacidad, y conveniencia , que fe apetece. Para la Gen
te pobre todo el eolio fe reduce á fu trabajo perfonál; 
porque quando fe les ofrece hacer Cafa, entran por los 
Ujier os en una Canoita pequeña, y en el Monte mas im- 

fpart.l. Kk 2 me-
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Cap.lK. mediato con íblo fú Machete cortan la cantidad de Cañas,' 

que han menefter, la Vijahua, y Bejucos \ y conducido to
do á la Orilla , forman con las mifmas Cañas una Balza, 
/obre la qual cargan los demas adherentes: dexanfe ir Rio 
abaxo halla el parage, en donde la han de hacer , y allí la 
plantifican, amarrando con los Bejucos lo que havian de 
clavar vy en cortos dias la tienen concluida con todos los 
repartimientos, que necefsitan *, haviendo algunas tan car 
paces ,■ que no ceden en efto a las de Madera.

4.63 Lo inferior , o baxo , tanto de eftas Caías, co
mo la mayor parte de las de todos los Pueblos de la Ju -  
rifdiccion de Guayaquil . (que fon en la mifma forma) efta. 
abierto a todos Vientos fin Pared baxa, ni otra cofa masy 
que los Eftantes , o Pies derechos , fobre que fe funda to-* 
do el Edificio i porque mediante permanecer el fuelo he
cho Ciénega todo el Ibierno , no puede aprovecharfe para 
nada aquel cubierto : las que eftan en litios, donde nq  ̂
llega el Agua de las Inundaciones , las cierran de Pared de 
las mifmas Cañas; y quedan aquellos Baxos muy capaces 
para fervir de Bodegas , en que fe recoge el Cacao , otros 
Frutos, y Mercancías, pero las otras adonde llegan las 
Inundaciones, quedan como en el Ayre paííando el 
Agua por debaxo : los que habitan en eftas > tienen íus Ca
noas (providencia , que no le falta a ninguno) y con ellas 
hacen los tranfitos de unas a otras Caías, y atienden a lo 
que fe les ofrece: fiendo tan dieftros en íu govierno, que 
una Muchacha fe mete íola en una tan pequeña , ligera, 
y fútil , que a otro menos experto , con íolo entrar, feria 
bailante , para que fe volteaíie > y afsi atravieífa la violen
cia de las Corrientes con tama feguridad, como fi eftu- 
viera en una coía muy firme. Empreffa de no corta difi-

cul-
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cuitad para los mejores Marineros, que no eftén acof- Cap, ÍX>. 
tumbrados á ello.

464 Las continuas Aguas del Ibierno > y la poca for
taleza de los materiales de eftas Caías obligan a reparar
las todos los Veranos y para que refiftan deípues. Las de 
los Pobres, que fon reducidas, quafi es menefter volverlas 
á fabricar de nuevo cada dos años de lo que toca á Canas>
Sejucos j y Vijahua i pero los Eftantes principales  ̂en que 
coníiíle todo fu fundamento , quedan fiempre fervibleSy 
y en eftado de recibir la nueva Armazón.

4 ¿ í  Si ha fido digno , de que llegue a la noticia de 
todos el modo de las Caías *, no lo es menos el de fus Em
barcaciones y que (omitidas por comunes las Chatas y y Ca
noas) llaman en aquellas partes Baldas : nombre que da 
bien a entender fu hechura i mas no las particularidadeŝ  
de fu govierno Náutico *, pues maeftras la necefsidad * y la 
experiencia di£taron a la ruftiquéz de los Indios el ufo, y 
methodo de fo navegación.

4 66 Componeníé eftas Saldas, o Jangadas de j. 7. 
b p. Palos de una Madera y que aunque allí no la conocen 
por otro nombre , que el de <Bal^a, los Indios del (Darién 
llaman Fuero  ̂ y fegun toda apariencia y ha de fer la que 
los Latinos entienden por Férula y de que hace mención 
Columela en el Vtb. 5. y hablando Plinio en c\ lib. 13 . cap. 
zz. dice fer de dos eípecies: la una menor y a, quien los 
Griegos nombran Nartechia■, y la otra mayor llamada Nar- 
thex y que es muy alta ; TSlebrija la llama en Caftellano Ca
na be ja y b Caña he ja : Don Jorge Juan la ha vifto en Maltay 
donde fe cria, y no ha encontrado mas diferencia entre 
ella , y la Sal^a y o Fuero y que el fer la Caña beja (llamada 
también por los Maltejes Férula) mucho menor que aquel.

La
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Cap.lX. Lá <Bal%a , pues, es una Madera blanquizca , fofa, y muy 

ligera j tanto que un trozo de tres * ó quatro varas de 
largo j  y un pie de diámetro lo levanta un muchacho,  y 
lo lleva de un lugar a otro fin moleftia : con efta Madera 
forman la Jangada, o S al^a, como fe reprefenta en la Fi
gura de la Lamín. y  fobre ella un Soler y Tillado, o Tifo L, 
de tablas de Canas en elqual conftruyen un Cubierto a 
dos Aguas como C j y en lugar de Palo para la Vela la ar
bolan con una Cabria de dos Mangles en la manera > que 
lo reprefenta D ry en las que tienen Trinquete otra de la 
mifma forma. ^ ! f

4 ¿ 7  Las Haldas no fólo navegan en aquel Rio , fino 
también en la Mar y por donde hacen la travesía hafta 
Tayta. Su tamaño es vario , y fu exercicio r o dellino tam
bién : unas tienen el de la Pefca > otras firven para el tráfi
co del tnifmo Rio, conduciendo todo genero de Mercan-; 
cias , y Frutos defoe la Bodega hafta Guayaquil \ y de allí a, 
la Tandy Salto de Tumbe ,̂ y Tayta , y otras mas primoro
lamente fabricadas para el tranfporte de las Familias á fus 
Haciendas y y Cafas deCampo , donde van con todas las 
comodidades que pudieran tener en una Cafi y navegan
do todo id curfo de aquellos R íos fin extrañar el movi
miento } ni echar menos el deíahogo •, como fe podrá in
ferir de ló largo de elfas : fiendo el de los Tueros y de que 
fe fabrican yde i z. & ly . Tuejfas , y bañados á dos y me
dio pies de diámetro en fu grueífo : afsi los nueve Palosy 
qué la componen fe eftieftden en ancho coíá de i o . á 24. 
pies de la Tüefa de Taris y que hacen de tres á quatro de 
eftas 9 y equivalen á 8. o y. varas Cafe di anas > á cuya pro-; 
poreion fon las de fíete r b menos Palos.

468 Toda la unión de los Palos > que componeneíh 
j í ef-
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efpede de Embarcaciones, fe hace por medio de Bejucos, Cap. IX* 
con los quales fe amarran unos contra otros , y con los 
Atravefaños, que cruzan por arriba tan fuertemente , que 
rehílen á las grueíTas Marejadas en las travesías a la Cof- 
ta de Tumbea y y Bajita : ellos tienen la propiedad de 
que una vez bien amarrados, no dan de si con el continuo 
juego , aunque muy corto , que por necefsidad ha de ha
cer toda eíla Embarcación. No obftante fuele íuceder,que 
{e defeuidan los Indios en recorrerlas, y ver íi los Bejucos 
eftan vencidos con el tiempo, y trabajo para mudarlos, y 
poner otros nuevos en fu lugar antes de falir á hacer al
guna Travesía *, de aquí refulta que cargadas de Fardos, u 
otros Géneros, y batallando con las Mares fe les defamar- 
ren i fe pierda la carga , y perezcan los Paífageros: no afsi 
los Indios , porque afiendofe fu grande agilidad , de un Pa
lo , es efte para ellos bailante Embarcación, con que aco
ge rfe al primer Puerto. Uno, o dos de ellos exemplares 
fucedieron en el tiempo, que nos mantuvimos en la Ju - 
rifdiccion de Quito : efecto puramente del defeuido , y tra
gedia laftimofa hija de la confianza barbara de los Indios3 
que no tienen difeurfo para precaber tales confequencias.

4 69 El Palo mas grueuo de los que componen la 
Bal̂ a ,,lo dexan, que fobrefalga en largo a los otros por 
la parte poflerior de ella i y contra efte atan uno por cada 
lado, y fuccefsivamente , hafta completar el numero de 
los que ha de tener : firviendo el que queda en medio 
como de Madre , o fundamento de los otros, y por efta 
razón fe componen de numero impar. La carga , que re
gularmente pueden {oportar las grandes, es de 400. á $00. 
Quintales} fin que la immediacion del Agua la firva de 
ofenfa-} .pues ni entran en ellas golpes de Mar , ni tiene
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fuerza para llegarle la que bate entre los Palos , por íeguír 
todo el cuerpo de la Embarcación a la alteración, y mo
vimiento del Agua.

470 Hafta aqui lo correfpondiente a fu fabrica, y el 
tráfico, que hacen, con lo demás, que es anexo á ello» 
pero falta que explicar la mayor particularidad de efta 
Embarcación *, y es que navega , y bordea quando tiene 
Viento contrario lo mifmo , que qualquiera de Quilla y 
va tan fegura en la dirección del Rumbo, que fe le quie
re dar , que difcrepa muy poco de él: efto lo logra con 
ftiftinto artificio que el del Timón , y fe reduce á unos 
Tablones de 3 ^ 4 .  Varas de largo,y media de ancho, 
que llaman Guares, los quales fe acomodan verticalmente 
en la parte pofterior , o Popa * y en la anterior, o Proa en
tre los Palos principales de ella *, por cuyo medio, y el de 
ahondar unos en el Agua, y {acar alguna cofa otros, con- 
íiguen, que orfe } arribe * bire de Bordo , por delante, 6 
en redondo y fe mantenga á la Capa fegun conviene la 
faena para el intento. Invención, que hafta ahora íe ha 
ignorado en las mas cultas Naciones de Europa> y que 
deícubierta entre los Indios íolo íii Maniobra, los funda-i 
memos de ella, ni fueron penetrados de fus incultos En
tendimientos , ni aun los han concebido todavía. Si fu 
noticia fe huviera divulgado antes en Europa , muchos 
Naufragios havrian íido menos laftimofos falvando las 
Vidas por medio de efte recurfo los que las han perdido 
en ellos por fu falta: como fucedio el ano de 17  3 o. con la 
Fragata del Rey la Genol¡jefay que naufrago en la Viborai 
y los que fe embarcaron en una Jangada, que havian fa
bricado para falvarfe no lo configuieron por haverfe en
tregado á la voluntad de las Olas fin mas govierno, que
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el de las Corrientes, ni otra íujecion que la de los Vien
tos* La atención de exemplares tan laftimofos me ha ani
mado á dar el fundamento , y condufion de elle govicr- 
no , para que puedan íerviríe de él, los que lo necefsita- 
ren y para hacerlo con mas acierto extradaré una pequen 
ña Memoria , que Don Jorge Juan hizo á efte aílunto,

4 7 1 La determinación (dice) en que fe mueve una 
Embarcación impelida del Viento, es en una linea perpen
dicular a la Vela, como lo demueftran M. M\ tf̂ enau en la 
Theorica de Maniobras, Cap.z. Art. i . Bernoulli Cap.i. Art, 4*: 
y Titot fec. z. Art. 13 : y como la Reacción íea igual, y 
contraria á la Acción *, fera la fuerza, con que fe opone el 
Agua al movimiento de la Embarcación, en una perpen
dicular a la Vela , que va de Sotavento á Barlovento impe
liendo con mas fuerza el cuerpo mayor , que el menor, 
en razón compuefta de íus íuperfides, y de los Quadra- 
dos de los Senos de los ángulos de Incidencia (efto es en 
la fupoficion de velocidades iguales) con que íe figue, que 
fiempre que fe fumerja un Guare en la Proa de la Embar
cación orfara, y por el contrario arribara, íi fe laca. De 
la mifina fuerte,íurnergiendole en Popa,arribara*, y íacan- 
dole , orfara. Efte es el methodo que figuen aquellos Na
turales para governar las Baldas aumentando el numero 
de ellos halda quatro , cinco , o feis para que fe mantenga 
a Barlovento: pues efta claro , que quantos mas íe fumer- 
gieren , fera mayor la refiftencia , que encontrará la Em
barcación á romper el Agua por e! coftado ; por hacer el 
oficio de Orfas, de que uían los Marineros en Embarca
ciones menores* El manejo de eftos Guares es tan fácil, que 
una vez ouefta la Embarcación en fu Rumbo , íolo uno es 
el que fe maneja, facandolo , b metiéndolo , quando es 
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neceííario , uno , o dos Pies ; con cuyo corto intervalo 
tienen íiificiente , para mantenerla á camino.

47 a Es aquel Rio , y fus Efiéros muy abundantes de
Pefcado en la conformidad que queda ya advertido. Los 
Indios , y Gente de Color , que tiene fus Habitaciones en la 
Orilla , fe emplean algún tiempo en la Peíca; y para ello 
fe preparan , quando quiere terminarfe el Verano , en el 
qual han fembrado , y cogido ya el fruto de fus pequeñas 
Chacaras. Todas {iis prevenciones fe reducen a armar las 
(Baldas y con que han de ir recorrerlas \ amarrarlas} y cu
brirlas de nuevo con las hojas de V¿jalma , para que pue
dan refiftir a las Aguas *, hacen providencia de Sal para fa-; 
larlo i preparan fus Harpones , y Flechas *, y fe proveen de 
los Viveres neceífarios fegun el tiempo , que han de eftar 
empleados en la Pefca } y ion Maí  ̂, Plátanos y y algún 
poco de Tajfajo. Eftando todo efto difpueíto, embarcan 
dentro de la Bal^a las Canoas ,que tienen , fus Mugeres, 
Hijos, y los cortos Muebles de íus Cafas. El que poílee 
algunas Sacas , o Caballos (que á ninguno le falta uno y u 
otro y aunque fean en corto numero) las echa al Monte 
para quepaífen el Ihierno j y el íe larga con fu Embarca
ción, y íe va a la boca de algún Eftéro y donde confia 
dera y que ha de hallar abundancia de Pefcado : alli fe 
mantiene mientras tiene Peíca y y íi le falta paífa á otro, 
harta que la ha concluido \ y fe vuelve, a retirar á fu ca
fa, llevando almifmo tiempo hojas ¿eVtjabm, Bejucosy 
,y Cañas, para repararla de los danos , que haya recibido. 
Quando fe abre la comunicación con las Provincias de la 
Sierra, y empiezan á baxar Requas , paífa con fu Pef
cado a las Bodegas de Babahoyo , donde lo vende , y 

-del produjo compra Bayeta de la Tierra, Tucuyo , y lo
. de-
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demás , que necefsita para veftirfe él , y fu Familia. ;

4 7 3  El methodo, con que hacen la Pefi:a es, efbuu 
do á la boca de un Eftéro con (u iBal̂ a amarrada á la ori-i 
lia , tomar una de las Canoas con algunas Flechas de ma
no > o Harpones , y feguir al P ez, luego que lo ve , hafta 
eftar en diftancia proporcionada : entonces le tira , lo hie
re , y coge, y le vuelve á fervir la Flecha para otros mu4  
chos. Son tan dieílros en ello, que es muy raro el que 
yerran * y fi el parage es abundante, en tres , b quatto ho
ras carga la Canoa , y fe vuelve á la (Bal^a, para abrirlo, 
y  Talarlo. f

Lih

4 7 4  También hacen pefqueria con Yervas: de cuyo 
niethodp feíirven en litios,donde los EJiéros forman algu4 
na efpecie de Rebalfadero , o Laguna. Lo primero es Cer
rar la boca de ella , y delpues machacan la Yerva (cuyov 
nombre es Barbafco) incorporándola al mifmo tiempo con 
algún Cebo , que coma el Pefcado , lo qual echan en la 
Laguna , o Remanió j y es tanta la fortaleza del jugo de 
eíta Y erva, que luego que el Pefcado come de ella fe em
borracha , y fobrenada como muerto: afsi no tiene mas 
trabajo , que el de cogerlo *, uno que nada fbbre el Agua, 
y  otro que aturdido le dexa ir á las Orillas. Todo el Pel
eado menudo muere efectivamente con fu violenta acti
vidad : pero el grande folo queda como tal por largo rato*, 
ydefp ues vuelve en s i, á menos que comieíle mucho de 
ella, y aunque parece, que el Pefcado afsi cogido debe- 
riafer nocivo ala falud,la experiencia tiene acreditado 
lo contrario : afsi fe come fin recelo. A  ellos dos géneros 
de Pefca fe añade allí también el de Chinchorros , o Redes, 
de que folo ufan , quando por juntarfe muchos en compás 
ñia, pueden facilitar el manejo de ellas.

<Part.L L U  El
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4.7 5 El ‘Bagre , que es el mayor de los Pefcados >que
allí fe cogen (pues llegan-a.-- tener haífca vara , y media de 
largo) es flemofo defabrido , y m ala, y  por cita razón 
no íe come frefeo. El (Robalo es el mas delicado , y güilo- 
fo> pero como no fe halla, fino es cnlos E/léros retirados 
<\c Guayaquil acia arriba , no pueden gozar de él en aque- 
llaCiudad.

4 76  Con mucha mayor abundancia fe harían allí 
lasPefcas, fi la muchedumbre , que hay de Cay manes , o 
Lagartos (como los llaman en el País) no confumiera el de 
las otras efpecies. Elle Animal es Amphibio j tanto habi
ta en el Agua cómo en las Riberas , y Vegas inmediatas 
al Rio., aunque por lo regular fe alexa poco de fus Ori
llas: es tanta la cantidad de los que fe ven en las Playas,, 
que no fe puecien contar vfalen a ellas para fecarfe al Sol, 
quando eftan fatisfechos, y no parecen fino muchos Tron
cos de Madera medio podrida, que, el Rio ha arrojado a 
ellas pero luego que fiénten qualquiera Embarcion im- 
mediata , fe echan al Agua , y llenan aquel efpacio: fue- 
le lia ver algunos tan disformes, que (exceden de cinco va
ras de largo. Interin que fe mantienen en las Playas, tie
nen abierta la boca , en cuya forma permanecen largo 
rato , hafta que fe juntan en ella bailantes Mofquitos, Mof
eas y y otros femejantes Infe&os y entonces la cierran 
de repente,, y los tragan. Aunque hay muchas vulgarida
des eferitas de ella cfpecie de Animal, lo que afsiyo , co
mo todos los de nueftra Compañía tenemos experimenta
do, es que huyen de la Gente en Tierra } y luego que 
fiemen alguna perfona , fe echan al Agua. Todo fu Cuer
po efta cubierto de Conchas muy recias de modo , que 
el golpe de la Bala no les ofende , a. menos que no fe les 
■ . _ acier-
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acierte por el juego del Brazuelo , que es la única parte, 
que tienen indefenfa. ; ;
: 4 7 7  La procreación de eftós Animales fe hace por
fluelpos } y quando la. Hembra eftá en efiado de ponerlos  ̂
va a una de las Playas del R io , y abre-entre la Arena 
un agugero grande  ̂en el qual los va depofitando y el 
tamaño de cada uno es como el de los medianos de Abe/- 
truces , y fu calcara no fe diferencia en lo blanco de los de 
Gallina y pero mucho mas fuerte. En aquél agugero hace 
la poftura de ciento, o mas, fin moverfe ,diafta que k  
lia concluido en uno , o dos dias *, y defpues vuelve á ta
parlos con la mifma Arena, teniendo la advertencia de 
revolcarfe fobre ella, para difsimular el parage-, a cuyo 
Ün no íolo: lo executa en la que cubre los Huecos \ fino 
■ también en toda la de fu immediacion. Defpues que ha 
concluido éfto , fe vuelve al Agua ¿ y los dexa -allí todo él 
tiempo , que el Inftinto natural les enfeña, fer neceíTario, 
para que los hijuelos falgan del Cafcaron. Entonces vuel
ve feguida del Macho , y efcarbando la Arena , los deícu- 
Ere , y va rompiendo *, con cuya diligencia; falen los Cay- 
mancillos en la grande abundancia, que fe puede confide- 
car *, pues apenas fe pierde algún Huevo*,valos poniendo 
la Madre fobre las Conchas de fu Cuello >, y Lom o, para 
entrarfe con ellos en el Aguaypero en efte tiempo los 
Gallinazos ,que no fe defcuidan, le roban unos, y el Cay man 
Macho,que con el mifmo fin concurre, come los que pue
de,hafta que por fin la Hembra fe echa al Agua con los po
cos, que la quedan, y todos aquellos,que fe la defpégan, y 
no nadan , los come ella mifma *, de fuerte , que de úna 
tan formidable Gracia , apenas efcapan quatro , o feis.

47 8 Los Gallinazos, de quienes ya fe ha hablado en
la
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Cd^JXy la defcripcion dc Cartagena , fon de los mayores contra- 

rios , que tienen los Caymanes *, y períi^uen fus Huevos con 
una futileza particular : hace , pues , uno de ellos la guar
dia á las Hembras en el tiempo, que ponen > que es en el 
Serano y quando las Playas del Rio relian defcubiertas yy 
aportado en fus immediaciones, íe efta con gran fofsiego, 
regiftrando defde algún A rb ol, efcondido entre fus hojas, 
y Troncos , para que la Hembra, que va a poner, no lo 
deícubra : dexala , que concluya, y aun le concede la fa- 
tisfaccion , de que los tape, y difsimule; pero no bien fe 
ha retirado al Agua, quando el Gallinazo fe dexa caer fo- 
bre el Nido , y con Pico , Pies, y Alas quita la Arena ; def- 
cubre los Huevos ;; y los va comiendo , fin dexar mas que 
las Cafcaras. Gran banquete fuera eftepara e l, que tuvo 
la paciencia de efperar la ocafion, fi otra multitud de fu 
mifina eípecie no acudiera á ayudarle en é l; y le uíurpaíh 
/e partedel premio debido a fu trabajo. Efta faena de los 
Gallinazos me ha férvido de diverfion en algunas de las 
ocaíiones , que hemos hecho el tranfito de Guayaquil a las 
Bodegas’, y entonces he cogido por curiofidad algunos Hue
vos. Muchos de los que tienen el exercicio del Rio hacen 
comida de ellos; y en particular la Gente de Color , quando 
fon freícos, Admirable providencia es efta, con que la 
Naturaleza, aísi por la propenfion de los Padres, como 
por la de eftos Pájaros, minora el numero de tales Ani
males : pues fin ellas , ni cabrían en el R io , ni ferian 
bailantes las Campañas ; y aun fiendo tan extinguidos 
por los dos referidos medios, no fe puede explicar bien fu 
grande abundancia.

479 hos Lagartos, o Cay manes fon los perfeguidores 
del Pefcado, que fe cria en aquel Rio > y los que haciendo

en
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en el una continua Pefca , lo aniquilan* fiendo por lo ge
neral fu mas feguro , y común luftento. El modo, que tie- 
nen para cogerlo , es ponerfe ocho , o diez a la boca de 
algún Rio , o Eftéro , como acordonandofe de la una Ori
lla á la otra j con cuya induftria no puede ftlir ninguno, 
fin pallar por fu regiliro , ni mantenerle adentro j porque 
otros de la mifma efpecie los acofan en todo fu diftrito. 
No puede efte Animal comer debaxo del Agua, y por ello 
luego que hace preía , faca la Cabeza fuera de ella, y po
co á poco lo va grangeando defde el extremo de la Trom
pa a lo interior de las Quixadas , donde hace la maftica- 
cion, para tragarlo. Quando han acabado de hacer fu 
pefqueria , fe retiran a las Playas a defcáníar , y dormir? 
no firviendoles de eftorvo para aquel exercicio las tinie
blas de la Noche.

480 En hallando fe hoftigados del hambre , íalen a 
Tierra , y corren las Sabanas cercanas de algún Rio , o Ar
royo : entonces no eftan libres de íu perfecucion los Ter- 
ñeros , Potros , u otros Animales de ella calidad \ quedan
do tan cebados á la Carne defde la primera vez, que la 
prueban, que defpues no hacen cafo del Pefcado *, y con 
[aprevenida cautela de acertar mas feguramente el tiro, 
fe valen de la obfeuridad , para continuar el robo , y buf. 
Carlos en los parages, en que.duermen. Los que eftan ce
bados en efta forma no exceptúan de fu colmillo a los Ra
cionales , quando la ocafion fe les proporciona s y con 
particularidad fe ven eftos exemplares mas frequentes en 
los Muchachos pequenitos, fi defeuidados quedan en las 
cercanías de las caías *, pues allí con ©fiada intrepidez han 
folido acometerles ? agarrarlos con la Boca ? y echarfe a el 
Agua con ellos, para que al advertido grito del infeliz no

n h w .
CapJ2£>

tea-
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tengan efe&o las diligencias de los que acudieren a fu de-; 
fenfa > y para lograr fu intento es lo primero que hacen, 
llevarlos al fondo , halla ahogarlos , y volver a flotar con 
ellos para comerlos.

4 8 1 Algunas experiencias hay de haver executado lo 
mifitto con los Cameros y quando con poca advertencia le 
han quedado dormidos fobre las Planchas de fu Canoa, 
dexando fuera de ella algún Brazo , o Pierna > deícuido, 
que han pagado con la vida \ pues llegando uno de eftos 
Animales a afirlo , y facandolo fuera de la Embarcación, 
fe lo ha comido. Los que eftan cebados en efta forma, fon 
fiempre muy dahofos \ y aísi procuran los Dueños de las 
Cafas, en cuyas immediaciones fe han aquerenciado , co
gerlos , y matarlos; y el modo es echarles un Cafonete de 
Madera recia, puntiaguzado en los dos extremos, y en
vuelto en los Bofes de algún Animal : efte Cafonete cita 
atado á una Beta de Cuero, y aífegurada en Tierra : llega 
el Lagarto á coger los engañofos Bofes , y al tiempo de 
querer hacer la prefa con lo largo de la Quixada para en
gullirlos , fe clava una, y otra con las puntas, y queda 
incapaz de poder cerrar , ni abrir la Boca j no menos que 
de poder hacer daño: entonces lo íacan a Tierra , adonde 
enfurecido , acomete a la Gente, y efta fe divierte en li
diarlo , como fi fuera un Toro , fegura de que el mayor 
daño, que les puede hacer, es el de derribar á el que con 
menos ligereza , o agilidad no procura librarfe de fu em- 
bellida.

48 2 La eftrudlura de efte Animal es muy parecida á 
la de los Lagartos Lene fres  *, y efta es la caufa, porque en 
aquellos Paifes fe le da comunmente efte nombre : no obs
tante la Cabeza tiene alguna diferencia ? pues como fe ve

en



a ia  A merica M eridional. I M . tfT i

én todas fus pinturas, es muy larga, y delgada a la punta; Cap.IX* 
donde forma una Trompa, u hozico femejante al de los. " 
'Puercos; la que regularmente tiene fuera del Agua cuan
do efta en el Rio : de aqui fe puede inferir, que neceísita 
alguna refpiracion del Ay re groffero con frequencia: fus 
dos Quixadas eftán guarnecidas de Colmillos muy unidos 
entre s i, fuertes, y terminados en punta. Algunos han 
querido atribuirles virtudes particulares: aflumpto, que 
np podré yo determinar, porque nunca las he oido re
ferir en aquel País, ni ninguno de mis Compañeros de 

{Viage, no obftante el eímero, con que todos procura
mos inftruirnos en las noticias, y cofas efpeciales 

; de ellos

parili,
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C A P 1 T U L O X.
Tráfico, y Comercio, qué por ' la Ciudad ,y  ffyo de Guayaquil 

hace entre las FdroYtncias del Perú -y Tierra-Firme^ ' 
y Cofia de Nueva-Efpaña \y el que con efias mantiene 

r aquel Corregimiento de los Frutos, - ; 
f: r ;; ; que produce. -  ̂ : ; j

' ; 1 \ ' ; ■ y
E  dos maneras fe debe confiderar el Comer

cio , que goza Guayaquil. Uno .reciproco 
de los Frutos , y ̂ Géneros de fu Jurifdiccion , y otro traufi- 
torio, en que Emendo como de Efcala para codas las Pro
vincias del Teru y Fierra-Firme y y Guatemala  ̂ es fu Puer
to y donde defembarcan los Géneros y que liaviendo hecho 
travesía de Mar paíTan a la Sierra} y por el contrario íe 
defpachan los que baxán de las Provincias de la Sierra , a 
lograr la oportuna ocafion de Embarcacionesy que los 
conduzcan á los Puertos de una ¿ y otra Coila ; y íiendo 
ellos dos Tráficos de tan dlílinta calidad, trataré primero 
del reciproco , dexando para dcfpües el trañíitorio.

4 8 4  El Cacao y qué fe debe mirar como uno de fus 
Frutos principales y"tiene la falida tanto paraFanaína, co
mo para los Puertos de Sonfonate y el Realejo y y otros de 
aquella Coila fujetos a los Reynos d c TSlue'Va Ej'paiía y de 
la mifma forma para todos los del Ferti y aunque en ellos 
es muy corto íu corífumo : íiendo digno de reparo y que 
en aquella Ciudad , y íu Jurifdiccion y que tan copiofa- 
mente lo produce y es donde menos fe galla , por fer fu 
ufo poco común.

48 5 La Madera y que podremos poner en fegundo 
lugar , logra íu mayor íalida para el Puerto del Callao y y

■ --f al-
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alguna vez para los que median entre Guayaquil y y efte: Cap. X .  
el cofto , que tiene á aquel Vecindario , íe f educe a el de 
fu corte, labranza, y conducion hafta elEJtéro, b  Rio im- 
mediato, por donde ha de baxar á Guayaquil̂  y o bien allí, 
o en la (puna (hafta cuyo fitio van los Navios a la ligera pa
ra no calar mucho) hacen la carga de ella: efto fe nota re
gularmente en los que de propofiro han ido a aquel Puer
to a carenar *, y en los que falen de la Fabrica, íi no tie
nen deftino á otro Viage , donde confideren mayores uti
lidades : y con efte beneficio , o bien fubfanan por entero 
el cofto de la Carena , y aun Cuelen quedar gananciofos  ̂o 
gran parte del de la Fabrica,

486 Si las dos efpecies antecedentes , que Guayaquil 
expende por el Comercio Marítimo, fon tan quantiofas, 
como fe puede inferir de fu abundancia, la de la Sal no 
es menor * aunque efta íblo tiene íalida para los Pueblos 
Interiores, y Terreftresde la Provincia de Quito. Agre- 
ganíeles a eftos el Algodón , Ano^ , Pcfcado Calado , y ÍCco: 
fiendo general la Calida de los dos primeros tanto para las 
Provincias Terreftres, como para las Marítimas.

487 En quarto , y ultimo lugar hace Comerció 
aquella jurifdiccion con las de la Sierra en crecidas por
ciones de Ganado Pacuno , Mular, y Potros , que criandofe 
abundantemente en fus dilatadas Sabanas, los remite a 
aquellas, que no fon tan abaftecidas, como lo neceísita 
fu confumo.

488 Ademas de los quatro renglones antecedentes 
hay otros menores, que fe tienen por de poco momento 
á íu correfpondencia. Eftos ion el Tabaco, Ceray Man\y Ajty 
Lana de Ceibo , y algunos otros , que aunque cada uno no 
merezca por sí tanta atención, todos juntos no fon de

TartJ. Mm 2 me-
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menos entidad j que uno de aquellos. ; ; ;
489 La Lana de Ceibo es la producion de un Arbol 

muy crecido , y copofo , que tiene el miimo nombre*, cu
yo tronco es deiWnog y no muy desigual : fu hoja me
diana , y de figura redonda : viftefe frondofiimente de 
una Florecita blanca , y en ella forma un Capullo , b bo
tón , que fe va eñgroífandodiafta pulgada, y  media , o dos 
de largo , y comò una de diametro *, dentro del qual fe 
contiene la que llaman Lana : luego que ha madurado, y  
fecadofe el Capullo, fe abre , y dexa libre la que conte
nía } que, enfanchandofe, forma un Copo femejante al 
del Alidori, pero con un vifo algo colorado. Elia Lana es 
al tado mucho mas fuave , y delicada , que el Algodón : fu 
pelo mas pequeño , y {útil? por cuya razón es común fen* 
tir de aquellos Naturales, que no fe puede hilar : pero yo 
hago juicio que ello depende de no haver buícado con la 
diligencia el medio de confeguirlo : y no hay duda que, fi 
fe facilitara, mas propiamente fe le pudiera dar el nom
bre de Seda de Ceibo por fu mucha fuavidad, que el de 
Lana. Lo unico en que hafta el prefente ha tenido algún 
ufo es para hacer Colchones, y es mas propia para efte 
efedo, que ninguna otra cofa bafsi por el mejor defean- 
fo , que ofrece fu natural delicadeza *, quanto por la facili
dad, con que puefta al Sol fe. enfmcha , y levanta tanto, 
que eftira el Lienzo > en que efta oprimida, hafta dexarlo 
templado  ̂ fin que difminuya de aquel eítado , quando fe 
retira á la fombra, à menos de que perciba entonces al
guna humedad, que es el contrario , con que fe compri
me entre sí. Reputafe allí , fer la qualidad de efta Lana 
fría en extremo , y por efta razón no la ufan tanto como 
pudieran v pero yo conocí varias Perfonas, que toda fu

-■ vi-
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vida liavian dormido fobre ella  ̂ fin que les haya caufado 
ningún contrario efe&o en la filud.

490 En correfpondencia de los Géneros, con que 
aquella Jurifdicciqn abaílece hafta las mas diftantes 5 reci
be de las del Perú para fu propio confumo ¡Vinos ¡ Aguar
dientes yAceyte ¡ y Frutas fecas : de la de Quito bayetas de la 
Tierra ¡Tucuyos y Harinas , ^apas y (puercos Salados ¡ Pemi
les y Quefos y y a elle refpeto otros Comeftibles: de la de 
Panamo, los Géneros, que fe llevan de Europa en las Eê  
rias: y de las de NueDa E/pafia, Hierro del que fe faca en 
aquellas partes  ̂ el qual no tiene tanto valor y como el de 
Europa , por fer de calidad agria ¡ y vidriofa : pero fe apro^ 
vecha , y confume en aquellas cofas ¡ donde no es de im
pedimento efte defecto y afsi fe emplea muy poco de él 
en las Fabricas de los Navios y que, allí fe coñflxuy en \ pa
ra los quales, y los que íe carenan entta dé aquella miíma 
Coila Alquitrán ¡ y Prca > y o bien de ella /o  del Perú Jar
cia de.Canamo y aunque ellos últimos efeétoS j no menos, 
que el Hierro de Europa r los llevan los Dueños por fu 
quenta , y no fe hace Comercio de ellos entre los Mora
dores de aquella Ciudad.

4 9 1 Por lo tocante al Comercio traníitorio no es me
nor fu tragin , que el del antecedente ;: componefe de la 
correfpondencia ? que hay entre el Revno de Quito ¡ y el 
de Lima ¡ embiandofe de uno ¿L otro , lo que en ellos fe 
cultiva con el arte y en el de Lima de los Plantíos de Vi
ñas , y Olivares y y en aquel de las Fábricas de Pañosy 
¡Bayetas, Tucuyos ¡ Sargas ¡ Sombreros y Medias , y otras mu
chas cofas ce L a n a y fiendo menefter en él para la per
fección de los Tintes la Tinta Añil ¡ de que carece , va ef- 
ta a Guayaquil de la Coila de Huelga Efpaña para el aballo

de
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X. de los Obrages , que hay en la Sierra, y Provincia dé
Quito.
' 49 * Eftos Comercios principalmente f e  freqüentan 
ínterin, que dura el Verano , que es en el que pueden ba
sar de laSierraioscfe&os, que produce;y lubir a ella 
afsi los de Guayaquil 3 como los de los otros Puertos, y 
Coftas, que precifamente han de hacer fu tranfito por 
alliv pero: nunca dexa de haver Embarcaciones en aquel 
R io, porque los efectos propios de aquella Jurifdieciorf 
tienen fiempre comodidad para falir de ella por Mar. Solo; 
efte continuo, y grande Comercio pudiera haverla íofte-j 
nido contra los Saqueos de Pyratas, que ha foportado, y, 
los efe£tos del Fuego , que por tantas veces la han deftrui- 
do V y únicamente con el Comercio , y fus utilidades eftá 
oy tan lucida, y eníanchada, como fi defde fu funda-; 
cion todo huviera iido profperidad para fu ertgrandeci-; 

miento, ch quanto puede permitirlo la calidad del Ter- 
reno , futemperamento, y pendones, á que éfta s 

i. fujeta en el Ibiemo, fegun queda
ya expreífado.

UBRO



L I B R O  QUINTO.
Comprehende el Viage defde Quayaqml 
hafta la Ciudad de Quito: Medida de la M e 
ridiana en aquella Provincia; penalidad, con 
que fe hacían las Eftaciones en los Puntos, 

que formaban ios Triángulos: defcrip- 
cioñ,y noticias de aquella Ciudad.

C A P I T U L O  I.
rTranfito defde Guayaquil al Tuehlo del Caracol defembarca- 

dero del $¿o en tiempo de Ibierno : y de efte d la 
Ciudad de Quito.

4 9 3 T  Uego que tuvimos la noticia de hallavfe los
I __ j  Bagages , que defpachaba el Corregidor de

Guarnida en camino para el Caracol y difpufimos el viage
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¡1. por el Rio para conducirnos a aquel parage-, a cuyo fía 
^ ía liin o s de Guayaquil embarcados! en una Chata grandeel 
Je  día 3. de Mayo-, y con las regulares detenciones por capia! 

de la Corriente, y  varías incomodidades , é infortunios, 
lo continuamos hafta él diá 1 i ,  que defcmbarcamos en el 
Caracol. !;.:•■ :

s 4j>4 La perfecucion de los Mo/yw/fw, que huvimós 
de fuñir en aquel Rio , no es fácil explicarla : pues, ni la- 
precaución de Polaynas -,ni la providencia de los Toldos; 
o Mofausteros fueron fuficientes , para librarnos de íii mar-, 
tyrio. De dia era todo eftár en un continuó; movimiento* 

i:y de noche en una penitencia intolerable: fi fe preferva- 
ban las Manos con los Guantesmi la Cara podía tener igual 
efugio, ni el de la ropa bañaba , para eximirfe de la mor
tificación ; porque la pallaba el Aguijón , caufando en la 
Carne el ardor, y efcozor, que introducía fu picada. En
tre las incommodas noches , que palfamos en aquel Rio,' 
fue lo mas que todas la , en que hicimos alto cerca de una 
Cafa baftantemente capaz , y decente, pero deshabitada: 
no bien haviamos tomado poífefsion de fu defamparo, 
quando fue tal la abundancia de Aíofquitos, que fe apode
raron de nofotros , que además de no haver fido poísible, 
quedarnos ninguno adormecido, ni aun fue dable el ef- 
tár parados un íblo inflante: el que fe hallaba debaxo de 
fu Toldo defpues de la diligencia de que no quedaíle 
dentro de el ninguno de eftos malignos Infectos, era per- 
feguido de tantos al cabo de poco rato , que tenia 
por menos incomtnodo el dexarlo, y íalirfe: el que íe 
mantenía en la Cafa creía, que retirandofe de ella, no ha
llaría tantos , y defpreciando el peligro de las Culebras, fe 
filia al Campo á bufcar algún defcanfo; pero en breve

vnL
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volvía tan defengahado y que no fabia acertar a reíolver, Cap. L  

en qué parage le perfeguian mas ; íl en el Toldo, fuera de 
él > o en el Campo. En fin ninguna diligencia quedo por 
praóticar : la humareda , que fe hizo alli toda la Noche 
quemando varios Arboles , nos ahogaba por una par
re 3 y por otra no difminuia aquellos infernales Ave- 
chuchos y que cada vez parecía fe acrecentaban : pe
ro luego que empezó a amanecer , fe fue reconociendo 
reciprocamente de unos a otros el efeélo de tales compa
ñeros ; pues las Caras hinchadas y y las Manos ardiendo,, y 
llenas de gruefías ronchas > daban mueftra de la confor- 
midad^enque eftabalo demás del Cuerpo ,, adonde ha- 
vian llenado. A  la figuiente Noche hicimos alto en la im- 
mediación de otra Cafa habitada , adonde aunque no fal
taban Mofquitos y no era tan excefsi va fu abundancia: dixi-; 
inosle al Dueño de ella y lo que nos havia íucedido en la 
anterior ; y con efte motivo nos conto y que aquella eftaba 
abandonada 5 porque penaba en ella un Alm a: á que con 
puntualidad acudió uno de nueítra Compañía diciendo:
Que era mas natural que la huYieJfen dexado y porque penaban 

en ella los V fvos.

49 $ Luego que llegaron al Caracol las M uías nos pu~ 
fimos en camino el dia 14 : quatro leguas fe havian anda- Mayo dé, 
do por Sabanas y (platanares, y Cacaguales y quando falimos 1 7  36, 
al Rio de Ojibar * y por fus orillas y o Playas fe continuo to
do el relio de la Jornada fin apartarfe de ellas atraveían-: 
dolo porVado nueve veces y con no poco peligro por fu 
mucha rapidez y Penafcos y profundidad y y anchura; y a 
las 3 £ de la Tarde fe hizo alto en una Cafa cercana á las 
Playas del Rio y á cuyo fitio llaman Puerto de Mofquitas*

4 96 Todo el camino defde el Caracol hafta las Pla-(
Partí. Nn ya§
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Càp- L yas de Ojibar es cenagofo tanto 3 que fiempre fe caminaba/ 
ò por una Laguna y b por un Lodazal y donde fe enterra
ban las Beftias hafta mas arriba de las Rodillas i pero def- 
de las Playas en adelante fue mas firme y y de menos mo- 
leftia.

4P 7  El nombre del parage, y Caía y donde pallamos 
la Noche y dà a entender lo que ella era > pues no menos 
defpobiada de Gente , que la del Rio a eftaba hecha En
jambre de Mo/quitos de todas efpecies j y fi en aquella nos 
fue tan moietta y è infufrible la Podada > la que tuvimos 
en efta en nada la cedió : tanta fue la perfecucion y coni 
que nos moleftaron y que algunos nos metimos en el Rio* 
creyendo librarnos de ella por efte medio } pero eran tan
tos los que acudían a la Cara * como unica parte del Cuei% 
po * que no podía mantenerfe debaxo del Agua * que en 
breve hicieron abandonar la idèa * para dividir el marty-* 
rio en todo el.

4P 8 El dia 15 . continuamos el camino por un Mon
te muy efpefo * del qual falimos à las Playas y en ellas i  
vadear el Río otras quatro.veces no con menor peligro* 
que las antecedentes \ y à las cinco de la Tarde fe hizo 
alto en una Playa del mifmo Rio * llamada Caluma, (que 
en nueítro Idioma quiere decir Tueflo de Indios) En efte 

t parageno havia Caía* donde podernos alojar* ni en todo
Jo  que fe caminó efte Dia * fe encontró / pero los Indios* 
que nos acompañaban * afsi Harrieros * como Eftri veros* 
con gran prontitud entraron en el Monte * cortaron los 
Palos * y hojas de Vijahua * que eran neceífarios r y fabri
caron con ellos diltintas Chozas * que Tuvieron de Cu
bierto para todos y y de defenfa contra los Aguaceros : en 
menos de una hora eftuvieron fabricadas con bañante ca-

^  -  P:1~
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paridad * y tan bien techadas, que no las pafsó el Aguay 
aunque llovió. Admirable providencia la de ellos mate-: 
ríales en tales Defpoblados! ?

499 El camino en ella Jornada por entre Mónte fue] 
mucho mas moleíto \ porque lo efpeló y y junto de nnoá 
Arboles con otros pedia gran cuidado para no laftimaríeí 
contra ellos j pero no obftante la mayor atención, eran 
inevitables los golpes con las Rodillas y y Piernas en los 
Troncos -,con la Cabeza en las grueíTas Ramas y y muchas 
veces enredandofe las Muías y ó los Ginetes entre los Beju
cos y que atraveíaban de unos Arboles a otros y ó calan y ó 
quedaban tan embarazados en ellos y que no era fácil falir 
de fu enlace y a menos que con la colla del tiempo y y de 
la diligencia de otros favorecedores,j  -

500 El dia 16. a las 6. de la Mañana marcó el TherA 
Íríometro en Caluma 10 16 . y afsi empezamos á experimen- 
]tar el Temple algo mas frelco : a las S .í de la Mañana 
continuamos el camiop y paíTandq a las I z. del Dia por un 
paragey que llaman Mama ^umiy ó en Caílelkno Madre de 
¿Piedra: cuyo fitio rilaba adornado con un Defpeñadero 
de Agua tan hermofo y quanto puede eftenderfe la idea 
en fu imaginación. El Pcñafco * de donde fe precipitaba 
el Agua , tendía de altiira mas de jo. Tucífas (que hacen 
Yaras Caílelknas 1 x 6 .|) cortado á pique^y vellido en to
das fus imrriediaciones de frondofas y y empinadas Arbo
ledas. La claridad del Agua deslumbra la villa con las crií- 
jtalinaSj y plateadas ondas, que hace en el peyne de fu caí
da: defpués que llega a defeanfár en una bafe de Peñay 
que la recibe y ligue fu curio por una Madre algo inclina
da , fobte la qual atrayiefa el Camino Realx llaman á ellos 
Despeñaderos en la Lengua de los Indios Paecha 3 y en k

JPartJL Nn z Cafy
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í.* Caftellana alli Chorrera. Defde efte parage fe continuo el 
camino, y defpuesde haver vuelto a paífar el Rio otras 
dos veces fobre Puentes no menos peligrofos y  que aque
llos Vados, llegamos a las 2. de la Tarde a un fitio nom
brado Tarigagua > en el qual fe concluyo la Jornada, y 
hallamos una Cafa de Madera, y Vijahua muy capaz, cons
truida para folo el fin , de que nos firvieífe de Alojamien
to ,y de defcarifo a la fatiga del camino,no menos molefto, 
que los antecedentestporque en unas partes eran frequentes 
los precipicios *, y en otras tales las angofturas:, que á ve
ces no cabian las Muías con losGinetes , de que redunda
ban los golpes contra los Arboles j y Penafcos de modo, 
que todos llegamos laftimados á la Parada.

501 Dixe , que no eran de menos peligro los Puen
tes , que los Vados: porque Tiendo de Madera , y muy 
largos, cimbraban al tiempo de irlos pallando , y todo fu 
ancho fe reducía a tres piés, fin ningún refguardo por los 
collados : afsi la Beftia, que tropieza , cae al Agua, y fe 
pierde ella , y la carga , como nos dixcron , que fucédia 
muy frequentemente. Fabricanfe eftos Puentes todos los 
Iblernos, para por fu medio rranfitar entonces ; porque en 
el Verano es vadeable el R io , y no fe necefsitan : fu dura
ción es tan corta , que precifa a hacerlos de nuevo cada 
ahoyen cuyo efpacio fuelcn podrirle los Maderos con 
las Aguas, de modo, que quedan del todo inútiles para 
otro. ■ ■ ■ . i '■■■ ■ • í-

$02, A  imitación de la Cafa, o Ranchería de Taríga^
gm , es del cuidado de los Corregidores dé Guaranda el 
defpachar Indios , para que las fabriquen en aquel, y los 
demas fitios , donde fe hace parada defde el Caracol, o 
baboyo a Guaranda, quandoha de hacer efte Camino al-
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guna Perfona de Gara£ter , como Trefidente.y Obiff>oy Oydor, 
ü otras femejantes •, pero defpues quedan abandonadas, y 
firven a los demas Paflageros , halía que las Aguas, y falta 
de cuidado las deftruyen : quedando reducidos luego los 
que viajan a las Chozas , que de pronto les fabrican los 
Indios de fu compahia.

$03 Eldia 17 . a las 6, de la Mañana marcaba el 
.Thermometró en Tarigagua 10 14 ^ , en cuyo grado , como 
acoftumbrados a los Climas calientes, nos parecía aquel 
algo frefco. Siendo digno de atención, que en efte para-; 
ge fe experimentan a una mifma hora Temperamentos 
opueftos , quando concurren en él dos diftintos Sugetos, 
porque los que baxan de la Sierra , fienten tanto el calor, 
que ya no pueden futrir deíHe allí otra Ropa, fino la lige
ra ; y los que por el contrario van de Guayaquil, lo hallan 
tan frió, que apetecen abrigo ; los primeros.fienten calien
te el Agua del Rio , y afsi empiezan a bañarfe en ella def- 
de allí en adelante *, y los fegundos la encuentran tan fría, 
que huyen de mojarfe , o que les falpique : y aun a la ef- 
timacion de un mifmo Sugcto fe repréfentan contrarias 
las calidades de aquel Temperamento, quando defpues 
de haver hecho viage acia la Sierra, vuelve de ella á Gua
yaquil , b al contrario : debiendofe entender efto pra¿tb 
cando uño , y otro viage en una’mifmaTftacion del año. 
Efta tan fenfible diferencia nace de la natural mutación,
que fe debe percibir al falir de un Clima, a que fe eftaba 
habituado, paflando a otro, que es opüefto } y afsi dos 
perfonas acoftumbradas una al Temperamento frío,,como 
el de la Sierra y otra al calido , como eld e  Guayaquíh 
quando llegan á un parage medio , qual Jo es Tarigagua, 
fienteri ¡entrambos una diferencia igual ? aquel por: excef*

fo

Caj>. 1
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Caj). L fo de calor , y, efte por frió: de donde fe comprueba aque
lla celebrada opinión de que las fenfaciones eftan fujetas 
a tancas aparentes alteracionesy quantos fueren varios los 
fentidos de los que las.efpeculizaren * porque ,fegun la 
diftinta difpoíicion de eftos , afsi fe apartaran las impreí- 
jlones de aquellos, y diftaran de la concurrencia en la 
uniformidad. A  las$>.Jde la Mañana empezamos a ca
minar por la Cuefta de San Antonio y que tiene fu principio 
de fubida en Tarigagua y y a la i.d e lD ia  llegamos a un 
parage  ̂ que en la Lengua de los Indios llaman Guamac y y 
en laCaftellana Cru^de Caña. En efte íltio hacia un peque
ño Llano , aunque pendiente > y fegun nos dixeron 3 es la 
medianía de la fubida : en el fue precifo ranchear y por 
aliviar el canfancio 3 y fatiga del Camino.

504. No es fácil pintar aquí la afpereza de efte en la 
Cuefta y que empieza de Tarigagm \ ni fu maleza puede 
fer comparable con la de las jornadas anteriores. Su pen^ 
diente es tanta y que apenas pueden mantenerfe en ella las 
Muías : en partes fon tales las, angofturas 3 que no bien ca
be el bulto de la Cavalgadura * y en partes tan continuos 
los precipicios  ̂que a cada paflb fe encuentra con uno. 
Todo lo largo de aquellos Caminos y ó eftrechas Sendas de 
paíTo á paífo efta lleno de agugeros con la profundidad de 
tres quartas, y muchas veces mas ¡dentro de los quales 
van metiendo las Muías Pies y y Manos > de modo que á 
veces les arraftran las Barrigas por encima de ellos y y  
igualmente los Pies de los Ginetes : de efta manera fe for
man y en quanto fe eftiende y a modo de efcalones , fin los 
quales feria impracticable * pero fi la inadvertencia del Ba- 
gage pone el pié en el intermedio de uno á otro , ó no lo 
coge) bien > es configuiente la calda y y daño del Cíñete*
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que es mas, o menos fegun el parage, y la poítiira , en que 
fucede. Ni es fácil, aunque fe incente , el hacer á pie los 
tranfitos de ellas Jornadas , porque falca el tino, y la fi- 
xcza para guardar el orden de llevar fiempre los Pies ío- 
bre las eminencias, que median entre los agugeros, y 
refvalando de aquellas fe viene a caer en ellos, donde 
es configuiente enterrarfe halla quafi la cintura en un Lo- 
do floxo , de que todos eftan llenos, y muchas veces ta
pados.

jo j Arriefgado, y penofo es todo aquel Camino por 
los Agugeros, o Camellones , (afsi los llaman) que hay en 
élj y que fon otros tantos tropezaderos para las Muías ; pe
ro aun mayor es el peligro en los tranfitos, donde faltan; 
porque fiendo las Cueílas fumamente eícarpadas, y refva- 
loías ( para lo qual contribuye la naturaleza de la Tierra 
gredofa,y el eftar continuamente mojada) no feria da
ble poder tranfitar por ellos, fino fe tuvieffe la precau
ción de que, fiendo a la fubida, vayan los mifmos Indios 
Harrieros delante de las Muías previniendo el camino, 
para que puedan pifar con feguridad: a cuyo fin abren 
zanjas pequeñas , como efcalones con los Machetes de 
Monte , o Azadoncillos, que llevan al propofito para ello; 
y con ella diligencia , afirmando  ̂alli Pies, y Manos , con- 
figuen vencer la dificultad de la afpereza. Efte trabajo fe 
aumenta fiendo por lo regular precifo , que lo tenga cada 
Requa; porque la continuación de llover deshace en el 
corto intervalo de la Noche lo que unos Harrieros dexa- 
ron hecho en elDia antecedente. La fatiga de tener que 
ir difponiendo afsi el camino para andar ; o la penalidad 
de los golpes, y caídas, que fe reciben frequentemente en 
é l, ni la moleflia de verfe embarrados de Pies á Cabeza,

y.
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Caj)\L y mojados halla el Pellejo no fe haría tan fenfible , íí la 
immediacion de losjprecipiciosy y la villa de los defpeña- 

Mayo de derosy no fobrefaltaran el animo 3 y llegaífen con la in-
1 7 3 6 .  commodidad hafta el efpiritu ; porque fin adelantar fu 

pintura a exageración fe puede decir y que fon palios > en 
donde el mas refuelto camina con temor , y el que parece 
mas determinado fe contiene ; particularmente fi vuelve 
la confideracion a la proximidad del peligro y y a la corta 
dlftancia que hay , de la flaqueza de los Animales y en 
quienes va depofitada la confianza de la propia vida > á un 
tan fácil defpeno*

506 Él modo y con que fe baxa por aquellos em-¡ 
pinados fitios y no debe caufar menos confufion , que 
la antecedente : para fu inteligencia es predio fuponer, 
que á los tranfitos de Cueftas , donde por hallarle en mas 
pendiente no permiten las Aguas y que fean permanentes 
los Camellones y originado de que ablandando la Tierra los 
llevan configo , correfponden regularmente Laderas y y en 
ellas por la una parte eminencias efcarpadas; y profundé; 
dades  ̂que atemorizan con fu villa por la otra ; y como 
por lo común figuen en quanto á la dirección las mifmas 
irregularidades de los Cerros y no va el Camino derecho, 
fino haciendo dos y o tres quiebras en la.-diftan.cia de 2 jo. 
o 3 00, varas 5 o algo mas ; y aquí es donde no fe pueden 
mantener Camellones, Para baxar ellas Cueftas fe prepa
ran las mifmas Muías y luego que llegan a fu principio; 
páranle  ̂ y juntan las manos una con otra poniéndolas 
acia delante muy parejas 5 como que las dilponen para ha
cer fuerza a detenerle; juntan los Pies en la mifma com 
formidad ,, y también los inclinan algo acia delante , en 
ademan de fentarfe: liaviendofe difpuefto en efta forma,

y,
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y tomado el tiento del Camino , fe dexan ir fin immutar 
la poftura , y empiezan a correr con violencia tal acia aba-* 
-xo , que parece una exhalación; el Ginete no hace mas que 
afícgurarfe fin interrumpirla, porque qualquier movimien
to, que executára feria bailante para hacer perder el equili
brio a la Muía,y defpeñarfe con ella*, refpefto que con folo 
apartarfe cofa muy corta de aquella eftrecha Senda feria fu- 
ficiente para que dieífe en el precipicio. Lo mas digno de 
admiración es la deftreza de aquellos Animales, pues lle
vando un movimiento tan rápido , que no parece fon due
ños de governarfe ̂  toman las vueltas del Camino fin apar
tarle de él, como qáe defde el principio huviefTen prevenid 
do la derrota, que háviande feguirj arreglado fus medidas, 
y  precaucionadofe para no perderla en tanta irregularidad  ̂
y  fi no fuera por cito , no feria pofsible el caminar por fe- 
inejantes fitios, donde los Irracionales es neceflario fe har 
gan prádicos para fer conduélores de los Hombres.

507 Aun con eftár ellas Muías á fuerza de la conti
nuación de los Viages acoílumbradas á traficar por tales 
paíTos, ni la irracionalidad, ni la freqüencia las liberta de 
una efpecie de recelo , o alteración, que demueílran , al 
fer precifo entrar en ellos : pues luego que llegan al prin
cipio de algún tf̂ efodo fe detienen un fer menefter , que 
la Rienda fe lo dé á entender *, y antes bien , fi inadverti
damente fe les quiere dar aliento con la Efpüela , no fe 
aprefuran ellas , ni fe mueven de aquel Sitio , halla que 
prevenidas fe dexan ir , manteniendofe derechas, por me
dio de la difpoficion , en que llevan Pies, y Manos: afsi 
que paran á la entrada de alguno de eflos (Tufados , fe les 
percíbela fenfible mutación, que padecen > porque im- 
jnediatamente empiezan á temblar, y fe diftingue en ellas 

tPart.L Oo al-
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Cap. L algún genero de difcurfo y pues regiftrando; el Camino 
todo lo que pueden alcanzar a defcubrir aparece , que fe 
dirponen á íalvar Tus peligros, y bufando con fuertes rcío- 
piídos, los anuncian, poniendo efpanto en el Ginete^ que 
quando no ella acollumbrada áfemejantes trances , con
cibe no poco temor de tales prevenciones, y anuncios: 
entonces los Indios , que con anticipación fe apollan todo 
lo largo de ellos tranfitos trepados por el Efcarpe de la 
Montaña entre las Piedras , que fobrefalen , y afidos de las 
raíces de los Arboles , que parecen defcubiertas por allí; 
las animan con gritería y y voces > cuyo ruido les da alien
to para qué ellas miírnas fe determinen á falir del riefgo; 
y fe dexen ir por el Ademas de la efcarpada pen
diente de ellas cueílas tan derechas, que no es pofsible 
mantenerfe en ellas fin caer contribuye la naturaleza del 
Terreno , y la propenfion del Clima , a que el 
fea mas violento > porque componiendofe todo de uQa 
Círeda muy erada , y eílando continuamente diflueka la de 
fu fuperficie condas Aguas, qué no cedan de Dia , y de 
Noche j es 1q mifmo que;fi elluviera todo de Jabón , y 
igual a ello el efeéto. , r ;

508 Hay también; algunos Sitios, donde no concur* 
re con ellos $(efvalos el rieígo de los precipicios*, pero fien- 
do encallejonado él Camino, y profundo , eflan fus corta
dos tan elevados, y coreados perpendicularmente, que aun 
.es mayor el peligro , que en los otros: pues fiendo muy 
angollo el fitio 3 que queda para que acomodé fus Pies, y  
Manos la Cavalgadura , y : tan eílrccho el Callejón , que 
apenas cabe en él Muía , y Gineté s fí aquella por deígra- 
cia cae , es configuiente que atropelle a cite y y en un pa
rage donde nq hay libertad;para goyernar las acciones, no

es
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es irregular el quedar eílropeados, o el perder la vida. Ha- 
cefe digno; de admiración, defpues de paílado el trance, 
confiderar en el a la Cavalgadura ya deteniendo el arre
batado ímpetu , con la refiítencia de las Manos , que lleva 
fiempre con firmeza , é igualdad por delante *? ya conferí 
vando el equilibrio para no caer de collado j y ya empe
zando ellas mifmas cfeíde bailante diílancia antes a hacer 
con fu Cuerpo aquella infenfible inclinación , que es ne- 
ceííaria para falir bien de las bueltas , y recodos: de tal 
modo que en los Racionales no pudiera haver mas adver
tencia, que la que fe dexa percibir en ellos. Con la coftum- 
brede traginarlo fe adiellran tanto las Muías, que las hay 
afamadas por la feguridad, y conocimiento , con que fe 
goviernan en ellos tranfitos, y fitios peligrofos.

y 09 En las Entradas de Ibierno,y en los principios de 
rano fon aquellos viages mucho mas peligrofos, y moieílos; 
-porque entonces hacen derrumbos formidables las Aguas, 
y  en muchas partes fe roban los Caminos  ̂ en otras los in-¡ 
iifponen de tal fuerte , que no es pofsible penetrarlos fino 
con la prevención de llevar Indios,que los compongan: mas 
con todo el aderezo , que por lo pronto fe hace en ellos, 
queda tal, que quando lo confideran bueno aquellas Gen
tes , horroriza con fu villa,

5 10  Ademas de loque por Naturaleza fon arduos 
aquel, y todos los Caminos de Montaña , y Serranía , fe 
acrecientan fus dificultades por el defcuido,y omifsioa 
en componerlosy afsi fucede , que quando la cafualidad 
hace ,que faltándole feguridad a las raíces de algún cor
pulento Tronco, fe defgaje el Arbol, a quien fuftentaban, 
y  cay§a etl tan ma â difpoficion , que atravieíTe el Cami
no , y lo dexe intratable cerrándolo, 110 hay quien fe de- 

Tart.L Oo z di-
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dique a poncho corrienté , ni quien de providencia de 
que fe quite el eítorvo *, y afsi fe queda en aquel parage 
aumentando las malezas del traníito : y aunque to
dos los que paíTan tienen que vencer no poco en falvar- 
lo * ninguno hace el beneficio de cortarlo para que los que 
llegan defpues lo hallen fin tanto inconveniente. Ellos 
Troncos fuelen fer tan grueíTos, que en algunos paíTa de 
vara , y media fu diámetro ; quando fu volumen es tanto* 
que abfolutamente cierran el paffo , procuran detallar
los ;en parte, para que no lo eílorve del todo y ayu
dando los bídios(a. las Muías las hacen paíTar á faltos, ya 
cayendo, y fiendoforzofo defeargatias para que lo acaben 
de falvar *, ya quedartdofe atraveladas , fin poder ir acras* 
ni adelante } y finalmente a coila de fuerza * y de mucho 
trabajo , y fatiga configuen vencer aquella dificultad * no 
íin pérdida: de tiempo * y grandes averias > deípues 
de todo elle afán lo dexan en el mifmo cílado , que lo ha
llaron r para que el que viene defpues lo componga y co
mo todos liguen la propia maxima * nunca llega elle calo 
halla que la mucha continuación lo va gallando, y abrien
do íenda. Elle deícuido es tan general en aquellas partes* 
que no puede particularizarfe por él la Montaña de San 
Antonio y y las demás que conducen de Guayaquil á la 
Sierra, pues todos lo participan , quando fon en Monta
ña , o Serranía.

5 1 1 : El dia i,8. á las 6. de la Mañana marco el Ther-  
?nometro en Cru^de Canas i  o ioj y empezando noíotros no 
desigual camino a el del dia anterior, llegamos al fitio, 
que en Lengua del País llaman Rucara , y es el fin de la 
Cu ella. Su nombre correfponde en Caftellano á Tuerta, o 
Tajfo efirecho de Montaría : acafo alufivo al genuino fignifi-
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eado de /Piteará , que es el de Fortaleza y o Lugar fortificado y 
por lo que el tal pafíalo elH a ex pe 11Í as de fu Tola fitua- 
cion, y eftrechura. De allí volvimos a continuar > baxan- 
do alguna,eoGi inferifiblemente acia la parte y que corref- 
ponde á la Provincia de Chimbo } por Camino no diferente 
de los anteriores. H  ui nos falió a recibir el Corregi
dor de Guaranda y b Chimbo acompañado del Alcalde Pro
vincial > y Perfonas mas lucidas de fu Pueblo \ y haviendo- 
nos cortejado , y felicitado en nueftro arribo , a cofa de 
media legua antes de llegar al Pueblo , nos encontramos 
con fu Cura Religiofo Dominico , que con otros Sugetos 
de fu mifrria Religión , y muchos Vecinos * havia también 
íalido a darnos la bien llegada *, para lo qual les feguian 
una porción de Cholos, o Indios Muchachos ¿i pie.

5 12  Eftos Cholos eftaban vellidos de azul j ceñidas las 
cinturas con Vandas v cubiertas las Cabezas de un genero 
de Turbantes v y en las Manos traían pequeñas Vande- 
rillas : con elle trage , formando dos , o tres Compa- 
ñias, y una efpecie de Danza a fu eílilo y iban delante gri
tando y y prOpmmpierido en algunas palabras en fu Idio
ma , que íegun nos explicaron , íigniñcaban la exprefsion 
de dar la bien venida , y el contento , que en ella reci
bían. E11 ella forma continuamos hafta llegar al Pueblo, 
donde empezaron a repicar las Campañas, fonar varias 
Cornetas, Tamboriles, y Pífanos en feñal de regocijo.

5 13  Como no podia dexar de fer extraño en noío- 
tros aquel ruidofo methodo de recebimiento, pregunta
mos al Corregidor, qual era la caufa, de que huvieífen ex
cedido tanto en cortejarnos  ̂ a que refpondio, que en 
aquello no havia particularidad alguna 5 porque era efti- 
lo executarló con las Perfonas de algunas eircunftan-

das.
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*, no eftimandofe en 
menos y para practicar efte urbano cortejo unos Pueblos; 
que otros.

$14. Todo loque fe defcubria defde el Tacara para 
adentro , defpues de paífados los Cerros , que forman 
aquella Cordillera, tranfito de dos leguas con corta dife
rencia , era Terreno limpio fin Monte > ni Arboles *, mez
clados los Llanos , y Lomas entre sí > y unos , y otros fem-: 
brados de Trigo > Cebada y otras Simientes * con
cuyo verdor diftinto del de la Montaña fe alegraba la Vifta; 
como cofa nueva para ella , defpues de cafi un año , que 
havia eftado preocupada en los verdores de Paífes cálidos; 
y húmedos, diftintos en todo de eftos otros femejantes a 
los de Europa.

j 1 j  Hafta el 2,1. del miímo permanecimos en Gua 
randa , hoípedados, y atendidos en Cafa del Corregidor:; 
pero en efte continuamos nueftro viage para Quito i ha- 
viendo marcado en e l, y los dos antecedentes el Thermo 
metro 1004^.

5 1 6 Siguiendo el dia 2 z. fe dirigió nueftra marchá 
por el Páramo de Chimborâ p \ dexandolo ílempre á la iz
quierda , y caminando por diftintas Lomas , y Colinas las 
mas de ellas de Arena muerta, que fe dilatan deíde el pro
montorio de Nieve , que vifte todo aquel Cerro larga dif. 
rancia en pendiente, formando las Faldas de él: y á las 
5 ¿i de la Tarde llegamos á un fitio nombrado umi-mdebai: 
efto es Cüelfa de rPiedras; nombre nacido, de que en la 
concavidad de un gran Peñafco fe forma una efpecie de 
hueco , y es la Poífada, que íirve de albergue á los Paila- 
geros.

5 1 7  La Jornada de efte Dia no dexo de fer molefta;

. I. cías j y lo miímo en todo aquel País
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.pues aunque en el Camino no havia precipicios, ni para-* Cap:!. 
ges peligiofos , cómo los que fe; nos ofrecieron hafta Gm~ 
randa , el frió exceísivo de aquel Páramo , y la fuerza del 
.Viento nos'eran de bailante incomodidad. Luego que, de
bamos el Arenal grande , con lo que quedo vencido lo 
mas rígido del Páramo, encontramos las ruinas de un 
antiguo Palacio de los Ingas , que eílaba fituado en el ám
bito , que dexan entre si dos Montes y pero nd han queda
ndo ya de ellas mas que los Cimientos,

518  El dia z 3. á las 5 de la Mañana marcó el Tber- 
piometro 1000. que es el termino de la congelación en él: 
el Campo amaneció todo blanco con la Efcarcha -,.y. k  
Choza donde haviámos dormido, cubierta de yelo. A  las 
y . de la Mañana profeguimos el Viage , faldeando fiem- 
pre el miftno Cerro d.e Chimborâ o por la parte del Efle:\ y  
a las 2. de la Tarde llegamos al Pueblo de Mocha , Lugar 
muy corto > y pobre donde fe hizo tnanfion aquella No- 
.che. . . . i ■ /'!

$ 19  El 24. álas 6. de la Mañana Teñalaba e lTher:-* 
piometro too6: y á las 9. del Dia.; falimos para elAfsiento 
de Hambato y adonde llegamos á la i.de la Tarde. En ci
te tranfito median varias Quebradas, que baxan del Cer
ro de Cargüairafúy (otro Nevado > que eftá á poca diftanck 
al Norte de Chimboragp) y entre ellas hay una , por donde 
no baxa Agua , y permanece el Lodo fecó de mas de qua- 
tro varas de alto , que corrió en un gran Temblor, de 
que daré razón en fu lugar. v

j 20 El 25. del mifmo havia feñalado ciThermometro 
en Hambato á las 5Í, de la Mañana ioxoy y en el z6. á

las 6\ de la Mañana eílaba el Licor en 1009 ~ Efte dia lie-
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. í. gamos a el Afsiento de Latacunga, pallando el Rio de 
Hambato fobre Puente de Madera > y defpues el de San Mi*- 
guél de la mifma forma.

5 2 1  El 27. marcó el Thermometro a las 6. de laMa-¡ 
nana iooytfalimos de Latacunga y y en la tarde llegamos 
al Pueblo de Mula-baló pallando á vado un Rio nombrado 
de Ataques.

522  El 28, que fenaló el Licor del Thermometro en 
el Pueblo de Muía-haló lo mifmo, que en Latacunga y con
tinuamos el viage , llegando a hacer Noche a una Ha-; 
cienda nombrada de Lhi-sbinche: el camino de efta Jornada 
fue primero por un efpaciofo Llano,al fin del qual fe halla 
un edificio y fabrica antigua de los Indios Gentiles y y uno 
de los Palacios, que tenian los ^eyes Ingas \ cuyo nombre 
es Callo y y  de el lo toma el Llano : de efte íubimos una 
cuefta , en cuyo alto fe eftiende otra Llanura no menos 
dilatada que la primera, y tiene el nombre de Tiopullo : a 
fu baxada por la parte del Norte eftá la Cafería y donde, 
nos hofpedamos efta Noche¿

523 El 29. marcó el Thermometro á las 6. de la Ma¿ 
nana 10 0 3f. Empezárnosla Jornada algo temprano, por 
fer la ultima : el Camino defpues de varios Callejones, y  
Quebradas nos conduxo á un Llano efpaciofo llamado 
Turu-bdmba y y fignifica Llano de Lodo y á cuya extremidad 
fe halla la Ciudad de Quito y en la que entramos á las 5. 
de la Tarde. El Prefidente , que governaba entonces 
aquella Provincia era Don Dionyfio de Alcedo yy  Herrera^ 
quien nos tenia difpuefto alojamiento en el Palacio de la 
Audiencia, y cortejó con grande esplendidez los primeros 
tres dias: en ellos fuimos favorecidos con vifitas afsi del 
Obifpo 3 Oydores y Canónigosy y Regidores de aquella

Ciu-
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Ciudad , como de toda fu Nobleza , y Períonas He diftiiv Cap, L 
don , que a competencia procuraron feñalarfe en ellas 
mueftras de urbanidad.

$ 1 4  Parala completa noticia de lo que en si com-J 
prehenden los Territorios de elle camino no felá fuera 
de propofito el dilatarme algo con la relación de las 
cofas mas notables por íu extrañeza, que produce Natu
raleza en aquéllos Campos , y efpefos Bofques > para que 
a la admiración de la afpereza , y peligros , á que fe ex
ponen alli los que viajan , acompañe la de las otras par
ticularidades , que en ellos fe notan.

$ z 5 Dos efpecies hay de Terreno en la diilancia, que 
media entre las Bodegas de Babahoyo , o las del Caracol á 
Guaranda. El primer traníito haí\.a.Tdrigagua es llano  ̂y el 
fegundo , que empieza en efte parage , todo de Serranía: 
uno y y otro , y aun dos leguas mas adelante del Bucara , íe 
compone de efpefo Monte y poblado de altos Arboles , va
rios en fus efpecies*, particulares en la frondofidad,y diípo-; 
lición de íus ramas , y hojas *, y no femejantes en la corpu-; 
lencia. Por entre los Cerros, que forman aquella Cordi
llera de Montañas y tan vellidos de hojas en fu parte Occi
dental, quanto ralos,y defpoblaclos de Monte en la Orien
tal , baxa aquel R io , que recibiendo de todas partes can-; 
tidad de Arroyos, aumenta el caudal de fus Corrientes, 
y fe hace tan grande defde el Caracol a Guayaquil.

$z 6 En todo el ámbito de Montaña , o Monte llano
(que es el primer tranfito) fe crian muchos Animales , y  
Aves filveftres fin diferencia de las que quedan ya explica  ̂
das en la defcripcion de Cartagena; pero á las Aves pueden 
añadirfe las Bal)as Montefas , Baugies, Fayfanes; y algunas 
otras *, de que abundan tanto aquellos Montes, que á no

B a r t i .  Pp man-
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.X  mantenerfe por lo regular en los mas elevados copetes de 
los Arboles, donde, o por eftar encubiertas con las hojas,b 
demafiado altas , es dificultólo tirarlas , no necefsitariaii 
los paííageros , ni mas pronta , ni mas abundante provi
dencia , para hacer fu viage : del mifino modo fon muchas 
las Culebras , y grande la cantidad de Monos : entre eftos fe 
particulariza una efpecie, que llaman Marimondas: fon tan 
grandes, que quando fe ponen en dos pies, tienen de alto 
vara , y media , o mas > el color de íu Pelo es negro , y en 
todo fon muy feos *, pero fe domeílican con gran facilidad: 
aunque en todos los Paifes de Montana fon comunes, pa
rece que en los de Guayaquil abundan mas que en otros.

5 1 7  Entre las muchas , y diverfas Plantas filveilres, 
que producen aquellos Montes daré la explicación de tres, 
que á mi parecer lo merecen mas por fu particularidad, 
y ion las Canas, Vtjahua, y Bejucos: materiales , de que fe 
componen, o fabrican las Cafas de la Jurifdiccion de Gua
yaquil , y que ademas de efte deftino firven para otras mu
chas cofas.

j 2 8 Las Cañas fe hacen particulares tanto por fu exceí- 
fivo largo , y grueflo , quanto por el Agua, que encierran 
fus Cañutos. El largo de ellas es de feis á ocho Tueífas por 
lo regular 3 y aunque en fu grueífo hay variedad, las mas 
fornidas tienen feis pulgadas de diámetro del Pie de Rey, 
o á corta diferencia una quarta de la Vara Caítellana 3 el 
canto, o macizo del cañuto circularmente es de feis li
neas : con que fe dexa comprehender que eftando abier
tas forman una Tabla de pie y medio de ancho 3 y 
afsi no caufarán admiración los uíos de ellas en la fa
brica de Cafas, que quedan expreífados. Defde que em
piezan a crecer halla que eftan perfeccionadas ; y o bien
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fe cortan 3 o poE sí empiezan a fccarfe y tienen llenos de Cap. 
Agua la mayor aparte de fas Canutos con la diftincióñ y de 
que en: el Plenilunio lo eítán totalmente /o les queda muy 
poco- vario y y a - proporción que ’ mengua la Luna ,fe va 
difmiflUyendo en ellos , hafta qiie en la Conjunción , Ó 
quedan totalmente varias > o con tan poca y que apenas es 
la fuficiente ypára reconocer?, que la ha tenido : en todas 
ocafionesdas he cortado , y lo tengo experimentado de ella 
fuerte:; y advertido, que quando difminuyc cii ellas el 
Agua y eftá como rebotada; por el contrarió clara, y crifc 
talina , quando ella cerca de^la Opóficion, y en fus alrede
dores. Aun adelantan mas fobre ‘ efte particular los Indios, 
que trafican, y Gente de aquel País ; porqué aífegüran, 
que no todos los Cañutos tienen A gua, fino con interrup
ción alternativamente uno s},;y otro no; cnciiya fingulari- 
dad fofo podré decir, que quando fe abre un Canuto ¿, y  íe 
encuentra vacío ylos dos immediátós citan con A gu a, y 
efto fe nota regular en cafi todas Jas: Cañas. Atribuyefele a 
efte Agua la virtud de prcfervancontra íás Apoftemas, que 
fe forman de la$ caídas > y  afsi todos los c que baxan de la 
Sierra la beben yprécabiendofe de las que íe les pueden 
originar con los golpes, que fon tan regulares en aquellos 
Caminos. '■ j " ' f " • "  - -

$2*9"- Deípues que han hecho el corte de eftas Canasy 
las dexan, que fe fequen , a lo qüe llaman curarlas ; y ci
tándolo y fon muy fuertes : unas firven entonces de Vigas 
en las Cafas; otras para tablas ; de Arboladura para lasBaL 
zas y de aforros en las Bodegas de los Navios, quando car
gan Cacao y para impedir que con el fuerte calor de efte 
Fruto no fe requemen las Maderas principales ; para baras 
de Literas; y por efte tenor para otras muchas cofas.

TartI. Pp % Las
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J.y 5 30. Las Jfijahiias. föh unas Hojas? tafr largas.-, y ; anchas,»: 
que pudieran fervir de Sabanas j.- etíaníe filveftres j y  las 
produce la Tierra folasfinuniqnaningun : fa laiv
go regular es de cinco pies de Rey , o dos varas coriy corta 
diferencia : y fu ancho de dos pies a dos y medio. La vena 
principal del medio, que es la que fale deja Tierra ,:tiene 
de quatro a cinco lineas ,-y codo lo reliante de la Jioja  
fuayej* y lifo ; por la parce interior es verde > y por Ja-exte
rior blanca *, cubierta por efta de un polvdlo muy delica
do , y pegajofo. Ademas-' 4 e la común aplicación , que. 
tiene para techar las Cafas, firve de forrárteos tercios de , la 
Sal, el Pefcado * y. otras efpecíes, qu e fe t ranfportan ¿ a la  
Sierra : con lo qual van preferyadas del Agua: y fon tam
bién-de grande commodidad en aquellos finios defpobla- 
dos , para fabricar las Chozas , como tengo dicho.

53 1 Los :1Bejucos fon’ un modo de ¡Cuerdas deM a- 
dera ^giie deben eonfideíarfede dos éfpecies. Ünos que 
filen de. la Tierra , y crecen enredados en los Arboles y  
otros, que las mifmas ramas de aquellos , cuya calidad es 
propia para ello , los producen^ un£s , y otros ^ván cre
ciendo , hafta que; vuelven a baxar al fuelo , por i donde fe 
eílienden , y grangéan otro ^tronco; íuben por el hafta fus 
mas altos pimpollos , y vuelven ä baxar *, de cuya forma 
hacen varios enlaces , y muchos quedan eftendidos en el 
A yre, unidos a dos Arboles, como ít fuera una cuer
da , que fe jumera atado ;der propofito : fon ttanhflexi-r 
bles i y correofos , que fe doblan, y tuercen fin rom- 
perfe: hacenfe nudos firmes con ellos : engrueífan dema- 
fiado; , quando no los cortan 5 y  fiendo lös mas delgados, 
como quatro, a cinco lineas de, diámetro, tienen de ¿ . a 8. 
los regulares, aunque los hay mucho inas grueífos; pero
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ellos ya no firven, porque teniendo tanto cuerpo, fe endu- 
recen. Entre los diftintos ufos, a que los aplican , fe em
plean en todo lo que es atar \ y torciendo , o colchando 
muchos juntos, hacen Cabos , y Calabrotes, con que fon
dean , y fujetan a Tierra las mifmas Baldas , y otras Em
barcaciones menores *, y para todos los ufos, en que hayan 
de maritenerfe en el A gu a, fon de mucha duración. ¿

5 3 1  Producen afsimifmo aquellas Montañas un Ar
bol y que llaman Matapalo \ y le conviene bien el nom
bre a m calidad. Elle crece endeble, y menudo al lado 
de otro corpulento -j y junto á el fe va remontando , halla 
queconíigue quedarle fuperior:entonces efparce mucho fu 
copete , y lé quita el Sol, va nutriendofe, y engrofandofe 
con el jugo, que havia de chupar , el que le firvió de ef* 
cala, para fübir, halla que lo aniquila, y deftruye; y que
da él, hecho Tenor del fitio, tan corpulento, que d e t  
. pucsTirve para hacer Canoas muy grandes y para lo 

x i j qual es propia fu Madera , por fer muy 
h-té  i fibrofa, y ligera.

Miiiuiuiuiiminmiiuu nniuuüHüuumnny i m
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C A P I T U L  O II.

{Del trabajo , con que f e  hicieron tas Operaciones >y Olfefadcto* 
nes dé la Meridiana y j del mechado de h>ida} á  que eftMrim 

reducidos , hajhx que f e  concluyeron

5 3 3 .  r*| 'Odo lo que fe havia confeguido en el teriní- 
I  no de un Año, que tardamos en llegar a 

Quito , folo fue vencer las dificultades dél Viage ., y poner
nos en aquel País , donde fehavia de plantificar la Obra 
principal, que llevábamos encargada > no pequeño logro, 
donde mediaba una diftancia tan grande, y tanta varie
dad de Climas, Pafíaronfe aquellos primeros dias defpues 
de llegados en la correfpondencia a los cortejos , que fix 
Vecindario nos havia hechor y fin mas intermifsiotí fe em
pezó a tratar de dar principio al trabajoy porque corto 
tiempo deípués de nueftro arribo llegaron también Af. A/1 

unió de (Bouguer , y dé la Condaminc : el primero en el io. de Junio 
73 63 Por mifmo Camino de Gmranda s y el fegundo en el 4. 

del propio mes , haviendo hecho fu Viage por el Rio de 
las Ejmeraldas, en el Govierno de Atacamos,

5 3 4  La primera operación, que fe debía pra&icar, 
era la Medida de un pedazo de Terreno , que firvieífe de 
dBafe á toda la Obra *, la qual quedó terminada en lo que 
faltaba de efte año, comofe relaciona en el Libro de las Ob-  

forjaciones Aflronomicas Tbyficas. La impertinencia del 
trabajo , que en ella fe empleó , no fue poca pues ni los 
Soles, y Vientos, ni las Aguas dexaron de fernos incom- 
modos. El Llano, que fe eligió para efto fe halla mas ba- 
xo , que el fuelo de Quito 249. Tueflas > fu fituacion es al 
TSLordeJle de aquella Ciudad, y diftance de ella 4. leguas:
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dánle el nombre de Taruquiy por hallarfe a un lado del Pue- Capi 
blo afsi llamadopues aunque hay otros mas quantiofos, 
que e l, eftán en alguna mayor diftancia de la dirección de 
nucftraSrf/e. Lo inferior de aquel Terreno y fu calidad, y  
difpoficion contribuyen, a que no fea tan frió, como el 
de > pues por las partes del Oriente lo cine la alta 
Cordillera de Guarnan) , y Pamhamarca % y por la del Occi
dente la de Pichincha. Su fuelo es todo arenifeo *, con que 
ademas de la imprefsion , que hacen en él los rayos del 
Sol y reverberan ellos con el auxilio de las dos Cordilleras, 
las quales forman una efpaciofa Cañada > y por la mifma 
.razón ocurren, o fe detienen alli con gran facilidad las 
Tempeftades de Truenos , Rayos , y Aguaceros : y eftan- 7 
do abierto por las partes del TSLorte, y Sur , íiempre que 
vienta , fe forman Torbellinos tan grandes, y firequentes, 
que todo el Llano fe ve ocupado de Colunas de Arena , le-¿ 
vantadas por la rapidez, y giro, que caufan las ráfagas 
de Vientos encontradosj con las que ha fucedido ( y fe ex
perimento en una ocafion , mientras permanecimos alli) 
fufocar á un Indio , á quien cogio , y dexarlo muerto : no 
riendo cofa extraña , que la cantidad de Arena, contenida 
en aquella Coluna le impida totalmente la refpiraeion á 
qualquier Viviente , que envuelva en si.

53 5 Nueftras tareas fe reducían diariamente á me
dir aquel Llano en una Linea Horizontal , corrigien
do con el Nivel , y los Aplomos los defeófcos del Ter
reno. Empezábamos efte exercicio con el dia, y fin dexar
lo en todo é l, fe daba de mano al anochecer, á menos 
que las Tempeftades fubitas de Aguaceros nos obligaífen 
a fufpenderlo , mientras duraban,y guarecernos en una 
Tienda de Campaña, que fe llevaba fiempre, afsi para efte

fin,
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Capii, fin , como para el de tomar algún defcanfo al Medio dia, 
quando la fuerza de los rayos del Sol eftaba en fu mayor 
auge.

556  Antes que fe huvieffe refuelto medir la Bofe en 
aquel Llano , fe tenia proye&ado practicarlo en el de Gz- 
y ambe , otro que eftà al ISLorte de Quito , como 1 z. leguas j 
y con elle animo fue alli el primer parage,adonde fe tranf* 
portò toda la Compania ; y en el que M. Couplet uno de fus 
Individuos , haviendo falido de Quito con algún quebran
to en la falud , para la robuftèz de fu Naturaleza defpre- 
ciable *, y agravandofele repentinamente defde el dia 17.; 

Septiembre de Septiembre ■, terminò la Carrera de fu vida el 19. en lo 
de 17 3 6 -  mas florido de fu edad * y con tanta aceleración , que nos 

dexo confufos, y ignorantes en la efpecie de fu Accidente, 
pues íolo lò reduxo à cama los dos dias , en que hizo las 
Chriftianas difpoficiones, y murió.

5 3 7  A  la medida de la Bofe fe figuieron las Obíer-j 
vaciones de los Angulos , afsi Horizontales :, como Ver-: 
ticales de aquellos primeros Triángulos, que muchos no 
firvieron , porque dcfpues fe mudò la difpoíicion de ellos, 
y íe ordenaron de otra forma mejor, que la que fe havia 
ideado en los principios *, à cuyo fin pafsò Mr. Verguin con 
otros Subalternos à reconocer el Terreno, y hacer el Mapa 
Geographico de el por la parte del Sur de Quitos praticandolo 
Mr. Sòuguèr por la del Norte : diligencia totalmente necci- 
faría , para reconocer los puntos, donde fe fituarian las 
Señales , de modo que formaífen Triángulos mas regula
res , y no fe cortaífen las direcciones de fus lados con el 
embarazo de la interpoficion de otros Cerros.

53 8 Interin fe finalizaba elle reconocimiento del 
Terreno , pafsò Mr. de la Condamine i  ¡Lima à folicitar al-
- ■ gu-
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gunas cantidades fobre Letras de Crédito, y recomenda- Cap. II. 
cion , que havia llevado de Francia, á fin de íoítener los 
gaftos de fu Compañía, hafta tanto que les llegaban de 
Francia otros íocorros s y Don Jorge Juan le figuib con 
el motivo de ocurrir al Virrey , para terminar algunas 
diferencias, que fe havian fufcitado con el nuevo Prefi- 
dente.

S39 Haviendofe concluido en Lima favorablemente 
uno , y otro adunco, fe reftituyeron á Quito a mediados 
de Junio del ano de 1 7 3 7 .  en ocafion, que M.'Bou- Junio dé 
guér havia terminado fu encargo , y los que fueron por 17 3 7 *  
la vanda del Sur fe volvian , dexandolo también finaliza
do : deliberóte feguir los Triángulos por efta ultima, di
vidida la Compañia en dos *, afsi de Fr anee fes , como de Ef* 
panoles. Empezamos, pues, a falir cada una a los para- 
ges, que le correfpondia, y con efte fin palTaron (Don Jor~ 
ge Juan , y Mr. Godin , que componían una , y los demás, 
que les acompañaban, al Cerro de Fambamarca > al tiempo 
que M, M . (Bouguér , de la Condamine , y j o , que formaba-, 
mos la otra, haviamos fubido á lo mas alto del de Ficbin- 
cha. En uno, y otro fue mucho, lo que tuvimos, que 
padecer > tanto con la rigidez del Temperamento, quanto 
con la fuerza de los Vientos, que eran continuos en aque
llos firlos; haciéndote mas fenfibles en nofotros citas pe
nólas incommodidades , con la novedad, de no eftar las 
Natj/iralezas endurecidas hafta entonces en fu fufrimiento'v 
y cd la Zona Tórrida debaxo de la Equinocial > donde pa
remia fegun lo natural, que nos havia de mortificar el ca
l i *  , era por el contrario el exceífo del frió, quien mas 
«ios incommodaba: cuyo grado fe podra congeturar , del 
« u e  marcaba el Thermometro \ pues en Fichincha fe hicieron 
.'|F :?art.L Qc[ las
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1L las figuientes experiencias, teniéndolo puefto al abrigo 

del Viento.
El dia 15 , de Agofto de 1 7 3 7 .  á las 12 . delDia eftabael 

Licor en la altura de..,10 0 3.. Alas ^.de laTarde...iooi£.. 
Alas 6, de la Tarde.... 998-.

El dia 1 6. de Agofto á las 6. de la Mañana....  997- i
Alas 10. del Dia..... .100 Alas 12,. del Dia....... 10 0 8.;
Alas 5. de la Tarde.. .10 0 1^. Alas 6 .de laTarde... 999?.

El dia 1 7 .a  las jf .  de la Manana.......... ;...... . 996..
A  las 9. del Dia.........10 0 1.. A  las 1 z. y 1 .............. 10 10 . *
A  las zz de la Tarde., 10 1 iS. A  las 6. de la Tarde., 999, .■ 
Alas 10.de la Noche. 998 .. .

Siendo , como queda dicho en efte Thermometro el termi*; 
no de la congelación 1000.

540 La primera idea, que fe havia formado para alo
jarnos en aquellos parages , y la que fubfiftib en todos 
ellos , fue la de montar una Tienda de Campaña , que fir- 
vieíle á cada Compañía  ̂ pero no tuvo cabimiento efto en 
pichincha porque lo eftrecho del litio no daba lugar para 
tanto , y fe havia hecho conftruír para que fupliera por la 
Tienda una Choza proporcionada á él *, la qual era tan 
pequeña , que apenas cabíamos los que eftabamos \ y efto 
no fe hará eftraño, quando fe confidere la poca capaci
dad y y mala difpoíicion del parage: el qual era lo mas en
cumbrado de un Cerro de Peña , que le levantaba ^quaíi 
too. Tueílas fobre lo mas alto del Páramo de \Tichmcha, 
que formando en fu eminencia diferentes Puntas, ó Pica
chos, era el de mayor elevación , el que entonces tenda
mos por Morada i todo él cubierto continuamente de 
ío , y N idVe y y no menos vellida de uno , y otro nueftr|i 
Choza. / j

L ii
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$ 4 1  La áfpera fubida halla aquel filio defde la bafe Cap 

del formidable Peñafco , adonde podían llegar las Caval- 
gaduras , era tan molefta,é incommoda, para hacerla á 
pie (único modo de confeguirlo) que con el canfancio na
tural , por la forzada agicacion de fubir quatro horas con
tinuas , y con la mucha futileza del Ay re , hacia desfalle
cer totalmente las fuerzas, y faltando la refpiracion , era 
infoportable la fatiga : llegando ello á tal extremo , que 
haviendo fubido yo algo mas de la mitad, cai en el fuelo, 
donde eftuve por largo rato , fin poder tomar aliento, 
deftituido de fentido *, perdido el color ; y cafi fofocado: 
accidente que me preciso , quando me recupere , a def- 
hacer el camino , y volverme al pie del Peñón , donde ha- 
vian quedado por entonces los Inftrumentos, y Criados; 
y á emprender la fubida en el figuiente Dia , lo que tam- 
poco huviera podido vencer fin el auxilio de algunos /»- 
dios y que me ayudaban en lo mas fragofo , y recio de la 
afpereza.

5 4 1  El extraño methodo de Vida, á que fue precifb 
reducirnos, mientras duro nueftro Empleo en la Medida 
Geométrica de la Meridiandy fe hace digno de que no fe omi
tan fus noticias, y podrá defcifrarlas la abreviada Relación 
del que tuvimos en (pichincha: porque fiendo Modelo aquel 
Páramo de todos los demás , en que eftuvimos, ferá fácil 
formar juicio de lo que trabajo el fufrimienttí, y  la conf* 
tanda en toda la Obra , á vifta de las incomodidades, que 
combatieron el Animo , y tuvo que refiftir la refolucion 
en efte, y los otros Páramos: con la diferencia folo de eftár 
en unos mas remotas las providencias, y fer la intemperie 
mas , o menos rigorofa íegun la altura de los Cerros, y la 
cafualidad de los Tiempos, ¿n que fubiamos á ellos.

(Part.L Q q z Nuef-
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Iít 54.3 Nueftra común refidencia era dentro de la Clu>*
za ; afsi porque el excedo del frió > y la violencia de los 
Vientos no permitían otra cofa, quanto porque de conti
nuo eftabamos envueltos en una Nube tan eípefa > que no 
dexaba libertad a la Vifta * para, percibir ningún objeto a 
diftancia de feis, u ocho pailas j y quando fe defpejaba 
aquel parage > y quedaba el Cielo claro , defcendian las 
Nubes por fu natural pefo , y rodeando la garganta 
del Cerro (algunas veces a larga diftancia en fu circun^ 
fcrencia) parecian un Mar dilatado s o Piélago, y nuef« 
tro Cerro Isla en medio de él. Entonces percebiamos 
en la furia de las Tormentas, que defcargaban no menos 
fobre Quito ¿ que fobre los otros parages de aquel eftendi- 
do País 3 con el Oído el efe£to de las Nubes, que rom
pían por la parte inferior *, y con la Vida la intrépida cla
ridad ¿«que arrojaban las que por lafuperior^y mientras 
que en aquellos inferiores Climas fe experimentaban los 
eftragos de los Rayos, y las inundaciones de los Aguacen 
ros > eftabamos en lo fuperior, gozando de la mas tran-; 
quila ferenidady pues en eftas ocafiones aplacaba el Vien-s 
to fu furia ; fe manifeftaba el Cielo defpejado > y fe mode
raba el frió con el calor de los rayos del Sol: pero bien por 
el contrario quando fe elevaban las Nubes 3 todo era refpí- 
rar fu mayor denfidad ; experimentar una continua Lluvia 
de grueíTos Copos de N/V)>e, o Granito \ fufrir la violencia 
de ios Vientos i y con efta vivir en el continuo fobrefaltOj 
b de que arrancaran nueftra Habitación, y dieran con ella; 
y  con noíotros en el tan immediato precipicio; o de que 
la carga del Telo , y 'tiieye > que fe amontonaba en corto 
uato fobre ella , la vencieífe y y nos dexaífe fepultados.

J 44. Era tal la fuerza de los Vientos en aquel parage^
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que deslumbraba la Vifta la ligereza con que hacía correr Caj?*IL 
las Nubes*, y fe aterrorizaba el Animo con el eftrepito cau- 
fado por los Peñafcos, que fe defquiciaban , y Hacían cotí 
fú precipitación, y caída no folo eftremecer todo aquel Pi
cacho si también llevar configo quantos tocaba en el dif- 
curfo de la carrera , y tenian ya raxados los Yelos introdu
cidos en fus mas menudas vetas. En todas ocafiones era 
efpantofo efte eftruendo , pues ni de día havia en tanta 
foledad otro ruido que lo difsimulaífe , ni de noche fue- 
ño , que lo divirtieífe.

5 4 j (guando el Tiempo nos ofrecía alguna apacibi- 
lidad , y que por eftar embuebas en Nubes las otras Mon
tanas 'y que debían fervir para las Obfervaciones, no fe po
día aprovechar en ellas la bonanza, fallamos de la Choza* 
y hacíamos exercicio > o bien baxando de aquel fitío al
guna pequeña diftancia j o haciendo rodar de las mi£¿ 
mas Peñas, que fobrefaiian ; y para ello era muchas veces 
néceffario unir la fuerza de todos : fiendo afsi que el Vien
to lo executaba con gran facilidad *, pero fiempré procura-' 
hamos, no apartarnos mucho de nueftro Picacho , para 
poder volver á él con prontitud , luego que las Nubes lo 
empezaban a cubrir ; como fucedia muy continuo  ̂y re
pentinamente.

j 4 6 La Puerta de nueftra Choza fe cerraba con Cue¿ 
ros de Haca , y defpues por la parte de adentro fe tapaban 
todas las mas pequeñas cavidades, para evitar de efta fuer
te la correfpondeucia del Viento : pues aunque tod^ ella 
eftaba bien cubierta de <Paja , nunca dexaba de entrar al
guno , no baftando a embarazarlo todas las defenfas. Los 
Dias eran continua Noche, y toda nueftra claridad la de 
una j o dos Luces, que manteníamos encendidas, para

ver-
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IL vernós unos a otros, y divertir el tiempo con algunos Li
bros j y ni la mucha eftrechez , y encierro > ni el natural 
calor de las Luces evicaban 5 que tuvieíTe cada uno un 
Braíero , para mitigar el frió. Mas foportable huviera fido 
la rigidez de aquel Clima , fi la necefsidad , y el inmedia
to peligro 5 en que eftabamosde perecer, no nos obliga
ran , fiempre que nevaba 5 á atropellar todas las incom- 
modidades, y íalir de aquel pequeño abrigo con Palas5pa- 
ra defvalijar la que fe amontonaba fobre la Choza *, fin cu-; 
ya prevención la huviera vencido el mucho pefo: pues 
aunque temamos Criados , y hidios para ello, los entume
cía el frió tanto , que no era fácil hacerlos falir de una pe
queña Cañonera , donde fe albergaban > y mantenían al 
Fuego continuamente : fiendoel único medio para confe ĵ 
guirlo, el alternar con ellos en eíla faena , á cuyo exem-; 
piar, aunque perezofamente , fe alentaban ai trabajo.

54 7  Yafedexaentender.de qué conformidad efta- 
lian los Cuerpos de los que por neceísidad haviamos de 
fufrir la afpereza de tal Clim a: por una parte los Pies tan 
hinchados , y doloridos , que ni el calor era foportable en 
ellos , nipolsible el pifar fin una gran penalidad : las Ma
nos por lo configuiente quafi heladas 9 y los Labios hin
chados , encogidos, y rajados, que al movimiento de ha
blar , u otro femejante empezaban a verter Sangre y por 
dónde fe abrían ; y de aqui fe nos feguia la precifion de eí- 
cuíar del todo la riía ■, porque fiendole propio la extenfion 
de los^Labios, no podía pra&icarfe, fino a cofia de la mor-; 
tificacion en las aberturas, que con ella fe hacían, y dura
ban fin permitir defcanfo en uno, o dos dias defpues.

5 48 El alimento mas común, de que alli ufabamosy 
jera un poco de Arro  ̂ cocido con alguna Carne 3 o Ave,
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que íe hacia llevar de Quito : en lugar de Agua para cozer- 
lo , fe llenaba la Olla, en que fe hacia , de Telo i porque no 
havia ninguna, que corriera , o eítuvieíTe líquida ; y lo 
mifmo fe practicaba para beber *, pero al tiempo de comer 
era forzoío confervar cada uno la comida fobre el Braíe-f 
ro , porque en apartándola , fe coagulaba : lo mifmo fuce- 
dia con el Agua. En los principios bebimos Licores Fuer-  
tes , perfuadidos a que con ellos feria mas fácil dar algún 
calor al Cuerpo } pero eftaban tan endebles, que ni fe fen-$ 
tía fu fortaleza al beberlos , ni caufaban mas efecto favo
rable contra el frió , que la mifma Agua \ y recelando el 
que no nos fuellen provechofos , fe les dio de mano , y 
folo fe ufaban tal , b qual vez : lo regular era diftribuír- 
los en los Indios , á quienes ademas de la paga , que dia
riamente fe les tenia afsignada (quatro veces mayor que íii 
jornal ordinario) repartiamos los mantenimientos, que 
de continuo fe nos embiaban de Quito.

j 4?  Con toda la mejora , que fe les hacia a los Indios 
de paga y manutención no havia forma , de que íubfií- 
tienen : luego que tanteaban lo molefto de aquel Clima, 
fe huían , y nos abandonaban. La primera vez que lo hi
cieron , fue tan impenfadamente., que a no haver queda- 
do uno de mejor razón, y dadónos avifo, pudiera haver- 
nos fido la burla muy coftofa. Como en lo alto de aquel 
Picacho no havia capacidad , para que fe pudiefíen alojar, 
baxaban a dormir todos al pie del Cerro en la concavidad, 
que formaba un Penafco j donde íiendo mucho menor el 
frió , y teniendo commpdidad de poder mantener Fuego 
continuamente,era para ellos menos penóla la moleftia del 
Clima: antes,pues,de retirarfe,dexaban cerrada por defuera 
la Puerta de nueftra Choza, tan baxa a correfpondencia

Lib.V. 
Cap, II.
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Cap, I I , de toda ella, que era menefter agoviarfe, para entrar, 
o falir i y como con el Yeloy y TSUeloe y que fe juntaba 
en el difcurío de la Noche , quafi fe tapiaba , o una gran 
parte, era precifo , que fubieífen todas las Mañanas, a 
apartar el embarazo , para poder abrir , quando fe ofre-; 
da > porque aunque los Criados Negros permanecían eri 
la Cañonera, eftaban tan empedernidos con el frío , y do
lo ridos de los Pies , que mas fácil les feria el dejarfe mo- 
rir , que el moverfe : fubian los Indios á hacer efta faena 
regularmente a las p, o io. del Dia , pero en el quarto , o 
quinto de nueftra refidencia alli, eran paífadas las i z. y 
no parecían, halla que algún rato defpues fubio el que ha-; 
via quedado , y nos participo la fuga hecha por los otros 
quatro aquella noche : abriónos lugar , para poder íalir¿ 
y ayudándole nofotros, defembárazamos nueftra Habi
tación , y inmediatamente lo defpachamos al Corregidor 
de Quito y dándole noticia del extremo , en que haviamos 
quedado y quien con toda puntualidad embio otros , ame-i 
nazados de que ferian caftigados , fi nos faltaban a la a£ 
/iftencia v pero el temor del caftigo no fue bailante, pa
ra reducirlos al fufrimiento de aquel Sitio *, y a los dos dias 
íiguieron a los primeros: con elle fegundo exemplar to-; 
mb el Corregidor la* providencia de embiar un Alcalde 
cuidando de cada quatro Indios y y que fe remudaran todos 
de quatro en quatro dias *, cón cuyo buen arbitrio eftu-j 
vimos mejor afsiftidos en adelante.

5 jo Veinte, y tres dias permanecimos en aquel pa- 
Septiembre rage, que fue halla el 6. de Septiembre v y no haviendo 
de 17 3 7 -  podido concluir en efte intermedio las Obfervaciones de 

los Angulosj porque, quándo en aquel Cerro gozába
mos de claridad, y bonanza, los ©tros diftantes de el ¿ en

cu-
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cuyos Copetes eftaban fituados los Señales , que formaban Cap. Ih 
los Triangulos para la Medida Geométrica de nuefira M m - 
dtana , fe mantenían envueltos en las Nubes} y los inítan~¡ 
tes, que aquellos * por congetura nueftra (pues nunca lle
gamos á verlos claros) fe hallaban libres de efte embarazo, 
lo padecia el de (pichincha ; afsi fue precifo refolvernos á 
poner Señal en otro fitio mas baxo y adonde el Clima no 
era tan contrario : pero elfo no nos exceptuó de continuar 
en él la habitación halla principios de Diciembre ? que Diciembre 
quedando concluida la Oblervacion cortefpondlente á él* de 17 3  
fuimos continuando en los otros nó fin menos demora , ni 
con menos incommodidades^ fríosy y trabajos: pues co
mo todos ellos elfaban por necefsidad en lo mas alto de 
los Páramos , les era elfo común 3 y el único defcanfo, 
que teníamos , fe reducía á aquel tiempo, que tardábamos 
en tranfitar de uno á otro.
: 5 5 1  En todas las Eítaciones > que fe figüieron duran
te el T  raba]o de la Meridiana ¿ fe alojaba cada Compañía 
.en una Tienda de Campaña j y la corta capacidad , que 
eífa podia prometer , era la fuficiente , para 110 eftár tan 
incommodos, como en la primera Choza : pero al mifmo 
tiempo fe aumentaba el cuidado 3 quando nevaba * con el 
qüe era precifo tener para aligerarla del pefo y porque no 
llegara á rafgarfe con é l: y aunque á los principios fe pro- ■
■ curó fituarla en los parages mas abrigados, no pudo en efe 
to haver permanencia, luego que fe determinó , que 
ciprocamente firvieífen de Señales las iniímas Tiendas, a 
Ende evitar los inconvenientes s que fe ofrecían con los 
que fe conifruían. de Madera s y como los Vientos eran tan 
deíaforados en aquellos parages, nos fucedió en algunas, 
qué la arrancó 3 y á los Piquetes, que la tenían fujeta en 

fartj .  Rj£ él
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JL  él fu elo : no haviendo fido poco triunfo el poder montar 
otra de las que fe llevaban de refguardo: precaución que 
de omitirle era correfpondience el peligro de perecer .En el 
Páramo del Ajuay experimentamos la utilidad de e'fta pre
vención j pues tres Tiendas , que teniamos en mi Compañía 
fue precifo montarlas unas defpues de otras varias veces, 
hafta que maltratadas todas *, rotas dos Cumbreras de Ma
dera bien fornidasj y fin tener mas recurfo, nos conforma
mos con el de abandonar el pueilo,que eftabá inmediato al 
Señal de Sinaf aguan , y retirarnos al abrigo de una Quebra
da : hallabanfe las dos Compañías en aquel Páramo y y  no 
fue menos lo que experimento la una , que lo que pade
ció la otra. Los Indios de entrambas hicieron fuga , luego 
que empezaron á verlos deftrozos del Vi ento} la incom- 
niodidad del frió \ y las faenas repetidas de quitar la 'Mié- 

: con que en el extremo de no tener , ni aun quien nos 
pudiefle ayudar,fue forzofo hacerlo todo , haíía que de 
una Hacienda , que diñaba de allí poco mas de tres leguas 
en la calda del Cerro , nos embiaron focorro de otros 
dios y que nos acompañaron defpues en aquel parage.

y y 2 Mientras padecíamos eflo con el Temporal dé 
Viento , N ieve , Y e lo s , y  el frió , que en aquel fue uno, 
donde mas fe dexo fentir ; abandonados de los Indios sTal
cos de Viveres , efcaíos de Leñay con que hacer fuego pa
ra calentarnos, y cafi fin Alojamiento , eftaba el Cura dé 
Cañar (Pueblo, que cae al pie de aquellas Cordilleras > acia 
la parte del Sudoefie del Señal de Sinafaguan , y  como cinco 
leguas de camino bien penofo diflante de el) haciendo Ple
garias por nofotros; porqué á vifta del Temporal que 
anunciaban en fu negrura las Nubes > e l , y  todos los £ / -  
pañoles del Pueblo , crey eron que perecieífemos en aquel
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íicio j y afsi al vernos con efpanto , quando concluidas las Cap, Ih 
Obfervaciones nos retiramos de é l, nos llenaron de Para
bienes , como que atropellando un gran peligro , havia-« 
mos confeguido un famofo triunfo > fiendolo con rea
lidad para aquel País refpeto a el horror, con que miran 
tales par ages*

j 5 3 En los principios de la Obra fe havia determina
do formar los Señales de Madera en figura de Pyramides j 
pero fue precifo abandonar elle methodo , para no hacer 
mas dilatada la demora en la afpereza de cada uno de aque
llos litios: porque experimentábamos, que defpues de ha- 
ver eftado fuñiendo en ellos varios dias la conílancia de 
las Nubes \ y que fe lograba alguno claro , libre de ellos 
embarazos > o fe proye&aban los Señales en otros Cerros*, 
ello es, fe confundían, y  no podían percibirfe *, o los derri
baba el Viento •, b los Indios , que cuidaban de los Gana
dos en las Faldas de los Montes , fubian a ellos, y los qui-; 
taban para aprovecharfe de la Madera , y de las cuerdas, 
con que fe fujetaban:de modo , que ellos inconvenien
tes no fe pudieron falvar de otra manera, que hacien
do firvieffen de Señal las mifmas Tiendas, donde habitá
bamos > porque las ordenes de las Jufticias, y las amena
zas de los Curas no fueron fuficientes para embarazarlo, 
íiendo inaveriguable en aquellos Defpoblados, quien era 
el que lo executaba.

j 5 4 Los Paramos de Pambamarca, y Pichincha hirvie
ron de Noviciado a la vida, que defpues tuvimos defde 
principios de Agollo del ano de 1 7 3 7 .  como queda nota
do , halla fines de Julio del de 17  3 en cuyo tiempo hi
zo fu habitación cada Compañía, la mia en 3 5. Paramos* 
y la de Don Jorge Juan en 3 2} cuyas noticias fe daran en

Partí. Rr z, el
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Cap. II. el Capiculo fíguiente 5 con los nombres de los que cada 
una habito , que eran los puntos, donde fe formaban los 
Triángulos > y en ellos folo huvo la diferencia de que las 
penalidades fe hacían mas llevaderas , defpues que los 
Cuerpos fe havian endurecido con la fatiga, y eftaban 
connaturalizados en la deftemplanza de los Climas no 
extrañando , ni la continua foledad  ̂ ni la rufticidad de 
los alimentos} ni fu efcaséz, quando diftaban los Pueblos  ̂
ni la variedad de Temples-, que fe experimentaban,quam 
do baxando de la rigidez de uno de aquellos Páramos, fe 
atravefaba por los Llanos, y Cañadas, donde fiendo el na
tural de un moderado calor, para los que baxaban de 
los otros tan fríos fe hacia excefsivo; y por ultimo ni los 
peligros, que eran inevitables en las fubidas, como nin
guno otro de los accidentes, á que eftabamos expueftos. 
Las reducidas Chozas de los Indios, o las Baquerias , que 
eftaban esparcidas en las faldas de aquellos Páramos, don
de foliamos alojarnos, quando tranfitabamos , nos eran 
efpaciofos Palacios: la rufticidad de aquellos Pueblos fe 
transformaban á nueftra vifta Ciudades opulentas: la co 
municación con un Cura , y dos, o tres Perfonas, que le 
hacían compañía, el comercio mas racional del Mundo: 
los pequeños Mercados de aquellas Poblaciones, quando 
lográbamos paífar por ellas en dias de Domingo , el ma
yor concurfo de Mercaderías, y Tratos , que podíamos 
apetecer > y por efte tenor lo mas-pequeño fe nos hacia 
grande , quando dexabamos por uno, b dos dias nueftro 
continuo deftierro ^que llego á fer en algunos parages de 
50: bailante para que en ocañones huviera faltado la pa
ciencia, fi el honor, y la fidelidad de no dexar imperfec- 
ta, o iiuerminada una Obra , que tan defeada haviafido

en-
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entre todas las Naciones Políticasy y protegida de nueftros 
Soberanos, no huviera continuamente alentado la conf- 
rancia de nueftros Animos > y encendido la emulación de 
entrambas partes y para feñalarfe igualmente una > y otra 
en atropellarlo todo, halda falir con la empreíTa.

5 $ $ Aora es jufto que fe confidere , quanta diverfi- 
dad de juicios formarían en aquellos Pueblos fus Habita
dores : por una parte los admiraba nueftra refolucion; por 
otra los forprendia nueftra conftancia ; y finalmente todo 
era coníufion aun en lasPerlonas mas cultas; pregunta- 
banlesa los Indios y qual era la vida y que teniamos en 
aquellos litios, y quedaban efpantados del informe y que 
les hacian : veían y que fe negaban rodos a afsiftirnos 3 aun 
-fiendo por naturaleza robuftos ? fuftidos , y acoftumbra- 
dos á las fatigas; experimentaban la tranquilidad de Ani
mo , con que fin tiempo determinado vivíamos en aque
llos fitios *, y la conformidad con que defpues de haver 
concluido en uno la quarentena de trabajos, y foledad, 
paííabamos á los otros *, y en tanta admiración y y nove
dad no fabiati y á que atribuirlo. Unos tenian á locura 
nueftras refoludones: otros lo encaminaban acodicia3per- 
fuadiendofe, que andábamos bufeando Minerales precio- 
fos por medio de algún methodo particular , que havia- 
mos inventado potros nos difeurrian Mágicos , y todos 
•quedaban embebidos en una confufion interminable; 
porque en ninguna de las cofas, que fus penfamientos les 
didaban *, hallaban , que huvieífe correfpondencia en fu 
logro a la fatiga , y penalidades de tal vida: aífunto y que 
-aun todavia mantiene la duda en mucha parte de aquellas 
Gentes 5 fin poder períuadirfe a qual fueífe el cierto fin de 
nueftro viage 5 como ignorantes de íu importancia.

L ib . V . 

Cap A L
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Cap. IL  5 5 6 Entre otros muchos nos paífaron dos chifles, 
que fon los que aora tengo mas prefentes, y referiré, pa
ra que fe conozca la novedad , que caufaba a aquella Gen
te nueftra ocupación. Nos hallábamos en el Señal de Ven- 
gotasm, cuyo Páramo no difta mucho del Afsiento de 
Latacnnga i y cofa de una legua diftante del parage, donde 
eftaba la Tienda de Campaña, havia una Baqueria, en 
que hadamos diariamente la Noche porque no fiendo la 
fubida de las mas áfperas, podiamos muy bien todas las 
Mañanas, quando el tiempo eftaba bueno, paífar á la 
Tienda, y volver al anochecer á la Baqueria: una de las 
Mañanas , que hicimos efte viage defcubrimos á diftancia 
en la mitad de aquel Páramo tres, o quatro Indios al pare
cer hincados de rodillas: figuiendo nueftro camino, paila- 
naos inmediatos á ellos, y efectivamente los hallamos en 
cita pofimra , las manos pueftas, y como haciendo excla-í 
macion en fu Idioma , que no pudimos comprender j pe-* 
ro fixa la Villa indicaba fer nofotros , con quienes hablan 
ban en valde les hicimos feñas, para que fe levantaran, 
porque afsi permanecieron , quaíi hafta ha vernos alexado* 
llegamos á nueftra Tienda , y empezamos á preparar den
tro de ella los Inftrumentos i y en el Ínterin volvimos á 
oír repetidos los clamores á la Puerta > falimos á ver lo que 
era , y hallamos los mifinos Indios en la propia forma , que 
los haviamos encontrado en el camino, fin haver fido pok  
fible confeguir , que fe levantáran : llamamos á un Cria
do , para que nos interpretara lo que decían ; y por él íu- 
pimos, que al mas anciano de aquellos, Padre de los otros, 
fe le havia perdido, o hurtadole un Afno, y iba á rogarnos, 
que pues labiamos todo lo que pafTaba , le dixeflemos, 
quien fe lo havia quitado, o adonde eftaba : aífunto, que

nos
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ños dio bañante, que celebrar y aunque1 por medio del 
mifmo Criado procuramos desimprefsionárlos dé aquél 
error ? no fue pofsible íacarlos de el , halla que canfados 
de fus exclamaciones, y de ver que no hacíamos cafo de 
ellas, fe volvieron a levantar , y irfe defconfolados, de ' 
que no les huvieífemos querido revelar lo que nos pre
guntaban *> perfuadidos, que era, por negarles elle bien, 
y no , porque lo ignorábamos,

j 5 7 Si elle cafo fucedib con Gente tan ruftica, y pof- 
feida de ignorancia , como los Indios 3 el otro , que pafsb 
conmigo, no fue fino con otta de las cultas, y de la princi
pal gerarquia de Cuenca *, y confiftio en que citando en el 
Cerro de fueran no muy diílante del Pueblo de Cañar toda 
la Compañía : con el motivo de haver llegado a eñe dos Ta~ 
dresjefmtas y Amigos míos, que iban de cranfito, me paf- 
so avifo el Cura, para que baxára del Cerro üií Día, fi 
quería verlos *, executelo afsi, y en el camino encontré 
con un Cavallero de Cuenca , que pallaba a vifitar fus Ha
ciendas a aquella Jurifdiccion, el qual defde que pudo 
diftinguir la Tienda , me havia percebidó baxando dé ella: 
conocíame elle tal por el nombre, pero nunca me havia 
vifto ,y  llegando á igualar conmigo , notándome en Tra- 
ge tan ruftico , como el que los Me/h^ps, y Gente mas or
dinaria ufa allh y el único , que podíamos traer legan 
aquel exercicio, y congeturado por él fuelle' yo alguno de 
los Criados , empezó a examinarme , y yo año qéícifrar 
el engaño, halla ver el paradero i que fe recluxo a darme 
á entender , que é l, y todos ellaban perfuadidos, no fer 
bañante aííimto , el que decíamos de averiguar la Figura, 
y Magnitud de la Tierra, para reducirnos a aquella vida, y
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CapJI. que no podíamos; dexar de havér defcubierto rnuèlibs ÍAU 

nerales en los Páramos aunque lo negaíTemos , y quifief- 
femos difsimulat-fin frutó : ponía yo toda mi eficacia en 
defvanecerle efta idèa -, pero inutilmente , porque aún 
creo , que quedo mas firme en la fuya : concibiendo , co
mo tengo dicho, que por algún Arte Magico podíamos des
cubrir mas, que otros. A  ellos juicios tan vanos fe les agre
gaban varios no menos vulgares, que no era factible el 
diíTuadirfeloSé

558 Concluida por la parte del Sur toda la ferie de 
los Triángulos * y medida una fegunda *Bafe para fu com
probación por cdAz Compañia , fe empezó à hacer laO b- 
fervacion Aftronomica en aquel extremo : pero no fiendo 
del todo aptos al intento los Inftrumentos, que fe havian 

Diciembre fabricado, fue fcrzofc rellituirnos à Quito por el mes de 
de Í73P* Diciembre del mifmo año , para conftnur otro con maŝ  

perfección,y confianza, lo que nos detuvo halla principios 
Agofto de del mes de Agoítod^l figuiente de 1740.  que teniéndola 
’1740. finalizado, paíTamos fegunda vez à Cuencas y defle que ile-* 

gamos, fe empezaron las Obfervaciones. Ellas fe retarda
ron , y no quedaron concluidas hafta fin de Septiembre; 
porque fiendo la Athmofpbera de aquel País poco propicia 
para los Àjìmiomos, fi en los Páramos nos fervian de eílor- 
vo las Nubes, en que eftabamos envueltos para vèr los 
.otros Señales ven aquella Ciudad las que continuamente le 
formaban Pavellbn no nos concedían la libertad de que 
pudieífemos percebir las EJírellas, quando hadan fu confi
to por el Meridiano T̂ero al fin haviendo concluido á fuer
za de paciencia, todo lo que teníamos que hacer en aquel 
lado , fe eftaba diíponiendo Viage para pallar ál Norte

del
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del Ecuador a hacer la Obfervacion Aftronomica cor- 
refpondiente a el otro extremo de la Meridiana > y fi
nalizar con ella nueftra Obra y poniendo termino á fu 
trabajo : pero elle fe dilato algún tiempo 3 porque 
otro aíTunto y que inflaba mas entonces, nos preciso á 
dexarla fufpenfa , y ocurrir á Lima , como diré en la Se-, 
gunda Parte.

5 5 9 Por el mes de Diciembre del ano de 1 7 4 3 .  cef* 
íaron los aduncos , que nos havian tenido empleados en 
Lima , Guayaquil, y Chile j y redimidos a Quito por Ene
ro del de 1 7 4 4 ,  prolongamos la Meridiana por la par
te del ISlorte del Equador entre (Don Jorge Juan, y yo con 
quatro Triángulos y que la llevaron hafta el parage , don
de Mr. Godin havia hecho en el ano de 1740.  la fegunda 
Obfervacion Áftronomica } y en aquel fitio la repetimos 
nofotros* dexandola terminada en el mes de Mayo del mif- 
tnoano de 44, comofe vera por el Tomo que llevo citado 
de las Ohfcreaciones Aflronomicas 3y Ebyjicas y donde eftan 
comprehendidas todas las demas , y las experiencias, que 
fe hicieron.

j 60 M . M  iBouguéry y de la Condamine, teniendo con
cluidas por fu parte las que les correfpondian > havian ya 
a efte tiempo falido de Quito con el fin de reftituirfe á Eran- 
da : el primero por la via de Cartagena , y el fegundo por 
la del Rio Mar anón y o de las Amazonas \ pero todo el relio 
de la Compañía fe mantenía allí unos por el recelo de la 
Guerra y que los tenia fufpenfos, fin atreverfe á delibe
rar j temiendo el peligro de fer aprefados  ̂otros por falta 
de medios para coftearfe^y otros , porque contraídos al
gunos empeños, no querían falir del País hafta (arista- 
cerlos: con que folamente los dos eran los que havian to-

tpartL S f  ma-

Lib.V.
Cap.U.

Enero de 

I 7 4 4 -.

Mayo dé 
1744 - ,
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Cap A l. mado la determinación con el defeo de llegar á fu Patria, 

á deícaníar de tantas fatigas , y trabajos 3 que no de- 
acarón de fer fenfibles para todos* y quebrantar 

la falud á proporción en unos mas* 
que en otros.
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C  A P  I T U  L  O III.

3 * 3 Lib

Comprebende los nombres de los Taramos >y otros fitios, donde 
efiutieron los Señales ¡ que formaban los Triángulos de la Meri- 

diana *, j  los que cada Compañía habito para hacer las 0 b~ 
/creaciones¡que te correfpondian \ con una brete noticia 

del tiempo¡ que fe  detuto en ellas.

[5 61 A  Fin de 110 desfraudar a la curiofidad las no- 
/  \  ticias de los Páramos, en que eftuvo cada 

tina de las dos Compañías praóticando las Obfervaciones, 
que le pertenecían y del tiempo ¡ que fue neceífario de
tenerle en ellas, me ha parecido infertarla en efte Capi
tulo ¡ aunque defnudandola de aquellas prolijas circunf- 
tancias,que pudieran hacerla molefta por la individual 
repetición de lo que el fufrimiento tuvo que vencer en 
cada una : debiendo fer bailante para fu conocimiento lo 
que queda dicho en el Capítulo antecedente. No fe in
cluyen en efte aquellas filiaciones 3 que fe hicieron en el 
año de 1 7 3 6, luego que fe acabo de medirla ®afe de 
Taruqui ¡ tanto en íus extremos, como en los Páramos de 
Tambamarca ¡ y Ttlahalb \ porque con el diftinto orden ¡ en 
que defpues fe difpuíieron los Triángulos, fue predio 
yolver á repetirlas no confiderandofe ellas evacuadas 
• por entonces *, empezaré fus noticias por aquellos Se

ñales y en quienes no concurrió la mifma circunf- 
tancia 3 figuiendolos por fu orden.

* * * # * #

fe

Ss 2 Para-
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Cap. ILL
Páramos, en cuyos Señales eítuvimos M .M . 

Bouguer, de la Condamíne, y Yo.
í. Señal  ̂ o Bfiacion en el Taranto de Pichincha.

j 6 z TTpichincha: al principio en lo mas elevado de fu 
JL  Cumbre  ̂y defpues en otro fitio al pie del 

Pehon v donde fe colocó el Serial con el defengaño de que 
no convenian Ios-lugares mas elevados para las Obferva- 

Agofto de dones. En efte Cerro fe empezaron defde el <Jia 14 . de
1 7 3 7 .  Agofto de 1 7 3 7 .  y no fe concluyo hafta principios de.Di- 
Diciembre ciembre delmifmoaño. -
de 1 7 3 7 .  -

lL  Señal en Oyambaro Termino Auflral de la Bafe de
ui.

Diciembre 5^3 T T ^ L  zo. de Diciembre de 1 7 3 7 .  fe pafsb a 
de 1737* i  V Oyambaros y el zp.delmifmo mes quedo

concluido todo en aquel parage.

T il, Señal en Caraburu Termino Boreal de la Bafe de
YaruquL

5 ¿4  ¡  L  30. de Diciembre paffamos á Caraburu ? y  
I  j  allí permaneció la Compañía y hafta el 24. 

Enero de de Enero de 1 7  38. en que fe concluyo y cuya dilación la
1 7 3 8 .  causo unas veces el mal tiempo y y otras la falta de los Se

ñales.

IT.Se-
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IF . Señal en el Paramo de Pambamarca.

3*5

i< s  c ¡ n  efte Páramo de tPambamarcd donde havia*
J  j  mos eftado el año de 1 7 3 6 .  quando íe 

acabo de medir la S afe de Yaruqui , fegun queda ya ad
vertido , fe hizo fegundá Eftacipn *, y flibi con los de mi 
Compañía t 1 z6, deEnerode 1 7 3 8  permaneciendo hafta : ' ^
el 8. de Febrero: y aunque ni los Yelos , ni las Nieves Febrero, de 
nos incommodaban , como, en Pichincha , y en otros donde 1738*  
.eftuvimos defpues , los Vientos eran tan fuertes, que con 
dificultad podian mantenerfe en pie las Perfonas ,, hacien
do opoficion á fu fuerza : y efta fue una gran penalidad 
para executar las Obfervaciones con la delicadeza , y pro- 
Hxidad , que era neceífario i porque todos los abrigos, 
que fe formaban , no bailaban á tener en fofsiego los 
Quartos de Circulo.

V. Sefíal en el Cerro de Tanlagua.

$66  I  7 L  dia i z .  de Febrero fubimos al Cerro de 
I j  Tanlagua , y en el figuiente i 3 . fe termina

ron las Obfervaciones, y deícendimos de él. Efte Cerro, 
que es pequeño refpeto de los Otros de aquellas Cordille
ras , y que por fu elevación , no caufaba tanta incommo- 
didad como ellos, la daba en la fubida, y baxada lo per
pendicular de fu efearpe, el qual es de modo, que folo 
gateando, y afiendofe bien con manos, y. pies puede 
Vencerfe : á lo qual es configuiente la fatiga, y el canfan- . 
ció , que caufa un exercicio tan violento , y largo*, pues 
dura la fubida el tiempo de quatro horas, o mas: la: ba-

xa-
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Cap. III. xada no fe encontró mas commoda , y cafi toda ella fue 

precifo hacerla Tentados, y dexandofe refvalar poco a po
co para no deípeñarfe.

VL Señal en el Llano de Changallí.

5^ 7  A ^  Señal de Changallt pallamos el día 7. dé 
Marzo de /  \  Marzo , y el 20. fe finalizo lo que havia
£ 7 3 8 ,  que hacer en él, Efte Señal eftaba en un Llano , donde ni

: el Temple nos incommodaba, ni faltaban aquellas con
veniencias , de que fe carecia en los Páramos i porque nos 
alojamos en una Hacienda, que eftaba cerca del Señal 3 y  
no muy diftante del Pueblo de!Tmtac ? y afsi no fe perdía 
inflante , en que los otros Cerros eftuvieíTen libres de Nu-¡ 
be sque  no aprovechaíTe el defeo de concluir allilas Ob-< 
lavaciones: pero fe oponía á fu logro haciendo mayor la 
demora , el que quando aparecían defembarazados de van 
pores los otros Cerros , fe echaban menos en ellos los 
Señales , que el Viento havia derribado , y efto fue caufa 
para que fe determinaífe defde entonces , que las miíb 
lilas Tiendas de Campaña lo fueífen 3 en cuya forma fe 
pradico defpues.

VIL Señal en Pucaguáico , fohre la Falda del Cerró
Cotopácfi.

5 68 A  Qücaguako pafTamos el dia 2 1 . de Marzo, y 
Abril de y  \  el 4. de Abril baxamos de é l, fin haver
1 7 3 8 .  hecho otra cofa , que fufrir fu Intemperie; tanto de Y e- 

los , y Nieves,. como de Vientos tan horribles, que pare-; 
cia querían defquiciar de fu fitio aquel monftruofo Vol

cán̂
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can. Lo que en elle tuvo que experimentar lá conllan- Cap. IlL 
cia, no fue menos que lo que lupero en la Cumbre de 
Tic hincha ; y aun halla los Irracionales daban pruebas de 
los rigores de aquel Clima, pues huyendo de ellos cal 
vez las mifmas Muías, que havian de fervir á nueftra con- 
ducion , fe alejaban del fino , en que los Indios de fu guar
da , las ponían travadas, en buíca de mas apacible Tem
ple , á diílancias tales, que en muchos dias defpues no 
parecían.

j£>p Como fe reconocieífe en P̂ucagudico íer predio 
mudar el Señal > que fe feguia por laVanda del Sur y 6 
poner otro intermedio *, y raltaffen que refolver algunos 
aíTuntos , a que fe dcbia atender para determinarlo de 
una vez *, fe dexo fufpenfa allí la Medida , halla que fuelle 
tiempo de volverla á continuar*, y en elle intermedio fe 
hicieron las Obfervaciones de la Velocidad del /anido, y  
otras de que fe trata en el Tomo de ellas: y eílando ya 
todo pronto para volver a continuar , fuimos fegunda vez 
a Putagudico, donde permanecimos defde el 1 6. de Agoílo Agoftodc 
halla el zz: del mifmo mes , en cuyo tiempo fe lograron 1 7  38. 
hacer todas las Obfervaciones neceífarias.

VítL Señal del Corazón: Tdramo afsi nombrado.

5 7 °  f  ? L  n .  de Julio , (antes de concluir la Ella- Julio de 
don de P̂ucaguaico) haviamos fubido alPá- 1 7 3 8 .  

ramo del Coraron,y permanecido en el halla el p. de AgoC  
to. Elle Cerro , cuya altura es con corta diferencia > como 
la delde T ¿chincha, forma también a fu imitación un alto '
Peñaíco , que fe encumbra defde lo elevado de el *, y a fu 
pie citaba el Señal j por cuya caufa fue la Eftacion en el

muy
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Cap. UL muy femejante a la fegunda , que fe havia hecho en
chincha } pero aunque no faltaban Yelos , Nieves , y Vierw 
tos j que incommodaban y no fueron con tanto excedo cô  
nio los que fe havian fufrido en lo mas elevado de aquel.

IX . Señal en Papa-Urco.

5 7 1  T ^ L  Señal intermedio y que debía fituarfe én  ̂
j  j  tre el de Tucagudico, y el de Vengotasm y que 

eftaba mas acia el Sur y fe refolvio ponerlo en Tapa-Ur- 
ÍAgofto de co , Cerro de mediana altura: a efte íiibimos el 1 1 .  de 
1 7 3 8 ,  Agofto, y eftuvimos en él hafta el 1 6. del mifmo^en 

que paífamos al de Tucagudico , firviendo como de deícan- 
fo entre las dos Eftaciones del Coraron y y Tucagudico y eftá 
de tpapa-Urcoy cuyo Temperamento no era defapacible y n| 
incommodo.

X . Señal en el Cerro de Milin.

■ J7i A El Cerro de Milht, que también es de pocá 
/ \  altura como el de Tapa-Urco paífamos el 

'23. de Agofto, y el 29. quedaron concluidas las Obferva-j 
dones de él.

X I. Señal en el Cerro de Vengotasin;

5 73  L  Cerro de Vengotasm y aunque no muy alto;
J L j  prolongo nueflra demora mas de lo que fe 

prefumia *, pues haviendo paífado a hacer en él las Obfer- 
Septiembre vaciones el 4. de Septiembre y nos detuvimos hafta e l 18: 
de 1 7 3  8, provenido de que fe ofrecían algunas dificultades y que 

vencer fobre el lugar que deberia ocupar el Señal figuien-
te
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re por la parte del Sur: pero como el Afsiento de Latacun-  Cap 
ga hace immediaclóná las Faldas de efte Cerro j y en el 
hay varias Haciendas y fe gozaba alguna mas comodidad, 
que en los otros * dónde una, y otra providencia fe echa* 
ba menos.

X II. Señal en el Ceno de Chulapu,

r$ 7 +  X A  Eftacion (obre el Cerro dcC ku ldpu fue la
__¿ mas corta , que tuvimos en todo el difcur-

fo de la Meridiana > porque haviendo fubidó el dia 20. 
de Septiembre baxamos el 23. Efte Cerro > que es de los 
de mediana altura hace vecindad ai Afsiento de Hambatoy 
y  fu Falda eftá bien poblada de Haciendas: la fubida es 
muy áfpera, y peligrofa para practicarla en Muía.

XIII. Señal Chichi-chocó,

[$7$ |  ) L  Señal de Chichi-choco eftaba a las Faldas
1  j  del Cerro de efte nombre, que fe forma en 

las Pendientes del nevado y y célebre de Carguaird/b \ en 
Chichi-choco , fólo nos mantuvimos defde el dia 24. halla 
el 29. de Septiembre: y aunque el parage , en donde efta
ba fitüado el Señal y era de póca altura refpeto a las dé 
otros Cerros*, como fe hallaba immediato al de Carguairafoy 
no dexaba de fentirfe algún frió , qúando ventaba de 
aquella parte , pero no de modo qué fuéífe compara
ble con el de los Páramos, en donde todo era Y elo , y  
Granizo , o Nieve. El mifmo dia , que ños partimos de 
aquel parágé , ínterin eftában los Indios cargando las Mu- 
las , y nofotrós débaxo de la Tienda dando tiempo a que 
concluyeífén para ponernos en camino, fe fintio un Tem^
F" Partí. J e  Mor,
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Cap. I1L Hoy y y fue general en el País j que fe eftiende quatro le
guas en contorno de alli; la Tienda de Campaña fe bam
boleaba de un lado a otro y con movimiento bailante- 
mente fenfible y y al mifmo refpetd fe percibía el de la 
Tierra ondeado} fiendo de fuponer,que elle Terremo-r 
to fue de los peqUeños^que fe fienten en aquellas partes.

X IV . Señal de Muí muí.

Noviembre 
de 17  3 S.

Noviembre 
de 1 7 3 3 .

5 7 6 |  * N  efte Señal, y los tres figuientes fue 'forzú- 
fl ¿ fo hacer diftintos viages j porque obligan

do la mayor exa£fcitud de las Obiervaciones a formar 
Triángulos Auxiliares ŷ ox donde fe comprobaífen las diftan- 
cías 3 que fe concluyeífen dé los Principales y lá dificultad 
de no poderle divifar reciprocamente unos Señales de 
otros 3 preciso a mudarlos de litio y halla que eftuvieron 
bien 3 y por configuiente a repetir los Viages en unas mi£ 
mas Eftaciones: y el 8 . de Noviembre quedando con
cluidas todas las Obfervaciones pafso la Compañía a ¿̂oba??î  
ba ? en donde yo me hallaba defde el 2,0. de Oálubreó por
que contraída una peligróla y y critica enfermedad en 
Chichi-choco y y haviendofe agravado ella en Mulmül fue 
forzofo quedarme en una Baqueria de aquel Páramo y y 
defde ella continuar á convalecer en ¿̂obamha por cuyo 
motivo no pude afsiftir a las Obfervaciones de los Señales 
X V . XVI. y XVII. que lo fueron los de Guajdmá y llmdl y y  
TSLabufo.

XVlII. Señal de Sifa-Tongo. ;
577  |  el Señal deSifa^Pongoeiluvimos defde el

I  j  19 . de Noviembre halla fin del Mes, y en 
ella Eftacion fe fufpendieron las Obfervaciones de la Me-

ri-
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ridiana ; ínterin que Don Jorge Juan, y M. Godin, volvían Cap. IIL 
de Quito , adonde havian paíTado con el fin de tomar nue  ̂
vas providencias, para la continuación de la Oblia > y en 
el intermedio , que eftuvo fufpenfa, fe pra&icaron algu
nas experiencias concernientes à la comprobación del Syfc 
tema de las Atracciones : para cuyo fin hizo M . fouguér,
(que fue el promotor de efta idèa) elección del Páramo de 
Chimbord̂ ps cuya Eftacion,y la fegunda, que fe repitió 
enei lugar correfpondiente fobre el Arenal del miímo 
Páramo , fueron de las mas penofas , que huvo en todo lo 
que duró la Meridiana. Eftas Obfervaciones no fe inclu
yen en el Tomo de las AJironomicas y y Tby/icas ; porque 
yo no pude afsiftir mas que á las ptimerás, que fe hicie
ron en el Páramo de Chimborâ o defde el dia % p; dé No- Diciembre 
viembre hafta el 1 7 .  de Diciembre á caufade quelodef- de 17384 
apacible del Clima volvió a renovar en mi el Accidente 
anterior , de que aun no me hallaba enteramente forcale-;
£ido.

¡XÍ2C Señal de Lalanguío*

[57 8 g ) N  el Páramo de Lalangtifo éftuvímos defde Enero de 
I  j el dia Z4. hafta él 3 1 .  de Enero de 1 7 3 9 .  1 7 3  

que fe terminaron allí las Obfervaciones.

XXT. Señal en el Taranto de Chufay.

[579 g ) L  Páramo de Chufay fue uña de las Eftaciones 
I  j  mas largas de la Meridiana \ porque fe hizo 

precifo detenernos en aquel Cerro defde el dia 3. de Fe- Febrero dé 
brerohafta el 14. dé Marzo ; y ello ie originó de fer di- 1 7 3 ^  
fidi hallar fido, cri donde colocar los Señales, que feguian, 

fa r t i  LT t % de
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'Cap.HL de forma que fe defcubrieífen unos de otros > y formafíen 

Triángulos regulares y en lo qual fe encontraban mu
chas dificultades ; porque los empinados Cerros de la 
Cordillera del Azjiay , donde fe havian de íituár^ fe ha  ̂
cian eftorvo los unos a los otros. Además del largo 
tiempo de la Eftacion , fue también penofa por el Tem 
ple , por los Vientos, y por lo que en tanta foledad, y  
falta de toda fuerte de commodidades es regular que fe 
padezca. : ^

X X f .  Señal en el páramo de Tiolóma*

Marzo de $80 |  ) N  el Páramo deTiolóma fue la demora, qué
1 ^ 3 ? .  I  j  fe hizo defde el dia z6. de Marzo , halla el

z 5. dé Abril, y en elle falimos dé eh
*'■> .

2CXIL Señal en el Taranto de Sinafaguán.
' ....... ’ ' ' ' ' • ‘ c

5 8 1  * N  elPáfamo de Sinafaguan, de quien y á f e  
I  i hizo mención, eftuvimos deíHe el 1 7 .  de 

Abril de Abril, que llegamos, hafta el 9. de May o,que partimos de 
*73  9 • ^1V provenido de haver fido el tiempo malo a excepción

del ultimo dia, en que finalizamos: lo que alli fe padeció 
queda yá dicho, y afsi no es neceífario volverlo a repetin

X X III. Señal enel Páramo ¿IrBueran.

Mayo de 

I739*

$8a T  A  Eftación de fBuerúndurò defde él 10. de 
1  j  M ayo, halla el 1. de Junio. Elle Cerro èra 

yábáxo refpeto de los que havian precedido, y con lá im* 
mediación, qué tiene al Pueblo de Cañar, de doride íolo 
dilla cofa de dos leguas, fe hacia llevadera la penfion de 
!■ :>: -ha-
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habitarle *> porque fe gozaba la commodidad de eftár bien Cap. IIL 
afsiftidGs: el Temple era mucho mas benigno que el de los 
otros Páramos, y los dias de Domingo, u otros de pre
cepto ibamós al Pueblo con el fin de oir Miífa, defecham 
do en parte la moleftia de la continua foledad , en que 
vivíamos. Interin que eftuvimos en efte Páramo, de va  ̂
rios que cayeron en las Llanuras de fu immediacion 
fe experimentaron eftragos bien laftimofos por tres veces 
eii los Indios , en los Animales , y en las Caías de Campo} 
porque fon aquellos Sitios muy propenfos á Tempeftades 
fuertes , y con efpecialidad el Páramo de Burgdy , que ef- 
tá immediato i  JBuerdn*

X X lF . Señal en el Cáramo de Yafuay,

5 8 3 T A  Eftaciorl de Yafuay , no fe concluyo íiafta
J__¿ el 1 6. de julio porque antes de terminarla

era neceíTario reconocer el parage mas commodo , en 
donde fe pudieífe medir una fegunda ¡Bofe, que firvieíle 
de comprobación á la exactitud de las Operaciones Geo^ 
métricas practicadas hafta entonces* y defpues de elegido 
el lugar ver la mejor forma > en que fe havian de ficuár 
los Señales, que mediaflen entre el de Yafuay > y ía Bafe. 
A  efte fin pallamos á Cuenca, y de álli á reconocer los Lla
nos de Talqui , y de los Banos : luego que lo eítuvreron, 
y determinado , que en el primero fe midieííe la Bafe y con

3uien fe havia de comprobar por mi Compañía la medida 
e los Triángulos y v en el regando la que havia de íervir 

a la otra Compañía } y .licuados los Señales que falcaban , fe 
volvio á continuar y manteniéndonos en el Páramo de 
Yafiiay d cíele el 7. halla el r é. de Julio. Elle Paramo es el

mas

Julio de 

17 39-
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Cajp.lIL mas alto Se los que hay en aquel Territorio He Cuenca y y  
tan eícarpado  ̂ que parte de el es preciío fubirlo a pie , y  
con mucho trabajo: pero con toda fu altura no es fu Tem-

Íberamente tan penoío , como el de Sinafagudn , o el de 
os Páramos, que eftán acia el Norte de aquella Cordillera> 

aísi no fue fu Eftacion para nofotros de las mas incom- 
modas.

X X V . Señal en el Cerro de Horma,

r5 84 [   ̂L  Cerro dePorma es baxo > y á fu reípeto to- 
I  j  dos los demás de acia Cuenca : con que no 

padeciendo el embarazo de encubrirfe fus Copetes, con 
las Nubesy y haviendo logrado que el de Yafuay (que era 
el que peligraba en efto) permanecieífe defcubierto el 

[Julio de ip . de Julio ¿ en el corto termino de dos dias fe conclu-
1 7 3 9 .  yeron alli todas las Obfervaciones *, y la apacibilidad del 

Temple nos fue muy propicia, porque no huvo cofa que 
incommodára en él.

X X V I. X X V II. X X V IIL X X IX ; en los Seríales de Pugin;
Pillachiquir > Alparupáfca yy  Chinan 5 efios dos últimos 

Términos Norte yy Sur, de la Bafe 
de Talqui.

[585 T AS Eftaciones, que fe hicieron ;en los qua- 
1  a tro puntos Pugtn , pillachiquir , Alparupdfca, 

y  Chinan , no necefsitaron de que fueffemos á hacer de-* 
mora en ellos; porque hallandofe immediatos á la Pafe de 
Talqui y paitábamos á obfervar los Angulos diariamente 
defde las Haciendas, en donde nos hallábamos alojados; 
a excepción de Pillachiquir > que por eftár mas diftante

que
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que los otros Señales > fue precifó pallar de propoíito a 
vivir en él j y logrando concluir las Obfervaciories. el 
miftnó dia en que llegamos , no huyo necefsidad de iría- 
yor demora;

U b
Cap

X X X ;  y  X X X I  Guana-Cauri \y en la Torre de la Iglefia
Mayor de Cuenca.

586 á T Onclulda la Serie dé los Trianguioshafta los 
dos últimos de los extremos de la fegunda 

feafe y fue neceflario formar otros para ligar el Oblerva- 
torio y donde defpues dé concluida la Medida Geométrica fe 
empezábala Jfironomica. Los que me íirvieron a mi, fue
ron un Señal en el Cerro de Guanacauri y y la Torre de la 
Iglejta Mayor de Cuenca \ en los quales fe evaquaron las 
Obfervaciones ¿ qué les cQrrefpondian y al mifmo tiempo 
que fe hadan las AJironomicas.

587 Por la parte del Norte de {¿ Meridiana , fe for
maron defpues nuevos T  r iángulos como queda dicho en 
el Capitulo anterior y con elle motivo fue precifo hacer 
otras Eftaciones en los Cerros, donde fe fituaron los Seña
les qué los componían. Los que me correfpondieron a mi, 
figuiendo el mifmo orden, que fe havia tenido en toda la 
Meridiana de obfervar cada fuerero dos Angulos en todos 
los Triángulos, fueron los que fe liguen.

X X X l l  X X X IIL  X X X I V .  X X X V  los Señales en 
Guápulo, Cerro de Campanario, el de Cosin, 

y en Mira.
588 T  ÁS Obfervaciones correfpondientes a ellos 

i  j  quatro Señales de Gudpuló ,  Campanariú,  G -  
sm y y Mira y rio (o terminaron hafta que haviendo con- 
■ ; clui-
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Cap. 1IL cluido eti L m d  > y Chile los demas aíTuntos , que nos llama

ron allá , pudimos redimirnos á Quito. En el primero , y 
ultimo no fue neceíTario alojar *, porque eftando Cercanas 
á Quito , y al Pueblo de Mira , fe pallaba a ellas, quando 
el tiempo prometia oportunidad de confeguir el nn : pe
ro eñ Campanario , y Cosin , si j y todas quatro queda-; 
ron evaquadas en el mifmo tiempo , en que eftuve 
haciendo la fegunda Obfefttación Ajlmiomica , defde 14 . de 

Mayo de Febrero hafta 2 3. de Mayo de 1 7 4 4 .  que dexamos 
1 7 4 4 ,  terminado lo que pertenecía a la

Meridiana*

Párâ



Páramos, en cuyos Señales eftuvieron
Mr.(fodin¡yT>QnJorgeJu¡tn.

rÂ  la A mérica M éridional. '337 Lik U; 
Çaj> . III.

'$*9  T AS Eftaciones , que fe hicieron > luego qué
__1 fe acabo de medir la S a fe  de Y a n q u i en el

ano de 1 7 3 6 .  y que defpues no firvieron , fegun queda 
prevenido , fueron comunes a ambas Compañías *, porque 
todavía no fe liavia puefto en planta el methodo y que íe 
figuib defpues de obfervar cada una en todos los Trián
gulos dos de fus Angulos para aligerar el trabajo y y abre
viar la Obra: con que (Don Jorge Juan y y M.Godin eíhn 
vieronquando M. Sf. (Bouguér , de la Condamine y y yo en 
los Páramos de Illabalo * y de Tambamarca.

I.ji IL Serial en los *Termims de la Bâfe de Yaruquî.

$90 À  Fin de ëvaquar las Obfervaciones correfî
pondientes à eftôs dos Sènales falieron de Agofto de 

Quito el ao. de Agofto de 1 7 3 7 .  y el 27.  las dexaron con- .1737-; 
cluidas todas.

ÍZI. Señal en el Taramo de Pambamarca;
5 p 1 T^X Efpu es que tuvieron hechas en los extremos

1 . J  de la Dafe las Obfervaciones neceíTarias^paf- 
faron al Páramo de Tambamarca > y terminaron el 1. de

IV. Señal en el Cerró déTanlágua.
$ 9 Z T X Aviendo concluido en el Páranlo dé Tamba-  

J p j  marca y baxaron al Pueblo del Quinche y qué 
era el mas cercano para profeguir defpues á Tadagua s pe- 

Tart.I. LVu 10

Septiembre

Septiembre] 
de 1737*
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. jfj/, ro efcarmentados los Indios de la rigurofa Intemperie de 
aquel Páramo , fe les huyeron todos los que debían acom
pañarlos , tenierofos de ir ¿L padecer en Tanlagua > lo que 
acababan de experimentar cnTambamctrca, Los del Pire-, 
blq rccelofos de que la fuga de los otros hicieíTé caer la 
fuerte fobre ellos y fe aufentaron 3 y eícondieron todos á 
fu imitación > y no bailando; las diligencias, que; los A L  
caldes pradicarqnjpara encontrarlos, ni las providencias, 
que el Cura dabapara defcubrirlos, fue precifo defpues de 
havcrfc detenido dos dias ; que el inifmo Cura difpufieL 
íc ios acompahallen el Sacüílán , v otros Indios del fervicio 
de la Igléfia llevando' el cuidado de las Muías de Car- 

embre ga halla T anldgm á.cuya Hacienda llegaron el 5. de Sep,- 
737,  tiembre ; y en el figuiente 6. emprehendieron la íubida 

del Cerro, en la qual encontraron tanta dificultad, que 
huvieron menellcr todo elDia para .vencer fu afpereza. 
Los Indios , que fubian á Hombros la Tienda de Campaña, 
rnftrumentos 3 y Equipages , no pudiendo concluirla que- 

■ daron en medio de la Cuefta \ y precifados los que ya c i
taban arriba á,pa0 Ar: la Noche fin cubierto 3 ni abrigo , les 
falto poco para perecer con el frió ; porque una fuerte he
lada 3 que hizo, los maltrato , halla ponerlos en extremo 
de amor tecerfeles los Cuerpos, y faltar el Movimiento en 
losMicmbros de él. En eílá ocafion no pudieron con
cluir la Obfervacion 3 á caufa de echarfe menos algunos 
Señale^ que 3 o los fuertes Temporales diavian derribado, 
o los Indios Ganaderos llevadofe *, y en el Ínterin que palia
ban otras Perfonas á limarlas 3 fe rellituyeron á Quito pa
ra emplear el tiempo 3 que fe gaílaífe en aquella diligen
cia 3 en el examen de las divifiones de los Quartos de Círcu
lo j cuyas Operaciones fumaménte prolixas los detuvieron

líaf-
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hafta el mes de Diciembre : y eftando fituados para enton
ces los Señales , que faltaban antes 3 paffaron de nuevo a 
Tanldguael 10. de Diciembre : y el 27. quedaron termi
nadas enteramente las Obfervaciones pertenecientes a él.

V. Señal en el Cerro de Guapulo.

Lib. V. 
Cap. 11U

Diciembre
de 1737̂

/ ^ O m o  el Señal dzGuapulo eftaba en Cerro de 
poca alturay y no lexos de Quito y no fue 

neceífario el ir a vivir a é l: y afsi tomando la Madrugada 
falian de la Ciudad 3 y llegaban al amanecerá la Tienda 
de Campaña y donde quedaban todos los InftrumentoSy 
que íervian para las Obfervaciones-, y aunque fueron repe
tidos los viages , que hicieron diariamente 3 no pudieron Enero de 
finalizar las Obfervaciones hafta el 24. de Enero de 17  3 8. 1 7  3 8 .t,

V t Señal en la Cordillera 3y  paramo de Guarnan!.

[594 \  El Cerro de Guamant fueprecifo hacer dos
viages : dando a ello motivo el que la pri

mer fituacion de efte Señal no eftaba en parage, de donde 
íe defcubrieíTe el del Cora<$n 3 y para lograrlo fe mejoro n
defirió: por efto aunque la fubidaá aquel Cerro fue el 
z 8. de Enero, no fe efcuso el repetirla el 7 . de Febrero Febrero de 
con la felicidad de que en elfiguiente 8, quedo evacúa- 1 7 3 8 .  
do lo que havia que hacer en él.

VIL Señal en el (paramo del Corazón.
595 |  ^  N  efte Cerro también huvo igual repetición

I  j de viages: el primero fue el dia 1 1 .  de Fe- Marzo de 
brero, y el fegundo el 12 . de Marzo. 1 7 3 8.

P arpl. y u z  ' V IH
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VUL Señal de Limpie-Pongo en el Taranto 
de Cotopácfi.

y 96 A  L  Páramo de Cotopácfi fubieron el 1 6. dé 
, j  \  Marzo; y haviendofe mantenido hafta el

3 1. y reconocido no defcubrirfe de allí el Señal de Gua 
maní, fue precifo hacer poner uno intermedio; y eftando- 
lo ya el 9. de Agofto, volver al Señal de Limpie-Tongo, en 
Catopacfi y y permanecer en él hafta el 1 3. del mifmo mes 

Agofto de que concluyeron. En efta fegunda Jornada le fucedio á 
1 7 3 7 .  \Don Jorge Juan i  laíubida del Cerro el accidentede caer 

con la Muía, en que iba en lo mas hondo de una pequeña 
Quebrada , cuya profundidad era de 4. á j . Tuefías , que 
hacen de 10. á 1 x. varas; pero tuvo la felicidad de no re-i 
dbir daño alguno. . i

y p 7 Como fue precifo licuar otro Señal entre el de 
Guarnan}, y Limpie-Tongo , por no verfe reciprocamente 
eftos dos , fue también indifpenfabíe volver á obíervar 
los Angulos de algunas Eftaciones, que quedaban evaqua- 
das antes ; y afsi en efto y como en hacer las experiencias 
de la Velocidad del Sonido ; y en evaquar el nuevo , que fe 
anadia entre los dos , eftuyieron empleados el tiempoy 
que medio , defde que fufpendieron las Obfervaciones en 
Limpie-Tongo , hafta que volvieron á terminarlas.

IX . Señal en el Taranto de Chinchulágua. . j

y 9 8 ^  L  Señal de Cbinchulagua puefto en el Páramo
|  y del mifmo nombre , quedo evaquado el 8. 

Agofto de de Agofto ; pero ofreciendofe alguna duda fobre uno de 
173,8. los Angulos, que fe, obfervarón y fue precifo repetir efta
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Eftacion 5 defpues que fe concluyo en Limpie-Tongo para Cap. til. 
¡aíTegurarfe de ella.

X . Señal en el Cerro de Papa-Ureo.

S99 ^ ^ O n clu íd a  la verificación de la Qbfervacion 
en Cbinchulagua paíTaron al Señal de Tapa- 

Urcô y adonde el 1 6. del mifmo mes de Aeoílo evaquaron 
lo que havia que obfervar ; y de allí fueron a Quito s por
que afsi lo pedían algunos negocios correfpondientes á la 
Compañía Fr anceja.

X L  Señal en el Cerro áeMilín.

óoo T  OS AíTuntos, que havian llamado á Quito la
I__¿ prefencia de Mr. Godin , quedaron evaqua-,

dos en lo que reliaba de aquel mes , y el 1. dia de Sep- Septiembre 
tiembre fe volvieron a hallar en el Señal de Mitin peaña- de 1 7 3 8 .  
íieciendo en el halla el 7 , del mifmo*

X II. Señal en el Taramo de Chulápu,

¿o í T ^ \ E  Mitin pallaron al Páramo de Chulapu, y 
£  *  eftuvieron en él halla el x 8. de aquel mes 

de Septiembre, que dexaron evaquadas las Obfervaciones. 
Halla elle Señal exclufivé obfervb cada una de las Compa
ñías , los tres Angulos de todos fus Triángulos, tanto por
que ellos eran diftintos entre sí, quantó porque con fe- 
níejante diligencia fe comprobaban los yerros de las di- 
yifiones de los Quartos de Circulo hallados por los otros 
methodos 5 que fe havian ufado para conocerlos. Pero

def-



L i b : V .  34» Relación de V i age
Cap. III. defde cite Señal incluíivé en adelante, cada Compama foto, 

obfervo dos Angulos en los demas Triángulos i y ellos' 
fueron comunes fegun fe tenia diípuefto.

Septiembre 
de 1 7 3 8 .

X III. Señal en Jivicatfiu

6 oz N  Jfbicatfu fe mantuvieron defHe el 18 . haf-;
___j  ta el de Septiembre. EftaEftacion fue

de las menos incommodas , que huvo , porque el Cerro¿ 
donde eflaba el Señalera baxo fu temperamento no muy¡ 
frío ; y alegre el País: á que fe agregaba que con la imme- 
diacion,en que eftaba al Pueblo de Tillaro, no carecían de 
ninguna providencia, que fe necefsitafle.

X W .y X K  Señales en los (paramos de Mulmul, j
j  Guayama.

¿03 I   ̂Stos dos Paramos fe colocan unidos, porqué 
I  !i eftando immediatos, forman las Faldas de 

ellos con el encuentro reciproco de fus Lomas una Eníilla-; 
da , en cuya medianía havia una Saquería , la qual firve 
Unicamente de albergue a los Indios quando van a hacer 
rodeo de los Ganados Bacunos , que paftéan en fusPen-; 
dientes. En efta Saquería fe alojaron (Don Jorge Juan, 
6Wiw, y los que les feguian el30.de Septiembre; y to
mando diariamente la madrugada iban a uno, y otro Cer
ro quando la bonanza del tiempo ofrecía oportunidad pa->: 
ra hacer las Obfervaciones : pero como aquella diftanciay 
que fe eftendía entre ambos, era tan corta; y preciíb 
comprobar las figuientes, qué hieden concluidas por ella, 
con la de otros Triángulos Auxiliares > fe hizo indiípenía-

ble
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ble determinar los Sitios , en donde havian de eftar \ y de- Cap. III. 
tenerfe allí halla que , quedando diableadas, fe finaliza
ron todas las Gbfervaciones, que correfpondian *, lo qual Oflubre de 
fe configuró el 10. de Qókubre. 1738.
, £04 Concluidas las dos Eftaciones antecedentes pa£
faron a ;la_ Villa de {̂¿obamba > con animo de continuar la 
Obra; fin; detención : pero viendo que fe ofrecian :algm- 
ñas; dificultades íobre la mejor difpoficion, que debia 
darfe á los Triángulos fubfequentes  ̂ y que tanto la Cóm~ 
pania Francefa > como nofotros empezábamos a pade
cer efeasez de Dinero, pareció conveniente aprovechar 
en fu folicitud el tiempo , que fe havia de tardar en deter
minarlos parages , donde debían ponerfe los Señales y a 
elle .fin falíeron los mifmos Mr.Godin , y Don Jorge Juan Noviembre 
de (2liobamba para Quito el 7. de Noviembre, y no püdie- de 1 7 3 8 /  
ron eftar de retomo halla el z. de Febrero de 1 7 3 9 ;  por- 
que el primero fe hallo falto de falud, con unas Fiebres* 
que le fobrevinieron, y no le permitieron que fe puíieíTe 
antes en camino.

/ X V h  y  X F IL  Señales en tostáramos de Amula,
y  Sifa-Pongo. r -

; ¿05 T  AS Obfervaciones , que fe debian hacer en
I__j  el Señal de Amula , las dexaron evaquadas

antes de paífar a Quito \ y defde el z. de Febrero * que fe Febrero de 
reftítuyeron a tffyobamba , halla el 19 . eftuvieron em- 1 7 3 9 .  

k pleados en terminar lasque correfpondian al 
¿ ■ Páramo de Sifa-Tongo. .

xm.
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¡ X X ííI .  Señal en el Cerro deSefgum: , h

éo6  T[  ̂N  el Cerro ¿cSeJgum folo fue la demora def-;
J  j  de el zo. haftael Z3. de Febrero > porque el 

Señal eftaba en la Falda de un Cerro, de donde fe apro-; 
vechaban los momentos , en que los demas Páramos fe 
hallaban fin el embarazo dé las Nubes V que regularmen-< 
ce los rodean. *

X I X .  Señal en el Páramo de Senegüaláp.

6q j I  Señal de Seneguatáp los detuvo en fu Efta-í 
Marzo dé |  y cion defde el Z3. de Febrero hafta el 13^
J  73 de Marzo: no obftante efte Páramo no fue de los mas pe

nólos y que huvo en la Meridiana.

X X »  Señal en el Páramo deChusáy.

v6o 8 Y ^ X E  Senegtíalap paífaron al Páramo deCbusáyj 
cuyo Señal no fue menos molefto para 

aquella Compañía, que para la nueftra; pues fe detuvieron;
Abril de en él defde el 14 . de Marzo hafta el 1 3 .  de Abril.
1735?. : ¿09 La Eftacion de efte Páramo no le corréípondiá

a mi Compañía b porque figuiendo el orden alternativo, 
que debían guardar las dos, era el de Senegualdp, adonde 

: nos tocaba ir a nofotros: pero viendo defpues de haver
concluido las Obfervaciones en Lalangufo , que fe dete
nían en. Quito M. Godin , y Don Jorge Juan , determinamos 
formar dos Compañías de la nueftra, para ir adelantando la 
Medida, ínterin que la otra fe reftituia b y á efte fin 
; ' Mr.
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Mr. Toüguér y que componía la una pafso al Señal de Sene- Caj)t Z/& 
gualap jy  Mr. de laCondamine y y Yo fuymos al de Chu* 
sdy *, pero haviendonos alcanzado en él Mr. Godin y y S)on 
Jorge J uan v°lvimos a reunimos en la nueílra y y á contf; 
nuar figuiendo el orden y que debía guardarfe reciproca^ 
mente.

X X L  Señal en el páramo de Sinafaguan;

6 10  Í  j Ste Paramo y que fue de ios comunes a 
I  1  ambas Compañías las recibió a un miímo 

tiempo y y la de (Don Jorge Juan eftuvo en él deíHe el z8* 
de Abril, halla el 9, de Mayo , que concluyendo igual- Mayo 3 q 
mente entrambas las Obfervaciones y fueron compañeras, 1 7 3 ^  
como en efto , en el fufrimiento dé los trabajos, que el 
rigurofo Clima de aquel parage ofreció.

X X IL  Serial en el Taranto de Quinoa-Loma;

l& n |  Páramo de Quinoa-Loma fue también del 
I  j  numero de los penofos, que huvo entre 

los de la Meridiana > y pallando á él defcle Sinafaguan fue 
predio mantenerfe hafta el 3 1 .  del mifmo Mes , que íe Mayó 3 <| 
dio fin á la medida de los Angulos correfpondientes á ef- 17394  
te Señal.

6 n  De Quinod-Loma paffaron por el Pueblo de los 
jí̂ ogues y y dexando en él Inftrumentos, y Equipages, fue
ron á Cuenca á reconocer los Llanos de TMqüiy y los 
para hacer elección de el que huvieííé de fervir de íBafe 
y  haviendo recaído en elle ultimo y y convenido con non 
Potros en la difpoficion, que fe havia de dar á los Señales  ̂
que faltaban, fe rcftituyeron á los Abogues.

Tan.L Xx X X n Ut- •' ■ %
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CapJIL
XXIIL Señal en el Tarama de Yafuáy.:

€ 1 3 |  ) L  i $. de Junio paíTaron al Páramo de Yafuay, 
I  j  y permanecieron en él halla el 1 1 . de Julio* 

que haviendo terminado volvieron á Cuenca, donde fe em
plearon en medir la Bofe de los 'Baños , y empezar la Ob- 
lervacion Aftronomica: en lo qual fe detuvieron hafta el 
io. de Diciembre del mifmo año, que fiendo precifo fa- 

Diciembre bricar de nuevo otro Inftrumento para hacerlas con mas 
de 1 7 3 p. feguridad,y fatisfaccion fe reíiituyeron á Quito con elle firn

Junio de 

i 739*

Julio de 

17 39-

XXIV. XXV. XXVI y  XXVlL Señales Namurelte, 
. Guanacauri, los Baños , y la Torre de la Igleíia

Mayor de Cuenca* ;

6 1 4  A  yTlentras que eftuvieron haciendo en Cuenca 
JL Obícrvacion Aftronomica evaquaron 

las que correfpondian à la Medida Geometrica,, en los qua- 
trorSeñales de Namurel t e , Guanacauri, los Baños, y la Torre 
de lalglefia Mayor de Cuenca* Las primeras tres Estaciones 
firvieron para ligar Ja Bofe (que fe eftendia defde Guana- 
cauri hafta los Baños) con la ferie de los Triángulos * y la 
ultima para que lo quedaífe el Obfervatorio con ella , y las 
dexaron concluidas en ella ocaíiompues aunque fue necef- 
fario volver à Cuenca en el año figuiente para repetir la Ob- 

fervacion Aftronomica, ya entonces citaban terminadas 
por aquella parte todas las Operaciones tocantes 

à la Medida Geometrica.
:

*•' ........  "" 7T
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xxrm. xxix. xxx. xxxi y xxxn. 'saje* m C ^ '

los Cerros de Guápulo , Pambamarca, Campanario, 
Cuicocha , y en Mira.

6 i $  T ^ L  año de 17 4 4 . quando con el fin de con- 
1  ^ cluír toda la Obra , volvimos a la Provincia 

de Quito dexando evaquados los Aduncos , que liavian íido 
caula para que terminada la Obfervacion Ailronomica en 
Cuenca} quedaíTe fupenfa , como ya fe advirtió *, hizo Don 
Jorge Juan cinco Eftaciones mas > porque fue predio que 
repitieífe las de Guapulo , y de Pambamarca , a fin de pro
longardos Triángulos por la parte del TSLortes y que fuelle 
de nuevo á los Cerros del Campanario , y Cuicocha. En ef- 
tos dos 3 y en Pambamarca , huvo de alojarfe en ellos, y  
detenerfe como antes fe havia pra&icado, expuefto a los 
rigores de fu. Intemperie , y incommodidadés, hafta que 
finalizo las Obfervacioncs , que les correfpondian : no aísí 
«ftehde Guápulo y y en el de Mira , que firvib para ligar 
aquel Obfcrvatorio * y como efta Eftacion , y Obferva

cion ultima la executamos unidos, no es necedaria 
repetir el tiempo, en que fe concluyo, porque 

queda ya advertido.

347 Lik
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G A P I T U L O I V.

{Dejcripcion de la Ciudad de Quito fu capacidad. ydt/pòfìciony
y Tribunales+

616  / ^ O m o  no fea propio del methodo ? que halla 
aqui he feguido^el recopilar la$ noticias 

Hiftoricas, y Cronológicas en la defcripcion de las Ciuda
des > por donde fe tranfitò y rio me detendré en darlas aora 
por extenfc de la de Quito > y rodo mi fin le dirigirá à pro
poner la idèa de lo que fon aquellos Paifés al prefente las 
coílumbres de fus Moradores *, y la abundancia , o difpo- 
ficion de aquellos Pueblos y à los que fojamente los co
nocen por el nombre *, para evitar por ette medio el da
ño y que muchas veces le experimenta > de que la falta del 
conocimiento ñaua cometer errores inevitables en el con-

, ,Q  . ' '

cepto de los Hombres, quando regulan las cofas fin una 
noticia verdadera de ellas, No obftante como preciíb y y  
breve preliminar havre de fu poner, que aquella Provin
cia fue íujeta al yugo de los Emperadores.Ingas por el XI,- de 
ellos Tupac-lnga-Yupanqui. -

6 1 7  Gare ¡Ufo en fus Commentar ios peales de los Ingas
del Terà > a quien en ello parece deberemos feguir , añade> 
que fu Conquifta fue hecha llevando el Comando de las 
Armas de aquel Emperador fu Hijo Primogenito Huayna-  
Capac j y que haviendolc fuccedido efte en el Imperio , y 
hallandoie-entre otros hijos no legítimos con Jta-buallpa 
habido en una hija del ultiino Rey de Qmtp > à el qual te
nia por fus prendas mucha. inclinación í y defeando de- 
xarle bien colocado folicito de fu hijo legitimo y y Primo
genito Huafcar el corifentimiento para poderlo eftablecer

t • ..? ' ít en
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tneí Reyno de Quito como en Feudo del Imperio ■, pues Cap. íPr. 
mediante fer Ley de efte , que las Provincias conquiftadas 
quedaíTen fiempre unidas, no podía fin aquel requifitb 
difponer de otra fuerte de ellas: y obtenido el permiííb 
de Huafcar , quedó Rey de efta Provincia Ata-huallfa > que 
rebelandofe defpues de la muerte de HuaynaXapacy y apo- 
derandofe del Imperio con prifion , y muerte de fu Her
mano , pagó con igual pena fu delito en poder dé <Don 
Francifco Fi^arro \ quien deftinó para la Conquifta deQuL 
to \ Sebajilan de (Belatcâ ar, Vencidos, y derrotados los 
Indios por efte en varias refriegas y dieron lugar a que fe 
-apoderaffe de aquel Reyno , y reediftcaífe en él la Ciudad 
Capital con el eftablecimiento de los Efpanoles por el anó 
de 15  3 4. dándola el nombre de San Franeifco de Qñitó-yquc 
oy conferva ; aunque el titulo de Ciudad no fe le confirió 
hafta el de 1 5 4 1 .  hete anos defpues de fu. Población.

- 6 18  Hallafe íituada efta Ciudad en 00. Grados , 13 .
.Minutos , 33 . Segundos de. Latitud Aujlral \ y en 2^8.
Grados, 15 .  Minutos, 45 .cSegundos' de Longitud contada 
del Meridiano de Tenerife , fegun tenemos concluido por 
las Obfervaciones, que fe hicieron a efte fin : fu fundación 
es en lo interior del Territorio de la America Meridional, 
y en las Faldas Orientales de la Occidental Cordillera de los 
Andes \ diftante de la Coila r y Playas del Mar del Sur por 
la mifma parte Occidental treinta y cinco leguas con corta 
diferencia, :

619  A  la parte del Noroe/íe le hace efpaldas el Cerro, 
ó Páramo de (pichincha, celebrado afsi por fu eminencia, 
como por una gran fama de riqueza, que conferva defde 
la Gentilidadfin que haya mas certeza de ella, qüe la 
heredada noticia. En fus Vertientes pues,ó Falda efta 

i, fa-
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Cdpjff\ fabricada la Ciudad , circunvalada de Cerros de mediana 

altura. Las Quebradas > o Guáyeos (fegun el propio nombre 
que les dan allí) que baxan formando Colinas de tyichin̂  
cha ion fu fundamento > y la atraviefan algunas de mucha 
profundidad: afsi una gran parte de fus edificios fe fu£ 
renta fobre Arquería , y Bobedas: por efta razón fon irre
gulares muchas de fus Calles , y forman en fu longitud va
rias Cueftas y que fuben, o baxan de lo inferior de las 
Quebradas a lo alto de las Lomas , harta donde íe eftiende 
la Población. La magnitud de la Ciudad es como las del 
fegundo orden de Europa *, y podria parecer mucho ma
yor y íi eftuviera en otro parage menos desigual , y que-* 
brado.

610  Hacenla vecindad dos Llanos eípaciofos ? el uno 
por la parte del Sur llamado Turu-bamba; cuya extenfion 
es de, tres leguas \ y  el otro por la del Norte , que nom
bran Iría-Quito \ y fe dilata el efpacio dedos. Ambos ef-; 
tan poblados de Haciendas , o Ornaras, que hermoféari 
fus Orillas *, porque el vivo , y agradable verdor de las Se
menteras, y Yerva, y el matizado de las Flores, que ador
nan Llanos, y Colinas, no íe agofta en todo el año 5 y afsi 
es una perpetua Trima^era, que no tiene defcaecimiento 
en ninguna Sazón : íirven uno, y otro de dar parto á nu
mero crecido de Ganado M ayor, y Menor, el qual no 
puede confumir el Yervage, que produce la gran fertili
dad de aquella Tierra.

6 i  1 Vanfe eftrecharído los dos Llanos a proporción, 
/que fe acercan á Quito, y forman cón fu unión una e£- 
pecie de Garganta, donde íe halla la Ciudad. * La caufa, 
que íe ofrece para haver puerto fu fundación en un Terre
no tan desigual, y malo, pudiéndola haver hecho con

mas
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nías.hermoíura, y commodidad en qualquiera de los dos Cap 
Líanoslo Egtdos es el de haver querido confervar la PoblaT 
xión antigua de los Indios 5 quienes propenfos a eícoger las 
Quebradas pata ellas, havian puefto la de Quito en el para
ge,que ocupa: y no perfuadidos los Efpañoles en los princi
pios de la Conquifta , que llegaría á liacerfe tan capaz* 
fueron reduciendo a edificios félidos los frágiles antiguos* 
y efiendiendola iníenfiblemente. Eftuvo en otro tiempo 
mucho mas opulenta , que lo que ya fe halla j pues la di
minución del Vecindario , y particularmente en los Indios, 
la ha minorado , como lo dan á entender las ruinas, que 
fe ven de Barrios cali enteros,

6z% Por la parte del Sudoe/le en la garganta, que ha-̂  
xe el Llano dcTuru-bamba 3 ay un Cerro, que llaman el 
(panecillo ? porque fu figura es parecida á la de un Pan de 
Acucar: la altura de efte no excede de cien Tueílas,y queda 
entre el,y los Cerros,que cubren la Ciudad por el Oriente, 
un camino muy eftrecho. Por la parte del S«r,y Occidente 
deftila el Panecillo algunos crecidos ojos de Agua muy de
licada *, y del de Pichincha baxan precipitados por las Que
bradas diverfos Arroyos, de los quales fe conduce por 
-medio de Cañerías, o Atanores toda la neceífaria para el 
abado de la Ciudad y de lo reftante afsi de los Arroyos, 
como de Manantiales fe forma un R io , que lleva fu curfo 
por la parte del de ella, á quien dan el nombre de 
Machdngara *, y fe paífa fobre un Puente de Piedra,

¿2 3  El Cerro de Pichincha esVolcán,y reventó en 
tiempo de la Gentilidad : 1o que fe ha repetido en otras 
ocafiones defpues de la Conquifta. Su boca es en unPica- 
xho con corta diferencia de la mifma altura, que en el que 
eftuvirnos ? muy cercano uno de otro s y cubierto todo de

Are-
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1JL% Arena muerta , y Calcinaciones. No expele ningún Fue
go 3 ni fe le percibe exhalar humo ; pero en algunas ocâ i 
(iones atemoriza con ronquidos formidables , que forma 
el Viento eníus concabidades interiores>los quales ponen 
en gran confternación > y cuidado a todo aquel Vecindad 
rio , avivándoles la memoria del eftrago , que ha ocafio-; 
nado en fus rcbentazones , inundando con las Cenizas 
toda la Ciudad y y Campos circunvecinos; y formando 
con ellas Nubes tan efpelas y que en tres, y quatro dias 
les ocultaba totalmente el Sol y y tenia en continuas tinie
blas. En la medianía del Llano de Iría-Quito hay un para
ge y que nombran (pumi-Pamba y y íigninca Llano de (pie
dras ; porque ella lleno de grueílos Peñones defpedidos dé 
las entrañas de aquel Cerro en fus fuertes rebentazones  ̂
En lo mas eminente de ¿1 fe conferva el Yelo como que* 
da ya dicho 3 y de alli lo llevan abundantemente á la Ciu- 

• dad para la compoíicion de muchas Bebidas heladas , que 
fe acoílumbran.

614. La Plaza principal, b mayor de jQuito tiene fus 
quatro fachadas *, hermofeadas la una con la Iglefia mayor, 
o Cathedráhotra con el Palacio de la Audiencia^ fu opuefta 
con las Caías de Ayuntamiento-, y la que lo ella á la Cathe- 
drál con el Palacio Epiícopal. Es quadrada y y muy capaz, 
y  en fu medio la adorna una hermofa Fuente. El deícui- 
d o , que ha havido en reparar con tiempo el Palacio de la 
Audiencia y lo tiene en la mayor parte reducido a ruinas; 
pues folo fe confervan las Piezas ae Audiencia, Acuerdo,1 
y  Caxas Reales de fervicio; y las Paredes exteriores, que 
fon las que permanecen, la amenazan de continuo. Las 
quatro principales Calles y que atravieían los ángulos de la 
Plaza fqn derechas y anchas, y hermqfas ? pero apartadas
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de ella tres, b quatro Quadras (que es la diftancia entre ca- CaplVs  
dados equinas, y fe regula alli por ioo, varas, aun
que unas tengan mas , y otras menos) empieza en ellas Iá 
imperfección de fubidasy y baxadas. Ella desigualdad es 
caufa y de que no tengan ufo los Coches} ni ningún otro 
Carruage > y en fu lugar llevan las Perfonas de diftincion 
algún Criado, que les acompaña con un gran Quita Sol, y  
las Señoras principales andan en Sillas de Manos : las de
más Calles Ion torcidas y difparejas, y fin orden: por me
dio de algunas paffan Quebradas , y las Cafas eftan en los 
lados figuiendo fus curvidades y y bueltas: por efto una 
parte de la Población fuele hallarfe , como fe dixo, en lo 
inferior de ellas y y otra en lo alto de las Lomas , que las 
forman. Las principales Calles fon empedradas, lo que 
no fucede en muchas de los Barrios , y por efto fe hacen 
impracticables con la frequencia de las Aguas.

6z $ Ademas de la Plaza principal hay otras dos 
muy capaces, y varias pequeñas y haciendo vecindad a los 
Conventos de Religiofos , o Monjas *, y hermofeadas con 
las Arquitecturas de fus Frontifpicios, y Portadas j en los 
que fe particulariza el de San Francifco , que fiendo todo 
de Piedra de Cantería pueden fus bien diftribuidas propor
ciones j la hermoíura de toda la obra; y fu invención te
ner lugar entre las celebradas de Europa y haciendofe alli 
de mayor eftimacion por lo excefsivo de fu cofto.

6z6 Las Cafas principales fon muy capaces algu
nas con defahogadas, y bien repartidas viviendas , todas 
de un alto •, a que acompaña la Balconería a la Calle ; pe
ro fus Puertas, y Ventanas, particularmente en lo inte
rior y ion pequeñas y y eftrechas : coftumbre que fe con- 
ferva en parte de la que tienen los Indios \ porque afsi co- 

tpartJ. Y y mo
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IJ/\ mo huleaban aquellos lugares mas efcondidos , para ha

cer las fundaciones de los Pueblos entre Quebradas , y  
lugares difparejos \ eran, y fon propenfos a hacerlas Puer-* 
tas muy pequeñas \ y aunque aora ios Efpamles para per
manecer en la coftumbre fe valen del pretexto deque lean 
menos ventofas \ fin negar, que configuen efta commodi-*. 
dad, fe debe confiderar fu origen a haver feguido el me- 
thodo de los Indios.
- 6z 7 La materia , con que fabrican las Cafas, fe re-;
duce a Adobes-, y Lodo, pero es la Tierra de tan buena 
calidad para Uno , y otro que tienen la permanencia, 
como íi fueran hechas de otra cofa mas confidente •, con 
tal que el Agua no les coja en defcubierto. Llaman á la 
Tierra , de que hacen los Adobes , y los unen defpues en 
lugar de mezcla , Cangagua: es muy dura, y fólida , y los 
Indios fe lemán de elle material en tiempo de fu Gentili
dad para la fabrica de Cafas, y todo genero de Paredes *, de 
las quales fe cohfervan muchos veftigios , afsi en las in
mediaciones* de-aquella Ciudad, como en otras muchas 
partes de la Provincia , fin que acabe de deftru irlos el 
tiempo , y ía inclemencia : bailante prueba de la firmeza, 
*que tendrán los edificios fabricados con ella.

¿ z8 Efta dividido el recinto de la Ciudad en fíete 
Parroquias , que fon : el Sagrario , San Sebaftictn3 San Blas, 
Santa Barbará, San Boque , San Marcos, y Santa Tri/ca. A 
excepción de la Catlledral, y Sagrario , que es rica de to
dos adornos afsi de Blata, como de Telas , y muy eolio- 
fos Ornamentos, las demas Parroquias ion pobres en efí¿ 
ta parte •> y no liáy mas, que lo muy precifo para7 el Cul
to 3 llegando a tanto , que muchas eftan terrizas fin fiólas 
do , y a fu correfpondencia es lo reliante. La Capilla del



X la A me ríca M eridional. 3$ y L/ib.V,
Agrario fuera de fer muy capaz ,y  toda de Piedra > tiene CapJK  
bella Arquite&ura \ y no es menos harmoniofa la exterior* 
que bien diftribuída la de adentro. ;

619  Los Conventos de Religiofos, que hay en Quito; 
fon de San Aguflin > Santo Domingo > San Francijco , y la 
Merced *, y ademas de eítos uno de coletos de San Francif- 
co : otro de Santo Domingo y y otro de la Merced : á excep
ción de los tres últimos todos los otros ion Cabezas de 
Provincia. Hay afsimifmo en aquella Ciudad un Colegio 
Máximo de la Compañía ? dos Colegios de Efiudios para Segla
res *, el uno intitulado San Luisy que éfta al cargo de los 
!T adres de la Compañía y el otro San Fernando al de la Reli
gión de Santo (Domingo. En el primero mantiene el Rey 
doce Becas Reales * que fe diftribuy en en los Hijos de O y- 
dores * y Oficiales Reales: es UniVerfidadyy tiene por Patrón 
a San Gregorio. El de San Fernandoy que es Fundación Real* 
ella baxo la Protección de Santo Thomas i y en efte paga 
el Rey las propinas de los Lectores: algunas de fus Cathe- 
dras fon de opoficion , como las de Leyes , Cánones * y  
Medicina j pero la ultima efta vacante fiempre por no lia- 
ver quien la lea * aunque fe ledifpenfe la opoficion. El 
Convento de San Francifco tiene un Colegio * o Ca/a de Ef* 
tudiosy para los Religiofos de fu Orden , con el nombre de 
San buenaventura *, y aunque lo material del edificio forma 
en lo exterior un Cuerpo con él * ella en íu interior eco^ 
nomía feparado.

630 A  correfpondencia de los Conventos de Religio
fos , hay de Monjas * la Concepción y Santa Clara y Santa Ca-  
thalina y y dos de Defcal̂ as de Santa Terefa. El uno de eftos 
tuvo fu primera Fundación en elAfsiento de Latacungaj 
pero haviendofe arruinado con un temblor * en que lo 

<Part.L Y y  2, que-
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Cap. l¥» quedó todo el Lugar , fe trasladaron las Relígiofas á Qum\ 
y allí fe han mantenido ; aunque la fabrica de fu Conven-, 
t°,y lg le fia  no quedaba concluida , quando falimos de 
aquella Ciudad.

63 1 Afsi el Colegio de la Compañía , como los Con-; 
ventos de Religiofos fon muy capaces *, de buena fabrica; 
y fobrefaliente riqueza ; las Igiefias abundantes en Ador-«, 
nos grandes *, y muy decentes ; pero la fabrica de algo* 
lias rio es a la moderna. Afsi en eftas, como en la Cathe- 
drál luce quando hay Funciones Solemnes la cantidad de 
Plata Labrada, que íirve de mageftad al Culto Divino, y  
de oftentacion á aquellos Templos : las ricas Colgaduras, 
y los coftofos Ornamentos hacen mas ferias las Feílivida- 
des , y viftofas las Iglefias; y aunque en las de Monjas no 
brille tanto la riqueza , excede el aseo , y el primor , y con 
eíle fe efméran en la mayor decencia dél Culto. No íuCe- 
de lo mifrno en las Parroquias , porque fus funciones dan 
bailantes mueftras de la pobreza, que hay en ellas; lo 
que en alguna manera proviene de omifsion, ó deícuido 
de aquellos, á cuyo cargo ellan.

6 32, Hay afsimifmo un Hofpital, donde fe curan los 
Pobres enfermos con divifion de Salas para Hombres , y 
Mugeres v y aunque no fon muy crecidas fus rentas , go
za las equivalentes á los regulares gallos de fu fob^ 
fiilencia ; ella al cargo de la Religión Hofpitalaria de 
Nue/lra Señora de Bethlem. Antes era adminiílrado por 
Perfonas particulares de aquella Ciudad , quienes dexaban 
perder las Rentas, ó por falta de diligencia,ó aprovechan^ 
dofe de la mayor parte de ellas con detrimento de losPo-* 
bres; pero defde que las tomó a fu cuidado efta Religión 
han edificado nuevamente toda la Obra del Convento^

En-
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Enfermería, y una Igleíia > que aunque pequeña eftá bien Qap> 1/^ 
adornada, y primoroía.

6 33 Efta Religión de Hofpitalidad de Pethlem fue 
modernamente fundada con el titulo de Congregación en la 
Provincia de Guatemala, por el Hermano Pedro de San Jo*

Jeph Petancur > Natural del Pueblo de Chafna (o Villafuerte) 
en Tenerife: alli nació el ano de 1 6z6. Hijo de Amador 
Gon^alexPctancur > y Ana Garda fu muger *, y haviendo 
muerto a z 5. de Abril de 1 6 6 7. fue aprobada la Congre
gación por el Papa Clemente X . en fus Bulas de z. de Mayo 
de 1 6 7 1 .  y con mas formalidad en otra de 3. de Noviem
bre de 1674.. Defpuesfue erigida en Comunidad Regu
lar por Bula de Inocencio X í. de z 6. de Marzo de 1 6 8 7. y 
defde entonces empezó a eftenderfe como Religión en 
aquellos Reynos:bien que antes havia pallado de Guatemala 
a Mexico\ y defpues a Lima en el ano de 1 ¿ 7 1 .  donde fe le 
dio el Hofpital del Carmen para que cuidarte de él. En la 
Ciudad de San Miguél de Piura tomo poífefsion del Hofpital 
de Señora Santa Ana a zo. de Octubre del ano de 1 6 7 8j en 
TlyuxíUo de el de San Sebafiian en el mes de Julio de j 680. 
y a  efte reípeto fueron otras Ciudadesy y Poblaciones po
niendo a fu cuidado los Hofpitales, que tenian por erec
ción entre las quales fue una la de Quito > donde entraron 
en ellos últimos anos.

6 3 4 Efta Religión es Defcalza jvifte de Paño bailo muf- 
co > fu Habito no fe diftingue mucho de el de los Capuchi
nos y fobre el qual en uno de los collados del Manto traen 
la Imagen de N ueflra Señora de Pethlem > y mantienen tam̂ - 
bien la Barba a imitación de aquellos. Cada feis años ha
cen elección de General, y fe celebra el Capitulo con al
ternativa entre México, y Limaj quien guftáre ver mas lar-

8a-
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Cap. 1 F .  garriente lo correfpohdiente a efta Religión lo encontrara 
en el Padre Fr.Jofeph García de la Concepción, Hifloria Fh'th- 
lemiticá y que le imprimió en Sevilla año de 172,3, y en el 
(DoBor Medrano Vida del Tadre Tdetancuu

En quanto a los T  ribunales, que tienen fu a£-; 
fiento en Quito , es el principal la Audiencia tf̂ eal , que íe 
fundo allí el ano de 15  6 3. y es compuerta de un fre/iden- 
te ; a cuyo empleo correfponde también el de Gobernador, 
de la (provincia en lo que fe eftienden los Corregimientos; 
quatro Ojdores , que afsimifmo fon Alcaldes de Corte , y 
entienden en lo Civil, y Criminal; y un Fifcdl y que llaman 
del (Bgy i porque además de conocer en los aífuntos, que 
fe juzgan en la Audiencia , tiene intervención en todos los 
que pertenecen á Hacienda R eal, y Derechos del Sobera
no : hay otro Fifcdl con titulo de Froteñor de los Indios yque 
firve de defenderlos, y pide á fu favor en la Audiencia. La 
¡Jurifdiccion de eftafeeftiende en todo lo que pertenece 
a la Provincia; y las Caufas , o Litigios, que fe nguen en 
ella , no tienen otro recurío,que al Confe jo  de Indias en 
grado de Segunda Suplicación , o Injufticia notoria.

636 A  el Tribunal de la Audiencia figue el de las 
CaxaSy b Hacienda ^ eal; que es compuefto de un Contador, 
un Theforero , y el Fifcdl del<fiey. Los intereífes, que en-, 
tran en la Theforeria de efte Tribunal, ion los Tributos de 
los Indios de aquel Corregimiento, y de los de Otábalo , V i
lla de San Miguel de Ib ana , Latacunga , Chimbo, y ¿̂obam
ia ; y las Alcavalas de eftos mifmos Partidos; á que fe 
agregan los Derechos de Aduana , de las Bodegas de fBába-* 
boyo, Yaguache , y el Caracol, cuyas fumas fe diftribuyen 
una parte en el annual Situado , que fe remite para Carta- 
gena ,y  Santa Marta ; otra en la paga de Salarios de Prefi-
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dente, Ovdores , Fifcales, Oficiales Reales, Corregidores*, 
eftipendios de Curas, Governadores, de Maynas , y Qui
jos \ J  otra parre en la paga de las Encomiendas , a quienes 
correfponden, y de los Caf cargos a los Caciques de los 
Pueblos,

¿ 3 7  Hay un Tribunal de Cruzada compuefto de Co- 
mijfario, cuyo cara&er fuele recaer en alguna Dignidad , o 
Canónigo de la Igleíia *, y un The forero , que es afsimifmo 
Contador j en cuyo poder enera todo lo que pertenece a 
Cruzada.

638 Una Theforeria de Bienes de Difuntos y antigua- 
menté inftituidaen todas las Indias para percibir los Cau
dales de aquellos, cuyos Herederos legitimes eftan en E /l 
pañay a fin de que no fe extraviaren , ó fueífen difsipa- 
dos por otros en daño de los Intereífados, a quienes per
tenecen. Inftitucion la mas piadoía , que fe pudiera haver 
imaginado, íi fe obferváraífmlas inverfiones, que padecen 
las Herencias , hafta llegar a cuyas fon.

639 Ademas de los Tribunales, que quedan ex-; 
preífidos , hay unComiJfario de la Inquifcion, Alguacil ma* 
qor y y Familiaresnombrados por la Inquifcion de Lima,

640 El Ayuntamiento, o Cuerpo de Ciudad confifte en 
un Corregidor > dos Alcaldes Ordinarios > qué fe nombran an
imalmente , y Regidores. Eftos ion los que tienen la acción 
de elegir los Alcaldes: aílunto, que caufa no pequeño 
ruido en aquella Ciudad,originado de que toda ella efta di- 
vidida endos vandos, formados por la Gente de diftincion; 
el uñó 1 p componen los Criollos, y el otro los Europios , ó 
Chapetones \ con tanta opoficion entre si, que turba la bue  ̂
na edrr efpondencia. Efte Cabildo Secular hace afsimifmo 
nombramiento de Alcalde Mayor de Indios de Quito en uno

de

Lib. K  
Cap. lV.
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Cap. iV* de los Goremadores de los Pueblos de Indios, fituados den-« 

tro de las 5. leguas de aquella Ciudad * y otros Alcaldes hv. 
feriores a efte, para elgovierno económico de ella : y vie-j 
lien á fer afsi el Mayor , como los otros lo mifmo, que Al-<; 
Ruadles del Corregidor , y de los Alcaldes Ordinarios > ntí 
abitante que fu primera inftitucion fue mas autorizada 
de lo que al prefente lo efta : ademas de eftos hay otros 
Indios Alcaldes de Harrieros , que tienen la incumbencia de 
proveer Bagages a los que viajan *, y aunque todos deben 
citar fu jetos al Alcalde Mayor de Indios , es ninguna la fupe-i 
rioridad , que efte exerce fobré ellos.

¿ 4 1  El Cabildo Ecleftaflko fe compone del Obi/po, 
P)ean ¡Arcediano yCbantreyMae/lre-Efcuelay Theforeroy(DoBordly 
Penitenciario ¡MagifirM ? 3 .Canónigos de prefentacion* 4. Ra
cioneros ; a. Medios Racioneros \ y fus Rentas eftan reguladasy 
las del Qbifpo en 24^. peíos al año > el Dean 2 $ooí las 4 ;  
Dignidades,que liguen a zy. cada una;y las ¿.Canongias a 
1 joo*, las Raciones a 60o. peíos > y las Medias a 420. Fue 
hecha la Erección de eftalgtefia en Epifcopál el ano de 
x $ 4  5: y  en ella fe celebran con grande oílentacíon las 
Feftividades del Corpusyy Concepción de 'tlue/lra Señora, a qué 
concurren todos los Tribunales, y Perfonas diftinguidas de 
la Ciudad : fiendo en la primera digna de no quedar en el 
fiiencio por fu particularidad, y circunftancias la Pom
pa , con que faLe en Procefsion el Santifshño \ y las Danzas 
de Indiosy que con tan jufto motivo íe dífponen. Adornan- 
fe las Calles por donde ha de paífar, con coftofas Colga
duras, y Arcos Triunfales ricamente aderezados; y de difj 
tanda en diftancia fe forman Altares ¿ donde no menos 
que en los Arcos luce abundantemente la Plata Labrada, 
fobrepujando los Aparadores dé ella a las Techumbres

de
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«le las Cafas; brillan las mas eftimables , y ricas joyas, y la Cap* Wj 1 
buena difpoficion de unas , y otras hace una agradable , y 
viftofa pérfpe£Uva \ donde el Arte no fe dexa admirar me- 
nos, que la riqueza. Sale la Procefsion eon el fcquito, qüé 
fe dexa inferir , y concluye fu Eftaeion no menos pompos 
fa , que folemne.

^ 4 a En quanto a las (Dantas es eftilo tanto en lo$
Curatos de Quito , como en los de toda la Sierra nombrar 
los Curas un mes antes de la Celebridad de efta Fiefta el 
numero de Indiosy que han de formarlas *, los quales fe env 
piezan á adieftrar defde entonces en las que confervari 
del tiempo de la Gentilidad * y al son de un Tamboril , y 
una Flauta y tañidos ambos por un Indio , hacen algu
nas cfp ecies de enlaces de poca induílria, y ningún agra
do a la vifta. Defde algunos dias antes fe viften con un 
Ropage á modo de Tonelete; una Camila ; y un Jubón 
de Muger mas, ó menos rico, fegun lo puede cóníeguir 
cada uno, y (obre las Medias ponen unos Bótincillos pica- 
■ dos?;y feinbrados con muchos Cáfcabeles grueífos: cubren 
la Cara , y Cabeza con una efpecie de Mafcara, hecha de 
Cintas de varios colores. Armados en efta forma diceníe 

. ellos mifmos, que fon Angeles , aunque no lo parecen, y íe 
juntan en quadrillas de ocho, ó diez , empleando todo el 
difcurfo del Dia en andarle por las Calles , entretenidos 
con el ruido de los Cafcabeles, y parandofe a cada inflan
te a lucirlos en fus Bayles poco concertados. Lo mas parti
cular en el aífunto es, que fin fér pagados, ni mas inte- 
reífes, que fu propio gufto , mantengan efte exercicio 
defde 1 5. dias antes de la Feftividad, hafta inas de un 
mes defpues que ha pallado , fin acordarfe, ni de traba
jar , ni de otra cofa alguna j y el que no dexandolo en to- 
, $art.L Zz do.



Lib.V. 
Cap. IV*

R elación  d e  V iage

do el difcurfo del Dia no fe canfen,y aburran, quando 
eanfan tanto con él a los que los miran,

¿43 \íft mifmoTrage fe viften , quando hay otras 
Procefsiones } y efte facan en las Fieftas de Toros: ocafio- 
nes muy eftimadas para ellos , pues afsi fe eximen de tra
bajar.

¿ 4 4  Entre los dos Cabildos tienen Fieftas annuales 
juradas a dos Imágenes de TSlueflra Señora, que eftán coloca
das en los Pueblos de Gudpulo, y el Quinche , pertenecien
tes á aquel "Corregimiento : llevanlas á Quito con mu
cha reverencia, y devoción ; y alli fe les hace una folemne 
Fiefta , y Novena con la afsiftencia de la Audiencia en el 
primer dia ¿ y demas Tribunales my y clefpues las vuelven a 
conducir a fus Igleíias, que diftan de Quito } la primera 
una legua , y la íegunda feis. El motivo de eftas demof- 
traciones piádólas han fido los Temblores, y Rebentazo^
nes de Pichinchaen que ha implorado la devoción , la in- 
tercefsion de la Santiffma Virgen ? y por medio de ellaTí- 
bradofe aquella Ciudad de la ruina , en que quedaron to
talmente dellruidos los Afsientos de Latacunga jHambato, 
y gran parte dc/(V¿obamba \ pues haviendolo experimenta-, 

do no menos fuerte , y continuo ,-que en
Pueblos, no fucedib en la Ciudad defgra-

cía alguna.
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Comprehende Id noticia del Vecindario de Quito v las Cafas,que 
hay en él\ fus cojíunibres ,y riquezas.

<?4$ P E  compone aquella Giudad de un Vecindario 
crecido, y en ette hay Familias de toda diftin* 

cion y noble calidad , aunque no proporcionado el nn*; 
mero á íu extenfion *, porque a correfpondénciá excede 
mucho la Gente pobre, y ordinaria : aquellas pues fe pue
den regular por las que defoendiendo de algunos Con- 
quiftadores, Préfidentes Oydores, u otras Perfonas de 
Cara£ter , que pallaron de Efpaña en varios tiempos, íe 
han confervado en fu luftrc , enlazando fe entre si los que 
lo tenian, y no mezclandofe con la Gente de nacimien^ 
to baxo , o de inferior gerarquia* ,

¿4  6 El Vecindario de Gente baxa, p común puede 
dividirfe en quatro clafes , que íon iEfpanoles y o (Blancos', 
^fefi^ps \ Indios 3 o Naturales j y Negros con íus deícen- 
dientes. Efta ultima no abunda tanto a proporción, como 
en otros parages de las Indias $ áfsiporque no es tan fácil 
fu conducion , como porque en general fon los Indios, los 
qué fe emplean en el cultivo de la Tierra , y demas exer- 
cicios del Campo.

¿4 7  El nombré de Efpañol tiené allí diftinta fignifi-; 
cacion qué la de Chapetón,6 Européo } porque propriamente 
da a entender Terfona, que defciende de E/pañoles ,y no tiene 
alguna mezcla de Sangre : muchos Mefi^os lo parecen en el 
color mas , que aun los legitimos E{panoles , por fer blan-; 
eos, y  rubios y afsi fe confideran como tales, aunque en 
realidad no lo fean. Reguladas de efte mbdo todas las Fa-; 

&artJ. Zz *  mi-
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Cáp:]fí miiias, que gozan el privilegio del cqlor blanco , podrá 
confiderarfe, qué componen como una fexta parte de 
aquel Vecindario.

¿48 Los Me/Iî os fon los procreados dcEfpanoles , y 
Indios $ entre quienes fe deben confiderar las gerarquias 
correfpondierites à las que quedan explicadas en Cartagena 
entre Negros, y Blancos > pero con la diferencia , de que ía~ 
len mas brève *, y defde la fegunda , 0 tercera generación, 
que ya fon Blancos, fe reputan por Efpañoles. El color de 
los Mcjlizos es obfeuro, algo coloreado , no tanto como 
el de los Mulatos claros efto es en el primer grado, o la 
procreación del Efpanol, y Indio ; algunos no obftante fon 
tan toftados, como los mifmos Ind/or, y fe diílinguen dé 
ellos en que les crece la Barba : también por el contrario 
hay otros, que degeneran en lo blanco, y pudieran tener- 
fe por tales, fi no les quedaran ciertas feñas, que los dan á 
conocer, poniendo algún cuidado j las quales confiften en 
fer tan cerrados de Frente,que es muy corto el ámbito, que 
les queda libre de Pelo v pues les baxa, haciendo retírate 
deíde la medianía fuperior halla la de las Cejas, y antes de 
llegar íé aparta algo, y ocupando todas las Sienes, v i  á 
finalizarfe en la Loba inferior de la Oreja; además de éftó 
es áfpero fu Cabello, lacio, grueílb , y muy renegrido. 
La Nariz pequeña , delgada , y con una ligera eminencia 
en el Huello , deíde la qual, aunque íigue puntiaguda , íe 
encorva algo, y queda inclinada la punta acia el Labio fu
perior. Eftasfeñales no menos , que la de algunas man
chas obfeuras en el Cuerpo fon confiantes, y difícil por 
ellas el que fe oculte lo que el color dífsimula. Puedenfe 
computar como por una tercera parte del Vecindario las 
Familias de Mejii^ps,

En
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¿4.9 En el tercer lugar entran los Indios> que compo- CapJV. 

íien como otra tercera parte *, y lo reliante y que es ¿orno 
una fexta parte lo completa Gente de Callas. En ellas qua- 
tro clafes podrá contener aquella Ciudad y fegun el comí 
puto mas prudente hecho por las que pertenecen á cada 
Parroquia de jo. ¿i 6op. Terfonas de todas edades, fexo^ 
y calidades.

650 Bien fe dexa concebir, que entre ellas quatró 
efpecies de Gentes es la E/pañola ác mayor gerarquia; pe
ro afsimifmo es á proporción la mas infeliz , pobre y y 
mífera ; porque los Hombres no fe acomodan á ninguno 
de los exercicios mecánicos, concibiendo en ello defloro 
de fu calidad ■, la qual confifte en no fer Negros y Tardosy ni 
Toflados. Los Me/Iî ps menos prefumptuofos fe dedican á 
los Artes, y Oficios j y aun entre ellos efcogen los de mas 
ellimacion > como ion Tintores y Efcultor es y T Uteros y y  
otros de. ella clafe \ dexando aquellos y que conlideran no 
de tanto lucimiento para los Indios. En todos trabajan con 
perfección, y con particularidad en la Tintura y y Ef cultu
ra. En la primera me célebre un Mellizo nombrado Mi
guel de Santiago y y de él fe conférvancon grande eílima  ̂
don algunas Obras y y otras de fu mano paífaron halla 
may donde también la merecieron. Imitan quálquier cofa 
Eftrangera con mucha facilidad , y perfección * por fer el 
exercicio de la copia propio para fu genio , y flema. Ha- 
cefe aun mas digno de admiración el que perfeccionen 
lo que trabajan y por carecer de toda fuerte de Inílrumen- 
tos adequados para ello. Incurren en el defe¿to de la Pe
reza y y floxedad y la qual los predomina con extremo -, y  
aísi abandonan las Obras y para eftár ociofos de úna en 
otra Calle todo elDia. I-a mifma propiedad concurre1 en
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Cap, bs;Indtosi <{ue tienenjos^exercici^ , ¿tlpañU

les y T ex tores , y otros : entre eftos últimos fon los mas ra
zonables , y defpiertos los Barberos , y Sangradores > en cu
yo Arte fon tan dieftros como los mejores de Europa. Es 
tanta la pereza, y lentitud en ellos, que muchas veces es 
precifo ¿ para confeguir un par de Zapatos al cabo de mu
cho tiempo de haverlos mandado hacer , coger al Indio7 
darle los materiales > y encerrarlo , hafta que los acabe j no 
contribuyendo poco a efte defcuido el eftilo, que allí 
tienen , de percebir adelantado el importe de la obra : con 
que tomándolo el Indio , lo va empleando en Chicha , y 
dura en el la embriaguez, quanto el Dinero, que defpues 
no es fácil refarcirfino en hechuras.

6 $ i En quanto al Veftuario no dexa de óbfervaríe 
alguna diferencia refpeto del que fe eftila en Efpaña } y efe 
ta es menor en los Hombres, que en las Mugeres; confié 
te pues en que quando ufen el Trage de Capa lo acompa-̂  
nan con una Cafaca larga /, que les llega hafta las Rodillas^ 
con Manga ájuftada, abierta por los collados , íin plie
gues , y llena por todas las cofturas del Cuerpo , y Mangas 
de Ojales, y Botones a dos bandas, que les inven de ador
no : en lo reftante la Gente de forma vifte oftentofatíiente* 
y no fon entre efta menos comunes las Telas de Oro, y !Pfe- 
ta y que los Paños muy finos, y otros Géneros de Seda y y 
Lana.

6  $ i  El Veftuario de los Me/iî os es todo él azul, y de 
Paño de la Tierra j y aunque los Efpañoks de baxa esfera 
procuran diftinguirfe de ellos , o bien por el color, o por 
k  calidad, lo común es, que entre unos, y otros haya po
ca diferencia.

i 653 Si algún Veftuario puede parecer particular , fe*
ra
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ra por lo corto ¿ y pobre el de los Indios; pues confifte eii 
unos Calzones de Lienzo blanco, o ya del Criollo , que fe 
fabrica allí de Algodón , ó ya de alguno de los que fe llevan 
de Europa. Eftos les llegan halda la mitad de la Pantorrilla* 
y quedan fueltos por abaxo * donde los guarnecen con un 
Encaxé correfpondiente a la T ela : la mayor parte no uía 
■ Catnifa^y cubren la defnudéz del Cuerpo con una Camijeta 
de Algodón , que afsi en grandes , como en chicos es negi^ 
texida por las Indias para efte intento : fu hechura es como 
un Coftal con tres aberturas en el fondo opuefto á la bo
ca ; una en medio por donde facan la cabeza , y dos en las 
efquinas para los Brazos i y quedando eftos deínudos les 
tapa el Cuerpo halda las Rodillas: defpues ponen un Capí- 

fayo , que es una Manta dcXerga con un agugero en me
dio, por donde entran la Cabeza , y un Sombrero de los 
que fe fabrican allixon lo qual quedan finalizadas todas íus 
galas vde que no fe defpojan aun para dormir ; y fin mu
dar de erase ,'ni acrecentarlo . fin cubrir las Piernas cotí 
Ropa alguna , ni calzarfe los Pies caminan en los parages 
fríos, no menos que en los calientes.

6 54 Los Indios , que gozan alguna mas convenien
cia , y particularmente los Barberos, y Sangradores fe dif- 
tinguéri eri algo de los otros* porque hacen los Calzones 
de uri Lienzo delgado, ufan Camifa, aunque fin Mangas; 
y del cuello de eldá fale para afuera unEncage de qua- 
tro dedos, 6 mas de ancho y que da vuelta rodo al rede
dor , y cae Pobre la Camfeta negra tanto eri el Pecho , co
mo Pobre los Hombros * y Éfpaldas a nianera de Babador; 
uPatí Zapatos cotí Hevillas de Blata, u Oro *, pero no Me
dias , ni otra cofa , qué cubra la Pierna; y en lugar dé 
Capifayo llevan Capa, que muchos pueden coftear déPa-

Lib. 
Cap. V\
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Y- ño fitlo * y frangearla coa Galones de Oro y o licita.
6$ 5 ElVelluario* que ufan las Señoras de diftim 

aon * confifte en un Faldellín * como queda ya explicado 
en las noticias de Guayaquil > en lo fuptrior del Cuerpo la 
Camila, y tal vez un Jubón deEncaxes desbrochado * y  
un Reboco de {Bayeta* que lo tapa todo, y no tiene otra cir- 
cunftancia * que vara y media de eftaTela,en la qual fe 
lian fin otra hechura* que como fe corto de la Pieza: 
gaftan muchos Eneages en todas fus Veitiduras *, y Telas 
coftofas en los adornos 3 o guarniciones de las que tienen 
de lucimiento. El Peynado, que acoftumbran es en Tren
zas * de las quaies forman una efpecie de Rodete, hacien
do cruzado con ellas en la parte potlerior , y baxa de la 
Cabeza  ̂defpues dan dos vueltas con una Cinta de Tela, 
que llaman Balaca alrededor de ella por las Sienes for
mando un Lazo de fus puntas en uno de los lados, el 
qual acompañan con {Diamantes * y Flores, y queda muy 
ayroío el Tocado : ufan de Manto algunas veces > para ir 
a la Igleíia* y Bafquiña redonda * aunque lo más regula^ 
es ir con Rebozo.

6 $ 6  No fe diítinguen las Me/lî as de las Efpamlas 
eti el trage * mas que en la calidad de las Telas > y en que 
aquellas * que fon Pobres, andan deícalzas ■, lo que fe no
ta igualmente en muchos Hombres de efta Cafta.o

6  $ 7 Dos fuertes de Veftuarios ufan las Indias \ ambos 
no menos abreviados * que los de los Hombres de fu ef
pecie : porque las Mugeres de los qué gozan algún mas 
deícanfo , y las Chinas , (que aísi llaman á las Indias Mo
zas folteras Criadas de las Cafas , y Conventos de Monjas) 
fe viften con una efpecie de Enaguas muy cortas * y un 
Rebozo. todo de Bayeta de la Tierra. Las Indias comunes

íe
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fe reducen á un Saco de la mifma hechura, y T e la , que Cap. V. 
las Camifecas de los Indios, y le llaman Anaco ; el qual 
prenden en los Hombros con dos Alfileres, á que dan el 
nombre de Tnpu, y corrompido Topo. Se diferencia úni
camente de la Camifeta en fer algo mas largo, y les alcan
za al principio de la Pantorrilla-, defpues fe faxan la cin
tura , y en lugar de Rebozo ponen al Cuello otro Paño 
de la mifma Tela, y color negro llamado Lliclla; con lo 
que queda concluida fu Veftimenta , y dcfnudos de ella 
los Brazos, y Piernas.

6 58 De otra tercera efpecie ufan las Cacicasy Mu-; 
geres de los Alcaldes Mayores , Governadores, u otras, 
que fe diftinguen de las Indias Ordinarias. Efta es compuef- 
ta de las dos antecedentes  ̂y fe reduce a unas (polleras de 
(Bayeta y guarnecidas por el ruedo con Cintas de Seda : fb- 
bre ellas ponen en lugar de Anaco otro Ropage negro, que 
llaman Acfo ; el qual cae defde el Peícuezo; efta abierto 
por el un Coftado , plegado de arriba abaxo, y ceñido 
con unaFaxa en la Cintura j de modo que no cruza como 
el Faldellín : en lugar de la Lliclla pequeña , que llevan 
pendiente de los Hombros las Indias Ordinarias y fe ponen 
otra mucho mas grande , toda plegada, que les cuelga 
defde el Pefcuezo hafta quaíi el ruedo de las Polleras. Efta 
la affeguran en el Pecho con un Punzón grande de Plata, 
llamado cambien Tupuycorno los del Anaco: en la Cabeza fe 
ponen un Paño blanco dados diftintos dobleces, cuya ex
tremidad les queda colgando por detras > llamanie Colla y y  
lo ufan por adorno , y diftintivo, íirviendoles afsimifmo 
para defenfa del Sol *, y aumentan el feñorío con el Calza
do. AfsiefteTrage,com oelque ufan las demás Indias y 
y Indios, es el mifmo que acoftuinbraban en el tiempo de

fart.L  Aaa los
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JF\ los Ingas, y por él fe diferenciaban los que eran de diftin- 

cion de los demas. LosCaciques no ufan oy otro, que el 
de los M efitis y efto es Capa , y Sombrero , y andan calza
dos ; Tiendo ella toda la diferencia de ellos a los Indios W -  
gayes.

6 59 La eílatura de los Hombres, afsi en la Gente de 
forma, como Efpanoles> es de una buena proporción; bien 
hechos los Cuerpos; y de pretenda ayrofa,y agradable. 
Los Mejlixps fon afsimifmo bien aperfonados; fu eílatura 
mas que mediana *, y fornidos. Los Indios, y Indias no muy 
altos > bien formados en todas las proporciones de fu Cuer
po rehechos *, y forzudos: reparafe no obftante en ellos 
abundar mucho los Imperfetos y unos por fer de irregula
res , y monftruoíos Cuerpos en lo pequeño a otros por ía- 
lir Iníeníatos, Mudos, y Ciegos ; y otros con la falta de 
algún miembro. Tienen la Cabeza muy poblada de Ca
bello; no lo cortan nunca ; y acoílumbran traerlo fiem- 
pre fuelto,fm atarloni  recogerlo , aun para dormir; 
las Indias lo envuelven en una Cinta, y hacen a manera de 
Dragona ; pero defde la medianía del Cráneo acia adelan
te lo echan fobre la Frente , y cortan defde la una Oreja 
halla la otra a la altura de las Cejas ,■ á lo qual llaman el 
Urctt, y fignifica en Cafieilano el Cerro: afsi lo mantienen 
continuamente ; y es para ellos la mayor ofenfa , que íe 
les puede hacer , el cortarles el Pelo, lo miímo a Indio, que 
á India : tienenlo por afrenta , y cola injurióla, de modo, 
que no quexandofe de ningún caíligo corporal, que en 
ellos execuren fus Amos, no les perdonan elle. Afsi folo 
ella permitido el imponerfelo como pena , en delitos 
graves. El color del Pelo es negro obfeuro, muy lacio, 
áípero, y tan grueíío , como menudas Cerdas de Caballo)

Pa-
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para diferenciarfe de ellos los M efitis y fe lo cortan todos*, Cap.V* 
lo que no es regular en las Mugeres de la mifma eípecie.
Los Indios fon por naturaleza Lampinos: y lo mas que fue* 
le fuceder, quando llegan a crecida edad , es que les íaK 
ga tal , o qual pelo en la Barba; pero tan cortos , y raros, 
que nunca necefsican cortarlos: y ni a ellos , ni a las In~ 
dias les crece el Bello , como era regular , defpues que lie-; 
gan a la edad de Pubertad*

¿60 La Juventud diftinguida de aquel País dedica 
íus primeros anos alEftudio ¿.ztpbilojopbia yTbeologia yy 
algunos pallan a las Leyes y aunque no hayan de hacer 
profefsion de ellas afsi fon todos capaces, en ellas Fa
cultades pero muy cortos en las noticias Políticas v en las 
Hiftoricas \ y en las otras Ciencias Naturales , que contri
buyen al mayor cultivo de los Entendimientos , o que los 
iluftran r y conducen i. un cierto grado de perfección 3 a 
que no pueden llegar > quando carecen de tales Luces: lo 
qual nace de la poca comunicación que tienen con las 
Perfonas y que pudieran inftruirlos en ellas; pues las que 
tranfitan por caufa del Comercio por aquellos parages, no 
ion á propofito para fubminiftrarfelas : con que aquellos 
Entendimientos, aunque con el cultivo de fíete > o mas 
años de Efcuela, íiempre quedan defnudos del conoci
miento de las demas Facultades. Son fútiles de Ingenio, y 
propios para el eftudio, porque pofleen clara comprehen- 
íion, y con poco trabajo fe hacen dueños de lo que fe les 
enfeña.

661 En las Mugeres de diftincion luce cón el bueii 
parecer , de que no carecen , el agrado b prenda que es ge
neralmente común á efte Sexo en todas las Indias: al abri
go de ellas fe crian los Hijos con mucho engreimiento ? y

fart.L  Aaa % el
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K. el inmoderado Amor , que les manifieftan, palla hafta el 
extremo de difsimularles los vicios, en que la Juventud fe: 
menofcaba, y las buenas coftumbres pierden fu debido 1 u* 
gar en el afsiento de la Razón : no folo les difsimulan por 
si los yerros de la Mocedad } pero firven de manto > o de 
eítorvo para que no lleguen al conocimiento de los Pa-; 
dres , o para que no los puedan ellos corregir.

66 z Se nota en aquel País, que abunda mas en él el 
Sexo Femenino > que el Mafculino > y es efto mas repara^ 
ble por no haver alli el extravio , o aufencia de Hombres* 
que es regular en los de Europa. Suelen verfe las Familias 
cargadas de Mugeres, y fer raros los Varones : afsimifmd, 
la Naturaleza de los Hombres por lo regular entre la Gen
te criada con regalo es endeble defde los 30. anos en ade* 
lante : al contrario las Mugeres mantienen mas falud y y 
robuíléz v puede contribuir el Clima , y pueden coadyu- 
bar los Alimentos: pero yo atribuyo la caufa principal al 
exceílo de entregarfe deíHe una edad muy corta á la Sen- 
Cualidad:*, de: que proviene , que defcaeciendo el vigor de 
los Eftomagos , no tengan fortaleza para hacer la diges
tión , y muchos vuelvan la comida a media hora, o una, 
defpues de ha verla tomado diariamente, o bien por la 
coílumbre , que ha hecho a ello la Naturaleza y o por me
dio de algún artificio 7 y el Dia que no lo hacen ; les reful- 
ta quebranto en fii falud. No obftante y aunque cargados 
de achaques y viven un tiempo regular y y fe ven muchos 
de edad crecida.

663 El único exercicio 3 en que fe emplean las Per- 
fonas de dillincion y que no fe inclinaron á la Iglefia , es 
vifitar entre ano iris Haciendas, o Chucaras > y eri ellas pal
ian todo el tiempo de las Cofechas: fiendo muy raros

.. los
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los que fe aplican al Comercio *, y regular que efte lo ha- 
gan los Chapetones , o Europeos, que fon los que lo man
tienen , y viajan ■, pero con todo dentro de la Ciudad fé 
ven Tiendas de Mercaderías , y otros frutos de algunos 
Efpanoles , y Me/lí̂ os.

664 La falta de ocupaciones, en que eítar decente
mente exercitados *, la floxedad , y pereza connatural a fus 
genios > y la ninguna educación , con que fe cria la Gente 
vulgar , los conduce con la ociofidad a la eílablecida cof- 
tumbre , general en todas las Indias, de losBayles , o Fan
dangos* Ellos fon en Quito mucho mas licenciólos y y fre- 
qu entes *, las liviandades llegan a un extremo, que fe hace 
aun el imaginarlo abominable i y el deforden es á corref- 
pondencia. Semejantes funciones (en que de ningún modo 
debe confiderarfe comprehendida la Gente de luílre , por
que feria ofenderles injuílamente) fe celebran con abun
dancia de Aguardiente de Cañas , y Chicha,, preparada con al
gún Dulce * cuyos efeótos vienen a parar en un total def
eo nc ierro*

6 6 5 La Bebida del Aguardiente de Cañas es allí muy 
común entre todos * con la diferencia, de ufarlo las Per- 
fonas decentes con moderación , y por lo regular en los 
convites , bebiendolo hecho Milicias *, pero prefieren ello 
al Vino , el qual dicen que les es danofo. Los Chapetones fe 
acoftumbran también a elle Licor , por fer el Vino 9 que fe 
lleva áe Limd9muy caro,y no abundar tanto* pero no le in
clinan a el Aguardiente de Cañas fino  al de Uhasycpxe cambien 
fe lleva de Lima. El deforden de ella Bebida fe nota entre 
los Me/lî os', y ellos fon los que hacen la mayor parte de fu 
coníumo * porque lo beben a todas horas , y nó ceílkn 
mientras fe hallan conDinero.Las Mügeres vulgares Éfpa

ño-

Lib.V*
Cap:V.
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Cap.V* ñolas, y  Mefti%as beben afsimifmo inmoderadamente , y 
refiften à la embriaguez , mas de lo que parece natural & 
fu Sexo.

6 6 6  Es muy común en aquel País el Mate 3 que ob~; 
tiene el mifmo lugar , que el Thè en la India Oriental y aun-í 
que el methodo de tomarlo fea diftinto : componefe de la 
Yerva, que en toda aquella America efti conocida por el 
nombre de Terina del Paraguay , por fer efte el País , que la 
produce : para difponerlo echan una porción de ella denn 
tro de un Mate , Totumo , ò  Calabacita > que tienen à pro-: 
pofito } el Acucar proporcionado * y un poco de Agua fría; 
la fuíiciente , para que fe empape * deípues lo llenan de 
Agua hirviendo * y porque la Ycrvacftadefmenuzada lo 
beben con una bombilla , ò Canuto , que dexando libre el 
paílo i  el Agua , eftorva el de la Yerva , y à proporción 
quedifminuye aquella van echándole otra de nuevo , y 
añadiendo Acucar , hafta que fe hunde la Yerva , que es 
fenal de necefsitar otra. Suelen echarle unas gotas deZu~; 
mo de Naranja agria, o de Limón * olor , y flores fragran-: 
tes : uían de efta bebida lo regular de Mañana en ayunas, 
y muchos la repiten por la Tarde. Ella puede muy bien 
fer íaludable, yprovechofa* pero el modo de bebería es 
demafiadamente defaliñado v porque con una Bombilla 
fola forben todas las Perfonas , que hay en la compañia, 
tornandola uno, luego que otro la acaba de quitar de la 
Boca * y afsi v i dando la buelta , hafta finalizar. Los Cha
petones entran pocoen el ufo de ella,pero los Criollos le 
fon apafsionados * y afsi quando caminan , procuran no 
les falte al concluir la Jornada: ocaGoñ en que por el pron
to la prefieren i  otro qualquier Alimento * y nafta que ha 
paitado rato de haverla tomado, no comen.
- . No
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66j No hay vicio , que no fe introduzca fácilmente Cap* 
con la ocioíidad , ni ocio de donde no íe origine algún vi-, 
ció. Qúales pueden fer los que reynen en un País , donde' 
la maybi parte de fu Gentío no fe ocupa en exercicio , ni 
trabajo, que los tenga empleados , y la imaginación di
vertida 1 Y a  queda vifto , que la embriaguez es uno iperov 
no tiene menos partidarios el del Juego , tan valido en 
aquella Ciudad  ̂ que aun llegan á caer en el algunas de las 
Perfonas mas condecoradas, y refpetables por fa calidady 
y elVado y a fu imitación toda la Gente Ordinaria > fiem- 
pre que tiene con que; allí pierden fus Caudales los que los 
tienenquedan defnudos los que entraron con alguna Ro
pa? y hafta la de fus Mugeresfuele ̂ correr la mifma forcu-' 
na. Muchos han querido atribuir la propenfion , que hay 
á ello en la mayor parte de las Indias, á caufas- s en que yo 
no hallo fuerza alguna , que lo:convenza ? y en íii lugar 
íoy de fentif > no haver otra 3 mas que la mucha ociofidad* 
en unos % porque no tienen en que emplear el tiempo ■, y 
en otros , porque la pereza los mantiene defocupados.
1 668 La Gente vulgar * y Indios fon muy-propeníos al 
Hurto y lo que praóh'can con ratería; y los Domefticos no 
eftan eífentos de elle defeólo : de que proviene 9 que los 
Amos hayan de fervirfe de ellos con la penfion de la def. 
confianza. Los Me/lî ps ion oííados 3 y fútiles para todo lo 
que es robo , bien c|ue poíTeídos de cobardía: y afsi no le 
ve 3 que acometan a ninguno en la Calle , aunque fea a 
hora irregular *, pero es muy común 9 que fe dediquen a 
quitar Sombreros, que llaman dolarlos y poniendofe en 
faga al mifmo tiempo: de modo que laPerfona defpre- 
venida , en quien han hecho el tiro, es lo regular 3 que 
aun no alcance a diftinguir la parte 9 por donde huyo el
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C^.JT.j  Ladrón. No dexa efte , al parecer pequeño robo , de fer 
eii ocafiones de entidad , porque los Sombreros, que eftL 
lan los Hombres de forma, y aun la Gente Ordinaria , que 
tiene para ello , andando de Capa , fon de Ca/iór blancos; 
y fu valor de quince á veinte pefos, o mas de la moneda 
de allá : á que acompaña una Cinta de Tela de Oro, 6 Tla~ 
tú y que ciñe la Copa de él; y una Hevilla de $)iamantes¿ 
EfmerMas, u otras Piedras finas montadas fobre Oro. En 
los Caminos han fucedido algunos exemplares de Hurtos; 
pero tan raros, que fe cuentan con grande admiración ; y  
k) común que fe experimenta en eftos fon robos domefti-; 
eos hechos por los mifmos Harrieros, y Criados. Para exc- 
cutar los tiros grueífos dentro de la Ciudad amparados de 
la obfeuridad déla Noche, y de fu filencio, aplican Fuego 
á las puertas de las Tiendas, y Almacenes, donde confide- 
ran , que han de hallar Dinero : y hecho en ellas el fufi- 
dente agugero,para paíTar un Hombre,entre él, y los que 
con difsimulo eftán fuera , concluyen el hurto por entero. 
A  fin de ey adufe de efte peligro mantiene el Comercio 
tina Compañía , b Ronda, que vela todo el difeurfo de la 
Noche por las Calles, en que puede haver recelo de feme-; 
jante daño, y con ello tienen feguridad en las Tiendas : las 
que contribuyen cierta cantidad menfualmente para ello; 
y el Cabo? de la Ronda eftá obligado á reintegrar todo lo 
que fe roba en aquellas Caías, y Tiendas, puertas á fu 
cargo.

6 69 En los Indios fe nota un particular modo de ro
bar (fuponiendo que todo lo que es cofa de alimento no lo 
tienen ellos , ni los M efitis , ni todo aquel Vulgo por tal) 
y es que fi la cafualidad lleva á un Indio,donde haya diftin- 
tas cofas de Plata, o qualquiera otra eípecie, llega con

gran
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gran tiento , eftando antes affegurado , de que no es viílo, Cap¿ 
y toma una, por lo regular la de menos valor * eon la qual 
fe va dexando todo lo demas, como perfuadiendofe , que 
no ferá fácil reconocer fu falta por lo inferior de fu bul
to refpeto de las otras alhajas , y ello es lo que los indi-i 
na a preferir lo menor 3 pero defpues , que la ha cogido, 
aunque fea defcubierto en el mifmo hecho, fiempre niega 
con una palabra fummamente exprefsiva de fu Lengua ¿ y 
muy introducida en la Caflellana , que fe habla en aquel 
País: Yanga 3 que fignifica en la refpuefta del cargo , que fe 
le hace ¡fin necejsidad yfm provecho y fin vida intención 3 y 
por cite tenor {irve de una infinidad de difculpas 3 tales 
que no cjueda delínqueme fegun ellas. Si configue no fer 
viíio, aunque haya una fofpecha muy vehemente, de que 
el hizo el Hurto , nunca fe puede averiguar 3 porque ja
mas lo confiefla , que es propiedad general en todos los 
Indios.

670 La Lengua, que fe habla tu Quito y y en todas 
las Poblaciones de la Provincia, no es uniforme 3 fiendo 
tan común allí la Caflellana y como la dél "Inga ; particular-; 
mente los Criollos hacen tanto ufo de efta ultima, como 
de la primera i y por lo general en una, y otra hay reci
procamente mezcla de muchos términos. La primera,que 
.pronúncian las Criaturas pequeñas, es la del Inga 3 porque 
fiendo las Amas de Leche, que los crian, Indias, además 
de feries efta natural, por lo común, ni habían, ni entien
den la Caflellana : afsi quando empiezan á percebir las pri
meras fylabas de la pronunciación , fiendo de éfte Idioma* 
quedan tan imprefsionádos eñ él, qué fuelen algunos ñ$ 
hablar el Efpanol, liafta tener cinco, b feis años 3 y fien*-:

‘ pre fe mantienen viciados de modo , que en una mifina 
i Bbb com
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converfacion mezclan indiferentemente las Oraciones de 
una , y otra : propiedad que defpues fe pega a los Euro
peos y quando fe han hecho capaces de la del País 5 y con 
ella el defc£to de la imperfonalidad \ éftilo ¿ o vicio tan 
corriente , qué lo pra&ícan fin reparo las Perfonas mas 
cultas. Además de efto es tan regular la impropiedad de 
trocar los términos, que en muchos es neceflária interpre
tación á quien no eftá hecho á fu inteligencia.

671 La fumpttiofidad de los Entierros , que tengo 
notada en las antecedentes Defcripciones , no tiene com
paración con la que praótícan en Quito , y toda fu Jurif- 
dicción > llegindo a tanto la Pompa y y vanidad ¿ que paf* 
fa á fer extremo , y por efte fe arruinan , y deftruyen mu
chos Caúdalés, eftimulados de no querer fer menos unos, 
que otros. En ellas ocaflónes con razón puede decirfe, 
que agencian , y ganan y mientras viven ,pará íiaver de 
enterrarfe : por mediana, o pequeña decencia , que tenga 
la Períbna y hán de afsiftir á fu Entierro todas las Comuni
dades , y él Cabildo Eclefiáftico , y fe ha de hacer Pompa 
Funeral cón Doble general en todas las Iglefias ; defpues 
del Entierro figueii las Honras con el mifmo aparato j y al 
fin el Cabo de Año. Es circunftancia preciía para la vani
dad , no enterrarfe en la Parroquia * y folo vá á efta aque
lla Genre mas mífera,que la pobreza es todo fu Caudal. 
Se conferva en pra&ica la collutnbre de poner Ofrenda en 
las Honras, o Cabo de A ñ o y  fe reduce á Botijas AtVino% 
Tdit y y Animales fegun el pofsible de cada uno.

67 z La riqueza de Quito atendida con refpeto á otras 
Ciudades de las Indias > no es coníiderable > pero tampoco 
fe puede reputar por Ciudad Pobre. En otros tiempos fue 
toas opulenta de Caudales fegun muchas noticias, que fe

con-
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confervan de las memorias antiguas i pero ya al prefente Cap 
fon muy raros lós que h ay, y no pueden hacer gran eco*
Los que gozan los Vecinos , mas acomodados 3 ,eftan en 
Haciendas de Campo con diverfos deílinps3 o de yarias 
eípecies > como diré mas adelante ; el Comercio y de que 
también hablaré en fu lugar 3 no cria alli fondos muy 
quantiofos: con que puede regularle 3 qué fe hada en un 
mediano eftadoy y en él fe notan Haciendas de mucha 
entidad 3 cuyo ufufruto no correfponde a fus extenfiones, 
y Comercio perpetuo, aunque reducido. No obftanté las 
Cafas de aquellas primeras Familias fe vén muy proveídas 
de todo genero de <Plata Labrada y y de efto fuele fér íii 
regular férvido *, a cuya correfpondencia no falta alguna 

aunque fea poca a aquella Gente pobre y pues es muy 
común tener una Vaxilla mas3b menos reducid^

en que comer. v:'> ^  nrr^;-p
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C Á P I T Ü L Ó  VI.

temperamento de Quito: modo de dijlinguir el Ibiérho del 
Verano }/«f ¿árticuláridades i penfm ef, excelencia?,

' y  Enfermedades.

Uien podra juzgar del Temperamento, que 
goza Quito, fi te arregla á: lo natural de la 
cfpeculacion imaginaria i y no tiene el 

auxilio de la Experiencia , que le defvanezca los errores 
del Juicio ? O quien fe atreverá a períuadir, quando le 
falte la luz de aquella, b de la Hiftoria, que en el centro 
de la Zona, Tórrida, o en el miímo Equador, para decirlo 
mejor, no folono incomode el calor v fino que haya pa- 
rage&ydonde es el frío molefto ; y que en aquellos, en 
que no es elle excefsivo , íe logre perpetuamente la coin- 
modidad de una confitante TrimaDera, donde las delicias 
de los Campos vellidos de alegre verdor todo el ano , y 
matizados con flores •, la apaeibilidad del Clima nada faíli- 
dioío por lo cálido, ni molefto por ló frió 5 y la immuta- 
ble igualdad de Noches, y Dias hacen feliz un País, inha
bitable al parecer por íu fituacion ,fi fe huvieflén de aten
der las congeturas fólas delDiícurfoj En él fe efmero la 
Naturaleza con tanta prodigalidad , que las miímas cir- 
cunftancias, con que lo diípuío ,1o hacen muy ventajofo 
á los de las Zonas Templadas', en los qualesno dexan de 
fer fenfibles las mutaciones del líierno, y Verano por la al
teración del Temperamento, pallando yá de frío á cálido, 
bal contrario,

674 El medio, que la Naturaleza tomo para hacer 
un Paraífo de un País como aquel, confifte en un conjun

to
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to de requifitos > que fi falcafien de èl, ò no ièna habita
ble , o no lo podría fer con còmmodidad : mediante que 
fu concurrencia firve para defvanecer el efe&o de los ra  ̂
yos del So/ , y para moderar fu gran calor. Es el principal 
de eftos la elevación , que tiene aquel {itelo reípeto de la 
luperficie del M ar, o para que mejor fe entienda , de tó-* 
da la de la Tierra *, y con ella no folo le es anexo , el que 
fea menos fuerte la reflexión del calor > fino el que hallan- 
dofe mas elevada en la Región del Ay re -, ò Athmofphera, 
fean los Vientos mas fútiles * la congelación mas naturali 
y el calor mas endeble : efedos tan propios , que no dexan 
la mas minima duda al Difcurfo de íer aquel principio él 
de íuTem ple, y es el unico , de donde proceden tantas 
maravillas v como fe obíervan alli en la Naturaleza. Pcfr 
una parte Cerros muy elevados , y de grande magni
tud , todos emblanquecidos con el Yelo, y Nieve , que 
los circunda, y cubre defde fus altos Copetes hafta la Fal
da ~ por otra la abundancia de Volcanes, en que eftan ar
diendo fus eombuftibles entrañas, mientras fe manifieftan 
ciadas fus exteriores Breñas , y Caídas*: y por otra la apa- 
cibilidad de los Llanos > el calor de las Celebradas, ò Car
nadas : y finalmente fegun la difpoficion , altura , ò pro
fundidad del Terreno tanta variedad de Temperamentos, 
quanta puede confiderai el Juicio deícle el mas frió hafta 
el que en extremo le es opuefto por lo calido.

67 $ El Temple, que goza Quito , es un medio tal, 
que ni los calores le moleftan, ni fon incommodos los 
fetos, viviendo cerca de ellos: las experiencias del Thermo- 
metro darán bailante prueba de eftospues el dia 3 1.d e
Mayo de 17 3 6 . marcaba alas 6. de la Mañana.....„ i o n .
A las i zr. del Dia.......10 14 . El i .  de Junio à las6.de la

Ma-
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A ello fe agrega lá igualdad, que permanece todo el año* 
fiendo cafi imperceptible la diferencia de unos Dias a 
otios: afsi las Mañanas fon frefeas-, lo reliante del Dia tem-
plado ; y las NocHes de un Temperamento agradable* mo
tivo porque ño.tiene fijeza el Veftuario, que alli fe acof- 

■ tumbra -, y es común vèr à unos vellidos de Seda, ò cofas 
delgadas:, mientras otros lo eftán de Paño, y Tela de mas 
abrigo,: fin que moiette el frió à aquellos, ni fientan dc- 
mafiado calor ellos. . .

6j6  Los Vientos, que alli teynan, ion continuos, y 
faludábles, pero nada fuertes; y aunque lo más regular es 
el que íoplen por el Sur, o Norte también fe experimen
tan por otras partes fin refpeto a la Eílaeion del año :1a 
permanencia, con que le gozan por qualquiera de ellas, 
refrcícando la Tierra de continuo, la mantiene eífenta de 
que los rayos del «So/lleguena hacer impreísion demafia- 
da ,0  al menos que fea fcnfible con incommodidad. Si a 
ellas excelencias no contrápeíaran algunas penfiones, á 
que eftaiujec© aquel País , pudiera tenerfe por el mejor 
de toda lá Tierra •, pero deícaece tanto á villa de ellas, que 
.llegan a difininuírfé los quilates de fii bondad con los ac
cidentes, que la indifponeñ * bien fea por los formidables, 
,y continuos Aguaceros •, bien por las efpantolas, y horri
bles Tempeftades dé Truenos, Rayos, y Relámpagos; b 
bien por los impenfádosTemblores, que fe experimen
tan , quando ella mas diftánte de ellos la imaginación.

6.77 Es alli regular fer apacibles los Dias todo el dif. 
<ürG> dé lá Mañana halla la uña, o dos dé la Tardé, man- 
tcniendofe el Cielo alegre, el Sol hermoío, y toda la Ath- 
moíphera défpejada * pero deíHe ella hora empiezan a le-

yan-



Á la  A m e r ic a  M e r i d i o n a l* 383  Lib.V^
Vantarfe Vapores 3 íe entolda todo el Cielo con renegridas CaJj.Vl. 
Nubes, y eftas fe convierten enTempeftades furióíás dé 
Relámpagos, Trueños3 y Rayos, ¿on cuyo éftrépito no 
íolo fe éftrémecen aquellos vecinos Cerros ; fino que fus 
efectos fe fuelen expériméntar en defgracias 3 que fe hacen 
fentir en la Ciudad ; y por ultimo precipitadas las Nubes 
fe deshacen en copiofa Lluvia 3 tal 3 que eii termino muy 
corto fe hacen R íos las Calles , y Lagunas las Plazas/no 
obftanté fu pendiente: afsi fe fuele mantener y halta qué 
éftando el Sol immediato a terminar fu carrera en aquel 
Emifpherio y vuelve a férenarfé el Tiempo ; a aclarar la 
Athmofpheras y a deícubf irfe el Cielo con la mifina apaci- 
bilidad > que tüvo antes. Es verdad que a veces también fe 
obfervá continuar las Lluvias todo el efpacio de la Noche; 
alargárfe hafta ía Mahaña; y aun paífar tres* o quatro Dias 
feguidos fin dexar de llover.

678 Ni es efta regía tan precifa3 qué no admita tam
bién por el contrario el intervalo de tres , quatroy feis 3 y  
hafta Ochó Dias eñ férenidad v aunque lo regular es 3 def- 
pues de haver llovido feis > u ocho Dias en la forma > qué 
queda explicado y feguir dos > o tres, en que iio fucede ; y  
debáxO de un prudente computo fe puede hacer juicioy 
qué folo üna quinta y o quartá parte de los Dias en el año 
fera dé tiempo bueno interpolado con el contrario.

6 79 La diftincion de Ibtérno y y Verano admitida en 
aquel Clima confifte en una muy corta diferencia , que fe 
nota entre uno y y otro : defde el mes de Diciembre hafta 
el de A brilM ayo , b Junio es el tiempo y qué llaman 
Ibierno y y los reftantes mefes componen el Veranó. En el 
primer intervalo fon mas comunes las Aguas ; y eri el le
gando fuelen mediar mas Dias bonancibles éntre los de
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'Cap. V i. Lluvias: íiempre que fe fufpenden eftas por más tiempo, 

que el de quince dias fe ve aquella Ciudad llena de Plega
rias , y Rogativas publicas, para que vuelvan j y quando 
continúan fin intermifsion , fe repiten con el fin de que fe 
acaben porque de la fequedad fe originan Enfermedades, 
y Achaques graves, y peligrofos; y de la continuación de 
las Aguas, no dando algunos dias de treguas , para que el 
Sol orée la Tierra,fe figue el perderfe las Sementeras* yafsi 
viven aquellas Gentes en un inceífante defifofsiego. Ade
más del beneficio, que diípenfan alli las Lluvias , mode
rando el intenfo calor de los rayos del Sol * fon de grande 
utilidad para la limpieza de las Calles , y Plazas de aque
lla Ciudad , que abundan mucho de todas inmundicias por 
el defaséo de la Gente Ordinaria vy porque á todas horas 
tanto Hombres, como Mugeres las tienen reducidas á Mu*; 
ladares.

6 8 o La difpoficion de aquel País á los Térremotos 3 o 
[Temblores de Tierra no es menos penóla > que las ante  ̂
cedentes: pues aunque en la realidad no fon tan frequeri
tes * como en otras Ciudades de las Indias 3 no dexan de 
fentirfede tiempo en tiempo , y entre ellos algunos muy 
violentos. Interin permanecimos en aquella Ciudad , y 
Jurifdiccion , huvo con particularidad dos 3 á cuya fuerza: 
fe arruinaron las Cafas de algunas Hacicodas * y fe cauía- 
roa las deígracias de quedar fepultadás en fos ruinas mu-t 
chas Perfcnas > que fe hallaban dentro.

6 8 1 A  la calidad de fu Temperamento fe le debe 
atribuir una particularidad * que lo puede conducir á un 
no pequeño grado de cftimacicn. Tal es la pureza de 
aquel Ay re * y el ferian contrario efte á la procreación de 
Infe¿fos;,que nofolo no fe. i Ven ;alli Mofquitoúdé los que.“’
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mortifican con la picada en los Temples calientes 5 pero Cap. 
ni aun los conocen aquellos Habitadores : las Pulgas no 
incomodan por fer muy raras *, y á elle refpeto es cali 
eflenta de toda efpecie de Infectos , y Sabandijas , no co- 
nociendofe allí ninguna ponzoñofa; ni haviendo de los 
primeros mas que el Pique > o Nigua de las mifmas efpe-* 
cies , que dexo ya en otra parte explicadas.

68 z Aunque no fe entienda allí en fu propio íentido 
el nombre de Contagio , ni el de Pefle , porque nunca íe ha 
experimentado en lo que fe eftiende aquella America, fue-; 
le haver algunas Enfermedades, que lo parecen, y fon 
muy comunes en él con el disfraz dt  Fiebres Malignas , o 
Tabardillos, y Pleuresías > o Cofiados \ Accidentes que en 
ócafiones caufan mucha mortandad Gendo un difsimula- 
do Contagio , en el que fe halla aquella Ciudad , quando 
reynan. Experimentafe otro , que llaman Mal del Valle¿ 
o Vicho\ y es tan común elle, que en los principios de quaU 
quiera enfermedad aplican los adequados Medicamentos 
para curarlo por fer regular el recaer en él a los dos, o 
tres dias de Fiebre. Mr. de Jufiéu aífeguraba , que muchas 
veces aplican el remedio á los que eftan libres de la En-; 
ferm edadla qual confite fegun fu fentir en la Can
grena , formada en el íntejlino reBo ? y es cierto fegun él 
mifmo , que fe padece mucho de ella en aquel Clima, y 
que la Cura es neceffaria para contener el progreífo del 
Accidente, quando ha acometido en la realidad ; y efto 
fucede mas regularmente, que en otras ocafiones, en las 
de padecer Piijfenteria, o Enfermedad de igual efpecie: 
pero como aquella Gente vive imprefsionada en el juicio 
de que no haya Accidente, donde falte el de el Vicho, es 
indefe&ible fu Cura: y ella muy violenta , por reducirlo 
; fa rtJ. ' Ccc fus
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f a s  Medicamentos a Limón Sutil mondado- hafta defcu- 
brir el jugo T o hora y Ajt , o (Pimiento molido y de lo
qual hecha una bola la introducen por el Annus * y tie
nen cuidado de mudarla dos, o tres veces al Dia hafta que 
lo juzgan libre de aquel peligro.

6 8 3 La Enfermedad Veneren es tan común , que fe- 
ran muy raras las Perfonas, que no participen de ella, 
bien que en unas haga mas efeáo, que en otras > y en mu
chas no íe manifiefte exterior mente. Afsi fe nota, que las 
Criaturas pequeñas} incapaces de haverlo contraído por 
sí jO bien por fu corta edad 3 o por fu fe x o ,y  calidad, 
adolecen de los mifmos accidentes, que fon regulares en 
los íugetos de pervertidas coftumbres; y por efto no es 
aífunto fonrojofo,ni oculto el de tal indifpoficion. La 
principal caufa de hallarfe tan eftendido es por no redu
cirle aCura formal *, el Temperamento es propicio para 
¡os que eftan picados de éT, y afsi refifte la Naturaleza á 
la malignidad del humor > mas que en otros Paífes : por 
lo que no fon muy frequentes los exemplares, de que lle
guen á poftrarfe con el y ni de que quieran íujetarfe á Cu
ra perfeófca. No hay duda , que en alguna manera les de
ba acortar la Vida, pero no es tanto, que fe haga fenfi- 
ble vy fuelen llegar hafta fetenta años, o pallar algunos de 
efta edad , fin que les haya faltado el mal heredado, y el 
contraído defde fus tiernos años.

684 Quando reynan los Vientos del Norte, y Nor- 
defte, que fon los mas fríos, por paífar algunos Páramos 
Nevados, que caen acia aquella parte , fe padecen Catar
ros y que alli llaman Pechugueras > y toda la Ciudad eftá in
ficionada de eíle Accidente , que es de bailante moleftia. 
Entonces es el Temperamento algo defabrido, pues ea
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las Mañanas fe dexa fencir el frió mas de lo regular ? y fe 
necefsita de abrigo *? pero cefla efto defde que entra bien 
eiDia.

6 85 Afsi como ni en Quito, ni en toda la extenfíon 
de la America Meridional fe experimentan los eflragos de 
la (pefte , que tan horribles fuelen fer en Europa, y otras 
partes, del mifmo modo esallien los Térros defconocido 
totalmente el Mal de la tffybia , que con tanta frequencia 
les fuele acometer aca: y aunque de aquella tengan algu
na idea en las Enfermedades, que fe le femejan en los 
efeótos / y  á que por ello dan alli el nombre de Te/le , 110 
afsi de la $¡abia *?porque ignoran enteramente todas fus 
particularidades •? y los efeítos laftimofos, que ocafiona fu 
¡Veneno , fon eftraños para aquellas Gentes. En fu lugar 
cftan fujetos los mifmos Térros^ una enfermedad , que fe 
puede comparar á las Viruelas de los Racionales , porque 
íiendo Cachorros > les da á todos, o es raro el que no la 
participa *, y una vez que no mueren de ella quedan libres 
de fu repetición -. llaman también á efta Enfermedad Tef- 
te .? y confifte en darles convulfiones enrodé las partes del 
Cuerpo *? herir continuamente i perder el tino; y arrojar 
borbollones de Sangre por la boca, con lo qual mueren, 
jos que, no tienen fuerza para refiftir; fiendo can común 

alia efte Accidente , que fe nota fu frequencia en todas 
las Provincias, y Reynos de la America

Meridional. -

* * * * * *

fPart'E Ccc 3i
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^ VlL C A P I T U L O  V II .  ;

De la fertilidad del Territorio de Quito *, Alimentos comunes 
de fa s  Moradores \ fu s efpecies, y  abundancia en 

todos tiempos.

6 2 6  trataré en efte Capitulo de los Frutos;
clue pródigamente produce aquel País, fe- 

gun parecía correfponder defpuesde las noticias , que fe 
han dado de íu Temperamento > porque haviendo varie
dad en los que fon propios a el Territorio, o Jurifdiccion 
de cada uno de los Corregimientos, he tenido por mas 
propio a la amplificación de las noticias, y á fu puntual 
exactitud , dexar efte aífunto para quando hable en parti
cular de cada uno ; aísi en efte folo referiré en general la 
amenidad , y herm-ofura de aquellas Campañas : prerroga
tiva con que íu Territorio efta mejorado íbbre todos Tos 
que fe conocen * pues al modo que la benigna igualdad 
del Temple fe vé exempta de fenfibles mutaciones, fu 
amenidad no fedialla expuefta a la efterilidad de un Eftto'f 
en que las Plantas, Mieífes , y Arboles, defpojadas de k  
frondofidad , y marchito íu vigor quedan haciendo fenti- 
miento de la Eftacion, o como carnadas de ha ver dado ía- 
zonado el fruto. .

6 8 7 Es la fecundidad de aquellos Campos, tal , que 
faltando voces para explicarla ,.fe haría a muchos increí
ble , fi a fu perfuaíion no contribuyeífe el coníiderar la 
igualdad, y benignidad del Clima, medio capaz de aquie
tar qualquier duda , b repugnancia opuefta á fu creduli
dad *, pues fiendo el calor , y el frió de tal fuerte modera
dos, que fe gozan en un perfe&o medio > la humedad

con-
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continua y no raros los Soles para orear la Tierra , y fe- Cap, VIL 
candarla , no es extraño que por naturaleza fea mas fértil 
aquel País, que todos los que no logran femejante exce
lencia*, y atendiendo al mifmo tiempo a no haver una fen- 
fible mutación en el difcurfo del año ; todo él es propio pa
ra Otoño i todo adequado para (Primavera ; todo natural de 
Verano ; y todo proporcionado a hacer las funciones del 
hibierno: por efto fe nota alli no fin pequeña admiración, 
que al pallo que fe fecan en los Prados las Yervas, que na
cieron antes, les van fuccediendo otras de la mifma efpecie 
en fu lugar \ que Ínterin fe marchitan unas Flores,cantadas 
de haver fido la hermofura de los Campos, o matizada al
fombra de los Prados , van rebentando otras de fus Capu
llos, para fuccederles en la alegría ; y que a el tiempo que 
toman fu fazon unas Frutas, y  fe envejecen las hojas, que 
les acompañaron , va produciendo otras el mifmo Arbol;, 
y es continuo en él eftar vellido de verdes hojas; adorna- 
do de fragrantés Flores vy cargado de Fruta , una mas ver-; 
de , y pequeña que otra,

6 88 Por el mifmo tenor fucede efto c o n  las Semen-; 
te ras; pues en un propio paragele íuele eftar fegando una, 
mientras otra fe fiembra; rompe la Tierra la que antes 
arrojo el Labrador; crece la que tiene mas tiempo *, y em-, 
pieza a granar la que eftá ya en pofitura de ello : con que 
aquellas Colinas fon vivas pinturas a la villa , donde fíem- 
pre eftan reprefentadas las quatro Eftaciones del Año en 
un País natural,

6 8 9 Aunque efto es tan general, como tengo dicho, 
no por elfo dexa de haver tiempo regular para las Cofechas 
grandes: pero fucede fer en un parage el mas oportuno 
para fembrar, quando en otro que folo dille de aquel tres,

o
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CdpJ^lL o quatro leguas mas , 6 menos , havrá precedido eft a Sa
zón uno , o dos mefes s y no havra llegado aun para otra* 
que no dille mas del primero. Afsi todo el año fe ella íem- 
brando , y todo el año cogiendo *, b ya fea en un mifmo 
fitio * o en parages , que diften algo entre s i: naciendo ef-; 
ta diferencia de la diverfidad de íus limaciones > unas en 
Paramos; otras en Colinas *, en Llanos otras, o en Que
bradas i y del mifmo modo , que en cada una de ellas fe 
nota diílinto Temperamento, afsi tiene tiempo determi
nado 3 y mas propio , que otros para la fiembra: fin que 
ello obíle á lo que tengo dicho antes , como fe ira viendo, 
por las noticias de los Corregimientos.

6 90 Ella gran fertilidad es forzofo haya de redundar 
en abundancia de todo genero de Frutos , y Comellibles; 
y juntamente en bondad de ellos. Afsi fe obferva en las 
Carnes , que fe gallan en Quito , de Novillos cebados , Car 
ñero , Cerdos , y Aves domefticas. El Ban de Trigo es tam-*; 
Jbien muy abundante , aunque no muy bueno proviniem? 
do el defefto de fu calidad de que Geodo las Indias quienes 
¡tienen el excrcicio de hacerlo ni lo faben amaífar , ni co
cer *> pero pudiera fer tan excelente, como fe quifiera, por-; 
que la bondad del Trigo es fobrefaliente , y ella verificado 
afsi en el que fuelen amaífar en fus Cafas los Particulares, 
f 6 $ 1 La Carne de NoW/o , o (Baca, cuya buena cali
dad puede competir con la mejor de las que fe conocen en 
Europa y fe vende por arrobas en la Carnicería : cada una 
vale quatro reales de aquel País, y el que la compra es 
dueño de efcogerla de la parte , que le parece. El Carnero 
íe vende por piezas *, ello es entero, medio , o por quar
tos *, y fiendo gordo, y no viejo , vale de 5. á 6. reales uno 
entero *, en todos los demas mantenimientos no hay pefo*
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ni medida para fu venta : la coftumbre, y el tanteo .fon Cap. 
quien arregla la cantidad a la proporción del precio.

69 2, En loque no es abundante es en Legumbres 
verdes , y en fu lugar Tupien las Raíces > y Simientes fecas: 
las efpecies de las Raíces fon Camotesy Arracachas y Yucas y 
Ocasy y Papds : las tres primeras fe llevan de los Paifes cali
dos} donde fe cria la Cana dulce cuyos parages llaman Vâ .
Ues y o Yungas ? bien que en eftos dos nombres hay diftin- 
tos figniíícadosy porque el primero fe entiende por aque
llas Llanuras , que eftán en profundidad y y elfegundo por 
las que fe hallan fituadas en las caídas de la Cordillera, 
y unos, y otros gozan Temperamento cálido. De eftos fe 
llevan también las Frutas, que les ion propiascomo Plá
tanos {Dominicos y Guineos , Ajíy o Pimiento ; Chirimoyas y 
Aguacatesy Granadillas y Pinas y Guayabas 3 Guabas y y las de
más , que fon connaturales á ellos, como queda expli
cado en los otros Paifes. Los de Temple frío le fubmf* 
tiiftran Peras pequeñas , Durarnos y Prifcosy Melocotones, 
Guaitambos:y Aurimélosy Albaricoques y y algunos Melones y y 
Sandias. Eftas ultimas tienen tiempo determinado para fu 
fazon *, y aquellas abundan con igualdad todo el ano. Ade
más de las anteriores hay otras de Temple moderado, que 
también fubfiften todo el ano , y fon Frutillas y o Frefas 
del Perú y Higos de Tuna y y Manganas. Las Frutas de zu
mo > que requieren Temple caliente , fon afsimifmo dé 
todo el año, y en grande abundancia , como las Naranjas 
de la China y o de Portugal y y agrias , Limones pealesy y Su
tiles :t Limas dulces, y agrias , Cidras y y Toronjas: eftos Ar
boles mantienen todo el año el Avahar y y nunca defcanían 
de dar fruto , imitando en aquel Temple caliente la pro
piedad de los que fon naturales de él.
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diverfas efpecies de Frutas es regalo continuo , con que fe 
cubren lasMefas : ellas fon Ips primeros Platos, que las 
adornan, y los últimos, que fe quitan , quando las levan  ̂
tan,defpues de haver férvido la diverfidad de manjares 
de otras efpecies: entre cuya muchedumbre firven no folo 
de diverfion á la vifta , si también de deleyte al Paladári 
pues fegun es allí coftumbre , varia el gufto con ellas el de 
los otros Platos.

694. Las Chirimoyas y Aguacates y Guabas y Granadillasy 
y Frutillas y o Frefas del Teru fon Frutas, que no quedan 
explicadas en las Deícripciones antecedentes *, como tam~¡ 
poco las Ocas , y las Tapas entre las Raíces \ por lo que me 
dilatare en fus noticias. La Chirimoya es , íegun el co
mún fentir , la Fruta mas guflofa , y delicada, no íolamen-; 
te de las que íe conocen en las Indias , pero aun de todas 
aquellas , de que fe tiene noticia en Europa : en fu tamaña 
no hay regularidad 3 pues fe ven defde pulgada, y media 
halla quatro, y aun cinco de diámetro \ fu figura és redon-; 
da, aunque imperfeta \ refpeto de que por la parte del pe-; 
zon ella algo achatada , haciendo como un ombligo , y 
defpues figue quafi circular en todo lo reliante: eftá cu
bierta de una calcara delgada, mole , y unida a la carney 
que no fe puede feparar fin cuchillo \ y en lo exterior es 
verde obfeu ra , quando crece > pero afsi que llega a fu ta
maño , clarea alguna cofa : ella miíma corteza , o pellejo 
forma con unas venas algo grueífas, que fobrefalen , labo~; 
res de efeama , en cuya conformidad fe halla labrada ton 
da ella : la carne interior es blanca , compuerta de unas fi■*;

, bras cali imperceptibles, que van a concurrir al corazony 
y elle fe prolonga defde el hueco del pezón harta el lado
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Opliefto : cérea de aquel es donde tienen fu origen* y don 
de por fer más grueíías 3 fe dexan pércebir mejor; Efta 
carné tiene afsimifino un jugo algo melofo en el q-oalet 
tá empapada ? fu gufto es dulce falpicado de un agrio muy 
moderado 3 y delicado con fragrancia tan agradable * qiie 
realza lá calidad de fu exquifíto fabór : entre la Carne eí- 
din embueltas las Pepitas 3 b Semilla de la Fruta3 las qua- 
les fon como dé fíete lineas de largo ? de 3. á 4, de ancho? 
algo chatas* y difpateja fu fuperficie exterior con diftintas 
rayas 3 que lá atravieífán de alto abaxo.
' El Arbol es alto 3 y efpeío  ̂ fu íronco grueílo^
y redondo con algunas desigualdades  ̂y fe vifte frondoía- 
menté de hoja , cuya figura tira a circular * aunque mas 
larga > que ancha 3 rematando en punta 3 y de un grandor 
mediano : efto es dé tres pulgadas de largo 3 y entre dos* o 
dos 3 y media de ancho : 1U verde es algo obícuro > y tiene 
en aquel Clima efte Arbol la particularidad de que fe defí 
poja 3 y queda defnudo de ellas * para volver á brotar 
otras ¿'fccaüdófelé, o agoftandofe todos los años. La Flor., 
que hecha antes de la Fruta, es afsimifino particular; pues 
íu primer color no fe diferencia m u c h o  de el de las hojas? 
y qUando efta én íli perfección * es de un verde mufeo: íu 
figura femé jante á la de un Alcaparrón , carnofa* algo mas 
grande * y abierta en quatro hojas 1 la falta de hermofura* 
que tiene para la vifta * es exceífo en la qualidad de íu. fra
grancia ? pues muy diftanté de faftidiar al olfato * fe hace 
apetecible el fino * y delicado olor * que exhala :■ no es tan 
pródigo éfté Arbol etl la cantidad de fus Hores * como en 
la calidad dé las que echa * pues folo produce aquellaŝ  
qué han de prevalecer con fruto: no obitante fu corra 
cantidad*- la pafston * que tienen por el agradable olor de 
1 (partí. Ddd éll^

3 9  í  & b .r.
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CafVH. ella las Señoras de muchas Ciudades d t  las-Indias^ las háee 
cortar , y darles valor eon fobrefaliente ventaja.

696 El Aguacate , que en Lima, y otras partes del 'Pe- 
r» 9 confervando el nombre propio de los Indios llaman 
Palta , es afsimifmo , aunque por otro termino, una de 
las buenas Frutas, que producen lós Arboles dé aquel País: 
fu figura fe aflemeja á la de los Calabacitas , que fuelén fer- 
vir de Tabaqueras: ello es, en la parte inferior circular , ó 
redonda , y defpues fe prolonga por la fuperior formando 
un Cuello , que va a terminarle en el parage del pezón, 
defde el qual halla fu bafe tienen de largo regularmente 
de 3, hada' 5 . pulgadas, cúbrelo una Calcara muy delga
da , que quando ella madura la Fruta , fe defpega con fa
cilidad de la Carne , y en lo exterior es luftroía , com o  
bai'nizada , y lifa *, fu color tanto madura , como antes de 
íazonarfe , fíempré es verdea aunque mas dará al fin , que 
quando no fe ha perfeccionado : la Carne es de alguna 
confiftencia , mas no tanta , que dexe de deshacerfe,quan-;~ 
do fe oprime con los Dedos > de color blanco y tirando á 
verdoío yy  güilo nada dulce *, y es menéfer ponerle ah. 
gima Sal , para hacer que fobrcfaígá en éh es algo fibrofa, 
lo qual fe nota menos en las de buena calidad , que en 
las que no fon tan fobr elidientes.Encierra ella Fruta una 
Pepita de dos pulgadas de largo , y una y media de diáme
tro circular , y rematando en punta *, amarga , y no tan re
cia y que rehíla al Cuchillo. Componefe de dos lobas, 
en cuya medianía ella comprehendido * y fe percibe d if 
tintamente el tallo, b yema abílrabia , y reducida en pe
queño del Arbol : no tiene mas corteza la Pepita, que un 
delicado pellejo, b tela, por medio del qual fe -lepara, b efo 
tadefunida de la carne j pero que queda junto con ella

unas
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unas veces , y otras pegado contra la Pepita. El Arbol es Cap. Víti 
bien alto-*, copofo * y de mucha frondoíldad > fu hoja algo 
mas grande y que la del Chirimoyo y y con alguna diferencia 
en la figura.

69 7 Dan el nombre de Guabas en la Provincia da 
Quito á una Fruta y que en todo lo reftante del Teru lla
man acaes , tomándolo de los Indios ; confifte efta en una 
bayna a modo de la del Algarrobo, algo chata de los dos 
lados * fu largo como de una tercia 3 con corta diferencia*; 
y aunque fea efto lo regular , las hay también mucho ma-; 
yores y y menores fegun el País donde fe crían * fu color 
exterior es verde obfcuro 3 y toda ella efta cubierta de un 
pelo y que Ggue fuave acia abaxo * y ai contrario quando 
íe paífa la mano acia arriba y fin diferencia de lo que fuce- 
de con el Terciopelo ■, de modo , que parece propiamente 
eftar cubierta de efta Tela : abrefe á lo largo la bayna 5 y 
las diverfas cavidades y en que efta diftribuida toda fu lon
gitud * encierran cada una cierta medula efponjoía muy 
l i g e r a  , - y  t a n  blanca ,  como el Algodón \ la qual envuelve 
unas Pepitas n e g r a s   ̂ y  a fu refpeto de defproporcionado 
grandor * pues apenas le quedara a. aquella , cuyo jugo es 
dulce 3 y frefeo , una linea 3 o linea , y media de grueílo al 
rededor de cada Pepita. El Arbol es a femejanza de los an
teriores grande y y copoíb * y la hoja correfpondiente.

69 8 La Granadilla tiene hechura de un huevo de Gâ
Hiña , pero mayor y la Cafcara es muy lifa 3 luftrofa por de* 
fuera, y algo encarnada *, por adentro es blanca, y fofa: la  
grueffo fera como de linea, y media con alguna confiden
cia * la fubftancia y que fe encierra en efta es vifeofa, y lt. 
quida; y en ella envueltas unas pepitas, o granos muy pe-r 
quenos, y delicados de menos reíiftencia , que la que tie~

<Part.l Ddd z nei\
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Cdp. V lL  nen ios que comprehenden los granos de Granada regular: 

únatela, ó membrana íumamente fina , y tranfparente; 
encierra la fubítancia de ella Medula , y  la fepára de la 
Cafcara: el gufto de la Fruta es agridulce , tan agrada
ble , que ni taftidia el uno, ni molefta el otro j la calidad 
de ella muy cordial, frefea , y i tan fana, que aunque fe 
coma en abundancia, no hay peligro, de que redunde da
ño •, y lo mifmo fucede con las dos antecedentes. Ella ul
tima no es producion de Arbol: una Planta, que fe enre
da , es quien la cria, y echa una flor fetnejante á las que 
llaman de Tajsion , pero de una fragrancia delicada. Es 
digna de fer aqui referida la particularidad que fe noca en 
la mayor parte de las Frutas de aquellos Paifes,, y con ef- 
pecialidad en las de Temple calido ; y es el no madurar en 
los Arboles, como fucede a las de Europa \ antes para con- 
feguirlo, es preciío arrancarlas ., y guardarlas algún tiem
po , halla que fe íazonen * pues íi no fe quitaran del Ar
bol , entonces nunca madurarían,y :marchitándole no 
quedarían de provecho para poderfe comer. t

699 Laultimade las Frutas, que falta por explicar, 
es la Frutilla , o bnfa del Teru* Diftingueíe cita de la de 
Europa en íii magnitud , o grandor, en el qual la excede 
con mucho > pues aunque lean las regulares de una pulga
da de largo, y dos tercios de Diámetro j fuele haverlas ma
yores en otras partes del Terü: no ion de tanto gufto como 
las de Europa, por contener mas jugo, pero no dexan de 
fer en algún modo agradables al Paladar: la Planta fe di
ferencia folo de la de Efparia en ferias hojas algo mayo
res.

700 La Raíz de Tapas, es de Temple frió , y fiendo 
común afsi en Efpaña, como en otros Rey nos ácEuropay

; aun-
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aunque conocida acá por el nombre de Tat atas , no ferá Cap 
necesario decir de ella otra cofa, que lo mucho que en 
aquel abunday ellár tan en ufo entre fus Habitadores, 
que la comen en lugar de Pan } les firve de Legumbre ; y 
es fu principal mantenimiento v pues no hacen ninguna 
inerte de guifado , donde no la pongan: en la eftimacion 
de los Criollos es mas apreciable ella raíz, que aun las' 
Aves, ¿  otra efpecie de Carne j y afsi les ferá mas fácil paf- 
íarfe fin ellas , que fin las Tapas. Además de ponerlas en ’ 
todos los guifados, hacen uno particular , que llaman Lo-* 
ero 5 cuyo plato es general en las Mefas ■> y el ultimo que fe 
firve para beber el Agua defpues de é l: circunftancia que 
ha de preceder fegun fu opinion, á fin de que no les haga 
daño fobrela comida. La Gente pobre tiene todo íu re-; 
curfo á ellas Raíces, y con ellas difsimulan la falta de otro 
mantenimiento mas fólido.

7 0 1 La Oca es una Raíz prolongada como de dos ai 
tres pulgadas *, y grueífa como de media pulgada, o poco 
mas , fi bien no igual en toda fu extenfion r porque en ella 
forma una efpecie de nudos , por los quales &  catuerta: 
hallafe cubierta efta Raíz de un pellejo muy delgado, y fi
no , que en unas es amarillo, en otras algo colorado , y; 
en otras en un medio entre ios dos, porque fin fer perfec
tamente de alguno toca de ambos; El modo de comer ef¿ 
ta Raíz ,/es cocida , o aífada; en cuya forma fe femeja en 
el gufto á la Caftana ,pero con aquella diferencia, que par-* 
ticulariza las. Frutas de Indias por lo que en ellas íbbrefale. 
el dulce : hacenfe con ella Raíz Confervas, y fe difpone 
con Almivares, que á el gufto de aquellas Gentes fon de
licadas : también fe pone en otros Manjares para el ufo de 
las Mefas., fiendo de todos modos fu fazon apetecible : 1a

pror
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CapiPIÍ. producion de efta Raíz es efeíto de una Planta menor, co-s 

mo los Camotes y Tucas y y  otras que quedan ya explica
das*

70  a Entre las Simientes, que produce aquel País, cu*
yas efpecies no es neceííario nombrar por íer lasmiímas, 
que fe conocen en EJpana , el Mai^ , y fa Cebada $ abaftecen 
la Gente pobre 3 y firven de Pan con particularidad a los 
Indios. Tienen eftos varios modos de comerlo : uno es to£ 
tar el Mai^y y liamanle quando ella afsi Camcba. Hatefe 
de efta Simiente la Chicha *, Bebida, que ufaron los Indios, 
en tiempo de fu Gentilidad, y que no frequentan menos 
aora : para hacerla ponen el Aíai^ algo húmedo a que naz  ̂
ca, y  afsi que brota tallo lo aífolean y hafta que efté bien 

* feco : defpues lo tueftan algo , y muelen 3 con cuya Arina 
hacen un cocimiento , y en él le dan el punto 3 que re  ̂
quiere i luego lo ponen en Tinajas, o Botijas, y le añaden 
una porción de Agua fegun la neceísita , la qual fertnen-* 
ta al fegundo A b tercer dia *, y quando concluye, que es en 
otros dos y o tres, efta propia para beber fe: es muy feíca  
íegun el común fentir y pero fu fortaleza embriaga, quan
do fe ufa de ella con la immoderacion que los Indios : ef
tos nunca ceílan mientras la tienen a mano, hafta que han 
acabado una; Botija, y ella con fufentido : íu gufto es bue
no , remedando algo al de la Cidra j pero tiene el defecto 
de 110 poderfe guardar mucho tiempo* porque feis, o ocho 
dias defpues y que ha acabado de fermentar, fe vuelve vi
nagre : ademas de la buena qualidad de íer freíca, tiene 
otras propiedades medicinales; y entre ellas la de: facilitar 
la Orina : á efta Bebida fe atribuye la particularidad, que 
fe nota eri los Indios * de no cpnocerfe entre ellos la enreiv 
medad de Suprefsion : es afsimifmp de mucho nutrimen

to,
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to, y fe experimenta en los propios Indios , que no temen- 
do otro alimento , que el de la Camcha, Mote, y Mdchcâ  
con eftá Bebida citan fuertes , rehechos, y de buen tempes 
lamentó,

703 El mifmo Maĥ  cocido en Aguahafta rebentar-' 
fe los granos, en cuya forma le dan el nombre de Moté,fir- 
ve en lugar de la Camelia , ño bolamente de alimento á los 
Indios , pero también a la Gente pobre , y aun á los Cria
dos de las Cafas ■> quienes eftando connaturalizados con éf 
como con la Camcha , lo prefieren muchas veces al Pan.

70 4 Quando eíta tierno el M'aî , o én leche, que lia-
man ChogUos, fe vende eñ mazorcas, y fe difponen con él 
variedad de comidas diferentes, muy gallofas, de las qua- 
les uían generalmente todos aquellos Habitantes por efpe  ̂
cié de regalo. j

705 Fuera de aquellas Semillas,que fe gozan alíi 
iguales a las de Efpana, o de fus mífmas efpecies; produ
ce aquel País otra , que es propia de é l, en la qúal .concurU 
reri tales ekcunftancias , que fi puede merecer lugar en la 
eftimacion como alimento, que complace al-güilo ■, no 
debe gozarlo menos pof las Angulares propiedades que la 
recomiendan de fer muy faludable , y tan Medicinal, qué 
fe conoce allí por uno de los mejores Efpecificos para pre
caber fe contra toda fuerte de Abfceffos , ó Apofiemas j quan
do hay antecedentes para fofpechar, qne pueda forrnarfe 
alguno. Es efta Semilla a la que álli dan el nombre dc-QuU 
no a : fu grano , aunque imita en la figura a la Lenteja , es 
fin comparación menor> y de color blanco; defpües de ha- 
ver cocido fe abre , y fale de ella una fibra, que permane
ciendo algo enrofeada , parece un menudo Gufanillo, mas 
blanco, que lo exterior de la Semilla. La Planta, que la

pro-

..í
—
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l jm produce > íe-fiembra,- y fe cofecha annualmente : crece co
la de tres á quatro pies > (que es a corta diferencia vara y, 
media) la hoja es grande, y formando punta, quiere íe- 
inejarfe á la de la Mafaa > en el báftago , o cogollo echa 
una flor colorada encendida , que tendrá de largo como j. 
á 6. pulgadas , o algo mas *, y ella hace una figura parecí-, 
da a la de la Planta del Mai^  > en la qual, como en Éípiga, 
fe comprehenden los granos de la Simiente. El modo de 
comerla es cocida en la mifma conformidad, que el Arro ĵ 
y afsi es muy guftofa: el Agua herbida con ella firve be- 
biendola de Pozima y y quando es neceífario aplicarla ex- 
teriormente , fe muele primero *, y cociéndola como antes 
fe forma un emplafto * que puefto en la parte, donde fe ha 
recibido el golpe 5 llama afuera el humor , que corrompi
do interiormente empezaba a formar el depoíito ? y eflú 
con tanta adfividad, que en termino corto hace fe perciba 
fu efefto  ̂ fegun lo tiene acreditado la repetición de expe
riencias.

706 Además de las Carnes Domefticas, hay también: 
alli la de Cornejaŝ  que fe crian en los (paramo* ¿y  fe cogen 
en abundancia $ Perdices, aunque no muchas, ni de la 
miíma efpecie , que las de Europa , pues fe aífemejan á las 
Codornices \ y mucha abundancia de Tórtolas: pero fe dedi
can muy poco á coger eftas, porque no tienen inclinación 
a la Caza.

707 Entre las efpecies de mantenimientos ,.que fe 
confumen en aquella Ciudad , es uno de los principales el 
Quefü, y  fe regula que llegará cada año el importe de el de 
7  $. á 80. mil peíos, moneda de aquel País: lo ufan en 
muchas maneras , y componen algunos manjares con el; 
á correfpondencia de efte fe! hacen Mantecas de Saca muy
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delicadas , y tienen afsimifmo gran confumo, aunque no Caj>. VIL  
liega con mucho al del Quefo.

708 La propenfion de aquella Gente a las cofas de 
{Dulces > excede a la que dexo expreífada en los otros Par- 
fes *, y afsi es quantiofo el confumo de Acucar , y Miel tan
to en Quito y como en todas las Poblaciones grandes de íii 
ijurifdiccion. Defpues de cuajada la Miel de Canas fabri
can unos pequeños Panes a manera de Tortas que lla
man ^afpaduras: eftas las comen á bocados ¿ y es uno 
de los alimentos mas frequentesde la Gente pobre , pues 
con un pedazo de ella*, otro de Quefo, yPan fe difpenfa 
de la regular comida , y fuelen preferirlo a las cofas ca- 
lientes. Por efte tenor ufan de los alimentos con alguna 
diferencia  ̂ a lo que fe acoftumbra en E fpaña > y fus efpe- 

cíes no dexan de fer en parte diftintas fegun queda ya 
yifto, por lo que no fera neccíTario detenerme 

' - ';‘u mas en eftc aííiinto*

CA-Eee
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C A P I T U L O  V I I L

LikV . 4 0 1  
CapVlll

Comercio de Quito yy  de toda fu TroYmcia , afsi con Géneros 
de Efpaña, como con los propios del Tais , y  otros

del Perú.

70 ? T ) O r  los dos antecedentes Capítulos fe puede 
J| hacer cabal juicio de lo que fe produce , y  

fabrica en las Provincias de Quito, cuyos efe£tos firven para 
mantener fu Comercio : las Períonas , que mas regular
mente lo exercitan , ion los Européos, b Chapetones i unos 
avecindados alli, y otros de tranñto. Eftos compran Gé
neros de la Tierra 5 venden los de Europa *, y con unos , y  
otros hacen fu trafico. Los del País , fegun queda ya ex
plicado y íe reducen a Lienzos de Algodón, unos blancos, 
que llaman Tucuyos, y  otros liftados , Bayetas, y Paños; 
los quales llevan a Lima *, y vendidos en ella para furtir to
das las Provincias interiores del Teru y retornan fu produc
to parte en TÍata y y parte en Hilados de Oro,yTlata, Fran
jas fabricadas en aquella Ciudad , y Frutos como Vinos, 
Aguardientes, y  Aceyte con otros Géneros de las mifmas 
Provincias , Cobre , Eflaño ,  Tlomo, y  Abogue. Los Due-; 
ños de Obrages , b  bien remiten por fu cuenta los Géneros, 
que fe fabrican en ellos con los mifmos Comerciantes ; o 
fe los venden á eftos, fi fe les proporciona la ocaíion, y 
el precio.

7 10  Quando hay Armada de Galeones en Cartagena, 
baxan eftos mifmos Tratantes con fus caudales por Topa-  
yon-, o Santa Fe a emplearlos en efeótos de Europa, los qua- 
les expenden a fu vuelta en toda la Provincia.

7 1  x Los Frutos de la Tierra fe confumen por lo re-
£ U -■ j o -
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guiar dentro de la mifma Provincia, á excepción de las Ha* 
riñas 9 que fe conducen a Guayaquil de los Corregimicn- 
tos de iobamba y y Chimbo , empleandofe en fu pequeño 
traficó los Mellizos * y Gente pobre de ellos. Elle Comer
cio podría fer mayor > fi el cofto de los fletes no fuefle tan 
excefsivo j y aumentaffe el precio de los Géneros y de mo
do que no quedan en proporción para poder fer. llevados 
de Guayaquil a otros parages y donde hay efcaféz de ellos  ̂
con efperariza de que dexen alguna ganancia.

7 1 1 Afsi los Géneros fabricados en los Obrages y b te-, 
xidos en particular por los Indios y como los Frutos fe fue-, 
leil llevar /aunque en cortas cantidades , a la Jurifdiccion 
de barbacoas y y es el primer eníaye de Comercio y en que 
fe habilitan ios Chapetones: expendenlos a trueque del Orox 
que allí fe faca, y elle lo embian á vender á Lima y don
de tiene mas eftimación , y mas precio. Igual falida logran 
los Texidos para lo reliante del Goviérno de Bopaydn y y 
SahtaFe\cnyo Comercio nunca céífa: pero de el no retorna 
en tiempo muerto > o que no hay Armada, otra cofa que 
Oró j el qual figue la riiifma via D que el dé Barbacoas.

7 1 3  De la Cofia de TSLue'Ta Efpaña fe forte de Tinta 
sAml y cuyoconfomo es confiderable eri los Obrages *, por
que la mayor parte de los Paños y que eri ellos fe fabrican 
fon teñidos de azul, único color y de que para el Vefluar 
rio güila aquella Gente* Por Guayaquil también fe intro/ 
duce el Hierro, y Â ero s tanto el de Europa y como el de la 
Coila de Guatemala ; y eílos dos Géneros, que tienen un 
gran confomo para el trabajo de las Haciendas y foelen lo
grar tan altos precios, que a veces vale el Quintal de Hier
ro á ciento, y mas pefos> y ciento y cinquenta el de A êro.

7 1 4  El Comercio reciproco interior fe reduce al ex-

Bart. U Eee A p«H
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Ppenffió dé los cíi&os de utíá^Járifdicófeft¿s[ tflf : ótn&íyy% 

eftè :lò' ttí>níkfíéil5fe&tré' sì lós miímos¥^todánospd^¿ks í 
Pobiarìoiresy y Gedte pòbre. Los de la Provincia de Chini
li) compran tnXtéàefyìobambd,• y £«¿¿0 Tucuyos , y Baye-? 
tas de là Tierm; qué fe llevan ¿Guayaquil yy eri cambio de- 
ellos fuben de efle cón SalJPefcado, y Algodón : el qüálr yen
do à Tábrarfe alT^rátorio de j /̂>o , vùélve defpaes à el 
raífeio deGúaydqtíC én Texidos. Las Jnrifdicciotiés de- 
Úfiobamba, AlMèì^Cue'ncà mantienen CòtnerdòcotfGud^ 
yáquil por medio den las Bodegas de Taguachey y el NdmijaL 

7 1 j Efté Comercio con efectos del País 3 aunque fea 
corto en ei numerose fus efpeciesjreducidó a folas las trés- 
de Panos ^Bayetas, y Lienzos, es grande en la " utilidad* 
réfpeto de que áfsi la Gente pobre > que excede incompa^ 
rablemente > como la de conveniencias, a excepción de la 
quéhabita en là Capital, fe viften de Géneros de la Tier
ra $ hó! fúfragaindolés fus pófsiblés para comprar los deíE&i 
jípái::pór:’GU^k^Kiíóio gaftàri de éftós los E/p^&í^ ^ ja t  
tienen algún mediano pie de caudafy la Gente más lucida; 
De a qui fe podra inferir lo mucho que fe trabajara en TeJ 
^idS^eh 'aqudTídrritorio, y todo por mano de losF IMios 

éü los Obr ages >0 én fes Caías ; lo que contribuye a con-
— fervar el éftadó de fe población con él ininiftério, ■ '/
- y ocupación de las manifáófcuras. : ^ -
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L I B R O  SEXTO.
Deícripcion de la Provincia de Quito en lo 
que íé efticnde la Jurifdiccion de fu Audien
cia , con varias noticias Gcographicas, y de 
Hiftoria , tanto Politica , como Natu

ral de aquel País;’, y de fus 
Habitadores.

C A P I T U L O  i.
Extenfion de la Troloincia de Quito, o Jurifdiccion de fu Au 

diencia > Gobiernos yy Corregimientos y que comprebende y 
y noticia de los últimos en particular.

7 1 6 N  los cinco Libros antecedentes fe ha procu- 
rado feguir aquel orden y que pedia la ferie 

de nueftro Viage y fegun la naturaleza de los aíTuntos, que
tu-
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tuvo por objeto j y en eí áftclturofó campo de los mviellíos, 
que pudieron ocuparnps^np" tu v i^ n   ̂
nueítro defvelo, a los d e lá l^ fc r s r ^  
noticias mas.fingularcs de lás Poblaciones,y Pro^i»EÍ|s¿por 
donde tranfitamos *, porque fiempre tconfideramos ^que a 
proporción que las primeras eran importantes par^ la ma
yor perfección de las CienfiaS,~y rec§meri|labl^^jÉ®e^íu$í 
ProfeíTores > las fegundas no podian ¿fecaí de fer. agrada^ 
bles a la Hiftórfa, y lifongeras al gu||hife 
con no menos pkuftble aplicación , q u e ^ q u e ll^  
íer inftruidds en el Govierno cpftumbres * modales, y 

f "tifeu^ftanciasde losPuéMos,y;Na^ '¿.
rq üe pertenecen» a ía Ciudad de Quita . quedan concluidas en - «. >\ \ ' 
el ultimo de los cinto Hbíbs V pero como falten las de to
da fu Provincia* qjue ion de no menor recomendación, le
ra fbrzoío continuarlas en elle *, amplificándolas á corres
pondencia que la ocafion de hacernos capaccs en ellas fue 
mas completa , que en otro ningún parage > tanto por ha- 
¡ver fido forzofo en la continua agitación de nueftras tareas, 
quaíi medir con los Viages,que le ofrecieron,toda fu com- 
prehenfion i  quanto porque ellos mifmos nos facilitaron 
con la correfpondencia, muchos informes de las Perfonas 
mas juiciofas, y verídicas, para comprobar las que la pro
pia experiencia no pudo regiílrar : y el cuidado de exercer 
en ella, y en la admifsion de aquellos el mas prolixo exa
men, y neceííaria critica, nos pudo fervir de fundamento 
a la eíperanza de acertar en el blanco de la Verdad, que es 
el principal objeto de laHiftoria.

7 1 7  Eftuvo la valla Provincia de Quito reconociendo 
fubordinacion defde el primitivo tiempo , que los E /l  
panoles fe eftablecieron en ella * a la Cabeza del Teríi,

Li-
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Lima y y a fus Virreyes halla el ano de 17 1 8 ;  en que con Cap.I, 
el motivo de havérfe hecho creación de Virreynato en San* 
ta Fé de (Bogotá Capital del ISluelto tî eyno de Granada , fe fe- 
paro de aquel , y agrego a efte, para que compufieífe par
te de fu Jurifdiccion. Con efte motivo fe extinguió la Au^ 
diencia de Quito y y también la de Banamd en el Reyno de 
Tierra-Firme: (aunque efte Reyno permaneció fiempre de
pendiente de los Virreyes de Lima) cuya providencia pa
reció por entonces conveniente , y acertada a fin de que 
la dignidad del nuevo Empleo pudieífe fubíiftir con los 
Salarios de los Miniftros , que enteramente fe reforma
ban en una , y otra evitando por efte medio el grava
men y que de otra fuerte refultaria contra la Real Hacien
da. La experiencia hizo conocer, que no fe lograban los 
fines premeditados y y que los dos Tribunales extinguidos 
no íe podían efcufar en las Ciudades , adonde correfpon- 
dian * por el grave perjuicio , que fe le feguia al Publico 
de haver de vencer en fus recurfos las largas diftancias, 
que hay de aquellos parages a las Audiencias, que fe les 
íeñalaban; de Lima por lo refpeftivo al Reyno de Tierra 
Firme y de Santa Fé por lo perteneciente a la Provincia 
de Quito > y como á efto fe agregaffe el que aun no baila
ban las afsignaciones hechas con la reforma de los Minif- 
tros de eftas Audiencias para los gallos precifos a mante
ner la Dignidad del Virreynato , fe juzgo convenien
te reftablecerlo todo a el primitivo pie , extinguiéndolo 
en el año de 17 2 2 :  en cuyo breve tiempo Tolo huvo 
el fuficiente y para que fe graduaíTe en la Dignidad de 
fu cara£ter el Theniente General de los Reales Exerci- 
tos Don Jorge de Vilhlonga { General que al tiempo, en que 
fe hizo la Erección era de la Plaza del Callao , y Governa-
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. L dor de las Armas del (Peni) a quien fe le confirió : y habí-: 
litadas las dos Audiencias continuaron en la forma que 
antes. Pero como los fundamentos , que en aquella oca-, 
fion dieron motivo a la anterior novedad , eran tan fóliw 
dos , que no podiadexarde infinuarfe fu importancia, ni 
de inflar las razones, con que fe hacia conocer fu necef- 
fidad, fue precifo volver a penfar en fu reftablecimientoj 
y vencida la mayor .dificultad de buícar arbitrios, para 
que fin perjuicio del Real Erario, ni del Publico, y fin 
extinguir las dos Audiencias fe mantuviéíTe , y pudieífe 
fubfiftir, fe reftauro fegunda vez efta Dignidad en el año 
de 17 3  9*, y le fue conferida alTheniente General de los 
Reales Exercitos DonSebaflian de Eslava, que haviendo ía~ 
lido a navegar en los fines de aquel año , y llegado a fu 
deftino con felicidad á principios del de 1740 , fe ha man- 
-tenido en el Empleo de Virrey de aquellos Reynos, y con
tinua en él con grande acierto , y aplaufo en fu goviernoi 
agregándole en efta fegunda Erección a fu Jurifdiccion 
toda la exteníion del Reyno de Tierra-Firme , y quedando 
comprehendida en ella la Provincia de Quito.

7 18  Confina pues efta Provincia por la parte del No/v 
te con la de Santa Fe de Togota comprehendiendo parte de 
la Governacion de Topaydn $ por la del Sur con los Corre
gimientos de Tiara, y Chachapoyas, por el Oriente fe eftiende 
en todo lo que ocupa el Govierno de May ñas e n el Rio 
:del Maranon , o de las Amazonas hafta el Meridiano de la 
D̂emarcación ■ que divide las Conquiftas, b Paifes de 

■ paña ,y  Tortugal vy por el Occidente fon fus ternainos las 
.Playas defde la Coila de Machala en la Eníenada de la 
Tuna hafta las que comprehende,'el Govierno d e Jta~ 
carnes, y Jurifdicciqn dc (Barbacoas en la de la Gorgona.
- Su
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Su mayor diftanda de Norte a Sur es de 200* leguas; y CapM 
de Oriente á Occidente todo lo que fe enfancha aquella Amê  
rica defde la apunta de Santa Elena en la Mar del Sur hafta 
el Meridiano ya citado *, la qual bien eonfiderada es de mas 
de 600. dire&amente; pero mucha parte de ellas o fe ha-* 
lian habitadas de Naciones Barbaras de Indios, o no eftán 
hafta el prefente baftantemente pobladas de E/panoles , y 
conocidas. Lo que coa rigor pues fe debe reputar por po
blado en aquel vafto País es el efpacio , que dexan entre si 
las dos Cordilleras de los Andes, formando como un Calle
jón defde el Corregimiento de la Villa de San Miguel de 
Ib ana hafta el de Lo ja ; lo que fe dilata defde aquel hafta 
mucha parte de lo que ocupa el Govierno de Topaydn; y 
lo que el País fe enfancha defde la Occidental Cordillera 
hafta ía Marina. Por lo correfpondiente a lo que fe eftien- 
den los Corregimientos de Oriente á Occidente fera cofa de 
ji j. leguas y o poco mas > que es lo que fe apartan entre 
si las dos Cordilleras pero debe agregarfe afsitnifmo lo 
que comprehenden los Goviernosde J aéndeSracamoros, 
que es confinante con el Corregimiento de Loja al fin de 
toda la Provincia, y cae al Efte de la Cordillera Oriental $ y 
continuando acia el Norte , el de Quixos, y al Oriente de 
efte el de Maynas, dexando entre unos, y otros largos tre
chos , que fojamente eftan habitados de Indios Infieles > y 
ál Norte de toda la Provincia el de Topaydn, el qual bien 
confiderado viene á fer otra Provincia diftinta de la de Qui
to j de fuerte, que a la parte del Occidente de aquel Callejón 
formado por las dos Cordilleras, fe hallan el Govierno de 
Atacantes , modernamente erigido í y el Corregimiento de 
Guayaquil % a la del Oriente los otros tres Goviernos nom
brados primero j y a la del Norte el de Topaydn,
, P a rtí ' Eff 5e
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.. /; 7*9  Sé compone aquella Provincia ademas de eftos
tinco Goviernos de nueve Corregimientos > a los quales 
llaman en aquél País Provincias; porque fubdividen la 
Provincia de Quito en otras tantas, como hay Goviernos  ̂
y Corregimientos * lo que es digno de advertirfe, para que 
no canfe novedad > o confufion  ̂ fi alguna vez fe viere 
nombrada la Jurifdiccion de un Corregimiento con el ti
tulo de Provincia, bien que procuraré evitarlo., íiempre 
que íea pofsible. Los nombres pues dé eftos Corregimien
tos , empezando por el que efta mas acia la parte ael Nor
te 3 fon los figuientes.

I. Villa de San Miguel de Vi. Aísiento de Chimbó lo
Iban a. Guaranda.

II. Pueblo de Otábalo. VIL Ciudad de Guayaquil*
III. Ciudad de Quito.

IV. Afsiento de Latacunga, VIII. Ciudad de Cuenca,
V. Villa de tf̂ íobamba, IX. Ciudad de Loja. -

De eftos nueve Corregimientos fe havran de dar aquí , y 
en el figuiente Capitulo las noticias, que les foft correfc 
pondientes / y  defpues continuaran en los otros fuccefsi- 
vos las de los Goviernos.

I. 7 ib La Villa de San Miguel dé Iban a es Cabeza del 
Corregimiento , que tiene el mifirió nombre ; y fe compon 
né además de ella de ocho Pueblos principales , o Parro
quias que fon: ■

I. Mira, V. Salinas.
IL fPimanpho, VI. Tumbabíro,

III. Carangue. — — V^Quilcd.1::-
' W - San Antonio de Cdrdngue, VIII. Cagudfquil ■ .......
Antiguamente pertenecía a efté Corregimiento toda la 
Jurifdiccion del ic  Otábalo $ pero íe íepáró ¿ y quedo di-
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vidida en dos por fer muy dilatado el Territorio, que CjOp̂ L 
comprehcndia.

y z i Hallaíe íituada la Villa de San Miguel de Ib ana 
en un Llano , o Exido muy efpaciofo* algo mas cercana a 
uno de fus lados, y poco apartada de una mediana Serra  ̂
nia , que le hace efpaldas por la parte del Oriente , entre 
dos R íos no muy grandes , los quales fertilizan de yerva 
toda aquella Llanura. La calidad del Terreno es de poca 
firmeza, y fofo; de que fe figue no folo , que fe experi
mente mucha humedad > pero también que las Cafas, y 
Edificios fe hundan : fu capacidad es bailante ; las Calles 
derechas, y anchas *, y la mayor parte de las Caías ion de 
Adobes , o de Piedra, cubiertas deTexa. En lo exterior 
de la Villa hay diftintos Barrios,donde viven los Indios*, cu
yas Caías, b Chozas fon en la mifma conformidad , que 
las que ellos acoítumbran en todas partes reducidas s y  
«obress pero las que componen lo interior de la Villa* 
lón decentes a la villa \ las de la Plaza acompañadas de un 
A ltó, y todas las reliantes baxas* Ademas de la Igleíia 
Parroquial, que es de la mifma materia , que las Caías* 
capaz , hermoía , y bien adornada, hay un Convento de 
Religioíos Francifcos b otro de dominicos b de Mercenarios'̂  
un Colegio de la Compañía , y un Convento de Monjas de 
la Concepción. El numero de fus Habitadores ella compac
tado de 10. á i a. mil Almas de todas edades , fexos, y ca
lidades.

y z i  En la Juriídicción de cite Corregimiento y ella 
la célebre Laguna de Yaguar-Cocha , memorable por hayer 
fido el Sepulcro de los de Otábalo , quando el XII. Inca 

-Hndyna-Capac coiifiguib fu vencimiento i y en fuerza de 
la mucha refiftencia * que hayian hecho a fus Armas * hizo 
: . Fart.L M  z de-
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degollar á los que fe le rindieron, no menos que a los 
que apreso con lo qual f¿ erifañgrento toda la Laguna , y  
le quedo el nombré que tiene, y fignifica Lago de Sangre.

7%$ El Temperamento es muy benigno, no tan fref- 
co como el de Quito > pero de fuerte que no incomoda el 
Calor. Todos los Pueblos de fu Jurifdicción gozan diftin- 
tos Temples > refpeto unos de otros , y la mayor parte fon 
calientes por hallarfe en Terreno muy baxo. Llaman en 
el País a ellos fitios Faltes, fegun tengo ya dicho í y fe de
nominan los que pértenéceri á ella Jurifdicción, de Cho
ta y Carpuela, y otros muchos. Las Haciendas qué hay en 
ellos fon de Trapiches, donde fe fabrica mucho Acucar, y 
muy blanca } otras de Frutas de Temples calientes > y otras 
de Algodón, que fe produce abundantemente , y bueno*

72,4 La Cana dulce no es tan tardía , como en la ju -  
riíHiccion de Quito *, y fe muele en todos tiempos v porque 
no tiene precifion de cortarfe en alguno determinado, ni 
pierde de fu calidad, aunque fe retarde uno , o dos mefes 
mas, defpues de eftár maduras con que fe hacen los Cor
res de ella por Quadras, y todo el ano trabajan los Tra-

7 15  Los demas parages, cuyos Temperamentos no 
fon tan cálidos, eftán ocupados de Haciendas de Sembra
dío , donde los Maizales fon dilatados, y fe fiembrá el Tri
go , yTebáda con el mifmo methódo , que en la Ác Otába
lo y como fe explicará en tratando de aquel Corregimien
to. Las Haciendas dé potreros fon afsimifmo quantiofasj 
pero las dé Lanas no á correfpondencia de ellas v y aun
que no hay a proporción tantos Obrageŝ  como en la-Ju-. 
rifdiccioti de Otábalo , no dexan los" Indios de fer inclina
dos al Telar, y fabricar Lienzos, y  otros Texidos.

En
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7 zé En la Jurifdicdon del Pueblo de las Salinas hay Caf. I. 

Minas de Sal , que fe confuíale en efte Partido , y fe lleva á 
los Paifes fitUádos al TSLorté de: el. Eftá Sal tiene mezcla dé 
Salitre } y afsi no es muy fana y pero no caufa efe£ko algu
no contrario á los que fe han acoftumbrado á ella , foló 
si tiene el dé no fer a propofitó para las Salazones} y en e£* 
to emplean la de Guayaquil*

7 2 7  En las Tierras, que pertenecer! al Pueblo de Mi* 
ra , hay parages y donde fe crian S unos Silvetlres, que pro
crean mucho , y no fon fáciles de cogen Los Dueños dé 
aquellas y adonde eftañ ¿ dan facultad á los que la íoli- 
citan , pará qué faqueri quantos pudieren por una co
fa muy corta , proporcionada a los días, que han de ufar 
de ella perfiguieridolos *, y el modo es ir mucha Gente de 
a cavallo , y Indios a pie } hacer una Batida y o Rodeo, pro
curando encerrarlos en alguna Cañada *, y defpues los enla
zan á toda la carrera del Caballo } porqué luego que fe 
veri acorralados procurar! efcapar, y por el fitio, que rom
pe uno, figuen todos: afsi qué los tienen enlazados, los 
derribar! y y ponen trabas, para qué no puedan correr ; dé 
cuyo modo los van dexando aílegurados , haftá que con

cluyen el tiempo dé el Rodeo , y los facari pareados Con 
otros manfos no fin mucha dificultad , porque fon tan 

Travos y qué nadie puede parar delante de ellos : quando 
^eftán a fu libertad corren tanto, como los mejores Caba- 
: líos, ; no menos cueíiá arriba , que acia abaxo* y quan- 
'do los atofan, fe defienden á coces, y bocados con ligere
za tal , que fin dexar íá carrera laílíman á muchos de los 
que los perfiguen : pero es cofa particular, qué con folo 
ponerles lá primera carga ^quedar! manfos olvidados dé 

Tu ligereza , y apagada la ferocidad, que tenían en el 
- Cam-
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r J. Campo. No permiten eftos Animales , que entre ningún 
Caballo en aquellos Territorios donde ellos eftan eftableci- 
dos í y fi la cafualidad, o el engaño del paito lleva a algu
no , luego que lo fiemen, cargan fobre el , y fia dexarle 
la libertad de que huyala fuerza de bocados lo fuelen 
matar. Dexafe entender la armonía , que refonajrá en los 
Campos, y Quebradas, que ocupan > pues no bien ha 
empezado uno fu Canto en alguna Loma diftante , quan- 
do correfponden íucceísivamenre deíHe todas partes los 
demás. ' .

Í L  728  El Corregimiento, que figue por la parte del 
Sur a el de la Villa de San Miguél de Iban a es el de Otábalo: 
en fu Jurifliccion fe comprehenden ocho Pueblos princh 
pal es, o Parroquias, que fe nombran: ,

I. Caydmbe. _ V . Cotacache*
. II. Tabdcundot , VI. San Tablo,
III. Otábalo. VII. Tockhe.

__IV- Atontaqui. VIII. Urququt.
__ 72 9  El Afsiento de Otábalo es grande, bien fundadóy 

y de tanto Gentío, que fe reputa el que encierra , fer de 
1 S.; a 20. mil Almas de todos fexos, edades, y caitas > en
tre el qual hay gran parte de Vecindario Efpañol: todos 
los demás Pueblos ion compueftos de Familias de Indios.

7 3 0  El Territorio de efte Corregimiento confia de 
Haciendas, cpmo las del antecedente con la excepción de 
no haver en el la abundancia de Trapiches , que en aquel: 
pero en fu lugar ion en mayor numero, y mas opulentos? 
los Obrages provenido de fer mas. quantiofos .en Indios 
aquellos Pueblos, y de fu inclinación a los Tcxidos > pues 
ademas de los que fabrican en las Oficinas, hacen los I»-* 
dio? fueltos, o no Múajoí muchas Telas por fu quema,-
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como fon Lientos de la Tierra , o Tucuyos , Alfombras , Ta-> Cap. L 
bellones para Cama , Colchas adamafcadas, todo de Algb* 
dom unas veces blanco con diferentes labores /y otras azul* 
y blanco \ que todos tienen mucha eftimacion , afsi en la 
Provincia de Quito , como en otras , a donde fe llevan.

7 3 1  La Siembra de Tr/Vo, y Cebada en la Jurifdiccioii 
de efte Corregimiento no es en la mifma forma , que en 
los otros i pues en lugar de regar ellas Simientes , como 
praítican en aquellos, dividen la Tierra en Eras, o Surcos 
claros defpues de arada; y en la pendiente de ellos á un pie 
de diílañcia unos de otros van haciendo águgerítos , y en
terrando en cada uno cinco , b feis granos de la Simiente.
Aunque elle metíiodo es muy efpaciofo , la lentitud de la 
Siembra redunda en beneficio grande del Dueño ; pues las 
Cofechas fuelen fer regularmente de ciento á ciento , y 
cínquenta por una.

7 3 1  Hay en aquella Jurifdiccion muchas, y quantio- 
fas Haciendas de Potreros , y otras de Hatos o taquerías y 
donde le hacen crecidas cantidades de Quefos: a íli aumen
to, y confervacion conduce abundar el Territorio en Arro
yos y con que fe les da continuo riego a los fitios deílina- 
dos, ya para engordar los Ganados, o ya para mantener 
las Bácadas. Las de Lana , u Obejerias no fon muy qüantio- 
fas, aunque no faltan.

7 3 3  Al Pueblo de Cayambe fituado en medio de un ef- 
pacioíb Llano hace Efpaldas uno de los Cerros mas corpu
lentos de aquellas Cordilleras , cuyo nombre es Cayamburó: 
no es ni menos alto , ni menos quaxado de Yelo que el de 
ChhñiorafoS defcuella fii altura por entre los muchos, que 
median entre e l, y Quito \ y íe dexa ver agigantado defde 
aquella Ciudad j á fu fombra quedan pareciendo de ella- 
- tu-
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CaprL tura Enana los demás, que fin ella ferian eminentes a 
la vifta. La vecindad de efte Cerro hace todo el Lla
no de Cayambede temple algo frió, y defapacible , pa
ra lo qual contribuye no menos la gran violencia, con 
que foplan los Vientos en él j en cuya fuerza fon quaíi 
continuos.

7 3 4  En el Territorio de efte Corregimiento fe ha
llan dos Lagunas; la una con el nombre de San Tabla to
mándolo de un Pueblo, que eftá fundado a fu Orilla: ten-; 
drá ima legua de largo , y como media de ancho y hay en 
ella alguna caza de Tatos , y Gallaretas ? y ella rodeada de 
Eneasy que alli llaman Totoral: recibe el Agua del Cerro 
de Mojanda '■> y fale de ella uno de los brazos, que forman 
el <%¿o Blanco. La fegunda con poca diferencia én el lar
go , y ancho á la antecedente, es llamada Cuicocba fobre 
el Cerro, que tiene el mifino nombre , aunque no preci- 
famente en lo mas alto de él y fu licuación es en úna me-; 
feta , que forma la Falda antes de la Cumbre : en fu mci 
dianía hay dos Islas, y en eftas Cuyes del Monte, o Sdveí- 
tres en abundancia, y llenados *, los quales falen a nado a 
la Tierra firme , y quando fe ven acofados de los Cazado
res , vuelven á entrarfe a las Islas,

7 35  Laguna cria unos Pefcaditos muy pequen 
nos , como los Camarones, fin efeama : danles en el País el 
nombre de Trenadillas , y los llevan efcavechados á Quitoy 
donde fovi eftimados por carecer aquella Ciudad de otro 
Pefcado frefeo > y aun efte fe goza con grande efeasez; 
también los hay en la Laguna de San Tablo.

1 11* 1$ 6  El Corregimiento de Quito íe compone de z
Pueblos principales, Parroquias , o Curatos , extra de las 

tiene la Ciudad, y ion:
I . San
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L San Juan Bbange- 

lifla.
II. Santa Maria Magda* 

lend.
in. Chuiozdiic.ci>
IV. Cono-coto.
V. Zambigci.

, VI, tPtntac.
VIL Sangolqu).
Lvm. Amaguana;

IX. Gudjmlo.
- X.;Cumbaya.
XI XotoXolldo.
XII. Tuembo y y fPi/o,

417 Lib.
XIII. Yaruqut.
X IV . El Quinche.
X V. Guayllabdmba.

XVI. Macbdcbe.
XVII. ¿ W i .

XVIII. Aloa.
XIX. Uyumbicbo.
X X . Al angas t.

XXI. (PomaJlj ue.
XXII. Antonio Je 

Lulumbamba.
XXIII. Perucho.
XXIV. Co/^G/i.
X X V . TawWco.

737  Todo el Territorio de aquel Corregimiento;
que. aunque tiene la denominación de las cinco leguas , fe 
dilata algo mas por algunas parces, eftá muy poblado de 
Haciendas *, unas cuyas Tierras caen en Llanos} otras en 
los ámbitos efpacioíos de las Quebradas *, y otras en los Pa-*; 
ramos. Los frutos ? que producen , fon fegun la difpoíw 
cion y o pofitura de fu Terreno: las que eftan en Llanuras 
templadas fon propias de Mai^ 3 cuyas Cofechas fe cogen 
con muchas creces \ las de los fondos de las Quebradas, ó 
Cañadas profundas y cuyo temple es adido , fon de Cana 
■dulce y de la qual fe -labra el Acucar > fe hacen fytfpddurasy 
Mieles 3 y Guarapo y y fe deftila el Aguardiente de Canayo Crio- 
-lio.i con las Frutas y que fon propias de éfte tcmperameiiH 
to , hacen diveríidad de (Dulces , que llamair y de
ellos hay mucho confumo entre aquellas Gentes.

738  La Cana es muy tardía en lo s  Temples de efte 
Corregimiento *, piles aunque calidos ,:no lo fon tanto,

tpart.I. Go-ct quan-
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Cap.L quanto fe nécefsita para fu mas pronta fazóruy aísi no 
madura , ni eftá en difpoficion de cortarfe halla los tres 
años de plantada j ni da mas que un fruto , y defpues el de 
la Soca y que fitve para replantarla.

735» La Bebida el Guarapo no es otra cofa , que el 
caldo de la Cana y tal qual fale del Trapichey b Ingenio, de- 
xandolo fermentar } es muy guílofa entre dulce , y agria  ̂
y faludable j pero en excediendofe en ella embriagay y la 
Gente ordinaria la ufa mucho.

740 Las Haciendas de Páramos y que gozan variedad 
de temples, unos mas fríos que otros 3 producen las Semi
llas de T r i g o  , Cebada y todas efpecies de Meneftras, y
pas: pero cada una de ellas tiene el Temperamento , que 
requiere. Pálléan en fus Lomas Rebaños de (foejas muy 
crecidos y que proveen con fus Lanas los Obrages y o Fabri
cas de aquella Provincia: otras firven de criar Ganado 
cuno principalmente con el fin de hacer Que [os y b Manteca 
de la Leche *, y otras Haciendas fe componen de Obrages% 
donde á mas de los Ganados y y hembras fe fabrican Ba* 
nos de la Tierra yTJl amenas y Bayetas y y Xergas.

7 4 1  Por lo dicho fe convence , que no puede deter-; 
minarfe con fixeza el temple de efte, y los demás Corre
gimientos : pues á proporción de la altura es mas, o me
nos frió; o por el contrario cálido > y que del mifmo mo
do ella variedad confpira ái facilitar la producion de todo 
genero de Frutas y y Simientes y hallando cada una el tem
ple proporcionado á fu calidad. Afsi íucede, que en el 
diícurío de medio dia de camino fp puede falir de un 
Clima y que por el calor da á entender baftantemente eí  ̂
ta en la Zona Tórrida y y llegar á otro j  donde todo es Y e-  
lo  ̂y Nieve: pero lo mas particular y y plaufible de aquel

País
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País es el no conocerfe en él mutación en todo el ano*, pues Cap*?. 
el para ge , que es templado , nunca fe cambia en frió , ni 
futre mas calor que aquel natural, eii que una vez fue 
impuefto. En los Páramos folo fe nota alguna mas altera
ción j porque fiendo por naturaleza fríos, o los aumenta 
la mayor fuerza de los Vientos, o el que haga, y feaT/ew- 
po de taramos j que confifte en cubrir las Nubes la mayor 
porción de aquellos Cerros , y convertirfe peremnemente 
(aunque fin difminucion) en un menudo Granizo, Nieve, 
o Efcarcha : Tiendo énefta ocafion tan excefsivo el frió, 
que no fe puede refiftir mucho tiempo *, y al contrario 
quando no hay Taramos , que el Viento es con modera
ción , y el calor de los Rayos del Sol puede penetrar hafta 
la Tierra, es foportable fu Clima.

74  % La mayor parte de aquellos Pueblos guardan po
ca formalidad en fu difpoficion \ la Iglefia , y Cafa del Cu
ra ( que aunque fea Clérigo llaman el Convento,por haver 
ellado en fu origen al cuidado de las Religiones) es la prin-r 
cipal de él *, y todo lo reliante fe reduce á Chozas de Bar
ro cubiertas de Paja efparcidas en los Campos, donde ca-i 
da uno tiene fu Chacarita,o pedazo de Tierra que fembrar.
La mayor parte de fus Vecindarios , y en muchos Pueblos 
todo él fe compone de Indios , que habitan \alli quando no 
citan de Mita *, pero por el milmo tenor también moran 
en ellos Meflhtps \ y en algunos excede el numero de ellos 
al de aquellos *, no faltando entre unos, y otros Familias de 
Efpdñoles.pobres , aunque raras.

74 3  Por la parce del Sur de Quito es el primer Corre- IV.; 
güiliento, que ligue al de ella Capital, el del Aísiento 
de Latacunga. El nombre Afsiento fignifica Lugar que es 
inferior al de VjlU , y fuperior al de Pueblo. Tiene fu 

Partí. Ggg z fun-



f í ,  4 10  R elación de V iage

*. I. fundación elle Afsiento en un Llano efpaciofo ; y por la 
parte del Ey?f le hace efpaldas la Cordillera Oriental de los 
Andes, de la qual fe abanza un Cerro bien alto vy poco 
diftante de ili pie eftà Latacunga ficuada en $ y .M. 1 4^. Se
gundos de Latitud Aulirai : al Occidente la ciñe un Rio de 
baldante caudal, que aunque à veces fe vadèa 3 es forzo- 
fo paffarlo por Puente , fiempre que fe aumenta alguna 
cofa. La Población es grande , y en buen orden > las Ca
lles anchas , y derechas * las Caías de Piedra y y C al, bo- 
bedadas rodas , hermofas ¿ y bien difpueftas y aunque fin 
Alto , por no permitirlo el peligro , à que eftán expuellas 
délos Temblores y à que determina a fus Habitadores la 
memoria del que experimentaron con ruina univeríal de 
todos fus Edificios en el dia zo. de Junio del año de 1 6$ 8 
que fue general en la mayor parte de la Provincia de 'Qui
to i y padecieron no menores eílragos otras muchas Pobla
ciones , como fe irà viendo. En elle Aísiento íolo queda-, 
ron ( aunque tan maltratadas , que fue predio : derribar
las defpues ) la Iglefia de la Compañía , y parte de una Cafa 
fin caerfe entre mas de 600. que contendría de Cal y Pie
dra : en las ruinas de todas fueron fepultados la mayor 
parte de fus Moradores porque empezó el Terremoto à 
la i. de la Mañana , hora , en que ¿liaban entregados al 
defeanfo del Sueño ¿ y continuò el trémulo > y formida
ble movimiento de lá Tierra lo redante de la Noche y y 
mucha parte del Dia.

7 4 4  Toda la Piedra } de que eftán fabricadas Cafis, 
Tempi os , y fus Bobedas es una efpecie de (Pontex ,ip Pie
dra efponjofa de los Volcanes, de que allí fe hallan Can
teras ; tan ligera y que nada fofa re el A gua, y muy poro- 
fi afsi la Cal fe une bien a ella i y Tiendo ya baxas todas

. •• las



a  l a  A m e r i c a  M e r i d i o n a l . 4 2 1  Uih.Vh
las Cafas , no eftati. tan expueftas a caerfe como las anti- 
guas, que tenían un Alto.

74  j Se compone la Jurifdíccion de elle Corregimien-
ro de diez , y fíete Pueblos principales, que fon:

I. Ztcchos, Mayor. - IX. Alaque^
II. Ztcchos Menor. X. San Miguel de

IIL Jungas , o C o l o r a M o l l e a m h a t o .
dos. XI. Saquifili.

IN.Jfdimbu XII. Tugili.
V. ChiJa-HalOyb Tod- XIII. Tanicuchi.

cafo. -XIV. Cû uhdmba.
VI. m aro. X V . T tfaléo.
Vil. San (phelipe. XVI. Angamarca.

V I I L M ^ - M .  XVII. TiM-Hald.
74  6 El Temperamento del Afsiento es frió a porque 

adiftancia de ó. leguas eftá el Cerro, o Paramo de CWo- 
■ páx¿, no menos álto , corpulento, y nevado , que los de 
Qhimbora%p , y Cayamburo. Efte Cerro , cuyas entrañas con
teniendo abundancia de materias combuftibles fon ali
mento del Fuego , que encierra, rebento a fu violeñcÍ3 
en el ano de 1 5 33 . quando Sebajiian de Selalca^ar, que 
havia emprendido la conquifta de aquella Provincia,fe ha
llaba y a en ella: accidente , que favoreció mucho la em
preña y pues teniendo los Indios anticipada por fus Agore
ros la noticia de que fe havian de perder aquellos Paifes , y 
verfe fujetos a un Soberano defconocido , quando reherid 
taífe aquel Volcan j con la ferial de efte fuceífo defmayaron 
tanto enrefiftir a las fuerzas de (Belalcâ arycpic en el íiguien- 
te ano configuro fenorearfe de toda la Provincia,y fujetar a 
la obediencia del Rey de Efpana fus Caciques. Todo: aquel 
efpaciofo Llano efta lleno de Penafcos disformes.  ̂ que

arro-
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Gapd. a r r o j o -entonces y  algunos a mas de 5 - leguas diñantes de 
fuFalda. En el año de 174 3* hallándonos nofotros en las 
Coilas de Chile volvio a rebentar , cuyas noticias , y parti
cularidades refervo para otro lugar.

7 4 7  En los Pueblos de ella Jurifdiccion hay varié-; 
dad de Temples, porque unoseítan en Montaña, y fon 
calientes * otros en Llanos, y fon templados *, y otros en 
las immediaciones de los Páramos, como el Afsiento , y 
fon frios 5 la capacidad, y Vecindario de todos ellos es por 
lo regular mayor , que los de otros Corregimientos de la 
mifma Provincia: y fe componen de Indios , y Mefii^pr 
con muy corto numero de Efpanoles.

748 Además de la Iglefia Parroquial, que tiene aquel 
Afsiento , donde hay dosCuras, uno de Efpañoles;, y otro 
de ludios, tiene Conventos de Religiofos, del Orden Sera- 
phico j uno de San Aguftin votro .de la Merced y de Santo Do
mingo \ y un Colegio de Padres de la Compañía , cuyas 
Igleíias fon muy bien fabricadas , afeadas , y con propor-, 
cíonados adornos á la capacidad de la Poblacion.Su Vecin
dario , que fegun fe tiene regulado, ferá de 10, á: i z. mil 
Almas de todas edades, y fexos, es la mayor parte de E/l; 
panoles, y Me/iî os y entre los primeros hay Familias de 
diftinguida calidad, y mediana riqueza y en quienes con
curren todas las buenas prendas , que realzan los quilates 
de la Nobleza. Los Indios viven 3 como en Quito, en Bar
rios feparados , que hacen vecindad: á la Campaña.

74 ?  En el Afsiento fe trabaja toda fuerte de Oficios, 
y Artes mecánicos > y afsi en él como en io reftante deíii 
Jurifdiccion hay muchos Paños ¿Bayetas yyT u -
cuyos: hacen grandes Salazones dcPuerco. para llevar á ven
der tanto á QuEo, como á P¿obamba 3 y  Guayaquil ¿ donde

me-
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merecen la mayor eftimacion,por el punto,en que lospre- Caf.L 
paran, que hace exquifito el gufto de la Carne;, y no fe 
corrompe , ni defcaece fu bondad.

7 50  Todas las Campanas immediatas al Aísiento ef- 
tan fembradas de Alfalfa con Arboledas de Sauces \ cu
yo verdor , y frondofidad alegra la villa j y hace divertido 
el Territorio, no menos que agradable la limación del 
Lugar.

7 j 1 Los Indios de los Pueblos de Tujili y Saqtiifill fa
brican todas efpecies de Obras de Barro, como fon Tina
jas , Ollas, Cantaros, &c. efto lo hacen con mucho pri
mor , y de alli fe expenden en toda la Provincia de Quitos 
porque el Barro de que fe {irven , que es colorado , es 
afsimifmo muy fino, y olorofo¿

7 j 2 Al anterior Corregimiento figue el de ¿̂obamba, V ? 
cuya Capital es la Villa del mifmo nombre.Su JuriíHiccion 
efta dividida en dos Partidos, y el que govierna alli nom
bra un Theniente en el Afsiento de Huiré ato , que media 
entre Latamnga, y efta Villa •, a la qual pertenecen diez, y  
ocho Pueblos principales, conviene a faber:

I . CalpL X. fungala.
IL Lìcan. XI. Lito.
Vl.Yaruqut?  ̂ XII. Guano.
IV. San Luis, XIII. Hi lapo,
V . Cajabambá. > XIV. Guandndo,

VI. San Andrés. XV. fiempe.
VII .Punì. XVI. Cubijtes.

VIH. Chambo, XVII. Cebadas.
* IX.Qmmil XVIII<$alUaáma.



Lib*¥L 4 1 4  ' R elación de V i a g í '
Cap. I. El Partido del Afsiento de Flambato tiene en fu JuriT 

dicción feis Pueblos principales.
I. Isàmla. IV. Telilèo.
II. Qmfapinòa. V. T aiate.

ili. Qnèro. Wl. Santa^ofa deTilaguin.
%

7 j 3 Hallafe fituada efta Villa en 1. Grado, 4 1  7 . Mi
nutos de Latitud Meridional, y u .  Minutos al Occidente de 
la Ciudad de Quito. En el ano de 15  3 3. entrò , y fe hizo 
dueño de la Población , que tenían alli los Indiosy Sebafiian 
de Belalca^ar *, y en el figuiente de 1 j 3 4, pufo los prime
ros fundamentos de aquella Villa el Manicai Diego dé AL 
magro : fu planta es. en un Llano muy capaz , aunque ro
deada de Cerros : por la parte del Norte tiene un Llano 
muy dilatado, y por cftamifma fe dexa vèr en toda fu 
corpulencia el Cerro de Chimbarâ o , de cuyas Faldas no ef- 
ta muy dittante la Población; Por la del Sur én otro Lia-; 
n o , cuyo Terreno fupedìta ài de la Villa , Hay una Lagu
na , que tendrá como una legua de largo , y tres quartos 
de legua de ancho llamada Co/ta: en ella hay mucha abun-¡ 
dancia de Tatos, y Gallaretas *, y fus Orillas citan pobladas 
de Haciendas. ; *

7 J 4  La Plaza principal, y Calles de efta Villa, ion 
muy regulares , derechas, y con dcfahogo. Las Cafas de 
C al, y Piedra Y y aunque es ligera efta , no tanto como la 
Tomex , dé que fe firven en Ldtaciwga i algunas tienen un 
Alto, y etto es mas regular en las que Hacen frente à la 
Plaza, y fu immediacion *, pero las reliantes fon todas La
xas por el temor de los Temblores, que también ha pa  ̂
decido j particularmente el que dexo citado de que 
arruino muchas Cafas, y Edificios. En tiempo de la Gen

t i -
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tilidad tenían los Indios afsi de ella Población, como de las 
que Te le íeguian por la parte del Sur en fu Jurifdiccion el 
nombre de Turuayes; y lo confervan todavía , fiendo difi 
tinguidos por él de los reliantes de toda la Provincia.

7 5 5 Además de la Iglelia Mayor tiene otra Parro-' 
quia, que es Sa?i Sebaflian > y Conventos de las mifmas 
Religiones , que en Latacunga , uno de Monjas de la Con
cepción ; y fundación de Hofpical; aunque la fabrica mate
rial de elle arruinada , y no fe reciben en él Enfermos , ni 
hay quien pueda cuidar de ellos.

75 6 Lleva fu curfo por la parte del Occidente de la Vi-; 
lia un Rio j que por medio de diílintas Zequias dá conti
nuo riego á las Campañas de aquellas immediaciones  ̂ y 
ks fertiliza tanto , que todo el año eílán produciendo AU 

faifa \ y con fu vivo verde lifonj cando la diverfion de la 
villa.

7 5 7  El Vecindario,que fegun fe tiene hecho computó, 
ferá de 1 6. a 20. mil Almas, es en todo correfpondiente al 
de Quitos y las Familias de diílincion muchas: pues,o todas 
las de aquella Ciudad derivan lii Origen de ella Villa, o efi 
tan enlazadas con ellas', fiendo la caula que defde los princi
pios de la Cpnquiíla fe avecindaron, o eílablecieron alli 
aquellas mas lucidas, que pallaron de Efpaña, y han per
manecido como en im Lugar Solariego , procurando no 
difmitíuirla en los Cafamientos *, que por lo regular hacen 
entre si con Parientes unos de otros;

758  El Cabildo , o Cuerpo de Villa fe compone de 
Regidores, cuyo caraéter procuran recay ga en las mas lu
cidas Períonas del Vecindario : entre ellos nombran Alcalá 
des Ordinarios annualmente, y tienen la prerrogativa dé 
que para fer válida la elección hayan de concurrir todos Itis 

■ Parí.i Hhh V ch
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Votos 5 porque uno que difcorde la anula 5 y afsimifmo la 
de confirmar la Villa los Ele&os y lo qual no goza otra nin
guna en toda la Provincia.

y j 9 La immediacioñ , que tiene a $¿obamba el Cerro
de Chimbara  ̂hace , que fu Temperamento fea mas frió, 
que el de Quito : pues con particularidad, quando fon los 
Vientos de aquel lado * fe aumenta tanto , que obliga á las 
Familias de luftre , y conveniencia a retirarfe á las Haden- 
das,que poffeen en otros mas benignos Climas, aunque no 
muy diñantes de aquel fitio : ello fe experimenta mas re
gularmente defde él mes de Diciembre hafta el de Mayo, b 
Junio v porque entonces es quando fuelen correr mas bien 
los Ay res del Norte > y Noroe/íe. Las Aguas fon mas modera
das que en aquella Ciudad*, y menos fréquentes , y fuerces 
las Tempeftades > porque de unas á otras median machos 
dias, en que la ferenidad del Cielo, y hermofura de la Ath- 
niofphera alegran la Tierra, y lo mifmo fe experimenta en: 
toda la Jurifdiccion.

7 60 Las Haciendas, que hay en aquel País, ion mu
chas , y grandes vías de Obrages quantiofas, y en mayor 
numero,que en ninguna otra parte de la Provincia*, cuyos 
Indios por naturaleza ion inclinados á texer , en efpecial 
los del Pueblo de Guano , que tienen fama por las Medias 
de Lana, que alli hacen f  y es el único parage en toda la 
Provincia , donde fe fabrican. Las Haciendas de Ganado 
Lanar, u Ovejerías, fon también muy opulentas 5 y eftas 
proveen de Lanas todos aquellos Obrages. La fertilidad de 
la Tierra es mucha, y en eíla fe crian con abundancia ro
das cfpecies de Merieítras, b Semillas en feco. En efte Ter
ritorio  ̂fe ve con mas frcquencia lo que tengo dicho en 
otia parte y pues al níifmo tiempo que fe íiembra en un la- 
' /' ’- ' 1  , do,
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do * fe fiega alii immediato en otro y efpiga la Sementera* Cap.L 
que eftá ya en fazon para ello y empieza á nacer la que ha 
poco que fe fembroy y aquellas Colinas * o Lomas mas pa- 
recen pintadas con artificio * que naturales,

7 6 1  En los Territorios de efte Corregimiento eftá un 
dilatado Llano * o Vega á la parte del Sur de la Villa nom
brado Tiocaxas y memorable en la Hiftoria por haverfe da
do en él una Batalla * que quedo indecifa entre los Efpano
les mandados por (Belalca^r * y los Indios Puntajes * defen
diéndoles eftos el paíTo para ̂ ¿obamba * y lo demás de la Pro-
ym cia.

j6 z  El Afsiento de Hambato y fcgundoPartido de ef
te Corregimiento eftá fundado en un Llano bien capaz* 
que fe halla en lo hondo de una Quebrada y por la parte dcí 
Norte hace fu curfo un Rio caudalofo * que fe paila fobre 
Puente y porque la abundancia de fus Aguas * y mucha ra
pidez no le permiten vado en ningún tiempo. La difpoíí- 
cion de efte Afsiento es buena * y en lo capaz poco menos 
que el de Latacunga y pues fe hace computo * contendrá de 
8 .a  10. mil Almas : fus Cafas fon de Adobes*bien
parecidas * y formadas * aunque todas baxas i precaución 
neceffaria contra el efeéfcode los Temblores: tiene una 
Parroquia * dos Ayudas de Parroquia y y un Conven
to de Religioíos Francifcos. Fue deftruido totalmente en el 
mifmo Terremoto*en que lo quedo el Afsiento de Latacun- 

\ la Tierra de fus immediaciones abrió diftintas grietas* 
de las quales permanecen las evidentes feríales en una * que 
tiene de 4, á 5. pies de ancho * y corre cerca de una legua 
Nont Sur * haüandofe á lamparte del Sar del Afsiento y y a  
la del Norte defpues de pallado el Rio fe ven otras feme- 
jantes. En aquella ocaíion rebento el Cerro nevado de 

tpart.L Hhh %
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Caj>,L Carguairdfo , y de el corno un formidable Rio de Lodo 

formado de la Nieve , que derritiéronlas ardientes llamas, 
que boílczaba fu feno , y de las Cenizas defpedidas de fus 
entrañas ■, caufando una inundación tal, que aífolb las Se
menteras > confumio los Ganados, que paitaban en los Ci
lios y por donde dirigid fucurfo>y dexp los raflros del 
mifmo Lodo , que aun permanece Teco á la parte del Sur 
del Absiento.

y 63 En quanto al Vecindario figue efte -el mifmo 
methodo,que el que tiene Quito ? y por lo tocante a la 
diílincion de Familias, no fe feñala tanto como îobamba. 
Todos fus Naturales fon belicofos, y traviefos; propie
dad que los deíacredita mucho en lo reliante de la Pro
vincia ? y afsi no logran reputación muyfanaen el con^ 
cepto de los Circunvecinos.

7 6 4  Tiene efta Jurifdiccion diverfas cofas, d ya de 
Obras yo ya de Frutos, en que fe aventaja a las demás: 
una de ellas es el P an , fiendo el que fe hace en elAísien- 
to y afamado por fu bondad en toda la Provincia , y afsi fe 
lleva por regalo hecho rofcas á Quito y y á otras partes j fin 
que le haga difinimur fu excelencia la dilación del tiem
po. En el Pueblo de Quero, trabajan los Indios fus morado
res toda fuerte de Obras de Madera, embutidas con tal 
primor, y  habilidad, que de él fe llevan con grande eíli- 
macion a  lo reliante de. la Provincia '? por fer íblamentc 
aquel en donde fe dedican ^hacerlas. La Jurifdiccion del 
de (Pcítate y es propia para la Cana Dulce \ y aísi fe cria en 
ella con abundancia , fiendp de la mejor calidad el 
car y:qiífc alli fe fabrica ; a  correfpbndencíaidé efie en el de 
Sarita Qtyfci de Tilaguin y cuya fituacion, ;y la de fus Campa
nas es en las pendientes, b Lomas de Carguairdjo> fe cria la

■' .. , tV
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Cebada con mucha abundancia , y tiene fama por fu buena Cap I. 
calidad : al mifmo refpeto es particular por la pvoducion 
de Frutas el vecino Territorio del mifmo Afsientó j y afsi 
la mayor parte de las de Europa > de que goza Quitolon lle
vadas de efte , contribuyendo ä fu producion fu propor
cionado Temperamento.

7 ¿ 5 A  la parte Occidental del Corregimiento de V  h 
bamba fe halla el As Chimbo > mediando entre aquel , y el 
de Guayaquil. - Se compone fu Jurifdiccion de un Afsien- 
to , y fíete Pueblos, que fon el de Chimbo , Cabeza de ella,, 
donde antiguamente refidian los Corregidores aunque 
ya afsiften en Guaranda por fer nías adequado para el 
Comercio. Comprehenderä el Afsientó como 8 o. Fa
milias todas de Gente pobre , entre las quales hay algu^ ’ 
ñas de Efpañoles; y las mas de Mefiiyas, y Indios : los Pue* 
blosfon,

I. San Lorenzo- IV. San Miguel.
II. AJancoto. V. Guaranda.

III. Chapacoto. YL Gudnujo.
VIL Tomabelax.

El de Guaranda es el mas quantiofo , aunque todo com- 
puefto de Familias de Meftizos ¡ muy pocas de Efpanoles  ̂
y las reliantes de, Indios. ;

7 66 Como la Juriídiccion de cite Corregimiento es 
la primera de la Serranía, que linda con la de Guayaquil, 
es afsimifmo la qué entretiene con el exercicio de las cre
cidas Requas de Muías todo él Comercio de Quito con las 
otras Provincias del Terü por ? medio de la de Guayaquil) 
conduciendo de la primera la Fardería de los Panos ? y 
Generös, que fe fabrican en ella , Harinas , y Simientes 
del País > y en fu retorno llevando el Vino y Aguardiente de

 ̂ C liba,



fctb.VL 4 3 0  R ela ció n  de V i age

Cap, L Uba , Sal, Algodón , Te/cado , Aceyte > y otros efedós de 
que carece. Las utilidades , que efte tráfico dexa en fus 
Vecinos fon crecidas *, y es en el Verano quando fe; hacey 
porque en Ibierno no pueden fuperar , y vencer las Muías 
Ja incomodidad de los Caminos como dexo ya dicho *, y 
llamaná efto Cerrarfe la Montaña.

767 El Temperamento ácGuaranda * y el de la ma
yor parte de la Jurifdicdon de Chimbo es muy frió por 
la ¡inmediación a el Páramo de Chimbord^o y fus Tierras di
latadas , y fértiles como en los otros parages de la Provin
cia , de que tengo hablado pero las Haciendas fon por lo 
general , o de Potreros, donde engordan, y mantienen los 
Ganados de Requas *, o de Sembradío.

¡V IL  768 Del Corregimiento de Guayaquil, que feguia 
íiendo el ultimo y que correfponde al Occidente del de 

Guarnida, no hay que decir cofa alguna refpeto de 
citar anticipada fu Deícripcion particular en mas 

oportuno lugar de cita Obra.
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Conthiuanfe las noticias de tos dos últimos Corregimientos m
la TroVnicia de Quito.

769 Á  La parte del Sur dé la Jurifdiccioñ d e ^ -
/ V  bamba ligué la que pertenece al de Cuencâ  

cuya Capital es la Ciudad del mifmo nombré fundada en 
el año de i j $7. por Gil ^miré f̂DaValos. EíU dividida fu 
Jurifdiccioñ en dos Partidos ; uño perteneciente à la Ca  ̂
pical j y otro al Afsiento de Alausí, que parte términos 
con la de $¿obamba í govierna en èli un Theniente, puefto 
por el Corregidor , y le pertenecen , además del Afsiento, 
quarro Pueblos principales. . .

L Chùmche. III. Cibambel :i
II. Guafmitos. IV. Ticsari.

Y  al de Cuenca los figuientes: -V:--
I. Abogues. : ri ; VI. Tâccba. / ( ;
II. Atuncañar. ■ Vil. Guai aseo:

III. Girón. Vili. Tante.
IV. Cafíary-bamba. ■ IX. (D¿lec. i
V. EJpiritu Santo. : X. Molleturo. . c 

770  Lá Ciudad dé Cuenca ¿cuya'.Latitud és tiiz .g .
5 3. m. 49, f  Áuftraí i y 19. m. f .  al Occidente ,, rcf- 
peto del Meridiano de Quito , tiene fu fundación en un Lla
no muy dilatado , à el qual atravieífa un Rio poco nías de 
media légua diíiante de ella í̂por la parte del que
nombran Machangara, por laqel arrimado a la Ciu
dad 5paíla otro, que es ei de él Matadero > un tercera lleva 
fu curfo mas apartado, qué ètte, cola dé mediò quarto dé 
legua con el nombre de Ydnuncay ->y ultimamente àla mifina



4j i  R elación de ViAdi ;
II. diftancia, que eftos dos , el quarto llamado de los Bañosi 

nombre que toma de un Pueblo , por cuya inmediación 
fe dirige y y aunque todos fe vadean , quando llevan me
nos Agua y ion peligrofbs , luego que fe hinchan con ma
yor caudal *, y entonces fe paffan por Puentes.

7 7 1  El Llano, en que fe halla la Ciudad, fe eftiende 
por la párte del Norte mas de feis leguas, y por él liguen 
fu curfo los quatro R íos , que juntandofe á poca diftan
cia de ella forman uno caudalofo. Por la parte del Sur fe 
eftiende otro Llano cerca de dos leguas ,  muy poblado 
en fu capacidad de Arboledas, y Chacaras > que en todos 
tiempos hermosean el País.

77% La Ciudad fe puede computar por una del quar-’ 
to orden en exteníion: fus Calles ion derechas , y con fu-; 
ficiente ancho. Lámatéria de las Caías es de Adobes, texa-i 
das, y mucha parte de ellas con un Alto i las de los Bar
rios exteriores algo defordenadas , y rufticas > porque ion 
las que ocupan lds tnclios fpor medio de la Ciudad at ravieí- 
ían varios Arroyos-, qué fón Zequias gomadas de los cau-; 
dales de aquellos Ríos.. Pudiera efta Ciudad afsi por la cô ; 
modidad de llevarfé el Agua, adonde lo imaginada idea, 
como por fu admirable fituacion, y fertilidad-del.Terreno,- 
íer el Jardín y y  lasdelicias , no tan folamente de aquella 
Provincia , si también de todo el Teru: pues en elle ve-; 
ran muy pocas Ciudades con tan buena planta , y tommo- 
didades: pero lá falta de aplicación defvanece ventajas tan 
particulares.. Contribuye a la hermofura de aquel litio la 
pequeña altura de los Cerros, que caníados d  parecer de 
lleVár tan elevados fús Copetes en todo el vafto efpacio del 
$erú , fe difminuyen para volver á elevar fe defpues , co-; 
mo fernota en el Taramo del Â tia) / e l  qual divide la Jurift 
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dicción de aquel Corregimiento de la de Aldus): con que la Cap. 
villa gozofa de hallar menos eílorvos, que limiten íus al-  ̂
canees, tiene el defahogo de eftenderfe a largas diftan-¡ 
cias , deícubriendo dilatado Campo a todas partes.

7 7 3  Se compone Cuenca de tres Parroquias: la princi-4 
p al, o Iglefia mayor tiene por Feligresía al Vecindario £ / l  
panol y y de Me/lî os, que hay en la Ciudad *, a las otras dos, 
cuyos nombres fon San Blas 3 y San Sebajiian y pertenecen 
todos los Indios. Ademas de ellas Iglefias hay las correfpon- 
dientes en los Conventos de San Francifco * Santo Domingoy 
San Aguflin \ la Merced \ un Colegio de Padres de la Compaq 
nia *, y dos Conventos de Monjas, él uno de la Concepción, 
y el otro de Santa Tevefa. Tambienhay un Hófpital, aun
que mal adminiftrado, y quafi reducido á ruinas por falta 
de cuidado.

7 7 4  El Cuerpo de Ciudad confia de Regidores > y 'M  
jaldes Ordinarios, que fe eligen, fegun es regular, annual-i 
mente > a quienes prefide el Corregidor. Tiene alli fu af- 
íiento un Tribunal de Caxas peales \ compueílo; de Contar 
dor, y Tbeforero. En los tiempos paífados reíidian ellas Ca-J 
xas en la Ciudad de Sevilla del Oro, Jurifdiccioh, y Cabezá 
del Partido de Macas > pero defpues que fe perdieron la 
Ciudad de Logroño , Población dcGuamboya , y otros , fe 
trasladaron a Lo ja , y de aqui a Cuenca, donde oy perma
necen. Los intereffes, que entran en ellas fe reducen á los 
Tributos de los Indios de aquel Partido , el de Alausi 3 Cor-, 
regimiento de Loja ,yGovierno de Jaén de Bracamoras 
que fe agregan los derechos de Alcavalas , y los de Adua
na eá las Bodegas del Piaranjal.

*77 5 En quanto al Vecindario no hay diferencia en 
fus efpeciés.-al de Quito > fi bien fe nota alguna en el genio, 

BartL lii y



R elación, de V iage

IT  y coftumbres i diftinguiendofe elle fenfiblemente de los; 
demás en la pereza, á laquál eftán tan connaturalizados! 
que aborrecen toda fuerte de trabajo: la gente ordinaria es 
ruidofa,vengativa,y mal inclinada.Las Mugeres fon al con-* 
trario trabajadoras,muy dadas á la labor: hilan Lanasyyxe- 
xen Bayetas , las quales tienen Lima afsi en aquella Provin
cia, como en las demás del Berü,por fu buena calidad, y fi
nura de los tintes que les.dán, y también hacen algunos Tu-  
cuyos : ellas fon quienes intervienen en los tratos con los 
Mercaderes, compran, venden, y confervan aquel peque
ño Comercio,que da para el fuftento de fus Familias y ínte
rin que los Maridos, Hermanos, o Padres eftán entrega^ 
dos á la ociófidad, y vicios, que le ion correlativos. Ha- 
cele juicio, que el Gentío de ella llegará al numero entre 
% y. á 30. mil Almas > y tanto los Habitadores de eftaCiu- 
dad, como losí de fu Jurifdiccion eftán conocidos con el 
nombre vulgar de Morlacos. : ¡

776 La benignidad de aquel Temperamento realza 
las buenas calidades del País .'y pues por lo regular fe man
tiene el Licor en el Thermometro defde 101:3. halla 
1 o 1  y. en todos tiempós del año : afsi el frió fe fíente muy 
poco , y el calor nunca liega á fatigar. Las Aguas, y Tor
mentas de tftyyvs y y Truenos fon fin diferencia, como en 
Quito : quando eftá el tiempo apacible,aparece el Cielo 
fereno, y es el Clima fano^ no tan propenfo & Fiebres Ma~ 
ligias Bleurefias, comoaquel j auñque eftas dos ion En
fermedades , que reynan en toda la Provincia. Las Cam
pañas eftán pobladas, de Haciendas , muchas de ellas de 
Cañas de Acucar, y otras de Ganado Lañar, Sembradío , y 
Hatos t en ellas ultimas fe fabrican muchos Quefos elrima- 
dos dentro, y fuera de la Provincia por fu admirable ca- 

- A ‘ ‘ * “ VU '
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lidad 3 que fia duda puede hacer competencia a los de
Europa.

7 7 7  El Pueblo de Atún-Cañar r que íignifica Cañar 
grande y es celebrado por la mucha fiémbra de Granos* que 
fe hace en el * y fus crecidas Cofechas : y lo es también 
por el valor de los Antiguos Indios *, por las riquezas * que 
tuvo aquel Territorio *, y por la lealtad * que fus Natura
les guardaron al Inca Tupac-Yupdnqui * a quien reconocie
ron Señor quando llego con el Exercito Imperial á fus 
Fronteras * conquiftando aquellos Paífes *, pues viendo*que 
no les era fácil hacerle opoficion * le admitieron defde lúe-; 
go con refignada * y prudente refolucion fujetandofe a las 
Leyes de fu Imperio * y efmerandofe en ofrecerle el mas 
funtuoío cortejo * que pudo prevenir la difcrecion: con 
ello fe hicieron dignos de que reconocido el Inca a fus de- 
moftraciones * y agradado de fu política enriqueciefíe 
aquel País con magníficos Templos * mandados fabrica  ̂
para tributar en ellos las adoraciones al Sol \ füntuofos Pa-; 
lacios * Cafas de Eícogidas* y Fortalezas todos de Piedra al 
modo de los del Cuzco * y vellidos por adentro cori chapas 
de Oro de cuyas Obras fe confervan todavía las memorias 
en una Fortaleza, y Palacio * que permanece en aquel Ter-; 
ritorio * no tan desfigurado * que fus ruinas, obfcurezcan 
del todo la magnificencia de la Obra *, de que daré noticia 
en otra parte. Ellos Indios Cañdris fueron vi£timas de la 
lealtad en el deftrozo * que hizo (obre ellos Jtd-huallpay 
dcfpues que quedo vi£toriofo contra tíuafcar lncay fu Her
mano *, porque irritado de que huvieífen feguido el partido 
de elle defcargo todo el golpe de la crueldad, en los que 
havian preferido el de la razón* ufando en los Cañar is la de 
tomar venganza en fus Vidas de los efinéros de fu fideli-

Q  ' -
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Cty. lp  dad, y regar los Campos con la fangre de ¿oy. Indios , Va
rones, que con ella dexaron immortalizada la fama de fu 
Nación. ;
, 778  . Con ellos Indios eflaban unidos los de Guafüntos, 
y TomalldUa v en cuyo diftrito permanecen los veftigios deg 
otra Fortaleza de aquel tiempo : eran en todo Compañe
ros y y fe denominaban Camrejos , formando una Parcia
lidad.

779 El Afsientode Alaust, que es, como va dicho, 
la Cabeza del fegundo Partido , fe compone de una corta 
Población r no obftante hay en fu Vecindario algunas Faw 
milias de Efpañoles de diftinguida calidad* y todo lo relian-* 
te fe reduce a Gente común, A/y?pos, y Indios: no hay en 
él mas que la Iglefia Parroquial, ballantemente pobre.

780 El Pueblo de T ic/an , perteneciente a elle Parti-i
do fue arruinado por los Temblores > y aísi lo dexaron 
fus Vecinos ? paífandofe a vivir, y hacer nueva fundación,; 
adonde oy eítanv huyendo de la fragilidad del antigua 
Terreno, y del peligro a que eilaban expuellos: de lo que 
fon teftigos todos aquellos medianos Cerros , que le ha
cían cercanía *, pues fe ven defgajados a fuerza de derrum^ 
bos, ocafionados por los Terremotos * y por muchas par
tes fe defcubren grietas de dos a tres pies de ancho : verda
deros indicios de haverfe abierto la Tierra con la mifma 
cauía de fu eílremecimiento. El Territorio de elle Partido 
no es menos fértil, y abundante , que el de Cuenca * aun-: 
que íii Clima es algo mas frió. *

7 8 1  Entre los muchos, y diverfos Minerales, de que 
fe halla enriquecido el Territorio de la Jurifdiccion de 
Cuenca, {obre cuyo particular tratare mas adelante con la 
extcnfion, que pide el affumpto, no fon los que menos pe

ne-
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necran fus entrañas, fegun el fentir común, los de 'Plata, y Cài». II* 
Oro. La fama fc eftiende tanto en fu engrandecimiento,que 
para prueba de lo mucho , que abundan allí ellos Metales 
fe refiere-un cafo , de cuya verdad no pretendo yo quedar 
por fiador : pues facandolo fu eílrañeza del orden natural 
de las cofas , dexa batíante motivo en el juicio, para que 
lo repugne la razón : me ha parecido no obftance hacer 
memoria de él, no canto para perfuadir à fu credulidad, 
quanto para que no fe eche menos fu falta ; y pueda for  ̂
marfe concepto de la riqueza, que baxo fu disfraz fe debe 
comprehender * fiendo regular , aun quando el íuceffo fea 
incierto , que la ficción recayeífe fobre algún principio, 
que no lo fea \ tomando fu origen en la fama heredada de 
la Gentilidad.

7 8 1  Median entre los Valles de Chuqui-pata, que cor
re defde el Pueblo , y Jurifdiccion de los Abogues acia el 
Sur y y el de Taute, que dilatandofe al Oriente acompaña 
al Rio del mifmo nombre , varios Cerros ¿ que forman la 
divifion de los dos Llanos : y entre ellos predomina en al
tura uno llamado de Supay-Urco ¿ cuyo nombre dicen ha-i- 
Verfele derivado del cafo , que refieren *, y fe reduce à que, 
hallandofe en EJpaña un E/lremeño afligido mucho demi- 
feria fe dexó abandonar à la defefperacion 3 y eftando en 
ella , con el frenesí de una imaginación perturbada, ya, 
invocando al Demonio,« ya apeteciendo la muerte, y  
en términos de fer homicida de sí propio , fe le apareció 
aquel en trage tan difsimulado , que pudo fer por enton
cesdefconocidc >. y viendole en tal eftado defpues de 
haverfe informado de la caufa, que tanto le melancoliza
ba , le prometió, ir le íeguia , enfeñarle un parage , en 
donde fin limites podría íacar quanta riqueza apetecieífe:

que
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. IL que condefcendiendo con la propuefta el Eftremem , fe 

previno aquella mifrna noche con unas Hogazas de Tan, 
poniéndolas dentro de las Alforjas perfuadido à que feria 
precifo caminar algunas Jornadas para llegar al firio pero 
quedandofe adormecido, ínterin íe hacia hora de ir à bufo 
car à fu condu£tor, adonde fe havia convenido, para em
pezar el Viage , fe hallo al difpertar en un País tan defeo-; 
nocido, quanto podía ferio el mifmo Llano de Chuqut-pdtay 
que regiftraba fu vida, y el Monte de Supay-XJrco , en cu
yas Faldas fe hallo recortado : enmedio de tanta confiifion, 
como fe apodero de fu idèa al concebir mutación de País 
tan no eíperada, procurò encontrar arbitrio fu Difcurfo 
para falir de las dudas, en que y à , fin faber fi era iiufiony 
0 realidad lo que veía , vacilaba fu determinación , enca
minándole a una de las Caferías, que defde allí fe deícu- 
brian } la qual acertó à fer perteneciente à un Efpáñol Na-¿ 
turai de la mifrna Provincia de Eftremadurd : elle informa^ 
do por los Criados de haver llegado à fus Puertas un Fo-¿ 
raftero, que fe decía fer Efíremeño ,con el defeo de vèr vfo 
vas memorias dé fu País , lo hizo entrar > y fiendo hora de 
deíayunarfe , lo ientò à fu Mela para ir mezclando en ella' 
la guftofa faifa de las noticias de fu Patria, Parientes, y  
Amigos ; pero fiendo la primera la del Pan todavía tierno, 
que el Foraftero fleo de las Alforjas, quedo tan admira
do a fu villa , y tan confufo que no pudo profeguir en el 
principiado deíayuno harta fitisfacerfe dei cafo, y que por 
menor le inftruyeffe fu aparecido Paífano del modo, en 
que pudo hacer viage tan dilatado en tiempo tan corto. 
DeíHe entonces (añaden) le quedo al Cerro el nombre de 
Supay-Urco, que fignifica Cerro del (Diablo : nacido de la 
perfuafion de que el Demonio trafpufo allí à aquel Hom-i
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bre, para- que enriquecieíTe defcntranando parte de los Cap Jl*
teíbros, que contiene en lo reeóndito de íu fenp. Efte fu-* 
cello eftá tan vulgarizado entre aquellas Gentes vecinas de 
Cuenca , y dependientes de fu Jurifdiccion , que no hay 
quien lo ignore. El Padre Manuel Pgdrigue  ̂ en fu Hifioria 
del Mar anón y y Amazonasylib.z. cap, 4. hace también men
ción de él j y de todo fe podra inferir , que fu memoria 
es tan antiguáronlo lo dan a entender los dc:Cuenca en los 
tiempos prefeiites \ y que fin desfigurarfe en el tranícur- 
|p del que ha paíTado, permanece confiante en aquel País, * 
gozando por ello el Cerro la fama de fer depofico de 
riqueza fuma 3 aunque fin otra prueba en fu abono, que 
lo confirme. '

^7 83 Cierranfe los Corregimientos dependientes de la IX*. 
'Audiencia de Quito con el de Lo ja , que es el ultimo por 
aquella parte. La Capital de él es la Ciudad del mifmo 
.nombre fundada en el ano de r j  46. por el Capitán Alonfo 
de Mercadillo > fu capacidad:, fabrica y y difpoficion no di
fiere mucho de la de Cuenca > pero fu Temperamento y y el 
de toda la Jurifdiccion es imas cálido. Comprehende en ÍU 
diftrito J 4* Pueblos > como fe liguen:

L Saraguroity Oña* yiSl.Zo^prdnga. - r ■:
, íñ' IL Juan- del Valle, IX. (Dominguillo. - : ;

III. Zaruma. -X. Catacocha. ; - .,
'i ;: / IV. Tuluc. í.v XI. San Lucas deAmboca. .
, - V. Guacbanama. : X ll. E l  $  fot* ; ,
.5J; VI. Gon̂ anama. XIII. Malacates.

¡ v: VIL Cariamanva. ; i XIV. San, (Pedro del Kalle. -
Ea Ciudad tiene además de la Iglefia Mayor otra Parro?- 

quia v Conventos de Religiones \ y entre ellos; uno de Mon
jas, Colegio de la Compañía* y Hofpital. . ' • -

* En
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j l  78 4  En el Territorio de efte Corregimiento fe pro

duce , y faca el célebre Efpecifico contra las Calenturas in
termitentes conocido por el nombre de Cafcarilla de Loja, o 
Qujna-Quina: hallafe efta de diverfas calidades; y entre 
ellas una, que es mas perfe&a en la eficacia de íu virtud»; 
Mr. delujieu, de quien en otras partes queda hecha men-i 
cion , fiendo fu principal encargo el examen de las Plantas ;̂ 
hizo determinadamente viaje a Loja, para reconocer el Ar-; 
b o l, que la produce ; y en una dilatada deícripcion , que 

1 con fu acreditada experiencia hace de ella, diftingue las cf» 
pecies,y relaciona las mas prolixas circunftancias para la fiu; 
tisfaccion de los 'Bótameos, y exfpe&acion de los Curiofos^ 
Difpenfó al mifmo tiempo el grande beneficio de darla 

- á conocer, y diftinguir al Corregidor de allí, y á los ín-¡ 
dios, que fe emplean en cortarla .para que no la mczclaf- 
íen, y fe logre en Europa la mas eficaz; enfenoles aísimif-, 
mo el methodo de íacar el Extracto ; y últimamente la pu
fo en ufo en aquel Territorio , donde no lo eftaba: fiendo» 
afsi que el Clima es propenfó a efte genero de Fiebres;; 
porque hafta entonces vivian íus Naturales impresionados,; 
en qué toda la que paífaba a Europa íolo íervia para Tintesp 
y aunque no ignoraban fu virtud, no fe fu jetaban a va-; 
lerfede ella, poíTeídos de la aprehenfion , de que fiendo 
la naturaleza de efte Simple calida en extremo, no podía 
feries provechofo: pero diíTuadidos ya de efto, y havien- 
do experimentado füsefe£tos favorables ,1a han empeza-; 
do a ufar con tanta-fí-equencia , y fé , que al prefence fin 
atender a la efpecie de Fiebre la toman en todas *, y cada 
Vez confirman mas-fu virtud con la repetición de bue-; 
nos fuceflos ; de qué me dieron noticias en aquel Rey- 
no algunas Perfonasí fidedignas,, que acababan de hacer

tran-
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tranfito por Lo ja , y otras de la mifmá Ciudad.

78$ El Arbol de la Cafe añil a rio es grande : por lo 
regular tiene dé altura , como dos Tueílas y media defde 
el pie hafta el copete *, y a proporción és logrueííb de fu 
tronco, y ramas. Hay en efto alguna diferencia, y confií- 
te en fer la calidad de la Cafcarilla fegun la éfpecie del Ar
bol vno riendo los corpulentos los que lá dan mas íeleéta; 
Ademas de diftinguiríe la Planta, fucede lo miímó en la 
Flor, y Simiente. Para tacarla cortan el Arbol; zajan la cor
teza ; y la-defpegan de él*, dexanla fecar;y aunque aquel 
Arbol queda de menos , fe producen otros con las mifmas 
Semillas,que caen en la Tierra ; baviendo Montes muy efc 
peíbs, y dilatados de ella : no obftante fe reconoce mucha 
diáiinucion *, pues faltando el cuidado de refembrarlos nd 
correfponde el numero dé los que por si nacen a el con- 
fiderable de los que fe cortan;

78 6 En la Jurifdiccion At Cuenca Cq han deícubiertd 
muchos parages de Montana, donde cambien fe crian ef- 
tos Arboles ; y eftando yo eri aquella Provincia hizo facaí 
una porción de Cafcarilla el Gura Mayor, que era enton
ces de Cuenca , y la remitid a Panuwa s único parage para 
dónde tiene falida ; con eftc exemplar , y aífegurandó los 
que la cortaban fer de la mifma efpecie; que la ác Loja, fe 
dedicaron otíos Vednos de Cmaot adefeubrir mas, y ha
llaron Montes efpefos, y dilatados en toda la Jurifdiccion^ 
que eftán llenos de eftos Arboles.

7 8 7  Goza aquel Térrico rio la excelencia de que fe 
crie en él la Cochinilla, o Grana ; y es efta , feguri el fentit 
dé los inteligentes , de la mifrna efpecie , y bondad qué 
la que da la Provincia de Oaxaca en ISLuê a E/patia : pero 
los Habitadores de Loja nó fe dedican tanto, como en

líkk
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//. aquella , a hacer Cofechas crecidas para poder mantener 
con ella un Comercio particular $ reduciéndole a folo 
criar la porción, que coníideran neceffaria para el con
fumo de lo que alli, y  en la Jurifdiccion ác Cuenca fe ciñe. 
De aquí nace , fegun parece ¿ la mayor eftimacion afsi á 
Jas Bayetas de Cuenca > como a las Alfombras hechas eii Loja> 
porque empleando en fus Tintes laGrana fina, que alli fe 
coge, falen los colores mas delicados¿ vivos, y perma
nentes : no obftante fiempre convendré en que tam
bién concurra á la finura de ellos el mejor methodo de 
ufar las tintas, por eftar eil Loja y Cuenca mas dieftros, 
que los de Quito, y otras partes de aquella Provincia,adon
de fe fabrican los mifmos Generos. En el Partido de Ham-  
lato fe cria cambien la Cochinilla \ aunque no hay cofechas 
formales de ella : pero es fin duda que fi fe puliera mas 
cuidado , produciría también: en cantidad , al modo que 
fucede con cortas porciones;

78 8 Haviendo tocado fobre efte Animal tan reco
mendable , y eftimado en todo el Mundo por la excelen  ̂
cía.del color rojo , que fe da con é l, tanto a las Lanas ± 
quanto a las Sedas , Linos, y Algodón \ no feria jufto. emi^ 
tir aquellas breves noticias, que le ion correfporidientes*, 
para que el Publico no eche menos las que.puede apetecer 
tocantes ä fu conocimiento.; a cuyo fin , y deíeando ha
cerle capaz en ellas con la formalidad necesaria, no he 
querido fiarme de folo aquellas , que pudiera franquear 
mi propia experiencia, y las noticias de lo que fucede en 
Lojay y Hambato y fino que, fiendo Oaxaca lamente princi
pal, adonde fe produce , he procurado éonfultar á las 
Perfonas mas capaces,é inftruídas en elta materia y y de fus 
informes fin variedad he podido concluir lo que fe figue..
■ . .  . ' ... * Se
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Se cria , fe nutre , y fe perfecciona la Grana en 

una Planta conocida en Oaxacd > y en todas aquellas par* 
tes , dónde prevalece * por el nombre de Nopal ¿ o Nopale 
ra. Efta , aunque cón alguna , y no corta diferencia en la 
hechura de las Pencas , tiene fimilitud a las de Tundí , que 
en los Réynos dé Andalucía crece cort abundancia ; diver- 
fificandofé una de otra y én qué aísi como la Penca de la 
Tuna es ancha , y chatas y eftá llena de efpinas por todas 
partes unas grandes , y Otras pequeñas * la del Nopal tira 
á redonda , y prolongada , formando diverías eminencias; 
y no la Cubren efpinas , fino una membrana delgada , y 
tería , qúe fiempre mantiene él color verde alegré.

790 Sienibrafe el Nopal haciendo en la Tierra hoyos 
como dé media vara de profundidad ; apartados unos de 
otros cofa de dos varas , y ordenados en hilera , como fé 
plantan las Viñas : dentro de cada hoyo fe meten una , ó 
dos Pencas de el Nopal tendidas *, y defpues las cubren con 
tierra: empieza a brotar aquella Penca ,y  a aífomar una 
por la tierrá ; la quál va creciendo, y formando tronco; al 
miíinó tiempo fé divide én varias Ramas, o brazos, y 
éftos por cada uña de las Pencas producen fuceefsivamen- 
te otras diftintas; fiendo fiempre las mayores las mas in
mediatas al nacimiento del tronco : efte íe halla poblado 
dé nudos, y al riiiímo réfpeto los otros menores, qué na
cen de él; y por ellos hace los brorés de las Pencas: crecé 
él todo haftá la altura de tres varas con corta diferencia; 
fiendo efta la mayor, a que íuelen llegar. ;

79 i El tiempo, en que el Nopal manifiefta toda la 
lozanía, y ert él que nutrido con los fucos, que por medió 
de fus raíces adquiere , efta en fu mayor vigor, es a imita-, 
citin de las otras Plantas, defde la (Primavera en adelánte;

Tart.L Kkk z cu-
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l£m cuya eílacion es en Oaxaca y en aquellas partes Ác \& Ameri
ca Septentrional porlos mifmos Mefes , que en Efpaña. En- 
ronces florece, y fu Flor es pequeña , haciéndo la figura de 
un Capullo encarnado i de cuyo centrofale laTuna (nom
bre quetambien fe le da á fu fruta) y a proporción que 
crece eílá va amortiguándole, y perdiendo el color la Flor, 
halla que fe cae , y queda aquellaYola. Quandoel Higo , o 
Tuna ella maduro,tiene la cafcara exterior blanca* fu carne 
es colorada encendida, y en ella concurre la propriedad de 
tinturar la Orina , de los que la comen , con tanta fuerza, 
que la vuelve del color de Sangre ^cuya novedad no dexa 
de poner en cuidado a los que fe hallan ignorantes de ella 
particularidad * pero es muy guílofa , y faludable.

79% El Terreno, en donde fe crian los Nopales ¿Ce 
cultiva cabandolo, y linpiandolo de las otras Yervas, que 
crecen en é l, y les perjudican, aprovechando los fucos* 
que les debían nutrir con mayor vigor: y los Nopales fe 
podan, defpues que haü dado la Grana, mantenidola ̂  y 
engrofladola, quitándole todas aquellas Pencas fnperfiuas, 
para que en el figuiente año haga nuevos brotes de otras: 
fiendo digno de que fe advierta } que quando ellas Plantas 
fon nuevas, la Cochinilla, o Grana , que fe fuftenta con ellas, 
es de mejor calidad , y engorda mas, que quando ella en
vejecida de algunos años: por lo que entonces fe vuelve á 
replantar con las mifmas Pencas de los que fe cortan.

793  La Granado Cochinilla huvo tiempo, en que fe
creyó fer Fruto , o Semilla de ciertos Arboles, o Plantas*
originandofe acafo efta opinión de la confuía idea de criar-
fe en ellos , y de careceríe de todas las luces, tocantes al
modo de fu propagación. Ya al preíente nadie ignora fer
Viviente > defalcando fu fegundo nombre la fimilitud, que

guaros
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guarda con las Cochinillas , que fe fuelcu criar en los lu
gares húmedos; y con mas abundancia en los jardines* 
las qualés enrofeandofe forman perfectamente una, bolita 
poco menor que un garvanzo *, y en algunas parces fe co
nocen por el nombre de taquillas de San Antón. Eílaügura 
pues , aunque fin la propiedad de enrofearfe , es la de la 
Cochinilla de Grana * y fu tamaño, eftando en fu mayor aû  
mentó no excede á el de las Garrapatas, que íuelen comun
mente verfeen los (perros , y otros Animales, quando ellas 
fe hallan mas crecidas.

7 9 4  El modo de criarfe , crecer, y engroífar en los 
Nopales ellos Animalejos confiíle en ir poniendo en fus 
Pencas con gran prolixidad , y tiento la Simiente necefia  ̂
ria ? y allí, chupando el jugo ., lo va infenfiblemeríte con
virtiendo enfübílancia propia, y reduciéndolo al color ro
jo , o carmín fino > quando antes era aguanofo, y al pare
cer de poca , b ninguna entidad. Para ello fe pone la Se
milla en las Pencas por el mes de Mayo, o el de Junio, 
quando la Planta ella en la fuerza de fu nutrimento; y en 
el corto termino de dos mefes crece al tamaño ya dichó 
defde el de una pequeña Liendre, b Arador, que viene i  
íer el de la Simiente : pero en él eftá expueíta a padecer la 
Intercadencia de algunos accidentes, de donde refülte, b 
ya que fe mueran las Cochinillas , o va que fe deftruyan, y 
quede perdida la cofecha. Ello fe experimenta al correr 
Vientos del Norte , que fiendo fuertes por naturaleza der
riban la Semilla de las Nopaleras, y fe pierde. Los Aguace-* 
ros, las Nieves, las Neblinas, y las Heladas hacen morir a 
ellos Animales, y al mifmo tiempo queman las Pencas, no 
haviendo en tales qcaíiones otro recurfo, finó el de hacer

ib*
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fogatas, y humaredas en algunos trechos , cotí cuya pré* 
yenéion íueléii libertarfe.

*7 p $ Las Gallinas , y álgürios Pájaros pequeños fon 
también Contrarios a la cria déla Cochinilla y porque fe las 
com en y lo mifmo fucede con varios Guíanos , é Infe£tos> 
qué fe crian , donde ay Nopaleras : por cuya razón es necefc 
fário precaberlas de unos, y dé otros y ya procurando , que 
no entren Fajaros en aquel Terreno, o ya cuidando delin-f 
piarlo bien deftruyendo toda eípecie de Animales, qúe les 
puedan fer de perjuicio.

796 Crecida la Cochinilla en todo fu punto,van reco
giéndola eñ Ollas de Barro, con la advertencia de procurar 
no fe falga de ellas, y efparza ;én cuyo cafo fe perdería* 
no íiiéede afsi qiiando a fü libertad efta fobre las Pencas de: 
la Nopalera, porque íiendoleefté lugar propio, y connatu-j 
ral ¿ aunque fe mueven , y andarí de uña Penca a otrá/ 
nunca fé apartan de ellas y y én llegando a ponérfe en fu 
mayor grandor las cubren éntéráméñté. Teniéndolas pues 
recogidas fe matan para enzurronarlas y lo qual praétican 
los Indios con methodos diftintos y porqué unos lo hacen 
con Agua caliénté $ otros a fuego : y otros al Sol: de eílo 
refulta el qué una Grana fea mas, o menos encendiday mas 
obícura , o mas clara y y éntre los dos eftrémós Con varie
dad de grados eii él color. Todos tires methodos requieren 
Un cierto témple y y afsi los que ufan el Agua caliente atien  ̂
den a la proporción del calor , qué debe tener efta, y ro
ciándola con ella, también a la cantidad : los que a foégoy 
lo executan metieiidola íbbré Palas én Hornos caldeados 
para el intento moderadamentey porque éi falir la Grana de 
mejor calidad, o no can btíena confifte, ademas de otras
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riecefTarías precauciones , en que no fetuefte\, ò recueza al Càp.IL 
tiempo de matarla : y por etto es la mas fobrefalientè Iri 
que fe prepara , ponieridolà fola al Sol.

79 7  Ademas de la mejor elección en el modo de ma- 
£ar la Cochinilla para lograr las ventajas de fu calidad, es 
precifo el conocimiento de faber , quando fe halla en el 
correfpondiente eftado de quitarla de la Nopalera ; y como 
én etto folo la práctica, de beneficiar enfeña à diftinguit 
por la repetición de las experiencias * quando èftà en fu 
punto , no fe puede eftablecer regla fixa. Afsi fe obferva, 
que aun en aquellas Provincias ¿ donde los Indios fe em
plean en fu cria , y beneficio , hay diferencia de la que fe 
coge en unos Pueblos y a la de otros ; yaun  entre ellos 
mifmos igualmente refpedo de la que beneficia cada In* 
dio *, arreglandofe a la práctica i y methodo particular, que 
tiene para ello.

798 Puede compararfe la Cochinilla en algunas de fus 
circunftancias à los Gufami de la Seda ; y con particulari
dad en el modo de hacer la Semilla : pues para ello fè to
rnati las Cochinillas 3 que fe deítinan à ette fin , quando han 
crecido lo bailante  ̂metenfe en una Ceftilia bien cerrada,y 
forrada con un poco de bramante crudo por de dentro da
dos algunos dobleces, à fin de qué no fe pierda ninguna ; y 
¿lili lava poniendo-, defpues de lo qual muere : mantienefe 
afsi bien cerrada la Getta , hafta qué es tiempo de llevarla 
à las Nopaleras : entonces ya fe le dittingue algún movi
miento , el bailante pará inferir qué tiene vida y pero fien- 
do ella tari menuda , cuefta dificultad à la vifta el percibir
la cotí íeparadori. Efta Semilla es la qué fe va colocando 
{obre las Pencas dé las Nopaleras y y con lo qué cabe en un 
cafcarori de Huevo de Gallina hay fuficiente para llenar

ca-
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CafiMIí • £ada Planta em toda fu <excenfion: fiendo digno de notara 

que para aliméntarfe efte Animal no la roe /ni ofende al 
parecer > porque el modo , que tiene de nutriríe , es chu
pando el jugo mas fuftanciofo , y abftrayendofelo infeníi- 
blemente por medio de los poros de aquella membrana* 
que cubre las Pencas.

799 Los Paífes conocidos, adonde fe críala Cochini
lla ion en Oaxdcay Tlafcatay Chululay TSLuelua Galicia yy Chía- 
fia en los Reynos de Nue^d E/pana: en Hambdto 3 Lojay y 
Tucumdn del Terk Y  aunque en todos eftos crecen las No- 
paleras con no menos vicio en unos que en otros; y la Co- 
chinitia abunda igualmente , folo en Oaxdca es donde fe ha
cen cofechas crecidas* y fe comercia con ella, fiendo exer-¿ *■ 
ciciode los Indios el emplearfe en fu cultivo. En las otras 
folo fe crian filveftres a caufa de nodedicarfe a el fus Ha/ 
bitadores 3 y por efto llaman Grana Sifoeftre á la que fe iue- 
le coger en ellas; no porque la Cochinilla fea dé otra cafta/ 
ni las TSLopaíerastampoco ; pues aunque el color de la Co
chinilla en la que no ha fido cuidada fea diverfo que el dé 
la deOaxdca , no proviene de la diferencia de efpecie , si 
folo de no eftár beneficiada ; y la diverftdad ceífaria , fi en 
todas fueífe igual fu cultivo v pero no lo hacen los Iniiosy 
b por no eftár puefto en pra&ica efte Comercio entre 
ellos ; b huyendo de la prolixidad , y cuidado * que fe ne- 
cefsita para lograrla perfe£ta 3 y que nó fe malogre el tra
bajo ,perdiendofe la cofecha con alguno de los acciden
tes , á que eftá expuefta. >

800 En quanto al Temple acomodado á laprodu/ 
don de efte Animal no fe puede con fixeza determinar, 
quaV lo fea mas á propolltp; mediante que en Oaxdca hay, 
como en la Provincia de Quito y parages de Temperamento

a f
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algo calidos y otros templados, y otros frios *, y en todos fe:
cria. No obftante fe puede aífentar , que el templado , y
feco es el mas propio para ella , atendiendo a que en eftos
dan las Nopaleras mueftras de mayor vicio: afsi fe obférva
en Hambato , y en Loja de la Provincia de Quito haver mas
abundancia de ellas} y aunque no faltan en otros litios, ¿
cuyo temperamento > b es algo mas cálido, o mas frió , no
llegan á fer tan comunes. o

801 Tanto por la naturaleza del Clima , quanto 
por producirfe bien los Tunares > feria , fegun mi juicio, 
el de la Andalucía en EJpana > muy propio para la cria de la 
Cochinilla *> y aun alli eftaria exempta de los riefgos de He
ladas , Neblinas, y Nieves , porque no fon regulares j con 
particularidad en el tiempo de la Tr ¡macera > mediante fer 
en el tan igual aquel temple , que ni el calor, ni el frió fo-; 
brefalen > y el mifmo , en que > fegun queda dicho > fe ha-i 
te la cria,

802, El Vecindario de Loja, que no excederá de iój 
mil Almas, aunque en los tiempos pallados fue mucha 
mas numerólo , por haver fido una de las principales Ciu-j 
dades de aquella Provincia *> es conocido en toda ella por 
el nombre de Lújanos > y no fon tan mal viftos, como los 
de Cuenca \ en fu natural, coftumbres, y propiedades fon 
parecidos a los de las otras Poblaciones, y afsimifmo no 
tan fu jetos a la pereza. Contribuye efte Corregimiento a 
los otros de la Provincia, mucho numero de Ganados ®¿í-  
eunoyy Mular,y de efte ultimo provee afsimifmo en parte al 
de (friura en Valles', porque íus Campos alimentan muy cre
cidas cantidades de una, y otra efpecie. También fe fabril 
can en el Alfombras tanfobrefalientes, que en todos los pa-

<Part.L - Lll ra-

!Lib
Cap



4 j ó  R elación d e  V i age

rageSj adonde fe llevan, merecen una grande eftimácion.
803 Recaen fiempre en los Corregidores de Loja los

dos Títulos de Gobernador de Taguar fango , y  Alcalde Mayor 
de las Minas de taruma > por cuyos empleos goza el honor 
de que en las fundones publicas de Igleíia , á que concuiP 
re", fe le ponga Silla , y Almohada : privilegio que íblo es 
correfpondiente á los Prefidentes , o Governadores de 
aquellas Provincias. El Empleo de Governador de Yaguar-< 

fmgo confiíte ya en los prefentes riempos en íblo el carác
ter del tirulo i mediante no tener como tales fobre quie
nes exercer la Jurifdiccion vpues las Poblaciones, que le 
pertenecían , unas fe perdieron con la fublevacion de los; 
Indios, y otras quedaron formando el Govierno de Jaén:- 
con que los Corregidores de Loja íblo desfrutan como ac-? 
cefíorios los honores , en que fe conferva la memoria de;; 
aquel Govierno. . ; ¡

804 La Villa de Z ar urna, en cuya Jurifdiccion fe ha-p 
lian las Minas de Ora de que daré noticia en otra parte, 
reconoce al Corregidor de Loja con el diftintivo de fu Al
calde Mayor : fue de las primeras Villas;, que fe fundaron: 
en aquella Provincia, y de las mas ricas, y opulentas: pe  ̂
ro ya al preíente efta reducida á cortedad * porque la ma
yor parte de las Familias Efpanol as , que formaban antes Í11 
Vecindario , fe han retirado , unas i  Cuenca;, y otras a Lo- 
yV,áloqual ha contribuido mucho la decadencia de las 
Minas *, y aísi fe regula , que no excederá el numero de 
fus Habitadores de 6 . mil Almas. Del atraílo , que ellas; 
Minas experimentan , no tanto por la eícaséz de los Meta
les , quanto por el defcuido, que ha havido en el fomento 
de fus tareas, nace cambien el de todo el Partido de Loja*

Y
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y de ello fe ha originado la diminución de fu Vecindario, 
el qual á mucha diferencia no es tan crecido, como lo fue 
en los paíTados tiempos.

805 Ellas fon las noticias, que ofrecí dar al princi
pió, de aquellos nueve Corregimientos, que forman lo 
mas opulento de la Provincia de Quito : las correfpon- 
dientes a los Goviernos fe comprehenderan en los Ca
pítulos figuientes ; dexando aquí de paito advertido,; 

que la limación de los primeros fe podra ver en la 
Carta de la Meridiana, que fe pondrá 

defpues.

Partí.
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C A P Í T  U L O III.

Comprehende la (Deferípe ion >y noticias de los Gobiernos de Po~ 
payan 3y  Átacames pertenecientes a la Troüincia de Quito, 

con las correfpondientes d fu  dejcubrimiento y con- ‘ '
quifla 3 y población

So¿ T T  Aviendofe tratado en los antecedentes Capi-J 
tulos lo tocante a los Corregimientos, que 

correfponden a la Audiencia de Quito, feria no completar 
las noticias de todo el País, adonde fe eftiende fu Jurif. 
dicción , fi fe omitieffen las de los Goviernos > no fiendo* 
menor la autoridad , con que fon atendidas en fus TerriU 
torios las Ordenes, y Decretos de aquella Audiencia. El 
Conjunto pues de unos, y otros forma la dilatada Jurif- 
diccion de efte Tribunal, componiendo el efpaciofo País 
de la Provincia de Quito. Y aunque es muy regular alli el 
dar efte nombre de TroVwcia a cada Govierno ; a cada 
Corregimiento y y, aun a losTenientazgos, o Partidos, en 
que fe fubdividen unos, y otros, fegun dexo ya adverti
do > no debemos aqui feguir ella vulgar accepcion ; poiv 
que en realidad no hay otro fundamento para ella , que el 
de haver {Ido diverfas Naciones las que los habitaban , y 
reconocido en tiempo de lá .Gentiiidad Señor particular, 
o Cu raca diftinto cada uno ritiendo eftos Soberanos abíolu- 
tos, hafta que los Emperadores Incas fojuzgaron aquellos 
Pueblos, y los obligaron á recibir las leyes de fu Imperio; 
confervando empero a los Curacas aquellos derechos de Se
ñorío , que les correfpondian por la herencia, y por la 
Sangre , y que podian fer compatibles con la Suprema 
Autoridad. Y aun atendido en efta conformidad el nom-

v ’.J ’ f ... . bre
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bre de (Pro /̂»«d feria fbrzofo amplificar fu numero tanto,, Cad iti* 
que cada Pueblo compufieffe una *, porque efc&ivamente 
en riempo del Gentiìifmo reconocían Señor  ̂ ò Curaca par
ticular \ y ral vez , como fucede en Valles> en la mifma Ju - 
rifdiccion de !P apoyan'y en May ñas > y el Mar anón no fola- 
mente tenían Curaca y 0 Señor en cada Pueblo con todas las 
circunllancias acceíforias à la Soberanía y fino que habla
ban diverfa Lengua, obfervaban leyes , y coftumbres dif
untas , y en todo fe mantenían independientes los unos de 
los otros. Hallandofe pues aora comprehendidos todos ef. 
tos Pueblos, y antiguas Provincias en la Jurifdiccion de 
un Tribunal, al qual reconocen por Superior, y reciben 
de el en nombre del Principe la reda adminiftracion de 
la Jufticia en la forma 3 que de los de fu efpecie fe deriva 
à otros Paifes y reunidos los que antes eran diílíntos Seño
ríos folo componen ya una Provincia $ y afsi los Govier- 
nos r que fon dependientes en lo Jurídico, y en lo conten- 
ciofo de la Audiencia de Quito y fe deben confiderai: parte 
de fu Provincia, como en realidad lo ion : haciendofe por 
tanto precifo y para el completo conocimiento de lo que [h¡ 
deferite no efeufar las noticias correfpondientes à ellos.

807 El primero de los Goviernos tocantes a la Pro-'I. 
vincia de Quito vy que le pone términos por la parte del 
Morte y es el de Topayan y aunque enteramente no depen
de de ella , porque dividido en dos Jurifdicciones, lo que 
cae al Norie, y Oriente toca a la' Audiencia de Santa Fè y 0 
Mtie'bo eyno de Granada y lo que efti acia el Sur y y  Occi
dente , a la de Quito cuya razón y fin dexar de rratar 
de todo lo que comprehende efte Govierno, trie eften- 
deré algo mas en las noticias de lo que correíponde a 
la Provincia de Quito y à fin de no immutar el orden , y

me-
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Cap. IIL methodo, con que fe han dado las de los CorregimierH
tos,

808 La Conquífta de todo el País, que oy compre-i 
hende el Govierno de Popayhi, o de la mayor parte de él 
fue hecha por el célebre Adelantado Sebaftian de (Belalca*. 
%ar. Efte hallándole governando la Provincia de Quito, y  
teniendo en buen orden todas las cofas pertenecientes á fu 
mejor coordinación * y economía j haviendo reducido a la 
obediencia los Paifes de fu dependiencia, y concluido la 
formal difpoficion de la Ciudad de £tóo v con la noticia 
de que acia la parte delNorrede ella haviaTierras no me
nos dilatadas, y ricas, que las de fu Govierno, llevado de 
aquel regular anhelo , que fue incentivo en los EfpañoUs 
para dilatar la fama , y hacer mayor la gloria de fus haza
ñas con las nuevas empreífas, en la proíecucion de los def, 
cubrimientos , y Conquiftas, con ,300. Efpanoles eícogi-» 
dos pulo en planta fu generofa refolucion en el año de; 
1 $ 3 6\ y defpues de haver tenido muy repetidos, y rudos 
choques contra los Indios de Pafio, que difpueftos los pri
meros a refiftirle , y a defenderle el paífo, intentaron opo  ̂
nerfele , figuio adelante , y venció a los dos Curacas mas 
principales de aquella Tierra, llamados Calumbas el uno, y 
el otro Pop ay un , (de quien toma nombre todo el Govier-; 
n o , y la Ciudad principal) los quales fiendo Hermanos , fe; 
hacían refpetables para con los otros , no menos por el ex- 
ceíTo de fu poder , que por el valor , y esfuerzo ^que los; 
acompañaba. Quedo feñoreandofe del País con efte triun+ 
fo , y fe le fujetaron las demas Naciones comarcanas, Íck  
metiendo todas la cerviz al yugo de la obediencia de los. 
Reyes de Efpafía. Efta gloria fe le adelanto canto a Peíala 
câ ar , no obftante la repetición de batallas, y dificultades,,

que
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que huvo de vencer en la confiante refiftencia de los In- Cap, tifo 
dios , que allentando íu Real en el centro de aquelTerri
tòrio el miftno año en un fitio ? cuya hermofura le brin
daba quantas conveniencias podia apetecer con la apacibi- 
lidad de fu temple, recreo de las Campañas, fertilidad 
de la Tierra, y fanidad del Ayre 5 hizo en el figuiente de 
15  3 7. la fundación de la primera Ciudad, que oy confer
va el nombre de Topayan , y hace cabeza à todo el Govier- 
no j edificandola en el propio lugar , que ocupo entonces 
con fu Campo *, y en el Ínterin que afsi daba principio à la 
población , para que fu Gente no eftuvieíTe ociofa , y los 
Indios, que vencidos huían , no tuvieífen lugar de rehacer
le , o hacer confederación con los que hafta allí fe man- 
tenian fuera de la obediencia, difpufo  ̂que fus Capitanes 
divididos en quadrillas con numero proporcionado de Sol
dados tomaffen varias derrotas > y fueífen enerando en las 
Tierras comarcanas , para obligarlos à que fe reduxeífen, 
y reconocieffen el mifmo Vaffallage, ,

809 Concluida por (Belalcâ ar la Población de Topa- 
ydn ", y difpuefto en ella lo neceífario para fu Govierno, 
haviendo adquirido por medio de fus Capitanes noticias 
de las riquezas, y particularidades de el País determino fa~ 
lir en perfona à reconocerlo , para dar difpoficion al au-> 
mento de las Poblaciones y y llegando a Cali hizo allí la 
fundación de la Ciudad, que oy conferva el mifmo nom
bre f  aunque èn diftinto fido ■> porque ha viéndola puefto 
en los Paífes de unos Indios llamados Gorrones ,{3. mudò poco 
defpues el Capitan Miguel Muño  ̂por retirarla de la malig
nidad del Temperamento , que gozaba en el primero. De 
allí pafsò (Belalcâ ar à fundar una Villa con el nombre de 
Santa Fé de Àntioquia y y de efte modo fue poblando todo
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Cap MIL el País; yagradandofe de el mas cada vez por la fuma de 
fu fertilidad y y fus riquezas,

81 o Entre los fines y que tuvo Selalca^ar para fubli- 
mar íu gloria con efta Conquifta , y dieron aliento en fu 
animo, para profeguirla y tuvo lugar el defeo de deícubrir 
camino , que íalíeíle dire<ftameute deíÜe Quito a la Mar del 
Norte , como lo havia confeguidó a la del Sur > y uno de 
los Descubrimientos, que fus Capitanes hicieron , Ínterin 
que el eftaba entendiendo en la fundación de <Popaydn y fue 
el de que a poca diftancia de ella tenia dos de fus principales 
nacimientos el Rio grande de la Magdalena b por el quat 
concibió efperanzas de que feria fácil el tranfito á la Mar{ 
dd Norte y aífegurado de ello , dexando en buen eflada 
ks colas de aquel País* afirmada fu conquifta, y hechas las 
principales Poblaciones^determino paífar a EJpana figuien- 
do el Curio del mifino Kioy para folicitar con el mérito de 
Defcubridor de aquella Tierra y de haverla conquiftado y y, 
poblado y fe le dieíTen tirulos de Governador dé ellar, cu-; 
ya merced obtuvo en fuerza de la jufticia , que lo favores 
cia j y fue el primero en quien recayó efte empleo} al qual 
han eftado fiempre unidos los Territorios, b Paífes y que 
entonces fe confideraron correfpondientes á aquella Con-1 
quilla *, hafta que en ellos últimos anos fe feparo de él el 
del Choco , haviendo fido erigido en Govierno particular 
por lósanos de 1730.  bien que hafta el de 17 3  5. no fe 
proveyb en propiedad, y perteneciendo elle a la Provincia 
del Nue^o eyno de Granada no tendrá lugar en nueítras 
noticias,

8 1 1  La Ciudad de Topaydn y que es de las mas anti
guas en aquellas partes con titulo de Ciudad y por haverfele 

/  concedido el ano de 1 5 3 8 . ^ 5 .  de Julio y ocupa parte de
un
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u n  e fp a c io fo  L l a n o  ,■  q u e  f e  e f t ie n d e p o r  el Korte  la r g a  d ife  Cap. Z í L  

t a n d a  d e x a n d o  e n te ra  lib e r ta d  a  la  v i l l a ,  p a ra  q u e  fin  efe  

t o r v o  g o c e  e l r e c r e o ,  q u e  p u e d a  a p e te c e r  en  la  a m e n a  d i-  

v e r f io n  d e  a q u e lla s  C a m p a ñ a s ,  h a lla fe  a p a r ta d a  d e l Ecua
dor a c ia  la  p a r te  d e l Norte z.g, y  2.8.W . y  re fp e to  d e l Men^ 
diano de Quito mas al Oriente z*g* c o n  m u y  c o r t a  d ife r e n c ia .

E n  la  p a r te  d e l Oriente d e  la  P o b la c ió n  le  h a c e  c o m p a ñ ía  

u n  C e r r o ,  q u e  lla m a n  d e  la  Eme j p o r q u e  la  f ig u r a  ,  q u e  

f o r m a ,  es fe m e ja n te  á  e fta  l e t r a ,  y  fu  a ltu r a  m e d i a n a ; f ie n -  

d o  d e  m u c h a  d iv e r f io n  ,  y  r e c r e o  la  f r o n d o f id a d ,  c o n  q u e  

f e  a d o r n a : á  la  p a r te  d e l Occidente t ie n e  en  c o r r e fp o n d e n -  

c i a  a lg u n a s  p e q u e ñ a s  e m in e n c ia s ■ , q u e  m u y  d ifta n te s  d e  

m o r t i f i c a r  la  v i l l a  ,  c o m p r i m i é n d o l a ,  le  f ir v e n  d e  m a y o r  

d i v e r f i o n  o fr e c ié n d o le  c o n  la  d e s ig u a ld a d  m a s r e c r e a b le  

p e r í p e d i v a  ,  * q u e  la  q u e  p o d ía  lo g r a r  e n  u n ' o b je t o  

u n if o r m e .

8 u  L a  c a p a c id a d  d e  e fta  C iu d a d  es m e d ia n a  ; fu s  c a 

lle s  a n c h a s ,  tir a d a s  a  c o r d e l ,  y  lla n a s  y  a u n q u e  n o  e ftá n  

e m p e d r a d a s  e n  el t o d o  ,  g o z a n  e n  p a rte  la  c o m o d id a d  d e  

e ft a  p r o v i d e n c i a ,  f iá n d o lo  a q u e llo s  á m b ito s  ,  q u e  h a c e n  

i n m e d ia c ió n  á  la s  P a r e d e s ,  y  l o  r e l i a n t e ,  q u e  c a e  a c ia  e l  

m e d i o ,  o  c o r r ie n te  es d e  u ri c a fc a jil lo  m e n u d o  ta n  a d e  - 

q u á d o  á  e l in t e n t o  ,  q u e  c o n íb lid a d o  e l p o r  s i ,  n i  h a c e  lo 

d o s  ,  n i  p ie r d e  la  d u r e z a  c o n  la  d e m a fia d a  fe q u é d a d  p a ra  

c o n v e r t ir f e  e n  p o l v o  : p o r  e l lo  a u n  es m a s  a c o m o d a d o  p a 

r a  el h u e llo  ,  y  a p ro p io  p a r a  la  l im p ie z a  ,  q u e  e l E m p e 

d r a d o ,

8 1 3  L a s  C a ía s  t ie n e n  fu s P a re d e s  d e  A d o b e s  c o m o  

la s  d e  Quito y im it a n d o  a. e fta s  e n  la  d i f p o f i c i o n ,  y  o r d e n  d e  

fu s  r e p a r t im ie n t o s : la  m a y o r  p a r te  c o n  u n  A l t o ,  p e r o  

o tra s  fo la m e n t e  b a x a s : e n  lo  e x te r io r  fe  p e r c ib e  la  e x t e n -  

P a r t ír M m m  fio
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Cap, IIL f io n  ,  q u e  g o z a n  fu s  in te r io r e s  o fic in a s .,  y  p ie z a s  *> y  e n  lo  

q u e  p o r  d e fu e r a  d e m u e ftr a  la  v i l l a ,  fe  d e x a  in fe r ir  el p rL -  

a n o r , q u e  e n c ie r r a n  e n  f u s  a d o r n o s : lo s  q u a le s  f o n  ta n to  

j n a s  e ft im a b le s  a l l i ,  q u a n t o  m a s  r a r o s ,  m a s  c o ft o fo s  ,  y  

m a s d ifíc il  e l t r a n fp o r t e  d e  l o s d e Europa, p r o v e n id o  d e  la  

m a y o r  d i f t a n c i a ,  q u e  t ie n e n  q u e  h a c e r  p o r  T i e r r a  ,  exr- 

p u e fta s  a  las p é rd id a s  r e g u la r e s  ¿ c o n  p a r t ic u la r id a d  e n  

a q u e lla s  p a rte s. ::

814. Hay una íglefia Mayor, que fue erigida en Ca-« 
thedral Obifpal eiano.de 1 5 4 7 :  es la única Parroquia en 
la Ciudad ,no  porque fu extenfion no fea capaz de man
tener otras > fino porque haviendofe erigido en efta for
ma , no hanquerido condefcender los Prebendados a que 
fe fubdivida y y hagan otras Parroquias. Además tiene 

Jglefias y y Conventos de San Francifco \ Santo {Domingoi 
San Aguflin \ un Colegio de la Compañía de J e fu s , donde fe 
dan Eftudios de Gramatica l  la Juventud ? y a£tualmente íe 
ella entendiendo en la fundación de Univerfidad por la 
mifma Religión > parala qual tiene ya concedida la gra
cia correfpondiénte. El numero de Períonas, que man
tiene cada uno de eftos Conventos ,. es moderado \ porque 
no excede de feis á ocho : no fiicede lo mifino con el uno 
de dos Monafterios de Monjas , que también hay , y fon 
cíe Santa Terefa , y la Encarnación j efte ultimo baxo la Re
gla de San Aguflin > porque aunque en él no exceda el nu
mero de las Religiofas profeífas de 40.a jo, paífan de 
400. Perfonas, las que lo habitan entre Monjas, Seglares, 
y  Criadas, En quanto á lo material de la Obra ion de 
bailante capacidad todos eftos Conventos; y ál miímo 
refpeto las Iglefias > en las quales aünque no íbbréíalen 
con exceífo las riquezas, no fe echan menos las que fon 

L .. . cor-
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correfpondientes a unos adornos mas que decentes. Anti- 
guárneme havia también alli un Convento de Religioíos 
Carmelitas D̂efcalaos , el qual eftaba fundado en una efpa- 
cicfa Mefeta , que forma el Cerro de la Eme en la mitad 
de fu pendiente ■, cuyo fitio abandonaron defpues de algu
nos años, y fe paífaron al pie de todo el Cerro, por iio 
feries el Temperamento , que gozaban arriba, muy pro- 
picio ; y efto nacido de que los Ay res eran fútiles, fríos, 
y continuos: pero tampoco fubfiftieron deípues que me
joraron de lugar : pues no aviniendofe con los Peícados 
fecos y y falados, Verduras , y otras cofas a fu femejanza, 
que es lo único, que en el País fe puede confeguir para la 
Vida Quarefmal, dexaron el Convento , y fe retiraron a 
fus primitivas Cafas , de donde havian falido para fundar.
Efto mifmo fucedio con otro, que tuvo principios de efta- 
bíecimiento en el Afsiento de Latacuwá,donde igualmenteo J O
fe carece de toda fuerte de Pefcados frefcosjfiendo digno de 
iiotar , que los Conventos de Religiofas Obfervantes de la 
mifma Regla AcSantaTereja fe mantienen y y no fe da 
exemplar de que el numero prefcripto llegue a veríe 
falto.

8 1 $ Del Cerro de la Eme fale un Arroyo, cuyas Cor
rientes , haciendo tranfito por la Ciudad, contribuyen á 
fu limpieza , y afséo *, porque arraftran fus aguas todas las 
inmundicias y dividiendofe con el en dos partes la Pobla
ción, fe facilita la reciproca comunicación de una con 
otra por medio de dos Puentes > de los quales él uno es de 
-Piedra y y  el otro de Madera : llamafe efte el Kiodel Molí 
no y y fus Aguas fon muy faludables, y medicinales; por 
.conrraer la virtud de muchos Arboles de ¿ar^áy por don
de paíían. También fale del mifmo Cerro un Ojo de Agua 
; <Part.L Mmmz muy
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III. muy delicada * y buena *, aunque no en cantidad tan creci
da 3 que fea fuficiente para dar abafto a toda la Ciudad \ y 
afsi fe reparte en las Fuentes de los Conventos de Monjas* 
y  en un corto numero de Cafas particulares \ Tiendo las 
que participan de efte beneficio aquellas primitivas* y mas 
acomodadas. Como una legua*o poco mas apartado de 
Popaydn acia la parte del Norte lleva fu rápido curio el Rio 
Cauca y que es muy caudalofo fus crecientes fon formida
bles , y fe experimentan en los mefes de Junio * Julio * y  
Agofto ■, tiempo en que eftá en toda fu fuerza el Páramo 
de Guanacas * de donde efte Rio trae fu origen: fiendo tan
to el rigor * con que el Páramo fe mantiene entonces, que 
no carece de gran peligro el tranfitar por él v y lo fuelen 
acreditar á fu cofta los Paífageros * quando con inconfide- 
rado arrojo fe exponen á la inclemencia de fu intemperie* 
y furia.

8 16  No dexa de advertirfe entre los Vecindarios de 
Popaydn * y Quito alguna diferencia en la Gente de Caflas\ 
porque afsi como en Quito * y en las demás Ciudades * y  
Poblaciones de los Corregimientos es la Gente* que mas 
abunda* la de las Caitas originadas de las varias procrea
ciones entre Efpañoles * y Indios * en T o payan , á femejanza 
de lo que íucede en Cartagena * y otras partes * en donde 
abundan los Negros * el numero mayor de la Gente co
mún* u ordinaria es de Caitas de Planeosy y Negros * y muy 
pocas las de Indios. Efto nace de que tanto para el férvido 
de las Haciendas en las Campanas* como para el de las Mi
nas * y en los minifterios de la Ciudad todos tienen Ne- 
8 ™ Eíclavos ̂ y los Indios fon muy pocos refpeto de la 
abundancia * con que los hay en lo reliante de la Provin- 
da deQuito. No obftante fe hallan Pueblos de ellos gran

des*
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des, y en crecido numero , y afsi foio fe debe encender, Caf lIL 
que en la Ciudad principal, y en las otras de Emanóles fon 
raros refpedto a la abundancia de Negros. Entre todas las 
efpccies de Gente fe regulan en Topaydn de 20* a 25. mil 
Almas , y en eftas muchas Familias Blancas de E/pañoles\ 
de las quales fe diílinguen cofa de 60. por eílar conocidas, 
y reputadas defde la antigüedad por nobles, y fer oriun
das de Cafas efclarecidas de EJpana. Hacefe digno alli 
de advertir, que a proporción que en otras Poblaciones 
fe reconoce decadencia, por el contrario en Topayan es 
coníiderable el aumento de fu Vecindario > efpecialmente 
,en ellos últimos tiempos: lo que fe atribuye a la abundan
cia de Minerales de Oro , que hay en toda la Jurifdiccion, 
en cuyas labores fe emplea la Gente, y con los Metales, 
que facan , logran la correfpondiente recompenía al tra
bajo , y lo neceífario para mantenerfe.

8 17  El Gobernador hace fu continua refidencia en Í V  
fayan y y fiendo elle empleo puramente Politico , no pide 
Sugeto con cara£ter Militar: a él pertenece el govierno, y  
dirección de los aíTuntos Politicos, Civiles, y Militares de 
quanto fe comprehende en la Jurifdiccion de fu Govier
no $ y hace cabeza en el Cuerpo de Ciudad, que íe com-* 
pone de dos Alcaldes Ordinarios nombrados annualmente, y 
numero correfpondiente de Regidores y en la mifma confor
midad que fucede en las otras Ciudades.

8 18  Hay una Caxd de la Real Hacienda, donde fe re
cogen los haberes , que pertenecen a ella *, como fon los 
Tributos de los Indios, las Alcavalas, Quintos de los Me
tales, que fe benefician , y otros femejantes.

819  El Cabildo Eclefiaftico íe compone del Ohifpoy 
cuya congrua ella regulada en Pelos ai ano ; el L)eany

con
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IIL con la de 500. Pefos* y a 400. los demas 5 que fon Arcedia
no y Chantre > Mae/ire de Efcuela 3 yTeforeyo. Efta Iglefia es 
Sufragánea del Arzobifpado de Santa Fe de (Bogotá.

8 20 El Tribunal de la hiquijicion de Cartagena > que 
eftiende fu Jurifdiccion hafta Fopaydn , nombra allí un Co- 
mijfario 7 y hay otro de Cruzada para lo correfpondiente a 
aílumptos de fu naturaleza, ciñendofe la autoridad de ef- 
tos dos Jueces a folo lo que comprehende el Obifpado j y 
efte no íe explaya á tanto quanto el Govierno , pues mu
cha parte de fusPaífes tocan al Obifpado de Quito•

8 z i Eftiendefe la Jurifdiccion del Govierno de?V~ 
payan por la parte del Sur hafta el Rio de Mayo , y Ipiales¿ 
por . donde confina con el Corregimiento de la Villa de 
San Miguel de Ibarra\ por el TSLordefle le termina con la 
Provincia de Antíoquia , que ílendo la ultima de fu perte
nencia hace frente ajos Paifes correfpondxentes a Santa Fe$ 
y figuiendo por elNoríe va lindando con los Territorios, 
que tocan al Govierno de Cartagena vy da la vuelca al Occi~ 
denteydonde aunque antiguamente no reconocía otros mas 
que las falobres Aguas del Mar del Sur,-.ya en parte lele 
han eftrechado, con el nuevo Govierno del Chocó , que
dándole fojamente en quanto a Playas las que correfpon- 
den al Territorio de Barbacoas: por el Oriente fe enfancha 
hafta las cabeceras del Rio Caqüéta 3 que lo fon ( fegun fe 
cree) de los dos R íos Orinoco y y. Negro. Su diftancia no efta 
averiguada con la mayor |)recifion, pero fe puede hacer 
juicio a poca diferencia fera de Oriente, d Occidente de 80. 
leguas  ̂y pocas ; menos de Morte á Sur . Siendo pues tari 
dilatada fu Jurifdiccion, y comprchendiendofe en ella mu
chas Poblaciones grandes, y otras pequeñas , efta dividi
do en varios Partidos , donde el Governador principal

nom-
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nombra Thenientes, para que como rales acudan a las pro
videncias de Jufticia % haciendo prefentacion.de los Suge- 
tos , que lo han de fer en la Audiencia, a donde corred 
pónden; y allí fe confirman: circunílancia precita para 
que puedan governar, yfer obedecidos en las Poblacio
nes , y Partidos, que fe les confieren : los que compone 
todo el Govierno de Bopayan, ion los que fe figuen.

I. Santiago de Cali. VI. S.Seba/lian de laBlata.
II. Santa Fe de Antioquia. VIL Almaguér.

III* Las quatro Ciudades. 
XV. Ti mana.
V. Guadalajara de Buga.

VIII. Calato.
IX. San Juan de Bajía.
X. El Bapofo.

XI. Barbacoas.
8 2 2 Cada uno de eftos Partidos confta ademas de la 

Población principal, de otras muchas bien capaces, y de 
crecidos Vecindarios; y afsimifmo hay en los Palfesde 
íu$ pertenencias Haciendas de tanta opulencia , y Gentío, 
que vienen a fer otros Pueblos. i
. . 8 23 De los Partidos, que quedan nombrados, fon 
pertenecientes á la Audiencia, y Provincia de Santa Fe los 
que fe hallan acia la parte del Norte, y Oriente de la Ciu
dad de Bopayan y y  ion Santa Fé de Antioquia: Las Quatro 
Ciudades , Timaría , y San Sebafilan de la Blata s los otros, 
que eftan mas immediatos a Quito , pertenecen á efta Pro-, 
vincia, y de ellos al mifmo Obifpado los dos de San Juan 
de Bajío , y Barbacoas.

824. Los Partidos de Ci//, y de Buga {ituados en el 
Territorio , que media entre Bopayan ,y  el Choco, fon ri
cos con el continuo Comercio, que por ellos fe hace entre 
las dos Governaeiones: no aísi el de Almaguér, por fer fu 
ÍJurifdiccion corta, y no confiderable el Comercio. El de

G -
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Cap. U t Calóto es de mucha cxteníion , rico , y abundante de Fru  ̂

tos j pues eomprehende un País muy fértil, y poblado de 
Haciendas: el B^pofo correfpoñde como los dos primeros 
acia laparte del Choco. El de Bajío logra también mucha 
extenfion y aunque no tanta riqueza } y Barbacoas es redu
cido 3 y nada abundante de mantenimientos: fiendo for- 
zofo le entre de fuera todo lo precifo para fu confumo á 
excepción de las Raíces, y Semillas propias de Temples 
cálidos y y húmedos.

825 El Temperamento 3 que fe goza en el País de 
eítc Govierno es en todo femejante á el que queda explica
do en lo reliante de la Provincia de Qmto\ porque hay unos 
parages mas frios , que cálidos> otros por el contrario * y 
también algunos 3 donde fe experimenta el de una igual 
Primavera : de efte particular beneficio goza con prefe-; 
renda, ia Ciudad de B opayan. A  el mifmo refpeto de lo 
que fucede con el Temple , es la abundancia, y fertilidad 
de la Tierra} la qual produce lozanamente las Semillas, y. 
los Frutos fegun la qualidad de cada íitio. En las Hacien
das de fus contornos fe crian muchos Ganados de las eípe- 
cies regulares para el confumo de las Ciudades, y para el 
fervicio de los Moradores : de una , y otra calidad fon tan
tos los que alimenta el Territorio de Bajío , que fe llevan á 
Quito porciones muy crecidas * con lo qual fe hace par
te del Comercio 3 que mantienen entre si los dos Pal
ies. El de Bopayan es muy propenfo á experimentar Tor
mentas formidables de Trueños, y Rayos > las quales, y  
los Terremotos ,  á que también eftá fujeta aquella Tierra, 
fuceden con mas frequencia que en Quito \ aun con fer en 
efta tan regulares. Ultimamente en el año de 1 7 3 5 .  dia i .

Febrero á la una de la tarde padeció con uno de tal
mo-
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modo , que fe arruino gran parte de la Población. Ella Cap. 
mayor propenfion a Las Tormentas, y Terremotos pare
ce fin duda , que proviene de la mucha abundancia de Mi- 
nerales , que hay en ella , en que excede el País de Topaym 
3 los otros de la Provincia de Quito,

8 2 6 Entre los parages de ella Jurifdiccion , adonde 
lasTempelladcs de Truenos , y de Rayos fe experimentan 
conrinuos, y mas horribles , es al común fentir, el de Ca+ 
loto y quien lleva la preferencia a los demás. De el traen íu 
origen las Campanillas de Calóto , que fuelen ufar algunas 
Perfonas con grande eftimacion perfuadidos y á que ni ío- 
nido tiene efpecial virtud contra los Rayos: en cuyo par
ticular fe cuentan tantos prodigios, que no labe á que de- 
terminarfe la credulidad: fin conceder pues enteramente 
todo lo que fobre ello fe dice, ni negarlo todo, dexando á 
la libertad 3 y prudencia de cada uno, que de crédito á lo 
que le pareciere mas razonable, y regular , 'referire la opi
nion, que corre alli con mas crédito en elle punto. La Po* 
blacion de Caloto, cuyo Territorio contenía mucho nume
ro de Indios de una Nación diftinguidá por el nombre de 
*Pae%es, fue grande en íu primitivo tiempo 5 y rebe!ando-; 
fe eftos contra ella la aíTaltaron repentinamente, y detlru- 
yeron del todo , quemando las Galas, y dando muerte á la 
Gente, que componía fu Vecindario ; en efte facrificio fue 
inclufo el Cura del Pueblo , contra quien no era menor el 
enojo de los Indios , que el que tenían á los demás Efpaño- 
les y nacido de que los doctrinaba para inftruirlos en la Re
ligión, y les predicaba el Evangelio , reprehendiéndoles las 
falfiis coftumbres de íu Idolatría , y vicios y pallando el 
enepno de íu rabia halla á la Campana de la Iglefia, por
que era la que con fu fonido les recordaba la obligación 

(Pan.!. Nnn de
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Cap. TIL de acudir ala Do&rina,defpues de haver hecho todo es
fuerzo para romperla fin poderlo confeguir , tomaron con 
ella la ultima refolucion , que fue enterrarla para que ni 
aun fu vifta les pudieíTe recordar la memoria de los pre
ceptos Evangélicos: labido efte dcftrozo por los demas 
Efpanoles circunvecinos a Caloro, fe difpufo Gente para ir 
á caftigar, y fujetar de nuevo a los fubievados; y defpues 
de haverlo confeguido , reedificaron la Población, facaron 
la Campana delfinio, en que eftaba, y la colocaron en la 
¡Torre de la nueva Iglefia  ̂ experimentando defde enton
ces con particular admiración, que con folo tocarla,quan- 
do por la regular propenfionde aquel País amenazaban 
las Nubes alguna Tempeftad , fe deshacía efta , ferenando 
el tiempo, o fe dirigía a defcargar fu furia á otro lugar dif- 
tance: ae aqui fe origino, que difundiendofe en todas par
tes la noticia dé tan Ungular virtudi folicitaífen varias Per- 
fonas pedazos de ella para participar de fu beneficio, y ha-, 
cer las lenguas de las Campanillas* que corren con el nom-í 
bre de Caloro v por cuyo medio ha confeguido aquel Lu
gar hacerfe memorable.

8 z j  En los Valles dé TSleyba , y otros pertenecientes 
á la Juriídiccion de T opayan fe cria un Infecto fumamente 
particular , y maligno por la vehemencia del veneno , que 
encierra en la pequenez de fu volumen. Es efte un Infec- 
tillo á manera de Arana, b Garrapata tan pequeño, que no 
llega en el bulto á el de una mediana Chinche : conocefe 
por el nombre de Coya , y otros le llaman Coy ha > fu color 
es rojo encendido , y eftá regularmente, como las Arañaŝ  
en los rincones, que hay en las Piedras 3 y entre las Yer- 
vas : el humor , que encierra en fu corta extenfion es un 
veneno tan particular en el efe¿to , que folo con que fe

re-
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rebiente el Infeóto , y lo efparza fobre el cutís de alguna Cap. UL 
Perfonab Irracional, introduciendofe por fus poros, y 
mezclandpfe con la fangre, y demas humores del Cuer
do , produce en el una pronta, y formidable hinchazón, 
a la qual es configuiente la muerte en poco rato. El único 
remedio, que fe ha encontrado para evadirfe de ella, es el 
de chamufcar (inmediatamente que empieza a hincharíe 
k  Perfona) todo fu Cuerpo con la llama de una Paja , que 
fe cria en aquellos mifmos Llanos; y para ello toman al 
Doliente entre los Indios de eftos Paífes , unos por las 
Manos , otros por los Pies , y con gran deílreza hacen la 
operación, quedando libre el que la lufre de la Muerte: 
pero es digno de notarfe, que rebentado el Infeíto en 
las Palmas de las Manos no caufa efe&o contrario á la ía- 
lud, quando en el reves de ellas > o en qualefquiera otra 
parte es tan nocivo: de que fe debe inferir, que la callos 
íidad regular en las Palmas embebe en si el licor, y no le 
da lugar a que fe introduzca hafta la fangre por fer tari 
corta la cantidad de é l: afsí los Indios Harrieros, que trafi
can por los parages , donde las hay, los eftrujan entre las 
dos Manos, para fatisfacer la curiofidad de los Paflageros: 
pero no parece dudable, que fi fe rebentafTe la Coya en la 
Palma de la Mano de una Perfona delicada, y que no tu- 
viefle calloíidades en ella produciría tal vez el mifmo efec
to , que en lo reftante del Cuerpo.

828 Es la Naturaleza no menos admirable en todas 
fus obras  ̂que en las providencias, que tomo ^ara preca
berlas de lo que puede menofcabarlas, o deftruirlas : a los 
Hombres les dio un racional difeernimiento para huir de 
lo que les haya de fer nocivo,y perjudicial, favorecidos del 
auxilio de la obfervacion, b de la noticia: y a los Irracio-

<Part.L Nnn z na-
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Capi Zìi. nales dotò de un Indiato natural, para que por fe -medió 
fe liberten de aquellos Enemigos , que les puedan ofender; 
Las Gentes > que trafican por elfos Valles, donde eb peib 
gro de las Coyas es tan evidente 3 advertidos con anticipan 
cion por los mifinos Indios y que les acompañan , tienen- 
cuidado 5 aunque fientan que les pique y o hormiguee al-̂  
gun Animalejo en el Cuello , ó Cara de no rafcarfe 3 ni 
tocar con la Mano , porque es la Coyatan delicada y que al 
punto rebentaria > y como no hay maL efecto , mientras el 
licor , que encierran y no fale de la tunica , ó tela que lo 
contiene y avifmdo a alguno de la compañía 3 regiílra efte: 
la parte, donde fe fíente la comezón *, y íi acafo es Coya¿ 
la echa abaxo con un foplo 3 que es lo badante para qui^ 
tarla fin peligro. Las Beftias 3 en quienes no puede tener 
lugar cita advertencia y fe hallan prevenidas por fu Inftin-¿ 
topara librarie del riefgo deque difsimuladas entre las 
Yervas les caufen el daño al paftear y guardando la cautela 
de dar un fuerte réíoplido , como que bufan, antes de to-? 
maria con la boca *, y tal vez y fi Tienten por el olfato alguií 
nido de Coyas y con un falto repentino , ó mudando de ca4 
mino y dexan aquel parage , y paífan à otro y alexandofe 
de lo que en el primero les amenaza : en cuyo modo fe 
precaben contra el eficaz veneno de ellos Infeólos ’> bien 
que tal vez mas encubierto el daño entre los palios no de
xa de fuceder el que lo coman las Muías, y entonces es 
configuiente el hincharfe 3 y pronto el morir. '

8 i  p Entre las Plantas, que nacen 5 y ion propias del 
País de Topayan , en los que correfponden a la Jurifdic- 
cion ác Timaná fe cria la Cuca y ó Coca j Yerva tan eílimada 
de los Indios en algunas Provincias del Teru , que nó fa
bliau paíTarfe fin ella *, y dexaran en fu comparación qual-
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quier efpecie de Alimento, Metales de valor, Piedras pre- 
dofas yu  otras cofas de entidad , por fer en fu eftimaeioit 
la que inerece preferencia* Crece efta de una Planta endeh 
ble , y que fe enreda7 en otra a manera de la Vid: fu hoja 
es delicada en el taíko j como de pulgada y media , o dos 
de largo: el ufo , que tiene entre los Indios, es de mafcar  ̂
la j para lo quai la mezclan con una efpecie de Greda , b 
Tierra blanquizca, que llaman Mambí: ponen en la Boca 
algunas hojas de Caed , y porción correfpondiente de Mdm¿ 
bi \ y mafcando uno , y otro juntos echan fuera las prime
ras falibas, pero las demas tragan *, y afsi le mantienen y& 
en un lado, o ya en el otro de la Boca, hafta que havien-' 
do perdido enteramente el jugo , o fuftancia, la quitan, 
y  ponen otra en fu lugar. Esles de grande alimento *? pues 
mientras la tienen, no fe acuerdan de comer, y fe pallan: 
los dias enteros trabajando fin tomar otro mas, que el dé 
efta Yerva : añaden también los mi-finos Indios, y lo tiene 
en ellos acreditado la experiencia , que les da mucha for
taleza la qüal echan menos, qüando les falta $ y ademas 
de eftas dos tan Ungulares propiedades le adaptan la dé 
confolidar las Encías, y vigorizar el Eftomago/ En las Pro-* 
vincias Meridionales del Terü fe cria mucha porción dé 
ella , cultivándola los Indios de própofito pero la preferi
ble entre todas es la de las inmediaciones del Cŵ co. Hace- 
fe gran comercio con ella, y con particularidad fe lleva á 
los Afsientos de Minas, en donde tiene un confumo muy 
confiderable *, porque los Indios no trabajarían en fus labo
res , fi les llegaífe á faltar v por cuya razón los Dueños dé 
Minas tienen fiempre porción prevenida para darles la que 
piden a quenta de fus Jornales.

830 Es la Cocíí con toda pvecifion la que en la India
Orien-
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Cafa lili Oriental fe conoce por el nombre de Bettéle : la Planta no 
tiene diferencia alguna, ni tampoco la hoja *, y en el mo-* 
do de ufarla no fe reconoce variedad > fus propiedades fon 
también las mifmas, y fu firequencia no menor entre las 
Naciones del Oriente, que la que fe nota de ella en los 7/i4 
dios del Perú, y de Topaydn: pero en lo reftante de la Prot 
vincia de Quito , ni fe cria , ni eftá puefta en ufo.

8 3 1 Hay en Pafto uno de los Partidos del Goviernó 
de Popayan , y el mas Meridional de todo él ciertos Arbo-J 
les , de los quales fe recoje una Refina, a que dan el nom
bre de Mopa-mopa *, con efta fe hacen todas fuertes de Bar-? 
nices en Madera , y quedan tan hermofos, y permanen-i 
tes, que ni el Agua hirbiendo los ablanda , ni los difueU 
ven los ácidos > el methodo para aplicarlo , es poniendcr 
en la boca una parte de la Reúna , y desleída , humedecen 
el Pincelen ella > defpues de lo qual cogen el color, que, 
quieren aplicar , y lo van poniendo en la Pieza $ dónde 
fefeca, y queda permanente , vivo , y luftrofo imitando* 
al Maque de la China \ y con la particular propiedad de que 
no vuelve á difolverfe otra vez , ni á percibir humedad^ 
aunque fe le aplique la faliba. Las Piezas que los Indios de 
aquel Territorio labran, y barnizan de efte modo, las lle-¿ 
van á Quito , donde fe ufan mucho , y tienen grande ef- 
timacion.

83a Popayan es un País de los que mantienen mas 
Comercio entre los que pertenecen á la Provincia de Qui4 
to y fiendo el Camino , por donde toda ella fe provee de 
las Ropas, y Géneros de E/pana , que pallando de Carta4 
gena allí, fe dirigen defpues á Quito-¿ác. modo que fur-J 
tiendofe de ellos fus Poblaciones, firve de eícala á los que 
lian de continuar bufeando expendio en los Corregimien

tos
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. tos de toda la Provincia: ademas de efte , que puede repu- Cap.lIL 
tarfe por un Comercio Tranfitorio , tiene el reciproco, 
que mantiene con Quito, embiando Ganados Bacuno, y AíW 
lar) y recibiendo á fu correfpondencia Bañosy y Bayetas. Su 
Comercio aftivo confifte en Carnes de Baca hechas Tafa-  
jo j y Cerdos Salados , Tabaco en Oja > Celo derretido) Aguar
diente de Canas i Hilo de Algodón j Bita > Fax as\ y otras me
nudencias 3 que fe llevan al Chocó , donde fe venden a 
trueque de Oro : de Santa Fe íe le furte con Tabaco en Bol-  
*t>o del que fe fabrica en Tunjar > y efte paíTa harta Quito) en 
cuya correfpondencia van a Santa Fe los Baños, y Bayetas, 
que fe hacen en toda la Provincia. Hay también allí otra 
Comercio, que confifteen el Cambio de Blata Orov 
porque abundando mucho efte ultimo y haviendo eíca- 
séz de la primera fe lleva Blata para comprar Oró > y redu
ciéndolo defpues a D̂oblones , dexa fobrefalientes ganan
cias : efto mifmo fe pra&ica también en el Choco, y en Bar% 
hachas, donde hay igual proporción.
 ̂ 8 3 3 Siendo la Ciudad de Bopayan , por donde tieneií 

curfo todas eftas efpecies de Comercio, es en ella donde re- 
fiden los Sugetos acaudalados de toda la Jurifdiccion, y fe- 
gun fe tiene regulado feran hafta 4. o 6. con Caudal de 
cien mil Pefos para arriba *, como veinte, de quarenta, á 
ochenta mil Pelos j y de menores porciones otros muchos: 
fin entenderfe comprehendidas en eftos, las Haciendas, ni 
los Minerales, de los quales abunda ?todo aquel País *, las 
primeras ion de las mifmas efpecies que quedan explica
das en lo reliante de aquella Provinciarfegun la calidad 
de los Temperamentos. ;
. 8 3 4 Al Oefle de la Cordillera Occidental de los Andes I I;
fe halla el Goviemo de Atacantes confinante por efta mifma
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parte con las Jurifdicciones de los Corregimientos dq Qui
to , y Villa de San Miguel de Ibarra *, por el Norte con el Par
tido de Barbacoas > del Govierno de Bopaydn *> al Occidente 
ion fus términos las Playas Marítimas del Mar del Sur > y  
por el Medio-@)ialinda con los Territorios de Guayaquil*, de 
modo que fe eftiende por la Coila , defde la Isla de Turna* 
co y y Playas de Hufmal y que eftán en Grado -y y medio 
con corta diferencia de Latitud Boreal hafta la Bahía de 
Caracas y y Sierras de Bdlfamo y cuya Latitud fe regula fer 
de 34* Minutos Auftral.

835 El País que comprehende efta Jurifdiccion ha 
fido inculto *? y fi no enteramente ,al menos en la mayor 
parte defconocido s porque defde que fe hizo fu Conquip 
ta por Sebafiidn de Belalca^ar y no fe procuro adelantar en 
la población , ya porque los Efpanoles íe ocuparon en 
otras Conquiftas , y ellas les hicieron deícuidar en las ante-¡ 
riores v ya porque aquella Tierra no les pareciefle tan pro-; 
pia, como la Sierra para hacer eílahlecimiento i o ya pon 
<jue la juzgaífen incomoda para la Vida, y no capaz de re-; 
numerar con las utilidades los defectos del Temple, fus; 
penalidades , y  penfiones. Y  aunque de Quito fe tenia cui-¡ 
dado de émbiar Curas, que fabininiUraífen el Pallo Efpi-; 
xitual a los Indios fus Habitadores, no afsi de dar a los Pal
ies aquella cultura , que fe eftablecio en los demas , donde 
los Efpanoles fe hallaban avecindados: por efto fus Gentes 
permanecían, aunque Chriílianos, en una rufticidad, qual 
le puede concebir de faltarles el trato racional, y care
cer de todo Comercio, que pudieífe civilizarlos *, fiendo el 
único, que tenían, el de falir tal, o qual Indio de la eípc- 

Tura de fus Boíques, y paílar a Quitoy llevando el Ajiy Acho-  
¿te y y algunas Frutas, que vender en aquella Ciudad V allí

: Pa-
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parecían llenos de admiración al reconocer el concurfo Cap 
en Población can defmefurada à correfpondencia de fus li
mitadas idéaselas quales no falian cafi de la reducida exten- 
líon de unos milicos,y pobres alvergues,confundidos entre 
lo inculto de las Selvas, y aminorados à la fombra de los 
Montes , fiendoles las Fieras fu mas inmediata vecindad, y  
continua compañía.

8 3 6 Aunque el País de Atacantes eíluvo de efta fuerte 
abandonado al defeuido muchos años, defpues que en 
el entro la Religion de Je  fu Chrifto , y que figuiendola fus 
Habitadores havian preftado VaíTallage à los Reyes de 
Efpaña, nunca dexo de conocerfe la importancia de que 
fe formalizaífen Poblaciones en èl,y que fe le dieífe cultu
ra 1 las Tierras de fu dependiencia ■, para que por fu me
dio íe hicieíTe fácil el Comercio entre la Provincia de Qui- 
to , y Rey no de Tierra Firme fin la preciía penfion de fuje-j. 
tarfe à cohfeguirlo por Guayaquil : cuya via fiendo de gran-* 
de extravia, nunca lo proporcionaba con las convenien-- 
cias necefTarias para fu mejor fubfiftencia : y afsi fe experi-i, 
mentaba no poder tener efe£to la correfpondencia red-; 
proca , Ínterin no fe tomaífe el arbitrio de que en Atâ  
carnes fe eílabledeíTen los Efpañoles j para que por allí 
con menos dilación lo lografTen y Tierra Firme configuren-; 
do la abundancia de Frutos de los que {obran à Quito \ y 
efta Provincia la mayor facilidad en el tranfporte de los 
Generösde Europa para fu aballo. -

8 37  En confequencia de efta premeditada idea fe leí 
concedió el Govierrío de Atacantes, y tffyode las Efmeral  ̂
das en el año de i  6zi.iL Fablo Durango (Delgadillo , cl qual 
havia hecho un Afsiento años antes con el Marqués de 
Montes-Claros, Virrey entonces del Ferii, obligandofe à

<Bart.L Ooo abrir
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, ÍJí# abrir Camino , que defde la Villa de San Miguel de Ibarra 
falieíTe al Riode vSrfHí/¿ígo juno de los que corren por el 
País perteneciente á la Jurifdiccion de efte Govierno *, y  
ofreciendo poblar, y dar cultura a fus Tierras j pero no 
haviendo tenido el éxito y que fe prometía , defpues deha-¿ 
ver trabajado fin fruto en vencer la primer dificultad de 
abrir el Camino ", pafso la Gracia a Francijco Tere^ Mena-  
cbo en el año de 1 6%6. que no obtuvo en fu emprcífa mas 
feliz fuceílo, que el antecedente.

838 A  eftos dos figuio Juan Vincenciojujliniani yx 
quien fe le hizo la mifma merced , y huyendo elle de las! 
dificultades, que liavian embarazado el logro a fus Ante- 
ceífores en los primeros paífos de la empreíTa, ofrecib 
romper el Camino por el Rio de Mira *, y poniéndolo afsi 
en planta no fue mas feliz que aquellos ni que efte !Don 
Hernando de Soto Calderón y quien en el año de 1 7 1 3 .  lo; 
intento tambiény afsi quedo fin llegar al defeado fin la co
municación de la Provincia de Quito , y Reyno de Tierra> 
Firme y hafta que tomando a fu cargo efta Obra en el año 
de 17 3  j. ©on Tedro Vicente Maldonado con las mifmas: 
mercedes y y prerrogativas, que fe les havian concedido a 
fus Anteceííbres , configuio tener abierta la comunicados 
en derechura defde Quito ai Rio de las Esmeraldas en el año> 
de 1 7 4 1 :  y haviendolo hecho conftar en aquella Audien-j 
cia3 y obtenido la aprobación correfpondiente , vino a> 
Efpana a folicitar fe le coníirmaífe en el empleo de Gol>er-< 
nador } y concedieífen las demas gracias y y mercedes y que 
fe le tenían prometidas j y haviendo el Supremo Coníejor 
de las Indias y íatisfecho de tan cabal defempeño y confuí- 
tado a S.M . fobre ello íe le hizo en el año de 1 7 4 6 ,  la 
confirmación de Governador de aquel Territorio > y fe le
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defpacharon títulos formales en elíiguiente de 1 7 4 7 .  ef- Cap. UL 
tableciendofe deíÜe entonces en Govierno, y Gendo el mif- 
mo ©ort (Pedro Vicente Maldonado el primero que lo ha ob~i 
tenido con todas las circunftancias, y diftinciones correk 
pondientes a tal dignidad.
. 839 Las Poblaciones, que anualmente comprehen- 
de el Govierno de Atacantes y ion reducidas, y pobres; 
porque la falta de Comercio , en que ha eftado aquel País,
110 ha dado lugar a que fe aumenten, y mejoren, íaliendo 
de fu antigua rufticidad: pero con el beneficio,que ya em
pieza a experimentar , y el defvelo, con que eíleGover- 
nadorfe ha aplicado a fu fomento,y a la población, y, 
cultura de aquellos Territorios, fe debe efperar,que en 
poco tiempo fe adelantaran mucho; reípeto que la fertili
dad del País en aquellas cofas, que fon propias de fu tem
peramento , ayuda confideráblemente a que fe pueble, y. 
íu proporción nó menos á : que florezca en el el Comer
cio por la comunicación entre el Reyno de Tierra Firme; 
y  la Provincia de Quito vhallandofe de xo. Pueblos, que 
comprehende la Jurifdiccion, cinco en las Coilas Maríti
mas de fu pertenencia , que fon los primeros de los qu^ 
figuen; y los reliantes en lo interior del País.

I. Tumdco. : IX. Guale a.
II. Tola. X . TVanegdl.

. IlL San Matbea de EJ^ XI. Tambillo.
meraldas, XII. Niguas.

IV. Atacantes. XIII. Cachillada.
V. La Canoa* XIV. Mindo.

VI. Lachas. XV.Tambe.
Vil. Cayapas. X VI .Cocantguas.
VIII. Inta. XVII. CanfaXbto.

fa rtJ. Ooox '  ■ XVffi.
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Enp.IIL XVIII. Santo 'Domin-  XIX.SanMiguéL

go. ; X X . TSiono.
8 40 Los Vecindarios de los cinco primeros Pueblos 

íe componen de Efpañoles; ,  Me/Ĥ os x Tíegros, y las Caitas, 
que de eftas tres eípecies fe originan i y los de los 15 . ref. 
tantes de Indios y Gendo muy raros los Ejpanoles > o de raza 
de Negros , que hay en ellos. Para el Govierno Efpiritual 
de todos hay once Turas {DoBrtueros y los quales hacen íu 
continua refidencia en los principales?y afsiften á los otros, 
que tienen por Anejos, , :

84Í El Temperamento ácAtacames es femejante al de 
Guayaquil \ y por ello a fu imitación produce la cierra las 
mifmas efpeciesde Frutos , Raíces, y Simientes que aquelr 
fi bien en algunos fe reconoce mejoría v porque fiendo fu 
Territorio mas alto no efta expuefto en Ibierno á las inun
daciones , que caufan alia las Crecientes de l o s R i o s y  aísi 
el Cacao > que producen fus Bofques, y Montañas /tenien
do toda aquella humedad , que necefsita efta Planta, y  
no hallandofe enteramente anegada, aun es de mucha me
jor calidad por la mayor parte de Manteca, que encierra/ 
por el tamaño del grano, y por lo mas delicado dé fu guí-j 
to : a efte refpeto fe cria mucha Vay nilla ? Achote; Zar^a^ 
Parrilla ] y Teñía de Tinta Añil *> del mifmo modo es abuñ
olante de Cera*, y fus Montañas fe hallan tan pobladas de to
da fuerte de Maderas, que la mucha efpefura, y corpulen
cia de los Arboles no.dexa libertad para que fe pueda tra£ 
cender por entre ellos : haviendo del mifmo modo,que ea 
las Montañas pertenecientes a Guayaquil entre la variedad 
de efpecies, unas que fon propias para emplearfe en obras 
Terreftres,y otras adequadas para las Maririmasyíin echar- 
fe menos quantas pueden fcr apetecibles para uno r o para 
otro fin, C A -
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 ̂ C A P I  T  u ; l o  í  V. Cit? -m :

T>efcrífcion y y noticias Je los dos Gobiernos de Quixos, j  Ma
cas \y de Jaén dé Bracamoros, con una brelve râ pn [dé fus 

" ; } l. íDefcubimifntos >y Conquifias:

842,; r A  El Goviernode Popayan^de queíe ha trata- I I L  
f ~ \  do en el Capiculo antecedente , fe figue el 

de Quixos,}1 Macas por la parce del Orienté de la Cordillera 
de los Andes ¡y  de aquel mifrno lado.Eftefe.debe cónfiderar 
dividido en dos Partidos : Éfjúxqrel uno , que comptehen- 
de la parte Septentrional del GoViernoy y Macas el otro, que 
es la mas Meridional y entre quienes media el País de los 
Canelos; Y  porque la extenfion, y circunftancias de ellos' 
pide, que fe trate de cada uno con íeparacion, lo haré aísi 
dando principio por -Quixos. Confina pues elle por la parte 
del Horre con el Territorio correfpondiente a la Jurifdic- 
cion de Popaydm por el Oriente fe eftiende haftd él Rio Agua±} 
rico : y por el Occidente parte términos con los Gorregimícn- 
tos de Quito , Latamnga, y  Villa de San Miguel de Ib arras 
fiendo las Cordilleras de CotopacJÍ\ y Cayambitró quienes ha
cen la feparacion. El primero ¿ que entrn enuquel País dé 
Quixos haciendo fu descubrimiento y y < reconociéndolo, 
fue Gonzalo Pdiaxjde Pineda en el ano de 15 3  6 y el qual con 
el motivo de haver embiado Sebafiian de (Belalcaytt defde 
Popaydn a inveftigár la falida dél Rio Grande dé la Magda
lena , y adquirir noticias de los Paifes confinantes a el > que 
eftaba conquiftado , fue elegido para ir por [aquella parce, 
y haviendolo examinado todo , íatisfecho de fer abundan
te de O ro y de haver en él Arboles de Canela fe retiroáelr 
Campo de los fuyos , dando los informes de lo que havia

re-
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■Ctifi, reconocido,ó podido inftruirfe en fu viage : de ello refultó

la entrada , que en el año de i $ 3 9. hito Gonzalo Ti%arro-> 
Governador entonces de Quito , con el fin de reconocerlo, 
poblarlo, y defcubrir lo eftendido de fu Territorio. El mal 
fuceíTo de efta Jornada no permitió , que entonces fe con- 
íiguieíTe, como fe tenia premeditado ■, y por efto fe man
tuvo fufpenfa la Conquifta hafta el año de 1 5 5 9 .  que ha- 
llandofe governando los Reynos del <Pérü el Virrey ©ow 
Andrés Hurtado de Mendoza, Marqués de Cañete dio Comifc 
fion a Gil %amire?JDa't)dos , para que paíTaíTe a reducir los 
Indios , que habitaban alli, y  a poblar aquel Territorio: 
eft e lo pradicó fundando la Población de , Capital
delGovierno en el año de 1559? a la qual figuieron las 
de otras Ciudades , y Poblaciones pequeñas, que todavía 
exilien; aunque nada mejoradas de aquella primera redu
cida capacidad, y difpoficion, que entonces fe les dio.

843 El Pueblo de (Baê a , no obftante la circundan j  
tia de haver fido el primero en antigüedad de aquel Ter
ritorio , y por xefidir entonces allí los Governadores ha- 
ver gozado la preeminencia fobre los demas, fue fiempre 
xnuy-reducido Aporque haviendofe plantificado defpues 
las dos Ciudades, que aun permanecen de Abita , y Archín 
dona, fe llevaron eftas la primera atención de los Poblado-; 
tes, y dexaron a (Baê a fin poder afpirar a mayor aumen
to : pero ni aun de efte modo configuieron ellas acrecen- 
tarfe a correfpondcncia del titulo de Ciudades, que en
tonces obtuvieron *, pues quedaron igualmente ceñidas i  
aquel primer pie, en que empezaron ^proviniendo efto 
de la naturaleza del País, que no fiendo tan lifongero co
mo el de Quito en fu temple, fecundidad, y delicias para la 
y id a , es poco apetecido de los que pueden gozar de el

otro,
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otro , y de fus comodidades. (Baê a muy al contrario de Cap. IT* 
acrecentarfe, fe ha difminuido de tal fuerte, que en el 
tiempo prefente fe comprehende en lo que pueden eften- 
derfe ocho, o nueve Cafas de Paja , á cuyo numero eftán 
reducidas las que contiene * y en ellas podrán habitar haf- 
ta 10. Perfonas de todas edades, y fexos: de forma que ya 
fe ha convertido en Anejo del Pueblo de (PapallaBa > y en 
el refide el Cura Párroco , el qual tiene á fu cargo , ade
más de eftos dos , otro Pueblo nombrado Md/pu. Del 
mifmo modo el Governador mudo también fu refidencia  ̂
pallándole á vivir á Archidona.

8 44 La Ciudad de Archidona y es un Lugar corto li
mado en 1. Grado, y corto numero mas de Minutos al Sur 
dé la Equinocial *, y como 1. Grado 50. Minutos al Oriente 
del Meridiano de Quito. Sus Cafas fon de Madera, cubier
tas de Paja > y fu Gentío eftá regulado fer dé 6 jo. á 700. 
Perfonas de todas edades , y fexos v entre las quales hay*' 
Efpañoles , algunos Indios , Negros , Mefit^ps, y Mulatos% 
folo tiene uñCura, y dentro de la Jurifdiccion de eftc 
otíos tres Pueblos con los nombres dcMifaguallí, Tena, y 
Ñapo. Elle ultimo lo toma del Rio aísi llamado y por eftár* 
licuado á fus Orillas $ y fu inmediación fue caula para que. 
repetida el dia 30. de Noviembre del ano de 1744-  la re  ̂
béntázon del Páramo de Cotopacfi> de que fe hará mención 
en otra parte , y hinchadas las Aguas de aquel Rio con la , 
cantidad , que recibió de la mucha Nieve, y Yelo liquida
da con las Llamas , corriendo rápidamente por el iúifmo 
Rio Ñapo deftruyeílen el Pueblo, llevando entre fus ondas: 
las Gafas, que lo formaban.

845 La Ciudad de A\>ilaycpae eftá en 00. g. 40. m. de 
Latitud Auftral.y con corta diferencia zz- 2.0./M. al Oriente

de
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de Quito , aun es menos que la antecedente : fus Cafas fori 
en la mifma conformidad \ y la Gente que habita en ella 
apenas llegara, a 300. Almas de todos fexos, y edades. Ef- 
ta tiene afsimifmo un Cura, cuya Jurifdiccion EcleGaílica, 
fe eftiende a otros 6. Pueblos, algunos de tanta capacidad  ̂
y Gentío como la Ciudad > y Gis nombres fon:

I. La Concepción. IV. Motte.
II .Loreto. W.CotaTini.

III. San Salvador. VI. Santa Tofa.
846 Las antecedentes Poblaciones forman lo mas- 

principal de efte Govierno d eQuixos pero ademas le fon 
pertenecientes los Pueblos de las Mifsiones de Sucumbióse 
entre quienes hace Cabeza el que tiene el nombre de Sari 
Miguel j y aunque a principios del Siglo prefente haviá 
otros diez > fe han reducido ya á folos cinco , que ion:
I; San T)iego de los Taimares. III. Sanjojepb de los Abuccées:

II. San FfanciJco de losCurL IV. San Cbrifiolaal de los TaÁ 
quaxes. gudges.

V. San Tedrode Alcántara de la Coca y ó TSlariguera.
847 Los Moradores y que componen el Vecindarkí 

de das dos Ciudades, y demás Poblaciones de fus perte-f 
nencias, y los de Sde^í, viven en un continuo fobrefal~f 
to j y cuidado defendiendo fus Cafas, y Chacaras de las 
frequentes Invafiones , que hacen en ellas los Indios Iñ/re~;: 
les. Ellos rodean aquellos Territorios por todas partes /  de 
modoque cada Población efta amenazada de ios que ha-* 
hitan los Campos , y parages de fu inmediación :yíon,no  
menos que diverías , crecidas las Naciones, que los pue-{ 
bian. En las ocafiones , que holligados aquellos Vecinda-í 
ríos de. las Correrias de chos Indios toman las Armas , para 
it contra ellosTolo han coñfeguido la ventaja de entrar

en
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ren fus propias Tierras, y aprifioñar algunos , volviendo Cap. W* 
fin otro fruto y porque fiendo toda Gente de ninguna efta- 
bilidad,que viveaunfeparadade lascoftumbres raciona
les , ni tiene afsientó determinado en parte alguna i ni for
malidad de Población : afsi reduciendo fu mayor pérdida a 
retirarfe alguna cofa , quando los nueftros los perfiguen; 
al verfe friera de efte peligro vuelven fobre fus paífos , y  
recuperan el País tan inculto como lo dexaron : acercaníe 
con lentitud a las Poblaciones de Efpanoles , ha viendo de- 
xado , que medie algún tiempo; y quando confideran a 
fus Vecindarios defcuidados les acometen repentinamen
te para robar en ellas lo que encuentran ; que es á lo 
que fe dirige fu principal fin. Efte peligro , i  que fiem- 
pre han eftado expueftas aquellas Ciudades , ha contribui
do en gran parte , además del Clima , para que la pobla
ción no fe acreciente.

848 El Temperamento de todo aquel País, es cálido, 
y  muy húmedo; las Aguas fon continuas; y afsi folo fe di
ferencia de el de Guayaquil yPortobehy y otros de éfta efpe- 
cié, en no fer el Verano tan grande ; citando por tanto fu- 
jeto á las miftnas pendones, que en aquellos mortifican a 
la Naturaleza. El País es de Montanas lleno todo de Bof- 
ques efpeíos, y corpulentos Arboles, entre los quales te 
crian acia la parte Meridional, y Occidental de lo que fe 
eftiende la Jurífdiccion de Quixos, los de la Canela , que defr 
cubiertos , como queda ya advertido, por Gonzalo (Díâ  dé 
Pineda > frieron caufa para que á el parage, donde eftáh, 
le quedaííe el nombre de Canelos , que coníervan. Sacate 
porción de ella , y fe confume tanto en la mifrna Provincia 
de Quito y como enValies. La calidad de efta Canela no es 
tan buena , como la de la India Oriental; pero no te diferen- 

fa r t .l  Ppp cia
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Cap. IV* cia mucho en los accidentes, pues el olor, grueflb del Ca

ñuto , y la fibrazen es cafi la mifma \ el color algún tanto 
mas obfcuro, y el gufto caufan la mayor , que hay entre 
las dos > teniendo el que dexa en el Paladar la de Quixos mas 
fortaleza en el picante \ y elle no con la delicadeza , que es 
propia en la del Oriente. La hoja es la mifma , y fu olor fo- 
breíale tanto como el de la corteza: la flor, y Ternilla exce- , 
den en la calidad á la de la India 5 y en la fragrancia mucho 
mas la primera, que no admite comparación por la mayor 
abundancia de partes aromaticas,que encierra. Por efto fe 
cree, y no fin algún fundamento, que fi fe les diera cultivo 
a los Arboles, podría mejorarfe la calidad tanto , que a no 
exceder, no fuefle nada inferior a la celebrada de Ceyldn.

849 Los frutos de otras efpecies, que allí fe produ
cen , fon fin diferencia los mifinos y que en todos los Paifes, 
cuyos temples fe conforman con el de eftcGovierno vy á 
íu correípondencia las Frutas , Raíces, y Semillas: fiendo 
regular, que el Trigo , Cebada , y otras, que requieren 
temples fríos, no prevalezcan en los que fon opueftos. 
v 850 A  el otro Partido d e Macas pone términos por 
el Oriente la Jurifdiccion del Govieino de Maynas > por el 
Sur la de--'(Bracamoros f y Taguarfongo\ y por el Occidente la 
divide de los Corregimientos de tffyobambn , y Cuenca , la 
Oriental Cordillera de los Andes: fu principal población 
fe condecora con el titulo de Ciudad de Macas, derivado 
en la vulgar locución del que íe le da a todo el P a í s y  por 
efte es mas conocida, que por el propio nombre antiguo 
fuyo de Sevilla del Oro : fu Latitud es Auftrál de %.g. 30 .m. 
y eftá al Oriente del Meridiano de Quito 40. m. con corta 
diferencia : íu recinto es tan corto, que folo fe cuentan en 
ella 130, Cafas fabricadas de Madera, y cubiertas de Paja*,

en
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Sn las que fe regula habitan como 1 200. Almas: debien- Cap. IVy 
dofe entender ¿ que afsi eftos , como todos los que viven 
en efta Jurifdiccion ■, por lo general fon Mefitis . y Gente 
de Cáftas\ porque el numero de los Efpamles es corto. Ade
más de efta pertenecen á la Jurifdiccion del Goviernq 
ocho Pueblos, que fon:

I. San Miguel de ¿Slarbaes. V. Zuna.
II. Bar abonas. VI. Bayrd.

III. Tuquípa. VIL Copuéno.
IV. Juan L o p e VIII. Aguayos.
8 j 1 El Govierno Efpiritual de todos efta en dos Cu

ras , que reíiden > uno en la Ciudad , y tiene por Anejos 
los quatro Pueblos primeros •, y otro en Zuña á quien per
tenecen efte , y los tres redantes. En aquellos primitivos 
tiempos, defpues que fe hizo la Conquifta de efte País, 
eftuvo todo el muy poblado, y opulentoj y fiendo creci
das las riquezas, que fe facaban, pudo grangear el nom
bre de Sevilla del Oro, que dieron á fu Capital: pero oy fo- 
lo lo mantiene como memoria de lo que fue ■, pues falto 
enteramente el motivo , que parece fe lo facilito entonces: 
fu defcaecimiento nació de una fublevacion de los Indios  ̂
que tenían jurado Vaífallage á los Reyes de Efpaña, y eran 
Naturales de aquel País: eftos fe apoderaron de la Ciudad 
á e  Logroño y y  de una Población, que nombraban Guaní- 
hoya y ambas pertenecientes á la mifma Jurifdiccion, y  
muy ricas , con cuyo fuceífo quedo todo el País tan arrui
nado , y pobre, que ya ni corre Moneda en él, ni fe co
noce otra mas que los Efe£tos,y Géneros , que produce, 
ios quales fe permutan * comerciando de efte modo aque
llos Habitadores para vivir , y proveerfe de lo que necef- 
litan.

Bart.L Ppp z - L»
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Qaf 8$ 2 . La mayor cercanía , que Macas tiene a laCordi-

llera de los Andes yhace fenfible en algún modo la diver- 
fidad de fu Temple a el de Quixos h pues no dexando de fer 
también País de Montaña , fe percibe baftantemente en él 
la diferencia entre las dos mas apartadas Eftaciones del año: 
y al mifmo refpeto quanto fu Territorio esdiftinto del que 
ocupan los Corregimientos, tanta variedad fe nota en el pe
riodo de los tiempos. Afsi empieza allí el Ibierno por el mes 
de Abril, y dura hafta Septiembre, que es quando fe experi
menta Juerano entíbe las dos Cordilleras y y defde Septiem
bre en adelante logran en Macas el beneficio de efta fegun- 
da Eftacion, reípirando ambiente mas frefco con los Vien
tos , que corren entonces déla parte del Norte , los qu ales 
lo fon tanto mas, quanto llevan configo la imprefsion con
traída de los Telos , con que eftan re vellidos los Paramos, 
por donde paífan: y hallandofela Athmosphera ferena,ale
gre la Tierra , y defpejado el.Cielo , fe enlancha el animo, 
y fe deíahoga , viendofe libre de las penfiones del Ibierno\ 
las quales no fon, ni menos fenfibles, ni menos molellas,. 
que las de Guayaquil.

8 $ 3 El Territorio es fértil para Simientes, y Frutos, 
que requieren temple cal idoy húmedo •, pero la cofecha 
principal, en que fe cultiva la Tierra, es de Tabaco > el qual 
fe coge con abundancia , y hecho Rollos, fe lleva á vender 
en todo el Perú , donde merece eftimacion por fii buena 
calidad. La Caña de Asacar prevalece bien; y el Algodón 
por lo configuiente : de uno , y otro folo fiembran lo, que, 
necefsitan para fu coníiimo \ no fiendo el menor cuidado,: 
y penfion, que tienen aquellos Habitadores la de defender 
los Sembrados de las Correrías, que hacen los Indios Sra* 
%os para deftriurlos ■, porque a imitación de lo que fucede

en
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en Quixos y cada Población fe halla rodeada de Indios Genti- Cap. 
les ; y quando fe confiderà, eftàn mas retirados de ellas, las 
aflaltan, y forprenden : de que fe origina el fer precifo man- 
tenerfe continuamente con las Armas en las manos, para: 
hacer opoficion à fus infultos.
. 8 y 4  Entre la variedad de Arboles, y Plantas, que rê :
ducen todo aquel País à efpeíbs Bofques , fe encuentra el 
Efloraquey Arbol, cuya Refina fin otra alguna mixtura dei- 
pide un olor fumamente fragrante. Ella es rara , porque 
los fitios, donde fe cria , eftàn algo diftantes de las Pobla
ciones i y es arriefgado el ir à ellos à caula de los Indios 
'V’or, que hechos Fieras fe mantienen entre los Troncos, y 
efpefura : lo mifmo íucede con Minerales de Tobos Afiles, 
que también hay , y de que aunque en cortas cantidades, 
fe facan algunos , cuya calidad es muy fobrefaliente.

8 y j Encuentranfe afsimifmo en el Territorio perte
neciente à Macas Arboles de Canela * y ellos fegun el infor
me , y parecer, que me fubminiftro el Cura de Zuna (Don 
JuanJoJeph de Lo%ay Acuna Sugeto de grandes talentos , y  
aplicación à la Hi/loria Naturai, excede en la calidad, y 
bondad à la Canela de Ceylan, conocida alli por el diftinti- 
vo de Caflilla \ conformandofe en lo mifmo los diólame- 
nesde otros Sugetos de igual credito en elle particular. , 
Ella Canela fe diferencia no poco de la de Quixos} fiendo al 
parecer la caufa de fu tan fenfible mejoría el que, fegun lo 
advierten los mifmos inteligentes , los Arboles en Macas 
fe hallan en defcampado , libres de la fufocacion de otros 
copetes,que les dificulten el Sol*, y defembarazados de agê  
ñas ratees que quitándoles el nutrimento , los dexen fin 
el que necefsitarian para dar Tazón al Fruto , y perfeccio
narlo en todas fus qualidades : con particularidad fe nota

e£
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Cap. IV* efto , ayudando a confirmar la razón dada > en vino , que, 

o la cafualidad y o el cuidado depofito en el Terreno 
de la mifma Ciudad de Macas '■> el qual da una corte
za tan delicada para el gufto ,  y tan fragranté , que exce
de y o bien por fer mejor en realidad, o por fer frefca , y  
no haver tenido lugar de perder fus partes aromáticas , a 
la del Oriente j y en fu Flor fobrefale con mayor exceffo efi 
ta particularidad*

8 $ 6 Abunda aísimiímo Macas de Minas de Copal > y  
fe faca a proporción. Criafe Cera Sihc/lre yode Talo y mas 
no muy buena * porque a la falta de fer colorada fe le agre
ga la de no endurecerfe , y la de fer el olor, que exhala 
quando efta encendida , muy penetrante 3 y fuerte, lo que 
igualmente fe nota en la de Guayaquil y y Valles. Por efta 
razón fon inferiores todas aquellas Ceras a las de Europa\ 
fiendo también de advertir y que en la Abeja fe conoce af« 
fimifmo alguna diferencia i porque la de aquellos Paifes 
es mucho mayor y y íu color tirando á negro > pudiera for 
no obftante que realzara la calidad y íi la Tupieran purgar^ 
y labrar con la propiedad , que fe hace efto en el Norte : y  
aunque nunca competiría con ella , bailaría cogieífe algu
na dureza para que fe mejoraífe.

I V , 8 j 7  El Govierno , que pone términos a la Jurifoic-; 
cion de la Audiencia de Quito por la parte del Sur y y ligue 
á el de Macas y es el de Jaén  ̂ el qual fue defcubierto y y[ 
conquiftado por Te ir o de Vergara y á quien en el ano de 
¡ 1538. confirió la Conquifta de él Hernando Tirano : def- 
pues repitió la entrada en el mifmo País Juan de Salinas 
con titulo ya de Governador de aquella Tierra, v y enton
ces fe hizo el eftablecimiento con mayor formalidad; por
gue aplicado fu cuidado , y eficacia a pacificar los Indios*
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que ahdádan alborotados i y á reducirlos a la obediencia, 
deíptíes de haverlo coníeguidó , pudo con felicidad poner 
los cimientos dé las principales Poblaciones de él *, las gua
les exilien , aunque tan deterioradas, que no teniendo me  ̂
joria a las de Macas, o Quixos, íi coníervan algunas el 
diftintiyo nombre de Ciudad, mas es por gozar los privile
gios de tales, que porque fu capacidad, Gentío, o formad 
lidad les fea correfpondiente.

858 En el primitivo tiempo , en que íe hicieron 
aquellas Conquiftas, 'era conocido efte Govierno por los 
nombres de Igualfongo, y Bacamoros , que corrompidos fe 
llamaron deípues Taguarfongo , y (Bracamaros, los quales 
eran los que tenia la Governacion de Juan de Salinas : con 
ellos permaneció algunos anos , halla que fublevados los 
hidios de ambos Territorios deítruyeron las principales 
Poblaciones: y las que quedaron en el infeliz eliado, en 
que todavia exilien, defpues de haver pallado quaíi un li
gio defde entonces aca , fe agregaron á la Ciudad de Jaén* 
componiendo todo iin Govierno con el titulo dcjaén de 
íBracamoros ? y dandofe a los Corregidores de Loja el de 
Gobernador de Taguarfongo y fegun queda ya advertido.

8 5 9 Jaén y a quien por haverfele agregado las Poblar 
ciones de Bacamoros, o Bracamoros fe le acomoda elle fobre- 
nombte , fue fundada en el año de 1 $49. por {Diego Balo- 
mino en Jurifdiccion de Chaca-Inga perteneciente á la Pro
vincia de Chuquimayo : y en ella refide el Governador. La 
fituacion de ella Ciudad es en la Orilla Boreal del Rio 
Chinchipey y en el recodo, b Angulo, que forma elle unien-̂  
dofe con el Mar anón : fu Latitud es Auftral de 5. g. z $. -m< 
con corta diferencia 5 y aunque en fu Longitud no hay fe- 
guridad, fe puede , congeturar fer muy poco lo que fé

apar-
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Qdfcllfy aparta del Meridiano de Quitó s ó que eftá debaxo deél, £ 3  

capacidad , difpoficion 3 y formalidad de ella , fiendo tan 
reducida , y mala coino la de las otras Ciudades de Macas, 
y Quixos , no necefsita mas explicación > que la que queda 
dada de aquellas : debiendofe entender , que fu Vecinda-: 
rió eftá regulado de 3 .a 4 .mil Almas de todos fexos3y eda-f 
des y compuefto por la mayor parte de M efitis y algunos 
Indios y y pocos Efpanoles.
; 8 ¿ó Las Poblaciones , quc j u d n  de Salinas fundó en 
fu Govierno de Yaguarfongo ,  y Bracamoros y fueron tres Ciu
dades , que fubfiften, can:cortas,deímanteladas, y pobres, 
como la de Ja én  ? y confcrvan los nombres de V dladolii, 
Loyola y y Santiago de las Montanas. Ella ultima confina ya 
con el Govierno de May ñas, y no eftá íeparada de íu CapU 
tal la Ciudad de Borja y mas que por el Bongo de Man- 
ceriche. Además de ellas hay en aquel País pertenecien
te á Ja én  de Bracamoros varias Poblaciones pequeñas ,  cu
yos nombres fon:

I. San Jofeph* VI. Chinchipe.
: II. Chito. Vil. Cbyrhios.
III. .Sander. VIII. Bomkca*
IV. Charape, - IX. Tomepénda*
V .  Bucara* X . Cbuchuma.

Cuyos Habitadores á femejanza de los de las Ciudades Íoií 
Indios, en la mayor parte, y algunos Mefti^ps, cortos en 
numero todos ellos.

8 61 Aunque Jaén eftá á la Orilla del Rio Cbinchipe, y 
tan cerca del Marañon, no es todavía efte navegable defde 
allí j y afsi los que intentan baxar por el hacen tranfito por 
Tierra dcfdc Jaén kChuchunga y Lugar pequeño á la Ori
lla de otro Rio , que tiene efte nombre, cuya Latitud es

de,
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de 5 1  i . tn. * y  embarcandofe allí Talen al Marañan. Elle 
Pueblo, que viene áfer el Puerto correfpondienteáJWw, 
difta de la Ciudad quatro dias de camino, que es el modo 
de regular aquellas diftancias » porque las dificultades, qué 
íe ofrecen en ellas las hacen mayores de lo que íón en rea
lidad y y muchas veces fuelen dilatarlas tanto, que lo que 
en camino regular podría andarle en una, o dos horas, re
quiere medio dia , o uno*

8 6 z El Temperamento de Jaén  > no menos que el dé 
todo aquello , en donde íe eftiende la JuriíHiccion del Go-; 
vierno, es femejante al de Quixos; aunque no tan penfio-; 
nado, como aquel en la frequencia , y conftancia de las 
Aguas *, antes bien a imitación de el de Macas goza al
gún intervalo de Verano > y en él íe modera la calor , y íe 
aminoran las demas penalidades, que fon regulares de 
Ibierno.

2 6 3 Todo el País, cuyo fuelo es fértil para aquellas
Semillas, y Frutos,que correfponden á fu Temperamento/ 
efta lleno de filveftres Arboles *, entre los quales crecen con 
vicio , y dan fruto pródigamente los de Cacao , cuya cali-; 
dad no cede a el que fe cultiva: pero allí íirve de poco, por; 
fer fu confumo en aquellos Paifes inmediatos tan eícaío, 
que quafi no tiene ufo alguno > y fi fe huviera de íacar pa
ra otras partes mas diftantes , o para conducirlo a Europa 
levantaría tanto el precio con el coito de los fletes, que no 
feria foportable fu valor; por lo qual fe pierde en los Arbo-* 
les ; o lo comen los Monos , y otros Animales.

864 Defde los principios de la Conquífta, y  de íit 
primer defcubrimiento tuvo también elle País fama gran-; 

ÍVot J„ Qqq dé
* Obíervadd por Mr* de la CcndambeQti fu Viage del Marañon el año de 1743.
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Cap. Ifi* de de .riqueza ,y  efta fe vio baftantemente acreditada en 
las crecidas porciones de Oro,que fe Tacaban de el: las qua- 
les ceífaron luego con la fublevacion de los Indios \ y  aun 
es comiín opinión * que la demafiada fujecion*con que los 
primeros E/panoles los hacían trabajar en las Minas indif. 
pufo de tal modo fus ánimos* que de ello refulco el fuble- 
varfe. En los prefentes tiempos es en cortas cantidades el 
que fe faca-, y elle no de labores formales de Minas*fmo la
vando les Indios las Arenas de los Ríos * quando van creci- 
dos:con cuya diligencia encuentran Pepitas*Polvo de Oro*y 
Paxillas de elle Metal } el qual les firve de Moneda para pa
gar los Tributos* o para proveerfe de alguna cofa, que ne- 
cefsiten; riendo tanto el defprecio* con que lo miran, que 
aunque pudieran coger mucho , fi no cefaílen de lavar, 
no lo hacen afsi 5 y folo lo practican los Indios reduci
dos , y avecindados en aquellas Poblaciones , quando 
les infta la urgencia : los Gentiles empero teniéndolo 
por inútil * nunca procuran Tacarlo* ni fe aprovechan 
de él. :

8 65 La Junfdiccion de efte Govierno produce abun
dantemente Tabaco * y la cofecha de él * es tan quantioía* 
que fu Siembra * y Cultivo es la mas común ocupación de 
todos aquellos Habitadores : difponenlo en Mazos hechos 
cada uno de a 1 00. hojas á manera de Andullos * preparán
dolo para ello con cocimientos de Agua-miel * y otras 
Yerbas y a fin de que fe le conferve mejor la fortaleza; en 
efta forma fale de allí * y fe conduce no folo a las demás 
Provincias del Teru * y á todo lo que fe eftiende la de Qui
ta \ fino hafta el Reyno de Chile y fiendo el único * que fe 
confume en ellas para fumar en Cigarrillos de Papel * fe- 
gun lo acoftumbran en todas aquellas partes. Efta común
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aceptación le proviene de que la preparación, que le ha- Cap. IJfj 
cen con la decocción, en que humedecen fus hojas al tiem
po de juntarlas para formar el Andullo •, le da un particu
lar gufto , y fortaleza a fu humo, propio para el que á la 
cuenta fe requiere en aquel methodo de ufarlos. Tam-; 
bien fe produce alli mucho Algodón : y hay en las Campa
nas crias de Muías muy quantioías * con cuyos tres renglón 
nes fe hace todo el Comercio , que aquel Govierno man
tiene con los Corregimientos de la Provincia , y con las 
otras del Terü.

8 66 En los Paífes tanto del Govierno de Jaén de Ura-i 
camoros , como.de Quixosy y Macas y hay mucha abundancia 
de Animales filveítres de las efpecies , que quedan ya ex
plicadas en otros fus femejantes por el temperamento mas 
en ellos hay fuera de los Tigres \ Leones T afiar dos y OJJos y y 
íDantas , ó Gran 'Bcflias. Eftas tres diílintas eípecies de Ani
males feroces y que no fon comunes en los demas y de que 
fe ha tratado, fe ven alli, originandofe de que la in
mediación a las Cordilleras, en cuyos temples fríos habi-; 
tan , como propios á fos naturalezas, da ócafion, á que 
alguna vez alexandofe de ellos, baxen a los Montes, que 
eftan cercanos,y fe encuentren en los que no ferian regula  ̂
res fin ella circunftancia. Entre los Reptiles fe particulari-i 
za en Macas una Culebra, á quien los Indios dan el nom
bre de Curi-Mullitñto , por cubrirla una Piel dorada , y la
brada , como la de los Tigres: pues Cutí fignifica Oro. To-; 
da ella efta llena de efeamas , y fu figura es horrorofa y por 
fer la Cabeza con extremo grande, y a proporción eí 
Cuerpo : fu Boca efta poblada de dos andanas de Dientes, 
y Colmillos tan grandes , como los de los Térros regulares, 
y mas agudos, que los de eftos. Los Indios Infieles por

Tarttl. 0 3 Ü Z mo^
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modo de oftentacion para dar a entender fu valor,y fiereza 
pintan las Rodelas, de que ufan en la Guerra, con labo
res ¿ que imitan a las de efta Culebra , y fu mordedura 

es tan nociva, que quita la vida a el que llegan a ofen
der : no fiendo fácil el confeguir que fuelte, 

quando una vez ha hecho prefa.

cA-
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!Defcripdon del Gobierno de May ñas , y  del tffyo Marañon, 
o de las Amazonas b con noticia de fu  dej cubrimiento y curfiy 

y  $¿os , que entran en él.

8 6 7 £Mendo los Goviernos de Topaydn , y  Jaén defera- 
camoros los limites de la Provincia de Quito pol

las partes de Norte 3 y Sur b y el de Atacames , por la del Oc- 
diente3 es el de Maynasy quien la cierra por la del Oriente3 y  
íus Paifes los últimos 3 adonde alcanza la Juriídiccion de 
la Audiencia : haviendo pues tratado ya en particular de 
cada uno , lo executare aora con el de Maynas y con tanta 
mayor razón quanto el bañar fus Paifes el gran Rio Ma- 
rañon lo hace digno de preferencia, y de que fe den fus 
noticias con feparacion , é individualidad.

8 6% El Govierno de Maynas y que fe eftiende acia el 
Or ¡ente fe figue immediatamente á los dos de QuixoSyy Jaén 
deHracamoros y en cuyos Territorios toman fu origen los 
varios R íos, que defpues; de haver íurcado con rápidas 
corrienres grandes efpacios, unidos entre sí forman el Rio 
de las Amazonas , conocido también por el nombre de 
rañon. Las amenas Riveras de efte , y de otros muchos, 
que le tributan el caudal de fus criífalinas Aguas, fon las 
que rodean, y cruzan el Govierno de Maynas , y fus tér
minos eftán tan poco conocidos por las partes del Norte, 
y  Sur y que perdiendofc éntre los Paifes de Infieles no de- 
xan mas feñales de fus Linderos , que las que pueden co
nocerle por las Mifsiones de la Compañía, á cuyo cargo, y 
defveio eftá la Conquifta , y govierno efpiritual de las 
Barbaras Gentes, y Naciones, que lo habitan. Por el Orien

te
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Cap. V* te confina con los Paífes de los Tortuguefes > fiendo fus le

gítimos Terminos la memorable Linea, ò Meridiano de ©e-; 
marcación y que divide igualmente, y pone límites à los 
Dominios de las dos Coronas Efpañola , y Lufitana.

8 69 No feria dar completa la Defcripcion de efte 
Govíerno de Majnas, fi me cineífe à lo generico de fu 
extenfion , defraudando à los Le&ores las noticias del fa-; 
mofo Rio Mar anón , o de las Amazonas , por el qual fe dií- 
tingue, y hace digno de la mayor atención j fiendo eftas 
tamo mas recomendables, quanto mas deíconocidas ? y 
tanto mas difíciles de adquirir , quanto mas remotas: 
por efto me lia parecido precifo haverlas de incluir en la 
■ narración de efte Capitulo , y tratar en el de fu origen , y  
principales R í o s que lo forman * del curfo de fus Aguas 
en los dilatados Paífes, à quienes fe eftiende 3 de fus pri
meros Defeubridorès, y otras Navegaciones hechas por el> 
para que de todo fe pueda hacer cabal idea de efte Princi
pe de los Ríos y y nías individual de la extenfion,y particu-j 

laridades del Govíerno de Majnas, que deícribo, para lo 
quái fe havra de dividir efte Capitulo en los tres 

I::: figuientcs paragraphos.

§. L
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T ratte del Origen del ^¿o Marañon con barios otros > que 
aumentan fu  caudal ; de fu  Cur/o >y de los nombresy 

con que es conocido.

rA la A merica M eridional.
■*1 ►

8 70 V  Alficil empreíTa ha íido determinar entre la 
1  3  muchedumbre de Raíces, que dan nutri

mento à un corpulento Arbol , qual fea la primitiva, à 
quien haya de reconocer fu origen : y fucede , al querer 
inveíligarlo , que entre la mayor extenfion délas unas, 
y la magnitud , o grueíTo de las otras, haya de quedar 
indecifo el animo ; viendo, que à lo que arguyen aquellas 
con la antigüedad, fe oponen eftas con el derecho del 
mayor fomento, que en la nutrición fubminiftran, y 
con que pretenden gozar la preferencia : fundándola no 
fin probabilidad convincente en deber conféguirla aquel 
que contribuye mas al logró de la fübftftencia, y que 
tiene a fu favor el apoyo del poder, y dé la grandeza. 
Dei mifmo modo no es fácil fenalar la gloria del primer 
origen, à un R io, como el Ael Maranon, nr el eftablecer- 
lo en alguna de las Provincias del Terá^ fin hacer agravio 
à las otras * las quales igualmente intereíladas cn procurarle 
fu engrandecimiento concurren reciprocamente à el, ago
tando à competencia fus entrañaŝ  levantando formidables 
promontorios de Tierra en los altos Cerros de las Cordille- 
ras,para extraer à las Nubes fu humedad,y hacer que redu
cida à blancos Copos,b convertida en teríb, y tranfparente 
Velo haga repofb en ellos quando vuela por el Ayre con 
anfia dê; alexarfe à otra Región , esforzandofe por todos 
modos à convertir con tantas Aguas en dulce Mar, el que

al
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CSpMi al nacer tal vez no tiene prefunciones de Rio;

8 71 Son en tan gran numero las Raíces, que tiené 
efte gran Rio j o tal la abundancia de fus nacimientos, 
que fin cometer error fe le pueden afsignar por tales ca-i 
da uno de los que lo derivan de la Cordillera Oriental 
de los Andes deíde el Govierno de T apoyan , donde nace 
el &io Caquéta y b Yupurly hzíia la Provincia, o Corregid 
miento de Guanuco> á 30. leguas con corta diferencia, 
diftante de Lima ■, porque codas las Aguas, que defcien- 
denyy fe deftilan de ella por la parte Oriental, fon las 
que. acrecentadas al paífo que fe apartan de fu débil na
cimiento con la union de otras muchas, forman los cau- 
dalofos Ríos , que al fin confederados á lograr defahogo 
en mas eípacioía Madre > componen él del Maranon3de 
que tratamos, Unos de ios que afsi concurren a fu for
mación , atraVefando nías País traen el origen de mas dif-; 
tanda * y otros no remendólo tan remoto y juntandofeles 
mayor copia de Arroyos;, llevan Caudal mas crecido j y 
aísi compenfarido con el de fus Aguas , lo que les falta pa-; 
ra igualar ar aquellos cnlo más dilatado de fu curfo, nin
guno, /e puede regular menor que fu Competidor ni ce- 
dé£/al otro di derecho dél o rigen : por efto no afsignan- 
dole con entera confianza a alguno , me contentaré con 
fenalar el de los que llevan el curfo de fus ondas defde 
mas largas diftancias i y el de los que aumentándolas en 
cortos efpacios confiderablemente 9 fe defpeíian por las 
encumbradas afperezas dé los Andes yhaciendo varias caí
das., para oftentar en ellas la prifa , con que corren, á ga
nar la antelación á los mas diftáhtes , y recibirlos en la 
común Madre y de. que ya ¡ tienen la póífeísion : quedan  ̂
do de, efte t modo al juiciofo arbitrio de; cada uno, el to- 
k mar
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nlar partido en ella averiguación > fegun le pareciere, que 
con mas fundamento fe debe eílablecer.

8 7 1  La opinión,que lleva la primacía en los modernos 
tiempos tocante al mas remoro origen del Rio Marañan, 
es laque le coloca en la Provincia, o Corregimiento de,
Tama 5 empezando a correr defde la Laguna de Laurico- 
cha cerca de la Ciudad de Guanaco, y en la Latitud de
1 1 .  Grados Auítral con corta diferencia ; defde ella, 
pues dirige fu curio al Sár, halla la Altura quafi de 12 . 
atravefando el País, que pertenece a aquel Corregimiento* 
y formando infenfiblemente una vuelta , fe encamina al 
Oriente, paflando por el de Jauxa : vuelve luego a tomar 
la dirección del Ñorte, defpues de haver falido al Oriente 
de la Cordillera Real de los Andes \ y dexando al Occidente 
las Provincias de Moyo-bamba , y Chachapoyas , continua 
halla la Ciudad de Jaén, que ella, como fe dixo en el 
Capitulo antecedente ,en 5. g. 2 1 . m\ alli haciendo un ceA 
codo fe dirige, y figue fiempre al Oriente halla pagar el 
crecido tributo de fus Aguas al Occeano , recibiéndolas ef, 
te por una Boca , cuya anchura fe eíliende defde la Equi- 
nocial por el efpacio de dos Grados, en los primeros de 
Latitud Boreal: fu diílancia defde la Laguna de Laurico-  
cha hallkjacn es de mas de 200. leguas, con el rodeo,- 
que toma en ella fu corriente: y la que figue defde efta 
Ciudad ú  Oriente de 30. Grados de diferencia en Longi
tud , que componen 600. leguas Marítimas j las quales 
pueden confideraríe con las Sueltas.., y tornos, que hace 
en toda ella diftancia por ^oo.de las mifmas * y como 
1100. o pocas mas las que corren las Aguas, que íalen de 
Lauricocha , halla llegar á mezclarle con las íalobres del 
Occeano.

fa rtL  Rrr No
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Jf. - 873 No es el Ramo , que fale de Lauricocha , el úni

co , que va de aquellas paites al Marañon \ ni es tampoco el 
mas Meridional de los que aumentan fus raudales por
que a el Sur de aquella Laguna , y no lexos de Asangaro na
ce el Rio y que paffa por Guamanga : mas alia en las Pro
vincias de Vilcas , y Andaguaylas otros dos, que uniendofe 
defpues de haver corrido alguna diftancia , entran a el que 
fe deriva de Lauricocha : otro fale de la Provincia de Chum̂  
bt-Vtlcas.\y últimamente el que tiene fu origen mas al 
$V)r, es el de Apurtmac , que figuiendo defde fu nacimiento 
el camino del Norte, paila por el Cu ĉo no muy apartado 
de Lima-Tambo \ y recibiendo otros muchos va á encon
trar con el Marañon como izo. leguas al Oriente de donde 
fe une efte con el Rio de Santiago : fu anchura es tanta , y  
tan crecido el caudal de fus Aguas , que dexa en duda il 
es él, el que fe introduce en el Mar anón, o efte el que pa
ga feudo al Ucayalé , que afsi fe llama ya en aquella parce: 
pues al encuentro de los dos entran las Aguas con tanto 
impulío, que cambia el primero fu dirección, cediendo 
al poderío, con que el fegundo las obliga a que continúen 
torcidas la carrera, que antes llevaban fin interrupción. 
Algunos creen, que efte Rio Ucay ale es el verdadero Ma
rañon ¡ y  lo (andan. en fer fu origen el mas remoto íegun 
lo averiguado, y fu caudal, fi no excefsivo, nada inferior 
a el de Lauricocha.

8 74  En la diftancia deíde el parage donde fe junta al 
Mar anón el Rio de Santiago , en cuyo fitio eftá el Tongo de 
Man^eriche ,hafta la Boca del Rio Ucayale, y cafí en la 
medianía de uno, y otro, defagua en el Marañon el Rio 
Gualláva , que también trae fu origen de las Cordilleras 
correfpondientes al Oriente de la Provincia de Guamdnga.

Uno
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Uno de los R íos , que concurren á fu acrecentamiento Cap. 
nace en las Serranías de i y corriendo á jun-
tarfe con el Guallaga, a la mitad de fu Curfo tiene fu afsien- 
to un pequeño Pueblo y cuyo nombre es Llamas : en el fe- 
gun las mas ciertas noticias fue donde Tedro de Orfua fe 
embarco con fu Gente para baxar a la Conquifta , y defr 
cubrimiento del Maranón,

8 7 j Al Oriente de Ucayale deíemboca el Rio Yabariy 
y defpucs otros quatro , que fon Yutay 3 Turna > Tefe y y;
Coart y figuíendo todos fii Curfo defde el Sur y donde tie
nen el origen quafi en aquellas miftnas Cordilleras, de 
donde fale el Ucayale : pero atravefando por Paifes de Íh- 
fieles y  no bien conocidos de los Efpañoles, fe ignora la: 
verdadera derrota que llevan fus Aguashaíla entrar en el 
Maranón* y folo por los informes eje algunos hdios fe fabe, 
que en ciertos meíes del ano fon navegables no faltando 
algunas luces y de haver entrado en otros tiempos por 
ellos diverfas Per Lonas y y reconocido feñales y de donde 
inferir r que fe dan la mano con mucha inmediación a las 
Provincias del Teru-

876 Mas adelante del Rio Coari figuíendo acia el 
Oriente y  entra el de Cuchibaray llamado Turas por otro nom
bre *, y deípues de elle el de la Madera ; que es uno de los 
mas confiderables y que fe introducen en el Maranón. En 
el ano de 1 7 4 1 .  entraron los Tortugue fes por el 3 y lo nave
garon halla tal punto x que llegaron a poca diftancia de 
Santa Cm¿  de la Sierra, por la latitud AuftraL.de 17 . a 18 . 
Grados. Defde elle Rio en adelante conocen los T ortigue- 
fes al Maranón por el nombre de T¿o de las Amazonas , dán
dole halla el el de T¿o de Solimoes. Luego ligue el Rio de 
Ips Topayos r que cambien es de los mayores > y tiene fu 

fiPartL Rrr z ori-
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Cap.V. origen en las Minas del Srafil, y al fin fe le juntanlos R íos 

TCingu 1 de T)os Socas > Tocan tiñes s y Muja \ fiendo la Orilla 
Oriental de efte ultimo y donde efta íituada la Ciudad del 
Gran Sard\y todos nacen de las Minas,y Serranías del SrafiL

877 Viftos ya los mas remotos Brazos del caudalofo 
Rio Maranon } y los mas principales R íos , que recibe de 
la parte del Sur , falta dar la noticia de los que con mas in
mediación falen de las Cordilleras, y defde fu nacimiento 
toman curfo acia el Oriente > atravefando lo vafto de 
aquella America \ y los que le entran por la parte del Ñor- 
te j para lo qual fin invertir el orden feguirémos fus noti
cias en la conformidad , en que fe hallan colocados ellos 
mifriios y continuando del Sur al Norte.

878 Nacen en las Cordilleras / y  Cerros de Lojay y 
de Zamoray varios Ríos pequeños, que unidos entre si for
man el de Santiago \ y de las de Cuencay otros y que compo
nen el de Saute. Efte uniendofe con el antecedente pierde 
fu nombre, y ambos ya juntos retienen el de Santiago 
por citar defpues la Ciudad afsi llamada y de quien lo to
ma : y cerca de ella fe incorpora con los que ya han corrió 
do defde Lauricocha y y Apurímac. Del mifmo modo el Rio 
M oy¿m  deriva íu origen del Páramo de Sangay y y paitan
do muy cerca de la Ciudad ¿e Macas corre al Suefle hafta 
encontrarfe con la Madre principal del Mar añon y entrando 
en el fus Aguas cofa de 10. leguas mas al Oriente de la Ciu- 
dad de Sor ja , Capital del Govierno de Maynas.

879 De las Serranías del Corregimiento de
la \ de las de Latacunga \ y Villa de San Miguél de ¡larra, 
nacen los Ríos de Taféala, y Tigre : y de Gotopac/iy y  ííi 
Cordillera falen los primeros Ramos del Rio de Coca y y  
Rio Ñapo. Eftos y aunque poco apartados en íui origen^

cor-
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corren bollante trecho manteniendofe algo diftantes •, pero Cap 
defpues fe juntan > y confervando el nombre de ‘Hapo dan 
fus Aguas al Mar anón \ haviendo caminado antes de entrar 
én el mas de dofcientas leguas en linea re£ta , de Occidente 
á Oriente declinando alguna cofa , aunque infenfible , al 
Sur. Efte es el Rio , que el Tadre Cbrifioloal de Acuna , de 
quien fe hablará defpues, creyó fueíTe el verdadero Mara
ñen y o el legitimo , á quien por mas principal, y tauda- 
lofo fe entendia deberle reconocer feudo los demás con el 
tributo de fus Aguas.

88o En las Serranías del Corregimiento de San Mi-* 
guél de liana, y en las de Tajlo y tiene nacimiento el Rio 
Tutu~Mayoy llamado también lea > que corriendo entre el 
Suejle y  y E/le ,  quaíi 300. leguas entra en el Mar añon mu-, 
cho mas al Oriente y  que el Rio TSlapo. Y  últimamente de 
la Jurifdiccion del Govierno de Topaydn toma íu origen el 
Rio Cagueta, que dividido en dos Brazos defearga , coa. 
el mas Occidental, llamado Tupurd, en el Marañan la abun
dancia de fus Aguas ■, entrando en é l, quai otro TSLilo , por 
fíete,11 ocho Bocas *, las quales fe apartan tanto entre sí,que 
media entre la primera, y la ultima un eípacio de mas de;
100. leguas: el otro , que corre mas al Oriente, es no me-, 
nos famofo; y fe diftinguecon el nombre de Rio Negror 
Efte le cree lea una de las comunicaciones entre el Rio del 
Orinoco , y el Marañon , íegun affegura Mr. de la Condamine 
en la Relación de fu Viage , comprobándolo coala auto
ridad de una Carta del Padre Juan Ferretea y  Reótor del Co
legio de la Compañía de la Ciudad del Gran Tara > por la* 
qual daba avilo , que en el ano de 174 4 . havian fubido 
por el Rio Negro los Tortugas fes de un Campo Volante, 
que tenia allí fu licuación, halla llegar á encontrar fe con el
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Superior de las Mifsiones Efpañolas del Rio Orinoco, y que 
con él havian vuelto a reftituirfe al Campo Volante del Rio 
Negro fm hacer por tierra tranfito alguno: fobre cuyo par
ticular diícurre efte Autor , que naciendo de Mocoa , País, 
que efta contiguo ¿Almaguér enlajurifdiccion de Topayan̂  
por la parte del Oriente el Rio Q¿peta, de quien ya fe ha he
cho mención,y que toma el nombre de un pequeño Lugar, 
por donde paila no muy lexos de fu principio *, efte defpues 
de haver corrido aciael Oriente con alguna corta inclina^ 
cion para el Sur, fe divide en dos Brazos *, de los quaies de-; 
clinando el uno algo mas al S¿r fe forma el Rio Yupuraj 
que fubdividido defpues en varios Brazos entra en el Ma-? 
mnon , como fe dixo por fíete , o ocho bocas *, y el otro/ 
que continúa la derrota del Oriente , haviendo corrido aísl 
otro tranfito, vuelve a fubdividiríe en dos Brazos de loŝ  
quaies el uno haciendo fu curio al Nordcfle enera en el Ort4  
mco\y el otro que lo lleva al Suefle es el Rio Negro. No hay.: 
duda, que efta fubdivifion de Brazos en R íos caudaloíos 
para tomar curfos tan contrarios es cofa poco regular, pero 
no del todo eftrana * mediante no fer impofsible , qué lie-?: 
gando el Rio á un íitio igual,y quafi a nivel por todas par-;- 
tes íe derrame dividido en dos,o mas Brazos, por donde en-; 
cuentre alguna infenfible inclinación en el Terreno *, y no: 
fiendo efta muy grande, y por el contrario si caudaloío 
el Rio íe navegara por todos ellos, paiTando reciproca-; 
mente de uno a otro fin dificultad. En efta forma fucede- 
también con los Eftéros en País llano; y lo tenemos experi
mentado en los de la Cofta de Tumhe^v^ncs entrando el 
Agua de la Maricón ehfluxo por varias Bocas , que tal vez 
fiielen diftar entre si 20. y mas leguas, el que navega,y en
tra por el un Brazo llevando favorable la Marea de Cre-

cien^
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cíente, al llegar al parage , donde el Terreno efta mas aleo, 
la encuentra repentinamente contraria , y empieza a fen- 
tir , la que con la mifma Creciente entra por el otro Bra
zo : á efte refpeto con el refluxo hacen divifion las Aguas 
en aquelpunto, inclinandofe á íalir cada porción por el la
do,que entro*, fin que por efto quede Teco aquél lugar, en 
donde forman la feparacion. Pero aun quando el fitio en 
que las Aguas del Rio Cagueta fe fubdividen, no eftuvieíle 
llano, y á corta diferencia Horizontal, fino con mucha pen
diente como efta fueífe igual para entrambas partes, no 
embarazaría el que fe inclinaíTenlasunasalOnwo£:o,y las 
otras al Rio Negro\y íolo refultaria de ello el que la mucha 
rapidez fuelle obftáculo a fu navegación*, mas no á que las 
Aguas,llegando a un punto, no puedan dividirfe tomando 
diveríos rumbos, porque efto confifte en hacer una Isla 
mas, o menos capaz.

8 8 1 Se entra a el Rio Aíaranon, yendo de la Provin
cia de Quito, por tres Caminos: los quales fon igualmente 
incómodos por fu mucha fragofidad, que moleftos por la 
naturaleza del Temple , y penofos por fer precifo en algu
nos hacer a pie la mayor parte de fus diftancias, y tranfitos: 
pues a proporción que ion menos frequentados tienen mas 
parte en las dificultades , que fuelen acompañar a los otros 
de las Lidias, de que ya hemos dado alguna idea. El prime
ro pues de eftos , que afsimifmo es el mas cercano a Quito, 
corre por Baeza , y Arcbidona, de donde fe va a tomar 
Puerto en el Rio Ñapo. El fegundo es por Hambatoy paf- 
fando j3or Tatdte al pie del Páramo de Tunguíagua, fe va 
á falir \  Canelos \ cuyo País atravieíTael Rio Bobonaza, que 
defaguando en Baftaza, uno , y otro de la Jurifdiccion de 
Hacas , liguen unidoshafta llegar al Mar anón. Y  el tercero

es
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Cap. V.
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. V. es por Cuencas Laja Valladolid > y Jaén : defde efta Ciudad, 

o del Pueblo de Chuchunga , que es el Puerto de ella , em
pieza a fer navegable efte gran Rioy y efectivamente fe 
embarcan allí los que intentan entrar en May ñas ybviagar 
por el. De todos tres es efte el único , por donde pueden 
rraginar Beftias , llegando fin embarazo hafta el mifmo 
Puerto : pero como la diftancia deíde Quito es mucho 
mas grande , viene a fer el que le frequenta menos  ̂por
que huyendo de fu rodeo , y del peligro, que hay en el 
PaíTo del Tongo de Man̂ eriche los Mifsioneros, que fon los 
que con mas continuación praótican eftos vi ages, prefie
ren las penalidades , y riefgos de los otros, como menos 
dilatados, ya. que no de menor gravedad que los de 
aquel.

S 8 % En la /larga carrera, que defde el Pueblo de 
chunga lleva el Rio hafta el M ar, hay, parages , donde re
duciéndole á veces fus Orillas forman varios Eftrechos , en 
que la velocidad de las; Aguas hace peligrofo fu tranfito; 
y encorbandofe en otros la dirección de ellas, es caufa de 
que choquen violentamente en el efearpe de Piedra de fus 
bordos, y que haciendo con lo rápido de efte impulfo di-í 
Verfos remolinos  ̂queden paradas : fiendo para las Embar-; 
raciones tan grande el riefgo de lo primero, como perju-; 
dicial el entrar en la íerenidad del remanió , défpues de 
haveríalido del otro con felicidad. Entre las éftrechuras, 
que hacen peligrofa efta navegación es celebrada la que 
media entre Santiago de las Montanas, y Torja , á quien 
dan el nombre de Tongo deMan êricbcycuya primer palabra 
fignifica Tuerta yy la aplicaban los Indios generalmente £ 
todos los parages eftrechos: la fegunda es tomada del Ter
ritorio inmediato, que fe llama afsi.

Las;
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883 Las Relaciones de los Efpañoles , que lo han pafe Cap¿fQ 

fado , fuponen tanta la eftrechura de efte paffo  ̂que la 
ciñen á % j . varas > fu extenfion afirman fer de. tres leguas, 
y que fe caminaban eftas fin mas impulfo, que el Curfo de 
las Aguas, en un quarto de hora, con grandifsimo peligro¿
Si fueíTe afsi, correfponderia a u .  leguas por hora, digno 
por cierto de la mayor admiración i por fer una velocidad 
fumamente excefsiva. Pero figuiendo el dictamen de Mr.de 
la Condamines que lo examino con particular cuidado, y a 
quien hace fu inteligencia acreedor preferible, la anchu
ra del Tongo, por la parte donde mas fe cierran las Orillas  ̂
que lo forman , es de z $. Tueífas , las quales componen 
aun algo mas de ¿o. varas y la díftancia en que afsi per
manecen de dos leguas, contada defde donde empiezan a 
eftrecharfe , hafta la Ciudad de Sor ja : eftas las anduvo en 
: y 7. Minutos, que es cofa mas regular} y advierte que la 
Balfa (Embarcación en que lo pafso) prefcntaba a la refife 
tencia del Viento el volumen de fu carga ? por cuya razón 
no pudo andar todo lo que la corriente la nuvieta llevado' 
fin tal embarazo: afsi computado lo que fe detenia por efe 
ta caufa, refulta, que el Curfo de las Aguas era de dos 
media, o a todo exceílo de tres leguas por hora.

884. A  lo grande de efte Rio por lo que corte de dife 
tancia, es correfpondiente fu anchura, y no menos fu 
profundidad *, fiendo de íuponer, que tal vez, como fu-i 
cede en los Tongos, o Eftrechos, y en otros tranfitos, íe 
comprime tanto,que difsimulando la grandeza, oculta 
fus caudales en el exceíTo de fu fondo : y afsi fe ve que 
muchos R íos de los que recibe, engañan en la apariencia,; 
oftentando en la mayor anchura con que fus Aguas cor-¡ 
ren, fer mas poderofos, que el Marañon > a quien pagan 

Tart.L SíT rcu-s
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feudo: pero alpunto fe défciíbre el poco momento * que 
losnuevosraudalescaufan en el Mar anón , y fe defvanece 
aquella faifa iniprefsion , que pudo padecer el juicio *> por
que continuando efte Gran Río fin mutación fenfible , ni 
en ló? ancho i ni en el aumento de la velocidad parece, que 
no fon de entidad alguna á fu refpeto las que antes pre
tendían la preferencia. En otros efpacios oftentando mas 
vifiblcmente fu poder fe explaya de tal modo, que divi
dí endofe en diftintos Brazos todos grandes, y caudalofosr 
dexa en medio una multitud de Islas j y efto fe obferva 
deíde poco mas al Oriente de la Defembocadura del Rio 
Ñapo hafta cetca de:lá del Rio Coari, que efta algo al Oc
cidente Rio Negro: en cuyo intermedio dividido en 
mas Brazos forma a correfpondencia mayor numero de 
Islas.. Entre la Mifsion de los Pebas, ultima en eftos tiem
pos de las que cuidan los Efpañoles , y la de San Pablo, que 
es primera de las que tienen los Portuguefes, midieron 
Mr.ide laCondaminei, y © ghPedro Maldonado lo ancho dé 
algunos de eftos Brazos, y encontraron , que á muy corta 
diferencia tenían cada uno de por si cafi poo.TueíTas,

que componen *3 $6 ."  varas Caflellanas ,y  eftas cafi un

terció de legua Marítima. Junto al Rio de Chuchungay que 
es donde empieza a fer navegable el Mar anón, y por don
de entró en él Áfr. de la Condamine, halló fer íu anchura 
de 1 3 5 ; Tueffas, que fon 3 $ 3 . f  varas Cajlellanas\ y aun 
con eftár allí en fu principio nó encontraba el fondo á las 
1 8 .  brazas la Sonda *, fi no era al tercio de fu anchura.
, 8 8 f  Las Islas,que forma el Rio al Oriente del Rio Ñapo, 
eeffan deíde el Rio Coart en adelante , y vuelve a reducirle 
el Maranón z dos margenes : por alli es fu ancho d e 1000.
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á i zoo. TuefTas, las qualescomponen 26 18 . ó 3141.  va- Cap*Vj± 
ras : eftas ultimas iguales a media legua corta : y to
mando todas las precauciones neceílarias contra la cor
riente el mifino Condamine3 como lo havia praótícado en la 
defembocadura del Rio Chuchunga 3 de tal modo que ha
ciendo bogar contra la fuerza de ella, ño mudaba de fitio 
la Canoa, hallo fer fu profundidad allí tanta , que con 
10 3 . brazas de cordel 110 fe pudo encontrar el fondo. El 
Rio Negro medido á dos leguas mas adentro de fu Defem-; 
bocadura fue hallado de 1200. Tueífas de ancho *, que es 
el mifmo que lleva por alli el Rio principal: á cuyo refpe- 
ro fucede con algunos de los que fe han nombrado > co
mo el Ucayale 3 la Madera 3 y otros.

8 8 6 Ha viendo corrido el Mar añon cómo toó. leguas
defde la Boca del Rio Negro en adelante , vuelven fus Ori^
Has a eftrecharfc en la inmediación del Rio de Tr imbe tas, 
a cuyo parage llaman el Eflrecho de Tauxisyy en é l, como 
también en los litios de (Pdr¿ * Gurupa 3 y Macapa a fus Ori^
Has > y en las Orientales de los Ríos Negro 3 y de los Topâ , 
jos 3 hay Fortalezas pertenecientes a los Tortuguefes. De£j 
de efte Eflrecho de Tauxis 3 por donde tiene el Rio ^00^

Tueíías de ancho, 0 2 3  s é . j  varas, fe empieza a fentir et

éfe&o de las Mareas, aunque difta todavía de las Playas 
Marítimas mas de 200. leguas; confiftiendo efte en que fin 
mudar las Aguas de Curfo difminuyen el que antes lleva-; 
ban, y fe hinchan fubiendo fenfiblemente en las Orillas; 
íbn regulares los Fluxos, y Refluxos en cada 12 . horas 
con aquel ordinario atraííb propio de ellas: pero como 
advierte Mr. de la Condamine con bailante reflexión , y po
drá verfe en la Relación de fu Viage, no es elFluxo, y  
- 9 art,L Sffz  Re-
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Cafi. J f  * Refluxo y que fe .experimenta en la Mar un día , y a una 

hora determinada, el que fe fíente en la mifma hora > y 
dia y en varios otros parages intermedios y defde las Playas 
Marítimas , o Defembocadura del Rio llalla Tauxis > fino 
antes bien efc&o de las Mareas de los dias antecedentes > y 
tanto nías en numero , quanta fea mayor la diftancia del 
parage a la tal Defembocadura: pijes no pudiendo. cami
nar el Agua de una Marea enfólo las i r .  horas todas las 
zoo y ni aun muchas menos leguas , es, configuiente , que 
produciendo fii efcéto hafta determinada diftancia en el 
dikuríb de un dia, y confervandolo en los figuientes con 
los esfuerzos de las Mareas fucceísívasyaya en todo aquel 
grande efpacio reconociendofe la regular alternación de 
horas en las Crecientes , y Menguantes ;  y que en muchas 
partes coincidan ellas horas con aquellas en que fuceden 
las Mareas en el Mar.

8 87 Eílando ya el Mdranon para terminar fu dilatado 
curfo, defpues de haver caminado tan eftendidos Paifes^de 
haver congregado en íu fenoAguas,que fe deftilan en Cor*̂  
dilleras y y Provincias tan diftantes j de haver formado las 
vueltas y los faltos, y los Eftrechos , con que va oftentan- 
do el poder , y la riqueza } y de haveríe dividido en varios 
Brazos ¿y formado con ellos tantas Islas /unas grandes , y 
otras menores , empieza defde el Rio Xhigu a inclinarle al 
TSLordeJle y enfanchandofe íu Madre y como para que las 
Aguas falgan al Mar por mas defahogada Puerta ;  y en cf- 
te anchurofo efpacio dexa Islas muy capaces,y fértiles, 
entre quienes fe lleva la primacía la de los Joanes, o de 
Marajo ypara cuya formación fe defata del Río principal 
como 1$  . leguas mas adelante de la Boca del Rio Xinguy 
un brazo U^niadp T ^ /^ r w , que corriendo al Sur con di-
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recciori opuefta á la que lleva el principal, conduce una 
parce de las Aguas del Marañon a hacerlas comunicables 
con el Rio llamado de Dos (Bocas, que es compuefto de los 
de Guanafu, y Bacayas ; y en fu Boca tiene mas de dos le
guas de ancho : á ellos fe une deípues el Rio de los Tocan-  
tiñes mas ancho en fu deíague , que el antecedente ■, y def- 
pues el de Muju > a cuya Orilla Oriental efta fundada la 
Ciudad del Gran Bar a mas abaxo de donde defagua en él 
el Rio Capí y que lleva cambien fus Aguas inmediatas a la 
Ciudad.

8 8 8 Defde el Rio de las Dos Bocas corren las Aguas de 
elle juntas con las del Canal de T agipuru quafi al Oriente en 
figura de Arco halla el Rio de los Tocantines ■, defde el qual 
continúan al Norde/le, como el Mar anón, dexando en me> 
dio la Isla de los Joanes r haciendo una figura algo trian
gular , aunque declinando a circulo por la parte del Sur > y 
es de más de 1 jo. leguas fu contorno. Por ella fe dividen 
las dos Bocasy con que el Maranon fale ai Mar : de las qua  ̂
les la principal entre Cabo de Maguan en ella Isla , y Cabo 
del Norte y viene á fer de 45. leguas ■> y la del Canal de Ta  ̂
gipuru 3 con los R íos * que fe le juntan y de tz. leguas y que 
ion las que hay entre el mifmo Cabo de Maguan, y la Pun- 
ta de Tigioca.

889 Es conocido elle famofo R io , y el mayor entre 
todos aquellos, que fe hicieron por grandes memorables 
en las Hiftorias Sagradas 5 y Profanáis, con tres nombres 
diílintos y y eftá tan eftendidala fama de fu grandeza y que 
no menos íe dexa comprehénder por el uno , que por los 
otros : de modo que qualquiera lo defcifra igualmenre ma- 
geftuofo dando á entender la preferencia  ̂á que con ra
zón afpira entre todos los que riegan, y fertilizan la Euro-

pa\
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pa\ corren el vafto País dél Africa, y; hermofean los Terri-; 
torios dilatados del Afsi¿, fecundizando fus riberas: y  pa  ̂
rece qué quifo darlo a entender la cafualidad, afsignandole 
tres, diverfos nombres j fin duda para que con cada uno de 
ellos abrazarte en difsimulado enigma otro de los que cor-« 
ren con celebridad por las redantes tres partes del Mundoy 
y fon en Europa el D̂anubio y en Afsia el Ganges ? y el TSLilo en 
Africa,

8 po Son los tres nombres,en que fe contiene la grande
za de efte Rio, los de Mar añon y de las Amazonas yy de Orellanai 
pero de ninguno de eftos hay certeza fuefíe el nombre pri
mitivo que tuvo antes que lo deícubrieffen los Efpañoleŝ  ni; 
fe fabe qual era el que le daban los Indios, aunque es creí
ble lo tu vierte, y tal vez muchos: pues hallandofe habita
das fus orillas por varias Naciones, era natural que cada 
una fe lo dieífe particulado ufarte aquel que por otra le ef-: 
tu vierte impuefto: pero eftos, o no los inquirieron bien los 
primeros Efpañoles , que lo traginaron, o quedaron defde; 
entonces confundidos con los otros que le pufieron y de 
fuerte que no ¿onfervo la memoria reliquias de ello.

85? i De eftos tres goza la preferencia en quanto a la 
antigüedad el de Mar anón y y aunque algunos Autores pre
tenden que fu impoficion fue pofterior á la de los otros dós^ 
canto en ello , como en la caufa , que dan para haverle lia-* 
mado afsi,  fe cree que padecieron equivocación: pues Íu-j 
ponen haverfele puefto los Efpañoles, que baxaron con 'Pe-; 
Aro Je Orfuay por los años de 15  6 0 .0 15 5  9 y fiehdo afsi que; 
muchos años antes lo tenia ya : por queJPedro Martjr det 
Juglería en fus (Décadas y * hablando del Defcubrimiento d%

 ̂ k
*  Pedro Martyr de Anglaia dec.i. lib.p.
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la Coila del Bra/il hecho en el año de 1 500. yor Vicente Cap.V. 
Yane^inzpn , enere otras cofas refiere haver llegado a un 
Rió, cuyo nombre era Marañan. Elle Libro fue impreíTo en 
el año de 1 5 1 6. mucho antes que Gonzalo Tierno empren- 
dieífe fu Defcubritniento , y Conquilla por Tierra, y que 
Francifco deOrdíana lo navegaffe: con que es fin duda, que 
ya tenia el nombre de Marañom pero no es fácil, ni el ave
riguar el tiempo, en que fe le pufo, ni venir en conoci
miento de fu derivación ; no encontrandofe de lo uno,ni 
de lo otro noticias, que lo aclaren. Algunos íiguiendo a 
Aguflin de Zarate * atribuy en el origen de elle nombre a el 
de un Capitán Efpañol llamado Mdrañon y pretenden que 
íiendo el primero que lo navego lo huvielle contraído de 
e l: pero ella opinión tiene mas de apariencia que de foli- 
déz} y da mueftras de eftar íblo fundada en la fimilitud de 
los nombres-, argumento de bailante debilidad*,concurrien- 
do a perfuadir efto la falta de memoria de tal Capitán en 
todas las Hiílorias, donde fe trata de los Defcubritniento  ̂
de aquellos Reynos} pues en ningunas hay noticia de efte 
Deícubridor , ni Relación de fu Deícubrimiento: de que 
íe puede inferir , que Zarate ai ver, que efte Rio fe llama
ba Mar añon hizo juicio de fer fu nombre tomado de algund 
qué lo navego aporque a haver tenido mas individualidad 
de é l, era muy propio el haver incluido en fu Hiftoria las 
noticias correfpondientes a efte Defcubritniento; y aun en 
calo de haverlas omitido juzgándolas de poco momento, 
no todos los Hiftoriadores havian de hacer el mifmo juicio 
para dexar al olvido la memoria de un Efpañol> que daba 
nombre con el fuyo propio al mayor R io , que fe conoce

en
* Zarate Híft* del Perü lib. 4, cap, 4«
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en el Mundo. Lo que parece mas verofimil íobré efte par-a 
ticularesf, que quando Vicente YaHê JFin̂ on llego a él , lo 
oyeffé llamar afsi de los Indios, que poblaban la muche
dumbre de fus Islas , y Orillas *, o con otro , que fonaíTe al 
oido, formando el mifmo eco j y que deaqui naciefle en; 
el mifmo Vicente Yanê  el decir fe llamaba Mar anón. De 
qualquíer fuerte es innegable, que el nombre de Mar anón 
goza entre todos la primacía por la antigüedad ; y que no 
Fue Orfua, ni íu Gente, quien fe lo impuío con alufion á 
las inquietudes , y alborotos , que entre si tuvieron , lla
madas en E/pañot Marañas y b de haverfe perdido entre la 
gran cantidad de fus Islas, que fon como un enmarañado 
laberynto de varios Canales , fegun pretenden otros Hifto- 
fiadores.-

El nombre, quefe figuio á el antecedente, es 
el de Rio de las Amazonas. Efte le fue dado por Francifco det 
Orellana con el motivo de que entre las Naciones , que in
tentaron defenderle el paffo, faliendole a las Orillas á reci
birlo con las Armas , y oponerfe a fus intentos fueron en¡ 
una las Mugeres las que combatieron contra el,manejando 
el Arco y y Flecha, con tanta deftreza , como los Indios 
mas expertos, y fe portaron tan valerofamente en el fervor, 
de la Batalla, que le dieron mucho que hacer , y le obli-i 
garon a retirarle de las Orillas, y fin faltar en Tierra, don-.; 
de ellas defendían las Playas, hacer la Navegación por ine-; 
dio del Rio , para librarle de fu opoficion. Por efto, def-; 
pues que llego á EJpana, y dio noticia de todo , en los Ti-, 
tulos, que fe le defpacharon confiriéndole aquella Gover- 
nación , fe expreffaba , hacerfele merced de la Conquifta 
délas Amazonas; y defde aquel tiempo le quedo efte nom
bre , por el qual ha fido conocido.

Aid*- - -■—'
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8 o 3 Algunas dudas lia havido fobre fi el Mar añon > y Cap 
las Amazonas eran un miímo Rio } y muchos eftuvieron 
perfuadidos, á que fueíTen dos diftintos ; pero fu íentir no 
lia tenido otro fundamento, que el de no haverfe hecho fu 
reconocimiento con toda perfección hafta los fines del Si-r 
glo paíTado.

894 Que fea cierto el cafo de las Amazonas lo perfua- 
de la conformidad con que lo tratan todos los Efcritores ai 
hacer memoria de elle Rio , y del Viage de Orellana : pe
ro ademas de efto , que pudiera fer prueba fuficiente; 
quando no para creerlo enteramente y al menos para no 
repugnar fu probabilidad *, lo acredita la memoria y que 
fe conferva todavía entre aquellos Naturales: afsi lo tefti- 
fica uno de los Sugetos mas capaces , y efpeculativos , que 
la Provincia de Quito ha dado á la República de las Letras 
en (Don fedro Maldonado Natural de la Villa de f̂ ¿olamha, 
y Vecino de Quito *, cuyo Ingenio fe ha hecho conocer bafo 
tantemente entre los Profeífores de las Ciencias. Efte ha
ciendo Viage a Efpaña > lo emprendió por el Rio Mar anón 
el año de 1743. cn compañía de Mr. de la Condamine *5y. 
no olvidandofe entre la diverfidad de aífuntos, que fu 
aplicación procuro indagar, de el de las A m a in a s  y no fo- 
lo averiguó por el informe * que le dieron algunos Indios 
Ancianos fer cierto el que alli fe conocieron Mugeres, que 
formando República particular entre s i , vivían folas fin 
admitir Varones á fu govierno v si también el que aun íub- 
fiftian, pero retiradas de las orillas de aquel Rio a lo in-; 
tenor del País: y en prueba de ello le citaron algunos 
cafbs de haverfe dexado ver una , ú otra. Mr• Je la Conda- 
viine cn la Relación de fu Viage por aquel Rio impreíTo en 
farh  el año de 1745. como Compañero de viage de -Don

fart.L T tt fe-
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Cap, If* Tedro Maldonado, y no menos que efte Indagador de feme- 
ja n te s  curiofidades refiere en fuHiftoria abreviada algu
nos cafos de los que los Indios les citaron , y podra ver el 
que guftáre en fu Obra; contentándome yo con exponer 
aqui lo que dicen los Hiftoriadores fobre efte particular, 
/dexando libertad al juicio de cada uno para que a la narra- 

/ tiva del cafo de Orellana , o a la de la fubfiftencia de las 
' Amazonas dé el crédito,que le pareciere deberfe.

8 9 y No falta alguna opinión, que aun fupuefto co
mo cierto el cafo de las Antañonas con Orellana , y creyén
dolas como Mugeres Varoniles en el valoróles niega la 
particularidad de vivir en República, y la de no admitir 
la fociabilidad continua de los Varones : los que fon de ef
te dictamen dicen no fin bailante fundamento, que las 
Mugeres, contra quienes combatid Orellana y eran de la 
Nación Turimagua, que feñoreaba en aquel tiempo lo mas 
del Rio Mar anón , y fe hacia refpetar de todas las demas 
por fu mucho brio. Siendo efto afsi es muy natural, que 
las Mugeres, participando en parte del valor tan común 
en fus Maridos, tomaíTen las Armas, para partir con ellos 
las glorias de las batallas, como también fe experimento 
en otras partes de las Indias.

8 96 El ultimo nombre de Orellana fe le dio a efte Rio 
por haver fido Francifco de Orellana el primero, que lo na
vego , hizo fu reconocimiento *, y combatid con los Indiosy 
que habitaban las muchas Islas formadas en fu anchuroía 
Madre,y las Orillas, o Riveras de él. Algunos han querido 
diftinguir en fu diftancia varios eípacios , donde adquiera 
cada uno de ellos nombres; de modo que defde ellos ha
ya de correfponderle uno particular : y afsi le dan el de 
Orellana a aquel, por donde efte Capitán baxo con el Ber-

gan-
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gantin , el qual uniendofe á el Maranon le acrecentó , co
mo con fus Aguas, con efte nuevo nombre. De las Ama
zonas le llaman defde aquel parage, en que fe le incorpo
ra el otro Río , en cuya Boca y o inmediación tuvo Orella 
na el encuentro con las Mugeres, o Amazonas , que le fa- 
lieron a hacer opoíicion *, y que dando motivo a fu deno
minación > lo fuelle también para que defde allí lo comu^ 
nicaífe al Rio, con quien llegaba hafta el M ar: y final
mente que el nombre de Maranon comprehenda deí3 e lo 
mas alto de é l, aun mucho antes del Tongo y y por aque
lla parte que efte Rio baxa del Temy fundandofe en haver 
lido por donde entro Tedro deOrfua , y en la derivación, 
que diximos fer incierta 5 de haverfele dado efte nombre 
por los difturbios y que huvo entre fu Gente. Lo mas fe- 
guro de todo es y que el Rio del Maranon y el de las Ama^, 
ñas y o el Rio de Orellana es uno mifmo yyvque loque íe 
entiende por cada uno de eftos nombres es la Madre co-; 
mun , por donde corren unidos los muchos, que con-; 
curren a formarlo defde aquel parage mas diftante, en 
donde no tiene otro nombre particular, y donde ya es fu 
caudal confiderable \ como fucede defde la Ciudad de. 
Jaén en adelante : y que al primitivo nombre de Maranon 
fe agregaron los otros dos por las caufas ya. referidas. Los 
Tortuguefes mas que otros han fomentado efta opinión* 
dándole el folo nombre de Amazonas y y transfirien
do el de Maranon a; una de las Capitanías del Trajil y que 
: viene a eftar entre la del Gran T a ra y la del Siara3 ; 
— -  cuya Capital es la Ciudad ¿lc San Luis
~ : ; . 1 del Maranon.

. TartJ. Ttt a; §.11.

Lib. VL 
Cap . V.
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Tratafede los primeros defcubrimientosy y famofas navegado - 
mis 3 que en barios tiempos fe  han hecho por el Marañan

para reconocerlo.

S97 ^"^Onfiguientes a las noticias del curfo , y notn- 
bresde efte Rio deben fer las de fu Deícu- 

brimiento, y de las Navegaciones dignas de atención , que 
por él fe han practicado. Vicente TamfPtn^pn uno de los 
que havian acompañado ál Almirante ©on Chriflolpal Colorí 
en fu primer Viage , fue el que defcubrio fu Boca por 
parte que defagua en el Occeano > fegun ya queda advertid 
do. Efte armo a fu coila en el Puerto de Talos quatro Em
barcaciones por el mes de Diciembre de i $9 9. con-animó!' 
de emplearfe en los Defcubrimientos de las indias \ affun-í 
to que andaba entonces en íu mayor fervor : y para cum
plirlo empezó la Derrota; dirigiendofe á las Islas de Cana
rias i de las quales pafsb á las de Cabo Verde \ y navegando 
defpues alOccidente defcubrio Tierra el dia z6.de Eneró 
del ano de 1 joo. y la llamo Cabo de Conflacióny por haver-! 
lo fido de una furioía (empellad, que antes havia experi
mentado ,Tiendo aora conocida por Cabo de San Aguflin. 
De efte parage continuo defpues de haver eílado en Tier
ra , y recónocidola , codeando ácia el TSÍorte y y tal vez 
apartándole de íu villa, quando de repente fe hallo den
tro de un Mar de Agua dulce , donde hizo provifion de la  
que necefsitaba •, y con el defeo tan propio de averiguar 
fu origen , hizo Derrota para encontrarlo , y llego á la bo
ca del Rio Mar añon y cuyas Islas eran eímas lifongero re
creo y que podia apetecerfe y por fu fjrondofidad, y alegría*,

allí
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alli eftuvo algún tiempo tratando amiftofamente con fus Cap. 
Indios, porque lo permitia afsi la nianfedumbre, y docili
dad de ellos,no moftrandofe eftraños con los Forafteros: y 
luego volvio ¿  continuar el Viage , para adelantar la em- 
preíFa de fu Defcubrimiento , a proporción que las nue-* 
vas Tierras le iban enfenando camino para ver otras mas*

8 9 8 A efte Defcubrimiento marítimo fe íiguió el que 
hizo por Tierra en el año de i $40 .Gonzalo bizarros a quien 
fu Hermano el Marqués (Don Fr and feo Tî arro con la noti
cia , que el año de 15 3 ó* havia dado del Fots de la Canela 
Gonzalo (Diâ  de í 5hieda lo encomendó , confiriéndole el 
Govierno deQuito. Gonzalo llegó al País de los Ca
nelos y y caminó por las Riveras de un Rio, que no ella bien 
averiguado fifue el Rio TSlapo , ó el Coca > aunque parece 
mas verofimil que fueífe por el primero : fufrió trabajos 
imponderables, y viendofe en una total falta de alimentos, 
y que fu Gente precifada a comer las ojas, y cortezas de los 
Arboles, Culebras y y otras Sabandijas, y Animales inmune 
dos fe le moría toda ,difpufo fabricar un Bergantín para 
adelantarfe a bufear baftimentos en el parage, donde aquel 
Rio fe juntaba con otro vy dondele havian los Indios anun
ciado, que los hallarían con abundancia : concluido pues el 
Bergantín dio fu mando a Francifco de Orellana , fu The- 
mente General, y Sugeto de toda fu confianza * encargán
dole la diligencia , y la puntualidad , fegun lo pedia la e£  
trechcz en que eftaban. Efte haviendofe embarcado en él, 
y navegado 80. leguas llegó al parage de la unión de los 
dos Ríos i pero no encontrando lo que efperaba, por fer 
todo aquel País efeafo de Frutas Silveftres j ya porque los 
Arboles no eran propios para producirlas, ó ya porque los 
Indios las tenían exhauftas, le pareció ardua empreffala de
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Caj)jV. volver con el Bergantín à encontrar à fidano venciendo la 
contraria rapidez de las Corrientes ; y mas no pudiéndole 
feguir de ello el provecho, que fe efperaba ; porque def- 
pues de confeguido el triunfo à coila de mucho tiempo , y 
trabajo volvía fin la abundancia, b focorro de los alimen
tos , i  que havia fido deílinado : afsi fin coníultar fu inten
to con los Compañeros refolvio continuar el viage halla 
faiir al Mar, dexandofe llevar de la Corriente de las Aguas. 
Ella idèa no pudo difsimularfe mucho tiempo, porque al 
vèr levantar las Velas, fofpecharon todos el fin, que ten
dría en ello; y opueílos algunos a fu execucion eftuvieron 
divididos, y aun quifieron llegar à las manos contradicien-: 
do ella determinación : pero al fin pagados de los ofreci
mientos , queOrellana les hacia; y quali, convencidos ya 
con fus razones cedieron los que antes repugnaban^ con
tinuo fu viage dexando en aquel fido expucito à fervidi-; 
ma de el hambre, y de la neccfsidad & Hernando Sanchê  de 
Vargas, por haver mas que los otros hecho opoficion aíii 
proyedo.

%99 Pipano continuò por Tierra fu viage con dcfig- 
nio deacercarfe à el litio, enque confideraba à Orellanas 
pero llegando à el Cupo por el mifmo Hernando Sanche^dé 
Vargas lo que en el Bergantín havia fiioedido; y lleno 
de deíHichas, con total Falca de mantenimientos ; una 
parte de fu Gente muerta ; otra desfallecida con la necefsi- 
dad , que à cada paífo les hacia rendir la vida ; y la menor 
reducida à efqueletosdeterminò volverfe à Quito , en cu-; 
yo viage fe le doblaron los trabajos, y con muy pocos Gom-f 
paneros llego á aquella Ciudad en el ano de 1 5 4 1 :  fin 
haver confeguidopor íu parte otra colainas que recono
cer aquellos R íos , y el País contiguo à ellos : triunfo mu ja

cor-
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corto , donde tatito huvo que futrir, y fueron los trabajos 
tan eftranos, y tan laftimoías tus conlequencias.

900 Efte tue el primer defcubrimiento, que con toda 
formalidad fe praéticó para venir en conocimiento del Rio 
Maranon > y fi por él no configuio Tî arro tan completo el 
logro como lo defeaba fu eficacia, y correfpondia á el celo; 
de fus diligencias fue inftrumento á lo menos,para que en
teramente fe configuieífej y debe atribuirfe a la refolucion, 
con que atropellando dificultades, y haciendo defprecio 
de las incomodidades, y peligros la emprendió,el éxito que 
en ella tuvo Orellana , como uno de fus Soldados: pues na- 
vegandolo efte enteramente dio las primeras luces de lo que 
hafta entonces era de todos defconocido en aquel Río, def- 
cubriendo el dilatado País, que corren fus Aguas; la mu
chedumbre de Islas, que fe forman en la ditlancia de fu 
curfo * y la abundancia , y diverfidad de Naciones, que 
lo habitaban. Y  para que eftas noticias no fe echen me-? 
nos aqui, daré razón de lo que entonces reconoció.

901 Francifco de Ovellana confirmado en eidiélatnen 
de feguir fu Viage el Rio abaxo empezó á caminar por él 
a principio del ano de 1 5 4 1 ;  y reconociendo varios Pue
blos, y Naciones (imadas en fus orillas , trato de paz con 
muchas de ellas, y inclinándolas á reconocer vaífallage a 
los Reyes ácEfpana, folemnizo el a£to de fu pofTefsion 
con la Junta, y confentimiento de los mifmos Caciques: 
con otras le fue precifo foftener porfiados combates,por que 
le falian con Canoas innumerables , y muchedumbre de 
Indios á embarazarle el paíTo por el Agua, y dificultar 
el que fus Soldados pudieífen falir a Tierra. Entre ellas 
fue una la de cierta Nación tan belicofa, que mezcladas 
con los Varones las Mugeres Indias, manejando con no

me-
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menor deftreza los Arcos ,y  las Flechas, y acometiendo 
con igual intrepidez y que los hombres, daban mueftras 
del mas esforzado valor : de aquí nació que Orellma les 
impufieíTe el nombre de Amazonas , y que de ellas lo to
marte el Rio *,cuyo Íuceílo fegun la Relación del mifmo 
Orellana y y el computo > que por ella fe puede formar de 

/ los finos, y feriales de èffe regula haver fido algo mas ade- 
/ lante de donde el Rio Negro mezcla fus Aguas con el Mara- 

non. De erta fuerte continuò el Viage hafta el 2 6. de Agof- 
to de aquel mifmo ano , que por entre una multitud de 
Islas falio al Mar*, y pafsò à la Isla de Cubaguay aunque otros 
dicen que i  la de la Trinidadycon el fin de venir a Efpaña¿ 
à felicitar, fe le concediefle el Tirulo de Governador de 
aquellos Paifes *, fiendo fegun íu juicio ladiftancia, que na
vego por el Rio de 1 8 oo, leguas.

5>oi Siguiòfe à ette Deícubrimiento otro,aunque no 
tan completo , que de orden del Virrey del Perù íDonAn 
drcs Hurtado de Mendoza Marqués de Cañete emprendió ÍV* 
dro de Or fuá en los anos d e i j j ^ . ò i j ó o .  A ette fe le hizo 
gracia de aquel Govierno , y Conquifta y pero apenas daba 
principio à ello , quando afsi Orfm , como los mas que le 
acompañaban tuvieron defaftrado fin muriendo a manos 
de la tray don*, procedido todo del mal orden de fu conduce 
ta : y quedo malograda la Expedición, y perdidas las pro-* 
videncias, que fe havian dado para ella,

903 Por los anos de 1602,  teniendo emprendida an-; 
tes el Padre Rafael Ferrer de la Compañía de Je  fus la Miísion 
de los Cofines , baxo acia el Marañan y fiendo curiólo expío-; 
radòr por aquella parte del País, y repitiendo fu reconocí-; 
miento hafta la junta de los R íos , à donde havia dexado 
Onliana à Hernando Sanche^de bargas : con el examen., que

hi-
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hizo y volvio a Quito > é informo de lo que havia encon- Cap. V¿ 
iradoy y de las muchas, y varias Naciones de aquellos 
Diftritos.

904 Al Padre Rafael Ferrér fe figuio el ano de 1 61 
otro reconocimiento cafual del mifmo Rio > porque Cu 
guiendo ¿o. Soldados Efpanoles de la Ciudad de Santiago 
¿le las Montanas en la Provincia de Yaguarfongo a unos In* 
dios, que en la mifma Ciudad havian dado muerte a 
otros, y retiradofe tierra adentro, fe embarcaron en el 
Maranón en unas Canoas, y  dexandofe ir llegaron á la Na
ción de los Maynas \ cuyos btdios los recibieron de paz, y  
con facilidad admitieron las platicas de dar la obediencia 
a los Reyes de Efpaña, y de pedir Mifsioneros. C011 la no
ticia , que fubminiftraron ellos Soldados en Santiago de la 
docilidad , y buen genio de los Maynas > y de los defeos, 
que manifeitaban de fer Cbrifiianos > y de dexar la barbara 
rufticidad, á que eftaban reducidos, fe le hizo informe al 
Virrey del Perú Don Franci/co de Sorja (principe deEfquilaj 
che j y por él merced de aquella Conquifta, y Governaciori; 
intitulada de Maynas 3 y el Mar anón a -Don íDiego Paca de 
Vega Vecino de la Ciudad de L o ja defpachandofele los 
Títulos de ella en el año de 1 6 1 8 .  y íiendo el primero  ̂
que obtuvo el empleo con formalidad: pues ni Gonzalo 
Picaño , ni Fr and feo de Orellana > ni Pedro de Orfua , aun-* 
que con Tirulos de tales, llegaron a fu goce ; por no ha- 
verfeles proporcionado el hacer la Conquifta j fin laqual 
no havia fobre que pudieífe recaer.

905 A efte Descubrimiento fe figuio el que en los 
años de 163 5. y 16 36.  pra&icaron dos Religiofos del 0 r-*; 
den Seráfico > los quales acompañando a otros de fu mifma:
Religión havian falido de Quito con expreíla determina--

Part.lx Vuu cioiij
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:V t cion , y anhelo de promover enere las Naciones del Mam-  
ñon la Do£trina Evangélica , y de reducir al gremio de la 
Iglefia fus Paifes : mas no pudiendo todos fobrellevar las 
fatigas y y trabajos propios de aquellos litios y y en parte 
también poco fatisrechos de no confeguir el fruto, a que 
afpiraban fus buenos defeos, y celo s defpues de haver ef- 
tado algún tiempo peregrinando por aquellas Montanas, 
Defpoblados, y Malezas > fe reftituyeron ios mas á Quito, 
quedandofe folos dos, que fueron Fr. D̂omingo de Priedâ  
y Fr. Andrés de Toledo , Legos entrambos. Ellos con mas 
fervor en el logro de aquellaConquifta , mas animofos, 
y fuertes, o mas eftimulados de la euriofidad emprendie
ron el Viage por aquellos vaftos Paifes, acompañándolos 
en él feis Soldados de una Compañía , que al cuidado , y di
rección del Capitán Juan de (Palacios havia ido en la mifma 
ocafion para foflener a los Mifsioneros: de la qual fe ha- 
vían retirado los Soldados con los Religiofos, que fe vol
vieron a Quito} y quedado folo el Capitán , y eftos feis 
hombres; pero aquel rindió la vida dentro de pocos dias a 
manos de los Infieles en uno de los reencuentros , que íe 
le ofrecieron.

$06 Los feis Soldados, y los dos Legos, que con mas 
confiante reíblucion atropellaron los peligros de unos íh  
tios habitados de Barbara Gente ; defconocidos totalmen
te; y llenos de riefgos, y precipicios, entrandofé en una 
pequeña Embarcación fe ofrecieron a la voluntad de las 
Corrientes j y defpues de muchos trabajos, neceísidades, 
y conflictos obtuvieron el lauro de fu empreífa , llegando 
a la Ciudad del Para, que entonces era dependiente , o 
una con la Capitanía del Mar añon y y f  elidiendo íu Gover- 
nador en San Luis pallaron á informarle de lo que ha-

vían
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vían defcubierto , y obfervado en fu Viagé. Cap.

907 No conocía en aquel tiempo la Corona de Tor~
tugal orro Soberano, que el de Efpaña ; y unidas ambas 
ceñían las Sienes de un mifmo Monarca , por el qual go-; 
vcrnaba la Capicania del Marañen Jacome Tey mundo de No- 
roña: célofo efte en el adelantamiento de aquel Defcubri- 
miento \ porque conocía intereífarfe en ello el mejor Ser* 
vicio del Rey de Efpana fu Principe , difpufo una Flotilla 
de Canoas, de que dio el comando al Capitán Tedro Te* 
xeyra > á fin de que fuñiendo por el Rio repitieífe fu reco
nocimiento , haciendo el examen con mayor formalidad, 
Difpuefto lo neceífario para la Jornada , falto la Flotilla de 
las cercanías del Tara el i 8. de Octubre de 1637-, y em-; 
barcandofe en ella los dos Religiofos navegaron aquel Rio 
con el trabajo , que fe puede coníiderar , fiendo en contra 
la fuerza de fus Comentes : pero vencida con el tiempo, y  

-con la fatiga toda fu opoficion > llegaron al Puerto de Ta* 
y  animo el 2.4.. de Junio del figuiente año de 163 8. Efte Lu
gar pertenece a la Jurifdiccion del Govierno dé Quixos y  
.pallando Te xeyra con los Religiofos, y Soldados a la Ciu
dad de Quito fe informo de ello la Audiencia } y por ella 
fe dio avifo al Virrey del Teru, que lo era Don Ceronymo 
Fernandez de Cabrera Conde de Chinchón j el qual hecho ca
paz de todo dio nuevas providencias vpara que fe indivi-; 
dualizaífen mas las noticias de aquel Rio , como fe hizo en 
el reconocimiento , que fe pra£ticb defpues. -

908 La difpoficioridel Conde de Chinchón en efte aííuñ- 
to fue que la Flotilla Tortuguefa fe reftituyeífé al Tara ; y 
.que cora ella fucilen Sugetos de toda confianza, inteli  ̂
gencia, y celo, que hicieflen con la mayor prolixidad el 
reconocimiento del Rio Maranon; al qual,fiendo tangran-

Tart.L y  un x der
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tVk de , no bailaba el examen de unos TolosSugctos> ni el 

Cuidado, que fe podía tener en uno, o dos Viages, de mo
do, que no faltaífe mucho a la efpeculacion , que adelan
tar , é inquirir: y que concluida efta diligencia con aten
ción , y defvelo vinieffen á E/pana los que fe ocupaífcn en 
ella a informar direóhmente al Rey por medio de fu Real 
Confejo de las Indias de lo tocante a aquellos Paifes ■, para 
que en fu confequencia fe pudicífen dar las providencias 
mas acertadas, y conducentes a la Conquifta, y reducion 
de fus Naciones. La elección recayó con general aplaufo 
en los Padres ChrifloDál de Acuna > y Andrés de Jrtieda de la 
Compañía de Jefus *, los quales faliendo de Quito el 1 6. de Fe
brero del año de 1639.  y embarcándole en la Armadilla* 
empezaron á navegar i durando fu viage halla el iz .de  
Diciembre del mifmo año , que llegaron al Gran Tara ; de 
donde continuaron defpues a E/pana \ y - deíempeñaron 
muy completamente la confianza, que dé ellos fe havia 
hecho*

909 Al fin del Siglo paífado fe volvio a repetir el re
conocimiento, y examen de efte gran Rio: pero enton
ces eftaba tan conocido , que la mayor parte de fus Tierras- 
fe hallaban mejoradas con el eftablecimiento de las Míísio- 
nes 3 que los Padres de la Compañía deje/us Efpañola tenían 
fundadas en ellas \ el Govierno de May ñas eftendia fii 
JuriíHiccion fobre muchas Naciones , que recibiendo la 
Religión Catholica por medio de el fervor , con que eftos 
Padres fe la predicaban , havian dado la obediencia á los 
Reyes ¿c E/pana *, y fus Orillas frequentadas antes folo de 
Indios como Fieras , ya fe havian tranfnmtado en Poblacio
nes bien diípueftas, y ordenadas, donde vivían Raciona
les* A ellas mejoras no havia contribuido poco el mifino,
%
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que pra&ico la diligencia de perfecciona! el reconocimiento 
to del Rio * el Tadre Samuel Frit^ : efte pues entrando a 
predicar a aquella Gentilidad fue de ella muy bien recibido 
el año de 1 6 8 6, y teniendo la felicidad en fu minifterio de 
que a la dulzura de fus palabras no fe refiftieífela ruftici- 
dad de aquellos entendimientos , logro en tiempo muy 
corto convertir Naciones muy crecidas. El continuo afín, 
y las fatigas inceííantes de ir de unos litios a los otros, ca
minar por Montañas áfperas j y atravefar caminos incó
modos , tan prefto por Tierra con peligros impoilderables> 
como por Agua con infufribles incomodidades le quebran
taron la (alud de cal fuerte, que llego a poftrarfe; y tenien
do por mas difícil recürfo para curarfe el de Quito , que el 
del Tara , como efe£tivamente lo era , íe dirigid á el ul
timo por Enero del año de i 6 S ? ,  llegando á efta Ciudad 
el 1 1 .  de Septiembre del mifmo año: allí le fue predio de- 
tenerfe no folo el tiempo, que tardo en recuperarfe ; fino 
también aquel, en que fe huvieífen de evacuar algunos 
aílunros, que fobrevinieroñ , y pedían mayor demora 
hafta recibir noticia de fus refultas déla Corte dé Lisboa.
.* 9 10  Eldia 8. de Julio de 16 9 1 .  faliodel Tardei Td¿ 
dre Samuel Frit^ para refticuiríe a íus Mifsiones > que fe ef- 
tendían entonces deíde la Boca del Rió ÍStapo hafta mas ade
lante del Negro ? y comprebendian las Naciones de los In
dios Omaguas , Yurimaguas, Ayfuaresy y otras diverfis comar
canas las mas quantiofas de todo aquel Rio : cd 13 ,  de 
Odubre del mifmo año volvid a entrar en el Pueblo nom
brado Nueflra Señora de las Nieves principal de los de la 
Nación Yurimagm '■> y haviendo vifitado todos los demas 
hafta el ’.numero de 4 1. muy grandes, y de bailante Gen
tío , que tenia a fu cargo , pafsd llevado de otros cuidados

Lib . VL
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CáfJf - al Pueblo de la Laguna y Cabeza de todas aquellas Mif-; 
(iones de el Mar añon y en donde rcíidia el Superior de 
ellas: y de efte á la Ciudad de Lima a informar al Conde de 
<h la Moncha, que entonces ocupaba la dignidad de Virrey, 
del citado de aquellos Palies. Efte viage emprendió por el 
Rio Gp.aliaga entrando defde él en el Paran apura \ de allí 
pafsó a Moyobamba , y a Chachapoyas > Caxamarca , Truxilh¿ 
y Lima.

p 1 1  Evacuados en Lima los anuntos de fu viage vol
vió el (padre Sa?nuel Frit> a fus Mifsioncs en Agofto de 
1 6$ 3. dirigiendofe a ellas por la Ciudad Aejaén de Praca* 
vtoros con él fin de inftruirfe mejor en el cúrfo3y difpoficion 
de los R íos , que de aquellas partes del Sur, fe encaminan 
al Maranon: con cuyas luces, las que adquirió en fu prime- 
l a  entrada', y las que le fubminiftro la repetición de los 
viages que continuamente fe le ofrecían 3 difpuíb él Mapa 
de aquel Rio > que fe gravo én Quito el ano de 1707:  y  
aunque fu exactitud no fudTe tanta como podia defearfe,' 
por haver carecido efte Padre de Inftrumentos adequados 
para obfervar las Latitudes y y Longitudes de los parages 
mas principales v conocer la dirección de los: R íos , y deter
minar las diftáncias 3 que fus Aguas corren en cada una> 
con todo fue acreedor de la mayor eftimacion > porque 
baila entonces no fe liavia hecho otra > donde fe vieífe el 

origen y y curio de todos los que fe juntan en aquélla 
anchuroía Madre y y el camino que por ella 

hacen fus Aguas halla falir 
: al Mar*

$.ln¿



a la America M eridional.

$. I IL

j i 7  Lib,
Cap*

Dafe noticia de lasConquifas hechas en el Maranón, de las. 
Mifsiones eftablecidas en H yy alguna râ pn de las TSiador

nes > que pueblan fus Orillas} con otras particula
ridadesy que en él fe  hallan y dignas 

de atención*

j>ii A Los Defcubrimientos de efte famofo Rio* 
y á el examen de fus Paifes, y Naciones 

fe figuio la Conquifta de las que habitan fus Orillas, y las 
muchas Islas* que forman fus Aguas. Ya fe ha vifto el 
mal fuceífo , que tuvo la Expedición de Gonzalo Si^arro 
promovida con efte fin; la de Orellana no logro mas feliz 
fuceílb y quando en confequencia de la merced de aque
lla Governacion volvía a plantificarla * porque no llegó el 
caío de confeguirlo. Orfua pereció deíaftradamente;y de fu 
deígracia participaron muchos de los que le acompaña-* 
ban. Afsi paífarémos aora a reconocer el mas favorable: 
éxito y que tuvo en efte particular Don Diego Saca de Fegaj 
de quien ya fe hizo mención.

9 13  Conferido a efte el Govierno de Maynas, y el 
Marañan con la fegura confianza que ya tenia en la amiftad 
de los Indios Maynasy cultivada defde que los Soldados de 
Santiago dieron principio á la comunicación con ellos * en
tró á íus Tierras *, y llevando alguna Gente en íu compa
ñía hizo la fundación de la Ciudad de San Francifco de Sor- 
ja en el ano de 16  34. erigiéndola Cabeza de todo elGo* 
vierno : prerrogativa que jttftamente mereció * tanto por 
haver fido la primera Población de todo él, quanto por
que fusjw^w le diftinguieron en la amiftad con los Ejpa-
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Cfy.Fy. notes , defde que llegaron á fusPaifes : y reconociendo la 

madurez , y capacidad de 0 &» íDiego (Baca de Vega , que el 
genio , y natural de aquellas Naciones mas bien necesita
ba de prudencia , y blandura acompañadas con alguna 
autoridad para hacerfe refpetable, que de rigor, o feveri- 
dad , lo hizo prefente a la Audiencia de Quito , y a la Re-? 
ligion de la Compañía, por quienes le fueron deftinados 
los Padres Gafpar de Cuxia > y Lucas ¿te Cuchas , que entra
ron en May ñas el año de i¿ 3 7 ?  Tiendo tan confiderable eí 
fruto de Almas , que experimentaron a la primera infi- 
nuacion de fus Sermones , que no fiendo bailantes ellos 
folos para recoger todo el que fe les ofrecia, ocurrieron a. 
Quito , pidiendo fe les embiaífen otros Compañeros *, y afsi 
fe fue acrecentando continuamente el numero de los Mif* 
lioneros > á proporción que era mayor el de las Naciones, 
que dexando los Montes, y defechando la fiereza, con do-* 
cilidad fuma falian á bufcar la luz del Evangelio: y á fu; 
refpeto fe aumentaban los Paifes > porque dando la obe
diencia a los Reyes de Efpaña compenfaban con el Vaíla-j 
]lage los cuidados de fu Converfion.

9 1 4  De efte modo fueron creciendo las Mifsiones , y  
Ú numero de los Pueblos, entrando en aquellas apartadas 
Regiones a un mifino tiempo la Religión Catholica , y el 
Señorío de los Reyes de Efpaña: pero con mas favorable 
progrefíb defde el año de 1 <58 6. que fomento efta caufa la 
grande actividad, y celo del Tadre Samuel Frit%. Efté llevo 
determinadamente fu deftino para la Nación de los Orna* 
guas; cuy os Indios, teniendo noticias por medio de los Gh 
tamas del buen trato , y del acierto, con que los Miísio-; 
ñeros de la Compañía les enfeñaban á vivir con Leyes juilas,< 
y Policía no conocida de ellos halla entonces, y que por
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efte medio fe hallaban mejoradas fu Nación , y las otras, Cap. 
que fe havian convenido en recibir fu govierno , pallaron 
en el año de 1 6 8 1 . efiimulados de eftosinformes al Pueblo 
de la Laguna , perteneciente a Cocamas ? y pidieron quien 
los do&rinaíTe al (P. Lorenzo Lucero , que era entonces 
Superior de las Mifsiones. Efte aunque por lo pronto no* 
pudo concederles tanto bien ; porque no liavia entonces 
en ellas mas Padres, que los que tenían deftino en Pue
blos de otras Naciones, les ofreció , que luego que de 
Quito paífaífen algunos embiaría uno , para que los iní- 
truyeífe en la doftrina de la Religión , y enfeñaífe a vivir 
con cultura, y régimen mas racional.

9 1 y Los Omaguas no deícuidaron en lá folicitud , ni 
dieron tiempo a que pudieífe olvidarfe la promeffa por 
parte del {P. Lorenzo Lucero * porque al punto que fu pie- 
ron haver llegado de Quito a la Laguna nuevos Mifsione-; 
ros, y entre ellos e lT. Samuel Fritx,» fe adelantaron a re-; 
convenir , fe les cumplieífe la oferta \ y en la feguridad de 
fu logró 3 pafTaron con mas de 30. Canoas al Pueblo de 
la Laguna para recibirlo , y llevarlo á fus Paifes dando 
tales mueftras de eftimacion, que no permitiendo pifafle 
la Tierra 3 al ir llegando a losPueblos j lo conducían fo-, 
bre fus Hombros: y en efta demoftracion fe engrandecían 
tanto 3 que folo los Caciques eran los que refervaban para si 
tal privilegio,como honor que no debía fer común á todos*
A  proporción de eftos anhelos, y demoftraciones corref- 
pondieron los efe£tós en el fruto copioío de la converfion: 
y  afsi en muy poco tiempo pafso a fer Chriftiana toda 
aquella Nación ; abrió los ojos del Entendimiento ■, y co
noció al Dios verdadero : ofrecióle Culto en la legitima 
Religión: facudio la rufticidad, é ignorancia, en que au- 

fart. L Xxx tes
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tes vivia i y fe reduxo a Leyes juilas, cultas 3 y políticas  ̂
a cuyo exemplar varias Naciones comarcanas practicaron 
lo mifmo: entre ellas los Yur ¡maguas > Ayfnaresy Baño mas y y. 
otras, acudiendo de fu propio motu al (P. Samuel Frit^  
4 que les enfenaíTe a vivir con el orden, y buen methodoy 
que lo practicaba con los Omaguas. De elle modo , dando 
voluntariamente la obediencia a los Reyes de Efpañayacu-> 
dian las Naciones enteras a fujetarfe a la Soberanía de 
nueftros Principes *, y fe conquiftaron todos los Paifes , que 
corren defde el Ñapo, hafta tnas abaxo del Rio Negro * fin 
liaver fido neceffario en todo lo que el Govierno de May- 
ñas comprehende emplear para ello las Armas. Tantas 
eran las Naciones, que lo reconocían hafta el fin del ñaf
iado figlo, que fojo el (P. Samuel Frit^ en las fuyas baf¿ 
tantemente quantioías , y  eftendidas apenas tenia tiempo  ̂
fin ceñar en todo el año , para vifitar en fudifcuríb una 
vez cada Pueblo de los que las componían * y además ef- 
rabanal cuidado de otros Mifsioneros las Naciones de los 
May ñas, Nébaros y Cocamas , Taños y Cbamicuros r Agúanos, 
Muniches y Otanabes y Toamaynas y Caes y y otras muchas, 
cuyos nombres fe omiten por no fer tan confiderables 3 ni 
de tanta extenfion. Y  á elle refpeto eran las demás Mif- 
fiones. -  i

91 ¿ Yá queda vifto , que hace Cabeza en el Govier- 
no de May ñas la Ciudad de SanFrancifco de Borja , cuya 
Latitud es Auftrál de 4 .g. 2 8. m. y eftá al Oriente del Me
ridiano de Quito 1 .g. 5 4. m. La capacidad , difpoficion , y 
formalidad de ella es conforme á la que queda dicha de 
las Ciudades pertenecientes al Govierno de Jaén j y fu Ve
cindario tan corto, que aunque compuefto de Me/lî os, y 
de Indios , y donde el Governador de Maynas y y el Mar a-

,^1- . : mon
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non debe hacer fía reíidencia , es mas reducido que el de Capá 
Jaén B  S^c^mom. :El Pueblo -principal de las Mtfsiones, 
en que debe refidir de continuo el Superior de ellas es 
¡Santiago de la Laguna . como queda advertido \ cuya fitua-. 
cion es a la Orilla Oriental del Rio Guallagas y los que 
componen en los tiempos preíentes aquellas Mifsioncs, 
fiendo dependientes del Govierno de Maynas , y en lo Ef-i 
piritUal del Obiípado de Quito , ífon los figuientes:

En el Rio Ñapo.
I. San (Barthotomé de Ne*. i Vil. San Bohío deGuajoya: 

y coya. VIII, E/ Nombre de Mario. ■
.. II. San Bedro de Aguar ico. IX. San XaYter de Icagudtesi

III. Eflanislao de Agua-, ; X. San Juan Bautifla de te*
.rico. ::  ̂ ; Encabellados. \

IV . San Luis Gort̂ agd: 2 XI. La Bgyna de los AngM
i V.-Santa C r u : ■ ' ■ les. -
¡VI. El Nombre déjefus. ; . XII. San Xavier de Urdrínesj

; En el Rio Marañanyb de las Amazonas. ! !
. I. La Ciudad .de San Frany, c IX. La Brefentacion de Cha* 

cifeo de (Sarja. y abitas. . - ?
IL < -’.'-V.'v.l. X L d  Encarnación deBa-\

■' , : 0^ f ■ ranapüvas. ' ;
III. San Ignacio de May-i i t XI. La Concepción de Xc-i 

. , ñas. " ; ; boros.
: IV. San Andrés del Alto. ,. XII. San Antonio de la Laq
■ V . Santo Thomds Apojlol de guna.

Andóas. ' XIII. San Xavier deCbamn
VI. Simigdes. curo.

VIL San JoJeph de Binchesv XIV. San Antonio Abad dé
VIII. La Concepción de Cognac Agúanos. ] r

pdnes. ■ .v- - X V. Nueftra Señora de las
JPart.L Xxx z
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Nieloes dé Yurbnàguas. rvf X X . *S. Simon de Nahnàpò: 
XVI. Sii» Antonio de (Pa-old XXL;SdW'Fr4?j«/ío (%g¿t de 
; dita. s- ocnV; ■ : r íameos. \

-XVII. San Joaquín de la XXII. San Ignacio de ÍVlw¿ 
: Grande Omagua. d b y Calmares.
XVIII. Sani* ablo Jpo/lohderj XXIII. Nueftra Señora de lai 
■ yll'.j- iv> Ñápennos. o rd ì Nieves.

XIX. San Fbelipe ‘ de Amaò-  X X IV . San Francifco <]{egiir
nds. d del (Baradero.

p i 7 Ademas de ellos Pueblos fundados de mucho 
tiempo acá , hay otros en ño corto numero empezados à 
/ormar,y fus Indios fon de.diftintas Naciones^ue los nom
brados. Hay también otras varias muy crecidas, b ya in
mediatas a las Grillas de los R íos , que dan XusAguas al 
Mar anón yb ya algo retiradas de las Playas j y de ellas, y  
aquellas algunas r que tienen correfpondencia , y amiílad 
.con los Mifs io ñeros Efpañoles > y con la Gente , que habita 
en las Poblaciones de Indios ChrifUanos, con quienes co- 
-mereiai! , y del mifmo modo cotilos E]pañoles ¿ y Mejiî os. 
eílablecidos eñSor ja , y en la Laguna. r, ,
- 5» 1 8 Todas ellas Naciones de Indios > cuyas coffum-
bresfemejantes en parte , no lo ion tanto , que guarden 

-entera uniformidad éntre si, fe diferencian mucho mas en 
el Lenguager porque cada una fuele tener elfuyo particu- 

Jar : bien que hay muchas j que fe; aífemejari , y algunas, 
que no fe apartan tanto como‘Otras de là Lengua General 

•Jel Teru. Entre todas fe hace particular la de los Indios Ya-  
vicos por lo difícil de fu pronunciación, y lo arduo de fu 
inteligencia : al contrariò ;fucede con la de los Omaguas, 
por fer la más fácil, compreheníible , y fuave al oído. Á 

-proporción de ella diferencia en el Lenguage fe han dexa-
, \ - bdo
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do percibir éntre aquellas Naciones del Mar anón algunas Cap.Vi 
pai'ticula'riáadesenrfu trató , y-racionalidad, que han da
do á conocer la de fu mayor aptitud : afsi en los Omaguas 
fe notaban aun antes de-reducirle algunos vifos de polleer 
mas defembarazado , y libre de ignorancias el Entendió 
-miento: y mas que en ellos fe advertía efta particularidad 
en los Yurimaguas, Aquellos vivian con algún genero de 
Policia reducidos á Pueblos, y con obediencia a fus Cura
cas \ no citaban tan entregados a la barbaridad} ni eran 
fus coftumbres lieenciofas , y defór denadas , como por lo 
regular en los Indios : y los Yurim aguas formando como ef- 
pede de República entre coda la Nación , obferv aban al
gunas Leyes de Govierno. En la Policia no obftante lie-*, 
yabania preferencia los Omaguas \ porque además de vivir 
.en unión muchos juntos ., ufaban alguna mas decencia, 
para cohoneftar la defnudéz de fu Cuerpo, en que los 
otros no ponian algún cuidado. Efta corta difpoficion¿ 
jcon que una , y otra Nación fe hallaba para acercarfe á las 
coftumbres, y vida racional, fue la que contribuyo á que 
no repugnaífen admitir las Leyes Divinas, y Humanas, 
con que los mejoro el celo de los Padres de la Compartía; 
porque les fue fácil llegará compreftender la verdad, y, 
razón de lo que fe les predicaba, y á conocer por malo» 
lo que ellos pra£ticaban en una vida cali de Irracionales,

919  Entre las varias, y particulares coftumbres, qué 
cada una de aquellas Naciones ufa, lo es en los Omaguas 
como gala, y diftintivo efpecial la de aplanarle las Cabe
zas por la Frente , y el Celebro, en tal modo que les que
dan monftruofas: pues la Frente crece acia arriba, al paf- 
fo que fe pone chata v y afsi continuando, defde el naci-; 
miento de la Nariz hafta el principio del Pelo viene á

fer
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Caf*^. fer mayor el efpacio , que hafta la punta de la Barba; y 
por la parte pofterior de la mifma forma : en los collados 
queda furriamente angofta a cauía de que todo lo que coa 
la opreísion crece acia arriba dexa de enfancharfe a lo re-* 
guiar. Efta moda, que fue antigua en ellos -3 la confervañ,1 
todavía 3 y la ufan con tanto rigor 3 que hacen mofa de 
las otras Naciones > entre quienes no fe halla introducida, 
llamándoles por vilipendio Caberas de Calaba .̂ Para po
nerlas charas los Omaguas las entablillan á las Criaturas defe 
de que nacen , y fe las v4 n amoldando 3 con cuya diligen
cia las reducen al eftadó 5 en que las quieren poner.

920 Otra Nación de Indios hay entre aquellas 5 que 
¡obftenta la bizarría en llenarfe los Labios tanto inferior, 
como fuperior ■, las Ternillas laterales de las Narices r la 
Barba , y las Mexiilasde agugeros y en ellos meten defe 
pues Plumas de Pájaros, o Flechillas de 8 . á io. pulgadas 
de largo * con lo qual hacen la mas horrible figura ,  que fe 
puede imaginar : porque todo el Roftro parece Tuerca 
fin  con femejantes adornos. Otros fe particularizan no me-; 
nos por fus monftruofas Orejas , las quales hacen crecer 
de modo , que fu Loba inferior llegue caíi a tocar fobre 
el Hombro , y de aqui les nace el nombre de Orejonesy con 
que fon diftinguidos: para lograr efta extenfion abren en 
las. Orejas un agugero pequeño, y a fuerza de ir metien-.1 
do cofa mas grueffa en él fe va agrandando 3 hafta que lie-1 
ga al eftado 3 que queda dicho > y a proporción que él fe 
[lace mayor fe engruefla todo al rededor la Loba de la 
Oreja. A  efte refpeto íe pintan algunos ya en parte3 ya to
do ci cuerpo y tienen diverfas coftumbres 3 y modales 
no menos eftrañas, que particulares 3 con las quales fe di
ferencian entre si.  ̂ ;

Ha-



rA iÁ America M eridional; y j j  L/¿. Vh
pzi Haviendo ya dado la defcripcion de éfte gran* Cap.Jfj 

Rio , y de los Pueblos ,  y Naciones , que lo habitan, no 
ferá razón pallar en íilencio las demás particularidades en 
los Peleados eftraños, que en el fe reconocen, Aves, y 
Animales , que pueblan fus Orillas *, u otras, que íeaa 
acreedoras ala mayor atención. Entre las varias efpecies de 
Peleados , que allí fe notan , hay algunos Amphibios , co
mo lo ionios-Lagartos, o Cay manes, y las Tortugas, de cu
yas dos efpecies eftán las Playas, y las Islas .fainamente po  ̂
bladasj fiendo las Tortugas, de tan guftofa carne, que íe ha
cen eftimables con preferencia á las de Mar. Entre los Pef- 
cados fe particulariza el Texe Buey , o Saca Marina por cu
yo nombre íe deícifra la fimilitud, que en parte fe le ob> 
ferva con el Ganado Sacuno : es de las mayores efpecies , que 
fe crian en lo$ R íos, pues fuele tener de largo de 3 .á 4. va
ras , y proporcionado el grueílo : fu carne es muy gulloía, 
y fegun el íentir de los que la han comido no difiere mu
cho de la de Saca. Sulíentafe con la Yerba , que nace en 
Jas Orillas , pero no fale del Agua para comerla *> porque la 
eftru&ura , y difpoficion de íu Cuerpo no fe lo permite:
La Hembra tiene Tetas , con que alimenta á fus hijueloŝ  y 
aunque algunos han pretendido darle mayor femejanza i  
la eípecie Terreftre de fu nombre , ni tiene Cuernos , ni 
Pies como ellos *> si folo dos Aletas , con las quales al pallo 
que le íirven para nadar , y governarfe en el Agua, fe aíe 
en las Orillas , ínterin que eftá cogiendo el palló.

El modo, que tienen los Indios en general para 
hacer allí la peíca es con Yervas en la mifma forma, que 
queda dicho hablando del Rio Guayaquil, o con Flechas en
venenadas : y la aókividad de eftás es tal que llegando á he
rir , y facar Sangre, aunque fea ligeramente, queda muer

to
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%Y %) to el Animal: con la mifma induílria hacen las Cacerías; 
y con tanta deilreza, y prontitud uno , y otro, que es 
m u y  raro el tiro , que pierden en ellas. La compoficioú 
del Veneno , de que fe firven, con filie principalmente en 
,el jugo de an&ejuco ,como de quatro dedos de ancho, y¡ 
chato por ios dos iados,cuyo color exterior fe inclina algo 1  
muico: efle fe cria en los lugares muy húmedos, y para 
hacer el Veneno lo cortan primero a pedazos vio macha
can un poco; y ponen a cocer: dánle punto, y defpues 
le coagula : con el untan la punta de la Flecha, y fi eftá fe- 
-coporhaver-palTado dias de haverle untado,la humede  ̂
cen con falivá: fu qualidad es frigidifsima, y con ella hace 
retirar repentinamente toda la Sangre, que circula, al Co-¡ 
razón; y no cabiendo por fu abundancia en los vafos de 
¿ 1 , los rompe*, y fe quaxa. Lo particular en efto es , que 
comido no folo el Animal muerto , pero la mifma Sangre 
xx>agulada no caufeefe&o per judicial á la Salud. LaTria^ 
jca mas poderofa contra efte Veneno es el Acucar comido 
inmediatamente a haver recibido la herida v pero ñopa-; 
rece , fea tan infalible , que fi en repetidas ocafiones ha 
íurtido efetSfco. j en otras experiencias no haya quedado 
burlada la virtud creída del eípecifico por la malignidad 
de tan eficaz Enemigo. «
' y  z 3 ; Las Orillas, y Campanas de efte famofo Rio , y, 
de los demas., que concurren á él̂  encierran en fus efpefas¿ 
y empinadas Arboledas/Maderas de todos colores; de forta
leza grande, y hermofura*, unas tirando a blancas, otras in-: 
clinandofe a obfeuras ; coloradas algunas, y jafpeadas las 

enteramente no fon de un color, ni de otro. Entre ci
cas las hay , que deftilan Refinas muy fragrantés , o Gomas 
muy Medicinales, y raras y otras también, que dan fazo-
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nados Frutos, delicados al gufto , y faludables. Con folo Cap.Z.1 
el cultivo, que fubminiftra allí la Naturaleza , y el vicio 
de aquellos Campos fe cria en ellos el Cacao Sibejlre no con 
menos abundancia , ni inferior en calidad a el que fe ha 
dicho nacer en las Jurifdicciones de Jaén , y de Quixos : co- 
gefe también mucha Zar^a (parrilla, (Bajinilla muy fragran
té , y delicada , y Corteja , que llaman de ClaXo , porque 
femejandofe en la figura a la Canela , aunque en el color es 
algo mas obícura, tiene el mifmo gufto, y olor que el Cla~
7?o de la India Oriental.

5)24 En quanto a Animales Quadrupedos , Avesy 
Reptiles, y Infectos los hay en aquellas Montañas de tan
tas efpecies, como quedan explicadas en las Defcripciones 
de los Paifes cálidos, y fon comunes en él los que tam
bién fe notan en los de Jaén , y Quixos 5 no abundando 
menos en los unos que en los otros. Y  porque ademas de 
los que fe han explicado fe particulariza uno entre los 
Reptiles concluiré con fus noticias el, aíTunto de efteCa-; 
pitulo.

9 25 Regiftra la Vifta en los T  e nitor ios contiguos al
Marañon unii Culebra de magnitud tan disforme, quantó 
eftraña en las propiedades, que algunos le atribuyen. Ase
guran muchos para dar á entender fu corpulencia , que 
fe traga:, o engulle entero qualquier Animal, y que la ca
pacidad de fu Gaznate, y Boca es tanta , que executa lo 
rpifrno con un Hombre: lo mas Ungular, que de ella re-í 
fieren, viene a fer que contiene en el aliento una virtud 
atractiva de tal eficacia, que fin moverfede un parage 
arraftra a si qualquier Animal, que llega á encontrarfe 
dentro de aquellos términos, adonde puede alcanzar la 
Vehemencia de fu atracción : cofa que no dexa de hacer fe 
V PartJ. X yy reí
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Caj>. È* repugnante a la credulidad. Danle el nombre de Yactt- 
/Mama, que fi gnifica Madre de A guay efto originado de 
que por habitar en los lugares, donde hay Lagunas, o 
muchas humedades > fe puede regular en algún modo, 
aunque no perfectamente Amphibio. Lo que yo puedo 
decir (obre ette aííunto , haviendolo examinado con algún 
cuidado por informes los mas fcguros, es que fu magnitud 
excede à lo que parece regular. Según las noticias de al
gunos Sugetos dignos de todo credito , que la han vifto en 
Provincias pertenecientes i  los Reynos de Nuelaa Efpaña, 
donde también la hay, y concuerda lo que eftos dicen 
tocante à fu corpulencia con lo que fe fabe de la del 
rañun i mas en la virtud de atraer no fe conforman.

916  En el fupuefto algo fundado de que podemos al 
prefente fufpender el juicio , y no dar entero credito à to
das las particularidades, que fe le atribuyen à elle Animal, 
fegun las propone la vulgaridad ; y en el conocimiento de 
que efta muchas veces es conducida à una idèa, que íiíon- 
gèa à la admiración con lo qué tiene de raro, fin detener 
la confideración a examinar con folidez fu certidumbre, 
me fera aquí permitido , que variando los accidentes ío- 
lo en alguna parte , indague la caufa ; y por ella eón me
dios menos repugnantes íé venga en conocimiento de las 
propiedades, que fe hacen difíciles, quando no fe hallan 
íoftenidas de ciertas experiencias : pero fin pretender yo 
que prevalezca mifentir j pues dexo à la prudente eftima- 
cion década uno, que de áíTenfo à lo que juzgare mas 
digno de el i ad virtiendo que no puedo anegurarlo de otra 
fuerte, que por las noticias adquiridas de los que la han 
vifto, fin haver fidome fácil hacer experiencias én lú com
probación. ^
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9 2,7 Dicefe pues, que afsi el largo de :efta Culebra, Caj>.V¿ 

¿orno el grueíTo de fu cuerpo es fin. mucha diferencia fe- 
mejante al tronco de un Arbol envegecido en el fuelo , á 
quien defpues de tiempo le falto el nutrimento por medio 
de íus raíces , que al rededor de toda ella cria una efpecie 
de barba , como las que tienen los Arboles filveftres; fin 
duda del polvo , y lodo , que fe le pega, y humedece , o 
feca, con el Agua , y Sol: con ella forma una delgada cofc 
tra contra las Efcamas, y duras Conchas que la guarnecen: 
contribuye a que efta crezca, y tenga permanencia la 
quietud , y lento movimiento , con que anda > pues Ín
terin que la necefsidad no le precifa a bufear el alimento/ 
fe mantiene inmoble muchos dias en un lugar, y quando 
muda de ficio es quafi imperceptible fu paífo , y va dexan- 
do un raftro en el fuelo como el de un gran madero, que 
fe arratlra por él.

5?z8 El aliento , que deípide de sí es tan ponzoñoíb/ 
que embriagando con él a laPerfona, o Animal, que ella 
en el camino por donde lo dirige, lo hace moverle acia 
ella involuntariamente halla que teniéndolo cerca fe lo tra-; 
ga. Ello dicen , y adelantan, que el modo de librarfe ei\ 
femejante trance es cortando el tal aliento, quando fe em  ̂
pieza á fentir,con un otro Cuerpo, que paffando violenta-i 
tamente por medio , lo divida, y rompa : lo qual executa-; 
do puede, el que empezaba a padecer, tomar otra fenda> 
y falir del peligro. Todo ello bien confiderado tiene mas 
vifos de fabula , que apariencias de realidad, como el mif- 
mo ya citado Air. de la Condamine da a entender en fu Rela
ción *, y las propias circunílandas, con que fe pinta apar-: 
tandolo de la regularidad, lo hacen inverofimil : pero 
con poco que fe varíen, fe encontrará á mi parecer menos 

<Part.Ii Y yy  z re-
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C¿py> repugnancia : y de una cofa, que confiderada en efta 

forma, trae configo mueftras de rabulofa , otra que quafi
fe haga natural. v

929 No debemos oponernos a que pueda 1er de tal
calidad el efecto de fu aliento, que embriague al que lo 
perciba; pues vemos que.los orines dél Z oyyíUo tienen 
b  mifma propiedad; y que fe experimenta muy frequen- 
temente en los Boltezos de las 'Ballenas fer ran fétidos al
gunas ocafiones, que no fe pueden fuftir , y perturban 
el fencido: a correfpondencia.pues de efto no encuentro- 
yo dificultad, en que el aliento de efta Culebra tenga la- 
propiedad , queje le atribuye ; y que por fu medio con- 
figael fuftento , que fu gran lentitud no puede faci
litarle de otro modo; pues perdiendo los fentidos el Ani
mal, que percibid aquel’ envenenado olor , y no que
dándole arbitrio para huir,ni libertad para continuar 
fu rumbo ; antes bien déxa’ndolo inmóvil, es regular va
ya la Culebra con fu tardo movimiento acercandofe á 
él, hafta que lo tenga a tiro , para cogerlo, y engullirlo. 
En lo demas tocante al corte del aliento, y, que íolo el ca
mino por donde lo defpidefeael dafiofo,fon aíTuntosá 
que falo fe puede dar allcnfo faltando el conocimiento del 
origen , y propagación de los’ olores., Lo mas de efto fue 
con vulgaridad fupuefto de aquellas incultas Gentes, y 
creído de los otros con buena fe; porque ninguno por 

fatisfacer la curioíidad-íe havrá arrojado al 
peligro del examen.

; ! # # #  ;
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Genio , Coftumbres >y Propiedades de los Indios , ò N atúrales 
de la (Provincia de Quito.

9 3 °  |  ")S el aíTunto , que debe tratarfe en elle Capi- 
I  j  tulo de tal naturaleza , y fus circunftancias 

tales, que fi al leerlo fe trae à la confideracion la memoria 
de lo que en fu particular dàn à entender las Hiftorias an
tiguas , fe hallarán muy diftantes de convenir con el -, fien- 
do entre ellas, y lo que aqui fe dirà , tan fenfible la dife
rencia , que aun yo mifmo , quando vuelvo los ojos à los 
tiempos paflados, con eftraha novedad me lleno de con- 
fufiom, fin acertar à penetrar la caufa de ello *, mayormen
te quando no le es pofsible à la razón, ni dudar la rea
lidad de aquellas primeras noticias, acerca de la induftria, 
policía, y Leyes de los Indios del Teru, porque en parte 
le hallan foftenidas con los veíligios de las portentoías 
obras , cuyas memorias exilien, y fon objeto de la admira
ción j ni darles entero credito , al vèr en los prefentes 
tiempos unas Gentes poífeidas totalmente de ignorancia, 
llenas de rufticidad , y poco apartadas de una inculta Bar-; 
barie,como la que fe nota entre aquellos,que cafi à imita
ción de Irracionales, viven efparcidos en los Campos, for
mando habitación de los Bofques, y lugares mas incultos. 
Autnentafe la admiración al concebir que aquellas Gen
tes tan avifadas paradifponer Leyes juilas, y eftablecer un 
Govierno tan particular , como el que tuvieron , no de- 
mueílren feriales en los fondos de fu efpiritu para haver po
dido alcanzar tanta economía, y civilidad, fiendo fin duda 
alguna la mifina Gente ; y no diftintos unos de otros, en

mu-
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muchas de fus propiedades, y coftumbrés: por eíío de- 
xandole al difcurfo abierto el campo de la razón, para que 
con prudente reflexión fe dirija por los rumbos que le pue
dan conducir a falvar efta gran dificultad , y juzgare mas 
probablepallare con mi relación a dar noticia de lo que 
en los tiempos prefentes fe obferva en los Indios tocante a 
fus genios , coftumbrés , y propiedades, fegun me lo tie
ne acreditado la experiencia en el trato , y comunicación 
con ellos por eípacio de mas de diez años: en ello podran 
repararfecofas, que convienen en alguna manera con lo 
que fe dice de los antiguos Indios del ̂ eru y tocantes á íit 
induftria , ó íagacidad j y otras , que les faltan al prefente 
en quanto a la luz, que fe dice, tuvieron de algunas Cien
cias  ̂á la sabia conducta , y difpoficiones, que le alaban 
de íii Govierno ; y á la racionalidad, con que vivían en la 
puntual obfervancia de fus Leyes.

9 31 Difícil empreíTa es la que acometo en querer 
deícifrar las coftumbrés, é inclinaciones de los Indios, y  
difinir, ó apurar puntualmente las verdaderas propieda
des de fus genios, y natural. Si fe miran como Hombres, 
parece defdecir de la excelencia del Alma la corta com- 
preheníion de fus Efpiritus tan fenfiblemente , que ape
nas fe puede concebir de ellos en algunos calos otra idea,’ 
que la de fu femejánza alas Beftias,y aun a veces fin la 
prerrogativa del Inftinto propia de eftas. Por otra parte 
ni íe hallaran Entendimientos mas comprehenfivos, ni 
malicia adelantada con tantas advertencias , y prevencio-* 
nes, como la de aquellas Gentes. Efta desigualdad puede 
hacer titubear en el concepto al Hombre mas capaz: pues 
fi quiere formar juicio por los informes de la primera 
aprehenfion no fera mucho los acredite de un genio vivo,

íu-
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fútil 5 y penetrante : pero fi reflexiona acia fu barbarie , fu Cap. 
rufticidad , la extravagancia de fus opiniones , y methodo 
de vivir, no feria muy eftraño , que no encontrando en 
ellos los accidentes de la racionalidad , los creyeífe dignos 
de ponerle no muy lexos del Paralelo de los Brutos.

5? 3 z Es un natural el de los Indios tai, que íi la indi
ferencia , con que miran todas las cofas temporales , no fe 
eftendiefle también a las eternas, podria decirfe de ellos, 
no haver fido mas dichofos los que fingieron los Antiguos, 
haver gozado las ventajas del Siglo de Oro. La tranquilidad 
de fus Efpiritus es inmutable a los contratiempos, y no 
fenfible á las felicidades , que pueden ofrecerfeles fegun fu 
pofitura: viven tan contentos con fu corto, y reducido 
Veftuario, como el Principe , o Señor, que oftenta la al
ta dignidad de fu Perfona con las mas exquifitas, y proli
jas galas: y no folo no defean otras mas curiólas, que la 
cafualidad reprefente á fu vifta ; pero ni aun adelantar en 
nada la cortedad de las fuyas. Las riquezas fon para ellos 
no menos deípreciables y la autoridad , o dignidad, a. 
que pueden aípirar , de tan poca codicia , que con el mif-, 
mo temblante admite un Indio el minifterio de Alcalde¿ 
quando fe lo dan , como el de Verdugo , íi lo preciían a 
que lo exerza : y afsi entre ellos, ni los unos acrecientan 
el honor , ni fe difminuye aquella reciproca eftimacion 
de las Períonas por los otros. Del mifmo modo nada mas 
apetecen en las comidas , que aquello,que los íatisfacei 
y  tan contentos parecen con las rufticas, de que ordina
riamente uían, como con las mas regaladas , que pudie
ran ofrecerfeles : no porque efté yo períuadido, á que 
pueftos en el a£to de efcoger entre las tuyas, y otras mas 
delicadas, tal vez no fe inclinarían mejor á ellas si folo
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VL porque fu defeo a adquirirlas es tan remiffo , qué cafi fe 

equivoca con el total defprecio -, y mueftran tan poco ape
g o , è inclinación en todo , que lo mas corto, breve , y  
(imple es lo mas adequado para fu naturai.

933 No hay colà , que los altere, b immute : el inte
rés tiene con ellos tan reducida fu autoridad , que es lo que 
menos les obliga -, pues à veces no fe configue un pequeño 
fervido , aunque fe les ponga à la villa una recompenía 
grande : el temor no los etlimula * el refpeto no los indù- 
ce ; y ni aun el caftigo los fuerza j genio verdaderamente 
bien particular ? pues ni es flexible por medio alguno ,n í  
capaz de Cilir un punto de aquel repoío natural , con que 
fe burla de los Hombres mas fabios * de dexar la ruda igno- 

. ranciaron que fon la mortificación de los mas prudentesmi 
:de apartarfede la inadvertida fencillez , y defcuydo , con 
que vuelven inútiles los esfuerzos ,y  folicitud de los mas 

: vigilantes. Para dar pues la mas cabal idèa de aquellos Na
turales fe havrà de tocar algo de fu particular genio 5 y c o f  
tumbres, fin cuyo auxilio jamas podra quedar bailante-; 
mente defeifrado fu carañer.

S 3 4- Son por lo general todos los Indios de un natural 
paufádo, y en fumo grado efpacioíbs j lo que fe ve acredi
tado en las Obras tan prolixasr à que fuelen dedicarfe : de 
aquí nace 3 que en reparándole alguna , aunque de corta 

: íuílancia , que requiera mucho tiempo, y flema > es regu
lar el decir, ferfolo un Indio capaz de executark. En ios 

. Texidos de Alfombras, Colgaduras de Camas3 Colchas 3 y otras 

. femejantes, no diñándoles otro mejor mèdio fu induftría, 
tienen para paífarcada tramala paciencia de ir cogiendo 
los hilos uno a unó , contarlos a cada vez , y correrla def- 
pues : con que para acabar qualquiera;de:eftas Obrak fe fue

len
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leu tardar dos, ó mas añosfegun es de grande , y fegun Cap, £T¡ 
los que en ella trabajan. Es fin duda , que aunque contri
buya mucho a tanta duración , el genio de la Nación , tie-i 
ne también parte en eilo la falta de artificio , y luces , de 
que carecen ; y que fi ellas fe les franqueaflen , Ies ferian 
muy provechofas por la grande agilidad, y comprehenfion 
que tienen , a toda fuerte de Obras de Mano *, de que dan 
irrefragable teílimonio las antiguas, que todavía íe confer- 
van , tanto en aquella Provincia , como en todo el Teyú? 
de que fe data razón en adelante.

93 í Al genio lento , y paufado de los Indios es infe-; 
parable compañera la pereza en tanto grado , que ni la 
conveniencia propia, ni la obligación de atender a los 
encargos de fus Amos los mueve á cumplir con ellos ■, o 
los mitiga al trabajo : fi es para fu provecho , nada fe apu- 
ran, dexandolo todo al cuidado de las Indias, Ellas hilany 
y con ello labran las Camifetas , y Callones y único Vellua-« 
rio de los Maridos ■, les preparan el Matalotaje (que afsi lia-, 
man á la comida) o moliendo la Cebada para la Machca y o  
toílando el Mai^ para la Camcha*, y les fabrican la Chicha: erí 
el Ínterin, fi la diligencia del Amo no precifa al Mari-í 
do a que trabaje , fe ella en cuclillas, que es la poftura re-, 
guiar de todos, viendo trabajar á la Muger *, bebiendo , b 
arrimado a un fogoncillo fin moverfe , hafta que la necef- 
fidad le infta a hacerlo para comer , o para acompañar á 
fus Amigos : 1o único en que fe emplean para fu propia 
utilidad, es en arar las Tierras de aquella Chacarita y que 
han de fembrary pero la fiembra con lo demas del cultivo 
queda á cargo de la Muger , y de los Hijuelos, que tiene.
Quando eílan en eíla forma, por no moverfe, defprecian 
los mayores interefles \ y afsi fuele fuceder, que llega un 
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PaíTagero extraviado a alguna de fus Chozas* y luego que 
lo fienten a la puerca , fe efconden todos , dexando a las 
Mugeres, que refpondan , y nieguen , que ellan allí , por 
evadirfe de andar un quarto de legua , o menos , halla 
moftrar el camino , y ganar en elle corto tiempo un real, 
o medio , que es lo menos, que fe les puede dar: fi el Paf
fagero fe apea , y entra en la Choza , no le es fácil encon
trarlos* porque la obfeuridad de ellas,no teniendo mas 
luz , que ia de un agugero por Puerta, los encubre : y aun 
quando da con ellos, ni le bailan las ofertas, ni los rue
gos , para que le guien aquella corta diftancia : lo mif- 
mo fe experimenta en otra qualefquier cofa , en que fea 
neceífario ocuparlos.

P3¿ Para que cumplan con la obligación a fu Amo 
en aquellos aífuntos, á que los deftina , y paga * no es fu- 
ficiente les diga lo que han de hacer ; es precífo , que elle 
íiempre velando fobre ellos vy el corto rato , que fe def- 
cuida, fufpende el Indio el trabajo , halla que líente vof« 
ver, al que le ha de reprehender. Para lo único , que no 
fe niegan , y ellan prontos, es para las cofas de diverfion,, 
o alegría : a las Fieftas, y funciones, donde hay danzas * y  
a todo lo que es regocijo: pero fiempre ha de acompañar 
a elle el de la Bebida, colmo de todos los íuyos dan 
principio a ella con el Dia, y no ceífan , halla que total
mente tienen perdido el fentido.

9 37 Es tal la propenfion, que tienen a la embria
guez } que no fe efeapa de incurrir en ella falta, ni el Ca- 
\tque por fu fuperioridad , ni el Gobernador , o Alcaldes por 
fu cara£ter: quando tienen alguna Fiefta , o celebridad to
dos concurren á ella, y beben igualmente, halla que de- 
pueftos de la razón quedan rendidos a los vapores de !a 

' * * — * ... Cht-
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Chicha. Es digno de notar | que tanto las Indias íolteras , o  
caladas , como los Indios, que por fu poca edad no han 
tomado eftado , fe confervanlibres de efte vicio: por fer 
coftumbre entre ellos, que en íblo los Padres de familia 
refida la facultad de beber con demafia, y les fea licita la 
embriaguez y como Períonas, que tienen quien los cuide, 
quando eftén fuera de si. El methodo, con que celebran: 
fus funciones es raro, y por tal digno de que no fe omita.

5> 3 8 El que hace la Fiefta , o es dueño de la celebri-; 
dad combida a fu Gafa á todos fus conocidos, y tiene d if  
puefta en ella una porción de Chicha, proporcionada al 
numero de los concurrentes; de fuerte que con corta di-; 
ferencia venga a haver una Botija por Perfona: fiendo 
afsi, que cada una de eftas es de 30. o mas fraícos de ce
bida. En el Patio de la Caía,fi es en Poblado grandevo de  ̂
lance de las Chozas,fi en pequeño, ponen una meía con un’ 
mantel de Tucuyo refervado para tales ocafionesrtoda la co
mida fe reduce a la Camcha regular,y a unas Tercas Jittieflres 
cocidas en un pequeño puchero con Agua : juntanfe los 
convidados , y con una , b dos de las hojas de efte coci-{ 
miento , y diez , o doce granos de Camcha tienen hecha la 
comida : concurren todas las Mugeres, y dan de beber a1 
íus Maridos en unos Calabazos , o Totumos redondos, que 
llaman Pilches} repitiéndolo hafta que fe alegran: alguno 
de ellos toca con la una Mano un Tamborilillo , y con la 
otra una Flautilla a fu ufanza^y los demas forman fus: 
Danzas , que confiften enmoverfe de un lado para otro 
fin orden, ni concierto *> Ínterin que algunas de las Indias 
les cantan coplas en fu propia Lengua * con lo qual va 
profiguiendo el regocijo, y nefta, acompañados de la be-; 
pida, que no da muchas treguas en fu repetición. Lo mas

fpartT Zzz 1  florj-
-
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notable de efto es, que todos aquellos, que no danzan, 
fe mantienen en. fu poftura regular de cuclillas hafta que 
les toque fu fu ertey la Mefa folo firve de bien parecer, 
porque ni tienen que comer en ella , ni fe fientan a fu im- 
mediación. Quando la fuerza de la mucha bebida los traC 
torna , duermen alli todos juntos , y no hay reparo en to
mar uno la Muger del otr6 $ fumropia Hermana > Hija 5 u 
otra de no mas diftante pareriteíco *, y de tal fuerte olvidan 
todas fus obligaciones, quando fe entregan al deforden de 
ellas funciones, que fe eílán tres, o quatro dias, hafta que 
los Curas toman la refolucion de ir en perfona , y vaciar
les toda la Chicha , feparandolos , para que no vuelvan á 
comprar otra.

939 El dia , que ligue á el de la función , llaman del 
Concho y que fignifica ÍDia , en que f e  beben los afsientos, que 
quedaron del antecedente. Con ellos empiezan , y luego que 
fe acaban, cada uno de los Combidados va llevando de las 
Cafas las botijas , que en ella tiene prevenidas , o compran 
entre todos: afsi queda nuevo Concho para el tercer dia, y  
fucceíivamente no fe terminara, hafta acabarfe la Chicha, 
el dinero, y el crédito para comprarla * fi no fe les eftorvaí- 
fe Ja continuación.

940 El íentimiento de fus Entierros íe reduce igual
mente a la bebida. En la cafa del Duelo ponen botijas de 
Chicha y y no folo beben los Dolientes, y los que les acom
pañan í fino que falen ellos a la Calle, y obligan á quan- 
tos de fu Nación paífan, fean Indios coneftado , Solteros, o 
Mugeres, á que entren á beber en honor del Difunto. Ef- 
ta ceremonia dura quatro , cinco , ó mas dias ; por fer el 
principal entretenimiento , que les lléva la atención , y en 
el que tienen empleado todo íu penfamiento, y conato el 
de la bebida. Tan-
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941 Tanto quanto fe abandonan los Indios al vicio de Cap. VI.

la embriaguez > fon agenos de el del juego *, Tiendo afsi que 
cftos dos ie fuélen notar cafi fiempre compañeros: tan po
co dados fon á él, que no fe les percibe afición alguna ni 
fe conoce entre ellos mas de uno y que confervan defde el 
tiempo de la Gentilidad > a el qual dan el nombre de <Pafaj 
que fignificá Ciento * por ganar en él el que primero llega 
á completar elle numero. Para jugarlo y tienen dos inftru- 
mentos: el uno viene afer un Aguila de dos Caberas de ma
dera con diez águgeros por cada parte donde metiendo 
unas clavijas y firven eftas de apuntar por diezes los tantos* 
que cada uno haces y el otro es un HueíTo a manera de Da
do dividido en fíete caras ; de las quales a la una , que tie
ne puefta cieEta feííal para diftinguirfe , llaman Guayro : las 
otras cinco numeran por fu orden y y la ultima queda 
en blanco vfu invención no es otrâ  que tirar el HueíTo por 
alto y y tantas quantas feñala la cara , que queda fiiperíor 
fe ganan i pero fi cae la que fe llama Guayro y entonces fe 
ganan diez y y fe pierden otras tantas, quando queda acia 
arriba la blanca. Aun Tiendo efte juego propio de ellos, lo 
ácoftumbran muy poco * y por lo regular folo quando em
piezan á beber.
r 94-z El alimentó de los Indios y fegun va dicho confif- 
té én el Maî , hecho Cameliay b Moté i y en la Machca. El mo
do * con qué hacen efta , es toftar la Cebada y y convertirla 
én Harina V la qual fin mas ingrediente comen defpues á 
cucharadas í y con dos 3 o tres de ellas y y una porción de 
Chicha encima , o á falta de efta de Agua , tienen hecha fu 
fcómida: toda la prevención; que llevan para fus Viages, 
confifte eñ un Saquillo y que llaman Gicri-ta lleno de efta 
Harina y y  una Cuchara: bailándoles para un viage de jo.
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Caf PCD o i Go.leguas; El modo 4 e tomarla es,hacer alto quandotié^ 

ncn hambre y o canfaneio , cerca de alguna Choza , b pa-¿ 
rage adonde haya Chichasy íi no, junto algún Arroyo > he-.; 
char una cucharada dél Harina en la Boca ; traerla en ella 
algún rato para tragarla ; y defpues de haver tomado dos, o 
tres., beber una gran cantidad de Chicha , o Agua : con lo 
qual quedan tan Satisfechos y_ como si huvieran comido 
muchos manjares. .

943 Sus Caías ion tan reducidas , quanto fe puede 
imaginar : puesTolo confiftcn en una pequeña Choza, en 
medio de la qual fe enciende el fuego,: allí habitan ellos, y  
los Animales ¡, que crian ; (Perros, a que tienen grande afi
ción , y nunca les falcan tres, o quatro Caequillos *, algún 
huerco y Gallinas y y Cuyes* Efte es fu mayor caudal, y lo 
principal.de fus Muebles; pues fuera de ellos apenas hay 
mas, qué algunas pocas vafijas de Barro , Ollas, Cantarosy 
Pilches, y Botijas:? y el Algodón, que fueleneftar hilando 
fus Mugcres. Las Camas confiften en una, o dos Zaleas de 
Carnero , fin ninguna otra circunftancia, y es lo comun en 
ellos dormirfe en fu poftura regular de cuclillas; ni tienen 
que veftirfc, ni que defnudarfe ; y afsi eftan fiempre en 
un ser

:í>44 Aunq ue las Jndias crian en aquellas reducidas 
Chozas las Gallinas , y otros Animales , jamas los comen) 
y  es tanto el carifio, que depofitan en ellos, que no quie-; 
renni matarlos por fu mano, ni venderlos: de modo que 
un Forafteroque obligado de la necefsidad llegue a hacer 
noche en alguna de fus Chozas, aunque ofrezca porcione s 
de dinero por un Pollo , o Gallina, no cóníeguira, que 
voluntariamente fe lo vendan, hafta que ufe del arbirrio 
de matarlo, y entonces llorando la India, y haciendo tan^
* -* ■ tos
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ros clamores, como fi le huvieran muerto un Hijo , red- Cap. 
be el precio , por ver , que no tiene ya remedio.

94 $ Muchos de ellos, quando caminan , fuelen lle
var configo á pie toda fu familia ; y las Madres cargan a 
las Efpaldas con los Hijos tiernos, que todavía no andan.
Sus Chozas quedan cerradas ; y como no tienen Muebles, 
que les hurten , un pedazo de Cuero, o Cordelillo les es 
llave muy fegura : entonces mudan los Animales a la Cafa 
de otro Indio conocido, o vecino, fi el víase hade íer de al- 
gunos dias ; y quando no,lo dexan todo fiado a los(Perrillos'? 
los quales les correfponden tan fieles , que no dexan acer
car á la Choza á ningún otro , que á fus Amos: notandofe 
en efto una cofa bien particular ; y es que los Térros criados 
por Efpañoles, o Mefiî ps tienen tan grande ojeriza a los In~ 
dios , que fi alguno de ellos va á entrar en Cafa donde no 
fea muy conocido , fe le abalanzan , y maltratan , á no ha- 
ver quien los defienda > diftinguiendolós defde lexos por el 
olfato v y al contrario los Terrost criados por los Indios vuel
ven toda la opoficion contra los Efpañoles , o Meflî os , dif- 
cirniendolos del mifmo modo que aquellos.

9 4 6 Por lo general los Indios y fuera de los que fe han 
criado en las Ciudades , o Poblaciones grandes no hablan 
otra Lengua,que la fuya propia nombrada Quichua ’, 1a qual 
fue eftablecida, o divulgada por los Ingas en lo que fe 
eílendia fu Imperio, para que afsi todos fe entendieren , yf 
trataífen *, de donde nació llamarla Lengua del Inga. Hay no 
obftanre algunos , que entienden la Ca/lellanayy la hablan; 
pero rara vez fe reducen a refponder en ella , aun quando 
conocen , que laPeríona con quien comunican, no les 
puede entender en la Quichua : afsi es en vano canfarfe en 
perfuadirles que fe expliquen, en Cafiellano, porque no es
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/T{, ; fácil con ellos el confeguirlo. Los Indios criados en las Po
blaciones grandes, no incurren en efta tenaz idèa i y antes 
bien quando fe les habla en fu Lengua fuelen refponder en 
la nueftra.

947 Son todos Agoreros * y muy fuperftidofos : pro
piedad que confervan defde fu Gentilidad , y que no han 
podido todavía defterrar radicalmente de fus efpiritas^nx 
los confejos de fus Guras  ̂ni los defengaños de fu ínfima 
ceguedad. Afsi fe valen de mil diabólicas compoficiones  ̂
y artificios para tener fortuna > para que les fuceda lo que 
defean  ̂y para quanto imaginan. Sus Entendimientos ef. 
tan totalmente embelefados en eftos enganos, y no es fá
cil desimpr cisionarlos de ellos> ni reducirlos à que fólida-, 
mente abracen la Religión : en efta ion tan fuperficiales 3 è 
inconftantes, que tanto quanto en lo aparente dàn à eíM 
tender fus coftumbres y y propiedades y confirman la poca 
firmeza, que tienen en ella ypues ítafsiften los Domingos^ 
y Dias de precepto a la obligación de la Doctrina, y Milla, 
es hoftigados del temor del caftigoyfin elqual ninguno 
concurriría *, y para mayor convencimiento de elio fervira 
de excmplar el íiguiente cafo, que me refirió uno de los 
Curas de aquelios Pueblos entre otros muchos, que 01, y  
toque, Havia faltado à la aísiftencia de la Doílrina, y Mil
la un hdio 3 y íabiendo el Cura por los otros, que la caula 
era por haver empezado á. beber defde temprano, al fí- 
guíente , que ocurrió , le hizo los cargos de fu culpa , y le 
impufo el caftigo de algunos azotes (que es el regular pa
ra ellos de qualquier edad, ó íexo y porque íus cortos ta
lentos no fon proporcionados á otro mas ferio) : defpues 
que los huvo .recibido le volvió al Cura ,.y dandole los 
agradecimientos , de que le huvielfe hecho caftigar, por

ha-
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haverlo merecido , le correfpondio aquel con una Plací- Cap. VU 
ca aconfejandole a él', y a los demás del Auditorio , que 
no faltaíTen nunca á las obligaciones de Chrijlianos: pero 
dcfpues de haverla concluido , le dixo el Indio con grande 
humildad , y fencilléz , que le mandaíTe dar otros tantos 
azotes por quenta del figuiente Domingo , que tenia in
tención de volver á beber,y no afsiftir. Por efto es tan 
poco lo que en ellos aprovecha la enfeñanza , que no fe 
cftraña verlos con una rara ignorancia en los puntos pre
dios de la Religión , defpues del continuo exercicio en 
do&rinarlos ,*defde que empieza con la edad á diípertar 
en ellos la razón , hafta que mueren.

948 Es tanta la indiferencia, que en efto fe nota, 
que no canfín en íus comprehenfiones mas cuidado los 
cargos de fus Almas, que los del Cuerpo i y fin apartarme 
de que hay muchos, cuya racionalidad no conoce venta
jas en los aífuntos, que miran al buen régimen de fus 
conciencias, á la de los hombres mas timoratos, y adver-; 
tidos, en los demás, o la ignorancia crafa, en que fus En-j 
rendimientos fe hallan envueltos, los hace infeníibles á 
las cofas eternas *, o la malicia los tiene tan engañados, qué 
fon inflexibles á las Chriftianas perfuafiones > y aunque en! 
efte puntó por una parte lo conceden todo, y no fe nie
gan á quantofe les propone \ por otra dexan abierto eí 
campo á la defconfianza. No quifiera yo atribuir á efta 
Nación propiedad, que no le correfpondieraj mayormente 
en aífunto tan delicado :, y afsi: referiré algunos cafos, para 
que por ellos fe pueda comprehender íu natural en eftc 
particular , y quedar yo libre de padecer equivocación en 
el juicio.

94? Afsi como los Curas Doctrineros los mftruyen,
ÍPiirtJ, Aaaa %
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Cap. VL y aconfejati en las cofas de la Religión indefectiblemente 

codos los Domingos del año *, del mifmo modo luego que 
enferma algún Indio , y ven que eftá de cuidado van a fu 
C afa, y lo exhorcan a que fe prepare para morir bien* 
añadiéndole todo aquello , que confideran neceífario , pa
ra que abra los ojos del conocimiento, y entre en razón 
de los Atributos del Supremo Criador , y en la confidera- 
cion ded trance , en que fe halla pero defpues de haverle 
hablado gran rato, fin que ni por palabras, ni en el af- 
pedo de indicios de que ha labrado en él lo que fe le ha 
dicho , quando fe les reconviene con fus vicios, y mala 
vida , y fe les advierte que fi no fe duelen de ellos antes de 
morir , y piden perdón a Dios , ferán fus Almas caftigadas 
eternamente , refponden con una gran ferenidad fin dar 
la menor feñal de caufirles fentimiento: Afsi JerdfPadrey 
dándole á entender, que fucedera, como lo dice j pero 
que ellos no alcanzan , en qué coníifta el perjuicio, que 
les manifieftan. Efte aífunto fe lo tengo oido repetidas ve
ces a los Curas de aquellos Pueblos y Hombres inteli
gentes , y doCtos. De aqui nace , que fon muy pocos los 
indios y a quienes fe les fubminiílra el Santifsimo Sacramen
to de la Euchari/Ha *, por no encontrarfe en ellos la capaci
dad correfpondiente, Y  fucede mas en efte particular,que 
para que avifen al Cura los de la Caía del Enfermo, es 
precifb y que eftén amenazados del caftigo > fin lo qual 
nunca lo hicieran; pues aun con efta prevención , muchas 
veces lo omiten, y dexan morir fin Sacramentos,

9 5 °  La vana idea, que obfervan en fus Cafamientos, 
es de lo mas cfpeeial, que puede imaginarfe: pues al re
ves del común de las Gentes, ellos hacen eftimacioñ de 
lo que los demas abominan > reputando por coía de menos

va-- *
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valer en fus Mageres para elegirlas por proprias el que na
die las haya querido anees , que ellos.

9 y i Luego que piden la que efeogen por Muger a fu 
Padre , y que efte fe la concede, empiezan a hacer vida 
juntos y como fi ya eftuvieran defpofados  ̂ y ayudan al 
Suegro en aquellos pequeños trabajos de la diípoíícion de 
fu Cbacara : quando han paífado tres y o quatro mefes, o 
muchas veces un año 3 fuele dexarla, diciendo, o que no 
le ha agradado i o mas claro por el bárbaro motivo arriba 
dicho j quexandofe del Suegro , que lo pretendia engañar 
con íu Hija y no haviendola querido antes nadie : pero íi 
acafo no hay efte arrepentimiento , defpues de los tres, o 
quatro mefes de haver vivido juntos , a que llaman entre 
si Jmanarje , fe cafa con ella : fiendo efto tan común y que 
ia mas viva eficacia de los Curas, y Prelados no ha podido 
todavía deftruirlo ; y afsi es la primera pregunta 3 que les 
hacen y fi fe han amañado , para abfolverlos de efte peca
do antes de darles las Bendiciones. No tienen por Matri-j 
monio formal el no folem ney si folo la ceremonia de la 
Velación : con que es forzoío al tiempo que fe dan las Ma-; 
nos velarlos i porque dilatándoles efta circunftancia , fe 
fepáran quando fe les antoja > y no hay modo de hacerles 
entender, que quedaron cafados. ISíingunode eftos abu
fos fe les puede caftigar s para que logren enmienda > por
que no haviendo caftigo , que tengan por deshonor > nin
guno hay, que furta efecto. Lo mifmo es para ellos y que 
los faquen a la vergüenza, que ponerlos a lucir de Danza
rines en una función, fiendo efto lo que mas eftiman: el 
caftigo corporal les es fenfible mientras lo eftan recibien
do > y un raro defpues y que ha pallado 3 quedan tan fere-*; 
nos , como fi no les huvieran tocado: de donde proviene, 

favt.L A  aaa% e\

Lib. VI: 
Cap - Vh
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Cap. Vi. el que fe les difsimulen muchas cofas , y fe procuren evitar 

por otros medios,
t No es irregular en ellos el cambiarfe las Muge-' 

res: fin mas trato, ni convenio , que haverfe juntado uno 
con la de otro , fe va la Muger de aquel con el ofendido, 
para vengarfe del agravio, y quando fe les hace el cargo, 
refponden con gran fatisfaccion , y dan por difculpa ella 
caufa j ni bien los han feparado, quando dentro de poco 
vuelven a la mifma vida. Los Inceftos fon a correfpon- 
dencia de efto muy comunes, ya a caula de la embria
guez , como va dicho *, ya porque no conociendo honor, 
ni afrenta , nada hay, que los pueda retraer de la inclina
ción de íus apetitos.

5? 5 3 Si fon eftrañas las coftumbres, y propiedades 
referidas, no lo íerá menos el merhodo., con que íecon- 
fieífan : pues ademas de que aun fiendo muy ladinos, y ca
paces en la Lengua Cajiellana, no hay forma de que íe fir- 
van de ella para efto, luego que llegan adonde eftá el 
Confeífor , llamados de e l , es precifo que con , toda pa
ciencia los inftruya en lo que han de ir haciendo,.y los 
acompañe á decir la Confefsíon } de modo , que fi él para, 
fe queda fin profeguir el Indio. Concluida aquella, no es 
bañante , que lerpregunte-el Sacerdote, fi ha cometido 
una, ai otra culpar, fino que es meneftef le afirme haverla 
incurrido por fer de las; comunes fuyas j. pues fin efto ne
garía a todo mintiendo *, y a fuerza de inftancias, y con
vencimientos :, halla llegarles á aíTcgurar , que lo íaben de 
cierto v viendofe por todas partes concluidos refponden 
con una grande admiración diciendo, que es alsi \ pero 
que ignoran cómo lo pudo; íaber ,y  dando las cauíales, 
defeubren las circunftancias aun mas de las que fe: les prc-
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guntan. Si es difícil no tan íolo el que declaren fus culpas, Cap. 
si también el que no las nieguen , íiendo publicas no lo 
■es menos , el que determinen el numero, y íblo con edra- 
tagemas fe configue  ̂no fin pequeña obfcuridad , y def- 
confianza.

9 $ 4- El temor, que es natural, caufe en todos la me
moria , o inmediación de la Muerte, es mucho menos fen- 
íihle en los Indios , que en alguna otra Nación. A  tan
to llega el defprecip , con que miran las penfiones, que 
mayor imprefsion hacen en los Entendimientos , que 
no les inmuta la confideracion de la proximidad de ef- 
taj obrando en ellos mas alteración la incomodidad de 
la dolencia, que la cercanía del peligro. Efte punto lo 
tengo oído en los mifmos términos a muchos de aque
llos Curas , y la prueba mas evidente de ello fon los 
exemplares, que frequentemente fe experimentan : pues 
quando van a prepararles las conciencias, citando enfermos 
de cuydado , a las amonedaciones, que les hacen , para 
que fe difpongan bien , refponden con. tal ferenidad , y 
fofsiego , que nodexanla mas leve fofpecha , de que al ex
terior femblante correfponde el interior fentimientp. Lo 
mifino fe experimenta en los que por fus delitos van a ter
minar la vida en el Suplicio > de que , entre los muchos, 
que por informes yo fabia, pude fer en una ocafion ocular 
teftigo. Edando para ajudiciar en Quito a uno,no sé bien,(i 
Mefli^o, o Mulato, y a un Indio ambos dentro ya de la Ca
pilla , pafsé a verlos la noche antes de la execucion. El pri
mero , a quien exhortaban en Gadellano diverfos Sacerdo
tes , hacía repetidos aétos de Amor de Dios, Fe , y Contri^ 
cion ,y  fe le conocía el fobrefalto del lance , a que eitaba 
tan próximo. Ai Indio aconipánaban allí mifmq otros Ecle-
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CüfVL fiafticos , que \e ayudaban en fu Lengua *, pero la quietud 
de animo , que manifeftaba , era tal que excedia a la que 
pudieran tener los que le atendian ; y mas parecía hallarle 
arando alguna Cbacdra, o en fu exercicio de guardar Gana
do  ̂que en vifperas de perder la vida. Efta cercanía a la 
muerte en lugar de ferie torcedor âl güito para la comi
da , como le fucedia al Compañero, le fervia de éltimu- 
lo para querer aprovechar en si lo que (obraba al otro } de 
modo que era predio haverlo de contener por efcufarle en 
tal trance los exceífos de la Gula: hablaba a todos con eL 
defahogo , que fi fueífe aquello un ado de Comedia , u 
otro femejante: fi le exhortaban , refpondia fin turbación  ̂
quando le decían, que híncaííe las rodillas, lo hacia *, y 
en el fervor de los aítos repetía palabra por palabra , voN 
viendo la cara al uno, y otro lado lo miaño, que quando 
fe le ella eníenando a un Niño, que no tiene talentos pa
ra mantener formalidad, y divierte la aplicación en otras 
cofas. En efta forma fe mantuvo hafta que lo conduxeron 
a la Horca , donde eftaba ya fu Compañero } y fin que fe 
percibieííeen el la mas leve alteración, permaneció,mien^ 
tras le duró ia vida : lo que igualmente tienen notado en 
aquellos Palies en todos los de fu Caita.

9 $ s Efto rnifmo fe califica en otros varios aííuntos, 
y particularmente en la refolucion , y frefeura, con que 
fe ponen delante de un Toro , fin mas arte para, hacerle 
una fuerte, que el de dexar les de un golpe de lleno > los 
rebolotee en él ay re *, y vengan a caer al fuelo , dando un 
zarpazo, bailante en otros á ocafionar la muerte  ̂pero 
como no Ies haga herida Jó vuelven a levantar muy í a ti s fe
chos de haverlo toreado  ̂lo que con mas propiedad pudic- 
rafennrlo de ellosel Toro. Si fe unen en quadrillas contra 

; otros,
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otros, arremeten á ellos intrépidamente , fin reparar en 
la fuperioridad de las Armas de los contrarios, ni en que 
de ellos mueran , o queden mal heridos algunos: acción,: 
que en otra Nación mas culta fe podría tener por esfuer
zo del valor ; pero en ellos folo debe atribuirfe á barbari
dad , y falta de reflexión. Son dieftros en enlazar los To
ros a la carrera del Caballo \ y como no temen el peligro, 
fe brindan a qualquiera inconfidetadamente. Con la mif- 
ma induftria perfiguen a los0 ^.v y un folo Indio fin mas 
Arma, que el La^o, y un Caballo, triunfa de todas fus cau
telas. El modo es llevar el La^o de una beta de Cuero tan 
delgada , que no lo pueda afir la Fiera con la callofidad de 
fus manosy tan fina , que no rompa al esfuerzo de la 
carrera del Caballo , y refiftencia del Animal: luego que 
defeubren al Ojfo, le perfiguen: efte fe fienta para eíperar  ̂
los , y afTegurar el falto fobre el Caballo s pero al punto que 
el Indio llega á tiro, arroja el Lazo ;> lo prende por el Pef* 
cuezo *, y dando dos bueltas a la Silla, en que va montado 
con fuma ligereza, corre a toda brida j y como el Ojfo no 
le puede íeguir > porque fe entretiene en agarrar la beta, 

„ lo ahoga , y dexa muerto: acción verdaderamente arroja
da , é induftriofa. En la Provincia de Aldus) acia la Cordi
llera Oriental, que es donde abundan eftos Animales, fe 
ven frequentemente caíos de femejante efpecie.

9 $ 6 Mucha parte de la rufticidad notada en los En
tendimientos de eftos Indios, proviene de fu poca cultura\ 
pues atendidos los que gozan el beneficio de efta en al
gunas partes , fe hallaran tan racionales, corno los demás 
Hombres * y fi no tan pulidos como las Naciones cultas, 
á lo menos con capacidad para diftinguir las cofas, y co
nocerlas. Bien patentes fe nos reprefentan exemplares á la

Lib : Vh 
Cap.Fl.
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Cap. VI* í villa * y no es el menor el que fe puede citar de las Mifsio* 
nes del Paraguay encomendadas al celo, y vigilancia de 
los Padres de la Compañía *, donde labra fu fervor el fru
t o , a que afpira,conla aplicación de fusCatholicasta
reas ; y en pocos años ha confeguido hacer una Repúbli
ca de Racionales culta, y advertida , de los Pueblos barba
ros , y vagabundos, a que antes eílaban reducidos aque
llos NaturalesTiendo una de las fábias máximas, que ob  ̂
fervan, para confeguirlo, el enfeñar a los Indios pequeños 
no folo la Lengua Cafldlana *, en que inftruyen también 
á los que fe reducen a la Fe , y a la dirección de fus Curas 
Dodrineros ■, fino también la Latina, a los que defcubren 
talentos para ello ; y con Efcuclas, que tienen en todos 
los Pueblos de fus Mifsiones, a leer , efcribir, y el manejo 
de las Arres mecánicas, en las quales trabajan los Indios con 
tanta propiedad , y primor, como los Artífices de ellas en 
Europa. Ellos Indios, fon tan distintos en las coftumbres, y  
genio de los que antes he tratado , que no hay compara
ción entre unos, y otros: tienen conocimiento de las co-: 
fas; difcernimiento para no' abandonarle a las barbaras 
coftumbres de fus antiguos ■, y no menos racionalidad, pa
va vivir cbmoEIombres: fiendo aísi que fui naturaleza , ni 
en lo formal, ni por los accidentes es mas noble, que la 
de los otros: pues una de las cofas, que en elle punto he 
notado en aquel Re^no es , que los Indios de las diftintasy 
y dilatadas Provincias , que en él he caminado , fon femé- 
jantes entre si j y i los de Quito no fon mas defeduoíos de 
Entendimiento , que los de Valles, o Lima > ni mas adver
tidos los de cfta Provincia, que los de Chile y o Ayanco.

9 57 Sin falir de la Provincia de Quito tenemos el 
exemplar , que lo confirme ? pues todos aquellos Indios,

que
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que fe lian criado en las Ciudades * y Poblaciones grandes Cap, Vh 
excrcitados en los Oficios mecánicos , y hablan la Lengua 
Caftcllanci, fon mucho mas advertidos* que los que habi
tan en Pueblos cortos; y fus coftumbres menos parecidas 
á las de la Gentilidad : fon expertos y capaces * y no tan 
poífeidos de errores: razón * por que fe les da el nombre 
de Ladinos j y fi confervan algunas de las coftumbres 
perverfas de aquellos * es por la comunicación ; median
te la qual las adquieren* y procuran confervar con el va-; 
no fobrefcrito de heredadas de fus Antepafládos. Exceden 
entre todos eftos los que tienen el exercicio d e ®  arherosy 
que también Con Sangradores > tan dieftros en eñe Arte, 
que fegun el di&amen de Air. dejufieu * y no menos el de 
Mr. S enterques * Cirujano Anatómico de la Compañía Fran~ 
ceja * pueden competir con los afamados de Europa > y la 
comunicación * que tienen con todas las Perfonas cultas 
les hace defpertar el Entendimiento ; y que por efto fe difc 
tingan de los otros. Parece pues fin duda,que fi una de las 
precauciones en los Pueblos fuera inftruirlos en la Lengua 
Cafiellana, como por las Leyes de Indias efta ordenado* ade-; 
más de lo que por efte medio fe habilitarían* podrían def-; 
frutar el beneficio del mas frequente trato con los Efpaño-  
les y  y efte avivaría en ellos las luces de la razón* y Entendí-; 
miento * dándoles á conocer por medio de fu mayor extern;
(ion lo que en la fuya no fe habla por falta de igual abun-; 
dancia * y  generalidad. Afsi fe nota * que los Cholos {nom-i 
bre * que dan á los Indios Muchachos) quando faben efta 
Lengua, fon tanto mas capaces que los otros, quanto 
que mirando á aquellos como barbaros *fe eftiman a sí 
mifmos * por Racionales * dándolo á entender con el epi-j 
theto * que toman * de Ladinos,

Tart.I  ̂ Bbbb No;
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VE 9 58 No es mi animo perfuadir / que la Lengua CajC 
tellána tenga por si la virtud de mejorar de Entendimien
to a los Indios *, si Tolo que logrando por . fu medio el Co
mercio racional con los Efpanoles 3 elle los volvería capa
ces de muchas cofas , contribuyendo afacarlos de la igno- 
rancia : en la fuya no les es fácil tenerlo ■, porque , o bien 
hablan ellos entre si, cuya comunicación no puede con
tribuirles mas luces > que las cortas , á que todos yacen 
reducidos \ o bien con los EfpmoUs que la entienden 
para tratar lo que requiera fu minifterio , y facultad; 
Mas elle ceñido a lo que mecefsita faber de ellos , o 
decirles, fe dedicara de propofito a tener una converfa-i 
cion inftru£tiva repitiéndola - tantas veces quantas fon ne- 
ce/Tarias para la habilitación de tanta, y tan inculta Gen-i 
te ? No por cierto. Pero fi poíTeyeran la Lengua Careliana, 
ya oyendo a los Paífageros, con quienes caminan$ yá a 
los Ciudadanos, quando van á las Ciudades \ á los Amos, 
Curas, y Corregidores a los Huefpedes, y Amigos , que 
losvifitan^ y finalmente herido dueños de entender todo 
lo que fe habla, irían poco á poco aprendiendo , y al fin 
ferian menos torpes, y míticos ,.que lo que al prefente ion: 
pudiendó Cada dia adelantar alguna cofa nueva, y parar en 
ella la confideracióíx, de lo que eftan aora muy diftantes.

9  Aun entre nofotros mifmos es notable la dife
rencia , y ventaja, que a un Joven fin mas luces, que las 
de fu propia nativa Lengua , hace , el que fe halle enri
quecido con el éftudio de otras, y fe adviertê que el En
tendimiento db̂ eftc por lo mifmo querella mas culti
v a d o , mu c h f ^ i p t ó ^ r i f t r u i d o .  Del mifmo 
modo podc^^re^^oriaf , ’qtian poco adelanta' la Gente 

xCampeftre ,.y tófea mientras trata con los fuyos, y no fa- 
■ ^  r . le
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le de fu Lugar *, pero una vèz que frequente la Ciudad in- Cap 

mediara , vuelve à fu Cafa llena de noticias , que adquirió, 
con que entretiene todo el Pueblo, y lo enfeña : fi efte 
no entendiera la Lengua ,. que fe hablaba en ella , no ha- 
vria comprehendido nada de lo mucho , que vio , y oyó 
hablar por las Calles. Lo mifmo viene à fer lo que fucede 
à los Indios ; y afsi foy de fentir , que la Lengua Cajtellana 

les daria mas luces de racionalidad , que las que al pre
ferite gozan , y confiderò que fon los fines , a que miran 
las Ordenanzas de Indias y que tanto encargan efte cuidado.

9 6 0  La Naturaleza de los Indios es robufta , y íana íu 
complexión y y fiendo tan común en aquel País el M a l Ve

nereo , no hay muchos exemplares de que lo padezcan* 
antes es raro el que fe note en algunoda principal caula de 
efto confifte fin duda en la qualidad de fus humores,no ade- 
quada tal v?z 3 para concebir el veneno de efte Accidente* 
pero muchos lo atibuyen à la propiedad de la Chicbascpic es 
fu tan común bebida. La Enfermedad y que hace en ellos 
mayor eftrago es la de las Viruelas *, de la qual efeapan muy, 
pocos,quando les dan*,y afsi la reputan en el País por la mas 
peftilente de quantas experimentan en èl:no fon continuas,: 
pues intervienen fiete, ocho, o mas anos fin haverlas * peroí 
quando reyna efte achaque, quedan afielados los Pueblos.!
En parte proviene de la calidad maligna de ellas*,y en parte 
de que no hay Médicos,que les afsiftan * ni cuidado de ali-; 
mentarlos, y tratarlos, como necefsitan los Enfermos : afsi 
luego que adolecen de efta Enfermedad,aviían al Cura,para 
que los confieífe*,y fegun el curfo de ella mueren fin el auxi
lio de algún remedio,que ayude à la Naturaleza: lo mifmo 
fucede con los achaques de otras efpecies,quando fe hallan; 
incomodados de ellos * y fi eftos fueran frequentes, todos 

fian. í, Bbbb 1  can-'
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ía f  VL caufariaii la mifma defolacion. La mas evidente prueba pa
ra acreditarlo es, que al mifmo tiempo que fe experimen
ta efta Enfermedad común en ellos, lo es también para 
todos los Criollos i y aunque de eftos mueran muchos, otros 
fanan , y recobran la falud, porque tienen afsiftencia, y  
el adequado alimento : pero los Indios carecen de todo ; fus 
Cafas,y Veftuarios quedan viílos  ̂ fu Cama es la mifina ef- 
tando enfermos, que fanos; los alimentos folo mudan 
en el modo de tomarlos, y no en la efpecie} porque quan- 
do eflan enfermos, fe reducen a poner dentro de un Til- 
che un poco de Machca,y difluelta en Chicha darfela á beber, 
que es la mayor fuftancia , que conocen : con que el que 
efcapa de la Enfermedad es por esfuerzo de fu Naturale
za , y no por otro exterior íbcorro.

9 61 También ion propenfos al $ icho, o Mal del Va
lle ; pero de efte fe curan brevemente. Suelen cometerles 
a veces , aunque raras, Fiebres malignas, o Tabardillos *, cu
ya curación es afsimifmo entre ellos breve, y efpecial: 
reducefe a arrimar Cerca del fuego al Enfermo con aque
llas dos zaleas , que les íirven de cama } y ponerle inme-* 
diana una botija de Chicha : con el calor de la fiebre , y  
el del fuego, que lo aumenta , fe alteran tanto, que a ca
da inflante beben : eílo les hace prorrumpir , y al íiguien- 
te dia fuelen eftar buenos, o empeorar, para rporir mas 
breve.

96% Los que efcapan del rigor de ellas Epidemias, 
fon de larga vida, y fe ven muchos tan viejos ,-afsi Hom
bres , como Mugeres, que paíTan de cien años. Entre efc 
tos conocí algunos, que en edad tan abalizada mantenían 
mucha robuftéz , y agilidad. No hay duda que la fencilia 
calidad de los alimentos, y el no variar en ellos contri

buí
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buye , para fer tan fanos : además de los que van dichos Cap* Vh 
ufan mucho de la Sal con Agt: efcogen los terrones gruef- 
ios de ella, y muerden un bocado de ella , y otro d e ^ í;  
y defpues la Macha y o Camcha \ en cuya forma alternan de 
todo hafta que quedan fatisfechos. Son tan apasionados 
|>or la Sal en efte methodo de comerla , que eftiman uno, 
o dos terrones grandes , mas que qualquier otro manjar* 
y fe les conoce la inclinación á ella en el cuidado, con que 
luego que. ven Sal, van á buícar los terrones, y guar
darlos.

9 6 3 Defpues de haver dicho lo bailante del genio, 
coílumbres, y propiedades de los Indios, ferá razón dar 
noticia de fus ejercicios, y ocupaciones :para lo qualfe 
lia de advertir, que aquellos Indios avecindados en las Ciu
dades , o Villas con algún Oficio , o Arte mecánico, en 
que trabajé , no fe incluyen en los de que voy á hablar; 
porque atendidos como útiles á la Población viven fiem- 
predeporsi.

$6 4 Los demás pues tienen fu regular ocupación en 
el Rey no de Quito, yá en los Obrages * y yá en las Haden-  

 ̂das de Labor , en las de H¿ifoí , u Obejerias, Para ello de
ben por obligación contribuir los Pueblos annualmente á 
las de fu Jurifdicciori un numero de Indios, á los quales 
paga el Dueño de la Hacienda un tanto, íegun eftá arre
glado por la piedad de los Reyes* y concluido el año vuel
ven aquellos á fus Pueblos, y van otros en fu lugar i á cu
yo repartimiento llaman Mita * y aunque en los Obrages íe 
debía obfervar lo mifino , no fe mudan* porque como el 
exercicio de ellos no es común para todos, y necefsitan 
haverlo aprendido , fe eftablecen en ellos las Familias de 
Indios y y van heredando los Hijos el exercicio de Texedo-

res.
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res. Eftos fon los que ganan mas entre todos \ porqué fe 
emplean en cofa de mas artificio , y habilidad : ademas 
del falario annual, que les pagan aquellos, a quienes fir-í 
ven , les dan por obligación Tierras, y Bueyes, para qué 
las beneficien} a fin de que hagan en ellas Chucaras dé 
Sembrados, las quales les ayudan para el fuftento, y ma*J 
nutencion de fus Familias, que viven también allí en Chcn 
zas , fabricadas al rededor de la Hacienda i y afsi cadá 

una forma un Pueblo*, haviendo muchas,que paífan 
de i jo. fus Indios de aísignacion , y fiendo 

eftas otras tantas Familias en fu 
Vecindario.
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C A P I T U L O  V II . Cat

Noticias Hifloricas de los Cerros >y Taramos mas notables de 
las Cordilleras de los A n d e s  \y de los T¿os y que nacen en 

ellas ,  con los modos de paffarlosJ

96$ O féna juft° í haviendo dadb las demas no-,
ticias correfpondientes al Reyno de Quito’, 

dexaífemos en filencio la de los Páramos , que hay en fus 
Cordilleras, y los Ríos , que atraviesan todo aquel País: 
el qual, íi fe hace particular por tantas maravillas, como 
obro en él Naturaleza , no lo es menos por la difpoficion, 
con que acomodó fu Terreno, levantando en él pyrami- 
des de Nieve tan abultadas, y eminentes , que á fu vifta 
queda corta qualquier comparación.!

9 66 Ya hemos vifto , que todo lo tocante á los Cor
regimientos de aquella Juriidiccion eftá fituado entre las 
dos Cordilleras de los Andes: en ellaspues á proporción 
que algunos Cerros defcuellan mas,ó menos en altura, tie
nen un Temple correfpondiente en lo frió , y un Terreno 
árido y á ellos es á los que fe les da el nombre de Pára
mos : pero aunque todas las Cordilleras lo fon y hay unos 
mas rígidos y que otros \ y algunos tales , que con el frió 
ocafionado de la continua Nieve, y Yelo,quedan inhabita
bles, y defpoblados de todas fuertes de Plantas,y Animales.

96 7 Entre todos exceden con tanto extremo algunos,
que fus Faldas fe levantan, y fullentan {obre los empina
dos Copetes de ios otros; y toda fu monftruofa corpülen-?; 
cia eftá cubierta de Nievediafta la Cumbre. Eftos pues fon 
de los que trataré , porque fu particularidad los hace dig
nos de mayor atención.

El
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f l t  p68 El Paramo del Asúay y que fe forma uniendofe 

las dos Cordilleras ,no entra en el numero de eftos j pues 
aunque fu rigidez lo haga fer afamado en aquel Rey noy 
fu altura escomo la regular de toda la Cordillera , y mu
cho menor, que la de Pichincha y y el Coraron la qual 
en aquel Clima, donde fe empieza a formar , y mantener 
Ja congelación. Efta fucede en toda aquella Provincia a una 
mifma altura y y afsi á proporción que los Cerros fon mas 
elevados, hay mayor parte de ellos cubierta de Yelo coa* 
anuamente* de fuerte que refpeto de un punto determij 
nado,como por exemplo Caraburu y o la fuperficie del Mar; 
fe ve la congelación en todos los Cerros á una mifma al-o
tura. Por las experiencias del Barómetro hechas en Puca 
guaico en el Cerro de Cotopacfi la altura y á que fe foítiene

allí el Mercurio y es de 1 6. pulgadas y l i n e a s , y por efta

fe concluye la de aquel parage en el Tomo de lasObfer 
Radones Aflronomkas y y Phtjicas fer de 10 13 .  Tueíías fcH 
bre el Plano; de Caraburu. La que efte tiene refpeto de k  
fuperficie del Mar , concluida por los dos methodos y que 
podran verfe en el Libro ya citado y es de 1 z6S. á corta 
diferencia : con que la altura de Pucaguayco íobre la fuper
ficie' del Mar es de % 2,91. Tueíías. El Señal que eftuvo en. 
efte Cerro , fe hallaba mas baxo que el Yelo endurecido de 
:3o. a .̂o. TuefTasy defde el principio de efte hafta el Co
pete del Cerro íe puede (haciendo un prudente juicio fun-; 
dado en algunas obfervaciones de Angulos de Altura to- 
mados para efte fin) concluir , que havra de altura perpen- 
dicular como 800. Tueíías: con que la cumbre de Cotopac- 
j i eftara elevada íobre la íuperíicie del Mar 3 1 1 6 .  Tueíla^ 
que hacen 72,80. varas Caflelhms algo mas de una legua

Ma-
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Maritima;y mas alto que la cu:nbrc de 'Pichincha ¿39.Tuef- Cap. VIL 
fas. De ella efpecie fon los Cerros, de que voy á tratar , y 
fin mucha diferencia todos de alturas no defemejanres.

9 69 Entre ellos es el mas Meridional en aquellas Cor-; 
dilleras el de Macas > cuyo propio nombre es Sangay , aun
que mas conocido allí con el primero por hallaríe en la 
Jurifdiccion de efte Territorio : fu altura es grande >y la 
mayor parte de ella emblanquecida con la Nieve 5 que lo 
cubre igualmente en toda fu circunferencia: defpíde de fu 
Cumbre mucho , y continuo fuego , acompañándolo con 
ronquidos tan formidables , que fe dexan fcntir a muchas 
leguas > llegando tan recios á la Jurifdiccion del Pueblo de 
ípintac , perteneciente al Corregimiento de Quito , que dif; 
ta*de él cerca de 40. leguas por elevación , como fi eftu-: 
viera inmediato ; y muchas veces quando Ion los Vientos 
favorables aun a la mifma Ciudad. Los Campos,que le ha-; 
cen vecindad fe vuelven totalmente eftériles por la abun-, 
dancia de las cenizas , con que los cubre. En efte Pá-j 
ramo tiene fu nacimiento el Rio de Sangay 5 que no es pe-; 
queño, y uniendofe defpues con otro nombrado, de Upa 
no y forman el de Tayra, bailante caudaloío , y dan fus 
aguas al Maranon.

9 70 En la mifma Cordillera del Oriente, cali E/fé 
Oefle de la Villa de QQobamba a diftancia de feis leguas eftá 
un Cerro bien alto , cuya cumbre fe divide en dos Cope
tes j ambos envueltos en Nieve: el de la parte del Norte 
tiene el nombre de los Collanes yy el de la del Sur el 
de el Altar *, pero el efpacio , que ocupa la Nieve en ellos, 
no es comparable con el de Sangay, y los otros de fu clafe, 
ja cuya correfpondencia fu altura es mucho menor.

971 A  la parte del Norde/le de la mifma Villa, y
¡ P r t T f ¿ C C C  CCH
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Cap; Vlh como á 7. leguas diftante de ella , eftá el Cerro de Tunga- 
ragua. Efte forma la figura de un Cono , de qualquier la
do que fe mire , con igual efcarpe por todos : el terreno 
de donde fe empieza a levantar , ella algo mas baxo, que 
el de la Cordillera, particularmente por la parte del Ñor- 
te > en la qual parece, que empieza á crecer defde el pla
no , donde eftán las Poblaciones. Por efte lado en un pe
queño Llano , que media entre fu Falda, y la Cordillera, 
tiene fu fundación el Pueblo de los Baños > nombre , que 
adquiere de unas Aguas calientes, que hay allí tan Medi
cinales , que van á comar baños en ellas de toda la Jurif- 
diccion. Al Sur de Cuenca , y no lexos de otro Pueblo , lla
mado cambien de los Baños , que pertenece á aquel Corre
gimiento , hay otras Aguas calientes fituadas en lo alto de 
un pequeño Cerro j del qual por diverfos agugeros de 4. a 
5. pulgadas de diámetro mana a borbollones tan caliente, 
que fe endurecen en ella los huevos en poco mas tiempo, 
del que fe necefsita para confeguivlo en Agua hirviendo al 
fuego. De la que fale por eftos agugeros fe forma un Arro
yo  ̂ que tiñe de amarillo las piedras, y Terreno , por don
de corre , y es íalobre. Todo efte pequeño Cerro en 
fu parte fuperior eftá abierto con diftincas grietas} y tanto 
por ellas, como por lo demas del terreno exhala humo 
continuamente *, lo que da indicios de que encierra en fus 
entrañas muchas materias fulfureas, y nitrofas.

9 j t  A la  parce d e l TSlorte d e  B¿obamba in c l in a d o  al

g u n o s  g r a d o s  a c ia  el TSÍoroefie e ftá  el C e r r o  d e  Chhnbora^p^ 
p o r  c u y a  fa ld a  v a  el C a m i n o  d e  Quito á  Guayaquil,  o  y a  

d e x a n d o le  á  l a  p a rte  d e l N o r ¿ e , o  á  la  d e l Sur. E n  lo s  

t ie m p o s  in m e d ia to s  á  h a v e r  lo s  Efpañoles e n tr a d o  e n  a q u e l  

R e y i K v ,  p e r e c ie r o n  m u c h o s ,  q u e d a n d o fe  Emparamados a l  

■ -- - * . atríu
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atravefar los largos 3 y moleftos Defpoblados de fus Faldas', Cap. VUi 
pero ya en los prefentes, mas connaturalizados con el Cli- 
ma 3 no fe experimenta efte peligro : haviendo la precau- 
cion para paílarlo > quando conocen y que efta fuerte , de 
efperar un dia , ó dos, a que apacigüe fu furia el Viento, 
y que fe abonance el tiempo.

9 7 3 A la parte del Ñorte dé efte Cerro efta el de Car-*
guayrafo , de quien tengo ya dadas las noticias neceflarias 
en fu lugar.

? 7 4  El de Cotopacfi, qué efta al Norte del Afsiento de 
jLatacunga y y como 5. leguas diftante de él 3 fobrefale con 
fu Falda al refto de los otros por las partes del Noroefie 3 y 
Sur y como queriendo eftrechar el ámbito, que dexan en
tre si las dos Cordilleras *, y ya noté haver rebentado al 
tiempo, que entraron los Efpanoles en aquel País. En el 
año de 17 4 3  - lo repitió, y empezó á hacer cftruendo en 
las concavidades de fus fenos defde algunos dias antes: 
abrió una boca por la Cumbre , y tres en la medianía de 
la Pendiente nevada cafi á una mifma altura *, y arrojando 
gran copia de ceniza , mezclada con ella la mínenla can
tidad de Yelo,que liquidaron fus formidables Llamas* 
baxo con precipitado curio * inundo el dilatado Llano dek 
de Callo liafta Latacunga, y formo por todo él lin Mar de 
turbias ondas, en las quales pereció infinidad de Gen-; 
te : porque la violencia , con que corrib, no dio treguas* 
aun á los que {olicitaron efcapar en las alas de la diligen̂ . 
cia, y á los éftimulos del riefgo. Todas las Cafas de los jfa- 
dios y y Gente pobre , que encontró , las arranco delfueló* 
y enteras las hizo navegar íobre fus cfpeías olas. El Rio, 
que paífa inmediato á Latacunga le íirvio de Madre, quan  ̂
do la altura de ios Terrenos, que formaban fus dos mar- 

(partí Cccc z ge-
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Cdj>-VIL genes, pudo contenerlo *, pero no bailándola profunda 
dad de aquella Quebrada a tanto, como necefsitaba elle 
nuevo Mar, íbbrepujo a fus orillas por la parte del Af- 
fiento, y arraftro con las Caías , bafta donde fe dilato. El 
Vecindario fe retiro a un parage mas elevado , que efta 
cercano , y hace efpaldas a la Población , para Calvar las 
vidas , y fer teíligos del deílrozo, que lo demás experi- 
mentaba ; pero la inundación fe contuvo en Las prime
ras Cafas i y no alcanzo á lo interior. No cefso el re- 
mor de mayor eftrago, halla que pallaron tres dias, en 
los quales continuo la erupción de las cenizas, y el Agua 
del Yelo de aquel Cerro derretido con las Llamas: defpues 
fe fue minorando poco á poco, halla que ceíso del todo: 
pero el fuego permaneció por muchos dias , y con el el 
ellrépito , que caufaba el Viento para haver de encontrar 
mayor enfanche , que el que comprimido tenia en fus in
teriores entrañas. Al cabo de algún tiemp9 fe apaciguo 
totalmente , y no fe reconocía en él fuego , ruido , ni hu- 
Rio , halla que en el figúrente año de 17 4 4 . por el mes 
de Mayo volviendo á vigorizarfe las Llamas /abrieron al
gunas mas bocas por los lados y de fuerte , que en las no
ches apacibles, que las Nubes no lo eftorvaban , parecia 
una iluminación grande, y muy viílofa , reververando la 
luz en lo terío, y tranfparente de tanto Y elo : aísi fue to
mando cuerpo,y el 30. de Noviembre prorrumpió en 
tanta cantidad de fuego, y cenizas, que puío en nueva 
confternacion á los Habitadores de Latacunga, repitien- 
dofe la inundación de aquel País con tanto exceílo, como 
en el año antecedente. No file poca fortuna para noíotros, 
que no kuvieíTe rebentado en ninguna de las dos ocafio> 
lies, que elluvimos habitando fus Pendientes, fegun que-
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da vifto en el Capiculo III, del Libro antecedente.

97$ Cinco leguas diftantede efte Cerro al Occidente 
tiene fu afsiento el de Elenifa > cuya Cumbre dividida en 
dos efta revertida de Nieve continuamente. En ella tienen 
fu origen varios Arroyos, de los quales > los que falen del 
Copete Boreal llevan fu curfo para el Norte , y los que del 
Auftral fe dirigen acia el Sur. Eftos últimos tributan fu cau- 
dal al Mar Occeano , que allí llaman del Norte, por el Ma- 
rañon ; y aquellos defaguan en el delSwr por el Rio de las 
Efmeraldasc

976 Ala parte del Norte de Cotopacfi algunos grados 
inclinado acia el Nordefle efta el Cerro de Chinchulaguay 
que también es nevado *, aunque fu corpulencia es a poca 
diferencia y como la del antecedente y y ninguna de las dos 
comparables á la dé los otros.

9 77  El Cerro de Cayamburo y que es de los de primera 
magnitud y cae a la parte del Norte deQuito y algunos gra
dos acia el Oriente ■, y difta de aquella Ciudad , como 1 1 .  
leguas: no fe coníerva ferial y ni tradición , de que haya 
retentado. Salen de el algunos Riosdos de la parte del Oefc 
te y y Norte van á encontrarfe con el de Efmeraldas uno$§ 
y los otros con el de Mira y y todos falen á la Mar del Suri 
los del Oriente tributan fus aguas al Marañotu

978 Ademas de los Arroyos y quedefcienden de los 
Cerros nevados 3 baxan otros de los redantes mas baxos 
de aquellas Cordilleras, y unidos forman Ríos muy cau
dalosos , que o defcargan el raudal de fus Corrientes en la 
Mar del Norte y o en la del Sury fegun iré diciendo.

979 Todas las Vertientes de los Cerros inmediatos
á Cuenca por la parte del Occidente y y Sur harta Tdlqui con 
las de la Cordillera Orientalv y por la parte del Norte harta 
: el

L¡b.VL
Cap.Fll
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Cap. VIL el Páramo de Purgay fe juntan como media legua al Occideñ- 
te de un Anexo , que llaman Jadan , perteneciente al Cu
rato de Paute ; y formando un Rio , paífan cerca de efte 
Pueblo , de quien toma el mifmo nombre, y va á defaguat 
al Marañon : llega tan crecido á Paute , que aunque fe ex*j 
playa mucho , no es vadeable.

9 80 Del Cerro de Yasuay, del de Pueran, y de las par* 
tes del Sur del Asuay fe forma otro Rio bien crecido, que fe 
paífa potPuente; y no yendo diftante del Pueblo de Cañar, 
toma efte nombre, continuando defpues fu curfo por fo- 
«m,hafta defembocar en la Entenada del Rio de GuyaquiL 

981 De las partes Septentrionales del Páramo del 
Asúay baxan también muchos R íos , y unidos con otros, 
que deícienden del Cerro de Senegualdp , y Cordillera 
Oriental por la parte del Oc/le de efta , forman el Rio de 
Alátisi, que va á falir á la mifma Enfenada.

9 81 En lo alto del Páramo deT/o/0ww,y no lexos 
del Señal y que fe pufo en aquel Cerro para la formación 
de los Triángulos de la Meridiana, hay quatro Lagunas:; 
las tres, que eftán mas inmediatas á él, no fon tan grandes, 
como la otra ; y efta tendrá cafi media legua de largo; 
fiendo íu nombre Colay; aquellas , que guardan corta dis
tancia entre si, tienen los de PicbaVmac , Cubillü, y Mae-, 
tallan : de losdefaguesde todas, que paíían por la quarta3 
íe forma el Rio de las Cebadas , que corre no lexos del Pue
blo de efte nombre: unefele otro formado de los Arro
yos , que defeienden del Páramo de Lalangufo, y de los 
deíagues de la Laguna de Colta > paíTa por Pungald inclinan- 
dofe algo del Norte al Oriente \ y como una legua del Pue-; 
blo de Puní fe le junta el de P¿obamba, que tiene fu nací-; 
miento en el Páramo de Sifapongo, y Cordillera, que cor

re
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repara el Norte *, cerca del Pueblo d zCobigies otro , que Cap.} 
baxa del Cerro de Chimbord̂ o > y haciendo fu camino para 
el Norte por alguna diftancia, vuelve al Oriente, luego que 
eíla EfleOefte con el Cerro de Tunguragua , y contribuya 
fus Aguas finalmente al Marañan. Quando paíTa por el 
Pueblo de Bcnipe va tan caudalofo, que folo fe puede atra- 
velar fobre Puente  ̂ la qual es alli de Bejucos : fe le une 
también antes de llegar al Pueblo de los Baños el Rio da 
Latacungd , el de Hambdto , y todos los que de una , y otra 
Cordillera tienen fu origen*, afsi del Picacho Auftral de 
Elenifa , y parte Meridional de BgmhiaYt, como de Coto- 
paeji.

9 8 3 . Las Aguas , que baxan del Picacho Septentrión? 
nal de Elenifa , íeguñ tengo ya advertido , fe dirigen acia 
el Norte : con eftas fe juntan todas-, las de la mifma Cordi

llera, y las que deícienden del Cerro de BpmiñaY por la 
parte Septentrional, y Occidental} y las de Bafuchüa , que 
juntas forman el Rio de Amaguaña. Ellos dos últimos Cera 
ros eftán Norte Sur en el efpacio , que dexan entre si las 
Cordilleras. De la parte Septentrional de Cotopacfi \ Pára
mo de Chinchulagua (que también es nevado) y Cordillera 
dcGuamam baxan otros R íos que unidos forman el de 
Ichubamba 'i y corriendo acia el Norte, fe junta con el de 
Amaguaña á poca diftancia mas ú  Norte del Pueblo de 
Cono-coto \ defpues aumenta fu caudal con los Arroyos, que 
baxan de la parte del Oefle de la Cordillera Oriental', y mu* 
da el nombre en el de Rio dcGuayllabamba. Las Aguas, 
que baxan del Cerro de Cajambitro por fu parte Occiden
tal, y las del d cMoxanda por la Meridional, hacen otra, 
que tiene él nombre de Rio dcBifque *, el ¿pial camina pri
mero al Occidentey junto ya con el de Guayllahamba, to

ma
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Cap. V IL  rna el dcAlcbifichi. Efte al Norte del Pueblo de San Antonio 

en la Jurifdiccion del Corregimiento de Quito va tan cau- 
dalofo , y ancho, que es forzofo paíTarlo por Taraba 
ta : continua fu curfo acia el Norte, y da las Aguas al Rio 
de Efmeraldas.

984 El Cerro de Mojando, efta en el efpacio,que dexari 
entre si las Cordilleras, y aunque no tiene mas que una 
Falda, fe divide arriba en dos Copetes} el uno cae al Orien̂  
te y y el otro al Occidente de cada uno de ellos fe continúa, 
una Cordillera , que cierra aquel callejón juntandofe cada 
uno cenia de fu lado.

985 De la Falda Septentrional de cite Cerro falen; 
dos Arroyos grandes, que entran en la Laguna de San Ta  ̂
blo -7 y de ella fe deriva un Rio , que junto con otros de las 
vertientes de fu Cordillera Occidental hacen un cuerpo , y  
entrándole otro brazo, qué Cale de los altos de Tentilo, for-w 
man el Rio de la Villa d¿San Miguel de Iban a *, y defpues 
toma el nombre de Mirabel qual defagua en la Mar del Sur; 
mas al Norte del de Efmeraldas.

98 6  Quahdo es tanto el caudal de aquellos R íos , qué 
no permiten vado , fe les forman Puentes en los lirios ne~ 
céñanos. Ellas fon de tres efpecies i o de Tiedra, de las 
quales hay allí/muy pocas > o de Madera , que fon las mas 
comunes '■> o de Bejucos. Para las de Madera felicitan aquel 
parage , donde mas fe eftreche el Rio , entre algunos al
tos Penafcos ; y atravefando quatro Palos bien largos, for
man el Puente de vara , y media de ancho con corta dife-; 
rencia,quanto fea capaz de que paífen por el las Perfenasy 
y Cavalgaduras ■, traficandofe por ellas con mucho peligro  ̂
110 menos de vidas , quede caudales. De las de Bejucos ufan 
quando la mayor anchura de los R íos no permite el que

los
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los Palos, por largos que fean , puedan defcanfar en fus Cap, VÛ  
Grillas. Para hacerlas , tuercen, 6 colchan muchos Bejucos 
juntos, y forman Maromas grueíTas del largo , que necef- 
Tiran v tienden feis de ellas de una a otra vanda del Rio, y  
las dos quedan algo mas aíras, que las otras quatro: colo-f 
can unos atravefaños de palos, y poniendo encima rama-, 
zones, Te forma con ellas el fuelo; las dos que eftán mas fu- 
periores las amarran con las que forman la Puente,y firven 
como de PaíTamanos , para que fe afirmen los que pallan* 
fin cuya precaución feria muy fácil el caer refpeco del bam
boleo continuo, que tiene, quando fe anda fobre ella*;
Las que hay de efta calidad en aquel Territorio, íolo 
firven para las Perlonas; pallando a nado las Muías: para 
efto las defcargan , y llevan desparejadas cofa de media 
legua mas arriba del Puente , para que puedan íalir cerca 
de el al otro lado por lo mucho que las arraftra la Corricm* 
te; y los Indios pallan a hombro toda la Carga,- y Aparejos.
En otros Ríos del Beru , donde las hay de efta eípecie , fort 
tan capaces , que traníitan por ellas las Requas cargadas; 
como fucede con la de Apurhnac , por la qual fe hace todo 
el tráfico , y Comercio del Beru entre las Provincias de 
ma, el Cû co, la Blata, y otras Meridionales.

987 Hay R íos, donde en lugar de Puente de
eos, fe paffa por Tarabita , como fucede con el de AlchipU 
cbi; y en la de efte no folo la atravieífan las Perfonas, y  
Cargas, fino también los Bagages; porque la mucha rapb 
déz , y penafeos, que arraftra fu Corriente, no coníienten 
el que lo puedan hacer á nado. 5

988 La Tarabita con filie en úna Cuerda de Bejucos , o 
Correas de Cuero de Baca , compuefto de muchos hilos de 
feis á ocho pulgadas de grueíío : la qual efta tendida de

Bart.L Dddd una
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Cap* VIL una Orilla a la otra con alguna inclinación , y fu jeta muy 
fuertemente en ambas à unos Palos. En uno de ellos hay 
un Molinete, 0 Torno para templarla lo neceflario : fobre 
la Maroma defcanfa un Zurrón de Cuero de Saca capaz de 
recibir un Hombre ,-y de que en el pueda recortarle : elle 
Zurrón va fufpendido en dos Horcones 5 que ion los 
que corren fobre la Maroma : de cada lado tiene atada 
una cuerda , para tirar por ella el Zurrón à aquel , que íe 
quiere llevar : el que ha de paffar fe mete en el, y dandole 
defde tierra un empujón va con prontitud al otro lado.

989 Para paffar los Bagages hay dos Tarabitas : una 
para cada vanda del Rio -, y la cuerda es mucho mas gruef- 
fa , y mas pendiente -, no tiene mas que un Horcón de Ma
dera , al qual cuelgan la Beftia , defpues de haverla fujeta-¡ 
do con Cinchas por la Barriga , Pecho, y entre las Pier
nas y y citando pronta la empujan i y va con tanta violen
cia , que en muy corto tiempo fe halla de la otra parce. 
Las que eftan acoftutnbradas à paffar en ella forma no ha
cen ningún movimiento*, y antes bien ellas mifrnas fe ofre
cen á que las aten *, pero las que fon nuevas en ello, fe em- 
brabecen huyendo, y cocean en el ayre 3 quando per  ̂
diendo Tierra fe ven de aquel modo precipitar. La Tara- 
Uta de Alchipicht tendrá de ancho de 30. à 40. Tuertas , ó 
de 70. à 90. varas \ y de profundidad defde ella al Agua 
de 10. a 2 5 .Tueffas, ó de 47. à 6o. varas, que es-bailan
te , para que à la primera villa caufe horror,

99 o A correfpondencia de las Puentes fuelen fer los 
Caminos en aquel País*, pues aunque hay grandes Llanu
ras deíHe Quito halla $¿obamba \y la mayor pártelo fea dei- 
de ella Villa k jlausi, y al mifmo modo por la parce del 
Morte de aquella Ciudad > ellas fe hallan interrumpidas

con
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con formidables Quebradas, cuyas baxadas , y fubidas no Cap* 
folamente ion moleñas, y dilatadas *, pero de mucho pe
ligro : otros tranfitos íe componen de Laderas tan eftre- 
chas, que hay parages en ellas donde fcdo caben los pies 
de la Cavalgadura 1 y todo el Cuerpo de ella , y del Gine- 
te fe ve quafi en el ayre correfpondiendo á la profundidad 
de algún R io, que lleva fucurfo 50. o ¿o. TueíTas mas 
baxo que el Camino , y en muchas algo mas: íolo la con
tinuación de traginarlos, y la preciíion , por no hayer 
otros, puede defvanecer el horror, que caufa tan inmi
nente riefgo : no fiendo pocas las defgracias ̂ que fe expe
rimentan , de perderfe en ellos ya la vida de ¿algún Cami
nante , o ya la hacienda y pues una , y otra va confiada a 
íola la dcftreza, y bondad en el caminar del Bagage. Eñe 
peligro lo recompenfan con la feguridad, que fe goza en 
ellos de Ladrones v y aísi íe ve continuamente lo que en 
muy pocas partes del Mundo > que un folo Hombre eran-; 
fita con una porción muy quantiofa de (Plata Oro , por. 
lo regular fin llevar Armas , tan feguro , como fi le acom-, 
panára una Efcolta muy numeróla: fi le coge la Noche en! 
defpoblado, fe queda en é l, y duerme fin el nlenor fobre-* 
falto; y fi en algún Tambo , o alvergue, del ¿mifiiio mo^ 
do; no obftante que todos eftan abiertos: y no halla quien 
le inquiete en las jornadas , ni necefsita mas para de^
1 fendcrlo , que la mera confianza \ particularidad á la 

verdad de las mas cómodas , y que fe pudiera 
defear y fueífe comprchcnfiva a los 

i;"( r ;“ r demás Palies,

j‘ fPart J i  Dddd %
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C A P I T U L O VIII .

Coniinuanfe las particularidades de los Paramos , y las produc- 
‘ dones, Animales, y Altes,que en ellos f e  obfef&an,cónfus cor- 

refpondientes de/cripciones, y  las de otras de la mifma ■ 
Provincia, de que no fe  ha hecho 

mención.

TTJAra^concluir las noticias de las particularidad 
■ ■ ■  JE  desde los Páramos, interrumpidas con las 
dé los R íos , Puentes, y Caminos /que fue precifo 'anti
cipar , digo , que quando no foh tan elevados, que les al
cance la congelación, eftán todos cubiertos de una efpecie 
de Paja , à manera de Efparto, aunque mucho mas tierna, 
y  dodi j la qual nace con tanta abundancia, que cubre to
da là Tierra : fu altura etf de media vara á tres quarras, y  
fu color, quando cíla crecida en elle tamaño , comò el del 
Efparto feco : defde donde yá empieza à mantenerle la 
Nieve algún tiempo, fin derretirle , no crece ninguna 
de las Plantas, qué fon regulares en los Climas habita
bles i pero si Otras en fu lugar, aunque raras , halla una 
cierta altura ; defde la qual en adelante no fe encuentra 

'áias , que Arena, y Piedras por larga dillancia, hafta 11c- 
al principio de la congelación.

9 9 z En aquéllos Sitios, donde toda la producción de 
la-Tierra íe reduce à Pajón , y  no es áptó el fueloparafem- 
brados, crece ün Arbol, que llaman Quinúal -, de natura
leza correfpondiente à la rigidez de aquel Temple :íu  
altura es mediana, acopado *, y de una Madera recia : la 
hoja menuda en el tamaño i grueíTa al taflp vy de un 
Verde muy obícuro. Y  aunque fu hombre es femejante à
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el de la Semilla, llamada Quima y que queda ya ex pilcada Cap. Fin, 
en otro Capiculo , y crece con abundancia en aquel País, 
ni es efte Arbol, quien la produce ; ni tiene fitniUtud con 
él la Planea de que nace : pues la de la Quima es propia de 
Semilla como allí fe dixo > y no Arbol.

99 3 El Temple , que es adequado para el Arbol de 
Quinual y lo es afsimifmo para una Planta pequeña r que 
los Indios llaman Talo de L u Es ella de dos pies en alto 
por lo regular * fale del fiielo , y crece perpendicularmen
te cada ramita > fin brotar otra ninguna por los lados , haf- 
ta el extremo de arriba , donde echa algunas bien pe
queñas $ de las quales falen las hojas muy menudas. .Cor
tada ella Planta junto al fuelo * donde tendrá de grueíío 
como tres lineas de diametíp poco mas, o menos, y en
cendida y quando efta verde, hace una luz como la de 
qualquier vela *, y fe mantiene y halla que todo el Palo fe 
confume 5 con folo tener el cuy dado de atizarla y quitan
do el Carbón , que va dexando en lugar de pavilo. De ca
da pie de ellos falen defde el fuelo muchas Ramas juntas, 
las: quales fuben todas igualmente derechas , y llegan cali 
a una mifma altura*, aunque las exteriores quedan algo mas 
pequeñas.

994 Criaíe también allí la que llaman Acbupallay que 
fe compone de diferentes Pencas, no muy defemejantes a 
las de la SabiU *, y a proporción que criando nuevas deet- 
tas, fe le envegecen , y íecan jas exteriores y va formando 
con ellas una efpecie de tronco, compueílo de muchas ho
jas horizontales , y hueco en el medió > que fuele , quan
do no es muy glande , fer comeftible lo mifmo, que el de 
los Talmitos. -  • ••
■; 99 c :En lo mas fuperior del Tajon^dondc el rigor del

■i. £9 «trio
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CapVffi* frió empieza a fer mayor , fe crian unos Mogotes , o Pa-;
nes, que en la Lengua del País llaman Tuchugcbu : forman- 
fe ellos de una Yerva , cuyas hojas fon redondas, ha-; 
ciendo la figura de una Mofqueta , aunque fencilla , y tan 
cerradas,y entretexidas las unas contra las otras,que vienen 
a componer todas las de cada Planta un entapetado muy 
igual \ y en lo interior de él no quedan mas que las raíces, 
las quales crecen,y a proporción que abultan mas,van hin
chando aquella Copa de hojas, hafta que forman con ellas 
la figura de un Pan redondo. Efte fuele tener de alto uno, 
o dos pies, y lo mifmo de diámetro ■, fiendo tan duro quan- 
do ella en lo fuerte de fu verdor, que no lo vence el pefb 
de un Hombre , ni la fuerza del pie de una Cavalgadura: 
pero luego que empieza á envegecerfe fe agugerea con fa
cilidad , al ponerle el pie encima. Qiiando eífá en un me
dio , ni bien tan verde , que tenga toda fu refiftencia , ni 
tan pallado , o viejo , que fe hallen ya podridas fus raíces, 
hacen ellas refortedetal modo , que al ponerfe de pies 
encima de ellas, levantan trémulamente ala comprefsion 
delpefo fu volumen, y lo difminuy en del mifmo modo.

996 En los parages propios , para que nazcan 
los Tuchugcbues , fe produce la Canchalagua , conocida 
ya por fus virtudes en Europa. Su figura es al modo de 
muy delicados Junquillos, o Pajas muy finas ¡pero fin: 
echar hojas, si íoio una pequeña Simiente en fus extremi
dades. Es muy Medicinal, y á propofito para quitar las 
Calenturas, y otros achaques de efta naturaleza: amarga 
algún tantoen el gufto , lo que con facilidad comunica al 
Agua o ya eftando en inrufion ? o dándole algún cocí-; 
miento : purifica mucho la Sangre , y por eflo la acoflum- 
bran en aqueÜosPaifes ,n o  obftante tenerla por cálidaí

ere-
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crece con abundancia por aquellos litios, y fuele hallarfe Cap. FIU. 
tanto entre los Tuchugchues, como en otros fióos de los 
Páramos no tan rígidos.

997 Otra Planta de no menor recomendación , y 
virtudes crian aquellos defapacibles Páramos en la parte, 
que los hace eftériles la fuerza del mifmo frió, b por eftár 
cubiertos cafi fiempre de Nieve , o por fer de Arena muer
ta fu fuelo , en la tan celebrada Calaguala. Su altura íolo es 
de feis, á ocho pulgadas , y difpuefta en delgados troncos  ̂
eíliendefe por fu natural propenfion , o fobre la mifma 
Arena , o contra las Piedras áridas, que forman el fuelo 
de aquel Clima*, y fus ramazones parecen en la hechura á 
las raíces de las otras Plantas : tienen eftas íu mayor grueíl 
fo de dos á tres lineas *? redondas, y llenas de nuditos á pe-’ 
quenas diftancias, por los quales fe tuercen, como los 
Sarmientos: cubre á eftas ramitas una menuda piel á ma
nera de cafpa, la qual fe defcoftra en parte por sí, quando 
eftáfeca. La mas particular virtud de efta Planta es la de 
defvanecer, y evacuar toda fuerte de Apoftémas interio
res , y exteriores : para lo qual es tanta fu eficacia , y a£ó- 
vidad , que en tiempo muy corto, y con gran facilidad las 
deshace , y deílruye , dexando al paciente libre de fu peli
gro. El modo de darla es en cocimiento de Agua, ponien
do corta cantidad i o machacada, y puefta en infufion de 
Vino , de un dia para otro , tomarla en ayunas por tres, o 
quatro veces feguidas , y no mas *, tanto porque con efto 
es fuficiente para experimentar fus buenos efe&os y quanto 
porque Tiendo fumamente cálida , pudiera llegar á fer no
civa 5 fi fe continuaífe fin necefsidad : por efta razonfolo 
fe hace la infufion con tres, o quatro pedazos, como de 
pulgada y media de largo cada una 3 y del Vino fe pone el
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Cap-Iflll* que parece proporcionado a difsimular fu amargor. Aun
que fe cria en los mas de aquellos Paramos y no es de 
tan fobreíaliente calidad y como la de las otras Provincias 
Meridionales del Teru *? y afsi es la de ellas ía que en todo él 
fe eftima. La hoja es muy menudita , y poca, la qual na-; 
ce immediata a aquellos troncos y o ramificación,

998 También fon los Páramos los que dan la Contra- 
yzftoa y cuyo conocimiento ella vulgarizado en toda Europa, 
por medio de fus virtudes^por fer eficaz contra veneno.EC.. 
ta Planta fe levanta poco del fuelo , y lo que havia de cre
cer acia arriba > lo hace eílendiendofe fohre la Tierra : fu 
hoja es larga como de tres á quatro pulgadas , y poco mas 
de una de ancho , grueífa, y por la parte pollerior 3 o re
vés de un terciopelado muy fino : y fu color en ella par
te verde apagado , o tirando á ceniciento ; por el derechov 
o interior estevfa y fu verde claro, no tan defvanecido; 
como el otro: en fus Cogollos echa un Florbn grande 
compuefto de otras menudas Florestas quales fon de colory 
que tira á Violeta alguna cofa. Ni ellas, ni otras, que con 
grande abundancia nacen en aquellos Paifes fegun los di- 
Yeríos Climasde él, fon allí de grande aprecio, y afsi aun 
quando fe necefsican, fuele fer el masfeguro recu río y pa
ra confeguirlas , el medio de embiar á cortarlas de la 
Planta.

999 Aunque el defapacible Temple de los Páramos
no permite toda efpecie de Vivientes, hay algunos y cuya 
naturaleza fe acomoda á fubfiftir en ellos : de ella claffe ion 
los Vmados, que pallan regularmente el Tajón , propia Yer- 
J>a de aquellos litios j y á veces fe encuentran en lo mas 
elevado y y rígido} y en los últimos Copetes de les Cer
ros. ■ :..L r

En-
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1000 Entre'el Tajón también hay abundancia de Co- Cap.

nejos > y algunos ¿Zorrillos > aunque no muy comunes *, pero
en fu efpecie, y propiedades no diferentes de los de Carta*
gena y y demas partes délas Indias.

ioo i . Las Aves, que fe ven en aquellos fitios fon afsi-i;
mifino pocas en las efpecies > y fe reducen á Terdices s Con-
dores y b íBuy tres, y Zumbadores. Las Terlices no fon con
toda precifion de la mifma figura , que las de Europa y y en
algún modo fe aíTemejan mas a las Codornices y y no las hay
en grande abundancia, o

loo^ Los Cóndores fon Aves de un tamaño mayor,1 
que el de quantas vuelan en aquella Athmofphera: fu co
lor y y figura es (entejante a la de los Gallinazos y y fe re
montan tanto fobre los Páramos mas elevados, que cali 
llegan á perderfe de villa: no fuele verfe efta Ave en litios 
baxos i y afsi parece , quefir complexión requiere un Ay- 
re muy fútil, para vivir commodamente ■, fin que por ello 
les caufe fatiga , o éftraneza el mantenerfe domellicados 
en las Poblaciones, o Haciendas. Siguen ja inclinación de 
los Gallinazos á la Carne > y fe ve muy frequentemente ro-: 
bar los Corderos pequeños de las Manadas, que pacen en 
los Tajones del Páramo. Ello me acredito la experiencia, 
baxando de la Señal de Lalangufo ^ara la Hacienda de 
Tul y que ella en la caída de aquel Paramo j pues en una 
Loma vecina á la que yo feguia, notando alborotado re-, 
pentinamente un Rebaño de (hejas y v i, que de el fe re
montaba uno de ellos Cóndores y llevando entre fus garras 
por prefa un Corderillo ; á el qual luego que eftuvo en baf- 
tante elevación , dexo caer, y volviéndolo á recoger del 
mifmo modo , lo arrojo por dos veces *, y á la tercera lo 
perdí de villa, por haverfe alexado de aquel fitio , huyen- 

Tart.L Eeee do
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Cap.riIL do de ios Indios, que a los gritos de los Muchachos , y la-; 

tidos de los Térros havian acudido.
1003 Algunos Páramos hay , donde es efta Ave mas 

común > y como es grande el daño, que caufa en los Ga
nados , ufan los Indios ciertas eftratagemas para cogerlas: 
una es matar alguna Taca, u otro Animal ya inútil, y re
fregar fu carne con el jugo de algunas Yervas fuertes , las 
quales apartan de alli defpues *, porque es tanta fu aftu  ̂
cia ', que diftinguiendolas con natural Inftinto, no to
caría á la Carne; y para que en ella no las perciba fu ol
fato , entierran la Res muerta, hafta que fe corrompa  ̂
facanla, y acudiendo á ella los Cóndores, la comen, y fe 
embriagan , de modo que quedan por mucho tiempo fin 
movimiento : entonces van los Indios, y matan los que 
pueden. También les arman lazos en el fuelo3 cerca de 
donde hay Carne muerta , y los cogen : tienen tanta fuer
z a , que con el Ala hacen mucho daño á el que les acome
te 3 no fiendo muy irregular de un aletazo, que coja de 
lleno á un Hombre, derribarle *, y con ellas fe defiende, 
prefentandolas , para recibir qualquier golpe , fin experi
mentar lefion.

1004 El Rumbador es una Ave no£turna peculiar de 
los Páramos, donde rara vez fe permiten á la vifta , pero 
muy frcquentemente ai oido vtanto por el canto, quanto 
por un eftraño zumbido , que forman en el Ayre con la 
violencia del vuelo *, el qual fe diftingue á mas de cinquen- 
ta Tueffas de diftancia } y fe aumenta tanto ai eftár cerca, 
que excede al de un Cohete de vuelo, quando inflamada 
la Tabora , íe defpide de la mano: de rato en rato canta 
con una efpecie de filvido no muy fuerte > algo femejante 
al de otras Aves no£hirnas. Muchas noches de Luna, que
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fon en las que con mas frequencia fe fentian, nos ponía
mos á acecharlos para ver el bulto de el y y la violencia de 
íu vuelo j y fiendo afsi que paífaban muy cerca de nofo- 
tros , nunca fe nos logro el intento* y folo fe pudo diícer-; 
nir el camino , que llevaba , por una linea blanca, que 
dexaba impreíla en el Ayre bien perceptible, quando no 
fe alexaba mucho*

ioo j Con el deíeo de examinar elle A v e , empleo 
digno de fu particularidad, fe le encargo á los Indios, que 
procuraífen coger alguna* Ellos folo pudieron haber una 
lacada del nido * y era todavía tan nueva que los Cánones, 
apenas fe le empezaban á cubrir con pluma: fu tamaño 
como el de una Tetdi^ y la pluma manchada de dos par  ̂
dos \ el uno obfcuro * y claro el otro: el pico en buena prô ; 
porción, y derecho *, la abertura de las narices mucho ma
yor , que lo regular *, la Cola pequeña; y en buena pro
porción el Ala.Segun el di&amen de aquellos Naturales fon 
las narices el indumento del zumbido. Y  aunque en parte 
contribuyan para ello por fu defproporcion, parece que no 
es fuficiente {ola la abertura para un efe£to tan grande i ma
yormente quando al mifmo tiempo, que lo forma, ufa de la 
voz , para cantar con libertad.

1006 Como en las Cañadas, y Llanos , que forman 
aquellos Páramos , hay muchas humedades, y Ciénagas* 
porque por todas partes brotan varios Manantiales, fe cria 
en ellas con frequencia una A ve, que llaman Canción\ nom
bre que dice bien con la moda de fu canto : es elle á ma
nera At (Bandurria , aunque de otra efpecie: fu tamaño ma
yor que el de un gran Tato ; el cuello largo , y grueífo ; la 
cabeza algo femejante á la del Tato *, el pico derecho , y 
grueflo ? y los pies, y zanca proporcionados * la pluma de

T m L  Eeee 2, las

Ltb.Vl.
Cap. F lili
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VIIL las Alas es parda obfcura por arriba , y blanca en lo inte- 
ñor > y la de lo reliante del cuerpo cenicienta algo man
chada : en los encuentros de las Alas tiene dos eípolones, 
que le Talen acia fuera 5 como pulgada y media } y con ef- 
tos Te defiende : Vuelan fiempre juntos macho > y hembra, 
fin apartarfe, ya fea en el Ayre, o en Tierra, donde eftán 
mas de continuo *, porque folamente levantan vuelo , pa
ra pafTar de un Llano á otro , o para huir > quando los 
acofan. Cotnefe fu Carne , y havieñdola dexado manir 
dos j o tres dias es guftofa. En los Páifes menos fríos, que 
los Páramos, los hay también y fon algo diferentes > por
que tienen en la frente una efpecie de Cuemezuelo callo-: 
fo , y mole ? y unos > y otros una crefta , o penachillo de 
plumas en la cabeza. ,

1007 En los Jardines, y Huertas de aquellas Poblar 
dones abunda mucho un Pajarito particular , tanto por fu 
pequenez , quanto por fus bien pintadas plumas: llaman- 
le comunmente,Picaflores \ porque fu exercicio es acercar
le á ellas, y manteniéndole fobre la agilidad de fus Alillas, 
llegar el pico * y chupar fu jugo con tal delicadeza , que 
no las aja , ni maltrata. Su propio nombre es Quinde, aun
que cambien es conocido por los de bikrgo, y Lifonge- 
yo: el volumen de fu cuerpo con pluma, y todo es menor, 
que el de una JSLuê  pequeña , b como el de una Mofeadas 
la cola larga, y en algunos como tres veces todo el refto 
de fu cuerpo , con pocas plumas : el cuello corto s la cabe  ̂
za proporcionada, y alegres los ojos j el pico largo * delga
do , y fino, blanco en el nacimiento, y negro en la puntay 
las Alas largas, y menudas ; el color de la pluma es verde 
en la mayor parte con pintas amarillas, y azules , unas 
mas fubidas, que otras, y codas hacen variedad de vifos

do-
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dorados. Hay los de varias caitas , y fe diferencian afsi en Cap. VlIL 
el tamaño, como en la pintura de fus matices. Creefe 
que es la menor* que haya conocida entre las Aves, feguñ 
íe puede inferir por las proporciones dichas: pone dos 
huevos tan pequeñitos como Gar'tian̂ ps ) y hace fu nido eri 
Los Arboles, bufcando para ello las mas menudas, y deli
cadas pajillas, que puede encontrar.

1008 En ío reítánte de aquel País y que no fon Para
mos , ni Territorio de Montaña , no fe encuentran otros 
Animales, que los Domeílicos i y por eftos fe conoce ha- 
ver fido muy pocas las efpecies , que alli havia, propias de 
e l , pues los mas fon de los que fe han introducido por los 
Efpañoles , a excepción de la Llama * a quien eítos añadie
ron el nombre de tftyna, para fignificar con el (foeja de In
dio , que efto fe entiende aora por (2\una-LUima , aunque 
propiamente Llama es nombre general, que fignifica Bef- 
tia en cdntrapoíicion de los Racionales. Efte Animal tie
ne en lo aparente muchos accidentes del Camello: tales fon 
la hechura del pefcuezo* y cabeza ; lá difpoficion del cuer
po en parte ,y  la Lana : pero fe dillingue de el, en que 
no tiene corcoba ; es mucho menor ; fu uña hendida ; y et 
color diverío: haylos no íolo mufcos * fino muchos blan
cos *, otros negros *, y otros pintados: en el páífo no difie
ren dél Camello : fu alto fera como de un Áfno pequeño da 
un año , o poco mas: firvenfe de ellas los Indios para con
ducir las cargas , que ño excedan de tres a quatro arrobas; 
y es, eñ la JurifHiccion de B¿obamba * donde mas abundan; 
pues cafi todos los Indios lás cieñen , para traficar con ellas 
de unos Pueblos a otros. En tiempo de la Gentilidad co
mían los Indios fu carne, y aun aí prefente lo pradican tam
bién con la de aquellas, que por íer ya viejas no les pue-
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Cap. VllL den fervit : dicen que tiene el mifmo gufto, qué la de los 
Carneros regulares , con Tola la diferencia de fer algo mas 
dulce. Es animal muy dócil , y fácilmente mantenido : fu 
defenfa confite en facudir las narices , y con el foplido 
defpedir algunas vafcofidades , que afirman alli fer caula 
de falirle Sarna al que le tocan *, y perfuadidos a la reali-< 
dad de efte contagio , procuran evitarlo todos.

1009 Otros dos Animales hay en las Provincias Me-; 
ridionales del Teru s cito es en el Cû co , la la y  
por aquellas partes,muy femejantes a efte, que fon la 
Vicuña , y el Cuántico: diferenciandofe folo en que la Vicu
ña es algo menor, que la Llama *, fu Lana mas pequeña , y  
mas fina, de color muíca en todo el cuerpo , a excepción 
del Vientre, donde es blanquizca*, y el Guanaco por el con
trario mayor, y mas áípera, y larga fu Lana 5 pero en to
da la figura uno , y otro muy parecidos. Eftos últimos fon 
de grande utilidad a las Minas \ porque en ellos fe acarrean 
los Metales por parages tan afperos, y malos, que ningu-f 
no otro Animal puede traficados*

10 10  Criafe alli en las Cafas un Animal , que llaman 
Chucha , y en las otras Provincias Meridionales del Tern lo 
conocen con el nombre de Mitca-muca , por llamarle afsi 
los Indios. Su. figura quiere parecerfe algo a la de las tf$atas¿ 
pero es mayor en el tamaño*, pues excede a el de qualquier 
Gato : el hocico algo feméjante a el de un (puerqueáilo , y¡ 
largo : los pies como los de la %ata, y lo mifmo el rabo: 
fu pelo es algo mas largo, y negro. Efte Animal tiene una 
bolfa en la parte inferior del Vientre , que fe dilata deíde 
el principio del Eftomago , ó Vientre fuperior hafta el ori-j 
ficio natural del fexo , y es formada de dos pellejos ínem-; 
branofos, los quales tienen nacimiento en los cortados in

fe-
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fedores, y van ajuncarte en medio haciendo la mifma Cap. lrlfi 
configuración del Vientre, á quien ciñen *, en fu media
nía tiene una abertura, que coge como los dos tercios de 
fu largo, la qual cierra, y abre arbitrariamente por medio 
délos Mufculos propios, que tienen para ello. Defpues que 
páre los hijos, los recoge en aquel feno, y cierra , de mo
do que los mantiene allí femejando una fegunda pre
ñez ; hafta que llegando á fer grandes, quando los quie
re deftetar , afloxa ios Mufculos, y los echa fuera, como fi 
los volviera á parir, Mr, de Jufieuyj  Mr. Seniergucs hicieron 
una experiencia,citando en Quito > á la qual afsiílimos (Don 
Jorge Juan , y yo. Tres dias fe havian paíTado, defpues que 
la Madre citaba muerta , y tan corrompida que infeftaba 
con fu mal olor i y no obftante fe mantenía cerrado con 
bailante fuerza el orificio de aquel feno, y los hijuelos, que 
tenia en é l, todos vivos j afido cada uno de fu pezón , de 
el qual fe exprimieron al tiempo de defafirlos algunas pe
queñas gotas de Leche. El Macho (que no vi nunca) oí de
cir en el País, fer del mifmo grandor , y figura , que la 
Hembra , excepto no tener aquella bolfa j y fer fus Tefth 
culos mayores que huevos de Gallina \ cofa disforme á pro
porción de todo el Animal. Tiene la propiedad, de perfe- 
guir toda fuerte de Aves domefticas > y afsicomo las hay 
en las Cafas fe encuentran también en las Sementeras,don
de deftruyen el May Los Indios comen fu carne, fiempre 

que pueden coger alguno, y dicen que no es mala al guf- 
to,pero el fentir de eíla Gente en femejante aífunto 

no es de alguna confideracion.

CA-



VI.
I X

KéL ACION DE Vi A G Í

C A P  I T  U L  O IX .

i o i i  O I  las particularidades referidas, que fe notan 
en los Páramos, fon dignas de la mayor aten-; 

cion, no lo fon menos los Phenomenos de la Naturaleza, 
que feobfervan en ellos. Para nofotros fueron de grande; 
admiración dos, que en los principios no dexaron de for- 
prendernos con fu novedad ; pero la continuación de ver-; 
los varias veces repetidos, nos los hizo familiares. El pri
mero fue obíervado en ^amb arriare a la primera vez, que 
íubimos á aquel Páramo; y confiftia en un Arco Iris entero, 
y triple formado en efta manera.

i o i z  Al tiempo de amanecer fe hallaba todo aquel 
Cerro envuelto en Nubes, muy denfas, las que con la ía- 
lida dei Sol fe fueron difsipando , y quedaron folamente 
unos vapores tan tenues, que no los diftinguia la vifta: al 
lado opuefto por donde el Sol falla en la miíma Montaña, 
á cofa de diez Tueílas diftante, de donde eftabamos, fe 
veía como en un Efpejo reprefentada la imagen de cada 
uno de nofotros, y haciendo centro en fu Cabeza tres Iris 
concéntricos ; cuyos últimos colores, o los mas exteriores 
del uno tocaban á los primeros del figuiente ; y exterior á 
todos algo diftante de ellos fe veía un quarto Arco forma
do de un folo color blanco: todos ellos eftaban perpendi
culares al Horizonte; y afsi como el Sugeto fe movía de un 
lado para otro* el Phenomeno le acompañaba enteramente
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que hallándonos alli quafi juncos feis, o fíete perfonas, ca- Cap. 
da uno veîa elPhenomeno en si * y no lo percibía en los 
otros : la magnitud del diámetro de eftos Arcos variaba 
fuccefsivamente à proporción que el Sol fe elevaba (obre 
el Horizonte í al mifmo tiempo fe defvanecian todos los 
colores, y haciendofe imperceptible la imagen del cuerpo* 
al cabo de buen rato defaparecia el Phenomeno totalmern 
te : en los principios era el diámetro del Iris interior toma
do en el ultimo color , que le correfpondia * de Grados 
à corta diferencia > y el del blanco exterior, y apartado de 
todos 67. Grados : quando empezaba elPhenomeno , pa-¡ 
redan los Arcos en figura oval, b elíptica correfpondi-; 
ente al difeo del Sol > y defpues fe perfeccionaba , hafta 
quedar perfedamente circulares : cada uno de los peque
ños confiaba de encarnado , b rojo : efte fe defvanecia , y 
formaba el naranjado > à quien feguia el amarillo , y def. 
vanecido fe convertía delpues en pagizo ; y à fu continua-; 
cion eftaba el color verde , fiendo en todos ellos el exte
rior el rojo. En la demonftracion de la Eftampa * que (i-; 
gue* fe podra ver con toda individualidad.

1 0 1 3  En varias ocafiones fe notaron en aquellos Pá-̂  
ramos los Arcos, que formaba la luz de la Luna. Uno de 
eftos bien particular fe me ofreció à lavifta el dia 4. de 
Abril del ano de 17  3 8. en el Llano de Turubamba como à 
las 8. de la Noche -, pero el mas raro fue obfervado por 
íDon Jorge Juan en el Cerro de Quima-loma el dia u .  de 
Mayo de 173$». à las 8. de la Noche. Eftos Arcos no conf* 
tan de otro color que el blanco *, y fe forman proyeóhn- 
dofe en la Caida*b Falda de algún Cerroxomponiafe el ob
fervado de tres Arcos tangentes en un miímo punto*, el dia-< 
tnetro del interior era de <So.Grados*,y el grueíto*b extenfion 
; fa rt.1 Ffff en
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IX* en lo ancho del color blanco ocupaba un efpacio de y jGra
dos a el qual eran iguales el de los otros dos. Todo ello fe 
ve deihoftrado en la Figura fegunda de la inifma Lamina, 
que ligue,

10 14 . ElAyrede la Athmofphera, y los hálitos ex
halados de aquel Territorio parece fon mas propios, que 
el de otros, para encender los vapores , que fe levantan 
de ella; y afsi fe fuele elio vèr con alguna mas frequencia; y  
en ocafiones muy grandes ; de mayor duración ; y no tan 
elevados, como los que fe obfervan en otras partes. Uno 
de ellos Fuegos particular por fu grandor apareció en Qui
to en una Noche, Ínterin que nos hallábamos en aquella 
Ciudad, cuya data no me es fácil afsignar , porque los Pa
peles , que la contenían, quedaron perdidos, quando fuy 
aprifionado ; pero si podre fu idèa, por la que conferva 
la Memoria.

10 1 y Serian como las de la Noche , quando de 
las Faldas de (pichincha fe levantó (al parecer) encendido 
un globo de Fuego de tanta magnitud, que dio claridad 
à la parte de la Ciudad, correfpondiente à aquel lado : la 
Cafa, que yo habitaba, tenia fus Ventanas acia el mif- 
mo Cerro ; y aunque eftaban cerradas, fue bailante la luz, 
que fe introduxo por fus reíquicios, para que yo advirtief. 
íe una claridad eftraña : ella , y el ruido de la Gence, que 
fe hallaba en la Calle, me hizo abrir con prontitud llegan
do i  tiempo, que lo pude percebir en la medianía de fu 
Carrera ; la qual fue entre el Occidente, y Sur , halla que fe 
perdió, ocultandofe con el Cerro del Panecillo, que eíB 
por aquella mifma parte. Su figura era circular , y à mi vif- 
ta tendría de diametro como un pie con corta diferencia. 
Digo , que ai parecer fe levantaba de las Faldas de Pichin

châ
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cha; porque" al defcubrirfe , feguti el curfo, que llevaba, Cap 
indicaba haver fido detras de él donde fe havia formado* 
y tomado luz : defpues que huvo caminado la mitad de la 
carrera vifible , empezó á amortiguar fu refplandor de tal 
modo * que ya al fin era muy tenue el que defpedia.

io 1 6 Para concluir efte Capitulo íolo falta dar noti-> 
cia del methodo , con que en aquel País hacen la Corrida 
de Feriados, única diverfion de Campaña, y exercicio , á 
que fon muy inclinados: bien particular por el arrojo * y  
determinación, con que lo practican ■, y que con jufto nio. 
tivo pudiera adquirirles el titulo de temerarios, fi el incur
rir en ello defpues de haverlo una vez experimentado los 
Hombres mas cuerdos , fiados en la feguridad de aquellos 
Brutos, no la calificara de deftreza, y regular entreteni-* 
miento: fiendo prueba del exceíío , que en ella parte 
hacen aquellos Ginetes, y Caballos a los mas celebrados 
de Europa , y de que la ligereza mas ponderada de eftos es 
lentitud á villa de la velocidad , con que aquellos corren! 
los Defpeñaderos, y Montañas.

10 17  Difponeíe la Corrida entre mucha Gente, y fe' 
divide efta en dos clafes: una de cavalleria, y otra de a! 
pie : los primeros fon los que han de correr 5 y los fegun^ 
dos Indios para levantar la Caza. Todos van a amanecer; 
al litio determinado * que por lo regular es en loaltodef 
los Páramos. Cada uno lleva fu Galgo, y fe apollan los de; 
á cavallo en los Penachos mas elevados : los de á pie van! 
por las profundidades de las Quebradas, efpantando lá 
Caza para levantar los Venados : de elle modo fuelen eílen- 
derfe las Paradas cerca de tres , o quatro leguas, o mucho; 
mas, fi la Gente es fuficiente para ello : luego que falta eí 
Venado, el Caballo mas inmediato, que lo fíente, empieza 

TartJ, Ffífz  ̂ á
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QCí a correr fin que pueda el Ginete detenerlo , ni baften las 
riendas para lujetarlo : afsi figue fu carrera y a en una Pen
diente tan efcarpada, y perpendicular , que no pudiera te- 
nerfe un Hombre a pie , á menos', que no fe afirmaíTe con 
toda prevención *, ya en una Subida peligrofa \ y ya en una 
Ladera tan peynada,que no feria mucho parecerle á quien 
no eftá acoftumbrado á femejantes pruebas, fer menor el 
riefgo de arrojarfe por si, y defamparar la Silla, que el de 
fiar fu vida a la voluntad, y arbitrio del Caballo , nada obe
diente en tales cafos a la rienda, ni temerofo del peligro: 
afsi corren , hafta que emparejan con la Pieza, o el Caba
llo fatigado del exercicio empieza a flaquear, cediendo la 
visoria al que huye, defpues de haverlo feguido quatro, 
o cinco leguas. Los que eftán en las demas Paradas, lue
go que reconocen a otro de ellas, que corre, toman igual 
dcítinó , y fucceísivam'ente lo execurañ todos j unos cor
tando el camino al penado } otros faliendo por el frente a 
ínter rumpirfelo *, y los que no pueden mas , figuiendole 
de modo, que entre tantos no es regular efcape , el que 
una vez fue perfeguido. Eftos Caballos no efperan para 
correr , que los anime el Ginete , ni~que fe lo dé á en
tender el manejo de la rienda porque ellos lo hacen por 
si con folo obfervar el movimiento del que eftá en el otro 
Cerro >con oiría gritería de Gente, y berros , que aun
que a diftancia muy remota fe dexa percibir j o con repa
rar en el (Perro , que eftá enlazado , alguna acción, o fê ¡ 
üai de haver defcubierto Pieza por el olfato, Qualquiera 
de eftas circunftancias es bailante, para que fe determi
ne á la carrera * y la mejor prudencia entonces es dexar-i 
lo , y animarle con la efpuela, para que afsi íalve me
jor los precipicios, Pero es precifo afirmarfe bien al
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mifmo tiempo-, porque en baxadas tan perpendiculares, Cap. 
como las de allí, con el mas leve defcuido fale el Ginete 
por la cabeza del Caballo ; y no es mucho en efte caío le 
cuefte la vida tal divertimiento , o atropellado del m it 
mo Bruto por la violencia, con que figue fu Carrera *, b 
maltratado del golpe. A eftos Caballos dan el nombre de 
P̂arameros \ porque deíde que ion Potros los enfe han a cor

rer de efta fuerte por aquellos litios efcarpados, peligrofos, 
y de Cueílas, o Laderas; fu PaíTo es de Trote ; pero hay 
otros, que llaman Aguilillas , en quienes no es menos 
particular por fu velocidad, que el de aquellos por la 
feguridad , y prontitud. Abanzan tanto ios Aguilillas en 
el regular fuyo , como los otros con lo mas largo del Tro
te; pero hay muchos de tanta agilidad, que de pareja con 
otro no puede eñe aguantarle,ni iguaiarfele yendo á Galo
pe tendido. Uno de eftos tuve y o , que aun no fien do 
de los de mayor ligereza verifique por repetidas experien
cias , que en zp\ Minutos me llevaba deíae la Plaza del Gi- 
llao a la de Lima , que hay dos leguas, y media largas me-; 
didas Geométricamente *, fiendo mas de la mitad de efte ca
mino pedregoío , y malo*, y en otros z8. o zp. volvía a 
defandarlo , fin haver dexado el freno; por lo regular no 
(aben correr, ni trotar eftos Caballos \ ni entran en ello, 
aunque fe les quiera enfeñar; pero al contrario es fácil ha
cer a el PaíTo de eftos los de Trote, Confifte el fuyo en que 
a un tiempo levantan el pie , y la mano de un mifmo la-, 
do , y en lugar de fentar aquel fegun el PaíTo ordinario de 
los demas Caballos en el puefto , de donde quitan la ma
no correfpondiente, lo adelantan, y ponen al igual de la 
contraria, o algo mas abalizado: con que en cada movi
miento de una mifma mano han adelantado dos efpacios de 

;/>  lo$
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Cap. IX . los que grangean los Caballos regulares, el uno con cada 

pie: á que fe agrega , que llevan el PaíTo muy veloz , y  
es defcanfado.

io -i 8 El que es natural en eftos , fe les introducé cotí
arte a los que no fon de fucafta?y para ello hay Hom-í 
bres, que tienen el oficio de Trabarlos } que afsi llaman al 
enfeñarfelo. Quando lo eftan, andan tanto como los que 

lo ufan por Naturaleza. Ni unos, ni otros fon hermofos; 
pero por lo regular muy manfos, y aunque dóciles 

para el manejo , de mucho aguante, 
y corage.
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C A P I T U L O  X.

$99 Lib.
Cap.

Si afe una bteh>e noticia de los Minerales de Plata >y Oro de
que abunda la Provincia de Quito yy del methodo de extraer 

el Metal en algunos de Oro.

10 19  O len do, como todos íaben,una de las riquezas, 
que componen el Patrimonio de los Reynos, 

y Provincias del Peru9 y aun de todas las Indias Occidentales, 
los preciofos Minerales^que fixosen fus venas penetran en 
ramificaciones diverfas toda la extenfion de fus Paífes, me
rece la mayor recomendación en ellos la que los logra 
en mayor numero, y donde la extracción de los Me
tales es mas quanciofa *, de tal modo que compitiendo el 
privilegio de la primacía a la natural fertilidad del Terre
no , no hace eco la abundancia de las Mieífes en aquellos 
Territorios, que agradecidos al trabajo del Labrador vuel
ven con excefsivas creces las Simientes, que fe les confia
ron , fi al mifmo tiempo abiertas las entrañas de la Tierra, 
no embelefan la atención del Minero con la copiofa rendi
ción de los Metales: no fon de entidad los fértiles Partos, 
de que lozanamente fe cubren las Campañas, fi embutidas 
las Piedrezuelas , que ocultas guarda aquella aparente coíl; 
tra de materia tofca , no lifongean la vifta del que las íoli- 
cita: y la fácil producion de cofas, que en la realidad íont 
los dones mas excelentes de la Naturaleza para la comodi
dad de la Vida Humana, no es eftimada a proporción que 
lo deberia fer, quando las venas de la Tierra dexan de 
contribuir en brifcados Copos abundantes porciones de fi
na (plata. Esefto de tai modo, que mudadas las fuertes en 
aquellas partes, folo goza el nombre de rica la Provincia,

K
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Cap.X. en donde por mas parages fe defentranan los Metales, aun

que en la realidad fea tan pobre de los reliantes frutos, 
que haya.de recurrir a los que le fubminiftran otras para 
la fubfiítencia de las Gentes , que fe ocupan en el exerci- 
ció de los Metales > y como pobres fon reputadas, y en la 
realidad lo fon por las feriales aparentes las que abun
dando en Ganados , pródigas en Frutos, conmodas endos 
Temples , y colmadas de las riquezas mayores, ó no eflan 
fus entrañas tan penetradas de Minerales preciofosó fe 
lian dexado olvidar con el defcuido fus labores. Sucede e£ 
to., y fe hace tan palpable, que fin entrar en muy prolixo 
examen lo advierte luego la villa , y fe prefenta la caufa a 
la razón. Son aquellos Paifes , como una eftancia paífagen 
ra , donde la *Plata , y el Oro , faliendo de fu centro, para 
empezar a viajar , apenas fe detienen algún poco , que no 
continúen con prefurofa diligencia halla paffar a otros dif- 
tantes Reynos > fiendo en el fuyo propio, donde hácen mê ; 
nos demora: propenfion tan general en todas las Indias 3que; 
no hay en ellas , ni Población, ni Provincia, en la qual no 
íe obferve ello con una mifma regularidad : proviniendo,1 
comofe dexa entender, de que fiendo cofa indi fpenfable 
en todas ellas .el coníumo de los Géneros, y Efe&os de 
ropa ; fon ellos los que paífando a aquellas partes quedan 
fubftituidos en el lugar de los Metales, obligándolos a que 
vengan, y ocupen el lugar, que ellos tuvieron, donde fue
ron fabricadas.

tozo En la Provincia, que no fe trabajan Minas, aun 
la riqueza de los Frutos defcaece de modo que no fe maní-; 
fiefta en ella; porque la falta , ó efcaféz de Dinero condi

gno inri- 
dexa efte 

de

buye , a que lus precios lean tan inferiores , qu< 
cando las ganancias a la aplicación del Labrador
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de fetnbrar lo que pudiera yy fe contenta folo còti aquello, Cap. X  
que es proporcionado al regular confumò,y alo qué puede 
expender con moderada eítimacion. Y  como todo lo que 
entra en cambio de ellos Frutos, quando logran tener fue
ra algún defpacho /  vuelve à íalir à trueque de losEfedos, 
y Géneros de Europa , fiempre queda feícafa de Dinero , y 
fiempre es pobre faltándole tal vez aun para proveerfe de 
lo que necefsita. No fucede lo mifmo j en las otras abun
dantes de Minerales ; pues bendo ellos el objeto, que llâ  
ma la aplicación de fus Moradores *, al paíTo que fe apar-; 
tan de alli las riquezas , filen otras de los fenos de la Tier
ra , y con fu mifma fuccefsiva extracción , n i fe carece de * 
los Generes de Europa , ni de Frutos , aunque la efterilidad 
de fu fuelo los efeafee , o la rigidez del Clima no los per
mita : pues acude de todas partes a participar de la rique
za de Metales , y permutarle con ellos quanto fe puede 
apetecer , o fer precifo para las necefsidades de la Vida.;
Pero es fin duda , que la Provincia , donde la riqueza de 
los Minerales, y la de fu fertilidad concurrieífen igualmei'u 
te feria mas excelente, que las otras, à quienes falte uno, u 
otro beneficio : la de Quito pudiera reputarfe por de aque  ̂
lias , bendo en Frutos la mas pingue de rodo el (Pend en 
Gentío la mas poblada , afsi de Indios , como de Efpanoles; 
en Ganados la mas abaílecida  ̂ en Fabricas la mas laboríos 
fa  ̂y en Minas, fi no la mas pródiga, no menos rica que 
quaiquiera de las otras , adonde la Naturaleza ha derra
mado rodo el efméro de fus favores : pero parece que la 
fuerte , queriendo aun en ello no fingularizar à ninguna, 
negó a efta el genial concurfo de las Gentes, para que a. 
un tiempo no fe aprovecharen de todos los beneficios,que 
ofrece fu País \ pues no.es fadí encontrar otra razón, que

Gggg dif-
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Cap. «XV difculpé a los de la Provincia de Quito , el no tener apli

cación a la labor de las Minas. Afsi, aunque fon muchas 
las que hay defcubiertas , y por ellas fe puede congeturar 
no fean cortas las que encierren aquellas Cordilleras ion 
en reducido numero las que fe trabajan; con particula
ridad en lo que fe '¿Hienden los Corregimientos: por efta 
razón amortiguada allí la riqueza no tiene bríos la fertili
dad , ni la abundancia de aquella Tierra , para brillar tan
to como ocras del Perú ; donde la aplata rueda , y con ella 
es grande el lucimiento de fus Habitadores , y fu def- 
canío.

10 2 1 De los muchos Minerales, que fe contienen 
en la Provincia de Quito, fe trabajaron en la antigüedad al
gunos j que no gozan efte beneficio en los prefentes tiem
pos. Entonces reconocía fu ventaja aquel Pais, y aun toda
vía fe confervan memorias de la opulencia , en que eflu- 
vo , manteniendoíe con las riquezas, que de el fe facaban. 
Los Vecindarios , de que entonces confiaban, tanto la Ciu
dad Capital , como todas las otras, eran mas crecidos ; y  
fobrefaliendo los caudales de algunos de íus Moradores, 
hacían eco én lo demas del Perú. Perdieronfe los ricos 
Minerales, que encierra la Jurifdiccion de Macas, por la 
fublevacion de los Indios*, y no fe procuraron recuperan de 
fuerte que con el tranfcurfo del tiempo haíla la memoria 
de los fitios,donde determinadamente citaban, fe obfcure- 
cib ; defcaecieron las labores de las Minas de Zarhna*, por
que empezó a olvidarfe allí el Arte de beneficiar los Meta
les^ falto la aplicación en las Gentes para dedicarfe á ello;1 
y al mifmo refpeto fue experimentando fu decadencia toda 
la Provincia: y fin faltarle aquella fertilidad, y abundancia, 
que fiempre gozo como propia de fu Clima,Fue apagando^
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fe lá fumptuofidad de tal fuerte * que ya al prefentc no Cap 

¿s fombra de lo que fue * ni luce en ella aquella riqueza* 
de que antes hacia obftentacion : pues á proporción que 
ahora le entra en cambio de fus Texidos * y Frutos 3 la 
íPlata * que eftos producen en Lima * y Valles, necefsita 
expenderla * y que vuelva á falir en trueque de Géneros 
de Europa; y afsi no fe ve alli * como ya dexo advertido en 
otra parte* aquella abundancia de Oro * y (plata * que es 
regular en las otras Provincias mas Meridionales.

i o 2 i  Lo que ha quedado gozando fin deícaecimien- 
to de toda la riqueza * general antes en la Provincia de 
Quito y es lo que participa del Govierno de Bopayan > por
que en todo el fon muchos los Minerales de Oroy que hay; 
y en gran numero los que fe trabajan: y para que los cu- 
riofos no echen menos fus noticias * haré memoria de los 
mas principales * y del modo de beneficiar en ellos el Oroy 
por fer diftinto del que fe acoftumbra en las Minas de Ca- 
xa ; continuando defpues con la de los demas Minerales ;̂ 
que fe conocen en la extenfion de aquella Provincia,

10x3 Todo lo que comprehende la Jurifdiccion de 
Popayan * es muy abundante de Minas de Oroy de tal fuer
te^ que con la diferencia de trabajarle en unos Partidos 
mas que en otros , en todos fe laca Oro a proporción; yen- 
do cada vez en aumento los defeubrimientos * y labores 
dé nuevas Minas; y efto contribuye no poco al aumento 
de aquellas Poblaciones, fin embargo de la incomodidad* 
que ofrecen algunos de ílis Temperamentos. Los Partidos 
de Cali y Paga y Almaguer , y "Barbacoas fon entre los perte
necientes a la Provincia de Quito y los mas ricos de efte prê  
ciofo Metal; y nunca fe ceífa de trabajar en fus Minas * con 
la particularidad de que no teniendo el Oro ninguna niez- 

Partí. Gggg z ck
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2C: da coa otra fuerte de Metales, o Cuerpos, fu beneficio es 
mucho mas {imple , y fácil, pues 110 fe necefsita de Abogue 
para él j afsi es efte Oro el que fe faca en Lavadero, y falien- 
do en Tobo fe le da efte nombre.

10Z4 Las Minas, en que fe cria el Oro de ellos Parti
dos no fon de Caxa , como las regulares dcTlata , o 
muchas, que hay de Oro de la mifma efpecie : ello es que 
no eftan encallejonadas , y comprehendidas, como enere 
dos Guardas, o Murallas naturales , donde fe encierra el 
Metal ■, fino que fe halla efparcido mezclado con la Tierra, 
y Piedras de aquellos finos , que ion propios de él jen k  
mifma conformidad que las Arenas fe íueien encontrar in
terpoladas con Tierra de diftinras eípecies: afsi toda la di
ficultad en ficarlo coiififte en feparar de la Tierra los gra
nos de Oro j lo qualíe hace con gran facilidad por medio 
de los Arroyos, y condu&os de Agua , fin cuyo auxilio 
nunca lo podrían confeguir. Ella providencia es tán ne- 
ceífaria en los Minerales de la efpecie 3 que quedan def
eriros, como en los de Caxá y de donde los Metales de Tía- 
ta , y Oro falen unidos a otros cuerpos, y jugos aporqué 
defpues de haver hecho éñ ellos el beneficio , cjue piden 
fegun fu calidad , con el Agogue , entra el de el Lavado, 
quando eftan en difpoíicion de recibirlo f y con é! fe fepa- 
ran las llamas, y lo que eftas contienen } dexando limpio 
el cuerpo de Metal compuefto dcAgogue, y Oro , o Tlata, 
fegun la efpecie del que fe beneficia. 
í 102,5 El modo, que tienen en toda la Jiirifdiccion de 
Topayan para extraer el Oro, confifte en cabar la Tierra dél 
Mineral, y fticandola de él, la van depofitando en una 
Cocha, o Eftanque grande hecho a efte fin j en el qual junta 
aquella pordon, que es proporcionada a fu cabida  ̂dexan
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que corra el Agua hafta que fe llene ; teniendo difpuefto 
un condu&o, que la dirija a ella, para poderlo hacer 
quando fea ncceflario. Eftando en cita conformidad mue
ven dentro de aquel Eftanque la Tierra, que ya hecha lo
do efta en él 3 para que lo mas ligero vaya Caliendo por 
otro conducto , que firve de defague ; y afsi continúan, 
hada que a fuerza de moverlo folo queda en el fondo 
aquello mas pelado , como fon las Piedrecillas, las Are
nas , y el Oro : defpües que logran ponerlo en efte eftado, 
entran cogiéndolo con Bateas de Madera al propofito para 
el intento, y llevándolo al rededor con movimiento pron
to , y uniforme ; y remudando Aguas va feparandofe lo 
menos pefado de lo mas fóiido ; y queda el Oro al fin en el 
fondo de la Batea , limpio de todo lo que antes hacia mez
cla con él. Lo regular es hallarfe en granos tan pequeños 
como menuda Arena; por lo que fe leda el nombre de Oro 
en Toh>o\ pero también fuele haver Tuntas, y Tepitas tal vez 
grandes; otras Veces medianas , aunque por lo regular fon 
pequeñas. Las Aguas, que falen de efta Cocha , van a pa
rar a otra , que efta algo mas abaxo ; en la qual vuelve a 
quedar detenido todo lo pefado, y haviendo concluido 
con el lavado en la primera, paíían á hacer la mifma dili
gencia en la que figue, para facar aquello mas liviano,que 
por fu mucha pequeñéz con el movimiento , y la corrien
te del Agua pudofalir envuelto con la Tierra , y otras Ef- 
corias ; y últimamente , fi quieren para no defperdiciar 
nada , lo vuelven á repaífar en una tercera Cocha, aunque 
ya en efta es muy corto lo que fe fuele recoger.

10 z 6 Efte trabajo fe hace en todos los Minerales per
tenecientes a la Jürifdicción de Topaban con Negros Efcla- 
vo s* que cada Dueño de, Minas tiene para fus labores ; y

Lib. V I
C ap. XV
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Cap. X a regularmente mientras los unos eftan lavando fe emplean 
los otros e-ñ cortar Material * y afsi no tienen lugar de pa
rar los Lavaderos. La Ley de efte Oro es por lo regular de 
x z. Quilates ; alguno paila de ella , y llega hafta z 3} y por 
el contrario baxa también , aunque no es común que fea 
menos de z 1. Quilates. En el Partido del Choco , ha viendo 
muchas Minas de Lavadero , como las que íe acaban de 
explicar, Ce encuentran también algunas, donde por eftár 
disfrazado, y envuelto el Oro con orros Cuerpos Metálicos, 
Jugos, y Piedras, nécefsita para fu beneficio del áuxilio 
del Azogue, y tal vez fe hallan Minerales, donde la Platina 
(Piedra de tanta refiftenda , que no es fácil romperla , ni 
defmenuzarla con la fuerza del golpe fobre el Yunque de 
Acero) es cauía de que fe abandonen > porque ni la calci
nación la vence, ni hay arbitrio para extraer el Metal, que 
encierra, fino a expenfas de mucho trabajo, y cofto. Tam
bién fe encuentran entre eftas Minas algunas donde hay 
mezclado con el Oro el Metal de Tumbaga tan fina , y con 
las mifinas propiedades, que la del Oriente \ Tiendo la mas 
Angular en ella , el no criar Verdín, ni extraerle por me-; 
dio de los Accidos, como fu cede con el Cobre ordinario.

10x7 Del Oro , que íe íaca en todos eftos Ldbade* 
ros , o Minas de la Provincia de Quito , mucha parte circií-; 
la en ella > pero fe detiene allí poco tiempo \ porque inme
diatamente continua fu curfo acia Lima , y efta es la que 
en alguna manera ayuda a foftenerla, para que no deícaez- 
ca enteramente: otra gran porción fe dirige inmediatamen^ 
te acia Santa Fe , o Cartagena, la qual no es regular entre 
€h Quito.

iox8 En el Partido de la Villa de taruma, que per  ̂
tenece ai Corregimiento de Loxa , hay varios afsientos de

Mi-
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Minas de Oro s y aunque de poca Ley, porque no excede Cap, 
de 18. Quilates , y baxa hafta 1 6, fon tan abundantes 5 que 
puefto en Ley de 10. Quilates dexa mas utilidad á los Mi
neros , que la que dan otras Minas, donde el Oro tiene por 
si efta Ley , y acude regular. En ios tiempos pallados fe tra- 
bajaban muchas Betas j pero ya ha defcaecido tanto la aplw 
cacion de aquellos Habitadores, que ion muy raras las que 
eftan corrientes. El beneficio de eftos Metales fe hace por 
medio de Abogue , y todas las que hay allí, fon Minas de 
Caxa. Lo miímo que las Minas de Zariana experimentan 
otras también de Oro , que hay en la Jurifdiccion del Go* 
yierno de Jaén de 2 racamoros : de eftas fe Tacaban grandes 
porciones havracofade 80. á 100. años *, pero dcfdeque 
los Indios de aquellas partes a imitación de los de Macas fe 
fublevaron, quedaron olvidadas enteramente ; y nunca íe 
ha hecho diligencia de volverlas á defeubrir para benefi-; 
ciarlas. El Oro, que de ellas fe facaba,aunque no era de tan
ta Ley , como el de la Jurifdiccion de 2 opayan , excedia 
con mucho a el de Zarüma \ y todavia facan los Indios algu
no en porciones cortas, quando la urgencia los obliga i  
valerfe de efte recurfo para jugar el Tributo : entonces íe 
encaminan á algún Arroyo, o Rio, efperando para prac
ticarlo a fu Creciente > lavan en ellos las Arenas , que 
lleva envueltas, y facando aquello, que con precifsion 
necefsitan , dan de mano a la faena fin fatigarfe en facar 
mayor porción. A  proporción de lo que paila con eftas, fe 
noca lo mifmo en otras varias, que hay defeubiertas en 
todo el País de aquella Provincia. Una de ellas efta en la 
Jurifdiccion del Alsiento de Latacunga , y en términos del 
Pueblo de Angamarca \ la qual tuvo á fu cargo en los tiem
pos paífados cierto Vecino de allí llamado Sanaína > fien-

do
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, X ' do canta > la abundancia del rico Metal , que fe Tacaba , que 
para no perder tiempo en fus labores las hacia continuas 
de Noche , y de Dia , teniendo a efte fin porción de Ne- 

Efclavos ,i con Tos quales repetía las tareas v  mientras 
era de Noche *, y de Dia empleaba en ello a Iqs Indios : el 
accidente cafual de un Derrumbo , caufado por un horri
ble Temporal, le cerro enteramente la entrada ¿ y no ha- 
viendo podido confeguir fú defcubrimiento quedo oculta 
halla que defpues de muchas diligencias practicadas por 
varios Sugecos, uno mas afortunado logro, que con la 
fualidad de otra formidable Tempeftad , y un Aguacero* 
que á ella figuib , fe defcubrieífe en parte el año de 17 4 3  • 
y  efte feliz fuceífo le empeño para continuar en fus la
bores.

1 ozp A  efte refpeto liay noticias de otras muchas 
Minas en la Jurifdiccion de aquella Provincia , con feña- 
lesde haverfe trabajado en varios tiempos , y facado de 
ellas copia de MetaT, y  aunque parece, que fu naturaleza  ̂
o diípoficion es mas propia, o adequada para Minas de 
Oro , no faltan Betas de Tlata en abundancia, y con gran
des mueftras de riqueza : fiendo evidentes feñales que lo 
confirman las muchas , que fe han regifírado en las Ca- 
xas Reales , y Audiencia de Quito j y con efpecialidad algu
nas, que modernamente fe han trabajado, aunque con po
co fomento : de efte numero podra fer lá llamada Guacaya 
en la Juriídiccion de Zkchos y términos de Latacungd, y 
otra, que a cofa de dos leguas de la antecedente efta tam-* 
bien de Tinta : en entrambas fe trabajo algún tiempo j pe- 

, jo nunca paffaron fus labores de la fuperftcie de la Tierra;
,y efto provenía de que las Perfonas, que eftaban hechas 
cargo de ellas , no tenian caudal propio j ni fomento de

otros,
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¡otros, para adelantarlas. La mas famofa en elle Partido Cap 
entre las varias de que hay en el , es una dillante del 
mifmo Pueblo de Zicchos cofa de 18. leguas , nombrada 
Sarapullo , en la qual fe hizo algún trabajo , y fue precifo 
fufpender las labores, por no tener el Minero aquellos: 
fondos , que fe necefsitaban.

1030 No abundan menos, que en el Corregimiento 
de Latacunga, en los demas las mueftras de ricos Minera-; 
les, aunque no fe conozcan defeubiertas en ellos tantas 
Minas. En el de Quito fe conferva con efta fama el Cerro 
de Pichincha \ y algunos granos de Oro , que fe fuelen íacar 
de él, lavando las Arenas de fus Arroyos , fon fuficiente 
prueba para acreditarlo ■, bien que no hay noticias, ni raf-* 
tro en todo lo que puede regiftrarfe en aquel Cerro de lia- 
ver en él Mina formal,ni de que eftuvieiTe deícubierta, o íe 
trabajaíTe en otro tiempo : pero ello no debe fer eftraño* 
quando los derrumbos,que con los Temporales, y el tranfv 
curio del tiempo fe hacen,fon capaces de desfigurarlas tarn* 
to,que no queden indicios de ellas', y folo la aplicacion,y el 
trabajo las puede volver a defeubrir, dedicandofe cípecial- 
mente a confeguirlo. Ademas de elle Cerro en toda íu 
Cordillera , no menos que en la Oriental de Guamant, y 
en varios otros parages, y Quebradas hay los mifmos 
raftros de contenerfe en ellos Minerales ricos.

10 3 1  Pallando con la efpeculacion a examinar los 
Partidos de Otábalo , y Villa de San Miguel de Ibarra , íe 
encuentran á la primera villa en los Territorios pertene
cientes al Pueblo de Cayambe entte las Faldas-., y Cordille
ras del nevado Cerro Cayamburo las memorias, y antiguas 
noticias de haver alli unos Minerales de mucha riqueza, 
que tuvieron labores en tiempo de la Gentilidad, y fe

fjtrt.L Hhhh Oh
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Cap, X .  {acaba de ellos mucha copia de Metal: en las immedia-« 
dones del Pueblo de Mira entre varios Cerros, que con- 
fervan igual fama, hay uno nombrado Tachón , que. la 
tiene mas acreditada con el exemplar de haver facado de él 
grande riqueza pocos anos ha un Vecino del mifmo Pue
blo. Ninguna de ellas fe trabaja, y no es de admirar a 
villa del abandono en que eftán las defeubiertas, y que 
fon mas conocidas;

1032, Todo el País de TallaBanga en la Jurifdiccion 
de la Villa de T¿obamba fe compone de Minerales'de Tía-* 
la , y Oro > y es tanta la abundancia de los que hay en todo 
elle Corregimiento , que una fola Perfona de las que co-» 
nocí en aquella Villa , y mas fe fenalo en cortejarnos , y a 
toda la Compañía Francefa , tenia regiftradas por si en las 
Caxas Reales áe'Quito 18 . Betas dillintas de Tlata y y de 
Oro y todas ricas, y de buena Ley. En ello fe particularizan 
tanto, que foló confervando en mi poder la Certificación 
original, podría atreverme á decir, que enfayados en L L  
ina por el mifmo Intereífado los Metales de una de aque
llas Betas , que eran de los que los Mineros llaman TSLegtF 
líos y certificó el Enfayador General Donjuán Antonio de la 
Mota y Torres en Z7< de Diciembre de 1 7 1 8 .  haver encon-; 
trado en ellos,que correfpondia a 80.Marcos de Tlata 
por cada Caxoii: cofa la mas monftruofa , que fe puede 
imaginar. Pues fegun lo regular le tienen por ricas las 
Minas, que rinden de 8. a 10. Marcos de Tlata por Caxon; 
elqual confia de 50. quintales de Mineral *, como íucede 
con las de Totosi, y Lipes , en las quales , aun fiendo ne- 
ceífario el acarreto del Mineral deí3 e aquellos paragesyen 
donde fe faca, á otros mas conmodos , donde fe les da el 
beneficio j y crecidos los gallos que para él fe ofrecen,

no



A la América M eridional*. é \ i  
no Tolo fufragan para todos con los 10. Marcos por Caxony Cap, 2£¿ 
fino que dexan ganancias fobrefaüentes. Afsi hay otras 
muchas Minas en diverfos parages, donde el Caxon Tolo 
rinde defpues de beneficiado 6. o j .  Marcos de Plata , ba-¡ 
xando aún hada tres j las quales fe pueden beneficiar por; 
hallarfe en Paifes commodos, donde los mantenimientos 
fon baratos y y abundantes * y muchas las Gentes para tra-; 
bajar en las tareas de las Minas por jornal no crecido.

1033 Además de las riquezasy que la fama divulga1 
hallarfe depofitadas en las entrañas de aquellos Cerros> 
que pertenecen á la Jurifdiccion de Cuenca y de que es folo 
prueba la tradición de los antiguos huíios y hay parages, en 
donde fe encuentran Minas deícubiertas y y que fe han 
trabajado en los modernos tiempos*, bien que no con aque- 
lia aplicación , que fe requería para lograr el todo de las 
utilidades y que podían ofrecer. Una de ellas fe hallaba en 
las tierras pertenecientes al Partido AcAlaustyy diílante 
de una Hacienda llamada Sufña cofa de feis leguas; el Due- 
íio de efta con fus Negros y y Indios, quando las regulares 
tareas de fu Hacienda ceíTaban, y le permitían la oportiH 
nidad para ello > hacia facar el Mineral y y lo benefician 
ba,reconociendo en las utilidades, que le dexaba , fu mu
cha riqueza : pero como fu caudal no era fuficíente para 
feguir ellas labores con continuacion^fin que defcaecieffen 
las de la Hacienda, nunca pudo darles el fomento necef- 
finio para que produxeffen porciones crecidas de Plata en 
correfpondencia de las muchas, que protnetiam A elle 
refpeto eftá todo aquel País tan dotado de Minas, que fi la 
inclinación de los Habitadores fe dedicaífe á fu beneficio* 
no fe les aventajarían en la abundancia > ni en la riqueza 
las muchas* de que blafonan , y con que fe han adquirido 
i Partí. Hhhh z
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,Cap* tanto nombre las Provincias Meridionales del Perú : pero 

no fucede afsi , no, encontrandofe otra razón para fu aban
dono , que la mucha abundancia de mantenimientos , que 
hay en aquel País , y el poco valor de ellos: con que fa-* 
tisfechos tus Moradores teniendo con menos fatiga lo pre
dio para la vida , no fe aprefuran a querer defentrahar las 
riquezas, que eftán depofitadas en los fenos de la Tierra; 
y de ello fe figue que no haviendo caudales opulentos 
entre los Vecindarios de aquellas Ciudades , y Poblaciones 
grandes , falta la proporción para poder emprender el tra
bajo de las Minas-, en el quál antes de purificarfe los Me
tales , y de quedar en líquida Platay u Oro , tienen que pafo 
far por las operaciones del beneficio f riendo preciíb con
fundí' en ello fumas confiderables. Aeflo fe agrega, que 
fi alguno de fus Moradores mueftra inclinación por ella 
parteólos demás con la aprehenfion de que las Minas atrafo 
fin los caudales ; lo miran como Hombre Fanatice , que 
bufea íu perdición vy procurando apartarlo de eftasidéasy 
fi no lo configuen, le alexan al menos de fu trato, preca- 
hiendofe de que los inficione con fus máximas *, afsi no de
berá hacerfe eílráño, que fiendo fegun las mueftras tan 
ricas aquellas Minas, no haya quien las apetezca, y_ defee 
útil izar fe en la extracción de fus Metales; porque general- 
mentemiran todos ¿con horror elle exercicio, por la falta 
de ufo,que hay de el : 1o que no fucede en las Provincias 
Meridionales del Perú, donde los Mineros famofos fon 
Hombres de eftimacion, de caudales crecidos, y de las 
primeras Familias de aquellas partes 3 á diítincion de los 
Mineros de poca confideracion , que también los hay en
tre los muchos, que fe emplean en el beneficio de los Me* 
tales, y labores de las Minas.

Al
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1034. Al modo que en los Corregimientos de la Pro- Cap. 2¿i 

vincia de Quito, abundan también los Minerales de Metales 
preciofos en los Goviernos de Quijos,y Macas: el de Jaén los 
tiene fobrefalientes, y no menos los de May ñas, y J t  acames:
Por lo perteneciente al primero es fin duda, que los Indios 
de las Orillas del Marañon lavando las Arenas de algunos 
R íos , que defeargan en él fus Aguas, Tacaban Oro \ y de
biendo afsignarle a cite un cierto origen, es forzoío lo ha
ya de tener en las Minas de aquel Territorio. Por lo cor- 
refpondiente al fegundo , fe eílima por fin duda que las 
Riveras de los R íos de Santiago, y de Mira , eftán llenas de 
Venas de Oro , como lo acredita la experiencia *, pues los 
Mulatos , y Me/Ĥ os lavan, y facan de entre las Arenas ab 
gunas cortas porciones de él *, pero no haviendofe jamás 
dedicado unos, ni otros á defeubrir las Minas principales, 
fedexá de trabajaren ellas con formalidad.

1035 Lo mifmo que fucede en aquella Provincia con 
las Minas de Oro , y (plata , fe experimenta con las de los 
otros Metales,y Piedras, de que también abunda, fiendo de 
ningún aprecio para fus Moradores; No fe diría que pof- 
fee completamente riquezas aquella Provincia, fi á los Mi
nerales de Oro , y Tlata , no correfpondieífenlos que fon 
precifos parala extracción de elfos, y demás menefteres 
de la Vida *, o no feria fer rico en Minerales aquel País, fi 
folo fe ciñeífe a los dos mas principales. Para que no tu- 
vieífe pues que apetecer en efta parte lo doto también la 
Naturaleza de Minerales de Azogue \ los quales fe hallan 
acia 1 a parte Auftral- de toda la Provincia en los términos 
del Pueblo, que tiene el mifmo nombre , y es pertecien- 
te al Corregimiento de Cuenca : facabafe de él en los tiem
pos paífadas para el beneficio de aquellas Minas 5 pero defi-
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pues fe prohibió enteramente fu extracción , con el moti-; 
vo de que en todos aquellos Reynos no quedaífen cor-; 
riences otras, que las de Guanea Vélica > y de que fe evitaf- 
fe por efte medio el fraude , que fe reconocía en los Quin-t 
tos y facando Abogue de contrabando , y abafteciendo con 
él las Minas , que debían tomarlo de las Cajas Reales , á 
donde pertenecían , o del Afsiento principal* El fin fue 
muy conducente para el logro de lo que fe defeaba , pues 
no facandofe el Abogue mas que de unas Minas, fera me
nos frequente el fraude , que beneficiandofe en diftintas: 
pero es confiante afsimifmo , que el haverfe cerrado eftas 
na contribuido en parte , a que deícaezcan las Labores 
de las de Tlata en toda la Provincia de Quito tan confia 
derablemente y como fe experimenta \ y que entrando en 
examen del inconveniente ferá fácil encontrar remedio, 
para aprovecharfe de fu riqueza fin el temor, que obligo á 
aquella providencia* !

1036 A  efte refpeto dando crédito al di&amende 
algunos Naturaliftas, y á las mueftras, que fe dexan per-; 
cibir bien patentes, havrémos de convenir en que el Ter
ritorio, íobre que efta fundada la Ciudad de Cuenca , fea 
todo Mineral de Hierro, cuya Vena fe defeubre en los Der- 
rumbos de algunas Quebradas > y los pedazos , que fe fe- 
can de fus Barrancos no dexan duda en ello , afsi por el co
lor , y pefo , como por la propiedad de unirle l ío  tocado 
con Piedra Imán aquellas pequeñas partículas defpues de 
polvorizadas; y muchos Hombres inteligentes en efta efe 
pecie de Minas aífeguran, no folamente ferio de Hierro, pe*j 
ro abundar en la Vena efte Metal *, cuya calidad no es fe-' 
cil averiguar fin hacer experiencia para ello.

1037 Afsimifmo no es dudable,que fi el defvelo
de
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de aquellos Moradores fe dedicaífe a ello Te encontrarían 
tal vez Minas de Cobre3 de Eftaño 3 y de T lo m o  3 de las que 
ahora no íe tiene noticia *, fiendo muy regular que no fal
ten , donde hay tantas de los Metales mas preciólos, como 
lo es 3 el que con ellos fe crien el Cobre 3 y el T lo m o  3 pues 
lo contrario fe nota con eflraheza. En el Capitulo figuiente 
daré algunas noticias de otros Minerales, que fe hallan en 
aquella Provincia, particularmente de las Piedras efpe- 

cíales 3 que la adornan , para que por todos modos fe 
conozca lo mucho 3 y muy particular , que en 

si comprehende.

CA

LikVI. 
Cap, X .
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C A P I T U L O  XI .

Monumentos en la Jur'tfdicción de Quito de los antiguos Indios:’ 
obras de mano, que fe  conferían todavía trabajadas por ellos\ 

y algunas noticias curiofas de (Piedras>que fe  hallan
en Minerales.

*038 A  Unque las Naciones , que poblaban en k  
/ " \  antigüedad los vaftos Paites del Pm r no 

configuieífen antes de hacer los Efpanoles fu conquifta coa 
las luces Naturales, aquella perfección en las Ciencias, que; 
es prerrogativa propia de ellas ; tuvieron no obftante el 
conocimiento de algunas *, pero con tan endebles , o re-1 
motas noticias, que no pudieron bailar á dar un propor-; 
clonado cultivo a fus Entendimientos : por el mifmo rek; 
peto aunque fueíTen participes de algunas cortas luces en 
los Artes Mecánicos, que conocieron, fue con una cierta 
fendllez, o rufticidad tal, que no jpaííaban de los ceñidos 
padrones , lidia donde les franqueo campo la necefsidad. 
Es innegable , que la induílria Maetlra de las Criaturas les 
firvio de medio y para que pudieífen eonfeguir en los ulti-i 
mos algún ptogreub;aísi lo que dexarón de adelantar en la 
perfección de los Artes con el auxilió de las Ciencias, íe 
lo facilito k  aplicación \ y  a expenfas de mucho tiempo  ̂
y de excefsivo trabajo hacían fus Obras, no con tanta im
perfección , que dexen de encontrarfe en algunas tales cir- 
cunftancias, que llamando la atención del que las repara 
con cuidadoje llenen también de admiración: en eíla for- 
ma lo dan á entender algunas, de que todavía permanecen 
veftígios aun menos desfigurados que ruinas: y en ellas tie
ne mas que admirar el difeurfo  ̂reparando la prclixidad,

que
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que las recomienda, quando confiderà la cortedad de InC Cap. X L  
trumentos, con que Las trabajaban : y lo que no puede 
hacerfe particular por la hermofura, difpoficion , ni arte, 
lo es por lo perfeíto, aunque quede fiempre embebido 
en los accidentes de tofco.

10 39  Hacían aquellos Indios obras, qu¿ confagrabarí 
à la pofteridad, y de que fe hallan llenos los Campos por 
todas partes, tanto en las cercanías de las Poblaciones,* 
quanto en los Llanos, Colinas, y Cerros medianos : fien-; 
do fu adunco una moda muy valida entre ellos, y femejan-; 
te à la de los antiguos Egypcios de enterrarfe en lugares 
feñalados : para ello afsi como eftos formaban las Tyra* 
inides y cuyos centros fervian de Sepulcros à los Cuerpos 
embalfamados de aquellos, para quienes fe fabricaban;' 
del mifmo modo los Indios luego que depoficaban el Cada- 
yer en el fitio , donde ha via de quedar, fin enterrarlo , lo 
rodeaban de muchas Piedras *, y con ellas , y Adobes le for
maban un nicho, fobre el qual, y à los lados, concur
riendo para ello codos los dependientes del Difunto, po
nían tanta Tierra , que quedaba difpuefto un Cerro artifi
cial , que es à lo que llamaban Guaca. La figura de eftos no 
es precifamente PyramidaU antes si parece,que fu idèa era 
imitar à la Naturaleza en la de los Montes,0 Cerros. La 
-altura , que tienen por lo mas regular, es como de 8. à 
rio. TueíTas, que hacen 13 .  varas *, de largoentre 10. à 1 5 ;  
y  componen de 47. à j8 . varas ,yalgo menos de ancho; 
pero hay otras, que exceden en mucho a eftas proporcio-* 
hes. Aunque , como tengo dicho , fe encuentra femejarw 
te cfpecie de Monumentos en todo aquel Territorio, es 
con mas abundancia en las jurifdicciones del Pueblo de 
Cayambe, cuyos Llanos fe ven llenos de ellas ■> fiendo la cau- 

<Part.L  ̂ lui &
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X L  fa el haver tenido alli uno de fus mayores Adoratorios, o 
Templos, y mirar como lugares fagrados todas aquellas 
vecinas Campañas j por lo que en ellas fe enterraban los 
%  es 3 y Caciques de Quito , y á fu imitación los de los Pue
blos de la Comarca.

1040 La diferencia, que fe nota en el tamaño de 
unas a otras, dexa arbitrio en el Difcurfo para poder per-, 
fuadirfe , que a proporción del caraóter, dignidad , o ri
queza del Sugeto correfpondia la Guaca *, fiendo fuera de 
duda y que las de aquellos grandes Caciques , a quienes re-*; 
conocían por Señores mucho numero de VaíTallos, con-; 
curriendo todos, havian de formar precifamente íbbre íii 
Cuerpo mayor Guaca , que en la de un Indio particular , ÍU 
Familia,y Amigos. Todos ellos fe enterraban con las Alha
jas , y Muebles de fu uío, tanto de Oro , como de Cobre*
\Piedras, y Sarro \ las quales en el tiempo prefente incitan 
la euriofidad, o la codicia de aquellos Habitantes Efpaño  ̂
les *, y muchos de ellos fe dedican a abrirlas , para aprove .̂ 
charfe de lo que encierran; pero como no en todas en-; 
cuentran cofas de valor, engañados con el cebo de algunas 
Piezas de Oro , que fuelen defcubrir en unas , u otras, fe 
envician tanto en efta curiofa efpeculacion, que emplean 
además del caudal el tiempo de fu vida haciendo abrir 
unas déípues de otras. Suelen no obftante los que perma  ̂
necen confiantes en femejante exercicio hallar al fin algu-; 
na , que rí^ompenfa fu trabajo. Dos de eftos exemplares 
fucedieron en el tiempo, que permanecimos en aquel 
País; la una havia fido abierta poco antes , que llegaíle-; 
mos á Quito y cerca del Pueblo de Cayambe en el Llano de 
Pefilio 3 de la qual facaron muchas Piezas de Oro labrado; 
y de ellas fe confervaban algunas en la Caxa Real, llevad
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das allí por lo correfpondiente á Quintos. La fegunda fue Cap. XI{
defcubierra ya en los: últimos años en la Jurifdiccion de 
los (pú/los por un Religiofo Dominico* Elle defpues de lia-* 
verfe empleado por inclinación de fu genio, en abrir mu
chas todo el difcurfo de fu vida , y gallado en ello muy 
crecidas fumas dio con aquella , donde fe decia haver en
contrado gran riqueza: lo cierto fue , que embib algunas 
Piezas al Provincial de fu Religión, y aísimifmo a otras 
Perfonas de Quito. En las mas folo fe encuentra el Esquele
to del que fue enterrado ; los Vafos de Tierra , en que be-r 
bia la Chicha 3 a que oy dan el nombre de Cuáqueros ; algu
nas Hachas de Cobre, Efpejos de Eiedra h ig a y por elle te
nor cofas de poco valor, aunque de gran curiofidad , y 
dignas de eííimacion por fu mucha antigüedad, y fer 
Piezas trabajadas por la rufticidad de aquellas Gentes.

10 4 1 El modo 3 que tienen para abrir las Guacas es 
taladrándolas en cruz por abaxo, en cuya forma van a: 
juntarfe en fu centro las dos calles > que hacen, y en él es 
donde fe halla el entierro de Cuerpo 5 y Alhajas.

1042 Los Efpejos labrados de Piedras 3 que íe en-; 
cuentran enhsGuacas fon de dos efpecies en quanto a la 
materia : los unos de Piedra de Inga , y los otros de Piedra 
de Gallina^' Aquella es blandas no tranfparente *, y fu 
color como: aplomado : por lo regular los labraban en fi
gura circular  ̂la una fuperficie llana , y tan tería como la 
de un Efpejo de Criftal \ la otra ovalada, ó algo efpherica, 
y no tan bruñidos por efta parte. Aunque varían ellos en 
él tamaño , por lo común (on de tres a quatro pulgadas 
de diámetro vpero yo vi uno;, que tenia cerca de pie, y 
medio: fu principal fuperficie era cóncaba 3 y aumentaba

^ taucho los objetos ¿tan, bien pulida como pudiera perfec- 
« j Tart.I. liü z.
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XI* donarla en nueftros tiempos un dieftro Artífice. EftaPie-»;  ̂
dra tiene el defecto de algunas venas, y pelos, que imper
feccionan las fúperfides de los Efpejos, y fuelen quebrar 
por ellas, al dar algún golpe. Muchos eftán perfuadidos, o 
á lo menos fofpechan, que fu materia fea compoíicion 
fundida i y aunque hay algunas aparentes feñales de ello, 
no fon de bailante folidéz para convencerlo. En aquel 
País hay Quebradas , donde fe hallan Minerales de ellas 
en bruto , de los quales fe íacan todavía algunas} bien que 
no íe labran para los ufos , en que antes las empleaban los 
Indios: pero ello no fe opone a que fueífen algunas de fun
dición ■> pues con la miíma materia facada de la Mina, po
dían hacer las Artificíales dándoles mas perfección, ya en 
la calidad , o ya en la figura.

í 043 La Piedra de Galliiia^p és fumamente dura , vi-' 
drioía como el Pedernal, y fu color negro: de aqui nace el 
nombre qué le dan , aluíivo al color de ella Ave , y tienen 
algo.de diafanidad. Efta la labraban igualmente por las 
dos caras, haciéndola también en figura circular: por la 
parce fuperior la águgeréaban, y por allí la íufpendian- 
con alguna Cuerdecilla y no dexahan menos terías fus fu- 
petficies, que las de los antecedenres , pues reflectan en 
ellas fuficientemente los objetos, que recibe. Entre los 
Eípejos de efta Piedra íe hallan muchos planosotros cón
cavos } y otros convexos: de todos he vifto varios , y aun 
he tenido algunos , fiendo tan bien trabajados, como fi 
aquellos Pueblos huvieífen tenido abundancia de Inílru- 
mentos adequados para el fin , y grande conocimiento de 
la Optica. Aísimifmo fe hallan allí algunas Minas de ella 
Piedras pero tampoco fe labra nada con ella: ni fe apre
cia , fiendo afsi, que fu color, tranfparenciá, dureza , y
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el fer muy limpia la hace hermofa > porque fon muy raras Cap, X L  
en ella las betas* o pelos, que pudieran imperfeccionarla.

.1044 Las flachas dé Cobre de los Indios no tienen gran 
diferencia en fu hechura de las comunes, que conocemos: 
con ellas parece, que trabajaban muchas, o las mas Obras, 
que hadan } pues es, fi no el único , el mas común , y re
gular inílrumento de corté, que fe encuentra de ellos-, con- 
íiftiendo toda la diferencia, qué fe nota, entré los que ufa-» 
ban , en el grandor , y figura pues aunque todos aíTeme- 
jan a la Hacha es el corte en las unas mas circular , que en 
las otras, y afsimifmó mas largo ; algunas encabadas otras 
con punta por el lado opuelkny cambien con un rabo vol
teado , que da a entender fer aquel por donde las afsian, o 
manejaban. Ellos Inílrumentos fe encuentran de dos, o 
tres materias \ pues fiendo la mas común la de Cobre , los 
fuele haver también de Piedra de Gallinazo , o de otra Pie
dra , que es algo fetnejante al Pedernal, aunque ni tan fo- 
lida , vidriofa , o dura -,ni de materia tan pura : de efta 
Piedra , y de la dé Gallinazo fe ven algunas puntas corta-; 
das de propofitó , y de ella eran las Lancetas, de que ufa
ban } fiendo ellos dos los Inílrumentos mas ufuales fuyos, 
pues a haver fervidoíe de otros , no hay duda , que fe ha
llarían también en alguna de las muchas Guacas 3 que íe haU 
abierto , y abren continuamente.

104 j La materia AcAos'Guaquéros , o Vaíos para be-; 
ber , es de un Barro muy fino , y negro por naturaleza, 
que al prefente fe ignora la Mina, o parte de Tierra , de 
donde los labraban: hacen la figura de una Cantarilla re
donda, y fin afsiento, con un: afa en medio', y la abertura, 
o boquilla, por donde bebían , al un lado a cuya corref* 
pondencia tienen en el otro la Cabeza de un Indio, imi

tan-
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Cap. % h  tando fus facciones canto á lo natural, que no es fácil en 

los modernos hacerlo con la miíma propiedad ■, algunos 
otros fe encuentran de Barro colorado en la miíma hechu
ra ; y de ambos Barros otras efpeeies de Vafijas grandes , y  
pequeñas , que eran para guardar , y hacer la Chicha.

10 4 6 En las Piezas de Oro fe hallan Narigueras , que’ 
fon a modo de Patenas , y poco menores; las qualcs íegun 
fus coftumbres ponían en la Terniíia,que hace .%> aracion á 
las dos ventanas ; Collares , Manillas > Orejeras femejantes en 
parte á las anteriores , y Idolos: pero todo efto formado 
en Piezas tan delgadas como Papel. Los Idolos , que tienen 
cuerpo entero,eftán huecos por adentro,en cuya forma fon 
hafta las facciones vaciadas; y fiendo todos de una Pieza, 
porque no fe les defeubre feñal de foldadura,es difícil apu- 
rar el mechodó de que fe fervian para vaciarlosy que fa- 
liendo por todas partes tan delgado, é igual, fueífe tan frá
gil el molde, que pudieífe deshacerfe defpues, fin que fe 
dañaíTe la Pieza;

10 47 Como el Maĥ  era Semilla , que gozaron los ; 
Indios en todos tiempos, y tan eftimada para ellos, porque 
además de fervirles de íuftento, fe componía con él la 
Chicha íu única Bebida ; fingían algunas Mazorcas en Pie-; 
dra muy dura , y^con tanta propiedad , que puefta la apa
rente junto á otra verdadera es difícil diftinguirlas fin to
carlas ; y afsi como en la figura , la hadan parecerfe en el 
color , imitando unas á las de Maíz amarillo; otras á las 
del blanco ; y aun algunas á aquellas, cuyos granos fe ahu-j 
filaban,por. haverlas tenido guardadas en fus Chozas.

104S De todo lo antecedente nada es tan digno de 
mover la admiración como la confideracion del modo, 
con que lo trabajaban *, no dexandofe percibir bailante-

men-;
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mente a Vifta de los pocos, y malos Inftrumentos , que 
tenian: pues es precifo convenir en que lo hacían , o bien 
con los de Cobre, cuya docilidad no es compatible con lá 
dureza de las Piedras ¿ ni adequada para raneo pulimento, 
o con otras Piedras. Pero qué trabajo , tiempo, y pacien- 
cia no feria neceíTario para hacer un barreno en las de Ga* 
limado y como fe ven en los Efpejos ? Y  de la mifma fuerte 
para pulir eftos , y dexar fus fuperficies tan perfe&as, que 
no fe diftingan del de un Efpejo de Crifial} Obras fon e£  
tas, donde titubearía el Difcurfo del mas ingeniofo Artífice 
ide los prefentes tiempos, fi fe le dieífen folamente pedazos 
<de Cobre, y Piedras para que las hiciera, no dexandole el 
recuríb de otros Inftrumentos aun para hacer los ade-( 
quados de aquellas dos materias: lo que acredita la fútile- 
7a de los Entendimientos de aquellos Pueblos *, pues faltos 
íde todas luces llegaban a confeguir por medio del traba-; 
jo , y fus imaginadas induftrias ellos adelantamientos.

1049 Aun mas que en todo lo antecedente fe acredita 
la particular habilidad de los Indios para trabajar Obras de 
mano en las Efmeraldas > las quaíes (acaban en la Coila de 
Manta y y délos Paifes dependientes del Govierno de Ata~ 
carnes, en Coaquis 3 o Quaques. Eftas, cuyas Minas no fe 
han podida encontrar defpues, fin duda porque no fe ha 
puefto en ello el mayor cuidado, fe fuelen hallar en los 
Entierros de los Indios de Manta, y Atacantes *? y por eftas 
inueftras fon tanto en dureza, y fondo , como en fu tama-; 
fio, y hermofura de íuperior calidad a las que fe facan en 
la Jurifdiccion de Santa Fe. Lo que en ellas advierte el 
cuidado para llenarfe de admiración , es el verlas trabaja
das, unas en figura efpherica perfe&amente, otras en ci
lindricas, otras en la de conos, y afsi de varias efpccies.

Aun



. V  R e IÁCIO N  DE V lA G E  

¡Aun mas fe confunde el juicio, no hallando arbitrio en la' 
efpeculacioncon que falvar la dificultad,que fe ofrece en el 
modo de labrarlas>en la de que fu mucha dureza no íirvief* 
fe de embarazo para taladrarlas v ignorandofe enteramente 
como lo hadan , y los Inftrumentos de que fe valían para 
ello : fierido evidente , que no tenían luz alguna del Acero, 
ni del Hierro* Taladraban las Efmeraldas, y otras eípecies 
de Piedras demucha dureza, con tanta delicadeza como fe 
pudiera pra&icar ahora: y aun en la difpoficion de los ta
ladros hay bailante que reparar, porque unos los hacían de 
fuerte que atravefaffen diametralmente y pero otros no: y 
ellos lo difponian de modo, que concurriendo en el cem* 
tro de la Piedrá , venían a formar la figura de un triangu-4. 
lo , íalieiido de fu circunferencia ,.y á poca diftancia uno 
de otro. A efte refpcto variaban no menos la figura de la 
Piedra ,:que la idea de los taladros para hacerlas1 más fin-i 
guiares. I ; , “

xoj o Defpues de haver regiftrado las Guacas de aque
llos: Gentiles Pueblos, cuya coftumbre no era menos co- 
mim en las Naciones del Teru Meridional , fe nos ofrecen 
ala villa los Edificios;, que fumptuofamence edificaban, 
ufsicpara Templos, b Adoratorios, como para que firvieílen 
de Palacios a fus Principéis, y de defenía, y antemural a 
fus Paifes. Y  aunque no! es eb Rey no de Quito el que 
fos logro mas magníficos, y porque los del ‘ Cû co eran 
los i de mayor; opulencia , y mageftad , como que fríe 
la Silla, y Corte de los: Emperadores Ingas,hay algu
nos en el , que dan a entender baftántemerite la gran  ̂
déza de los/bultos fus Habitadores, y la inclinación de 
fus genios á , ellas Fabricas, queriendo apartárfo de la igy 
norancia por el rumbo de la magnificencia y la qual em¿ 
 ̂ — pica-
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a la America M eridional. Lib Ft.
pleaban tanto en las que labraban de Adobes como en las Cap, XI. 
que hacían de Piedra ae Cantería.

io $ i Una de ellas Obras fe mantiene exilíente por 
la mayor parte en el Pueblo de Cayambe \ y coníitle en un 
Adoratorio , o Templo hecho de Adobes : fu fabrica es en 
una eminencia, donde fe levanta el Terreno del tnifmo 
Pueblo , y forma como un Montecillo no muy alto Tu fi
gura perfe&amente circular s y la capacidad bailante , pues 
fu diámetro ferade 8.TuelTas, que hacen de 18. á 15?.
Varas con corta diferencia , y a fu refpeto tiene 60. varas 
de circuito. De efte Edificio no han quedado mas que las 
Paredes, que fe mantienen todavia en buen eftado de fir-, 
meza $ y fu altura es como de dos Tueífas á dos, y media,1 
b de cinco á feis varas: fu ancho , o grueífo de quatro á 
cinco pies ? efto es como una vara y dos tercias \ y la unión 
o trabazón de los Adobes es de la Tierra, con que hadan et 
tos mifmos: una , y otra tan dura como fi fuera de Pie-« 
dra, pues no la vencen las injurias del Tiempo , a que efta 
expuefta por la falca de Cubierto.

10 $2, Ademas de las noticias antiguas, que íe con-\ 
fervan de haver fido elle Edificio uno de los Templos dé 
aquellos tiempos lo acreditan las feñales , que fe reparan 
en fu conftruccion : pues el fer aquella Pieza circular , y 
fin ninguna féparacion en lo interior da á entender , ha- 
ver fido lugar publico deílinado para concurrencia , y na 
parafervir de habitación : la Puerta , que es muy peque
ña en todas fus proporciones hace creer , que aunque los 
%  es Ingas entraban en fus Palacios, y andaban fiem- 
pre en j como fe vera adelante, alli lo hacían por fu.
Pie i pues la cortedad de ella no daba lugar á haverlo dé 
executar en otra forma: circunftancia que folo pradicaban 
- Tart.I. Kkkk en
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Cap, X I  en los Templos por veneración > y fiendo por lo que ya de- 

xo dicho , en aquella inmediación, donde tenian uno de 
fus mayores , o el principal Ador átono , parece que debe
mos concluir lo fuelle efte Edificio.

1053 En el Llano, que corre defde Latacunga acia 
el Norte, y al fin de él fe confervan permanentes, fegun 
queda ya apuntadoras Paredes de uno de los Talados, que 
tenian aquellos Emperadores Ingas Reyes de Quito , y íe 
llama Callo: nombre que defde entonces le ha quedado. 
Oy firve de Cafas de Campo á una Hacienda de los Padres 
de San Agufiin de Quito, La liermofura , y capacidad del 
Edificio no hace particular la Obra comparada con las de 
los Antiguos Egypdosy Témanos, u otros Pueblos > pero refe 
peto al limitado conocimiento, que los Indios tuvieron de 
las Ciencias, y de las Artes ? y a villa de las demas Obras 
de fus Cafes *, íe percibe baftantemente por la magnitud, 
materia, y difpoficion de éfta laMageftad de fu Dueño. 
Su entrada es por un Callejón , que tendrá de cinco a feis 
Tueífas de largo *, efta firve de paíTo a un Patio, y al rede
dor dé él hay tres Salones grandes, que forman fu quadro 
ocupando las otras tres fechadas. En cada uno de ellos 
hay algunas divifiones > y a eípaldas del que hace opofi- 
cion aja entrada, donde parece ellaban las oficinas de fér
vido, continúan otras pequeñas Piezas que dan indicios 
de haver tenido efte deftino > y una de ellas que fervia de 
encerrar varios Animales, para los quales íe confervan to  ̂
davia las feparaciones neceíTarias. La obra antigua eftá en 
parte desfigurada, aunque en lo principal exifta como ella 
fue *, porque modernamente han fabricado contiguo algu
nas Viviendas, y diípuefto eii otro modo las Piezas, que" 
contiene.

El
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10J4. El material de efte Edificio es todo Piedra de Cap. %hx 

una calidad muy dura tal que parece Pedernal > y en el co- 
lor cafi negra : eftán tan bien labradas , y ajuftadas unas 
con otras , que entre ellas no íe puede introducir el filo de 
un Cuchillo, ni compararfe fus junturas con la hoja del 
Papel mas delgado *, aísi parece que Tolo {irven de dar avi-;
,ío á la vifta, que fon de diferentes Piedras las Paredes, y 
no de una folá pieza, o compoficion. En ellas no fe per-* 
cibe Mezcla alguna, que las una : y por la.parte exterior 
eftán todas las Piedras labradas con convexidad: en las en
tradas de las Puertas tienen llanas fus caras; pero fe repara 
no íolo desigualdad en las hiladas, si también irregular^ 
dad en las Piedras *, lo qual hace la Obra mas particular: 
porque inmediata á una pequeña figue otra grande mal 
quadreada , y la de encima íe acomoda á las desigualdades 
de las dos > no menos que á los reíaltos, é irregularidad 
de las caras, que tiene cada una, con tanta perfección,1 
que por todas las partes que fe examinen , fe percibe la 
unión con una miíma exa&itud, y prolixidad. La altura 
de eftas Paredes es también dedos y media Tueílas con 
corta diferencia : íii gruefío de tres pies á quatro ; y la$
Puertas de dosTueífas de altura, que fon cerca de cinco 
varas: el hueco de abaxo es de tres pies á quatro, que ha-r 
cen como vara y dos tercias * y fe va angoftando hafta que 
cierran por- arriba en dos y medio» Hacianlas tan altas en 
los Palacios, que fervian de habitación á los Reyes, para 
que pudieífen entrar por ellas en íus Andas hafta la Pieza 
de fu habitación > la qual era la única donde pilaban el 
fuelo -, y como fiempre eran llevados fobre los Hombros 
de los Indios necefsitaban de efta altura para entrar fin em
barazo. No hay fenal alguna, de donde fe pueda inferir, 

fárt.U " Kkkk z tu-
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Cap . XL tuvieíle Alto efte , ni los otros Talados de aquellos Reyes* 

ni fe fabe en que modo los techaban * porque en los que 
hemos reconocido, o bien lo eftán por los Efpañoles, o 
defcubiertos: mas no hay duda, que lo hadan con Made
ra * y parece que en llano : efto es íobre Bigas atravefadas; 
pues en las Paredes, que hacen Tefteras no hay indicios 
de haver férvido de fobftener Cumbreras * y íobre él for
marían algún genero de pendiente, para que corrieffen 
las Aguas. Difminulan el claro de las Puertas por arriba 
para que mas fácilmente alcanzaíTe a cerrarlas una fola 
Piedra * porque ni tuvieron el conocimiento de hacer Ar
cos , ni la induítria de formar corres de Clave en la Piedra 
para cerrarlas * por cuya razón no fe encuentran entre fus 
Obras ningunas de Arquerias.

i o j j  Como cinquentaTueífas apartado de eftePa- 
lacio acia el Norte , que es adonde correfponde la Puerta 
de fu entrada , hay un Cerro , que caufa novedad por ef- 
tar en medio de aquel Llano: fu altura fera como de z 5. k 
jo. Tueffas > efto es de 58.a 70.Varas: y fu figura redon
da como la de un Tan de A^ucath tan igual por todas par
tes , que parece le fabricaron a mano * pues el remate de 
fu Pendiente forma perfe&amenfe con el fuelo un mifmo 
ángulo en todas partes: afsi por efto como por fer las Gua* 
cas una efpecie de Monumentos tan común entre ellos, 
fe puede condefcender a la opinión recibida entre aque
llas Gentes de que fue formado artificiofamente, y que fu 
Tierra fue lacada de la Quebrada, por donde pafía un pe
queño Rio cerca de él por la parte del Norte * pero no nay 
otra prueba, que lo verifique mas que la de efte prudente 
juicio. Según toda apariencia efte Cerrillo, que hoy fe co
noce por el nombre de TanecUlo de Callo y fervia d^Atalaya

pa-
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a la A merica M eridional* 
para deicubrir con libertad la Campana , y poner en fai- 
vamento al Principe en qualquier acontecimiento de fer 
acometidos repentinamente por alguna Nación Enemiga> 
de las quales fiempre fe recelaban , como fe irà acreditan
do por las noticias de los lugares fuertes, que tenian.

105 6  Acia la parte del TSLorde/Ie del Pueblo de Atun- 
cañar , que fignifica Cañar Grande, como à dos leguas dit
tante de el , fe conferva la Fabrica de una Fortaleza , y (pa
lacio de los Reyes Ingas ; y es efta la mas formal, capaz , y 
bien diftribuida , que fe encuentra en todo aquel Reyno. 
Por la parte donde tiene la entrada, hace frente à un pe
queño R io , que paíTa inmediato à fus Paredes i y por la 
opuefta termina en la Pendiente de un Cerro no muy al
to con una larga, y levantada Muralla j en el medio cafí 
de ella hay un Torreón en figura oval, que fe levanta del 
fuelo interior del Edificio como dos Tueflas, o una y me* 
dia -, pero por la parte exterior fe eleva del de aquella Pen
diente de 6 . à 8. de lasmifmas. Sobre ette Torreón , y en 
medio de el hay un Quadrado formado de quatro Paredes, 
que por la parte que mira à la Campaña , tocan fus ángu
los à la circunferencia del Ovalo , no dexando paílo algu
no } y folo queda uno eftrechó por el opuefto lado, que 
correfponde à lo interior : en medio de elle Quadrado hay 
una divifion, la qual forma dos pequeños Quartos, que no 
tienen comunicación entre si, y íe entra à ellos por Puer
ta , que correfponde al lado opuefto a la divifion : en los 
frentes que miran à la Campaña tienen agugeros, que íer- 
vian de Vigías, y fegun las circunftancias era efte un Cuer- 
jpo de Guardia , donde havia dos Centinelas.

1057 Tocando à iafuperficie exterior de efte Ovalo 
corre defpues la Muralla cofa de quarenta TueíTas por ci

LiL Vh 
Cap. XL
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Cap. JC l. lado izquierdo *, y como 2 5 * por el derecho: efta Muralla 

fe dobla defpues formando diverfos ángulos irregulares, y. 
comprehendiendo un Terreno efpaciofo : tenia una fola 
entrada , la qual correfponde en el lado opuefto al Tor
reón frente del ultimo ángulo, que efta a la derecha de el> 
y muy inmediata á la pequeña Quebrada , que íirve de 
Madre al Rio* Defde efta Puerta,o entrada figue un Callea 
jon eftrecho, por donde folo caben con defahogo dos Per- 
íonas de frente , y llegando hafta aquella Muralla opuefta 
íe tuerce * y encamina al Torreón confervando fiempre el 
mifmo ancho *, pero defde él vuelve á inclinarfe para la 
Quebrada } y enfanchandofe forma una mediana Plaza 
delante del mifmo Torreón. En eftos Callejones fe hallan? 
á la diftancia de cada tres patíos unos nichos formados en 
el gruetío de la mifma Muralla á manera de Garitas *, y en 
el otro coftado dos Puertas , que daban entrada a dos ef- 
paciofas Piezas, las quales al parecer fervian de Aloxa ;̂ 
miento a los Soldados , con que íe guarnecía aquel Fuertes 
£ l  ámbito interior correfpondiente ai íinieftro lado del 
Torreón efta diftribuido en varias Piezas , o apartamien
tos, que daban indicios afsi por la altura , y hechura de 
las Puertas,como por fu diftribucion fer la Vivienda,y Pa-; 
'lacio del Principe: y todas las Paredes de ellas Piezas eftari 
llenas de huecos a manera de Alhacenas , en las quales, 
como también en los dos Apofentos y que citaban fobre el 
Torreón > en los Nichos de los Callejones, que Íirven de 
tranfito para la entrada > y en las dos Piezas a manera de 
Ruárteles hay unas Piedras con cabeza, que íobrefalen de 
las mifmas Paredes como 6 . a 8. pulgadas, y de 3 . á 4. de 

^diámetro en íu gruetío: ellas fegun fe dexa entender > fer
vian para colgar las Armas, de que ufaban*

m
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10 j 8 Toda la principal Muralla, que ella fobre la Cap, 

Pendiente de aquel Cerro , ó continua lateralmente defde 
el Torreón oval, es bien grueíTa , efcarpada por afuera 
y con un Terraplén bien capaz por la parce de adentro-, 
fobrefaliendo defpues a la altura regular el Parapeto : y 
aunque fe andaba enteramente toda la Muralla al rededor, 
no tenia mas que una fubida para el Terrapién , que es por 
una Eícalera inmediata al Ovalo ? y defde aquel continua
ban algunas Gradas halla lo alto de él mifmo. Ella obra 
es afsi en las Murallas, como en todas las Paredes interio
res de Piedra de la mifma calidad , dureza , y tan bien 
pulida , y ajuftadas como la de Callo s y a imitación de 
aquella eftan deítechadas todas las Piezas > y fin Solado, 
ni íeñal de haverlo tenido.

10 y 9 En (PomallúBa Jurifdiccion del Pueblo de Gua- 
Juntos fe confervan las memorias de otra Fortaleza femejan- 
ce a la antecedente i y es allí opinión, vulgar que ellas dos 
Fortalezas tenian comunicación fubterranea j lo qual no 
tiene veroíimiütud , porque del uno a\ otro, que eftan 
quafi TSlorte Sur , media una diftancia de cerca de feis le
guas , cuyo fuelo es desigual compuefto de algunos Cer
ros de las Cordilleras, y Quebradas de Arroyos , que la 
atravieffan pero entre aquella Gente ella muy valido elle 
fentir , y algunos aífeguran, que pocos años antes de ha-: 
ver eftado nofotros en él huvo quien entro por elle cami
no fubterraneo , empezando por la boca, que falla a la 
Fortaleza de Cañar b pero que haviendofele apagado las lû  
cesa corta diftancia no havia podido profeguir. Ella boca 
dicen , que correfpondia al pie del Torreón por la parte de 
adentro ,y  allí le encontró una pequeña, y baxa Puerta 
ciega con Tierra, y: ya macizada de ella; la qual no es dm-
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dable tendría fu deftino 5 mas no porcílo es precifo fueíTe 
el de conducir a la otra Fortaleza , cuyo camino feria ne- 
ceflário que tuviefle muchas luces , y refpiraderos 5 lo que 
fe dificulta bailante a vida del embarazo de los Cerros.

iodo Otras muchas Paredes, y Ruinas fe encuentran 
en todo aquel País, ya en Llanos, y ya en principios de 
Páramos, ó Lomas > pero las mas en litios defpoblados fin 
feñalde haver havido en ellos Pueblo formal: y todas, á 
excepción de ellas tres, o bien fon de Alafres, o de 'Piedra 
ordinaria de Mampoíleria : de que fe infiere , que ellas 
mas ruílicas fueron hechas por aquellos Indios antes que 
eíluvieílen en la obediencia de los Emperadores Ingas; pe
ro las de Callo, y las otras dos Fortalezas, defpues que los 
reconocieron por Señores de aquel País ■, y afsi las fabrica
ron con reglas mas fólidas,que ellos les fubminiílraron:co- 
mo lo hicieron en todo lo demás que pertenecía á Govier-j 
no, y eníéñanza de Artes con ellos, y con todos los que 
reducían á íu obediencia. A todas ellas Ruinas, y Seña
les de las antiguas Fabricas, que fe confervan, les dan 
el nombre general de Inga'Pirca que fignifica Paredes del 
Ima.

roí 1 Otra efpecie de Fortificación ufaban aquellos 
Naturales, cuyos veftigios permanecen todavía. Reducía-; 
le ella á hacer en los Copetes de los Cerros, quando no 
eran tan elevados que alcanzaíle á ellos la Congelación,' 
aunque bien altos, y los mas eícarpados, varios Fofos , o 
Zanjas todo al rededor halla tres, o quatro; unas dentro 
de otras, y algo diñantes entre si: y con Piedras formaban 
deípues por la parte de adentro una pequeña Muralla, o 
Parapeto para guarecerle de los Enemigos, y poder ofen
derles fin recibir daño. Dábanles el npmbre de bucaras',

y,
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y en lo Interior de todos los Foíbs formaban Cafas de Ado- Cap.
Ves, b de Piedras pO£ labrar, que al parecer fervian de 
Alojamiento a les que eftaban de Guarnición : era entre 
ellos tan común efte modo de Fortalezas, que es raro el 
Cerro en donde no fe encuentran. En las Eminencias, o 
Copetes, que forma el de Tambamarca , hay tres, o qua-¡ 
tro en otras tantas alturas *, y una de ellas efta en el litio, 
donde fe fituo el Señal,que firvio de punto para los Trián
gulos de nueftra Meridiana : a cuyo refpeto los en contra-* 
bamos en cafi todos los demás Cerros, y en algunos tan 
efpaciofo el primer Fofo, o el mas exterior,que fu circun-; 
valacion á todo el Cerro tenia mas de una legua •, conferí 
vahdo cada uno en fu profundidad , y anchura una conf* 
tante igualdad: pero refpeto los unos de los otros no guar-H 
dan la mifma regularidad*, porque hay algunos de i.Tuef-j 
fas, y aun algo mas de ancho *, y otros de menos que una: 
lo mifmo en la profundidad, y fiempre procuraban, que 
predominare el bordo interior al exterior por lo menos 
de tres á quatro pies para tener efta mayor ventaja fobre 
los que les atacaban.

t o ó  % Todos los veftigios, que fe encuentran en las 
Obras de Piedra de los Indios , donde fe advierte con no 
poca admiración la prolixidad de fus ajuftes, y pulimento,1 
dan á entender , que fe valían de la induftria de refregar 
unas Piedras con otras para perfeccionarlas: pues á vifta 
de los pocos, y malos Inftrumentos, de que tuvieron noti
cia,no queda arbitrio para perfuadirfe á que las ponían en 
aquel eftado con folos los que ufaban *, y afsi como les 
faltaron luces de muchas cofas mecánicas, parece que ca
recieron de las de labrar el Hierro *> y fe confirma en que 
teniendo Minerales de efte Metal en aquel Territorio, 

tpart'L LUI ni
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£a$,%U. ni hay ferial de que trabajaren la Mina, ni de que lo fa-r 
caífen en tiempo alguno no encontrandofe noticias der 
haverfe hallado entre ellos hafta la entrada de los Efpaño- 
l e s : afsi entonces les era de grande eftimacion qualquier 
coía hecha de efte Metal. Para mayor inteligencia de efc 
tas Obras antiguas , podra la curioíidad regiftrarlas en las 
Eftampas , que figuen, donde fe hace demoftracion de 
los Planos, y Perfpedivas de ellas *, y continuando ahora 
con lo perteneciente a algunas noticias curiofasde Piedras, 
y Minerales, queíe hallan en aquel Reyno, concluiré el 
Capitulo, y daré termino a efta primera Parte con la de 
los Indios Bravos, que hacen vecindad a aquellos Correa 
gimientos*

1065 Ya va dicho haverenél Minerales de las dos 
efpecies de Piedras, de que fabricábanlos Indios fus Ef~ 
pejos *, y eran las que mas eftimaban: pero ademas de eftas 
fe ven también de otras Piedras, que en qualquier otra 
País,donde las Minas de Oro, y Tlata no fueíTen tan comu
nes , ferian eftimables : uno de eftos efta al Sur de Cuenca, 
y en el Llano de Talqui, de donde fe facan muy grandes, 
y hermoíos pedazos de Alabaftro blanco, y de bailante 
tranfparencia : no tiene mas defe&o , que el fer algo blan
do , pero no tanto que impida el que fe hagan de él todo 
genero de Obras * pues antes fu docilidad ayuda á que fe 
trabaje con mas perfección , y fin el peligro de que íalcen 
muchas chifpas, que defperfeccionen la Pieza. De efta 
Piedra no fe conocen mas Minerales que los de Cuenca*, 
pero de Crifial de <$oca los hay en muchos parages , de los 
quales he vifto, y tenido pedazos bien grandes muy cla
ros , limpios, tranfparentes ,̂ y de una dureza particular, 
a que acompañaba el fondo: efta Piedra no fe aprovecha

■ -allí
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allí para nada , ni fe hace eftimacion de ella;.con que fo- Cap, 
lo la cafualidad es la que fuele fer defcubridora de algunos 
pedazos.

1064 En la mifma Jurifdiccion de Cuenca, y diftante 
de aquella Ciudad como dos leguas acia la parte del N g- 
roe/le , no lexos de los Pueblos Anexos P¿can , y Sayausi 
hay un Cerro de pequeña altura , que todo él efta cubier
to de (Pedernales en grueífas, y en menudas piezas : los mas 
fon obícuros ; otros tiran a colorados ; y también blan
quizcos ; pero no fabiendo el methodo de cortarlos y para 
que firvan en las Armas de fuego no los aprovechan; y hay 
ocafiones, que valen las Piedras de Efcopeta ,o  de Pifto- 
las 3  tanto en Cuenca 7 como en Quito y  y en todo aquel Ter
ritorio halla dos reales , y lo común uno de aquella Mo
neda ; porque fe llevan de Europa : con que ha viendo Mi-; 
neral tan grande de ellos tienen un valor tan crecido íoloo 1
por faltar la induftria , y modo de haberlos cortar.

1065 No deben tener en la eftimacion menos lugar*; 
que las Piedras grandes, y que los Minerales de Metales fi
nos 3 los de Piedras Preciólas de que fe halla igualmente 
enriquecida aquella Provincia. Ya fe ha vifto, que las Ju - 
riídicciones de Atacantes, y de Manta fueron en la Anti
güedad abundantes de Efmeraldas ,cuya finura excede a 
las que dan las Minas de la Jurifdiccion de Santa F é : fien- 
do no corta la porción, que los primerosEfpañoles hicie
ron pedazos enganados con la errada aprehenfion de que 
íi fueífen Piedras finas, no fe havian de vencer á la fuerza 
del Martillo , y a la dureza del Yunque. A efte reípeto 
logra la Jurifdiccion de Cuenca la excelencia de otras Mi-í 
ñas no menos recomendables que las olvidadas de Ataca 
mes, b las muchas de Oro, y de Plata, que tiene abando-:
5 Partid  Lili z na-d



fab.Vl. R elación de V iagf.
üjk.XI. liadas el defcuido; pero en nada mas felices que ellas ; y 

folo fe encuentran, las feriales, que teílificanfu realidad* 
Confiften ellas en unas pequeñas chifpas de tftybt fino fe- 
gun el difamen de algunos inteligentes, las quales fe fue- 
len liallar entre las Arenas que llevan las rápidas Corrien
tes de un mediano Rio , el qual hace fu curio no muy dif- 
tante del Pueblo de los Abogues. Los Indios, y la demas 
Gente de el fucle ocuparfe algunas veces en irlas á lavar; 
y las Tacan ya pequeñas , y ya grandes halla del porte de 
Lantejas, ó algo mas: no Tiendo dudable , que Ion ellas 
las que el batidero del Agua paífando por el mifmo Mine
ral , con la continuación de chocar en él puede defquiciar: 
pero nunca Te ha pueílo cuidado por aquellos Moradores 
en indagar íu origen , para dedicarfe a trabajarlo con for
malidad. Yo vi algunas de ellas chifpas en bruto eílando 
en el mifmo Pueblo , y Tu dureza, no menos , que el co
lor, daban bailantes indicios de Ter finas.

10 66 Otra efpecie de Piedra hay con mucha abun
dancia en todo aquel Territorio tan poco apreciada en él, 
como las antecedentes. Es el color de ella verdofo, b de 
un verde baxo , mas dura que el Alabafiro , y fin tranfpa- 
renda: fuelen encontrarfe algunas pequeñas Obras de ella, 
pero raras.

1067 Hallanfe también Minas de Adufre, que fe la
ca enPiedra ; de Vitriolo en algunos parages; pero en to
das no Te conoce mas que lo que por si deícubre la Natu
raleza , pues ni hay quien fe dedique a hulearlas, y culti
var para Tacar lo que contienen , ni quien haga calo aun 
de aquellas que ellan a la villa , provenido ello ya Tea 
porque no lo necefsiten, o lo que es mas natural, por la 
propenfion, que tienen allí a aborrecer todo lo que da tra~ 
tajo- Acia
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loó 8 Ada la parte del Norte de Quito entre dos Ha- Cap. XL

dendas , que eftan al pie del Cerro de Tanlaguay nombra
da la una como é l, y la otra Conrogal paíTa un Rio muy 
grande, el qual petrifica todo lo que cae dentro fiendo co- 
fas de Madera , como hojas de Arboles, u otras efpecies 
de fácil corrupción. Yo he tenido Ramas enteras hechas 
Piedra,donde ademas de feñalarfe la porofidad de los Tron
cos , y fibrazon de la Madera , y Cortezas , fe percibían 
en la hoja todas fus partes hafta las venas mas pequeñas , y 
trabazón de fus fibras,lo mifmo que pudiera diftinguirfe en 
la hoja verde acabada de cortar del Arbol: al refpeto de efi* 
tas he tenido grandes pedazos de Madera petrificados , que 
a la primera vifta antes de tocarlos parecian Madera muy 
leca ; porque folo el color havia variado en ellos.

10 Con todas eftas feriales no me puedo perfua- 
dir á que la mi-ílna Madera , hoja , y otras cofas femejan- 
tes metidas en efte Rio fe conviertan en Piedra quedando 
de una dureza tal como la que fe ve : y fiendo innegable 
el hecho, es precifo dar alguna falida á efta tranfinutacion;
Para ello fupongo , como allí fe advierte, que las mifinas 
Penas, que lava el Rio con fus Aguas , y todo lo que eftas 
mojan fe halla cubierto de una coftra tan dura , ó poco 
menos como la mifma Piedra principal*, y con ella fe au
menta fu primer volumen diftinguiendofe el adquirido del 
primitivo en el color \ pues el fobrepuefto amarillea alguna 
cola : de efto podemos inferir , que las Aguas del Rio eftan 
mezcladas con algunas materias, o partes muy fútiles pe
trificantes , vifcosas, y pegajofas, las quales fe unen con 
la Pieza , que circundan *, y ai paíTo que fe van introducien-  ̂
do con fu mucha futileza por los poros de ella, van ocu
pando el lugar de la fibrazon, que la mifma humedad

pu-
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Ctfp.Xí. pudre, y deshace poco a poco, hafta que por fin queda 
todo lo que fue hoja , o palo confolidado de aquella ma
teria petrificativa $ y impreíTas en ella las partes de la pri
mera con la feñal de fibras, y de venas \ porque al mif* 
mo tiempo de introducirfe, firviendole fus condudos co
mo de una efpecie de molde , va tomando fu figura. Una 
efpeculacion hecha con algunas Ramas me comprobo efte 
di£tamen> y fue quehaviendolas partido huvo algunas ho
jas^ Palillos, que faltaron al quebrarlos  ̂y lo interior e£ 
taba tan fétido, y duro como verdaderamente Piedra fin 
mas accidente de fu primitiva fuftancia , que el de fu ef. 
tmdurajpero en otras faltaba lo que ya eftaba confolidado 
de la materia pedregofa $ y las fibras,que no havian tenido 
bailante tiempo para hacer una total corrupción, fe diftin- 
guian todavía a la vifta de Madera ; unas mas podridas, y 
deshechas que otrasalgunas hojas huvo, que folo en lo 
exterior tenían una muy delicada, y tenue telilla de la ma
teria nueva, y en lo interior fe confervaban enteras, y por 
algunas partes empezadas a deshacer con la corrupción.

1070 Afsimifmo es de notar , que efta materia fe pe
ga , y une con mas facilidad á todo lo corruptible , que á 
lo de mayor confiftencia, como las Piedras: y no hay du
da que la razón de ello fea el hallar en la una poros, dom 
de introduciendofe puede quedar fixa * y no encontrándo
los en la otra , aquella , que fe pego, la lava, y defune el 
continuo batidero, o corriente del Agua con que no tie
ne lugar de aumentarfe, como en las cofas porofas afsi 
aunque en las Piedras fe ven algunas coftras, nunca llegan 
ellas á aumentar fenfiblemente fu grandor,no obftante que 
la diferencia del color lo haga percibir algún tanto: el que 
tienen las hojas petrificadas tanto en lo exterior , como por

tad end
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Adentro es blanquizco algo amurillado , y lo miítno los 
Troncos ,• aunque en ellos tira fiempre alguna cofa al qué 
tiene el mifmo Palo quaftdo feco.

~ 10 7 1 Aunque todo lo que fe éfticnde él Reyno de 
Quito d é Norte & Sur en loqué ocupan los Corregimien
tos , no tiene Indios Srâ &s , o Infieles , que lo amenacen; 
fe conoce no eftarle muy diftantes refpeco de la inmedia
ción , que le hacen los Goviernos de Qutxos , y Macase Jaén , 
y  Aíaynas; los quales eftan circumbaladgs,, y interpolados 
entre varias Naciones de ellos como ya fe dixo. Afsi con 
íblo paflar la Cordillera Oriental de los Andes acia aquella 
parte fe fuele dar con ellos , y de muchos parages fe defcu- 
bren las humaredas, que hacen, fubiendo a alguna altura 
en la mifma Cordillera : efto fucede mas frequencemence 
defde la que hace efpaldas al Pueblo de Cayambe, y íiguien- 
do por toda ella hafta el Norte del Pueblo de Mira pertene
ciente á la Jurifdiccion de la Villa de San Miguel de Ibarra. 
Los Corredores de faenados, que van a balearla diveríion 
de eftacaza a aquellos Cerros, fuelen con efte motivo ver- 
las freqúentemente , tanto por efta parte , como en la mií- 
ma Cordillera defde la Jurifdiccion de (Td¿obamba hafta la 
de Cuenca. En el Pueblo de Mira fe han vifto repentinamen
te algunos de eftos Indios, que han paftado de íus Tierras, y 
fe han buelto a retirar con la mifma inadvertida prefteza. 
Algunos de los Indios de aquellos Corregimientos bufeando 
la vida Ubre, y ociofa fuelen huirfe de íus Pueblos,y pafTar- 
fe a ellos para poder entre los que bárbaramente figuen los 
Errores de la Idolatría, de la Embriaguez, y de la torpeza, 
entregarfe al vicio, y a la ocioíidad, logrando el íer Cérvi
dos de las Mugeres,que fon las que tienen el cargo de cui
darlos, y mantenerlos; quedando ellos fin otro mas, que el 

_ .. ..i.  ̂ de
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Cap. XI» de la Caza, quando la necefsidad les obliga a bufcarla, o 

fe les antoja facudir la pereza, para aprovecharfe de, ella; 
y afsi viven infamemente fin fujecion a Ley, Religión; 
- ni Obligaciones, libres de poder fer corregidos en el 

i deíorden de fiis vicios, que es lo que íú genio, 
é inclinación apetece.

FIN DE LA PRIMERA PARTE.
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CONTENIDAS EN ESTA P R I M E R A  P A R T E

del Viage à la Jmtrica Meridional>

K  B. tos números que fe  citan indican el de 
los Tarrafos*

A
J A  BUSOS E N T R E  LOS INDIOS.
J r j ^  Dificultad de remediarlos , nume

ro
'Academia Real de las Ciencias de Parts* 

Solícita licencia para que fus Individuos 
pallen a las Indias á medir algunos Gra
dos de Meridiano cerca del Equador, 
n.y, y la obtiene, n,6.

'Académicos Francefet de (ti nados para la
r Medida de los Grados Tcrreftres cerca 

del Equador , M M , Godin , Bouguér, y 
de la Csndamine con otros Asociados 
llegan a Cartagena de las Indias, n 57*

7Achote. Se cria en Atacames,n,8 $ . y 841«
Achupalla. Hfpccic de Planta de los Pa

ramos fedeícribe, n. 994.
'Acoo. Ropage, que ufan las Indias Cazicas, 

n,6y8.
/Adobes. Materia, de qüe fabrican en Quito, 

y fu Provincia las Cafas, n 627: de ellos 
era el Adoratorio de Cayambe, n.io< 1.

Adoratorio , ó Templo antiguo en el Pue
blo de Cayambe fus veftigtos fe descri
ben, n.royi.

Aduana a la Defembocadura del Rio de 
Cbagres, n 247. en Cruces, n.j y i : en Ba- 
haboyo , n.440*

Agricultura. Poco inclinados á ella los de 
Cartagena, n¿ 107; abandonada del todo 
en Panamá, n.274,

Agua* Necefsitafe para el beneficio de to
da fuerte de Minas de O to , o de Plata» 
n.1024.

. Part.I*

Aguacates Fruta. Se lleva a Quito de los 
Paites calidos, n. 691: fe deferibe , y el 
Arbol, que la produce, 11 696.

Aguas. Las del Arroyo de los Bonos tiñen 
el Terreno de amarillo, n.pzr.

Aguayos. Pueblo de la Jurisdicción de d ía- 
cas, n.Syo.

Aguilillas Caballos. La particularidad de 
lu Pallo, n.1017

Aguja Náutica, Defeftos de fu conílrue- 
cion , y medios de enmendarlos , n .31. 
utilidad de la exaCta obfervacion de fuá 
Variaciones , y medios de confeguirlas»

Aguja Náutica. Sus Variaciones eb diver- 
fos litios defde Cádiz, a Cartagena, n. joaf 
en Cartagena, n. 39: en Fort obelo, n*z 12. 
en Panamá,n.itfí; en la Mar del Sur de 
Panamá a Guayaquil, n.342.

AguJEn de Zarate atribuye la impoíicion 
del nombre Maraño» á el Rio , que lo 
tiene por un Capitán afsi llamado,n.891.

Ajt efpecie de Pimiento : componen con él 
todas las comidas en Guayaquil, n. 42 r, 
crianfe en losPaifes calidos , y fe llevan 
á Quito, ».¿91* Haylo en Atacamos, n. 
8<;<: comento con Sal todos los Indios,
11.962a

Alacranes de varias efpecies en Cartagena* 
n.t 36: fe muerden , y matan al percibir 
e! humo del Tabaco, 0.138,

AlangafiPueblo j n.r$<J*
Alaques Pueblo del Corregimiento de La*  

tucunga, n .-4.5: fu Rio, n,$zo.
Alaust, Afsiento Cabe?a de un Tcnien- 

tazgo del Corregí miento de Cuenca*
Mmmm Pue-



Pueblos de fu Jurifdiccion , n. 769. fu 
Vecindario, y particularidades, n<779< fu 
fertilidad , y temperamento, n. 780/ftt 
,Rio fe, defcnbe, n.9.8 u

'Mbipkht fu Kto : origen de él, hombres,/
* c ait da I ,n. 9 8 %, mod o cle paila rl o, ibi, y y 3'7.
Alfalfa i fu abundancia en ios Campos de

Latacunga, n.?so* de Riobamba, 0^75 6*
Algodbn , y fus efpecies en Cartagena , n. 

i 1 8. fus ufosdbi : en Xaguache , n- 
en Baba-boytf, n. 44*. en Daule , n. 4 fi*  ■ 
fu comercio en Guayaquil, n. 48Í. en. el 
Corregimiento dé San Miguel de TbAfra,' 
n.yi 5. en Ma* ai, n*8 5 3. en Jaén de Rra~ 
‘Cámaros, Í1.S65.

Alimentos tn Qyiro fu bondad, n.tfgo, y íig;. 
los de los indios, n, -,42.. fu íi triplicidad, 
contribuye a la larga Vida , y robuíl¿¿' 
de ellos, n 961*

A$rn*ifrus? Partido de la Jurifdiccion. de 
Ponayan, n ,8 n . muy abundante en Mi- 
rtas de Oroj n*iozj.

Aloa Pueblo, n. 73*.
AÍoafí Pueblo; n*7?d.

-AÍonche Pueblo del TehÍent37go de Ta
cuache, n.447.

•Alonfo de Mercadillo funda la Ciudad de
Leja, n.783.

■ Alonfo deOjeda continua la,Guerra con los 
Indios de Cartagena, n.40.

"Alpamyafca :ván allí a obfervar DonAn-
<■- A(¡nio de Vilo a, M M . Bouguér,y de la Con- 

darmne, n .s$^
Alqunrdn fe lleva a Guayaquil de la Coila 

¿cNitrva^E/pafia, 0*490. , 
lil Altar , Ceno Nevado ,  y fu altura,

. n.970
Amador González Betancur,Vsdvt del Her

mano Pedro de San Jofepb Betancur Fun-
* dador de la Religión Holpitalaidas de 

nueitra Señora deB^thleem, n.633#
Amaguafía Pueblo, n* 736. fu Rio ,  n. 

Í>SJ.
r Amanar fe, llaman los Indios, n .yyi.
Amazonas Rio, por otro nombre Marañbtr, 

fe eftiende por fus orillas la jurifdiccion 
del Govierno de May ñas, n.S^S j los Por- 
tuguefes folo le dan tile nombre defde 
el Rio de la Aid Verá acia el Oriente y 
liaíla él lo conocer» por el de Solimoes, 
n.876. fu comímicacion con elOrruoco, 
n-88o caminos para entrar en él, n.881. 
fus Rfticchos , y Re man fus peligrólos al 
navegarlo , n* 8 8 i- fu  anchura , y pro
fundidad medida en diftintos parages, n.

884- y :88f. Fortaletas de los Portugue-
fes en fus Orillad 3 n. S S 6. fus Islas , n, 
‘SS7. íuMelague'al Mar, n. 8S8, fus nom
bres, n. 8S9. ignorafe el pumitho , que 
los 1 ndios;le tenían pupilo , n S90. dual 
fue el ílgundo , quíte dieron los Efpa- 
ñoles, y .de fue impueílo por Franci/co 
deO rellana , n. 8y 2. es uno mi filio el
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Rio de las Amazonas , y el Mar anón 1 1\,
, J893-., Navególo Fusncijco. de Qrellanct, 

combatí con cierta ̂ Nacían , donde pe
leaban Jas Mugeres } y roma poflefskm 
de fus Paites1 en hombre de los Reyes 
de Ejpaña , u- $01. fu Mapa beclio por 
el Padre Samuel Fritz , n. y f r, fu Con
quisa por los bfpaííoles , y  Alcedos ad
herios de los primeros , que la empren
dieron, n 91 ¿.

Amazunas , Mugeres contra quienes F }-an~ 
afeo de Orellana combatió en el Hio del 
mifmo nombre , o» Sys , y 901 \ noti
cias modernas , qué aíicguran elle cafo, 
y dan_ indicios de que 'fubfiftcn , n. 894. 
nieganies algunos ia pnrticularidpd de 
vivir con total íeparacion de Varones *, Y 
opinión de que eran de la Nación J« ri-  
7nagua, n. X 9 y *

Amenco Vefpucio va a las Indias en compa
ñía de Alonfo de Ojeda, n 40.

Amula van a el Paramo . de elle nombre
" L>on JqrgeJuan  , y M rGodin, n 6o í¿'
[Ana G -rcia, Madre de! HetmauQ Pedro de 

S an Jofeph Betancur ̂ fundador del Orden 
Betliiemitico de .Hofpitaüdad , n. 63 3.

Anaco Veftuario , que ufan las Indias , n. 
¿57* .el de las Cazicas , y otras de diftin-

... cion entre ellas, n, 6*8.
Ancor, Monte cerca de Panama ,  y fu altu

ra , m 757.
Andaguaylas, Vide Vi le as.
Andalucía: en Efpaita. Su Temperamento 

fena propio para la cria de la Cotbirilla,o 
. Grana, n Soi.

Andes. Su Cordillera palfa por el Ifthmo 
. de Panama , atraveífando d- fde la T u rra  
Magallanica, á unirfe ron las de Nutva- 
Efpaña , n. 1 96» fus dos Cordilleras for
man como un callejón en el Reyno de 
fH>uito , en el qual eñá lo mas pobkdo 
de é l , n. 718 . los del .Diftrito de Quito 
íé delcriben, n. 966. y ñguientes.

PP. Andrés de Artieda , y Chrifcrval de 
Acuña fon nombrados para ir en ~IaAr- 
itiadiilaale Pedeo.Texetra:, y hacer reco
nocimiento del Río Mar anón, a, 908,

Don
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, ■ Do» Andrés Hurtado ds Mendoza Mar

que* de Cañete difpone , que íe deLcu- 
braii, y conquiften ios Paites del Mara- 

, : ñon , n. 702.
Fr. Andrés de Toledo , Religiofo Lego 

, del Orden Seraphico navega eí Rio Ma-, 
rañon halla la Ciudad dei Gran Para, n,

Angamarca Pueblo, n. 745-. en fu Jurtfdic- 
cion la Mitra de Scmabria rica de Meta» 
les > cerrada fu entrada por un acciden
te cafual, vuelve à abrirle con otro , n. 
10 18 .

Animales ) de todas JEfpecies ,  que Te crian 
, en el País de Cartagena , n. t 16. y fi- 
, guientes : en Jaén de Bracamoros , en 

Quixos, y en Macas, n- 866- en iosPai- 
fes del Marañan , n. 924. y fig.

¡Animo el délos Indios, no lo perturban las 
. : felicidades , o infortunios , n 932.
* Don Antonio deUlloa es nombrado para 

ir a la Medida de los Grados cerca del 
Equador , n.8. Palla con MM. Bougmr, 
y  de la Condamine al Cerro de Picbin- 
cha , n S39. Prolonga con Don forge 
Ju a n  la Meridiana por la parte del Nor- 

r te  » n. f  39. Páramos , adonde eíluvo, 
 ̂ haciendo Obfervacíones parala Medida 
: Geometrica de la Meridiana, n. 562. 
^ l u í l a  588 Concrahe una peligróla en

fermedad en Cbnbichrco , y íe le agrava 
c ; en Mulmul, n. 576. no debe , feguii el 
“ orden que tenían eflablecido , ir a Chu- 

rjay ,  y por qué fe invirtió, n. 609. afsifte 
 ̂ ù la experiencia anatomica del Animal 

nombrado Chucha, ó Mucamuca, n.loro, 
oblerva un Arco de la Luna , n. 10 13 . y 

’im Phenomeno particular en Quito , n, 
10 14 .

¿idntfaquia Provincia, fe termina en ella por 
la parte de! Norte el Govierno de Popa- 

, yán , n. 821. Vide Santa Fé de Antio- 
quìa,

Añil Tinta fe lleva de Nutva-Efpaña à 
Av:Quito, n. 941 ,  fii gran consumo allí, n.

7i3.crìafe Yerva de él en la Jurifdiccion 
-"i ede Atacames, n, 841*
Apurimác Río el mas Meridional de los 
: que contribuyen fus Aguas al Marañen, 

n. 873. fu Piiente ,  trafico que hay por 
- ella en el Perù, n. $86.
Árboles cayendo por falta de fuerzas en fus 
'/■  Raíces, y atravesando los caminos de la 

Cucila de San Antonio ¿ iropofsibilitan 
fn tranfíto, n. 510,

- Purt.h

* 4 3 '
Are Adona Ciudad del Govierno de Qnixos, 

, n 843. y Pueblos fus Anexos , n, 844* y  
847*

A¡ •cblpieiago , que forman las Islas del Re/t 
de Talega , y otras en ¡a Enfenada de 
Panamá , á donde fe pelean las Perlas, 
n. íR?.

Arco Jrfs , Phenomeno pairícular de los Pa
ramos , n. ic i 1, y io n .

Arcos de la Luna , que fe obfervan en los 
Paramos , fe defenben, 0 ,1013.

Arcos no Tupieron hacer los Indios , n.1054;
Ardidas, las hay en Cartagena , n .iio .
Armadillo Animal fe deferioe , y el modo 

de defenderfe , n, 122.
Arracachas efpeciede Raíces en Quito , n,6yi.
Arrecifes , en el Puerto de Por tóbela , n* 

206.
Art óx prodúcelo en abundancia el País de 

Cartagena , n i ? i . el de B aba-boyo, n. 
442. fu Comercio di Guayaquil , n. 486*

Artes: Eftado, y perfección , en que las 
alcanzaron los Indios,n. 1043. y figura- 
tes.

Afancoto Pueblo , n- 76$,
Afangaro Corregimiento. Sale de él un Río, 

que tributa tus aguas al Maraño» , n* 
S73.

Afsiento nombre de Población fu fignifica- 
do,U. 74Í*

Afsiento de Negros tenia una Caxa , ó Fac
toría en Cartagena, n, i88.en Portobdo3 
n. 242. en Panamá

Afsientos de Minas en el Partido de la 
Villa de Taruma Jurifdiccion del Corregir* 
miento de Laxa , n. 1028.

Afnos filvejíres. Víde Burros.
Atacames Govierno de la Provincia de 

Quito fus confines , y extenfíon , n. 834» 
fu conquiíla por Sebafiian de Bdalcaxar3 
caufas de haverfe mantenido abandonado 
aquel País 5 y pequeño comercio ,  que 
fus Indios , ó Naturales tenían con Q ui- 
lo , 11 835. nccefsidad , é importancia,

./ que fiemprefe ha reconocido de que fe
; pueble, n. 836* emprendenlo Pablo Dv~ 

rango Delgadilh , y Francifco Per ex M e- 
vaco abriendo camino defde Quilo per el 
Rio de Santiago, n. 837. defpuw ju a n  

.Vmcencio Ju flin iani, Don Hernando de 
Soto Calderón, y últimamente Don Pedro 
Vicente Maldonado, que lo configuíó, n. 
83S ÍUS Poblaciones , n. 83^. Vecinda
rios ,  n. 840. temperamento, y frutos, 

Mramm 2, n.
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. 1 1 , 84í .  noticia de las Minas de Oro de 
, fu Jurisdicción , n. 1034, de las de Ef- 
, meraldas , n 10451.

Atacantes Pueblo del Govíerno,que tiene el 
;: mífmo nombre > n. 839.
Aiahualpa hijo ilegitimo de fíuayrta-Ca- 

pa , Emperador Inga es nombrado por 
. eiie.ftey.de gusto con permiíTo ¿zHtutf- 

car el Primogénito ; y muerto fu Padre 
, . Te. rebela , prende > y da muerte a fu 

Hermano fíuafcar , y él es hecho Prifío- 
w ñero , y muerto por Bizarro ¿ n. 617. 
Atbmvfpbera del Golfo , ó Mar Athlantico, 

Tus calidades, n. 17 . la de Cuenca cu
bierta cafi fiempre de Nubes embaraza la 
Übfcrvacion Aftronomicá para la Meri
diana , n. *58. la de los Paramos propia 

. t para que en ella fe formen Phcnomcnos, 
n, 10 14 .

'Atracción Virtud, que fe le atribuye á la 
Culebra conocida en el Marañan por 

Y el nombre de Tacú-Mama , n .9 15 . y fi- 
guiemes. Diclamen de M. déla Conda- 
mine en el particular, 0,91 8. y juicio fo- 
bre ello.

’Atracción. Experiencias para la comproba- 
. cion de fu Syftema, n. ??7*
Atún-caña* Pueblo , u. 769. famofo por las 

cofecbas de Granos , que fe cogen en fu 
Territorio ,y  memorias de antigüedad, 
que hay en ét.Valor de los Indios Cañar ir 

- Y que lo habitaron, n. 777. fu Río, n. 980. 
 ̂ Talado , y fortaleza que cerca de él fe 

halla , n. io$tí.
A v añicos de Palma en Cartagena, n. 69. 
■ Audiencia de Panamd ,n .  160. fu di Arito, 

y Provincias fe dcfciíben ,  n, 294, la de 
¿güito , y fu Jurlfdicion 3 n. 63$. y 718.

. queda fubordinada al Virreynato de San- 
. ta Fé , n. 717 . fus Corregimientos en 

particular , n. 719 . y fíguientes ; fus Go
biernos, n. 718» y 806. y fíguientes. In- 

: , forma al Conde de Chinchón Virrey del 
Perú de la fubida dc Pedro Texeira ,por 
el Rio Marañan, n, 907.

Aveja: algo diferente la de Macas, y demás 
partes délos Rcynos del Perú á las de 
Europa,ñ. 8f

Aves. Sus efpecies en Cartagena , 0 .117 . y 
* y i14.cn los Paifes del Marañan,n*9 24.
. en los Paramos de güito, n ioor. y fíg. 
Avita* Ciudad en el Goyierno de guixos, 
j ;  n. 843-Pueblos, quettene por Anexos; 

fu íituacion , capacidad , y Vecindario, 
n. 844. y 84y.

Atirimelos, fruta de Temple frío en ¿güito, 
num. 69i.

Ayfuares Nación de Indios en el Marañen 
de las Mifsiones del P. Samuel F r it z , n* 

" 910.
Azahar mantienenlo todo el año los Arbo- 

les en güito  , n. 691.
Azero, Valor, que fuelc tener en g ü ito , n* 

713»
Azeyte. Su corto ufo en Cartagena , n. 177 . 
Azogue, Sus Minerales en la Provincia de 

güito, n.1035.
Azogues Pueblo , n. 769. feñalcs de Minas 

de Rubíes en fu JuiÍfdiccion;n.to6j. . 
Azotes caftigo regular de los Indios , n.947. 
AzuayParamo , fu altura , y íituacion, n. 

7 7 t. y 98«.
Azúcar. La del Corregimiento de San M u  

gm l de Iban a , n. 7 13 . La de Patato, n, 
764. la del Territorio de Macas , n.8^3. 
es contra veneno al que ufan los Indios 
del M aram n, a. p i í  .

B
BABA Pueblo Cabeza de Teniemazgo 

en el Corregimiento de Guayaquil, 
n* 444. fu Rio mudo de curfo , ibi; 

entra en el de Guayaquil,  n, 4$ 1 .  deferir 
benfe fus orillas, n. 461.

Baba-hoyo Pueblo Cabeza del Teníentazgo 
de fu nombre en el Corregimiento de 
Guayaquil , y afsiento de las Bodegas 

■ Reales , ó Aduana, n. 440. fu limación, 
y fuelo anegadizo, n* 44t- abundante en 
Cacaguales , y otros Frutos, n. 441. 

Baca Marina , 6 Pexe Buey en el Rio 2Ma
rañen fe deferibe, n. 921.

Sacadas. Haciendas de ellas en el Corregi- 
;■ miento de Otábalo , n. 7 3 1.
Baeza Ciudad del Gobierno de gusxos,, 

fúndala Gil Ramírez Davalas, n. 841. no 
logra acrecentarle , n. S43.

Bagre, efpecie de Pefcado; en Guayaquil, 
n * 4 7 1 «

Babia de Cartagena, fu extencion , y  capa
cidad ; peligro der los Baxos que tiene, y 
precauciones para falvarlos , n. 54. Tus 

; -Mareas , n. %6. fu abundancia de Pefca
d o , n. 58. y fíguientes ; la de Bafiimen- 
tos , n 197. la de San Buenaventura en 
el Mar del Sur , termino del Reynó de 

1 Tierra Firm e, n* 29y. la de San Mdtheo 
en el mífnio n. 329. ... ..



Zulaca , Cinta dél Peynado de las Señoras ¿amento de toda la Obra , n. y 34. fe te-
en Quito , n. £yy* nia ideada en el Llano de Cayambe ,  n.

Balfamos Arboles producen el Baldono, y 3 6. de terminan fe medir en la immedia-
: que llaman de Toiii, n, 10S. cíon de Cuenca otras para comprobar la

Balzat Nombre , que dán en Guayaquil a ferie de todos los Triángulos , n. ^83.
la Madera, que en el Dañen conocen por Midefe en Talqui por Don Antonio de
el de Pucro , n. 466. : Vlloa , MAL Bougmr , y de la Conda-

Baldas genero de embarcación , que ufan mine, n. <¡8y* en los ^¿iw^rpor Don Jorge
los Indios fe defevibe , n 466. Navegan Juan  , y M. Godtn , n. 613. 
en el Mar; fus uíos, y capacidad, 11. 467. Batimentos Babíade. Defcubierta por Colon,  
particular modo de fu Navegación, y go- n. 197-
vierno , n, 470. fundamento de ella 11. Baxo , cerca de Cartagena. Vara en el Na- 

- --- 471; vio el Conquiflador j tienenlo algunos por
Bananas , Efpecie de Plátanos. Su ufo , y el de Salmed'ma , y los Pilotos aifeguran,

; defcripcíon , n. 166. no fer antes conocido , n. y7* Uno de
Bammas Nación de Indios en el Rio M a- Piedras cerca de la Bahía de San Ma
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rañan de la Mifsion del P , Samuel Fritz,
' n .9 1 y.
•Baños Llano, Eligefe para Ba*e de com* 

probación a la ferie de Triángulos por 
Don Jorge Juan , y M . Godin , n. y 38, 
vdn a fu reconocimiento, n. 6ri.paífan a 
hacer obfervaciones a uno de fus Extre
mos , n. 614*

¡Baños Pueblo , da nombre a uno de los 
R íos , que paífan junto á Cuenca,n. 770. 
y lo toma de unos Baños , que hay cer- 

* ca de él , deferibenfe, n. 971. hay otro 
Lugar cerca del Cerro de Tunguragua,

■r ibL
Baraonas , Pueblo de la Jurifdiccion de 

'Macas >n.
Barbacoas , Tementa2go del Govierno de 

Popayan en la Provincia de 
- S is ,  pertenece d la Audiencia , y Obif- 

pado de Quito , n. 823. y fíguientes. 
Muy abundante en Minas de Oro , n, 
1023.

Barbafco Yerba , de que fírveti en Guaya
quil para la Pefca , n. 474*

Barberos Indios- Su habilidad , y cultura, 
n .9 *7 .

Barnices. Como los dan los Indios de los 
. Bajíos , y  fus calidades, n, 831. 
Barómetro. Experiencia de él en Bortóbela,  

n. loy.en Pucaguayco , n. (ftfS.
Bdrü Isla en la Bahía de Cartagena ,  n.

fy. ‘ ■ _-* # •
Bajeo Nuñex. de Balboa tiene noticia el

primero de haver Perlas en la Enfeaada 
■ de Panamá , y fe confirma en ello por 

algunas, que le regaló el Cazique 2 «* 
maco , n. tS y.

Baje en el Llano de Yaruqui. Prolig’uUd, 
con que fe executó fu medida como fuá-

tbeo , n. 319. y 330* Otros en la Colta
- del Mar del Siir , n, 387. En la Bahía de 

Cartagena, n. 54.
Bayetas fe labran en los Obrages del Corre

gimiento de Quito , n 740.
Bay les , que fe p radican en Cartagena , y  

defordenes originados de ellos, n, 86. en 
Quito , n. 664.

Bayniila. Criafe en el Territorio de Ataca- 
mes , n. 841- muy fragrante , y ex qui fi
tas en las orillas del Rio Marañan , n, 
9 M-

Beb'tda* Es el colmo de las funciones de los
í Indios, y fu excelfo en ella , n. 936.
Bejuco , abundancia de eilos en Cartagena, 

n. 1 1  y, fu ufo para la fabrica de las cafas 
en el Rio de Guayaquil, 0 .461. en las 
Baldas , n, 468. en los Puentes del Rey- 
no de Quito , n, 986 fus efpecies, modo 
de criarle , y particularidades , n, 5 3 1 . 
en el Marañan hacen veneno de una de 
fus efpecies, m 921.

Don Bernardo Gutiérrez. Roe anegra, 
Governador de Portobelo , fe hallaba au- 
fente quando Fvernon ,  entrò en aquel 
Puerto , n. 207.

Bethlcm Religión con efla advocación. No
ticia de fu Fundador , eftablecimiento, y 
aprobación, n. 633. fu Avito, Divifa /y  
govierno , n. 634.

Bettèle , Yerva , que mafcan las Naciones 
idei Oriente , hayla en los Rey nos dei Te
rzi, y en Pqpayán conocida por el nom-

■*v bre de Cuca , ó Coca : ufanlalos Indios 
 ̂en Iamifraa conformidad , y la mafcan 
con una Tierra que llaman M am bí, n* 
829. y 830.

Bicho Enfermedad* Vide Victo,
Bicúña. Vide Viciina.

BU
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Bijabu.t* Vi de Vij ahita.
Jdlancura de los que. n3cen en Guayaquil 

digna de reparo , n. 40*.
Bocachica , Entrada de la Bahía de Carta— 
. gena, n. Gallillo con el mifrao nom

bre , que la defendía , ibl.
Bacas, por donde el Maraño# tributa al 

Mar fus Aguas , n. 88S.
Bollo , que Llaman en Cartagena , y fabri- 
. can dd Maíz, , fu figura, labor , y mo

da de hacerlo, n. 1 $ 1.
Bongos Embarcación,fu fabrica,y ufo,0.149. 
Borja Ciudad Capital del Govierno de 
, Mayaas, n. 860.
Borma 3 Cerro. Paífan a el para obfervar 

Don Amonio de Üiloa, MM.Bouguer ,y  de 
; la Condamine , n. 584.
Bouguer Don Pedro Académico de las Cien

cias deftinado para las Obfervaciones , y 
medida de la Tierra llega a Cartagena, 
«. 57. fe queda en Manta á pra&icar aU 

- gunas con AI* de la Condamine , n. 33$- 
Llega á Quito , n. 533* palfa a recono
cer el Terreno por la parte del Norte de 
Quito para formar la Carta Geographicá, 
n. 537* va al Cerro de Pichincha,n.f 39. 
íale para reílituirfe a Francia por la vía 
de Cartagena, n. 560. Páramos , á don
de practico las Obfervaciones correfpon- 
dientes i  la Medida Geométrica de la 
Meridiana,n. 362.Y íi guien tes halla 588. 
va folo á SenegualÁp,y no á Chus ay ,y por 
que, n. ¿09.

-Bracamoros* Vide Pacamoros.
Brafü Cofta Oriental de la America Meri- 
, ¿Henal defcubrela Vicente Tanca. Pintón, 

n. S97.
Brea. Se provee de ella Guayaquil de la 

i Coila de Nue’Va-Efpaña, n. 4510.
Brifas Vientos afsi llamados. En quétiem- 
; po corren entre Cartagena ,  y Portobelo, 

n. 191, en Panamá, n. 173. fon caufa de 
la variedad , con que fe hace la Trave
sía de Panamá a Cabo Blanco, n. 379. 

Bueran Paramo. Van á obfervar á él Don 
Antonio de Ulloa, M M , Bouguer , y de la 

v Condamine, n. 581* y 980.
Buey ,o  Baca Marina en el Maratón Cas 

, noticias, n. 92 1 .
Muga , Tenientazgo de la Jurifdiccion de 
: -Popayan , n. i o n .  muy abundante en 
: Minas de Oro, n* 1023. 
purgay Páramo. Hay en él muchas tor

mentas , y Tempe liad es de Rayos, n. 
ySz. y 980,

C4 ¿
Burros fii'veflres en la Jurifdiccion del Pue

blo de Mira. Su abundancia, propiedad- 
des , y modo de cazarlos, n* 727.

Buxtos. Llamanfe afsi las Chozas en Car- 
tagena, n. io u

Buy tres Aves en los Páramos de Quito , n.
I O O I . c

C ABILDO Secular.de la Ciudad de QuU 
to , n. Í40, Eclefiaílico ,  n, ¿4 1. de 
Fanarna, n. S19.

Cabo de San Franci/co en la Mar del Siir, 
n. 3 3 r. Cabo Pafjado , n, 3 3 3. motivo de 
fu nombre , n. 424. es limite del Corre
gimiento de Guayaquil , ibi. El de San 
Lorenzo -, n. 333. Cabo Blanco en la En- 
fenada de Guayaquil, n. 3 3*$.

Cacao• Llaman afsi al Chocolate en Carta-  
gena , n. §3r el de el Kíodela Magdale
na mejor , que el de otras partes , n. 
179. cria fe en Machala > y en el JVd- 
ranjdl, n. 433. en los Partidos de Baba, 
y Baba^boyo, n. 442. en Daule , n. 451. 
en Atacantes,0.841, en Jaén  no le apro
vecha j y lo comen los Animales Silves
tres, n. 863. en losPaifesdel Marañen, 
n. 923 cargas , que fe cogen de él en el 
Corregimiento de Guayaquil, n. 448. y  
fu comercio , n. 484*

Cacao Arbol le deferí be, n. 44 ;. y fíguien- 
 ̂ tes: da dos cofechas en d añ o  , n 44 S. 

requiere País muy húmedo , n. 449. fu 
cultivo , n. 4*0.

Cachillada Pueblo del Govierno de Ataca- 
mes, n. 839.

Cádiz fu Longitud, n, 12- r 
Caguafqui Pueblo, n.720.
Caxabamba Pueblo, 0.732.
Calabazos, Llamanfe en Indias Totumos,  

n. t i 8.
Cal agúala, Yerva fe deferibe: fus virtudes, 

y ufo, n. 997*
CalamarhSe. llamaba el litio donde fe fundo 

Cartagena, n. 40«
Calambas Curaca poderofo en el País de 

Pop&ydn m, a quien Seb afilan de Be la Ica
zar venció, n. S08,

Caldera Enfenada buena para carenar en
Portobelo, n.-iap.

C a li, Ciudad fundada por Sebafilan de Be- 
dale azar, 11. S09. VidcSantiago de Cali. 

Calles de Quito fe deferiben ,  11. 624. de
' ' ' ' ' L a - ■



tu ! .icung.t ,n. 745. de Riabamb'09 11.75 4* G&náry-bamba Pueblo . n. 7ÍÍO ■ * fii-Cuia 
Je  Cuenca-y. n. 77*. de ¡ío/xyji» , n. hacia Plegarias ppr lo, y  J h f e ^  

T  *>*• |> el Paramo e ¿:».tfavuan, n
Calió Palacio antiguo de los Ingas, r i f a .  Canari, , ó Cagar,j« indios ¿mofos en la 

■no, de donde toma nombre ,n . 5 j» , del- .. antigüedad, n. 777 : .
!7 críbenle los Veftigios fe con. Cu*«,. Sus ufos en lá fábrica de Cafas det

fecan . o. io t3 . fon de Piedra ; fu va- Rio de Guayaquil 4«i, fu giúMlo- y 
hdad , y rara particularidad defu union, ■ particularidades , n. 5j 7. fus otios varios 

- 1054. deftinos, n. $ 29*
Catato Partido de:1a Jurildiccion de Popau Caria, D u la . Su abundancia en Caribae.
- yan , n 8 . 1. origen ae la. Campanillas, na , y fus varios ufos , n. 1 ,7 .  en v ’J t a .  
^  que llenen el mif uo nombre, n, 8»«. beh , n. i ¡8 .  en DaUle, n. « t .  eii el
Qalpí PucbiOj n. 7í_z* * r .. _ - Corregimiento de Quito , n, 7 17 , Cn el
Caluma , que lignítica Puefto de Indios , fi- de S*« Miguèl dç lbarra . n. 7 1 , .  v 7, 4
 ̂ : tio en el camino de Guayaquil a Quito, en pátate, n. 764; 7
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V?í n. 498.'
■ ■ '@amcba Comida» .que hacen los Indios cotí 

el Maíz, 11. 7oa¿y y4t.
Camellones en el camino defde Tarigagua a 
~ rGuarandaPn,:505c y 506 =„ ,
Caminos defde el Caracol á las Playas de 
r fOgibarjit, ^96, y- halla Quito, y lu irago- 
: fidad , n. 49.9, fus precipicios , y nwios 
V ■ palios , n. ■ jo-i» fus refvalos j precaucio

nes , que las Muías tienen para hacerlos, 
•\‘h. 507 cn las: entradas oe.Ibierno, y 

principios de Verano f  n peores ,  n, 509, 
 ̂ acrecientanfe fus dificultades con ios 

Arboles , que fe caen, n. 510.
Caminos para entrar en el Marañan, ó Rio 
~ de fas Amazonas fon tres, n.sS r. 
Camotes Ralees, Su figura ,  y utos, ri. 156,

* ’ i haylos en Quito, n, 691. ••• „ ; ■
- Campana de Caloto* Los Indios la cntier-

ran i y por qué, n, 81 tí.v 
‘Campanario Cerro. Gbferva en cX-DsmAn- 

: ionio de Ulloa para prolongar la Meridia-
- na por la parte del Norte n. 50a, Gen 
. Jorge Ju an , n 615.
Canalete efpecie de Remo , que, ufan los 

Indios, n, 428.
Canchalagua Yerva, Su defcripcíon , virtu- 

des j  y ufo. n. 99t í .

.Canción Ave fe deferibe , y fus particulari
dades, n lootí.

Canela en el País de Quixos, n. 841* faca- 
fe de ella porción ; fu consumo en la

* /Provincia de Quito , y en Valles* Deu
críbefe , n. 8+8 la de Macas .excede en 

■3 - “la calidad á la de n. 855.
Cangagua , Tierra , con que hacen , y 

unen en Quito los Adoves, fus propieda
des , n 6 i? .i fervianíe de ella los In- 
dios eíi fas fabricas ,  ibí. 1 : 

tC^ñaJiJlbla, n. 109. - « ‘. .i .
1 V: ; ' • • -

La Canoa Pueblo dél Govierno:de^í/rf- 
cames, n. 839. , .

Canoas Embarcación eri Cartagena' para ía 
Pefta , y otros menefteres , 11.108. y 
186. . . . .

Cánfacoto Pueblo del Goviemo de Atáca
me i , n. 839, ;

Caobos Arboles en Cartagena Ce fabricad 
, de ellos! las Canoas , y Champanes", n. 

108. .
jCapeti fignifica Dormido, n* 821*, • >
Capiro Monte en Fort obelo fu propiedad, 
; n n>'
\Caqueta Rio. Se termina en fus cabeceras 
. , el Govicrno de Popaydn por el Oriente, 
;] n. 82i. es tambiert conocido por el Rio 
■ , Yupura , y da Gis Aguas al Marañbñ, n. 

,871. Nace en Mocoa , y cambien las 
contribuye al Orinoco , formando comu
nicación entre los dos, 11, 8 So.

Carabüru, Van a obfervar a él Don Antonio 
de Viloa , MM. Sattguer , y de la,Con» 
damine, n. $¿4. Don Jorge Juan  j y M» 
Godin , 11. f 90. fu altura lobre ia fuper- 
ficie del Mar, n. 776.

Caracas. Su Cacao fe vende por fanegas, 
n. r59.

;Caracol Pueblo del Tenientazgo de Baba* 
5 boyo, n. 440-
Caracol Soldado Animal venenofo en Car- 

t age na fe deferibe , n 138 y fus partí- 
; cularidades, n. i 39.

Caracolillos, de donde fe extrae él color de 
, Purpura , n. 431. dan el nombre áihilo, 

que con ello fe tiñe, n. 434.
Carangue Pueblo , n. 740*
Carguaírafo Cerro Nevado cerca de Ham

baro , rebienta, y  defpide un Rio de 
. ; Lodo, n. 761,  1
Car i a manga Pueblo ,n .  783* ¡

Ca-



Caridad* Se nota mucha en los Habitadores Cafiillo Grande por otro nombre Santtt 
de Cartagena y a. 74. y fig, C rw  en la Bahía de Cartagena , n. * 4*

Carmelitas Defcalzos , no liibfíften en Cafualidad defcubre muchas cofas , que no 
Popaydn ,t\i en Latacunga, n. 814. havia podido la diligencia , n. 1,

Cartagena de las Indias*. Sufituacioniiujy, Cat acacha Pueblo , n. 783.
1U defeubrimiento, y fundación, u.40. es Catarros llamados en güito Pechugueras y n. 
erigida Silla EpKcopal , n. 41* Saqueos, ^84.

: élnvafiones q u e  ha padecido , 11.4a» y Cavallos. Deftrcza de los de Indias para 
fig, Defcribefe, n. 44. y fig- Tus Iglefias, correr en los Paramos , y Montañas, n.

- y  Conventos , n. 47» fu extenfion , y rj* 10 1 ¿.y fig, diftmgueníe en dos efpceíes»
queza , n. 48, fu Govierno, n.+y. y Tri- Parameros , y Aguilillas, « .10 ,7 . fu paf-
bunalcs > n.40. y fíg.la Jurifdiccion de fu fo, íbi. > '■
Govierno, n. j 3. fu Bahía , n, y4. en- Caudales crecidos en Popaydn foftenidos 

-tradade ella , y Caftiílos , que la defen- por el Comercio , n. S3S. 
dian , 11. f f .  El Vecindario , y callas que Caxas Reales. Hayías ca Cartagena , n .?s . 
■lo componen , in 6 u  y fig. fu Tempera- en Panamd , n. x6t, en Guayaquil 3 n*
mentó* «. 91. y fig. fu fertilidad , Plan, 40 i. en Quito y n. íif i, en Cuenca * n.
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tas, y Arboles de fu imuiediaciou , n. 
107. y fig. íiis frutos , n. 150 y fig* fu 
Comercio, n. 180, y fig.Recibe una gran 

, porción del Oro » que dan las Minas del 
Govierno de Popaydn , n. 1017»

Curtas de Variaciones de la Aguja para infe
rir por ella la Longitud eu la Navega
ción , II. JO.

Caimientos. Como los celebran los Indios,
, t,n* yyO*
Cafas de las orillas del Rio de Guayaquil.
; Su materia , fabrica , y diípoficion , n* 

4^2» y fig* las de güito , n* 616 . y ma- 
•: teria , de que fe fabrican , n, sSz 7. las de 

hatacungay 0*743. ^  Rhhamhay n.744. 
<Jc Cuenca 11.77i.las de Popaydn, n. 813 , 

- las.de los Indios en general , n. y43. 
Cafcajal, Rio en Portobelo , tu x 1 o, 
Cafcarilla de Laxa , o guiña. Sus efpecics, 

y diligencias praCicadas para que fuellen 
conocidas ■, fu uíb antiguo , y moderno,

» y  Territorio , donde fe cria > n. 784, defi- 
cribefe fu Arbol , 0.784« hallafe también 

í en la furifdiccion de Cuenca* n. 786. 
Cafcah'd efpecie de Culebra , n. 1 3a.
Cafo gracicf) con unos Indios, n. 556. cou 

otro Indio por no haver afsíftido á Mílfa, 
n. 947-

Cafo particular , que refieren en Cuenca* 
para comprobación de la abundancia de 
Minerales de Plata , y de Oro de aquel 

, País , u. 781. y 78x.
Cufias varias, que fe obfcrvan en Indias, n. 

€1 . y fig.
■ Coligo * no obliga a tos Indios, n. 933. 
jCaflitfa del Oro y nombre , que tenía aquella 

parte del Rey no de Tierra Fitme , que 
goYenuba, Pcdrarias Pavita ,  n. x jj.

7 r4. en Popaydn , n. 818.
Caxonde Mual qué es ; y |a cantidad de 

Plata , que regularmente rinde cada uno, 
n, to jx .

Cayambe , Pueblo , 0. 718. fu fituacion , y 
Temperamento, n* 733» abundancia de 
Guacas en fu Territorio , y por qué , n. 
1039. Adora torio , o Templo antiguo, 
cuyos ve (ligios fe coníetvau a llí, fe def- 
críbe , n. 104»,

Cay ambaro Cerro. Su fituacion , altura , y 
circunílancias , 11.7 33. y 977. Aguas, 
que baxan de él , o. 983.

Cayapas Pueblo del Govierno de Atacantes7 
n. 839»

Caymanes en el Río del Cafcajal , n, n o .  
en el de Cbagres, n. *48. en el Marañan* 
n. 9 1 1 . fu abundancia en el Rio de Gua
yaquil y y daños que caula« , n. 47 fi. Tfl[ 
tamaño, y modo de cazar los Infectos 
ib i, fu procreación , n. 477. como pedi- 
guen, y cogen el demás Peí’cado, n. 479- 
y ocres Animales de Tierra . n» 480. mo
do de cogerlos á ellos, n. 481. fu figura, 
n. 481» dudafe, que fus colmillos tengan 
las virtudes , que fe les atribuyen, ibi.

Caza particular de Patos en Cartagena, n. 
1 18 . la de Venados en güito , fe deferí- 
be, n* 1016.

Cax.ave efpecic de Pan , de que ufan en las 
Indias hecho de Raíces, y modo de de
ponerlo , n. 1 4 3.

Caciques , y fus Mugeres, Vcftuarxos , que 
ufan en la Provincia de güito , ñ, Í 58Í»

Cebadas Pueblo, 0.741 . íu Rio, n. y8x.
Cedros, y fas cfpecies , n. 108.
Cera del Govierno de Macas ,n* 856.
Cerro de ia Eme &x Popaydn ,  n. 8u .y  SryV

Ce¿+



Ceyh A rbol, y fu Lana fe defcriben , n. 11. 57?, Sientefe en él un temblor eC.
4S9- - tando para partir , ibi.

Cbagres Rio fu corriente ,  n* 245. llamófe Chille,galle Pueblo , nuin. 731?. 
antes de los Lagartos 3 n. 246. fu origen, Chimbo Pueblo con nombre de Afsiento 
defcubiijjilento , y De [embocadura , ibi, Cabeza de Corregimiento y fu Vecindad
fu exteníioti defde Cruces 2.1 Mar , n. rio, n. 76*. Puebíos, de que fe compone
»47. deferibenfe fus orillas, n, 248. y  fu Jurifdiccion, n. 765. tráfico de fus
fig*  ̂ Naturales conduciendo Géneros dé tifias

Cbagres Pueblo* Vide San Lorenzo de Cha* Provincias a otras, n. 7 66. fu tempera-
. gres.- mentó , y Haciendas , n. 7¿7,
Chambo Pueblo , n, 752* Chimborazo, Cerro muy nombrado en la
Chame antiguo Cacique en la Provincia de Provincia de Qg-ito. Se pra&ícan en él 

Panamá , n. 309. las experiencias conducentes al Syftema
Champanes Embarcación en Cartagena $ n, délas Atracciones, 11.577, efta immedia

DE LAS COSAS NOTABLES;

ros. y 186 , >
Cbanduy, Pueblo del Tenientazgo de -la 

Punta de Santa Elena ; n. 419 . danlcs 
por él efte nombre en Guayaquil á los 
Ayres de Sudoeftc , y Oef-Sudoefte , n. 
4 13 .

'Cbangalli. PaíTan á fu Señal Don Antonio de 
V i loa, y MM* Bougukr , y de la Conda- 
mine , n. 567.

Chapacoto Pueblo , n. 765.
Chapetonada* Llaman en Cartagena a la Epí- 

. deuda , que fue!en padecer allí los Euro
peos , y fus caufales , n. 96. y fig. no la 
padecen los del País, 11, 97,

chapetones. Nombre , que fe le da en la 
America Meridional á los Europeos , n. 
6 1 . pierdenfe muchos por falta de apli
cación , n. 67. fu opoficion con los Crio
llos en Quito , n. 640. mantienen el Co
mercio en la Provincia d e Quito , n.709.

■, "primée enfaye de el que fuelen hacer , n. 
7 i*- •

Charape Pueblo del. Govierno de Jaén de 
Bracamoros , n. 860» .

C bar apoto 3 Pueblo del Tenientazgo de 
Puerto-Viejo , n. 415 . Entenada , don
de primero eftuvo fundado Guayaquil, n.
3*3'

Chatas Embarcación fe deferibe , n. 249»
Chepo y .y Chepauri antiguos Cazlques en. la 

Provincia de Panama, n. 303.
Cbiapa en Nueva-EJpana , fe cria allí la 

Grana , n. 799.
Chicha , bebida , que hacen los Indios del 

M aíz, y modo de difponerla ,  n. 701 . 
Embriaga , y los Indios la ufan con ex-- 
ceífo, ibi 3 y n. 937. y fig* atribuyetele 
virtud contra la fuprcfsion de orina ,  11. 
702,

Chichi choco. Van a él Don Antonio de XJlloa, 
AfAÍ. Bonguer a y. de la C and anime^

... Par:, I ,

toa Ricbamba, n, 753. efeétos que fu 
proximidadcaufaen efta V illa , n. 759. 
paíTafepor fu falda para Ir de Guayaquil 
a Quito , y precauciones para ello , n. 
9V~ '

Chinan. Van allí a obfervar Don Antonio de 
XJlloa, MM, Bouguer, y de la Conda mi
ne , n. 5S5.

Cbinchipe, Pueblo del Govierno de Ja én  
de Bracamoros , n. Z 60,

ChinchuJagua Paramo. Van a obfervar en 
él Don Jorge Ju a n , y M, Godin, n. 598. “ 
fu limación, y altura, n. 976, Ríos, que 
tienen origen de é l , n. 983.

Chinas, Llamanfe en Quito las Indias Mo
zas Solteras , n. 657.

Chinchorros, Se pefea con ellos en Guaya
quil, n. 474.

Chirimoyas , Fruta de Paifes Calidos , n. 
691. te deferibe ,0,694. el Arbol que las 
produce , n. 695.

Cbirtnos , Pueblo del Govierno de Jaén  de
/-■ Bracamoros, n. S60.
Cbifa-balo, Pueblo, n. 745.
Chito Pueblo del Govierno de Jaén de Bra

camoros , n. S60.
Choco Provincia abundante en Oro , n.rSo, 

en otro tiempo , dependiente del Go
vierno de Popayán, n.Si o.

Chocolate, Su ufo en Cartagena , donde le 
dan el nombre de Cacao , n. 83 .

Chogllos, Llaman en Quito al Maíz en Le
che , y fu ufo, n. 704.

Cholos Indios , quales fon , n. 957.
Chongon , Pueblo del Tenientazgo de la 

Punta de Santa Elena , 11. 4 29. -
Cbriftoval Guerra con Juan de la Cofa em

piezan la guerra a los Indios de Cartage
na , n. 40. - •

PP .Cbrijioval de Acuña ,y Andrés de Ar-  
tieda navegan el M ar anón en la Ar- 

Nnnn má-



niídíHa Ae Pedro Texeìra , n. 908. Cocamas Nación de Indios en el Marañan, 
Chucha Animal Ñamado en Per» Muca- n .914. 

muca fe deferite ,  y fus particularidades, Cocaniguas Pueblo del Govíerno de Ataca- 
n. 10 1 o* i«f/ , n, 859»

Cbttchúnga Pueblo del Govlerno de Jaén Cochas, donde fe lava el Oro , y fe faca 
de Bracamoros3n. 860. es el Puerto, don- en polvo, n. 1015. 
de fe embarcan los que intentan navegar Cochinilla, Hayla en la Junfdiccion de Lo- 
el Marañan ,  yendo por aquella parte, xa, y fe hace cria de ella,11 787.tambien
n. 86|„ en Hambàto, ibi. Modo de criarle, y no-

Chulápu. Suben à el Don Antonio de TJlloa, ticia de los Nopales, ò Nopaleras, donde
M M , Bougmr, y de la Condannile , n. fe alimenta, y nutre, n.788. y 789. huvo
574. Don Jorge Juan  ,y  M. Godin ,601» tiempo, en que fe creyó fer Fruto , ó Se-
hafta èl obfervò cada Comparita los tres milla de Planta ; fu figura, y tamaño, n,
ángulos en todos los Triángulos , ibi, 7 9 3 > fu Semilla, modo de hacer la cria, y

Chululaen Nueva Bfpaña. Se cria alü la contingencias á que cM  expuefta ; Ani-
Cochinilla ; 0 Grana , n. 799* males, y Sabandijas, que la deftruyen, n.

Cbumbi-Vilcas Corregimiento. Sale de fu ; 7 9 4 > y 795, modo de recogerla , y el de 
Junfdiccion uno de los R í o s  , que contri«» matarla, n.796. la mejor elección en efto
buyen fus Aguas al Mar anón ,  n* 87 3. , ultimo hace , que la Grana fea de mejor

Chunche Pueblo, n. 769. 4 calidad,n.797.cn algunas de fus circiinf-
Chufay Paramo. Suben à el Don Antonio de rancias fe puede comparar la Cochinilla

Ülloa , y M, de la Condamine , fiendo con los Gufami de la Seda , y con efpe-
? una de las Eftaciones mas largas  ̂ que cialidad en el modo de hacer la Semilla,

huvo en todo el difeurfo de \a Meridiana, n. 798- Paífes conocidos a donde fe cria
n. 579. Don Jorge Ju a n , y M* Godin , n. la Cochinilla , y diferencia de la lilveftré
tíoS. à la cultivada, n.799. Temple propiopa-

dbambe Pueblo , n. 769. • radia, n. 800. el de Andalucía en Efpa-
Ciencias, Sus adelantamientos fe deben i  la ña le feria adequado, n, 801,

aplicación de los Hombres , con el defeo Cocos Fruta. Su variedad , y abundancia, n# 
de fer defcubridores de las Verdades po- x j i ,  
co conocidas, n. 1. no tuvieron perfeéto Cola- cali Pueblo , n. y\6. 
conocimiento de ellas los Indios ,  n. Colar Laguna en el cerro de Tioloma fe de£* 
1038- Ccribe, n» 981.

Ciento pies. Los de Cartagena defmefura- Colegios de Quita , n. 619.
dos fe deferiben , n. í 35. Los Collane! Cerro cerca de R i oh amba

Clavo , corteza , con ¡a particularidad , y fe deferibe , n. 970.
fabor del de Efpecia en las orillas del Collares fe encuentran en las Guacas de Jos 
Marañan, n. 9 13 . Indios ,n . 1046.

Cl emente X, aprueba la Congregación de Colon Don Chrifloval, No es bien averigua- 
Nueflr a Señora de Betlhen , con el Infti- do fi para cl defeu bri miento de las In-
tuto de Hí o (pi calidad fundada por el dias tuvo mas noti cías,que las del couocí-
Htrmam Pedro de San Jofeph Sciancar, miento en la Cofmograpbia, y experiencia
n. 633. en la Nautica , n. z, defeubre à Portobe-

Coaquis, ó Quiques ,  País en la Cofta de; lo , y Nombre de Dior ,  n. 197. à Vera*
Atacamos. Hay en él Minas de Efme- g U a í  ,  n. 317.
raídas , n, 1049. Colonche Pueblo del Teníentazgo de la

Coa*'*Río ,  que defagua en el Marañen, Punta de Santa Elena, n<419# 
n. 879* Colorados Pueblo del Corregimiento de

Cobre. Criafe con ct Oro , y es regular no ; tacunga ,  n, 74$,
falte en la Provincia de Quito, n- 1036. Colta Laguna cerca de Kiobamba fe def- 

Coca Río nace en el Páramo de Cotopacfi, cribe ,  n* 753*
' - fe junta con el Klo Ñapo , y entra en el Gomegen , Polilla ,  que caufa grande eftra- 

Marañón, 11.879, defcubrelo Gon&alo go en las Mercancías , es particular en 
.Pitarra, n. 898. ; Cartagena , n. 149.

Coca. Vide Cuca. - Comercio de la Ciudad de Cartagena*
M.
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^  n. t 8o, y fig. el dé Santa Fé s y Popayan -■> /o para reílituírfe a por el Uít>
con Cartagena prohibido en tiempo de Mar anón , ó de las Amazonas n. <¡6v.
Armada , y porqué , n. 1 8 1 . habilitafe Paramos , y parages , a donde eftuvo 

* eon ciertas precauciones , ibi, el de Porto- practicando las obfervacíones , n. ¿6i.
lelo,n .J34.y fig.el dePíí^»»ían .i8o yfig. yfig. hafta 5SS. no debia fegun el Orden

■ el de ¡apunta de Santa Elena, n. 433.de difpuefto ir a Chufay , n. 609. fu Qbfer-
Guayaquil^ n.483*de la Provincia dé gui* vacion tocante d la diftancia , y cftré-

" *0,11.7 09 .y fíg.dfe Popavan,fe hace en par- chéz, dél Pongo de Mamericbe , n. 8S3.
- te  con fus Ganados , n. 82 y. mandenelo mide la anchura , y profundidad del Mu*

' tanto con lo reliante dé la Provincia de taitón cu vanos parages , n. 884. y SS?.
' güi t o  5 como con Santa Fe , y el Choco, fus reflexiones fobre las Mareas en el
- n . 8 3 2 . en Atacantes el corto , que man- Rio Mar anón , n. 8 8 6. hace averiguación
r  tienen fus Indios, n. 83 y* necefsidad de fobre el calo de Orellana con las Amazo*
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poblar aquel País para facilitar el reci
proco de Quito j  y Tierra Firm e ,  n, 831?. 

Comercio cfpecifica en fus tratos la circunf-
- -tanda del riefgo del Comegen en Carra*

gena , n. 149.
Comidas, Contentanfe los Indios con qua- 

"■  léfquíera , n. 932.
^Cbmpama de J e  fus Religión. Sus Mifsiones 
'■ •en  el Govíetno de May ñas , y fervor de 

fus Individuos , n. 913 y fig. las del Pa* 
taguay , n. 9*6,

Compama Frdncefa, llega a Cartagena , y 
Su ge tos , de que fe componía , n. 37, 

'■ paila a Pcrtobelo , n. 18?. a Panamá, n.
; .243- y fig. d Guayaquil, n. y fig.
' á  Quito , n. 49V y fig. dividefe en dos 

para hacer la medida de la Meridiana , n,
- 7 39. Páramos , y parages , á donde cftu- 

vicron con efte fin la de Don Antonio de 
Tilo a , M M , Bouguer, y de la Cond amine,

■ ti. 5 di. y fig la de Don Jorge Ju an , y M,
] Godiny rt.589. y lig. quédala mayor parte 

en fndtas AaCpues de ha ver concluido, n. 
C - 5 do.

Comunicación habilitaría á los Indios ,  n.

,>-■ ' La Concepción de Sabalo Pueblo > n.
.ÍT J l l .

; La Concepción pueblo fittexo á laCíudad 
-rn vde Avila en elGovierno de S'4f.
- 'Concho, Dia d e lConcho llaman los Iridios 
«'■'’-'.al fíguiente á algunas de fus funciones,

porque en el fe confumen los aislemos 
de la bebida,n. 939.

nCondamine. Don Carlos de la. Académico 
líi^tde la Academia Real de las Ciencias , y 
■ ■ deftinado para la medida;de Jos Grados 
i cerca del Equador llega a Cartagena , n, 

3 7. fe queda en Manta á pradicar varias 
obfervacíones , 11. 3 3 y. llega á Quito por 
el Rio de Lfmeraldas, n.y 3 3. paííual

- - Cerro de pichincha 3 n.539. fsíedc Qui-

ñas, y encuentra noticias, que lo confir
man , n. 894- fu fendr (obre el efedo, 
que fe atribuye al aliento de la Culebra, 
nombrada Tacú-mama en el M&rañbn, 
n. 928.

Conde de. Chinchón. Vide Don Gcronymo 
Fernandez* de Cabrera.

Conejos fe crian en Jos Páramos de Quito, 
n. 70 d. y 1000.

Cofífefsiones de los Indios, como fon .» n.
9 y 5 •

- Cenocoto Pueblo ,n. 736,
Conquifia del Mar anón , y fu cellos defgra*

. ciados de los primeros , que la empren
dieron, 11. 91 ¿. ligúela Don Diego Maca

- : de Vega , y tiene mas favorable fucello,
n. 913. fus grandes progreifos , fin ne- 
cefsidadde que le empleen en clla las 
Armas , n. 9 15 .

Coaquiftador. Navio de 64. cañones. Día-, 
rio defde Cádiz* á Cartagena feguu Don 
Jorge Juan  , 11. 10. y fig. Vara cerca de 
Cartagena , pero no peligra , n. 57. 

Cpntrayerva , 0.998.
Convenios de la Ciudad de Cartagena , n. 

47. de Portóbela, n. 202. de Panamá, n. 
262. de Guayaquil, n* 400. de Quito, n. 
^29. de la Villa de San Miguel de Abarra* 
n. 7 11 .d e  Latacunga , n 748. de Rio-1 
bamba , n. 75y. de H a m b a t o , , 76%, 

r de Cuenca , n. 773. de Loxa , ;n. 78 3. de 
Popayan , n- 814. *

Conventos, Llamanfe afsí Jas cafas de los 
it Curas en la .Provincia de Quito* o. 742» 

CopaL Mineral de él en Macas ¿ 0/85*»* 
Copueno Pueblo de la Juiifdiccion de Ma

cas , n .Sfo . ! . ;
Corales ,  efpecte de Culebras., n. 13 1 .: 
Corazón Par amo. ̂  Suben i  él para ob ferrar 

í:: Don Antonio de Vilo a , M M .  Bouguer y  
i de la CondaminSy n. í 70. Don Jorge Juan*

; i y  Mm Godin, a. y 9 $. - .•'••• i
Nuon a. Cor*



Indice G eneral
Cordillera! deles Andes fe defctiben,n. x$6,

•Cornejo* Don Franctfco. defiende A Fort o- 
, helo de una Efquadra Jngleía yiu 233. 
Corojo Fruto , que da una eípecié de Pal

m as, m u í .
-Corpus* Vide Proce/sion del Corpus, 
Corredera* Quantos pies debe tener de nu

do a nudo . para que no fe caufen erro, 
íes en la diíuncia navegada , n. 1 5.

Corregimiento de Guayaquil. Noticias de fu 
< comprehenfion , y Tenientazgos , n; 414,
- '-'"liafta 45 3. lo s  demás de !a Provincia de 

: ' Qutto y n. 7 1 el de Qutto'.íu exteufion, 
y Pueblos, n. 736. el ác, Glabaloyii. 7x8»

; y fig. de San Miguel de ibarra , n. 710* 
y fíg. el de Latacmga , n.743. de Pao-, 
bamba ,11, 752. y lig. el de Chimbo , n. 
765. y lig. el de Cuenca 3 n* 709. el de 
Loxa , n 783. y fig.

Corteza de Clavo. Se coge mucha en los 
Parfes del M arañan  , n. 913.

Coj'ecbas en Quito quando fon , n. 68 7, 6S8. 
y 689. dcMaiz en el Corregimiento de 
-Otábalo ,ti, 731. en el de Quito , n. 737. 

Cofín s Cerro. Obferva en él Den Antonio 
de Vlloa prolongando la Meridiana por 
la paite del Norte , n. 5 88.

Columbres de los Habitadores de Cartage-
^  l ti T

€

na> n, 7%, y fig. de Portobeh, n. 127 de
Panamd , 11,270. ¿Lz Quito , «* S6o* y 
lig. de Cuenca , n. 774. de los Indios en 
general , n. 931. ¿n los del Marañen di- 
verfas, n, 918.

Cofíumbre , con que reciben en Guaranda 
A las Perfonas de diílincion , 11. 5 1 1 .  y 
fig. - :

C o i acacho ,  Pueblo ,  ti. 728.
Cota-Pini , Pueblo Anexo á la Ciudad de 

;Avila en el ííoviernode Qtfíxos, n. 845.
, Cotocollao Pu eblo j n. 7 3 6*
Cotopacji y Cerro. Su fituacíon , y altura, 

n. 746. y 968- fu-YoUan rebienta, quan- 
- - do entraron los Efpañolcs en Quito , y 

facilita la Conquifta, a, 74«. Repítelo 
en los años de 1743; y 1744* raufando 
grandes eftragos , n. 974. Ríos 5que na
cen de é l , n, 9 8 1. y ̂ 83.

Cotarras-, n. 124.
CouplecDon Santiago.Agregado de la Com

pañía trancefa, llega a Cartagena, n.3-7. 
" - mucTeen el Llano de Cay arribe 3 n.5 36.

Coya ,  b Coyba , infecto, que fe encuentra 
, cu el Valle de Neybd , y otros de' ia ■ Ju -  

jrifdíccion de P apoyan: deferibele , y  las

; particularidades de fu violentò Vene
no , n. 827. precauciones para libr^rfc 
de ellas , quando fe trafica por donde las 
hay , y .Infinito natural de los liraciona- 
lespara evitarlas , n. 828.

Criollos llamanfe en ludias los nacidos , en 
, ellas defeendielites de Efpañolcs , n, 6z.
, fu aptitud pava el Elludii» , y adelanta
miento en las Ciencias , y Artes ‘3 cau. 
fas de que dclcaezca con la edad , n* 
70, y lig. fon dotados de ingenio capaz 
defde tierna edad ,  n. 72. error dé que 
en ellos íe anticipe la decrepitéz , n 73. 
fu op o lición en Quito con los Chapetones, 
n. 640»

Cruces 3 Defembarcadero del Rio de Cha.  i 
gres à cinco leguas de Panamá , n. 245, 

Cruzada. Tribunal de ella en Quito 3 a» 
637. en. Popayàn , n. S20.

Cubagua Isla. Algunos dicen ,  que fue A 
ella ¿donde, llegó Prancifeo de Ore llana 
ddpucs dehaver navegado el Rio Mara~ 
non 3 n . 9 0 1 .

CubijhsPueblo, n.75z.
Cuca , b Coca Yerva , de que los Indios de 

Popayan hacen grande aprecio , para maf. 
caria , y los alimenta 3 fe cria en la Ju -  
nfilccion de Timana 3 deferí befe y fus 
propiedades 5 ñ. 829. hayla en elTìerà, 
y la mejor es la. del Cuzco, ibi. és ja mií- 
ma , que en el Oriente conocen por el 
nombre de Beitele 3 11. : 830 

CUchibara-, ò Purus Rio, que da fus Aguas 
al Maráñon 3 n, 87*s. j.

Cuenca Ciuddd Cabeza de Corregimiento 
: en el Reyno de, Quito íu fu n d a c ió n  , n* 

7 69* Pueblos de íu jurifdiccion , ibi. fu 
Situación , y Terreno", fe deftnbe,, y  
Ríos , que la rodean , n. 770. calidades 

: de fus. Campos , y dÜppíicion del País, 
n. 772. fus Iglefias , y Conventos., n, 
773. fiiGovieino j y Cáxas Reales , n. 
7 74« fu Vecindario ,  Genio., y co/him- 

; bres de fus Habitadores^ 11.775*fu Tem
peramento ,,n.. 77$’ hay ;en fu diftrito 
Minas de Azogue > n. i o j j .  de Hierro, 
103$* . ; :

Cuenca, .'-Ernia Torre de la íglefia Mayor 
obferva Dew Antonio de d ica  para ligar 
el Obfervatorio con la ferie de los Trián
gulos , n. 5 86. Don Jorge Juan , ,  , y. M* 
Godivi, »¿ 614. Obfervadon Aílronomi- 
ca , ibi. . : • ' ‘

Cnicocha , Páramo, Palfa A el Don. Jorge 
: Juan p coa el fin de obfervar para pro

ion-



longar la Meridiana por la parte del Ñor»
1 te , n» 6iy*

Cuicocba Laguna en lajurifdicciort del Cor
regimiento de Otábalo fe deferibe, n.
7?4» .

'Culebras, Sus efpecies ,  y malignidad eti
, Cartagena , n. i } t > y Eg. la de dos Ca- 

■ bezas en Panama dudanfe fus particula
ridades , n* 278. la llamada Curimullin- 

f ' ■ vo en Macas fe deferibe , n. Una de 
disforme grandor en el Marahón llama
da Tacú-Mama , efecto que ít  atribuye 

" : á fu aliento , m 925. no fe conviene del 
todo en él > n. ?z6 y 917- fendr de M . 
de la Condamine en el particular, n. 918» 
di feu trefe fobre el efe&o de fu ponzoña,

' n.929.
' Culebrilla Enfermedad en Cartagena fedef- 

críbe > y fu cura , n. 104. dudafe fea 
animal verdadero , n. 165.

Cultura. La poca que tienen los indios cau»
 ̂~ fa de fu Tofquedad , n. 956.
■ CumbayaPueblo , n. 736. . !
Cuta de Cañar bace rogativas por los Af- 
" tronomos ínterin cftaban en el Paramo 

del Asüay, n y y 3*
Curacas de la Provincia de Quito , como fe 
'/'mantuvieron defpues de fo juzgados por 

los Emperadores T ngas , n. 806.
Curas, Los que hay en los Pueblos deí Go- 
r ■ vierrio de A tac ames , n 840- 
Curatos, deí Corregimiento de Quito ¿ n.
' 7l6* ‘ 4
Curazao , Isla. Su diftancia de lá Marti ni.

de Las cosas
' Laguna de Cuicocba , n. 734» 
CííX»¿'íir«¿íif pUeblo3 n. 745,

notables.

D
DANTAS , 0 Gran Befita, Animal Sií- 

veftre , que fe cría en los Pal fes de 
; Qutxos j  Macas, y Jaén de Bracamo- 

ros, n.
1Danubio Rio cèlebre ert Europa, 11, 889. 
Danzas de los Indios en Quito fe deferiben, 

n 6 4 1 ,y 938.
Darien Provincia. Sus Minas de Oro , n.

291, deferí befe, n. 3 11 , y íig 
’Daule Pueblo capital del Tenientazgo de 

fu nombre en Guayaquil, n. 451,
: Daule Río entra en el de Guayaquil, n, 451 , 

y i ,  fus Orillas, u. q6i, 
rí>elec Pueblo, m 7*19.
Defcujbñmientos. Tienen períodos determí- 
‘ ' liados al tiempo ; y Perfonas , n. i._elde 

las Indias Occidentales concedido à los 
11 Reyes Catholicos fn . ?. el de la magni

tud de los Grados Terreftres, y figurá de 
la Tierra havia de recibir en ellas fu 
complemento, n ’ 4.

-Defcuido : es el que acrecienta las dificulta- 
4des , y peligros'del camino de San Anto. 
nto, ti. y 10.

De/ordonats, D, Juan. Agregado à los Aca
démicos frane efe s,n . 37.

Dejireza de los Indios en enlazar los Toros, 
n. ?yy. " .

-1;- ca , n. 19. P t¿í del Concho,que 11 aman los Indios.n.939,
Curimidlinvo, Culebra de efparitoíafigura, 1Diario ‘del Vi age defde Cádix. a Cartagena

en Macas > fe deferibe , n.
Curio , ó Corriente de las Aguas ért la Tra» 

• vesia de Efpdña : , a Cartagena , n. 28,
¿en la de Cartagena 1 Por tóbelo ñ. 194*

tf: en la Enferiadá de Vahúma V n 1 69, al 
*jf; faür de ella , n. 327/en lá Bahía de San 

Matbeo, n. 339. en la Travesía de Pana- 
t f  md a !a ffctfrfjm jSt.yjS j.ládtTRiode 

Cbagres , 11. *4t. : ; 1 J ! " _
Cur,upa , Fortaleza de los Portuguéfés en ,cl 
! Rio Marañan , 'b d e  \&s Amazonas, n. 
' S8̂ .1 4¡

' Cuzco Ciudad. Palla por fu imraediadort 
¿í;l el Rió Apiirimac , qué eñífá eñ U Ma~ 

rahón , n. 873. ; ' iL! ; ,r
QÍCúiupacfi, Vidé Gotopacfi',1 1 "

Cuvillu Laguna to el Cerro de Tiolctna , n* 
982. ' ’ ■ /  J J 1 i "

~¡Cuyes de Monte í t  cjían én las' Islas de la

Z:én el Navio el Cénqúijiador , n. 1 o. y fíg, 
1 en lá Fragata e l n .  17 . y Eg. 
Diego de Alvttezj defeubre el Rio de Cba-  
^relporla parte de Pan ama , n. 241?. en

tra en la Provincia de Veragua, n. 317 .
•" D. Diego dé Almagro funda á Riobamba,

"■  7 5 >*. . , . ,
Don Diego Baca dé Vega, Governaoor de 

ig-Maynas , y el Maranon , n 904. empie- 
- 'V.a ía Conquiíhi , y Población de aque

llos Paifes , y funda ‘lia-Ciudad dé '--San 
( ¿ Francifco de Bbrja], h. 9! 3 . pide Mifsione- 

ros de la Compania a Quito , y Té le ém- 
• b:an , ibi.
Dignidades, No fon de eftimácldn para los 
' Iridios , n. 9Ji» /  ^
"  Dorf Dionyfio de Alcedo, y Herrera, Pre- 
fidente de Quito , da las providencias pa- 

■•?,La facilitar nueftro Viage, n. 392/cortc-
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ja à la Compañía Francefa, y Efpañola 
à fu arribo à Sdutto , n. $23.
¿>«1 Dumyfio Martínez, de la Vega , Pre- 

fidente de Panama » dà providencia para 
el viagc de la Compañía Francefa , y 
Éípañola, n. 143. y aya.

2) ifenterici ariefgadas , y comunes en P or
tobelo, a. 2.2.9»

fr ,  Domingo de Brieda Relìgiofo Fran
ci feo : navega todo el Rio Maranòn haf- 
ta la Ciudad del Gran Para,n.poj.y poé.

Dominguillo Pueblo ,n» 783*
Dominicos, cfpecie de Plácanos, n. 1 66. lle

vante à Quito de los Paìfes cálidos , n.

Doncella» Nombre ,  que fe le dà à la Yer
ra conocida también por el de Senfitiva 
en ̂ Cartagena , n. 1 13 ,  liayla con mucha 
abundandancia en Guayaquil ,n .  114 .

Dos Bocas , Rio , que.entra en el Mar anón, 
n. S7tf,y  S77. s , v - ■

-Draque. Frañaje o toma , y laquea a Car
tagena, n. 41» ,  ̂ .

Duelos , ò Mor torios como Fe eíHIan en 
Cartagena, n. S8, como los pradican los 
Indios , n. y 40.

Dulces. De grande consumo en Cartagena, 
ti. 84, mucho mas en Quito ,  n. 708.. los 
que lUman en Quito Rayados , n. 737.

£  BAÑOS. Su dureza compite coa el 
Hierro, n»ti2 .

i . Edificios antiguos de . los Indios. En ;el 
Cujeo los mas fumptuofos conferyan- 
fe algunos en el Reyno de Quito ,  n.

.i IOJO. ;!r .
Egypcios. La coftiunbre de erigir Pyrámi- 

des para fepulcros, n. 1039,
Illenija, Cerro. Su fituacíon , y altura, n.

971» , t "
'Elevación del País de Quito , origen de Fu 

Temperamento , n. 674. de Pucaguatco, 
Car aburo , y Cotopacfi Cobre la fuperficie 
del Mar , n. 96%.

.Embriaguez.. Vicio común de los Indios ; y 
, y  Fus efeftos en los de Q u ito ,n .9 ij. 
Empeynes Enfermedad epidemicaen Carta-. 

gcna,n. 103.
fémprejjdi grandes. Sus dificultades ,  y utí- 
. Edad lifongean á los Hombres a acome

terlas, n. i,
'Enfermedad# > que Fe padecenregularmsn-

te en Cartagena , n. y fig» en Portó
belo 3 n. n i , y fig. en Guayaquil, n. 4145 
en Quito , n. é8¿j las de los Indios n„ 
96o, y fig.

Enfermedad Venere a 3 regularidad de ella 
en Quito , n. 683, no la padecen los In
dios, n. 960*

Engorgonarfe, que llaman los Pilotos de la 
Mar del Sur, n. 384.

Entierros. Sumptuofidad de ellos en Quito j  
n. 671. los de los Indios, n, 940.

Errores de la Navegación por falta de la 
Corredera , y otros dignos de que fe en
mienden, n. x y  33.

EJicolia Cazique antiguo en tierra de Pana-  
ma, n. 3 13 .

Eslava. Don Sebafiian Virrey de la Nueva 
Granada defiende a Cartagena de la In
va fio n de los Ingle fes, n. 4 9.

Efmeraldas Pueblo» Vidc San Matbeo..
Efmeraldas ,  Piedras» Por haver decaído de 

Fu eftimacion no Fe benefician fus Minas 
con la aplicación , que autes, n, 1S0. las 
Minas de ellas en Coaquis, ó Qztaquea 
Turifdiccion de Atacamos; las labraban 
los Indios, con particular indúltela , y fe 
encuentran en los Entierros de Manta, y  
Atacantes, n. 1049, y iotff.

EJpatia. Le eftaba refervado el defcubríy 
miento de las Indias, n. 2.

Ejpañol. Que fignífica en la Ciudad de;
, Quito, a . 647.
Efpañales. Los de Cañar admiran la conf- 

tancia de los Afir o nomos en los Paramos 
mas rígidos, y con particularidad en Siria— 
faguart, n.ys3» ^

Efpañoles. Trabajos , que padecen por falta 
de aplicación, n. 650. Vi de Chapetones.

Efpejos, que Fe encuentran de los Antiguos 
Indios en las Guacas, y fus efpecies , n. 
1042, los de Piedra Inga Fe deferiben, 
ibi, y los de Piedra de Gallinazo, n.

Efpiritu Santo Pueblo, n. 769.
Efiamenas fe labran en los Obtages deí 

Corregimiento de Quito , n. 740.
Efiaño.Ea regular , que en la Provincia de 

Quito no falten Minas de é l ,  n. 103 7.
Efieros, que forma el Rio Guayaquil , n» 

457. efedos que caufan las Mareas en los 
de la Colla de Tumbez^n. 880. ,

Efioraque Arbol en el Partido de Macas, o. 
S f . 4 * ^  s

Efioraque Refina FragantiFsima, n. 874. 
EjlrcckoSj fprma clRiodcdUs Amato*

ñas,



DE LAS COSAS NOTABLES.
vas , n» 88 i. el de Mancericbe lu diltan- 
c ia , y angoftura , a. SS3, el de Pauxis, 
n.S86.

Eftreweño. Es llevado uno , fegunel vulgo, 
por aite diabólico i  los Valles dcCbu- 
qm'patct , y Paute Jurífdiccion de Cuen~ 
ca,a. 7 Si*

F
F A LD ELLIN . Ropage ,  que ufan en

Guayaquil i 11.407.
Fandangos,6 Bayles en Cartagena-ymo- 

do , y frequencía con que fe practican, n, 
8o, y S7 en Quito, n. 664.

Fayfanes en el Rio de Chagües, n. 2 y 1 .
_ Don Felipe V, Rey de Efpaaa promueve 
el Viage de la Medida de la Tierra, n. 4. 
Vidc Pbe.ipe.

Fenómenos. Vide Pbenomenos.
Feria de Portobelo , quando llega Armada 

i. de Galeones , como fe celebra, n *138, y 
Eg. la gran riqueza , que a ella concurre, 
n. 237, no puede paliar al prefente de 
40. dias, n. 239.

Den Fernando VI* Nueffro Señor adopto 
la Obra del Viage a los Rey nos del Peni, 
y mando dar al Publico las Obfcrvacio- 
nes, n 4.

Fertilidad de Cartagena , 11- 107. y fig de 
Quito íe defcribe , n 686. y fig de Po- 
faydn , n. 825. de Atacantes, n. 841, de 
las Riveras del Rio Marañan , n 913: la 
grande del Perú no baila para enrique
cer fus Paifes, n. 1019.

Férula parece fer la Madera , que llaman 
Balza en Guayaquil, n.466.

Fevillee. Padre. Sus Obfcrvacíones, n. n ,  
i 4 >y 197*

Fiebres malignas , 6 Tabardillos en Quito 
muy comunes, n. cSi» como las curan 
los Indios, n. 961,

Fieflas de los Indios , como las celebran , y 
fus defordenes, n, 938, las de Iglefia , y 
Toros eftimadas de ellos , y por qué , n.

y 9 3 ¿*  ̂ . , .
Fifcal de la Audiencia de Quito. Facultades 

de fu Minifterio , n. 635. y la del Fifcal 
Protector de Indios, ibi.

Flamencos Isla en U Enfe nada de Panamo,, 
n. 164.

Fluxo, y Refluxo. Vide Mareas*
Fortalezas en Portobelo, n. 206, y 107. 
Fortalezas de los Antiguos Indios del Rey- 

no de Quito fe dcfcribcu. La de Atun+ca~

na?, n. 1056. la de Pcmallaffia. n, íoyp, 
las que llaman Pucards , n. rotír.

Don Framifco de Bar ja  , Principe de Efi. 
quúacbe confiere ei Go viento dé May ñas, 
y el Marañen a Don Diego Basa de Vegar  
n 904

Don Francifco Cornejo , defiende áPor- 
tobelo de una Efquadra ínglefa, n. 2 13 .

Franctfco de Orellana , puebla la legunda 
vez a Guayaquil , n. 393, navega el Ma
rañan , y combate contra una Nación, 
donde las Mugeres fe refiftieron con tan
to valor como los Hombres, y de ello na
ce darle á el Rio el nombre de Amazonas,

¿ n 892, de fu nombre le tomó también el 
Rto , Uamandofc de Oreilana , n 896» 
concluye fu Navegación , n. 89 H, ha ce
le memoria de los combates , que fe íe 
ofrecieron, n. 901.

Frayicijco Perez Mtfiaco , intenta abrir ca
mino defde Quito a Atacamos ,y  poblar 
efte País *, pero no lo coníigue , n. 837. 

Don Frantifco Pizarro , prende , y hace 
dar muerte i  Atabualpa *, deítína para 
Conquifta de U Provincia de Quito a S'e- 
bafiian de Belalcazar, n. 617*

Frefat , que llaman del Perú, y Temple» 
que requieren , n. 691, fus noticias , n.

' 694.
Frió. ExceíTo de él en el Cerro de Picktn* 

tba, n. 539-
Frutas, que produce el País de Cartagena, 

n. 160, y fig las que fon en Quiso de 
Temple calido , ó frío , n. 691, modo 
de fazonarlas allí , n. 698, las que fe 
crian en el Afsiento de Hambato , n* 
7 ¿4*

Frutos del Corregimiento de .gaita, n. 737. 
defde Otábalo , n. 730, y fig. del de San 
Miguel de Ibarra , n. 723, y fig- del de 
Cuenca, n. 776, del País de Atacamos, 
n. S4 1, de Quixos , y Macas, n .S f4. de 
Jaén  de Bracamoros , n. 865, los de la* 
Campanas contiguas al Marañen , 0.923. 
los que del Perú fe llevan a Quito , □ . 
709.

Fuegos aparecen en el Ayre con mas fte- 
quencía en Quite, n. 1014.

Fuentes, que los Portugucfes tienen en el 
Rio Marañdn, n. 886.

Funciones. Cómo Us celebran los Indios, 
n ,9 j8 .

s
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37. pafla à Pambamaerca -, n. £39. fe e f, 
pera , que vuelva de Qulto paia conti-, 
nùar la Medida Geometrica , n. $77.

Indice "Gen e r a í

GALLINAZOS, Aves fu figura, y vora
cidad, n. ise.fusefpecics, n.n8.có- 
mo defeubrea las ovadas de los Cay- 

manes, y les comen los Huebos, n, 4?8> y 
losCaymancülos pequeños, «. 477* Pie
dra, que llaman de Gallinazo, por qué le 
dan eñe nombre , 13.1043»

G amalóte , Yerva- Su abundancia , n. 441* 
■deferibe fe , n. 445*

Ganadoí . Su cría en el Corregimiento de 
Guayaquil, a- 4$ 5. fu comercio , 0.487. 
es abundante de ellos el País ¿ePopayán, 
y hacen partede fu comercio, n. $23* 

Gangvsliio célebre en Afta , n. 889.
GarzasMzylas de quatro efpecies en el Rio 

<le Cbagres ,n  1 5 1 .
PP, G a / p a r  de Curia , y Lucas de Cue- 

■ ba , primeros Misioneros del Maraniin, 
i>. 9 13.
'Capitán Gafpar de Efpincfa puebla a 

Santiago de Nata ,  « . 199, entra en Ver- 
aguas, n. 317.

Gegenes, Vide Jegenes.
Gema particular de los Indios fe deferibe, ti. 

931. y %
Gcograpbos Francefes fituan a Panamá mas 

Oriental , que Portebelo al contrario que 
los Efpañoles , »<254. ligúele á ellos , y 
por qué , ibí.

pon Ge-fonymo Fernandez de Cabrera, 
Conde de Chinchón , ordena , que Pedro 
~7rexeira fe reftituya con fu Armadilla al 
iPara , y que le embica Ferfonas en fu 
compañía , para que examinen el Rio 
Maraño/1 , y pafiar a Efpaña á informar 
de todo á fu Mag. n. 908.

Gicrita Saco , en que llevan los Indios la 
comida para fus víages , n. 94a*

Gil Ramírez Davalas funda á Cuenca en el 
Reyno de Quito , n. 769. es el primer 
■ Governador de Quixos , y la Canela ,  y 
funda la Población de Baeza , n 842. 

Ginetet, Deftreza de los de Indias,n. jo itf, 
yfig.

Girón Pueblo , n. 769.
Gloria. El Eftimulo de ella hace acometer 

las Empreñas mas difíciles, n. 1 .
Gloria, Santiago de la* CaftiÜo , que tenia 

Portobelo para fu defenfa , n. 207.
Qpdin, Dan Luis. Académico de las Cien

cias deftinado a la Medida de los Grados 
cerca del Equador llega á Cartagena,  n.

concluye en Pupa-urcu ■ y va a Quito* 
n. 599.vuelve axontiuuar las obfervacio, 

=. nes, n. 600, paífa a Ricbamba , y de allí 
a Quito , n. ¿04. Paramos , donde eftu* 
vo haciendo las obícrvaciones , n, 389,7
y %

Gomas. Hay muy efpeciales en las orillas 
del Rio Maraño» , n, 923,

Gonzalo de Badajoz defeubre los fríos, 
donde oy eftan varios Pueblos de la Ju -  
rifdiccion de Panamá , n, 309. y fig.

Gonzalo Díaz de Pineda defeubre parte del 
Territorio de ¿£50*01, y en él les Canelos, 
«1. 8+ t.fu ccl que impido el nombre de 
Canelos a aquellos litios , n. 848.

Gonzalo Pizarra entra en el País de la Ca* 
nela , n. 842, defeubre parte del Mara
ñan , n. 89S. vuelvefe a Quito defpr.es 
de haver padecido grandes trabajos ,  n* 
£99.

Gmzanama Pueblo , n. 783.
Gorgona Isla en el Mar del Sur Corren con 

violencia acia íu Enfenada las Aguas, n, 
3S3. fe procura evitar fu íinmediación por 
no engorgonaife , n. 384» modo de apar* 
tarfe de ella , n. 383.

Gaviemos de la Provincia de Quito, n. 71S» 
«1 de Popayá» ,  n. 806. y fig. el de Ata- 
carnes , tu 834, y fig. el de Qmxos ,  y 
Macas , n. 842. y fig. el de Jaén de Era* 
cameros n. 837.7  fig. clde May ñas ,  y 
el Marañan , n- 867, y fig.

Gozques. Afición , que les tienen los Indios, 
n. 943. como les guardan fus Chozas, 11. 
5?4 Í-

Grados de Latitud, Medidas mas exaílas de 
él en Francia, por M. Cafini; en la I ap- 
ponia por M. de Maupertuis , y en el 
Equador por las ultimas otáérvacienes, 
y íu determinación , n, 13 .

Grana , como la de Oaxaca la hay en Lora, 
y en Hambato ,  n. 787. Vide Cochinilla,

Granada, Nuevo Reyno, Es de fu Jurifdic* 
clon parte del Goviemo de Popayán , n. 
807,

Granadilla, Fruta de Paifes calidos  ̂n. 992, 
fe deferibe , y la Planta , que la produ
ce , n. ¿98.

Gran beflta, Vide Dantas.
Granos de Oro , que fe facan de los Labade- 

rosjn. io t f .  del Páramo de Pichincha al- 
guuos ,  n. 1030.

Gre--



DE L A S  CO SA S  
GregorioHernmdtf. de Oviedo tiene reén- 

quenrus con Jos Indios de Cartagena, 
n 40.

Guabas Fruta de Temple cálido en Quito, 
n 692, fe deferibe ,  y el Arbol , que las 
produce > n. 697*

Guacamayos* Hermosura , y variedad de Ais 
Plumas, 11.1*4.

Guacara , Mina faraofa de Plata , en la J u . 
rifdiccion del Corregimiento de Lata* 
canga , n. 1019.

Guacas , o Sepulcros de los antiguos Indios 
del Tew ; y las muchas, que hay en el 
Territorio de Cayambe , n* 1 039. y fig. 
Alhajas, que fe fuelen hallar en ellas, 
yfolicitud en abrirlas ,n , 1041.

Guacbanama , Pueblo , n* 783.
Guadalaxara de Baga , uno de los Partidos 

de Popaydn , n. 821, Muy abundante de 
Minas de Oro , n. toa ;.

Gualaseo Pueblo , 769.
Guale a 3 Pueblo del Govierno de Atacantes,  

n. 839,
Guamac , litio en el camino de Guayaquil 

a Quito : equivale a Cruz, de Caña } n,
5°J*

Quamani. Su cordillera. Ríos , que nacen 
de ella, n* 983. van á obfervar a ella 
Don Jorge Ju an  , y M . Godin , n. 594, 
fama de riqueza, que tiene , n. 1030.

Guamboya Población en Macas deítruida 
por los Indios , n. 851.

Guanabana Fruta ,  n. 1 £»• fe deferibe ,  o.
169.

Ganacauri , obferva allí Don Antonio de 
Vilo a , n. 586. Don Jorge Juan  , y M .

■ Godin t n. 614.
Guanaco Animal en el Pera fe deferibe, n. 

1009*
Guanando Pueblo , n. 732*
Guanapu Rio : uno de los que forman el 

Rio de Dos Bocas, n. 887.
Guanea Volita* Sus Minas de Azogue fon 

las únicas» de donde fe extrae cite Metal,
: n. 103;*

Guano Pueblo, n. 7*1- Medias de Lana, 
que en él fabrican los Indios , n. 760.

Guanaco , Corregimiento á treinta leguas 
dlftante de Lima. Corren defde él i as 
Aguas al Marañbn, n. 871 * y 871.

Guanajo Pueblo, n. 76q»
Gudpolo Pueblo , n. 73d*
Gudpulo Señal. Obferva allí Don Antonio 

deü lloa , para prolongar la Meridiana 
por la parte del Norte > n, 5 88,1?«* Ja r- 

Part* I ,

NOTABLES, 6S7
ge Juan  ,y  Af. Godin , d. 793. y ¿13,

Guaqueólos, Vafos, que fe encuentran en 
las Guacas, n. 1040. fu materia , y fi
gura, n. 1045:.

Guaranda, Pueblo Rcfidencia del Corre
gidor de Chimbo , y fu Vecindario , n* 
76%. fu Temperamento , n. 767. Rece- 
bimíento , que hacen a los Forafteros de 
diftincion , n. $01 • y fíg.

Guarapo Bebida, que hacen con la Caña 
D ulce, n. 739*

Guares Tablones, que firven en lugar de 
Timón , para governar las Balzas, n. 
470.

Guarfcar. Víde HuaJcar•
Guafuntos Pueblo, n.769.fus Indios confe

derados antiguamente de tos Cañaris ,  n. 
778.

Guayabo Arbol, n. 109. y fu Fruta, ti. 1 ¿ j .  
de gran fragrancia , n. 165. llevafe á 
Quito de los temples cálidos , n. 69 2.

Guayacdn. Arbol. Su dureza compite con 
el Hierro , n. 112.

Guayama* Concluyen las obfervaciones allí 
M M . Bouguer , y de la Condamine , n , 
y 7 6* Don Jorge Juan , y M* Godin , y 
palfan á Kiobamba , n. 003. y 604.

Guayaquil Ciudad. Su fundación , y litio, 
n. 393. fu extenfion , n. 394. la fabrica 
de lus Cafas , n. 395. y fig» fu Terreno, 
n. 39 8. fus Fortalezas , y Saqueos , que 
ha padecido, 0,399. fus Iglefias, y Con
ventos , n. 400. fu govierno , n. 401. fu 
Vecindario , n. 403. Temperamento , y 
calidades de los que nacen en ella , n. 
403. y 405, Enfermedades a que ella 
fiijeta , n. 414. Jurífdkcjon de fu Corre
gimiento , y noticias de fus Tenicntaz- 
gos, n. 424, hafta 43 3. fu Comercio» 
n. 483. y lig.

Guayaquil Rio* Sus noticias , n. 434. fu ex- 
tenfion defde la Ciudad de Guayaquil, 
hafta Baba-boyo, y el Caracol, que es 
navegable , n. 433. y hafta Isla Verde» 
y  la Puna ,n . 435. fu anchura , y efté- 
ros , n. 437. fus orillas fe deferiben, n, 
461. la abundancia dePefcados, n. 472. 
y modo de pefeaelo » n. 473. fu origen» 
n. 323.

GuayllabivnbaPueblo , n. 73Í, íu Rio » n, 
983.

Guayro , huefo a manera de Dado ,  con 
que los Indios juegan al Juego de Pajjfd,  
n. 981,

Guaytambos* Emta de Temple frió, n. ¿92.
Oooo Gua*



Guaran Cazique en el fitlo 3 que oy es la 
Villa délos Santos , n¿ 300.

Gutiérrez, de Boca-Negra, Vide Don Bernar
do Gutiérrez.,

Guinea Barrio en Vori obelo 3 n, 105.
Guineos efpecie.de Plátanos Su figura» y 

tifos , o. 167, Llevanfe á Quito J 
parages cálidos » n. 691,

6 y 8 Indice  G eneral

»
de los

H
que llaman de Cattage- 
deferibe : fu Virtud con- 

moideduras venenólas 3 n*HABILLA ,
«a ,  fe
tra las 

1 r$. y r 33.
Hachas de Cobre , que ufaron los antiguos 

Indios 3 y fe hallan en las Guacas fe 
t . deferiben 3 11.1044.
Haciendas del Corregimiento de Quito fu 

diverfidad , y Frutos , n. 737* y fig* de 
ft el de Ütabalo > n, 756, de el de San M i

guel de lbarra3n .7 i3-de el de Riobambas 
11. yéof de el de Chimbo , n. 7*7. de el 

. de Cuenca , n. 776, de do payan , n. 
S33.

Hddier, Juan, Inventor de un nuevo Inf- 
, truniento para obfervar en el Mar » n» 

3 4 3 *
Halley, Manuel, Refucita , y perfecciona el 

. Syflema de hallar la Longitud en tas 
Navegaciones por medio de las Variacio
nes de la Aguja * n, 30, 

fíambdto Pueblo con titulo de Afsíento 
en el camino de Guayaquil & Quito.s -.n, 
5 18 . es Tenientazgo del Corregimiento 
de Kiobamba : Pueblos de fu jurifdíc« 
clon ,11. 751. fe deferibe i fus Cafas , y 

. Conventos 3 n. 761. padece en el tem
blor del ano de 1698. y feñalesque han

Hierva del Gallego, Suraraprepiiedad no fe 
contexta > n. 179.

Hierro de Nueva-Ejpana de inferior calidad 
á el de Europa , n* 49b. valor 3 que Cue
le tener en Quito 3 ri. 713* fu mineral 
en Cuenca fin ufo , n .10 36 .

Hilapo Pueblo s n. 752.
Hiflortas no convienen perfeélamcnte las 

antiguas del Perú 3 con lo que fe obferva 
al prefente en los Indios 5 n. 930, 

Hofpital de la Ciudad de Quito a n. 631, de 
Kiobamba , n. 755* de Cuenca 3 n. 773* 
de Loxa 3n* 783. el de San Lazare de 
Cartagena , n. 10 1.

Huacas, Vide Guacas,
(íuafcar Emperador Inga muerto por fu 

Hermano Atahuallpa 3 n.61 7- 
Huayna-Capac Inga 3 hace la Conquifta de 

Quito , y dexa,allí á íu hijo Atabual¡pay 
0 .617. vence á los de Otabdlo3y los man
da degollar enfangrentando la Laguna de 
Yagunrcocha 3 n. 72a*. '

Hutbos de los Caymanes fe deferiben , y fu 
muchedumbre 3 n. 477. fe los coméalos 
Gallinazos3 n.47S,y en Guayaquil los que 
tienen el exercicio del Rio 3 ibi.

Hügot, Don Theodoro. Reloxero de la Com
p a ñ ía  F r a n c é s  3 n . 3 7 .  :

Hurtos, Propenfioná ellos dé la Gente vul
gar j y Indios de Quito 3 n.668.

I
BIEKNO, Cómo lo diftinguen en Caria-  

gena 3 n* 9 1. en Guayaquil 3 n. 409, en 
Quito } n,679.en fu entrada fon peores 

los refvalos déla cueíta de San. Antonio^ 
11.509.

Ichubamba Río.Su origen 3 y curio, 11.98 3^

cómo eftán labradosi, 0*1046.
quedado de ello s ibi 5 fu.Vecindario 3 nc-—Idolos 3 que fe encuentran :en las Guacas» 
763. cria fe en el País de fu Jurifdiccion -v n ' * ■ - ' ■

. la  Cochinilla, ó Grana , n. 787. y 799.fu 
. Rio 3 n. 981.

Hernando de la Sema el primero » que baxó
^navegando el Rio de Cbagres, n. 146.

Don Hernando de Soto Calderón 3 inten
ta poblar el País de-'¡ Atacantes ‘abriendo 
camino defde Quito 3 y no lo logra s n,

. 838. i
Hernando Sánchez de Bargas, Dexalo Fran- 
r:cifio de Orel lana , porque fe oponia a fus!

intentos 3 n. S98. y S99. . ^
Herpes enfermedad muy común en Cartage. 
, na y ti. 103.

Iguana Animal fe delcribe 3 s . 17 6 .. /
Iguarfongo 3 ó Yaguar congo. Nombre primi

tivo del Territorio , que pobló Juan  
de Salinas , n, 858. , ., v .V)

llm al -finalizan a llí. las nbferv ación es 
M M . Bouguer 3 y de la Conda mine 3, n.

ImperfeBós, Abundan mucho entre los -In
dios 3 n. Í59 . , ;

Zmperfonalidad. Vicio introducido en él mo
do de hablar en Quito 5 11. 670.

IncendioFragata. Diario de.íu viage á Car
tagena 3 h. 17 . y fig. ; vf

In



Incendies. El padecido en la Ciudad de 
Panamá , con que quedo de (huida, 
n. 159 . en Guayaquil nueve veces, n.
3 9y.

Ince/ios entre los Indios muy comunes , n. 
9$L.

Indias. Su De (cubrimiento refervado a los 
Reyes Catholícos, n. z. en ellas fe havia, 
de perfeccionar la Medida de los Grados 
Terreftres , y Figura de la Tierra , n. 4, 

Indias Afwgew.Sus ejercicios , y ocupacio
nes , n. 935.no fe embriagan , n. 937. 
cariño , que cobran á los Animales, que 
crían , n. 944. como llevan fus Hijos, 
quando caminan, n. 945. fu Veftuario n.

Indios. Modo particular , y deftreza , con

3ue hacen la Pefca en el Mar, n. 418. Jos 
e la Puna pagan fu tributo en Mangles, 

n. 437. defeubrieron el modo de gover- 
nar Jas Baízas, mas no fu fundamento, 
n. 470. fusPefcas en Guayaquil, 0.472. 
y fig. fe huyen de Pichincha por no af- 
fiftir a los Aftronomos , n. 54?« fus Ju i
cios acerca de las Obfervacioncs , 11.556; 
efilman las Procefsioncs , y Fieltas de 
Toros , y por que , n. ¿43. Oficios , que 
exercen en gü ito ,  n. 650, fu velíuario 
en aquella Provincia ,n . 653. y fig. fu 
natural dífpaficion , c fia tura, y robu (le z, 
n. 6¿9. y 960. fu codumbre de confer- 
var el Cabello , y fentimiento de que fe 
lo corten , n. 659. fu propenfion 4 los 
hurtas , n. 66S. y modo de execu tartos, 
n. 669. Telas que fabrican por si en cí 
Corregimiento de Otábalo , n. 7 30* en 

.el de San Miguel de Iharra ,  n. 725« 
los de Riohamba ,  n. 760. los de Quero y 

; n. 764. Cañaris , o Can are jos ,  n. 777, 
los del Paraguay , n. 9 

Indios. El Genio de los de Quito en gene- 
j ! r a l ,  n. 4 3 1. y fig. efpacio , y prolijidad 

de fus Obras ,  n. ^34* pereza , que les 
acompaña , n. 935. fus funciones, 0*938.

. fus Duelos , 11.94o. fus comidas, n. 942.
fus habitaciones , n. 943. fus Viages, n. 

í 94f. fu Lengua, n. 946. fus agüeros,* y 
Religión, n. 947. y fig* Ion pocos dos 

: que comulgan, n» 949. fus caía m lentos, 
n. 950, modo de confeflarfe , n. 953. lu 
deftreza en enlazar los Toros , n. 955. 
los de las Ciudades mas avifados, y cul- 

.. tos, n.957, fu conocimiento en UsCien- 
. cías , y Artes,n. lo^S.y fus Obras artifi- 

ciofas , ibi > y fig* fus Guacas , o Sepul- 
Part. / ,

de las cosas
evos, n. 1039. fus Efpejos

r . . .

NOTABLES. *19
-  'riW -1041 .tus antiguos Edificios, n, royo. 

Indios efearmentados del Intemperie que 
havian experimentado en P ambamarca fe 
les huyen rodosá Don Jorge Juan , y M . 
Godin en el Pueblo del Quinche , y los 
de elle liguen el excmplar , 11. *92. \

Indios Brahos del País de Quixos hacen cor
rerías en los Vecindarios de aquel Go- 
vierno, y les deftruyen las Chacaras, n. 
847. los de Macas ic fu ble varón , y ar
ruinaron las principales Poblaciones , 11. 
fiyt.padecéfe mucho con ellos,0.853.lo« 
de Ja én  deftruyen las principales Pobla
ciones de Iguarbongo ,  y Pacamaros , u.
8 y 8. y 1071. miran el oro con defprccio, 
n. 864, los Tur imaguas fe cree ,  que de 
efta Nación eran las Mugeres , contra 
quienescombatió Orellana,, y a quienes 
dio el nombre de Amargues 3 n. 895. los 
del Marañon unos combaten contra Fran* 
cifco de Orellana , y otros ,io reciben de 
paz , y ddn la obediencia á los Reyes de 
Efpaña, n. 901. los Maynas reciben bien 
a unos Soldados de Santiago de las Mon- 
tañas , n. 904* los Omaguas }\acen folici- 
tu J  para que fe les den Mifsioneros , n, 
914 , Naciones, que han, recibido la 
Ley de Jefu-Cbrfjo.3 y fus, Pueblos , n.
9 lo . las amiftadas , y. conocidas , n .917 .

- fu divcríidad de coftumüres en parte , y 
. de lenguage , n. 918. y.j£fíg. algunos f*

,. desfiguran con extremo, n. 910. Vene
no , de que ufan para hacer la Pcfca , y 
para cazar , r  n. 9r %. los de Atacames,  y  
otras partes ■, proligidad ,  con que labra-  

, ‘ ’ban .lüs Efmeraldás * n. 1049.
Indios. No fe conforma lo que dicen las 
; ■ Hiftotias antiguas tócame al conocimien- 
< to, que fuponen alcanzaron dejas Cien

cias,con lo que fe obferva en ellos ,  n. 
930.

Inga , Piedra. Sus efpejos , y, propiedades, 
n. 142. mveftigafe fi ion tundidos , ibi. 

Inga-Pirca. Nombre ,quedan en Quito &
. • rodos los antiguos Edificios ,  n. 1060. 
Ingas daban reglas de mejor Govterno , y  
i enfeñanza á los Pueblos que conquifta- 
. -ban , n. ioáo,
Inocencio XI. erige en Comunidad Regular 

la Congregación de Nuefira Señora de 
,= Bethkm ,  fundadapor el Hermano Pedro 

de San Jofeph Bctancur, , n. 6?3» ‘ ^
Inquifichn. La de Cartagena *. fia JuriíUIc- 

cion ,  n* $0. Comlífaua de ella en Pana-.
Oooo 1

a.



66o I ndice  G enerai
í ' ma ■, n, zét* en Popayán, r ,  810. La de 

Quito dependiente de la de Lim a, n. 
M%9*

‘ Infefío*. Su abundancia en Cartagena, n.
. 130. y 140. y en Guayaquil, n. 41 o¿ muy
. raros en Quite , n. 681.
Inftrummto nuevo para obfervarlas Latitu

des en la Mar inventado por Juan 11 adley 
fe deCcribe , n. 545. y fig* tus ulos , y 

■ í. utilidades , n. 37a. y fig.
-Iñftrumentos, de que te vallan los Indios 

para fus Obras antiguamente , n. 1044, 
admiración , que caulán eftas por la fal
ta de ellos , n. 1048.

• Interés. De poca autoridad para con los In- 
. dios , n. 933*
Inundación, que causó el Volcán de Car-  

t ! guairafo , qíiaftdó rebentó , n 761, 
Irla-Quito Llano al Norte de la Ciudad de
- Quito , n. 610.
Ip tales, y Rio-Mayo últimos Paifes del Go- 

y ■ vierno de Popaydn por la parte del Sur, 
n, 811. ■ ■  'i

< Iris. Phenomeno raro , que fe ve en los 
páramos , n« io i i . y lora.

Irracionales huyen de la fombra , y Fruta 
' del Manzanillo , n. n o . fu infUnto para 

librarfe de tas Coyas , n. 818. ■
I/amba Pueblo , n. 7*1.
■ IJihmbi Pueblo ,  n. 745*
Isla de Cubagua j hayAutores , que di

cen haber fido á ella á donde llegó Fran- 
ci/co de Orellana falicndo , del Marañen, 

\  ,0*901.
Isla de Flamencos en la Enfe nada de Pana-
- má , n. 164. .
Isla de Naos en la Enfuñada de Pan ama,

n. %64. - 1 =•' v
Illa  de perico en la Enfenada dcPanamá-, 

dan fondo los Navios á fu abrigo n.
1^4. • ílv ,■

Isla de la Trinidad. Según algunos llegó á 
-ella Úrellaná , quando falió del Rio Ma
rañan $ n, 90*, :

'Islas* Las de la pefqueria de, las Perlas fá 
defeubrimiento y Vecindario » n* 317, 
de las del Rey cerca de Panamá , n. 31 í$. 

> -la de la P l a t a , dcSanta Elena, ó 
el Amortajado, n. 336. las del .Marañen, 

-y  entre ellas la de Joanes, ó de Mar ayo, 
0-887.

íflbmo de Panamá , fu anchura , y 
exteñfion , o. 19

j
"AD ANPueblo , n. 979.

Ja  come Rey mundo de Novena , Gover* 
dot déla Ciudad de San Luis del M a

rañan , difpone una Armadlüa para ha-
- cer el reconoi imiento del Rio Mar a» 

ñon y dà fu mando á Pedro de Texeira, 
n. 907.

Jaén  ultimo Govierno de la Provincia de 
Quito , por la parte del Sur. Su conquif- 
ta , población , y eftado de los Pueblos, 
que contiene , n. 857. los que Juan de 
Salinas fundó , y los que exilien, n. Sto, 
fu temperamento , n. 86i. fu fertilidad, 
y Frutos }que produce , n. 863. fus Mi- 

■ ñas en otros tiempos dieron mucho oro, 
11. 863. y 1018.

Jaén Ciudad- Su fituacion , capacidad , y 
Vecindario , n. 859.

Jamacas , y fu ufo en Cartagena , 0 7 1 .  
Jambéis} E fièro en la Coila de Tumbea, 

Sus OfiioMs celebrados en el Perú,ru 419, 
Jangada* Lo mifmo que Balza ,n . 466.VÍ-

de Balsea*
Jarcia.Provéete de c\\aGuayaqttil,dz laCof- 

' ta de Nueva-E[paña,y del Perù,, (1,490. 
Jabalíes , Uamarilcs en Cartagena Sajones, 

n. 119.
Jñuxa  Corregimiento. Paífa por allí el 

•• Rio , que fallendo de la Laguna de L^K- 
• ri cocha , form ad Maraño« , n. 873. 

JVgenr / eípecie de Mofquhos , u. 141. 
jtcrh  ta. Vide Gtcrita.
Jibkatfu . V ana obfervar allí Don Jorge 
. Ju an  , y M . Godin, fu Temperamento 
v mo muy f io  , n. 601.
Joanes, ó Mar ayo , Isla la de mayor mag

nitud , que hay en el Rio Marañan , n. 
- 8 8 7 .  ,
l-:.' Don jorge de Villa-Longa. Virrey de la 
n  Nueva-Gtañada ,n* 7 17 .
■Mi Don Jorge Juan  es nombrado para ir 
f ¿ à  la Medida de los Grados Terreftres cer^ 

ca del Equador , n .8 . hace una menno- 
y ría fobre el fundamento , y Theorica del 
-modo de governar las Balzjs , n. 470, 

palfa al Cerro de Pambamarca , n. 7 39,
: ' 1 prolonga la Meridiana acia el’Norte ■¿ n. 

:f <¡q. fe efpera , que vuelva de Quito pa- 
í ra continuar la Medida Geometrica; de 
¿la Meridiana , 577. concluye;en Pap*~
streu, y va à Quito, n, $99. vuelve á con-

- dnúar las Obíervaciones , n. 600. ter-.
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mina en Mulmul, y Guayamá , y va á 
Riobamba , y de allí a Quito, n. 604 af- 
fifte á una experiencia Anatómica hecha 
con el Animal llamado Chucha ,  n. rolo. 
Paramos , y panges donde eítuvo hacien
do las Oblervaciones , 0.589. baila 61 5, 
obferva luí Arco particular de la Luna, 
n, ío í 5,

F>\ jfijeph Garda eferibió la Hijloria 
Bethiemica, n. 634.

Don Ju an  Antonio de la Mota y  Torres  ̂
Enfayador Gen. de Lim a , lo que certifi
ca de la riqueza de unos Metales Negri
llos lacados en la Provincia de Quito , n, 
103a.

Juan de la Cofa empieza la Guerra contra 
los Indios de Cartagena , n. *0.

Ju a n  Hadley Inventor de un nuevo Inftru- 
mentó para oblervaren la M ar, n. 343.

Don Ju an  Jojepb de Loza ,  /  Acuña, Su 
aplicación , é inteligencia en la Hiftoria 
Natural ,  n. 8 y 5.

Ju a n  López., Pueblo de la Jurifdiccion de 
M acat, n. S50.

Ju a n  Morgan, Vidc Morgans,
Ju a n  de Palacia , Capitán de una Compa

ñía de Soldados , drlpachada dc Quitoy 
para foftener la Conqmfta Efpírituai de 
las Naciones del Alar añon muere a ma
nos de los Indios , n. 905.

Ju a n  de ¿atinas repite la entrada at Terri
torio de Jaén , y funda las principales 
Poblaciones , n 857«

Ju an  Vincencio Ju jü n ia n i, intenta poblar 
el País de Atacames en la Provincia de 
Quito , y abrir camino á el > pero no lo 

; logra , n 838. •
Juego, Su ufo , y frecuencia en Quito ,  n.

667, y en lo demás de la $ Indias cauíado 
de la ocioíiuad , ibi. Los Indios nada in
clinados a él , n. V41 *

Juego de Pajja. Es el único y  que los Indios 
del Ptrü luden jugar , n.941 .

Juicios, que forman eu la Provincia deQuU 
., to , á cerca de nueftras ObíerVacioiies, n. 

y .y íig.el que fe puede formar de la ca
pacidad , y modo.de penlar de los In
dios , n. 948. y f»g*

JítriJdkcion del Govierno.de Cartagena ,  n. 
i 5 3, De la Audiencia de Panamái  n.19 4.

■ D el Corregimiento de Guayaquil., n»4¿ 4. 
y fíg. De ia Preiidéncia de. Quito, n.
¿35. y 718. Dé la Audiencia de Quito,
n.7t7* hafta9*9- - ■

JuJteu, Don jtfipb . Botánico delRey ChuT-

N O T A B L E S. ____
tunílVimo , y deílinado para las Obfet-
vaciones Phyficascn las Indias , n. 37, 
defeubre las efpecies de Niguas, n. 14S, 
fu didamen a cerca de la enfermedad lla
mada Vicho, n. 785. palla a Loxa , y 
enfeña el modo de diftinguír las cipedes 
de Cafcarilla 3 b Quina j de hacer el ex
trajo  j y de ufar de ella , n. 784. hace 
una experiencia del Animal llamado Chu
cha ,  n. loto, califica la dextreza de los 
Indios Sangradores , n. 957.

A C H A S  Pueblo del Govierno de
Atacames , 11. 839»

La Concepción ae Caguaparte*, Pueblo 
de las Mifsiones del Rio Mar anón ,  n. 
9 i6 ,

La Concepción de Xebaros Puebto de las Mif— 
fiones del Rio Marañan , n. 91Í.

Ladinos Indios ,  que fon , n. 9$ 7.
■ Ladrones, No los hay en los caminos de 

Quito, 990.
La bncaraacion deParanapurat Pueblo de 

las Miísiones del Rio Mar añon , 11. 916. 
Lagartos, Vide Cay manes.
La Laguna Pueblo principal de las Mifivío- 
í nes del Marañen 3 paila á él el P.Samuel 

Fritz ,  n< 9 j o . y  914.
Lagunas en el Cerro de T ioloma ,  u, 981. 

La de G Pablo, Vide San Pablo, La de 
Cuicocba, Vide Cuicocha, De Yaguar com 
cha,WátYaguarcocba, De Colla. Vide 
Colta, De Lauricocba. Vide Laudcocha. 

Lalangufo Paramo. Suben a él Don Antonio 
de Ulloa , MM. Bouguer , y de la Con- 
damine , n. 5 78. Ríos que nacen en él, n.

-  981.
Lana de Zeybo ,  y fus propiedades ,  n. 489* 
Lancetas de Piedra, que ufaron los Indios, 

n. 1044. - '
L'a Piedad , /  San Miguel Pueblo, n. 310 .
La PreJentadon de Cbayabitas Pueblo de las 
. v Mifsiones del -Rio Mar anón ,n . 9 1 €, \ . 
Latacunga , Pueblo con nombre de; Afsien- 

to Cabeza de Corregimiento Cn la Pro- 
j  vincia de Qu¡to,Sn fituacion , y particu- 
 ̂r. laridades, jao. y 743. extenfion de ftt 

Corregimiento, n. 745. fu Tcmperamen- 
• eo, n. 746, y de fu Territorio , n. 747.
’ fu Vecindariojibijfus Iglefias,y Conven

tos,n. 748. fu, Río, 11. 981-Minas de Oro,
■ y  de Platadcfu jurifdiccion,n.ioi8.

La*



Latitud de Cartagena de ¡as Indias y 11,39. de ni os de las dos Coronas de Efpana>y p ^
portobeh ,n .  197. de la Defembocadura tugal, y pone termino* aí Govierno de
del Rio de Cbagres> n. 146. de Panamá, Maynas , y et Marañan , n. 8<?8, 
u, i f  4. de Manta, n.335. de Guayaquil) Lipes, A como acude U Plata de fus Mine* 
n* 393, de Cabo-Pajfado , n. 414, de la rales , n. 103»,
Ciudad de ¿¡¡vito , n, 618. de Latacunga, Lifonjero Ave, n. 1007. 
n, 743. de Rtobamba ,  n. 74 3» de Cuen- X/'/o Pueblo , n. 742.
ca , n. 770, de Popaydn, n. 8 u . de Zpcm, efpecie de comida , que hacen en
cbidona , n. 844. de Abila , n. 845* de $uito , n. *95,
Macas > n. 850. de jfaew , n. 859. de Lodo del Volcan de Carguayrafoquando rc- 
Cbucbunga , n. 8dt. de t o  Francifco de bentó , n. 7¿*.
gorja , n. 91 Inftrumento para obfer- Logroño Ciudad opulenta, y rica en el País 
varia en la Mar > n. 343* y fíg- de Macas deftruida por los Indios , n.

L a Reyna de los Angeles, Pueblo de las Mil- Q'  ’
Roñes del Rio Ñapo ,  n. 916*

Laval Padre. Sus Qbfervaciones , 11.14.
Lauricocba Laguna. Sale de ella uno de los 

Ríos , que forman el Marañen ,  u* 871*
Don Lasare de Flores avifa el modo de 

hallar la Longitud en la Mar por medio 
de la variación de la Aguja > u. 30.

Lengua de los Indios del Marañan : fon di- 
verfas las que ufan , n. 918» la del Inga, 
fu ufo en la Provincia de ̂ uuo , n. ¿70, 
y 94 tf. la Cajiellana tiene poco ufo entre 
los Indios , n. 946. y conducirla á habU 
litarlos y n. 95 7* ,

Leones baflardos y fe crian en los Panes de 
¿̂ tíixot > y Jaén  de Br acamaros , íu ííí*

Leopardos en los Montes de Cartagena , n.

I n d ic e  G eneral

120.
Lepra 3 o Mal de San Laxara, Su frequen- 

cía en Cartagena , y fus caufas, n. 101,
Ley. La que tiene el Oro , que fe faca en la 

Jurifdiccion de Popaydn 3 y de el Choco3 
n. iosíú el délas Minas de Zatuma Ju- 
rifdiccion de Laxa , n. 1028, el de las
de Jaén de Bracamoros 3 jbi, < ta , en ei uovierno de ¿%uixos3 n. 844.

Litan Pueblo s n. 742. > Loros. Su abundancia en Cartagena* n. 124
Lima Ciudad. Año de fu fundación, 11.393. Lorotava, en la Isla de Tenerife Su Ion 

Va afondar á ella la Religión de Nucí« «:*«a ~ --
; tra Señora de Rethlen, n. ¿33. fe lleva 

alia el Oro, que fe faca de las Minas, 
que eftán en la Jurifdiccion de Popaydn y 

~ n. 1027.

-
Longitud de ¡01 Lugares• Modo de hallarla 

, por la variación de la Aguja , n. 30. la 
de Lorotava, y Pico de Tenerife3 n. 12.de 
la Martinica, n. 14. y 18. de la Punta 

, de Naga en Tenerife3 n. 27. de Cartagena 
de las Indiaíy n, 39, de Portobeh, n, 197, 

:. de la Defembocadura deí Río Cbagrts,n, 
146* de Panamd , dudas (obré ella , n. 
*44. del Cabo de Sdn Francifco, n. 332, 
de Guayaquil, n* 393. de la Ciudad de 
¿$uita,  n. é i 8. de RÍobambat n. 74 3. de 
C(tenca, n. 770. de Popaydn , n. 811. de 
Arcbidona , a, 844. de Abila, u. 844. de 
Macas, n. 840, de Jaén 9 n.859. de Chu- 
chunga y n. 861. de San Francifco de Sar
ja  y n, 9 té,

Lope Ae Olano defeubre la Defembocadura 
del Rio C bagres y». 24^.

P, Lorenzo Lucero Superior de las Mif- 
íí Roñes de el Rio Mar añon: acuden a él 

los Indios Omaguas,pidiendo Misionero,
n 914*

Loreto Pueblo Anexo de la Ciudad de Abi
la , en él Govierno Ac^uixosy n, 844.

iá p n t  í i l  * i K i Í  n / í . » « * * ' *  ^  ■*

LimO'Tambo, Paila por cerca de cftc Lugar 
el Rio de Apurimac, que da fus Aguas al 

,, Marahbn, n. 873.
Limones Sutiles, ó Seutiles. Su defcripcion, 

y abundancia , y fus propiedades, n.

Limpie-Pongo en el Pdramo de Cotopaxis, 
Van áél Don Jorge Juan y y M. Godin, 
n. 496.

Linea de Demarcación ,  fepara los Don\U

gitud , n. 12,
Loxa Ciudad Cabeza de Corregimiento cti 

la Provincia de ¿¡fuito* Su Fundación, 
capacidad , y Temperamento, n. 785. 

- Pueblos de fu Jurifdiccion, ibi, fus Igie- 
Ras , y Conventos, n* 783. críate en fus 

i Palies la Cochinilla ,  ó Grana como la de 
Oaxaca} n. 787. y 789* Vecindario de la 

/  Ciudad 3 genio ,  y cc ftumbres de fus Mo- 
radores, n. 802. fus Corregidores gozas 

, los honores de Governadores de Yaguar* 
, fangOy y ion afsimifiuo Alcaldes Mayores 

délas Minas de taruma, n. 803. 
L oyJa  Ciudad en el Govierno de Ja én , 

n. 86o. -
PP.
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PP. Lucas de Cueva 3 y Gafpar de Cu- 

xia } primeros Mifsioncrosdel Marañan, 
n .9 13 .

L 1
L LAMA Animal propio de Indios; 

fu figura , y particularidades , n. 
100S»

Lliclla , efpecie de Ropage , que ufan las 
Indias, n. 657.

M
M ACAPA , Fortaleza de los Portugue

ses en el Rio Marañan , n. 886. 
Macas Segundo Partido del Govier- 

no de Quixos, n. 841. Su extenfion, con
fines , y Pueblos , que comprehende , n. 
850. füs Caías , y Vecindario , ibi *, fu 
temperamento , y cualidades del País, n. 
8 y i , lo que en el fe produce , n. 853. y 
fig. fus Minas fe perdieron ,  n. io n , '  

Macas Ciudad Capital ,  por otro nombre 
llamada Sevilla del Oro , n. S50.

Macas. Páramo de* Por otro nombre San- 
gay fe deferibe ; y fu Volcan y n. 969. 

Macbácbe Pueblo, n. 736*
Mac bal a Pueblo del Tenientazgo de la Pu- 

na y fituado en la Cofta de 7 úmbez, n. 
439, abundante en Cacao , n; 43 y¿ 

Macbangara Rio paifa junto a la Ciudad de 
Quito , n. 6zi, por la de Cuenca otro * n. 
7 7 0 .

Maihca y harina de Cebada , que hacen los 
Indios , y es fu regular alimento, n,j>42.

MaPlalldñ Laguna en el Paramo de Tio- 
v loma y n. p8z.
Madera de las Cafas de Panamá ,  no con

cibe facÜménte el fuego, n 1^9. fu abun- 
* dancia en Guayaquil, y trafico de ella,
‘ ‘ n. 48*. las de Atacames ,  n. 841, las de 

las orillas del Rio Marañou , n. 2 13 . 
Madera R io* qUe contribuye fus Aguas al 

Marañan : los Portuguefes feiincroduceti 
por é l , hafta Santa Cruz, de la Sierra .* n.

C 8 7 6. ■ ■ ■ ■ ■ :■ ■ ■  - ;
Magdalena. Rio de, Se-defeubren los 

principales ramos de fu nacimiento , n.
8 io*

Maíz., Su abuudancia en Cartagena, n .iy i. 
fusufos , n. ryz.y fig. en -Quito firve de 
Pan , y otros ufos á los Indios , n. 702. y 
fig. fu cofecha en el Corregimiento de

N O T A B L E S .
Q uito , n. 737» en el de San Miguel de 
Ibarra y n. 715, Mazorcas; de- Piedra* 
imitando a las naturales, n. 1047. - 

Malpelo Isla fe debe evitar en la navega
ción de Panamá al Perü , n. 384.

Mambí , cípecie de Greda , ó Tierra blan- 
quiíca , que los Indios de Popayan mafi. 
can con la Cuca , n. 829.

M am a-Rum i; efto es Madre de Piedra li
tio fe deferibe , n. yoo.

Mamen Fruta , 0 . 1 7 1 .
Manceriche-Pongo , que media entre San-
■ trago de las Montañas , y May ñas , n. 

Stfo. fu peligro , y rapidez , fu diftancía* 
y angoftura , n. 882. y 883.

Mangaches Pueblo del Tenientazgo de Ba-
■ baAsoyo , n. 440.

Mangles Arbol deferibenfe, n. 436. pagan 
- en ellos fu tributo los Indios de la Bunáy 

» '•4 3 7 .
Maní Fruta. Su figura , y propiedad *. n.
• *7 y
Manillas. Se encuentran en las Guacas de 

los Indios , n. 1046
Manta Pueblo afsi llamado antiguamente*
■ n. 426, íu Playa en el Mar d e lS u r  , n.

33 3. y fu Latitud , n. 335. fe pefeaban 
Perlas en fu Cofta , ni 418. -

Manta Cofta Marítima, perteneciente al 
< Corregimiento de Guayaquiixcxitúewxtan- 
, fe alli Efmeraldas en los Entierros de fus 

, Indios antiguos , y fu particularidad , 1 1 ,  
1049.

Manta efpecie de Pefcados afsi llamados* 
w: que perjudican á los que pefean las Per
días en la En fe nadad e Panamá}n.iíí8 mo
do de defenderfe de elJoSjn.sS? fu abun
dancia acaí o dio nombre al Pueblo,y .En- 

- fenada , afsi llamados , n. 428. ’
Mantas efpecie de Mofquitos , n 14*,
. P . Manuel Rodríguez. * cafo particular* 

que refiere , n. 782,
Manuel de FigUeyredo , trata del modo de 

hallar la Longitud en la Mar por medio 
de las variaciones de la Aguja , n. 30. 

Manzanillo Fuerte en la Bahía de Cartage
na de las Indiasy demúdenlo los Ingl'efety 
n. yy.

Manzanillo , Arbol * y fu Fruta fe descri
ben , n , 1 09. í "

Mapa del Rio Marañan * lo hizo él P. Sa
muel Frit y n. 9 1 1*

Maqui-Maqui Tierra de particular- virtud 
? para curar los Herpes , n. 103^
Maracaybo, Su Cacao* n. iyyu

Mitra-



A íarañón,  Rio, Eftiendefe por fus orillas 
la JuriíÜiccion deltGovÍerno de May ñas, 
n. 868, Recibe Aguas defdc la Provin
cia , 5  Corregimiento de Guanaco, n. 
871* dirección que liguen haftaJaén  ,  y 
dtftancia que corren , hafta el Mar ,  n. 

. S 7 1. Ramos, que fe le introducen de
aquellas partes Meridionales ,  n. 873. y 
lig. Hamanle los Portuguefei Rio de las 
Amazonas defdc el de la Madera en 
adelante, n. 876. fu comunicación con 
el Orinoco ,  11« 880. caminos para entrar 
en él ,  n.881. fus Eftrechos ,  y Reman - 
fos peligrofos al navegar lo , n, 881, fu 
anchura , y profundidad en diftintos pa- 

. rages, n. S84. y 885. Fortalezas de los 
Por tugue fes en fus orillas , n. 8 Sé, fus 
Islas y n. 8 87. fu defague al Mar ,  n. 
888. nombres, que tiene n.SS^.no fe fa- 
be qual fuelle el primitivo ,  que los In
dios le daban , n, 890. íl es el mifmo el 
Maramn ,  que el de las Amazonas ,  n, 
893. fu Mapa hecho por el P. Samuel 
Fritz, n .9 11. conquíftade fus Naciones, 
y malos fucejQbs de los primeros, que la 
emprendieron, n. 9 1a . Pueblos de fus 
Miísiones , n .$ i6 .

Malayo, Isla. Vide Joanes*
Mareas. Methodo, que obfervan en la Ba- 

hia de Cartagena,  n.56. en Portobelo3n. 
211. en Panama , n. z ^ .e n  la Bnfcna- 

, da de Guayaquil ,  n. 337. en el Rio de 
cfta Ciudad, n. 4 j8 . particularidad, que 
fe nota entre las del Mar del Norte , y 
las del Sur , n, 2 éy. fus efeoos en los 
Eftéros , n. 880, en el Marañan fe per
ciben defde zoo. leguas antes de fu De- 
fembocadura ,n . 8 Sé,

‘Maña Ai b o l, y fu Relina ,  llamada Acey~ 
te de Marta ,  n. 108.

Marimondas efpecic de Monos. Su tamaño, 
y deicripcion ,n . yzé.

Marqués de Villa-Garcia , n.8.
Marqués de Cañete• Vide Aon Andrés Hur

tado de Mendoza.
■ Martinica Isla. Su diftancia en Longitud 

de Cádiz , n. 14 . y 18.
Matalotage , que llaman los Indios, n.93^. 
Matapalo ¿Irbol. Su propiedad , y corpu

lencia , n, 531.
Mate bebida muy frequente en la Provin

cia de güito, hecha con la Yerra del Pa- 
1 raguay , y modo de tomarla, n, 666.

San Matheo de Efmeraldas Pueblo del 
Govierao de Atacantes, 0.839«

r66$  Indice
May ñas Govíerno en el Rio Marañan es el 

ultimo de la Provincia de güito por la 
parte del Oriente , n. 867. defeubren fus 
Tierras unos Soldados de Santiago de las 
Montañas, y tratan con fus Indios am if*. 
tofamente,n*904. conñerefele á Aon Die
go Baca de Vega, íbi, fu exteníion,y Pue
blos, que ««aprehende , n. 8é8. y 9 16 . 
hay en fu Jurifdccion Minas de Oro , n. 
1034.

Mazorcas de Cacao fe deferiben ,  n. 4 4 1. y 
44«f. Piedra imitando á las del Maíz, que 
hacíanlos Indios , n. 1047.

Mcdidas. La de los Grados del Meridiano 
cerca del Equador, para la averiguación 
de fu valor ,  y de la figura , y magnitud 
de la Tierra, motivo principal del Viage, 
n. 4. promuévela la Academia Real de las 
Ciencias de París , y a fu itiftancia Luis 
XV. Rey Cbrifttanifsimo de Francia , y la 
protege ,  y manda executar Don Pbelipe 
V. Rey de Efpaña , u. 8. y fig. las roas 
exa&as de los Grados de Meridiano , n« 
1 y• la de la Bafe de Yaruqut$ methodo, 
con que fe pra&ico, n. y 3 y. y fig. fe pro
longa por la parte del Norte con otros 
Triángulos ,  n. y S 7. queda enteramente 
terminada, n. ¡88*

Deflor Medrano efcribió la Vida del 
P . Betancur, n. 634.

Metal de Tumbaga fe encuentra en los Mi
nerales de Oro ¿cPopaydn , n. 1026.

Metbeoros ígneos con mas frequencia en 
güito , n. 10 14 .

México Ciudad, Hace fundación allí la Re
ligión de Nueftta Señora de Bethlen > n« 
¿ 55*

Micos efpecie de Monos ,  n. 1x 3 .
Miguel de Santiago Mellizo celebre Pintor*; 

n. 6fo.
Milin y Cerro. Suben a ¿1 para hacer obler- 

vaciones Don Antonio de Ulloa ,  M M . 
Bouguer 3 y de la  Condamine ,  n. 572# 
Don Jorge Juan , y M . Godin, n.éoo,

Minas. Haylas con abundancia de Pla
ta ,  y  Efmeraldas en la Provincia de 
Santa Fé ,  n. 180, de Oro en el Reynó 
de Tierra Firme ,  n. 291« caufas , por 
qué fus labores hayan defcaecido ,  n. 
292. en la Jurildicción de Cuenca , y ca
fo particular fobre ellas ,  n, 78 1. y 7S2# 
en Popayan muchas , n. S33, de fu ma
yor fomento procede el aumento ,  que 
le experimenta en aquel Vecindario , n. 
8 16 . haylas de Polvos Azules en Macas,
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D e  l a $  c o s a & n o t a b l e s ,
JdC qpal,n .8 ,'í.en  fa ia  <k E re- M w t-Q brifl, , Montó eWüáo , que Á  x 

. cámaros de QiP , y  de 1 lata j  n,: 8Í4 . conocerá Manía , n. }8 í. y Pueblo de
j fon el mas feguro patnroomo ,  que tic . fu nomine ,  11. m .  peitenecienré ,1

nen los Keynos , y Provincias; del Feris, Tenicntaago de fu e rieJ it>0 
< énM acas, y en lar urna fe tía- antigua fituacion ,  y nombre’, n 1,V
. bajaban an tta, n. to a r, las defefayd», Mofa.Mofa Refina particular, qué L  La. 
, n. I.012. y fig. en «1 Choco lasluy  de ca. del Territorio de tallo  ¡ danle barnle«

- > xa , v abiertas,.n. io t6 , las. de Zar urna con ella , n. S u .
, no fe trabajan con el fervor, que antes,
¿ y  lo mifnio: las de Jaén , y otras , n, 

10 18 , las de Plata , de que fe tiene noti
cia en la Provincia de Quito. ,  n. 10 19. y  
£g. causales para que eftén abandonadas,

.. n* 1033. «te Azogue en la ^Provincia de 
Quito jn .to js- de Azero ,n* iov¿. de 

, Cobre , Eltaño , y Plomo es regular no 
. falten , n. 1037* de Efme raídas en Ata- 
; Cama , y Codquis , o Quaques n.1049.
- de Rubios en la Jurifdíccion de Cuenca,
, n. io í5,
Mindo Pueblo del Govierno de At acames, 
r n, 8$ 9.

Minerales de Piedra Inga, n, 1041» de Píe- 
< drade Gallinazo , n. 104.3, de otr;!s Pie

dras en el Reyno de Quito, n¿ 1063. de 
. Azufre, y Vitriolo, n. 10^7.

Mira Pueblo del Corregimiento de la Villa 
de San Migziél de ¡barra. Óbferva en él 

■ Don Antonio de Ulloa , prolongando la"' 
i- Meridiana por la parte del Norte,, n.j.88.
. Don Jorge Ju an  : y fe termina :aLli toda 

la Obra , n;¿f 4. dale noticia del Pueblo,
. n. 720. Burros filveíhés de fu Juiifdlc- 
, cíon , n. 727. fu Rio, 11.-987*

'Mijfagu&lli Pueblo del Curato de Arcbido- 
na , n- 844,

:'Mif! '^nes en el Marañan ; ex ten (ion de la$ 
del P Samuel Fritz ,  n 5110. las primeras, 
que empezaron por la Naf-ion de los 
Magnas, y progreflos de fus Misioneros,

, n. 913# fu extenfion , n 91 y. y Pueblos, 
que las componen , 11.9 16 . las del Pa~

- jaguay, cultivo de fus Indios, n ..y $ 6.
'Mifs ioneros del Mar aitón los PP, Gafpar de 
r  Cáxia , y Lucas de Cueva fueron los pri

meros , 0 9 1 3 .
Mita , qué es ,11 . 964,
Mocha Pueblo en el camino de Guayaquil 
. á Quito , n. 518,
’Moniatos Raizes, de que fe hace el Caza- 

be , n. 15 4*
‘Monos,  y  fus efpecies , n. 110 . 1 2 %%o. 
, 250. y 2 j i .  fu carné de gran regalo para 

los Negros ,  n. 250. particularizare el 
que llaman Marimonda ? n* f ié .

- tart, L

Mvrcielagos* Su abundancia , y propiedades 
de los de Cartagena) n,U9. en Portobeb$ 
ti. 224*

Morenville.Don La:/. Di bu jante de Con**
pañia Francefa , ri; 37. ' Y

Morgan» Juan* Pyrata.faquéa a Portobelo^ 
11.197 a Panamd * n. 25 .

MorondKio , que nace en el Páramo de 
: San gay , y llevando fu curio cerca de la 

Ciudad de Macas entra en el Marañen^ 
n. 878.

E l Morro Pueblo , n. 489,
Mofquitos» Su abundancia , y efpecies cii 

Cartagena ,n , 14 1. y iig. en el Rio da 
Guayaquil, n. 494. y 497. ; -

Mota. Fernandez» Don ínign de la„ Trafc 
la da la Población de Nombre ‘de Dios 4 
Portobelo, n* 197* f 

Mote comida , hecha con Maíz, y e! moda 
de.prepararlo , n. 703.

Mote Pueblo del Curato de-Abi/a , n. 84^ 
Moxanda Cerro* Aguas , que tienen en él 
. fu origen , y Ríos , que forman , n, 983*
- y 985, fe deferibe , n. 984.

Muca-Musa , Animal partículas del Per'<y 
: que en Quito llaman Chucha ,  fe defería 

be , n. 1010 .
Muerte* S11 proximidad no caufa alteración 

en los Indios , n. 9(4*
Mugeres. Las I ndias en Cartagena no fe eC. 

cufaban de la guerra , n. 40. las del Ma
rañen , combaten contra üreliana , y dan 

> motivo al nombre de Amazonas*11.892. 
y 901. las propias las cambian los Indios, 
n. 942. las preñadas no querían efperar 

. el parto en Pcrtobelo , n. 2 1 .̂ y motivo 
de alterarfe eftacolumbre , n. t i6 . 

Muja Rio , que entra en el Marañen , u, 
&7Í* á fu orilla Oriental eftá la Ciudad 
del Gr¿i» Para , n. S87.

Muía-Halo , Pueblo del Corregimiento de 
Latacunga,u. 74  ̂.en el camino de Gua- 

j..yaquil d Quito ,  ft, j i i .
Mutas* Su deftreza para hacer el camino de 
., Tarigagua d Guaranda , n. ^o6.T error, 

que fe reconoce en ellas , al llegar á los 
tcfvalos ) y fus precauciones pata paliar-* 
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los , n. fof» Í*í*y algunas afamadas por Náuticos. Su Opinión 
fu mayor dcfheza, n. 508. hay cria de 
ellas en Ja én  , n.;86y.

Muí mui. Suben á e l Don Antonio de Vlloa,
M M . Bov.guér , y dt la Condamine ,  n.
576. Don jot-ge Juan , y M. Godin , n. 
taj^paflán CÍW i  Riobamba , y 
a Quito ,  n. 604»

'666 Indice Generai

de allí

N
N  ABUSO Cerro. Concluyen en él las 

Observaciones M M . Bougutr , y de 
¡a Condamine ¡ n. 576.

Naciones de Indios en el Mar anón. Las qué 
componían Jas Mifsionesdel P* Samuel 
Fritz  , n. ? io . y 9M* las que otros Mif- 
iioneros tenían entonces á fu cargo , n. 
9 15 . fus Pueblos a n. 916. las que eftán 

r amiftadas con las yá reducidas, y las que 
fe conocen , n. 917* diverfidad de Len
gua , y de coftumures , n. 91 8. y fíg. 

Nanegdl Pueblo del Goyicrno de Ai acames, 
n.839.

Naos. Isla de. en la Enfe nada de Panamá,
, n* »64.
^dpoPueblo delCurato de Arcbidona^n.Sqq. 
Ñapo Río , que entra en el Marañan , n. 

844. faca fu origen del Páramo de Cóto- 
paxi ,tj- 879. delcUbreloGo«tíí/o Bizar
ro 3 n. 898* Pueblos de fu pertenencia, 

: 11.916*
Naranjal Pueblo del Tenientezgo de la 

Puna , n. 434. fu Rio , ibí.
Narigueras » que fe encuentran en las Guat

eas de los Indios , n. 1046.
Nartbeihia , y Nartex efpecie de Canahe- 

ja , n. 4G6*
Nata. Víde Santiago de Nata.
Natural de los Indios efpacíofo fe defcnbe, 

n. 934.
Navegación defde Cádiz, a Cartagena, rt. 1 o.
' y de Cartagena á Pürtobelo, n. í89*y 

iig. defde allí á Cbagres , n. Z44> y fíg. 
por el Rio de Cbagres ,  n. 145.defde Pa
namá 3 Guayaquil, n. 317.

Naufragios. Sus efe&os ferian menos lafti- 
mofos , tcniendore noticia del modo de 
govemar las Balzas , n. 470*

Navio de Per mi Jo de la Nación Inglefa* Per
juicios , que caufaba al Comercio de E f-  
paña en la Feria de Portobelo , n. 140« 
los de la Cofta del Perú como les eslid-* 

v to it á U Nueva.Ejpaña , n. 184«

bien fundada fo- 
bre la iiTCgaláridad de las Marcas entre 
los Trópicos no tiene cabimento en la 
Mar del Sur , n. 165.

Negrillos , Metales, dorde fe cria la Plata, 
llamados afsi por los Mineros , n. 103a* 

Ntgro Caporal , ó Mayoral ,  que govieina 
Jas Embarcaciones, en la Peí quería de 
las Perlas , recibe el Jornal de los de
más , n 2.86. iirve de Vigía contra los 
Pefcados malignos , n. 189,

Negro R io , n. 880. á fu orilla tienen loS 
Portuguefesuna Fortaleza, n. 886.

Negros en las Indias fus diferencias, y ejer
cicios , n. 68.

Negros Efdavcs.Se hace con ellos laPefque- 
ría de tas Perlas en Panamá , n, »84. e f , 
tán obligados ádár jornal de ellas ¿ fu s  
Amos 311. i8 6. peligro á qué eftán ex- 
pueftos , al citarlas bufeando , n. j 88j 
trabajante con ellos las Minas de Oro en 
todo lo que fe eíliende la Jurifdiccioii 
de Popayán , tu 1026.

N byva  , Valle. Abunda en él el Infe&ot 
llamado Coya , o Coyba ; dafe noticia de 
él , y de fu cura , n. 8 27. In (tinto natu
ral de los Irracionales para librarle de la* 
malignidad de fu ponzoña 3 n. 8 :S .

Nicoya Puerro de la Provincia de Guatema
la. Cogefe en él el Caracolillo , que da 
la Purpura 3 particularidades de efte Ani
mal , y de fu humor , n* 43 i *

Nigua, Infedo. Moleftías que caufa fu in- 
troducion , y modo de extraerlo , n» 143* 
y íig. fus efpecies , y particularidades, n. 
148. en Quito, n< 68r.

Niguas Pueblo del Govíerno de Atacamery 
n. 839«

Niquefa. Diego de. Puebla á Nombre de Dios¿ 
n. 197,

Nifpero Arbol ,n . 109. fu Ftutá, y calidad, 
1 1 .16 1 .

Nombre de Dios. Su defeubriniiento , Po
blación , y traslación , n. 197,

Nombre de Jefus. Pueblo de las Mífsione* 
del Kío Ñapo , n. 91

Nombre de Alaria Pueblo de las Mifsiones 
- dd Ñapo ,n j 916*
Nombres, que tiene el Rio Marañan,0.889» 

890, y 891. de donde le nació el de Rio 
de las Amazonas, n, 89». el de Orellana, 
n. 896*

Áondpuéblo delGovierrio ¿eAt acames ̂ n.S 39 
Nopal , ó Nopalera Planta , donde fe cria, 

alimenta, y nutre la Cochinilla,  n. 78^
mu-



. \ modo de ícmbrarla, y de fu cultivo, Ftúí. Oca Raíz , algo femejanté en él gitilo à la 
to , y particularidades, n. 79°* V % • 1 ... ■ Caftaña fe defcribe , n. 701. "

Nubes.Cáiriorodeaban elCerro de Pichinché) Oficios , que excrcen en güito los Meflízoí* 
y fe reconocían defde el ftts efe£los3n#y4S. y los Indios } n, 6jo.

Nueva-bfpaúa, En algunas de fus Piovin- Offenda cu las Honras ,  ò Cabo de Año eiíj 
ciavfe encuentran las Culebras llamadas Í 7 1 .
en el Maratón Yacu-Mama3 n. 9 M* 1 Ojtbar Pueblo del Te nien tazara de Baba~bo-4 

Quefir aseñora de Conflación Pueblo,n. 308. yo ,  n. 440. Su Rio , n. 493.
Quefir a Seno fa  de PacoraVutblo , n. 30*. Omaguas Nación de Indios del Maramn^ 
Quefir a Señora de los Kesnedios de Pueblo* convertida à la Fe por el P .Samuel Fritz2

Nuevo , n. 3:0 . n. 9*0. folícitan con el P, Lorenzo Luze-m
Nuefira Señora de ¡as Nieves de Furi maguas ro , que fe les dé Mifsioncvo , n. 314*

Pueblo de las Mifsiones del Marañó», paífan con fus Canoas al Pueblo de la
ti. 916. Reftituyefc ù él el P , Samuel , Laguna a recebir al P. Samuel Fritz . n-

DE LAS COSAS NOTABLES; %éj

Frit.z. j n. 9 lo.
Nuefira Señora ae las Nieves Pueblo de la$ 

Mifsiones del Rio Mar anón , n. 916. 
Nueva Galicialcn los Rey nos de Nutva-Ef- 
* paña CiiaCe alü la ( ^ « ¿ ,1 1 .7 9 9 ,

N A M B5 RaWes, de que fe hace el C a- 
„  zave, n. 1*3*

Namzirclte, Van a obfervar alli Don
v  J Qrge Ju an , y M. GoíÍíh,0.^44.
Nattfa Ptieblojti.438.

o
OAXAC/i , Provincia en los Reynosde 

Nueva-Efpaña , donde fe cria lá 
Cochinilla , n. 787 > y 799* modos 

■ varios j que los Indios tienen para ello,».
1 788. y fig.es alli donde fe hacen colé- 
- chas mas formales , n. 799,
Qbrages de Paños, Eftamcñas , y otros Ge

neras en el Corregimiento de güito 3 n. 
740. en el de San Miguel de Ibarra , n. 
7¡-t*en el de OfaWojn.730.cn eldeLdi/a- 

^.749, en el de Kiobambaja, 760 • 
Obras de los Indios , efpacio, y proligidad, 

con que las hacen , n. 9 34# las antiguas 
dignas de admiración por falta de Inltm- 

- meatos jque tuvieron , n. 1038, y fig# 
y los de que fe fervia» , n, 1044# 

Observaciones, Inftrumento para hacerlas en 
la Mar , n.343, Trabajo con que fe prac
ticaron eu Guayaquil j n. 410. inconmo- 
dídadespara las de los Triángulos, y Me
dida Geométrica , n. 539. y fig. Juicios 
a cerca del fin , á que fe dirigían , n.55 3. 
h  ^ r°nomica para U Medida de la Me
ridiana j n. <?8,

Part. /,

 ̂ $ 1 5 .  fu Lengua es de las mas'facilcs pa-
■ ra la inteligencia de quantas ufan aque* 

Has Naciones , y ellos de mas racionali- 
dad : vivían fociablemente , y ufaban al-

; gun mas recato , n*9i8. fe achatan Ja 
cabeza haciendo una exttaña figura ,  n# 

■" 919* ■ T
Oñd Pueblb , 0 .7 8 3 .’
Orejones Indios afsi llamados en el Maro* 
-- ' non ,  y por iqué , n. 910. J
Orellana* Vide Francifio de Orellana, 
Orellana , nombre , que también íe le di' 

al Rio Maraño» , n. 890, y por qué ,  n.;

Orillas del Rio de Guayaquil fe deferibenj 
n. 461. y fig*

Orina. Su luprcfsíon no fe conoce entre los 
Indios, y a qué fe atribuye , n.701. T í- 
ñefe de color de Sangre comiendo la Tu
na , que echa el Nopal, n. 791 .

Orinoco Rio. Su comunicación, con el de las 
Amazonas, ó Marañm , n. 88o.

Oro, Sacabafc con abundancia en el Reyno 
de TietraFirmeyy fus Minerales en la Pro- 

~ viñeta de Veraguas, Panamd , y el D i
ñe« descaecieron defde la Sublevación de 
los Indios , n. 19 1. caufas , porqué en ■ 
Jas orras dos no experimentan el mayor

■ fomento 5 n. 491. en Jaén de Bracamercs3 
faean los Indios el que necefsitan , la- 
bando las Arenas de algunos Ríos, n. 
S64. en donde hace menos detención esr 
en las Provincias del Perit , n. 1019» es 
muy abundante de Minas de él Popaydn, 
n* toza, y fig. el modo de fcpararlo de ?tt 
Tierra , y Arenas, n. 10 13 . fu Ley , n. 
l016.cn el Choco fe Cuele encontrar mez
clado cou la Platina Piedra de fuma du
reza , n. io ié . también con Tumbaga
na , ib i, el que fe faca en Popaydn paffo 
luego a L irM  , n. 10 17 , el de las Minas 
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íé&S . I n d ic a  G eneral  i '
. : de Y.jn ma dc poca ley;pero abunda mu* 

cliOjii io iS.ĉ u ¿1 !e encuentra Cobte-y 
“Plomo lACzclados v n* 1037. - , v

*Oro MpQivt»,qué es,y cómo íefaca, n io iy .  
pro  en-pepitas i donde íc encuentra , Jbi* ' 
Ojfos fe encuentran en los Pay fes Á e Q a l x o ^  

M¿t,cas , y jaén  de Bracamproí 3 n. 866* 
cómo los enlazan tos Indios, n, pyy.

OJl tones en Panama , y fus; Efpeciefi ,  166,
1 ios de las Pellas de buen labor , n. 167.

y aS5.los de el Eftéro de fambtl\,i\.+i 9, 
Otabdlo Cabeza de Corregimiento , en la 
" Provln. ia de Quito , fu JutUdicciom, y 
V Pueblos, ti. 72.a-lu Vecindario , n. 7»?• 
1  fu Territorio, y frutos , que produce, 

n. 730. y fig. fus Hayitadóres antigua
mente vencidos , por fluayna-Capac ln* 
ga , y degollados en U Laguna de Ya- 

, guarcoeba , n. 7 m  en fujutddíccion hay 
 ̂ Minas de Metates ricos , n. 1031* 
Ovejerías Haciendas de ellas en Ütabaiof ri* 

7 3 1. en Sari Miguel dé ¿barra y n*: 7 ?>f* 
^  ^n Riobáinba , a, yéo, ■, .
OyambÁro. Pallan a efte Señal á obfervar 

Don Antonio de Ulloa , MM.Bouguér ± 
. j  y de la Condamine ,  n. 2.63. Don jorge 

[ Ju an  y y M, Godtn, n. ypoi

p
P ASAS Montefas,y  en.el Rio dé

Chagra , n. 2$ 1 .
Pablo Dv. rango Delgadillo intenta po- 

L blar el Pa'is de Atacamos, abriendo iami* 
no defde Quito^y no lo configue,h 837. 

paedes fruta , que en Quito llaman Gua
bas , h. 697. Vide Guabas, 

pacamúrot , 6 Ür acamaros , nombre primi
tivo , qüe tuvo la GoVertiacion de Ju an  
de Salinas n. 858. ■

Pacayas Rio , n. 807. T
Paccba en Lengua de los Indios , lo mifmo 
, que Chorrera , n. 500.
Paccba Pueblo , n. 769*
Pachón Cerro del Territorio de Mira jurif- 
; dicción del .Corregimiento de San M i

guel de i  barra tiene fama dé riquezas ,  y 
feñalcsde ella, n. 1031.

Parces Indios afsi llamados. Los de Calato, 
„ fe rebelan contra los Efpañoles , y les 
*. dan muerte : emierfau la campana de la 

Xglcfía , y por qué *, n. 826.
Paira Pueblo de la Jurifdiccion dé Macas y 

n. 8)0«

Paira Rio , que entra én el Maraño» 5 n. 
9̂ 9*

P¿tja , que fe cria en los Páramos , n. 991, 
Ppachs de lo». Reyes de Quite cuyos vef- 

tigios permanecen , n. 10,5 3.; y  fig el de 
; .palio 3 ibi ,e l de Aran-Cañar ,  Ti. 1056. 
E l palenque Pueblo ,11. 4^4. 
pallaftanga Pueblo , n. 7 5 1. Minerales de 

r;fú diftríto ¿ n¿ 1032,
Pá///íjj Avbol , n. iog. y fus efpecies n* 

n i .
Palmitos, Los producen las Palmas Reales, 
r . ibi.
Palo de Lux. Planta, que fe cría en los Pa

ramos , n. 993.
P,àtos , Puerto. Hace en el un Armamento 

Vicente Yañex Pinzón , y va à defcubiir 
A ila Coda del Sra jtl, n* S97.
Palta, hom bre, que dan eñ el Perù à |os 

Aguacates , n. 696. Vide Aguatares, L 
Pambamarca Paramo, donde íe empezaron 

las Obfervaciònéi pari la Medida Geo
metrica , n. y 39. penalidades qüe en el 

- fe paífaron , i b i , y fig- fue noviciado i  
la vida de los demás Páramos ¿ ri. 554, 

vT'Vào à obfetvar en el D. Antonia de Vilo a , 
M M , Sougv.tr y y de la Condamme , n. 
yéy, Don Jorge Ju an  , y M , Godi» , n« 
j y i .  repite Id Don Jorge Juan  con el fin 
de prolongar la Meridiana por latparte 
del Norte, n* 6 iy* Pucaras , qué hay 

: ■ en él , n 1061 «
Pan de M a lx , llamado Bollo ; modo de 
{ 1 hacerlo , n- i y i .  el de Cazave, n. 153 .
,- inven de ellos Plátanos en Guayaquil,
* h. 4i7*el de.Trigo en Quito no es bueno, 

11. ego. el de tìambàto eftimadu en 
. . roda la Provincia de Quito, ñ. 764- 
Pànama Ciudad en el llfhmo de Cierra 

Firme. Su fituacíon m 1)4 . fü defeubrí- 
miento ,,nombre , y primera , fundación,

; ni 2 y y. deflrUyela J201« Morgan, n. iyd . 
r ; fu Traslación al lìtio , qiié oy ecupa , y  
, dirfcripcion de ella , n. 157 . y fig. fus 
- Tribunales, n. itfo. fus Ig le fias , y Con- 
, ventos, n. i6£..riqueza de fus Habita

dores, n. 16 3* fu Enlenada , y Puerto^ 
n. 264. fu Vecindario , y coílurobres, ná 

-:í*7o, y figi fu Temperamento , n. 273, 
j y calidad de ftiS Campos , n¿ 274. fu Co
mercio ,  n, 280. y fig. es Cabeza de et 

s Reyno de Tierra Firme , n. 294* 
Panamá Provincia fe delcrióe,n. 2g?*y fig* 
, Minas de Oro , que hay €n ella ,  n* 

191*



DE IA $  CbiSAS^NOTABtES:
Panecillo Certo cerca ¿t-Quito fe delcrib'e, fa t a  Mudò ingenlofo de cogerlos, n. tré*

'  '  Pjttàta ■■ J- ■ '  -  ' "*n. ÓlZm .
Panecillo de Callo Cerró fe .deícrlbe ri, 

IÓS1* ■ , .. X:.. X;X,X>
; Tanti:fo Chine la , que ufan èà  Cartagena^ 

n .7 1 ,  ' C; - . ., *
apaños. fe fabrican cn los Obrages dei Cor- 

í regimiento de Quitoì 
Papas Kaiz.es en ¿¡¡lutto , u. 6¡>zt , fu abun- 

dáneia, y,rufos } ri 700, .. i . ?
Papali aita Pueblo ea ci Góviernò de Qui- 

'* ■ acoi.j.fl. 843; : • ; •. : - , . ..
Tapa*Urco Cerro, Vàn àèl Don Antonio de 

, l Ut lo a , MM.< B.ouget , ¿y de laCondamine} 
n. *7 1, Don forge Ju a n *  y M.Godìn3 u¡ 

b  599* .-ili ■ ■ ... \
Papayo Árbol, ri. i 09. y  fu, fruta a n . ió i ,
, fe deferibe. /a . 168. ; , , :
Farà  Ciudad de Iris Poriugpefes,  à la Ori

lla del KÌO Mujtf-y ri* 887. .1
i ’dr^mw.Incomniodidadespaiíadas enel|os¿
, í n. 5 3*?¿ y fig. los de Pamb amarca ,  y 

Pichincha, iirvicron dé Noviciado, para 
, la .Medida de là Meridiana , n. **4. Iqs 

que cada Compañía habito para hacerlas  ̂
il. * 6t . : y lìgi y ■ j  89. y , fig.. alteraciónj 
que iiicicn tener , n. 741. diferencias , y 
naturaleza de los Páramos¿ tt 966.y 967. 
t l del Afuay. fe deferibe , m 96S. el de 
Sangay > ri. 9&9* d e los Collanti el Ai
tar n. 970 el de Tmguragua 3 ii, 971;

: el Chimbar azo , n .972. el de Catcpa-
; x i , hi 974. feldé Elenìft*n. 975» el dé 

Cbmcbùlagua , n 976, el de Cayàrtibàro3 
11. 977. eldé LaUngztfo ,y  SijfapongOjlni 
<782. producciones de ellos , ti. 99i.y lìgi 

Farà  fortaleza de lai Portuguefes fen el 
JAarañon yd. S66i

Pafmo Rritermcdad fe padece èri Cartagena}
ló 5 , - ;

Paffb de los Cavallo* de Indias » y modo dé 
cnfenàifelo , n. 10 17 , y toiS.

Pa/laza , y Tigre Ríos > que nacen de là 
: Serranía de Riobambx , La tac unga , y 
, Villa de Sari Mìgùèi dé Ibarra , y entran 

en el Maramn , n, 879*
Fafteiillo 5 eh la Bahía de Cartagena dea 

múdenlo los Inglèfes , n, 5 *.
Pafto. Vide San Juan de Pafta».
Pafucbua Cerro > y fus Aguas , n. 983; , 
Patate Pueblo , n. 75a. fu abundancia, y 

calidad de Caña Dulce j y Azúcar , n. 
7 4̂̂

fatulas llàmanfc en Cartagena las Sandias,,
U* Íóí*

o— i,**. 1 iít* 
raute Pueblo , 0.769, fu Rio fe delcribe, 

i n. 878. y 979. ; ■
Pauxts eilrecho en el Rio Mar anón ,  ti.88tf. 

iiegán Juila el los efedos del FlüxÜ y V  
' Rcflulto ̂  ibi;

Pauxií fortaleza de > los Fortuguefes en el 
Rió Marañan ,-ó. RS¿; ■ ^

Tayamino Pueito , de la Jurifdiccíon dé 
-o ¿¡¿viro» llega  a él Pedro Texeira ̂  rt. 907, 
Fecbitgueras Wzmtm en guiió  á los Catfear- 
• ros , n. 6 8 d .  - ■'- ;; ■ í r)

Pedernales en el Rey no de ^uitó ». 1Ó64, 
Ftdrdruis '-D'avtla Goverriadór < de- CaJlüla 
■ .del Oro 3 fundi d Panamá n. 'l*  y. deí- 

cubré las Islas de lis  herías i it,- jííjy  :> 
Don Pedr o de Herrera funda d CarTagé*

-y ' Hermana Pedro de San Jofepb Petañcur3 
; fundador de la Congregación: de Nuef- 

tra Señora de Bethlém para Hofpítalidad 
en Guatemala , ñi 633; , . . ¡

Pedro Mavtyt de Angleria , trata del defcu-.
briftiiento de la Coila ¿el Bra/tl, ñ. Syr. 

Pedro de Otjua. No fueron los que paliaron 
con él i í  dcfcübrimicnto , y cónquiíla 

v del Marañan J ús que le dieron elle nom
bre , h, 891* va de orden de! M'arquéi de 

: Cañete al defchbrimiento 3 y coiiquiíla
- del Rio Marañbti 3 n. 901. : >■  
Pedro Texeira , fnbc por el Rió 'Marañan

con una Atmadillá de Canoas PortugUe- 
ij fas reconociéndolo y paila a ¿¡¡¿dio , n, 

907, vtielvefe al Para , de dónde havia 
falido , ri. 908.

Pédro de Z7er¿('i»,¿t,hace el defeubrimiento, y 
1 ; couquilla de Jaén f n. 8 j  7.

Don Pedro Vicente Maldonado , intenta
- poblar el PaiSde dtácinftes; vence b  ma

yor dificultad dé abrir camino défde '¿¿¡¿fi
jo  } vierte a Efpáña , y danfele títulos de 
Covernador en tola fi>rmá i n- 858; mi
de la anchura , y profundidad del Río 
Marañún, n. 884. y S8*. indaga noticias 
tocantes alas Amazonas, y encuentra al
gunas , ri 894.

Peynado de las Señoras ¿e Quito, n,
Pélileo Piieblo , n. 752.
Penlpe Pueblo , ibi.
Perdices en Quito fu ¿(pede , n. 7®^. y  

1001;
Pereza délos Indios, y Mellizos 3 11. ¿fo , 

la de los Indios eri particular , n. 935. 
Perico-Ligero Animal fe deferibe ,  y fus 

propiedades } n¿ 1 3 1  ¿
Perica



.;’ ; ; lK D IC E < Í lN B R A X T.t f a
%crico ísKeo?la Enfiííiada de Panama$oik~ .Pichavmac Laguna en el Cerro de TiéUmm̂  

de fondean jos,N avips^vi^;^-^: l n. 981.
Pericotes) i aman alas Hat as en - Guayaquil5 í  ¡ chin cha Paramo ;y dorde feempe>an o fe* 

y íii.abondancia , n. 4 1 1 .  • Obfervaclon« , n, 539. y fig. Trabajt'y
.Periqttitoj Av,cs , n. 1 14 . ; i ; ^  y. modo de vida , que le tuvo en el ,  ft.
Perlas , y fus Oftioncs en PmamA 741. *4S* y %■  í«ben a él Dm Antonio

j3 hallahfeen las i inmediaciones de la*//- -•■;■- dt Vlloa , MM.Bougtur , y de la Coñ- 
lat deÍKey » de Tahoga , ¡y otras, n-*8y, damine, n» *6t. la fama de las rit] ñeras,
eipríjíitt pfpañol r que tuvo noticia de -q u e e n t ie m , n. 619. y 1030. Agoas, 

r. eHas f«é:Vaí<o Nuñez de, Balboa > y, los que baxan de é fn .tfn , fu Volcan ha ie-
..Y. Vccinns dc Panam d,haccn  aora trafo bentado variasetees, y efedos adverfos,
"  con fuPcfqucrb, Ibl3 modo de executar- que de él fe temen en güito ,  n .623,

. ,laa «. %8éi y fig. fon de J>utn oriénte» Pieo dt Tenerife* S® Longitud ,  n . u .  ,
¡ aunque hay algunas amperfedas: llevan** Pkoafa  Pueblo del Tcnientazgo de Puerto 
1 ‘ fe a lima , y°vienen á Müroya n, t fo ,  ; Viejo, n. 4 M* ' ' j '  ;

}] ay las en la Cofrade Martin ,m 418. Pie Medida, Razón de la de Faru -con el 
Perros no padecen Rabia en la America^c- de Londres , rt. 15. ■

ro si otra Enfermedad , quatido fon Ca- Piedra ,de que fabrican las Cafas en Leu 
chorros » que llaman Pefte , n. 68y. los tucunga , efpecic de Ponses , fu partios
criados por los Indios tienen averfion x bridad , n. 7 4 4 * In ga , fus Efpejos ,  y

í los Efpamlet, y al contrarío ,  «. 9 4 Í* # ? propiedades , n. 104 1. la de Gallinazo^
Per« , en algunas de fus Provincias, fe cría y fus Efpejos ,  n. *043. íus Hachas ,  n* 
„ , la Cari» y o Coca, Vide Cuca,. ~ -1044.
Per», Sus Provincias. Vide Provincias. Piedras* Induftria de los Indios para labrar«
Per/fcA*Pueblo ,.n. 73,d ., , . 1» 7 y fabricar de ella fus Efpejos ,  n¿
Pefea. Dcftreza , con que la hacen los In - 105 4.y us6i. las de Efcopeta lo que fue-t
„ dios , n> 42 8. en el Rio de Guayaquil * y  len valer ,  n.totf4- >
, fus Eftéros,, n. 4 7 1. y íig. en el M ora- Pifo Pueblo ,  0.73^»

;w«i, 0 .9x2 . pila-balo Pueblo , n. 74y.
Pcfcados, que matan »y fe comen á los Ne- Pilches calabazos, en que beben los Indios» 

gros Buzos al hacer la Pefquerlade las 0.938.
per las n* 188* modo de Iibrarfe de ellos, FiUacbiqtur.'PattxnxNí para obfervar Dcrt 

■ n. 189. particulares en el Rio Ai arañan, Antonio de Vlloa , M M , Bouguer ,  y d é la  
\ : n. y n ,  Condamine ,  n. j8y .
Pefqitena de Perlas. Vide Perlas« Pillaro Pueblo, n, 745.
Pejle i 110 fe conoce otra en la America M e- Pimamf\ro Pueblo, n. 710 .

ridional, fino la que padecen los Perros» P itia , Fruta de Indias fe deferibe ,  y  id
Planta,que las prodú cela¿3.las de €ba* 

petrificación. Hacenla las Aguas de un Rio gres muy eftimadas, n, x ; i ,  es Fruta de 
cerca de Tanlagtsa ,  n. 1068. Pais cálido , n, 6$2.

Pexe-Bney , ó Baca Marina en el Rio M a- Pmtac Pueblo, n. 73^.
rañon fe deferibe , n. 9x1. Piques llaman también a las Niguast n .143.

Don Pbelipe V. Bey de Efpafta concede Pijque Rio. Su origen , y curfo , n. 983. 
licencia para pallar á hacerla Medida de Piura Ciudad con el nombre de San Miguel 
los Grados de Meridiano cerca del Equa- fe cftablece en ella ta Religión de Nuef«
der , en las Indias á los Académicos de tra Señora de Bethlem , n. 633. 
las Ciencias de taris ,  n# 6. y íig. manda, Plata Partido de P(payan, Vide San Sí baf- 
que al mifmo tiempo vayan dos Indivi* lian de la Plata.
dúos del Cuerpo , y Academia de Reales Plata Metal es en bs Provincias del Peté, 
Guardias Marinas, y para ello nombra a donde menos fe detiene , n. 1019. hay 
po» Jorge Ju an  » y Don Antonio de muchas Minas de ella en la Provincia de 
VUoa , n, 7, y 8* - £¡>u¡to , n. 1029.

Pbenomews , que fe obferran en los Pata- Plátanos. Su diverfídad, abundancia,y tifos, 
mos , n. lo i i .y  íig. n. 166. los comen en Guayaquil en lugar

Pkafioret Avefus particularidades, n, 1007. de Pan n, 4 17 . líevanfe á Muirt de
los



DÉ LAS COSAS NOTABLES. ¿ J t
jos parages calí Jos , num. 69». , P.opayÁn Ciudad, fund ía  Stbaflian de Be-

Platina Piedra de fuma dureza , ¡qué fe ha- lalcazar, n. 808. fu Dcfcripcion, h¿ 811.
Ha en. los Minerales de Oró mezclada coñ y fig. fus Calles, n¿ 8 i a. fus Cafas, ma-
efteMetal,y dificulta fu beneficio,ti.ioiói terial de ellas , y adornos interiores , n.

Placer cerca delá Martinica, Señales pari 81 31 íus Igle/ias, y Conventos , h. 814»
C conocerlo ñ.»9. fus Artoyoi ¿ y Ríos ¿ ñ. 8t y. fiá Vccin-
Pleurefias, o Cojiados enfermedad ihúy fre- dario algo dlvétfo de el de Quito ,  acre-

quente enQuito , ñ. é8t.  ̂ centaimehtódé él ¿ y la califa j ñ. 81$.
Piorno 1 es Regular fe encuéntre Minas dé fus Tribunales , ñ, 818, y fig. Ruina que

él en la Provincia d e b ito  ,  n. Í037. padeció con uiiTerremoto¿ n. 8 ij.
Poblaciones del Govierno de Atacameí3n.$$9¿ Popapdn CaziqUé püderófo , de qiiién tomó 
pointis. M , de, invade, y toma a Cartagena  ̂ nombre el País* Véncelo Sebajlian de 

n. 43. Beldlcazar , b. 8oíí¿
Polilla particular -en Cartagena el Comtgcn3 Portobelo Ciudad éii la Cofta de Tierra Fir-

n, *49’
Política Humana fuele no lograr los efc&osj 

que cípérabá , n. 1 .
Poltrones adorno, que ufan en Guayaquil las 

Mugerés, n.407*
pollera j genero dé Veftuarid eri Cartagena^ 

n .70- en Panamd , n, 2 7 1.
Polvos Azules íüs Minerales eri el Territorio

de M acas, 0. 854*
Pomáca Pueblo dél Góvíérrio dé ja én  de

Bracamaros , n. 860.
Pemailaflar Sus Indios confederados de los 

Cañaris antiguamente , n. 77S. Veftígios 
• en aquel Territorio de una Fortaleza fe 

deferibén j ñ. 1059;
^Poniajque Pueblo , n. 73 

Pongo de Manceriche, Vide Manceriché* 
Pónmorüé Caziqüe antiguo , n. 3 1» .
Popa Cerra afsi llamado en Cartagena ,  fii 
r altura , n. 45.
pópaydn Govierno póné términos a la Pro- 
■ vincia de Quito por la parte del Norte, n. 

807. fu confuida ptir SebafiiaH d i Belal* 
cazar , n. 8o8¿ fu extendon* y términos} 

, Partidos , ó TenlentaZgos ¡ en qué íe 
. fubdivide , n< 8»i .  pertenecen a la Au

diencia del Nuevo Remo ¿ y otro* a la dé 
Quito , n. 8 13 . háylos ricos en. Minas, 
ó abundantes eri Frutos, n. 8»4¿ fu Tem
peramento , fertilidad , y abütidaricia , y 

. la prOpenfión de aquel Clima * Temp ef- 
: tades, y Terremotos, n. 8»$• Inícéto 

_  . particular eri los Valles de Neyva,y otros, 
Ja Coy a i o Cojtha, n. S¿ 7. fe produce allí 

; Ja  Cuca , ó Coca Yerva de grandéeftiina- 
elon para los Iridios , modo dé ufarla , y 
fe defcrlbe , ñ. 819. y 830* Comercio dé 
efte Govierno , y de las Provincias qué 
lo coiriponén , n. 1S0, y 831« riqueza 
del País , y caudales en é l ,  n. 83 3* fus 
Alinas, n. io ii*

me. Su Fundación, hombre > y deferip- 
ciori y n. i 97. fu Góviérno ,  ri* 199. fus 
Igléfias, y Conventos , n. 10 1 . fu Tem
peramento , n. 1 15 . Epidemias ,  que pa
decen allí las Armadas , y fus cauíalcsj 
h* zz i. y fig. fu Vecindario , ii. 1x5. y 
fíg. fu Comerdo , h. »34. y fig. fu Ferii 
feti tiempo dé Galéohes , ñ. 238*

Portobelo Puerto, Sü defcripcionj y noticias» 
n. 106 y fig, lò toma él Al mira rite Vyer- 
noti y n. 207. Enfénadá de la Caldera¿ 
qué efta dentro de et, n. 209;

Portuguefes entrati, por et Rio de là Made
ra halla Santa Cruz de la Sierra , n 876.

Potosí, Que cantidad dé Plata rinden fui 
Minas por cada Caxoti de Mirieraí,  n. 
1632#

Potreros. Haciendas dé ellos eri éí Corregi
miento de Otábalo , n. 75imenei de Sari 
Miguel de ¡barra, n. 715. eri el de Chim
bo , n.

Predicador Ave fe déferibé , ri. 1 15 .
Prefidente de Panamá, Jürifdiccion ,  y fa

cultades, qüc le eflán anexas ,  n. *6o r̂ 
y 284. de Quito , n. 635.

Preñadiltas peleado tri las Lagunas de 
Cutcocba , y San Pablo , n. 735«

Principe ds Efquilácbei Vide Don Franci/cé 
de Borjá,

Procefiion dèi Corpus en Quito ,  ri. 641.
Pronunciación particular de los Habitadores 

de Cartagena ,  Portobelo ;  y Panamá, iu
Z7i¿

Providencia Divina tiene feñaládos peno« 
dos á las cofas, n. 1 *

Provincia de Quito. Vide Quito,
Previ nú as. Que fe entiende por ellas eii 

Quito, n. 719 . aplican efte nombre á ca
da Govierno , Corregimiento , y The- 
nieutazgó , n. 8o6¿ . ■ _

Provincias del Perù* Su. Opulencia depéride
de



5»7¿ Indice G é n é r a i)
'-■ /delà mayor abu hdáncia de Minerales de 

Oio , y de Plata} n. 1019. y ftg, 
Prudencia Hurtana falible muchas veces en 
. ; fus difpoíícíones , n. í .
Jfuca -guapeo. Suben à ¿1 Don AntonioJ de 
-* UUonyMAí. Bouguèr,ydela Conda minean, 

^éS^yqigp.Cuaburra fe cooc!uye3n.ÿ68- 
Pucará-, o Pajfo ejírecbó de Montaña , afsi 

llamado en eî anmnaÀçGuayaquil ¿Qui
to,. n . j io .  fígniíka mas propiamente For- 

; taleza , o Lugar fuerte , ibi : las que ufa«» 
" ban los antiguos Iridios fe deftriben ,  y 

fu abundancia , n. 1061.
Pucbugcbues. Efpecre de Mogotes formados 
' - . de cierta Yeíva en los Páramos fe deferí- 
 ̂ ;ben;-, y fus particularidades 3 n. j>ÿj. 

Pucro Madera afsi llamada en el Dañen, la 
-  miíma ,que \¿8alx.a en Guayaquil y n.
. 2ir* y 466.
■ pueblot de la Provinciade Panamá, n. zp8, 
i -de k  Provincia de Veraguas , 11* 317, y 

lig* de la del Dañen , n. 1 1 1 .  y íig, del
-  Córregimíento de Guayaquil, n. 414. y 
¡- 1. fig. de efdc Sí*« Miguel de ¡bárra , n.
» ' ’720. de el de Otabàlo ,  n. 718* de el de

¿güito j-h* 73** de elde Latacunga , n.
- 74J. deetde Riobamba , n.yyz. de el de 
» - Chimbo, n. 7é j.d e  el de Cuenca , n.769, 
? Hde el de Laxa , n. 78 3. del Govierno de 
' ■ Vaçïxyàn les mas principales , ¿, 821, de

el de At acames , n. S39. del Govicrno de 
■ Quixás, y Macas , n. 843. y íig. y 8 jo . 

-■ i d¿ ti dejaón de Bracamoros ,  n. 860. de
- ’ el dé May ñas , n. 916.
Fucmbo Pueblo3 n. 73(7.
Fuentes át\ camino de Guayaquil, à Quito, 

fu fabrica , y íiefgo de paliarlas , n. 501. 
v  larderta-Provincia de Quito fe deferiben, 

n 986.
puercos. Su carne de muy buen fabor ,  y la ,  

ludabk en Cartagena , n. 11  7.
Tuerto de Perico, Fondean en el los Navios, 

que vàn à la Fnfenada de Panamá , n. 
164^ Llegan à él las Armadas del Fera, 
:n. 268*

Puerto Viejo* Vide San Gregorio de Puerto 
Viejo. -

Fugin Señal. Vàn à obfervar à èl Don An-  
tonto de XHloa , M M * Bouguer, y de la 
Concla mine , h. í S j .

Piqji/i Pueblo , n, 74 j .  fns Indios fabrican 
~ obras de Parro efirmadas en Quito 3 n.

C v
Pulsiones. Qi’ íencs fon 3 y lo que padecen 

en Cartagena , n, 7 6.

íu n á  Isla, y fu Puerto, ti, 33?. es Tcitfttw 
tazgo de Guayaquil 3 fu cxtcnfiojjy y  
pueblos , n- 434. fe déferíbeibi* 

Fúngala Pueblo , 11. 7 j i *  :
Puni Pueblo, n. 7j£ . J 
Punta de Santa Elena Tcnientasigo de 
- GuafafáiU Su cxteulíon ,  y Pueblos ,  rr* 

429. Pueblo del nñfrno nombre ,  y fu 
Puerto ib i , fu abundancia de Sal , y  
fu calidad 3 n- 4 30. fe coge en fu Cofta 
la Purpura, n. 431. es abundante en Fru
tos 3 y Ganados 3 muy poblado, y de 
gran Comercio j n. 433, u

Punta Gorda en Cofia Rica, limite del Rey« 
no de Tierra Firm e, n. 2^5.

Purpura fé coge en la Cofta de !a Punta dé 
Santa Elena , y en el Puerto de JV/co- 

; fa , de la Provincia de G uatem alamo
do de extraerla , y fus particularidades^ 
n. ^431. fu tinte le llaman CaracoliHo3 
n. 431.

Fumares Indios , n. 754, defienden Ja enW 
trada á  í o í  EJ'pañoles , n, 761.

Furus P̂ io, Vide Cuchibara.
Putumayo, o Tea Rio 3 que nace en'las 

cercanías de Van Miguel de ¡barra , y dá 
fus Aguas al Marañan, n, %%c. 

Fyramides. fas Ciigian los Egypcíós , par^ 
fus Sepulcros , n. 103^.

;; a
QÜADRAS. Qué di (Uncía fea ,  n. ^244. 

Quaques, 6 Coaquis, en la Coila 
de Atacamet. Hay allí Minas de 

Efmeraídasfinds 3 n. 1049.
Quarterones en Indias quides fon ,  n. 64. 

Las quatro Ciudades Partido del G o- 
vierno de Popaydn , n. S i : * pertenecí en-,

' te a la Audiencia de Santa Fe , m 82 3. 
doliere Pueblo , n. 7 ja . fus Habitadores íon 

dieUros en hacer embutidos de Madera^
' n. 764.
Quejes. Su con fumo en la Provincia de Qut- 
‘ to , 707, fu fabrica en el Corrégimienta 

de Otábalo , ns 732, en el de Cuenca , n* 
7 7 *. „ , '

Quichua fe llama la Lengua General del 
" Inga > n. 946.

Pueblo , n. 440 y 720,
Q&imia , Pueblo , n. 7 J 1 .  :
Qu ina , 6 Cajear illa. V id e C a fe añila.

E l Quinche Pueblo , n. 73*.
Quinde Ave le de fe tibe , n. 1007*

Q ut#4



gainoa Semilla de muchas virtudes fe deC. 
cribe , n. 705.

'guinea. Loma , Páramo , fuben a el Don, 
Jorge Jifa#  , y M. Goditi, n .¿ j  1 .  pairad 
dcfde èi à Cuenca , à reconocer los Lla
nos de Talqui, y tos Baños , para hacer

* elección de uno , que lirvieífe de iegun- 
da Bafe , n. 6 1 1 .

guinual Arbol3 que fe cria en ios Páramos*
> n 94*.
gui/apincba Pueblo , n. 75».
güito  Ciudad*Vide San Franctfco de güito»
güito  Provìncia. Conquidala Tupac-.Inga,
■ Tupanqut 3 llevando el comando fu Hijo 

fíuayna-Capac , y erte la dexa á íu Hijo 
-  Atabnallpa , ti* c»ié. y 61 y, fu extenfion, 

y límites anuales , n, 718« fus Corregí- 
; míen tos, y Govíemos, ti. 718* 715?. y fíg, 

conquidala Sebafiian de Belalcaxar en 
‘ muy poco riempo , y por que , n, 746. 

necefsitaba * que le poblalíe Atacamos,
* para facilitar fu Comercio con Tierra 

Firme , n. 83^# pudiera fer la Provincia 
mas opulenta del Perù , y razones * que 
lo convencen , n.1020. causales para que

¡ experimente decadencia , n* 1021, en lo 
que coge del Govierno de Popayan le ha
cen labores de Minas, n .io iz . eftas ayu
dan à foften^r lo re frante déla Provincia^ 
n, 1027. noticia de las Minas de Metales 
preciofos , que hay conocidos en toda 
ella , n. 10 :8 . y fíg.

Iguito Cotrcgtmíenro. Sus Pueblos, y Juttf» 
dicción , n. 736. fus Haciendas , y Fru
tos , n. 737. fu Temperamento , n. 74 1, 

Tguixos , y Macas Govierno de la Provincia 
de gü ito , fu fi tu ación , y confínes. Def- 
cubre parte de fus Paifes Gonzalo Diax. 
de Pineda ,  n. 84a. Ciudades ,  y Pobla
ciones , que comprehende, n. 843. y fig«

Cu Vecindario padece mucho con los In
dios Gentiles, que tiene por Vecinos, n# 
847. fu $ frutos, y entre ellos la Canela 
fi.848.y 849.6! Partido de Macas,n.S jo .

r>i LAS COSAS

R
RABIA no fe conoce en la America Me

ridional , n. 685.
Rabilargo Ave , 11. 1007.

Rada de Panatnd , n. 264.
P. Rafael Ferrtr reconoce los Paifcsde 

el Marañan , n. 903.
Rancherías para habitación de los Negros, 

que pelean las Perlas en las Islas de la 
P artJ,

Enúnada de Panamá, n* 186*
E l Ritpofo Partido de la Jurifdiccioo de 

Popaydn ,u . 8ti*
Rafpadütas 4 que hacen en güito del Ju 

go de la Caña Duke , n. 708.
Ratas, Lia manía 3 en las Indias Pericotes , ií,  

4 1 1 .
Rayos muy comunes en los Terrenos inme

diatas á Buetán , n. 5 8a.
Remolinos j ó Reman/os del Rio Marañan 

peligros al uavegarlo , n, 881.
Rentas de güito, Su Recaudación, y Repar

timiento , n. 6;6.
Reptiles. Su abundancia en Cartagena , n. 

130. una Culebra particular en Macas, 
n. los que fe hallan en los Paifes 
del Marañan, n .914.

Refina , ó Goma particular en Pafio, tí.8 jrt 
en las orillas del Rio Mar añon las hay 
muy fragrantés , n. 9 23.

Refvalos en los caminos defde Tari gaga a 3 
Guayando. , y otros feme jantes , n, <507. 
fus peligros, y penalidades , n* f 08.

Reyes de guita los Ingas eran llevados fiem- 
pre en Andas , n, 1054. pero entraban X 
pie en los Templos , n. 1051.

Reyes* Ciudad de los Reyo, 6 Lima , abo de 
fu fundación , n. 393.

Reyes de Efpaña fe acrecientan fus Domi
nios con los del Marañan , n. 914.

Reyno de Tierra Firme* Sus Minas de Oro, 
n 291.

Reynor Los delTerw , fus riquezas natura
les confifren en la mayor abundancia de 
Minas de Oro , y de Plíta , n, 1019.

Rio de Lodo , que íe formó al rebentar el 
Volcan de Carguayrajo , n. 762.

Riobámba Villa, Cabeza de Corregimien
to en el Reyno de güito fu jurifdiccion, 
y Pueblos > tu 7 5 1. apodera fe de ella 
Belakat-ar , y puéblala el Marifcal Don 
Diego de Almagro , n. 75 3. fu firuacion, 
y fabrica , íb i, y la de fus Calles , Pla
zas, y Cafas , n. 754. padece en el Tem
blor de 1698. Sus ludios fon distinguidos 
con el nombre de Puruayes, ibij fus Igle
sias , y Conventos, n. 755* fertilídadde 
fu Territorio, n 756. y 760. fu Vecinda
rio ,y  Nobleza , n. 757- fu Govierno, n* 
758. fu Temperamento , n. 759* fus Ha
ciendas , y Obragcs, n. 760. fus Mine- 

: rales 3 n. 1033.
R íos, El de la Magdalena fotma con fus 

Aguas una divifa al entrar en el Mar , n* 
%x* defeubtenfe fus principales naciroicn*

notables: lS if
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tos 3 y lonavega Sebajliande Belalcazar} „y 
,f; parí íáliral MardeLNortC;, n. Río. el de 
, Cafe a ja l, n. 210. el d el Dañen , limite 
, de la Jurifdiccion dé la Audiencia de PiflTA (RA JO N ES  , llaman en Cartagena a los 

ñama , y Tierra Firme , h ¿>95. ePde Puercos Silveftrés , n. 1 19*
hŝ  Dorados..1 imite-occidental de la mifma Sal.Su abundan cía, y calidad en la Pun-
cn el Mar del Norte , ibi. ~¡J.a de Santa Elena , n- 4,30* fu Comercio

!Rií>-/ÍAíH<:0'faie en parte de la. Laguna.dé en Guayaquil, n* 486. Minas de ella-;eti 
San Pablo , n. 734;,el de Rhbamba ,.uti- 1 d  Corregimiento-de San Migue} de [bar* 
iidades con que mejorad Territorio , pot ra , n, 726. inclinación, que le penen los 
donde paila n. .7*6. Rio Caqueta , fe ter- Indios , y cómo lá conicn y K  961. 
mina por el Oriente en e ie lG o  bienio dé Salinas Pueblo ', n, 720. fus Minas de Sal, 
Popaym , n. Sis. y 871. lUo de las E f-  . ■; y calidad de ella3 n. 7 2 6 ; : -  - •
meraldas en el Govierno, de ; Atacamos, Salto atras. Que Llaman en Indias ,  n. 65V 
n. 837, R\o .tfapo en. el de/^KíVw,0^844, Sqmbo, Vide ¿ambo.

. Rio Chin chipe en el Govierno dejaén  y n. P * Samuel, Fritz. Mifsioneto Efpañol de 
8*9. Rio Ücayale. Vide í/ptí'd/e r eí ;el Rio Afár^HOrt, lo navega haftá el Ba- 
deSangay , y los de mas ■, que fe le unen, . r á , y perfecciona fu descubrimiento*? n,
n, 969. los q u e  falerj del Ceno de C<*- / 909. reftituyefé á fus Mifsiones ,  n. 91 o.

' yamhuro , n. 977. los que?.nacen: de las . s va á la Laguna¡Pueblo Principal, y ?de 
cordilleras en La Provincia de Quito , m allí a L im a , ib i , reftituyefedeLów/i aí 

.„ 979. y .íig el que paila cerca de Tañía- %: Marañan * y?forma el Mapá de)?RÍo yn.
gua, y petrifica lo que cae en ély 11.106S, ,: 9 1 1. entrd a ¡predicar á las;Mifsiones y n,

. ,;el de-Cbagret. Vide Cbagres. > ■ ■  ̂ V 14. DelHnaíde la Nación de los Orna-
Rio Marañóu , ó i ;  las Amazonas, Vide l guas , n. 91 y. - 1 v :

Amazonas. Sanábña Mina de Oro conefte nombre en
R íos de Mira , y de Santiago fe faca Oro dé el diftrito dé Angamarca fu . noticia 3 n.

entre fus Arenas3 11. 1034. ? 10x8. • ¡ r :
Ríos de la Provincia de Quito. Sus Puentes^ San Aguftin Cáboen la Colla de el Braftl 

y modo depararlos ? n. p8¿- ' - defeubrelo Vicente Túnez. Pinzón 3 n,
&  ■ juezas despreciables para los Indios y n. í 8y 7* j . : ^

9 32, la de Cartagena , n. 48. de Pana-  San AgufTm de Víate Pueblo, n. 310, ,
md,x\tt6^. de Guayaquil s n.408. de^H*^ San Andrés Pueblo ,n . 752, 

c, Ja  n. 671. de Popaydm, n. 833. la que San AndrésMeDAllo-Pueblo 3 n?;5tT ,̂ 
fe.tiene por tal en los Paifes del Peru3 n. San Antmio'¥viéb\o 3 n. 7 3 ¿./Tarabita; cer-* 

. J0 19  la que adquieren unas Provincias- ca de el para palfat el Rio de AlcbtpubJ 
en cambio de Frutos 3 y Tejíidos, vuelve n. 983. á  :?
a faür en el de Géneros de Europa } n. San Antonio Abad de Agúanos ¡Pueblo 3 n*

, - 102 0.- ; - 9 l6 . =* " : '
Robalos del Río de Guayaquil fu bondad yn. San Antonio de Carangue Pueblo , n.7 to.

471- ' San Antonio de la Laguna Pueblo* n 9 1ÍV
Ridrigode ftafhdas defeubre el fulo de Car- San Antonio de Padua Pueblo,, ibi.
. sagena , n. 40. ■ San Bártbolomé de Necoya Pueblo , ibi.

Rodrigo de Valenzmla defeubre el litio 3 en ■ San Carlos de Doraces Pueblo , n. 320- 
que ella U Villa dé los Santos , n, 300. San Cbijlcval de Chepo Pueblo 3 n* 303. fus 

KFíí’w.Haylos cerca del Pueblo de losAzo* Ranclieiias , n. 304;
gues 3 n. io¿5- - San Chriftoval de los Taguages Pueblo 3 n*

Rumi Mscb ti,e(\o Qsjueba de Piedras.Clúo 846. - ,v ,
. junto al Paramo de Chimborazo , n .316 . "Sander Pueblo , n. 8¿o. : .

,JÍ.Krnj«íít//' Cerro Aguas , que'tienen en él San Diego de Jos PalmaresVneblbi 0.846, 
fu origen , n. 982. y 9S3, San Enrique de Cctoeti Pueblo y n. 32 1. .

Rumupamha , ello es. Llano de Piedras, en San E/ianislao de Agüarico Pueblo , n. 916, 
Ja Llanura de íña- quito, Reno de Pe- ' San'Francifcd de Borja Ciudad Capital del 
ña feos arrojados del Volcan de Pichincha, ! Govierno de May ñas , fu Fundación , n. 

 ̂ n, ¿ 13 . ; 9 13 . fu ilinación, capacidad 3 y Vecin-
&ina-Llama Auimal fe deferíbe 3 a. 1008, ¿ dario , n. 91 ¡6, ' :San

. - I ndice : Generaí



r>E LAS COSAS notables.
San Franci/co de ¡es Ctiricuages Pueblo , n. San Juan de Pomnomé Pueblo, n. 3 15 ,

$ 46* San Juan de Tacar acuna > y Matamata
San Franci/co de Paula Pueblo , n. 311*  Doéfcrina, n. 521,
San Franci/co de la Montaña Pueblo ,  n, San Ju an  del Valle Pueblo , n. 783.
 ̂  ̂  ̂ San Lazaro Caftülo , y Cerro en Caríate-

San Franctfco de güito Ciudad. Su Funda- »<*, n. 47. Hofpital con el nriímo nom- 
■ cion > n. 6t7.ru  limación ,n . 618. y íig. bre , n. iot. 

fe deferibe, n. 614.y íig. fus Parroquias, San Lorenzo de Cbagres Pueblo , y Caftl- 
n. 6*8. Conventos, n. 629. Tribunales, lio a la defembocadura de efte Rio ,  n.
n. 63 y .y íig. Jurifdiccion de fu Prefiden- i4 6.y 147. apoderafe de él Juan Morgan,,

, te , ib i , fu Govierno economice, 11.640. 11. 256.
fu Vecindario, n.643. y lig. apUcacion,y San Lorenzo Pueblo del Tenientaz«*o de 
«iludios de fus Naturales n. 660. educa- Baba , n. 444. 0
cion , n. 661. coftumbrcs , n. 664. Len- San Lorenzo Pueblo del Corregimiento de 
guage , que en ella fe ufa, n. 670. Tera- Chimbo , n. 76*. 
pera mentó , u. 673. fertilidad de fu Ter- San Lucas de Ambocas Pueblo , n. 7S3. 
j¡torio ,  11.686. fus alimentos, n. 690.y San Luis Pueblo , n. 7**.
Frutas, n. 691. y fig. San Luis de Boca chica Cadillo en Cartage~

San Franci/co Regis del Baradero Pueblo, n. nádelas Indias, lo demuelen los Ir.gle- 
5 16 . fes defpues de una larga refíftencia, n.yy«

San Franci/co Regís de Támeer Pueblo , n. San Luis Gonzaga Pueblo , n.916.
916. San Luis del Marañan Ciudad,Llegan á ella

San Geronymo pequeño Fuerte , que Itavia I r .  Domingo de Brieda , y I r .  Andrés de 
en Portobelo , n. *07. Toledo con feis Soldados Españoles def-

San Geronymo de Tabita Pueblo , n. 3 1 1 .  pues de havei navegado el RioMarañon?
San Gregorio de Puerto-Viejo CiudadCabe- n. 906.

zade Tenicntazgo en el Corregimiento San Marcelo de Leonme/a de Tabarana, n* 
de Guayaquil fu Vecindario, y Jurifdic- ¿3*0.

-■■■ cion , n. 4 * j. ' San Martin de UsCoflos , n. 320.
San Ignacio de Maynas Pueblo , n.916* SanMatbeo de E/meraldas Pueblo del G o-
Sart Ignacio de Pevas Pueblo ,n .  916. vierno de Atacames , n. 83 9.
San Ifiiro de guiñones Pueblo , n._ 310. San Miguel Pueblo del Govierno de Efme* 
San Jacinto-de Taguacbe cabezadel Teníen- c raídas 3 n. 839.

* tazgo del mifmo nombre , n. 438¿ , San Aliguél Pueblo principal de las ¿Vliíslc-
Sayi Joaquín de la Grande OmaguaVyxcb\o, nesde Sucunbios, n. 846. ;

n. 9 16 . San Miguel de Malaya Pueblo , n, 320.
San Jo/epb Fuerte £ la entrada ¡ de fa¡ Balda San Miguel de Narbaez Pueblo , n. 8 yo.

de Cartagena de las Indias demolido por San Miguel de Hura primera Población de 
v Jos Irtglefes 5 n. y y. los Efp añales en el Perú ,  ñ. 393» eftablc-
San Jo/epb Pueblo, n. 86o. cefe en ella la Religión Bcthlemltica , ns
San jofepb dé los Abucees Pueblo , n. 846. 633.
San Jo/epb de Bugava Pueblo , n, 310 . i San Miguel de Tayequa Pueblo, n. 32 1.
San Jo/epb de Pinches Pueblo n. 9 16 . San Miguel de Barra  Villa Cabeza de
San jofepb dt lete-Gaxti Pueblo , 0 .3 1 1 .  el Corregimiento en la Provincia de
San Juan Pueblo en el camino dcPortobelo gusto •, Pueblos de li» Jurifdiccion , n.
; a Panamá, 11,307. 710. deferibefe, n. 721 fuTemperamen-
San Juan Bautiza de los Encabelládotl Pue- . to , y frutos , que produce , n, 713.^ fu 

b ío , n .9 16 . R io , n. 984.
San Ju an  Evangeliza Pueblo, n* 736. San Miguel Pueblo del Corregimiento de
San Juan de Paflo , uno de los Partidos del Latacunga , 11. 66*.
; Govierno de Popayan , n* 821. pertenc- San Miguel Pueblo de el de Chimbo,^76^» 
- c t  a la Audiencia , y Obifpado de güito, San Pablo Laguna en el Corregimiento de 

1 1 . 8 * 3 . >  ó Goma particular , que Otábalo ,  n. 7 34* origen de fus Aguas, n. 
•. ie  encuentra en fu Territorio, y firve pa- 985. 

xa dar Barnices ¿n . 8 3 1. S. Pablo Apofiol de Zapean« Pueblo, n.916.
Q̂qqqa Sait



Sa £ Vabfo de GttajoyaV ueblo s ibi., - \ Santa Marta Magdalena Pueblo , n. 7 3¿» . 
$ m .Pedro de Aguartco Pueblo , ibi, . Santa MartaVvoúncio.conocida de los Na-
San Pedro de Alcantara de la Coca y q ArJ- vegantes por las Sierras nevadas de fu

rigrxera, Pueblo , n. 846, , Colia , n. 12 . .
San Pedro , y San Pablo de los Platanares Santa Roja Pueblo del Govíerno de Qui x a ,

4y 6 I n d ic e  G eneral

- Pueblo, n. 320.
San Pedro Nolajeo Pueblo de Indios Dora-
- xes > n. 310.
San Pedro del Valle Pueblo, n. 7S3.
San Pbetipe de Amazonas Pueblo, n. 9 1 €, 
San Pfalipe de Gaymini Pueblo n* 3*0* 
J ‘.otro, íi. 745.
San P he Upe de Todo Fierro Fortaleza á la 

entrada de Portobelo, n, 106, y 207.
San Rafael de Guaynis , n. 3 20.
San Salvador Pueblo , n. 84?-
SanSeha/liande la Plata , Partido del Go-
- yierno de Popaydn , n* #21.
San Simón de Nabuápo Pueblo , n 9itf*
San Xavier de Cbamicuro Pueblo , ibi.
San Xavier de I7rari»rí Pueblo , ibi*
San X avier de Icaguátes , ibi.
Sandias llamadas en Cartagena Patillas, n.

s6 i, Jas de Qmto, n. .
Sariga y Paramo en la Juiifdiccion de M a

cas , n. 878. fu Río , n, 969*
Sangolqui Pueblo } n 736,
Sangradores Indios tan dieíiros como los de 

Europa , m 650. y 957,
Sangría¡. Hacenlas los Morcielagos en Car

tagena infenfiblemente , n. 129- / '
Santa C' irc, por otio nombre CaflMo. Gran-  

de en la Bahía de Cartagena de laslndias,
< demúdenlo los lnglefes , n. y y.
Santa Cruz Pueblo , n. 916,
Santa Crux.de Cana Pueblo, y Aísiento de 

Minas , n, 32 1.
Santa Cruz de Pucro Pueblo , n. 3 1 1 Í  
Santa Fe, Su Provincia: fe provee deFiutos 
. por la via de Cartagena , n, i8oA:Erigefe 

fu Virrey nato con titulo de Nuevo Rey* 
no de Granada , n. 49, y .Provincias,

! que fe le deftinan , entre ellas la de QuU 
b ta y n. 717 . es abundante de Minas de 
í Plata , y Efmeraldasj n.xSok fu Jurifdic-. 

-ucion compvchcnde parte del Gqviemo de 
Popaydn , n. 807.. ;vá allí parte.de! Oro, 
que fe faca de las Minas de eftc,.n. 1*127. 

Santa Fe de Antioquta Villa. Fundóla Sed 
bafilan de Beialcaxar , n. S09. uno.de.ios 

} Partidos de la 1 uvildiccion de Popaydn, 
n .8 n  es dependiente de la Audiencia 
de Sama Fe , n. 823. . y.j

Santa LuTia Pueblo , n. 451. . <
Santa María Pueblo ,  n, 513*

n. 845* : .
Santa Rofa de Pilangui Pueblo ,  ,n. 7 f i .

fu fituacion , y Frutos, n* 764.
Santiago Rio ,  que nace de las Cordille« 

ras deLoxa , y dc Zamora , n. 878. 
Santiago de la Gloria Fortaleza en Por tóbela, 

n* 207.
Santtago.de Cali Partido de la Jurifdkeion 

de Popaydn , n. 821. pertenece á la Au
diencia de Santa Fe., n* 823. es muy 
abundante en Minas de Oro n. «023, 

Santiago de las Montañas Ciudad del, Go- 
vierno de Jaén , fundóla Juan de Sali
nas , n. 8éo. unos Soldados de ella def. 
cubren la Nación de Indios Maynas en 
el Mar añon , n. 904,

Santiago de Nata de los Cavalleros Ciudad 
en la Provincia de '.Pttrtama , fu fítio, 
fundación , y Vecindario , n, *99* 

Santiago de Veraguas Capital de ella Pro* 
vincia , n. 3 17 . :

Santiago al Angel Ciudad de la mifma Pro
vincia > n. 319. ... .. . . .

Santiago de Guayaquil Ciudad. Vide Gua
yaquil. ■ ■■ :-ms, - >,*. .

La Santifstuna Trinidad de Chame Pue* 
blo , n. 309,

Santo Domingo Pueblb , n. 839.
Santo Domingo de. Raízas. Pueblo , n. 311« 
Santo Domingo de Patita Pueblo , n. 314. 
Santo Thomds Apofiol Pueblo, n. 916, .
- Tos Santos Villa de la Provincia de; Pa-m 

ñama ., n. 300.
Sapos, Abundancia de ellos en Pcrtobelo ,  y  

y fu caufal ,n . 233. ; : ,
Sapotes., n. 109. fu, Fruta, n. 1 ̂ 2, y

170. . ................  ■ t -"í ' :-.-
Saraguro Pueblo , n 783. .
Sarapullo Mina de Plata en la Jurlfdíccloa 

de Ldtacunga , 11.1029»
Sarna, Afirman en SOuito fe caufa dé das
- bafeofidades , que, atrojan por .la nariz, 

las Llamas ,  n. too8*
Sebaflian de Bel alcafar. El Adelantada^. 

deíHnalo Bizarro a la Concjuifta de 
to , y funda efta Ciudad , n. 6 17 . y j ia  
d t Guayaquil , n. 393. hace la Con- 

iquilla en poco tiempo ,  y por que , ,n. 
746. emprende la de Popaydn , V la 
con ligue ,  n. SoS. funda; la Ciudad,

q*ÜP



que tiene el mifmo nombre , ib i» ha- las Caxas de Santa Fe , y Quito , n.‘
ce fundación de otras varias Poblado- iSS , y 6jt í.á  Panamd&c las de Limay
nes , n. 809. parta á Efpaña i  fo- n .123.
licitar la propiedad del Govierno ,  y  Soca, para refembrorla Caña Dulce , né 
navega el Río Grande de la Mag- 73 k*
dalena , ibi , conquifto el País de Soldados Efpañoks de Santiago de las 
At acames , n. 83$, Montañas entran veinte de ellos en

DE LAS COSAS NOTABLES.’ é j j

Semillas. La ¿Quinoa muy medicinal, y 
faludable > fe deferibe 5 n. 70?* 

Senegualap Páramo. Pallan á él Don Jor
ge Ju a n , y M , Godin , n, 607, deícri- 
befe j n. 9 8 1.

Smiergues, Don Juan. Cirujano de Ja 
Compañía Francefa,n. 37. luce en 
Quito una experiencia Anatómica con 
el Animal llamado Chucha ,  o Mu- 
ca-Muca , n. 1010.

Stnjitiva Yerva. Sus particularidades fe 
deferiben » n. 1 13 . hayla en Guaya
quil con mucha abundancia, n* 114 . 

Señales para obfervar los ángulos fe de
termina lo fean las Tiendas de nucílra 
habitación , y porqué , n. 551. 

Sepulcros de los antiguos ludios como 
eran 3 num. 1039. llamanlos Guacas > 
ibi.

Stquifill Pueblo , n. 745. obras de Barro, 
que en él fe íabricau, n. 7 * 1.

Sefgum, Van á efte feñal Don Jorge Ju an ,
. y M , Godin ,  n. 606,
Sevilla del Oro , por otro nombre M a

cas , Capital del Partido , que tiene 
efte nombre , n. 850. en otro tiem
po muy rica ,  y opulenta 3 pero ya no3 
y Ja caufa, n. 851,

Sexo Femenino. Su mayor abundancia en 
Quito t ti, 661 .  '<

Siembra, Como la hacen en D Villa de 
San Miguel de Ibarra ,  n. 7 1$ . en Ota- 
bdhJ , n . 7 3 i- 

Simigaes Pueblo , n. 91 tf.
Sinafagttan. Van á él Don Antonio de 
: Viloa , MMs Bouguer , y  de la Conda- 

mine ,1 1 .5 8 1 , Don Jorge Ju an  ,  y  M, 
Godin , n, 610.

Sijfa-Pongo Páramo. Van á él Don Anto
nio de Viloa, M M . Bouguer, y de . la 
Condamine, n. *77- concluidas en él 
las Obfervaciones fe fufpeadenUs de 
la Meridiana , y executan otras , con- 
ducentes , al Syftéma de las Atraccio
nes ,  íb i ,  deferibefe el Páramo ,  n. 
981.

Situado, Se remite anoual á Cartagena de 
P a n d ,

Maynas, y tratan amiftofamente con 
los Indios , 11. 904. otros de Quito 
navegan el Aíarañbn hafta la Ciudad, 
del Gran Para en compañía de dos 
Religiofos Legos del Orden Seraphico, 
n. poy. y 906.

Sülimoes, Nombre , que los Portuguefes 
dan al Mar añon , defde fus cabeceras 
hafta el Rio de la Madera , n, 876.

Sonido, Experiencias para conocer fu ve
locidad fe executan , y quando por 
Don Antonio de Viloa 3 MM, Bouguer, 
y  de la Condamine 3 num. 569. por- 
Don Jorge Juan  ,  y M, Godin , n. 
197*

Siictiinhios Miísioncs , que pertenecen al 
Govíerno de Quixos , n. 84Í.

Supay-Urco lignifica Cerro del Diahlo: 
cerca del Pueblo de los Abogues cafo 
eftraño que fe refiere fucedidoá un E f-  
tremeño , n. 781.

Sufña Hacienda. Mina de Plata en fu ím- 
mediacion , 0 .10 7 3 .

Sutiles , o Sentiles Limones en Cartagena^ 
u. 173 .

T
T A B A C O ,  y fu uío en Cartage

na > n. 8*. fu humo infoporta- 
ble à los Alacranes , n. 137 . cria- 

fe en el Partido de Dame , y fu cali
dad , n. 451. y 4 {i. en la Jurifdiccion 
dc Macas} 0 .8 *3 . en k  de Jaén  de 
Bracamoros , n. 8<Sj.

Tabacundo Pueblo , n, 718.
T aburones en la Bahia de Cartagena , n.'

*8. y  *9. perfiguca , y hacen daño i  
; los Negros Buzos ,  que pefean las 

Perlas en Panamá , n. t&8. precaucio
nes para defenderle de ellos 3. num, 
189.

.. La-Tacunga, Vide Latacnñga.
Talipttro Brazo ,  que fe fepara del Mara- 

Marañon ,  y forma la Isla de Jo a m si 
. 0 de Marayo. n. 887.
Tálqut LUno. Midefe en él la Baie de 

Qqoq 3 <oilv’



,, comprobación pata la ferie de los Trian- 
; guios de la Meridiana por Don Antonio 
de XSUoa j MM. Bouguer 3 y de la Con*, 
¿lamine j n. 5S3. Minerales de Alabaf- 
tro , que hay en fu Llano ,  n, 1063. 

Tamarindos , n* 109. fu Fruta fe deferibe, 
- n. 174.
TamhUlo Pueblo del Govíerno de Efme~ 

raídas ,n . 8 ;? .
Tan:cuchi Pueblo , n- 7 4 f- 
Tañí agua Cerro. Suben a el para ob

servar Don Antonio de VHoa , M M . 
Bouguer t y de la Condatnine , n, 5 66* 
Don Jorge Juan  s y  , M* Godin , paffaa 
una noche fin Tienda , y eflán pa
ra perecer en ella con una fuerte hela
da j fuben a él ¿tilintas veces , y por 
que, n. ¿9z.

Tarabita para paíTar el Rio de Alcbipi- 
chi , n. 983. fe deferibe , 11.988, y 

■' 989- ■ -
TañgaguaCiúo eií el camino de Guayaquil 
; Quito , n* 500. la fragofidad de él 

e» adelante fe deferibe , u- 504. y fig.
: la diverfidad de Temples , quf fe ex

perimentan en él á un mífmo tiempo 
por diftintos fugetos , y - la caufa de 
ello, n, 503.

Tarma Provincia ,  o Corregimiento» 
Paífa por alli el Rio , que faliendo de 

, . la Laguna de Lauri cocha fe encamina 
al Marañan y n. 87a»

Tefe Río , que entra e n , el Marañan } n, 
875#

Telia de Guarnan llega el primer Efpañol 
a !  Sitio del Panamá n, 15 y. al de
San Cbriftoval de Chepo 3 n. 303. 

Temblores d,e Tierra en Quito. , Su fre- 
quencía , y ruinas , qu-e caufan , n. 

y ¿So. el del año de 1698. cftrago, 
que hizo en Latacunga „ n» 743. en 
Riobamba , n,. 754.. en Hambátoy
n. 761,  en Ticfan ¡ n# 780, el País 

„ de Popayán muy propenfo á ellos, 
y la Ciudad padece mucho con uno, 
n. 8 iy . fienten uno en el Cerro de 

r Cbicbichoco Don Antonio de Ulloa3 MM* 
Bouguer y y  de la Contamine ,  n. 
5 7 í-

Tefruir no vale para con los Indios > n.
_  933- , - . ..
Temperamento de Cartagena fumamente 

cálido y n. 9 1. el de Panamá cali 
fe me jante ¿ n. 173- el .de Guayad,

6 7 8  I n d ic e ;
qv.il y n. 4©$. 409. y fig. el de 7>r- 

, ; rigagua parece vario , íiéndo lícmpre 
í uno, y por qué , n. 503. el de Fi~ 

,, chincha , n. 539. y fig: el de Qui* 
to , n* 673 , y 741. de Cayambe , n* 
733, de San Miguel de Ibarra , n. 
7 13  de Latacunga y n, 746* y 747. 
de Riobamba , n. 759* de Guáran-, 
da y y Chimbo , n» 767* de Cuenca,

■ n» 775. de Aiaiut y n. 780. de Lo- 
. . x a  ,  n» 783. de Popayán , n. 8 iy .

de Atacamos , n. 84 r. de .Macast 
‘ n- 851* de Jaén  de hracamaros , 11*
, 86t.

Templos 6 Adoratorio de los Antiguos In
dios en Cayambe , num. T o ji , :  y
IO ft.

Tena Pueblo , n.S44.
Tenieatazgos de Guayaquil, y  fus noti- 

cías , n. 424* y fig. del Govíerno de
Popayán a n. 8 1 1 .

Tente en el Ayre A quienes llaman afsi en 
Cartagena , n. 65.

Terminas de la Rafe de Yaruqui. Van 
a ellos Don Jorge J u a n y Aí* Godin 
para obfervar , n, 590.

Terremotos, Vide Temblares.
Tercerones fon los hijos de Mulato,^ y 
^  Blanco, n* 64*
Teforerta de Bienes de Difuntos en Quito,
.. Su deílino , n. 638.
Texidos y que fe hacen en el Rey no de 

Quito y n. 7 15 . los de, Alfombras , y 
, otros, prolixidad de los Indios pa

ra hacerlos , num» 934- Vide Obra-
riges.
Tbermometro. Obfervaciones hechas con 
. í éi en Cartagena y n. 91. en Portobe-  
-Jo  , n. 218- en Panamá 5 n. 273. 

en Guayaquil , n* 409. en Calumay 
n. 500. en Tarigagua , n, 503, et¿ 

:-_Cr«í. de Cana ,o  Guarnac , n. 5 1 1 en
- Guaranda ,  num. 5 15 . en el cerro de 
. Cbimborasco , n. 518. en Mocha , n»

519 . en Hambáto yn .y io*  en Lata*
- cunga , n. 5 2 1. en Muía* baló , n. y 

ên Pichincha , n. 539* en Quito 3 n. 
167y. en Cuenca , n» yq6,

Tbla/cala en la Nueva^Efpañá. Criaíe 
. lalli la Cochinilla , o Grana , n. 799, 

Ticfan Pueblo ,  n» 7 69. fu antiguo fi- 
, ¡itio , y mudanza, al que, ocupa con 

los Veftígios , que hay en el de los 
. .temblores, n» 780. - - i

. T/en-
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Tiendas de Campana 
para la medida de la Meridiana , y las 
arrancaba la fuerza de las Vientos , n* 
fí>-

Tierra, Se creyó antes Efpheríca , y opi
niones encontradas, que la hacían Elíp
tica , n. 4. la magnitud de lus Grados, 
y figuras de ella logran fu perfe&a ave- 
riguacion en las Indias, ib i, folicttu- 
des para ello de la Academia Real de 
las Ciencias , n. f»

Tierra-Bamba en Cartagena de las Indias, 
n.

Tierra- Firme, Sus Minas de Oro daban 
mucho en otros tiempos , n. 19 1 .

Tierra-Firme Rey no fe deícribe , n* 194. 
y fíg> Refumen de fus Pueblos , n. 
3 *5-

Tigre 3 y Pafiafa Ríos , que nacen en la 
Serranías de Kiobamba , Latacunga , y

, Villa de San Miguel de Ibarra , n. 
8 79*

Tigres caufan notable daño en, los Montes, 
n. 1 zo, en Portobeto , n. i  3 1 . modo, 
con que los cazan alli los Negros , y 
Mulatos , íbi j hayios en los Paifes de 
¿¡Htixos 3 Macas ,  y Jaén  de Bracamo- 
ro í, n. 866,

Ttmana Partido del Govíernq de Popayan, 
n. 8 1 1. pertenece á la Audiencia de 
Santa Fe s n. 8 13 . críate en e l la Cuca, 
o Coca 3 n. 829.

Tintoreras fon de gran perjuicio para los 
Negros , que fe emplean en: la Pefquc- 
ria de las Perlas , n. 288* modo de de« 
fenderfe de ellas j n. 189.. .

Ttoloma Páramo. Demora ¿ qué hacen en
, él Don Antonio de Ulloal , M M , Bou- 

y de U Conda mine, n. 580. fus 
y R í o s  , n. 98*

DE LAS COSAS NOTABLES. 6 j$
firmen de feñales, Tomepcnda Pueblo del Govierno de Jaén

da Bracamaros , n, 860.
Tontaqui , 6 Atontaqui Pueblo ,n . 718.
Topayos Rio , que entra en el Marahbn, 

n. 876. Fortaleza de los Portuguejes á fu 
orilla 3 n, 886.

Topo  , ó T u p u  Alfiler 3 con que prenden 
las Indias el Anaco ,n . 657. y 6*8.

Tormentas fon muy fiequentes, y furioíás 
en el País de Popaydn 3 n. 8i6.

Torre de la Iglejia Mayor de Cuenca. Ob- 
ferva en ella Don Antonio de Vlha pa
ra ligar el Obfervarorio con los Trián
gulos de la Meridiana, n. jS6. Don Jorge 
Juan  3 y M , Godin , n. 614.

Tórtolas en el Rio de Cbagres 3 n. i .
Tortugas en el Rio Marañan . n. 921.
Totoras  fon las Eneas , n, 734,
Totum os, Llaman en Indias á los Calaba

zas , n* 1 18 .
Tranquilidad de Animo natural en los In

dios , n. 93 a.
Trapiches, Vide Acucar , y Caña Dulce,
Travesía dcfde Cádiz, á Cartagena, Vien

tos , y mutaciones, que fuelen fobre-
y  fig. defden. 13.

Puna ,  num. 379- y
venir en ella ,
Panarnd á la 
lig.

Triángulos, Motivo de haver fido inútiles 
algunos de los obfervados.,y de haver- 
los reducido á otros mas regulares , o. 
537. obíerva cada Compañía todos fus 
tres ángulos hada el feñal} que eftabá 

• en el Páramo de Chulapu , n. 601. 
Truxillo Ciudad fe eftablecc en ella la 
" Religión de Nueftra Señora . de B e- 

thleem 3 n. 633.
Tucumdn en el Perú fe cria en fu JuriC. 

dicción la Cochinilla. o  Grana, num.
w 799* '

Ttopullo Llanura en el camino de Latacun- Tucuyo fe llama el Lienzo de Algodón la-

guer 
Lagunas

. ga a. Quito,. n.
Ttfaleo Pueblo , n. 74*«
Toacafo Pueblo , n. 74$.
Tocache Pueblo , n. 716*
Tacantines Rio , que entra en el Mata-* 

ñon , n. 876* y 887*
Todo Fierro, San Pbelipe de, Fortaleza, 

que defendía la entrada en Portobelo, 
n. 106. y 207.

Tola Pueblo del Govierno de Efmeraldat, 
n. 839.

Tolu Pueblo de Ja Jutifdiccion de Carta-  
gen** Sus Bgjfamos 9 n. iqS.

brado en Quito , 11. 409.
Tumbaco Pueblo , n. 736.
Tumbaga Metal en las Minas de Oro de 
■ la Jurifdiccíon de Popaydn, 0,1026. 

Tumaco Cacique regalo Perlas á Vafeo 
- Nunez.de Balboa , quando fueal def- 

> cubrimiento del Mar de el Sur y n. 
■■■ 18 5 . ^
Tumaco Pueblo del Govierno dc Ataca- 

mes , n .839.
Tupac-Inga , Tupanqui hace la conquiftá 
♦ ’ desairó ,  n. 6 1 1 .
Tupu, Vide TopOi : -

Tu-



Titrubamba llano muy cfpaciofo; á fu 
fia cftá la Ciudad de Quito, def-
cribefe, n, dio.
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U
U CATALE  nombre ,  que toma el 

Río Apurtmac antes de unirle 
con el Marón w ,  n. £73. def- 

' críbele ,  ib:.
Ujibar. Vide Qjibar•
Úniverfídad de Quito , n* ¿29, 
íó-ro. A  que llaman en el Peynado las In

dias a n. «59.
Vrcuqui Pueblo ,  n, 728*
Urraca Cacique valcroíb en Tierra Firme,

0.317.
Vyumbicbu Pueblo , n, 73 í .  .

Vvernon entra en Por tobe! o 9 y  fe  apodera 
de la Ciudad ,  y  fus Cadillos ,  n. 207«

v
V ALLADOLID Ciudad fundóla Juan  

de Salinas , n. 8 5o,
Valles. Que fe entiende por ellos en 

Quito ,  n* 592. los de la Jurifdkcion de 
- San Miguel de Ibarra ,  <1. 723.
JValfar Pueblo , n. 45iw 
Variación de la Aguja. Vide Aguja.
Vafeo Kuñex de Balboa defcubie el Mar 

dclSwr ,  y toma pofíefsion de él por la 
; Corona de CafiiUa, n. 255.

Vaynilla Ce cria en cl País de Atacantes,
iu 841-

Veándsrio de Cartagena , y Callas ,  que 
. * lo componen 5 n. 6 1. y fig. de Portobe- 

io 3 n* 2zy. y fig. de Panama , ,n. 2-70« 
. de Guafaqtsil, 11. 403. de Quito , h. 

545. y  fíg, de los Puebles de ¿ ¡̂»r/0, 
11*742* de Otábalo, o. 729. de L a-  

; \ tacimga , n. 747, y 748. d e Rio- 
bamba 3 n. 757. de Hambdto ,  n. 753, 
de Chimbo 5 y Guar asida , n. 755. dé 

^Cuenca 3 n. 774, de Alausi, n. 779. de 
, g, 802, dePopa/iw ■, ñ# $ 16 . de 

Atacamos n. 840, de j^ w p f , n. 844. y 
y  84?. de Jaén  de Braiamoros ,  n. 839. 
de San Frandfco de Bofa  ,  n. 915% 

Vejucos. Vide Bejucos.
Venados en los Páramos ded^a/Vo, n* 999. 

fu caza fe deferibe ,  n. 10 16* . ,

Vendábales. En que tiempos corren en la 
Colla de Tierra-Firme , n. 192.

Veneno, que ufan para la Pcfca , y caza 
los Indios del Marañan , y el modo de 
componerlo , n, 922*

Vengotaxin Páramo. Suben á el pon An- 
. tomo de Vlloa , M M . Bouguer ,  y  de 

la Condamine , n. ^73.
Veraguas Provincia del Reyno de Tierra-  

Firme. Sus Minas de Oto 3 n. 29 1, fe 
deferibe , n. 294. fuextetilíon ,0 ,2 9 5 . 
3 17 . y fig*

Verano. Cómo lo d Minguen en Carta
gena 3 n* 93. en Panama, n. 273, en 
Guayaquil, n. 4 13 . en Quito ,  num.

: *79*
Vergonzofa , nombre , que también fe 

le da á la Senñtiva ,  n. 1 1 3 .  hayla 
en Cartagena , ibi ,  en Guayaquil cun 
mucha abundancia ,  n. 1 14 .

Verguin. Donjofepb. Uno de los de la  
Compama Francefa , n. 37. Recono
ce el Terreno de la parte del Sur 
de Quito } para formar el Mapa Geo- 
graphico » n. 537*

Veftuario de los Nebros en Cartagena,  
n. 53. el de la demás Gente, n. 59, y  
fig. el de las Mugeres en Panamá ,  n# 
1 7 1 .  el de las de Guayaquil,  n. 407. 
de Quito n. 651. y fig.

Vi age a tas Indiau Motivos ,  que obli
garon á emprenderlo n. 3. y fig. el 
de Cádiz, á Cartagena , n. 10. y fig, de 
Cartagena á Fortobelo , n. 189. de 
Portobelo á Panamá ,  n. 243; y fig, de 
Panamá á Guayaquil ,0 .  325. y fig. a 
Quito , n. 493. y fig.

Vicente Yañex. Pinxon ,  defeubtió el Rio 
-Marañan ,  n .89 1. y 897.

Vicho 3 ó Mal del Valle enfermedad parti
cular en Quito , n. 58 í .

Vicuña Animal le deferibe ,  y fus utili- 
lidadcs,n. ico?.

Vientos en U Travesía de Canarias á Car
tagena , n. 2 3. y fig. en ta de Cartagena 

- á Poriobeb ,  n 19 1 .  y fig. en Panamá, 
n. 295* en la Travesía defde allí á la 
-Pmid-fn. 379. y fig* en. Picbimha ,  n f  
544. en Quito ,  n. 575,

Vijobüa hoja* Su figura 5 particularidad 
. des 5 y ufos ,  n. 5 30. én las Cafas del 

Rio de Guayaquil,  n. 462. fe hacen 
con ella muy brevemente las Cho
zas , n,. 498.
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VUcat3y Andaguaylas Provincias , 6 Cor

regimientos , de donde nacen, dos Kios, 
que dan fus Aguas al Marañan } n* 
»7  5*

Visw. Careftra , que Cuele haver de, el en 
Cartagena , y efe&os de ella , .n. 176 . 

~ cí de Palmas cómo fe hace , num.
n i .   ̂  ̂ - --

Virrey nato de Santa Fé erigido ,, n, 49.
y fus Provincias , n. 717.

Viruelas. ÍEftrago., que hacen en Tos In
dios , y fus caufaícs , 0.960*

"¡fifias de Tierxas 3 tí. 35. . , . :
Volar Sombreros modo particular de hur

tarlos , n. 668, - •
Volcanes. El de Pichincha , n. 62, 3. el de 

Cotopaxt rebicnta , quando entraron en 
6-, Quito los:Efpañoles , y facilíta la Con- 

quífta , n, 746 buelve a reperlrjq én: los 
años de 1743* y 744» ibi , y n. 974. el 
de Carguayrafo rebienta, e inunda las 
cercanías de Hambdto , n. 761 . el de 
Sangay , n. 369.

Vomito Prieto enfermedad mortal en In- 
di as , n. 96. defde quando fe padece 
en Cartagena 3 n. 100, en Guayaquil y 
n. 4 1?.

Vid tres. Vide B uitres.

X
XABON 3 cómo fe fabrica en Cartage

na , n. 177,
JCcrgüífabiicanfe en los Obrages de 

'Hito ,11. 74O.
Xegemani Arrabal de Cartagena , n. 44. 
Xingu Rio , que enera en e¡ Mar anón , n. 

Í76.
Xipixapa Pueblo de el Tenientazgo de 

Puerto-Viejo 3 n. 4 15 .

Y
Y ABIRA fignifica Doncel en Tierra- 

Firme 3 m 321.
Tacú-Mama culebra disforme 3 que 

fe encuentra en los Paifes del Mara
ñan , y en algunas Provincias de N«e- 
a>a bfpaña j particularidades , que fe 
refieren de ella 3 n. 925. no fe contef- 
tan enteramente 3 n. 916. y 917* dicta
men de M . de la Condamtne fobre el 
particular ,  n. 918. díícurrefe Cobre el

modo , en que puedan fuceder los efec
tos de fu ponzoñar-., 1^.919,

Yaguacbe Tenientazgo de Guayaquil , fa 
exteníion 3 y Pueblos , n, 433, Frutos, 
que en el fe producen , n. 439- í 

Taguache Rio deíembqca en eí de Gua
yaquil , n, 438, fus orillas , n. 461. 

Taguarcocba Laguna en el diárito de San 
Miguel de Ibarra , fignifica Lago de 
Sangre, y por qué, n. 721 . 

Taguar/ongo. Vide Iguarjbngo.
Tambe Pueblo del Covierno de Atácames, 

n. 839.
Yatnccs Nación de Indios del Marañon% 

Sp Lengua muy díficil, 13, 918.
2 anga palabra muy ufada entre los Indios 

para tus disculpas , fu fignificado ,  n#í

Yaruncay Río , que paffa, cerca de Cuev
ea 3 n. 770.

Yaruqut Pueblo del Corregimiento de 
Quito j n. 731?« en fu im mediación 
ella el Llano , que firvió para la Me
dida de la Rafe 3 n. 534,

Taruquix, Pueblo, 11, 772.
Tajuay Paramo, Suben a él Don Antonio 
"%'de Vlloa, MM* Bouguér, y de la Con- 
é damine ; afpereza de fu fublda , 11.

583. Donjvrge fuangy M.Godin, 0,613. 
Yavart Rio , que entra en el Marañan y 

n. 875,
Terva. La del Gallo 3 propiedad rara , que 

fe le atribuye , dudafe fea cierta , n. 
179. Vide Hierva : la de Tinta Añil fe 
cría en el PaU de Atacames, n. S41. 

Tucas Raizes , de que fe hace el Cazabe, 
n. 15 3, en güito , n, 692.

Yuluc Pueblo , n. 783.
Yungas.Que fe entiende por efte nombre, 

n. 692,
Yungas Pueblo , n. 74?.
Tupura Rio, Vide Caqueta.
Tuquipa Pueblo de la Jurifdiccion de Ma

cas , n. 850.
Turimaguas Nación de Indios en el Ma

rañan , de quienes fe cree haver Calido 
hs Amazonas 3 n.Sjij. de la Mifsion del 
F, Samuel Fritzy n. 910. y 915. teman 
alguna mas cultura , que los demás , y 
efpecíe de República , n. 918*

Turna Rio , que entra en el Marañan ,  n. 
875.

Ttitay Rio > que entra en el Marañan,  n. 
875.
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Z AMMZA Pueblo, n. 736* 4 r
Zambos ,  quienes fon cu IftdUrt n.

Zancudos efpecie de Mofqv.itoí , n. 14W - 
Zar&naPueblo , n .783, Los Corregido

res de Lexa íé nombran Alcaides Ma
yores de fus Minas , n. 803. fue de las 
primeras Villas , que fe fundaron en 
¡a Provincia de Sguito, 11. S04. fus Mi

añas no le trabajan’ con la aplicación, 
que antes* n.ioaz«dafe noticia de ellas* 
n. 1028.

Zarsut Potrilla le cria en el Paisde Ata
cantes , n. 841. con grande abundancia 
«a los del Marafwn ,  n. ;

Zete-gaati cfpecie de Bejuco en el Da- 
ríen,  n. 311.

Zkcbos Mayor * y  Menor Pueblos de el 
Corregimiento de Lataatnga* n. 74y,

; Minas de Plata en fu Jurifdiccion * nf 
102.9.

Zjona.TorritLa* Frío , que en ella fe expe^ 
rimenta * n* 339* donde no es elle cx-

■ ceíiivo Ce goaa una confiante Prima* 
vera, n. ¿73.

Zorros* Su propiedad de defender fe con' 
los Orines^* de mayor eficacia en Car
tagena , n. 111 haylos en los Páramos 
de £¡uito * n» 1000*

Zox.oranga Pueblo , n. 78:3.
Zumbador Ave Nocturna de lös Páramos 

fe deferibe * n. 1004.
Zuna Pueblo de la JutifdUcioa de Macat¿
■V 11.85b.: ' '.Jf
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