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RELACION HISTORICA^, 
DEL VI AGE 

A LA AMERICA MERIDIONAL 
HECHO 

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

JTerreftre, y venir por ellos en conocimiento de la verdadera Figura^ 
y Magnitud de la Tierra , con otras varias Obfervaciones 

Aítronomicas, y Phificas: 

(Por düN JORGE JUAN , Comendador de Aliaga, en el Orden de San 

Juan ) Socio correspondiente de la Peal Academia de las Ciencias de Parts ^ 

y DON ANTONIO DE ULLOA, de la peal Sociedad de Londres: " 
ambos Capitanes de Fragata de la Peal Amada. 

PRIMERA PARTE, TOMO SEGUNDO. 

IMPRESSA DE ORDEN DEL REY NUESTRO SEÑOR 

EN MADRID 
Por Antonio Marín , Aíío de M.DCC.XLVIH. 
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LIBRO SEXTO. 
Defcripcion de la Provincia de Quito en lo 
que fe eftiende la Jurifdiccion de fu Audien¬ 
cia , con varias noticias Geographicas, y de 
Hiftoria , tanto Politica , como Natu¬ 

ral de aquel País , y de fus 
Habitadores. 

CAPITULO I. 

Exten/ton de la EroYmcia de Quito, 6 Jurifdiccion de fu Ah-*. 

diencia *, Gobiernos ,y Corregimientos , que comprebende, 

y noticia de los últimos en particular. 

7 í 6 TTQ N los cinco Libros antecedentes fe ha procu- 

I_¿ rado feguir aquel orden > que pedia la ferie 

de nueítro Viage , fegun la naturaleza de los aífuntos, que 

tu- 
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Relación de Viage 

tio por objeto •, y en e\ anchurofo cafopode los muchos, 

que pudieron ocuparnos , no tuvieron inferior lugar en 

nueftro defvelo, a los de las Obfervaciones, los de aquellas 

noticias mas Ungulares de las Poblaciones.)i Provinciano! 

donde tranfitamos porque fiempre confideramos , que a 

proporción que las primeras eran importantes para la ma- 

L/perfeccion de las Ciencias, y recomendables entre fus 

Profeífores i las fegundas no podían dexar de fer agrada¬ 

bles i la Hiftoria, y lifongeras al güito de los Politrcos que 

con no menos plaufrble aplicación ,que aquehos , deíLan 

fer inftruidos en elGovierno , coftumbres mo a es y 

circunftancias de los Pueblos y Nacrones mas Mantés. Las 

" pertenecen á la Ciudad de Quito quedan concluidas en 

el ultimo de los cinco Libros •, pero como .alten las. de to¬ 

da fu Provincia, que fon de no menor recomendación, le¬ 

ra .forzofo continuarlas en efte ; amplificándolas a couu- 

pondencia que la ocafion de hacernos capaces en e Jas uc 

Las completa , que en otro ningún parage ; tanto por ha- 

ver fido forzofo en la continua agitación de nueftrastaieas, 

quafi medir con los Viages,que fe ofrecieron,toda iu com 

prehenfion ; quanto porque ellos mifmos nos fkutaion 

con la correfpondencia, muchos informes de las. erfonas 

mas juiciofas, y veridicas , para comprooar las que a pro 

pia experiencia no pudo regiftrar : y el cuidado de e.eiccr 

en ella, y en la admifsion de aquellos el mas poiuo exa¬ 

men, y neceíTaria critica, nos pudo fervir de fundamento 

d la efperanza de acertar en el blanco de la Veidad, que es 

el principal objeto de la Hiftoria. . 
717 Eftuvo la vafta Provincia de Quito reconociendo 

fubordinacion defde el primitivo tiempo , que lo:> Es¬ 

pañoles fe elfablecieron en ella, a .a Caneza del 1 eru. 
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Lima , y a fus Virreyes liafta el ano de 1718", en que con Cap. I. 

el motivo de haverfe hecho creación de Virreynato en San~ 

ta Fe de Logotd Capital del TSLuelDo ÍJ'eyno de Granada, fe fe- 

paro de aquel, y agrego a efte, para que compufiefle par¬ 

te de fu Jurifdiccion. Con efte motivo fe extinguió la Au¬ 

diencia de Quito , y también la de Tanama en el Reyno de 

Tierra-Firme: (aunque efte Reyno permaneció íiempre de¬ 

pendiente de los Virreyes de Lima) cuya providencia pa¬ 

reció por entonces conveniente , y acertada a fin de que 

la dignidad del nuevo Empleo pudieífe fubfiftir con los 

Salarios de los Miniftros , que enteramente fe reforma¬ 

ban en una , y otra *, evitando por efte medio el grava¬ 

men , que de otra fuerte refultaria contra la Real Hacien¬ 

da. La experiencia hizo conocer , que no fe lograban los 

fin es premeditados, y que los dos Tribunales extinguidos 

no fe podian efcufar en las Ciudades , adonde correfpon- 

dian , por el grave perjuicio , que fe le feguia al Publico 

de haver de vencer en fus recurfos las largas diftancias, 

que hay de aquellos parages a las Audiencias, que fe les 

feñalaban *, de Lima por lo refpedtivo al Reyno de Tierra- 

Firme , y de Santa Fe por lo perteneciente a la Provincia 

de Quito \ y como a efto fe agregaíTe el que aun no baña¬ 

ban las afsignaciones hechas con la reforma de los Minif- 

tros de eftas Audiencias para los gaftos precifos a mante¬ 

ner la Dignidad del Virreynato , íe juzgo convenien¬ 

te reftablecerlo todo a el primitivo pie , extinguiéndolo 

en el ano de ijzz: en cuyo breve tiempo folo huvo 

el fuficiente, para que fe graduaífe en la Dignidad de 

fu caradter el Theniente General de los Reales Exerci- 

tos Don Jorge de Villalonga (General que al tiempo, en que 

fe hizo la Erección era de la Plaza del Callao , y Governa- 

dor 
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Cap. L dor de las Armas del Terü) a quien fe le ccnfirio : y habi¬ 

litadas las dos Audiencias continuaron en la forma que 

antes. Pero como los fundamentos > que en aquella oca- 

ñon dieron motivo a la anterior novedad , eran tan {oli¬ 

dos , que no podiadexarde infinuarfe fu importancia} ni 

de inftar las razones, con que fe hacia conocer fu necef- 

fidad , fue precifo volver a penfar en fu reftablecimiento> 

y vencida la mayor dificultad de bufcar arbitrios, para 

que fin perjuicio del Real Erario , ni del Publico} y fin 

extinguir las dos Audiencias fe mantuvieífe , y pudieífe 

fubfiítir, fe reftauro fegunda vez efta Dignidad en el año 

de 17 3 í?? y le fue conferida al Tremente General de los 

leales Exercitos (DonScbajiian de Fslaca y que havicndo fa— 

lido a navegar en los fines de aquel año , y llegado a fu 

deftino con felicidad a principios del de 1740, fe ha man¬ 

tenido en el Empleo de Virrey de aquellos Reynos, y con¬ 

tinua en él con grande acierto , y aplaufo en fu govierno-, 

agregandofe en efta fegunda Erección a fu Jurifdiccion 

toda la exte 11 fion del Reyno de Tierra-Firme y y quedando 

comprehendida en ella la Provincia de Quito. 

718 Confina pues efta Provincia por la parte del Nor¬ 

te con la de Santa Fé de í'Bogotá comprehendiendo parte de 

la Governacion de Topaydn ’, por la del Sur con los Corre¬ 

gimientos de Fluya y y Chachapoyas, por el Oriente fe eftiende 

en todo lo que ocupa el Govierno de Maynas en el Rio 

del Marañan , o de las Amazonas hafta el Meridiano de la 

(Demarcación y que divide las Conquiftas y o Paifes de Ef- 

paña ,y Tortuga!’, y por el Occidente fon fus términos las 

Playas defde la Coila de Máchala en la Enfenada de la 

Tuna hafta las que comprehcnde el Govierno de Ata- 

carnes y Jurifdiccion de (Barbacoas en la de la Cagona. 
Su 
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Su mayor diílancia de Nortea Sur es de z 00. leguas} y Cap.L 

de Oriente a Occidente todo lo que fe enfancha aquella Ame¬ 

rica defde la Tunta de Santa Elena en la Mar del Sur halla 

el Meridiano ya citado *, la qual bien confiderada es de mas 

de 600. dire&amente *, pero mucha parte de ellas , o fe ha¬ 

llan habitadas de Naciones Barbaras de Indios , o no eílán 

halla el prefente ballantemente pobladas de Efpaiíoles , y 

conocidas. Lo que con rigor pues le debe reputar por po¬ 

blado en aquel vallo País es el efpacio , que dexan entre si 

las dos Cordilleras de los Andes, formando como un Calle¬ 

jón deíde el Corregimiento de la Villa de San Miguel de 

Ibarra halla el de Laja*, lo que fe dilata defde aquel halla 

mucha parte de lo que ocupa el Govierno de Topaydny 

lo que el País fe enfanchcá defde la Occidental Cordillera 

halla la Marina. Por lo correfpondiente a lo que fe eílien- 

den los Corregimientos de Oriente a Occidente fera cofa de 

1 5. leguas , b poco mas j que es lo que fe apartan entre 

sí las dos Cordilleras; pero debe agregarfe afsimifmo lo 

que comprehenden los Gaviemos de Jaén de fBr acamaros > 

que es confinante con el Corregimiento de Loja al fin de 

toda la Provincia, y cae al Efte de la Cordillera Oriental5 y 

continuando acia el Norte , el de Ouixos, y al Oriente de 

elle el de Maynas, dexando entre unos, y otros largos tre¬ 

chos , que fulamente eílan habitados de Indios Infieles j y 

al Norte de toda la Provincia el de Topaydn , el qual bien 

confiderado viene a fer otra Provincia dillinta de la de QuE 

to *, de fuerte , que a la parte del Occidente de aquel Callejón 

formado por las dos Cordilleras , fe hallan el Govierno de 

Atacamos , modernamente erigido *, y el Corregimiento de 

Guayaquil •, a la del Oriente los otros tres Goviernos nom¬ 

brados primeroy a la del Norte el de Topaydn. 

Tart.L bff 
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Cap. L 719 Se compone aquella Provincia ademas de ellos 

cinco Goviernos de nueve Corregimientos , a los quales 

llaman en aquel País Provincias ; porque fubdividen la 

Provincia de Quito en otras tantas , como hay Goviernos, 

y Corregimientos *, lo que es digno de advertirle, para que 

no caufe novedad , o confufion , fi alguna vez fe viere 

nombrada la Jurifdiccion de un Corregimiento con el ti¬ 

tulo de Provincia ; bien que procuraré evitarlo , fiempre 

que fea pofsible. Los nombres pues de ellos Corregimien¬ 

tos , empezando por el que ella mas acia la parte del Nor¬ 

te , fon los figuientes. 
I. Villa de" San Miguel de VI. Afsicnto de Chimbo , o 

Ibarra. Guaranda. 

II. Pueblo de Otábalo. VIL Ciudad de Guayaquil. 

III. Ciudad át Quito. 

IV. Afsiento de Latacunga. VIII. Ciudad de Cuenca. 

V. Villa de ¿obamba. IX. Ciudad de Loja. 

De ellos nueve Corregimientos fe havrán de dar aqui , y 

en el figuiente Capitulo las noticias, que les fon corref* 

pondientes, y defpues continuaran en los otros fuccefsi- 

vos las de los Goviernos. 

I. 710 La Villa de San Miguel de Ibarra es Cabeza del 
ca> 

Corregimiento , que tiene el mifmo nombrej y fe compo¬ 

ne ademas de ella de ocho Pueblos principales, o Parro¬ 

quias j que fon: 

I. Mira. V. Salinas. 

II. !Vimanpiro. VI. Tumbabíro. 

III. Car ‘angue. VIL Quilca. 

IV. SanAntonio de Car angue. VIII. Caguafqui. 

Antiguamente pertenecía a elle Corregimiento toda la 

Jurifdiccion del de Otábalo *, pero fe feparo , y quedo di¬ 

vi- 
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vidida en. dos por fer muy dilatado el Territorio , que Cap. 1» 

comprehendiá. 
721 Hallafe fituada la Villa de San Miguel de liana 

en un Llano , o Exido muy efpacioío y algo mas cercana a 

uno de íus lados , y poco apartada de una mediana Seria- 

nía , que le hace efpaldas por la parte del Oriente y entre 

dos Ríos no muy grandes y los quales fertilizan de yerva 

toda aquella Llanura. La calidad del Terreno es de poca 

firmeza y y fofo s de que fe figue no folo y que fe experi¬ 

mente mucha humedad ? pero también que las Caías, y 

Edificios fe hundan : íu capacidad es baftante ? las Calles 

derechas y y anchas y la mayor parte de las Cafas fon de 

Adobes, o de Piedra , cubiertas deTexa. En lo exterior 

de la Villa hay diftintos Barrios^donde viven los indios*, cu¬ 

yas Cafas , b Chozas fon en la mifma conformidad , que 

las que eílos acoftumbran en todas partes reducidas y y 

pobres 7 pero las que componen lo interior de la Villa, 

fon decentes a la vifta > las de la Plaza acompañadas de un 

Alto 3 y todas las redantes baxas. Ademas de la Iglefia , 

Parroquial y qüe es de la mifma materia y que las Cafas, 

capaz , hermofa , y bien adornada, hay un Convento de 

Religiofos Francifcos 5 otro de (Dominicos \ de Mercenarios> 

un Colegio de la Compartid , y un Convento de Monjas de 

la Concepción. El numero de fus Habitadores efta compu¬ 

tado de 10. a iz. mil Almas de todas edades, íexos, y ca¬ 

lidades. v 
7zz Eri la Jurifdiccion de efte Corregimiento , efta 

la célebre Laguna de Yaguar-Cocha y memorable por haver 

fido el Sepulcro de los de Otábalo , quando el XII. Inca 

Huayna-Capac configuib fu vencimiento *, y en fuerza de 

la mucha refiftencia y que havian hecho a fus Armas, aizo 

Fart.L ~ fff * de" 
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Cap. h degollar a los que Te le rindieron , no menos que a los 
que apreso *, con lo qual fe enfangrento roda la Laguna, y 

le quedo el nombre que tiene, y fignifica Lago de Sangre. 

723 El Temperamento es muy benigno* no tan freí- 

co como el de jQuito •, pero de fuerte que no incomoda el 

calor. Todos los Pueblos de fu Jurifdiccion gozan diftin- 
tos Temples, refpeto unos de otros, y la mayor parte fon 

calientes por hallar fe en Terreno muy baxo. Llaman en 
el País a eftos fitios Valles , fegun tengo ya dicho *, y fe de¬ 

nominan los que pertenecen á efta Jurifdiccion , de Cho¬ 

ta * Carpuela , y otros muchos. Las Haciendas que hay en 
ellos fon de Trapiches , donde fe fabrica mucho Acucar , y 
muy blanca *, otras de Frutas de Temples calientes, y otras 
de Algodón * que fe produce abundantemente , y bueno. 

724 La Caña dulce no es tan tardía , como en la Ju¬ 

rifdiccion de Quito *, y fe muele en todos tiempos *, porque 

no tiene precifion de cortarfe en alguno determinado , ni 

pierde de fu calidad , aunque íe retarde uno * o dos mefes 

, mas, defpues de eftar maduras: con que fe hacen los Cor¬ 

tes de ella por Quadras, y todo el ano trabajan los Tra- 

725 Los demas parages, cuyos Temperamentos no 

ion tan cálidos , eílan ocupados de Elaciendas de Sembra¬ 

dío , donde los Maizales fon dilatados, y le hembra el Tri¬ 
go , y Cebada con el mifmo methodo , que en la de Otába¬ 
lo 3 como fe explicará en tratando de aquel Corregimien¬ 

to. Las Haciendas de ("Potreros fon afsimifmo quantioías; 

pero las de Lanas no á correfpondencia de ellas i y aun¬ 

que no hay á proporción tantos Obrages, como en la Ju- 

rifdiccion de Otábalo , no dexan los Indios de fer inclina¬ 
dos al Telar, y fabricar Lienzos, y otros Texidos. 

En 
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726 En la Jurifdiccion del Pueblo de las Salinas hay Cajj.L 

Minas de Sal, que fe confume en efte Partido , y fe lleva a 

los Paifes fituados al Norte de el. Efta Sal tiene mezcla dé 

Salitre *, y afsi no es muy fana , pero no caufa efecto algu¬ 
no contrario a los que fe han acoftumbrado a ella , folo 

si tiene el de no fer a propofito para las Salazones; y en ef- 

to emplean la de Guayaquil. 

727 En las Tierras, que pertenecen al Pueblo de MG 

ra , hay parages, donde fe crian 'Burros Silveftres, que pro¬ 

crean mucho , y no fon fáciles de coger. Los Dueños de 

aquellas, adonde eftan , dan facultad a los que la foli- 
cican , para que faquen quantos pudieren por una co¬ 
fa muy corta , proporcionada a los días, que han de ufar 
de ella períiguiendolos ; y el modo es ir mucha Gente de 

a cavallo , y Indios a pie ; hacer una Batida , b Rodeo, pro¬ 
curando encerrarlos en alguna Cañada; y delpues los enla¬ 

zan a toda la carrera del Caballo ; porque luego que fe 

ven acorralados procuran efcapar, y por el fitio, que rom¬ 

pe uno, figuen todos: afsi que los tienen enlazados, los 

derriban, y ponen trabas, para que no puedan correr ; de 
cuyo modo los van dexando aífegurados, halda que con¬ 

cluyen el tiempo de el Rodeo , y los facan pareados con 
otros maníos; no fin mucha dificultad , porque fon tan 

bravos, que nadie puede parar delante de ellos: quando 
eftan a fu libertad corren tanto, como los mejores Caba¬ 

llos , lio menos cuefta arriba , que acia abaxo *, y quan¬ 

do los acofan, fe defienden a coces, y bocados con ligere¬ 

za tal , que fin dexar la carrera laftíman a muchos de los 

que los perfiguen : pero es cofa particular , que con folo 

ponerles la primera carga , quedan manfos olvidados de 

fu ligereza , y apagada la ferocidad, que tenian en el 
Cam- 
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Cap. L Campo. No permiten ellos Animales, qué entre ningún 

Caballo en aquellos Territorios donde ellos eílán eflableci- 
dos j y fi la cafualidad , o el engano del pallo lleva a algu¬ 

no j luego que lo Tienten cargan íobre él y fin dexarle 

la libertad de que huya > a fuerza de bocados lo fuelen 

matar. Dexafe entender la armonía , que refonará en los 
Campos ? y Quebradas 5 que ocupan j pues no bien ha 

empezado Uno fu Canto en alguna Loma diílante, quan- 

do correfponden fuccefsivamente defde todas partes los 
demás. 

ti. 728 El Corregimiento , que figue por la parte del 
Sur á el de la Villa de San Miguel de 1 barra es el de Otábalo: 

en fu Jurifdiccion fe comprehenden ocho Pueblos princi¬ 
pales „ o Parroquias 5 que fe nombran: 

I. Caydmbe. V. Cotacdcbe. 

II. Tabacmdo. VI. San Tablo^ 

III. Otábalo. VII. Tocdche. 

IV. Atonta¿¡u). VIII. Urququi. 

72? El Afsiento de Otábalo es grande bien fundado; 

y de tanto Gentío ^ que fe reputa el que encierra ^ fer de 
18. a 20. mil Almas de todos fexos edades ^ y caitas; en¬ 
tre el qual hay gran parte de Vecindario E/panol: todos 
los demas Pueblos ion compueílos de Familias de Indios. 

730 El Territorio de elle Corregimiento confia de 
Haciendas , como las del antecedente con la excepción de 

no haver en él la abundancia de Trapiches , que en aquel: 
pero en fu lugar fon en mayor numero , y mas opulentos 

los Obrages provenido de fer mas quantiofos en Indios 

aquellos Pueblos, y de fu inclinación á los Texidos } pues 
ademas de los que fabrican en las Oficinas hacen los In¬ 

dios ilícitos ^ o no Mitayos muchas Telas por fu quema; 

CQ^ 



a la America Meridional. 41$ 

Como fon Lientos de la Tierra , o Cucuyos , Alfombras, Pa- 

¿pellones para Cama , Colchas adamafcadas, todo de Algo¬ 

dona unas veces blanco con diferentes labores, y otras azul, 

y blanco •, que todos tienen mucha cftimacion , afsi en la 

Provincia de Quito , como en otras, a donde fe llevan. 
731 La Siembra de Trigo, y Cebada en la Jurifdiccion 

de elle Corregimiento no es en la mifrna forma , que en 

los otros í pues en lugar de regar ellas Simientes, como 

pradican en aquellos , dividen la Tierra en Eras, o Surcos 

claros defpues de arada *, y en la pendiente de ellos a un pie 
de diílancia unos de otros van haciendo agugeritos, y en¬ 
terrando en cada uno cinco , 6 íeis granos de la Simiente. 
Aunque elle methodo es muy efpadofo , la lentitud de la 
Siembra redunda en beneficio grande del Dueño ; pues las 

Cofechas fuelen fer regularmente de ciento á ciento , y 

cinquenta por una. 
732 Hay en aquella Jurifdiccion muchas, y quantio- 

fas Haciendas de Potreros , y otras de Hatos b Pacerías, 

donde fe hacen crecidas cantidades de Qucjos . a íu aumen¬ 

to, y confervacion conduce abundar el T enitoiio en Arro¬ 

yos , con que fe les da continuo riego a los litios deíLiñu¬ 
dos , ya para engordar los Ganados , o ya pata mantener 

las Bacadas. Las de Lana , u Obejerias no fon muy quantio- 

fas , aunque no faltan. 
733 Al Pueblo de Cayambe fituado en medio de un ef- 

paciofo Llano hace Efpaldas uno de los Cerros mas corpu¬ 
lentos de aquellas Cordilleras , cuyo nombre es Cayambüro: 

110 es ni menos alto , ni menos quaxado de Yelo que el de 
Chimborafo i defcuellafu altura por entre los muchos, que 

median entre el, y Quito *, y fe dexa ver agigantado deíde 
aquella Ciudad *, a fu fombra quedan pareciendo de ella- 

1 tu- 

Lih. VI 

Cap. í. 
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Cap. L tura Enana los demásque fin ella ferian eminentes á 

la viíáa. La vecindad de efte Cerro hace todo el Lla¬ 

no de Cayambe de temple algo frió , y defapacible ^ pa¬ 
ra lo qual contribuye no menos la gran violencia , con 

que foplan los Vientos en el j en cuya fuerza fon quaíi 
continuos. 

7 34 En el Territorio de eñe Corregimiento fe ha¬ 

llan dos Lagunas”, la una con el nombre de San Pablo to¬ 

mándolo de un Pueblo., que eftá fundado á fu Orilla: ten¬ 

drá una legua de largo , y como media de ancho j hay en 

ella alguna caza de Patos, y Gallaretas > y eftá rodeada de 
Eneas, que alli llaman Totoral: recibe el Agua del Cerro 

^de Mojanda ”, y fale de ella uno de los brazos ,, que forman 
el p¿o El anco. La fegunda con poca diferencia en el lar¬ 

go j y ancho á la antecedente , es llamada Cuicocba fobre 

el Cerro ,, que tiene el mifmo nombre , aunque no preci- 
lamente en lo mas alto de el *, fu fituacion es en una me¬ 

lera ^ que forma la Falda antes de la Cumbre : en fu me¬ 

dianía hay dos Islas y en eftas Cuyes del Monte > o Silvef- 

tres en abundancia , y Venados '■> los quales falen á nado á 

la Tierra firme y quando fe ven acopíelos de los Cazado¬ 
res , vuelven á entrarfe á las Islas. 

735 Efta Laguna cria unos Pefcaditos muy peque¬ 
ños j como los Camarones , fin efeama : danles en el País el 
nombre de Prenadillas 3 y los llevan eícavechados á Quito ^ 

donde fon eftimados por carecer aquella Ciudad de otro 
Peleado frefeo ”, y aun efte fe goza con grande efeaséz; 

también los hay en la Laguna de San Pablo. 

I II. 736 El Corregimiento dc Quito fe compone de 25: 

Pueblos principales , Parroquias ,, 6 Curatos, extra de las 
que tiene la Ciudad •, y fon: 

I. San 
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I. San Juan Eloange-* XIII. Taruqut. Caí:L 

lijta. 
II. Santa Mar i a Mazda 

<L> 

lena. 
III. Chillo^dlle. 

IV. Cono -coto. 

V. Zámbiga. 

VI. Thitac. 

Vil. Sangolqut. 
VIH. Amazuand; 

o 

IX. Gudpulo. 

X. Cumbaya. 

XI. Coto-Colino. 

XII. Tuembo , y 

XIV. El Quinche. 

XV. Guayllabambd 

XVI. Macha che. 

XVII. Aloast. 

XVIII. 

XIX. Uyumbicho. 

XX. Alangasi. 

XXI. Eomdfq ue. 

XXII. Antonio de 

Lulumbdmba. 

XXIII. Perucho. 

XXIV. Cola-Cali. 
XXV. Tumbáco. 

737 Todo el Territorio de aquel Corregimiento,' 
que aunque tiene la denominación de las cinco leguas , fe 

dilata algo mas por algunas partes, efta muy poblado de 

Haciendas j unas cuyas Tierras caen en Llanos *, otras en 

los ámbitos efpaciofos de las Quebradas *, y otras en los Pá-: 

ramos. Los frutos que producen , fon fegun la difpoín 
cion , o pofitura de fu Terreno: las que eiíán en Llanuras 
templadas fon propias de Mai^, cuyas Cofechas fe cogen 

con muchas creces *, las de los fondos de las Quebradas,, b 
Cañadas profundas, cuyo temple es cálido , fon de Cana 

dulce , de la qual fe labra el Acucar *, fe hacen %afpadurasy 

Mielesy y Guarapo y y fe deftila el Aguardiente de Cana, o Crio¬ 

llo : con las Frutas , que fon propias de elle temperamen¬ 

to , hacen diverfidad de (Dulces y que llaman gayados \ y de 
ellos hay mucho confumo entre aquellas Gentes. 

738 La Caria es muy tardía en los Temples de elle 

Corregimiento *, pues aunque cálidos, no lo fon tanto, 

(Part.l. Ggg quan- 
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Cap l quanto fe necefsita para fu mas pronta fazon^y áfsi no 

madura , ni efta en difpoficion de cortar fe halla los tres 

anos de plantada *, ni da mas que un fruto , y defpues el de 

la Soca , que firve para replantarla. 
7 3 p La Bebida el Guarapo no es otra cofa , que el 

caldo de la Caña , tal qual fale del Trapiche , o Ingenio, dc- 
xandolo fermentar j es muy guftofa entre dulce , y agtia, 

y faludable \ pero en excediendofe en ella embriaga, y la 

Gente ordinaria la uía mucho. 
740 Las Haciendas de Paramos, que gozan variedad 

de temples, unos masfrios que otros, producen las Semi¬ 

llas de Trigo , Cebada , todas efpecies de Merieftras, y 

pas : pero cada una de ellas tiene el Temperamento , que 
requiere. Palléan en fus Lomas Rebaños de Orejas muy 

crecidos , que proveen con fus Lanas los Obrages , o Fabri¬ 

cas de aquella Provincia : otras firven de criar Ganado Pa¬ 

cuno principalmente con el fin de hacer Que/os , b Manteca 

de la Leche *, y otras Haciendas fe componen de Obrages, 

donde a mas de los Ganados , y hembras fe fabncan Pa¬ 

ños de la Tierra, Eftameñas , Bayetas , y Xergas. 

741 Por lo dicho fe convence , que no puede deter¬ 

minarle con fixeza el temple de elle , y los demas Coi re¬ 
gimientos : pues a proporción de la altura es mas , o me¬ 

nos frió i o por el contrario calido ? y que del mifmo mo¬ 
do efta variedad confpira a facilitar la producion de todo 
genero de Frutas, y Simientes, hallando cada una el tem¬ 
ple proporcionado a fu calidad. Alsi fucede , que en el 

difeurfo de medio dia de camino fe puede falir de un 
Clima , que por el calor da a entender baftantemente ef¬ 

ta en la Zona Tórrida, y llegar a otro , donde todo es Ye- 

lo, y Nieve: pero lo mas particular , y plaufible de aquel 
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País es el no conocerfe en él mutación en todo el ano-, pues Cap. L 
el parage , que es templado , nunca fe cambia en frió , ni 
lufre mas calor que aquel natural, en que una vez fue 
impuello. En los Paramos folo fe noca alguna mas altera-* 
cion porque fiendo por naturaleza frios , o los aumenta 
la mayor fuerza de los Vientos., b el que baga , y fea Tiem* 
po de Taramos \ que confiíle en cubrir las Nubes la mayor 
porción de aquellos Cerros, y convertirfe peremnemente 
(aunque fin difminucion) en un menudo Granizo , Nieve, 
o Efcarcba : fiendo en ella ocafion tan excefsivo el frió, 
que no fe puede refiílir mucho tiempo j y al contrario 
quando no hay Taramos , que el Viento es con modera*, 
cion , y el calor de los Rayos del Sol puede penetrar halla 
la Tierra, es foportablc fu Clima. 

742, La mayor parte de aquellos Pueblos guardan po-^ 
ca formalidad en fu difpoficion la Iglefia , y Cafa del Cu¬ 
ra ( que aunque fea Clérigo llaman el Convento,por haver 
eílado en fu origen al cuidado de las Religiones) es la prin-i 
cipal de él *, y todo lo reliante fe reduce a Chozas de Bar-; 
ro cubiertas de Paja efparcidas en los Campos, donde ca¬ 
da uno tiene fu Chacarita,o pedazo de Tierra que fembrar. 
La mayor parte de fus Vecindarios, y en muchos Pueblos 
todo él fe compone de Indios , que habitan alli quando no 
eílan de Mita *, pero por el mifmo tenor también moran 
en ellos Mefti^os \ y en algunos excede el numero de ellos 
al de aquellosno faltando entre unos, y otros Familias de 
E/panoles pobres, aunque raras. 

743 Por la parte del Sur de Quito es el primer Corre- í V.; 
gimiento , que figue al de ella Capital , el del Afsiento 
de Latacunga. El nombre Afsiento fignifica Lugar i que es 
inferior al de Villa , y fuperior al de Tucblo, Tiene fu 

Tart.I. Ggg 1 fun- 
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Cap. 1. fundación eíle Afsiento en un Llano eípacioío j ) poi a 

parte del EJle le hace efpaldas la Cordillera Oriental de los 

Jndes , de la qual fe abanza un Cerro bien alto i y poco 

diñante de Tu pie cña Eatacun^a íituada en 5 5 14i* 
guiados de Latitud Auftral: al Occidente la ciñe un Rio de 
bañante caudal, que aunque a veces íe vadea , es forzo- 

í'o pallarlo por Puente , fiempre que fe aumenta alguna 

cofa. La Población es grande , y en buen orden; las Ca¬ 

lles anchas , y derechas í las Cafas de Piedra, y Cal, o- 
bedadas todas , hermofas, y bien difpueftas ; aunque fin 

Alto , por no permitirlo el peligro , a que eftan expueltas 
de los Temblores; y a que determina a fus Habitadores a 
memoria del que experimentaron con ruma univeríal de 
todos fus Edificios en el dia zo. de Junio del ano de 1658, 

que fue general en la mayor parte de la Provincia de Qui¬ 
to y padecieron no menores eñragos otias muchas 1 obla ¬ 

ciones , como fe ira viendo. En eñe Afsiento folo queda¬ 

ron (aunque tan maltratadas, que fue precifo derribar¬ 

las defpues) la Iglefia de la Compaña , y parte de una Cafa 

fin caerfe entre mas de 600. que contendida de Cal y Pie¬ 

dra : en las ruinas de todas fueron fejrultados la mayor- 
parte de fus Moradoresporque empezó el Terremoto a 

la 1. de la Mañana , hora , en que eftaban entregados al 

defcanfo del Sueño , y continuo el trémulo , y formida¬ 
ble movimiento de la Tierra lo reñante de la Noche, y 

mucha parte del Dia. . _ 
744 Toda la Piedra , de que eftan fabricadas Calas, 

Templos, y fus Bobedas es una efpecie defontex , o Pie¬ 

dra efponjofa de los Volcanes, de que allí fe hallan Can¬ 

teras tan ligera , que nada fobre el Agua , y muy poio- 
fir: afsi la Cal fe une bien a ella; y fiendo ya baxas todas 

las 
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las Cafas, no eftan can expueftas a caerfe como las anti- Cap. f. 
guas , que tenían un Aleo. 

745 Se compone la Jurifdiccion de eñe Corregimien¬ 

to de diez 3 y fíete Pueblos principales, que fon: 

I. Hlcchos, Mayor. 

II. Zicchos Menor. 

III. Yungas , 6 Colora^ Molleambdto. 
dos. 

Y. Chifa-Halb Toa- XIII. Tanicuchi. 

XIV. Cu^ubdmba. 

XV. Tifaléo. 

cafo. 

VI. Tillara. 

VII. San Tbelipe. 

VIII .Muía-Halo. 
XVI. Ajigarndrca. 
XVII. Tila-Haló. 

jyó El Temperamento del Afsiento es frió ; porque 

a diftancia de 6. leguas eftá el Cerro ^ o Páramo de Coto- 

pdxi, no menos alto corpulento y nevado , que los de 

Chimbord^o y y Cayamburo. Efte Cerro ^ cuyas entrañas con¬ 

teniendo abundancia de materias combuñibles fon ali¬ 

mento del Fuego ^ que encierra, rebento á fu violencia 

en el año de 1533. quando Sebaftian de Belalca^ar > que 

havia emprendido la conquiña de aquella Provincia^fe ha¬ 

llaba ya en ella: accidente , que favoreció mucho la em¬ 

preña ^ pues teniendo los Indios anticipada por fus Agore¬ 

ros la noticia de que fe havian de perder aquellos Palies, y 

verfe fujetos á un Soberano defeonocido , quando reben- 

taffe aquel Volean ; con la íenal de efte íuceílo defmayaron 

tanto en refiftir a las fuerzas de Belalca^ar^cpie en el figuien- 

te año configuio feñorearfe de toda la Provincia., y fujetar á 

la obediencia del Rey de Efpana fus Caciques. Todo aquel 

eípaciofo Llano eftá lleno de Peñafcos disformes que 

arro 



Lib.VL 411 Relación de Viage 
Cap. 1. arrojo entonces, algunos a mas de 5. leguas diñantes de 

fu Falda. En el ano de 1743. hallándonos nofotros en las 

Coilas de Chile volvio a rebentar , cuyas noticias, y parti¬ 

cularidades refervo para otro lugar. 
747 En los Pueblos de ella Jurifdiccion hay varie¬ 

dad de Temples , porque unos eílan en Montana , y fon 

calientes ■, otros en Llanos, y fon templados ■, y otros en 

las immediaciones de los Páramos, como el Afsiento y y 

fon frios j la capacidad} y Vecindario de todos ellos es por 

lo regular mayor , que los de otros Corregimientos de la 

mifma Provincia : y fe componen de Indios , y Mejh^o^ 

con muy corto numero de EJpanoles. 
748 Además de la Igleíia Parroquial 3 que tiene aquel 

Afsiento , donde hay dos Curas, uno de Efpanoles , y otro 

de Indios, tiene Conventos de Religiofos, del Orden Sera- 

pbico •, uno de San Aguflin \ otro de la Merced > de Santo ©0- 

mingo *, y un Colegio de Padres de la Compañía , cuyas 

Iglefias fon muy bien fabricadas, afeadas, y con proporq 

donados adornos á la capacidad de la Población.Su Vecin¬ 

dario que fegun fe tiene regulado y fera de 10. a 11. mil 

Almas de todas edades y y fexos, es la mayor parte de Ef- 

panoles , y Me/li^ps '•> y entre los primeros hay Familias de 

diílinguida calidad, y mediana riqueza i en quienes con¬ 

curren todas las buenas prendas, que realzan los quilates 

de la Nobleza. Los Indios viven, como en Quito ,cn Bar¬ 

rios feparados , que hacen vecindad a la Campana. 

749 En el Afsiento fe trabaja toda fuerte de Oficios; 

y Artes mecánicos \ y afsi en el como en lo redante de fu 

Jurifdiccion hay muchos Obrajes de [Panos } (Bayetas yy Tu- 

cuyos : hacen grandes Salazones dcTuerco para llevar a ven¬ 

der tanto á Quito y como a $toba?nba 3 y Guayaquil j donde 
me- 
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merecen la mayor eílimacion^por el punto,en que los pre- Cap. L 

paran , que hace exquifito el güilo de la Carne } y no fe 

corrompe , ni defcaece fu bondad. 

750 Todas las Campanas ¡inmediatas al Absiento ef- 

tan íembradas de Alfalfa con Arboledas de Sauces \ cu¬ 

yo verdor ? y frondofidad alegra la vida j y hace divertido 

el Territorio , no menos que agradable la íituacion del 

Lugar. 

751 Los Indios de los Pueblos de Tujili y Saquifdi fa¬ 

brican todas efpecies de Obras de Barro , como fon Tina¬ 

jas , Ollas, Cantaros, &c. ello lo hacen con mucho pri¬ 

mor , y de alli fe expenden en toda la Provincia de Quitos 

porque el Barro , de que fe firven , que es colorado } es 

afsimifmo muy fino, y olorofo. 

752 Al anterior Corregimiento ligue el de T¿obambay V. 

cuya Capital es la Villa del mifrno nombre.Su Jurifdiccion 

ella dividida en dos Partidos, y el que govierna alli nom¬ 

bra un Theniente en el Afsiento de Hambdto , que media 

entre Latacunga > y ella Villa *, a la qual pertenecen diez, y 

ocho Pueblos principales, conviene a faber: 

I. Cdlpi. 

II. Licdn. 

III. Taruquig. 
IV. San Luis. 

V. Cajabdmba. 

VI. San Andrés¿ 

VIL Tuni. 

VIII. Chambo. 

IX - Quimid. 

X. Tungald. 

XI. Lito. 

XII. Guano. 

XIII. Hildpo. 

XIV. Cuan ando. 

XV. Tempe. 

XVI. Cubifies. 

XVII. Cebadas. 

XVIII. Tallacldnga. 

El 
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Cap. I. El Partido del Afsiento de Hambdto tiene en íu JuriL 
dicción feis Pueblos principales. 

I. Isamba. IV. Telileo. 

II. Quijdpíncha. V.Tatate. 

III. Quero. VI. Santa ^ofa de Tilaguin. 

753 Hallafe fituada efla Villa en 1. Grado, 41 f. Mi¬ 

nutos de Latitud Meridional> y 22. Minutos al Occidente de 

la Ciudad de Quito. En el ano de 1533. entro , y Te hizo 

dueño de la Población , que tenian alli los Indios, Sebafiian 

de Telalca^ar y en el Tiguiente de 15 3 4. pufo los prime¬ 

ros fundamentos de aquella Villa el Marifcal Ldiego de ALt 

magro : Tu planta es en un Llano muy capaz , aunque ro¬ 

deada de Cerros: por la parte del Norte tiene un Llano 

muy dilatado , y por ella mifma Te dexa ver en toda fu 

corpulencia el Cerro de Chimbora^o , de cuyas Faldas no ef- 

ta muy diftante la Población. Por la del Sur en otro Lla-j 

no , cuyo Terreno Tupedita al de la Villa , hay una Lagu-¡ 

11a, que tendrá como una legua de largo , y tres quartos 

de legua de ancho llamada Colta\ en ella hay mucha abun-; 

dancia de Tatos, y Gallaretas > y Tus Orillas eftan pobladas 

de Haciendas. 
754 La Plaza principal, y Calles de efta Villa , fon 

muy regulares , derechas, y con deíahogo. Las Cafas de 

Cal , y Piedra •, y aunque es ligera cífa , no tanto como la 

Tomex y de que fe Tirven en Latacunga algunas tienen un 

Alto , y efto es mas regular en las que hacen frente a la 

Plaza, y Tu immediación *, pero las reliantes Ton todas ba- 

xas por el temor de los Temblores, que también ha pa¬ 

decido •, particularmente el que dexo citado de 16 9 8. que 

arruino muchas Cafas, y Edificios. En tiempo de la Gen- 

ti- 
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tilidad tenían los Indios afsi de efta Población ,, como de las Cap. L 

que fe le feguian por la parte del Sur en fu Jurifdiccion el 

nombre de Turuayes \ y lo conferVan. todavía * fieiido diE 

tinguidos por el de los redantes de toda la Provincia. 

755 Además de la Igiefia Mayor tiene otra Parro¬ 

quia > que es San Sebaftian , y Conventos de las mifmas 

Religiones > que en Latacunga, uiio de Monjas de la Con¬ 

cepción *, y fundación de Hofpital *, aunque la fabrica mate¬ 

rial de eñe arruinada ^ y no fe reciben en el Enfermos ^ ni 

hay quien pueda cuidar de ellos. 

756 Lleva fu curfo por la parte del Occidente de la Vi¬ 

lla un Rio ^ que por medio de diñintas Zequias da conti¬ 

nuo riego a las Campanas de aquellas immediacionés j y 

I,as fertiliza tanto , que todo el año eftán produciendo Al¬ 

falfa *, y con fu vivo verde lifonjeando la diverfion de la 

viña. 

757 El Vecindario., que fegun íe tiene hecho computo^ 

íerá de 1 6. á 20. mil Almas ^ es en todo correfpondiente al 

de Quito) y las Familias de diftincion muchas: pues,b todas 

las de aquella Ciudad derivan fu Origen de efta Villa., o eC 

tan enlazadas con ellas1, fiendo la caula que defdé los princi¬ 

pios de la Conquifta fe avecindaron , o eftablecieron allí 

aquellas mas lucidas, que pallaron de Efpaña 3 y lian per¬ 

manecido como en un Lugar Solariego y procurando no 

difminuirla en los Ccafamientos •, que por lo regular hacen 

entre si con Parientes unos de otros. 

758 El Cabildo , 6 Cuerpo de Villa fe compone de 

Regidores , cuyo caradter procuran recayga en las mas lu-. 

cid as Perfonas del Vecindario : entre eftos nombran AlcaL 

des Ordinarios animalmente, y tienen la prerrogativa de 

que para fer válida la elección ha van de concurrir todos los 

íVart.l Hhh Voi 
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Cap. L Votos *, porque uno que difcorde la anula *, y afsimifmo la 

de confirmar la Villa los Eleótos} lo qual no goza otra nin¬ 

guna en toda la Provincia. 

7 $9 La immediacion , que tiene á $¿obamba el Cerro 

de Cbimbora^o hace, que fu Temperamento fea mas frió, 

que el de Quito : pues con particularidad , quando fon los 

Vientos de aquel lado , fe aumenta tanto, que obliga a las 

Familias de luftre , y conveniencia a retirarle a las Hacien- 

das,que poífeen en otros mas benignos Climas, aunque no 

muy diftantes de aquel fitio : ello fe experimenta mas re¬ 

gularmente defde el mes de Diciembre hafta el de Mayo, o 

Junio j porque entonces es quando fuelen correr mas bien 

los Ayres del Norte,y Noroéfie. Las Aguas fon mas modera¬ 

das que en aquella Ciudad *, y menos frequentes , y fuertes 

las Tempeftades \ porque de unas a otras median muchos 

dias, en que la ferenidad del Cielo, y hermofura de la Ath- 

mofphera alegran la Tierra, y lo mifmo le experimenta en 

toda la Jurifdiccion. 

7 ¿o Las Haciendas, que hay en aquel País, fon mu¬ 

chas , y grandes *, las de Obrages quantiofas , y en mayor 

numero,que en ninguna otra parte de la Provincia*, cuyos 

Indios por naturaleza fon inclinados a texer , en efpecial 

los del Pueblo de Guano , que tienen fama por las Medias 

de Lana , que alli hacen *, y es el único parage en toda la 

Provincia , donde fe fabrican. Las Haciendas de Ganado 

Lanar, u Ovejerías, fon también muy opulentas; y ellas 

proveen át Lanas todos aquellos Obrages. La fertilidad de 

la Tierra es mucha , y en ella fe crian con abundancia to¬ 

das efpecies de Meneílras, o Semillas en feco. En elle Ter- 

ritorio 5 fe ve con mas frequencia lo que tengo dicho en 

otra parte , pues al mifmo tiempo que fe fiembra en un la- 
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do , fe fiega alli immediato en otro ; efpiga la Sementera, Cap. L 

que cita ya en fazon para ello •, empieza a nacer la que lia 

poco que fe fembro; y aquellas Colinas, o Lomas mas pa- 

recen pintadas con artificio , que naturales. 

761 En los Territorios de efte Corregimiento efta un 

dilatado Llano , o Vega a la parte del Sur de la Villa nom¬ 

brado Tiocaxas , memorable en la Hiñoria por haverfe da¬ 

do en él una Batalla , que quedo indecifa entre los Efpano¬ 

les mandados por Tel alcafar , y los Indios Tur najes, defen¬ 

diéndoles ellos el paífo para Tjobamba, y lo demas de la Pro¬ 

vincia. 

7 ¿ 2 El Afsiento de Uambato , fegundo Partido de ef- 

ce Corregimiento ella fundado en un Llano bien capaz, 

que fe halla en lo hondo de una Quebrada *, por la parte del 

Norte hace fu curfo un Rio caudalofo , que fe paña fobre 

Puente *, porque la abundancia de fus Aguas, y mucha ra¬ 

pidez no le permiten vado en ningún tiempo. La difpofi-' 

cion de elle Afsiento es buena , y en lo capaz poco menos 

que el de Latacunga \ pues fe hace computo , contendrá de 

8. á 9, o 10. mil Almas: fus Cafas ion de Adobes, bien 

parecidas, y formadas, aunque todas baxas; precaución 

neceífaria contra el efecto de los Temblores: tiene una 

Parroquia , dos Ayudas de Parroquia *, y un Conven¬ 

to de Relieiofos Franciícos. Fue deftruido totalmente en el 
O J 

miímo Terremoto,en que lo quedo el Afsiento de Latacun¬ 

ga la Tierra de fus immediaciones abrid diítintas grietas, 

de las quales permanecen las evidentes feñales en una, que 

tiene de 4. á 5. pies de ancho , y corre cerca de una legua 

Norte Sur , hallandofe á la parte del Sur del Afsiento i y á 

La del Norte defpues de pallado el Rio fe ven otras fe ale¬ 

jantes. En aquella ocafion rebento el Cerro nevado de 

Tart.L Hhh z Car3 
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Cap!. Carguairafo , y de el corrio un formidable Rio de Lodo 

formado de la Nieve , que derritieron las ardientes llamas, 

que boítezaba fu feno , y de las Cenizas defpedidas de fus 

entrañas *, caufando una inundación tal, que aífolo las Se¬ 

menteras , confumib los Ganados, que paitaban en los fi¬ 

nos , por donde dirigió fu curfo y dexo los raftros del 

mifino Lodo , que aun permanece feco a la parte del Sur 

del Afsiento. 

7 ¿3 En quanto al Vecindario figue eíle el mifino 

methodo , que el que tiene Quito *, y por lo tocante a la 

diftincion de Familias, no fe feñala tanto como (R¿ohamba. 

Todos fus Naturales fon belicofos, y traviefos propie¬ 

dad que los defacredita mucho en lo redante de la Pro¬ 

vincia i y afsi no logran reputación muy fana en el con¬ 

cepto de los Circunvecinos. 

7¿4 Tiene ella Jurifdiccion diverfas cofas, o ya de 

Obras, o ya de Frutos, en que fe aventaja a las demas: 

una de ellas es el Pan, fiendo el que fe hace en el Afsien¬ 

to , afamado por fu bondad en toda la Provincia , y afsi fe 

lleva por regalo hecho rofcas a Quito , y a otras partes •, fin 

que le haga difminuir fu excelencia la dilación del tiem¬ 

po. En el Pueblo de Quero trabajan los Indios fus morado¬ 

res toda fuerte de Obras de Madera, embutidas con tal 

primor , y habilidad, que de el fe llevan con grande efti- 

macion a lo reliante de la Provincia ; por fer folamente 

aquel en donde fe dedican a hacerlas. La Jurifdiccion del 

de Tatate , es propia para la Caña Dulce ; y afsi fe cria en 

ella con abundancia , fiendo de la mejor calidad el Acu¬ 

car , que alli fe fabrica: a correfpondencia de elle en el de 

Santa ^gfa de Ulaguin, cuya fituacion, y la de fus Campa¬ 

nas es en las pendientes, o Lomas de Carguatrdfo, fe cria la 

O- 
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Cebada con mucha abundancia, y tiene fama por fu buena Cap, I, 

calidad : al mifmo refpeto es particular por la producion 

de Frutas el vecino Territorio del mifmo Afsiento } y afsi 

la mayor parte de las de Europa y de que goza Quito fon lle¬ 

vadas de eíte , contribuyendo a fu producion fu propor¬ 

cionado Temperamento, 

7 6$ A la parte Occidental del Corregimiento de VI; 

bamba fe halla el de Chimbo y mediando entre aquel, y el 

de Guayaquil, Se compone fu Jurifdiccion de un Afsien¬ 

to , y fíete Pueblos , que fon el de Chimbo y Cabeza de ella, 

donde antiguamente refidian los Corregidores j aunque 

ya afsiílen en Guaranda por fer mas adequado para el 

Comercio. Comprehendera el Afsiento como 80, Fa¬ 

milias todas de Gente pobre , entre las quales hay algu¬ 

nas de Efpanoles *, y las mas de Mefti^osy y Indios : los Pue¬ 

blos fon, 

I. San Lorenzo, IV. San Miguel, 

II. Afancoto, V. Guaranda. 

III. Chapacoto. VI. Guanajo, 

VII. Tomabclas, 

El de Guaranda es el mas quantiofo , aunque todo com-i 

puedo de Familias de Moflidosy muy pocas de Efpanolesy 

y las reliantes de Indios, 
y 6 6 Como la Jurifdiccion de elle Corregimiento es 

la primera de la Serranía, que linda con la de Guayaquily 

es afsimifmo la que entretiene con el exercicio de las cre¬ 

cidas Requas de Muías todo el Comercio de Quito con las 

otras Provincias del Terü por medio de la de Guayaquil> 
conduciendo de la primera la Fardería de los Paños, y 

Géneros, que fe fabrican en ella , Harinas y y Simientes 

del País} y en fu retorno llevando el Vino y Aguardiente de 
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Cap. I. Uba , Sal} Algodón } Pefcado , Aceyte , y otros efectos de 

que carece* Las utilidades, que efte trafico dexa en fus 

Vecinos fon crecidas ; y es en el Verano quando fe hace; 

porque en Ibierno no pueden fuperar , y vencer las Muías 

la incomodidad de los Caminos como dexo ya dicho ; y 

llaman a efto Cerrarfe la Montana. 

767 El Temperamento de Guaranda , y el de la ma¬ 

yor parte de la Jurifdiccion de Chimbo es muy frió , por 

la immediacion a el Páramo de Chimbord^o; fus Tierras di¬ 

latadas 3 y fértiles como en los otros parages de la Provin¬ 

cia > de que tengo hablado ; pero las Haciendas fon por lo 

general 5 o de Potreros, donde engordan , y mantienen los 

Ganados de Requas; b de Sembradío. 

YII. 768 Del Corregimiento de Guayaquil > que feguia 

Tiendo el ultimoque correfponde al Occidente del de 

Guaranda, no hay que decir cofa alguna refpeto de 

eftár anticipada fu Defcripcion particular en mas 

oportuno lugar de efta Obra. 

*- -rr 

CA- 



a la America Meridional. 43i 

CAPITULO II. 

Continuanfe las noticias de los dos últimos Corregimientos eii 

la Provincia de Quito. 

7 69 A La parte del Sur de la Jurifdiccion de (p¿o- 

_/\ bamba figue la que pertenece al de Cuenca\ 

cuya Capital es la Ciudad del mifmo nombre fundada en 

el ano de 1557. por Gil pamir e^i) aúpalos. Ella dividida fu 

Jurifdiccion en dos Partidos: uno perteneciente á la Ca¬ 

pital ^ y otro al Afsiento de Alausí, que parte términos 

con la de P¿obamba \ govierna en él un Theniente , puerto 

por el Corregidor , y le pertenecen , además del Afsiento^, 

quatro Pueblos principales. 

I. Chumche. III- Cibdmbe. 

II. Guafuntos. IV. Tic san. 

Y al de Cuenca los figuientes; 

I. Abogues. 

II. Atuncandr. 

III. Girón. 

IV. Cañary-bamba. 

V. Tfpiritu Santo. 

VI. (Paecha. 

VII. Gualaséo. 

VIII. Paute. 

IX. (Déíec. 

X. Mol le turo. 

770 La Ciudad de Cuenca , cuya Latitud es en x.¿. 

5 3. m. 49. /! Auftrál *, y 29. m. 25. f. al Occidente , ref- 

peto del Meridiano de Quito , tiene fu fundación en un Lla¬ 

no muy dilatado , á el qual atravieífa un Rio poco mas de 

media legua diftante de ella por la parte del TSLorté, que 

nombran Machdngara ? por la del Sur arrimado á la Ciu¬ 

dad , paífa otro , que es el de el Matadero *, un tercero lleva 

fu curfo mas apartado, que elle, cofa de medio quarto de 

legua con el nombre de Tanuncay-,y últimamente a la mifma 

Lib. VL 

Cap. II. 

VIII. 
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Cap AL diftancia , que eílos dos , el quarto llamado de los (Baños? 

nombre que toma de un Pueblo , por cuya inmediación 

fe dirige *, y aunque todos fe vadean , quando llevan me¬ 

nos Agua , fon peligrofos , luego que fe hinchan con ma¬ 

yor caudal *, y entonces fe paífan por Puentes. 

771 El Llano, en que fe halla la Ciudad, fe eítiende 

por la parte del Norte mas de feis leguas, y por el figuen 

fu curfo los quatro Ríos , que juntandofe a poca dillan- 

cia de ella forman uno caudalofo. Por la parte del Sur fe 

eftiende otro Llano cerca de dos leguas, muy poblado 

en fu capacidad de Arboledas, y Chacaras*, que en todos 

tiempos hermosean el País, 
772, La Ciudad fe puede computar por una del quar¬ 

to orden en extenfion : fus Cailes fon derechas, y con fu- 

ficiente ancho. La materia de las Cafas es de Adobes, texa- 

das, y mucha parte de ellas con un Alto*, las de los Bar¬ 

rios exteriores algo defordenadas, y míticas 5 porque fon 

las que ocupan los Indios: por medio de la Ciudad atravief- 

ían varios Arroyos, que ion Zequias tomadas de los cau¬ 

dales de aquellos Ríos. Pudiera efta Ciudad afsi por la co¬ 

modidad de llevarfe el Agua , adonde lo imagina la idea, 

como por fu admirable fituacion, y fertilidad del Terreno, 

ler el Jardín , y las delicias, no tan folamente de aquella 

Provincia , si también de todo el Perú: pues en el fe ve¬ 

rán muy pocas Ciudades con tan buena planta , y commo- 

didades : pero la frita de aplicación defvanece ventajas tan 

particulares. Contribuye á la hermofura de aquel fitio la 

pequeña altura de los Cerros , que canfados al parecer de 

llevar tan elevados fus Copetes en todo el vallo eípació del 

(peni, fe difminuyen para volver a elevarfe del pues, co¬ 

mo fe nota en el Paramo del A^uaj *, el qual divide la Jurií- 
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dicción de aquel Corregimiento de la de Aldus): con que la Cap. 11. 

viña gozofa de hallar menos eñorvos, que limiten fus al¬ 

cances , tiene el defahogo de eñenderfe a largas diñan- 

cías , defcubriendo dilatado Campo a todas partes. 

773 Se compone Cuenca de tres Parroquias: la princi¬ 

pal , o Iglefia mayor tiene por Feligresía al Vecindario Ef- 

panol y y de Mefii^os, que hay en la Ciudad *, a las otras dos, 

cuyos nombres fon San 'Blas, y San Sebaflian , pertenecen 

todos los Indios. Ademas de eftas Iglefias hay las correípon- 

dientes en los Conventos de San Francifco ) Santo !Domingo) 

San Aguftin \ /a Merced ) un Colegio de Padres de la Compa¬ 

ñía ■, y dos Conventos de Monjas, el uno de la Concepción, 

y el otro de Santa Tere/a. También hay un Hofpital, aun¬ 

que mal admiüiftrado, y quafi reducido a ruinas por falta 

de cuidado. 

774 El Cuerpo de Ciudad confia de Regidores , y J/-; 

caldes Ordinarios, que fe eligen, fegun es regular , annual-; 

mente *, a quienes preñde el Corregidor. Tiene alli fu af-; 

fiento un Tribunal de Caxas Bpales , compuefto de Contar 

dor y y The forero. En los tiempos paífados refidian eftas Ca- 

xas en la Ciudad de Sevilla del Oro , Jurifdiccion, y Cabeza 

del Partido ác Macas) pero dcípues que fe perdieron la 

Ciudad de Logroño , Población de Guamboya , y otros, fe 

trasladaron a Loja , y de aqui a Cuenca, donde oy perma¬ 

necen. Los inte relíes , que entran en ellas fe reducen a los 

Tributos de los Indios de aquel Partido , el de Alaust, Cor¬ 

regimiento de Loja , y Govierno de Jaén de Bracamoros> a 

que fe agregan los derechos de Alcavalas, y los de Adua¬ 

na en las Bodegas del TSlaranjal. 

775 En quanto al Vecindario no hay diferencia en 

fas efpecies al de Quito *, ñ bien fe nota alguna en el genio, 

(part.l lü y 
\ ¿A 
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. II. y coflumbres *, diílinguiendofe elle fenfiblemente de los 

demas en la pereza ya laqual eílan tan connaturalizados, 

que aborrecen toda fuerte de trabajo: la gente ordinaria es 

ruidofa,vengativa,y mal inclinada.LasMugeresfon al con¬ 

trario trabajadoras,muy dadas ala labor: hilan Lanas 3y te- 

xen Bayetas , las quales tienen fama afsi en aquella Provin¬ 

cia, como en las demas del Berilior fu buena calidad, y fi¬ 

nura de los tintes que les dan, y también hacen algunos T«- 

cuyos : ellas fon quienes intervienen en los tratos con los 

Mercaderes, compran, venden, y confervan aquel peque¬ 

ño Comercio,que da para el fuílento de fus Familias *, Ínte¬ 

rin que los Maridos, Hermanos, o Padres eílan entrega¬ 

dos a la ociofidad, y vicios, que le fon correlativos. Ha- 

cefe juicio , que el Gentío de ella llegara al numero entre 

25.a 30. mil Almas *, y tanto los Habitadores de eíla Ciu¬ 

dad , como los de fu Jurifdiccion eílan con el nombre 

vulgar de Morlacos. 
77 6 La benignidad de aquel Temperamento realza 

las buenas calidades del País} pues por lo regular íe man¬ 

tiene el Licor en el Thermometro defde 1013. haíla 

101 5. en todos tiempos del ano : afsi el frió fe fíente muy 

poco , y el calor nunca llega a fatigar. Las Aguas, y Tor¬ 

mentas de Bytyos, y Truenos fon fin diferencia , como en 

Quito : quando eíla el tiempo apacible, aparece el4Cielo 

fereno , y es el Clima fino } no tan propenfo a Fiebres Ma~ 

liguas, y Heurefias, como aquel *, aunque eílas dos fon En¬ 

fermedades , que reynan en toda la Provincia. Las Cam¬ 

panas eílan pobladas de Haciendas, muchas de ellas de 

Canas de Acucar , y otras de Ganado Lanar , Sembradío , y 

Hatos: en eílas ultimas fe fabrican muchos Qu^efos eítima- 

dos dentro, y fuera de la Provincia por fia admirable ca- 
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lidad , que fin duda puede hacer competencia a ios de 

Europa. 

777 Ei Pueblo de Atún-Cañar , que fignifica Cañart 

grande , es celebrado por la mucha hembra de Granos, que 

fe hace en él , y fus crecidas Cofechas: y lo es también 

por el valor de los Antiguos Indios *, por las riquezas , que 

tuvo aquel Territorio *, y por la lealtad , que fus Natura¬ 

les guardaron al Inca Tupac-Yupanquí y a quien reconocie¬ 

ron Señor quando llego con el Exercito Imperial a fus 

Fronteras > conquiftando aquellos Paífes} pues viendo,que 

no les era fácil hacerle opoficion y le admitieron defde lue¬ 

go con refignada y y prudente refolucion fujetandofe a las 

Ley es de fu Imperio y y efmerandofe en ofrecerle el mas 

funtuofo cortejo y que pudo prevenir la diferecion : con 

elfo fe hicieron dignos de que reconocido el Inca a fus de- 

moílraciones , y agradado de fu politica enriqueciere 

aquel País con magníficos Templos, mandados fabricar 

para tributar en ellos las adoraciones al Sol j funtuofos Pa¬ 

lacios 3 Cafas de Efcogidas, y Fortalezas todos de Piedra al 

modo de los del Cuxco y y vellidos por adentro con chapas 

de Oro *, de cuyas Obras fe confervan todavía las memorias 

en una Fortaleza, y Palacio , que permanece en aquel Ter¬ 

ritorio , no tan desfigurado , que fus ruinas obfcurezcan 

del todo la magnificencia de la Obra *, de que daré noticia 

en otra parte. Ellos Indios Cañar i s fueron vidlimas de la 

lealtad en el deítrozo , que hizo fobre ellos Jta-huallpay 

defpues que quedo vi&oriofo contra Huafcar Inca, fu Her¬ 

mano *, porque irritado de que huvieífen feguido el partido 

de efte defeargo todo el golpe de la crueldad, en los que 

havian preferido el de la razón, ufando en los Cañaris la de 

tomar venganza en fus Vidas de los efméros de fu fideli- 

!Tart.I. Iii 2 dad. 

Lib. VE 

Cap.IE 
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Cap. 1L dad, y regar los Campos con la fangre de ¿op. Indios , Va¬ 

rones , que con ella dexaron inmortalizada la fama de fu 

Nación. 
778 Con ellos Indios eftaban unidos los de Guafuntos, 

y TomalldSla *, en cuyo diftrito permanecen los veftigios de 

otra Fortaleza de aquel tiempo : eran en todo Compañe¬ 

ros , y fe denominaban Canarejos , formando una Parcia¬ 

lidad. 
779 El Afsientode Aldus), que es, como va dicho, 

la Cabeza del legando Partido , fe compone de una corta 

Población *, no obftante hay en fu Vecindario algunas Fa¬ 

milias de E/pañoles de diftinguida calidad? y todo lo relian-? 

te fe reduce a Gente común, Líc/h^os, y Indios : no hay en 

él mas que la Isleña Parroquial, baftantemente pobre. 

780 El Pueblo deTic/dn , perteneciente a elle Parti¬ 

do fue arruinado por los Temblores', y afsi lo dexaron 

fus Vecinos, paífandofe a vivir, y hacer nueva fundación,' 

adonde oy eftan ■, huyendo de la fragilidad del antiguo 

Terreno, y del peligro a que eftaban expueftos : de lo que 

ion teftigos todos aquellos medianos Cerros, que le ha¬ 

cían cercanía ■, pues fe ven defgajados a fuerza de derrum¬ 

bos , ocafionados por los Terremotos *, y por muchas par¬ 

tes fe defcubren grietas de dos a tres pies de ancho : verda¬ 

deros indicios de haverfe abierto la Tierra con la mifma 

caufa de fu eftremecimiento. El 1 erritorio de elle Partido 

no es menos fértil , y abundante , que el de Cuenca aun¬ 

que fu Clima es algo mas frío. 
781 Entre los muchos, y diverfos Minerales, de que 

fe halla enriquecido el Territorio de la Jurifdiccion de 

Cuencay fobre cuyo particular trataré mas adelante con la 

extenfion, que pide el aífumpto , no fon los que menos pe¬ 
ne- 
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netran fus entrañas, fegun el fentir común, los de TI ata, y Cap. IL 

Oro. La fama fe eHiende tanto en fu engrandecimiento,que 

para prueba de lo mucho , que abundan allí dios Metales 

íe refiere un calo , de cuya verdad no pretendo yo quedar 

por fiador : pues facandolo fu eítrañeza del orden natural 

de las cofas, dexa bailante motivo en el juicio , para que 

lo repugne la razón : me ha parecido no obftante hacer 

memoria de él, no tanto para perfuadir a fu credulidad, 

quanto para que no fe eche menos fu falta j y pueda for¬ 

mar fe concepto de la riqueza , que baxo fu disfraz fe debe 

comprehender ; fiendo regular, aun quando el fuceífo fea 

incierto , que la ficción recayeífe fobre algún principio, 

que no lo fea 5 tomando fu origen en la fama heredada de 
la Gentilidad. 

7 8 % Median entre los Valles de Chüqui-pata, que cor¬ 

re defde el Pueblo , y Jurifdiccion de los Abogues acia el 

Sur, y el de Taute , que dilatandofe al Orienta acompaña 

al Rio del rnifrno nombre , varios Cerros, que forman la 

diviíion de los dos Llanos: y entre ellos predomina en al¬ 

tura uno llamado de Supay-Urco cuyo nombre dicen ha- 

ve ríele derivado del cafo , que refieren *, y fe reduce a que 

hallandofe en E/pana un Eftremeno afligido mucho de mi- 

feria fe dexo abandonar a la defefperacion , y eftando en 

ella , con el frenesí de una imaginación perturbada , ya 

invocando al Demonio, o ya apeteciendo la muerte , y 

en términos de fer homicida de si propio , fe le apareció 

aquel en trage tan difsimulado , que pudo fer por enton¬ 

ces defconocido i y viendole en tal eítado defpues de 

haverfe informado de la caufa , que tanto le melancoliza¬ 

ba , le prometió , fi le feguia , enhenarle un parage , en 

donde fin limites podria facar quanta riqueza apetecieífe: 
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Cap. 11. que condefcendiendo con la propuefta el EJlremeño 3 fe 

previno aquella mifma noclic con unas Ho^cí^cís de ^¿vi3 

poniéndolas dentro de las Alforjas perfuadido a que feria 

precifo caminar algunas Jornadas para llegar al fitio ? pero 

quedandofe adormecido 5 Ínterin fe hacia hora de ir a buf- 

car a fu conductor 3 adonde fe havia convenido, para em¬ 

pezar el Viage , fe hallo al difpertar en un País tan defeo- 

nocido, quanto podia ferio el mifmo Llano de Chuqui-pdtciy 

que regiftraba fu vida, y el Monte deSupay-Urco 3 en cu¬ 

yas Faldas fe hallo recoftado 1 enmedio de tanta confu fio n^ 

como fe apodero de fu idea al concebir mutación de País 

tan no efperada 3 procuro encontrar arbitiio fu Difouifo 

para falir de las dudas 3 en que ya 3 fin faber fi era ilufion, 

b realidad lo que veía , vacilaba fu determinación 5 enca- 

minandofe a una de las Caferías, que defde alli fe defcu- 

brian * la qual acertó a fer perteneciente a un Efpañol Na¬ 

tural de la mifina Provincia de Eftronadura: efte informa¬ 

do por los Criados de haver llegado a fus Puertas un Fo-* 

raftero 3 que fe deciafer EJlvemeno 3 con el defeo de ver vi¬ 

vas memorias de fu País 3 lo hizo entrar > y fiendo hoia de 

defayunarfe , lo fento a fu Mefa para ir mezclando en ella 

la guftofa faifa de las noticias de fu Patria, Parientes, y 

Amigos: pero fiendo la primera la del Pan todavía tierno., 

que el Foraftero faco de las Alforjas, quedo tan admira¬ 

do a fu vifta , y tan confufo que no pudo profeguir en el 

principiado defayuno hafta fatisfacerfe del cafo 3 y que por 

menor le inffruycffe fu aparecido Paifano del modo 3 en 

que pudo hacer viage tan dilatado en tiempo tan corto. 

Defde entonces (anaden) le quedo al Cerro el nombre de 

Supay-Urco 3 que lignifica Ccyyo del (Diúblo . nacido de la 

perfuafion de que el Demonio trafpufo alli a aquel Hom¬ 
bre^ 
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bre, para que enriquecieíTe defentranando parce de los Cap. IL 

teforos3 que contiene en lo recóndito de fu feno. Efte fu- 

ceíTo efta tan vulgarizado entre aquellas Gentes vecinas de 

Cuenca , y dependientes de fu Jurifdiccion 3 que no hay 

quien lo ignore. El Eadre Manuel odrigue^ en fu Hifioria 

del Mar anón 3 y Amainas 3 lib.z. cap. 4. hace también men¬ 

ción de el ^ y de todo fe podra inferir 3 que fu memoria 

es tan antiguáronlo lo dan a entender los de Cuenca en los 

tiempos prefentes j y que fin desfigurarfe en el tranfeur- 

fo del que ha paífado., permanece confiante en aquel País, 

gozando por ello el Cerro la fama de fer depofito de 

riqueza fuma i aunque fin otra prueba en fu abono ^ que 
lo confirme. 

783 Cierranfe los Corregimientos dependientes de la I X. 

Audiencia de Quito con el de Loja 3 que es el ultimo por 

aquella parte. La Capital de él es la Ciudad del mifmo 

nombre fundada en el ano de 1 54C por el Capitán Alonfo 

de Mercadillo ; fu capacidad 3 fabrica , y difpoficion no di¬ 

fiere mucho de la de Cuenca pero fu Temperamento > y el 

de toda la Jurifdiccion es mas calido. Comprehende en fu 

diftrito 14. Pueblos 3 como fe figuen: 

I. Saraguro 3y Oria. VIIL Zo^ordnga. 

IX. Dominguillo. 

X. C atacó cha. 

XI. San Lucas deAmbóca. 

XII. El Sifne. 

XIII. Malacdtos. 

XIV. San Tedro del Valle. 

II. San Juan del Valle. 

III. Zar urna. 

IV. Tuluc. 

V. Guachanamd. 

VI. Gonxanamd. 

VII. Canamdnga. 

La Ciudad tiene ademas de la Iglefia Mayor otra Parro¬ 

quia Conventos de Religiones j y entre ellos uno de Mon¬ 

jas , Colegio de la Compañía j y Hofpital. 

En 



Lií.VL 440 Relación de Viage 

Cap. II. 784 En el Territorio de efte Corregimiento fe pro¬ 

duce , y faca el célebre Efpecifico contra las Calenturas in¬ 

termitentes conocido por el nombre de Ca/carilla de Loja , o 

Quina-Quina: hallafe efta de diverfas calidades ■, y entre 

ellas una , que es mas perfe&a en la eficacia de fu virtud. 

Mr. dejufau , de quien en otras partes queda hecha men¬ 

ción , Siendo fu principal encargo el examen de las Plantas, 

hizo determinadamente viaje a Loja, para reconocer el Ar¬ 

bol , que la produce *, y en una dilatada defcripcion , que 

con fu acreditada experiencia hace de ella, diftingue las ef-, 

pecies,y relaciona las mas prolixas circunstancias para la fa- 

tisfaccion de los ‘Botánicos, y exfpeótacion de los Curiofos.* 

Difpenfó al mifmo tiempo el grande beneficio de darla 

á conocer , y distinguir al Corregidor de allí, y a los In¬ 

dios , que fe emplean en cortarla , para que no la mezclaf- 

fen , y fe logre en Europa la mas eficaz j enfenoles afsimif- 

mo el methodo de facar el Extraño \ y últimamente la pu¬ 

fo en ufo en aquel Territorio , donde no lo citaba : fiendo 

afsi que el Clima es propenfo a efte genero de Fiebres: 

porque hafta entonces vivian fus Naturales imprefsionados, 

en que toda la que paífaba a Europa Solo fervia para i intesj 

y aunque no ignoraban fu virtud , no íe fujetaban a va- 

lerfe de ella , poífeídos de la aprehenfion , de que fiendo 

ia naturaleza de efte Simple cálida en extremo, no podia 

feries provechofo : pero diífuadidos ya de cito , y ha vi en¬ 

do experimentado fus creólos favorables, la han empeza¬ 

do á ufar con tanta frequcncia , y fe , que al prefente fin 

atender á la efpecie de Fiebre la toman en todas *, y cada 

vez confirman mas fu virtud con la repetición de bue¬ 

nos fuceííos*, de que me dieron noticias en aquel Rey- 

no algunas Perfonas fidedignas, que acababan de hacer 

tran- 
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tranfito por Lo ja , y otras de la mifma Ciudad. Cap. 1L 

785 El Arbol de la Cafcarilla no es grande : por lo 

regular tiene de altura , como dos TueíTas y media defde 

el pie halla el copete ; y á proporción es lo grueíío de íu 

tronco, y ramas. Hay en ello alguna diferencia, y confif- 

te en fer la calidad de la Cafcarilla fegun la efpecie del Ar¬ 

bol 5 no fiendo los corpulentos los que la dan mas feleéla. 

Ademas de diílinguirfe la Planta, fucede lo mifmo en la 

Flor, y Simiente. Para Tacarla cortan el Arbol; zajan la cor¬ 

teza ; y la defpegan de él; dexanla fecar; y aunque aquel 

Arbol queda de menos, fe producen otros con las mifmas 

Semillas,cjue caen en la Tierra ; haviendo Montes muy ef. 

pefos, y dilatados de ella : no obílante fe reconoce mucha 

diminución *, pues faltando el cuidado de refembrarlos no 

corrcfponde el numero de los que por si nacen a el con- 

fiderable de los que fe cortan. 

7 8 6 En la Jurifdiccion de Cuenca fe han defeubierco 

muchos parages de Montana, donde también fe crian ef- 

tos Arboles > y eliando yo en aquella Provincia hizo facar 

una porción de Cafcarilla el Cura Mayor , que era enton¬ 

ces de Cuenca , y la remitió a (Panama > único parage para 

donde tiene falida : con elle exemplar , y aífegurando los 

que la cortaban fer de la mifma efpecie, que la de Lo ja , fe 

dedicaron otros Vecinos de Cuenca a defeubrir mas, y ha¬ 

llaron Montes efpefos, y dilatados en toda la Jurifdiccion^ 

que cílán llenos de ellos Arboles. 

787 Goza aquel Territorio la excelencia de que fe 

crie en él la Cochinilla, o Grana *, y es ella , fegun el fentir 

de los inteligentes, de la mifma efpecie , y bondad que 

laque da la Provincia de Oaxaca en JSluelpa Efpana : pero 

los Habitadores de Loja no fe dedican tanto, como en 

tpart.L Kkk aque- 
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Caj). 11. aquella , a hacer Cofechas crecidas para poder mantener 

con ella un Comercio particular ^ reduciendofe a folo 

criar la porción , que confideran neceífaria para el con- 

fumo de lo que alli , y en la Jurifdiccion de Cuenca fe tiñe. 

De aqui nace , fegun parece , la mayor eftimacion afsi a 

las Bayetas de Cuenca , como a las Alfombras hechas en Loja> 

porque empleando en fus Tintes la Grana fina , que alli íe 

coge, filen los colores mas delicados, vivos , y perma¬ 

nentes : no obíbante fiempre convendré en que tam¬ 

bién concurra a la finura de ellos el mejor methodo de 

ufar las tintas , por eílar en Loja , y Cuenca mas diedros, 

que los de Quito, y otras partes de aquella Provincia,adon- 

de fe fabrican los mifmos Géneros. En el Partido de Ham- 
bato fe cria cambien la Cochinilla \ aunque no hay cofechas 

formales de ella : pero es fin duda que fi fe puñera mas 

cuidado , produciria también en cantidad, al modo que 

fucede con cortas porciones. 

788 Haviendo tocado fobre efte Animal tan reco¬ 

mendable , y eftimado en todo el Mundo por la excelen¬ 

cia del color rojo , que fe da con él, tanto a las Lanas, 

quanto a las Sedas , Linos, y Algodón \ no feria jufto omi¬ 

tir aquellas breves noticias, que le fon correfpondientes*, 

para que el Publico no eche menos las que puede apetecer 

tocantes a fu conocimiento : a cuyo fin , y defeando ha¬ 

cerle capaz en ellas con la formalidad neceífaria, no he 

querido fiarme de folo aquellas,que pudiera franquear 

mi propia experiencia, y las noticias de lo que fucede en 

Loja, y Hambdto , fino que, fiendo Oaxaca la fuente princi¬ 

pal , adonde fe produce , he procurado confukar a las 

Perfonas mas capaces,é inftruídas en efta materia ; y de fus 

informes fui variedad he podido concluir lo que fe figue. 

Se 
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789 Se cria , fe nutre , y fe perfecciona la &íI«íí en Cap AL 

una Planta conocida en Oaxaca , y en todas aquellas par-» 

tes , donde prevalece , por el nombre de Nopal, o TSLopale-¡ 

ra. Ella , aunque con alguna, y no corta diferencia en la 

hechura de las Pencas, tiene fimilitud á las de Tunas, que 

en los Reynos de Andalucía crece con abundancia ; diver- 

fificandoíe una de otra , en que afsi como la Penca de la 

Tuna es ancha , y chata ; y ella llena de efpinas por todas 

partes unas grandes , y otras pequinas ; la del Nopal tira 

a redonda , y prolongada , formando diverfas eminencias*, 

y no la cubren efpinas, fino una membrana delgada, y 
tería , que íiempre mantiene el color verde alegre. 

790 Siembrafe el Nopal haciendo en la Tierra hoyos 

como de media vara de profundidad ; apartados unos de 

otros cofa de dos varas , y ordenados en hilera , como fe 

plantan las Vinas: dentro de cada hoyo fe meten una , o 

dos Pencas de el Nopal tendidas *, y defpues las cubren con 

tierra: empieza a brotar aquella Penca, y a aífomar una 

por la tierra } la qual va creciendo, y formando tronco; al 

mifmo tiempo fe divide en varias Ramas, o brazos, y 
elfos por cada una de las Pencas producen fucceísivamen- 

te otras diftintas *, fiendo fiempre las mayores las mas in¬ 

mediatas al nacimiento del tronco : elle fe halla poblado 

de nudos , y al mifmo refpeto los otros menores, que na¬ 

cen de él *, y por ellos hace los brotes de las Pencas: crece 

el todo halda la altura de tres varas con corta diferencia; 

pendo efta la mayor, a que fuelen llegar. 

791 El tiempo, en que el Nopal manifiefta toda la 

lozanía, y en el que nutrido con los fucos, que por medio 

de fus raíces adquiere , ella en fu mayor vigor, es á imita¬ 

ción de las otras Plantas, defde la Tamalera en adelante; 

Tart.L Kkk z cu- 
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Ccip. IL cuya eftacion es en Oaxaca y en aquellas partes de la Ameri¬ 
ca Septentrional por les mifmos Mefes, que en E/pana. En¬ 

tonces florece, y fu Flor es pequeña , haciendo la figura de 

un Capullo encarnadode cuyo centro fale la Tuna (nom¬ 

bre que también fe le da a fu fruta) y a proporción que 

crece ella va amortiguandofe, y perdiendo el color la Flor, 

halda que fe cae , y queda aquella fola. Quando el Higo , b 
Tuna cita maduro,tiene la cafcara exterior blanca; fu carne 

es colorada encendida, y en ella concurre la propriedad de 

tinturar la Orina , de los que la comen , con tanta fuerza 
que la vuelve del color de Sangre ; cuya novedad no dexa 
de poner en cuidado a los que fe hallan ignorantes de efta 
particularidad ; pero es muy guftofa , y faludable. 

7? 2. El Terreno, en donde fe crian los Nopales, Ce 

cultiva cabandolo, y liripiandolo de las otras Yervas, que 

crecen en él, y les perjudican , aprovechando los fucos, 

que les debian nutrir con mayor vigor : y los Nopales fe 

podan, defpues que han dado la Grana , mantenidola, y 

engroífadola, quitándole todas aquellas Pencas fuperfluas, 

para que en el figuiente año haga nuevos brotes de otras: 

fiendo digno de que fe advierta ; que quando eftas Plantas 
ion nuevas, la Cochinilla, o Grana , que fe fuftenta con ellas, 

es de mejor calidad , y engorda mas, que quando efta en¬ 
vejecida de algunos años: por lo que entonces fe vuelve a 

replantar con las mifrnas Pencas de los que fe cortan. 

7?3 La Grana, o Cochinilla huvo tiempo, en que fe 

creyó fer Fruto , o Semilla de ciertos Arboles, o Plantar; 

originandofe acafo efta opinión de la confufa idea de criar- 

fe en ellos , y de carecerfe de todas las luces , tocantes al 
modo de fu propagación. Ya al prefente nadie ignora fer 
Viviente; defeifrando fu fegundo nombre la fimilitud, que 

miar- 
O 
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guarda con las Cochinillas , que fe fuelen criar en los lu¬ 

gares húmedos 5 y con mas abundancia en los Jardines; 

las quales enrofcandofe forman perfectamente una bolita 

poco menor que un garvanzo ; y en algunas partes íe co¬ 

nocen por ei nombre de taquillas de San Antón. Ella figura 
pues , aunque fin la propiedad de enrofcarfe , es la de la 

Cochinilla de Grana > y fu tamaño y eftando en fu mayor au¬ 

mento no excede a el de las Garrapatas, que fuelen comun¬ 

mente verfe en los Térros , y otros Animales , quando eítas 
fe hallan mas crecidas. 

794 El modo de criarle , crecer , y engroífar en los 
ISlopales eftos Animalejos confifte en ir poniendo en fus 
Pencas con gran prolixidad , y tiento la Simiente neceífa- 
ria ; y allí , chupando el jugo y lo va infenfiblemente con¬ 

virtiendo en fiabftancia propia, y reduciéndolo al color ro¬ 

jo > o carmin fino *> quando antes era aguanofo, y al pare¬ 

cer de poca , o ninguna entidad. Para ello fe pone la Se¬ 

milla en las Pencas por el mes de Mayo ,0 el de Junio, 

quando la Planta efta en la fuerza de fu nutrimento; y en 

el corto termino de dos nieles crece al tamaño ya dicho 
defde el de una pequeña Liendre, o Arador, que viene a 
fer el de la Simiente : pero en él ella expuefta a padecer la 
intercadencia de algunos accidentes, de donde refulte, o 

ya que fe mueran las Cochinillas , o ya que fe deftruyan, y 
quede perdida la cofecha. Efto fe experimenta al correr 

Vientos del Norte , que fiendo fuertes por naturaleza der¬ 

riban la Semilla de las Nopaleras , y fe pierde. Los Aguace¬ 

ros , las Nieves, las Neblinas, y las Heladas hacen morir a 
eftos Animales, y al mifmo tiempo queman las Pencas, no 

haviendo en tales ocafiones otro recurfo , fino el de hacer 
fo- 

LiL VI. 

Cap. II. 
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Cap. II. fogatas, y humaredas en algunos trechos , con cuya pre^ 

vención Cuelen libertarfe. 
7^5 Las Gallinas , y algunos Pájaros pequeños fon 

también contrarios a la cria de la Cochinilla *, porque fe las 

comen : y lo mifmo fucede con varios Gufanos, é Infedos 

que fe crian, donde ay Nopaleras: por cuya razón es necef- 

fario precaberlas de unos, y de otros *, ya procurando , que 

no entren Pájaros en aquel Terreno, o ya cuidando de lin- 

piarlo bien deftruyendo toda efpecie de Animales, que les 

puedan fer de perjuicio. 
7 96 Crecida la Cochinilla en todo fu punto,van reco¬ 

giéndola en Ollas de Barro, con la advertencia de procurar, 
no fe falga de ellas, y efparza *, en cuyo cafo fe perderia: 
no fucede afsi quando a fu libertad eíla fobre las Pencas de 

la Nopalera*, porque fiendole efte lugar propio, y connatu¬ 

ral , aunque fe mueven, y andan de una Penca a otra, 

nunca fe apartan de ellas; y en llegando a ponerfe en fu 

mayor grandor las cubren enteramente. Teniéndolas pues 

recogidas fe matan para enzurronarlas *, lo qual praóhcan 

los Indios con methodos diftintos > porque unos lo hacen 

con Agua caliente *, otros a fuego : y otros al Sol: de efto 
refulta el que una Grana fea mas, o menos encendida > mas 
obfcura , o mas clara *, y entre los dos eftremos con varie¬ 
dad de grados en el color. Todos tres methodos requieren 

un cierto temple *, y afsi los que ufan el Agua caliente atien¬ 
den a la proporción del calor , que debe tener efta, y ro¬ 
ciándola con ella, también a la cantidad : los que a fuego, 

lo executan metiéndola fobre Palas en Hornos caldeados 

para el intento moderadamente *, porque el falir la Grana de 

mejor calidad, o no tan buena confifte, ademas de otras 
np. 
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neceílarias precauciones, en que no fe tuefte , o recueza al Cap. 11, 

tiempo de matarla: y por ello es la mas fobrefaliente Ll 
que fe prepara , poniéndola folo al Sol. 

7 7 Además de la mejor elección en el modo de ma¬ 

tar la Cochinilla para lograr las ventajas de íu calidad y es 
prccifo el conocimiento de fiber , quando fe halla en el 

correfpondiente eftado de quitarla de la Nopalera *, y como 

en ello folo la práctica de benehciar enfeña á diítinguir 

por la repetición de las experiencias, quando eftá en fu 

punto , no fe puede eftablecer regla fixa. Aísi fe obferva, 

que aun en aquellas Provincias , donde los Indios fe em¬ 
plean en fu cria , y beneficio , hay diferencia de la que fe 
coge en unos Pueblos, á la de otros *, y aun entre ellos 
mifmos igualmente refpeóto de la que beneficia cada In¬ 

dio *, arreglandofe á la prá&ica , y methodo particular, que 

tiene para ello. 
7^8 Puede compararfe la Cochinilla en algunas de fus 

circunñancias á los Gufanos de la Seda > y con particulari¬ 

dad en el modo de hacer la Semilla : pues para ello fe to¬ 

man las Cochinillas , que fe deftinan á eñe fin , quando han 

crecido lo bañante; metenfe en una Ceftilla bien cerrada,y 
forrada con un poco de Bramante crudo por de dentro da¬ 
dos algunos dobleces, á fin de que no fe pierda ninguna •, y 

allí la va poniendo-, defpues de lo qual muere : mantienefe y 
afsi bien cerrada la Ceña y hafta que es tiempo de llevarla 

á las Nopaleras: entonces ya fe le diftingue algún movi¬ 
miento , el bañante para inferir que tiene vida pero fien- 

do ella tan menuda , cuefta dificultad á la viña el percibir¬ 
la con feparacion. Ella Semilla es la que fe va colocando 

fobre las Pencas de las Nopaleras , y con lo que cabe en un 
cañaron de Huevo de Gallina hay fuficiente para llenar 

ca- 
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Cap.11. cada Planta en toda fu extenfion : Tiendo digno de notar, 

que para aiimentarfe efte Animal no la roe, ni ofende al 

parecer j porque el modo , que tiene de nutrirfe , es chu¬ 

pando el jugo mas fuftanciofo , y abftrayendofelo infenfi- 

blemente por medio de los poros de aquella membrana, 

que cubre las Pencas. 

722 Los Paífes conocidos, adonde fe cria la Cochini- 

lia fon en Ooxdca, Tlafcdla, Chulúla, Nue’Va Galicia , y Chid- 

pa en los Reynos de Nuelaa EJ'paña: en Hamhdto , Loja, y 

Tncumdn del Terü. Y aunque en todos eftos crecen las No¬ 

paleras con no menos vicio en unos que en otros * y la Co¬ 

chinilla abunda igualmente , folo en Ooxdca es donde fe ha¬ 

cen cofechas crecidas,, y fe comercia con ella, fiendo exer- 

cicio de los Indios el empíearfe en fu cultivo. En las otras 

folo fe crian filveftres a caufa.de no dedicarfe a él fus Ha¬ 

bitadores , y por ello llaman Grana Sifoeftre a la que fe fue- 

le coger en ellas *, no porque la Cochinilla fea de otra caftay 

ni las Nopaleras tampoco *, pues aunque el color de la Co¬ 

chinilla en la que no ha fido cuidada fea diverfo que el de 

la de Oaxdca , no proviene de la diferencia de efpecie , si 

folo de no eftar beneficiada *, y la diverfidad ceífaria , fi en 

todas fueífe igual fu cultivo *, pero no lo hacen los Indios, 

b por no eftar puefto en pradica efte Comercio entre 

ellos} o huyendo de la prolixidad , y cuidado , que fe ne- 

cefsita para lograrla perfeda , y que no fe malogre el tra¬ 

bajo , perdiendofe la cofecha con alguno de los acciden¬ 

tes , a que efta expuefta. 

800 En quanto al Temple acomodado a la produ- 

cion de efte Animal no fe puede con fixeza determinar, 

qual lo fea mas a propofito j mediante que en Ooxdca hay, 

como en la Provincia de Quito, parages de Temperamento 

ab 
■A 
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algo calidos} otros templados, y otros frios •, y en todos fe Cap. IL 

cria. No obftante fe puede aífentar , que el templado , y 

feco es el mas propio para ella , atendiendo a que en ellos 
dan las Nopaleras mueftras de mayor vicio : afsi fe obferva 

en Hambdto , y en Loja de la Provincia de Quito haver mas 
abundancia de ellas} y aunque no faltan en otros fióos, 
cuyo temperamento , o es algo mas cálido, o mas frió , no 

llegan á fer tan comunes. 
D 

- 801 Tanto por la naturaleza del Clima, quanto 

por producirfe bien los Tunares, feria , fegun mi juicio, 
el de la Andalucía en Efpaiía , muy propio para la cria de la 
Cochinilla ) y aun alli eílaria exempta de los riefgos de He¬ 
ladas , Neblinas, y Nieves , porque no fon regulares *, con 
particularidad en el tiempo de la Tr i macera ) mediante fer 

en él tan igual aquel temple , que ni el calor , ni el frió fo- 

brefalen ; y el mifmo , en que , fegun queda dicho , fe ha-i 

ce la cria. 

80 z El Vecindario de Loja, que no excederá de 10; 

mil Almas, aunque en los tiempos paífados fue mucho 

mas numerofo , por haver fido una de las principales Ciu¬ 
dades de aquella Provincia *, es conocido en toda ella por 
el nombre de Lojanos > y no fon tan mal viftos , como los 

de Cuenca ) en fu natural, coflumbres, y propiedades fon 
parecidos á los de las otras Poblaciones , y afsimifmo no 
tan fu jetos á la pereza. Contribuye elle Corregimiento á 

los otros de la Provincia, mucho numero de Ganados Pa¬ 

cuno,y Mular)y de cite ultimo provee afsimifmo en parte al 

de Tiura en Valles) porque fus Campos alimentan muy cre¬ 
cidas cantidades de una, y otra efpecie. También fe fabri¬ 

can en él Alfombras tan fobrefalientes, que en todos los pa- 

Tart.I. Lll ra- 
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Cap. 11. rages, adonde fe llevan, merecen una grande eftimacion. 
803 Recaen Gempre en los Corregidores de Loja los 

dos Tirulos de Gobernador de Yaguarfongo , y Alcalde Mayor 

de las Minas de Zar urna •, por cuyos empleos goza el honor 

de que en las fundones publicas de Igleíia , a que concur¬ 

re, fe le ponga Silla, y Almohada : privilegio que íolo es 
correfpondiente a los Prefidentes , o Governadores de 

aquellas Provincias. El Empleo de Governador de Yaguar- 

foiivo confifte ya en los prelentes tiempos en folo el carác¬ 

ter del titulo *, mediante no tener como tales fobre quie¬ 

nes exercer la Jurifdiccion *, pues las Poblaciones, que le 
pertenecían , unas fe perdieron con la fublevacion de los 

Indios , y otras quedaron formando el Govierno de Jaén: 

con que los Corregidores de Loja folo desfrutan como ac-; 

ceíforios los honores, en que fe conferva la memoria de 

aquel Govierno. 
804 La Villa de Zar urna, en cuya Jurifdiccion fe ha-a 

lian las Minas de Oro de que daré noticia en otra parte, 

reconoce al Corregidor de Loja con el diftintivo de fu Al¬ 

calde Mayor : fue de las primeras Villas, que fe fundaron 

en aquella Provincia, y de las mas ricas, y opulentas: pe¬ 
ro ya al prefente efta reducida a cortedad } porque la ma¬ 
yor parte de las Familias Efpanolas , que formaban antes íu 
Vecindario , fe han retirado , unas a Cuenca, y otras a Lo¬ 

ja *, a lo qual ha contribuido mucho la decadencia de las 

Minas \ y afsi fe regula , que no excederá el numero de 

fus Habitadores de 6. mil Almas. Del atraífo , que eftas 

Minas experimentan , no tanto por la efeaséz de los Meta¬ 

les , quanto por el deícuido, que ha havido en el fomento 

de fus tareas, nace también el de todo el Partido de Loja\ 

y, 
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y de ello fe lia originado la diminución de fu Vecindario* 

el qual á mucha diferencia no es can crecido* como lo fue 
en los paífados tiempos. 

805 Eftas fon las noticias * que ofrecí dar al princi¬ 

pio * de aquellos nueve Corregimientos * que forman lo 
mas opulento de la Provincia de Quito : las correfpon- 

dientes á los Goviernos fe comprehenderan en los Ca-^ 
pitulos íiguientes , dexando aqui de paíío advertido^ 

que la íituacion de los primeros fe podra ver en la 

Carta de la Meridiana , que fe pondrá 
defpues. 

Líb. VI 

Cap. II. 

\Part.J. tu CA-: 
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CAPITULO III. 

Comprebende la Defcripcion ,y noticias de los Gobiernos de Po- 

payán ,y Atacames pertenecientes d la Tro'Vincia de Quito, 

con las correfpondientes d fu defcubrimiento } con- 

quifta y y población. 

8°¿ TI Aviendofe tratado en los antecedentes Capí- 

l | tulos lo tocante a los Corregimientos, que 

correfponden a la Audiencia de Quito y feria no completar 

las noticias de todo el País, adonde fe eíliende fu Jurif* 

dicción , fi fe omitieífen las de los Goviernos ; no fiendo 

menor la autoridad , con que fon atendidas en fus Terri¬ 

torios las Ordenes, y Decretos de aquella Audiencia. El 

Conjunto pues de unos, y otros fonna la dilatada Jurif- 

diccion de eñe Tribunal componiendo el efpaciofo País 

de la Provincia de Quito. Y aunque es muy regular alli el 

dar efte nombre de Protunda a cada Govierno ; a cada 

Corregimiento ; y aun a los Tenientazgos, o Partidos , en 

que fe fubdividen unos, y otros 5fegun dexo ya adverti¬ 

do *, no debemos aqui feguir ella vulgar accepcion; por¬ 

que en realidad no hay otro fundamento para ella y que el 

de haver fido diverfas Naciones las que los habitaban , y 

reconocido en tiempo de la Gentilidad Señor particular, 

6 Curaca diftínto cada uno : fiendo ellos Soberanos abfolu- 

tos ^ halla que los Emperadores Lucas fojuzgaron aquellos 

Pueblos, y los obligaron a recibir las leyes de fu Imperio; 

confervando empero a los Curacas aquellos derechos de Se¬ 

ñorío , que les correfpondian por la herencia, y por la 

Sangre , y que podian fer compatibles con la Suprema 

Autoridad. Y aun atendido en ella conformidad elnom- 
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bre de TroYmcia feria forzofo amplificar fu numero tanto, Cap. TIL 

que cada Pueblo compufieífe una *, porque efe&ivamente 

en tiempo del Gentilifmo reconocían Señor , o Curaca par¬ 
ticular *, y tal vez , como fucede en Falles, en la mifma Ju- 

rifdiccion de T apoyan , en Maynas , y el Maranon no fola- 
mente tenían Curaca , o Señor en cada Pueblo con todas las 
circunftancias acceíforias a la Soberanía , fino que habla¬ 

ban diverfa Lengua , obfervaban leyes , y coñumbres di£ 
tiritas, y en todo fe mantenían independientes los unos de 

los otros. Hallandofe pues acra comprehendidos todos ef. 

tos Pueblos, y antiguas Provincias en la Jurifdiccion de 
un Tribunal, al qual reconocen por Superior , y reciben 
de él en nombre del Principe la reda adminiftracion de 
la Jufticia en la forma, que de los de fu efpecie fe deriva 
á otros Paifes, reunidos los que antes eran distintos Seño¬ 

ríos folo componen ya una Provincia \ y afsi los Govier- 

nos, que fon dependientes en lo Jurídico, y en lo conten- 

ciofo de la Audiencia de Quito , fe deben confiderar parte 

de fu Provincia, como en realidad lo fon : haciendofe por 

tanto precifo, para el completo conocimiento de lo que fe 
deícribe , no eicufar las noticias correfpondientes á ellos. 

807 El primero de los Goviernos tocantes a la Pro- I. 
vincia de Quito , y que le pone términos por la parte del 

Norte , es el de Topaydn *, aunque enteramente no depen¬ 
de de ella , porque dividido en dos Jurifdicciones, lo que 
cae al Norte, y Oriente toca a la Audiencia de Santa Fe, b 

Nue'tio (Reyno de Granada \ y lo que efta acia el Sur , y Occi¬ 

dente , a la de Quito : por cuya razón , fin dexar de tratar 
de todo lo que comprehende efte Govierno, me enten¬ 

deré algo mas en las noticias de lo que correfponde a 

la Provincia de Quito , a fin de no immutar el orden , y 

me- 
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Cap. 111. methodo , con que fe han dado ías de los Corrcgimicn- 

tos- 
808 La Conquifta de todo el País, que oy compre- 

hende el Govierno dcTopaydn , o de la mayor parce de el 

fue hecha por el célebre Adelantado Sebaftian de Belalca- 

^ar. Eftc hallándole governando la Provincia de Quito, y 

teniendo en buen orden todas las colas pertenecientes a fu 

mejor coordinación , y economía ^ haviendo reducido á la 

obediencia los Paifes de fu dependiencia, y concluido la 

formal difpoficion de la Ciudad de Quito *, con la noticia 

de que acia la parte del Norte de ella havia Tierras no me¬ 

nos dilatadas, y ricas, que las de fu Govierno, llevado de 

aquel regular anhelo , que fue incentivo en los Emanóles 

para dilatar la fama , v hacer mayor la gloria de fus haza- 

has con las nuevas empreífas, en la prolecucion de los def- 

cubrimientos, y Conquisas, con 300. Efpanolcs e(cogi¬ 

dos pulo en planta fu generofa reíolucion en el ano de 

1$ 3 6\ y defpues de haver tenido muy repetidos, y rudos 

choques contra los Indios de [Vafto , que difpueílos los pri¬ 

meros a refrftirle , y a defenderle el paito , intentaron opo- 

nerfele , figuio adelante , y venció a los dos Curacas mas 

principales de aquella Tierra, llamados Calumbas el uno, y 

el otro Topayan ? (de quien toma nombre todo el Govier¬ 

no , y la Ciudad principal) los quales fiendo Hermanos , fe 

hacían refpetables para con los otros , no menos por el ev- 

ceífo de fu poder , que por el valor , y esfuerzo , que los 

acompañaba. Quedo fehorcandole del País con efte triun¬ 

fo , y fe le fujetaron las demas Naciones comarcanas, ío-i 

metiendo todas la cerviz al yugo de la obediencia de los 

Reyes de Efpana. Efta gloria fe le adelanto tanto a (Belal- 

ca^ar , no obftante la repetición de batallas, y dificultades, 

que 

\ 
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que huvo de vencer en la confiante refiílencia de los In¬ 

dios , que afíentando fu Real en el centro de aquel Terri¬ 

torio el mifmo ano en un fitio , cuya hermofura le brin¬ 

daba quantas conveniencias podia apetecer con la apacibi- 

lidad de fu temple 3 recreo de las Campanas, fertilidad 

de la Tierra , y (anidad del Ayre ,, hizo en el figuiente de 

1537. la fundación de la primera Ciudad, que oy confer- 

va el nombre de Topayan , y hace cabeza a todo el Govier- 

no; edificándola en el propio lugar , que ocupo entonces 

con fu Campo y en el Ínterin que afsi daba principio a la 

población , para que fu Gente no eíluvieífe ociofi 3 y los 

Indiosy que vencidos huían no tuvieffen lugar de rehacer- 

fe , o hacer confederación con los que hada allí fe man-* 

tenían fuera de la obediencia , difpufo ,, cpue fus Capitanes 

divididos en quadrillas con numero proporcionado de Sol¬ 

dados tomaífen varias derrotas ,, y fueífen entrando en las 

Tierras comarcanas , para obligarlos a que fe reduxeífen, 

y reconocieífen el mifmo Vaífallage. 

809 Concluida por Felalca^ar la Población de Topa- 

jan , y difpueílo en ella lo neceífario para fu Govierno, 

haviendo adquirido por medio de fus Capitanes noticias 

de las riquezas, y particularidades de el País determino fa- 

lir en perfona a reconocerlo , para dar difpoficion al au¬ 

mento de las Poblaciones *, y llegando a Cali hizo allí la 

fundación de la Ciudad ^ que oy conferva el mifmo nom¬ 

bre ; aunque en diílinto fitio > porque haviendola puedo 

en los Paífes de unos Indios llamados Gorrones \a mudó poco 

deípues el Capitán Miguel Aíhm^por retirarla de la malig¬ 

nidad del Temperamento , que gozaba en el primero. De 

allí pafsó Felalca^ar a fundar una Villa con el nombre de 

Santa Fe de Antioquia } y de elle modo fue poblando todo 

el 

Lib. VI. 

Cap. III. 
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el País i y agradandofe de él mas cada vez por la fuma de 

fu fertilidad , y fus riquezas. 

8 io Entre los fines 5 que tuvo Tclalcaxar para fubli- 

mar fu gloria con eíla Conquilla y dieron aliento en fu 

animo 3 para profeguirla tuvo lugar el defeo de defcubrir 

camino ,, que falieíle direélameute defde Quito a la Mar del 

¡Norte , como lo havia confeguido a la del Sur *, y uno de 

los Defcubrimientos , que fus Capitanes hicieron , Ínterin 

que él cílaba entendiendo en la fundación de Topaydn , fue 

el de que a poca diílancia de ella tenia dos de fus principales 

nacimientos el Rio grande de la Magdalena, por el qual 

concibió efperanzas de que feria fácil el tranfito a la Mar,; 

del Norte', J aífegurado de ello , dexando en buen eílado 

las coías de aquel País} afirmada fu conquifta , y hechas las 

principales Poblaciones^determinb paífar a E/pana figuien- 

do el Curfo del mifmo Rio., para folicitar con el mérito de 

Defcubridor de aquella Tierra , de haverla conquiítado , y 

poblado , fe le dielfen titulos de Governador de ella*, cu¬ 

ya merced obtuvo en fuerza de la juílicia , que lo favore¬ 

cía * y fue el primero en quien recayó elle empleo", al qual 

han eílado fiempre unidos los Territorios 3 o Paifes, que 

entonces fe confideraron correfpondientes a aquella Con¬ 

quiíla ^ halla que en eílos últimos años le feparo de él el 

del Choco y haviendo fido erigido en Govierno particular 

por lós anos de 1730. bien que hada el de 173 5. no fe 

proveyó en propiedad', y perteneciendo elle a la Provincia 

del Nue'ro Tgyno de Granada no tendrá lugar en nueílras 

noticias. 
8 11 La Ciudad de Topaydn , que es de las mas anti¬ 

guas en aquellas partes con titulo de Ciudad > por haverfele 

concedido el año de 1 $ 3 8. á 2 5. de Julio ? ocupa parte de 

un 
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un efpaciofo Llano, que fe eftiende pór el Norte larga dií- Cap. TLL 

tanda dexando entera libertad á la vifta, para que fin efl 

torvo goce el recreo , que pueda apetecer en la amena di- 

verfion de aquellas Campañas , hallafe apartada del Equa~ 

dor acia la parte del Norte zg. y z8.?w. y refpeto del Aím- 

diano de Quito mas al Oriente z.g. con muy corta diferencia. 

En la parte del Oriente de la Población le hace compañia 

un Cerro , que llaman de la Eme j porque la figura , que 

forma, es femejante a eíla letra , y fu altura mediana •> fien- 

do de mucha diverfion , y recreo la frondofidad, con que 

fe adorna: a la parte del Occidente tiene en correfponden- 

cia algunas pequeñas eminencias, que muy diftantes de 

mortificar la vifta , comprimiéndola , le firven de mayor 

diverfion ofreciéndole con la desigualdad mas recreable 

perfpecliva , que la que podia lograr en un objeto 

uniforme. 

812 La capacidad de efta Ciudad es mediana •, fus ca¬ 

lles anchas, tiradas a cordel, y llanas *, y aunque no eftan 

empedradas en el todo , gozan en parte la comodidad de 

efta providencia, fiendolo aquellos ámbitos, que hacen 

inmediación a las Paredes, y lo redante, que cae acia eí 

medio, o corriente es de un cafcajillo menudo tan ade- 

quado a el intento , que confolidado el por si, ni hace lo¬ 

dos , ni pierde la dureza con la demafiada fequedad para 

convertirfe en polvo : por efto aun es mas acomodado pa¬ 

ra el huello , y apropio para la limpieza , que el Empe¬ 

drado. 

813 Las Cafas tienen fus Paredes de Adobes como 

las de Quito 3 imitando a eftas en la difpoficion , y orden de 

fus repartimientos: la mayor parte con un Alto, pero 

otras fojamente baxas: en lo exterior fe percibe la exten-; 

Tart.L Mmm fion*’ 
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Cap. HL fion 3 que gozan fus interiores oficinas, y piezas *, y en lo 

que por defuera demueftra la villa , fe dexa inferir el pri¬ 

mor , que encierran en fus adornos: los quales fon tanto 

mas eftimables aili, quanto mas raros , mas coílofos, y 

mas difícil el tranfporte de los de Europa > provenido de la 

mayor diílancia , que tienen que hacer por Tierra , ex- 

pueílas a las perdidas regulares, con particularidad en 

aquellas partes. 

814 Hay una Iglefia Mayor , que fue erigida en Ca- 

thedral Obifpal el ano de 1547: es la única Parroquia en 

la Ciudad } no porque fu extenfion no fea capaz de man¬ 

tener otras *> fino porque haviendofe erigido en efta for¬ 

ma , no han querido condefcender los Prebendados a que 

fe fubdivida , y hagan otras Parroquias. Ademas tiene 

Iglcfias , y Conventos de San Francijco \ Santo íDomingo', 

San Aguftin s un Colegio de la Compañía de Je fus, donde fe 

dan Eíludios de Gramática a la Juventud *, y adualmente fe 

ella entendiendo en la fundación de Univerfidad por la 

mifma Religión \ para la qual tiene ya concedida la gra¬ 

cia correfpondiente. El numero de Perfonas, que man¬ 

tiene cada uno de ellos Conventos, es moderado j porque 

no excede de feis a ocho : no fucede lo mifmo con el uno 

de dos Monaílerios de Monjas, que también hay , y fon 

de Santa Terefa , y la Encarnación *, elle ultimo baxo la Re¬ 

gla de San Aguftin \ porque aunque en él no exceda el nu¬ 

mero de las Religiofas profeífas de 40.a 50, pallan de 

400. Perfonas , las que lo habitan entre Monjas, Seglares, 

y Criadas. En quanto a lo material de la Obra ion de 

bailante capacidad todos ellos Conventosj y al mifmo 

refpeto las Iglefiasen las quales aunque no fobrefalen 

con exceífo las riquezas, no fe echan menos las que fon 

cor- 
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córrefpondientes a unos adornos mas que decentes, Anti^ 

guárneme havia también alli un Convento de Religiofos 

Carmelitas Ttefcal^os , el qual eftaba fundado en una efpa- 

ciofa Mefeta , que forma el Cerro de la Eme en la mitad 

de fu pendiente *, cuyo fitio abandonaron defpues de algu¬ 

nos años, y fe paífaron al pie de todo el Cerro, por no 

feries el Temperamento , que gozaban arriba , muy pro¬ 

picio 5 y efto nacido de que los Ayres eran fútiles, fríos-, 

y continuos: pero tampoco fubfiftieron defpues que me¬ 

joraron de lugar : pues no aviniendofe con los Pefcados 

fecos , y Talados, Verduras, y otras cofas a fu femejañzá, 

que es lo único , que en el País fe puede confeguir para la 

Vida Quarefmal , dexaron el Convento , y fe retiraron a 

íus primitivas Cafas, de donde havian filido para fundar, 

Efto mifmo fucedib con otro , que tuvo principios de efta- 

blecimiento en el Absiento de Latacunga,donde igualmente 

fe carece de toda fuerte de Pefcados frefcos-,fiendo digno de 

notar y que los Conventos de Religiofas Obfervantes de la 

mifma Regla de Santa Tere/a fe mantienen , y no fe da 

exemplar de que el numero prefcripto llegue á vérfe 

falto, 
815 Del Cerro de la Eme file un Arroyo, cuyas Cor¬ 

rientes , haciendo tranfito por la Ciudad, contribuyen a 

fu limpieza , y afseo *, porque arraftran fus aguas todas las 

inmundicias *,y ¿ividiendofe con él en dos partes la Pobla¬ 

ción, fe facilita la reciproca comunicación de una con 

otra por medio de dos Puentes *, de los quales el uno es de 

Piedra , y el otro de Madera : llámale efte el Rio del Moli¬ 

no , y fus Aguas fon muy faludables, y medicinales *, por 

contraer la virtud de muchos Arboles de por don¬ 

de pallan* También fale del mifmo Cerro un Ojo de Agua 

(part.I, Mimn 2, 

Z¡h. Vh 

C ap . TIL 
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Cap. TIL muy delicada, y buena ; aunque no en cantidad tan creci¬ 

da , que fea fuficiente para dar abaño a toda la Ciudad ^ y 

afsi fe reparte en las Fuentes de los Conventos de Monjas, 

y en un corto numero de Cafas particularesfiendo las 

que participan de eñe beneficio aquellas primitivas, y mas 

acomodadas. Como una legua, o poco mas apartado de 

(Vopayan acia la parte del Norte lleva fu rápido curio el Rio 

Cauca y que es muy caudalofo *, fus crecientes fon formida¬ 

bles , y fe experimentan en los nieles de Junio , julio , y 

Agofto v tiempo en que efta en toda fu fuerza el Páramo 

de Guanacas, de donde eñe Rio trae lu origen: fiendo tan¬ 

to el rigor , con que el Páramo fe mantiene entonces , que 

no carece de gran peligro el tranfitar por él \ y lo fuelen 

acreditar á fu coila los Paífageros, quando con inconfide- 

rado arrojo fe exponen á la inclemencia de fu intemperie, 

y furia. 

816 No dexa de advertirfe entre los Vecindarios de 

Topayan y y Quito alguna diferencia en la Gente de Caftas\ 

porque afsi como en Quito , y en las demás Ciudades, y 

Poblaciones de los Corregimientos es la Gente, que mas 

abunda , la de las Cañas originadas de las varias procrea¬ 

ciones entre E/panoles, y Indios > en B opayan , á femejanza 

de lo que fucede en Cartagena , y otras partes, en donde 

abundan los Negros, el numero mayor de la Gente co¬ 

mún, u ordinaria es de Cañas de ‘Blancos, y Negros, y muy 

pocas las de Indios. Ello nace de que tanto para el férvido 

de las Haciendas en las Campanas, como para el de las Mi¬ 

nas, y en los minifterios de la Ciudad todos tienen Ne¬ 

gros Efclavos 3 y los Indios fon muy pocos refpeto de la 

abundancia, con que los hay en lo reftante de la Provin¬ 

cia de Quito. No obñante fe hallan Pueblos de ellos gran¬ 

des. 
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Jes, y en crecido numero , y afsi folo fe debe entender, Cap. III. 

que en la Ciudad principal , y en las otras de E/panoles fon 

raros refpe&o a la abundancia de Negros. Entre todas las 

refpecies de Gente fe regulan en Eopaydn de 20. a 25.mil 

Almas, y en eftas muchas Familias Blancas de Efpanoles) 

de las quales fe distinguen cofa de 6o. por eftár conocidas, 

y reputadas defde la antigüedad por nobles, y fer oriun¬ 

das de Cafas efclarecidas de Efpana. Hacefe digno allí 

de advertir, que a proporción que en otras Poblaciones 

fe reconoce decadencia , por el contrario en opayan es 

confiderable el aumento de fu Vecindario •, efpecialmente 

en eftos últimos tiempos: lo que fe atribuye a la abundan¬ 

cia de Minerales de Oro , que hay en toda la Jurifdiccionj 

en cuyas labores fe emplea la Gente , y con los Metales, 

que facan , logran la correfpondiente recompenfa al tra¬ 

bajo , y lo neceífario para mantenerfe. 

817 El Gobernador hace fu continua refidencia en To- 

payan '■> y fiendo efte empleo puramente Politico , no pide 

Sugeto con caradter Militar : a él pertenece el govierno, y 

dirección de los aífuntos Políticos , Civiles, y Militares de 

quanto fe comprehende en la Júrifdiccion de fu Govier¬ 

no j y hace cabeza en el Cuerpo de Ciudad, que fe com¬ 

pone de dos Alcaldes Ordinarios nombrados annualmente, y 

numero correfpondiente de Regidores, en la mifma confor¬ 

midad que fucede en las otras Ciudades. 

818 Hay una Caxa de la Real Hacienda , donde fe re¬ 

cogen los haberes, que pertenecen a ella \ como fon los 

Tributos de los Indios, las Alcavalas, Quintos de los Me¬ 

tales , que fe benefician , y otros femejantes. 

819 El Cabildo Eclefiaftico fe compone del Obifpo, 

cuya congrua eftá regulada en ¿p, Pefos al año ; el Dean, 

coa 
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Cap. IIL con la de 500. Pefos, y a 400. los demas ; que fon Arcedid- 

no, Chantre , Maeftrc de Efcuela, y Te/orero. Efta Iglefia es 

Sufrao-anea del Arzobifpado de Santa Fe de Bogotá. 

820 El Tribunal de la Inquificion de Cartagena , que 

eftiende fu Jurifdiccion hafta Bopayan , nombra alli un Co- 

mijfario \ y hay otro de Cruzada para lo correfpondiente a 

aífumptos de fu naturaleza, cinendofe la autoridad de ef- 

tos dos jueces á folo lo que comprehende el Obifpado *, y, 

efte no fe explaya a tanto quanto el Govierno, pues mu-; 

cha parte de fus Paífes tocan al Obifpado de Quito. 

821 Eftiendefe la Jurifdiccion del Govierrio de Bo~ 

payan por la parte del Sur hafta el Rio de Mayo , y 1'piales, 

por donde confina con el Corregimiento de la Villa de 

San Miguel de Iharra -■> por el Hordcfle fe termina con la 

Provincia de Antioquia , que fiendo la ultima de fu perte¬ 

nencia hace frente á los Paifes correfpondientes a Santa Fe y 

y figuiendo por el Norte va lindando con los Territorios, 

que tocan al Govierno de Cartagena ? y da la vuelta al Occi« 

dente,donde aunque antiguamente no reconocia otros mas 

que las fatobres Aguas del Mar del Sur , ya en parte fe le 

han eftrechado con el nuevo Govierno del Chocó , que¬ 

dándole bolamente en quanto a Playas las que correfpon- 

den al Territorio de Barbacoas: por el Oriente fe enfancha 

hafta las cabeceras del Rio Caquéta , que lo fon (fegun fe 

cree ) de los dos Ríos Orinoco, y Negro. Su diftancia no efta 

averiguada con la mayor ^recifion 5 pero fe puede hacer 

juicio a poca diferencia fera de Oriente , a Occidente de 80, 

leguas ; y pocas menos de TSlorte a Sur. Siendo pues tan 

dilatada fu Jurifdiccion 5 y comprehendiendofe en ella mu¬ 

chas Poblaciones grandes, y otras pequeñas , éftá dividi¬ 

do en varios Partidos , donde el Governador principal 
jaom- 
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nombra Thenientes, para que como tales acudan a las pro¬ 

videncias de Juílicia *, haciendo prefentacion de los Suge- 

tos, que lo han de fer en la Audiencia, a donde corres¬ 

ponden j y allí fe confirman: circunítancia precifa para 

que puedan governar , y fer obedecidos en las Poblacio¬ 

nes , y Partidos, que fe les confieren : los que compone 

todo el Govierno de Bopaydn , fon los que fe Siguen. 

I. Santiago de Cali. VI. S.Sebaflian de laBlata. 

II. Santa Fe de Antioquia. VII. Almaguer. 

III. Las quatro Ciudades. VIII.? te • 

IV. Timaría. IX.' San Juan de Bajío. 

V. Guadalajara de Luga. X. El Lapo/o. 

XI. (Barbacoas. 

8 2 2 Cada uno de eftos Partidos confia ademas de la 

Población principal, de otras muchas bien capaces , y de 

crecidos Vecindarios ^ y afsimifmo hay en los Paifes de 

fus pertenencias Haciendas de tanta opulencia , y Gentío, 

que vienen a fer otros Pueblos. 

823 De los Partidos, que quedan nombrados, fon 

pertenecientes a la Audiencia, y Provincia de Santa Fe los 

que fe hallan acia la parte del Norte , y Oriente de la Ciu¬ 

dad de Bopaydn *, y fon Santa Fe de Antioquia : Las Quatro 

Ciudades, Ximana , y San Sebajíian de la Blata j los otros, 

que eílan mas immediatos a Quito , pertenecen a eíla Pro¬ 

vincia , y de ellos al mifmo Obifpado los dos de San Juan 

de Bajío , y Barbacoas. 

824 Los Partidos de Cali, y de Buga fituados en el 

Territorio , que media entre Bopaydn , y el Choco, fon ri¬ 

cos con el continuo Comercio, que por ellos fe hace entre 

las dos Governaciones: no afsi el de Almaguer, por fer fu 

Turifdiccion corta . y no confiderable el Comercio. El de 
Ca- 

Lib. VI 

Cap. III. 
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Cap. 111. Calóto es de mucha extenfion , rico , y abundante de Fru-¡ 

tos *, pues comprehende un País muy fértil 3 y poblado de 

Haciendas: el apofo correíponde como los dos primeros 

acia la parte del Chocó. El de Bajío logra también mucha 

extenfion , aunque no tanta riqueza ■, y Barbacoas es redu¬ 

cido , y nada abundante de mantenimientos: Tiendo for- 

zofo le entre de fuera todo lo predio para fu confumo á 

excepción de las Raíces, y Semillas propias de Temples 

cali dos , y húmedos. 

825 El Temperamento , que fe goza en el País de 

eñe Govierno es en todo femejante a el que queda explica¬ 

do en lo reñante de la Provincia de Quito', porque hay unos 

parages mas frios ,, que cálidos > otros por el contrario ; y 

también algunos, donde fe experimenta el de una igual 

Primavera : de eñe particular beneficio goza con prefe¬ 

rencia la Ciudad deBopayan. A el mifmo refpeto de lo 

que fucede con el Temple , es la abundancia , y fertilidad 

de la Tierra} la qual produce lozanamente las Semillas, y 

los Frutos fegun la qualidad de cada fitio. En las Hacien¬ 

das de fus contornos fe crian muchos Ganados de las efpe- 

cies regulares para el confumo de las Ciudades, y para el 

férvido de los Moradores: de una , y otra calidad fon tan¬ 

tos los que alimenta el Territorio de Bajío , que fe llevan á 

Quito porciones muy crecidas j con lo qual fe hace par¬ 

te del Comercio , que mantienen entre si los dos Paí- 

fes. El de B opayan es muy propenfo á experimentar Tor¬ 

mentas formidables de Truenos , y Rayosj las quales, y 

los Terremotos , áque también eftá fujeta aquella Tierra, 

íuceden con mas frequencia que en Quito j aun con fer en 

efta tan regulares. Ultimamente en el ano de 1735. 2* 

de Febrero á la una de la tarde padeció con uno de tal 

nao- 
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modo j que fe arruino gran parte de la Población. Efta Cap. 111. 

mayor prcpenfion á las Tormentas, y Terremotos pare¬ 

ce fin duda ,, que proviene de la mucha abundancia de Mi¬ 

nerales , que hay en ella , en que excede el País de Eopaydn 

á los otros de la Provincia de Quito. 

8 Entre los parages de efta Jurifdiccion adonde 

las Tempeftades de Truenos, y de Rayos fe experimentan 

continuos, y mas horribles, es al común fentir el de G- 

¿oto , quien lleva la preferencia a los demas. De el traen fu 

origen las Campanillas de Caloto y que fuelen ufar algunas 

Períonascon grande eftimacion perfuadidos a que fu Po¬ 

nido tiene efpecial virtud contra los Rayos: en cuyo par¬ 

ticular fe cuentan tantos prodigios, que no fabe a qué de-; 

terminarfe la credulidad: fin conceder pues enteramente 

todo lo que fobre ello fe dice 3 ni negarlo todo, dexando a 

la libertad > y prudencia de cada uno 3 que dé crédito a lo 

que le pareciere mas razonable., y regular , referiré la opi¬ 

nión, que corre alli con mas crédito en efte punto. La Po^ 

blacion de Caloto, cay o Territorio contenía mucho nume-; 

ro de Indios de una Nación diftinguida por el nombre de 

Tae^es, fue grande en fu primitivo tiempo *, y rebelando-: 

fe eftos contra ella la alfalfaron repentinamente , y deftru-; 

yeron del todo , quemando las Cafas, y dando muerte á la 

Gente, que componía fu Vecindario : en efte facrificio fue 

inclufo el Cura del Pueblo , contra quien no era menor el 

enojo de los Indios, que el que tenian a los demas E/paño-* 

les j nacido de que los doótrinaba para inftruírlos en la Re¬ 

ligión , y les predicaba el Evangelio y reprehendiéndoles las 

faifas coftumbres de fu Idolatría , y vicios > y paífando el 

encono de fu rabia hafta a la Campana de la Iglefia , por* 

que era la que con fu Ponido les recordaba la obligación 

íTart.L Nnn de 
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Cap. 11L de acudir a la Do&rina, defpues de ha ver hecho todo ef- 

fuerzo para romperla fin poderlo confeguir , tomaron con 

ella la ultima refolucion, que fue enterrarla para que ni 

aun fu viña les pudieíTe recordar la memoria de los pre¬ 

ceptos Evangélicos: fabido efte deftrozo por los demas 

Efpañoles circunvecinos a Calóto , fe difpufo Gente para ir 

a caftigar , y fujetar de nuevo a los fublevados *, y defpues 

de haverlo confeguido , reedificaron la Población, facaron 

la Campana del fitio, en que eftaba, y la colocaron en la 
Torre de la nueva Iglefia/, experimentando defde enton¬ 

ces con particular admiración, que con folo tocarla,quan- 
do por la regular propenfion de aquel País amenazaban 
las Nubes alguna Tempeftad , fe deshacía efta , ferenando 

el tiempo, o fe dirigia á defcargar fu furia a otro lugar dic¬ 
tante : de aqui fe origino , que difundiendofe en todas par¬ 

tes la noticia de tan Angular virtud, folicitaífen varias Per- 

fonas pedazos de ella para participar de fu beneficio , y ha-* 

cer las lenguas de las Campanillas, que corren con el nom¬ 

bre de Caloto ? por cuyo medio ha confeguido aquel Lu- . 

gar hacerfe memorable. 
827 En los Valles de Neyba , y otros pertenecientes 

a la Jurifdiccion de E opayan fe cria un Infeólo fumatnente 
particular , y maligno por la vehemencia del veneno , que 
encierra en la pequenez de fu volumen. Es efte un Infec- 

tillo á manera de Araña, o Garrapata tan pequeño, que no 

llega en el bulto a el de una mediana Chinche : conocefe 

por el nombre de Coya , y otros le llaman Coyba \ fu color 

es rojo encendido, y efta regularmente, como las Arañas, 

en los rincones, que hay en las Piedras , y entre las Yer- 
vas: el humor , que encierra en fu corta extenfion es un 

veneno tan particular en el efe&o , que folo con que fe 
re- 
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rebiente el Infero , y lo efparza fobre el cutis de alguna 

Perfona , b Irracional , introduciendofe por fus poros , y 
mezclandofe con la fangre, y demas humores del Cuer¬ 

po , produce en el una pronta , y formidable hinchazón, 
a la qual es configuiente la muerte en poco rato. El único 
remedio, que fe lia encontrado para evadirle de ella, es el 
de chamufcar (inmediatamente que empieza a hincharfe 

la Perfona) todo fu Cuerpo con la llama de una Paja , que 

fe cria en aquellos mifmos Llanos; y para efto toman al 

Doliente entre los Indios de ellos Paífes , unos por las 

Manos, otros por los Pies, y con gran deílreza hacen la 
operación , quedando libre el que la fufre de la Muerte: 
pero es digno de notarfe, que rebentado el Infedlo en 
las Palmas de las Manos no caufa efe£to contrario a la fa- 
lud, quando en el reves de ellas, o en qualefquiera otra 

parte es tan nocivo: de que fe debe inferir , que la callo- 

fidad regular en las Palmas embebe en si el licor , y no le 

da lugar a que fe introduzca halla la fangre por fer tan 

corta la cantidad de él: afsi los Indios Harrieros, que trafi¬ 

can por los parages , donde las hay, los eílrujan entre las 

dos Manos, para fatisfacer la curiofidad de los Paífageros: 
pero no parece dudable , que íl fe rebentaífe la Coya en la 
Palma de la Mano de una Perfona delicada, y que no tu- 

vieífe callofidades en ella producida tal vez el mifmo efec¬ 
to , que en lo redante del Cuerpo. 

828 Es la Naturaleza no menos admirable en todas 

fus obras, que en las providencias, que tomo para preca¬ 

berlas de lo que puede menofcabarlas, o dedruirlas : a los 
Hombres les dio un racional difeernimiento para huir de 
lo que les haya de fer nocivo,y perjudicial, favorecidos del 

auxilio de la obfervacion, o de la noticia : y a los Irracio- 

!Tart.L Nnn z na- 
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Cap. lll. nales doto de un Inílinto natural, para que por fu medio 
fe liberten de aquellos Enemigos , que les puedan ofender. 
Las Gentes , que trafican por ellos Valles, donde el peli- 

aro de las Coyas es tan evidente , advertidos con anticipa¬ 

ción por los mifmos Indios, que les acompañan , tienen 

cuidado 5 aunque fientan que les pique , o hormiguee al¬ 

gún Animalejo en el Cuello , o Cara de no ralcarfe , ni 

tocar con la Mano *, porque es la Coya tan delicada , que al 

punto rebentaria *5 y como no hay mal efeóto , mientras el 

licor y que encierran , no fale de la túnica , o tela que lo 
contiene , avifando a alguno de la compahia , regiílra elle 
la parte, donde fe fíente la comezón , y fi acafo es Coya, 

la echa abaxo con un foplo , que es lo bailante para qui¬ 
tarla fin peligro. Las Beílias, en quienes no puede tener 
lugar efta advertencia, fe hallan prevenidas por fu Inílin- 

to para librarfe del riefgo de que difsimuladas entre las 

Yervas les caufen el daño al paílear > guardando la cautela 

de dar un fuerte refoplido , como que bufan , antes de to¬ 

marla con la boca •, y tal vez, fi fienten por el olfato algún 

nido de Coyas , con un falto repentino , o mudando de ca-* 

mino , dexan aquel parage , y paífan a otro , alexandoíe 
de lo que en el primero les amenaza: en cuyo modo fe 
precaben contra el eficaz veneno de ellos Inferios i bien 
que tal vez mas encubierto el daño entre los palios no de¬ 

xa de fuceder el que lo coman las Muías, y entonces es 

conliguiente el hincharfe , y pronto el morir. 
829 Entre las Plantas, que nacen , y fon propias del 

País de (Vopaydn y en los que correfponden a la Jurifdic- 
cion de Ti mana fe cria la Cuca, o Coca > Yerva tan eílimada 

de los Indios en algunas Provincias del Teru , que no ha¬ 
bría n paífarfe fin ella j y dexaran en fu comparación qual- 
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quier efpecie de Alimento , Metales de valor , Piedras pre- Cap. III. 
ció fas, u otras cofas de entidad , por fer en fu eílimacion 
la que merece preferencia. Crece eífa de una Planta ende¬ 

ble , y que fe enreda en otra a manera de la Vid : fu hoja 
es delicada en el tacto * como de pulgada y media , o dos 

de largo : el ufo , que tiene entre los Indios , es de mancar¬ 
la i para lo qual la mezclan con una efpecie de Greda , o 

Tierra blanquizca , que llaman Mambí: ponen en la Boca 

algunas hojas de Cuca, y porción correfpondiente de Mam¬ 
bí i y mafcando uno , y otro juntos echan fuera las prime¬ 
ras falibas, pero las demas tragan ; y afsi le mantienen ya 
en un lado, o ya en el otro de la Boca, halla que havien- 
do perdido enteramente el jugo , o fuílancia , la quitan, 
y ponen otra en fu lugar. Esles de grande alimento *, pues 
mientras la tienen , no le acuerdan de comer , y fe pallan 

los dias enteros trabajando fin tomar otro mas, que el de 

ella Yerva : añaden también los mifmos Indios , y lo tiene 

en ellos acreditado la experiencia , que les da mucha for¬ 

taleza •, la qual echan menos, quando les falta *, y ademas 

de ellas dos tan fingulares propiedades le adaptan la de 

confolidar las Encías, y vigorizar el Ellomago. En las Pro¬ 
vincias Meridionales del Terü fe cria mucha porción de 
ella , cultivándola los Indios de propofito 5 pero la preferi¬ 

ble entre todas es la de las inmediaciones del Cu^co. Hace- 
fe gran comercio con ella, y con particularidad fe lleva a 
los Afsientos de Minas, en donde tiene un confumo muy 

coníiderable ; porque los Indios no trabajarían en fus labo¬ 
res , fi les llegarte ¿faltar , por cuya razón los Dueños de 

Minas tienen fiempre porción prevenida para darles la que 
piden a quenta de fus Jornales. 

830 Es la Coca con toda precifion la que en la India 

Crien- 
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Cap. 111• Oriental fe conoce por el nombie dexcítele . la Planta no 

tiene diferencia alguna, ni tampoco la Hoja j y en el mo¬ 

do de ufarla no fe reconoce variedad fus propiedades fon 

también las mifmas, y fu frecuencia no menor entre las 

Naciones del Oriente y que nota de ella en los In¬ 

dios del Perú y y de Popaydn: pero en lo redante de la Pro¬ 

vincia de Quito y ni fe cria y ni eda pueda en ufo. 

831 Hay en Paflo uno de los Partidos del Govierno’ 

de Popaydn y y el mas Aíeridional de todo el ciertos Ai bo¬ 

les y de los quales fe recoje una Refina y a cue dan nom¬ 

bre de Afopd-mopa y con eda fe Hacen todas fueites de Bar¬ 

nices en Madera y y cuedan tan Hermoíos y y permanen¬ 

tes , cue Agua hirbiendo los ablanda , ni los difuel- 

ven los ácidos •, el metHodo para aplicarlo , es poniendo 

en la boca una parte de la Refina, y desleída , humedecen 

el Pincel en ella ; defpues de lo qual cogen el color , cue 

Cuieren aplicar y y lo van poniendo en la Pieza y donde 

fe feca , y queda permanente , vivo , y ludrofo imitando 

al Maque de la China *, y con la particular propiedad de que 

no vuelve á difolverfe otra vez y ni a percibir humedad,, 

aunque fe le aplique la faliba. Las Piezas que los Indios de 

aquel Territorio labran, y barnizan de ede modo , las lle¬ 

van á Quito y donde fe ufan mucho , y tienen grande ef-j 

timacion. 
832 Popaydn es un País délos que mantienen mas 

Comercio entre los que pertenecen a la Provincia de Qui¬ 

to j fiendo el Camino , por donde toda ella fe provee de 

las Ropas, y Géneros de E/pana y que paífando de Carta-i 

«ena alli , fe dirigen defpues á Quito y de modo que fur- 

tiendofe de ellos fus Poblaciones, firve de efcala á los que 

han de continuar bufeando expendio en los Corregimien¬ 
tos 
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tos de toda la Provincia : ademas de elle , que puede repu- 

tarfe por un Comercio Traníitorio , tiene el reciproco, 

que mantiene con Quito, embiando Ganados Bacuno, y Mu¬ 

lar } y recibiendo a fu correfpondencia Taños, y Bayetas. Su 

Comercio aótivo confiíle en Carnes de Baca hechas Tafa- 

jo y y Cerdos Salados , Tabaco en Oja , Cebo derretido *, Aguar¬ 

diente de Canas *, Hilo de Algodón ? Tita , Faxas *, y otras me¬ 

nudencias , que fe llevan al Chocó , donde fe venden a 

trueque de Oro : de Santa Fe fe le furte con Tabaco en Tol- 

^o del que fe fabrica en Tunjar \ y eíle paífa halla Quito-, en 

cuya correfpondencia van a Santa Fe los Taños , y Bayetasy 

que fe hacen en toda la Provincia. Hay también alli otro 

Comercio , que confiíle en el Cambio de Tlata por 0ro\ 

porque abundando muclio eíle ultimo , y haviendo efca- 

séz de la primera fe lleva Tlata para comprar Oro , y redu¬ 

ciéndolo defpues á ^Doblones , dexa fobrefalientes ganan¬ 

cias : ello mifmo fe praólica también en el Chocó y y en Bar¬ 

bacoas y donde hay igual proporción. 

833 Siendo la Ciudad de Topayan y por donde tienen 

curfo todas ellas efpecies de Comercio, es en ella donde re- 

fiden los Sugetos acaudalados de toda la Jurifdiccion, y le- 

gun fe tiene regulado feran halla 4. b 6, con Caudal de 

cien mil Pefos para arriba •, como veinte , de quarenta, a 

ochenta mil Pefos; y de menores porciones otros muchos: 

fin entenderfe comprehendidas en ellos, las Haciendas, ni 

los Minerales, de los quales abunda todo aquel País •, las 

primeras fon de las mifmas efpecies , que quedan explica¬ 

das en lo reliante de aquella Provincia fegun la calidad 

de los Temperamentos. 

834 Al Oefte de la Cordillera Occidental de los Andes 

fe halla el Govierno de Atacantes confinante por ella mifma 

Lib. VI. 

Cap. III. 
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Cap. III. parce con las Jurifdicciones de los Corregimientos de Qui¬ 

to 3 y Villa de San Miguel de Iban a *, por el JSLorte con el Par¬ 

tido de Barbacoas , del Govierno de Bopaydn al Occidente 

fon fus términos las Playas Maritimas del Mar del Sur ? y 

por el Mediodía linda con los Territorios de Guayaquil^ de 

modo que fe eíliende por la Coila , defde la Isla de Húmi¬ 

co , y Playas de Hnfrndl , que eilan en Grado , y medio 

con corta diferencia de Latitud Boreal halla la Bahía de 

Caracas , y Sierras de B difamo , cuya Latitud fe regula fer 

de 3 4. Minutos Auílral. 

835 El País que comprehende ella Jurifdiccion ha 

íido inculto *, y fi no enteramente , al menos en la mayor 

parte defconocido *, porque defde que fe hizo fu Conquif-: 

ta por Sebaflian de Bel alcafar , no fe procuro adelantar en 

la población , ya porque los Efpanoles fe ocuparon en 

otras Conquiílas , y ellas les hicieron defcuidar en las ante¬ 

riores •, ya porque aquella Tierra no les parecieífe tan pro-^ 

pia, como la Sierra para hacer eftablecimiento j o ya pon 

que la juzgalfen incomoda para la Vida, y no capaz de re-; 

munerar con las utilidades los defeótos del Temple, fus 

penalidades, y penfiones. Y aunque de Quito fe tenia cui-j 

dado de embiar Curas, que fubminiilraífen el Pallo Efpi-; 

ritual a los Indios fas Habitadores , no afsi de dar a los PaL; 

íes aquella cultura , que fe eílablecio en los demas, donde 

los Efpanoles fe hallaban avecindados: por ello fus Gentes 

permanecían , aunque Chriñianos, en una ruilicidad, qual 

fe puede concebir de faltarles el trato racional, y care¬ 

cer de todo Comercio, que pudieífe civilizarlos; fiendo el 

único, que tenian, el de falir tal, o qual Indio de la efpe- 

íura de fus Boíques, y paífar a Quito, llevando el Ají, Acho¬ 

te , y algunas Frutas, que vender en aquella Ciudad } alíi 

pa-: 
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parecían. llenos de admiración al reconocer el concurfo Cap. III. 

en Población tan defmefurada a correfpondencia de fus li¬ 
mitadas idéaselas quales no falian caíi de la reducida exten- 

fion de unos rufticos3y pobres alvergues.confundidos entre 
lo inculto de las Selvas3 y aminorados á la fombra de los 

Montes3 fiendoles las Fieras fu mas inmediata vecindad, y 
continua compañía. J 

836 Aunque el País de Atacantes eftuvo de efta fuerte 
abandonado al deícuido muchos anos deípues que en 

el entro la Religión ¿ejefu Chrifio y y que figuiendola fus 

Habitadores havian preñado Vaífallage a los Reyes de 
Efpana3 nunca dexo de conocerfe la importancia de que 
íe formalizaífen Poblaciones en efy que fe le dieífe cultu¬ 
ra á las Tierras de fu dependiencia *, para que por fu me¬ 
dio fe hicieífe fácil el Comercio entre la Provincia de Qui¬ 

to 3 y Reyno de Tierra Firme fin la precifa penfion de fuje-j 

tarfe a confeguirlo por Guayaquil: cuya via fiendo de gran¬ 

de extravio 3 nunca lo proporcionaba con las convenien¬ 

cias neceífarias para fu mejor fubfiñencia: y afsi fe expedí 

mentaba no poder tener efedto la correfpondencia reci¬ 
proca ínterin no fe tomaífe el arbitrio de que en Ata- 
carnes fe eñablecieífen los Efpanoles , para que por allí 

con menos dilación lo lograííenTierra Firme configuien- 
do la abundancia de Frutos de los que fobran a Quito 5 y 
eña Provincia la mayor facilidad en el tranfporte de los 
Géneros de Europa para fu abaño. 

8 3 7 ^ En confequencia de efta premeditada idea fe le 
concedió el Govierno de Atacantes 3y ^0 de las Efmcroí¬ 

das en el ano de 16 z 1. a Eoblo Durando ^Delgadillo *, el quai 

havia hecho un Afsiento anos antes con el Marqués de 

Montes-Claros 3 Virrey entonces del Eeru 3 obligándole á 
Eurt.I. Ooo abrir 
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Cap IIL abrir Camino , que defde la Villa de San Miguel de Tbarrci 

r * falieífe al Rio de Santiago , uno de los que corren por el 

País perteneciente a la Jurifdiccion de elle Govierno > y 

ofreciendo poblar , y dar cultura a fus Tierras *, pero no 

haviendo tenido el éxito , que fe prometia , defpues de ha^ 

ver trabajado fin fruto en vencer la primer dificultad de 

abrir el Camino ■, pafsb la Gracia a Francifco Tere^ Mena- 

cho en el ano de 16z6. que no obtuvo en fu empreña mas 

feliz íuceífo, que el antecedente. v 
838 A ellos dos figuio Juan Vincencioju/liniani, a 

quien fe le hizo la mifma merced , y huyendo elle de las 

dificultades, que havian embarazado el logro a fus Ante- 

ceífores en los primeros paífos de la empreña, ofreció 

romper el Camino por el Rio de Mira \ y poniéndolo afsi 

en planta 110 fue mas feliz que aquellosni que elle F)on 

Hernando de Soto Calderón , quien en el ano de 1713. lo 

intento también ? afsi quedo fin llegar al defeado fin la co¬ 

municación de la Provincia de Quito , y Reyno de Tierra 

Firme , halla que tomando a fu cargo ella Obra en el año 

de 1735* F)on Tedro Fícente Mialdonado con las mifinas 

mercedes, y prerrogativas, que fe les havian concedido a 

fus Anteceííores , configuio tener abierta la comunicación 

en derechura defde Quito al Rio de las FJineraldas en el ano 

de 17*4.1’. y haviendolo hecho confiar en aquella Audien¬ 

cia , y obtenido la aprobación correfpondiente , vino a 

Efpana a folicitar fe le confirmare en el empleo de Gober¬ 

nador s y concedieren las demas gracias, y mercedes > que 

fe le tenian prometidas *, y haviendo el Supremo Confejo 

de las Indias } fatisfecho de tan cabal defempeno , conful- 

tado a S. M. fobre ello fe le hizo en el año de 1746 la 

confirmación deGovernador de aquel Territorio ? y fe le 
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deípacharon títulos formales en el figuiente de 1747. ef- 

tableciendofe defde entonces en Govierno, y Tiendo el mif- 

mo Don Ledro Vicente Maldonado el primero que lo lia ób-*' 

tenido con todas las circunílancias, y diílihciones corres¬ 
pondientes a tal dignidad. 

839 Las Poblaciones, que adhialmentc comprehen- 
de el Govierno de Atacamos , fon reducidas , y pobres*, 
porque la falta de Comercio , en que ha eílado aquel País, 

no ha dado lugar a que fe aumenten, y mejoren, faliendo 
de fu antigua ruílicidad: pero con el beneficio,que ya em¬ 

pieza a experimentar , y el defyelo , con que efte Gover- 
nador fe ha aplicado a fu fomento , y a la población, y 
cultura de aquellos Territorios, fe debe efperar,que en 
poco tiempo fe adelantarán mucho 5 refpeto que la fertili¬ 
dad del País en aquellas cofas, que fon propias de fu tem¬ 

peramento , ayuda confiderablemente á que fe pueble , y 

fu proporción no menos á que florezca en él el Comer-i 

ció por la comunicación entre el Reyno de Tierra Firme; 

y la Provincia de Quito *, hallandofe de zo. Pueblos, que 

comprehende la Jurifdiccion , cinco en las Coilas Maríti¬ 

mas de fu pertenencia , que fon los primeros de los que; 

figuen *, y los redantes en lo interior del País. 

I. Tumdco.. 

II. Tola. 

III. San Ivfatheo de 

meraldas. 
IV. Atacamos. 

V. La Canoa. 

VI. Lachas. 

VII. Cayapas. 

VIII. Inta. 

Lart.I. 

IX. Gualda. 

X. TSlanegdl. 

XI. Tambillo. 

XII. ISLiguas. 

XIII. Cachillada. 

XIV. Mindo. 

XV. Tambe. 

XVI. Cocam^uas. 

XVII. Canfi-Cdto. 

Ooo z XVIIL 

Lib. VI. 

Cap. III. 
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Cap SIL XVIII. Santo Domin- XIX. San Miguel. 
<10. XX. Nono. 
o 

840 Los Vecindarios de los cinco primeros Pueblos 

fe componen de Efpanoles , Meftizos , Negros, y las Cañas, 

que de eftas tres efpecies fe originan *, y los de los 15. reE 

cantes de Indios '■> Tiendo muy raros los Efpañoles , o de raza 

de Negros, que hay en ellos. Para el Govierno Efpiritual 

de todos hay once Curas (Doctrineros , los quales hacen la 

continua refidencia en los principales^ afsiften a los otros, 

que tienen por Anejos. 

841 El Temperamento de Atacantes es femejante al de 

Guayaquil \ y por ello a fu imitación produce la tierra las 

mifmas efpecies de Frutos , Raíces, y Simientes que aquel: 

fi bien en algunos fe reconoce mejoría ; porque fiendo fu 

Territorio mas alto no efta expuefto en Ibierno a las inun¬ 

daciones , que caufan alia las Crecientes de los Ríos *, y afsí 

el Cacao, que producen fusBofques ,y Montanas, tenien¬ 

do toda aquella humedad, que necefsita efta Planta, y 

no hallandofe enteramente anegada, aun es de mucha me¬ 

jor calidad por la mayor parte de Manteca, que encierra; 

por el tamaño del grano, y por lo mas delicado de fu guE- 

to : a efte refpeto fe cria mucha Vay mil a; Achote ; Zarza¬ 
parrilla ; y Yerlta de Tinta Añil \ del mifmo modo es abun¬ 

dante de Cera\ y fus Montañas fe hallan tan pobladas de to¬ 

da fuerte de Maderas, que la mucha efpefura, y corpulen¬ 

cia de los Arboles no dexa libertad para que fe pueda traE 

cender por entre ellos: haviendo del mifmo modo que en 

las Montañas pertenecientes a Guayaquil entre la variedad 

de efpecies, unas que fon propias para emplear fe en obras 

Terreftres,y otras adequadas para las Marítimas^ fin echar- 

fe menos quantas pueden fer apetecibles para uno , o para 

otro fin. CA- 
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CAPITULO IV. 

De/cripcion , y noticias de los dos Gobiernos de Quixos, y Ma¬ 

cas yj de Jaén de Braca moros., con una bre’Ve ra^pn de fus 

ID efcabimientos ,y Conquiftas. 

842 A El Govierno de Topayán, de que fe ha trata- 

JT\ do en el Capitulo antecedente, fe figue el 

de Quixos ,y Macas por la parte del Oriente de la Cordillera 

de los Andes,y de aquel mifmo lado.Eíte fe debe confiderar 

dividido en dos Partidos: Quixos el uno , que comprehen- 

de la parte Septentrional del Govierno-, y Macas el otro, que 

es la mas Meridional 5 entre quienes media el País de los 

Canelos. Y porque la extenfion , y circunílancias de ellos 

pide , que fe trate de cada uno con feparacion, lo haré afsi 

dando principio por Quixos. Confina pues elle por la parte 

del Norte con el Territorio correfpondiente a la Jurifdic- 

cion de Topayan\ por el Oriente fe eftiende halla el Rio Agua- 

rico : y por el Occidente parte términos con los Corregimien¬ 

tos de Quito , Latacunga, y Villa de*&m Miguel de lbarra\ 

fiendo las Cordilleras de Cotopacfi, y Cayambiiro quienes ha¬ 

cen la feparacion. El primero , que entro en aquel País de 

Quixos haciendo fu defcubrimiento, y reconociéndolo, 

fue Gonzalo Dia^de Pineda en el ano de 1 5 3 6 j el qual con 

el motivo de haver embiado Sebaftian de Delalca^an defde 

P o payan a inveíligar la falida del Rio Grande de la Magda¬ 

lena , y adquirir noticias de los Paifes confinantes a el, que 

eítaba conquiftado , fue elegido para ir por aquella parte, 

y haviendolo examinado todo , íatisfecho de fer abundan¬ 

te de Oro , y de haver en él Arboles de Canela fe retiro á el 

Campo de los fuyos, dando los informes de lo que havia 

re- 

Lib. VI. 
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III. 
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Cnp. IV- reconocido^ podido inílruirfe en fu viage : de ello tefulto 

la entrada , que en el ano de 15 39. hizo Gonzalo Tirano, 

Governador entonces de Quito , con el fin de reconocerlo^ 

poblarlo, y defcubrir lo eftendido de fu Territorio. El mal 

íuceífo de efta Jornada no permitid , que entonces fe con- 

figuieífe , como fe tenia premeditado ? y por ello fe man¬ 

tuvo fufpenfa la Conquifta halla el ano de 1 $ 5 9 • quc ha- 

llandofe governando los Reynos del'Peni el Virrey Don 

Andrés Hurtado de ^riendo^a , Marques de Cariete dio Cornil- 

íion a Gil ddptinirexjl)adulos , para que paífaífe a reducir los 

Indios , que habitaban allí, y a poblar aquel Territorio: 

elle lo practico fundando la Población de baeT^a, Capital 

del Govierno en el ano de 1 5 5 9 ’ a Ia qual figuieron las 

de otras Ciudades , y Poblaciones pequeñas, que todavía 

exilien *, aunque nada mejoradas de aquella primera redu¬ 

cida capacidad , y difpoficion, que entonces fe les dio. 

843 El Pueblo de Sae^a , no obftante la circundan-; 

da de haver fido el primero en antigüedad de aquel Ter¬ 

ritorio , y por refidir entonces alli los Governadores ha- 

ver gozado la preeminencia fobre los demas, fue fiempre 

muy reducido *, porque haviendofe plantificado defpues 

las dos Ciudades, que aun permanecen de Alaria , y ArchG 

dona , fe llevaron ellas la primera atención de los Poblado¬ 

res , y dexaron a (Bae^a fin poder afpirar a mayor aumen¬ 

to : pero ni aun de elle modo configuieron ellas acrecen- 

tarfe a correfpondencia del titulo de Ciudades, que en¬ 

tonces obtuvieron *, pues quedaron igualmente ceñidas a 

aquel primer pie , en que empezaron j proviniendo ello 

de la naturaleza del País, que no fiendo tan lifongero co¬ 

mo el de Quito en fu temple , fecundidad, y delicias para la 

Vida, es poco apetecido de los que pueden gozar de el 
otro. 
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otro , y de fus comodidades. íBae^a muy al contrario de 

acrecentarfe , fe ha difminuído de tal fuerte , que en el 

tiempo prelente fe comprehende en lo que pueden eften- 
derfe ocho , o nueve Cafas de Paja , á cuyo numero eftán 

reducidas las que contiene j y en ellas podran habitar haf- 
ta 20. Perfonas de todas edades, y fexos: de forma que ya 

fe ha convertido en Anejo del Pueblo de TapallaHa •, y en 
el refide el Cura Párroco , el qual tiene a fu cargo , ade¬ 

mas de eftos dos , otro Pueblo nombrado Mdfpu. Del 

mifmo modo el Governador mudo también fu refidencia, 
paífandoíe a vivir a Archidona. 

844 La Ciudad de Archidona , es un Lugar corto li¬ 

mado en 1. Grado, y corto numero mas de Minutos al Sur 

de la Equinocial 5, y como 1. Grado 50. Minutos al Oriente 

del Meridiano de Quito. Sus Cafas ion de Madera, cubier¬ 

tas de Paja *, y fu Gentío efta regulado fer de 6 jo. a 700. 

Perfonas de todas edades y fexos i entre las quales hay 

Efpanoles , algunos Indios , Negros, Mefii^os, y Mulatos1 

folo tiene un Cura , y dentro de la Jurifdiccion de efte 

otros tres Pueblos con los nombres de Mifaguallí , Tena, y 

Ñapo. Elle ultimo lo toma del Rio afsi llamado , por eftar 

fituado a fus Orillas ; y fu inmediación fue caufa para que 

repetida el dia 30. de Noviembre del ano de 1744. la re- 

bentazon del Páramo de CotopdcJiy de que fe hará mención 

en otra parte , y hinchadas las Aguas de aquel Rio con la 

cantidad , que recibió de la mucha Nieve, y Yelo liquida¬ 

da con las Llamas, corriendo rápidamente por el mifmo 

Rio Ñapo deñruyeífen el Pueblo, llevando entre íus ondas 
las Cafas, que lo formaban. 

845 La Ciudad de A^ilaycpic efta en 00.g. 40. m. de 

Latitud Auftral,y con corta diferencia i.g. 10.m. al Oriente 

de 

Lib. VI. 
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Cap. 7/T de Quito , aun es menos que la antecedente : fus Cafas fon 

en la mifma conformidad \ y la Gente que habita en ella 

apenas llegara a 300. Almas de todos fexos, y edades. Ef- 

ta tiene afsimifmo un Cura, cuya Jurifdiccion Eclefiaífica, 

fe eñiende a otros 6. Pueblos, algunos de tanta capacidad, 

y Gentío como la Ciudad *, y fus nombres fon: 

I. La Concepción. IV. Motte. 

II. Loreto. V. Cota Tint. 

III. San Salvador. VI. Santa tityfa. 

846 Las antecedentes Poblaciones forman lo mas 

principal de eífe Govierno de Quixos pero ademas le fon 

pertenecientes los Pueblos de las Miísiones de Sucumbías, 
entre quienes hace Cabeza el que tiene el nombre de San 

Miguel *, y aunque a principios del Siglo prefente havia 

otros diez , fe han reducido ya á folos cinco , que fon: 

I. San Diego de los Taimares. III. Sanjofepb de los Abuccees: 

II. San Francifco de losCurF IV. San Cbri/loToal de los Ya^ 
qudxes. guages. 

V. San Tedro de Alcántara de la Coca , o Nariguera. 
847 Los Moradores, que componen el Vecindario 

de las dos Ciudades, y demas Poblaciones de fus perte-; 

nencias, y los de Tae^a , viven en un continuo fobrefal-’ 

to, y cuidado defendiendo fus Cafas, y Chacaras de las 

frequentes Invafiones , que hacen en ellas los Indios Infiea 

les. Elfos rodean aquellos Territorios por todas partes, de 

modo , que cada Población ella amenazada de los que ha^ 

hitan los Campos , y parages de fu inmediación : y fon, no 

menos que diverfas , crecidas las Naciones, que los pue-*; 

blan. En las ocafiones, que holfigados aquellos Vecindad 

rios de las Correrias de elfos Indios toman las Armas, para 

k contra ellos, folo han confeguido la ventaja de entrar 

en 
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ren fus propias Tierras , y apriíionar algunosvolviendo 

fin otro fruto j porque Tiendo toda Gente de ninguna efta- 

bilidad que vive aún feparada de las coftumbres raciona¬ 

les ni tiene afsiento determinado en parte alguna ,, ni for¬ 

malidad de Población : afsi reduciendo fu mayor pérdida a 

retirarfe alguna cofa , quando los nueftros los perfiguen*, 

al ve ríe fuera de efte peligro vuelven fobre fus paífos y y 

recuperan el País tan inculto como lo dexaron : acercanfe 

con lentitud a las Poblaciones de E/pañoles , haviendo de- 

xado 3 que medie algún tiempo j y quando confideran a 

fus Vecindarios defcuidados les acometen repentinamen¬ 

te para robar en ellas lo que encuentran i que es a lo 

que íe dirige fu principal fin. Efte peligro , á que íiem- 

pre han eftado expueftas aquellas Ciudades , ha contribui¬ 

do en gran parte ,, ademas del Clima , para que la pobla¬ 

ción no fe acreciente. 

848 El Temperamento de todo aquel País, es cálido^ 

y muy húmedo} las Aguas fon continuas *, y afsi íolo fe di¬ 

ferencia de el de Guayaquil, Tortobelo, y otros de efta efpe- 

cie, en no íer el Verano tan grande \ eftando por tanto fu- 

jeto a las mifmas penfiones, que en aquellos mortifican a 

la Naturaleza. El País es de Montanas lleno todo de Bof- 

ques efpefos, y corpulentos Arboles} entre los quales fe 

crian acia la parte Meridional, y Occidental de lo que fe 

eftiende la Jurifdiccion de Quixos, los de la Canela, que deft 

cubiertos ,como queda ya advertido , por Gonzalo T>ia^ de 

íVineda y fueron califa para que a el parage, donde eftan, 

le quedaífe el nombre de Canelos y que confervan. Sacaíe 

porción de ella , y fe confume tanto en la mifma Provincia 

de Quito y como cnValles. La calidad de efta Canela no es 

tan buena, como la de la India Oriental pero no fe diferen- 

(partí, Ppp cía 
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Cap. IK cia mucho en los accidentes, pues el olor, grueffo del Ca¬ 

nuto , y la fibrazon es cafi la mifma i, el color algún tanto 

mas obfcuro, y el güilo caufan la mayor , que hay entre 

las dos *, teniendo el que dexa en el Paladar la de Quixos mas 

fortaleza en el picante b y elle no con la delicadeza , que es 

propia en la del Oriente. La hoja es la mifma , y fu olor fo- 

brefale tanto como el de la corteza : la flor, y femilla exce¬ 

den en la calidad a la de la India b y en la fragrancia mucho 

mas la primera, que no admite comparación por la mayor 

abundancia de partes aromáticas,que encierra. Por elfo fe 

cree, y no fin algún fundamento, que fi fe les diera cultivo 

a los Arboles, podria mejorárfe la calidad tanto , que a no 

exceder, no fuelle nada inferior a la celebrada de Ceylan. 

845) Los frutos de otras efpecies , que allí fe produ¬ 

cen , fon fin diferencia los mifmos, que en todos los Paifes, 

cuyos temples fe conforman con el de efte Govierno *, y a 

fu correfpondencia las Frutas , Raíces, y Semillas : fiendo 

regular , que el Trigo , Cebada , y otras, que requieren 

temples frios, no prevalezcan en los que fon opueítos. 

850 A el otro Partido de Macas pone términos por 

el Oriente la Jurifdiccion del Govierno de May ñas b por el 

Sur la de íBracamoros , y Yaguarfongo b y por el Occidente la 

divide de los Corregimientos de ®¿obamba , y Cuenca , la 

Oriental Cordillera de los Andes: fu principal población 

fe condecora con el titulo de Ciudad de Macas , derivado 

en la vulgar locución del que fe le da a todo el País » y por 

efte es mas conocida, que por el propio nombre antiguo 

fuyo de Sevilla del Oro : fu Latitud es Auftrál de z.g. 30.n1. 

y efta al Oriente del Meridiano de Quito 40. m. con corta 

diferencia : fu recinto es tan corto, que folofe cuentan en 

ella 130. Caías fabricadas de Madera, y cubiertas de Paja*» 
en 
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en las que fe regula habitan como 1200. Almas: debien- Cap. IV^ 

dofe entender , que afsi ellos, como todos los que viven 

en ella Jurifdiccion , por lo general fon Mejli^os, y Gente 

de Cajias', porque el numero de los Efpanoles es corto. Ade¬ 

más de ella pertenecen á la Jurifdiccion del Goviernq 

ocho Pueblos, que fon: 

I. San Miguél de ISlarbaes* V. Zuna. 

II. Barahonas. VI. Tayrd. 

III. Yuquípa. VII. Copuéno. 

IV. Juan Lope^j. VIII. Aguayos. 

851 El Govierno Efpiritual de todos eftá en dos Cu¬ 

ras y que reíiden *> uno en la Ciudad y y tiene por Anejos 

los quatro Pueblos primeros ; y otro en Zuna á quien per¬ 

tenecen efte , y los tres reliantes. En aquellos primitivos 

tiempos, defpues que fe hizo la Conquilla de elle País, 

eíluvo todo él muy poblado , y opulento y fiendo creci¬ 

das las riquezas, que fe facaban , pudo grangear el nom¬ 

bre de Sevilla del Oroy que dieron á fu Capital: pero oy fo-; 

lo lo mantiene como memoria de lo que fue pues falto 

enteramente el motivo , que parece fe lo facilito entonces^ 

íu defcaecimiento nació de una fublevacion de los Indios¿ 

que tenian jurado Vaífallage á los Reyes de Efpañay y eran 

Naturales de aquel País: ellos fe apoderaron de la Ciudad 

de Logroño y y de una Población 3 que nombraban Guaní- 

boya y ambas pertenecientes á la mifma Jurifdiccion y 

muy ricascon cuyo fuceífo quedo todo el País tan arrui-; 

nado, y pobre, que ya ni corre Moneda en él, ni fe co¬ 

noce otra mas que los Efeótos y y Géneros y que produce; 

los quales fe permutan ; comerciando de efte modo aque¬ 

llos Habitadores para vivir 3 y proveerfe de lo que ncceí- 

litan. 

Bart.I. Ppp ¿ ti 
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Cap. IV* 852 La mayor cercanía , que Macas tiene a la Cordi¬ 

llera de los Andes , hace feníible en algún modo la diver- 

fidad de fu Temple a el de Quixos pues no dexando de fer 

también País de Montana , fe percibe baftantemente en él 

la diferencia entre las dos mas apartadas Eíf aciones del año: 

y al mifmo refpeto quanto fu Territorio esdiftinto del que 

ocupan los Corregimientos, tanta variedad fe nota en el pe¬ 

riodo de los tiempos. Afsi empieza allí el Ibierno por el mes 

de Abril, y dura halla Septiembre, que es quando fe experi¬ 

menta Verano entre las dos Cordilleras •, y defde Septiem¬ 

bre en adelante loman en Macas el beneficio de ella femin- 
O O 

da Ellacion , refpirando ambiente mas frelco con los Vien¬ 

tos , que corren entonces de la parte dei ISÍorte , los quales 

lo fon tanto mas, quanto llevan configo la imprefsion con¬ 

traída de los lelos , con que ellan re vellidos los Páramos, 

por donde pallan: y hallándole la Athmosphera ferena,ale- 

gre la Tierra , y defpejado el Cielo , fe enlancha el animo, 

y fe deíahoga , viendofe libre de las penfiones del Ibierno; 

las quales no fon, ni menos fenfibles, ni menos moleílas, 

que las de Guayaquil. 

853 El Territorio es fértil para Simientes, y Frutos, 

que requieren temple cálido , y húmedo •, pero la cofecha 

principal, en que fe cultiva la Tierra, es de Tabaco > el qual 

fe coge con abundancia , y hecho Rollos fe lleva á vender 

en todo el Terü , donde merece eftimacion por fu buena 

calidad. La Cana de Acucar prevalece bien ; y el Algodón 

por lo configuiente : de uno , y otro folo fiembran lo, que 

necefsitan para fu confumo *, no fiendo el menor cuidado, 

y penfion , que tienen aquellos Habitadores la de defender 

los Sembrados de las Correrías, que hacen los Indios Bra- 

'tios para deftruírlos *, porque á imitación de lo que fucede 

f en 
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en Quixos , cada Población fe halla rodeada de Indios Genti- Cap. W* 

les \ y quando fe confidera, eftan mas retirados de ellas,, las 

aífaltan, y forprenden: de que fe origina el fer precifo man- 

tenerfe continuamente con las Armas en las manos , para 

hacer opoficion a fus iníultos. 

854 Entre la variedad de Arboles , y Plantas , que re¬ 

ducen todo aquel País a cfpefos Bofques , fe encuentra el 

Efioraque, Arbol, cuya Refina fin otra alguna mixtura def- 

pide un olor fumamente fragranté. Ella es rara , porque 

los fitios , donde fe cria , eftan algo diftantes de las Pobla¬ 

ciones 5 y es arriefgado el ir a ellos a caufa de los Indios (Bra¬ 

cos , que hechos Fieras fe mantienen entre los Troncos , y 

efpefura : lo mifmo fucede con Minerales de Tobos Acules, 

que también hay , y de que aunque en cortas cantidades, 

fe facan algunos , cuya calidad es muy fobrefaliente. 

855 Encuentranfe afsimifmo en el Territorio perte¬ 

neciente a Macas Arboles de Canela y ellos fegun el infor¬ 

me , y parecer, que me fubminiftro el Cura de Zuña (Don 

Juan Jofepb de Lo^ay Acuña Sugeto de grandes talentos, y 

aplicación a la Trliftoria Natural, excede en la calidad , y 

bondad a la Canela de Ceyldn, conocida alli por el diftinti— 

vo de Caftilla \ conformandofe en lo mifmo los diótame-* 

nes de otros Sugetos de igual crédito en elle particular. 

Efta Canela fe diferencia no poco de la de Quixos j fiendo al 

parecer la caufa de fu tan fenfible mejoria el que, fegun lo 

advierten los mifmos inteligentes, los Arboles en Macas 

fe hallan en deícampado , libres de la fufocacion de otros 

copetes,que les dificulten el Sol*, y defembarazados de age- 

nas raíces, que quitándoles el nutrimento , los dexen fin 

el que necefsitarian para dar fazon ai Fruto , y perfeccio¬ 

narlo en todas fus qualidades: con particularidad fe nota 

ef- 
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Cap. IV* efto > ayudando á confirmar la razón dada , en uno 3 que,' 

o la cafualidad , o el cuidado depofitd en el Terreno 

de la mifina Ciudad de Macas *, el qual da una corte¬ 

za can delicada para el güito , y tan fragranté , que exce¬ 

de , o bien por íer mejor en realidad, o por fer frefca , y 

no haver tenido lugar de perder fus partes aromáticas, a 

la del Oriente \ y en fu Flor fobrefale con mayor exceífo eG? 

ta particularidad. 

8 $6 Abunda afsimifmo Macas de Minas de Copal} y 

fe faca a proporción. Criafe Cera Sifoeftre , o de Talo 5 mas 

no muy buena * porque a la falta de fer colorada fe le agre¬ 

ga la de no endurecerfe , y la de fer el olor , que exhala 

quando eíta encendida , muy penetrante , y fuertelo que 

igualmente fe nota en la de Guayaquil, y Valles. Por eíta 

razón fon inferiores todas aquellas Ceras a las de Europa^ 

Tiendo también de advertir , que en la Abeja fe conoce afi- 

fimifmo alguna diferencia j porque la de aquellos Paifes 

es mucho mayor, y fu color tirando a negro } pudiera fer 

no obftante que realzara la calidad , íi la Tupieran purgar* 

y labrar con la propiedad , que fe hace eíto en el Norte : y 

aunque nunca competirla con ella , baítaria cogieífe algu¬ 

na dureza para que fe mejoraífe. 

J. V. 857 El Govierno, que pone términos á la Jurifdic- 

cion de la Audiencia de Quito por la parte del Sur y y ligue 

a el de Macas , es el de Jaén *, el qual fue defcubierto, y 

conquiítado por Tedro de Versara , a quien en el alio de 

¡1538. confirió la Conquifta de él Hernando Tirano : def. 

pues repitió la entrada en el mifrno País Juan de Salinas 

con titulo ya deGovernador de aquella Tierra i y enton¬ 

ces fe hizo el eítablecimiento con mayor formalidad *, por¬ 

que aplicado fu cuidado, y eficacia a pacificar los Indios, 
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que andadan alborotados •, y a reducirlos a la obediencia, 

defpues de haverlo confeguido , pudo con felicidad poner¬ 

los cimientos de las principales Poblaciones de él; las qua- 

les exiften , aunque tan deterioradas, que no teniendo me¬ 

joría a las de Macas, o Quixos, fi confervan algunas el 

diftintivo nombre de Ciudad, mas es por gozar los privile¬ 

gios de tales, que porque fu capacidad , Gentío, o forma¬ 

lidad les fea correfpondiente. 

858 En el primitivo tiempo , en que fe hicieron 

aquellas Conquiftas, era conocido efte Govierno por los 

nombres de Igualfongo, y Bacamoros , que corrompidos fe 

llamaron defpues Taguarfongo , y Bracamoros, los quales 

eran los que tenia la Governacion de Juan de Salinas : con 

ellos permaneció algunos anos, hafta que fublevados los 

Indios de ambos Territorios derruyeron las principales 

Poblaciones : y las que quedaron en el infeliz efhdo , en 

que todavía exiften , defpues de haver paífado quafi un fi- 

glo defde entonces aca , fe agregaron á la Ciudad de Jaén, 

componiendo todo un Govierno con el titulo de Jaén de 

íBracamoros \ y dandofe a los Corregidores de Loja ei de 

Gobernador de TaguarJongo, fegun queda ya advertido. 

S 5 9 Jaén , a quien por haverfele agregado las Pobla¬ 

ciones de Bacamoros, o Bracamoros fe le acomoda efte fobre- 

nombre , fue fundada en el año de 1549. por (Diego Balo- 

mino en Jurifdiccion de Chaca-higa perteneciente a la Pro¬ 

vincia de Chuquimayo : y en ella refide el Governador. La 

fituacion de efta Ciudad es en la Orilla Boreal del Rio 

Chiuchi pe \ y en el recodo, b Angulo, que forma efte unien- 

dofe con el Mar anón : fu Latitud es Auftral de <¡.g. z$. m. 

con corta diferencia *, y aunque en fu Longitud no hay fe- 

guridad, fe puede congeturar fer muy poco lo que fe 

Lih. VI 

Cap. ir. 
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Cap. IV. aparta del Meridiano de Quito , o que efta debaxo de él. La 

capacidad 3 difpoficion y formalidad de ella , Tiendo tan 

reducida y mala como la de las otras Ciudades de Macas> 

y Ouixos y no necefsita mas explicación , que la que queda 

dada de aquellas: debiendofe entender, que fu Vecinda¬ 

rio efta regulado de 3 .a 4.111ÍI Almas de todos fexos^y eda¬ 

des , compuefto por la mayor parte de Mejli^os , algunos 

Indios , y pocos E/panoles. 
860 Las Poblaciones , quejan de Salinas fundo en 

fu Govierno de Taguarfongo, y Tr acamaros, fueron tres Ciu¬ 

dades 3 que fubfiften 5 tan cortas,defmanteladas, y pobres, 

como la de Jaén '■> y confervan los nombres de Valladolid, 

Loyola , y Santiago de las Montanas. Ella ultima confina ya 

con el Govierno de Maynasj y no efta (epatada de íu Capi¬ 

tal la Ciudad de Torja, mas que por el Tongo de Man- 

ceriche. Ademas de ellas hay en aquel País pertenecien-* 

te á Jaén de Tracamaros varias Poblaciones pequeñas, cu¬ 

yos nombres fon: 

I. San JoJeph. VI. Chinchipe. 

II. Chito. Vil. Chyrhios. 

III. Sdnder. VIII. Tomdca. 

IV. Charape. IX. Tomepénda. 

V. Tucard. X. Chuchunya. 
Cuyos Habitadores á femejanza de los de las Ciudades fon’ 

Indios y en la mayor parte ^ y algunos Mefii^os , cortos en 

numero todos ellos. 

861 Aunque Jaén efta a la Orilla del Rio Chinchipe y y 

can cerca del Maraííon , no es todavía efte navegable defde 

allí; y afsi los que intentan baxar por él liacen tranfito por, 

(Tierra defde Jaén a Cbuchunga y Lugar pequeño a la Ori¬ 

lla de otro Rio 3 que tiene efte nombre 3 cuya Latitud es 
'' de 
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de 5 .<r. ir. ni. * y embarcandofe allí falen al Mar anón. Eíle Cap. JJCi 

Pueblo , que viene a fer el Puerto correípondiente a Jaen3 

di fia de la Ciudad quatro dias de camino , que es el modo 

de regular aquellas diílancias * porque las dificultades, que 

fe ofrecen en ellas las hacen mayores de lo que fon en rea¬ 

lidad } y muchas veces fuelen dilatarlas tanto , que lo que 

en camino regular podría andarfe en una , b dos horas, re¬ 

quiere medio dia , o uno. 

8 6 z El Temperamento de Ja en, no menos que el de 

todo aquello , en donde fe eíliende la Jurifdiccion del Go~ 

vierno, es femejante al de Quixos ; aunque no tan penfio- 

nado, como aquel en la frequencia , y conítancia de las 

Aguas * antes bien a imitación de el de Macas goza al¬ 

gún intervalo de Verano ; y en el fe modera la calor , y íe 

aminoran las demas penalidades, que fon regulares de 

Jbienio. 

8 ¿3 Todo el País, cuyo fíelo es fértil para aquellas 

Semillas, y Frutos,que correfponden á fu Temperamento,' 

cita lleno de filveílres Arboles, entre los quales crecen con 

vicio , y dan fruto pródigamente los de Cacao , cuya calC 

dad no cede a el que fe cultiva : pero allí firve de poco, por 

fer fu confumo en aquellos Palies inmediatos tan eícaío, 

que quafi no tiene ufo alguno •, y íi íe huviera de facar pa¬ 

ra otras partes mas diílantes, o para conducirlo a Europa 

levantaría tanto el precio con el eolio de los fletes, que no 

feria foportablc fu valor* por lo qual fe pierde en los Arbo-' 

les * o lo comen los Monos , y otros Animales. 

864 Defde los principios de la Conquifta , y de fu 

primer defeubrimiento tuvo también eíle País lama gran- 

Partí. Qcjq de 

r Obícrvada por Mr. de la Condamine en fu Viagc del Maranon el año de 1743. 
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de de riqueza , y ella fe vio baílantemente acreditada en 

las crecidas porciones de Oro,que fe Tacaban de él: las qua- 

les ceííaron luego con la fublevacion de los Indios *, y aun 

es común opinión , que la demafiada fújecion,con que los 

primeros Ejpanoles los hacian trabajar en las Minas indif. 

pufo de tal modo fus ánimos, que de ello reíulto el fuble- 

varfe. En los prefentes tiempos es en cortas cantidades el 

que fe faca>> y elTe no de labores formales de Minas,lino la¬ 

vando los Indios las Arenas de los Ríos , quando van cieci- 

dosicon cuya diligencia encuentran Pepitas,Polvo de Orogf 

Paxillas de eíle Metal el qual les firve de Moneda para pa¬ 

gar los Tributos, o paraproveerfe de alguna cofa, que ne- 

cefsiten i íiendo tanto el defprecio, con que lo miran, que 

aunque pudieran coger mucho , fi no cefaffen de lavar, 

no lo hacen afsi *, y folo lo pradican los Indios reduci¬ 

dos , y avecindados en aquellas Poblaciones , quando 

les infla la urgencia : los Gentiles empero teniéndolo 

por inútil , nunca procuran Tacarlo, ni fe aprovechan 

de él. 
8 6 $ La Jurifdiccion de eíle Govíerno produce abun¬ 

dantemente Tabaco , y la cofecha de el, es tan quantiofa, 

que fu Siembra , y Cultivo es la mas común ocupación de 

todos aquellos Habitadores: difponenlo en Mazos hechos 

cada uno de a ioo. hojas a manera de Andullos, preparán¬ 

dolo para ello con cocimientos de Agua-miel , y otras 

Yerbas, a fin de que fe le conferve mejor la fortaleza : en 

eíla forma Tale de allí, y fe conduce no folo a las demas 

Provincias del (Veru , y a todo lo que fe eíliende la de Qui¬ 

to j fino halla el Reyno de Chile *> fiendo el único , que fe 

confume en ellas para fumar en Cigarrillos de Papel, fe- 

gun lo acoílumbran en todas aquellas partes. Eíla común 
acep- 
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aceptación le proviene de que la preparación , que le ha- Cap. IV 

cen con la decocción, en que humedecen fus hojas al tiem-i 

po de juntarlas para formar el Andullo le da un particu¬ 

lar gufto , y fortaleza á fu humo , propio para el que a la 

cuenta fe requiere en aquel methodo de ufarlos. Tam¬ 

bién fe produce alli mucho Algodón : y hay en las Campa¬ 

nas crias de Muías muy quantiofis * con cuyos tres renglo¬ 

nes fe hace todo el Comercio , que aquel Govierno man¬ 

tiene con los Corregimientos de la Provincia , y con las 

otras del Berü. 

$66 En los Paífes tanto del Govierno de Jaén de Bra- 

cameros , como de Quixos, y Macas, hay mucha abundancia 

de Animales filveftres de las efpecies, que quedan ya ex¬ 

plicadas en otros fus femejantes por el temperamento ; mas 

en ellos hay fuera de los Tigres > Leones ñafiar dos, OJfos, y 

(Dantas , b Gran (Beftias. Ellas tres diílintas efpecies de Ani¬ 

males feroces , que no fon comunes en los demas, de que 

fe ha tratado, fe ven alli, originándole de que la in¬ 

mediación a las Cordilleras , en cuyos temples frios habi¬ 

tan , como propios a fus naturalezas, da ocafion , á que 

alguna vez alexandofe de ellos, baxen a los Montes, que 

eílan cercanos, y fe encuentren en los que no ferian regula-; 

res fin ella circunílancia. Entre los Reptiles fe particulari¬ 

za en Macas una Culebra , á quien los Indios dan el nom¬ 

bre de Curi-Mullhrvo , por cubrirla una Piel dorada , y la¬ 

brada , como la de los Tigres: pues Curí fignifica Oró. To¬ 

da ella efta llena de efeamas, y fu figura es horrorofa; por 

fer la Cabeza con extremo grande, y a proporción el 

Cuerpo : fu Boca efá poblada de dos andanas de Dientes, 

y Colmillos tan grandes, como los de ios Berros regulares, 

y mas agudos, que los de eftos. Los Indios Infieles por 

Bart.L Qqq 2, mod 
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modo de oftentacion para dar á entender fu valor/y fiereza 

pintan las Rodelas, de que ufan en la Guerra, con labo¬ 

res > que imitan a las de efta Culebra , y fu mordedura 

es tan nociva , que quita la vida a el que llegan a ofen¬ 

der: no fiendo fácil el confeguir que fuelte^ 

quando una vez ha hecho prefa. 

CA- 
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CAPITULO V. 

45>3 LibVL 

Cap. V. 

t&efcYipcion del Gobierno de Maynas, y del ^¿o Maranorl, 

o de las Amazonas *, con noticia de Ju dejcubrimiento, curfo, 

y <l{ios, qué entran en él. 

8 67 Í^Iendo los Goviernos de Topaydn , y Jaén de'Bra- 

camoros los limites de la Provincia de Quito por 

las partes de Norte , y Sur, y el de Atacantes , por la del Oc¬ 

cidente, es el de May ñas, quien la cierra por la del Oriente, y 

fus Pcáifes los últimos, adonde alcanza la Jurifdiccion de 

la Audiencia : haviendo pues tratado ya en particular de 

cada uno , lo executaré aora con el de May ñas , con tanta 

mayor razón , quanto el bañar fus Paífes el gran Rio Ma¬ 

lí añon lo hace digno de preferencia , y de que fe den fus 

noticias con feparacion , é individualidad. 

8 68 El Govierno de Maynas , que íe eftiende acia el 

Oriente fe figue immediatamente a los dos de Quixos,y Jaén 

de íBracamoros, en cuyos Territorios toman fu origen los 

varios Ríos , que defpues de haver furcadó con rápidas 

corrientes grandes efpacios, unidos entre sí forman el Rio 

de las Amazonas , conocido también por el nombre de Ma¬ 

rañen. Las amenas Riveras de eíle , y de otros muchos, 

que le tributan el caudal de fus criftalinas Aguas, fon las 

que rodean , y cruzan el Govierno de Maynas , y fus tér¬ 

minos eftan tan poco conocidos por las partes de! Norte, 

yS ur , que perdiendofe entre los Paífes de Infieles no de- 

xan mas feñales de fus Linderos , que las que pueden co¬ 

nocer fe por las Mifsiones de la Compañía , a cuyo cargo, y 

defvelo ella la Conquiíla , y govierno efpiritual de las 

Barbaras Gentes, y Naciones, que lo habitan. Por el Orien¬ 

te 
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Cap, V. fe confina con los Paífes de los Tortuguefes , fiendo fus le- 

oitimos Términos la memorable Lmcd, o Meridiano de De¬ 

marcación , que divide igualmente, y pone límites a los 

Dominios de las dos Coronas bfpanola , y Lufitana. 
S 6y No feria dar completa la Defcripcion de efttí 

Govierno de Maynas , fi me cineífe a lo genérico de fu 
extenfion y defraudando a los Lectores las noticias del fa¬ 

lliólo Rio Maranon , o de las Amainas , por el c[ual fe dif- 
tingue y y liace digno de la mayor atención í fiendo efias 
tanto mas recomendables y epuanto mas defconocidas 7 y 

tanto mas difíciles de adcjuirir y c^uanto mas remotas, 
por ello me ha parecido precifo haverlas de incluir en la 

narración de elle Capitulo , y tratar en el de fu ongen , y 
principales Ríos , que lo forman s del cui fo de fus Aguas 
en los dilatados Paífes, a quienes fe elliende •, de fus pri¬ 

meros Defcubridores , y otras Navegaciones hechas por élj 

para que de todo fe pueda hacer cabal idea de elle Princi¬ 

pe de los Ríos •, y mas individual de la extenfion,y particu¬ 
laridades del Govierno de Maynas, que deferibo, para lo 

qual fe havra de dividir elle Capitulo en los tres 
íiguientes paragraphos. 
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§< I. 

Tratafe del Origen del %¿o Maranon con 'Parios otros , que 

aumentan fu caudal *, de fu Curjo ,y de los nombres, 

con que es conocido. 

87° YT^lficil empreíla ha fido determinar entre la 

muchedumbre de Raíces , que dan nutri¬ 

mento a un corpulento Arbol, qual fea la primitiva, a 

quien haya de reconocer fu origen; y fucede , al querer 

inveíligarlo , que entre la mayor exteníion de las unas, 

y la magnitud , o grueífo de las otras, haya de quedar 

indecifo el animo *, viendo , que a lo que arguyen aquellas 

con la antigüedad, fe oponen ellas con el derecho del 

mayor fomento, que en la nutrición fubminiílran , y 

con que pretenden gozar la preferencia : fundándola no 

fin probabilidad convincente en deber confeguirla aquel 

que contribuye mas al logro de la fubíiílencia, y que 

tiene a fu favor el apoyo del poder, y de la grandeza. 

Del mifmo modo no es fácil feñalar la gloria del primer 

origen , a un Rio , como el del Maranon , ni el eltablecer- 
V-) J j 

lo en alguna de las Provincias del Teru, fin hacer agravio 

á las otras *, las quales igualmente intereíladas en procurarle 

fu engrandecimiento concurren reciprocamente a el, ago¬ 

tando a competencia íus entrañase levantando formidables 

promontorios de Tierra en los altos Cerros de las Cordille¬ 

ras,para extraer alas Nubes fu humedad,y hacer que redu¬ 

cida a blancos Copos,o convertida en terfo, y tranfparente 

Yelo haga repofo en ellos quando vuela por el Ay re con 

anfia de alexarfe a otra Región , esforzandofe por todos 

modos a convertir con tantas Aguas en dulce Mar , el que 

Lib. VI 
Cap. V, 
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. V. al nacer tal vez no tiene prefunciones de Rio. 

871 Son en tan gran numero las Raíces, que tiene 

eñe man Rio , o tal la abundancia de fus nacimientos, 

que fin cometer error fe le pueden afsignar por tales ca¬ 

da uno de los que lo derivan de la Cordillera Oriental 

de los Andes defde el Govierno de Topaydn , donde nace 

el Rio Cdqueta, o Tupurd , halla la Provincia, 6 Corregid 

miento de Guanuco ,a 30. leguas con corta diferencia, 

diílante de Lima \ porque todas las Aguas, que defcien- 

den , y fe deílilan de ella por la parte Oriental, fon las 

que acrecentadas al paífo que fe apartan de íu débil na¬ 

cimiento con la unión de otras muchas, forman los cau- 

dalofos Ríos , que al fin confederados a lograr defahogo 

en mas efpaciofa Madre , componen el del Maranon, de 

que tratamos. Unos de los que afsi concurren a fu for¬ 

mación , atraveíando mas País traen el origen de mas dif- 

tanda *, y otros no teniéndolo tan remoto, juntandofeles 

mayor copia de Arroyos, llevan Caudal mas crecido \ y 

afsi compenfando con el de fus Aguas , lo que les falta pa¬ 

ra igualar a aquellos en lo mas dilatado de fu curfo , nin¬ 

guno fe puede regular menor que fu Competidor ni ce¬ 

der al otro el derecho del origen : por ello no afsignan- 

dole con entera confianza a alguno , me contentaré con 

fenalar el de los que llevan el curfo de fus ondas defde 

mas largas diílancias *, y el de los que aumentándolas en 

cortos efpacios confiderablemente, fe defpenan por las 

encumbradas afperezas de los Andes \ haciendo varias caí¬ 

das , para oílentar en ellas la priía , con que corren, a ga¬ 

nar la antelación a los mas diñantes, y recibirlos en la 

común Madre , de que ya tienen la poífefsion : quedan¬ 

do de eñe modo al juiciofo arbitrio de cada uno , el to¬ 

mar 
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mar partido en efta averiguación, fegun le pareciere, que 

con mas fundamento fe debe eftablecer. 

872, La opinion,que lleva la primacía en los modernos 

ticmpostocante al mas remoto origen del Rio Mar añon y 

es la que le coloca en la Provincia , o Corregimiento de 

Ta¡ rma y empezando a correr defde la Laguna de Latineo- 

cha cerca de la Ciudad de Guanuco ,y en la Latitud de 

11. Grados Auftral con corta diferencia : defde ella, 

pues dirige fu curfo alS¿r, hafta la Altura quafi de 12. 

atravefando el País, que pertenece a aquel Corregimiento? 

y formando infeníiblemente una vuelta , fe encamina al 

Oriente y paífando por el de Jauxa : vuelve luego a tomar 

la dirección del Norte , defpues de haver Calido al Oriente 

de la Cordillera Real de los Andes j y dexando al Occidente 

las Provincias de Moyo-bamba , y Cbacba-Toyas , continua 

hafta la Ciudad de Jaén , que efta , como fe dixo en el 

Capitulo antecedente ,en 5. g. 21. m: alli haciendo un re¬ 

codo fe dirige , y figue ficmpre al Oriente harta pagar el 

crecido tributo de fus Aguas al Occeano , recibiéndolas eC 

te por una Boca , cuya anchura fe eftiende deícle la Equi- 

nodal por el efpacio de dos Grados, en los primeros de 

Latitud Boreal: fu diftancia defde la Laguna de Laurico- 

iba hafta Jaén es de mas de 200. leguas, con el rodeo, 

que toma en ella fu corriente : y la que ligue defde efta 

Ciudad al Oriente de 30. Grados de diferencia en Longi¬ 

tud , que componen 600. leguas Marítimas} las quales 

pueden confiderarfe con las bueltas , y tornos, que hace 

en toda efta diftancia por 900. de las mifmas *, y como 

1100. b pocas mas las que corren las Aguas, que filen de 

Lauricocba, hafta llegar a mezclarfe con las falobres del 

Occeano. 

(part.h 

Lib.VL 
Cap . V. 

Rrr No 



Lib. VI. 

Cap. V, 

Relación de-Viage 

873 No es el Ramo , que fale de Lauricocba , el úni¬ 

co , que va de aquellas parces al Maranon \ ni es tampoco el 

mas Meridional de los que aumentan fus raudales i por¬ 

que a el Sur de aquella Laguna , y no lexos deAsangaro na¬ 

ce q\ Rio y que pafla por Guárnanla *. mas alia en las Pio- 

vincias de Vilcas, y Andaguaylas otros dos, que uniéndole 

defpues de haver corrido alguna diftancia , entran a el que 

fe deriva de Lauricocba : otro fale de la Provincia de Chum- 

bi-Vilcas y y últimamente el que tiene fu origen . mas al 

Sur, es el de Apurtmac , que figuiendo defde fu nacimiento 

el camino del Norte, paila por el Cu^co no muy apañado 

de Lima-Tambo ’■) y recibiendo ocios muchos va a encon¬ 

trar con el Maranon como 12.0. leguas al 0) tente de donde 

fe une efte con el Rio de Santiago : fu anchura es tanta , y 

tan crecido el caudal de fus Aguas , que dexa en duda II 

es él, el que fe introduce en el Maranon, o efte el que pa¬ 

ga feudo al Ucayale , que afsi fe llama ya en aquella parce, 

pues al encuentro de los dos entran las Aguas con tanto 

impulfo , que cambia el primero fu dirección , cediendo 

al poderío, con que el fegundo las obliga a que continúen 

torcidas la carrera , que antes llevaban íin interrupción. 

Algunos creen , que efte Rio Ucay ale es el verdadeio Ma~* 

rañon, y lo fundan en fer fu origen el mas remoto fegun 

lo averiguado, y fu caudal, fi no excefsivo, nada inferior 

a el de Lauricocba. 
874 En la diftancia defde el parage donde fe junta al 

Maranon el Rio de Santiago , en cuyo litio efta el Tongo de 

Man^ericbe , hafta la Boca del Rio Ucayale, y cafi en la 

medianía de uno , y otro , defigua en el Mat anón el Rio 

Gualláva , que también trae fu origen de las Cordilleras 

correípondientes al Oriente de la Provincia de Guanianga. 
' 1 Uno 
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Uno de los Ríos ^ que concurren a fu acrecentamiento Cap. T. 

nace en las Serranías de Moyo-bamba \ y corriendo a jun- 

t.arfe con el GuaUaga, a la mitad de fu Curio tiene fu afsien- 

to un pequeño Pueblo cuyo nombre es Llamas : en el fe- 

gun las mas ciertas noticias fue donde Ledro de Orfua fe 

embarco con fu Gente para baxar a la Conquiíla , y def- 

cubrimiento del Mar anón. 

875 Al Oriente de Ucay ale defemboca el Rio Yabarh 

y defpues otros quatro , que fon Yutay , Yurud , Tefe , y 

Coart j figuiendo todos fu Curio defde el Sur, donde tie¬ 

nen el origen quafi en aquellas miímas Cordilleras ,, de 

donde fale el Ucayale : pero atravefando por Paífes de In¬ 

fieles y no bien conocidos de los Efpanoles , fe ignora la. 

verdadera derrota > que llevan fus Aguas baila entrar en el 

Mar anón] y folo por los informes de algunos Indios fe fabe, 

que en ciertos mefes del ano fon navegables•, no faltando 

algunas luces, de haver entrado en otros tiempos por 

ellos diverfas Perfonas, y reconocido feñales, de donde 

inferir que fe dan la mano con mucha inmediación á las 

Provincias del Teru. 

87 6 Mas adelante del Rio Coari figuiendo. acia el 

Oriente y entra el de Cucbibara, llamado Lurus por otro nom¬ 

bre ^ y defpues de elle el de la Madera *, que es uno de los 

mas confiderables , que fe introducen en el Mar anón. En 

el ano de 1741. entraron los Tortuguefes por el, y lo nave¬ 

garon halla tal punto 5 que llegaron a poca diilancia de 

Santa Cru^ de la Sierra , por la latitud Auílral de 17.a 18. 

Grados. Dcfdc eíle Rio en adelante conocen los Lortugue- 

fes al Mar anón por el nombre de L¿o de las Amazonas y dán¬ 

dole halla él el de Y{io de Solimoes. Luego figue el Rio de 

los Topayos y que también es de los mayores j y tiene fu 

Lar ti. Rrr 2, ori- 
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Qap.V. origen en las Minas del Brafil i y al fin fe le juntan los Ríos 

Xingu de B)os Bocas *, Tocantines *, y Muju *, fiendo la Orilla 

Oriental de efte ultimo , donde efta fituada la Ciudad del 

Gran TarTy todos nacen de las Minas, y Serranías del Brafil. 

877 Viílos ya los mas remotos Brazos del caud ilofo 

Rio Mar anón , y los mas principales Ríos , que recibe de 

la parte del Sur, falta dar la noticia de los que con mas in¬ 

mediación falen de las Cordilleras, y defde fu nacimiento 

toman curfo acia el Oriente , atravefando lo vafto de 

aquella America , y los que le entran por la parte del Nor¬ 

te para lo qual fin invertir el orden íeguirémos fus noti¬ 

cias en la conformidad , en que fe hallan colocados ellos 

mifmos , continuando del Sur al Norte. 

878 Nacen en las Cordilleras , y Cerros de Loja , y 

de Zamora , varios Ríos pequeños, que unidos entre sí for¬ 

man el de Santiago \ y de las de Cuenca, otros, que compo¬ 

nen el de Paute. Elle uniendofe con el antecedente pierde 

fu nombre , y ambos ya juntos retienen el de Santiago 

por eílár defpues la Ciudad afsi llamada , de quien lo to¬ 

ma : y cerca de ella fe incorpora con los que ya han corri¬ 

do defde Lauricocba , y Apurímac. Del mifmo modo el Rio 

Morona deriva fu origen del Páramo de Sangay , y palian¬ 

do muy cerca de la Ciudad de Macas corre al Suefte halla 

encontrarfe con la Madre principal del Mar anón , entrando 

en él fus Aguas cofa de zo. leguas mas al Oriente de la Ciu- 

dad de Borja , Capital del Govierno de May ñas. 

879 De las Serranías del Corregimiento de P¿obam- 

ha de las de Latacunga \ y Villa de San Miguel de lbarra> 

nacen los Ríos de rPaflama, y Tigre : y de Cotogacjl, y fii 

Cordillera filen los primeros Ramos del Rio de Coca, y 

Rio Ñapo. Elfos , aunque poco apartados en fu origen, 

cor- 
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corren bañante trecho manteniendofe algo diñantes *, pero 

defpues fe juntan , y confervando el nombre de Ñapo dan 

fus Aguas al Mar anón \ haviendo caminado antes de entrar 

en él mas de dofcientas leguas en linea redi a , de Occidente 

á Oriente declinando alguna cofa , aunque infenfible , al 

Sur. Efte es el Rio , que el Tadre Chriftoleal de Acuna , de 

quien fe hablará defpues, creyó fueífe el verdadero Mara- 

ñon y b el legitimo , á quien por mas principal , y cauda- 

lofo fe entendia deberle reconocer feudo los demás con el 

tributo de fus Aguas. 

880 En las Serranías del Corregimiento de San Mi- 

guél de Ibarra, y en las de Tafto, tiene nacimiento el Rio 

Tutu-Mayo, llamado también lea , que corriendo entre el 

Suefte y y Pfte , quafi 300. leguas entra en el Mar anón mu¬ 

cho mas al Oriente , que el Rio Ñapo. Y últimamente de 

la Jurifdiccion del Govierno de T o payan toma fu origen el 

Rio Caqueta, que dividido en dos Brazos defearga , con 

el mas Occidental, llamado Tupurd, en el Marañen la abun¬ 

dancia de fus Aguas *, entrando en él, qual otro Kilo , por 

fíete,u ocho Bocas *, las quales fe apartan tanto entre sí,que 

media entre la primera , y la ultima un efpacio de mas de 

100. leguas: el otro , que corre mas al Oriente , es no me¬ 

nos famofo *, y fe diftingue con el nombre de Rio Negro. 

Efte fe cree lea una de las comunicaciones entre el Rio del 

Orinoco , y el Marañen , fegun aífegura Mr. de la Condamine 

en la Relación de fu Viage , comprobándolo con la auto¬ 

ridad de una Carta del Padre Juan Pendra, Redor del Co¬ 

legio de la Compañía de la Ciudad del Gran Tara *, por la 

qual daba avilo , que en el ano de 1744. havian fubido 

por el Rio Negro los Tortuguefes de un Campo Volante, 

que tenia allí fu fituacion, hafta llegar á encontrarfe con el 

Lib. Vi. 

Cap. V. 
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Cap. V» Superior de las Miísiones E[pariólas del Rio Orinoco , y que 

con él havian vuelco a reftituirfe al Campo Volante del Rio 

Negro fm hacer por tierra tranfito alguno: fobre cuyo par¬ 

ticular difcurre efte Autor , que naciendo de Mocoa , País, 

que efta contiguo a Almaguer enlajurifdiccion de Topayan, 

por la parte del Oriente el Rio Caquétayde quien ya fe ha he¬ 

cho mencion,y que toma el nombre de un pequeño Lugar, 

por donde paila no muy lexos de fu principio j efte defpues 

de haver corrido acia el Oriente con alguna corta inclinan 

cion para el Sur, fe divide en dos Brazos \ de los quales de¬ 

clinando el uno algo mas al Sur fe forma el Rio Yupura, 

que fubdividido defpues en varios Brazos entra en el Ma~ 

ranon , como fe dixo por hete , o ocho bocas *, y el otro, 

que continua la derrota del Oriente , haviendo corrido afsi 

otro tranfito, vuelve a fubdividirfe en dos Brazos *, de los 

quales el uno haciendo fu curfo al Norde/te entra en el OrN, 

nocoby el otro que lo lleva al Suefte es el Rio Negro. No hay- 

duda , que efta fubdivifion de Brazos en Ríos caudalofos 

para tomar eurfos tan contrarios es cofa poco regular, pero 

no del todo eftraha *, mediante no fer impofsible , que lie—j 

gando el Rio a un fitio igual,y quafi a nivel por todas par¬ 

tes fe derrame dividido en dos,o mas Brazos, por donde en¬ 

cuentre alguna infenftble inclinación en el Terreno ; y no 

ficndo efta muy grande , y por el contrarío si caudalofo 

el Rio fe navegara por todos ellos , pallando reciproca¬ 

mente de uno a otro fin dificultad. En efta forma ílicede 

también con los Eideros en País llano ? y lo tenemos experi¬ 

mentado en los de la Cofta de T'umbegg pues entrando el 

Agua de la Mar, con el fluxo por varias Bocas , que tal vez 

fuelen diftar entre si 20. y mas leguas, el que navega,y en¬ 

tra por el un Brazo , llevando favorable la Marea de Cre- 
cien- 
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ciente, al llegar al parage , donde el Terreno ella mas alto, Cap. 

la encuentra repentinamente contraria , y empieza a fen- 

tir , la que con la mifma Creciente entra por el otro Bra¬ 

zo : a elle refpeto con el refluxo hacen divifion las Aguas' 

en aquel punto, inclinandofe a falir cada porción por el la¬ 

do,que entro • fin cjue por efto quede Teco aquel lugar, en 

donde forman la feparacion. Pero aun quando el litio en 

que las Aguas del Rio Cagueta fe íubdividen, no eftuvieífe 

llano, y a corta diferencia Horizontal, fino con mucha pen¬ 

diente *, como efta fueífe igual para entrambas partes, no 

embarazaría el que fe inclinaífen las unas al Orinoco , y la¿ 

otras al Rio Negror y folo reíultaría de ello el que la mucha 

rapidez fueífe obftáculo a fu navegación^ mas no a que las 

Aguas,llegando a un punto, no puedan dividirfe tomando 

diverfos rumbos, porque efto confifte en hacer una Isla 

mas, o menos capaz. 

881 Se entra a el Rio Mar añon, yendo de la Provin¬ 

cia de Quito, por tres Caminos: los quales fon igualmente 

incómodos por fu mucha fragofidad, que moleftos por la 

naturaleza del Temple , y penofos por fer precifo en algu¬ 

nos hacer a pie la mayor parte de fus diftancias, y tranfitos: 

pues a proporción que fon menos frequentados tienen mas 

parte en las dificultades, que fuelen acompañar a los otros 

de las Indias, de que ya hemos dado alguna idea. El prime¬ 

ro pues de eftos, que afsimifmo es el mas cercano a Quito t 

corre por Baeza , y Archidona, de donde fe va a tomar 

Puerto en el Rio Ñapo. El fegundo es por Hambato y pab¬ 

lando por Catate al pie del Páramo de Tunguragua , fe va 

á falir á Canelos *, cuyo País atravieífa el Rio fóobonaza, que 

delaguando en Tajia^a , uno ,y otro de la Jurifdiccion de 

Macas , figuen unidos halla llegar al Mar añon. Y el tercero 

es 
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Y% es por Cuenca, Loja > Valladoltd > y Jaén : defde efta Ciudad, 

o del Pueblo de Chucbunga , que es el Puerco de ella , em¬ 

pieza a fer navegable efte gran Rio * y efectivamente fe 

embarcan alli los que intentan entrar en Maynas \ b viagar 

por el. De todos tres es eñe el único , por donde pueden 

trajinar Beftias, llegando fin embarazo hafta el mifmo 

Puerto : pero como la diftancia defde Quito es mucho 

mas grande , viene a fer el que fe frequcnta menos \ por¬ 

que huyendo de fu rodeo , y del peligro , que hay en el 

Pallo del apongo de Man^etiche los Miísioneros , que ion los 

que con mas continuación practican eftos viages, prefie¬ 

ren las penalidades , y riefgos de los otros, como menos 

dilatados, ya que no de menor gravedad , que los de 

aquel. 
8 8 z En la larga carrera, que defde el Pueblo de Chu¬ 

chunga lleva el Rio hafta el Mar , hay parages, donde re¬ 

duciéndole a veces íus Orillas forman varios Eftrechos , en 

que la velocidad de las Aguas hace peligrofo íu tranfitoj 

y encorbandofe en otros la dirección de ellas, es caula de 

que choquen violentamente en elefcarpe de Piedra de íus 

bordos, y que haciendo con lo rápido de efte impullo di- 

verfos remolinos , queden paradas: íiendo para las Embar-, 

caciones tan grande el riefgo de lo primero , como pequ- 

dicial el entrar en la ferenidad del remanió , defpues de 

haver íalido del otro con felicidad. Entre las eftrechuras, 

que hacen peligróla efta navegación es celebrada la que 

media entre Santiago de las Montanas, y Por ja , a quien 

dan el nombre de Pongo de Man^eríche,cuya primer paL.bra 

fignifica Puerta , y la aplicaban los Indios generalmente a 

todos los parages eftrechos: la fegunda es tomada del Ter¬ 

ritorio inmediato , que fe llama afsi. 
Las 
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883 Las Relaciones de los Efpanoles , que lo han paC- Cap. jV_¿ 

fado , fuponen tanta la eftrechura de efte paffo , que la 

cinen á 2 5. varas •, fu extenfion afirman fer de tres leguas* 

y que fe caminaban eftas fin mas impulfo, que el Curfo de 

las Aguas, en un quarto de hora, con grandifsimo peligro.; 

Si fueífe afsi, correfponderia á 11. leguas por hora , digno 

por cierto de la mayor admiración i por fer una velocidad 

fumamente excefsiva. Pero figuiendo el dictamen de Mr.de 

la Condamine, que lo examino con particular cuidado, y a 

quien hace fu inteligencia acreedor preferible, la anchu¬ 

ra del Tongo, por la parte donde mas fe cierran las Orillas* 

que lo forman ,es de z 5. Tueífas, las quales componen 

aun algo mas de 60. varas j y la diftancia en que afsi per¬ 

manecen de dos leguas, contada defde donde empiezan á 

eftrecharfe , hafta la Ciudad de (Borja : eftas las anduvo en. 

157. Minutos, que es cofa mas regular *, y advierte que la 

Balfa (Embarcación en que lo pafso) prefentaba a la refif- 

tencia del Viento el volumen de fu carga •, por cuya razón 

no pudo andar todo lo que la corriente la huviera llevado: 

fin tal embarazo: afsi computado lo que fe detenia por efi 

ta caufa, refulta, que el Curfo de las Aguas era de dos y¡ 

media, o a todo exceífo de tres leguas por hora. 

884 A lo grande de efte Rio por lo que corre de dif* 

tancia, es correfpondiente íu anchura , y no menos íu 

profundidad ■, fiendo de fuponer, que tal vez, como íu-* 

cede en los Tongos , o Eftrechos, y en otros tranfitos, fe 

comprime tanto, que difsimulando la grandeza , oculta 

fus caudales en el exceífo de fu fondo : y afsi fe ve que 

muchos Ríos de los que recibe , enganan en la apariencia*; 

oftentando en la mayor anchura con que fus Aguas cor-j 

ren , fer mas poderofos, que el Maranón , a quien pagan 

Tart.l Síf feui 
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Cap. V. feudo : pero al punto fe defcubre el poco momento , que 

los nuevos raudales caufan en el Mar añon , y fe defvanece 

aquella filfa imprefsion , que pudo padecer el juicio > por¬ 

que continuando elle Gran Rio fin mutación fenfible , ni 

en lo ancho , ni en el aumento de la velocidad parece, que 

no fon de entidad alguna a fu refpeto las que antes pre¬ 

tendían la preferencia. En otros efpacios oílentando mas 

viablemente fu poder fe explaya de tal modo , que divi- 

diendofe en diilintos Brazos todos grandes, y caudalofos, 

dexa en medio una multitud de Islas; y ello fe obferva 

defde poco mas al Oriente de la Defembocadura del Rio 

Ñapo halla cerca de la del Rio Coari , que ella algo al Oc¬ 

cidente del Rio Negro : en cuyo intermedio dividido en 

mas Brazos forma a correfpondencia mayor numero de 

Islas. Entre la Mifsion de los Pebas, ultima en ellos tiem¬ 

pos de las que cuidan los Efpuñales , y la de San Pablo, que 

es primera de las que tienen los Portuguefes, midieron 

yfr. de la Condamine , y Don Pedro Maldonado lo ancho de 

algunos de ellos Brazos, y encontraron , que a muy corta 

diferencia tenian cada uno de por si cafi 900. Tueífas, 

que componen 23 5 6.~ varas Caftellanas , y ellas cafi un 

tercio de legua Marítima. Junto al Rio de Cbticbunga, que 

es donde empieza a fer navegable el Mar anón , y por don¬ 

de entro en él Mr. de la Condamine, hallo fer fu anchura^, 

de 13 5. Tueífas, que fon 3 $ 3. ~ varas Caftellanas \ y aun 

con eílar alli en fu principio no encontraba el fondo a las 

2 8. brazas la Sonda •, íi no era al tercio de fu anchura. 

S 8 $ Las Islas3que forma el Rio al Oriente del Rio Ñapo, 

ceíTan defde el Rio Coari en adelante, y vuelve a reducirle 

el Mai ranón a dos margenes : por alli es fu ancho de 1000. 
\ 

- a 
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a 1200. Tueífas, las quales componen 2618.03 142. va- Cap. K-. 

ras : eítas ultimas iguales a media legua corta : y to¬ 

mando todas las precauciones neceíTarias contra la cor¬ 

riente el mifmo Condamine y como lo liavia practicado en la 

defembocadura del Rio Chuchunga y de tal modo que ha¬ 

ciendo bogar contra la fuerza de ella, no mudaba de fitio 

la Canoa hallo fer fu profundidad allí tanta , que con 

103. brazas de cordel no fe pudo encontrar el fondo. El 

Rio Negro medido á dos leguas mas adentro de fu Defenu 

bocadura fue hallado de 1200. Tueífas de ancho y que es 

el mifmo que lleva por allí el Rio principal: a cuyo refpe- 

to fucede con algunos de los que fe han nombrado * co¬ 

mo el Ucay ale y la Madera y y otros. 

8 8 6 Haviendo corrido el Mar anón como 100. leguas 

defde la Boca del Rio Negro en adelante , vuelven fus Ori¬ 

llas a eítrecharfe en la inmediación del Rio de Trumbetas, 

a cuyo parage llaman el E/trecho de Tauxis *, y en él y como 

también en Tos fitiosde Taruy Cumpa y y Macapa a fus Ori¬ 

llas •, y en las Orientales de los Ríos Negro y y de los Topa 

yos y hay Fortalezas pertenecientes a los Tortuguefes. Def-' 

de eñcE/lrecbo de Tauxis y por donde tiene el Rio ^00^ 

Tueífas de ancho., 023 $ 6. y varas y fe empieza a fentir el 

’efe&o de las Mareas y aunque diíla todavia de las Playas 

Maritimas mas de 200. leguas; confiftiendo efte en que fin. 

mudar las Aguas de Curfo difminuyen el que antes lleva¬ 

ban , y fe hinchan fubiendo fenfiblemente en las Orillas; 

fon regulares los Fluxosy Refluxos en cada 12. horas 

con aquel ordinario atraífo propio de ellas: pero coma 

advierte Mr. de la Condamine con bailante reflexión y y po¬ 

dra verfe en la Relación de fu Viage > no es el Fluxo , y 
í'Part.L Síf 2 Re-i 
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Cap. V* Refluxo , que fe experimenta en la Mar un dia , y a una 

hora determinada 3 el que fe fíente en la mifma llora, y 

dia , en varios otros parages intermedios, defde las Playas 

Marítimas, o Defembocadura del Rio nafta Tauxis *, fino 

antes bien efeóto de las Mareas de los dias antecedentes i y 

tanto mas en numero , quanta fea mayor la diftancia del 

parage a la tal Defembocadura : pues no pudiendo cami¬ 

nar el Agua de una Marea en folo las 12. horas todas las 

200^ ni aun muchas menos leguas, es configuiente , que 

produciendo fu efedo hafta determinada dilíancia en el 

difcurfo de un dia, y confervandolo en los figuientes con 

los esfuerzos de las Mareas íuccefsivas, vaya en todo aquel 

grande efpacio reconociendofe la regular alternación de 

horas en las Crecientes, y Menguantes 5 y que en muchas 

partes coincidan ellas horas con aquellas en que fuceden 

las Mareas en el Mar. 
887 Eftando ya el Mar anón para terminar fu dilatado 

curío, defpues de haver caminado tan eft elididos Paifes*,de 

haver congregado en fu fenoAguas,que fe deílilan en Cor¬ 

dilleras , y Provincias tan diñantes \ de haver formado las 

vueltas, los faltos, y los Eftrechos, con que va oftentan- 

do el poder , y la riqueza *, y de haver fe dividido en varios 

Brazos, y formado con ellos tantas Islas, unas grandes, y 

otras menores , empieza defde el Rio Mingu a inclinarle al 

Nordofie , enfanchandofe fu Madre , como para que las 

Aguas falgan al Mar por mas defahogada Puerta \ y en ef- 

te anchurofo efpacio dexa Islas muy capaces,y fértiles, 

entre quienes fe lleva la primacía la de los Joanes, o de 

Mar ay o *, para cuya formación fe defata del Rio principal 

como 2 5. leguas mas adelante de la Boca del Rio Xingu, 

un brazo llamado Tagipuru , que corriendo al 6úr con di- 
rec- 



a la America Meridional. $09 

reccion opueíla a la que lleva el principal, conduce una 

parte de las Aguas del Maranón a hacerlas comunicables 

con el Rio llamado de Dos Bocasy que es compueílo de los 

de Guanapu 3 y Pacayas ) y en fu Boca tiene mas de dos le¬ 

guas de ancho : a ellos fe une defpues el Rio de los Tocan- 

tiñes mas ancho en fu defague , que el antecedente 5 y def- 

pues el de Muju, a cuya Orilla Oriental ella fundada la 

Ciudad del Gran Para mas abaxo de donde defagua en él 

el Rio Capí y que lleva también fus Aguas inmediatas a la 

Ciudad. 
8 8 8 Defde el Rio de las Dos Bocas corren las Aguas de 

elle juntas con las del Canal de Tagipuru quaíi al Oriente en 

figura de Arco halla el Rio de los Tocantines *, defde el qual 

continúan al TSLordeJíey como el JVfarañon, dexando en me¬ 

dio la Isla de los Joanes y haciendo una figura algo trian¬ 

gular , aunque declinando a circulo por la parte del Sur y y 

es de mas de 150. leguas lu contorno. Por ella fe dividen 

las dos Bocas con que el Maranon fale al Mar : de las qua- 

les la principal entre Cabo de Maguari en ella Isla , y Cabo 

del ISlorte y viene a fer de 45. leguas ? y la del Canal de 

gipuru, con los Ríos que fe le juntan , de 12. leguas ,, que 

fon las que hay entre el mifmo Cabo de Maguari} y la Pun¬ 

ta de Tigioca. 
8 8/ Es conocido efle famofo Rio , y el mayor entre 

todos aquellos, que fe hicieron por grandes memorables 

en las Hiílorias Sagradas 5 y Profanas, con tres nombres 

diflintos i y ella tan eílendidala fama de fu grandeza , que 

no menos fe dexa comprehender por el uno , que por los 

otros: de modo que qualquiera lo defeifra igualmente ma- 

geíluofo j dando a entender la preferencia , a que con ra¬ 

zón afpira entre todos los que riegan , y fertilizan la Euro¬ 
pa) 
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. V- pa > corren el vado País del Africa, y hermofean los Terri¬ 

torios dilatados del Afsia, fecundizando fus riberas: y pa¬ 

rece que quifo darlo a entender la cafualidad, afsignandole 

tres diveríos nombres *, fin duda para que con cada uno de 

ellos abrazaífe en difsimulado enigma otro de los que cor¬ 

ren con celebridad por las redantes tres partes del Mundo; 

y fon en Europa el Danubio ; en Afsia el Ganges; y el Kilo en 

Africa, 

8 90 Son los tres nombres,en que fe contiene la grande¬ 

za de ede Rio,los de Mar anón, de las Amazonas,y de Orellana: 

pero de ninguno de elfos hay certeza fuelle el nombre pri¬ 

mitivo que tuvo antes que lo deícubrieílen los Efpanoles^ ni 

fe fabe qual era el que le daban los Indios, aunque es creí¬ 

ble lo tuvieífe, y tal vez muchos: pues hallandofe habita¬ 

das fus orillas por varias Naciones, era natural que cada 

una fe lo diefle particulado ufaífe aquel que por otra le ef- 

tuvieífe impuedo: pero elfos, o no los inquirieron bien los 

primeros Efpanoles , que lo traginaron, o quedaron defde 

entonces confundidos con los otros que le pulieron; de 

fuerte que no confervo la memoria reliquias de ello. 

8511 De edos tres goza la preferencia en quanto a la 

antigüedad el de Maranon *7 y aunque algunos Autores pre¬ 

tenden que fu impoficion fue polferior a la de los otros dos, 

tanto en ello , como en la caufa , que dan para haverle lla¬ 

mado aísi, fe cree que padecieron equivocación: pues fu-' 

ponen haveríele puedo los Efpanoles, que baxaron con Te-i 

dro de Orfua , por los años de 15 60. o 15 5 9 ; fiendo afsi que 

muchos años antes lo tenia ya : por que Te dro Martyr de 

Angleria en fus Decadas, * hablando del Defcubrimiento de 

la 

f Pedio Martyr de Angleria dec.i. lib.p. 
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la Coíía del ’Brafil hecho en el año de 1500. por Vicente Cap.K. 

Tañe^ Tinaón , entre otras cofas refiere haver llegado a un 

Rio, cuyo nombre era Mar anón. Elle Libro fue impreflo en 

el año de 1 5 16. mucho antes que Gonzalo Tirano empren- 

dieífe fu Defcubrimiento, y Conquiíla por Tierra , y que 

Francifco de Orellana lo navegaífe : con que es fin duda, que 

ya tenia el nombre de Marañon', pero no es fácil, ni el ave¬ 

riguar el tiempo , en que fe le pufo, ni venir en conoci¬ 

miento de fu derivación j no encontrandofe de lo uno,ni 

de lo otro noticias, que lo aclaren. Algunos figuiendo a 

Aguftin de Zarate * atribuyen el origen de eíle nombre a el 

de un Capitán E/panol llamado Maraiíon ; y pretenden que 

fiendo el primero que lo navego io huvieífe contraido de 

él: pero ella opinión tiene mas de apariencia que de foli- 

déz *, y da mueílras de eftar folo fundada en la fimilitud de 

los nombres*, argumento de bailante debilidad,concurrien¬ 

do a perfuadir ello la falta de memoria de tal Capitán en 

todas las Hiílorias, donde fe trata de los Deícubrimientos 

de aquellos Reynos > pues en ningunas hay noticia de eíle 

Defcubridor , ni Relación de fu Defcubrimiento: de que 

fe puede inferir , que Zarate al ver, que eíle Rio fe llama¬ 

ba Mar añon hizo juicio de fer fu nombre tomado de alguno 

que lo navego} porque a haver tenido mas individualidad 

de él, era muy propio el haver incluido en fu Hiíloria las 

noticias correfpondientes a eíle Defcubrimiento i y aun en 

cafo de haverlas omitido juzgándolas de poco momento^ 

no todos los Hiíloriadores havian de hacer el mifrno juicio 

para dexar al olvido la memoria de un Efpañol, que daba 

nombre con el fuyo propio al mayor Rio, que fe conoce 

en 

* Zarate Hlft, del Ferie 11b, 4, cap. 4. 
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Cap. V. en el Mundo. Lo que parece mas verofimil fobre eñe par3 

' * ticular es ,, que quando Vicente Tane^JPin^on llego a él, lo 

oyeíTe llamar afsi de los Indios, que poblaban la muche¬ 

dumbre de fus Islas, y Orillas-, o con otro , que fonaíTe al 

oído , formando el mifmo eco > y que de aqui nacieífe en' 

el mifmo Vicente Tañe^ el decir fe llamaba Mar anón. De 

qualquier fuerte es innegable, que el nombre de Mar anón 

goza entre todos la primacía por la antigüedad *, y que no 

fue Orfua , ni fu Gente , quien fe lo impufo con alufion a 

las inquietudes , y alborotos , que entre si tuvieron , lla¬ 

madas en Bfpañol Marañas ? o de haverfe perdido entre la 

gran cantidad de íus Islas y que ion como un enmarañado 

laberynto de varios Canales, fegun pretenden otros Hifto- 

riadores. 
El nombre y que fe ííguio a el antecedente y es 

el de Rio de las Amazonas. Efte le fue dado por Francifco. de 

Orellana con el motivo de que entre las Naciones, que kn 

tentaron defehderle el paífo y faliendole a las Orillas a reci¬ 

birlo con las Armas , y oponerfe a fus intentos fueron ert 

una las Mugeres las que combatieron contra el,manejando 

el Arco y y Flecha y con tanta deftreza , como los Indios 

mas expertos, y fe portaron tan valerofamente en el fervor, 

de la Batalla , que le dieron mucho que hacer , y le obli-i 

eraron a retirarfe de las Orillas, y fin faltar en Tierra , don-; 

de ellas defendían las Playas, hacer la Navegación por me-; 

dio del Rio , para librarle de fu opoficion. Por efto, def- 

pues que llego a F/'pana y y dio noticia de todo , en los Ti¬ 

rulos , que fe le defpacharon confiriéndole aquella Gover- 

nación , fe expreífaba , hacerfele merced de la Conquifta 

de las Amazonas \ y defde aquel tiempo le quedo efte nom¬ 

bre , por el qual ha fido conocido. 
AIj 
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893 Algunas dudas ha havidofobre fi el Marañon , y Cap 

las Amazonas eran un mifmo Rio ; y muchos eftuvieron 

perfuadidos ^ á que fueflen dosdiftintos", pero fu fentir no 

ha tenido otro fundamento , que el de no haverfe hecho fu 

reconocimiento con toda perfección hada los fines del Si¬ 

glo paífado. 

894 Que fea cierto el cafo de las Amazonas lo perfila- 

de la conformidad con que lo tratan todos los Efcritores al 

hacer memoria de efte Rio , y del Viage de Orellana : pe¬ 

ro ademas de efto > que pudiera fer prueba fuficiente", 

quando no para creerlo enteramente y al menos para no 

repugnar fu probabilidad ; lo acredita la memoria y que 

fe conferva todavía entre aquellos Naturales: afsi lo tefti- 

fica uno de los Sugetos mas capaces, y efpeculadvos que 

la Provincia de Oiiito ha dado a la República de las Letras 

en (Don Tedro Maláonado Natural de la Villa de ^0bamba, 

y Vecino de Quito cuyo Ingenio fe ha hecho conocer baf- 

tantemente entre los Profeílbres de las Ciencias. Efte ha¬ 

ciendo Viage a España 3 lo emprendió por el Rio Marañen 

el ano de 1743. en compañia de Mr. de la Condamine \ y 

no olvidandofe entre la diverfidad de aífuntos, que fu 

aplicación procuró indagar 5 de el de las Amazonas y no fa¬ 

lo averiguó por el informe ,, que le dieron algunos Indios 

Ancianos fer cierto el que alli fe conocieron Mugeres, que 

formando República particular entre si, vivían folas fin 

admitir Varones a fu govierno •, si también el que aun fub- 

fiftian , pero retiradas de las orillas de aquel Rio a lo in¬ 

terior del País : y en prueba de ello le citaron algunos 

cafos de haverfe dexado ver una y u otra. Mr. de la Conda- 

mine en la Relación de fu Viage por aquel Púo impreífo en 

íTaris el ano de 1745 • co^° Compañero de viage de (Don 

!Tart.I. Ttt (Pe- 
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Cap. V. Pairo Maldonado , y no menos que elle Indagador de feme- 

jantes curiofidades refiere en íu Hiítoria abreviada algu¬ 

nos cafos de los que los Indios les citaron , y podra ver el 

que guftáre en fu Obra *, contentándome yo con exponer 

aquí lo que dicen los Hiíloriadores fobre eíle particular, 

dexando libertad al juicio de cada uno para que a la narra¬ 

tiva del cafo de Oreilana , o a la de la fubfiftencia de las 

Amacenas de el crédito, que le pareciere deberfe. 

85No falta alguna opinión , que aun fupueílo co¬ 

mo cierto el cafo de las Amazonas con Oreilana , y creyén¬ 

dolas como Mugeres Varoniles en el valor , les niega la 

particularidad de vivir en República, y la de no admitir 

la fociabilidad continua de los Varones : los que fon de ef- 

te di&amen dicen no fin bailante fundamento , que las 

Mtigeres , contra quienes combatid Orellana, eran de la 

Nación Yurimagua , que fehoreaba en aquel tiempo lo mas 

del Rio Mar anón , y fe hacia refpetar de todas las demás 

por fu mucho brio. Siendo ello afsi es muy natural, que 

las Mugeres, participando en parte del valor tan común 

en fus Maridos, tomaífen las Armas, para partir con ellos 

las glorias de las batallas, como también fe experimento 

en otras partes de las Indias. 

85)6 El ultimo nombre de Oreilana fe le dio á eíle Rio 

por haver fido Francifco de Orellana el primero , que lo na¬ 

vego j hizo fu reconocimiento *, y combatid con los Indios, 

que habitaban las muchas Islas formadas en fu anchuroía 

Madre, y las Orillas, o Riveras de él. Algunos han querido 

diílinguir en fu diílancia varios eípacios, donde adquiera 

cada uno de eílos nombres j de modo que defde ellos ha¬ 

ya de correfponderle uno particular : y afsi le dan el de 

Orellana á aquel , por donde elle Capitán baxo con el Ber- 

gan- 
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gantin , el qual uniendofe a el Marañdn le acrecentó , co- Cap. V 

1110 con fus A^uas , con efte nuevo nombre. De las Ama- 
c? 1 

^onas le llaman defde aquel parage , en que fe le incorpo¬ 

ra el otro Rio , en cuya Boca , o inmediación tuvo Orella- 

na el encuentro con las Mugeres , o Amazonas, que le fa- 

lieron a hacer opoficion *, y que dando motivo a fu deno¬ 

minación , lo fueífe también para que defde allí lo comu¬ 

ñí caífe al Rio, con quien llegaba halda el Mar: y final¬ 

mente que el nombre de Mar anón comprehenda defde lo 

mas alto de el , aun mucho antes del Tongo , y por aque¬ 

lla parte que efte Rio baxa del Teruy fundandofe en haver 

fido por donde entro Tedro de Oyfua , y en la derivación, 

que diximos fcr incierta , de haverfele dado efte nombre 

por los difturbios, que huvo entre fu Gente. Lomas fe- 

guro de todo es, que el Polo del Maranón , el de las Arnaco- 

ñas, o el Rio de Orellana es uno mifrno 5 y que lo que fe 

entiende por cada uno de eftos nombres es la Madre co¬ 

mún , por donde corren unidos los muchos, que con-; 

curren a formarlo defde aquel parage mas diñante, en 

donde no tiene otro nombre particular, y donde ya es fii 

caudal confiderable *, como fucede defde la Ciudad de 

Jaén en adelante : y que al primitivo nombre de Maranón 

fe agregaron los otros dos por las caufas ya referidas. Los 

Tortuguejes mas que otros han fomentado efta opinión, 

dándole el folo nombre de Amazonas *, y transfirien¬ 

do el de Maranón a una de las Capitanías del Trajil, que 

viene a eftar entre la del Gran Taya , y la del Si ara^ 

cuya Capital es la Ciudad de San Luis 

del Maranón. 
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Cap. V. § 1 j_ 

Trata/e de los primeros de/cubrimientos ,y /amo fas navegado- 

nns 3 que en barios tiempos fe han hecho por el Marañon 
para reconocerlo. 

8 p 7 /^Onfiguientes a las noticias del curfo, y nom- 
bres de efte Rio deben fer las de fu Defea- 

br i miento, y de las Navegaciones dignas de atención ^ que 

por el fe han practicado. Vicente Yañe%J?tn%pn uno de los 
que havian acompañado al Almirante cDon Chr i floral Colon 

en fu primer Viage , fue el que defeubrio fu Boca por la 

parte que defagua en el Occeano > fegun ya queda adverti¬ 
do. Elle armo á fu coila en el Puerto ele Talos quatro Em¬ 

barcaciones por el mes de Diciembre de 1499. con animo 
de emplearfe en los Desabrimientos de las Indias *, aífun- 

to que andaba entonces en fu mayor fervor : y para cum¬ 
plirlo empezó la Derrota dirigiendofe a las Islas de Cana¬ 

rias } de las quales pafso a las de Cabo.Verde '•> y navegando 

deípues al Occidente defeubrio Tierra el día z6. de Enero 

del año de 1 500. y la llamo Cabo de Confolacion, por haver- 
lo fido de una furiofa tempeílad > que antes havia experi¬ 
mentado ^ fiendo acra conocida por Cabo de San Aguftin. 
De elle parage continuo defpues de haver eílado en Tier¬ 

ra , y reconocidola , codeando acia el Norte > y tal vez 
apartandofe de fu villa , quando de repente fe hallo den¬ 

tro de un Mar de Agua dulce donde hizo provifion de la 

que necefsitaba j y con el defeo tan propio de averiguar 
fu origen , hizo Derrota para encontrarlo , y llego a la bo¬ 

ca del Rio Marañon , cuyas Islas eran el mas lifongcro re¬ 
creo j que podia apetecerfe por fu frondofidad, y alegría, 

allí 
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allí eftuvo algún tiempo tratando amiftofamente con fus Cap. V. 
Indios , porque lo permitía afsi la manfedumbre , y docili¬ 

dad de ellos,no moftrandofe eftraños con los Forafteros: y 

luego volvio a continuar el Viage , para adelantar la em- 
preífa de fu Defcubrimiento , á proporción que las nue-* 
vas Tierras le iban enhenando camino para ver otras mas. 

8 9 8 A efte Defcubrimiento marítimo fe figuio el que 

hizo por Tierra en el año de 1 5 40.Gonzalo Tirano-, a quien 

fu Hermano el Marqués (Don Francifco Tirano con la noti¬ 

cia , que el año de 1536. havia dado del Tais déla Canela 

Gonzalo Dia^ de Tineda lo encomendó *, confiriéndole el 
Govierno de Quito. Gonzalo Tizarro llegó al País de los Ca¬ 

nelos, y caminó por las Riveras de un Rio, que no ella bien 
averiguado fi fue el Rio Ñapo , ó el Coca * aunque parece 

mas verofimil que fueífe por el primero : fufrió trabajos 

imponderables, y viendofe en una total falta de alimentos, 

y que fu Gente precifada a comer las ojas, y cortezas de los 

Arboles, Culebras, y otras Sabandijas, y Animales inmun¬ 

dos fe le moría toda , difpufo fabricar un Bergantín para 

adelantarfe a bufcar baftimentos en el parage , donde aquel 
Rio fe juntaba con otro } y donde le havian los Indios anun¬ 
ciado,que los hallarían con abundancia : concluido pues el 

Bergantín dio fu mando a Francifco de Orellana , fu The- 
niente General, y Sugeto de toda fu confianza encargán¬ 
dole la diligencia , y la puntualidad , fegun lo pedia la ef- 

trechéz en que eftaban. Efte haviendofe embarcado en él, 

y navegado 80. leguas llegó al parage de la unión de los 
dos Ríos ; pero no encontrando lo que efperaba , por fer 

todo aquel País efcafo de Frutas Silveftres *, ya porque los 

Arboles no eran propios para producirlas, ó ya porque los 

Indios las tenían exhauftas, le pareció ardua empreíía la de 
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Cap y. volver con el Bergantín a encontrar a Tirano venciendo la 

contraria rapidez de las Corrientes •, y mas no pudiéndole 

feguir de ello el provecho , que fe efperaba *, porque def- 

pues de confeguido el triunfo i corta de mucho tiempo , y 

trabajo volvía fin la abundancia , b {ocorro de los alimen¬ 

tos , a que havia fido dertínado : afsi fin coníultar fu inten¬ 

to con los Compañeros refolvib continuar el viage harta 

íaür al Mar, dexandofe llevar de la Corriente de las Aguas. 

Eída idea no pudo difsimularfe mucho tiempo , porque al 

ver levantar las Velas, fofpecharon todos el fin , que ten¬ 

dría en ello } y opueftos algunos a fu execucion eftuvieron 

divididos, y aun quifieron llegar a las manos contradicien¬ 

do efta determinación : pero al fin pagados de los ofreci¬ 

mientos , que 0rellana les hacia ■, y quafi convencidos ya 

con fus razones cedieron los que antes repugnaban-,y con¬ 

tinuo fu viage dexando en aquel fitio expuerto a fer victi¬ 

ma de el hambre , y de la necefsidad a Hernando Sanche^de 

Vargas , por haver mas que los otros hecho opoficion a fu 

proyedto. 
8 99 Tirano continuo por Tierra fia viage con defig- 

nio de acercarfe a el fitio , en que confideraba a Orellana-, 

pero llegando a él fupo por el mifmo Hernando Sanche^de 

Vargas lo que en el Bergantín havia fucedido *, y lleno 

de defdichas, con total falta de mantenimientos *, una 

parte de fu Gente muerta •, otra desfallecida con la necefsi¬ 

dad , que a cada paífo les hacia rendir la vida ■, y la menor 

reducida a efqueletos, determino volverfe a Quito , en cu¬ 

yo viage fe le doblaron los trabajos, y con muy pocos Com¬ 

pañeros llego á aquella Ciudad en el año de 1542.: fin 

haver confeguido por fu parte otra cofa mas que recono¬ 

cer aquellos Ríos, y el País contiguo a ellos : triunfo muy 

cor- 
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corto , donde canco huvo que íufrir , y faetón los trabajos Cap. V. 
tan eUranos, y tan laítimoías ílis confeqaencias. 

900 Eíte fue el primer defcubrimiento , que con toda 
formalidad fe practicó para venir en conocimiento del Rio 
Mar anón; y fi por el no configuib Tirano tan completo el 
logro como lo defeaba fu eficacia, y correfpondia á el celo 
de fus diligencias fue inftrumento a lo menos,para que en¬ 
teramente fe configuieífe; y debe atribuirfe a la refolucion, 
con que atropellando dificultades, y haciendo defprecio 
de las incomodidades, y peligros la emprendió,el éxito que 
en ella tuvo Orellana , como uno de fus Soldados : pues na- 
vegandolo eífe enteramente dio las primeras luces de lo que 
hafta entonces era de todos defconocido en aquel Rúo, def- 
cubriendo el dilatado País, que corren fus Aguas*, la mu¬ 
chedumbre de Islas, que fe forman en la diilancia de fu 
curfo y la abundancia , y diverfidad de Naciones, que 
lo habitaban. Y para que eftas noticias no fe echen me¬ 
nos aqui, daré razón de lo que entonces reconoció. 

901 Franci/co de Orellana confirmado en el diólamen 
de feguir fu Viage el Rio abaxo empezó a caminar por él 
a principio del ano de 1541^ reconociendo varios Pue¬ 
blos , y Naciones fituadas en fus orillas, trato de paz con 
muchas de ellas, y inclinándolas a reconocer vaffallage a 
los Reyes de Efpana , folemnizb el adío de fu poífeísion 
con la Junta , y confentimiento de los mifmos Caciques: 
con otras le fue precifo íoítener porfiados combates,porque 
le falian con Canoas innumerables , y muchedumbre de 
Indios a embarazarle el paífo por el Agua, y dificultar 
el que fus Soldados pudieífen falir a Tierra. Entre ellas 
fue una la de cierta Nación tan belicofa, que mezcladas 
con los Varones las Mugeres Indias , manejando con no 
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Cap. V. menor deflreza los Arcos, y las Flechas, y acometiendo 

con igual intrepidez , que los hombres , daban mueftras 

del mas esforzado valor : de aqui nació que Orellana les 

itnpufieffe el nombre de Amazonas , y que de ellas lo to¬ 

marte el Rio *, cuyo fuceífo fegun la Relación del mifmo 

Orellana , y el computo , que por ella fe puede formar de 

ios fitios, y feríales de él/e regula haver fido algo mas ade¬ 

lante de donde el Rio Negro mezcla fus Aguas con el liara- 

y Aon. De ella fuerce continuo ei Viage halla el z 6. de Agof- 

to de aquel mifmo ano , que por entre una multitud de 

Islas filio al Mar*, y pafsb a la Isla de Cubagua, aunque otros 

dicen que a la de la 'Trinidad,con el fin de venir a Efpaña, 

a felicitar ,fe le concedieífe el Titulo de Governador de 

aquellos Paifes yfiendo fegun fu juicio la diílancia, que na- 
j, D 

veo-o por el Rio de 1S00. leguas. 
pi Siguiofe a efte Defcubrimiento otro,aunque no 

tan completo , que de orden del Virrey del Perú DonAn- 

¿res Hurtado de Mendoza Marques de Cañete emprendió ÍV- 

dro de Orfua en los anos de 1$ 5 9. o 15 60, A elle fe le hizo 

gracia de aquel Govierno , y Conquiíla 7 pero apenas daba 

principio a ello , quando afsi Orfua , como los mas que le 

acompañaban tuvieron defaftrado fin muriendo a manos 

de la trayeion, procedido todo del mal orden de lu conduc¬ 

ta : y quedo malograda la Expedición , y perdidas las pro¬ 

videncias , que fehavian dado para ella. 
903 Por los anos de 1601, teniendo emprendida an¬ 

tes el Taire Rafael Ferrer de la Compañía de Je fus la Mifsion 

de los Cofines , baxo acia el Mar anón , ficncto cuiiofe explo¬ 

rador por aquella parte del País, y repitiendo fu reconoci¬ 

miento halla la junta de los Ríos , a donde havia dexado 

Orellana a Hernando Sancbesgde Haigas: con el examen, que 
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hizo , volvio ¿Quite, c informo de lo que havia encon- Cap. 

trado, y de las muchas, y varias Naciones de aquellos 

Dift ricos. 
904 Al (Padre pafael Verter fe figuio el ano de 1 ¿164 

otro reconocimiento cafual del mifmo Rio j porque 

guiendo 20. Soldados Vfpanoles de la Ciudad de Santiago 

de las Montanas en la Provincia de Yaguarfongo a unos I;h 

dios, que en la mifma Ciudad havian dado muerte á 

otros, y retiradofe tierra adentro, fe embarcaron en el 
Mar anón en unas Canoas, y dexandofe ir llegaron a la Na-} 

cion de los Maynas *, cuyos Indios los recibieron de paz > y 
con facilidad admitieron las platicas de dar la obediencia 
a los Reyes de E/pana, y de pedir Mifsioneros. Con la no¬ 
ticia , que fubminiftraron ellos Soldados en Santiago de la 
docilidad , y buen genio de los Maynas > y de los defeos, 
que manifeftaban de fer Chriftianos, y de dexar la barbara 

rufticidad, á que eftaban reducidos, fe le hizo informe al 
Virrey del Perú Don Francifco de Por ja Principe deEfjuilai 

che *, y por él merced de aquella Conquifta, y Governacion¡ 
intitulada de Maynas yp el Maranón a (Don Diego Daca d&, 

Vega Vecino de la Ciudad de Loja \ defpachandofele los; 
Titulos de ella en el ano de 1 ¿ 18. y fiendo el primero^ 
que obtuvo el empleo con formalidad: pues niGon^aldf 

Dimano , ni Francifco de Orellana y ni Pedro de Orfua y aun-} 
que con Titulos de tales, llegaron a íu goce > por no ha-i 
.verfeles proporcionado el hacer la Conquifta > íin la qual 

no havia fobre que pudieífe recaer. 
90$ A efte Descubrimiento fe figuio el que en los 

anos dei¿3$.yi¿3¿. practicaron dos Religiofos del Or 

den Seráfico j los quales acompañando a otros de fu mifma; 

Religión havian falido de Quito con expreífa determina-} 

Partí. " yuu cion^ 

t 
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Cap. V. cion , y anhelo de promover entre las Naciones del Ifara- 

non la Doótrina Evangélica , y de reducir al gremio de la 

Iglefia fus Paifes : mas no pudiendo todos íobrellevar las 
fatigas, y trabajos propios de aquellos fitios *, y en parte 

también poco fatisrechos de no confeguir el fruto , a que 
afpiraban fus buenos defeos,, y celo *, defpues de haver ef- 

tado algún tiempo peregrinando por aquellas Montanas, 

Defpoblados , y Malezas, fe reílituyeron los mas á Quito, 

quedandofe íolos dos, que fueron Fr. Ttorningo de Trieda, 

y Fr. Andrés de Toledo , Legos enrrambos. Ettos con mas 
fervor en el logro de aquella Conquista , mas animofos, 

y fierres , o mas eílimulados de la curiofidad emprendie¬ 

ron el Viage por aquellos vafos Paifes, acompañándolos 
en él feis Soldados de una Compañía y que al cuidado , y di¬ 

rección del Capitán Juan de Talacios havia ido en la mifma 
ocafion para foílener a los Mifsioneros: de la qual fe ha- 
vian retirado los Soldados con los Religiofos, que fe vol¬ 

vieron a Quito } y quedado folo el Capitán , y ellos feis 

hombres *, pero aquel rindió la vida dentro de pocos dias a 

manos de los Infieles en uno de los reencuentros, que fe 
le ofrecieron. 

9 o 6 Los feis Soldados, y los dos Legos, que con mas 

confiante refolucion atropellaron los peligros de unos íí- 
tios habitados de Barbara Gente ; defconocidos totalmen¬ 
te y llenos de riefgos, y precipicios, entrandofe en una 

pequeña Embarcación fe ofrecieron a la voluntad de las 

Corrientes *, y defpues de muchos trabajos, necefsidades, 
y conflictos obtuvieron el lauro de fu empreíTa , llegando 

a la Ciudad del Tara , que entonces era dependiente , o 

una con la Capitanía del Marafíón y refidiendo fu Gover- 

nador en San Luis paífaron á informarle de lo que ha- 

vian 
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vían defcubierto } y obfervado en fu Viage. 

5)07 No conocía en aquel tiempo la Corona Por¬ 

tugal otro Soberano, que el de EJpana y y unidas ambas 
ceñian las Sienes de un mifmo Monarca , por el qual go- 

vernaba la Capitanía del Maranon J acome peymundo de 'No* 

roña: celofo eñe en el adelantamiento de aquel DefcubrL 
miento *, porque conocia intereífarfe en ello el mejor Ser¬ 

vicio del Rey de E/pana fu Principe 3 difpufo una Flotilla 
de Canoas, de que dio el comando al Capitán Pedro Te- 

xeyra 5 a fin de que fubiendo por el Rio repitieífe fu reco¬ 

nocimiento , haciendo el examen con mayor formalidad. 
Difpuefto lo neceífario para la Jornada y fallo la Flotilla de 
las cercanías del Para el 28. de Odtubre de 1637'yV em- 
barcandofe en ella los dos Religiofos navegaron aquel Rio 
con el trabajo , que fe puede coníiderar ^ fiendo en contra 

la fuerza de fus Corrientes: pero vencida con el tiempo., y 
con la fatiga toda fu opoficion y llegaron al Puerto de Pa~ 

y animo el 24. de Junio del figuiente año de 16 3 8. Efte Lu¬ 

gar pertenece a la Jurifdicdon del Govierno de Quixos \ y 

pallando Texeyra con los Religiofos, y Soldados a la Ciu¬ 
dad de Quito fe informo de ello la Audiencia > y por efta 

fe dio avifo al Virrey del Perú > que lo era Don Geronymo 

Fernandez^ de Cabrera Conde de Chinchón y el qual hecho ca¬ 
paz de todo dio nuevas providencias, para que fe indivi¬ 

dualizaren mas las noticias de aquel Rio , como fe hizo en 
el reconocimiento, que fe praóticb defpues. 

908 La difpoficion del Conde de Chinchón en efte aílun- 

to fue que la Flotilla Portuguefa fe reftituyeífe al Para y y 
que con ella fuellen Sugetos de toda confianza , inteli¬ 
gencia y y celo, que hicieífen con la mayor prolixidad el 

reconocimiento del Rio Maranon *, al qual, fiendo tan gran- 
Partí. Vuu 2 de. 

’Ub. 

Capo 
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Cap. V. de , no bailaba el examen de unos Tolos Sugetos, ni el 

cuidado j que fe podía tener en uno, o dos Viages, de mo¬ 

do , que no faltafle mucho a la efpeculacion > que adelan¬ 

tar > é inquirir: y que concluida ella diligencia con aten¬ 

ción , y defvelo vinieíTen a EJpaña los que Te ocupaíTen en 

ella a Informar diredamente al Rey por medio de fu Real 

Confejo de las Indias de lo tocante a aquellos Paifes} para 

que en fu confequencia fe pudieífen dar las providencias 

mas acertadas ^ y conducentes a la Conquiíla , y reducion 

de fus Naciones. La elección recayó con general aplaufo 

en los Padres ChriJlcPval de Acuña, y Andrés de Artieda de la, 

Compañía de Jefus s los quales faliendo de Quito el 16. de Fe¬ 

brero delaño de 163?. y embarcandofe en la Armadilla, 

empezaron a navegar •, durando íu viage halla el 12. de 

Diciembre del mifmo año , que llegaron al Gran Tara \ de 

donde continuaron defpues a E/paña j y defempeñaron 

muy completamente la confianza , que de ellos fe havia 

hecho. 

? 09 Al fin del Siglo paífado fe volvio a repetir el re¬ 

conocimiento y y examen de elle gran Rio : pero enton¬ 

ces eílaba tan conocido , que la mayor parte de fus Tierras 

fe hallaban mejoradas con el eílablecimiento de las Mifsio- 

nes, que los Padres de la Compañía de Je/us E/pañola tenían 

fundadas en ellas •, el Govierno de Majnas eítendia fu 

Jurifdiccion fobre muchas Naciones > que recibiendo la 

Religión Catholica por medio de el fervor con que ellos 

Padres fe la predicaban , havian dado la obediencia á los 

Reyes de E/paña '■> y fus Orillas frequentadas antes folo de 

Indios como Fieras ? ya fe havian tranfmutado en Poblacio¬ 

nes bien difpueílas, y ordenadas, donde vivían Raciona¬ 

les. A ellas mejoras no havia contribuido poco el mifmo. 
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que practico la diligencia de perfeccionar el reconocimien- Cap. V. 

to del Rio y el Tadre Samuel Frit^ : eñe pues entrando a 

predicar a aquella Gentilidad fue de ella muy bien recibido 

el año de 1 ó 8 6\ y teniendo la felicidad en fu minifterio de 

que a la dulzura de fus palabras no fe refiftieífe la ruftici- 

dad de aquellos entendimientos , logro en tiempo muy 

corto convertir Naciones muy crecidas. El continuo afan, 

y las fatigas inceífantes de ir de unos fitios a los otros, ca¬ 

minar por Montañas áfperas *, y atravefar caminos incó¬ 

modos , tan preño por Tierra con peligros imponderables, 

como por Agua con infufribles incomodidades le quebran¬ 

taron la falud de tal fuerte, que llego a poftrarfe; y tenien¬ 

do por mas difícil recurfo para curarfe el de Quito , que el 

del Tara y como efe&ivamente lo era , fe dirigid a el ul¬ 

timo por Enero del año de 16 89, llegando a efta Ciudad 

el 11. de Septiembre del mifmo año: allí le fue precifo de¬ 

tener fe no foto el tiempo, que tardo en recuperarfe *, fino 

también aquel, en que fe huvieífen de evacuar algunos 

aífuntos , que fobrevinieron , y pedian mayor demora 

baña recibir noticia de fus refultas de la Corte de Lisboa. 

5> 10 El dia 8. de julio de 1691. falio del Tara el Ta- 

dre Samuel Fvit^ para reftituírfc a fus Mifsiones , que fe en¬ 

tendían entonces defde la Boca del Rio ISlapo hafta mas ade¬ 

lante del Negro *, y comprehendian las Naciones de losñi- 

dios Omaguas , Yurimaguas, Ayfuares, y otras diverfas comar¬ 

canas las mas quantiofas de todo aquel Rio : el 13. de 

Odtubre del mifmo año volvio a entrar en el Pueblo nom¬ 

brado Nuefira Señora de las Nieves principal de los de la 

Nación Yurimagua *, y haviendo vifitaao todos los demas 

hafta el numero de 41. muy grandes, y de bañante Gen¬ 

tío , que tenia a fu cargo , pafso llevado de otros cuidados 
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Cap. V. al Pueblo de la Laguna, Cabeza de todas aquellas Mif- 

fiones de el Mar añon , en donde refidia el Superior de 

ellas: y de elle a la Ciudad de Lima a informar al Conde de 

de la Moncloa, que entonces ocupaba la dignidad de Virrey, 

del eílado de aquellos Paifes. Elle viage emprendió por el 

Rio Guallaga entrando defde él en el Paranapura ; de allí 

pafsb a Moyobamba , y a Chachapoyas , Caxamarca , Truxilloy 

y Lima. 

5? 11 Evacuados en Lima los aíluntos de fu viage vol¬ 

vió el Tadre Samuel Frit^ a fus Mifsiones en Agoílo de 

169 3. dirigiendofe a ellas por la Ciudad de Jaén de Braca- 

moros con el fin de inftruirfe mejor en el curfo,y difpoficion 

de los Ríos , que de aquellas partes del Sur, fe encaminan, 

al Mar anón: con cuyas luces, las que adquirió en fu prime¬ 

ra entrada, y las que le fubminiftrb la repetición de los 

viages que continuamente íe le ofrecían , difpufo el Mapa 

de aquel Rio , que fe gravo en Quito el ano de 1707: y 

aunque fu exaólitud nofueífe tanta como podía defearfe> 

por haver carecido elle Padre de Inílrumentos adequados 

para obfervar las Latitudes, y Longitudes de los parages 

mas principales ; conocer la dirección de los Ríos y deter¬ 

minar las diílancias, que fus Aguas corren en cada una; 

con todo fue acreedor de la mayor eílimacion s porque 

halla entonces no fe liavia hecho otra , donde fe vieífe e^ 

origen , y curfo de todos los que fe juntan en aquella 

anchurofa Madre , y el camino que por ella 

hacen fus Aguas halla falir 

al Mar. 

jz, jz. Ly. ja. r JA, 
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§. III. 

Dafe noticia de lasConquiftas hechas en e/Marañon,de las 

Mifsiones eftablecidas en ély y alguna ra^pn de las Nació-* 

nes y que pueblan fus Orillas y con otras particula¬ 

ridades y que en él fe hallan y dignas 

de atención. 

912, A Los Defcubrimientos de eñe famofo Rio^ 

y a el examen de fus Paifes, y Naciones 

fe figuio la Conquifta de las que habitan fus Orillas, y las 

muchas Islas y que forman fus Aguas. Ya fe ha vifto el 

mal fuceífo y que tuvo la Expedición de Gonzalo Tirano 

promovida con eñe fin> la de Orellana no logro mas feliz 

fuceífo y quando en confequencia de la merced de aque¬ 

lla Governacion volvia a plantificarla ; porque no llego el 

cafo de confeguirlo. Orfua pereció defaftradamente^y de fu 

defgracia participaron muchos de los que le acompaña¬ 

ban. Afsi paliaremos aora a reconocer el mas favorable 

éxito j, que tuvo en eñe particular (Don Diego Daca de Vegaj 

de quien ya fe hizo mención. 

913 Conferido a eñe el Govierno de May ñas y y el 

Maranon con la fegura confianza que ya tenia en la amiftad 

de los Indios Maynas , cultivada defde que los Soldados de 

Santiago dieron principio a la comunicación con ellos y en¬ 

tro a fus Tierras •, y llevando alguna Gente en fu compa¬ 

ñía hizo la fundación de la Ciudad de San Francifco de Dor- 

ja en el año de 1634. erigiéndola Cabeza de todo el Go 

vierno : prerrogativa que juftamente mereció y tanto por 

haver fido la primera Población de todo él, quanto por¬ 

que fus Indios fe diftinguieron en la amiftad con los Efpa- 

ño** 

Lib. VI 

Cap. V\ 
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Cap. V. fióles y defde que llegaron a fus Paífes: y reconociendo la 
madurez , y capacidad de Don (Diego Daca de Vega , que el 

oenio , y natural de aquellas Naciones mas bien necefsita^ 

ba de prudencia y y blandura acompañadas con^ alguna 

autoridad para hacerfe refpetable, que de rigor, o feveri-j 

dad y lo hizo prefente a la Audiencia de Quito , y a la Re-i 

liaion de la Compañía \ por quienes le fueron deftinados 

los Padres Gafpay de Cuxia y y Lucas de Cuchas y que entra-* 

ron en Afajinas el ano de 16 3 7? íiendo tan coníiderable el 

fruto de Almas, que experimentaron a la primera infi-j 

nuacion de fus Sermones 3 que no íiendo bailantes ellos 

folos para recoger todo el que fe les ofrecia 5 ocurrieron a 

Quito y pidiendo fe les embiaífen otros Compañeros *, y afsi 

fe fue acrecentando continuamente el numero de los Mifr 

fioneros, a proporción que era mayor el de las Naciones,; 

que dexando los Montes 5 y defechando la fiereza^ con do-^ 

cilidad fuma falian a bufcar la luz del Evangelio : y a fu 

refpeto fe aumentaban los Paifes * porque dando la obe-j 

diencia á los Reyes de Efpana compenfaban con el Valla-» 

llage los cuidados de fu Converfion. 
^914 De eñe modo fueron creciendo las Mifsiones, y 

el numero de los Pueblos , entrando en aquellas apartadas 

Regiones a un mifmo tiempo la Religión Catholica , y el 

Señorío de los Reyes de Efpana: pero con mas favorable 

progreífo defde el año de 1¿8 6. que fomento efta caufa la 

mande a&ividad, y celo del Padre Samuel FritEñe llevo 

determinadamente íu deftino para la Nación de los Orna 

guas > cuyos Indios , teniendo noticias por medio de los Co-* 

camas del buen trato , y del acierto , con que los Mifsio- 

ñeros de la Compañía les enfenaban a vivir con Leyes juñas,1 

y Policía no conocida de ellos hafta entonces y y que por 
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efte medio fe hallaban mejoradas fu Nación , y las otras. Cap. fL 

que fe havian convenido en recibir fu govierno , pallaron 

en el año de 16 8 i. eítimulados de ellos informes al Pueblo 

de la Laguna , perteneciente a Cocamas > y pidieron quien 

los dodrinaífe al P. Lorenzo Lucero , que era entonces 

Superior de las Mifsiones. Elle aunque por lo pronto no 

pudo concederles tanto bien *, porque no havia entonces 

en ellas mas Padres , que los que tenian deílino en Pue¬ 

blos de otras Naciones, les ofreció , que luego que de 

Quito paffaíTen algunos embiaria uno, para que los inf- 

truyeífe en la dodrina de la Religión, y enfeñaífe a vivir 
con cultura, y régimen mas racional. 

915 Los Omaguas no defeuidaron en la folicitud , ni 

ídieron tiempo a que pudieífe olvidarfe la promeíía por 

parte del P. Lorenzo Lucero ■, porque al punto que Tupie¬ 

ron haver llegado de Quito a la Laguna nuevos Mifsione- 

ros, y entre ellos el P. Samuél Frit^, fe adelantaron a re-, 

convenir , fe les cumplieífe la oferta j y en la feguridad de 

fu logro , paífaron con mas de 30. Canoas al Pueblo de 

la Laguna para recibirlo , y llevarlo a fus Paifes *, dando 

tales mueílras de eílimacion, que no permitiendo pifaífe 

la Tierra, al ir llegando a los Pueblos, lo conducían fo-i 

bre fus Hombros: y en ella demoílracion fe engrandecían 

tanto , que folo los Caciques eran los que refervaban para sí 

tal privilegio,como honor que no debía fer común a todos.: 

A proporción de ellos anhelos, y demoílraciones corref- 

pondieron los efedos en el fruto copiofo de la converfion: 

y afsi en muy poco tiempo pafso a fer Chriíliana toda 

aquella Nación ; abrió los ojos del Entendimiento •, y co¬ 

noció al Dios verdadero : ofrecióle Culto en la legitima 

Religión : facudio la ruíticidad, é ignorancia, en que an- 

P art. /. Xxx tes 
- -4 — tJk 
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tes vivía *, y fe reduxo a Leyes juilas, cultas , y políticas, 

a cuyo exemplar varias Naciones comarcanas practicaron 

io mifmo: entre ellas los Yur imaguas , Ayfuares, Fanomas 3 y 

otras , acudiendo de fu propio motil al T. Samuel Frit 

a que les enfehaffe a vivir con el orden, y buen methodo, 

que lo practicaba con los Omaguas. De efte modo , dando 

voluntariamente la obediencia a los Reyes de E/paña, acu¬ 

dían las Naciones enteras a fujetarfe a la Soberanía de 

nueílros Principes *, y fe conquillaron todos los Paifes, que 

corren defde el Ñapo , halla mas abaxo del Rio "Negro *, fin 

haver fido neceífario en todo lo que el Govierno de May-, 

ñas comprehende emplear para ello las Armas. Tantas 

eran las Naciones, que lo reconocían halla el fin del pal¬ 

lado figlo , que folo el T. Samuel Frit^ en las fuyas baf- 

tantemente quantiofas , y eílendidas apenas tenia tiempo; 

fm ceífar en todo el ano , para vifitar en fu difcurfo una 

vez cada Pueblo de los que las componían i y además ef- 

raban al cuidado de otrosMifsioneros las Naciones de los 

Maynas, 1Celaros , Cocamas, Taños, Chamicuros, Agúanos, 

Muniches, Otanabes , Tpamaynas , Gaos , y otras muchas, 

cuyos nombres fe omiten por no fer tan confiderables, ni 

de tanta extenfion. Y á elle refpeto eran las demás Mif- 

fiones. 

916 Yá queda viílo , que hace Cabeza en el Govier¬ 

no de Maynas la Ciudad de San Francifco de Forja , cuya 

Latitud es Auílrál de 4. g. 28. m. y efla al Oriente del Me¬ 

ridiano de Quito i.g. 54. m. La capacidad , difpoficion , y 

formalidad de ella es conforme á la que queda dicha de 

las Ciudades pertenecientes al Govierno de Jaén ? y fu Ve¬ 

cindario tan corto, que aunque compueílo de Mejligos, y 

de Indios, y donde el Governador de Maynas, y el Mar a- 

non 
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non debe hacer fu reíidencia , es mas reducido que el de Cap. Jfj 

Jaén de Bracamoros. El Paeblo principal de las Mifsiones, 

en que debe reíidir de continuo el Superior de ellas es 

Santiago de la Laguna , como queda advertido ^ cuya lima¬ 

ción es a la Orilla Oriental del Rio Guallaga *, y los que 

componen en los tiempos prefentes aquellas Mifsiones, 

fiendo dependientes del Govierno de Maynas , y en lo Ef- 

piritual del Obifpado de Quito ^dCon los íiguientes; 

En el Rio Ñapo. 

I. San Bartholomé de Ne- VIL San Labio de Guajoya: 

VIII. El Nombre de Marta. 

IX. San NaVier de Icayudtesi 

X. San Juan Batí tifia de losi 

Encabellados. 

XI. La Bey na de los Ange* 

les. 

XII. San NaYier de Urarmes\ 

coya. 

II. San Ledro de Aguaríco. 

III. San Eftanislao de Agua- 

rico. 

IV. San Luis Gonzaga. 

V. Santa Crug. 

yi. El Nombre de Je fus. 

En el Rio Mar año n > o de las Amainas. 

I. La Ciudad de San Eran- IX. La Lrefentacion de Chao 

II. 
efe o de Borja. 

III. San Ignacio de May¬ 

nas. 

IV. San Andrés del Alto. 

V. Santo Thomds Apoftol de 

Andoas. 

VI. Simigdes. 

VII. Sanjofeph de Linches. 

VIII. La Concepción de Cagua-* 

panes. 

■, Bart.I. 

yabitas. 

X. La Encarnación de Loa 

ranapuras. 

XI. La Concepción de Xe-n 
boros. 

XII. San Antonio de la Laa 

Zuna. 
C3 

XIII. San ’Xa’yjier de ChamH 

curo. 

XIV. San Antonio Abad de 

Azudnos. 
cu> 

XV. Nueftra Señora de lal 

Xxx z Nie- 
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‘Nieves de Yurimdguas. 

XVI. San Antonio de Va- 

dua, 

XVII. San Joaquín de la 

Grande Omagua. 

XVIII. San Vahío Apofiol de 

Nape anos. 

XIX. San V he Upe de Amao- 

nas. 

XX. Ó. Simón de Nahuapo: 

XXI. San Francifco Vegis de 

Yaméos. 

XXII. San Ignacio de Velaas^ 

y Caumdres. 

XXIII. Nueftra Señora de las 

Nieves. 

XXIV. San Fr and feo Ve gis 

del Varadero. 

917 Ademas de ellos Pueblos fundados de mucho 

tiempo aca , hay otros en no corto numero empezados á 

formar,y fus Indios fon de diílintas Naciones., que los nom¬ 

brados. Hay también otras varias muy crecidas , ó ya in¬ 

mediatas a las Orillas de los Ríos , que dan fus Aguas al 

Mar añon , o ya algo retiradas de las Playasy de ellas , y 

aquellas algunas , que tienen correfpondencia , y amiílad 

con los Misioneros Ejpañoles , y con la Gente , que habita 

en las Poblaciones de Indios Chriftianos , con quienes co¬ 

mercian , y del mifmo modo con los Efpañoies , y Mefii^os 

eílablecidos en Forja } y en la Laguna. 

91% Todas ellas Naciones de Indios, cuyas coílum- 

bres femejantes en parte , no lo fon tanto que guarden 

entera uniformidad entre sí , fe diferencian mucho mas en 

el Lenguage •, porque cada una fuele tener el fuyo particu¬ 

lar : bien que hay muchas que le aífemejan , y algunas, 

que no fe apartan tanto como otras de la Lengua General 

del Veru. Entre todas fe hace particular la de los Indios Ya- 

meos por lo difícil de fu pronunciación, y lo arduo de fi* 

inteligencia : al contrario fucede con la de los Omaguas* 

por fer la mas fácil, comprehenfible , y fuave al oido. A 

proporción de ella diferencia en el Lenguage fe han dexa- 

do 
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do percibir entre aquellas Naciones del Mar anón algunas Cap. V. 

particularidades en íu trato , y racionalidad, que han da¬ 

do a conocer la de fia mayor aptitud : afsi en ios Omaguas 

fe notaban aun antes de reducirle algunos vi ios de poífeer 

mas defembarazado , y libre de ignorancias el Entendi¬ 

miento : y mas que en ellos fe advertia ella particularidad 

en los Turimaguas. Aquellos vivian con algún genero de 

Policia reducidos a Pueblos , y con obediencia a fus Cura- 

xas ? no eftaban tan entregados a la barbaridad *, ni eran 

fus collumbres licenciofas, y defordenadas , como por lo 

regular en los Indios: y los Turimaguas formando como ef» 

pede de República entre toda la Nación , obfervaban al¬ 

gunas Leyes de Govierno. En la Policia no obftante lle¬ 

vaban la preferencia los Omaguas \ porque además de vivir 

en unión muchos juntos, ufaban alguna mas decencia, 

para cohoneftar la defnudez de fu Cuerpo, en que los 

otros no ponian algún cuidado. Ella corta difpoíicion, 

con que una , y otra Nación fe hallaba para acercarfe á las 

coftumbres, y vida racional, fue la que contribuyo á que 

no repugnaren admitir las Leyes Divinas, y Humanas, 

con que los mejoro el celo de los Padres de la Compañía> 

porque les fue fácil llegar á comprehender la verdad , y, 

razón de lo que fe les predicaba,y a conocer por malo 

lo que ellos practicaban en una vida calí de Irracionales. 

919 Entre las varias, y particulares collumbres, que 

cada una de aquellas Naciones ufa, lo es en los Omaguas 

como gala, y diílintivo efpecial la de aplanarfe las Cabe¬ 

zas por la Frente , y el Celebro , en tal modo que les que¬ 

dan monftruofas: pues la Frente crece acia arriba , al paf- 

fo que fe pone chata *, y aísi continuando , defde el naci¬ 

miento de la Nariz halla el principio del Pelo viene á 

fer 
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Cap. V. fer mayor el efpacio , que harta la punta de la Barba; y 

por la parte pofterior de la mifma forma : en los cortados 

queda íumamente angofta a caula de que todo lo que con 

la oprefsion crece acia arriba dexa de enfmcharfe a lo re^, 

guiar. Elba moda 5 que fue antigua en ellos 3 la confervan' 

todavía , y la ufan con tanto rigor , que hacen mofa de 

las otras Naciones 5 entre quienes no fe halla introducida, 

llamándoles por vilipendio Caberas de Calabazo. Para po¬ 

nerlas chatas los Omaguas las entablillan a las Criaturas defi- 

de que nacen > y fe las van amoldando *, con cuya diligen¬ 

cia las reducen alertado 3 en que las quieren poner. 

9 io Otra Nación de Indios hay entre aquellas, que 

obftenta la bizarría en Uenarfe los Labios tanto inferior, 

como faperior •, las Ternillas laterales de las Narices j la 

Barba , y las Mexillasde agugeros *, y en ellos meten def. 

pues Plumas de Pájaros 5 b Flechillas de 8. a i o. pulgadas 

de largo , con lo qual hacen la mas horrible figura , que fe 

puede imaginar : porque todo el Roftro parece Tucrco Ef~ 

pin con {enrejantes adornos. Otros fe particularizan no me¬ 

nos por fus monftruoías Orejas, las quales hacen crecer 

de modo 3 que fu Loba inferior llegue cafi a tocar fobre 

el Hombro *, y de aquí les nace el nombre de Orejones, con 

que fon diftinguidos: para lograr efta extenfion abren en 

las Orejas un agugero pequeño, y a fuerza de ir metien¬ 

do cofa mas grueíla en él fe va agrandando 3 harta que lle¬ 

ga al eftado 3 que queda dicho ; y a proporción que él fe 

hace mayor fe engrueffa todo al rededor la Loba de la 

Oreja. A efíe refpeto íe pintan algunos ya en parte,, ya to¬ 

do el cuerpo *, y tienen diverfas coftumbres 3 y modales 

no menos eftrañas, que particulares 3 con las quales íe di¬ 

ferencian entre si. 
Ha- 
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911 Haviendo ya dado la defcripcion de eíte gran Cap. V\ 

Rio , y de los Pueblos, y Naciones, que lo habitan, no 

lera razón paitar en hiendo las demas particularidades en 

los Pefcados eítraños, que en él fe reconocen , Aves, y 

Animales , que pueblan fus Orillas *, 11 otras, que fean 

acreedoras ala mayor atención. Entrelas varias efpecies de 

Pefcados, que allí fe notan , hay algunos Amphibios , co¬ 

mo lo fon los Lagartos , o Cay manes, y las Tortugas , de cu¬ 

yas dos efpecies eítan las Playas, y las islas furriamente po¬ 

bladas-, fiendo las Tortugas de tan guítofa carne , que fe ha¬ 

cen eítimables con preferencia a las de Mar. Entre los Pef¬ 

cados fe particulariza el Bexe Buey , o Baca Marina ', por cu¬ 

yo nombre fe defcifra la fimilitud, que en parte fe le ob- 

ferva con el Ganado Bacuno : es de las mayores efpecies, que 

fe crian en los Ríos-, pues fuele tener de largo de 3 .a 4. va¬ 

ras , y proporcionado el grueífo : fu carne es muy guitofa, 

y fegun el fentir de los que la han comido no difiere mu¬ 

cho de la de Baca. Suftentafe con la Yerba , que nace en 

las Orillas , pero no file del Agua para comerla j porque la 

eftruótura , y difpofici-on de fu Cuerpo no fe lo permite; 

La Hembra tiene Tetas, con que alimenta a fus hijuelos', y 

aunque algunos han pretendido darle mayor femejanza a 

la efpecie Terreítre de fu nombre, ni tiene Cuernos, ni 

Pies como ellos si folo dos Aletas, con las quales al paito 

que le íirven para nadar, y governarfe en el Agua , fe aíe 

en las Orillas, Ínterin que eíta cogiendo el paito. 

9 2.1 El modo , que tienen los Indios en general para 

hacer allí la pefea es con Yervas en la mifma forma , que 

queda dicho hablando del Rio Guayaquil*, o con Flechas en¬ 

venenadas : y la actividad de citas es tal que llegando a he¬ 

rir , yTacar Sangre, aunque fea ligeramente, queda muer¬ 

to 
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Caí). V. lo el Animal: con la mifma induftria hacen las Cazerias; 

y con rama deftreza , y prontitud uno , y otro , que es 

muy raro el tiro , que pierden en ellas. La compcficion 

deí Veneno , de que fe (irven , confifte principalmente en 

el jugo de un ‘Bejuco , como de quatro dedos de ancho , y, 

chato por los dos lados,cuyo color exterior fe inclina algo a 

rnufeo: efte fe cria en los lugares muy húmedos , y para 

hacer el Veneno lo cortan primero a pedazos *, lo macha-., 

can un poco?y ponen a cocer : danle punto,y deípues 

fe coagula : con el untan la punta de la Flecha, y fi eftá fe- 

co por haver paitado dias de have ríe untado, la humede~¡ 

cen con faliva : fu qualidad es frigidifsima , y con ella hace 

retirar repentinamente toda la Sangre, que circula, al Con 

xazcn i y no cabiendo por fu abundancia en los vafos de 

el, los rompe , y fe quaxa, Lo particular en efto es, que 

comido no folo el Animal muerto , pero la mifma Sangre 

coagulada no caufa efe&o perjudicial a la Salud. La Tria¬ 

ca mas poderofa contra efte Veneno es el Acucar comido 

ímmediatamente a haver recibido la herida; pero no pa-< 

rece , fea tan infalible , que íi en repetidas ocafiones ha 

Curtido efeífto $ en otras experiencias no haya quedado 

hurlada la virtud creída del efpecifico por la malignidad 

de tan eficaz Enemigo, 

913 Las Orillas , y Campanas de efte famofo Rio , y 

de los demas, que concurren a el, encierran en fus efpefas^ 

y empinadas Arboledas Maderas de todos colores-, de forran 

leza grande, y hermofura, unas tirando a blancas, otras inn 

clinandofe a obfeuras i coloradas algunas, y jafpeadas las 

que enteramente no fon de un color , ni de otro. Entre ef. 

tas las hay , que deftilan Refinas muy fragrantés , ó Gomas 

muy Medicinales, y raras y otras también, que dan fiizo- 

P&i 
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nados Frutos , delicados al gufto , y faludables. Con folo Cap, V{ 

el cultivo , que fubminiftra allí la Naturaleza , y el vicio 

de aquellos Campos fe cria en ellos el Cacao Sifoeftre no con 

menos abundancia , ni inferior en calidad á el que fe ha 

dicho nacer en las Jurifdicciones de Jaén , y deQuixos : co- 

gefe también mucha Zar^a Parrilla, P ay mil a muy fragran¬ 

té , y delicada , y Corteja, que llaman de Cla'ro , porque 

feniejandofe en la figura a la Canela , aunque en el color es, 

algo mas obfcura, tiene el mifmo güito, y olor que el Cían 

y>o de la India Oriental. 

5124 En quanto a Animales Quadrupedos , Avesy 

Reptiles, y Infedos los hay en aquellas Montañas de tan^ 

tas eíjpecies, como quedan explicadas en las Befcripciones 

de los Paifes cálidos, y fon comunes en él los que tam-¿ 

bien fe notan en los de Jaén , y Ouixos '■> no abundando 

menos en los unos que en los otros. Y porque además de 

los que fe han explicado fe particulariza uno entre los 

Reptiles concluiré con fus noticias el aífunto de elle Ca-; 

pitulo. 

9 2 $ Regiítra la Viña en los Territorios contiguos al 

Maranon una Culebra de magnitud tan disforme , quanto 

eftraña en las propiedades, que algunos le atribuyen. Aífe-; 

guran muchos para dar á entender fu corpulencia , que 

fe traga , o engulle entero qualquier Animal, y que la ca-; 

pacidad de fu Gaznate, y Boca es tanta , que executa la 

mifmo con un Hombre: lo mas fingular, que de ella rea 

fieren, viene á fer que contiene en el aliento una virtud 

atraótiva de tal eficacia, que fin moverfe de un parage 

arraftra á si qualquier Animal, que llega á encontrarfe 

dentro de aquellos términos, adonde puede alcanzar la 

vehemencia de fu atracción : cofa que no dexa de hacer fe 

Partí, y Y Y, reí 
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repugnante a la credulidad. Danle el nombre de Tacú- 

Mama , que fignifica Madre de Agua s y ello originado de 

que por habitar en los lugares,donde hay Lagunas, o 

muchas humedades, fe puede regular en algún modo, 

aunque no perfectamente Amphibio. Lo que yo puedo 

decir fobre elle aífunto , haviendolo examinado con algún 

cuidado por informes los mas feguros, es que fu magnitud 

excede a lo que parece regular. Según las noticias de al¬ 

gunos Sugetos dignos de todo crédito , que la han viílo en 

Provincias pertenecientes a los Reynos de NueDa E/pana, 

donde también la hay , y concuerda lo que ellos dicen 

tocante a fu corpulencia con lo que fe fibe de la del Mía- 

ranon'■> mas en la virtud de atraer no fe conforman. 

C)z6 En el fupueílo algo fundado de que podemos al 

prelente fufpender el juicio , y no dar entero crédito a to¬ 

das las particularidades, que fe le atribuyen á elle Animal, 

fiegun las propone la vulgaridad *, y en el conocimiento de 

que ella muchas veces es conducida a una idea , que íifon- 

géa a la admiración con Ío que tiene de raro, fin detener 

la confideracion a examinar con folidez fu certidumbre, 

me ferá aqui permitido , que variando los accidentes fo- 

lo en alguna parte , indague la caufa y por ella con me¬ 

dios menos repugnantes le venga en conocimiento de las 

propiedades, que fe hacen difíciles, quando no fe hallan 

foftenidas de ciertas experiencias: pero fin pretender yo 

que prevalezca nii fentir pues dexo a la prudente eílima- 

cion de cada uno , que de aífenfo a lo que juzgare mas 

digno de él} advirtiendo que no puedo íiífegurarlo de otra 

fuerte , que por las noticias adquiridas de los que la han 

viílo , fin haver fidome fácil hacer experiencias en fu com¬ 

probación. 
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5? 2.7 Dicefe pues, que afsi el largo de efta Culebra, Cap. 

como el grueífo de fu cuerpo es fin mucha diferencia fe¬ 

mé jante al tronco de un Arbol envegecido en el fuelo , a 

quien deípues de tiempo le falto el nutrimento por medio 

de fus raíces j que al rededor de toda ella cria una efpecie 

de barba , como las que tienen los Arboles filveftres *, fin 

duda del polvo , y lodo , que fe le pega , y humedece , o 

feca , con el Agua , y Sol: con ella forma una delgada cof- 

tra contra las Efcamas, y duras Conchas que la guarnecen: 

contribuye a que efta crezca, y tenga permanencia la 

quietud , y lento movimiento , con que anda \ pues Ín¬ 

terin que la neceísidad no le precifa a buícar el alimento, 

fe mantiene inmoble muchos dias en un lugar, y quando 

muda de fitio es quafi imperceptible fu paífo , y va dexan- 

do un raftro en el fuelo como el de un gran madero, que 

fe arraftra por el. 
pzS El aliento , que defpide de si es tan ponzonofo, 

que embriagando con el a laPerfona , o Animal, que efta 

en el camino por donde lo dirige, lo hace moverfe acia 

ella involuntariamente hafta que teniéndolo cerca fe lo tra-; 

era. Efto dicen , y adelantan, que el modo de librarle en 

{enrejante trance es cortando el tal aliento , quando fe em-<; 

pieza a fentir, con un otro Cuerpo, que paífando violenta-: 

tamente por medio , lo divida, y rompa : lo qual executa- 

do puede, el que empezaba a padecer, tomar otra fenda, 

y falir del peligro. Todo efto bien confiderado tiene mas 

vifos de fabula , que apariencias de realidad , como el mif- 

mo ya citado Mr. de lu Condawiine da a entender en fu Rela¬ 

ción y las propias circunftancias, con que fe pinta apaL- 

tandolo de la regularidad , lo hacen inverofimil : pero 

con poco que fe varíen , fe encontrara a mi parecer menos 

Tart.L Yyy 2, re- 
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Ca¡)V. repugnancia : y de una cofa , que confiderada en ella 

forma trae configo mueítras de fabulofa , otra que quafi 

fe haga natural. 

929 No debemos oponernos a que pueda fer de tal 

calidad el efeóto de fu aliento , que embriague al que lo 

perciba} pues vemos que los orines del Zorrillo tienen 

la mifma propiedad *, y que fe experimenta muy frequen- 

temente en los Boílezos de las Ballenas fer tan fétidos al¬ 

gunas ocafiones 3 que no fe pueden fufrir > y perturban 

el fentido : a correfpondcncia pues de efio no encuentro 

yo dificultad ,, en que el aliento de eRa Culebra tenga la 

propiedad , que fe le atribuye y que por fu medio con- 

figa el íuftento , que fia gran lentitud no puede faci¬ 

litarle de otro modo *, pues perdiendo los fentidos el Ani¬ 

mal ^ que percibid aquel envenenado olor , y no que¬ 

dándole arbitrio para huir ni libertad para continuar 

fu rumbo antes bien dexandolo inmóvil, es regular va¬ 

ya la Culebra con fu tardo movimiento acercandofe a 

él, hada que lo tenga a tiro , para cogerlo ? y engullirlo. 

En lo demas tocante al corte del aliento > y que folo el ca¬ 

mino por donde lo delpide fea el danofo > fon aífuntos a 

que folo fe puede dar aílenfo faltando el conocimiento del 

origen ^ y propagación de los olores. Lo mas de efio fue 

con vulgaridad fupueflo de aquellas incultas Gentes > y 
creído de los otros con buena fe •, porque ninguno por 

fatisfacer la curiofidad fe havra arrojado al 

peligro del examen. 

TV 'TV' 'TV ’Tv" 
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CAPITULO VI. 

Genio , Coftimibres yy Propiedades de los Indios , o ISlaturalcs 

de la Provincia de Quito. 

9 SO ]T~' S el allanto , que debe tratarfe en efte Capi- 

tulo de tal naturaleza , y fus circunílancias 

tales, que fi al leerlo fe trae a la consideración la memoria 

de lo que en fu particular dan a entender las Hiílorias an¬ 

tiguas , fe hallaran muy diñantes de convenir con él; fien- 

do entre ellas, y lo que aqui fe dirá , tan íenfible la dife¬ 

rencia , que aun yo mifmo , quando vuelvo los ojos a los 

tiempos pallados, con eilrana novedad me lleno de con— 

fufion, fin acertar a penetrar la caufa de ello mayormen¬ 

te quando no le es pofsible a la razón , ni dudar la rea¬ 

lidad de aquellas primeras noticias , acerca de la induílria, 

policia, y Leyes de los Indios del Perú , porque en parte 

fe hallan foílenidas con los veftigios de las portentofas 

obras, cuyas memorias exilien, y fon objeto de la admira¬ 

ción > ni darles entero crédito , al ver en los prefentes 

tiempos unas Gentes poífeidas totalmente de ignorancia, 

llenas de ruílicidad , y poco apartadas de una inculta Bar¬ 

barie,como la que fe nota entre aquellos,que cali a imita¬ 

ción de Irracionales, viven efparcidos en los Campos, for¬ 

mando habitación de los Bofques, y lugares mas incultos. 

Aumentafe la admiración al concebir que aquellas Gen¬ 

tes tan avifadas para difponer Leyes juilas, y eílablecer un 

Govierno tan particular , como el que tuvieron , no de- 

mueílren feríales en los fondos de íu elpiritu pata haver po¬ 

dido alcanzar tanta economía, y civilidad, fiendo fin duda 

alo-una la mifma Gente ? y no diftintos unos de otros, cu 
& mu- 
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Cap. VL muchas de fus propiedades, y coftumbres : por efto de- 

xandole al difcurfo abierto el campo de la razón , para que 

con prudente reflexión fe dirija por los rumbos que le pue¬ 

dan conducir a falvar efta gran dificultad , y juzgare mas 

probable , paífaré con mi relación a dar noticia de lo que 

en los tiempos prefentes fe obferva en los Indios tocante a 

fus genios , coftumbres , y propiedades , fegun me lo tie¬ 

ne acreditado la experiencia en el trato , y comunicación 

con ellos por efpacio de mas de diez años: en ello podran 

repararfe cofas, que convienen en alguna manera con lo 

que fe dice de los antiguos Indios del Teru , tocantes a fu 

induftria, o fagacidad j y otras , que les faltan al prefente 

en quanto a la luz, que íe dice, tuvieron de algunas Cien¬ 

cias > á la sabia conducía , y difpoficiones, que fe alaban 

de fu Govierno *, y a la racionalidad, con que vivian en la 

puntual obfervancia de fus Leyes. 

931 Difícil empreífa es la que acometo en querer 

defeifrar las coftumbres, é inclinaciones de los Indios , y 

difinir , o apurar puntualmente las verdaderas propieda¬ 

des de fus genios, y natural. Si fe miran como Hombres, 

parece defdecir de la excelencia del Alma la corta com- 

prehenfion de fus Eípiritus tan fenfibíemente , que ape¬ 

nas íe puede concebir de ellos en algunos cafos otra idéay 

que la de fu femejanza a las Beftias, y aun a veces fin la 

prerrogativa del Inftinto propia de eftas. Por otra parte 

ni fe hallaran Entendimientos mas comprehenfivos, ni 

malicia adelantada con tantas advertencias, y prevencio¬ 

nes , como la de aquellas Gentes. Efta desigualdad puede 

hacer titubear en el concepto al Hombre mas capaz : pues 

fi quiere formar juicio por los informes de la primera 

apreheníion no fera mucho los acredite de un genio vivo, 

fu- 
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fútil 3 y penetrante : pero fi reflexiona acia fu barbarie , fu 

rufticidad , la extravagancia de fus opiniones , y methodo 

de vivir , no feria muy eftrano , que no encontrando en 

ellos los accidentes de la racionalidad , los creyeífe dignos 

de ponerle no muy lexos del Paralelo de los Brutos. 

513 2, Es un natural el de los Indios tal, que fi la indi¬ 

ferencia , con que miran todas las cofas temporales, no fe 

eftendieífe también á las eternas, podria decirfe de ellos,, 

no haver fido mas dichofos los que fingieron los Antiguos, 

haver gozado las ventajas del Siglo de Oro. La tranquilidad 

de fus Efjdritus es inmutable a los contratiempos , y no 

fenfible a las felicidades, que pueden ofrccerfeles fegun fu 

pofitura: viven tan contentos con fu corto , y reducido 

Veftuario, como el Principe, o Señor , que oftenta la al¬ 

ta dignidad de fu Períona con las mas exquifitas, y proli¬ 

jas galas: y no folo no defean otras mas curiofas, que la 

cafualidad reprefente a fu vifta pero ni aun adelantar en 

nada la cortedad de las Puyas. Las riquezas fon para ellos 

no menos defpreciables *, y la autoridad , o dignidad, a 

que pueden afpirar , de tan poca codicia , que con el mif- 

mo Temblante admite un Indio el minifterio de Alcalde, 

quando fe lo dan , como el de Verdugo y fi lo precifan a 

que lo exerza : y afsi entre ellos , ni los unos acrecientan 

el honor , ni fe difminuye aquella reciproca eftimacion 

de las Perfonas por los otros. Del mifmo modo nada mas 

apetecen en las comidas, que aquello, que los íatisface; 

y tan contentos parecen con las rufticas, de que ordina¬ 

riamente ufan , como con las mas regaladas , que pudie¬ 

ran ofrecerfeles: no porque elle yo perfuadido , a que 

pueítos en el ado de efcoger entre las Puyas, y otras mas 

delicadas 3 tal vez no fe inclinarian mejor á eftas *, si folo 

Lil. VI 

Cap. VI, 
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Caj?. VL porque fu defeo á adquirirlas es tan remiílo 3 qué cafi fe 
equivoca con el total defprecio •, y mueftran tan poco ape¬ 

go 3 é inclinación en todo 3 que lo mas corto > breve 3 y 

íimple es lo mas adequado para fu natural. 
933 No hay cofa 3 que los altereo immute : el inte¬ 

res tiene con ellos tan reducida fu autoridad3 que es lo que 

menos les obliga ? pues a veces no le configue un pequeño 

férvido > aunque fe les ponga a la villa una recompenfa 
grande : el temor no los eftimula *, el refpeto no los indu¬ 

ce *, y ni aun el caftigo los fuerza *, genio verdaderamente 
bien particular *, pues ni es flexible por medio alguno ? ni 

capaz de falir un punto de aquel repofo natural> con que 
fe burla de los Hombres mas fabios *, de dexar la ruda igno- 

rancia3con que fon la mortificación de los mas prudentes*,ni 
de apartarfe de la inadvertida fencillez , y defcuydo , con 
que vuelven inútiles los esfuerzos 3 y folicitud de los mas 
vigilantes. Para dar pues la mas cabal idea de aquellos Nan 

rurales fe havra de tocar algo de fu particular genio, y cof. 

lumbres, fin cuyo auxilio jamas podra quedar bailante- 

mente deícifrado fu caradler. 
934 Son por lo general todos los Indios de un natural 

paufado ? y en fumo grado efpaciofos} lo que fe ve acredi¬ 
tado en las Obras tan prolixas, á que fuelen dedicarle: de 
aquí nace 3 que en reparándole alguna 3 aunque de corta 

fuílancia 5 que requiera mucho tiempo 3 y flema 3 es regu¬ 
lar el decir , 1er loio un Indio capaz de executarla. En los 

Texidos de Alfombras y Coleaduras de Camas, Colchas y y otras 
femejantes , no dictándoles otro mejor medio fu induífria, 

tienen para paífar cada trama la paciencia de ir cogiendo 
los hilos uno aunó 3 contarlos a cada vez , y correrla def- 
pues: con que para acabar qualquiera de ellas Obras fe fue- 

Icn 
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len tardar dos , b mas anos, fegun es de grande , y fegun 

los que en ella trabajan. Es fin duda , que aunque contri¬ 

buya mucho a tanta duración , el genio de la Nación , tie¬ 

ne también parte en ello la falta de artificio , y luces, de 

que carecen *, y que fi ellas fe les franquearen les ferian 

muy provechofas por la grande agilidad,, y comprehenfion 

que tienen , a toda fuerte de Obras de Mano *, de que dan 

irrefragable tedimonio las antiguas, que todavia fe confe r- 

van , tanto en aquella Provincia , como en todo el Tcrü, 

de que fe data razón en adelante. 

935 Al genio lento , y paulado de los Indios es infe- 

parable compañera la pereza en tanto grado , que ni la 

conveniencia propia , ni la obligación de atender a los 

encargos de fus Amos los mueve a cumplir con ellos *, b 

los iníliga al trabajo : fi es para fu provecho nada fe apu¬ 

ran dexandolo t?odo al cuidado de las indias. Ellas hilan, 

y con ello labran las Canúfetas , y Callones, único Veílua- 

rio de los Maridos •, les preparan el Matalotaje (que afsi lla¬ 

man a la comida) b moliendo la Cebada para la Machca > o 

rodando el Mai^ para la Cameba*, y les fabrican la Chicha: en 

el Ínterin fi la diligencia del Amo no precifa al Mari¬ 

do a que trabaje , fe eda en cuclillas , que es la podura re¬ 

gular de todos > viendo trabajar a la Muger *, bebiendo , b 

arrimado a un fogoncillo fin moverfe , hada que la necef- 

fidad le inda a hacerlo para comer , o para acompañar a 

fus Amigos: lo único en que fe emplean para fu propia 

utilidad , es en arar las Tierras de aquella Chacarita, que 

han de fembrar *, pero la fiembra con lo demas del cultivo 

queda a cargo de la Muger , y de los Hijuelos, que tiene. 

Quando edan en eda forma , por no moverfe , defprecian 

los mayores intereífes * y afsi fu ele fuceder, que llega un 

Tart.I. Zzz Paf- 
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Cap. VL Paífagero extraviado a alguna de fus Chozas} y luego que 

lo fienten a la puerta > fe efconden todos , dexando a las 

Mugeres, que refpondan , y nieguen , que eftan alli , por 

evadirfe de andar un quarto de legua , o menos, hafta 

moftrar el camino , y ganar en efte corto tiempo un real, 

o medio , que es lo menos, que fe les puede dar : fi el Paf- 

fagero fe apea , y entra en la Choza , no le es fácil encon¬ 

trarlos } porque la obfcuridad de eftas, no teniendo mas 

luz , que la de un agugero por Puerta, los encubre : y aun 

quando da con ellos, ni le bañan las ofertas , ni los rue¬ 

gos , para que le guien aquella corta diñancia : lo mif- 

mo fe experimenta en otra qualefquier cofa , en que fea 

neceífario ocuparlos. 

9 3 6 Para que cumplan con la obligación á fu Amo 

en aquellos aífuntos, a que los deftina , y paga ^ no es fu- 

ficiente les diga lo que han de hacer *, esprecifo , que eñe 

fiempre velando fobre ellos *, y el corto rato , que fe def- 

cuida, fufpende el Indio el trabajo , hafta que fíente yoU 
ver, al que le ha de reprehender. Para lo único , que no 

fe niegan , y eftan prontos, es para las cofas de diverfion, 

o alegría : a las Fieftas, y funciones, donde hay danzas; y 

a todo lo que es regocijo : pero fiempre ha de acompañar 

a eñe el de la Bebida , colmo de todos los fuyos: dan 

principio a ella con el Día, y no ceñan , hafta que total¬ 

mente tienen perdido el fentido. 

9 3 7 Es tal la propenfion , que tienen a la embria¬ 

guez , que no fe efcapa de incurrir en efta falta , ni el Cz- 

<¡que por fu fuperioridad , ni el Gobernador } o Alcaldes por 

fu carader: quando tienen alguna Fiefta , o celebridad to¬ 

dos concurren a ella, y beben igualmente , hafta que de- 

pueftos de la razón quedan rendidos a los vapores de la 

Cln- 
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Chicha. Es digno de notar, que tanto las Indias folteras, o Cap* VU 

cafadas, como los Indios , que por fu poca edad no han 

tomado eftado , fe confervan libres de efte vicio: por fer 

coftumbre entre ellos, que en folo los Padres de familia 

refida la facultad de beber con demafia , y les fea licita la 

embriaguez *, como Perfonas , que tienen quien los cuide, 

qúando eften fuera de si. El methodo, con que celebran 

fus funciones es raro, y por tal digno de que no fe omita. 

5? 3 8 El que hace la Fiefta , b es dueño de la celebri¬ 

dad combida á fu Cafa a todos fus conocidos, y tiene dif- 

puefta en ella una porción de Chicha , proporcionada al 

numero de los concurrentes *, de fuerte que con corta di-' 

ferencia venga a haver una Botija por Perfona : fiendo 

afsi, que cada una de eífas es de 30. o mas frafcos de ca¬ 

bida. En el Patio de la Cafa,fi es en Poblado grandevo de¬ 

lante de las Chozas,fi en pequeño, ponen unamefa con un. 

mantel de Tucuyo refervado para tales ocafiones:toda la co¬ 

mida fe reduce a la Carncha regular,y a unas Tercas fifoeftres 

cocidas en un pequeño puchero con Agua : juntanfe los 

convidados, y con una, o dos de las hojas de elle coci-> 

miento , y diez , o doce granos de Camcha tienen hecha la 

comida : concurren todas las Mugeres, y dan de beber a 

fus Maridos en unos Calabazos , o Totumos redondos, que 

llaman (pilches *, repitiéndolo hafta que fe alegran : alguno 

-de ellos toca con la una Mano unTamborilillo , y con la 

otra una Flautilla a fu ufanza ^ y los demás forman fus 

Danzas, que confiften en moverfe de un lado para otro 

fin orden , ni concierto *, Ínterin que algunas de las Indias 

les cantan coplas en fu propia Lengua •, con lo qual va 

profiguiendo el regocijo, y fiefta, acompañados de la be¬ 

bida , que no da muchas treguas en fu repetición. Lo mas 

Part.L Zzz z no-, 
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Cap. VL notable de efto es, que todos aquellos, que no danzan, 

fe mantienen en fu pcftura regular de cuclillas hafta que 

les toque fu fuerte *, y la Mefa folo firve de bien parecerj 

porque ni tienen que comer en ella , ni fe fientan a fu im- 

mediacion. Quando la fuerza de la mucha bebida los traf. 

torna , duermen alli todos juntos, y no hay reparo en to¬ 

mar uno la Muger del otro *, fu propia Hermana •, Hija ; u 

otra de no mas diñante parentefco *, y de tal fuerte olvidan 
todas fus obligaciones, quando fe entregan al deforden de 

eftas funciones, que fe citan tres, o quatro dias, hafta que 
los Curas toman la reiolucion de ir en períona , y vaciar¬ 

les toda la Cincha , feparandolos, para que no vuelvan a 

comprar otra. 
9 3 9 El dia , que figue a el de la función , llaman del 

Concho , que fignifica (Día , en que fe beben los afsientos , que 

quedaron del antecedente. Con eftos empiezan , y luego que 

le acaban, cada uno de los Combidados va llevando de fus 
Cafas las botijas, que en ella tiene prevenidas, o compran 

entre todos : afsi queda nuevo Concho para el tercer día, y 
fuccefivamente no fe terminara , hafta acabarfe la Chicha, 

el dinero , y el crédito para comprarla j fi no fe les eftorvaf- 

fe la continuación. 

940 El fentimiento de fus Entierros fe reduce igual¬ 
mente a la bebida. En la cafa del Duelo ponen botijas de 

Chicha y y no folo beben los Dolientes, y los que les acom¬ 

pañan } fino que falen eftos a la Calle , y obligan a quan- 

tos de fu Nación paíTan, fean Indios con eftado , Solteros, o 

Mugeres, a que entren a beber en honor del Difunto. Efi- 
ta ceremonia dura quatro , cinco , o mas dias; por fer el 

principal entretenimiento , que les lleva la atención , y en 
el que tienen empleado todo fu penfamiento, y conato el 
de la bebida. Tan- 
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941 Tanto quanto fe abandonan los Indios al vicio de Cap. VI. 

la embriaguez, fon agenos de el del juego *, Tiendo afsi que 

eftos dos fe fuelen notar cafi fiempre compañeros: tan po¬ 
co dados fon a él, que no fe les percibe afición alguna *, ni 

fe conoce entre ellos mas de uno , que confervan defde el 
tiempo de la Gentilidad i a el qual dan el nombre de Tafa, 

que fignifica Ciento } por ganar en él el que primero llega 
a completar elle numero. Para jugarlo , tienen dos inftru- 

mentos: el uno viene a fer un Aguila de dos Caberas de ma¬ 

dera con diez agugeros por cada parte *, donde metiendo 

unas clavijas, firven eftas de apuntar por diezes los tantos, 

que cada uno hace} y el otro es un Hueífo a manera de Da¬ 
do dividido en fíete caras} de las quales a la una , que tie¬ 
ne puefta cierta fenal para diftinguirfe , llaman Guayro : las 

otras cinco numeran por fu orden , y la ultima queda 

en blanco *, fu invención 110 es otra, que tirar el Hueífo por 

alto , y tantas quantas feríala la cara , que queda fuperior 

fe ganan } pero fi cae la que fe llama Guayro , entonces fe 

ganan diez , y fe pierden otras tantas, quando queda acia 

arriba la blanca. Aun Tiendo elde juego propio de ellos, lo 
acoftumbran muy poco, y por lo regular Tolo quando em¬ 

piezan a beber. 
- 9 41 El alimento de los Indios > fegun va dicho confiG 

te en el Mai^hecho Camcha, o Mote } y en la Macbca. El mo¬ 

do , con que hacen efta , es toldar la Cebada, y convertirla 
en Harina } la qual fin mas ingrediente comen defpues a 
cucharadas} y con dos, o tres de ellas , y una porción de 

Chicha encima•, o a falta de efta de Agua , tienen hecha fu 
comida: toda la prevención, que llevan para fus Viages, 

confifte en un Saquillo , que llaman Gicri-ta lleno de efta 

Harina , y una Cuchara : baldándoles para un viage de ya. 
a 

• z; 
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Ca¡\ VI. o ioo.leguas. El modo de tomarla es,hacer alto quando tic-< 
nen hambre * o canfancio , cerca de alguna Choza , b pa-: 

ra ge adonde haya Chicha '■> y fi no, junto algún Arroyo he-, 
char una cucharada del Harina en la Boca * traerla en ella 

algún rato para tragarla *, y defpues de haver tomado dos, b 

tres, beber una gran cantidad de Chicha , o Agua : con lo 

qual quedan tan fatisfechos, como si huvieran comido 

muchos manjares. 
943 Sus Cafas fon tan reducidas, quanto fe puede 

imaginar : pues folo confiten en una pequeña Choza , en 

medio de la qual fe enciende el fuego : allí habitan ellos, y 

los Animales, que crian *, Térros , a que tienen grande afi¬ 
ción , y nunca les faltan tres, o quatro Go^quillos *, algún 

Tnerco , Gallinas , y Cuyes. Eíte es fu mayor caudal, y lo 
principal de fus Muebles j pues fuera de ellos apenas hay 

mas, que algunas pocas vafijas de Barro , Ollas , Cantaros 

Tilches, y Botijas *, y el Algodón , que fuelen eitar hilando 
fus Mugeres. Las Camas confiten en una, o dos Zaleas de 

Carnero , fin ninguna otra circunítancia, y es lo común en 

ellos dormirfe en fu poítura regular de cuclillas j ni tienen 

que veítirfe , ni que defnudarfe * y afsi eftan fiempre en 
un ser 

944 Aunque las Indias crian en aquellas reducidas 
Chozas las Gallinas , y otros Animales, jamas los comen* 
y es tanto el carino, que depofitan en ellos, que no quie-j 

ren ni matarlos por fu mano , ni venderlos : de modo que 

un Foraítero , que obligado de la necefsidad llegue á hacer 

noche en alguna de fus Chozas, aunque ofrezca porciones 

de dinero por un Tollo , o Gallina , no confeguira , que 
voluntariamente fe lo vendan, haíta que ufe del arbitrio 

$e matarlo , y entonces llorando la India, y haciendo tan¬ 

tos 
4 
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tos clamores, como íl le huvieran muerto un Hijo , reci— Cap 

be el precio , por ver , que no tiene ya remedio. 

94S Muchos de ellos, quando caminan , fuelen lle¬ 
var coníigo a pie toda fu familia i y las Madres cargan á 
las Efpaldas con los Hijos tiernos, que todavia no andan. 

Sus Chozas quedan cerradas j y como no tienen Muebles 

que les hurten , un pedazo de Cuero , o Cordelillo les es 
llave muy fegura : entonces mudan los Animales á la Cafa 

de otro Indio conocido, o vecino, fi el viage ha de fer de al¬ 

gunos dias •, y quando no,1o dexan todo fiado a los Cerrillos) 

los quales les correfponden tan fieles, que no dexan acer¬ 

car á la Choza a ningún otro , que a fus Amos : notandofe 

en ello una cofa bien particular ; y es que los Perros criados 
por E/panoles , o Me/ii^os tienen tan grande ojeriza a los In¬ 

dios , que fi alguno de ellos va a entrar en Cafa, donde no 

fea muy conocido , fe le abalanzan , y maltratan , á no ha- 

ver quien los defienda , diftinguiendolos defde lexos por el 

olfato i y al contrario los Perros criados por los Indios vuel¬ 

ven toda la opoficion contra los Efpanoles, o Me/li^os , dif- 
cirniendolos del mifrno modo que aquellos. 

94.6 Por lo general los Indios , fuera de los que fe han 

criado en las Ciudades, o Poblaciones grandes no hablan 
otra Lengua,que la fuya propia nombrada Quichua ; la qual 

fue eftablecida, o divulgada por los Ingas en lo que fe 

eftendia fu Imperio, para que afsi todos fe entendieffen , y 

trataífen i de donde nació llamarla Lengua del Inga. Hay no 

abitante algunos, que entienden la Careliana, y la hablan; 

pero rara vez fe reducen a refponder en ella , aun quando 

conocen, que laPerfona con quien comunican, no les 
puede entender en la Quichua : afsi es en vano canfarfe en 

perfuadirles, que fe expliquen en Cajlellano , porque no es 

.VI. 

-VE 

y 
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fácil con ellos el confeguirlo. Los Indios criados en las Po¬ 

blaciones standes , no incunen en ella tenaz idea ■, y antes 

bien quando fe les habla en fu Lengua fuelen (pender en 

la nueftra. 
947 Son todos Agoreros, y muy íuperíticiofos: pro¬ 

piedad que confervan defde fu Gentilidad, y que no han 
podido todavia deíterrar radicalmente de fus efpiritus , ni 

los conlejos de fus Curas , ni los defenganos de íu mifma 

ceguedad. Afsi fe valen de mil diabólicas com poluciones, 

v artificios para tener fortuna j para que les fnceda lo que 
defean, y para quanto imaginan. Sus Entendimientos ef- 
tan totalmente embelefados en eftos engaños, y no es fá¬ 
cil desimprefsionarios de ellos 5 ni reducirlos a que fDiida¬ 

mente abracen la Religión *. en cita fon tan íuperficiales , e 

inconftantes , que tanto quanto en lo aparente dan a en-^ 

tender fus columbres , y propiedades , confirman la poca 

firmeza, que tienen en ella > pues fi afis riten los Domingos, 
y Dias de precepto a la obligación de la Doctrina, y Milla, 

es hoítiñudos del temor del caítígo \ fin el qual ninguno 

concurriría * y para mayor convencimiento de efto fervira 

de exemplax el figuíente cafo, que me temió uno de los 

Curas de aquellos Pueblos entre otros muchos , que 01, y 
toqué, Havia faltado a la afsiftenoia de la Dodrina, y Mif- 

fa un. Indio , y fabiendo el Cura por ios otros , que la caufi 
era por haver empezado a beber defde temprano } al fi- 
guíente , que ocurrid , le hizo los cargos de fu culpa , y 1c 

impufo el caítígo de algunos azotes (que es el regular pa¬ 

ra ellos de qualquier edad, o fexo , porque fus cortos ta¬ 

lentos no fon proporcionados a otro mas ícrio) - deipucs 
que los huvo recibido fe volvio al Cura , y dándole los 
agradecí míennos, de que le huvieííe hecho caftígar , por 
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liaveiio merecido , le correípondio aquel con una Plací- Cap. VI., 

ca aconíejandole a él , y a los demas del Auditorio , que 

no faltaíTen nunca a las obligaciones de Chriftianos : pero 
defpues de haverla concluido , le dixo el Indio con grande 
humildad , y fencilléz , que le mandaífe dar otros tantos 
azotes por quenta del figuiente Domingo , que tenia in¬ 

tención de volver a beber, y no afsiftir. Por efto es tan 
poco lo que en ellos aprovecha la enfenanza , que no fe 

eftrana verlos con una rara ignorancia en los puntos pre¬ 

cibos de la Religión , defpues del continuo exercicio en 
doctrinarlos, defde que empieza con la edad á difpertar 

en ellos la razón , hafta que mueren. 
248 Es tanta la indiferencia, que en efto fe nota, 

que no caufan en fus comprehenfiones mas cuidado los 
cargos de fus Almas, que los del Cuerpo * y fin apartarme 
de que hay muchos, cuya racionalidad no conoce venta¬ 

jas en los afírmeos, que miran al buen régimen de fus 

conciencias, a la de los hombres mas timoratos, y adver¬ 

tidos , en los demas, o la ignorancia eraba , en que fus En-i 

rendimientos fe hallan envueltos, los hace infenfibles a 

las cofas eternas *, o la malicia los tiene tan enganados, que. 
fon inflexibles á las Chriftianas perfuafiones, y aunque en 
efte punto por una parte lo conceden todo , y 110 fe nie¬ 

gan a quanto fe les propone •, por otra dexan abierto el 
campo a la defeonfianza. No quifiera yo atribuir a efía 

Nación propiedad, que no le correfpondiera? mayormente 
en afíiinto tan delicado •, y afsi referiré algunos cabos, para 
que por ellos fe pueda comprehender fu natural en efte 

particular, y quedar yo libre de padecer equivocación eii 

el juicio. 
5? 49 Afsi como los Curas Dodrineros los inftruyen, 

ípart.L Aaaa y 
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Cap. VL y aconfejan en las cofas de la Religión indefectiblemente 
todos los Domingos del ano *, del mifmo modo luego que 

enferma algún Indio , y ven que efta de cuidado van a fu 

Cafa, y lo exhortan a que fe prepare para morir bien* 

añadiéndole todo aquello que confideran neceífario , pa¬ 

ra que abra los ojos del conocimiento , y entre en razón 

de los Atributos del Supremo Criador, y en la confidera- 

cion del trance, en que fe hallaj pero defpues de haverle 

hablado gran rato , fin que ni por palabras 3 ni en el af- 

peóto dé indicios de que ha labrado en él lo que fe le ha 

dicho ^ quando fe les reconviene con fus vicios ^ y mala 
vida 3 y fe les advierte que fi no fe duelen de ellos antes de 

morir , y piden perdón a Dios , feran fus Almas caitigadas 
eternamente y refponden con una gran ferenidad fin dar 

la menor feñal de cauíarles fentimiento: Afsi JeráTadrey 

dándole a entender que íucedera como lo dice \ pero 
que ellos no alcanzan en qué confifta el perjuicio, que 

les manifieftan. Efte aílunto fe lo tengo oido repetidas ve¬ 

ces a los Curas de aquellos Pueblos ^ Hombres inteli¬ 

gentes ,, y doCtos. De aqui nace y que fon muy pocos los 

indios , a quienes fe les fubminiftra el Santifsimo Sacramen¬ 

to de la Euchari/lia > por no encontrarle en ellos la capaci¬ 
dad correfpondiente. Y fiucede mas en efte particular.,que 
para que avifen al Cura los de la Cafa del Enfermo , es 

precifo y que eftén amenazados del caítigo > fin lo qual 

nunca lo hicieran > pues aun con ella prevención , muchas 

veces lo omiten , y dexan morir fin Sacramentos. 

9 50 La vana idea , que obfervan en fus Cafamientos, 

es de lo mas efpecial que puede imaginarfe: pues al re¬ 

vés del común de las Gentes, ellos hacen eftimacion de 

lo que los demas abominan *, reputando por cofa de menos 
va- 
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valer en fus Muge res para elegirlas por proprias el que na¬ 

die las haya querido antes, que ellos. 
^ 51 Luego que piden la que efeogen por Muger a fu 

Padre , y que elle fe la concede, empiezan a hacer vida 

juntos y como fi ya eftuvieran defpofados *, y ayudan al 
Suegro en aquellos pequeños trabajos de la difpoficion de 

fu Chácara : quando han paífado tres , b quatro mefes, b 
muchas veces un año , fuele dexarla, diciendo , o que no, 

le ha agradado \ o mas claro por el bárbaro motivo arriba 

dicho j quexandofe del Suegro > que lo pretendia engañar 

con fu Hija, no haviendola querido antes nadie : pero (1 
acafo no hay elle arrepentimiento , defpues de los tres, o 

quatro mefes de haver vivido juntos , a que llaman entre 
sí Amañarfe y fe cafa con ella : fiendo ello tan común , que 
la mas viva eficacia de los Curas, y Prelados no ha podido 

todavia deftruírlo \ y afsi es la primera pregunta , que les 

hacen , fi fe han amañado , para abfolverlos de eñe peca-; 

do antes de darles las Bendiciones. No tienen por Matriz 

monio formal el no folemne *, y sí folo la ceremonia de la 

Velación : con que es forzofo al tiempo que fe dan las Ma-; 
nos velarlos > porque dilatándoles efta circunftancia , fe 

feparan quando fe les antoja *, y no hay modo de hacerles 

entender , que quedaron cafados. Ninguno de ellos abu¬ 
fos fe les puede caíligar , para que logren enmienda > por¬ 
que no haviendo caítigo , que tengan por deshonor, nin¬ 
guno hay, que furta efedto. Lo mifmo es para ellos, que 
los faquen a la vergüenza, que ponerlos á lucir de Danza¬ 

rines en una función , Tiendo ello lo que mas eftiman : el 
caítigo corporal les es fenfible mientras lo eílan recibien¬ 

do j y un rato defpues, que ha paífado , quedan tan fere- 

nos , como fi no les hirvieran tocado : de donde proviene, 

fart.l Aaaa 1 c\ 

Lih. Vh 

Cap. Vh 
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Cap. Vi. el que fe les difsimulen muchas cofas , y íe procuren evitar 

por otros medios. 
^51 No es irregular en ellos el cambiarfe las Muge- 

res : fin mas trato , ni convenio , que haverfe juntado uno 

con la de otro , fe va la Muger de aquel con el ofendido, 

para vengarfe del agravio, y quando fe les hace el cargo, 

refponden con gran fatisfaccion , y dan por difculpa efta 

caufa ; ni bien los han feparado , quando dentro de poco 

vuelven a la mifma vida. Los Inceftos fon a correfpon- 

dencia de ello muy comunes, ya a caufa de la embria¬ 
guez , como va dicho •, ya porque no conociendo honor, 

ni afrenta , nada hay , que los pueda retraer de la inclina¬ 

ción de fus apetitos. 
5) 5 3 Si fon eftrañas las coílumbres, y propiedades 

referidas, 110 lo fera menos el methodo, con que fe con- 

fieíTan : pues ademas de que aun fiendo muy ladinos, y ca¬ 
paces en la Lengua CafielLm > no hay forma de que fe fir- 

van de ella para eílo", luego que llegan adonde efta el 

Confeífor , llamados de él, es precifo que con toda pa¬ 

ciencia los inílruya en lo que han de ir haciendo, y los 

acompañe a decir la Confefsion *, de modo , que fi él para, 

fe queda fin profeguir el Indio. Concluida aquella , no es 
bailante , que le pregunte el Sacerdote, fi ha cometido 

una, u otra culpa *, fino que es meneíler le afirme haverla 
incurrido por fer de las comunes fuyas ■, pues fin efio ne¬ 

garía a todo mintiendo *, y a fuerza de inftancias, y con¬ 
vencimientos , hada llegarles a aífegurar , que lo faben de 

cierto i, viendofe por todas partes concluidos refponden 
con una grande admiración diciendo, que es afsi 5 pero 

que ignoran cómo lo pudo faber , y dando las cauíales, 

defcubrenlas circunítancias aun mas de las que fe les pre- 
gun- 
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guntan. Si es difícil no tan foio el que declaren fus culpas, 

si cambien el que no las nieguen , íiendo publicas *, no lo 

es menos, el que determinen el numero, y [dio con eftra- 

tagemas fe configue •, no fin pequeña obfcuridad , y def- 
confianza. 

? S 4 El temor, que es natural, caufe en todos la me¬ 
moria , b inmediación de la Muerte, es mucho menos fen- 
fible en los Indios , que en alguna otra Nación. A tan¬ 

to llega el defprecio , con que miran las pendones, que 

mayor imprefsion hacen en los Entendimientos , que 
no les inmuta la confideracion de la proximidad de ef- 

ta •, obrando en ellos mas alteración la incomodidad de 
la dolencia, que la cercanía del peligro. Efte punto lo 
tengo oído en los mifmos términos a muchos de aque¬ 
llos Curas , y la prueba mas evidente de ello fon los 

exemplares, que frequentemente fe experimentan : pues 

quando van a prepararles las conciencias, eftando enfermos 

de cuydado , a las amonedaciones, que les hacen , para 

queíe diípongan bien, refponden con tal ferenidad,y 

fofsiego , que no dexan la mas leve fofpecha, de que al ex¬ 
terior femblante correfponde el interior fentimiento. Lo 
mifmo fe experimenta en los que por fus delitos van á ter¬ 
minar la vida en el Suplicio j de que , entre los muchos, 

que por informes yo fabía, pude fer en una ocafion ocular 
teftigo. Eftando para ajufticiar en Quito a uno,no sé bien,fi 

Me/ti^p, o Mulato, y a un Indio \ ambos dentro ya de la Ca¬ 
pilla , paísé a verlos la noche antes de la execucion. El pri¬ 
mero , a quien exhortaban en Caftellano diverfos Sacerdo¬ 
tes , hacía repetidos adiós de Amor de Dios, Fe , y Contri¬ 
ción , y fe le conocia el íobrefalto del lance , a que eftaba 

tan próximo. Al Indio acompañaban allí mifmo otros Ecle- 

Lib. VI. 

Cap. VL 
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Caí.VI fiafticos, que le ayudaban en fu Lengua *, pero la quietud 

de animo , que tnanifeftaba , era tal que excedía a la que 

pudieran tener los que le atendían •, y mas parecía hallarfe 

arando alguna Chácara, o en fu exercicio de guardar Gazna¬ 

do , que en vifperas de perder la vida. Efta cercanía a la 

muerte en lugar de leí le torcedor al gufto paia la comi¬ 

da 5 como le íucedia al Compañero y le fervia de eftimu- 

lo para querer aprovechar en si lo que {obraba al otro \ de 

modo que era precifo haverlo de contener por eícufarle en 

tal trance los exceííos de la Gula t hablaba a todos con el 

defahogo , que fi fueffe aquello un adío de Comedia y u 

otro femejante *. íi le exhortaban y refpondia fin turbación? 

quando le decían, que hincaffe las rodillas , lo hacia ? y 

en el fervor de los a&os repetía palabra por palabra , vol¬ 

viendo la cara al uno , y otro lado lo mifmo , que quando 

fe le efta enfeñando a un Niño , que no tiene talentos pa¬ 

ra mantener formalidad, y divierte la aplicación en otras 

cofas. En efta forma fe mantuvo hafta que lo conduxeron 

a la Horca , donde eftaba ya fu Compañero *, y fin que fe 

percibieífe en él la mas leve alteración, permaneció,mien¬ 

tras le duro la vida : lo que igualmente tienen notado en 

aquellos Paifes en todos los de fu Cafta. 
955 Efto mifmo fe califica en otros varios aífuntos, 

y particularmente en la refolucion,y frefcura,con que 

fe ponen delante de un Toro , fin mas arte para hacerle 

una fuerte, que el de dexar les de un golpe de lleno i los 

rebolotee en el ayre *, y vengan a caer alfuelo , dando un 

zarpazo, bailante en otros a ocafionar la muerte •, pero 

como no les haga herida,fe vuelven a levantar muy fatisfe- 

chos de haverlo toreado*, lo que con mas propiedad pudie¬ 

ra fentirlo de ellos el Toro. Si fe unen en quadrillas contra 
otros. 
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otros, arremeten a ellos intrépidamente , fin reparar en 

la fuperioridad de las Armas de los contrarios , ni en que 

de ellos mueran , o queden mal heridos algunos: acción, 
que en otra Nación mas culta fe podria tener por esfuer¬ 

zo del valor *, pero en ellos folo debe atribuirfe a barbari¬ 

dad , y falta de reflexión. Son dieftros en enlazar los To¬ 

ros a la carrera del Caballo *, y como no temen el peligro, 
fe brindan a qualquiera inconfideradamente. Con la mif- 

nía induftria perfiguen a los OJJos *, y un folo Indio fin mas 

Arma, que el Lazp , y un Caballo, triunfa de todas fus cau¬ 

telas. El modo es llevar el La^o de una beta de Cuero tan 
delgada , que no lo pueda afir la Fiera con la callofidad de 

fus manos *, y tan fina , que no rompa al esfuerzo de la 
carrera del Caballo , y refiftencia del Animal: luego que 
defcubren al Ojjo, le perfiguen : efte fe fienta para efperar- 

los, y aífegurar el falto fobre el Caballo , pero al punto que 

el Indio llega a tiro , arroja el Lazo *, lo prende por el Pef- 

cuezo *, y dando dos buelras a la Silla, en que va montado 

con fuma ligereza, corre a toda brida *, y como el Ojjo no 
le puede feguir j porque fe entretiene en agarrar la beta, 

, lo ahoga , y dexa muerto : acción verdaderamente arroja¬ 
da , é induftriofa. En la Provincia de Alausi acia la Cordi¬ 

llera Oriental, que es donde abundan eftos Animales, fe 

ven frequentemente cafosde femejante efpecie, 
9 $ 6 Mucha parte de la rufticidad notada en los En¬ 

tendimientos de eftos Indios , proviene de fu poca cultura*, 

pues atendidos los que gozan el beneficio de efta en al¬ 

gunas partes, fe hallaran tan racionales, como los demas 
Hombres} y fi no tan pulidos como las Naciones cultas, 
á lo menos con capacidad para diftinguir las cofas, y co¬ 

nocerlas. Bien patentes fe nos reprefentan exemplares a la 

Lib. Vt 

Cap. Vi. 
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Cap. VL villa ; y no es el menor el que fe puede citar de las Mifsio- 

nes del Paraguay encomendadas al celo , y vigilancia de 

los Padres de la Compañía } donde labra fu fervor el fru¬ 

to , a que afpira , con la aplicación de fusCatholicas ta¬ 
reas , y en pocos años ha confeguido hacer una Repúbli¬ 

ca de Racionales culta , y advertida , de los Pueblos barba¬ 

ros , y vagabundos, a que antes eftaban reducidos aque¬ 

llos Naturales(iendo una de las Labias máximas , que ob- 

fervan , para confeguirlo, el cnfeñar a los Indios pequeños 

no folo la Lengua Cajtellana *, en que inftruyen también 
a los que fe reducen a la Fe , y á la dirección de fus Curas 
Doctrineros, fino también la Latina , a los que defcubren 
talentos para ello *, y con Efcuelas , que tienen en todos 

los Pueblos de fus Mifsiones, a leer , efcribir , y el manejo 
de las Artes mecánicas, en las quales trabajan los Indios con 

tanta propiedad , y primor , como los Artífices de ellas en 

Europa. Ellos Indios fon tan diílintos en las coílumbres, y 

genio de los que antes he tratado , que no hay compara¬ 

ción entre unos, y otros : tienen conocimiento de las co¬ 

fas ; difcernimiento para no abandonarfe a las barbaras 

coílumbres de fus antiguos *, y no menos racionalidad, pa¬ 
ra vivir como Hombres: fiendo afsi que fu naturaleza , ni 
en lo formal, ni por los accidentes es mas noble, que la 
de los otros: pues una de las cofis, que en elle punto he 
notado en aquel Reyno es, que los Indios de las diílintas, 

y dilatadas Provincias, que en él he caminado , fon feme- 
jantes entre si *, y los de Quito no fon mas defe&uofos de 

Entendimiento , que los de Valles , o Lima *, ni mas adver¬ 
tidos los de ella Provincia, que los de Chile, o Arauco. 

9 S 7 Sin falir de la Provincia de Quito tenemos el 
exemplar, que lo confirme , pues todos aquellos Indios, 
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que fe han criado en las Ciudades, y Poblaciones grandes Cap. VL 

exercitados en los Oficios mecánicos, y hablan la Lengua 
Cajiellana , fon mucho mas advertidos , que los que habi¬ 

tan en Pueblos cortos; y fus cofttimbres menos parecidas 
a las de la Gentilidad : fon expertos 3 capaces , y no tan 

poífeídos de errores: razón , por que fe les da el nombre 
de Ladinos ; y fi confervan algunas de las coftumbres 
perverfas de aquellos, es por la comunicación *, median¬ 

te la qual las adquieren , y procuran confervar con el va¬ 
no fobrefcrito de heredadas de fus Antepaífados. Exceden 

entre todos eftos los que tienen el exercicio de 'Barberos, 

que también fon Sangradores > tan diedros en eñe Arte, 
que fegun el dictamen de Mr. dejufieu , y no menos el de 
Mr. Seniergues, Cirujano Anatómico de la Compañía Fran- 
ceja , pueden competir con los afamados de Europa > y la 
comunicación , que tienen con todas las Perfonas cultas 

les hace defpertar el Entendimiento *, y que por efto fe dif. 

tingan de los otros. Parece pues fin duda,que fi una de las 

precauciones en los Pueblos fuera inftruirlos en la Lengua 

Cajiellana, como por las Leyes de Indias efta ordenado, ade¬ 
mas de lo que por eñe medio fe habilitarían, podrian def-; 

frutar el beneficio del mas frequente trato con los Efpano 

les, y eñe avivaría en ellos las luces de la razón, y Entendi¬ 
miento , dándoles a conocer por medio de fu mayor exten-; 

fion lo que en la fuya no fe habla por falta de igual abun¬ 
dancia , y generalidad. Afsi fe nota, que los Cholos (nonv, 

bre , que dan a los Indios Muchachos) quando faben efta 
Lengua, fon tanto mas capaces que los otros, quanto 
que mirando á aquellos como barbaros , fe eftiman a sí 

mifmos, por Racionales, dándolo a entender con el epn 

theto , que toman, de Ladinos. 

<Part.Ii Bbbb No, 
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Cap. VL 958 No es mi animo perfuadir , que la Lengua Gi/l 

tellana tenga por si la virtud de mejorar de Entendimien¬ 
to a los Indios •, si folo que logrando por fu medio el Co¬ 

mercio racional con los Efpanoles , elle los volvería capa¬ 
ces de muchas cofas , contribuyendo a Tacarlos de la igno¬ 

rancia : en la fuya no les es fácil tenerlo ; porque , o bien 

hablan ellos entre si, cuya comunicación no puede con¬ 

tribuirles mas luces, que las cortas, a que todos yacen 
reducidos *, 6 bien con los Ef pañoles, que la entienden 
para tratar lo que requiera fu minifterio , y facultad. 
Mas eíle ceñido á lo que necefsita fiber de ellos , o 

decirles, fe dedicara de propofito a tener una converfa- 

cion inftruófciva repitiéndola tantas veces quantas fon ne¬ 
cesarias para la habilitación de tanta, y tan inculta Gen¬ 

te ? No por cierto. Pero fi poseyeran la Lengua Cafiellana, 
ya oyendo a los Paííageros, con quienes caminan j ya a 

los Ciudadanos, quando van a las Ciudades; a los Amos, 

Curas, y Corregidores *, a los Huefpedes, y Amigos, que 

los vifitan •, y finalmente Tiendo dueños de entender todo 
lo que fe habla , irian poco a poco aprendiendo , y al fin 
ferian menos torpes, y milicos, que lo que al prefente fon: 

pudiendo cada dia adelantar alguna cofa nueva, y parar en 
ella la confideracion, de lo que eílan aora muy diílantes. 

959 Aun entre nofotros mifmos es notable la dife¬ 

rencia , y ventaja , que a un Joven fin mas luces, que las 
de fu propia nativa Lengua , hace , el que fe halle enri¬ 

quecido con el eíludio de otras, y fe advierte que el En¬ 
tendimiento de elle por lo mifmo que ella mas culti¬ 

vado ,es mas difpierto,y mucho mas intimido. Del mifmo 
modo podemos reflexionar , quan poco adelanta la Gente 

Campeílre , y tofca mientras trata con los fuyos, y no fa- 

1 
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le de íu Lugar *, pero una vez que frequente la Ciudad in- Cap. VI. 

mediata , vuelve a fu Cafa llena de noticias , que adquirió, 
con que entretiene todo el Pueblo , y lo enlena : fi elle 

no entendiera la Lengua , que fe hablaba en ella , no ha- 
vria comprehendido nada de lo mucho , que vio , y oyo 

hablar por las Calles. Lo mifmo viene á fer lo que fucede 

á los Indios ; y afsi foy de fentir, que la Lengua Caftellam 

les daría mas luces de racionalidad , que las que al pre- 

{ente gozan , y confidero que fon los hnes, a que miran 
las Ordenanzas de Indias, que tanto encargan elle cuidado. 

9 ¿o La Naturaleza de los Indios es robuíla, y fana fu 

complexión *, y fiendo tan común en aquel País el Mal lae~ 

nereo , no hay muchos exemplares de que lo padezcan; 
antes es raro el que fe note en algunoda principal caufa de 

eílo confifte fin duda en la qualidad de fus humores,no ade- 

quada tal vez , para concebir el veneno de elle Accidente; 
pero muchos lo atibuyen a la propiedad de la C/;/c/;¿z,que es 

fu tan común bebida. La Enfermedad , que hace en ellos 

mayor eflrago es la de las Viruelas; de la qual eícapan muy, 
pocos,quando les dan;y afsi la reputan en el País por la mas; 
peílilente de quantas experimentan en eb.no ion continuas, 

pues intervienen fiete, ocho, o mas anos fin haverlas; pero 
quando reyna eñe achaque, quedan aífolados los Pueblos.; 

En parte proviene de la calidad maligna de ellas;y en parte 
de que no hay Medicos,que les afsiílan ; ni cuidado de ali¬ 
mentarlos, y tratarlos, como necefsitan los Enfermos: afsi 

luego que adolecen de ella Enfermedad,avifan al Cura,para 
que los confieffe;y fegun el curfo de ella mueren fin el auxi¬ 

lio de algún remedio,que ayude a la Naturaleza: lo mifmo 
fucede con los achaques de otras efpecies,quando fe hallan, 

incomodados de ellos*, y fi ellos fueran frecuentes, todos 

(Pavt. I. Bbbb % caiH 



Lib.Vl. $64 Relación de Viage ■ ». 

Cap. Vi: caufarian la mifma defolacion. La mas evidente prueba pa¬ 

ra acreditarlo es, que al mifmo tiempo que fe experimen¬ 
ta efta Enfermedad común en ellos , lo es también para 

todos los Criollos \ y aunque de ellos mueran muchos, otros 

fanan , y recobran la falud, porque tienen afsiílencia , y 

el adequado alimento : pero los Indios carecen de todo j fus 

Cafas,y Veftuarios quedan viftos^ fu Cama es la mifma ef- 

tando enfermos, que fanos j los alimentos íolo mudan 

en el modo de tomarlos, y no en la efpecie *, porque quan- 

do eftan enfermos, fe reducen a poner dentro de un Til- 

che un poco de Machca,y diífuelta en Chicha darfela a beber, 
que es la mayor fuílancia , que conocen : con que el que 

eícapa de la Enfermedad es por esfuerzo de fu Naturale¬ 
za , y no por otro exterior focorro. 

y 61 También fon propenfos al Bicho, o Mal del Va¬ 

lle } pero de eífe fe curan brevemente. Suelen acometerles 
a veces , aunque raras, Fiebres malignas , o Tabardillos) cu¬ 

ya curación es afsimifmo entre ellos breve, y efpecial: 

reducefe a arrimar cerca del fuego al Enfermo con aque¬ 

llas dos zaleas, que les {irven de cama *, y ponerle inme¬ 

diata una botija de Chicha : con el calor de la Fiebre , y 
el del fuego , que lo aumenta , fe alteran tanto, que a ca¬ 

da inflante beben : efto les hace prorrumpir , y al figuien- 
te dia fuelen eftar buenos y o empeorar , para morir mas 
breve. 

9 61 Los que efcapan del rigor de eílas Epidemias.» 

fon de larga vida , y fe ven muchos tan viejos, afsi Hom¬ 

bres , como Mugeres, que paífan de cien anos. Entre ef- 

tos conocí algunos, que en edad tan abanzada mantenían 
mucha robuftéz , y agilidad. No hay duda que la fencilla 

calidad de los alimentos, y el no variar en ellos contri- 

• • • . bu- 
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buye , para fer tan fanos: ademas de los que van dichos Cap. VI. 

ufan mucho de la Sal con Agí: efcogen los terrones gruef- 
fos de ella , y muerden un bocado de ella , y otro de Agi\ 

y defpues la Machca , o Camcha ; en cuya forma altAnan de 

todo halla que quedan fatisfechos. Son tan apafsionados 
por la Sal en elle methodo de comerla , que eíliman uno, 

o dos terrones grandes, mas que qualquier otro manjar; 

y fe les conoce la inclinación a ella en el cuidado , con que 

luego que ven Sal, van a bufcar los terrones, y guar¬ 

darlos, 

9 6 3 Defpues de haver dicho lo bailante del genio, 

coílumbres, y propiedades de los Indios, Ceri razón dar 
noticia de fus exercicios, y ocupaciones: para lo qual fe 
ha de advertir , que aquellos Indios avecindados en las Ciu¬ 

dades , o Villas con algún Oficio , o Arte mecánico , en 

que trabajan , no fe incluyen en los de que voy a hablar: 
porque atendidos como útiles a la Población viven fiem- 

pre de por si. 
Los demas pues tienen fu regular ocupación en 

el Reyno de Quito, ya en los Obrages ; y ya en las Hacien¬ 

das de Laboy , en las de Hatos , u Obejerias. Para ello de¬ 
ben por obligación contribuir los Pueblos annualmente á 
las de fu Jurifdiccion un numero de Indios, a los quales 

paga el Dueño de la Hacienda un tanto , fegun efta arre¬ 
glado por la piedad de los Reyes; y concluido el año vuel¬ 
ven aquellos a fus Pueblos, y van otros en fu lugar *, a cu¬ 

yo repartimiento llaman Mita; y aunque en los Obrages fe 
debia obfervar lo mifmo , no fe mudan ; porque como el 
exercicio de ellos no es común para todos, y necefsitan 

haverlo aprendido , fe eílablecen en ellos las Familias de 

Indios , y van heredando los Hijos el exercicio de Texedo- 
-CC res, 
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Cap. VL res. Eftos ion los que ganan mas entre todos ] porque fe 

emplean en cofa de mas artificio , y habilidad : ademas 

del falario annual , que les pagan aquellos , a quienes íir-? 

ven , les dan por obligación Tierras , y Bueyes, para que 

las beneficien *, a fin de que hagan en ellas Chucaras de 
Sembrados , las quales les ayudan para el fuftento , y ma¬ 

nutención de fus Familias, que viven también alli en Cho^ 

zas , fabricadas al rededor de la Hacienda\ y afsi cada 

una forma un Pueblo •, haviendo muchas, que paffan 
de 150. fus Indios de afsignacion , y fiendo 

eftas otras tantas Familias en fu 
Vecindario. 

CÁa 
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CAPITULO VIL 

5 ¿7 Lib.VL 

Cap. VIL 

Noticias Hiftoricas de los Cerros ,y Taramos mas notables de 

las Cordilleras de los Andes \y de los os , que nacen en 

ellas , con los modos de pajjaylos. 

O feria julio , haviendo dado las demás no-* 
ciclas correfpondientes al Reyno de Quito 3 ticias corr 

dexaííemos en filencio la de los Páramos , que hay en fus 

Cordilleras, y los Ríos , que atravieífan todo aquel País: 
el qual , fi fe hace particular por tantas maravillas , como 

obro en él Naturaleza , no lo es menos por la difpoficion, 
con que acomodó fu Terreno , levantando en el pyrami- 
des de Nieve tan abultadas, y eminentes , que á fu villa 
queda corta qualquier comparación. 

9 ¿ 6 Ya hemos viílo, que todo lo tocante á los Cor¬ 

regimientos de aquella Jurifdiccion eftá fituado entre las 
dos Cordilleras de los Andes : en ellas pues á proporción 

que algunos Cerros deícuellan mas,b menos en altura, tie¬ 

nen un Temple correfpondiente en lo frió , y un Terreno 
árido *, y á ellos es á los que fe les da el nombre de Pára¬ 
mos : pero aunque todas las Cordilleras lo fon , hay unos 
mas rígidos , que otros *, y algunos tales, que con el frió 
ocafionado de la continua Nieve, y Yelo,quedan inhabita¬ 
bles, y defpoblados de todas fuertes de Plantas,y Animales. 

967 Entre todos exceden con tanto extremo algunos, 
que fus Faldas fe levantan , y fuílentan fobre los empina¬ 
dos Copetes de los otros *, y toda fu monílruofa corpulen-: 
cia eílá cubierta de Nieve halla la Cumbre. Ellos pues fon 

de los que tratare , porque fu particularidad los hace dig¬ 
nos de mayor atención. 

El 
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Cap. Vil. 96% El Paramo del Asiiay , que fe forma uniendofe 

las dos Cordilleras , no enera en el numero de eftos> pues 

aunque fu rigidez lo haga fer afamado en aquel Rey no, 

fu altura es como la regular de toda la Cordillera , y mu¬ 

cho menor, que la de Pichincha , y el Coraron '■> la qual 

en aquel Clima, donde fe empieza a formar , y mantener 

la congelación. Efta fucede en toda aquella Provincia a una 

mifma altura , y afsi a proporción que los Cerros fon mas 

elevados , hay mayor parte de ellos cubierta de Yelo con¬ 

tinuamente } de fuerte que refpeto de un punto determi-; 

nado,como por exemplo Carabüru , o la fuperficie del Mar 

fe ve la congelación en todos los Cerros a una mifma al¬ 

tura. Por las experiencias del Barómetro hechas en Puca- 

guaico en el Cerro de Cotopacfi la altura , á que fe foftiene 

allí el Aierenvio, es de 16. pulgadas 5lineas, y por efta 

fe concluye la de aquel parage en el Tomo de las Objer 

daciones Ajlronomicas , y Phijicas fer de 1023. Tueífas fo-: 

bre el Plano de Caraburu. La que efte tiene refpeto de le 

fuperficie del Mar , concluida por los dos methodos, que 

podran verfe en el Libro ya citado , es de 1268. a corta 

diferencia : con que la altura de Pucaguayco fobre la fiiper- 

ficie del Mar es de 22? 1. Tueífas. El Señal que eftuvo en 

efte Cerro , fe hallaba mas baxo que el Telo endurecido de 

30. a 40. Tueífas 5 y defde el principio de efte hafta el Co¬ 

pete del Cerro fe puede (haciendo un prudente juicio fun¬ 

dado en algunas obfervaciones de Angulos de Altura to¬ 

mados para efte fin) concluir , que havra de altura perpen¬ 

dicular como 800. Tueílas: con que la cumbre de Cotopac- 

fieftara elevada íobre la fuperficie del Mar 3 1 z6. Tueífis 

que hacen 7 280. varas Carelianas algo mas de una legua 
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Marítima*,y mas alto que la cumbredeT¡chincha ¿35?. Tuef- Cap. VIL 
fas. De cita eípecie fon los Cerros , de que voy a tratar , y 
fin mucha diferencia todos de alturas no dcfemejantes. 

9 6 9 Entre ellos es el mas Meridional en aquellas Cor¬ 
dilleras el de Macas , cuyo propio nombre es Sangay , aun¬ 
que mas conocido allí con el primero por hallarfe en la 
Jurifdiccion de eñe Territorio : fu altura es grande *, y la 
mayor parte de ella emblanquecida con la Nieve , que lo 
cubre igualmente en toda fu circunferencia : defpide de fu 
Cumbre mucho , y continuo fuego , acompañándolo con 
ronquidos tan formidables, que fe dexan fentir á muchas 
leguas> llegando tan recios a la Jurifdiccion del Pueblo de 
Qintac , perteneciente al Corregimiento de Quito , que diC* 
ta de el cerca de 40. leguas por elevación , como fi eftu- 
viera inmediato ; y muchas veces quando fon los Vientos 
favorables aun a la mifma Ciudad. Los Campos, que le ha-; 
cen vecindad fe vuelven totalmente eftériles por la abun¬ 
dancia de las cenizas, con que los cubre. En eñe Pá-j 
ramo tiene fu nacimiento el Rio de Sangay , que no es pe¬ 
queño , y uniendofe defpucs con otro nombrado de Upa 
no , forman el de Tayrd , bañante caudalofo , y dan fus 
aguas al Mar anón. 

9-jo En la mifma Cordillera del Oriente > cafi Tifie 
Oefie de la Villa de Lfiiobamba a diftancia de feis leguas ella 
un Cerro bien alto , cuya cumbre fe divide en dos Cope¬ 
tes , ambos envueltos en Nieve : el de la parte del Norte 
tiene el nombre de los Collanes , y el de la del Sur el 
de el Altar *, pero el efpacio , que ocupa la Nieve en elfos, 
no es comparable con el de Sangay , y los otros de fu clafe, 
a cuya correfpondencia fu altura es mucho menor. 

971 A la parte del Ñor de fie de la mifma Villa, y 
fpart.l. Ccc c con 
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Ca[>. VIL como a 7. leguas diñante de ella , ella el Cerro de Tungu- 
rcKma. Efte forma la figura de un Cono , de qualquier la¬ 

do que fe mire , con igual efearpe por todos : el terreno 

de donde fe empieza a levantar , efta algo mas baxo, que 
el de la Cordillera , particularmente por la parte del Ñor- 

te \ en la qual parece , que empieza a crecer defde el pla¬ 

no , donde eftan las Poblaciones. Por efte lado en un pe¬ 

queño Llano , que media entre fu Falda , y la Cordillera, 

tiene fu fundación el Pueblo de los Barios s nombre , que 

adquiere de unas Aguas calientes, que hay alli tan Medi¬ 
cinales 3 que van a tomar baños en ellas de toda la Junf- 

diccion. Al Sur de Cuenca , y no lexos de otro Pueblo , lla¬ 
mado también de los Baños, que pertenece a aquel Corre¬ 

gimiento , hay otras Aguas calientes fituadas en lo alto de 

un pequeño Cerro *, del qual por diverfos agugeros de 4. á 

5. pulgadas de diámetro mana a borbollones tan caliente, 

que fie endurecen en ella los huevos en poco mas tiempo, 

del que fe necefsita para confeguirlo en Agua hirviendo al 

fuego. De la que fiale por ellos agugeros fie forma un Arro¬ 

yo , que tiñe de amarillo las piedras, y Terreno , por don¬ 
de corre , y es falobre. Todo efte pequeño Cerro en 

fu parte fuperior efta abierto con diftintas grietas *, y tanto 
por ellas, como por lo demas del terreno exhala humo 
continuamente *, lo que da indicios de que encierra en íus 

entrañas muchas materias íulfureas, y nitrofas. 
p7 2, A la parte del Norte de Bqobamba inclinado al¬ 

gunos grados acia el Noroefte efta el Cerro de Cbimboraxo, 
por cuya falda va el Camino de Quito a Guayaquil, b ya 

dexandole ala parte del Norte , o a la del Sur. En los 
tiempos inmediatos a haver los Efpanoles entrado en aquel 
Reyno , perecieron muchos, quedandofie Emparamados al 

atra- 
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atravefar los largos, y moleftos Defpoblados de fus Faldas1, Cap. 

pero ya en los prefentes , mas connaturalizados con el Cli¬ 

ma , no fe experimenta efte peligro : haviendo la precau¬ 

ción para paitarlo, quando conocen , que eftá fuerte , de 

efperar un dia , d dos y a que apacigüe fu furia el Viento, 

y que fe abonance el tiempo. 

5)73 A la parte del Ñorte de eñe Cerro ella el de Car- 

gnayrajo , de quien tengo ya dadas las noticias neceífarias 

en fu lugar. 

5? 74 El de Cotopacfi, que eftá al Norte del Afsiento de 

Ldtdcungd, y como 5. leguas diñante de él, fobrefale con 

fu Falda al refto de los otros por las partes del Noroe/le , y 

Sur , como queriendo eftrechar el ámbito, que dexan en¬ 

tre si las dos Cordilleras *, y ya noté haver rebentado al 

tiempo, que entraron los Efpanoles en aquel País. En el 

año de 1743. lo repitió , y empezó á hacer eftruendo en 

las concavidades de fus fenos defde algunos dias antes: 

abrid una boca por la Cumbre , y tres en la medianía de 

la Pendiente nevada cafi á una miíma altura *, y arrojando 

gran copia de ceniza , mezclada con ella la inmenfa can¬ 

tidad de Yelo^que liquidaron fus formidables Llamas, 

baxd con precipitado curfo *, inundo el dilatado Llano deíá 

de Callo baña Latacunga, y formo por todo él un Mar de 

turbias ondas, en las quales pereció infinidad de Gen¬ 

te : porque la violencia , con que corrio , no dio treguas, 

aun á los que folicitaron efcapar en las alas de la diligen¬ 

cia , y á los éftimulos del riefgo. Todas las Cafas de los In¬ 

dios , y Gente pobre , que encontró , las arranco delfuelo, 

y enteras las hizo navegar fobre fus efpefas olas. El Rio, 

que paífa inmediato á Ldtdcungd le firvio de Madre, quan- 

do la altura de los Terrenos, que formaban fus dos mar- 

Tart.L Cccc 2. ge- 
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Cap. VIL genes , pudo contenerlo \ pero no bailando la profundi¬ 

dad de aquella Quebrada á tanto , como necefsitaba elle 

nuevo Mar ^ fobrepujo a fus orillas por la parte del Af- 

Tiento, y arraílro con las Cafas baila donde íe dilato. El 

Vecindario fe retiro a un parage mas elevado , que ella 

cercano ^ y hace efpaldas a la Población , para falvar las 

vidas^yfer tcíligos del deílrozo,que lo demás experi¬ 

mentaba 5 pero la inundación fe contuvo en las prime¬ 

ras Cafas ^ y no alcanzo á lo interior. No cefso el te¬ 

mor de mayor ellrago, baila que paliaron tres dias, en 

los quales continuo la erupción de las cenizas, y el Agua 

del Yelo de aquel Cerro derretido con las Llamas: dcfpues 

fe fue minorando poco á poco, halla que ceíso del todo: 

pero el fuego permaneció por muchos dias y con el el 

eílrepito ,, que caufaba el Viento para haver de encontrar 

mayor enfanche , que el que comprimido tenia en fus in¬ 

teriores entrañas. Al cabo de algún tiempo fe apaciguo 

totalmente , y no fe reconocia en él fuego, ruido > ni hu¬ 

mo , halla que en el figuiente año de 1744. por el mes 

de Mayo volviendo á vigorizarfe las Llamas ^ abrieron al¬ 

gunas mas bocas por los lados 3 de fuerte 3 que en las no¬ 

ches apacibles 3 qúe las Nubes no lo eílorvaban > parecia 

una iluminación grande } y muy viílofi , reververando la 

luz en lo terfo > y tranfparente de tanto Yelo : afsi fue to¬ 

mando cuerpo j y el 30. de Noviembre prorrumpid en 

tanta cantidad de fuego, y cenizas, que pufo en nueva 

conílernacion á los Habitadores de Latacunga, repitien- 

dcfe la inundación de aquel País con tanto exceífo 3 como 

en el año antecedente. No fue poca fortuna para noíotros, 

que no huvieífe rebentado en ninguna de las dos ocafio- 

nes^que eíluvimos habitando fus Pendientes 3 fegun que- 
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da vifto en el Capiculo III. del Libro antecedente. 

975 Cinco leguas diñante de eñe Cerro al Occidente 

tiene fu aísiento el de Elenifa , cuya Cumbre dividida en 

dos efta reveftida de Nieve continuamente. En ella tienen 

fu origen varios Arroyos, de los quales, los que falen del 

Copete Boreal llevan fu curfo para el Norte > y los que del 

Auftral fe dirigen acia el Sur. Eños últimos tributan fu cau- 

dal al Mar Occeano > que allí ilaman del Norte, por el Ma- 

ranon ; y aquellos defaguan en el delS/ir por el Rio de las 

Efmeraldas. 
97 6 A la parte del Norte de Cotopac/i algunos grados 

inclinado acia el Nordefte efta el Cerro de Chinchulagua, 

que también es nevado *, aunque fu corpulencia es á poca 

diferencia , como la del antecedente , y ninguna de las dos 

comparables a la de los otros. 

977 El Cerro de Cayamburo , que es de los de primera 

magnitud , cae a la parte del Norte de Quito , algunos gra¬ 

dos acia el Oriente ; y diña de aquella Ciudad , como 11. 

leguas: no fe conferva ferial, ni tradición , de que haya 

rebentado. Salen de el algunos Riosdos de la parte del Oe/- 

te , y Norte van a encontrarfe con el de Efmeraldas unos; 

y los otros con el de Mira, y todos filen a la Mar del Sur: 
los del Oriente tributan fus aguas al Mar anón. 

9 7 8 Ademas de los Arroyos , que defeienden de los 

Cerros nevados, baxan otros de los redantes mas baxos 

de aquellas Cordilleras, y unidos forman Pdos muy cau- 

daloíos ^ que o defeargan el raudal de fus Corrientes en la 

Mar del Norte , o en la del Sur, fegun iré diciendo. 

97 9 Todas las Vertientes de los Cerros inmediatos 

a Cuenca por la parte del Occidente , y Sur hafta 'Ealqui con. 

las de la Cordillera Oriental; y por la parte del Norte hafta 
el 
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Cap. VIL el Páramo de Buy gay fe juntan como media legua al 0 cridenA 

te de un Anexo , que llaman Jadan , perteneciente al Cu¬ 

rato de Eaute ; y formando un Rio , paíTan cerca de efte 

Pueblo 3 de quien toma el mifmo nombre, y va á defaguar 

al Marañan : llega tan crecido á Eaute , que aunque fe ex^ 

playa mucho , no es vadeable. 

980 Del Cerro de Yasüay , del de Eneran , y de las par¬ 

tes del Sur del Asuay fe forma otro Rio bien crecido, que fe 

paila porPuente; y no yendo diñante del Pueblo de Cañar, 

toma efte nombre , continuando defpues fu curfo por Yo~ 

co>¿,hafta defembocar en la Entenada del Rio de Guyaquil. 

981 De las partes Septentrionales del Páramo del 

Asuay baxan también muchos Ríos , y unidos con otros, 

que deícienden del Cerro de Senegualdp , y Cordillera 

Oriental por la parte del Oefte de efta , forman el Rio de 

Alausl, que va á íalir á la mifma Enfenada. 

982, En lo alto del Páramo de Tioloma , y no lexos 

del Señal , que fe pufo en aquel Cerro para la formación 

de los Triángulos de la Meridiana , hay quatro Lagunas: 

las tres, que eftán mas inmediatas á él, no ion tan grandes, 

como la otra ; y efta tendrá cafi media legua de largo; 

íiendo fu nombre Colay; aquellas, que guardan corta dif- 

tancia entre si, tienen los de EichaViñac , Cubillü , y Mac- 

tallan : de los defagues de todas, que paífan por la quarta, 

fe forma el Rio de las Cebadas , que corre no lexos del Pue¬ 

blo de efte nombre: unefele otro, formado de los Arro¬ 

yos , que defeienden del Páramo de Lalangufo , y de los 

defagues de la Laguna de Colta; paífa por E mígala inclinan- 

dofe algo del Norte al Oriente ; y como una legua del Pue¬ 

blo de Eum fe le junta el de E¿obamba , que tiene fu naci¬ 

miento en el Páramo de Sifapongo , y Cordillera , que cor- 
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re para el Norte \ cerca del Pueblo de Cobigies otro , que Cap. Vil. 

baxa del Cerro de Chimbara^o \ y haciendo fu camino para 

el 'Norte por alguna diftancia , vuelve al Oriente, luego que 

ella Tifie Oefte con el Cerro de Tunguragua , y contribuye 

fus Aguas finalmente al Maranon. Quando paila por el 

Pueblo de Benipe va tan caudalofo, que folo fe puede atra- 

vefir fobre Puente la qual es alli de 'Bejucos : fe le une 

también antes de llegar al Pueblo de los Baños el Rio de 

Latacunga , el de Hámbito , y todos los que de una , y otra 

Cordillera tienen fu origen *, afsi del Picacho Auftral de 

Elenifa 3 y parte Meridional de BuminaVi , como de Coto* 

pacfi. 
^83 Las Aguas , que baxan del Picacho Septentrio¬ 

nal de Elenifa , fegun tengo ya advertido , fe dirigen acia 

el Norte : con ellas fe juntan todas las de la mifma Cordi¬ 

llera , y las que defeienden del Cerro de B¿imiñdVi por la 

parte Septentrional, y Occidental y las de Bafuchüa , que 

juntas forman el Rio de Jmaguana. Eftos dos últimos Cer¬ 

ros eftán Norte Sur en el efpacio , que dexan entre si las 

Cordilleras. De la parte Septentrional de Cotopacfi > Pára¬ 

mo de Chinchulagua (que también es nevado) y Cordillera 

de Guarnan1 baxan otros Rios , que unidos forman el de 

lehubamba 5 y corriendo acia el Norte , fe junta con el de 

Jmaguana á poca diftancia mas al Norte del Pueblo de 

Cono-coto i defpues aumenta fu caudal con los Arroyos, que 

baxan de la parte del Oefte de la Cordillera Oriental-, y muí 

da el nombre en el de Rio de Guayllabamba. Las Aguas* 

que baxan del Cerro de Cayamburo por fu parte Occiden¬ 

tal , y las del de Moxanda por la Meridional, hacen otro, 

que tiene el nombre de Rio d zBifque *, el qual camina pri¬ 

mero al Occidente *, y junto ya con el de Guayllabamba , to¬ 

ma 
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Cap. Vil. ma el de Alcblfichi. Efte al Norte del Pueblo de San Antonio 

en la Jurifdiccion del Corregimiento de Quito va tan cau- 

dalofo , y ancho , que es forzoio paitarlo por Tarabi¬ 

ta : continua fu curfo acia el Norte, y da las Aguas al Rio 

de Esmeraldas. 
984 El Cerro de Mojanda ella en el efpacio^que dexan 

entre si las Cordilleras ? y aunque no tiene mas que una 

Falda , fe divide arriba en dos Copetes *, el uno cae al Oneiu 

te j y el otro al Occidente de cada uno de ellos fe continua 

una Cordillera , que cierra aquel callejón juntándote cada 

uno con la de fu lado. 
5185 De la Falda Septentrional de efte Cerro falen 

dos Arroyes grandes, que entran en la Laguna de SanBa- 

hlo \ y de efta fe deriva un Rio , que junto con otros de las 

vertientes de fu Cordillera Occidental hacen un cuerpo , y 

entrándole otro brazo , que fale de los altos de Texilio , for¬ 

man el Rio de la Villa de San Miguel de Ibarra \ y defpues 

toma el nombre de Mira > el qual deftigua en la Mar del Sury 

mas al Norte del de Efmeraldas. 

pSó Quando es tanto el caudal de aquellos Ríos , que 

no permiten vado , fe les forman Puentes en los fitios ne- 

ceífarios. Eftas fon de tres efpecies *, o de Biedra , de las 

quales hay allí muy pocas} o de Madera , que ton las mas 

comunes, b de (Bejucos. Para las de Madera felicitan aquel 

parage , donde mas fe eftreche el Rio , entre algunos al¬ 

tos Pebafcos •, y atraveíando quatro Palos bien largos , for¬ 

man el Puente de vara > y media de ancho con corta difeo 

rencia,quanto fea capaz de que paífen por el las Períonas,, 

y Cavalgaduras *, traficandofe por ellas con mucho pe ligro, 

no menos de vidas , quede caudales. De las de Bejucos ufan 

quando la mayor anchura de los Rios no permite el que 
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los Palos, por largos que lean , puedan defcanfar en fus Cap. Vil: 

Orillas. Para hacerlas, tuercen, ó colchan muchos Bejucos 

juntos, y forman Maromas grueífas del largo , que necef- 

fitan tienden feis de ellas de una a otra vanda del Rio, y 

las dos quedan algo mas altas , que las otras quatro: colo¬ 

can unos atravefaños de palos , y poniendo encima rama-, 

zones, fe forma con ellas el fuelo; las dos que eftan mas fu- 

periores las amarran con las que forman la Puente, y íirven 

como de Paífamanos , para que fe afirmen los que paíTan; 

fin cuya precaución feria muy fácil el caer reí peto del bam¬ 

boleo continuo , que tiene , quando fe anda fobre ella; 

Las que hay de ella calidad en aquel Territorio, folo 

firven para las Perfonas *, paífando a nado las Muías: para 

ello las defcargan , y llevan defaparejadas cofa de media 

legua mas arriba del Puente , para que puedan falir cerca 

de el al otro lado por lo mucho que las arraíf ra la Corrien¬ 

te ; y los Indios paffan a hombro toda la Carga, y Aparejos. 

En otros Ríos del Teru , donde las hay de ella efpecie, ion' 

tan capaces , que tranfitan por ellas las Requas cargadas; 

como íucede con la de Apuúmác , por la qual fe hace todo 

el tráfico , y Comercio del Berü entre las Provincias de Li-* 

ma, el Cu^co, la Blata, y otras Meridionales. 

5187 Hay Ríos, donde en lugar de Puente de Beju^ 

eos, fe paífa por Tarabita , como fucede con el de ÁlchipH 

chi \ y en la de eíle no folo la atravieífan las Perdonas, y 

Cargas, fino también los Bagages *, porque la mucha rapi¬ 

dez , y penafeos, que arraftra fu Corriente, no confienten 

el que lo puedan hacer á nado. 

988 La Tarabita confiñe en una Cuerda de Bejucos , b 

Correas de Cuero de íBaca , compuefto de muchos hilos de 

feis á ocho pulgadas de grueífo : la qual eftá tendida de 

■ fartJ. Dddd una 
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Cap. Vil. una Orilla a la otra con alguna inclinación > y fujeta muy 

fuertemente en ambas a unos Palos. En uno de ellos hay 

un Molinete, o Torno para templarla lo neceífario : fobre 

la Maroma defcanfa un Zurrón de Cuero de Baca capaz de 

recibir un Hombre, y de que en él pueda recortarle: efte 

Zurrón va fufpendido en dos Elorcones , que fon los 

que corren fobre la Maroma : de cada lado tiene atada 

una cuerda , para tirar por ella el Zurrón a aquel , que fe 

quiere llevar : el que ha de pallar fe mete en él •, y dándole 

defde tierra un empujón va con prontitud al otro lado. 

9 8 9 Para pallar los Bagages hay dos Tarabitas: una 

para cada vanda del Rio y la cuerda es mucho mas gruef- 

fa, y mas pendiente •, no tiene mas que un Horcon de Ma¬ 

dera , al qual cuelgan la Beftia , defpues de haverla fujeta- 

do con Cinchas por la Barriga , Pecho , y entre las Pier¬ 

nas , y eftando pronta la empujan } y va con tanta violen¬ 

cia , que en muy corto tiempo fe halla de la otra parte. 

Las que eftan acoftumbradas a paíTar en ella forma no ha¬ 

cen ningún movimiento^ y antes bien ellas mifmas fe ofre¬ 

cen á que las aten pero las que fon nuevas en ello, fe em- 

brabecen huyendo, y cocean en el ay re , quando per¬ 

diendo Tierra fe vén de aquel modo precipitar. La Tara¬ 

bita de Alcbipichi tendrá de ancho de 30. a 40. Tueífas , o 

de 70. a 90. varas *, y de profundidad defde ella al Agua 

de 20. a 2 5. Tueífas, o de 47. a 60. varas > que es bailan¬ 

te , para que á la primera vifta caufc horror. 

990 A correípondencia de las Puentes iuelen fer los 

Caminos en aquel País *, pues aunque hay grandes Llanu¬ 

ras defde Quito harta B¿obamba *, y la mayor parte lo fea def¬ 

de cita Villa á Alausi, y al mifmo modo por la parte del 

Norte de aquella Ciudad’, ellas fe hallan interrumpidas 

con 
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con formidables Quebradas , cuyas baxadas > y fubidas no Cap 

folamente fon moleftas ,, y dilatadas j pero de mucho pe¬ 

ligro : otros tranfitos fe componen de Laderas tan eftre- 

chas 3 que hay parages en ellas donde folo caben los pies 

de la Cavalgadura , y todo el Cuerpo de ella , y del Gine- 

te fe ve quafi en el ayre correfpondiendo a la profundidad 

de algún Rio , que lleva fu curfo 50. o 60. TueíTas mas 

baxo que el Camino , y en muchas algo mas: folo la con¬ 

tinuación de traginarlos, y la preciíion, por no haver 

otros, puede defvanecer el horror, que caufa tan inmi¬ 

nente riefgo : no fiendo pocas las defgracias, que fe expe¬ 

rimentan , de perderfe en ellos ya la vida de algún Cami¬ 

nante y b ya la hacienda > pues una , y otra va confiada a 

Tola la deftreza, y bondad en el caminar del Bagage. Elle 

peligro lo recompenfan con la feguridad , que fe goza en 

ellos de Ladrones j y afsi fe ve continuamente lo que en 

muy pocas partes del Mundo que un folo Hombre tran- 

fita con una porción muy quantiofa de Tlata y u Oro, por 

lo regular fin llevar Armas, tan feguro /como fi le acom-4 

paííara una Efcolta muy numerofa: fi le coge la Noche en' 

defpoblado, fe queda en él, y duerme fin el menor fobre-; 

falto ; y fi en algún Tambo > b alvergue 5 del mifmo mo¬ 

do •, no obftante que todos eftan abiertos: y no halla quien 

le inquiete en las jornadas , ni necefsita mas para de-; 

fenderlo , que la mera confianza *, particularidad a la 

verdad de las mas cómodas, y que fe pudiera 

defear, fueífe comprehenfiva a los 

demas Paifes. 

•Ai,. ### 

fpart.l. 
-4 

Dddd z 
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CAPITULO VIII. 
Jt. 

A - 
<\ ( *’• * ' _ 

Cóntinuanfe las particularidades de los Taramos,y las produc¬ 

ciones, Animales, y Atoes,que en ellos fe obfertoan,cún fus cor- 

-' rrefpendientes def cripciones, y las de otras de la mifma 

TroYmcia , de que no fe ha hecho 

mención. 

• .> • • AJ ' iJ 1 

O L ) r 

991 T^Ara concluir lasnoticias de las particularidad 

des de los Páramos, interrumpidas con las 

de los Ríos , Puentes , y Caminos, que fue precifo anti- 

cipar , digo , que qúando no fon tan elevados, que les al¬ 

cance la congelación , eílán todos cubiertos de una efpecie 

de Paja , á manera de Efparto, aunque mucho mas tierna, 

y dócil •, la qual nace con tanta abundancia , que cubre to¬ 

da la Tierra: fu altura es demedia vara á tres quartas, y 
fu color, quando eftá crecida en elle tamaño , como el del 

Efparto feco : defde donde ya empieza á mantenerfe la 

Nieve algún tiempo , fin derretirfe , no crece ninguna 

de las Plantas ¿ que' fon regulares en los Climas habita¬ 

bles *, pero si otras en fu lugar , aunque raras, hafta una 

cierta altura •, defde la qual en adelante no fe encuentra 

mas, que Arena, y Piedras por larga diftancia, hafta lle¬ 

gar al principio de la congelación. 

992 En aquellos Sitios, donde toda la producción de 

la Tierra fe reduce á Tajen, y no es apto el fuelo para fem- 

brados, crece un Arbol, que llaman Quinual, de natura¬ 

leza correfpondiente á la rigidez de aquel Temple: fu 

altura es mediana, acopado y de una Madera recia : la 

hoja menuda en el tamaño grueífa al taólo ■, y de un 

verde muy obfeuro. Y aunque lu nombre es femejante a 
el 
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el de la Semilla , llamada Quínua , que queda ya explicada Cap, FUL 

en otro Capitulo , y crece con abundancia en aquel País, 

ni es efte Arbol, quien la produce *, ni tiene fimilitud con 

él la Planta de que nace : pues la de la Quima es propia de 

Semilla como allí fe dixo 5 y no Arbol. 

993 El Temple 3 que es adequado para el Arbol de 

Quinual y lo es afsimifmo para una Planta pequeña , que 

los Indios llaman Talo de LuEs efta de dos pies en alto 

por lo regular } fale del fuelo , y crece perpendicularmen¬ 

te cada ramita , fin brotar otra ninguna por los lados , haf- 

ta el extremo de arriba , donde echa algunas bien pe¬ 

queñas j de las quales Talen las hojas muy menudas. Cor¬ 

tada efta Planta junto al fuelo 3 donde tendrá de grueffo 

como tres lineas de diámetro poco mas, o menos, y en¬ 

cendida 3 quando efta verde, hace una luz como la de 

qualquier vela *, y fe mantiene , hafta que todo el Palo fe 

confume^ con folo tener el cuydado de atizarla , quitan¬ 

do el Carbón 3 que va dexando en lugar de pavilo, De ca¬ 

da pie de ellos Talen defde el fuelo muchas Ramas juntas, 

las quales fuben todas igualmente derechas, y llegan cafi 

á una mifma altura*, aunque las exteriores quedan algo mas 

pequeñas. 

994 Criafe también allí la que llaman Achupalla, que 

fe compone de diferentes Pencas, no muy defemejantes á 

las de la Sahila *, y a proporción que criando nuevas de ef- 

tas, fe le envegecen , y fecan las exteriores, va formando 

con ellas una efpecie de tronco, compuefto de muchas ho¬ 

jas/horizontales , y hueco en el medio i que fuele , quan¬ 

do no es muy grande , fer comeftible lo mifmo , que el de 

Jos T admito s. 

995 En lo mas fuperior del Tajón,adonde el rigor del 

frió 
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CapVllL frió empieza a fer mayor , fe crian unos Mogotes , o Paq 

nes, que en la Lengua del País llaman Tuchugchu : forman-*, 

fe eftos de una Yerva , cuyas hojas fon redondas, haq 

ciendo la figura de una Mofqueta, aunque fencilla, y tan 

cerradas,y entretexidaslas unas contra las otras,que vienen 

a componer todas las de cada Planta un entapetado muy. 

igual y en lo interior de él no quedan mas que las raíces, 

las quales crecen,y a proporción que abultan mas,van hin¬ 

chando aquella Copa de hojas, hada que forman con ellas 

la figura de un Pan redondo. Elle fuele tener de alto uno. 

o dos pies, y lo mifmo de diámetro j íiendo tan duro qlian¬ 

do efta en lo fuerte de fu verdor, que no lo vence el pefo 

de un Hombre , ni la fuerza del pie de una Cavalgadura: 

pero luego que empieza á envegecerfe fe agugerea con fa¬ 

cilidad , ai ponerle el pie encima. Quando efta en un me¬ 

dio , ni bien tan verde , que tenga toda fu refiftencia , ni 

tan paífado , o viejo , que fe hallen ya podridas fus raíces, 

hacen eftas reforte de tal modo , que al ponerfe de pies 

encima de ellas, levantan trémulamente a la comprefsion 

del pefo fu volumen, y lo difminúyen del mifmo modo. 

996 En los parages propios , para que nazcan 

los 1Tuchugchues , fe produce la Canchalagua , conocida 

ya por fus virtudes en Europa. Su figura es al modo de 

muy delicados Junquillos , o Pajas muy finas: pero fin 

echar hojas, si folo una pequeña Simiente en fus extremi¬ 

dades. Es muy Medicinal ,y a propofito para quitar las 

Calenturas, y otros achaques de efta naturaleza : amarga 

algún tanto en el gufto , lo que con facilidad comunica al 

Agua } o ya eftando en infufion 5 o dándole algún coci¬ 

miento : purifica mucho la Sangre , y por efto la acoftum- 

bran en aquellos Paifes, no obftante tenerla por cálida: 

ere- 
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crece con abundancia por aquellos finos , y fuele hallarfe Cap. VllL 

tanto entre los Tuchugcbues , como en otros fitios de los 
Paramos no tan rígidos. 

9 97 Otra Planta de no menor recomendación , y 

virtudes crian aquellos defapacibles Páramos en la parte 

que los hace eftériles la fuerza del miftno frió , o por eífár 

cubiertos cafi fiempre de Nieve , o porfer de Arena muer¬ 

ta fu faelo, en la tan celebrada Cal agúala. Su altura folo es 1 

de feis , a ocho pulgadas, y difpueíla en delgados troncos; 

eftiendefe por fu natural propenfion , b fobre la mifma 

Arena , o contra las Piedras áridas , que forman el faelo 

de aquel Clima \ y fus ramazones parecen en la hechura a 

las raíces de las otras Plantas: tienen ellas fu mayor gruef- 

fo de dos á tres lineas; redondas, y llenas de nuditos á pe¬ 

queñas diftancias, por los quales fe tuercen, como los 

Sarmientos: cubre á eftas ramitas una menuda piel á ma¬ 

nera de cafpa, la qual fe defcoftra en parte por sí, quando 

eftá feca. La mas particular virtud de efta Planta es la de 

defvanecer, y evacuar toda fuerte de Apoftémas interio¬ 

res , y exteriores: para lo qual es tanta fu eficacia , y acti¬ 

vidad , que en tiempo muy corto , y con gran facilidad las 

deshace , y deftruye , dexando al paciente libre de fu peli¬ 

gro. El modo de darla es en cocimiento de Agua, ponien¬ 

do corta cantidad *, o machacada , y puefta en infufion de 

Vino , de un dia para otro , tomarla en ayunas por tres, b 

quatro veces feguidas, y no mastanto porque con ello 

es fuficiente para experimentar fus buenos efectos; quanto 

porque fiendo fumamente cálida , pudiera llegar á fer no¬ 

civa , fi fe continuaífe fin necefsidad : por ella razón folo 

fe hace la infufion con tres, o quatro pedazos, como de 

pulgada y media de largo cada una , y del Vino fe pone e! 

que 
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Cdp FUL que parece proporcionado a difsimular fu amargor. Áun- 

- * oue Te cria en los mas de aquellos Paramos, no es de 
tan fobrefaliente calidad, como la de las otras Provincias 

Meridionales del Teru ? y afsi es la de ellas la que en todo el 

fe eílima. La hoja es muy menú dita , y poca , la qual na¬ 

ce immediata a aquellos troncos, o ramificación. 

998 También ion los Paramos los que dan la Contra- 

jer^a , cuyo conocimiento ella vulgarizado en toda Europa 

por medio de íus virtudes,por fer eficaz contra veneno.Ef- 

ta Planta fe levanta poco delfuelo , y lo que havia de cre¬ 

cer acia arriba , lo hace eílendiendoíe Pobre la fierra . Ti 
hoja es larga como de tres a quatro pulgadas , y poco mas 

de una de ancho , grueífa , y por la parte palle rio r, b re¬ 

ves de un terciopelado muy fino *. y fu coior en ella par¬ 

te verde apagado , o tirando a ceniciento > por ci derecho, 

b interior es tería y fu verde claro , no tan defvanecido 

como el otro: en fus Cogollos ecna un Pioron glande 

compueílo de otras menudas Flores,las quaies fon dv color, 

que tira a Fioleta alguna cofa. Ni ellas, ni otras, que con 

grande abundancia nacen en aquellos Paifes fegun los di- 

verfos Climas de él, fon allí de grande aprecioy afsi aun 

quando fe necefsitan , fuele fer el mas feguro recurfo , pa¬ 

ra confeguirlas , el medio de embiar a cortarlas de la 

Planta. 
999 Aunque el defapacibleTemple de los Paramos 

no permite toda efpecie ele Vivientes , hay algunos, cuya 

naturaleza fe acomoda a fubfiílir en ellos: de ella claiTc ion 

los Venados, que pallan regularmente el Tajón, propia ler- 

loa de aquellos fitios *, y a veces fe encuentran en lo mas 

elevado , y rígido , y en los últimos Copetes de los Cer¬ 

ros. 
En- 
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1000 Entre el Tajón también hay abundancia de Co- Cap. yIII, 

nejosy y algunos Zorrillos, aunque no muy comunes^ pero 

en fu efp ecie , y propiedades no diferentes de los de Carta¬ 

gena , y demas partes de las Indias. 

1001 Las Aves ^ que fe ven en aquellos fitios fon afsi- 

mifmo pocas en las efpecies; y fe reducen á Terdices y Cón¬ 

dores y ó (Buytres, y Zumbadores. Las Terdices no fon con 

toda precifion de la mifma figura ^ que las de Europa , y en 

algún modo fe a (Teme jan mas a las Codornices y y no las hay 

en grande abundancia. 

100 z Los Cóndores fon Aves de un tamaño mayor, 

que el de quantas vuelan en aquella Athmofphera : fu co¬ 

lor , y figura es femejante a la de los Gallinazos , y fe re¬ 

montan tanto fobre los Páramos mas elevados, que cafi 

llegan á perder fe de vifta : no fuele verfe efta Ave en fitios 

baxos *, y afsi parece , que fu complexión requiere un Ay- 

re muy fútil ^ para vivir commodamente •, fin que por efto 

les caufe fatiga , o eftrañeza el mantenerfe domesticados 

en las Poblaciones, o Haciendas. Siguen la inclinación de 

los Gallinazos á la Carne *, y fe ve muy frequentemente ro¬ 

bar los Corderos pequeños de las Manadas, que pacen en 

los Tajones del Páramo. Efto me acredito la experiencia, 

baxando de la Serial de Lalangufo para la Hacienda de 

Tul y que eftá en la caída de aquel Páramo •> pues en una 

Loma vecina á la que yo feguia , notando alborotado re¬ 

pentinamente un Rebano de Orejas , vi, que de él fe re¬ 

montaba uno de eftos Cóndores y llevando entre fus garras 

por prefa un Corderilla j á el qual luego que eftuvo en baf- 

tante elevación , dexo caer ^ y volviéndolo á recoger del 

mifmo modo , lo arrojó por dos veces > y á la tercera lo 

perdí de vifta ^ por haverfe alexado de aquel fitio } huyen- 

Tart.I. Eeee do 
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Cap. FUL do de los Indios , que a los gritos de los Muchachos , y la¬ 

tidos de los Térros havian acudido. 

1003 Algunos Páramos hay , donde es efta Ave mas 

común *, y como es grande el daño , que cauía en los Ga¬ 

nados , ufan los Indios ciertas eftratagemas para cogerlas: 

una es matar alguna Taca , u otro Animal ya inútil, y re¬ 

fregar fu carne con el jugo de algunas Yervas fuertes , las 

quales apartan de alli defpues ; porque es tanta fu ahu¬ 

cia y que distinguiéndolas con natural Inftinto , no toca¬ 

ría á la Carne ; y para que en ella no las perciba fu ol¬ 

fato , encierran la Res muerta , hafta que fe corrompa: 

facanla ; y acudiendo á ella los Cóndores , la comen ; y fe 

embriagan , de modo que quedan por mucho tiempo fin 

movimiento : entonces van los Indios , y matan los que 

pueden. También les arman lazos en el fuelo, cerca de 

donde hay Carne muerta , y los cogen : tienen tanta fuer¬ 

za , que con el Ala hacen mucho daño á el que les acome¬ 

te i no fiendo muy irregular de un aletazo , qne coja de 

lleno á un Hombre , derribarle ; y con ellas fe defiende, 

prefentandolas, para recibir qualquier golpe , fin experi¬ 

mentar lefion. 

1004 El Zumbador es una Ave noóturna peculiar de 

los Páramos, donde rara vez fe permiten á la vifta, pero 

muy frequentemente al oido ; tanto por el canto , quanto 

por un eftrano zumbido , que forman en el Ayre con la 

violencia del vuelvo; el qual íe diftingue á mas de cinquen- 

ta Tueílas de diítancia ; y fe aumenta tanto al eítár cerca, 

que excede al de un Cohete de vuelo , quando inflamada 

la Tohora , fe defpide de la mano : de rato en rato canta 

con una efpecie de filvido no muy fuerte ; algo femejante 

al de otras Aves nocturnas. Muchas noches de Luna, que 

fon 
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fon en las que con mas frequencia fe fentian, nos ponía- Cap, VlUi 

mos a acecharlos para ver el bulto de él , y la violencia de 

íu vuelo y Tiendo afsi que paliaban muy cerca de nofo- 

tros 3 nunca fe nos logro el intento, y Tolo fe pudo diícer^ 

nir el camino , que llevaba , por una linea blanca, que 

dexaba impreífa en el Ayre bien perceptible , quando no 

fe alexaba mucho. 

1005 Con el defeo dé examinar efte Ave , empleo 

digno de fu particularidad, fe le encargo a los Indios , que 

procuraífen coger alguna» Elfos Tolo pudieron haber una 

lacada del nido , y era todavía tan nueva que los Cañones, 

apenas fe le empezaban a cubrir con pluma: fu tamaño 

como el de una Berdi^s y la pluma manchada de dos par¬ 

dos > el uno obfcuro } y claro el otro : el pico en buena pro¬ 

porción , y derecho ■> la abertura de las narices mucho ma¬ 

yor , que lo regular > la Cola pequeña *, y en buena pro¬ 

porción el Ala.Según el dictamen de aquellos Naturales ion 

las narices el indumento del zumbido. Y aunque en parte 

contribuyan para ello por fudeíproporcion, parece que no 

es fuficiente Tola la abertura para un efeóto tan grande j ma¬ 

yormente quando al mifmo tiempo, que lo forma, ufa de la 

voz , para cantar con libertad» 

1006 Como en las Cañadas, y Llanos, que forman 

aquellos Páramos , hay muchas humedades, y Ciénagas^ 

porque por todas partes brotan varios Manantiales, fe cría 

en ellas con frequencia una Ave, que llaman Canclom nom¬ 

bre que dice bien con la moda de fu canto : es elle á ma¬ 

nera de Bandurria , aunque de otra efpecie : fu tamaño ma¬ 

yor que el de un gran Bato : el cuello largo , y grueífo : la 

cabeza algo femejante á la del Bato ? el pico derecho , y 

grueífo } y los pies, y zanca proporcionados j la pluma de 

Bartl, Eeee z laj 
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Qap% ym las Alas es parda obfeura por arriba , y blanca en lo inte¬ 

rior } y la de lo reliante del cuerpo cenicienta algo man¬ 

chada : en los encuentros de las Alas tiene dos eípolones, 

que le Talen acia fuera , como pulgada y mediay con ef- 

tos fe defiende : vuelan fiempre juntos macho, y hembra, 

Tin apartarfe, ya Tea en el Ayre , o en Tierra, donde eftan 

mas de continuo *, porque folamente levantan vuelo , pa¬ 

ra paffar de un Llano a otro , o para huir , quando los 

acolan. ComeTe fu Carne , y haviendola dexado manir 

dos, o tres dias es guftoía. En los Paifes menos frios, que 

los Paramos, los hay también > y ion algo diferentes > por¬ 

que tienen en la frente una efpecie de Cuernezuelo callo- 

fo , y mole ■, y unos, y otros una crefta , o penachillo de 

plumas en la cabeza. 

1007 En los Jardines, y Huertas de aquellas Pobla¬ 

ciones abunda mucho un Pajarito particular , tanto por fu 

pequenez , quanto por fus bien pintadas plumas: llaman- 

le comunmente Picaflores \ porque fu exercicio es acercar- 

fe á ellas, y manteniendofe fobre la agilidad de fus Alillas, 

llegar el pico , y chupar fu jugo con tal delicadeza , que 

no las aja , ni maltrata. Su propio nombre es Quinde, aun¬ 

que también es conocido por los de Rabilargo , y Lifonge- 

ro: el volumen de fu cuerpo con pluma, y todo es menor, 

que el de una TSLue^, pequeña , o como el de una Mofeada*, 

la cola larga , y en algunos como tres veces todo el refto 

de fu cuerpo , con pocas plumas: el cuello corto ; la cabe¬ 

za proporcionada , y alegres los ojos ; el pico largo, delga¬ 

do , y fino , blanco en el nacimiento , y negro en la punta; 

las Alas largas , y menudas: el color de la pluma es verde 

en la mayor parte con pintas amarillas, y azules, unas 

mas íubidas, que otras, y todas hacen variedad de viíos 

do- 
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clorados. Haylos de varias caitas , y fe diferencian áfsi en 

el tamaño , como en la pintura de fus matices. Creefe 

que es la menor, que haya conocida entre las Aves, fegun 

íe puede inferir por las proporciones dichas: pone dos 

huevos tan pequeñitos como Gar^an^os ; y hace fu nido en 

los Arboles, bufcando para ello las mas menudas, y deli¬ 

cadas pajillas, que puede encontrar. 

1008 En lo reliante de aquel País, que no fon Para¬ 

mos , ni Territorio de Montaña , no fe encuentran otros 

Animales, que los Domeíficos; y por ellos fe conoce ha- 

ver fido muy pocas las efpecies, que alli havia , propias de 

él, pues los mas fon de los que fe han introducido por los 

EJpanoles , a excepción de la Llama , a quien elfos añadie¬ 

ron el nombre de E^ina, para fignificar con él O'beja de In¬ 

dio , que elfo fe entiende aora por %una-Llama , aunque 

propiamente Llama es nombre general, que fignifica Eef- 

iia en contrapoficion de los Racionales. Eíte Animal tie¬ 

ne en lo aparente muchos accidentes del Camello: tales ion 

la hechura del pefcuezo, y cabeza ; la difpoficion del cuer¬ 

po en parte , y la Lana : pero fe diítingue de él, en que 

no tiene corcoba ; es mucho menor i fu una hendida ; y el 

color diverfo : haylos no folo mufcos, fino muchos blan¬ 

cos ; otros negros ; y otros pintados: en el pallo no difie¬ 

ren del Camello : fu alto fera como de un Afno pequeño de 

un año , o poco mas: firvenfe de ellas los Indios para con¬ 

ducir las cargas, que no excedan de tres a quatro arrobas; 

y es en la Jurifdiccion de ^iobamba, donde mas abundan; 

pues cafi todos los Indios las tienen , para traficar con ellas 

de unos Pueblos a otros. En tiempo de la Gentilidad co¬ 

mían los Indios fu carne, y aun al prefente lo praótican tam¬ 

bién con la de aquellas, que por fer ya viejas no les pue- 

Lib. VI. 

Cap. VIH 
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Caj>. VUL den fervir: dicen que tiene el mifmo güilo, que la de los* 

Carneros regulares, con fola la diferencia de fer algo mas 

dulce. Es animal muy dócil, y fácilmente mantenido : fu 

defenfa confiíle en facudir las narices , y con el foplido 

defpedir algunas vafcofidades , que afirman alli fer cauía 

de falirle Sarna al que le tocan *, y perfuadidos a la reali- 

dad de eíle contagio , procuran evitarlo todos. 

1005) Otros dos Animales hay en las Provincias Me-; 

ridionales del Terü ? efto es en el Cu^co , la Ta^ , la TI atay y 

por aquellas partes , muy femejantes a eíle y que fon la 

Vicuña y y el Guanaco: diferenciandofe folo en que la Vicu* 

ría es algo menor, que la Llama s fu Lana mas pequeña y y 

mas fina , de color mufca en todo el cuerpo , a excepción 

del Vientre, donde es blanquizca *, y el Guanaco por el con¬ 

trario mayor, y mas áfpera, y larga fu Lana > pero en to¬ 

da la figura uno , y otro muy parecidos. Ellos últimos fon 

de grande utilidad a las Minas i porque en ellos fe acarrean 

los Metales por parages tan afperos, y malos, que ningu¬ 

no otro Animal puede traficados. 

1010 Criafe alli en las Cafas un Animal , que llaman 

Chucha , y en las otras Provincias Meridionales del Teru lo 

conocen con el nombre de ATuca-muca , por llamarle afsi 

los Indios. Su figura quiere parecerfe algo a la de las Tratas, 

pero es mayor en el tamaño*, pues excede a el de qualquier 

Gato : el hocico algo femejante a el de un Tuer que cilio , y 

largo : los pies como los de la T{ata, y lo mifmo el rabo: 

fu pelo es algo mas largo, y negro. Eíle Animal tiene una 

bolfa en la parte inferior del Vientre , que fe dilata defde 

el principio del Eílomago , o Vientre fuperior haíla el ori-; 

ficio natural del fexo , y es formada de dos pellejos mem- 

bxanoíos, los quales tienen nacimiento en los collados in- 

fe- 
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feriores, y van a juntarfe en medio haciendo la miíma Cap. VIII. 

configuración del Vientre, á quien ciñen j en fu media¬ 

nía tiene una abertura , que coge como los dos tercios de 

fu largo , la qual cierra , y abre arbitrariamente por medio 

de los Mufculos propios,que tienen para ello. Deípues que 

páre los hijos, los recoge en aquel feno , y cierra , de mo¬ 

do que los mantiene allí femejando una fegunda pre¬ 

ñez , hafta que llegando á fer grandes , quando los quie¬ 

re deíletar , afloxa los Mufculos, y los echa fuera , como íi 

los volviera a parir. Mr. dejujieu,y Mr. Senterques hicieron 

una experiencia , eílando en Quito, á la qual afsiílimos (Don 

Jorge Juan , y yo. Tres dias fe havian paíTado, defpues que 

la Madre eílaba muerta, y tan corrompida que infeílaba 

con fu mal olor •, y no obftante fe mantenia cerrado con 

bailante fuerza el orificio de aquel feno, y los hijuelos, que 

tenia en él, todos vivos; afido cada uno de fu pezón , de 

el qual fe exprimieron al tiempo de defafirlos algunas pe¬ 

queñas gotas de Leche. El Macho (quemo vi nunca) oí de¬ 

cir en el País, fer del mifmo grandor , y figura, que la 

Hembra , excepto no tener aquella bolla > y fer fus Teíli- 

culos mayores que huevos de Gallina *, cofa disforme á pro¬ 

porción de todo el Animal. Tiene la propiedad, de perfe- 

guir toda fuerte de Aves domeílicas *, y afsi como las hay 

en las Cafas fe encuentran también en las Sementeras,don- 

de deílruyen el MayLos Indios comen íu carne , íiempre 

que pueden coger alguno,y dicen que no es mala al guf- 

to,pero el fentir de efta Gente en femejante aífunto 

no es de alguna confideracion. 

CA- 



CAPITULO IX. 

Phenomenos efpeciales en los Paramos yy en lo ve fiante de aquella 

(provincia , con noticia de las Corridas de Venados , y defi- 

tre^a de los Cavallos en aquel Pais. 

1 0^asParc'lcu^ar^a^eS re^er^as > <lue ^ notan ^5 en los Páramos,fon dignas de la mayor aten¬ 

ción , no lo fon menos los Phenomenos de la Naturaleza, 

que fe obfervan en ellos. Para nofotros fueron de grande 

admiración dos, que en los principios no dexaron de íor- 

prendernos cón fu novedad > pero la continuación de vel¬ 

los varias veces repetidos, nos los hizo familiares. El pri¬ 

mero fue obfervado en Pambamarca laprimeia vez , cjue 

fubimos a aquel Páramo-, y confiftia en un Arco Iris entero, 

y triple formado en efta manera. 
ion Al tiempo de amanecer fe hallaba todo aquel 

Cerro envuelto en Nubes , muy denfas, las que con la fa- 

lida del Sol fe fueron difsipando , y quedaron fofamente 

unos vapores tan tenues, que no los diílinguia la villa . al 

lado opuefto por donde el Sol falla en la mifma Montaña, 

á cofa de diez Tueífas diílante, de donde eliábamos, fe 

veia como en un Efpejo repreíentada la imagen de cada 

uno de nofotros, y haciendo centro en fu Cabeza tres Iris 

concéntricoscuyos últimos colores, o los mas exteriores 

del uno tocaban a los primeros del figuiente y extciior a 

todos al<^o diílante de ellos fe veía un quarto Arco forma¬ 

do de un folo color blanco: todos ellos eítaban perpendi¬ 

culares al Horizonte y afsi como el Sugetofe movia de un 

lado para otro , el Phenomeno le acompañaba enteramnte 

en la mifma difpoíicion,y orden:pero lo mas reparable era, 
que 
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juncos feis , o fiete perdonas, ca- 

> en si, y no lo percibia en los 

otros: la magnitud del diámetro de eftos Arcos variaba 

fuccefsivamente a proporción que el Sol fe elevaba (obre 

el Horizonte i al miímo tiempo fe defvanecian todos los 

colores, y haciendofe imperceptible la imagen del cuerpo, 

al cabo de buen rato defaparecia el Phenomeno totalmen¬ 

te : en ios principios era el diámetro del Iris interior toma¬ 

do en el ultimo color , que le correfpondia , de jí. Grados 

a corta diferencia *, y el del blanco exterior , y apartado de 

todos 67. Grados : quando empezaba el Phenomeno , pa-; 

redan los Arcos en figura oval, o eliptica correfpondi-; 

ente al difeo del Sol, y defpues fe perfeccionaba , hafta 

quedar perfectamente circulares: cada uno de los peque¬ 

ños confiaba de encarnado , o rojo : efie fe defvanecia , y 

formaba el naranjado j a quien feguia el amarillo , y deí- 

vanecido fe convertia defpues en pagizo *, y a fu continua¬ 

ción eftaba el color verde , fiendo en todos ellos el exte¬ 

rior el rojo. E11 la demonftracion de la Eftampa, que Íh 

gue, fe podra ver con toda individualidad. 

1013 En varias ocafiones fe notaron en aquellos Paq 

ramos los Arcos, que formaba la luz de la Luna. Uno de 

eftos bien particular fe me ofreció a la vifta el dia 4. de 

Abril del año de 17 3 8. en el Llano de Turubamba como a 

las 8. de la Noche *, pero el mas raro fue obfervado por 

Don Jorge Juan en el Cerro de Quinoa-loma el dia 22. de 

Mayo de 17 3 9. a las 8. de la Noche. Eftos Arcos no coiiG 

tan de otro color que el blanco \ y fe forman proyeótan- 

dofe en la Caída,o Falda de algún Cerroxomponiafe el ob¬ 

fervado de tres Arcos tangentes en un mifmo punto*, el diá¬ 

metro del interior era de 6o.Grados*,y el grueílo,b extenfion 

íTart.L Ffff en 
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Cap. IX. en lo ancho del color blanco ocupaba un eípacio de 5 .Gra¬ 

dos a el qual eran iguales el de los otros dos. Todo ello fe 

ve demoílrado en la Figura fegunda de la mifma Lamina, 

que figue. 
1014 El Ayre de la Athmofphera , y los hálitos ex¬ 

halados de aquel Territorio parece fon mas propios, que 

el de otros, para encender los vapores, que fe levantan 

de ella*, y afsi fe fuele efto ver con alguna mas frequencia; y 
en ocafiones muy grandes * de mayor duración 5 y no tan 
elevados, como los que fe obfervan en otras partes. Uno 
de ellos Fuegos particular por fu grandor apareció en Qui¬ 

to en una Noche , Ínterin que nos hallábamos en aquella 

Ciudad, cuya data no me es fácil afsignar , porque los Pa¬ 

peles , que la contenían , quedaron perdidos, quando fuy 

aprifionado *, pero si podre fu idea , por la que conferva 

la Memoria. 
1015 Serian como las 9. de la Noche , quando de 

las Faldas de Pichincha fe levanto (al parecer) encendido 
un globo de Fuego de tanta magnitud , que dio claridad 
á la parte de la Ciudad , correfpondiente a aquel lado: la 
Cafa, que yo habitaba , tenia fus Ventanas acia el mif- 

mo Cerro j y aunque eítaban cerradas, fue bailante la luz, 

que fe introduxo por fus refquicios, para que yo advirtief* 
fe una claridad eílrana : eíla , y el ruido de la Gente , que 

fe hallaba en la Calle , me hizo abrir con prontitud llegan¬ 
do á tiempo , que lo pude percebir en la medianía de fu 

Carrera *, la qual fue entre el Occidente, y Sur , haíla que fe 
perdió , ocultandofe con el Cerro del Panecillo , que eíla 

por aquella mifma parte. Su figura era circular , y á mi vil ¬ 

la tendría de diámetro como un pie con corta diferencia. 

Digo , que al parecer fe levantaba de las Faldas c!.e Pichin- 
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cha; porque al defcubrirfe , fegun el curio , que llevaba. Cap. IXí 

indicaba haver fido detras de él donde fe havia formado, 

y tomado luz : defpues que huvo caminado la mitad de la 

carrera vifible, empezó a amortiguar fu refplandor de tal 

modo, que ya al fin era muy tenue el que defpedia. 

1016 Para concluir eíte Capitulo Tolo falta dar noti-* 

cia del methodo , con que en aquel País hacen la Corrida 

de Venados, única diverfion de Campana, y exercicio , a 
que fon muy inclinados: bien particular por el arrojo , y. 

determinación, con que lo pra&ican•, y que con juño mo¬ 

tivo pudiera adquirirles el titulo de temerarios, fi el incur¬ 

rir en ello defpues de liaverlo una vez experimentado los 

Hombres mas cuerdos , fiados en la feguridad de aquellos 

Brutos, no la calificara de deílreza, y regular entreteni¬ 

miento: íiendo prueba del exceífo , que en ella parte 

hacen aquellos Ginetes, y Caballos a los mas celebrados 

de Europa , y de que la ligereza mas ponderada de ellos es 

lentitud a viña de la velocidad , con que aquellos corren 

los Defpenaderos, y Montañas. 

1017 Difponefe la Corrida entre mucha Gente , y fe 

divide ella en dos clafes: una de cavalleria , y otra de áj 

pie : los primeros fon los que han de correr *, y los legun-J 

dos Indios para levantar la Caza. Todos van a amanece^ 

al litio determinado , que por lo regular es en lo alto dé 

los Páramos. Cada uno lleva fu Galgo, y fe apollan los de. 

á cavallo en los Penachos mas elevados: los de á pie van, 

por las profundidades de las Quebradas, efpantando la 

Caza para levantar los Venados : de elle modo íuelen ellen-; 

derfe las Paradas cerca de tres, o quatro leguas, b mucho 

mas, fi la Gente es fuficiente para ello : luego que falta el 

Venado , el Caballo mas inmediato , que lo fíente , empieza 

ÍVíJ, Ffff¿ á 
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Cap. IX. a correr fin que pueda el Ginete detenerlo , ni bailen las 

riendas para lujetarlo : afsi figue fu carrera ya en una Pen¬ 

diente tan eícarpada , y perpendicular , que no pudiera te- 

nerfe un Hombre a pie, a menos , que no fe afirmarte con 

toda prevención *, ya en una Subida peligrofay ya en una 

Ladera tan peynada,que no feria mucho parecerle a quien 

no erta acoltumbrado a femejantes pruebas, fer menor el 

riefgo de arrojarfe por si, y defamparar la Silla , que el de 

fiar íu vida á la voluntad, y arbitrio del Caballo , nada obe¬ 

diente en tales cafos a la rienda, ni temerofo del peligro: 

afsi corren , harta que emparejan con la Pieza , o el Caba¬ 

llo Litigado del exercicio empieza a flaquear, cediendo la 

victoria al que huye , defpues de haverlo feguido quatro, 

o cinco leguas. Los que eftán en las demas Paradas, lue¬ 

go que reconocen a otro de ellas, que corre, toman igual 

deftino , y fuccefsivamente lo executan todos •, unos cor¬ 

tando el camino al Venado ? otros faliendo por el frente á 

interrumpirfelo *, y los que no pueden mas, figuiendole 

de modo , que entre tantos no es regular eícape , el que 

una vez fue perfeguido. Eftos Caballos no efperan para 

correr , que los anime el Ginete , ni que fe lo dé a en¬ 

tender el manejo de la rienda *, porque ellos lo hacen por 

si con folo obfervar el movimiento del que erta en el otro 

Cerro i con oir la gritería de Gente , y Térros , que aun¬ 

que a diftancia muy remota fe dexa percibir } o con repa¬ 

rar en el Térro , que erta enlazado , alguna acción , o fe- 

nal de haver defcubierto Pieza por el olfito. Qualquiera 

de eftas circunftancias es bañante, para que fe determi¬ 

ne a la carrera*, y la mejor prudencia entonces es dexar- 

lo , y animarle con la efpuela , para que afsi íalve me¬ 

jor ios precipicios. Pero es precifo afirmarfe bien ai 
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mifmo tiempo , porque en baxadas tan perpendiculares. Cap. IX. 

como las de allí, con el mas leve deícuido Tale el Ginete 

por la cabeza del Caballo *, y no es mucho en eíle cafo le 

cuefte la vida tal divertimiento , o atropellado del mi f- 

mo Bruto por la violencia , con que ligue fu Carrera ; o 

maltratado del golpe. A ellos Caballos dan el nombre de 

'Parameros *, porque defde que fon fotros los enfeñan a cor¬ 

rer de efta fuerte por aquellos fitios efcarpados, peligrofos, 

y de Cueflas, o Laderas: fu Paífo es de Trote *> pero hay 

otros, que llaman Aguilillas , en quienes no es menos 

particular por fu velocidad, que el de aquellos por la 

íeguridad , y prontitud. Abanzan tanto los Aguilillas en 

el regular fuyo , como los otros con lo mas largo del Tro¬ 

te * pero hay muchos de tanta agilidad, que de pareja con 

otro no puede elle aguantarle,ni igualarfele yendo a Galo¬ 

pe tendido. Uno de ellos tuve yo, que aun no fiendo 

de los de mayor ligereza verifiqué por repetidas experien¬ 

cias , que en 29. Minutos me llevaba defde la Plaza del Ca¬ 

llao a la de Lima , que hay dos leguas, y media largas me-; 

didas Geométricamente *, fiendo mas de la mitad de elle ca¬ 

mino pedregofo , y malo *, y en otros 28. o 25?. volvia a 

nefandario , fin haver dexado el freno : por lo regular no 

faben correr, ni trotar ellos Caballos } ni entran en ello, 

aunque fe les quiera enfenar i pero al contrario es fácil ha¬ 

cer a el Paífo de ellos los de Trote. Confiíle el fuyo en que 

á un tiempo levantan el pie , y la mano de un mifmo la¬ 

do , y en lugar de fentar aquel fegun el Paífo ordinario de 

los demas Caballos en el puello , de donde quitan la ma¬ 

no correfpondiente, lo adelantan , y ponen al igual de la 

contraria, o algo mas abanzado : con que en cada movi¬ 

miento de una mifma mano han adelantado dos eípacios de 
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£apm IX. los que grangean los Caballos regulares, el uno con cada 

pie: á que fe agrega , que llevan el PaíTo muy veloz , y 

es defeanfado. 
1018 El que es natural en eftos y fe les introduce con( 

arte a los que no fon de fu cada *, y para ello hay Hom-¡ 

bres, que tienen el oficio de Trabarlos *, que afsi llaman al 
enfenarfelo. Quando lo eftan ^ andan tanto como los que 

lo ufan por Naturaleza. Ni unos, ni otros fon hermofos*, 

pero por lo regular muy manfos, y aunque dóciles 
para el manejo , de mucho aguante, 

y corage. 
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CAPITULO X. 

rS99 Lib.n 
Cap. X» 

(Da/e una bre^e noticia de los Minerales de Plata, y Oro , de 

que abunda la Provincia de Quito , y del methodo de extraer 

el Metal en algunos de Oro. 

1019 Calendo, como todos faben,una de las riquezas, 
que componen el Patrimonio de los Reynos, 

y Provincias del Perú, y aun de todas las Lidias Occidentales, 
los preciofos Minerales^que fixos en fus venas penetran en 

ramificaciones diverfas toda la extenfion de fus Paifes, me¬ 

rece la mayor recomendación en ellos la que los logra 
en mayor numero , y donde la extracción de los Me¬ 
tales es mas quantiofa * de tal modo que compitiendo el 
privilegio de la primacía a la natural fertilidad del Terre¬ 

no , no hace eco la abundancia de las Mieífes en aquellos 

¡Territorios, que agradecidos al trabajo del Labrador vuel¬ 

ven con excefsivas creces las Simientes, que fe les confia¬ 

ron , fi al mifmo tiempo abiertas las entrañas de la Tierra, 

no embelefan la atención del Minero con la copiofa rendi¬ 
ción de los Metales: no fon de entidad los fértiles Palios, 
de que lozanamente fe cubren las Campanas, íi embutidas 

las Piedrezuelas, que ocultas guarda aquella aparente cof- 

tra de materia tofca , no lifongean la vida del que las foli- 
cita: y la fácil producion de cofas, que en la realidad fon 
los dones mas excelentes de la Naturaleza para la comodi¬ 
dad de la Vida Humana, no es eítimada á proporción que 

lo deberia fer , quando las venas de la Tierra dexan de 

contribuir en brifcados Copos abundantes porciones de fi¬ 

na (plata. Es ello de tal modo , que mudadas las fuertes en 

aquellas partes, folo goza el nombre de rica la Provincia, 
en 
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Ca¡>. X. en donde por mas parages fe defentrañan los Metales-, aun¬ 

que en la realidad fea tan pobre de los reliantes frutos, 

que haya de recurrir a los que le fubminiílran otras para 

la fubfiílencia de las Gentes, que fe ocupan en el exerci- 

cio de los Metales •, y como pobres fon reputadas, y en la 

realidad lo fon por las fenales aparentes las que abun¬ 

dando en Ganados , prodigas en Frutos, conmodas en los 

Temples, y colmadas de las riquezas mayores, o no eílan 

fus entrarías tan penetradas de Minerales preciofos, o fe 

han dexado olvidar con el defcuido fus labores. Sucede el- 

to , y fe hace tan palpable, que fin entrar en muy prolixo 

examen lo advierte luego la villa , y fe prefenta la caufa a 

la razón. Son aquellos Paifes , como una eílancia palfage- 

ra , donde la Tlau , y el Oro , faliendo de fu centro , para 

empezar a viajar , apenas fe detienen algún poco , que no 

continúen con prefurofa diligencia halla pallar a otros dic¬ 

tantes Reynos *, ííendo en el fuyo propio, donde hacen me-; 

nos demora: propenfion tan general en todas las Indias,que 

no hay en ellas, ni Población, ni Provincia , en la qual no 

fe obferve ello con una mifma regularidad : proviniendo; 

como fe dexa entender , de que ííendo cofa indifpenfable 

en todas ellas el confumo de los Géneros, y Efedlos de Eua 

ropa fon ellos los que pallando a aquellas partes quedan 

fubílituidos en el lugar de los Metales, obligándolos a que 

vengan, y ocupen el lugar, que ellos tuvieron, donde fue¬ 

ron fabricadas. 
1020 En la Provincia, que no fe trabajan Minas, aun 

la riqueza de los Frutos defcaece de modo que no le mani- 

fieíla en ella *, porque la falta , o efcaféz de Dinero contri¬ 
buye , a que fus precios fean tan inferiores, que no inci¬ 

tando las ganancias a la aplicación del Labrador dexa elle 
de 
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de fembrar lo que pudiera > y fe contenta íolo con aquello, Cap. X. 
que es proporcionado al regular confumo,y á lo que puede 

expender con moderada eítimacion. Y como todo lo que 

entra en cambio de ellos Frutos, quando logran tener fue¬ 

ra algún defpacho, vuelve a falir a trueque de los Efeólos, 

y Géneros de Europa , fiempre queda efcafi de Dinero , y 

íiempre es pobre fritándole tal vez aun para proveerfe de 

lo que necefsita. No fucede lo mifmo en las otras abun¬ 

dantes de Minerales ^ pues fiendo ellos el objeto , que lla¬ 

ma la aplicación de fus Moradores •, al paífo que fe apar-; 

tan de alli las riquezas , falen otras de los fenos de la Tier¬ 

ra , y con fu mifma fuccefsiva extracción , ni fe carece de 

los Géneros de Europa , ni de Frutos, aunque la eílerilidad 

de fu fuelo los efcafee , o la rigidez del Clima no los per-; 

mita : pues acude de todas partes a participar de la rique¬ 

za de Metales , y permutarfe con ellos quanto fe puede 

apetecer , o fer precifo para las necefsidades de la Vida.’ 

Pero es fin duda , que la Provincia , donde la riqueza de 

los Minerales, y la de fu fertilidad concurrieífen igualmen¬ 

te feria mas excelente , que las otras, a quienes falte uno, u 

otro beneficio : la de Quito pudiera reputarfe por de aque-í 

lias , fiendo en Frutos la mas pingue de todo el Eerü > en 

Gentío la mas poblada , afsi de Indios , como de E/panolesy 

en Ganados la mas abaílecida *, en Fabricas la mas laborío-} 

fa j y en Minas , fi no la mas pródiga , no menos rica que 

qualquiera de las otras , adonde la Naturaleza ha derra¬ 

mado todo el efméro de fus favores: pero parece que la 

fuerte , queriendo aun en ello no fingularizar a ninguna,1 

negó a eíla el genial concurfo de las Gentes,.para que á 

un tiempo no fe aprovecharen de todos los beneficios,que 

ofrece fu País j pues no es fácil encontrar otra razón , que 

fart.L Gggg cW- 

L : ‘i 

í¡¡ 
i 
fi 
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Cap, X. difculpe a los de la Provincia de (Cuito , el no tener apli¬ 

cación a la labor de las Minas. Afsi, aunque fon muchas 

las que hay defcubiertas , y por ellas fe puede congeturar 

no fean cortas las que encierren aquellas Cordilleras, fon 

en reducido numero las que fe trabajan i con particula¬ 

ridad en lo que fe eftienden los Corregimientos: por ella 

razón amortiguada allí la riqueza no tiene brios la fertili¬ 

dad , ni la abundancia de aquella Tierra , para brillar tan¬ 

to como otras del 'Perú ; donde la Plata rueda , y con ella 

es mande e[ lucimiento de fus Habitadores, y íu def- 
o J 

canfo. 
1021 De los muchos Minerales, que fe contienen 

en la Provincia de Quito, fe trabajaron en la antigüedad al¬ 

gunos 3 que no gozan elle beneficio en los prefentes tiem¬ 

pos. Entonces reconocía lu ventaja aquel País, y aun toda¬ 

vía fe confervan memorias de la opulencia , en que eílu- 

,vo , manteniéndole con las riquezas, que de el fe facaban. 

Los Vecindarios , de que entonces confiaban, tanto la Ciu¬ 

dad Capital 3 como todas las otras , eran mas crecidos; y 

Xobrefaliendo los caudales de algunos de íus Moradores, 

liacian eco en lo demas del Perú. Perdiéronle los ricos 

Minerales 3 que encierra la Jurifdiccion de Macas, por la 

Sublevación de ios Indios; y no fe procuraron recuperar, de 

fuerte que con el tranfcurlo del tiempo halla la memoria 

de los íitios,donde determinadamente eílaban,fe obfcure- 

cio : defcaecieron las labores de las Minas de Xarüma\ por¬ 

que empezó a olvidarle alli el Arte de beneficiar los Meta¬ 

les,y falto la aplicación en las Gentes para dedicarfe a ello; 

y al mifmo relpeto fue experimentando fu decadencia toda 

la Provincia: y fin faltarle aquella fertilidad, y abundancia, 

que fiemprcgozb como propia de fuClima,fue apagando- 
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fe la fumptuofidad de cal fuerte que ya al prefente no Cap. X- 

es fombra de lo que fue, ni luce en ella aquella riqueza, 

de que antes hacia obftentacion : pues á proporción que 

ahora le entra en cambio de fus Texidos,y Frutos, la 

(Plata 3 que ellos producen en Lima , y Valles, necefsita 

expenderla , y que vuelva a falir en trueque de Géneros 

de Europa *, y afsi no fe ve alli como ya dexo advertido en 

otra parte, aquella abundancia de Oro 3 y Plata 3 que es 

regular en las otras Provincias mas Meridionales. 

1022 Lo que ha quedado gozando fin defcaecimien^ 

to de toda la riqueza , general antes en la Provincia de 

Quito 3 es lo que participa del Govierno de Popayan } por~i 

que en todo él fon muchos los Minerales de Oro, que hay*,' 

y en gran numero los que fe trabajan : y para que los cu-, 

riofos no echen menos fus noticias, haré memoria de los 

mas principales, y del modo de beneficiar en ellos el Oro9 

por fer diftinto del que fe acoílumbra en las Minas de Gí~; 

xa j continuando defpues con la de los demas Minerales,; 

que fe conocen en la extenfion de aquella Provincia. 

1023 Todo lo que comprehende la Jurifdiccion de 

Popayan y es muy abundante de Minas de Oro, de tal fuer-i 

te , que con la diferencia de trabajarfe en unos Partidos 

mas que en otros, en todos fe íaca Oro a proporción*, yen-*, 

do cada vez en aumento los defcubrimientos, y labores 

de nuevas Minas *, y efto contribuye no poco al aumento 

de aquellas Poblaciones, fin embargo de la incomodidad, 

que ofrecen algunos de fus Temperamentos. Los Partidos 

de Cali y Buga , Ahnaguér 3 y Barbacoas fon entre los perte-; 

necientes a la Provincia de Quito , los mas ricos de elle pre-; 

ciofo Metah y nunca fe ceífa de trabajar en fus Minas, con 

la particularidad de que no teniendo el Oro ninguna mez-i 

Part.I, Pggg a cls- 
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Cap. X. cía coa otra fuerce de Metales, o Cuerpos , fu beneficio es 

mucho mas (imple , y fácil, pues 110 fe necefsita de Abogue 

para el j afsi es efte Oro el que fe faca en Lavadero, y falien- 

do en Tobo fe le da eíle nombre. 

1024 Las Minas, en que fe cria el Oro de ellos Parti¬ 

dos no fon de Caxa , como las regulares de Tlata , o 

muchas, que hay de Oro de la rnifma efpecie : ello es que 

no eftan encallejonadas, y comprehendidas, como entre 

dos Guardas, o Murallas naturales, donde fe encierra el 

Metal; fino que fe halla efparcido mezclado con la Tierra, 

y Piedras de aquellos fitios, que fon propios de él *, en la 

rnifma conformidad que las Arenas fe hielen encontrar in¬ 

terpoladas con Tierra de dillintas efpecies: afsi toda la di¬ 

ficultad en facarlo confiíle en feparar de la Tierra los gra¬ 

nos de Oro, lo qual fe hace con gran facilidad por medio 

de los Arroyos, y conductos de Agua , fin cuyo auxilio 

nunca lo podrían confeguir. Ella providencia es tan ne- 

ceífaria en los Minerales de la efpecie , que quedan def- 

critos, como en los de Caxa , de donde los Metales de Tía- 

tay y Oro falen unidos a otros cuerpos, y jugos *, porque 

defpues de haver hecho en ellos el beneficio , que piden 

fegun fu calidad , con el Abogue , entra el de el Lavado, 

quando eftan en difpoficion de recibirlo *, y con él fe fepá- 

ran las Lamas , y lo que eftas contienen s dexando limpio 

el cuerpo de Metal compuefto de Abogue, y Oyó , o Tlata, 

fegun la efpecie del que fe beneficia. 

1025 El modo, que tienen en toda la Jurifdiccíon de 

Topayan para extraer el Oro, confifte en cabar la Tierra del 

Mineral, y facandola de él, la van depofitando en una 

Cocha, o Eftanque grande hecho a efte fin; en el qual junta 

aquella porción, que es proporcionada a fu cabida, dexan 
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que corra el Agua halla que fe llene *, teniendo difpuetlo Cap. X. 

un conducto , que la dirija a ella , para poderlo hacer 
quando fea neceüario. Eftando en ella conformidad mue¬ 

ven dentro de aquel Eftanque la Tierra , que va hecha lo¬ 

do efta en él, para que lo mas ligero vaya faliendo por 
otro conducto , que firve de defague j y afsi continúan, 
halla que a fuerza de moverlo folo queda en el fondo 
aquello mas pefado , como fon las Piedrecillas, las Ate¬ 

nas , y el Oro : deí pues que logran ponerlo en elle eliado, 
entran cogiéndolo con Bateas ele Madera al propofito para 

el intento , y llevándolo al rededor con movimiento pron¬ 

to , y uniforme *, y remudando Aguas va feparandofe lo 
menos pefado de lo mas fólido } y queda el Oro al fin en el 
fondo de la Batea , limpio de todo lo que antes hacia mez¬ 
cla con él. Lo regular es hallarfe en granos tan pequeños 
como menuda Arena*, por lo que fe le da el nombre de Oro 

en Bobo-, pero también fuele haver Tuntas, y Pepitas tal vez 

grandes *, otras veces medianas, aunque por lo regular fon 

pequeñas. Las Aguas, que filen de ella Cocha , van a pa¬ 
rar a otra , que efta algo mas abaxo *, en la qual vuelve a 
quedar detenido todo lo pefado, y haviendo concluido 
con el lavado en la primera, paífan a hacer la mifma dili¬ 

gencia en la que figue, para facar aquello mas liviano,que 
por fu mucha pequeñéz con el movimiento , y la corrien¬ 
te del Agua pudo falir envuelto con la Tierra , y otras Es¬ 

corias *, y últimamente , fi quieren para no defperdiciar 
nada , lo vuelven a repaífar en una tercera Cocha, aunque 

ya en efta es muy corto lo que fe fuele recoger. 
ioz6 Efte trabajo fe hace en todos los Minerales per¬ 

tenecientes ala Jurifdiccion dzTopayan con Negros Efcla- 

vos, que cada Dueño de Minas tiene para fus labores > y 
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regularmente mientras los unos eítan lavando fe emplean 

los"otros en cortar Material; y afsi no tienen lugar de pa¬ 

rar los Lavaderos. La Ley de eñe Oro es por lo regular de 

22. Quilates alguno paña de ella, y llega halla zy, y por 

el contrario baxa también , aunque no es común que fea 

menos de 21. Quilates. En el Partido del Chocó , haviendo 

muchas Minas de Lavadero , como las que fe acaban de 

explicar , fe encuentran también algunas , donde por eílar 

disfrazado, y envuelto el Oro con otros Cuerpos Metálicos, 

Jugos, y Piedras, necefsita para fu beneficio del auxilio 

del Abogue •, y tal vez fe hallan Minerales, donde la Tlathut 

(Piedra de tanta refiftencia , que no es fácil romperla , ni 

definenuzarla con la fuerza del golpe fobre el Yunque de 

Acero) es caufa de que fe abandonenporque ni la calci¬ 

nación la vence, ni hay arbitrio para extraer el Metal, que 

encierra, fino a expenfas de mucho trabajo, y coito. Tam¬ 

bién fe encuentran entre eltas Minas algunas donde hay 

mezclado con el Oro el Metal de Tumbaga tan fina , y con 

las mifmas propiedades, que la del Oriente \ fiendo la mas 

fingular en ella , el no criar Verdin, ni extraerfe por me¬ 

dio de los Accidos, como fucede con el Cobre ordinario. 

1027 Del Oro, que fe faca en todos ellos Lápade* 

ros , o Minas de la Provincia de Quito , mucha parte circu¬ 

la en ella *, pero fe detiene alli poco tiempo •, porque inme¬ 

diatamente continua fu curfo acia Lima , y eña es la que 

en alguna manera ayuda a foftenerla, para que no defcaez-; 

ca enteramente: otra gran porción fe dirige inmediatamen¬ 

te acia Santa Fe , o Cartagena , la qual no es regular entre 

en Quito. 
1028 En el Partido de la Villa de Zar urna, que per^ 

tenece al Corregimiento de Loxa , hay varios afsientos de 

Mi-* 
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Minas de Oro *, y aunque de poca Ley , porque no excede Cap. X.> 

de 18. Quilates , y baxa haíta 16, fon tan abundantes, que 

puefto en Ley de 20. Quilates dexa mas utilidad a los Mi¬ 

neros , que la que dan otras Minas, donde el Oro tiene por 

si efta Ley , y acude regular. En los tiempos pallados fe tra¬ 

bajaban muchas Betas i pero ya ha defcaecido tanto la apli¬ 

cación de aquellos Habitadores, que fon muy raras las que 

eftan corrientes. El beneficio de eftos Metales fe hace por 

medio de Abogue , y todas las que hay allí, fon Minas de 

Caxa. Lo mifrno que las Minas de Zariana experimentan, 

otras también de Oro , que hay en la Jurifdiccion del Go* 

vierno de Jaén de Hdr acamaros : de eftas fe facaban grandes 

porciones havra cofa de 80. a 100. años-, pero defie que 

los Indios de aquellas partes a imitación de los de Macas fe 

fublevaron,, quedaron olvidadas enteramente y nunca fe 

ha hecho diligencia de volverlas á defcubrir para benefi¬ 

ciarlas. El Oro, que de ellas fe facaba^aunque no era de tan¬ 

ta Ley , como el de la Jurifdiccion de Topaydn , excedía 

con mucho a el de Zariana *, y todavía fican los Indios algu¬ 

no en porciones cortas, quando la urgencia los obliga á 

valerfe de efte recurfo para pagar el Tributo : entonces fe 

encaminan á algún Arroyo 5 o Rio, efperando para prac¬ 

ticarlo a lu Creciente lavan en ellos las Arenas , que 

lleva envueltas, y facando aquello > que con precifsion 

necefsitan , dan de mano a la faena fin fatigarfe en facar o 
mayor porción. A proporción de lo que paífa con eftas, fe 

nota lo mifrno en otras varias, que hay defcubiertas en 

todo el País de aquella Provincia. Una de ellas efta en la 

Jurifdiccion del Afsiento de Latacunga , y en términos del 

Pueblo de Angamarca la qual tuvo a fu cargo en los tiem¬ 

pos paflados cierto Vecino de allí llamado Sanabria \ fien- 

do 
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do tanta la abundancia del rico Metal, que fe facaba , que 

para no perder tiempo en fus labores las hacia continuas 

de Noche , y de Dia , teniendo a efte fin porción de Ne~ 

vros Efclavos , con los quales repetia las tareas, mientras 

era de Noche j y de Dia empleaba en ello a los ludios. el 

accidente cafual de un Derrumbo , caufado por un horri¬ 

ble temporal, le cerro enteramente la entrada , y no ha-* 

viendo podido confeguir fu defeubrimiento quedó oculta 

hafta que defpues de muchas diligencias practicadas por 

varios Sugetos, uno mas afortunado logró , que con la ca-; 

fualidad cíe otra formidable Tempeftad , y un Aguacero*- 

que á ella figuió , fe defcubrieífe en parte el ano de 1743. 

y elle feliz fuceííó le empeño para continuar en fus la¬ 

bores. 
102? A efte refpeto hay noticias de otras muchas 

Minas en la Jurifdiccion de aquella Provincia , con feria¬ 

les de haverfe trabajado en varios tiempos, y facado de 

ellas copia de Metal j y aunque parece , que fu naturaleza,1 

ó difpoficion es mas propia , ó adequada para Minas de 

Oro , no faltan Betas de Tlata en abundancia, y con gran¬ 

des mueftras de riqueza: fiendo evidentes feríales que lo 

confirman las muchas, que fe han regiftrado en las Ca- 

xas Reales, y Audiencia de Quito j y con efpecialidad algu¬ 

nas, que modernamente fe han trabajado, aunque con po¬ 

co fomento 1 de efte numero podra íer la llamada Gu&cuyci 

en la Jurifdiccion de Z'tcchos, términos de Latacunga, y 

otra , que a cofa de dos leguas de la antecedente efia tam¬ 

bién de (Plata : en entrambas fe trabajó algún tiempo j pe¬ 

ro nunca paífaron fus labores de la fuperficie de la Tiei ra; 

y efto provenía de que las Perdonas, que eftaban hechas 

cargo de ellas, no tenian caudal propio ? ni fomento cic 
otros. 
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otros , para adelantarlas. La mas famofa en efle Partido Cap 

entre las varias de Plata, que hay en él, es una diílante del 

mifmo Pueblo de Zicchos cofa de 18 . leguas, nombrada 

Sarapullo , en la qual fe hizo algún trabajo , y fue predio 

fufpender las labores, por no tener el Minero aquellos 

fondos , que fe necefsitaban. 
1030 No abundan menos, que en el Corregimiento 

de Latacunga , en los demás las mueftras de ricos Minera¬ 

les , aunque no fe conozcan defcubiertas en ellos tantas 

Minas. En el de Quito fe conferva con ella fama el Cerro 

de (pichincha y algunos granos de Oro , que fe fuelen facar 

de él, lavando las Arenas de fus Arroyos, fon fuficientc 

prueba para acreditarlo *, bien que no hay noticias, ni raf- 

tro en todo lo que puede regiftrarfe en aquel Cerro de ha-; 

ver en él Mina formal,ni de que eftuvieíTe defcubierta, b fe 

trabajaífe en otro tiempo : pero efto no debe fer eífraño, 

quando los derrumbos,que con los Temporales, y el tranf- 

curfo del tiempo fe hacen,fon capaces de desfigurarlas tan- 

to,que no queden indicios de ellas*, y folo la aplicación,y el 

trabajo las puede volver a defcubrir, dedicandofe efpecial- 

mente a confeguirlo. Ademas de ede Cerro en toda fix 

Cordillera , no" menos que en la Oriental de Guarnan) > y; 

en varios otros parages, y Quebradas hay los mifrnos 

raftros de contcnerfe en ellos Minerales ricos. 

1031 Paífando con la efpeculacion a examinar los 

Partidos de Otábalo , y Villa de San Miguel de Ibarra , fe 

encuentran a la primera vida en los Territorios pertene¬ 

cientes al Pueblo de Cayambe entre las Faldas, y Cordille¬ 

ras del nevado Cerro Cay ambaro las memorias, y antiguas 

noticias de haver alli unos Minerales de mucha riqueza, 

que tuvieron labores en tiempo de la Gentilidad, y fe 

fart.l Hhhh ta- 
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Cap. X. Tacaba de ellos mucha copia de Metal: en las immedia- 

dones del Pueblo de Mira entre varios Cerros , que con- 

fervan igual fama , hay uno nombrado Tachón , que la 

tiene mas acreditada con el exemplar de haver lacado de el 

grande riqueza pocos anos lia un Vecino del mifmo Pue¬ 

blo. Ninguna de ellas fe trabaja, y no es de admirar a 

villa del abandono en que eftan las delcubiertas, y que 

fon mas conocidas. 

1032 Todo el País de TallaFlanga en la Jurifdiccion 

de la Villa de T¿ohamha fe compone de Minerales de Tia¬ 

ra , y Oro ; y es tanta la abundancia de los que hay en todo 

elle Corregimiento , que una fola Perfotia de las que co^ 

nocí en aquella Villa , y mas fe feñalo en cortejarnos} y a 

toda la Compañía Francefa , tenia regiílradas por si en las 

Caxas Reales de Quito 18. Betas dillintas de Tlata , y de 

Oro , todas ricas , y de buena Ley. En ello fe particularizan 

tanto > que folo confervando en mi poder la Certificación 

original, podria atreverme a decir , que enfayados en Li¬ 

ma por el mifmo Intereífado los Metales de una de aque¬ 

llas Betas , que eran de los que los Mineros llaman Negri¬ 

llos y certifico el Enfayador General Donjuán Antonio de la 

Mota y Torres en 27. de Diciembre de 1728. haver encon¬ 

trado en ellos, que correfpondia a 80. Marcos de Tlata 

por cada Caxon : cofa la mas monftruofa , que fe puede 

imaginar. Pues fegun lo regular fe tienen por ricas las 

Minas y que rinden de 8.a 10. Marcos dcTlata por Caxon; 

el qual confia de 50. quintales de Mineral; como fucede 

con las de Totosi y y Lipes , en las quales, aun íiendo ne- 

ceífario el acarreto del Mineral defde aquellos parages, en 

donde fe faca , a otros mas conmodos, donde fe les da el 

beneficio; y crecidos los gallos que para el fe ofrecen, 

no 
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no folo fufragan para todos con los io. Marcos por Caxon, Cap. 

fino que dexan ganancias fobrefalientes. Afsi hay otras 

muchas Minas en diverfos paragesdonde el Caxon folo 

rinde defpues de beneficiado 6. o $. Marcos de aplata 5 ba-¡ 

xando aun hafta tres *, las quales fe pueden beneficiar por* 

hallar fe en Paifes commodos, donde los mantenimientos 

fon baratos , y abundantes *, y muchas las Gentes para tra-¡ 

bajar en las tareas de las Minas por jornal no crecido. 

103 3 Ademas de las riquezas que la fama divulga? 

hallarle depofitadas en las entrañas de aquellos Cerros, 

que pertenecen a la Jurifdiccion de Cuenca > de que es folo 

prueba la tradición de los antiguos ¡Indios, hay parages, en 

donde fe encuentran Minas defcubiertas, y que fe han 

trabajado en los modernos tiempos-, bien que no con aquén 

lia aplicación 3 que fe requeria para lograr el todo de las 

utilidades ^ que podian ofrecer. Una de eftas fe hallaba en 

las tierras pertenecientes al Partido de Alausi 3 y diftante 

de una Hacienda llamada Su/na cofa de feis leguas: el Duen 

ño de efta con fus Negros y y Indios , quando las regulares 

tareas de fu Hacienda ceífaban, y le permitian la oportuu 

nidad para ello , hacia facar el Mineral, y lo beneficia^ 

ba,reconociendo en las utilidades, que le dexaba 3 fu mu-¡ 

cha riqueza : pero como fu caudal no era fuficiente paral 

íeguir eftas labores con continuacion^fin que defcaecieffenl 

las de la Hacienda, nunca pudo darles el fomento necefn 

fario para que produxeffen porciones crecidas de Plata en 

correspondencia de las muchas, que prometían. A efte 

refpeto eftá todo aquel País tan dotado de Minas, que fi la 

inclinación de los Habitadores fe dedicafle a fu beneficio,' 

no fe les aventajarían en la abundancia 3 ni en la riqueza! 

las muchas^ de que blafonan , y con que fe han adquirido 

Part.L Hhhh z tan-’ 
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iCüp.X. tanto nombre las Provincias Meridionales del Teru : pero 

no fucede afsi, no encontrandofe otra razón para fu aban¬ 

dono , que la mucha abundancia de mantenimientos, que 

hay en aquel País, y el poco valor de ellos: con que fa- 

tisfechos fus Moradores teniendo con menos fatiga lo pre¬ 

dio para la vida, no fe aprefuran a querer defentranar las 

riquezas , que eftán depofitadas en los fenos de la Tierra: 

y de efto fe figue que no haviendo caudales opulentos 

entre los Vecindarios de aquellas Ciudades, y Poblaciones 

grandes, falta la proporción para poder emprender el tra¬ 

bajo de las Minas ■, en el qual antes de purificarfe los Me¬ 

tales , y de quedar en líquida TI ata, u Oro , tienen que paft 

far por las operaciones del beneficio , Tiendo precifo con- 

fumir en ello fumas confiderables. A efto íe agrega, que 

fi alguno de fus Moradores mueftra inclinación por efta 

parteólos demás con la aprehenfion de que las Minas atraf- 

fan los caudales, lo miran como Hombre Fanático , que 

bufca fu perdición; y procurando apartarlo de eftas ideas, 

fi no lo configuen, fe alexan al menos de fu trato , preca- 

biendofe de que los inficione con fus máximas •, afsi no de¬ 

berá hacerfe eftrano , que fiendo fegun las mueftras tan 

ricas aquellas Minas, no haya quien las apetezca, y defee 

titilizarfe en la extracción de fus Metaless porque general¬ 

mente miran todos con horror efte exercicio, por la falta 

de ufo,que hay de él: lo que no fucede en las Provincias 

Meridionales del Teru , donde los Mineros famofos fon 

Hombres de eftimacion, de caudales crecidos, y de las 

primeras Familias de aquellas partes •, á diftincion de los 

Mineros de poca confideracion , que también los hay en-, 

tre los muchos, que fe emplean en el beneficio de los Me¬ 

tales , y labores de las Minas. 
Al 
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1034 Al modo que en los Corregimientos de la Pro¬ 

vincia de Quitoy abundan también los Minerales de Metales 

preciólos en losGoviernos de Quijos,y Macas: el dejadlos 

tiene TobreTaüentes, y no menos los de May ñas, y At acames. 
Por lo perteneciente al primero es fin duda, que los Indios 

de las Orillas del Mar anón lavando las Arenas de algunos 

Ríos , que defcargan en él fus Aguas, Tacaban Oro } y de¬ 

biendo ais i miarle a elle un cierto origen, es forzofo lo ha- 

ya de tener en las Minas de aquel Territorio. Por lo cor- 

refpondiente al legando , fe eftima por fin duda que las 

Riveras de los Ríos de Santiago , y de Mira , eftan llenas de 

Venas de Oro , como lo acredita la experiencia *, pues los 

Mulatos , y Mefti^os lavan, y Tacan de entre las Arenas al¬ 

gunas cortas porciones de él\ pero no haviendoTe jamas 

dedicado unos, ni otros a deTcubrir las Minas principales. 

Te dexa de trabajar en ellas con formalidad. 

1035 Lo mifin° que Tucede en aquella Provincia con 

las Minas de Oro , y Tlata , Te experimenta con las de los 

otros Metales,y Piedras, de que también abunda. Tiendo de 

ningún aprecio para Tus Moradores. No Te dina que pof- 

Tee completamente riquezas aquella Provincia, fi a los Mi¬ 

nerales de Oro , y Tlata , no correfpondieffen los que Ton 

preciTos para la extracción de eftos , y demas menefteres 

de la Vida *, o no feria Ter rico en Minerales aquel País, íl 

Tolo Te ciheífe a los dos mas principales. Para que no tu- 

vieíTe pues que apetecer en efta parte lo doto también la 

Naturaleza de Minerales de Abogue , los quales Te hallan 

acia la parte Auftral de toda la Provincia en los términos 

del Pueblo , que tiene el mifino nombre , y es pertecien- 

te al Corregimiento de Cuenca : TacabaTe de el en los tiem¬ 

pos paíTados para el beneficio de aquellas Minas j pero def- 

Lib. VI 

Cap. X» 
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Ca¡>.X. pues fe prohibió enteramente fu extracción , con el moti-J 

vo de que en todos aquellos Reynos no quedaffen cor¬ 

rientes otras, que las de Guanea Vélica > y de que fe evitaf- 

fe por efte medio el fraude , que fe reconocia en los Quin¬ 

tos * facando Abogue de contrabando, y abafteciendo con 

él las Minas, que debian tomarlo de las Cajas Reales, a 

donde pertenecían , o del Afsiento principal. El fin fue 

muy conducente para el logro de lo que fe defeaba, pues 

no facandofe el Abogue mas que de unas Minas, fera me¬ 

nos frequente el fraude , que beneficiandofe en diftintas: 

pero es confiante afsimifmo , que el haverfe cerrado eftas 

ha contribuido en parte , a que defcaezcan las Labores 

de las de flata en toda la Provincia de Quito tan confi- 

derablemente, como fe experimenta *, y que entrando en 

examen del inconveniente fera fácil encontrar remedio, 

para aprovecharfe de fu riqueza fin el temor, que obligo a 

aquella providencia. 
1036 A efte refpeto dando crédito al difamen de 

algunos Naturaliftas, y a las mueftras, que fe dexan per-* 

cibir bien patentes, havrémos de convenir en que el Ter¬ 

ritorio , fobre que efta fundada la Ciudad de Cuenca , fea 

todo Mineral de Hierro, cuya Vena fe defeubre en los Dcr~< 

rumbos de algunas Quebradas j y los pedazos , que fe fa-; 

can de fus Barrancos no dexan duda en ello , afsi por el co¬ 

lor , y pefo , como por la propiedad de unirfe alo tocado 

con Piedra Imán aquellas pequeñas particulas defpues de 

polvorizadas: y muchos Hombres inteligentes en efta ef- 

pede de Minas aífeguran, no folamente ferio de Hierro, pe¬ 

ro abundar en la Vena efte Metal *, cuya calidad no es fá¬ 

cil averiguar fin hacer experiencia para ello. 

1037 Afsimifmo no es dudable, que fi el defvelo 
de 
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de aquellos Moradores fe dedicarte a ello fe encontrarían Cap. X 

tal vez Minas de Cobre y de Eftano y y de Elomo, de las que 

ahora no íe tiene noticia *, fiendo muy regular que no fal¬ 

ten j donde hay tantas de los Metales mas preciofos, como 

lo es, el que con eftos fe crien el Cobre , y el Elomo y pues 

lo contrario fe nota con eftraneza. En el Capitulo figuiente 

daré algunas noticias de otros Minerales, que fe hallan en 

aquella Provincia , particularmente de las Piedras efpe~ 

ciales, que la adornan , para que por todos modos fe 

conozca lo mucho , y muy particular ^ que en 

si comprehende. 
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CaP> CAPITULO XI. 

Monumentos en Icijurifdicción de Quito de los antiguos Indios:; 

obras de mano, que fe conferían todaVia trabajadas por ellosy 

y algunas noticias curiofas de Tiedras, que fe hallan 

en Minerales. 

I03S A Unque las Naciones, que poblaban en la 

antigüedad los vados Paifes del Teru no 

confimiieííen antes de hacer los E/panol es fu conquiíla con 

las luces Naturales, aquella perfección en las Ciencias, que 

es prerrogativa propia de ellas > tuvieron no obftante el 

conocimiento de algunaspero con tan endeoles , o re¬ 

motas noticias, que no pudieron bailar a dar unpiopor- 

cionado cultivo a fus Lntendimientos. por el mi un o reí-¡ 

peto aunque fueífen participes de algunas cortas luces en. 

los Artes Mecánicos, que conocieron , fue con una cierta 

fenciiléz , o rufticidad tal, que no paífaban de los ceñidos 

padrones, halda donde les franqueo campo la necefsidad. 

Es innegable , que la induflria Muelera de las Criaturas les 

fimo de medio , para que pudieífen confeguir en los últi¬ 

mos algún progreífo^afsi lo que dexaron de adelantar en la 

perfección ele los Artes con el auxilio de las Ciencias, le 

lo facilito la aplicación *, y a expenfas de mucho tiempo, 

y de excefsivo trabajo hadan fus Obras, no con tanta im¬ 

perfección , que dexen de encontrarle en algunas tales cir- 

cunftancias, que llamando la atención del que Ls reputa 

con cuidado,le llenen también de admiración, en ella ior- 

ma lo dan a entender algunas, de que todavia permanecen 

vqftimos aun menos desfigurados que ruinas, y en ellas tie¬ 

ne mas que admirar el difeurfo , reparando la prolixidad. 

l 
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que las recomienda , quando confidcra la cortedad de Inf- Cap. XT 

trunientos , con que las trabajaban : y lo que no puede 

hacerfe particular por la hermofura, difpoíicion , ni arte, 
lo es por lo perfecto, aunque quede fiempre embebido 

en los accidentes de tofco. 
1039 Hacían aquellos Indios obras, que confagrabari 

a la poíleridad, y de que fe bailan llenos los Campos por 

todas partes, tanto en las cercanías de las Poblaciones^ 

quanto en los Llanos, Colinas, y Cerros medianos : Tien¬ 
do fu aífunto una moda muy valida entre ellos, y femejan- 

te á la de los antiguos Egypcios de enterrarfe en lugares 
feñalados: para ello afsi como eftos formaban las Tyra-i 

inides, cuyos centros fervian de Sepulcros a los Cuerpos 
embalfamados de aquellos, para quienes fe fabricaban; 

del mifmo modo los Indios luego que depofitaban el Cada-* 

ver en el fitio , donde havia de quedar, fin enterrarlo , lo 
rodeaban de muchas Piedras; y con ellas, y Adobes le for¬ 

maban un nicho, fobre el qual, y a los lados , concur¬ 

riendo para ello todos los dependientes del Difunto , po¬ 
nían tanta Tierra , que quedaba difpuefto un Cerro artifi¬ 
cial , que es a lo que llamaban Guaca. La figura de eftos no 
es precitamente Pyramidal; antes sí parece,que fu idea era 
imitar a la Naturaleza en la de los Montes, b Cerros. La 

altura , que tienen por lo mas regular, es como de 8. a 
10. Tueflas, que hacen 23. varas; de largo entre 20. a 2 

y componen de 47. a 58. varas, y algo menos de ancho; 

pero hay otras, que exceden en mucho a eftas proporcio¬ 
nes. Aunque , como tengo dicho , fe encuentra femejan- 
te efpecie de Monumentos en todo aquel Territorio, es 

con mas abundancia en las Jurifdicciones del Pueblo de 

Cayambe, cuyos Llanos fe ven llenos de ellas; ftendo la cau- 

(Part.I. Iiii fa 



Lib.FI. 6 x 8 Relación de Viage 

Cap- XL fa el haver tenido allí uno de fus mayores Adoratorios , o 
Templos, y mirar como lugares (agrados todas aquellas 

vecinas Campanas; por lo que en ellas fe enterraban los 

(Leyes, y Caciques de Quito , y a fu imitación los de los Pue¬ 

blos de la Comarca. 
1040 La diferencia, que fe nota en el tamaño de 

unas á otras, dexa arbitrio en el Difcurfo para poder per- 

fu adir fe , que a proporción del cara&er, dignidad , b ri¬ 
queza del Sugeto correfpondia la Guaca fiendo fuera de 

duda , que las de aquellos grandes Caciques , a quienes re¬ 
conocían por Señores mucho numero de Vaífallos, con¬ 

curriendo todos, havian de formar precifamente fobre íu 

Cuerpo mayor Guaca , que en la de un Indio particular , fu 
Familia,y Amigos. Todos ellos fe enterraban con las Alha¬ 

jas , y Muebles de fu ufo , tanto de Oro , como de Cobre, 
íPiedras , y Barro *, las quales en el tiempo prefente incitan 
la curiofidad , o la codicia de aquellos Habitantes E/pano¬ 

les 7 y muchos de ellos fe dedican a abrirlas, para aprove¬ 
charle de lo que encierranr. pero como no en todas en¬ 

cuentran cofas de valor, enganados con el cebo de algunas 
Piezas de Oro , que fuelen defcubrir en unas, u otras, fe 

envician tanto en efta curiofa efpeculacion , que emplean 
ademas del caudal el tiempo de fu vida haciendo abrir 
unas defpues de otras. Suelen no obftante los que perma-» 

necen confiantes en femejante exercicio hallar al fin algu¬ 

na , que recompenfa fu trabajo. Dos de eflos exemplares 

fucedieron en el tiempo, que permanecimos en aquel 
País: la una havia fido abierta poco antes , que llegaíle- 

mos a Quito, cerca del Pueblo de Cayambe en el Llano de 
Tefillo , de la qual facaron muchas Piezas de Oro labrado; 
y de ellas te confervaban algunas en la Caxa Real, lleva- 

t - 
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das alii por lo correfpondiente a Quintos. La fegunda fue Cap. X/*í 

defcubierta ya en los últimos años en la Jurifdiccion de 

los Safios por un Religiofo Dominico. Efte defpues de ha- 

verfe empleado por inclinación de fu genio^ en abrir mu¬ 

chas todo el difcurfo de fu vida , y gaftado en ello muy 

crecidas fumas dio con aquella , donde fe decia haver en¬ 

contrado gtan riqueza : lo cierto fue > que embio algunas 

Piezas al Provincial de fu Religión , y afsimifmo a otras 

Perfonas de Quito. En las mas folo fe encuentra el Efgueleu 

to del que fue enterrado ^ los Vafos de Tierra , en que be- 

bia la Chicha, a que oy dan el nombre de Guagüeros algu¬ 

nas Hachas cíe Cobre} hfpegos de Piedra higa ? y por efte te-; 

ñor cofas de poco valor, aunque de gran curiofidad , y( 

dignas de eftimacion por fu mucha antigüedad , y fer 

Piezas trabajadas por la rufticidad de aquellas Gentes. 

1041 El modo j que tienen para abrir las Guacas es 

taladrándolas en cruz por abaxo > en cuya forma van a 

juntarfe en fu centro las dos calles > que hacen , y en el es 

donde fe halla el entierro de Cuerpoy y Alhajas. 

1042- Los Efpejos labrados de Piedras, que fe ems 

cuentran en las Guacas fon de dos efpecies en quanto a la 

materia : los unos de Piedra de Inga y y los otros de Piedra 

de Gallinazo. Aquella es blanda •, no tranfparente j y fu 

color como aplomado : por lo regular los labraban en fi-; 

gura circular } la una faperficie llana 3 y tan terfa como la 

de un Efpejo de Crifialla otra ovalada , o algo efpherica; 

y no tan bruñidos por ella parte. Aunque varían eftos en 

el tamaño , por lo común fon de tres a quatro pulgadas 

de diámetro ? pero yo vi uno y que tenia cerca de pie, y 

medio : fu principal fuperficie era concaba , y aumentaba 

mucho los objetos , tan bien pulida como pudiera perfec- 

Partí. Iiü z c*°d 
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Cap. XI. donarla en nueftros tiempos un dieftro Artífice. Efta Pie-» 

dra tiene el defe&o de algunas venas,, y pelos, que imper- 

fecdonan las fuperficies de los Efpejós, y fuelen quebrar 

por ellas, al dar algún golpe. Muchos eftán perfuadidos, o 

á lo menos fofpechan , que fu materia fea compoficion 

fundida; y aunque hay algunas aparentes feñalcs de ello, 

no fon de bailante folidéz para convencerlo. En aquel 

País hay Quebradas, donde fe hallan Minerales de ellas 

en bruto , de los quales fe fican todavia algunas *, bien que 

no fe labran para los ufos, en que antes las empleaban los 

Indios : pero efto no fe opone a que fueífen algunas de fun¬ 

dición , pues con la miíma materia facada de la Mina, po- 

dian hacer las Artificiales dándoles mas perfección, ya en 

la calidad , o ya en la figura. 

1043 La Piedra de Gallinazo es fumamente dura , ví- 

driofa como el (\Pedernal, y íu color negro : de aqui nace el 

nombre que le dan , alufivo al color de ella Ave , y tiene 

algo de diafanidad. Ella la labraban igualmente por las 

dos caras, haciéndola también en figura circular : por la »• 

parte fuperior la agugereaban, y por alli la fufpendian 

con alguna Cuerdecilla •, no dexaban menos terías fus fu- 

perficíes, que las de los antecedentes, pues reflectan en 

ellas fuficientemente los objetos, que recibe. Entre los 

Efpejos de ella Piedra le hallan muchos planos *, otros cón¬ 

cavos *, y otros convexos: de todos he viílo varios, y aun 

he tenido algunos •, fiendo tan bien trabajados, como íl 

aquellos Pueblos huvieífen tenido abundancia de Inftru- 

mentos adequados para el fin , y grande conocimiento de 

la Optica. Afsimifmo fe hallan alli algunas Minas de efta 

Piedra; pero tampoco fe labra nada con ella: ni fe apre¬ 

cia , fiendo afsi, que fu color , tranfparencia , dureza , y 
el 
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el fer muy limpia la hace hermofa •, porque fon muy raras Cap. XL 

en ella las betas, o pelos, que pudieran imperfeccionarla. 

1044 Las Hachas de Cobre de los Indios no tienen gran 

diferencia en fu hechura de las comunes, que conocemos: 

con eíf as parece, que trabajaban muchas, o las mas Obras, 

que hadan i pues es, fi no el único , el mas común , y re¬ 

gular inflamiento de corte, que fe encuentra de ellos-, con- 

fiífiendo toda la diferencia, que fe nota, entre los que ufa¬ 

ban , en el grandor , y figura j pues aunque todos aíTeme- 

jan a la Hacha es el corte en las unas mas circular, que en 

las otras, y afsimifmo mas largo : algunas encabadas -, otras 

con punta por el lado opueílo-,y también con un rabo vol¬ 

teado , que da a entender fer aquel por donde las afsian, o 

manejaban. Elfos Inífrumentos fe encuentran de dos, b 

tres materias } pues fiendo la mas común la de Cobre , los 

íuele haver también de Piedra de Gallinazo , o de otra Pie¬ 

dra , que es algo femejante al Pedernal, aunque ni tan fo- 

lida , vidriofa , o dura *,ni de materia tan pura : de ella 

Piedra , y de la de Gallinazo fe ven algunas puntas corta¬ 

das de propofito , y de ella eran las Lancetas, de que ufa¬ 

ban fiendo elfos dos los Inílrumentos mas ufuales fuyos, 

pues a haver fervidofe de otros, no hay duda , que fe ha¬ 

llarían también en alguna de las muchas Guacas, que fe han 

abierto , y abren continuamente. 

1045 La materia de los Guaqueros , o Vafos para be-, 

ber , es de un Barro muy fino , y negro por naturaleza, 

que al prefente fe ignora la Mina, o parte de Tierra , de 

donde los labraban : hacen la figura de una Cantarilla re¬ 

donda, y fin afsiento, con un afa en medio-, y la abertura, 

o boquilla, por donde bebian, al un lado a cuya correfi* 

pondencia tienen en el otro la Cabeza de un Indio, imi¬ 

tan- 
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Cap. XI tando fas facciones tanto a lo natural, que no es fácil en 
los modernos hacerlo con la miíma propiedad j algunos 

otros fe encuentran de Barro colorado en la mifma hechu- 

ra *, y de ambos Barros otras efpecies de Vafijas grandes , y 

pequeñas, que eran para guardar , y hacer la Chicha. 

1046 En las Piezas de Oro fe hallan Narigueras , que 

fon a modo de Patenas , y poco menores *, las quales fegun 
fus coftumbres ponianen laTernilla.que hace feparacion a 

las dos ventanas ■, Collares, Manillas, Orejeras femejantes en 
parte a las anteriores, y Idolos : pero todo efto formado 
en Piezas tan delgadas como Papel. Los Idolos , que tienen, 
cuerpo entero,eíián huecos por adentro,en cuya forma fon 
hafta las facciones vaciadas j y fiendo todos de una Pieza, 

porque no fe les defcubre fehalde foldadura.es difícil apu¬ 
rar el methodo de que fe fervian para vaciarlos *, y que fa-: 
liendo por todas partes tan delgado, é igual, fueífe tan frá¬ 
gil el molde, que pudieífe deshacerfe defpues, fin que fe 

danaífe la Pieza. 
1047 Como el Maix. era Semilla , que gozaron los 

Indios en todos tiempos, y tan eftimada para ellos, porque 

además de fervirles de fuílento , fe componia con él la 
Chicha fu única Bebida fingian algunas Mazorcas en Pie¬ 
dra muy dura , y con tanta propiedad, que pueíla la apa¬ 
rente junto á otra verdadera es difícil diftinguirlas fin to¬ 

carlas j y afsi como en la figura , la hadan parecerfe en el 
color , imitando unas á las de Maíz amarillo > otras a las 

del blanco j y aun algunas á aquellas, cuyos granos fe ahu-i 

maban por haverlas tenido guardadas en fus Chozas. 
1048 De todo lo antecedente nada es tan digno de 

mover la admiración como la confideracion del modo, 

con que lo trabajaban ? no dexandofe percibir bailante- 
men- 
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mente a vifta de los pocos, y malos Inftrumentos, que Cap. XL 

tenían : pues es precifo convenir en que lo hacían , o bien 

con los de Cobre , cuya docilidad no es compatible con la 

dureza de las Piedras , ni adequada para tanto pulimento, 

o con otras Piedras. Pero qué trabajo , tiempo , y pacien¬ 

cia no feria neceífario para hacer un barreno en las de Ga¬ 

llinazo , como fe ven en los Efpejos ? Y de la mifma fuerte 

para pulir eftos , y dexar fus fuperficies tan perfeóhs , que 

no fe diftingan del de un Eípejo de Criftal > Obras fon ef- 

tas, donde titubearía el Difcurfo del mas ingeniofo Artífice 

de los prefentes tiempos, fi fe le dieífen folamente pedazos 

de Cobre, y Piedras para que las hiciera , no dexandole eí 

recurfo de otros Inftrumentos aun para hacer los ade- 

quadosde aquellas dos materias: lo que acredita la futile¬ 

za de los Entendimientos de aquellos Pueblos pues faltos 

de todas luces llegaban a confeguir por medio del traba¬ 

jo , y fus imaginadas induftrias eftos adelantamientos. 

1049 Aun mas que en todo lo antecedente fe acredita 

la particular habilidad de los Indios para trabajar Obras de 

mano en las Esmeraldas , las quales (acaban en la Cofta de 

Manta > y de los Paifes dependientes del Govierno de Atá¬ 

came s , en Coaquis , o Quaques. Eftas, cuyas Minas no fe 

han podido encontrar defpues, fin duda porque no fe ha 

puefto en ello el mayor cuidado , fe fuelen hallar en los 

Entierros de los Indios de Manta, y Atacames > y por eftas 

mueftras fon tanto en dureza , y fondo , como en fu tama¬ 

ño , y hermofura de fuperior calidad a las que fe facan en 

la Jurifdiccion de Santa Fe. Lo que en ellas advierte el 

cuidado para llenarfe de admiración , es el verlas trabaja¬ 

das, unas en figura efpherica perfeótamente , otras en ci¬ 

lindricas , otras en la de conos, y afsi de varias efpecies. 

Aun 
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Cap. XI. Aun mas fe confunde el juicio , no hallando arbitrio en la 
efpeculacion con que falvar la dificultad,que fe ofrece en el 

modo de labrarlas,en la de que fu mucha dureza no firvief- 

fe de embarazo para taladrarlas ■, ignorandofe enteramente 

como lo hadan , y los Inftrumentos de que fe vahan para 

ello : fiendo evidente , que no tenian luz alguna del Aero, 

ni del Hierro. Taladraban las Efmeraldas, y otras efpecies 

de Piedras de mucha dureza, con tanta delicadeza como fe 
pudiera pradicar ahora: y aun en la difpoficion de los ta¬ 
ladros hay bailante que reparar-, porque unos los hadan de 
fuerte que atravefaífen diametralmente *, pero otros no : y 

dios lo difponian de modo , que concurriendo en el cen¬ 

tro de la Piedra , venían a formar la figura de un triangu¬ 
lo * faliendo de fu circunferencia , y a poca diílancia uno 

de otro. A eñe refpeto variaban no menos la figura de la 
Piedra , que la idea de los taladros para hacerlas mas fin- 

guiares, 
1050 Defpues de haver regiftrado las Guacas de a que-: 

líos Gentiles Pueblos, cuya coftumbre no era menos co¬ 
mún en las Naciones del Teru Meridional, fe nos ofrecen 
a la viña los Edificios , que fumptuofamente edificaban’, 

afsi para Templos, ó Adoratorios , como para que firvieílen 
de Palacios a fus Principes , y de defenfa , y antemural a 
fus Paifes. Y aunque no es el Reyno de Quito el que 

los logro mas magníficos *, porque los del Cu^co eran 
los de mayor opulencia , y mageftad , como que fue 

la Silla, y Corte de los Emperadores Ingas, hay algu¬ 
nos en él, que dan a entender baftantemente la gran¬ 

deza de los Indios fus Habitadores, y la inclinación de 
fus genios a ellas Fabricas, queriendo apartarfe de la ig¬ 

norancia por el rumbo de la magnificencia *, la qual em- 
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pleaban tanto en las que labraban de Adobes como en las Cap 

que hacían de Piedra de Cantería. 
1051 Una de ellas Obras fe mantiene exilíente por 

la mayor parte en el Pueblo de Cayambe \ y cgníiile en un 
Adoratorio , o Templo hecho de Adobes : fu fabrica es en 
una eminencia , donde fe levanta el Terreno del mifmo 
Pueblo , y forma como un Montecillo no muy alto jfu fi¬ 
gura perfectamente circular i y la capacidad bailante , pues 

fu diámetro fera de 8. Tueífas , que hacen de 18. a i<?. 

varas con corta diferencia , y a fu refpeto tiene 6o. varas 

de circuito. De elle Edificio no han quedado mas que las 
Paredes , que fe mantienen todavía en buen eílado de fir¬ 

meza j y fu altura es como de dos Tueífas á dos, y media; 
b de cinco a feis varas: fu ancho , o grueífo de quatro á 

cinco pies *, ello es como una vara y dos tercias i y la unión 

o trabazón de los Adobes es de la Tierra, con que hacían ef- 

tos mifmos: una , y otra tan dura como fi fuera de Pie¬ 
dra , pues no la vencen las injurias del Tiempo > a que ella 

expueíla por la falta de Cubierto. 
1052, Ademas de las noticias antiguas , que fe con- 

fervan de haver fido efi^ Edificio uno de los Templos de 
aquellos tiempos lo acreditan las feríales, que fe reparan 
en fu conílruccion : pues el fer aquella Pieza circular , y 

fin ninguna feparacion en lo interior da á entender , ha- 

ver fido lugar publico dellinado para concurrencia , y no 

parafervir de habitación : la Puerta , que es muy peque¬ 

ña en todas fus proporciones hace creer , que aunque los 

(fteyes Ingas entraban en fus Palacios, y andaban fiera- 
pre en Andas , como fe vera adelante , alli lo hacían por fu 
Pie *, pues la cortedad de ella no daba lugar a haverlo de 

executar en otra forma: circunílancia que folo practicaban 

Tart.L Kkkk en 
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Cap. XI. en los Templos por veneración *, y fiendo por lo que ya de- 
xo dicho , en aquella inmediación , donde tenian uno de 

fus mayores , o el principal Adoratorio , parece que debe¬ 

mos concluir lo fuelle elle Edificio. 

1053 En el Llano , que corre defde Latacunga acia 

el Norte , y al fin de él fe confervan permanentes, fegun 
queda ya apuntadoras Paredes de uno de los Talados , que 

tenian aquellos Emperadores Ingas Reyes de Quito , y fe 
llama Callo: nombre que defde entonces le ha quedado. 
Oy íirve de Cafas de Campo a una Hacienda de los Padres 

de San Aguftin de Quito. La hermofura , y capacidad del 
Edificio no hace particular la Obra comparada con las de 

los Antiguos Egypcios, Témanos, u otros Pueblos} pero ref* 
peto al limitado conocimiento , que los Indios tuvieron de 

las Ciencias, y de las Artes *, y a villa de las demas Obras 

de fus Cafas *, fe percibe baílantemente por la magnitud, 
materia, y dií poficion de eíla la Magellad de fu Dueño. 

Su entrada es por un Callejón , que tendrá de cinco a feis 

Tueífas de largo *, ella firve de paífo a un Patio, y al rede¬ 
dor de él hay tres Salones grandes, que forman fu quadro 
ocupando las otras tres fachadas. En cada uno de ellos 
hay algunas diviíionesj y a efpaldas del que hace opofi- 

cion a la entrada, donde parece eftaban las oficinas de fer- 
vicio, continúan otras pequeñas Piezas, que dan indicios 

de haver tenido elle deílino , y una de ellas que fervia de 
encerrar varios Animales, para los quales fe confervan to^ 

davia las (eparaciones neceífarias. La obra antigua ella en 
parte desfigurada, aunque en lo principal exilia como ella 

fue *, porque modernamente han fabricado contiguo algu¬ 

nas Viviendas, y difpueílo en otro modo las Piezas, que 
contiene. 

El 
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ío<4 El material de eñe Edificio es todo Piedra de Ca¡>.X/, 

una calidad muy dura tal que parece Pedernal, y en el co¬ 

lor cafi negra : eílan tan bien labradas, y apiladas unas 

con otras , que entre ellas no fe puede introducir el filo de 

un Cuchillo, ni compararfe fus junturas con la hoja del 

Papel mas delgado afsi parece que folo firven de dar avi-; 

fo a la viña , que fon de diferentes Piedras las Paredes , y 

no de una fola pieza, b compoficion. En ellas no íe per¬ 

cibe Mezcla alguna , que las una : y por la parte exterior 

eftan todas las Piedras labradas con convexidad : en las en¬ 

tradas de las Puertas tienen lianas fus caras; pero ie repara 

no folo desigualdad en las hiladas, si también irregulari¬ 

dad en las Piedras; lo qual hace la Obra mas particular: 

porque inmediata á.una pequeña figue otra grande mal 

quadreada , y la de encima fe acomoda a las desigualdades 

de las dos; no menos que a los refritos, e irregularidad 

de las caras, que tiene cada una, con tanta perfección, 

que por todas las partes que fe examinen , íe percibe la 

unión con una mifma exaditud y prolijidad. La abura 

de eftas Paredes es también de dos y media TueíTas con 

corta diferencia : fu grueifo de tres pies a quatro ; y las 

Puertas de dos TueíTas de altura, que fon cerca de cinco, 

varas • el hueco de abaxo es de tres pies a quatro, que ha¬ 

cen como vara y dos cerdas i y fe va angoftando halla que' 

cierran por arriba en dos y medio. Hacíanlas tan altas en 

los Palacios, que fervian de habitación a los Reyes, para 

que pudieifen entrar por ellas en fus Aulas hafta la Pieza 

de fu habitación ; la qual era la única donde pifaban el 

fuelo y como fiempre eran llevados fobre los Hombros 

de los Indios necesitaban de efta altura para entrar lin em¬ 
barazo. No hay feñal alguna, de donde fe pueda infera, 

<Part.L ' Kkkk ^ tU"J 
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Cap. XL tuvieíTe Alto eíle , ni los otros Talados de aquellos Reyes*, 
ni fe fabe en qué modo los techaban *, porque en los que 

liemos reconocido , o bien lo eítán por los E/panoles, o 

defcubiertos: mas no hay duda , que lo hadan con Made- 

ra *, y parece que en llano : ello es fobre Bigas atravefadas* 

pues en las Paredes, que hacen Tefteras no hay indicios 
de haver férvido de fobñener Cumbreras *, y fobre él for- 
marian algún genero de pendiente, para que corrieífen 

las Aguas. Difminuian el claro de las Puertas por arriba 
para que mas fácilmente alcanzaífe a cerrarlas una fola 
Piedra j porque ni tuvieron el conocimiento de hacer Ar¬ 

cos , ni la induílria de formar cortes de Clave en la Piedra 

para cerrarlas > por cuya razón no fe encuentran entre fus 
Obras ningunas de Arquerías. 

1055 Como cinquenta Tueífas apartado de efte Pa¬ 
lacio acia el Norte , que es adonde correfponde la Puerta 

de fu entrada , hay un Cerro , que caufa novedad por ef- 
tar en medio de aquel Llano : fu altura fera como de 25.a 
30.TueíTas , ello es de $ 8. a 70. varas: y fu figura redon-^ 
da como la de un Tan de Acucar \ can iguaKpor todas par¬ 
ces , que parece le fabricaron a mano ; pues el remate de 

fu Pendiente forma perfectamente con el fuelo un mifmo 

ángulo en todas partes : afsi por ello como por fer las£«d- 

cas una^efpecie de Monumentos tan común entre ellos, 

fe puede condefcender a la opinión recibida entre aque¬ 

llas Gentes de que fue formado artificiofamente , y que fu 

Tierra fue facada de la Quebrada , por donde paila un pe¬ 

queño Rio cerca de el por la parte del Norte , pero no hay 

otra prueba, que lo verifique mas que la de eíle prudente 

juicio. Según toda apariencia eíle Cerrillo, que hoy fe co¬ 

noce por el nombre de Panecillo de Callo * fervia de Atalaya 

pa- 
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para deícubrir con libertad la Campaña , y poner en fal- Cap. XA 

vamento al Principe en qualquier acontecimiento de fer 
acometidos repentinamente por alguna Nación Enemiga* 

de las quales fiempre fe recelaban , como fe ira acreditan¬ 
do por las noticias de los lugares fuertes > que tenian. 

105 6 Acia la parte del Norde/te del Pueblo de Atún-* 

cañar 3 que fignifica Cañar Grande 3 como a dos leguas dif- 
tante de él 3 fe confe r va la fabrica de una Fortaleza 3 y Pa¬ 

lacio de los Reyes Ingas *, y es efta la mas formal , capaz , y 

bien diftribuida , que fe encuentra en todo aquel Reyno* 
Por la parte donde tiene la entrada , hace frente a un pe¬ 

queño Rio, que paífa inmediato a fus Paredes *, y por la 
opuefta termina en la Pendiente de un Cerro no muy al¬ 
to con una larga, y levantada Muralla j en el medio caí! 

de efta hay un Torreón en figura oval, que fe levanta del 

fuelo interior del Edificio como dos Tueflas, o una y me¬ 
dia *, pero por la parte exterior fe eleva del de aquella Pen-; 

diente de 6. a 8. de las mifmas. Sobre elle Torreón , y en 

medio de él hay un Quadrado formado de quatro Paredes* 
que por la parte que mira a la Campaña , tocan fus ángu¬ 
los a la circunferencia del Ovalo , no dexando paífo algu¬ 
no 7 y folo queda uno eftrecho por el opuefto lado, que 
correfponde á lo interior : en medio de efte Quadrado hay 

unadivifion, la qual forma dos pequeños Quartos, que no 
tienen comunicación entre si * y íe entra a ellos por Puer¬ 

ta ,, que correfponde al lado opuefto a la divifion : en los 
frentes que miran a la Campaña tienen agugeros, que fer- 

vian de Vigías > y fegun las circunftancias era efte un Cuer~ 

po de Guardia 3 donde havia dos’Centinelas. 
1057 Tocando a la fuperficie exterior de efte Ovalo 

corre defpues la Muralla cola de quarentaTueífas por el 

la- 
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Cap. XI. lado izquierdo ; y como z 5. por el derecho: efta Murallá 
fe dobla defpues formando diverfos ángulos irregulares, y 

comprehendiendo un Terreno efpaciofo : tenia una fola 

entrada , la qual correfponde en el lado opuefto al Tor¬ 

reón frente del ultimo ángulo , que efta a la derecha de él; 

y muy inmediata a la pequeña Quebrada, que firve de 

Madre al Rio. Defde efta Puerta,o entrada figue un Callea 

jon eftrecho, por donde folo caben con defahogo dos Per- 

lonas de frente , y llegando hafta aquella Muralla opuefta 

fe tuerce , y encamina al Torreón confervando fiempre el 
mifmo ancho ; pero defde él vuelve a inclinarfe para la 

Quebrada ; y enfanchandofe forma una mediana Plaza 
delante del mifmo Torreón. En eftos Callejones fe hallan 

a la diftancia de cada tres paífos unos nichos formados en 

el grueíío de la mifma Muralla a manera de Garitas; y en 

el otro coftado dos Puertas, que daban entrada a dos ef-; 

paciofas Piezas, las quales al parecer fervian de Aloxa-; 

miento a los Soldados , con que fe guarnecía aquel Fuerte: 
El ámbito interior correfpondiente al fmieftro lado del 
Torreón efta diftribuido en varias Piezas, o apartamien¬ 
tos , que daban indicios afsi por la altura , y hechura de 
las Puertas,como por fu diftribucion fer la Vivienda,y Pa~ 

lacio del Principe : y todas las Paredes de eftas Piezas cftán 

llenas de huecos á manera de Alhacenas, en las quales, 

como también en los dos Apofentos, que eftaban fobre el 

Torreón; en los Nichos de los Callejones, que firven de 

tranfito para la entrada; y en las dos Piezas á manera de 

Quarteles hay unas Piedras con cabeza, que fobreíalen de 
las mifmas Paredes como 6. á 8. pulgadas, y de 3. á 4. de 

diámetro en fu grueíío : eftas fegun fe dexa entender , fer¬ 

vian para colgar las Armas, de que ufaban», 
J04 
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10 $8 Toda la principal Muralla, que efta fobre la 

Pendiente de aquel Cerro , 6 continua lateralmente defde 

el Torreón oval, es bien grueíTa , eícarpada por afuera, 

y con un Terraplén bien capaz por la parte de adentro; 

fobrefaliendo defpues a la altura regular el Parapeto : y 

aunque fe andaba enteramente toda la Muralla al rededor, 

no tenia mas que una fubida para el Terraplén , que es por 

una Efcalera inmediata al Ovalo ; y defde aquel continua¬ 

ban algunas Gradas hafta lo alto de él tnifmo. Ella obra 

es afsi en las Murallas, como en todas las Paredes interio¬ 

res de Piedra de la mifma calidad , dureza , y tan bien 

pulida, y ajuñadas como la de Callo; y a imitación de 

aquella eftan deftechadas todas las Piezas; y fin Solado, 
ni feñal de haverlo tenido. 

10 $9 En TomallaHa Jurifdiccion del Pueblo de Gua~ 

juntos feconfervan las memorias de otra Fortaleza femejan- 

te a la antecedente ; y es allí opinión, vulgar que eftas dos 

Fortalezas tenian comunicación fubterranea ; lo qual no 

tiene verofimilitud , porque del uno al otro, que eífán 

quafi ISÍorte Sur , media una diftancia de cerca de feis le¬ 

guas , cuyo fuelo es desigual compuefto de algunos Cer¬ 

ros de las Cordilleras, y Quebradas de Arroyos, que la 

atravieíTan; pero entre aquella Gente efta muy valido eñe 

fentir, y algunos afteguran, que pocos anos antes de ha- 

ver eftado nofotros en él huvo quien entro por eñe cami¬ 

no fubterraneo , empezando por la boca , que falta a la 

Fortaleza de Cañar; pero que haviendofele apagado las lu¬ 

ces a corta diftancia no havia podido profeguir. Efta boca 

dicen , que correfpondia al pie del Torreón por la parte de 

adentro , y allí fe encontró una pequeña, y baxa Puerta 

ciega con Tierra, y ya macizada de ella: la qual no es du¬ 

da- -< 

Lib. VI. 

Ca¡j. XI. 
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Csip. XI. dable tendría fu deftino *, mas no por cito es predio fuerte 
el de conducir a la otra Fortaleza , cuyo camino lena ne- 
ceíTario que tuviefle muchas luces , y refpiraderos, lo que 

fe dificulta bañante a viña del embarazo de los Cerros. 
ioéo Otras muchas Paredes, y Ruinas fe encuentran 

en todo aquel País , ya en Llanos, y ya en principios de 

Paramos , o Lomas ■, pero las mas en fitios defpoblados fin 

fe nal de haver havido en ellos Pueblo formal .y todas, a 

excepción de ellas tres, o bien fon de Adobes , o de Piedra 

ordinaria de Mampofteria: de que fe infiere , que ellas 

mas ruílicas fueron hechas por aquellos Indios antes que 
eíluvieílen en la obediencia cte los Emperadores Ingas -5 pe¬ 

ro las de Callo , y las otras dos Fortalezas , defpues que los 
reconocieron por Señores de aquel País > y afsi las faorica- 

ron con reglas mas (olidas .¡que eftcs les fubminiñraion^co- 

Bio lo hicieron, en todo lo demas que pertcnecia a Govier- 
no , y enfeñanza de Artes con ellos, y con todos los que 
reducían a. fu obediencia. A todas ellas Ruinas, y Seña¬ 
les de las antiguas Fabricas , que fe confervan , les dan 
el nombre general Ae. Inga Pire a que fignifiea Paredes del 

Inga. 
1061 Otra efpecie de Fortificación uíaban aquellos 

Naturales, cuyos veíligios permanecen todavía. Reducía- 

fe ella a hacer en los Copetes de los Cerros, quando no 

eran tan elevados que alcanzarte a ellos la Congelación, 

aunque bien altos , y los mas efearpados, varios Fofos, o 

Zanjas todo al rededor halla tres, o quatro j unas dentro 
de otras ,y algo diñantes entre sí: y con Piedras formaban 

defpues por la parte de adentro una pequeña Muralla , o 
Parapeto para guarecerle de los Enemigos, y poder ofen¬ 

derles fin recibir daño. Dábanles el nombre de Pucaras> 
y 
0 j 
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y en lo interior de todos los Fofos formaban Cafas de Ado- Cap. XI. 
yes 3 o de Piedras por labrar , que al parecer fervian de 
Alojamiento a les que eílaban de Guarnición : era entre 
ellos tan común elle modo de Fortalezas, que es raro el 

Cerro en donde no fe encuentran. En las Eminencias, b 
Copetes 3 que forma el de Tambamarca , hay tres 3 o qua-; 
tro en otras tantas alturas *, y una de ellas ella en el íitioy 

donde fe fimo el Serial,que firvió de punto para los Trián¬ 

gulos de nueílra Meridiana : a cuyo reípeto los encontrá¬ 

bamos en cafi todos los demás Cerros, y en algunos tan 

efpaciofo el primer Foío , o el mas exterior,que fu circun¬ 

valación á todo el Cerro tenia mas de una legua *, confer- 
vando cada uno en fu profundidad , y anchura una coníb 

tante igualdad: pero reípeto los unos de los otros no guar^ 

dan la mifma regularidad^ porque hay algunos de i.Tuef-^ 

fas 3 y aun algo mas de ancho *, y otros de menos que una: 

lo mifmo en la profundidad 3 y fiempre procuraban, que 
predominare el boido interior al exterior, por lo menos 

de tres á quatro pies para tener ella mayor ventaja íobre 

los que les atacaban. 
1062 Todos los veíligios 3 que fe encuentran en las 

Obras de Piedra de los Indios , donde fe advierte con no 
poca admiración la prolixidad de fus ajuftes, y pulimento, 

dan á entender , que fe valian de la induftria de refregar 

unas Piedras con ctras para perfeccionarlas: pues á villa 

de los pocos, y malos Inílrumentos, de que tuvieron noti¬ 
cia,no queda arbitrio para perfuadirfe á que las ponian en 

aquel cílado con folos los que ufaban ^ y afsi como les 
faltaron luces de muchas cofas mecánicas, parece que ca-^ 

rede ron de las de labrar el Hierro \ y fe confirma en que 
teniendo Minerales de elle Metal en aquel Territorio, 

fart.L Lili ni 
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Cap.XI. ni hay fehal de que trabajaren la Mina , ni de que lo fa- 
cafíen en tiempo alguno *, no encontrandofe noticias de 
haverfe hallado entre ellos halda la entrada de los Efpano- 

les : afsi entonces les era de grande eílimacion qualquier 
cofa hecha de efte Metal. Para mayor inteligencia de ef- 

tas Obras antiguas, podra la curiofidad regiltrarlas en las 

Eftampas , que figuen, donde fe hace demoftracion de 
los Planos , y Perfpedivas de ellas \ y continuando ahora 

con lo perteneciente a algunas noticias curiofas de Piedras, 

y Minerales, que fe hallan en aquel Reyno , concluiré el 

Capitulo , y daré termino a eíla primera Parte con la de 

los Indios Bravos, que hacen vecindad a aquellos Corre¬ 

gimientos. 
1063 Ya va dicho haver en él Minerales de las dos 

efpecies de Piedras, de que fabricaban los Indios fus Ef- 

pejos *, y eran las que mas eftimaban: pero ademas de eftas 

fe vén también de otras Piedras, que en qualquier otro 

Pai\donde las Minas de Oro, y Plata no fueífen tan comu¬ 
nes , ferian eftimables : uno de eftos ella al Sur de Cuenca, 
y en el Llano de Tahjui , de donde fe facan muy grandes, 
y hermofos pedazos de Alabaftro blanco y y de bailante 

cranfparencia : no tiene mas defedlo , <pie el fer algo blan¬ 
do , pero no tanto que impida el que fe hagan de él todo 

genero de Obras j pues antes fu docilidad ayuda a que fe 
trabaje con mas perfección , y fin el peligro de que íalten 

muchas chifpas y que defperfeccionen la Pieza. De eíta 
Piedra no fe conocen mas Minerales que los de Cuenca; 

pero de Cnftal de Poca los hay en muchos parages, de los 

quales he vitlo , y tenido pedazos bien grandes muy cla¬ 

ros , limpios j tranfparentes , y de una dureza particular, 
a que acompañaba el fondo: eíla Piedra no fe aprovecha 

allí 
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alli para nada , ni fe hace eftimacion de ella j con que fo~ Cap, XI¡ 

lo la cafualidad es la que fuele fer defcubridora de algunos 

pedazos. 
10 ó 4 En la mifma jurifdiccion de Cuenca y y diftante 

de aquella Ciudad como dos leguas acia la parte del 2Vo- 

roefte y no lexos de los Pueblos Anexos %acan y y Sayausi 

hay un Cerro de pequeña altura , que todo él efta cubier¬ 

to de (pedernales en grueíías , y en menudas piezas. los mas 

fon obfcuros *, otros tiran a colorados j y también blan¬ 

quizcos \ pero no Cabiendo el naethodo de cortarlos , para 

que firvan en las Armas de fuego no los aprovechan-, y hay 

ocafiones que valen las Piedras de Eícopeta , o de Pillo-' 

las , tanto en Cuenca y como en Quito y y en todo aquel Ter¬ 

ritorio halla dos reales, y lo común uno de aquella Mo¬ 

neda , porque fe llevan de Europa con que haviendo Nli— 

nerai tan brande de ellos tienen un valor tan crecido íolo 

por faltar la induílria y y modo de haberlos cortar. 

1 o¿ $ No deben tener en la eítimacion menos Jugara 

que las Piedras grandes, y que los Minerales de Metales fi¬ 

nos , ios de Piedra! Preciofas de que fe halla igualmente 

enriquecida aquella Provincia. Ya le ha viílo, qtie las Ju-i 

rifdicciones de Atacantes, y de Manta fueron en la Anti¬ 

güedad abundantes de Efmeraldas , cuya finura excede a 

las que dan las Minas de la Jurifdiccion de Santa Fe: fien- 

do no corta la portíon, que los primeros Efpañoles liicie- 

ron pedazos enganados con la errada aprclienfion de que 

fi fueffen Piedras finas , no fe havian de vencer a la fuerza 

del Martillo, y ala dureza del Yunque. A eñe refpeto 

logra la Jurifdiccion de Cuenca la excelencia de otras Mi-; 

ñas no menos recomendables que las olvidadas de Ataca- 

mes, o las muchas de Oro, y de Plata, que tiene abando^ 

Partí, Lili 2, na~ 



Lib.Vl. 636 Relación de Viage 

Cap. XI. nadas el defcuido *, pero en nada mas felices que ellas *, y 

folo fe encuentran las feñales , que teftifican fu realidad. 

Confiten eftas en unas pequeñas chifpas de (Rv.bi fino fe- 

gun el didamen de algunos inteligentes, las quales fe fue- 

len hallar entre las Arenas que llevan las rápidas Corrien¬ 

tes de un mediano Rio , el quai hace fu curio no muy dif- 

tnnte del Pueblo de los Abogues. Los Indios , y la demás 

Gente de el fuele ocuparfe algunas veces en irlas á lavar; 

y las facan ya pequeñas, y ya grandes halla del porte de 

Lantejas , o algo mas: no fiendo dudable , que fon eftas 

las que el batidero del Agua pallando por el mifmo Mine¬ 

ral , con la continuación de chocar en el puede defquiciar: 

pero nunca íe ha pueílo cuidado por aquellos Moradores 

en indagar fu origen , para dedicarfe á trabajarlo con for¬ 

malidad. Yo vi algunas de eftas chifpas en bruto citando 

en el mifmo Pueblo , y fu dureza, no menos, que el co¬ 

lor , daban bailantes indicios de fer finas. 

1066 Otra efpecie de Piedra hay con mucha abun¬ 

dancia en todo aquel Territorio tan poco apreciada en el, 

como las antecedentes. Es el color de ella verdofo , o de 

un verde baxo , mas dura que el Al aba jiro , y fin tranfpa- 

rencia: fuelen encontrarfe algunas pequeñas Obras de ella, 
pero raras. 

106 y Hallanfe también Minas de Adufre , que fe fa¬ 

ca en Piedra ; de Vitriolo en algunos paiages; pero en to¬ 

das no fe conoce mas que lo que por sideícubre la Natu¬ 

raleza , pues ni hay quien fe dedique á bufcarlas 3 y culti¬ 

var para facar lo que contienen , ni quien haga calo aun 

de aquellas que eílan á la vifta , provenido efto ya fea 

porque no lo necefsiten , o lo que es mas natural, por la 

propenfion, que tienen alli á aborrecer todo lo que da tra- 

N°- Acia 
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iq¿8 Acia la parte del Norte de Quito entre dos Ha¬ 

ciendas , que eílan al pie del Cerro de Tajilagua, nombra¬ 

da la una como él, y la otra Conrogal paila un Rio muy 

grande, el qual petrifica todo lo que cae dentro Tiendo co¬ 

fas de Madera , como hojas de Arboles, u otras efpecies 

de fácil corrupción. Yo he tenido Ramas enteras hechas 

Piedra,donde ademas de fefialarfe la porofidad de los Tron¬ 

cos , y fibrazon de la Madera, y Cortezas, fe percibían 

en la hoja todas fus partes halla las venas mas pequeñas, y 

trabazón de fus fibras,lo mifmo que pudiera diítinguirfe en 

la hoja verde acabada de cortar del Arbol: al refpeto de ef- 

tas he tenido grandes pedazos de Madera petrificados, que 

á la primera villa antes de tocarlos parecian Madera muy 

feca j porque Tolo el color havia variado en ellos. 

1069 Con todas ellas feríales no me puedo perfila- 

dir a que la mifma Madera , hoja , y otras colas Teme jan¬ 

tes metidas en elle Rio fe conviertan en Piedra quedando 

de una dureza tal como la que fe ve : y Tiendo innegable 

el hecho, es predijo dar alguna falidaáefta tranfmiitaciom 

Para ello fupongo , como allí fe advierte, que las mifmas 

Penas, que lava el Rio con fus Aguas, y todo lo que ellas 

mojan fe halla cubierto de una coílra tan dura , o poco 

menos como la mifma Piedra principal •> y con ella fe au¬ 

menta fia primer volumen diílinguiendofe el adquirido dei 

primitivo en el color *, pues el fobrepuefto amarillea alguna 

cofa : de ello podemos inferir , que las Aguas del Rio ellán 

mezcladas con algunas materias, b partes muy fútiles pe¬ 

trificantes , vifcosas , y pegajofis, las quales fe unen con 

la Pieza , que circundan *, y ai paífo que fe van introducien¬ 

do con fia mucha1 futileza por ios poros de ella, van ocu¬ 

pando el lugar de la íibrazon , que la mifma humedad 
puc 

Lib. VI. 

Cap. XI, 
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Caj),XL pudre, y deshace poco a poco, hafta que por fin queda 

todo lo que fue hoja , o palo confolidado de aquella ma¬ 

teria petrificativa *, y impreffas en ella las partes de la pri¬ 

mera con la fenal de fibras , y de venas i porque al mif- 

1110 tiempo de introducirfe , firviendole fus conduéfos co¬ 

mo de una efpecie de molde , va tomando fu figura. Una 

eípeculacion hecha con algunas Ramas me comprobo efe 

dibtamem, y fue que haviendolas partido huvo algunas ho¬ 

jas,y Palillos, que faltaron al quebrarlos *, y lo interior ef 

taba tan fólido, y duro como verdaderamente Piedra fin 

mas accidente de fu primitiva fuílancia , que el de fu efi 

tru¿túra’,pero en otras faltaba lo que ya eftaba confolidado 

de la materia pedregofa *, y las fibras,que no havian tenido 

bailante tiempo para hacer una total corrupción, fe diítin- 

guian todavia a la villa de Madera ; unas mas podridas, y 

deshechas que otras *, algunas hojas huvo , que folo en lo 

exterior tenian una muy delicada, y tenue telilla de la ma¬ 

teria nueva , y en lo interior fe confervaban enteras, y por 

algunas partes empezadas a deshacer con la corrupción. 

1070 Afsimifmo es de notar , que efta materia fe pe¬ 

ga , y une con mas facilidad a todo lo corruptible , que á 

lo de mayor confidencia , como las Piedras: y no hay du¬ 

da que la razón de ello fea el hallar en la una poros, don¬ 

de introduciendofe puede quedar fixa} y no encontrándo¬ 

los en la otra , aquella , que fe pego, la lava, y define el 

continuo batidero , b corriente del Agua *, con que no tie¬ 

ne lugar de aumentarfe, como en las cofas poroías; afsi 

aunque en las Piedras fe ven algunas coílras, nunca llegan 

ellas a aumentar fenfiblemente fu grandor,no obfante que 

la diferencia del color lo haga percibir algún tanto : el que 

tienen las hojas petrificadas tanto en lo exterior , como por 

aden- 
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adentro es blanquizco algo amurillado , y lo mifmo los Cap. X/. 

Troncos, aunque en ellos tira fiempre alguna cola al que 

tiene el mifmo Palo quando Peco. 

1071 Aunque todo lo que fe efdende el Reyno de 

Quito de TSLorte a Sur en lo que ocupan los Corregimien¬ 

tos, no tiene Indias 'Bracos, o Infieles , que lo amenacen-, 

fe conoce no eftarle muy diñantes refpeto de la inmedia¬ 

ción , que le hacen los Goviernos de Quixos , y Macas', Jaén, 

y Maynas *, los quales eftán circumbalados, y interpolados 

entre varias Naciones de ellos como ya fe dixo. Áfsi con 

folo paífar la Cordillera Oriental de los Andes acia aquella 

parte fe fuele dar con ellos , y de muchos parages fe defcu- 

bren las humaredas, que hacen , habiendo a alguna altura 

en la mifma Cordillera : eño fucede mas frequcntemente 

defde la que hace efpaldas al Pueblo de Cay arribe y y figuien-; 

do por toda ella haftá el TSLorte del Pueblo de Mira pertene¬ 

ciente a la Jurifdicdon de la Villa de San Miguel de Ibarra. 

Los Corredores de Venados , que van a bufcar la diverfion 

de eftacaza a aquellos Cerros, fuelen con eñe motivo ver- 

las frequentemente , tanto por efta parte , como en la mif¬ 

ma Cordillera defde la Jurifdicdon de AJobamba hafta la 

de Cuenca. En el Pueblo de Mirak han vifto repentinamen¬ 

te algunos de eftos Indios, que han paífado de fus Tierras, y, 

fe han buelto a retirar con la mifma inadvertida prefteza. 

Algunos de los Indios de aquellos Corregimientos bufcando 

la vida libre, y ociofa fuelen huirfe de fus Pueblos,y paílar- 

fe a ellos para poder entre los que bárbaramente figuen los 

Errores de la Idolatría, de la Embriaguez, y de la torpeza, 

entregarfe al vicio, y a la ociofidad, logrando el fer férvi¬ 

dos de las Mugeres,que fon las que tienen el cargo de cui¬ 

darlos, y mantenerlos; quedando ellos fin otro mas, que el 
de 
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Cap XI. de la Caza, quando la necefsidad les obliga a bufcarla, o 
F' ' fe les antoja facudir la pereza, para aprovecharfe de ella; 

y afsi viven infamemente fin fujecion a Ley , Religión,' 

ni Obligaciones, libres de poder fer corregidos en el 

deforden de fus vicios, que es lo que fu genio, 
é inclinación apetece. 
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8,s: coméalo con Sal todos los Indios, 
11.962. 

Alacranes de varias efpecíes en Cartagena, 
n. 36: fe muerden , y matan al percibir 
el humo del Tabaco n.138. 

Alan? a {i Pueblo , 0.7 *6* 
Alaquet Pueblo del Corregimiento de La- 

taCunga, n,"4y: fu Rio, n 1 <0. 
Alausi , Afsiento Cabeza de un Ter.ien- 

tazgo del L orreguniento de Cuenca. 
¿vimnim Pue-i 



6 \l 
Pueblos de fu Jurifdiccicn 
Vecindario, y particularidades, n.779. fu 

fertilidad , y temperamento , n. 7S0. fu 

Rio fe def ribe, n.981. 
Ahhipicbi fu Rio : origen de é!, nombres,y 

caudal,n.98modo de paíí rlo,ibi.y VS7* 

Alfalfa : fu abundancia en los Campos de 

Latacunga, 11.7so- de Riobamba, 0.756. 

Algodón , y fus efpecies en Cartagena, n. 

1 r 8. fus ufos ibl en Yaguache , n. 439. 

en Baba-boyo, n. 442. en Daule , n. 451. 
fu comercio en Guayaquil, n. 486 en el 

Corregimiento de ian Miguel de Ibarra, 

n.723. en Matas, n.85 5. en Jaén de Bra- 
camoros, n.865. 

Alimentos en Quito fu bondad, n 6go. y fg. 

los de los Indios, n • 41 íu íimplicidad 

contribuye á la larga Vida , y robuñéz 
de ellos, n 961. 

AI maguer Partido de la Jurifdiccion de 

Pooaydn, n.82 1. muy abundante en Mi¬ 
nas de Oio, n.!oz3. 

Aloa Mueblo, n. 736. 

Alozfi Pueblo, n.7;<C 

Aloache Pueblo del Tenientazgo de Ya- 

guache, n.447. 
A'tonfo de Mercadillo funda la Ciudad de 

Laja, n.783. 
Alón/o de Oje da continua la Guerra con los 

Indios de Cartagena, 11.40. 
Alparupafca : van aiii a obfervar Don An¬ 

tonio de Ulloa, MM. Bouguer,y de la Ccn- 
damtne, n.585 

Alquitrán fe lleva a Guayaquil de la Cofia 
de Ntr'va-Ejpana, n.490. 

El Altar , Cerro Nevado, y fu altura, 

n.970 

Amador González. Betancur,Padre de! Her¬ 

mano Pedro de San fofeph Betancur Fun¬ 

dador de la Religión Hofpitalaria de 
nueflra Señora delTthleem, 0.633. 

Amaguaña Pueblo, n. 736. fu Rio , n. 

9*1' 

Amañar fe, que llaman los Indios, n.951. 

Amazonas Rio, por otro nombre Marañan3 

fe eftiende por fus orillas la Juriídiccion 
del Ge- ierno de Magnas, n.8^ 83 los Por- 

tuguefes íolo le dan elle nombre defde 

el Rio de la Ma era acia e! Oriente . y 

halla él lo conocen por el de SoUmoes, 

n.876. fu comunicación con el Orinoco, 

n 880 caminos para entrar en él, n.88 r. 

íus K Arrechos , y Remanfos peligrólos al 
navegarlo , n. 882. fu anchura , y pro¬ 

fundidad medida en diftintos parages, n. 

884. y 885. Fortalezas de los Portugue- 
íes en fus Orillas , n. 886. fus Islas", n. 

S87.1 u defague al Mar, n. 888, fus nom¬ 

bras, n. 889. ignorafe el piimitiio , que 
los Indios le tenian pueílo , n 890. qual 

fue e! fegundo , que le dieron los Efpa- 

ñoles, y le fue impueílo por Francifco 

de Orellana, 11.892. es uno mifmo el 

Rio de las Amazonas , y el Marañan, n. 

893. Navególo Francijco de Orellana, 

combate con cierta Nación , donde pe¬ 

leaban las Mugeres 3 y toma poífefsioti 

de fus Paites en nombre de los Reyes 

de Ejpana , n. 901. lu Mapa hecho por 

el Padre Samuel Fritz , n. 911. fu Con- 

quifra por los hfpañole» , y fuceífos ad¬ 

elfas de los primeros , que la empren¬ 
dieron, n 912. 

Amazonas , Mugeres contra quienes Eron- 

ctfio de Orellana combatió en el Rio del 

mifmo nombre , r». 891 , y 901 5 noti¬ 

cias modernas , que allegaran elle cafo, 

y dan indicios de que í 11 bfilen . n. 894. 

niega ules algunos la particularidad de 
"vivir £on tot1 ícp^racion c!c Varonas ^ y 

opinión de que eran de la Nación Yuñ- 
tnagua, u. 895. 

America P efpucio va a las Indias en compa¬ 
ñía de Aionfo de Ojeda, n 40, 

Amula van a el Paramo de elle nombre 

Don Jorge Juan , y M.Godin, n 605. 
Ana G reía , Madre del Hermano Pedro de 

San Jo/eph Betancur, Fundador de! Orden 

Eethlemitico de Hofpitalidad , n. 63 3, 
Anaco Veltuario , que ufan las Indias , n. 

6y~ «1 de las Cazicas , y otras de diítin- 
ciou entre ellas , n 658. 

Ancón Monte cerca de Panamo, , y fu aItu- 
ra , n. 257. 

Andaguaylas. Vide Vi leas. 

Andalucía en Ejpana. Su Temperamento 

feria piopio para la criade la Cochh.illa,b 
Grana,n 801. 

Andes. Su Cordillera paífa por el lílhmo 

de Panama , atraveííando dtfde la Turra 

Magallanica, á unirfe con las de Nueva- 

Ejpana , n 296. (us dos Cordilleras for¬ 

man como un callejón en el Reyno de 

Quito , en el qual ella lo mas poblado 

de él , n 718 los del Diílrito de Quito 

íe delcriben, n. 966. y liguientes. 
P E. Andrés de Artleda , y Qhrhjoval de 

Acuña fon nombrados para ir en la Ar- 

madiíla de Pedro Texeira , y hacer reco¬ 

nocimiento del Rio Marañan, n, 908. 

Don 
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DE LAS COSAS NOTABLES.’ 
Don Andrés Hurtado de Mendoza Mar¬ 

ques de Cañete diípone , que le defcu- 

brari, y conquifíen los Palles del Mara- 
ñon , n, 902. 
Fr. Andrés de Toledo , Religioío Lego 

del Orden Seraphico navega el Rio Ma¬ 

raño n halda la Ciudad del Gran Para, n. 

90?, y 906. 

Angamarca Pueblo, n. 74y. en fu Jurifdic- 

cion la Mina de Sanabria rica de Meta¬ 

les , cerrada fu entrada por un acciden¬ 
te cafual , vuelve a abrirle con otro , n. 

1028. 
Animales , de todas Efpecies , que fe crian 

en el País de Cartagena , n. 116. y íi- 

guientes : en Jaén de Bracamoros , en 

Quixos, y en Macas, n. 866. en losPai- 

fes del Marañon , 11. 924. y fig. 
Animo el de ¡os indios, no lo perturban las 

felicidades, ó infortunios, n. 932. 
Den Antonio deülloa es nombrado para 

ir á la Medida de los Grados cerca del 

Equador , n.8. Palfa con MM. Bouguer, 
y de la Condamine al Cerro de Pichin¬ 
cha , n. 539. Prolonga con Don Jorge 

Juan la Meridiana por la parte del Nor¬ 

te , n. 5 y 9. Páramos , adonde eftuvo, 
haciendo Obfervaciones para la Medida 
Geométrica de la Meridiana , n, y62. 

hafta y 88. Contrahe una peligróla en¬ 

fermedad en Chichichico , y le le agrava 

en Mulmul, n. y 76. no debe , fegun el 
orden que tenían eftablccido , ir á Chu- 

Jay , y porque fe invirtió, n. 6o9.afsiíl:e 

a la experiencia anatómica del Animal 
nombrado Chucha, ó Mucamuca, n.1010, 
obterva un Arco de la Luna, n» 1013. y 
un Phenomeno particular en Quito , n. 

1014. 
Anticquia Provincia, fe termina en ella por 

Ja parte del Norte el Govicrno de Popa- 

yan , n. 821. Vide Santa Fe de Antio- 

quia. 
Añil Tinta fe lleva de Nueva-Efpaña á 

Qu.ito , n. 941, fu gran consumo alli, n. 

7i3.criafe Yerva de él en la Jurifdiccion 

de Atacantes, n, 841. 

Apurimac Rio el mas Meridional de los 

que contribuyen fus Aguas al Marañon, 

n. 873. fu Puente , tráfico que hay por 

ella en el Perú, n. 986. 
Arboles cayendo por falta de fuerzas en fus 

Raíces, y atravelfando los caminos de la 

Cueíla de San Antonio , impcfsibilitan 

fu tranfito, n, yro, 

Tart.I. 

*4 3 
Arcbidona Ciudad del Govierno de Quixos, 

n 843. y Pueblos fus Anexos , n. 844. y 

84 y. 
Archipiélago , que forman las Islas del Rey, 

dcTaboga, y otras en ¡a Enfenada de 

Panamo. , a donde fe pefean las Perlas, 
n. 2Sy. 

Arco Iris , Phenomeno particular de los Pa¬ 
ramos , n.1011.y 1012. 

Arcos de la Luna , que fe obfervan en los 

Paramos , fe defenben, n.1013. 

Arcos nofupieron hacer los Indios , n.ioy4. 
Ardillas, las hay en Cartagena , n.120. 

Armadillo Animal fe deferibe , y el modo 
de defenderle , n. 122. 

Arracachas efpeciede Raíces en Quito , n» 
692. 

Arrecifes, en el Puerto de Portohelo , n„ 
206. 

Arroz pvoducelo en abundancia el País de 

Cartagena , n 1*1. el de Baba-hoyo, n, 

442. fu Comercio en Guayaquil , 11. 486. 
Artes : Efbdo , y perfección , en que las 

alcanzaron los Indios,n. 1043. y figuicu- 
tes. 

Afancoto Pueblo , n. 76?. 

Afangar o Corregimiento. Sale de él un Río,- 

que tributa fus aguas al Marañon , n* 
873. 

Afsiento nombre de Población fu fignifica-J 
do,n, 743. 

Afsiento de Negros tenia una Caxa , ó Fac¬ 

toría en Cartagena , n. 188.en Portohelo, 
n. 242. en Panamá n.283. 

Af lentos de Minas en el Partido de ¡a 

Villa de Zarütna Jurifdiccion del Corregi¬ 
miento de Loxa , n. 1028. 

Afncs Jilvejires. Vide Burros. 

Atacames Govierno de la Provincia de 

Quito fus confines, y extenfion , n. 834» 

fu conquifta por Sehaftian de Belalcazarj 

caufas de haverfe mantenido abandonado 

aquel País 3 y pequeño comercio , que 

fus Indios , o Naturales tenian con Qut- 

to , n 835. necefsidad , é importancia, 

que íiempre fe ha reconocido de que fe 
pueble , n. 836. emprendenlo Pablo Du- 
rango Delgadillo , y Francifco Perez Me- 

ñaco abriendo camino defde Quito por el 

Rio de Santiago, 11.837. defpues Juan 
Vincencio Jufliniani , Don Hernando de 

Soto Calderón, y últimamente Don Pedro 
V Ícente Maldonado, que lo confíguió , n. 

838 fus Poblaciones , n. 839. Vecinda¬ 
rios , n. 840. temperamento , y frutos, 

Mmmm 2. n. 
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n. g4,. noticia de las Minas de Oro de Aun nelos, Fruta de Temple frío en güito, 

fu lurifdiccion j n. 1034. de las de Ef- num. 69i_ , 
mera Id as , n 10*9. Ayfuares Nación de Indios en el Mar anón 

Atír/jweí Pueblo del Govierno.que tiene el de las Míísiones del P. Samuel Fritz , n. 

mifmo nombre , n. 859. 
Atabualpa hijo ilegitimo de Huayna Ca¬ 

pa , Emperador Inga es nombrado por 
efte Rey de güito con permlífo de Huaf- 

car el Primogénito ; y muerto fu lJadre 

fe rebela , prende , y da muerte a fu 
Hermano Huafcar , y el es hecho brillo- 

ñero , y muerto por bizarro , n. 617. 
Athmofphera del Golfo , o Mar Athlantico, 

fus calidades , n. 17. la de Cuenca cu¬ 

bierta cali íiempre de Nubes embaraza la 
Obfervacion Aítronomica para la Meri¬ 

diana , n. *58 la de los paramos piopia 

para que en ella fe formen Phenomenos, 

n. 1014. 
Atracción Virtud, que fe le atribuye a la 

Culebra conocida en el Marañon por 

el nombre de Tacú - Mama , n. 9* *. y fi- 
guientes. Diétamen de M. de la Conda- 

tnine en el particular, 11.928. y juicio lo- 

bre ello. 
Atracción Experiencias para la comproba¬ 

ción de fu Syftéina, n. <577. 
Atún-cañar Pueblo , n. 7(<9-famofo por las 

cofechas de Granos , que fe cogen en fu 
Territorio , y memorias de antigüedad, 

que hay en él.Valor de los Indios Canaria 

que lo habitaron, n. 777. fu Rio, n. 980. 
Palacio , y fortaleza que cerca de él fe 

halla , ti. te* f>. 
Avanicos de Palma en Cartagena, n. <5?.. 

Audiencia de Panamo,, n, 260. fu diftrrto, 

y ¡Aovincias fe deferiben , n. 294. la de 

güito , y fu Jurifdickm , n, 635. y 718. 
- queda fubordinada al Virreynato de San¬ 

ta Fé , n. 717. fus Corregimientos en 

particular , n. 71 9. y figuientes j fus Go- 

viernos, n, 718 y 806. y figuientes. ín* 
forma al Conde de Chinchen Virrey del 

Perú de la fubida de Pedro Texeira , por 

el Río Marañan, n. 907. 
Aveja-, algo diferente la de Macas , y demas 

partes de los Reynos del Perú a las de 

Eurooa,n. 856. 
Aves. Sus etpecies en Cartagena , n-i 17. y 

y 124.en los Palies del Marañan,0.924. 

en los Paramos de güito, 11 1001. y fig. 

Avila. Ciudad en el Govierno de guixos, 
n. 843. Pueblos , que tiene por Anexos; 

fu limación , capacidad , y Vecindario, 

n. S44.y 84?. 1 

910. 
Azahar mantienenlo todo el año los Arbo¬ 

les en güito , n. 692. 
Azero. Valor , que Cuele tener en güito , n. 

713. 
Azeyte. Su corto ufo en Cartagena , n. 177. 

Azogue. Sus Minerales en la Provincia de 

güito, n.io;<¡. 
Azogues Pueblo , n. 7^9. feñales de Minas 

de Rubíes en fu Turifdiccion,n.t o6*. 

Azotes caftigo regular de los Indios , n.947» 
Azuay Paramo , fu altura , y fituaciou, n. 

772. y 986. 
Azúcar. La del Corregimiento de San Mi¬ 

guel de Iban a , n. 713. La de P otate, n* 

764. la del Territorio de Macas , n.8* 3. 

es contra veneno al que ufan los Indios 

del Marañon ,11 922. 

B 
BABA Pueb’o Cabeza de Tenientazgo 

en el Corregimiento de Guayaquil, 

n. 444 fu Rio mudó de curfo , ibi: 

entra en el de Guayaquil, n. 45 a. deferi- 

benfe fus orillas , n. 46t. 
Baba-hoyo Pueblo Cabeza del Tenientazgo 

de fu nombre en el Corregimiento de 

Guayaquil , y alsiento de las Bodegas 

Reales , ó Aduana , n. 440. fu limación, 
y Cuelo anegadizo, n. 441. abundante en 
Cacaguales , y otros Frutos , n. 442. 

Baca Marina , ó Pexe Buey en el Rio Ma- 

rañon fe deferibe, n. 92 r. 
Bocadas. Haciendas de ellas en el Corregi¬ 

miento de Otábalo , n. 732. 
Baeza Ciudad del Govierno de guixos,, 

fúndala Gil Ramírez Davalos, n 842. no 

logra acrecentarfe , n. 843. 
Bagre , efpecie de Pefcado en Guayaquil, 

n. 47*. 
Babia de Cartagena, fu extencion , y capa¬ 

cidad ; peligro de los Baxos que tiene , y 

precauciones para Calvarlos, n. 54. lus 

Mareas , n. 56. fu abundancia de Pefca¬ 

do , n. 58. y figuientes ; la de Batimen¬ 
tos , n 197. la de San Buenaventura en 

el Mar del Sur , termino del Reyno de 

Tierra Firme , n. 295. la de San Matneo 

en el mifmo n. 329. 
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Balaca , Cinta del Peynado de Sas señoras 

en güito , n. 65 *. 

Balfamos Arboles producen el Balfamo, 

que llaman de Tolú , n 10S. 
Eatz.a Nombre , que dan en Guayaquil á 

la Madera, que en el Darien conocen por 

el de Fuero , n 4*6. 
Babeas genero de embarcación , que ufan 

los Indios fe deferibe , n 466 Navegan 

en el Mari fus ufos, y capacidad, n. 467. 
particular modo de fu Navegación, y go- 

vierno, n 470. fundamento de ella u. 

471. 
Bananas , Efpecie de Plátanos. Su ufo , y 

deferipcion , n. 166. 
Banomas Nación de Indios en el Rio Ma¬ 

rañan de la Mifsion del F. Samuel Fritz.t 

n. 915 • 
Baños Llano. Eligefe para Ba^e de com¬ 

probación á la ferie de Triángulos por 
Don Jorge Juan , y M. Godin , n. 538, 

van á fu reconocimiento, n. 6i2.paífan á 

hacer obfervaciones á uno de fus Extre¬ 

mos , n. 614. 
Baños Pueblo , da nombre a uno de los 

Rios , que palian junto a Cuenca,n. 770, 

y lo toma de unos Baños , que hay cer¬ 
ca de él , deferibenfe , n. 9*1. hay otro 

Lugar cerca del Cerro de Tunguragua3 

ibi. 
Baraonas , Pueblo de la Jurifdicciun de 

Macas , n 8, o. . 
Barbacoas , Tenientazgo del Govierno de 

Pépayan en la Provincia de güito , n. 

8? i. pertenece á la Audiencia , y Obil- 
pado de güito , n. 8¿3. y figuientes. 

Muy abundante en Minas cíe U10 > n. 

1013. 
Barbafco Yerba , de que firven en Guaya¬ 

quil para la Pefca , n 474. 
Barberos Indios Su habilidad , y cultura. 

Barnices. Cómo los dan los Indios de los 

Faflos, y fus calidades, n. 831. 
Barómetro. Experiencia de él en Fortobelo3 

n. 'o*, en Fucaguayco , n. 668. 

Barii Isla en la Bahía de Cartagena , n. 

55- .... 

Bajeo Nuñex. de Balboa tiene noticia el 

primero de haver Perlas en la Enhenada 
de Fanama , y fe confirma en ello por 

algunas, que le regaló el Cazique lum 

maco , n. 28y. 
Baje en el Llano de Taruqul. Proligid¡d, 

con que fe executó fu medida como fun- 

r 
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damento de toda la Obra , n. 734. fe te¬ 
nia ideada en el Llano de Cayambe , n. 

y 36. determinanfe medir en la immedia- 

cion de Cuenca otras para comprobar la 

ferie de todos los Triángulos, n. v S 3 * 
Mideíe en Talqui por Don Antonio de 
XJtloa , MM. Bouguer , y de la Conda- 

mine, n. s 8 y. en los Baños per Don Jorge 
Juan , y M. Godin , n. 613. 

Baftimentos Babiade. Defcubierta por Colon3 

n. 197- 
Baxo , cerca de Cartagena. Vara en el Na¬ 

vio el Conqui/lador 3 tienenio algunos por 

el de Salmedina , y los Pilotos alfeguran, 

no fer antes conocido, n. y 7. Uno de 

Piedras cerca de la Bahía de San Ma- 

tbeo , n. 329. y 330. Otros en la Cofia 

del Mar del Sur , n, 387. En la Bahia de 

Cartagena , n. y4. 
Bayetas fe labran en los Obrages del Corre¬ 

gimiento de güito , n 740- 
Bayles, que fe pradican en Cartagena , y 

defordenes originados de ellos, n, 86. en 

güito , n. 664. 
Bayniila Criafe en el Territorio de Ataca- 

mes , n. 841 muy fragranté , y exquiíi- 
tas en las orillas del Rio Alarañon , n, 

913* 
Bebida. Es el colmo de las funciones de los 

Indios , y fu excelfo en eila , n. 936. 
Bejuco , abundancia de ellos en Cartagena;, 

n. 11 y, fu ufo para la fabrica de las caías 
en el Rio de Guayaquil, n. 462. en las 

Balzas , n. 468. en los Puentes del Rey- 
no de güito , n. 986 fus efpecies, modo 

de criarle , y particularidades , n. 531. 

en el Marañón hacen veneno de una de 

fus efpecies , n. 922. 
Don Bernardo Gutierrex. Bocanegra, 

Governador de Portobelo , fe hallaba au- 

fente quando Vvernon , entró en aquel 

Puerto , n. 207. 

Betblsm Religión con ella advocación. No¬ 

ticia de fu Fundador , eftablecimiento , y 

aprobación, n 633. fu Avito , Divifa , y 

govierno , n. 634. 
Bcttele , Yerva , que mafcan las Naciones 

del Oriente , hayla en los Reynos del Pe¬ 

rú , y en Popaydn conocida por el nom¬ 

bre de Cuca , ó Coca : ufanía los Indios 

en lamifma conformidad , y la mafcan 

con una Tierra que llaman Mambí 3 n. 

829 y 830. 

Bicho Enfermedad- Vide Vicho, 

Bicüña. Vide Vicuña, 
BU 

I 
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gijabua. Vide Vijabua. 
Blancara de los que nacen en Guayaquil 

digna de reparo , n. 40?. 
Bocachica , Entrada de ía Bahía de Caí fa¬ 

gina, n. 55. Caftillo con el mifmo nom¬ 

bre , que la defendía , ibi. 
Bocas , por donde el Maranon tributa al 

Mar Cus Aguas , n. 8 88. 
Bollo , que llaman en Cartagena , y fabri¬ 

can del Maíz, j fu figura , fabor , y mo¬ 

do de hacerlo , n. 151. 
Bongos Embarcación,fu fabrica,y 1110,11.249. 

gorja Ciudad Capital del Govierno de 

May ñas , n, 860. 
Berma , Cerro. Paffan a el para obfervar 

Don Antonio de Ulio a, MM.Bouguer ,y de 

La Condamine , n. 584. 
Bouguer Don Pedro Académico de las Cien¬ 

cias deftinado para las Obfervaciones , y 

medida de la Tierra llega a Cartagena, 

n. 37. fe queda en Manta a prafticar al¬ 

gunas con M. de la Condamine , n. 33Í* 
Llega á Quito , si. y 3 5. palfa a recono¬ 

cer el Terreno por la parte del Norte de 

Qgj.ito para formar la Carta Geographica, 

a. ^37. va al Cerro de P ichincba,n.^ 39. 
tale para reftituirfe a Francia por la vía 
de Cartagena, n. %6o, Paramos , a don¬ 
de practico Las Obfervaciones correfpon- 

«iíentes á la Medida Geométrica de la 
Meridiana,?». 762.y íiguientes hafta 588. 

vd folo i Senegualap,y uo a Cbusdy,y por 

que, n 6oy. 
Bracamoros. Vtdc Pac amor os. 

Brafil Colla Oriental de la America Meri¬ 
dional defcubrela Vicente Tañese Pinzón, 

ta. 897» 
Brea. Se provee de ella Guayaquil de la 

Cofia de Nu‘va-Efpana, n. 49o* 
Erijas Vientos aísi llamados. En que tiem¬ 

po corren entre Carlagena , y Portobelo, 

11* 192.. en P anama, n. 273* caufa de 
ía variedad , con que fe hace la Trave¬ 

sía de Panamo, a Cabo Blanco, 11. 379. 
Butrón Páramo. Van á obfervar á el Don 

Antonio de Ulloa, MM. Bouguer , y de la 

Condamine, n. 5 82. y 980. 
Buey , o Baca Marina en el Marañan fus 

noticias, ti. 921. 
Baga , Tenientazgo de la Jurifdiccion de 

Popaydn , n. 1021. muy abundante en 

Minas de Oro, n. 1013. 
Bar gay Páramo. Hay en el muchas tor¬ 

mentas , y Tempeílades de Rayos , m 

j8í. y 980. 

Burros filveflres en la Jurifdiccion del Pue¬ 

blo de Mira. Su abundancia , propieda¬ 

des , y modo de cazarlos, n. 727. 
Buxios, Llamanfe afsi las Chozas en Car¬ 

tagena, n. 101. 
Buytres Aves en los Páramos de Quito , n. 

xooi. 

- G 
CABILDO Secular de la Ciudad de Qui¬ 

to , n. 640. Ecleíiaílico , n. 641. de 

Panamo., 11. 819. 
Cabo de San Francifco en la Mar del Sur, 

n, 33 t. Cabo P a (fado , n. 333. motivo de 

fu nombre , n, 424. es limite del Corre¬ 

gimiento de Guayaquil , ibi. F.I de San 

Lorenzo , n. 333* Cabo Blanco en la En- 

fenada de Guayaquil, n. 3 ;d. 
Cacao. Llaman aísi al Chocolate en Carta¬ 

gena , n. 83. el de el Rio de la Magdale¬ 

na mejor , que el de otras partes , n« 
159. criafe en Móchala , y en el Na¬ 

ranjal , n. 435. en los Partidos de Baba, 

y Baba-hoyo, n. 442» en Daule , n. 451» 
en Atacames,n.S$i. en Jaén 110 fe apro¬ 
vecha , y lo comen los Animales Silves¬ 

tres , 11. 863. en los Paifes del Maranon, 

n. 923. cargas , que fe cogen de el en el 
Corregimiento de Guayaquil, n. 448. y 

fu comercio , n. 484. 
Cacao Arbol íe deferibe, n. 44í» y %u!en- 

tes : da dos cofechas en el año , n. 448. 

requiere País muy húmedo , n. 449. fa 

cultivo , n. 450. 
Cachillada Pueblo del Govierno de Ataca- 

mes, n. 839* 
Cádiz fu Longitud, n.11. 

Caguajqui Pueblo, n.720, 

Caxabamba Pueblo, 11.75*• 
Calabazos. Llamanfe en Indias Totumos, 

n, 118. 
Calaguala, Yerva fe deferibe : fus virtudes, 

y ufo, n. 997* 
Calamari. Se llamaba el litio donde fe fundó 

Cartagena , n. 40. 
Calambas Curaca poderofo en el País de 

Popayan , á quien Sebafilan de Belalca- 

zar venció, n. 808, 
Caldera Enfenada buena para carenar en 

Portobelo, n. 209. 
Cali , Ciudad fundada por Sebajlian de Le¬ 

íale azar, u. 809. Vide Santiago de Cali. 

Calles de Quito fe deferiben , n. 624. de 
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Latacungayw. 743. de Riobamba, n.754. 

de Cuenca , n, 771. de Popayan , n. 

8 ¡ i. 
Callo Palacio antiguo de los Ingas , y Lla¬ 

no, de donde toma nombre , n. 5 52,3 del- 

cribente los Veftigios , que de ei le con- 

fervan „ n. 105 3. ion de Piedra 5 íu ca¬ 
lidad j y rara particularidad de íu unión, 

i°ü 4 
Caioto Partido de la Juriídiccion de Popa¬ 

yan j 11 811. origen de las Campanillas, 

que tienen el mifmo nombre, n. 8¿6. 

Calpi Pueblo, n 7*2. 
fS. Caluma , que íignifica Puefto de Indios , li¬ 

tio en el camino de Guayaquil a Quito, 

n. 498. 
Camcha Comida, que hacen los indios con 

el Maíz, n 702. y 941, 
Camellones en el camino defde Tarigagua a 

Guaranda, n. 505 y 506 
Caminos defde el Caracal a las Playas de 

Ogibar,n. 496, y halla Quito, y Gi trago- 
lidad , n 499- fus precipicios , y maios 
palios , n. so\. fus refvalos ; precau. io¬ 

nes , que las Muías tienen para t.aceilos, 

n. ^07 en las entradas oe Ibierno, y 

principios de Verano f u peores, n. 509. 
acrecientanle fus dificultades con los 

Arboles , epae le caen, n. 5 i°» 
Caminos para entrar en el Mar anón , ó Rio 

de las Amazonas ion tres, 11.88 1. 
Camotes Raíces. Su figura , y utos, n. 1 $6. 

hay los en Quito, n. 692. 
Compana de Caioto. Los Indios la entler* 

ran , y por que, n. 826. 
Campanario Cerro. Obferva en él Don An¬ 

tonio de Vlloa para prolongar la Meridia¬ 

na por la parte del Norte , n. Den 

Jorge Juan, n 615. 
Canalete eípecie de Remo , que u(nn Jos 

Indios, n. 428. 
Canchalagua Yerva. Su defcripcion , viitu- 

des , y ufo, n- 996» 
Qanclen Ave le deícribe , y fus particulari¬ 

dades, n 1006. 
Canela en el País de Quixos, n. 842. faca- 

íe de ella porción Í11 consumo en ia 

Provincia de Quito , y en Vahes, cve¡- 

cribefe , n. 8a?' ía de Alacas excede en 

la calidad a la de Quixos, n- 8s5* 
Cangagua , Tle ra , con que hacen , y 

unen en Quito los ñdoves,(us propieda¬ 

des , n 627. fervianfe de ella los in¬ 

dios en íus fabricas , ibi. 

,1Cañajtjiola, Arbol, n, 109. 

Cañar y bamba Pueblo , n. 7¿9< fu Cura 

hacia Plegarias por los que eílaban en 
el Paramo e Sinafaguan, n. <53. 

Canaris , ó Cañar Jos indios famoios en la 

antigüedad, n, 777. 

Cañas Sus utos en la fab'ica de Cafas del 
Rio de Guayaquil, n 46? fu gruello, y 

particularidades , n. <[27. fus otros varios 

deftinos, n. 529. 
Cañas Dulces. Su abundancia en Cartage¬ 

na , y fus vatios idos , n, 157. en Porto- 

belo , 11.2¿8. en Daule , n 451. en el 

Corregimiento de Quito , n. 737. en eL 

de San Miguel de íbarra , n„723.y 724. 

en Catate , n. 764. 
La Canoa Pueblo del Govierno ácAta- 

cames, n. 839. 
Canoas Embar.:ación en Cartagena para la 

Pelea , y otros menefteres , n 108. y 

186 
Canfacoto Pueblo del Govierno ce Ataca- 

mes , n. 8 ;9 
Caobos Arboles en Cartagena fe fabrican 

de ellos la. Canoas , y Champanes, n. 
108. 

Capeti figntfica Dormido, n. 8u, 
Capiro Monte en Fortobelo lu propiedad, 

n 213. 
Caqueta Rio Se termina en ius cabeceras 

el Govierno de Popayan por ei Oriente, 
11.821.es también conocido por el Rio 
Tupura , y da fus Aguas al Marañan, n. 

871. Na.e en Mocoa , y también las 
contribuye al Orinoco , formando comu- 
ni.acion entre los dos, n. 880, 

Carabüru. Van a obfew ar á él Don Antonio 
de Ulloa , MAL Bvuguer , y de la Con- 

damine, n 564. Don Jorge J uan , y AL 

Godin , n. 590. fu a'tura lobre la iuper- 

ficie del Mar, n. 776. 
Caracas. Su Cacao fe vende por fanegas, 

n. ’Y9- 
Caracol Pueblo del Tenientazgo de Baba- 

bovo, n. 440. 
Caracol Soldado Animal venenofo en Car¬ 

tagena fe defcribe , n. 138 y fus parti¬ 

cularidades, n. i 39. 
Caracolillos, de donde fe extrae el color de 

Purpura , n. 431. dan el nombre al hilo, 

que con elio fe tiñe, n 432. 

Cdrangue Pueblo , n. 720, 
Carguairafo Cerro Nevado cerca dé Uam- 

bato , rebienta , y defpide un Rio de 

Lodo , n, 76l. 

Cariarnanga Pueblo , n. 783. 
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Caridad. Se nota mucha cu los Habitadores 

de Cartagena , n. 75. y fig. 
Carmelitas Defcalzos , no fubfiften en 

Popaydn , ni en Latacunga , n. 8 1 4. 

Cartagena de las Indias. Su fituacion, n.39. 
fu defcubrimiento, y fundación, H.40. es 

erigida Silla Epifcopal , n. 4C. Saqueos, 

eInvafiones que ha padecido , n. 41. y 

íig. Defcribefe , n. 44. y fig* ¡us Iglefias, 
y Conventos , n. 47. Tu extenfion , y ri¬ 

queza , n. 48. fu Govierno, 0.49* y Tri¬ 
bunales , n.50. y fig.la Jurifdiccion ae fu 

Govierno , n„ 5 3. fu Bahía , m 54. en¬ 
trada de ella , y Caldillos , que la defen¬ 
dían , n. 55. El Vecindario , y caídas que 

I0 componen , n. 6r. y fig. fu Tempera¬ 
mento, n. 91. y fig. fu fertilidad , Plan¬ 

tas , y Arbo'es de lu inmediación , n, 

107. y fig. fus f.utos , n. iyo y fig- fu 
Comercio , n. 1 80. y fig.Recibe una gran 

porción del Oro , que dan las Minas del 

Govierno de Popaydn , n. ío¿7* 
Cartas de Variaciones de la Aguja para infe¬ 

rir por ella la Longitud en la Navega¬ 

ción , n. 30. 
Cajamientos. Come los celebran los Indios, 

í*. 9 jo. 
Cajas de las orillas del Rio de Guayaquil. 

Su materia , fabrica , y difpoficion , n. 
4¿i. y fig. las de Quito , n. 626. y ma¬ 
teria , deque fe fabrican , n. 162.7. las de 
Latacunga, 11.743. de) Ricbamba, 0.754. 
de Cuenca n.77i.lasde Popaydn, n. 813. 
Las de los Indios en general , n. 943. 

Cafcajal, Rio en Portobelo , n. 210. 

Cafe arillo de Loxa , ó Quina. Sus efpecies, 
y diligencias practicadas para que fue líen 

conocidas i fu ufo antiguo , y moderno, 

y Tcnitorio , donde fe cria , n. 784. def¬ 

cribefe fu Arbol ,0.785. baílale también 

en la Jmifdiccion de Cuenca, n. 786. 

Cafcabéí elpecie de Culebra , n. 1 32. 
Cafo gracicfo con unos Indios , n. s 56. con 

otro Indio por no haver afsiftido á Miifa, 

«. 947» 
Cafo particular , que refieren en Cuenca, 

para comprobación de ia abundancia de 

Minerales de Plata , y de Oro de aquel 

País , n. 78'. y 782. 
Caftas varias, que fe obfervan en Indias, n. 

61. y fig. 
Caftigo , no obliga a los Indios , n. 933. 
Cajiilln deI Oro , nombre , que tenia aquella 

parte del Reyno de Tierra Fume , que 

govemaba Pede arias D avila ¡ n. at 5 • 

Caftillo Grande por otro nombre Santa 
Cruz, en la Bahía de Cartagena , n. 55. 

Cafualidad defeubre muchas cofas , que no 

havia podido la diligencia , n. 1. 

Catacocha Pueblo , n. 783. 
Catarros llamados en Quito Pechugueras, n. 

¡684. 
Cavallos. Deftreza de los de Indias para 

correr en los Paramos , y Montañas, n. 

101 6.y fig. diftinguenfe en dos efpecies. 
Parameros ,y Aguilillas, n.io, 7. fu paf- 

fo, ibi. 
Caudales crecidos en Popaydn foftenidos 

por el Comercio , n. 838. f 
Caxas Reales. Hay las en Cartagena , n.52. 

en Panamo. , n. 261. eu Guayaquil , n. 

401. en Quito , n- 636. en Cuenca, n. 

7 t4* en Popaydn , n. 8 1 8. 
Carón de Af-'ta1 qué es •, y la cantidad de 

Plata , que regularmente rinde cada uno, 

n. 1032. 
Cajtambs , Pueblo . n. 728. fu fituacion , y 

Temperamento, n. 73 3. abundancia de 

Guacas en fu Territorio , y por que, n. 
103 9. Adora torio , ó 1 emplo antiguo, 

cuyos ve frigios fe confervanniíi , fe deí- 

cribe , n, 105 •» 
Cayambüro Cerro. Su fituacion , altara , y 

circunílancias , a. 733. y 977. Aguas, 

que baxan de el , n. 983. 
Cayapas Pueblo dei Govierno de Atacames, 

n.839. 
Caymanes en el Rio del Cafcajal , n. 210. 

■en el de Ckagres , n. 248. en el Marañen, 
n. 921. fu abundancia en el Rio de Gua¬ 

yaquil , y daños que caulan , n. 476. íce 
tamaño, y modo de cazar ¡os I dedos 

ibi , fu procreación , n. 477. como perfi- 

guen, y cogen e! demas Peleado, n. 479» 
y otros Animales de Tiena , n. 480. mo¬ 

do de cogerlos a ellos, n. 48 . fu figura, 

fs. 482. dudafe , que fus colmillos rengan 

las virtudes , que fe les atribuyen, ibi, 
Caz.a particular de Patos en Cartagena , n. 

118. la de Venados en Quito , fe deferi- 

be, n. ios 6. 
Caxave efpecie de Pan , de que ufan en las 

Indias hecho de Raíces , y modo de dil- 

ponerlo , n. 153. 
Caciques , y fus Mugeres. Veftuarios , que 

ufan en la Provincia de Quito , n. ¿58, 

Cebadas Pueblo, 11.752. íu Rio, n. 982. 

Cedros, y fus efpecies , n. 108. 
Cera del Govierno de Macas , n. 85^. 

Cerro de la Eme en E opayan } n. 811 .y 81 *. 
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Ceybo Arbol , y fu Lana fe defcriben > n. 

4^9* v 
Cbagres Rio fu corriente, n. 245. llamo fe 

antes de los Lagartos, n. 246. fu origen, 
defcubrimiento , y Deíembocadura 5 ibi, 

fu extenfion defde Cruces al Mar , n. 

247. defcribenfe fus orillas, n. 248. y 

íig. 
Cbagres Pueblo. Vide San Lorenzo de Cba¬ 

gres. 
Chambo Pueblo , n. 7*2. 
Chame antiguo Cacique en la Provincia de 

Panamo. , n. 309. 
Champanes Embarcación en Cartagena , n. 

108. y 1 86. 
Cbanduy Pueblo del Tenientazgo de la 

Punta de Santa Elena ; n. 429*. Sanies 
por el elle nombre en Guayaquil■ á los 

Ayres de Sudoefte , y Oef-Sudoeñe , n. 

413* . , 
Cbangalli. PaíTan a fu Señal Don Antonio cte 

Hilo a, y MM. Bouguer , y déla C onda- 

mine , n. y 67. 
Cbapacoto Pueblo , n. 765. 
Chapetonada. Llaman en Cartagena a la Epi¬ 

demia , que fuelen padecer alli los Euro¬ 

peos , y fus caufales , n. 96. y lig. no la 

padecen los del País , n. 97. 
Chapetones. Nombre , que fe le da en la 

America Meridional a los Europeos , n. 
¿2.pierdenfe muchos por falta de apli¬ 

cación , n. 67. fu opoíicion con los Crio¬ 

llos en Quito , n. 640. mantienen el Co¬ 
mercio en la Provincia de Quito , n.709. 
primer enfaye de el que fuelen hacer , n. 

7 r 2. s 
Charape Pueblo del Govierno de Jaén de 

Bracamaros , n. 860. 
Cbarapoto, Pueblo del Tenientazgo de 

Puerto-Viejo , n. 42?. Enfenada , don¬ 

de primero eftuvo fundado Guayaquil, n. 

393» 
Chatas Embarcación fe defcribe , n. 249. 

Chepo , y Chepauri antiguos Caziques en la 

Provincia de Panamá, n. 303. _ 
Chiapa en Nueva-Efpaña , fe cria allí la 

Grana , n. 799* _ . 
Chicha , bebida , que hacen los Indios eleL 

Maíz , y modo de difponerla , n. 702. 

Embriaga , y los Indios la ufan con ex- 

ceífo, ibi i y n. 937. Y %• ambuyefele 
virtud contra la fuprefsion de orina , n. 

702. 
Chichichoco. Van a el Don Antonio de Ulloa, 

MM. Bouguer , y de la Condarnine¿ 

Parí. I. 

notables; ¿4 9 
n. yyy. Sientefe en el un temblor ef. 

tando para partir , ibi. 
Chillogalle Pueblo , nurn. 736. 

Chimbo Pueblo con nombre de Afsiento 
Cabeza de Corregimiento , fu Vecinda¬ 

rio , n. 761. Pueblos , de que fe compone 

fu Jurifdiccion , n. 76<¡. trafico de fus 
Naturales conduciendo Géneros de unas 

Provincias a otras , n. 766. fu tempera¬ 

mento , y Haciendas , n. 767. 
Chimborazo, Cerro muy nombrado en la 

Provincia de Quito. Se practican en él 
las experiencias conducentes a! Syftema. 

de las Atracciones, n.577. efta immedia- 

to a Riobamba , n. 753. efeftos que fu 

proximidad caufa en efta Villa , n. 7?9. 

paífafepor fu falda para ir de Guayaquil 

a Quito , y precauciones para ello , n. 

97i. . . 
Chinan. Van allí a obfervar Don Antonio de 

Ulloa , MM. Bouguer , y de la Condami- 

ne , n. 58). 
Chinchipe, Pueblo del Govierno de Jaén 

de Bracamoros, n. 860. 
Chinchulagua Paramo. Van a obfervar en 

él Don Jorge Juan , y M. Godin, n. 598» 

fu íituacion, y altura, n. 976. Ri°s 5 que 
tienen origen de él , n. 983. 

Chinas , Llamanfe en Quito las Indias Mo- 

' zas Solteras , n. 657. 
Chinchorros. Se pefea con ellos en Guaya- 

quil y n. 474* 
Chirimoyas 5 Frutel (3c Páifcs Calidos y n* 

692. fe defcribe , n.694. el Arbol que las 

produce * n. 69y. 
Ckirlnos , Pueblo del Govierno de Jaén de 

Bracamoros, n. 860. 

Chi(a-halo. Pueblo , n. 74?. 
Chito Pueblo del Govierno de Jaén de Bra- 

c amor os , n. S60. 
Choco Provincia abundante en Oro , ».t8o, 

en otro tiempo , dependiente del Go¬ 

vierno dc Popaydn, n.Sio. 
Chocolate. Su ufo en Cartagena , donde le 

dan el nombre de Cacao , n. 83 . 
Chogllos. Llaman en Quito al Maíz en Le¬ 

che , y fu ufo , n. 704. 
Cholos Indios , quales fon , n. 9Í7* 
Chongon , Pueblo del Tenientazgo de la 

Punta de Santa Elena , n. 419- 
Chrifloval Guerra con Juan de la Cofa em¬ 

piezan la guerra a los Indios de Cartage¬ 

na ,n. 40. 
PP .Chrifloval de Acuña ¡y Andrés de Ar- 

tieda navegan el Marañen en la Ar- 
Nnnn nía- 
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madilla de Pedro Texeira , n. 90B. Cocamas Nación de Indios en el Marañon 

Chucha Animal llamado en el Perú Muca- 
muca fe defcribe , y las particularidades, 

n. 1010. 
Cbuchúnga Pueblo del Govierno de Jaén 

de Bracarnoros,n. 860. es el Puerto, don¬ 

de fe embarcan los que intentan navegar 

el Mar anón , yendo por aquella parte, 

n. 861. 
Chuldpu. Suben a el Don Antonio de JJlloa, 

MM. Bouguér , y de la Condamine , n. 

574. Don Jorge Juan ,y M. Godin , 601. 
halla él obfervó cada Compañía los tres 

ángulos en todos los Triángulos , íbi. 

Chulüla en Nueva Efpaña. Se cria alli la 

Cochinilla 6 Grana , n. 799. 
Chumbi-Vilcas Corregimiento. Sale de fu 

Jurifdiccion uno de los Rios , que contri¬ 

buyen fus Aguas al Mar añon , n. 873. 

Chunche Pueblo, n. 769. 
Chufay Paramo. Suben a él Don Antonio de 

Ulloa , y M- de la Condamine , íiendo 

una de las Eílaciones mas largas , que 

huvo en todo el difcurlo de la Meridiana, 

n. 579. Don Jorge Juan , y M. Godin , n. 

608. 
Cibambe Pueblo , n. 769. 
Ciencias. Sus adelantamientos fe deben a la 

aplicación de los Hombres , con el defeo 
de fer defeub¡idores de las Verdades po¬ 
co conocidas , n. 1. no tuvieron perfeéto 

conocimiento de ellas los Indios , n. 

1038. 
Cierno pies. Los de Cartagena defmefura- 

dos fe defcribeti , n. 135. 
Clavo , corteza , con la particularidad , y 

fabor del de Efpecia en las orillas del 

Mar anón, n. 923. 
Clemente X. apiueba la Congregación de 

Nuejlra Señora de Betlhen , con el Iníli- 

tuto de iofpicalidad fundada por el 

Hermano Pedro de San Jofeph Betancur, 

Cosquis , ó Quaques , País en la Coila de 

Atacames. Hay en él Minas de Eíme- 

raldas , n. 1049. 
Coari Rio , que defagua en el Mar anón, 

n. 87?- 
Cobre. Criafe con el Oro , y es regular no 

falte en la Provincia de Quito, n. 1036. 

Coca Rio nace en el Paramo de Cotopacfi, 

fe junta con el Rio Ñapo , y entra en el 

Marañan, n. 879. defeubrelo Gonzalo 

Pizarra, ti. 898. 

Coca. Vide Cuca. 

n 914. 

Cocaniguas Pueblo del Govierno de Ataca- 

mes, n. 839 

Cochas, donde fe lava el Oro , y fe faca 
en polvo, 11.1025. 

Cochinilla Hayla en la Jurifdiccion de Le- 

xa, y fe hace cria de ella.n 787.también 

en Hambdto, ibi. Modo de criarle, y no¬ 

ticia de los Nopales, ó Nopaleras , donde 

fe alimenta, y nutre, n 788. y 789. huvo 

tiempo, en que fe creyó fer Fruto, ó Se¬ 

milla de Planta ; fu figura, y tamaño, n. 

793, fu Semilla, modo de hacer la cria, y 

contingencias á que ella expueíla *, Ani¬ 

males, y Sabandijas, que Ja deltruyen, n. 

794j y modo de recogerla , y el de 
matarla, n.796. la mejor elección en ello 

ultimo hace , que la Grana fea de mejor 

calidad3i1.797.en algunas de fus cjrcunf- 

rancias fe puede comparar la Cochinilla 
con los Gufanos de la Seda , y con efpe- 

cialidad en el modo de hacerla Semilla, 

n. 798. Paifes conocidos a donde íe cria 

la Cochinilla , y diferencia de la filveílré 
a la cultivada, n.799. Temple propio pa¬ 

ra ella, 11. 800. el ¿e Andalucía en Efpa¬ 

ña le feria adequado, n. 801. 

Cocos Fruta. Su variedad , y abundancia, n. 
172. 

Cola, cali Pueblo , n. 716. 

Colay Laguna en el cerro de Tioloma fe def- 

Ccribe, n 982. 
Colegios de Quito , n. 629. 

Los Collanes Cerro cerca de Riobamba 
fe deferibe , n. 970. 

Collares fe encuentran en las Guacas de los 
Indios , n. 1046. 

Colón Don Chrifioval No es bien averigua¬ 

do fi para el defeubrimiento de las In¬ 

dias tuvo mas noticias,que las del conoci¬ 

miento en la Cofmographia, y experiencia 

en la Náutica , 11. 2 defeubre á Portobe- 

lo , y Nombre de Dios , n. 197. á Vera¬ 

guas , n. 317. 

Colonche Pueblo del Tenientazgo de la 

Punta de Santa Elena, n 429. 

Colorados Pueblo del Corregimiento de La- 

tacunga , n.745. 

Colta Laguna cerca de Riobamba fe def¬ 

eribe , n. 753. 

Comegen , Polilla , que caufa grande eílra- 
go en las Mercancías j es particular en 

Cartagena , n. 149. 
Comercio de Ja Ciudad de Cartagena, 
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fi. tSo. y fig. el de Santa Fé , y Popayan 
con Cartagena prohibido en tiempo de 

Armada , y porque , n. i8i. habilitáis 
con ciertas precauciones, ibi, el de P orto- 

helo, 11.2 34.y fig.el dePanama^n.z8o yfig« 
el de la Punta de Santa Ele/iay n. 433.de 

Guayaquil, n^-de la Provincia de Qui- 

to,n.yog.y fig.de Popayan fe hace en par¬ 

te con fus Ganados , n. 825. mantienelo 

tanto con lo redante de la Provincia de 

Quito , como con Santa Fé , y el Choco, 

n. 8 3 z. en Atacames el corto , que man¬ 

tienen fus Indios , n. 83?. necefsidad de 

poblar aquel País para facilitar el íeci- 
proco de Quito , y Tierra Firme , n. 836. 

Comercio efpecifica en fus tratos la circunf- 

tancia del riefgo del Comegen en Carta¬ 

gena , n. 149* 
Comidas. Contentanfe los Indios con qua- 

lefquiera , n. 932. 
Compama de Je fus Religión. Sus Mifsiones 

en el Govierno de Maynas , y fervor de 

fus Individuos , n. 913 y fig- las ^a“ 

raguay , n. 9 r 6. 
Compañía Francefa , llega a Cartagena , y 

Sugetos , de que fe componia , n. 37. 
pafla á Portobelo , n. 189. a Panamá ,11. 

243. y fig. a Guayaquil i n. 316. Y “S* 
a Quito 3 n. 493 y fig- divídele en dos 
para hacer la medida de la Meridiana , n. 

<39. Paramos , y paragcs , a donde eltu- 

vieron con efte fin la de Don Antomo. de 

Ulloa , MM. Bouguér, y de la Condamine, 

n. 5 61. y fig la de Don Jorge Juan, y M. 

Godin, n.589. y fig- quédala mayor parte 
en Indias defpues de ’naver concluido, n. 

Comunicación habilitarla a los Indios , n. 

La Concepción de Sabalo Pueblo , n. 

* La Concep «ow,PucbloAnexo a laCiudad 
de Avila en elGovierno de Quixos, 11.84?. 

Concho. Dia del Concho llaman los Indios 
al figuiente á algunas de fus funciones, 
porque en él fe confumen los afsientos 

de la bebida,n. 939* , 
Condamine. Don Carlos de la. Académico 

de la Academia Real de las Ciencias , y 

deftinado para la medida de los Grados 
cerca del Equador llega a Cartagena , n. 
37. fe queda en Manta a pra&itar vanas 
obfervaciones % n. 33?. llega a Quito por 
el Rio de Éfmeraldas, n. 533. pana al 
Cerro de Pichincha , n.539. fale de «g»*- 

Part.l. 
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to para reftituírfe a ’PpMCiéi por el Río 

Mar anón , ó de las Amazonas n. 560. 

Paramos , y parages , a donde eftuvo 
practicando las obfervaciones , n. 562*' 

y fig. hafta 588. no debia fegun el Orden 
difpuefto ir á Chufay , n. 609. fu Obfer- 

vacion tocante á la diftancia , y eftre- 
chéz del Pongo de Mancericbe , n, 883* 

mide la anchura , y profundidad del Ma¬ 

rañan en varios parages , n. 884. y 88?. 

fus reflexiones fobre las Mareas en el 
Rio Marañan , n. 886. hace averiguación 

fobre el calo de Orellana con las Amazo¬ 
nas , y encuentra noticias , que lo confir¬ 

man , n. 894- fu fentir tobre el efe&o, 
que fe atribuye al aliento de la Culebra, 

nombrada Tacu-mama en el Marañan, 

n. 928. 
Conde de Chinchón. Vide Don Geronymo 

Fernandez de Cabrera, 

Conejos fe crian en los Paramos de Quitos 

n. 706. y tooo. 
Confesiones de los Indios , cómo fon , ny 

95?- 
Conocoto Pueblo , n. 736. 
Conquifia del Marañ'on , y fuceífos defgra* 

ciados de los primeros , que la empren¬ 
dieron , n. 91a. ligúela Don Diego Baca 
de Vega , y tiene mas favorable fucelfoa 

n. 913. fus grandes progreifos , fin ne¬ 
cefsidad de que íe empleen en ella las 

Armas , n. 9 1 f. 
Conquifiador. Navio de 64. cañones. Día-«¡ 

rio defde Cádiz* Cartagena fegun Don 
Jorge Juan . n. 10. y fig. Vara cerca de 
Cartagena , pero no peligra , n. 57. 

Contrayerva , 11.998. 
Conventos de la Ciudad de Cartagena , nj 

47. de Portobelo , n. 202. de Panamá, nj 

261, de Guayaquil, n. 400. de Quito , n.‘ 

629. de la V illa de San Miguel de Ibarras 

n. 7ii.de Latacunga , a. 748. de Rioa 

bamba ,n 75*. de Hambáto , n. 76**' 

de Cuenca , n. 773. de Loxa , n. 783. de 

Popayhn , n 814. 
Convenios. Llamanfe afsi las cafas de los 

Curas en la Provincia de Quito , n. 742» 

Copal. Mineral de él en Macas , n. 856. 

Copueno Pueblo de la Jurifdiccion de Maa 

cas, n. 8 vo. 
Corales , efpeciede Culebras, n. 131» 
Corazón Paramo. Suben á el pava obfervaf 

Don Antonio de Ulloa, MM. Bouguér , y 
de la Condamine, n. 570. Don Jorge Juan^ 

y M. Godin , ti. J9$. 
Nnnn \ Copé 
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Cortilleras de los Andes fe defctiben3n, 296. 

v y x 
Cornejo. Don Francifco. defiende a Porto- 

bdo de una Efquadra Inglela , n. 223. 

Corox.0 Fruto , que da una efpecie de Pal¬ 

mas , n. 111. 
Corpus. Vide Proce/sion del Corpus. 
Corredera. Quantos pies debe tener de nu- 

" do á nudo para que no fe caufen erro¬ 

res en la diíhnua navegada , n. 15. 
Corregimiento de Guayaquil. Noticias de fu 

comprehenfíon , y Tenientazgos , n. 424. 

hafta 453. los demás de la Provincia de 

Quito , n. 719. el de Quito: lu extenfion, 

y Pueblos, n. 73** el de Otábalo, n. 728. 

y fig. de San Miguel de Ibarra , n. 7:0, 

y fig. el de Latacunga , 11.743* el de Rw~ 
bamba , n. 752. y fig- el de Chimbo , n. 

765. y fig- el de Cuenca , n. 7¿?* el de 

Lcxa , n. 783.y fig* 
Cor tez. ci de Clavo. Se coge mucha en los 

Paifes del Marañan , n. 9a3* 
Cofechas en Quito quando ion , n. ¿87* ¿88. 

y 689 de Maíz en el Corregimiento de 

Otábalo , n 7 31. en el de Quito , n. 737. 

Cofín , Cerro. Obferva en él Don Antonio 
de TJlioa prolongando la Meridiana por 

la parte del Norte , 11. 588. 
■Cofiumbreí le los Habitadoies de Cartage¬ 

na, n. 75. y fig- de Portobelo, n. 227. de 
Panamo. , n. 270. de Quito , n. 860. y 

fig. de Cuenca , a 775. de los Indios en 
general , n. 931. en los del Marañen div 

verfas , n. 918. 
Co/lumbre , con que recibcn-en Guaranda 

á lasPeríonas de diftincion , n. Jti»- y 

fig. 
Cotacacho , Pueblo , n. 728. 
Cota-Pim , Pueblo Anexo á la Ciudad de 

Avila en el Govierno de Quixos , n. 845. 

Cotocollao Pueblo , n. 736. 
Cotopacji , Cerro. Su fituacion , y altura, 

n. 746. y 9¿8. (u Volcán rebienta, quan¬ 
do entraron los Efpañoles en Quito } y 

facilita la Conquifta, n. 746* Repítelo 
en los años de 1743. y >744* caufando 

grandes eftragos , n. 974. Ríos , que na¬ 

cen de él , n. 981. y 983. 

Cotorras , n. 124. 
Couplet.Don Santiago. Agregado de la Com¬ 

pañía Francefa, llega á Cartagena , n.37. 

muere en el Llano de Cayambe , n,536. 

Coya , b Covba , Infefto , que fe encuentra 

en el Valle de Neyba , y otros de la Ju- 

rifdiccion de Popaydn: deferibele 3 y las 

particularidades de fu violento Vene¬ 

no , n. 827. precauciones para librarfe 

de ellas , quando fe trafica por donde las 

hay , y Inftinto natural de los Irraciona¬ 

les para evitarlas , n. 828. 
Criollos llamanfe en Indias los nacidos en 

ellas defendientes de Efpañoles , n. 62. 

fu aptitud para el Eítudio , y adelanta¬ 

miento en las Ciencias , y Artes *, cali¬ 

fas de que delcaezca con la edad , n. 

70. y fig. fon dotados de ingenio capaz 

defde tierna edad , n. 72. error de que 

en ellos fe anticípela decrepitéz , n. 73. 

fu opoficion en Quito con los Chapetones, 

n. ¿40. 
Cruces , Defembarcadero del Rio de Cha- 

gres á cinco leguas de Panarnd , n. 245^. 

Cruzada. Tribunal de ella en Quito , n. 

637. en Popaydn , n. 820. 

Cubagua Isla. Algunos dicen , que fue á 

ella , donde llegó Francifco de Orellana 

defpues dehaver navegado el Rio Mara¬ 

ñen , n. 901. 
Cubijies Pueblo, n.7?2. 

Cuca , ó Coca Yerva , de que los Indios de 
Popaydn hacen grande aprecio , para maf- 

carla , y los alimenta j fe cria en la Ju- 

rifdiccion de Timana 5 deferibefe , y fus 

propiedades , n. 829. hayla en el Perúy 
y la mejor es la del Cuzco3 ibi. es la mili 

ma , que en el Oriente conocen por el 

nombre de Bettele , u. 830. 

Cuchibara , ó Pv.rus Rio, que di fus Aguas 
al Mar anón , n. 876. 

Cuenca Ciudad Cabeza de Corregimiento 
en el Reyno de Quito fu fundación , n. 

769. Pueblos de lu jurifdiccion , ibi. fu 
Situación, y Terreno , fe deferibe , y 
Ríos , que la rodéan , n. 770. calidades 

de fus Campos , y dilpoíicion del País, 

n. 772. fus Iglefias , y Conventos , n. 

773. fu Govierno , y Caxas Reales , n. 

774. fu Vecindario , Genio , y coftum- 

bres de fus Habitadores, n.775.fu Tem¬ 

peramento , n. 776 hay en fu diftrito 

Minas de Azogue, n. 1035. de Hierro, 

1036* 

Cuenca. En la Torre de la Iglefia Mayor 
obferva Don Antonio de Ullca para ligar 

el Obfervatorio con la ferie de los Trián¬ 

gulos , n. 586. Don Jorge Juan , y M. 

Godin , n. ¿14. Obfervación Aftronomi- 

ca , ibi. 
Cnicocha , Páramo. Palla a él Don Jorge 

Juan ¡ con el fin de obfervar para pro- 
ion- 
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longar la Meridiana por la parte del Nor¬ 

te , n. 615. 
Cuicocba Laguna en lajurifdiccion del Cor¬ 

regimiento de Otábalo fe deícribe , n. 
Ó 

Culebras. Sus efpecies , y malignidad en 

Cartagena , n. 13** Y ^os. 
bezas en Panaína dudanfe fus particula¬ 

ridades 3 n. 278. la llamada Curimuliin— 

vo en Afacas fe deícribe , n. 8d6. una de 

disforme grandor en el Marañbn llama¬ 

da Tacú-Mama , efeéto que íe atribuye 

á fu aliento , n. 92?. no íe conviene del 
todo en él , n. 926 y 927*fentir de M. 
de la Condamine en el particular n 918. 

difcurrefe fobre el efefto de fu ponzoña, 

n.929. 
Culebrilla Enfermedad en Cartagena fe def- 

cribe , y fu cura , n. 104. dudare lea 

animal verdadero , n. 105. 
Cultura. La poca que tienen los Indios cau- 

fa de fu Tofquedad , n. 951?. 

Cumbaya Pueblo , n.7 ?6. 
Cura de Cañar hace rogativas por los Af- 

tronomos Ínterin e fiaban en el Paramo 

del Asiiay 5n. _ N 
Curacas de la Provincia de Quito , como fe 

mantuvieron defpues de fojuzgados por 

los Emperadores Ingas , n. 806. 
Curas. Los que hay en los Pueblos del Go- 

vierno de Atacantes , n 840. 
Curatos del Corregimiento de Quito , n. 

736. . . 

Curasao , Isla Su diftancia de la Martini¬ 

ca , n. 19. 
Cur nnullinv o, Culebra de efpantofa figuia, 

en Macasíe defcribe , n. 866. 
Car (o , 6 Corriente de las Aguas en la Tra¬ 

vesía de Efpaña , a Cartagena , n. 28. 

en la de Cartagena á Portobelo 3 11.194. 

en la Enfenada de Panamo, ; n. r 69. al 

faíir de ella , n. 327. en la Bahía de San 
Matbeo , n. 3 39. en la Travesía de Pana¬ 

mo á la Puna,n.38i.y 383.1a del Rio de 

Cbagres , 11. 24*. 
Cumpa , Fortaleza de los Portuguefes en el 

Rio Marañan , ó de las Amazonas, n. 

8Sé. „ . ... 
Cuzco Ciudad. Paífa por fu ímmediacion 

el Rio Apurirnac , que entra en el Ma¬ 

rañan , 11. 873. 
Cutupaifi. Vide Cotopacfi. 
Cuvillu Laguna en e) Cerro d cTioloma, n, 

982. # 
Cuyes de Monte fe crian en las Islas de la 

Laguna de Cuicocha , n. 734. 

Cuzubamba Pueblo, n. 745. 

D 
DANTAS , ó Gran Beftia y Animal Sil-» 

veftre , que fe cria en los Paifes de 
Quixos , Macas3 y Jaén de Bracamo- 

ros, n. 866. 
Danubio Rio célebre en Europa, n. 889. 
Danzas de los Indios en Quito fe deícriben, 

n.642,y 938» 
Dañen Provincia. Sus Minas de Oro , n. 

291, deferibefe, n. 321. y fig. 
Daule Pueblo capital del Tenientazgo de 

fu nombre en Guayaquil, n. 451. 
Daule Rio entra en el de Guayaquil, n. 45 r, 

y 452. fus Orillas , 11. 461. 

Deiec Pueblo, n. 769. 
Defcubrimientos. Tienen periodos determi¬ 

nados al tiempo , y Perfonas, n. 1. el de 
las Indias Occidentales concedido á los 

Reyes Catholicos , n. 2. el de la magni¬ 

tud de los Grados Terreftres , y figura de 

la Tierra havia de recibir en ellas fu 

complemento, n. 4. 
Defcuido : es el que acrecienta las dificulta¬ 

des , y peligros del camino de San Anto¬ 

nio, n. 510. 
De/ordonais. D. Juan. Agregado a los Aca¬ 

démicos Francefes, 11, 37- 
Dejlreza de los Indios en enlazar los Torofg 

Dia del Concha, que llaman los Indios, n. 939. 

Diario del Viage defde Cádiz a Cartagena 

en el Navio el Conquifiador , n. 10. y fig. 

en la Fragata el Incendio, n. 17. y fig. 
Diego de Alvitez , defeubre el Rio de Cba¬ 

gre por la parte de Panamo , n. 246. en¬ 

tra en la Provincia de Veraguas, n. 317. 

D. Diego de Almagro funda a Riobamba, 

n.7S3* ^ . , 
Don Diego Baca de Vega, Governador.de 

Maynas , y el Marañon , n. 904* empie¬ 
za la Conquifta , y Población de aque¬ 

llos Paifes, y funda la Ciudad de San 

Francifco de Borja, n. 9'- 3. pide Misione¬ 
ros de la Compañía a Quito , y fe le em- 

bian 3 ibi. 
Dignidades. No fon de eílimacion para los 

Indios , n. 932. 
Don Dionyfio de Alcedo, y Herrera,, Pre- 

/¡dente de Quito , da Jas providencias pa¬ 

ra facilitar nueítro Viage, n. 392» corte¬ 
jé 
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ja á la Compañía Francefa, y Efpañola 
á fu arribo á Quito, n 513. 

Don Dionyfio Martínez, de la Vega , Pre- 

fídente de Panarnd , da providencia para 

el viage de la Compañia Francefa , y 
Efpañola , n. 243. y 252. 

Difentenas arrefgadas , y comunes en Por- 
tobelo, n. 229. 

Fr. Domingo de Brieda Religiofo Fran- 

cifco : navega todo el Rio Marañen haf- 

ta la Ciudad del Gran Para,n.^oy.y 906. 

Dominguillo Pueblo ,11. 783. 
Dominicos, efpecie de Plátanos, 11.166. lle- 

vanfe á Quito de los Paifes calidos , n» 

692. 
Doncella. Nombre , que fe le da á la Yer- 

va conocida también por el de Senfitiva 

en Cartagena , n. 11 3. hayla con mucha 

abundandancia en Guayaquil , n. 114. 

Índice General 
te en Cartagena , n. 9 y üg. en Porto+ 
helo i n. 221, y fig. en Guayaquil, n. 4*43 

en Quito , n. 6823 las de los Indios , iu 
960, yfig. 

Enfermedad Venerea 3 regularidad de ella 

en Quito , n. 683, no la padecen los In¬ 

dios, n. 960. 

Engorgonarfe , que llaman los Pilotos de la 

Mar del Sur, n. 384. 
Entierros. Sumptuoíidad de ellos en Quito^ 

n. 671. los de los Indios, n. 940. 
Errores de la Navegación por falta de la 

Corredera , y otros dignos de que fe en¬ 

mienden, n. n, y 33. 

Efcolia Cazique antiguo en tierra de Pana- 

tna, n. 313, 
Eslava. Don Seba/lian Virrey de la Nueva 

Granada defiende á Cartagena de la In- 

vafion de los Inglefes , n. 49. 

Dos Bocas, Rio , que entra en el Marañen, Efmeraldas Pueblo. Vide San Matbeo. 

n. 876, y 877. 
Draque. Francifco toma , y faquéa á Car¬ 

tagena, n. 41. 
Duelos , ó Mortorios cómo fe eftilan en 

Cartagena , n. 88, cómo los practican los 

Indios , n. 94°* 
Dulces. De grande consumo en Cartagena, 

n. 84, mucho mas en Quito , n. 708. los 

que llaman en Quito Rayados, n. 737. 

E 
compite con el Ebanos. Su dureza 

Hierro, n. 112. 
Edificios antiguos de los Indios. En el 

Cujeo los mas fumptuofos 3 confervan- 
fe algunos en el Reyno de Quito , n. 

1050. 
Egypcios. La coftumbre de erigir Pyrarni- 

des para fepulcros, n. 1039. 
Elenija , Cerro. Su limación , y altura, n. 

97$. 
Elevación del País de Quito , origen de fu 

Temperamento , n. 674. de Pucaguaico, 

Car aburo , y Cotopacfi íobre la fuperficie 
del Mar , n. 968. 

'Embriaguez.. Vicio común de los Indios 3 y 
y fus efeétos en los de Quito, n. 937* 

Empeynes Enfermedad epidémica en Carta¬ 

gena , n. 103. 
Emprejfas grandes. Sus dificultades , y uti¬ 

lidad liíongean á los Hombres á acome¬ 
terlas,n. 1. 

Efmeraldas, Piedras. Por haver decaido de 

fu eftimacion no fe benefician fus Minas 

con la aplicación , que antes, n. 180. las 

Minas de ellas en Coaquis , o Quaquet 

Jurifdiccion de Atacames : las labraban 

los Indios, con particular induítria , y fe 

encuentran en los Entierros de Manta, y 

Atacames, n. 1049, y 1065. 
Efpaña. Le eftaba refervado el defcubrn 

miento de las Indias, n. 2. 
Efpañol. Qué lignifica en la Ciudad de; 

Quito, n. 647. 
Efpañoles. Los de Cañar admiran la conf- 

tancia de los Aftronomos en los Páramos 
mas rigidos, y con particularidad en Sina- 

faguan, 11.5 53. 
Efpañoles. Trabajos , que padecen por falta 

de aplicación, n. 650. Vide Chapetones. 

Efpejos, que fe encuentran de los Antiguos 
Indios en las Guacas , y fus efpecies , n. 

1042, los de Piedra Inga fe deferiben, 

íbi, y los de Piedra de Gallinazo, n« 

1043. 

Efpiritu Santo Pueblo, n. 769. 
EftamDñas fe labran en los Obrages del 

Corregimiento de Quito , n. 740. 

Eftaño. ha regular , que en la Provincia de 

Quito no falten Minas de él , n. 1037. 
Efieros , que forma el Rio Guayaquil , n.- 

457. efe&os que caufan las Mareas en los 

de la Coila de Tumbez., n. 880. 

Efioraque Arbol en el Partido de Macas, n< 

8 ? 4* ( 
Efioraque Refina fragantísima, n. 8{4. 

Enfermedades, que fe padecen regula nuca- EJlrechos t que forma el Rio de las Arnaco- 
nas¿ 
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ñas , n. 881. el de Mancertcbe tu diftan- 
cia, y angoílura , 11 885, ei de Pauxis, 
n.886. 

Eftremeño Es llevado uno , fegun el vulgo, 
por arte diabólico á los Valles de Cha¬ 
qui-pata , y Paute Jurifdiccion de Cuen- 
ca, 11.784. 

FALDELLIN. Ropage , que ufan en 
Guayaquil, n.407, 

Fandangos,6 Bayles en Cartagena-,mo- 
d° , y frequencia con.que fe practican, n, 
80, y S7 en Quito, n. 6o4. 

Fayfanes en el Rio de Cbagres, n. 251. 
Don Felipe V. Rey de Efpana promueve 

el Viage de la Medida de la Tierra, n. 4. 
Vide Pbe.ipe. 

Fenómenos. Vide Pbencrnenos. 
Feria de Portobelo , quando llega Armada 

de Galeones , cómo fe celebra, 11. 148, y 
lig. la gran riqueza , que a ella concurre, 
n. 237, no puede pallar al prefente de 
40. días, n. 239. 

Don Fernando VI. Nueflro Señor adoptó 

NOTABLES. 

fiar, n. 1056. la de PomallaFla, n. 1059. 
las que llaman Pucards , n. 1061. 

Don Francifco de Borja , I riñe i pe de Ef- 
quilache confiere el Goviernu de Maynas, 
y el Marañbn a Don Diego Baca deVegat 
n 904 

Don Fra^cipo Cornejo , defiende á Por¬ 
tobelo de una Efquadra Inglefa, n. 223. 

Francifco de Orellana , puebla la legunda 
vez a Guayaquil , n. 393, navega el Ma¬ 
rañbn , y combate comía una Nación, 
donde las Mugeres fe refiftieron con tan¬ 
to valor como los Hombres, y de ello na¬ 
ce darle á el Rio el nombre de Amazonas, 
n 892, de íu nombre le tomó también el 
Rio , llamandofe de Orellana , n 896, 
concluye fu Navegación , n 89v, hace- 
fe memoria de los combates , que fe le 
ofrecieron, n. 901. 

Francifco Perez Meñaco , intenta abrir ca¬ 
mino defde Q'uito á Atacamos , y poblar 
eíle País •, pero no lo configue , n. 837. 

Don Frantijco Pizarro , prende , y hace 
dar muerte á Atahuaba \ deílina para la 
Conquiíla de la Provincia de Quito á Se- 
bajlian de Belalcazar, n 617. 

la Obra del Viage á los Reynos del Perú, Frefas , que llaman del Perú , y Temple, 
ir m A J „ 1 f 1A 1!_1 ^ 1 l /__ • _ . _ _ • _ ✓ C • • y mandó dar al Publico las Übíervacio- 
nes, n 4. 

Fertilidad de Cartagena , n 107. y fig de 
Quito fe deferibe , n 686. y fig de Po~ 
payan , n. de Atacames, n. 841, de 
las Riveras del Rio Mar anón , n 923: la 
grande del Perú no baila para enrique¬ 
cer fus Paxfes, n. 1019. 

Férula parece fer la Madera , que llaman 
Balza en Guayaquil, n.4*ié. 

que requieren , n. 69 2, fus noticias , n. 

69 4* 
Frió. Excedo de él en el Cerro de Pichin¬ 

cha, n. % 39. 
Frutas, que produce el País de Cartagena, 

n. tío, y fig las que fon en Quito de 
Temple calido „ ó frió , n. 692, modo 
de fazonarlas allí , n. 698, las que fe 
crian en el Al'siento de Hambato , n, 

7^4* 

Fevillee. Padre. Sus Obfervaciones, n. 12, Frutos del Corregimiento de Quito, n, 737. 
14,y 197 

Fiebres malignas , 6 Tabardillos en Quito 
muy comunes, n. 682, cómo las curan 
los Indios, n. 961. 

Fieftas de los Indios , cómo las celebran , y 
fus defordenes-, n 938, las de íglefía, y 
Toros eílimadas de ellos , y por qué , n. 

í + G y 93í. 

defde Otábalo , n. 730, y %• del de San 
Miguel de Ibarra , n. 723, y fig. del de 
Cuenca , n. 776, del País de Atacamest 
n. 841, de Quixos , y Macas , n. 8f 4. de 
Jaén dr Bracamoros , n. 86f, los de la* 
Campañas contiguas a) Mar añon , n.923. 
los que del Perú fe llevan á Quito , n. 
709. 

Ffcal de la Audiencia de Quito. Facultades Fuegos aparecen en el Ayre con mas fre- 
de fu Minifterio , n.635. y la del Fitcal quencia en Quite, n. 1014. 
l'rote&or de Indios, ibi. 

Flamencos Isla en U Entenada de Panamo,, 
n. 264. 

F'uxo, y Refluxo. Vide Mareas. 
Fortalezas en Portobelo, n. 206, y 207. 
Fortalezas de los Antiguos Indios del Rey- 

no de Quito fedeícriben. La de Atun-ca* 

Fuentes , que los Portuguefes tienen en el 
Rio Mar anón, n 886. 

Funciones. Cómo las celebran los Indios, 
n. 938. 

G. 



é\é Indice General G27. palia a Pambamarca , n. 539* 
peta , que vuelva de güito para conti¬ 

nuar la Medida Geométrica , n. 577. 

concluye en Pupi%-u.nu . y va a guito- 
n 599,vuelve ü continuar las obfewacio, 

nes j n. 600. palia a Riobamba , y de allí 

¿güito , n. 604. Paramos , donde eítu- 

vo haciendo las obíervaciones , n. 58?. y 

y fi<T- 
Gomas\ Hay muy efpeciales en las orillas 

del Rio Mar anón , n. 9^3* 
Gonzalo de Badajoz defcubre los litios, 

donde oy eftán varios Pueblos de la Ju- 

rifdiccion de Panama , n. 3°9* y fig* 
Gonzalo Díaz de Pineda defcubre parte del 

Territorio de guixos, yen el los Canelos, 

n. 841. fue el que impulo el nombre de 

Canelos á aquellos litios , n. £48. 
Gonzalo Bizarro entra en el País de la Ca¬ 

nela , n. 841 defcubre parte del Mara- 
iíbn , n. 898. vuelvefe a güito dc-lpucs 
de haver padecido grandes trabajos , n. 

899» 
Gonzanama Pueblo , n. 783* 
Gorgona Isla en el Mar del Sur Corren con 

violencia acia fu Enfenada las Aguas, n. 

583. fe procura evitar fu immediacion por 

no engorgonaife , n. 384. modo de ap.*¡> 

tarfe de ella , n. 38*. 
Goviernos de la Provincia de güito, n. 718» 

el de Popaydn , n. 806. y fig. el de cita- 

carnes, n. 834. y fg. el de guixos , y 
Macas , n. 84* y fig- el de Jaén de Bra- 

■camoros n. 857. y fig* el de Maynas , y 

el Marañan ,n- 867.)’ fig. 
Gozques. Afición , que Ves tienen los Indios, 

n. *143. cómo les guardan fus Chozas, n. 

J ALLINMOS, Aves fu figura, y vora- 

■f cidad, n. 126. íus efpecics, n.iz8.co- 
rao defcubren las ovadas de los Cay- 

snaivcs, y les comen los Huebos, n. 470. y 
los Caymancillos pequeños , n. 477* fie- 

dra, que llaman de Gallinazo, por que le 

dan eñe nombre , n. 1043. 
G amalóte , Yexva Su abundancia , h. 441* 

defcribeíe , n. 443. „ . 
Ganados. Su cria en el Corregimiento de 

Guayaquil , n. 45 3- f* comercio , 0.487* 
es abundante de ellos el País de Popayan, 

y hacen parte de fu comercio , n. 815. 

Ganges Rio celebre en Ajia , n 889. ^ 
Gorzas.\\3.y\3.z <de quatro efpecies en el Rio 

de Chagres , n 251. 
PP. Ga/par deCuxia , y Lucas de Cuc¬ 

ha , primeros Mifsioneros del Mar anón, 

si. 913. x 
Capitón Gafpar de EJpinofa puebla a 

Santiago de Nata , n. 199 entra on l er- 

agitas, n. 317 
Gegenes* Vide Jegenes. 
Genio particular de los Indios fe defciibc, n» 

932. y fig. 
Gtoirapbos Franelas lituana Panamo mas 

■Oriental ,que Portobelo al contrario que 

los Efparkdes , n.2^4* figuefe a eftos , y 

■por que , ibi. 
' pon Geronymo Fernandez de Cabrera, 

Conde de Chinchón , ordena , que Pedro 
Tereira fe reílituva con lu Armadilla al 
Para 5 y que fe embien Perdonas en fu 

compañía , para que examinen el R*o 

Aiarañbn , y p2Ífar a Eípaña a informar 

de todo a fu Mag. a. 908. 
Gicrita Saco , en que llevan los Indios la 

comida para fus viages , 11. 942. 
Gil Ramírez Davaíus funda a Cuenca en el 

Reyno de Quito , n. 769. es el primer 
Governadorde guixos , y la Canela, y 

funda la Población de Baeza , n 842. 

Ginetes. Deílreza de los de Indias,n. 1016. 

y fig* 
Girón Pueblo , n. 760. 
Gloria. El Eftimulo de ella hace acometer 

las Empreñas mas difíciles , n. t. 
Gloria» Santiago de la. Cadillo , que tenia 

Portobelo para fu defenía , n. 207. 
Godin. Don Luis Académico de las Cien¬ 

cias deftinado á !a Medida de los Grados 

cerca del Equador llega á Cartagena3 n. 

9 4y. 
Grados de Latitud. Medidas mas exañas de 

¿i en Francia, por Ai. Cajini 3 en la I ap- 

ponia por M. de Maupertuis , y en el 

Equador por las ultimas obfervacienes, 

y fu determinación , n. rp 
Grana , como la de Oaxaca la hay en Loxa, 

y en Hambato , n. 787. Vide Cochinilla. 
Granada. Nuevo Reyno. Es de fu Juriídic- 

cion parte del Govierno de Popaydn , n« 

807. 
Granadilla. Fruta de Paifes calidos, n. 992, 

le deferibe , y la Planta , que la produ¬ 

ce , n.698. 
Gran bejiia. Vide Dantas. 
Granos de Oro , que íe facan de los Labade- 

ros,n. 1025. del Paramo de Pichincha al¬ 

gunos 3 n. xo¿o. 
Grírs 



1)E LAS COSAS 

Gregorio Hernández, de Oviedo tiene reen- 
quentros con los Indios de Cartagena, 

ii' 40. 
Guabas Fruta de Temple cálido en Quito, 

n. 671. fe defcribe , y el Arbol, que las 
produce, n, 697. 

Guacamayos. Hermofura , y variedad de lus 

Plumas, n. 124. 
Guacaya , Mina famofa de Plata , en la Ju- 

rifdiccion del Corregimiento de Lata, 

canga , n. 1029. . 
Guacas , 6 Sepulcros de los antiguos Indios 

del Perú ■, y las muchas , que hay en el 
Territorio de Cayambe , n. 1039. y fig. 
Alhajas , que fe fuelen hallar en ellas, 
y folicitud en aorirlas , n. 1041. 

Guacbanarna , Pueblo, n. 783» 
Guadaldxara de Buga , uno de los Partidos 

de P o payan , n. 821. Muy abundante de 
Minasde Oro , n. 1023. 

Gualaséo Pueblo , 769. 
Gualéa, Pueblo del Govierno de Atacantes, 

n. 839. 
Guamac , litio en el camino de Guayaquil 

á Quito : equivale á Cruz, de Cana , n. 

Guatnanu Su cordillera. Ríos , que nacen 
de ella, n. 983. vana obfervar a ella 
Don Jorge Juan , y M. Godin , n. 594. 
fama de riqueza , que tiene , n. 1030. 

Guamboya Población en Macas deitruida 

por los Indios , n. 851. 
Guarí abana Fruta , n. 1 Ci> fe defcribe , n. 

Ganacauri , obferva allí Don Antonio de 

VIloa , n. 58 6. Don Jorge Juan , y M. 

Guanaco Animal en el Perú fe defcribe , n. 

1009. 
Gmanando Pueblo , n. 752. 
Guanapu Rio : uno de los que forman el 

Rio de Dos Bocas , n. 887. 
Guanea Vélica. Sus Minas de Azogue fon 

las únicas, de donde fe extrae efte Metal, 

n. 1035 
Guano Pueblo n. 752. 

que en él fabrican los Indios 
'  r'^ff^rrímiento a tre 

Medias de Lana, 
n. 760. 

Guanitco , Corregimiento .1 treinta o“a 
amante de Lima. Corren acíde el les 
Aguas al Marañan , n. 871. y 872. 

Guanajo Pueblo , n. 765* 
Gudpolo Pueblo , n. 73^* , _ . • 
Guapulo Señal. Obferva allí Don Antonio 

deUlloa, para prolongar la Meridiana 
por la parte del Norte , n. 588 .Donjor- 

Part, !• 

NOTABLES. <*Í7 

ge Juan , y M. Godin , n. $93. y 615. 
Guaqueoros , Vafos , que fe encuentran en 

las Guacas , n. 1040. fu materia , y fi¬ 
gura, n. 104J. 

Guaranda , Pueblo Reíidencia del Corre¬ 
gidor de Chimbo , y fu Vecindario , n. 
7<5j. fu Temperamento , n. 767. Rece- 
bimlento , que hacen á los Forafteros de 
dilfincion , n. jor. y fig. 

Guarapo Bebida, que hacen con la Caña 

Dulce , n. 739* 
Guares Tablones , que firven en lugar de 

Timón , para governar las Balzas, n. 

47°. 
Guarfcar. Vide Huafcar. 
GuaJuntos Pueblo , n.769.fus Indios confe¬ 

derados antiguamente de los Canaris , n. 

778. 
Guayabo Arbol, n. 109. y fu Fruta, n. \6z. 

de gran fragrancia , n. idj. llevafe a 
Quite de los temples cálidos , n. 692. 

Guayacdn. Arbol. Su dureza compite con 
el Hierro , n. 112. 

Guayama. Concluyen las obfervacione s allí 
MM. Rouguer , y de la Condamine , n. 
576. Don Jorge Juan , y M. Godin, y 
pallan á Riobamba , n. ¿¡03. y 604. 

Guayaquil Ciudad. Su fundación , y litio, 
n. 393. fu exten fian , n. 394. la fabrica 
de lus Cafas , n. 395* y fig» fu Terreno, 
n. 39 8. fus Fortalezas , y Saqueos , que 
ha padecido, 11.399» fus Iglelias , y Con¬ 
ventos , n. 400. fu govierno , n. 401. fu 
Vecindario , n. 403. Temperamento , y 
calidades de los que nacen en ella , n. 
405. y 406. Enfermedades á que ella 
íujera , n. 414. Jurifdiccion de fu Corre¬ 
gimiento ,y noticias de fus Tenientaz- 
gos , n. 424. halla 45 3. fu Comercio, 
n. 483. y fig. 

Guayaquil Rio. Sus noticias , n. 434. fu ex¬ 
ten íion defde la Ciudad de Guayaquil, 

halla Baba-boyo , y el Caracol, que es 
navegable , n. 45 5* y halla Isla Verde, 
y la Puna , n. 456. fu anchura , y eílé- 
ros , 11. 45 7• fus orillas fe deferiben , n. 
4<?i. la abundancia dePefcados, n. 472. 
y modo de pefcarlo , 12. 473. fu origen, 

n. y2j. 
Guayllabamba Pueblo ,n. 736- Fu Rio > «* 

983» 
G.uayro , huefo a manera de Dado , con 

que los Indios juegan al Juego de Pafa, 

n. 981. 
Guaytambos. Fruta de Temple frío, n. 692, 

Oooo Gua~ 
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Guaran Cazique en el fítio 5 que oy es la 

Villa de los Santos , n. 300. 
Gutiérrez, de Boca-Negra. Vide Don Bernar¬ 

do Gutiérrez., 
Guinea Barrio en Portobelo , n, 203. 
Guineos efpecie de Plátanos Su figura , y 

ufos 3 n. 167. Llevanfe a Quito de los 
parages cálidos , n. 692. 

H 
HABILLA , que llaman de Cartage¬ 

na , fe defcribe : fu Virtud con¬ 
tra las mordeduras venenólas , n. 

iij. y 133. 
Hachas de Cobre , que ufaron los antiguos 

Indios 3 y 1'e hallan en las Guacas le 
defcriben , n. 1044. 

Haciendas del í orregimiento de Quito fu 
diverfidad , y Frutos 5 n. 737* y fig* 
el de Otábalo 3 n. 730. de el de San Mi¬ 

guel de Ibarra,n 713.de el de Riobamba, 
n. 760, de el de Chimbo , n. 767. el 
de Cuenca , n. 776, de topayan , n. 
83 3. 

Hadley. Juan. Inventor de un nuevo Ins¬ 
trumento para obfervar en el Mar , n. 
343. 

Halley. Manuel. Refucita , y perfecciona el 
Syítéma de hallar la Longitud en las 
lNavegaciones por medio de las Variacio¬ 
nes de la Aguja ¡ n. 30a 

Harnbdto Pueblo con titulo de Afsiento 
en el camino de Guayaquil á Quito 3 n. 
518.es Fenientazgo del Corregimiento 
de Riobamba : Pueblos de fu jurifdic- 
cion , n. 752. fe defcribe 3 fus Cafas , y 
Conventos 3 n. 762. padece en el tem¬ 
blor del año de 1698. y feñales que han 
quedado de ello , ibi , fu Vecindario , n, 
763. criafe en el País de fu Junfdiccíon 
la Cochinilla, 6 Grana , n. 787. y 7í?j?.lu 
Rio , n. 5182. 

Hernando de la Serna el primero , que baxó 
navegando el Rio de Chagres 3 n. 246. 

Don Hernando de Soto Calderón , inten¬ 
ta poblar el País de Atacames abriendo 
camino dcl'Je Quito , y no lo logra , n. 
838. 

Hernando Sánchez de Bargas. Dexalo Fran- 

i 'tpiQ de Orellana , porque fe oponia á fus 
intentos , n. 898. y 899. 

Herpes enfermedad muy común en Cartage. 
, na , n. 103. 

Hierva del Gallego. Su rara prepriedad no fe 
contexta 3 n. 2 79. 

Hierro de Nueva-Ejpafia de inferior calidad 
á el de Europa , n, 490. valor , que Cue¬ 
le tener en Quito 3 n, 713. fu mineral 
en Cuenca fin ufo , n. 1036. 

H i lapo Pueblo , n. 75 2. 
Hijtoñas no convienen perfectamente las 

antiguas del Perú , con lo que fe obferva 
al prefcnte en los Indios , n. 930. 

Hofpital de la Ciudad de Quito , n. 632. de 
P.iübamba , n. 755 de Cuenca , 11.773. 
de Loxa ¡n, 783. el de San Lazaro de 

Cartagena , n, 101. 
Huacas. Vide Guacas. 
Huafcar Emperador Inga muerto por fu 

Hermano Atabuallpa , n.61 7. 
Huayna-Capac Inga , hace la Conquifta de 

Quito 3 y dexa allí á lu hijo Atabuallpa, 
n.617. vence á los de Otábalo,y los man¬ 
da degollar enlangrentando la Laguna de 

Yaguar cocha , n. 722- 
Huebos de los Caymanes fe defcriben 3 y fu 

muchedumbre 3 n 477. fe los comen los 
Gallinazos, n.478.y en Guayaquil los que 
tienen el exercicio del Rio , ibi. 

Hugot. Don Theodoro Keloxero de la Com¬ 
pañía Franeéfa , n, 37. 

Hurtos, Propcnfion á ellos de la Gente vul¬ 
gar 3 y Indios de Quito } a.668. 

I 
IBIERNO. Cómo lo diftinguen en Carta¬ 

gena , n. 92. en Guayaquil } n. 409 en 
Quito , n.679. en fu entrada fon peores 

los refvalos de la cuefta de San Antonio, 
n. 509. 

Icbubamba Rio,Su origen , y curfo, n.983. 
Idolos , que fe encuentran en las Guacas, 

cómo eítán labrados , n.1046. 
Iguana Animal fe deícribe , n. 276. 
Iguarfongo , ó Yaguarcongo. Nombre primi¬ 

tivo del Territorio 5 que pobló Juan 

de Salinas , n. 858. 
Ilmal finalizan allí las obfervaciones 

MM. Bouguer , y de la Condamme } n. 
576. 

Imperfetos. Abundan mucho entre los In¬ 
dios 3 n.659. 

Imperjonalidad. Vicio introducido en el mo¬ 
do de hablar en Quito , n. 670. 

Incendio Fragata. Diario de fuviage á Car¬ 

tagena 3 n. 17. y lig. 
In 
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Incendios. El padecido en la Ciudad de 
Panamd , con que quedo deftruida, 
n. 2.59. en Guayaquil nueve veces, n. 

3 9f • 
Incejios entre los Indios muy comunes , n. 

Indias'. Su Desabrimiento refervado a los 
Reyes Catholicos, n. 2.. en ellas íe havia, 

de perfeccionar la Medida de> los Grados 

Terreftres , y Figura de la Tierra , n. 4. 

Indias Muyeres.Sus exercicios , y ocupacio¬ 

nes , n.‘ 935. no fe embriagan } j n. 937. 
cariño , que cobran á los Ammaies , que 

crian , n. 544- como llevan fus Hijos, 

quando caminan, n. 945* ^ll Veftuario n. 

Indios. Modo particular , y deftreza , con 

que hacen la Pefca en el Mar, n. 428. los 
de la Fuña pagan fu tributo en Mangles, 

n. 437. descubrieron el modo de gover- 
nar las Balzas , mas no fu fundamento, 
n. 470 fus Pefcas en Guayaquil , n.472. 

y ficr. fe huyen de Pichincha por no al- 

£ÍHr a los Aftronomos , n. 549* Ais Jui¬ 
cios acerca de las Observaciones , n.55 6. 

eftiman las Procefsiones , y Fieftas de 

Toros , y por que , n. 643. Oficios , que 
exercen en Quito , n. 650. lu veftuano 

en aquella Provincia , n. 653. y »g- 
natural difpofrcion , eftatura, y robu Hez, 

n. 6*9-y íío.fu coftumbre de con fe 1- 
var el Cabello , y fentmuento de que fe 

lo corten , n. 6<¡9- fu pr°Peaflon a Ios 
hurtos ,.n. 668. y modo de executarlos, 
n. ¿69. Telas que fabrican por si en el 

Corregimiento de Otábalo , n. 73o* cn 

el de °San Miguel de Ibarra , “• 7*5* 
los de Riobamba , n. 760. los de Suero, 
n. 764. Canaris , b Caharejos , n. 777* 

los del Paraguay , n. 9 s 6. _ 
Indios. El Genio de los de güito engene- 

ral,n.93i.yfig. efpacio , y prohxidad 

de fus Obras , n. 934* pereza , que les 

acompaña , n. 935* f“s funcl.°.nes ’ n*938* 
fus Duelos , n.940. fus comidas, n. 942. 

fus habitaciones , n. 943* fus VjaSes 5 n* 

945. fu Lengua , n. 94*. 3gueros > 7 
Religión, ¿947* 7 fig* pocos los 
que comulgan, n. 949- fas cafamientos, 

n. 9yo. modo de confefíarfe , n. 95 3* 11 
deftreza en enlazar los Toros n. 955. 

los de las Ciudades mas avifados , y cul¬ 

tos, n.9í7. fu conocimiento en las Cien¬ 

cias , y Artes,n 1038^ fus Obras art - 

ciofas , ibi , y fig* f«s Guacas , o Sepul¬ 

cros , n. 1039. fus Efpejos antiguos , n. 
1042.fus antiguos Edificios,n ioyo. 

Indios efcarmen'tados del Intemperie que 

havian experimentado’en Fambamarca fe 
les huyen todos a Don Jorge Juan , y M. 

Godin en el Pueblo del guinche , y los 

de efte liguen el exemplar , 11. 592. 
Indios Brabos del País de guixos hacen cor¬ 

rerlas en los Vecindarios de aquel Go- 

vierno , y les deftxuyen las Chacaras, n. 

847. los de Macaste fublevaron , y ar¬ 
ruinaron las principales Poblaciones , n. 
8yi.padecefe mucho con ellos,n.853.los 

áejaen deftruyen las principales Pobla¬ 

ciones de lguarhongo , y i" acarnoros , n. 

858. y 1071. miran el oro con defprecio, 

n. 864. los Tur imaguas fe cree , que de 

eíta Nación eran las Mugeres , contra 
quienes combatió Orellana , y a quienes 

dio el nombre de Amazoues , n. 895. los 

del Marañon unos combaten contra Fran- 

cifcode Orellana , y otros lo reciben de 

paz , y dan la obediencia a losReyes de 
Efpaha, n- 901. los Maynas reciben bien 
á unos Soldados de Santiago de las Mon- 

tahas , n. 904. los Omaguas hacen íolici- 
tud para que fe les den Mifsioneros , n. 
914. Naciones, que han recibido la 
Ley dcJefu-Cbriflo , y fus Pueblos, n. 

916. las amifhdas , y conocidas , n.917. 
fu diveríidad de columbres en parte , y 
de lenguage , n. 918. y fig. algunos le 

desfiguran con extremo, n. 920. Vene¬ 
no , de que ufan para hacer la Pcfca , y 
para cazar , n. pzz. los de Atacames , y 
otras partes ; proligidad , con que labra¬ 

ban las Efmeraldas , n. 1049. 

Indios. No fe conforma lo que dicen . las 

Hiftorias antiguas tocante al conocimien¬ 

to, que fuponen alcanzaron de las Cien¬ 

cias,con lo que fe obferva en ellos , n. 

Inga , Piedra. Sus efpejos , y propiedades, 

n, 142. inveftigafe íi fon fundidos , ibi. 
Inga-Pirca. Nombre , que dan en güito á 

todos los antiguos Edificios , n. 1060. 

Ingas daban reglas de mejor Govierno, y 
enfeñanza a los Pueblos que conquifta- 

ban , n. 1060. 
Inocencio XI. erige en Comunidad Regular 

la Congregación de Nue/lra Señora de 

Bethlem , fundada por el Hermano Pedro 

de San Jofeph Betancur , n. 633. 
Inquifcion. La de Cartagena : fu Jurifdic- 

cion , n. 50. ComiíTatia de ella en Pana- 

Oooo t, md3 
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tna , n. 261. en Popayan , n. 820. La de 

Quito dependiente de la de Lima , n. 

W9' 
Infeflos. Su abundancia en Cartagena , n. 

130.7140 y en Guayaquil, n. 410. muy 

raros en Quito , n. 681. 
Injlrumento nuevo para obfervar las Latitu¬ 

des en la Mar inventado por Juan Hadley 

fe defcribe , n. 343 y fig* tus utos , y 

utilidades , n 371. yfig* 
Injirumentos , de que fe valían los Indios 

para fus Obras antiguamente , n. 1044. 

admiración , que cautan ellas por la fal¬ 

ta de ellos , n. 1048. 
Interés. De poca autoridad para con los In¬ 

dios , n. 933. 
Inundación, que causo el Volcan de Car- 

guairafo , quandorebentó , n 76a. 

Iña-Quito Llano al Norte de la Ciudad de 

Quito , n. 620. 
Ipiales, y Rio Mayo últimos Paifes del Go- 

vierno de Popayan por la parte del Sur, 

n. 821. 
Iris. Phenomeno raro , que fe ve en los 

páramos, n. 1011. y 1012. 
Irracionales huyen de la fombra , y Fruta 

del Manzanillo ,n. 110. fu inftinto para 

librarfe de las Coyas, n. 828» 

Ifamba Pueblo , n. 75 
Ifilimbt Pueblo , n. 745» 
Isla de Cubagua , hay Autores , que di¬ 

cen haber íido á ella á donde llegó Fran- 
cifco de Orellana faliendo , del Mar anón, 

n. 901. '-*4. 
Isla de Flamencos en la Enfenada de Pana- 

má, n. 164. 
Isla de Naos en la Enfenada de Panamá, 

n. 264. 
Isla de Perico en la Enfenada de Panamá', 

dan fondo los Navios á fu abrigo , n. 

264. x 
Isla de laTrinidad. Según algunos llegó á 

ella Orellana , quando falló del Rio Ma¬ 

rañó» , n. por. 
Islas. Las de la pefquerla de las Perlas fu 

defcubrimiento , y Vecindario, n. 31 j. 

de las del Rey cerca de Panamá , n. 316. 

la de la Plata,n.^ó. de Santa Elena , ó 

el Amortajado , n. 336. las del Marañan, 

y entre ellas la de Joanes , ó de Mar ay o, 

n. 887. 
Ijibmo de Panamá , fu anchura , y 

exteníion , n. 295. 

J 
JA D/íiVPueblo , n. 979. 

Jacome Reymundo de Noreña , Gover- 

dordela Ciudad deS¿w Luis del Ma¬ 

rañó,n , difpone una Armadilla para ha¬ 

cer el reconocimiento del Rio Mara¬ 

ñón ; y da fu mando á Pedro de Texeira, 
n. 907. 

Jaén ultimo Govierno de la Provincia de 

Quito , por la parte del Sur. Su conquif- 

ta j población , y eftado de los Pueblos, 

que contiene , n. 857. los que Juan de 
Salinas fundó , y los que exilien, n. 860, 

fu temperamento , n. 862. fu fertilidad, 

y Frutos , que produce , n. 863. fus Mi¬ 

nas en otros tiempos dieron mucho oro, 

n. 863. y 1028. 

Jaén Ciudad. Su írtuacion , capacidad , y 
Vecindario , n. 859. 

Jamacas , y fu ufo en Cartagena , n 7 r. 

Jambeli, Eftéro en la Coila de Turnbez, 

Sus OJiiones celebrados en el Perü3n. 419. 

Jangada. Lo mifmo que Balza , n. 466.Vi- 
de Raiza. 

Jarcia. Proveefe de eWaGuayaquil ,¿e laCof- 
ta de Nueva-Efpaña,y del Perú, 11.490. 

Jabalíes , llamantes en Cartagena Sajones, 
n. 119. 

Jauxa Corregimiento. Paífa por allí el 

Rio , que faliendo de la Laguna de Lau- 
ricocba , forma el Marañen , n. 873. 

Jegenesefpecie de Mofquitos , n. 142. 
Jicri-ta. Vide Gicrita. 

Jibicarfu. Vana obfervar allí Don jorge 

Juan , y M. Godin, fu Temperamento 
no muy frió , n. 602. 

Joanes , ó Marayo , Isla la de mayor mag¬ 

nitud , que hay en el Rio Marañón , n. 
887. 

Don Jorge de Villa-Longa. Virrey de la 
Nueva-Granada , n. 717. 

Don Jorge Juan es nombrado para ir 

a la Medida de los Grados Terreftres cer¬ 

ca del Equador, n. 8. hace una memo¬ 

ria fobre el fundamento , y Theorica del 

modo de governar las Balzas , n. 470. 
paífa al Cerro de Pambamarca , n. j 39. 

prolonga la Meridiana acia el Norte , n. 
559. fe efpera , que vuelva de Quito pa¬ 

ra continuar la Medida Geométrica de 

la Meridiana , n. 577. concluye en Papa- 

urcu, y va á Quito, n. ^99. vuelve á con¬ 

tinuar las Obfervaciones , n. 600. ter- 
mi- 
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mina en Mulmul, y Guayamá , y va á 

Riobamba , y de allí a güito, n. 604.UC- 

íifte á una experiencia Anatómica hecha 

con el Animal llamado Chucha , n. xoio. 

Pararnos , y parages donde eítuvo hacien¬ 

do las Oblcrvaciones , n.589. halla 615. 
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tianifsimo , y deílinado para las Obfer- 
vaciones Phyíicasen las Indias , n. 37, 

dcfcLibre las efpecies de Niguas , n. 148. 

fu dictamen á cerca de la enfermedad lla¬ 

mada Vicho, n. 781. palla a Loxa , y 

enfeña el modo de diílinguir las etpecies 

de Cafcarilla , b guiña •, de hacer el ex¬ 
tracto ; y de ufar de ella , n. 784. hace 
una experiencia del Animal llamado Chu¬ 

cha , n. 1010. califica la dextreza de los 

Indios Sangradores , n. 957. 

obíerva un Arco particular de la Luna, 

n. 1013. t >s , 
Fr.Jofeph Garda eferibio la Hijloria 

Bethiemica , n. 634. 
Don Juan Antonio de la Mota y Torres, 

Enfayador Gen. de Lima , lo que certifi¬ 
ca de la riqueza de unos Metales Negri¬ 

llos lacados en la Provincia de güito , n. 

1032. 
Juan de la Coja empieza la Guerra contra 

los Indios de Cartagena , n. 40. 

Juan Hadley Inventor de un nuevo Inílru- 

mento para obfervaren la Mar, n. 343* 
Don Juan JcJeph de Loza , y Acuna. Su 

aplicación , é inteligencia en la Hiítoria 

Natural , n. 855. . -- 
luán López , Pueblo de la Junídiccion de Ladinos Indios , que Ion , n. 957» 
J Macas , n.850. Ladrones. No los hay en los caminos 

luán Morgan. Vide Morgans. güito, 990. , ,, , 
y n de Talados , Capitán de una Compa- La Encarnación de Paranapuras Pueblo de 

“ñia de Soldados , deípachada de güito, las Mifsiones del Rio Marañan , n. 916. 

para foftener la Conquiíta Eípiiitual de Lagartos. Vide Cayrnanes. 
f xr-iciones del Marañon muere á ma- La Laguna Pueblo principal de las Mifsio- 

51 ‘ nes del Marañon ; palla a él el P.Samuel 

Fritz , n 910. y 9 1 4. 
Lagunas en el Cerro de Tioloma , n. 982. 

La de S. Pablo. Vide San Pablo. La de 
Calcocha. Víde Cuicocha. De Yaguarco- 
cha. Vide Yaguarcocha. De Colta. Vide 

Colta. De Lauricocha. Vide Lauricocha. 

Lalangufo Páramo. Suben á él Don Antonio 
de Ulloa , MA1. Bouguer , y de la Con- 

damine ,n. 578. Ríos que nacen en él, n. 

9 82. 
Lana de Zeybo , y fus propiedades , n. 489. 

ACHAS Pueblo del Govierno de 

Atacamos , n. 839. 
La Concepción de Caguapanes , Pueblo 

de las Mifsiones del Rio Mar anón , n. 

9t6. 
La Concepción de Xebaros Pueblo de las Mu¬ 

flones del Rio Marañon , n. 916. 

de 

nos de los Indios , n. 905. . 
Juan de Salinas repite la entrada al Terrr- 

torio de Jaén , y funda las prrncrpales 

Poblaciones , n. 857* . 
Juan rincenúo jufimiam , intenta poblar 
J el Pars de Atacamos en la Provrncra de 

Quito , y abrir camino á el 5 pero no 10 

losara , n. 838. , . 
Juego. Su ulo j y frequencra en güito , n. 
J 66~ y en lo demás de las Inaias cauiado 

de la ociofidad , ibi. Los Indios nada ra¬ 

cimados á él > n. 941; , ,. ' —-r-r- JW'- 
Juezo de Pafj .. Es el único , que los Indros Lancetas de Piedra , que ularon los Indios, 

íGl Perú fuelen jugar , n. 941* n* 1044. 
lukm que forman en la Provincia de 80. La Piedad ,, SanMiguil Pueblo, n. yo. 

J to i. cerca de nueitras Qolervaciones., n. La Presentación de Chayabitas 1 utblo de las 

< 55 y fio- el que fe puede formar de la ca¬ 

pacidad , y modo de pealar de ios In¬ 

dios , n. 94&* y „ 
Juri[dicción del Govierno de Cartagena , n. 

53. De la Audiencia de Panamá, n.294. 
Del Corregimiento de Guayaquil, 11.424. 

y fio-. De u Prefrdencia de güito , n. 
6?^ y 718. De la Audiencia oe güito, 

11.717-halta 929. # .r 
jujieu. Denjofeph. Botánico del Rey CtmU 

Prefentacion 
Mifsiones del Rio Marañon , n. 916. 

Latacunga , Pueblo con nombre de Absien¬ 

to Cabeza de Conegimiento en la Pro¬ 

vincia de güito. Su fítuacion , y particu¬ 

laridades, n. 520. y 743. extenfion de fu 

Corregimiento, n. 745- fu Temperamen¬ 

to, n. 746. y de fu Territorio , n. 747. 
fu Vecindario,ibi:Tus Igleíias,y Conven¬ 

tos^. 748. fu Rlo,n. 982.Minas de Oro, 

y de Plata de fu Jurifdiccion, n.1028. 
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Latitud de Cartagena de las India!, n.39. de 

Portobelo , n. 197. de la Defembocadura 

del Rio de Chagres , n. 146. de Panama, 
n. 254. de Manta , 1v335.de Guayaquil, 

n» 395* de Cabo-Pajfado , n. 4 ~43 de !a 
Ciudad de Quito , n. 61S. ¿eLatacunga, 

n. 743. de Riobamba , n. 753* de Cuen- 
ca , n. 770. de Popaydn , n. 811.de Ar- 

cbidona , n. 844- de Abila , n. 845. de 

Macas , n. 850. de Jaén , n. 859. de 
Chucbunga , n. $61. de San Prancijco de 

Borja , n. 916. Inftrumento para obfer- 

varlaen la Mar, n. 343. y fig- 
La Reyna de los Angeles, Pueblo de las Mif- 

liones del Rio Ñapo , n. 916. 
Laval Padre. Sus Obfervaciones ,11.14. 

Lauricocba Laguna. Sale de ella uno de ios 

Ríos , que forman el Maranón , n. S72. 

Don Laxara de Flores avifa el modo de 

Rallar la Longitud en la Mar por medio 

de la variación de la Aguja , n. 30. 

Lengua de los Indios del Mar anón 1 fon di- 

verfas las que ufan , n. 9x8. la del Inga, 

fu ufo en la Provincia de Quilo , n. 670. 

y 946. la Caftellana tiene poco ufo entre 

los Indios , n. 946, y conducirla d habi¬ 

litarlos , n. 95 7» 
Leones baftardos , fe crian en los Paifcs de 

Quixos , y Jaén de Bracamaros , n.S 66. 

Leopardos en los Montes de Cartagena , n. 

120. 
Lepra , o Mal de San Laxara. Su frequen- 

cia en Cartagena , y fus caulas , n. 101. 

Ley. La que tiene el Oro , que fe laca en la 
Jurifdiccion de Popaydn , y de el Chocó, 

n. 1026. el de las Minas de Zarüma Ju- 

rifdiccion de Loxa , 11. 1028. el de las 

de Jaén de Bracamoros, ibi. 

Lican Pueblo , n. 752. 
Lima Ciudad. Año de fu fundación, n.393. 

Va á fundar á ella la Religión de^ Nuef- 

tra Señora de Bethlen , n. 633. fe lleva 

alia el Oro, que fe faca de las Minas, 

que eftán en la Jurifdiccion de Popaydn, 

n. 1017. 
Lima-Tambo. PaíTa por cerca de elle Lugar 

el Rio de Apurimac, que da fus Aguasal 

Maranón , n. 873. 
Limones Sutiles, o Seutiles. Su defcripcion, 

y abundancia , y íus propiedades , n. 

I73* 
Limpie-Pongo en el Paramo de Cotopaxis, 

Van a él Don Jorge Juan , y M. Godin, 

n. 596. 
Linea de Demarcación , fepara los Domi¬ 

nios de las dos Coronas de E/pana,y Pcr~ 

tugal , y pone términos al Govierno Je 
Maynas , y el Maranón , n. 868. 

Lipes. A como acude la Plata de fus Mine¬ 
rales , n. 1032. 

Lifonjero Ave, n. 1007. 

Lito Pueblo , n. 752. 

Locro, efpecie de comida , que hacen en 
Quito , n. 695. 

Lodo del Volcan de Carguayrafo quando re- 
bentó , n. 762. 

Logroño Ciudad opulenta , y rica en ct Fais 

de Macas deftruida por los indios , n, 
851. 

Longitud de los Lugares. Modo de hallarla 

por la variación de Ja Aguja , n. 30. la 
de Lorotava, y Pico de Tenerife, n. 12. de 
la Martinica, n. 14.. y 18. de la Punta 

de Naga en Tenerife, n. 17. de Cartagena 
de las Indias, n. 39. de Portobelo, n, 197. 

de la Defembocadura del Rio Chagres,n. 
246. de Panamd , dudas fobre ella , n. 

254. del Cabo de San Francfco, n. 332, 

de Guayaquil , n, 393. de la Ciudad de 
Quito , n. 6x8. de Riobamba, n. 75 3. de 

Cuenca, n. 770. de Popaydn , n, 8 ti. de 
Arcbidona , n. 844.de Abita, n. 845. de 
Macas, n. 85c. de Jaén, 11.859. dcCbu- 

ebunga, n. 86x.de San Francifco de Bor¬ 
ja , n. 9x6. 

Lope de Olano defeubre la Defembocadura 
del Rio Chagres, n. 246. 

P. Lorenzo Lucero Superior de las 1V1 if- 

íiones de el Rio Maranón ; acuden á él 

los Indios Omaguas,pidiendo Mifsionero, 

n< 914- 
Loreto Pueblo Anexo de !a Ciudad de Abi¬ 

la ,enel Govierno de Quixos, 11. 845. 

Loros. Su abundancia en Cartagena, n. 114. 

Lorotava, en la Isla de Tenerife. Su Lon¬ 
gitud , n. 12. 

Loxa Ciudad Cabeza de Corregimiento en 

la Provincia de Quito. Su Fundación, 

capacidad, y Temperamento, n. 783. 

Pueblos de fu Jurifdiccion , ibi, fus Igie- 

fias , y Conventos, n. 783. críale en fus 

Paifes la Cochinilla , o Grana como la de 

Oaxaca, n. 787. y 789. Vecindario de la 

Ciudad , genio , y ce (lumbres de fus Mo¬ 

radores , n. 802. fus Corregidores gozan 
los honores de Governadores de Yaguar- 

fongo, y ion afsimifmo Alcaldes Mayoies 

de las Minas de Zaruma, n. 803. 

Loyala Ciudad en el Govierno de Jaén. 
n. 860. 
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PP. Lucas de Cueva , y Ga/par de Cu- 

xia , primeros Mifsioneros del Marañón, 

L1 
LLAMA Animal propio de Indios: 

fu figura , y particularidades , n. 

1008. 
Lliclla , efpecie de Ropage, que ufan las 

Indias, n. 657. 

M 
MACAPA , Fortaleza de los Portugue- 

fes en el Rio May añon , n. 88 6. 
Macas fegundo Partido del Govier- 

no de Quixos, n. 841. fu extenfion, con¬ 

fines , y Pueblos , que comprehende , n. 

850. fus Caías , y Vecindario , ibi , fu 
temperamento , y cualidades del País, n. 

8 f 2. lo que en él fe produce , n. 8$ 3. y 

fig. fus Minas fe perdieron , n. 1011. 
Macas Ciudad Capital , por otro nombre 

llamada Sevilla del Ovo , n. 850. 
Macas. Pdyamo de. Por otro nombre San- 

gay fe deferibe , y fu Volcan , n. 969. 

Macbdche Pueblo ,fl. 7 3 

Macbdla Pueblo del Tenientazgo de la Pu- 

nd , fituado en la Coila de 1 umbez, n, 

439. abundante en Cacao , n. 435* 
Macbangaya Rio palía junto a la Ciudad de 

Quito , n. 611. por la de Cuenca otro , n. 

Machca , harina de Cebada , que hacen los 
Indios , y es fu regular alimento, n.942. 

Maílalldn Laguna en el Páramo de Tio- 

loma , n. 981. 
Madeya de las Cafas de Panama , no con¬ 

cibe fácilmente el fuego, n. 259. fu abun¬ 

dancia en Guayaquil , y trafico de ella, 

n. 48*. las de Atacames , n. 841. las de 

las orillas del Rio Mayañou , n. 923. 
Madeya Rio , que contribuye fus _ Aguas al 

JHítrañón : los Portuouefes íe introuiuen 

por él, halla Santa Cruz, de la Sieyya , n. 

Magdalena. Rio de la. Se defeubren los 

principales ramos de fu nacimiento , n. 

810. 
Maíz.. Su abundancia en Caytagena, n.iy i. 

fus ufos , n. r 52. y fig. en güito firve de 

Pan , y otros ufos á los Indios , n. 702. y 

fig. fu cofecha en el Corregimiento de 
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Quito , n. 737. en el de San Miguel de 

Ibayya , n. 725. Mazorcas de Piedra, 

imitando á las naturales, n. 1047. 

Malpelo Isla fe debe evitar en la navega¬ 

ción de Panamd al Perú , n. 384. 
Mambí , efpecie de Greda , o Tierra blan- 

quifea , que los Indios de Popaydn maf¬ 

ean con la Cuca , n. 829. 

Mama-Rumi ; ello es Madre de Piedra li¬ 

tio fe defcnbe , n. 500. 
Mamen Fruta , n. 171. 
Manceyicbe-Pongo , que media entre San¬ 

tiago de las Montañas , y Maynas , n. 

860. fu peligro , y rapidéz , fu diílancia, 

y angoftura , n. 882. y 883. 
Mangaches Pueblo del Tenientazgo de Ba- * 

ba-boyo , rt. 440. 
Mangles Arbol deferibenfe , n. 436. pagan 

en ellos fu tributo los Indios de la Punat 

n> 437- 
Maní Fruta. Su figura , y propiedad , n» 

Manillas. Se encuentran en las Guacas de 

los Indios , n. 1046. 
Manta Pueblo afsi llamado antiguamente, 

n. 426. íu Playa en el Mar del Sur, n. 
333. y fu Latitud, n. 335. fe pefeaban 

Perlas en fu Cofia , n. 428. 
Manta Coila Marítima , perteneciente al 

Corregimiento de Guayaquil’.cncuentsan- 

fe allí hfmeraldas en los Entierros de fus 
Indios antiguos , y fu particularidad , n# 

1049. 
Manta efpecie de Pefcados afsi llamados, 

que perjudican á los que pefean las Per¬ 

las en la Enfenadade Panamd,n,?88 mo¬ 

do de defenderfe de ellos,n.t89 fu abun¬ 
dancia acato dió nombre al Pueblo,y En¬ 

fe na da , afsi llamados , n. 428. 
Mantas efpecie de Mofquitos , n. 142. 

P. Manuel Rodríguez. , cafo particular, 

que refiere , n. 782. 
Manuel de Figueyyedo , trata del modo de 

hallar la Longitud en la Mar por medio 

de las variaciones de la Aguja , n. 30. 

Manzanillo Fuerte en la Bahía de Caytage¬ 

na de las Indias, demuelenlo los Inglefes, 

n 
Manzanillo , Arbol , y fu Fruta fe deferi- 

ben , n. 109. 
Mapa del Rio Mayañon , lo hizo el P. Sa¬ 

muel Frit, n. 91 x. 
Maqui-Maqui Tierra de particular virtud 

para curar los Herpes , n. 103. 

Mayacaybo, Su Cacao, n. 159. 
Maya- 
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Marañón , Río. Eftiendefe por fus orillas 

Ja Jurifdiccion deljGpvierno de May ñas, 

n. 868. Recibe Aguas defde la Provin¬ 

cia , 6 Corregimiento de Guanaco , n. 

871, dirección que liguen halla Jaén , y 

diftancia que corren , halla el Mar , n. 

871. Ramos, que fe le introducen de 
aquellas partes Meridionales , n. 873. y 

fig. llamanle los P ortuguefes Rio de las 

Amazonas defde el de la Madera en 

adelante , n. 876. fu comunicación con 

el Orinoco , n. 880 caminos para entrar 

en él , 11.881.. fus Eftrechos , y Reman- 
fos peligrólos al navegarlo , n. 882. fu 

anchura , y profundidad en diftintos pa- 

rages , n. 884. y S85. Fortalezas de los 

Portuguefes en fus orillas , n. 886. fus 

Islas , n. 887. fu defague al Mar , n. 
888. nombres, que tiene n.889.110 fe fa- 

be qual fuelle el primitivo , que los In¬ 

dios le daban , 11. 890. II es el mifmo el 
Mar añon , que el de las Amazonas , n. 

893. fu Mapa hecho por el P. Samuel 
Fritz, n.911. conquiftade fus Naciones, 

y malos fuceífos de los primeros , que la 

emprendieron, n. 912. Pueblos de fus 

Mifsiones , n. 916. 
Mar ayo. Isla. Vide Joanes. 
Mareas. Methodo , que obfervan en la Ba¬ 

hía de Cartagena, 11.56. en Portobelo,n. 

2ii.en Panamo, , n. 265.cn la Enfena- 

da de Guayaquil , 11. 337. en el Rio cié 
ella Ciudad , 11.458. particularidad, que 
fe nota entre las del Mar del Norte , y 

las del Sur , n. 265. fus efeftos ¿n los 
Eftéros , n. 880. en el Marañen fe per¬ 
ciben defde 200. leguas antes de fu De- 

fembocadura , n. 886. 

María Arbol , y fu Refina , llamada Acey- 

te de Mario , n. 108. 
Marimondas efpecic de Monos. Su tamaño, 

y defcripcion , n. 526. 

Marques de Villa-García , n.S. 

Marqués de Cañete. Vide Don Andrés Hur¬ 

tado de Mendoza. 

Martinica Isla. Su diftancia en Longitud 

de Cádiz , n. 14. y 18. 
Matahtage , que llaman los Indios, n.935. 

Matapalo z/rbol. Su propiedad , y corpu¬ 

lencia , n. 53 r. 
Mate bebida muy frequente en la Provin¬ 

cia de güito, hecha con la YervadelPau 
ragv.ay , y modo de tomarla , n. 666. 

San Matheo de Efmeraldas Pueblo del 

Govicrno de Atacames, 11.839. 

Maynas Govierno en el Rio Marañen es el 

ultimo de la Provincia de güito por la 

parte del Oriente, n. 867. defcubren fus 

Tierras unos Soldados de Santiago de las 

Montañas, y tratan con fus Indios amif- 

t.cfamente,n.904. confierefele a Don Die¬ 

go Baca de Vega, ibi, fu extcnfíon,y Pue¬ 

blos, que comprehende , n. 868. y 916. 

hay en fu Jurifdccion Minas de Oro , n. 

1034. 
Mazorcas de Cacao fe defcriben , n. 441. y 

446. Piedra imitando a las del Maíz, que , 

hadan los Indios , n. 1047. 
Medidas. La de los Grados del Meridiano 

cerca del Equador , para la averiguación 

de fu valor, y de la figura , y magnitud 

de la Tierra , motivo principal del Viage, 
n. 4. promuévela la Academia Real de ¡as 

Ciencias de Pans , y á fu inftancia Luis 

XV. Rey Chrijiianifsimo de Francia , y la 

protege , y manda executar Don Pbelipe 

V. Rey de Efpaña , n. 8. y fig. las mas 
exaélas de los Grados de Meridiano , n. 

15. la de la Bafe de Taruqui methodo, 

con que fe practicó, n. 435. y fig. fe pro¬ 
longa por la parte del Norte con otros 

Triángulos , n. 587. queda enteramente 

terminada , n. 488* 
Deflor Medrana eferibio la Vida del 

P. Betancur , n. 634. 
M^tal de Tumbaga fe encuentra en los Mi¬ 

nerales de Oro de Popaydn , n. 1026. 
Aíetbeoros Ígneos con mas frequencia en 

güito , n. 1014. 
México Ciudad. Hace fundación allí la Re¬ 

ligión de Nueftra Señora de Bethlen , n. 

633. 
Micos efpecie de Monos , n. 123. 
Miguel de Santiago Mellizo célebre Pintor, 

n. 650. 
Milin , Cerro. Suben a él para hacer obfer- 

vaciones Don Antonio de Ulloa , MAE. 

Bouguer, y de la Condamine_, n. 572. 

Don Jorge Juan , y M. Godin , n.6oo. 

Minas. Haylas con abundancia de Pla¬ 

ta , y Efmeraldas en la Provincia de 
Santa Fe , n. 180. de Oro en el Reyno 

de Tierra Firme , n. 29!. eaufas , por 
qué fus labores hayan defcaecido , n. 

292. en la Jurildiccion de Cuenca , y ca¬ 

fo particular fobre ellas , n. 781. y 782. 

en Popaydn muchas , n. S33. de fu ma¬ 

yor fomento procede el aumento , que 
fe experimenta en aquel Vecindario , n. 

816. haylas de Polvos Azules en Alacas, 
n. 
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n.854. de Copal,n.8 5<í. en Jaén de Bra- 

camoros de Oro , y de Plata , 11. 864. 
ion el mas feguro patrimonio , que tie¬ 

nen los Reynos , y Provincias del Perú, 

n. 1019. en Macas , y en Lar urna fe tra¬ 
bajaban antes , n. 1021. las de Popaydn, 

n. 102 z. y fig. en el Choco las hay de ca- 
xa , y abiertas, n. 1026. las de Zarurna 

no le trabajan con el fervor , que antes, 

y lo mifmo las de Jaén , y otras , n, 

1028. las de Plata , de que fe tiene noti¬ 

cia en la Provincia de Quito , n. 1019. y 
íig. causales para que eften abandonadas, 

n^ioj^. de Azogue en la Provincia de 

Quito , 0.1055. de A7eto , n. 1056. de 

Cobre , Eílaño , y Plomo es regular no 

falten , n. 5057. de Efmeraldas en Ata- 
cdrnes , y Coaquis , 6 Quaques , n.1049, 

de Rubíes en la Jurifdiccion dt Cuenca, 

n, 1065. 
M'mdo Pueblo del Govierno de Atacantes, 

n.839. 
Minerales de piedra Inga, n. 1042. de Pie¬ 

dra de Gallinazo , n. 1043. de otras Pie¬ 

dras en el Keyno de Quito , n. 1063. de 

Azufre, y Vitriolo, n. 1067, 
Mira Pueblo del Corregimiento de la Villa 

de San Miguel de Ib acra, Obferva en él 
J)on Antonio de Ulloa , prolongando la 

Meridiana por la parte del Norte, 11.58S. 

Don Jorge Juan : y fe termina allí roda 

la Obra , n,6i 5. dale noticia del Pueblo, 
n 720 Burros filveftves de fu Juiifdic- 

cion , n. 727. (u Rio , n. 985. 
MiJJ'agualli Pueblo del Curato de Archido- 

na , n. 844. 
M\íñones en el Mar anón 5 extenfíon de las 

del P Samuel Fritx. ,11910. las primeras, 

que empezaron por la Nación de los 
Magnas, y progresos de fus Mifsioneros, 

n. 913. fu extenfíon , n 915. y Pueblos, 

que las componen , 11.9*0 las delPtf- 
raguay,cultivo de fus Indios, n. 9^0 

Mi/sioneros del Mar anón los PP. Gajpar de 

Cux'ta , y Lucas de Cueva fueron los pri¬ 

meros , n 9i?» 
Mña , qué es , n. 9^4» 
Mocha Pueblo en el camino de Guayaquil 

á Quito , n. 518. 
'Moniatos Raizes , de que fe hace el Caza¬ 

be , n. 153. 
M°nos, y fus efpecies , n. 120. 12?. 220. 

250. y ¿5 1. lu carne de gran regalo para 

los Negros , n. 25o. particularizafe el 

que llaman Marimonda ;n. jid. 

fart. I. 

Monte-Chrijio , Monte elevado , que da a 

conocerá Manta , n. 386. y Pueblo de 

fu nombre , 11. 335. perteneciente al 
Tenientazgo de Puerto-Viejo, n. 425. Cu 

antigua íituacion , y nombre , n. 426. 

Mopa-Mopa Refina particular , que fe face 

del Territorio de Pafío 3 danle barnices 
con eila , n. 831. 

Morcielagos. Su abundancia , y propiedades 
de los de Cartagena, n.129. en Portobelo^ 
n. 224. 

Morenville.Von LwA,Dibujante de la Cohh 
pañía Francefa , n. 3 7. 

Morgan. Juan. Pyrata faquéa á Portobelo¿ 
n.i97. á Panamo. , n. 256. 

Morona Rio , que nace en el Páramo dq 

Sangay , y llevando fu curfo cerca de la 

Ciudad de Macas entra en el Marañóna 

n.878. 
El Morro Pueblo , n. 489. 

Mofquitos. Su abundancia , y efpecies en 
Cartagena , n. 141. y fig. en el Rio de 

Guayaquil, n. 494. y 497. 

Mota Fernandez.. Don Iñigo de la. Trafi¬ 
lada la Población de Nombre de Dios á 
Portobelo , n. 197. 

Mote comida , hecha con Maíz , y el modo 
de prepararlo , n. 703. 

Mote Pueblo del Curato de Ahíla , n. 84*, 
Moxanda Ceno, Aguas , que tienen en él 

fu origen , y Ríos , que forman , n. 983. 
y 985. fe deferibe , n. 984. 

Muca-Muca , Animal particular del Perú, 
que en Quito llaman Chucha , fe deferi¬ 

be , n. loto. 
Muerte. Su proximidad no caufa alterador* 

en los Indios , n. 954. 

Mugeres. Las Indias en Cartagena no fe efi. 

cufaban de la guerra , n. 40. las del Ma¬ 
rañan , combaten contra Urellana , y dan 

motivo al nombre de Amazonas, 11.892, 

y 901. las propias las cambian los Indios, 

n. 952. las preñadas no querían elperat 

el parto en Portobelo , n. 215. y motivo 

de alterarfe efta colfumbre , n. 216. 

Muju Rio , que entra en el Marañen , nj 

876. á fu orilla Oriental eftá la Ciudad 
del Gran Para , n. S87, 

Mula-Haló , Pueblo del Corregimiento de 

Latacunga,x\. 745.cn el camino de Gua¬ 

yaquil d Quito , n. 521. 
Mutas. Su deftreza para hacer el camino de 

Tarigagua a Guarjanda , n. 506.Terror, 

que le reconoce eñ ellas , al llegar á los 

refvalos, y fus precauciones ptua pallara 
¡PPPF los, 
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]os , n- <;o7. hay algunas afamadas por 
fu mayor dsftreza , n. 5084 hay cria de 

ellas en Jaén , n. 86y. 
Mulmul. Suben á el Don Antonio de Ulloa, 

MM. Boüpuér , y de la Condamine , n. 

576. Don Jorge Juan , y M. Godin , n. 

¿03, patíari ellos a Riobamba , y de allí 

a ¿güito , n. 604. 

N 
N ABUSO Cerro. Concluyen en él las 

Obfervaciones MM. Bouguér , y de 

la Condamine, n. 57 6 

Indice General 
Náuticos. Su opinión , bien fundada fd- 

bre !a irregularidad de las Mareas entre 

los Trópicos no tiene cabimento en la 
Mar del Sur , n. 265. 

Negrillos, Metales, dorde fe cria la Plata, 

llamados al'si por los Mineros , n. 1032. 

Negro Caporal , ó Mayoral , que govierna 

las Embarcaciones , en la Pelqueria de 

las Perlas , recibe el Jornal de los de¬ 

mas , n 286. íirve de Vigia contra los 
Pefcados malignos , n». 289. 

Negro Rio , n. 880. á fu orilla tienen los 
Portuguejes una Fortaleza , n. 886. 

Negros en las Indias íus diferencias, y exéf- 

cicios , n. 68. 

Naciones de Indios en el Maranon. Las que Negros Efclavos.Se hace cort ellos laPefque- 
componian las Miísiones del P. Samuel 

Fritz , n. 910. y 9ií* las que otros Mif- 
fioneros tenían entonces a fu cargo , n. 

915. fus Pueblos , n. 916. las qiie eftán 

amiftadas con las ya reducidas, y las que 

fe conocen , n. 917. df erfídad de Len¬ 
gua , y de coftumores , n. 9» 8. y fig. 

Nanegdl Pueblo del Govierno de Atacdrnes, 

n.83-. 
Naos. Isla de. en la Enfenada de Panama, 

n. 264. 
NapoPncblo delCurato de Arcbidona,n.844. 

Ñapo Rio , que entra en el Maranon , n„ 
844. faca fu origen del Páramo de Coto- 

j?axi , n. 879. delcubrelo Gonzalo Pizar- 
ro , n. 898. Pueblos de íu pertenencia, 

n. 91 6. 
Naranjal Pueblo dei Tenientezgo de la 

Puna , n. 434- fu Río ,ibi. 
Na>i?ueras , que fe encuentran en las Gua* 

cas de los Indios , n. 1046. 

Nartbecbia , y Nartex efpecie de Cañahe- 

ja , n. 46 6* 
Nata. Vide Santiago de Nata. 

ria de las Perlas en Panamd , n. 28 ci¬ 
tan obligados a dar jornal de ellas á fus 

Amos , n. 286. peligro á que eftán ex- 

pueftos , al eflarlas bufeando , n. 288. 

trabajanfe con ellos las Minas de Oto en 

todo lo que fe eíliende la Jutifdiccion 

de Popa/dn , ru 1026. 
N-yva , Vade. Abunda en el el lufe/fo 

llamado Coya , ó Coyba ; dale noticia de 

él , y de fu cura , n. 8?. 7 InfHnto natu¬ 
ral de Ir-s Irracionales para librarle de la 

malignidad de fu ponzoña , n. 828. 
Nicoya Puerto de la Provincia de Guatema- 

la. Cógele en él el Caracolillo , que da 

la Purpura y particularidades de eñe Ani¬ 

mal , y de fu humor , n. 431. 
Nigua , ínfe&o. Moleftias que caufa fn in- 

troducion , y modo de extraerlo , n. 143. 

y íig. fus eípecies , y particularidades, n. 
148. en ¿güito , n, 68 

Niguas Pueblo del Govierno de Atacames, 

n. 839. 

Niquefa. Diego de. Puebla á Nombre de Dios, 

n. 197. 

Natural de los Indios efpaciofo fe deferibe, Nifpero Arbol , n. 109. fu Fruta, y calidad, 
n.161. 

Nombre de Dios. Su defeubrimiento , Po¬ 

blación , y traslación , n. 197. 

n. 934- 
Navegación defde Cádiz, d Cartagena, n. 10. 

y fig. de Cartagena a Portobelo, n. 189.y 

fig. defde allí ¿Chagres, n. 244. y fig. 

por el Rio de Chagres , n. 245.defde Pa¬ 

namd á Guayaquil , n. 327. 
Naufragios, Sus efeétos ferian menos lafti- 

mofos , teniendofe noticia del modo de 
governar las Balzas , n. 470. 

Navio de Perwiffo de la Nación Inglefa.Per¬ 

juicios , que caufaba al Comercio de Ef- 
paña en la Feria de Portobelo , n. 240. 

los de la Colla del Perti cómo les es lici¬ 

to ir á la Nueva~Ejpaña , n. 284, 

Nombre de Je fus. Pueblo de las Mifsiones 

del Rio Ñapo , n. 916. 

Nombre de Alarla Pueblo de las Mifsiones 

del Ñapo , n. 916. 

Nombres, que tiene el Rio Marañan, n.889, 
890. y 89r. de donde le nació el de Rio 

de las Amazonas, n. 891. el de Orellana, 

n. 8 ;6. 
AWoPueblo delGovierno AtAt acames,n.839 

Nopal , ó Nopalera Planta , donde fe cria, 

alimenta , y nutre la Cochinilla , n. 789. 
m»- 
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modo de fembrarla, y de fu cultivo , Fru¬ 

to , y particularidades 5 n. y>»o.y íig. 

Nubts.Cono rodeaban elCerro deP ¡chincha, 

y fe reconocían deíde él fus efedos,0.548. 
Nueva-Efpaña. En algunas de fus Provin¬ 

cias fe encuentran las Culebras llamadas 
en el AfurohonlCacu-Mama, n. 9^5* 

NuefiraSeñora de Confiolacion Pueblo,n.3o8« 

Nuefira Señora de Pacora Pueblo , n. 502,. 

Nuefira Señora de los Remedios de Pueblo- 

Nuevo , n. 320. 
Nuefira Señora de las Nieves deTunmaguat 

Pueblo de las Mifsiones del Marañon, 
n. 916. Reftituyefe á él el P. Samuel 

Frita. , n. 910* 
Nueflra Señora de las Nieves Pueblo de las 

Mifsiones del Rio Marañan , n. 9x6. 

Nueva Galicia,en los Rey nos de Nueva-Ef- 

paña Criafe allí la Grana, n.7 99- 

Ñ 
AMES Ra17.es , de que fe hace el Ca- 

zave, n. 15?* 
Namurelte. Van a obíervar allí Don 

v, J0rc,e Juan, y Ai- Godin, 11.644» 
Nauja Pueblo,n.438. 

O OAXACA , Provincia en los Reynos Je 
Nueva-Efpaña , donde fe cria la 

Cochinilla , n. 78 7 , y 799- modos 
varios , que los Indios tienen para ello,n. 

788. y fig. es allí donde fe hacen cole¬ 

chas mas formales , n. 799- 
Obrages de Paños, Eftameñas , y otros Gé¬ 

neros en el Corregimiento de Quita), n. 

740. en el de San Miguel de Ibarra , n, 

715.en el de Otábalo,n-730.cn el deLata- 
cimga,n.749. en el de Riobamba,n. 760. 

Obras de ios Indios , el pació , y prolijidad, 
con que las hacen , n. 934. las antiguas 

dianas de admiración por falta de Iní la¬ 
mentos , que tuvieron 3 n. 1038. y fig« 

y los de que le fervian , n. 1044» 
Obfirv aciones. Inftrumento para hacerlas en 

la Mar , n.343. Trabajo con que fe prac¬ 

ticaron en Guayaquil , n. 410. inconmo- 
didades para las de los Triángulos, y Me¬ 

dida Geométrica , n. 539* y fin* Ju'cl°s 
acerca del fin , a que fe dirigían , n.jfy» 

la Aílronomica para la Medida de la Me¬ 

ridiana 3 n. 5 5 8. 

Parí. /. 

Oca Kaiz , algo femejante en el gufto á la 
Callana fe deferibe , n. 701. 

Oficies , que excrcen en Quito los Mellizos,, 
y los ludios , n. 6, o. 

Ofrenda en las Honras 3 o Cabo de Año ea 
Quito , n. 671. 

Ojibar Pueblo del Tenientazgo de Baba-bo¬ 
go 3 n. 440. Su Rio , n. 495. 

Omaguas Nación de Indios del Mar añon, 

convertida a la Fe por el P.Samuel Fritx,, 
n. 910. folicitan con el P. Lorenzo Luce¬ 

ro , que fe les dé Mifsioncro , n. 914. 

paífan con fus Canoas al Pueblo de la 
Laguna a recebir al P. Samuel Fritx. , n, 

91 5. fu Lengua es de las mas fáciles pa¬ 

ra la inteligencia de quantas ufan aque¬ 

llas Naciones , y ellos de mas racionali¬ 
dad : vivían fociablemente , y ufaban al¬ 

gún mas recato , n. 918. fe achatan h 

cabeza haciendo una extraña figura , n. 

919. 
Oña Pueblo , n.783. 

Orejones Indiosafsi llamados en el Afora- 
ñon , y por qué , n. 920. 

Orellana. Vide Francijco de Orellana. 
Orellana , nombre , que también fe le di 

al Rio Marañon , n. 890. y porqué , n. 
896. 

Orillas del Rio de Guayaquil fe deferiben, 
n. 461. y figf 

Orina. Su íuprefsion tío fe conoce entre los 
Indios 3 y a qué fe atribuye 3 n.702. Ti- 
ñefede color de Sangre comiendo la Tu¬ 

na 3 que echa el Nopal , n. 791* 
Orinoco Rio. Su comunicación, con el de las 

Amaxonas , o Marañon , n. 880. 

Oro. Sacabafe con abundancia en el Reyno 
deTierraFirmepj fus Minerales en la Pro¬ 
vincia de Veraguas , Panamo, , y el Da¬ 

ñen descaecieron defde la fublevacion de 

los Indios , n. 291. caulas , porqué en 
las otras dos no experimentan el mayor 

fomento ; n. 291. en Jaén de Bracamoros, 

Tacan los Indios el que necefsitan , la- 

bando las Arenas de algunos Ríos, n. 

864. en donde hace menos detención es 
en las Provincias del Perú , n. 1019. es 

muy abundante de Minas de él Popayan, 
n. 1022. y íig. el modo de fepararlo de la 

Tierra , y Arenas, n. 1025. lu Ley , u» 

102 6.en el Choco fe fuele encontrar mez¬ 

clado con la Platina Piedra de fuma du¬ 
reza , n. 1026. también con Tumbaga fi¬ 

na , ibi j el que fe faca en Popayan paila 

luego a Lima , n. 1027. el de las Minas 
Pppp z d§ 
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de "¿arttma de poca leytpero abunda mu- Poirá R:o , que 

ciiOjii loií.tcn el íe ciuu-tntra Cobre.y 

Plomo mezclados , n. 1037. 
Orí en polvo,qué es,y como íe laca, n i015. 

Oro en pepitas , dor.de le encuentra , ibi. 

O ¡Jos fe encuentran en los Payles de Qu’xoy 

Afacas , y J Jt->1 de Bracamoros , n.866, 
como los enlazan los Indios , n 93 5. 

Ofliones en Panamá , y fus El pedes , 166» 
los de las Perlas de buen labor , n. 167. 

y 285.los de el Eftéro de }awbeli,n. + \ p. 
Otábalo Cabeza de Corregimiento en la 

Provincia de Quito , lu Jurildiceion , y 
Pueblos, n. 72b. fu Vecindario , n. 72?. 

fu Territorio , y Frutos , que produce, 

n. 730. y íig. lus Havitadores antigua¬ 

mente vencidos , por Huayna-Capac In¬ 

ga , y degollados en la Laguna de Ta- 

entra en el Mar afán , fl„ 

Paja j que fe cria en los Paramos - n, 99?, 
Palacios de los Reyes de Quito , cuyos >ef- 

tigios permanecen , n. 1053. y £g d <je 

Callo 3 ibi , el de Ati.n-Cañar , n. 1056» 
El Palenque Pueblo , n. 4,4. 

Paliadanga Pueblo , n, 752. Minerales de 
fu difhito , n. 1032, 

Palma Arbol , n. 109. y fus efpecics n, 

111. 
Palmitos. Los producen las Palmas Reales, 

ibi. 
Palo de Lux. Planta , que fe cria en los Pa¬ 

ramos , n. pp3. 
Palos , Puerto. Hace en el un Anuamente» 

Vicente Yañex Fincan , y va a defeubrir 

la Corta del B'fajil , n. 897. 

guarcocha, n. 72 2. en fu Jurildiceion hay Palta* Nombre , que dan en el Perú á lo* 

Minas de Metales ricos , 11. 1031, 

Ovejerías Haciendas de ellas en Otábalo, ri. 

732. en San Miguel de Ibarra , n. 725» 

en Riobdrnba , n. 7 ¿o, 
Oyarnbáro. Paífan a efte Scñctl a obfervar 

Don Antonio de Ulloa , MM BoUguér^ 

y de la Condumine , n. 163. Don Jorge 

Juan 3 y M. Godin , n. 590* 

P 
P ABAS Montefas,y Reales en el Rio dé 

Cbagres , n. 251. 
Pablo Durango Delgadillo intenta po¬ 

blar el País de Atacantes, abriendo <ami. 

no defde Quito,y no lo coníigue, n 837. 

Pacáts bruta , que en Quito llaman Gua¬ 

bas , n. 697» Vide Guabast 
Pacamaros , ó Bracamoros , nombre primi¬ 

tivo, que tuvo la Goternacion de Juan 

de Salinas n. 858* 

Pacayas Rio , n. 887. 
Pacchaen lengua de los Indios lo mifmo 

que Chorrera , 11. 500. 

Paccha Pueblo , n. 76p. 
Pachón Cerro del Territorio de Mira Juris¬ 

dicción dél Corregimiento de San Mi¬ 

guel de Ibarra tiene fama de riquezas , y 

íeñales de ella , n. io?ié 
Pac ces Indios afsi llamados. Los de Caloto, 

fe rebelan contra los Españoles , y les 

dan muerte : enrierran la campana de la 

Iglelia , y por que •, n. 826. 
Paira Pueblo de la Jurifdiccion ¿e Macas, 

n. 850. 

Aguacates , n. 6p6< Vide Aguacates. 

Pambamarca Páramo, donde le empezaron 

las Obfervaciones para la Medida Geo¬ 

métrica 3. n. 539. penalidades que en el 

fe pallaron ,5bi , y íig. fue noviciado á 
la vida de los demás Páramos , n. 554. 

van á obfervar en el D. Antonio de Elloa> 
MM. Bouguer , y de la Condarnine , n* 

565. Don Jorge Juan , y M. Godin, n. 
591. repítelo Doy jorge Juan con el fin 
de prolongar la Meridiana por Hiparte 

del Norte 3 n* 615- Pucarás , c¡ue hay 

en el 3 n i 06.r< 
Pan de Maíz 3 llamado Bollo 3 modo de 

hacerlo , n. 152. el de Caza ve , n. 15 3. 
fu ven de él los Plátanos en Guayaquil, 

n 417^1 de Trigo en Quito no es bueno, 

n, tpo. el de P1 ambaro eílimado en 

toda la Provincia de Quito , n. 764 

Panamá Ciudad en el Lrthmo de fierra 

Firme. Su lunación n. 254. íu descubri¬ 

miento 3 nombre , y primera fundación, 

n. 255. deftfüyela Juan Morgan, n. 25 6. 

fu Traslación al litio 3 que oy ocupa , y 

delcripcion de ella , n. 257. y íig. fus 

Tribunales, n. 260. fus Igleíias , y Con¬ 

ventos , n. 26í. riqueza de fus Habita¬ 

dores, n. 2¿3, íu Eníenada , y Puerto, 

n. 264. fu Vecindario , y coftumbres, n. 

270. y íig, fu Temperamento , n. 273. 

y calidad de fus Campos , n. 274. fu Co¬ 

mercio , n. 280, y 
Revno de Tierra Firme , n. 294. 

Panamá Provincia fe defcribc,n. 297.y íi 

Minas de O10 , que hay en ella , 

PA4 
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Panecillo Cerro cerca de Quito fe deferibe, 

n, 6 ii. 
Panecillo de Callo Cerro fe deferibe , n. 

105 5. 
Pantujo Chinela , que ufan en Cartagena, 

n. 71. 
Paños fe fabrican en los Obrages del Cor¬ 

regimiento de Quito, n. 740. 

Papas Kaizes en Quito , n. 692. fu abun¬ 

dancia 3 y utos j n 700. 
Papaílaíta Pueblo en ei Govierno de Qui- 

xos , n. 843. 
Papa-Creo Cerro. Van a el Don Antonio de 

. Ulloa 3 MM. Bouger, y de la Condamine, 

n. 571. Don jorge Juan 3 y M.Godin, n. 

599- 
Papayo Arbol , n. 109. y lu fruta s n. lén 

fe deferibe 3 n. 168. 
Para Ciudad de los Portuguefes , á la Ori¬ 

lla del Kio Muja5 n. 887. 
íárárwo/.Incominodidadés pafladas eñ ellos, 

n. 539. y figi los de Pambamarca , y 

Picoincha , tuvieron de Noviciado para 

la Medida de la Meridiana , n. 5:54 los 
que cada Compañía habito para hacerlas¿ 

n. 561. y frg. y 589- V fig; alteración, 
que fuelen tener , n. 741 ¿ diferencias , y 
naturaleza de los Paramos, n 966.y 967. 

el del A juay, fe defetibe , n. 968. el de 

Sangay , n. 9^9* de los Collanes el Al¬ 
tar n 970 el de 7"tínguragua , n. 971. 

el de Cbimbotax.0 , ni 91 n el de Cotopa- 
xi 3 n. 974. el de Elenifa, n. 975. el de 

Cbincbulagua , n. 97^, el de Cayambúro, 
il. ^77. el de Lalangu/o Sijfapongó, tu 

982 producciones de ellos, n. 99i.yiigi 
Fortaleza de los Portuguefes en el 

Mar añon , n. 8 6 6. 
jPd/rno Enfermedad fe padecé en Cartagena> 

Pajfo de los Cavallos de Indias * y modo de 
enfeñarfelo , n. 1017. y 1018¿ 

Paflama , y Tigre Ríos * que nacen de la 
Serranía de Riobamba , Ldtacungd , y 

Villa de Sari Miguel de Ibarra, y entran 

en el Marañan , n. 87 9* 
Papelillo , en la Bahía de Cartagena de¬ 

múdenlo los Ingle/es , n, 5 $• 

Paito, Vide San Juan de Pafio. 

Pafucbua Cerro , y fus Aguas > n. 983. 

Patate Pueblo , n. 7 Sí- lu abundancia, y 
calidad de Caña Dulce , y Azúcar , n» 

Patnlas llamanfe en Cartagena las Sandias, 

n. í6ii 

notables; 66 § 

Patos Modo ingeniofo de cogerlos, n. 11 8. 

Paute Pueblo , n, 769. fu Rio íe deferibe, 

n. 878. y 979. 
Pauxis eílrecho en él Rio Marañan , n.886. 

llegan harta él los efeftos del Fluxo , y 

Refluxo , ibi. 
Pauxis Fortaleza de los Portuguefes en el 

Rio Marañan , n. 886. 
Payanúno Puerto , de la Jurifdiccion de 

Quito-, Llega a él Pedro Texeira, n. 907. 

Pechugueras llaman en Quito á los Cathar- 

ros 3 n. 684. 
Pedernales en el Reyno de Quito , n. 1064. 

Pedrarias Davila Gobernador de Cafilia 

del Oro , funda a Panamd , n. 255. deí- 

cubre las Islas de las Perlas , n. 31 ?. 
Don Pedio de Herrera funda a Cartage¬ 

na 3 n. 4b. 
Hermano Pedro de Sanjofepb Betancur, 

Fundador de la Congregación de Nuef- 

tra Señora de Bethlem para Hofpitalidad 

en Guatemala , ti. 6^ 3¿ 
Pedro Martyr de Angleria ¿ trata del defeu- 

brimiénto de la Coila del Bfafil, n. 891. 

Pedro de Otjuai No fueron los que paflaron 
con él ál defeubrimiento , y conquifla 

del Mar añonaos que le dieron elle nom¬ 

bre , ñ. 89 r¿ va de orden del Marqués de 
Cañete al desabrimiento , y conquiíla 

del Rio Marañan , n. 90Z. 
Pedro Texeird , fübe por el Rio Marañort 

con una Armadilla dé Canoas Portugue¬ 
sas reconociéndolo y palla a Quito , n. 

907. vuelveíe al Para , de donde havia 

faliJo , rt. 908. 
Pedro de Ver gara, hace el defeubrimiento , y 

conquiíla de Jaén , n, 857. 
Don Pedro Vicente Máldonado , intenta 

( poblar el País de dtacatnes3 vence la ma¬ 

yor dificultad de abrir camino defde Qui¬ 

to , viene a F.fpáñá , y danfele titulos de 
Covernador en toda forma , n. 838; mi¬ 
de la anchura , y profundidad del Rio 

Marañan , n. 884. y 885 indaga noticias 

tocantes alas Amazonas ,y encuentra al¬ 

gunas , n 894. 
Peynado de las Señoras de Quito , n, y. 

Pelileo Pueblo , n. 75 z. 

Penipe Pueblo , ib’n 
Perdices en Quito fu efpecie , n, 706. f 

1001. 
Pereza de los Indios , y Mellizos ,• n 6yo» 

la de los Indios en particular , n. 93 T- 

Perico-Ligero Animal fe deferibe , y fu* 

propiedades, n« 2 3 a» 
Pericti 
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Perico Isla en la Entenada de Panamá ¿on¬ 

de fondean los ¡Navios n. 264. 
Pericotes llaman á las Ratas en Guayaquil? 

y fu abundancia , n. 411. 

Periquitos Aves , n. 124. 
Perlas , y fus Oftiones en Panamá , a.2 6y. 

hallante en las immediaciones de las Ifi¬ 

las del Rey , de T'aboga , y otras , n 285» 

el primer Efpanol , que tuvo noticia de 

ellas fue Vaíco Nuñez. de Balboa , y lo? 
Vecinos de Panamá , hacen aova trato 

con fuPefquerb, ibi,moda de executar- 

la , n. 286. y fig. fon de buen oriente, 
aunque hay algunas imperfectas : llevan- 

fe á Lima , y vienen á Europa n, 290. 

haylas en la Corta de Manta , n 428. 

Perros no padecen Rabia en la America-,pe¬ 
ro si otra Enfermedad , quando fon Ca¬ 

chorros , que llaman Pcite , n. 685. los 

criados por los Indios tienen averíiotf á 

los Efpañoles , y al contrario , n. 945’» _ 

Perú , en algunas de fus Provincias, fe cria 

la Cuca , d Coca. Vide Cuca. 

Perú. Sus Provincias. Vide Provincias* 

Perucho Pueblo , n. 736. 

Pefca. Deífreza , con que la hacen ios Te¬ 
dios , n.428. en el Rio de Guayaquil y y 

fus Eftéros , n. 472. y fig. en el Maro- 

ñon , n. 922. 
Pe/cados , que matan , y fe comen a los Ne¬ 

gros Buzos al hacer la Pefqueriade la? 
Perlas n. 288. modo de librarte de ellos, 
n. 289. particulares en el Rio Mar anón? 

11. 921. 
Pefqueria de Perlas. Vide Perlas. 

Pejle , no fe conoce otra en la America Me* 

ridional, fino la que padecen los Perros y 

n»6 8s» > 
Petrificación. Hacenla las Aguas de un Rio* 

cerca de Panlagua , n. 1068. 
Pexe-Buey , 6 Baca Marina en el Rio Ma* 

rañon fe deferibe , n. 921. 
Don Phelipe V. Rey de E/pana concede' 

licencia para pallar á hacer la Medida der 

los Grades de Meridiano cerca del Equa- 

der , en las Indias á los Académicos de 

las Ciencias de Pañs , n. 6. y lig. manda,, 

oue al mifmo tiempo vayan dos Indivi¬ 

duos del Cuerpo , y Academia de Reales 

Guardias Marinas , y para ello nombra a 
pon Jorge Juan , y Don Antonio de 

Vlloa , n, 7. y 8. 
Phencmenos , que fe obfervan en los Pára¬ 

mos , n. 1011. y fig. 
Picaflores Ave Jas particularidades, n.1007- 

Pitbavinac Laguna en el Cerro de TaUnCSy 
n. 982. 

Pichincha Páramo , ¿onde fe empezaren 

Obfcrvaciones , n. 539. y fig. Trabajes, 

y modo de vida , que fe tuvo en si , n, 

542. 548. y fig. fuben á ti Don Antonio 
de Vlloa , MM. Bovguer , y de la Cor*, 

damine , n. 5.62. 3a fama de las riquezas, 
que encierra , n. 619. y 1030. Aguas, 

que baxan de él;n.6*i. fu Volcan ba re- 

bentado varias veces , y etefios adverfo.o, 

que de él fe temen en guita , n. 623. 

Pico de Tenerife. Su longitud , n. 12. 

Picoafa Pueblo del Tenientazgo de Puertst 

Viejo, n. 425. 
Pie Medida. Razón de la de París con el 

de Londret, n. 15. 

Piedra , de que fabrican las Cafas en La* 
tucunga , elpecie de Pcmes , fu particu¬ 

laridad , n. 744. Inga , fus Efpejus , y 
propiedades , n. 1042. ¡a de Gallinazo"» 

y fus tipejos , n, 1043. íus Hachas , n- 

1044. 
Piedras. Inducirla de los Indios para labrar¬ 

la , y fabricar de e!'a fus Eípcjos , n, 
2054 y 1062. las de Efcopetalo que hue¬ 

len valer , n, 1064» 
Pifo Pueblo , n.736. 
Pila-halo Pueblo , n. 74G 
Pilches calabazos, en que beben los Indios.» 

n.938. 
Pillachiqu'tr. Paflan allí para obfervar Don 
Antonio de Vlloa , MM. Bouguér , y de la 

Condamine , n. 5 S y» 
Pillara Pueblo , n. 745. 
Pimampiro Pueblo, n. 720. 

Pina , Fruta de Indias te deferibe , y ¡á- 
Planta,que las pioduce,n.2 ¿3.las de Cha- 

gres muy eftimadas , n. 25 1. es Fruta da 

País cálido , n. 692. 

Pintac Pueblo 3 n. 73A 

Piques llaman también á las Tfiiguat, 0.143^ 

Pifqv.e Rio. Su origen , y curfo , n. 98 3. 

Piltra Ciudad con el nombre de San Miguel 

fe eftabkee en ella la Religión de Nuef- 

tra Señera de Bethlem , n. 6 3 3. 

Plata Partido de Popayan. Vide San Sihaf- 

tian de la Plata, 
Plata Metal es en Ds Provincias del Peruj 

donde menos fe detiene, n. 10 r 9. hay 

muchas Minas de ella en la Provincia de 

güito , n. 1029. 
Plátanos. Su diverfidad , abundancia,^ tifos, 

n. 1 66. los comen en Guayaquil en lugar 

de Pan n. 417. llevante ;\ güito de 
lo ? 
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íos parages calidos , num. 692. 

"Platina Piedra de fuma dure?a , que fe ha¬ 

lla en los Minerales de O10 mezclada con 

efteMetal,y dificulta fu beneficio,n.ioid. 
Placer cerca de la Martinica. Señales para 

conocerlo n.i9. 
Pleurefias, 6 Co/lados enfermedad muy fre- 

quente en^iíc, n- 682. 
Plomo : es Regular fe encuentre Minas de 

el en la Provincia de Quito , n. 1037. 

Poblaciones del Govierno de Atacames,n.8 39. 

Pointis. M. de, invade, y toma a Cartagena3 
n. 4 3. 

Polilla particular en Cartagena el Comegen3 

n. 149. 
Política Humana fuele no lograr los efe&os, 

que efperaba , n. I. 

Polisones adorno, que ufan en Guayaquil las 

Mugeres, n. 407. 
Pollera , genero de Veftuario en Cartagena3 

n. 70. en Panamd , n. 271* 
Polvos Acules fus Minerales en el Territorio 

de Macas , n. 854. 
Pomdca Pueblo del Govierno de Jaén de 

Bracarnoros , n. 860. 
PomallaBa. Sus Indios confederados de los 

Canaris antiguamente , n. 778. Veftigios 

en aquel Territorio de una Fortaleza fe 

defcriben , ri. 1059. 
Pomafque Pueblo , n. 73 6. 
Pongo de Mancer'uhe. Vide Mancericbe. 

Pononome Cazique antiguo , n. 312» 
Popa Cerro afsi llamado en Cartagena , fu 

altura , n. 45. 
Popaydn Govierno pone términos á lá Pro¬ 

vincia de Quito por la parte del Norte, n. 
807. fu conquifta por Sebafiian de BelaU 

cazar , n. 808. fu exteiifiori, y tcrminosj 

Partidos , ó Tenientazgos , en que fe 
fubdivide , n. 821. pertenecen á la Au¬ 

diencia del Nuevo Keyno , y otros á la de 

Quito , n S^.haylos ricos en Minas, 

o abundantes en Frutos, n. 824. fu Tem¬ 
peramento , fertilidad , y abundancia , y 

]a propenfion de aquel Clima á Tempef- 

tades , y Terremotos, n. 825. Infeéto 

particular en los Valles de Neyva,y otros, 

la Coya, o Coyba , n. 82 7. fe produce allí 

la Cuca , ó Coca Yerva de grande eftima- 

cion para los Indios , modo de ufarla , y 

fe deferibe , n. 829 y 830. Comercio de 

éfte Govierno , y de las P' ovincias que 

jo componen , n. 180. y 832. riqueza 

del País , y caudales en él , n. 833. fus 

Minas , n. 1022. 

Popaydn Ciudad. Fundóla Sebafiian de Be- 

lalcazar, n. 808. fu Defcripcion, n. 8n« 

y fig. fus Calles, n. 812. fus Cafas, ma¬ 
terial de ellas , y adornos interiores , n» 

8x3. íus Iglefias , v Conventos , n. 814* 
fus Arroyos , y Ríos , ri. 8<y. fu Vecin¬ 

dario algo diverfo de el de Quito , acre¬ 

centamiento de él, y la caufa , n. 816. 
fus Tribunales , n. 818. y fig. Ruina que 

padeció con un Terremoto , n. 825. 
Popaydn Cazique poderoío , de quien tomó 

nombre el País. Véncelo Sebafiian de 
Belalcazar 3 n. 808. 

Portobelo Ciudad en la Cofia de Tierra Fir- 

me. SuFuhdacion , nombre , y defcrip¬ 
cion j n. 197. fu Govierno , n. 199 fus 

Iglefias , y Conventos , n. 201. fu Tem- 

peramento , n. 215. Epidemias , que pa¬ 

decen allí las Armadas , y fus cauíáles, 
n. 22Í. y fig. fu Vecindario , n. 225. y 

fig. fu Comercio , n 234. y fig. iu Feria 
en tiempo de Galeones , n 238. 

Portvbelo Puerto. Su defcripcion, y noticias^ 

n. 106 y fig. lo toma el Almirante Vver- 
non , n. 207. Enfenada de la Caldera3 

que eftá dentro de él, n 209. 
Portuguefei entran , por el Rio de la Made¬ 

ra halla Santa Cruz de la Sierra , n 87^. 
Potosí. Qué cantidad de Plata rinden fus 

Minas por cada Caxon de Mineral , n, 
1032. 

Potreros. Haciendas de ellos en el Corregi¬ 
miento de Otábalo , n. 732. en el de Sari 
Miguel de Ibarra, n. 725. en el de. Chim¬ 

bo , n.767; 
Predicador Ave fe deferibe , n. Í2?¿ 

Prefidente de Panamd. Jurifdiccion , y fa¬ 

cultades , que le eflán anexas , n. z€o. 

y 284. de Quito , n. 635. 

Preñadillas Pefcado en las Lagunas de 
Cuicoiha , y San Pablo , n. 735. 

Principe do Efquilacbe. Vide Don Franci/c& 

de Borja. 
Procefsion del Corpus en Quito , n. ¿41. 

Pronunciación particular de los Habitadores 
de Cartagena , Portobelo , y Panamd, n. 

272. 

Providencia Divina tiene feñalados períoj 

dos á las cofas , n. 1. 
Provincia de Quito. Vide Quito. 
Provincias. Qué fe entiende por ellas eri 

Quito , n. 719. aplican efte nombre á ca¬ 

da Govierno , Corregimiento , y The- 

nientazgo , n, 806. 

Provincias del Perú. Su, opulencia depende 
de 
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ck la mayór abundancia de Minerales de 

Oro , y de Plata , n. 1019. y fig. 
Prudencia Humana falible muchas veces en 

fus difpoíiciones , n. 1. 
Puca-guayco. Suben á él Don Antomo de 

Ulloa,MM.Bouguer,y de la Condamine,n. 

568 yjó^.Cu altura fe concluye,n.968. 

Pucctrd , ó Pajfo ejlrecbo de Montana , afsi 
llamado en el camino de Guayaquil ¿.Qui¬ 

to, n. fio. fígnificamas propiamente for¬ 

taleza , o Lugar fuerte ,ibi : las que ufa* 
ban los antiguos Indios le deferiben, y 

fu abundancia , n. 1061. 
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Fundiste, y fu Puerto, n. 337. es Ternes.* 

tazgo de Guayaquil , fu extenlien ? y 

Pueblos , n. 434. fe deferibe , ibi. 

f ungaba Pueblo , n. 752. 

Puní Pueblo , n. 751* 
Punta de Santa Elena Tenrienrazgo de 

Guayaquil. Su extenfion , y Pueblos , n» 
429. Pueblo del mifmo nombre , y fu 

Puerto , ibi , fu abundancia de Sal , y 

fu calidad , n. 430. fe coge en fu Cofia 
la Purpura, 0.431. es abundante en fru¬ 

tos , y Ganados , muy poblado , y de 

gran Comercio , n. 433. I u aDiinaancia , 11. - - - . . , . 
fucbmchues. Efpecie de Mogotes formados Punta Gorda en Cofia Rica, limite del Key- 

de cierta Yerva en los Páramos fe deferí- no de Tierra Firme , n 295. 

ben , y fus particularidades , n. 995. 

Fuero Madera afsi llamada en el Darien, la 

mifma , que la Balaa en Guayaquil 

221. y 466. 

n. 

Pueblos de la Provincia de Panatnd, n. 298. 

de la Provincia de Veraguas , n. 317- y 

fig, de la del Darien , iv. 221. y hg. del 
Corregimiento de Guayaquil , n. 414. y 

fig. de el de San Miguel de lbarra , n. 

720. de el de Otábalo , n. 71$. de el de 

¿güito , n. 7} 6. de el de Latacunga , n. 
74^. de el de Riob arriba 5n.75i.cie elde 
Chimbo , n. 765. de el de Cuenca , n.769. 

de el de Laxa , n. 78 j. del Govierno de 
Popaydn los mas principales , n. b'zr. de 

C1 de Atacames , n. 839. del Govierno de 
guixos,y Macas ,n. 843. y fig. y 850. 

el dcjfacn de Bracamaros , n. 860. de 

el de Mamas , n. 916. 

puerribo Pueblo, n. 73^» 
Puentes de! camino de Guayaquil , á gusto, 

fu fabrica , y riefgo de pallarlas , 11. 501. 

las de la Provincia de güito fe deferiben, 

puercos. Su carne de muy buen fabor , y fa~ 

ludabk en Cartagena , n. 11 7. 

puerto de Perico. Fondean en él los Navios, 
que ván á la Enfeuada de Panamo, , n. 

264. Llegan á él las Armadas del Peni, 

n ■ 1 f' 8 • . 
Puerto Viejo. vide San Gregorio de Puerto 

PuÁn Señal. Ván á obfervar á él Don An¬ 

tonio de CU o a , MAA. Bcuguer , y de la 

C’sndarnine , n. 585. 
Pugili Pueblo , n. 745. fns Indios fabrican 

obras de Barro eftimadas en ¿güito , n. 

Purpura fe coge en la Cofia de la Punta dú 
Santa Elena , y en el Puerto de ~Nyco~ 

ya , de la Provincia de Guatemala 5 mo¬ 
do de extraerla , y fus particularidades, 

n. 1431. fu tinte le llaman Caracolillo, 

n. 431. 
Pumayes indios , n. 754. defienden la en¬ 

trada á los E/panoles , n 761. 
Purus Rio. Vide Cucbibar 1. 
Putumayo , ó lea Rio , que nace en las 

cercanías de San Miguel de lbarra , 

fus Aguasal Marañan , n. 880. 

Pyramides. Las oigian los Egypcios , 

fus Sepulcros, n. 1039. 

y dát 

para 

QI ADRAS. Qué diftancia fea , n. 61 4a 

¿guaques , ó Ceaquis , en la Cofia 
de Atacames. Hay allí Minas de 

Efmcraldas finas , n. 1049. 

¿¿fnarterones en Indias quales fon , n. 64. 
Las quatro Ciudades Partido del Go¬ 

vierno de Popayan , n 821. pertenecien¬ 

te á la Audiencia de Santa Fe , n. 823. 

güero Pueblo, n. 751- fus Habitadores ícn 

dieftios en hacer embutidos de Madera, 

n. 764. 
¿guejos. Su confumo en la Provincia de ¿güi¬ 

to 707. fu fabrica en el Corregimiento 

n. 

llama la Lengua General deí 
O 

7 S t • 
Pulgones. Quienes fon • 

en Cartagena 3 n. 76. 

y lo que padecen 

de Otábalo , n, 732. en el de Cuenca 

776. 

guiebua fe 

Inga , n. 94¿* 
¿¿¿uilca Pueblo ,11.440 y 720. 

¿gulmia , Pueblo , n. 752. 
¿guiña , o Cascarilla. \ iJe C afear illa. 

El ¿guinche Pueblo , n. ?36- 

¿gu'mde Ave le defcnbe , n. 1007. 
¿guin- 
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'Quima Semilla de muchas virtudes fe def- 

cribe , n. 705. 
Quinoa-Loma , Paramo , fuben a el Don 

for^e fuan j y Ai. Godm , n. 611. paífan 

defde él a Cuenca , á reconocer los Lla¬ 

nos de Tdlqui , y los Baños , para hacer 

elección de uno , que íirvieíTe de fegun- 

da Bafe , n. 61 a. 
’Quinual Arbol, que fe cria en los Paramos, 

n 991. 
QuiJa pincha Pueblo , n. 75*» 
Qdito Ciudad.Vide San Fruncí feo de Quito, 

Quito Provincia. Conquiílala Tupac-Inga, 

Tupan qui y llevando el comando lu Hijo 

Huayna- Capac , y efte la dexa a fu Hijo 
Atabuallpa , n. 616. y 617. fu extenfion, 

y limites aduales , n. 718. fus Corregi¬ 

mientos, y Goviernos, n. 71S. 7*9» y hg* 
conquiftala Sebaftian de Belalcazar en 

muy poco tiempo , y por que , n. 746. 

necefsitaba , que fe poblaííe Atacamesy 

para facilitar fu Comercio con Tierra 

Firme , n. 836. pudiera fer la Provincia 
mas opulenta del Perú , y razones , que 
lo convencen , n.1020 causales para que 
experimente decadencia , n. 1021. en lo 

que coge del Goviernode Popayan le ha¬ 
cen labores de Minas, n.ioiz. ellas ayu¬ 

dan á foftener lo reftante déla Provincia, 

n. 1027. noticia de las Minas de Metales 

preciólos , que hay conocidos en toda 

ella , n. ror 8. y fíg. 
'Quito Corregimiento. Sus Pueblos, y Jurif- 

"^diccíon , n. 7\6. fus Haciendas , y Fru¬ 
tos , n. 747. fu Temperamento , n. 741. 

’Gtutxos , y Macas Govierno de la Provincia 
°^de Quito , fu fituacion , y confines. Def- 

cubre parte de fus Paiíes Gonzalo Díaz 

de Pineda , n. 84a. Ciudades , y Pobla¬ 
ciones , que comprehende, n. 843. y íig. 

fu Vecindario padece mucho con los In¬ 

dios Gentiles , que tiene por Vecinos , n. 

847. fus frutos , y entre ellos la Canela, 
n.848.y 849.0! Partido de Macas,n.8^o, 

RABIA no fe conoce en la America Me¬ 

ridional , n. 68y. 
Rabilargo Ave , ti. 1007. 

Rada de Panamo. , n. 264. 
P. Rafael Ferrer reconoce los Paifes de 

el Marañon , n. 903. 
Rancherías para habitación de los Negros, 

que pefean las Perlas en las Islas de la 

art.L 

£ 
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Enfenada de Pnnamd , n. i86. 

El Rapofo Partido de la Jurifdiccion de 

Popaydn , p. 821. 
Rafpaduras , que hacen en Quito del Ju¬ 

go de la Caña Dulce , n. 708. 

Ratas, Llainanlas en las Indias Pericotes^n, 

411. 
Rayos muy comunes en los Terrenos imme- 

diatos a Buerán , n. 582. 
Remolinos $ o Remanías del Rio Marañon 

peligros al navegado , n. 882, 
Rentas de Quito. Su Recaudación, y Repar¬ 

timiento ,n. 636. 
Reptiles. Su abundancia en Cartagena , n. 

130. una Culebra particular en Macasy 

n. 866. los que fe hallan en los Paifes 

del Marañon , n. 924. 
Refina , o Goma particular en Pafio, n.831» 

en las orillas del Rio Marañon las hay 

muy fragrantés , n. 923. 
Refvalos en los caminos defde Tarigagua a 

Guaranda ,y otros femejantes , n. yo7. 

fus peligros , y penalidades , n. yo8. 

Reyes de Quito los Ingas eran llevados fiem- 

pre en Andas , n. 1054. pero entraban á 
pie en los Templos , n. ioy 2. 

Reyes. Ciudad de los Reyes, 6 Lima , año de 

fu fundación , n. 393. 
Reyes de Efpaña fe acrecientan fus Domi¬ 

nios con los del Marañon , n. 914. 

Reyno de Tierra Firme, Sus Minas de Oro, 

11 291, 
Reynos• Los del Perú , fus riquezas natura¬ 

les confíften en la mayor abundancia de 
Minas de Oro , y de Plata , n. 1019. 

Rio de Lodo , que fe formo al rebentar el 
Volcan de Carguayrajo , n. 762. 

Riobamba Villa , Cabeza de Corregimien¬ 
to en el Reyno de Quito fu Jurifajccion, 

y Pueblos , n. 752. apoderóle de ella 
Belalcazar , y puéblala el Marifcal Don 

Diego de Almagro , n. 753. fu fituacion, 

y fabrica , ibi, y la de fus Calles , Pla¬ 

zas, y Cafas , n. 754 padece en el Tem¬ 

blor de 1698.SUS Indios fon diftinguidos 
con el nombre de Puruayes, ibi; fus Igle- 

íias , y Conventos , n. 755. fertilidad de 
fu Territorio, 11, 756. y 76a. fu Vecinda¬ 

rio , y Nobleza , n. 7*7- fu Govierno, n. 

7y 8. fu Temperamento , n. 7y9- fus Ha¬ 
ciendas , y Obrages, n. 760. fus Mine¬ 

rales , n. 1033. 
Ríos. El de la Magdalena forma con fus 

Aguas una divifa al entraren el Mar , na 

22. defeubrenfe fus principales nacimiem, 
Qtjqq tos¿j 



•.
\r

 

Indice General’ r¿7+ 
tos , y lo navega Sebaflian de Bel alcafar, 

para la. 1 ir al Mar del Norte , n. 810. el de 
Cafcajal, n. z io. el del Darien , limite 

de la Jurifdiccion de la Audiencia de Pa¬ 

namo. , y Tierra Firme , n. 195. el de 

los Dorados limite occidental de la miíma 

en el Mar del Norte , ibi. 
Rio-Blanco fale en parte de la Laguna de 

San Pablo , n. 734- el de Riobamba , uti¬ 

lidades con que mejora el Territorio , por 

donde paila n. 756. Rio Coqueta , fe ter¬ 

mina por el Oriente en él el Govierno de 

Popaydn ,n. 821. y 871; Rio de las Ef- 

mentidas en el Govierno de Atacames, 
n. 837. Rio 'Ñapo en el de Quixos,n.S^^ 

Rio Cbinchipe en el Govierno de Jaén , n. 

8 y 9. Rio U cay ale. Vide Ucay ale : el 

de Sangay , y los demis $ que fe le unen, 

n. 969. los que falen del. Cerro de Ca- 

yamburo , n. 977. los que nacen de las 
cordilleras en la Provincia de Quito , n. 

979, y íig. el que paila cerca de Panla¬ 

gua , y petrifica lo que cae en él, n. 106S. 

el de Cbagres. Vide Cbagres. 
Rio Marañou , ó de las Amazonas. Vide 

Amazonas. 
Ríos de Mira , y de Santiago fe faca Oro de 

entre fus Arenas , n. 1034. 
Ríos de la Provincia de Quito. Sus Puentes, 

y modo de paliarlos , n. 986. 
Riquezas deipreciab'es para los Indios , n. 

93Z. la de Cartagena , n. 48. de Pana- 
md,n.t6^. de Guayaquil, 11.408. de Qui¬ 
to , n. 672. de Popaydn, n. 833. la que 

fe tiene por tal en los Paifes del Perú, n. 

3019 la que adquieren unas Provincias 

en cambio de Frutos , y Texidos , vuelve 

a faiir en el de Géneros de Europa , n. 

iozo. 
Robalos del Rio de Guayaquil fu bondad , n. 

47Í- 
Rodrigo de Ba/lidas defeubre el lirio de Car¬ 

tagena , n. 40. 
Rodrigo de Valenzuela defeubre el litio , en 

que eftá la Villa de los Santos , n. 300. 

Rubíes.Haylos cerca del Pueblo de los Azo¬ 

gues , n. 1065. 
Rutni-Macbai3eño es,Cueba de Piedras litio 

junto al Paramo de Cbimborazo , n.yi6 

SAJONES , llaman en Cartagena a lo* 

Puercos Silveftres, n. 119. 

Sal.Su abundancia,y calidad en la Pun¬ 

ta de Santa Elena , n. 430. fu Comercio 

en Guayaquil , n. 486. Minas de ella en 

el Corregimiento de San Miguel de Ibar- 

ra , n. 716. inclinación, que le tienen los 

Indios , y como la comen , n. 961. 

Salinas Pueblo , n. 720. lus Minas de Sal, 

y calidad de ella, n. 726. 
Salto atras. Que llaman en Indias , n. 6y, 

Sambo. Vide Zambo. 
P. Samuel Fritz Mifsionero Efpaiíol de 

el Rio Maranon, lo navega hafta el Pa¬ 
ra , y perfecciona fu descubrimiento, n. 

909. reftituyefe á fus Mifsiones , n. 910. 

va á la Laguna Pueblo Principal, y de 
allí á Lima , ibi , reftituyefe de Lima al 

Maranon , y forma el Mapa det Rio , n. 

911. entra á predicar a las Mifsiones , n. 

914. Deftinaiele la Nación de los Oma¬ 

guas , n. 91 y. 
Sanabria Mina de Oro con efte nombre en 

el diftrito de Angamarca fu noticia , n. 

1028. 
San Agvflin Cabo en la Cofta de el Brafil 

defeubrelo Vicente Yañez Pinzón , n. 

8^7* 
San Agujlin de Víate Pueblo , n. 320. 

San Andrés Pueblo , n. 75 2. 
San Andrés del Alto Pueblo , n. 916. 
San Antonio Pueblo , n. 7 36. Tarabita cer¬ 

ca de él para pallar el Rio de Alcbipichi, 

n. 983. 
San Antonio Abad de Agúanos Pueblo , n. 

9 1 6. 
San Antonio de Carangue Pueblo , n.720. 

San Antonio de la Laguna Pueblo, n 916. 

San Antonio de Padua Pueblo , ibi. 

San Bartbolomé de Necoya Pueblo , ibi. 

San Carlos de Doraces Pueblo , n. 320. 

San Cbi/loval de Chepo Pueblo , n. 303. 

Rancherías , n. 304. 
San Cbrijloval de los Taguages Pueblo 

84(1. 

Sander Pueblo , n. 86o. 

fus 

Rumiñavi Cerro Aguas , que tienen en él San Diego de los Palmares Pueblo , 0.846', 

fu origen , n. 982. y 983. 

Rumi-pa.nha , efto es, Llano de Piedras, en 

la Llanura de Iría- quito , lleno de Pe- 

ñafeos arrojados del Volcan de Picbincba3 
ti. 623. 

Runa-Llama Animal fedeferibe , n. 1008. 

San Enrique de Capeti Pueblo, n. 321. 

San E/ianislao de Aguarico Pueblo , n. 9 16. 

San Franci/co de Borja Ciudad Capital del 

Govierno de Maynas , fu Fundación , n. 
capacidad , y Vecin- 913. fu limación 

dario , n. 916. 
Sari 
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San Francifco de ¡es Curicuages Pueblo , n. 
846. 

San Francifco de Paula Pueblo , n. 511. 
San Francifco de la Montana Pueblo , n. 

310. 

San Francifco de Quito Ciudad, Su Funda¬ 

ción , n. 617. (u íituacion , n. 618. y fig. 

fe deícribe, n. 62 4. y íig, fus Parroquias, 

n. 628. Conventos , n. 619. Tribunales, 
n. 63 5.y íig. Jurifdicc'on de fu Preíiden- 

te , ibi , íu Govierno económico, 11.640. 

fu Vecindario , y íig. aplicación,y 

cftudios de fus Naturales n. 660. educa¬ 

ción , n. 661. coftumbres , n. 664. Len- 
guage , que en ella fe ufa, n. ¿70. Tem¬ 

peramento , n. 673. fertilidad de fu Ter¬ 

ritorio , n. 686. fus alimentos, n. 690, y 
Frutas , n. 692. y íig. 

San Francifco Regis del Paradero Pueblo, n. 

9 id. 
San Francifco Regis de Tarneos Pueblo, n. 

91 6. 
San Geronymo pequeño Fuerte , que liavía 

rn Por tobe lo , n. 207. 

San Geronymo deTabird Pueblo , n. 321. 
San Gregorio de Puerto-Viejo Ciudad Cabe¬ 

za de Tcnientazgo en el Corregimiento 

de Guayaquil íu Vecindario , y Jurifdic- 

cion , n. 425. 
San Ignacio de Maynas Pueblo , n. 916. 

San Ignacio de Pevas Pueblo , n. 916. 

San Ifideo de Quiñones Pueblo , n. 310. 
San Jacinto de Taguache cabeza del Tenien- 

tazgo del mifmo nombre , n. 438. 
San Joaquín de la Grande Omagua Pueblo, 

n, 9 id. 
San Jofepb Fuerte a la entrada de la Babia 

de Cartagena de las Indias demolido por 

los Ingle/es , n 5 y. 
San Jofepb Pueblo , 11, 8¿o. 

San Jofetb ele los Abucees Pueblo , n. 846. 

San Jcfepb de Bugava Pueblo , n. 320. 

San Jofepb de Pinches Pueblo n. 916. 

San Jofepb de Zete-Gaati Pueblo , n.321. 

San Juan Pueblo en el camino de Portobelo 

a Panamá , n. 307. 
San Juan Rautijia de los Encabelladot Pue¬ 

blo , n. 916. 

San Juan Evangeliza Pueblo , n. 736. 
San Juan de p afio , uno de los Partidos del 

Govierno de Popaydn , n. 821. pertene¬ 

ce a la Audiencia , y Obifpadode Quito, 

n. 823. Refina , b Goma particular , que 

fe encuentra en íu Territorio, y lirve pa¬ 

ra dar Barnices , n. 831. 
Vart. /. 

NOTABLES. ¿7S 

San Juan de Poncnomé Pueblo, n. 312. 

San Juan de Tacaracuna , y Matarnati3 
Dodrina , n. 321. 

San Juan del Valle Pueblo , n. 7S3. 

San Lazaro Caldillo , y Cerro en Cartage¬ 

na , n. 45. Hofpital con el mifmo nom¬ 
bre , n. 101. 

San Lorenzo de Chagres Pueblo , y Caldi¬ 
llo a la delembocadura de eíde Rio , n, 

24GV 247. apoderafe de el Juan Morgan, 
n. 2 56. 

San Lorenzo Pueblo del Tenientazgo de 
Baba , n. 444. 

San Lorenzo Pueblo del Corregimiento de 
Chimbo , n. 765'. 

San Lucas de Ambocas Pueblo , n. 783. 
San Luis Pueblo , n. 75" 2. 

San Luis de Boca chica Caldillo en Cartage¬ 

na délas Indias , lo demuelen los Ingle- 

fes defpues de una larga reíiídencia, n.jf. 
San Luis Gonzaga Pueblo , n.916. 

San Luis del Maranon Ciudad.Llegan a ella 
Fr. Domingo de Brieda , y Pr. Andrés de 

Toledo con íeis Soldados Efpanoles def¬ 

pues de liaver navegado el Rio Maranon, 
n. 906. 

San Marcelo de Leonmefa de Tabarana , n. 
320. 

San Martin de los Gofios , n. 320. 

San Matheo de Efmeraldas Pueblo del Go« 
vierno de Atacames , n. 83 9. 

San Miguel Pueblo del Govierno de Efme¬ 
raldas , n. 839. 

San Miguel Pueblo principal de las Miísío- 
nesde Sucunbiós , n. 846. 

San Miguel de Halaya Pueblo , n. 310. 

San Miguel de Narbaez Pueblo , 11. 850. 

San Miguel de Piltra primera Población de 

los Efpanoles en el Perú , n. 393. eídable- 

cefe en ella la Religión Bethleroitic; 

633. 

San Miguel de Ibarra Villa Cabeza 

el Corregimiento en la 

San Miguel de Tayequa Pueblo , n. 321. 

de 
Provincia de 

Quito •, Pueblos de fu Jurifdiccion , n» 

720. deferibeíe, n. 721 fu Temperamen¬ 

to , y frutos , que produce , n. 713. fu 
Rio , n. 98^. 

San Miguel Pueblo del Corregimiento de 

Latacunga , n. 662. 

San Miguel Pueblo de el de Chimbo, 11.76^. 

San Pablo Laguna en el Corregimiento de 
cz t -O 

Otábalo , n. 734. origen de fus Aguas, n. 
985. 

S. Pablo dpoflol de Napeanos Pueblo, n.916. 

Qtjqq 2 San 



¿7^ 
Indice 

Pablo de Guajoya Pueblo , ibi. 

San Pedro de Aguar ico Pueblo , i bu ^ 
San Pedro de Alcántara de la Coca , o Na¬ 

riguera , Pueblo , n 846. 
San Pedro , y San Pablo de los Platanares 

Pueblo, n. 320. 
Pedro Nolajco Pueblo de Indios Dora¬ 

reis 3 n. 3 ¿o. 
San Pedro del Valle Pueblo, n. 7S3. 
San Phelipede Amazonas Pueblo, n. 916. 

San Pbelipe de Gaytnini Pueblo , n. 32.0. 

San Phelipe de Todo Fierro Fortaleza a la 

entrada de Portobelo, n. 206. y 207. 

San Rafael de Guaynis , n. 320. 
San Salvador Pueblo , n. 845- 
San Sebajilan de la Plata , Partido del Go- 

vlerno de Popayan 5 n. 821. 
San Simón de Nahudpo Vaeblo , n. 916, 
San Xavier de Charnicuro Pueblo. ,.ibi. 

San Xavier de Urarines Pueblo , ibi. 

San Xavier de Icaguxttes , ibi. 
Sandias llamadas en Cartagena Patillas, n. 

$61. las de Quito , n. ^92» _ 
Songa/ Paramo en la Juiifdiccion de Ma¬ 

cas , n. 878. fu Rio , n. 969. 

Sanpolqui Pueblo , n. 7 3^* , 
Sangradores Indios tan dieflios como los de 

Europa , n. 6jo. y 95 7- 
Sangrías. Mácenlas los Moraelagos en Car¬ 

tagena infeníiblemente , n. ll9* 
Santa C>uz, por ono nombre Cajlillo Gran¬ 

de en la Bahía de Cartagena de laslndias, 

demúdenlo los Inglefes , n. 5 5* 

Santa Cruz Pueblo , n. 916. 
Santa Cruz de Cana Pueblo , y Afsiento de 

Minas , n. 321. 
Santa Cruz de Fuero Pueblo , n. 321. 
Santa Fe. Su Provincia fe provee de Frutos 

por la vía de Cartagena , n. 1 80. Erígele 
fu Virreynato con titulo de Nuevo. Rey- 

no de Granada , n. 49. y Provincias, 

que fe !e deílinan , entre ellas la de Quj- 

lo , n. 717. es abundante de^ Minas de 
Plata , y Efmeraldas, n.iSo. lu Junldic- 
cion comprehende parte del Govierno de 

Poparan , n. 807. va allí parte del Oro, 

que fe faca de las Minas de elle,n. 1027. 

Santa Fe de Antioquia Villa, fundóla Se- 
ba/lian de Beialcazar , n. 809. uno de los 

Partidos de la lurifdiccion de Popayan, 
n.821 es dependiente de la Audiencia 

de Santa Fe , n. 823. 
Santa Lucia Pueblo , n. 4? I. 

Santa María Pueblo , n. 313. 

General 
Santa María Magdalena?ueblo , n. 73<5.^ 
Santa AíiartáProvincia conocida de los Na¬ 

vegantes por las Sierras nevadas de fu 

Cofia , n. 22. 
Santa Rofa Pueblo del Govierno de Quixos, 

n. 845. . , . 
Santa Rofa de Pilangui Pueblo , n. 752. 

fu íituacion , y Frutos , n. 7<54* 
Santiago Rio , que nace de las Cordillew 

ras de Loxa ,y de Zamora , n. 878. 
Santiago de la Gloria Fortaleza en Portobelo, 

Santiago de Cali Partido de la Jurifdiccion 
de Popayán , n. 821. pertenece á la Au¬ 

diencia de Santa Fe , n. 813- es muy 
abundante en Minas de Oro n.1023. 

Santiago de las Montañas Ciudad del Go¬ 
vierno de Jaén , fundóla Juan de Sali¬ 

nas , n. 860. unos Soldados de ella def- 

cubren la Nación de Indios Maynas en 

el Marañon , n 904. 
Santiago de Nata de los Cavalleros Ciudad 

en la Provincia de Panaína , fu litio, 

fundación , y Vecindario , n. *99. 
Santiago de Veraguas Capital de elta P10- 

vincia , n. 317« , .r r, 
Santiago al Angel Ciudad de la mama 110- 

vincia , n. 319. ... ,T. ~ 
Santiago de Guayaquil Ciudad. Vide Gua¬ 

yaquil. 
La Santifsima Trinidad de Chame Pue¬ 

blo , n. 309. 
Santo Domingo Pueblo , n. 839. 
Santo Domingo de Raízas Pueblo , n. 
Santo Domingo de Barita Fueblo , n. 314» 

Santo Thomds Apojiol Pueblo , n. 916. 
Los Santos Villa de la Provincia de Pa¬ 

namá , n. 300. 
Sapos. Abundancia de ellos en Portobelo , y 

y fu caufal , n. 2 3 3. 
Sapotes , n. 109. fu Fruta, n. 162, y 

170. 
SaraguroPueblo , n 783. # 
Sarapullo Mina de Plata en la Jurifdiccion 

de Latacunga , 11.1029. 
Sarna. Afirman en Quito le caula de las 

bafeofidades, que arrojan por ia naii/« 

las Llamas , n. 1008. 
Seb ajilan de Beialcazar. Fl Adelantado, 

deftinalo Pizarro a la Conquifta de Qui¬ 

to , y funda eíla Ciudad , n. 617. y la 

de Guayaquil , n. 39?* ^l3ce la Con- 
quiíla en poco tiempo , y por que 3 n. 
746. emprende la de Popayán ,v la 

configue , n. 808, funda la Ciudad, 



de las cosas 

que tiene el mifmo nombre , ibi , ha 

ce fundación de otras varias Poblacio¬ 
nes , n. 809. palla a Efpaña á ib- 

licitar la propiedad del Govierno , y 

navega el Rio Grande de la Mag¬ 
dalena , ibi , conquiíló el País de 
At¿carnes , n. 855. 

Semillas. La Quinoa muy medicinal, y 
íaludable , fedefcribc - n. 70^. 

Senegualap Paramo. Palian á él Don Jor¬ 

ge Juan 3 y M. Godin , n. 607. dei'cri- 
befe 3 n. 981. 

Seniergues. Don Juan Cirujano de la 

Compañia Francela, n. 37. hace en 
Quito una experiencia Anatómica con 

el Animal llamado Chucha , 6 Mu- 
ca-Muca ,11. 1010. 

Senjitiva Yerva. Sus particularidades fe 

defcriben , n. 1x3. hayla en Guaya¬ 
quil con mucha abundancia , n. 1x4. 

Señales para obfetvar los ángulos fe de¬ 

termina lo fean las Tiendas de nueílra 
habitación , y porqué , n. 551. 

Sepulcros de los antiguos Indios como 

eran, num, 1039. llamanlos Guacas, 
ibi. 

Sequijill Pueblo, n. 745. obras de Barro, 

que en él fe fabrican, n. 751. 

Sefgum. Van a elle fehal Don Jorge Juan, 
y M\ Godin , 11. 606. 

Sevilla del Oro , por otro nombre Ma 

cas , Capital del Partido , que tiene 

elle nombre , n. 850. en otro tiem¬ 

po muy rica , y opulenta ; pero ya no, 
y la caula , n. 8?i. 

Sexo Femenino. Su mayor abundancia en 
Quito , n. 662.. 

Siembra. Cómo la hacen en la Villa de 

San Miguel de Ibarra , n. 715. en Otá¬ 
balo , n.731- 

Simigaes Pueblo , n. 916. 

Sinafaguan. Van a él Don Antonio de 
Ulloa , MMs Bougu'er , y de la Conia- 

minc ,n. 581. Don Jorge Juan , y M. 
Godin , n. 610. 

SiJJa-P ongo Paramo. Van a él Don Anto¬ 
nio deUlloa, MM.Bouguer, y de la 

Condamine, n. $77. concluidas en él 

las Obfervaciones fe fufpenden las de 

la Meridiana , y executan otras , con¬ 

ducentes , al S y ftéma de las Atraccio¬ 
nes , ibi , defcribefe el Páramo , n. 
982. 

Situado. Se remite annual á Cartagena de 
P T 

notables; ¿77 

las Caxas de Santa Fe , y Quito, n„ 

188. y 636.a Panama de las cTe Lima, 
n.293. 

Soca para refembrarla Caña Dulce , n 
73S. 

Saldados Efpanoles de Santiago de las 

Montañas entran veinte de ellos en 

Maynas , y tratan amiílofamente con 
los Indios , n. 904 otros de Qitito 

navegan el Maraño» halla la Ciudad 
del Gran Para en compañía de dos 

Religiofos Legos del Orden Seraphico, 
n. 905a y 906. 

Solirnoes. Nombre , que los P ortuguefes 

dan al Mar anón , defde !us cabeceras 
halla el Rio de la Madera , n. 876. 

Sonido. Experiencias para conocer fu ve¬ 

locidad fe executan , y quando por 

Don Antonio de Ulloa , MM. Bouguér, 
y de la Condamine , num. 569. por 

Don Joyge Juan , y M. Godin , n. 

Í97* 
Sucumbiós Mifsiones , que pertenecen al 

Govierno de Quix0s , n. 846. 
Supay-Urco íignifica Cerro del Diablo: 

cerca del Pueblo de los Azogues cafo 

eílraño que fe refiere fuceaido á un Ef- 
tremeño , n. 782. 

Su/ña Hacienda. Mina de Plata en fu im- 
mediacion , n. 10T3. 

- Sutiles , o Seutiles Limones en Cartagena, 
n. 1 73« 

Ta b a c 

na, n. 
’ 0 , y fu ufo en Cartage- 

85. fu h umo infoporta- 
ble á los Alacranes , n„ 137. cria- 

fe en el Partido de Dante , y fu cali¬ 

dad , n. 45 1. y 452. en la Jurifdiccion 

de Macas, n, 8^3. en la de Jaén de 
Bracamoros , n. 86j. 

Tabacundo Pueblo , n. 728. 

Taburones en la Bahía de CarSagena , n. 

58. y j9. períiguen , y hacen daño á 

los Negros Buzos , que pefean las 
Perlas en Panamo, , n. 288. precaucio¬ 

nes para defenderfe de ellos , num. 
289. 

La-Tacunga, Vide Latacunga. 
Talipuro Brazo , que fe fepara del Mara- 

Marañon , y forma la Isla de Joams, 
ó de Mar ayo. n. 887. 

Tdlqui Llano. Midefe en él la Bafe de 
com- 
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comprobación pava la ferie de los Tvian- 

crulos de la Meridiana por Don Antonio 
_— -W» _ .. W/) //« r /)v)_ 

¿78 
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de Ulloa , MM. Bouguer , J de la 00» 
daminei n. 583. Minera.es de Alabaí- 

tro , que hay en tu Llano , n. lo6J- 
Tamarindos , n. 10?. fu Eruta fe defcribe, 

TÍ» Pueblo del Govkrno de £/»-•- 

raídas , n. 839. 
Tanicucbi Pueblo , n. 745* , 
Tanlagu* Cerro. Suben a el para ob- 

fervar Don Antonio de Vlloa , AÍM. 

£„«wí«r , y déla Condamme , n. ? 

De» Jorge Juan , y AL 3 paflatv 

una noche fin Tienda , y cftan pa¬ 
ra perecer en ella con una fuerte hela¬ 

da j fuben a él diftintas veces , y por 

rZbiu para" paffar el Rio de AUhlpi. 

ch¡ , n. ¡>8l fe defclbc , n. ?88. y 

Tarígágua ficto en el camino ¿e Guayaquil 
k iuito , n. 500. la fragofrdad de el 

en adelante fe defcribe , n- 5°4* y 'o* 

la diverfidad de Templa >. 3** . ex" 
perimentan en el a un itu nao tiempo 

por diftintos fugetos , y I» caufa dc 

ello , n.. tos. „ ... 
Tarma Provincia , o Corregimien o. 

Palla por allí el Rio , que Caliendo de 

la Laguna de Lauricocba fe encamina 

al Mar añon , n. 872» 
Tefe Rio , que entra en el Mar anón , n. 

Te lio Je Guarnan llega el primer Efpañol 
al Sitio de Panamá , n. 255. al de 

San Cbri/loval de Chepo , n. 303. 

Temblores de Tierra en güito. Su fre¬ 

cuencia , y ruinas , que cauían , n. 

¿80. el del año de 1698. cítrago, 

que hizo en Latacunga , n. 743- en 

Riobamba , n. 7 54- Hambato, 

n. 76z. en Ticfan , n. 7So' el J-ais 
de Popayán muy propenfo a ellos, 

y la Ciudad padece mucho con uno, 

n. 825. fíenten uno en el Cerro ae 

Chichi choco Don Antonio deUlloa}MM. 
Bouguer , y de la Condarnine , n. 

Temor no vale para con los Indios , n. 

933. 
Temperamento de Cartagena furriamente 

calido , n. 91. el de Panamá cali 

Semejante , n. 273. el de Guaya- 

quil , n. 40?. 409. y fig. el ¿eTa* 
rigagua párete vario , Tiendo fiempre 
uno , y por qué , n. 503. el de Pi¬ 

chincha , n. 539* y fig- de güi¬ 
to ■, n. 673 , y 74*- de Cayamhe , n. 
733» de San Miguel de Ibarra , n. 

723 de Latacunga 3 n. 74*. y 747. 

de Riobamba , n. 759* de Guaran- 

da y y Chimbo , n. 7^7» de Cuenca, 
n. 776. de Aiausi , n. 780. de Lo— 

xa y n. 783. de Popayan , n. 82J. 

de Atacames , n. 841. de Atacasy 

n. 852. de Jaén de Bracamaros , n. 

8 61. 
Templo, o Adoratorio de los Antiguos In¬ 

dios en Cayamhe , num. 1051. y 

ios 2. 
Tena Pueblo , n 844. 
Tenientaxgos de Guayaquil , y fus noti¬ 

cias , n. 424. y fig» del Govierno de 

Popayán , n. 821. 
Tente en el Ayre A quienes llaman sfsi en 

Cartagena , n. 6$. _ N 
Términos de la Bafe de Yaruqtti. Van 

a ellos Don Jorge Juan , y M. Godin 

para obfervar , n. 590. 
Terremotos. Vide Temblores. 
Tercerones fon los hijos de Mulato , y 

Blanco, n. 64» 
Teforena de Bienes de Difuntos en güito. 

Su deítino , n. 638. 
Texidos , que fe hacen en el Reyno de 

güito , n. 715* i°s de Alfombras , y 
otros , prolixidad de los Indios pa¬ 

ra hacerlos , num. 934* Vide Obra- 

ges. 
Tbermometro. Obfervaciones hechas con 

é¡ tn Cartagena, n. 91. en Por rebe¬ 

lo y n. 218. en Panamá , n. 273. 

en Guayaquil , n■ 409. en Caluma, 

n. 500. en Tarigagua , n. 503. en 

Cruz, de Caña , o Guarnac , n. 5 11. en 

Guaranda , num. 5*5* en £1 cerro de 
Chimborazo , n. 5*^' ^ Atocha , n. 
519. en Hambáto , n. ^20. en Lata- 

cunga , n. 5 2 x. en Mula- balo, n. j 22» 

en Pichincha , n. 5 3^* en Quito , n. 
67 en Cuenca , n. 776. 

Tblajcala en la Nueva-Efpaña-. Criafe 

allí la Cochinilla , ó Grana , n. 799- 

Ticjan Pueblo , n. 769. fu antiguo li¬ 
tio , y mudanza al que ocupa con 

los VeíKgios , que hay en el de los 

temblores, n. 780. 



DE LAS COSAS NOTABLES. 
Tiendas de Campana firven de feñales 

para la medida de la Meridiana , y las 

arrancaba la fuerza de los Vientos , n. 

Tierra. Se creyó antes Efpherica , y opi¬ 

niones encontradas, que la hadan Eiip- 

tica , n. 4. la magnitud de fus Grados, 

y figuras de ella logran fu perfecta ave¬ 
riguación en las Indias , ibi , folicitu- 

des para ello de la Academia Real de 
las Ciencias , n y. 

Tierra-Bomba en Cartagena de las Indias, 
n. y?. 

Tierra-Firme. Sus Minas de Oro daban 

macho en otros tiempos , n. 291;. 

Tierra-Firme Reyno fe deferibe , n. 294. 

y fig. Refumen de fus Pueblos , n. 
325. 

Tigre , y Pafiafa Ríos , que nacen en la 
Serranías de Kiobamba , Latacunga , y 

Villa de San Miguel de Ibarra , n. 

879* 
Tigres caufan notaole daño en los Montes, 

n. izo. en Portobeio , n. 231. modo, 

con que los cazan allí los Negros , y 
Mulatos , ibi , haylos en los Paifes de 
Quixos , Macas , y jaén de Bracamo- 

roa, n. 866. 
Tirnana Partido del Govierno de Popaydn, 

n. 82 ¡. pertenece á la Audiencia de 

Santa Fe , n. 823. criafe en él la Cuca, 

6 Coca , n. 829. 
Tintoreras fon de gran perjuicio para los 

Negros , que fe emplean en la Pelquc- 

ria de las Perlas , n. 288. modo de de- 

fenderfe de ellas , n. 289. 
Tioloma Paramo. Demora , que hacen en 

él Don Antonio de Utloa , MM. Bou- 
guer ¡y de la Condamine. n. 580. fus 

Lagunas , y Ríos , n. 982. 
Tiopullo Llanura en el camino de Latacun¬ 

ga a uhsito , n. 521. 

Ttfaleo Pueblo , n. 74?. 

Toacajo Pueblo , n. 74?. 
Tocacbe Pueblo , n. 736. 

Tocantines Rio , que entra en el Mara¬ 

ñan , n 876. y 887. 
Todo Fierro. San Phelipe de. Fortaleza, 

que defendía la entrada en Portobelo, 
n. 205. y 207. 

Tola Pueblo del Govierno de Efmeraldas, 

n. 839. 

Tolu Pueblo de la Jurifdiccion de Carta- 

gena* Sus Balfamos , 11. 108. 
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Tomependa Pueblo del Govierno de Ja'en 

da Bracamoros , n. 860, 

Tontaqui, o Atontaqui Pueblo , n. 728. 

Topayos Rio , que entra en el Mar añon, 

n. 876. Fortaleza de los Por tugue Jes á fu 
orilla , n. 886. 

Topo , ó Tupu Alfiler , con que prenden 
las Indias el Anaco , n. 65 7. y 658. 

Tormentas fon muy frequentes , y furiofas 
en el País de Popaydn , n. 826. 

Torre de la Iglejia Mayor de Cuenca. Ob- 

ferva en ella Don Antonio de Vilo a pa¬ 
ra ligar el Obfervatorio con los Trián¬ 

gulos de la Meridiana, n.586. Don Jorge 
Juan , y M.Godin , n. 614. 

Tórtolas en el Rio de Cbagres, n 2yi. 

Tortugas en el Rio Mar añon , n, 921. 

Totoras fon las Eneas , n. 734. 

Totumos. Llaman en Indias á los Calaba¬ 
zos , n 118. 

Tranquilidad de Animo natural en los In¬ 
dios , n 932. 

Trapiches. Vide Azúcar , y Caña Dulce. 

Travesía defde Cádiz a Cartagena. Vien¬ 

tos , y mutaciones , que fuelen fobre- 

venir en eila , n. 23. y fig. defde 
Panamo, á la Puna , num. 379. y 
fig. 

Triángulos. Motivo de haver fido inútiles 

algunos de los obfervados, y de haver- 

los reducido á otros mas regulares , n. 

537. obíerva cada Compañía todos fus 
tres ángulos halla el feñal, que eílaba 
en el Páramo de Chulapo, , n. 6or. 

Truxillo Ciudad íe eílablece en ella la 

Religión de Nueítra Señora de Be- 

thleem , n. 633. 

Tucumdn en el Perú fe cria en fu Jurífi. 

dicción la Cochinilla , ó Grana , num. 

799• 
Tucuyo fe llama el Lienzo de Algodón la¬ 

brado en Quito , n. 409. 

Tumbaco Pueblo , n. 736. 

Tumbaga Metal en las Minas de Oro de 

la Jurifdiccion de Popaydn, n.1026. 

Tumaco Cacique regalo Perlas á Vafeo 

Nuñez de Balboa , quando fue al def- 

cubrimiento del Mar de el Sur , n. 
28*. 

Tumaco Pueblo del Govierno de Ataca- 
mes , n. 8 39. 

Tupac-Inga , Tupanqui hace la conquifta 
de Quito , n. 61 r. 

Tupu. Vide Topo> 
Tu- 
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turubamba llano muy efpaciofo 
fin cfta laCiudadde güito, a.jü- . nr, 
n ** c p ene no , que ufan para la Pelea 

a fu 
i. def* 

cribele > ». 6io. 

Vendábales. En que tiempos corren en la 
Corta de Tierra-Firme ,n. 15»2. 

y caza 
los Indios del Marañó» , y el modo de 

u UCATALE nombre , que toma, el 
Rio Apurhnac antes de unirle 
con el Mar anón , a. 873. deU 

cribefe , ibi. 
XJjibar. Vi de Ojibar. 
Umverjidad de Quilo , n. 629. 
Urce. A qué llaman en el Peynado las In¬ 

dias ^ n. 659. 
Urceiqui Pueblo s n. 7Z&» 
Urraca Cacique valerofo en Tuna Firme3 

si.317. 
llyurnbicbu Pueblo , n, 73^* , 
Vvernon entra en Fort obelo , y fe •'P0 eia 

■de la Ciudad , y fus Caftillos , n. -07. 

v 
ALLADOLLD Ciudad fundóla Juan 

de Salinas , n. 860. 
Valles. Qué fe entiende por ellos en 

güito , n. 691* los de la Jurifdiccion de 
San Miguel de ¿barra , n. 7l 5* 

•F'alfar Pueblo , n. 451» 
Variación de la Aguja* Vide Aguja. 
VaJcoNuHex.de Balboa defeubre el Mar 

del Sur , y toma poffefsion de el por la 
Corona ¿e Cajiilla , n. -55* 

Vaynilla fe cria en el País de Atacamesy 

n* b 4 í * 
Vecindario de Cart&gCYitt y y Caltas 3 que 

lo componen , n. 61. y fig* de Portobe- 
io , n. 125. y fig. de Panamá j n. 270. 
de Guayaquil, n. 403. de ¿güito, n. 
¿4Í. y fig* de los Pueblos de ¿SjtfVo, 
n, 742» de Otábalo , n. 7Z9* de La— 
tucunga , n* 747» y 748, de Rio- 
bamba , n. 757* de Hambáto , n. 763. 
de Chimbo , y Guaranda, n. 7¿í* de 
Cuenca 3 n. 775* de Alausi , n- 779» de 
Xoa-J , n. 802. dcPopayán , n. 816.de 
Atacames n. 840. de Quixos, n. 844. y 
y 84?. de Jaén de Bracatnoros , n. 859. 
de San Francifco de Borja , n. 916. 

Vejucos. Vide Bejucos. 
Venados en los Páramos de ¿güito, n. 999. 

fu caza fe deferibe 3 n. 1016» 

componerlo , n. 9 ¿2. 
Vengotarán Páramo. Suben á él J)on An¬ 

tonio de Ulloa , MM. Bouguer , y de 
la Condamine , n. 573. 

Veraguas Provincia del Reyno de Tierra- 
Firme. Sus Minas de Oro 3 n. 291. íe 
deferibe , n. 294. fuextenfion ,n. 295. 

3x7. y fig* 
Verano. Como lo diftinguen en Cartar- 

gena , n. 93. en Panamá , n. 273. en 
Guayaquil, n. 413. en ¿güito , llum. 
679. 

Vergonz-ofa , nombre } que también fe 
le dá á la Sensitiva , n. 113. hayla 
en Cartagena , ibi , en Guayaquil con 
mucha abundancia , n. r 14. 

Vergu'n. Donjofeph. Uno de los de la 
Compañía Francefa , n. 37. Recono¬ 
ce el Tenerlo de la parte del Sur 
de £hiito , para formar el Mapa Gco- 
graphico , n. 537* 

Vejíuario de los Negros en Cartagena, 
n. 68. el de la demás Gente 3 n. 69. y 
fig. el de las Mugeres en Panamá , n. 
271. el de las de Guayaquil, n. 407. 
de ¿güito n. 65 1. y fig. 

y]age á las India:. Motivos , que obli¬ 
garon á emprenderlo n. 3. y íig. el 
de Cadir, á Cartagena , n. 10. y fig. de 
Cartagena á Portobelo , n. 189. de 
Portobelo á Panamá , n. 243. y fig. de 
Panamá á Guayaquil , n, 326. y íig. a 

¿güito , n. 493* y %- 
Vicente Yañez. Pinzón , defeubrio el Rio 

Marañen , n. 891. y 897. 
¿debo 3 o Mal del Valle enfermedad parti¬ 

cular en ¿güito 3 n.682. 
Vicuña Animal íe deferibe , y fus utíli- 

lidadcs, n. 1009. 
Vientos en la Travesía de Canarias á Car¬ 

tagena , n. 2 3. y fig. en la de Cartagena 
á Portobelo , n 191. y fig. en Panamá, 
n. 296. en la Travesía defde alíi á la 
Puna 3 n. 379- y fig* en Pichincha , n. 
544. en ¿güito , n. 676. 

Vijahita hoja. Su figura , partículaiida- 
des 3 y ufos , n. 530. en las Caías del 
Rio át Guayaquil, n. 462. fe hacen 
con ella muy brevemente las Cho¬ 
zas 3 n. 498. 

VU cas 
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Pilcar,y Andaguayíar Provincias , ó Cor¬ 

regimientos j de donde nacen dos Ríos, 

que dan fus Aguas al Maranon , n. 

&73* 
Vino. Careília , que fuele haver de el en 

Cartagena , y efe&os de ella , n. 176. 

el de Palmar como fe hace , num. 

Til. 
Virreinato de Santa Fe erigido , n. 49. 

y fus Provincias , n. 717. 
Viruelas. Eftrago , que hacen en los In¬ 

dios , y fus caufales , n. 960. 
Vijlas de Tierras , n. 3 j. 

Volar Sombreros modo particular de hur¬ 

garlos , n. 668. 
Volcanes. El ¿c Pichincha , n. 623. el de 

Cotopaxi rebienta , quando entraron en 

Quito los Ejpañoles , y facilita la Con- 

quifta 3 n. 746 buelve á repetirlo en los 

años de 1743. Y 744’ ihi , y n. 974. el 
de Carguayrafo rebienta , é inunda las 

cercanías de Hambato , n. 761. el de 
Sangay , n. 969. 

Vomito Prieto enfermedad mortal en In¬ 

dias , n. 96. defde quando íe padece 
en Cartagena, n. 100. en Guayaquil, 

n. 41 
Vuitres. Vide Buitres. 

. X . XABON , como fe fabrica en Cartage¬ 

na , n. 177. 
Xcrg¿ rfabricanfe en los Obrages de 

Quito , 11. 740. 
Xegemani Arrabal de Cartagena , n. 44. 

Xingü Rio , que entra en el Maranon 3 n. 

876. 
Xipixapa Pueblo de el Tenientazgo de 

Puerto-Viejo , n. 42 j. 

Y 
YABIRA íignifica Doncel en Tierra- 

Firme , n. 311. 
Tacú-Mama culebra disforme , que 

fe encuentra en los Paifes del Mara¬ 
tón , y en algunas Provincias de Nue¬ 

va Ffpana •, particularidades , que fe 

refieren de ella , n. 91$. no fe contef- 

tan enteramente , n. 916. y 917- dida- 
men de M. de la Condamine fobte el 

particular, n, 928. difeurrefe íobre el 

modo , en que puedan fuceder los efec¬ 
tos de fu ponzoña , 0,929, 

Taguache Tenientazgo de Guayaquil , fu 

extenfíon , y Pueblos , n. 438. Frutos, 
que en él fe producen , n. 439. 

Taguache Rio defemboca en el de Gua¬ 
yaquil , n, 438. fus orillas ,n 461. 

2 aguarcocha Laguna en el diftrito de San 
Miguel de Ibarra , íignifica Lago de 
Sangre , y por qué , n. 722. 

Taguarfongo. Vide Iguarfongo. 

Tambe Pueblo del Govierno de Atacames, 
n. 839. 

Tameos Nación de Indios del Maranon. 

Su Lengua muy difícil, n. 918. 
Tanga palabra iriuy ufada entre los Indios 

para fus difeulpas , fu íignificado , n. 

¿99. 
Taruncay Rio , que palfa cerca de Cuen¬ 

ca , n. 770. 

Taruqui Pueblo del Corregimiento de 

Quito , n. 73 6. en fu immediacion 

eítá el Llano , que firvib para la Me¬ 
dida de la Bafe , n. 534. 

Taruquiz. Pueblo, n. 752. 

Tafuay Paramo. Suben a él Don Antonio 
de Ulloa, MM. Bouguér , y de la Con¬ 
damine ; afpereza de fu fubida , n. 
583. Don Jorge Juan,y M.Godin, n.éi 3. 

Tavari Rio , que entra en el Maranon, 
n. 875. 

Terva. La del Gallo , propiedad rara , que 

fe le atribuye , dudafe fea cierta , n. 
279. Vide Hierva : la de Tinta Añil fe 
cria en el País de Atacames , n. 841. 

Tucas Raizes , de que fe hace el Cazabe, 

n. 1 53. en Quito , n, 692. 
Tuluc Pueblo , n. 783. 

Tungas.Qué fe entiende por efte nombre, 
n. 692. 

Tungas Pueblo , n. 74?. 

Tupura Rio. Vide Caqueta. 

T'uquipaVütbio de la Jurifdiccion de Ma« 
cas , n. 8 jo. 

Tuvimaguas Nación de Indios en el Ma¬ 

rañan , de quienes fe cree haver falido 

las Amazonas, n.895. de la Miísion del 
P. Samuel Fritz, n. 910. y 91 j. tenian 

alguna mas cultura , que los demás , y 

efpecie de República ,0.918. 
Turna Rio , que entra en el Marañan , n. 

875* < 
Tutay Rio , que entra en el Marañan , n. 

Z 
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fr"^r AMB1ZA Pueblo, n. 736* 
j" . Zambos , quienes fon en Indias, n. 

éf. 
Zancudos efpedetae Mofquitos , n. 141. 

Zaroma Pueblo , n, 783* Los Corregido¬ 
res de Ijoxii fe nombran Alcaldes Ma¬ 

yores de fus Minas , n. 803. fue de las 
■primeras Villas , que fe fundaron en 

la Provincia de Quito , n. 804, fus Mi¬ 

nas no fe trabajan con la aplicación, 

que antes? ricioai«dafe noticia de ellas, 

n. íoí8. 
Zarza Barrilla fe cria en el País de Ata- 

carnes , n. 841. con grande abundancia 

en ios del Marañen ,n. 025. 

Zete-gaati efpecle de Bejuco en el Da- 

ríen , n. 311. 
Z¡cebos Mayor , y Menor Pueblos de el 

Corregimiento de Latacunga , n. 745. 

Alinas de Plata en fu Jurifdiccion , n, 

lot9. 
Zona-Torrida. Frío , que en ella fe expe¬ 

rimenta , n. 539. donde no es elle ex- 
cefsivo fe gov a tina confiante Prima¬ 

vera , n. 673. 
Zorros. Su propiedad de defenderte con 

los Orines de mayor eficacia en Car. 

tagena , n. ni hay los en los Paramos 

■de Quito , n. xooo, 
Zozoranga Pueblo , n. 785. n a 
Zumbador Ave No&utna de los Paramos 

fe deferibe , n. 1004. 

Zuña Pueblo de la Jurifdiccion de Macast 

a. 850. 
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