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RELACION HISTORICA 
DEL VIAGE 

A LA AMERICA MERIDIONAL 
HECHO 

DE ORDEN DE S. MAG. 
PARA MEDIR ALGUNOS GRADOS DE MERIDIANO 

[Terreftre, y venir por ellos en conocimiento de la verdaderaTigura, 
y Magnitud de la Tierra , con otras varias Obfervaciones 

Aftronomicas, y Phificas: 

¡Por DON JORGE JUAN ^ Comendador de Aliaga, en el Orden de San 

Juan 3 Socio correfundiente de la (peal Academia de las Ciencias de Parts, 
y DON ANTONIO DE ULLOA, de la Peal Sociedad de Londres', J 

ambos Capitanes,Je Fragata de la peal Armada. 

PRIMERA PARTE, TOMO PRIMERO. 
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ROLOGO. 
L aíTunto de eíle Tomo , y de 

los tres, que le liguen , es la Re¬ 
lación Hiílorica del Viage a la 
/huerica Meridional, cuyo hono¬ 

rífico delfín o merecimos ‘Don Jorge Juan , y 
Yo, a la Real deliberación del Rey nueftro 
Señor, (que ella en el Cielo) el Señor Don 
Thelipe F. mandándonos pallar a aquellos 
Reynos a practicar varias Obfervaciones, y 
principalmente las que conducían al mas 
perfecto conocimiento de la verdadera Fi¬ 
gura de la Tierra, y magnitud de fias Gra¬ 
dos. Ella materia fie trata con la exteníion 
correfipondiente en el Tomo, que Don Jor¬ 
ge Juan ha eficrito ; pues como fie previene 
en fu Prologo , pareció conveniente para 
la mayor perfección, y claridad de elle , y 
de los demas encargos, que fie fiaron a nuef¬ 
tro cuidado, que al luyo eítuvieííe el efcri- 
vir fiebre las Obfervaciones Aílronomicas, 

y 



y Phificas hechas por uno, y otro , tanto en 
común, como en particular; y al mió todo 
lo perteneciente a Hiftoria, y iuceílos del 

Dividefe pues la prefe nte Obra en dos 
Partesda primera efcrita en dos d omos conv 
prehende defde la falida de Cádiz haría la 
conclufion 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 Deícripcion de la Pro¬ 
vincia de Quito en un Libro, la qual es e a 
funto del Tomo fegundo. La fegunda Parte 
dividida en otros dos Tomos continua los 
Viap-es 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 
nueftro Viage defde el Puerto del Callao 

halla Europa; a que acompaña un Apendix 
de la Chronologia de los Monarcas, que 
el Teru ha reconocido defde el primer Inca 

Manco Capac Fundador de aquel vallo Im¬ 
perio hada el Rey nucílro Señor Don Fer¬ 

nando VI. con la fuccefsion de los Virreyes, 



que lo han governado defde fu Conquiíla, 
hada el prefente: en ella fe incluye una no¬ 
ticia de los mas notables fuceífos acaecidos 
aísi en tiempo de los Emperadores Invas., 
como defpues. 

En una, y otra Parte de efta 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 & coílumbres , 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; fi bien me es forzofo 
advertir, que los Naturaliftas, o ‘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 manlion, ó 
tranfito , como objeto principal de nueftra 
mifsion , no nos daba lugar a poner toda la 
atención en los aífuntos, a que folo podía¬ 

mos 



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

ocupaciones. 
Al oaífo que a los iSJaturaliftas parece¬ 

rán cortas las noticias, que miran a eítc par¬ 
ticular , y con efpecialidad las de las l lan¬ 

ías , feran largas, y moieftas ellas deíc' ip- 
ciones a los que folo guítan de Hiftona, y 
no bufcan otra efpecie de eipeculacion. 
Ardua emprefia feria complacer a todos a 
ccrreCpondcncia de los güilos; pues lo que 

en unos recrea el Entendimiento por fer de 

di ocupación, fuele defazonarlo,y defabi ir¬ 

lo en otros; pero hecho cargo de que ef- 
criviendo de Plantas, y Animales era im¬ 
propio defentenderme enteramente de fus 
deícripciones, me pareció conveniente no 
efcufarlas del todo, ciñendome en quanto 

ha íido pofsible a evitar la moleftia , que 

caufaria la de mafia da ptolixiaad. 
Entre los aíTuntos, de que fe trata po¬ 

dra reparatfe también, que me detengo mas 
de lo que parece regular en las noticias de 
los Mares, y Vientos ; pero ella prolixidad, 

que acafo fera enfadóla para ros que no fon 
x Ñau. 



Náuticos, es inevitable para iluftrar, y dár 
el mas completo conocimiento de las Na¬ 
vegaciones , que fe hacen por aquellos Ma¬ 
res j pues íin ello no encontrarían los Marí¬ 
timos las luces, que apetecen , de la Varia¬ 
ción de la Aguja; Vientos que reynan en 
cada parage , y fus tiempos; y de las Aves, 
y Peces que fe encuentran, cuyos feñales 
contribuyen no poco a fu mas perfecto co¬ 
nocimiento. 

No me ha parecido conveniente intro¬ 
ducir mis difcurfos en el anchurofo campo 
de deftruir las opiniones, que en otras Hif- 
torias, y Relaciones de aquellos Paifes fe 
han efparcido 5 porque el animo ha íido 
participar al Público lo que en elle Viage 

:'e pudo adelantar, y no el contender, 6 fuf- 
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 Hiftoria, han fido ave¬ 
riguadas con el examen propio, y efpecu- 
ladas fus circunftancias con el cuidado, y 
Tan.I. fií aten- 
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atención, que pide cada una fegun fu efpe- 
cie: que no fe habla de parage, donde no 
hayamos eítado, y reíidido algún tiempo; 
y que íi fe hace de otros, por donde no 
traníitamos, como fucede con los Govier- 
nos, que pertenecen á la Provincia de Qui¬ 

to, y Corregimientos del Virreynato de Li¬ 
ma es figuiendo para ello el mas aprobado 
di&amen; en Mifsiones,de los Padres de la 
Compañía; en la extenfion,y Pueblos,que con¬ 
tienen los primeros,de los Curas,y Governa- 
dores de ellos; y en Hiíloria Natural, de 
unos, y otros con quienes mantuvimos cor- 
refpondencia: por cuyo medio,y el celo,con 
que ellos defeaban concurrir al cumplimien¬ 
to de los preceptos del Real agrado , daban 
puntual fatisfaccion ^ nueítras preguntas, 
aclarando las dudas en que nos dexaban 
unas refpuellas, con otras: afsi fera arbitro 
cada uno de inclinar fe al di ¿lamen , que le 
pareciere mas probable haciendo a todos la 
jufticía , de que fueren acreedores. 

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

fo- 



íbtros aca , como agenas de nueftro conoci¬ 
miento alia; pues nunca encontramos quien 
nos las anunciaíle, por no fer conocidas en 
el País: por ello tal vez fe podrá eftrañar, que 
no fe haga mención de ellas; puede no obf- 
tante eírár cierto el que leyere, que no fal¬ 
tó aplicación, y curioíidaden nofotros pa¬ 
ra indagar halla aquellas cofas mas menudas; 
pero no todo lo que a veces nos informa¬ 
ban , convenia defpues con el examen de 
la practica ; y efpeculadas muchas, no fe 
conformaban con aquellas particulares pro¬ 
piedades , y virtudes , que les atribuían; 
prolixidad , que no guardan tan exacta¬ 
mente todos los que elcriven de aquellas 
Tierras; pues trasladando lo que los Indios, 
Mejlixoi, ú otras efpecies de Gentes les in¬ 
forman con la buena fé de que ferá cierto, 
no hallan reparo en darlo al publico; y aíle- 
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 ala Verdad, 
quanto es difícil desimprefsionar á muchos 
Tart.L 2 de 



de lo que una vez llego a calificar de cierto 
el propio juicio 3 y que demás ae la autori¬ 
dad del que las efcrive* fueíe llevar confi¬ 
no la gran recomendación de la particulari¬ 
dad 5 y eftrañeza ? la qual da a las cofas una 
cierta eftimacion en tal grado que llega a 
fentirfe a veces el defengaño de que falief- 
fen faifas á mayor exa¿fitud fus noticias, por¬ 
que ya no pueden íervir fin riefgo a el en¬ 
tretenimiento de ías converíaciones. Afsi 
lo que fe echare menos en nueílra obra, u 
opuefto a lo que otros afirman 9 podra ha^ 
ceríe juicio 3 que fe omite áqueilo por fal- 
fo,ó no baftantemente averiguado;6 que 
fe contradice elfo por poco íeguro, dudo- 

fo , ó incierto. 
Como para la mejor inftruccion en los 

aíílintos, que fe tratan eneíla obra, feapre- 
cifo en muchas ocaíiones valerfe de las de~ 
moílraciones, y reprefentáciones, con que 
fe haga mas viva la imprefsion de los obje¬ 
tos, que lo que la frmple narración de las 
cofas lo configue, tanto laHiftoria del Via- 
ge , como el Tomo de las Obfervaciones 
Geométricas , Aftronomicas , y Phificas, 
, . • i . con- 

l 



Contendrán las Laminas, que han parecido 
precifas, las quales fe han hecho de mano 
de los mejores Artífices Efpañoles; y co¬ 
mo los Tomos de Hiftoria fon quatro , pa¬ 
ra no duplicarlas fe colocarán donde me¬ 
jor convengan. Afsi las que contienen los 
Páramos, y Señales, en donde fe hicieron 
las Obfervaciones para la medida Geomé¬ 
trica de la Meridiana, de que fe trata en el 
¡Tomo I, íe encontrarán al fin del Segun¬ 
do , por hacerfe en él la Defcripcion Gene¬ 
ral de toda la Provincia de Quito, Páramos, 
Ríos ^ 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 Meftizos, y Indios , de lo qual fe 
hace relación en él, y también la figura, y 
eílrudtura de las Puentes de Bejucos, 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 alufivas á lo 
que contiene el mifmo Libro ; y las demás 
Laminas , 6 Mapas de Píanos de Ciudades, 
y Puertos; como también las délos afpeélos, 
que demueftran las Tierras en las Navéga- 

* cío- 



ciones, y las que contuvieren otras demonf- 
traciones particulares, le pondrán en los lu¬ 
gares correípondientes. 

Entre las de Planos fe echaran menos 
las de la Ciudad de Tanama , y fu Enfena- 
da, las quales haviendofe extraviado en el 
lance demiPriíion por losInglefes,y no 
trayendo configo T>on Jorge Juan el dupli¬ 
cado de ellos, no ha fido pofsible incluir¬ 
los con los dem^s, como fe huviera execu- 
tadofin elle accidente; no fiendo poco que 
fe hallafíen aqui los duplicados de todos los 
que eftaban á mi cargo, por haverfe embia- 
do antes a proporción que fe concluían 

alia. , 
Finalmente efperamos merecer al Publi¬ 

co alguna confideracion en recompenfa de 
lo que hemos trabajado en fu férvido, y 
que losdefedtos delEftilo ténganla difcul- 
pa de que no puede un Marinero paflar por 
Orador, ni afpirar k numerarfe en la claíTe 

de los Hiítoriadores. 

{TABLA 



TABLA 
DE LOS LIBROS, 

y CAPITULOS. 

PARTE L DEl Viage al Reyno del Teru,que com- 
prehende la Relación de los practica¬ 

dos halla el Reyno de Quito con varias noti¬ 
cias concernientes a la Navegación, y cono¬ 
cimiento de los Mares > Defcripciones de 
Ciudades, y Provincias, y methodo, que 
fe tuvo para la Medida de algunos Grados 
de Meridiano en la inmediación del Equa- 

dór. 
libro i. 

CAufas por que fe emprendió el Viage j Navegación 

defde la Bahía de Cadia la Ciudad de Cartagena 

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

de medir algunos Grados del Meridiano cerca del Equador: 

falidade la (Bahía de Cádiz , y llegada a la de Cartagena 

de las Indias ; con noticia de la Navegación en efia Tra- 

^esta, pag-z. 

Cap. IT (Demora en Cartagena *, Defcripcion de efta Ciudad, 

fu fitucicion defcubnmiento ? ccipcicidcid ,führrCU ->y rujue 



'A \ Tribunales,que encierra,y dependencia de ellos, pag.i7. 

Cap. III. Defcripcion de la Babia de Cartagena de las Indias; 
fu capacidad , difpofcion ,y Mareas, 3 6. 

Cap. IV. D el Vecindario de Cartagena fu calidad, difin- 

don de Cafas ,y fu origen ^ Genio, y cofumbres, 40. 

Cap. V. Temperamento de la Ciudad de Cartagena de las 

Indias; modo , con que disiden las Ef aciones del ano : enfer¬ 

medades , que experimentan en el los Europeos recien lle¬ 

gados ; algunas caufas de fu origen ',y de las que padecen in¬ 

diferentemente Criollos }y Chapetones, 57. 

Cap. VI. (De la amenidad de los Campos *, TI antas ,y Arboles, 

mas comunes ,y particulares , que los pueblan, 66. 

Cap. VII. En que fe da noticia de los Animales , y ADes do- 

meficos ,fih>efres ,y feroces , que fe crian en las Campa¬ 

rías ,y Montes de Cartagena ; y de las barias efpecies de 

(Reptiles ,y Sabandijas poinonofas propias de ellos, 7 3. 

Cap. VIII. Comprehende los Frutos, que produce el Tais de 

Cartagena, y los Alimentos, que ufan fus Habitadores, 94. 

Cap. IX. Del Comercio de Cartagena en tiempo de Armada 

de Galeones, y otros NaDios, que Dan de Efpaha ; como 

también del que mantiene de Géneros ,y Erutos de laTierra 

con otros Ta fes de las Indias, i08. 

LIBRO 11. 

DEl Viage de Cartagena al Reyno de Tierra-Firme , y 
Ciudad de Tortobelo. 

Cap. I. Viage de NaDegacion defde la Bahía de Cartagena al 

Tuerto de Portobelo. Noticias de los Vientos Generales, 

que reynan en aquellas Cofas j curfo de las Aguas, y fus 

tiempos, ‘ ' 114. 

Cap. 



Cap. II. (Defcripcion de la Ciudad de San Phelipe de Portobe- 
lo, y de fu fituacion, fag. 118. 

Cap. III. Noticias del Tuerto de Portobelo ; fu capacidad ,y 

difpoficion, j g 

Cap. IV. Del Temperamento de Portobelo ,y Epidemias , que 

e» tiempo de Armada caufan gran mortandad en los que 
Van en ellas, lz¿ 

Cap. V. Vecindario de Portobelo y genio ,y co/lumbres de él} 

noticia de fus campos ,y de lo que producen tanto de Flan- 

tas , y Arboles , como de Animales \y modo de proVeerfe de 
Víveres, ' z 

Cap. VI. <Del Comercio de Portobelo en tiempo de Armada \y 

el corto y que confería en tiempo muertoy *39 
i • !. 1 /j... J V. \ v. \. 

LIBRO III. 

DEl Viage defde Fortobelo a Fanamd. Deícripcion de 
eña Ciudad , y demas noticias del Reyno de Tier¬ 

ra Firme. 

Cap. I. Salida de Portobelo ,y Navegación por el ^o de 

Chagre hafla Cruces : noticias de él \y tranjito por Tierra 

defde Cruces ¿Panamá, *yy. 

Cap. II. (Defcripcion de la Ciudad de Panamá ; fu magnitud, 

y fabrica de fus Cafas \ Tribunales ,y riqueza de fus Habi¬ 
tadores y j ^ z 

Cap. III. Vecindario ,y Temperamento de Panamá j noticia de 

fus Campos ,y Frutos , que eftos producen, i6z. 

Cap. IV. Mantenimientos comunes de Panamá ,y otras noti¬ 

cias particulares, j.66. 

Cap. V. Comercio de Panamá en todos tiempos con los Fgy- 

nos del Peru,j/ de Tierra-Firme, 170. 
Tan. I. fff Cap'. 
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Cap. VI. Evtmfm le UJmfikam le U Aoiiencu «»- 
„Ii p» .1 %»» J< Tierra-Firme ,/» ->.e. , 7 *J- 

yincuts, lo foYWldYly ^ 

libro iv. 
'Iicre de Be el Puerto de Perico a Guayaquil: noticia 

^ &de ella Navegación •, y defcripcion de aquella 

C^XVif de/de !/ !P«erí« de Penco bajht la, Ciudad ^lc 

’JimZJxV Capitulo antecedente, en quefe da noticia de un 

iueCo In/lrumento para tomar Alturas en la Mar , y de 
fus particulares Ventajas d los que antes fe ufaban en la 

C^TNoücias de la Halegación defde el Tuerto de Penco 
baila el de la Puna •, Vientos ,y curfo de las Aguas en efla 
' 1 i 2,14. 

CaI fflCS.1 Tendencia hecha en Guayaquil,y procidencias to¬ 

madas para pajfar d la Sierra, V9' 
Cap.1 W!'Defcripcion de la Ciudad de Guayaquil ,fu fitua- 

. 'c¡on , defeubrimiento , fundación , capacidad , y fabrica de 
r r r 2. z 1. 

Gap V. Vecindario , co/lumbres ,y riquezas de Guayaquil ,y 
diferencia de Vefuario en las Mugeres 

Cap. VI. Temperamento de Guayaquil i dñnjion de las Jabo¬ 

ne s de Ibierno ,y Verano plagas que fe experimentan\y 

fus enfermedades, , 
Cap. VII. Alimentos comunes de Guayaquil •, efease^,y - 

re/}}a de algunos: régimen de aquellos Naturales \y met >0. o 

Cap. 
¿lefus comidas, 

—— 



Cap. VIII. Extenfion del Corregimiento de Guayaquil ,y no¿ 

ticia de los fíete Tenicnpa^gos , o Partidos , que lo compon 

yny pag.z^i 

Cap. IX. Noticias delP¿o de Guayaquil ,y de las Habita 

dones , que pueblan fus orillas : fabrica de las Embarcado- 

nes, que lo trafican \ y Pe fe a, quefe hace en el, z 5 6: 

Cap. X. Trafico,y Comercio , que por la Ciudad,y P¿o de 

Guayaquil fe hace entre las Provincias del Perú 5 Tierra- 

Firme , y Cofia de Nueva-Efpaña \y el que con eflas man 

tiene aquel Corregimiento de los Frutos, que producey 274^ 

libro v. 

COmprehende el Viage defde Guayaquil hafta la Citi^ 

dad de Quito. Medida de la Meridiana en aquella: 

Provincia •> penalidad, con que fe hadan las Elacio¬ 

nes en los Puntos, que formaban los Triángulos. Dcf- 

cripcion, y noticias de aquella Ciudad. 

Cap. I. Tranfito defde Guayaquil al Pueblo del Caracol 

[Defembarcadero del P¿o en tiempo de Ibierno ,y de efle a la 

Ciudad de Quito, 2,79. 

Cap. II. P)el trabajo , con que fe hicieron las operaciones ,y ob- 

ferVaciones de la Meridiana \y del methodo de Vida , a que 

eftuVimos reducidos , hafta que fe concluyeron, 3 ozj 

Cap. III. Comprehende los nombres de los Paramos,y otros 

fitios, donde efluVieron los Señales, que formaban los Trian~ 

«idos de la Meridiana \y los que cada Compañía habito pa-j 

ra hacer las ObferVaciones , que le corre/pondian > con una 

breVe noticia del tiempo, que fe detuVo en ellas, 323.' 

Cap. IV. P)efcripcion de la Ciudad de Quito \fu capacidady 

difpoficion ,y Tribunales, 

Pqrt.I. ^ JJf 
3 48. 
Cap^ 



Cap. V. Comprebende la noticia del Vecindario de Quito *, las 

Caftas , que hay en él iJus co/lumbres, y riquezas, pag.3 6y, 

Qap. VI. Temperamento de Quito , modo de dijhnguir el 

Ibierno del Verano } particularidades, penfiones , excelen¬ 

cias , y enfermedadesy 380. 
Cap. VIL De la fertilidad del Territorio de Quito ■, Alunen- 

tos comunes de jus Moradores \Jus ejpedes }y abundancia eii 

todos tiemposy 388, 
Cap. VIII. Comercio de Quito ,y de toda fuTrofrincia } afsi 

, con Géneros de Efpaña y como con los propios del Tais, y 

otros del Perú, 402.* 

LIBRO VI. 
* r, V » f ’ r ► * * A DEfcripcion de la Provincia de Quito en lo que fe 

eftiende la Jurifdiccion de fu Audiencia, con va¬ 
rias noticias Geographicas , y de Hiftoria , tanto Po¬ 
lítica , como Natural de aquel País , y de fus Habita¬ 

dores. 

Cap. L Extenfion de la TroYmcia de Quito , ó Jurifdiccion 

de ju Audiencia > Gobiernos y y Corregimientos , que compre- 
hende , y noticia de los últimos en particulars 40 c, 

Cap.II. Continuanfe las noticias de los últimos Corregimientos 

en la EroYmcia de Quito, 431. 

Cap. III. Comprebende la Defcripcion,y noticias de los GoYur- 

nos de Popayan , j Atacames pertenecientes a la EroYn- 

cia de Quito , con las correjpendientes d fu dejcubrimien to, 
conquifta ,y población y 45 2. 

Cap, IV. Dejcripcion ,y noticias de los Gobiernos de Quixos, 
y Macas de Jaén deBracamoros, con unabrelae ra<¿ oii 

de fus Defcubrimientos sy ConquifiaSy 47 7. 

j: > Cap. 



Cap.V. Defcripcion del GoYierno dt Maynas ¡y 'del <%io Ma-t 

ranbn , ó de las Amazonas \ con noticia de fu defcuhn- 
, miento , curfo ¿ j «iírái 3. 

$. I. Tratafe del oiigen del V¿o Xlaranon con barios otros , que 

aumentan fu caudal > de fu curfo ,y de los nombres y con que 
es conocidoy ^ 

§. II. Tqatafe de los primeros defcubrimientos y y famofas Na- 

legaciones, que en barios tiempos fe han hecho por el Ma- 
rañonpara reconocerlo, ^ 

§. III. V)afe noticia de las Conquifias hechas en el Kiarañon; 

de las Mifsiones efiablecidas en el \y alguna ra^on de las 

Naciones y que pueblan fus orillas , con otras particularida¬ 

des y que en él fe hallan dignas de atencióny $ 27.. 

Cap. VI. Genio y cofiumbres y y propiedades de los Indios, <? 
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2, Relación de Viage 

LIBRO PRIMERO. 
Caulas por que fe emprendió el Viage: 
Navegación defde la Bahía de Cadi%¿ a la 

Ciudad de Cartagena de las Inaias: 
Deícripcion, y noticias 

de efta. 

CAPITULO PRIMERO. 

Motbo del Viage a la America Meridional, con el fin de medir 

alguiios Grados del M’endtano cerca del Eejuadó) . Salida de 

%x Bahía de Cádiz ,y llegada a la de Cartagena de las 

Indias y con noticias de la Nalegación 

en efta travesía. 

SP1RANDO el corazón del Hombre a 

aquellas cofas que al pallo que íe repre- 

fentan a la imaginación mas inasequi¬ 

bles llevan coníigo la mayor recomen¬ 

dación de fu utilidad y no omite quantos 

esfuerzos le fon pofsibles para emprenderlas: y tanto mas 

lifongean ellas fu güilo , quanto fus dificultades deberían 

aterrorizar mas fu determinación. El éftimulo de la glo¬ 

ria vinculada Siempre en lo arduo de las grandes empref- 

fas, ha fido un poderofo atractivo , que embelefando el 

animo con el hechizo , y eíperanza de fu logro , infunde 

valor para idearlas ^ y Seguirlas: incita a tener en poco las 

incomodidades, y defpteciar los riefgos ? y hace concebir 

como pequeños los obítaculos, que fin efta circunítancia 
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aparecerían agigantados. Muchas veces, empero, ni es Cap.L 
baldante para llegar al fin el defeo , y la refolucion confi¬ 

tante i ni configuen el efedo los medios de cuya propor¬ 

cionada aplicación lo efperaba la prudencia > y la Politica 

de los hombres. La Divina Providencia , que dirige por 

fus altos , é incompreheníibles juicios la carrera de nuef 

tras acciones ,, y fuceífios > parece tiene determinados en 

ellas ciertos periodos, halla cuyo complemento lean inú¬ 

tiles nuellras tentativas, y permanezcan ocultos los aífiun- 

tos, que para confuíion de nueílros entendimientos dexo 
xefervados y deficonocidos fu Infinita Sabiduría. Los fru¬ 
tos , que en fieme jante conduéla debemos reconocer y mas 
fon dignos de nueítra reverencia ^ que de nueílra eípecü- 

lacion. El propio conocimiento de los cortos alcances del 

humano difcurfo *, la honella recreación , y empleo de íus 

luces en la averiguación de las verdades que fin un con-» 

tinuo, y dilatado eíludio , no podía defcubrir ^ y en cuya 

bufca fie logra deílerrar el ocio , proporcionando para fu 
hallazgo la deleitación del animo 3 y la quietud 5 y otras 

femejantes utilidades, todos fon objetos muy recomenda¬ 
bles , que nos deberán conducir a la veneración y y al refá 

peto. El defeo en todos tiempos ^ y perfionas de poder fier 

inílrumentoSj por donde fie derivaífie a 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,, e incanfables tareas 5 y el principal apo¬ 

yo j fobre que han cimentado las Ciencias fus adelan¬ 

tamientos. A veces lo que no pudo en muchos tiempos fa¬ 

cilitar á la humana compreheníion la diligencia y deficu- 
brío , no fin admiración , y jubilo y la cafiualidad: y á ve¬ 

ces lo mifmo á que afpiraba infatigablemente el difcurfo, 
Pan.L A z re- 
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Cap.L reprefentado con los aparentes vifos de infuperables efco- 

llos , hacia desfallecer á la mas adiva , y eficaz refolucion. 

A efto confpiraba en parte el que proponiendofe a la idea 

con los mas bellos coloridos, que podia difcurrir la ima¬ 

ginación , lo arduo? fe ocultaban aL mifmo tiempo los me¬ 

dios de vencerlo , halla que allanados a fuerza de la apli¬ 

cación , y del trabajo algunos de ellos, daban mas acomo¬ 

dado tranfito al vencimiento de aquello. 

2 Entre los muchos defcubrimientos, que nos acuer¬ 

dan , debidos , o a la cafualidad , o a el eítudio , las Hil- 

torias, no merece el inferior lugar el de las Indias , Paifes 

por dilatados figlos, o cafi del todo ignorados , b borradas 

de la memoria de los Europeos fus noticias con el velo de 

la antigüedad ; defconocidas con el tranfcurfo del tiempo j 

y desfiguradas con la confufion , y obfcuridad en que le 

hallaban embueltas. Pero llegando al fin la feliz Epoca, 

a que eílaba deílinado eñe fuceífo para iluílrar con él el 

gloriofo Reynado, por tantos otros titulos recomendable., 

de los Catholicos Reyes Don Fernando , y Dona Ifabél , to¬ 

dos los impofsibles, que abultaba la falta de luces, los ven¬ 

ció la induílria, y la conftanda : todas las dificultades, que 

fe proponían a la idea, y perfuadian la empreña, o te¬ 

meraria , b ridicula , las fupero la razón , y las acredito de 

poco momento la experiencia : y todos los obíláculos, con 

que la Poderofa Mano parece quilo en la repulfa de las 

otras Naciones dar a entender eílar refervado el vencer¬ 

los a la nueftra, quedaron deshechos a efméros de fu fa¬ 

vor ó 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 lus defignios. Dixe a 

la cafualidad , ó al e/ludio , porque aun no ella bien ave- 
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riguado fi Colon debió a lolas las luces de fu conocimiento Cap.I, 

en la Cofmogr apiña , y experiencia en la Náutica y la feguri- 

dad con que apoyaba haver Tierras no defcubiertas acia 

la parte de Occidente } o íl a ellas contribuyeron también 

las noticias, que de tales Tierras le dexo el Piloto ,, que las 

havia defcubierto, y llevado de una tormenta, ílendo 

hofpedado en fu cafa, le dexo al morir en ella , y en pago 

del buen acogimiento , por herencia , los papeles ,, y De¬ 

marcaciones , en que fe contenian. 

3 La vafta extenfion de aquel Continente } la muche¬ 

dumbre , y dilatación de fus Provincias j la variedad de 

fus Climas , produciones 3 y pai-ticula ridades j y en fin. las 

diftancias, y difícil comunicación de unas partes con otras 

de él, y mucho mas con las de Europa, han fído bañantes 

caufas para que , aunque defcubierto , y habitado de Eu¬ 

ropeos en fu mayor parte , no nos fea del todo conoci¬ 

do y y fe ignoren de él muchas cofas, que contribuirían 

no poco á la mas cabal idea de una_tan gran parte del 

Orbe. Pero aunque el defcubrimiento y é inveiligacion 

peculiar de eñas noticias pudiera haver fído digno aífunto 

de los defvelos del Monarca ,y de la aplicación de los mas 

hábiles, y dieftros Vaífallos *, 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, influyo en la fabia refolucion del Principe , que 

nos lo mando executar. 

4 Ya es bien fabida en el Orbe Literario la célebre 

queftion fufcitada en cños últimos figles (obre la Figura 3y 

magnitud de la Tierra *, y que fi halla ellos fe havia creído 

fer perfectamente esphérica , la prolixidad de las ultimas 

Obfervaciones havia hecho concebir á los Sabios des 
en- 
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Cap.L encontradas opiniones, que fuponiendo ambas fu figura 

elíptica, daba la una fu mayor (Diámetro en los (polos, al paífo 

que la otra eílablecia ferio el del Ecuador •, de cuya diver-* 

íidad fe da mas amplia noticia en el tomo de las Objeta- 

dones Aftronomicas , y Phyficas , hechas de orden de S. M. en 

los Pgynos del Perú. La decifion, y averiguación de un 

punto , en que no folo fe intereífaban la Cofmographja, y 

Geographta , mas también la Náutica , y Afironomia, y otras 

Artes , y Ciencias útiles al Común , fue la que dio motivo 

a nueílra empreífa. Pero quién fe perfuadiria, que aque¬ 

llos Paífes , no mucho tiempo ha defconocidos , havian 

de fer el medio, é inftmmentó , mediante el qual fe vi- 

nieífe al perfedo conocimiento , y noticia del Mundo 

antiguo *, y que afsi como el Nuevo le debia fu deícubri- 

miento , le havia de recompenfar ella ventaja con el det 

cubrimiento hecho en el de fu Verdadera figura , halla el 

prefente o ignorada , o controvertida ? Ni quién forma¬ 

rla concepto de que en él huvieífen de encontrar las 

Ciencias theforos no menos apreciables, que los que pro¬ 

ducen las Minas de aquellos Imperios , y que tanto han 

enriquecido a los demas? Ni quién, finalmente , que a fu 

execucion fe havian de ofrecer tantas dificultades, y obfi- 

caculos, que vencer, quantos requirieron la prolixidad 

de las operaciones j la intemperie de los Terrenos, y para- 

ges donde fe hicieron *, y por fin la naturaleza mifma de 

la empreífa , como en parte fe han viílo en el citado Li¬ 

bro , y en parte fe contendrán en elle? Sin duda para que 

el haverlas fuperado con la Protección Real, pudiera co¬ 

locarla en el grado mas fublime, LTna Obra, pues, de tal 

recomendación eítaba refervada al prefente figlo, y en 

.cíalos dos Monarcas Efpanoles Don P he Upe V. (que ella 

a 

en 
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en el Cielo) y (Don Fernando VI. nueftro Señor. A acjuei Cap.L 
Gran Rey para que la emprendiere , y mandafle; y a elle 

Piadoío Monarca para que adoptándola como propia, la 

hicieífe dar al Publico *, no Tolo para que fus Vaííallos go¬ 

cen del beneficio de fus luces, si también para que def- 

frutaífen el mifmo interés todas las Naciones , a quienes 

no es menos apreciable fu conocimiento. Y para que no 

quede impropia la Relación de elle Viage con la falta de 

las noticias , que puedan inftruir en las circunftancias mas 

particulares que lo promovieron, havré de tocar aque¬ 

llas 3 que parezcan inefcufables, a fin de que fu preven¬ 

ción firva como de Bafe fundamental a los demas aífun- 

tos que por fu orden fe irán tratando. 

5 Los ardientes defeos, y efméros de la Academia %eal 

de las Ciencias de Taris por el adelantamiento de eftas , no 

pudiendo aquietarfe en la duda fobre la Verdadera figura ,y 
magnitud de la Tierra , objeto, que por muchos anos tenia 

ocupados en fu importante efpeculacion los mas hábiles 

ingenios de la Europa , fueron caufa de que aquel fabio 

Congreífo hicieíle prefente á fu Soberano la necefsidad de 

que fe terminaífe elle punto , por fer finiamente útil, 

en efpecial para la Geographía , y Navegación , 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¬ 
da fi (como con mas acuerdo fe refolvio defpues de nueftra 

falida) con otros averiguados en el Circulo Tolar , fe pu- 

dieífe de fu igualdad , o defigualdad inferir la de las va¬ 

rias partes de fu circunferencia, y de eftas la de fu figura, 

y magnitud. Para efto no fe difcurria otro País mas ade¬ 

cuado que el de la Provincia de Quito en la America FferF 

dio*- 
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Capí. dional *, porque otros, que la Equinocial cortaba en el Áfri¬ 

ca , y Afia , o fe hallaban habitados de Barbaros Pueblos, 

o no tenían la extenfion neceífaria para el intento : con 

que aquellos por impenetrables *, y ellos por cortos, dexa- 

ban el de Quito único , donde le pudieífe perfeccionar la 

idea. 
6 Intereífado el Rey Chriftianifsimo Luis XV. de 

Francia en ella empreífa , felicito por medio de fus Minis¬ 

tros, que el Rey Don Tbelipe V. fe dignaífe conceder licen¬ 

cia a algunos de los Individuos de aquella tffiial Academia, 

para que pudieífen pallar a Quito á poner en planta el pro¬ 

yecto de fu Obra , expreífando el fin a que fe dirigían ef- 

tas Obfervaciones , íu utilidad , y lo diñante que era ella 

ocupación de todas las otras , adonde pudiera eílenderfe la 

defeonfianza política de la razón deEílado. Perfuadido 

S. M. de la finceridad de ellas inílancias, y defeoío de 

que fe pudieífe lograr, fin que refultaífe perjuicio a íu Co¬ 

rona , o Vaífallos, quifo que le confukaífe el Confejo de 

Indias : y haviendo examinado elle Tribunal el aífunto, 

a fu fiivorable confuirá fue configuiente la gracia , con to¬ 

das las recomendaciones neceííarias, y los quilates de la 

Soberana Protección a los fugetos, que huvieífen de paf- 

far a aquellas partes con elle deílino •, de que fe defpacha- 

ron Cédulas en 14. y 20. de Agoílo de 1734. mandando 

al Virrey , Gobernadores, y demás Jueces , y Jufticias de las 

partes por donde huvieífen de tranfitar , que los aten- 

dieífen , y dieílen todo el favor , y auxuio , que neceísi- 

taífen , facilitándoles los tranfportes, fin que en nada fe 

les alteraífen los precios, ni pagaífen mas, que los cor¬ 

rientes del País: dando además en ellas quantas pruebas 

fon excomtables de fu Real Beneficencia , y del Real ani- 
D 

mo 
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mo de contribuir a los progreífos de las Ciencias y y efti- Cap.L 

macion de fus Profeíforcs. 

7 A las de efta clafe en general quilo S. M. añadir 

las que fuellen peculiares á manifeftar fu Real inclinación 

al honor de la Nación Efpañola 5 y fu defeo de fomentar 

en ella las mifmas materias científicas, deftinando dos Vaft 

fallos Oficiales de fu Armada > é inteligentes en las Mathe- 

maticas, para que con la mayor gloria , reputación , y 

utilidad concurrieífen á las Obfervaciones, que fe havian 

de practicar j y el fruto de efta Obra pudieífe efperarfe di¬ 

rectamente de ellos mifmos , fin mendigarlo de agena 

mano : á que fe agregaba el motivo de que yendo en com- 

pañia con los Académicos Francefes , eftos fueífen mirados 

por los Naturales con mayor atención , y refpeto *> y no 

caufaífen fofpechas por donde tranfitaífen a los que no ef- 

tuvieffen funcientemente inftruidos. Para efto fe ordeno 

a los Comandantes, y Directores del Cuerpo , y Academia de 

Caballeros leales Guardias Marinas , hicieífen elección , y 

propuefta de dos , en quienes no folo fe hallaífen las luces 

de una buena educación , y Politica , para confervar amif- 

tofa , y reciproca correfpondencia con los Académicos de las 

Ciencias \ fino igualmente la proporción neceííaria a po¬ 

der executar todas las Obfervaciones , y experiencias con¬ 

ducentes al aífunto, y las demas , que con efta ocafion fe 

les encomendaífen. 

8 El uno de los que obtuvieron para el defempeno 

de efta empreffa la Real atención , fue (Don Jorge Juan, 

del Orden de San Juan , y Comendador de Aliaga en él, 

entonces Sub-Brigadiér del Cuerpo de Guardias Mari¬ 

nas : ílis méritos en el Servicio del Soberano , y fu grande 

aplicación a las Mathematicas le conftituyeron acreedor 

Part.I, B dig- 
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Cap.I. digno de que en fu adelantamiento recayeíTe bien fundada 

fu elección > y aunque no concurría en mí tan perfecta¬ 

mente ef a circunflancia 5 fe me dio el mifmo defino , y 

a uno > y otro con los Grados de Thenientes de Navio , y 

las Ordenes, e Inf rucciones de lo que haviamos de cxe- 

cutar., la de que nos embarcaremos en dos Navios de 

Guerra ^ que íe apreñaban en Cádiz para conducir a Car¬ 

tagena de las Indias , y Tortoléelo al Marqués de Villa García, 

Virrey eleóto del Reyno del Terii, porque para efe tiem¬ 

po ? con corta diferencia debían falir a navegar los Indi¬ 

viduos de la Academia de las Ciencias en un Baxél de fu 

Nación , y haciendo iu viage por la Isla de Santo íDomingo, 

havian de ir a incorporarfe con nofotros en Cartagena, pa¬ 

ra continuar defpues todos unidos. 

Los dos Navios de Guerra,, en donde debíamos em¬ 

barcarnos ,, eran el Conquiftador de 6\. Cañones ,, y el In¬ 

cendio de 50. comandados por Don Fr. Francifco de Llano, 

del Orden de San ]uan > y Capitán de Alto-bordo j y Don 

Aguflin de Iturriaga , que lo era de Fragata , los quales dií- 

pufieron que Don Jorge Juan íe embarcaífe en el prime¬ 

ro , y yo en el fegundo *, pero no pudiendo eflar prontos 

Mayo de para falir a navegar hafa el dia 26. de Mayo de 1735. en 

173 el fe hicieron a la vela de la Bahía de Cadizg-, y haviendofe 

cambiado el viento fue forzofo volver a dar fondo como 

media legua fuera de las Tuercas, y permanecer allí todo 

el dia 27. experimentándolo con alguna fuerza, y Mar. 

10 El dia 28. haviendo abonanzado el tiempoy 

llamadofe el viento al Noroefe., volviendo a levarfe los 

Navioscontinuaron fu derrota en la forma ,, que fe verá 

por los dos Diarios figuientes. 

SE- 
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Cap.L 
SEGUN, EL DE DON JORGE JUAN 

en el Naluio el Conquiftador, 

11 | ] L dia 2. de Junio fe aviftaron las Islas de Cana- Junio da 

J_¿ rías , en cuya travesía eftuvieron los vientos 1735» 

por el NO, N, y NEy y de ordinario fuelen fer variables. 

Por fu Eftima concluyo la diferencia de Longitud en¬ 

tre Cadi^, y el Tico de Tenerife de 10. Grados ; 30. ML 

ñutos. 

12, Según las Obfervaciones del Tadre FeVilleé , he^ 

clias en LorotaVa, que efta 6.a Minutos al Oriente deí Ti¬ 

co , es la diferencia de Longitud entre efte , y el Obferva- 

torio de Taris 18. Grados, 51. Minutos 5 y fubftrayendo 

8. Grados, 17. Minutos, que por el Conocimiento de los tierna 

pos efta el Obfervatorio al Oriente de Cadiqueda la di¬ 

ferencia en Longitud entre efte , y el Tico 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 vifta las Islas, y fe con¬ 

tinuo en demanda de la Martinica , governando en el ter¬ 

cer Quadrante j primero por los 42. y 45.Grados, cuyo 

ángulo fe fue aumentando diariamente , hafta que confi- 

derandofe cerca de la Isla , fe figuio por fu Paralelo , y el 

26. de Junio fe aviftaron la Martinica, y Dominica , y fe 

pafso por entre ellas. 

14 La diferencia en Longitud entre Cadiy la Mar¬ 

tinica , fue por la Eftima de 5 9. grados, 5 5. Minutos, que 

excede a la que daba la Carta hecha por el Piloto Antonio 

de Matos , feguida generalmente en los viages de efta Car- 

rera , en 3. Grados ,55. Minutos. Según las Obfervacio- 

Tart.L B 2 ne§ 
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Cap.I. nes del Tadre Laloal, hechas en la Martinica , es la diferen¬ 

cia en Longitud de 5 5. Grados, 8 .f Minutos ; y por las del 

Tadre Fe^illeé 5 5. Grados, ip. Minutos. 

1$ Mucha parte de efte error fe podra atribuir a la poca 

exactitud de la Corredera-, pues fi el Piloto del Conquiflador, 

que experimento el mifrno defedto en fu Punto , huviera 

dado a la Corredera 50. pies Inglefes en lugar de 47.r , la 

diferencia de Longitud eftimada, no huviera fido mas, que 

de 57. Grados. Ella falta de feñalar mal la Corredera es 

quafi general entre todos los Pilotos El panoles, 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 -d- de Milla , en el fupueíto de fer la Ampolleta de me¬ 

dio Minuto judo y aunque en eílo convienen todos , no 

afsi en la determinación de la Milla : para lo qual fe debe¬ 

rían arreglar a las Medidas mas exactas, que fe han hecho; 

como fon la de Mr. Cafsini en Francia ; la que últimamen¬ 

te hemos concluido en la Provincia de Quito ; y la que Mr. 

de Maupcrtuis hizo en la Laponia. Si íe toma el Grado fe- 

gun las medidas de Mr. Cafsini de $7060. ruchas, un ME> 

ñuto, o Milla tendrá p 51. tueíías, o 5 706. pies de Rey,cu¬ 

yo N — 47.pies pulgadas con corta diferencia; y redu¬ 

cidos eítos a pies Inglefes, (fiendo el Pie de Taris al de Lon¬ 

dres como 16. a 15. *) hacen 50. pies 8 .5 pulgadas,que es 

la 
* La nzon del Pie de Par)s al de Londres escomo 8Í4. a 811. fe<nin la ultima 

regulación hedía por la Real Sociedad de Londres , con las medidas, que reciproca¬ 
mente ¡e nublaron de eMa a !a Academia de las Ciencias de París 3 la qual me fue 
comunicada por ei Prefidente de aquella , el Efquire Martin Folhes 3 de lo que fe in- 
fetira , que la que pone el Ladre Toj'ca no es dei todo exa&a. 
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h diftancia , que fe deberia dar de nudo a nudo en la Cor- Cap.L 

redera. 

16 Ella Medida, aunque harta el prefente fe deberia 

haver feguido , no es ya de tanta exactitud , refpeéto de 

que concluida la Figura de la Tierra divería de lo que baila 

aqui fe havia conrtderado , es configuiente , que haya va¬ 

riación en las Operaciones Náuticas cuyas reglas, y la 

explicación de fus Problemas para proceder con acierto 

fe hallaran en el Tratado de las Obferlu aciones , ya citado. 

* - ■ 

SEGUR MI (DIARIO ER LA FRAGATA 

el Incendio. 

I Aviendo empezado a navegar en Derrota el 

mifmo dia 28. y hecho la de 5 2, y 5 é. Gra- Mayo de 

tercer Quadrante , ie dio villa a los S ah ages en 173^. 

las Islas de Canarias el dia 2. de Junio como a las feis de Junio de 

la tarde ^ y el 3. a la Isla de Tenerife , con la qual hallé , fe- 1735. 

gun la Derrota ,1a diferencia de Longitud entre Cadi^, y 

la Tunta de Raga de 11. Grados, 6. Minutos, que convie¬ 

ne con las Cartas Náuticas Holandefas, é Inglefas \ aunque 

difiere algo de la verdadera Longitud , que determina el 

Tadre FeVdlec a LorotaVa en la mifma Isla de Tenerife. 

18 El dia 4. fe dio a vifta las Islas de la Taima , la Go¬ 

mera , y del Hierro, las que fe dexaron de ver el 5 •, y el 25). 

a las doce del dia , íe reconoció la de la Martinica } y con¬ 

tinuo la Navegación , paífando en el miírno por entre 

ella , y la Dominica. La diferencia en Longitud , concluida 

entre aquella Isla , y la Bahía de Cadig^ por mi Punto , fue 

de 37. Grados, y 5. Minutos} mayor de un Grado , que la 

que tiene por la Carta , o Quarteron de San Telmo. Pero 
en 

17 

dos en el 
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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 •> el uno con la dis¬ 

tancia navegada fegun la medida, que comunmente dan 

los Pilotos a la Corredera de 47.~ pies Inglefes •, y el otro 

reduciéndolos a 47. pies de Rey j porque aunque en ri¬ 

gor le correfponden 47.J de elfos a muy corta diferen¬ 

cia j me pareció conveniente dexar el hueco de elle medio 

pie para llegar con el Punto a la Tierra antes que el Na-; 

vio : por el primero fue la diferencia en Longitud entre 

Cadi^3y ac[ue^a ^a 6°' a 61. Grados, que concuer- 
dan a corta diferencia con el Diario de Don Jovge Juan. 

19 De la Isla de la Martinica fe proliguib en dcmanJ 

¡Julio de da de la de Curasao , y Ríe aviífada el 3. de Julio : entre 

4735. ella j y la de la Martinica , hallo Don Jorge Juan 6. Grados,, 

45». Minutos de diferencia de Meridianos •, y yo 7. Gra¬ 

dos^ $ 6. Minutos. Eífa desigualdad proviene de que ha- 

viendo hallado diverfidad fenfible en la Latitud hice 

reíguardo a las Corrientes formando la idea de que fu 

curfo era ,, fegun el fentir de todos los Praóticos, al Noroes¬ 

te ‘-y lo que Don Jorge Juan no pradticb •, y afsi convino fu 

Punto con la diífancia ^ que hay entre eílas dos Islas y 

no fucedio afsi al mió : pero no hay duda en que las 

Aguas tuvieron movimiento ; porque en todas las Latitu¬ 

des > defde el dia 30. de Junio , halla el 3. de Julio ^ las 

obfervadas excedian a las de la Eífima en 10. 13. y 15. 

Minutos *, con cpie fe debe concluir que llevaron fu cur¬ 

fo diredfamente para el Norte , y no al Noroefte. 

20 Defde el dia 2. a las feis de la mañana , halla elle; 

en que fe dio villa a la Isla de Curasao, y también á la de 

Vriiha y fe navego fobre Agua verdofa como de Baxo y 

no 
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no fe filio de ella hada cerca de las fiece , y media de la Cap. L 

tarde , que volvimos a entrar en la de Golfo. 

21 La Derroca, que fe hizo defpues que fe dexo la 

Martinica hada llegar a edas, fue por el Angulo de 81. 

Grados en el 3. Quadrante los dos dias primeros 3 y por el 

de 6\. Grados los dos últimos 3 y la que fe profiguio de 

ellas hada Cartagena , fue por la Coda a una proporciona¬ 

da didancia, la fuficiente para ir conociendo fus Cabos, y 

Parages didinguidos. 

22 El dia 5. fe defcubrieron las Sierras Nevadas de 

Santa Martba , muy conocidas por fu altura, y Nieve , que 

confervan fiempre 3 y el 6. de mañana fe atravesó por la 

cinta de Agua turbia, que defpide algunas leguas a la Mar, 

la rapidez , y caudal del p¿o de la Magdalena: y hallandofe 

los Navios en ede mifmo a las íeis de la tarde al Norte de 

(punta de Canoa, fe pufieron a la capa con las Gavias, y fe 

mantuvieron en eda forma hada el 7. a las feis de la ma¬ 

ñana , que volvieron a marear 3 y continuando el camino, 

dieron fondo a las ocho de la noche en (Boca-Chica en 3 4. 

brazas de Agua , y fondo de Lama 3 de donde haviendofe 

vuelto a levar el 8. empezaron a entrar en la Bahía 3 pe¬ 

ro no pudieron quedar en fu fitio amarrados hada el 9. 

23 Interin que los Navios atravefaron por entre las 

Islas de Canarias , eduvieron algo endebles, y variables los 

Vientos, y aun con algunos Recalmones, que duraron 

muy poco 3 pero defpues de haverlas perdido, y apartado- 

fe algo de ellas, volvieron a experimentarfe con modera¬ 

da fuerza , y eda la mantuvieron fin ninguna malicia haf- 

ta cofi de 170. a 180. leguas didantes de la Martinica; 

defde donde fe empezaron a experimentar Turbonadas de 

Ráfagas, y Aguaceros. Defde que fe apartaron los Na- 
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vios como 2.0. leguas de las Islas de Canarias, empezó a 

ventar por el Noroefle *, y luego que eftuvieron diftantes 

de ellas como 8o. leguas, fe rodearon al Ñor defe, y ENE, 

de donde hallandofe con muy corta diferencia en la me¬ 

dianía del Golfo , paífaron al Efte , y por efta parte conti¬ 

nuaron unas veces mas frefcos que otras *, pero fin que fu 

desigualdad fe hicieífe penofa. 

24 Ellos fon los Vientos Generales , que quaíi fiem- 

pre fe experimentan en aquella Travesía •, pero en algu¬ 

nas ocafiones fuelen correr por el Noroefe , y Oefnoroeflej 

aunque con dificultad le eftablecen por eftas partes: en 

otras fe ven interrumpidos a veces de grandes Calmas, que 

Lacen el viage mucho mas largo de lo regular. Ello tiene 

fu origen de la Eítacion del Ano , y afsi, fegun en la que 

fe hace la Travesía, fe gozan los tiempos mas, o menos 

favorables , y bonancibles los Vientos. Siendo, pues, los 

que quedan ya expreífados, los generales, el tiempo mas 

oportuno para lograrlos entablados, es, defde que efta el 

Sol próximo a la Equinocial, volviendo del Trópico de Ca¬ 

pricornio , halla que quiere acercarfe á ella, haciendo fu 

regreífo del de Cancro *, pero quando ella immediato á ce¬ 

lebrar efte Equino ció Autumnal, es el tiempo en que fe fue¬ 

len experimentar las Calmas. 

2 5 Defde las Islas de la Martinica , y ^Dominica , halla 

la de Curasaoy y Collas de Cartagena, continuaron los Vien¬ 

tos por la mifma parte que en el Golfo , aunque no con la 

conílancia , y ferenidad , que alli: pues como dexo ya di¬ 

cho , defde 170. leguas antes de llegar á la Martinica, 

fon interrumpidos con Turbonadas; y continuándole eftas 

mas frequentemente defde las Islas para a dentro , fuele 

quedar Calma luego que paífan, y volvex a ventar media. 

una, 
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una , o dos horas, o mas tiempo defpues. No hay feguri- Cap. L 

dad en la parte por donde fe forman ; pero si en que 

quando cedan, vuelven a llamar los Vientos por donde 

citaban antes, y a corta diferencia con la mifma fuerza: 

pero es neceífario citar advertidos, que a la mas peque¬ 

ña apariencia , que fe note en la Athmofphera , fe ha de 

prevenir la Maniobra para recibirla; porque acometen 

con tanta prontitud , que no dexan tiempo para hacerlo 

defpues y y qualquiera leve defcuido puede originar perni- 

cioías confequencias. 

z6 En la Travesía defde Cdd/^hafta las Islas ¿le Cana¬ 
rias hay ocafiones en que aun fiendo los Vientos mode¬ 

rados , fe fien ten los Mares con alguna alteración del Ñor- 

te , y Noroefte ; unas veces grueffas , y largas; y otras cor¬ 

tas , y repetidas; lo que proviene de haver ventado fuerte 

en las Cofias de Francia , y Efpana: pero en el Golfo fon 

tan bonancibles > que en muchas ocafiones fe percibe po¬ 

co la desigualdad del movimiento de los Navios , y afsi 

es efta Travesía {tunamente defcanfada. Defde las Islas de 

Barlovento para a dentro > y antes de llegar a ellas en los 

parages donde llegan las Turbonadaslevantan citas la 

Mar a proporción de lo que duran , y de fu fuerza; pero 

luego que calma el Viento > fe vuelven a ferenar las 

Aguas. 

27 La Athmofphera del Golfo es correfpondiente- 

mente tan ferena y apacible , 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: cito fe en¬ 

tiende en la buena fazon ; porque en la que no lo es tanto, 

fuele haver algunos Dias pardos, en que toda ella cita 

ocupada de vapores y y los Horizontes confufos: en aquc- 

$*art.L C Ha, 
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Cap. 1. lia, pues, fe ve fiempre poblada a trechos de algunas 
blancas, y elevadas Nubes, que forman variedad de Figu¬ 

ras , y Ramazones, y firven 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 ¿as hlas 

de 'Barlovento a dentro hay alguna mas desigualdad en ella; 

porque los muchos vapores , que exhala la Tierra , fuelen 

poblarla tanto , que hay ocafiones en que la ocupan toda: 
pero regularmente deshaciendofe con el calor del Sol una 

gran parte de ellos, vuelve a quedar interpolada de ám¬ 

bitos claros con otros no tanto ; y alsi no es totalmente 

opaca en el difcurfo de un Dia entero. 
28 En todo el ámbito de ella Navegación es cofa 

afíentada , y no ignorada de algún Náutico y que en quan— 

to fe eftiende el Golfo y no fe experimenta Curio alguno 

en las Aguas; pero sí defde las Islas para a dentro : y en 
algunas ocafiones , y parages, tan violento , y acompaña¬ 
do de irregularidades, que es neceífario poner gran cui¬ 
dado en el para no peligrar en zopd Archipiélago. Efte 

aííunto, con el de los Vientos, que le acompañan , fe tra¬ 

tará mas adelante , como propio a aquellas Coilas , y aísi 
quedara íuípenío por aora , Ínterin fe continúan los que 

faltan á efte Capitulo. 
2 5> Antes de llegar á las Islas de la Martinica , y (Domi¬ 

nica , hay un Tlacer , en el qual el color del Agua blan¬ 
quizco la diftingue fenfiblemente de la del Golfo : Donjor- 

^e Juan halló por fu Derrota , que el fin de efte difta de la 

Martinica 100. leguas; y fegun mi Punto 108. con corta 

diferencia : con que tomando un medio entre eftos dos, 
puede eftablecerfe de 104. leguas: fiendo el origen de 

efta pequeña diferencia la infenfible ¿ que hay entre las 
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colores del Agua de Golfo ; y la del Placer en fu termina- Cap. L 

don. El principio del es como 140. leguas apartado de k 

Martinica j pero cfto fe entiende donde la diferencia del 

colar de las Aguas es bien fenfible ; porque , fin ferio tan¬ 

to , fe percibe alguna quafiá 180. leguas de diftancia. 

Eíla es una Paliza cierta , para que fe haga juicio de los 

Puntos, y defde que fe dexe,fe continúe con la feguri- 

dad de faber la diftancia , que falta por cumplir. Las Car¬ 

tas ordinarias no lo feñalan } pero sí la moderna Francefc 

y fuera muy conveniente , que lo marcaran todas las que 
ufamos. 

30 Solo me refta dar noticia de las Variaciones, que 

fe obfervan en k Aguja, fegun los parages refpeétivos, 

por la Latitud , y Longitud donde fe halla el Navio. Efte 

es un punto fu mamen te importante en la Navegación, 

no folamente por aquella vulgar utilidad , que fe confi- 

gue de faber el numero de Grados, que fu Norte aparen¬ 

te fe aparta del verdadero del Mundo •, si también por la 

de poder con ellas perfeccionar el Sifthema de la Longitud 

por medio de las repetidas Obfervaciones; y conocer a di¬ 

ferencia de un Grado , o Grado y medio el parage donde 

fe halla la Nao , que es el termino de exa&itud , a que lo 

han podido reducir los que lo refucitaron en los principios 

de efte Siglomereciendo en ello el primer lugar el celebre 

Inglés Manuel Halley > a cuyo exemplo otros de la mifina 

Nación , y Franceles fe han dedicado a perfeccionarlo, pa¬ 

ra que fe empiecen a gozar los frutos de fus Tareas en las 

Cartas de Variaciones , que modernamente fe han impreíícu 

bien que la utilidad , que fe faca de eftas, hafta el prefen- 

te folo es para los viages largos, donde la diferencia de dos 

Grados, y aún tres en la Longitud no fe reputa por error 

Part. I. C 1 con- 
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Cap. I. confíele rabie, quando fe puede tener feguridad, que no ex¬ 

cederá de ello. Efte Sifthéma,aunque moderno ahora en el 

ufo, es tan antiguo para los Efpalióles, y Tortuguefes,que fus 

memorias permanecen vivas en varios Autores antiguos, 

que tratan de Navegación.Manuel de Figueyredo Cofmogra-* 

fo Mayor de Portugal, en fu Hidrographia, o Examen de Ti- 

lotos impreffaen Lisboa el ano de 1608. expone en los capí¬ 

tulos 9. y 10. el methodo de conocer lo que fe navega Ef~ 

te Oefte , por medio de la variación de la Aguja *, y Don La~ 

\aro de Flores en fu Arte de Navegar que fe imprimid el ano 

de 1672. en el cap. i.Part. 2. hace citándolo , y refirien- 

dofe á él lá mifma advertencia •, y en el cap. 9. dice , que 

los Tortuguefes tienen por tan cierto efte methodo , que lo 

eftablecen en todos fus Regimientos de Navegación. Pero 

es forzofo convenir eri que los Antiguos no trataron efte 

punto con la delicadeza , é invención , que lo han confe- 

guido defpues los Inglefes ,y Francefes con el auxilio del ma¬ 

yor numero de Obfervaciones, de que fe han férvido : y 

para que pueda aprovecharfe de las que fe hicieron en efte 

viage el que las necefsitare , las incluyo en las dos Tablas 

figuientes-, advirtiendo , que las Longitudes corfefpondien- 

tes a cada Obfervacion fon las verdaderas, porque fe ha 

corregido en ellas el error de la Derrota por la diferencia, 

que fe encontró entre efta, y la verdadera diferencia de 

Meridianos fegun las Obfervaciones de los 

Padres Laical, y Feinlleé. 

.AA. .V, -V, -AA, ..U, 
'VV-^vv 

'K* 'Tv' ■vv* '7v* 'TV' 'vy* 
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VACACIONES OBSECRADAS <PÜC DON JORGE 

Juan , en las guales la Longitud occidental fe cuenta 

defde Cádiz. 

Grados de La- GradQs deLoa- Variación ob- Variac. por la Diferencia; 
titud. gitud. fcrvada. Carta de Vars. 

317... í i.. 08.OQ.NO 09... ..00.NO OI....OO, 

25... ..3Q. 14*. ...30* q6.... .20; 07- QI....OO. 

*4- 17.. Q4-... •30. 06... 01...»3 O; 

23... • 1 2 0* l8.. ...30. 03 • • ♦ * • 30; 05... QI.... 3 Q 

22... .,}Q. 20.. ...00. Q2.... • 3Q. 04»— ..30. 0 2... .00. 

21... .•5Q. 22.. 01.... 04*— • .OO. 02. ...30, 

21... ..3 5- 
2 6.. ...00. QQ.... .30. 03... Q2....3O. 

l6... 43- Q4-... •3°*NE 02... • — 3 0;NEO2....OO. 

*5- 45- 05..., 03... OI ....40. 

Sobre la Martinica. 0 6... 05.;. QI....OO, 

V AVIACIONES , QUE TO 0<B S E%_V E: 

La Longitud fe cuenta como en los anteriores. 

O 1 0 / 0 / 0 / 

3 6... ► • t ZQ» 00.. ...25. 09— • 3°*no 13*- ..OQ.nq 03 ....30c 

3í... ,..23. 08.. 07- ,.00. 10... -3o* 03....30, 

30... 10.. 0 6... 09... ..30. 03 ••• • 3 o« 

2 6... ...57. 14.. — 54* 04... 07., 03 ....00. 

25... ...52. 15.. -5 9- 03... 06... ...30. 02.... ^ 0 0 

16.. 43- 
00.*. .. 3 O.NE. 0 2.. ...00. NE.° I — • 3 

!<.. 47. ....32. 02... 04.. 01 ....30. 

Sobre Cabo de laVela. 06.,, 07.. ...30. 01....30, 

31 En eftas Obfervaciones de la Variación de la Agu¬ 

ja 5 comparadas con las de la Carta de Variación , inven¬ 

tada por el Dodto Manuel Halley en el ano de 1700. y cor¬ 
re- 
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regida en el de i 744. con el auxilio de otras noticias, y 

Diarios por Guillelmo Mountaine , y Jacobo Doofon en Lon¬ 

dres , hay algunas reflexiones , que hacer j las quales fe di¬ 

rigen principalmente a reconocer el peco cuidado, que fe 
tiene en la fabrica de las Agujas. Primeramente fe nota 

no haver conformidad entre las que hizo Don Jorge Juan, 

y las mias *, lo qual no debe atribuirfe a defedflo de las Ob¬ 

le r vacio n es : la mifma comparación decide lo contrario, 

reípeóto de que las diferencias , que hay entre las de dicho 

Don Jorge Juan, con las de la Carta, van uniformes cali 
entre si j pues la mayor , que fe advierte entre todas, es de 
3. Grado, y 30. Minutos, en que excede la de z. Grados, 
y 30. Minutos diferencia mayor , a la de 1. Grado, que es 

la menor. Ella proviene del continuo movimiento del 

Navio , que no dexa íoflegar la Aguja *, de no eflar bien 
terminado el Difeo del Sol por caufa de los Vapores, o de 

otros accidentes , que fon allí inevitables, y no fenfible el 
yerro , que producen en eífas Obfervaciones, quando elle 
folo es a la diferencia de cerca de un Grado } y afsi toman¬ 

do un medio entre todas , deberá concíuirfe por el, que 

la Aguja, que firvio en eftas Obfervaciones, variaba me¬ 

nos , que las que correfponden en la Carta , de 1. Grado, 

y 43. Minutos. 

32 La mifma uniformidad fe nota en las diferencias,; 

que refultan de la comparación de mis Obfervaciones 
con las de la Carta *, con la diftincion de que haviendolas 

yo hecho con dos Agujas diverías, concue’rdan entre si las 
pertenecientes a cada una de ellas *, y alsi entre las cinco 

primeras es la mayor alteración de 40. Minutos, que in¬ 
tervienen defde la menor diferencia de 2. Grados, y 50. 

Minutos hafta la mayor de 3. Grados, y 30. Minutos: 

con 



a la America Meridional. 23 Lib.L 
con que tomando un medio entre ellas , Teta la diferen- Cap.I. 

cía entre mis Obfervaciones , y las de la Carta de 3. Gra¬ 

dos ,y 16. Minutos , en que ion menores aquellas , que 
citas. Las ultimas tres no neccfsitan de efta operación*, 

porque en todas es igual la diferencia de 1. Grado , y 3 o. 
Minutos , que también fon menores las Obfervaciones, 

refpedo de como las eftablece la Carta, aun haviendo paf- 

fado la efpecie a Signo contrario, ello es de Noroefie a 

Nordefie : con que fe faca de aqui, que la primera Agu¬ 
ja , de que me fervi, b por eítar mal tocada , o por no te¬ 

ner bien fituados los Azeros, variaba para el ISloroefte me¬ 
nos , que la que uso Don Jorge Juan y de 1. Grado , y 3 3. 

Minutos: y como cite continuo fas Obfervaciones haíta la 
fin del Viage con la mifrna , aquella diferencia, que pri¬ 
mero era negativa, pafso a fer pofitiva luego que el Signo 

de la Variación cambio j pero como en las mias fe mudo 
de Inítrumento , quedo fiempre negativa; y es la razón, 

porque proviniendo la diferencia de las cinco primeras, 
no tanto de diferencia real en la Variación , quanto de 

que los Polos de los Azeros, no correfpondiendo perfec¬ 

tamente con la linea del ISiorte Sur de la Rofa , fe inclina¬ 

ban a la parte del Noroefte de ella *, en la fegunda Aguja 

fucedia al contrario , fiendo para la del Nordefie : con que 

tanto quanto era el valor de eíla inclinación , difminuía 

la Variación de la contraria efpecie. 
3 3 Por ellas Obfervaciones, y comparación , fe ven 

patentes los yerros, que eftan expueílos a cometer los Pi¬ 

lotos por caufa de no haver el mayor cuidado en las Agu¬ 

jas •> las quales fe debia procurar, no folo que eftuvieífen 

bien fabricadas, y exadas *, fino también examinadas pro- 
li- 
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Cap.L lixamente fobre la Linea Meridiana por Perfonas de bas¬ 

tante inteligencia > antes que fe emprendiere con ellas al¬ 

gún viage. Pero en eíle aflunto fe experimenta en Efpaña 

un perniciofo defcuido , y de el proceden los yerros, que 

fon inevitables defpues *, porque fi un Piloto emplea diítin- 

ta Variación , que la verdadera en la Corrección del Rum¬ 

bo > que ha navegado , por precifion ha de hallar alguna 

desigualdad entre la Latitud concluida por la Derrota y y 

la obfervada •, y para hacer la Equacion neceffaria fegun 

las reglas mas comunmente recibidas, fi navega en los 

Rumbos cerca del ISlorte 3 y Sur , es precifo que aumente, 

b acorte la diílancia, hada que convenga ccn la Latitud: 

íiendo afsi que en eíle cafo la cania principal procede del 

Rumbo. Lo mifmo Sucede 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 ef- 

te, y de la Eítima j Siendo afsi, que en la realidad no tie¬ 

nen ningún movimiento las Aguas, y que eíla diferencia 

proviene de haver empleado diílinta Variación en la Cor¬ 

rección del Rumbo, que la que tiene la Aguja por donde 

fe govierna el Navio , como me Sucedió a mi defde las 

Islas de la Martinica para adentro j en cuyo error concur¬ 

rieron igualmente todos los Pilotos del Navio. También 

es yerro en la Navegación , a que eílan muy expueílos 

los Pilotos (no por defedto Suyo) el de governar los Navios 

con unas Agujas, y obfervar la Variación con otras •, por¬ 

que aunque fe hayan comparado entre si eftas dos, y ad¬ 

vertido la diferencia, que hay entre ellas, 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 cxercicio , que la una hace conti¬ 

nuamente fobre el Peón , la entorpece mas, que a la otra, 

que regularmente fe monta para hacer la Obfcrvacion con 
ella , y todo lo redante del tiempo fe tiene guardada : de 

donde fe figue alteración en la mifma diferencia, que tie¬ 
nen entre si. Para evitar ello feria conveniente /que todas 
las Agujas, que fe dedinaífen para el Servicio de los Na¬ 

vios , fueífen a propofito para hacer con ellas las Obfcrva- 

ciones de la Variación , y entonces fe practicarían edas 

operaciones con las mifmas, que firvieflen en la Vita cora; 
y para que las Cartas de Variación fueífen útiles, que to¬ 
das las Agujas fe tocaífen con un mifmo methodo , y ajuf- 
taífen al Meridiano de un parage con la preciíion de aque¬ 

lla Variación, que fe cunocieífe fer la verdadera en el: 

afsi no fe experimentada diferencia entre las que obfer- 
vaífen en un Navio , con las de otro en un mifmo lumar; 

quando el tiempo, que huvieffe mediado entre las dos 

Obfervaciones, no fueífe tan largo , que hicieífe por si 
fenfible la variedad formal de la Variación , que fe tiene 

obfervada de muchos anos a eda parte, y edá admitida 
de todas las Naciones. 

3 4 Las caufales, que fe conocen para Variar didin ta¬ 
ñí ente entre si las Agujas, aunque fon diverías, quedan 

ya tocadas las principales; y no íiendo fus noticias propias 
de ede lugar , no tengo para que detenerme mas en fu 
explicación. 

3 f Siendo muy útil para el conocimiento de las Tier- 
las, luego que fe deícubren, la idea de las Figuras, que 

forman fegun los afpcdlos, que manifiedan correfpon- 

dientcs a la íituacion , en que íe halla el que las obferva; 
Tart.I. D fe 
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Cap.I. fe pufo todo cuidado en Tacar los dibujos de las que fin 

eftorvo de Vapores Te pudieron diftinguir claramente y 

eftas Te podran ver en las Eftampas íiguientes: las dos 

primeras fueron dibujadas por Don Jorge Juan) 

y las tres ultimas por mi. 
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CAPITULO II. 

2,7 Lio. L 

Cap.IL 

{Demora nv.eftra en Cartagena : Defcripcion de efta Ciudad, 

fu fituacion,y defcubrimiento Capacidad fabrica,y Tiquear, 

Tribunales 3 que encierra , y dependencia 

de ellos. 

3 6 L mifmo dia 9. de Julio nos defembarcamos Julio de 

| \ Don Jorge Juan 3y yo , y pallando a vifitar al 173$^ 

Governador de aquella Plaza, Tupimos, que los Académi¬ 

cos Francefes no havian llegado halla entonces, ni fe cenia 
noticia de ellos •, con ello determinamos cfperarlos ^ por¬ 
que afsi fe nos prevenía en la Inflrnccion ? y deíeofos de 

emplear el tiempo en coía útil, aunque no haviamos lie- 
vado loilfunaciitoj, no eílar finalizados quando íali— 

mos de Cadf los que de orden de S. M. fe eítaban fabri¬ 

cando en Taris , y Londres, los quales nos alcanzaron en 
Quito poco defpues de nueílra llegada) teniendo noticia 

de que fe hallaban alli algunos que pertenecieron á Don 

Juan de Herrera Brigadier que fue de los Reales Exercitos., 

é Ingeniero de aquella Plaza , y por fu muerte paraban en 

poder de fu Hijo > y otros Oficiales foliáramos 5 y obtu¬ 

vimos que los preílaífen , y con ellos fe obfervo la Lati¬ 

tud , Longitud, y Variación } y fe ratificaron los Planos de 

la Tla^a , y Tabla por los que el mifmo Ingeniero havia 

levantado 3 añadiendo lo que en ellos faltaba fegun fe re¬ 

conoció. 
3 7 En ellas operaciones eíluvimos empleados halla 

mediados de Noviembre > baílantemente impacientes por Noviem-í 

la tardanza > y ningunas noticias de los Académicos Fran- bre de 

tefes *, pero haviendo fondeado en Toca-Chica el dia 1 5. de 173 5*. 

Tart.L D 2 cf- 
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Ca_p.IL eíte mes en la noche una Balandra de Guerra Franccfa , fe 

íupo , que era la que los conducía *, y el figuiente 16. paf- 

fatuos a fu Bordo , donde fuimos cortefmente recibidos 

del Capitán , que la mandaba Mr. de T¿cour, Theniente de 

Rey de la Plaza de Guaneo en la Isla de Santo Domingo , y 

de los Académicos M.M. Godin ,'Bouguer yy de laConda- 

mine , a quienes acompañaban M. M. dejujieu , Botánico, 

Seniergues, Cirujano, Verguin, Couplet, y Dejfor donáis.Agre¬ 

gados , MorenYdey Dibujante, y Hugot, Reloxero. Los tres 

primeros baxaron a Tierra con nofotros , y defpuesde ha- 

verlos conducido a vifitar al Governador , los hoípeda- 

mos en Caía, que les temamos prevenida j y en el íiguien- 

te defembarcaron todos los reliantes. 

3 8 Como el defignio era de paííar con la mayor bre¬ 
vedad al Lquador , íe trato luc^v^» tic. l¿v vía, por don ríe mas 

commodamente fe executaria el Viage haíla Quito *, y he¬ 

cha la elección en la de Tortoléelo , Tanaína, y Guayaquil, fe 

emprendió en la mifma Embarcación haíla aquel primer 

Puerto ^ y en el Ínterin fe volvieron a hacer allí nuevas Ob- 

fervaciones de Latitud con los Inftrumentos, que los Aca¬ 

démicos llevaron configo , y otras del Tefo del Ay re , y Va¬ 

riación de la Aguja y cuyas refultas podran reconocerfe don¬ 

de correfponde , de la Defcripcion , que figue. 

3 5? Éfta fituada la Ciudad de Cartagena de las Indias en 

10. Grados, 2 5. Minutos,48 ¿ Segundos de Latitud Boreal, 

y en 28 2. Grados, 28. Minutos, 3 6. Segundos de Longi¬ 

tud al Occidente del Meridiano de Taris , y en 301. Gra¬ 

nos, 19. Minutos, 3 6. Segundos del Meridiano del Tico 

de 1 Inerife , fegun tenemos concluido por la ferie de nuef- 

tras Obfervaciones, y podra verfe en el Libro de las Obfcr¬ 

eaciones Aftronomkas ,y Thificas. Tiene allí la Aguja 8. Gra¬ 

dos 
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dos de Variación , TSLordefle , fegun también lo acreditamos Cap 

por las que fe hicieron correípondientes a efte fin. 

40 Fue defeubierta aquella Bahía, y Territorio lla¬ 

mado entonces Calamar i en el ano 1502. por (Rodrigo de 

Ba/lidas *, y en el de 1504. dieron principio a la Guerra 

contra los Indios fus habitadores, Juan de la Cofa , y Chnf 

to^al Guerra *, pero hallaron mucha refiftencia por fer de 

Natural belicofo , y tan valerofos, que no fe exceptuaban 

las Mugeres de las fatigas, y peligros de la Guerra j 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 figuio a eftos dos en la 

empreíla algunos años defpues acompañado del mifmo 

Juan de la Cofa , que era Piloto mayor, y de Amenco Vef- 
pucio Geograpko Jo cv^vtcllus áempos *, pero no adelanto 

mas que los primeros, aunque tuvo di verías Batallas con 

los Indios : Lo mifmo le íucedio a Gregorio Hernández de 

Olnedo *, pero finalmente (Don Tedro de Heredia configuio 

vencer a los Indios , con quienes tuvo repetidas refriegas, 

y poblo la Ciudad en el año de 15 3 3. con titulo de Go- 

vierno. 
41 La commodidad de fu Situación-, la anchura, y fe- 

guridad de fu Bahía *, y la proporción en que efia para el 

Comercio de aquel Continente Meridional, la hicieron 

en poco tiempo capaz de fer erigida en Silla Epifcopaíj y 

las rnifmas circunftancias la confervan , y engrandecen, 

no tan folo apetecida para habitación , y Emporio de los 

Efpañoles j si también envidiada de los Eftrangeros, que 

codiciofos, o de fu importancia ,0 de fu riqueza , la han 

invadido , tomado, y Piqueado varias veces. 

42 La primera lo fue muy cerca de fu Eítablecimien- 
to 
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to en el ano de 1544. por ciertos Corfarios Francefes, guia¬ 

dos de un Cony de Nación, que haviendo edado mucho 

tiempo en ella, les dio noticia del fitio, por donde podian 

entrar , y tomarla} como con efeólo lo confi curie ron. La 

fegunda por Francifco !Drai , llamado el CDe/huidór de las 

Finesas Conquiftas , en el año de 1585. Elle Pirata defpues 

de havería dado al Saco, la pufo fuego, y haviendo redu¬ 

cido a cenizas la mitad de la Población , fe convino en 

no continuar fu total dedruccion por 1 2op. ducados de 

Plata 3 que dieron por fu refeate los Vecinos. 

43 Otra Invafion padeció en el ano de 1697. por 

Pointis , Francés de Nación, que pafso a ella con un grueífo 

Armamento, y mucha parte de fu Gente fue de Filibouftiers 

(que eran Piratas) aunque ya fugetos al % de Francia, y 
pictegidos de ede Nlonarcat Liao en Caríate-' 

na deípues de haver rendido el Cadillo de Foca-Chica, y 

tener libre la entrada del Puerto : Pufo Sitio al de San Lá¬ 

tiro , y haviendolo ganado , capitulo la Ciudad } pero la’ 

Capitulación no la eícuso dei Saco , a que la tenia dedina- 

da la codicia. Algunos atribuyen la facilidad deedaCon- 

quifta a inteligencia entre el que governaba la Plaza en¬ 

tonces , y Tointis y fe aumento la fofpecha por haverfe 

embarcado con ellos, quando fe retiraron , falvando todo 

fu Teforo , que íe le rbíervo en el Saqueo. 

44 Tiene fu fundación fobre una Isla de Arena , la 

que formando un eftrecho paífo por la parte del Sudoeftey 

da comunicación con la que llaman Tierra-Foniba hada 

Foca-Chica. En la Gaiganta, que las une , eduvo antigua¬ 

mente la entrada de la Bahía , la qual fe mantuvo mucho 

tiempo *, pero haviendofe mandado cerrar, quedo folo la 

de Foca-Chica , hada que eda fe hizo cegar deípues de la 

ul- 
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ultima Invafion , que hicieron en la prefente Guerra los Cap.II. 
Inglefes *, quienes rendidos los Caldillos , que la defendían, 
entraron por ella , y fe hicieron Dueños de la Bahía , in¬ 
tentando ferio también de la Ciudad \ pero les falio vano 
el defignio , y les fue forzofo retirarfe con pérdida confi- 
derable. Elle fuceífo dio motivo a que fe mandaífe abrir, 
y poner corriente la antigua , que es por la que ya entran 
todas las Embarcaciones. Por la parte del TsLor defie fe ef- 
trecha también la Tierra tanto , que antes de empezar la 
Muralla, folo hay de uno a otro Mar cola de 3 5. mellas, 
y prolongandofe defpues, forma otra Isla por eífa 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 Efte , fe comunica con 
un Arrabal muy capaz , a quien dan el nombre de Xexe- 
?nani ? el <rual fe halla también íobre otra Isla, y fe comu¬ 
nica con la Tierra firme por un Puente como el primero. 
Ademas de la Fortificación, que ciñe la Ciudad , tiene 
otra, que defiende el Arrabal, ambas de Piedra de Cante¬ 
ría , cuya difpoficion, y proporciones es a la Moderna , y 
la Guarnecen en tiempo de Paces io.Compañias de Tropa 
reglada de 77. Hombres cada una comprehendidos fus 
Oficiales pero fin ellas hay varias Compañias de Milicias, 
que compone todo aquel Vecindario. 

45 Por la parte de Xexemani ,yno a mucha diílan- 
cia de él, ella fituado fobre un Cerro de mediana altura 
un Caílillo , cuyo nombre es San Lacayo , el qual predo¬ 
mina toda la Ciudad, y fu Arrabal: tiene de Altura de zo. 
azi. tueífas por medida, que fe hizo Geométricamente 
para averiguarla: fe continúan defde elle Cerro figuiendo 
acia el EJle varias Colinas, que van levantandofe íobre él, 

Y 
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CapJL y fe dilatan halla la Cumbre de otro Cerro , que le hace 

efpaldas , y es el de la Topa , el qual tiene de altura 84. 

tuecas. En la Eminencia de efte le halla un Convento de 

Religioíos Aguftinos Defcalzos, con la advocación de TSLuef- 

tra Señora de la Topa *, gozarte defde el una deley torta Villa, 

porque en mucha diftancia no hay objeto , que le rtirva de 

embarazo, y artsi rte defcubren defde fu altura dilatadas 

las Campañas, y la Coila por una, y otra parte largos 

trechos. 

4 6 La interior dirtporticion de la Ciudad, é igualmen¬ 

mente de fus Arrabales es muy buena *, las Calles derechas, 

anchas , en buena proporción, y empedradas todas} las 

Cartas bien fabricadas, con un Alto la mayor parte *, bien 

diílribuidas fus viviendas, y fus materiales Piedra , y Cal, 

a excepción de algunas de Ladrillo. Todas tienen Balco¬ 
nerías , y Rejas 'de Madera *, materia de mas ícfiftencia en 

aquel Temple , que la del Hierro porque efte rte deícoft 

tra,y defmorona defpues de algún tiempo con la hu¬ 

medad , y Vientos rtalitrortos: por efta caurta , y la de eftar 

de color de humo las Paredes, parecen mal en lo exterior 

las Caías , y Edificios. 

47 Los Templos, y Conventos, que tiene la Ciudad, 

fon la Igkfia Mayor , o Cathedral, y la Parroquia de la 

Trinidad, que ella en el Arrabal *, pero ademas de efta fa¬ 

brico el Obiípo T)on Gregorio de Molleda , otra Ayuda de 

Parroquia en la Ciudad dedicada a Santo Toribio en los 

años defde 1734. en adelante. Las Religiones, de que hay 

allí Conventos, Ion San Francifco (fituado en el Arrabal) 

Santo Domingo '•> San Aguftin i la Merced , San Diego Tgcolcc- 

cion de San Francifco *, un Colegio de Tadres de la Compañías 

y un Hojpital de San Juan de Dios: y de Mugeres hay Santa 

Ü a- 
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dencia los Conventos *, en los adornos de las Iglefias fe nota 
alguna pobreza , porque no en todas hay la completa de¬ 

cencia, que les correfpondia. Las Comunidades.^ con par¬ 
ticularidad la de San Francifco conílan de bailante numero 

de Sugetos, tanto Europeos , y Criollos blancos, como de 
Callas conforme a las de aquel País. 

48 Es la capacidad de aquella Ciudad , y fu Arrabal 
como las del tercer Orden de Europa , y ella bien Poblada 

de Vecindario , aunque la mayor parte de el íe compone 
de Caitas. No es de las mas ricas de las Indias, porgue ade- 
mas de los Saqueos que ha padecido , como no fe culti- 
-van j ni trabajan allí Minas y hace poca manfion el Dine- 
ro j que fe le remíre anrmdm«ntc por via de Situado de 
las Provincias de Santa Fe , y jQuito para la fubfiílencia del 
tío ve mador, Tropa , y demas Empleos Políticos, y Mili- 
tares, que mantiene el Rey en ella : no obílante hay Cau¬ 

dales crecidos con particularidad entre las Perfonas de Co¬ 

mercio , y á proporción los interiores adornos de las Cafas 
principales fon muy decentes , y aífeados. 

49 Refide en ía Ciudad el Governador de ella , que 
liada el año de 1739. eíluvo independiente en el Govier- 
no Militar , aunque en el Político , y aífuntos de Juílicia 

tenian apelación los Negocios a la Audiencia de Santa Féj 

pero haviendofe en ella erigido aquel año Virreynato 

con el Titulo de la TSLuelpa Granada , le quedo fubordinado 

también en lo Militar el Govierno de Cartagena. El pri¬ 
mero que obtuvo eñe Virreynato en eña ultima Erec¬ 

ción y 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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poderofa Invafion , que los Inglefes hicieron contra eJa 

en el ano de 1741. y les oblig'o defpues que la lravran te¬ 

nido fitiada largo tiempo, a abandonar la empiefla, y de- 

xar la Ciudad libre , como ya queda apuntado. 

c o Hay afsimifmo en Cartagena un Obilpo , que go- 

vierna en lo Efpiritual todo quanto fe eftienden los térmi¬ 

nos del Militar, y Politico •, y Prebendados, que forman 

el Cabildo Eclefiaftico : un Tribunal de la Santa Inqmfiaon 
cuya jurifdiccion fe eftiende a la de las tres Provincias de 

la Isla Efpanola (donde tuvo fu primera fundación) Tuna 

firme, y Santa Fe. ..., _ 
51 Ademas de ellos Tribunales tiene un Cabido Secu¬ 

lar , compueílo de Regidores , entre quienes íe hace todos 

los aííos elección de dos Alcaldes para el Govierno de JuU 

ticia , y Económico de U r¡„dad ; cuyo carácter recae ol¬ 
eariamente en dos Perfonas condecoradas de fuVecm- 

^ „ Afsimifmo hay una Caxa Real, y dos Oficiales 

de la Real Hacienda, que fon Contador , y Theforero Ellos 

fon los que perciben todos los Derechos Reales , y fumas, 

que pertenecen al Rey , y los que igualmente las diftribu- 

ven; y hay finalmente un jurifconlulto con titulo de Au¬ 

ditor de la Gente de Guerra , que igualmente entiende en 

lo contenciofo. , , _ . 1 r . 
, , Se eftiende la Jurifdiccion del Govierno de Carta¬ 

gena por el Oriente halla las Riveras , o Playas del cauda- 

lofo L de la Magdalenay prolongandofe por ellas acia 

el Sb, va dando la buelta , halla que llega a confinar con 

la Provincia de Antioqma •, y partiendo de allí para el ca¬ 

fo concluye con el <X¡o del Sartén j de donde vuelve al 

Septentrión , y en elle lado le firven de Barrera las Aguas 



▼ 

laminante 

’LANO; 

(!• Je ja Ciudaddt^Carta^cna 

las ^Iridiasen U 
de latitud (Jjor, 
36 cfeyfde-Jonp'i 

de Jcners/e, -yd ion ese nía Costa del 
jfjí/oríe déla ¿America C/fundiona/ ■ 

i! J^e'varvtado por Odn.del Jfe/CÁíó' <J. 

Qjbmde 1335 

ÉlTasnlí/Jn 

WCCII 

Vanes- 

,¿Chambacu jOmrúfc ~ j ~ **■ "w ^ ,4 

3 JuertadeS. Cathalma 

4: huerta de Jt° Dominpo 

5 Jbocjuete decflfayoco 

GcJbocjuett déla Carmt 0 

3 Ji ierra deladHedia fuña 

% (Jboejuete del zRqt 

SdÜlmazende cfolbora, O Utlma zen < 

lo. CH^tbcs 

11 Carie/ 

12 eíiuntes de Comunícete ion 

13 yálesia Cathedral 

H.QJÓ astion de ó U. ollar 

\cfyasl\on dt ó’- CJuan 

J Cfáastion deó’‘<J$izenre 

KJhasfíon dda Carniz? 

L ribastion del du£n te 

Hi d^asnon de dn Cfpnacto 16 batudle/ustm 

N cjhastton de ó" Fran° Aavte 16 Can (Juan dt Dios 

0 oJ&ast/on de Jn 3iapo 117 Colecto déla Comp 

'P oJ5astion de <J6a ra kono Slhe 1Ü 'Iglesia nueba delaswismos 

*1 (Jbashon de ó*.* Habel 

JC Jbastion de ó. forerizo 

I Üjasfion de ~5. (Joseph 

T 05astion déla J!le día Cuna 

dsajtion de ij JAiguil d Cambo i 

A Castillo de tSA 

A ho spitaldt <Sn Se 

0,4: cParrocfuia dt la JJ cfñnidad 

2lhtrrmia de ¿"fíocjue 
26 Casa donde se han ejecuta do las übserb aciones 

20 Cl cJHatad ero > 

2$ Xa Camizeria II ■ JJ 

23 CSan doribio twlp 

— . lazar.o 

í luertade/a Contaduría 

2 r3uerta déla cJi—* 1Líente 





a la America Meridional. 3 ^ Lib. L 

del Occeano en toda la diftancia, que fe dilatan las Coilas Cap.IL 

entre la Defembocadura de eftos dos Ríos : fiendo fegun 

la mas recibida opinión fu exteníion de Oriente a Occi- . 

dente de 5 3. leguas *, y de Septentrión al Mediodía 8 5: en 

cuyo efpacio fe comprehenden varios Valles, que en el * 

País llaman Sabanas , como las de Zamba , el Zenu, Tolü, 

Mompox y la Barranca, y otras: en ellas hay muchas Po¬ 

blaciones grandes, y Pueblos pequeños compueftos tan¬ 

to de Europeos, y Criollos Efpanoles y como de Gente de CaR 

tas. De rodos eftos parages,, como de el de Cartagena y es 
-tradición haver fido en el tiempo de la Gentilidad ricos 

de Oro y y aun permanecen las noticias de los antiguos Mi¬ 

nerales de efte Metal en los Afsientos de Simiti y San Lucas y 

y el Guamocb , que ya al preiente no fe benefician por 

cxhauítos. No contribuyendo menos entonces a fu abun¬ 

dancia el Comercio, que tenían con los Paífes de fu vecin¬ 

dad el Chocó y y Carien % de donde por los géneros y que fa¬ 

bricaba la induftria , y aquellos necesitaban , recibían 

efte Metal, que era el mas común adorno 

de los Indios , afsi Hombres, 

como Mugeres. 

Tart-i^ E CÁi 
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CAPITULO III. 

(Defcripcion de la Bahía de Cartagena de las Indias? 

/» capacidad , difpoficion , j Mareas. 

5 4- X "T Alíale la Plaza de Cartagena de las Lidias con 

J[j^ una de las mejores Bahías, que fe conocen, 

no folamente en aquella Coila, pero aun en todas las dcf- 

cubiertas de aquellos parages. Eftiendele dos leguas y me¬ 

dia Norte Sur ? tiene mucho Fondo , y bueno ? y grande fe- 
renidad : de tuerte que nu fe reconoce mas movimiento 

en ella , que el que puede notarfe en un apacible Rio : no 

obftante es neceífario poner cuidado al entrar en ella, por 

caufa de algunos Baxos , donde hay tan poca Agua , que 

aun las Embarcaciones menores fuelen barar *, y para evi¬ 

tar efte peligro es lo regular tomar Pradtico del Pueito a 

la Boca de el, a cuyo fin mantiene uno S. M. que cuida 

de balizarlo, o marcarlo, quando lo pide la neceísidad. 

55 La Entrada antigua era como ya íe advirtió por 

el angeílo Canal de íLoca-Chica ? nombre conveniente á 

fu mucha eftrechura > pues folo daba lugar a que pudieífe 

paífar un Navio *, y efte muy arrimado a la Tierra : defen- 

diala un Caftillo, que eftaba a la parte del Efte fobre la 

extremidad de Tierra (Bomba , con el nombre de San Luis 

de Boca-Chica ? y otra Fortaleza , que nombraban San Jo- 

feph , en la Cofta opuefta, o Isla de Baru. Aquel, pues, ha- 

viendo fufrido el recio combate , con que la Armada In- 

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 fas Parapetos, y defmontada 

fu Artillería , fue forzofo abandonarlo ? y hechos Dueños 
de 
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de el los Enemigos, les quedo libre la Entrada , y paífu 

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^ que dominaba el Fondeadero de los Navios , y tenia 

el nombre de Santa Cru^ *, y era llamada por fu capacidad 

Caflillo Grande. Afsi efte , como el de (Boca-Chica , San Jo- 

Jeph , y otros dos, que guarnecían la Bahía , nombrados 

el Manzanillo, y Baftehilo, fueron demolidos por aquella 

Armada , quando furiofa de no confeguir la Empreífa , le¬ 
vantó el Mtio , y dcfcmbarazd el Puerto. De refultas de 

efta Invafion , queda ya advertido en el Capitulo antece¬ 

dente haverfe deliberado dexar ciega , 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 cié los Armamentos Enemigos la puedan 

fuperar. 

5 6 Las Mareas no guardan regularidad en la Bahía 

de efta Ciudad , y a corta diferencia fe puede ademar lo 

mifrno de toda la Cofta: fuele experimentarfe , que tie¬ 

nen el movimiento de fubir todo un Dia entero, y defpues 

baxan en quatro , ó cinco horas *, y es la mayor mutación, 

que fe advierte en fu altura de dos pies, ó dos y medio: 

pero en otras ocafiones es menos fenfible , y folo íe perci¬ 

be en el curio que lleva el Agua : por efta razón ion ma¬ 

las las babadas aun dentro de la ferenidad continua, que 

fe experimenta allí *, porque feudo el fondo de Lama Gre- 

dofa , quando una Embarcación encalla en ella , es menef- 

ter para tacarla en muchas ocafiones hacer algún alijo. 

57 Por la parte de Boca-Chica, y a dos leguas y me¬ 

dia diftante de aquel Sitio,Mar afuera, hay un Baxo de 
Caf* 

Lib. L 
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Cap.111. Cafcajo , y Arena gorda , el qual no tiene en muchos pa^ 

rages mas que un pie y medio de Agua. El ano de 1735: 

faliendo el Navio de Guerra el Conquijtador de Cartagena 

para ir á Tortórelo baro en él, y eftuvo en grande peligro 

de perderfe ; pero fe liberto por haver logrado bonanza 

en la Mar. Algunos quifieron decir , que fue el Baxo an¬ 

tecedente conocido entre todos por el nombre de Sal me- 

dina ; pero los Piañicos , que llevaba dentro el Navio , at 

feguraron que no ; y que el Baxo , donde encallo , no lo 

havian reconocido halla entonces. Las Relevaciones, que 
hicieron los Pilotos , y Tráficos, eftaudo barados dtfde 

el miífno Navio , fueron , que TSlueflra Señora de la 'Popa 

demoraba al Es-TSlorde/te dos Grados, TSLovte ; el Cadillo de 

San Luis de (Boca-Chica al Es-Sue/te diltancia de tres leguas 

y media con corta diferencia , y la Junta Septentrional de 

la Isla Vofaria al S^S.O. Se entiende , que ellas Demarca-* 
clones fon de los Rumbos npnrentes de la Aguja. 

5 8 Es muy abundante en Pefcados la Bahía: haylos 

de varias efpecies ; 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. Pueblanla monílruoícs Taburones , y fon 

perjudiciales a la Gente de Mar,pues acometen a los Hom¬ 

bres eílando en el Agua , y fe los comen. 

5? La Marinería de los Navios, que hacen alguna 

demora allí dentro , tienen fu diveríion en pefcarlos con 

muy grueífos Anzuelos encadenados; pero defpues que 

logran cogerlos, y deílrozarlos no fe aprovechan de ellos; 

porque toda fu carne fe reduce a Grafa. Hay algunos, á 

quienes fe les ha defeubierto halla quatro andanas de 

dientes molares; pero los regulares ¿ que no fon tan viejos, 

fo-j 
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folo tienen dos: fus Buches 3 o Eldomagos fon depofito de 

quantas inmundicias fe defperdician de los Navios ^ y lle¬ 

va la Mar. Yo he vildo en el de uno toda la OíTamenta en¬ 

tera de un Perro y de quien folo havia digerido halda en¬ 

tonces las partes mas moles. Los Naturales del País aífegu- 
i. v O 

ran 3 haver vildo algunos Caymanes > o Lagartos *, pero íi es 

cierto, que los hay , feran muy pocos > porque eíde es 

Animal propio de Rio. 

60 A eída Bahía es, donde llegan las Armadas de Ga¬ 

leones , y fe mantienen en ella , halda que la dei Teru ie 

halla en Tanama : Con. eída noticia pallan a Lorto'velo > y 
concluida la Feria fe vuelven a ella j reciben los Víveres, 

que necefsitan para fu regreífo ■, y fin detenerfe mucho 

vuelven a hacerte a la vela. Con fu aufencia queda folita- 

ria *, porque las Embarcaciones del País Balandras > y Go¬ 

letas fon en corto numero ,y no fe detienen mas que lo 

muy precifo para carenar y apreidarfe a continuar los 

yiages} que íe les proporcionan , fegun el Trato 

que tiene aquella Ciudad, 

Üb. L 
Cajy.IlL 

CA- 

* 
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CAPITULO IV. 

Del Vecindario de Cartagena *, fu calidad, diftincion de Caftas, 

y fu origen } Genio, y coftumbres. 

6i í~^Upuefta ya la noticia de la. Ciudad de Cartagena 

en quanto a fus Edificios , y Fabrica , es con- 

íiguiente paífar a darla particular de los Habitadores que 

forman fu Vecindario. Efte,pues, fe divide en varias 

Cañas producidas de la unión de íBlancos , Negros , y In¬ 

dios , de que por fu orden havremos de tratar. 

6z El Vecindario Blanco, que habita en Cartagena¿ 

fe puede fubdividir en dos efpecies: una de los Europeos, 

y otra de los Criollos , o Hijos de aquel País *, los primeros, 

á quienes dan el nombre de Chapetones , no fon en muy 

crecido numero*, porque, o bien fe reñituyen a Ffparía. 

Juego que han hecho un mediano caudal *, o bien pallan a 

las Provincias interiores a mejorar fu fortuna. Los que 

allí hay , mantienen las Cafas de Comercio , y fon los que 

desfrutan mas floridos caudales : otros por el contrario eft- 

tan reducidos a miferia , y muchos de ellos a vivir de ñi 

trabajo períonal. 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 Álcen- 

dientes paífaron a aquellos parages con Empleos honorifi- 

eos, y llevando fus Familias quedaron eftablecidos allí, 

y han procurado mantenerfe en el luftre de fus Antepaft 

fados cafando , o ya con íus iguales del País, o de los Eu¬ 

ropeos , que van en las Armadas j bien que en otras no de¬ 

xa de experimentarfe decadencia de íu primera Diftin- 

don. 

Lib. I. 40 
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63 Otras Familias hay también de Gente blanca^aun- 

que pobre , que o eftan enlazadas con las de Caftas, b 

tienen íu origen en ellas \ y afsi participan de mezcla en la 

Sangre *, pero quando no fe diftingue ella por el color, 

les baila el fer blancos, para tenerfe por felices, y o-ozar 
de ella preferencia. 

¿4 Continuando en las otras efpecies de Gente las 

que íe originan de la mezcla de Bláñeos y y Niegros y 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 y empie¬ 

za a acercarte á elle ultimo y aunque el color no difsimula 

todavia fu origen , y calidad. Los jQuarterones entran def¬ 

pues de los antecedentes 3 y como fe dexa inferir , pro¬ 

vienen de Blanco y y Tercerón s y luego los Quinterones de 

Blanco y y Quartcrón. Ella es la ultima y que participa de las 

Caftas de Negro \ y quando llegan a efte grado, no es per¬ 

ceptible la diferencia entre los Blancos y y ellos por el co¬ 

lor , ni facciones *, y aun fuelen fer mas blancos, que los 

milanos Efpañoles. La generación de Blancoy y Quinterón fe 

llama ya Ejpañol, y fe confidera como fuera de toda raza 

de Negro > aunque fus Abuelosque fuelen vivir , fe dis¬ 

tinguen muy poco de los Mulatos. Es tanto lo que cada 

uno eftima la Gerarquia de fu Cafta ,, 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 a cola injuriofa aunque la inadvertencia no haya 

tenido ninguna parte de malicia *, y avifan ellos al que ca¬ 

yo en el defedto ^ que no fon lo que les ha nombrado y y 

que no les quieran fubftraer lo que les dio fu for¬ 
tuna. 

> . 

Bart.I. F Án- 
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6 5 Antes de llegar al gradólo Gerarquia de Quintero- 

nes, fe ofrecen muchas intercadencias, que les embarazan 

el llegar a ella-, poique entre el Mulato,y el Negro hay otra 

CaftaJ, que llaman Sambo , originada de la mezcla de al¬ 

o-uno de eftos dos con Indio , o entre si y íe diftinguen 

también fegun las Callas, de donde fueron los Padres. en¬ 

tre el Xwceyon , y Mulato ) Quarteron, y Tercerón , y aísi en 

adelante fon los hijos Tente en el Ayre , porque ni abanzan 

a falir , ni retroceden : Los hijos de Ouarterones, o Quinte¬ 

rones , por la junta con Mulatos , o 1 ercerones , y Jo mifmo 
los de eftos , y Negror tienen el nombre de Salto al)ds\ 

porque en lugar de adelantarle , a fer 'Blancos, han retro¬ 

cedido , y fe han acercado a la Calla de Negros. También 

todas tas mezclas defde Negro halla Quinterón con Indio fe 

denominan Sambos , ele Negro , Mulato , Tercerón, í?c. 

6 6 Ellas fon tas Callas mas conocidas, y comunes *, no 

porque dexe de haver otras muchas, que provienen ue la 

unión de unos con otros, y fon de tantas efpecies, y en 

tan grande abundancia , que ni ellos faben difcernirlas, ni 

fe ve otra Gente en todas las Calles de la Ciudad } en tas 

eftancias, y en los Pueblos y por cafualidad fe encuen¬ 

tran perfonas blancas, efpecialmente Mugeres j porque 

las que legítimamente lo fon, viven con algún recogi¬ 

miento en lus Cafas. 
6j Defde la Calla de Mulatos inclufivé , todas tas de¬ 

mas viften como los E/pañoles j aunque unos, y otros de 

ropa muy ligera , porque no permite otra el Clima del 

País. Ellos fon los que trabajan en todo genero de Oficios 

Mecánicos de la Ciudad , lo que no executan los^ blancos, 

o fean Criollos, o Chapetones *, los quales tienen a grande 

afrenta el bufear la vida en eftos Exercicios \ y lolo le de- 
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dican a la Mercancía : pero como no todos pueden tener 

fortuna en ella , ni quien los fomente con Créditos, fe ven 

muchos perdidos por no querer emplearfe en los Exerci- 

cios, que aprendieron, y ufaron en tus Paífes 3 y muy dic¬ 

tantes de lograr las riquezas , que imaginaron poífeer, 

quando concibieron el nombre de Indias , llegan a experi¬ 

mentar el ultimo extremo de miferia , y de infelicidad. 

6 8 Entre todas las Caitas no es la de menor numero 

la de los Negros. Eítos fe dividen en dos Eítados , que fon 

Libres, y Eíclavos 3 y uno , y otro en otros dos , que fon 

Criollos , y 'Bocales 3 una parte de eítos últimos eíta em- 

picada en el cultivo de las Haciendas, o Eítancias. Los que 

habitan en la Ciudad , íe exercitan en los trabajos recios, 

con que ganan fu jornal, y de el dan a fus Amos un tan¬ 

to diariamente , y fe mantienen de lo 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 mas deshonefio de íu 

Cuerpo. Lo mifmo fucede con las Negras efclavas 3 de las 

quales unas fe mantienen en las Eítancias cafadas con los 

Negros de ellas, y otras en la Ciudad ganando Jornal, y 

para ello venden en las Plazas todo lo comeítible, y por 

las Calles las Frutas, y Dulces del País de todas efpecies, y 

diverfos Guifados , o Comidas 3 el Bollo de y el Ca¬ 

sabe , que firven de Pan, con que fe mantienen los Ne¬ 

gros. Las que tienen Hijos pequeños, y los eítan criando 

(que fon quafi todas) los llevan cargados fobre las Eípaldas 

para que no les puedan eítorvar el manejo de los Brazos^ 

y quando quieren darles de mamar les mueítran el Pecho 

por debaxo de ellos, o por encima del Hombro, y de ef- 

ta fuerte fin moverlos les dan el alimento. Sería eíto in- 

Bart.I, F2, crem 

Lib. I 
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CcplV. creíble a los que no lo han viílo, fi no confíeleráran que el 

tener los Pechos fin ninguna fujecion, los hace crecer tan¬ 

to , que muchas veces les llegan mas abaxo de la cintura^ 

y afsi no es difícil echarlo fobre el Hombro , para que la 

Cria pueda tomarlo. 
69 El Veftuario , que ufan afsi Hombres, como Mu- 

geres Blancas fe distingue poco del que fe acoftumbra en 

Efpaña. Los Hombres'de República viften en Cuerpo, co¬ 

mo en Europa-, pero con la diferenciare que toda la Ropa, 

que ufan es ligera, tanto, que por lo ordinario hacen las 

Chupas de Bretaña, y de lo milmo los Calzones *, y las Ca- 

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 elle adorno en el Governa- 

dor, y algún Oficial de la Plaza, aunque muy raros. Tam¬ 

poco acoftumbran Corbata i 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 defcubiertas, y cortado el Pelo contra el 

Caico: a ello fe agrega la coftumbre de llevar Abanicos 

para hacerfe Ayre texidos de una eípecie de Palma muy 

fina , y delgada, y a la manera de media Luna con un ca¬ 

bo en el medio hecho de la mifma Palma. La Gente de 

Color , y la que no es de Familias diítinguidas ufan Capa, 

y Sombrero redondo : bien que algunos aunque fean Mu¬ 

latos , y muchas veces ISiegros, fe viíien en Cuerpo , como 

los Lfpañoles, y Principales del País. 

70 Las Mugeres Lfpañolas ufan una Ropa , que lla¬ 

man bollera , y pende de la Cintura: efta es hecha de Ta- 
fe- 
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fetan Sencillo , y fin aforro , porque los Calores no les per¬ 

miten otra cofa, y de medio Cuerpo arriba un Jubón , b 

Almilla blanca muy ligera ; y elle lolo en el tiempo, que 

alli llaman Ibierno •, porque en el de Verano no lo ufan, 

ni pueden fufrir: pero fiempre fe fajan para abrigar el Ef- 

tomago. Quando filen a la Calle, fe ponen Manto, y Baf- 

quina ; y tienen por coílumbre ir a Milla los Dias de Pre¬ 

cepto a las tres de la Mañana para librarfe del Calor, que 

empieza a entrar con la claridad. 

7 1 Aquellas, que legítimamente no fon 'Blancas , fe 

ponen fobre las Bolleras una Bal quina de Tafetán de dií- 
tinto color (pero nunca Negro) la qual elEd toda picada, 

para que fe vea la de abaxo y cubren la Cabeza con una 

como Mitra de un Lienzo blanco , fino , y muy lleno de 

Encagesel qual quedando tieífo a fuerza de Almidón, 

forma arriba una punta , que es laque correfponde á la 

Frente : llamanle el Bafíito, y nunca talen fuera de fus Ca¬ 

fas fin él, y una Mantilla terciada fobre el Hombro. Las 

Señoras, y demas Mugeres Blancas fe viílen a ella Moda 

de noche , y el Trage les ficnta mejor que el fuyo j por¬ 

que criándole con él, lo manejan con mas Ayre. No ufan 

Zapatos calzados dentro , ni fuera de fus Cafas •, fino una 

cfpecie de Chinelas con Tacón, donde fofamente 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 j y entonces tienen el Bantufo 

(que afsi llaman a aquella Moda de Chinelas) fuera del 

Pie. Es tanta la coílumbre , que tienen hecha a Jama¬ 

cas , que en todas las Cafas hay dos, o tres, o mas fegun 

la Familia : en ellas paíTan todo lo mas del Dia, y muchas 

veces duermen también afsi Hombres , como Mugeres, 

fin 
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.p iym fm eílranar la mcommodidad de no poder eílender bien 

el Cuerpo. 
7z Notafe por lo regular en ambos Sexos el 1er de 

Entendimientos claros, y comprehenfivos> y configuien- 

temente poíTeer hábiles > y difpiertos Ingenios ? y que tie¬ 

nen induftria para trabajar muy perfectamente en las Ar¬ 

tes Mecánicas. Ello reluce mas en los que fe inclinan a las 

Letras, 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- 

íicruen fino a fuerza de mucho trabajo y y alguna mas ma¬ 

durez : Durales profperamente aísi la aplicación , como el 

fruto de ella halla la edad de zj. o 30. Ahos •, y defde ella 

van en decadencia por los mifmos paííos, y con la breve¬ 

dad que hubieron •, y muchas veces aun antes de llegar a 

ella edad (que es en la que havia de empezar á labrar el 

trabajo produciones del cultivo) lo abandonan totalmente 

con una pereza natural, que hace terminar progreífos, de 

que la temprana penetración daba las proporcionadas es¬ 

peranzas j y perderle ellas Sin llegar á colmo los efeCtos 

de fus Capacidades. 
73 La caufa principal, que fe conoce para que con 

tanta brevedad desfallezca la Aplicación, y ceífen los pro- 

greíTos en los Entendimientos de aquellos Naturales es fin 

duda la falta de Objetos, en que emplearfe , y en que te¬ 

ner el eílímulo de lograr el adelantamiento correfpon- 

diente á el afán de fus tareas, y el premio de fus eftudios, 

por carecerfe alli de la ocupación en Exercitos, y Arma¬ 

das *, y fer en corto numero los Empleos Literarios. El mi¬ 

rar., pues¿ diítante la efperanza de fu colocación por aquel 
ruin- 
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rumbo , da motivo á que faltando el Incentivo del Honor, Cdp.lV, 
y introduciéndole fácilmente el Ocio , efte abra el camino 
al Vicio > y fea caufa que abandonados a el, pierdan ente¬ 
ramente la acción de volver a fer Dueños de la Razón , y 
de continuar con mas gloriofo aplaufo los buenos princi¬ 
pios , en que fe exercitaron , quando la menor edad , y la 
fujecion ponia mas cotos a la malicia. Lo mifmo que en 

las Ciencias fe experimenta en las Artes Mecánicas j pues 
con muy cortos fundamentos les baila para trabajar en 

ellas con mucho acierto, aunque los dexan imperfetos, 
porque no íe dedican a perfeccionarlas , ni adelantar mas 
que lo que vieron hacer al que les enfeho. También es 
digno de toda admiración lo muy temprano, que en aquel 

Clima defpiertan los Entendimientospues fe ve razonar 
a las pequeñas Criaturas de dos a tres Años de edad , con 

mas formalidad , que las que en Europa tienen feis, o fíe¬ 

te *, y en tanta pequenez , que apenas empiezan á ver la 

Luz, fin poderla diftinguir, no ignoran quanto puede 
encerrar en si la malicia. 

74 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 , desfalleciendo en 

ellos a los 6o. anos, o antes la firmeza del Juicio, la pene¬ 

tración del Difcurfo , y la madurez de la Prudencia; y de¬ 

clinando al eftado de Decrépitos defde la altura de Com- 

prehenfion , a que los havia conducido con tantas venta¬ 

jas la difpoficion natural del Clima : pero de ella preocu¬ 
pación vulgar los han vindicado ya los mas juiciofos Ta¬ 

lentos , y en fu defenfa fe aplicaron los del célebre Padre 

Fr. 'Benito Feyjoo en el 'Difcurfo 6, del Tomo 4. de fu Theatro 

Cri- 
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'Cap.,ffl* Critico ; y eftan voceando la falfedad de ella las propias ex¬ 

periencias de quantos con alguna reflexión, y cuidado han 

viajado por aquellos Paífes, y obfervado en el trato con¬ 

tinuo de fus Naturales de todas Edades la confiante igual¬ 

dad de fus luces , y fubfiftente capacidad de fus Entendi¬ 

mientos en aquellos a lo menos en quienes la falca de 

Aplicación , o abandono a los Vicios no altera la regular 

difpoficion de ellos, y fus progreffos. Afsi fe reconocen 

Perfonas de aventajada Prudencia , grandes Talentos, y 

Comprehenfion tanto en el manejo de las Ciencias Theo- 

ricas , quanto en el de las Practicas , Politica , y Moral, 

que permanecen en el hafta edades muy adelantadas. 

7 5 Brilla en los Naturales de Cartagena , fin excep-; 

cion de calidad , o Gerarquia la Virtud de la Caridad tan¬ 

to , que fi no fuera por la mucha, que exercitan con los 

Europeos recien llegados, quafi todos los que van (como 

ellos dicen) a bufear Fortuna, experimentarían allí la ulti¬ 

ma Eftacion de fu Vida con la miferia , y Enfermedades. 

Y porque efte es affunto, que merece fer fabido , aunque 

fon muy comunes fus noticias entre los que han citado en 

aquel País, no omitiré decir alguna cofa de él, que pueda 

fervir de Defengano a los que defeofos de poífeer mas ri¬ 

quezas , que las que gozan en fus Patrias fe imaginan,que 

las tienen confeguidas con tranfportarfe a las Indias. 

7 6 Luego que fe defembarcan en aquella Ciudad los 

que llaman en los Navios Tuli^ones , que fon Hombres 

que no tienen otro Empleo , caudal, ni recomendación, 

que la de ir fugitivos, y fin licencia de los Tribunales á 

bufear 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 
re- 

—j 
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recurfo , que es el de San Francifco , donde aunque no CapIV* 

quede fatisfecha la hambre , a lo menos fe entretiene , con 

una Sopa de Casabe y que no fiendo íoportable para los 

del País , fe dexa entender qué tal fera para los Pobres, que 

no eílan acoílumbrados a ella. Los Portales de las Plazas 

y Pórticos de las Iglefias correfponden de Podada a Huef- 

pedes de tal Comida. Efto dura halla que hallan coyuntu¬ 

ra de agregarfe a algún Mercader , que paífe a las Provin¬ 

cias interiores , y quiera llevarlos configo , para hervirle en 

el Camino ; porque entre los Comerciantes de aquella 

Ciudad , que no los necefsitan , tienen poco cabimiento 

ellos Aventureros, que verdaderamente lo fon. A pocos 

dias la eílrañeza, que percibe la Naturaleza en aquel dif¬ 

unto 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 ella- 

do de caer enfermos de lo que allí llaman Chapetonada y fin 

tener otro recurfo en ella extremidad , que el de la Divina 

Providencia : porque el del Hofpital de San Juan de (Dios, 

que hay en aquella Ciudad , es ninguno refpeólo 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 

afsiílen , y curan a fu coila con tanto carino, y puntuali¬ 

dad , como fi tuvieran una precifa obligación a ello: al 

que muere , lo hacen enterrar de limoína , y aun les man¬ 

dan decir algunas Miífas. Las refultas de ellas compafsivas 

demoílraciones huelen fer , que defpues de recuperado en 

Tart.L G la 
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la falud el Chapetón > agradecido a tanta fineza , o fe cafa 

con la Negra, ó Mulata o con alguna de-tus Hijas, y que- 

da delde entonces eílablecido en un Hilado mucho mas 

defdichado , que el que pudiera tener en fu Patria , traba¬ 

jando en lo que le ofrece la ocafion. 
77 El desinterés de aquellas Gentes en elle particular 

es tanto, que no fe puede creer , fea el fin de cafufe el 

que promueve la Caridad ; pues muy ftequentemente fe 

experimenta, que no quieren admitirlos, ni para propios 

Maridos , ni para que lo fean de fus Hijas, porque no le 

queden perdidos ; y antes bien ellas felicitan la ocafion de 

alguna Perfona, a quien fe agreguen a fervii , para que 

los internen en el País l unos de Santa Fe , Popayan , y Qui¬ 

to , y otros del Perú fegun ellos fe inclinan, y contemplan 

fer mejor medio de hulear fus adelantamientos. 

~j g Los que fe quedan en aquella Ciudad, ya lea 

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 

{entejantes; en que andan fiempre mal vellidos, y tan col¬ 

mados de trabajos , y defdiclias, que nunca olvidan la Vi¬ 

da que tenian en fus Tierras, por muy rnífera que fueífe; 

y quando llegan a verfe mas dichofos, defpues de haver 

trabajado todo el Dia, y muchas veces parte de la Noche, 

fe han de conformar con algunos Plátanos , Folio, o Casa¬ 

be , que tiene el lugar de Pan ; y un pedazo de Ta/ajo (que 

es la Carne de Baca falada, y defpues feca) y fueíen paf- 

farfeles los Años fin gullar el Pan de '1 'rigo , que acafo nun¬ 

ca les faltaría en Efpaña. 
7 9 Otros tan infelices como ellos , y no corto nume¬ 

ro fe retiran de la Ciudad a alguna pequeña Eífancia, 
don- 
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donde en una Choza , o 'Bujio de Paja viven poco menos, Cap.IV 

que Irracionales, cultivando en fus pequeñas Rozas las Se¬ 

menteras , que puede producir el País para mantenerfe 

con lo que les rinde íu venta. 

8 o Lo mifmo que queda dicho de las Negras , y Mu-i 

latas y en que fe deben entender comprehendidas todas las 

demás Callas , fe ha de fuponer (en quanto á la Caridad) 

de las Mugeres 3 y Gente blanca *, y que en todas efpecies 

fon fus genios obfequiofos, y agradables con extremo j re¬ 

luciendo con mas particularidad ella Virtud en el Femeni¬ 

no Sexo., á proporción que fuele ferie mas natural la Com- 

pafsion , y el Agrado. 

81 En quanto á las coftumbres de aquella Gente tie¬ 

nen algunas que difieren fenfiblemente de las de Efpaña\ 

y aun de las que fe practican en las principales partes de 

Europa: las mas notables ion el ufo del Aguardiente, Cacao, 

Miel, y demás Dulces , y Tabaco en humo ; á que fe agre¬ 

gan otras fingularidades , que feguirán á ellas en fu expli¬ 

cación particular. 

8 z El Aguardiente tiene un ufo can común , que las 

Perfonas mas arregladas , y contenidas lo beben á las on¬ 

ce del Dia *, porque pretenden , que con ella prevención 

recupera el Eílomago alguna fuerza de la mucha que pier¬ 

de con la fenfible, y continua trafpiracion , y que coadyu- 

ba a avivar el apetito *, en ella hora fe convidan unos á 

otros ,, para hacer las Once \ pero ella precaucion^que no es 

mala quando fe pradlíca con moderacion^paífa en muchos 

á hacerle Vicio , y íe embelefan tanto en el , que empe¬ 

zando á hacer las Once , defde que fe levantan de la Cama, 

no las concluyen halla que fe vuelven á dormir. Las Per¬ 

fonas de Diílincion de la Ciudad ufan para ello del Aguar- 

(Part.L G z dien- 
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diente de Efparía \ pero la Gente de baxa efphera , y los Ne- 

gr0s que no tienen para tanto , ocurren al del País , que 

fe hace del Caldo , o jugo , que fe faca de la Cana dulce; 

y por efta razón tiene el nombre de Aguardiente de Cana: 

con que el de efta efpecie tiene un coníumo mucho mas 

crecido. 
83 El Chocolate, a quien allí conocen folamente por 

el nombre de Cacao , es tan frequente , que lo acoftum- 

bran tomar diariamente hafta los Negros Eíclavos , del- 

pues que íe han defayunado; y para efte hn lo venden por 

las Calles las Negras, que lo tienen yadifpuefto en toda 

forma, y coníolo calentarlo lo van despachando por Jica- 

caras, cuyo valor es un Quartillo de Real de Plata; pero 

no es todo puro Cacao , porque efte común es compuefto 

de Maíz la mayor parte, y una pequeña de aquel: el que 

ufan las Perfonas deDiftincion es puro , y trabajado como 

en Efpana. Repiten el tomarlo una hora defpues de haver 

comido , coftumbre que no ha de dexar de pracfticaife en 

Dia alguno ; pero nunca lo ufan en ayunas, o fin haver 

comido algo antes. 
84 En la mifma conformidad es grande el confumo, 

que hacen de los (Dulces , y Miel; pues quantas veces en 

el difeurfo del Dia fe les ofrece beber Agua, ha de fer pre¬ 

cediendo el tomar Dulce. Suelen preferir muchas veces la 

Miel a las Confervas, y otros Dulces de Almibar, o (ecos, 

porque endulza mas: en aquellos ufan del Pan de Trigo, 

de que folo para ellos, y el Chocolate fe firven ; y efta la 

toman con Torta de Casabe. 
8 5 No menor es la pafsion que tienen al Tabaco en 

humo , cuyo ufo es general entre todas las Perfonas fin 

excepción de Sexo , ni calidad; pero las Señoras, y Muge- 
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res blancas lo chupan en fus Cafas *, moderación que no es CapdV. 

pradticada de las otras de Callas , ni de los Hombres ; los 

quales no diftinguen de Sitio , ni ocafion. La Moda de to¬ 

marlo es en pequeños Cigarros , hechos , y embueltos con 

el mifmo Tabaco. Las Mugeres le particularizan en el me- 

thodo de recibir el humo ; que es poniendo dentro de la 

Boca la parte , o extremo del Tabaco que ella encendido-, 

y afsi lo mantienen largo rato fin que le les apague , ni 

ofenda el Fuego de él ; una de las finezas particulares, que 

practican con las Períonas, con quienes piole fian familia¬ 

ridad , y eftiman , es el encender por si ios Tabacos, y re¬ 

partirlos entre las que efian de Viíita, aunque lean de refi- 

peto y y de rehufar el admitirlo, le avergüenzan teniéndo¬ 

lo á defayre v por cuya razón no fe aventuran a ofrecerlos; 

fino es a los que faben que lo ufan. Las Señoras de Dif- 

tincion aprenden ella Coftumbre , defde que fon peque¬ 

ñas , y no es dudable , que la contraen de las Amas de Le¬ 

che que las crian, y ion las mifmas Negras Eíclavas: y fien- 

do tan común entre aquellas Perfonas de Difiincion fe co¬ 

munica fácilmente fu ufo a los que pallan 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 Bay les, o Fan¬ 

dangos a la moda del País; con los quales hacen fus Fefte- 

jos, y celebran los Dias fenalados. Ellos ion mas comu¬ 

nes fiempre que hay en aquella Bahía Armadas de Galeo¬ 

nes , Guarda-Cofias, u otros Navios, que vayan de EJpa¬ 

ña ; y en ellas ocafiones van acompañados de gran defor- 

den; porque concurren a eilos las Tripulaciones de los 

Navios, y fon los que lo llevan configo. Quando ellas di- 

verfiones fe hacen en las Cafas de Difiincion,fon honeftas,y 
fot- 
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Cap.IT. foífegadas, y baylando en los principios algunas {Dantas; 
que imitan a las de E/pana , continúan defpues con las del 
País, que fon de bañante Artificio , y ligereza, a que 

acompañan con correfpondientes Canciones , y fuelen du¬ 

rar regularmente unas, y otras hafta el amanecer. 
87 Los Fandangos vulgares del Populacho confiftcn 

principalmente en mucho deforden de bebida de Aguar¬ 

diente y y Vino y a que fe figuen indecentes, y efcandalo- 
fos movimientos, de los quales fe componen las Piezas 
que danzan * y como en el intermedio que duran ellas 
Funciones , no dexan de beber , al fin paran en Riñas , de 
donde rara vez dexa de feguirfe deígracia *. quando fe ha¬ 

llan en aquella Ciudad Foraíleros, fon ellos los que los 

difponen, y coíléan •, y como fon a puerta franca, y no fe 

les efeaféan 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 Ffortorios íiendo una la grandeza , y 
fe nono que procuran obftentar en ellos aunque a coila de 
la propia comodidad. Quando el Difunto es Perfona de 

Dillincion colocan el Cuerpo fobre un fumptuofo Fére¬ 
tro, que hacen en la Pieza principal de la Cafa, y lo acom¬ 
pañan de numero de Cirios encendidos \ en cuya forma lo 
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 coílumbre el que 

vayan a llorar al Difunto. 
89 Van , pues, vellidas de negro (por lo regular de 

parte de Tarde, y en el difeurfo 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 pueftas. de Rodillas junco a el, y otras en pie, 

Y lo n^s común como queriéndolo abrazar, dan princi¬ 

pio a fus Clamores con un Ayre lloroío , mezclado con 

deíaforados 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 defapacibilidad todas quantas propiedades 

buenas, y malas tenia quando vivia j íin exceptuarfe de 

ella lamentable relación aquellas impuras coftumbres, 6 

flaquezas, que le conocieron ; 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 a 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 afsi 

fe van remudando hafta 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 Cafa, y 

permanecen en ello todo el difcurfo de la Noche j con que 

fe dexa comprehender la confufion , que caufara aquella 

Tropa de defentonados alaridos. 

90 Concluido el Entierro , que va acompañado de la 

mifma algazara, permanece el Tinelo en la Cafa por nue¬ 

ve Di.is *, 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 Noches defde que 

obfcurece hafta que quiere volver a falir el Sol: con que 

/ '* el 

Lib. 1. 
Cap.IV. 
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Cap.lV'■ el fentimiento es verdadero para todos; para los del 55ue¿ 

r' ¡0 por la pérdida de la Perfona •, y para aquellos, que 

les acompañan, por la incommodidad ¡ que 

pallan en las Noches. 

CA. 
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CAPITULO V. 

Temperamento de la Ciudad de Cartagena de las Indias: 

modo con que disiden las EJlaciones del Año : Enfermedades, 

que experimentan en él los Europeos recien llegados: algunas 

caufales de fu origen ,j de las que padecen indiferente¬ 

mente Criollos,y Chapetones. 

91 | ?S el Temperamento de Cartagena finiamente 

íj cálido , pues por las Obfervaciones del Ther- 

mometro , que hicimos allí en el de la fabrica de Mr. de 

Tpaumour , el Dia 19. de Noviembre de 173$. fe mante¬ 

nía el Licor en 102 5. £ partes, fin variar en las muchas 

que fe hicieron á diverfas horas mas , que defde 1024. á 

102 6: en Taris fubio el Licor á fu mayor altura el mifmo 

Año, y en el T hermometro del mifmo Inventor á 102-4Í 

los Dias 16. de Julio á las 3. de la Tarde , y 10. de Agof- 

to á las 3 ~ y afsi fue el mayor Calor , que fe fintio aquel 

Año en dicha Ciudad el regular de todos los Dias en Car¬ 
tagena. 

e>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 ella Eítacioíl , que de un inllante á otro 

íe forman horribles Turbonadasy defgajandofe las Nu¬ 

bes con Agua fe convierten en Ríos las Calles, y los Cam¬ 

pos parecen dilatados Mares : fe aprovechan aquellos Na¬ 

turales de ella coyuntura , para llenar los Algibes: provi¬ 

dencia que tienen todas las Cafiis por carecer aquel Si¬ 

tio de otra Agua dulce de Ríos , o Manantiales. Además 

Tart.L H de 
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Cup.V. de la que cada uno recoge para si, hay la mifma preven¬ 

ción en los Terraplenes de los Baluartes, que lo permiten, 

a fin de que nunca llegue a faltar la necefíaria ; porque 

aunque no dexa de haver Pozos, y Cazimbas en las mas de 

las Cafas, es el Agua de ellos gruefía , y algo falobre i y 

afsi no puede fervir para beber aunque fupla en otros Me- 

nefteres. 
o 3 Dcfcle mediado Diciembre hafta fines de Abril 

celían las Aguas, y es el tiempo mas favorable para la Vi¬ 

da , porque el calor no fe hace tan infoportable : ficndo la 

caula de efta mutación , que entonces fon los Vientos del 

Nordefle , y refrefcan algo la Tierra : a efte tiempo lla¬ 

man Verano, Gózale allí además de efte otro , que llaman 

el Veranillo de San Juan , porque en las cercanías del Día, 

en que la Iglefia celebra la Natividad de efte Santo , cefían 

las Amias, y fuelen ventar algunos Nortes *, en cuya forma 
permanece aquel Temperamento por efpacio de un mes 

con corta diferencia. 
c> 4. Como las Calores en fu fuerza fon allí continuas, 

y en las Noches no fe mitigan fenfiblemente , es grande, 

y frecuente la tranfpiracion, que hacen los Cuerpos * 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 

mifma proporción fe nota en todas fus acciones, y movi¬ 

mientos, hafta en el hablar, cierta floxedad, y deíapunta¬ 

miento natural j pero no chitante gozan de Salud , aun¬ 

que indique fu Afpe&o lo contrario. Los que llegan de 

Europa mantienen el Semblante de robuftez , y los colo¬ 

res vivos por cípacio de tres, o quatro Mefes > pero paita¬ 

dos eftos van perdiendo uno, y otro a fuerza de íudar, 
1 haf- 
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Iiaíla que quedan de contexturas femejantes a las de aque- Cap.V, 

líos antiguos Habitadores. Efto fe experimenta mas en la 

Juventud , y Perfonas de una moderada Edad j y al con¬ 

trario los que la tienen algo crecida fe mantienen con me¬ 

jores Afpeótos, y gozan tan robufta Salud , que viven co¬ 

munmente de ochenta Anos para arriba, y es general elfo 
en todas efpecies de Gente. 

9 5 Afsi como el Temperamento es particular, lo fon 

también algunas de las Enfermedades, a que efta fujeta 

en él la Naturaleza. Pueden confiderarfe eftas de dos ef. 

pedes : la una , de aquellas, que fobrevienen á los Euro- 

feos recien llegados, y folo ellos las padecen j y la otra de 

las que fon comunes a todas las Perfonas , tanto Criollos3 

como Chapetones. 

9 6 Las de la primera efpecie fon nombradas en el 

País generalmente Chapetonadas con aluílon al nombre,que 

allí dan a los Europeos: Son tan peligrofas, que fe expe¬ 

rimenta mucha Mortandad, y deftruyen una gran parte 

de la Gente , que va en las Armadas, o Navios de la Euro- 

pa ; pero de tan corta duración , que folo llegan a tres, o 

quatro Dias, en cuyo termino , o mueren , o quedan li¬ 

bres del peligro. La efpecie de efta Enfermedad es muy 

poco conocida, aunque fu principio procede regularmen¬ 

te en unas Perfonas de Resfrio ; y en otras de Indigeftio^ 

de donde paífa con la brevedad dicha a hacer Vomito Trie- 

to , que es del que mueren *, fiendo muy raro el que ha- 

viendolo empezado a echar efcapa. En algunos fe experi¬ 

menta , que quando echan el Vomito, fe apodera de ellos 

el Delirio con tal violencia , que ademas de fer predio 

atarlos, para que no fe defpedacen , mueren en la batalla 

de fus andascomo fi eftuvieran rabiando. 

ipart.I. H z Es 
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Qapy, c,-j Es de notar , que foloeftánfujetos a padecer efte 

Accidente los que acaban de llegar de Europa : y la Gente 

del País, o los que ha algún tiempo que lo habitan , no 

participan nada de él, y gozan de toda fanidad , 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 darle mejor trato en la comida, y con¬ 

fluir que la Carne Talada no haya fido fu alimento en to¬ 

do el difcurfo del viage : de que fe ha llegado a difcurrir, 

que con los Humores, que fe engendran de ella, y el 

trabajo que tienen por fu exercicio, fe prepara la Natura¬ 

leza para que en aquel Temperamento padezca corrup¬ 

ción la Sangre con facilidad} que es a lo que fe reduce fe— 

gun fe ha podido efpecular el J^ojuitoEneto. Y aunque eí— 

te Accidente fe experimenta con mas eftrago entre la Gen¬ 

te de Mar, no por elfo dexan de eftar expueftos a pade¬ 
cerlo algunos de los que hacen la Travesía de la Navega¬ 

ción con el mayor regalo. Lo que fe hace digno de notar 

es, que las Períonas, que han eftado allí en otras ocafio- 

nes, aunque hayan falido del Clima, y mediado hafta vol¬ 

ver a él dos, tres, b mas Anos no eftén fujetos a experi¬ 

mentar alguna alteración *, y antes bien permanecen con 

la mifma robuftéz , que los Patricios: a veces aun fiendo 

el régimen de fu vida algo defordenado. 

p 8 El defeo de conocer el origen , 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 progreífo , que han 

logrado en fu defeubrimiento , folo fe ha reducido a atri¬ 

buirlo a los alimentos, y trabajo de la Gente fegun dexo 
ex- 
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explicado. No fe puede dudar , que efto contribuye en la 

mayor parte } pero no dexa de caufar dificultad ver, que 

no fe liberten de el y los que no fe hallan con aquellas cir- 

cuníbmcias. Lo particular en efte aftimto es ^ que defpues 

de tantas pruebas como fe han hecho para íu Cura , ni fe 

ha encontrado Efpecifico contra él, ni Medicamentos pre- 

fervativos para no contraerlo : fiendo la inconftancia de 

fus Symptomas tal y que no fe pueden diftinguir de aque¬ 

llos y que fon propios en las leves Indifpoficiones y en que 

tiene fu principio \ y aunque los primeros aviíos, con que 

íe manifiefta fon regularmente el mifmo Vomito y fe ha 

notado no obftance que aquellas Fiebres y que le preceden* 

fon pefadas y y mortifican mucho la Cabeza. 

99 Regularmente no fobreviene efta Enfermedad a 

la inmediata llegada de los Navios de Europa a aquella Ba¬ 

hía *, ni es muy antigua en el País j porque lo que de antes 

llamaban Chapetonada, eran Indigeftiones j y aunque fiem- 

pre de peligro en aquel Temperamento* las curaban (co¬ 

mo también lo hacen aora) las Mugeres del País con algu¬ 

na facilidad j efpecialmente quando eftaban en los princi¬ 

pios ^ y paíTando defpues los Navios a Tortórelo era allí 

donde fucedia la gran Mortandad atribuida íiempre a la 

irregularidad de fu Temple , y fatiga de la Gente en las 

defcargas > y acarretos de la Feria. 

100 No fe havia conocido en Cartagena, y fu Cofia el 

Vomito Trieto hafta los anos de 1719. y 1730: en el pri¬ 

mero difminuyo en mucha parte las Tripulaciones de los 

Navios de Guerra ? que Comandaba (Don Domingo Juflinia- 

ni j y eftaban allí de Guarda-Cofias; las quales experi¬ 

mentaron efte Accidente en Santa Marta : fiendo terror de 

los que quedaron vivos el efirago 3 que havia hecho en los 

mu- 

Eih. 1i 
Cap y. 
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CapV. muchos que murieron. Y en el fegundo lo paffaron los 

Galeones del Cargo de (Don Manuel Lopegt Tintado en Car¬ 

tagena , cuya Mortandad fue también formidable y tan 

repentinos los Accidentes, que las Perfonas y que fe paf- 

feaban un Dia, fe encontraban al figuiente llevándolas á 

dar Sepultura. 

ioi Los Naturales 3 y Vecinos de Cartagena ^ igual¬ 

mente de todo lo que fe eftiende la Jurifdiccion de aquel 

Govierno fon muy propenfos a padecer la Lepra, ó mal de 

San Lagar o. El numero de los que eftan infeftados de ella 

Enfermedad es crecido. Algunos Médicos atribuyen la 

abundancia > que hay de él y á la Carne de Puerco , que 

frequentemente firven en las Mefas *, pero en otras mu¬ 

chas partes de las Indias fe come en no menos abundan¬ 

cia ^ y no fe experimenta tal efeóto : con que parece , que 

ademas de ella contribuya la peculiar qualidad del Cli¬ 

ma. Para eftorvar, que fe comunique ella Enfermedad, 

hay un Hofpital que tiene el nombre de San Lagar o 3 fi- 

tuado fuera de la Ciudad y no lexos del Cerro, donde eC 

ta el Cadillo del mifmo nombre: en él ponen a todos los 

que fe conoce > que lo han contraido afsi Hombres 5 como 

Mugeres y fin excepción de Perfona *, obligando por fuer¬ 

za á los que fe refiltén : pero allí dentro fe aumenta el Mal 

entre ellos mifinos^ porque les permiten que fe cafen unos 

con otros, y afsi queda permanente en la Generación la 

Enfermedad. La afsiftencia y y Ración que les dan para vi¬ 

vir es tan efeafa 3 que no pudiendo fubfiílir con ella les 

permiten que falgan a pedir limofna a la Ciudad *, y de eC 

te Comercio y que tienen con los Sanos, refulta que nun¬ 

ca difminuye el numero j el qual es tan crecido , que pa¬ 

rece aquel Hofpital una pequeña Ciudad fegun el ámbito 
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dilatado de fu recinto. Luego que cada uno entra allí,don¬ 

de ha de terminar el refto de fus Dias, forma una Choza, 

(que llaman S«g}o 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 filir 

de aquel Terreno, fino es que fea para pedir limofna ; y 

el efpacio , que ocupa efte Hofpital ella cercado de Pared, 

para que no haya mas íalida , que por una íola Puerta. 

ioi Aunque padecen la incomodidad, que les oca- 

fiona efta enfermedad, viven con ella mucho tiennpo,tan- 

to que algunos mueren viejos. Aviva efte mal con grande 

violencia el fuego de la Concupifcencia •, y conociendo lo 

difícil, que es el contenerfe en el, y los defordenes, que 

fe podrían experimentar en los efe&os de tanta voracidad, 

ie 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 moiefta 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, particularmente quando no eftan conna- 

tulanzados al País 5 y íi 110 íe tiene el cuidado de curarla 

en los principios, es de peligro el executarlo quando ha 

llegado a hacer coftumbre en ella la Naturaleza. Entre 

otros Medicamentos, que fuelen ufar para curarlos quain¬ 

do empiezan , es el de mayor eficacia la Tierra que llaman 

ele Maquimaqut , la qual fe halla en aquella Cercanía , y de 

•ella la llevan a otras Partes, donde no la hay , para el 

mifmo ufo. 

104 Otra enfermedad hay bien particular , aun¬ 

que no tan común , que llaman Culebrilla. Efta fe reduce, 

fegun la mas aprobada opinión á un Tumor, que forma la 

ma- 

Eib. I. 
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malignidad de ciertos Humores, y depofita entre las Mem¬ 
branas del Cuero en figura longa , el qual le au-mema ena¬ 

namente , y alarga halla que cierra la circunferencia de la 

parte donde acometió , que fuele fer lo mas común en los 

Brazos, Muslos, o Piernas , aunque otras veces figue pro¬ 

ion gandofe a lo largo de eífas partes. Las fehales exterio¬ 

res ion hinchar la parte de aquel efpacio que ocupa , del 

urueílo de medio Dedo en figura circular, y tono el Cmis 

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 ella Enfermedad , y el modo es primero exa-, 

minar la parte , adonde tiene la Cabeza, íegun ellos dicen*, 

y allí aplican un pequenito Emplaílo de algún Llamativo, 

y a todo lo que fe eftiende el Tumor dan una ligera Aera¬ 

ción con algunos Aceytesal figuíente Dia fe halla loto el 

Cutis en el parage , donde fe pufo el Emplafto *, y fale por 

la cifura una efpecie de Miervecillo blanco , que dicen fer 

la Cabeza de la Culebyillci, como del gi ueífo de un hilo 

blanco de cofer no delgado * efte lo cofen con gran tiento, 

y atando a el una hebrita de Seda la envuelven en un. 

Naype enrofeado hafta que aquelNiervecillo quede algo 

fujeto a él: vuelven a dar la Untura , como en el primer 

Dia, y lo dexan hafta otro, que defeubriendolo continúan 

enrollando en el Naype lo que ha vuelto a falir : y afsi 

profiguen hafta que fale todo , y queda libre la perfona: 

tienen oran cuidado en que no fe rompa antes de eftar to¬ 

da fuera porque dicen que cfparciendofe aquel Humor, 

que encierra , en los del Cuerpo hace producir gian can¬ 

tidad de ellas, y entonces es peligrofa la Cura, también 

dicen vulgarmente, que llegando a cerrarfe , o concluir 
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d circulo juntando la Cola con la Cabeza , por no lia ver CapJT, 

acudido a tiempo , caufa Accidentes tan pernicíofos , que 

muere de ellos el que los padece. Pocos coníidero , que íe 

havran expuefto a experimentarlo , porque la mifma in¬ 

comodidad , que caufa , les havra precifado a que fe pon¬ 

gan en Cura defde el principio 5 para la qual es menefter 

también tomar algunos Minorativos 3 a fin de deftruir el 
humor. 

105 Aquellas Gentes eftan perfuadidas, a que efta es 

una Culebrilla verdadera *, y por efta razón le han dado el 

tal nombre : en ella es cierto que fe reconoce alcrun corto 

movimiento, y muy lento quando empieza a falir*, el qual 

pierde defpues: pero efte puede provenir de la comprejft 

fion , o extenfion de las miífnas partes nerviofas, de que 

fe compone *, y afsi no es precifo que fea viviente : cuyo 

affunto no me atrevo yo a determinar. 

io¿ Ademas de eftas Enfermedades, y Achaques fe 

padece también allí la del Ta/mo , que es mortal$ pero ef¬ 

ta no 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 perniciofa como allí en otros parages 

de las Indias , la he refervado como mas propia 

para explicarla en ellos. 

I 'partí. 
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CAPITULO VI. 

$)e la amenidad de los Campos Tlantas , y A) boles mas 

comunes,y particulares que los pueblan. 

io7 TIj ^ tan coinun > y permanente la fertilidad de 
las Campanas de todo aquel País ce i cano a 

Cartagena > que caufa admiración ver la frondofidad , con 

que lo adornan las varias Plantas filveftres, que fe crian en 

él *, y que nunca lleguen a perder eftas aquellos lozanos 

brios , con que la Tierra las produxo : y Tiendo confiante 

el verdor , y tan vario fegun la diveríidad de tantas Flojas, 

con que fe viften los Arboles, y efmaltan los Prados, y las 

Selvas, goza la viña en ellos el recreo de eftenderfe fiem- 

pre fobre la perpetua Primavera de aquel Clima: pero 

aquellos Naturales poco inclinados a la Agricultura fe 

aprovechan 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 efpefasNubes de Hojas, que no permiten a los 

rayos del Sol el penetrarlas, y dar luz , ni calor a las Sel¬ 

vas , que componen entre si. x 
108 A proporción que aquel País eíla poblado de 

corpulentos, y efpefos Arboles, fon eílos varios en fus 

efpecies, y particulares refpedo de los de Europa *, y en¬ 

tre todos exceden en la corpulencia los Caobos, Cedros, 

Marías, y (Balfamos : íirviendo los primeros para fabricar 

de fu Madera las Canoas , y Champanes , de que ufan pa¬ 

ra la Pefca, y trafico del Comercio por los Eftéros, y Ríos 

en todo lo que fe eíliende la Jurifdiccion de aquel Govier- 

110. Eílos no producen ninguna Fruta útil para las Mefas, 
por- 
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porque refunden todo fu vigor en formar una Madera 

muy confiílente, hermofa, y fragranté. En los Cedros hay 

dos efpecies: la una es blanca } y la otra colorada j y ella 

ultima la que tiene mas eítimacion. Las Marías , y fe al fa¬ 

inos ademas de la utilidad de fus Maderas deílilan las eíti- 

mables Refinas del Jceyte de María, y Palfamo, que llaman 

de Tolü , por fer en las Campanas inmediatas a la Pobla¬ 

ción de elle nombre , donde fe coge con mas abundancia, 

y es fu virtud mas eficaz. 

109 Ademas de ellos hay Tamarindos , Kifperos, Sa- 

potes , Papayos , Guayabos , Canafiftolos , Palmas, Manzani¬ 

llos , y otros muchos, que producen variedad de Frutas 

comeílibles , y fus Maderas fon de muy buena calidad, y 

con diverfidad de colores. Entre ellos es particular el 

Manzanillo , cuya Fruta le da el nombre por íemejarfe a 

las Manzanas en la figura , color, y olor ; aunque algo 

mas pequeña. Su calidad es totalmente contraria a la de 

aquellas, y nociva a la Naturaleza : pues debaxo de una 

hermofura , y bondad aparente encierra un Veneno tan 

perniciofo , que fin llegarla a comer fe experimentan los 

malos efectos de fu Ponzoña : el Arbol es grande, y copo- 

fo, y fu Madera recia de color algo amarillo. Quando fe 

corta deltila con abundancia un fuco blanco algo parecido 

al de las Higueras, aunque no tan fólido , ni blanco j pe¬ 

ro tan ponzonofo como la Fruta, pues llegando a tocar al¬ 

guna parte de la carne la cauteriza, é inflama \ y elle daño 

fe comunica a todo lo reliante del Cuerpo halla que con 

remedios exteriores fe procuran contener fus progreífos: 

afsi es neceífario defpues que ella cortado dexarlo fecar al¬ 

gún tiempo para poderlo labrar fin peligro, y entonces 

queda hermofa fu Madera , que es toda beteada lobre 

Partí. 12, aquel 
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aquel ligero amarillo de fu propio color. Si por inadver¬ 

tencia liega alguno a comer la Fruta inmediatamente fe le 

hincha todo el Cuerpo halda que no cabiendo toda fu ma¬ 

lignidad en él, hace rebentar , y perder la Vida a el que 

(c engaño con fu villa. De ello fe han viílo algunos exem- 

plares fucedidos con los Europeos viloños , que van en los 

Navios., quando le ofrece embiarlos al Monte a coi tai Ma¬ 

dera para las Obras de las Embarcaciones * y lo experimen¬ 

taron muy frequentemente los Ca/i díanos recien defcu- 

bierto elle Territorio? pero los {alvo de la Muerte el Acey- 

te común , que hallaron poderofo Antidoto a lu Vcneno> 

fecrun refiere Herrera. Para evadirle , pues, del daño de 

ellas, y otras muchas Plantas nocivas, es precifo ir acom¬ 

pañados con Gente del País, que las conoce. 
no Para hacer comprehender el grado de maligni¬ 

dad de elle Arbol, engañofo aun con fu gran frondofi- 

dad , añaden, que poniéndole a dormir en la efpaciofa 

íombra , que forman íus Hojas , es de tanto perjuicio ella, 

que caufa la mifma hinchazón en la Perfona *, de lo que 

fobrevienen defpues algunos moleílos Accidentes, halla 

que fe cura con algunas Unturas, y Bebidas frefcas ? lo 

qual con natural Inllinto, que el Supremo Autor ha dado 

a los Irracionales, lo evitan huyendo de ella , y menof- 

preciando fu Fruta. 
iii Las empinadas Taimas , que a cortos trechos 

defcollan fus copetes fobre los demás Arboles, forman una 

agradable perfpediva en aquellos Montes. Ellas, aun¬ 

que no fe advierte muy fenfible lu diferencia, ion de va¬ 

rias efpecies *, pero quatro las mas notables, como fe reco¬ 

noce por fu fruto. La una produce racimos de Cocos > otra 

(Dátiles, muy fazonados *, la tercera, que llaman Taima 
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^eal una Simiente algo menor, que los Dátiles , y aunque CapVL 

de fu figura , no fabrofa , ni útil para el güilo *, y la quar- 

ta que llaman de Corólo > da otra Fruta mayor que los Da- 

tiles fazonada al Paladar , y propia para hacer Bebidas 

freícas, y provechofas a la falud. La Palma Peal produce 

muchos Palmitos de buen güilo , y tan grandes , que mu- 

chas veces llegan a pefar de dos a tres Arrobas j y aunque 

también los crian las otras tres efpecies., no ion ni en tan¬ 

ta abundancia , ni tan guítoíbs, y dulces. De todas qua- 

tro fe hace también el Vino de Palmas ; pero lo mas re¬ 

gular es facarlo de la Pahua Peal , y de la de Corojo > por¬ 

que es mejor. El modo de hacerlo es , unas veces cortan¬ 

do la Palma, y otras dexandola en pie ,, abrirle un agugero 

como un Dado en el Tronco ; donde fituan un Canal, y á 

la piquera de ella la Vafija , en que fe recoge el humor , o 

jugo, que deftíla : dexafe fermentar el tiempo neceífario, 

que es quatro o feis dias , o mas fegun el País , y defpues 

fe bebe. Queda entonces de color blanquizco ; hace mu¬ 

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 ios Indios 

y Negros. 

ni No menos comunes fon los Guay acanes y y Eba¬ 

nos, cuya fortaleza quiere competir con el Hierro i de ellos 

fe fuelen conducir algunas piezas á Efpaíía , donde tienen 

la eilim ación , que no gozan en fu País por la abundancia, 

con que los hay. 

113 Entre la variedad de Plantas menores, que á la 

fombra de las grandes nacen , y pueblan los ámbitos infe¬ 

riores de los Bofques,y lugares defcumbrados, es muy 

común la Senjltiba , cuya propiedad fuera bailante, quan 

do 
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Cap VI- do otras pruebas infinitas no lo tuvieran perfuadido , para 

convencer la fenfibilidad de las Plantas. Es tan vilible la 

de ella , que luego que fe toca alguna de fus Hojitas, 

fe cierran todas las de aquella Rama , y aprietan unas con¬ 

tra otras con tanta prontitud , que no parece lino que los 

refortes de todas ellas eftuvieron efperando aquel inflante 

con prevención , para jugar todos a un mifmo tiempo: 

defpues que ha paífado algún efpacio no muy largo vuel¬ 

ven paufadamente a defplegarfe,y irfe apartando halla que 

quedan totalmente abiertas. Ella Planta es pequena/olo fe 

levanta de la Tierra como pie y medio,o dos pies: fuTron- 

co principal es menudo , y las Ramitas delicadas a propor¬ 

ción, y endebles: la Hoja es muy mc-nudita larga, y unida 

entre si, de fuerte que puede confiderarfe el todo de una 

rama como una Hoja de 4. a 5. pulgadas de largo, y 10. 

lineas de ancho , la qual fubdividida en las otras pequeñas 

forma en cada una de ellas la verdadera Hojita, que ten¬ 

drá de 4. a 5. lineas de largo j y algo menos que una de 

ancho. Luego que fe toca una de ellas fe levantan todas 

de una , y otra parte , halla que quedan perpendiculares, 

dexando la difpoficion Horizontafque antes teniair, y uni¬ 

da por fu fuperficie interior forman una fola Hojilla, las 

que antes de elle tan fenfible movimiento eran dos, cada 

una de fu lado. No fiendo propio de elle lugar el nombre 

común que le dan en Cartagena havrá de omitirle. En 

otros parages, donde la tratan con mas decoro la llaman 

unos, la Vergotizofa, y otros la (Doncella. La corta reflexión 

tenia perfuadido a aquellas Gentes, que las palabras que 

expreífaban fu nombre prorrumpidas al tiempo de tocar¬ 

la eran las que producían el efeíto *, y afsi admiraban que 

en una Yerva huvieífe Sentido , y Inftinto para manifeflar 

la 
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la obediencia a lo que fe le mandaba *, o que avergonzada Cap.VI, 
de la injuria no le ruede difsimulable el íentimiento. 

114 En Guayaquil vimos defpues mucha de efta Yervaj 

y fu Temperamento parece aiín 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. 

piesdealto,a cuya proporción es la Hoja. También fé 

fuele encontrar en algunos parages de Europa , aunque en 

ellos no es muy común. 

11 5 Hay en aquellos Montes grande abundancia de 
‘Bejucos y 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 Hábil la de Cartagena 5 y 
fiendo fu virtud efpecial, 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 cafcara algo dura aunque del ¬ 
gada , blanquizca , y efcabrofa en lo exterior, la qual en¬ 
cierra una medula ^ como la de la Almendra regular 5 no 
ran blanca , y con extremo amarga. Efta comida es uno 
de los mas eficaces Antidotos, que fe conocen allí contra 
las ponzonofas picadas de las Víboras, y Culebras \ tal que 
comido un poco immediatamente detiene los contrarios 
efeótos 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 Hábil la en 
ayunas, con cuya precaución no llevan cuidado *, pues he 
oído decir a un Europeo , cuyo exercicio era el de la Caza, 
y a otras perfonas dignas de todo crédito , que aunque 

re- 
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recibíeífen alguna picada , no experimentaban daño. Di-* 

ce aquella mifma Gente , que la Naturaleza de efta HabV 

Ua es con extremo calida , y que por efta razón no fe pueq 

de comer mucha *, de modo que la Dofis regular es menos 

de la quarta parte de una $y que es menefter precaberfe 

de no beber inmediatamente a haverla comido ningún 

Licor calido como Vino , Aguardiente , u otro de efta el pe¬ 

de. En efte particular no fe puede juzgar otra cofa *, fino 

que la mifma experiencia les ha férvido de Maeftro. En 

muchas partes de las Lidias inmediatas á Cartagena es co¬ 

nocida efta tiabilla por la particularidad de fu virtud, y er\ 

todas la eftiman mucho, y la dan el mifmo nombre por; 

fer la Jurifdiccion de efta Ciudad la que goza 

el privilegio de producirla. 

ca: 
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CAPITULO VII. 

En que fe da noticia de los Animales ,y Ayudómef icos >Jífoef- 

tres y y feroces , que fe crian en las Campana^ y Montes de 

Cartagena ;y de lascarías efpecies de ptiies, 

y Sabandijas ponzoño/,as,propias 

de ellos. 

i1 ¿ Oí es fértil Cartagena en Arboles, y Plantas, co- 

C3 mo queda vifto , no es efcafo a proporción fu 
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 

caula 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~ 

drupedos, (%ptiies , y Volatiles 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 efconden violentifsimos venenos con las 

brillantes efcamas; porque de todas efpecies abunda aquel 

¡Territorio. 

117 Los Animales domefticos comeftibles folo fon 

de dos efpecies: Pacuno, y de Cerda; unos, y otros en can¬ 

tidad. El <Bacuno, aunque no del todo malo , es poco guft* 

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 güilo , que no folo fe tiene por el mas la¬ 

brólo de todas las Indias > pero en ninguna parte de Europa 

-fart.L . ' K le 
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Cap.VIL fe cree , que lo haya de igual fibor, y por efta razón Euro- 
;" pc'0Sy y Criollos le dan la preferencia a qualquier otro, y es el 

manjar ordinario de aquellos Moradores. Ademas de las 

buenas calidades, con que lifongea al güilo , lo confideran 

allí muy faludable *, tanto que lo han hecho el alimento 

común , y mas íeguro de los Enfermos con antelación aun 

¿ de Aves. Las efpecies de ellas fon Gallinas , Talo- 

?nas, (Perdices , y Tatos en abundancia todas, y de fabrofo 

güilo. 
118 Por fer cofa particular me ha parecido no omi¬ 

tir aqui una breve noticia del methodo , de que uían allí 

para coger los Tatos í el qual defcubrimos con la cafuaii- 

dad de haver notado el baxo piecio a que fe vendian ? y 

procurando informarnos del motivo fupimos, que cerca 

de Cartagena a la parte del Oriente del Cerro de la Topa fe 

halla una Laguna bien capaz, que llamen la Ciénega de 

Te feas.qual es fumamente abundante de Teces, (aunque 

alíi tenidos por nada finos) y afsimifmo de Tatos. Ella La¬ 

guna es de Agua Salada, porque tiene comunicación con 

el Mar •, y afsi fe conferva fiempre en un fér con la po¬ 

ca alteración , que cauíanlas hdaieas. recogenfc en ella to¬ 

das las Noches nubes muy grandes de Tatos , quehavien-; 

do eílado efparcidos todo el difcurfo del Dia en las Cam¬ 

panas , van aili a hacer la dormida. Los que tienen el 

exercicio de fu Caza (que mejor pudiera llamarle pefca) 

echan dentro de la Laguna 1$ • ° Calabazos grandes, 

que llaman Totumos} y los Tatos haciendo frequente la villa 

a ellos no les extrañan , ni los huyen: defpues de 3. o 4. 
Dias, que los han tenido nadando , en que ya los confide- 

ran familiares , íe va el Cazador a amanecer a la Laguna, 

llevando otro Calabazo con unos agugeros proporciona- 



a la America Meridional. 7 ( LibX 

dos para ver , y refpirar , dentro del qual mete la Cabeza, Cap.jLIh 

y fe entra en el Agua de modo que folo quede fuera ella: 

afsi va acercándole a los Patos fin hacer ningún ruido, y 

aíiendoios de las Piernas con una Mano los zabulle , y co¬ 

ge con la otra, halla que no le caben mas: entonces fe re¬ 

tira a Tierra , y dexando aquellos a otro Compañero , que 

también ella en el Agua a la orilla, vuelve a continuar fu 

pefca, o caza, halla que tiene bailantes, o que fiendo 

tiempo empiezan a volar para efparcirle en los Campos. 

119 Los Animales de Caza comeílibles ion Vcriados, 

Conejos , y Jabalíes , que allí llaman Sajones , pero folo ufan 

de ellas Carnes los Negros, y Indios de las Campañas: a 

excepción de los Conejos, que tienen confimo en la Ciu¬ 

dad. 
120 En los Silvef res, y feroces fe advierte mas abun¬ 

dancia de Cafas, y entre ellas algunas fummamente da- 

ñofas, como los Tigres, que no folo hacen ef rago en los 

Ganados , si también en la Gente , quando ef an cebados. 

Sonde mucha corpulencia, algunos como pequeños Ju¬ 

mentos \ y los cubren Pieles muy hermofas: fon afsimifmo 

habitadas aquellas Selvas de algunos Leopardos, Zorros, Ar¬ 

madillos , Ardillas , y otros muchos, de Cuerpo menor a 

femejanza de ef os-, y los Arboles firven de ef anda a gran 

cantidad de Monos de varias Cafas, que fe diflinguen unos 

por los tamaños, y otros por el color. 

121 La propiedad , que fe nota generalmente en los 

'Zorros , de defenderfe de los Perros , y otros Animales, 

que los perfiguen , con el arbitrio de orinarfe en fu pro¬ 

pia Cola, y rociarles con ella, logra mas adivos 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 

Part.L K 2 de 
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Cap.VIL de modo , 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 diílante 

del parage, en donde lo defpidio *, y aun allí íe hace inío- 

portable todo el rato que dura , que fuele paífar de media 

hora. Es Animal pequeño ’,fu Cuerpo no excede al de un 

Gato grande : 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 figuen , y agraciada la figura de todo el conjun¬ 

to de fus partes. 
12,2 Afsi como Naturaleza próvida en fus obras le 

dio a efte Animal tan eficaz defenfa , no dexó olvidado a 

el Armadillo \ cuyo nombre defcifra baftantemente lo que 

el es : tiene la magnitud de un Conejo regular, aunque 

diftinta figura *, porque el Hozico , los Pies, y Rabo , fe 

a (Teme jan a el'de los Puercos. Todo fu Cuerpo eíta cu¬ 

bierto de una Concha dura , y fuerte , la qual conforman- 

dofe en todo con las irregularidades de fu eftrudura lo 

abriga de los infultos de los demas Animales, y no le ef- 

torva para andar libremente : además de la Concha prin¬ 

cipal tiene otra a la manera de Capilla articulada con la 

primera •, y eífa le firve para guarecer con ella laCabeza, 

con lo qual eftán fe guras todas fus partes : por la exterior 

tienen ellas Conchas varias labores formadas con el realce 

de ellas mifmas, y diftinguidás de colores pardos, y cla¬ 

ros : con que no folo le fon 'de defenfi , pero también de 

adorno. Los Negros, y indios comen la Carne de elle Ani¬ 

mal , y dicen que es fabrofa. 

12 3 Aunque fon varias las efpecies de Monos, que fe 

ven en aquel País, los mas comunes fon los que llaman 

.• MG 
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Micos ; y eílos los mas pequeños. Lo regular de fu porre 

es como un Gato *, íu coior pardo blanquizco , y porque ef- 

tos fon muy conocidos ya de todos , no me detendré en 

defcribirlos. Los grandes, cuyas noticias podran fer me¬ 

nos vulgares , refervo para otra parte , donde por fu mu¬ 

cha abundancia parece {eran mas propias. 

124 La diverfidad de Aves, que íe reconocen en 

aquella cálida Athmofphéra , es tanta , que folo la admi¬ 

ración puede expresarlo j la hermoíura de íus Plumages 

tan particular , que apenas havrá voces , con que ponde- 

derarla *, y la variedad de Graznidos, y Cantos tan gran¬ 

de y que confundidos los fuaves, y apacibles con los afpe- 

ros , y defagradables no dexan libertad al oido para que 

guíle de los unos, o pueda diftinguir la diífonancia ele los 

otros. Pero es cofa notable, y íiempre digna de admi¬ 

rar 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, dexb el defec¬ 

to de un moledlo Graznido para que quedaífe igual con la, 

que en fu lugar gozaífe la perfección de una Mufica melo- 

fa , y merccieííe por eíla la eílimacion, á que no podia 

afpirar por aquella. El Guacamayo es una de las Aves en 

quienes elfo fe comprueba: los vivos, y exquifitos colores, 

que vifte, le 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 grueífa , Loros , Cotorras, 

Y Periquitos. Todos ellos vuelan en Vandadas, y iu ruido 

en el Ay re fe d exa percibir á gran diítancia. 

125 Toda ia particularidad , qüe oílentan los ante¬ 

na i ce- 
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Cap.VIL cedentes 7 refunde en fu Pico el que comunmente llaman 

Tulcan , o Predicador : la corpulencia de efta Ave es como 

una Paloma grande, pero la Zanca mucho mas larga : la 

Cola de ella es corta , y fu Pluma obfcura , falpicada de 

algunas turquíes y purpureas, amarillas} y otras y que di¬ 

cen bien con el color^ que predomina: la Cabeza es deí- 

proporcionadamente grande refpedo del Cuerpo ? y fin ef¬ 

ta circunftancia no pudiera foftener la deformidad del Pfo 

co , el qual fe alarga defde el nacimiento cofa de 6, a 

pulgadas y haciendo alguna mueftra de quererfe encorvan 

en la raíz tiene la caxa íuperior pulgadaj media y b dos de 

bafe con muy corta diferencia formando una figura trian-* 

guiar *, en cuya forma continúa hafta el fin: las dos fuper-; 

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 halda 

íu extremidad y y una , y otra juntas , van infeníiblemen- 

te difminuyendo el grueífo de fu nacimiento > y a fu fin íe 

encorva de repente y y futiliza tanto y que forma una pun« 

ta fuerte 3 y aguda : la Lengua es de la ni i fin a hechura que 

una Pluma, 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 nacimienn 

to de un fino amarillo , el qual cubre todo el Lomo de la 

Quixada fuperior , y guarnece fu raíz como de una faxa 

de media pulgada de ancho i y todo lo reftante es de color 

«de Purpura obfcuro \ excepto dos tranfitos 7 que a la dift» 

tanda de una pulgada de fu nacimiento fon de un fino car¬ 

mesí > los labios interiores, que fe tocan entre si recipro-; 

camente , quando efta cerrada , fon guarnecidos de Dien¬ 

tes ^ que forman las mifmas Quizadas hechas a manera de 
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fierra. El nombre de Predicador , que dan á eñe Pájaro,, Cap 

conviene con fu exercicio j porque puefto en algún Ar¬ 
bol ^ donde eñe mas alto que fus Compañeros quando 

duermen ^ hace un ruido, en que parece que prorrumpe 
algunas palabras > y lo eíparce á todos lados , para que las 
Aves Carniceras no fe atrevan confiadas del filencio á ha¬ 

cer garra en las de fu efpecie. Domefticaíe con mucha fa¬ 

cilidad ^ y fe hace tan familiar con la Gente que en las Ca¬ 
fas donde los tienen > anda entre las Perfonas > y acude 

quando lo llaman á recibir lo que le dan : fu comida regu¬ 
lar fon Frutas: pero los Domeñicados comen también 
qualquiera otra cofa que fe les dé. 

12 6 Muy dilatado aífunto feria el defcribir las pro¬ 

piedades de otras muchas Aves, que fuera de las comunes 
habitan en aquel Clima 5 pero entre ellas por fu efpecial 

propenfion fon dignas de mayor atención los Gallinazosy 

nombre que fe les dio por la fimilitud 3 que tienen en el 

cuerpo á la Gallina : fu porte es como el de una pequeña 
Pal)a, pero el Cuello mas grueífo y la Cabeza algo ma¬ 
yor : defde la mitad del Pelcuezo hafta la raíz del Pico no 
cria Pluma *, y eñe ámbito eftá cubierto de un Pellejo áfi- 
pero-y arrugado , y glandulofo que forma varias eminen¬ 
cias pequeñas 3 y fon otras tantas desigualdades. Afsi la 

Pluma , que cubre todo fu Cuerpo , como eñe Pellejo es 

negro , y no muy obfcuro por lo regular en los comunes: 
el Pico es proporcionado , recio , y algo corvo : eña Ave 

es familiar en la Ciudad tanto , que los Texados de las Ca¬ 

fas eñán llenos de ellas 5 y fon las que la limpian de todas 

las inmundicias pues no muere Animal alguno ^ que no 

le fepulten en fus Buches \ y quando les faltan eños apelan 
á otras afquerofidades. La futileza de fu Olfato es taf que 
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'Cap.VIL fe fuelen if guiadas de él tres, quatro , o mas leguas al pa¬ 

rage , donde hay Carne mortecina *, de la qual no fe apar¬ 

tan haíta dexar limpia la Armazón de los Hueífos. Si la 

Naturaleza no huviera proveído con tanta prodigalidad 

eftas Aves en aquellos Climas , ferian intratables por la in- 

feítacion del Ayre , 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 vib¬ 

ra : en Tierra anda a faltos , y como con alguna torpeza: 

las Zancas en buena proporción;, y grueífas *, y los Pies con 

tres Dedos anteriores , y uno lateral algo inclinado atras; 

pero los que forman la Planta bobeados 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. 

127 Quando no tienen cofa muerta que comer , fue¬ 

len falir al Campo, hoftigados de la hambre, a bufcar las 

!'Beftias , que paitan *, y luego que encuentran alguna, que 

tenga Matadura en el Efpinazo , o Cruz , fe ponen encima 

de ella,y empiezan a comerla por allí; fin que firva de de-; 

fenfa ni el rebolcarfe, ni efpantarlos con la Boca, porque 

no fe feparan de ííi empreífa , haíta que a fuerza de picar¬ 

le le abren mayor la llaga, y a continuación queda redu¬ 

cido a víótima , y paito de fus Picos. 

128 Otros Gallinazos hay algo mayores, y folo fe en-; 

cuentran en los Campos: fu Cabeza, y parte del Peícue- 

zo es en unos blanco , y en otros roxo , o mezclado de 

ambos colores *, a que también les acompaña un Collar de 

plumas blancas poco mas arriba del nacimiento del Pef- 

cuezo. No fon menos Carniceros , que eífotros: llaman- 

jos en el País (Reyes de Gallinazos; porque no los hay en 

can- 

•• 
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cantidad, y tienen obfervado , que quando acude a algu¬ 

na Beftla muerta uno de eftos , no la tocan los otros haf. 

ta que el fe haya comido los Ojos, que es lo primero, por 

donde empiezan a picarla 5 pero deípues de haverlo con¬ 

cluido , y que fe inclina a otra parte, ocurren todos a par¬ 
ticipar de él. 

119 Los Morcielagos , aunque comunes en todas par¬ 

tes , fe hacen allí particulares por fu abundancia *, que es 

tanta , que al tiempo de falir a' volar á la caída del Sol, 

forman nubes, y cubren las Calles de la Ciudad. Eftos fon 

allí dieftros Sangradores de Perfonas, y de Irracionales; 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 defcubierto 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 

efte Sacrificio, y me han aífegurado ellos propios, que con 

poco mas tiempo que huvieífen tardado en dexar el fueño, 

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 corria de la cifura : atribuyefe el no fentirfe la pi¬ 

cada , ademas del mucho tiento, y futileza, con que la 

dan , a eftar haciendo viento con las Alas *, con cuya fref- 

cura viene a fer infenfible el mal. Efto mifmo executan en 

el Campo con los Animales, Caballos,Muí as, y (Burros\ pero 

no tienen el mifmo éxito en los de Piel grueífa, y dura. 

130 Paísémos, pues, ya como es razón a la noticia 

Bart.I. L de 
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Cap VIL de los InfeBos , y Reptiles, donde la Naturaleza, no hace 
menos oíientacion de fu poder. Su muchedumbre caula 

no pequeña moleftia a la comodidad del Hombre , y mu¬ 

chos de ellos deftruyen fu {alud con la ponzoña , que en¬ 

cierran , y íu malignidad : elfos fon Culebras, Cientopies, Ala¬ 

cranes o Efcor piones , Arañas , y otros, de todos los quaies 

fon varias las Cadas, y diverfa la vehemencia , con que 

matan fus venenos. 
13 1 De las Culebras las mas ponzonofas, y comunes 

fon las Corales, Ca/cabeles , y de Bejuco. Las primeras tienen 
regularmente de quatro a cinco pies de largo , y una pul¬ 

gada de grueífo. Su Piel en todo lo eftendido de fu Cuer¬ 

po es quadreada en pintas grandes de un carmesí muy vi¬ 

vo , y fino , amarillo , y verde ; cuya alternada difpoficion 

las hace muy viíloias. La Cabeza es chata, y larga a la 

manera de la de* las Vigoras de Europa, y las Quixadas eftan 

guarnecidas de agudos Colmillos, con los quales haciendo 

la mordedura , introducen el veneno , y caufan un efecSto 

tan pronto , que hinchado el Paciente , inmediatamente 

empieza a prorrumpir en Sangre por todos los Sentidos; 

y aun llegando a roiínperfe las Túnicas de las Venas en las 

extremidades de los Dedos la hace brotar por ellos igual¬ 

mente 3 y dentro de poco rato termina con la vida. 

132 La de Cafcabél regularmente no es tan grande; 

porque fuelefer fu longitud dos pies, o dos y medio , aun¬ 

que hay otras, que exceden hafta tres y medio, que fon 

raras: fu color es pardo , ceniciento , con ondas obfcuras: 

a la extremidad de la Cola fe prolonga la que comunmen¬ 

te llaman Cafcabél *, y viene a fer a la manera de una bay- 

nilla de Garbanzas defpues que efta feca en la Planta , for¬ 

mando las miírnas divifiones, de modo cpe dexa cinco, 

¿ 1 o 
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o feis, y dentro de ellas fe encuentran unos Hueflecillos Cap Vil 

redondos , con los quales/iempre que la Culebra hace ah 

gun movimiento, forma el fonído de dos, o tres Cafcabe- 

les juntos y de aqui nace el nombre que le dan. Si á la 

Coral dio la Naturaleza aquellos vivos colores, con que 

advierte defde diftancia fu fituacion , para poderfe Guar¬ 

dar de fu malignidad, pufo en efta aquella providencia} 

para que ya que fu color , fiendo quafi como el de la Tier- 

ra, no podia advertir el peligro equivocandofe con ella* 

lo avifiífe el ruido , que fiempre lleva configo. 

133 Dan el nombre de Culebras de Bejuco a otras mu¬ 
chas , que hay ; cuya figura , y color fe aífemeja a eftas 

como hielen las mas veces eftar 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 tan 

eficaz , como la de las dos antecedentes, no dexa de fer 

mortal, fi no fe procura acudir inmediatamente con la cu¬ 

ra de algunos Efpecificos propios para ello , los quales co¬ 

nocen los Negros , Mulatos , y Indios , que andan en los 

Montes, y llaman Curanderos : pero contra la malignidad 

de todas es la Habilla , de que ya tengo hecha mención, el 

mas fecmro Antidoto. 

134 Al paífo que es tanto el peligro en las picadas de 

cftos Animales, es lo regular en ellos no caufar el daño 

fin fer antes ofendidos^ y no tienen grande agilidad en fal¬ 

tar , antes bien cafi fiempre eftan como amortecidos: y 

afsi quando llegan a picar , o morder es porque inadver¬ 

tidamente los pifan , b hacen otra femejante vexacion . fin 

la qual, aunque fe paífe por junto á ellos, no hacen movi¬ 

miento alguno ofenfivo ; y fi no fuera por el que practi¬ 

can quando fe van á efeonder entre las hojas, no fe les 

íTart.L L 2, dif- 
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Cap VIL diltinguiria en él, que eran vivientes. 

135 En pocas partes de Europa dexaran de fer cono¬ 

cidos los Cientopies , 6 Cien-pie/es y pero en Cartagena no fo¬ 

to lo fon por la abundancia , si también por el monílruo- 

fo tamaño, y el mayor peligro de criarfe con mas frequen- 

cia en las Cafas, que en el Campo. Suelen tener de largo 

una vara , y cinco quartas otros, y de ancho cinco pulga¬ 

das y mas, b menos proporcionado a fu longitud. Quaíí 

tienen figura circular , y toda la fuperficie fuperior , y la¬ 

teral ella cubierta de duras Conchas de un color mu feo, 

que fe inclina a colorado : ellas hacen varias articulacio¬ 

nes , con las quales fe mueven ligeramente a qualquier 

lado : la fortaleza de ella armazón les defiende de qualef- 

quier golpe y y no íiendo fácil ofenderles fobre ellas, es 

precifo acertar a darles en la Cabeza , para que mueran. 

Son muy ligeros en el andar, y fu picada mortal y pero 

quando fe acude con prontitud , no peligra la Vida , aun¬ 

que dexa que padecer , Ínterin que 1a virtud de los Efped¬ 

íteos deílruye la malignidad del Veneno. 

13 6 Tan comunes como los antecedentes fon los 

Alacranes, y de diílintas efpecies: unos negros, otros colo¬ 

rados y míticos y y otros algo amarillos. Los primeros fe 

crian ordinariamente en ios Palos fecos, y podridos y y los 

otros fe hallan en las Cafas por los Hincones, y Armarios: 

no hay regularidad en fu porte, pero los mayores fon de 

tres pulgadas de largo , fin incluirle la Cola. Su picada es 

venenóla en unos mas que en otros: la de los negros le¬ 

gan el íentir de los del País excede a la de los otros en los 

efectos, que caula fu ponzoña y pero no es mortal, quan¬ 

do fe acude a tiempo con remedios. La de los demas trae 

por confequencia el apoderarfe la fiebre del Sugetoy amor¬ 
te- 
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recerfele las Palmas de las Manos, y Plantas de los Pies,, CapVII. 

Frente , Orejas, Narices, y Labios, y todas ellas hormi¬ 

guean , como fi eíluvieran adormecidas: le engrueíla la 
O 

Lengua, y líente el mifmo hormigueo , y la villa fe turba, 

de cuyo modo luele permanecer veinte y quatro , o qua- 

renta y ocho horas, y defpues empieza a deshacerfe aque¬ 

lla natural difplicencia , halla que fe reílablece en la Ta¬ 

lud. 

137 Es común entre aquellas Gentes la Opinión , de 

que cayendo algún Alacrán en el Agua la purifica, y afsi 

la beben ellos íin reparo. Eílan tan acoílumbrados con 

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 huelen cortarles, y ju¬ 

gar con ellos defpues. Hemos experimentado, que tapan- 

dolo con un vafo de Clarilla!, dentro del qual haya algún 

poco de humo de T'abaco, le es tan infoportable efte olor, 

que él mifmo empieza a darfe punzadas en la Cabeza con 

la Punta donde tiene el veneno , y fe mata i con que no 

hay duda a villa de ella experiencia , repetida en diílin- 

tas ocafiones, que el mifmo efeólo caufa el veneno en fu 

Cuerpo, que el que produce en un extraño. 

138 Otro Animalillo fe cria allí, que llaman comun¬ 

mente Caracol Soldado : de medio Cuerpo halla la extremi¬ 

dad poílerior es de la mifina figura , que los Caracoles vul¬ 

gares de una carne blanquizca , enroícada en figura eípi¬ 

ral , y mole , pero defde la medianía adelante íe aífemeja 

á un Cangrejo , tanto en la difpoficion de íus Pies, y Ma¬ 

nos , como en ei volumen : eí color de ella parte del Cuer- 

po (que es verdaderamente la principal) entre blanq uzeo, 

y pardo , y fu regular tamaño como de dos pulgadas de 
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Cap VIL largo fin incluir la Cola, b Cuerpo poílerior, y una y me¿ 

dia de ancho : no tiene ninguna Concha , y todo fu Cuer¬ 

po es flexible : valefe de una grande induftria para librarfe 

de fer ofendido y es que bulca un Caracol proporcionado 

a fu tamaño, y fe mete en el ? unas veces lo lleva arraftran- 

do configo, y otras lo dexa en un lugar, y él fe fale a buf- 

car el alimento í, pero quando fíente , que le quieren co¬ 

ger , corre con velocidad al fitio donde dexo la Concna, 

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 al 

modo que los Cangrejos *. a la mordedura de cíle figuen por 

48. horas los mifmos accidentes, que a la del Alacrán. En 

unas, y otras fe prohíbe , que Ínterin permanecen los efec¬ 

tos malignos del veneno , fe beba Agua *, porque fe tiene 

experiencia , que entonces entra Pajino al Sugeto, y mue¬ 

re fin remedio. 
139 Refieren los Naturales del País, que quando ere-; 

ce tanto , que no cabe en el Caracol , fe va a la Playa , y 

bufea otro mayor *, mata al Animal fu legitimo Dueño , y 

fe apropria la habi taci onque 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 a mi a que 1 olí— 

atañemos haber algunos, en quienes fe acredito á excep¬ 

ción del efecto de la picada (que no íe hizo la experiencia) 

todo lo demas, que nos tenian informado. 

140 A la abundancia de tantas, y tan diferentes ef- 

pccíes correfponden las de los Infeños , en quienes por lo 

pequeño no tiene menos, que admirar la coníidcracion, 

b efpecular el Entendimiento , y no defmerecen la aten¬ 

ción por las particularidades que les acompañan , ya en la 
vifi 
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viftofa perfpe&iva , que forman innumerables Maripofas, 

y en ia diverfidad* de fas calidades, que fera difícil 'dis¬ 

cernirlas , aunque la variedad de los perfiles, labores , y 

colores hacen muy fenfible la defemejanza , fin que pueda 

determinar entre tantas el Difcurío , qual fea la mas her- 
mofa 3 y lifongera a la villa. 

141 Al paífo que ellas firven de hermofura, y diver- 

fon , hay otras de tanta molellia , que pudiera perdonar- 

fe la recreación de las unas , por no eilar lujetos a fufrir el 

continuo martyrio de los otros. Afsi fucede con los Mos¬ 

quitos , de que fe forman crecidas nubes , y con particula¬ 

ridad en las Sabanas, y Manglares ; que ellos, por fer fu 

proprio nutrimento ■, y aquellas, por producir Yervas, 

que los faitearan, no necefsitan otro embarazo, para que 

fean intratables los tranfitos por ellos. 

141 Son muchas allí las efpecies de elle Infecto , pe¬ 

ro fe pueden confiderar como principales quatro ; de las 

quales a la primera llaman Zancudos , que es la mayor de 

todas: a ella fe figuen los Mofquitos , que fon fin diferencia 

como los de Efpaña : defpues los Gegenes, que fon muy pe¬ 

queños , y de otra hechura ; pues tienen la de una Palomi¬ 

ta , no mayores que un grano de Móflala grueíío , algo 

cenicientos ; y la ultima, que llaman Mantas Blancas tan 

pequeños que fe fíente el efeozor ardiente, que dexan con 

la picada, pero quafi no fe ve quien la ha caufado. La mu¬ 

chedumbre de ellos, que vuela en el Ayre , hace diílin- 

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 grueífa roncha, cuyo efeozor no fe 

mitiga aun en el termino de dos horas. Los de ellas dos 

ultimas, (que es lo mas común verlos en los Campos, o 

Jar- 

Lib. 1. 

Cap.ni. 
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Cap VIL lar diñes) no levantan roncha •, pero es tal el eícozor , que 

fe hace infoportable. Afsi fi fon penpfos los Días por la 

mayor calbr del Sol, no fon guftofas las Noches con la in¬ 

comodidad , que dan eftos imperceptibles Animalcjos vy: 

aunque para las tres primeras efpecies haya el alivio de 

Moíqui teros , no embarazan eftos la entrada a los mas pe¬ 

queños por entre fus hilos a menos que lean de una Tela 

tan tupida ,que no la puedan ellos penetrar ”, y ficndo alsi. 

fe aumenta mucho mas la fofbcacion , porque falta la 

correfpondiencia del Ambiente. 
143 Entre los muchos Xnfe&os, que fe notan en 

aquel País, y generalmente en los mas de las Indias , fe 

particulariza el que llaman én Cartagena Kigua, y en el Te- 

m conocen con el nombre de Ti que. Efte es de la nuíma 

hechura que las Taigas, pero tan pequeño , que quafi es 

imperceptible a la villa *, y fus Piernas no gozan el privile¬ 

gio de los refortes, que tienen las de aquellas vio que no 

es pequeña providencia , porque fi tuviera la lioertad de 

poder faltar y no huviera Cuerpo de Viviente, que no eí- 

tuviera lleno de ellas s y la mucha abundancia dada termi¬ 

no a las vidas con los accidentes , que podrían fobreve- 

iiirles. Efte Infedo efta fiempre envuelto entre el polvo; 

y por efto es mas común , y abundante en los lugares íu-y 

cios j introducenfe en los Pies , o bien fea en las Plantas , o 

en los Dedos *, y entra rompiendo el cutis con tanta fu¬ 

tileza , que las períonas, a quienes la coftumbre de tener¬ 

las y no les ha hecho advertir la delicadeza de la picada, fe 

llenan de ellas fin pder concebir cómo les entraron;, 

quando empiezan a introducirfe íiendo conocidas, fe ía- 

can íin mucho dolor aunque con (olo la Cabeza que ten¬ 

ga dentro es menefter dele amar al rededor para poderla fa- 
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car *, porque fe agarra tan fuertemente , que primero fe Capulí. 

rompe lo que ella fuera, que ella ceda a defalojarfe del fi- 

tio , que ganoj pero quando no fe advierte en los princi¬ 

pios , trafpaífa libremente el Cutis , y va a apofencarfe 

entre elle , y las primeras Membranas de la Carne, en 

donde chupando Sangre va á proporción formando una 

Ohf.era cubierta de una Túnica blanca, y delgada femejante 

a la figura de una Terla chata, quedando ella como engaT 

tada en una de fus dos faces, de modo que la Cabeza , y 

Patillas correfponden ala parte exterior para quedar libre 

á poder alimentarfe , y lo poflerior de fu Cuerpo dentro 

de la mifma Túnica para ir depofitando los Huevos j y a 

proporción que acrecienta los que pone, va aumentando 

el volumen aquella, halla que toda la Per lili a llega á tener 

linea y media , o dos de diámetro *, a cuyo punto llega en 

el termino de quatro, o cinco Dias j y en él es meneílerfa- 

caria, porque de omitirla rebienta ella por si, y fe efparce 

una infinidad de femilla , que fon en figura , color , y ta¬ 

maño de Liendres, de las quales formandofe otras tantas 

Niguas , cunden en todo el Pie , y es de mucha moleília 

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 defcubren halla el Huef- 

fo) a llenarfe con la Carne, y últimamente a cerrarfe con 

el Pellejo. 

144 El methodo de facar las Niguas es algo prolixo, 

y molefto : reducefe a fe^arar con la punta de una aguja 

toda la Carne, que toca a la Membrana, donde ella la fi- 

miente: la qual efta tan unida con ellas, que no folo cuef. 

ta dificultad el conferirlo fin rebentarla j si también no 

poco dolor al Paciente : feparada bien por todas parte 

LartJ* M 
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definidas algunas pequeñas, é imperceptibles raíces , que 

eran las que la tenían tan conftantemente pegada contra 

las Membranas, y Mufculos de aquella parte^ fale la ya 

dicha Terhlla mas, o menos grande íegun el tiempo , que 

ha tenido: pero fi fe rebienta por cafualidad , es predio 

cuidar bien de no dexar dentro ninguna raíz , y especial¬ 

mente la TSLgua principal 5 porque antes de que efte cura 

da aquella llaga , vuelve ella a hacer nueva procreación, 

internandofe mas en la Carne , y por configuiente es mas 

difícil y y de mayor dolor el Tacarlas. 
14 s En la cavidad, que dexa la <Perla de la Nigaa, fe 

pone inmediatamente ceniza de Tabaco caliente , o él mif- 

mo mafcado , o en polvo *, y en los Paifes cálidos, como el 

de Cartagena , es predio prefervarfe los dos primeros Dias 

de no mojarfe el Pie i porque fin eíle cuidado e¿ confi- 

guiente el T afino, enfermedad tan peligrofa que de ella es 

muy raro el que no muere. Puede fer que fe haya experi¬ 

mentado en algunos, y la exageración querido hacerlo 

univerfal. 
146 Aunque al tiempo de introducirfe la Nigua 110 

fe fienta , 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 también 

el fac d*las, como fucede baxo de las Unas, 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 grueífo , no fon de tanta moleftia. 
147 Hay algunos Animales, á quienes perfigue eñe 

Infedo con temeridad , y entre eftos es el Cerdo , a quien 

mas acomete , de tal modo , que puedas a chamufcar las 

Manos, y Pies defpues de hayedos muerto, no fe ve en 
• ellos 
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ellos mas que los huecos 3 que dexan las muchas, que CapVlL 

tenia. 

148 Aun en un Infeüko tan pequeño como efte fe 

diftinguen dos efpecies *, una venenóla, y otra que no lo 

es: la que tiene perfectamente el color de la Pulga común 

hace la Membrana , donde depofita la Amiente , 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 

obfeura , de color de Ceniza : en ella es mas particular el 

efe cío , pues eftando ella en la extremidad de los Dedos 

de los Pies , hace inflamar las Glándulas de las Ingles 3 y 

produce en ellas un fenfible dolor , que no tiene mitiga¬ 

ción, hafta que íe faca la Nigua pero que tampoco neceíC 

fita de otro remedio mas que efte j porque inmediatamen¬ 

te vuelve a deshincharfe , y ceíla el dolor, que moleftabar 

fiendo las correfpondientes al Pie de, donde procede I4 

caufa 3 las que experimentan ella alteración. La verdade¬ 

ra caufa de que produzcan efte efeCto, no puedo yo deter¬ 

minar j si folo inferir , que picando algunos Mufculillos 

menudos, que fe eftiendan delde eftas Glándulas, y vayan 

a terminarfe allí, ofendidos eftos comuniquen con ellas el 

veneno, que contraen; y efte las inflame, y caufe el do¬ 

lor. Lo que puedo aífegurar , que muchas veces lo tengo 

experimentado , y en las primeras me tuvo cuidadofb hafi. 

ta que la repetición de ver , que ceífaban aquellos apara¬ 

tos , luego que falia la Nigua , me hizo confirmar, que 

provenia de ella. Lo mifmo aconteció a todos los demas 

Individuos de la Academia de las Ciencias , que nos acompa¬ 

ñaron en efte Viage 5 y entre eftos a Mr. deju/ieu Botánico 

del <^ey de Francia > quien ha fido el primero^ que hizo la 

iTart.L M z dif- 
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Cap VIL diftincion de las dos efpecies , defpues de haver pallado 

por el repetidas veces el mifmo ineíperado accidente. 

145> Afsi como las varias efpecies de Infedos , y Ani¬ 

males , de que fe ha dado razón, perjudican a la Natura¬ 

leza Humana con la peligróla penfion de fus venenos, o lo 

molefco de fus picadas, hay otra que damnifica, los Mue¬ 

bles de las Caías, y generalmente todas las Mercaderías 

de Texidos, y Telas preciólas de Lino,Seda,Qroyy Tlata fin 

exceptuarfe de fu eítrago mas que aquellas colas, que por 

fer de Metal tienen mayor refilfencia para no ceder tan fá¬ 

cilmente a fu fuerza. Elle lnfeófco es el, que alli conocen 

por el nombre de Comegen, que es una Polilla , b Carcoma 

tan eficaz en fu exercicio, que convierte brevemente en 

polvo todo el volumen de uno , b varios Fardos de Mer¬ 

caderías , adonde llega a tocar •, y dexandolos en fu miíma 

figura trafpaífa todo lo que encierran con tanta futileza, 

que al querer manejar las Telas quedan en las Manos des¬ 

hechas , y reducidas a retazos cortos, y al polvo en que 

las vuelve. Por elfo es neceífario allí gran cuidado en 

todos tiempos, y con particularidad en el de Armudn, pa¬ 

ra prefervar de enemigo tan deftruidor las Ropas, que fe 

defembarcan , y las que fe tienen almacenadas , b en las 

Tiendas para el regular confumo. Ello fe configue 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 Íes da con Alquitrán , que es el único Prefervativo , que 

fe ha encontrado contra el Comegen *, pues aunque efte traf- 

paífa las Maderas con la mifma facilidad , que las Mercan¬ 

cías , no toca donde hay Alquitrán. Efta precaución no 

bailaría para librar del peligro los Géneros, fi no le tuvie¬ 

ra también la de apartarlos de las paredes, con lo qual ef- 
tan 
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tan feguras. Es elle Infeélo tan pequeño , que quafi no fe Cap VIL 

dexa percibir de la Villa; pero de tan pronta a&ividad, 

que le baila folo el tiempo de una Noche para dexar .des¬ 

truido un Almacén entero , fi llega a apoderarfe de él. 

Por ella razón es regular.,que quando fe corren Vos en 

el Comercio, fe efpecifiquen,yendo a Cartagena,las circunP 

tandas , en que fe deben entender las pérdidas en aquella 

Ciudad , por caula del Comegén : fiendo cofa particular, 

que fea elle Infedo tan propio de aquella Ciudad , y no 

común a los demás Paifes de aquellas Coilas, que con fer 

el de Tortobelo , y los demás fus immediatos tan femejan¬ 

tes á él en otras muchas cofas, no participan de la pena¬ 

lidad del Comegén , ni fe conoce en ellos tal Animal, el 

qual lleva tantas ventajas á la Tolilla , o Carcoma , quanto 

es mayor la prontitud,con que hace fu efe&o. De lo halla 

aqui dicho fe podrá formar idéa de lo que en el prefente 

aífunto tiene de efpecial aquel País *, fiendo precifo omitir 

aquellas otras cofas, que, o por mas vulgarizadas, y fabi- 

das no ha parecido conveniente incluir en ella narración; 

o por comunes fe ha juzgado no deberfe dilatar en fu no¬ 

ticia lo ceñido de un Viage. Afsi paífará aora la atención 

á continuar en diílintos objetos las particularidades 

no menos portentofis de la Naturaleza 

en aquel País. 
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CAPITULO VIII. 

Lib. I. 94 

CapVIII. 

Comprebende los Frutos > que produce el Tais de Cartagena, 

y los Alimentos 3 que ufan fus Habitadores. 

15o A ^nclue no l°gra Cartagena la comodidad pa~ 
/ \ ra ^a producion general de Frutos, que fe 

crian en Europa , tiene en lugar de ellos otros} que los fu- 

plen y con los quales fe alimentan fus Habitadores j pero 

los Europeos recien llegados tienen trabajo en acomodarfe 

a ellos 5 halda que la coídumbre los faboréa y defvanece 

la memoria de los primitivos , a que van haDituados. 

151 Es aquel Clima por fu continua humedad, y ca¬ 

lor totalmente contrario a que pueda prevalecer en él Tri¬ 

zo 3 CeDada, ni otras Semillas de eída calidad *, pero fon 

equivalentes el Mai^y y Arro^y que fe cogen en crecida 

cantidad j tanta, que una fanega de Mal^, fembrado en 

Roza da de aumento en la cofecha regularmente ciento, 

y mas. Eíde no folo firve para hacer el Bolio, que tiene lu¬ 

gar de Tan en toda aquella Tierra, si también para cebar 

el Ganado de Cerda, y engordar las Gallinas. 

ifz El Bollo , que hacen del Maf, no tiene alguna 

femejanza al pan de Trigo , ni en figura , ni en color , b 

güilo •, fu hechura es como un bollo *, el color blanco j y 

el güilo 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 Bateas gran¬ 

des de Agua , donde a fuerza de lavarlo , y mudarfelas, lo 

limpian del pellejo, o cafcarilla, hada que queda puro: 

entonces lo convierten en Paila volviéndolo á moler , y 

con eíla hacen los bollos, que envueltos en hojas de Tlá- 

tOr* 
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temo , o de Vi jahuel, ponen a cocer en ollas de Agua , y de Cap.VllL 

allí falen, quando lo eftan, para el confumo j pero en paf- ' 

fando un Día por ellos fe ponen correofos, y no fon Bue¬ 

nos. En las Cafas de Diftincion fe amaífa efte bollo con 

Leche, y afsi es mucho mejor, aunque nunca tiene la pro¬ 

piedad de efponjarfe , porque no percibe los líquidos, 

ni admite otro color , que el fuyo: con que configuiente- 

mente no contrae el gufto de faifa alguna, ni tiene otro 

que el de la Harina de Mat3% 

153 Ademas del Sollo hay otra efpecie de Pan hecho, 

de raíces, que es muy común entre los Negros : llamanle 

Casabe , y a las raíces Tuca, Ñames, y 'Momatos. Lo prime-, 

ro , que hacen con eftas, es mondarlas quitándoles con 

toda futileza la cafcarilla , o pellejo exterior : defpues las 

rallan menudamente, y ponen en Agua,a que desflemen, y 

leparen de si un jugo fuerte , y acre, que encierran, y es 

muy nocivo } con particularidad el Moniato , en cuya raíz 

es mayor fu acrimonia •, a efte fin le mudan diverfas Aguas: 

luego que efta purificada aquella efpecie de Harina , la 

ponen a fecar , y convertida en Pafta , forman unas Tor¬ 

tas redondas de dos pies con corta diferencia de diámetro, 

y tres, o quatro lineas de grueífo : eftas las tueftan en Hor¬ 

nillas fobre moldes de cobre , o barro , hechas para ello, 

y afsi las comen. Es alimento muy fuerte, y de gran fuf- 

tentopero defabrido *, dura fin corromperfe, halda que 

fe confume j y el mifmo Labor tienen recien hechas , que 

defpues de dos, o tres mefes, a excepción de que fe fo¬ 

can. 
1$ 4 Aunque el Sollo , y el Casabe hacen el ingreflo 

del principal alimento , fe gaita algún Pan de Trigo pero 

Tiendo precifo , que vayan las harinas de E/pana, es muy 
ca- 

- 
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Cap VIH. caro ; y folo confifte fu mayor confumo en el, que nacen 
' 'los Europeos , que citan allí avecindados , y algún poco los 

Criollos para tomar el Cacao, o algunos Dulces de AhmDúr, 

que es lo único , en que no fe efcufan de comerlo : pues 

para todos los demas manjares la coftumbre ya arraygada ■ 
defde la cuna les hace , que den la preferencia a el Bolloy 

y que tomen la Miel con el Casabe. 
15 5 Con la Harina ¿el Malx, forman también otras 

Pañas, y aderezan varios manjares muy fabrofos, y filu- 

dables , como lo es aun el mifmo (Bollo , que no fe ba ex¬ 
perimentado fer dañofo en los que eftan acoftumbrados 

a e^‘ 1 
15 6 Fuera de las raíces antecedentes es abundante 

kquel Clima de Camotes , los quales tienen mucha feme- 

janza a las [Batatas de Malaga en el güito $ pero no total¬ 

mente en la figura ? porque efta es quafi redonda 3 y la fu- 

perficie desigual. De eftos hacen varias Conferías, y los 

ponen en lugar de legumbres con los manjares} y fleiido 

afsi que es raíz mas noble , y tan común, no facan de 

ella el provecho que de las antecedentes *, y fe puede con-, 

geturar 5 que fi la emplearan en el Casabe feria mas güilo-; 

fo , que hecho de las que fon infulfas por sí. 

! 5 6 Los Cañaverales de Acucar en aquel País abundan 

tanto , que la Miel por ello es quafi despreciable > y una 

gran parte la convierten en Aguardiente para fu mejor fali- 

da : brotan con tanta lozanía que fe hacen dos cortes en 

la Cana annualmente , y la variedad de fus verdes firve de 

alegría a los Campos. 
i $ 8 Igualmente es proveído de Algodón? y efie lo hay 

¡de dos efpecies: uno que ie fiembra , y cultiva, y es el 

mejor > y el otro , que lo cria por si la feracidad de la 
J Tier- 
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Tierra : entrambos íe hilan , y de ellos fe hacen varios Te- 

xi Jos, con los quales fe viiten los ISÍegros de las Haciendas, 

y los Indios y que tienen fus moradas en lo eítendido de 
aquellas Campanas. 

i $9 Producefe también mucho Cacao en las orillas 
del (fyo de la Magdalena , y en otros fitios adequados para 

el. el de cita JuriíHiccion goza el privilegio de la primacía 

en la bondad entre todos los que fe conocen, afsi por fer 

el grano mayor que el de Caracas , Maracaybo , Guayaquil, 

y otras partes como por fer mucho mas mantecoío, que 

aquellos. No eíla muy conocido en EJpana , porque tolo 

fe conduce por regalo , refpeóto de que excediendo a los 

otros en la calidad, fe confume quafi todo en la mifma Ju¬ 

risdicción , 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 parte á lo inte¬ 

rior del País, cito proviene de que ni bailaría el de la 

Magdalena para el crecido confumo , que fe hace de él 

en aquellas partes ”, ni dexa de fer conveniente mezclar el 

de la Magdalena con el de Caracas para que no quede el 

Chocolate tan mantecofo , como labrándolo folo. Elle Ca¬ 

cao á diftincion de el, que fe cria en las demás partes, fe 

vende por Millares en Cartagena , y fu pefo es de quatro li¬ 

bras , fiendo afsi que el de Caracas fe deípacha por fane¬ 

gas , y cordla cada una de iio. libras: y el de Maracaybo 
de 96. 

160 A cílos, y otros frutos, 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, 

oftentan la peremne fertilidad de fu terreno. En citas mas 

Tart.L N que 

Lib. I. 

Cap III. 
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Cap.VLLI. que en todo queda abierto el Difcurfo , viendo aquellos 

filveftres troncos emularfe unos a otros todo el ano iin 

ceflar en criarlas, y tizonadas; unas femejantes a las de 

E/baña i otras propias de aquel País, y de ellas, y aquellas 

parte cultivadas , y la mayor producidas fin otro cuidado, 
que el que con ellas exerce la difpoficion del Clima. 

i 61 Entre las que allí recrean el Paladar de la milma 

efpecie que las de Europa , tienen fu lugar los Melones, 

S-indias (a que dan el nombre de 1f atillas) Ubas de Tai i a. 

Naranjas , N fieros, y 'Dátiles. Las Ubas no llegan a tener 

el trullo, que las de Efpaña , pero los N fieros fon mucho 

ma°s delicados, pues es tanto fu dulce , que viene a hacer- 

fe fiftidiofo. En las reliantes no fe halla diferencia; por¬ 

que la delicadeza de fu fabór llega a perfeccionarfe en 

U11 i°éÍ ’ Entre las que fon peculiares del País merece la 

primacía la Pitia, a quien por la común opinión fe le da. 

el nombre de feyna de las Frutas con atención a lus calida¬ 

des en villa , olor , y fibor, que no las compite otra al- 

o-una. SRuenfe las Tupayas , Guanábanas > Guayabas , orffo- 

*tes , Maméis, Tíntanos , Cocos , y otras muchas , que mera 

moledlo el referirlas rodas : pero fiendo ellas las que deben 

llamarte principales bailará el dar noticia de ellas ^ 

i é 3 La f ina , cuyo nombre fue dado por .os Efiaño- 

les por la grande fimilitud, que tiene a las de Europa, na¬ 

ce de una Planta , que ie parece mucho a la Salula , a ex¬ 

cepción de que la Penca de la fina es mas larga ; no tan 

grueífa como aquella ; y defiie la Tierra fe eftienden todas 

ellas , quafi horizontalmente, halla que a proporción que 

van feudo mas cortas, quedan también menos tendidas: 

crece ella Planta, quando mas, como tres pies, y en el re- 
ma- 
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mate la corona una flor a la manera de un Lyrio \ pero de Cap.VIII. 

un carmesí tan fino , que perturba la vifta íu encendido 

color. De íu centro empieza a falir la Tina del tamaño de 

una Nue^i y á proporción que efta crece , va amortiguán¬ 

dole en aquella fu color , y enfanchandofe las hojas , para 

darle campo, y quedar firviendo de bafe , y ornamento: 

la Tina 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 5 y fu- 

biendo efte mas fu punto, le va acompañando al mifmo 

tiempo un olor tan fragranté, que no puede eftar oculta, 

aunque la encubran muchas ramas. Interin que efta cre¬ 

ciendo , fe halla guarnecida de unas efpinas no muy fuer¬ 

tes , que falerj de todas las extremidades de las aparentes 

Pencas, que forma fu cafcara > pero a proporción , que 

madura, íe van fecando eftas, y perdiendo la confidencia, 

para no poder ofender al que la coge. No es poco lo que 

en efta Fruta tiene , que admirar el Entendimiento al Au¬ 

tor de la Naturaleza, fi con cuidado fe reparan tantas cir- 

cunftancias, como concurren en ella. Aquel Tallo , que 

le firvio de Corona , mientras creció en las Selvas, vuelve 

a fer nueva Planta, fi lo fiembran *, porque la que la broto 

parece , que fatisfecha con fu parto empieza a fecarfe, 

luego que fe corta la Tina , y ademas de la de fu Cogollo 

brotan las raíces otras muchas, en quien queda multipli¬ 

cada la cfpecie. 

164. Quitada la Tina de la Planta mantiene fiempre 

Tart.L N z la 
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Capyili la fragrancia , hafta que paitando mucho tiempo empieza 
^ a pudriife s pero es tanto el olor , que exhala , que no lo- 

loen la Pieza , donde efta , si también en las inmediatas le 

dexa percibir : el tamaño regular de efta Fruta es entre 

cinco, y fíete pulgadas de largo , y de tres a quatro.de 

diámetro en fu bafe, el qual fe difminuye a proporción 

que fe aproxima a la otra extremidad. Para comerla le 

monda , y defpues fe hace ruedas •, es muy jugofa tanto, 

que al mafcarla , fe convierte la mayor parte en zumo, y 

fu crufto es dulce con algún fentimiento de agrio muy 

agradable. Puefta la cafcara en infufion con Agua le for¬ 

ma ; defpues que ha fermentado , una Bebida muy rrel- 

ca, y buena, que conferva fiempre las propiedades de la 

i 6 5 Todas las demas Frutas fon por el mifmo refpe- 

to que efta , y algunas logran el privilegio de la fragran- 

cia j'como la Guayaba , la qual ademas de íer muy cordial, 

es abftringente. 
166 La mas común > y abundante de todas las que le 

irozan allí , fon los Plátanos bien conocidos, fi no por fu 

fio-ura, y gufto , por el nombre 5 divulgado en todas las 

partes de Europa. Son tres las efpecies , que hay en ellos: 

a la primera dan el nombre de Pananas , 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 

nadadanofa. Los de laíegunda efpecie fon llamados (Do- 

mímeos: elfos no tienen tanto largo, ni grueífo , como los 

primeros 3 y Í11 comida es algo mas delicada . hacen con 

ellos el mifmo ufo ^ que con los otros. 
Los 
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167 Los Guineos , que ion los de la tercera efpecie, Cap VIII. 

y los menores ,, fon mas guftofos que ningunos *, aunque 

fegun el fentir de aquellos Naturales no ios mas faluda- 

bles, citando reputados por muy cálidos: fu largo no ex¬ 

cede por lo regular al de quatro pulgadas •, y la cafcara es 

mas amarilla, terfa , y pareja , quando eftán maduros, 

que la de las otras dos efpecies *, y el corazón no fe diítin- 

gue en lo delicado al refto de fu carne. Tienen por cof- 

tumbre en el País y beber Agua defpues de haverlos comi¬ 

do : pero los Europeos , que componen las Tripulaciones 

de los Navios , nada moderados en algunas precauciones 

del régimen , bebiendo Aguardiente con todo lo que co- 

men, no lo efcufan hacer tan excefsivamente con ella Fru¬ 

ta y como lo executan 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 efcarmiento en los demás, no les ha durado mu¬ 

cho tiempo la continencia. Según lo que tenemos experi¬ 

mentado no es la calidad del Aguardiente 3 quien les oca- 

fiona el daño , fino la cantidad 5 porque algunos de nuef- 

tra Compañía hicieron la experiencia de beber parcamente 

de eíte licor, defpues de haverlos comido 3 y haviendolo 

repetido varias veces nunca fmtieron la mas leve indifpo- 

ficion: además de que uno de los modos de comerlos , y 

no el menos guftofo es aliándolos dentro de fu calcara 3 y 

poniéndolos defpues á que íe reconcentren con un poco 

de Aguardiente 3 y Acucar *, de cuya forma fe fervian diaria¬ 

mente en nueltra Mefa , y aun á los mifmos Criollos pa- 

recia bien. 

16 3 Las [Vapoyas fon como de 6. á 8. pulgadas de lar¬ 

go en figura de Limón \ por el extremo del pezón fon me¬ 
nos 

H 
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Cap.VIII- nos grueíTas, que por el otro : fiempre confervan verde al 
^ cafcara ; y la carne interior es blanca , muy jugóla , algo 

fibrofa , y con un gufto, que fe inclina a agrio, aunque no 

ofende al Paladar. Es fruta de Arbol, lo que no iucede a 

la Tiña , como queda dicho , ni al TI atanor pero si a las 

Guayabas, y también a las figuientes. 
169 Tiene grandísima femejanza en la hgura la 

Guanábana al Melón , aunque fu cafcara es mas lifa , 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 empalagólo, que le acompaña.' 

La Semilla, que encierra en el corazón , es redonda , obf- 

cura , luftrofa , y como de dos lineas de diámetro \ 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 , que el de la Fruta , y incomparable¬ 

mente mucho mas faftidiofo. Dicen los del País, que co¬ 

miendo la fe milla, no hace daño la Fruta , que fegun fu 

fentir es algo pefada , e indigefta *, y aunque el gufto de 

la Púntente no es malo , fe hace repugnante por el olor. 

170 Los Sapotes fon en figura redonda como de dos 

pulgadas en circunferencia: la cafcara muy delgada , y íe 

defpega de la carne *, de color mufeo algo colorado *, y to¬ 

da la carne es colorada encendida,de poco jugo-, pegajo¬ 

sa al comerla , fibrofa , y í olida: es Fruta de buen gufto, 

aunque no delicado, y en el corazón encierra dos, o tres, 

b mas pepitas duras, y oblongas. ^ 
171 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 escoriándola. Efta íe afiemeja mucho a la ctel 

Melocotón > aunque es un poco mas encendida, algo mas 
re- 
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xecia, y con menos jugo : en medio encierra un ImeíTo 

pioporcionado al tamaño de la Fruta, y Tiendo el de ella 

deíde tres halla quatro pulgadas de diámetro en figura 

quafi circular con algunas irregularidades, es la del huello 

de pulgada y media de largo , y una de ancho en el medio 

redonda por efta parce , aunque hace una figura latera • lo 

exterior del hueíTo es terfo , y de un colbr mufeo , excep¬ 

to en un lado , donde corre una faxa verticalmente en fi¬ 

gura de tajada de Melón-, y faltándole en ella la calcara 

dura, que forma lo terfo de lo reliante , queda defeubier- 
ta la del hueíTo algo eícabroía, y blanquizca. 

172 Los Cocos es Fruta tan común , y de poco ufo, 

que folo fe hace cafo de ellos, para beber el Agua , quan- 

do eílm en leche , antes de empezar a quaxar : entonces 

eílan llenos de un licor blanquizco , tan líquido como el 

Agua , gallofo , y frefeo ; y toda la cafcara , que abriga el 

Coco, es verde en lo exterior , y blanquizca por adentro; 

llena de libras, que corren longitudinalmente , y fuertes; 

pero entonces fe parten con cuchillo fin dificultad. El Coco 

es también blanquizco , quando ella en ella íazon , 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 ; ella fecandofe, luego que 

fe llega a perfeccionar todo lo interior , fe reduce a muf- 

ca , eílopofa , y tan fuerte, que es difícil abrirla, y fepá- 

rarla del Coco , con quien tienen unión algunas de aque¬ 

llas fibras. De la carne de ellos Cocos fe laca Leche como 

la de las Almendras, y de ella ufan con preferencia en Car¬ 

tagena , para componer el Arro?\ 

17 3 Aunque fon raros en aquella Ciudad, y Temple 

los Limones , que regularmente fe conocen en Europa , y 

con 

Lib. L 

Cap. VIH 
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con tanta abundancia fe cogen en muchos <%eynos de Efta- 
fon tantos los que cria aquel País de otra Caifa, que 

llaman Sutiles , o Seutiles , que fin cuidado , ni cultivo ef- 
tan llenos los Campos de Arboles, que los crian : ellos ion 
mucho menores tanto Arbol, como Fruta , que los de Ef- 
pam; pues el primero folo levantara del fuelo como 8 o 
IO pies efto es, tres varas con corta diferencia \ y delde 

el pie , o* poco menos arriba, fe divide en varias ramas,que 
eítendkndofe forman una Copa muy hermofa: la hoja, 
aunque de la mifma hechura, que la del Limón , es me¬ 
nor y mas lifa: correfpondientemente la Fruta no excede 
al tamaño de un Huebo regular : fu cafcara es muy delga¬ 
da , y fina : encierran mucho mas zumo a proporcion,que 
el que tienen los Limones de Europa, y elle es fin compara¬ 
ción mas ácido , y agudo } por lo qual lo juzgan poco fa- 
no los Médicos Europeos , aunque en el País lo acofturnbran 
fin reparo, y lo ponen en todas* las comidas generalmen¬ 
te fin que fe experimente daño. Una de las particularida¬ 
des y 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- 
far , fino tres quartos > 6 una hora antes de^ la comida, 
entonces la echan dentro el zumo de tres, o quatro de 
aquellos Limones \ mas, o menos fegun la cantidad de la 
Carne ? y con efta prevención fe ablanda tanto , y cueze, 
que en aquel corto termino efta pronta para fervirfe en 
lasMefas. Acoñumbrada aquella Gente a efta facilidad de 
difponer los manjares , hacen irrifion de la moda de los 
Europeos, que necefsitan toda una Mañana para lo 3 que 

dios concluyen en tan poco tiempo. N 
174. Es afsimifmo abundante aquel País de idinai ni- 

dos, 
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’dos , cuyo Arbol es grande , y copofo, y la hoja de un ver- Cap VIH: 

de óbícuro : efte echa unas baynas no muy grandes , y 

chatas , dentro de las únales íe encierra una medula obf- 

cura , melofa , y muy llena de fibras , a quien dan el 

miímo nombre , que al Arbol , y en el centro de ellas tie¬ 

ne una pepita, o hueíTo muy duro , y chato por los lados, 

de fiéis a ocho lineas de largo , y dos á tres de ancho. Ei 

gufto es agridulce; pero fobrefale el agrio , y Tolo fe ufa de 

ella en bebida diífuelta en Agua , tomafie para refrigerar la 

Sangre, pero con moderación, fin continuarlo muchos 

dias feguidos porque el ácido , que tiene , y fiu mucha 

frialdad debilitan el Eftomago, y lo eftragan. 

175 Otra Fruta hay, que llaman Maní, y la produ¬ 

cen pequeñas Plantas: efta es de porte, y figura de lino¬ 

nes enteros *, y la comen toftada, y confitada: es totalmen¬ 

te contraria á la antecedente , porque es fiummamente cá¬ 

lida, y por efta razón no muy íaludable para aquel Clima. 

176 Los Frutos que allí no prevalecen además del 

Trigo , Cebada, y otras fuñientes de efta efipecic, que ten¬ 

go ya dicho , fon JJbas de Vinas, Almendras, y Aceytunas, 

y por configuiente carecen de los géneros que de ellos fie 

facan , Vino , Acey te , y fia/fa, los quales fie llevan de Eu¬ 

ropa j y por efta razón , ademas de fier efcafos, fion caros, 

y hay ocaíiones en que totalmente hay falta de ellos. Quan- 

do fucede efto con el Vino , lo padece la fallid } porque 

acoftumbrados todos los, que no beben el Aguardiente, á 

fiu uío en las comidas (que es quafi todo el Vecindario á 

excepción de los Nebros) extrañan tanto íu falta , que no 

teniendo actividad los Eftomagos por sí para dixerir , en¬ 

ferman , y fie experimenta Epidemia en toda la Ciudad. 

Efto fucedio al tiempo que llegamos nofotros, fiiendo tan- 

fpart.I. O ta 
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Cap.VlIL ta la efcaféz , que de el fe padecía , que no fe decía Mifla 

mas que en una Iglefia. 

177 Del Aceyte no es allí tan fenfible la falta , porque 

todas las comidas , de Carne, o de Peleado las hacen con 

Manteca de Puerco , que la hay en grande abundancia, y 

de ella fabrican el Jabón , que es muy bueno , y nada ca¬ 

ro a proporción del País *, y para alumbrarle fe valen del 

Cebo. Con que lo único en que emplean el Aceyte es en 

las Enfaladas. 

178 De la abundancia, que goza aquel País en todo 

genero de Carnes , Frutas, y Pefcados podra inferirfe lo 

abaífecidas , y regaladas , que feran allí las Mefiis ? las qua- 

les fon férvidas en las Caías de diílincion , y comodidad, 

con gran decencia , y oílentacion, y con explendidez. La 

mayor parte de los manjares aderezados a la moda del 

País, y no fin alguna diferencia a lo que fe acoílumbra 

en Efpana; pero difponen algunos Platos con tan delicada 

fazon , que fon no menos agradables al Paladar de los 

Foraíleros, que pueden fer guífofos al de los, que ya ci¬ 

tan connaturalizados en fu ufo. El Agí-acó es uno de los 

mas introducidos, y es rara la Mefa donde falta , al qual 

bailaría la abundancia de efpecies, que lo componen , pa¬ 

ra hacerlo guílofo: porque en él entra Puerco frito > Aloes, 

Plátanos , Pafta de Mai^, y otras varias cofas fobrefaliendo 

en él el picante de Pimiento , o Ají (como allí llaman) para 

que incite mas al apetito, 

179 Regularmente hacen allí dos comidas al dia , y 

otra ligera : la primera por la Mañana , que fe compone 

de algún Plato frito , Pafieles en hoja hechos con Maja de 

Mar^, u otras cofas equivalentes > a que le figue el Choco¬ 

late : la de Medio dia es mas cumplida , y la de la Noche 
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Cuele reducirle a (Dulce y y Chocolate j aunque muchas Fami- Capyffl¿ 

lias hacen Cena formal 3 como fe acostumbra en Europa. 

Suelen decir vulgarmente, que las Cenas fon allí dañofas? 

pero nofotros no experimentamos mas novedad, que 

en Europa y y acaío el daño eftara en el exceífo 

de las otras comidas. 

O % Part.U 
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CAPITULO IX. 

Ubi. ioB 

Cap.lX. 

(Del Comercio de Cartagena en tiempo de Armada de Galeones, 

j otros Navios , que Dan de Efpaña j como también del que 

mantiene de Géneros ,y Frutos de laTierra con otros 

[Paifes de las Indias. 

jg° /Riendo la Bahía de Cartagena de las Indias, adon- 
de llegan las Armadas de Galeones a hacer (u 

primera Efcala , goza con elle motivo desfrutar el Comer¬ 

cio de las ventas, que fe celebran en ella. Ellas aunque no 
fon acompañadas de aquella formalidad , que fe practica 

en la Feria de PortoDelo , no dexan de fer quantiofas *, por¬ 
que trayendo allí los Comerciantes de las Provincias inte¬ 

riores Santa Fe , P opayan , y Quito fus caudales y otros 
que llevan por Encomienda , los emplean en aquehos Gé¬ 

neros , que necefsitan para el aballo de ellas en Mercade¬ 
rías, y Frutos. Las dos Provincias de Santa Fe, y Popaydn 

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 ion 
los Metales, y Piedras de eílimacion , que fe encuentran 

en aouellos Paífes ? en los quales ademas de las Fhnas de 

(plata , que fe trabajan en Santa Fe , y modernamente fe 
van aumentando con nuevos deícubrimientos, hay las 

que producen las finifsimas Efmeraldas, cuya eílimacion, 
haviendo defcaecido en Europa , y particularmente en Ef- 

pana , ha hecho minorar el trabajo de íu beneficio , y el 

Comercio de ellas, que en otro tiempo era mucho ma¬ 

yor i y a unas, y otras fe agrega el Oro en aoundancia. 

I 
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que fe faca en el Chocó y y paga fus Quintos en la Caxa Real Cap.IX. 

de aquella Capital. 

18 i Efte Comercio eftuvo prohibido algunos anos a 
inftancias y reprefentaciones del de Lima por el perjui¬ 
cio , que fe les hacia , pallando los Géneros defde Quito al 
(Perú y y abafteciendolo , Ínterin que íus Comerciantes ve¬ 

nían a Panamo,y y Portohelo a la celebración de la Feria: 

de que fe feguia ^ que a fu vuelta encontraban los precios 

de los Géneros en mucha decadencia•, y de ella les redun¬ 

daban pérdidas confiderables: pero haviendo coníiderado,, 
que el prohibirles la compra en Cartagena y luego que lle¬ 
ga la Armada y cedía en atraífo considerable de aquellas 
Provincias ^ íe difpufo en reparo de uno y y otro , que def. 

de el punto , en que fe publicaífe en aquellas partes la lle¬ 

gada de los Galeones a Cartagena y quedaífe intercepto todo 

Comercio de Ropas, entre Quito y y Lima > Siendo el Lin¬ 
dero , que los divide para ello , el de las dos Audiencias 
en los de los Corregimientos de Loja y y Zamora , que 
pertenecen a la de Quito y y Piura y que lo es de la de Lima. 

En ella conformidad fe logra, que aquellas Provincias fe 
provean de las Ropas > y Géneros y que necefsitan j y que 

no caufen perjuicio al Comercio del Perú. Ella providen¬ 

cia fe pufo en planta en la Armada y que llevó a fu cargo el 

ano de 17 30. el Theniente General (Don ManuelLope^JPin-* 

tado , a quien confirió S. M. la autoridad de poner en cur¬ 
io elle Comercio 5 fi conocieífe, que con aquella difpoíi- 

cion fe lograban los dos fines *, y no íe ofrecía otro medio 

mas commodo para todos, y con efte arbitrio no folo fe 

coníigue el fin principal que lo ocafionó ; fino también el 

de que en la demora . que la Armada ha de hacer en Carta~ 

gena , logren los Cargadores negocios y que los entreten¬ 
gan 
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:Cap.lX. ^an con las ventas, que fe les proporcionan, y no les 

queden fin recompenfa los gallos, que caufan en ella. 

182 Interin que eíluvo prohibido elle Comercio , fe 

les obligo á fus Individuos , a que fe unieífen con la Arma- 

da del Feru, baxando por Guayaquil a Fanamd , o que efi 

peraífen a emplear en los Rezagos de Feria defpues que ha- 

viéndola terminado , vuelve la Armada a Cartagena > de lo 

qual fe les feguian grandes atraífos: porque primeramente 

para paífar defde toda la Jurifdiccion de Santa Fe a 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 3 cuyos fletes crecian exccfsivamente. Las 

'Averias , que recibian los Géneros en aquellos Paifes con 

la mucha frequencia de las Aguas, las echaban a perder , y 

hadan , que fueífen mucho mas caras las, que llegaban 

fin elle perjuicio ^ y el riefgo, que tenian en los tranfitos 

de las Puentes, Laderas, y Vados de los muchos rápidos 

Ríos , que era forzofo atravefar, les era inevitable : con 

que de todo ello íe íeguia el hacerle quafi impracticable 

ella via, y quedando reducido todo el recuiío a la efperan- 

za de los Rezagos , havia en él la contingencia , o de que 

no quedaífen de la Feria , o de que fueííén pocos, y no pu~ 

dieífen hacer fu empleo todos-, y-que los que no tenian ca¬ 

bimiento , huvieífen de fufrir la pérdida de los coitos, en 

Laxar a Cartagena , y volverfe con fus caudales a 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 ef- 

tos inconvenientes , fino es laque entonces fe tomo. 

183 Con el motivo de ella pequeña Feria (que afsi fe 

puede llamar la, que 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 mifrnos Ef- 

f anoles 3 que van en la Armada recomendados ? 6 agrega¬ 

dos a los Cargadores } y otra en el de los que citan ya ave¬ 

cindados allí y a quienes unos por llevar Anchetas aunque 

cortas, y otros por eítar ya acreditados, les franquean los 

Cargadores los Génerosque van necefsitando a propor¬ 

ción que venden , para el furtimiento de íus Tiendas. En 

eftas ocafioncs fe utiliza todo aquel Vecindario unos con 

el ingreíTo de los Arrendamientos de fus Cafas .y y Tien¬ 

das •, otros con el de las obras, que fe ofrecen fegun el 

oficio que profeífan i y otros con los Jornales de los Ne¬ 

gros , y Negras Eíclavos que tienen *, porque no faltándo¬ 

les en que trabajar > fe aumenta el precio de eftos ^ y cor¬ 

riendo la TI ata con abundancia entre todos y tienen no to¬ 

lo para veftiríe quedar proveídos de Ropa y y lo ncceíía- 

rio halda otra Armada *, pero aun con Dinero de fobra : y 

afsi en eídas ocafiones fe refeatan, y libertan muchos Ef- 

clavos con lo que ahorran defpues de haver pagado fus 

Jornales ,, y haverfe mantenido. 

184 Eíbe beneficio experimentan igualmente todos 

los Pueblos y Eítancias halda las mas reducidas Chacaras 

de toda aquella Jurifdiccion *, porque con el mayor con- 

curfo de Gente 5 que repentinamente aumenta en una 

quarta , tercia parte o mitad aquel Vecindario , fe confu¬ 

men con mucha abundancia todos los Frutos y Géneros 

comeftibles \ fe alteran los precios de todo } y afsi les de- 

xan mayores utilidades. 

185 Todo eíde bullicio de Comercio, y tragin quan- 

do hay Armada , ceífando de repente con fu aufencia j de¬ 

xa a elda Ciudad en grande foledad 3 íilcncio y y tranquili¬ 

dad. 

Lih. L 

Cap.12C. 
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dad j porque el Comercio particular ,, que allí fe hace con 

los Paífes de otras Gobernaciones, es tan corto en tiempo 

muerto (que afsi íe llama el en que no hay Armada) que no 

llega a fer objeto de atención. La mayor parte de efte 

confite en algunas Balandrasy que van de la Trinidad , la 

Habana , o Santo Domingo a llevar Tabaco en hoja, y pol¬ 

vo 3 y Acucares , y volver cargadas de Cacao de la Magdale¬ 

na , Lofa y Arro^y y a efte reípeto de otros Generes que 

fon efcaíos en aquellas Islas: pero fuelen paífarfe regular¬ 

mente dos y o tres mefes., o mas tiempo fin verfe entrar 

ninguna de eftas Embarcaciones, y fucede lo mifmo con 

las que van de Cartagena a Th car agua y la V era-Cru^, Hon¬ 

duras y y otras partes *, fiendo los deftinos^que mas frequen- 

tan . a Tortobelo . Chaire , b Santa Marta , y es la caula de 

tan corto trafico 3 que quafi todos ellos parages íe hallan 

proveídos de unos mifmos Frutos con que no íe les ofre¬ 

cen las coyunturas de tener,, que hacer Comercio con ellos 

Reciprocamente. 

i 8 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 aballes neceífa- 

xios, que ConMai^, Arro^, Algodón , rPaéreos bibos, Tabaco, 

TI díanos y Abes , Casabe, Acucar , Miel, y Cacao. La mayor 

parte de eílo fe conduce en Canoas, y Champanes de los 

quales navegan por los Eílcros , y Coilas las primeras > y 

los Champanes por los Ríos de la Magdalena , el Sinii, y 

otros , por fer Embarcación adequada para ello ; y en re¬ 

torno de eílo llevan alguna Ropa de la que quedan abaf- 

tccidas aquellas Tiendas y Almacenes en tiempo de Ar¬ 

mada , o de la que entra con algunas T refas , que ie hacen 

en la Coila unas veces por Navios Coríarios de Guerra, 
que 

mm 
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que van de Efpaña, y otras por Embarcaciones partícula- CaplX. 
res, que arman entre el Vecindario. 

187 Todo genero comeílible fe vende allí libre de 
Contribuciones (Jfales, y cada uno mata en fu Cafa los Tuer- 

cos y que puede confumir en la venta de aquel dia *, porque 
eíla Carne no íe galla filada 1 y los calores no permiten, 

que pueda guardarfe frefca mucho tiempo. Los Frutos, 

que fe llevan de Efpaña, como Aguardiente , Vino, Aceyte, 

Almendra , Fajfa , y otros, pagan fus derechos correfpon- 
dientes a la entrada, y deípues fe venden con la miíma 

libertad } pero los que los menudean , tienen que pagar 

Alcabala, por las Pulperías , o Tiendas en donde los ex¬ 
penden. 

188 Ademas de eftos efeoos, que fon los que en¬ 
tretienen allí aquel corto Comercio interior, es aquella 
una de las Caxas, fiempre que hay Afsiento de Negros, 
adonde fe llevan , y eílan como en depofito, halla que 

baxan de las Provincias interiores a comprarlos, los que 
los necefsitan para íus Haciendas 1 porque es general el 
trabajarlas todas con ellos> y entonces con elle motivo 
es algo mas crecido el Comercio , aunque nunca quan- 
tiofo. Y no pudiendo fufragar el producto de las Caxas 

Reales de aquella Ciudad, a lo que fe necefsita para la 
fubfiltencia , y fueldos del Governador, Tropa , y otros 
empleos, que mantiene allí S. M. fe le fubminiftran de 

las Caxas Reales de Santa Fe, y Quito, las fumas equivalen¬ 
tes con el nombre de Situado , para hacer los pagamen¬ 

tos a ellas perfonas, y las Obras, que necefsitan las For¬ 
tificaciones , Tren de Artillería, y otras providencias 

conducentes al mejor eílado , y prevenciones de 

aquella Plaza, y Fortalezas. 

P 
4 
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LIBRO SEGUNDO. 

Del Viage de Cartagena al Reyno de T/errá- 
fiVwc, y Ciudad de ■'Portobelo. 

CAPITULO PRIMERO. 

fiage Je Natación de/de la Bahía de Cartagena al Tuerto 

de Portobelo. ISÍoticias de los Vientos Generales 3 que 

rejinan eu aquellas Cojias > cuyJo de las A^uasy 

y fus tiempos. 

¡ggjjUEGO que la Balandra Francefa re- 

pufo fu Aguada , y eftuvo pronta al 

Viage nos pallamos con nueftros 

Equipages a fu Bordo el dia 24. de 

Noviembre del mifmo ano de 17 3 5: 
4 14 * /“* 

Noviem¬ 

bre de 

1 73 5* 

haciéndonos a la Vela en el figuiente 2,5? y el 2,?. del mif¬ 
mo 
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mo mes a las $.x de la Tarde dio fondo la Balandra á la 

entrada de Tortobelo en 18. brazas de Agua., demorando 

el Ca/tillo de Todo/ierro al Ñor de/le 4. Grados Norte, y la 

Punta del Sur del Puerto al EzNE. La diferencia en Lon¬ 

gitud , que fe concluyo entre Cartagena , y Tunta de Na've, 
fue de 4. Grados , y 24. Minutos. 

190 La Derrota fue por el Oes-Noroe/le, y Ocfte-quarta- 

di Noroefie, baila que fe confidero ellar la Balandra en 

11. Grados de Latitud : y defde efta fe continuo al Oeíle\ 

pero al tener 3.Grados, 10. Minutos de Longitud defde la 

marcación de Cartagena, fe mudo la Derrota al Sudoefle, y 

Sur-quarta al Sudo e/le con la qual fe dio vida a Tunta de 

Nafre el ya referido dia 25?. a las 5.i de la Mañana, defde 

cuya hora , eílando demorando aquella Punta al Sur 3 fue 

precifo bordear para tomar el Puerto. 

19 1 En ella Travesía fe experimentaron los Vientos 

frefeos : los primeros dos dias por el Norte-quarta-al Ñor- 

de/le *, y los reliantes baila defeubrir la Tierra por el Ñor- 

defte : y en todos ellos alguna alteración en la Mar ; pero 

luego , que fe defeubio Tunta de Nafre , efeafeo llamando- 

fe para Tierra *, que fue lo que embarazo , que entraífe en 

efte dia la Balandra dentro del Puerto } y aunque en el fi- 

guíente 30. continuo fiempre contrario •, haciendo algu¬ 

nos trechos al remo, y lo mas con efpías, que fe tendie¬ 

ron , fe configuib entrar al Fondeadero, defde el qual nos 

defembarcamos todos; y los Inflamientos, y Equipages 

para empezar a hacer las Obfervaciones correfpondientes; 

y fiendolo de elle lugar el dar noticia de los Vientos, que 

reynan en efta Travesía , y Colla como en la de Cartagena, 

continuaré con ella. 

192 De dos efpecies fon los, que por lo general fe 

Tart.I. P 2 ex- 

Lib. II. 

Cap. I. 
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Cdh [ experimentan en aquellas Coilas. Los unos > a que llaman 

^ * Grifas y de la parte del Norde/le , y los otros Vendábales de 

la del Oefie, y Oes-Sudocfte. Los primeros empiezan a ven¬ 

tar a mediados de Noviembre, aunque no íe entablan 

halla principios , o mediados de Diciembie , que es allí el 

Verano , y permanecen en fu fuerza con igualdad halla 

mediados de Mayo ■, por cuyo tiempo ceífan, y empiezan 

los Vendábales , con la diílincion de que folo reynan ellos 

halla la Altura de 12. b 1 2 ~ Grados ; porque defde allí a 

mayor Latitud fiempre fon confiantes las Lrifas \ bien que 

unas veces mas frefcas, que otras, b llamandofe acia el 

Ljle en unas ocafiones, y acia el Korte en otras. 

J I o 3 En tiempo de Vendábales fobrevienen recias Tur¬ 

bonadas de Viento, y Agua *, pero permanecen poco tiem¬ 

po con fuerza : luego que cedan , fuele quedar calma,por 

alaun rato , y poco a poco vuelve á ventar , particular¬ 

mente eílando a la villa de Tierra , en donde es ello mas 

reaular : lo mifmo fe experimenta a fines de O club re , y 

principios de Noviembre y porque entonces no eílan en¬ 

tablados los Vientos Generales. ^ 
Interin que reynan las Grifas y llevan curfo las 

Amias hada la Altura den.anA Grados para el Oejle: 

con mis lentitud , que lo regular , en las Conjunciones de la 

Luna , y mas aceleradas en las Qpojiciones: pero defde ella 

Altura en aumento de Latitud es lo común , que fe experi¬ 

menten para el Noroe/le ; aunque ello no fe debe entender 

fino debaxo de ciertos términos, como por exemplo : ef- 

tando cercanos a alguna Isla , ó Baxos, el curfo de ellas es 

irregular , porque unas veces entran por unos Canales; 

otras filen encontradas por otros, y todo ello proviene 

de las varias ebefas y que hacen ^ o de la difpoficion de 
las 
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las Cortas: y afsi en coda ella es neceííario navegar liem- 

Pie con gran cuidado ; no poniendo totalmente la con 
fianza en lar noticias generales; porque aunque ellas fe 

han lacado de la experiencia de Pilotos pradicos, que han 

ertado haciendo Viages en todas efpecies de Embarcacio 
nes grandes, y pequeñas defde 20. harta 30. anos/y en 

elle tiempo debian tenerlo bien comprehendido , ellos 

mirtilos dicen , que hay parages donde no fe halla recuda- 
lidad 3 como los que llevo citados. 

1^5 Quando las Bufas empiezan a perder fu fuerza 

por el mes de Abril, fe cambian las Corrientes para el G/te 

hafta la diihmcia de 8. 10. o 12. leguas apartado de la 

Corta, y afsi permanecen con igual curfo todo el tiempo, 

que duran los Vendábales \ y tanto por elle motivo , como 

por el de fer contrarios los Vientos en efta fazon para ha¬ 

cer el viage de Cartagena a Portobelo fe file hafta la Altura 

de 1 2. a 13. Grados, o mas, fegun lo requiere la ocafion, 

") entonces van las Embarcaciones ubres de efta oporteion 
y tienen feguridad en el acierto de la Pecalada. 

19 hilando las bufas en fu fuerza entran las Aguas 

con gran ímpetu en el Golfo del T) arlen \ y por el contrario 

filen para afuera en tiempo de Vendábales. Efta fecunda 

mutación proviene de la grande cantidad de Pvios°, que 

defaguan en él, porque entonces con la abundancia de 

Lluvia , que es propia de la fizón , baxan muy crecidos, 

y impelen a filir la del Golfo con el acrecentamiento, que 

le dan fus caudales *, pero en tiempo de Bufas, rtendo 

muy poca la , que le contribuyen , entra la de afuera, 

y vuelve a falir por Bfbefas , que forma 

en una , y otra Corta. 

CA- 

Lib. IL 

Cap. L 
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CAPITULO II. 

Defcripcion de la Ciudad de San Phelipe de Pónchela, 

y de fu Situación. 

y91 Allafe la Ciudad de San 'Phelipe de Portobclo, 

fecmn la ferie de las Obfervaciones , que 
O , r- C_ 

alli hicimos , en 9 Grados, 34- Minutos, 35. Segundos de 

Latitud 'Boreal, y en Longitud por las Obfervaciones del 

rp Fctniké de 277.Grados, 50. Minutos , tomando por 

primer Meridiano el de París , o 2.9 6. Grados, 41. Minutos 

confiderandolo en el Pico de Tenerife. Fue delcubierto 

aquel Sitio en el ano de 1502. por el Almirante 0o» Chrif- 

mal Colon en el dia 2. de Noviembre; y el miímo Almi¬ 

rante viendo la buena difpoficion del Puerto , en íu ca- 
le pufo , aludiendo a ello ? el 

haviendo continuado fu defcu- 
pacidad fondo , y abrigo , le pulo 

nombre de Tortobelo •, pero havienc 

brimiento llego en el dia 9. al que efta inmediato llamado 

de Baíiimentos, donde defpues fue fundada por Diego de 

"Riqueza en el ano de i 5 10. pareciendole adequado para 

el intento, la Ciudad de Nombre de Dios, llamada ai si por 

haver dicho el Poblador a fu Gente , que allife^ haYia de ha¬ 

cer afsicnto en nombre de Dios, como le executo. Tuvo al¬ 
gunas intercadencias, y haviendola arruinado tos Indios 

del Danen fue forzofo volverla a poblar de nuevo^ algunos 

anos defpues,en cuya forma permaneció halda el de 15 84. 

que por Real Orden del Señor ©oí! Phelipe Segunda rae 

trasladada a Portobelo por Don Iñigo de la Mota Fernandez: 

Pref dente de Panamo, a cuya refolucion conduxo tanto 

la mejoría del Puerto , quanto el parecer mas adequado 

fiquel Sitio para la facilidad de los Comercios, rué laquea- 
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do Tortobelo por el Pyrata , que tanto infefib aquellos Ma¬ 

res .Juan Morgan, y por medio de Indulto la defamparo 

fin arruinar fus Fortalezas, ni Cafas. 

ip8 Su Fundación es á la orilla del Mar 3 á la falda 

de una Montana y que circunda todo el Puerto. La ma¬ 

yor parte de fus Cafas es de Madera , y algunas tienen el 

primer eftado de Piedra, y Cal, y de allí para arriba con¬ 

cluyen de Madera : fu numero entre unas, y otras ferá 

hafta 130. con corta diferencia , cafi todas de mucha ca- 

199 Es mandada la Ciudad por un Governador3 que 

tiene el nombre de Tbeniente General y por ferio del Tre/G 

dente de Tanamd ; y es empleo proveído por el %ey fin ter¬ 

mino en la duración ; recayendo fiempre en perfona Mili¬ 

tar porque eftan fujetos á fu mando los Caftellanos de las 

Fortalezas, que guarnecen el Puerto , cuyos empleos fon 

yitalicios. 

zoo Su capacidad toda confifte en una Calle larga, 

que figue fegun la Cofia del Puerto; y otras pequeñas,qúe 

la atravieífan , y ocupan el Territorio entre la falda de ía 

Montana, y la Playa con algunos otros retazos 3 que lle¬ 

van la mifma dirección que la principal, en donde el Ter¬ 

reno dexa lugar para ello : tiene dos" Plazas bien capaces, 

la una frente del Edificio de las Caxas Reales , que era de 

Cal, y Piedra , y fe hallaba contigua al Muelle y b Defem¬ 

barcadero *, y la otra en donde efta la Iglefia Mayor , b Par 

roquia. Efia también es de Piedra , y Cal , bien capaz y y 

con baftante decencia , refpeclo a la cortedad de la Po¬ 

blación : hay en ella un Cura Vicario , y algunos Clérigos 

particulares hijos del País. 

201 Ademas de la Parroquia hay otras doslglefias, 

una 

Lib. II. 

Cap.II. 
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Cap.IL una de Nüe/tra Señora de la Merced con Convento del Diu ¬ 

rno Orden i y otra de San Juan de Dios , que aunque tiene 

titulo , y fundación de Hofpital , no lo es en realidad. La 

Hieda de la Merced es de Piedra, pero muy delmantelada 

y^pobre ; y lo mifmo fucede al Convento , que ella quafi 

arruinado •, y no teniendo comodidad para que los Reli- 

giofos puedan mantenerfe en el , viven todos efparcidos 

por la Ciudad en Cafas particulares. 

20 2 La de San Juan de Dios coníiíde ledamente en un 

pequeño Quarto a manera de Oratorio , no mas bien fér¬ 

vida que la de la Merced. Su Comunidad fe reduce al 

Prior , un Capellán, y otro Religiofo , y alguna vez a me¬ 

nos : afsi fu capacidad es muy corta j la que pertenece a la 

Comunidad , porque no la hay ? y la de los Enfe irnos por 

ceñir fe a una (ola Pieza cubierta fin Camas, ni otra pro¬ 

videncia •, y no reciben en el mas Enfermos, que los que 

pueden pagar fu cura , y manutención con un tanto dia¬ 

rio 7 con que no firve para Pobres de la Laudad , y si folo 

en tiempo de Annada para la Gente de las Tripulaciones 

de los Navios de Guerra , a los quales afsiílen los Cu líja¬ 

nos de ios mifmos Navios ,y por ellos fe les fubminiftran 

las Medicinas , y alimentos que necefsitan *, fin que firva el 

Hofpital mas que para el cubierto. 

203 Siguiendo la Ciudad por la parte ¿dEfte 

eña el Camino de ? anaína, fe continua un Barrio , que lla¬ 

man Guinea , porque viven en el todos los Negros, y Ne- 

<pas efclavos, y libres. Elle Barrio fe aumenta confidcra- 

blemente en tiempo de Galeones, porque con eue motivo 

defocupan todas las Cafas de la Ciudad los que viven en 

ellas, y quedan reducidos a una cofa muy corta,paia 

arrendar todo lo reliante *. y ios Mulatos, y otras Familias 

P°~ 
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pobres, que fe defalojan ^ van a vivir a Guinea > b en los Cap JL 

'Bujios y que tienen allí \ o en otros y que fabrican nueva¬ 

mente * a lo qual también ayuda la abundancia de Gente., 

que baxa de (Panama y á trabajar cada uno en los Oficios- 

Mecánicos , que tiene por profefsion. 

204 Por la parte de la Marina en un efpaciofo ámbi¬ 

to , que media entre la Ciudad, y el Caílillo de la Gloriay fe 

hace igualmente Población de Bujios *, y la mayor parte de 

ellos los ocupa la Gente de Mar de los Navios y poniendo 

Tiendas de Pulperías con todas efpecies de comeftibles y y 

frutos de Efparía , y afsi luego que fe termina la Feria y y 

fe vienen los Navios y vuelven á deshacerfe^ y quedar deP 

poblados los fitios y que ocupaban. 

205 La altura del Mercurio en el Barómetro y havien- 

dofe hecho la experiencia en un parage mas alto que la 

fuperficie del Mar una tueífa , íe hallo de 27. pul¬ 

gadas , 11 lineas. 

a :ca-: <Part.L 
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CAPITULO III. 

Noticias del Tuerto de Portobelo; fu capacidad, 

y difpoficion. 

xo6 -|~~)L nombre de elle Tuerto defcifra bailante- 

I j mente fu bondad para toda fuerte de Em¬ 

barcaciones grandes, y pequeñas i y aunque fu Boca es 

ballantemente ancha i no tanto que dexára de cubrirla 

ventajofamente la Artillería de la Fortaleza de San Tbehpe 

de Todo Fierro , que eílaba fituada en la Punta de la Colla 

del Norte,que forma fu entrada. Ella es ledamente de 600. 

tueflas , aun algo menos que un quarto de legua , a que 

fe agrega que íiendo la Colla del algo peligróla por las 

Piedras , y Arrecifes, que falen acia fuera (aunque no mu¬ 

cho) fiempre es forzofo arrimarle mas a la del Norte por 

fer mas fondable ; bien que la verdadera Canal ella d me¬ 

dio/redo , de la entrada ", y afsi continua halla adentro del- 

de i 5. halla 10. brazas de Agua en fondo de Lama pega- 

iofa , y Greda con alguna Arena. 

zo7 En la Colla 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 ella , como cien mellas apartada de 

el, empieza la Población de la Ciudad í y delante de ella 

en una Punta de Tierra , que fe abanza al Puerto , eílaba 

otra pequeña Fortaleza,que tenia el nombre de San Gerony- 

mo , no mas diílante de las Cafas que 10. tueífas. Tedas 

ellas fueron arruinadas, y demolidas por el Almirante iver- 

non en el año de 1740. que fe apodero con una numerofa 

Armada de elle Puerto , haviendolo encontrado tan deí- 
pre- 

Lib. II. 112- 
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prevenido, que la mayor parte de fu Artilleria,particular- 

mente la del Cabillo de Todo Fierro, eftaba deímontada 

por falta de Cureñas 5 las Municiones de Guerra eran muy 

pocas, y malasm, la Guarnición muy corta , pues ni aun la 

que le correfponde por afsignacion en tiempo de Paz , et 

taba completa *, el Governador de la Ciudad Don 'Bernardo 

Gutierre^de Bocanegra aufente en Banaína , dando fus deft 

cargos en algunos aíluntos, que fe le havian acumulado: 

con que efta Armada no bailando refiftencia , 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 Bortobelo 

en aquella ocafion. 

208 El Fondeadero de los Navios grandes es al Ne>- 

Yoefte del Cabillo de la Gloria *, en cuyo parage quedan en 

medio del Puerto j pero con las pequeñas Embarcaciones, 

que íe 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. tueíías diftante del Fuerte , b Punta de 

San Geronymo al Ocfte- quarta-HLoroeftc de él , donde folo 

hay dos brazas *, y una y media de Agua. 

205» A la parte del Noroe/le de la Ciudad fe halla una 

Enhenada, 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- 

ceífario para efte fin) porque ademas de tener el fondo, 

que queda dicho, efta abrigada de todos Vientos. Para 

entrar es menefter arrimarfe a la Cofta del Oefte , y paílar 

como al tercio del ancho de la Boca, en donde hay 5. bra¬ 

zas de Agua *, porque al otro tercio de la parte del Ffte no 

tiene mas que 3,0 2. pies} y una vez dentro pueden citar 

Bar ti, Qjt las 

Lib. IL 
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III las Embarcaciones a quatro Amarras Efte Oefte, con otra 

Enfenada pequeña , que hay en la mifma Caldera de la par¬ 

te del Oefte, a cuyo lado deben acercarle fiempre. 

210 Al Nordefte de la Ciudad tiene fu defemboca- 

dura un Rio , que llaman del Ca/cajál: no fe coge en el 

Agua dulce hafta un quarto de legua mas arriba de fu Bo¬ 

ca , y tiene algunos Caymanes , o Lagartos. 

211 Las Mareas guardan poca regularidad j y afsi en 

efto,como en los Vientos no difiere efte Puerto de el de 

Cartagena , a excepción de que fiempre necefsitan entrar 

los Navios efpiandofe , porque o fon por la Proa, o Cal¬ 

mas. 
212 Por varias Obfervaciones, que fe hicieron , afsi 

de la Eft relia Polar , como por el Aftimuth del Sol, fe con¬ 

cluyo , que varia la Aguja en aquel Puerto 8. Grados, 4^* 

Minutos al TSlordefte. 
213 Entre los Cerros, que circundan todo el Puerto 

dcPortobelo , empezando por la Punta del Cadillo de Todo 

Fierro , en cuyas faldas fe encumbraba una gran parte de 

efta Fortaleza , y figuen fin difminucion de fu altara halla 

la opuefta, fe particulariza uno , aísi por deícodar mas fu 

Cumbre, como por fer el Thermometro de aquel País anun¬ 

ciando el tiempo , que fe ha de experimentar. Cae eñe, 

cuyo nombre es Monte Capiro , a la parte del Camino , que 

va a Panamá , en el fondo de todo el Puerto : fu Copete 

efta fiempre cubierto de Nubes, que lo rodean , las qua- 

les fe diftinguen de las demas, que fuelen ocupar lo rel¬ 

iante de aquella Athmofphéra , en fer mas efpefas, y obf- 

curas. A eftas, pues, llaman el Capillo, o Pónete del Mon¬ 

te , de donde corrompido acafo le ha venido el nombre 

de Monte Capiro , y dan a entender quando ha de hacer 
Tur- 
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Turbonada *, porque condenfandofe , y poniendofe rene- Cap.IIL 

gridas, baxan mas de aquella regular altura, en que fiem- 

pre eílan , y por el contrario , quando fe difsipan en par¬ 

te, y elevan , anuncian la ferenidad : pero es de advertir, 

que ellas mutaciones fuceden muy frequentemente, y 

con gran prontitud, Tiendo muy raras las ocafiones, en 

que llega a defcubrirfe fu Cumbre defpejada, y fi acaece, 

es momentáneamente. 

2,14 La Jurifdiccion del Tbeniente General, que go- 

vierna en Tortobelo , no fe eíliende mas, que a aquella 

Ciudad, y fus Fortalezas; y todo el Territorio, adonde pu¬ 

diera dilatarfe , es de Montaña muy efpefa , é impenetra¬ 

ble , y folo en algunas pequeñas Colinas, y Llanos, que 

dexan ellas, hay unas Quintas, o Haciendas en muy 

corto numero, no permitiendo otra cola 

la difpoficion del País, 

CA- 

H; f ■■ *U 
* Vil 
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CAPITULO IV. 

ti 5 

3)el Temperamento de Portobelo, y Epidemias, que en tiempo, 

de Armada caufan gran mortandad en los que 

loan en ellas. 

\Jy común, es en toda Europa la noticia de 

Y jl perjuc^^c^ > °lue es a 3 d^em- 
peramento de Portobelo. En él no Tolo padecen losEftran- 

seros , que allí llegan •, fino que los Propnos del País,aun¬ 

que connaturalizados con fuTemple, viven lnjetos a íu- 

frir varias penfiones , que les aniquilan ei vigor de la Na¬ 

turaleza , y muchas veces dan con ellos en la ícpultuia. 

Opinión muy valida es allí, la de fer en los tiempos palla¬ 

dos, y no mas de veinte años atras tan peligrofos en el os 

Partos, que era muy rara la Muger , que no moría , y alsi 

fe tenia la providencia de paliarlas a Panamo, a los qua- 

tro o cinco mefes de eftar en cinta , y no volvían a íu 

Tierra hafta pallado el tiempo de los Accidentes, que 

fuelen fobrevenir al Parto ; y aunque algunas, deíde po¬ 

co aca fe arriefgan a quedarfe allí, para eiperar cite nan¬ 

ce por lo general la mayor parce no fe expone a tanto 
pcíipro, y tienen por menos molefto el hacer la travesía, 

que media entre las dos Ciudades , que el dexar fu vida en 

contingencia, que defpues no tiene enmienda. 
%x6 El excefsivo Amor que una Señora de aquella 

Ciudad (muy conocida en ella) profesaba a fu Marido ; el 

temor de que efte en fu aufencia no le correfpondicile ; y 

el eftar él con Empleo , que no pedia abandonar para 

acompañarla á Panamo, motivé el que fe aventurafle a ler 

la primera en interrumpir el orden obfervado hafta en- 
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tonces. Los fundamentos de fu temor eran tales, que pu¬ 

dieron acreditar de prudente fu refolucion , y calificar de 

acertada la elección a viíta 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 fu- 

ceífos tenian infundido en el Animo , y que eran cauía de 

que con tanta repugnancia miraífen para eífe fin aquel 

Temperamento. 

217 Aun mas adelantan aquellos Naturales en elle 

punto diciendo, que no procreaban allí los Animales de 

otros Climas 3 y afsi las Gallinas, que fe introducían de 

ñamay ó Cartagena , fe eílerilizaban luego que llegaban all^ 

y no ponian huevos : y oy fucede todavía , que la Carne 

de Saca, que fe confume , fe lleva de (Panama en pie, y a 

poco tiempo de eftada, fe enflaquece tanto, que no fe 

puede comer *, fiendo afsi que no falta Yerva en las Coli¬ 

nas , y Cañadas de los Montes. Tampoco fe ven Crias de 

Caballos y ó Surros 3 y todo eílo confirma la opinión, de 

que aquelTemple es contrario para la generación de cria¬ 

turas de otros Temperamentos benignos, o no tan noci¬ 

vos , como él. No confiándonos en eífe particular de la 

voz común, que muchas veces fuele fer vulgaridad fin 

fundamento , indagamos eífe punto con algunas Perfonas 

capaces, y fus dictámenes no fe apartaban del ordinario, 

apoyándolos con experiencia propia en todos los adiantos 

de eíta naturaleza. 

218 El Licor del Tbermometro de Mr. de Sgaumur mar¬ 

caba el dia 4. de Diciembre del mifmo Año de 17 3 5. á las 

6. de la Mañana 1 o 213 y al Medio dia 1023. 

2 19 Los Calores, que allí fe experimentan> ion ex- 

cefi 

Lib. II. 

Cap.lf. 
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Cap.¡y. cefsivos, y coadyuba a ello , el que eftando toda la Pobla¬ 

ción rodeada de Cerros muy altos, no dexan lugar al Vien¬ 

to , para que, banandola , pueda atemperarla. Las efpefas 

Arboledas, que viften aquellos Cerros, cortan el paito a 

los rayos del Sol impidiéndole el que con fu Calor llegue 

a fecar la Tierra , que ocultan fus copas *, y afsi eftan fiem- 

pre exhalando Vapores efpefos, que forman grueílas Nu¬ 

bes *, y eftas vuelven a deshacerfe convirtiendofe en Agua¬ 

ceros copiofos ? y luego que cedan, fe defeubre el Sol . pe¬ 

ro apenas con la aótividad de fus rayos ha fecado 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 pavellon, vuelve a eí- 

conderfe con él•, y en efta forma permanece todo el Día, 

y Noche , lloviendo fuccefsiva , y repentinamente i y acla¬ 

rando con la mifma promptitud : fin que en uno , u otro 

fe experimente moderación en el calor. 
i ¿o Ellos Aguaceros, que tan repentina, y frequenj 

teniente quieren parecer un principio de íDiluvio , ion 

acompañados de Tempeftades de Truenos , (Relámpagos , y 

^..o/ tan formidables , que fobrefalen , y atemorizan el 

animo mas tranquilo , y fuerte ; y como todo el Puerto 

ella rodeado de aquellas altas Montañas, caufa mayor ef- 

truendo el ruido , retoñando largo rato defpucs, con la 

correfpondencia de varios ecos en las concavidades.^ Que¬ 

bradas , que forman entre si las Colinas de aquellas Mon¬ 

tañas : fiendo tanto lo que por ello fe aumenta, que el de 

un Cañón difparado fe oye fuccefsivamente por efpacio de 

un Minuto defpues; y con elle no pequeña la gritería, 

y algazara , que con fu efpanto forman los Monos , que 

Ly^de todas Cañas en los Montes; con particularidad de 
L no- 
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noche, y a amanecer, quando los Navios de Guerra tiran 
el Canon de treta , o de Romper el nombre. 

. 221 . Efta ,ran con«nua intemperie, y el recio traba¬ 
jo, que tienen los Marineros en la defcarga 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 

conlumo es muy confiderable en eftas ocafiones. 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 Tien¬ 
do en él todos les Accidentes mortales, porque no hay en 
los Cuerpos (a quienes coge poífeidos de una grande debi¬ 
lidad) renitencia para expelerlos, es confluiente las epi- 
demias, y la muerte. * J 

m Es cierto que a elfo mifmo eftán fujetos aun 
los que no tienen el trabajo , y fatigas de la Gente de Mar; 

pero ello nace de que la caufa principal es el Clima, y que 
las otras lolo ion coadyubantes, y firven de hacer mas co¬ 
mún , y pronta la enfermedad; y con evidencia , hallan¬ 
do preparada la maífa de la Sangre para recibir el Acci¬ 

dente , hace mayor progreíTo efte en la Perfona para aca- 

a i 3 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, 
afsiftieíTen a los Enfermos ; pero efta providencia no ha 
fido de algún alivio , ni ha evitado , que en cada ocafion 

de Armada , o Navios que deban hacer alli alguna refiden- 

cia, queden fepultadas la tercera parte, o mitad de la Gen- 
fart.I. R re 
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J_jb.ll- 13o , Por efta caufa le dan a aquella Cuida } y 
Ca¡.ir. ce, que 1 - nd to el renombre de Sepultura de Ef- 

no fin grJ~ 1 Dfinvfe mis v decirfe de todas las 

f-«“ ■ p»» r ,k,r £/ríií.»so w» »i» *- 
Naciones, que yan a i •> p A -ni quindo en el ano 

vla COnCÜN muetmdel Aiarques Güilo , quedo mandando 

uno debs crrandes Oficiales, que han hecho bailar con 
r j ?nndu£ta el honor de la Marina de E/pana , (Don fu acercada conduaaeUio acordonar losNavios 

Puerro : difpufo una Batería en 

1 c na ¿el Sur de el a fu entrada, cuyo mando , y gi * _ 

nkion dexo al cuidado de 1» Marina . ° ?“ n’e|°' 
““ en rodo vigilance no laavraprovrden- 

1 fur S , confu, bien dirigid» 

“¿Pí^tcoE la crecida 

:7C S^dE’Klocpío , en el feguro de 

d CacrajlL , bavi.de precifarlos por la ham¬ 

bre dio que miraba muy le», de confegur. por la iuer- 

u y quand’o aquel Comandan,e Enemigo con,aba con ma, 

íeguridad feble f», proyea», , empezó a aP<*icrarfe a 

intemperie de fus Tripulaciones , haciendo tal tltugo.qv e 

dentro de poco tiempo fue precito , que £ 

todo fu empreña , y le volviera a íaccr . ¿ ¿c p 
,„aka , dotando en aquellas Playas mas de la mitad 

Ge z No oblante lo nocivo para la talud , y cont”' 
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no a la vida de los Europeos . que es E^ortobelo , íe experi¬ 
mento en la Armada del ano de 30. no haver liavido en¬ 
fermedades allí *, fiendo afsi que el trabajo, y deforden de 

comida , y bebida en las Tripulaciones era fin diferencia 
como en las antecedentes, y que el Clima no havia mu¬ 
dado j 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 gozaífen de falud : de don¬ 
de debe inferirfe , que el principal origen de eftas enfer¬ 

medades proviene, de que la Naturaleza de los Européos, 
no acoílumbrada a aquellos Temples, los extraña con ef- 
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. 
Cap.,IV. 
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CAPITULO V. 

Vecindario de Portobelo genio ,y coftumbres de el , noticia 

de fus Campos , y de lo que producen tanto de 1 Untas, 

y Arboles , como de Animales y modo de 

probeerfe de Víveres. 

muchas cofas no fe reconoce diferencia 
21$ 

¡H, fubftancial entre Cartagena , y Portobelo : afsi 
folofera mi mayor cuidado referir aquellas circunftancias, 
que contribuyen a hacer conocer la que tienen entre si; 
procurando evitar la repetición, y dar todas las noticias, 
que puedan contribuir a la comprehenfion mas exacta 
de aquellas Tierras. ■> 

2 2 é El Vecindario de Portobelo tanto por lu corta ex- 
tenfion , quanto por lo penofo de fu Clima, es muy redu- 
cido ; y la mayor parte lo componen Familias de Negros, y 
Mulatos. Las de Efpañoles 'Blancos apenas llegaran a tiem- 
ta, y las que tienen medianos pofsibles , o y a para el Co¬ 
mercio de la Mercadería , o yd para el de Frutos de Ha¬ 
ciendas , fe paífan á vivir a Panamá , quedando (oiamente 
en Portobelo las , que por fus empleos es forzofo , que ai- 
fiftan allí, como Gobernador, o Theniente General j LaJtelLu 

nos ; Oficiales Peales ; Oficiales, y Tropa de h Guarnición \ Al¬ 

caldes Ordinarios , y de la Hermandad i y Efcrbano de PpgiJ- 

t,-os •> y fuera de eftas muy raras de Efpañoles particulares. 
Quando eñuvimos havia cofa de 125. Hombres deTiopa 
para la Guarnición de las Fortalezas; y eran Deítacamen- 
tos, que iban de Panamá. Eftranan tanto eftos aquel Tem¬ 
peramento , aun fiendo de otro tan ímmediato , que al 
cabo de un mes fe enflaquecen , y debilitan de tal luerte, 

que 
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que no fon capaces de hacer algún trabajoni de fufar las 
íutigas de fu exercicio , halla que acoftumbrados a él vuel- 
ven a tomar vigor. Ni de eílos.ni de los hijos del Parque 
falen de la esfera de Mulatos , ninguno fe avecinda y y eíla- 
blece allí , porque luego que le ven en mayor Gerarquia^ 
tienen como a cofa de menofprecio vivir en él. Prueba de 
fu mala calidady pues fus mifmos Hijos lo abandonan , y 
no quieren habitarlo. 

217 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 en aquellas vecindades, de que fon dominados del 
interés. 

228 Es aquella Ciudad muy eícafa de Viveres > y por 
configuiente elfos fon caros, por fer pocos ios que el País 
produce , y mucho mas en tiempos de Armaday y Feria* 
Proveefe de Cartagena, y fu Coila ■, y de Fanamd. De la pri¬ 
mera fe le abaílece con Mai^y Ano^ Casabe, Fuer eos, Ga¬ 

llinas , y Falces j y de la fegunda de Ganado mayor \ lo que 
tiene en abundancia es Fefcado de varias efpecies y 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 , o Quintas de fu Territorio i en las qua- 
les hay Ingenios > y fe fabrica Acucar ; fe hacen Mieles *, y fe 
faca Aguardiente, 

229 Goza mucha copia de Aguas dulces y que baxan 
en Arroyos con precipitado curfo de las Cumbres de aque¬ 
llos Cerros, unos por fuera, y otros atravefando la Pobla¬ 
ción : fon muy delgadas, y digeílivas tanto que y en acof- 
tumbrandolas y abren las ganas del comer , y hacen def- 
pertar el apetito : pero aun la excelencia de ellas , que en 

otro 

Lib. II. 

Cap. V* 
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f ,¡ V otro Cuelo , b Temple podría fer de grande eftimacion por 
1 fu bondad , en aquel llegan á fer nocivas. Fuerte penali- 

dad con que Naturaleza tiene penf.onado efte País, que 

lo mifmo que es bueno por sí, no pueda gozar e os ue- 

ros en él! Y esla cauCa que Tiendo tan delgadas , y adivas, 
con la debilidad en los Eftomagos caufan Vijfentems , de 

cuyo accidente muy raros efeapansy antes fe experimen¬ 
ta que todas las demas enfermedades llegan a convertir- 

r,. ’ „ efta V con ella termina la vida del Paciente. 
2,o En las Pozas, que forman elfos Arroyos entre 

las concavidades de las Penas de aquellas Calcadas, tanto 

mas hermofas , quanto las hace fomora , y adorna a fion- 

dofa pompa de los Arboles, vfn á banarfe diariamente a 

las ii. del Dia , todas las Perfonas de la Ciudad , cuyo 

exempiar figuen también dos Europeos, y con ella provi¬ 

dencia atemperan el excefsivo calor , y refrigeran la San- 

2-re. 
2.5 i Como las Arboledas , y Montes poblados de 

Animales feroces, y filveftres llegan quafi a tocar con las 

Cafas de la Ciudad, validos de fu abrigo Cuelen muy fre¬ 

cuentemente los Tigres entrar de noche en fus Calles, y 

Trafnatios a robar Gallinas ferros ,u otros domefticos 

Animales ,y tal vez fe han llevado algún Muchacho , en¬ 

contrándolo en ellas. Eftos, que fe ceban afsi., defprecian 

defpues la Caza del Monte ; y fi una vez lo citan con Caí 

ne Humana , no hacen cafo de la de los Irracionales. En¬ 

tonces les difponen Trampas con lazos, y cayendo en ellos, 

fe configue matarlos. Los Negros, y Mulatos, que hequen- 

tan el Monte por fu exercicio de cortar Madera , fon muy 

dieftros en la Lidia contra ella efpecie de Animales; y con 

facilidad los matan, ofreciendofeles con intrépida detei- 
IT") 1«.» 
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minacion cuerpo a cuerpo ; y aun hay algunos tan arroja- Cap.V. 

dos , que van de propofito a bufcarlos, y no defiílen de 

la empreíTa halla confeguir fu fin. Las Armas, que acof- 

tumbran para ellos Combates , es folo una Lan^a de dos, 

y media a tres varas, de Madera muy fuerte, y la punta de 

la mifma Madera endurecida a fuego; y un Machete de tres 

quartas con corta diferencia : con ellas Armas efperan , a 

que haga garra en el Brazo izquierdo , que es en el que 

fuílentan la Lan^a , y llevan envuelto en una Chamctyyetci 

de Bayeta; y para ello , porque el Tigye recelofo del peli¬ 

gro fe fienta, y no acomete por si, le ofenden ligeramen¬ 

te con la Lan^a, para que haciendo fu defenfa, fea mas 

feguro 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 fuílenta; pero 

entonces acudiendo prontamente el Hombre con el Ma¬ 

chete y que tiene prevenido , y oculto en la otra Mano, 

defcarga con el un golpe en el Brazuelo , y desjarretando- 

felo le obliga no folo a que fuelte la prefa 5 pero aun á que 

íe retire algo atrás enfurecido : fin dexar que medie tiem¬ 

po , larga la Larrea, y volviendo á prefentarle el mifmo 

Brazo executa fegundo golpe en el del contrario al tiempo 

de querer afirlo con el bueno , y lo dexa privado de fus 

dos mas feroces Armas, e incapaz de poderfe mover : en¬ 

tonces acaba de matarlo á fu fiilvo fin peligro , y quitán¬ 

dole la Piel junta con las Manos, Pies, y Cabeza, fe vuelve 

con ella á la Ciudad llevándola por ferial de fu triunfo. 

232 Entre los muchos, y particulares Animales, que 

fe regiílran en aquel País debe tener fu lugar el Teyico //Ve¬ 

ro , nombre irónico , que fe leda por fu mucha lentitud, 

y peladez. Tiene elle la figura de un Mono mediano *, feo 

de 



- cs encre ceniciento, y pardo •, y peladas la ma> 01 parte de 

las Manos, y Pies: tiene tanto fofsiego , que puefto en un 

Pido , ni necefsita de cadena , ni ha menefter pula , para 

que no fe vaya; porque ella fin moverte, hafia que obli¬ 

gado del hambre le es precito 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 '-rito tan defapacible , y lamentable, que a un mifmo 

tiempo produce en el oyente compafsion, y enfado : efto 

lo executa aun en aquellos movimientos mas tenues , de 

levantar la Cabeza , Brazo, o Pierna i y fegun roda apa¬ 

riencia es efedo de una general empanara en todos los 

Mufculos, y Nervios de fu Cuerpo , los quales le cantan 

vehemente dolor , al tiempo de quererlos laxar paia fu 

ufo. En efte tan defapacible tono efta cifrada toca la de- 

fenfa, pues al verfe acometido de alguna fiera, fiendo na-; 

rural el huir , al quererlo hacer , y en cada una de las ac¬ 

ciones da gritos tan enfadofos , que horrorizado el que lo 

perfigue , Cuele abandonarlo , y huir por efcuíar lo faifa-, 

diofo de fus ecos. Eftos no folo los da al uempo de mo¬ 

verfe ; fino que defpues de haver gritado cinco o .eis ve¬ 

ces , para dlr un folo patío, repite los defaforados ahulh- 

dos otras tantas para volverfe a repofar , y arnés e 

aundar otro paífo , fe efta largo rato immovil. Su man¬ 

tenimiento fon las Frutas filveftres: quando no las hay en 

el fuelo , fe fube fobre un Arbol de los mas cargados, y, 

luecro que llega arriba , va derribando toda la que puene; 

y p!ra ahorrarte de la penalidad , y tiempo que le coda- 

ría el baxar con el trabajo que fubio , fe hace un ovmo , y 

fe dexa caer a plomo , y permanece al pie de aquel tanto, 
1 quan- 
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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. 

233 No cede en nada aquel País al de Cartagena en 

la muchedumbre de Sabandijas *, y es incomparablemente 

entre eftas mayor la de los Sapos. Eftos no folo fe hallan 

en los Charcos, y lugares húmedos 3 como es regular ; fi¬ 

no también en las Calles Patios , y generalmente en todo 

parage defeubierto : la gran cantidad 3 que hay de ellos, 

y el aparecer todos , luego que cae un Aguacero , ha he¬ 

cho concebir a algunos 3 que cada gota de Agua fe con¬ 

vierte en un Sapo '■> y aunque quieran comprobarlo con el 

hecho de aumentarfe tan confiderablemente , luego que 

llueve j no por cfto ha de fer del todo cierta la íupoficion. 

No me opondré yo , a que la muchedumbre de ellos en 

los Montes, y Arroyos cercanos , y aun en la mifma Ciu¬ 

dad produciendo en gran numero los Huevezuelos 3 de 

que íegun la mas feguida opinión de los Naturaliftas fe 

hacen eílas generaciones, eftos , o en los mifinos vapores 

del Agua fe eleven, y cayendo junto con ellafobre la Tier¬ 

ra demafiadamente caliente a la fuerza de los rayos del 

Sol, 6 hallandofe ya mezclados con efta por haverlos pueft 

to alli los mifmos Sapos , fe vivifiquen , y aótuen, forman- 

dofe tanta abundancia de ellos, como ya también fe ha fo- 

lído ver aca en Europa *, pero como los que falen defpues 

de los Aguaceros fuelen fer de un grandor tal 3 que algu¬ 

nos exceden a feis pulgadas de largo y fea precifo en ef¬ 

tos , no juzgarlos hijos de una producción inftantanea, 

yo diria fundado en la propia obfervacion, que como 

aquel País fea tan húmedo , viene á fer adequado 3 para 

criar efta efpecie *, y efte Animal propenfo a los lugares 

aguanofos huye de eftar fobre la Tierra 3 que con la calor 

fpart.I. S del 

Lib. 1L 
Cap y \ 



Relación de Viage 

del Sol fe feca en corto inflante, y bufca 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 bufcar el Agua, con la qual le regoci¬ 

jan , fe llenan de ellos las Calles, y Plazas, y fu repentina 

vifla hace creer , que aquellas gotas, que cayeron, fe con¬ 

virtieron en Sapos. Quando ha llovido de noche fon tan¬ 

tos los, que fe ven por la marrana 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 danofas *, porque a mas de fer ponzoñofas , fon 

ellos tan grandes , que ofenden lo bailante , donde llegan 

á clavar los dientes : ya fe dixo , que algunos exceden á 

feis pulgadas de largo , pero por lo regular fon de efte 

tamaño , o algo menores: de noche es tal el ruido , que 

caufan los muchos,que eftan al rededor de la Ciudad en 

los Montes, y Quebradas, que fe hacen enfe- 

dofos, y moleftos al ordo. 
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CAPITULO VI. 

Líb. m 

Cap,VI 

(Del Comercio de Porcobelo en tiempo de Armada $ y el corto 

que confería en tiempo muerto. 

2 3 4 A Quella Ciudad de tan corto numero de Gen-.: 

l \ te por fu mal Temperamento ^ efcaséz de 

Viveresy mala difpoficion de Terreno viene a fer una de 

las mas pobladas de la America Meridional en tiempo de 

Armada : fu fituacion en el Ifthmo 3 que corta la comunica¬ 

ción a los dos Mares del Sur 3 y Norte j la bondad de fu 

Puerto i y la diílancia corta que media entre ella y Fa- 

ñama la han dado preferencia para la concurrencia de los 

dos Comercios de E/pana, y el Ferie 3 y celebrar en ella la 

Feria. 

2 3 5 Luego que fe recibe en Cartagena la noticia , de 

e-ílar ya defcargada en F anaína la Armada del Ferie , paífa 

la de Galeones a Fortobelo 3 por efcufar en mayor dilación 

las enfermedades de aquelTemperamcnto } y con la con¬ 

currencia de los Individuos de ellas fon tan crecidos los 

Arrendamientos de las habitaciones ? que por folo el tiem¬ 

po de la Feria es el valor de una Pieza mediana con una 

pequeña Recamara, o Gavinete mil , o mas pefos; y hay 

Cafis > cuyos alquileres llegan a quatro , cinco ^ o feis mil 

Pefos mas, o menos fegun fu capacidad y el numero de 

Gente > que concurre a la Feria. 

2 36 En entrando a aquel Puerto los Navios es la pri¬ 

mera diligencia , que pradican ¡os Maellres 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 afsiíten los Dueños para reconocer 

- Fart. I. 5 2 ñor 

1 
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Cap VI. por las Marcas la que les correfponde : y la Tripulación 

de cada Navio en Carretones adequados la va conducien¬ 

do a fus deftinos , repartiendo proporcionalmente las uti¬ 

lidades de efta defcarga. 

237 Interin que por una parte eftan la Gente de Mar, 

y los Comerciantes afsi empleados > van entrando por 

Tierra las Requas de ¥ anama de ciento, y mas Muías cada 

una , cargadas de las Cajonerias de ¥lata , y Oro > que trae 

el Comercio del ¥eru : unos las defcargan en la Contadu¬ 

ría , y otros en medio de la Plaza *, fin que en la confufion 

de tanto Gentío fe experimente hurto , pérdida , ni defor- 

den alguno. Es cofa de admiración haver vifto aquel Lu¬ 

gar en tiempo muerto folitario > pobre > y lleno de un perpe¬ 

tuo filencio *, fu Puerto defpoblado , y infundiendo todo 

melancolía ^ y gozarlo delpues con el bullicio de tanta 

Gente } fus Cafas ocupadas fu Plaza , y Calles llenas de 

Farderías, y de Caxones de ¥lata Sellada, en barras, Labra¬ 

da , y Oro: fu Puerto lleno de Navios, y Embarcaciones 

pequeñas: unas que baxan por el ¥¿o de Chagre los Frutos 

del ¥erii, como Cacao , Cajcarilla de Loxa , Lana de Vicuna, 

y ¥kdra Felpar > y otras, que van de Cartagena, cargadas 

de Víveres para la manutención de todo aquel Gentío : y 

de un parage , el mas aborrecible todo el año por fus pen- 

fiones, fe Forma el Theatro , y depoíito de las riquezas 

de los dos Comercios de Efpana , y el ¥eru. 

238 Concluida la defcarga ^ y llegado todo el Co¬ 

mercio del ¥eru con el ¥refidente de ¥anamd , empieza á 

tratarfe de Feria '■> y para ello fe juntan a Bordo del Navio 

Comandante de Galeones los Diputados de ambos Comer¬ 

cios , á tratar en preferida del Comandante de la Armada, y 

¥rcfidente de ¥ anama (aquel como Juez Confervador de 
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los intereffes del primero, y efte del fegundo) de los pre- Cap.VL 

cios, que fe han. de regular al valor de las Mercancías} y 

concluido en todos los efe&os por medio de tres, o qua- 

tro Juntas fe firman los Contratos, y fe hace la publica-, 

cion 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 *, y por medio de Corredores, 

que van también de Efpana, y baxan del Terü fe confort 

man unos a comprar las Memorias, que íegun fus íiirti— 

miemos les tiene mas quenta; y otros á 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 Efpana la Tlata en Caxones bien acondicionados, que 

fe van embarcando *, y los del Terü las Mercaderías en Far- 

aos a fu moda , que van remitiendo en Chatas , y Bongos 

por el Rio de Chagre : con lo qual queda terminada\ 
Feria* 

239 Antiguamente no tenia efta tiempo determina¬ 

do j pero confiderandofe la demora en aquel Puerto perju¬ 

dicial a los dos Comercios,por el mal Temperamento, dif- 

pufo S.M. que toda la detención no paífaífe del termino de 

quarenta dias,contados deíde el en que dan fondo los Na¬ 

vios. y afii 11 en efte tiempo no han podido convenirle los 

dos Comercios con el arreglamento de ios precios, fe les 

concede facultad a los de Efpana,para que puedan internar- 

fe con fus Géneros al Terü \ a cuyo fin la lleva conferida el 

Comandante de Galeones; y la Armada vuelve á hacerle á la 

Vela para Cartagena : pero fin efte motivo no es permitida 

a ningún Comerciante de Efpana el paíTar á vender fus 

Mercancías adelante de Tortohelo , ni embiarlas por íu 

quenta , mediante convenio hecho entre los dos Comer¬ 

cios, 
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Cay.VE dos , y confirmado por el Rey *, como tampoco los del Pe¬ 
ni no pueden embiar fus caudales a Efpana a emplearlos, 

a fin de que un Comercio no haga perjuicio al otro. 
2,4.0 Interin gozo la Nación Inglefa el Eladio de Fermif- 

fo , concurria también a ella Feria con uno cargado de fu 

quenta , defpues de haver hecho una corta reíidencia en 

Jamaica : fu carga equivalía a mas de la mitad de la que 

llevaban los Galeones : porque fuera de fer fu porte excef- 
íivamente mayor, que de 500. Toneladas Efpaholas, y 

fubir de <?oo. no llevaba Viveres, Aguada , ni otras cofas, 
que ocupan gran parte de la Bodega ; porque aunque los 

Cacaba de y amalea , le acompañaban en la T ravesia qua- 
tro , o feis Paquebotes cargados de Géneros, los quales, ya 

que eftaban cerca de Fortobelo , trasbordaban fus Mer¬ 

cancías , y ponian en el quantas podia fufar todo fu Bu¬ 
que , y afsi encerraba mas que la que llevaban cinco, o 
feis de nueftros mayores Navios-, y fiendo la venta de cfta 

Nación libre , y mas barata, era de fumo perjuicio para 

nueílro Comercio. 
241 El Trato allí en tiempo muerto es muy corto, por¬ 

que folofe reduce a los Viveres, que van ¿e Cartagena, 

Cacao , que baxa por el F¿o de Cbagre , y Cafcanlla. El pri¬ 

mero fe lleva en Balandras a la Vera-Cruy la Cafcanlla, 
o fe almacena allí, b van a cargarla los Navios, que han 

paífado de Efpana con permiífo á Nicaragua , u Honduras, 

los que también cogen Cacao por fu cuenta. También hie¬ 

len ir algunas Embarcaciones menores de Cuba , la Trini¬ 

dad , y Santo Domingo con Tabaco , y en fu retorno íe vuel¬ 

ven con Cacao , y Aguardiente de Cana. 

242, Siempre que el Afsiento de Negros ha eftado cor¬ 

riente , p con la Nación Francefa , o con la Ingle/a, refi- 
de 
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de en aquella Ciudad una de las Factorías principales, y 

aun la que hace mas Comercio : porque no Tolo es por 
aquella via , por donde fe provee de ISlegros Tanamd, uno 
que por ella íe introducen a todo el (2\eyno del Teru : y con 
eñe motivo les es permitido a los que tienen efte Afsien- 

to 3 que puedan llevar algunos Frutos determinados y que 

fe confideran necesarios, afsi para la propia manuten¬ 

ción > como para la de las Tiesas, que llevan de 

Varones ^ y Hembras. 

Lib. II. 

CcfVL 

LIBRO 
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LIBRO TERCERO. 

Del viage defde Tortobelo á. T anama. Def- 
cripcion de efta Ciudad, y demas noticias 

del Reyno de Tierra-Firme. 

CAPITULO PRIMERO. 

Salida de Portobelo ,y ISLcOpegacion por el Rio de Chagre 
haftci Cruces : noticias de el ; y tranfito por Tierra 

defde Cruces a Panama. 

OMO fiempre fue nueftro animo no 

hacer detención voluntaria hafta lle¬ 
gar al principal deífino ^ y fin de 

nueílra Comifsion, por una parte 

los vivos defeos de dar principio a 

ella *, por otra los de íalir de aquellos penoíos Temples; 

X 
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y finalmente los de acortar la demora en las Indias, no nos 

dexaron libertad para omitir diligencia , que pudieífe con¬ 

ducir al logro de eftos defignios. Con efta folicitud avifa- 

mos defde Támbelo nueftra llegada al Trefílente de Panamo, 

IDon Dtonyfio Martines de la Vega , y las circunftancias, y 
Ordenes del Rey , con que fe havia promovido eñe Via<re' 

pidiéndole , dieífe orden , de que baxaffen Embarcacfo- 

nes , de las que navegan en el Rio , para tranfportarnos 

por el a aquella Ciudad ; por no fer factible elfo por Tier¬ 

ra , mediante no poder los Inftrumentos por fu aran volu¬ 

men paíTar por fus eftrechuras, y fragofidades, ni aun fer 

cargados fobre Muías muchos de ellos. El zelo, que fiem- 

pre ha hecho brillar aquel Prefidente en los aíTuntos del 

Real Servicio , no fue menos eficaz en efta ocafion, y afsi 

a fu reípuefta muy arreglada, a lo que pedían nueftros an- 

helos, y didaba fu Política, correfpon dio prontamente 

el efedo de fus ofertas en dos Embarcaciones , que llega¬ 

ron a Portobelo ; en las quales fin detención fe empezaron 

a embarcar los Inftrumentos, y Equipages, afsi de la Com- 
fañia Francefa , como nueftros ; y el dia w. de Diciembre 
del mifmo año de 17 3 5. nos hicimos a la Vela. 

144 Salimos de Portobelo al remo por eftar el Viento 

(Terral contrario , y entrando la Brifa a las 9. de la Maña- 

na fe marearon las Velasen una , y otra Embarcación , y 

refrefcando el Viento , llegamos a defembarcar a la Adua¬ 

na , que efta a la Boca del de Chagre, el mifmo dia z z. 

a 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 

bañando los remos a fuperar la fuerza de la Corriente, 

fue prccifo profeguir con las Palancas; y medido el curfo 

T de 

Lib. III. 

Cap. I. 

Diciembre 

de 17 3 5. 
A 
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de las Asmas a la i.adela Tarde fe hallo que en 40 r Se¬ 

gundos era de 10. Tueffas , y un pie : del mifmo modo fe 

Íi-Tuio en los dias defpues hafta el 17. que a las 1 x . del Día 

lieg-amos al Pueblo de Cruces, que es el Puerto del defem- 

barcadero , y difta 5. leguas con corta diferencia de Vana- 

mi ; pero en ellos aumento confiderablemente la Comen 

te , a proporción que fe abalizaba en el Rio ; pues el día 

a <. fe obfervb, que en a é i Segundos corría el Agua 1 o. 

Tueífas ; elió. en el parage , donde fe hizo noche , en 

I a i Segundos 10. Tueflassy el z7-en el mifmo 1 ueblo c e 

Cruces en x á. Segundos las mifmas xo. Tueffas- con que 

feaun la mayor Corriente correfponde el curfo del Agua 

a 148 5,. Tueffas por hora , que es cerca de una legua. 

a4ó Eíte Rio , cuyo propio nombre es de Lagartos, 

aunque ahora conocido mas bien por el dcCha.gr e , nene 

fu origen en aquellas Cordilleras , no lexos de Cruces Fue 

defeubierta el ano de 15 xo. por Lope de Olmo leidefem- 

bocadura en el Mar del Norte , que es a los 9. Grados, x8. 

Minutos, 40. Segundos de Latitud Septentrional, y yu 

Grados, 6. Minutos de Longitud contada ¿efe el Meri¬ 

diano de Tenerife. Por la parte de Cruces lo defeubno <D,e~. 

<r0 de Ahíten pero el primer E/pañol, que baxo navegan 
domara reconocerlo hafta fu Boca fue el Capitán ftr- 

nando de la Serna el ano de 15 ^7 • ^ defendida fu Enria¬ 

da con una Fortaleza fabricada en la Colla de Efe, 
fobre un Peñafco efearpado a la Mar , con el nombre de 

San Lorenzo de Chagres : goviernala un Cajlellano , a quien 

acompaña un Teniente , nombrados por el Rey, y la guar- 

necea Soldados de Tropa Reglada , que fe deftacan e e a- 

Z 47 Cofa de 8. Tueffas diftante de la Fortaleza , que 
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efta a la boca del Rio , hay un Pueblo del mifmo nombre Cap. I. 

compuefto de Cafas de Paja , cuyo Vecindario confta de 

Negros, Mulatos , y MeJH^os *, Gente toda valerofa , y que 

toma las Amias quando es menefter , y acrecienta triplica¬ 

damente la Guarnición del Caldillo en ocaíion , que íe ha¬ 

lla atacado. En la Coila opuefta haciéndole frente en un 

i erreno llano , y baxo efta la Aduana %ealy por donde Dalí 

fan , y fe regiftran todas las Mercaderías, que han de en¬ 

trar por él. La anchura de efte Pvio por efta parte es como 

1 zo. Tueífas con corta diferencia , pero va eftrechandofe, 

á proporción que interna en la Tierra, hafta que por la de 

C) aces y que es adonde pueden llegar las Embarcaciones, 

íolo hay entre las dos Collas como 20. Tueíías 1 íiendo la 

diftancia , que directamente hay entre efte Pueblo, y la 

Boca , de 21. Millas al ángulo del Noroefte-quarta al Ó efte 

3- Grados, 3 6. Minutos mas para el O efte : pero fegun las 

¡Varias direcciones, que liguen íus bueltas, es toda fu dift* 
rancia de 43. Millas. 

248 Se^ crian en el muchos Lagartos, o Cay manes, y 

algunos fe ven en fus orillas : las quales fe hallan tan po¬ 

bladas de Arboles Silveftres, que quedan impenetrables 

tanto por lo efpefo de ellos, quanto por eftár guarnecidos 

muchos, y todo el fuelo fembrado de fuertes, y acudas 

efpinas. De algunos de eftos Arboles fabrican las Canoas, 

y Longos y que navegan efte Rio, efpecialmente de Cedro. 

Otros de los que fe hallan en las orillas, defearnandoles el 

Agua fus raíces, caen en ella quando el Rio va crecido , y 

no teniendo la fuficiente, para que fus monftruofos Tron¬ 

cos , y eftendidas ramazones fobrenaden , y los arraftre la 

Corriente , quedan allí barados, firviendo de gran eftor- 

vo , y peligro alas Embarcaciones: pues eftando la mayor 
Lart.I T 2 par- 
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Capí, parte ocultos en el Agua es muy cafual, el que no fe 

voltee la que llega ímpreviftamente a ellos. Ademas de 

eftos eftorvos , que le ofrecen en fu navegación, tiene 

otros , que fon los Raudales ? parages donde aquellas Em¬ 

barcaciones , aunque fabricadas para el intento , no pue¬ 

den navegar, por no tener Agua fuficiente, y entonces es 

predio alijarlas bafea que pallando el (í(audal vuelven a en¬ 

contrar con mas fondo. 
24.9 Dos, pues, fon las efpecies de Embarcaciones, 

que navegan elle Rio: unas , que llaman Chatas , y otras 

¡Bongos , y en el Beríi Bonques *. las primeras fon fabricadas 

en figura de Lanchas con muchos Planes, y correfpondien- 

te Manga , para que no calen mucha Agua. Ellas caigan 

de 600. a 700.quintales. Los 'Bongos fon toaos de una pie¬ 

za , en los quales tiene bailante empleo la admiración, 

confiderando la grandeza, y corpulencia de los Arboles, 

de que le fabricanpues en algunos llega a fer fu Manga 

de once pies de Panuque vienen a fer quatro varas y quar- 

ta , y cargan de 400. a 500. quintales *. unos , y otrus tie¬ 

nen fu forma de Camara en la Popa , donde fe alojan los 

Paífa^eros, y Cubierta poiliza fobre Baos, y Garbas, hada 

Proa^conJareta en medio , que corre todo lo largo*,la 

qual tapan defpues de cargada con Cueros dcBaca, para que 

los Aguaceros, que {uelen fer continuos, no damnifiquen 

la carga. Cada una de ellas Embarcaciones fe equipa con 

lo. 013. Negros fornidos, y el Patrón *, fin los quales no 

feria fa&ible f que en la iubida pudieffen vencer la opofi- 

cion de la Corriente. 
2 5 o Todas las Montanas , y Bofques de aquellas Ri¬ 

veras eilan llenas de Animales, y entre ellos abundan 

mucho los Honos de varias Callas: haylos negros, pardos, 
co- 
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colorados , y entreverados *, y correfpondientemente unos Cap. L 

grandes de vara de largo con muy corta diferencia , otros 

medianos, y otros pequeños , como de una tercia. Todos 

Ion de mucho regalo a los Negros , que los comen 5 y mas 

eftimables los colorados: pero aunque el güilo de fu car¬ 

ne fueífe el mas delicado, folo la villa de fu figura haría 

repugnancia al apetito *, porque defpues de muertos los 

chamnfcan para pelarlos; y contrayendofe el Pellejo con 

el calor , quedan defpues de limpios con un cutis blanco, 

y efxirado encogidas todas fus partes, y fin diferencia en el 

tamaño, y afpeófco a un Muchacho de dos años, que eílá 

afligido, y en acción de llorar : no obílante elfo, que cau- 

íando horror , pudiera hacer defpreciable fu carne, la falta 

que hay de otras efpecies en muchos parages de las Indias, 

obliga a que firva de regalo en ellos tanto a los Criollos, 
como a los Europeos. 

251 No parece queda nada , que apetecer a la villa 

defpues de haverfe ocupado en la diveríion , que ofrecen 

aquellas Riverasda Pintura mas bien imaginada de la idea, 

que fe invente , no puede llegar a formar una Perfpeóliva* 

que iguale a la ruílica, que copio allí Naturaleza, La fron- 

dofidad de los Bofques en las llanuras, lanzando fus copas 

halla el Pvio 5 la efpefura en las Colinas con la variedad de 

efpecies en los tamaños, eílrudtura de las hojas, hechura 

de fus pimpollos, y diverfidad de colores hacen el objeto 

mas entretenido , que fe puede defear > y fi fe confidera la 

abundancia de Animales, que los matizan , no queda ar¬ 

bitrio en las palabras, para poderlo comparar. Las diílin- 

tas Callas de Monos , faltando en quadrillas de unos a otros 

Arboles, colgados de las ramas, y encadenados feis, ocho, 

o mas en otras partes, para hacer el falto de algún tranfito; 

car- 
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Cap.I. cardadas con fus hijuelos en las efpaldas las Madres , y ha¬ 

ciendo sellos, y vifiones, parecerá pura fantasía, a quien 

no haya examinado por si tanta variedad^ de objetos: fi íe 

vuelve la atención a las Aves, no havra menos que re¬ 

parar pues ademas de las nombradas en el Capitulo 7. del 

Libro 1. que fegun la abundancia en elle Rio, parece tie¬ 

nen de él fu origen, fe agregan otras cotneftiblcs como 

Tabas Uontefas , y «Reales , Fay/anes , Tórtolas , y Garbas. 

Ellas fon de quatro , b cinco efpecies diílintas; porque 

unas fon todas blancas i otras fobre el blanco una pluma 

de medio color encarnado , que cubre todo el Cuello, y 

Cuerpo , donde fe aviva mas •, otras negras con todos los 

encuentros de las Alas, Cuello, y parte inferior blanca y 

por elle tenor de otros diverfos matices , y todas varias en 

los tamaños: las de la primera efpecie fon las menores ¿ y, 

las blancas fobre el negro, las mas abultadas, y mas k aro- 

fas al cnafto , el qual es también muy delicado en las Tabas, 

Fayfanes, y demas efpecies. Igualmente fon muy abun¬ 

dantes de todas fuertes de Frutas los Arboles de aquellas 

Riveras, y entre eftas fon celebradas las Tinas tanto por 

fu hermofura en el tamaño , que excede a las de otros pa¬ 

pases ; quantopor fu güilo, y fragrancia mucho mas agra¬ 

dables al paladar , y olfato: excelencias , que les han ad¬ 

quirido el fer nombradas , y eítimadas en todas las Indias. 

z<;z Luego que llegamos a Cruces , nos defembarca- 

jnos , y el Teniente de Alcalde de aquel Pueblo nos hoípe- 

do en fu Cafa , que eran las Bodegas , o Aduana , adonde 

vuelven a regiflrarfe todas las Mercaderías, que íuben 

por el Rio ; y difpueílas las colas de nueílra marcna por 

Tierra a Tanamd encldiax?. nos pufimos en camino a 

Las x 1 i del Dia, y llegamos a las 6 4 de la Tarde i nendo 

A 

1/ 
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nueftra primera diligencia vifitar al Trejtdente : obfequio Cap.I.', 

debido tanto a fu Minifterio , quanto al reconocimien¬ 

to de las prontas providencias , que facilito en lo 

que hafta entonces fe nos havia ofrecido. Elle Cavallero, 

que hizo a todos , y con particularidad a los Eftrangeros, 

el cortejo por si , no efcusó 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 pudieífe ocurrir j acción, en que hizo refplan- 

decer a un tiempo el poderío de la Soberana recomenda¬ 

ción , y fu celo en complacer por entero a la voluntad de 

íu Principe. 

253 Algunas forzofas difpoficiones para la continua¬ 

ción del viage nos hicieron detener en T anaína mas, de lo 

que fe havia juzgado j y afsi huvo tiempo para varias Ob- 

fervaciones de Latitud , del Tondulo , 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^ Cofias: todo lo qual concluido, fe embarcaron 

los Infirumentos, y Equipages,para falir a nave¬ 

gar fin pérdida de tiempo. 
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CaTl1' CAPITULO II. 

íDefcripcion de la Ciudad de Panama ; fu magnitud ,y fabrica 
de fus Cafas s Tribunales , y riqueza de fus 

Habitadores. 

z 5 4. Sta Panamá fundada en el Jfibmo de Tierra de 
| \ fu nombre, y cerca de la Playa, donde la 

continua agitación del LCar del Sur en íu 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 liicimos. En quanto a la Longitud hay varios pa— 
receres 7 porque ninguno de los Aft) onomos , que lian eí—j 

tado en ella , han logrado aífegurarla por Obfervaciones;; 
y por ello ha quedado en opiniones, íi ella mas al Orien-J 
te , o fi es mas Occidental, que Portobelo . de las quales íi—¡ 
guiendo los Geógrafos Er ancefes la de que efta mas Orien-* 
tal, la han fituado afsi en fus Cartas *, pero en las EfpañoLrt 
por el contrario efta puefta al Occidente 5 y yo juzgo, que 

eftas ultimas fe deben tener por mas acertadas, atendien¬ 
do a que los frequentes viages, que los Efpanoles hacen, 

de una á otra Ciudad , no pueden dexar de havcrles dado 
al°un mas conocimiento de eho, para haverlo colocado 

en efta forma ■, lo que no es tan fadible en los Erancefes, 
a quienes faltan , con la oportunidad de hacer efte traníi- 
to , las frequentes Obfervaciones. No efcufaré confeífar, 

jque quafi todos los Efpañoles, que hacen efte pequeño via- 
ge , tienen la exclufion de no fer aptos para efpecularlo, y. 

poder hacer un razonable juicio del camino , que andan, 
y fu dirección 7 pero entre tantos ha havido muchos Pilo-*, 

[os aplicados, y otros Sugetos curiofos, y capaces, que 
r J “ han 
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han dedicado fu atención a ello ; de cuyas noticias fe ha Cap.II. 
feguido el íituar ella Ciudad en la manera, que lo ella. 

Eíte fentir fe confirma con lo , que fe puede inferir de 

nueílra Derrota ; porque la dirección de la que hicimos 

por el Rio , fue deíde fu Boca halla el Pueblo de Cruces al 

Suefte-quarta al Efle 3. Grados 3 6. Minutos Efte , y fiendo 

la diílancia 2 1. Millas , correfponden 20. Minutos de di¬ 

ferencia entre los dos Meridianos, que Cruces ella mas 

Oriental que Cbagre: aora es meneíler atender a la diílancia 

navegada dc fde Tortobelo á Cbagre', la qual fue en las prime¬ 

ras dos horas y media con el Terral a remo,y vela congetu- I 

rada 1 .f legua por hora; y defpues 7.horas con Tarifa frefca 

a 2. leguas por hora, que liaran 18. leguas; y havicndo íi- 

do toda la Derrota cafi al Oe/re,componen 44.Millas de di¬ 

ferencia en Longitud; o 41.por lo que falto de fer el Rum¬ 

bo conprecifion ÁOefle'.y fubllrayendo de ella ios 20. 

Minutos , que por la Derrota quedo Cruces mas Oriental 

que (. agre , refukara Cruces Occidental refpedlo de Torio- 

telo 21. Minutos: a los que fe ha de añadir la diílancia, 

que hay de Cruces a T anama , cuya dirección es al Sudoefle 

feo gran diferencia , regulando las 7. horas de camino a 

dos tercios de legua por fer eíle fragofo , y malo , que fe- 

ran 14. Millas, y a ellas correfponden io.f Minutos de di¬ 

ferencia de Meridianos: con que Tanaína fe hallara 3 1.Mi¬ 

nutos al Occidente de Tortobelo con corta diferencia , y fe 

puede concluir , que las Cartas Efpariólas lo fituan mejor, 

que i as E ranee fas. 

Z)<¡ L- primer noticia , que tuvieron los Efpanoles 

de T a ñama la debieron á T ello de Guarnan , que en el año 

de 1 s 1 f. liego a aquel ferio ; pero no hallo en él mas que 

rancherías de Peleadores , que acudían allí a gozar de la 

(Part.L V 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 Pejcado. 

En el ano de 1513. Vajeo Nune^ de Balboa havia ya def- 

cubierto el Mar del Sur ,y tomado poílclsion juridica de el 

en nombre de los Pgyes dé Caftilla. Al defeubrimiento de 

Panamá fe figuio el eftablecer fu población el ano de 1518. 

Pedr arias DaVila , que era Governador de Caftilla del Oroy 
nombre que entonces fe daba a aquella parte de Tierra- 

Firme *, y en el de 15 2 1. obtuvo el Titulo de Ciudad con 

todas las circunftancias correfpondientes, que le concedió 

la Catholica Mageftad del Emperador Carlos V. 

z$6 Tuvo la infelicidad ella Ciudad de fer Paquea¬ 

da ^ y reducida a cenizas por elPyrata Inglés Juan Morgan 
en el año de 1670. Eñe defpues de haverlo executadocon 
Portobelo y y Maracaybo, retirandofe a las Islas , publico el 
defignio de pallar a Panamá entre los demas Pyratas, que 
infeitaban aquellos Mares *, y haviendofele juntado mu¬ 
chos de ellos > hizo Derrota para Chagre *, defembarco allí 

alguna de fu Gente * y empezó a batir aquella Fortaleza 
con fus Navios : pero no la huviera vencido , ni logrado 
fu empreña , fi un accidente cafual no íe la huviera facili¬ 

tado •, porque hallándole ya los Navios bien maltratados* 
fu Gente difminuida con la que le havian muerto y y heri¬ 

do defde la Fortaleza *, y la que batallaba deíefperanzada, 

trataba de volverle , guando una de las Flechas , que dis¬ 

paraban Pobre ellos los Indios , quedo clavada en el Ojo de 

uno de los Compañeros de Morgan *, el qual rabiofo con 

el dolor fe la arranco , y con pronta prevención , enredo 

en uno de fus extremos un poco de Algodón , o E/topa * y 

metida en el Cañón de fu Fufil ya cargado > la diíparo al 

Fuerte ^ en el qual todo el Cubierto de las Cafis era de 
Pa- 

\ 
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Paja , y de Madera las paredes (como fe acoftumbra en Cap.II. 
aquel País) y cayendo la Flecha en uno de fus Techos.» 

pufo fuego a todo él} eñe 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 eñaba todo el Fuerte hecho un 

Volcan ; y debaxo de él el Almacén de la Pólvora , adon¬ 

de no podían dexar de llegar las llamas en poco rato. Uii 

tan no efperado accidente los lleno a todos de confufion, 

y efpanto *, y lo que hafta entonces havia fido valor , fe re- 

duxo a dcforden , é inobediencia ; porque cada uno foliw 

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 15.0 20. Soldados , que le havian queda¬ 

do •> y lleno de heridas rindió la vida a manos de fu leal¬ 

tad. Alentados los Pyratas con eñe acontecimiento , aco^ 

me deron , y rindieron aquella poca Gente , que ya havia^ 

y íe hicieron dueños del litio, que quedo deítruido , por 

110 haver fido pofsible evitar los eftragos del emprendido 

fuego. Allanada aquella dificultad , que era la principal 

para la empreífa , hubieron en fus Lanchas, y Botes por el 

Rio la mayor parte , dexando fondeados los Navios con la 

Gente inficiente para que los guardaífe *, defembarcaron 

en Cruces , y continuaron el camino hafta T anama , en cu¬ 

ya Sabana (que es un Llano efpaciofo , que efta antes de 

la Ciudad) huvo diftintas Efcaramuzas de una , y otra par¬ 

te, y haviendo quedado ventajofo en ellas Morgan, fe apo¬ 

dero de la Ciudad , que hallo quafi defpoblada de Hom¬ 

bres *, porque todos, ios que falieron a la Campana , pro¬ 

curaron , Liego que fe vieron vencidos, retirarfe a lo mas 

Lart.L ^ V 2 ef- 
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Cap.lL efpefo de los Bofques. Hecho dueño de ella la laqueo a fu 
falvo , y haviendola 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 dcfpues de ha- 

ve rio 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 , ci¬ 
tando para retirarfe , y reduxeron a cenizas, fingiendo 

que los Vecinos havian fido los Incendiarios : medio para 

pretextar , havcr cumplido fia palabia, como lo havian 

paitado. 
257 Por elle accidente fueforzofo volverla a reedi¬ 

ficar , y fe traslado al parage , donde efta al prefente *, que 
diftadel antiguo , como legua , y media , mejorando aisi 
de fitio. Es toda cerrada de Muralla de Piedra Sillar, y tie¬ 
ne una Guarnición de Tropa Reglada muy competente, 

de la qual paffan los Deftacamentos neceífarios a h s Prefi- 

diosdel Dañen , Tortobelo , y Chagre. Por^ la parte del No- 

roefte de la Ciudad , y cercano á ella efta un Cerro , que 
nombran del Ancón , el qual íe eleva foore aquel Llano 

101. Tuertas , fegun fe encontró por la 'Medida,cpie fe hi¬ 

zo Geométrica. 
2 5 8 Las Cafas fon todas de Madera , con un alto , y 

cubiertas de teja, pero muy capaces, y viftofas por fu 
buena difpoílcion , y harmonía de Ventanage: entre citas 

hay algunas de Cal, y Piedra *, pero muy raras. Extramu¬ 
ros tiene un Arrabal abierto , mas capaz en fu extenfion, 

que la Ciudad , y fus Cafas de la mifma materia , y conf- 
truccion , eme las de adentro, a excepción de las que lin¬ 

dan con la C imparta , que fon muchas, cubiertas de Paja, 

y mezcladas con Bajíos. Las Calles tanto de la Ciudad, 
co~ 

* 
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como del Arrabal > fon derechas > anchas j y empedradas Cap.IL 
la mayor parte. 

25? Con fer todas las Cafas allí de Madera , no fe ex¬ 

perimentaban en ellas los incendios, por fer fu calidad 

tal,, que aunque fe pufieran algunas afquas fobre el fuelo 

hollado u contra alguna pared y todo el efedlo y que ha¬ 

dan , era abrir un agugero , fin encenderla , y con la naifi- 

ma ceniza , o polvo , que iba haciendo , fe apagaba ella 

por si: no obftante ella tan fobrefaliente calidad y que en 

tanto tiempo defpues de fu reedificación havia prefervado 

a efta Ciudad , no bailo para que en el ano de 1737. de- 

xaífe de quedar reducida a cenizas quafi toda *, y la bon¬ 

dad de las Maderas de fus Caías no pudo indemnizarla 

del eílrago , que executo en ella la voracidad del fuego: 

bien que fue neceífario para efto , que concurrieífe otra 

caufa , á hacer mas comouftible fu materiay fue haver 

empezado el fuego por una Bodega y donde havia entre 

otros Géneros porción de Brea , Alquitrán , y Aguardiente: 

con que .llevando configo las llamas ellas materias, coa 

facilidad fe pegaban a las Cafasy haciendo combuílibles 

las Ungulares efpecies de fus Maderas. El Arrabal fe li¬ 

bro de efta ruina , porque entre él, y la Ciudad me¬ 

dia una diftancia de cafi dofcientas Tueílas. Defpues de 

elle accidente fe ha vuelto a reedificar , haciendo gran 

parte de las Cafas de Cal, y Piedra y la qual no es allí di- 

ficultofa. 

260 Hay en aquella Ciudad un Tribunal de Audien¬ 

cia (Real, a quien prefide el Gobernador de Tanama 3 y es 

anexo á elle empleo la Capitanía General del Rey no de Tier¬ 

ra-Firme y que por lo regular recae todo en un Oficial de 

Graduación j pero comunmente fe denomina el caraóler 

de 
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.11. de la Perfona , que exerce elle Empleo con el Titulo de 

(prejidente de Panamo.. 
z6i Igualmente goza el diftintivo de tener una Igle^ 

fia Catbcdrdl > compuerta del Obifipo , y un mediano nume¬ 

ro de Prebendados. Un Ayuntamiento formado de Alcaldes 

Ordinarios , y Regidores : Laxas Peales con tres Oficiales de 

la Real Hacienda 3 Contador , The forero , y Factor , y una 

Comijfarta de la Inquificion, nombrados los Sugetos, que 

obtienen los Empleos de ella , por el Tribunal de la Inqui- 

Jicion de Cartagena. 
z6z La fabrica material, tanto de laIglefia Mayor, 

como de los Conventos es de Cal, y Piedra *, porque aun¬ 

que antes del Incendio bavia algunas de Madera , con 

el defengano , que dio efte exemplar, refolvieron mejo¬ 

rarlas , haciéndolas de materia mas fólida, y refiftente. 

Los Conventos, que hay en aquella Ciudad, fon uno de 

cada Orden , Dominicos, Franafcos , Aguftinos , y Mercena- 

rios j un Colegio de la Compañía *, un Monafterio de Mon¬ 

jas de Santa Clara \ y un Hofpital de San Juan de Dios. Las 

Comunidades generalmente fon muy cortas, porque las 

rentas no fon grandes *, y afsi correfpondientemcnte los 

adornos de las Iglefias no muy ricos, ni crecidos, aunque 

no les falta la decencia precifa para el Culto. 

2 6 3 Los adornos de las Cafas particulares fon muy 

aífeados, pero no de excefsivo corto *, y aunque allí no 

hay caudales tan crecidos, como en otras Ciudades de las 

Indias, fe hallan entre fu Vecindario Hombres ricos; y a 

ninguno le falta un mediano pofsible: con que fin fer 

Ciudad , a quien fe le pueda dar el nombre de rica *, tiene 

circunftancias para que no fe deba juzgar abfolutamente 

pobre. 
Ei 
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2, ¿ 4 El Puerto de efta Ciudad fe forma en la Rada de Cap, II. 

ella con el abrigo de varias Islas, y entre ellas tres mas 
principales ^ que íe llaman Isla de Naos , de Perico , y Fla¬ 

mencos de las quales en la de en medio efta el Fondeade¬ 
ro , que toma el nombre de Feúco por la mifma Isla : es de 
bailante feguridad para las Embarcaciones y diílante de 
la Ciudad como cola de z.~ a 3. leguas. 

265 Las Mareas fon regulares •, y fegun tenemos ob- 
fervado el dia de la Conjunción es la Pleamar a las 3. de la 

Tarde : el Aguaíube 3 y baxa mucho , lo qual con la dif- 

poficion 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 notarfe la diferencia grande , que 
fe obferva entre las dos Mares del Norte , y Sur , tocante 

a las Mareas : pues en ellas proceden encontradamente > y 

afsi íe ve que todo lo que fe advierte de irregularidad en 
los Puertos correfpondientes a la Mar del Norte , es regu¬ 
laridad en la del Sur *, y lo que en aquella dexa de hinchar- 
fe , o de decrecer > en efta íe levanta > o baxa eftendien- 

dofe fobre las Playas ^ o enfanchandolas., como efedlo pro¬ 
pio del Fluxo , y F¿fluxo. Efta particularidad es tan conf- 

tante que fe experimenta en los demas Puertos de aque¬ 

llas Coilas del Mar del Sur '■> pues en Manta , que efta cafi 
dcbaxo de la Equinocial, crece , y mengua la Mar el tiem¬ 

po regular de feis horas con corta diferencia, dexandofe 

percibir en las Playas baftantemente el efeóio de eftos dos 
movimientos *, y aun en el Rio de Guayaquil fucede lo mif- 

mo , quando el caudal de fus Aguas no interrumpe el or¬ 

den regular ele las Mareas: lo mifmo fe obferva en Fayta, 

Guanchaco , el Callao , y los demas Puertos de aquel Mar> íi 
bien con la diferencia de fubir en unos 5 o baxar el Amia 

mas 
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Cap.lL mas que en otros: con que no puede verificarfe allí aque¬ 

lla bien fundada opinión , que corre entre los Nciúticos, 

de que entre los Trópicos fon irregulares las Mareas , tanto 

en la defproporcion del tiempo., que gaftaen el F/«xo,ref- 

peto del que emplea en el efluxo , o al contrario , quan-^ 

to á la cantidad de lo que íuben , o baxan las Aguas con 

cada uno de elfos movimientos refpe&ivos , porque luce- 

de al contrario. No fera fácil encontrar la razón phyfica 

concluyente de un Phenomeno tan particular , y digno de 

notarle como elfo , y afsi folo puedo decir , que aquel 

yihmo ,o eftrecha Garganta de Tierra , que hace la fepa- 

racion de los dos Mares , teniendo divididas fus Aguas , es 

Inftrumento para que ceñidas a fus margenes , reconozcan 

diftintas leyes las de uno > y otro Mar. 

zó6 La Aguja tocada al Imán , tiene de Variación en 

ella Rada 7. Grados, 3?. Minutos al Noriefle. Tanto la 

Rada , como toda fu Cofta abunda mucho de Pefcados de 

diftintas efpecies , y muy guífofos •, y en las Playas hay 

mucha Peñoleria de Marifco , entre el qual fe diftinguen 

dos efpecies de OJlioncs \ unos pequeños, y otros grandes, 

excediendo en la calidad los pequeños. 

z6y Es muy propio aquel fondo para la cria de las 

(perlas > cuyos 0filones fon también muy fabrofos *, y todas 

las Islas de aquella Enfenada abundan de elfo Pefqueria. 

z68 Al Puerto de Perico llegan las Armadas del Perú, 

quando baxa aquel Comercio a la Feria \ y nunca faltan 

Embarcaciones en el, que continuamente van de los Puer¬ 

tos del Perú llevando Viveres ; y crecido numero de Bar¬ 

cos Godeños , que hacen viages de allí al Choco , o a ios 

Puertos de la Coila Occidental en el mifmo Reyno. 

z 69 Los Vientos fon los miímos, que fe experimen¬ 

tan 
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tan en toda la Coila : las Margas 4 d curfo de las Aguas cer- Cap. II. 

ca de las Islas ion mas fenfibles que apartados de ellas j y 

no fe puede dar regla individual del rumbo , que liguen, 
porque es fegun el parage , en donde fe halla la Embarca! 
don refpedo de las Canales y 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 eíle avifo. 

fPart.I. X CA- 

c. 
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i6z Relación de Viage 

CAPITULO III. 

Vecindario,y Temperamento de Panama; noticia de fus Campos, 

y Frutos, que eftos producen. 

170 
Uclios parages ele huhas fon tan femejan- 

w « tes entre si en quanto al Vecindario , y 

coftumbres,que parecen uno mifmo Ello fe obferva tam¬ 

bién en el Temperamento , quando la accidental ddpoh- 

cion del Terreno no lo hace variar •, y como ellos affuntos 

quedan ya baftantemente explicados , no fera necdfano 

volverlos a repetir ; y quedara fatisfecha la cunofidad con 

hacer mención de aquellas cofas , en que difieren. Afst 

dexandofemado, que elVecindario de eftaQudad es le- 

mejante al de Cartagena en quanto a fu calidad , digo que 

en el renio fe nota alguna diferencia •, porque los de Tana¬ 

ma fon mas económicos; mas reducidos de animo , y mu¬ 

cho mas puntuales , y fútiles para fu propna utilidad, y 

fia conato eíU con mayor aplicación al interes i en lo qual 

Europeos, y Criollos figuen un mifmo rumbo : y lena ^difí¬ 

cil acertar a refolver , quales fon los que empezaron a to¬ 

marlo de los otros. Lo mifmo fucede con el Sexo Femeni¬ 

no a excepción de algunas Señoras Europeas, que han pal- 

fiado alia con fus Maridos yendo de Oydores, o con otros 

Empleos: porque eftas confervan fiempre aquellas calida¬ 

des , que les dio la educación en fu País. 
171 El Veftuario de las Mugeres en <?¡inama empieza 

d imitar al del <Peru ; y fe reduce en la Calle a Manto y 

Bafquiña, que aunque con alguna novedad en íu hechu¬ 

ra , fe aflemejan a los de Efpañapero el regular Trage, 

con que andan dentro de fus Cafas, y van a las Viíicas, 

y 
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y otras funciones de Corte, íe compone de la Cintura Cap 

arriba, de folo la Camifa j en la qual hay unas mangas lar¬ 

gas muy anchas, y abiertas totalmente por abaxo ; y afsi 

cicas como la abertura del Cuello guarnecidas de Encabes, 

que procuran fean muy finos , porque es de lo que pende 

todo el lucimiento. Se faxan la Cintura, y cuelgan al 

Cuello cinco , b feis Rofarios diferentes *, unos engarzados 

en Oro *, otros de Corales de quentas de Oro , y fenchios en¬ 

garzados en Seda * pero todos desiguales en el grueifo, pa¬ 

ra que hagan mejor harmonía*, y ademas de cito una, dos, 

o mas Cadenas de Oro , de donde van afidos algunos Reli¬ 

carios : igualmente adornan los Brazos con íBrazaletes de 

Oro , o Tumbaga , y juntamente Sartas de Perlas , de Cora¬ 

les , y Abalorios unas mas arriba , que otras : de la Cintu¬ 

ra abaxo la Pollera folo les llega a la Pantorrilla *, y defde 

allí halla poco mas arriba del Tobillo cuelga un Encage 

ancho , que pende de la ropa interior y y. calzan Zapato. 

No fe diftinguen las Mugeres de color de das Efpanelas en 

el Veíluario , mas que en el Manto , y Bafquiña , que es 

privilegio de ellas ultimas *, y en fiendoles licito gozar de 

ella prerrogativa , eítan en la linea de Señoras , aunque fu 

eílado , o pofsibles no fean muy fobrefalientes. 

272 Aunque no noté en Cartagena lo que voy a de¬ 

cir , fue por tenerlo refervado para elle lugar ; y es, qué 

afsi en aquella Ciudad , como en Portobelo , y ella tienen 

lus Moradores un methodo de prorrumpir las palabras. 

Guando hablan,bien particular*,y afsi como hay unos 

Pueblos, que tienen arrogancia otros dulzura y otros 

brevedad *, elle tiene una floxedad , y defmayo en las vo¬ 

ces tal, que es muy fenfible, y moleílo al que le oye, haC 

ta que la coñumbre le va habituando a ello : aun mas fu- 

Part.L X 2 ce- 
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Ciudades llevan diftinto methodo en el defquadernamien- 

to , flaqueza , y acento ue ids vulo , ^ 

verfas fylabas propias de cada uno> no menos distinguióles 

entre si, que todas ellas apartadas del eftilo , con que fe 

habla en E/pana. Yo he comprehendido , que efto puede 

provenir en alguna manera de la indifpoíicion en que 

eftan los Cuerpos desfallecidos con la calor > aunque tam¬ 

poco me opongo , a que tenga mucha parte la coftumbre. 

273 El Temperamento folo fe diferencia del de Car- 

tagenay en que el fuerano fe retarda algo mas y y también 

ceíía primero h porque tanto quanto tardan las Eri/as en 

recalar , fe adelantan en ceffar. Por las Obfervaciones del 

Thermometro y que fe hicieron en repetidos dias fin que fe 

notaffe alteración de unos a otros y en unas miímas horas 

fe concluyo en los dias 5. y ó. de Enero de 173 ó. que a 

las 6. de la Mañana tenia de altura el Licor 1020.7} al Me¬ 

dio dia 10237} y a las 3. de la Tarde 1025: pero es de 

notar , que ya por efte tiempo quieren empezar a recalar 

las Erijas y y no es la mayor fuerza de los calores, los qua- 

les fe experimentan en los nieles de Agofto y Septiembre, 

y Oéfubre. 
274 Aunque fegun la calidad de aquel Clima no de- 

beria fer menos abundante de Semillas, que los otros de 

fu mifrna naturaleza , fon muy cfcafas las, que fe encuen¬ 

tran allí *, no porque la Tierra dexe de fer fértil, fino por¬ 

que fus Habitadores viven totalmente retirados de la Agri¬ 

cultura. Atribuyefe efto á la facilidad^con que fe exercitan 

en el Comercio, y a la averfion , que tienen a la fatiga 

del cultivo de los Campos. Seafe por una ,11 otra razón 

ello es cierto que en las inmediaciones de aquella Ciudad 
no 
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no fe reconoce mas cultura en la Tierra , que la natural, Cap.III. 

que goza ella por si: ni fe advierte , que la haya tenido} 

porque todas aquellas Campanas eftan virgenes: de aquí 

nace, que íea muy efcafa de todo , y configuientemente 

cara. En particular fe experimenta la falta total en las 

Verduras, y Legumbres, no pudiendofe atribuir a eíleri- 

lidad de la Tierra *, porque en una pequeña Huerta , que 

cuydaba un Gallego en el tiempo, que eíluvimos allí, fe 

criaban de todas efpecies con mucho vicio : afsi ella redu¬ 

cida la Ciudad a que todo le entre de fuera \ 6 de las 

Coilas del Teru, o de las de fu mifma 

Jurifdiccion. 

CA- 

c„. 
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CAPITULO IV. 

'Mantenimientos comunes de Panama , y otras noticias 

particulares. 

S "11"* ^ £*ba be Abados y que tiene aquella 
J_j Ciudad , contribuye , a que fus Manteni- 

mientes fean mas nobles •, y puede decirfe verdaderamen- 

te , que vive de Comercio : pues quanto en ella íe coníu- 

me , le ha de venir de fuera para lo qual no ceffan las 

Embarcaciones del Teru en fu Trafeo ni los Barcos de la 

Cofa en tranfportar continuamente lo que produce la mil- 

ma Provincia de Taruma en las Poblaciones de fu Juriídic- 

cion, y la de Veraguas : con que goza abundante el Tan de 

TnJ el Ua'ig., Carnes, y Mes y b ya por efta razón de 

los mejores alimentos , b ya por la diipoficion del Clima, 

b por otra caufa oculta a mi diligencia, no fon los colores 

de los de efta Ciudad tan macilentos, y pálidos, como los 

de Cartagena , b Lortobelo. 
z76 Acodumbran allí comer frequentemente un 

Animal llamado Iguana : es Amphibio , porque indiferen¬ 

temente anda en Tierra, como en Agua: fu figura es co¬ 

mo la de una Lagartija , pero 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 verdofo •, mas encendido por la Barriga, 

que por el Lomo , y parte fuperior , donde fe inclina mas 

al verdofo : tiene quatro Pies como Lagartija, y fus Dedos,; 

que fon mucho mas largos a proporcionada!! unidos con 

una Membrana fuelta , que ademas de cubrirlos, foima la 

mifma figura , que en los Latos, con la diferencia de que 
D x las 
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las Uñas, en que íe terminan todos los Dedos, fon mucho Cap.ir, 

mas largas , y fobrefalen de la Membrana enteramente: el 

Pellejo lo tiene cubierto de una menuda Eícama pegada, b 

unida contra el, que lo hace duro, y afpero •, y defde lo 

mas elevado de la Cabeza quafi halla 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 3.04. lineas, y anchas de una , y media a 

dos, feparadas entre si, y formando la figura de una Afsier- 

ra j pero defde el fin del Cuello halla el extremo immedia- 

to de la Cola le van minorando fenfiblemente de confor¬ 

midad , que ya en elle 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 inmergir- 

fe en ella el Cuerpo mas, que aquellas Membranas, las 

quales le foílienen *, y corre fobre ella con tanta velocidad, 

que fe defaparece de la villa *, pero en Tierra , aunque 110 

es torpe , no tiene tanta ligereza. Quando eilan preñadas, 

les crece la Barriga con exceífo , y fuelen encerrar en ella 

fefenta , o mas huevos, cada uno como los pequeños de 

[?aloma y ellos fon de gran regalo para los Naturales, no 

lolo de Tanama , pero aun de otras partes, donde las hay: 

ellos fe hallan todos envueltos en una delgada Membrana 
O 

larga, y formando una como farta. Defollado elle Ani¬ 

mal , la Carne queda fumrnamente blanca , la qual adere¬ 

zan , y comen igualmente. Yo he probado de ella , y de 

los huevos, pero ellos fon pegajofos en la boca , y a mi 

paladar de malifsimo güilo: fu color defpues de cocidos es, 

como el de las yemas de los huevos de Gallina : la Carne 

algo mejor , aunque dulce , con un olorcillo faílidiofo: 

quie- 
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quieren decir , que fe aífemeja a la de los pollos', pero yo 

no he encontrado entre las dos alguna conrormidad : el 

paladar de aquellas Gentes acoftumbradas a verías 7 y ol¬ 

vidadas del horror natural, que caufan las Lagartijas , ha¬ 

lla fu recreo en tal manjar 7 que no encuentra tan fácil¬ 

mente el nueftro. 
277 Muy validas eftan alli dos particularidades, que 

íe atribuyen a la Naturaleza * una en la flauta^ que liaman 

fr/pa del Gallo \ y otra en la Culebra , que nombran de 

dos Caberas las que advertiré aqui de paño. 
278 Escola muy común en aquella Ciudad >que en 

fus Campos fe cria una Culebra, la qual tiene en cada ex¬ 

tremo una Cabeza s y que igualmente ofende con entram¬ 

bas ; cuya picada no es menos venenóla , y adiva, que la 

de la Coral, b Cafcabcl: no hemos vifto ninguna de ella 

efpecie, mientras eftuvimos alli, aunque lo felicitamos; 

pero fegun la noticia 3 que nos dieron de ella , es íu largo 

ordinario 7 como de media vara 7 redonda 7 y toda femé— 

jante á la figura de una Lombriz de Tierra *, de feis a ocho 

lineas de diámetro , y las Cabezas diítintas de las de otras 

Culebras > porque fon formadas de la mifma prolongación 

del Cuerpo : es muy fadible , que no teniendo mas que 

una , y fiendo de ella eílrudura , fea muy femejante a la 

Cola ? y que por ella razón hayan juzgado 3 que tienen 

dos •> y ofenden igualmente con una , y otra: es lenta en 

el moverfe y fu color pardo con algunos vifos amorti¬ 

guados. 
279 De la Yerva ? que llaman del Tolloy o del Galloy 

ponderan tanto la virtud , que aífeguran , que cortándole 

la Cabeza a uno de elfos Animales, con tal que no fe le 

córtela articulación de las Vertebras, y aplicándole elfa 

Yero 
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Yerva inmediatamente, vuelve a quedar del todo fano, CapJfa 

Aunque fe quiíiera dar á ella curación alguna commoda 

íalida , no fe puede dexar de juzgar por ella mifma , que 

es pura vulgaridad 5 y fi la inferto aqui , es folo para que 

los que tienen noticia de ella, no la crean ignorada : míen-*! 

tras eftuvimos allí, la folicitamos haber con toda inílancia 

por medio de los mifmos, que nos daban el anuncio de 

fu particularidad *, pero no fe pudo confeguir *, fiendo afsi, 

que deípues me han dicho Perfonas avecindadas en Pana- 

tna,fer muy común: lo que prueba,que no tiene tal virtud* 

pues fiendolo era regular no fe efcafeaífe para pradicar la 

experiencia: es muy dable,que tenga la propriedad de con¬ 

tener la erupción de Sangre en una herida, en que no eílé 

cortado alguno de los principales Vafos Sanguinarios:pero 

que vuelva a unirlos,defpues de cortados,é igualmente los 

Nervios, y Tendones, que han fido feparados enteramen¬ 

te , qualquiera Pcifona , que juzgare con conocimiento, 

lo repugnara a la primera villa. Y fi tuviera tal efedo en 

los Tollos , no feria irregular fe eftendieffe a toda fuerte de 

Animales, y participando los Hombres de tanto beneficio, 

feria la alhaja de mas eílimacion para todos, los que an¬ 

dan en la Guerra,una, o dos onzas de ella nueva 

vida, con que curarfe de las heridas 

mortales. 
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CAPITULO V. 

170 

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

280 TTJOR lo que fe ha dicho cerca del Comercio de 

1 (Vortobelo en tiempo de Galeones , fe podrá 

comprehendet el de Panama en la miíma ocafion 7 por fer 

ella Ciudad la primera , donde fe defembarca el Teforo 

del Perú, y la que recibe las Mercaderías á proporción, 

que fuben por el Rio de Chaire *> cuyo trafico dexa crecidas 

utilidades en aquel Vecindario, ya en el arrendamiento 

de las Cafas *, ya en el flete de las Embarcaciones *, yá en el 

de las Muías *, y finalmente en los Negros, que formando 

quadrillas,hacen el acarreto defde Cruces de las cofiis volu- 

mofas,b delicadas; porque lo muy fragofo de aquel peque¬ 

ño tranfito, donde el Camino eftá cortado á pico fobre 

Piedra viva, atravefando los Cerros de las Cordilleras; y en 

partes con tanta eftrechéz , que apenas puede paitar el 

Cuerpo del Bagage, no permite, que fin conocido riefgo 

fe puedan conducir en Muías. 
x 8 1 Fuera de ellas ocafiones de Armada nunca faltan 

en efta Ciudad gran numero de Forafteros, por fer aquel 

como un forzofo tranfito , por donde han de paífar todos 

los que fe encaminan á los Puertos de la Mar del Sur en el 

(perú , y no menos los que de ellos han de hacer viage á 

E/pana: á que fe agrega el tráfico continuo de los Navios 

del Perú con Frutos ; ello es Arinas, Vinos , Aguardientes de 

JJba (o de Caflilla como llaman en todas las Indias) Acucar y 

Cebo , Cordobanes , Jabón, Aceyte , Aceytunas , y otros leme- 

jantes. Los Navios, que paífan de Guayaquil, llevan Cacao, 

y 
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y CafcarilUycuyos Géneros tienen fiempre allí falida,parti~ Cap.V. 

cularmente en tiempo de Paces.Todos los Frutos, o la ma¬ 

yor parte de los del Perú tienen gran variedad en los pre¬ 

cios,y hay ocaíiones,en que los dueños pierden del princi¬ 

pal^ muchas veces el todo} y otras, en que lo triplican, fe- 

gun la abundancia , o efcaséz , que hay de ellos. Las Ha^ 

riñas tienen gran peligro,porque con las calores fe pican,y 

corrompen de modo, que es predio echarlas al Mar. Los 

Vinos, y Aguardientes , recalentandofe las Botijas, toman el 

güito de la Pez, y quedan incapaces de ufo alguno: el 

Cebo íe derrite , y defpues fe apolilla, y convierte en Tier¬ 

ra , y a cite reípeto los demas *, por lo qual aunque 

fu ele fer grande la ganancia, también es grande el riefgo 

de la pérdida. 

2 8 2 Los Barcos Coftehos, que hacen frequentes Via- 

ges de la Coila del Oefte , y de la del Ffte , proveen la 

Ciudad de Puercos , Aloes, Taffajo , Cebo , Tíntanos, Trices y 

y otros mantenimientos, y femillas, con lo qual ella abafb 

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 Fleo-ros: 

porque quando el Afsiento de eítos eíta corriente , hay en 

(Panamá una Faciuria yb Caxa, correfpondiente de la de 

Portobelo \ adonde los paífan immediatamente , por fer allí 

fu falida } tanto para todo el Reyno de Tierra-Firme, como 

para los del Perú. 

284 Recayendo en el Prefulente de Panamá la facul¬ 

tad de poder dar permiífo todos los anos a uno , o dos 

Navios , para que paffen a los Puertos de Sonfonate , el 

(l\ealejo , y otros pertenecientes a la Provincia de Guatona- 

Part.L Y 2 lay 
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CapV_. la , y Reyno de Nuelpa E/pana con el fin de conducir de 

ellos (Brea , Alquitrán , y Jarcia para las Embarcaciones, 

que trafican allí *, y abaftecer aquellos Puertos de Viveres 

del Beru , que no fe pueden confumir en Banama , paífan 

a ellos los que han obtenido la licencia *, pero muy pocos 

vuelven allí, porque fiendo la carga, que les dexa mas 

utilidad la Tinta And , o bien hacen fu viage con ella a 3 o 
Guayaquil *, o en derechura a los Puertos mas alS'zlr. 

28$ La careftia de frutos que padece efta Ciudad , y 

fu diftrito refpeto de los muchos que necefsita, y entran 

de fuera , le efta recompenfada en el fondo de las faladas 

Aguas con el rico teforo de las Berlas, que fe crian en los 

OJliones. Las Minas donde fe producen tan preciofos, y ef- 

timables granos fon las immediaciones de las Islas del B¡eyy 

de Taboga , y otras muchas hafta el numero de 43. que 

forman un pequeño Archipiélago en aquella Enfenada. El 
primero á quien los Indios dieron el anuncio de ellas fue a 

Bajeo Nune^ 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 Banama , que no tenga "Negros Ef- 

clavos fuyos empleados en el minifterio de pefcarlas. Y 

porque fu methodo no es fabido de todos, he juzgado pro¬ 

pio de eñe lugar el darlo a conocer. 

286 Los Dueños de Negros efeogen los mas adequa- 

dos para el fin de la Pefqueria , y por hacerfe efta debaxo 

del Agua, es precifo que fean Nadadores, y de largo re¬ 

fuello : embianlos á las Islas donde tienen fu afsiento , 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¬ 

ca- 
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cacion , y el numero de la quadrilla: alarganfe de cierra a 

los parages, en donde tienen ya reconocido que fon los 

criaderos, y que el Agua no excede de diez, doce, d quin¬ 
ce brazas fobre el fondo *, llegados al litio fondean en 
el, y fe zanbullen en el Agua, atados con una cuerda, que 

lo queda afsimifmo a la Embarcion en el lugar de cada 

uno, y llevando configo un pequeño pefo para poder ba~ 

xar con menos dificultad j 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 ellas tres Conchas, o una mas, que fuelen 
recibir en la boca, furgen a tomar refuello , y las ponen 
en un coílalillo , que tiene cada uno : afsi que ha recobra¬ 

do vigor con la refpiracion , vuelve a zanbullirfe , y en 

elle exercicio fe mantienen , o bien halla que tienen com¬ 
pleto fu trabajo , o halla que fe Tienten canfados de él. 

Cada uno de ellos Negros flujos tiene obligación de en¬ 
tregar a fu Amo diariamente un numero de Tedas, que 

ella ya eílablecido allí, y es uniforme entre todos. Luego 
que tienen en fu Taquillo las Oflras , o Conchas neceífarias, 

dexan de baxar , y van abriéndolas, y Tacando las Terlas 

entregan al Mayoral halla fatisfacer las que les tocan por 

obligación para fu Amo , y ellas aunque fean pequeñas, o 

imperfectas han de pallar en la quenta, con tal, que elle 

quaxada la Teda •> cumplido el numero , todas las que ha 

Tacado de mas fon del Negro , aunque fean grandes, y en 

ellas no tiene otro derecho fu Amo, que el de comprar- 

felas, no queriendo venderfelas a otra perfona , pero es lo 

regular, que fe las dexe a él por un precio muy mode¬ 

rado. 

Lih. TIL 

Cap.K. 

No 
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287 No todos los dias pueden eftos Negros comple¬ 

tar el todo de fu Jornal , porque en muchas de las que Ta¬ 

can , o no ha quaxado la Teda , o no la havia totalmente, 

o el Oflion citaba muerto , y la Terla haviendo padecido 

con fu produtftór , no valia nada y en eftos calos todas 

las que filen en efta forma no fe les defcuentan j y es me¬ 

lle íter 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¬ 

elas entre las Penas del fondo , llevan el peligro de algunas 

efpecies de Pefcados , que hay en mucha abundancia, y 

fon tan perjudiciales,que o bien fe comen a los Negros, o 

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 que produce 

fu Elemento , lo pretenden defender de efte modo, y aun¬ 

que en todas aquellas Coftas los hay de eftas calidades 5 y 

en ellos fe experimentan los mifmos riefgos, abundan mu¬ 

cho mas en aquellos, donde el fondo es pródigo de efta ri¬ 

queza *, los Taburones , y Tintoreras , que ion de monftruo- 

fa magnitud, hacen pafto proprio los cuerpos de los Pefi* 

cadores j y las Mantas, ó los comprimen envolviéndolos 

con fu cuerpo, ó cargando todo íu pefo fobre ellos contra 

el fondo. Parece no fin razón , que el haver dado nombre 

de Manta a efte Peleado nació de fu figura, y propiedad, 

porque fiendo aquella en lo eftendido , y grande como 

una Manta , hace el mifrno oficio que efta envolviendo 

en si ai Hombre, ó otro Animal que coge , y eftrechan- 

dolo de tal fuerte , que le hace rendir el ultimo aliento 

á fuerza de comprimirlo. La hechura de efte Pefcado es 

> Te, 
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íemejante a la de la %aya, a excepción de fer fin compa- Cap.V. 

ración mayor. 

289 Para librarfe de eñe peligro lleva cada uno de 

los Negros un 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 *, el Negro Caporal, que fe man¬ 

tiene en la Lancha, hace guardia a los que puede defcu- 

brir , y advierte por medio de las cuerdas que cada uno 

tiene atada al cuerpo , para que fe prevengan , y aun fe 

echa él al agua con otra Arma femejante para ayudar a la 

defenfa i pero aunque hay toda efta precaución , y cuida¬ 

do , hielen quedar fepultados en los Buches de eftos Pe¬ 

ces algunos Negros , y otros baldados con alguna Pierna, 

o Brazo menos, fegun la parte por donde les cogio. La in- 

duftria 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 inftrumcn- 

to, no ha correfpondido en la pradica 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. 
290 Las ÍV/a^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 le en¬ 

cuentran unas mas regulares en la figura que otras, o mas 

grandes, del mifmo modo fe hallan también con mas 

Oriente , y muchas aceradas, y fumamente imperfedas en 

el color. Una parte de las Eerlas que fe cogen allí, fe trae 

a Europa , y es la menor ^ las mas ion llevadas a jL/7wa,don- 

de fe venden con mucha cllimacion , porque fe gañan a 
pro- 
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Cap. Yj> proporción , y fe introducen en todas las partes interiores 

del Reyno deí Feru. 

2 91 Fuera de las derlas , tenia el Feyno de Tierra- 

Firme en los tiempos paífados el renglón del Oro, que íe fa- 

caba de los Minerales de fu dependiencia y con el qual fe 

aumentaban fus riquezas confiderablemente *, parte de efi, 

tos Minerales eftan en la Provincia de Ver aguas , otros en 

la mifma de Tanaína , 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 íDañen , por cuya ra- 

2on han fido fiempre eftos los que fe llevaron la atención 

de los Mineros *, mas defpues que los Tndios fe íublevaron, 

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 coníervarfe a folo 

aquellas, que fe hallaban en las Fronteras, de las quales fe 

facan algunas cortas porciones de Oro , y pudieran íer ma-i 

yores, fi el temor que infunden los Indios con fu acoftumq 

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 empenarfe en el aumento de las 

tareas con la eficacia, que fe necefsitaba para fu mayor fo ¬ 

mento. 

292 Aun fin eftar expueftas al antecedente peligro 

las de Veraguas y y F anaína , no es mayor el fomento que 

experimentan , y efto procede de dos caudas ■, 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 (Darién *, y la 

otra (que es afsimifmo la mas poderofa) que teniendo en 

aquellas Mares el rico produdo de las Ferias, con que en- 

cuen- 
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cuencran aquellas Gentes mas feguras las ganancias , fe Capy\ 
aplican a el, prefiriéndolo al Oro de las Minas, mas coito- 
fo de adquirir j pero no por eíto dexan de trabajarte algu¬ 
nas, aunque pocas, fin las que ya fe han dicho de las Fron¬ 
teras del íDañen. 

293 Ademas de las utilidades , que dexa en Tanama 
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 anos 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. 

Part.L z CÁ- 

ñ 

1 
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CAPITULO VI. 

Extenfion de la Jurifdicción de la Audiencia de Pánama en 

el ^eyno de Tierra-Firme , fus Confines,,y Trotina as, 

que lo forman. 

2-9 4* A SSI como gozz Taruma la prerrogativa de 
f~\ íer Capital de fu Provincia , tiene la de fer 

Cabeza deíReyno de Tierra-Firme, el qual lo componen 

las tres Provincias de Tanamd , el Dariin, J Veraguas: la 
primera en todo poffee el Señorío , pues fe halla en el me¬ 

dio de las otras dos i de las quales la del Danen cae a íu 

Oriente \ y al Occidente ella la de VeraA. 
xa ( Tiene fu principio el Reyno de Tierra-Firme pot 

la parte Septentrional en el Rio del Sartén ; y figue por 
■Hombre de Dios , Tocas del Toro , Tabla del Almirante y ,e- 
nece al Occidente con el Rio de los Dorados por la Mar del 

Horte ; pero en la Mar del Sur tomando fu principio en la 

parte Occidental figue defde Tunta gorda en CoftaT¿ca, 

Tunta de Muriatos, Morro de Tuerces halla la Enfenada del 
Darién, y de aqui continua lo largo de la Colla para el Sur 

por Tuerto de Tiñas, Morro-Quemado , y le termina en la 

Bahía de San 'Buenaventura. Su Longitud de Levante al o- 
nientefe computa de 18 o. leguas ; aunque por la Colta 

excede de a 3 o: fu diftancia de Norte a Sur es la que tiene 
el Ifthmo ocupado por la Provincia de T anaína, y parte de 

la del Darién , en el qual es fu mas angofto efpacio delde 
el Tío del Darién,y Chagre en la Colla del Mar del Norte hal¬ 

la los del Tito , y el Caymito en la que correfponde al de 
Sur; cuyo brazo de Tierra tiene por ella parte del uno al 
otro Mar 14. leguas pero defpues va enfanenandole acia 

el 
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e! Choco , y Sitara , y lo mifmo por la parte Occidental en Cap.VL 

la Provincia de Veraguas, y en ella fe dilata defde el uno al 
otro Mar hada 40. leguas de diftancia. 

196 Por elle Ifthmo , o Eftrecho de Tierra pallan las 
elevadas Cordilleras de los Andes , que empezando a en- 
cumbrarfe defde la Tierra Magallante a, Reyno de Chile , y 

Provincia de Buenos-Ayres , continúan por toda la diftan- 
cia , que ocupan las Provincias del Tcru , y Quito j y eftre- 

chandofe defde efta ultima llegan a comprimirfe una con 

otra para hacer el paífo del Ifthmo; y defpues vuelven a en- 
fancharfe , y fe reparten en las Provincias, y Reynos de 

Nicaragua , Guatemala , Cofia-f¿ca , San Miguel y Méxicoy 

Guajaca , la Tuehla , y otras *, formando varios Ramos, que 
parece encadenan la unión de aquellas partes Meridiona¬ 
les de las Indias con las Septentrionales. 

25?7 Para que pueda formarfe un completo juicio de 
aquel Reyno , daré aquellas noticias, que confpiren a ello 

por Provincias: en cuyo modo fe liara mas compreheníí- 

ble, y dando principio por la de panama como la princH 
pal, digo que la mayor parte de fus Poblaciones eílan fi- 

tuadas en las llanuras, que ofrecen las inmediaciones de 
las Playas *, porque lo reliante de fu Territorio , fiendo af- 

perezas, y crecidos Cerros, no permiten la neceífaria com- 

modidad 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 Callas, 
que componen fu Vecindario. 

Z99 Las Ciudades fon la de Tanamd, Tortohelo, y 
¡Part.L Z z 
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Cab.VL Santiago de Nata de los Caballeros. El fitio , en que fe halla 

ella uftima , fue defcubierto en el ano de 1515. por el Ca¬ 

pitán Alonfo Tere^de la T¿ta , fiendo fu Cacique Nata. El 

Licenciado Cafpar de E/pimfa la poblo primera vez en el 
ano de 1 5 17 . con Titulo de Villa , y hirviéndola deshe¬ 

cho , y quemado los Indios, la volvio a reedificar , y fe le 

dio el de Ciudad. Es grande , y fus Cafas unas fon de Bar¬ 

ro , o Adobes , y otras de Paja : fu Vecindario de E/pañoles, 

y Caftas, 
3 00 La Villa, a quien nombran de los Santos y es mo¬ 

derna población de los Efpanoles vecinos de la Ciudad de 

ISLata '•> que con el motivo de hacer alli Tus Rozas de Sem¬ 

bradío , han ido fabricando fus Cafas, y dexando la Ciu- 

/ dad : de modo , que al prefente es mucho mas quantiofo 

fu Vecindario, que el de aquella 7 fue defcubierto fu terri¬ 

torio por (Rodrigo Valenzuela , y entonces halló alli habi¬ 

taciones de Indios con un Cacique llamado Guaran: como 

fe puede inferir del origen de efta Villa , fus habitadores 

ion Efpanoles, y de C aftas. 
301 En quanto a los Pueblos fon varios, y numero-i 

fos los que tiene efta Provincia. 
I 3QZ £l primero fera el que llaman de Nue/lra Se~ 

ríora de Pacora : fu Vecindario es gente de color, efto es Mu~ 

latos , V fus defcendientes. 
II. ' 303 San ClmJtoDal de Chepo , cuyo nombre tomo 

de fus Caciques Chepo , y Chepauri, fue defcubierto porTe- 

llo de Guarnan el ano de 1515. Ademas de los Indios fe que 

fe compone íu Vecindario , hay en el una Compañía de 

Infantería del Prefidio de Panamá, cuyos Soldados fe man-* 

tienen alli los mas de ellos con fus Familias. 
3 04 A la Jurifdiccion de efte Pueblo pertenecen va¬ 

rias 
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rías Rancherías y y Habitaciones de Indios, que eftan en las Cap. VI, 

Quebradas a la parte del Sur, inmediatos al Pueblo de Che- 

po y cuyos nombres fon los que fe figuen. 

305 En las Sabanas del Rio Marnoni diverfas Habita¬ 
ciones efparcidas > y fon las figuientes. 

En el Rio de la Campana. En la Quebrada de Terralbe. 

En la Quebrada del Plata- 

ndr. 

En la Quebrada de Calobre. 

En la Quebrada de Bugibay. 

En la Quebrada de Marcelo. 

En el Rio de Mame. 

En la Quebrada de Curcuti. 

En el Rio de Canas }y fu 

de['aguadero. 

En el Rio del Platanar. 

En el Rio de (Pinzunti. 
En el Rio de Payano. 

306 También pertenecen al mifmo Pueblo de Che¬ 

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 , o Man¬ 

ee pcion. dinga. 

En el Rio de Sarat). 

IIP 307 El Pueblo de SanJ uan efta en el Camino 

de Tanamd a Tortobelo de Gente de Color. 

IV. 308 El Pueblo de Nue/lra Señora deConfolacion 

de Negros. 

V. 309 El Pueblo de la Santifsima Trinidad de Cha¬ 

me fue defeubierto por el Capitán Gonzalo de Badajo^ 

llamabafe fu Cacique Chamé , de donde le quedo el nom¬ 

bre : es hoy compuefto de Efpanoles y y Gente de Caftas. 

VI. 310 El Pueblo de San Ifidro de Quiñones fue def¬ 

eubierto por el mifmo Badajog: era fu Cacique Totronagua: 

hoy le habitan Efpanoles , y Gente de Cafas. 

VII. 3 11 El Pueblo de San Erancifco de Taula , que 

ef- 
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efta en la Cordillera j lo habitan Efpañoles , y Gente de 

Cafas. 
VIH. 312, El Pueblo de San Juan de Dononome,cuyo 

nombre tenia fu Cacique , es compuefto de Indios , quie- 

ncs permanecen en la coftumbre de ufar Efohca , \ Flc~ 

chas por Armas, las que manejan con mucha deftreza , y 

fon valerofos. 
IX. 313 El Pueblo nombrado Santa Mari a : el El¬ 

ido , donde efta fundado , fue defcubierto por Gonzalo de 

iBadajoera fu Cacique Ef colia : hoy lo habitan Ef pañoles 

lelamente. 
X. 314 El Pueblo de Santo (Domingo de Danta , lla¬ 

mado afsi por fu Cacique, antiguamente era folo de Indios\ 

pero al prefente habitan en el ademas de eftos muchos Ef 

pañoles. 
XI. 315 Las Islas de Pefqueria de Derlas \ Taboga 9 

y Tabogmlla , con otras fus anexas, fueron defeubiertas por 

orden de Dedro Arias DaVda , el primer Governador, y Ca¬ 

pitán General, que aivo el Reyno de Tierra-Firme : hay 

en ellas Habitaciones de Ef pañoles , y Negros Buzos para la 

Pelea. 
XIL 3 1 ^ Las Islas del Dgy fueron defeubiertas por 

Gafpar de Morales , y el Capitán Francfco Dimano. Ademas 

de las Habitaciones de Ef pañoles , que hay en ellas , hacen 

allí fu demora un crecido numero de Negros Buzos. 

Segunda Provincia de "Tierra'firme. 
o 

r3 17 T A Segunda Provincia de efte Reyno es la de 

jp j Veraguas , cuya Capital es la Ciudad de San¬ 

tiago del mifmo fobrenombre.El primero,que defeubrio fu 
Cok 
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Cofta , fue el Almirante 0o?z Chrifiolaal Colon en el año de Cap. VL 

1 503: dible el nombre de Ver des-Aguas al Rio llamado de 
Veragua por el color verde de fus ondas, o como otros 
quieren, porque afsi lo denominaban los Indios j y de aqui 
fe derivo á toda la Provincia. En el año de 1518. fue re¬ 
petido por Tierra el defeubrimiento por los Capitanes 
Gajpar de Efpinojd , y Diego de Abite^, encontrando a fu 
Cacique Urraca , a el qual no pudieron vencer los Españo¬ 

les *, y aunque por entonces hicieron fu primer afsiento en 
las cercanías, no permanecieron allí, porque las continuas 
invafiones, y correrlas, que hadan fobre ellos los Indios, 
los obligaron a que lo abandonaran , y con eñe motivo 
fundaron la Ciudad de Santiago de Veraguas , en el que oy 
fe mantiene. 

318 Ademas de la antecedente comprehende aque¬ 
lla Provincia otras dos Ciudades, y varios Pueblos, que 
fon en la forma ííguiente. 

o 

3 1 ? La Ciudad de Santiago al Angel fue fundada pri¬ 
meramente el año de 1 $ 21 .por Benito Hurtado,Regidor de 

anaína : defpues de eífa ha tenido otras dos fundaciones: 
fu Vecindario fe compone de Efpañoles, y Gente de Color. 

320 La de Nue/lr a Señor a de los Remedios de Bueblo- 
K uelpo es habitada , como la antecedente. 

I. Pueblo de San Erancifco de la Montaña habitado de 
Indios Flecheros. 

II. El Pueblo de San Miguel de la Hataja, de toda 
Gente. 

III. El de San Marcelo de Leonmefa de Tabaraña habita¬ 
do de Indios. 

IV. El de San Bapbael de Guaynú , de Indios. 

V. El de San Bbehpe del Guaymi, de Indios. 

El 
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VI. El de San Martin de los Co/los, de Indios. 

VII. El de San Aguftin de Ulate , de Indios Changuinas. 

VIII. El icSanJofepb de (Bagaba , de Indios. 

IX. y X. El de la Piedad , y San Miguel, de Indios, 

Changuinas. t 
XI. Los dos Pueblos San Pedro,y San Pablo de los l lai 

tañares , de Indios. < 
XII. El de San Pedro TSLolafco , de Indios Dorafes. 

XIII. El de San Carlos , de Indios Dorafes. 

Tercera Provincia de Tierra-Firme. 

3 zi A Tercera Provincia de Tierra-Firme es la 

_Á del Danen , en la qual la mayor parte fon 

Pueblos vagantes, que facudieron el Yugo , por volverfe 

a quedar dueños de íu libertad , y fin mas Religión , que 

la barbara de Gentes incultas. En el ano de 1*716. eran 

muchos los Pueblos, Dodrinas, y Rancherías, que tenian 

prado el VaíTallage a los Reyes de Efpana , y citaban fu- 

jetos a los Governadores de Panamd : hoy permanecen to¬ 

davía algunos aunque pocos. Los nombres de los que ha- 

vía en aquel ano fon ellos. 
I. El Pueblo , y Afsiento de Minas de Santa Cru^ de 

Cana , era Población crecida de Efpanoles, y Cufias. 

II. El Pueblo de la Concepción de Sabalo, como el an¬ 

tecedente , aunque no de tanto-Vecindario. 

III. El Pueblo San Miguel de Tayequd : idem. 

IV. 'El Pueblo de Santo Domingo de B alfas, de Efpañoa 

les , y Gente de Caftas. 
V. El Pueblo de Efpanoles en el Real de Santa María. 

VI. La Dodrina San Geronymo de Yabir d, cuyo nombre 
tra- 



rÁ la America Meridional; Lib.lII. 

traducido de fu Lengua fignifica Doncel, y por eftar cerca Cap.VI. 

de un Rio, quiere decir %> Doncel: de Indios. 

VII. La de San Enrique de Capeti: eña palabra íicrnifi- 
ca dormido. 

VIII. La de Santa Cru^de Tuero. Tuero llaman aque-1 

líos Naturales a una Madera muy lisera , que en Guaya 
qu)l llaman Taifa. J ‘ 

IX. La Dodlrina de San Juan de Tacar acuna y y Matar« 

nati: eftos dos nombres fon los de los Cerros, o Cordille¬ 

ras y que pafTan por el parage de la fundación. 

X. El Pueblo de Indios de Sanjofepb de Zete-Gaaú 

no es Doctrina. Zete-Gaaú es el nombre de un Bejuco* 
<jue fe cria allí. 

■Varias Rancherías, y Habitaciones á la 
parte del Sur. 

T)Oblacion de Kuejka Señora del Ufarlo de 
A T¿o Congo. 

Poblaciones en los Ríos de Zabalos y Taifas , y Uron. 
Poblaciones en Matuganú,y 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 y en fu En el Rio de Tabifa. 
B°ca* En Chepigana. 

En los Taparos. 

Rancherías , y Habitaciones a la parte 
del S^orte. 

313 Í J N el Rio de En el Rio de Sutuguntr. 
Queno. 

En el Rio de Seraquc. 

Tart.l. 

En el Rio Moreú. 

En el Rio Agrafenequa. 

Aa En 
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Cap VI En el Rio de Ocabajanti. En el Rio de Uraba. 
r 32,4 Todas las Dodrinas, y Poblaciones eran de J«- 

¿¡os ? y tenian crecido numero de Gente } pues en eftas ul¬ 

timas algunas llegaban a 400. perfonas, aunque por lo 

regular eran de 150. a 200: por aquí podra comprehen- 

derfe el numero, que tendrían las Doctrinas j y para que 

no fea molefto el ir reconociendo los Pueblos de todo 

aquel Reyno (que no me lia parecido jufto omitir fus 

nombres) concluyo con un Extracto de todo lo que com- 

prehende ? por el qnal fe podra hacer capaz el Ledor de 

todo ello. 

Refumen délo que comprchende el Rey- 
no de Tierra-Firme. 

325 IV. Fortalezas. 

VI. Ciudades. 
I. Villa de E'{pañoles, y Gente de Caflas. 

f XI. de E/panoles, y Gente de Cofias• 

, II. de Mulatos > y Negros. 
XXXV. Pueblos, j XXII qe in¿¡QS ^ la mayor parte Dodri-; 

^ ñas. 
XXXII. Habitaciones, o Rancherías, donde hay en 

cada una varias Cafas efparcidas a lo largo de las Quebra¬ 

das, Ríos, y Sabanas. 
XLIII. Islas de Pefqueria de Perlas’,parte de eftas en la 

Enfenada de Panamo *, otras en la Cofta de la Villa, y las 

reliantes al Sur de Veraguas. 

LIBRO 
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LIBRO QJJARTO, 

Viage defde el Puerto de ‘Perico á (Juaydqmk 

noticia de eíla Navegaciom y defcripcion 
de aquella Ciudad , y Corre¬ 

gimiento. 

CAPITULO PRIMERO. 

Vtage defde el fuerto de Perico, bajh la Ciudad 

de Guayaquil. 

ONCLUIDO el ajuíle de nueftro paí 

fage con (Don Juan Manuel Mor él 

Dueño del Navio el San Chrifto'val 

finalizadas las Tiendas de Campa¬ 

ña y hechas las demas difpoficione 
del viagc y nos embarcamos todos el dia21.de Febrerc 

íVart.I. Aa 2 d( 

Febrero de 

*73¿. 
1 
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• Cap 1 de 173y en el %uiente 11 • nos ^c^mos a ^a ^a c^e 
’ madrugada * pero haviendo fido el Viento muy poco, y 

vario , no fe perdió de vifta la Tierra halla el z6. que , al 

ponerfe el Sol, fe marco la ultima, que fue (punta de 

Lfala. . . i n. 
327 Por las marcaciones, que fe repitieron haita 

perder de vifta ella ultima Punta , y concordaban 

con las obfervadas , difiriendo de las concluidas pol¬ 

la Derrota , fe conocio, que las Aguas tenian movimiento 

para el Sudoefte quarta-al Sur 5. Grados Oefte 5 cuya Obfer- 

vacion convino con lo que nos informaron los Prácticos, 

y aífegurando ellos, que permanecía en ellas el mifimo 

Curio halla la Altura de 3.a 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 lo que fe expe¬ 

rimenté : pero es de advertir , que halla que el Navio ef- 

tuvo con Punta de Mala , no fe reconoció algún efeólo en 

las Amias antes bien mientras fe navego dentro de la En- 

fenada de Panamo,, fueron conrormes la Latitud de la Der¬ 

rota con la de la Obfervacion. 
328 Defde que el Navio fe pufo a la Vela, halla que 

Punta de Mala quedo al Noroefte-quarta alNorte 6. g. 30. 

?n. Oefte, fe hizo la Derrota a los Rumbos del Sur-Sudoefte 

1. g. y 3 o. m. y 8. g. 30. m. Oefte. Los Vientos, que fe 

experimentaron en elle corto tranfito , fueron muy varia¬ 

bles , y con Calmas. 
329 Luego que fe dexo a Punta de Malaftc fue hacien¬ 

do la Derrota por el ángulo de 8. g. en el tercer Quadran- 

Marzo de te , y 2. g. y 30. ni. en el fegundo vhafta el dia 1. de Mai- 

l756. zo ,'que * las 6. de la Tarde fe defcubrio la Tierra imme- 

diata a la Bahía de San Matheo pero aisi que fe vio ella, 
fe 
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fe governo al Sudoefte , tanto para huir de un F>axo de Pie- Cap.I. 

dras , que fale tres leguas a la Mar , quanto por hacer res¬ 

guardo á las Corrientes ,, que fe inclinan para él, no me¬ 

nos que acia la Enfenada de la Gorgona. 

3 3 o Eñe Faxo fue defeubierto por un Navio en el 

ano de 1^4. que yendo inadvertidamente a rendir el 
bordo Sobre él, toco ^ y quedo perdido. 

331 DeSde la Bahía de San Matheo Se hizo la Derrota 

las primeras horas al Sudoe/le 6. g. y 15. m. Oefte y y el Si¬ 

guiente dia al Sueftc-quarta al Sur ; en el qual que fue el 

3. fe dio viña a Cabo de San Franci/co a la una de la Tar¬ 

de ,, y demoraba al Norte-Cuarta al Nordefte. 

332 (Don Jorge Juan concluyo por fu Punto la dife¬ 

rencia de Meridianos entre Fanamd, y eñe Cabo de San 

Franci/co 00. g. 36. m. que dicho Cabo eña al Oriente: 

la que fe infirió por el mió fue de 00.g. z6. m. que con¬ 

cuerda a una diferencia muy corta y con la de la Carta de 

aquellas Codas} de que fe dara noticia} pero es de Supo¬ 

ner , que Se le havia dado a la Corredera de longitud por 

cada Milla 47. pies de Rey, cinco pulgadas, y media,que 

correfponde a $o.£ pies Inglefes: y con eña medida no So¬ 

lo Se confirmo lo que queda dicho en el Capitulo I. del pri¬ 

mer Libro *, pero quedo juño refpe&o de ella 5 al Curfo de 

las Aguas que fe tenia obfervado. 

333 Luego que demarcamos aquel Cabo > fe hizo 

Derrota al Oefte-quarta-al Sudoefte 3. g. Oefte : Sudoefte- 

quarta al Oefte 3 . g. Oefte \ y los dias 6. y 7. al Sur-quarta al 

Suefte 7. g. Ffte , y Sueftc-quarta al Sur 6 ,g. Ffte y hada 

qué en el 7. fe volvio a defeubrir el Cabo de San Francift 

co demorando a las 8. de la Mañana al Nortc-quarta-al Ñor- 

defte g. Ffte > y CaboFajjado al Sur: defde allí íe fue cor- 

rien- 
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Cap.I, riendo la Coila , y demarcando los parages mas conoci¬ 

dos hafta el dia p: que a las 3.% de la Tarde dio fondo el 

Navio en la Playa de ETanta , en 11. brazas de Agua , fo- 

bre fondo de Arena , y Lama , de cuyo parage demoraba 

el Cabo de San Lorenzo al Oes-Sudoefie *, y Monte Ch ifio al 

Suy-Suefie 6. g.Efte. ^ 
334 Dos fueron las caufas, que obligaron a fondear 

en aquella Playa *, la una , que fiendo parte del primer 

proyecto de nueílro Viage medir algunos Grados del 

dor , ademas de los de Meridiano *, y teniendo defde Panamá, 

noticia de aquel Sitio, queríamos reconocerlo, y ver fi era 

proporcionado , a que formando la primera Bafe en lós 

Llanos de fus Playas, fe pudieífe llevar la ferie de Trián¬ 

gulos defde ella hafta las Montanas de la immediacion de 

Quito *, y la otra la de hacer provifion de algunos Víveres, 

y Aguada , porque haviendo congcturado en (Panama, que 

legun lo adelantado de la fazbn , fe lograrían las Brifas , y 

con ellas menos larga la Travesía hafta Guayaquil, no fe 

havian hecho las provifiones para tanto tiempo , como ya 

daba indicios el, que hafta entonces fe havia experimen¬ 

tado , de que duraría el viage, ^ 
335 Con el primer fin baxamos todos a Tierra el dia 

10: y en la Tarde paífamos al Pueblo de Monte Chrifto, 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 necesarias, por fer todo el País fuma- 

mente montuofo , y pobladas fus Montanas de Arboles 

tan efpefos, y corpulentos, que fin otro embarazo mas 

que ellos, hacían impracticable la empreíTa *, fe determi¬ 

no defpues de haver confirmado , lo que la vifta diótaba 

con el informe de los Indios Moradores, no continuar en 
el 



a la America Meridional. 19 i 

el intento *, y feguir hafta Guayaquil , para paíTar defpues a 

Quito , a practicar nueftro principal defignio j con el qual 

volvimos a la Playa de Manta el dia 11: donde Ínterin que 

recibia el Navio la Aguada , que necefsitaba , fe hicieron 

algunas Obfervaciones j y por ellas fe determino la Latitud 

de aquel parage de 5 ¿.Minutos, 5 k Segundos Auftrál. 

Pero confiderando M. M. Pouguey , y déla Contamine, que 

feria forzofo hacer en Guayaquil alguna demora hafta que 

permitiera la Eftacion,que baxaííen de GuayandaMuías, 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- 

doy á la Cofta i y examinar la longitud del Péndulo , con 

otras de no 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 volvio a le¬ 

varle el Navio de aquella Playa , y fue prolongando la 

Cofta *, el figuiente pafso entre ella , y la Isla de^la Plata, 

pero el 1 5. fe empezaron a perder de vifta tanto el Cabo 

de San Loyengo, como aquella Isla a la una de la Tarde , y 

fe hizo derrota al Suy-Suefte, hafta el 17. que fe defcubrio 

a Cabo Planeo , que es la Punta del Suy de la Enfenada de 

Guayaquil. Defde Cabo Planeo 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 

Tumbe^ fe dio fondo , como media legua diftante de la 

Tierra , demorando la boca del Rio al EJle 3. g.Koyte, 

y la Isla de Santa Claya (a quien comunmente llaman el 

Jmoytajado , o el Mueyto por femejaríe la figura , que hace, 

Lib. IV\ 

Cap. I. 

5 
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a la de un Difunto ) al Norte-quarta-al Norie/le ^.g.Eflc, 

en cuyo parage cpiedo el Navio en i y- brazas de Agua, y. 

fondo de Lama. 
337 Hafta el día 20. permanecimos allí fondeados, 

para dar expediente a algunos negocios particulares del 

Maeñre del Navio \ los c^uales concluidos, nos hicimos a 

la Vela a las 6. de la Manana , y a las 6.% de la i arde fe 

dio fondo 5 porque con la Vaciante era mayor la fuerza oc 

la Corriente por la Proa, a la que el Navio llevaba. En 

cita conformidad profeguimos, dando fondo, y levando, 

fecrun lo requerian las Mareas *, en las quales fe experimen- 

tb , que continuamente falia el Agua con curfo de Men¬ 

guante 7 y era muy poco el tiempo que fe reconocía para¬ 

da i pues en i ^ horas íeguidas no fe fentia Repunta^ tien¬ 

do la caufa de ello la Creciente del Rio principal, y demas 

que le entran •, pero el dia 2 3. eftando fondeados fobre 

(punta de Atenas de la Isla de la Puna , fe embio al Puerto 

de la mifma Isla por un Pra&ico,para que metiera adentro 

el Navio *, porque aunque defde aquel parage folo diñaba 

bj ' Rcm^Sjiio fo puecien navegar fin efta precauciona caufa 

de los muchos Baxos , que hay en fu corto tranfito, donde 

tienen peligro las Embarcaciones^, fi llegan a barar *, y el 

dia 24. alas 7. de la Mañana dio fondo el Navio en el 

Puerto de la Puna , demorando la Punta de la Centinela al 

Sur-Sudocfie 2. g. 30. m. Oefle , y la Punta de María Man¬ 

dinga al OesSudoeJle 1. ¿.y 15* m- Oefte , a diftancia de 

un quarto de legua. 
3 3 8 Defde Punta de Mala hafta la Bahía de San Ma- 

theo cftuvieron los Vientos primeramente por el Norte , y 

Noroe/lesdefpues paífaronal Nordeftr,y en la derrota del ul¬ 

timo dia le llamaron al Es-Norde/le: pero eftando a la vifta 
de 
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Je aquella Bahía fe volvio al Norte \ á que precedieron ah Cap. I. 

gimas Turbonadas de Agua fin malicia y las que no ceda- 

ron en lo redante de la Navegación , liada llegar á Man- 

ta ; porque los Vientos fe llamaron al Suefie, Sur, Sudoefte, 
y Ocfte con incondancia en cada uno de edos Rumbos. * 

335) Ya advertí, que en la Bahía de San Matheo no 

folo fue el dióhmen de los Prácticos fobre las Corrientes 

que fe inclinan para la Gorgona , lo que obligo a mudar 

de Rumbo , ademas de fer neceílario hacerlo para conti- 

nuar la Derrota fino que nofotros las experimentamos 

en la mifma conformidad *, y en lo redante1 de la Coda, 

defde el Cabo de San Francifco hada Manta , fueron fiem- 

pre para el Norte: ede fue el motivo entre otros, de 

que el Navio no ganaífe nada a Barlovento , interin'que 

fue precito bordear , por tener el Viento contrario. 

3 40 En la Travesía defde Manta hada Cabo Blanco no 

fueron los vientos mas favorables-,pues permanecieron co¬ 

mo antes, a excepción de una fingladura, que llamandofe 

al NoroeJle,y Ñor ñor de/le ayudaron,a que pudieífemos def- 

cubrir ede Cabo.El Curio de las Aguas fue fiempre el mif- 

mo para el Norte, y defde aquel Cabo hada el Puerto de 

la Tuna continuamente para afuera , edo es, al Orfte , por 

las razones, que quedan ya expreffadas j pero , como fe 

dexa inferir , mucho mas rápida en las horas de la Vacian¬ 
te , que en las de la Creciente. 

341 Como defeabamos no perder la Obfervacion de 

un Eclypfe de Luna, que havía de fuceder el dia 16. de 

Marzo fiendo corto el termino , que quedaba para pre¬ 

pararnos á ello, edabamos refueltos, á quedarnos con ede 

fin en un pequeño Pueblo, que hay en aquel Puerto *, pero 

lloviendo baxado -á Tierra ,y vido la poca , o ninguna 

(PJrt.I. Bb Yub_ 
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Cap!. fubfiftencia,de aquellas Cafas , que fiendo todas de Canas 

fuelos, y techumbres, no ofrecian lugar proporcionado, 

para íituar el leúdalo , determinamos pallar a Uuayaquil a 

la libera en una Lancha, y el mifmo dia a las 11 de la 

Noche dexando fondeado allí el Navio, empezamos a na¬ 

vegar , hafta el 25.a las $ • de la Tarde, que opuefta a la 

contrariedad de la Corriente la fatiga del Equipage de Re- 

madores,llegamos a Guayaquil-,y dcfde el figuiente z6. em¬ 

pezamos a arreglar el lendulo j cuya prevención , y dili¬ 

gencia quedo perdida porque en la Noche eftuvo llena de 

Vapores la Atbmofphéra , y no fe configuio el intento. 

34.2 Aunque en la Carta , que fe da de las Cofias del 

Mar del Sur , van notadas las diverías Variaciones de la 

Aguja , que tenemos allí obfervadas , me ha parecido 

conveniente no omitirlas aqui, íiguiendo el miímo or¬ 

den, que en las del Viage defde Cadi^ a Cartagena , para 

que el que no tuviere la oportunidad de ella, 

no quede desfraudado de efta 

Obfervacion. 

TABLA 
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TABLA DE VARIACIONES Ca?-L 

Obfervadas en la Aíar del Sur en los parages, 
que indican la Latitud , y Longitud.; 

contada ella del Meridiano 
de Lanamd. 

Latitudes, Longitud. Variacs. Su fiemo 
G. M. G. M. G. M. 

0 

8.. ...17..Septentrional. -3S9-SS- al Occid. de 8..., -45- Nordefte, 
7 •• •••4 9 • 3$9-42- Panarna. 7... •*34* 
7- ...30. 359-3 1. 7 — -49, 
7- ...02. 3*í>-..18. 7... ••59. 
3 ••• ..55. 3 5 8...21. 7- ..34* 

00... -S«. 3*8...43. 7... ..20. 
00... ..36. 3 $9—06. 8... 
00... ..20. 3 5 8...40. 7- ••z5* 
00... "I*- 3 j8. 7..., ..30. 
00... ..22. Auftral. 3 5.9-5°- 8.... •i7- 
00... ..51.. Demorando Monte Chriflo al S E. q. S. 8... ..00. 

Demorando la Isla de la Mata al5V¿r 15^.4<$.m. 

Oefte \ y 'Monte Chriflo al Es-Suefle.7... 

02.18.... Auftral.8... 
Cabo Manco al Sur-Sudoefle 3 .g. 30.m. Oefie }y 

Punca de Mero al Efte y.g. ISlorte.8... 
Punta de Mero al Sur y.g. Efte a 3. leguas de 

diftancia.8... 

En la Playa de Tumbe^ cuya Latitud obfervada 

fue 3 .g. 14,m.  8..,. 

46. 

00. 

00. 

15- 

11. 

'Tan.L APPEN- 
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APPENDIX A ESTE CAPITULO. 

En que fe da 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. 

343 T& M Uchos días huvieramos carecido del bene- 

| V I ficio de las Latitudes,cpie en todos parages 

es el objeto de mayor acierto para la Navegaciónfi el 

cuidado de Mr. Godin no fe hirviera prevenido de un Inf- 

trumento que acababa de publicarfe en Londres propio pa¬ 

ra el fin de facilitarlas, efte haviendo paífado a aquella 

Ciudad ,, antes de emprender el Viage con el de hacerfe de 

Infirumentos ,, para las Obfervaciones principalesque fe 

iban a executar y teniendo noticia de uno que el fútil 

ingenio ¿tjuan Hadley havia dado al publico ^ lo incluyó 

en el numero de los que compró *, y íu ufo nos fue de una 

grande utilidad tanto mas recomendable quanto mas 

contribuye a la feguridad ^ el conocimiento de las Latitu¬ 

des en aquella Travesía., por las circunftancias que concur¬ 

ren en ella’, afsi de fer la dirección de las Cofias JSLorte,Si;r, 

como de dirisirfe las Corrientes feo-un eftos mifmos rum- 

bos. Por fu medio., pues ., fe coníiguieron muchas Alturas 

Meridianas del Sol, quando la abundancia de Vapores ^ que 

ocupaban la Athmo/phéra , no permitia efia., que la imagen 

del Aftro j ó la fombra fueífe diftinguible de fu luz en los 

ordinarios Inftrumentos 5 de que fe ufii en la Navegación: 

y teniendo ademas otras muchas particularidades de 110 

menor recomendación ^ me ha parecido digno de expref- 
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iarlas,y hacer fu defcripcion, para que con fu conocimien- Cap 

to puedan aprovecharle de ellas todos los, que no han al¬ 

canzado halla aora fus noticias; traduciendo la mifma Me¬ 

moria del Autor con la feguridad , de que todas fus parti¬ 

cularidades las tenemos comprobadas en la pradtica tanto 

(Don Jorge Juan, como yo , en aquella , y otras ocafiones, 
que fe ofrecieron defpues. 

3 44 « Defcripcion de un nuevo Inftrumento para to- 

« mar Angulos por J. Hadlej Efquire comunicado a la So~ 

« ciedad (Real de Londres enlldc Mayo de 173 1.11.420. pag. 

« i47.Agoílo:>&c.i73 1. 

3 43 «El deílino , c invención de efte Inftrumento 
« fe dirige a evitar los inconvenientes, que hacen inconf- 

« tante el ufo de los, que regularmente eftan en practi- 

« ca *, de que proviene , 6 bien que fea difícil hacer con 

« ellos las Oblervrciones; b que fean poco feguras las,que 
fe configuen. 

3 4^ » La invención de efte , que fe propone , tiene 

« fu fundamento en aquellos comunes principios de Q- 

« toptrica : ello es ; que fí los rayos de luz divirgiendo, b 

« convirgiendo (que es lo mifmo , que feparandofe , o 

« concurriendo) fe reflectan a algún punto por una fuper- 

ficie plana , y terfa , defpues de la reflexión divergirán, 

« o convergirán á otro punto en el lado opuefto de la 

« fuperficie , igualmente diftante del primero ; y la linea, 

,, que, fiendo perpendicular á la fuperficie, paite por uno 

« de aquellos puntos, paífará por entrambos. De ello fe 

« figLie : que fi un rayo de Luz , embiado de algún punto 

« de un Objeto , es reflectado fuccefsivamente de dos fu- 

« perficies terfas , y otro Plano tercero (que fea perpen- 

« dicular á entrambas) paita por el punto delObjeto,tam- 

bien 
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Capí. „ bien paitara 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- 

yy mun de los tres Planos: y íi íe tiran dos lineas a efta co¬ 

mún interfeccion •> 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 fuperficies llanas. 

347 „ SeanRFH Fig.i.Lam.6.yRGI las reprefentacio- 

nes de lasSecciones del Plano de la figura por las fuperfi¬ 

cies terfas de los dos EfpejosBC y DE,erigidos perpendi¬ 

cularmente fobre ella •, los qnales fe encuentran en R 

punto,donde la común feccion es perpendicular al mif- 

1110 Plano : con que HRI es el ángulo de inclinación. Sea 

AF un rayo de Luz de algún punto de un Objeto como 

^ A, que cayga fobre el punto F del primer Efpejo BC,y de 

alli refle&e por la linea FG a el punto G del fegun- 

^ do Efpejo DE j del qual vuelva a reflejar por la linea 

G K : prolonguenfe las GE , y KG acia M y N. que fe- 

„ rán las dos fuccefsivas reprefentaciones del punto A 5 y 

tirenfe las RA, RM y RN. 
348 ,, Supuefto que el punto A efta en el Plano de 

^ la reprefentacion , el punto M lo eftara también por las 

^ leyes de Catoptrica. La linea FM es igual a la FA *, y el 

yi ángulo MFA duplo del PIFA, o MFH: y por configuien- 

^ te RM fera igual a RA } y el ángulo MRA duplo de 

PIRA, oMRH. Del miftno modo el punto N ella en el 

yy Plano de la reprefentacion 5 y la linea PvN fera igual a 

^ RM, y el ángulo MPvN duplo de MRI,o IRN. Subftray- 

gafe el ángulo MRA del MRN *, y el ángulo ARN que¬ 

dara igual a la dupla diferencia de MRI, y MRH , o 

„ íe- 
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„ fera duplo del ángulo HRI,del qual la fuperficie del Ca¡>.I. ' 

„ Efpejo DE ella inclinada a la de BC; y las lineas RA, 
RM^ y RN ieran iguales. 

COROLARIO I. 

349 „ La imagen N permanecerá en el mifmo pun- 

to ^ aunque los dos Eípejos íe volteen juntos circular- 

^ mente fobre el Exe R-, con tal que el punto A quede ele- 

« vado fobre la fuperficie de BC,y fe conferve la mifma in- 
„ clinacion. 

COROLARIO II. 

3 S° Si el Ojo íe pone en L (punto donde la linea 

AF continuada corta la GK) los puntos A, y N fe le ma- 

jy mfeífaran en la diífancia angular ALN y la qual es igual 

á ARN : porque el ángulo ALN es la diferencia de ios 

„ ángulos FGN y GFL: y FGN como GFL/iendo dupl os de 

« FGI,y GFR, la dupla diferencia de elfos FRG,o FIRI fera 

^ igual a ALN : con que L efta en la circunferencia de un 
» círculo ^ que paífa por Ay N, y R. 

COROLARIO III. 

3 51 >> Si la diílancia AR es infinitadlos puntos A?y N 

d, íe manifeftaran en la mifma diífancia angular } aunque 

fe pongan el Ojo , y Efpejos en qualquier punto de la 

Figura con tal que la inclinación de fus fuperficies per- 

d, manezca inalterable* y fu común feccion paralela a ella 
dd mifma. 

COROLARIO IV. 

3 5 2 j» Todas las partes de qualquier Objetos fe ma- 

,, nifeftaran al Ojo viviente por las dos fuccefsivas refle- 

5, xiones, como antes de hacerlas: elfo eSd en la mifma 

dd fituacion , como fi huvieran fido llevadas juntas circu- 

dd larmente al rededor del Exe R, guardando fus diftancias 

dd ret 
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refpe&ivas de una a otra •, y el radio en la dirección HI: 

ello es, por el miírno camino, que el fegundo Efpejo DE 

eíluviere inclinado refpedto del primero BC. 

COROLARIO V. 

353 „ Si fe fupone, que los Efpejos edén en el cen- 

tro de una Efphera infinita s y los Objetos en la circun¬ 

ferencia de un círculo máximo, a el qual fea perpen- 

7 dicular la común feccion de aquellos * ellos parecerán. 

[ movidos por las dos reflexiones en un arco. de círculo* 

> Dual á dos veces la inclinación de los Efpejos, como 

* queda dicho antes. Pero los Objetos , que eftuvieren 

diftantes de aquel círculo, fe manifeftarán movidos en 

un arco femejante á un paralelo : por ella razón la va¬ 

riación de fu lugar aparente fe medirá en el arco de un 

círculo máximo , cuya cuerda es a la cuerda de un arco 

{io-ual a la dupla inclinación de los Efpejos) como los fe- 

nos complementos de fus refpe&ivas diftancias de aquel 

, círculo fon al radio : y fi ellas diftancias fon muy pe- 

", quenas, la diferencia entre la traslación aparente de al-; 

,, (runo de ellos Objetos ? y la de aquel ? que ella en la cir¬ 

cunferencia del circulo máximo dicho ain.es y lera a un 

” arco ioual al feno verfo de la diftancia del Objeto deí 

” circulo máximo , como el feno duplo del ángulo de in- 

H clinacion de los Efpejos al feno del complemento del 

5, mifmo. 
354 Elle Inftrumento confifte en un OBante como 

ABC Fi*. z .Lam. 6 .cuyo limbo, b arcoBC contiene 4 5.Gra¬ 

dos divididos en 90. partes iguales, o medios Gradoslos' 

quales correíponden por la naturaleza de las reflexiones 

á Grados enteros: fobre el centro de elle OBante boltéa 

un Index , b Alidada , que feríala por el otro extremo la 

33 
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33 
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graduación en las diviíiones del limbo : y en la parte del Caj). /. 

centro tiene engaitado un Efpejo E perpendicularmente 

al Plano del Inftrumento cuya fuperficie terfa coincide 

con lalinea,que faliendo del centro delInftrumento,divide 

por medio la Alidada,y Pénala los Grados en el limbo como 

LM: en efte Efpejo hacen fu primera imprefsion los Obje¬ 

tos, y de él refle&an a otro pequeño fituado en uno de los 

brazos del Inftrumento , que efta en fu mifrno Plano > b 

en uno que le fea paralelo , quedando igualmente levan¬ 

tado de aquel, quanto lo efta el Efpejo central *, y afsi 

como el engalle de efte cubre fu parte pofterior ; en 

el pequeño guarnece la mitad, que es la immediata al Infl 

truniento , y la que folamente efta azogada , como fe vé 

en F , porque la otra queda tranfparente : efte pequeño 

Efpejo , que mira acia el Obfervador (afsi como el grande 

al contrario) firve para hacer las obfervaciones de Cara al 

Objeto *, y para hacerlas de Efpaldas, hay otro también 

pequeño como G fituado en el mifrno radio , 6 brazo del 

Inftrumento algo mas diftante del centro ; pero con las 

mifmas precauciones de fer perpendicular al Plano , y eT 

tar en uno mifrno con el grande : efto es, en uno que fea 

paralelo al del Inftrumento , y muy cercano de él. 

3 5 5 El primer Efpejo puefto en el centro de la Al ¿A 

dada , y Inftrumento , queda ñxo allí: pero como fu en¬ 

galle forme una bafe circular , o de otra figura , que es la 

que fe entornilla iobre la Alidada , fe procura dexarle al¬ 

gún poco de juego , para que por medio de uno de los 

Tornillos pueda ajuftarfe bien , a que coincida fobre la li¬ 

nca del medio de la Alidada. Los otros dos pequeños EP 

pejos quedan con dos movimientos : el uno circular, y el 

otro lateral ■, efte, que fe hace por medio de los Tornillos* 

tPart.I. Ce que 
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Cap. I. que afixan las bafes de fus engaites fobrc las que los reci¬ 
ben en el radio , o brazo del Inftrumento , es para poner¬ 

los perpendiculares a fu Plano : y el otro, que fe le da 

por el de una clavija , que correfponde a la parte pofte- 

rior j mueve entrambas bafes de cada Efpejo circularmen¬ 

te , para darles la inclinación , que necefsitan de modo 
que puelta la Alidada íobre Ccvo , la íuperficie tería de fu 
Efpejo , y la del pequeño , que firve para hacer la Obfer- 
vacion de Cara , queden paralelas ; pero refpeto de la del 

otro , con que fe obferva de Efpaldas 3 en ángulos redos 

perfectamente. 
3 5 ¿ La Altura fobre el Horizonte de algún Aftro , o 

Eílrella, que fe toma con efte Inftrumento , fe determina 

por la inclinación de los Planos de los dos Efpejos refpe¬ 
to uno de otro manifeíiandofe el Objeto con toda prcci- 

fion en el Horizonte : efto fe entiende la de cada uno de 
los pequeños refpeto del principal de la Alidada cada uno 

en fu cafo : porque los pequeños para ello fon indepen¬ 

dientes entre sí. En la Obfervacion de Cara al Objeto el 

ángulo duplo de la inclinación es la Altura buícada , cuyo 

vaior lofeñala el Index en el Limbo. En la de Efpaidas el 
duplo de la diferencia de efte ángulo de inclinación a un 
reólo es también la Altura del Aftro , y fe denota por la 

Alidada en la propia forma , que la antecedente *, porque 
la mifma Efcaia de Grados es común para entrambas Ob- 

fervaciones , fin mas diferencia , que tomar en la una el 
ángulo de inclinación de las fuperficies de los dos Efpe¬ 

josy en la otra fu complemento. 
3 57 Para ufar cada uno de los dos pequeños Eípe- 

jos hay unas Pínulas correfpondientes a ellos > que es don¬ 

de fe fitua el Ojo j cuyo lugar queda ya determinado por 
la 
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la Theorica antecedente. La que pertenece á la obferva- Cap. L 

cion de Cara ^ que esKi^ tiene dos agugeros, o luces: el 

uno efta tan elevado , refpeto del Plano del Inftrumento, 

como el medio de la parte azogada del pequeño Eípejo_, 

adonde correfponde con toda precifion *, y el otro a la de 

la linea , que divide la parte azogada de la que no lo efta 

o un poco mas abaxo. LaPinula K 2: que es para la ob- 

fervacion de efpaldas, no necefsita mas que un agugero^ 

el qual correfponde juftamente a la medianía de la clari- 

dad tranfparente del Efpejo G 5 porque elle tiene dos par¬ 

tes azogadas y en el medio de ellas una pequeña porción 

paralela al Plano del Inftrumento,, que no lo efta por don¬ 
de fe deícubre el Horizonte. 

358 Como hay Objetos tales como el Sol y que con 

fu refplandor ofenderían a la vifta mirándolos direóta- 

mente fegun fe manifieftan por la reflexión , y no fe po¬ 

drían obfervar y fe ponen dos Vidrios obfcuros como H 

el uno mas que el otro *, y de eftos fe interpone a propor¬ 

ción que lo requiere la fuerza de los rayos y el que convie¬ 

ne , o entrambos para que los mitigue : eftos tienen cada 

uno fu particular engaite > y por una de fus efquinas los 

abraza una efpiga y que fe entornilla con ellos y la qual 

entra en dos agugeros del radio del Inftrumento 5 fobre 

que eítan los Efpejos: en H quando fe obferva con la Ca¬ 

ra al objeto , yen I fi es con la Efpalda a él: eftos dos VH 

drios voltean al rededor del Tornillo que los fujeta con¬ 

tra la eipiga *, y afsi fin facarla del agugero ^ fe retiran de 

la dirección del radio reflexo, o fe ponen en ella quando 

es neceífario. 

3 59 El modo de obfervar con efte Inftrumento es 

poniéndolo verticalmente de fuerte , que fu Plano coinci- 

Tart.L Ce 2 da 
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Cap.I. da con el del círculo vertical, que paífa por el Zenith del 

Obfervador, y el Objeto : entonces fe aplica el Ojo a la 

Pinula correfpondiente , y fe mueve la Alidada circular- 

mente acia adelante , hafta que por el pequeño Eípejo, 

adonde fe dirige la vifual, fe ve el Objeto con toda exac¬ 

titud en el Horizonte : efte no fe defcubre por reflexión, 

porque fe mira al través de la parte delEfpejo , que no ef- 

ta azogada. No haviendo llegado el Aftro al Meridiano, 

a proporción que fe eleva mas del Horizonte , fe ve apar- 

tarfe de él por el pequeño Efpejo , y llevando poco a po¬ 

co la Alidada acia adelante fe vuelve a ajuftar , y quedar 

coincidente. 
3 6o Si el Objeto tiene una luz muy endeble , como 

por exemplo el Sol quando efta cubierto de algunas Nu¬ 

bes , 6 las Eftrellas, en efte cafo fe procura , que el Ob¬ 

jeto cayga fobre la parte del Efpejo , que efta azogado *, y 

fe hace juicio quando llega a eftar en una linea , con la 

que forma el Horizonte en la otra parte del Efpejo tranf- 

parente, o defazogado : pero en efte cafo fe ha de poner 

atención a confervar la linea de la Vifta 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 fe hace la Obfervacion de Cara, fi el Sol tiene 

bailante luz para ello , fe procura , que íu imagen cor- 

reíponda a la medianía de la parte de Efpejo , que no efta 

azogado *, y entonces fe mira por el agugero mas exterior 

de la Pinula : pero fi efte efta muy confufo , 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 en el agugero mas cer¬ 

cano al Inftrumento. 
i, Lúe- 

- • 
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3 ¿ i Luego que fe lia llevado el Objeto al Horizonte, Cap.L 
o muy cercano a él, fe moverá todo el Inftrumento de 

la izquierda , o derecha al lado contrario, manteniéndo¬ 

lo fiempre vertical} y entonces fe vera , que la imao-en 

del Sol parece como que nada fobre el Horizonte : pero 

fi eftuviere apartado de él, y no llegare a tocarlo en nin¬ 

guna parte , íe moverá la Alidada, a judiándolo por aque¬ 

lla , donde eftuviere mas immediato y entonces aunque 

íe junte con él por alli, fe apartara fiempre que fe lleve 
para algún lado. 

362, Para faber quando efta 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) de la de¬ 

recha a la izquierda, o al contrario: y quando lo eftuviere, 

el Objeto no liara mas, que correr por el Horizonte} pe¬ 

ro fi no , lo cortara , y dara una altura incierta ; y afsi 

fiempre que el Plano del Inftrumento permanezca en el 

del circulo vertical antes dicho , la imagen del Objeto 

obfervado no fe moverá de la linea del Horizonte. 

3 ¿3 Para hacer las Obfervaciones del Sol con al mi¬ 

na exactitud , no fe ufara del Centro de efte Aftro ; por¬ 

que fiendo fu Diámetro defde 30. a 3 2. Minutos, no fe- 

ra raCtible determinar fu medianía, o Centro con per¬ 

fección : y afsi fe toma uno de fas Limbos, o Bordos i ef- 

to es, el fuperior, o inferior y fe corrige la altura , aña¬ 

diéndole , o fubftrayendo los 13.016. Minutos de fu Se¬ 

midiámetro , conforme al Limbo , que fe obferva. 

3 ¿4 Para hacer efta Corrección fe hade tener pre¬ 

ste , que en la Obfervacion , que fe hace de cara al 

Aftro , no fe invierte la imagen del Objeto defpues de las 

dos reflexiones: pues el Limbo del Sol inferior en la rea¬ 

li¬ 

ce 
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Cap.L lidad , lo es también en la apariencia *, y fi es efte el ob- 

fervado fe le ha de añadir a la altura leáalada en el Lim¬ 

bo por el Index los i $. o i ¿.Minutos, para tener la ver¬ 

dadera altura del centro del Sol fobre el Horizonte : pero 

fi es el Limbo íuperior , fe fubftraeran. Al contrario fe 

hará. , quando fe obferve con la Efpalda vuelta al Sol? por¬ 

que en efte modo fe invierten los Objetos, y el que en 

la realidad es inferior, parece fuperior : con que enton¬ 

ces fe fubftraera el valor del Semidiámetro del Sol, fi fe 

ha tomado el Limbo inferior en lo aparente, que es el 

que llega primero a tocar el Horizonte 3 y queda enton¬ 

ces todo el cuerpo del Aftro levantado fobre él *, y fi le 

huviere tomado el aparente fuperior , que dexa anegado 

todo el cuerpo del Aftro, fe le anadira la mifma canti¬ 

dad. 
3 6 5 Para obfervar alguna Eftrella es lo mas acertado 

mirar primero por la reflexión del Inftrumento direda- 

mente a ella > teniendo puefto el Index en el principio de 

la divifion del Limbo, y fin perderla de vifta , ir resba¬ 

lando fobre dicho Limbo, hafta que fe vea, que llega al 

Horizonte ? y una vez. ajuftada , no es dificultofo conti¬ 

nuar la obfervacion, como a lo ordinario , con el Sol. 
Pero fi hay dos, o mas Eftrellas de igual claridad , o mag¬ 

nitud cerca unas de otras, la obfervacion efta expuefta , a 

no fer buena, por la equivocación , que puede haver de 

tomar una por otra. Quando el Horizonte eftuviere muy 

claro, y la Eftrella con tenue luz , es lo mejor fervirfe de 

la obfervacion de Efpaldas: para lo qual fe mirara a la Eí- 

trella, y por medio del movimiento del Index ira acercan- 

dofe el Horizonte , hafta que fe junte con ella. Pero como 

por lo regular fe hacen de Noche eftas obfervaciones, y 
es 

-A 
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es difícil diftinguir entonces el Horizonte , para confeguir- 

lo mejor procurara , el que obferva , acercarle quanto le 

lea 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 Obfervaciom, bien fea de Cara, o de Efpal- 

das al Objeto : la una a fin de conocer íi los Efpejos eftan 

perpendiculares a el Plano de él \ y la otra para ver fi la 

inclinación, que han de tener entre si refpedo 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 fuficicnte : pero para examinarlo fe elige 

un Objeto á media legua , b una de diftancia, (aunque es 

mas acertado valerfe del Horizonte) y eftando el índex 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 diredamente por los dos lados de éh y la que refleda 

el otro azogado del Index coinciden , y hacen una fola li¬ 

nea *, el Efpejo eftara bien fituado : pero fi no , ferá fácil 

confeguirlo por medio de los pequeños Tornillos, que pa¬ 

ra efte fin hay fobre la Planchilla , que firve de Bafe a fu 

engañe *, levantando unos, o baxando otros hafta que las 

lineas coincidan. El fegundo examen fe hace poniendo 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 diredamente fe 

vé por la , que no lo efta , y forman una linea reda } los 

dos Eipejos feran paralelos: pero fi no , efto es que el uno 

efte mas alto , que el otro , le voltea el pequeño, fegun es 

Lib. IV. 
Cap.I. 

lie- 
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7. L neceííarío , por medio de la Clavija , o Manilla , que le 

correfponde en la efpalda del Inftrumento , hafta que fe 

ajuften; y entonces fe aprieta un Tornillo , que tiene pata 

cite fin ^ y el de que en adelante 110 fe mueva , o defcom- 

ponga. 
3^7 Para la Obfervacion de Efpaldas al Objeto fe 

examina el pequeño Efpejo, qne le correipon.de en el mif- 
nio modo , que fe hace con el otro : la primera verifica¬ 

ción poniéndolo Horizontal y para la íegunda \ ertical. 

Eftando afsi ajuftado , la obfervacion , que fe hiciere de 
Cara , concordara con la de Efpaldas , a menos que fea 

fenfible la elevación , que tenga fobre la fuperficie del 

‘Agua el Obfervador , como facede en los Navios grandes; 

porque en efte cafo no ella el tal Obfervador en linea rec^ 

ta, que una las Cejas de los dos Horizontes, antes bien ele¬ 
vado fobre ella : por lo qual para corregir efta pequeña 
diferencia , en lugar de poner el Index fobre el punto Ce¬ 

ro , para verificar el Inftrumento verticalmente en la ob-j 

fervacion de Efpaldas , fe fituará fuera de él el duplo de 

aquel numero de Minutos, que correfpondieren por la di¬ 

ferencia , que hay entre el Horizonte aparente , y el ver¬ 
dadero , fegun lo que eftuviere aquel mas baxo refpedto 
de efte *, y conviniendo defpues las Imágenes, o lineas de 

los Horizontes como antes : efto es del pofterior vifto por 

reflexión con el anterior , que fe ve dire&amente , fe po¬ 

dran executar las Obfervaciones con toda confianza. 

368 Es de advertir , que el Horizonte pofterior, vif- 

to por reflexión, es inverfo : efto es , el Agua parece arri¬ 

ba , y el Cielo abaxo. 
3 Que quando fe hacen eftas verificaciones fe fu- 

pone bien ajuftado el Efpejo del Index en fu lugar,é inmoa 
Kíl: 
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bil; el qual fe examina por medio de una Efcala, y como Cap. I. ' 
ya v i dicho fe procura , que quede bien perpendicular , y 
en la linca de la dirección del Index. 

370 En quanto a la exaótitud, que requiere en fu 
fabrica efe Inftrümento , fon varias las precauciones, 
que ha de tomar el Operario *, y principalmente la de 

Poner cuidado ai nacer la diviíion de íu Limbo : por¬ 
que todos los errores, que cometa en ello, fe duplican *, y 
es la caufa, que afsi como cada medio Grado correfponde 

á uno entero por el efedto de la reflexión , del mifmo mo. 
do un Minuto de yerro en la tranfverfld , b punto de divi- 
fon equivale a dos. La Alidada , o Index ha de tener un 
movimiento fixo fobre el centro 5 y afsi fu Exe debe per¬ 

manecer confiante perpendicular al Plano del Inftrumen- 
to : ha de fer fuave, e igual todo fu movimiento, para que 
no elle 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 71 fuperficies de los Eípejos han de fer exaéta- 
mentc planas, poique la menor curvidad, que haya en al¬ 
guno de ellos, además del inconveniente , de que entur- 

biaria los Objetos,hará variar fu verdadera poíitura,quan- 
do fe vieren por reflexión : y finalmente toda la obra en 
lo perteneciente á Madera , o Metal; efto es, el Limbo, 

Centro , y Radios ha de eftar en un mifmo Plano ; y los 

Eípejos todos en otro paralelo á él, lo mas inmediato, 

que fea poísiblc. Los Vidrios opacos, aunque fe procura¬ 

ra , que fean bien planos, no necefsitan en efto tan pro- 

lixa exactitud , como los otros, en los quales es indiípen- 

fable el mayor cuidado , y fe procura que tengan bailante 
1TartJ.. ' Dd aruef 
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orueífo : no menos lo necefsitan , en que las dos fuperfi- 
des de cada uno fean tan perfedamente paralelas, quanto 

fuere dable : y pueden fabricarfe ya fea de Metal, o de 

Criftal. 
371 Por medio de la invención de elle Inítru- 

mentó fe configuen en las Obfervaciones muchas ven¬ 

tajas j de que carecen todos los demas, que fe han ufa¬ 
do hada el prefente en las Navegaciones •, y fon las fi- 

guientes. . 
373 El movimiento del Navio no es obitaculo para 

ajuftarlo t porque pallando elOojeto luminofo por medio 

de la reflexión ? a manifeíbarfe en el Horizonte fe deícu— 

bren entrambos al través de un miimo Efpejo ? y aunque 
todo el cuerpo del Inftrumento efté inquieto , y los Obje¬ 

tos parezcan moviendofe en el Eípejo , íiempie guardan 
una mifrna pofitura entre si ? de que fe figue, que íi eítan 
ajuibados el Albro, 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 
mifrna facilidad vuelven a entrarle en el, y percibirfe lo 

que el Aíbro fe eleva fohre el Horizonte *, fi permanece en 
el Meridiano , o declina de él. Y al mifrno tiempo es tan 

ficil el conocer , y percebir fu pofitura , quanto el cor¬ 
regirla perfeccionando a cada pallo la obfervacion fegun 

fe necefsitare. Elba comodidad no fe halla en los Iníbru— 

mentos comunes, y muy dilbantesde gozarla y en ocafio- 

nes tales apenas le conílgue una Latitud defpues de mucho 

trabajo a 10. 11. o mas Minutos apartada de la verda¬ 

dera 1 y ni a un termino femejante le pueden aílegurar 

las hechas con ellos *. afsi entre varios Obfcrvadores aun 

quando logran una Mar tranquila , y fereno tiempo, di- 
i D 
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ficren entredi regularmente en mayor cantidad , que la Cap. I. 
que dexo feñalada. 

3 74 Todos los Inftrumentos , que comunmente íe 
uídn en la Navegación , para obfervar las Latitudes , 6 de 

• <lue tenemos mas conocimiento, fe fujetan al inconve- 
'1 diente , de que baviendo de atender la Vida a dos Obje- 

tos a un mifmo tiempo •, y fiendo eftos diverfos en fu efpe- 

cié, y íituados en diftancias muy desiguales, no puede con 

perfección percebirlos, y lo hace con turbación 5 de lo 
qual íe figue el no poder hacer un exado juicio de la ima- 

gen , ó fombra del Sol, que fe imprime en el mifmo Inf- 

truniento, y del Horizonte : por eftar efte a una diftan- 
cia fumamente grande refpedo de aquellas, y afsi quando 
quiere atender ai uno , ha de quitar la villa del otro : cu¬ 

yo inconveniente queda evitado en el ufo del nuevo OBan* 

te , en el qual fe manifieftan aparentemente en un mifmo 
parage el Difeo del Sol , y Horizonte j y por eirá razón 

quando coinciden no forman mas que un Objeto; y es 

eílejd contado de ellos, o no llegandofe a tocar , la pe-* 

quena distancia, que media entre uno , y otro *. pero co¬ 
mo es precifo deftruírla para que la Observación fea bue¬ 
na , fe íigue que aunque alli eñen feparados los Objetos, 
110 fe atiende a ninguno en particular , porque el f n no 
es compararlos entre si, y folo fe dirige a llegarlos a unir. 

3 7J Quando en todos los Inftrumentos comunes no 
fe puede obfervar la Altura Meridiana del Sol, por eftar 
tan endeble la Luz de efte Aftro, que no es bailante , pa¬ 

ra hacer fombra , ni dar fu imagen en ellos, ocafionado 
de alguna denfidad en las Nubes, fe configue en efte con 

la mifma preciíion , que quando los rayos de Luz refplan- 

dccen con fuerza j con foio la diferencia, de que fiendo 
Vart.L Dd 2 
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Cap.I. tenues, no hay necefsidad de interponer en el rayo refle- 

xo los Vidrios opacos, que firven para moderar fu adivi- 

dad. A(jreaafe a ello , que no es tampoco de impedimen¬ 

to , para confeguirlo, el que elle el Horizonte algo confu¬ 

fo j con tal que fea perceptible diílintamente a la fimple 

Villa porque fin diferencia ninguna le dexa ver del mif- 

mo modo al través del Efpeio , y la Obíervacion fe cond¬ 

ene tan exada en ellos dos cafos, como quando en el Sol, 
u Horizonte no hay ningún obílaculo. Ellos fuelen orre- 

cerfe con frequencia en la Mar , y 1er caufa, de que no le 

configa la Latitud tal vez en algún parage, donde es im¬ 

portante , y fe hace neceílaria. ^ 
3 7 ó Siempre que fe halla el Sol inmediato al Zcnith, 

b fon de poca exaditud las Alturas, que fe obfervan , o to¬ 
talmente inútiles: y en ninguno de ellos cafos es pruden¬ 
cia confiarfe en ellas. La caufa proviene , de que es neceí- 
Eirio mucho movimiento en el Adro , para que le perciba 
en el Inílrumento: pero la delicadeza de elle nuevo es tan¬ 

ta , que fe diftingue en el un Minuto i juílifeacion tan me¬ 

nuda , que fe liara extraña , a quien folo eílá acoftumbra- 
do a obiervar con aquellos,en que no fon fenfibles 3. ni 4. 
Minutos por muy prolixos, que fean los, que los manejan. 

Para que fe pueda conocer ello con mas fundamento , lera 
bailante concebir , que el Cuerpo del Sol fe tranfpone al 

Horizonte por el efedo de la reflexión : con que todos los 
movimientos, que hace eftanao cerca ie\ Zcnith coireí- 

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. 
377 A las quatro eífenciales comodidades, que que¬ 

dan explicadas, fe agregan otras, que fon anexas a la fací- 
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lidad de fu manejo ; y en algunos cafos no menos impor¬ 

tantes que aquellas. Tales fon el que con la mifma facili¬ 
dad , con que íe obferva el Arco menor de la Altura del 
Sol, u otro Aftro , efto es con la Cara á él; fe configue la 

del mayor > que es con la Efpalda buelta: de que fe figue 
que fi el Horizonte ella totalmente confufo por una par¬ 
te , o hay en ella una Colla inmediata, fe hace la obfer- 
vacion por el otro lado. 

378 La difpoficion de eñe Inftrumento , y la poftu-¿ 
ra, que requiere , no ella tan expueña a la Ventóla como 

los otros; porque quafi todo fu volumen queda ceñido al 

Cuerpo , y por efto no recibe tanto movimiento, quando 
esdemafiado el Viento. Por elle tenor le acompañan otras 
commodidades todas dignas de que fe le dé la preferencia 
á los, que fe han defcubierto halla aqui, como lo acredi¬ 

tara el que hiciere ufo de él; y no encontrara dificultad 
en fu manejo ; porque aun en efto fe califica 

aumentando con ello fus reco¬ 

mendaciones. 

Lib. IV. 
Cap. I. 
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Cap. II, 

Relación de Viage 

CAPITULO II. 

Noticíasele la Navegación de fie el huerto ^ Perico ha/la el 

de la Puna 3 Vientos, y Curfo de las Aguas 

en efla Travesía. 

379 T AS Prifas , que con fu Recalada , fegun 
I_j queda dicho , hacen variar la Sazón del 

tiempo , y Clima de Panamo , formando el Verano 3 fon 

también las , que lo diverfifican en la Travesía def- 

de el Puerto de Perico hafta el de la Puna 3 6 mas propia¬ 

mente hafta Cabo Blanco. A proporción, pues, que las ©r/- 

fas vientan en Panamo,, van poco a poco recalando, y ha¬ 
ciendo opoficion a los Vientos Sures, hafta que llegan a 
predominarles , y quedar entabladas : afsi conforme fe re¬ 

tardan , o adelantan en aquella Ciudad , lo executan en la 
Mar. Por lo regular folo alcanzan eftos Vientos hafta el 
Ecjuador, adonde llegando ya con poca fuerza, fe experi¬ 

mentan Calmas, y Vientos inconftantes, varios, y ende¬ 

bles : pero a veces fuelen recalar mas, y llegar hafta la Isla 

de la Plata , o fus cercanías 3 y en todas ocafiones vientan 
con mas fuerza quanto con mas inmediación a Panamo. 

Eftos Vientos, que ion por el Norte hafta el Norde/le,man¬ 

tienen defpejada la Atbmofpbéra, claras las Coftas, y no fe 
experimentan con ellos Turbonadas de Aguas 3 pero sí 

fuertes Ráfagas de Viento, que fi no fe tuviera cuidado de 

preparar la Maniobra con tiempo , ferian muy amelga¬ 

das : y con mayor Ímpetu , y frequeneia defde el Cabo de 

San Fruncí feo , hafta la Enfenada de Panamo. 

380 Quando ceífan las Pnfas, empiezan á tomar 

cuerpo los Sures 3 y fon mas fuertes en fu tiempo , que 
a que- 
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aquellas: ellos no vientan preciíamente del Sur , como 

muchos han creído j fino defde el Suefle harta el Sudoefte 

apartandofe en unas ocafiones mas, que en otras, del Sur. 

Quando fe inclinan al Suefte , que es de la parte de Tier¬ 

ra , fon acompañados de Turbonadas de Aguaceros fuer¬ 
tes , y Viento •, pero duran poco rato , y partan. Los Na¬ 

vios , que hacen fu Comercio de la Coila del Perú, y Gua¬ 

yaquil a Panamay fuelen procurar falir de fus Puertos,quan¬ 

do reynan los Sures , para reftituirfe en tiempo de Nortes, 

y hacer los viages mas breves *, pero ello no quita, que lo 
executen en todos los otros con la penfion de eílar algo 
mas en la Mar , harta que configuen tomar el Puerto de 
Payta *, pero muchas veces fe ven precifados, quando lo 
pra&ícan , navegando en contraria fazon , a arribar a los 

Puertos de Tumaco , Atacantes , Manta , o Punta de Santa 

Elena, para hacer nueva provifion de Víveres, y Aguada. 

381 Eílos fon los Vientos Generales , 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. 

382 No figuen las Corrientes en aquellos parages 
tanta regularidad en fu curfo , como los Vientos *, porque 

en la fazon de las © rifas corren las Aguas deíde Morro de 

(puercos halla la Altura de Mal pelo al Sudoefte , y Oefte ; v 
defde efta Altura harta Cabo de San Francí/co llevan fu 

Curio al Efte , y Eft-Suefte inclinándole para la Gorro¬ 

na. Defde el Cabo de San Francifco íe dirigen al Sur, y Su- 

doefte , cuya dirección confervan harta 30.0 40. leguas 
Mar afuera con el orden , de que a proporción , que las 

(Brifas fon mas, o menos fuertes fon mas vivas las Aguas 
en fu movimiento. 

Lib.TF. 

Cap. II. 

Ouan- 
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Cap.11. 383 Quando vientan los Sures y corren las Aguas 
defde la Punta de Santa Elena hafta Cabo de San Erarttiftco 

para el Norte y y Noroefte y y lo mifmo las 30. o 40. leguas 

Mar afuera : defde efte hafta la Altura, y Meridiano de 

Mal pelo fe inclinan con mucha fuerza para el Efte y al 

Suejte defde Morro de Tuercos, figuiendo la Cofia , algo 

apartado de ella , porque fe dirigen unas, y otras a la En- 
fenada de la Gorgona: pero defde Mal peí o hafta Morro de 

{puercos por el Meridiano del primero van con violencia al 

Novo efte y y Qeftte. Afsimifmo en la Travesía defde Cabo 

iBlanco a la Punta de Santa Elena y faliendo violentas las 

Ap-uas del Rio de Guayaquil en las ocafiones , que tiene 

Crecientes ( que fe vera en fu lugar) corren para el 

Oefte \ y al contrario entran en la Enhenada de la Tuna, 

quando el Rio ella baxo : el primer efe&o fe experimen- 
ta , Ínterin vientan las Brifas •, y el fegundo en tiempo de 

Sures. 
384 En qualquier tiempo,que fe falga de Perico para 

'Guayaquil y o Cofta del Teru y fe procura hacer refguardo 
á la Isla de la Gorgona, por no Engorgonar/e y como di¬ 

cen los Pilotos de aquel Mar. Efto fe fuele experimentar 
muy fr c qu ente m c n te , b por no haver hecho el fu fie lente 

reparo *, o lo que es mas regular por haver experimentado 
Calmas los Navios. Es afsimifmo precifo , el guardarfe de 

la Isla de Malpelo y cuyo nombre definirá lo que es : y en 

los dos extremos de ir a perderfe en efta , o Engorgonarfe 

en aquella , menos inconveniente hay en elegir lo ultimo, 

que en arriefgarfe a lo primero j pues todo el daño queda 

terminado en la mayor detención del viage. 
3 8 c Quando una vez fe llega a defeubrir la Isla de 

¡a Gorgona , es bien difícil poderfe apartar de ella , figuien- 
do 
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do la Derrota para el Sur> Suioefte y Oefte > y hafta el Ñor- Cap.lL 

te *, y afsi lo mas acertado en efte cafo es volver a caminar 

acia Tunanta figuiendo la Cofta, que es donde las Aguas 
forman Revefa , y fin apartarfe mucho de ella , para no 

volver a caer en los hilos de la Corriente , que van al 
Suefte. 

3 8 ¿ Las Tierras de toda la Cofta fon de mediana al¬ 
tura defde Tunanta hafta la Punta de Santa Elena, pero en 
algunos parages fe defcubren Montanas bien altas retira-' 

das y que fon las Cordilleras de la Serranía interior. Mon¬ 

te Chrifto y es el parage, que da a conocer a Manta y y 
es un Cerro de bailante altura , y diftinguible , a cuyo pie 
efta el Pueblo del mifino nombre, 

387 En las Enhenadas , que forma efta Cofta , y par¬ 
ticularmente donde hay defembocaduras de Ríos ,, es pe- 
ligrofo atracarfe mucho a Tierra , fin tener conoci¬ 
miento del parage porque hay algunos Taxos 3 que aun 

los mifmos Trañicos del País no tienen muy averiguados. 
En la Enfenada de Manta fe halla uno de eftos , donde va¬ 

rios Navios han tocado , eftando de tres a quatro leguas 
de Tierra*, los quales con el fofsiego, que tienen las Aguas 
allí dentro , no han peligrado *, y folo les ha fido precifo 
carenar inmediatamente , para contener el Agua 3 que 
han empezado a hacer con el daño recibido de la Parada. 

388 En toda efta Travesía 110 fe experimentan Ma¬ 

res alteradas, porque aunque fe levante alguna cofamuan- 
do hay Rafagas, o Turbonadas *, es muy poco lo que fe 
agita , y ceiba , luego que ie echa el Viento. 

389 Mientras que vientan los Sures , hay abroman 

zones en la Cofta las Tierras eftan confufas, y muchas 
Veces totalmente cubiertas de Vapores. Algo de efto fe 

9 art.L Ec ex- 



Lib IV. ii 8 Relación de Viage 

Cap.ll. experimento en nueftro Viage, aunque no tanto, que fu- 

viefle de impedimento para hacer todos los Dibuxos del ai- 

pedo, que formaban : al contrario fucede , quando vien¬ 

tan las Bvi/as , que citando limpia la Atbmofphera , lo 

eftan afsimifmo las Tierras y entonces fe puede ir 
en bufca de ellas con mas íeguridad^ 

y confianza. 
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CAPITULO III. 

Lib. W\ 

Cap. IIL 

(^eficiencia hecha en Guayaquil 3y procidencias tomadas para 

pajfar d la Sierra. 

3?° I J L Navio San ChriftoCal, que haviamos dexa- Marzo de 
§ ^ do fondeado en la Tuna , hizo defpues que 173^. 

nofotros fu Derrota , para entrar por el Rio,, y eí dia z6. 

en la Noche llego a dar fondo enfrente de la Ciudad: 

en el figuiente fe defembarcaron todos los Equipages 5 é 

Inftrumentos ? y fe dio principio a las Oblervaciones, con 
el fin de fituár aquella Ciudad fegun fu Latitud , y Longi¬ 

tud ; pero aunque el defeo de confeguirlo nos tuvo cuida- 

dofos en la Obfervacion de alguna Immerjion de los Saté¬ 

lites de Júpiter, que llenaífe el hueco de la del Eclypfe de 

Luna , no fuimos mas felices en ellas, que en efte lo ha¬ 
viamos fido *, pues la Athmofphéra cubierta de Vapores^ que 

con dificultad fe difsipaban enteramente , no permitió, 
que lo configuieífemos. Pero fiendonos los dias mas favo¬ 

rables , que las noches > para los progreífos de la Aftrono- 
mia ^ fe tomaron varias Alturas Meridianas del Sol} y en los 
intervalos que las Nubes daban lugar a ello 3 fe executa- 

ba lo mifmo con algunas Eftrellas. 
391 Defde que llegamos a aquella Ciudad havia par¬ 

ticipado fu Corregidor ( a quien como a los Oficiales 
Reales > y demas perfonas de diftincion merecimos to¬ 

da efpecie de atenciones) a el de Guaranda la noticia de 

nueftro arribo , para que dieíle providencia de que baxaf- 

fcn bagages al Puerto del Caracol y en que pudieífemos 

tranfportarnos a la Sierra } cuyo tranfito efedivamente ef- 

taba iufpenfo a caula de fer por aquel tiempo allí los fi- 

Tart.I. ' Ee z nes 
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Cap.llL nes dtl ¡bienio , Tazón fumamente contraria para el, tan¬ 
to por la maleza de los Caminos, quanto , porque eftan- 

do crecidos todos los Ríos , es de gran peligro el vadear¬ 

los , y por Tu extenfion no admiten Puentes. 
392 El Corregidor de Guáremela Te hallaba entonces 

en Quito , entendiendo en negocios de íu Empleo •, pero 
aunque eftos pudieran haverlo detenido , informado el 
Prefidente, y Governador de aquella Provincia (que lo era 

entonces (Don Dionyfio de Alcedo ,y Herrera) de ello , le or¬ 
deno que Tin detención alguna Te reftituyeíTe a fu Corre¬ 

gimiento , y dieíTe todas las providencias, que fueffen ne- 
ceíTarias a nueftra conducion,defpachando al mifmo tiem¬ 

po Ordenes circulares a todos los demás Corregidores, por 
donde huvieffemos de paíTar, hafta llegar a Quito, para que 

nos atendiesen, y faciiitaífen, quanto fe nos pudieffe ofre¬ 
cer. Con tan buenas, y prontas difpoficiones , y la noti¬ 
cia , de que caminaban las Muías, que fe havian pedido 

para el Caracol, donde fe hallarían el dia 6. de Mayo, em¬ 
pezó á difponerfe nueftro Viage por el Rio , cuya Derro¬ 

ta es la que regularmente fe figue: porque aunque por 
Tierra no dexa de haver camino , es impracticable en to¬ 
dos tiempos por la cantidad de Ciénegas , que median en¬ 

tre uno , y otro parage } y abundancia de Ríos, los mas 
grandes, que hay que atravefar •, y afsi Tolo puede traficar 

por él en tiempo de Verano una , u otra perfona , que 

vaya efeotera, y fin embarazo , fabiendo los pa- 

rages , donde fuele haver Canoas, 
para paífarlos. 

CA- 
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CAPITULO IV. 

!L)efcripcion de la Ciudad de Guayaquilfu fituacion y defcu¬ 

brimiento , fundación, capacidad ,y fabrica 

de fus Cajas. 

3?3 A Unque no hay gran certidumbre del tiern- 

y \ po ^ en que tuvo principio la Población de 

ella Ciudad de Guayaquil , es cofa ya decidida 3 que fue la 

fegunda de las que fundaron los Efpanoles ^ afsi en aquella 

Provincia^como en todo el Reyno del Teru: pues fegun las 

Memorias antiguas y que fe confervan en fus Archivos^ fi- 

guio a la de San Miguel de Tiura:y haviendofe edificado efta 

en el ano de 1$ 3 z\ y en el de 1534. principiado la de los 

(Reyes,de mac,b Limado como otros dicen en el de 15 3 5, 

es verofimil, que entre elfos dos anos fe fentafien los CL 

mientos a la de Guayaquil *, la qual prevaleció poco tiem¬ 

po con aquellos primeros^que le dio el Adelantado Lelalca- 

%ar j porque con los indultos que hadan fobre ella los In¬ 

dios de fu vecindad 3 configuieron llegar a deftruirla , y fue 

predio , que la volviera a reedificar el Capitán Francifco 

de Orellana en el ano de 1537. Tuvo fu primer eftableci- 

miento en la Enfenada de Charapoto poco mas al Norte , de 

donde fe halla oy el Pueblo de Monte Chrifio , de cuyo pa¬ 

rage fue mudada al que ocupa al prefente, que es a la 

orilla , ó Colfa Occidental del Rio de Guayaquil en 2.Gra¬ 

dos j 11. Minutos jZi. Segundos de Latitud Auflral por 

nueftras Obfervaciones. Su Longitud no efta determinada 

por algunas peculiares de ella , pero computándola de las,, 

que fe hicieron en Quito , es en 2.97. Grados, 17. Minutos 

del Meridiano del Tico de Tenerife. Su antigua población 
def- 

Lib.lF. 

Cap.lV. 
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C ap.lV. defpues de trafplantada del primer fitio por Orelldna , 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 Efléros, o Canos, que internan en el Ter¬ 

reno,, fin abandonar del todo aquel, han formado lo prin¬ 

cipal de la Ciudad diftante de él como 500. á ¿00. Tueífas, 

dando principio á ello en el ano de 169 3. y manteniendo 

la comunicación de efta con aquella por medio de un 

Puente de Madera que íiendo de 300. Tueflas con muy 

poca diferencia, dexa falvo el embarazo de los mifmos 

Eftéros, que median entre ambas *, y en fus intervalos hay 

muchas Cafas por las dos vandas del Puente de Gente po¬ 

breras quales unen entre si las dos Ciudades TSluelpa,y Vteja. 

394 La dilatación de efta Ciudad es grande: pues 

lo que fe eftiende por la Orilla del Rio defde la Niieloa 

halla la Vieja Población es cafi de media legua : pero en 

el fondo es muy eftrecha, porque todos procuran fabri¬ 

car fus Cafas junto al Rio, no folo para gozar de la diver- 

fion, que ofrece el tráfico de él * quanto para participar de 

fus Vientos faludables, y frefcos, que tanto quanto fon 

mas raros en el Ibierno , fe hacen mas apetecibles. 

395 Todas las Cafas de una , y otra Ciudad fon de 

Madera , las de la NueDa cubiertas de Texa , lo que tam¬ 

bién fucede con algunas de la Antigua *, pero la mayor 

parte de las de efta lo eftán con Paja , o Gamalóte } y mo¬ 

dernamente fe tiene prohibido el que en efta Población fe 

fabriquen con cubiertos tan frágiles,, para evitar los Incen¬ 

dios ; los quales ha experimentado ya en nueve ocafiones', 

y en ellas ha fido toda funefto eftrago del Fuego. En las 

mas 



a la America Meridional. 223 

mas fueron fus Autores los Negros , y Gente baxa * quan- 

do defeofos de tomar propia venganza del caíligo , que en 

ellos lian executado fus Amos, lo han confeguido con la 
facilidad de echar algunas Afquas en fus Techos , favore¬ 
cidos del filencio , y quietud de la Noche ; y con ello no 
folo la ruina de aquellos, contra quienes fe encaminaba fu 

ira v fino el que por ella ¡a padezca univerfalmente toda 
la Ciudad. 

3 96 Aunque toda la materia de las Cafas es de Ma¬ 

dera , acompaña a íu fabrica fobrefaliente hermofura , y 

capacidad : todas tienen un Alto , y un Entrefuelo ; y el 
Baxo firve en lo interior de Almacenes, y lo exterior lo 
ocupan Tiendas de todas efpecies , a las que generalmente 
acompañan Portales muy capaces, que fon los únicos por 

donde fe tranfita en tiempo de Ibierno , por fer entonces 
impracticables las Calles. 

397 El juño recelo , que deben allí tener , de que al¬ 

gún defcuido en las Cozinas con el Fuego , pueda íalirles 
muy coílofo , ha providenciado fepararlas de las Cafas •, y 

aísi diílante de ellas como 12.a 15. paífos hacen fu fabri¬ 
ca en alto, y por medio de unPaífadizo defcubierto a ma¬ 
nera de Puente queda la comunicación de uno a otro : elle, 
fiendo tan ligero , con brevedad fe corta , luego que íe 

enciende la Cozina , y queda libre la Cafa de participar 
del daño. Las perfonas de diílincion de la Ciudad habitan 

las viviendas principales, y los Entrefuelos fe alquilan á la 

Gente foraílera , que comercia , o ya deteniéndole allí , o 

de tranfito con fus Mercaderías. 
398 El Terreno , fobre que ella fundada la Ciudad 

Nueva , y todas Xas Sábanas de fu inmediación, fe hacen 

intraficables a Pie , o a Caballo en tiempo de Ibierno *, por- 

Luir. 
Cap. ir. 
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Cap. IV. que ademas de fer de una Greda muy efponjola , es tan lla¬ 

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 neceíTario, que defde 

que dan principio las Aguas, hafta que terminado el Ibier* 

710 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 Pobre 

ellos. Efto tiene el peligro de que el que resbala, y toca 

al Rielo fe hunde en aquella Greda , hafta quedar Pobre el 

Palo. Luego que empieza el Ver ano , con facilidad Pe en¬ 

juga todo el Terreno , y queda firme. El de la Ciunad vie¬ 

ja es mucho mejor , porque fe compone de Cafcajo *, y 

aunque las Aguas formen algunos Lodos, no io ablandan, 

y fe puede andar por el en todos tiempos. 
39? Tiene aquella Ciudad tres Fuertes para deferí- 

derfe de los Xnfultos Enemigos: los dos contiguos a ella en 

la mifma orilla del Rio j y el otro a lasEfpaldas refguarn 

dando la entrada de un Eftéro. Todos eftos fon fabrica¬ 

dos modernamente , porque antes Polo tenia una Batería 

de Piedra (que también le conferva) y efta en la Ciudad 

Vieja. La conftruccion de los primeros es toda de Educa¬ 

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 Paqueada en dos oca- 

fiones por Pyratas, que entraron en la Mar del Sur en los 

anos de i 6 8 6. y 1709: en efta ultima no lo huvieran con- 

feguido fegun las providencias,que fe havian difpuefto con 

fuanticipado avifo , fi la malicia de un Mulato queriendo 

ven erarle de algunos de la Ciudad , no los huviera in tro- 
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ducido induftriofamente por Caminos ocultos , por donde Cap. 1}T 

no pudieron prefumir los Vecinos la Invafion *, y afsi fue¬ 

ron forprendidos de los Enemigos, y eftos fe hicieron 
Dueños de toda la Ciudad. 

400 Las Iglefias , y Conventos fon igualmente de 

Madera á excepción del de Santo íDomingo y que fe confer- 

va en la Ciudad Vieja , y es de Piedra *, porque la mayor fo- 

lidéz del Terreno tiene refiftencia para mantener edificios 

de efta materia. Los que hay en la Nue^a ademas de la 

Jglejia (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 Jurifdiccion por 

un Corregidor , proveído por el Rey por tiempo de cinco 

añosel qual efta fujeto al Prefidentc , y Audiencia de 

Quito *, y a él los Thenientes , que nombra en los Partidos 

de aquella Jurifdiccion : y para lo Económico, y Civil 

hay Cabildo de Alcaldes Ordinarios y y Regidores. Afsimifmo 

hay un Afsiento de Caxas peales 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 Jurifdiccion ^ y los derechos de Entrada y Salida 3 y 

Alcabala de los efedos, que fe confumen 3 y paífan por 

allí. 

401 El Govierno Efpiritual efta en un Vicario del 

Obifpo de Quito y cuya Comifsion fuele recaer ordina¬ 

riamente en el Cura Tarroto. 

Ff Tart.l CA- 
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CAPITULO V. 

Vecindario , Co/lumbres ,y (Riquezas de Guayaquil; y difieren-• 

cia de Vefiuario en las Mujeres. 

4o 3 1R S laCiucla(i una de las mas po- 
| j bladas fegun fu capacidad , que hay en las 

Indias •, porque el Comercio la tiene fiempre llena de Gen¬ 

te Foradera ^ y ella aumenta mucho la de íu Vecindario^ 

que llegara , fegun el computo hecho 5 a veinte mil Al¬ 

mas de todas edades, fexosy y calidades . mucha parte de 

íus Moradores didinguidos ion Europeos cafadosy y eda- 

blecidos ya en ella *, y fuera de eftas Familias, y otras de 

Criollos del mifmo carader todo lo redante fe compone de 

Cofias y como en las otras Ciudades y cíe que antecedente¬ 

mente fe ha dado noticia. ^ 
404 El Conjunto de aquellos Vecinos eda diftri- 

buido en varias Companias de Milicias con didincion 

de calidades, y cadas de Perfonas ; y con eda providencia 

ellos mifmos fon los defenfores de fu Patria , y Hacienda. 

Los Europeos forman una de edas Companias y que llaman 

de Forafteros y y es la mas numerofa , y lucida entre todas; 

porque fin reparo en la calidad y o efphera y toman uis Ai— 

mas y quando íe ofrece la ocaíion y y acuden a las Orde¬ 

nes de fus Oficiales , los quales fon nombrados entre si de 

aquellos Sugetos, que haviendo férvido en E/panay tienen 

nías expediente y y condudta en las reíolucioncs Alaicialcs. 

El Corregidor es el Cabo principal de las Armas ; y defpues 

de ede hay un Maeftre de Campo , y un Sargento Mayory que 

difciplinan y y tienen el Govierno Económico de las otras 

Compañías.' 
Aun- 
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4° 5 Aunque no es el Temperamento de aquel País Cajj.F* 

menos calido, que el de Tanama,0 Cartagena, fe particulari¬ 

za íu Clima en la procreación de las Criaturas Racionales: 

y fi algún Autor eferibiendo de él,le ha llamado Tai/es Ba¬ 

ños Equinociales por la femej atiza, que goza fu Terreno con 

los B ai fes Baxos de Europa , no menos puede con toda pro¬ 

piedad darfele el mifmo nombre por la diftinguida parti¬ 

cularidad,de que en él (fuera de aquellos,que tienen mez¬ 

cla de Sangre) ion todos uis Tlijos rubios , y de tan perfec¬ 

ta formación , que logran la prerrogativa de la hermofu- 

ra no folo en aquella Provincia de Quito > pero aun en las 

demas del Berii. Dos cofas fe liaran reparables en elle afi. 

fumpto , por fer contrarias a la común opinión : la una., 

que fiendo aquel País tan calido , no fean fus Naturales 

Trigueños *, y la otra, que no teniendo los Efpamks Dor na¬ 

turaleza el Cutis tan blanco , como las Naciones del Nor¬ 

te , fus Hijos alli lean rubios (ello es los habidos en Muger 

Efpaiíola) Yo no hallo razón , que pueda refolver del to¬ 

do la dificultad •, porque aunque fe quiera atribuir al efecw 

to de algunos efluvios del Rio por la inmediación , que 

tiene a 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. 

Ella es alli en tal grado , que hay muchos Albinos *, y todos 

los Pequeños tienen el Pelo, y Cejas rubias , acompaña¬ 

das de hermofura en fus Facciones. 

406 A ellas prendas perfonales , con que tan feríala- 

damente doto Naturaleza a los de aquel País, ha agrega¬ 

do las del agrado, y obfequio , que no brillan menos, que 

la antecedente *, y afsi focede , que pagados de ellas los Eu¬ 

ropeos , quando llegan a detenerfe alli algún tiempo , ha- 

fPart.I. Ff 2 o-an 
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'Cap ¥* eran frequentetnente fu eftablecimiento cafindofe •, fin 

^ que les pueda mover a elfo 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 Panamo i no tanto, 

que dexe de tener alguna diferencia , y confile , en 

que a mas de las Polleras , acoftumbran Faldellín en fu lu¬ 

gar , quando concurren de vilita, o eífan de feftividad en, 

fus Cafas. Efte ropage , que no es mas largo que la Polle- 

ra y efta abierto por delante cruzando el un lado fobre el 

otro , y lo adornan con mucha oífentacion 5 y eolio . 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 f nos, Franjas 

de Oro, y Plata , y Cintas fobrefalientes *, formando de 

uno , y otro varias labores , y fimetria tan viílofa, 

que queda el ropage muy lucido , y no menos hermofo. 

Quando falen a la Calle , y no quieren llevar Manto , ufan 

Mantillas grandes de Bayeta mufea clara, igualmente guar¬ 

necidas de Faxas anchas de Terciopelo negro , pero fin En¬ 

cajes , ni otra cofa *, el Cuello , y Brazos no eílan menos 

adornados de Cadenas , Perlas , Pójanos, Manillas , y Cora— 

les y que en Panamo, t y en las Orejas ademas de unos Mai¬ 

cillos muy llenos de Pedrería, ponen unas borlillas de Se¬ 

da nema del tamaño de Avellanas , a la manera de un bo¬ 

tón defpeluzado , y guarnecido de Perlas, que llaman Po¬ 

lisones } las quales fon muy viftofas. 
408 No es aquella Ciudad fobrefaliente en riquezas, 

aunque fu 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 atraffado coníiderablemente,aíIolandola,b convirtien- 

dola en ruinas: y aunque fus Cafas no fe componen, como 

tengo dicho,de otro materiafque Madera,y el cofto de efta 

fe reduce folo a cortarla, y conducirla por la abundancia 

que hay en aquellos Montes, con todo excede el de una 

Cafa de i 5. a 2op. pefos, y muchas veces mas femin 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 

Qeru , donde lo puedan lograr con menos fobrefiltos de 

Enemigos, y Elementos. No obftante hay Caudales me¬ 

dianos , que llegan a 50, o 60. mil pefos algunos, y me¬ 
nores 

\ 
a 

muchos *, pero eitos no hacen eco por alia, 
vifta de los que hay en el 

iremos viendo. 
Teru, fegun 
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CAPITULO VI. 

4° 9 

Temperamento de Guayaquil *, diYfion de las dos Sacones de, 
Ibierno yy Verano *, plagas y que fe experimentan> 

y fus enfermedades. 

Mpieza el Ibierno en Guayaquil por el mes 

de Diciembre *, unas veces a principio, 

otras a mediados *, y algunas retardandofe hafta fines de 

efte mes, y dura hafta el de Abril , b Mayo. En efta Sao 

zbn parece , que todos los Elementos , Sabandijas , e In— 

fedos acuden conformes á moleftar la Humana Naturale¬ 

za : €1 calor es con extremo, pues, fegun puede colegirte 

de las experiencias del Thermometro y en el dia 3 . de Abril,- 

quando fu rigor havia ya pallado , y empezaba a mitigar- 

fe a las 6. de la Mañana marcaba 1012? a las 12. del Dia 

joz^y a ías 3. de la Tarde 1027', con que fe viene á in¬ 

ferir y que en lo fuerte del Ibierno es mas calido aquel 

Temple , que el de Cartagena. A proporción de efto las 

Ao-uas fon continuas de Noche , y Dia , las Tormentas de 

Truenosy y (Rayos frequentes, y furiofas, y todo fe conjura 

de modo que el calor molefta por si i las Aguas hinchan¬ 

do aquel Rio, y los demas , que le entran , anegan todo 

el Territorio , y lo dexan impracticable y la continua calma 

We defeofo el Ambiente , y la innumerable cantidad de 

Sabandijas, é Infedos, infeftando elAyre, y la Tier¬ 

ra , viene a fer infoportable. Las Culebrasy y Víboras ve- 

nenofas, Alacranesy V Cientopies fe vuelven familiares en 

las Cafas en eftaEftaciona cofta del peligro de la Vida 

de fus Moradores, fi por defgracia llegan a picar . y aun¬ 

que en todo el refto del ano no faltan y en cu.e tiempo ion 
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con mayor abundancia, y mas prompta agilidad *, y afsi es 

precifo tener la precaución de reconocer las Camas cuida- 

doíamente, porque alguna vez ha fucedido hallarfe en ellas 

imOjii otro de eftos Animalesry tanto por librarfc defeme- 

jante peligro, quanto por evadirfe de la moleftia,que cau¬ 

la 11 los Mofquitos , y demás Infedos no hay perfona , que 

dexe de tener un Toldo para dormir, baña los Negros Es¬ 

clavos , y Indios. La Gente pobre lo hace de Tucuyo (que 

afsi tiene el nombre el Lienzo de Algodón , que fe texe en 

la Sierra) y las demás perfonas de otros Lienzos blancos fi¬ 

nos fegun el poísible de cada uno > y á proporción de elle 

lo guarnecen de Encajes de mas, o menos eftimacion. 

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 Ibierno no fe puede mantener una Luz en¬ 

cendida fuera de Farol el tiempo de tres, o quatro Minu¬ 

tos , fin que la apague la muchedumbre de los que, giran¬ 

do al rededor de ella , fe Eterifican en fu llama; el que por 

precifion tiene que eftár cercano á la Luz , en breve ra¬ 

to lo hacen aparcar de ella los que fe le introducen por to¬ 

dos los Sentidos: y en eíto no fue poca nueftra mortifica¬ 

ción , quando en los cortos intervalos claros de las No¬ 

ches aprovechábamos el Tiempo en. algunas Obfervacio- 

nes de Efirellas \ pues por una parte las picadas, y por 

otra la moleftia de no poder ver, ni refpirar, llegaba á 

tanto , que huvo vez , en que nos hicieron finalizarlas 

con alguna anticipación al defeo. 

411 Ni es menos molefta la penfion, y Plaga de %a- 

tas (que alli llaman Pericotes) cuya abundancia es tanta en 

todas las Cafas de la Ciudad, que faliendo de fus nidos 

def- 

Lib. IT. 
Cap. VI 
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Cap.VI. defde el inflante, que anochece , fe pafsean por ^ las Salas, 

1 y Piezas con toda familiaridad , y embarazan el fueño a 

las pcrfonas, que no eílan acoílumbradas a fu frcquencia, 

y ruido con el íubir , y baxar por el Toldo gc fu Cama , y 

por los Eílantes, b Armazón interior de las Cafas. Eílan 

ya tan habituadas con la Gente , que delante de ella fe 

abalizan a la Vela , que efta alumbrando , la arrebatan, y 
van a comer a otra parte , quando falta la precaución de 

tenerla dentro de Farol: y fiendo tanto el peligro, que de 

efto redundaria en aquellas Cafas , procuran no exponer- 

fe a experimentarlo ? bien que no lo pueden del todo eí- 

cufai al mas leve defeuido. 
412 Todas eílas penfiones , que al que no efta con¬ 

naturalizado con ellas, le parecen infoportables, y que 

por si folas ferian fuficientes, para hacer inhabitable aquel 

País i no fon de entidad para fus Naturales , que las futren 

por coílumbre *, y en fu confideracion todas juntas no lie-; 

aan a fer tan moleflas , como la mas minima del Tempe¬ 

ramento frío de las Poblaciones de la Sierra , no obílante 

que eíle fea para los Europeos fummamente moderado. 

413 El Verano es allí el Temple menos faílidiofoj 

pues con el fe aminoran las Plagas de aquellos Avechu- 

chos (y aunque algunos Autores han dado a entender , ici 

en efta Sazón en la que abundan , han padecido equivo¬ 

cación en ello) El calor fe mitiga, porque vientan los Ay- 

res del Sudoe/le , y Oes-Sudoefte , que allí llaman Cbandm 

nombre que les han dado por venir de un Cerro,de quien 

lo es proprio. Ellas empiezan diariamente al Medio dia, 

y duran halla las 5. o 6. de la Mañana del figuiente : con 

ellos fe refrefea la Tierra, y fe goza de apacibilidad: el Cie¬ 

lo mueftra una continua íerenidad t las Aguas ion tan 
ra- 
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raras, que es cafualidad particular el caer algún Aguace-* Cap 

ro ; los mantenimientos eftán mas abundantes, y los pro¬ 

pios del País con mejor fazon, porque fe cogen frefeosj 

las Frutas mas comunes , en particular los Melones , y 

Sandias los quales en Bal fas muy grandes baxan a k Ciu- 

dad,donde no fe pueden confumir las muchas que produce 

el País; y fobre todo es entonces muy fino aquel Temple, 

414 En el Ibierno es muy grande la propenfion allí a 

Fiebres intermitentes , o Tercianas, 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 Ca/carilla, o Quina , con la preocupación de que, 

íiendo calida , no puede caufar efeótos favorables en aquel 

Clima ; y Ciegos en elle error fin el recurfo de Médicos, 

que los desimprefsionen , fe dexan aniquilar del mal, haf, 

ta que muchas veces les pone termino a la vida. Los Na¬ 

turales de la Sierra , connaturalizados a los Temples frios, 

extrañan el de Guayaquil con extremo : en el fe debi¬ 

litan , y desfallecen; entreganfe indiferetamente alen- 

gano de las Frutas , que les lifongean el paladar , y a 

poco tiempo fe hallan con la indiípoíicion de las Fiebres 

tan comunes para ellos en una Sazón , como en otra. 

415 Además de efta Enfermedad , que es la mas 

común , fe ha experimentado también la del Vomito Brieto 

defde el año de 1740. en que haviendo llegado la Arma¬ 

da de Galeones del Sur retirandofe de Banamd por cauía 

de la Guerra para aífegurar el Teíoro en las Provincias de 

la Sierra , fe padeció la primera vez efta epidemia, y mu¬ 

rió mucha gente; afsi de la que llevaba la mifma Armada, 

como de la Foraftera , que fe hallaba alli, y algunos Pa¬ 

tricios aunque muy pocos. La ocafion, y circunftancias 

Bart.I. Gg de 
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r 1ftVí de efte accidente ha hecho creer , que lo introduxeron los 

í: * mifinos de la Armada hallandofe infeftados de el, defde 

(panama , y juntamente inferir , que fe contrae de unos a 

otros: pues el Clima , que hafta entonces no lo havia cau- 

fado en tantos Forafteros , como por el trafican , no fe lo 

huviera participado entonces , fi los hálitos de los ya pi¬ 

cados no huvieííen introducido la malignidad. ^ 
4.16 Son muy fu jetos aquellos Naturales a padecer 

Cataratas, y otras Enfermedades de los Ojos , que fuelen 

llegar a dexarlos Ciegos totalmente: no es efto general, 

pero si mas común , que en otras partesi y fu caufa , fe- 

gun yo me perfilado , procede de los continuos vapores, 

que fe engendran con la permanente inundación de aquel 

País todo el Ibierno , los quales por la calidad del Terreno 

o-redofo fon vifcofos en fumo grado , y llegando a pene¬ 

trar las exteriores túnicas , no folo encrafan el Chril- 

talino , pero aun empanan la Pupila , de donde íe 

engendran las Nubes , Cataratas, y otras 

femejantes. 

CÁ^ 
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CAPITULO VIL 

'Alimentos comunes de Guayaquil} efcasé^,y careftia de algu- 

nos : régimen de aquellos Naturales j y methodo 

de fus comidas. 

417 A SSI como en Cartagena lia difpueílo , é in- 

troducido la Naturaleza otras efpecies de 

Pan de Simientes , y de Raíces con que fuplir el de Trigoy 

que no prevalece en él i de la mifma manera en Guaya¬ 

quil ha ocurrido la necefsidad a diílinto arbitrio para 

formar fu Tan natural , o Criollo , valiendofe de los 
{plátanos. Quando ellos eílan hechos, fin llegar a madu¬ 
ros los cortan , y defpojados de la Cafcara los aífan , y afsi 

calientes fe firven en las Mefas, y comen con los demas 
manjares. Aun no fuera ella providencia totalmente ne- 
ceílaria , fi no influyera también a fu mayor ufo la coíl 

lumbre : pues con la immediata vecindad de la Sierra ba- 

xan de ella Harinas , y podrian fer fuficientes para todo 

aquel Pueblo , y íus Moradores, aunque nunca fáciles de 
coílear a la Gente pobre por fu valor, que excede incom¬ 
parablemente a el de ios Plátanos. Ellos fon al preíente 

dignos de llevar la preferencia al Pan de Trigo , porque 
fiendo muy mal hecho , no fe puede comer aun de los 
mifmos Europeos, y es precifo ocurrir al Criollo \ eí qual 

tiene buen güilo, y una vez acoílumbrados a él , no 

extrahan la falta de! Trigo. 
c> ^ 

418 Por el mifmo refpeto figuen los demas mante¬ 

nimientos , que en mucha parte es predio entren de fue¬ 

ra , y los provean las Provincias de la Sierra, y el Perú, a 

excepción de la Paca, Frutas,y %aices, que produce el País, 

j Part.I. Gg 2, X 

Lib. ir¿ 
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C/ijj Y aunque íu Fundación en las hermofas Riveras de aquel 
Rio fumamente 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 contrario 

una gran careftia de ede abado j porque el poco , que Fe 
COcre en las cercanías de aquella Ciudad , es de muy mala 
calidad , y tan eFpinoFo , que Folo 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 Paladas*, y aunque Fe pelea muy abundante, FabroFo,y de 
muchas eFpecies algunas leguas mas arriba > como los ca¬ 

lores no conFienten , que Fe mantengan mucho tiempo 

Fin Sal , es raro el que Fe lleva a ella por el rieFgo, de que 

Fe pierda , y no Faque Fu codo el PeFcador. 
yi p Las Collas inmediatas á aquella Ciudad, y Puer¬ 

tos Fon muy abundantes en PeFca <, y muy FabroFo el de to¬ 

das las calidades, que Fe coge : de él Fuelen introducir 

alo-uno (aunque en muy raras ocafiones) a la Ciudad por 
tener mas relidencia , que el que Fe coge en lo interior 

del Rio y edos con varias eFpecies de MariFcos , que fe 
logran en abundancia,y buenos, hacen la mayor parte del 
mantenimiento para los que habitan en Guayaquil.El Efiéro 

Salado le provee de Cangrejos grandes, y Fabrolos , con los 

quales hacen varias compoFiciones de Platos muy agra¬ 

dables al gudo ^ y el dejambeli , que eda en la Coda de 
Tumbele tributa gran cantidad de Oftiones de Islas , tan 

delicados, Panos, y grandes, que Fon los mejores de to¬ 

das aquellas Codas deFde Tunanta hada el Terü, adon¬ 

de por particularidad los hace conducir lu bondad. 
La 
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420 La mifma caufa,que alexa de aquel parage del Rio 

los Peleados exquifitos^unos acia las Salobres ondas, que les 

ion naturales-, y otros al centro de las dulces corrientes,tie- 

ne a la Ciudad 3 aunque a la viña del Agua, fin la cor- 

refpondiente para la bebida, particularmente en el Verano 

y para lograrla es precifo conducirla de 4, b 5. leguas Rio 

arriba mas , o menos diftante fegun viene crecido : pa¬ 

ra efte fin hay Baldas, que tienen el tráfico de ella , y 

baxan á venderla á la Ciudad : providencia , que en el 

Ibierno no es tan neceífaria, porque con la Creciente de 

los Ríos puede mas bien hervir la que allí fe coge. 

421 En el eftilo , y modo de Comidas fie ha de fu- 

poner , que afsi como en Cartagena, y en los otros parages 

íe firven de la Manteca de (puerco para aderezar los man¬ 

jares , en Guayaquil ufan la Grafa interior de las P^efes Ba- 

cunas *, la qual, o feaie porque la que crian en aquel Tem¬ 

ple , donde el Clima no los dexa engordar mucho , no fea 

buena ■, o porque al facarla no la fepáran bien del Cebo, to¬ 

do fu gufto,y olor es á efte: y de aqui proviene, que las co¬ 

midas fean extrañas para todos los Forafteros; y mas agre¬ 

gándole el fazonarlas todas con una efpecie de Pimiento, 

que llaman Ají, tan fuerte, aunque pequenito , que folo 

el olerlo , eftando entero , hace percebir fu grande adtivi- 

dad. Afsi las Perfonas no acoftumbradas á el, fe mortifi¬ 

can por qualquier modo : fi comen de los manjares abra- 

fandofe la Boca *, y fi los dexan , padeciendo los infultos de 

la hambre , fin fer dueños de mitigarla , aunque les eften 

brindando las viandas, hafta que venciendo la necefsidad 

al martyrio , fe van acomodando á ello , y deípues les fon 

insípidas todas las demás Comidas, que no tienen efte ex¬ 

cedo del picante. 

Lib.TV. 
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a i z En los Convites, y efplendidas funciones de Mo¬ 

fas fon muy oftentofos, pero las firven con tal metliodo, 

que pocos Europeos pueden guífar de la divetíldad de 

manjares, que las cubren ; porque dando principio por 

un Plato de Almibares , y Dulces figue otro de ficante; y 

afsi alternativamente continúa mezclado el Ají con los 

Acucares liada el fin: la Bebida común en las Comidas es 

Aguardiente de Ubas (que allí llaman de Cajiilld) Mifielas 

hechas de elle con mucho dulce, y olores •, y Vino ; de to¬ 

do lo qual beben en el difeurfo de la Comida indiferen¬ 

temente , unas veces de uno , y otras de otio, para hacer 

variedad , aunque por lo regular Í01O ios Europeos prefie— 

ren el Vino a los Licores. 
413 Es coílumbre muy introducida en aquella Ciu¬ 

dad la bebida de los funches , y quando los ufan modera¬ 

damente, fe experimenta, que fon provecliofos para aquel 

temple : en ella conformidad los hace la gente de diílin-; 

cion , y beben de ellos con parcimonia a las 11. del Día,* 

y al anochecer ; afsi templan la fed , y no fe abandonan al 

Agua , la qual ademas del natural defabrimicnto, que 

contrae de la calor , incita con extremo la tranfpiracion: 

por cuya caufi ella tan eñablecida ella moda , que aun las 

Señoras no viven fuera de ella , precifidas de la nccefsi- 

dad : y como el Acido , y Licor fon empleados en 

corta cantidad , firve de refrigerio , y no 

puede perjudicarles. 
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CAPITULO VIII. 

Extenflon del Corregimiento de Guayaquil, y noticia de los 

flete Tenienta^gos, o Partidos, que lo componen. 

424 f g ^Iene fu principio la Jurifdiccion del Corregi- 

miento de Guayaquil por la parte mas Sep¬ 

tentrional en el Cabo Paffado , llamado afsi porque 

efta 20. Minutos al Sur de la Equinocial ? y cofa de medio 

Grado al Norte de la Enfenada de Manta'.deTde cite Cabo va 

continuando todo lo largo de la Colla,, y incluyendo la Isla 

de la PundSi£U.e halda el Pueblo de hínchala en la de Tum- 

bepor cuya parte confina con la Juriídiccion de Piura: 

luego fe inclina al Efle, halda terminarle con la de Cuenca,y 

volviendo defpues acia el Norte por las Faldas Occidentales 

de la Cordillera de los Andes , va lindando con las de P¿o- 

íBamba , y Chimbo. Su diídancia de Norte a Sur es de 6o. le¬ 

guas no cabales , y de Oriente a Occidente de 40. a 45. com 

tada defde la Punta de Santa Elena halda las Playas, que 

llaman de Ojibar. Todo fu Territorio es llano como fe ha 

dicho del que hace inmediación a fu Capital, y fe anega en 

el ¡bienio fin diferencia. Eída dividido en fíete Tenientaz- 

gos ,, o Partidos, y el Corregidor principal nombra perfo- 

nas para cada uno con el Titulo de Thenicntes fuyos, los 

quales fon confirmados por la Audiencia de Quito. Ellos 

fon Puerto Viejo , Punta de Santa Elena *, la Puna , Yaguache, 

Pab ahoyo , Paba ,y P)aule. 
42c El Tenientazop de San Gregorio de Puerto Viejo 

< J o ° _ J 

confina por la parte del Norte con ei Govierno de Ataca¬ 

mos , y por la del Sur con el Tenientazgo de la Punta de 

Santa Elena. La Capital del mifmo nombre goza los privi- 
le- 

2 3 ? Lib. TV. 

Cap. VIH. 
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Cap. Vlft- legios de Ciudad , aunque fu población es muy corta , re¬ 

ducida, y pobre. Pertenecenle los Pueblos de Monte CJmf- 

to , ficoasd, Charapoto , y Xipi-Japa *, que todos tienen Cu¬ 

ras Párrocos , y afsiílen con el pallo Eípiritual a los demas 

fus Anejos, y a otras varias Poblaciones menores, que 

hay en aquel Diftrito. 
42 6 El Pueblo de Monte Chriflo eftuvo fundado an¬ 

tes en Manta , y tenia elle propio nombre j era quantiofo 

por el Comercio , que hadan en él las Embarcaciones, 

que tranfitaban de f anaína a los Puertos del feru : 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 de quien fe le 

ha derivado la adual denominación. 

427 Aunque fe coge algún Tabaco en eíta Jurifdic- 

cion no merece la mayor eítimacion, porque íu calidad 

no es muy fobrefaliente : lo demas, que produce , como 

la Cera , fita, y Algodón, apenas es fuíiciente para la ma¬ 

nutención de fus Habitadores, que no fon en numero 

crecido por la pobreza general de todas fus Poblaciones: 

folo las Maderas fe tienen en grande abundancia , lo que 

no es eftrano en aquellos Paífes calidos, y húmedos. 

428 En la antigüedad fe hacia Pefqueria deferías 

en la Cofta,y Enfenada pertenecientes a eíte Tenientazgoj 

pero ha ceífado enteramente de muchos anos aca *, tanto 

porque abundan en ella los Pejes Mantas, y Tintoreras, de 

que queda hecha mención •, quanto porque componién¬ 

dole aquellos Vecindarios de Indios , y Gente de Caftas to¬ 

da pobre no tienen pofsibles, para comprar Negros, que 

la hagan. De la abundancia , que hay en aquellas Playas 

del Peje Manta , acafo tomo la primer denominación 
la 



a la América Meridional; 2,4.x 'jjy 
la Enfenada •, en la qual , como en todas las reliantes de íli Cap 

pertenencia, es el mas común exercicio de aquellos Mora¬ 

dores el de la Pelea , y falandola hacen Comercio con ella 

para las Provincias interiores. La deílreza,con que la prac¬ 

tican, caula, no pequeña admiración a los Enyopéos'. pues fu 

methodo es, echar al Agua un Palo de (Bal^a de dos a 

tres Tu ellas de largo (ello es 5. a 6. varas) y un pie á corta 

diferencia de diámetro en fu grueífo *, lo fuficiente para po¬ 

der foportar el pefo, que fe le ha de cargar •, el qual fe re¬ 

duce a 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 ella toda tendida , fe inclinan, trayen- 

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 la 

Marejada , es precifo muden por inflantes de fituacion , y 

que a fu confequencia alterne el movimiento de los Pies*, 

con tanta mayor dificultad al concebirlo , quanta hace el 

haver almifmo 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 def- 

lizan por defeuido, vuelven a afirfe del Palo, y a po¬ 

ner fe iobre él, fin peligro de hallar anegada la Embar¬ 

cación. 

429 El fegundo Tenientazgo fupondré , que es el de 

<Part.I. Hh la 
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Clip VIH la Punta de Santa Elena por eftar immediato al anteceden- 
te ¿cía el Sur de el. Ocupa toda la Coila Occidental 

defde las Islas de la TI ata , y Salango halla la mifma Punta 

de Santa Elena \ y defde ella figue por la Boreal, qué for¬ 

ma la Enfenada del Rio de Guayaquil '■> en cuya extenfion 

comprehende los Pueblos de la Tunta , Chongon , el Mono, 

Colonche , y Chanduy. En los de Chongon , y el Morro rebelen 

los dos Curas Doctrineros , y a fus Feligresías pertenecen 

los demas. El Teniente , que govierna en lo Temporal, 

hace fu reíidencia en el Pueolo de la Tunta diilante dos 

leo-uas del Puerto , que eíla en ella en el qual, aunque 

hay Bodegas, o algunos Cubiertos , folo firven para al¬ 

macenar la Sal , y otros efedtos > mas no para habita¬ 

ción. 
430 El Puerto de la Tunta están abundante de Sa¬ 

linas , que él lolo provee de Sal a toda la Provincia de QuE 

to, y' Jurifdiccion de Guayaquil. Eíla Sal es morena , pero 

muy pefada , y buena para el fin de las Salazones, que íc 

guardan. 
431 En las Coilas pertenecientes a efte Tenientazgo 

fe coge la Turpura muy fina , de que tanta eílimacion hi¬ 

cieron los Antiguos , y fiendo olvidado defpues , o des¬ 

conocido el Animal de que íe 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 ion con muy poca dife¬ 

rencia del porte de Nueces, o poco mayores , ellos tienen 

un licor, o humor, que extraído es el verdadero color 

Turpura. 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- 

n en- 
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nente , que ni el repetido lavado lo desluftra , antes por el Cap. FUL 
contrario lo afina mas*,ni el ufo lo defvanece,o amortigua. 

En la Jurifdiccion del Puerto de IShcojia , que pertenece a. 

la Provincia de Guatemala fe coge afsimifmo eñe 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 de Faxas , Encages, y otras cofas de primor , ha¬ 

ciendo labores con ellas *, y todo lo texido en efta confor¬ 
midad es allí de mucha eftimacion , por la grande que fe 

han conciliado la hermofura , y particularidad de el co¬ 

lor. E11 el modo de extraer el humor , o licor de efta 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 reves de la mano, lo van eftru jando, o com¬ 

primiendo defde la Cabeza acia fu extremidad pofterior, 

con una cuchillita, hafta que feparan aquella parte de fu 

Cuerpo, adonde por medio de la comprefsion fe ha re¬ 

cogido el Licor , y arrojan lo demas : efto hacen con mu¬ 

chos Caracoles, hafta tener allí una porción bañante de 

humor , y entonces van paftando 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 Ladeo , del qual fe 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 a poner en las mifinas Piedras, de 

donde fe quitaron, fe recobran de nuevo , y dentro de al¬ 

gún tiempo pueden dar mas humor , pero no tanto como 

(partí. Hh 2 en 

■ • 
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en la primera ocafion; fi Te repite la operación halla terce¬ 

ra,o quarta vez es muy corta la cantidad,del que fe extrae, 

v perdidas con la continuación las fuerzas para recobrarle 

mueren. El año de 17 4+. hallándome en aquel Partido 

de Santa Elena fe me ofreció la proporcionada ocafion de 

examinar el Animal, y de ver el primer methodo de abl- 

rraer dicho humor , y dar el tinte a algún hilo Elte no es 

muy común , como algunos Autores han creído , aun en 

aquellos parages , donde los Indios tienen por exercicio el 

ir a cogerlos; porque aunque es cierto que fe acrecienta 

lo baldante eife Marifco , fiendo neceííaria gran cantidad 

para teñir cortas onzas de hilo , es poco el que fe encuen¬ 

tra ; y de fia careftía nace , fu mayor eftimacion. Ella , y la 

particularidad de el color me hizo folicitar , y adquirir 

alli algunas Piezas, de que aun confervo una , guardán¬ 

dola fecrun merece fu efpecialidad. A las otras circunílan- 

cias que hacen recomendable , y digno de la atención ef- 

te tinte fe agregan las raras de la diferencia del pefo , y 

del color , que tiene el Algodón tenido con ei fegun las dif- 

tintas horas del Dia : efta propiedad no^ la pude defeubrir 

yo en la Punta de Santa Elena i porque a la cuenta aquellas 

Gentes menos curiofas, que otras no han adelantado la 

efpeculacion tanto que llegue a ierles familiar el. conoci¬ 

miento de tanta particularidad. En TShcoya no la^ ignoian, 

y para concluir fus tratos los que comercian en el, íe con¬ 

vienen como circunftancia precita para libertarfe de en- 

craho , en la hora , a que fe ha de petar , y hacer la enac¬ 

era , habiendo ya el que compra , y el que vende aquellas, 

en que tiene fu mayor aumento , o decrecencia. Lo mif- 

mo que en ISLicoya 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 , refpe&o a que el Caracol es uno en la eípe- Cap. VLIL 

cié 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 Sujetos 

dignos de todo crédito en efta materia, tiene fu tintu¬ 

ra 7 y confite en que aplicada al hilo de Lino no imprime 

en él el color como en el de Algodón', fobre cuyo particu¬ 

lar feria neceíTario hacer varias pruebas, tanto con el Li¬ 
no , como con la Seda , y Lana. 

n 43 * Algunos han querido decir, que el Animal, que 

da efte tinte , íe cria en Conchita *, puede fer que fea en¬ 

tendiendo generalmente por efte nombre la llana , y la 

acaracolada , b retorcida * y para efcufar equivocación ad¬ 

vertiré , que es en la de efta ultima efpecie \ motivo por¬ 

que al hilo tenido con aquel humor le dan el nombre de 

Caracolillo. 

433 Efte Partido es igualmente abundante en Fru¬ 

tos , y Ganados Tacuno, y Mular , Cera , y Te/cado ; 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 lean muchos en el numero , fon quan- 

tiofos en el Gentío refpe&o a 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 Terü , para baftimentarfe de las ricas Terneras, Cabritos, 

Aloes> y toda fuerte de Vivcres, que hallan en él con mu¬ 

cha conveniencia \ o de las que entran a cargar de Sal, en 

cuyo Comercio hacen fu trafico varias Fragatas defde 100. 

hafta 200. Toneladas , pertenecientes al Vecindario de 

Guayaquil, y logran en él mucho ufufruto por la modera¬ 

ción de ios precios, a que la compran. 

La 
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434 La Tuna es el tercer Tenientazgo fi guien Jo a el 

antecedente para el Sur. Efte es una Isla, que tiene el mif- 

mo nombre , y fe halla fituada en la medianía de la En fe-, 

nada , que forma la defembocadura del Rio de Guayaquil, 

eftiendefe en ella Nordefie , Sudoefie la diftancia de 6. a 7. 

leo-uas quafi en figura quadrilonga : fegun las Tradicio¬ 

nes anticuas fue tan poblada , que fus Habitadores exce¬ 

dían de&iz. a 14. milPerfonas spero en los tiempos pre- 

fentes folo ha quedado un Pueblo muy reducido , y corto 

a la parte del Nordefie , que es donde efta fu Puerto ? y el 

corto Vecindario , que lo habita , fe compone de Gente 

de Cufias por la mayor parte , y algunos Efipanolespero 

muy pocos Indios. Efta agregado a efte Tenientazgo el 

Pueblo de Machala, fituado en la Cofta de Tumbex., y el 

del Naranjal Puerto de defembarcadero en el Rio del mif- 

rno nombre , que también es llamado de Suya , por donde 

fe da paífo a las Jurifdicciones de Cuenca , y Alausi en la 

Sierra , uno , y otro ion no menos reducidos , que el de 

la Isla. En efte hacen fu refidencia continua el Teniente, 

y Cura , a quienes eftan fujetos los otros en lo Temporal, 

y Efpiritual; afsi por fer aquel el Pueblo principal de to¬ 

dos , como porque con la oportunidad del Puerto cargan 

en él las Embarcaciones grandes , 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 Leña. 

435 La Jurifdiccion de Uachdla produce abundante-i 

mente Cacao, y lo mifmo el Naranjal,fiendo el de la prime¬ 

ra el mas feledo, que fe coge en toda la de Guayaquil.En las 

inmediaciones de fus Playas, como también en todas las 

de la Isla de la Tuna , hay copiofa cantidad de Mangles, 

cuyos Arboles cierran con fus entretexidas ramas, y efpe- 
fos 
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fos troncos todos aquellos Llanos , que por fu mucha Cap 

igualdad,y poca altura fe inundan con ios Fluxos del Mar', 

y porque ella efpecie de Arbol es poco conocida en Euro¬ 

pa , haré aqui fu dcfcripcion. 

43 6 Se particulariza el Mangle de las otras efpecies de 

Arboles Terrcilms, en que íe cria , y nutre en aquellas 

Tierras, inundadas diariamente de la Creciente del Mar, y 

ademas requiere.,que fean cienagofas,y 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 dividirle en Ramas muy nudoías, y tuertas *, y a 

producir por cada nudo infinidad de otras, en cuya forma 

fuccefsivamente fe puebla todo ; halla que la abundancia 

de tantas Ramas hace un enlace , donde no fe pueden def- 

enredar,quando el Arbol es ya grande,ni menos difcernir- 

fe las que pertenecen a cada una de las principales; porque 

ademas de elle enmarañado laberinto , con que fe cru¬ 

zan , no fe diferencian las de la quinta , o fexta produc¬ 

ción , de las de la primera en el grueífo : elle es cafi en to¬ 

das de una y media , o dos pulgadas de diámetro. Son tan 

corieoias las Ramas, que aunque fe doblen, y tuerzan 

no fe rompen a menos, que no fea con el filo de algún 

inftru mentó ; y fe eftienden quafi Horizontalmente , fin 

que ello eftorve al Tronco , b Troncos principales, a que 

aumenten fu altura , y grueífo. Las hojas, que lo viílen/ 

fon pocas a proporción de tanta Rama : de pulgada y me¬ 

dia a dos de largo , en figura quafi circular , grueífas , y 

de un verde pálido , u endeble , que tira a cenicien¬ 

to : crecen regularmente los Troncos principales de los 

Mangles halla la altura de 18. a 20. varas, y aun mas, que¬ 

dan- 
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Cap yIII. dando fu grueífo regular en ocho a diez, o doce pulgadas 
r de diámetro , y cubierto de una corteza menuda de poco 

inas de una linea , y efcabrofa. Es fu Madera tan petada,' 
recia , fólida , e incorruptible , que fe fumerge en el 
Agua ’•) fiendo por efto trabajólo el cortarla, no liaftilla^ 

ni fe menofcaba en las Obras Maritimas en tiempo muy 

largo. 
437 Los Indios de efta Jurifdiccion pagan el Tnbuto; 

que les pertenece en el corte annual de un numero de 

A/nubles y que íirven para las Obras, que fe ofrecen cor-; 

refpondientes a fu calidad. ^ 
438 El T enientazgo de Y aguache ella en el defembar- 

cadero del Rio del mifmo nombre, que defagua en el de 

Guayaquil por la Cofta del Sur \ y nacen fus Cabeceras de 
las Vertientes de la Serrania,correfpondientes a la parte del 

Sur de B¿o Bamba. Su Jurifdiccion es compuefta de tres 
Pueblos: el principal de todos, donde eftan las Bodegas , o 

1Aduana Bgal, e s San Jacinto de Y aguache , y los otros dos 

naufa y y Alonche : a quienes afsiften para el govierno Ef-; 
piritual de las Almas dos Curas, que tienen íu reGdencia 

en el principal el uno, y el otro en el defcaufa. El Vecina 
dario es corto *, pero crecido el que cfta repartido en las 

Haciendas de Campo , y Chucaras de la gente pobre. 
43 9 El produóto mayor de la Jurifdiccion de Yaguar 

che puede confiderarfe 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 Babahoyo , cuyo nombre ella cundido baftante- 

mente por todos aquellos Paífes, por íer el Afsiento ae las 

Bodegas Ipeales principales, por donde paila todo 10 que íe 
in- 
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introduce a la Sierra, y baxa de efta *, tiene una Jurifdic- Cap. VIH. 

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 a la Serranía, y diñantes 

del principal, que es Ujibar*> en el qual hace fu refidencia el 

Cura, Ínterin que dura el Ibierno \ pero el Verano fe paña 

al de Babahoyo , por fer alli grande la concurrencia de la 

Gente *, afsi de aquellos, que trafican , y paflan con fus 

efeftos de unas partes a otras j como de los que fe mantie¬ 

nen , y hacen en él fu eñancia. 

441 Es tan llano , y baxo el País de efte Partido, que 

luego, que fe empiezan a hinchar los Ríos de Caluma , u 

Ojtbar, y el Caracol con las primeras Lluvias, no hallando 

fuficiente profundidad fus Aguas en las Madres,por donde 

corren, fe eftienden en aquellas dilatadas Campañas,y for¬ 

man de ellas un Occeano , con mas profundidad en unos 

fitios, que en otros \ y particularmente en el de (Bababoyo, 

pues fubiendo hafta el pifo alto de las Cafas las dexa 

anegadas en lo inferior, é inhabitables : motivo porque 

ínterin dura el Ibierno efta totalmente defpoblado. 

441 Los Campos de efta Jurifdiccion , y los de la de 

Baba, 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 {eme- 

jantes Animales, únicos Cofecheros, que recogen el que 

aun con la incuria , en que eftan , les hace producir la fe¬ 

cundidad de la Tierra. Cogefe afsimifmo mucho Algodóny 

Arro^y Ají, y Frutas. Hay también crecidas crias de Ga¬ 

nado Bacuno , Caballos , y Midasi los quales fe hacen retirar 

de aquellas Vegas a las pendientes de la Sierra , mientras 

eftan inundadas ? y deípues que baxa el Agua, los vuelven 

Bart.L Ii a 
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Cnp.VUL a ellas , para que gocen el abundante pallo del Gañíalo- 

te. Es ella una Yerva , que nace con tanto vicio y que cu¬ 
bre toda la Tierra •, y crece a la altura de mas de dos va¬ 

ras , y media : Tiendo tal la efpefura, con que brota, y 

defpucs crece, que no Te puede romper por entre ella y ni 

apartarfe de aquellas fendas, que tiene hechas el tráfico. 
443 La hoja de elle G amalóte es Teme jante á la de la 

Cebada, aunque mas larga, ancha , grueffa , y rafpofa: de 

un verde algo obfcuro , y vivo y y la Cana con diílintos 
nudos en el nacimiento de cada hoja *, grueffa algo mas 

que dos lineas de diámetro , y recia. Quando el Gamalote 

eílá mas crecido, inundandofe el País, y excediendo la 
altura del Agua á la de ella Yerva, la dexa fumergida , y 

pudre , de modo que luego que celia la inundación , fe 

defcubre la Tierra defcombrada de ella *, pero apenas el ca¬ 
lor del Sol llega á hacer Tu primera impreTsion, vuelve á 
brotar , y en muy cortos dias crece, y Te pueblan los Cam¬ 

pos : tiene la particularidad de que tanto quanto es pro- 

vechoTa para los Ganados de aquel Clima *, es danoTa á los 

de la Serranía , que hacen el tráfico i y en ella forma Te ha 

experimentado , quando los dexan pallar en ella algunos 

dias Teguidos. 
444 Baba es una de las Tenencias de Guayaquil ma¬ 

yores en JuriTdiccion , la qual Te eítiende halla las Faldas 

de la Cordillera, b Montanas de Angamarca , pertenecien¬ 

te á la del Corregimiento de Latacunga , o Llatacunga (co¬ 

mo lo pronuncian los Indios) Además del Pueblo principal 

del mifmo nombre , tiene otros, que le Ton anexos, y ad- 

miniílrados por un Tolo Cura, que hace Tu continua refi- 

dencia en Baba *, como también el Teniente de Corregi¬ 

dor. Antiguamente pallaban las Aguas del Rio del mifmo 
nom- 
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nombre immediatas a eñe Pueblo *, pero haviendo abierto Cap. Vllli 

una Zequia Don N. Vincos para dar riego a los Cacaguales 

de fus Haciendas *, y hallando el Rio mas facilidad en fe- 

guir el nuevo Curio , que el antiguo , fue aumentándolo 

por ella de tal modo , que quando quifieron ponerle repa¬ 

ro , a que dexara el que ya havia tomado , no fue pofsible 

volverlo a reducir a fu antigua Canal j y eña ha quedado 

en bañante 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 5 y los Indios, que los habitan, poco 

cultos. 

445 El Arbol del Cacao , de que ya dixe , abunda eñe 

diftrito , fe levanta con fu copete del fuelo regularmente 

de 18. a 20. pies ^ y no de quatro a cinco como han dicho 

algunos Autores (en que parece huvo alguna equivoca¬ 

ción , o que eftos lo defcribieron quando eñan 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 engrueífa defde 4. hafta 7. Pulgadas de diámetro 

unos mas, que otros *, pero defde luego fuben con alguna 

inclinación , u obliquidad *, por cuya razón fus ramazones 

eñan efparcidas, y divididas unas de otras. La hoja es en¬ 

tre 4. a 6. pulgadas de largo, y de tres a quatro de ancho: 

muy lifa , íuave , y terminada en punta , femejante en la 

figura a la del Naranjo , que fe conoce en Efpana baxo el 

nombre de la China , y en el Perú con el de Portugal: pero 

en el color difiere algo \ pues la del Cacao es de un verde 

entre obfcuro , y ceniciento , y no luftrofa , como la del 

Naranjo : no es tampoco tan poblado de ellas, como 

Partí. Ii ^ ef- 
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Cap. VlIL efte : 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 6y o 7. pulgadas de largo , y 4. a 5. de grueífo en 

figura de un Melón puntiagudo, y dividido en caicos, fe- 

ñalados lo largo de ellos defde el pezón hafta la punta-, 

aunque con alguna mas profundidad y que en el Melón: 

no todas las Mazorcas fon precifamente del tamaño , que 

queda apuntado *, ni fe proporciona fiempre la magnitud 

a el grueífo de la Rama , o Tronco , que las produce y y 

contra las quales eftan pegadas, como fi fueran berrugas 

de ellas mifmas •, porque las hay mucho menores \ y tal 

vez una pequeña en la parte del Tronco principaly una 

muy grande en una endeble Rama del mifmo: pero he 

notado y que regularmente quando nacen dos inmediatas 

una a otra j la una crece , y engrueífa , llevando a si la fuft 

tanda nutritiva \ y la otra queda pequeña ^ y menuda. 

446 El color de efta Mazorca , Ínterin crece 3 es ver¬ 

de quafi lo mifmo, que la hoja *, pero luego que ha llega¬ 

do a fu punto, va mudándolo en amarillo, hafta que to¬ 

da ella queda con efte color algo claro : la Cafcara , que la 

cubre, es menuda, Ufa ^ y terfa. Cogida la Mazorca quan¬ 

do efta en efta fazbn , y partida en ruedas, fe defcubre fu 

carne interior blanca , y jugofa , y envueltas, o formadas 

de ella mifrna unas Pepitas ordenadas fegun los caicos, en¬ 

tonces pequeñas, de no mayor confidencia que lo relian¬ 

te de la Carne j aunque mas blancas, y compueftas de 

una Membrana muy fina , y delgada , que contiene un 

licor a manera de Leche , pero tranfparente , y algo viíco- 

fo : entonces fe puede comer lo mifmo ^ que qualefquiera 

otra 
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otra Fruta : es guftofa ^ y fu fabor agridulce nada des¬ 

agradable *, pero fegun dicen en aquel País nociva > y oca- 

fionada a Fiebres. Eftando la Mazorca amarilla en lo ex¬ 

terior , es quando el Cacao fe empieza a nutrir de la carne 

de ella mifma, y a confolidarfe 3 llenando, y crecien¬ 

do la Pepita, a cuyo tiempo va en lo exterior, amorti¬ 

guando el color ^ halla que eftando perfeccionada la gra¬ 

nazón interior y queda por defuera la cafcara en un color 

mufco tirando a obfcuro , que es la fehal de eftar en efi- 

tado y para que fe coja *, y entonces es el grueífo de la caf¬ 

cara , como de dos lineas poco masy cada grano fe en¬ 

cuentra encerrado en una de las divifiones^que forman las 

telas} que atraviefan la Mazorca, tanto en lo largo de los 

cafcos y como Siguiendo las mifmas divifiones de ella. 

447 Luego que defpegan la Mazorca del Arbol, la 

rompen , y vacian fus granos fobre unos Cueros de Baca 

Secos > que tienen para elle fin ^ o fobre hojas de Vijabuas, 

que es lo ordinario 3 en las quales lo dexan fecar al Viento^ 

y luego que lo efta , lo enzurronan en otros Cueros para 

tranfportarlo adonde la han de vender : el methodo ^ que 

tienen para efto , es por Cargas y cada una contiene alli 

81. libras. Su precio es muy vario *, pues hay ocafiones, 

en que no haviendo quien lo compre > lo dan por 6. 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 

ocafiones femejantes, que hay muchos Compradores > es 

a proporción mas fubido. 

448 Da elle Arbol dos Cofechas annuales no menos 

abundantes > y de buena calidad una, que otra •, y en ellas 

fe cogen en toda la jurifdiccion de los Partidos de Gua- 

ya- 

Lib. IV. 
Cap. VUL 
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Caj>. ñu. yaqutl, que lo producen de quarenca a cinquenta mil 

Cargas. 

449 Los Arboles del Cacao requieren tanta abundan¬ 

cia de Agua , que es menefter efté hecha Ciénega , o Lodo 

la Tierra donde ellos eftan fembrados : en faltandoles^cel- 

fan de dar fruto > fe fecan > y pierden •, ademas de eílo han 

de tener continua íombra y de fuerte que los rayos del 

Sol no lleguen a darles inmediatamente *, y afsi quando fe 

fiembran ,, fe hace plantío junto a ellos de otros Arboles 

de mayor corpulencia , a cuyo abrigo van creciendo ^ y fe 

mantienen defpues. El Terreno de Guayaquil es propio 

para eftos Arbolesporque goza los dos beneficios que 

requiere. El uno por fer todo de Sabanas y o Llanos dilata¬ 

dos como queda dicho que fe anegan el Ibierno , y rie¬ 

gan en el Verano por medio de las Zequias , o Canos} que 

fe facan de los Ríos *, y el otro porque las demas efpecies 

de Arboles crecen fin dificultad con mucho vicio. 

450 Todo el cultivo de cfte Arbol coníifte en lim¬ 

piar las Plantas menores,, que con el auxilio de la mifma 

humedad produce el Terreno *, porque fi fe omite efta di¬ 

ligencia , crecen en cortos anos > y confumen los Cacagua- 

les y quitándoles el nutrimento que los havia de mante¬ 

ner j y fecundar. 

451 La Tenencia de íDaule 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 de Guayaquil: hace en él fu refidencia el Te¬ 

niente 3 y un Cura Párroco ^ a quienes eftan fujetos los dos 

Pueblos de Santa Lucia y y el Valfar. En efta Jurifdiccion 

hay gran cantidad de Haciendas 3 unas de Tabaco 3 de Ca- 

ría- 
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ña))erales de Acucar otras, algunas de Cacao, y Cbacaras, Cap.FUL 

de Algodón , Frutas, y Simientes. 

452 El B¿o de (Daule, 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} Tiendo elle de Daule, el que le contribuye la gran¬ 

de abundancia , y variedad de las Frutas,, que goza en Ve¬ 

rano , y mucha parte de los Bldtanos , que en todo tiempo 

firven de Ban a aquellos Naturales} y aunque en otras par¬ 

tes de la Jurifdiccion de Guayaquil fe cultiva , y coge Ta¬ 

baco , no es de tan buena calidad 3 como el de efta. 

45 3 Quafi en todos eftos Partidos es común la cria 

de Ganados mayores } con Tolo la diferencia a de que en 

unos fea mas quantiofa , que en otros, refpeto a la difpo- 

ficion, y capacidad del Terreno , que ocupan } y fus con¬ 

veniencias , para poderlos retirar en el Ibierno a pa- 

rages mas altos , donde no alcancen las 

inundaciones. 

CA- 

I 

Ij 
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z5 6 Relación de Vi age 

CAPITULO IX. 

454 

Tíoticias del $¿o de Guayaquil,y de las Habitaciones, que, 

pueblan fus Orillas: fabrica de las Embarcaciones, que lo 

trafican*, y Tefca, que fe hace en él. 

Orno el Rio de Guayaquil fea el conducto,’ 

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 fo- 

bre el conocimiento de ellas recayga mejor el exaóto de, 

aquel aífunto. 

455 La diftancia, que tiene eñe Rio, en lo que es 

navegable , defde la Ciudad hafta las Bodegas de ^ab ahoyo 

(fu Defembarcadero) la regulan comunmente los que tie¬ 

nen el exercicio de fu tráfico por Vueltas, o Tornos *, y^ 

íiendo todo culebreado, contiene veinte de ellas} aunque 

baila el Caracol, que es el Puerto del defembarcadero en 

Ibierno, hay veinte y quatro: las mas dilatadas fon las tres 

inmediatas á la Ciudad, que pueden tener como dos le¬ 

guas , y media de diftancia *, y las otras á una con corta 

diferencia : de lo qual fe concluirá , que toda la que hay 

defde Guayaquil á las Bodegas de íBabahoyo por las diverfas 

direcciones, que figuen fus Vueltas, es de zy.? leguas, y 

hafta el Caracol z 8 .i Eftas fe andan con mucha variedad 

en el tiempo conforme á la Eftacion , y á la Embarcación, 

en que fe hace el tranfito. En tiempo de Ibierno, navegan- 

dolo en Chata , fe gaftan de 8. á 5?. dias para ir defde Gua~>, 

yaquíl al Caracol *, y fe deshace en dos, por fer de baxada: 

en el Juerano en Canoa ligera fe fube el mifmo tranfito en 

tres Mareas, y fe baxa en poco mas de dos} y a efte reípe- 
to 

í 

. 
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to en las demas Embarcaciones \ íiendo fiempre mas bre- Caj/. 

ve la baxada , que la fubida por la corriente natural, que 

lleva el Rio en las Vueltas cercanas á la [Bodega, donde to¬ 

da la fuerza mayor de la Marea no produce otro efe&o, 

que el de hacer parar el Agua , que baxa. 

4 $6 Defde Guayaquil a Isla Verde , que es la boca del 

Rio en la Enfenada de la Tuna , tienen aquellos mifmos 

Trañicos computadas feis leguas con corta diferencia ; cu¬ 

ya diílancia es compuerta de algunas Vueltas, o Tornos, 

en la mirtna forma , que por la otra parte •, y defde Isla 
Verde a la Tuna tres leguas: con que toda la diftancia def¬ 

de el Caracol, Puerto mas interior del Rio , adonde llegan 

las Embarcaciones, harta el de la Tuna es de 3 7.i leguas. 

En la dirtancia defde Isla Verde a la Tuna fe enfancha tan¬ 

to , que dexa defeubrir Horizonte por las partes del Norte, 

y Sur } aunque por la primera en algunos parages fe per¬ 
ciben los Manglares. 

457 En la Boca junto a Isla Verde fera fu ancho , co¬ 

mo de una legua ■, y lo mifmo en Guayaquil, o aun algo 

mas: pero defde efta Ciudad va angoftandofe acia arriba, 

y forma en toda fu diftancia , ademas de la Madre princi¬ 

pal , otros varios Brazos, o Eftéros *, de los quales uno tie¬ 

ne el defembocadero enfrente de la Ciudad, y fu nombre 

es Eftéro de Santay *, y el otro no muy diftante de las Bo¬ 

degas de T ah ahoyo , á quien dan el de Lagartos. Eftos fon 

los mas notables por fu capacidad , y por apartarle tanto 

del Rio principal, que forman con él Islas muy grandes. 

458 Hafta eftas Bodegas, como queda ya advertido, 

llegan en tiempo de Verano los efeótos de las Mareas, de¬ 

teniendo el curio de las Aguas, y haciéndolas por confi- 

guientc crecer fenfiblemente : no afsi en el Ibierno , que 

Tart.I. Kk fien- 
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Cap. IX. Tiendo mayor la fuerza de Tus Corrientes, folo es percep¬ 

tible el aumento en las Vueltas cerca de Guayaquil , y aun 

en tres , o quatro ocafioncs de el , la mucha abun¬ 

dancia de las que recoge , hacen del todo desparecer las 

Marcas, y la primera de ellas es en las inmediaciones de 

Navidad. 
4 j 9 La caufa principal de las Crecientes, o Aveni¬ 

das de efte Rio , proviene de las Aguas, que recibe de la 

Sierra •, pues aunque Ton muchas las Lluvias, que también 

participa lo eftendido de aquel País *, gran parte de eftas 

queda detenida en Tus Llanos, y Lagunas , y afsi regular¬ 

mente no Te caula la alteración , fi no contribuyen a ella 

las Aguas de la Sierra. 
460 Con eftas Crecientes tienen movimiento los 

Bancos de Arena , que median entre la Ciudad , y Isla 

Verde , de que proviene el Ter neceffario regiftrarlos con la 

Sonda, y marcarlos, para que las Embarcaciones mayo¬ 

res puedan entrar fin el peligro de barar en ellos. 

461 Eftan las orillas de aquel Rio , no menos que las 

de Taguache , fiaba , y (Daule, y la de los Bfléros, o Caños, 

que forma , pobladas de Cafas de Campo , y de Habitacio¬ 

nes de Gente pobre de todas Caftas , donde gozan la inme¬ 

diación al Rio para la Pefca , y la oportunidad del Terre¬ 

no para Tus Sembrados: las pequeñas diftancias, que me¬ 

dian entre unas, y otras Ton tan pobladas de Arboledas, 

y de tan varias eípecies, que feria difícil al artificial defi 

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 Tu defcripcion. 
46z El principal, y común Material de las Cafas, 

1 
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que pueblan las orillas de aquel Rio defde Guayaquil acia Cap. IX, 
arriba , fe reduce a Canas, de cuyo grueífo ,, y particula¬ 

ridades fe tocara en fu lugar. Con ellas fe fabrica todo el 

Techo interior, las Paredes, Suelo , Efcaleras de las Ha¬ 

bitaciones chicas , Pasamanos, y demás neceífário •, dife- 

renciandofe las grandes folamente en las Bigas Maeítras, 

Eftantes, y Efcaleras, que fon de Madera : el methodo, 

con que las fabrican y es clavar en el fíelo ocho , diez 5 b 

doce Horcones (mas, o menos fegun la capacidad , que 

ha de tener) y de bañante largo j porque toda la habita¬ 

ción es en lo alto:defpues atraviefan Vigas de unos á 

otros, parafujetarlos levantadas del fíelo como quatro, 

o cinco varas ■, fobre ellas ponen Canas de aquellas gruef- 

fas ^ que vienen á fer las Bigas intermedias ; y encima 

tienden Tablas hechas de las mifmas Cañas, cuyo ancho 

es de pie, y medio , con lo que queda difpuefto el Holla¬ 

do tan firme y y decente como fi fiera de Madera : del 

mifmo modo hacen las Paredes, que forman las interio¬ 

res feparaciones s y las exteriores , 6 fon totalmente abier¬ 

tas , para que el frefco no tenga embarazo, que le eftorve 

la entrada, o de enrejado á manera de Balcón corrido. 

Para formar el Techo en las Cafas grandes fientan la Cum¬ 

brera principal de Madera } y todas las demás Bigas, que 

baxan de ella á defcanfar en la Vertiente 3 fon de Caria•, 
fobre las quales entablan con las que fe hacen de las mif- 

mas: cubrenlo por defuera con hojas de Vijahua , y queda 

concluida á poca cofa fin mucho trabajo 3 y con toda la 

capacidad y y conveniencia y que fe apetece. Para la Gen¬ 

te pobre todo el coífo íc reduce á fu trabajo perfonáfi 

porque quando fe les ofrece hacer Cafa y entran por los 

Eftéros en una Canoita pequeña y y en el Monte mas im- 

Tart.I. Kk z me- 

1 
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Cap íVñ mediato con íolo fu Machete cortan la cantidad de Lañasy 

que han menefter, la Vijahua, y Bejucos •, y conducido to¬ 

do a la Otilia , forman con las mifmas Cañas una Balza, 

(obre la qual. cargan los demas adherentes. dcxanfe ir Rio 

abaxo halda el parage, en donde la han de hacer , y alli la 

plantifican, amarrando con los Bejucos lo que havian de 

clavar > y en cortos dias la tienen concluida con todos los 

repartimientos, que necefsitan *, haviendo algunas tan ca¬ 

paces , que no ceden en ello a las de Madera. 

463 1 Lo inferior , o baxo , tanto de ellas Cafas, co¬ 

mo la mayor parte de las de todos los Pueblos de la Ju- 

rifdiccion de Guayaquil (que fon en la mifma forma) ella 

abierto a todos Vientos fin Pared baxa , ni otra cofa mas, 

que los Libantes , o Pies derechos, fobre que fe funda to¬ 

do el Edificio •, porque mediante permanecer el fuelo he¬ 

cho Ciénega todo el Ibierno , no puede aprovecharfe para 

nada aquel cubierto : las que eiban en fitios, donde no 

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 y Mercancías 7 pero las otras adonde llegan las’ 

Inundaciones, quedan como en el Ay re paliando el 

Acrua por debaxo *. los que habitan en ellas, tienen fus Ca¬ 

noas (providencia , que no le falta a ninguno) y con ellas 

hacen los tranfitos de unas a otras Cafas , y atienden a lo 

que fe les ofrece: fiendo tan dieftros en fu govierno, que 

una Muchacha fe mete fola en una tan pequeña, ligera, 

y fútil, que a otro menos experto , con íolo entrar, feria 

bailante , para que fe volteadle , y afsi atravieíía la violen¬ 

cia de las Corrientes con tanta feguridad, como fi ellu- 

viera en una cofa muy firme. Empreífa de no corta difi- 
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cuitad para los mejores Marineros , que no eflen acof- Cap. 1%. 
tumbrados a ello. 

464 Las continuas Aguas del Ibierno 3 y la poca for¬ 

taleza de los materiales de ellas Cafas obligan á reparar¬ 

las todos los Veranos, para que refiílan dcfpucs. Las de 

los Pobres que fon reducidas ^ quafi es meneíler volverlas 

a fabricar de nuevo cada dos años de lo que toca á Cañasy 

Bejucos , y Vijahua , pero los Eílantes principales , en que 

confiíle todo fu fundamento ,, quedan fiempre fervibles, 

y en eílado de recibir la nueva Armazón. 

4¿ 5 Si ha fido digno , de que llegue a la noticia de 

todos el modo de las Cafas •> no lo es menos el de fus Em¬ 

barcaciones , que (omitidas por comunes las Chatas , y Ca¬ 

noas) llaman en aquellas partes Baldas : nombre que da 

bien a entender fu hechura *, mas no las particularidades 

de fu govierno Náutico } pues maeílras la necefsidad ,, y la 

experiencia diólaron a la ruíliquéz de los Indios el ufo , y 

methodo de fu navegación. 

4 66 Componenfe ellas Baldas , o Jangadas de 5. 7* 

o Palos de una Madera > que aunque allí no la conocen 

por otro nombre , que el de Bal^a , los Indios del íVaríen 

llaman Tuero y fegun toda apariencia, ha de fer la que 

los Latinos entienden por Férula , de que hace mención 

Columela en el lib. 5. y hablandoPlinio en el lib. 13. cap. 

u. dice fer de dos efpecies: la una menor , a quien los 

Griegos nombran Nartecbia*, y la otra mayor llamada Nar~ 

thex , que es muy alta i Nebrija la llama en Caílellano Ca¬ 

ña beja , o Caña heja : Don Jorge Juan la ha viílo en Malta y 

donde fe cria , y no ha encontrado mas diferencia entre 

ella 3 y la Bal^a , o Tuero , que el fer la Caña beja (llamada 

también por los Malte/es Férula) mucho menor que aquel. 

La 
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Cap.lX. La Balza , pues , es una Madera blanquizca , fofa , y muy 
lio-era *, tanto que un trozo de tres, o quatro varas de 
largo , 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 ®alza, como fe reprefenta en la Fi¬ 

gura de la Laniin.ft* y fobre ella un Solev, Tillado, o Vi/o L, 

de tablas de Canas , en el qual conftruyen un Cubierto a 
dos Aguas como C ? y en lugar de Palo para la Vela la ar¬ 
bolan con una Cabria de dos Mangles en la manera , que 

lo reprefenta D j y en las que tienen Trinquete otra de la 

mifma forma. 
467 Las Valzas no folo navegan en aquel Rio , fino 

también en la Mar ? por donde hacen la travesía halla 

Tayta. Su tamaño es vario , y fu exercicio, o deftino tam¬ 

bién : unas tienen el de la Pefca ■, otras firven para el tráfi¬ 

co del mifrao Rio , conduciendo todo genero de Mercan¬ 

cías , y Frutos defde la (Bodega halla Guayaquil í y de allí a 

la Tuna, Salto de Tumbea, y Vayta y y otras mas primoro- 

famente fabricadas para el tranfporte de las Familias á fus 

Haciendas , y Cafas de Campo , donde van con todas las 

comodidades, que pudieran tener en una Cafa, navegan¬ 

do todo el curfo de aquellos Ríos fin extrañar el movi¬ 

miento 5 ni echar menos el defahogo *, como fe podra in¬ 

ferir de lo largo de ellas: fiendo el de los Tueros , de que 

fe fabrican , de i 2. á 13. Tuejfas , y halla dos a dos y me¬ 

dio pies de diámetro en fu grueffo : afsi los nueve Palos, 

que la componen fe eftienden enancho cofa de 20. a 24. 

pies de la Tuefa de Taris, que hacen de tres á quatro de 

citas, y equivalen á 8. b 5?. varas Carelianas *, á cuya pro¬ 

porción fon las de fíete , b menos Palos. 

y 6 8 Toda la unión de los Palos, que componen cita 
ef- 
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efpecie de Embarcaciones , le hace por medio de Bejucos, Cap 

con los quales fe amarran unos contra otros > y con los 

Atravefahos, que cruzan por arriba tan fuertemente ^ que 
rehílen a las grueífas Marejadas en las travesías a la Cofi- 

ta de Tumbea, y Bajita : eílos 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 obílante fuele fucedeigque 
fe defcuidan los Indios en recorrerlas, y ver fi los Bejucos 

eílan vencidos con el tiempo , y trabajo para mudarlos ^ y 

poner otros nuevos en fu lugar antes de falir a hacer al¬ 
guna Travesía *, de aqui refulta que cargadas de Fardos y u 

otros Géneros, y batallando con las Mares fe les defamar- 
ren 5 fe pierda la carga , y perezcan los Paífageros: no afsí 

los Indios , porque afiendoíe fu grande agilidad de un Pa¬ 

lo j es elle para ellos bailante Embarcación 3 con que aco- 
gerfe al primer Puerto. Uno} o dos de eílos exemplares 
Excedieron en el tiempo > que nos mantuvimos en la Ju- 

rifdiccion de Quito : efedlo puramente del defcuido 3 y tra¬ 

gedia laílimofa hija de la confianza barbara de los Indiosy 

que no tienen difcurfo para precaber tales confequcncias. 
46<) El Palo mas grueíEo de los que componen la 

Bal^a , lo dexan, que fobrefalga en largo a los otros por 
la parre poílerior de ella y contra eíle atan uno por cada 
lado, y fuccefsivamente , halla completar el numero de 

los que ha de tener : hirviendo el que queda en medio 

como de Madre > o fundamento de los otros ., y por eíla 

razón fe componen de numero impar. La carga , que re¬ 
gularmente pueden foportar las grandes., es de 400. a 500. 

Quintales} fin que la immediacion del Agua la firva de 

ofenfii j pues ni entran en ellas golpes de Mar ni tiene 
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Cap.IX. fuerza para llegarle la que bate entre los Palos, por feguír 
todo el cuerpo de la Embarcación á 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 3 y bordea quando tiene 
Viento contrario lo mifrno 3 que qualquiera de Quilla *, y 

va tan fe gura en la dirección del Rumbo , que fe le quie¬ 

re dar , que difcrepa muy poco de el: elfo lo logra con 

diftinto artificio que el del Timón , y fe reduce á unos 

Tablones de 3.a 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 j por cuyo medio, y el de 
ahondar unos en el Agua, y facar alguna cofa otros, con- 
figuen , que orfe *, arribe *, bire de Bordo , por delante , o 

en redondo *, y fe mantenga á la Capa fegun conviene la 
faena para el intento. Invención, que hafta ahora fe ha 

ignorado en las mas cultas Naciones de Europa ’■> y que 

defcubierta entre los Indios folo fu Maniobra , los funda¬ 
mentos de ella, ni fueron penetrados de fus incultos En¬ 
tendimientos , ni aun los han concebido todavia. Si íii 

noticia fe huviera divulgado antes en Europa , muchos 
Naufragios havrian fido menos laftimofos falvando las 

O 

Vidas por medio de efte recurfo los que las han perdido 

en ellos por fu falta : como fucedio el ano de 1730. con la 
Fragata del Rey la Genolaefa, que naufrago en la Víbora* 

y los que fe embarcaron en uno. 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 fujecion que la de los Vien- Cap. I, 

tos. La atención de exemplares tan laílimofos me ha ani¬ 
mado a dar el fundamento , y conclufion de elle govier-< 

no , para que puedan fervirfe de él, los que lo neceísita- 
ren; y para hacerlo con mas acierto extrañaré una peque¬ 

ña Memoria , que Bon Jorge Juan hizo a elle aífunto. 
471 La determinación (dice) en que fe mueve una 

Embarcación impelida del Viento , es en una linea perpen¬ 

dicular a la Vela , como lo demueílran M. M. (fte?iau en la 

Tbeorica de Maniobras, Cap.2. Art. 1. Bernoulli Cap. 1. Art. 4.' 

j Bitot fec. 2. Art. 13: y como la Reacción fea igual, y 
contraria a 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 a Barlovento ; impe¬ 
liendo con mas fuerza el cuerpo mayor , que el menor, 

en razón compueíla de fus fuperficics, y de los Quadra- 
dos de los Senos de los ángulos de Incidencia (ello es en 

la fupoficion de velocidades iguales) con que fe figue, que 

íiempre que fe fumerja un Guare en la Proa de la Embar¬ 
cación orfara, y por el contrario arribara, fi fe faca. De 
la miíma fuerte,íumergiendole en Popa,arribara-, y Picán¬ 
dole , orfara. Eífe es el methodo que figuen aquellos Na¬ 

turales para governar las Baldas aumentando el numero 
de ellos halla quatro , cinco , b feis para que íe mantenga 
a Barlovento: pues ella claro , que quantos mas íe fumer- 
gieren , fera mayor la refiílencia , que encontrara la Em¬ 

barcación a romper el Agua por el collado } por hacer el 

oficio de Orfas, de que ufan los Marineros en Embarca¬ 

ciones menores. El manejo de ellos Guares es tan fácil, que 

una vez pueíla la Embarcación en fu Rumbo , folo uno es 

el que fe maneja, Picándolo , o metiéndolo , quando es 

BartJ. Ll ne< 
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Cap. IX. neceífario , uno , o dos Pies y con cuyo corto intervalo 
tienen inficiente , para mantenerla a camino. 

471 Es aquel Rio , y fus E/léros muy abundantes de 

Peleado 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 Pelea y y para elfo 
fe preparan, quando quiere terminarfe el Verano , en el 

qual han fembrado , y cogido ya el fruto de fus pequeñas 

Chacaras. Todas fus prevenciones fe reducen a armar las 

[dalias, con que han de ir y recorrerlas y amarrarlas y y cu¬ 

brirlas de nuevo con las hojas de Vijahua , para que pue¬ 

dan refiftir a las Aguas y hacen providencia de Sal para fi¬ 

larlo , preparan fus Harpones, y Flechas y y fe proveen de 
los Viveres neceífarios fegun el tiempo , que han de eífar 
empleados en la Pelea-, y fon Maí^, Flátanos , y algún 
poco de Tajjdjo. Eftando todo ello difpuefto, embarcan 
dentro de la Fal^a las Canoas , que tienen , fus Mugeres, 

Hijos, y los cortos Muebles de fus Cafiis. El que poíTee 

algunas Facas , o Caballos (que a ninguno le falta uno , u 
otro , aunque fean en corto numero) las echa al Monte 
para que paífen el Ibicrno y y el fe larga con fu Embarca¬ 
ción , y fe va a la boca de algún Eflcro , donde confia 
dera , que ha de hallar abundancia de Pefcado : alli fe 

mantiene mientras tiene Pefca y y fi le falta paila a otro, 

halla que la ha concluido y y fe vuelve , a retirar a fu ca- 

fii, llevando al mifmo tiempo hojas de Vijahua , Bejucos, 

y Canas, para repararla de los danos, que haya recibido. 

Quando fe abre la comunicación con las Provincias de la 

Sierra, y empiezan a baxar Requas , paífa con fu Pef¬ 

cado a las Bodegas de Fabahoyo , donde lo vende , y 

del produólo compra Fayeta de la Tierra, Tucuyo , y lo 
de- 



Va,5t na. 2.6 6 IAMINAXI 

^-Degua# 

aa o Casa. 
2** sime cí, Pa¡0 

’n°que sirve deCmaft$ 
‘«Cocina. 
°J*jas dcA óuacla. 

■Copesa oJOhenqu¿s- J¿ 

Víante de la Fuente = F. en Madrid. 





a la America Meridional; 267 Lib.1VV 

demás, que necefsita para veflirfe él ^ y fu Familia. Cap. IKí 

475 El methodo , con que hacen la Pelea es, eílan- 
do á la boca de un Eftéro con fu (Ballet amarrada á la ori¬ 
lla , tomar una de las Canoas con algunas Flechas de ma¬ 
no , 6 Harpones , y feguir al Pez , luego que lo ve , halla 
eftár en diílancia proporcionada : entonces le tira, lo hie¬ 
re , y coge, y le vuelve á fervir la Flecha para otros mu¬ 

chos. Son tan dieílros en ello , que es muy raro el que 
yerran *, y fi el parage es abundante, en tres , o quatro ho¬ 

ras carga la Canoa , y fe vuelve á la Ballet , para abrirlo, 

y (alarlo. 
474 También hacen pefqueria con Yervas: de cuyo 

methodo fe (irven en litios,donde los Fftéros forman algu..: 
na efpecie de Rebalfadero , o Laguna. Lo primero es cer¬ 

rar la boca de ella , y defpues machacan la Yerva (cuyo 
nombre es Barbafco) incorporándola al mifmo tiempo con 
algún Cebo , que coma el Pefcado j lo qual echan en la 

Laguna , o Remanió , y es tanta la fortaleza del jugo de 
ella Yerva, 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 fobre el Agua, 
y otro que aturdido fe dexa ir á las Orillas. Todo el Pef¬ 

cado menudo muere efectivamente con íu violenta acti¬ 
vidad : pero el grande folo queda como tal por largo rato*, 
y defpues vuelve en si, á menos que comieífe mucho de 

ella y y aunque parece , que el Pefcado afsi cogido debe- 
ria fer nocivo á la 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 compa¬ 

ñía , pueden facilitar el manejo de ellas. 

Tart.I. Ü1 El 
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47 5 El (Bagre , que es el mayor de los Peleados, que 

alli fe cogen (pues llegan a tener hafta vara , y media de 

laro'o) es demoro , defabrido , y malo , y por cica razón 

note come frefeo. El Robalo es el mas delicado , y gufto- 

lo *, pero como no fe halla , fino es en los Eftéros retirados 

de Guayaquil acia arriba, no pueden gozar de el en aque¬ 

lla Ciudad. 
47 ¿ Con mucha mayor abundancia fe harían allí 

Las Pefcas, fi la muchedumbre , que hay de Caymanes , o 

Lavartos (como los llaman en el País) no confumiera el de 

las otras efpecies. Efte Animal es Amphibio •> tanto habi¬ 

ta en el Agua como en las Riberas , y Vegas inmediatas 

al Rio , aunque por lo regular le alexa poco de fus Ori¬ 

llas : es tanta la cantidad de los que íe ven en las Playas, 

que no fe pueden contar , falen a ellas para fecarfe al óo¡, 

quando eftan fatisfechos, y no parecen fino muchos Tron¬ 

cos de Madera medio podrida , que el Rio ha arrojado a 

ellas > pero luego que fienten qualquiera Embarcion im- 

mediata , fe echan al Agua , y llenan aquel efpacio : fíle¬ 

le haver algunos tan disformes, que exceden de cinco va¬ 

ras de largo. Interin que íe mantienen en las I layas, tie ¬ 

nen abierta la boca , en cuya forma permanecen largo 

rato , hafta que fe juntan en ella bailantes Mof quitos, Mof- 

cas, y otros femejantes Xníedtos ? y entonces la cierran 

de repente, y los tragan. Aunque hay muchas vulgarida¬ 

des eferitas de efta efpecie de Animal, lo que aísi yo , co¬ 

mo todos los de nueftra Compañía tenemos experimenta¬ 

do , es que huyen de la Gente en fierra i y luego que 

Tienten 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, Ca¡).I¿C. 

que tienen indefenfa. 

477 La procreación de eftos Animales fe hace por 

Huecos j y quando la Hembra efta en ellado de ponerlos, 

va a una de las Playas del Rio , y abre entre la Arena 

un agugero grande , en el qual los va depofitando *, el 

tamaño de cada uno es como el de los medianos de Abef- 

truccs , y fu cafcara no fe diferencia en lo blanco de los de 

Gallina , pero mucho mas fuerte. En aquel agugero hace 

la poftura de ciento , o mas, fin moverfe , harta que la 

ha concluido en uno , b dos dias *, y defpues vuelve a ta¬ 

parlos con la mifma Arena, teniendo la advertencia de 

revolcarfe fobre ella, para difsimular el parage j a cuyo 

fin no folo lo executa en la que cubre los Huecos? fino 

también en toda la de fu immediacion. Defpues que ha 

concluido efto, fe vuelve al Agua , y los dexa alli todo el 

tiempo , que el Inftinto natural les enfeña, fer necertario, 

para que los hijuelos falgan del Cafcaron. Entonces vuel¬ 

ve feguida del Macho, y efcarbando la Arena , los defcu- 

bre , y va rompiendo \ con cuya diligencia filen los Cay- 

mancillos en la grande abundancia, que fe puede confide- 

rar •, pues apenas fe pierde algún Huevo *, valos poniendo 

la Madre fobre las Conchas de fu Cuello , y Lomo , para 

entrarfe con ellos en el Agua *, pero en efte tiempo los 

Gallinazos,que no fe defcuidan, le roban unos, y el Caymdn 

Macho,que con el mifmo fin concurre, come los que pue¬ 

de, harta que por fin la Hembra fe echa al Agua con los po¬ 

cos, que la quedan, y todos aquellos,que fe la deípegan, y 

no nadan , los come ella mifma *, de fuerte , que de una 

tan formidable Oy>ada , apenas efcapan quatro , o feis. 

47 8 Los Gallinazos, de_ quienes ya fe ha hablado en 
la 
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Cap. IX. la defcripcion de Cartagena, fon de los mayores contra¬ 
rios , que tienen los Caymanes \ y perfiguen fus Huevos con 

una futileza particular : hace , pues , uno de ellos la guar¬ 

dia a las Hembras en el tiempo, que ponen 5 que es en el 

Verano , quando las Playas del Rio eftan defcubiertas *, y 

apodado en fus immediaciones , fe efta con gran fofsiego. 
regiftrando defde algún Arbol , efcondido entre fus hojas, 

y Troncos, para que la Hembra, que va a poner, no lo 

defcubra : 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 \ des¬ 

cubre los Huevos *, y los va comiendo , fin dexar mas que 

las Cafcaras. Gran banquete fuera efte para el, que tuvo 

la paciencia de efperar la ocafion, fi otra multitud de fu 

mifma efpecie no acudiera a ayudarle en él * y le ufurpaf- 

fe parte del premio debido a fu trabajo. Efta faena de los 

Gallinazos me ha férvido de diveríion en algunas de las 

ocaíiones, que hemos hecho el tranfito de Guayaquil a las 

íBodegas", 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 frefcos. Admirable providencia es efta, con que la 

Naturaleza , afsi por la propenfion de los Padres, como 

por la de eftos Pájaros, minora el numero de tales Ani¬ 

males : pues fin ellas , ni cabrian en el Rio , ni ferian 

bañantes las Campanas *, y aun fiendo tan extinguidos 

por los dos referidos medios, no fe puede explicar bien fu 

grande abundancia. 

479 Los Lagartos , o Caymanes ion los  

del Pefcado , que fe cria en aquel Rio y ios que haciendo 

en 
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en él una continua Pefea , lo aniquilan ; Tiendo por lo ge- Cap. 

neral Tu mas feguro , y común fuílento. 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 OrR 
lia a la otra ; con cuya induítria no puede Talir ninguno, 

Tin paíTar por Tu regiftro , ni mantenerle adentro ; porque 

otros de la mifma eípecie los acofan en todo fu diílrito. 

No puede elle Animal comer debaxo del Agua, y por ello 

luego que hace prefa , 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 mastica¬ 
ción , para tragarlo. Quando han acabado de hacer Í11 
pefqueria , fe retiran a las Playas a defeanfar , y dormir; 
no firviendoles de eílorvo para aquel exercicio las tinie¬ 

blas de la Noche. 
480 En hallando fe hoíligados del hambre, Talen á 

Tierra , y corren las Sabanas cercanas de algún Rio , o Ar¬ 

royo : entonces 110 citan libres de fu perfecucion los Ter- 

neros , Eotros , u otros Animales de ella calidad ; quedan¬ 

do tan cebados a la Carne defde la primera vez, que la 
prueban, que deípues no hacen cafo del Pefcado; y con 
la prevenida cautela de acertar mas feguramente el tiro, 
íe valen de la obfeuridad , para continuar el robo , y bu lo¬ 
carlos en los parages, en que duermen. Los que eitan ce¬ 
bados en ella forma no exceptúan de fu colmillo a los Ra¬ 

cionales , quando la ocafion fe les proporciona ; y con 

particularidad fe ven ellos exemplares mas frequentes en 

los Muchachos pequehitos, fi defeuidados quedan en las 

cercanías de las calas; pues allí con oífada intrepidez han 
folido acometerles; agarrarlos con la Boca ; y echarfe a el 

Agua con ellos, para que al advertido grito del infeliz no 
ten- 
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Cdp, JX. tengan efecto las diligencias de los que acudieren a fu de- 

fenfa *, y para lograr fu intento es lo primero que hacen, 

llevarlos al fondo , hafta ahogarlos, y volver a flotar con 

ellos para comerlos. 
481 Algunas experiencias hay de haver executado lo 

mifmo con los Canoeros , quando con poca advertencia le 

han quedado dormidos (obre las Planchas de íu Canoa, 

dexando fuera de ella algún Brazo , o Pierna •, defcuido, 

que han pagado con la vida 5 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 danofos *, y afsi procuran los Dueños de las 

Cafas, en cuyas immediaciones fe han aquerenciado , co¬ 

gerlos , y matarlos ? y el modo es echarles un Capónete de 

Madera recia, puntiaguzado en los dos extremos, y en¬ 

vuelto en los Bofes de algún Animal : eñe Ca/onete efta 

atado a una Beta de Cuero, y aífegurada en Tierra : llega 

el Lagarto a coger los enganofos 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 abrirla Boca *, no menos que 

de poder hacer daño : entonces lo facan 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 a el que con 

menos ligereza , b agilidad no procura librarfe de fu em- 

beftida. 
48 2 La eftru&urade eñe Animal es muy parecida a 

la de los Lagartos Terrefires ) y efta es la caufa , porque en 

aquellos Paifes fe le da comunmente eñe nombre : no obf- 

tante la Cabeza tiene alguna diferencia *, pues como fe ve 
en 
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en todas fus pinturas, es muy larga , y delgada a la punta*, Cap. DC, 

donde forma una Trompa, u hozico femejante al de los 

[Vucrcos *, la que regularmente tiene fuera del Agua guan¬ 

do elfa en el Rio : de aqui fe puede inferir, que necefsita 

alguna refpiracion del Ayre groífero con frequencia : fus 

dos Quizadas eftan guarnecidas de Colmillos muy unidos 

entre si, fuertes, y terminados en punta. Algunos han 

querido atribuirles virtudes particulares: aífumpto que 

no podré yo determinar , porque nunca las he oido re¬ 

ferir en aquel País , ni ninguno de mis Compañeros de 

Viage, no obliante el efméro, con que todos procura¬ 

mos inftruirnos en las noticias, y cofas efpeciales 

de ellos 

Tart.L Mtri CA- 
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CAPITULO X. 

Tráfico y y Comercio y que por la Ciudad y y F¿o de Guayaquil 

Je hace entre las TroDincias del Perú , Tierra-Firme, 

y Cofia de Nueva-Efpaña y y el que con efias mantiene 

aquel Corregimiento de los Frutos, 

que produce. 

483 dos maneras fe debe confiderar el Comer- 

ció, que goza Guayaquil. Uno reciproco 

de los Frutos, y Géneros de fu Jurifdiccion *, y otro tranfi- 

torio, en que íirviendo como de Efcala para todas las Pro- 

vincias del Eeru y 1 icrra-Firme , y Guatemala , es fu Puer¬ 

to , donde defembarcan los Géneros, que liaviendo hecho 

travesía de Mar paffan a la Sierra *, y por el contrario fe 

defpachan los que baxan de las Provincias de la Sierra , a 

lograr ia oportuna ocafion de Embarcaciones, que los 

conduzcan a los Puertos de una , y otra Colla j y fiendo 

ellos dos Tráficos de tan diñinta calidad, trataré primero 

del reciproco , dexando para defpues el tranfitorio. 

484 El Cacao , que fe debe mirar como uno de fus 

Frutos principales, tiene la falida tanto para ¥ anama, co¬ 

mo para los Puertos de Sonfonate y el Realejo , y otros de 

aquella Coila fujetos a los Reynos de Nue^a E/pana *, y de 

la mifma forma para todos los del Teru, aunque en ellos 

es muy corto fu confumo : fiendo digno de reparo , que 

en aquella Ciudad , y fu Jurifdiccion , que tan copiofi- 

mente lo produce , es donde menos fe gaña , por íer fu 

ufo poco común. 

48 5 La Madera y que podremos poner en fegundo 

lugar , logra fu mayor falida para el Puerto del Callao , y 
oí 
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alguna vez para los que median entre Guayaquil , y efte: Cap. X. 

el eolio que tiene a aquel Vecindarioy fe reduce a el de 

fu corte 5 labranza > y conducion harta el Eftéro, o Rio im- 

mediato,, por donde ha de baxar a Guayaquil} y o bien allí,, 

o en la Tuna (harta 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 propofito han ido á aquel Puer¬ 

to a carenar •, y en los que falen de la Fabrica, fi no tie¬ 

nen deftino a otro Viage , donde confideren mayores uti¬ 

lidades : y con efte beneficio y o bien fubfanan por entero 

el corto de la Carena , y aun fuelen quedar gananciofos*, b 

gran parte del de la Fabrica. 

48 6 Si las dos efpecies antecedentes, que Guayaquil 

expende por el Comercio Maritimo, fon tan quantiofas, 

como fe puede inferir de fu abundancia 5 la de la Sal no 

es menor *, aunque efta folo tiene falida para los Pueblos 

Interiores, y Terreftres de la Provincia de Quito. Agre- 

ganfeles a eftos el Algodón > Arro^, Tafeado falado , y feco: 

íiendo general la falida de los dos primeros tanto para las 

Provincias Terreftres , como para las Maritimas. 

487 En quarto ,, y ultimo lugar hace Comercio 

aquella Jurifdiccion con las de la Sierra en crecidas por¬ 

ciones de Ganado Tacuno , Mular , y Totros , que criandofe 

abundantemente en fus dilatadas Sabanas , los remite a 

aquellas, que no fon tan abaftecidas, como lo necefsita 

fu confumo. 
488 Ademas de los quatro renglones antecedentes 

hay otros menores que fe tienen por de poco momento 

a fu correfpondencia. Eftos fon elTabaco , Cera, Mam, Ají, 

Lana de Ceibo ,y algunos otros, que aunque cada uno no 

merezca por sí tanta atención , todos juntos no fon de 

Tart.L Mra 1 me- 
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Cap. X. menos entidad , que uno de aquellos. 
4S9 La Lana de Ceibo es la producion de un Arbol 

muy crecido , y copofo , que tiene el miimo nombre *, cu¬ 

yo tronco es derecho , y no muy desigual: fu hoja me¬ 

diana , y de figura redonda : viftefe frondofamente de 

una Florecita blanca , y en ella forma un Capullo , o bo¬ 

tón , que fe va engroíTando baila pulgada, y media , o dos 

de latero, y como una de diámetro •, dentro del qual fe 

contiene la que llaman Lana : luego que ha madurado, y 

fecadoíe el Capullo , íe abre , y dexa libre la que conte¬ 

nía*, que , enfanchandofe , forma un Copo femejante ai 

del Algodón, pero con un vifo algo colorado. Ella Lana es 

al radio mucho mas fuave , y delicada , que el Algodón : fu 

pelo mas pequeño , y fútil *, por cuya razón es común fen- 

tir de aquellos Naturales, que no íe puede hilar *. pero yo 

hago juicio que ello depende de no laaver bufeado con la 

diligencia el medio de confeguirlo : y no'hay duda que , li 

fe facilitara, mas propiamente fe le pudiera dar el nom¬ 

bre de Seda de Ceibo por fia mucha fuavidad, que el de 

Lana. Lo único en que baila el prefente ha tenido algún 

uío es para hacer Colchones, y es mas propia para elle 

efedlo , que ninguna otra cofa i aísi por el mejor defean- 

fo , que ofrece fu natural delicadeza *, quanto por la facili¬ 

dad , con que pueíla al Sol fe enfancha , y levanta tanto, 

que eílira el Lienzo , en que eíla oprimida, haíla dexarlo 

templado } fin que difminuya de aquel eilado 3 quando íe 

retira a la fombra , a menos de que perciba entonces al¬ 

guna humedad, que es el contrario , con que íe compri¬ 

me entre sí. Reputafe alli , fer la qualidad de eíla Lana 

fría en extremo , y por eíla razón no la ufan tanto como 

pudieran *, pero yo conocí varias Perfonas, que toda fu 

vi- 

II 

> 
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vida'havian dormido {obre ella, fin que les haya cauíado Cap.X. 

ningún contrario efedo en la Talud. 

490 En correípondencia de los Géneros, con que 

aquella jurifdiccion abaílece halla las mas diílantes reci¬ 

be de las del Terii para Tu propio conTumo , Vinos., Aguar¬ 

dientes , Aceyte, y Frutas fecas : de la de Quito Bayetas de la 

Tierra , Tucuyos , Harinas , Tapas, Tuertos Salados, Temí- 

les , Qyiefos , y a elle reTpeto otros Comeílibles: de la de 

Tanama los Géneros, que Te llevan de Europa en las Fe¬ 

rias : y de las de Tíué^a Efpaña, Hierro del que Te Tica en 

aquellas partes •, el qual no tiene tanto valor , como el de 

Europa , por Ter de calidad agria, y vidrioTa : pero Te apro¬ 

vecha , y conTume en aquellas coTas, donde no es de im¬ 

pedimento elle defedo , y aTsi Te emplea muy poco de él 

en las Fabricas de los Navios, que allí Te conllruyen \ pa¬ 

ra los quales , y los que Te carenan entra de aquella mifma 

Coila Alquitrán , y Brea \ y 6 bien de ella , o del Teru Jar¬ 

cia de Cañamo , aunque eílos últimos efedos, no menos, 

que el Hierro de Europa , los llevan los Dueños por Tu 

quenta , y no Te hace Comercio de ellos entre los Mora¬ 

dores de aquella Ciudad. 

491 Por lo tocante al Comercio tranfitorio no es me¬ 

nor Tu tragin , que el del antecedente : componeTe de la 

correTpondencia , que hay entre el Reyno de Quito , y el 

de Lima , embiandoTe de uno a otro , lo que en ellos Te 

cultiva con el arte j en el de Lima de los Plantíos de Vi¬ 

nas , y Olivares *, y en aquel de las Fabricas de Taños, 

Bayetas , Tucuyos , Sargas , Sombreros, Medias , y otras mu¬ 

chas coTis de Lana *, y Tiendo meneíler en él para la per¬ 

fección de los Tintes la Tinta Añil, de que carece , va el- 

ta a Guayaquil de la Colla de 'N.uc'va Efpaña para el aballo 

de 
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Cap. X. de los ObrAges , que hay en la Sierra, y Provincia de 

Qu.it 0. 
4P z Eftos Comercios principalmente fe frequentan 

ínterin, que dura el Juerano , que es en el que pueden ba-¿ 

xar de la Siérralos efedos, que produce •, y lubir a ella 

afsi los de Guayaquil, como los de los otros Puertos , y 

Coilas, que precifamente han de hacer fu tranfito por 

allí; pero nunca dexa de haver Embarcaciones en aquel 

Rio , porque los efedos propios de aquella Jurifdicciori 

tienen íiempre comodidad para falir de ella por Mar. Solo 

eíte continuo, y grande Comercio pudiera haverla folie-; 

nido contra los Saqueos de Pyratas, que ha foportado , y 

los efedos del Fuego , que por tantas veces la han deílrui- 

do > y únicamente con el Comercio , y fus utilidades ella 

oy tan lucida , y enfanchada , como fi defde fu funda-; 

don todo huviera fido profperidad para fu engrandecí-; 

miento, en quanto puede permitirlo la calidad del Ter¬ 

reno , fu temperamento, y pendones, a que ella 

fujeta en el Ibierno , fegun queda 

ya expreífado. 

LIBRO 



LIBRO QUINTO. 

Comprehencle el Viage defde (juayaqml 
halla la Ciudad de Quito: Medida de la Me¬ 
ridiana en aquella Provincia 5 penalidad, con 
que fe hacían las Litaciones en los Puntos, 

que formaban los Triángulos: defcrip- 
cion,y noticias de aquella Ciudad. 

CAPITULO I. 
Tranjito defde Guayaquil al Tueblo del Caracol defcmbarca- 

dero del tffyo en tiempo de Ibterno :y de efte d la 

Ciudad de Quito. 

49 3 IT Uego que tuvimos la noticia de hallarfe los 

¿ Bagages, que defpachaba el Corregidor de 

Guaranda en camino para el Caracol, difpufimos el viage 

por 
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Cáp.I. por el Rio para conducirnos a aquel parage; a cuyo fin 

falún os de Guuyciquil embarcados en una Chutu grande el 

Mayo de dia 3. de Mayo; y con las regulares detenciones por caufa 

de la Corriente ? y varias incomodidades} c infortunios^ 

lo continuamos hafta el dia 11, que defembarcamos en el 

Caracol. 
45) 4 La perfecucion de los "Mofquitos, que huvimos 

de fufrir en aquel Rio , no es fácil explicarla : pues, ni la 

precaución de Polaynas ; ni la providencia de los Toldos, 

o Mofquiltros fueron íuficientes , para librarnos de fu mar-*, 

tyrio. De dia era todo citar en un continuo movimiento; 

y de noche en una penitencia intolerable: fi fe preferva- 

ban las Alanos con los Guantes;ni la Cara podia tener igual 

efugio, ni el de la ropa bañaba , para eximirfe de la mor¬ 

tificación ; porque la pallaba el Aguijón , cauíando en la 

Carne el ardor , y efcozbr , que introducía fu picada. En¬ 

tre las inconunodas noches , que pallamos en aquel Rio, 

fue lo mas que todas la, en que hicimos alto cerca de una 

Cafa baftantemente capaz , y decente , pero deshabitada: 

110 bien haviamos tomado poílefsion de fu deíamparo, 

quando fue tal la abundancia de Mofquitos , que fe apode¬ 

raron de nofotros , que ademas de no haver ñdo poísible, 

quedarnos ninguno adormecido , ni aun fue dable el ci¬ 

tar parados un folo inflante : el que fe hallaba debaxo de 

fu Toldo defpues de la diligencia de que 110 quedaífe 

dentro de el ninguno de ellos malignos Infedtos , era per- 

íeguido de tantos al cabo de poco lato , que tenia 

por menos incommodo el dcxarlo, y filirfe : el que fe 

mantenía en la Cafa creía, que retirandofe de ella , no ha¬ 

llaría tantos, y defpreciando el peligro de las Culebras , fe 

folia al Campo a bufear algún defcanlo ; pero en breve 
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volvía tan defenganado , que no fiibia acertar a refolver, Cap. jfa 

en qué parage le perfeguian mas fi en el Toldo , fuera de 

el, 6 en el Campo. En fin ninguna diligencia quedo por 

praélicar : la humareda que fe hizo allí toda la Noche 

quemando varios Arboles ,, nos ahogaba por una par¬ 

re , y por otra no difminuia aquellos infernales Ave- 

chuchos , que cada vez parecia fe acrecentaban : pe¬ 

ro luego que empezó a amanecer , fe fue reconociendo 

reciprocamente de unos a otros el efeólo de tales compa¬ 

ñeros pues las Caras hinchadas , y las Manos ardiendo, y 

llenas de grueíTas ronchas, daban mucílra de la confor¬ 

midad , en que eílaba lo demas del Cuerpo , adonde ha- 

vian llegado. A la figuiente Noche hicimos alto en la im- 

mediacion de otra Cafa habitada, adonde aunque no fal¬ 

taban Mo[quitos, no era tan excefsiva fu abundancia: dixi- 

mosle al Dueño de ella , lo que nos havia fucedido en la 

anterior ^ y con elle motivo nos conto , que aquella eílaba 

abandonada, porque penaba en ella un Alma : a que con 

puntualidad acudid uno de nueílra Compañía diciendo; 

Que era mas natural que la huYieJfen dexado , porque penaban 

en ella los Vh)os. 

49 5 Luego que llegaron al Caracol las Muías nos pu¬ 

finos en camino el dia 14; quatro leguas fe havian anda- Mayo dd 

do por Sabanas , Platanares, y Cacaguales, quando falimos 17 36. 

al Rio de Ojibar > y por fus orillas, o Playas fe continuo to¬ 

do el redo de la jornada fin apartarfe de ellas atravefan- 

dolo por Vado nueve veces, con no poco peligro por fu 

mucha rapidéz, Penafcos, profundidad , y anchura $ y a 

las 3 r de la Tarde fe hizo alto en una Cafa cercana a las 

Playas del Rio , á cuyo fitio llaman Puerto de Mofquuos. 

406 Todo el camino defde el Caracol halla las Pla- 

Part.L Nn yas 
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Cap. L yas de Ojibar es cenagofo tanto , que fiempre fe caminaba, 

o por una Laguna , o por un Lodazal, donde fe enterra¬ 

ban las Beftias hafta mas arriba de las Rodillas *, pero def- 

de las Playas en adelante fue mas firme , y de menos mo- 

leftia. 
4P 7 El nombre del parage, y Cafa, donde paflamos 

la Noche , da a entender lo que ella era , pues no menos 

defpoblada de Gente , que la del Rio , eftaba hecha En¬ 

jambre de Mofquitos de todas efpecies i y fi en aquella nos 

fue tan moleña , é infufrible la Pollada * la que tuvimos 

en efta en nada la cedió : tanta fue la perfecucion , con 

que nos moleftaron, que algunos nos metimos en el Rio, 

creyendo librarnos de ella por eñe medio j pero eran tan¬ 

tos los que acudían a la Cara, como única parte del Cuer¬ 

po , que no podia mantenerfe debaxo del Agua , que en 

breve hicieron abandonar la idea , para dividir el marti¬ 

rio en todo él. 
498 El dia 15. continuamos el camino por un Mon¬ 

te muy efpefo , del qual falimos a las Playas > y en ellas a 

vadear el Rio otras quatro veces no con menor peligro, 

que las antecedentes > y a las cinco de la Tarde íe hizo 

alto en una Playa del mifmo Rio , llamada Caluma, (que 

c \ en nueñro Idioma quiere decir Tue/lo de Indios) En eñe 

parage no havia Cafa, donde podernos alojar, ni en todo 

lo que fe camino eñe Dia , fe encontró *, pero los Indios, 

que nos acompañaban , afsi Harrieros,aromo Eñriveros, 

con gran prontitud entraron en el Monte, cortaron los 

Palos, y hojas de V'tjabua , que eran neceííarios, y fabri¬ 

caron con ellos diftintas Chozas, que hirvieron de Cu¬ 

bierto para todos, y de defenfa contra los Aguaceros: en 

menos de una hora eftuvieron fabricadas con bañante ca¬ 

pa- 
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pacidad , y tan bien techadas , que no las pafso él Agua, Cap. h 

aunque llovió. Admirable providencia la de ertos mate¬ 

riales en tales Defpoblados! 

49 9 El camino en efta Jornada por entre Monte fue 

mucho mas molefto , porque lo efpeío , y junto de unos 

Arboles con otros pedia gran cuidado para no laftimarfe 

contra ellos *, pero no obftante la mayor atención , eran 

inevitables los golpes con las Rodillas , y Piernas en los 

Troncos*, con la Cabeza en las grueffas Ramas, y muchas 

veces enredandofe las Muías, ó los Ginetcs entre los (Beju¬ 

cos , que atravefaban de unos Arboles a otros, ó caían , ó 

quedaban tan embarazados en ellos , que no era fácil falir 

de fu enlace , a menos que con la cofta del tiempo , y de 

la diligencia de otros favorecedores. 
O 

500 El dia 16. á las 6. de la Mañana marcó el Ther- 

monte tro en Caluma 1016. y afsi empezamos a experimen¬ 

tar el Temple algo mas frefeo : a las 8.i de la Mañana 

continuamos el camino 3 paífando a las 12. del Dia por un 

parage , que llaman Mama ^umi 3 ó en Caftellano Madre de 

\Piedra : cuyo fitio eftaba adornado con un Defpeñadero 

de Agua tan hetmofo , quanto puede eftenderfe la idea 

en fu imaginación. El Peñaíco , de donde fe precipitaba 

el Agua , tendrá de altura mas de $0. Tuertas (que hacen 

.Varas Caftellanas 116 ~) cortado a pique,y vertido en to¬ 

das fus immediaciones de frondofas, y empinadas Arbo¬ 

ledas. La claridad del Agua deslumbra la vifta con las crif- 

talinas, y plateadas ondas, que hace en el peyne de fu cab 

da: defpues que llega a defeanfar en una bafe de Peña,, 

que la recibe, figue fu curfo por una Madre algo inclina¬ 

da , fobre la qual atraviefa el Camino Real: llaman a ellos 

Deípeñaderos en la Lengua de los Indios Taecha, y en la 

Bart.L Nn z Caf-j 
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Cap.I. Caftellana alli Chorrera. Defde elle parage fe continuo el 

camino , y defpues de haver vuelto a paífar el Rio otras 

dos veces fobre Puentes no menos peligrofos, 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., conf- 

truida para folo el fin , de que nos firvieífe de Alojamien¬ 

to^ de defcanfo a la fatiga del camino^no menos moleílo, 

que los antecedentes-.porque en unas partes eran frequentes 

los precipicios *, y en otras tales las angofluras, que a ve¬ 

ces no cabíanlas Muías con los Ginetes , de que redunda¬ 

ban los golpes contra los Arboles , y Penafcos de modo, 

que todos llegamos laílimados á la Parada. 

501 Dixe , que no eran de menos peligro los Puen¬ 

tes , que los Vados : porque fiendo de Madera , y muy 

largos, cimbraban al tiempo de irlos paífando , y todo fu 

ancho fe reducía a tres pies, fin ningún refguardo por los 

collados: afsi la Beília , que tropieza , cae al Agua, y fe 

pierde ella , y la carga , como nos dixeron , que fucedia 

muy frequentemente. Fabricanfe ellos Puentes todos los 

Ibiernos, para por fu medio tranfitar entonces i porque en 

el Verano es vadeable el Rio , y no fe necefsitan : íu dura¬ 

ción es tan corta , que precifa a hacerlos de nuevo cada 

ano •, en cuyo efpacio fuelen podrirfe los Maderos con 

las Aguas, de modo , que quedan del todo inútiles para 

otro. 

501 A imitación de la Cafa , o Ranchería de Tariga- 

gua y es del cuidado de los Corregidores de Guaranda el 

defpacbar Indios , para que las fabriquen en aquel, y los 

demas fitios, donde fe hace parada defde el Caracol, o Ba- 

bahoyo a Guaranda , quando ha de hacer eñe Camino al- 

gu- 
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guna Perfona de Caradfer , como Trejidente, Obífpo> Oydor3 
u otras femejantes *, pero defpues quedan abandonadas, y 

firven á los demas PaíTageros , hafta 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 compañia. 

503 Eidiaiy. a las 6. de la Mañana marcaba ei 

Thermomctro en Tarigagua 1014-, en cuyo grado , como 

acoífumbrados a los Climas calientes , nos parecía aquel 

algo frefco. Siendo digno de atención , que en eíte para¬ 

ge fe experimentan a una mifma hora Temperamentos 

opueífos, quando concurren en él dos diftintos Sugetos* 

porque los que baxan de la Sierra , fienten tanto el calor, 

que ya no pueden fufrir defde 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 tienten calien¬ 

te el Agua del Rio , y afsi empiezan a bañarfe en ella def¬ 

de allí en adelante *, y los fegundos la encuentran tan fria, 

que huyen de mojarfe , o que les falpique : y aun a la ef- 

timacion de un mifmo Sugeto fe reprefentan contrarias 

las calidades de aquel Temperamento , quando defpues 

de haver hecho viage acia la Sierra, vuelve de ella a Gua- 
O 

yaquíl, o al contrario : debiendofe entender elfo praófi- 

cando uno , y otro viage en una mifma Eífacion del año. 

Efta tan fenfible diferencia nace de la natural mutación, 

que fe debe percibir al falir de un Clima, a que fe eítaba 

habituado, paífando a otro , que es opuefto , y afsi dos 

perfonas acoftumbradas una al Temperamento frió, como 

el de la Sierra *, y otra al calido , como el de Guayaquil 

quando llegan a un parage medio, qual lo es Tarigagua, 

fienten entrambos una diferencia igual •, aquel por excef- 

Lib. V. 

Cap. 1. 
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Cap. I fo de calor , y efte por frió : de donde fe comprueta aque¬ 
lla celebrada opinión de que las fenfaciones eftan fujetas 

a tancas aparentes alteraciones, quantos fueren varios los 

fentidos de los que las efpeculizaren ? porque y fegun la 

diftinta difpoíicion de eftos, afsi fe aparcaran las impref- 

fiones de aquellos, y diñaran de la concurrencia en la 

uniformidad. A las 9.a: de la Manana empezamos a ca¬ 

minar por la Cuefta de San Antonio s que tiene fu principio 

de íubida en Tarigagua y y a la 1. del Dia llegamos a un 

paraje que en la Lengua de los Indios llaman Guamac, y 

en laCaftellana Cru^de Cana. En efte ficio hacia un peque¬ 

ño Llano } aunque pendiente *, y fegun nos dixeron , es la 

medianía de la fubida : en el fue piecifo ranchear 3 por 

aliviar el canfancio , y fatiga del Camino. 
504 No es fácil pintar aqui la afpereza de efte en la 

Cuefta y que empieza de Tarigagua ? ni fu maleza puede 

fer comparable con la de las jornadas anteriores. Su pen¬ 

diente es tanta ^ que apenas pueden mantenerfe en ella las 

Muías: en partes fon tales las angofturas, que no bien ca¬ 

be el bulto de la Cavalgadura '•> y en partes tan continuos 

los precipicios y que a cada pallo fe encuentra con uno. 

Todo lo lar ero de aquellos Caminos, ó eftrechas Sendas de 

paífo a pallo ella lleno de agugeros con la profundidad de 

tres quartasy muchas veces mas, dentro de los quales 

van metiendo las Muías Pies, y Manos *, de modo que a 

veces les arraftran las Barrigas por encima de ellos, y 

jo-ualmente los Pies de los Ginetes: de ella manera íe for¬ 

man y en quanto fe eftiende} a modo de eícalones y fin los 

quales feria impracticable *, pero fi la inadvertencia del Ba¬ 

ga ge pone el pie en el intermedio de uno a otro y o no lo 

coge bien, es configúrente la caída , y daño del Ginete; 
O J O ' w _ 
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que es mas, o menos fegun el parage, y la poftura , en que Cap. L 

fucede. Ni es fácil, aunque íe intente , el hacer a pie los 

tranfitos de eftas Jornadas, porque falta el tino, y la fi- 

xeza para guardar el orden de llevar fiempre los Pies fo- 

bre las eminencias, que median entre los agugeros, y 

refvaiando de aquellas fe viene a caer en ellos, donde 

es configuiente enterrarfe halda quafi la cintura en un Lo¬ 

do floxo , de que todos eílán llenos, y muchas veces ta¬ 

pados. 

505 Arriefgado , y penofo es todo aquel Camino por 

los Agugeros, o Camellones , (afsi los llaman) que hay en 

el; 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 efearpadas, y refva- 

lofas ( para lo qual contribuye la naturaleza de la Tierra 

gredofa , y el eílar continuamente mojada) no feria da¬ 

ble poder tranfitar por ellos, fi no fe tuvieífe 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. Elle trabajo íe 

aumenta fiendo por lo regular predio , 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 diíponiendo afsi el camino para andar ; o la penalidad 

de los golpes , v caídas, que fe reciben frequentemente en 

el, ni la moleftia de verfe embarrados de Pies a Cabeza, 

y 
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Cap.L y mojados halla el Pellejo , no fe liaría tan fenfible , fi la 

immediacion de los precipicios, y la villa de los defpeña- 

Mayo de deros, no fobrefaltaran el animo , y llegaffen con la in- 

I73ó. commodidad hafta el efpiritu porque fin adelantar fu 

pintura a exageración fe puede decir , que fon paífos , 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 a la corta 

diftancia , que hay , de la flaqueza de los Animales , en 

quienes va depofitada la confianza de la propia vida , a un 

tan fácil defpeno. 
506 El modo , con que fe baxa por aquellos em¬ 

pinados litios , no debe caufar menos confulion , que 

la antecedente : para fu inteligencia es precifo fuponer, 

que a los tranfitos de Cueílas, donde por hallarfe en mas 

pendiente no permiten las Aguas, que fean permanentes 

los Camellones , originado de que ablandando la Tierra los 

llevan configo , correíponden regularmente Laderas j y en 

ellas por la una parte eminencias efearpadas} y profundi¬ 

dades , que atemorizan con fu villa por la otra } y como 

por lo común figuen en quanto a la dirección las mifmas 

irregularidades de los Cerros , no va el Camino derecho, 

fino haciendo dos, o tres quiebras en la difiancia de 250. 

b 300. varas, o algo mas j y aqui es donde no le pueden 

mantener Camellones. Para baxar ellas Cueílas fe prepa¬ 

ran las mifmas Muías, luego que llegan a fu principio; 

paranfe, y juntan las manos una con otra poniéndolas 

acia delante muy parejas, como que las difponen para ha¬ 

cer fuerza a detcnerfe *, juntan los Pies en la mifma con¬ 

formidad , y también los inclinan algo acia delante , en 

ademan de fentarfe: haviendofe difpucílo en ella forma, 

1 
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y tomado el tiento del Camino , fe dexan ir fin immatar Cap.I. 

la podara , y empiezan a correr con violencia tal acia aba- 

xo , que parece una exhalación} el Ginete no hace mas que 

affcguraríe fin interrumpirla, porque qualquier movimien¬ 

to, que executára feria hadante para hacer perder el equili¬ 

brio a la Mula,y defpeñarfe con ella*, refpedo que con folo 

apartarfe cofa muy corta de aquella edrecha Senda feria di¬ 

fidente para que dieífe en el precipicio. Lo mas digno de 

admiración es la dedreza 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 que defde el principio huvieffen preveni¬ 

do la derrota, que havian de feguirj arreglado fus medidas, 

y precaucionadofe para no perderla en tanta irregularidad* 

y fi no fuera por edo , no feria pofsible el caminar por fe¬ 

mé jantes fitios, donde los Irracionales es ncceífario fe ha¬ 

gan prá&icos para fer conductores de los Hombres. 

507 Aun con edar.edas Muías á fuerza de la conti¬ 

nuación de los Viages acodumbradas á traficar por tales 

paífos, ni la irracionalidad, ni la frequencia las liberta de 

una efpecie de recelo , o alteración, que demuedran , al 

fer precifo entrar en ellos: pues luego que llegan al prin¬ 

cipio de algún ^foalo fe detienen fin fer meneder, que 

la Rienda Te lo dé á entender *, y antes bien , fi inadverti¬ 

damente fe les quiere dar aliento con la Efpuela , no fe 

aprefuran ellas , ni fe mueven de aquel Sitio , hada 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 edos ^fvalos , fe les 

percibe la fenfible mutación , que padecen *, porque i in¬ 

mediatamente empiezan á temblar, y fe didingue en ellas 

!P art.I. O o al- 
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Qah 1 alo-un genero de difcurfo •, pues regiftrando el Camino 

todo lo que pueden alcanzar a dercubrir 3 parece 3 que le 

difponen a falvar fus peligros, y bufando con fuertes refo- 

plidos, los anuncian , poniendo efpanro en el Ginete *, que 

quando no ella acoílumbrado a {enrejantes trances , con¬ 

cibe no poco temor de tales prevenciones, y anuncios: 

entonces ios Indios y que con anticipación fe apollan todo 

lo largo de ellos tranfitos trepados por el Efcarpe de la 

Montana entre las Piedras, que fobrefalen , y afidos de las 

raíces de los Arboles, que parecen deícubiertas por ahi, 

las animan con gritería, y voces ? cuyo ruido les da alien¬ 

to para que ellas mifmas fe determinen a falir del riefgo, 

y le dexen ir por el ^eflpnlo. Ademas de la elcarpada pen¬ 

diente de ellas cueílas tan derechas , que no es pofsibie 

mantenerfe en ellas fin caer , contribuye la naturaleza del 

Terreno , y la propenfion del Clima , a que el ^ej^valo 

fea mas violento i porque componiendofe todo de una 

Greda muy craífa , y eftando continuamente diífuelta la de 

fu fuperficie con las Aguas , que no ceífan de Dia , y de 

Noche *, es lo mifmo que fi eíluviera todo de Jabón , y 

igual a ello el efedlo. 
508 Hay también algunos Sitios , donde no concur¬ 

re con ellos ópalos el riefgo de los precipicios* pero fien- 

do encallejonado el Camino , y profundo , eílan fus colla¬ 

dos tan elevados, y cortados perpendicularmente, que aun 

es mayor el peligro , que en los otros: pues fiendo muy 

angoilo el fitio , que queda para que acomode fus Pies , y 

Manos la Cavalgadura , y tan ellrecho el Callejón , que 

apenas cabe en él Muía , y Ginete*, fi aquella por defgra^. 

cía cae , es configuiente que atropelle a elle *, y en un pa¬ 

rage donde no hay libertad para governar las acciones , no 
< es 

I 
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es irregular el quedar eftropeados, o el perder la vida. Ha- Cap. I. 

c efe digno de admiración, defpues de paíTado el trance, 

confiderar en el a la Cavalgadura ya deteniendo el arre¬ 

batado ímpetu , con la reíiftencia de las Manos, que lleva 

ílempre con firmeza , é igualdad por delante 5 ya confer- 

vando el equilibrio para no caer de cortado } y ya empe¬ 

zando ellas mifrnas defde baftante diftancia antes a hacer 

con fu Cuerpo aquella infenfible inclinación, que es ne- 

ceílaria para falir bien de las bueltas, y recodos: de tal 

modo que en los Racionales no pudiera havcr mas adver¬ 

tencia, que la que fe dexa percibir en ellos. Con la cortum- 

bre de traginarlo fe adieftran tanto las Muías, que las hay 

afamadas por la feguridad, y conocimiento , con que fe 

goviernan en eftos tranfitos, y íitios peligrólos. 

509 En las Entradas de Ibierno,y en los principios de Ve¬ 

rano fon aquellos viages mucho mas peligrofos, y molertos; 

porque entonces hacen derrumbos formidables las Aguas, 

y en muchas partes fe roban los Caminos •, en otras los in- 

difponen de tal fuerte , que no es pofsible penetrarlos fino 

con la prevención de llevar Indios,qüe 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 viña. 

510 Ademas de loque por Naturaleza fon arduos 

aquel, y todos los Caminos de Montana , y Serranía , fe 

acrecientan fus dificultades por el defcuido, y omifsion 

en componerlos * y 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 cayga en tan mala difpoficion , que atravieffe el Cami¬ 

no , y lo dexe intratable cerrándolo , no hay quien fe de- 

íPart.I. Oo 2 di- 
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Cdp. 1. dique a ponerlo corriente, ni quien dé providencia de 

que fe quite el eftorvo *, y afsi fe queda en aquel parage 

aumentando las malezas del tramito : y aunque to¬ 

dos los que paífan , 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. Elfos 

Troncos fuelen fer tan grueffos , que en algunos paífa de 

vara , v media fu diámetro : quando fu volumen es tanto, 

que abfolutamente cierran el paflb, procuran defvaftar- 

/ los en parte , para que no lo eftorve del todo , y ayu¬ 

dando los Indios a las Muías las hacen paífar a faltos > ya 

cayendo, y fiendoforzoío deicargarlas para que lo acaben 

de falvar *, ya quedándole atraveíadas , fin poder ir atras, 

ni adelante •, y finalmente a cofia de fuerza , y de mucho 

trabajo ,y fatiga configuen vencer aquella dificultad , no 

fin pérdida de tiempo , y grandes avenas , defpues 

de todo elle afán lo dexan en el mifmo eftado , que lo ha¬ 

llaron , para que el que viene defpues lo componga} y co¬ 

mo todos figuenla propia maxima , nunca llega efte cafo 

halla que la mucha continuación lo va gallando, y abrien¬ 

do fenda. Efte defcuido es tan general en aquellas parres, 

que no puede particularizarfe por él la Montaña de San 

Antonio , y las demás que conducen de Guayaquil a la 

Sierra, pues todos lo participan , quando fon en Monta¬ 

ña , o Serranía. 
5 11 El dia 18. á las 6. de la Mañana marco el Ther- 

mometro en Crupié Canas 1010, y empezando nofotros no 
desigual camino á el del dia anterior, llegamos al litio, 
que en Lengua del País llaman Tucard , y es el fin de la 

Cueíla. Su nombre correlponde en Caftellano á huerta, o 

[TaJJo eftucho de Montaña : acafo alufivo al genuino fignifi- 
ca- 
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eado de Fúcar a , que es el de Fortaleza) 6 Lugar fortificado, 

por lo que el tal paflo lo ella a expenfas de fu íola íitua- 

cion ^ y eftrechura. De alli volvimos a continuar baxan- 

do alguna cofa infenfiblemente acia la parte, que corref- 

ponde a la Provincia de Chimbo , por Camino no diferente 

de los anteriores. Aqui nos falió a recibir el Corregi¬ 

dor de Guaranda , o Chimbo acompañado del Alcalde Pro¬ 

vincial j y Perfonas mas lucidas de fu Pueblo *, y haviendo- 

nos cortejado ^ y felicitado en nueftro arribo , a cofi de 

media legua antes de llegar al Pueblo ^ nos encontramos 

con fu Cura Rcligiofo Dominico que con otros Sugetos 

de fu mifma Religión , y muchos Vecinos, havia también 

íalido a darnos la bien llegada *, para lo qual les feguian 

una porción de Cholos, o Indios Muchachos á pie. 

512 Eftos Cholos edaban vellidos de azul *, ceñidas las 

cinturas con Vandas *, cubiertas las Cabezas de un genero 

de Turbantes *, y en las Manos traían pequeñas Vande- 

rillas : con elle trage , formando dos , o tres Compa¬ 

ñías 3 y una efpecie de Danza a fu eílilo , iban delante gri¬ 

tando 3 y prorrumpiendo en algunas palabras en fu Idio¬ 

ma > que fegun nos explicaron , fignificaban la exprefsion 

de dar la bien venida 3 y el contento , que en ella reci¬ 

bían. En ella forma continuamos hafta llegar al Pueblo , 

donde empezaron a repicar las Campanas ? foliar varias 

Cornetas , Tamboriles, y Pifanos enfeñal de regocijo. 

513 Como no podia dcxar de fer extraño en noto- 

tros aquel ruidofo methodo de recebimiento, pregunta¬ 

mos al Corregidor, qual era la caufa,, de que huvieífen ex¬ 

cedido tanto en cortejarnos *, a que refpondib 5 que en 

aquello no havia particularidad alguna *, porque era eíli¬ 

lo executarlo con las Perfonas de algunas circundan- 

cías. 

Lib. V. 

Cap. L 
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Cap. í. cias, y lo mifmo en todo aquel País *, no eílímandofe en 

menosy para practicar efte urbano cortejo unos Pueblos, 

que otros. 

514. Todo loque fe defcubria defde el Pucará para 

adentro , defpues de paífados los Cerros , que forman 

aquella Cordillera, tranfito de dos leguas con corta dife- 

rencia y era Terreno limpio fin Nlonte , ni Arboles > mez—, 

ciados los Llanos, y Lomas entre si *, y unos, y otros fem-: 

brados de Trigo, Cebada , Mal^, y otras Simientes *, con 

cuyo verdor diftinto del de la Montana fe alegraba la Vifta*, 

como cofa nueva para ella , defpues de cafi un ano , que 

havia citado preocupada en los verdores de Paifes cálidos, 

y húmedos, diílintos en todo de eftos otros femejantes a 

los de Europa. 
5 15 Hafta el 21.. del mifmo permanecimos en Gua 

randa y hofpedadosy atendidos en Cafa del Corregidor: 

pero en efte continuamos nueftro viage para Quito *, ha-; 

viendo marcado en el, y los dos antecedentes el Thermo 

metro 1004-. 
$16 Siguiendo el dia 22. fe dirigió nueftra marcha 

por el Páramo de Chimhora^o \ dexandolo fiempre a la iz¬ 

quierda , y caminando por diftintas Lomas , y Colinas las 

mas de ellas de Arena muerta y que fe dilatan defde el pro¬ 

montorio de Nieve y que viftc todo aquel Cerro larga dif- 

tanda en pendiente, formando las Faldas de él: y á las 

5 .í de la Tarde llegamos á un fitio nombrado <2tymi-macbai: 

efto es Cue^a de Piedrasnombre nacido , de que en la 

concavidad de un gran Penafco fe forma una efpecie de 

hueco , y es la Pollada, que firve de albergue á los Paífa- 

geros. 
517 La ]ornada de efte Dia no dexo de fer molefta; 

! 
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pues aunque en el Camino no havia precipicios , ni para- 

ges peligiofos , como los que fe nos ofrecieron hafta Gua¬ 

ranga , el frió excefsivo de aquel Paramo , 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 Paramo, encontramos las ruinas de un 

antiguo Palacio de los Ingas , que eílaba fituado en el ám¬ 

bito , que dexan entre si dos Montes pero no han queda¬ 

do ya de ellas mas que los Cimientos. 

518 El dia z 3. á las $ 4 de la Mañana marco el Tber- 

mometro 1000. que es el termino de la congelación en él: 

el Campo amaneció todo blanco con la Eicarcha *, y la 

Choza donde haviamos dormido , cubierta de yelo. A las 

de la Mañana profeguimos el Viage , faldeando fiem- 

pre el mifmo Cerro de Chimbora^o por la parte del Hfte i y 

a las z. de la Tarde llegamos al Pueblo de Mocha , Lugar 

muy corto , y pobre donde fe hizo maníion aquella No¬ 

che. 

319 El z 4. á las 6, de la Mañana feñalaba el Ther- 

mometro 1006: y álas9-delDia falimos para elAfsiento 

de Hambato , adonde llegamos á la 1. de la Tarde. En e£ 

te tranfito median varias Quebradas, que baxan del Cer¬ 

ro de Carguairafoy (otro Nevado, que eílá á poca diítancia 

al Norte de Chimbora^o) y entre ellas hay una, por donde 

no baxa Agua , y permanece el Lodo feco de mas de qua- 

tro varas de alto , que corrió en un gran Temblor, de 

que daré razón en fu lugar. 

5 zo El z 5. del mifmo havia feñalado el Thcrmometro 

enHambato á las de la Mañana ioio^y en el zé.á 

las 6. de la Mañana eílaba el Licor en 1009 ~ Eíle dia lie- 

Lib.F. 

Cap. L 
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Cap. L tramos a el Afsiento de Latacunga , paíTando el Rio de 
Hambato fobre Puente de Madera, y defpues el de San MLt 

guél de la mifma forma. 
521 El 27. marcó el Thermometro a las 6. de laMa-J 

nana 1007: falimos de Latacunga , y en la tarde llegamos 

al Pueblo de Mula-haló paífando a vado un Rio nombrado 

de Alaques. 
522 El 28, que feríalo el Licor del Thermometro en 

el Pueblo de Muía-haló lo mifmo, que en Latacunga , con¬ 

tinuamos el viage , llegando a hacer Noche a una Ha¬ 

cienda nombrada de Chi-shtnche: el camino de efta Jornada 
fue primero por un efpaciofo Llano,al fin del qual fe halla 

un edificio , fabrica antigua de los Indios Gentiles , y uno 

de los Palacios, que tenian los (Reyes Ingas, cuyo nombre 

es Callo , y de él lo toma el Llano : de efte fubimos 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 LLorte efta la Cafería, donde: 

nos hofpedamos efta Noche. 
523 El 29. marcó el Thermometro a las 6. de la Ma-J 

nana 1003f. Empezárnosla Jornada algo temprano , por 

fer la ultima : el Camino defpues de varios Callejones, y 
Quebradas nos conduxo a un Llano efpaciofo llamado 

Turu-bamba , y fignifica Llano de Lodo , a cuya extremidad 
fe halla la Ciudad de Quito , en la que entramos á las 5. 

de la Tarde. El Prefidente , que governaba entonces 
aquella Provincia era Don Dionyjio de Alcedo ,y Herrera, 
quien nos tenia difpuefto alojamiento en el Palacio de la 

Audiencia , y cortejó con grande explendidéz los primeros 

tres dias: en ellos fuimos favorecidos con vifitas afsi del 

Obifpo , Oydores, Canónigos, y Regidores de aquella 
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Ciudad , como de toda fu Nobleza , y Perfonas de diftin- Cap. L 

cion , que a competencia procuraron feñalarfe en ellas 
mueftras de urbanidad. 

v 

524 Parala completa noticia de lo que en si com- 

prehenden los Territorios de efte camino no Pera fuera 

de propofito el dilatarme algo con la relación de las 

cofas mas notables por fu extrañeza, que produce Natu¬ 

raleza en aquellos Campos , y efpefos Bofques, para que 

á la admiración de la afpereza , y peligros , a que fe ex¬ 

ponen alli los que viajan , acompañe la de las otras par¬ 

ticularidades , que en ellos fe notan. 

^525 Dos efpecies hay de Terreno en la diftanc-ia, que 

media entre las Bodegas de íBabahoyo, o las del Caracol á 

Guarnida. El primer tranfito halla Tarigagua es llano j y el 

fegundo , que empieza en efte parage , todo de Serranía: 

uno y y otro , y aun dos leguas mas adelante del Tucura , le 

compone de efpefo Monte , poblado de altos Arboles, va¬ 

rios en fus efpecies-, particulares en la frondofidad,y difpo- 

ficion de fus ramas , y hojas •, y no femejantes en la corpu¬ 

lencia. Por entre los Cerros, que forman aquella Gordi- 

llera de Montanas, tan vellidos de hojas en fu parte Occi¬ 

dental, quanto rafos,y defpoblados de Monte en la Orien¬ 

tal , baxa aquel Rio, 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. 

5 2 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 

anadirfe las Talcas AConte fas , Taugies , Fay fines , y algunas 

otrasde que abundan tanto aquellos Montes, que ano 

Tart.L Pp man- 
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Cap. L mantenerfe por lo regular en los mas elevados copetes de 
r ' Jos Arboles, donde, o por eftar encubiertas con las hojas,b 

demafiado altas, es dificultólo tirarlas, no nccefsitarian 
los paffageros, ni mas pronta , ni mas abundante provi¬ 
dencia , para hacer fu viage *. del mifmo 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 fu 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. 

517 Entrelas muchas, y diverfas Plantas filvcfhes, 

que producen aquellos Montes daré la explicación de tres, 

que a mi parecer lo merecen mas por fu particularidad, 
y fon las Canas, Vijabua , y (Bejucos: materiales, de que íe 
componen, o fabrican las Cafas de la Jurifdiccion de Gua- 

yaquil, y que ademas de eíle deftino firven para otras mu¬ 

chas cofas. 
5 2 8 Las Canas fe hacen particulares tanto por fu excef- 

fivo largo , y grueífo , quanto por el Agua, que encierran 
fus Cañutos. El largo de eftas es de feis a ochoTueífas pol¬ 
lo recular ? y aunque en íu gruefío hay variedad , las mas 

fornidas tienen feis pulgadas de diámetro del Pie de Re}, 
o a corta diferencia una quarta de la Vara Caftellana 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 , y 
afsi no caufaran admiración los ufos de ellas en la fa¬ 

brica de Cafas, que quedan expreífados. Defde que em¬ 

piezan a crecer hafta que citan perfeccionadas, y o bien 
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fe cortan , o por sí empiezan a fecarfe, tienen llenos de Cap.L 

Agua la mayor parte de íus Canutos con la diftincion , de 

(jue en el Plenilunio lo eftan totalmente, o les queda muy 

poco vacio , y a proporción que mengua la Luna , fe va 

difminuyendo en ellos, halda que en la Conjunción , o 

quedan totalmente vacias, ó con tan poca , que apenas es 

la fuficiente , para reconocer , que la ha tenido : en todas 

ocafiones las he cortado , y lo tengo experimentado de ella 

fuerte *, y advertido , que quando difminuye en ellas el 

Agua y eftá como rebotada •, por el contrario clara 3 y cris¬ 

talina 5 quando cfta cerca de la Opoficion, y en fus alrede¬ 

dores. Aun adelantan mas (obre elle particular los Indios, 

que trafican 3 y Gente de aquel País *, porque aííeguran, 

que no todos los Cañutos tienen Agua 3 fino con interrup¬ 

ción alternativamente uno SÍ3 y otro no*, en cuya fingulari- 

dadfolo podre decir, que quando fe abre un Cañuto y y fe 

encuentra vacío , los dos immediatos eftan con Agua , y 

efto fe nota regular en cafi todas las Cañas. Atribuyefele a 

efte Agua la virtud de prefervar contra las Apoftemas, que 

fe forman de las caídas *, y afsi todos los que baxan de la 

Sierra la beben , precabiendofe de las que fe les pueden 

originar con los golpes, que fon tan regulares en aquellos 

Caminos. 
525? Defpues que han hecho el corte de eftas Cañasy 

las dexan, que fe fequen , a lo que llaman curarlas > y es¬ 

tándolo , fon muy fuertes: unas firven entonces de Vigas 

en las Cafas’, otras para tablas i de Arboladura para las Bal- 

zas de aforros en las Bodegas de los Navios, quando car¬ 

gan Cacao 3 para impedir que con el fuerte calor de efte 

Fruto no fe requemen las Maderas principales *, para batas 

de Literas y por efte tenor para otras muchas cofas. 

(Tart.I. Pp 2 Las 
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Cap.I. 530 Las Vijahuas fon unas hojas tan largas, y anchas, 

que pudieran fervir de Sabanas ; crianfe filveilres, y las 

produce la Tierra Tolas fin unión a ningún Tronco : fu lar¬ 

go regular es de cinco pies de Rey , o dos varas com corta 

diferencia : y íu ancho de dos pies a dos y medio. La vena 

principal del medio, que es la que fale de la Tierra , tiene 

de quatro a cinco lineas, y todo lo reliante de la hoja 

fluave, y lifo : por la parte interior es verde , y por la exte¬ 

rior blanca •, cubierta por eda de un polvillo muy delica¬ 

do , y pegajofo. Ademas de la común aplicación , que 

tiene para techar las Cafas, firve de forrar los tercios de la 

Sal, el Pefcado , y otras efpecies, que fe tranfportan a la 

Sierra : con lo qual van prefervadas del Agua: y fon tam¬ 

bién de grande commodidad en aquellos litios delpobla- 

dos, para fabricar las Chozas , como tengo dicho. 

531 Los ‘Bejucos fon un modo de cuerdas de Ma¬ 

dera , que deben confiderarfe de dos efpecies. Unos 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 *, unos, y otros van cre¬ 

ciendo , hada que vuelven a baxar al fueio , por donde fe 

cílienden , y grangéan otro tronco: fuben por el hada íus 

mas altos pimpollos, y vuelven a baxar •, de cuya forma 

hacen varios enlaces, y muchos quedan edendidos en el 

Ayre, unidos a dos Arboles, como fi fuera una' cuer¬ 

da , que fe huviera atado de propofito : fon tan flexi¬ 

bles , y correofos, que fe doblan, y tuercen fin rom- 

perfe: hacenfe nudos firmes con ellos: engrueífan dema- 

fiado , quando no los cortan y fiendo los mas delgados, 

como quatro, a cinco lineas de diámetro, tienen de 6. a 8. 

los regulares , aunque los hay mucho mas gruelfos: pero 
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eflos ya no firven, porque teniendo tanto cuerpo, fe endu- Cap. I. 
ireceri. Entre los diñintos 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 fu jetan a Tierra las mifmas (Baldas , y otras Em¬ 

barcaciones menores *, y para todos los ufbs, en que hayan 

de mantenerfe en el Agua , fon de mucha duración. 

3 3 z Producen afsimifmo aquellas Montanas un Ar¬ 

bol , que llaman Matapalo} y le conviene bien el nom¬ 

bre a fu calidad. Efte crece endeble * y menudo al lado 

de otro corpulento ; y junto a él fe va remontando , haíbi 

queconfigue quedarle fuperionentonces efparce mucho fu 

copete , y le quita el Sol■, va nutriendofe , y éngrofandofe 

con el jugo , que havia de chupar , el que le firvio de eC 

cala, para fubir ¿ hafta que lo aniquila, y deftmye ; y que¬ 

da él, hecho feñor del fitio, tan corpulento , que def» 

pues firvé para hacer Canoas muy grandes •, para lo 

qual es propia fu Madera , por fer muy 

fibrofa,y ligera. 
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Relación de Viagé 

CAPITULO II. 

trabajo y con que fe hicieron las Operaciones ,y Oh feriado¿ 

nes de la Meridiana *, y del methodo de y ida, á que efujimos 

reducidos, hafta que fe concluyeron. 

S 3 3 ^T^Odo lo que fe havia confeguido en el termí- 
| no de un Ano, que tardamos en llegar a 

Quito , folo fue vencer las dificultades del Viage , y poner¬ 

nos en aquel País , donde fe havia de plantificar la Obra 

principal, que llevábamos encargada no pequeño logro* 

donde mediaba una diftancia tan grande , y tanta varie¬ 

dad de Climas. Paífaronfe aquellos primeros dias defpues 

de llegados en la correfpondcncia a los cortejos , que fu 

Vecindario nos havia hecho-, y fin mas intermifsion íe em¬ 

pezó a tratar de dar principio al trabajo * porque corto 

tiempo defpues de nueftro arribo llegaron también M. M. 

Junio de Bouguer , y de la Condamine : el primero en el 10. de Junio 

X73 6. por el mifmo Camino de Guaranda y el fegundo en el 4. 

del propio mes , haviendo hecho fu Viage por el Rio de 

las Efmeraldas * en el Govierno de Atacamos. 

534 La primera operación , que fe debia practicar* 

era la Medida de un pedazo de Terreno, que firvieífe de 

Bafe á teda la Obra j la qual quedo terminada en lo que 

faltaba de eftc año, como fe relaciona en el Libro de las Oh- 

forjaciones Aflronomicas ,y Bhyficas. La impertinencia del 

trabajo , que en ella fe empleo , no fue poca ; pues ni los 

Soles, y Vientos, ni las Aguas dexaron de fernos íncom- 

modos. El Llano , que fe eligid para efto fe halla mas ba¬ 

so , que el fuelo de Quito 249. Tueíías •, fu limación es al 

Hordefe de aquella Ciudad , y diífante de ella 4. leguas: 

dan- 
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danle el nombre de Yaruqui, por hallarfe a un lado del Fue- Cap. li¬ 
bio afsi llamado ■, pues aunque hay otros mas quantiofos, 

que él, eftán en alguna mayor diftancia de la dirección de 

nueftra Pafe. Lo inferior de aquel Terreno , fu calidad, y 

difpoficion contribuyen, a que no fea tan frió , como el 

de Quito *, pues por las partes del Oriente lo ciñe la alta 

Cordillera de Guarnan1, y Pambamarca *, y por la del Occi¬ 

dente la de (pichincha. Su fuelo es todo arenifco *, con que 

ademas de la imprefsion , que hacen ,en el los rayos del 

Sol, reverberan elfos con el auxilio de las dos Cordilleras, 

las quales forman una efpaciofa Cariada } y por la miíma 

razón ocurren, b fe detienen alli con gran facilidad las 

Tempeftades de Truenos, Rayos, y Aguaceros: y eftan- 

do abierto por las partes del Norte, y Sur x(.iempre que 

vienta , fe forman Torbellinos tan grandes, y frequentes, 

que todo el Llano fe ve ocupado de Colunas de Arena , le¬ 

vantadas por la rapidez, y giro , que caufan las rafagas 

de Vientos encontrados con las que ha fucedido ( y fe ex¬ 

perimento en una ocafion , mientras permanecimos alli) 

fufocar a un Lidio , a quien cogio , y dexarlo muerto : no 

íiendo cofa extraña , que la cantidad de Arena , contenida 

en aquella Coluna le impida totalmente la refpiracion a 

qualquier Viviente , que envuelva en sí. 

535 Nueftras tareas fe reduelan diariamente a me¬ 

dir aquel Llano en una Linea Horizontal , corrigien¬ 

do con el Nivel , y los Aplomos los defedtos del Ter¬ 

reno. Empezábamos elle exercicio con el dia , y fin dexar¬ 

lo en todo él, fe daba de mano al anochecer , a 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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Cap.II. fin, como para el de tomar algún defcanfo al Medio día^ 
quando la Fuerza de los rayos del Sol eftaba en fu mayor 

auge. 
$3 6 Antes que fe huvieífe refuelto medir hBafe en 

aquel Llano , fe tenia pfoyedado pradicarlo en el de Ca- 

jambe , otro que efta al Norte de Quito , como 12. leguas j 

y con efte animo fue alli el primer parage,adonde fe tranf. 

porto toda la Compañíay en el que M, Couplet uno de íus 

Individuos, haviendo falido de Quito con algún quebran¬ 

to en la falud , para la robuftéz de fu Naturaleza defpre- 

dable•, y agravandofele repentinamente defde el dia 17; 

Septiembre de Septiembre , termino la Carrera de fu vida el 1en lo 

de 173 6. mas florido de fu edad } y con tanta aceleración , que nos 

dexb confufos, y ignorantes en la efpecie de íu Accidente, 

pues folo lo reduxo a cama los dos dias, en que hizo las 

Chriftianas difpoficiones, y murió. 
537 A la medida de la <Bafe fe figuieron las Obfer-j 

vaciones de los Angulos, afsi Horizontales , como Ver¬ 

ticales de aquellos primeros Triángulos ? que muchos no 

{irvieron , porque defpues fe mudo la difpoficion de ellos, 

y fe ordenaron de otra forma mejor , que la que fe havia 

ideado en los principios •, a cuyo fin paíso Mr. Verguin con 

otros Subalternos a reconocer el Terreno, y hacer el Mapa 

Geograplico de el por la parte del Sur de i^w/ío^pradicandolo 

Mr. (Bouguér por la del Norte: diligencia totalmente neceft 

faria , 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. 

538 Interin fe finalizaba efte reconocimiento del 

Terreno , pafso Mr. déla Condamine á Lima a felicitar al- 
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gunas cantidades fobre Letras de Crédito, y recomenda- Cap. II. 

cion y que havia llevado de Francia , a fin de fodener los 

gados de fu Compañía y hada tanto que les llegaban de 

Francia otros focorros 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. 

53? Haviendofe concluido en Lima favorablemente 

uno , y otro affunto, fe redituyeron á Quito a mediados 

de Junio del ano de 1737. en ocafion , que M.Bou- Junio de 

guer havia terminado fu encargo ,y los que fueron por 1737.. 
la vanda del Sur fe volvian , dexandolo también finaliza¬ 

do : deliberofe feguir los Triángulos por eda ultima, di¬ 

vidida la Compañía en dos *, afsi de Franco fes , como de E/C 

pañoles. Empezamos, pues, a falir cada una a los para- 

ges, que le correfpondia , y con ede fin paífaron Don Jor¬ 

ge Juan y y Mr. Godin , quecomponian una y los demas, 

que les acompañaban , al Cerro de Pambamarca al tiempo 

que M. M. (Bouguér , de la Condamine , y yo, que formaba-* 

mos la otra, haviamos fubido a lo mas alto del de Pichin¬ 

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 fitios i haciendofe mas fenfibles en nofotros edas pe- 

nofas incommodidades, con la novedad, de no edár las 

Naturalezas endurecidas hada entonces en fu fufrimiento; 

y en la Zona Tórrida debaxo de la Equinocial, donde pa- 

recia fegun lo natural, que nos havia de mortificar el ca¬ 

lor , era por el contrario el excedo del frió, quien mas 

nos incommodaba : cuyo grado fe podra congeturar , del 

que marcaba el Thermometro j pues en Pichincha fe hicieron 

Part.I. Qc[ las 
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Caj). II. las figuientes experiencias 3 teniéndolo puefto al abrigo 

del Viento. 

El dia 15. de Agofto de 17 3 7. a las 12. del Día eftaba el 

Licor en la altura de... 1003.. A las 4.de lal arde... 1001^.. 

Alas 6. de la Tarde.... 99 8J. 

El dia 16. de Agofto a las ó. de la Manana. 997-; 
O _ 

A las 10. del Dia.1005.. A las x 2. del Dia.1008.. 

A las 5. de la Tarde... 100 ij. A las 6.de la Tarde... 999Í. 

Eldiax7.alas5f.de la Mariana. 99¿.. 

A las ?• del Dia.1001.. A las 1 2. y 1.1010.. 

A las iz de la Tarde..101 23. A las 6. de la Tarde.. 999.. 

A las 1 o.de la Noche. 99 8.. 

Siendo , como queda dicho en eñe Tbcrmomctro el termi¬ 

no de la congelación 1000. 

5 40 La primera idea, que fe havia formado para alo¬ 

jarnos en aquellos parages , y la que fubfilfio en todos 

ellosfue la de montar una Tienda de Campana que fir- 

vieííe a cada Compañía i pero no tuvo cabimiento elfo en 

['Pichincha , porque lo eftrecho del fitio no daba lugar para 

tanto > y fe havia hecho conftruir para que fupliera por la 

Tienda una Choza proporcionada a el *, la qual era tan 

pequeña > que apenas cabiamos los que eftabamos} y eño 

no fe hará eftraho , quando fe confidere la poca capaci¬ 

dad , y mala difpoficion del parage: el qual era lo mas en¬ 

cumbrado de un Cerro de Pena, que fe levantaba quafi 

200. Tueífas fobre lo mas alto del Páramo de Pichincha, 

que formando en fu eminencia diferentes Puntas, o Pica¬ 

chos , era el de mayor elevación , el que entonces tenía¬ 

mos por Morada *, todo él cubierto continuamente de Te¬ 

lo , y TSUelte , y no menos veftida de uno , y otro nueftra 

Choza. 

La 
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541 La áfpera fubida hafta aquel fitio defde la bafe Cap.lL 

del formidable Peñafco , adonde podían llegar las Caval- 

gaduras, era tan moleña, é incommoda, para hacerla a 

pie (único modo de conlcguirlo) cjue con el canfancio na¬ 

tural , por la forzada agitación de futir quatro horas con¬ 

tinuas , y con la mucha futileza del Ayre , hacia desfalle¬ 

cer totalmente las fuerzas, y faltando la refpiracion ^ era 

infoportable la fitiga : llegando elfo a tal extremo , que 

haviendo fubido yo algo mas de la mitad , caí en el fuelo, 

donde eítuve por largo rato , fin poder tomar aliento, 

deífituido de fentido •, perdido el color *, y cafi fofocado: 

accidente que me preciso , quando me recuperé , a def* 

hacer el camino , y volverme al pie del Peñón , donde ha- 

vian quedado por entonces los Initrumentos, y Criados* 

y á emprender la fubida en el figuiente Dia , lo que tam¬ 

poco huviera podido vencer fin el auxilio de algunos In¬ 

dios , que me ayudaban en lo mas fragofo , y recio de la 

afpereza. 

$42 El extraño methodo de Vida , a que fue predio' 

reducirnos, mientras duro nueífro Empleo en la Medida 

Geométrica de la Meridiana, fe hace digno de que no fe omi¬ 

tan fus noticias , y podra defcifrarlas la abreviada Relación 

del que tuvimos en T ¿chincha: porque fiendo Modelo aquel 

Paramo de todos los demas , en que eíluvimos , fera fácil 

formar juicio de lo que trabajo el lufrimicnto , y la conf- 

tancia en toda la Obra , a viífa de las incomodidades, que 

combatieron el Animo , y tuvo que refiífir la refolucion 

en eífe, y los otros Páramos: con la diferencia folo de eftár 

en unos mas remotas las providencias, y fer la intemperie 

mas, o menos rigorofa fegun la altura de los Cerros, y la 

cafualidad de los Tiempos, en que fubiamos á ellos. 

(part.L Qq 2 Nucf- 
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Cap. Ií. >43 Nueftra común refidencia era dentro de la Cho¬ 

za *, afsi porque el exceíío del frió , y la violencia de los 

Vientos no permitian otra cofa, quanto porque de conti¬ 

nuo eliábamos envueltos en una Nube tan eípefa , que no 

dexaba libertad á la Viña , para percibir ningún objeto a 

diftancia de feis , ü ocho paífos *, y quando fe defpejaba 

aquel parage 5 y quedaba el Cielo claro 5 deícendian las 

Nubes por fu natural pefo , y rodeando la garganta 

del Cerro (algunas veces a larga diftancia en fu circun¬ 

ferencia) parecian un Mar dilatado , 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 íobre los otros parages de aquel eftendi- 

do País , con el Oído el efeélo de las Nubes , que rom¬ 

pían por la parte inferior *, y con la Vifta la intrépida cla¬ 

ridad , que arrojaban las que por la fuperiory mientras 

que en aquellos inferiores Climas fe experimentaban los 

éftragos de los Rayos , y las inundaciones de los Aguace¬ 

ros jeftabamos en lo fuperior , gozando de la mas tran¬ 

quila ferenidad *, pues en eftas ocafiones aplacaba el Vien¬ 

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 , todo era refpi- 

rar fu mayor denfidad *, experimentar una continua Lluvia 

de grueífos Copos de NielPe , o Granito j fufrir la violencia 

de los Vientos i y con efta vivir en el continuo fobre falto, 

b de que arrancaran nueftra Habitación, y dieran con ella, 

y con nofotros en el tan immediato precipicio j o de que 

la carga del Telo , y Ni&e , que fe amontonaba en corto 

rato fobre ella , la vencieílé , y nos dexaífe fepultados. 

5 44 Era tal la fuerza de los Vientos en aquel parage, 
que 

. 
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que deslumbraba la Villa la ligereza con que hacia correr Cap. 1L 

las Nubes', y fe aterrorizaba el Animo con el eftrepito cau- 

fado por los Penafcos , que fe defquiciaban , y hadan con 
fu precipitación, y caída no folo eítremecer todo aquel Pi¬ 

cacho si también llevar configo quantos tocaba en el dif- 

curfo de la carrera , y tenian ya raxados los lelos introdu¬ 

cidos en fus mas menudas vetas. En todas ocafiones era 
efpantofo eíte estruendo , pues ni de dia havia en tanta 

foledad otro ruido , que lo difsimulaífe , ni de noche fue- 

no , que lo divirtiere. 

545 Quando el Tiempo nos ofrecía alguna apacibi- 
lidad , y que por eítar embuebas en Nubes las otras Mon¬ 

tanas , que debian fervir para las Obfervaciones, no fe po¬ 
día aprovechar en ellas la bonanza, faliamos de la Choza, 
y hacíamos exercicio •, o bien baxando de aquel fitio al¬ 
guna pequeña diítancia *, o haciendo rodar de las mif- 

mas Penas, que fobrefalian *, y para ello era muchas veces 
neceífario unir la fuerza de todos: fiendo afsi que el Vien¬ 

to lo executaba con gran facilidad pero fiempre procurá¬ 

bamos , no apartarnos mucho de nueftro Picacho , para 

poder volver a él con prontitud , luego que las Nubes lo 
empezaban a cubrir j como fucedia muy continuo , y re¬ 
pentinamente. 

546 La Puerta de nueítra Choza fe cerraba con Cue¬ 

ros de Baca , y defpues por la parte de adentro fe tapaban 

todas las mas pequeñas cavidades, para evitar de eíta fuer¬ 

te la correfpondencia del Viento : pues aunque toda ella 

eílaba bien cubierta de Taja , nunca dexaba de entrar al¬ 

guno no bailando a embarazarlo todas las defenfas. Los 

Dias eran continua Noche, y toda nueítra claridad la de 

una, o dos Luces, que manteníamos encendidas, para 

ver- 
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vemos unos a otros , y divertir el tiempo con algunos Li¬ 

bros ^ y ni la mucha eftrechéz , y encierro j ni el natural 

calor de las Luces evitaban , que tuvieíTe cada uno un 

Brafero , para mitigar el frió. Mas foportable huviera fido 

la rigidez de aquel Clima , fi la necefsidad , y el inmedia¬ 

to peligro , en que eftabamos de perecer, no nos obliga¬ 

ran , fiempre que nevaba , a atropellar todas las incom- 

modidades, y falir de aquel pequeño abrigo con Palas,pa- 

ra defvalijar la que fe amontonaba lobre la Choza •, fin cu¬ 

ya prevención la huviera vencido el mucho pefo: pues 

aunque temamos Criados, y Indios para ello , los entume¬ 

cía el frió tanto , que no era fácil hacerlos falir de una pe¬ 

queña Cañonera , donde fe albergaban , y mantenian al 

Fuego continuamente : fiendo el único medio para confie^ 

guirlo , el alternar con ellos en efta faena , a cuyo exem- 

plar , aunque perezofamente , fe alentaban al trabajo. 

547 Ya fe dexa entender de que conformidad efta- 

rian los Cuerpos de los que por necefsidad haviamos de 

fufrir la afpereza de tal Clima: por una parte los Pies tan 

hinchados , y doloridos , que ni el calor era foportable en 

ellos} ni pofsible el pifar fin una gran penalidad : las Ma¬ 

nos por lo coníiguiente quafi heladas *, y los Labios hin¬ 

chados , encogidos, y rajados , que al movimiento de ha¬ 

blar , u otro femejante empezaban a verter Sangre , por 

donde íe abrían > y de aquí fe nos feguia la precifion de cfi- 

cufar del todo la rifa > porque fiendole propio la extenfion 

de los Labios, no podia pradticarfe, fino a cofia de la mor¬ 

tificación en las aberturas, que con ella fe hacían, y dura¬ 

ban fin permitir defcanfo en uno, o dos dias defpues. 

548 El alimento mas común, de que alli ufábamos, 

era un poco de Arro^ cocido con alguna Carne , o Ave, 
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que fe hacía llevar de Quito : en lugar de Agua para cozer- 

lo , fe llenaba la Olla , en que íe hacia , de Telo \ porque no 

havia ninguna , que corriera , o eftuvieíTe líquida *, y lo 

mifmo fe practicaba para beber ; pero al tiempo de comer 

era forzofo confervar cada uno la comida fobre el Brafe- 

ro , porque en apartándola , fe coagulaba : lo mifmo fuce- 

dia con el Agua. En los principios bebimos Licores Fuer¬ 

tes , perfuadidos á 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 fueífen provechofos, fe les dio de mano, y 

folo fe ufaban tal, o qual vez : lo regular era diftribuír- 

los en ios buhos , a quienes ademas de la paga , que dia¬ 

riamente fe les tenia afsignada (quatro veces mayor que fu 

jornal ordinario) repartíamos los mantenimientos 3 que 

de continuo fe nos embiaban de Quito. 

5 49 Con toda la mejora , que fe les hacía a los Indios 

de paga , y manutención no havia forma , de que fubfif. 

tieífen : luego que tanteaban lo molefto de aquel Clima, 

fe huían , y nos abandonaban. La primera vez que lo hi¬ 

cieron 5 fue tan impenfadamente , que a no haver queda¬ 

do uno de mejor razón , y dadonos avifo, pudiera haver- 

nos íído la burla muy coftofa. Como en lo alto de aquel 

Picacho no havia capacidad , para que fe pudieífen alojar, 

baxaban a dormir todos al pie del Cerro en la concavidad, 

que formaba un Penafco , donde fiendo mucho menor el 

frió , y teniendo commodidad de poder mantener Fuego 

continuamente,era para ellos menos penofa la moleftia del 

Clima: antes,pues,de retirarfe,dexaban cerrada por defuera 

la Puerta de nueítra Choza , tan baxa a correfpondencia 

de 
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Cap. II. de toda, ella. , que era. meneíter agoviarfe y para, entrai, 

o falir i y como con el Telo y y N¡toe y que fe juntaba 

en el difeurfo de la Noche , quafi fe tapiaba , o una gran 

parte y era precifo y que fubieífen todas las Mañanas , a 

apartar el embarazo , para poder abrir , quando fe ofre- 

cia *, porque aunque los Criados Negros permanecían en 

la Cañonera , eftaban tan empedernidos con el frió , y do¬ 

loridos de los Pies, que mas fácil les feria el dejarfe mo- 

j-jj* ^ qQg el moverle fubian los ludios a hacer ella faena 

regularmente a las y y o 10. del Dia y pero en el quarto y o 

quinto de nueftra refidencia alli y eran palladas las 12. y 

no parecían, halda 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 falir, 

y ayudándole noíotros, defembarazamos nueftra Habi¬ 

tación , y inmediatamente lo defpachamos al Corregidor 

de Quito y dándole noticia del extremo , en que haviamos 

quedado •, quien con toda puntualidad embio otros, ame-, 

nazados de que ferian caftigados y 11 nos faltaban a la af- 

fiftencia ^ pero el temor del caftigo no fue baldante , pa¬ 

ra reducirlos al íufrimiento de aquel Sitio j y a los dos dias 

ficutieron a los primeros: con eíde fegundo exemplar to¬ 

mo el Corregidor la providencia de embiar un Alcalde 

cuidando de cada quatro ludios y y que fe remudaran todos 

de quatro en quatro dias \ con cuyo buen arbitrio eflu- 

vimos mejor afsiídidos en adelante. 

5 50 Veinte , y tres dias permanecimos en aquel pa- 

Septiembre rage , que fue halla el 6. de Septiembre ■, y no haviendo 

de 1737. podido concluir en elde intermedio las Obfervaciones de 

los Angulos *-» porque , quando en aquel Cerro gozába¬ 

mos de claridad , y bonanza, los otros diílantes de él, en 
cu- 

i 
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cuyos Copetes eftaban Timados los Señales, que formaban Cap. Ih 

los Triángulos para la Medida Geométrica de nuefíra Meri¬ 

diana , fe mantenían envueltos en las Nubes} y los inflan¬ 

tes > que aquellos, por congetura nueftra (pues nunca lle¬ 

gamos a 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 ^ adonde el Clima no 

era tan contrario : pero efto no nos exceptuó de continuar 

en él la habitación hafta principios de Diciembre *, que Diciembré 

quedando concluida la Obíervacion correfpondiente á él, de 173 

fuimos continuando en los otros no fin menos demora , ni 

con menos incommodidades, fríos ^ y trabajos : pues co¬ 

mo todos ellos eftaban por necefsidad en lo mas alto de 

los Páramos , les era efio comúny el único defcanfo, 

que teníamos , fe reducía á aquel tiempo, que tardábamos 

en tranfitar de uno a otro. 

551 En todas las Eftaciones, que fe figuieron duran-; 

te el Trabajo de la Meridiana , fe alojaba cada Compañía 

en una Tienda de Campaña , y la corta capacidad que 

efta podía prometer , era la fuficiente para no eflár tan 

incommodos, como en la primera Choza : pero al mifmo 

tiempo fe aumentaba el cuidado quando nevaba ,, con el 

que era precifo tener para aligerarla del pefo ,, porque na 

llegara á rafgarfe con él: y aunque á los principios fe pro¬ 

curo fituarla en los parages mas abrigados, no pudo en ef¬ 

to haver permanencia, luego que fe determino , que re¬ 

ciprocamente firvieffen d£ Señales las mifinas Tiendas & 

fin de evitar los inconvenientes, que fe ofrecían con los 

que fe conftruian de Madera *, y como los Vientos eran tan 

defaforados en aquellos parages, nos fucedio en algunos, 

que la arranco , y á los Piquetes que la tenían íujeta en 

Partí, Rr 4 
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Cap. 11. el fuelo : no haviendo fido poco triunfo el poder montar 

otra de las que fe llevaban de refguardo: precaución que 

de omitirfe era correfpondiente el peligro de perecer.En el 

Paramo del Afudy experimentamos la utilidad de eda pre¬ 

vención } pues tres Tiendas , que teniamos en mi Compañía 

fue predio montarlas unas defpues de otras varias veces, 

halla que mal tratadas todas *, rotas dos Cumbreras de Ma¬ 

dera bien fornidas*, y fin tener mas recurfo, nos conforma¬ 

mos con el de abandonar el puedo,que edaba inmediato al 

Señal de Sinafaguan , y retirarnos al abrigo de una Quebra¬ 

da : hallabanfe las dos Compañías en aquel Paramo , 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 ver los dedrozos del Viento, la incom- 

modidad del frió *, y las faenas repetidas de quitarla Nie± 

ye : con que en el extremo de no tener , ni aun quien nos 

pudieífe ayudar, fue forzofo hacerlo todo , hada que de 

una Hacienda , que didaba de allí poco mas de tres leguas 

en la caída del Cerro , nos embiaron focorro de otros In¬ 

dios , que nos acompañaron defpues en aquel parage. 

552, Mientras padeciamos edo con el Temporal de 

Viento , Nieve, Yelos, y el frió , que en aquel fue uno, 

donde mas fe dexo fentir *, abandonados de los Indios, fal¬ 

tos de Viveres, efcafos de Leña , con que hacer fuego pa¬ 

ra calentarnos, y cafi fin Alojamiento , edaba el Cura de 

■Cañar (Pueblo , que cae al pie de aquellas Cordilleras, acia 

la parte del Sudoefle del Señal de Sinafaguan , y como cmco 

leguas de camino bien penofo didante de el) haciendo Ple¬ 

garias por nofotros *, porque a vida del Temporal que 

anunciaban en fu negrura las Nubes, él, y todos los Ef- 

pañoles del Pueblo , creyeron que perecieílemos en aquel 
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íitío *, y afsi al vemos con efpanco , quando concluidas las Cap. JL 

Obfervaciones nos retiramos de él, nos llenaron de Para¬ 

bienes , como que atropellando un gran peligro , havia- 

mos confeguido un famofo triunfo *, iiendolo con rea¬ 

lidad para aquel País refpeto a el horror, con que miran 

tales parages. 

$ 5 3 En los principios de la Obra fe havia determina¬ 

do formar los Seríales de Madera en figura de Pyramides? 

pero fue precifo abandonar elle methodo, para 110 hacer 

mas dilatada la demora en la afpereza de cada uno de aque¬ 

llos litios: porque experimentábamos, que defpues de ha- 

ver eftado fufriendo en ellos varios dias la conftancia de 

las Nubes \ y que fe lograba alguno claro , libre de eños 

embarazos *, o fe proyectaban los Señales en otros Cerros*, 

ello es, fe confundian, y no podian 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 eños inconvenien¬ 

tes no fe pudieron falvar de otra manera, que hacien¬ 

do firvieífen de Señal las mifmas Tiendas, donde habita* 

bamos j porque las ordenes de las Jufticias, y las amena¬ 

zas de los Curas no fueron fuficientes para embarazarlo, 

fiendo inaveriguable en aquellos Defpoblados, quien er^ 

el que lo executaba, 

554 Los Paramos de (Pa?nbamarca, y Pichincha firvie- 

ron de Noviciado a la vida , que defpues tuvimos defde 

principios de Agofto del ano de 1737. como queda nota¬ 

do , baña fines de Julio del de 1739. en cuyo tiempo hi¬ 

zo fu habitación cada Compartid, la mia en 3 5. Paramos, 

y la de Don Jorge Juan en 3 2; cuyas noticias fe daran en 

Tart.L Rr ^ el 
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Cap. IL el Capitulo figuiente , con les nómbresele los que cada 

una habito , que eran los puntos, donde fe formaban los 

Triángulos j y en ellos folo huvo la diferencia de que las 

penalidades fe hacian 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 efeasez, quando diñaban los Pueblos*, 

ni la variedad de Temples, que fe experimentaban,quan¬ 

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 frios fe hacia excefsivo *, y por ultimo ni los 

peligros, que eran inevitables en las íubidas, como nin¬ 

guno otro de los accidentes, á que eftabamos expueftos. 

Las reducidas Chozas de los Indios, o las Baquerias, que 

eftaban efparcidas 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 viña Ciudades opulentas: la co¬ 

municación con un Cura , y dos , o tres Perfonas, que le 

hacian 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 cóncürío de Mercaderías, y Tratos, que podíamos 

apetecer; y por eñe tenor lo mas pequeño fe nos hacia 

grande , quando dexabamos por uno, o dos dias nueftro 

continuo deftierro ; que llego á fer en algunos parages de 

50: bañante para que en ocafiones huviera faltado la pa¬ 

ciencia , fi el honor, y la fidelidad de no dexar imperfec¬ 

ta , o interminada una Obra , que tan defeada havia fido 
en- 
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entre todas las Naciones Políticas, y protegida de nuedroS 

Soberanos , no liuviera continuamente alentado la conf- 

tancia de nuedros Animos, y encendido la emulación de 

entrambas partes , para fenalarfe igualmente una , y otra 

en atropellarlo todo, hada falir con la empreña. 

555 Aora es judo que fe confidere , quanta diverfi- 

dad de juicios formarían en aquellos Pueblos fus Habita¬ 

dores : por una parte los admiraba nuedra reíolucion *, por 

otra los forprendia nuedra condancia *, y finalmente todo 

era confufion aun en las Perdonas mas cultas, preguntá¬ 

banles a los Indios , qual era la vida, que teníamos en 

aquellos fitios, y quedaban efpantados del informe , que 

les hacían : veían , que fe negaban todos a afsidirnos , aun 

Tiendo por naturaleza robudos y fufridos , y acodumbra- 

dos a las fatigas, experimentaban la tranquilidad de Ani¬ 

mo , con que fin tiempo determinado vivíamos en aque¬ 

llos fitios 5 y la conformidad con que defpues de haver 

concluido en uno la quarentena de trabajos, y foledad, 

paífabamos a los otros 7 y en tanta admiración y y nove¬ 

dad no fabian , a qué atribuirlo. Unos tenían á locura 

nuedras refoluciones: otros lo encaminaban a codicia,per- 

fuadiendofe , que andábamos bufcando Minerales precio- 

fos por medio de algún methodo particular , que havia- 

mos inventado *, otros nos difcurrian Mágicos , y todos 

quedaban embebidos en una confufion interminablej 

porque en ninguna de las cofas , que fus penfamientos les 

diótaban *, hallaban , que huvieífe correfpondencia en fu 

logro a la fatiga , y penalidades de tal vida : adianto , que 

aun todavia mantiene la duda en mucha parte de aquellas 

Gentes , fin poder perfuadufe a qual fuede el cierto fin de 

nuedro viage , como ignorantes de fu importancia. 
En** 

Lib. V\ 

Cap. IL 
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Cap. II. 55 6 Entre otros muchos nos paíTaron dos chiítes, 

que fon los que aora tengo mas prefentes, y referiré , pa¬ 

ra que fe conozca la novedad , que caufaba a aquella Gen¬ 

te nueítra ocupación. Nos hallábamos en el Señal de Ven- 

gotastn y cuyo Páramo no diíta mucho del Afsiento de 

Latacnnga \ y cofa de una legua diftante del parage , donde 

citaba la Tienda de Campaña , havia una Baqueria , en 

que hadamos diariamente la Noche \ porque no Tiendo la 

fubida de las mas áfperas , podíamos muy bien todas las 

Mañanas, quando el tiempo eítaba bueno , paífar á la 

Tienda , y volver al anochecer á la Baqueria: una de las 

Mañanas , que hicimos eíte víage defcubrimos á diítancia 

en la mitad de aquel Páramo tres o quatro Indios al pare¬ 

cer hincados de rodillas: figuiendo nueítro camino 3 palla¬ 

mos inmediatos á ellos , y efectivamente los hallamos en 

cita poíitura , las manos pueítas, y como haciendo excla- 

macion en fu Idioma y que no pudimos comprender *, pe¬ 

ro fixa la Viíta indicaba fer nofotros , con quienes habla¬ 

ban i en valde les hicimos feñas, para que fe levantáran,- 

porque afsi permanecieron , quafi haíta havernos alexado; 

llegamos á nueítra Tienda , y empezamos á preparar den¬ 

tro de ella los Inítrumentos i y en el Ínterin volvimos a 

oír repetidos los clamores á la Puerta ; falimos á ver lo que 

era , y hallamos los mifmos Indios en la propia forma , que 

los haviamos encontrado en el camino , fin haver fido pof- 

fible confeguir , que fe levantáran : llamamos á un Cria-*, 

do , para que nos interpretára lo que decian *, y por él Tu¬ 

pimos , que al mas anciano de aquellos, Padre de los otros, 

fe le havia perdido, b hurtadole un Afno y y iba á rogarnos, 

que pues fabiamos todo lo que paífaba , le dixeílemos, 

quien fe lo havia quitado , o adonde eítaba : aífunto , que 

nos 
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ríos dio bailante ‘ que celebrar ^ y aunque por medio del Cap. 11. 

mifmo Criado procuramos desimprefsionarlos de aquel 

error , no fue pofsible Tacarlos de él, hafta que canfados 
de fus exclamaciones, y de ver que no hadamos 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 efte bien, 
y no , porque lo ignorábamos. 

$ 5 7 Si efte cafo fucedio con Gente tan ruílica, y pof- 

feida de ignorancia , como los Indios, el otro, que pafsb 

conmigo, no fue fino con otra de las cultas, y de la princi¬ 
pal gerarquia de Cuenca j y confiftio en que eftando en el 

Cerro de fueran no muy diftante del Pueblo de Cañar toda 
la Compañía : con el motivo de haver llegado a elle dos la¬ 

dres Jefuitas , Amigos mios, que iban de traníito, me paf. 
so avifo el Cura, para que baxára del Cerro un Dia, fi 

queria verlos *, executélo afsi, y en el camino encontré 

con un Cavallero de Cuenca , que paífaba a vifitar fus Ha¬ 
ciendas a aquella Jurifdiccion , el qual defde que pudo 

diftinguir la Tienda , me havia percebido baxando de ella: 
conociame efte tal por el nombre } pero nunca me havia 
vifto ,y llegando a igualar conmigo , notándome en Tra- 
ge tan milico , como el que los Mefii^ps , y Gente mas or¬ 

dinaria ufa alli •> y el único , que podiamos traer fegun 

aquel exercicio , y congeturado por él fueífe yo alguno de 

los Criados , empezó a examinarme , y yo ano defcifrar 

el engaño, hafta vér el paradero ; que fe reduxo a darme 

a entender , que él, y todos eftaban perfuadidos, no fer 

bailante aflimto , el que deciamos de averiguar la Figura, 

y Magnitud de la Tierra, para reducirnos a aquella vida; y 
que 

afín 
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Cap AL que no podíamos dexar de haver defcubierto mucHos Mí-: 
nerales en los Páramos, aunque lo negaffemos, y quifief- 

femos difsimular fin fruto : ponía yo toda mi eficacia en 

defvanecerle efta idea *, pero inútilmente , porque aun 

creo, que quedo mas firme en la fuya : concibiendo , co-¡ 

1110 tengo dicho, que por algún Arte Mágico podiamos del- 
cubrir mas, que otros. A ellos juicios tan vanos fe les agre¬ 

gaban varios no menos vulgares, que no era faólible el 

diííuadirfelos. 
558 Concluida por la parte del Sur toda la ferie de 

los Triángulos •, y medida una fegunda Bofe para fu com-; 

probación por cada Compañía, fe empezó a hacer la Ob-; 

fervacion Aftronomica en aquel extremo : pero no fiendo 
del todo aptos al intento los Inflamientos, que fe haviarl 
fabricado, fue forzofo reftituirnos a Quito por el mes de 
Diciembre del mifmo año , para conftruir otro con mas 

perfección,y confianza, lo que nos detuvo halla principios 

Agoílo de del mes de Agoílodel figuiente de 174°. que teniéndolo 

1740. finalizado, paífamos fegunda vez á Cuenca*, y defde que lie--, 
gamos, fe empezaron las Obfervaciones. Ellas fe retarda-i 

ron , y no quedaron concluidas halla fin de Septiembre*, 
porque fiendo la Athmo/pbera de aquel Pais poco propicia 
para los Aftronomos, fi en los Páramos nos fervian de eftor- 
vo las Nubes, en que eílabamos envueltos para ver los 

otros Señales > en aquella Ciudad las que continuamente le 
formaban Pavellon no nos concedían la libertad de que 

pudieífemos percebir las Eftrellas, quando hacían fu tranfi- 
to por el Meridiano. Pero al fin haviendo concluido á fuer¬ 

za de paciencia, todo lo que teníamos que hacer en aquel 

lado , fe eltaba difponiendo Viage para pallar al Norte 
deí 

Diciembre 

de 17 39- 
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del Ecuador a hacer la Obfervacion Aftronomica cor- Cap. IL 
refpondiente a el otro extremo de la Meridiana j y fi¬ 
nalizar con ella nueftra Obra 3 poniendo termino a fii 
trabajo : pero efte fe dilato algún tiempo , porque 
otro aífunto , que infiaba mas entonces 3 nos preciso a 
dexarla fufpenfa , y ocurrir a Lima 3 como dire en la Se¬ 
gunda Parte. 

5 $ 9 Por el mes de Diciembre del ano de 1743. cef- 
faron los aííuntos , que nos havian tenido empleados en 

Lima , Guayaquil, y Chile *, y reftituidos a Quito por Ene- Enero de 

ro del de 1744, prolongamos la Meridiana por la par- 1744. 
te del Norte del Equador entre (Don Jorge Juan 3 y yo con 
quatro Triángulos, que la llevaron hafta el parage , don¬ 
de Mr. Godin havia hecho en el ano de 1740. la fegunda 
Obfervacion Aftronomica ; y en aquel fitio la repetimos 
nofotros, dexandola terminada en el mes de Mayo del mif- Mayo dé 

mo ano de 44, como fe vera por el Tomo que llevo citado 1744. 

de las Obferia aciones Aflronomicas ,y Thyjicas y donde eftan 
comprehendidas todas las demas ? y las experiencias 3 que 

fe hicieron. 

5 60 M. M. Douguéry y de la Condamine , teniendo con¬ 
cluidas por fu parte las que les correfpondian 5 havian ya 
a efte tiempo falido de Quito con el fin de reftituirfe a Fran¬ 
cia : el primero por la via de Cartagena 3 y el fegundo por 
la del Rio Marañen , o de las Amazonas *, pero todo el refio 
de la Compañía fe mantenia allí ? unos por el recelo de la 

Guerra , que los tenia fufpenfos, fin atreverfe a delibe¬ 
rar , temiendo el peligro de fer aprefadosotros por falta 

de medios para cofiearfe, y otros 5 porque contraídos al¬ 
gunos empeños, no querían falir del País hafta fitisfa- 

cerlos: con que í ola mente los dos eran los que havian to- 

!Tart.L Sf ma¬ 
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mado la determinación con el defeo de llegar a fu Patria 

i defcanfar de tantas fatigas , y trabajos , que no de- 

xaron de fer fenfibles para todos, y quebrantar 

la falud a proporción en unos mas, 

que en otros. 

CA- 
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CAPITULO III. 

3 23 

Comprehende los nombres de los Taramos otros /tilos y donde 

eftuYieron los Señales , que formaban los Triángulos de la Meri¬ 

diana ;y los que cada Compañía habito para hacer las Ob- 
fer^aciones^que le corre/pondian > con una bre^e noticia 

del tiempo, que fe detuvo en ellas. 

5^1 A Fin de no desfraudar a la curiofidad las no- A ticias de los Páramos3 en que eftuvo cada 

una de las dos Compañías practicando las Obfervaciones^ 

que le pertenecían j y del tiempo 3 que fue neceífario de- 

tenerfe en ellas 3 me ha parecido infertarla en elle Capi¬ 

tulo 3 aunque defnudandola de aquellas prolijas circuns¬ 

tancias 3 que pudieran hacerla moleña por la individual 

repetición de lo que el fufrimiento tuvo que vencer en 

cada una : debiendo fer bañante para fu conocimiento lo 

que queda dicho en el Capitulo antecedente. No fe in¬ 

cluyen en eñe aquellas Eñaciones 3 que fe hicieron en el 

año de 1736, luego que fe acabo de medirla Tafe de 

Taruquí y tanto en fus extremos, como en los Páramos de 

Tambamarca 3 y Tllahalo •, porque con el diftinto orden, en 

que defpues íe difpufieron los Triángulos, fue precifo 

volver á repetirlas, y no conñderandoíe eñas evacuadas 

por entonces} empezare fus noticias por aquellos Se- 

Siguiéndolos por fu orden. 

* 
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íaí'IlL Páramos, en cuyos Señales eftuvimos M.M. 
cEou<¿uer - de la Condamine, y Yo. 

O 7 J 

1. Señal, 0 EJtacion en el Táramo de Pichincha. 

5^1 : al principio en lo mas elevado de fu 

Cumbre , y defpues en otro fitio al pie del 

Penen m, donde fe colocó el Señal con el defengaño de que 

no convenían los lugares mas elevados para las Obferva- 

Acrofto de dones. En efte Cerro fe empezaron defde el dia 14. de 

ij¿y. Agofto de 1737. y no fe concluyo halla principios de Di- 

Diciembre ciembre delmifmoaño, 

de 1737. 
II. Serial en Oyambaro Termino Auftral de la Bale de 

Yaruqul. 

Diciembre 5^3 

de 1737. 
concluido todo en aquel parage. 

2-0. de Diciembre de 1737. fe pafsb a 

Oyambaro *, y el z 9. del miftno mes quedó 

III. Señal en Caraburu Termino Boreal de la Bafe de 

Yaruqul. 

5 (^4 "| * L 30. de Diciembre paífamos a Caraburu y y 

allí permaneció la Compañía , hafta el 24. 

Enero de de Enero de 1738. en que fe concluyó , cuya dilación la 

1738. causó unas veces el mal tiempo y y otras la falta de los Se¬ 

ñales. 

. IF. Se- 
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IT. Señal en el [V¿tramo de Pambamarca. 

3 2 5 Llb. V. 

Cap, III. 

N eíle Paramo de 'Vambamarca donde havia- 

j nios eftado el año de 173 6. quando fe 

acabo de medir la Ida fe de Yaruqui , fegun queda ya ad¬ 

vertido , fe hizo fegunda Eftacion \ y fubi con los de mi 

Compañía el 16. de Enero de 173 8 permaneciendo halla 

el 8. de Febrero: y aunque ni losYelos, ni las Nieves Febrero 

nos incommodaban, como en Tichincha , y en otros donde 1738. j 

eíluvimos defpues, los Vientos eran tan fuertes , que con 

dificultad podían mantenerfe en pie las Perfonas , hacien¬ 

do opoficion a fu fuerza : y ella fue una gran penalidad 

para executar las Obfervaciones con la delicadeza , y pro- 

lixidad , que era neceífario *, porque todos los abrigos, 

que fe formaban , no bailaban a tener en fofsiego los 

Quartos de Circulo. 

566 

V. Señal en el Cerro de Tanlagua. 

?L dia 12. de Febrero fubimos al Cerro de 

__ Tanlagua , y en el figuiente 13. fe termina¬ 

ron las Obfervaciones, y defeendimos 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 : a lo qual es configuiente la fatiga , y el canfan- 

cio , que caufa un exercicio tan violento , y largo} pues 

dura la fubida el tiempo de quatro horas, o mas: la ba- 
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xa da no fe encontró mas commoda , y caí! toda ella fue 
precifo hacerla fentados, y dexandofe refvalar poco a po¬ 

co para no defpeharfe. 

VL Señal en el Llano de Changallí. 

$67 L Serial de Changall) paífamos el día 7. dé 
^ ^ Marzo > y el zo. fe finalizo lo que havia 

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 *, porque nos 
alojamos en una Hacienda , que eftaba cerca del Señal, y 

110 muy diftante del Pueblo de Tintac ; y afsi no fe perdía 
inflante , en que los otros Cerros eftuvieíTen libres de Nu-¡ 
bes, que no aprovechaffe el defeo de concluir alli las Ob- 
fervaciones: pero fe oponía á fu logro haciendo mayor la 
demora , el que quando aparecían defembarazados de va¬ 

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 mif- 

mas Tiendas de Campaña lo fueífen} en cuya forma fe 

praótico defpues. 

VIL Señal en Pucaguáico , fobre la Falda del Cerro 

Cotopácfi. 

ípucagudico paífamos el dia z 1. de Marzo, y 

el 4. de Abril baxamos de él fin haver 

hecho otra cofa , que fufrir fu Intemperie *, tanto deYe- 
los, v Nieves, como de Vientos tan horribles, que pare- 

da querían defquiciar de fu fitio aquel monftruofoVoN 

5 68 

no n 
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can. Lo que en elle tuvo que experimentar la conílan- 

cia , no fue menos que lo que fupero en la Cumbre de 

<'Pichincha j y aun hafta los Irracionales daban pruebas de 
los rigores de aquel Clima, pues huyendo de ellos tal 

vez las mifmas Muías, que havian de hervir a nueftra con- 
ducion , fe alejaban del litio , en que los helios de fu guar¬ 
da , las ponian travadas, en bufea de mas apacible Tem¬ 

ple , a diílancias tales, que en muchos dias defpues no 

parecian. 
5 69 Como fe reconocieífe en Tuc agua ico fer precifo 

mudar el Señal, que fe feguia por laVanda del Sur , b 
poner otro intermedio •, y faltaífen que refolver algunos 
aífuntos, a que fe debia atender para determinarlo de 

'una vez ^ fe dexo fufpenfa alli la Medida , hafta que fuelle 
tiempo de volverla a continuar ■, y en elle intermedio fe 
hicieron las Obfervaciones de la Velocidad del fonido , y 
otras de que fe trata en el Tomo de ellas: y eílando ya 
todo pronto para volver a continuar , fuimos fegunda vez 

a Vuc aguaico, donde permanecimos defde el 16. de Agofto 

halla el zz. del mifmo mes, en cuyo tiempo fe lograron 

hacer todas las Obfervaciones neceífarias. 

Vlll. Señal del Corazón ; Tdramo afsi nombrado* 

57° ~| )L ii. de Julio , (antes de concluir la Eíla- 
c^on Tucaguaico) haviamos fubido al Pá¬ 

ramo del Coraron,y permanecido en el halla el 9. de Agof¬ 

to. Elle Cerro , cuya altura es con corta diferencia > como 

la del de Ttcbtncha , forma también a fu imitación un alto 
Peñafco , que fe encumbra defde lo elevado de el j y a fu 

pie ellaba el Señalpor cuya caufa fue la Ellacion en el 
muy 

Lib. r. 
Cap. I1L 

Agofto de 
C7 s 

1738. 

Julio de 
1738. 
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Cap. lll. muy femejante a la fegunda , que fe havia hecho en Pi¬ 
chincha •, pero aunque no faltaban Yelos, Nieves 3 y Vien¬ 
tos , que incommodaban , no fueron con tanto exceífo co-( 

mo los que fe havian fufrido en lo mas elevado de aquel. 

IX. Señal en Papa-Urco. 

571 0 ' L Señal intermedio 3 que debia fituarfe enJ 
j tre el de Pucaguaico, y el de Vengot asm , que 
r . r r 1 • n t . tt 

eílaba mas acia e\Súr refolvib ponerlo cnPapa-Ür- 

Agofto de co , Cerro de mediana altura: a efte habimos el 11. de 

1738. Agofto,y eftuvimos en él hafta el 16. del mifmo, en 
que pallamos al de Pucagudico , firviendo como de defcan- 

fo entre las dos Eftaciones del Coraron , y Pucagudico , efta 
de Papa-Urco3 cuyo Temperamento no era defapacible 3 ni 

incommodo. 
X. Señal en el Cerro de Milin. 

r57i El Cerro de Milin , que también es de poca 
altura como el de Papa-Urco paíTamos el 

23. de Ágofto 5 y el 19. quedaron concluidas las Obíerva- 

ciones de él. 

XL Señal en el Cerro de Vengotasm'j 

573 L Cerro de Vengot asín 3 aunque no muy altoy 
__j prolongo nueftra demora mas de lo que fe 

prefumia •, pues haviendo paífado a hacer en él las Obfer- 

Septiembre vaciones el 4. de Septiembre ^ nos detuvimos hafta el 18: 
de 1738. provenido de que fe ofrecian algunas dificultades, que 

vencer fobre el lugar que deberla ocupar el Señal figuien- 
te 
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ce por la parte del vS¿r : pero como ei Afsiento de Latacuñ- Cap. Ilh 

ga hace immediacion a las Faldas de elle Cerro ) y en el 

hay varias Haciendas, fe gozaba alguna mas comodidad, 

que en los otros *, donde una, y otra providencia fe echa- 

ba menos. 
XZI. Señal en el Cerro de Chulaput 

r$74 T A Eftacion fobre el Cetro de Chuldpu fue la 
I j mas corta , que tuvimos en todo el difeur-, 

fo de la Meridiana *, porque haviendo fubido el dia 20. 

de Septiembre baxamos el 2 3. Elle Cerro, que es de los 
de mediana altura hace vecindad al Afsiento de Hambatb\ 

y fu Falda efta bien poblada de Haciendas: la fubida e§ 

jnuy áfpera , y peligrofa para practicarla en Muía. 

%lll. Señal de Chichi-choco. 

r57S T^L Señal de Chichi-choco eftaba a las Faldas 
del Cerro de elle nombre, que fe forma en 

las Pendientes del nevado,y célebre de Carguairafo \ en 

Chichi-choco , folo nos mantuvimos defde el dia 24. harta 
el 29. de Septiembre : y aunque el parage , en donde ella- 
ba fituado el Señal , era de poca altura refpeto a las de 
otros Cerros*, como fe hallaba immediato al de Carguairdfo, 

no dexaba de fentirfe algún frió , quando ventaba de 

aquella parte , pero no de modo que fueífe compara¬ 

ble con el de los Paramos, en donde todo era Telo , y 

Granizo , b Nieve. El mifmo dia , que nos partimos de 
aquel parage , Ínterin eftaban los Indios caí gando las Mu¬ 

ías , y nofotros debaxo de la Tienda dando tiempo a que 

concluyeífen para ponernos en camino , le fintio un Tent-^ 

[Vart.L hlór¿ 
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blór > y fue general en el País > que fe eftiende quatro le¬ 

guas en contorno de allí :1a Tienda de Campaña fe bam¬ 

boleaba de un lado a otro , con movimiento baftante- 

mente fenfible *, y al mifmo refpeto fe percibía el de la 

Tierra ondeado, fiendo de fu poner , que efte Terremo¬ 

to fue de los pequeños,que le fienten en aquellas partes. 

Señal de Mulmul. 

376 YJ ^ e^e > Y l°s tres fguientes fue forzo- 
| j fo hacer diftintos viages *, porque ob1:igan¬ 

do la mayor exaótitud de las Obíervaciones a formar 

Triángulos Auxiliares3por donde fe comprobaífen las diftan- 
cias, que fe concluyeífen de los Principales, la dificultad 
de no poderfe divifar reciprocamente unos Señales de 
otros y preciso, a mudarlos de fitio , baña que eftuvieron 
bien , y por configuíente a repetir los Viages ert unas mif- 

mas Eftaciones: y el 8, de Noviembre quedando con¬ 

cluidas todas las Obfervaciones pafsb la Compan'a a ^¿óbam¬ 

ia j en donde yo me hallaba defde el 2,0. de Octubre , por¬ 
que contraída una peligrofa , y critica enfermedad en 
Chichi-choco , y haviendofe agravado eña en Mulmul fue 
forzofo quedarme en una Baqueria de aquel Páramo 5 y 
defde ella continuar á convalecer en ^obamba \ por cuyo 

motivo no pude afsiñir á las Obfervaciones de los Señales 

XV. XVI. y XV1L que lo fueron los de Guaydma , Llmdl, y 

ISLabuJo. 

'KVÍ1I. Serial de Sifd-Tongo, 

577 T[™"?N el Señal de Sifa-Vongo eltuvimos defde el 

I j 19. de Noviembre hafta fin del Mes, y en 

efta Eftacion fe fufpendieron las Obfervaciones de la Me~ 

n- 
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ridiana ínterin que (Don Jorge Juan, y M. Godin, volvían Cap. 1114 

de Quito , adonde havian paitado con el fin de tomar nue¬ 

vas providencias, para la continuación de la Obra j y en 

el intermedio , que eftuvo fufpenfa , fe pradicaron algu¬ 

nas experiencias concernientes a la comprobación del Syf- 

tema de las Atracciones: para cuyo fin hizo M. (Bouguéry 

(que fue el promotor de efta idea) elección del Páramo de 

Chimbora?o *, cuya Eftacion , y la fegunda , que fe repitió 

en el lugar correfpondiente fobre el Arenal del mifmo 

Páramo , fueron de las mas penofas, que huvo en todo lo 

que duro la Meridiana. Eílas Obfervaciones no fe inclu¬ 

yen en el Tomo de las Aftronomicas , y Tbyficas *, porque 

yo no pude afsiftir mas que á las primeras, que fe hicie¬ 

ron en el Páramo AzCbimbord^o defde el dia 2?. de No- Dicíembré 

viembre hada el 17. de Diciembre á caufa de que lo def- de 173 8* 

apacible del Clima volvio á renovar en mi el Accidente 

anterior, de que aun no me hallaba enteramente fortale¬ 

cido. 
XlX. Senal de Lalangíifo* 

f$ 78 1 el Páramo AzLalangufo eltuvimos defde 

I j eldia 24. haílael 31. de Enero de 1739* 

que fe terminaron allí las Obfervaciones. 

Enero dé 

173 9* 

XX. Serial en el Taranto de Chúfay. 

:579 E L Páramo de Chufay fue una de las Eílaciones 

mas largas de la Meridiana *, porque fe hizo 

precifo detenernos en aquel Cerro defde el dia 3. de Fe¬ 

brero , hada el 24. de Marzo : y ello fe origino de fer di¬ 

fícil hallar fitio, en donde colocar los Señales, que feguian, 

(Part.I Tt 2 de 

Febrero de 

17 39y 
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de forma que fe defcubrieífen unos de otros, y formaífen 

Triángulos regulares , en lo qual fe encontraban mu¬ 

chas dificultades *, porque los empinados Cerros de la 

Cordillera del A%uay , donde fe havian de fituár, fe ha¬ 

dan eftorvo los unos a los otros. Ademas del largo 

tiempo de la Eftación , 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. 
XXI. Serial en el Táramo de Tioloma. 

5 8° ^ N el Paramo de Tioloma fue la demora , que 
fe hizo defde el dia 16. de Marzo , hada el 

2 5. de Abril, y en ede falimos de él. 

XXII. Señal en el Tdramo de Sinafaguan. 

5 8 i T”"^ N el Paramo de Sinafaguan, de quien ya fe 
I j hizo mención, eduvimos defde el 27. de 

Abril, que llegamos, hada el 9. de May o,que partimos de 
él *, provenido de haver fido el tiempo malo a excepción 
del ultimo dia , en que finalizamos: lo que alli fe padeció 
queda ya dicho, y afsi no es neceífario volverlo a repetir. 

XXIII. Señal en el Tdramo de Bueran. 

582 T A Edacion de (Bueran duro defde el 10. de 

j Mayo , hada el 1. de Junio. Ede Cerro era 

ya baxo refpeto de los que havian precedido, y con la im- 

mediacion , que tiene al Pueblo de Cañar , de donde folo 

dida cofa de dos leguas, fe hacía llevadera la pendón de 
ha- 
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habitarle * porque fe gozaba la commodidad de eílar bien Cap. llL 

afsiftidos: el Temple era mucho mas benigno que el de los 

otros Páramos 5 y los dias de Domingo , u otros de pre¬ 
cepto Íbamos al Pueblo con el fin de oir Mida, defechan¬ 
do en parte la moleftia de la continua fcledad , en que 
vivíamos. Interin que eftuvimos en elle Páramo , de va¬ 

rios yos, que cayeron en las Llanuras de fu immediacion 
fe experimentaron eftragos bien laftimofos por tres veces 

en los Indios, en los Animales, y en las Calas de Campo* 
porque fon aquellos Sitios muy propenios á Tempeftades 

fuertes, y con efpecialidad el Páramo de Burgdy , que ef-. 

tá immediato á Buerdn. 

'K'KilV. Señal en el Taranto de Yafuay. 
t á ' ^ 

< J ' - f - ^ 

$83 X A Eftacion de Tafudy , no fe concluyo hafta 
J el 3 6. de Julio * porque antes de terminarla 

era neceílario reconocer el parage mas commodo , en 
donde fe pudieífe medir una fegunda Baje, que firvieífe 

de comprobación á la exactitud de las Operaciones Geo¬ 

métricas practicadas halla entonces * y defpues de elegido 
el lugar ver la mejor forma , en que fe havian de íituár 
los Señales , que mediaífen entre el de Tajudy , y la Baje. 

A elle fin pallamos á Cuenca , y de allí á reconocer los Lla¬ 

nos de Tdlqui 3 y de los Baños : luego que lo eíluvieron, 
y determinado , que en el primero fe midieífe la Bofe, con 
quien fe havia de comprobar por mi Compañía la medida 

de los Triángulos * v en el fegundo la que havia de fervir 

á la otra Compañía * y iituados los Señales que faltaban , fe 
volvib á continuar * manteniéndonos en el Páramo de Julio de 

Tajudy defde el 7. hafta el 1 ó. de julio. Elle Páramo es el 173 9. 
mas 
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Cap. III, mas alto de los que hay en aquel Territorio de Cuenca \ y 
tan efcarpado , que parte de él es precifo fubirlo a pie , y 

con mucho trabajo : pero con toda fu altura no es fu Tem-> 

peramento tan penofo > como el de Sinafaguan > ó el de 

los Páramos, que eftán acia el Norte de aquella Cordillera> 

afsi no fue fu Eftacion para nofotros de las mas incom- 

modas. 
XXV. Señal en el Cerro de Borma, 

r5 8 4 '| J L Cerro de Jornia es baxo , y á fu refpeto to- 

J j dos los demás de acia Cuenca : con que no 

padeciendo el embarazo de encubrirfe fus Copetes, con 

las Nubes, y haviendo logrado que el de Tafudy (que era 
el que peligraba en efto) permanecieífe defeubierto el 

julio de 19. de Julio en el corto termino de dos dias fe conclu- 
1735?. yeron alli todas las Obfervaciones; y la apacibilidad del 

Temple nos fue muy propicia y porque no huvo cofa que 

incommodára en él. 

XXVI. XXVll. XXVIII. XXIX. en los Señales de Fugin; 
Pillachiquir 3 Alparupáfca yy Chinan *, eflos dos últimos 

Términos Norte y Sur , de la Bafe 
de Talqui. 

¡5 8 5 TT AS Eftaciones ^ que fe hicieron ^ en los qua- 

J_¿ tro puntos Pugin , Pillachiquir , Alparupdfca, 
y Chinan , no necefsitaron de que fueífemos á hacer de¬ 

mora en euos *, porque hallandofe immediatos á la Pafe de 

Talqui y paífabamos á obfervar los Angulos diariamente 
defde las Haciendas, en donde nos hallábamos alojados; 

á excepción de Pillachiquir y que por eftár mas diífante 

que 
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que los otros Señales, fue precifo pallar de propofito a Cap. 111. 

vivir en él j y logrando concluir las Obfervaciones el 

mifmo dia en que llegamos ¿ no huvo necefsidad de ma¬ 
yor demora. 

XXX. y XXXI. Guana-Cauri \y en la Torre de la Iglefia 
Mayor de Cuenca. 

5; 8 6 ^^Oncluida la Serie de los Triángulos halla'los 

dos últimos de los extremos de la fegunda 

CBafe y fue neceífario formar otros para ligar el Obferva- 
torio y donde defpues de concluida la Medida Geométrica fe 
empezaba la Aftronomica. Los que me íirvieron a mi, fue¬ 

ron un Señal en el Cerro de Guanacauri > y la Torre de la 
Iglefia Mayor de Cuenca *, en los quales le evaquarori las 

Obfervaciones, que les correfpondian , al mifmo tiempo 
que fe hadan las Aftronomicas. 

587 Por la parte del Xorte de la Meridiana , fe for¬ 

maron defpues nuevos Triángulos como queda dicho en 

el Capitulo anterior *, y con elle motivo fue precilo hacer 

otras Ellaciones en los Cerros, donde fe flotaron los Seña¬ 
les que los componían. Los que me correfpondieron a mi, 
íiguiendo el mifmo orden , que fe havia tenido en toda la 
Meridiana de obfervar cada fugeto dos Angulos en codos 
los Triángulos, fueron los que fe figuen. 

XXXll. XXX11L XXXIV. XXXV. los Seríales en 

Guápulo, Cerro de Campanario, el de Cosin, 
y en Mira. 

588 TT AS Obfervaciones correfpondientes a ellos 
i_¿ quatro Señales de Guípalo , Campanario , Co- 

shi y y Mira , no fe terminaron halla que haviendo con¬ 
cluí- 
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cluido en Lintel3 y C/;/7<? los demas aífuntos, que nos llama¬ 
ron alia , pudimos reílituírnos a Quito. En el primero,y 

ultimo no fue neceífario alojar > porque eftando cercanas 

•a Quito, y al Pueblo de Mira , fe pallaba a ellas, quando 
el tiempo prometia oportunidad de coníeguir el fin ; pe¬ 

ro en Campanario , y Cosin 3 si j y todas quatro queda¬ 
ron evaquadas en el mifmo tiempo , en que eífuve 
haciendo la fegunda ObferlDacion Aftronomica , deíde 14. de 

Febrero hafta 2, 3. de Mayo de 1744. que dexamos 

terminado lo que pertenecía a la 

Meridiana. 



Á la America Meridional. 337 

Páramos, en cuyos Señales eftuvieron 
Air. (jodln, y Don Jorge Juan. 

Lil. V: 
Cap. 111. 

5*9 AS Eftaciones 3 que fe hicieron > luego que 
j fe acabo de medir la Bafe de Yaruquí en el 

ano de 173 6. y que defpues no firvieron , fegun queda 
prevenido , fueron comunes a ambas Compañías •, porque 

todavia no fe havia puefto en planta el methodo que fe 

íiguio defpues de obfervar cada una en todos los Trián¬ 

gulos dos de fus Angulos para aligerar el trabajo 3 y abre¬ 

viar la Obra : con que -Don Jorge Juan , y M.Godin eftu¬ 
vieron quando Af. M. Bouguer , de la Londamine 3 y yo en 
los Páramos de II l abalo 3 y de Bambamarca. 

I.y 11. Señal en los Términos de la Bafe de Yaruquí. 

59° Á ^evac[uar las Obfervaciones corref- 
pondientes á ellos dos Señales falieron de Agofto de 

Quito el 20. de Agofto de 1737. y el 27. las dexaron con- 1737., 

cluidas todas. 

S91 

111. Señal en el Bdramo de Pambamarca. 
Tipiles que tuvieron hechas en los extremos 

_' de la Bafe las Obfervaciones neceífarias^paf- Septiembre 

faron al Páramo de Bambamarca } y terminaron eli.de de 1737. 

Septiembre. 
ITT. Señal en el Cerro deTanlágua. 

S9Z TI Aviendo concluido en el Páramo de Bamba- 
I” ¡ marca , baxaron al Pueblo del Quinche , que 

era el mas cercano para profeguir defpues á Tanldgua pe- 

Bart.L V u ro 
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ro efcarmentados los Indios de la rigurofa Intemperie de 

aquel Paramo , fe les huyeron todos los que debian acom¬ 

pañarlos , temerofos de ir a padecer en Tanldgua , lo que 

acababan de experimentar en Tambamarca. Los del Pue¬ 

blo recelofos de que la fuga de los otros hicieífe caer la 

fuerte fobre ellos, fe aufentaron , y eícondieron todos a 
fu imitación •, y no bailando las diligencias , que los Al¬ 
caldes praóticaron para encontrarlos , ni las providencias, 
que el Cura daba para defcubrirlos, fue precifo defpues de 

haverfe detenido dos dias, que el mifmo Cura difpufief. 

fe los acompanaífen el Sacriílan, y otros Indios del fervicio 

de la Ip-lefia , llevando el cuidado de las Muías de Car- 

ga halla T'antigua , a cuya Hacienda llegaron el 5. de Sep¬ 

tiembre *, y en el figuiente 6. emprehendieron la fubida 
del Cerro , en la qual encontraron tanta dificultad, que 
huvieron meneíler todo el Dia para vencer íu afpereza. 

Los Indios , que fubian a Hombros la Tienda de Campana, 

Inílrumentos , y Equipages, no pudiendo concluirla que¬ 

daron en medio de la Cueíla *, y preciíados los que ya ef- 

taban arriba a paífar la Noche fin cubierto, ni abrigo , les 

falco poco para perecer con el frió : porque una fuerte he¬ 
lada , que hizo, los maltrato , halla ponerlos en extremo 
de amortecerfeles los Cuerpos, y faltar el movimiento en 
los Miembros de él. En ella ocafion no pudieron con¬ 

cluir la Obfervacion, a caufa de echarfe menos algunos 

Señales, que , o los fuertes Temporales havian derribado, 

b los Indios Ganaderos llevadofe * y en el Ínterin que paífa- 

ban otras Perfonas a fituarlas, fe reílituyeron a Quito pa¬ 

ra emplear el tiempo , que fe gallaíle en aquella diligen¬ 

cia , en el examen de las diviíiones de los (hartos de Círcu¬ 

lo > cuyas Operaciones, finiamente prolixas los detuvieron 



a la América Meridional: 3 3 9 

hafta el mes de Diciembre : y eftando licuados para enton¬ 

ces los Señales, que faltaban antes y pallaron de nuevo a 
Tanlaguac 1 20. de Diciembre : y el 27. quedaron termi¬ 

nadas enteramente las Obfervaciones pertenecientes a él, 

V. Señal en el Cerro de Guapulo. 

Lib. V. 

Cap. 11L 

Diciembre 

de 1737. 

jf^Omo el Señal de Guapulo eftaba en Cerro de 

poca altura, y no lexos de Quito } no fue 

necesario el ir a vivir a él: y afsi tomando la Madrugada 
filian de la Ciudad , y llegaban al amanecerá la Tienda 
de Campaña, donde quedaban todos los Inftrumentos, 

que fervian para las Obfervaciones*, y aunque fueron repe¬ 
tidos los viages y que hicieron diariamente y no pudieron Enero de 

finalizar las Obfervaciones hafta el 24. de Enero de 1738. 1738., 

VI. Señal en la Cordillera ,y [Páramo de Guarnan!. 

r5P4 ,A El Cerro de Guamani fue precifo hacer dos 

y \ viages: dando a ello motivo el que la pri¬ 
mer fituacion de efte Señal 110 eftaba en parage de donde 
fe defcubrieífe el del Coraron , y para lograrlo fe mejoro 
de fitio : por efto aunque la fubida a aquel Cerro fue el 
28. de Enero, no fe efeuso el repetirla el7.de Febrero Febrero de 
con la felicidad de que en el figuiente 8. quedo evacúa- 1738. 
do lo que havia que hacer en él. 

S9S 

VIL Señal en el Taranto del Corazón. 

N efte Cerro cambien huvo igual repetición 

¿e viages: el primero fue el dia 11. de Fe- Marzo de 

brero , y el fegundo el 12. de Marzo. 173 8. 

Tan.I, yu 2 VUL 

F 1_A 
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VIH. Setíal de Limpie-Pongo en el Taranto 

de Cotopácfi. 

^6 A, L Paramo dcCotopdc/i fubieron el 16. dé 

Marzo *, y haviendofe mantenido halda el 

3 i. y reconocido no defcubrirfe de allí el Señal de Gua- 

maníy fue precifo hacer poner uno intermedio*, y citándo¬ 

lo ya el 9. de Agofto , volver al Señal de Limpie-Tongo, en 

Catopacfi , y permanecer en él halla el 1 3. del mifmo mes 

AuoPto de que concluyeron. En ella fegunda Jornada le fucedio a 

1737. Don Jorge Juan a la íubida del Cerro el accidente de caer 

con la Muía, en que iba en lo mas hondo de una pequeña 

Quebrada , cuya profundidad era de 4. a 5. Tueffas, que 

hacen de 10. a 11. varas", pero tuvo la felicidad ae no re¬ 

cibir daño alguno. 
5 9 7 Como fue precifo fituar otro Señal entre el de 

Guamani , y Limpie-Tongo, por no verfe reciprocamente 

ellos dos , fue también indifpenfable volver a obfervar 

los Angulos de algunas Litaciones, que quedaban evaqua- 

das antes *, y afsi en ello , como en hacer las experiencias 

de la Velocidad del Sonido *, y en evaquar el nuevo , que fe 

anadia entre los dos , eíluvieron empleados el tiempo, 

que medio , deície que fulpendieron las Oolervaciones en 

Limpie-Tongo y halla que volvieron a terminarlas. 

IX. Señal en el Taranto de Chinchulagua. 

1L Señal de Chinchulagua pueílo en el Páramo 

-‘_Jj del mifmo nombre , quedo evaquado el 8 

Agofto de de Agofto *, pero ofreciendofe alguna dud^fobre uno de 

!738. los Angulos, que le obfervaron>.fue precifo repetir ella 
Ef- 
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Eftacion , defpues que íe concluyo en Limpie-Tongo para Cap.lIL 

aílemararfe de ella. o 

X. Señal en el Cerro de Papa-Urco. 

$99 tOncluída la verificación de la Obfervacion 
^4 en Chinchulagua paliaron al Señal de Tapa- 

Urco , adonde el 16. del mifmo mes de Agofto evaquaron 

lo que havia que obfervar j y de allí fueron a Quito *, por¬ 

que aísi lo pedian algunos negocios correfpondientes á la 

Compañía Francefa. 

XI. Señal en el Cerro de Milín. 

600 T OS Aífuntos, que havian llamado a Quito la 
I_j prefencia de Mr. Godin , quedaron evaqua- 

dos en lo que reítaba de aquel mes y y el 1. dia de Sep- Septiembre 

tiembre fe volvieron a hallar en el Señal de Milín perma- de 1738. 

neciendo en él hafta el 7. del mifmo. 

XII. Señal en el Táramo de Chulápu. 

6 oí Milín paífaron al Páramo de Chulapu, y 

j[_ # eftuvieron en él hafta el 18. de aquel mes 

de Septiembre , que dexaron evaquadas las Obfervaciones. 
Hafta efte Serial exclufivé obfervo cada una de las Compa¬ 

ñías y los tres Angulos de todos fus Triángulos, tanto por¬ 

que elfos eran diftintos entre si, quanto porque con fe- 

mejante diligencia fe comprobaban los yerros de las di- 

vifiones de los Quartos de Circulo hallados por los otros 

methodos, que le havian ufado para conocerlos. Pero 
def- 
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defde efte Señal inclufivé en adelante, cada Compañía folo 

obfervb dos Angulos en los demas Triángulos *, y efto§ 

fueron comunes fegun fe tenia difpuefto. 

XIII Señal en Jivicatfu. 

¿0,2, N Jivicatfu fe mantuvieron defde el 18. haíq 

ta el 2 6. de Septiembre. Efta Eftacion fue 

de las menos incommodas, que huvo j porque el Cerro^ 

donde eftaba el Señalera baxo j fu temperamento no muy 

frió \ y alegre el País: á que fe agregaba que con la imme-: 

diacion,en que eftaba al Pueblo de Tillaro , no carecian de 

ninguna providencia , que fe neceísitaífe. 

XIV. y XV. Señales en los Varamos de Mulmuf, \ 
y Guayama. 

603 Stos ^os P^ramos colocan unidos, porqué 
I j eftando immediatos, forman las Faldas de 

ellos con el encuentro reciproco de fus Lomas una Enfilla-; 
da , en cuya medianía havia una Baqueria , la qual firve 
únicamente de albergue á los Indios quando van a hacer 
rodeo de ios Ganados Bacunos , que paftéan en fus Pen¬ 
dientes. En efta Saquería fe alojaron (Don Jorge Juan, Mi 

Godin, y los que les feguian el 30. de Septiembre; y to¬ 
mando diariamente la madrugada iban a uno, y otro Cer¬ 

ro quando la bonanza del tiempo ofrecia oportunidad pa¬ 

ra hacer las Obfervaciones: pero como aquella diftancia, 

que fe eftendía entre ambos, era tan corta \ y precifo 

comprobar las figuientes, que fucilen concluidas por ella, 

con la de otros Triángulos Auxiliares , fe hizo indiípenfa- 

, ' ble 
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ble determinar los Sitios , en donde havian de ertár j y de- Cap. 11L 

tenerle alli harta que , quedando establecidas , fe finaliza¬ 

ron todas las Obfervaciones, que correfpondian *, lo qual Octubre de 
fe configuib el 20. de Oótubre. 1738. 

¿04 Goncluídas las dos Ertaciones antecedenres paf- 
faron a la Villa de obamba , con animo de continuar la 
Obra fin detención : pero viendo que fe ofrecían algu¬ 

nas dificultades (obre la mejor difpoficion , que debia 

darfe a los Triángulos fubfequentes *, y que tanto la Com~ 

pañi a ¥ y aneefa y como nofotros empezábamos a pade¬ 

cer efeasez de Dinero , pareció conveniente aprovechar 
en fu folicitud el tiempo , que fe havia de tardar en deter¬ 

minar los parages, donde debían ponerfe los Señales *, y á 

efte fin falieron los mifmos Mr. Godin ,y Don Jorge Juan Noviembre 
de (pwbamba para Quito el 7. de Noviembre , y no pudie- de 1738, 
ron eftar de retorno harta el 2. de Febrero de 1739-, por¬ 
que el primero fe hallo falto de falud, con unas Fiebres, 

que le fobrevinieron, y no le permitieron que fe pufieífe 
antes en camino. 

XVI. y XVII. Señales en los Taramos de Amula^ 

y Sifa-Pongo. 

^05 T AS Obfervaciones, que fe debían hacer en 
_t_j el Señal de Amula,, las dexaron evaquadas 

antes de paífar a Quito \ y defde el 2. de Febrero , que fe Febrero de 
reftituyeron a Tpobamba , harta el 19. eftuvieron em- 1739» 

pieados en terminar las que correfpondian al 
Páramo de Stfa-Tongo. 

XVlll. 
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XVIII. Señal en el Cerro de Sefgum; 

606 'E—'N el Cerro de Sefgum folofue la demora defb 
§~^ de el 20. halla el 2 3. de Febrero ; porque el 

Señal eílaba en la Falda de un Cerro , de donde fe apro¬ 
vechaban los momentos , en que los demas Páramos fe 

hallaban fin el embarazo de las Nubes, que regularmen- 

te los rodean. 

XIX. Señal en el Paramo de Scnegualdp. 

L Señal dc Senegualdp los detuvo enfuEída- 
» cion defde el 23. de Febrero halda el 13; 

6 07 

de Marzo: no obftante eíde Paramo no fue de los mas pe¬ 

riodos y que huvo en la Meridiana. 

XX. Señal en el Paramo de Chusay. 

r6°8 SeneguaUp pallaron al Paramo de Chusay 
1 cuyo Serial no fue menos moleído para 

aquella Compañía y que para la nueftra > pues íe detuvieron 

en el delde el 1 4-* de Marzo halda el 2-3 • de Abril. 
¿o? La Eílacion de eíde lLaramo no le correfpondia 

a mi Compañía ? porque figuiencio el orden alternativo, 

que debian guardar las dos 5 era el de Scnegualdp } adonde 
nos tocaba ir a noíotros t pero viendo deípues de haver 
concluido las Oofervacioncs en PalanguJ o } que fe dete- 

nian en Quito jVf. Godin , y Pon Jorge 'Juan , determinamos 
formar dos Compañías de la nueídra, para ir adelantando la 

Medida, Ínterin que la otra fe reldituia } y a efte fin 
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Mr. ©ougaér 3 que componía la una pafso al Señal de Sene- Cap. Z/A 

gualap *, y Mr. de /¿i Condamine ,y Yo fuymos al de Chu- 

riy *, pero haviendonos alcanzado en él Mr. God/Vz ^ y ©o;i 

Jorge Juan volvimos a reunirnos en la nueftra ,y a conti¬ 

nuar figuiendo el orden que debía guardarfe reciproca-; 

mente. 

XXÍ. m el Taranto de Sinafaguan. 

Ste Páramo ^ que fue de los comunes á 

ambas Compañías las recibid á un mifmo 

tiempo y y la de (Don Jorge Juan eftuvo en él defde el 2,8. 

de Abril ,hafta el de Mayo., que concluyendo igual- Mayo de 

mente entrambas las Obfervacionesfueron compañeras,, 173^ 

como en ello , en el fufrimiento de los trabajos, que el 

rigurofo Clima de aquel parage ofreció. 

XXIL Señal en el Taranto de Quinoá-Loma. 

611 ~j ' L Páramo de Quinod-Loma fue también del 

numero de los penoíos > que huvo entre 

los de la Meridiana > y paífando á él defde Sinafaguan fue 

precifo mantenerle halda el 3 1. del mifmo Mes., que fe Mayo dé 

dio fin á la medida de los Angulos correfpondientes á ef- 1735^ 

te Señal. 
61 2, De Ouinod-Loma paífaron por el Pueblo de los 

dgptrues > y dexando en él Inftrumentos, y Equipages, fue¬ 

ron á Cuenca á reconocer los Llanos de Talqui, y los Taños 

para hacer elección de el que huvieífe de fervir de Tufe, 

y haviendo recaído en efte ultimo , y convenido con no- 

forros en la difpoficion , que fe havia de dar á los Señales,1 

que faltaban y le reftituyeron a los Abogues, 

Tart.L Xx xxm. 
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Junio de 

173 ?• 

Julio de 

*7 39' 

Diciembre 

dei739' 
o 

XXIII. Señal en el (páramo de Yafuáy. 

613 ’f ^ L 1 5. de Junio paíTaron al Paramo de Yafuáy, 

ffj y permanecieron en él harta el 11. de Julio; 

que haviendo terminado volvieron a Cuenca, donde fe em¬ 
plearon en medir la Bofe de los Panos , y empezar la Ob¬ 
servación Artronomica: en lo qual fe detuvieron harta el 

10. de Diciembre del miímo ano ,, que Tiendo precifo fa¬ 

bricar de nuevo otro Inftrumento para hacerlas con mas 

feguridad,y fatisfaccion fe rertituyeron a Quito con efte fin. 

XXIV. XXV. XXVI. y XXVII. Señales Ñamurelte., 
Guanacauri, los Baños ^ y la Torre de la Iglefia 

Mayor de Cuenca. 

614 1%. yfflentras que eñuvieron haciendo en. Cuenca 

la Obfervacion Artronomica evaquaron 
ias que correípondian a la Medida Geométrica , en los qua- 

tro Señales de Ñamurelte , Guanacauri, los Paños, y la Torre 
de la Iglefia Mayor de Cuenca. Las primeras tres Estaciones 
firvieron para ligar la Pafe (que fe eítendia defde Guana- 
cauri harta los Paños) con la ferie de los Triángulos; y la 
ultima para que lo quedarte el Obfervatorio con ella , y las 

dexaron concluidas en efta ocafiompues aunque fue necef- 

fario volver a Cuenca en el ano figuiente para repetir la Ob¬ 

fervacion Artronomica., ya entonces eftaban terminadas 

por aquella parte todas las Operaciones tocantes 

a la Medida Geométrica. 

XXVIII. 
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XXVlll XXIX. XXX. XXXI. 7 XXXII. Setiales en 
los Cerros de Guápulo , Pambamarca y Campanario^ 

Cuicocha >y en Mira* 

61$ g año de 1744. quando con el fin de con- 
I j cluír toda la Obra 3 volvimos á la Provincia 

de Quito dexando evaquados los AíTuntos, que havian fido 

caufa para que terminada la Obfervacion Aftronomica en 
Cuenca , quedaíTe fupenfa ^ como ya fe advirtió $ hizo Don 

Jorge Juan cinco Eftaciones mas y porque fue precifo que 
repitieífe las de Gudpulo , y de Tambamdrca y a fin de pro¬ 
longar los Triángulos por la parte del ISLorte \ y que fueífe 
de nuevo a los Cerros del Campanario y y Cuicocha. En ef- 

tos dos, y en Tambamdrca y liuvo de alojarfe en ellos, y 
detenerfe como antes fe havia practicado, expuefto a los 

rigores de fu Intemperie , y incommodidades * hafta que 

finalizo las Obfervaciones, que les correfpondian ; no afsi 

en el de Gudpulo , y en el de Mira , que firvio para ligar 

aquel Obfervatorio *, y como ella Eftacion y y Obferva^. 
cion ultima la executamos unidos, no es neceífario 

repetir el tiempo y en que fe concluyo , porque 
queda ya advertido. 

Tart.L Xx t 
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, CAPITULO IV. 
t 

iVefcripcion de la Ciudad de Quito ; fu capacidad, dl/pofciony 

y Tribunales. 

616 /^Omo no fea propio del methodo , que harta 
f, aqui he feguidoel recopilar las noticias 

Hiftoricas, y Cronológicas en la defcripcion de las Ciuda¬ 

des , por donde fe tranfito y no me detendré en darlas aora 

por extenfo de La de Quitoy y todo mi fin fe dirigirá a pro¬ 

poner la idea de lo que fon aquellos Paifes al prelente > las 

coftumbres de fus Moradores i y la abundancia , o difpo- 

ficion de aquellos Pueblos, a los que folamente los co¬ 
nocen por el nombre , para evitar por eftc medio el da¬ 
ño que muchas veces le experimenta , de que la falta del 
conocimiento haga cometer errores inevitables en el con¬ 

cepto de los Hombres, quando regulan las cofas fin una 

noticia verdadera de ellas. No obftante como precito , y 

breve preliminar havre de fu poner, que aquella Provin¬ 

cia fue fujeta al yugo de los Emperadores Ingas por el Xí. de 

eftos Tupac-lnga-Yup anquí. 
617 Garcilafo en fus Com?nentarios peales de los Ingas 

del Teru y a quien en efto paTece deberemos feguir , añade, 
que fu Conquifta fue hecha llevando el Comando de las 

Armas de aquel Emperador fu Hijo Primogénito Huayna~ 

Capac y y que haviendole fuccedido efte en el Imperio , y 

hallandofe entre otros hijos no legítimos con Jta-buallpa 

habido en una hija del ultimo Rey de Quito \ a el qual te¬ 

nia por fus prendas mucha inclinación 1 y defeando de- 
xarle bien colocado folicito de fu hijo legitimo , y Primo¬ 

génito Hnafcar el confentimiento para poderlo eftablecer 
* en 
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en el Reyno de Quito como en Feudo del Imperio *, pues 

mediante íer Ley de elle , que las Provincias conquiftadas 

quedaílen ficmpre unidas , no podia fin aquel requifito 
diíponer de otra fuerte de ellas: y obtenido el permiífo 
de Hu afear , quedó Rey de ella Provincia Ata-huallpa *, que 
rebelandofe defpues de la muerte de Huayna-Capac, y apo- 
derandofe del Imperio con prifion , y muerte de fu Her¬ 

mano , pagó con igual pena fu delito en poder de Don 

Francifco Tirano *, quien deftinó para la Conquifta de QuL 

to a Sebaftian de Belalca^ar. Vencidos , y derrotados los 
Indios por efte en varias refriegas, dieron lugar a que fe 
apoderaífe de aquel Reyno , y reedificare en él la Ciudad 

Capital con el eílablecimiento de los Efpanoles por el ano 
de 1534. dándola el nombre de San Francifco de Qu.ito,opie 

oy conferva *, aunque el titulo de Ciudad no fe le confirió 
halla el de 1541. fíete años defpues de fu Población. 

618 Hallafe fituada ella Ciudad en 00. Grados ,13. 

Minutos, 33. Segundos de Latitud Auftral*, y en zpS. 

Grados, 15. Minutos, 45. Segundos de Longitud contada 
del Meridiano de Tenerife , fegun tenemos concluido por 

las Obfervacioncs, que fe hicieron a eíle 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 *, diílante de la Coila , y Playas del Mar del Sur por 
la rnifrna parte Occidental treinta y cinco leguas con corta 

diferencia. 
619 A la parte del Noroe/le le hace efpaldas el Cerro, 

ó Paramo de Pichincha , celebrado afsi por fu eminencia, 

como por una gran fama de riqueza, que conferva defde 

la Gentilidad , fin que haya mas certeza de ella , que la 

heredada noticia. En fus Vertientes pues,ó Falda ella 
fa- 

Lib. V. 
Cap. IV. 
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Cap.IV* fabricada la Ciudad, circunvalada de Cerros de mediana 

altura. Las Quebradas , o Guáyeos (fegun el propio nombre 

que les dan alli) que baxan formando Colinas de Pichin¬ 

cha fon fu fundamento } y la atraviefan algunas de mucha 

profundidad: afsi una gran parte de fus edificios fe fuf. 

tenta fobre Arquería , y Bobedas: por ella razón fon irre¬ 
gulares muchas de fus Calles , y forman en fu longitud va^ 

rias Cueílas , que fuben , o baxan de lo inferior de las 

Quebradas a lo alto de las Lomas, halla donde fe eftiende 
la Población. La magnitud de la Ciudad es como las del 

fegundo orden de Europa *, y podria parecer mucho ma¬ 

yor , íi efiuviera eii otro parage menos desigual , y que¬ 

brado. 
6 zo Hacenla vecindad dos Llanos efpaciofos; el uno 

por la parte del Sur llamado Turü-bamba \ cuya extenfion 
es de tres leguas *, y el otro por la del Norte , que nom¬ 
bran Iría-Quito \ y fe dilata el efpacio de dos. Ambos ef-; 

tan poblados de Haciendas, o Chucaras, que hermoféan 

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 fe agoíla en todo el ano j y afsi 
es una perpetua Primavera, que no tiene defcaecimiento 
en ninguna Sazón : firven uno , y otro de dar pallo a nu¬ 
mero crecido de Ganado Mayor , y Menor , el qual no 

puede confumir el Yervage , que produce la gran fertili¬ 

dad de aquella Tierra. 
6zi Vanfe eftrechando los dos Llanos a proporción, 

que fe acercan a Quito , y forman con fu unión una ef- 

pecie de Garganta , donde fe halla la Ciudad. La caufa, 

que fe ofrece para haver puedo fu fundación en un Terre¬ 

no tan desigual, y malo , pudiéndola haver hecho con 
mas 
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mas hermofura , y commodidad en qualquiera de los dos Cap. JV. 

Líanoslo Egidos es el de haver querido confervar la Pobla¬ 

ción antigua de los Indios , quienes propenFos a eFcoger las 

Quebradas para ellas,, havian puedo la de Quito en el para¬ 

ge,que ocupa: y no perFuadidos los Efpañoles en los princi¬ 

pios de la Conquida , que llegada a hacerfe tan capaz, 

fueron reduciendo a edificios Fólidos los frágiles antiguos, 

y edendiendola inFenFiblemente. Eduvo en otro tiempo 

mucho mas opulenta , que lo que ya Fe halla ; pues la di¬ 

minución del Vecindario , y particularmente en los Lidios, 
la ha minorado , como lo dan á entender las ruinas, que 

fe ven de Barrios cafi enteros. 

6 22. Por la parte del Sudoefte en la garganta, que ha¬ 

ce el Llano de Tuní-bamba, ay un Cerro, que llaman el 

(panecillo *, porque Fu figura es parecida á la de un Tan de 

Acucar : la altura de eñe no excede de cien TueíFas,y queda 

entre el,y los Cerros,que cubren la Ciudad por el Oriente, 

un camino muy edrecho. Por la parte del Sur>y Occidente 

deftila el Panecillo algunos crecidos ojos de Agua muy de¬ 

licada j 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 redante afsi de ios Arroyos, 

como de Manantiales Fe forma un Rio , que lleva Fu curfo 

por la parte del Sur de ella , á quien dan el nombre de 

Machdngara *, y fe paíTa Fobre un Puente de Piedra. 

6 23 El Cerro de Pichincha es Volcán , y reventó en 

tiempo de la Gentilidad: lo que Fe ha repetido en otras 

ocafiones defpues de la Con quilla. Su boca es en un Pica¬ 

cho con corta diferencia de la mifma altura , que en el que 

eíluvimos; muy cercano uno de otro •> y cubierto todo de 

Are- 
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Ctp. r. Arena muerta , y Calcinaciones. No expele ningún Fue¬ 
go y ni fe le percibe exhalar humo ; pero en algunas oca-i 

fiones atemoriza con ronquidos formidables, que forma 

el Viento en fus concabidades interiores ; los quales ponen 

en gran confternacion y y cuidado a todo aquel Vecindad 

lio y avivándoles la memoria deleftrago 5 que ha ocaíio-, 
nado en fus rebentazones y inund.an.do con las Cenizas 

toda la Ciudad , y Campos circunvecinos; y formando, 

con ellas Nubes tan efpelasque en tres y quatro dias 
les ocultaba totalmente el Sol y y tenia en continuas tinie¬ 

blas. En la medianía del Llano de Iña-Quito hay un para¬ 

je , que nombran (jtymi-Tamba , y fignifica Llano de <Pie^ 

dras ; porque efta lleno de grueflos Peñones defpedidos de 
las entrañas de aquel Cerro en fus fuertes rebentazones; 
En lo mas eminente de él fe conferva el Yelo como que- 
da ya dicho ^ y de alli lo llevan abundantemente a la Ciu¬ 

dad para la compoficion de muchas Bebidas heladas, que 

fe acoftumbran. 
6 24 La Plaza principal, o mayor de Quito tiene fus 

quatro fachadas ; hermofeadas la una con la Iglefia mayor, 
o Cathedráftotra con el Palacio de la Audiencia; fu opuefta 

con las Cafas de Ayuntamiento; y la que lo efta a la Cathe- 
dral con el Palacio Epifcopal. Es quadrada, y muy capaz, 
y en fu medio la adorna una hermofa Fuente. El defeui- 

do ^ que ha havido en reparar con tiempo el Palacio de la 
Audiencia , lo tiene en la mayor parte reducido a ruinas; 

pues folo fe confervan las Piezas de Audiencia , Acuerdo, 
y Caxas Reales de férvido; y las Paredes exteriores, que 

fon las que permanecen 5 la amenazan de continuo. Las 
quatro principales Calles, que atraviefan los ángulos de la 

Plaza fon derechas ^ anchas ^ y hermofas; pero apartadas 
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de ella tres y o quatro Ouadras (que es la diftancia entre ca- Cap. 

da dos efquinas, y fe regula allí por 100. varas, aun¬ 

que unas tengan mas y y otras menos) empieza en ellas la 

imperfección de fubidas > y baxadas. Eíla desigualdad es 
caufa y de que no tengan ufo los Coches > ni ningún otro 

Carruage j y en fu lugar llevan las Perfonas de diítincion 
algún Criado 3 que les acompaña con un gran Quita Soly y 

las Señoras principales andan en Sillas de Manos: las de¬ 

mas Calles fon torcidas > difparejas , y fin orden : por me¬ 
dio de algunas paífan Quebradas y y las Cafas eftan en los 

lados figuiendo fus curvidades 3 y bueltas: por elfo una 
parte de la Población fuele hallarfe , como fe dixo, en lo 

inferior de ellas 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 ello fe hacen 
impracticables con la frequencia de las Aguas. 

6 2$ Ademas de la Plaza principal hay otras dos 

muy capaces y y varias pequeñas, haciendo vecindad a los 

Conventos de Religiofos, o Monjas3 y hermofeadas con 
las Arquitecturas de fus Frontifpicios 5 y Portadas *, en los 
que fe particulariza el de San Francifco y que fiendo todo 
de Piedra de Cantería pueden fus bien diílribuidas propor¬ 
ciones ^ la hermoíura de toda la obra *, y fu invención te¬ 
ner lugar entre las celebradas de Europa y haciendofe allí 
de mayor eftimacion por lo excefsivo de fu coito. 

616 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 fas Puertas > y Ventanas, particularmente en lo inte¬ 

rior y fon pequeñas, y eílrechas: coítumbre que fe con- 

ferva en parte de la que tienen los Indiosj porque afsi co- 

fart.I. Yy mo 



Lib.V. 3 >4 Relación de Viage 
Cap. IV. mo bufcaban aquellos lugares mas efcondidos , para ha¬ 

cer las fundaciones ele los Pueblos enere Quebradas,y 

lugares difparejos * eran, y fon propenfos a hacer las Puer¬ 

tas muy pequeñas *, y aunque aora los Efpanoles para per¬ 

manecer en la coílumbre íe valen de! pretexto de qrm fean 
menos ventofas ? fin negar , que coniiguen eíla commodi-» 

dad , fe debe confíderar fu origen a haver feguido el me- 

diodo de ios Indios. 
6i~¡ 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 fi fueran lacenas de otra cofa mas connílente ? con 

tal que el Agua no les coja en defeubrerto. Llaman a la 

Tierra , de que hacen los Adobes , y los unen defpues en 
lugar de mezcla , Cangagua : es muy dura , y íoúda , y los 
Indios fe fervian de elle material en tiempo de fu Gentili¬ 
dad para la fabrica de Cafas , y todo genero de Paredes *, de 

las quales fe confervan muchos veiíigios, afsi en las in¬ 

mediaciones de aquella Ciudad, como en otras muchas 

partes de la Provincia , fin que acabe de deílriiulos el 
tiempo , y la inclemencia *. bailante prueba de xa fiinmza, 

que tendrán ios edificios fabricados con eua. 
éz8 Ella dividido el recinto de la Ciudad en fíete 

Parroquias, que ion c el Sagravio , San Seoajiiany oan hlásy 

Santa 'Barbara , San ^oque , San Marcos , y Santa Trifea. A 
excepción de la Cathedral, y Sagrario , que es rica de to¬ 

dos adornos afsi de Elata , como de Telas , y muy coílo- 

fos Ornamentos , las demas Parroquias ion pobres en ef* 

ta parte } y no hay mas , que lo muy precifo para el Cul¬ 
to llegando a tanto , que muchas eítan terrizas fin bola¬ 
do , y a fu correfpondencia es lo reliante. La Capilla del 
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Sagrarlo fuera de fer muy capaz 5 y toda de Piedra , tiene Cap. IV♦ 
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 Aguftin y Santo (Domingo > San Francifco y y la 

Merced j y ademas de elfos uno de (^ecoletos de San Francis¬ 

co : otro de Santo Domingo y y otro de la Merced : a excep¬ 

ción de los tres últimos todos los otros fon Cabezas de 
Provincia. Hay afsimifmo en aquella Ciudad un Colegio 

Máximo de la Compañía ? dos Colegios de E/ludios para Segla¬ 
res *, el uno intitulado San Luis y que efta al cargo de los 
íPadres de la Compañía } y el otro San Fernando al de la Reli¬ 
gión de Santo Domingo. E11 el primero mantiene el Rey 
doce Becas Reales , que fe diftribuyen en los Hijos de Oy- 

dores, y Oficiales Reales: es UniVer/idad,y tiene por Patrón 
á San Gregorio. El de San Fernandoy que es Fundación Real, 
efta baxo la Protección de Santo Tbomds } y en efte paga 

el Rey las propinas de los Le&ores: algunas de fus Cathe^ 

dras fon de opoficion , como las de Leyes , Cánones, y 

Medicina *, pero la ultima efta vacante fiempre por no ha- 
ver quien la lea , aunque fe le difpenfe la opoficion. El 

Convento de San Francifco tiene un Colegio 3 b Cafa de Ef* 

tudios y 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 el y efta en fu interior eco¬ 
nomía feparado. 

¿3° A correfpondencia de los Conventos de Religio¬ 

fos y hay de Monjas y la Co?icepcion y Santa Clara y Santa Ca- 
tbalina y y dos de Defalcas de Santa Terefa. El uno de eftos 

tuvo fu primera Fundación en el Afsiento de Latacunga, 
pero haviendofe arruinado con un temblor, en que lo 

(Part.I. Y y z que- 
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Cap. IV. quedo todo el Lugar , fe trasladaron las Religiofas a Quito, 
y allí fe han mantenido *, aunque la fabrica de fu Conven¬ 

to , y Iglefia no quedaba concluida , quando falimos de 

aquella Ciudad. 
631 Afsi el Colegio de la Compañía , como los Con¬ 

ventos de Religiofos fon muy capaces •, de buena fabrica* 
y fobrefaliente riqueza * las Iglefias abundantes en Ador¬ 
nos * grandes * y muy decentes *, pero la fabrica de algu¬ 

nas no es a la moderna. Afsi en ellas, como en la Cathe- 
drál luce quando hay Funciones Solemnes la cantidad de 

íPlata Labrada , que firve de mageftad al Culto Divino, y 

de oftentacion a aquellos Templos: las ricas Colgaduras, 

y los collofos 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 
elle fe efmeran en la mayor decencia del Culto. No fuce- 

de lo mifmo en las Parroquias, porque fus funciones dan 

bailantes mueílras de la pobreza , que hay en ellas * lo 

que en alguna manera proviene de omifsion, o defcuido 

cíe aquellos, a cuyo cargo eílan. 
6 31 Hay afsimilmo un Hofpital, donde fe curan los 

Pobres enfermos con divifion de Salas para Hombres , y 
Mugeres * y aunque no fon muy crecidas fus rentas, go¬ 
za las equivalentes a los regulares gallos de fu fub- 

filtencia : ella al cargo de la Religión Hofpitalaria de 

Nuejira Señora de ‘Bethlem. Antes era adminiílrado por 
Perfonas particulares de aquella Ciudad , quienes dexaban 

perder las Rentas, o por falta de diligencia,o aprovechán¬ 
dole de la mayor parte de ellas con detrimento de los Po¬ 

bres •, pero defdc que las tomo a fu cuidado ella Religión 

han edificado nuevamente toda la Obra del Convento, 
En- 
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Enfermeríay y una Iglefia , que aunque pequeña eíta bien Cap. IV, 

adornada y primorofa. 

633 Eíta Religión de Hofpitalidad de Bethlem fue 
modernamente fundada con el titulo de Congregación en la 

Provincia de Guatemala, por el Hermano Bedro de San Jo- 

Jeph íBetancur, Natural del Pueblo de Chafna (o Vill afuer te) 

en Tenerife: alli nació el año de 162,6. Hijo de Amador 

Gon^ale^Betancur Ana Garda fu muger *, y haviendo 
muerto a 2 5. de Abril de 16 67. fue aprobada la Congre¬ 

gación por el Papa Clemente X. en fus Bulas de 2. de Mayo 
de 167 2. y con mas formalidad en otra de 3. de Noviem¬ 
bre de 1674. Defpues fue erigida en Comunidad Regu¬ 

lar por Bula de Inocencio XI. de 26. de Marzo de 1687. y 
dcfde entonces empezó a eílenderfe como Religión en 
aquellos Reynós:bien que antes havia paífado de Guatemala 

a México\ y defpues a Lima en el año de 1671. donde íe le 
dio el Hoípital del Carmen para que cuidaífe de él. En la 

Ciudad de San Miguel de Tiura tomo poííeísion del Hofpital 

de Señora Santa Ana a 20. de Odtubre del año de 1678 j en 

Truxillo de el de San Scbaftian en el mes de Julio de 1680. 
y a efte refpeto fueron otras Ciudades, y Poblaciones po¬ 
niendo a fu cuidado los Hofpitales, que tenian por erec¬ 
ción : entre las quales fue una la de Quito y donde entraron 
en eílos últimos años. 

6 ^ 4 Ella Religión es Defcalza,viíle de Paño baíto muf- 

co fu Habito no te diílingue mucho de el de los Capuchi¬ 

nos y fobre el qual en uno de los collados del Manto traen 

la Imagen de Nueftra Señora de Bethlem j y mantienen tam¬ 
bién 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 y Lima j quien guítáre ver mas lar- 
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Caj). IV. gamente lo correfpondiente a cfta Religión lo encontrara 

en el Padre Fr.Jofepb García de la Concepción, Hifloria (Beth- 

iemkica , que fe imprimid en Sevilla año ¿01723. y en el 

íDoBor Medrano Vida del 'Padre Betancur. 

635 En quanto a los Tribunales, que tienen fu af¬ 

ílenlo en Quito , es el principal la Audiencia (Real , que fe 
fundo allí el año de 15 6 3. y es compuefta de un Trefden- 
te *, a cuyo empleo correfponde también el de Gobernador 

de la Frobincia en lo que fe eílienden los Corregimientos, 
quatro Oydores , que afsimifmo fon Alcaldes de Corte , y 

entienden en lo Civil, y Criminal s y un Fifcdl, que llaman 
¿el Rey , porque ademas de conocer en los aífuntos, que 

fe juzgan en la Audiencia , tiene intervención en todos los 

que pertenecen a Hacienda Real, y Derechos del Sobera¬ 

no : hay otro Fifcdl con titulo de FroteBor de los Indios,que 
firve de defenderlos , y pide a fu favor en la Audiencia. La 
IJurifdiccion de efta fe eííiende en todo lo que pertenece 

a la Provincia *, y las Caufas, o Litigios, que fe figuen en 

ella , no tienen otro recurfo, que al Confejo de Indias en 

grado de Segunda Suplicación , o Injuíticia notoria. 
636 A el Tribunal de la Audiencia figue el de las 

Laxas, o Hacienda Real *, que es compueífo de un Contadory 

un Theforero ,y el Fifcdl del Rey. Los inte relies, que en- 
tran en la Theforeria de eífe Tribunal, fon los Tributos de 

los Indios de aquel Corregimiento, y de los de Otabalo , Vi¬ 

lla de San Miguel de Ibarra , Latacunga , Chimbo, y Riobam- 

ha} y las Alcavalas de elfos mifinos Partidos; á que fe 
agregan los Derechos de Aduana , de las Bodegas de (Baba- 

boyo , Taguache , 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 PrefC 
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dente , Oydores, Fifcales ,, Oficiales Reales , Corregidores-, Cap. IV. 

eftipendios de Curas , Governadores , de May ñas 3 y Qui¬ 

jos y otra parte en la paga de las Encomiendas , a quienes 

correfponden, y de los Cagicaggos a los Caciques de los 

Pueblos. 

63 7 Hay un Tribunal de Cruzada compuefto de Co- 

miffario , cuyo caradter fuele recaer en alguna Dignidad , o 

Canónigo de la Iglefia } y un The forero , que es afsimifmo 

Contador } en cuyo poder entra todo lo que pertenece á 
Cruzada. 

638 Una Theforeria de Bienes de Difuntos \ antigua¬ 

mente inftituida en todas las Indias para percibir los Cau¬ 

dales de aquellos, cuyos Herederos legítimos eftan en Ef- 

pana *, a fin de que no fe extraviaffen , o fueffen diisipa- 

dos por otros en daño de los IntereíTados, a quienes per¬ 

tenecen. Inftitucion la mas piadofa , que fe pudiera haver 

imaginado, fi fe obfervara fin las inverfiones, que padecen 

las Herencias , halda llegar a cuyas fon. 

639 Ademas de los Tribunales , que quedan ex¬ 

presados , hay un Comisario de la Inquijicion , Alguacil ma¬ 

yor , y Familiares nombrados por la Inquificion de Lima. 

6 40 El Ayuntamiento , o Cuerpo de Ciudad confifte en 

un Corregidor , dos Alcaldes Ordinarios , que fe nombran an¬ 

imalmente , y Regidores. Elfos fon los que tienen la acción 

de elegir los Alcaldes: aílunto , que caufa no pequeño 

ruido en aquella Ciudad,originado de que toda ella ella di¬ 

vidida en dos vandos, formados por la Gente de diidincion: 

el uno lo componen los Criollos , y el otro los Europeos, o 

Chapetonescon tanta opoficion entre si, que turba la bue¬ 

na correfpondencia. Elle Cabildo Secular hace afsimifmo 

nombramiento de Alcalde Mayor de Indios de Quito en uno 

de 

M 

1 
' 
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Cap. IV. de los Governadores de los Pueblos de Indios, fituados den¬ 
tro de las 5. leguas de aquella Ciudad *, y otros Alcaldes in¬ 

feriores a eñe , para el govierno económico de ella : y vie-¡ 

nen a Ter afsi el Mayor > como los otros lo mifmo, que Al-, 

ruadles del Corregidor , y de los Alcaldes Ordinarios ; no 

obftante que fu primera inftitucion fue mas autorizada 

de lo que al prefente lo ella : ademas de elfos hay otros 
ludios Alcaldes de Harrieros, que tienen la incumbencia de 

proveerBagages a los que viajan? y aunque todos deben 

eftar fujetos al Alcalde Mayor de Indios , es ninguna la fupe- 

rioridad , que eñe exerce fobre ellos. 
¿41 El Cabildo Eclefiaftico fe compone del Obifpo, 

^Dean, Arcediano,Chantre }Maefire-Bfcuela, Theforero/DoElordl, 

(PPenitenciario,Mafifiral ? 3 •Canónigos de prefentacion, 4. Ra¬ 

cioneros h z. Medios Racioneros *, y fus Rentas eftan reguladas; 
las del Obifpo en 24^. pefos al año *, el Dean 2500} las 4. 

Dignidades^que figuen a zy. cada una*,y las CCanongias a 

1500*, las Raciones a 600. pefos *, y las Medias a 420. Fue 

hecha la Erección de efta Iglefia en Epifcopal el ano de 

1545: y en ella fe celebran con grande oftentacion las 

Feftividades del Corpus,y Concepción de Kuefira Señora*, a que 
concurren todos los Tribunales^ y Perdonas diftinguidas de 
la Ciudad : Tiendo en la primera digna de no quedar en el 
íllencio por fu particularidad , y circunftancias la Pom¬ 

pa , con que Tale en Procefsion el Santi/simo •, y las Danzas 

de Indios, que con tan juño motivo fe difponen. Adornan- 

fe las Calles por donde ha de paífar, con coftofas Colga- 
duras^ y Arcos Triunfales ricamente aderezados *, y de dif- 

tancia en diftancia fe forman Altares, donde 110 menos 

que en los Arcos luce abundantemente la TI ata Labrada, 

fobrepujando los Aparadores de ella a las Techumbres 
de 

* 
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de las Cafas *, brillan las mas eílimables, y ricas joyas , y la 

buena difpoficion de unas , y otras hace una agradable , y 

yiftofa perfpe&iva *, donde el Arte no fe dexa admirar me- 

nos, que la riqueza. Sale la Procefsion con el féquito, que 
íe dexa inferir , y concluye fu Eítacion no menos pompó¬ 
la , que folemne. 

¿42, En quanto a las (Dantas es eítilo tanto en los 

Curatos de Quito , como en los de toda la Sierra nombrar 

los Curas un mes antes de la Celebridad de efta Fieíla el 

numero de Indios, que han de formarlas, los quales fe em¬ 

piezan a adieftrar defde entonces en las que confervan 
del tiempo de la Gentilidad j y al son de un Tamboril, y 

una Flauta , tañidos ambos por un Indio , hacen algu¬ 
nas eípeoies de enlaces de poca induílria, y ningún agra¬ 
do a la villa. Defde algunos dias antes fe viíten con un 
Ropage a modo de Tonelete*, una Camifa *, y un Jubón 

de Muger mas, o menos rico , fegun lo puede confeguir 

cada uno, y fobre las Medias ponen unos Botincillos pica¬ 

dos^ y fembrados con muchos Cafcabeles grueífos: cubren 

la Cara , y Cabeza con una eípecie deMafcara, hecha de 

Cintas de varios colores. Armados en ella forma diceníe 
ellos mifmos, que fon Angeles , aunque no lo parecen, y fe 
juntan en quadrillas de ocho,o diez , empleando todo el 
difeurío del Dia en andarfe 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 aíTunto es, que fin fer pagados, ni mas inte- 

relies, que fu propio güilo , mantengan elle exercicio 
defde 1$. dias antes de la Feílividad , halla mas de un 

mes defpues que ha paífado , fin acordarfe, ni de traba¬ 

jar , ni de otra cofia algunay el que no dexandolo en to- 

Tart.L Zz do 

Lib. r. 
Ca¡>. ir i 



Lib-V. 3 ¿2, Relación de Viage 

Cap. IV- do el difcurfo del Dia no fe canfen,y aburran, quando 

canfan tanto con el a los que los miran. 

¿43 El 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. 
¿44 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 a aquel Corregimiento : llevanlas a Quito con mu¬ 

cha reverencia, y devoción , y alli fe les hace una folemne 

Fiefta ,, y Novena con la aísiftencia de la Audiencia en el 

primer dia , y demas Tribunales j y defpues las vuelven a 
conducir á íus Iglefias, que diftan de Quito; la primera 

una legua , y la fegunda feis. El motivo de eftas demof- 
traciones piadofas han fido los Temblores, y Rebentazo- 
nes de Pichincha, en que ha implorado la devoción , la in- 

tercefsionde la Santi/sima Virgen j y por medio de ella li- 
bradoíe aquella Ciudad de la ruina , en que quedaron to¬ 

talmente deftruidos los Áfsientos de Latacunga, Hambato, 

y gran parte de P¿obamba \ pues haviendolo experimenta¬ 
do no menos fuerte , y continuo , que en aquellos 

Pueblos, no fuccdió en la Ciudad defgra- 
cia alguna. 
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CAPITULO V. 

3 6 3 Lib. 

' Cap. ti 

Comprehende la noticia del V^ecindario de Quito *, las Caftas 

hay en él \ fus co/lumbres ,y riquezas. 

^45 CE compone aquella Ciudad de un Vecindario 

crecido , y en efte hay Familias de toda diftin- 

cion , y noble calidad , aunque no proporcionado ebmi-4 

mero a fu extenfion *, porque a correfpondencia excede 

mucho la Gente pobre , y ordinaria : aquellas pues fe pue-> 

den regular por las que defcendiendo de algunos Con- 

quiíladores, Préíidentes , Oydores, u otras Perfonas de 

Carácter , que paíTaron de Efpana en varios tiempos, fe 

lian confervado en fu luílre , enlazandofe entre si los que 

lo tenian ,y no mezclandofe con la Gente de nacimien¬ 

to baxo , o de inferior gerarquia* 
¿46 El Vecindario de Gente baxa, o común puede 

dividirfe en quatro clafes *, que fon Efpañoles , o íBlancosy 

'Me/hxps j Indios ¿ o Elatuvales > y ISlegvos con fus defen¬ 

dientes. Efta ultima no abunda tanto a proporción, como 

en otros parages de las Indias j afsi porque no es tan fácil 

fu conducion , como porque en general fon los Indios, los 

qué fe emplean en el cultivo de la Tierra , y demás exer— 

cicios del Campo. 
¿47 El nombre de Efpanol tiene alli diftinta fignifL; 

cacion que la de Chapeton3o Euvopeo j porque propriamente 

da a entender I^evfona3 que def iende de Efpañoles 3y no tiene 

alguna mezcla de Sangve : muchos Ixfe/h^ps lo parecen en el 

color mas , que aun los legítimos Efpañoles 3 por fer blan¬ 

cos , y rubios ? v afsi fe confideran como tales, aunque en 

realidad no lo fean. Reguladas de elle modo todas las Fa* 

tpart.L Zz - W- 

'1? 
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Cap. V. milias, que gozan el privilegio del color blanco , podra 

confiderarfe, que componen como una fexca parte de 

aquel V ecindario. 

¿48 Los Mefii^os fon los procreados dcEfpanoles, y 

Indios; entre quienes fe deben confiderar las gerarquias 

correfpondientes a las que quedan explicadas en Cartagena 

entre Negros, y Blancos > pero con la diferencia , de que fi¬ 
len mas breve} y defde la fegunda , o tercera generación, 

que ya fon Blancos , fe reputan por Españoles. El color de 

los MeJli?os es obfcuro, algo coloreado, no tanto como 

el de los Mulatos claros •, efto es en el primer grado, b la 

procreación del E/panol, y Indio : algunos no obftante fon 

tan toílados , como los mifmos Indios, y fe diílinguen de 
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 leñas, que los dan a 

conocer, poniendo algún cuidado } las quales confiten en 

fer tan cerrados de Frente,que es muy corto el ámbito, que 

les queda libre de Pelo j pues les baxa , haciendo remate 

defde la medianía fuperior halla la de las Cejas, y antes de 

llegar fe aparta algo, y ocupando todas las Sienes, va á 
finalizarfe en la Loba inferior de la Oreja : además de ello 
es áfpero fu Cabello , lacio , grueífo , y muy renegrido. 

La Nariz pequeña , delgada , y con una ligera eminencia 

en elHueífo , defde la qual, aunque ligue puntiaguda , le 
encorva algo, y queda inclinada la punta acia el Labio fu- 

perior. Ellas feñales no menos, que la de algunas man¬ 
chas ob feúras en el Cuerpo fon confiantes , y difícil por 

ellas el que fe oculte lo que el color difsimula. Puedenfe 

computar como por una tercera parte del Vecindario las 

Familias de Mc/h^os. 

En 



a la America Meridional. 3 «S 

¿49 En el tercer lugar entran los Indios, que compo¬ 

nen como otra tercera parte *, y lo reliante > que es como 

una fexta parte lo completa Gente de Cañas. En eftas qua- 

tro clafes podra contener aquella Ciudad , fegun el com¬ 
puto mas prudente hecho por las que pertenecen a cada 
Parroquia de 50. d 6op. Terfonas de todas edades ^fexos, 

y calidades. 
6$ o Bien fe dexa concebir , que entre eñas quatro 

efpecies de Gentes es la Efpanola de mayor gerarquia * pe¬ 

ro afsimifmo es a proporción la mas infeliz , pobre y 

mífera *, porque los Hombres no fe acomodan a ninguno 
de los exercicios mecánicos, concibiendo en ello defdoro 

de fu calidad *, la qual conhíle en no fer Negros,(Pardos, ni 
Toftados. Los Me filaos menos prefumptuofos fe dedican a 
los Artes, y Oficiosy aun entre ellos efcogen los de mas 

eñimacion , como fon Tnitores ¿ Efcultores , Tinteros , y 
otros de efta clafe *, dexando aquellos, que confideran no 

de tanto lucimiento para los Indios. En todos trabajan con 

perfección , y con particularidad en la Tintura , y Efcultu- 

ra. En la primera fue célebre un Mellizo nombrado Mí- 
guél de Santiago , y de él fe confervan con grande eftima- 
cion algunas Obras, y otras de fu mano paliaron hafta To¬ 

ma , donde también la merecieron. Imitan qualquier 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 , por carecer de toda fuerte de Inllrumen- 

tos adequados para ello. Incurren en el defeño de la Pe¬ 

reza , y floxedad, la qual los predomina con extremo \ y 

afsi abandonan las Obras, para efiar ocioiOS de una en 

otra Calle todo el Dia. La mifma propiedad concurre en 

Lib. V. 

Cap. V» 
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Cap. V. ios Indios, que tienen los exercicios de ¿Zapateros ^Albañi¬ 

les, Texedores , y otros: entre ellos 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 Indio\ 

darle los materiales > y encerrarlo , halla que los acabe *, no 

contribuyendo poco á elle defcuido el eílilo , que allí 

tienen , de percebir adelantado el importe de la obra i con 

que tomándolo el Indio , lo va empleando en Chicha, y 

dura en él la embriaguez, quanto el Dinero, que defpues 

no es fácil refarcir fino en hechuras. 

6$i En quanto al Veftuario no dexá de obfervarfe 

alguna diferencia íefpeto del que fe eílila en Efpaña y ef- 

ta es menor en los Hombres, que en las Mugeres : confif- 

te pues en que quando ufan el Trage deCapa lo acompa-i 

han con una Cafaca larga , que les llega halla las Rodillas, 

con Manga ajuftada , abierta por los collados, fin plie¬ 

gues , y llena por todas las cofturas del Cuerpo , y Mangas 

de Ojales, y Botones a dos bandas, que les firven de ador¬ 

no : en lo reliante la Gente de forma viíle oftentofamente; 

y no fon entre ella menos comunes las Telas de Oro, y Bla* 

ta , que los Panos muy finos, y otros Géneros de Seda, y 

Lana. 
6$ z El Veftuario de los Mejli^os es todo él azul, y de 

Paño de la Tierra *, y aunque los Efpañoles de baxa esfera 

procuran diftinguiríe de ellos, b bien por el color, o por 

la calidad, lo común es, que entre unos, y otros haya po¬ 

ca diferencia. 

6S3 Si algún Veftuario puede parecer particular , fe- 
rá 
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ra por lo corto , y pobre el de los Indios; pues confifte en 

linos Calzones de Lienzo blanco , o ya del Criollo , que fe 

fabrica allí de Algodón , o 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 
Encaxe correfpondiente a la Tela: la mayor parte no ufa 

Camiía,y cubren la defnudéz del Cuerpo con una Camijeta 

de Algodón , que afsi en grandes, como en chicos es negra, 

tcxida por las Indias para efte intento : fu hechura es como 

un Coílal con tres aberturas en el fondo opuefto a la bo¬ 

ca ; una en medio por donde facan la cabeza , y dos en las 

efquinas para los Brazos *, y quedando eftos definidos les 

tapa el Cuerpo halla las Rodillas: defpues ponen un Capí- 

Joyo , que es una Manta de Xerga 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 fus 
galas ; de que 110 fe defpojan aun para dormir ; y fin mu¬ 

dar de trage , ni acrecentarlo , fin cubrir las Piernas con 

Fvopa alguna , ni calzarfe los Pies caminan en los parages 

frios, no menos que en los calientes. 
6 54 Los Indios , que gozan alguna mas convenien¬ 

cia , y particularmente los Barberos, y Sangradores fe dif- 
tinguen en algo de los otros, porque hacen los Calzones 
de un Lienzo delgado ; ufan Camifa , aunque fin Mangas; 
v del cuello de ella file pará a fuera un Encage de qua- 
tro dedos, o mas de ancho, que da vuelta todo al rede¬ 

dor , y cae fobre la Camijeta negra tanto en el Pecho , co¬ 

mo fobre los Hombros, y Efpaldas a manera de Babador; 

ufan Zapatos con Hevillas de Blata , u Oro ; pero no Me¬ 

dias , ni otra cofa , que cubra la Pierna ; y en lugar de 

Capifayo llevan Capa, que muchos pueden cortear de Pa- 

Lib. V. 

Cap. V. 
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Cap.V. ño fino , y frangearla con Galones de Oro , o Plata. 

6 55 ElVeltuario, que ufan las Señoras de diftin- 

cion , confifte en un Faldellín , como queda ya explicado 

en las noticias de Guayaquil j en lo fuperior del Cuerpo la 

Camifa, y tal vez un Jubón de Encaxes defibrochado y 

un Pebo^o de (Bayeta, que lo tapa todo , y no tiene otra cir- 
cunftancia, que vara y media de efta Tela , en la qual íe 
lian fin otra hechura, que como fe corto de la Pieza: 

gaftan muchos Encages en todas fus Veíliduras} y Telas 

coftofas en los adornos, o guarniciones de las que tienen 

de lucimiento. El Peynado , que acoftumbran es en Tren¬ 

zas , de las quales forman una efpecie de Rodete , hacien¬ 

do cruzado con ellas en la parte pofterior , y baxa de la 
Cabeza •, defpues dan dos vueltas con una Cinta de Tela, 
que llaman Balaca al rededor 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 

ayrofo el Tocado : ufan de Manto algunas veces, para ir 

a la Igleíia, y Balquiña redonda , aunque lo mas regular 

es ir con Rebozo. 
6 5 6 No fe diílinguen las Mejillas de las E/fiamias 

en el trage , mas que en la calidad délas Telas ^ y en que 
aquellas , que fon Pobres, andan defcalzas > lo que fe no¬ 
ta igualmente en muchos Hombres de efta Cafta. 

6$7 Dos fuertes de Veftuarios ufan las Indias '■> ambos 
no menos abreviados, que los de los Elombres de fu ef¬ 

pecie : porque las Mugeres de los que gozan algún mas 

defcanfo , y las Chinas, (que afsi llaman a 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 
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fe reducen á un Saco de la mifma hechura , y Tela , que Cap. V*. 

las Camifetas de los Indios > y le llaman Anaco \ el qual 
prenden en los Hombros con dos Alfileres , a que dan el 
nombre de Tupu, y corrompido Topo. Se diferencia unf 
camente de la Camifeta en fer algo mas largo , y les alcan¬ 
za al principio de la Pantorrilla j defpues fe faxan la cin¬ 
tura 3 y en lugar de Rebozo ponen al Cuello otro Palio 
de la mifma Tela , y color negro llamado Lliclla jcon lo 

que queda concluida fu Veílimenta , y definidos de ella 
los Brazos, y Piernas. 

¿58 De otra tercera efpecie ufan las Cacicas, Mu-; 

geres de los Alcaldes Mayores , Governadores , u otras, 
que fe dillinguen de las Lidias Ordinarias. Ella es compuef- 
ta de las dos antecedentes *, y fe reduce a unas bolleras de 
í'Bayeta , guarnecidas por el ruedo con Cintas de Seda : fo- 
bre ellas ponen en lugar de Anaco otro Ropage negro, que 
llaman Acfo \ el qual cae defde el Pefcuezo > eítá abierto 
por el un Collado, plegado de arriba abaxo, y ceñido 

con unaFaxa en la Cintura } de modo que no cruza como 

el Faldellín : en lugar de la Lliclla pequeña , que llevan 

pendiente de los Hombros las Indias Ordinarias , fe ponen 
otra mucho mas grande , toda plegada , que les cuelga 
defie el Pefcuezo halla quafi el ruedo de las Tolleras. Ella 
la affeguran en el Pecho con un Punzón mande de Plata, 

O u J 

llamado también Tupuycomo los del Anaco: en la Cabeza fe 

ponen un Paño blanco dados diílintos dobleces, cuya ex¬ 
tremidad les queda colgando por detras llamante Colla , y 

lo ufan por adorno , y diílintivo, firviendoles afsimifmo 
para defenfa del Sol \ y aumentan el fenorio con el Calza¬ 

do. Afsi elle Trage , como el que ufan las demas Indiasy 

y Indios, es el mifmo que acoílumbraban en el tiempo de 

Tart.I. Aaa les 
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Cap. K. los Ingas, y por el fe diferenciaban los que eran de diftin- 

cion de los demas. Los Caciques no ufan oy otro , que el 

de los Mejli^os *, ello es Capa , y Sombrero , y andan calza¬ 

dos *, fiendo ella toda la diferencia de ellos a los Indios IduU 

gayes. 
6 59 La eftatura de los Hombres, afsi en la Gente de 

forma, como Efpanoles, es de una buena proporción j bien 

fechos los Cuerpos *, y de prefencia ayrofa , y agradable. 

Los MeJIigos fon afsimifmo bien aperfonados*, fu eftatura 

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 *, unos por fer de irregula¬ 

res , y monftrucfos Cuerpos en lo pequeño *, otros por fa- 

lir Infenfatos, Mudos, y Ciegos j y otros con la falta de 

algún miembro. Tienen la Cabeza muy poblada de Ca¬ 

bello ; no lo cortan nunca j y acoftumbran traerlo fiem- 

pre fuelto , fin atarlo , ni recogerlo , aun para dormir*, 

las Indias lo envuelven en una Cinta, y hacen a manera de 

Dragona j pero defde la medianía del Cráneo acia adelan¬ 

te lo echan fobre la Frente , y cortan defde la una Oreja 

liafta la otra a la altura de las Cejas, a lo qual llaman el 

Urcu , y fignifica en Caftellano el Cerro : afsi lo mantienen 

continuamente '•> y es para ellos la mayor ofenia , que íe 

les puede hacer , el cortarles el Pelo, lo mifmo a Indio, que 

a India : tienenlo por afrenta , y cofa injuriofa, de modo, 

que no quexandofe de ningún caftigo corporal, que en 

ellos executen fus Amos, no les perdonan efte. Afsi folo 

efta permitido el imponerfelo como pena , en delitos 

graves. El color del Pelo es negro obfcuro, muy lacio, 

áfpcro, y tan grueíTo , como menudas Cerdas de Caballo: 

pa- 
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para diferenciarfe de ellos los Me/h^ps, fe lo cortan todos*, Cap. K 

lo que no es regular en las Mugeres de la mifma efpecie. 

Les Indios fon por naturaleza Lampiños *. y lo mas que fue- 

le fuceder , quando llegan a crecida edad, es que les faL 

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 lle¬ 

gan a la edad de Pubertad. 

660 La Juventud diftinguida de aquel País dedica 

fus primeros años ai Eftudio de Tbilo/ophia 3 Theologia, y 

algunos paífan a las Leyes, aunque no hayan de hacer 

profefsion de ellas *, afsi fon todos capaces en ellas Fa¬ 

cultades pero muy cortos en las noticias Politicas *, en las 

Hiíloricas *, y en las otras Ciencias Naturales, que contri¬ 

buyen al mayor cultivo de los Entendimientos , o que los 

iluílran y y conducen a un cierto grado de perfección, a 

que no pueden llegar, quando carecen de tales Luces : lo 

qual nace de la poca comunicación que tienen con las 

Perfonas, que pudieran inítruirlos en ellas : pues las que 

tranfitan por caufa del Comercio por aquellos parages, no 

fon a propofito para fubminiílrarfelas : con que aquellos 

Entendimientos, aunque con el cultivo de fíete , o mas 

años de Efcuela , fiempre quedan defnudos del conoci¬ 

miento de las demas Facultades. Son fútiles de Ino-enio v 

propios para el eftudio, porque poífeen clara co'mprehen- 

llon , y con poco trabajo fe hacen dueños de lo que fe les 

enfeña. 

6 61 En las Mujeres de diftincion luce con el buen 

parecer , de que no carecen , el agrado *, prenda que es ge¬ 

neralmente común a elle Sexo en todas las Indias : al abri¬ 

go de ellas fe crian los Hijos con mucho engreimiento > y 

!Vdrt.I. Aaa z el 
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CapV. el inmoderado Amor , que les manifieílan, paila halla el 

extremo de disimularles los vicios , en que la Juventud fe 

menofeaba, y las buenas coílumbres pierden fu debido lu- 

erar en el afsiento de la Razón : no folo les disimulan por 

si los yerros de la Mocedad •, pero firven de manto, o de 

eílorvo para que no lleguen al conocimiento de los Pa-* 

dres, 6 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 ello mas repara¬ 

ble por no haver alli el extravio , b aufencia de Hombres, 

que es regular en los de Huyopa. Suelen ver fe las Familias 

cargadas de Mugeres, y fer raros los Varones: afsimifmo 

la Naturaleza de los Hombres por lo regular entre la Gen- 

te criada con regalo es endeble dcfde los 30. anos en ade- 

Jante : al contrario las Mugeres mantienen mas falud , y 

robuíléz •, puede contribuir el Clima , y pueden coadyu- 

bar los Alimentos: pero yo atribuyo la caufa principal al 

exceífo de entregarfe defde una edad muy corta a la Sen-> 

fualidad * de que proviene , que defcaeciendo el vigor de 

los Eftomagos, no tengan fortaleza para hacer la digef- 

tion, y muchos vuelvan la comida a media hora, o una, 

defpues de haverla tomado diariamente, o bien por la 

coílumbre , que ha hecho a ello la Naturaleza, o por me¬ 

dio de algún artificioy el Dia que no lo hacen , les reful- 

ta quebranto en fu falud. No otilante , aunque cargados 

de achaques,viven un tiempo regular, y fe ven muchos 

de edad crecida. 
663 El único exercicio , en que fe emplean las Pcr- 

fonas de diílincion , que no fe inclinaron a lalglefia , es 

vifitar entre ano fus Haciendas, o Chacayas j y en ellas paf- 

fan todo el tiempo de las Cofechas: riendo muy raro? 
los 
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los que fe aplican al Comercio } y regular que efte lo ha- Cap. V, 

gan los Chapetones , 6 Europeos, que ion los que lo man¬ 

tienen 3 y viajan j pero con todo dentro de la Ciudad fe 

ven Tiendas de Mercaderias , y otros frutos de algunos 

Efpanoles, y Mefií^os. 

664 La falta de ocupaciones , en que eftar decente¬ 

mente exercitados la fioxedad , y pereza connatural a fus 

geniosy la ninguna educación , con que fe cria la Gente 

vulgar , los conduce con la ociofidad a la eflablecida cof- 

tumbre , general en todas las Indias, de losBayles , o Fan¬ 

dangos. Elfos fon en Quito mucho mas licenciofos , y fre- 

quentes *, las liviandades llegan a un extremo , que fe hace 

aun el imaginarlo abominable y el deforden es a corref- 

pondencia. Semejantes funciones (en que de ningún modo 

debe coníiderarfe comprehendida la Gente de luífre , por¬ 

que feria ofenderles injustamente) fe celebran con abun¬ 

dancia de Aguardiente de Cañas , y Chicha, preparada con al¬ 

gún Dulce j cuyos efedtos vienen a parar en un total def- 

concierto. 

6 6 5 La Bebida del Aguardiente de Cañas es alli muy 

común entre todos con la diferencia , de ufarlo las Per- 

fonas decentes con moderación , y por lo regular en los 

convites, bebiendolo hecho Miftelas *, pero prefieren efto 

al Vino , el qual dicen que les es danofo. Los Chapetones fe 

acoftumbran también a efte Licor , por fer el Vino , que fe 

lleva deL/;7za3muy caro,y no abundar tanto-, pero no fe in¬ 

clinan a el Aguardiente de Cañas,fino al de Ubas,<^ue también 

fe lleva de Luna. El deforden de efta Bebida fe nota entre 

los Me/li^os) y elfos fon los que hacen la mayor parte de fu 

confumo ^ porque lo beben a todas horas, y no ceílan 

mientras fe hallan conDinero.Las Mugeres vulgares Ef pa¬ 

ño- 
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Cap. V. ñolas , y Meflizas beben afsimifmo inmoderadamente, y 

refiden a la embriaguez , mas de lo que parece natural a 

fu Sexo. 
666 Es muy común en aquel País el Mate , que ob¬ 

tiene el mifmo lugar , que el The en la India Oriental, aun-; 

que el methodo de tomarlo fea diílinto: componefe de la 

Yerva , que en toda aquella America ella conocida por el 

nombre de Yerlpa del Taraguay , por fer ede el País , que la 

produce: para difponerlo echan una porción de ella den-í 

tro de un Mate , Totumo , o Calahacito , que tienen a pro-; 

pofito ■, el Acucar proporcionado •, y un poco de Agua fria 

la fuíiciente para que fe empape \ defpues lo llenan de 

Agua hirviendo ■, y porque la Yerva eda defmenuzada lo 

beben con una Bombilla , o Canuto , que dexando libre el 

paito a el Agua, eftorva el de la Yerva , y a proporción 

que difminuye aquella van echándole otra de nuevo , y 

añadiendo Acucar , hada que fe hunde la Yerva, que es 

feñal de necefsitar otra. Suelen echarle unas gotas de Zu¬ 

mo de Naranja agria , o de Limón *, olor , y flores fragran¬ 

tés : uflm de ella bebida lo regular de Mañana en ayunas, 

y muchos la repiten por la Tarde. Ella puede muy bien 

fer faludable, y provechofa *, pero el modo de bebería es 

demafiadamente defaliñado *, porque con una Bombilla 

fola forben todas las Perfonas, que hay en la compañía, 

tomándola uno , luego que otro la acaba de quitar de la 

Boca •, y afsi va dando la buelta, hada finalizar. Los Cha¬ 

petones entran poco en el ufo de ella , pero los Criollos le 

fon apafsionados; y afsi quando caminan , procuran no 

les falte al concluir la jornada: ocafion en que por el pron¬ 

to la prefieren a otro qualquier Alimento •, y hada que ha 

pallado rato de ha verla tomado , no comen. 

No 
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667 No hay vicio , que no fe introduzca fácilmente Cap.V. 

con la ociofidad , ni ocio de donde no fe origine algún vi¬ 

cio. Quales pueden fer los que reynen en un País3 donde 

la mayor parte de fu Gentío no fe ocupa en exercicio y ni 

trabajo y que los tenga empleados, y la imaginación di¬ 

vertida ! Ya queda vido y que la embriaguez es uno } pero 

no tiene menos partidarios el del Juego 3 tan valido en 

aquella Ciudad , que aun llegan a caer en el algunas de las 

Perfonas mas condecoradas, y refpetables por fu calidad> 

y elbado j y a fu imitación toda la Gente Ordinaria 3 fiem- 

pre que tiene con qué : alli pierden fus Caudales los que los 

tienen *, quedan defnudos los que entraron con alguna Ro¬ 

pa i y hada la de fus Mugeres fuele correr la mifma fortu¬ 

na. Muchos han querido atribuir la propenfion 3 que hay 

a edo en la mayor parte de las Indias, a cauías 3 en que yo 

no hallo fuerza alguna 3 que lo convenza $ y en fu lugar 

foy de fentir 3 no haver otra, mas que la mucha ociofidad;* 

en unos, porque no tienen en que emplear el tiempo ; y 

en otros 3 porque la pereza los mantiene defocupados. 

66 8 La Gente vulgar, y Indios fon muy propenfos al 

Hurto 3 lo que pra&ican con ratería *, y los Domedicos no 

edan eífentos de ede defedto : de que proviene 3 que los 

Amos hayan de fervirfe de ellos con la pendón de la def- 

confianza. Los Me/li^os fon oífados 3 y fútiles para todo lo 

que es robo 3 bien que poífeídos de cobardía : y afsi no fe 

ve 3 que acometan a ninguno en la Calle , aunque fea á 

hora irregular •, pero es muy común 3 que fe dediquen a 

quitar Sombreros, que llaman Volarlos y poniendofe en 

daga al mifmo tiempo: de modo que laPerfona defpre- 

venida 3 en quien han hecho el tiro , es lo regular 3 que 

aun no alcance a didinguir la parte , por donde huyo el 

La- 
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Cap. V. Ladrón. No dexa elle , al parecer pequeño robo , de fer 

en ocafiones de entidad , porque los Sombreros, que efti- 

laníos Hombres de forma, y aun la Gente Ordinaria , que 

tiene para ello , andando de Capa , fon de Caflór blancos; 

y fu valor de quince a veinte pefos, o mas de la moneda 

de alia : a que acompaña una Cinta de Tela de Oro, o Tla^ 

ta , que ciñe la Copa de el j y una Hevilla de T)iamantesy 

Esmeraldas , 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, 

lo común que fe experimenta en ellos fon robos domeíli- 

cos hechos por los mifmos Harrieros, y Criados. Para exe- 

curar los tiros grueífos dentro de la Ciudad amparados de 

la obfeuridad de la Noche, y de fu filencio, aplican Fuego 

a las puertas de las Tiendas , y Almacenes, donde coníide-. 

ran , que han de hallar Dinero : y hecho en ellas el fu ÉL 

dente agugero,para paflar un Hombre,entre el, y los que 

con difsimulo eftan fuera , concluyen el hurto por entero. 

A fin de evadirfe de elle peligro mantiene el Comercio 

una Compañia , o 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 eílá obligado a reintegrar todo lo 

que fe roba en aquellas Cafas, y Tiendas, puedas a fu 

cargo. 

669 En los Indios fe nota un particular modo de roa 

bar (fuponiendo que todo lo que es cofa de alimento no lo 

tienen ellos, ni los Mefii^os , ni todo aquel Vulgo por tal) 

y es que fi la cafualidad lleva a un Indio,donde haya diílin- 

tas cofas de Plata, o qualquiera otra efpecie , llega con 

gran 
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gran. tiento , citando antes aííegurado , de que no es vifto, Cap. V_{ 

y toma una, por lo regular la de menos valor con la qual 

fe va dexando todo lo demas, como perfuadiendofe, que 

no (era fácil reconocer fu falta por lo inferior de íu bul¬ 

to refpeto de las otras alhajas, y efto es lo que los indi-; 

na á preferir lo menor *, pero deípues, 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 Ca/lellana , que fe habla en aquel 

País: Tanga •, que fignifica en la refpueña del cargo , que fe 

le hace ¡fin necejsidad ,fin provecho ,fin mala intención ? y 

por eíte tenor firve de una infinidad de difeulpas > tales 

que no queda delinquente fegun ellas. Si configue no fer 

viílo, aunque haya una fo(pecha muy vehemente, de que 

él hizo el Hurto , nunca fe puede averiguar porque ja¬ 

mas lo confieífa , que es propiedad general en todos los 

Indios. 
6 jo La Lengua, que fe habla en Quito , y en todas 

las Poblaciones de la Provincia, no es uniforme > fiendo 

tan común alii la Ca/lellana, como la del Inga : particular¬ 

mente los Criollos hacen tanto ufo de eíta ultima, como 

de la primera , y por lo general en una , y otra hay reci¬ 

procamente mezcla de muchos términos. La primera,que 

pronuncian las Criaturas pequeñas, es la del Inga b porque 

fiendo las Amas de Leche, que los crian , Indias , ademas 

de feries cita natural, por lo común , ni hablan, ni entien¬ 

den la Ca/lellana : afsi quando empiezan a percebir las pri¬ 

meras fylabas de la pronunciación , fiendo de cite Idioma, 

quedan tan imprefsionados en el, que fuelen algunos no 

hablar el E/panol, halla tener cinco , o íeis anos ■> y íiem- 

pre fe mantienen viciados de modo , que en una mifma 

(Partí Bbb con" 
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Cap. V* converfacion mezclan indiferentemente las Oraciones de 

una , y otra : propiedad que defpues fe pega á los Euro- 

péos , quando le han hecho capaces de la del País; y con 

ella el defedo de la imperfonalidad *, eílilo , o vicio tan 

corriente , que lo pradican fin reparo las Perfonas mas 

cultas. Ademas de efto es tan regular la impropiedad de 

trocar los términos, que en muchos es neceílaria interpre¬ 

tación a quien no ella hecho a fu inteligencia. 

671 La fumptuofidad de los Entierros y que tengo 

notada en las antecedentes Defcripciones, no tiene com¬ 

paración con la que practican en Quito , y toda fu Jurif- 

diccion *, llegmdo á tanto la Pompa, y vanidad , que paf- 

fa a fcr extremo , y por elle fe arruinan , y deftruyen mu¬ 

chos Caudales, eflimuíados de no querer fer menos unos, 

que otros. En ellas ocafiones con razón puede decirfe, 

que agencian , y ganan, mientras viven , para haver de 

enterrarfe : por mediana, o pequeña decencia , que tenga 

ia Perfona , han de afsiílir a fu Entierro todas las Comuni¬ 

dades , y el Cabildo Eclefiaftico , y fe ha de hacer Pompa 

Funeral con Doble general en todas las Iglefias: defpues 

del Entierro liguen las Honras con el mifmo aparato , y al 

fin el Cabo de Ano. Es circunftancia precifa para la vani¬ 

dad , no enterrarfe en la Parroquia *, y folo va á ella aque¬ 

lla Gente mas mífera , que la pobreza es todo fu Caudal. 

Se conferva en pradica la coftumbre de poner Ofrenda en 

las Honras, b Cabo de Año j y fe reduce a Botijas de Vino, 

, y Animales feg un el pofsible de cada uno. 

672 La riqueza de Quito atendida con refpeto a otras 

Ciudades de las Indias , no es confiderable *, pero tampoco 

fe puede reputar por Ciudad Pobre. En otros tiempos fue 

mas opulenta de Caudales fegun muchas noticias, que fe 

con- 
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confervan de las memorias antiguas j pero ya al prefente Cap. 

fon muy raros los que hay 3y no pueden hacer gran eco. 

Los que gozan los Vecinos mas acomodados > eftan en 

Haciendas de Campo con diverfos deñinos 3o de varias 

efpecies ,, como diré mas adelante ; el Comercio , de que 

también hablaré en íu lugar ,, no cria alli fondos muy 

quantiofos: con que puede regularfe ^ que fe halla en un 

mediano eftado} y en él fe notan Haciendas de mucha 

entidad ^ cuyo ufufruto no correfponde a fus extenfiones, 

y Comercio perpetuo , aunque reducido. No obftante las 

Cafas de aquellas primeras Familias fe vén muy proveídas 

de todo genero de Tlata Labrada 3y de efto fuele fer fu 

regular férvido *, a cuya correfpondencia no falta alguna 

aunque fea poca a aquella Gente pobre *, pues es muy 

común tener una Vaxilla mas., o menos reducida3 

en que comer. 

(part.L Bbb 1 
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Cap. VI* 

Relación de Viage 

CAPITULO VL 

Temperamento de Quitó: modo de diftinguir el Ibíerno del 

y erano 5 fus particularidades $ penjiones *, excelencias> 

y Enfermedades. 

¿73 /^\Uien podra juzgar del Temperamento, que 
goza Quito , fi fe arregla a lo natural de la 

efpeculacion imaginaria *, y no tiene el 
auxilio de la Experiencia , que le defvanezca los errores 

del Juicio ? O quien fe atreverá a perfuadir, quando le 

falte la luz de aquella, o de laHiítoria , que en el centro 

de la Zona Tórrida, o en el mifmo Equadór, para decirlo 

mejor , no folo no incomode el calor > fino que haya pa- 
rages,, donde es el frió moleíto \ y que en aquellos, en 
que no es elle excefsivo , fe logre perpetuamente la com- 

modidad de una confiante (primavera, donde las delicias 
de los Campos vellidos de alegre verdor todo el ano , y 

matizados con flores *> ¡a apacibilidad del Clima nada faftiJ 

diofo por lo cálido , ni moleílo por lo frió \ y la immuta- 

ble igualdad de Noches, y Dias hacen feliz un País, inha¬ 

bitable al parecer por fu fituacion , fi fe huvieífen de aten¬ 
der las congeturas folas del Diícurfo ? En él fe efmerb la 
Naturaleza con tanta prodigalidad, que las mifmas cir- 
cunílancias , con que lo difpufo, lo hacen muy ventajólo 

a los de las Zonas Templadas; en los quales no dexan de 

fer fenfibles las mutaciones del Ibíerno , y Verano por la al¬ 

teración del Temperamento , paífando ya de frió á cálido, 
b al contrario. 

¿74 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 faltaífen de el , o no feria habita- Cap. Ví.¡> 

ble , o no lo podría fer con commodidad : mediante que 

fu concurrencia íirve paradefvanecer el efedto de los ra¬ 

yos del Sol, y para moderar fu gran calor. Es el principal 

de ellos la elevación , que tiene aquel fuelo refpeto de la 
fuperfkie del Mar , o para que mejor le entienda , de to¬ 
da la de la Tierra * y con ella no foló 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 , o Athmofphera, 

fean los Vientos mas fútiles > la congelación mas natural* 
y el calor mas endeble : efectos tan propios, que no dexan 

la mas mínima duda al Difcurfo de fer aquel principio el 

de fu Temple, y es el único , de donde proceden tantas 

maravillas, como fe obfervan alli en la Naturaleza. Por 
una parte Cerros muy elevados , y de grande magni¬ 
tud y todos emblanquecidos con el Yelo>y Nieve, que 

los circunda , y cubre defde fus altos Copetes halla la Fal¬ 

da : por otra la abundancia de Volcanes , en que elían ar¬ 

diendo fus combuílibles entrañas, mientras fe manifieftan 

eladas fus exteriores Breñas, y Caídas: y por otra la apa- 

cibilidad de los Llanos * el calor de las Quebradas, o Ca¬ 
ñadas : y finalmente fegun la difpoficion , altura , o pro¬ 
fundidad del Terreno tanta variedad de Temperamentos, 
quanta puede confiderar el Juicio defde el mas frió halla 
el que en extremo le es opueíto por lo calido. 

67$ El Temple, que goza Quito , es un medio tal, 

que ni los calores le moleílan , ni fon incommodos los 

lelos y viviendo cerca de ellos: las experiencias del Thermo- 

metro daran bailante prueba de ello *, pues el dia 3 1. de 

Mayo de 17 3 6. marcaba a las 6. de la Manana.1 o 11. 

Alas 1 ti. del Dia...1014. El i.de Junio á las 6. de la 
Ma- 
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Cap. VL Mañana.........;.1011. A las 12. del Dia....;.;.ioi 3*. 

A ello íe agrega la igualdad, que permanece todo el año, 

fiendo cali imperceptible la diferencia de unos Dias á 

otros: afsi las Mañanas fon frefeas', lo reliante del Dia tem¬ 

plado *, y las Noches de un Temperamento agradable, mo¬ 

tivo porque no tiene fijeza el Veíluario, que allí fe acof- 

tumbra \ y es común ver a unos vellidos de Seda , o cofas 

delgadas, mientras otros lo eílán de Paño , y Tela de mas 

abrigo , fin que moleíle el frió a aquellos, ni Tientan de- 

mafiado calor ellos. 

676 Los Vientos, que alli reynan, fon continuos, y 

faludables, pero nada fuertes ; y aunque lo mas regular es 

el queíoplen por el Sur , o Norte *> también fe experimen¬ 

tan por otras partes fin refpeto a la Eílacion del año : la 

permanencia , con que fe gozan por qualquiera de ellas, 
refreícando la Tierra de continuo , la mantiene edema de 

que los rayos del Sol lleguen a hacer imprefsion demafia- 

da , b al menos que fea fenfible con incommodidad. Si a 

eftas excelencias no contrapefáran algunas pendones, á 

que ella fujeto aquel País, pudiera tenerle por el mejor 

de toda la Tierra ; pero defcaece tanto a vida de ellas, que 

llegan a difminuírfe los quilates de íu bondad con los ac¬ 

cidentes, que la indifponen *, bien fea por los formidables, 

y continuos Aguaceros j bien por las efpantofas, y horri¬ 

bles Tempeíladcs de Truenos, Rayos, y Relámpagos; b 

bien por los impenfados Temblores, que fe experimen¬ 

tan , quando ella mas diílante de ellos la imaginación. 

677 Es alli regular fer apacibles los Dias todo el dif- 

curfo de la Mañana hada la una , b dos de la Tarde, man¬ 

teniéndole e! Cielo alegre , el Sol hermofo , y toda la Ath- 

mofphera defpejada *, pero defde ella hora empiezan a le¬ 

van- 

m 
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vantarfe Vapores, fe entolda todo el Cieio con renegridas Cap.VI, 
Nubes, y ellas le convierten en Tempeílades furioías de 
Relámpagos, Truenos, y Rayos, con cuyo eílrépito no 
Tolo fe ellremecen aquellos vecinos Cerros *, fino que fus 
efeólos fe fuelen experimentar en defgracias, que fe hacen 
fentir en la Ciudad ; y por ultimo precipitadas las Nubes 
fe deshacen en copióla Lluvia , tal, que en termino muy 
corto fe hacen Ríos las Calles, y Lagunas las Plazas , no 
obílante fu pendiente : afsi fe fuele mantener , halla que 
eílando el Sol immediato a terminar fu carrera en aquel 
Emifpherio , vuelve a ferenarfe el Tiempo > a aclarar la 
Áthmofphera, y a deícubrirfe el Cielo con la mifma apaci- 
bilidad , que tuvo antes. Es verdad que a veces también fe 
obferva continuar las Lluvias todo el efpacio de la Noche; 
alargarfe halla la Mahana; y aun paífar tres, ó quatro Dias 
feguidos fm dexar de llover. 

678 Ni es ella regla tan precifa, que no admita tam¬ 
bién por el contrario el intervalo de tres, quatro , íeis , y 
halla ocho Dias en ferenidad *, aunque lo regular es , def- 
pues de haver llovido feis, u ocho Dias en la forma, que 
queda explicado , feguir dos , o tres, en que no fucede ; y 
debaxo de un prudente computo fe puede hacer juicio, 
que falo una quinta , o quarta parte de los Dias en el año 
fera de tiempo bueno interpolado con el contrario. 

6 7 9 La dillincion de Ibierno , y Verano admitida en 
aquel Clima confiíle en una muy corta diferencia , que fe 
nota entre uno , y otro : defde el mes de Diciembre halla 
el de Abril, Mayo , o junio es el tiempo, que llaman 
Iblerno , y los reliantes mefes componen el Verano. En el 
primer intervalo fon mas comunes las Aguas; y en el íe- 
eundo fuelen mediar mas Dias bonancibles entre los de 

Llu- 
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. VL Lluvias: fiempre que fe fufpenden ellas por mas tiempo, 

que el de quince dias fe ve aquella Ciudad llena de Plega¬ 

rias , y Rogativas publicas, para que vuelvan *, 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 pcrderfe las Sementeras, yafsi 

viven aquellas Gentes en un inceífante defafofsiego. Ade¬ 

más del beneficio , que difpenfan alli las Lluvias , mode¬ 

rando el intenfo calor de los rayos del Sol 9 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; y porque á todas horas 

tanto Hombres, como Mugeres las tienen reducidas á Mu¬ 

ladares, 

6 80 La difpoficion de aquel País á los Terremotos, o 

Temblores de Tierra no es menos penofa , que las ante¬ 

cedentes : pues aunque en la realidad no fon tan frequen- 

tes , como en otras Ciudades de las Indias, no dexan de 

fentirfe de tiempo en tiempo , y entre ellos algunos muy 

violentos. ínterin permanecimos en aquella Ciudad , y 

furifdiccion , huvo con particularidad dos , a cuya fuerza 

fe arruinaron las Cafas de algunas Haciendas, y fe caufa- 

ren las defgracías de quedar íepultadas en fus ruinas mu¬ 

chas Perfonas , que fe hallaban dentro. 

6 81 A la calidad de fu Temperamento fe le debe 

atribuir una particularidad , que lo puede conducir á un 

no pequeño grado de eftimacion. Tal es la pureza de 

aquel Áyre , y el fcr tan contrario elle á la procreación de 

Infedlos, que no folo no fe ven alli Mofquitos de los que 

mor- 
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mortifican con la picada en los Temples calientes; pero Cap. VL 
ni aun los conocen aquellos Habitadores: las Pulgas no 

incomodan por fer muy raras> y a elle refpeto es cafi 

e{Tenta de toda efpecie de InfeCtos, y Sabandijas, no co- 

nociendofe alli ninguna ponzonofa •, ni haviendo de los 

primeros mas que el Pique , b "Nigua de las mifmas efpe- 

cies y que dexo ya en otra parte explicadas. 

6 81 Aunque no fe entienda aíli en fu propio fentido 

el nombre de Contagio , ni el de Pefte , porque nunca fe ha 

experimentado en lo que fe eíliende aquella America, fue- 

le haver algunas Enfermedades, que lo parecen , y fon 

muy comunes en el con el disfraz de Fiebres Malignas , b 

Tabardillos, y Pleuresías *, o Coftados *, Accidentes que en 

ocafiones caufan mucha mortandad •, fiendo un difsimula- 

do Contagio , en el que fe halla aquella Ciudad , quando 

reynan. Experimentafe otro , que llaman Mal del Valle, 

o Vichoj y es tan común efte, que en los principios de quah 

quiera enfermedad aplican los adequados Medicamentos 

para curarlo j por fer regular el recaer en él a los dos, o 

tres dias de Fiebre. Mr. de Jufieu aíTeguraba , que muchas 

veces aplican el remedio á los que eftan libres de la En¬ 

fermedad i la qual confifte fegun fu fentir en la Can¬ 

grena , formada en el Intefiino reElo \ y es cierto fegun él 

mifmo , que fe padece mucho de ella en aquel Clima , y 

que la Cura es neceífaria para contener el progreííb del 

Accidente, quando ha acometido en la realidad * y efto 

fucede mas regularmente , que en otras ocafiones, en las 

de padecer (Diffenteria , 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 

indefectible fu Cura; y efta muy violenta , por reducirfe 

Partí. Ccc fus 
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Cap. VI. fus Medicamentos a Limón Sutil mondado halla defcu- 

brir el jugo , Pohora , Ají , o Pimiento molido *, de lo 

qual hecha una bola la introducen por el Annus \ y tie¬ 

nen cuidado de mudarla dos, o tres veces al Dia halla que 

lo juzgan libre de aquel peligro. 

6 83 La Enfermedad Veneren es tan común , que fe- 

ran muy raras las Perfonas , que no participen de ella, 

bien que en unas haga mas efe&o, que en otrasy en mu¬ 

chas no fe manifietle exterior mente. Afsi fe nota , que las 

Criaturas pequeñas , incapaces de haverlo contraido por 

si, ó bien por fu corta edad , o por lu fexo , y calidad, 

adolecen de los mifmos accidentes , que fon regulares eñ 

los íiigetos de pervertidas coftumbres *, y por efto no es 

aíTunto fonrojofo , ni oculto el de tal indifpoficion. La 

principal caufa de hallarfe tan eftendido es por no redu- 

cirfeaCura formal •, el Temperamento es propicio para 

los que eftan picados de él •, y afsi rehíle la Naturaleza á 

la malignidad del humor *, mas que en otros Paifes: por 

lo que no fon muy frequentes los exemplares, de que lle¬ 

guen a poílrarfe con él, ni de que quieran fujetarfe a Cu¬ 

ra perfecta. No hay duda , que en alguna manera les de¬ 

ba acortar la Vida , pero no es tanto, que fe haga feníl- 

ble ; y {uelen llegar haíla fetenta años, o pallar algunos de 

cita edad , fin que les haya faltado el mal heredado, y el 

contraido defde fus tiernos años. 

6 84 Quando reynan los Vientos del Norte , y Nor- 

¿efte , que fon los mas frios, por paífar algunos Paramos 

Nevados, que caen acia aquella parte , fe padecen Catar¬ 

ros , que allí llaman Pechugueras \ y toda la Ciudad ella in¬ 

ficionada de elle Accidente , que es de bailante moleítia. 

Entonces es el Temperamento algo defabrido, pues en 

las 
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las Mañanas fe dexa fentir el frió mas de lo regular , y fe 

necefsita de abrigo j pero ceífa elfo defde que entra bien 

el Dia. 
6 85 Afsi como ni en Quito , ni en toda la extcníion 

de la America Meridional fe experimentan los eíiragos de 

la Te/le , que tan horribles fuelen fer en Europa , y otras 

partes, del mifmo modo es alli en los Térros deíconocido 

totalmente el Mal de la T^bia , que cnn tanta frequencia 

les huele acometer acá : y aunque de aquella tengan algu¬ 

na idea en las Enfermedades, que fe le femejan en los 

efedos, y a que por ello dan alli el nombre de Te/le , no 

afsi de la Tabia •, porque ignoran enteramente todas fus 

particularidades *, y los efedos laíf imofos, que ocafiona fu 

Veneno , fon eñranos para aquellas Gentes. E11 fu lugar 

eftan fu jetos los mifmos Térros a una enfermedad , que fe 

puede comparar a las Viruelas de los Racionales , porque 

íiendo Cachorros , les día a todos, o es raro el que no la 

participa *, y una vez que no mueren de ella quedan libres 

de fu repetición : llaman también a efta Enfermedad Tef- 

te *, y confite en darles convulfiones en todas las partes del 

Cuerpo •, herir continuamente , perder el tino *, y arrojar 

borbollones de Sangre por la boca, con lo qual mueren, 

los que no tienen fuerza para refiftir: fiendo tan común 

allá efte Accidente , que fe nota fu frequencia en todas 

las Provincias, y Reynos cié la America 

Meridional. 

^ ^■ ### 
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CAPITULO VIL 

Oí? la fertilidad del Territorio de Quito j Alimentos comunes 

de Jus Moradores \ fus ej'pecies, y abundancia en 

todos tiempos. 

62 6 \ TO tratare en eíle Capitulo de los Frutos, 

| ^ que pródigamente produce aquel País, fe- 

gun parecia correíponder defpues de las noticias, que fe 

han dado de fu 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 a fu puntual 

exactitud , dexar efte aífunto para quando hable en parti¬ 

cular de cada uno } afsi en eíte folo referiré en general la 

amenidad , y hermofura de aquellas Campanas: prerroga¬ 

tiva con que fu Territorio efta mejorado fobre todos los 

que fe conocen i pues al modo que la benigna igualdad 

del Temple fe ve exernpta de fenfibles mutaciones, fu 

amenidad no fe halla expuefta a la efterilidad de un E/lio\ 

en que las Plantas, Mieffes, y Arboles, defpojadas de la 

frondofidad , y marchito fu vigor quedan haciendo fenti- 

rniento de la Eftacion, o como caníadas de haver dado fa- 

zonado el fruto. 

687 Es la fecundidad de aquellos Campos tal, que 

faltando voces para explicarla , fe haria á muchos increí¬ 

ble, fi a fu perfuafion no contribuyeífe el confiderar la 

igualdad, y benignidad del Clima , medio capaz de aquie¬ 

tar qualquier duda , 6 repugnancia opuefta a fu creduli¬ 

dad *, pues fiendo el calor , y el frió de tal fuerte modera¬ 

dos , que fe gozan en un perfeóto medio > la humedad 

con- 
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continua *, y no raros los Soles para orear la Tierra , y fe- Cap, VIL 

cundarla , 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 ano, todo el es propio pa¬ 

ra Otoño*, todo adequado para Trimabera y todo natural de 

Verano , y todo proporcionado a hacer las funciones del 

hibierno : por ello fe nota alli no fin pequeña admiración, 

que al paífo que fe fecan en los Prados las Yervas, que na¬ 

cieron antes, les van Precediendo otras de la mifma efpecie 

en fu lugar} que Ínterin fe marchitan unas Flores,canfadas 

de haver fido la hermofura de los Campos, o matizada al¬ 

fombra de los Prados, van rebentando otras de fus Capu¬ 

llos, para fuccederlesen la alegría*, y que a el tiempo que 
toman fu fazcn unas Frutas , y fe envejecen las hojas, que 

les acompañaron , va produciendo otras el mifmo Arbol*, 

y es continuo en el eftar vellido de verdes hojas *> adorna¬ 

do de fragrantés Flores *, y cargado de Fruta , una mas ver- 
S jo 

de , y pequeña que otra. 
¿8 8 Por el mifmo tenor fucede ello con las Semen¬ 

teras *. pues en un propio parage fe luele eílar legando 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 ella ya en pofitura de ello : con que 

aquellas Colinas fon vivas pinturas a la villa , dondMiem- 

pre eftan reprefentadas las quatro Eílaciones del Ano en 

un País natural. 
6 8 y Aunque ello es tan general, como tengo dicho, 

no por elfo dexa de haver tiempo regular para las Cofechas 

grandes *. pero fucede fer en un paiage el mas oportuno 

para fembrar , quando en otro que folo diñe de aquel tres, 
r o 
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Cap. VIL. o quatro leguas mas , o menos, havra precedido efta Sa¬ 

zón uno ^ o dos mefes *, y no havra llegado aun para otra, 

que no dille mas del primero. Afsi todo el ano fe ella fem- 

brando , y todo el año cogiendo *, o ya fea en un mifmo 

filio , o en parages , que diílen algo entre si: naciendo ef¬ 

ta diferencia de la diverfidad de íus Titilaciones", unas en 

Paramos *, otras en Colinas *, en Llanos otras, b en Que¬ 

bradas ", y del mifmo modo , que en cada una de ellas fe 

nota diftinto Temperamento, afsi tiene tiempo determi¬ 

nado , y mas propio , que otros para la íiembra: fin que 

ello cbíle a lo que tengo dicho antes, como fe ira viendo 

por las noticias de los Corregimientos. 

690 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 'Monillos cebados, Car* 

ñero , Cerdos, y Aves domchicas. El Tan de Trigo es tam¬ 

bién muy abundante , aunque no muy bueno •, provinien¬ 

do el defebto de fu calidad de que Tiendo 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. 

69 1 La Carne de Novillo , b Taca , cuya buena cali¬ 

dad puede competir con la mejor de las que fe conocen en 

Europa , 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 Tiendo gordo , y no viejo , vale de a 6. reales uno 

entero *, en todos los demas mantenimientos no hay pelo, 

ni 
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ni medida para fu venta : la coftumbre, y el tanteo fon Cap. VIL 

quien arregla la cantidad a la proporción del precio. 

691 En lo que no es abundante es en Legumbres 

verdes, y en fu lugar fuplen las Raíces, y Simientes fecas: 

las efpecies de las Raíces fon Camotes , Arracachas , Tucas, 

Ocas , y Tapas : las tres primeras fe llevan de los Paifes cáli¬ 

dos , donde fe cria la Caña dulce ■, cuyos parages llaman Va* 

lies , o Yungas *, bien que en eftos dos nombres hay diftin- 

tos íignificados j porque el primero fe entiende por aque¬ 

llas Llanuras, que eftán en profundidad *, 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 fon propias como <Plá¬ 

tanos Dominicos , Guineos , Ají } o Timiento > Chirimoyas, 
Aguacates , Granadillas , Tinas , Guayabas, Guabas * y las de¬ 

más , que fon connaturales á ellos, como queda expli¬ 

cado en los otros Paifes. Los de Temple frió le fubmi-, 

niftran Teras pequeñas, Durarnos, Túfeos, Melocotones, 

Guaitambos , Aurimélos , Albaricoques , y algunos Melones , 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 , o Trefas 

del Teru > Higos de Tuna , y Manganas. Las Frutas de zu¬ 

mo *, que requieren Temple caliente , fon afsimifmo de 

todo el ano , y en grande abundancia , como las Naranjas 

de la China , o de Tortugal , y agrias, Limones Tóales, y Su¬ 

tiles *, Limas dulces, y agrias, Cidras , y Toronjas : eftos Ar¬ 

boles mantienen todo el ano el Avahar, y nunca defeanfan 

de dar fruto , imitando en aquel Temple caliente la pro¬ 

piedad de los que fon naturales de él. 
La 
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Cap. VIL é ? 3 La abundancia, y permanencia de tantas, y tari 

diverfas efpecies de Frutas es regalo continuo , con que fe 

cubren las Mefas: ellas fon los 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 a la villa , si también de deleyte al Paladar; 
pues fégun es alli coílumbre > varia el güilo con ellas el de 
los otros Platos. 

Las Chirimoyas, Aguacates, Guabas > Granadillasy 
y Frutillas, 6 Frefas del Teru fonFtutas, que no quedan, 

explicadas en las Defcripciones antecedentes *, como tam-; 

poco las Ocas , y las Tapas entre las Raíces *, por lo que me 

dilataré en fus noticias. La Chirimoya es , fegun el co¬ 
mún fentir , la Fruta mas guílofa , y delicada , no folamen- 
te de las que fe conuccn en las Indias , pero aun de todas 

aquellas , de que fe tiene noticia en Europa : en fu tamaño 

no hay regularidad , pues fe ven defde pulgada , y media 

halla quatro, y aun cinco de diámetro *, fu figura es redon^ 

da, aunque imperfecta ; refpeto de que por la parte del pe-; 

2011 ella algo achatada , haciendo como un ombligo , y 
defpues figue quaíi circular en todo lo reliante: ella cu¬ 
bierta de una cafcara delgada „ mole , y unida a la carney 
que no fe puede feparar fin cuchillo *, y en lo exterior es 
verde obfeura , quando crece; pero afsi que llega a fu ta¬ 

maño , clarea alguna cofa : ella mifma corteza , o pellejo 

forma con unas venas algo grueífas, que fobrefalen , labo¬ 

res de efeama , en cuya conformidad fe halla labrada to^ 
da ella : la carne interior es blanca , compuefta de unas fi¬ 

bras cafi imperceptibles , que van a concurrir al corazón, 

y elle fe prolonga defde el hueco del pezón halla el lado 

opuef- 

rrr 
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opuefto : cerca de aquel es donde tienen fu origen, y don- Cap. Vlíí 
de por fer mas grueífas, fe dexan percebir mejor. Efta 

carne tiene afsimifmo un jugo algo melofo , en el qual ef* 

ta empapada ; fu gufto es dulce falpicado de un agrio muy* 

moderado , y delicado con fragrancia tan agradable , que 

realza la calidad de fu exquifito fabbr : entre la Carne ef- 

tan embuebas las Pepitas, o Semilla de la Fruta, las qua-; 

les fon como de fíete lineas de largo ; de 3.a 4. de ancho; 

algo chatas, y difpareja fu fuperficie exterior con diftintas 

rayas , que la atravieílan de alto abaxo. 

69 5 El Arbol es alto , y efpeío*, fu Tronco grueífo* 

y redondo con algunas desigualdades *, y fe vifte frondofa- 

mente de hoja , cuya figura tira a circular , aunque mas 

larga , que ancha , rematando en punta , y de un grandor 

mediano : efto es de tres pulgadas de largo , y entre dos, b 

dos 3 y media de ancho : fu verde es algo obícuro; y tiene 

en aquel Clima efte Arbol la particularidad de que fe def. 

poja, y queda defnudo de ellas, para volver á brotar 

otras, fecandofele, o agoftandofe todos los anos. La Flor, 

que hecha antes de la Fruta y es afsimifmo particular; pues 

fu primer color no fe diferencia mucho de el de las hojas; 

y quando efta en fu perfección , es de un verde mufco : fli 

figura femejante a la de un Alcaparrón > carnofa , algo mas 

grande , y abierta en quatro hojas : la falta de hermofura, 

que tiene para la vifta , es exceífo en la qualidad de fu fra¬ 

grancia *, pues muy diftante de faftidiar al olfato , fe hace 

apetecible el fino , y delicado olor , que exhala: no es tan 

pródigo efte Arbol en la cantidad de fus flores, como en 

la calidad de las que echa; pues folo produce aquellas, 

que han de prevalecer con fruto : no obftante fu corta 

cantidad, la pafsion, que tienen por el agradable olor de 

VartI. Pdd ^ 
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Cap VIL ella las Señoras de muchas Ciudades de las Indias , las hace 
cortar , y darles valor con fobrefaliente ventaja. 

69 6 El Aguacate , que en Limay y otras partes del Te- 

ru, confervando el nombre propio de los Indios llaman 
Taita y es afsimifmo y aunque por otro termino , una de 

las buenas Frutas, que producen los Arboles de aquel País: 
fu figura fe aífemeja a la de los Calabacitos , que fuelen fer- 

vir de Tabaqueras: ello es , en la parte inferior circular, o 

redonda > y defpues fe prolonga por la fuperior formando 

un Cuello , que va a terminarfe en el parage del pezoni 

defde el qual hafta fu bafe tienen de largo regularmente 

de 3. hafta 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 , como 
barnizada , y lila v íu color tanto madura, como antes de 

fazonarfe , fiempre es verde , aunque mas clara al fin , que 

quando no fe ha perfeccionado: la Carne es de alguna 

confidencia , mas no tanta , que dexe de deshacerfe,quan- 

do fe oprime con los Dedos *, de color blanco , tirando a 

verdofo ; y degufto nada dulce *, y es menefter ponerle al¬ 
guna Sal y para hacer que fobrefalga en el •, es algo fibroía, 
lo qual fe nota menos en las de buena calidad , que en 
las que no fon tan fobxcíalientes. 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 , que refifta al Cuchillo. Componefe de dos lobas, 

en cuya medianía efta comprehendido , y fe percibe dis¬ 

tintamente el tallo, o yema abftrada , y reducida en pe¬ 

queño del Arbol: no tiene mas corteza la Pepita , que un 

delicado pellejo, o tela, por medio del qual fe lepara, o ef¬ 

ta definida de la carne} pero que queda junto con ella 

unas 
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tmas veces , y otras pegado contra la Pepita. El Arbol es Caj), 

bien alto ? copofo? y de mucha frondofidadj fu hoja algo 

mas grande , que la del Chirimoyo , y con alguna diferencia 

en la figura. 
ópy Dan el nombre de Guabas en la Provincia de 

Quito á una Fruta, que en todo lo redante del (Perú lla¬ 

man Tacdes , tomándolo de los Indios *, confiíf e efta en una 

bayna a modo de la del Algarrobo , algo chata de los dos 

lados ? fu largo como de una tercia, con corta diferencia? 

y aunque fea elfo lo regular, las hay también mucho ma¬ 

yores , y menores fegun el País donde fe crian ? íu. color 

exterior es verde obícuro , y toda ella eífa cubierta de un 

pelo , que ligue fuave acia abaxo ? y al concia rio quando 
fe paila lá mano acia arriba , fin diferencia de lo que luce— 

de con el Terciopelo *, de modo , que parece propiamente 

edár cubierta de elfa Tela : abrefe a lo largo la bayna , y 

las diverfas cavidades, en qué ella diílribuida toda fu lon¬ 

gitud , encierran cada una cierta medula eíponjofa muy 

ligera , y tan blanca , como el Algodón ? la qual envuelve 

unas Pepitas negras, y a fii refpeto de defpioporcionado 

grandor , pues apenas le quedara a aquella , cuyo jugo es 

dulce , y frefeo , una linea , o linea , y media de grueiío al 
rededor de cada Pepita. El Arbol es a fcmepnxa Te los an¬ 

teriores grande , y copofo *, y la hoja oorreEpondiente. 

6?S °La Granadilla tiene hechura de un huevo de Ga¬ 

llina , pero mayor } la Cafcara es muy lifa , luftrofa por de- 

fuera, y al(To encarnada ? por adentro es blanca i y foia. íu 

amello fera como de linea , y media con alguna confiden¬ 

cia la fubífancia , que fe encierra en eífa es vifeoía , y li¬ 

quida ? y en ella envuelcas unas pepitas, ó glanos muy pe-», 

ciuenos, y delicados de menos refiífencia , que ia que tic- 

1 fm.I. Dddz nen 
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Cap. VIL nen los que comprehenden los granos de Granada regular: 

una tela , o membrana Almamente fina , y tranfparente 

encierra la fubílancia de ella Medula , y la fepára de la 

Cafcara: el güilo de la Fruta es agridulce , tan agrada¬ 

ble , que ni faílidia el uno, ni molefta el otro *, la calidad 

de ella muy cordial , frefca , y tan lana , que aunque fe 

coma en abundancia, no hay peligro , de que redunde da¬ 

ño *, y lo mifmo fucede con las dos antecedentes. Efta ul¬ 

tima no es producion de Arbol: una Planta, que fe enre¬ 

da , es quien la cria , y echa una flor femejante á las que 

llaman de Fajswn , pero de una fragrancia delicada. Es 

digna de fer aqui referida la particularidad , que fe nota 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 Es de Europa j antes para con- 

feguirlo , es precifo arrancarlas , y guardarlas algún tiem¬ 

po , halla que fe fazonen 5 pues fi no fe quitaran del Ar¬ 

bol , entonces nunca madurarían,y marchitandofe no 

quedarían de provecho para poderfe comer. 

699 La ultima de las Frutas, que falta por explicar, 

es la Frutilla , o Frefa del Teru. Diílingucfe ella de la de 

Europa en fu magnitud > o grandor, en el qual la excede 

con mucho ; pues aunque Pean las regulares de una pul on¬ 

da de largo, y dos tercios de Diámetro •, fuele haverlas ma¬ 

yores en otras partes del Feru: no fon de tanto güilo como 

las de Europa , por contener mas jugo , pero no dexan de 

fer en algún modo agradables al Paladar: la Planta fe di¬ 

ferencia i olo de la de Ejpana en ferias hojas algo mayo¬ 
res. 

700 La Raíz de Fapas > es de Temple frió , y íiendo 

común afsi en E/pana, como en otros Reynos de Europa, 

aun- 
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aunque conocida aca por el nombre de Tatatas, no fera Cap. VIL 

neceífario decir de ella otra cofa, que lo mucho que en 

aquel abunda *, y eftar tan en ufo entre fus Habitadores, 

que la comen en lugar de Pan } les firve de Legumbre *, y 

es fu principal mantenimiento *, pues no hacen ninguna 

fuerte de guifado , donde no la pongan : en la eftimacion 

de los Criollos es mas apreciable ella raíz , que aun las 

Aves, u otra efpecie de Carne *, y afsi les fera mas fácil paf- 

farfe fin ellas , que fin las Tapas. Ademas de ponerlas en 

todos los guifados, hacen uno particular , que llaman Lo- 

ero cuyo plato es general en las Mefas •, y el ultimo que fe 

firve para beber el Agua defpues de el: circunftancia que 

ha de preceder fegun fu opinión , á fin de que no les haga 

daño íobre la comida. La Gente pobre tiene todo fu re- 

curfo a eftas Raíces, y con ellas dilsimulan la falta de otro 

mantenimiento mas folido. 

701 La Oca es una Raíz prolongada como de dos a 

tres pulgadas j y grueífa como de media pulgada , o poco 

mas,• fi bien no igual en toda fu extenfion 5 porque en ella 

forma una efpecie de nudos, por los quales fe entuerta: 

hallafé 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 los dos , porque fin fer perfec¬ 
tamente de alguno toca de ambos. El modo de comer ef¬ 

ta Raíz , es cocida , o aflada *, en cuya forma fe feineja en 

el güito a la Cajlana , pero con aquella diferencia, que par¬ 

ticulariza las Frutas de Indias por lo que en ellas^ fobrefale 

el dulce : hacenfe con efta Raíz Conlervas, y fe difpone 

con Almivares, que a el gufto de aquellas Gentes ion de¬ 

licadas : también fe pone en otros Manjares para el ufo de 

las Mefas, fiendo de todos modos fu fizón apetecible : la 
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Cap. Vil i producíon de efta Raíz es efe&o de una Planta menor, co¬ 

mo los Camotes, Tucas > y otras qué quedan ya explica¬ 

das. 

70 z Entre las Simientes, que produce aquel País, cu¬ 

yas efpecies no es neceífario nombrar por fer las mifmas^ 

que fe conocen en Efpana \ y la Cebada , abaftecen 

la Gente pobre , y firven de Pan con particularidad á los 

hidios. Tienen ellos varios modos de comerlo : uno es toC 

tar el Maiy llamanle quando efta afsi Camcba. Hacefe 

de efta Simiente la Chicha \ Bebida, que ufaron los bidios 

en tiempo de fu Gentilidad , y que no frequentan menos 

aora : para hacerla ponen el Mai^ algo húmedo a que naz¬ 

ca, y afsi que brota tallo lo aífoléan , hafta que efté bien 

feco : defpues lo tueftan algo , y muelen, con cuya Atina 
hacen un cocimiento 3 y en el le dan el punto, que re¬ 

quiere *, luego lo ponen en Tinajas, o Botijas, y le añaden 

una porción de Agua fegun la necefsita , la qual fermen-; 

ta al fegundo , o tercer dia *, y quando concluye, que es en 

otros dos, b tres, efta propia para beberfe: es muy frefea 

fegun el común fentir > pero fu fortaleza embriaga, quan¬ 

do le ufa de ella con la immoderacion qüe los Indios : ef- 

tos nunca ceífan mientras la tienen á manó-,'hafta que han 
acabado una Botija, y ella con íufentido : fu gufto es bue¬ 

no , remedando algo al de la Cidra \ pero tiene el defedto 

de no poderfe guardar mucho tiempo, porque feis, o ocho 

dias defpues, que ha acabado de fermentar , fe vuelve vi¬ 

nagre : ademas de la buena qualidad de fer frefea, tiene 

otras propiedades medicinales} y entre ellas la de facilitar 

la Orina : a efta Bebida fe atribuye la particularidad , que 

íe nota en los Indios , de no conocerfe entre ellos la enfer¬ 

medad de Suprefsion: es afsimifmo de mucho nutrimen¬ 

to. 
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to y y fe experimenta en los propios Indios , que no tenien- Cap. 
do otro alimento , que el de la Camcha, Mote y y Macbca, 
con efta Bebida eftan fuertes, rehechos, y de buen tempe¬ 

ramento. 
703 El mifmo Mai^cocido en Agua halda rebentar-i 

íe los granos, en cuya forma le dan el nombre de Mo¿e,íiir- 
ye en lugar de la Camcha , no folamente de alimento a los 
Indios , pero también a la Gente pobre , y aun á los Cria¬ 
dos de las Cafas quienes eftando connaturalizados con él, 
como con la Camcha y lo prefieren muchas veces al Pan. 

704 Quando efta tierno el Mai^y o en leche, que lla¬ 
man Chogllos y fe vende en mazorcas, y fe difponen con él 
variedad de comidas diferentes, muy guftofas, de las qua- 
les ufan generalmente todos aquellos Habitantes por efpe- 

cié de regalo. 
705 Fuera de aquellas Semillas,que fe gozan allí 

iguales a las de Efpana, o de fus mifmas efpecies *, produ¬ 
ce aquel País otra , que es propia de él, en la qual concur¬ 
ren tales circunftancias, que fi puede merecer lugar en la 
eftimacion como alimento, que complace al gufto *, no 
debe gozarlo menos por las {inguiares propiedades que la 
recomiendan de fer muy faludable , y tan Medicinal, que 
fe conoce alli por uno de los mejores Efpecificos para pre- 
caberfe contra toda fuerte de AbfceJJos , b Apotemas *, quan¬ 
do hay antecedentes para fofpechar , que pueda formarfe 
alguno. Es efta Semilla a la que alli dan el nombre de QuL 
noa : fu grano , aunque imita en la figura a la Lenteja , es 
fin comparación menor? y de color blanco: defpues de ha- 
ver cocido fe abre , y fale de ella una fibra, que permane¬ 
ciendo algo enrofeada , parece un menudo Gufmillo, mas 
blanco, que lo exterior de la Semilla. La Planta, que la 
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Cap. VIL produce, fe fiembra., y fe cofecha annualmeñte : crece co- 
ía de tres a quatro pies, (que es a corta diferencia vara y 

media) la hoja es grande y formando punta, quiere fe- 

tnejarfe a la de la Mafoa en el báftago , o cogollo echa 
una flor colorada encendida , que tendrá de largo como 5; 

a 6. pulgadas 5 o algo mas; y ella hace una figura pareció 
da a La de la Planta del Mai^y en la qual, como en Efpiga,, 

fe comprehenden los granos de la Simiente. El mocta de 

comerla es cocida en la milma conformidad, que el Arro^j 

y afsi es muy guílofa : el Agua herbida con ella ílrve be-, 

biendola de Pozima j y quando es neceífario aplicarla ex- 

teriormente , fe muele primero *, y cociéndola como antes 

fe forma un emplafto , que puedo en la parte, donde fe ha 

recibido el golpe, llama afuera el humor , que corrompió 

do interiormente empegaba a formar el depofito y efto 

con tanta adividad, que en termino corto hace fe perciba 

fu efedo, fegun lo tiene acreditado la repetición de expe¬ 
riencias, A -• 

70 6 Ademas de las Carnes Domefticas , hay también’ 
alli la de Conejos , que fe crian en los Taramos, y fe cogen 

en abundancia •, Ter dices , aunque no muchas , ni de la 
mifma efpecie , que las de Europa , pues fe aífemejan a las 
Codornices ^ y mucha abundancia dcTortolas : pero fe dedi¬ 

can muy poco a coger ellas, porque no tienen inclinación 
á la Caza. 

707 Entre las efpecies de mantenimientos, que fe 

confumen en aquella Ciudad , es uno de los principales el 
Quefo, y fe regula que llegara cada ano el importe de el de 

75.a80.mil pefos, moneda de aquel País: lo ufan en 

muchas maneras , y componen algunos manjares con el: 

á correfpondencia de cite fe hacen Mantecas de Taca muy 

de- 
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delicadas, y tienen afsimifmo gran coníumo, aunque no Cap. Vil; 

liega con mucho al del Ouefo. 

708 La propenfion de aquella Gente alas cofas de 

iDulces , excede a la que dexo expreífada en los otros Pal- 
fes i y afsi es quantioio el confumo de Juncar , y Miel tan¬ 
to en Quito } como en todas las Poblaciones grandes de Í11 
¡Jurifdiccion. Defpues de cuajada la Miel de Canas fabri¬ 

can unos pequeños Panes a manera de Tortas > que lla¬ 

man %afpadura$: ellas las comen a bocados , y es uno 

de los alimentos mas frequentes de la Gente pobre , pues 
con un pedazo de ella \ otro de Quefo, y Pan fe difpenla 

de la regular comida , y fuelen preferirlo a las cofas ca¬ 

lientes. Por elle tenor ufan de los alimentos con alguna 
diferencia , a lo que fe acoílumbra en E/pana „ y fus efpe- 

cies no dexan de fer en paite diftintas fegun queda ya 

viílo , por lo que no fera neceífario detenerme 

mas en elle aífunto. 

f 

Tart.h Eeé CA- 
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CAPITULO VIII. 

Comercio Je Quito ,y de toda fu TroVmcia , afsi con Géneros 

de Eípaña , como con los propios del Tais ,y otros 

del Perú. 

7°9 TT^Or los dos antecedentes Capítulos fe puede 
hacer cabal juicio de lo que fe produce , y 

fabrica en las Provincias de Quito, cuyos efe&os inven para 

mantener fu Comercio : las Perfonas , que mas regular- 

mente lo exercitan , fon los Europeos , o Chapetones ; unos 

avecindados alli , y otros de tranfito. Eftos compran Gé¬ 

neros de la Tierra *, venden los de Europa *, y con unos , y 
otros hacen fu tráfico. Los del País , fegun queda yá ex¬ 
plicado , fe reducen á Lienzos de Algodón, unos blancos, 

que llaman Tucuyos, y otros liftados , Bayetas, y Paños; 

los quales llevan á Lima y vendido^ en ella para furtir to¬ 

das las Provincias interiores del Teru , retornan fu produc¬ 

to parte en Tlata, y parte en ELlados de Oro,y Tlata, Eran- 
jas fabricadas en aquella Ciudad , y Frutos como Vinos, 

Aguardientes, y Aceyte con otros Géneros de las mifmas 
Provincias , Cobre , Eflano , Tlomo, y Abogue. Los Due¬ 

ños de Obrages , o bien remiten por fu cuenta los Géneros, 
que fe fabrican en ellos con los mifmos Comerciantes; o 

fe los venden á eítos, fi fe les proporciona la ocafion , y 

el precio. 
710 Quando hay Armada de Galeones en Cartagena, 

baxan eftos mifmos Tratantes con fus caudales por Topa- 

ydn , b Santa Fe á emplearlos en efeoos de Europa, los qua¬ 
les expenden á fu vuelta en toda la Provincia. 

711 Los Frutos de la Tierra fe confumen por lo re- 

su- 
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guiar dentro de la miíma Provincia, a excepción de las Ha- Cap. Vllk, 

riñas , que fe conducen á Guayaquil de los Corregimien¬ 

tos de Bpobamba , y Chimbo , empleándole en fu pequeño 
trahco los Mellizos , y Gente pobre de ellos. Efte Comer¬ 
cio podria fer mayor , fi el eolio de los fletes no fuelle tan 
excefsivo > y aumentafle el precio de los Géneros, de mo¬ 
do que no quedan en proporción para poder fer llevados 
de Guayaquil a otros parages, donde hay efeaféz de ellos, 

con efperanza de que dexen alguna ganancia. 
71 z Afsi los Géneros fibricados en los Obrages , o te^ 

xidos en particular por los Indios , como los Frutos le hie¬ 
len llevar , aunque en cortas cantidades, a la Jurifdiccion 

de Barbacoas, y es el primer eníaye de Comercio, en que 
fe habilitan los Chapetones : expendenlos a trueque del Oro, 
que allí fe faca , y efte lo embian a vender á Lima, don¬ 
de tiene mas eftimacion , y mas precio. Igual falida logran 

los Texidos para lo reliante del Govierno de Bopayan , y, 
Santa FAcuyo Comercio nunca celia: pero de el no retorna 

en tiempo muerto } o que no hay Armada, otra cola que 

Oro \ el qual figue la miftna via, que el de Barbacoas. 

713 De la Colla de Nue^aEfpana fe furte de Tinta 

rJnil , cuyo confumo es confiderable en los Obrages \ por¬ 
que la mayor parte de los Panos, que en ellos fe fabrican 
fon tenidos de azul, único color, de que para el Veílua- 
rio güila aquella Gente. Por Guayaquil también fe intro¬ 

duce el Hierro, y A^ero \ tanto el de Europa , como el de la 
Colla de Guatemala ^ y ellos dos Géneros, que tienen un 
gran coníumo para el trabajo de las Haciendas, hielen lo¬ 

grar tan altos precios, que a veces vale el Quintal de Hiey - 

ro a ciento, y mas pefos-, y ciento y cinquenta el de Agero. 

714 El Comercio reciproco interior fe reduce al ex- 

Bart. L Eee 2. pcn-¡ 
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Cap.VllL pendió de los efedos de unas Jurifdicciones en otras ^ y 

efte lo mantienen entre sí los mifmos Vecindarios de las 

Poblaciones, y Gente pobre. Los de la Provincia de Chim¬ 

bo compran en las de I^jobaraba , y Quito Tucuyos, y Baye¬ 

tas de la Tierra, que fe llevan a Guayaquil \ y en cambio de 

ellos fuben de efte con Sal/Pefcado, y Algodón : el qual yen¬ 

do a labrarfe al Territorio de Quito , vuelve defpues a el 

rniírno de Guayaquil en Texidos. Las Jurifdicciones de 

obamba, Alausi, y Cuenca mantienen Comercio con Gua¬ 

yaquil por medio de las Bodegas de Y aguache, y el Naranjal. 

715 Efte Comercio con efedos del País, aunque fea 

corto en el numero de fus efpecies,reducido a folas las tres 

de Paños, Bayetas, y Lienzos, es grande en la utilidad^ 

reípeto de que afsi la Gente pobre , que excede incompa- 

rablemente , como la de conveniencias, á excepción de la 

que habita en la Capital, fe viften de Géneros de la Tier¬ 

ra ^ no fufragandoles fus pofsibles para comprar los de Eu¬ 

ropa : por cuya razón folo gaftan de eftos los Efpañoles3cp\z 

tienen algún mediano pie de caudal,y la Gente mas lucida. 

De aqui fe podra inferir lo mucho que fe trabajara en Te¬ 

xidos en aquel Territorio =, y todo por mano de los Indios 

en los Obragesy o en fus Cafas *, lo que contribuye a con- 

fervar el eftado de fu población con el minifterio, 

y ocupación de las manifaduras. 
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