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En la introducion al Tomo de las Obfervaciones , pagina xv. li¬ 
nea 10. donde dice menos pefadez en París: íe debe leer mas pefadeZj 

cuya errata no quedó falvada en las que fe inlertaron en el mil- 
nio Tomo. 

Las leguas de que fe habla en el /. Tomo de la Hijioria del Viage^ 
pag.i^^. linea 13. debenentenderfe leguas cortas de las que 25. ha¬ 
cen un Grado 5 y afsi reducidas á leguas Marítimas , hacen 14. y me¬ 
dia : y ellas, las 44. Millas, ó 43^. de diferencia en Longitud, que allí 
fe dicen. 





SEGUNDA PARTE 
DEL VIAGE 

AL REYNO DEL PERÚ, 
CON E L F I N 

DE averiguar el VALOR DE LOS GRADOS 
Terreftres de Meridiano, y venir en conocimiento de la 

^ verdadera figura de la Tierra en la qual fe comprehenden 
los hechos a Lima Capital del T^erü, y al Rey no de Chilei 

Sus Defcripciones; las de aquellas Cofias,y Navegación: 

nuefiro regreíTo a Efpana por el Cabo de Hornos^ 

y fuceíTos fobrevenidos en él, 

A LIBRO 
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2; Relación DE ViAGB 

LIBRO PRIMERO^ 

Trata de nueftro viage a Ltrnai motivos, 
que lo promovieron, y inflaban en la oca- 
fion; noticias de él, y de las Poblaciones, 

que fe encuentran en el camino , con 
una Defcripcion de la Ciudad 

de Lima. 

CAPITULO PRIMERO. 
^ >. 

S)el Viage por Tierra de/cie Qiúio a Tmúllo ^y causM para 

pajfar d Lima: nofiem de Tds^Ciüdadesyy'^ülbh^^ fe ^ 

encuentran ¡y de los caminos \ con el niethodo 

de tranjitarlos. 

|A variedad de accidentes , a que eílan 

por lo regular expueftas las humanas 

empreíTas ^ y dirpoficiones, alternando 
con una inconftante ^ pero admirable 

harmonía el orden de nuertras accio- 

f 
i 

Í?j 

nes, y fuceíTos, fuele influir en ellos no menores altera¬ 
ciones , y mudanzas. Efto , que en el Mundo vifible , y 
vejetable firve de hermofear a la Naturaleza , y hacer mas 

recomendable el poder ^ y fabiduria del Supremo Artífice, 

en el Mundo Político ^ y Racional es caufa de que fe 
admire tanta diverfidad de acontecimientos ', tanta muche¬ 

dumbre , y diferencia de acciones ^ y tantos diílintos efec¬ 

tos de la Politica , que fuccediendofe con un continuo , y 
en- 



1 LA America Meridional; 3' Llh.í. 
ciitretexido enlace forman la liermofa reprefentaclbn, con Cap. I, 

ene fe ve lucir el ameno campo de la HLÍloria ■, y la in- 

conlfancia , que tanto fe nota aun en las cofas mas firmes, 

y mas ePcables, no pocas veces fuele fer uno de los pode- 

tofos obftáculos, que contraígan el logro en las O oras de 

alo-una duración. Quantas que emprendió , o concibió 

pmndes el Ingenio , llegaron á defcaecer , y fruítrarfe por 

fos baybenes del tiempo , y mutaciones de las cofas, que 

embarazaron fu perfección ? Unas porque feltaron los que 

las bavian de foftener , b fomentar, y atsi fue brzoío fla¬ 

quear en fu execucion ; y otras porque combatido con las 

dilaciones, y embarazos el Animo fe dexb llevar a el aban¬ 

dono, b fe hallo impofsibilicado d fu continuación. Nuef- 

tra empreífa principal de \a ]*íedtda íie los Grados del 

diano cerca del Equaddr , fi mirada folo en idea , y lexos de 

las dificultades de fu pradica aparccib faed , y de no mu-^ 

ello tiempo, la experiencia, y el defengaño nos hicieron re¬ 

conocer a colla del trabajo, y propia diligencia, que a una 

Obra de tanta recomendación por la gravedad de íu im¬ 

portancia , y del común interés de las Naciones, no le de- 
bian faltar los embarazos, demoras, y obftáculos , qtm 

haciéndola de mas duración , y ptolixidad la calificaf- 

fen con la circunftancia de la mayor expedacion. Alsi 

fuera de las dificultades intrinfecas , que contenia por lo 

tocante a la exactitud neceífiria en las Obfervaciones; las 

dilaciones para lograrlas a proporción del defeo; y los ef- 

torvos de las Nubes, Páramos, y Terreno ; opueftos todos 

á la brevedad de ella , la mifma dilatación dio lugar, a 

que ¡Lintandofe otras extrinfecas pudielíen ya que no del 

todo fer caufi de que quedaífe imperfeda •, al menos lerlo. 
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L'ih.l. 4 Relación de Viage 

Cap, 1, de cjue aíguii eípacio de tiempo eftuvieííe por nueftta par¬ 
re interrumpida. ^ 

i Ya queda dicho en el Capitulo x. del 5. libro, Tart.!. 

que hallándonos en Cuenca concluyendo la Obfervacion 

Aftronomica en aquel eftremo de la Meridiana , recibimos 

impenladamente una Carra, en que clMarpues deVilla^ 

Garda Virrey del ferü nos llamaba a fu Capital. La inf- 

tancia , con que nos encargaba la brevedad no admitía di¬ 

lación y como el defeo ^ que fiempre nos acompaño de 

Íeníílíirnos en ocafioncs del Real Servicio , no dio treo-Li^s a 

nueRra obediencia , fue precifo dexar fufpenfa por enton¬ 

ces aquella Obra ^ aunque folo falcaba para terminarla la 

fegunda Obfervacion Aftronomica a la parte del Norte, en 

donde acababa la ferie de los Triángulos. 

3 El aíTunto , que motivo nueftra llamada fue haver 

tenido el Virrey la noticia, de que a caufa de la Guerra de- 

deE/pa^a.y InjtJaterra fe valía 
elta Nación de íemejante coyuntura para embiar un Ar¬ 

mamento con algunos ocultos defignios a aquellos Mares; 

Tiendo el principal el de lioftilizar fus Coilas, y Puertos. 

Para fu opoficion fe liavian difeurrido varias providencias, 

y tal vez perfuadido el Virrey á que pudieíle nueftra con¬ 

duda commenfurarfe d lo que necefsitaban fus defeos, 

quifo confiarla parte de ellas; calificando en fu elección el 

concepto, que debiamos a fu favor, en que tanto mas em¬ 

peñaba nueftra obligación , quanto la diftancia de mas de 

400. leguas no fervia de embarazo a fu memoria para 
hacerla tan honrofa en efta ocafion. 

Septiembre 4 Eldia 24. de Septiembre de 1740. llego a nueftras 

e 1740. manos la Carta del Virrey, y pueftos inmediatamente en 

mar- 



A LA America Meridional. 5 

líisrchci a Quito píiríi prevenirnos de itis coFíis preciGis íil 
Íq dxiprendiiDos deíHe eftn. Giudüd el z i. de Odl^ubre^ 

determinando hacerlo por Guaranda, y Guayaquil : pues 

aunc|ue fe podia executar por Tierra yendo por Cuenca , y 

Goja j nos pareció mas ligero eíTotro ^ canco porc^ue la ma¬ 
leza de los Caminos no es tan dilatada en Jornadas, quan- 

to por fer mas regular para hallar con puntualidad los Va- 

cracres neceíTarios j y menos expuefta a demoras en las Po¬ 
blaciones , fegun los varios accidentes, que frequente- 
mence fe experimentan en caminos tan fatales con las 

Aguas, Ríos , y Derrumbaderos. ^ 
5 El dia 30. de Odubre llegamos a las Bodegas de 

(Baha-hoyo, y tomando una Canoa ligera, continuamos 

por el Rio baila Guayaquil, donde embarcándonos en una 
pequeña Fragata , que falla para el Puerto de la Puna , di¬ 
mos fondo en d el 3. de Noviembre ; y fletando una Bal^d 

grande , profeguimos la Derrota haciendo la travesía de 

aquel Golfo halla Machdla : pues aunque por lo regular le 
pradíca al Salto deTumbe^^yín^ precifo variarla , poique 

el Piloto no conocía muy bien la entrada del Eílero (que 

llaman ¿tjamhelt) donde efta d Salto. Finalmence el dia 

5. de mañana arrimo nueílra Bal^a a la Playa de Machdla^ 

de la qual diíla el Pueblo, adonde fuimos por Tierra, co¬ 
mo dos leguas cortas. Al figuiente dia 6 . defpachamos el 

Equipa ge en una Canoa grande , o Bonque por los Eíleros 

al Salto de Turnbe^y y en lamifma profegui yo por hallar¬ 
me fumamente indifpuefco de una gran caída , que di en 
aquel Pueblo. B>onJorgeJuan los Criados figuieion a 

Cavallo por Tierra *, traníito folo pradicable para Efeote- 

ros i porque fien do codo el País llano , fe compone de C ie- 

?zeo-¿2/faladas, que las inundan las Aguas en todas las Cie- 

ciences. 

Lib.J. 

Cap. L 

Odubre de 

1740. 

Noviembre 

de 1740. 



Lih.l, 6 Relación de ViagS 

Cap.L é El vS^/ío 3 adonde llegué el 7. por la noche , es nn 

parage , que firve de Puerto a las Embarcaciones peque- 

Noviembre has, como Chatas , y 'Baldas ; efta en lo interior de algunos 

de 1740. Eftéros ^ b Brazos de Mar ; y en el que nombran ¿q Jambe- 

¡i y que diíla de la Playa de 14. a 16. leguas •, pero total¬ 

mente defpoblado, porque ni allí ^ ni en mucha diftancia 

al rededor fe encuentra Agua dulce. Afsi Tolo firve aquel 
fitio para poner en Tierra la carga ^ que llevan eílas Em¬ 

barcaciones , de el qual la conducen a Tumhe^ las Requas 
de Muías , que para ePre fin mantiene aquel Pueblo ^ y es 

en lo que confifie fu Comercio. No folamente efta defpo¬ 

blado ei Salto , pero ni aun fe encuentra Cubierto en él: 

toda la Fardería ^ y Mercancías, que alli llegan^ fe ponen 

en una pequeña Plaza ^ que forma ; y con la feguridad de 
que ya defde alli en adelante es muy eftraho el que llue¬ 
va ^ fe mantienen libres de todo daño, hafta que las tranf- 

\ r - f -f 

portan a Tumbe^. 

7 Tanto en aquel puefto ^ como en todo lo que co¬ 
gen los Eftéros fon tan efpefoslos Manglares , que entrete- 

xidas fus raíces, y ramas unas con otras ^ lo hacen total¬ 
mente impenetrable ^ y fiimamente molcfto por la abun¬ 

dancia de Mofqnkos s para los quales no hay otro reparo, 
que el de colgar el Toldo , luego que fe llega , y meterfe 

dentro , hafta que eftando prontas las Cavalgacluras, fea 
hora de marchar. Lo interior del Terreno , adonde el 
Agua de las Crecientes no alcanza , íe compone de Mon¬ 

te de otros Arboles pequeños, y filveftres, en los quales 

abundan mucho los llenados , y Tigres : y la imponderable 
mortificación de los Mofquitos, trae a los Paílageros la 
comodidad de que , no dando treguas al faeno , preven¬ 

gan la atención contra ei imminente riefgo de los Tigres: 

de 

* >. V.' 
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de que fe han experimentado muchos cafos bien lafti- 

mofos. 
8 En la Mahana del dia 5). llegué al Pueblo de Tumhe^^ 

cuya diftancia defde el Salto es de 7. leguas •, y como todas 

fon defpobladas, y fe componen parte de Marifmas ane¬ 

gadizas , y parte de Arenales muertos, donde de Dia hace 
mucha reberveracion el Sol, procuran caminarla fiempre 
de Noche, para c|ue las Muías puedan aguantarla : pues 
fiendo 7. leguas de ida , y otras tantas de vuelta , fin haver 

en ellas Agua dulce , ni comida , es larga la Jornada para 

ellas , y feria mucho mas faftidiofa fi fe praólicaífe de Dia: 

por efto nunca falen Vagages ác Tumbe^ para el Salto fin 
que preceda el defpachar Propio , avifindo los que fe ne- 

cefsitan *, para lo qual fe deftina uno de los Marineros, 

que van'en la Embarcación j y de otra forma harian 
el viage en valde no fiendo fadible el detenerfe en aquel 

fitio. 
©o?2 Jorge Juan havia llegado a Tumhe^ el dia 8^ y 

aunque tenia hecha folicitud de que fe aprontaífen Mue¬ 

las para continuar el viage , no fe pudo efto confeguir fin 
padecer alguna detención: la que procuramos aprovechar, 

obfervando la Latitud de aquel Pueblo el dia 9. con el 

Quarto de circulo y fe determino fer de 3 3 3. ni. 16.f. 

Auftral. 
10 Hace vecindad a un Rio del mifmo nom¬ 

bre 5 que defemboca en la Enfenada del de Guayaquil cafi 
enfrente de la Isla del Amortajado , b Santa Clara ; por él en¬ 

tran Lanchas , Chatas , y Balzas hafta el Pueblo *, porque 
tiene de dos a tres brazas de profundidad , y 2,5. Tueífas 
de ancho : pero en el Ibierno fe hace dificultofa la Nave¬ 
gación de fubida para toda fuerte de Embarcación por la 

mu- 
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Lih.t. 8 Relación de Viáge 
Caj). L mucha Corriente , que lleva con el aumento de Aguas,- 

con que baxa defde la Sierra. Poco diftante de efta , y en 

Noviembre una de las Orillas del Rio fe halla fituado el Pueblo ío-; 
de 1740. bre un Terreno muy arenofo , y con algunas desigualda-; 

des 5 b pequeñas Eminencias de Arena muerta •, y entre 

ellas con poco orden , y fin unión fetenta cafas todas de 
Cana cubiertas de Paja , que firven de habitación á 150.; 

Familias de Mefti^s, Indios, Mulatos , y algunos Efpanolesi 

pero ademas de eftas continúan otras en las Orillas de 

aquel Rio , donde gozan de amenidad en fus Tierras, por 
la comodidad, que tienen para regarlas. 

11 Su Temple es calido en eílremo , y muy feco, de 

fuerte que rara vez llueve •, y quando fucede, que es al 

cabo de muchos años, no ceífa , Ínterin dura el Ibierno.- 

Deíde efte Pueblo de Tí^m^e^hafta Lima es conocido todo 
aquel País con el nombre de Valles en la parte , que fe ef. 

tiende defde las Faldas de la Cordillera de los Andes harta 
el Mar ; y afsi no caufara novedad quando fe advierta fu 
repetición en algunos paíTages de efta Hiftoria. 

12 Fue Tumhe^ el parage , donde defembarcaron la 

primer vez los E/panoles por aquella parte de la America 

Meridional comandados por (Don Erancifeo Ti^arro en el 

año de 1526. tratando entonces pacificamente con los Ca-. 
ziques Señores de la Comarca , y VaíTallos ya de los Ingas. 

En los Indios no fueron pequeñas las admiraciones al ver á 

los E/panoles , ni menos en eftos la que les causo la mucha 
riqueza,de que tuvieron noticias, y la grandeza de los Pa¬ 
lacios , Fortalezas, y Templos, que eran todos de Pie¬ 
dra , y de que al prefente no han quedado , ni aun vefti- 

)S. 

15^ En las amenas Orillas de efte Rio , en quanto 

al- 
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alcanza el riego de las Acequias ^ fe cria el Mai^ abundan¬ 

temente , y las Frutas, y Raíces de Temple cálido j en lo 

interior de las Tierras, b donde no llega efte beneficio, 

hay Algarrobales , con cuya Fruta fe mantiene toda fuerte 

de Ganados. No es efta en todo femejante á la que fe co¬ 

noce en Efpaña con el nombre de Valencia : fu bayna tie¬ 

ne de quatro á cinco pulgadas de largo , y como quatro li¬ 

neas folamente de ancho ^ de un color blanquizco con al¬ 

gún pequeño vifo amarillo. Con eite mantenimiento ad¬ 

quieren grandes fuerzas los Ganados del Tráfico j y los co- 

meíhbles fe ceban, y engordan miucho, tomando tan buen 

gufto fus carnes, que fe diftinguen por efta circunftancia. 

14 El dia 14, continuando mi viage, llegué á la Ciu¬ 

dad de Tiura fiendome forzofo detenerme allí algún tiem¬ 

po , afsi para que pudieífe incorporarfe Don Jorge Jiian^ 

como para curarme,y convalecer de mi caídaLexperi¬ 

mentando entonces la eficaz virtud de la Calaguala, en el 

pronto efedto, con que obra, tan recomendable,y digno de 

que en Europa haya merecido el alto concepto en que efta, 

I 5 Hay defde el Pueblo de Tumbe^ hafta la Ciudad 

de, fegun el mas redto computo y 61, leguas, que 

anduvimos en 5 4. horas fin contar las de defcanfo j y el 

paílo largo , y permanente de aquellas Beftias fe debe re¬ 

gular á mas de legua por hora. Hafta el Pueblo de A??io- 

tape , que es la única Población de efte tranfito , fe nume¬ 

ran 48. leguas: lo reftante es defpoblado , y por efta razón 

no fe hace mas que dar dos, b tres horas de defcanfo á los 

Vagages, quando lo necefsitan , b hay comodidad para 

que beban algunas Aguas falobres, y encharcadas, que 

fon las que fe fuelen encontrar. Salefe de atrave- 

fando fu Rio en ^al:;^s j y defpues fe continua el camino 

fartJL B por, 

Llh. L 
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Cap. L por entré efpefos Bofques de Algarrobal, y de otros Arbo¬ 

les , cofa de dos leguas, las que concluidas fe fale a la Pía- 

Noviembre ya , y efta no fe dexa hafta Mancora diílante de aquel Pue¬ 

de 1740. blo 24. leguas. Para ello fe procura coger en la fuerza de 
la Vaciante un parage llamado Malpajjo , que ella como a 

6. leguas deTrímbe^'^ porque fiendo un eminente Peñón 

cortado a efcarpe ^ adonde bate , y fube el Mar con la Cre¬ 

ciente •, y no haviendo comodidad de camino fobre él por 

las muchas Peñas , Quebradas ^ y precipicios, que lo eftor- 
van , es forzofo paíTar por alli, y no arriefgarfe en toda 

fu diílancia, que ocupara media legua, a que creciendo 

el Mar, cierre el eftrecho camino , que dexa , quando ef¬ 

ta baxo. En lo demas de elle primer tranfito hafta Mh'?/- 

cora es precifo lograr la coyuntura ^ de que la Mar no fe 

halle en plena Creciente *, porque como todo aquel Terri¬ 

torio fe compone de Arenales muertos, a la primer legua 
fe fitigarian las Cavalgaduras, y no podrian continuar : y, 
afsi fe bufca el camino por la Playa, que lava la Refica 

con el Agua , b batidero de las Olas, donde encontrando 
alguna mayor firmeza , evitan lo mas pefado de la Arena. 

Mancora es un fitio , por donde en Ibierno corre un pe¬ 

queño Arroyo de Agua dulce, y en él hallan bebida las 

Midas. El Verano apenas quedan unas Pozas en fu Madre 
de Agua tan falobre , que folo la necefsidad puede hacer¬ 

les tolerable fu falado gufto : en las Orillas de efte Arro-* 
yo , que fe fecundizan con fu humedad, hay muchos Al^ 

garrobales crecidos, y tan efpefos, que forman un fombrio 

Monte. 
16 DcCde Mancora continua el camino otras 14. le¬ 

guas por entre áridos Cerros algo apartados de la Playa 

con algunas fubidas, y baxadas hafta una Quebrada , que 

. nom- 
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nombran de fariñas \ en la qual fucede lo mifmó que en Cap, L 

Mancora , y es la fegunda parada. Defde efta profiguen 

otras lo., por Llanos de Arenal baila el Pueblo de Amotape 

íiempre d alguna diftancia de la Víar. ^ 
17 Lile Pueblo,cuya Latitud Auftral es de 4.^. ^i.m. 

43./ es Anexo a el Curato de y pertenece afu 

Tenientazgo^que lo es del Corregimiento de ftura, Coixi-' 

ponefe de 30. Caías de Canas cubiertas de faja 5 y fu Ve¬ 

cindario de Indios, y Me/Ii^os. A un quarto de legua de él 

ella un Rio de fu mifmo nombre , cuyas Aguas fertilizan 

mucho fu Terreno ^ y por elfo fe ve todo el fembrado ^ y 

reducido a Chacaras , en donde fe cogen con abundancia 

Semillas, Raíces, y Frutas de temple calido qual es el de 

aquel Pueblo •, de donde le proviene tanto a eíle , como á 

Tumhe^ la continua plaga de Mofquitos. Paífafe elle Rio a 

vado en el Verano, y en 'Bal^a quando es tiempo de 

Aguas en la Sierra 5 porque con ellas aumenta exceísiva-» 

mente fu caudal, y rapidez. Su tranfito es forzofo para ir 

a fiura , y defpues de él fe continua cofa de 4. leguas por 
Bofques de^/^^rroW^í, cuyos Arboles tienen mucha aL. 

tura : al fin de eílos comienza un Arenal ^ donde los Har-» 

rieros mas dieílros ^ o mas praélícos Indios íuelen perder, 

la dirección del camino , pues mudando el Viento losMé- 

danos , o Montes de Arena, que pudieran fervir de feñab 

borra las fendas , y en un Horizonte Terreílre no queda 

mas arbitrio que el de governarfe por el Oriente del Sol ^ fi 

es deDia ^ b fi es de Noche por algunas EJlreílas: circunf- 

tancia , que no atendida de la poca refiexion de aquellos 

Indios 5 fu ele caufarles frequences extravíos , de que folo 

filen encontrando a coíla de alguna diligencia ^ el rumbo, 

verdadero. 

<Pm.íL 
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Cap. I. 18 De lo que fe ha dicho , podra conocerfe lo mo^ 

lefto de efte tranfito , en que además de fer precifo llevar 

rdoviembre lo que fe ha de comer hafta Amotapc , fe ha de hacer lo 

de 1740. mifmo con el Agua, y tener la precaución de llevar Yefca, 
y todo lo neceífario para encender fuego : pues fin ello no 

hay otro rccurfo,que el de comer fiambre. En el Territorio 

de efte ultimo tranfito fe halla una Mina de Cope\ y de ella 

fe faca mucha porción para llevar al Callao , y otros Puer¬ 

tos , donde tiene baftante confumo ^ porque fe emplea en 

las Embarcaciones en lugar de Alquitrán : bien que tiene 

el defedo de quemar las Jarcias *, pero fu poco cofto hace 

que mezclándolo con aquel, fe firvan de el. 

I p La Ciudad de Tiura , que oy es Cabeza del Corre¬ 

gimiento , fue la primera Población de los Efpanolcs en el 

Teyú: fundóla íDon Francifeo Ti^arro el ano de i ^ 3 i. edifi¬ 
cando en ella el primer Templo. Dibfele á efta Ciudad el 

nombre de M/Vwc/ de Fiúra , y tu.wo fu primitivo af- 
fiento en el Valle dcTargaJala ^donác permaneció poco 
tiempo por la mala calidad del Temperamento •, y fe traf- 

íadb al parage, que aora ocupa; fu Latitud es Auftrál de 

5.^. y fe obfervb que variaba alli la Aguja 

8.^. y 'N.ordefte, Su planta , b fituacion es en un 

Llano de Arena de mediana extenfion, y las Cafas de Ado¬ 

ves , b de Quinchas s que por lo regular no tienen alto : ha¬ 

ce fu refidencia en ella el Corregidor, cuya Jurifdiccion 

fe eftiende , una parte por aquellos Valles, y otra en la 

Serranía. Tiene afsimifmo Caxas de Real Hacienda con un 

Contador , y unTeforero *, los quales alternan cada feis 

mefes, refidiendo el uno en el Puerto de Tayta , y el otro 

en aquella Ciudad : el primero con el fin de percibir los 

Derechos de entrada por los Géneros,que fe defembarcan, 

pa- 
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para tomar fu curfo por alli^y celar las introduciones de ili- 

cito Comercio : y el fegundo con el de pradicar lo mifmo 

en T ’tura con los Efedos, que baxan de la Sierra por Loja, 

o paffan de Lima. 
xo Se compone aquella Ciudad de ip^oo. vecinos', 

y entre eftos hay Familias de calidad diílingiiida j otras de 

E/panoles, Me/E^os y Indios y y Mulatos \ fu Temperamento 

es cálido, y muy feco tanto que en él llueve menos fre- 

quencemente que en Tumhe^) pero fano. Tiene un Rio, 

que paíTa inmediato á fus Cafas, y fertiliza las Tierras, á 

que comunica fu humedad ^ que por fer arenofo todo el 

País fe enfancha lo bailante , y con el auxilio de las Ze- 

quias, y llano del Territorio, fe conduce fácilmente adon¬ 

de fe defea : no lleva Agua en el Verano , ni fe conoce en 

el Terreno feñal, que dé indicios de tal Rio •, pues la poca, 

que baxa de la Serranía , corre oculta por fu Madre : y no 

teniendo la Ciudad otro recurfo para todos los menefteres 

de la vida, fe hacen Pozos en ella , y profundando á pro¬ 

porción de la efterilidad del año fe faca el Agua , que fe 

neceísita. 
X1 Tiene Tiura un Hofpital al cuidado de la Religión 

(Bethleemitica j y aunque fe curan en él toda fuerte de en¬ 

fermedades , es famofo por la del Morbo Gálico; pues con¬ 

tribuyendo fcniiblemente para fu mejor curación la qua- 

lidad del Clima , acuden á él de todas partes los que fe 

hallan infeílados de elle mal; y en muchos fe experimen¬ 

ta , que con menos cantidad del efpecifico , que fe fuele 

aplicar en otros Paífes, y fin tanta moleftia del paciente, 

fe logra el fin de reftablecerfe á la primera filud. 

X X Como rodo el Territorio de efte Corregimiento 

en lo perteneciente á y alies , no tiene mas fruto , que el 
de 

Lib. L 
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Cdp.I. ¿ch Algarroba ,fu.eT a de las Chacaras ¿o, Mai^ y Algo ion; 

Simientes y Frutas y y ^tces y con que fe alimentan fus Mo- 

Noviembre radores, lo mas de él fe compone de Haciendas para paf- 

de 1740. tar Ganado Cabrio. De elle fe liacen matanzas muy creci¬ 

das y y con el Cebo fe fabrica el Jabón, de que es muy 
grande el confumo en Lima y Quito y y Fanama y a donde 

fe hacen grandes remifsiones. De los Cueros fe curten 

Coriolaanes y que tienen la mifma falida , y contribuye á 

fu Comercio la Cabuya y o Tita ^ de que abunda mucho la 

parte de Serranía , perteneciente a fu Jurifdiccion. Ade-- 

mas de elle Comercio adivo logra el de las Requas de 

Muías y con el qual aumenta la utilidad fu Vecindario*, 

porque todos los Géneros de Ropa de la Tierra, que fe 

remiten de Quito á Lima , y los que van de Efpaña , que 
precifamente fe defembarcan en el Puerto de Taita , han 
de hacer el viage de fu deftino en Muías de aquella Pro¬ 

vincia : con que fiendo uno , y otro tan numerofo, íe 
puede conjeturar , quanto lo fera la cantidad de Requasy 

y Muías , aplicadas a elle trafico , que dura inccílante- 

mente mas, b menos todo el ano , y con efpecialidad, 
quando eftan los Ríos fecos, b llevan poca agua. 

23 Luego que llegb á Tiura (Don Jorge Juan , y fe dif- 
pufieron los Vagages neceíTarios, continuamos el dia 21.’ 

nueftra marcha ; y el figuiente entramos en el Pueblo de 

Sechitra , diftante de aquella Ciudad 10. leguas computa¬ 

das por el tiempo , que fe tardb en caminarlas. Todo efte 
tranfito es defpobladó , y llano ^ pero fu fuelo de Arena 

muerta,que fatiga baftantemente ios Vagages. 

24 Aunque es lo regular en el'Pera viajar en Muía, 
porque la maleza , y peligro de los caminos no permiten 

otra comodidad , defde Tiura Ce logra el, defeanfo de Lité-*. 

m 
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nii-liaña L/Ví^. Eftas las Inípenden en lugar de Varas con Cap.L 
dos Canas grueíías de las de Guayaquil •, y difponen fu fa¬ 

brica de fuerte que no toquen al Agua al vadear los Ríos, Noviembr 

ni tengan embarazo’en las lubidas, b baxadas, que fe de 1740. 
ofrecen , quando el camino es desigual. 

25 Como fuelen fer los Vagages, que fe fican de 
^iura, los que hacen todo el viage haíta Lima \ y en efta 

diñancia hay muchos tranfitos algo largos de Defpoblado, 

donde no es menor la fatiga originada de fu mucha dif- 

rancia , que la que ocafiona la mala calidad del Terreno 

por fer de Arena , fe hace precifo darles algunos dias de 
huelgo en todo el difcurfo de él, y principalmente en Se^ 

chura \ porque defde alli fe entra inmediatamente en el 

Defpoblado , que tiene el mifrno nombre. Con eíle moti¬ 

vo nos fueforzofo detenernos , y en los dos, que eftuvi- 
mos fe obfervb la Latitud , la qual quedo eítablecida de 

5.^.32.772.337./. 
26 La fundación de eíle Pueblo fue antiguamente 

en la inmediación del Mar , no diñante de una Punta,que 
nombran de la Aguja *, pero haviendofe fumergido, y intin- 

dadolo el Mar, la retiraron al que oy tiene cofa de una 
legua diñante de la Playa : hacele vecindad un Rio , que 

toma el miímo nombre del Pueblo, y fucede en él lo pro¬ 

pio , que en el de Tiura. Quando lo paíTamos no havia 

indicios de él *, pero defde los Mefes de Febrero , y Marzo 
baña el de Agollo , b Septiembre recoge tanta Agua, que 

no admite vado,y es precifo paífarlo en ^al^a^^.o que expe¬ 

rimentamos en el fegundo,y tercer viage,que hicimos á LL 

ma. Quando eña feco, fe valen del mifrno arbitrio de 

abrir Pozos en fu Madre , y de ellos fe proveen de Agua, 

aunque muy grueífa, y íalobre. Contendrá Sechura co- 
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Cap.L mo 200. Cafas de Cana , y una Iglefia muy capaz , y de¬ 
cente de Adoves : fu Vecindario es codo de Familias de In- 

Noviembre ¿ios , que llegaran baña el numero de quatrocientas, y fe 

de 1740. ocupan en el exercicio de Harrieros, b Pefcadores. 
27 Las Cafas de todos eftos Pueblos fon tan fencillas, 

y poco artificiofas, que fus Paredes folo fe componen de 

Cañas regulares , b Carritos endebles clavados en el fuelo; 

y de lo mifmo el Techo llano •, pues como no llueve, efcu- 
fan el hacerlos a dos Aguas : afsi por todas partes fe cla-^ 
réaii, y el Sol no menos, que el Viento las penetra fácil¬ 
mente, Sus Mor Moradores ufan diftinta Lengua, que la 

común de los demas Pueblos tanto de Quito , como de lo 

leftante delTeru , y efto fucede frequentemente en mucha 

parte de Faiks : no folo fe diftinguen en lo formal de la 

Lengua , pero en el Acento 7 porque ademas de prorrum¬ 
pir las vocel en tm tono, como de canto trifte , comen la 
mitad de las palabras finales, como fi les faltaíle la refpi- 

ración para concluirlas. 
28 El Veftuario de eñas Indias, también algo defe-; 

mejante , fe reduce a un Jndeo , como el de las de Quito, 

a excepción de fer tan largo , que les arraílra lo baftante 
por el fíelo ; es mucho mas ancho, y no lo afianzan , b 

fugetan a la Cintura *, pero fin mangas: para andar, lo 
fufpenden un poco , y recogen debaxo de los Brazos; cu- 

brenfe la Cabeza con unos Panos blancos de Algodm bor-, 
dados, b labrados en el Telar de otros colores, con la cir- 

cunílancia de que las que fon Viudas los ufan negros. Dif- 
tinguenfe por el modo de Peynado los eftados de cada una*, 
porque las Solteras, y Viudas dividen el Cabello en dos 

‘ trenzas, una a cada lado de la Efpalda *, y las Cafadas lo 

recogen en una: fon trabajadoras, y fu común ocupación 
es 
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es texer Servilletas 5 y otras cofas femejantes ác Algodón, Cap,L 

Los Indios viñen a la Efpanola , y afsi como todos ellos 
uGin Calzado, las Mugeres por el contrario no lo acoflum- Noviembre 
bran : fon por naturaleza altivos, muy Racionales, y fus de 1740. 
coílumbres algo diverfas de las de los de Quito. En ellos fe 
ye comprobado lo que fe dixo en el Cap. 6. Lih. 6. de la 

j.Tart.á^ lo mucho que coadyuva a hacerlos mas capa¬ 

ces la inteligencia de la Lengua Caflellana , que ninguno 
ignora ^ y la ufan promifeuamente con la fuya : fe impo^ 

nen en qualquier aífunto , y dan muy regular falida a los 

que fe les preponen: no fon , ni tan fuperñicioíos, ni tan 

fujetos al deforden de los vicios, como los otros *, y finaC 

mente en todo , a excepción del color, y los demas acci-j 
dentes corporales, fon muy diverfos •, y hafta la propen- 

fion a la bebida, y demas coílumbres caraóleriílicas de los 
Indios , fe notan en ellos con cierta moderación ^ y regu¬ 
laridad.-Y porque todos los de los Valles áeCde Tum¿?e:^ 

halla L/wrt fon tan difpiertos, advertidos, y cultos, que^ 

dara prevenido para efeufar fu repetición. 
2^ Eíle Pueblo ¿eSechura es el ultimo de lajnrif-j 

dicción de Tiura por eíla parte , y fus Moradores no folo 
no dan Muías a ningún PaíTagero de fu propio arbitrios- 

pero defienden el pallo a qualquier Perfona fin diílincion 
de carácter , íi no lleva paífaporte por eferito del Corregi¬ 
dor*, cuya providencia fe pradlica para eílorvar con ella las 

ilicitas introduciones del Comercio *, pues no haviendo 

fuera de aquel Camino , que fale al Defpoblado, mas que 

otro llamado el ^déo , es forzofo que los que tranfican 
hayan de viajar por uno de los dos. Para feguir el de el 

Defpoblado fe facan de Sechura otras Muías cargadas de 

Agua ^ con que dan de beber en fu medianía a las que 

fartJL C 11^^ 
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Cap, L llevan las Cargas. El modo de conducirla es en unos Ca^ 

laha^os , o Totumos muy grandes para cada quatro Muías de 

Noviembre carga una de Agua , y otra para las dos de Litera. Qaando 

de 1740. van a Silla , la llevan en ellas mifmas los Ginetes en unas 
Alforjas grandes hechas para elle íin ^ y cada uno de los 

PaíTageros, fea en Litera , b en Cavalgadura fe provee de 

la que ha de beber en el camino ^ porque no folo no la 

hay en todo él, pero no fe ve otra cofa mas que Arena, 

Médanos, que hace ella con el viento , y a trechos Piedras 
de Sal fin cncontrarfe rama, yerva , ni otra cofa verde. 

30 El dia 24. falimos de Sechura entrando en el 

Defpoblado caminamos por él con algunas cortas paradas 
dedefeanfo halla el figuiente , que a las 5. de la Tarde 

llegamos a el Pueblo de Morrope *, cuya diílancia fera en 

todo de 18. a 30. leguas-, y aunque cuentan mas los del 
País, no fe debe eílar a fu numeración. Lo igual , y uni¬ 
do de elle Llano , fu efpaciofa diftancia, y la facilidad de 
borrarfe el camino por la inconílancia del fuelo hace, que 

pierdan la fenda aun los mas pradicos; pero fu habilidad 

confiíle en tales ocafiones en volverla a recobrar; para lo 
qual fe valen de uno de dos arbitrios. El primero llevar el 

Viento de cara , quando van acia Lima , y al contrario al 

tiempo de volver *, porque reynando conílantemente los 

Vientos Sures, eílan feguros de no padecer engaño con 
ella regla : y el fegundo coger Arena en diílintas partes, y 
olería , pues por el olfato diílinguen fi es, o no por allí 

la vereda*, en la qual fiempre queda alguna impreísion del 

eíliercol de las Muías. Los que no fe hallan con fuficiente 

prádica de tales ficios corren mucho peligro fi rendidos 
del fueño , b del canfancio fe atraíTan, y fe paran ; pues 
quando vuelven , fe vén fin poder deliberar en la derrota. 
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que han de feguir , y perdido el tino una vez, perecen de 

necefsidad , y fatiga, como hafucedido a algunos*^ 
31 El Pueblo de Morrope y que fe compondrá como 

de 70. a 80. Cafas de la mifma efpecie que los anteceden¬ 

tes ^ contiene 160. Vecinos, que fon Indios: tiene un Pvio, 

que paila no diftante de eh y llaman los Tonudos h fucede- 
le lo mdfmo que a los ya mencionados pero en todas fus 
Orillas hay muchas Chacaras y y Arboles. Es tal el ínftin— 
to de los Animales y que trafican por eíle camino y que 

llecrando a fu olfato el olor del Agua defde mas de quatro 
leguas, fe alborotan tanto, luego que le perciben , que 

feria dificil el quererlos detener : con que abreviando por 
si propios el pafio terminan la Jornada con mayor pref- 

teza.* 
, 3 z El dia paífamos de Morrope al Pueblo de Lam- 

hayeque diftante de aquel 4. leguas v y havicndo hecho 
manfion en él todo el dia 27. fe obfervb la Latitud de 

37./:Auftral. Conftara eftePueblo como de 1500.; 

Cafís de todas calidades 5 efto es unas de Adoves j otras de 

(SüjureqHes , que íe reduce a fabricar de Canas lo interior 
de las Paredes, y embarrarlas defpues por dentro , y fue¬ 
ra j y las ultimas de folo Cand , b ^^dnchertus , que firveii de 

habitación a los Indios. Su vecindario es como de 3000.Ve¬ 
cinos , entre losq\iales hay Familias de mucho luftre,y 

conveniencias: lo reftante fon B/panoles pobres, Me/ii^s^ 

MuLitos y y Indios'. La Iglefia Parroquial, cuya fabrica es 

de Cal y y Piedra , es muy capaz , vilFofa en lo exteiior ,y 
con fobrefalientes adornos para el Culto. Hay en ella qua¬ 

tro Capillas, que llaman jarnos, con otros cantos Cuias 

para el cuidado efpiritual de los Indios j los quales alter- 

^ fart.lL C i 
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nany afsiften a las demas efpecies de Gentes, que com¬ 
ponen aquel Vecindario. 

33 El hallarfe tan numerofo cite Pueblo procede de 
que las Familias ^ que hoy contiene, habitaban antes en 

la Ciudad de Saña , que fue deftruida , y arruinada en una 

Invafion^que padeció por los anos de 16 8 5. del Pyrata In¬ 

glés Eduardo T)aVid \ a la que figuib algunos defpues una 
formidable Creciente , con que fe hincharon las Aguas de 

aquel Rio ^ que participa fu nombre •, y efte acabo de aíTo- 

larla ^ y abandonada totalmente ^ fe mudaron fus Morado¬ 

res a Lambayeque. Refide en él un Corregidor ^ a cuya Ju- 

rifdiccion con otros varios Pueblos, pertenece el de Mor- 

rope , y un Oficial Real de los dos deílinados en Truxillo. 

Hace vecindad a efte Pueblo un Pvio llamado de Lamhaye-^ 

que : quando baxa crecido , como lo eífaba en eifa ocafion, 
fe paila por Puente de Madera ^ pero no citándolo ^ por 
Vado *, y muchas veces llega a elfar feco totalmente. 

34 El Territorio de en lo que puede al¬ 
canzar la humedad del Rio con la induíf ria de las Zequias, 

es fértil^ y produce muchas Frutas : unas femejantes a las 
de Europa ^ y otras de las Criollas. Cofa de diez leguas de él 

hay Parrales ^ de cnyzUba fe hace algún Eino , aunque no 

en abundancia, ni de calidad tan fobrefaliente , como el 
de otras partes del Eeru. Entre la Gente pobre de aquel 

Vecindario fe texen algunas cofas de Algodón , como Col¬ 

chas labradas , Mantelerías, y otras femejantes. 

35 El 2 8. falimos de Lambayeque ^ y paífando por el 
Pueblo de Monfefü , que diíta de aquel como 4.^5. le¬ 

guas , llegamos a hacer parada cerca de la Playa en un íi- 

tio , que llaman las Lagunas , por haverlas de Agua dulce 

de 
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de los rebalfes, que forma en aquel parage el Rio de Sana', 

y volviendo a profeguir el 2^^ paíTamos a vado el Rio de 

^e¿juct€pc^uc y dexando el Pueblo de efte nombre y como 

a un quarto de legua de diftancia, hafta concluir la jorna¬ 

da en el Pueblo de San Tedro diñante de Lamhayéque 20. le- 

(Tuas , y el ultimo de fu Corregimiento. Obfervbfe fu La¬ 

titud y y quedo determinada en ^5* 
3 6 Efte Pueblo contendrá como 130. Cafas de ^axa^ 

reqiies y y fu Vecindario fe compone de 120. Familias de 

J?idios ‘y 30. de blancos y y Me/li^s ,y 10. a 12. de Gente de 

color , b Mulatos. Hay en él un Convento de Religiofos 
Adujimos y donde íolo reíiden por lo oidinario ti es Suge- 

tos, que fon el Prior j el Cura del Pueblo , y un Ayudan¬ 

te de efte. El Rio , que le liace vecindad es nombrado de 
^aca/mdyoyj todo fu Territorio fértil, y abundante de 
Frutas. Mucha parte de la diftancia deídc Lamhaycque a 
San Tedro fe camina por la Playa a retazos, y los que no/ 

a poca diftancia de ella. 
37 El 3 o. de Noviembre continuamos el viage , paf- 

fando por el Pueblo de Tayjan , que es el primero de la 
Juriídiccion del Corregimiento de Tvuxillo y y el dia i. dé 

Diciembre entramos en el Pueblo de Chocopc, que difta 

del de San Tedro de 13. a 14. leguas: fu Latitud fe der^r- 

minbde7. í;;. 0^6. m. 40./! y con la cercanía de un PJo 
nombrado de Chicama , y el beneficio de fu riego , fe feici- 

lizan mucho todas las Tierras de fu inmediación, y fe pro¬ 

ducen lozanamente Canas Dulces, Uhas , y muchas efpecies 

de Frutas , aísi de Europa , como Criollas 'y y el Mai^ en 
abundancia , oue es la Simiente general de todo Valles. 

Defde las Paveras del Rio de Lamhayéque en adelante fe 

cria en las de codos los demas Ríos la Cana de Acucar j p^^^ 
en 
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en las del de Chicama mas abundantemente, y de mejor 
calidad. 

58 El Pueblo áeChocope fe compone de 80. a ^o. 

Cafas de , cubiertas de Torta, y fu Vecindario 
de 60. a 70. Familias , mucha parte de Efpaiíoles, y lo ref- 

tante Gente de Caftas i pero de Indios folamente como 20. 
a 2 5. La íglefia es capaz , y decente ^ y fu fabrica de Ado-- 

yes. Se refiere en efte Pueblo , como cofa muy particular, 

por ferio en aquel Clima, que en los años de i‘jz6. llo¬ 
vió , durando las Aguas 40. dias continuos, con el orden 

diario de empezar a las 4, b 5 de la Tarde ,y ceífar a la 
mifnia hora de la Mañana figuiente *, pero todo el refto del 

dia citaba la Atmofphera limpia, y el Cielo defpejadoi 

Con eíte tan inefperado accidente fe arruinaron totalmen¬ 

te las Cafas, y folo quedaron algunos pequeños frag¬ 

mentos de las Paredes de la Iglefia , que por fer de Adoyes 

tuvieron alguna mas reíiítencia. Lo mas notable para aque¬ 
llos Vecinos fue que en todo eíte tiempo no folo no va-^ 

liaron los Vientos Sures, fino que permaneciendo confian¬ 
tes , foplaron con tanta fuerza , que levantaban del fuelo 

la Arena convertida en lodo. Dos años defpues fe repitió 
la Lluvia por efpacio de 11. a 12. dias j pero no con la 

fuerza que antes, y defpues aca no fe ha vuelto a ex- 

antes havia memoria de que 
huvieífe fucedido. 

CA- 
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Llegada a la Ciudad Je Truxillo(Defcripcion ahreViada de Diciembre 

ejla\y continuación delViage defde ella ha/la 

la de Lima. 

3 p ^In hacer mas detención en Chocope, que aquella 
regular para dar defcanfo a losVagages, conti¬ 

nuamos nueílro viage paíTando de él a la Ciudad de TruxL 

//o,que difta 11.leguas-, y efta/egun las Obfervaciones,que 
alli hicimos, en 8.^. 6.m, 3 de Latitud. Ella Ciudad 
fue edificada el ano de i 5 3 5. en el Valle de Chimo por íDo« 
Fr and feo Tirano, Su fituacion es hermofa , aunque el fue- 

lo de Arena muerta , defedo general en todas las demas 

Poblaciones de aquellos Valles : efta cercada de Murallas de 
Adoves *, y en quanto a fu capacidad fe podra computar 
por una de las del tercer orden. Difta de las Playas Mari- 
timas como media legua, y 2, dos leguas al ISLorte de ella 

efta el Puerco de Guanchdco , por el qual hace el Comercio 

Ultramarino. Las Cafas mueftran baftante aparato, y her- 

mofura : todas las principales de la Ciud’ad fon de Adoves 
con primorofas balconerías, y viftofas Portadas: las de 

los Barrios fe componen de ^axare^ues : unas, y otras fon 
baxas por razón de los Temblores, y muy pocas las que 

fe hallan con un Alto. 
40 Refide en efta Ciudad el Corregidor , que govíer- 

na todo el Partido un Obifpo (cuya Diocefis empieza def-, 

de Tumhe^ con un Cuerpo de Cabildo , que confta de 3. 
Dignidades , que fon Dean , Arcediano, y Chantre 4.Ca- 
nongias , y 2. Raciones. Hay Caxas ^ales con dos Oficia¬ 
les de la Real Hacienda, Contador , y Teforero ", de quie¬ 

nes I 

j 
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Cap. IL nes como ya tengo dicho, el uno paíTa a Lnmhayeque a ha¬ 
cer alii fu refidencia , Interin que el otro elia en Truxíllo. 

Diciembre Hay Conventos de Religiofos de varias Ordenes, Colegio 
de 1740. de la Compañía \ un Hofpital de nueftra Seiuora de Betbleeir, 

y dos Conventos de Monjas, uno de Santa Clara, y otro, 

de Defcalzas de Santa Terefk. 

41 El Vecindario fe compone de Efpañoles , Indios ^ y 

Gente de todas Cadas : en los primeros hay muchas Fami¬ 

lias de lufl:re,y de conveniencias. Son todos muy agra^ 
dables ^ de buenas modales, cultos, y bien inftruídcs. Las 
Mugeres viften con muy corta diferencia á la moda de L/- 

via , cuyotrage fe defcribira adelante ; y convienen tam¬ 
bién en las mas de fus coftumbres. Todas las Familias de 

medianas conveniencias eftilan alli Calefas , fin cuyo auxi¬ 

lio fuera difícil andar las Calles por fu mucha Arena ^ y afsi 

es muy crecido fu numero. 
4Z En el Clima fe reconoce mutación , y diferenciá 

fenfible del Ibierno al Verano defde efta Ciudad en ade¬ 

lante •, pues en la primera fazon fe dexa fentir el frió, y no 
menos el calor en la fegunda. Las Campanas de todo efte 

Valle fon de fuma fertilidad: cogefe en ellas mucha Caña 

de Acucar , Mai^\ toda fuerte de Verduras, y Frutas. Par¬ 
te de ellas fe componen de plantío de Viñas, y otras de 

Olfpares. Las tierras, que eftan mas cercanas a la Serranía, 
producen Trigo, Cebada , y Simientes de efta efpecie , y 

por ello no folo es abundante para sí de todo genero de 
mantenimientos, pero furte con los que le íbbran a?¿í- 

7ia?nd , efpecialmente de Harinas de Trigo , y Arcares, La 
gran fertilidad de la Tierra hace divertido el País , y a la 
Ciudad rodeada de frondofas Arboledas ^ unas que for¬ 

mando Calles ofrecen Paífeos divertidos, y otras en las 
Huer- 
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Huertas, y Jardines; y fiendo el Cielo muy alegre , go¬ 
za de efte beneficio , recrea a fu vecindario, y firve de 
deícanfo , y defahogo a los que trafican. 

■ 43 A diftancia de una legua de la Ciudad corre un 

Rio, que fertiliza con varias Acequias fus Campañas j y 
paífandolo a vado el dia 4. que continuamos el viage , y 
defpues el Pueblo de Moche y entramos el íiguiente en el 

de , diftante dcTruxHlo 10. leguas. En el Pueblo de 

Moche fe entrega a los Alcaldes el Paílaporte del Corregí-; 

dor de Truxillo y fin cuya circunftancia embarazan y que 
fe profiga el viage , como fucede en Sechúra. 

44 Efta Moche en 8. 24. ?w. 5 p. yi de Latitud Auf-; 
tral : componefe de 50. Caías de (Baxareques‘t en las que 
habitan 70. Familias de Efpanoles , Indios y y Gente de Caf- 

tas; y a media legua al Norte de él lleva fu curfo un Ar-j 
royo , de donde fe facan varias Acequias para regar las 
Tierras de fu pertenencia ■, no menos fértiles que las de 

Truxillo •, y afsimifmolas de otras Poblaciones^ que tienen 
fu afsiento Rio arriba. De aquí falimos el mifmo dia y 

caminando á ratos por las Playas, y a ratos algo apartados 

de ellas ^ aunque nunca mas de i. a 2. leguas, hicimos al¬ 

to el é. en un parage defierto , que nombran el Tambo de 

Chao y del qual continuamos hafta las Orillas del Rio de 

Santa\ y paífandolo con la ayuda de los Chimbadores y entra-; 

mos en la Villa del mifmo nombre , que difta de él como 
un quarto de legua y y 15. de ^iru \ en cuyo tranGto hay 

Arenales muy dilatados y y dos Cueftas ^ que los inter¬ 
rumpen. 

45 El Rio de Santa fe explaya en el parage , por don¬ 
de regularmente fe vadéa cofa de un quarto de legua, for¬ 

mando cinco Madres, b Brazos principales, por las qua- 
^artJL D les 
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les corre en todas las Tazones del ano con mucho caudal: 

paíTaíTe a vado , y hay para ello Hombres deftinados con 
CaDalks muy altos , y enfehados a refiíVir la violencia de 

fu Corriente , que fiempre es grande. Danles el nombre 

de ChiifibadoYCs 5 y tienen el cuidado de buícar ^ y conocer 
el vado para guiar defpues por el las Cargas , y PaíTage- 

ros *, fmcuya providencia no feria pradicable , porque es 
muy frequente el mudarlos, con las avenidas , y difícil el 
encontrarlos: experimentandofe aun en los mifmos Chim^ 

¿adores muy de continuo la defgracia de que variándolos 
repentinamente en alguno de íiis Brazos ^ los arraílre la 

Corriente , y haga perecer entre fus ondas. Quando es 
Ibierno en la Sierra , que corre muy cargado , no admite 

vado en muchos dias •, y entonces es forzofo , que fe de- 

teñeran los Paífageros hafta que aminoren las Aguas , par¬ 
ticularmente fí van acompañados con algunas Cargas de 
Mercaderías*, potque halWdofe efeoteros, tienen el re-^ 

curfo de poderlo paífar en Balzas de Calabazos, rodeando 
feis 5 b ocho leguas mas arriba del Pueblo , donde tiene 
mas comodidad para ello: pero nunca fin peligro ^ pues 
fuele fuceder que cayendo en alguna violenta Corriente, 

arraílre coníigo la Balza baila meterla en la Mar. Quando 
nofotros le paífamos eftaba baxo totalmente , y no obílam 

te por 3. experiencias, que fe hicieron en fu Orilla, y con¬ 
vinieron todas entre si,hallamos, que en Segundos de 

tiempo corria el Agua 3 5 • Tueífas, eílo es en una hora de 

tiempo 4x71. Tueífas, que hacen una legua y media Ma¬ 
rítima. Efta violencia del Agua es algo menor, que la que 

Mr. de la Condamine fenala en la ^lacion de fu, Viage del ^0 

'Marañhi a el 'Tango , o B/lrecho de Mancertche ^ pero no hay 

duda , que quando el Rio de Santa aumenta fu caudal con 
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ciexceíTo, quefuele^fobrepujarafu aceleración a la de 

aquel fongo , pues eftaba en efta ocafion en la mayor men¬ 

guante , que acoftumbra. 
• 4^ La Latitud de la Villa de Santa María de la Tarri-^ 

lia 5 que afsi es fu propio nombre ^ fue concluida por la 

Obfervacion de algunas E/lrellas y refpeto de no liaverfe 
logrado por el3de 8.^. 57. w. Tuvo íu primi¬ 

tiva fundación en la Playa Marítima 3 de la qual diña aora 

poco mas de media legua : era entonces muy capaz 3 y con 

crecido Vecindario 3 y Conventos de todas Religiones3 re- 

fidiendo en ella un Corregidor •, pero haviendola deftruido 

por los años de 1685. el Pyrata Inglés Eduardo Dulcid, 

abandonaron aquel fitio fus Habitadores 3 y los que no 

tuvieron pofsibilidad para transferirfe a lugar mas feguroy 
poblaron donde oy permanece. Componefe efta Villa de 

;2,5. a 30. Cafas unas de ^axareque 3 y otras de Taja \ las 
quales dan a entender baftantemente la pobreza de fus 
Dueños: íu Vecindario llegara a 30. Familias todas de In^i 

dios 3 y Gente de Cañas. 
^ 47 Al tiempo que eftabamos obfervando 3 fe vio cti 

el Ay re el lucido Plienomeno de una grande Exhalación 

encendida 3 b Globo de fuego 3 femejante al que fe dixo 

en la i. Tart. haverfe reconocido en Quito , aunque no de 

tanto volumen 3 y claridad. Eñe corrib largo efpacio acia 

el Oe/le 3 y al llegar a la Marina causo un eftrépito feme¬ 
jante al de un Cañonazo 3 con el qual termino : los que no 

le havian vifto , empezaron a alborotarfe ^ y creyéndolo 
avifo de alguna Embarcación 3 que huvieífe llegado al 

Puerto 3 ocurrid todo el Vecindario con fus Armas 3 y Ca-; 

yallos a la Playa para difputar el paffo3 fi fueífe de Enemi¬ 
gos : mas no haviendo encontrado cofa alguna, fe reftitu-i 
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yeron al Pueblo dexando alli fus Guardias para que dieíTeii 

noticia de qualquiera novedad. En todo aquel Territorio 

de frailes fon muy comunes eftas inflamadas Exhalaciones, 
tanto que a cada rato de la Noche fe eftán percibiendo , y 

entre ellas algunas de mucha duración, y de bailante cla¬ 

ridad , y magnitud. 
48 Ella fujeto elle Pueblo á una Plaga intolerable 

de Mofquitos, tal que fu mifmo Vecindario , aunque acof- 

tumbrado a ellos, no puede foportarla : hay tiempos, en 

que fe difminuyen , y algunos, aunque raros, en que no 

los hay j pero por lo común abundan en todas eílaciones. 
La mortiflcacion de elle Infe£lo ceífa defde ^iüra en ade¬ 

lante , a excepción de algunos Pueblos, donde por eílar 

muy cercanos los Ríos , los hay *, pero en ninguno con 

el exceíTo que en el de Santa. Defde ella Villa nos dirigi¬ 

mos el dia 8. a Guaca-Tambo, Hacienda afsi llamada , que 
diíla de Santa 8. leguas,y junco a ella ella el Tambor el qual 
confifte en un Cubierto para que hagan manfion los Paf- 
fageros, corriendo cerca de él un Arroyo mediano. 

4^ El dia ^. llegamos a otra Hacienda , que nom¬ 

bran de Manchan antes de la qual como una legua paífa-^ 

mos por el Pueblo nombrado Cafma la 'Baxa , que íe com¬ 

pone de 10. a 12. Cafas folamente con una Iglefia j y en 

la diílancia , que media entre él, y Manchan corre otro 

Arroyo mediano : diíla eíla Hacienda de la antecedente 

como 8. leguas. De Manchan continuamos el dia 10. por 

unas Cueílas pedregofas, y algo moleílas particularmente 
para las Literas a que dan el nombre de Culebras *, y en el 

figuiente 11. entramos en el Pueblo de Guarméy diílante 

de Manchan 16. leguas *, paíTando cofa de 3. mas adelante, 

donde fe havia hecho la Tafearía (afsi llaman alli las para¬ 

das. 
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das, que fe hacen en el camino) por un Tambo , que nom- Cap, IL 

bran también de Culebras *, y es la dormida, b parada regu¬ 
lar. El Pueblo de Guarméy es de pequeña extenfion , pues Diciembre 

en 40. Cafas, como las de los antecedentes, hay 70. Ve- de 

cinos,entre los quales ion pocos los lEJ'panolesy que lo habi¬ 

tan > y los reftantes Indios , J^ulatos, y Gente de todas Cai¬ 

tas. Su Latitud es de 10. g. nt. 53Hace en el fu con¬ 
tinua reGdencia el Corregidor , que antes la tenia en la 

Villa de Santa, 
JO De efte Pueblo profeguimos el dia i3.hafta un 

parage , que nombran los Callejones , diñante de aquel 13. 

leguas de camino bien molefto , afsi por la Arena, como 

por varias Cueftas , y Cerros, que median \ entre los qua¬ 

les hay uno llamado el Salto del Frayle de bañante peligro^ 
pues componiendofe de Pena viva, y bien alta, eña total¬ 

mente efcarpado acia la Mar ? por cuya Pendiente es for- 
zofo paífar •, caufando el riefgo de fu precipicio no menos 
horror en los Racionales, que recelo en los Vagages. El 
íiguiente dia llegamos á Guamanmayo, Cafas fituadas en Ja 

Orilla del Rio de la barranca, aunque algo diñantes de él,; 

y pertenecientes al Pueblo de Tatílpirca, que diña como 8. 

leguas de los Callejones. Eñe Pueblo es el ultimo, haña 
donde fe eñiende por aquella parte la Jurifdiccion del 

Corregimiento de Santa , b Guannej. 
j I El Pueblo de TatiVirca es mediano*, pues folo conD 

ta de 50. a 60. Cafas *, fu Vecindario es proporcionado a la 

capacidad *, y entre él hay algunas Familias de Efpanoles, y 

la mayor parte Gente de todas Cañas *, pero muy pocos 

Indios. Cerca de la Marina , la qual diña de Guamanmayo 

como tres quartos de legua , fe confervan unos Paredones 

de Adolmes, ruinas de un antiguo Edificio de los Indios 
mag^. 
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Cap, IL magnitud confirma el informe , que dan aquellos Natu¬ 

rales , de haver fido uno de los Palacios de los antiguos G- 

, Diciembre ^ques de aquella Tierra : y no hay duda, que la fituacion 

'de 1740. es adequada a efte fin , porque fe goza en él la diverfion 

de la Campana ^ que es muy fértil, y amena , y el re¬ 
creo de la Mar. 

52 De alli paíTamos el 15. a la Orilla del Rio de la 

{Barranca , diftante cofa de un quarto de legua, y le vadea¬ 
mos con el auxilio de Chimbadores : en ella ocafion venia 

muy baxo , y dividido en tres Brazos. Es muy pedregofo, 
y por efla caufa de peligro en todos tiempos. Como una 

legua mas adelante efta el Pueblo de la Barranca , en el 

qual empieza la Jurifdiccion de Guaura : contiene de 60. á 
70. Cafas ’. fu Vecindario es crecido ^ y en él hay mucha 

Gente Blancazo Ejpanoles\ y el mifmo dia llegamos a la Vi¬ 

lla de Guaura haviendo andado defde Guamanmayo 9.le¬ 
guas. 

53 Toda efta Villa fe compone de una fola Calle lar¬ 
ga como un quarto de legua, y de i jo. a 200. Cafasj unas 

de Adol)es , y otras de Baxarequcs , y Rancherías de Indios. 

Ademas de la Iglefia Parroquial tiene un Convento de Re- 
ligiofos Franci/cos i y antes de entrar fe paíTa por una Ha¬ 

cienda , que le efta inmediata tan quantiofa,que fe eftien- 

de por el camino mas de una legua •, lo qual hace fuma- 

mente divertido efte tranfito , porque todo quanto la vifta 

fe puede eftender por la parte del Oriente ion Canalperales de 

Acucar: y por la del Occidente Sementeras de Trigo^Mai^, y 

otros Granos *, las quales no folamente ocupan aquellas in¬ 

mediaciones de la Villa ^ fino quanto comprehende todo el 
Valle , que es muy efpaciofo. 

5 4 En donde fe termina la Calle de Guaura por la 
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parte del Sur hay un gran Torreón con una Puerta , y fo- Qaf. 11. 

bre ella una efpecie de ^duBo, Elle Torreón da entrada a 
un Puente de Piedra y baxo del qual corre el Rio con baf- Diciembre 

tante profundidad , y tan cercano a la Población y que co- de 1740. 
ca el Agua los fundamentos de ella fin perjudicarlos, por- 

que fon de Peña viva. Defpues del Rio continua en aquel 

Terreno un Barrio , b ArrabM de la miíma Villa , cuyas 
Cafas aunque no unidas, acompañan el camino en la dif-, 

rancia de media legua •, y lo hacen muy ameno las muchas 
Arboledas y y Huertas, que median entre ellas. La Latitud 

de Guaura determinada por una Obfervacion de Sol y que 

en ella hicimos, es de 11. 3. wí. 3 6 ./i Auftral: fu Cielo 
alegre , y el Temperamento muy fano , y regular jpues 

aunque fe fíente la diferencia de eftaciones en el año, no 

tanto , que moleñe el frió en el Ibierno, ni fatigue en el 

Verano el calor. 
5 5 Defde Guarméy en adelante fe encuentran mu¬ 

chos veftigios de antiguos Edificios de los Ingas: por unas 
partes Paredes de Palacios, b Habitaciones i por otras Cer¬ 

cas áeJdo'))es bien grueíTas, que formaban Caminos Rea¬ 
les de fuficiente ancho *, b ya Lugares Fuertes, y efpecie de 

Caftillos, que tenian en los fitios correfpondientes para 
refiftir a los infultos de fus Enemigos, y Naciones, con 

quienes mantenían guerras. Uno de eftos últimos monu¬ 
mentos fe encuentra a cofa de dos leguas, b tres de la par¬ 

te del ISiorte del Pueblo de ^atiVtrca , no lexos de un Arro¬ 
yo j y fon las ruinas de una Fortaleza (que efte nombre le 

dan) en lo alto de un Cerro mediano , de que folo perma¬ 

necen veftigios de los Paredones, que la formaban *, cuyo 

parage eftá cercano a la Marina. 
5 ó De Guaura paíTamos a la Villa de Chanedy *, y aun- 
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CapIL que no cuentan mas que 11, leguas de una a otra , por el 

tiempo que gañamos en el camino ^ hicimos juicio de que 

Diciembre havria 14. Alli fe obfervd la Latitud , y fe decerm inb de 

de 1740. 133. 47-/ AuftraL Su capacidad es como de 300. 

Cafas de Jdol^es, Quinchas , y Rancherías: fu Vecindario, 

que es crecido , contiene gran numero de Familias Efpaño-^ 

Jas y y muchas de diftinguida calidad ^ lo reftante es Gente 

de todas Cañas, como en las Villas anteriores. Además de 

la Parroquia , tiene un Convento del Orden Seráfico y y un 

Hofpital, cuya adminiñracion eñá á cargo de los Vecinos. 

Es eña Villa la principal del Corregimiento de fu nombre, 

y perteneciente á el la Villa de Guama \ el Corregidor, que 

hace en Chancáy fu ordinaria refidencia , nombra un JuñL 

da mayor,que exerce la Jurifdiccion en Guama : fus Cam-; 

panas fon muy fértiles, rodas de riego, por medio de mu¬ 

chas Acequias del Rio de TaJJamdjo , que corre á la parte 

del Siir de la Villa, y como legua y media diñante de 

ella : produce mucho Mai^, 3 con el qual fe engorda en las 

Haciendas una gran cantidad de Ganado de Cerda *, por cu¬ 

ya razón las ocupan tod 

el ganado lo conducen 

Ciudad. 

57 El mifmo dia 17, que llegamos á Chancáy , fali- 

inos de él, y paífando á vado el Rio de ^ajjamáyoy no obf* 

cante eñár algo crecido , a una legua defpues encontramos 

con el Tambo del mifmo nombre •, defde el qual empieza la 

Cuefta de un Cerro de Arena , que es muy moleña , afsi 

por fu pifo , y extenfion , como por fer áfpera la fubida, 

lo que da ocaíion á que fe procure paífar fiempre de No¬ 

che para difminuir la fatiga. De alli continuando el íi- 

guiente dia 18. llegamos á Tambo de Inga ,y entramos en 

Ti— 

as con Sementeras de eñe Grano; y, 

á Lima para el abaño de aquella 
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Lima ^ liaviendo caminado i %. leguas en efta ultima Jor¬ 

nada defde la Villa ácChancay. 

5 8 Por las diftancias, que quedan apuntadas en el 

difcurfo del Viage , fe concluye , que defde Tumbe^l 

ra hay 6z. leguas ^ defde titira a Truxillo 85); y de Truxillo 

lLh?ia lis- que todas componen 2^4: regularmente fe 

anda eñe camino de Noche *, porque fiendo todo el País de 

Arena muerta^ hacen gran reberveracion en ella los rayos 

del Sol, y no podrían refiíHr las Muías tales jornadas ^ junn 

tandofe á eñas incomodidades, la de no encontrarfe Agua,’ 

Yerva , ni otra cofa alcalina. Afsi todo el camino fe dif- 

tingue mas bien por los hueíTos de las Muías, que perecen 

en fus tranfitos desfallecidas, que por la fenal de fu huello,’ 

b Senda , que forma el continuo trafico ^ pues aun fiendo 

tan frequente , que no ceíTa en ningún tiempo, luego que 

acaba de paffar alguna Requa , borra el Viento las huellas, 

que quedaron eftampadas. Es tan rara en todo él quaN 

quiera Yervecita , b R.ama , que fiempre que fe encuen-, 

tra , es fenal fegura de eftar ya poco diñante la Población; 

porque eñas fe hallan fituadas donde hay Pvio, cuya hume¬ 

dad'las produce , y fecundiza aquellos Campos: con que 

todo lo que no efta poblado dexa de ferio por la falta del 

Agua , fin la qual, ni pueden formarfe , ni fubfiftir los 

Pueblos, ni hacerfe útiles las Tierras. 

5 ^ En las Poblaciones fe hallan con abundancia los 

mantenimientos neceíTarios, afsi de J))es, como de Carnes^ 

Tan , Frutas , y Vino , todos muy guñofos, delicados, y 

á un precio regular; pero es neceíTario que el Viagero fa- 

zone la vianda a fu gufto por sí mifmo , b por fus Cria¬ 

dos ; porque de otra manera no hallara en la mayor parte 

de los Pueblos quien le haga la comida, a excepción de 

¡P^rí.ZZ. E aque- 

Lik L 

Cap, IL 

Diciembre 

de 1740.^ 
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CapAL aquellos grandes , donde en los Tambos lo execuran los 

mifmos^a cuyo cargo eftan. En los Pueblos pequeños fe 

Diciembre reducen los Tambos, o PoíTadas a un Cubierto fimple, don¬ 

de 1740. de Tolo fe encuentran las Paredes fin ninguna otra cofa; 

por lo qual no folo tienen los que viajan la incomodidad, 

y trabajo de llevar Agua, Leña , y lo que han de comer de 

un Pueblo a otro , fino también Vafijas propias , y los de¬ 

mas adminículos para aderezarlo. Fuera de las Aves Do- 

meñicas Tollos , Gallinas , Tkhones, fabos , y Tatos , que 

abundan aun en los Pueblos mas reducidos, fe encuentra 

gran cantidad de Tórtolas en todos los parages, que fe 

cultivan ; porque ellas fe mantienen con el Mai^, y Semi¬ 

llas de los Arboles, y procrean mucho : los Viageros fe 

divierten con fu Cacería aquel tiempo , que tílan de para¬ 

da en cada Pueblo halla que vuelven a caminar. Pero luc¬ 

ra de ellas Aves , y algunas efpecies de Pájaros pequeños, 

no hay otras en todo aquel Camino , ni Animales filvef-, 

tres, dañofos , b Reptiles. 

60 La providencia de las Acequias, con que los Ríos 

alcanzan á fecundar mas Terreno,fue Obra debida al cui¬ 

dado , e indullria de los Emperadores ingas , y una de las 

primeras atenciones, con que beneficiaban a fus Vaífallos, 

enfeñandoles por elle medio el de enriquecerfe con Frutos 

para fu fubfiilencia , y regalo. Entre ellos Ríos hay mu¬ 

chos, que totalmente quedan fecos por la fuperficie,quan- 

do ceíEm las Aguas en la Serranía , pero otros muchos co¬ 

mo el de Santa , la Tarranca , Guaúra , el Tajfamayo, y otros 

no folo tienen corriente de Aguas en todo tiempo , pero 

crecido caudal aun en la mayor ellerilidad. 

61 Por lo regular empiezan a tomar Agua aquellos 

Ríos por los Mefes de Enero, b Febrero halla Junio, que 

es 
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es el Ibiernode la Serranía,y por el contrario fe experi^ Cap.IL 

nieiita Verano en üllcs i allí llueve , y acá ion picantes, 

y vivos los Soles, y moderados los Sures, Defde Junio les Diciembre 
empieza á fdtar'el Agua , tanto que por Noviembre , y de 1740, 

Diciembre fuelen cíth en fu mayor menguante , b feque- 

dad ^ y por eñe tiempo es el ibierno en Valles en el qual 

fe experimenta en la Sierra el Temperamento de Vera^^ 

no alternandofe afsi en tan pequeña diftancia^ 

tanta variedad de Temple. 

^artXL 
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CAPITULO III. 

^efcripcmiy y noticias de la Ciudad de Lima, Capital del Vctu, 

y Afsiento de fus Virreyes: fu admirable planta, capacidad^ 

J ff^nde'^a^y magefad de fus Tribunales. 

6 z Arece que las cafualidades a veces pueden regu- 

^ laiTe merecedoras de mas alto blasón , que las 

coloque en el grado de los aciertos ^ y parece que ídlicita 

la Hiíloria de nueftro Viage de fu mayor adorno , y her- 

mofa compoílura facilito medios de confeguirlo , propor¬ 

cionando en las circunftancias, quefobrevinieron , el que 

no fueífe la Provincia de Quito fola el objeto de nueftras 

obfervaciones j fino que también fe eftendicífen ellas a la 

de Lima *, y que ofreciéndonos en las muchas particula¬ 

ridades , y grandezas , que comprehende, un dilatado , y 

amenifsimo campo , contribuyeífen fus noticias no fclo a 

dar a conocer la juílicia , con que merece aquella Ciudad 

fer la Capital del feru^y la Reyna de las Ciudades de aque¬ 

llas partes Meridionales ^ sí también a hacer ver , que fin 

elle complemento, ni la Obra podría lograr el fuyo ^ ni los 

Ledores la mayor diverfion , quando echaífen menos 

aquellas cofas, que les haría concebir fu defeo a los cíli- 

mulos de la fama de una Ciudad tan grande, con la efpe- 

ranza de poder inílruírfe de una vez de lo mas principal de 

a*queilas Provincias', como tampoco nofotros la fatisficcion 

de haver regill:rado,y llevado nueílra efpeculacion a un af- 

funto tan digno de fer atendido, y que con tantas ventajas 

era capaz de dar el mas apetecible realce a nueftras tareas, 

enriqueciéndolas ya con las Obfervaciones Afronomicas^y 

ya con las efpeculaciones TSLauticas j y ya con los examenes 

cu- 
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curiofos de aquellos vaños Paifes: abriendo la Puerta al Cap. IIL 
mifmo tiempo para que paííaíTemos a reconocer en otros 

mas diftantes, lo que podia contribuir a hacer mas varia 

la relación de nueftro viage ^ cuya empreíTa Tiendo grande 

defde fus principios, requeria férlo con igualdad halta los 

fines. 
^3 No es mi animo en efte Capitulo dar idea de lo 

que ya es Lima pues el hacerlo, mas que pintar grande¬ 

zas , feria llenar efta Hiñoria de infauftas, y lalHmofas tra- 

o-edias, reprefentando en lamentables ruinas fus Palacios, 

y en defmoronados veftigios lo mageftuofo de fiasTem-^ 

píos, fus corpulentas Torres, y todo aquello , de que el 

Arte hacia oftentacion \ tanto en las Obras, y Edificios 

grandes, como en las medianas, y pequeñas, cuyo con¬ 

junto componia el vallo cuerpo , y harmoniofa fimetiia de 

aquella Ciudad', la qual es ya monumento de si mifma defi 

truida a esfuerzo de las concufsiones, con qu^e todo fu fue-* 

lo fe eílremecib el dia 28. de Octubre del ano paíTado de 

T.y.^6. de que fe dara noticia en otra parte. Con ellas ba- 

xaron a fer humildesbafes los íboeivios capiteles, y las 

cufpides de las Torres, que mas fe elevaban, convirtien- 

dofe en deílrozos, o fepulcros de fus Moradores, lo que 

antes era hermofura ,y grandeza. Efta infeliz noticia ne¬ 

gó a nueftro Emifpherio con la prefteza , que vuelan 

todas las que no fon profperas i y en ocafion que ponía fin 

á efta Segunda Parte , con la recopilación de los fuceííos 

notables de aquellos Reynos: afsi defcribo a Lima en efte 

lugar , no como eftrago de los Terremotos , fino como 

Emporio de aquella America y dexando las lailimolas me¬ 

morias de fus ruinas para otro mas oportuno , dire lo que 

fueron fus ya eclipfadas glorias, iu mageltad, fus rique¬ 
zas. 
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zas, y todo aquello, que la hacía celebre en el Mundo , y 

en cuya forma la conocimos •, para que fu recuerdo multi¬ 

plique en nueftros ánimos la pena de fu fatal contratiem¬ 

po. En efta fupoficion no fe liara eftraho fe hable de aque¬ 

lla Ciudad^ y fus Edificios ^ como exiftcnteS;, por fer fu deE 

cripcion relativa al tiempo anterior ^ en que afsi fe hallaba,' 

y en que aun no havia experimentado el Terremoto. 

6^ Fue fundada la Ciudad ác Lima (por otro nom¬ 

bre de los ^yes) por Don Francifco Li:^arro en el ano de 

1535. día de la EpipJ?ania y fegun Garci-Lajo en los Comen-- 

taños peales délos Incas sí bien en efta data hay alguna va¬ 

riedad ^ porque otros affeguran haverlo fido el 18. de 

Enero del mifmo ano cuyo fentir fe halla foñenido con 

el Auto y o Acuerdo de Fundación y que fe conferva en los Li¬ 

bros de Ayuntamiento de aquella Ciudad. Su planta es en 

el efpacioío,y deleytable Valle de, fiendo efte el 

propio nombre de aquel ñdo, no menos que de la Ciu¬ 

dad •, y trayendo fu origen de un Idolo , a quien en el fa- 

orificaban los Indios fus Naturales, y los Incas deípues que 

eftendieron hafta alli los Dominios de íu Imperio : a el 

qual, como refpondieíTe a las preguntas ^ que [e le haciany 

le dieron el nombre de ^mac y que fignifica El que hahluy 

de quien fe derivo al Valle ,y a fu Rio ^ participándolo 

de uno , y otro la Ciudad •, pero corrompido ya en el de 

Lima por los E/panoles, Es fu Latitud Auftral de 12.^. 2. 

ni. 3 i.yi y fu Longitud 19^.g. 27. m. 7*^ f. contada deE 

de el Meridiano de Tenerife , fegun fe concluyo por las 

diferentes Obfervaciones ^ que hicimos para determinarlo: 

yaría alli la Aguja 9. g. li. m. al TSiqrde/ie. 

6 5 La ütuacion de la Ciudad es de las paas yentajo- 

fas. 
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fas , que fe pueden idear , porque hallandofe en medio de Cap. IIL 

aquel can efpaciofo Valle , no hay cofa, que le haga eftor- 

vo para íeñorearfe de codo él: por la parce del TSlorte, ha¬ 

ciéndole efpaldas, aunque a bañance diftancia , la Cordi¬ 

llera ¿dos Andes, fe abanzan de ella hafta aquel Llano 

algunas medianas Colinasy Cerros •, de los quales fon los 

que mas fe le acercan el de San ChrlftePoal, y los de Aman^ 

caes : la alcura de aquel, fegun medida Geométrica hecha 

por 'Don Jorge'Juan , y por M. de la Condamine en el ano de 

1737. es fobre la bafe del Terreno , que lo fuftenta , de 

■:i 34. TueíTas ^ cjue hacen 312. varas Caftellanas > pero el 

!P. FeVdlee la havia enconcrado de 14Ó. TueíTas, y un pie, 

cuya diferencia debe fin duda provenir de no haverfe me*« 

dido la bafe, fobre que unos, y ocros fundaron el cálculo 

a la ulcima precifion. Los de Amanedes , aunque menos al¬ 

tos , fon fin mucha diferencia como aquel, y diftan de la 

Ciudad un quarco de legua, b poco mas. Por la immedia- 

cion de efta,y á la parce del Norte cone elRio,que cieñe el 

mifmo nombre j el qual, aunque en el ciempo , que no 

recoge Aguas en la Sierra, admice vados con facilidadj 

quando acrecienca fus raudales ,fe explaya lo baftance : y 

canco por la violencia de fusCorriences, como por fu pro¬ 

fundidad , no los permice enconces. Tiene unPuence de 

Piedra muy hermofo , y ancho, y al extremo de él un Ar¬ 

co correfpondiente al reño de la Obra en lo mageftuofo 

de fu Arquicedtura. Eñe firve de enerada á la Ciudad , y 

da tranfico á la Plaza principal poco diñance , la qual es 

quadrada , muy efpaciofa , y bien acompañada de fump- 

tuofas obras. En fu cencro , b medianía tiene una magni¬ 

fica Fuente , no menos particular por lo grande, y hermo¬ 

fo , que por unaEífatua de la Fama , que la corona j y to- 
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Cap, ííí. da ella con otros quacro pequeños Recibidores, que la ro¬ 

dean circularmente, es de Bronce : arroja el Agua con 

abundancia por la principal figura , y por las de ocho Leo- 

jíwde la mifma materia *, que al paíTo que liermofean con 

fus criílalinos caños, adornan pulidamente toda la obra, 

. 66 La fachada, que correfponde al Oriente , ocupan 

la Iglefia Cathedral, y Palacio Arzobifpal, cuya fabrica 

predomina por fu altara á toda la Ciudad: fiendo los prin¬ 

cipales fundamentos , y bafas de fus colanas, y pilaílras, 

como la gran Fachada ^ que mira al Occidente de Piedra 

de Cantería : la Iglefia imita en fu Arquitedura interior, 

á la que luce en la de la Cathedral de Sevilla , aunque 

lio es de tanta capacidad, Exteriormente hace oftentacion 

del Arte en un magnifico Frondfpicio , cuyo centro ocupa 

ia principal Portada , y le acompañan dos Torres , que au-; 

mentan fu liermofura: ciñe defpues a la Obra por ella par-j 

te una efpacioía Grada circunvalada de Barandage de Ma-; 

dera, que imita al Bronce en el color, y a pequeñas diftan-; 

cias fe levantan fobre aquel fuelo Pyramides medianas, 

que íirven de ornato a toda la.Obra. La fichada del AZor- 

ícAq la Plaza eíla ocupada con el Palacio del Virrey, den¬ 

tro del qual fe hallan todos los Tribunales Civiles, Crimi¬ 

nales , Económicos, y de Real Flacienda , y la Cárcel de 

Corte, En la antigüedad fue efte Edificio de gran magni¬ 

ficencia por fu hermofa difpoficion , y Arquiteólura ; pe¬ 

ro haviendofe arruinado en la mayor parte con el formi¬ 

dable temblor , que en el año de 1687. dia 20. de 06lu- 

bre aíTolb quafi toda la Ciudad , quedo reducido a las ba- 

xas habitaciones , conílruídas fobre un terraplén , que fon 

las que al prefente exilten, y íirven de morada a los Vir¬ 

reyes , y fu Familia. 
' En 
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"éy En el lado del Occidente , que hace frente a la Ca-- Caj), 111^ 

thedral, eñan las Cafas de Ayuntamiento , y Cárcel de la 

Ciudad ^ y en el del Sur varias de Particulares *, aquellas, y 

ellas de un folo alto , y adornadas ambas Fachadas de Por¬ 

tales de Piedra , cuya uniformidad , Arquería, y defahogo 

acrecientan la viftofa armonía, que forman los Edificios, y 

la hermofura de la Plaza ^ la qual tiene por cada uno 

de fus lados 80. Tueífas de lar^o*, b varas Caftella- 

ñas. 

6 8 Hace la Ciudad una figura triangular , cuya bafcy 

b lado mayor fe prolonga por la Orilla del Rio *, y en ella 

es fu largo de ip 2,0. Tueífas, b 4471 A. varas caílellanas 

que hacen juftamente dos tercios de legua , b dos millas 

maritimas ^ y fu mayor ancho de ISÍorte a Sur , que es def- 

de el Puente haíla el ángulo , que fe opone á eíla baíe, 

1080. Tueífas, iguales a 2,5 15. varas, b las dos quintas 

partes de vna legua. Eíla toda cercada de Muralla de 

y)es de bailante ancho para el fin , con que fe hizo •, pero 

nada regular en fus proporciones: obra , que emprendib, 

y dexb concluida el Duque de la Talata por los anos de 

1^85. Contiene 3 4. Baluartes fin Terraplenes, ni Caño¬ 

neras para Artillería : porque folo fe dirigib a tener cerra¬ 

da la Ciudad, y con efta precaución pueíla en defenía 

contra qualquier repentina invafion de los Indios: en todo 

lo que corre tiene fíete Puertas, y tres Poíligos, por las 

quales fe fale al Campo. 

^9 En la Vanda opueíla a la Ciudad de la otra parte 

del Rio fe halla un Arrabal, con el nombre de San La^a-^, 

ro , también muy capaz j el qual fe ha acrecentado de po-: 

eos años a eíla parte. Todas las Calles afsi de efte , como 

fartJL ■ ' ^ E de 
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Cap, IlL de la Ciudad fon bien anchas, tiradas a cordel en fu largo, 

y paralelas entre si, de modo que las unas corren del Nor¬ 

te al Sur , y las otras de Oriente a Occidente formando qua-- 

dras.b quadrados de Cafas,que tienen 150.varas cada uno, 

por cuyo numero fe entienden las Quadras en toda aque¬ 

lla Comarca , no obftante que en la de Quito fóti de cien¬ 

to folamente. Las Calles eftan empedradas, y las atravief- 

fan Azequias de Agua , que Tacadas del Rio algo mas arri¬ 

ba de la Ciudad , paíTa la mayor parte por condudos de 

bobeda , y firven para fu limpieza fin hacer elforvo^, ni 

imperfección. 
70 Las Cafas, aunque en la mayor parte baxas tie¬ 

nen en lo exterior agradable vifta, y muy cómodas vivien¬ 

das : todas eílan fabricadas de ^axareques , y Quincha , y ert 

- lo aparente dan a entender fer de otra materia mas fólida, 

afsi por el grueífo , que manifieftan fus Paredes principa¬ 

les , quanto por las difsimuladas Cornifas, que las ador¬ 

nan : y para refiftir a los Temblores , de que eftá fiempre 

amenazada aquella Ciudad , fe fabrica todo el edificio ^de 

Madera haciendo ligazón con la de los Techos : a eíla 

que firve de Paredes, le forman defpues un aforro por 

fuera , y dentro de Cañas bralpas , o de Chagllas , quedando 

en lo interior oculto todo el Maderage , y las embarran, 

y blanquean, pintando en forma de Cantería aquello, que 

da vifta a la Calle : añaden luego las Cornifas, y Porta¬ 

das de Madera, a que también dan color imitando a la 

Piedra; y de efta forma toda la Fachada queda enganando 

a la vifta con la fiapuefta perfuafion del Material, que re- 

prefenta. Los Techos fon llanos , fin mas defenfa que la 

neceílaria para embarazarla entrada a los rayos del Sol, 

y para que no los penetre el Viento : fobre el entablado^ 

f 
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qile los forma de curiofas molduras^ y labores, ponen una Cap, íít\ 

capa de Barro , que es lo baftante para que no fe maltra¬ 

ten con el Solpues como nunca llueve con fuerza ^ ni 

abundancia , no necefsican de otro refguardo, ni de mas 

félidos Cubiertos. Con elfa invención no fon de tanto 

peligro aquellas Cafas, como quando íu eftruótura era de 

materia menos frágil',porque jugando todo el Edificio con 

los eftremecimientos de los Terremotos, y eftando ligados 

fus fundamentos, figuen enteramente el movimiento de 

aquellos ’■> y 110 Haciendo opoficion la fortaleza , aunque fe 

íientan en parte, no caen , ni fe arruinan tan fácilmente. 

y I Las Cañas hraUs , con que forman las fuperficies 

de las Paredes fon del grueíTo , y largo de las regulares de 

Europa, diferenciandofe en fer macizas, y fin ningún va¬ 

cío , b concabidad en los aparentes Cañutos: es Madera 

muy recia de cimbre ,y poco fujeta a coirupcion ; y las 

Chagllas fon baras, que no menos que las antecedentes íe 

crian filveftres en los Montes, y Orillas de los Ríos , fuer¬ 

tes , y cimbrofas á manera de timbres. De unas , y otras 

fe componen las Cafas de todas las Poblaciones de 

de que he hablado en el Capitulo antecedente* 
72 Acia la parte del y Ocai/c/ífe en los re-í 

tirados Barrios de la Ciudad , pero dentro de fu Muralla, 

haylduertas con todas efpecies de Arboles Frutales, y Ver¬ 

duras y mucha parte de las Cafas principales tienen Jar¬ 

dines para la diverfion , y recreo *, pues con la comodidad 

del Agua , que conducen a ellos las Acequias, logran urj 

continuo riego* 
73 Dividefe toda la Ciudad en cinco Parroquias, que 

fon el Sagrario, férvida por tres Curas , 2. Santa Ana , y 3' 
San Seba/lían ¡ por dos Curas cada una : 4. San Elartclo > y 

Tart.lL ^ 
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CapJIL 5. San Lázaro con uno en cada una ^ etlendiendofe la Feli¬ 

gresía de efta ultima la diíFancia de cinco leguas ^ que fon 

las que hay halla el Valle ácCarahaíllo, Afsi pertenecen a 

ella las muchas 3 y grandes Haciendas, que ocupan todo 

el Territorio j con la providencia de que haviendo Capi.- 

lias en algunas fe celebra MiíTa los dias ^ que fon de pre¬ 

cepto 3 para evitar a los que las habitan el tener que viajar 

para cumplirlo. Hay afsimifmo dos Ayudas de Parroquia, 

que fon San Sabador de la de Santa Ana; y la Capilla de \ 

los Huérfanos de la del Sagrario ^ y otra Parroquia de In¬ 

dios en el Cercado , que efta al cuidado de los adres de la 

Compañía, 

74 Los Conventos de Religiofos fon en numero 

crecido , pues de Santo T>omingo hay quatro , la Cafa Gran-' 

de 3 ^colección de la Magdalena , Colegio de Santo Thomds pa¬ 

ra Eftudios 3 y Santa ^fa : Francifcanos tres, que fon Cafa 

Grande, ^coletos de nueftra Señora de los Angeles , o Guadalu¬ 

pe 5 y los í)ejcalgps de San (Diego , que eftan en el Arrabal 

de San La^aro. San Aguftin tiene otros tres 3 Cafa Grande', 

San lldephonfo 3 Colegio para Eftudios, y nuefira Señora de 

Guia', qCíq. firve de Noviciado. La Religión de Id Merced 

tiene tres, que fon la Cafa principal 3 el Colegio de San 

Fedro Nolafco 3 y una Recolección con el nombre de (Beth- 
leem. 

j $ La Compañía dejefus tiene feis Colegios, b Cafas, 

que fon San Fallo Colegio Máximo , San Martin Colegio 

de Eftudios para Seculares, San Antonio Noviciado, la Cafa 

Frofejfa con la invocación de ISÍuefra Señora de los Dolores, 

o los Defamparados , el Colegio del Cercado Curato de Doc¬ 

trinas para íubminiftrar el pafto efpiritual a los Indios, y 

dcld.Chacarilla deltinado Exercidos de San Ig- 

. na- 
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nado , con cuyo fin fe admite a todos los Seglares, que fe 

dedican á hacerlos, teniendo la libertad de emprenderlo^ 

quando fe les proporciona la oportunidad paia ello ^ y el 

defembarazo de mantenerlos alli con todo regalo a expen- 

fas del Colecrio los 8. dias, que duran. Pero es forzofo ad¬ 

vertir que la mayor grandeza de todos ellos Conventos ef- 

ta reducida a las Cajas Grandes , pues los reliantes a mas de 

fer cortos en fu capacidad , lo Ion correfpondientemente 

en el numero de Sugetos, y en todo lo coníiguience. 

7^ Ademas de los referidos 1^. Conventos, y Cole¬ 

gios hay afsimifmo un Oratorio de San Vhelipe Neri, un 

Monaílcrio del Orden ^enediñmo y con el titulo de Kiiejlra 

Señora de Monjerrat, el qual no tiene de ordinario mas que 

el Abad,que va nombrado de Ejpaña \ y aunque íu funda¬ 

ción es de las mas antiguas en aquella Ciudad , la coi re¬ 

dad de lus rentas no-dexa arbitrio para mantenei mas nu¬ 

mero de fu^etos> un Convento con la advocación de ¡Síuef^ 

tra Señora de la ^uena IVÍuerte dé la Religión de elle titulo 

conocida vulgarmente aca por la de A^ont^ntes. Ella Re- 

lic^ion eílablecio Hofpicio en aquella Ciudad el ano de 

1715. cuya fundación fue hecha por los Vadres Juan Mu¬ 

ño^ , y Juan Fernandez,, quienes con un Hermano Coadju¬ 

tor paliaron de E^fpaña a elle fin i y el ano de 173 hti- 

viendo obtenido las licencias neceílai ias del l^al , y S'upre-- 

mo Con/ejo de las Indias , fe fundo Convento con Comuni¬ 

dad en toda forma. Dq San Franci/co deTaula hay ono 

fundado también modernamente en, el Arrabal de San 

La^aro , el qual no ella del todo concluido , y tiene el 

nombre de 'Ñue/lra Señora del Socorro. 
77 -Hay afsimifmo otros tres de Hofpitalidad los qua- 

les fon San Juan de Dios de Rcligiofos de elle Oiden con ej 
del-; 

Lih. Vh 
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Cap. IlL deftino de Convalecencia: y de 'Bethleemitas dos: el uno de 

ellos, que es la Cafa Grande , efta extramuros ^ para fervir 

de convalecencia a los Indios , que fe curan en Santa Ana , y 

el otro dentro de la Ciudad con el titulo de Incurables , pa¬ 

ra los que padecen enfermedades de efta naturaleza ^ ha- 

yiendoíe eftablecido alli como fe dixo en el Cap. 4. Lib. 

de la I. Tart. defde el ano de léyi. Ademas de eftoshay 

otros nueve Hofpitales cada uno con fu particular deftinoj 

y ion los figuientes. 

I. San Andrés de Fundación Real donde folamente fe 

reciben Ejpanotes. 

II. San Efedro para los Eclefiafticos Pobres. 

III. El Efpiritu Santo para Marineros mantenido a cot 

ta de los Navios de aquel Mar , a cuyo fin contribuyen 

ílis Equipages un tanto* 

IV. San 'Bartholomé dedicado para los Üegros. 

V. Señora Santa Ana para los Indios. 

VI. San Tedro de Alcántara deftinado para lAéugeres. 

VII. Otro al cuydado de los Padres Bethleemitas cor^’ 

el mifmo deftino fundado frente de fu Cafa Grande. 

VIII. La Caridad para Mugeres también. 

IX. San Laxaro para los que eftan infeftados de Leprai 

que con los antecedentes componen doce. 

78 Los Conventos de Monjas fon 14. y muchos de 

ellos pudieran componer una pequeña Ciudad por el ere-; 

cido numero de Períonas, que encierrana el qual es cor- 

refpondiente la capacidad. Los cinco primeros fon Regu-; 

lares ^ y los nueve reftantes Recoletos: unos y otros fe irai; 

nombrando por fu orden. 

I. La Encarnación. III. Santa Cathalina. 

II. La Concepcmit lY- Santa Clara. 

irxi 
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V. La Trinidad, X. Las ISLa^arenas, 

VI. El Carmen. ' ■ 
VIL Santa Tere/a, o El Car-- 

mehhaxo. 

yill. Las Defcal^as de San 

Jofeph. 

IX. Las Capuchinas. ^ 

XI. Las Mercedarias, 

‘ XII. Santa ^fdi 

XÍII. Las Trinitarias T>efcaL 

“^as, 

XIV. Las Monjas del Tra-^ 

do. 

Arsitnifmo hay’4. Beateríos, que’todavia no tienen reclu-í 

(ion,bien que mucha parte de las Beatas la obferva; y fon: 

I. Santa ^fa de Viterho. III. TSiueflra Señora de Copaca-¡^ 

II. TSÍuefíra Señora del Tatro^ hana para Indias KoMesi^ 

ciñió. IV. fBeaterio de San jo/ephy 

El ultimo firve para depoficar las Mugeres^que folicican di-j 

vorciarfe de fus Maridos:y últimamente una Cafa a manera 

de Convento , para Mugeres pobres , donde fe les da vU 

vienda es adminlftrada por un Ecleíiaftico , nombrado, 

por el Arzobifpo , y les firve igualmente de Capellán. 

79 l^a Encarnación y Concepción y Santa Clara y y Santa 

Cathalina fon los mas numerofos j los otros no tan gran¬ 

des. Las Recoletas, obfervanuna vida muy auftéra , dan¬ 

do exemplo con ella a toda aquella Ciudad. 

' - 80 Hay también una Cafa de Huérfanos, dividida en 

dos Colegios, uno para Hombres, y otro de Mugeres, y, 

varias Capillas en toda la Ciudad, con diftintas vocaciones: 

en el refumen íiguiente fe liara mas comprehenfible las 

Parroquias, Hofpitales, Igleíias, y Monafterios que fe han. 

nombrado. 

Lih. L 
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Cap. IlL 
(P^SUMEK ©£ LAS <PA^Q^US , COKVEKTOS. 

de ^Ugiofos de cada Orden , Tíofpitales , 'táonajlerios de 

Monjas y y 'Beateríos, que hay en la Ciudad 

de Lima. 

Parroquias VI. 

Concentos de Sto.Dominz'^^ * P^e Bethleemitas II. 

©/ San Francifco III. 
íDe San Aguftin III. 

íDe' la Merced III. 
Colegios de la Compañía VI. 

Oratorio de S. Phelipe TSLeri I. 

Mona/derio de BenediBinos I. 
&e San Francifco de Paula I. 
íDe Agoni^ntes I. 

De San Juan de Dios I. 

Monafter ios de Monjas fin 

colección V. 

Monafterios de Monjas P^coa 

letas IX. 

Beateríos IV. 

Pecogimiento de Mugeres Po^ 

bres I. 

Cafa de Huérfanos I. 

Hofpítales XII. 
81 Todas las Iglefias afsí las Parroquiales , como las 

de los Conventos , y Capillas fon grandes , fabricadas de 

Piedra en parte’, y enriquecidas de Pinturas, y Adornos 

de mucho valor : fe diftinguen en efto ademas de la Cathe'^, 

dial y las de Santo Domingo , San Francifco, San Aguftin , la 

Merced , y la de la Compañía *, no pudiendo cncarecerfe fu 

magnificencia , ni comprehenderfe baftantemente fino 

con la viña. Defeubrefe mas bien en los dias folemnes,’ 

y por ellas la riqueza , y oñentacion de aquella Ciudad*, 

pues no folo fe noca , que todos fus Altares defde el pie 

haña los remates de los Retablos eñén cubiertos de Plata 

maciza labrada en diftintas efpecies de Adornos, fino que 

ademas de veftirfe todas las Paredes de los Templos con 

ricas Colgaduras de Terciopelo , u otra Tela de igual eílima- 

Clon. 
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cioíi 5 guarnecidas con Franjas ^ y Fluecos de Oro, y ^lata Cap. ííf.; 
todo muy coftolo para aquel País, eftan matizadas a tre¬ 

chos con alhajas de Tlata fobrepueftas ^ las quales forman 

viftofa , y agraciada fimetría : a efte refpeto fi fe dexan las 

Pobedas, Arcos, y Columnas para atender al fuelo de la 

Igleíia , no fe encuentra mas que riqueza en todas partes: 

en una los Blandones macizos deTiata de 6. a 7. pies, de 

alto, que en dos filas fe figuen ocupando todo el largo del 

principal Canon de la Iglefia ; y en otra las Mefas realza¬ 

das de lo mifmo , fuftencando Pebeteros ^ y haciendo la¬ 

bor con aquellos *, y en los claros , que dexan entre sí, 

otras firviendo de Peanas á diferentes Niños, y Angeles ; y 

finalmente quanto fe defcubre en toda la Iglefia , es de 

primorofa Tlata , b de materia , que la iguale en el valor; 

por lo qual fe folemniza el Culto Divino en aquellos Tem¬ 

plos con la mayor grandeza , que puede llegar a conge-; 

turar la idea; y aun en los demas dias comunes , que no 

hay feftividad particular , fon tantos ^ y tan coftofos, y ri-; 

eos los ordinarios Adornos, que exceden a los que en 

muchas Ciudades de Europa fe refervan para los mas clá- 

ficos. 

8z Si tanta riqueza vifte lo material de los Tem-» 

píos, puede confiderarfe adonde llegara la mas inmediata 

del Divino Culto } Los (Diamantes , Terlas , y Tiedras Tre^ 

ciofas fon totalmente comunes, y disfrazado él Oro en íSr/- 

llantespulidas invenciones engallados, defvanecen la 

yiíla fus reflexos en las varias Cuftodias , y J^a/os Sagrados^ 

que tienen todas las Iglefias, compitiendofe entre si unas 

a otras, para que no fea menos en ninguna la decencia, 

con que procura dar el culto a la Mageftad Suprema , el 

celo Catholico de aquellos Moradores. Las Telas de Oro, 

fartJE Q y. 
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Cap. IIL y licita , con que hacen los Ornamentos , fon fiempre las 

mas exquificas, nuevas, y coftofas que paíTan en las Arma-^ 

das, y Navios de regiílro a aquella Ciudad : las Franjas, 

y realzados bordados"correrpondientes •, y finalmente todo 

quanto alli fe regiftra en los Templos es grandeza , quan- 

tQ eftos contienen, obftentacion ^ y quanto fe ufa cofas del 

mayor valor, particularidad , y primor. 

8 3 Los Conventos principales fon muy capaces en lo 

interior, y las habitaciones defihogadas, y efpaciofas •, par¬ 

te de ellos es fabricado de Adolpes , como fucede con aque¬ 

llas Paredes exteriores, que ciñen fu recinto y lo interior 

de Quinchas, y ddaxareques, como el refto de la Ciudad. Las 

Ifdefias fon de Ladrillo bobedadas, aunque otras de Quin¬ 

chas con una Arquitedura tan bien fingida , que diísimu- 

lan totalmente la materia s fus Frontifpicios, y principales 

Porcadas mageíluofos en la aparente invención de la fa-r 

brica , aunque toda la de Colunas, Chapiteles, Eftatuas, 

y Cornifas, es de Madera en forma de efcultura *, pero con 

imitación tan viva a la Piedra , que folo tocándola fe co¬ 

noce : no fiendo economía efta invención*, porque obliga 

a valerfe de ella el peligro de los Temblores, que no per¬ 

mite fin inminente riefgo,que fean eftas piezas de una ma¬ 

teria pefada , y que necefsite ligazón de Mezclas para 

unirle. 
84 Se elevan de eftos Edificios Medias Naranjas muy, 

hermofas , que dan claridad a lo interior de ellos, y ha¬ 

cen viftofa harmonía con las Torres, que les acompañan; 

y aunque todas aquellas fon de Madera , folo el informe 

lo convence; porque la vifta no puede conocerlo. Las Tor¬ 

res ion codas de Cal, y Piedra hafta la altura de una, y 

media a dosTueíías: de alli para arriba de Ladrillo hafta 
el 

S . «¡A.* ' 
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el fin del primer Cuerpo , y lo redante de Madera disfraza- Cdp. III, 
da por lo exterior en Cantería; y finalizan fu cufpide con 

una Edatua, d figura alufiva a la advocación del Templo: 

el alto de edas por medidas Geométricas j ipue hicimos en 

la de Santo Domingo , es de 50. a éo. varas no correfpon- 

diente a fu gran bafe , y grueíTo : cautela muy neceíTaria 

también para que no fe venzan con los Temblores; y con 

el mucho pefo de Campanas , que en numero , y magni¬ 

tud exceden a las de Efpana, y caufan no pequeña harmo¬ 

nía en los Repiques Generales. 
8 c A todos edos Conventos da Agua la Ciudad ^ que 

no fíendo la del Rio , como fucede con la que corre por 

las Acequias de las Calles , lleva encañado fu curfo defde 

el Manantial, d Docllo , donde fale hada dentro de ella pa¬ 

ra* el abado de fus Moradores; y tienen obligación afsi las 

Comunidades de Hombres , como las de Mugeres de man^ 

tener una Fuente d la Calle para el beneficio publico de los 

Barrios ; providencia muy acertada , pues ton ella tienen 

el Agua inmediata aquellas pequeñas Cafas , que no lo-; 

oran interiormente eda comodidad. 
^ 8 é Tienen fu continuo afsiento en Lima los Virreyes; 

que (toviernan en todo el Derii; si bien , como ya queda 

advertido en la Delcripcion de Quito ^ le feparo moderna , 
mente de fu Jurifdiccion aquella Provincia , y Audiencia; 

El tiempo rigorofo que deben governar^ fegun fe les pre-^ 

viene al confetirlelesel empleo , es de tres años, y de paes 

de cumplidos fe prorroga a la voluntad dc\ Soberano : .a 

autoridad es la mayor /que hay en todo el Reyno , y tan 

brande, que desfruta enteramente la confianza , y latil- 

facción del Trincijje \ él es abfoluto en lo Político , Mi i 

tar Civil', Criminal, y Real Hacienda : todo lo govier , 
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Cap, IIL na, y difpone como le parece que mas conviene , firvien- 

dofede diferentes Tribunales, de quienes es Cabeza ^ para 

acordar con ellos en todos los Negocios fegun fus efpecies. 

La Mageftad de efte empleo , a excepción de la de los So--, 

beranos, es de las mayores que fe conocen ^ y todas las 

Ceremonias de el fon correfpondientes a la Dignidad ^ y 

Gerarquia del Titulo. Para el refguardo de fu Perfona, 

autoridad del empleo , y oftentacion de la Superioridad ' 

tiene dos Compañias de Guardias: la una es de Cavalleria- 

compuefta de 160. Hombres , un Capitán, y un Tenien¬ 

te j el Uniforme azul, con vueltas de Grana, frangeado 

de Tiata, y Vandoleras de lo mifmo : toda efta Compañia 

es de E/panolesbkn aperfonados, y el empleo deCapitari 

de ella de mucha eftimacion , y dignidad. Elfos hacen la 

Guardia en la principal Portada del Palacio, y fiempre que 

Tale el Virrey le acompaña un Piquete de quatro Batido¬ 

res , y los mifmos en la Retaguardia. La fegunda es de 

Jlabarderos com^ueCta. de 50. hombres mrrÚDkn E/pañoles’, 

fu Uniforme azul con vueltas, y chupas de Terciopelo car¬ 

mesí galoneados de Oro : hacen la Guardia en la Puerca de 

los Salones, que dan entrada a los de fu Audiencia pu¬ 

blica , y Vivienda ^ y llevan la de la Perfona fiempre 

que fale el Virrey en publico , b paila a las Piezas de los 

Tribunales j donde permanecen hafta volverle a dexar en 

las de fu Morada. Solo tiene Capitán,que es empleo de fu- 

perior honorjy afsi efte como aquellos fon nombrados por 

el Virrey. A mas de eftas hay otro Cuerpo de Guardia en lo 

interior del Palacio compuefto de una Compañía de Infin- 

teria de las de la Guarnición de la Plaza del Callao de cien 

Hombres, Capitán, Teniente , y Sub-Teniente , que firve 

para pradicar las diligencias, que ocurren en el Govier- 

. . no. 
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no , y Placer obfervar las que fe determinan en los Tribu- Ca¡>. llt. 

nales. /- n N 1 
87 El Virrey ademas de afsiftir a los Acuerdos, Jun¬ 

tas de Real Hacienda , y de Guerra , que fe ofrecen, da Au¬ 

diencia publica, diariamente a toda fuerce de Perfonas; a 

elle fin tiene fu Palacio tres magnificos Salones; en el ex¬ 

terior que efta adornado con los Retratos de todos los Vir¬ 

reyes, recibe, y oye a los Indios,y Gente de Caifas; en el de 

mas adentro a los Efpanoles; y en el ultimo, donde debaxo 

de un funcuofo Dofel ellan colocados los Retratos de 

y <I^)ina aduales,a las Señoras,que quieren liablaiie en par¬ 

ticular fin fer conocidas. 
8 8 LosNegocios guvernativos los defpaclia por una 

Secretarla de Govierno con parecer de un Aííeifoi, el qual 

nombra por sí, y hace elección del Sugeto que le parece 

mas condigno •, por efta Secretaria fe libran ios Decretos 

de los faffes para los que fe han de recibir por Corregido¬ 

res en todo lo que fe elfiende fu jurifdiccion ; provee los 

que ellan vacantes por dos anos , y las Refidencias de los 

que han concluido,quando pallado cierto tiempo , no han 

fido nombrados por el % otros Jueces,que las deban to¬ 

mar ; y en fin codo lo que pertenece a Guerra, y Govierno, 

hace fu cu rfo por ella Secretaria. ■ • r ■ 
8 9 Aquellos negocios , que tocan a Juílicia , le juz¬ 

gan en la Audiencia , y en ella le determinan decifivamen- 

te fin apelación al Supremo Confejo de Indias fi no por in;u(- 

ticia notoria , b fegunda fuplicacion; y el Vii rey prtfide en 

los Acuerdos. La Audiencia, que es el. principal Tribunal de 

los que tiene Lima , fe compone de ocho Óydoi es e nu 

mero , y un Fifcal de lo Civil: juntafe en el Palacio del Vir¬ 

rey en tres Salas, que hay para ello ; de las quales la 
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Caj). IIL eftá deftínada para los Acuerdos , y en las otras dos de Au¬ 

diencia publica j y Particulares, prcfide el Oydor Decano. 

Los aíTuntos Criminales fe juzgan en una quarta Sala com¬ 

puerta de quatro Alcaldes de Corte , y un Fifcal de lo Cri¬ 

minal : ademas de ertos Minirtros ^ hay un Fifcal TroteBor 

de Indios , y algunos otros Supernumerarios. 

po A el Tribunal de la Audiencia fe figue el de Qiien-^ 

tas , el qual fe compone de un Regente , que prcfide, cin¬ 

co Contadores Mayores, b de numero i dos de Refultas, y 

otros dos Ordenadores *, a que fe agregan algunos Super¬ 

numerarios en cada una de ertas claífcs. En erte Tribunal 

fe ven ^ gloíían ^ y finalizan las quentas de todos los Corre¬ 

gidores , que han tenido a fu cargo la cobranza de Tribu¬ 

tos , y fe arreglan las dirtribuciones de la Real Hacienda, y 
fu economía. 

pi Y últimamente el Tribunal de la Caxa ^y^al com- 

puerto de un Fa(rtor,un Contador,y un Teíorerocon nom¬ 

bre de Oficiales Reales, los quales tienen a fu cuidado los 

Haberes Reales de quafi todo el Reyno:pues los que entran 

en las demas Caxas,cp.c hay en él,afsi de Tributos de los in¬ 

dios, como de Alcal)alas, b Quintos de las Minas, fe remiten 

aólualmente a la Capital de Lima, defpues de haver fatisfe- 

cho las penfiones refpedivas. 

92, El Cuerpo de Ciudad fe compone de Regidores,' 

un Alférez Real, y dos Alcaldes, y lo forma la mas lucida 

Nobleza. A el pertenece el Govierno económico , y la ad- 

miniftracion ordinaria de Jurticia : prefidenle los Alcal¬ 

des Ordinarios, alternandofe por meíes, fegun la prefe¬ 

rencia de fus votosporque teniendo erta Ciudad particu¬ 

lar Privilegio para ello , la Jurifdiccion de fu Corregidor 
fe ertiende únicamente a los Indios. 

Hay 



A LA America Meridional. ^ j Lih. L 

p 3 Hay cambien una Caxa de bienes de T)¡funtQSj don- Caj). I/J, 

de entran los caudales de los que mueren fin cellar 3 y no 

tienen alli legitimo heredero, ó de los que eílaban encar¬ 

gados de agenos caudales •, y para dar expediente a los ne¬ 

gocios , que fe caufan con los Abinteílatos. Componefe 

de un Juez Superior, cuyacomifsion recae en uno de los 

Oydores *, de un Abogado , y de un Contador. 

94 El Comercio tiene también un Tribunal ^ que es 

el de el Confulado , compuello de un Prior , y dos Confu¬ 

les : concurren a él todos los que eftán matriculados en el 

Comercio, entre quienes fe hacen las Elecciones de ellos 

Oficios, y los tres Jueces con el dictamen de un Aífeífor 

determinan los Pleytos, y litigios de fu naturaleza , por 

ks mifmas reglas, que los Confulados de Cadi^y y Vilhao, 

9 ^ Tiene afsimifmo un Corregidor, cuya Jurifdic- 

cion fe eíliende fobre todos los Indios, que habitan afsi 

dentro de la Ciudad , como en el termino de las cinco le¬ 

guas al contorno de ella y los principales Pueblos, que 

le reconocen por Superior , fon Surco , Los Chorrillos y ML 

raflores , La Magdalena , Lurigancho , Late , Tachacamay Lu^ 

rin y y los que habitan en los dos Arrabales del Callao , que 

llamean fitiflú el Huelgo , y el Viejo. El quantiofo numero 

de Indios, que tuvo aquel Valle , antes, y en el tiempo de 

k Conquifta , efta ya reducido al abreviado de eftos Pue¬ 

blos , y entre ellos no fe conocen aora mas que dos Cazi- 

ques, que fon el de Mir aflores y y Surco , tan míferos, y def- 

dichados, que eftan reducidos a vivir del exercicio de en- 

fehar en Lima a tocar algunos Inftrumentos. 

9 ^ El Cabildo Eclefiaftico , b Mefa Capitular , de 

quien es Cabeza el Arzobifpo , fe compone de cinco Dig¬ 

nidades, que fon Dean, Arcediano, Chantre , Maeílre Ef- 
cue- 
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caela^y Teforero", quatro Canongias de opofidon-, cinco de 

prefentacion', feis Racioneros, y otros feis medios Racione¬ 

ros •, pero el Tribunal Eclefiaftico lo forman folamente el 

Arzobifpo, y fu Provifoi", y le fon fufraganeos los Obifpos 

de Sariama , Quito , Truxillo, Cuamanga , Arequipa , el Cu^- 

co, Santiago , y la Concepción > elfos dos últimos, en el Rey- 

no de Chile. 
^7 El Tribunal de Inquijicion fe compone de dos In- 

quifidores, y un Fifcal, los quales, y los Minillros Sub¬ 

alternos correfpondientes fon a nombramiento del Inqui- 

fidor General, y en vacante los provee el Confejo Supremo 

de Inquificion. 
^8 El de Cruzaid íe compone de un ComiíTario Sub¬ 

delegado , Contador , y Teforero , a que fe agregan los 

demas Minillros Subalternos , y forman fus Acuerdos,' 

con afsiífencia del Oydor mas antiguo , b Decano de la 

Audiencia. Y últimamente hay en aquella Ciudad una Cafa 

de Moneda , donde fe fella la de Oro , y Tlata con los Em-;^ 

píeos correfpondientes a ella. 

5? ^ Las Efcuelas publicas, que en la UniveiTidad , y 

Colegios logra ella Ciudad , fon Talleres, donde fe liman, 

y perfeccionan en las Letras Divinas, y Humanas los In¬ 

genios fútiles de aquellos Naturales, que como diré mas 

adelante , empiezan a lucir la Ciencia adquirida a poco de 

eíludiaila. Etedto únicamente de la nobleza de fus Enten¬ 

dimientos mas que de fu cultivo , b arte. Y el no confe- 

guir en todas materias iguales adelantamientos , no proce¬ 

de de la falta de aplicación , b inconftancia , ni por defec¬ 

to , b'flaqueza de fus Talentos, fino de la poca comodi¬ 

dad í, que tienen de Sugetos, que les abran las primeras 

puertas de fu conocimiento: pudiendofe. concebir de fu 

-c . ha- 
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liabilldad, y comprehenfion , que a poca cofia fe hadan Cap 
du eños de ellas, fi lograíTen efia proporción en las que al 
prefence no poíTeen. Es la principal de efias Efcuelas la 

Unberjídad de San Marcos, y los Colegios fon Santo Torihio, 
San Martin, y San Thelipe: tiene aquella Cathedras de Opo- 
ficion de todas Ciencias, y lucen en ellas los Sngetos mas 
doólos, y capaces de la Ciudad , entre los quales han fo- 

brefalido algunos ^ que llenando con el eco de fu fama el 

concepto de los Sabios de Europa , llegaron a merecer,aun 

efiando tan difiantes, el premio de la efiimacion en fus 
Obras, y el honor de la celebridad en los aplaufos. 

100 El Edificio de la Univerfidad, que en lo exterior 
fe ofienta grande , es magnifico en lo interior. Su Atrio 

es quadrado , efpacioío, y fofienido de Pilares, y Arque¬ 

ría , que lo hermofean , en cuyos contornos efiíin las Au¬ 
las , donde fe leen las Facultades; en uno de fus Aouulos 

cfia la Pieza que firve para las publicas Funciones Litera¬ 
rias ”, y en efia los Retratos de los fmgulares Sugetos, que 

ha producido aquella Univerfidad, adornados de muy coE 

tofos marcos con primorofa efcultura , y dorados *, á cuya 

uniformidad acompaña la Sillería, que en dos ordenes 
rodea toda la Pieza. 

101 Por todo lo que fe ha dicho, fe conocerá bafian-; 

temente no folo fer capaz por fu extenfion aquella Ciu-, 

dad ^magnifica por las infignes obras, que encierra j y 
cabeza de aquel Imperio como Silla, y Afsiento del Vir¬ 
rey, y de los mas férios Tribunales , que hay en todo él*, 

fino es que fe aventaja a las demás en la cultura de los En¬ 

tendimientos , y aun parece que quiere fobrepujarles en 

los quilates de fu perfección acrifolada en ellos por natu^ 

ral prerrogativa del Clima: con que folo falta que deícu- 

fartJL H brir 
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CapJlL brir enteramente fu grandeza para que fe convenza ^ que 
en efta aun menos que en otra cota fe le pueden igua¬ 

lar las que en lo demas le ceden la primacía. 
loz Ya queda vifta la riqueza de los Templos, y la 

funtuofa Mageftad , con que fe celebra en ellos el Culto 

Divino i) a correfpondencia de efta figue la de los Vecinos 

diftinguiendofe , b fenalandofe en las publicas Funciones 

con la oftentacion propia de unos ánimos, que tienen por 

objeto el lucimiento,y hacen honor de folemnizar las 

claficas Celebridades de fuerte , que puedan fin equivoca¬ 

ción diferenciarfe de las que hacen con no efcafa pompa, 

las demas Ciudades, que la reconocen por Capital. 
103 En todas las de \:ls Indias es uno de los mayores 

aótos , en que manifieftan fu opulencia, la entrada del que 

govierna j y efte mifmo es el que defeubre en Lima fu ma¬ 
yoría : pues íaliendo a brillar en él Carrozas, y Coches ^ y 

a lucir Galas, Jaeces, y Joyas, llega a tanto el porte de la 
Nobleza, que hace componer Libreas de aquellas Telas 

mas ricas , y coftofas para obftentar en el adorno de los 

Criados, el poder de fus Señores *, que no hallando en fus 
Perfonas competente defahogo a la generofidad , procura 

explicarfe en las de fus dependientes. Es efta Función en la 

que por todos tirulos fe particularizan *, y afsi por efto, 

como porque fe vea el methodo , y feriedad, con que 

íe hace , me encardaré de dar efta noticia en 
el figuiente Capitulo. 
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'a la America Meridionaí:,' 

CAPITULO IV. 

íD^/ vecehiw.iento y ^tie hace Lima a fus Virreyes \ Vleftas ^ 
Funciones y con ^ue le obfeepúan apompa y y funtuofdad 

de efl a Ceremonia y y otras annuales, 

104 "f Uego que llega el Virrey a defembarcar en el 
I ^ Puerto de Tayta, que diíla de Lma 204. le^ 

guas, defpacha una Perfona de toda diílincion, b ya de 

los de fu Comitiva , u otro particular para que paíTe a Li¬ 
ma con el carader de fu Embaxador ^ y por medio de una 
Carta politica , le participa al que eíla en poíTcfsion fu lle¬ 

gada , y de haverle el Rey conferido el Govierno de aquel 
Reyno : llegado efte a Lima , correfponde con un íhafquiy 

o Correo el que concluye , dándole la bienvenida-, y al def- 

pedir al Embaxador le obfequia qon una joya de valor , y 
la gracia de uno , b dos Corregimientos de los que a la fa- 

zonfe hallan vacantes, para que paífe a fervirlo , fi no lle¬ 

va ocupación que fe lo elforve b nombre Teniente, que 
lo execute por d. El Corregidor de Tiura recibe en el miT 

moPuerto de Tayta a\ViYrey,y teniendo prevenidas Literas 
correfpondientes a fu Perfona , y Familia, le fubminiftra 

todas ks que ha menefter , Vagages, y lo demas necef- 
fario hafta que llegue a la Jurifdiccion inmediata hace 

formar (l{a?nadas en aquellos Sitios defpoblados, donde han 
de hacer parada y lo comboya colleando los repueftos 

halla que el Corregidor inmediato le releva de la obliga¬ 

ción. Llega por ultimo a Lima , y íin detenerfe paila en 
derechura atravefando la Ciudad como de oculto, al Puer¬ 

to del Callao , que es el inmediato , y dillante de ella dos 

leguas y media : alli le reciben , y reconocen uno de los 

<ParaL H 2 AL 
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Cap, IFi Alcaldes Ordinarios de Lima nombrado para efte fin ^ y 

los Oficiales Militares, hofpedandolo en el Palacio,qiie tie¬ 
nen los Virreyes , el qual fe adorna para efte cafo con toda 

oftentacion. Al figiiiente dia le van a cumplimentar todos 
los Tribunales Seglares,y Eclefiafticos,a quienes recibe de- 

baxo de Doféfidando principio a efta ceremonia la Judien^ 

da •, a la qual figuen el Tribunal de Quentas^^el Cabildo Ecle^ 

Jiaftico , el Secular , y el Con/ulado •, deípues continúan los 
Inquifidores , Tribunal de Cruicada , Prelados de las Religio¬ 
nes , Colegios, y las Perfonas de luftre.. Efte dia le acom¬ 

pañan en la oftentofa Mefa, que el Alcalde le hace fervir, 

los Oidores ^ y a fu Familia todos los Sugetos diftinguidos, 

que guftan de hacerles efte cortejo. En la Noche fe le re- 
prefenta una Comedia , y hay franqueza para que todas 
las Señoras, y demas Mugeres entren de Tapadas, como 
lo acoftumbran , á ver al nuevo Virrey. 

105 El dia figuiente, que es el fegundo de fu llega¬ 
da , fale en un Coche , que como para tal Perfonage le 
tiene prevenido la Ciudad , y llega hafta la Capilla de U 

Legua , afsi llamada , por eftar en la mitad de la diftancia, 

que hay deíde el Callao a Lima', aili fe halla ya el Virrey 

que acaba, y faliendo de íus Coches uno , y otro hace efte 

la ceremonia de entregarle un Baftbn en feñal de que le 
paífa el mando del Reyno ^ concluido lo qual, y hecho 

aquel regular cumplimiento , que dióTa la urbanidad , fe 
fepáran, y figue cada uno fu camino. 

106 Si el que llega , tiene animo de hacer fu entra¬ 
da publica en Lima dentro de pocos días, fe vuelve al Ca~ 

Ilao *, en donde permanece hafta el determinado *, pero 

fiendo mas regular el que m.édie algún tiempo Ínterin fe 

liacen las prevenciones neceífarias para ella , paífa a Lima, 

l 
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y defdc luego fe aloja en fu Palacio , cuyo adorno efta al Cap. 

cuidado del mas moderno Oidor, y del Alcalde Ordina¬ 

rio» 
107 Señalado el dia para la entrada publica , limpias, 

v colci^adas las Calles y y adornadas en diíliancias con varios 

Arcos de Triunfo > en que no luce menos el arce , que la 

^ paila el tVYcy oculto a las dos de la Tarde a la 

lo-lefia, y Monaílerio de Monferrate, el qual queda fepara- 

do de la Calle ^ por donde ha de empezar la eftacion por 

niedio de un Arco , y de una Puerta . juntos los que han 

de componer el acompañamiento, monta el VixYYy , y to¬ 

da fu Familia en Cavallos, que para efta ceremonia les 

previene la Ciudad, y abriendofe las Puertas, va a incor- 

porarfe , y cerrar la marcha del Concurfo , la qual ftgue 

con efte orden. Dan principio las Compañías de Nlihciasj 

deípues los Colegios ,la Univerftdad, cuyos Doólores van 
en el traeré correfpondiente de Cniveríidad ^ el Tribunal 

de Cuentas s la Audiencia a Cavallo con Gualdrapas, y el Ca¬ 

bildo Secular vellido con Ropones de Texciopelo carmesí 

forrados en 'SYocado del mifmo color, y Gorras, Trage que 

folo uía en efta Función. Los Individuos del Ayuntamien¬ 

to , que van a pie , llevan las varas de un Palio , baxo del 

qual entra el VlYxey \ y los dos Alcaldes Ordinarios, que 

también viften del mifmo modo , íirven Ác^alafYene}OSy 

llevando aftda cada uno la brida del Cavallo de fu lado. 

Efta Ceremonia aunque efta prohibida por las Leyes de In^ 

dias , fe obferva no obftante con la puntualidad , que q^^^-* 

da deferita ^ porque fiendo coftumbre tan antigua , no fe 

han conformado en innovarla aquellos Regidores , por 

no minorar el obfequio a XosViYYcyes , ni atreverfe ningu¬ 

no á fer el primero en aboliría. 
El 
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io8 El pafséo , que hace el Virrey en efta forma, es 

algo dilatado 5 porque rodea varias Calles halla que ulci-» 

rnamence entra en la Plaza , donde la Tropa ocupa la Fa¬ 

chada opueíla a la CathedrM , apeafe en efta , y lo reciben 

a íu Puerta el Jr^hiffo , y Cabildo Eckfía/lico \ y entran¬ 

do en la Iglefia , fe canta el Te T>eum folemnemente ^ para 

lo qual aísi el Virrey , como los Tribunales ocupan los lu¬ 

gares , que Ies correfponden , y concluida efta función 

vuelve á montar a cavallo , y fe encamina a fu Palacio, 

defde el qual es conducido por la Audiencia al Gavinete, 

donde fe le firve un magnifico refrefeo , que también es 

general a toda la Nobleza , que fe halla en los Salones. 

lop Al figuience dia vuelve a la Cathedral por la ma¬ 

ñana en fu Coche con el féquito , y oftentacion , que fe 

acoftumbra en todas las Fieftas de Tabla, ó Funciones pu^ 

blicas,yfe reduce a marchar toda la Compañía de Guardias 

de Cavalleria, los Tribunales en fus Coches, y últimamen¬ 

te el Virrey , y fu Familia feguido de la Compañía de Ala- 

larderos. La Iglefia fe adorna para efte a6lo con la mayor 

funtuofidad, y grandeza, que es pofsible •, el Ar^obtfpo 

oficia de Pontifical la Miílk de Gracias *> y uno de los ma¬ 

yores Oradores de aquel Coro predica ; de alli fe vuelve al 

Palacio , donde le corteja toda la Nobleza , y lucen con 

emulación las galas, y riquezas. En la Noche de efte dia, 

y las de los dos figuientes fe repite el refrefeo con la ma¬ 

yor abundancia , y delicadeza, que es imaginable ; y los 

Dulces, y Elados, fiendo exquifitos, fe firven a las Seño¬ 

ras , y Cavalleros con grande magnificencia, en primoro- 

fas Vagillas de Tlata. En ellos hay permiífo para que con¬ 

curran al Palacio en fus Salones, Galerías, y Jardines to-* 

das las Señoras, y Tapadas de la Ciudad *, y puedan lucir 

en- 
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éntre mil agudezas los chillólos ofrecimientos ^ la pron¬ 

titud de los dichos, y los difcretos difcuiTos ^ que como 

parto de fus fútiles Entendimientos, dexan confufo, y ad¬ 

mirado al mas advertido Foraílero. 

110 A todo elle obfequio , y cortejo , figue el de la 

diverfionde las Corridas de Toros,que previene la Ciudadj 

y determinado el tiempo , en que fe han de hacer, fe em¬ 

piezan, y duran cinco dias; los tres primeros por el Virrey^ 

y los dos últimos en obfequio delEmbaxador , que embib 

dando el avifo de fu llegada , y del diílinguido honor, que 

el Soberano le hizo en conferirle aquel Govierno. Elle 

Embaxador , que como ya queda advertido, es Perfona de 

fobrefaliente calidad , hace fu entrada en Lima a Cavallo 

el mifmo dia , que llega ; y la Nobleza , noticiofi ya de 

ello le fale á recibir, y acompañar hada el Palacio, de don« 

délo conduce defpues al holpedage, que le tiene prepa¬ 

rado : a lo qual debian feguir inmediatas las fielfas de fii 

recebimiento ^ pero por no embarazarfe con ellas, quan- 

do tiene aquella Ciudad , que afsiftir a las demas preven-* 

ciones del recebimiento del Virrey, fe difieren para hacer¬ 

las todas juntas. 
111 Concluida la celebridad de los Toros figuen def¬ 

pues las ceremonias de reconocerlo }^oil Vice Tatron ^al, 

la Unherjulad, los Colegios de San Thelipe , y San Martin, 

y todas las Comunidades de Religiofos , y Monjas , donde 

no menos que en lo antecedente brilla la oftentacion fe 

demueílra la riqueza, y llega a todo fu auge la liberalidad 

en los coftofos, y exquifitos premios,con que recompenfa 

a aquellos Ingenios,que mas fe diftinguen en los aplaufos 

del Virrey *, y porque eftas funciones elevan mas el explen- 

dor de eíta Ciudad en la Pompa, con que fe practican, y 

Lib. VL, 
CapJV. 
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no eftan muy conocidas en Eurojya, creo que no fera molef-, 

to el que me alargue en referirlas por fu orden. 

III Empieza la ceremonia la UnilPcrfuiady y para ella 

difpone fu Redor un CertamenToetico , obra que fe diñin- 

gue no menos por fu idea , que por fu erudición : defpucs 

de publicado con los aíTunros, y premios que fe han de 

dar a los que mas bien defempeharen el aííunto , á que fe 

inclinaren , paffa a ponerlo en noticia ádFhrey ,y a fa- 

ber el <lia , en que güila recibiífe *, y eílando determinado, 

y adornado todo con la mayor pompa , que es pofsiblc, 

en el Atrio principal, donde en funtuofos Aparadores fo- 

brefale la riqueza de los Premios por fu orden , y los bien 

fucilizados conceptos en los Pilares , b Columnas eílampa- 

dcs en muy lucidas Targetas, y primorofas molduras *, fe 

hace el Rccebimiento en ella forma. 

113 Llegado el Virrey entra en el Atrio , y toma af- 

fiento en la Silla Redoral, que para elle cafo fe procura 

adornar con la mayor magnificencia: enfrente de ella ella 

!a Cathedra, defde la qual bien fea el Redor , a quien le 

correfponde, b en defedo fuyo otro Sugeto de los mas dif- 

tinguidos de aquel fabio Cuerpo, le hace una bien difpuef- 

ta Arenga , cuyo objeto es manifeílar la complacencia de 

toda la Unil^erjidad en merecerle por Protedor ^ la qual 

concluida , fe vuelve el Virrey a fu Palacio , adonde en el 

figuicnte dia le lleva el Redor el Libro del Certamen f oetico 

forrado en Terciopelo, con Cantoneras de Oro, acompaña¬ 

do de una Alhaja, cuyo precio nunca baxa de ochocientos 

a mil pefos. 

114 Como el principal defeo de aquella Univerfidad 

es obfequiar al Virrey ,y a fu Familia en efta Función , dif¬ 

pone el Redor, que las Targetas principales, b Poemas de 

los 
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los primeros Premios fe hagan en nombre de los Sugetos, Ca^ 

que componen lo mas lucido de la Familia, para que afsi 

vayan a recaer en ellos los correfpondientes^que eftán en el 

primer lugar , y configuientemente los de mayor eftima-' 

cion ^ y valor : y como fiendo doce los afluntos del Certa¬ 

men hay tres Premios para cada uno , quedan los dos 

mos para los demás Ingenios dependientes de la Uníperji-^ 

dad y que fe diftinguen enere los muchos que componen. 

Las Alhajas, que íirven de premio fon todas de Plata , y 

fobrefalience valor, ya por el intrinfeco de la materia ^ y 

ya por el primor de fus hechuras y que fe procura fean ex- 

quiíicas. 

11 ^ Con el mifmo orden , que la Unherjíiad íiguen 

íu obfequio los Colegios de San Phelipe y y San Martin, di- 

ferenciandofe folo en que no hay Certamen Poético pu-; 

blico. 
116 Defp lies continúan las Religiones por el orden 

'de antigüedad de fu eílablecimiento en las Indias : eftas 

dedican al Virrey Conclufiones publicas fuftentadas por los 

Ledores mas hábiles, y que defean fer poftulados para ob¬ 

tener el grado de Maeftros *, afsiíle e\ Virrey á todas ^ y ca-; 

da Replicante le hace antes de argüir un grande elogio. 

117 Las Superioras de los Conventos de Monjas le 

embian la enhorabuena*, y quando va á vifitarlas en cor- 

refpondencia , lo reciben con toda oñentacion corteján¬ 

dole con un Concierto de Mufica , en que lucen las mejo¬ 

res voces; y al fin le regalan las Comunidades con aque¬ 

llas cofas de mas curiofidad , que fe fabrican en ellas ^ fe- 

gun lo permite el Inftituto de cada una. 

118 A mas de ellas folemnes Funciones , que fon 

las mayores, que alli fe hacen y hay otras annualeslas 

fjtrtJL 1 
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Cap. IV. qviales no menos acreditan la grandeza de la Ciudad, 

como fucedc por Año nuevo en la de elección de Alcaldes, 

quienes defpues de conSrmados por el Virrey en 

publico a Cavallo la mifma tarde acomipañando a los la¬ 

dos de fu Carroza vellidos de Golilla con Mangas de Tifüy 

y Joyas de mucho precio , y a fu correfpondencia los Jae- 

- CCS de los Cavados. Ella falida , que es publica, lleva 

grande oílentadon, pues concurren á ella las dos Compa¬ 

ñías de Guardias de Cavalleria , y Alabarderos *, todos los 

Tribunales en Coches, y del mifmo modo el féquico del 

Virrey , Nobleza , y Señoras. 

115> El dia de ^yes por la mañana y la vifpera en 

la Tarde fale el Virrey a Cavallo en publico , haciendo el 

Pafsco delEftandarte Real en memoria de la fundación de 

la Ciudad , que fegun queda advertido fe hizo enfemejan- 

te dia. Las Vifperas Solemnes fe cantan en la Cathedral, y 

fe celebra la Miífa, terminandofe la Función con otro Paf¬ 

sco publico en la Tarde femejante a el del dia de 

?iue')?o. 

IZO Los Alcaldes reden elegidos para el año , hacen 

feílejo publico en fus Cafas cada uno por tres noches fegui- 

das i y para que no fe embaracen las funciones de am¬ 

bos , te comparten tomando uno los tres dias inme¬ 

diatos a la elección, y el otro el de ^^eyes y y dos figuientes: 

con que logran que el Concurfo fea mas numerofo y los 

gados mas crecidos, y ruidofos *, á cuyo refpeto fon todas 

las demas funciones, que entre año celebra aquella Ciu¬ 

dad •, pues en ninguna es menor el porte, ni mas limita¬ 

dos los gados : y de ellas fe podrá conocer 

badantemente el grado ^á que llega 

fu magnificencia. 

CA- 
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CAPITULO V. 

'^7 Lik t 

Cap. Ki 

íD^/ nUMCvofo l^cciudavio , (^ue contiene laCiudad de Lima. \ fui 

Cafas ^ ^enio ^ y coftunihves de fus Habitado} es ^ vi^ue"^^ 

y obftentación de los Tragues. 

jzi Arece que haviendo hablado en las Deferip- 

Clones 

que encierran las Ciudades, por donde cranficamos an^ 

tes de llegar á Lhna , baftaria lo dicho para que no fuera 

neceífario volver a tocar elle punco : pero como lean can 

varias las coftumbres, y ufos de los Paifes, que aunque 

tengan alguna femejanza enere si ^ nunca dexan dt difeiir 

en muchas colas ^ es mas íeníible elta variedad en aquel 

Continente 7 donde mediando diftanclas can gi andes de 

unas a otras y hacen que las modales admiran mas diftin-* 

guida alteración , y no convengan los genios, y propie«: 
dades de unas Gentes con los de otras. Por ella lazon me 

he creído obligado a tratar en particular de las de Limuy 

que como fe ira viendo no fon can conformes con las de 

las otras Ciudades, que no den motivo fuficiente para 

ello. 
12 i El numerofo Vecindario de Liina fe compone de 

(Blancos , b Bfpanoles, Negros, y Caifas de elfos, Indios, Uef 

ti^os y y las demas efpecies, que provienen de la mezcla de 

íz aa. Bart.lL 
I 
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Cal). V. da , y fobrefaliente de eftos Rey nos *, mucha parte efta 

elevada con la dignidad de Títulos de CaJlilU antiguos, 

o modernos •, de los quales fe cuentan entre Condes, y Mar-^ 

íjue/es 4-y. á fu correipondencia es crecido el numero de 

Cavalleros Cruzados en las Religiones Militares •, y fuera de 

eftas no fon de menos lullre, y calidad las demás de la miC 

ma claífe ^ entre las quales hay 24. Mayorazgos fin Titulo, 

y la mayor parte de ellos tienen fundaciones antiguas, que 

prueban bahantemente la de las Familias. Haliafe entre 

eíFas una, que reconoce fu afcendencia en los Reyes higas, 

y es la de Ampuero , apellido de uno de los Capitanes Efpa^ 

lióles , que fe hallaron en la Conquifta, y caso con una 

Coya y (que afsi llamaban los Ingas á las infantas de fu San¬ 

gre Real.) A efta Familia tienen concedido los ^yes de Ef^ 

paña varios honores, y diftinguidas prerrogativas *, de las 

quales goza como en prueba de fu alta calidad ^ y ellán 

entroncadas con ella muchas de las mas efclarecidas de 

aquella Ciudad, en la qual las Familias forman de cada 

Caía una Población. Mantienenfe todas con gran decen¬ 

cia , y con efta brilla también la opulencia : pues afsi co¬ 

mo tienen para fu fervicio crecido numero de Domefticos 

libres, y efclavos ; para el exterior aparato , y comodidad 

ufan de Coches los de mayor diftincion, b conveniencias, 

y deCalefas los que no tienen precifion de hacer tanto cof- 

to. Efte Carruage es tan común alli, que lo tiene propio 

todo el que goza un mediano caudal j y afsi aun aquellas 

Famili as blancas de Gente Ordinaria , andan con efta co¬ 

modidad i la qual es en aquella Ciudad mas neceífaria que 

en otras, porque el tragin de las muchas Requas , que 

entran , y falen á toda hora , tiene continuamente llenas 

de Eftiercol las Calles j y fecandofe eñe con el Sol, y Vien¬ 

to, 
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to, fe convierte en un polvo can faíHdioío, que es in- Cap.V^^^ 

tolerable para andar fobre él, como molefto a la refpira- 

cion. Las Calefas, que fon tiradas por una Muía con un 

Cochero , y que no tienen mas que dos Ruedas, y una 

Caxa cerrada con aísientos a las dos Telleras ^ fon capaces 

para quatro Perfonas: la hechura es muy ayroía , y el todo 

de ellas de un eolio exorbitante ^ pues llegan a valer de 

ochocientos a mil pefos, fiendo todas doradas, y de mu¬ 

cho lucimiento : cuentanfe de 5. a é. mil de ellas, y los 

Coches,aunque no correfponcien a las Caleías en el nume¬ 

ro , no dexandeíer bailantes. 
- 124. Sufragan a la fubíiílencia de aquellas Familias en 

los gaftos tan crecidos, que hacen para mantener una de¬ 

cencia , cuyos eolios ferian infoportables paia ocias Gen¬ 

tes , como fe irá reconociendo , los Mayorazgos, que go-^ 

zan •, las Haciendas opulentas, que desfrutan , b los Em¬ 

pleos politicos , y Militares, que fe les confieren-, y a los 

que ni tienen rencas de Mayorazgos, ni de Haciendas li¬ 

bres , les contribuye con no infeiioies ventajas, que a os 

otros, el Comercio , a el qiial fe dedican , fin reparo, aun¬ 

que fean de las Familias mas condecoradas, y Nobles, por¬ 

que la calidad no defmerece alli nada por ella ocupación*, 

pero no fe ha de entender , que el Comercio , en que fe 

exercitan , fea el inferior de comprar, y vendei por me¬ 

nor , b en Tiendas ^ fino cada uno a piopoicion de fu ca- 

ra¿ler,y pofsibles'. con elle auxilio logran tenei fabfillc! cía 

las Familias, fin experimentar con tanca regularidad las 

ruinas, á que cftán lujetas en E/pafia las que no ^zan e 

deícanfo de Mayorazgos fiabrefalientes. Alli no íblo^ no 

es de deferedito el comerciar, fino que los mas floiidos 

caudales fon dimanados de ello , echando menos fu alca 
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Cap. V. aquellos, que ^ o por no tener en Dinero fifico el necefla-; 

rio para hacerlo o por fu dcfcuido no lo execucan afsi. 

Ella providencia ^ arbitrio , b recuiTo , que fe entablo alli 

fm cuidado , ni determinado fin ^ porque folo la introdu- 

xo aquel primer defeo , con que fueron los E/paiioles de 

hacerfe ricos , es la que al prefente fofiiene la magnificen¬ 

cia ^ con que permanecen aquellas Cafrs : y tal vez pudo 

contribuir para defviar el horror al Comercio la declara¬ 

ción Real hecha dcfde los principios, de que no obílaííe á 

la Nobleza, ni a los Avitos de las Ordenes Militares, el fer 

Cargador , b Comerciante en Indias : refolucion de tanto 

acierto, que Efpaña experimencaria fus ventajas, fi fueíle 

común en todos fus Rey nos. 

I z 5 Sucede en Lima en el particular de Familias dif- 

tinguidas, lo mifmo que en Quito , y es general en todas 

las 7 que unas ha anos que eftan alli eílableciclas, y 

otras empiezan a ferio modernamente ^ porque fiendo 

aquella la Silla de todo el Comercio del, ocurren á 

ella muchos mas Europeos, que a otra alguna, ya fea con 

efte motivo, b ya con el de los Empleos de Goviernos, y 

Corregimientos, en que van proviftos de Ejpana. Para 

unos, y otros van Sugetos de toda diftincion , y aunque fe 

vuelven muchos a fus Paífes defpues que han concluido 

con los encargos , regularmente í e quedan alli los mas, y 

lifongeados de la abundancia, y del buen Clima, toman ef-^ 

tado con aquellas Señoras de Nobleza , que a mas del Do¬ 

te de bienes de fortuna , fuelen tener el de los de Natura¬ 

leza : con quede cília forma fe eílablecen continuamente 

nuevas Familias. 

lió Los i^egros, Mulatos, y los procedidos de ellos 

hacen el mayor numero de aquella Gente , y fon los que 

' man-¿ 
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mantienen todo el trabajo de los Artes Mecánicos , dedi- Caf, T, 

candofe a ellos igualmente los Europeos Im los reparos, 
que fe Ies previenen en Quito. Nace ello de que fiendo el 

conato de todos el hacer caudal, corno elle en Limd fe 
adquiera por varios modos, no les firve de obílaculo el que 

haya en el mifmo Oficio otros Maeílros, que fean MuU^ 

tos *, porque el interés ella fobre todas las demás confide- 

raciones. 
127 La tercera, y ultima efpecie de Gente fon los 

ItiíUos , y Mejii^ps: fu numero es muy pequeño á propor¬ 
ción de la grandeza de la Ciudad, y délos muchos que 

hay de la fegunda. La ocupación, b exercicio de ellos es 

trabajar en algunas Chacaritas , b Sembrados \ hacer cofas 

de Barro , y llevar á la Plaza á vender las Comeílibles j por¬ 

que en las Cafas fe hace todo el Servicio con ISÍegros, y 

Mulatos , Efclavos, b Libres , aunque lo mas común es lo 

primero. 
128 El Veftuario, que acoílumbran allí los Hombres 

no tiene diferencia de los que fe eílilan en EJpana, ni la 

hay grande entre las varias gerarquias, que lo componen; 

porque todas las Telas fon comunes, y las ufa el que las 

puede comprar: y afsi no es reparable el ver un Mulato, 

u otro Hombre de Oficio , con un rico Tifií , quando el 

Sugeto de la mayor calidad no halla otro mas fobrefalien- 

te , con que poderfe diílinguir. Todos viftencon mucha 

oílentacion , y puede decirfe fin exageración , que las Te¬ 
las , que fe fibrican en los Paífes, donde la induílria tra¬ 

baja para confeguir fus invenciones, fe lucen en Lima mas 
que en ninguna otra parte por la mucha generalidad, con 

que fe gallan : fiendo efto caufa de que tengan confumo 

las muchas, que llevan las Armadas de Galeones , y 

tros. 

0 

(t 
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Cap. tros. Y aunque fu eolio es allí tan fubido^qiie no fe puede 
comparar con el que tienen en Europa los mifmos Generes, 
no embaraza elle, ni para que dexen de veltirfe de las me¬ 
jores, ñipara no ufarlas con defenfido , y generofidad; 

íin poner aq^uel cuidado en fu confervacion , que parece 

correfpondiente a fu mucho eolio : pero aun ello es nada 
en los Hombres, refpeto de lo pródigas que fon las Mu-- 

eeres en veílirfe , y adornarfe , aíTimto que íería injuílo 

el no tratarlo con la extenfion , que requiere. 
I En la elección, y gufto de los Encages , de que 

fe lia de componer el Veíluario , fe pone el mayor cuida¬ 
do *, y es can regular eíle en aquellas Señoras, que no 

cihendofe a folas las Cafis de la Nobleza viene a íer co¬ 

mún en todas las demas Mugcres,á excepción del infimo 

grado de las Negras. Los Eíuages pues fe transforman en 
la Tela , y la parte , que entra en ellos de aquellos Lien¬ 

zos mas finos, y delicados, folo queda en aprehenfion*, 
porque en algunos Ropages fon en can corta cantidad, que 
íi fe llega a ver es mas bien firviendo de adorno, que de 

fiindo: y eftos han de fer de la fuperior calidad de Flan- 

des , porque todos otros fe reputan por comunes. 

130 La moda del Trage , bien diferente del de Euro¬ 

pa 3 y que le hace tolerable el ufo de aquel País, por mas 

que a los Efpañoles parezca al principio poco decorofo, fe 
reduce al Calzado : la Ropa interior de Camifi, y Fujlan^ 

(que en Efpami fe dice Enaguas Mancas) un FaldeíHn abier¬ 
to, y un Jubón blanco en el Verano, ó de Tela en el 

Ibierno : algunas aunque pocas agregan á efto un Ajufta- 

dorcillo alCuerpo,porque aquel queda fuelto. La diferen¬ 
cia de efte Trage al de Quito \ aunque compu eftos de unas 

mifmas piezas, confifte en que el de Einu es mucho mas 

cor- 
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corto j de modo que el Faldellín , que ufan atarlo quedan- Cap. 
doles todo el Vientre fobrepuefto á él^ folo llega a lamí-. 

cad de la Pantorrilla, y de allí hafta poco mas arriba del 

Tobillo , cuelga la punta de Encages finifsimos, que hace 
el ruedo del Fufim s á cuya tranfparencia quafi llegando al 

Tobillo fe dexan ver los extremos, b cabos de las Ligas 

bordados de Oro , b de flata , y tal vez falpicadas en ellas 
algunas Perlas ^ aunque efto no íea común. El Faldellín^ 
que 5 b bien es de Terciopelo , b de otra Tela rica guarne-, 

cido con Franjas todo al rededor , no tiene menos fobre-^ 
pueftos que los que quedan ya explicados en la Fart.i. pe¬ 

ro para acrecentar fu lucimiento, y que fea mas eftimable, 
bufean fiempre lo mas exquifico, y con efto lo guarnecen, 

ya fea de Telas, y Franjas *, b ya de Encages, y Cintas par¬ 
ticulares. Las Mangas de Camifa , que tienen de largo va¬ 

ra y media, y dos de vuelo,fe componen, quando fon para 
.el lucimiento de el un cabo hafta el otro de tiras de Enca-^ 

ges, unidas, b juntas entre si, con variedad, y alternación 
de fus labores para que formen mas agraciada íimetria: ío-t 

bre la Camifa ponen el Jubón , cuya Manga, que es muy 
grande, forma en dos hojas una figura circular *, y fe com-; 

pone todo él de tiras de Encages ^ y de Cambray, o Clarín 
correfpondiente a aquellas en la finura, alternando entre 

cada dos de las primeras, una de eftas *, lo que también fue- 

len prabticar en las mangas de Camila, quando no ion del 
mayor lucimiento. El cuerpo de efta lo fujetan en las Ef> 

paldas con unas Cintas, que para efte fin tienen a los cof- 
tados del Pecho poftizo i y defpues arremangando fobre 
losFIombros las mangas circulares del Jubón , hacen lo 

mifmo con las de la Camifa, que quedan fobre las prime¬ 

ras 7 y prendidas alli forma en la Efpalda fu follage, como 

<Part.IL ' K 
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Cap. V* quatro alas, que les llegan hafta la Cintura. El Jubón, 

que no lo abrochan lo apuntan igualmente en la Efpalda^ 

y diípuefto afsi el todo del Veftuario , queda viftofo , y 

agradable. Las que ufan Apretadorcillo, b Armilla,lo 

abrochan ceñido al Cuerpo, fin que por ello dcxen de po-< 

ner encima el Jubón regular *. fi es en tiempo de Verano 

fe rebozan con un Paño largo , cuya Tela , y hechura es 

femejante a la de la Camifi, y cuerpo del Jubón j y una,, 

y otras de Cambray , b Clarín muy finos guarnecidos dp 

Encages, unos al ayre, que afsi llaman a los que prenden 

en todas las coíluras por el un canto folamente •, y otros 

haciendo alternación con los Lienzos finos, como pradi- 

can en las Mangas: pero fi es en el íbierno, con un rebozo 

de Bayeta llano para dentro de fus Cafas j y muy guarne¬ 

cido de fobrepuellos correfpondientes á los del Faldellín; 

quando falen de lucimiento con Saya de montar : también 

los acoílumbran de Bayeta mufca guarnecidos todo al re¬ 

dedor con Franjas , b tiras de Terciopelo negro de una 

tercia , b poco menos de ancho. Sobre el Faldellín ponen 

un Delantar correfpondiente en todo á las mangas del Ju¬ 

bón , el qual llega halla el ruedo de aquel. Todo ello da 

a conocer quan coílofo fera un Trage, en que lo mas de la 

Tela fe reduce a lo que por donayre , b agrado folo havia 

de fervir para guarnición ; y no caufara novedad , que una 

fola Camifa , como las que ufan de Novias, tenga mil pe- 

fos, V a veces mas de eolio* 

13 I Una de las cofas, en que mas efméro ponen 

aquellas Mugeres, es en el tamaño de los Pies, y las que 

los tienen menores, fe confideran con mas perfección que 

las otras: fiendo ella una de las tachas^ que objetan gene¬ 

ralmente a todas las E/pañolas 5 porque al refpeto , los tie¬ 

nen 
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iitn grandes: y como aplican gran cuidado defde fu corta Caj). fCá 

edad en eílrechar el Calzado , hay algunas a quienes les 

quedan tan pequeños, que no exceden en lo largo de 5Í. 

á 6. pulgadas del pie dé Tarisy aun en las de pequeños 

Cuerpos algo menos. La hechura de los Zapatos es llana, 

y quafi ^ b del codo fin fuela ^ porque COn un pedazo del 

mifmo Cordovan la componen , y no mas ancho , íii me¬ 

nos redondo por la punta , que en él Xalori j de forma 

que viene á hacer un 8. prolongado ; sí bien puerto el Pie 

dentro de él no fe acomoda a ella figura , y queda mas re¬ 

gular : aíTeguranlo con hevillas de T)kmantes , ú otras Pie¬ 

dras feaun los pofsibles de cada una *, firviendo ertas mas 

bien de lucimiento , que de impedir el que fe cayga *, por¬ 

que fu hechura es tal, que ni puede defcalzarfe por si, 

fiendo llano totalmente 5 ni lo embaraza la hevilla quan-» 

do fe lo quieren quitar. No acortumbran poner Terlas en 

ellos 3 y es arduo el congeturar la caufa, refpeto de que las 

<^artan en todos los adornos, y que las miran como cola 

común. Los Maeftros, que los hacen, con el conocimienj 

to de lo que fe lifongean en lucir los Pies las que los uían^j 

fuelen inventar en ellos algunos pefpüntes , y picaduras 

tales , que firven de acortar el tiem|)o de fu fervicio. Los 

ordinarios cuertan pefo, y medio , aünqüe también fien-3 

do bordados de Oro , b de Tlata, levantan fu valor harta el 

de 8. b 10. pefos *. pero los de erta claííe no ertan muy en 

ufo , porque ni fu hechura , ni el fin de que luzca lo pe¬ 

queño del Pie j fe acomoda bien a tales adornos* 

132, Ertilan mucho vertir la Pierna de una Media de 

Seda blanca muy delgada, para que parezca mejor *, y otras 

Veces de color , y bordadas, pero fiempre finas j conce¬ 

diendo la preferencia a las primeras, como que el color’ 

Tart.lL ^ K z 
«■ _4 
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Cap. V, puede difsimular menos los defectos de la Pierna, la qual 

eílando quafi toda defcubierca los manifiefta a la villa: lle¬ 

vadas de ella idea no procuran adornarlas^para que parez¬ 

can como fon en si ^ de que fe ofrecen en las converfacio- 

nes no cortos aífuntos feílivos, arguyendo cada una fo- 

bre los que fe notan en las demas. 

133 Todo lo dicho hada aqui ha fido folo pintar el 

Trage^que ufan aquellas Señoras en elRopage^y galas,que 

acollumbran para veílir el Cuerpo , y Calzado : pero falta 

lo principal, que fon los demas adherentes de lucimiento,' 

con que fe adornan para falir de cafa, y concurrir en fus 

Vificas , Pafséos, u otras Funciones publicas *, a cuya def- 

cripcion daré principio por el Peynado , que fiendo total¬ 

mente natural, las agracia con ellremo : y conduce para 

ello elfer uno de los dotes con que Naturaleza las adorna 

el del Pelo, que en las mas es negro, y muy poblado , cre¬ 

ciéndoles hada llegarles mas abaxo de la Cintura. Ede lo 

recogen , b atan en la parte poderior de la Cabeza , di¬ 

vidiéndolo en feis trenzas , que ocupan todo fu ancho: 

defpues atravieíían una Aguja de Oro algo curva , que lla¬ 

man Tolí^on, b dan ede nombre a dos botones de Dia¬ 

mantes como pequeñas TsLueces , que tiene en los edremos: 

van colgando las trenzas en él, de modo que el dobléz 

cayga a la altura del Hombro, haciendo la figura de aros 

Chatos ^ y afsi lo dexan, fin Cinta , ni otra cofa , para que 

fe oliente mejor fu hermofura. En la parte anterior , y fu- 

perior ponen varios Tembleques Aq Diamantes y y con el 

mifmo Cabello hacen unos pequeños rizos, que figuiendo 

fu ceja encaracolados , baxan de la parte fuperior de las 

Sienes, hada la medianía de las Orejas, como que falen 

na- 
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naturalmente del mifmo Pelo ; y ponen dos parches de Cap,K* 

Terciopelo negro algo grandes en las Sienes, a la mane¬ 

ra de los que íe han dicho en otras Defcripciones, que 

igualmente les agracian. 
134 Los Pendientes de las Orejas fon brillantes, y 

los acompañan con unas borlitas negras , b Toli^ones d¿ 

tintos de los que tiene la Aguja ^ de donde cuelgan las 

trenzas j y a la manera de los que quedan ya deícritos én 

otra parte ^ los quales adornan con Eftas ion tan 

comunes en fus Gargantas, que ademas de aquellas regu¬ 

lares para ceñirlas ,eftilan al Cuello Rofarios, cuyos bo¬ 

tones afsi en los engalles, como en lugar de los dieces, ion 

todos de diftintas derlas, componiendo entre ellas el ta¬ 

maño de una grueífa Avellana , y algo mas los que penden 

de la Cruz. 
13 5 Fuera de las Sortijas, y Cintillos de diamantes, 

y de las Pulferas de ferias, que procuran fean de las mas 

fobrefalientes en calidad , y tamaño , ufan otras de (Dia- 

jnantes engaftados en Oro, b por mas particularidad en 

Tumbaga, que tienen una pulgada , y media , o rnas de 

ancho 5 donde el Metal folo firve de foftener las Piedras, 

últimamente fobre el Vientre fe ponen una Joya redonda 

j-fiuy grande , que eilando iujeta a un Cinto , cuyo nom¬ 

bre participa , les cine por aquella parte: en ella no ion 

menos comunes \os amantes en las Manillas, y de¬ 

mas aderezos: con que veñida una de aquellas Señoras to¬ 

da ella de Encages en lugar de Lienzos, quedando las Te^ 

las mas ricas confufas con la variedad, y adornándola las 

ferias , y (Diamantes, no fe hace increíble lo que por alia 

fe pondera en efte affunto , regulando el valor de lo que 

lleva, quando fe vifte de gala defde 30. halla 40. mil pe-* 
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(ap. K» ios mas, o menos, fegun fus caudales. Grandeza digna de 

toda admiración, y de que ufan aua las Particulares por 

lo común. 

136 No fe contiene la generofidad , y franqueza de 

aquellos genios en el ufo de tales alhajas, fmo que obílen-; 

tandola en todas fus acciones, la manifieftan en el defcui- 

do , y poco aprecio,con que las tratan j lo qual es cania 

de que fu duración no fea a proporción de la materia , y 

da motivo á gaftos crecidos, con la renovación de los en-; 

gafes , o de nuevos aderezos *, lo que en las derlas por íu 

mayor fragilidad , y la inclinación, que les tienen, es mas 

regular. 

137 Parafalir a la Calle ufan dosTrages diñintosi 

el común de Manto , y Bafquiha de cola , y otro de Baf-; 

quina, o Saya redonda, y Mantilla. Aquel para ira la, 

Iglefia *, efte para los Pafséos, y diverfiones, y uno y otro 

de mucho ccilo , afsi por los bordados de Tlata , Oro , q 

Seda,cp.c los cubre , como por la Tela, de que fe ha¬ 

cen , aunque ella fuele no correfponder a los Sobrepuef-j 

ros. 

138 Con el veílido de cola lucen mas particularmen-; 

te el •, porque para vifitar los Sagrarios falei^ 

acompañadas de dos, b quatro Negaras , ó Mulatas Efcla- 

vas vellidas de uniforme á manera de Lacayos •, y como 

Van fin embozo , no queda mas que ver para admirar la. 

fuma riqueza , de que fe componen fus Trages, y la ofen-i 

tacion , con que villen. 

139 En quanto a la prefencia de los Cuerpos fon to-* 

das las Mugeres por lo general de mediana eílatura , her-; 

mofas, y agraciadas, muy blancas fin artificio , y en lo 

^omun las dota Naturaleza además del arreo del Cabella 
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como ya fe advirtió, de viveza , y feiíorío én los Ojos; y 
luftre en la Téz. A eñas perfecciones corporales fe agregan 

las del Efpiritu en los Entendimientos claros, y perfpica- 

ces , que poífeen: el agrado es en ellas familiar con un cier¬ 

to fenorio , que al paífo que las hace amables, las dexa ref. 

petuofas; el afséo no hay exprefsiones, que lo puedan 

explicar baftantemente ; mantienen una converfacion con 

difaetos, y elegantes difeurfos, y con propiedad hablan 

en los aííuntos ^ que le íufeitan. Xodas ellas recomenda¬ 

bles circunftancias fon caufa de que muchos Europeos fe 

queden prendados allí, eftableciendofe con el lazo del Ma- 

trimonio. 
14.0 Sufren I3. objeción de (^ue con el conocimiento 

de fus capacidades, adquieren cierto genero de altivez, que 

no les permite fubordinarfe a agena voluntad, ni a la de 

los Maridos; pero como fon diferetas, faben grangearíe 

la de ellos a fuerza de complacerlos , y lograr fin violen, 

cia el fer dueños de fus alvedrios; fin que a ello obíle 

uno , u otro cafo particular, en que la falta de pruden. 

cia en los Su^retos, fea caufa de contrarios accidentes; 

porque no fe puede felicitar , que en todas fean eftos 

dotes con igualdad ; y en efte fupueílo las dos obje¬ 

ciones , que fe les ponen , no parecen del todo juilas; 

porque la de fer galladoras mas que las de otros Pai- 

.fes,nace fobre el crecido valor, que allí tienen todas 

las cofas, de efiar criadas con explendidez ; y la de procu¬ 

rar confervaríe en una cierta independencia , no conoce 

otra caufa, que la de haverfe eílablecido afsi defde los prin¬ 

cipios : coadyubando a ello el que fiendo hijas del País, y 

los contrayentes muchas veces no , tanto quanto es natu- 

ral en eftos alguna eftraneza , les falta la autoridad , que 
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Caj), y, feria neceíTaria para reformar las modales *, y afsi fe avie-t 

nen fm repugnancia a las que hallan eftablecidas j porque 
de ellas no les refulta perjuicio á la eftimacion : en la qual 

fe feñalan canto aquellas Mugeres ^ que fabiendo grangear 

la voluntad , mantienen las obligaciones del Matrimonio 
con un genero de difcrecion ,íy amiftad tan firme, que no 

tiene comparación con las de otros Paifes. 

14.1 Tienen gran propenfion a los olores •, tanto que 

continuamente andan llenas de Ambar: ponenlo por lo re¬ 

gular detras de las Orejas, y en otras partes del Cuerpo, 

como también en la Ropa , b Alhajas, con que fe ador¬ 
nan j y no bailándoles la natural fragrancia de las Flores, 
a que fon igualmente apafsionadas, las mezclan , b untan 

con él. En la Cabeza ponen aquellas, que fon de mejor 

yiíla •, y otras, que fe hacen mas exquifitas por el olbr^que 
por la hermofura de las hojas, y colores, meten entre los 
dobleces de las mangas : con que de mucha diftancia lle¬ 

ga a percibirfe el oloroío ambiente , que defpiden. Una 
de las que mas les lleva la atención es la Flor de la Chirimo-^ 
j/a y que como ya queda dicho, fe hace eftímable por el 
olor agradable, que exhala , no fiendo nada viftofa. La 
Plaza principal de aquella Ciudad fe convierte diariamen¬ 

te en Jardin, y de mañana fon tantas las Flores ^ que a ella 
acuden , que no queda a la vifta mas que apetecer ^ ni al 

olfato otro deleyte , que defear : vanfe alli las Señoras en 
fus Calefas a comprar las que mejor les guílan , y no re¬ 

paran en el precio , quando fon de fu agrado : fiendo efta 

alli diverfion tan común que con ella fe forma un gran 

concurfo en aquel fitio , y acuden a gozarla todas las Per- 

fonas de mas forma , quando no fe lo impiden otras ocu¬ 
paciones. 

Las 
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14^ Las demás claíTes de Muge res figuen el exemplo Cap, 

de las Señoras, afsi en la moda de fu Veftuario , como en 

la pompa de él j llegando la funtuofidad de las Galas liaf- 

ta las ISÍegras, fegun correfponde a fu esfera. Ni eftas, ni 

otras algunas andan alli deícalzas, como fucede en QuitOy 

y queriendo halla en el Calzado imitar a las Senorasy 

oprimen tanto los Pies con los pequeños Zapatos ^ que dif. 

íimulan en parte fu grandor natural, no fiendo poco lo 

que tienen que fufrir antes de llegar á elle punto. El aseo, 

y primor es prenda tan general en todas, que fiempre an¬ 

dan almidonadas, luciendo los follages de Encages, que 

cada una fe pone fegun fu pofsible •, fiendo uno de los 

mayores aífuntos, que llevan fu atención, la limpieza, por 

s cafas fobrefile ella con no pequeño efméro, 

la propiedad de fer todas chiílofas, y deci¬ 

doras correfponde el genio alegre naturalmente , y rifue- 

ño acompañado de un femblante agradable, y obfequio- 

ío : fon muy apafsionadas á la Mufica , tanto que entre la 

Gente común no fe oye mas que Canciones artificiofas, y 

agraciadas , ayudándoles para completar eña pafsion, el 

tener buenas voces *, de que hay algunas con tanta exce¬ 

lencia que caufan admiración : afsimifmo fon muy afeólas 

a los Bayles, y en fu invención luce la ligereza con aíTom- 

bro •, y a efte refpeto toda fu inclinación es a cofas ale¬ 

gres , y de diverfion , b recreo. 

144 Además de la viveza , y penetración de Enten¬ 

dimiento de aquellos Naturales, afsi en Hombres, como 

en Mugeres , los adelanta mucho la cultura , adquiriendo 

por medio de las converfaciones nuevos quilates de per¬ 

fección , que les facilitan las frequentes ocafiones de tra- 

- ^artJl “ L tar 

lo qual en 

y prolixidad 

143 A 
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Cap.F, tarconlasPerfonasde mayor decencia , y lucimiento,que 

paitan de Bfpma , y el ufo de una política inftitucion, que 

hay , por la qual fufcltandofe varias efpecies en las concur¬ 

rencias , fon aunque impeníadas efcuelas de los Entendi¬ 

mientos las Tertulias, que forman aquellos Ciudadanos, 

en que procura cada uno futilizar diferetamente, para no 

fer inferior a los demas. 
145 El Natural de aquellos Habitantes , aunque 

briofo , es dócil: ninguno confíente fer predominado con 

vituperio ^ y fon muy obedientes, y reducibles al agrado*, 

porque aman mucho la dulzura: de modo que pocos^ 

exemplares caufan grande efearmiento en fus ánimos : tie¬ 

nen mucho corage , y fu pundonor es tanto que ni diísi— 

muía afrenta , ni foíicita lance con provocación , ó atrevi¬ 

miento : con que todos viven tranquilos con gran focia- 

bilidad. Los Mulatos como Gente mas inculta , y de me¬ 

nos reflexión , en quienes los vicios hacen mas labor , fon 

altivos, inquietos, y ruidofos entre si i pero aun afsi, no 

fuceden deíaftres, ni fe ven con frequencia defgracias en 

medio de fer tan crecido el Vecindario. 

14^ La Nobleza correfponde en fus modales a las 

circunftancias de la calidad : la cortesía brilla en todas fus 

acciones *, el obfequio para con los Forafteros no conoce 

límites •> y con agrado brindan el cortejo fin prefumpeion, 

ni lifonja; prendas todas, que elevan fu eftimacion al paífo 

que hacen parecer la diftincion de los Sugetos, y fon re¬ 

comendables por el complexo de fus circunftan¬ 

cias á todos los Europeos, que 

los tratan. 

‘ -j 
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CAPITULO VI. 

83 Lih.I. 

Cclp. 

S)cl Temperamento y la Ciudad de ^g^eneral en 

todo el Tais de Valles: j/ diDiJion de las eftaciones 

del año. 

i^y 'Y^lficil feria determinar el Temple de la Ciu- 

dad de Lima , y fus mutaciones, fi fe hu-, 

vieífe de inferir por el que fe experimenta en igual Lati¬ 
tud de la parte del Norte de la Equinocial •, porque en elle 
cafo fe concluirla fer otra Cartagena refpeto de que las Al¬ 
turas de ambas Ciudades una en el Emisferio Boreal, y 

otra en el Auftral difieren entre si muy poco: pero no fu- 

cede afsi, porque a contrapoficion de quanto es el de Car-- 

tagena cálido , y moleílo ^ es agradable el de Lima \ y aun¬ 
que fenfibles en él las quatro Eftaciones del ano ^ ningu-^ 

na incomoda mucho á la Naturaleza. 
14.8 Empieza la Trirnañ^era poco antes que fenezca el 

ano , á fines de Noviembre y o principios de Diciembres 
pero efto fe ha de entender por la del Cielo : entonces 

defvaneciendofe los vapores, que tienen cubierta la Ath- 

mofphera en todo el Ibterno , fe dexa ver el Sol y y caula no 

pequeño regocijo en la Tierra , alegrándola toda y y mo¬ 
derando el efeólo y que ha caufado íu retiro , y la falta de 

adlividad en fus rayos. Sigue defpues el E/Eo y que aunque 
cálido por la mayor imprefsion del Sol fobre la Tierra , no 

tanto que faftidie con demasia *, porque fe atempera el ca¬ 

lor con los Vientos Sures, los quales corren fiempre y aun¬ 

que no con mucha fuerza en efte tiempo : por el mes de 
Junio 5 b principios de Julio tiene fu principio el IhicrnOy 

que dura halla Noviembre y o Diciembre j pero mediando 

Tart.lL " L 2. en- 
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Cao. VI. entre uno , y otro el Otorlo. Entonces fuelen ventar 1os5/í- 

rcs con mas fuerza , y ellos Ayres , que corren muy fúti¬ 

les , fon penetrantes, y caufan frió *, no tanto como en 

aquellos parages, donde nieva, d yela, pero si lo fuficiente 

para obligar a que fe dexe la Ropa ligera, y veftirfe de Pa¬ 

ño , y otras Telas de abrigo. 
149 Dos caufas hay para que fe experimente frió en 

aquel País •, y afsi como la Naturaleza proveyó otras, que 

produzcan elle efedo en Quito , determino para Lima en 

primer lugar la de los Vientos, que viniendo defde los fríos 

Climas del Polo Auilral, confervan hafta allí la imprefsion, 

que reciben de los Yelos, y Nieves •, de modo que la ha¬ 

cen fenfible : mas no bailando ello para que la mantuvief- 

íen un efpacio tan dilatado , como el que corren deíHe la 

fricrida Zona de fu Emisferio , hafta internar dentro de la 

Caliente,fe firve de otro auxilio, para que con él fe pudief- 

fe verificar *, y lo es que mientras dura el Ihierno , fe cubre 

la Tierra de Niebla tan efpefa , que formando una efpe- 

cie de pavellon, contiene los Rayos del Sol , y no dexan- 

dolos penetrar halla la Tierra, corren los Vientos á fu abri¬ 

go confervando la frialdad , que adquirieron al pallar pol¬ 

los fitios, que naturalmente lo fon. Ella Neblina no com- 

prebende folo el Territorio de Lima pues fe experimenta 

igualmente en el que fe dilata para el Horte en todos aque¬ 

llos : ni fe limita a las Tierras , pues igualmente fe 

cubre con ellos la Athmofpheca marítima, de la qual habla¬ 

ré en fu lugar. 
150 Mantienefe la Niebla cubriendo la Tierra , y 

obfcureciendo con fu denfidad los objetos, que eftan en¬ 

vueltos en ella toda la Mañana por lo mas regular , y a las 

10, b las 11. del Dia, en ocafiones mas temprano , b mas 
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tarde, fm difslparfe totalmente, empieza a elevarfe^ y aque- Ca¡\ FL 

lia Nube , que antes impedia la vilta, la dexa libre , y pri¬ 

va folamente de la del Sol en el Dia , y en la Noche de la 

de las E/Irellas \ porque continuamente eíla cubierto el 

Cielo, ya fea hallandofe los Vapores mas elevados, b ya 

mas unidos contra ia Tierra; difsipandofe algunas veces, 

de modo que dexan percibir la imagen del Sol, fin dk 

lugar á que calienten fus rayos. 
151 No dexa de fer algo particular la obfervacion en 

cílc aíTunto , de que a la diííancia de dos leguas, b tres de 
aquella Ciudad fe difsipan los Vapores mucho masque en 

ella defde Medio dia en adelante ^ pues llega enteramente 

a defcubrirfe el Sol, y modera el frió con fu influencia. 

Afsi en el Puerto del Callao, que folo difta de Lima dos le¬ 

guas y media , fon mas benignos los Ibiernos, y la Athmof- 

phera mas alegre entonces *, pues como fe dexa confiderar 

los dias de Lima fon , durante el Ibievno , trifles, y defabri- 

dos •, ya por la continua obfcuridad , b ya porque hay mu¬ 

chos , en que quafi en todos ellos fe mantienen los Vapo¬ 

res con una mifma denfidad , y fiu apartaríe , b fufpen- 

derfe de la Tierra. 
151 En ella fola eftacion fe experimenta , que desha- 

ciendofe aquellos Vapores en una Mollizna , b Rocío muy 

menudo , a la qual llaman Gariia , humedece con igual¬ 

dad toda la Tierra i y con elle auxilio fe viflen de Yerva 

todos aquellos Cerros , y Lomas, que en lo reñante del 

año folo ofrecen a la villa aridez y con las matizadas Flo¬ 

res , que cada Planta produce , alegran la villa , y firven de 

diverfion a aquellos Habitantes : los quales luego que ha 

paífado la mayor fuerza del Ibierno , falen a la Campaña a 

gozar del recreo , que les ofrece en fus matices. Nunca 
^ to- 
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Cdp. VL toman tanto cuerpo eftas Garúas, que pueaan fervir de im¬ 

pedimento para caminar , ni los que hacen viage fe inco¬ 

modan por ellas ^ porque es tan menudo fu rocío , que fo- 

io alcanza á humedecer la Ropa muy ligera defpues de ha- 

veiia refiftido largo rato*, pero como fon continuas el Ihicr-, 

HO 3 y el Sol no puede orear la Tierra , fon bañantes para 

penetrar en ella , y fecundar lo mas árido , y efteril de fu 

ruperficie : por el mifmo refpeto llegan a formar grandes 

lodos en las Calles de Lima , haciéndolos de aquel menudo 

Eftiercol 3 cuyo polvo ñiftidia en el Verano. 

153 No fon los Vientos, que allí reynan en el í^/cr- 

m con toda preciíion por el , aunque los denominan 

afsi regularmente : apartanfe alguna cofa acia el Siiefie j y, 

entre eñe, y t\Sur es fu continuo correr, Afsi lo tenemos 

ohíervado en el difeurío de dos Ibiernos 3 que paíramos3uno 

en ,7 otro en elC^/Zao-, el primero el ano de 1742; 

V el fegundo en el figuiente de 43: aquel fue de los mas 

nguroíos , que fe han experimentado , y general en toda 

aquella parte de America haña el Cabo de Hornos. En C/;i- 

k 3 VaUmay y Chiloé , correfpondieron los fríos con pro-, 

porción a fu Altura de Polo , y en Lima ocafionaron Conf-^ 

tipaciones 3 y Fluxiones , de que murió mucha Gente 3 de 

modo que parecía contagio : y aunque fon eñas muy co¬ 

munes en femejante tiempo 3 no tan peligrólas 3 como en 

aquel ano. 
154 Una particularidad tan rara como la que fe no¬ 

ca en los Valles del Feru de no llover jamas s o por decir¬ 

lo con mas rigor de que las Nubes no fe conviertan en 

H naceros formales 3 ha dado ocafion á muchos Natura- 

liñas para indagar fu caufa 3 y hechos capaces de los fun¬ 

damentos 3 con que la Naturaleza puede producir efedfo 

tan 
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tan poco común , han dado varias foluciones a ello. Unos Gp. 

la eílablecen en la conftancia de los Vientos Sures \ de la 

qual concluyen , que no ceíTando nunca de ventar, tienen 

en continua agitación acia una mifma parte los Vapores, 

que fe levantan, ya fea de la Tierra , o de la Mar *, y como 

eftos no fe detienen en ningún parage de aquellos, por 

no experimentarfe otros Vientos en todo el año , con¬ 

cluyen , que no teniendo la oportunidad del tiempo, 

que necefsitan para condenfarfe , y unirfe unos con 

otros, no la hay tampoco para que fe puedan formar go¬ 

tas de Agua con la unión de muchas partículas de ellos, 

y por configuiente para que los mifmos vapores vuelvan á 

baxar precipitados a la Tierra por fu propio pefo converti¬ 

dos en lluvia. Otros lo han atribuido a la natural frialdad, 

que llevan configo los Vientos Sures , que manteniendo 

en un cierto , é igual grado aquella Athmofphéra todo el 

año , a proporción que las partículas del Ayre fon mas 

grueíTas por efta caufa *, por la de la^ muchas filitrofas,que 

contrae de la Athmofphéra Marítima , por donde paífini 

y por la de los frequentes Minerales de efta naturaleza, en 

que abunda aquel País , tienen menos movimiento para 

unir los Vapores de la Tierra , y formar gotas, que exce¬ 

dan en fu pefo a las correfpondientes de Ayre : a que fe 

agrega , que nó haviendo tampoco tanta influencia, y ac¬ 

tividad en los rayos del Sol, como era neceíTaria , para po¬ 

nerlas en movimiento ,y unirlas, porque la mifma frial¬ 

dad de los Vientos mitiga fu calor no llega el cafo de que 

puedan convertirfe en Lluvia perfecta , refpeto de que Ín¬ 

terin que el pefo de la Nube no excede al del Ayre , que la 

foftiene , no puede precipitarfe aquella , y por configuien-^ 

te ni formarfe la Lluvia. 
No 
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155 No me opondré a ninguna de eñas, ü otras fo-:. 

Iliciones 5 c^ue Te lian dado en el particular c^ue voy tra¬ 

tando ; porque no eítoy aíTegurado de haver encontrado 

la verdadera caufa •, y fiendo tan ardua , me contentare con 

exponer mi fentir , dexando a los Naturaliftas abierto eí 

campo para que puedan erpecularla *. a cuyo fin 3 y al de 

fundar el mió liare primero las prevenciones neceíTarias, 

para que firvan de fundamento a los que fe dedicaren a 

efla folicitud ^ y de inílruccion a los que juzgaren las varias 

foluciones , que fe lian propuefto en el aíTunto. 

I j 6 Primeramente es de fuponer, que en todo el País 

'de Valles , no reynan otros Vientos en todo el ano , que 

los de la parce Auftral, efto es defde el Sur al Suefle , tan¬ 

to en Tierra, como liaflauna cierta diftancia apartados 

de las Cofias en la Mar. Y no parezca equivocación el que 

fe diga fer del Sk acia el Suefte , refpedo de haver dicho 

otros Efcritores, que es del Sk al Sudoefle^ porque en ello 

parece , que padecieron error : hafe de fuponer no obC; 

taiite , que hay ocafiones, en que efios calman totalmen^ 

te3y que entonces fe Gente algún Ambiente,aunque íuma- 

mente tenue , de la parce del 'N.orte , con el qual fe forma 

la Neblina. Lo fegundo: en tiempo de Ihierno corren los 

Vientos Sures con mas violencia, b fuerza , que en Veranoy 

lo qual fe debe entender cerca de la Tierra. Lo tercero: 

aunque nunca fe experimenta en Valles lA\i\Í3. formal,hay 

Lloviznas menudas, que es á lo que llaman Garúas ; y elfo 

fucede quafi de continuo en el Ihierno , y nunca en el Ve^ 

rano. Lo quarto : fiempre que hay Garitas , las Nubes, Ne^ 

blina, b Vapores, que fe levantan de la Tierra , efian pe-i 

gadas contra ella 3 y la mifma Neblina es la que fe con- 

yierte en Garúa, empezando por un Ambiente húmedo , y 
po- 
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poco a poco va haciendofe mas fenfible la humedad hafta Cap 

que llegando aquella a fu mayor condeníacion , dexa 

diftinguir las menudas gotas , que fe fepáran de ella. 

Ello es tan regular que fe experimenta en todos los Pai- 

fes algo fríos ^ y por lo mifmp no es eftrano , que fuce- 

da en aquel. ' 
157 Doy el nombre de Nube , Neblina, b Vapores, 

á los que producen la Garúa, y menuda Mollizna *, porque 

aunque puede haver entre eftas tres efpecies alguna diñin- 

cion accidental, no fe ha de mirar eíla fino como tal. Afsi 

fiendo la Neblina un vapor algo mas condenfado, que 

quando efte fe halla en fu principio *, y la Nube una Ne¬ 

blina mas elevada , y denfa que aquellos dos, en lo fuftan- 

cial todos tres los debemos fuponer como una mifma co¬ 

fa ^ con fola la diftincion de la mas, b menos denfidad, 

xefpeto de que en darle, uno, ú otro nombre , no fe figue 

inconveniente para el intento 3 de que fe traca. 

158 Lo quinto : el efeóto que caufan en el Verano 

los rayos del Sol fobre la Tierra en todo Valles, hace, que 

el calor fea muy fenfible *, y tanto mas quanto fe impri¬ 

men fobre un Terreno de Arena 3 donde reverberan con 

fuerza, y los Vientos fon muy floxos: con que parece, 

que entonces no fubfiften los motivos expueftos en el fe- 

gundo fentir referido antes •, y que fi la fuerza, b agita¬ 

ción , que tienen los Vientos Sures, es la que eftorva que 

fe eleven los Vapores hafta la neceífaria altura, donde fe 

ha de formar la Lluvia , ceffando efta razón por la mayor 

parte en el Verano , debería llover: lo que fucede al con¬ 

trario •, pues ni las Garitas fon regulares entonces. Lo fex- 

to: en Valles ha havido ocafiones, en que faliendo de fus 

términos la Naturaleza del País, fe han experimentado 

fPartJL M Agua- 



po Relación deViage 

A^ruaceros formales, como queda notado en el Cap, I, de 

el?a Segmida Tarte , quando fe habla del Pueblo de Chocope, 

Truxitlo , Tumhe^, y otros parages: con la particularidad 

de que no folo no huvo variedad en los Vientos ^ fino es 

que manteniéndole por y fueron mucho mas fuer¬ 

tes quando fucedieron las Lluvias, que lo regular en nin¬ 

guna de las dos íazones de IhicvnOy o T^evano, \ 
' 159 Los feis prefupueftos, que acabo de expreíTar, 

fon tan confiantes en aquel Clima , que como propios de 

él quedan notados en los lugares, que correfponden de 

efie Capitulo *, y fobre efios es neceífario proceder para de¬ 

terminar la caufa de que no llueva en el con la fuerza que 

en los demas de E^uvopa ) o mas propiamente y con la que 

es regular en la ^otia TojTuía y de modo que convenga 

perfeótamente la razón con lo que íe experimenta. 

160 No ferá efiraho dar por fupuefto confiante, que 

el Viento corre en un cierro efpacio , b ámbito de la Ath- 

mofphcra con mayor fuerza, b violencia que en otros-, 

porque efio lo da á entender la mifma experiencia en los 

Cerros, b Montanas elevadas, por cuyas Cumbres fe fien- 

te correr con una gran celeridad , quando al pie de ellas 

apenas íe le percibe movimiento i lo qual nos íucedia en 

todos aquellos Cerros de la Cordillera , fiendo en ellos una 

de las penalidades, que fuftiamos y la grande fuerza de los 

Vientos. Es efio tan regular en todas partes, que con fo¬ 

lo fubir á una Torre , fe hace bafiantemente fenfible la di¬ 

ferencia y que hay del pie a fu cumbre *, y aunque hay 

quien pretenda demofirar que efio proviene en Tierra de 

las desigualdades, que forman en ella las Montanas eleva-, 

das , y por efie tenor otros obfiaculos, que lo fon paia 

que el Viento corra en los Llanos, b parages mas baxos 
con 
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con la violencia, que fe experimenta en los elevados •, fu- Ca¡i. fl. 

cediendo en la Mar lo mifmo, que fe obferva en Tierra, 

como lo tiene acreditado la experiencia, y hace ver conti¬ 

nuamente en los Navios, queda convencido ,7 acredita-, 

do, que no es inmediato d la Tierra, donde el Viento lle¬ 

va fu mayor fuerza ; fentado ello, podremos eltablecer, 

y me parece que con alguna feguridad , que los Vientos 
llevan fu mayor fuerza por un intervalo de la Ath- 

mofphéra algo apartado de la Tierra , pero no ^nto que 

fobrepuje , b exceda por lo común , a aquel, en donde fe 

forma la Lluvia , b en donde unidas las partículas de Agua 

que encierran en si los vapores, componen gotas de algún 

cuerpo , y pefo : afsi en aquel País fe ve que los Celages, o 

Vapores , que fe elevan fobre eñe cfpacio efto es aque¬ 

llos , aue caminan muy levantados, fe mueven con una 

agitación mucho mas tarda que la que tienen bs Vientos 

por abaxo •, y muy frequenremente en otros Clinias fueia 

L aquellos de Valles vdn deia contrario lado del canaino 

que Uevan las Nubes grueífas, que eftan inferiores a ellos, 

con que parece, que fin el peligro de fuponer cofa irregu¬ 

lar . fe puede affentar , que el efpacio de la Athmofpliera, 

por donde ordinariamente llevan los Vientos fu imyoi 

Berza, es aquel, en donde fe forma la Lluvia giueífa , o 

la que cieñe por lo común eíle nombre. 
I ó I Para explicar aora la particularidad de eñe P le- 

nomeno,conel qual la Naturaleza hace tan raro aquel 

País , digo, que en el Verano , quando aquella Athmo p ae¬ 

ra eña mas rarefatPa , levanta el Sol con el inñuxo de fus 
rayos los Vapores de la Tierra con la mifma raridad, en 

que fe mantiene aquella porque hiriendo mas perpen 1- 

cularmente, tiene mas vigor para elevarlos: empiezan a 

<Part.ll. M *•- 
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Cap. VL tocar eftos Vapores aquella parte inferior del ámbito de la 

Athmofphéra , por donde los Vientos corren con fu ma¬ 

yor fuerza ^ y arrebatándolos eftos, no les dan tiempo pa¬ 

ra que tomen elevación en el mifrno ámbito *, y que con 

ella íe puedan juntar , b unir muchos ^ componiendo go¬ 

tas : con que faltando efta circunftancia, no puede formar- 

fe Lluvia pues á medida que falen los Vapores de la Tier¬ 

ra , corren por aquella parte inferior de la Athmofphéra 

fin detenerle en ningún parage *, y como los Vientos fon 

continuos, y conftantes de aquella parre Auftrál, lo es 

también el llevar envueltos en fu velocidad los Vapores 

tan rarificados , quanto los pufo el calor del Sol con fu 

imprefsion : y contribuyendo la adividad mayor de efte 

para que no fe unan , hacen que el Verano efté la Athmof¬ 

phéra defpejada, y clara. 

i.6z En el Ihierno no fiendo tan perpendiculares los 

rayos del Sol fobre la Tierra, queda denfificada la Athmof¬ 

phéra •, el Ay re, que corre de las partes Auftrales lo eftá 

por naturaleza mucho mas, refpeto que lleva aquella na¬ 

tural congelación , que le participan los Yelos *, de quien 

lo adquieren los Vapores, luego que filen de la Tierra , y 

fe hacen mucho mas denfos, que en Verano lo qual les 

firvede embarazo para .que fe eleven con la prontitud, 
que aquellos. 

1Ó3 A efto fe agregan otras dos razones: la una, 

que no teniendo los rayos del Sol tanta adividad , á pro¬ 

porción que los diísipa menos , hallan mas dificultad para 

elevarfe: y la otra, que acercandofe á la Tierra en efta ef- 

tacion aquella Región de Ayre , por donde efte lleva la 

mayor velocidad de fu curfo , no les da lugar á que pue¬ 

dan levantarfe mucho ^ y afsi quedando pegados contra 

ella. 
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ella , aunque figuiendo el mirmo rumbo del Viento , fe 

convierten en la Neblina liumeda ^ que fe experimenta 

entonces *. y como tienen menos efpacio y por donde cor¬ 

rer , que quaiido fe elevan mas, por precifion han de te¬ 

ner mas ocaGon de juntarle unos con otros y y foimar la 

Garúa , defpues que ha paíTado algún tiempo defde que 

empezaron a condenfarfe y y formar y o convertiríe en 

Neblina. ^ zr i ' 
164 En la fuerza delDia fe difsipan y y ceífa la Garúa, 

y eño proviene de que teniendo entonces mas adividad el 

Sol y rarifica la Athmofphd'a , y al mifmo tiempo puede 

fufpenderlos a mayor altura ^ con lo qual no folo los ha¬ 

ce mas fútiles, fino que poniéndolos donde tienen mas di¬ 

latado efpacio en que correr, va feparando de ellos aque¬ 

llas partes mas febles, hafta que totalmente los efparce, y 

hace imperceptibles. ^ 
1^5 No obftante todo efto es precifo convenir en 

que tanto en (tWerano y como en el Ihierno algunos Vapo¬ 

res han de vencer la dificultad de la rapidez del Viento en 

aquel efpacio , por donde corre con fu mayor velocidad^ 

y tranfeendiendo de el y fe han de levantar a íuperior altu¬ 

ra bien que no en la mifma parte prectfamente , donde 

eftos Vapores empezaron á encontrarla, o atravefula y fi¬ 

no mucho mas adelante : de fuerte que los hemos de con- 

fiderar, por una parte figuiendo el curfo del Ay re y y por 
otra elevandofe a proporción de la mayor raiefaccion en 

que los rayos del Sol los ponen. En efta fnpoficion claro 

es j que elfos Vapores no han de fer los que fe hallaren 

mas condenfados, porque tanto quanto mas lo eftuvieren, 

fera mas dificil que fe eleven , y mas natural, que por lu 

mayor pefo cedan a la agitación del Viento. con que la 
^ ^ vien- 

Lih.t 

Ca¡). VL 



Lih. L Relación dé Viácé 

'Cap. VIL viendo de fer eftos los mas fuciles, luego que configuen 

fobcepujar aquel ámbico , difminuyen la aceleración, con 

que antes eran arrebatados *, y unidos muchos forman 

aquel celage elevado , que fe nota alli, quando totalmen¬ 

te queda difsipada la Neblina •, el qual no puede ya con- 

vertirfe en Lluvia, porque haviendo excedido a la Región, 

que es propia para ella , eftan congeladas todas fus partes: 

y como nunca llegan a acrecentar fu pefo canto que exce¬ 

da á la refiftencia del Ayre , que las foftiene , porque no 

fiendo en gran cantidad las que pueden fuperar tanta difi¬ 

cultad , no les es fácil unirfe con otras nuevas para vencer 

la difsipacion , que de ellas hace la adividad continua del 

Sol y tampoco pueden defcender convertidas en Nieve , o 

Granizo, que es lo que correfpondia : a que fe agrega que 

figuiendo fiempre el mifmo curfo , que lleva el Viento, 

aunque con mas lentitud, efto les embaraza también el 

que fe junten tantas, que formen Nube efpefa , fegun alli 

íe obferva : pues como tengo ya dicho , fon eftos Celages, 

tan tenues , que a fu tranfparencia fe diftingue de dia toda 

la figura del Cuerpo del Sol, y de noche las Efirellas , aun¬ 

que confufamence. 

i66 Una dificultad nos falta aora , que fatisficer pa¬ 

ra que lo expuefto hafta aqui convenga con lo que fe ob- 

íerva ^ y es que eftos elevados Celages folo fe defcubren en 

el Ibkrno , y no en el Verano: pero efto mifmo es en lo na¬ 

tural lo que debe fuceder fegun mi fentir ^ y proviene, a 

mas de la general razón de que los rayos del Sol los difsi- 

pan con fu mayor influencia , de que corriendo en el Ihier-- 

no los Vientos con mayor fuerza por un efpacio mas inme¬ 

diato á la Tierra , que en el Verano , á proporción de lo 

que fe acerca a ella la parce inferior de aquella región , fe 
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halla mas baxa la fuperior de la mifma ^ y en el Verdno por VI* 

el contrario y a proporción que eftá mas elevada la parte 

inferior del ámbito de fu curfo , lo eftá también la fupe¬ 

rior ^ y debiendofe fuponer con todos los Naturaliftas, que 

los Vapores de la Tierra folo pueden elevarfe hafta aque¬ 

lla altura en que los glóbulos del Vapor, fon menos pefa- 

dos , que los correfpondientes de Ayre, eftendiendofe haf- 

ta efte termino la rapidez del Viento en el Verano, no pue¬ 

de llegar el cafo de que falgan nunca de la violenta agita¬ 

ción , con quefos arrebata , y por configuiente , ni el de 

que fe condenfen con la unión de muchos, para formar 

aquel vifible Celage , que en el Ibierno es tan común ^ por¬ 

que en efta eftacion como llevan íu violencia los Vientos 

por un efpacio, que eftá mas inmediato á la Tierra , a cor- 

refpondencia que fe acercan á ella por la parte infe¬ 

rior 5 defcaece fu agitación por la fuperior) y fucedien- 

do efto algo mas abaxo de aquel termino , hafta adonde 

pueden llegar los Vapores, fe ocupa con ellos el efpacio, 

que queda mas arriba del extremo de la Corriente de los 

Vientos. Efto parece natural refpeto á lo que queda ef- 

tablecido con la experiencia , de que en el Ihieruo fon mas 

fuertes los Sures fobre la Tierra, que en Verano, y puede 

comprobarfe con lo que fe feguirá. 
167 Queda dicho, que en el Pueblo de Choco fe fe ex¬ 

perimentaron en dos ocafiones Aguaceros muy fuertes, y 

continuos *, y que aun con alguna mas frequencia que alli 

fucede efto repentinamente,defpues de haverfe paífado al¬ 

gunos anos con fequedad, en Tumhe^, y las demás Pobla¬ 

ciones de aquellas partes; lo qual fe hace alli extraño, por¬ 

que íiendo aquel País AoValles , fin diferencia a los de 

7na,no es regular el llover en ellos. Efto no obftante yo 
" con- 
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Cap. VL confitero dos caufas, que lo pueden ocafionar , las qualcs 
nacen una de otra *, y para exponerlas empezare por la pri- 

inera^jde que fe produce la fegunda. 
I ó 8 De lo que queda dicho antes fe dehe inferir, que 

fiempre que en un País, o Clima rey na conftantemente 

un iniímo Viento , no puede llegar a experimentarle en el 

Lluvia formal, y que para que la haya, o bien es predio 

que el Viento ceíTe totalmente , o que haya otro opuefto, 

que uniendo los Vapores, quehavian corrido acia un la¬ 

do , con los que nuevamente exhala la Tierra , los haga 

condenfar , a proporción que fe elevan por medio de la 

atracción del Sois hada que llegando a hacerfe mas pcfados 

que el Ayre , de quien eftan foílenidos, caygan converti¬ 

dos en gotas de Agua. 
1^9 Si fe pone la atención en las circunílancias, que 

fe notan al hacer relación de lo fucedido en Chocope, fe ve¬ 

ra , que todo el Dia eftaba clara la Athmofphéra , y que 

folo era defde las 5. de la Tarde en adelante , quando em¬ 

pezaba la Lluvia, y con efta la fuerza del Viento : le ha 

de advertir también , que quando reynan las Grifas en los 

Climas, donde fon regulares, tienen fu mayor fuerza def¬ 

de la caída del Sol hada que quiere volver a falir ^ y que 

fucediendo edo defde Diciembre en adelante , es entonces 

Verano en Valles: y en él fon los Dias claros, y la Athmof¬ 

phéra eda continuamentedefpejada. Edo fe experimentaba 

en Chocope al tiempo de aquella Lluvia: con que aunque no 

expreífan los Habitadores la edacion del tiempo , en que 

fe hallaban , da á entender haver fido en la ¿c Verano la 

referida particularidad, y la anotación de que reynaban los 

Sures con mucha mas violencia que a fu regular j lo qual 

no huviera fido extraño en Ibierno , porque en eda fazon 
yien- 
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vientan con mucha desigualdad, y en ocafiones con gran Cap. VU 

fuerza. Afsi podemos aflentar feguramente , que eños ac^ 
cidentes fe experimentaron en el Verano h y de fus circunf- 

tancias no fera extraño concluir, que teniendo las Grifas 

iTias fuerza que la común ^ y ordinaria ^ recalaban con ella 
por aquel efpacio fuperior, donde los Vientos 5'ííreí lie-, 

yan lá fu y a ^ llegando mas adelante en aquel ano que lo 
que acoftumhrahan 7 y haciendo las ^rij'as esfuerzo contra 

los Sures, los conftrehian a mudar de rumbo: pero como 
no era faClible y que tomaífen el que traían retrocediendo, 

refpedo que los mifmos Sures no ceífando en ningún pa¬ 
rage anterior , lo eftorvaban, dexaban aquella región pa¬ 
ra cederla al mas poderofo , y baxandofe , b defcendiendo 
de ella, fecruian el inmediato a la Tierra. Entonces los Va¬ 

pores , que fe levantaban de efta en todo el diícuiío del 

Dia, fe elevaban defpues de haver andado con el Viento 
mas inmediato una cierta diífancia hatfa la región , donde 

reynaba el otro , y rechazados por efle^ teman tiempo de 
condeníarfe 7 porque ya dentro de aquel ámbito donde fe 

forma la Lluvia , b donde unidas muchas imperceptibles 

gotas, componen una de mayor cuerpo , y p^h), al paíío 

que abanzaban, eran elevados por el efecio de la mayor 
difsipacion , hada que volviendo a engroílarfe con la falta 
de iníluencia, defpues que el Sol empezaba a declinai, fen- 

fiblemente, y no pudiendo ya foñenerfe fegun fu pefo , fe 
iban precipitando conveitidas en Lluvia; la qual era tantO 
mas grueífa, quanto eftaban mas condenfados los Vapo¬ 

res ,^or la mayor fuerza , b prontitud , con que las 
'fas los hadan retroceder. Empezaban a perder la fuya ef- 

tos Vientos, defde que queria amanecer , fegun es regu¬ 

lar 7 y deíde la niifma hora empezaba la Lluvia a ce ar. 

^ farUU N 
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Cap, Vt, Reynaban los Sures a fu ordinario todo el Dia ^ y como eil 

la parte mas fupérior de la Athinofphéra, no havia enton¬ 

ces otros Vientos, que les liicieílen opoficion , llevaban 

configo los Vapores conforme fe elevaban, y quedaba 

aquella clara , y apacible. 

170 Efto fe experimento en Chocope, que efta mucho 

mas diñante de los parages, hafta donde fuelen recalar las 

Grifas j que Turnhe'^, Ttüra ^ Sechura, y otras Poblaciones; 

en las quales fucede con mas frequencia, a proporción que 

éftán mas cerca de la Equinocial, fin que llegue el caíb 

de qué fe experimenten Vientos 'Brifas, b del ISlorte en 

aquel efpacio de la Athmofplléra ^ que eña inmediato a 

la Tierra : corí que fe hace verofimil^y parece cofa re¬ 

gular 5 que fiendo mas fácil el que recalen los Vientos del 

Noríe en el tiempo ^ que reynan , a aquellos parages mas 

próximos a la Equinocial ^ que á los que fe hallan mas dif- 

tantes, bien que no lo hacen tan baxos y o inmediatos a la 

Tierra, que fean fenfibles en ella ; fino por uil efpacio mas 

elevado; es configuisntemente natural el que llueva en 

aquellos con mas frequencia ^ que en los otros 3 donde es 

mas raro el que lleguen a recalar eftos Vientos , ya fea por 

aquel efpacio de la Athmofplléra que éfta contiguo a la 

Tierra , b por el otro que llallandofe algo diñante de ella, 

es el que ocupa la mayor rapidez del Viento ^ b por donde 

eñe lleva fu mayor violencia. 

171 Como he femado defdé el principio , no eftoy 

tan perfuadido a que la razón expueña fea la precifa con 

todo rigor phifico , que no dé lugar a qué pueda liaver 

otra mas convincente, y que fe conforme mejor con lo 

mifmo que fe obferva ; pero como es difícil encontrar 
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aquella, que al paffo que convenga a- verificar todas las Cap*f^L 

circunftancias, dexe fadsfecho el Entendimiento con; fu 

pofsibilidad, y naturaleza, no todas las que fe pueden buf- 

car , eftan próximas a avenirfe^con las particularidades, a 

que es meneíler que fe acomoden *. y ai si deípues jde ha- 

ver concluido la idea , que a mi parecer es la mas propia, 

queda en libertad la efpeculacion de los Pbificos para in^ 

dagar la verdadera caula, y deícubierca , abandonar la 

que yo acabo de proponer. ' ‘ ’ 
lyx Afsi como no fe ve llover en con regula¬ 

ridad , tampoco ella fujeto aquel Clima a Tempeftades. 

Por ello quando fus Moradores no han viajado , ya^fea a 

la Serranía, b ya a otros parages, como Guayaquil y b Gí- 

le y no faben lo que fon Truenos, ni han vifto (¡{elampqgosy 

no íucediendo alli unos, ni otros.' Afsi les caula gran no¬ 

vedad , y terror quando empiezan a experimentarlos. Pe¬ 

ro es cofa digna de nota, que lo que alli es tan^ extraño, 

a 30. lecruas para el Oriente y o algo menos, viene a fer muy 

común ? porque eftando la Sierra a ella diílancia, tanto 

los Ao-uaceros, como las Tormentas fon en ella tan regu¬ 

lares , como en Quito, Los Vientos aunque conftantes en 

la forma, que va dicho, tienen alguna, bien que muy 

corta variación , como explicare *. fon también muy 

derados en todos tiempos, pues nunca llegan a ^ntirfe 

aun en lo mas rigorofo de los Ihiernos con tanta fuerza, 

que incomoden: con que fi aquel País no eftuviera fujeto 

á otras plagas, y accidentes, no tendrían que apetecer fus 

Moradores para la conmodidad de la vida. Pero alli don¬ 

de la Naturaleza depofitb unas prerrogativas tan fobrefa- 

lientes, pufo penfiones, que hacen menos eílimable la 

excelencia de aquellas j y con ellas en igualdad , o en m- 

JPartJL ^ ' Na 
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ferioridad a aquel Territorio con los que no gozan tales 
propiedades. 

173 Queda dicho, que los Vientos, que general¬ 

mente fe experimentan en Valles en todas las Cazones , fon 

de las. partes Auftrales i y efto no obftante debe coníide- 

rarfe la generalidad con una cierta excepción , la qual fin 

variar enteramente lo que queda notado, hace conocer, 

que hay ocafiones en que rcynan Vientos del 'Rorte , pero 

tan endebles, é imperceptibles, que apenas alcanza fu vi¬ 

gor amover las Veletas, Grimpolas, b Cata-Vientos de 

los Navios acia fu dirección ; y folo confiílen en unos Am¬ 

bientes muy tenues, quanto llegan a fer bailantes para 

que fe conozca, que no reynan Vientos Sures , íiendo 

muy poco menos que calma. Efto fe experimenta regu¬ 

larmente en el Ihierno , y con ellos empieza la Niebla in^ 

mediatamente , lo qual parece que en alguna m.anera es 

conforme a lo que queda dicho antes de la caufa , para 

que alli no fe formen Aguaceros fuertes. Efta Ventolina, 

o Vagages de Viento , fegun les llaman los Náuticos, fon 

tan particulares, que defde el inílante que empiezan , y 

aun antes de denfificar la Niebla , los fienten los Morado¬ 

res , porque caufa en ellos indifpoficiones de Cabeza , b 

Jaquecas tales, que fácilmente previenen el tiempo, que 

ha de hacer, aun antes de falir de fus Dormi¬ 

torios , y ver el que corre fuera 

de ellos. 
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flagas, a que e/lafujeu la Ciudad de Lima, con particularidad 

la de los Terremotos ; j Enfermedades , que alli 
padece la "Katurálexa. 

} - ^ 

17+ 
UNa de las penfiones, que fe padecen en Lima 

en eWerano es la plaga ¿e- Tulgas, y Chin-- 

ches, a que no es bailante prefervativo todo, el aseo , que 
tienen aquellas Gentes para eximirfe de fu mortificación; 

contribuyendo a que tanto abunden eftos Infedos por 

una parte aquel polvo de Eftiercol, que nunca falta en las 
Calles i y por otra la moda de las Techumbres-, que fien- 

do llana, como ya fe dixo , fe detiene en ellas, el que^ le¬ 
vanta el Viento , y afsi caen por entre las junturas de las 

Tablas continuamente Tulgas , y Chinches, de que nunca 

fe ven las Cafas libres; y aunque a eftos dos fe agregan 
los Mofquitos, no fon de tanta moleftia , como los antece- 

dentes. 1 • r j 
175 A las plagas de los Infedos figue elnelgo de 

los Terremotosfiendo tal la propenfion de aquel Pmsá 

ellos, que fus Habitadores viven con el continuo íobre- 
falto de fus eftragos, fucediendo tan repentinos, y conti- 

nuos 5 que el eftremecimiento ^ con que la Tierra fe mue¬ 

ve j forprende a las Gentes, quando menos lo efperan , y 

las llena de fufto , y de temor con el jufto recelo de fer k- 
pultados en las ruinas de fus mifmas Habitaciones. Efte 
deftrozo, y laftimofo fuceíTo ha experimentado aquella 

Ciudad en repetidas ocafiones, y acaba de padecer últi¬ 
mamente con una entera defolacion de fus Edificios^ y Ca 

fas. No fon fiempre continuos los Terremotos allb porque 

A / 
i 
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Cap, VIL hay ocafiones ^ en que fe repiten con mas frequencia , qué 

en otras. Ni cáüfan fiempre igual^eftremecimiento ^ o de 

igual duración, pues en todo ello hay variedad.: pero nun¬ 

ca fe fufpenden por tanto tiempo , que den lugar a que fe 

tranquilice el animo •, antes bien lo ponen en mayor cuida¬ 

do , quando ha dexado de haverlos por algunos dias, te- 

miendofe la mayor fuerza, y duración del primero, que 

debe fobrevenir. En el ¡Año de 17 41. tuve la curioíidad 

por un cierto tiempo de anotar la hora de los que enton¬ 

ces fe experimentaron ,y fueron en efta forma. I. el dia 

de Mayóla las de la Mañana. II. el 19. del mifmo 

a las 12. de la Noche. III. el 27. a las 5. horas 3 5. min.^ 

de la Tarde. IV. el 12. de Junio a las 5|. de la Mañanan 

V. el 14. de Oótubre á las 9. de la Noche ^ hada cuyo 

tiempo pufe cuidado en apuntarlos. Pero es de advertir; 

que eños fueron aquellos, en que las concufiones dura¬ 

ron cerca de un minuto •, y con particularidad en el de el 

27. de Mayo , que permanecieron quah dos, empezando 

primero uno grande, y continuando defpues varios pe^ 

queños eftremecimientos, hada que del todo ceífaron: 

porque en los tiempos intermedios, de los que quedan 

anotados fe experimentaron otros, que fiendo menores, 

no fe hicieron can fenfibles. 

17^ No vienen edos Terremotos tan difsimulados, 

que no les precedan algunas feñales de fu avifo , fiendo la 

principal un intenfo ruido formado en las concavidades 

ocultas de la Tierra, que fe dexa fentir como cofa de un 

minuto antes que fe experimenten las concufiones •, el qual 

parece, que no fíxo en la parte, donde fe forma , corré 

fubterraneamente : a ede fe figuen los demas, como el de 

los Perros, que fiendo los primeros que lo conciben, em-: 

pie- 
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piezan á ladrar con defaforados ahullidos •, las Beftias ^ que Qp 

andan por las Calles ^ fe paran , y con natural inftinto fe 
abren de Piernas precabiendofe afsi contra los movimien¬ 

tos para no caer. Al primero de eftos anuncios, que la 
Gente llega a fentir, dexandofus Cafas^ fale toda defpavo- 

rida a la Calle, bufcando en ella la feguridad, que no tie¬ 
nen en aquellas 5 y lo executan con tanta precipitación, 

que no reparando en nada fe dexan ver en ella de la mif- 

ma forma ^ que les encontró el avifo ^ y fi es de noche á 

tiempo que ya eftaban entregados al defcanfo i es regular 
falir defnudos, no dando el temor , y la prifa lugar tal vez 
para que tomen la ropa. Afsi ofrecen las Calles un theatro 
¿e figuras tan extrañas, y particulares, que a no eftár 

preocupados todos del fobrefalto, que es propio en feme- 

jante trance , no feria poco lo que havria , que celebrar de 

fu conjunto. A efta repentina concurrencia acompaña la 

eriteria 3 ya dé los Muchachos^ y pequeñas Criaturas, que 
eñando en ló mas apacible del fueño , lloran porque los 

interrumpieron en él ^ ya de las Mugeres, que haciendo 
.varias deprecaciones acompañan 3 o tal vez entretienen 

con fus voces el fuño, y el temor *, o ya de los Hombres, 

que llenos de efpanto no pueden guardar filencio : y jun-. 

to a tanto alboroto los ahullidos de los Perros, todo fe 

convierte en confufion 7 la qual dura largo rato deípues 
que ha fenecido el Terremoto i porque con el recelo de 

que fe repita , no hay quien fe atreva a recogerfe en las 

Cafas *, haviendo experimentado muchas veces, que el ef- 

trago , que no fe causo con los primeros cftremecimien- 

tos, fucede con los que fe les íiguen , defmoronando eftos 

lo que aquellos empezaron a defquiciar. 
í 77 Con el cuidado , que tuve de anotar la hora pre- 
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[Gp. FJL cifa , a que fucedieron los Terremotos, que quedan apuii-:. 

Relación de Viage 

tados, reparé ^ que con indiferencia fobrevenian, d bien 
quando la Marea fe hallaba a la mitad de fu Menguante, 

d eftando a media Creciente *, y nunca en la Pleamar per- 

fedamente , ni en la total Menguante : contrario a lo que 

algunos pretenden eftablecer , de que hayan de experi- 

tnentarfe en las feis horas del Refluxo, o Baxamar , y no en 

las otras feis del Fluxo, o Creciente , para que afsi con-^ 
vengan con el Syífhéma, que han formado de fu origen,- 

y caulas: el qual a mi fentir , no correfponde tan peifeóta-^ 
mente a lo que fe obferva en eñe particular, que fe ha-; 

ga acreedor a la mayor aceptación. 
178 Es la Naturaleza de aquellos Paifes tan propia 

para los Terremotos , que en todos tiempos fe han experi¬ 
mentado con lamentables eftragos •, y han fido tanto mas 

fenfibles, quanto mayores los que han ocafionado : y para 
que la curiofidad de los Ledtores no eche menos la noti¬ 
cia de los antiguos, me ha parecido anticiparla a las de el 
ultimo,-que acaba de convertir en ruinas aquella gran 

Ciudad. 
17p El primero de eftos mas confiderables Terremo- 

tos defpuesque eftablecidos los E/paiío/eí en aquellas par¬ 

tes tenia ya L/inici algunos años de fundación , fue en el 
de 1582: pero de él mo recibid el daño , que experi- 

mentd en algunos de los que fe figuieron , ciñendofe en¬ 

tonces el principal, que causo , a la Ciudad de Arequipa^ 

pues haviendo fido acia aquella parte donde parece que la 
Tierra hizo fu mayor movimiento, la dexd cafi arruinada. 

II. En el año de 15 80.diap.de Julio fe experimen¬ 

to otro Terremoto twLima , que fe cuenta en el numero 

de los mas notables ? y aquella Ciudad hace comniemora- 
Clon 
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cion de él el día de la Vijttacion de Santd IJahéL Cap, 

IIL El año de i6o^, huvo otro , femejante al antece¬ 
dente. 

IV. El dia 27. de Noviembre del año de 1^30. un 
Terremoto que causo grande eftrago en la Ciudad, y fe 
temió fu total ruina ^ en reconocimiento de haverfe liber^. 
tado de ella fe celebra annualmente el mifmo dia la feíli-^; 
yidad de 'N.ue/ira Señora del Milagro. 

' • V. El año de I é 5 5. dia 13. de Noviembre un for-, 
midable Terremoto arruino los mejores Edificios, y mu¬ 
chas Cafas de aquella Ciudad : fu eftrago pufo a los Veci¬ 
nos en el extremo de irfe a vivir por muchos dias a las 
Campañas huyendo del peligro , que dentro del poblada 

les amenazaba. . 
. VI. El año de 1678. dia 17. de Junio huvo otro tan 

horrible , que maltratando confiderablemente los Tem¬ 
plos , reduxo á ruinas muchas Cafas. 

180 VIL Éntre los mayores, que fe cuentan alli, lo 
fue el de 20. de Odubre del año de 1(^87. Efte empezó 
ádas 4. de la Mañana , y con él la ruina de muchos Edi¬ 
ficios , y Cafas, en que pereció crecido numero de Gente: 
pero fu eftrago folo fue avifo del que havia de fuceder *, y¡ 
firvib para que enteramente no quedaíTen fepultados to¬ 
dos fus Moradores •, pues repitiendofe el eftremecimiento 
de la Tierra con remezones, que aterrorizaban , a las 6: 

de da Mañana fe vencieron a fu impulfo las que havian 
refiftido al esfuerzo de los primeros baybenes, y fe vieron 
reducidas a ruinas > no teniendo a poca dicha fus Habita¬ 
dores el poder fer teftigos de ellas defde las Calles, y Pía-] 
zas, adonde los havia ya conducido la primer adverten¬ 
cia. En efte fegundo eftremecimiento fe retiro el Mar fen- 

<Part,lL Q fh 
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Lih.l. loó Relación de Viage 

Cap.FÍL fiblemente de fus margenes, y queriendo volver a ocu^ 
parlas con Montes de Agua , excedió tanto^ de ellos, que 
inundando al Callao , y otras Playas, fepultb en sí las Gen¬ 
tes , que hallo en ellas. 

VIH. El 19. de Septiembre del ano de lé97. fe expe¬ 

rimento otro Terremoto muy grande.^ ^ 
IX. El 14. de Julio de i Ó99. fucedib otro, que mal¬ 

trato muchas Cafas. 
X. El de Febrero del ano de 1716. fucedib otro 

gran Terremoto. 
XI. El 8. de Enero de 1715. huvo otro Terremoto, 

que maltrato muchos Edificios. 
XII. El 2. de Diciembre de 17 3 2. á la una de la Ma^ 

nana otro femejante al antecedente. 
Yen losados de 1690, ^743* íe cuentan 

otros tres no de la fuerza , y duración que aquellos, y 
ninguno de todos tan horrible , como el que experimento 
últimamente , y es el que fe figu^. 

181 XVI. El 28. de Odubrede 174Ó. a las diez y 
media de la Noche,cinco horas, y tres quartos antes del Ple¬ 
nilunio empezaron los eftreniecimientos de la Tierra, y 
fueron eftos tan violentos, que en poco mas de tres mi¬ 
nutos quedaron hechos deftrozo de fu furor quafi todos, 
b la mayor parte de los Edificios grandes, y pequeños, que 
contenía aquella Ciudad , y fepultadas en fus ruinas las 
Gentes de fu Vecindario , que menos prefurofas en la dili¬ 
gencia de bufcar feguridad a fus Vidas con el afylo de las 
Calles, y Plazas, fueron, b mas perezofas, b mas tardas en 
dexar el abrigo de las Cafas ? y en huir la inmediación de 
las Obras, cuya grandeza hecha trofeo de los eftremeci- 
mientos acrecentaba el eftrago. Terminbfe el horrorofo 

j 
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efedo de efte primer Temblor^y dexb la Tierra de mover- Cap. 

fe j pero fu tranquilidad fue de tan corta duración , que 
repitiendofe las concufiones con frequencia ^ contaron fus 
Moradores fegun avifos de una Relación particular cerca 
de dofcientas en las primeras 14. horas j y hafta el dia 24. 
de Febrero dcl figuiente año de 1747. que era la fecha de 
la noticia5 fe havian numerado 451. movimientos, entre 
los quales, algunos fueron , íi no de tanta duración co¬ 
mo el primero , de no inferior esfuerzo en el eftremeci- 
miento. 

18 z El Prefidio , b Plaza del Callao experimento afsi^ 
mifmo igual ruina ala mifma horaj pero con fer tan gran¬ 
de la que el Terremoto causo en fus Cafas, y Edihcios, 
fue muy pequeña refpeto de la que havia de padecer j pues 
retirandofe el Mar , como en femejantes ocaíiones fe ha 
experimentado, coníiderable diftancia, volvio hinchada 
formando de fus embravecidas olas montes de efpumas, y 
con ellos transformo en Piélago lo que antes era Callao , y 
Tierra firme ; repitió con defproporcionado refluxo el 
retirarle , y cobrando nueva furia íus olas, fe acrecentó 
la inundación , fobrepujando las Aguas a las Murallas, y 
otros Edificios altos de aquella Plaza > cuya Fortaleza ha¬ 
via refiílido al ímpetu de la primera j pero cedió entera¬ 
mente a la violencia del fegundo de fuerte que folo que¬ 
do para memoria trifte del fuceífo un pedazo de Muralla 
del Fuerte, b Baluarte de Santa Cruz en la que hacia la cir¬ 
cunferencia de la Plaza. De las Embarcaciones, que en 
la fazon eftaban fondeadas en aquel Puerto •, y entre gran¬ 
des , y pequeñas fe contaban z 3, las 19. quedaron fiimer- 
gidas , y las quatro reftantes, entre las quales fue una la 
Fragata de Guerra nombrada San Fermín , fiendo llevadas 

(part.IL O ^ 
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Cap^ VIL de la fuerza de las Aguas, quedaron varadas en Tierra , y 
en parage bien diftance de la Playa. 

183 Igual defgracia a la del Callao experimentaron 
otros Puertos de la mifma Colla , y entre ellos el de Caba¬ 
llas y y Guañdpe : y feinejante a la de Lima , las Villas de 
Chancay , Guama yy los Valles de la barranca, Supe , y 'Pa- 
tibilca, y aunque la mortandad de Gente y que ocafiona- 
ron las ruinas en aquella Ciudad , confiftia fegun los cada- 
veres defcubiertos halla el 3 i. del mifmo mes de Odubre 
en 1300. Perfonas, fueron no pocas las que fin Piernas, 
b fin Brazos, hechas vidimas de la tragedia, quedaron 
para rendir la vida con mayor dolor , y caufando mas viva 
compafsion. En el Callao , donde fe numeraban mas de 
4000. Perfonas, folo efcaparon pocos mas de 200. y los 
22. de ellos en el Lienzo de la Muralla , que quedo exif- 
tente. 

184 Según fe tuvo noticia en Lima , defpuCs de elle 
accidente , la mifma noche de él rebentb en Lucanas un 
Volcan j y la mucha Agua , que defpidib , causo una gran¬ 
de inundación en aquel País *, y en la Montana , que cae 
fobre L^atas , llamada Conber/iones de Caxamarquilla , reben- 
taron tres, inundando el Territorio circunvecino ^ al mo¬ 
do que fucedio con el de Carguayrafo , de que fe ha hecho 
mención en la I. Tart, 

185 Algunos dias antes que fe experimentaíTe el in¬ 
feliz fuceíTo de elle Terremoto , fe fentian en Lima ruidos 
ftibrerraneos •, unas veces como mugidos de Buey , y otras 
como tiros de Artilleria •, los quales, aun defpues de él fe 
dexaban oir quando con el filencio de la Noche no havia 
otro ruido , que lo interrumpiera : fehales evidentes de 
no haverfe extinguido enteramente la materia inflama- 

bJe_^ 
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ble, y de no haver ceíTado la caiifa de los movimientos. Cap. VJI» 

1^6 La mucha frequencia de Terremotos, a que efta 

fujeto mas que otro País, aquella America Meridional, y en 

ella Lima , y todos los Paífes de Falles j ofrecen, no menos 
que el aíTunto del que fe acaba de tratar, al difeurfo nuevo 
motivo para inquirir fu caufa. Varias ion las que han da¬ 

do los Philoíophos > y con toda probabilidad concuerdan 
los mas en que efto proviene de el esfuerzo , que cauían 

los Vientos con fu mucha dilatación > tanto los contenidos 

en las materias fulfureas, y otros Minerales, como los eC- 

parcidos en las porofidades de la mifma Tierra , quando 
comprimidos en ellas, y no cabiendo ya en el reducido 

efpacio de íus venas, procuran falir a mayor extenfion: 

en lo qual parece no hay contradicion, y que ademas de 

la natural razón , que aGi lo perfuade , fe halla apoyado 

de la experiencia ^ pero falta que apurar en qué manera 
vuelven a hincharfe las venas de la Tierra con nuevo Ay- 

re , defpues de haver fucedido un Temblor por cuyo me¬ 

dio es regular quede evaquada aquella cantidad, que 
ba oprefa, y debería paífarfe mucho tiempo fm que fe fi- 

guieífe otro j y qual fea la razón para que unos Paífes fean 
mas difpueftos a padecer efte accidente , que otros: cuyos 

aífuntos, aunque han fido tratados por otros Autores, no 

me efeufan de dar mi fentir fegun comprehenda , y me 

parezca mas verofimil. ^ 
187 La experiencia nos ha enfenado, y con mas rre- 

quencia lo hace ver en aquel País , por los muchos 
nes y que contienen las Cordilleras, que lo atravieüan, 

que al rebentar alguno nuevamente , caufa un grande el- 

tremecimiento en la Tierra •, tal que con él fuelen experi¬ 

mentar fu total ruina los Pueblos, adonde alcanza : como 
íu- 
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Cap, Vil, fuccdio quando rebentb el Páramo de Carguayrafo , fegun 
queda advertido en la í. ^art. Efte eftremecimienro , que 

podemos con toda propiedad llamar Terremoto, no fucede 

con tanta regularidad , quando el Cerro ^ b Volcán tenia 
abierta boca de ante mano y en otra rebentazon •, b á lo 

menos el movimiento^ que caufa en la Tierra, es poco : de 

que fe infiere , que ya una vez abierta boca , b refpirade- 

ro, ceíTa en parte el eftremecimiento , aunque fe repita la 

inflamación de la materia : lo qual parece que es muy na¬ 

tural , refpeóto de que aunque la pronta repetición de ef¬ 
te accidente , rarefaciendo el Ay re confiderablemente, ha¬ 

ce, que fu volumen fe acreciente mucho , como encuen¬ 

tra con facilidad lafalida , fin tener que hacer esfuerzo en 

la Tierra para abrirfela , no caufa en ella mas cftremeci- 
miento , que el correfpondiente al eftrépito formado de 

una gran cantidad de Ay re , en la concurrencia de una 

falida efttecha, á proporción de la que necefsita fu mucho 

cuerpo. 
' 18 8 Punto muy fabido es ya en los prefentes tiem¬ 

pos el methodo de formarfe los Volcanes , y que fu caufi 

confifte en las materias fulfureas, nitrofas y y otras com- 
buftibles , que encierran las entrarías de la Tierra j las 

quales unidas entre si, y convertidas en una pafta , que fe 
prepara con el auxilio de las Aguas fubterraneas, fe fer¬ 

mentan hafta un cierto punto , y entonces fe inflaman j y 
con ellas el viento, que las circundaba, y llenaba fus po¬ 

ros , de fuerte, que aumenta efte fu cuerpo excefsiva- 
mente á el que tenia antes de inflamarfe, y produce el 

mifmo efeóto que la Pólvora , quando reducida á la eftre- 

chura de la Mina, fe le da fuego : pero con la diferencia 

de que inflamada la Pólvora, fe deíaparece inmediatamen- 
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ce todo fu cuerpo ^ y encendido úVolcmiy\o queda por Cap, VIL 

tanto tiempo , quanto ha nienefter para confumir aque¬ 

llas materias oleaginofas, y fulfureas, que abundaban ^ y 

eftaban de mas en el conjunto de íu maíTa. 
18 ^ En dos maneras hemos de concebir los Volcanes: 

unos reducidos, y otros dilatados *, aquellos feran , donde 
en efpacio corto hay gran cantidad de la'materia infla¬ 

mable ; y eftos, en los que una cantidad de materia fe ha¬ 

lla efparcida en efpacio anchurofo : los primeros propios 
a fer contenidos en losfenosMe las Montanas ^ que fon 
como legítimos depofitos de efta materia ^ los fegundos 
como ramificación ^ que faliendo de aquellos fe eftienden 
por las Llanuras, y las cruzan por varias partes, aunque 
precifamente no tengan ellas unión , b dependencia de 

aquellos. Ello fupuefto fera confiante ,, que aquel País, 

donde los Volcanes , b depofitos de ellas materias, como 
propios Minerales de él fueren mas comunes, fe hallara 

mas beteado de ellas en las Llanuras: porque no hemos de 
imaginar , que las materias de ella naturaleza folo exilian 

en el corazón de las Montanas vni que fean agenas de to¬ 

do el refiante Territorio , que les hace vecindad. Siendo 

pues mas abundante de ellas el País,de que fe va tratando, 
efia mas expuefio a los Terremotos con la continua infla¬ 

mación ,-que les fobreviene, quando han tenido la cor- 

lefpondiente , y natural preparación para admitirla. 
1^0 Además de. la razón natural, que dicla , por lo 

que acabo de decir, fer propio de un País, que contiene 

muchos Volcanes, el que fe hallen efparcidas varias ramifi'' 
caciones de fu mifma materia en todo él, lo acredita ht 

experiencia en el Teru *, porque en él fe encuentran cou 
gran frequencia Minerales de Salitre y Alafre , Vitriolo , Sa- 

lesy 
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C4í\FIL hs yjiigos otras materLas combuftihles: con que nó 
hay duda , qúc aquella ilación fea legitima. ^ 
,1^1 Es el Terreno tanto de ^ito , como de Valles; 

y mas eñe que aquel, efponjofo , y hueco \ tal que entre 
si dexa muchas concabidades , d mas poros, que los que 

íbn regulares en los Territorios de otros Paifes *. por cuya 

razón corren fubterraneas muchas Aguas , y hay fiempre 
en ellas humedad ^ pues como explicare deípues mas am-í 

pliamente, las Aguas de los Yelos , que fe derriten conti¬ 
nuamente en la Sercania, deícienden de ella , filtrandoíe 
por eftas profidades, y corren por debaxo de Tierra *, en 

cuyo curio tienen lugar de humedecer , unir , y convertir 
en paña aquellas materias fulfureas , y nitrofas , las qiiales 
fe preparan con fu concurrencia vy aunque no fean eftas 

alli en canta cantidad , como en los Volcanes , lo fon en la 
íuficientc, para que eftando aptas a inílaniarfe, lo hagan 
ararando el Viento contenido en ellas *, el qual hallando 
facilidad de incorporarfe con el que efta encerrado en los 

muchos poros, y cabernas , b venas de la Tierra , al paílb 

que lo comprime con fii-mayor extenfion , lo quiere dila¬ 
tar , comunicándole la rarefacción, que es regular coníi- 

guience de la inflamación , que participa ^ pero no ca¬ 

biendo afsi en la 'reducida cárcel/que lo contiene, hace 

esfuerzo para falir *, y á el tiempo de cxécutarlo eftremece 
todos aquellos efpacios , por donde Jo folicita confegair, 
y los inmediatos que tienen unión , b dependiencia con 

ellos*, hafta que al fin abre puerta por donde encuentra 
menos refiftencia : la qual unas veces vuelve a dexar cer¬ 

rada con el propio movimiento trémulo , que ocafiona; 
y otras abierta , que es lo que fe obferva en todos aquellos 

Paifes. Ciando logra la falida por muchas partes, porque 
en 
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en todas lirdla una mifma refiftencia, fuelen fer mas pe- Ca¡), VIIj 

quenas las grietas , b aberturas por donde refpira \ y afsi 

no quedan Tenales de ellas defpues que ha ceílado. Otras 
veces, quando las concabidades fubterraneas fon tan gran¬ 

des y que forman cabernas efpaciofas y no íolo raxan el 

Terreno ^ y lo dexan lleno de grietas con cada Terremoto^^ 

fino que también lo hunden por partes: y afsi fe ha obfer-j 

do varias veces y y yo lo note cerca del Pueblo de Guciván-^, 

da y Jurifdiccion del Corregimiento de Chimbo en la Pro-; 

vincia de Quito j en donde el ano de i744* con un Terre¬ 
moto íe hundió de quaíi una vara todo el Terreno del un 
lado de la grieta , dexando el del otro mas alto en la mif¬ 
ma cantidad > bien que con desigualdad y porque por unas 

partes lo quedo menos que por otras : accidente que no, 

fe havia experimentado alli hafta entonces. 
jpz Parece , que conviene con la cauíay y forma¬ 

ción de los Terremotos expreífados, lo que fe experimenta 
en el ruido^ que les precede ^ y íc dexa ^ncir baftancemen-i 
te corriendo íubterraneamente ^ y imitando a los Truenos^ 

quando fe oyen a mucha diftancia j porque no puede ori- 

mnarfe de otro fundamento y que de que el Ay re inflama¬ 

do y y rarefaóto y luego que la materia fe enciende y em¬ 
pieza a correr por las concabidades de la Tierra, empu-<. 
jando 5 y dilatando a un mifmo tiempo , el que ellas con-J, 

tienen , halla que no encontrando la pronta falida , y def-: 

ahogo y que bufca , defpues de haverlas llenado todas, ha¬ 

ce esfuerzo para adquirir mas enfanche , y de elle modo, 

caufa el ellremecimiento , con que termina. 
193 Aqui es de notar , que al tiempo de romper la 

Tierra , y falir ella cantidad de Ayre , que eílaba oprefo 

en ella, no forma, ni fe ve la luz, b fuego, cj^ue defpiden 

<Part.m ^ P 
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Cup, FIL los Volcanes ) y es la razón 3 porque efta folo exifte aquel 
inflante , en que la materia fe inflama 3 y efparciendofe el 

Ayre por todas las venas, con fu dilatación fe defvanece^ 
y queda defpues imperceptible la luz *, fiendo precifo fupo- 

ner que defde la inflamación baña que hace el efedo 3 in¬ 

terviene algún tiempo , aunque fea corto: no queda tam¬ 

poco llama permanente ^ porque la materia , que fe infla¬ 

ma 3 a mas de no contener partes fólidas 3 y oleaginofas, 
como lasque encierran los 3 el todo de ellas es 

may corto 3 refpeto a la mucha cantidad de aquellos: con 
qae aunque hay algunas 3 y efedivamente fe enciendan, 

y mantengan en efte eftado algún breve rato 3 no es fufi- 
ciente para que trafciendan defde el parage, donde fe in¬ 

flamaron halla la fuperficie de la Tierra. A que fe agre¬ 

ga 3 que no fiendo aquel 3 donde eftaba comprehendida la 
materia , por el que con precifion hace abertura para ex¬ 

peler la cantidad de Ayre, que aumento fu rarefacción,' 
fe pierde la primera luz en los efpacios, que corre, de 
fuerte que no es pofsible verla 3 quando el Viento llega 
a falir: pero eílo no obílante fe ha percibido en algunas 

ocaíiones, y con mas frequencia 3 que la luz el humo; 
bien que por lo regular fe confunde efle con la polvareda, 

que fe levanta de la Tierra al mifmo tiempo del eftreci- 

miento. 
194 Repiten los Temblores a poco tiempo 3 b cortos 

dias 3 defpues de haver fucedido uno 3 b otro : lo qual pro¬ 

viene de que como la materia efta efparcida en diftintos 
parages 3 y cada una en diverfo grado de perfección para 

inflamarfe 3 fucede la inflamación en una porción 3 qiian-; 

'do efta apta para ello 3 y defpues en otra 3 quando fe halla 

en igual difpoficion. De aqui nace- lo que fe experimenta: 
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efto es ^ que fuele dar un remezón la Tierra , y dentro de Cap.J^lli 

algunas horas feguir con otro tnas fuerte , y afsi haña dos, 

y aun tres; porque primero fe infama aquella cantidad, 
que adquirió la ultima difpoficion para ello, y el mifmo 
calor de fu fuego abrevia la de las otras, que todavía no 

lo eftaban totalmente *, de fuerte que lo que no havia de 

operar halla el cabo de algunos dias, b mefes fe pone en 

aptitud de hacer fu efedo en pocas horas con el auxilio 
del fuego , que fe agrega á perfeccionarlo. Son los fegun-; 

dos mas recios que los primeros, y caufan mayor eñrago,; 

porque con el fuego de la primera materia que fe inflama, 
aunque fea poca , es bailante para aprefurar la fermenta¬ 
ción de mucha cantidad de ella: y afsi es mayor la que fe 

inflama defpues, que la que primero lo fue. 
195 Aunque en el Verano es cálido aquel País con la 

moderación , que queda ya explicada, no admite ningu¬ 
na efpecie de Animales, ni Sabandijas ponzoñofas *, y afsi 
fe vive fin penfion , ni cuidado de ellas: lo mifmo fucede 

en todo lo que es Valles, no obílante haver algunos para- 
ges,ccmo el dcTumbex^^y í^tura, en donde es el calor 

cafi tan fenfible como en Guayaquil: por tanto no puede 
provenir ella particularidad de otra razón , que de la na¬ 

tural fcquedad del Clima. 
19 ó Las enfermedades mas comunes, que alli molet 

tan la Naturaleza, fon Fiebres Malignas , hitermittentes, y 
Catarrales Fleure/tas , Confiipaciones, y por elle termino 
otras j pero fon tan frequentes, que continuamente ella la 

Ciudad infeílada de ellas, h^s Viruelas fe padecen como 

en Quito y que no fon annuales, pero caufan gran mortan-: 

dad, quando reynan. 
197 Los Tafmos fon muy comunes *, y raros los que 

^art.IL^ P i. 
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efcapan con vida de ellos. Efte Accidente ^ qne es deíco- 

nocido en Quito , fe experimenta en todo V alies , aunque 

mas peligrofo en unas partes que en otras: algo fe ha di¬ 

cho de el en la Defcripcion de Cartagena pero ie dexaron 
fefervadas para efte lugar fus particularidades. 

1^8 Dividefe efta Enfermedad en dos efpecies, que 

fon Tafmo Común , o Marcialy fafmo Maligno , o de Arco: 

una , y otra fobrevienen indiferentemente, Ínterin que la 

Naturaleza efta batallando en laCrifis de otra Enfermedad 
aguda •, pero con la diferencia de que entre aquellos, a 

quienes ataca el Tafmo Común confeguir mejoria 
algunosaunque los mas mueren al quarto , b quinto día, 

que es fu termino : pero los que llegan a fer acometidos 

del Maligno , o de Arco , no duran mas que dos, b tres ^ y 

fe ve muy rara vez que la Naturaleza llegue a rriunfer 

del Accidente ^ porque es lo común quedar vencida den¬ 

tro de efte corto termino. 
1^9 Confifte el (PryTrío generalmente en ponerfe to¬ 

dos losMufculos en una total inacciorí •, reftringirfe los 

Nervios de todo el Cuerpo, empezando poi* los de la Ca¬ 
beza , como que adquiriendo por fu medio el tronco prin-^ 

cipal la fuftancia ^ que les firve de nutrimento , detenida 
efta3 porque fus conducios fe cerraron, padecen todos fuc- 

cefsivamente *, y afsi como aquellos perdiendo fu aófivi- 
dad , no pueden contribuirle las funciones de fu movi¬ 

miento , eftos á fuerza de comprimirfe , fe lo niegan to¬ 
talmente : a que fe agrega un humor punzante , que fe ef- 

parce por todas las Membranas y caufa en ellas dolores 

tan intenfos con la penetración de las punzadas, con que 

las hiere, que hace intolerable fu martyrio , y efte le es 

mas vivo, fiempre que le tocan para moverle de un lado 
\ 

a 

i 
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a otro : las Fauces fe le cierran de tal fuerte , que no es pof* Cap. 

íible paíl'ar fuftancia alguna •, y las Quixadas en ocafiones 

tan fuertemente , que no baila la fuerza para abrirfelas: 

en efta forma, y fm ningún movimiento permanece el 
Enfermo con una continua interior inquietud caufada de 

los terribles dolores, que en todo el Cuerpo experimentaj 
tales que aun amorteciéndolo fu vehemencia, no baila 

para que ceíTe en parte la mortificación : y afsi rendida la 
Naturaleza de batallar con tanto enemigo ^ cede luego qué 

le faltan las fuerzas para mas refiilirle. 

200 El Pulfo no fíente con el ^afmo Marcial ínas efec¬ 
to que aquel, que experimentaba con el Achaque ante¬ 
rior la Naturaleza y aun no es eilrano tal vez, que fe mi¬ 

tigue el abfceífo de la Fiebre : pero en el Tafmo MalignOy b 
ae Arco , fuele tomar algún aumento acelerando la circu¬ 

lación ? y 5 b bien fea efedlo del mifmo humbr^ que deien- 
frenado circula por todas partes , b del penofo fentimien- 
to, que caufa hiriendo las Membranas, y embotando-los 
Mufculos, fiempre es regular en uno , y otro originar 

modorra en el Enfermo : es ella de tal calidad , que aun 

eilando con ella ^ fe dexa fentir la malignidad del Acciden¬ 
te en las punzadas , que con indiferencia ya por una par¬ 

te del cuerpo , b ya por otras defpiertan mas en c\ el do¬ 

lor •, y en algunos ratos con tanta violencia, y actividad, 

que le hacen volver de ella para quexarfe con ayes mas 

larnentofos. 

201 El Taffjio Maligno , o de Arco tiene , y le dan elle 
nombre , porque defde fu principio es tanta fu maligni¬ 
dad , que empieza a fobrefalir en él la reilriccion de los 

Nervios, que acompañan las Vertebras de la Efpina defde 

el Cerebro en adelante *, y á proporción que toma cuerpo 
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Cap. fn. el Accidente , y fe exalta el venofo hinnor, que lo procítP 
ce, fe conftriñen mas, y mas: de modo que haciendo do^ 
blar el Cuerpo del Paciente contra lo natural, le obliga i 

formar un arco por la Efpalda , y deícoyunta todo: a elle 
dolor , que como fe podra confiderar , es tan vehemcncc, 

y grande , acompañan- los que fon comunes del otro 
mo: afsi fu mucha violencia fuele defde los principios (y es 

lo mas regular) privar del fentido al que lo padece, y po-* 

jnerle en una total inacción, de modo, que aun para que-rt 

xarfe le falta aliento. 
loz Es regular defde los principios de efte Accidente 

el padecer eonvulfiones > y fon eñas generales en todo el 

Cuerpo, de tal fuerte que a un mifmo’tiempo hiere el En-- 
fermo con todas fus prtes: mientras las efta padeciendo^ 
fe mantiene totalmente privado del fentido ■, y a propor>- 
€Íon que la Enfermedad toma mas cuerpo, fon ellas de 

mas duración , y repetidas ^ hafta que ya al fin canfada la 

Naturaleza , celían las convulfiones *. no afsi la repetición 
de trafponerfe con la entera privación de todos los Senti¬ 

dos, y es regular ,, que tenga termino la vida en una de 

ellas. 
203 La cura regular, que fe hace en efte Accidente^ 

es principalmente mucho abrigo , tanto en la Cama, co¬ 

mo en toda la Pieza , donde fe procura poner Lumbre , a 

fin de que el calor abra los poros, y facilite la tranfpira-J 

cion i repetirle diverfas Lavativas laxantes, para modificar 
la interior crifpatura , afsi de los Inteftinoscomo de la& 

demás prtes, adonde pueden llegar', y aplicar exterior- 

mente varias Unturas, y Cataplafmas para dulcificar las 
partes, y facilitar los conducios, por donde la Naturale¬ 

za pueda deshacerfe de aquel, humor ^ que la molefta •, a 
CUn 
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cuyo fin j y al de contener fu progreíTo , acompañan con CaJ), VlU 

Cordiales ^ y Bebidas diuréticas ^ no menos que con algu~ 

nos Baños: pero ellos folo es ^ quando la Enfermedad em-; 
pieza con poca aólividad ^ b muy en los principios *, por¬ 
que ya quando ella en el eftado de fu aumento, como 

fe experimenta al fegundo dia, no fe praólícan. 

204 Las Mugeres padecen alli una Enfermedad dé 

fuma moleília , cafi incurable , y muy contagiofa j, que es 

el Cayicro en la Matti^h y defde los principios les caufa unos 
interiores dolores tan exorbitantes, que las mantiene en 
un continuo ^ é infoportable quexido. Haceles evaquar 
copia de humores corrompidos ^ y las va enflaqueciendo^ 
y aniquilando halla quitarles la vida: fuele durarles algu¬ 

nos anos , y en ellos tener intervalos de defcanfo •, en los 

quales aunque del todo no ceífa la evaquacion ^ fe les fut^ 

pende en parte j los dolores intenfos fe adormecen *, y fon 
capaces de manejarfe , y andar : pero repentinamente 
vuelve a íu vigor ; y entonces las poílra del todo , y inha¬ 

bilita. Es tan difsimulada , b alevofa ella Enfermedad, 
que ni el femblante la indica , ni en el Pulfo fe conoce 
mutación, halla que ella eií todo fu auge. Su contagio es 
tal que fe eíliende a otras con folo ufar de los afsientos, 

que firven de continuo á las infeíladas, b de la Ropa de 
ellas: pero fu comunicaciomno fe ha experimentado, que 

caufe perjuicio en los Hombres; pues pade(dendola muchas 
cafadas, fuelen no fepararfe de ellas los Maridos, fino es 
quando fe potlran totalmente. A dos caufas entre otras, 

fe atribuye elle Accidente : una es la gran abundancia de 
olores, que ufan , y puede contribuir mucho ; y otra el 
continuo movimiento , que tienen andando en las Cale- 

fas '5 lo qual no parece que debe tener tanta conexión con 
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él; porque fi afsi fuera , todas las que andan en Coches, 
y en las Naciones Eftrangeras a cavallo , havrian de eftar 

íujetas a padecerle. ^ 
2,05 También es propenfo aquel País a Fiebres lentas^ 

o Eticas : y eftas huelen cundir , mas por las pocas precatu^ 
clones, que guardan en la Ropa, y Muebles de los que las 

padecen , que por la calidad del Clima. 
zo6 El Mal Venereo no es menos común en aquel 

País, que en los demas, de que ya fe ha hablado *, porque 
es general en toda aquella parte de las Indias \ y no me¬ 

nos el defeuido , que tienen para curarlo antes que tome 
cuerpo : a cuyo refpeto figuen alli las coftumbreí , que 

fon comunes en todas ellas, y por tanto inútil, 
y efeufada fu repetición. 
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i 21 L/Í.r. 
Ca^. rilT: 

Fertilidad del Territorio de Lima , Frutos ^ que produce ; fu 

abundancia y y modo de fecundar las Tierras. 

zoj T^Arece , que un País, donde el riego de las 

^ Lluvias fe mueftra tan efcafo, debia fer efté-; 

ril totalmente •, pero bien al contrario frudifica con tanta 

fuerza^ que no tiene que embidiar a los mas fecundos? 

naciendo en él toda fuerte de Simientes, y quantas efpe-, 
cies de Frutas fe pueden defear : para confeguirlo fuple la 
induñria y artificio la efcasez, con que las Nubes hume¬ 
decen aquel fuelo , y por elle medio viene á fer tan fértil^; 

que caufa admiración la abundancia , y la variedad. 

208 Defde el tiempo de los Principes higas ^ como fe 

ha dicho , fue una de fus económicas providencias ^ la dif- 

poficion de las Acequias, para que dirigida por ellas el 
Agua de los Ríos firvieífe a beneficiar todo quanto po¬ 

dían alcanzar: con efte arbitrio fembraban entonces fus 
Chucarasy dexmáo hecha eíla Obra, que fe conferva en 

el mifmo orden ^ en que ellos la difpufieron j con él en 
los tiempos prefentes fe riegan las Hazas de Trigo , y Ce¬ 

bada , los Alfalfales dilatados para paito de Cavalíerias, las 

quadras efpaciofas de Cana para Acucar, los Olivares, Vi¬ 

ñas , y Huertas de todas efpecies, y fe configuen las Cofe¬ 
chas de todos abundantemente en aquella eftacion , que 

correfponde a cada uno. No fucede en Lima lo que en 
Quito de no tenerla determinada los frutos, antes bien fe 

agollan los Campos, y los Arboles fe defnudan de las ho¬ 

jas , á proporción que lo pide fu Naturaleza : porque los 

que fon propios de Temperamento cálido , aunque fe 

Fart.IL mar- 
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Cap. FUL marchite en ellos la viveza del verdor , no fe defpojan de 
las hojas hafta que llenan otras fu lugar : las Flores tienen 
fu tiempo , y a correfpondencia de ellas las Frutas: de mo^ 

do que efte País como fe afsimila a los de Z^onas templa¬ 

das en la diferencia de Ihierno , y Ferano, aísi también en 

la producion, y fazon de Arboles, Flores, y Frutos. 
209 Antes del Terremoto del ano de 1^87. en que 

padeció tanto aquella Ciudad , eran muy quantiofas las 

Coíechas de Ttí^o y y Cebada en todo aquel País, y no tenia 

necefsidad de que le entraíTen de fuera particularmente el 

Tri^o *, pero entonces fe indifpufieron de tal modo las tier¬ 

ras j que pudrían las femillas del Trigo que fe fembraba en 

ellas-, lo qualfe atribuye a la abundancia de vapores fuh 

fureos, que fe exhalaron , y a las particulas nitrofas que 

quedaron efparcidas en todas ellas. Ello obligo a los Due¬ 
ños de Tierras con el efearmiento de las pérdidas que fu- 

frieron en los primeros anos, a darles otros deílinos, y hi¬ 

cieron en ellas plantíos de Alfalfales , Cañaverales de A'^^ 

car y y otras cofas en que no fe notaba igual defcaecimien- 
to: 40. anos permanecieron en ella eílerilidad, y al cabo 

de ellos empezaron á reconocer los Labradores, que íe 

mejoraban , y volvian a fu antiguo fér y para lo qual íem- 

braban algunas pequeñas Cofechas y de modo que ya en 

ellos últimos fe producía el Trigo con la mifma abundan¬ 
cia , que antes que experimentaíTen aquel accidente y pero 

haviendoíe fubrogado en aquellas Tierras las otras Plantas*, 

ya por ello , b por la deíconfianza de los Cofecheros y no 

fe han vuelto a hacer las quantiofas fiembras que antes: 

con el accidente que acaba de experimentar, es muy regu¬ 

lar que fe repita el de ellerilizarfe nuevamentepero ya 

ahora no fera el perjuicio tan fenfible como entonces^ ha¬ 
llan- 



Oí LA America MetCídioñál; íih. L 
llandore defde aquel tiempo entablado el Comercio de Cap.VIlL 

eíle grano con el ^yno de Chile. 

2 10 Las Sementeras mayores en los Campos cerca de 
'Lima fon de Alfalfa , la qual tiene un confumo fin igual, 
porque con ella mantienen todas las befiias, afsi Muías 
para el ufo de los Coches, Calefas, y las muchas Rcquas 
que firven en el tráfico del Callao á Lima , y de todas las 
Haciendas, como Cavallos para andar , cuyo numero es 
indeterminable, y fe podrá congeturar cpal fea , fibien^ 
do que no hay perfona findiftincion de,calidad, b fexo,. 
que la pueda mantener para fu ufo , á quien le falte, pues 
aquellos que no tienen caudal para ufar Coche, b Calefa 
por la Ciudad , andan en Muías, b Cavallos. 

211 El relio del Terreno ocupan las otras efpecies de 
fembrados que fe han dicho , entre las quales no es infe¬ 
rior la Caña hulee , de que fe facan J^¿cares muy idéelos. 
Todas ellas Haciendas las cultivan Negror Efclavos, que 
tienen fus Dueños para elleíin,ylo milmo fucede en las 
demás que hay en Valles de alguna opulencia, 

2 12 Los Olilaares parecen montes muy cerrados, fe- 
gun fu grande efpefura j porque además de fer los Arboles 
mas altos, corpulentos, y frondofos que los de E/pañay 

no talándolos nunca, crian tantas ramazones, que entre- 
texidas las unas con las otras, no dexan entre fus copas 
claro alguno. Jamás entra el Arado en ella planta, y 
el único cultivo , que la hacen, es aclarar las pozas en 
que reciben el agua al pie de cada uno , tener corrien¬ 
tes las Acequias, que fe la introducen, y cada tres, b qua- 
tro anos limpiar la tierra de aquella ramazón , y broza que 
cria , para poder coger el fruto *, y á colla de tan poco tra¬ 
bajo , le adquieren con abundancia, y de fobrefaliente 

TanJl ~ Cfz bqn-i 
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bondad í de h\ hacen el Aceyte , y otra parte de la Jceytum 

dedican para aderezar con falmueras, afsi por fer acomo¬ 
dada para elle íin por fu hermofura , y grandor, qiianto 
por el admirable gufto que tienen , íiendo una de las me¬ 
jores calidades que fe notan en ellas fu íuavidad , y la faci¬ 
lidad de defpedir el hueíTo : calidades que comunicando al 
Aceyte mayor delicadeza , le hacen preferente a el de £/! 
paña. 

i 13 El Territorio, que linda con la Ciudad , efta po¬ 
blado de Huertas, y en ellas fe crian todas las efpecies de 
verduras que fe conocen en EJpana, y tan bien fazonadas^ 
y hermofas a la vifta , que no le dexan, ni a efta, ni al 
gufto que apetecer: lo mifmo fucede con las Frutas de Ar¬ 
bol , tanto las introducidas de Europa , quaUto las natura¬ 
les del País; prerrogativa que muy raros gozan , y creo 
que en rodo el Terü no hay otro que la disfrute en grado 
tan fuperior, b por lo menos no lo hemos reconocido en 
lo mucho que de él hemos traíicado. Afsi no es eftraño el 
verlas con tanta abundancia en aquella Plaza , y que las 
Efquinas, y las Calles fe hallen llenas de Fruteras. 

z 14 Goza otro privilegio bien fingular , por el qual 
todo el ano es Vetano para la abundancia de las Frutas, y 

en todas fizones fe logran eftas freícas; porque alcetnan- 
dofe las eftaciones del año entre lo que es Falles , y Sierra, 

quando ceífan las Frutas que fe crian en los Falles , empie¬ 
zan a madurar las de las faldas de la Serranía , y diftando 
eftas AcLimaÁc z^. a 30. leguas con corta diferencia , las 
llevan a la Ciudad : con lo que no faltan nunca , a excep¬ 
ción de algunas cortas efpecies, que no prevalecen en la 
Serranía , como fon las Ühas, Melones , Sandias , y otras, 
que requieren temperamento caliente. 

Las 
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215 Las Ubas fon en Lima de varias efpccies, y entre Cap. VlIU 

ellas hay una que allí llaman de Italia : eftas fon largas, y 
de un gufto muy delicado j pero todas producidas en Par- 
rafes , los quales fe eílienden por el fuelo, que es muy ade- 
quado para ellas ^ por fer todo pedregofo ^ y arenifco : ef- 
tos Parrales fe podan 3 y riegan á fu tiempo regular , y fm 
otro cultivo eftán corrientes. Del mifmo modo fe culti¬ 
van las Vinas que firven para hacer Vino ^ las quales tan¬ 
to en lea , ^ifeo , y TsLafca ^ como en los demás parages 
adonde las hay fon de Cepas. Del fruto que dan las de L/- 
ma no fe hace Vino alguno , porque fiendo grande el coií- 
fumo de las Uhas , las venden todas para comer¿ 

21Ó La calidad de aquel Terreno es pedrogofo , y 
arenifco , eíio es, que fe compone de pedernales, o chD 
nos pelados, los quales abundan tanto ^ que alsi como 
otros fon totalmente de Arena ^ Piedra viva ^ b Tierra, 
aquel es todo de efta pedrería , y hay tranfitos que por ef- 
to fon de fuma moleftia para los Caminantes en qualquie- 
ra efpecie de Carruage , b Cavalgadura los que fe fiem- 
bran , tienen füperficialmeñte una coftra de uno > y medio 
á dos pies de tierra, y debaxó de ella todo lo reliante es 
piedra. De ella circunftancia ^ y de la de fer todas aque¬ 
llas Playas Marítimas, y fu fondo de la mifrtia efpecie , fe 
puede congeturar que en la antigüedad cubría la Mar 
aquel efpacio , y que fe efparcía por partes tres, b quatro 
leguas y y mas poí* algunas á lo interior de las que fon Pla¬ 
yas al prefente. Por lo que fe ve en una Enfenada al Nor¬ 
te del Callao cofa de 5. leguas llamada la Playa át Marqués y 

fe comprueba efta congetura : no ha muchos anos fegun 
toda apariencia , que la Mar entraba en ella mas de media 
legua dentro de lo que ahora es Tierra firme, y cofa de 

una 

■'V'. '■ ■- * 
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Cap, FUL una y media lo largo de la Colla •, pero dexando feca acfue- 
lla Enfenada , y fu Territorio lleno de pedrería va conti¬ 
nuamente con lo c^ue arrima a fu bordo levantando ia 
Playa, y haciendo mas efpaciofo el terreno. Las Penas vi- 
vas,c|ue eftan en lo mas interior de ella Playa , fe hallan 
por partes taladradas, y lavadas, lo mifmo que las que 
bate el agua •, fehal cierta de que hería contra ellas, y de 
que permaneció alli mucho tiempo para poder abrir las 
concavidades, y defmoronar algunas grandes, que eftan 
caídas fobre el fuelo, efedos de fu continuo batidero: 
con que parece natural, que fucedieífe lo mifmo con el 
Territorio donde ella Lhna , y que todo él, que es com- 
puefto de guijarros uniformes á los del fondo, que tiene 
alli la Mar , fueífe ocupado por efta en otro tiempo. 

XIj Otra rara particularidad fe advierte en aquel 
Terreno , y es que abunda mucho de manantiales, b Puc- 
yoslos quales brotan agua por todas partes, y a poco 
que fe trabaje,fe encuentra en muchas de ellas, y haviendo 
algunas,donde efto fucede a los quatro, b cinco pies. Dos 
caufas fon las que pueden contribuir a ello : una que fien- 
do la Tierra tan porofa como fe infiere de fu materia , y 
compoficion, da lugar a que fe filtre con ficilidad la del 
Mar, y penetre a mucha diftancia llenando fus huecos *, y 
otra la de que muchos arroyos, que baxan de la Sierra, y 
Te pierden en aquellos llanos, b valles, dtfde fu principio^ 
la inunden , y paífen por entre fus interiores venas cor¬ 
riendo por ellas ocultamente : porque fe ha de fiiponer 
con la mifma experiencia , que aquella pedregofi natura¬ 
leza del Territorio, no es de mucha profundidad , y que 
inferior a ella es fblido, y duro j en cuya inteligencia no 

hav 



A LA America Meridional. 127 

hay dificultad para que el agua dexe de correr y introdu- 
cirfe por donde encuentra mas poros, ó conductos *, y que 
hallándolos en lo que es pedregofo lleve por alli fu curfo, 
dexando feca la fuperficie. Ya le ha vifto en el 1. Capitulo 
de tíÍ3. Segunda Tarte , que de muchos Ríos de Valles, que 
en el Verano de la Sierra quedan fecos fuperficialmente , fe 
faca el agua para el abado de los Pueblos, abriendo Po¬ 
zas en la madre por donde corre el Ihierno: que por otros 
fe atravieíTa ^ que no lo parecen , y fiendo el Terreno gui¬ 
jarral , en cada parte donde las Befiias fientan los pies, bro¬ 
ca inmediatamente el agua : lo qual procede precifamentc 
de que corre efta retirada de la fuperficie algún canco , y 
afsi no hay duda en que fuceda lo mifmo en todos aque¬ 
llos Valles, con la diferencia de abundar en unos mas que 
en otros, b de eftar mas, b menos profunda. 

218 Efta abundancia de aguas fubcerraneas contri^ 
buye en gran parte a la fertilidad del País, particularmen¬ 
te para las plantas mayores, cuyas raíces profundizan mas: 
y todo parece que lo ordeno el Sabio Autor de la Natu¬ 
raleza con tanto efméro , por providenciar con eftos ar¬ 
bitrios a la efterilidad ^ que caufaria la falta de las lluvias 
en aquellos parages, ordenando que las Serranías les con-^ 
tribuyan , ya por medio de los Ríos , o ya por los ocultos 
condubtos el agua neceíTaria para fecundizarlos. 

21Calientan las tierras de la Jurifdiccion de Chan-^ 

cay , como también lo hacen en otras partes de las Coftas 
del TerUy con el eftiercol de unos Pájaros Marítimos , que 
abundan con eftremo en ella, y llaman Guanaes, y a fu 
eftiercol Guano : nombre general de la lengua de los hz- 
dios, que fignifica el excremento en común. Eftos Pájaros 
defpues que han eftado pefcando codo el dia en el Mar, 

van 
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C0, FUL van a hacer fu dormida en tedas aquellas Islas cercanas x 
las Coilas , y Tiendo tanta fu muchedumbre que cubren el 

Terreno , es a proporción el eftiercol que dexan en ellas: 

con d calor del Sol fe forma una coftra, que fe aumenta 

diariamente y y como es tanta fu abundancia y aunque es 

mucho lo que fe faca, nunca fe apura , porque en corto, 

tiempo fe vuelve a reponer coníiderablemente. Algunos 

eftaii perfuadidosa que eíle fea puramente Tierra, 
con la propiedad ^ b propenfion de calentar las otras , con 

<|uienes fe mezcla *, y lo infieren de que facandofe tanto 
de aquellas Islas ^ no fe apura , y de que ahondando en 
ellas , b haciendo agugeros, fe encuentra igualmente en 

la fuperficie , que en lo mas hondo haíla cierta profundi¬ 

dad ^ de que concluyen que es la calidad de la Tierra tal, 

que por fu naturaleza tiene la propiedad del eftiercol, b 
Giuno. Efto no calecería de probabilidad fi tanto la apa--, 

rente villa , como el mal olfato que defpide ^ no dieran a 
entender fer el excremento que fe ha dicho. Yo he eftado 

en las inifmas Islas al tiempo que cargaban de él algu¬ 

nos Barcos , y el mal olor que exhalaba , fe hacia info- 

portable , y no dexaba duda en lo que era : con todo no 

me opondré a que fe halle mezclado con alguna Tierra, 

b que acjuella mas fuperficial adquiriendo en mucha 

parte fu propiedad , y naturaleza pueda equivocarfe con 

eí, y fervir igualmente para el intento. Elle eftiercol le 

emplean en los fembrados de y con fu beneficio au¬ 

menta en gran manera las Cofechas poniendo una peque¬ 
ña porción inmediata a cada pie , y dándole riego defpues: 

pero generalmente es bueno para otras efpecies de íem- 

brados y a excepción del Trigo y Cebada y por efto es 

muy grande fu confuino. 
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de que fe adornan aquellas Campañas , y con que fe hace 

alegre j y divertida en fus tiempos, donde trabaja el arte 

para confeguir el fruto de! cultivo, hay otros parages en 
que folo la naturaleza tiene el cuidado de producir , fin 

mas auxilio que el de fu propio defvelo , y con él les pro¬ 

porciona recreo a aquellos habitantes, y pallo abundan-i 
re a fus ganados. Los Cerros, y Colinas de San ChriflQ\mí^ 

y los Amancaes , brindan con fu verdor, y la diverfidad de 
flores de que fe viílen en la Primavera , para que fus veci¬ 

nos fe aprovechen de fu amenidad deliciofa , haciendo 

Pafséo agradable de fus faldas, y Cañadas. Los Lugares 
que hacen vecindad a la Ciudad hada ó. y 8. leguas de dif* 

rancia ^ les ofrecen la mifma diverfion ^ y no menos que 

los anteriores reciben el concurfo dc las muchas Familias^ 

que fe retiran a ellos con el defeo de un honefto recreo , y 

de tomar otros ayres. 
22 1 Adquiere nombre el Cerro de \os Amancaes y Ac 

que ya fe hizo mención , por una Flor que fe cria en él. 
Ella es amarilla , en figura de Campanilla ^ de la qual fa- 

len quatro hojas ^ que fe terminan en punta , el color es 

muy vivo , pero de ningún olor y y folo fe hace eílimable 

por aquella aparente hermofura,que manifiefta á la villa. 

22z Fuera de ellos Pafséos , tiene aquella Ciudad 
otro publico en el Arrabal ác'San Lacayo , y a fu falida, 

que llaman la Alameda , y los Arboles que lo forman fon 
Naranjos, b Limones: fu frondofidad íirve de común re- 

créo a fus Moradores, y a fu imitación hay el de el Achoy 

a las orillas del Rio ^ con otros muchos ^ adonde acude 

diariamente el concurfo de Coches , y Calefas. 
223 No fe confervan en las inmediaciones de Lima 

fanAl. R 
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mas memorias de la antigüedad, que las Guacas , y algu¬ 

nos Paredones que fervian de cercas a los Caminos, y fe 
recTÍftran en todas aquellas Campanas •, pero a tres leguas 

diftante de la Ciudad , acia la parte del Horde/le , clU 

un Valle que llaman de Guachipa , en que exiften las pare¬ 

des de una gran Población *, y aunque nunca pafsé a ver- 

las 5 porque carecí de fu noticia quando eñuve alli, la ad¬ 

quirí defpues tan fegura , y circunftanciada como fi la hu- 

viera villo , por medio de ^on Gafpar de Munh)e ,y Tello, 

Marqués de Falde Lyrlos, fugeto de muy buenos talentos, 

o Lie con toda prolixidad,y cuidado examino perfonal- 

mente efte fitio, y noto en él que las Calles que compo¬ 
nían la Población eran muy eftrechas •, las Cafas (que a 
correfpondencia de todos los edificios de aquel tiempo ya 

no tenian tedios) fabricadas de Tapias de tierra, y fu 

difpoficion formando tres piezas pequeñas, y quadradas: 
las Puercas que miran a la Calle , no tan altas , como la re¬ 

gular eftatura de un Hombre. La altura de las Paredes, 
como de tres varas a poca diferencia. Entre todas las Ca¬ 

fas , que componen los veíligios de efta gran Población 

acia lo mas inmediato de un Cerro , a cuyo pie eftá •, pre^ 
dominan en altura las Paredes de una , cuya circunftancia 

haciéndola diftinguir de las demas, dexa indicios de que 

feria la que ocupaba el Cacique de aquella Comarca •, pues 
por fus ruinas no fe puede hacer juicio formal de fu ver¬ 

dadero deftino. Los que viven en aquel Valle, por el qual 

paífa el Rio ^mac , no diñante de efta Población , en las 
muchas Chucaras que hay en el, le dan el nombre de Caxa^ 

marca la Viejal pero no fe fabe íi con efecto fe llamo aísi en 
tiempo de la Gentilidad , porque ademas de no haver alli 

quien mantenga efta memoria , no hacen mención de el 
: los 
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los Hiíloriadores que han eícrito de aquel Reyno, Garcila^ Cap, VHI, 
Jo inga , ni Herrera en fus Decadas h con que Tolo fabemos 
que á dirtincion de la Villa de le dan ahora el 

íobrenonibre de la Vieja, 
214 Loque con mas particularidad fe hace notable 

tanto en las Paredes de aquella Población ^ como en todas 
las que fe encuentran en los vecinos Valles, es haver fido 

fabricadas fobre la haz de la Tierra , porque no hacían 
para ellas cimiento alguno , y defte modo refiften , y han 

permanecido incontraftables al violento eftremecimienco 
de los grandes temblores, quando fe han vencido á ellos 
los mas fólidos'edificios de Lima, y de todas^aquellas gran¬ 

des Poblaciones hechas por la E/panola Arquitedura : no 
conociendofe en ellas otra ruina que la provenida de fu 

abandono , b del daño que reciben de los Ganaderos por 

recoger alli fus Rebaños ^ el tiempo que fe detienen, 

hafta que los defpachan en Lima, 
215 De efte genero de fabricas fe dexa inferir que la 

larga experiencia de aquellos naturales, les firvib deMaef- 

tro ^ y enfenb que en fitios tan fujetos a Terremotos, no 
convenia algún cimiento para que pudieífen fubfiftir las 

Cafas, y afsi es opinión aífentada que quando los Indios re¬ 
cien conquiftados vieron abrir cimientos para levantar 

edificios, dixeron , haciendo irrifion de los Efpañoles, que 
cababanfcpulturas para enterrarfe, dando a entender que 

los Terremotos los dexarian fepulcados en fu fabrica, y 

no obrtantc haver vifto el modo en que las hacían los 

Indios , ha fido neceíTario, que los repetidos lafiimofos 

exemplares de fer por quatro veces convertida en ruinas 
toda la Ciudad , fe lo haya hecho conocer defpues de mas 

de dofcientos años, mas no han baftado para que fe corrí- 

9art,IL R 2, 
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Cap, FUL jan, pues queriendo hacerlas capaces, y darles alguna altu¬ 
ra para que las Piezas tengan hermofura,y dcíahogo,riem- 
pre ha' fido precifo que les acompañe algún cimiento 

corretpondicnte a lo abultado de la Obra, y al 

pefo que deben foftener. 
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CAPITULO IX. 

[Abundancia de mantenimientos en Lima fus efpecies *, j modo 

de prolpeerje de ellos. 

li6 A fertilidad de la Tierra por una partería 

I_^ bondad del Clima por otra , y la Gtaaciori 

commoda , y agradable de aquélla Ciudad fon todas cir- 

cunftancias, que contribuyen a hacerla abundante ^ pro¬ 

veída j y regalada^ Ya queda Vifto quantolo es en lo to¬ 

cante a Frutas, y Verduras; y que de todas tiene a medi¬ 

da del defeo : folo falta que añadir, como a proporción 

de aquello la tiene para furtirfe de Carnes ^ y de Péfcados 

con no menor abundancia. ' ■ 
227 El Pan de efta Capital fe lleva la preeminencia 

entre los que fe hacen en aquella parte de la America , alsi 

por fu mucha blancura ^ como por fu buen gufto , contri¬ 

buyendo a ello la bondad de las Harinas ^ y la induílria, 

b modo de trabajarlo : no es caro para el País •, por lo qüal, 

y eílár criados con el todos aquellos Moradores no fe ali¬ 

mentan con otro : hacenlo de tres efpecies umo qué lla¬ 

man Criollo, cuya miga contiene grandes ojos, y es muy 

ligero 5 otro á la moda Francefa ; y el ultimo amolletado: 

trabajanlo con TSÍegros, y las Panaderías fon opulentas', 

pues hay muchas^ cuyos dueños poífeen caudales muy cre¬ 

cidos no fiendo el numero de Efclavos, que tienen para 

efte exercicio ^ el mas pequeño renglón de fu hacienda: 

fuera de eños reciben todos aquellos, a quienes fus Amos 

quieren darles tal deftino por modo de caftigo *, en cuyo 

cafo, además de mantener el Efclavo , pagan á fu Dueño 

el jornal diario en dinero, b en Pan. Es ella la mayor pe- 
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Cap, ve. na , que fe Ies puede aplicar, y no iguala al rigor , con cjtíe 

los tratan , el mas ponderado de las Galercis : reduciéndole 

a no dexar de trabajar todo el dia , y parte de la noclis; 

darles de comer muy poco *, y dexarles menos tiempo de 

fueño: con que en el termino de muy cortos dias el Efcla- 

vo mas altivo, y fobervio pierde toda la brabura , fe en-» 

flaquece,y no le queda recurfo que no interponga con 

fu Amo , ni promeíTa , que no le haga para que lo fique 

de aquel lugar *, cuyo temor contiene en gran parte el 

crecido numero , que hay de efta efpecie dentro, y jfuera 

de la Ciudad* 

228 El Carnero , que es ía carne toas común , que fe 

confume alli, es muy fabrofo, por el pallo falitrofo , con 

que fe engorda •, la ^aca es afsimifmo buena , pero tiene 

tan poco confumo, que con dos , b tres hay funciente pa¬ 

ra toda la femana por no eftar allí en ufo, fino es entre los 

Europeos, Las Jy)es abundantes, y muy buenas, y hay al¬ 

gunas filveílres , como Terdíces , Tórtolas , Gallaretas, y 

otras por elle tenor, aunque no muchas. Confumefe afsi- 

mifmo gran cantidad de Carne de huerco , que aunque 

no llega en lo fabroíb, y delicado a la de Cartagena, es muy 

buena. Con fu Manteca fe difpOnen todos los géneros de 

comidas tanto de Carne, como de Pefeado ■, y folo ufan 

del Jcejte en algunas que lo requieren, como las Enfila¬ 

das 5 las reliantes es lo regular hacerlas todas con Mante¬ 

ca ; provenido a lo que fe dexa entender de haverfe efta- 

blecido afsi, quando no havia Aceyte \ y confervadofe en 

ella collumbre, defpues que lo da el País j lo que fucede 

defde el ano de 15^0. que Antonio de ^l)era Vecino de Li¬ 

ma llevo la primer Planta de 0//>o,que fe fembrb en el Eerü', 

de la qual han falido los grandes Olivares, que ahora hay. 

De 
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22^ De la Siena fuelen baxar en varias ocafiones, 

por modo de regalo, como en efeólo lo es ^ Terneras hela¬ 

das y que fe reduce a matarlas alli, y dexarlas en el Pára¬ 

mo uno , b dos dias al defcubierto , para que fe yelen ; y 

quando ya lo eftán las llevan á Lima , y fe mantienen fin 

ninguna corrupción todo el tiempo que fe quiera. 

230 En Pefcados aun es mas abundante de efpecies, 

y los llevan diariamente de los Puertos inmediatos los 

Chorrillos 5 el Callao ^ y el Ancón, cuyos Habitantes, que fon 

Indios y tienen efte exercicio. Los mas regalados fon las 

Corhinas , y los Tege-^yes *, pero los mas abundantes ^ y al 

mifmo tiempo muy guftofos las Ancholpas , b Ancholoetas. 

Las Corhinas fon tan delicadas, que no pueden compa- 

rarfeles las de Efpaña y los Tege-^yes, á mas de fu buen 

güilo , y fanidad , particulares por el tamaño , que es lo 

regular fer de é. á 7. pulgadas del Pie ácE^aris : no obílan- 

te exceden á ellos ^ fegun la común opinión ^ los que fe 

pefcan en el Rio de ^uenos-Ayres : es Pefcado de Agua fala- 

da , pero no fe diferencia en la figura del que con elle 

nombre fe coge en los Ríos de Efpana. Hay otras efpecies 

de Pefcado en el de Lima, y entre ellas Camarones de dos 

á tres pulgadas de largo , que mas propiamente hablando 

fon Langoflinos, porque imitan fu figura. 

231 Las Ancho’\)as , o Ancholpetas abundan con tanto 

eílrcmo en aquella Colla , que no hay comparación baf- 

tante , que lo expreífe j y fuera de las crecidas cantidades, 

que pefcan , firven de alimento á una numerofa multi¬ 

tud de Aves, que las perfiguen *, de las quales ellán pobla-; 

das todas aquellas Islas, y llaman comunmente Guandesy 

nombre acafo derivado del Guano , b elliercol, de que fe 

ha liablado en el Capitulo antecedente *, porque entre fus 
el- 
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cfoedes hay muchos Alcatraces, y a todos com préhende 

aciuel nombre geiierico. Algún rato defpues que hile el 

sil íe levantan cftos de aquellas Islas , y forman bandadas 

tan grandes, y eípefis , que lo nublan totalmente , y fue- 

len cardar en pañar por un parage mas de hora , y media, 

b dos de tiempo , fm conocerfe dirminucion en fu muche-^ 

dumbre : repartenfe en la Mar, y efparcidos defpup lar ¬ 

go trecho ^ empiezan fu pefqueria con un modo divertí^ 

do 5 y raro : fe mantienen girando a una cierta altura del 

Agua , la qual aunque grande es naturalmente proporcio-; 

na^da a fu viíb , y luego que defeubren el Pez , fe dexaii 

precipitar con la Cabeza abaxo las Alas cerradas *, pero 

lo hacen con tanta violencia , que fe percibe el golpe def-, 

de diílancia , y fe ve el borbollón de Agua , que levantan: 

cogenlo 5 y vuelven a falir volando , y engulléndolo. Al¬ 

gunas veces fuelcn mantenerle largo rato debaxo del Agua, 

y ir a falir lexos del fino , donde cayeron ^ fin duda porque 

queriendo efcapaiTeles el Pez ,1o períiguen también difpu-i 

tandolesla ligereza aun en el nadar. Afsi en el fitio , don¬ 

de aciertan a eíl:ar,fe ven continuamente; unos que íe 

dexan caer , y otros que fe levantan fiip ceíTar , y fiendo 

tantos, eihi la villia divertida con fu confuíion . quando íe 

hallan la ti sfee líos, o canfados fe repofan fobre las olas, y 

al poner del Sol, vuelven a unirle , y en las mifmas nu~ 

meroias bandadas van a bufear fu dormida. 
232 En el Puerto del Callao fe obferva, que todos los 

que hacen la dormida en aquellas Islas, y Farallones, que 

eihan al ISlorte de el, van de manana a hacer fu Pelea acia 

la parce del 5 y a la Tarde le vuelven adonde falierotu 

quando empiezan a atravefar el Puerto fin alcanzaiíc a 

verfe fu principio, ni fin tardan en hacerlo el tiempo, cjiie 

cen^o dicho. Aun- 
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r ' 233 Aunque en Marifcos es efcaía coda aquella Cof- Cap. IX1¡ 

ta, no dexa de proveer de alguno el Puerto del Callao^ 

donde fe cogen unas Conchas^que no obftante el feme- 

jarfe alguna cofa en la exterior figura a las Almejas , bien 

que mucho mayores , el animal, que encierran, fe parece 

mas al del 0/lion , y no difiere mucho de él en el gufto. 

234 Los Vinos fon alli de varias calidades, unos blan¬ 

cos , otros cubiertos, y otros tintos; y entre todos algu¬ 

nos exquifitos, y generofos , furtiendofe de ellos de la 

Cofia de la Nafca , Pi/co , Lucumha y y Chile. De efia ulcU; 

ma parte fe lleva el mas feledo, y de diftintas calidades^ 

entre las quales va alguno Mofcatél *, el de la ISÍafcá es blan¬ 

co , y el que menos confumo tiene alli, porque los demas 

le fon fuperiores en calidad , y gufto : el que fe gafta mas 

es el de fifco , de donde también fe llevan todos los Aguar¬ 

dientes y que fe confumen en Lima , y pallan para otras 

partes, porque no fe fabrica el de Canas y ni efia en ufo. 

235 Las Frutas fecas le entran de Chile por la mayor 

parce , y no carece con el tráfico que entre los dos Reynos 

fe mantiene, de alguna de las que fe conocen en E/panUy 

como fon Almendras , Nueces , Alpellanas , Teros , Camuejfasy 

ú otras; con que de tanta abundancia fe puede inferir quan 

regaladas ferán aquellas Mefas, teniendo á un tiempo to¬ 

do quanto en los dernás Paifes fe logra dividido , y las Fru^ 

tas de Indias , con las de Europa. 

23 ó Aunque todo lo comeftible abunda tanto , no 

por elfo dexa de fer caro , y efto fucede en cafi todas las 

efpecies > haviendo una diferencia de alli á Quito tan feníi-; 

ble , que es quatro , b cinco veces mayor el cofto de cada 

cofa : folo no la hay en el Pan ^ y en los Vinos, Aceyte, y 

Frutas fecas *, cuyos precios fuelcn fer menores: pero no 

. fan.II. ' S obQ 
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Cap. IX. obílante la Gente pobre , como los Negros, y otras de 

Caitas, fe mantienen con poco , y no comen mal, por¬ 
que los Pefcados, que no fon de tanta eftimacion, tienen 

baxo precio *, y lo mifmo los deílrozos del Carnero , y 

ca y por fer de ninguna codicia entre los Moradores de 

aquel País. 
237 ‘ Los Dulces no fon menos abundantes, que en 

los demas parages de las Indias, aunque los toman con 
mas regularidad, y es ordinariamente fobre las comidas: 

el Chocolate lo acoñumbran poco *, y en fu lugar toman el 

' Mate y cuya bebida eftilan dos veces al dia ^ y aunque coit 

el mifmo defeóto , que queda ya notado , con mucho 

mas aparato, y adornos , que en alguna 
otra parte. 
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CAPITULO X. 

Comercio de Lima, afsi con Géneros de Europa, como con los 

efeños de aquel ^jno el de la Nueva Efpaña. 

238 O pudiera fer tanta la mageñad , y grande- 

1 za de la Ciudad de Lima ^ fl como princi- 

pal en el ^eru no fuera el general depofito de aquel Rey- 

no. Por eño afsi como es Silla del Govierno, y Afsiento 

de los primeros Tribunales, es univerfal Fadtoría , b Ca- 

xa de toda fuerte de tráficos *, porque hecha centro de 

el Comercio concurre en ella quanto fe produce , b fa¬ 

brica en las demas Provincias ^ y quanto^ las Armadas de 

Galeones , b llevan •, y de alli vuelve á efparcirfe 

defpucs en la vafta extenfion de aquellos Reynos *, diftri- 

buyendo como Madre común los Géneros, y Frutos en las 

que los necefsitan ^ y dexando en si el indulto primero de 

fus ganancias con el lucro de la eñimacion , en que los 

adelanta. 
23^ Hace cabeza al Comercio de aquel Reyno el 

Tribunal del Confulado, de quien queda ya hecha men¬ 

ción : por efte fe nombran Comiífarios para que refidan 

en todas las demás Ciudades , que le fon dependientes', 

pues como único en todo ei^eruylc eftan fubordinadas 

todas las que fe comprehenden en fus limites, 

240 Concurren á Lima todos los caudales de aquellas 

Provincias Meridionales para embarcarfe en la Armada, 

que fale del Puerto del Callao , y va al de Tanamd en tiem¬ 

po de Galeones: los dueños del dinero lo ponen á la direc¬ 

ción de aquellos Comerciantes de Lima , y elfos baxan con 

cl propio, y ageno á celebrar la Feria , y a fu retorno llega 

í^artJI, S ^ 
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la mifma Armada al Puerto de Tayta , en donde toma 

Tierra el Comercio ^ y fe defembarcan todas las Mercade¬ 

rías , pox cfcufar la dilación de la navegación hada el Ca- 

Ilao , excepto lo que es Enjunques , que continua por la 

Mar *, paíTando las Mercaderías de Ropas, y Géneros pre- 

ciofos por Tierra en las numerofas Pvequas, que hay en 

aquel Corregimiento. 
241 Puedas las Mercaderías en Lima , remiren los 

Co-nficT^natarios las porciones, que les correfponden a los 

Comerciantes , cuyos caudales les fueron confiados ^ y al¬ 

macenan lo redante para irlo expendiendo entre los que 

baxan a comprar : hacen remifsiones por medio de fus Ca- 

xeros a todas las Provincias interiores, y á proporción que 

edos las evaquan ^ b á dinero de contado , b a plazos, def- 

pachan el produ(9:o a los Dueños principales, quienes en 

eorrefpondencia les embian mas géneros, y con ede or¬ 

den fe deshacen de ellos, durando afsi el Comercio de 

una Armada largo tiempo, porque no puede didribuírfe 

todo inmediatamente. 

242 El importe de lo que fe vende en lo interior del 

Reyno baxa a Lima en Larras de Elata , Tifias , b Tlata La- 

hrada^.yen eda Ciudad fe acuña, y hace Moneda en h 

Cafa, que hay dedinada a ede fin : y por ede medio no 

folo logran los Comerciantes el adelantamiento de la ven¬ 

ta de fus Géneros , fino también la utilidad , que en fu re¬ 

torno les dexa la Tlatay por el menos precio , a que toman 

cada marco: en cuya forma todas aquellas ventas paílan 

como permutas de una Mercancía por otra, porque el que 

vende la Ropa , fe conviene tanto en el precio , a que fe la 

han. de pagar , como en el que ha de recibir la Plata de 

L'arras, b Tinas : y afsi puede regularfe , que fe hacen dos 

Co- 
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Comercios a un mifiTio tiempo , uno de venta de Merca- Ca¡),'Ky 

derias, y otro de Tlata. 
243 Los caudales, que baxan a Lh?ia en el interme¬ 

dio de una a otra Armada , produdo de lo que fe va ven¬ 

diendo ^ los emplean fus Dueños en Ropa de la Tierra^ 

que frequenteniente baxa de la Provincia de Quito , y ha¬ 

cen lo mifmo con efta que con la otra •, porque teniendo 

igual confumo^ b mayotj es no menos neceífaria en aque¬ 

llas Provincias, que la de Europa, originado de que toda 

la Gente pobre ^ y de baxa esfera ^ fe vifte de ella , no al¬ 

canzando fus caudales á coíleaf eífotra , que generalmen^ 

te llaman de Caftilla: y afsi los Comerciantes , que baxan 

a Lima con medianos caudales para emplear , compran de 

una , y otra Ropa , a fin de ir furtidos, y tener que ven^ 

der a todo genero de Perfonas. 
O 

244 Ademas de efte Comercio , que es el mas opu¬ 

lento , y que todo fe hace por medio de aquella Ciudad^ 

hay el particular, que mantiene con las Provincias, y Rey- 

nos afsi de la America Meridional, como de la Scpte?itrio^ 
nal. De ella ultima es el mas crecido renglón , que reci¬ 

be , los Tabacos en Eoho, que conducidos de la Habana a 

México , y repaílados, b compueílos en aquella Capital 

van a Lima de donde paffa a las demás Provincias, y á 

poca diferencia fe hace efte Comercio en la mifma con¬ 

formidad , que el de Tanamd : pero los que fe emplean en 

el, no fe mezclan en el de Ropas , y folo llevan olores de 

todas fuertes , como Ambar , Almizcle , y otros compuef- 

tos, y Lo^a de China, Por lo común fon correfpondientes 

de los Mexicanos los que fe ocupan en el Comercio de Ta¬ 

baco , unos tranfetintes en Li}?ía por algún tiempo, y otros 

ya avecindados alli. Llcvafe también de los Puertos de 
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Cap. X. Nueva E/pana , Alcjultran , 'Brea , Hierro , y alguna Tinta 
Añil 7 para teñir Pañetes , aunque poca. 

245 El Rey no de T/Vrr^ embia Tíí¿^co en hoja 

en gran cantidad , y también Berlas, de que es confidera- 

ble el confumo-, porque fuera de las muebas^que gallan las 

Señoras,no hay Mulata, que no tenga un aderezo de ellas, 

Quando eftá corriente el Afsiento de Negros , fe hace elle 

Comercio por la mifma via de Banama y y tienen en todas 

ocafiones gran defpacho. 
24^ Hay una moda en Lima tan eñablecída , y gene-, 

ral, que es común entre Señoras, y Mugeres de toda efpe- 

cié ; y confifte en traer en la boca un Limpión de Tabaco^ 
cuyo primer inílituto fue para limpiar los dientes, coma 

lo da á entender el nombre , y la prolíxa atención con que 
los cuidan , y los confervan muy blancos. Son ellos Lm- 

piones unos rollitos de Tabaco de quatro pulgadas de largo, 

y nueve lineas de diámetro envueltos en hilo de Pita muy 

olanca ,1a qual van deílorciendo, b desliando a propor¬ 

ción que el Limpión fe galla : ello lo ponen en la boca por 

el un eílremo , y defpues de haverlo mafcado alguna co¬ 

fa , flotan la dentadura con el, y afsi la mantienen fiemprc 

hermofa , y aífeada. La Gente ordinaria, que no hace co¬ 

fa por virtud , fm convertirla en vicio , es tanto el que 

tiene en ello , que parecen horrorofas con un rollo de Ta^ 

buco de pulgada, y media de diámetro continuamente en la 

boca,con lo qual fe dcsfiguran-,pues no contentas con aque¬ 

llos regulares, y proporcionados , pretenden diñinguirfe 

en ello cfcogiendolos de doblado grueífo. Tanto por elle 

ufo , como por el dclTabaco en humo , que es igualmente 

general en los Hombres, es crecido el confumo del de 

hoja : llevaíe alli para hacer los Limpiones de Guayaquil, el 

qual 

V 
■ 
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qnal mezclan con alguno ^ que va de la Haham por ^aná- Cap» 
7na , como fe dixo *, pero el que fe gafta para fumar fe lleva 

de Sana , Mqyohamba ,Jaén de acamaros , Llulla, y C/;/- 

liaos , en cuyas parces fe produce con abundancia , y es 

adequado para el fin. 

247 De Guayaquil fe llevan á Lima todas las Maderas, 

de que fe fabrican las Cafas, y las que firven en el Callao 

para carenar los Navios, y fiibricar Embarcaciones peque¬ 

ñas j y algún Cacao , aunque en poca cantidad , porque es 

muy corto el confumo , a proporción del que tiene en 

otras Ciudades de las Indias : lo que procede del general 

uíodelaYerva del I^araguay. El Comercio de las Made¬ 

ras lo mantienen los Dueños de Navios, que las llevan de 

fu quenca , como ya queda notado en la Defcripcion de 

Guayaquil, y almacenándolas en el Callao , las venden alli, 

fegun les ofrece la ocafion. 

248 La Cofia de ISlafca , y L^ifeo embia Vinos , Aguar¬ 

dientes , ^ajfa y Acey tunas , Aceyte 7 y las de Chile Trigo y Ha¬ 
rinas y Cebo y Cordobanes , Jarcia de Cañamo ^ Vinos , Frutas^ 

fecas y y algún Oro, Fuera de efte , todos los otros fe al¬ 

macenan en el Puerco del Callao en Bodegas, que liay a 

propofito para recibir los Géneros *, unos por quenca de 

los Dueños principales, que los remiten j y otros por la de 

los Navios, que los compran donde fe producen : todos 

los Lunes del año fe hace Feria en el Callao yjg acudiendo 

á ella los Dueños de efeótos, y los que quieren comprar¬ 

los , fe ajuflan ^ conduciéndolos defpues adonde quiere el 

Comprador las mifmas Requas , que mantienen los Due¬ 

ños de Bodegas, cuya ganancia ella folo en la utilidad, 

que dexan los fletes de aquellas. 

24^ Los Géneros comeítibles no folo fe conducen a 



Lih.h 144 Relación DE ViAGs ^ 

Cap, X, aquella Ciudad para abalkcer íu numerólo concurío , si 

también para proveer defde alli las de Quito, y fu Jurifdic- 

cion , Valles , y fanama , adonde fe hacen remedas de to¬ 

das fus efpecies. De Coquimbo , y fu Cofta fe llevan Cobres, 

y Efianos en barras, con grande abundancia: de la Sierra 

de Caxamarca, y Chachapoyas, Lonas de Algodón para las Ve¬ 

las de los Navios , y otras Telas de lo mifmo , y de Editas 
¿zioÁoVallesXos Cordobanes y J Jabón ,fe fabrica en 

ellos: de las Provincias Meridionales, é interiores, á faber 

la Elata, Oruro , Eotosi ^ y el Cu^co , la Lana de Vicuña para 

la fabrica de Sombreros , y algunos Texidos finos: del 

Eara^uay la Yerva , que tiene el mifmo nombre , cuyo 

confumo es muy crecido j pues de Lima paila defpues a las 

demas Provincias hafta Quito. Con que no hay Provincia, 

ni parage en el Eeru Cjyic no remita a t'fta Ciudad todo lo 

que produce , o beneficia , para que alli íe haga la diítri— 

bucion 5 ni que dexe de ir a íurtiríe de lo que le filca . y aGi 

€s Lima el emporio del Comercio , a quv^ concurien las 

Gentes de todas partes : de aqui proviene , que tanto el 

tráfico , como la concurrencia no ceíía en ningún tiempo? 

y que las Cafas, y Familias de lufkre puedan fubfiftir , ío- 

portando los gaftos tan crecidos , que correfponden al 

gran fauflo , y oblf entacion , que hemos dicho . pues a no 

tener un tan permanente auxilio como eñe , á poco tiem¬ 

po quedarian deftruidos totalmente les caudales. 

250 Parece que un Comercio tan quantiofo por fu 

univeríalidad , deberia criar en aquella Ciudad caudales 

muy opulentos 5 mayormente quando todas fus efpecies 

dexan en los que las manejan crecidas ganancias.pero aun¬ 

que es cierto que los hay , no fon tantos , ni tan grandes 

como parece que correfpondia: pues fi fe examina bien. 
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apenas fe hallaran de 10. hafta 15. Caudales de Comercio Cap, X. 

(efto es en Plata, 6 Mercaderías fin incluir Fincas ^ ni Ma¬ 

yorazgos) que lleguen de 500. a éoog. pcfosiy aunque 

entre eños haya alguno , que exceda , también fe encon¬ 

traran en el mifmo numero otros, que no llegan : de me-^ 

' nos fondos como de 100. haíla 300. milpefos fon muchos 

los que hay j y eftos los que componen lo fuerte del Co¬ 

mercio : á que fe agregan defpues los pequeños defde jo; 

hafta ioo.mil pefos. Proviene el haver tan pocos cauda¬ 

les fobrefalientes y de los exorbitantes gaftos de las Fami¬ 

lias *, y afsi aunque fean muchas las ganancias apenas baf- 

tan para mantenerfe fin defcaecer. Fuera de efto fe def- 

membran con los Dotes de las Hijas, y Cafamiento de los 

Varones , y fenece la Cafi con la vida del que la levanto,' 

formandofe de fus fondos otras tantas de medianos^ b cor¬ 

tos caudales, como tuvo dependientes ^ fi acafo no ion ef^ 

tos defaftrados ^ y procuran adelantar lo que heredaron. 

2 j I Son aquellos Habitantes expertos, y hábiles pa¬ 

ra el Comercio , tanto que fe perfeccionan en la futileza 

de él los que llegan á tratarlos con el motivo de hacer ne¬ 

gociado : penetran con facilidad las máximas del que ven-; 

de, y con difsimulo hacen caer en las fuyas al que com¬ 

pra ^ porque tienen genio para ello , y methodo, para per- 

fuadir, no menos que para defembarazarfe aun de fu mif-, 

ma pafsion: hacen defprecio^y apocan aquello,que mas les 

lleva la atención , y necefsitan, y con efte ardid lo fuelen 

confeguir con mas conmodidad que la que ellos hacen def. 

pues á los que fe la venden: fu economía es grandifsima en 

todo lo que mira á comprar, y vender, y por ella tienen fa¬ 

ma en todas partes; pero fon muy legales en los tratos def; 

pues de concluidos, y pundonorofos en fu cumplimiento. 

fartJU ' X Afsi 
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251 Afsi como hay Tiendas, en donde fe venden las 

Mercaderías de Ropas, y otros Géneros femejantes porme¬ 

nor , hay Tahacjuerias con el mifmo fin; y en efias fe man¬ 

tiene el trato de \d. Chafalonía , o ^lata Labrada qual 

embian a comprar a las Ciudades inmediatas a Minas^ que 

es donde fe fabrica. 
253 Los Comerciantes grueífos, que tienen Alma- 

,cenes crecidos, no fe efcufan por efto de mantener Tien¬ 

da dentro de fu cafi, ni de vender por menor en ella ya 

fea por fu propia mano , o ya por la de algún Caxero de 

fu confianzaporque no es de ningún defcredito el hacer¬ 

lo , y de mucha utilidad el no efcufarlo, quedando alli 

las ganancias, que havia de dar a otro j y como efta prac¬ 

tica efta tan bien recibida , que no caufa novedad , ni def. 

doro , fe conforman con ella fin reparo : de lo qual reful- 

ta , que el Comercio eñe alli muy favorecido , y fea gran¬ 

de el numero de fus parciales. Efto no quita que hayá 

muchas Familias, que fe mantienen únicamente , fegunfe 

dixo en fu lugar , con las Rentas de los Mayorazgos, b Hai 

ciendas •, pues los hay tan quantiofos, que no necefsitan de 

otro auxilio para mantener la regular oftentacion , que 

les es correfpondiente , fin mezclarfe en el tráfago del Co¬ 

mercio : mas conociendo otras muchas, a quienes no fab 

tan Mayorazgos , que folo con el arbitrio del Comercio' 

pueden fubfiftir , de modo, que con el tiempo no experi¬ 

menten decadencia , fe dedican a el, intereífandofe por 

mayor en las Ferias de Galeones, y otros tráficos, depueftos 

ya los efcrupulos, que en lo antiguo los preocupaban de 

que el Comercio podria fer contrario al luftre de fu No¬ 

bleza , veftigios que confervaban en la idea de las 

que llevaron de Efpaña. 
CA- 



LAMII^A III 

Petotrta t4^- 

utrce^A.nct 

da Blanca. 

iaChiyiO' 

d^lJldvj de el Ffe^‘ 

de los Chorrillos- 

dcJuxco. 

de la M^d»} ena ■ 
de L imaUipita.1 deis 

^^^^sidio de el Codeso). 

piedxa Oradada. 

CofCebado. ^ 
tí'fla llamada el Ftonton. 

^^y^&ÍB¿*í>5e« té. 
delosfoxTados. 

^^téeaüo de los 'Viejos. 

de B‘Pancha. 

^loi de D“F%ancisca. 

dki de<S7Pedx.o. 

tt 'Viuda. í 
‘ts dos éxmanof. 

p, IlL callao 
Aí4R PACYFYCa 

. „ „ EL5VR 
**-o/fcíS ynimediaUS 
^dr/ovenlo.ySotave^ 

^Suty: tj time 
*■. * níerttafon ij 

Yilas 
Yarrecifes 

e Se comprd 

y Sonda nurM 
en Brazaí. > 

%-Y£líLZVI>iM 
de Ordenas 

tdott Bemol IM 

doj CxmctrtCLr. 

de los IdCulatoT. 
Tomocqpo ._ 

% ■' 

' ''í^‘ 





'A LA America Meridionál’; 

CAPITULO XL 

147 Lth. L 
Cáp, 

Exten/ion del Virrey nato delVem^y noticia de las'^Audieni 

das y que comprehende : Ohifpados dependientes de cada una\ 

y Corregimientos por fu orden , con particularidad 

los que pertenecen al Jr^hifpado 

de Lima. 

a54 ^On configuientes á las noticias de los paíTados 

Capítulos las de la extenfion, que tiene la 

Audiencia de Lima ^ y de lo que comprehende la Jurit 

dicción del Virreynato del ^erú: peto como para poderlo 

executar con la puntualidad , que fe obfervo en la J. L^art. 

por lo tocante a la de Quito , feria neceífario liaver vifica- 

do perfonalmente todas fus Provincias particulares^ b Cor¬ 

regimientos ; y reducirlo a Obra feparada j porque afsi lo 

pedia lo grande del aíTunto me contentare folo con dar 

aquí aquellas noticias mas preciías, y que fean bailantes a 

que fe pueda formar alguna idea de lo que encierran en 

si aquellos vados Dominios: fiendome forzofo advertir, 

que para ofrecerlas mas puntuales, he confultado a varios 

fugetosfobre ellas i unos, que por haver governado alli, 

las tienen muy comprehendidas, y otros que por una par¬ 

ticular aplicación , y la circundancia de fer de aquellos 

Paífes, fe hallan badantemente indruidos en el todo de lo 

que contienen , y pudieron fubminidrar las luces de ello, 

para fatisfacer el defeo*, llenando con fu prudente difcerni- 

miento la feguridad de nuedro juicio. Ha fido forzofo el 

iValernos de ede arbitrio , porque no haviendofenos ofre¬ 

cido ocafion de internar en aquellas Tierras, nunca ferian 

hadantes los particulares informes, que en Lima fe adqui- 

TartJL T z i'ie-; 
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Cújy.XL rieron de ellas 5 para tratarlas con entera confianza j me^ 

diando diftancias tan grandes entre la Capital, y muchas 

de fus Provincias, o Corregimientos, que aun en aquella 

dexan de fer comunes fus noticias. Afsi no fe eftranara,que 

las de algunos queden fucintas, o efcafas, porque figuien- 

do el orden, con que empecé a efcrivir laHiftoriade eíle 

Viage , me he ceñido a no incluir las que en mi compre- 

lienfion no eftan recomendadas de la mayor feguridady 

teniendo por mas conveniente decir poco fin peligro de 

exceder, que explayarme en lo que puede tener diílbnan- 

cia, vifto con mayor efpeculacion. 
255 Para cumplir mejor el aífunto de defcribir los 

Paífes , que fon dependientes del Virreynato de Lima , fin 

variar el methodo hafta aqui obfervado , dividiré toda la 

’Jurifdiccion de fu Govierno en las de las Audiencias, que 

lo componen ^ eftas en los Obifpados, que comprenendenj 

y cada Obifpado, b Arzobifpado en Corregimientos •, para 

que afsi fe haga el todo mas comprehenfible, y quede en 

lo fuftancial defempenada la idea de nueftra Relación, ÍC"» 

gun el eftado adual de aquellas Provincias. 

156 Eftiendefe el Virreynato del Teru en la America 

Meridional a los dilatados Paífes, que ocupan las Jurifdic- 

ciones de las Audiencias de Lima , Los Charcas, y Chile. En 

ellas comprehende los Goviernos de Santa Cru^ de la b'/Vr-i 

ra ^ Paraguay •, Tucumdn '■> y ’Buenos-Ayres bien que eñas 

tres Provincias, y el Reyno de Chile tienen Governadores 

particulares, en quienes refide toda la autoridad corref. 

pondiente a fu carader *, y como tales fon abfolutos en lo 

que concierne al Govierno Politico , Civil, y Militar •, pe¬ 

ro reconocen en algunas cofas la fuperioridad de los Vir-; 

reyes: y afsi concurre en eftos la facultad de nombrar Go- 

ver-r 
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vernadores interinos por muerte de los Propietarios ^ b en 

otros cafosde igual gravedad. Antes del año de 173p. 

que fe erigió fegunda vez el Virreynato del TSLuelí)o ^ym 

de Granada , fe dilataba el del Teru, fegun queda advertid 

do , a los Paifes de las dos Audiencias de Tierra-Firme, y, 

de Quito \ pero liaviendofele fegregado eftas entonces^que- 

do por aquellas partes del TSiorte ceñido a lo que alcanza el 

Corregimiento de Ttura , que es confinante con los de Gua^ 

•^aquil, y Loxa j y el de Chachapoyas, que hace frente al Go- 

yierno de Jaén de ^racanioros. Afsi tiene principio el Vir- 

reynato del Feru en la Enfeiiada de Guayaquil, defde la 

Cofia de Tumhe^yOpxt efiá en 3.^. 15.^. de Latitud 

^Auflrdl y y llega hafia las Tierras Magallankas en 54.^. coa 

corta diferencia de Altura del mifmo Polo , que hacen 

lioiz. Leguas Marítimas. Vor ¿.Oriente confina en parte 

con el ^raJU , firviendole de Términos la celebrada Linea, 

o Meridiano de T>emarcacion , que hace divifion a los Domi¬ 

nios de las Coronas de Caftilla, y Tortugal i y en parte las 

Cofias del Mar del Norte : firviendole las del Mar del Sur 

de términos por la del Occidente* 
257 La Audiencia de Lima, erigida en el ano de 

11542. aunque hafia el de 1544* no tomo afsiento en 

aquella Ciudad , comprehende en fu Jurifdiccion un Ar- 

zobifpado , y quatro Obifpados, que fon: 

Arzobifpado de Lima* 

obifpados: 

I. Truxilto. IIL Cu^co* 

Guamangal IN* Arequipa* 

258 El Arzobifpado de Lima, a quien por todos tí¬ 

tulos compete ocupar en el orden el primer lugar , fera el 

aífunto de efie Capitulo , refervando para el figuiente las 
no- 

Lih. 1. 

Cap* XI 
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Cap. XI. noticias ¿c los otros quacro Obifpados. Compreliende 

pues en fu Diocefis 15. Corregimientos, b Provincias, las 

cjuales fe nombraran fegim fu colocación , dando princi¬ 

pio por las mas inmediatas a la Capital, y continuando por 

las que eftan mas apartadas : cuyo methodo fe feguira 

también en los otros Obifpados. 

CORREGIMIENTOS ,0 TRORINCIAS, 

del Jr^ohljpado de Lima. 

I. El Cercado de Lima. 

lí. Chanedj. 

III. Santa, 

IV. Canta. 

V. Cañete. 

VI. Ica^Ti/cOyj Nafeú. 

Vn. Gmrachiri. 

IX. Yauyos. 

X. Caxatamho, 

XI. Tarma, 

XII. Jauxa. 

XIIL ComhucQs. 

XIV. Guaylas. 

yill. Guanuco. XV. Guamalies. 

255) I. II. y III. Los Corregimientos Ad Cercado dé 

Lima , Chancay , y Sajita, quedan ya deferitos en las noti-i 

cias particulares , que fe dieron en los Capítulos II. y IIL 

por lo que fe omite el repetirlo, 

2^0 IV. Tiene principio la Jurifdiccion del Corre-; 

gimiento de Canta a 5. leguas diftante de Lima por la par¬ 

te del Nornorde/le de efta Ciudad *, de fuerte que linda por 

allí con el Corremniiento del Cercado. Su extenfion es de o 
mas de 30. leguas, la mayor parte de eftas ocupando la 

primer hoja de la Cordillera Real de los Andes ; por cuya 

razón es vario fu Temperamento, acomodandofe eñe con 

la difpoficion del País, porque la parte de el, que cae 

en baxo , b en los Valles, y Cañadas , goza temple cálido; 

la que en las Pendientes, b Colinas de los Montes ^ donde 

fe 
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fe forman algunos Llanos, templado j y los que eñan en 

altura , fríos. Efta variedad de temples le refulta en gran 

beneficio para las Simientes, y Paitos *, porque apropian- 
dofe a los que requiere cada efpecie de aquellas, fe pro¬ 

ducen en ellos con abundancia j fobrefaliendo entre los 
Frutos, que afsi fe cogen ^ las Tapas , cuyas raíces fe lle¬ 

van a vender a Lima , y alli tienen gran confumo. (Bom¬ 
bón y de cuyas vaftas Campanas pertenece un Cantón a ef¬ 
ta Provincia , y por caer en altura es fiempre frió, alimen¬ 

ta continuamente crecidas cantidades de Ganado menor, 

como Capejas , y Carneros: eíte fitio efta dividido en diítin- 
tas Haciendas, que pertenecen á las Familias Nobles de 

Lima. 
z6i En Guamantangay que es uno de los Pueblos per¬ 

tenecientes a eíte Corremniiento fe venera la devota Ima- 
O 

gen de un Santo Chriíto , y las Gentes de Lima, y de los 

contornos van en romería por Tentecofles a haliarfe en la 

celebridad de fu Fieita , que fe hace entonces. 
z6z V. LaVilla deG^eíe hace Cabeza al Corregi- 

.miento , que tiene el mifmo nombre : fu Jurifdiccion em¬ 

pieza a 6. leguas diftante de Lima correfpondiendo a la 

parte del Sur de efta Ciudad y corriendo el mifmo rum¬ 

bo , figue la Coíta mas de 30. leguas. El Temperamento 
de eíte Corregimiento es femejante a el de los Valles de 

Lima i y fus Tierras fertilizadas con las Aguas de un Rio 
grande , y otros Arroyos, que atravieífan por ellas, pro¬ 

ducen abundantemente Trigo, y Mai'^. Muchas Tierras 
de fu Jurifdiccion eítan ocupadas de dilatados Cañavera¬ 
les con cuyo jugo fe fibrícan grandes porciones de 

car \ y eftas Haciendas pertenecen igualmente a las Fami¬ 
lias Nobles Lima. En las cercanías del Pueblo de Chilcay 

Lib. L 
Cap. XI 
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Cap. Xí. q’-ie es de eñe Corregimiento , y diñante de Lma cofa de 
lo. leguas , fe faca , y beneficia el Salitre , con el qual fe 

fabrica la Tohora en aquella Ciudad ^ y como ademas de 
eños renglones hay el de el J^e/cado , en cuyo exercicio fe 
emplea mucha parte de los Indios y que habitan en fus Pue¬ 
blos, y con particularidad los inmediatos a la Marina, Fru-; 

tas, y Le<^umbres, que fe producen abundantemente *, y 

Aves domeñicas, que crian las Indiasy es continuo, y gran-*, 

de el Comercio , que mantiene con Lima. 

z6s VI. lea , Tifeo, y Na/ca fon 3. Villas,de quie^ 
nes toma nombre el Corregimiento *, el qual fe figue al an-. 

terior por aquella Cofia continuando fiempre acia el Sun, 

dilatanfe los Territorios de fu pertenencia mas de 60. le¬ 

guas en lo largo *, pero eña diftancia fe halla interrumpida 
con algunos Defpoblados •, y fiendo País Arenofo , quedaa 

infecundos aquellos efpacios, adonde el riego facado de 

los Ríos con el beneficio de las Acequias, no puede alean-; 
zar j eño no obñante, hay muchos parages entre ellosy 
que aun fin el auxilio del riego eñan plantados de Viñas^ 

y manteniendofe las Cepas con la humedad interior de lá 

Tierra dan mucha Uha , de la qual fe hacen crecidas por-;, 

ciones de Vino , y eñe fe lleva al Callao , y de alli paila a 

Cuayafúl, y Tanamd : del mifmo modo abañece con él a 
Guamanga , y otras Provincias interiores , adonde fe condu-.; 

ce : y de él fe fabrica también mucho Aguardiente. Hay en 
ellos Olivares, y la Aceytuna , que producen , es muy bue-; 
na para comida , no menos que para Aceyte. Los Territo¬ 

rios , adonde puede alcanzar el riego , producen lozana¬ 

mente el Trigo y y ’h/Iai'^, y ion muy abundantes en todo 

genero de Frutas. En la Jurifdiccion de lea hay dilatadas 

Selvas de Algarrobales , con cuyo fruto mantienen aquellos 
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Vecinos crecidas tropas de 'Burros, renglón , que aumenta Cap 

muy confiderablemcnte fu Comercio, por los muchoSjque 

de el! os fe emplean en elfervicio de las Haciendas ^ afsi de 

la Jurifdiccion de LíWíí 5 como de otros Corregimientos; 
Los Indios 5 que habitan en las inmediaciones de la Marina, 
b en los Puertos de Mar ^ tienen el exercicio de la Pefca, y 

íalando el Pefcado, que cogen, paíTa á la Sierra, donde 
fiempre logra buena falida. 

2^4 VIL Hallafe el Corregimiento de Cuarachiri ocu¬ 

pando con las Tierras de fu pertenencia la primera hoja de 
Montaña , y parte de la fegunda de la Cordillera Real de 
los Jndes , y fe eftiende por una , y otra mas de 40. le¬ 
guas. Efta Provincia difta de Lima como 6. leguas, y cor-^, 
rcfponde a la parte del Oriente de aquella Ciudad : la difpo- 

ficion , que tienen fus Tierras, no permite eílen pobladas 

mas que en aquellos ámbitos, que cogen de Quebradas, 
y otros lugares baxos, los quales fon fértiles ^ y abundan-; 

tes de Trigo , Cebada , Mat^, y otras Simientes, y Frutos. 
En los Cerros de fu pertenencia hay Minerales de Blata , y 

de ellos fe trabajan algunos, aunque no en crecido nu¬ 

mero , por no fer de los mas abundantes. 

2 ó 5 Víll. Guanuco es una Ciudad , que hace Cabeza 

al Corregimiento de-fu mifmo nombre: correfponde á la 

parte del Norde/ie de Lima, diftando de efta como 40. le¬ 

guas : en la Antigüedad fue de las principales Ciudades, 
que huvo en aquellos Reynos, y donde fe eftablecieron 

algunos de los primeros Conquiftadores *, pero yá al pre- 

íente efta tan deteriorada , que folo exiften como memo-¿, 

rias de fu opulencia, las Cafas principales , donde enton¬ 
ces vivian, las quales lo dan á entender muy completa¬ 

mente. Hallafe ahora reducida efta Ciudad á poco menos, 

Bart.lt y que 
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Cap, XL que Pueblo de Indios: el Temperamento , que gozan to¬ 

dos , b la mayor parte de fus Territorios, es muy benigno, 

y por ello fon fértiles para Granos, y Frutos: hacenfe alli 

varios géneros de Dulces enconfervas, y Jaleas, los quales 

fe llevan a otras Provincias, y fe venden con eftimacion. 

x6 6 IX. El Corregimiento de empieza como 

a zo, leguas diñante de por la parte del Sue/le. Sus 

Paífes ocupan parte de la primera, y fegunda hoja de Mom. 

taha de la Cordillera > y es varia la qualidad de íu Tem¬ 

peramento '■) experimentandofe en cada parage el con ef- 

pondiente a la fituacion, que tiene. La Jurifdiccion íe di¬ 

lata en fu mayor longitud mas de 30. leguas, y en ella fe 

producen con abundancia las femillas de Trigo, Cebada^ 
con otras diverfis, y Frutos de los que fon regula¬ 

res en aquellas partes: fus Campos mantienen con la ferti¬ 

lidad de la Yerva , que continuamente los vifte, porcio¬ 

nes crecidas de Ganados mayor, y menor , el qual fe lleva 

á Lima para el común abaño de aquella Ciudad, y de eño 

fe compone lo mas florido de fu Comercio. 

2Ó7 X. La Jurifdiccion del Corregimiento de C¿ix4- 

Tamho , que empieza ^35. leguas diñante de Lima, y cor- 

refponde á la parte del Korte de aquella Ciudad , fe eñien- 

de por fu mayor longitud cofa de 10. leguas, introdu- 

ciendofe parte de eña diñancia en la Serranía : de donde 

nace que fu Temperamento fea vario conformándole con 

la fituacion , que goza cada parage •, pero todo fu Territo¬ 

rio es fértil, y abundante de Granos: hay en él Minas de 

^lata con labores corrientes *, de las quales fe facan algu¬ 

nas porciones de eñe Metal, y fus Indios tienen el exerci- 

cio de texer bayetas, componiendofe de las muchas que 

fibrican , parte de fu Comercio. 
XI. 
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'2^8 XI. El Corregimiento de es uno de los Cap 

que tienen mas extenfion en aquel Arzobifpado : fu Jurif- 

dicción empieza a 40. leguas diftantede I^ima por la parte 

del ISlorieJie ^ y confina por la del Oriente con los Zwd/oí Bra¬ 

vos, d Gentiles , que llaman Maran-Cochas \ de quienes 

fuelen experimentar los Moradores mas inmediatos a fus 

fronteras repetidos infultos. La variedad de Temples,que 

gozan fus Territorios, los proporcionan para la produ- 

cion de toda fuerte de femillas, y Frutos: y afsi fe cogen 

con abundancia en los que fon templados el Trigo, Cebada, 

Mat^, y otras •, y en los frios fe alimentan Tropas quan- 

tiofas de Ganados mayor, y menor. Es Provincia, rica 

de Minas de aplata •, y trabajandofe muchas de ellas, hacen 

que el País lo fea a correfpondencia. Ademas del crecido 

Comercio, que con elle motivo fe hace alli, y el que man¬ 

tiene de los Ganados, hay elde Payetas , y Pañetes, que fe 

texen en la mayor parte de fus Pueblos, cuyo exercicio es 

una de las ocupaciones de los muchos Mor , que tiene 

toda la Jurifdiccion. b ' ' 
z69 XII. Con el antecedente confina por la parte 

del Sur el Corregimiento de Jauxa, que diftan de Lima los 

principios de fu Jurifdiccion como 4^* leguas acia la parte 

del Bfte \ y fe eftiende por donde mas como otras 40. ocu¬ 

pando los Valles efpaciofos, y Llanuras, que dexan entre 

sí las dos Cordilleras Oriental, y Occidental de los Andes: 

por fu medianía paíTa el caudalofo Rio llamado también 

¿e Jauxa , el qual tiene fu origen en la Laguna de CJnncay^, 

Cocha , que efta en la Provincia de Tarma , y forma uno de 

los Brazos del IsAarañon. Toda la Jurifdiccion de efte Cor- 

recrimiento fe halla dividida en dos partes por medio del 

Rio Y ella muy poblada de hermofos Pueblos crecidos en 

PartJL y 2, Vc': 
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Cap. XL Vecindario , tanto de Efpamks , como de Me/l¡xps , y In- 

dios: fu Territorio es muy fértil, y abundante de Tri(ro, 

y otras Semillas, y Frutos *, y fu Comercio crecido por fer 

el Camino Real, que fe figiie para paífar a las otras Pro¬ 

vincias del Cu^co , la la Elata , y las demás Meridio¬ 

nales , que alli llaman de {^Tierra de Arriba : confina como 

la antecedente por la parte del Oriente con los Indios Bra- 

bos de la Montana , entre quienes tiene la Religión Seráfi¬ 

ca entabladas fus Mifsiones j fiendo el primer Pueblo de 

eftas Ocopa. Hay Minerales de Tlata en los Paifes de fu per¬ 

tenencia , y de eftos fe trabajan algunos ^ los quales con¬ 

tribuyen á hacer rica la Provincia. 

270 XIII. La Jurifdiccion del Corregimiento de fow- 
chucos tiene principio á 40. leguas dillante de Luna acia la 

parte del TSlornorde/ie y fe eftiende por el centro de la Ser¬ 

ranía ^ de donde proviene , que fu Temperamento fea va¬ 

rio fegun la altura de los parages: producen fus Tierras 

toda fuerte de'Granos, y Frutos ^ y las que no fon propias 

para efto por fu mucha rigidez , eílán ocupadas con por¬ 

ciones crecidas de Ganado mayor, y menor. Hay en toda 

la Jurifdiccion numero quantiofo de Telares y fiendo la 

principal ocupación de los Indios el texer Tanetes ^ y otras 

Telas de Lana , firven eftas de mantener la mayor parte de 

fu Comercio con las demás Provincias. 

271 XIV. El Corregimiento de Guaylas y como el 

antecedente, ocupa con fus Tierras el centro de la Serranía 

empezando defde la diftancia de 50. leguas apartado de 

Lima acia la mifma parte que aquel. Se eftiende fu Jurif¬ 

diccion lo baftante ^ y en ella fe experimenta variedad de 

Temples, produciendofe en los adequados para ello las 

mifmas efpecies de Simientes ^ y Frutos, que en los ante- 

rio- 
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i'iores: abundan en fus Tierras todas fuertes de Ganados 

mayores, y menoresy con ellos fe hace la mayor parte 

del Comercio , que mantiene efta con las demas Provin- 

'cias. 
272 XV. Termina los Corregimientos delArzobif. 

pado de L>hnd el de GuúMaUes y el qual a íemejanza de los 

dos últimos efta en el centro de las Cordilleras ^y goza 

variedad de Temples. Su Jurifdiccion empieza a 80. le¬ 

guas diftante ¿zL'ma acia la parte del Norde/ie *, y partici¬ 

pando toda ella mas de frió, que de templado , fon fus 

Tierras de poca fertilidad, aunque fe dilatan algo mas de 

40. leguas. Los Indios y que habitan en los Pueoios de fu 

pertenencia , fon aplicados al Telar ? y las ^uyctcis y 1 uns-^ 

tes , con otras cofas de Lana y que hacen en crecidas por¬ 

ciones 5 fon las que mantienen fu Comercio ^ paífando de 

alli á las demas Provincias, adonde no fe fibrican. 

273 Afsi eftos Corregimientos, que quedan nom¬ 

brados , como los que feguiran tanto en los Ooifpados de 

la Audiencia de Lima y como en los pertenecientes a la de 

Cha)xas y fe componen de crecido numero de Pueblos, 

unos mas cnpices que otros \ y en ellos habitan L/panoleSy 

Mefti^os y y Indios \ en lo qual hay variedad : en unos fuele 

fer mas crecido el numero de Lfpanoles , y 'h/íefti'^s , que 

el de los Indios, y en otros al contrario > haviendo también 

muchos en que folamente viven Indios. Y como las diftan- 

cias defde la Capital del Corregimiento a las Poblacio¬ 

nes , que fe hallan acia fus eftremos“', fuelen fer gran¬ 

des, y los Corregidores no pueden por si atender al go- 

vierno de todas ellas con igual puntualidad , fe fubdividen 

eftos Corregimientos en varios Partidos , y en ellos ponen 

Thenientes^ que fuelen teñera fu cargo tres, b quatro 
, Pue- 

Lib, í. 
Cap, XL 
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Cap, X/. Pueblos, mas, b menos fegun la capacidad de aquellos, y 
lo quediftan entre si. 

' 274 Las Poblaciones grandes tienen regularmente 

cada una íu Cura particular para el cuidado Efpiritual de 

los Vecinos 7 y quando fon pequeñas, b fe hallan juntaí 

fuele atender a dos, tres, b mas Pueblos un mifmo Cura, 

bien fea por si, b conThenientes, b Coadjutores para ello: 

fucediendo tal vez , que eftén a cargo de uno tres , b qua- 

tro Poblaciones muy diñantes entre si, porque la corte¬ 

dad de ellas no puede fufragar a la manutención de Cu¬ 

ras particulares. Eftos fon indiferentemente, en unos Ecle- 

fiafticos Seculares, y en otros Regulares, fegun el dere¬ 

cho , que cada una de ellas dos claífes adquirid al govier^; 

no Efpiritual de ellos, por haverfe empleado en los prin:^ 

cipios de aquellas Conquiílas en la reducion, y enfeñan-f, 

za de los Indios, que los habitaban. Advertido efto, y lo 

que antes fe dixo, no fera en adelante neceífaria fu 

repetición '> y paíTaremos ahora a las noticias 

de los otros Obifpados. 
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CAPITULO XII. 

ij? Lih.t. 

Ca^. Xll. 

I 

Comprehende las noticias de los Corregimientos pertenecientes 

d los Ohifpados de Truxillo , Guamanga, el Cu^cOy 

y Arequipa. 

1. Obifpado de la Audiencia de Lima y Truxillo. 

275 l^Or la parte del TSlorte del Arzobifpado de LL 

¿ ma figue el Obifpado de Truxillo terminan.-: 

dofe con el por aquel lado la Jurifdiccion de aquella Au¬ 

diencia y y del Virreynato del Teru : íi bien no toda la ex- 

teníion de eñe Obifpado es perteneciente a la mifma Au¬ 

diencia 5 y Virreynato *, porque aquel incluye en sí el Go- 

vierno de de^racamoros yC:!pXQ. toca á la Provincia , y 

Audiencia de Quito y como fe dixo en la í. ^art. AGi ex¬ 

cluyéndolo del numero de los que debemos tratar ahora, 

fon flete los Corregimientos, que pertenecen en el Obifpa¬ 

do de Truxillo al Virreynato del ^eru, y Audiencia de LL 

ma \ y fus nombres los figuientes: 

CO(^^EGlMtEKTOS (DEL O^ISTADO^ 

de Truxillo. 

I. Truxillo. 

II. Saña. V. Chachapoyas. 

III. Tiura. VI. LlulUy y Chillaos. 

IV. Caxamarca. VIL ^ata^, b Caxamarquilla. 

z-j6 I. II. y III. Ya quedan dadas las noticias corref- 

pondientes a los tres Corregimientos, de Truxillo, Saña, 

y L^iura, en los Capítulos I. y II. por lo que fe paíTa defde 
lúe- 
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Cap. XIL luego a referir las que pertenecen a los quatro reftantes. 
X77 IV. fe halla a la parte del (9n>/iíe de 

Truxillo y y fu Jurifdiccion fe figue a la de aquel Corregi¬ 

miento , eftendiendofe por el elpacio , que dexan entre si 

las dos Cordilleras de los Andes grande dillancia : fus Paifes 

fon muy fértiles, y abundantes de toda fuerte de Granos, 

Frutos, y Legumbres j como cambien de Ganados mayo¬ 

res , y menores j pero principalmente entre ellos últimos 

lós de Ceyda 7 con los quales abalfecen a los .Dueños de 

Haciendas en los Valles *, quienes los compran , y engor¬ 

dándolos con el , que fe produce en ellas , hacen re-* 

miísiones a las Ciudades para el confumo . aísi íucede con 

los que baxan al Valle de Chancay , y otros, de donde los 

llevan a Lima , Truxillo , y demás Poblaciones grandes. 

Los Indios de toda ella Jurifdiccion hacen Texidos de J/- 

godon, como fon Lonas para el Velamen de los Navios, 

<Par)ellones de Camas, Colchas , y otras cofas •, de las quales 

proveen á las demás Ciudades •, y elle renglón aumenta el 

de fu Comercio •. aunque en los Territorios de fu Jurifdic¬ 

cion hay algunas Minas de Tlata, fe trabaja poco en ellas. 

278 V. Acia la mifma parte que el antecedente, pe¬ 

ro mas al Oriente continua el Corregimiento de Chachapo¬ 

yas : fu Temperamento es cálido, porque hallandofe ya 

fuera de las Cordilleras, y l Cn Oriente y caQn en baxo los 

Territorios de fu Jurifdiccion : es ella muy ellendida, aun¬ 

que dcfpoblada en gran parte •, y los Frutos, que en ella 

fe producen , fon proporcionados á el temple. Los Indios, 

que habitan allí, fe emplean también en hacer varios Te- 

i xidos de Algodón, y entre ellos Colgaduras , y otros Mue- 

I bles, los quales fon muy villofos , y decentes por lo fino 

de los colores, con que forman fus labores, y en que fon 

i muy 
I 
I 
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muy hábiles: con los que fabrican en efta forma ^ y las Cap, XIl,: 

Lonas , hacen la mayor parce de fu Comercio, introdu¬ 

ciéndolo en otras Provincias ^ donde tienen eftimacion. 

279 VI. Por la parte del vSw del Corregimiento de 

Chachapoyas, y al Oriente también de la Cordillera de los 

Andes figue el Corregimiento de Hulla, y Chillaos *, el qual 

por eftár en Territorio baxo es de temperamento cálido, 

y húmedo: de ello procede , que haviendo mucha Mon¬ 

taña , b Boíque , fe halle defpoblada gran piarte de fu Ju- 

rifdiccion : confina efta con el Rio de Moyobamha, que em¬ 

pezando á correr defde aquellas Provincias Auflrales del 

5 forma el Maranon , como fe dixo en la í. Tart, El 

Fruto principal, que fus Paifes producen , es Tabaco > y 

agregandofe á él la Almendra , que llaman de los Andes , y 

otros propios de aquel temple, mantienen el Comercio 

entre fu Provincia , y las demás. 

280 VII. El ultimo Corregimiento de efte Obifpado 

es el de Tata-^, b Caxamarquilla : fus Territorios gozan va¬ 

riedad de Temples por la fituacion, que tienen , y afsi 

fon correfpondientes los Frutos, que fe cogen en ellos, es 

País de Minas de Oro , y fu principal Comercio confifte en 

el reícate , b compra de efte Metal por Moneda corrien¬ 

te ^ y particularmente por la de "" ^ 

tiene mas eftimacion, porque r 

abundante en ellos. 

II. Obifpado de la Audiencia de Lima, 

Guamanga. 

281 La Ciudad de Guamanga Cabeza de efte Obifpa- 

do fue fundada por L>on Fr and feo Fi^arro el ano de 1539. 

en el lugar , que ocupaba un Pueblo de Indios, que tenia 

^art.IL X el 

Tlata y que en taies raiies 

egularmente fuele no eftár 
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. el mifmo nombre , del qual fe le derivo *, aunque por los 

Efpanoles le fue puefto el de San Juan de la ViHoria en me^ 

moría de haver confeguido , que el Inga Manco , que en¬ 

tonces hacia la guerra, dexafle el Campo ^ y fe reciraífe a 

las Montanas, fin atreverfe a admitir la Batalla , que (P/- 

^arro le iba a prefentar. Fundbfe ella Ciudad para facili¬ 

tar mejor el Tráfico de Luna al Cí^^co*, en cuyo camino, 

aunque tan dilatado , no havia halda entonces otra alguna^ 

por lo qual padecían mucho los Paífigeros con las corre¬ 

rías , que los Indios del Exercito de Manco hacían en ellos. 

La necefsidad, que dio motivo á el nuevo eftablecimien- 

to de ella Ciudad, preciso para aíTegurar mejor el fin , á 

ponerla en el parage , que ocupaba aquel Pueblo : fitio in¬ 

comodo para las conveniencias de la vida , por eftár inme¬ 

diato á la gran Cordillera de los Andes; pero luego que fe 

extermino el Partido de Manco , y fe concluyo la guerra 

con efte Principe , fe mudo la Ciudad al parage , que al 

prefente tiene. Su Jurifdiccion, fegun fe le afsignb quan- 

do fe hizo la fundación, empieza en los Términos del 

Corregimiento de Jauxa, y alcanza halda el Puente de 

Vílcas •, al prefente folo llega á los en donde empiezan los 

de las Provincias, que la rodean , y en ella fe comprehen- 

de el Pueblo , b Partido de Anco, que eftá como á tres le¬ 

guas de la Ciudad. Eídafe fundo á las Vertientes de unas 
o 

Serranías no muy altas, las quales corriendo por la parte 

del Sur , abrigan un efpaciofo Llano , que correfponde á 

el Oriente de ella , y por la mifma parte le baña un 

pequeño Rio , que nace de las Sierras vecinas *, pero fien- 

do el Territorio, que ocupa la Ciudad, fuperior á el de la 

Quebrada , por donde corren las Aguas del Rio, fe expe¬ 

rimenta en ella alguna fequedad quedando el recurfo de 

fu 
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fu Vecindario reducido a provccrfe de la que vierten las Cap, Xlt.^ 

Fuentes, que hay en íu recinto. Entre el Vecindario^ que 

tiene Guamajiga , fe cuentan como 20. Familias ^ o pocas 

mas de Nobleza , y eftas ocupan el centro de la Población5 

cuyas Cafas fon por la mayor parte altas, y lo princi¬ 

pal de la fabrica de Piedra bien labrada todas general¬ 

mente cubiertas de texas: la exteníion , que logran, no 

folo ofrece a fus Dueños las mas efpaciofas habitaciones, 

fmo el fuficiente Terreno, para Huertas, y Jardines, que 

fe mantienen con alguna dificultad por la eícaféz de las 

Aenas : aumentafe el ámbito de fu Población con los ran- 

des Arrabales de Indios ,(\uc la circundan , cuyas Cafas, 

aunque baxas, fon del mifmo material , y fe hallan igual¬ 

mente cubiertas con texas, por lo qual es agradable la vif- 

ra de la Población, fiendo efto general en todas las otras 

de aquel Reyno , que fe ven colocadas fuera de la Cofta. 

282 Laiglefia Cathedrál eftá bien adornada, y fu 

Cabildo fe compone además del Obifpo , de Dean , Arce¬ 

diano , Chantre, dos Canónigos de Opoficion Magiftrál, 

y Penitenciario , y dos Racioneros í tiene un Colegio Se¬ 

minario para el fervicio de la Iglefia con el Titulo de San 

Chriflo^al: fu Sagrario es la Parroquia de los Efpnñoles , y 

la de Santa Ana de los Indios h de que fon Ayudas, b Capi¬ 

llas dependientes el Carmen (vulgarmente dicho) Carmenca^ 

(Belén , San Sehaftian , y San Juan Bapti/ta. La Parroquia de 

la Magdalena , cuya Feligresía fe compone igualmente de 

Indios, eftá al cuidado de la Religión de Santo (Domingo^ y 

la afsifte uno de fus Sugetos con titulo de Cura: tiene Uni- 

verudad con Cathedras dotadas para la enfeñanza de BhE 

lofophia , Theologia , j JuriJprudencia , gozando las mifmas 

prerrogativas, que la de Lima , porque fon ambas de fun- 

Bart.IL X 2 da- 



Lih.l, 1^4 Relación DE ViAGE 

Cap.XíL dación Real. Su Cabildo Secular fe compone de los prin¬ 

cipales Nobles de la Ciudad , en que prefide el Corregi¬ 

dor , y entre los Regidores fe eligen Alcaldes annualmcn- 

te para que cuiden del Govierno Civil, y Político. 

283 Hay en el recinto de aquella Ciudad , ademas 

de las Parroquias , Conventos de Santo ^omin^o, San Fran- 

ctfco y l^íFferced , San Agu/Int, San Juan de Í)íos un Cole¬ 

gio de Padres de la Compañía de Je fus *, y una Hofpederia de 
SanFrancifeo de Faulas Y ¿cKcWgiohs hay el Monafterio 

de Santa Clara , el del Carmen s y un Beaterío. 

Los Corregimientos quefecomprehenden en el Obifpada 

de Guamanga fon: 

I. Cu amanga* 

II. Guanta* VL Angaraes. 

III. Vilcas'Guaman. VIL Caftro Virreyna* 

IV. Andaguaylas* VIIL Fariña Cocha* 

Y. Guanca-Felica* ^uC*Lucanas. 

284 I. El Corregimiento de Guamangd en toda la ex- 

tenfion de fusTierras logra buen Temperamento *, por cu¬ 

ya razón es abundante en Granos, Frutos , y Ganados, y 

fe halla bien poblado. ídacen parte de íu Comercio las 

^Baquetas, y Suelas y qtíe fe curten allíy los dulces en Con- 

/erl>a y y Jaleas c\nQ (c llevan á vender a otras Provincias, 

y Ciudades. 

285 11. LaJ urifdiccion del Corregimiento de Cuan « 

tay que correfponde úOefnoroefte de Guamanga, tiene prin¬ 

cipio a poco mas de 4. leguas de eíla Ciudad , y fu exten- 

fion es de mas de 2 5. á 30. por donde tiene la mayor lon¬ 

gitud. Quafi toda ella goza apacible temple , y aísi abun¬ 

da de Granos, y Frutos: tiene Minas de Flatay que en otros 
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tiempos fueron abundantes^ pero al preiente eílan en gran Cap. XIL 

decadencia. En una Isla ¿ que forma el Rio ¿ejauxa lla¬ 

mado ya en aquel parage de Tayaca'xa y fe cria con grande 

abundancia la Coca y de que ya fe hablo en la L Parí. Éftá 

Yerva ^ y la porción de Tlomo y que Tacan de las Minas, 

que también hay de efte Metal, fon los principales Ramos 

del Comercio con las otras Provincias^ a los quales fe agre¬ 

ga el de Granos, y Frutos, que fubminiftra para el regular 

confumo de Guatnanga. ^ 

28^ III. A la parte del Suefie de Guamangá , y diftañ- 

te de cfta Ciudad de a 7, leguas figue el Corregimien¬ 

to de Vilcds Guarnan > eftendiendofe defpues mas dé-30. le¬ 

guas : la mayor parte de fus Tierras goza! temperamento 

templado , y afsi es fértil en Granos y Frutos, y Partos*, 

con los quales fe mantienen porciones muy crecidas de 

Ganados mayor , y menor. Los Indios, que habitan los 

Pueblos de efte Corregimiento ^ fe emplean en el exercicio 

del Telar , y hacen bayetas , Cordellates 7 y otras Ropas de 

Lana *, las quales llevadas al Cut^o , Poíorr, y otras Provin¬ 
cias, componen la mayor parte del Comercio^ que man¬ 

tiene con ellas, que no dexa de fer bien penofo por las 

grandes dirtancias, que es precifo vencer para confeguir- 

lo. En la Jurifdiccion de erte Corregimiento permanece 

una Fortaleza de los Indios antiguos, a la maneta de la 

que fe deferivib en la í. Parí, que efta inmediata al Pueblo 

de Cañar \ y el mifmo Pueblo de Vilcas-Guaman tuvo otra 

muy famofa , que ya erta arruinada , porque la deshiele-: 

ron para fabricar la Iglefia con fus Piedras. 

287 IV. Acia el Oriente de Guamanga con alguna in¬ 

clinación a la parte del Siir , erta el Corregimiento de An- 

, cuya Jurifdiccion fe eftiende acia el Oriente pot 
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Cap.KIL el efpacio ^ que dexan entre sidos ramos de Montañas de 

la Cordillera , algo mas de lo. leguas de diftancia ^ y ba¬ 

ñándolo algunos pequeños Ríos tertilizan fus Tierras ío- 

brefalientemente. El Clima es en parte cálido , y en parte 

templado •, y la comodidad del riego proporciona la pro- 

ducion en él de la Cniía de A^car , , T^rigo , y otras 

Simientes, y Frutos con mucha abundancia. Efta Provin¬ 

cia es de las mas pobladas de aquellos Reynos, y en ella 

tienen grandes Haciendas de A^car las Familias Nobles 

de Guamanga. 

.288 ^ V. El Covierno de Guajica-^elíca diñante de 

30. leguas correfponde á la parte del Norfe de 

efta Ciudad : la Villa , que tiene efte nombre, fe fundo 

con el motivo de la celebrada , y rica Mina de Abogue^ que 

hay alli j y fu labor es el único medio , que la hace fub- 

íiftir j porque el temperamento es tan rígido, que no per¬ 

mite producion alguna de Simientes, b Frutos: afsi e^ 

precifo , que le entren de las Provincias inmediatas para 

que fe mantengan fus Habitadores. Hay en efta Villa una 

Fuente de Agua , en la qual fe hacen grandes petrificacio¬ 

nes , de modo que defpues las emplean los Vecinos en las 

fabricas de fus Cafas, y otras Obras. 

2 8 p Las Minas del Abogue, que alli fe trabajan , fon 

las únicas, de donde fe extrae quanto fe galla en el bene¬ 

ficio de las de ^lata de todo el Terú •, y dando abafto á lo 

mucho , que fe ha confumido , y confume de él, no fe 

reconoce decadencia en fu abundancia: el defeubrimiento 

de ellas fue hecho íegun unos por un Portugués llamado 

Enrique Garcés en el año de 1^66. con el motivo de haver 

encontrado en poder de un hdio algunas Piedras de íBer- 

mellon, que los Indios llamaban Llimpiy y ufiban para pin¬ 

tar- 
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tarfc los Roftros. Otros fon de fenrir, como Aco/ía, Laett, Cap,XlI> 

y Efcaloiiit ^ que la Mina de Guanca-'Belica fue defcabierta 

por un Indio llamado Nal^incopa , dependiente de Amador 

Cabrera '•> y que antes el año de 15Ó4. Eedro Contreras , y 

Enrujíte Carees havian defeubierto otra de lo mifmo en 

^atax,. De un modo ^ b de otro la quefiempre fe ha tra¬ 

bajado es la ácGuanca-Eelica , y el ufo ád Abogue para el 

i-ieneíicio de la Elata empezó el ano de i ^7^* hendo 

élro hcriiaiidc^VelaJco el primero que lo puío en praótica. 

Era o-overnada Guanea- Eelica (cuya Mina han reíervado en 

Sí los ^Eeyes de EJpaña , defde que íe deícubrio) por uno de 

los Oydores de la Audiencia de Etmay con el titulo de 

Superintendente y turnando entre si por fu orden , y mu- 

dandofe cada 5. añospero en el de 173 5. tuvo a bien la 

Matreftad del Señor T)on Thelipe V, nombrar Governador 

particular con el mifmo titulo de Superintendente de aque¬ 

lla Mina , el qual pafsb de ellos Reynos bien inftruído del 

modo 5 con que fe trabajan las del mifmo Metal, que hay 

en el Almadén 7 y fe cree y que obfervandofe las providen¬ 

cias y que ha aplicado y fubíiílira por mas tiempo y y (eran 

menores los gallos de fu coníervacion. El Axpgue y que íe 

fica de ella Mina fe vende alli a los Mineros, y fe embia 

a las Caxas Reales de todo el Reyno, para que los que tie¬ 

nen fus Afsientos retirados y puedan proveerle de el con 

mas comodidad. 
290 VI. El Corregimiento de Angaraes es dependien¬ 

te del Govierno de Guanca-^elica\y Ím ^evx\.&iccíOi\ em¬ 

pieza como a 20. leguas diílante de la Ciudad de Guarnan-^ 

ga acia la parte del Oeinoroefte , eílendiendofe mas 20. 

lecruas fu Territorio: goza Temperamento templado, y 

es abundante de Trigo, Ivíai^, y otras Simientes, y Fru¬ 
tos, 
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Cap, XIL tos, manteniendo afsiinifmo fus Campos muchos Gana¬ 

dos mayores, y menores. 

2QI VIL Al Occidente de la Ciudad de Guamanfiá cíla 
cí> 

el Corregimiento de Caftro Virrey na , cuya Jurifdiccion fe 

eftiende por algunas partes a mas de 30. leguas con diver- 

fidad de Temples •, por lo qual fe producen en ella toda 

fuerte de Semillas , y Frutos: en lo que participa de ^dra-^ 

mos 3 que fon los lugares mas frios, hay abundancia del 

Ganado 3 que llaman3 cuya Lana hace la mayor 

parte del Comercio3 que mantiene la Provincia. Efte Ani¬ 

mal era común en las de Jauxa, Guanuco 3 y Chuquiahoy 

halla que fe conquiílaron aquellos Paifes 3 pero las gran¬ 

des Cacerías 3 que defde entonces aca fe han hecho arbi¬ 

trariamente 3 y fin intervención de Miniílros 3 para apro¬ 

vechar íu Lana 3 los tiene tan aniquilados 3 que folo fe ha¬ 

llan ya en las Tunas 3 b Páramos mas rígidos, y ello no fin 

dificultad, 

zpz VIII. Como 20, leguas diñante de la Ciudad 

de Guamanga acia el Siir efta el Corregimiento de Tarina^ 

Cocha 3 cuya Jurifdiccion fe eñiende en fu mayor longitud 

mas de 2 5. Ieguas3 gozando en la mayor parte un Tempe¬ 

ramento templado j de que dimana 3 que fus Tierras íeaa 

abundantes en Frutos, y Simientes, y alimentan con los 

Paños 3 que producen 3 algunas porciones de Ganados*’ 

También tiene muchas Minas 3 afsi de Tlata^ como de Oroy 

las quales en los tiempos prefentes dan porciones mas 

quantiofas de Metal 3 que en los paífados: lo principal de 

fu Comercio aólivo confiñe en la Tlata y y Oro y que fe be¬ 

neficia 3 y en el pafsivo fucede lo mifmo 3 que en el íl- 

guiente Corregimiento. 

2.^ 3 IX. Diña de la Ciudad de Guamanga la Jurifdic¬ 

cion 
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clon del Corregimiento de Lucanas de 15. á 30. leguas en- Cap. XTÍ; 

ire el Occidente , y Sur ’y y fus Territorios gozan temples 

fríos, y templados : en ellos fe cogen abundantemente 

Frutos j y Simientes *, y en aquellos fe mantienen crecidas 

porciones de Ganado mayor , y menor. Es muy abundan¬ 

te en Minas de Tinta : y fiendo ellas por la opulencia , en 

que fe mantienen , de las que mas contribuyen a la rique¬ 

za del Teru, es quantiofo el Comercio ^ que fe hace en to¬ 

da ella , porque con elle fin pallan alli muchos Mercaderes 

a vender fus Géneros, y otros á llevar Frutos de los que 

no fe producen en aquellos Paífes, volviendo en cambio 

de ellos la Tinta en Tarrasy y Tiñas. ^ 

III. Obifpado de la Audiencia de Lima: 

El Cu:^co. 

'25^4. Es la gran Ciudad del la mas antigua de 

quantas hay en el Teru y pues con ella tuvo principio el 

vallo Imperio de los Ingas ^ fundándola como bafa de to¬ 

do él el I. Emperador Manco-Capac , y poblándola con los 

primeros Indios , que le dieron voluntariamente la obe¬ 

diencia : divididla en dos Barrios , que llamo Hanam-Co^- 

co , y Hurin-^Coxco : ello es Cw^co el Alto ^ y Cu^co el Taxo, 

por haverfe aquel poblado con los Indios, que el Inca atraía 

por sí, y eñe con los que reducía Mama-Oello fu Muger, 

facandolos de las Campanas, donde vivían efparcidos: el 

primero correfponde a el Septentrión j, y el ultimo a la par¬ 

te Aiiftrdl. La primitiva Población era de Cafas ^ d Chozas 

humildes ^ pero fe fue engrandeciendo , a proporción que 

el Imperio fe dilataba : de modo que quando los Efpañoles 

entraron en aquellos Paífes no tuvieron poco que admirar 

al ver fu gran extenfion, y capacidad j la funtuofidad de 

Tart.lí. ^ X los 

0 
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Cap.XIL los Templos del 5o/-, la magcílad de los Palacios de les 
Emperadoresy la grandeza en que fe manikllaba 

m^y bien fer la Silla de los Emperadores, y la Cabeza de 

todo el imperio. Entro en áhí)on Fmíci/co Tirano por 

el mes de Odubre del año de 15 3 4. y tomo poíTefsion en 

nombre del Emperador de Ejpaña Carlos V: a efto fe íi- 

guib el ponerle Sido el Inga-Manco , reduciéndola a ceni¬ 

zas quafi toda , bien que fin poder confeguir el principal 

intenso de que los Efpañoles la dexaífen libre , y fe rctiraf- 

fen a cuyo fin arbitró elle modo de preciíarlos a ello , al 

ver que todas las fuerzas de un formidable Exercito con-- 

tra un pequeño numero de Efpañoles, la repetición de las 

batallas ^ ni la conñancia de mantener el Cerco con el ma¬ 

yor fervor y no eran bañantes a fu logro. 

2^5 Efta plantada efta Ciudad en un fitio desigual, 

donde las Pendientes, ó Faldas de los Montes le firven de 

Bafe , no proporcionando otro mas conmodo la inmedia¬ 

ción , en que efta de ellos: a la parte del Norte fobre uno, 

que le cae mas cercano , permanecen los veftigios de la 

famofa Fortaleza , que los Ingas fabricaron allí para fu de- 

fenfa ; y por ellos íe dexa comprehender , que intentaron 

con un gran Muro cerrar el Monte , para que impedido 

afsi el paftó a los Enemigos acia la Ciudad , lo afpero del 

Repecho , y fu altura les dificultaífe la fubida , y ficilitaíle 

la defenía a los de adentro. Eftc Muro era todo de Piedra 

de Cantería, tan bien labrada como toda la de las Obras 

de los Ingas y c]ue fe han deferiro en la Z. Eart. aunque mu¬ 

cho mas particular por fu magnitud , y por el grandor de 

las Piedras \ las quales ion de diverfos tamaños, y de dife¬ 

rentes figuras entre sí: las que componen lo principal de 

la Obra, fon tan grandes, que no es fácil comprehender 

■ co- 

' íi 

í 
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como las fuerzas Humanas, fm el auxilio de Maquinas las CapiXffl 

pudieron conducir de los parages, donde las facabanfhafta 

el fitio ; en que eftan : en los huecos, que forman las irre- 

gulandades de eftas, entran otras pequeñas a proporción^ 

componiendo entre todas unos ajuftes tan fútilesque fo- 

lo la viftá puede percibir fu feparacion : una de las gran¬ 

des fe halla alli fin colocación, porque a laquenta no íe 

havia determinado todavia el lugar de fu deftino , y es tan 

disforme en fu tamaño , que dexa confufo el Difcurfo íin 

poder difcernir, como tuvieron induftria para llevarla haf- 

ta álli: llamanle vulgarmente la Canfada fin duda porque 

fu excefsiva corpulencia fe grangeb con la dificultad de fii 
conducion , efte epiteto.. Las Obras interiores de efta For¬ 

taleza y donde havia otras dos cercas, y viviendas, eftan 

en parte arruinadas; pero la exterior exifte. 

z^6 La extenfion del Cu^co es con poca diferencia 

igual a la de Lima : por la parte del TSlorte , y Occidente la 

xodéan el Monte anterior de la Fortaleza con otros., que 

fe van prolongando , á quienes dan el nombre de Senca: 

pero por la del Sue/le fe eftiende un Llano , y por alli hay 

falidas muy hermofas, y divertidas. La mayor parte de las 

Cafas efta fabricada de Piedra : fon bien difpueftas y y cu¬ 

biertas todas de texas de un color muy roxo , que hace fu 

viftamuy agradable*, en lo interior fon muy capaces, y 

eftan bien adornadas, fobrefaliendo en efto el gufto de 

aquellos Habitadores *, y fe nota con regularidad , que las 

molduras de las Puertas eftan todas doradas, y a efte reL 

peto correfponden los techosy otros adornos, y muebles. 

Z5?7 Tiene el Cu^co Iglefia Cathedral, cuya material 

fabrica afsi en fu capacidad , como en ladifpoficion, y or¬ 

den , es muy parecida a la.deLñ/i^í, aunque menor: pero 

¥art.lL ,y 2 fe- 
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ícgun el fentir común es de mejor Arquiredura ^ y roda 

ella de Piedra :1a Capilla del Sagrario -fe intitula 'Ruefira 

Señora delTrimfo , en memoria de haver fido el lugar, que 

ocupa , en donde los Efpanoles fe defendieron de la furia 

de los Indios , quando por el Inga-Manco eftüvieron cerca¬ 

dos *, y con haver pueífo fuego a toda la Ciudad por re¬ 

petidas ocafiones , nunca lograron que las llamas hicieííen 

fu efedo en aquella Pieza , lo qualfe atribuyo a el efpcciat 

patrocinio de la Virgen : efta férvida por tres Curas*, y de 

eftos el uno es particular para los Indios , que viven en la 

Feligresía, y los dos para dos Efpanoles: ademas de eftos 

hay otras ocho Parroquias, que fon: 

I. ^elén. ‘ ' VIL San Sehajlian. 

II. Iglefia del Hofpital Ge- Vlll. San Geronyyno *, y aun¬ 

que eftas dos ultimas 

diftan la primera una 

legua , y la fegunda dos 

de la Ciudad , fon Par¬ 

roquias fuyas* 

neral; que también tie¬ 

ne Cura, y Feligresía. 

III. Santa Ana* 

IV. Santiago, 

V. San ^IdS. 

VI. San Chrijlo^al. 
ipS Hay afsimifmo un Convento de Santo T>omingo, 

cuyas principales Murallas fon las que tenia el Templo del 

Sol, y fe halla ahora colocado el Santifsimo en el miímo fi- 

tio , en que los Indios tenian puefta la figura de aquel Af- 

tro ^ hecha de Oro \ también hay Convento de San Frdncif- 

co y que es Cabeza de Provincia *, San Agnftin , y la Mer¬ 

ced y igualmente Cabeza de Provincia *, y Colegio de la 

Compania. El Convento de San Juan de Titos, y eí de Teth- 

¡emitas fon Hofpitales ambos para la curación de los En¬ 

fermos : el que tienen a fu cargo los Sethlemitas , efta deí- 

tinado en particular para los Indios, y en el fe les afiiíle 

con 
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con todo el cuidado, y caridad poísible , Tiendo uno - y Caj). XU. 

otro de mucha capacidad ; los Monafterios de Monjas Ton 

Santa Claras Santa Cathalina^ Cartnelitas ^efcal^as y y un 
beaterío de Nazarenas, 

2^9 < El Govierno de la Ciudad efta en un Corregi¬ 

dor y que hace Cabeza al Cuerpo de Regidores, y entre 

eftos, que fon de la primera Nobleza, Te nombran annual- 

mente por elección dos Alcaldes Ordinarios > que es prac-^ 

tica regular en todas las Ciudades de Indias, El Cabildo 

EcleTiaftico Te coñipone 5 ademas del ObiTpo , de cinco 

DignidadesDean > Arcediano 3 Chantre , Maeftre-ETcue- 

la , TeTorero •, dos Canongias de Opoficion , Magiftral, y 

Penitenciario, tres de Prelerttacion , y dos Raciones. Tie¬ 

ne tres Colegios de Eíludios ^ él primero San Antonio con 

Cáthedras dotadas de Latinidad , Artes , y Thsologia , defti- 

nado para la enTenanza de los Seminariftas,que áTsiflen á el 

Tervicio de la IgleTia Mayotj el Tegundo San (Bernardo al cui¬ 

dado de los Padres de la Compañía para la Gente lucida de la 

Ciudad*, y el tercero el de San Francifcó de Borja con deftino 

para los hijos de los Caciques^i2Lmbien á el cargó de los Ba^ 

dres de la Compañía : en los dos primeros Te confieren to¬ 

dos Grados halla el de (DoElór , y eftan erigidos en Unñíer- 

/¡dad. 

300 Hay Caxás de Real Hacienda con dos Jueces 

Oficiales de ella *, y ComiíTarios de Incjuijicion y y Cruzada, 

con los Miniftros Subalternos córreTpondientes, como 

en las demas Ciudades grandes, de que Te ha tratado. En 

lo antiguo fue efta Ciudad muy poblada de Efpañoies 3 en¬ 

tre los quales havia muchas Familias Nobles ^ pero al pre- 

Tente Te experimenta mucha decadencia en el Vecinda¬ 
rio. 
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'ñh. Xll - ’ 

CO<SJiEGlUIENTOS. (DEL OÍBIS'PJ'DO, 
,r del Cuzco..' 

• •.. , ■ 

I. Cu^co. ... yiU.C.anasj^yCmches^oTiittai 
; XI. Qtiifpicanchi. . .. ...IK.Jjnmmf, . 
lll. AHaifcay.: . , ■[ ..X, Chmtí-Fikaí. r, ?---r, 

ly. ^aucartamh^. . .. ; Xl.La>>t¡>(í,, .. o j .j t 

■y.Cakayhres. . ..XII.Cam^íí., , 

VI. C/;%K« yyMAfiMi. Xm. Afángm,y Afilo.: : 

yUSotdambít. .■ . My:A^olo-hamba. 

301 L La Jurifdiceion d^rCórregM^ del 

fe eftiende hafta 2. leguas ; fu.temperamento es vario, 

bien que por la mayor parte tempkdo’, de fuerte que ni loá 

fríos* mortifican , ni los calores faftidian : hay no obftantc 

par.ages, en donde faliendo de efta regla por fu altura , fe 

experimenta frió con demask. Las Simientes, y Frutos fe 

producen lozanamente enlo'S que fon templados, y en los 

otros fe apacientan grandes porciones de Ganado mayor, 

y-menor. _ . . . 
- 302 IL La jurifdiccíon del Corregimiento de Quiffí-^ 

canchi tiene principio quafi en las goteras de la Ciudad del 

Cu^o 3 correfpondiendo a la parte del Sur. de ella 3 y fe di¬ 

lata de Oriente a Occidente algo mas de 20. leguas : fus Ter¬ 

ritorios eftan ocupados con Heredades de las Familias No¬ 

bles del Cu^co i en ellos fe coge mucho Trigo , Mai^, y 

otros Frutosy hay también 0brages y cu. c^uc fe fabrican 

bayetas y y Cañetes de Lana, Tiene efta Provincia una par¬ 

te de fus Tierras confinantes con las Selvas habitadas por 

los Indios Arabos, y en ella fe produce • mucha Coca, cu- 

c..-. .-y.-' 
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yaYervacs uno de los principales renglones dé fu Co- Cap.'XTí, 
mercio. 

303 III. A diftancia de 4. leguas de la Ciudad del 

Cu^co acia la parce del ISLoroefte empieza la Juriídiccion del 

Corregimiento de Amancayfe eftiendedeípucs mas de 30. 

leguas j logrando los temperameiicos proporcionados a la 

diípoficion de los Territoriospero con la ventaja de que 

exceden los templados inclinandofe á calidos ^ y por efto 

fus Tierras eftan ocupadas de Cañaverales dilatados, de 

que fe fabrica müchá Acucar , y dé fuperior calidad : los 

Territorios, que gozan menos ardiente Clima,Ton férti¬ 

les en Tr/Vo , Mai^, y otros Frutos ^ con los qüales fe abat 

rece en parte la Ciudad del Cu'^o. Perteiiece á efta Pro¬ 

vincia el Valle nombrado 'Kaquíjaguana , y ya corrompido 

’Xajaguana , donde fue deshecho Gongaló Tirano > y fe en¬ 

trego al Prefidente T^edro de la Gafcd. 

304 IV. La Jurifdiccion del Corregimiento de 

cartamho empieza a 8. leguas diftante deí Cu^co por la parte 

del Oriente y y es baftantemente eftendida : en ella fe cogiari 

en tiempo de los Ingas las mayores porciones de Coca \ pe¬ 

ro al prefence ha defcaecido en efta confiderablemente por 

haverfe entablado fu cultivo en otras diftintas Provincias, 

las quales le han ufurpado el qüantiofo Comercio , que 

hacia con ella quando era, fi no la única, la que proveía la 

mayor parte de a¿juellos Reynos. Sus Tierras fon también 

fértiles en otros Frutos, y en Granos. 

305 V. El Corregimiento de Calcaylares tiené princi¬ 

pio a 4. leguas diftante de la Ciudad del Cu'^o por la par¬ 

te del Occidente; y gozan todos fus Paífes un temple tari 

agradable , que fe aventaja en bondad a los de todas aque¬ 

llas Provincias: por efto es fumamente abundante de toda 
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Cap.XlL fuerce de Granos, y de Frutas muy delicadas. En les 

rages, cj^ue mas fe fenalaban por lo calido entre los de¬ 

más de la Jurifdiccion , á que dan el nombre de los Lares, 
huvo en los tiempos paíTados Haciendas muy quantioías 

de Aricar i pero la falta de Gente para trabajarlas las tiene 

tan aniquiladas, que folo fe cogen ahora como treinta mil 

arrobas de A^car al ano , Gendo las que fe hacian quando 
eftaban en fu opulencia- de fefenta hafta ochenta mil arro¬ 
bas i ella es de tan fobrefaliente calidad , que fin mas be¬ 

neficio y que el común , que alli le dan, fale en la dure-* 

za , y blancura , como la Refinada de Luyóla : tanto quan- 
ro ellas Haciendas han defcaecido , fe ha aminorado fu 
Comercio , porque el Ramo principal lo componian los 

Arcares. 
30^ VI. Como á 7. ú S. leguas diílante de la Ciudad 

del Cu^co acia la parte del Sudoe/ie empieza la Jurifdiccion 
del Corregimiento de Chilques y y ^Aa/ques, y fe dilata def* 

pues por partes mas de 30. leguas: goza variedad de tem^ 
pies proporcionados á la difpoficion de los Territorios, y 

ellos producen muchos Granos, y alimentan numerofas 

porciones de Ganado mayor, y menor: además de eños-, 

y de los Granos contribuyen á hacer mayor el Comercio 

de ella Provincia los Texidos de Lajia y que fus Indios fa¬ 

brican. 
307 VIL A la parte del Sudoe/Ie del Cu'^co diílante de 

ella cofi de 20. leguas, empieza la Jurifdiccion del Cor¬ 
regimiento de Cotabamhci y que fe elliende defpues entre los 

dos Ríos de Arancay y y Apurímac mas de 30. leguas ^ en las 
quales participa de diftintos temperamentos templados^ 

frios ^ y cálidos: es abundante en Ganado mayor , y me¬ 

nor •, y en los parages templados, y algo cálidos fe coge 
mu- 

* 



A LA America Meridional, 177 Lih.L 

mucho Tri^o, , y otros Frutos. Es abundante en Mi- Cap, ICTlt 

nerales de ^lata, y de Oro ; y aunque en otros tiempos la 

hadan rica las crecidas porciones de ellos Metales, fon ya 

cortas las que fe extraen. 
308 VIII. La Jurifdiccion del Corregimiento de C4- 

nas Canches ^ o Tinta tiene principio como a 15 > o 20. 
leguas del Cu^co acia la parte del Sur , y fe eíliende , tanto 

de Norte a Sur, como de Efie a Oefie 20. leguas por cada 
lado : ella dividida en dos partes por la Cordillera •, la una 

que ocupa algo de ella ^ y es la alta ^ fe llama los Canas , y 

la otra ^ que cae en baxo , los Canches: én ella , que goza 
un temperamento templado , fe coge toda fuerte de Semi¬ 
llas , y Frutos ^ y en aquella , que por eílar en alto es fria, 
abundan los Palios j por lo qual fe alimenta en ella mu¬ 

cha porción de Ganados mayor , y menor entre los qua- 

les en los Prados, que forman las Colinas de los Cerros, 
que fon muy llanos, y efpaciofos, pacen todos los anos de 

25.^30. mil Efulds , que van alli del Tucuman *5 de ellas fe 
celebra Feria , y acuden á comprar las que necefsitan de 

las otras Provincias del Obifpado , y las que fobran paílaii 
a venderfe á otras mas diftantes del Reyno : en la parte, 

que llaman los Canas ella la celebre Mina de Condononia^ 

que es de Enlata. ^ 
30^ IX, Como 40. leguas diñante del acia la 

parte del Sudoejle ligue el Corregimiento de Aymaraes, ef- 
tendiendofe defpues como otras 30*, ya correfpondencia 

del anterior goza variedad de temples. Sus Tierras fon, 

abundantes de^^wcdr , Granos, y Ganados j como tam¬ 

bién de Minas de Elata, y de Oro, las quales dieron gran 
copia de Metales en los tiempos paífados j pero al prefente 

farUl . - Z 



Lib.l. 178 R ELACION DE VlAGE 

Cap. XII. íe trabajan con efcaféz por la falta de Gente y que padece 

la Provincia. 
310 X. A la parte ácl Occidente del G/^co diñante de 

ella algo mas de 40. leguas empieza la Jurifdiccion del 

Corregimiento ¿.q Chmihi-Vticas , el qual fe eftiende por 

partes mas de 30. leguas con variedad de Temperamentos; 

y fe cogen muchos Granos, y Frutos, alimentandofe con 

los Paños mucho Ganado mayor, y menor: y en los Paí- 

fes de fu pertenencia hay algunos Minerales de ^lata y y 

de Oro. 

3 11 XI. La Jurifdiccion del Corregimiento de Lam-- 

pdy que correfponde a la parte del6'¿r de la mifma Ciudad 

del Cu^o y diña de eña 30. leguas, y es la principal de las 

Provincias comprehendidas en el Nombre de Collaoy 

cuya extenfion fe halla poblada de pequeños Cerros, que 
interrumpen fus Llanuras : aquellos y y eñas fe viñen 
continuamente de abundante Paño , y con el fe man¬ 

tienen los Ganados mayor , y menor , de que hay nu¬ 

mero crecido en eña Provincia ; firviendo uno , y otro pa¬ 

ra mantener fu Comercio con las demas: y fiendo frió el 

temple, que gozan todas las Tierras de fu pertenencia, no 

producen mas Frutos, b Semillas y que las de Tapas y y Qui- 

noa. Es abundante la Jurifdiccion de eñe Corregimiento 

en Minas de Tlata y las quales fe trabajan, y fe faca de ellas 
mucha porción de eñe Metal. 

312 XII. El Corregimiento de Cara^aya empieza a 

éo. leguas diñante del Cu^o acia la parte del Suefie , eñen- 

diendofe fu Jurifdiccion mas de 50. leguas *. la mayor parte 

de las Tierras comprehendidas en eña diñancia gozan 

Temple f io , pero los baxos, y Cañadas fon calientes; y 

en eftos fe coge alguna Coca : fon fértiles de toda fuerte de 

Fru- 
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Frutos, Simientes, y Legumbres no menos ^ que ele Paf- Ca¡f 

tos ; y con ellos fe mantienen crecidas porciones de Gana¬ 

dos mayor y y m.enor. Todo el País de elle Corregimiento 

es muy abundante de Minas de Oro y y acjui fon los fimo- 

fos Lavaderos y que nombran de San Juan del Oro y y ^ahlo 

Coya y como también el nombrado Monte de Juanea , que 

diíLa dos leguas del Afsiento de ^oto , donde refiden Ofi- 
o 

dales de la Real Hacienda, y Caxas Reales para la recau¬ 

dación de los Quintos y que pertenecen al Hay un Rio 

en ella Provincia , que le pone términos por la parte de la 

Montaña de los Indws Gentiles y el qual abunda tanto de Oro y 

que en ciertos tiempos del año diíponen los Ca'^iques y que 

los hidios de los Pueblos, que ellos goviernan ^ vayan en 

quadrillas a las orillas de él, y haciendo unas pequeñas 

Pozas j lavan defpues las Arenas ^ que fe juntan ^ y Tacan el 

Oro y que necefsitan para pagar los Tributos ^ales : a cuya 

efpecie de junta para efte fin llaman ellos Chichina. Al reí- 

peto de las Minas de Oro es también abundante en otras de 

Ü^lata y que igualmente fe trabajan. En el año de 1713. en 

el Cerro , que llaman de Ucuntaya fe defcubrib un Manto^ 

b Cofira de Tlata quafi maciza, la qual dio algunos millo¬ 

nes , y fe acabo en poco tiempo *, pero con ella quedo la 

efperanza de que fe podrian encontrar otras femejantes, y 

de mayor permanencia. Hay en efta Jurifdiccion^ ademas 

de los antecedentes, un famofo Mineral de Oro , nombra¬ 

do A¡)oroma , en el qual abunda mucho el Metal, y el que fe 

faca es de 43. quilates de ley. 

313 XIII. El Corregimiento de Afángaro , y Afilo y 

que cae al Sur del Cw^o , y difta de efta Ciudad como 50. 

leguas, goza en todas las Tierras de fu pertenencia un tem¬ 

peramento frió, y afsi es propio únicamente para manee- 

TartJI. ^ Z 2 ner 
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ner Ganados con los Paftos, que en él fe producen : de los 

quales afsi mayores, como menores hay mucha abundan¬ 

cia , haciendofe con ellos el principal Comercio, que man¬ 

tiene aquella Provincia. Por la parte ¿dKorde/le, opxc es 

confinante con el Corregimiento de Cara^aya,]\-\^ algunas 

Minas de Tíata , pero fe extrae poco Metal de ella^ , por 

trabajarfe muy efeafamente. En algunos fitios de los de fu 

pertenencia fe cogen con abundancia aquellas Raíces, y 

Semillas, que fon propias de Temple frió, como Tapas, 

Quinoa,y Canagua : coh eftas dos ultimas hacen Chicha aque¬ 

llos Naturales en la mifma conformidad, que la difponen 

con el Mai^. Efte Corregimiento pertenece ya a la Au¬ 

diencia de Chaveas. 

314 XIV. Diftaiite del Cu^có , como 60. leguas, y 

én los confines de los Moxos, que fon Mifsiones de los Pa¬ 

dres de la Compañía , hay otras llamadas de Apoiohamba, que 

pertenecen a el Orden Seráfico : eftas fe componen de fíete 

Pueblos de Indios modernamente convertidos a la Fe, y 

compueftos de varias NacioileS, que fe han ido reducien¬ 

do a la predicación admitiendo la Doítriria Evangélica, 

y dexando la barbarie en cjue vivian. Hay allí para auto¬ 

rizar los Mlfsioneros, y hacerlos refpetables de los Indios, 

como también para defender de los infulcos de los que fe 

mantienen en los ritos de la Idolatría a los ya convertidos 

un Maefire de Campo , que govierna en lo Politico , y Mili¬ 

tar , teniendo a fus ordenes los Cuerpos de Milicias, que 

forman los Vecinos de aquellas Poblaciones. 

IV. Obifpado de la Audiencia de Linía. 

Arequipa. 

315 Fundbfe k Ciudad de Arequipa eií un fitio , que 

te- 
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tenia el mifmo nombre,el año de i 5 3 de orden del Mar¬ 

qués íDon Francifco Ft'^arro *, pero no logrando en la prime¬ 

ra planta las conveniencias mas ventajofas a la tonmodi- 

dad de fus Moradores, fe mudo defpues al Valle de QuiF 

ca y donde ahora exifte diítance de la Marina 20. lecruas. 

Havian fido conquiftados los Paifes de fu dependiencia , y 

unidos a el Imperio de los Incas por el IV. de ellos nom^ 

brado Maita Capac *, quien viendo la admirable difpoficion 

del Terreno , y fu agradable temple , para dar mayor fo¬ 

mento a fus Naturales, y hacerlo mas poblado difpufo^ 

que paíTaífen de las Provincias inmediatas, y de otras que 

no lograban igual fertilidad , halla 3000. Familias^ y coa 

ellas fundo alli quatro ^ b cinco Pueblos bien numerofos. 

31^ És ella Ciudad por fu capacidad de las mayores^ 

que fe reconocen entre las que pueblan los vaílos Paifes 

del Terü: fu Planta es admirable por eílar en llano ^ y a las 

ventajas, que por ella logra , acompaña la bella difpofi- 

cion de las Cafas ^ pues fiendo todas de Piedra ^ y bobeda- 

das ^ unas altas, y otras baxas ^ aunque por la mavor par¬ 

ce de ellas ultimas, ofrecen a fus Habitadores viviendas 

muy defahogadas, y conmodas, y a la vifta con el exte¬ 

rior aparato uil afpedo agradable : con elle anuncian el 

particular afséo , y primor ^ que en lo interior las adorna*, 

Tiendo univerfal el cuidado, é inclinación de aquellos Ve¬ 

cinos , para efmerarfe en la mayor decencia. El temple es 

de los mas lifongeros, que fe pueden apetecer para la vi¬ 

da , pues nunca llega el cafo de que fe experimente en él 

frió con exceíTo , aunque eri ocafioiies llega a percebirfe 

la Efcarcha *, ni qué llegue el calor al grado de caufir mo- 

leftia ; fiendo todo el año en la apacibilidad , y eri la ale¬ 

gre villa, que los Campos matizados de Flores y vellidos 

dé 

Llh. t 
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Cap, XIL de verde Yerva ofrecen a los o)os, una incanfable Prima-. 

vera : afsi fe goza en el de mucha fanidad , no haviendo 

cofa j cj^Lie grave la Naturaleza 7 y íiendo todas fus Campa¬ 

nas delicias^ Grven de perpetuo recreo. Cerca de la Ciu¬ 

dad paífa un Rio , cuyas Aguas en parte conducidas por 

medio de Acecj^uias ^ hacen fu curfo por las Calles , y ariaf* 

trando las inmundicias, las mantienen limpias , y affeadas. 

317 Difminuye tanta excelencia , como Arequipa tie¬ 

ne j ya por íu hermoía íituacion ^ inmediación a la Aíari— 

na , alegria, y fertilidad de fus Campañas > y ya también 

por la excelencia del temperamento , y fanidad del Clima^ 

la penfion, a que efta fujeta , como todas las de aquella 

AfHcrícay^c los continuos eífremecinaientos de laY'ierra^ha— 

viendo experimentado de quatro, que fe numeran como 

los mayores quafi fu total ruina. El primero de ellos fuce- 

dio el año de 15 8 x; elfegundo en el de 1600. dia 24. de 

Febrero, rebentando al mifmo tiempo un Volcan , que le 

cae inmediato llamado Guay}ía--puti?ia 1 el tercero ano de 

I ^04: el quarto , y ultimo el de 17 2 5: y aunque en eftos 

tres no fue tan general la defolacion , padeció lo bailante 

para que fe vencieífen a fu esfuerzo los Edificios grandes, 

y muchas de fus Cafas. 
318 El Vecindario es crecido , y en el hay gran nu¬ 

mero de Familias Nobles por haver fido alli donde mas 

han fubfiflido los E/panoles j lifongeados no menos de las 

comodidades del Temple, y abundancia que de la opor¬ 

tunidad para el Comercio por medio del Puerto de Aranta^ 

que es el que le efla a mayor inmediación j y folo diíla 

20. leguas. Su Govierno Político , Civil, y Militar efla al 

cuidado de un Corregidor , el qual hace Cabeza al Cuerpo 

de Ciudad j y elle es compueflo de Regidores, cuyos Ofi¬ 

cios 
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dos excrcen los Vecinos de la primera Nobleza eligiendo Cap.XIL 

por votos annualmente dos Alcaldes Ordinarios , como fe 

praólica en todas las demas Ciudades. 

319 Perteneció la Ciudad de Arequipa a la Diocefis 

del Cu^co baña el ano de 160^. que defmembrandofe de 

ella 3 fe erigió en Iglefia Epifcopal el 20. de Julio de aquel 

ario *, y ahora fe compone fu Cabildo ademas delObiípo, 

de 5. Dignidades, que fon Dean , Arcediano Chantre, 

Maeíire-Efcuela , y Teforero *, dos Canongias de Opofi- 

cion , Dodorál, y Magiftraluna de prefentacion, y dos 

Raciones j teniendo fuera de la Capilla del Sagrario admD 

niftrada por dos Curas de Efpanoles y otra Parroquia, que 

es Santa Marta , a cuyo Curato pertenecen todos los Indiosy 

que habitan en la Ciudad. Hay dos Conventos de Reli- 

giofos de San Franctfco *, el uno de Obfervantes , y de Re¬ 

coletos el otro , y ambos pertenecientes a la Provincia del 

Cu^co. Hay uno de Safito (Domingo, y otro de San Agufthiy 

que pertenecen a las Provincias refpeótivas de Finia \ y 

otro de la Merced pertenece a la ¿.cXCu^o, El Colegio 

de la Compañia , y el Convento , y Hofpital de San Juan de 

Dios y fon afsimifmo de la de Lima. Para la enfehanza de 

los que fe ocupan en el férvido de la Iglefia Mayor, hay 

un Colegio Seminario : y aunque folo havia dosConven- 

tos de Religiofas, el uno de , y el otro de Santa 

Cathalina , fe elfaba conftruyendo otro con la advocación 

ác Santa ^pfa. El Tribunal de Hacienda Real, que exilie 

en ArequipUy fe compone de Contador, y Teforero : y tam¬ 

bién hay en ella Miniílros Comiífarios de Inquificion, y 

Cruzada y con fas correfpondientes Subalternos, como en 

todas las demás Ciudades. 
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Cap* XIL 
C0(I(XEGIMIEKT0S t^el o^ista^o 

de Arequipa. 

I. Arequipa» IV. Caylloma* 

II. Camand, V. Moquegua: 

III. Condefuyos de Arequipa, Vi. Arica, 

3 20 l. El Corregimiento de Arequipa fe eftiende haC-; 

ta aquellos Arrabales, b Pueblos de fu inmediación , y en 

todos ellos fe goza del mifmo temple , que en la Ciudad:^ 

fus Campanas no experimentan en ningún tiempo la efte-; 

rilidad del Eftío , porque todo el ano anuncian en los ma¬ 

tices de fus Flores la liermofura de una igual ^ y benigna 

Eftacion *, y afsi producen peremnemente los Granos , y 

Frutos fin efcaféz ^ manteniendofe los Ganados fiempre 

gordos en los Campos, donde nunca pueden confumir la 

abundancia de verdes Paitos, que en ellos fe crian. 

321 II. Siguiendo la Cofia de la Mar del Sur, aun-i 

que algo apartado de fus Playas, continua el Corregimien¬ 

to de Camand , cuya Jurifdiccion , aunque dilatada, parti¬ 

cipa de muchos Defpoblados, que correfponden acia la 

parte de la Cofia : fus Tierras fe dilatan por el Oriente, 

hafta los primeros Cerros de la Cordillera, y por efto 

hay en ellas temperamentos femejantes a los del ante^ 

rior Corregimiento , y otros frios, produciendofe en ellos 

a proporción de cada uno los Frutos, y Semillas. El prin-^ 

cipal Comercio de efia Provincia confifte en crecidas por^í 

ciones de 'Burros, que fe crian , y alimentan en fus Campa-; 

ñas: y aunque hay en ellas algunas Minas de Blata, por 

la parte de la Serranía , es muy poco lo que fe faca de ellas,- 

porque no fe trabajan. 

3 2 2 III. Acia la parte del TÑ,orte de Arequipa^ y diftan- 
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te de cña Ciudad cofa de 30. leguas ^ eftá elCorregimien- Caj>, XZT.. 
to de Condefuyos de Arequipa ^ cuya Jurifdiccion fe eíliende 

como otras 30* leguas i y en ellas participa diílintosTem-. 

Ycramentos fegun fu fituacion: á proporción producen fus- 

Campos los Frutos ^ y Simientes correfpondientes. Criafe 

alli la Cochinilld Siheflrey con la qual hacen fus Indios algum 

' Comercio vendiéndola a los de otras Provincias, en don¬ 

de hay fabricas de cofas de Lana : para ello la reducen á 

polvo, moliéndola , y mezclando quarro onzas de efte 

con doce de Mai^^ morado j forman defpues unos Paneci¬ 

llos quadrados de 4. onzas cada uno ^ a los quales dan el 

nombre de Magno h y en efta forma los defpachan, fiendo 

el precio regular de la Libra un pefo de aquella moneda: 

es aquel País abundante en Minas de Oro , y de Tlata y las 

quales fe trabajan , aunque no con la aplicación ^ que en 

los tiempos paíTados. 
3x3 IV. A la parte del Llordefte de Arequipa , y diC 

tante de efta Ciudad cofa de 3 o. leguas eftá el Corregi¬ 

miento de Caylloma , el qual es famofo por un Cerro, que 

tiene el mifmo nombre , y por las Minas de Tinta y que 

hay en él: y aunque el defeubrimiento , y principio de la¬ 

bores en ellas fon antiguos, continua facandofe efte Metal 

con abundancia : por efta razón hay en la principal Pobla¬ 

ción del mifmo nombre una Caxa Real al cargo de dos 

Oficiales de Real Fiacienda para la recaudación de los 

Qiúntos, y diftribucion ácl Abogue y que fe emplea en el 

beneficio de los Metales, y afsimifmo un Governador. 

La mayor parte del País es tan frió , que no produce Fru¬ 

to , ni Simiente alguna , y es neceífario , que fe le provea 

de todo lo precifo de las Provincias vecinas. Los parages, 

que caen en las Pendientes de los Cerros y y las Cañadas, 

TartAl Aa que 
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Cap. XIL que eftos forman entre si por fcr algo mas templadas, pro¬ 

ducen algunos írutos , aunque efcaíos. En eftos fulos hay 

ciertos Gmtones, donde fe hallan filveftres al mo¬ 

do de los que fe refirieron en la í. Van. 

314 V. El Corregimiento de correfponde 

a la parte del Siir de Arequipa •, y difta de efta Ciudad la 

Villa principal de él como 40. leguas: fu fituacion es con 

corta diferencia a i ó. leguas diftante de la Coila del Mar 

del Sm\ La principal Población, que tiene el mifmo nom¬ 

bre , fe compone de Efpanoles , y entre ellos algunas Fami¬ 

lias Nobles , y de conveniencias; en lo que fe eftiende la 

Jurifdiccion de efte Corregimiento , que es como 40. le¬ 

guas , por fer de un Temperamento muy benigno , hay 

grandes Haciendas de Vinas, y fe hace mmcho Fino , y 

Aguar¿iente \ cuyos Frutos confiíle todo fu Comercio, 

proveyendo de ellos las Provincias de la Sierra halla Vo- 

tosí , adonde lo llevan por Tierra : por Mar fe conduce 

también al Callao, y en él merece fiempre eftimacion : pro- 

ducenfe afsimifmo Tapas , y alguna Aceytuna. 

325 VI. Arica es el ultimo Corregimiento de elle 

Obifpado , y fu fituacion es en la Colla de aquel Mar del 

Sur : fu Temperamento cálido , y poco fano , y la mayor 

parte del Territorio de fu dependencia ellériT, fi bien fe 

cogen en él Cofechas muy crecidas de Agí, b Pimiento co¬ 

lorado i y elle renglón foiamente es bañante, para que fu 

Comercio fea grande por el mucho confumo , que hay 

de él en toda aquella gran parte de America \ bagando á 

comvararlo de las Provincias interiores de la Serranía , los 

que fe ocupan en efte tráfico : y fe tiene regulado por lo 

que las Haciendas de ella efpecie reditúan , que paífan de 

feiícientos mil pefos los que fe venden annualmente de él. 

Son 
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Son eños Agtts como de una quarta de largo, y defpues Cap, XZT.j 

que eñan en fazon los fecan al Sol ^ y luego los acomo¬ 

dan en facas ¿cjmicos , que hacen para efte fin de arroba 

cada una : afsi corre defpues por todo el Reyno ^ fiendo en 

el la mas regular, y frequente Efpecería de aquellos Habi¬ 

tadores •, pues como queda dicho en la I. ¥art, entra en to¬ 

dos los manjares a excepción de los que hacen con Dulce. 

En algunos otros parages de aquella Jurifdiccion fe man¬ 

tienen lozanamente los OlilJos , y fu fruto es en el tamaño, 

y en la delicadeza mucho mejor , que las mas celebradas 

Aceytunas de Europa, llegando fu grandor a el de un hue¬ 

vo pequeño de Gallina : hacefe de ella algún Aceyte , y efte 

fe introduce en las Provincias de la Sierra ^ como también 

la mifma Aceytuna en falmuera *, y de uno ^ y otro fu ele 

paffar alguna parte hafta el Callao , aunque en 

corta cantidad. 

^art, 11. 
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CAPITULO XIIL 

Lih.l, i88 

Cap, XIIL 

Xoticias del Territorio , d que Je eft 'jende la Audiencia de 

Charcas-,fus Ohifpados'.y los Corregimientos comprehendidos 

en el Ar'^Iifprído de la Capital. 

52^ T A Provincia de los C/parcar mirada ahora por 

i ^ lo que fe eftiende la Jurifdiccion de aquella 

Audiencia,es no menos dilatada,que la de Lima-,í\ bien fus 

Paífes por algunos parages no tan poblados , como aque¬ 

llos , embarazándolo de una parce los Defiéreos dilatados, 

que la interrumpen , y las Montañas impenetrables, que 

con la efpefura de los Bofques hacen incontraftable el 

Terreno •> y de otra las Cordilleras de los Andes elevadifsí- 

* mas, y las cfpaciofas Tampas, b Llanos muy dilatados,que 

median entre fus diftancias. Afsi folo viene a eílarlo en 

aquellos fitios, donde no concurren eftos cbfiáculos. En 

la antigüedad eran comprehendidas baxo el nombre de 

Charcas muchas Provincias tiumerofis de Indios , a las qua- 

les empezó a conquiftar el V. Inca Capac Tupanqui, y redu- 

xo al yugo de aquel Imperio^ pero fus Armas lolo llegaron 

halla las Provincias llamadas Tutyras, y Chaqui, con las 

quales pufo fin á las Conquiftas por la parte del Collafuyo. 

Muerto elle Z/íca , y havierido fubido a el Trono íu F-Iijo 

Inca ^y)ca , que fue el VI. en el orden de aquellos Empera¬ 

dores , continuo las Conquiftas por la mifma parce , y fe 

hizo reconocer Señor de todas las Naciones , que media¬ 

ban halla la Provincia Chuquifaea\ en la qual fe fundo 

defpues , y permanece hoy la Ciudad de la L^lata , que 

hace Cabeza a toda la Provincia de \os Chairas. La Jurif¬ 

diccion de ella empieza por la parte áúKorte cnVilcano- 

■ tdy 
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/ perteneciente a la Provincia ¿q Lampa del Obifpado 

¿d Cu^cQ, y llega baila ^uenos''Ayres por la parte del Sun 

por el Oriente fe eíliende baila el firvicndole de Tér¬ 

minos el ¿ie L)emarcacion’■) y por el al¬ 

canza en parte baila la Coila del Mar del Sur > como fucé- 

de por Atacama , cuya Provincia le pertenece , y es lo mas 

SeptentrionM de ella por aquella parte j pero lo reílante 

confina con el Reyho de Chile, En toda eila extenfion fe 

comprehenden un Arzobifpado , y cinco Obifpados fus 

Sufragáneos, cuyos nombres fon los que fe figuen: 

Arzobifpado de la'P/aía. 

Obifpados. 

I. La TaXj' ^ Ilb Tucuman, 
il. Santa Cru^de Id Sierra. ^Sf .Paraguay. 

V. Luenos-Ayres. 

En eile Capitulo fe dara razón de lo que comprebende 

el Arzobifpado de la Llata , y en los dos figuientes fe con-- 

tinuarán las noticias correfpondientes a los otros Gbif- 

pados. 

Lih.t 

Cap. XIII 

Arzobifpado de la Audiencia de Charcas, o Chuquifaca. ■ 
La Tlata. 

317 Defpues que los Efpañoles tuvieron reducidas 

quafi todas aquellas Provindas, que fe eilienden defde 

Tu?nhex, baila el Cu^co con las inmediatas a eila Capital ^ y 

que calmaron los alborotos fobrevenidos entre los miE 

mos Conquiiladores, penfaron en feguir la empreífa para 

poner igualmente en obediencia las Naciones, que caían 

mas retiradas: á elle fin fabo del Cu^co en el ano de 1538. 

Gonzalo Li^arro , y otros Capitanes con buen numero de 

Gente Efpañola 5 y éncamiriaridofe acia los Charcas y llego 
con 
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con fu Exercito a las Naciones de eílos, y de los Carc^.n- 

gues , en quienes encontró tanta opoficion, que haviendo-- 

fe ofrecido entre unos, y otros diftintas batallas, le coílo 

no pequeña dificultad el vencerlos pero aunque fue gran¬ 

de fu refifiencia , no tanta como la que le hicieron los 

Chuquífacas , porque haviendo llegado a el Pueblo princi¬ 

pal de ellos defpuesde varias batallas, que intervinieron, 

fe figuib el fitiarle , eftrecbandolo de tal modo , que a no 

liaver recibido un íocorro del Cu^o embiado con toda di¬ 

ligencia por fu Hermano el Marqués (Don Frandfco fi^arro, 

huvieran acabado los Indios con los pocos E/pañoles , que 

havian quedado de las paífadas refriegas : llegado pues 

efte refuerzo , y en él bailante numero de Gente de la mas 

lucida , que entonces havia , íalio de aquel confliélo , y 

pudo defvaratar a los WiVr,. obligándolos a que baxaífeii 

k cerviz , y reconocieífen por Señores a los de Efpa-^ 

na. En el año figuiente, que fue el de 1539. viendo el 

Marqués Don Franci/c&Tix^YYO^ q^an importante feria el 

eílablecerfe alli, difpufo fe hicieífe una Villa , y dio la, 

comifsion al Capitán Tedro Anztires , el qual la fundo don¬ 

de eílaba el Pueblo de Chuquifaca \ J fe avecindaron en ella 

muchos de los que havian ido a la Conquiíla, y permane- 

cian en aquellas partes haciendo la de las otras Naciones 

inmediatas i dieronle entonces a eíla Población el nom¬ 

bre de la Tlata , aludiendo a unas Minas de efte Metal, que 

hay en el Cerro de Torco poco apartado de ella de las qua- 

lesfacaban muchalos Emperadores Incas , teniendo 

para ello deftinados un numero de Indios: ^eto fiempre 

conferva el primitivo de Chuquifaca , que es el que efta mas 

recibido. 
328 La planta de la Ciudad es en un pequeño Llano, 

don- 
1 
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donde la rodean Cerros medianos, con cuyo abrigo eíH Cap, XlII, 

defendida de la defapacibilidad de los Vientos : en Vera¬ 

no es fu temperamento muy benigno ^ y quafí igual todo 

el año-, pero el ibierno , cuya eftacioil empieza^ alli por 

Diciembre , y dura halda Marzo, fori muy continuas Las 

Lluvias, y frequentes las Tempeftades de Truenos, y Ra¬ 

yos quedando apacible la Athmofphéra en lo reftánte del 

año : las Cafas tanto de la Plaza Mayor , como las* de fu 

inmediación tienen un alto *, fon cubiertas de Texas, y ca¬ 

paces en el interior repartimiento de fus Viviendas, acom¬ 

pañándolas el recreo de Huertas, y Jardines, qué todas 
gozan , para la diverfion , y güilo de fus Moradores, y en 

ellos las Frutas de Europa ^ que fe producen. Es efeafa de 

Aguas corrientes, no teniendo fino la muy-precifa<para el 

confumo de los que alli habitan ; y efta fe diftribuye por 

medio de Fuentes publicas, que eílán repartidas en la Po¬ 

blación. El Vecindario, que encierra , fe regula fer^de ca¬ 

torce mil Almas , entre Indios , y E/panoles de ambos fexos. 

S19 La Iglefia Mayor,que es de tres naves, tiene bue¬ 

na fabrica, y bailante capacidad, hallandofe adornada con 

Retablos dorados, y Pinturas fobrefalientes : para el. paila 

efpiritual de fu Feligresía hay dos Curas Redores ^ el uno 

es de Efpanoles, y el otro de Indios : además hay otra Par¬ 

roquia nombrada SanSeha/iian , que eilá al un eilremo dé 

la Ciudad , y es para les Indios, que viven en fu contorno, 

y fu Feligresía ferá de tres mil Almas. Los Conventos de 

Religiofos, cuyos Templos fon fimtüofos, y con efpacio- 

fas Viviendas, ion San FraricifeOy Santo T>omingo , la Mercedy 

San Aguflin , un Colegio de la Compania , y un Convento 

A ¿e San Juan ¿/eíD/ormantenido elle á expenfas 

del Rey : de.Monjas hay Santa Clara , y Santa Monica. 
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330 Hay afsimiímoUniverfidlad publica dedicada 4 

SanFranc¡fcoXaD¡er,cwj^s Cathedras , que fon dotadas, 

las obtienen los Seculares de uno, y otro eftado , y es 

Re¿lor de ella el del Colegio de la Compañía *, en dos Co¬ 
legios fe leen todas las Facultades ; el de San Juan efta al 
cuidado de los Padres de la Compañía; y el de San Chrí/le- 
Ipal i que es Seminario, a el de un Eclefiaftico particular, 

que nombra el Arzobifpo. r 1 
331, A dos leguas de la <P¡ata lleva fu curio el Ria 

Cachimajo , en cuyas Vegas hay muchas Caferías , que fir- 

ven de recreo a fu Vecindario , y a cofa de 6. en el ca¬ 
mino de’Poíoíí corre el Rio de ^ilco-majio, el qual fe eran- 
fita fobre un gran Puente de Piedra ; elle Rio provee de 

Pefeado a la Ciudad de la Tlata en algunos mefes del año, 
fiendo entonces muy abundante de ellos de varias efpecies, 
y buen güilo i entré los quales fe particulariza uno , que 

llaman boyado , tan grande , que peía regularmente de 
zo. a z <. libras; y lo reliante de Víveres ahi de Pan , co¬ 

mo de Carnes , Semillas, y Frutos le entran fieiupre de las 

Provincias Comarcanas. 
3Í3 2 De los Tribunales, que tienen afsiento en la 

Platel', es el principaF el de la Judiencia^al, cuya g:ec- 

cion fe hizo en el año de i SS9''> Y compone del Prefi- 

dente , á quien es acceílbrio el carader de Governador, y 

Capitán General de la Provincia á exclufion de los Go- 

viernos de Santa Cru^de la Sien^ , dTucmndn .Paraguay ^ 
y buenos-Ayres •, que fon independientes ^ y abfolutos por 

lo correfpondiente a los aíTuntos Militares; cinco Oido¬ 

res de numero j un Fifcal ^ un Proteótor Fiícal de Indios'-^ 
y ademas de ellos, tiene adualmence otros dos Oidores 

Supernumerarios. 
El 



las demas, Regidores ^ que regularmente lo fon las Perfo- 

nas de mas liiftre , que hay en ella ^ y hace Cabeza el Cor¬ 

regidor ^ eligiendofe annualmente dos Alcaldes Ordina¬ 

rios para el govierno Económico , Político, y Civil. 

A LA America Meridional'. ip3 Lih.L 

3 3 3 El Cuerpo de Ciudad lo forman, como en todas Cap, XIIT. 

rios para el govierno Económico , Politico, y Civil. 

• 3 34 Fue erigida la Iglefia de la f^lata en Epiícopal el 

ano de 1^51. quando ya fe hallaba la Población con ti¬ 

tulo de Ciudad ^ y en el ano de 1^08. fe hizo Metrópoli: fu 

Cabildo fe compone del Arzobifpo , cinco Dignidades, 

que fon Dean, Arcediano, Chantre, Teforero, y Maeftrc-. 

Efcuela tres Canongias de opoficion, Doctoral, Peniten¬ 

ciario , y Magiftral; dos de prefentacion , quatro Racio¬ 

nes ; y otras quatro Medias Raciones: y el Arzobifpo con 

fu Provifor forman el Tribunal Eclefiaftico. 

33 j Afsimifnio lyay un Tribunal de Cruzada com- 

puefto de Comiífario Subdelegado , y demas Miniftros 

correfpondientes: Comiífario , y Miniftros Subalternos de 

Inqui/icion dependientes de la de Limas y Caxa de Bienes de 

Difuntos, todo en la mifma forma , que en otras Ciuda¬ 

des , de que fe ha tratado. 
3 3 Los Corregimientos, que pertenecen al Arzo-i 

bifpado de la Llata nombrados por el mifmo orden , que 

en los Capítulos anteriores, fon en todo 14. y fus nomn 

bres como fe Íictuc: 
O - 

I. Ciudad de la ^lata , y Villa Imperial 
de Totosí. 

II. Tomina, 

líí. Torco. 

VIL Oruro. 

yill. TilciyA y y Ta/paya. 

IV. Tarija. 

V. Lipes. 

VI. Amparaes, 

Tart.IL XIL 
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Cap. XIIL XII. Carangas. XIll. Cicacica. 

XIV. At acama. 

3 3 7 I. El Corregimiento de la Ciudad de la Tlata 

eftiende tanto fu Jurifdiccion por la parte del Occidente, 

que coiiipreliende la Villa Imperial de Totos), en la que 

hace el Corregidor fu continua rcfidencia *, como también 

el Tribunal de Real Hacienda compuefto de Contador, y 

de Teforero , haviendofe arbitrado el ponerlo alli por la 

mayor inmediación a las Minas, y comodidad para el re- 

giftro de la ^lata , que fe fica de ellas. 

338 El celebrado Cerro de Potosí, a cuyo pie efta la 

Villa de efte nombre acia la parte del Sur , es bien conoci¬ 

do en el Mundo por las grandes cantidades de Tlata , que 

faliendo de fu feno, y corriendo por todas partes han ef- 

parcido fqs riquezas, y fu fama hafta las mas diftantes: el 

defcubrimiento de fus abundantes Minas fue el año de 

1545. por un accidente cafual no defemejante á los que fe 

han repetido antes, y defpues en otros diftintos fitios. Si¬ 

guiendo pues a ciertos Venados un Indio llamado fegun 

unos Gualca , y por la opinión de otros Hualpa , y ende- 

rezandofe aquellos por el Cerro , continuo efte fu diligen¬ 

cia para darles alcance , y al llegar á un repecho algo ef- 

carpado , echo mano de una rama para poder vencer con 

menos dificultad la afperezapero no baftando la refiften- 

cia de fus raíces a la fuerza de fu pefo , fe arranco defcu- 

briendo en la efcafa concavidad de fu nacimiento una pe¬ 

lla de ^lata fina , que debaxo de aquella aparente coftra 

^ fe ocultaba , fiicando al mifmo tiempo pegada alguna por¬ 

ción de ella entre los Terrones, que quedaron afidos a las 

Raíces. Efte Indio , que tenia en Torco fu afsiftencia , fe re¬ 

tiro a el Lugar con alguna porción del Metal, que por 

en- 
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entonces pudo, arrancar de la Beta ^ y haviendolo benefí- Caj). XIII* 

ciado fecretamente , facb en limpio la I^lata , que conte¬ 

nia : fiempre que necefsitaba de mas , iba al Cerro , y re¬ 

petía la diligencia *, hafta que otro Indio Guanea amigo ^fu- 

yo advirtió en él lo que havia mejorado de fortuna , y le 

eftreclib tanto con inftancias, que vencido de ellas le re¬ 

velo el fecreto : uno, y otro continuaron algún tiempo ía- 

cando ^lata, hafta que defavenidos entre si, porque el 

Guatea , b Hualpa rebufaba defeubrir el medio , que tenia 

para beneficiar el Metal, el Guanea participo á fu Amo lla¬ 

mado Villarroél, que era Vecino de ^oreo 3 lai noticia de 

aquel rico Mineral: efte inmediatamente pafsb ar regiftrar- 

lo pradicandofe la diligencia en 21.vdeAbril.de aquel 

aíio de I 54$', y quedo defde entonces hacíendofe labor en 

ella , y facandofe de alli grandes riquezas. , a 7 ■ 
35^ A la Mina antecedente, por donde aquel Cerro 

empezó a manifeftar el teforo , que en fus venías ^encerra¬ 

ba, y que como tal ha confervado el nombre ¿i^J^efeuhrG 

'dora y fe figuib dentro de pocos dias ebhallazgo de* otra no 

menos rica , a quien dieron el nombre de Mina del.^^- 

fío \ defpucs otra que fe grangeb el renombre de ^ea, por 

exceder a todas las demas *, y a ella figuib la que llaman de 

Mendieta , fiendo eftas quatro las mas principales de aquél 

Cerro fin otras muchas inferiores a ellas , que lo atravief- 

fan por todas partes. La fituacion de aquellas es en la par¬ 

te del Norte del Cerro, y h^cen la dirección del Norte pa¬ 

ra el Sur con muy corta inclinación acia el Oeeidente fien- 

do las que corren en efta conformidad , fegun el didamea 

de los Hombres mas inteligentes en aquel Reyno, las que 

merecen el primer lugar en quanto a riqueza, por fer en 

ellas 3 donde fe encuentra la ^lata con mas abundancia. 

, f art.II. Bb i EC; 



Lih.l. 1^6 Relación de Viage 

.XIIL 340 EfpAi'dda en breve tiempo la fama de eños Mi¬ 

nerales , empezó a acudir alli Gente de todas partes, y con 

particularidad de la Ciudad de la Tíata ^ de donde diña 

aquel Cerro de 20. a z 5. leguas, y fe fue haciendo opu¬ 

lenta aquella Villa ^ que fegun la común opinión tiene 

mas de dos leguas en circuito , avecindandofe en ella mu¬ 

chas Familias nobles, y principalmente las de los que fon 

interefTados en las Minas'. El temperamento del Cerro es 

muy frió, y feco ; y de él participa la Villa fu eílerilidad, 

tal que no fe produce Simiente , Fruto , Yerva, ni otra co¬ 

fa alguna : no obftante fe halla tan poblado , como fe ha 

vifto V y no fe carece de cofa alguna de las neceífarias para 

la vida , porque llevandofe á él de las demas Provincias, 

abunda todo. El Comercio , que con efte motivo fe hace 

continuamente en aquella Villa ,es mayor que en alguna 

otra Ciudad del, a excepción de lo que fe ha dicho 

de Lima ’-, y fiendo muy quantiofo el Gentío , que fe ocu¬ 

pa en el trabajo , y labores de las Minas, es a proporción 

el confumo. Las Provincias fértiles en Granos, y Frutos, 

la acuden con ellos para venderlos con eftimacion > las 

abundantes en Ganados no ceífan de embiarlos para abat 

tecerla ^ las que tienen fabricas de Ropas, configuen alli 

el defpacho de ellas, y los que comercian con otros Gene- 

ros de Europa, muchos hacen tráfico con el Totost, y todo 

fe vende á trueque de ^lata en barras , b Tiñas, 

341 Además de efte Comercio hay el de los AVtadores, 

que confifte en adelantar ciertos Mercaderes Tlata amo¬ 

nedada á los dueños de Minas para fus gaftos precifos, to¬ 

mando defpues el equivalente en (Barras , y Tinas. El Co¬ 

mercio del Abogue para el beneficio de eftos Metales es 

también de confideracion, fiendo Ramo refervado al Tpal 

Era- 



A LA America Meridional. ip7 Lib.L 
Erario ? y podra regularfe por la mucha Tlata , que Cap, XIIL 

continuamente fe faca , fu crecido cohfumo : pues hafta 

de muy poco tiempo a efta parte , que fe ha perfecciona¬ 

do algo el modo de beneficiar la con algún ahorro 

de Abogue , correfpondia lo que de efte fe confumia a Mar¬ 

co de Abogue por Marco de ^iata liquida *, y muchas veces 

mas y quando en los beneficiadores no concurría la mayor 

pericia. Para que fe pueda hacer juicio del gran confumo 

de J^o<ruey que fe ha hecho en folo las Minas de aquel Cer¬ 

ro , y de las riquezas ^ que de él han falido , bailara aqui el 

dicho de dos Autores^ que lo dan bien a entender. El uno 

es el Licenciado Allparo Alot^o ^arba y Cura que fue en la 

Imperial Villa de Potosí, y efcrivib de Metales el ano de 

1^37. quien dice que defde el ano de 1574- fe enta¬ 

blo en aquellas Miñas el beneficio de la Tlata por medio 

del A^^guc halla el tiempo y que el eícrivia y le havian lle¬ 

vado a fas Caxas Reales de Totosi dofcientos quatro mil fe- 

tecientos, y mas quintales de A^gao y fin hacer quenta de 

lo mucho, que havia entrado extraviado \ y fiendo ^3» 

anos correfponden en cada uno a tres mil doícientos qua- 

renta y nueve quintales. El fegundo (Dow Gaspar de EJcalo^- 

m y quien afirma en fu Ga^ophilacio Tembico fol. 1^5. que 

hafta el ano de i é 3 8. (que a diferencia de un ano es la 

mifma data) tenia averiguado haverfe facado de aquel 

Cerro trefeientos y noventa y cinco millones feifeientos 

y diez y nueve mil Pefos: y afsi en los 9 3 • ^.nos ^ que p^f- 

faron defde fu defeubrimiento , correfponden a cada ano 

quatro millones dofcientos y cinquenta y cinco mil y qua- 

renta y tres pefos \ de donde podra inferirle quan confide- 

rabie havra fido, y fera el Comercio , que mantiene aque¬ 

lla Villa , faliendo de ella unas fumas tan confiderables en 
cam- 

4, 
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Caj^, ^llL cambio de lo que fe lleva alli á vender ^ y fe coníume: 

confiftiendo todo fu Comercio adivo en ^lata , único 

Fruto de aquel Cerro *, cuyas Cofeclias , aunque no fon ya 

tan quantiofas, fe mantienen fiempre en un buen pie. 

A poca diñancia de Totost hay unos Baños de Agua calien¬ 

te Medicinales, que acuden muchos a tomar, unos por 

remedio, y otros por güilo: dánles el nombre de Don 

Diego, 

34^ 11. La Jurifdiccion del Corregimiento de 

ua empieza a cofa de 18. leguas diñante de la Ciudad de 

la ^lata acia la parte del Sudoe/ie ^ y linda con los hidio^ 

Brabos de la Montaña llamados , cuyas Tier¬ 

ras caen a el Oriente de eñe Corregimiento. El Tempera¬ 

mento de las de fu pertenencia es cálido , y á correspon¬ 

dencia los Frutos, y Semillas, que fe producen en él; hay 

parages,en donde fe coge algimFñao^y otros en que 

produciendofe bien la Caña de Acucar , fe fabrican porcio¬ 

nes de efta 1 es abundante en Ganados mayor , y menor; 

y fu extenfion por partes de 40. Leguas. La inmediaJ 

clon de los Indios Chiriguanos á los Pueblos de eñe Corre¬ 

gimiento no folo los tiene amenazados de fus frequentes 

Correrías, fino que también hace participe del mifmo 

cuidado á la Ciudad de la Tlata^ haviendo intentado ya en 

algunas ocafiones ir fobre ella. 

343 III. El Corregimiento de Torco fe figue á la Vi-^ 

lia de'Poíoñ continuando fu Jurifdiccion por la parte del 

Occidente , y diña de la Ciudad de la Tlata cofa de 2 j. Le¬ 

guas , eftendiendofe defpues como otras 20. El Tempera¬ 

mento , que gozan fus Tierras es frió ; y por eño no muy 

adequado para las Simientes, y Frutos, aunque si para 

Ganados; de los quales hay algunos mayores, y menores.; 
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Tiene eíle País en fu diftrico el Cerro , d Montaña de f>or- Cap. XllL 

co, de quien toma el nombre, y de donde , como ya fe 

dixo 5 hadan facar los Ingas toda la Tlata , de que ufaban 

para fu férvido , y adornos, y afsi fue el primero , donde 

empezaron a trabajar los E/pañoles defpues de hecha la 
Conquirta. 

3 44. IV. A la parte del Sur de la Ciudad de la Tla^ 

tay y como 30. leguas diftante de ella eíla el Corregimien¬ 

to de Tarija, o Chichas , que fe dilata en fu mayor diftan- 

cia como 3 5. Leguas. Su Temperamento es vario , fiendo 

en partes cálido, y en partes frió j á cuya proporción fe 

cogen los Frutos, y es abundante en Ganados mayor , y 

menor. Los Paifes , que pertenecen á efte Corregimiento, 

eítán todos beteados de Minas de Enlata, y Oro j haciendo- 

fe famofo entre los primeros el de Chocayas. Por los Térmi¬ 

nos de efta Provincia , y confines de los Indios Infieles,ha- 

ce curfo el gran Rio Tipuanys , cuyas Arenas van mezcla¬ 

das con Oro , y fucede lo mifmo en él, que lo que fe dixp 

del de Car alfaya, 

345 V. A la mifma parte , que el antecedente con 
alguna pequeña inclinación acia el Sudoefie eftá el Corre¬ 

gimiento de Lipes , y fu extenfion es afsimifino de otras 
3 5. Leguas. El Temperamento, que gozan fus Tierras, es 

fumamente frió , y afsi no abundan en él Simientes, ni 
Frutos ^ pero si Ganados, y con particularidad los del País, 

como Vicuñas , Alpacas , b Tarugas , y Llamas *, debiendo- 
fe entender , que eftos fon regulares en todas las de¬ 

más Provincias ¿zTunass efto es en aquellas, que tienen 

Páramos, b Cerros altos, donde es continuo el temple 

frió : hay alli Minas de Oro , aunque no fe trabajan , pero 

eftán patentes las labores antiguas j y con particularidad 
en 
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Cap. XIIL en uno de los Cerros ^ que hacen inmediación a Colcha, a 

cuyo fitio dan el nombre de Ahitaiús, que en Lengua de 

alli fi2:nifica Mina de Oro. El Cerro de San Chn¡lo'r)al Je 

Jcochaid ha fido de los mas famoíbs del Teru por la rique^ 

za de fus Minas de Tlata: Tiendo efta tanta , que en para- 

ges fe cortaba a fincel ^ ya elUn en decadencia , refpcdo 

de lo que de ellas fe Tacaba antes aunque no dexan de 

continuar las labores ^ fiendo la caufa de aquella la falta de 

Gente para trabajarlas ^ pues a no fer efto, es fin duda, 

que producirían con la mifma abundancia. 
346 VI. A corta diftancia de la Ciudad de la Tlata 

por la parte del Oriente empieza la Jurifdiccion del Corre¬ 

gimiento de Amparaos, terminándole por el Oriente con la 
de los Corregimientos pertenecientes al Obifpado de San¬ 

ta Cru^de la Sierra *, y entre ellos con el de Mifque Tocona', 

y el Corregidor de ella Provincia de Amparaos tiene Ju- 

i'iídiccion en los Indios , que pueblan a la Tlata. El Tem¬ 

peramento , que gozan fus Tierras es en parte frió , y en 

parte cálido : hay en él algunos Ganados, y muchos Gra¬ 

fios , excediendo en la abundancia de ellos últimos la Ce-* 

conlaqual,y aquellos anteriores mantiene la ma¬ 

yor parte de íus Comercios. 
5 47 VII. Por la parte del TSloroefle de la Tlata ella la 

Provincia de Ornro , cuya Capital es la Villa de San Thelipe 

deAu/lria de Oruro , diñante de ella 40. Leguas: el Tempe¬ 

ramento del País por la mayor parte es tan frió , que no 

fe producen en él Frutos algunos, pero en correfponden- 

cia es abundante de Ganados, y hay muchos de los que 

fon propios de la icuñas, Guanacos , y Llamas. Hay 

alli mucha abundancia de Minas de Oro , y de TI ata : las 

primeras, aunque defeubiertas defde el tiempo de, los In-* 
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gas, fe han trabajado muy poco , las de Tlata han Tido , y Cap, XUh 
fon tan hmofas, que toda la Provincia fe há hecho bien 

conocida por la. riqueza , que de ellas fe ha facado : al pre-. 
fenre tienen alguna decadencia ^ y no - corta ^ porque mu¬ 

chas han Hado en Agua , fm haver aprovechado , para po^ 
neiias corrientes ^ todas las diligencias'’ de varios Mineros, 

que han intentado defiguarlas ^ y afsi las que al prefente fe 

trabajan con mas provecho , fon las de ^opo , Cerros que 

diiban como ii. leguas de la Villa. La capacidad de efta 

es grande , y muy poblada por el crecido Comercio , que 
las Minas han atraído j y én ellas hay Caxas Reales; y Ofi¬ 

ciales de Real Hacienda para la recaudación de los Quin¬ 
tos, que pertenecen al > : ' : ' 'n ‘ o 

548 ; VIIL Eíta al 5'¿r de la ;y diñante de ella 
Ciudad cofa da 40. leguas la Provincia dcJPilaja y ^af- 

paya , b Cinti: la mayor parte de la Jurifdiccion cae entre 

Qiiebradas, y afsi fuTemperamento.es muy commodo, y 
a propofito para producir coda fuerte de Granos ^ Frutos, 
y Legumbres *, con los quales, y mucha porción de Vinosy 
que fe hacen alli, mantiene Comercio con las demas Pro¬ 
vincias proveyéndolas de ellos. 

34^ IX. Hallafe el Corregimiento de Cochahamha. 
acia la parte del Suc/le de la Tlata , diñante de eña Ciudad 
Í50. leguas, y de Totosí 5 6. La Villa , que hace Cabeza en 

el, es de las mas confiderables del Teru en .capacidad, y 

población *, y fu Jurifdiccion fe eftiende por partes hafta 
40. leguas. La ficuacion de la Villa es en una Llanura fer-* 

,til 3 y deliciofa •, y hallandofc regado todo lo leñante del 

País con muchos Pvios, y Arroyos, que lo atravieíían , es 

tan fecundo , y abundante de Granos, que fe tiene efta 

Provincia por el Granero de todo el Arzobifpado,y aun del 

fan.IL Ce Obif- 
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C4/>. XíIL obiipáíío de la 'Píí^, gozando al miímo tiempo en la ma¬ 
yor parce de fus Territorios la commodidad del Tempera¬ 

mento muy benigno-, y en las^ Tierras de fu Jurifdiccion 

de algunas Minas de P/afíí. 
350 X. Acia la parce del Noroe/le diftante de la Ciu¬ 

dad de la ^lata cofa de 50. leguas figue el Corregimiento 
de Chúyanta , que fe eftiende por parces como 40. leguas. 

Hacen fiimofo efte País los muchos Minerales de Oro , y 

aplata y que hay.en el: los primeros no fe trabajan, aunque 
ellan patentes los focabones, en donde fe hacian labores 

en tiempos antiguos *, y en un Rio , que llaman Grande, y 

atravieffa efta Provincia , fe encuentran Pepitas entre fus 

Arenas, y Oro en Pobo : los de Plata eftan corrientes, y 
fon abundantes de Metal. Aunque en fus Tierras hay al¬ 

gunas Tropas de Ganados mayor, y menor, fon folo los 

precifos para fu confumo. 
351 XI. Siguefe también por la parte del ISloroe/ie 

de la Plata , y diftante de efta Ciudad como 70. leguas la 
Provincia de Parta , dilacandofe mas de 40. leguas j que 

fiendo cafi todas de temples frios, es efcafi de Frutos, y 
abundante de Ganados mayor, y menor. Hacenfe con la 

Leche de las Oye]as , y Pacas , que paftean fus Campañas, 
muchos Quefos de tan buena calidad , que fe comercian en 

todo el Perüy mereciendo grande eftimacion en las Provin¬ 
cias diftantes. Hallanfe en la comprehenfion de fus Térmi¬ 

nos algunas Minas de Plata *, y reconoce fu nombre efta 

Provincia de una Laguna bien grande , que hay en ella , y 

fe forma con el defague de la gran Laguna de Titicaca, b 

Chucuito. 
352 XII. El Corregimiento de Carangas empieza a 

70. leguas de la Ciudad de la Plata, y correfponde al 
Occi- 
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Occidente de ella j dilatandofe defpues las Tierras de fu per¬ 

tenencia mas de 50. leguas. El Temperamento es muy 

frió 5 y por efta razón los Frutos, y Simientes, que fe co¬ 

gen en él fon folamente Tapas , Quima, y Canagua \ pero 
es abundante en Ganados. Sus Tierras manifieftan muchas 

betas de Minerales de Tlata , que tienen labores corrien¬ 
tes *, y entre eños es famofo el nombrado de Turco y por fer 

de Metal machacado *, nombre y que le dan los Mineros 

quando ella vifible la Tlata y haciendo fus fibras un entre- 
texido admirable con la Piedra y a que eílan unidas > y las 

Minas de efta efpeciefon por lo regular las de mayor ri¬ 
queza. Otras fi no mas ricas mas particulares fe compre- 
henden en aquella Jurifdiccion, y fe hallan en los Arena¬ 
les defpoblados, que corren acia las Codas del Mar del 

Sur y en ellos con la diligencia de cabar la Arena y y hacer 

hoyos íe encuentran unos pedazos de Tlata fueltos fin 
haver por alli Mina y ni otra Piedra mas que la pequeña 
porción , que efta unida y o mezclada por partes con la 

mifma Tlata : llamanles Tapas, porque en el modo de fa- 
carlas ^ b de deícubrirlas hay femejanza al que fe tiene pa¬ 

ra cofechar aquella Raíz. A la verdad no ofrece poco que 
diícurrir el como íe pudieron haver quaxado alli aquellas 

porciones de Tlata feparadas del Mineral fin Caxas y y en¬ 
tre la Arena muerta , y movediza : a mi parecer fon dos 
los medios, que fe pueden arbitrar para verificarlo, el uno 

admitiendo la reproducción continua de los Metales, de 

que hay tantas pruebas, que lo confirmen como lo fon 

los que llaman Criaderos de Oro , y de Tlata , y fe encu^en- 
tran en muchas partes de aquel Reyno *, las betas, y Penas, 

que abandonadas en un tiempo, defpues fe han labrado 
con grande aprovechamiento y mas que todo las Oíía^ 

. TartJL Cci men- 

Lih. I. 

Cap. xni 
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Cap,XllL mentas de los Indios halladas dentro de las Minas antiguas 
bcteadas todas con fibrazon de Tlata , y llenando eftas íus 

porofidades: lo qual fupueño como principio incontefta- 

ble , es natural, que corriendo la materia , de que fe for¬ 

ma la Tlata , antes de llegar a fixarfe , y quando tiene ad¬ 

quirido un cierto grado de perfección , fe filtren algunas 

porciones de ella por entre las porofidades de la Arena, 
hafta que parando en aquella parte , adonde llegaron con 

toda la diípoficion neceflaria para fixarfe , queden en ella 

convertidas ya enteramente en Tlata •, y unidas aquellas 

otras porciones terreas , que fueron recogiendo en lo que 

anduvieron hafta haver llegado a el fitio donde detenida 
la Materia fe confolido el todo. 

353 Aunque efte no fea el mas irregular juicio , que 

fe puede formar en el aífunto , fiempre me inclinaré al fe- 
gundo, porque a mi parecer es el mas fimple , y natural. 
Siendo en aquella America tan comunes los Fuegos fubter- 

raneos, como fe dixo tratando de los Terremotos, no 

hay duda , que la aólividad de ellos es tal, que derretirá 
los Metales inmediatos a los fitios, en donde ellos fe in¬ 

flaman , y que les comunicara tal grado de calor , que fe- 

ra fuficiente para confervarfe por mucho tiempo : y afsi 

derretida una porción de Tlata empezara a correr, intro- 
duciendofe por aquellas poroíidades mayores de la Tier¬ 

ra , y continuara afsi hafta que perdido el calor vuelva a 
fixarfe , y quedar como antes quaxada en la TI ata, y otras 

efcorias, c|ue efta llevo configo. A eftedifcurfo fe pue¬ 

den oponer dos reparos: el primero , que paífando el Me¬ 

tal de aquel lugar , donde fe derritió , a otro, deberia lue¬ 

go que mudo de fitio , participando de la frialdad , que 

efte tenia, quedar endurecido con ella *, y el fegundo , que 

fien- 
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fiendo eftrechas las porofidades de la Tierra, y particular- Cap. %11L 
mente las de aquella , que por fer arenofa, fe confolídan 
mas fus partes, deberla aparecer en hilos, b ramificaciones 

delgadas, y no en pedazos grueífos, como fe encuentran. 
A uno, y otro procuraré fatisfacer fin dilatarme mucho. 

3 54 Antes que hflata empiece a correr de aquel 

lugar , en donde fe liquido , corrib el Fuego fubterraneo 
por las porofidades de la Tierra, las quales va enfanchan- 

do a proporción que el cuerpo del Ayre contenido en los 

mifmos poros fe dilata : inmediatamente fe figue el Metal, 

y encontrando ya bailante camino , por donde introdu— 

ciríe , acaba de comprimir las partículas de Tierra , que 
cñan inmediatas al que lleva , y afsi continua^fin embara^ 
zo : el Fuego fubterraneo , que primero corrib, b que pre- 

cedib a el Metal, comunicb a la Tierra un cierto calor 
bailante para quitarle fu natural frialdad > y hallándola el 

Metal en eila difpoficion no tiene lugar de perder tan 
•preilo el que llevaba configo , y configuientemence de 
detenerfe , haila que haviendo corrido mucha diilancia, 
íe le va deívaneciendo infenfiblemente, y al cabo íe coa^ 

o'ula j y queda detenido i contribuye también a que la im-^ 

preísion del calor le dure mas, el que no teniendo reípira- 

dero los condutos tal vez en mucha diilancia, es mas difí¬ 
cil, que la Tierra , por donde el Metal va corriendo, fe 

desimprefsione del primer calor, que concibib con el 
Fuego fubterraneo 7 y afsi va a parar a larga diilancia del 

lugar, en donde fe hizo la liquidación. Detenidas las pri¬ 

meras partes del Metal en un parage, porque la frialdad, 
que ya ha empezado a adquirir , lo entorpece , van dete- 

niendofe alli las que fe le figuen formandofe como un de- 

pofito y coagulado enteramente , queda hecha la Piedra, 

,_I 
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Ca^, XIIL que en parte es Tlata , y en parte efcorias ^ que íaco del 
propio Mineral, de donde falio : folo refta ver ahora fi lo 

que fe obferva en eftas Piedras, o pedazos de Metal fe con¬ 

forma con lo que acabo de exponer , para que fe le pueda 
dar lugar en la eftimacion a efte fentir. 

3 5 5 Eftas Tapas de Tlata , o pedazos de ella fon de 

diftinta forma en quanto al Metal ^ que el que fe encuen¬ 
tra en las Minas *, porque a la vifta parece con toda pro¬ 

piedad Tiata fundida, y por tal la juzgara el que no tu¬ 

viere conocimiento del modo de encontrarfe. La Tlata. 

en ellas forma un cuerpo, y las partes Terreas quedan fu- 

perficiales, poco , b nada mezcladas con aquellas que es 
lo que fucede con los Metales , quando fe funden , y íe 
vuelven a dexar enfriar, fin fepararles las efcorias: eftas b 

las partes Terreas, que quedan unidas a la Tlata , tienen 

un color negro , y en todo parecen calcinaciones, con la 
diferencia de que en unas lo eftan mas que en otras *, y 

fiendo efto lo mifmo, que debe fuceder,quando la forma¬ 

ción de eftas Tapas fe haga por fundición del Metal, pare¬ 

ce que es natural el que íuceda afsi, y no en el primer mo¬ 
do , que expufe. 

S$6 El tamaño , b grandbr de eftas Tapas es vario, 
como también fu figura : unas hay, que pefan dos mar-i 

eos *, otras menos, y otras mas, y entre diverfas, que he 

vifto eftando en Lima , examiné dos de las mayores, que 

hafta el prefente fe han facado: la una de ellas era de pefo 

de 6o. marcos, pero pequeña, refpeto de la otra , que ex¬ 

cedía a 150. marcos, fiendo fu largo, por donde mas co¬ 
mo de un pie de Taris, que hace á corta diferencia tres 

ochavas de la vara Ca/lellana: encuentranfe eftos pedazos de 

Tlata quaxados en diverfas partes de un mifmo Terreno, 

y 
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y no es regular'haver mucliás ^ codas jiinraV'en un própio 
fitio > porque efto es confbrñkKá las‘vá'iaak' derrocas^3^que 

el Metal íiguioqtiandb'émpeib ácoLrer->ymtródüciéndo-- 
"fe por las porofidades ^ crique logro masvenfanclíe*, y de 

" la mayor , b menor capacidad< de aquellósb-^efulta^tambien 
el fer masb menos grande la que fe dbrmá. ¿i 

3 5 7 XIII. AV'Norte de-' la cfilVáhte de efta 

Ciudad ^o. leguas, pero dec-lá í^4^fólG>4ó? efta el Corre- 

•gimiento de Cicadea, y de'^él lel Pueblo pfihcipal-'íqueaie- 

ne efte nombre ,,'y todos los que caen ádadá'parce'^'del'b/V 

perceHeGeii a aquél-'ArzobifpaAo ,‘pero^mucbos de dbs-que 
caen a la del fon dei.0bifpado de'-táf Lás Tier¬ 
ras de fu Jurifdiccioti fe'dilatarí por partes mas de 100. le¬ 

guas j gozando variedad de Temperamentos: entre eftos 
hay algunos de Yungas , que fon muy calientes, los quales 

producen la Coca con mucha abundancia ^ proveyendo con 

ella los principales Afsientos de Mina|'‘de yfod^laT^ro 

de Chairas halla Totosh y afsi es crecidos el Comercio,que fe 

hace con efta Yerva : para efto la ponen enYtríás Ceftiilas, 
que por Ordenanza del Reyno debeu contener cada una 

18. libras, ficndo fu valor en el intermedió de las Cofe- 

chas en Oruro , Totosl, y otros Mineralcs;de a 10. pefos, 

yen ocafiones mas. En los parages, qué gozan temples 

frios, fe mantiene mucho Ganado mayor , y menor, y 

hay también de los filveftres del País, como Vicuñas^ Gua^ 

nacos ^ y de las demas efpecics. No dexade kaver en las 

Tierras de efte Corregimiento algunos Minerales de Y^lata, 

aunque no con la abundancia, y riquezas que en los otros 
ya nombrados. 

358 XíV. Jtacama pone términos a la Provincia de 

Charcas por la parte del Occidente , donde ocupa parte de 
^ C > las 

Lib) 
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Cap, XIIL las Coilas del Mat del Sm:): 1^ flata la Población 
principal con el mifmo nombre de Atacama mas de ciento y 

veinte leguas : en lo que fu Jurifdiccion fe dilata, que es 

lo bailante , go2ia variedad de Temples,y fus Tierras fon 

abundantes en Frutos *, pero entre ellas hay algunas diilan- 

cias de Defpoblados , y con particularidad el que corre al 

^Sur y y hace divifion entre los Reynos del Terú , y Chile: 

En fus Coitos fe hace todos los anos una gran Pefea de 

lio , el qual fe introduce defpues á todas las Provincias in-i 
teriores fiendo'de alli únicamente, de donde fe furtei^ 

de eíle'.mantenimiento para la Quarefma , y otro^ 

. dias de abilinencia, es grande el Comercio^ 

¡ 1. j i fe hace con éL 
3 
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CAPITULO XIV. 

zop' Lih, L 

Cap. XIK 

Noticias de los tres Obifpados la Paz, Santa Cruz de la 

Sierra ,ji el Tucuman sy de los Corregimientos, que en 

ellos fe comprehenden. 

3S9 ”1 antiguamente conocida la Provincia , cii 
donde efta fundada al prefente la Ciudad de 

la Ta^, con el nombre de Chuqutyapu, que fegun la mas 

común Opinión fignifica en el Idioma de aquel País Chacra^ 

o Heredad de Oro *, y por corruptela fe llama ya Chuquiaho, 

Ganilafo pretende , que Chuquiapu equivalga en Caftellano 

a Lanx0' Capitana , b principal v bien que ello es tomándolo 
de la Lengua General de los Ingas, y con la diferencia^ que 

hay en la penúltima fylaba *, no fiendo cofa eftraña , que 

una palabra muy femejante en el fonído, fignifique en ca¬ 

da Idioma cofas diftintas. La primer Conquifta de eña 
Provincia fue hecha por el IV. Inca Mayta-Capac y def- 
pues que los Efpanoles entraron alli, y fe pacifico la Tierra, 

le hizo la fundación de la Ciudad de orden del Licenciado 

Pedro de la Gafca , con el fin de que en la dilatada diftancia 

de 170. leguas, que media entre Arequipa, y la Plata , hu- 
vieíTe Población de Efpanoles para la feguridad del Comer¬ 

cio , y conmodidad de los que fe empleaban en fu trafico. 
El Prefidente Gafca encargo la fundación a Alonjo de Men-^ 

do^a , ordenándole , que la pufieífe en la medianía del ca¬ 
mino de modo que fe promediaíTe la diftancia de i ^o. le¬ 

guas , que hay del Cu^o a los Charcas, y que fe llamaíle 

NuefraSeñora de laPa^,, por haverfe hecho efta fundación 
defpues de pacificado el Reyno con la prifion , y muerte 

de Gonzalo Pi^arro, y de fus fequaces > y fe dio principio a 

PartJI. Dd ella 
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. X//^. ella el lo. de Odlubre de 1548. eftableciendola ^ y fituan- 

dola en lo abrigado de un Valle en el País, que llaman de 

los Tacafas , el qual fe hallaba muy poblado de Indios 

fer fértil, y abundante de Ganados. 

3 óo Hace curfo por el Valle de la un mediano 

Rio , que aumenta confiderablemente fu caudal, quando 

toma Aguas de la Sierra ■, la qual ^ y fu Cordillera folo difta 

de la Ciudad como iz. leguas ^ contribuyendo con fu ve¬ 

cindad a que el temple de aquel País fea en la mayor par¬ 

te frió, y a que fe experimenten en él Heladas fuertes, Nie¬ 

ves , y Granizos *, de lo que efta exempta la Ciudad en 

gran parte por la comodidad del fitio , que ocupa. A efte 

refpeto hay otras Cañadas tan hondas , y abrigadas , que 

tienen temples calidos , y fe producen en ellas los Frutos, 

que le fon propios, como la Cana de Acucar , Coca , Mai:^^ 

y otros. En la parte , que tiene de Montana , fe crian mu¬ 

chos Arboles de Maderas buenas, y entre los Bofques, que 

eftos forman, fe encuentran OJfos , Tigres , Leopardos^ 

nados 5 y en los Páramos Guanacos, Vicuñas , y Llamas : en 

ellos paftéan afsimifmo muchos Ganados de los que fe 

han llevado de Europa, como fe irá viendo por las noticias 

particulares de cada Corregimiento. 

3^1 La capacidad de la Ciudad es mediana*, y fien- 

do fu planta en las Quebradas, que fe forman de la Cor¬ 

dillera , es fu Terreno desigual, y eftá toda rodeada de 

Cerros fin permitir á la villa mas dcfahogo, que el del 

corto efpacio, que firve de Madre al Rio : quando toma 

Agua elle con las Lluvias, b con los Yelos, que fe derri¬ 

ten en la Sierra , fuele arraílrar Pehafcos formidables, y 

entre ellos algunas pepitas de Oro, las quales fe encuentran 

defpLies que ceíl'a la avenida : fiendo por ellas configuiente 

la 
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la riqueza que encierran aquellos vecinos Montes, En el Cap, 

año de 1730. con la cafualidad de haver ido un Indio á la- 

varfe los Pies encontró una tan particular , y grande que el 

Marqués de Caftél-Fuem la compro en doce mil pefos, y la 

remicid a Efpana , como alhaja digna a la verdad de el So^^ 

berano. 

3 ó 2, Es governada efta Ciudad por un Corregidor y 

hay en ella Regidores, y Alcaldes Ordinarios, como en 

todas las otras. Ademas de la Iglefia Mayor, y Parroquia 

del Sagrario férvida por dos Curas, tiene otras tres, que 

fon Santa barbara , San Seha/iian 3 y San ^edro : Comuni¬ 

dades de Religiofos San Frandfco y Santo domingo y la Mer-^ 

ced y San Agnftin y un Colegio de Padres de la Compañía y y 

un Convento 3 y Hofpital de San Juan de (Dios : Monafte- 

rios de Monjas uno de la Concepción y y otro de Santa Tere-- 

• fa. Hay afsimifmo un Colegio Seminario con la advoca¬ 

ción de San Geronymo y y deítino para la educación , y en- 

feñanza de los que fe emplean en el férvido de la Igle- 

íia 3 no menos que para todos los Seglares 3 que quieren 

ir a eíludiar en él. 

363 La Iglefia de la fe erigió en Cathedral el 

año de 1^08. feparandofe de la de Chuquifacay a cuya Dio- 

cefis pertenecía. Su Cabildo 3 ademas delObifpo 3 fe com¬ 

pone de Dean 3 Arcediano 3 Chantre *, dos Canónigos de 

opoficion •, dos de prefentacion 3 y dos Racioneros: y por¬ 

que en todo lo demas fucede lo que en las otras Ciudades, 

de que fe ha tratado 3 paífaré fin mas detención 3 a dar las 

noticias pertenecientes á los Corregimientos, que eftan 

dentro de fus Diocefis, 

?artJL I. Obif: 
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.x-ir. ’ 
M I. Obifpado de la Audiencia de Charcas. 

La Ta^. 

3 Ó4 Los Corregimientos, que comprehende el Obif- 

pado de la , fon feis, inclufo el de aquella Ciudad , y 

fus nombres comofe figuen. 
IV. Laricaxas. 

V. Chucuíto. 

VI. Tancar-Colla. 

I. La Ta^. 

II. Omajuyos. 

' III. Tacaj es. 
365 I. El Corregimiento de la en quanto a Ju-i 

rifdiccion, fe eftiende poco, y por parces no tiene mas Po¬ 

blaciones , que la de la Ciudad : a la parte del Oriente , co¬ 

mo a 14. leguas de diftancia , y en la mifma Cordillera 

hay un elevado Cerro,que llaman Atlllimani ycX qual es 

de oran riqueza ^ como lo dio a entender avra cofa de 50. 

años un Crijion, b Peñafco , que arranco de el el golpe 

de un Rayo y haviendo caído fobre las vecinas Monta¬ 

ñas , que todas fon baxas refpcto de fu altara , fue tanto el 

Oro y que fe facb de él, que valia en la'P^^la onza de efte 

Metal ocho pefos •, y afsi fe mantuvo mientras huvo que 

beneficiar en el pedazo derrumbado. No le trabaja en elle 

Cerro Mina alguna porque codo él ella continuamente 

veílidode Yelo 5 a imitación de aquellos elevados de la 

Provincia de Quito , que fe deferivieron en la Tart. I. y afsi 

las tentativas para ello no han fido de algún provecho. 

^66 11. Quafi a las goteras de la Ta^ por la parte del 

Km 'oefle empieza la Jurifdiccion del Corregimiento de 

Omafuyos y eftiende cofa de 20. leguas, haciéndole 

términos por el Occidente la celebre Laguna de Tití-caca ^ o 

Chucuito y de que fe tratara defpues: el temple que gozan 

eftas Tierras declina mas a Lio , que templado ^ y por 
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cfto no fe cogen Granos en él ^ pero es abundante de Ga¬ 

nados. Los Indios , que habitan en los Pueblos inmediatos 

a la Laguna , fe emplean en la pefea de Peces, que en ella 

fe crian *, y llevandoios a vender a las otras Provincias ^ ha¬ 

cen con ello parce de fu Comercio. 

3 Ó7 III. Como al Sudoefíe de laP^^fe figue el Cor¬ 

regimiento de Tacajes : por la mayor parte es de tempera¬ 

mento L io, y no produciendo fus Tierras Granos^ ni otros 

Frutos de coníideracion , hacen fu fuerte los Ganados, de 

que abunda. Es rica efta Provincia de Minerales de Tlata^ 

aunque folo fe trabaja una pequeña parte de los que en¬ 

cierra , fiendo aun mas los que no fe han defeubierto •, y 

por noticias ciertas ^ y juílificadas fe fabe ^ que en el tiem¬ 

po de los íngás fe hadan labores para la extracción de elle 

Metal : hay Minerales deTa/eoí^que alli \\amd.nja/pes 

blancos de Vcrenguela > es muy blanco y tranfparence , y 

fe comercia llevándolo por todo el Terú ^ donde lo em¬ 

plean para hacer Vidrios de Ventanas, tanto en laslgle- 

fias , como en las Cafas ^ a manera de la Piedra ^ que lla¬ 

man Tecali en lSjiel)a Ejpana ^ que firve a los mifmos fines. 

A efta correfpondencia fon pródigos aquellos Montes en 

otras efpecies ele Minerales de Piedras ^ entre las qnales 

hay Marmoles de diverfos colores, y un Mineral conocida 

de EJmeraldas \ bien que fm provecho , porque no le tra¬ 

baja en él. En ella Provincia fe halla el afamado Mineral 

¿cElata llamado dcVerenguela, con los Cerros ác Santa 

Juana , Tampaya, y otros i los quales fon bien conocidos 

.por la mucha riqueza , que de ellos ha filido. 

3^8 IV. Contiguo a las Tierras de! Corregimiento de 

la , y por la parte del ISÍorte de efta Ciudad fe figue el 

Corregimiento de Larecaxa, que fe eftiende de Oriente á 
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Cap.XIK Occidente 11^ Aegms, y ¿c Uorte l Sur co[^ ¿e 3o:goz.i 

de todos temples , y fe cogen en fus Tierras los miímos 

Frutos ^ que en la Provincia de Carahaya, con quien confi¬ 

na por la parte del Norte. Todo el País de efta Provincia 

es muy rico en Minas de Oro, el qual tiene tan fobrefi- 

líente calidad, que es fu ley de 23. quilates, y tres gra¬ 

nos. Hallafe en ella elfamofo Monte de Sunchuli, en que 

avracofade 50. años,fe defcubrid una abundante Mina 

de Oro , que dio a aquellos Reynos gran fuma de efte Me¬ 

tal , todo de la ley , que queda expreífada*, y aunque ha- 

viendo dado defpues en Agua fe intento poner corriente 

por medio de un Socabbn , y en el fe llegaron á confumir 

crecidas fumas, no fe logro el fin por haverfe errado la 

obra. 
^69 V. Al Occidente de la y como a lo. leguas 

diftante de ella efta el Corregimiento de Chucuito , que por 

caer fus Tierras en parte a las orillas de la Laguna de T/í/- 

caca y le comunica fu nombre, llamandofe también de ^ 

Chucuito. La extenfion del Corregimiento de Norte a Sur 

es de 2^. a 28. leguas •> y de Oriente a Occidente mas de 40:*^ 

fu temperamento por lo general es ftio , y muy penofo 

para la vida , porque la mitad del año es de Yelos , y la 

otra mitad de Nieve, y Granizo y afsi nada proporcio¬ 

nado para la producion de Frutos , a excepción de las 5^íí-; 

fas y y Quima , que fon los únicos, que fe producen, y 

prevalecen j es abundante de Ganados mayores, y meno-; 

res, no menos que de los que fon connaturales del País. 

Eftos firven en parte para hacer fu Comercio, pues con¬ 

vertidos en Cecina los llevan á la Cofta, volviendo en camn 

bio de ellos Aguardientes , y Vinos : y llevando a Cochaham-^^ 

ha la mifma Cecina, Idapas y y otros Frutos de temple frió, 

re- 
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retornan en cambio Harinas, Todos los Cerros de ella Cap.TCiy 

Provincia eftan beteados de Minas deP/^í^ , que en los 

tiempos pallados produxeron mucho *, mas ya en el pre- 

fente fe experimenta en ellas una total decadencia. 

370 Ocupan las Tierras de la Provincia ácümcuito 

las Orillas Occidentales dé la Laguna dcTiti-cacaj ¿q la 

qual no feria razón dexar de hacer alguna mención ^ íe- 

gun lo pide fu gran fama. Hallafe pues ella Laguna en 

aquellas Provincias ^ que eftan comprehendidas baxo del 

nombre del Collao, ftendo la mayor de todas entre las mu¬ 

chas y que fe conocen en aquella America'-, pues tiene de cir¬ 

cuito 80. leguas y formando una figura algo ovalada ^ que 

corre de TSÍoroefie al Sue/le con corta diferencia: fu profun¬ 

didad es por partes de 70. a 80. brazasy le entran conti¬ 

nuamente las Aguas de 10, b 12. Ríos grandes fin las de 

otros menores, que finalizan fu curfo en ella : el Agua no 

es, ni muy amarga, ni falobre •, pero tan grueífa , y de 

mal gufto, que no fe puede beber , y fe crian en ella Pel¬ 

eados de dos efpecies: a los grandes, y de buen gufto dan 

los Indios el nombre de Suchis *, y á los otros, que ion pe¬ 

queños , de mal fabbr y y muy efpinofos dieron los prime¬ 

ros E/pañoles el de 'Bogas: hay en ella también mucha abun¬ 

dancia de Batos de varias efpecies, y otros Pájaros j y fus 

orillas eftan muy pobladas de Totoras y o Eneas y y áeJuncia-‘ 

les y cuyos materiales firven para hacer el Puente , de que 

defpues fe tratara. 

371 La Orilla y b Territorios Orientales de efta Lagu¬ 

na tienen el nombre de Omafuyo *, y la Occidental el de Chu^ 

cuito. En fu ámbito hay muchas Islas, y entre eftas fe dif- 

tingue una por fu mayor capacidad, la qual formaba en 

lo antiguo un Cerro, que defpues allanado pordifpoficion 
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de los Ingas comunico a la Laguna íli propio nombre de 

TitUact, que en Lengua de alli quiere decir Cmo de Tlo^ 

rno. En efta Isla tuvo principio la Fabula inventada por el 

primer Inca Manco-Capac fundador de aquel Imperio de 

que el So/ fu Padre los havia pueRo a el, y a fu Hermana, 

y Mucrer , Mama Oello Hnaco en aquel lugar, ordenándo¬ 

les que dieífen leyes razonables, y facaífen de la barbara 

rufticidad , en que vivian , a todos aquellos Pueblos , me-- 
iorandolosencoftumbres,y religión: por efto todos los 

Indios tuvieron fiempre efta Isla por fagrada, y los Ingas 

haviendo hecho alli Templo confagrado al Sol, difpufie- 

ron , que fe allanaíTe , para que el fitio quedaffe mas her- 

mofo , y recreable. 
372. Efte Templo fue de los mas funtuoíos , que ha¬ 

via en todo el Imperio : fus paredes eftaban enteramente 

vellidas con planchas de Oro, y de flata *, y ademas de efta 

riqueza era muy grande la que eftaba amontonada fuera 

de el, porque todas las Provincias fujetas al Imperio le ha¬ 

dan una vifita al ano , llevando por modo de ofrenda 

porciones de Oro, de Tlata , y Ttedras Treciojds. Todas ef- 

tas riquezas es fentir común , que los Indios al ver a los 

panoles en fus Tierras, y que fe aprovechaban de quantas 

encontraban , las echaron a la Laguna, como también lo 

executaron con mucha parte de las que havia en el Cuxeo, 

y entre cftas con la tan celebrada Cadena de Oro, que el í/z- 

ca tiuayna-Capac havia mandado labrar para la feftividad de 

poner nombre a fu Hijo Primogénito, las quales dicen ha- 

verlas arrojado á otra Laguna , que ella cofa de feis leguas 

al5'wK del Cuxeo en el Valle de Orcos \ y aunque algunos £/- 

panoles lúcicroví diligencias entonces para facailas , fueion 

fin fruto por fu mucha profundidad) pues íiendo íu circuí- 
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to íolo como de media legua , tiene de ,25. á 24. brazas de Cap, 

Agua por muchas partes, a que fe agrega la mala dilpoíi- 

cion dcl fondo , que es de Cieno ^ b Lama fuelta , lo que 

volvib mas ardua la empreíTa, 

373 Eftreclianfe las Orillas de efta Laguna alguna 

cofa ^ y vienen a hacer como una Enfenada de la parre del 

Siir de toda ella *, por el fin de efta corre un Rio , que lla¬ 

man el Defa^uadero , el qual forma defpues la Laguna de 

Taria , y de efta no fale Rio alguno vifible , pero por los 

remolinos, que fe dexan percibir en ella , fe convence^que 

tienen falida las Aguas por conducios fubcerraneos: en ef- 

te Caño , b í)efaguadero, que fale de la Laguiia ácTiti-caca, 

permanece el Puente ¿.c Juncias ,Y Eneas y que el V. Inca 

CapacTupanquí inventb para paíTar con fuiExercito a la 

otra parce , y hacer laConquifta de las Provincias de Colla-^ 

jj'uyo : tendrá de ancho el E)efaguadero como 80. b 100. va¬ 

ras •, y aunque en lo fuperficial demueftran manfedumbre 

las Aguas, por abaxo es grande la firerza de la corriente, 

que llevan. El higa pues mando hacer de aquella Paja^que 

abunda en las Lomas, y Colinas de los Paramos de todo 

el Reyno , á quien los Indios llaman Ichu, quatro Maromas 

muy grueíTas , que ion el fundaliiento de todo el Puente: 

tendidas las dos de eftas fobre el Agua, pufieron entre ellas 

xnnch-os h-^ccs Ac Juncia y y Totora feca , bien atados unos 

con otros, y a las mifmas Maromas: fobre efto tendieron 

las otras dos, y encima volvieron a atar otros haces del 

mifmo material, pero mas chicos, y bien ordenados *, por 

los quales hizo tranfito todo el Exercito. Efte Puente, que 

tendrá de ancho como cinco varas, y efta elevado del 

Agua como una , y media, fe conferva todavía con el cui¬ 

dado de repararlo, b de hacerlo nuevo cada feis mefes: pa- 

TartJI, Ee ra 

. -t 
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Cap. XlF. ra lo qual tienen obligación ¿c concumr aquellas Provin¬ 

cias comarcanas por Ley , que el mifmo h^a dexb entabla¬ 

da defde entonces, y fue delpues confirmada por los ^yes 

de EfiJaña ; por efte medio mantienen fu tráfico continuo 

todas aquellas Provincias, entre quienes pone divifion el 

T>efaguadero. 
3 74 VI. El ultimo Corregimiento de efte Obifpado 

es el de , cuya Capital es la Villa de ^uno\í\x 

Jurifdiccion confina por la parte del Sur con la de ChucuitOy 

fiendo fus términos los mifmos ^ que los de aquef y no di¬ 

ferente el temperamento : afsi carece de Frutos, y Semi¬ 

llas , fiendo neceífario proveerfe de ellos de las Provincias 

inmediatas pero es abundante en Ganados domefticos, y 
no menos en los del País, con cuyas Lanas texen Coy^a/fy 

los Indios ¿e[us Poblaciones , y hacen parte de fu Comer¬ 

cio. Los Cerros del Territorio de efta Provincia fon abun¬ 

dantes de Minas de'P/aí¿í , y en ellos fe halla la nombrada 

Mina de Laycacota ^ que perteneció á Jofeph Salcedo •, en 

que muchas veces la fe cortaba á fmcél. Su mucha 

riqueza le ocafionb la muerte á el Dueño con anticipa¬ 

ción •, y dando en Agua , fue precifo abandonarla , defpucs 

de muchas diligencias, que fin fruto fe hicieron para qui- 

tarfela. Las demás tampoco fe trabajan , como fucede con 

la mayor parte de las que fe conocen en toda la Jurifdic- 

cionde aquella Audiencia, y con particularidad del Arzo- 

bifpado de Charcas, y efte Obifpado de la 

II. Obifpado de la Audiencia de Charcas. 

Santa Cru'^de la Sierra. 

375 La Provincia ¿.o. SantaCru^ de la Sierra es Go- 

vierno , y Capitanía General ^ y aunque dilatada fu Jurif* 
dic- 
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dicción 5 fe halla poco poblada de Efpanoles', fiendo la ma- Cap- 

yor parte de los pocos Pueblos de fu- pertenencia Mifsio- 

nes de las comprehendidas baxo el hombre ¿ATaraguay. 

hizofe la^ erección :de Silla Epífcopal en la.Ciudad Capital 

,que tiene el mifmo nombre ^ el ano de i óo ^^ y fu Cabib 

do fé compone de Obifpo , Dean, y Arcediano , fm mas 

Prebendas, ni Dignidades. El Obifpo refide por lo regu^ 

larien la Ciudad de M'tfque bocona , que difta 80. leguas de 

lo. de Santa Cru'^ de la Sierra. y - - ■' í'. , 
37Ó La Jurifdiccion de es de mas de 

30. leguas, y aunque la Ciudad ella quafi deípoblada, 

hay Poblaciones en lo demas de ella : eb temperamento de 

aquel Territorio es caliente , pero no tanto , que dexe de 

fer proporcionado para Vinas; en el Valle , donde. la Ciu¬ 

dad tiene fu afsiento , que coge mas de 8. leguas de cir¬ 

cuito , fe producen todas efpecies de Frutos, y en las Sel¬ 

vas , y parages de Montana fe coge mucha Miel, y Cera^ 

cuyos renglones componen parte de fu Comeicio. 

377 Las Mifsiones, que los Padres de hCompania 

tienen en Paifes pertenecientes á elle Obifpado , fon las 

que llaman de los Indios Chiquitos *. nombre que los EJpa*- 

rióles les impufieron , por haver reparado que las Puertas 

de fus Cafas, b Chozas las hacian muy pequeñas. Las Tier¬ 

ras , que eftos ocupan, fon las que median entre Santa 

Cru^de la.Sierra, y el Lago Xarayes^, de donde fale el Rio 

del TaraguayyCjue uniendofele dcfpues otros, forman el ce¬ 

lebre de hTlata. Los Padres de la Compañía entraron á 

predicar a ella Nación a, fines del figlo paíTado con tan 

buen fuceífo, que el año de 1732. tenian formados 7.Pue-* 

blos de mas de feifeientas Familias cada uno. En aquel 

año pe.nfaban fundar otros mas con los muchos Indios^ 

?artJL Ee 2 
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Cap.XIJ^- que continuamente íe convertían : fon eílos Indios Chiejui- 

tos bien dirpueftos, y valerofos, haviendolo acreditado en 

varias ocafiones, que fe les ha ofrecido defenderfe de las 

correrlas , que Xos^ortuguefes fus Vecinos hadan en fus 

Tierras, para aprefarlos , y llevarlos por efclavos á fus 

Paífes j no folo libercandofe de la efclavitud por medio de 

fu valor y fino obligándolos a abandonar la empreífa ^ y 

retirarfe. Las Armas, que ufan , fon Flechas envenenadas, 

y otras de Fuego , y corte : fu Lengua diftinta de la de las 

otras Naciones del Taraguay *, pero en quanto a las coftum- 

bres tienen con corta diferencia las que fon comunes entre 

todos los demas Indios. 

378 Con eftaNación de los Chiquitos es confinante 

otra de Indios Infieles, que nombran Chiriguanos, b Cheri- 

guanaes *, los quales permanecen fin querer admitir la Reli¬ 

gión Catholica : no obftante hacen entradas en fus Tierras, 

y Ies predican los Padres de la Compania , llevando configo 

algunos Indios Chiquitos para la feguridad *, en cuya forma 

fuelen convertirfe algunos, y falir a hacer vida focia- 

ble con ellos *, lo qual fucede regularmente quando fe 

ven vencidos en las guerras , que continuamente foftie- 

nen entre sí: entonces para hacer las paces, y que los C/;/- 

quitos no los perfigan , piden Mifsioneros *, pero quando 

les parece , los defpiden con la difculpa de que no fe aco^ 

modan a ver fe haga caftigo en los que fe apartan de las 

reglas de la razón *, que es baftance prueba de que fu ge¬ 

nio , é inclinación no apetece otra cofa, que la licencioía 

libertad de vida , y coñumbres , a que eftan entregados 

fin alguna fujecion. 

3 79 La fituacion de Santa Crai^ de la Sierra, Ciudad 

principal de elle Govierno es al Oriente de la Tlatay y difi. 

tan- 
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cante de efta cofa de 8o. a 90. leguas: fu primitiva funda- Cap.yXIP^» 

cion fue algo mas al Oriente y y Sur , que donde efta ahora, 

cerca de la Cordillera de los Chiriguanos. Hizola el Capi¬ 

tán ÍLuflo de Chalí^es el ano de i 54^* dándole efte nombre 

por haverfe criado en el Pueblo, que lo tiene en Efpana^ 

y efta a poca diftancia de Truxillo \ pero haviendofe arrui¬ 

nado 3 la mudaron defpues a el para ge , que ahora ocupa: 

íu capacidad es reducida, y mal difpucfta 3 faltándole la 

formalidad, que debia correfponderle por el titulo de 

Ciudad 3 que goza. > 

j 

III. Obifpado de la Audiencia de Charcas. 

El Tucumdn. 
580 El Govierno de Tucmd y que los E/pañoles di¬ 

cen Tucuman , tiene principio por la parte^ del Sur de la 

^lata paífados los Pueblos de Chichas, que dan Indios al <?0- 

tosíyj ocupando el centro de aquella America : por el 

Oriente confina con los del Earaguay , y Euenos-Ayres \ por 

el Occidente con el Reyno de Chile y por el Sur tiene las 

Tampas de la Tierra Magallanica. Efte País, aunque eftuvo 

unido al Imperio de los Ingas y no fue conquiftado por 

ellos ^ porque antes que llegaífe efte cafo , hallándole el 

Inca FiracochaVlll. Soberano de aquel Imperio en losC/w- 

€^s y le defpacharon Embaxadores los Curacas de Tucmd pi¬ 

diéndole 3 que los admitieífe baxo de fu Soberanía, y los 

jiumeraífe entre fus Vaífallos, embiandoles Governado- 

jes , para que mejoralTen fus Paifes con el oeneficio de las 

Leyes 3 y cultura 3 que eftablecian en todos los demás de- 

ipendientes del Imperio. Entrados los Efpañoles en el feru, 

y concluida la Conquifta de quafi todo lo principal de 

aquel Imperio,pafsb á hacer la ¿cTucumdn el ano de 15 49« 

tmmm 
t . 
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Cap. ICÍF. pot comifsion , que el Preficlenre ^edro de la Ga/ca le con¬ 

firió , el Capitán TSÍune^de ^rado , y no fue de tanta 

dificultad , como otras de aquel Reyno ^ porque fiendo 

los Indios fus Habitadores dóciles, fe convinieron con faci¬ 

lidad en dk la obediencia, y entonces fe fundaron en 

aquel País quatro Ciudades •, fiendo la primera de eftás la 

de Santiago del BftérOy afsidlamada por hallarfe en la inme-. 

diaeion de un Rio', que teniendo el mifmo nombre , con 

fus desbordes en tiempo de avenidas fecundiza mucho las 

Tierras : hallafe diftante de la Tlata acia la parte del Sur^ 

mas de i^o. leguas: la fegunda fue San Miguel del Tucu^ 

man al Occidente de la anterior de 25.a 30. leguas: la ter¬ 

cera ISÍue/Ira Señora de Talalpera al ISLoroefte de Santiago algo 

mas de 40. leguas: y la quarta Cordoy^a de la TSluey)a Anda-^ 

lucia al Sur de Santiago mas de 80. leguas. 

381 Como el Territorio de efte Govierno es tan ef- 

paciofo , que de ISLorte a Sur cont mas de 200. leguas, y 

como 100, ó pocas menos por algunas partes de Oriente a 

Occidente, pareció conveniente aumentar el numero de las 

Poblaciones E/panolas , y fe fundaron otras dos Ciudades_, 

que fon la ^oja ASudoefte de Santiago mas de 80. leguas; 

y Salta a la parte del Noroe/le de la mifma , y algo mas de 

60. leguas diftante de ella : a las quales fe agregó una Vi¬ 

lla , que es San Sahador , ó 'Kuxui al TsLorte de Salta , algo 

mas de 20. leguas. Todas eftas Poblaciones fon cortas , y 

mal difpueftas , guardando fus Cafas poco orden ; y aun-’ 

que fue Santiago la primitiva no refide en ella el Governa-» 

dor 5 fino en Salta; y el Obifpo con fu Cabildo en Cordoy)a; 

que es la mayor : en las otras hay Corregidores particula¬ 

res , que goviernan en los Pueblos de Indios pertenecien¬ 

tes a cada una ; los quales no fon en gran numero, a caula 

de 

‘ ■» 
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de que mucha parte del País fe compone de Defpoblados, Ca^, 

que no pueden habitar fe , ya por fer de Montana efpefa , b 

ya por faltar en ellos el Agua> y los reftanres de Indios 

!)7or, que continuamente las infultan con fus acoftumbra- 

das correrías. ^ 

382 La Iglefia del , quecomo fe ha dicho 

efta en CordolJUy fue erigida en Epifcopal el año de 15 70. y 

fu Cabildo fe compone - de el Obifpo ^ Dean, Arcediano, 

Chantre, Maeftre Efcuela, y Teforero, fiendo efta ultima 

Dignidad de opoficion ^ fin tener otros Prebendados. 

383 Aquellas partes del País, adonde puede alcanzar 

la humedad de los Ríos fon fértiles, y en ellas fe produ¬ 

cen Frutos, y Simientes con la abundancia neceífaria para 

el común confumo de los que lo habitan : en los Montes, 

que también los hay efpefos, fe coge Cera , y Miel Sthef- 

tve '■) y en los parages calientes Cana de Jy¿car , y Algodón: 

de efte fe hacen Líenos , los quales con otras Ropas de 

Lana , que también fe texen , componen parte de fu Co¬ 

mercio j pero el mayor confifte en Ganado Mular, el qual 

paftéa en los Valles, y fulos fecundos de Yerva , y fe lle- 

ya en Piaras muy crecidas a todo el (Perw, proveyendofe 

de el la mayor parte de aquellas Provincias, por fer las 

Muías Tucumanas de mejor arte, y fortaleza, que 

las que fe crian en otras parces. 
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Caj^. XT. CAPlTULOXV. 

^afe noticia de los dos GoDiernos. últimos de la Audiencia de 

Charcas, el Paraguay Buenos-Ayresj de lasMifsiones^ 

de la Compahia , que hay en ellos , con el methodo, 

de fu goVterno economía, 

IV. Obifpado de la Audiencia de Charcas. 

El Taraguay. 

'3^4 i Govierno del'P4r¿í^«4j; ocupa las Tierra^,» 

I que caen a la parte del Sur de Sayita Cru^ de 

la Sierra , y al Oriente de las del Tucumdn : por el Sur linda 

con el de buenos-Ayres , y por el Oriente con la Capitanía 

de San Vicente en el ^ra/il, cuya Capital es la Ciudad de 

San Eahlo. El primero , que emprendió el defcubrimiento 

de eftas Tierras, fue Sehaftian Gahoto , que haviendo lie-; 

gado el ano de i^z6.d\^o de la f lata fubib con Embar¬ 

caciones pequeñas por el Rio Jarana , y de él entro en el 

del Taraguay : defpues fe figuib en el de i 5 ^6. Juan de Ajo^ 

las , a quien havia conferido Comifsion , y dado la Gente 

neccíTaria T)on Tedro de Mendoyi primer Governador de 

(Buenos-Ayres *, de cuya orden fundo defpues Jwaw de Salinas 

la Ciudad de TSLue/ira Señora de la Ajjuncion , que hace Ca¬ 

beza a toda la Provincia : pero como ninguno de eílos 

concluyo enteramente el defcubrimiento de toda ella, ni la 

Conquifta de las Naciones , que la habitaban , la figuib 

Ahar Nunex^Cahe^a de Baca y \ quien por muerte de ®o/í 

Bedro de Mendoza le fue dado el Govierno de Buenos-Ayres. 

385 Las Poblaciones de Efpañoles , que hay en el dif- 

trito de eñe Govierno , cftan reducidas a la Ciudad de la 

Af- 
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Ajfuncion y Villa ^ca , y otros Pueblos, cuyos Vecindarios Cap. ICV; 

fe componen de Efpañoles, Me/ii^osy y algunos Indios^ aun¬ 

que la mayor parce es gente de Caflas. La Ciudad , y a fu 

correfpondencia la Villa , y demás Pueblos es reducida en 

capacidad , y con poco orden : fus cafas eílán interpoladas 

con Huertas^ y Arboledas Gn formalidad : en ella refide el 

Governador de la Provincia j y aunque antiguamente per- 

tenecian á urifdiccion parce de los Pueblos^que com¬ 

ponen las Mifsiones del Paraguay ^ defde pocos años acá fe 

fepararon de ellas, y quedaron agregados al Govierno de 

(Buenos-Jyres , no fucediendo lo mifmo por lo correfpon- 

diente á la Eclefiaftica , porque efta fubGílie en el pie que 

lia eftado fiempre. Hay en la y^j/T^^íc/oiHglcfia Epifcopál, 

cuyo Cabildo fe compone delObifpo, qiiacro Dignidades, 

Dean, Arcediano, Chantre, y Theforero, y dos Canongias 

de prefentacion; el cuidado de las Parroquias de la Ciudad, 

y Villa, y del numero de Pueblos dependientes del Go¬ 

vierno eftá á el cargo de los Padres del Orden Seráfico', 

pero los Pueblos de Mifsiones á el de la Religión de la 

Compañía: y porque eftos hacen el mayor numero de los 

de aquella Provincia , fe dirá de ellos en particular , redu¬ 

ciéndome á la brevedad que fe ha guardado en las noti-r 

das de los demás Corregimientos. 

3 8 ó Las Mifsiones del Paraguay no folo fe eftienden 

fobre los Territorios de la Provincia de eñe nombre, fino 

también en gran parte á los de Santa Crw^de la SierrafTucu^ 

vidn^y buenos-Ayresen cofa de figlo y medio,que 

fe entablaron , reducir al gremio de la Iglefia muchas Na¬ 

ciones de Indios, que en los diftricos de eftos quatro Obif- 

pados vivian hafta entonces en el ciego error de fu Idola¬ 

tría, y en las torpezas de las coftumbres barbaras heredadas 

de fus paíTados. El zelo de la Compañía, y el Apoñolico fer- 

?art,IL Ff ' vor 
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Ca]¡), X^. vor de fus Itidividaos dio principio a aquella conquifta ef- 
pirimal por la predicación de los Indios GuaranieSyC^viG habi¬ 

taban j unos en las Orillas de los Ríos Uruguay, y Tarand i y 
otros como cien leguas mas arriba en las Tierras,que elUii 

al Horoe/Ie Guayrd: para aparcarlos de alli,y de la inme¬ 
diación de los Tortuguefes,atendiendo entonces Tolo al 
fomento de fus Co/o?2mí eneraban a perfeguirlos con el fin 

de llevarlos efclavos afus Chacaras,b Haciendas,les fue pre- 

cifo tranfponerlos a las Tierras del Paraguay en numero de 

cafi doce mil Perfonas ^ que eran las ya convertidas entre 
grandes,y pequeñas de ambos fexos', y otras tantas del Tapé 

á fin de que vivieíTen con mas feguridad,y menos inquietud. 
387 Elfos Pueblos crecieron tanto con los que det 

pues fe convirtieron, y fe iban agregando , que fegun una 

Relación muy fiel, que pude haber hallándome en Quito, 

el año de 1734. eran 3 las Poblaciones de Guaranies, que 
fe contaban , y en ellas paíTaban de treinta mil Familias 
las que los habitaban : pero como continuamente fe acre¬ 

centaban con los que recibían la Fe , y fe producían en los 
Pueblos ya fundados , fe penfaba entonces en hacer otros 

tres Pueblos: fiendo eftos 3 2. parte del Obifpado de ^ue-^ 

nos-Ayres, y parte del de Taragtiay. De la Nación de los 

Indios Chiquitos pertenecientes al Obifpado de Santa Cru^ de 

la Sierra havia aquel mifmo ano fíete Pueblos de mucho 

Gentío , y también fe difponía la fundación de otros ^ pi¬ 

diéndolo afsi el crecido numero de Indios recien converti¬ 

dos , que fe havian agregado a ellos. 
388 Eftan las Mifsiones del Taraguay cercadas por to¬ 

das partes de Indios Gentiles *, unos que viven en amiífad 
con los que habitan en los Pueblos, y otros que los ame¬ 

nazan fiempre con fus acoftumbradas correrlas, y en ellas 

es, en donde los Padres Mifsioneros hacen fusfrequentes 
en- 

I 

I 
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entradas para predicarles, y perfuadirles, a que conozcan Cap. 

la razón , y reciban la Ley ¿.tjefu Cbri/lo, no dexando de 

facar mucho fruto ; porque fiempre los mas racionales 

abren los Ojos para conocer al Dios verdadero , y falen de 

fus Tierras a los Pueblos de los Chriftianos , donde defpues 

de cathequizados reciben el Baucifmo. 
389 A cofa de cien leguas diftante de las Milsiones 

hay una Nación de Infieles llamados Gucinous j los quales 

fon difíciles de atraer a la luz del EvmigeUo •, afsi porque 

aman mucho la vida licenciofa, como porque íe han mez¬ 

clado con ellos muchos Mefii^os , y aun ai^anm E/fano- 

les huidos por fus maldades de los Pueblos de ChriftiaMs, 
librandofe por efte medio de las penas, que corrcfpondian. 

a fus delitos : el mal exemplo de eftos indilpone aquellos 

ludios a preftar la atención a lo que fe les predio ; agre-, 

gandcfe el fer ellos de fu natural ociofos , y holgazanes; 

tures aun para fu fulfento no cultivan las Tierras, y viven 

de lo que pueden cazar ; y como recelan que fi Iccoizier-. 
ten , y fubordinan a losMifsioneros, los haran trabaiat, 

refiáen el beneficio de la converfion por no perder el de 

fu ociofidad ; no obftante fuelen algunos entrar en los 

Piieblos de Chriftianos para vifirar a fus Parientes, y ver 

como viven , y de eRos quedarfe entre ellos muchos , que 

abrazan la Religión. , . 1 1 
390 Lo mifmo cafi fucede con los Chanims,^ los quales 

habitan en las Tierras , que median entre el Pvio faram't, 

Y el Uruniny. Los que habitan en las Orillas del Rw 'Paní- 

nd defdc el Pueblo del Corpus arriba , llamados Gnamms 

fon mas reducibles, y la predicación hace en ellos algún 

mas fruto , porque tienen aplicación al trabajo, y cultivan 

las Tierras; coadyuvando también el no tener comercio, 

<PartIL Ff 
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Gap. XV, o comunicación con los que fe huyen de los antiguos Pue¬ 

blos. Cerca de la Ciudad de Cordolpa hay otra Nación de 

Infieles, llamados Tampas , los quales, aunque frequente- 

mente van á la Ciudad á comerciar , llevando algunas co¬ 

fas comeftibles, fon dificiles de reducir ^ y eñas quatro Na¬ 

ciones de Indios Infieles ^ que acaban de nombrarfe ^ fon 

de paz. 

3 5> I Cerca de la Ciudad de Santa Fe , que pertenece 

a la Provincia de buenos-Ayres y hay otras varias ^ que eftan 

continuamente en guerra, paífando á tanto fu oífadía, que 

han folido llegar halfa las cercanías de las de Santiago , y 

Salta en el Govierno de Tucmndn , haciendo grandes eftra- 

gos en las Haciendas, y Poblaciones. Las otras Naciones, 

que habitan defde los confines de eftos halla los Chiquitos^ 

^ Lago de Xarayes, fon poco conocidas : en años paífados 

^traron Mifsioneros de la Compañia para defcubrirlos por 

el Rio Filcomajo, que atravieíTa defde el Fotos} halla la 

JJfuncion y y no lograron encontrarlos j contribuyendo a 

ello lo muy dilatado del País, el fer ellos errantes, y fin 

Poblaciones fixas, y no fer en gran numero. Lo mifmo 

que en ella ha fiicedido en otras ocafiones, en que fe ha 

repetido la diligencia. 

3 9 i Los Indios Gentiles, que habitan en las Tierras 

defde la Affuncion para el Florte , fon muy pocos: algunos 
han folido encontrar los Mifsioneros , haciendo fus pere¬ 

grinaciones para defcubrirlos, y con facilidad los han re¬ 

ducido , y llevado en fu compañía a los Pueblos de Chrif- 

tianos, donde fin repugnancia han abrazado la Religión. 

Los Chiriguanos , de quienes ya fe ha hablado, habitan tam¬ 

bién por aquella parte ^ pero fon dificiles de atraer a vida 

menos libre , que la que ellos tienen en las Montañas. 

Las 
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39 3 Las Tierras, que ocupan las Mifsiones del ^ara- Cap, XF- 

guay , fon como puede inferirfe por lo antecedente baftan- 

temente dilatadas : el Temperamento por lo general en 

buena proporción, y húmedo •, fin que efio fe oponga a 

que también haya algunos parages mas frios que templa¬ 

dos : afsi fon fértiles aquellas Tierras, y abundantes en to¬ 

da fu erte de mantenimientos tanto de los del País, como 

de los llevados de Europa. Los Frutos particulares, que fe 

cogen , y con los que fe comercia, fon Algodón , cuya co¬ 

fecha es tan abundante , que en cada Pueblo paífa todos 

los anos de dos mil arrobas : con efte hacen los Indws texi- 

dos de Lienzos, y otras cofas i y defpues falen a venderfe 

fuera : cogefe afsimifmo mucho Tabaco i algún Acucar , y 

excede á todo la labor de la Yerva, que llaman del 

guay , cuyo renglón folo baftaria a hacer quantiofo el Co¬ 

mercio de aquella Provincia •, pues fiendo cfta la única, 

donde fe produce, paífa de alli á todas las ácl^erü , y Chi¬ 

le , y fu confumo es de los mayores, que fe hacen en aque¬ 

llos Reynos por lo muy introducido de fu ufo en to¬ 

das parces, eípecialmente la que llaman Caminí , que es 

la pura hoja j porque la otra , que dicen de Ealos , como 

menos fina , y no tan a propofito para la bebida del Mate^ 

no tiene tanta eftimacion. 

594 Ellos Géneros fe llevan á vender a las Ciudades 

de Santa Fe , y (Buenos-Ayres , en donde tiene la Compania 

un Procurador particular , que cuide de ellos •, porque el 

encogimiento , y cortos alcances de los Indios , particular¬ 

mente los Guaraníes , no es capaz de tales encargos. Eftos 

Procuradores reciben lo que fe les remite del Earaguay , y 

expendido emplean fu importe en Géneros de Europa, fe- 

gun lo necefsitan los Pueblos, afsi para el beneficio de los 

pro- 
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propios Jniios, a quienes fe les provee de todo , como pa- 

ía la decencia , y adorno de las Iglefias y manutención 

de los Curas , que los afsifteny principalmente fe fepara 
de lo que cada Pueblo embia el monto dcrH¿«m delus 

cuyo entéro fe hace en las Caxas Reales , adonde 

pertenece, fm la mas leve demóra , atraífo , m otro def- 
Lento,que los expendios , b Synodos de los Cutas, y_ 

penfiones de Caciques. 
^ , 9 e Los demas Frutos , que fe producen en aque¬ 
llas Tierras, y los Ganados, que en ellas crian , firven 

para la manutención de fus Moradores, dtftnbuyendofe 

todo con tanto orden , y buen methodo, que feiia hacer 
agravio a la condufta fdbia de los que dirigen aquellas 

Wfsiones, el omitir fus noticias, y las de la formalidad, en 
que eftfo , y fe goviernan los Pueblos. , 

3 9 ó Tiene cada uno de los de las Mifsiones del ra- 

razuny , a femejanza de Las Ciudades, y Pueblos grandes 
de Efpanoles , un Governador , Regidores, y Alcaldes; el 
Governador es elegido por los mifmos Indios con aprobar 

cion de los Curas, para que aísi no pueda recaer un em¬ 

pleo de graduación entre ellos en Perfona , que no lea 
digna de el, y capaz de defempeiiar cump idamente las 

obligaciones, en que fe conrtituye. Los Alcaldes fe nom¬ 
bran annualmente por los Regidores-, y el Governador 

iunto con ellos celan el buen régimen de los Vecinos , y 
para que ni unos , ni otros puedan conducidos de la pro¬ 

pia pafsion , b ciegos de la ira , como Gente en quien no 
concurren los mayoresalcancesufando de la autoridad ue 

los empleos cometer alguna tropelía , u ofenfa contra los 

demas Indios , les es prohibido el caftigar a ninguno m 

dar parte primero al Cura , para que elle examine el deli- 
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to , y vea fi es juila la pena : inílruido el Cura de ello , y Lih. t. 
viíto fer culpado el que lo cometió , dexa que le prendan^ Cap.líV', 

y luego a proporción es calligado , a veces con el encierro 

en una prifion por mas, o menos días, a veces haciéndo¬ 
lo ayunar , y quando el delito es grande dándole algunos 

azotes , que es el mayor caftigo que alli fe ve , porque 
los exceíTos de aquellas Gentes nunca llegan a tanto gra¬ 

do de malicia, que necefsiten mayor feveridad *, y ello por¬ 

que defde los principios de entablarfe aquellas Mifsiones 

fue con tan buenas reglas, que les hicieron abominar los 

Homicidios, AíTefinatos ^ y otros delitos de ella gravedad. 
Antes que fe execute algún caftigo , precede una platica, 
que el Cura confuavidad , y agrado hace al delinquente, 
poniéndole prefente fu culpa, y la fealdad de ella •, de mo¬ 

do que convencido llega a conocer la jufticia del caftigo, y 

que la piedad, con que fe le trata , le difpenfa el paíTar por 
otro mayor : afsi aunque lo fíente, como es natural, quan¬ 

do llega la execucion , lo recibe con humildad , y refigna- 
cion conociendo que es él mifmo , quien fe lo ha impuef- 

tOy y no llega el cafo de que cobren odio a los Curas, ni de 

que fe alboroten contra ellos: antes bien por el contrario 
es tanto el amor, y veneración , que les tienen , que aun 

quando fm razón les impufieífen alguna pena , la tendrían 
por merecida fegun la confianza , y feguridad de que no 

los han de hacer caftigar fin bailante califa. 
3^7 Cada Pueblo tiene una Armería particular, y en 

ella eftan recogidas todas las Armas de fuego , y de corte, 
con que fe arman las Milicias, quando llega el cafo de fa- 

lir a campana j bien fea contra los Tortugue/es , o contra 

los Indios Infieles de las Naciones comarcanas *, y para eftar 

diedros en fu manejo, hacen exercicio las tardes de los 
Dias 
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’Lih, L Dias de fiefta en las Plazas de los mifmos Pueblos, que fon 
Cap.XF. de bailante capacidad para ello. La Gente hábil para to¬ 

mar Armas efta compartida en cada Pueblo en varias Com- 
pahias .con el numero de Oficiales correfpondiente , que 

ion aquellos mas beneméritos por fia juicio , y conduóla; 
y a proporción del caraóler tienen Vellidos muy lucidos 

galoneados de Oro 3 y de platel , y con la divifa de fus Pue¬ 

blos : con ellos lucen los Dias de fieíla , y quando afsiñeii 

al Exercicio Militar. A efte refpeto el Governador, los 

Alcaldes, y Regidores tienen Vellidos de gala diílintos 

del ordinario , con que andan , y correfpondiente a fu ca- 

radler, y miniílerio. 
398 Hay Efcuelas de leer, y eferivir en todos los Pue¬ 

blos , y también de Mufica, y de Danza para la enfeñanza 
de los Muchachos: en cuyas Artes fuelen falir muy dief- 

tros j porque fegun es la particular inclinación de cada 
uno , afsi lo aplican ^ y muchos que tienen genio para ello, 

aprenden la Latinidad , y falen hábiles en ella. En uno de 

los Parios de la Cafa , que el Cura de cada Pueblo tiene, 

hay varios Talleres de Pintores, Efcultores, (Doradores, Tía- 

teros, Cerraderos, Carpinteros ,Texedores, Tploxeros, y aísi 
de coda fuerte de Artes, y Oficios Mecánicos •, donde tra¬ 

bajan diariamente los que fon de cada uno de ellos para 

beneficio del Pueblo baxo la dirección de algunos de los 

Coadjutores-,y entran al mifmo tiempo á aprenderlos Mu¬ 

chachos fegun fu particular afición. 
3 ^ P Las íglefias además de fu capacidad , fon muy 

bien fabricadas y tan lucidas, y adornadas , que no em- 

Lidian nada á las mas ricas del Teru \ y hafta las Cafas de 

los Indios fon tan bien diípiiellas, aíTeadas, y proveídas de 
los adornos,y muebles neceíTarios, que feria de gran fatif- 

Íqc- 
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ficción el que les igualaíTcn las de muchos Pueblos de Ef- Cap. 

parióles ^ que hay en aquella America. Las mas fon de Ta¬ 
pias *, otras de Adoves y algunas de Piedra, pero todas cu¬ 

biertas de Texas. La providencia de eftos Pueblos fe halla 
tan adelantada , que aun haña Cafa particular tienen, don¬ 

de fe fabrica Tohora , para que no les falte la neceífaria, 
quando fe ofrece tomar las Armas, y hacer los Fuegos de 

artificio , con que fe folemnizan las Funciones de Iglefia, u 
otras femejantes: fiendo tanta la formalidad , que guardan 

en eftas, que no fe omite ceremonia alguna de quantas 

para hacerlas mas plaufibles fe pradican en las grandes 
Ciudades •, v en la proclamación de los (^yes de Efpana fe 
difponen galas de nuevo diftintas en la invención de las 
que hafta entonces han férvido , para los Regidores, Alcal¬ 
des , Governadores, y Oficiales de la Milicia , que deben 

concurrir a ella •, como que afsi lo pide la mayor recomen¬ 

dación de tal aífunto , y lo requiere la mayor obligación a 

manifeftar los efméros del afedo en las demoftraciones 

dcl jubilo. 
400 Las Iglefias tienen fu Capilla de Mufica , com- 

puefta de crecido numero de Inñrumentos de todas efpe- 

cies, y de Cantores: celebrafe en ellas el Culto Divino con 

la pompa , y feriedad, que en las Cathedralesy del mif- 
mo modo fe hacen las Procefsiones publicas’, entre las ana¬ 

les fe particulariza la del Corpus, a que acompañan el Go- 
yernador , Alcaldes, y Regidores con las galas refervadas 

para tales Dias, y las Milicias en Cuerpo de Tropa que¬ 
dando para alumbrar la demas Gente , que toda va con 

buen orden, y mucha reverencia. Difponenfe para ella 

Danzas muy lucidas, y bien diftintas de las que fe deferi- 

yieron en la í. Tart. tratando de la Provincia de Quito ; pa- 

^ fart.ll. Gg ra 
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Cap, XV. ríi quales hay también Veftidos muy coftofos, y gala¬ 

nos ^ no echandofe menos nada de lo que hace magelluo- 

fa , y grave efta función en las Ciudades ^ donde procura 
diílinguirfe mas la devoción , y la reverencia. 

401 Tiene cada Pueblo una Cafa a modo de ^eaterio^ 

donde fe pone a las Mugeres 3 que viven mal, y fe retiran 

también a ellas las cafadas 3 que no tienen Familia 3 quan- 
do fus Maridos eftan aufentes: para la fubfiftencia de efta 

Cafa •, para la manutención de los Viejos, y Huérfanos j y 

para los que por impedidos no pueden ganar el alimento, 

eftan deftinados dos dias en la Semana 3 y en ellos trabaja 
toda la Gente de cada Pueblo en una Siembra común, que 

fe nombra Lal>or déla Comunidad j y lo que fobra de lo que 

produce , fe aplica para los Ornamentos 3 y adornos de la 
Igleíia 3 y para los Veftuariosde losmifmos Indios Viejos, 

Huérfanos, b Impedidos: con cuyo govierno , y régimen 
de nada carecen aquellos Habitadores, Los Tributos Rea¬ 

les eftan pagados con puntualidad 3 fin quiebras, ni me- 
nofeabo ^ y en todo parece que reyna alli la felicidad3 efec¬ 

to de la Paz 3 y unión de fus Vecinos: y todo es debido á 

la vigilancia , y cuidado 3 con que fe obfervan las pruden¬ 

tes 3 y fibias máximas, con que fe eftablecib la policia en 

aquella nueva República. 
402 Los Padres de Xi Compañía Curas de eñas Mif- 

fiones cuidan folamente de los efeótos 3 y Géneros, que 

en ellas fe fabrican , b producen , y firven para comerciar, 
noiTo que correfponde a las de \os Indios Guárantes ^ 

fer el genio de ellos naturalmente amante de la ociofidad, 

y defperdiciado > no fibiendo guardar lo que adquieren: 

y fin el cuidado de los Padres fe dexarian abandonar a la 
pereza , y carecerían de un todo. No íucede lo mifmo con 
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lasMifsioiies de los Chiquitos y porque fon trabajadores^ 

guardofos, aprovechados^ y gaftan lo que tienen con eco¬ 

nomía 5 tratando por si, fin necefsidad de que otros inter- 

‘ vengan en fus negociados. Los Curas, que afsiílen en los 

Pueblos de efta Nación no tienen Synodo por el y y 
los mifmos Indios los mantienen, labrando entre todos una 
Chacara con toda fuerte de Simientes, y Frutos para el Cu¬ 

ra la qual da lo bañante para fu regular gaño j y vendido 

lo que fobra , queda también para el adorno de las Igle- 

fias. 
403 Para que a los Indios no les falte nada de lo que 

puedan necefsitar, tienen los Curas el cuidado de proveer- 
fe de Herramientas, Ropas, y otras Mercancias, y quan- 

do aquellos las han menefter , ocurren a él, llevando por 
la permuta Cera de la mucha que fe coge alli, y otros Fru¬ 

tos del País, obfervandofe en el cambio , b permuta una 
buena fé inalterable , y gran legalidad , para que afsi no 

padezcan amavio los Indios , ni defcaezca de fu eílado la 
alta reputación de la jufticia , en que tienen a íus Curas: 

elfos remiten lo que reciben de ellos al Superior de las 

Mifsiones, que es diñinto del de los Guaraníes, y con fu 

prodnóto fe vuelven afurtir de nuevos Géneros, evitando- 

fe afsi el que los Indios tengan , que falir de fus Tierras pa¬ 
ra proveerfe de ellos •, y el grave perjuicio , de que pafían- 

do a otras, contraygan con la comunicación los vicios, de 

que eftan eílentos. 
404 No es menos particular , que el govierno Civil; 

político 5 y Económico de elfos Pueblos fu régimen efpirL 
tual: para elfe fin importantifsimo tiene cada uno fu Cura 

particular , a el qual acompaña otro Sacerdote de la mif-, 

ma Compañía , y muchas veces dos, fegun lo pide la capa- 

fartJL Gg z ci- 
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Cap. XK cidad , y Vecindario dcl Pueblo. Entre eños dos, b tres 
Sacerdotes con leis Muchachos , que les firven , y arsilkn 
alaHeíia ,forman una efpecie de pequeño Colegio en 

cada pueblo ^ donde tienen arregladas todas las Hoias ^ y 

exefcicios con la milma foimalidad ^ que en los Colegios 

erandes de las Ciudades. El mas pefado exercicio de los 
Curas es celar las Chacaras de los , pallando perfo- 

nalmente a vifitarlas, porque no las entreguen al deícuido, 
y abandonen-, pues es tal la defidia de los Gt^ arantes , cinc 

íi faltara efta diligencia 5 ceffarian de darles el cultivo ^ y 

beneficio, que necefsitan : afsifte igualmente á la Carnice¬ 
ría publica , donde matandofe diariamente las Refes ne- 
ceífariasdelasquefe hacen criar á los miCmos hídios y Ce 

reparten raciones de ella a todo el Pueblo , proporcionán¬ 
dolas al numero de Perfonas, que compone cada Familia, 
de modo que a ninguno falte lo neceífario , ni tenga cofa, 

que firva al defperdicio : vifita igualmente a los Enfermos, 

para ver fi fe les afsifte con caridad , y amor ^ y eftos exer- 

cicios le tienen tan ocupado cafi todo el dia, que no le de- 

xan tiempo para que ayude al Coadjutor, o Padre Compa¬ 

ñero en los Oficios eípirituales, que corren a fu cargo. 

Efte debe hacer Dodrina en la Igleíia todos los dias de la 

Semana , a excepción de los Jueves, y Sábados para inf- 

truír en ella a los Muchachos Varones, y Hembras*, fien- 

do tantos los que hay en cada Pueblo , que paftan de dos 
mil de ambos Sexos: los Domingos concurre todo el Vecin¬ 

dario a la Doctrina-, y ademas de eftas ocupaciones, tienen 

la de ir a confeííar los Enfermos, y fubminiftrarles el Fla^ 

tico , quando eftan de cuidado ; a que fe agregan las otras 

funciones, que fon propias de los Curas. 
405 Eftos en todo rigor deberían fer prefentados en 

no- 
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nominas de tres al Governador ^ como á Více-TiUrono , 7 Cap, 

habilitarfe para el exercicio de Curas por el Obifpo ) pero 

acento a que fiempre enere los tres comprehendidos en ca¬ 
da nomina hay uno mas benemérito^ y propio para él^ y á 

que es elle un aíTunto , en el qual ninguno puede conocer 

mejor la aptitud de los Sugetos que los Provinciales de la 

Religión , tienen tanto el Governador , como el Obifpo 

cedidas fus veces en él •, y afsi efte las provee por si, y los 

promueve , quando lo pide la ocafion. 
¿\.o6 En las Mifsiones de los Guaraníes hay un Padre 

Superior de todas ellas, el qual nombra por si los Coadju¬ 

tores 3 b Curas Compañeros de los demás Pueblos: el Lu¬ 
gar de fu refidencia es el Pueblo de la Candelaria , que eftá 

en medio de todas las Mifsiones *, pero anda continuamen¬ 

te vifitando los otros Pueblos, para cuidar de fi buen go- 

vierno ^ y procurar fu aumento j difponiendo al mifmo 

tiempo 3 que algunos Padres hagan entradas en los Paifes 

de Infieles para irlos atrayendo 3 y ganando la voluntad. 
No pudiendo pues él folo atender á tanto 3 como eftá á fu 

cargo 3 hay dos Vice-Superiores 3 que refiden 3 el uno en 

el Tarana 3 y el otro en el Rio Uruguay : de modo que to¬ 
das eftas Dodrinas vienen áfer como un Colegio muy ef- 

parcido3 de quien el Superior esRedbr3y cada Pueblo una 

Cafa de Familia bi^ cuidada 3 y atendida por fu Padre, 

que es el Cura. 
407 En los Pueblos de las Mifsiones Guaraníes dá el 

la Congrua 3 b Synodo á los Curas 3 fiendo el de ca¬ 

da uno 300. pefos al año 3 comprehendido el eftipendio 

del Ayuda deCura; efta fuma entra en poder del Supe¬ 

rior 3 el qual les fubminiftra menfualmence lo que ne- 

cefsitan 3 afsi para fu manutención, como para el Vef- 
tua- 
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Cap.Xl^, tuario , y fiempre que han menelter alguna cola fuera de 

lo ordinario , ocurren a él , y fe les acude con puntuali¬ 

dad. 
408 Las Mifsíones de \os Indios Chi^iitos, como yí k 

dixo , tienen Superior aparte , cuyas funciones fon las mif- 

mas, que las de los Guardnies , y por el mifmo termino , 

methodo , las de los Curas fi bien no de tanto trabajo;' 
porque la aplicación de los Indios les exime de la penfion 

de haver de celar en los aíTuntos, que fe dirigen a fu pro¬ 

pia utilidad. 
409 Todos eftos Indios fon muy propenfos a padeceí, 

algunas enfermedades contagiofas ^ como Viruelas , Fiebres^ 

Malignas , y otras, a que dan el nombre de TcJIe vulgar¬ 
mente por el grande eílrago 5 que cauían en ellos) y eftos 
accidentes fon caufa de que aquellas Poblaciones no fe au-^ 
menten como feria correfpondiente al mucho Gentío, que 

hay en ellas; a el tiempo , que ha paífado de fu reducion; 
y al defcanfo , y conveniencias , con que viven. Quando 
reynan eftas enfermedades, fe aumenta confiderablemen-, 

re el trabajo de los Curas, y Coadjutores, y entonces acu¬ 

den otros mas de los regulares a ayudarles en la afsiftencia 

de los Enfermos. 
410 Los Padres Mifsioneros no confien ten, que nin-^ 

gimo de los que habitan el Fern , E/pañoles, o de otra Na¬ 
ción , Mc/ii^os, y ni aun Indios entren en las Mt/sionesy que 

eftan a fu cargo en el Faraguay \ no por embarazar el que 
fe reconozca , y fepa lo que alli fe comprehende , ni por¬ 
que fe recelen perder la oportunidad de fer los únicos en 

el Comercio de los Frutos, que alli fe producen , ni por 
ninguna otra de las caufales, que aun con menos funda¬ 

mento prefumen muchos de fus émulos, adelantando la 
ma- 
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malicia hafta cerrar el paíTo a la razón j fino porque aque- Cap» 

líos Indios, que no hicieron mas que falir de la ruílicidad 

de las Selvas, y entrar en la dodrina, y documentos, que 
les enfeharon ^ íe mantienen en tal eftado de inocencia , y 

fimplicidad , que no tienen noticia de otros vicios ^ que 
los comunes entre ellos; y aun eftos los han idoc abomi¬ 

nando con las continuas amoneftaciones ^ confejo j y di¬ 
rección de los Padres •, de tal modo que muchos los han ol¬ 

vidado enteramente , y los demas los reparan con horror 

en fus antiguos, y los notan en ellos con vergüenza. Eftos 
Indios no conocen la inobediencia, el rencor, la embidia, 
ni otras pafsiones, que fon la lima forda , con que fe def- 
truyen, y aniquilan los Pueblos: fi entraranjalli otras Gen¬ 

tes , no bien havrian dado los primeros paíTos en la Tierra, 
quando les empezarían con el exemplo á dar lecciones de 

lo que ignoran i y perdida la vergüenza, y el reí peto, con 

que ahora miran los documentos de fus Curas, dentro de 
muy breve tiempo fe perderia el floridó fruto de tantas 
Almas, como dan el mas debido culto aL verdadero Dios, 

y de tantos Vaífallos, como, reconocen al Soberano fin 
violencia por único Señor Natural. ^ 

411 Eftos Indios \ivcn ahora con una total confian¬ 

za , de que todo lo que fias Curas les aconfejan es bueno; 

y malo lo que les reprehenden ; lo que no fucederia tan 
fácilmente fi vieífen otras Gentes, en quienes hacia me¬ 

nos efeólo la dodrina del Elfangelio , y que fus operaciones 

eran opueftas a lo que fe les predicaba : eftan ai prefente 
perfuadidos a que en los tratos, y Comercio fe debe obrar 

con legalidad , y no conocen el engano , la falta decorref- 
pondencia, ni la mala fe ; fiendo cofa cierta , que fi fe per- 

micieíle el que todos entraran á tratar con ellos, feria el 
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Cap.Xy\ primer efeao de efte con erdo, que procurando unes re- 

’ ner los efeaos, que compraffen por menos precio , ) ven¬ 

der los luyes con la mayor reputación , dentro de poco ios 
harian caer en ella malicia , y con ella en ottas muchas, 
que le fon acceíTorias; a cuyo refpeto fucederia lo mifmo 
en todos los demás aíTuntos de otra naturaleza , y perdido 

una vez el pie del buen govierno, nunca lo voK crian a 

recuperar. No es mi animo en manera alguna ofender, 
con lo que acabo de exponer jla buena reputación de los 

peinóles 3 ú otras Gentes de aquellas partes, que eílen en. 

proporción á poder entrar tx\.G\EeiYci^uúy , dándoles el ca- 

radter de viciofos , 0 de coftumbres perveitidas y pero co¬ 

mo es fin duda , que entre muchos no dexe de haver algu¬ 
no , que fea comprehendido en ellas, y bafie uno íolo de 
ellos para inficionar todo un País, quien podrá aíTegurar, 
que de confentirfe alli la entrada de Forafteros, no irá en¬ 

tre ellos alguno , que las lleve , y las comunique ? O que 
quizás no íerá' efte-el primero^, que entre > Nadie lo aíle- 

gurará \ y elle es d fundamento, que los Padres de la Cgm- 

fdñia han tenido fiempre , y confervan para no admitirlos 
alli ^ en que los debe confirmar la lallimofa experiencia de 

lo que por iguales caufas fe padece en otras Doólrinas del 

^eru. 
412 Aunque no hay Minas de Oro , ni de TUta en 

aquella parte del Tarayuay , que fiempre han ocupado las 

Mtfsiones 3 las hay en Tierras de fu pertenencia , y Domi¬ 
nios de \os(yeyeskEfpand\hs que desfrutan los Eortu-^ 

<ri{efes 3 por haverfe introducido halla el Lago de Xarayesy 

en cuya inmediación ha poco mas de 20. años, que fe def- 
cubrieron unos Minerales ricos de Oro y apropiandofelos 

fin mas fundamento , que la ocupación , fe han manteni- 
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do en ella defentendiendole del remedio los Miniftros de Cap. . 

Efpaña y por no alterar con alguna expedición la paz ^ y 
buena correfpondencia, que fe guarda entre dos Naciones 

tan vecinas ^ y parciales. 

í V. Obifpado de la Audiencia de Charcas. 

'Buenos-Ayres. 

413 Eftiendefe la lurifdiccion Ecleíiafcica del Obif¬ 

pado de a les Paifes, que fon del Govierno 

del mifmo nombre *, el qual teniendo principio por el 

Oriente en las Collas Marítimas Orientales , y Meridionales 

de aquella America , confina por el Occidente con las Tierras 
del Tucumhi por el Korte con las del Barap^uay ; y .por el 
Sur con las Tierras Magallanicas\ fiendo ias de íu pertenen-. 

cia las que forman las Orillas del gran Rio de la Blatas cu¬ 
yo defoiibrimiento íe debió ’x'JuaiiBdtü'^de Solts ^ que ía— 

liendo el ano de i ^ i ^ • de Empana con dos Embaicaciones 
a elle fin , arribo á fus orillas, y tomo poííefsion en nom¬ 
bre del(%)/de •, bien que engañado de las aparen¬ 

tes demollraciones de paz ^ que daban los Tndtcs, íalio a 

Tierra ^ y alexandoíe de la Playa j a muy corta diitancia 

carg'aron fobre efo y le dieron muerte. El mifino viag^ re- 

p)ltib en el ano de i ^ ló. Sehajlian (jahoto ^ ti qual enrian¬ 

do en el Pdo , defcubrib la Isla de San Gabriel , cuyo nom¬ 
bre le impufo,y paíTando adelante defcubiib otro Pao, 
que defaguaba en el de \cl Blata,x quien pulo ei de Sa.?í 

Sabador , y en el hizo, que entraífe iu Armada , y la deR 
cargó s a que contribuyo el fer fondable ^ y havienctíO lu¬ 

bricado una Fortaleza , y dexado en ella parte de fu Gen¬ 

te continuo con la reftantc fu Navegación por el Rio Turu- 
7id cofa de zoo. leguas, defeubriendo también el del Tara- 

■ Bart.IL Hh 
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Cap. XK. ¿uaji, Gahoto liaviendo reícatado algunas planchas de f la¬ 

ta de los Indios, que enconad , y particularmente de les 

Guaraníes , quienes la llevaban de las otras Provincias del 

Terti , perluadido a que las Tacaban de las inmediaciones 

de aquel Rio , le dio el nombre de la l^lata , y elle ha pre¬ 

valecido a el de Rio de SoPis y que antes tuvo , tomándolo 

de fu primer Defeubridor 7 el qual Tolo fe conferva en un 

pequeño Rio, que eíta al Occidente de la Bahía de Maldona- 

do como de 7. a 8. leguas. 

414 Hace Cabeza en efte Govierno la Ciudad de 

Xueflra Señora de ^uenos'Jyres fundada el año de 15 3 5^^ 

por (Don Tedro de Mendoza , que fue el primero ^ a quien fe 

le confirió aquel Empleo. Eífe la difpufo en un fitio lla¬ 

mado Cabo blanco en la Cofta Aujlral del Rio de la Tlata, 

y junto á un Riachuelo, que hace fu curfo por alli: fu La¬ 

titud^ legLin la determino el Tadre Fe^illeé por oblerva- 

cion , es de 34.^. 34. m. 38./] Auftrál: dibfele el nom¬ 

bre de 'Buenos-Jyres y por ferlos efedlivamente los de aque¬ 

lla Athmofphéra. La Planta de la Ciudad es en un efpa- 

ciolo Llano algo elevado del plano , por donde corre el pe¬ 

queño Rio^que le hace vecindad. Tiendo bañante fu exten- 

íion 7 pues íe regula de baña tres mil Cafas , donde ha¬ 

bitan afsi \os E/pañoles y como la demas Gente de Cañas, 

que refiden alli; la Población es prolongada , y angoílaj 

las Calles derechas, y de proporcionado ancho , y la Plaza 

principal muy efpaciofa , y vecina al pequeño Rio , ocu¬ 

pando la fachada, que correfponde a efte , una Fortaleza, 

donde hace fu continua refidencia el Governador , y la 

guarnecen con las demas Fortalezas hafta mil Hombres de 

reglada. Las Cafas, aunque en lo antiguo eran por 

la mayor parce de Tapias, cubiertas de Paja, y baxas, mo^ 

der- 
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dernamente fe han mejorado , conftruyendolas de Cal, y Zík í; 
Ladrillo con un Ako , y quafi todas eftán ya cubiertas de Cap,Xf^4 
,Texa. - ' ^ 

415 La Iglefia Cachedral ^ que es muy buena , firve 

de Parroquia a la mayor parte del Vecindario ^ pues auni 

que hay otra á los extremos de la Ciudad , es particular 
para los Indios ^ o Naturales. El Cabildo íe compone deí 

Obifpo, Dean , Arcediano , unaCanongia de opoficion, 

que es la Magiftrál, y otra de prefentacion. Ademas de 
las dos Iglefias referidas hay varios Conventos, y una Ca¬ 

pilla Real en la Fortaleza. El govierno Económico ^ Poli^ 

tico ^ y Civil ^ y el Cuerpo de Ciudad ^ es en todo confor-^ 
me á lo que queda dicho de otras. 

416 El Temperamento no tiene diferencia al que es 
regular en 'E-Jpanctlas Eífaciones del ano íe diftinguen en 

la miíma conformidad: en ellbierno ion frequentes^y 

grandes los Aguaceros, acompañándolos grandes tormen-j 
tas de Truenos, y Rayos, que ponen horror a los Habn 
tadores j y en el Verano fe mitiga la fuerte influencia de 

los rayos del 6*0/ con algunos Vientos fuaves, que fe levan^ 
tan defde las 8 , b de la mañana en adelante. 

417 Circundan a la Ciudad unas Campañas muy dí-f 
latadas, y amenas, donde fe cíliende la vifta fin embara¬ 

zo para lograr el recreo de la verde Yerva , que las vifte 

con igualdad : fu fertilidad hace , fean las Carnes tan 

abundantes, que fu valor por lo inferior no puede com-* 
pararfe con el que tienen en la Ciudad mas abaftecida , y 

commoda de Europa ^ o de las Indias j fiendo el Cuero de 

las Refes el que ordinariamente fe compra : a efto fe agre-i 

ga fu buen gufto , porque eftando fiempre gordas, nunca 

dexa de fer delicado. Las Campañas, que fe eftienden de 
Part.Il, Hh 
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Lih. I. 'Buenos-Ayres para el Occidente , y Stir , y acia el Norte, 

Cap XF eftaban ahora ao. años tan pobladas de Ganados Bacuno, 
’ y Cavallar filvehre , que fu mayor codo confillia en el 

trabajo de irlo a coger , y defpues fe vendía un por 
un pefo de aquella Moneda; y una Baca efcogida enTro- 

pa de zoo. b 300. por quatro reales. Aunque en los 

tiempos prefcnces no faltan , no es con aquella abundan¬ 

cia ,y eftan algo mas retirados por las crecidas maranzas, 
que’tanto los Efj^arwlcs , como los fortuguefes han hecho 

para aprovecharfe de la Corambre , principal renglón de 

aquel Comercio. i ^ 
418 A proporción de las Carnes es aoundante de Ca- 

za , y no menos de Pefeado , el qual fe logra en aquel 
Rio de varias efpecies , pardcularizandofe la de ios Texe^ 

^yes, que los hay de media vara , y aun algo mas de lar¬ 
go. En Frutas es cambien muy abafteclda , lográndole de 

las Europeas , y Criollas , y por codo lo que fe ha referido, 
es un País de los mas regalados, que fe pueden miaginar 
para las comodidades de la vida , haciendo exceíTo lo re 

todo la fanidad del Ayre , que en el corie. 
41^ Difta efta Ciudad del Cabo ác Santa liana, que 

efta i la entrada del Rio de la flata por la Cofta del Ñor-: 

te 5 77. le^Tuasy como el fondo del Rio no es íuncien-, 
los Navios grandes entren 'Buenos- 

res , fe quedan en una de dos Bahías, que hay en la mil-* 
ma Cofta : la mas Oriental difta de aquel Cabo 9, leguas, 

a quien dan el nombre de Malionado *, y la otra llama¬ 

da Monte-Vicléo , tomándolo de un Cerro alto , que le 

efta inmediato , como 20. leguas ,b poco mas del mifino 

Cabo. 
410 A laGovernacion de Ion pertcne- 
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cientes otras tres Ciudades nombradas Santa Fe ^ las Cor- Lib. L 

vientes y y Monte-Video: la fundación de efta ultima es Cap.Xf^ 

muy moderna y hallandofe fituada en los bordos de la 

Babia, de quien toma el nombre. Santa Fe cae al No- 

roefte de buenos-Ayres , de cuya Ciudad diña como 5>o. 
leguas j y fu fituacion es en la orilla del Rio de la Fia- 

ta entre efte ^ y el Salado y que paíTando por las Tier¬ 

ras del Tucumdn entra en aquel : es de capacidad redu¬ 

cida , y fus Cafas guardan poca formalidad , provenido 

en parte de los infultos ^ que en los tiempos paíTados, y 
aun en los prefentes ha padecido de los Indios Infieles*, 
los quales faqueandola con muerte de los Moradores de 
aquellas Campañas inmediatas la han tenido en continua 
zozobra: por medio de efta Ciudad fe hace el Comercio 

de la Yerva Camim , y de Falos entre el Faraguay , y Fue- 

nos-Ayres y fegun antes queda dicho. La Ciudad de las 
Corrientes y c\iy2. fituacion es en la Cofta Oriental del Rio 

de la Flata entre efte , y el Farana, difta de la de Santa 

Fe acia la parte del Korte como cien leguas, y hace fren¬ 
te a la Governacion del Faraguay : fu capacidad, y dif. 

poficion aun es mas reducida , y mal difpuefta , que la de 

Santa Fe y no teniendo de Ciudad mas que el titulo. En 
cada una de eftas dos hay Corregidor particular , que es 
Teniente del Governador ^ y la Gente de fus Vecindarios, 

no menos que la que tiene fu demora en las Campañas 

efparcidos en Cafas de Campo , b Poblaciones pequeñas, 

forman diftintos Cuerpos de Milicias,que uniendofe quan- 

do los infultos de los Indios amenazan , les hacen frente, 
para defenderfe de fus acoftumbradas correrlas. Parce de 

los Pueblos de las Mijsiones del Faraguay , como queda 
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'Lih. L dicho, pertenecen a efte Obifpado , y en quanto a la Ja- 
rifdiccion Real fon al prefence dependientes del Govcr- 

nador de ’Bnenos-Ayres codas las Mi/siones del paraguay^ 

por haveríe fegregado de aquel Govierno las que antes 

eñaban unidas á él. 
4 2-1 Haviendofe dado fin con el Govierno de "Buenos^ 

Uyres a las noticias de los que pertenecen a las dos Au-.; 

diencias de Lma, y los Charcas , y a las de los Corregí-; 
mientos comprehendidos en fus Obifpados ^ folo refta pa¬ 

ra concluir con las de todo elVirreynato del Beruy dar 

razón del Reyno , y Audiencia de Chile : pero clebiendofe 
tratar de ella con alguna mas extenfion , me ha pareci¬ 
do conveniente refervarlas a el figuiente Libro. Las que 

fe han incluido en efte , fegun he advertido en fu lugar, 
eran dignas de mayor Obra •, pues por lo que fe ha dn 
cho en la l. Bart. de la Provincia de Quito , fe podra in¬ 

ferir lo que feran las dos, de que va hecha aquí mención, 
tanto por lo tocante al numero crecido de Pueblos, y 

Gentio , que eftos encierran •, quanto por lo correfpon- 

diente á fu Comercio , y trafico: y para formar un jui¬ 
cio mas completo podra fixarfe la atención", lo uno en 

que la Provincia de Qmto efta reducida a un Obifpado, 
y parte de otro : comprehendiendo por el contrario la 

de Lima un Arzobifpado , y quatro Obifpados *, y la de 

Charcas un Obifpado mas : y lo otro, que en la Provin¬ 
cia de Quito fon pocos los Minerales que fe trabajan ^ y ef^ 
tos con ningún fomento *, quando en las de Lima , y 

Charcas tfíin corrientes los mas por fu mayor opulencia: 
y fiendo eftos el atraólivo de la Gente , y el embeleío del 

Comercio , correfponde en ellas mayor riqueza ^ mas 
ere- 
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crecido numero de Habitadores, mas frequente tráfico. Cap. 

y- mas pronto , y regular expendio de los Géneros, que 

á ellas fe conducen. Con todo no es proporcionada la 

Gente, que hay en aquellas Provincias, á el dilatado ef- 
pacio, que ocupan : y fe dice con bailante fundamen¬ 

to , eílár muchas defpobladas j porque no contradice á 

ello el que un Corregimiento contenga veinte Pueblos, 

quando fus Tierras fe dilatan por partes treintavo mas 
leguas, y quince por donde menos: pues fi fe forma una 
Area quadrilonga con ellas proporciones, contendrá qua- 

trocientas,y cinquenta leguas quadradas de Territorio) 

en cuya fupoficion correfponderán á cada uno de los 
20. Pueblos á razón de veinte y dos leguas y media qua¬ 

dradas y ello es formando el cálculo por las menores 

diílancias, refpeto de que , como queda viílo por las 
noticias particulares de cada Corregimiento , hay mu¬ 

chos j que exceden confiderablemente ellas proporciones, 
como también otros, que fin fer menores en excenfion, 
no llep-an fus Pueblos al numero de veinte. o 

422 Por lo correfpondiente á lo que le produce , y 
fabrica en cada uno de ellos Corregimientos debe en- 

tenderfe, que folo fe ha dicho aquello mas general; y 
que además hay otras cofas particulares, que le hacen, 

b crian en algunos Pueblos , no fiendo comunes á los 

otros, á femejanza de lo que fucede en los de la Provin¬ 

cia de Quito *, cuyas noticias podrán fervir de modedo para 

formar concepto de lo que fon aquellos Paifcs i los qua- 
les fe hacen dignos de la mayor atención , no folo por fus 
riquezas, por fu fertilidad , por fu valla cxtenfion , y por 

tantos otros motivos, que concurren en ellos, correfpon- 
dien- 

Tf 
- í. 



Llb. T. 148' Reiacioñ de Viage ’ ' 

Cap. XV. diendo agradecidos a les cuidados de fu ccnveifion ; J 

fiendo los mas leales a la Real Corena fino mas piinci- 

pálmente por la felicidad , con que fe ha tfiablecido en 

ellos la Religión , dando adoración a , y obediencia 

al <^>nano Pontífice fu Vicario tantas Almas facadas del 

. Gentilifmo , é Idolatría a esfuerzos del Carbólico zelo 

de nueáros Monarcas, y cuidados del Supremo 

Confejo de las Indias. 
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LIBRO SEGUNDO. 
Regreffo de Lima k Quito: Navegación det 
de el Puerto del Callao hafta el de ^uayaquil^ 
y noticias de ella : Viage hecho a (juayaquil 
para poner en refguardo aquella Ciudad 
contra la invaíion, que fe temió de la Ef- 
quadra Jnglefa comandada por el Vice-Al¬ 
mirante Anfon; Segundo Viage á Lima, y de 
alli á las Islas de Juan Fernandez, y Coilas de 

Chile : defcripcion de aquellos Mares, 
y Ciudades; y retorno al Puerto 

- deV Callao, 
li CA- 
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.. R.ELACIONC..DE VlAGE - ~ 

CAPITULO PRIMERO. 

Viage por Mar defde el Tuerto ííe/Callao al í/ePayta‘,j de 

ejle d Guayaquil , y Quito : defcripcion de aquella 

Toblaáoji y y de los Vientos , y Mares 

de efta Tra^uesía. 

L tiempo y qué nos mantuvimos en 

Lima , y en el Callao , lo empleamos 

en cumplir varios encargos, que el 

Virrey quifo fiar de nueftra conduc- 

ta y dirigidos a poner en la mas pofi. 

fible defenfa aqüellas Cofias, y Rey no , para que en cafo 

de que las Efquadras< de , con cuya Corona fe 

acababa de romper la Guerra como queda dicho, hicieífen 

€n gll^.a]guna.téni;aiiy^.3 hallaífen en la refifiencia que no 

podrian difcurrir 3 fu repulfa , y tal vez el efcarmiento. 

Defpues de finalizado todo a fatisfaccion del Virrey, y de 

haver vuelto al Callao unaEfquadra de 4. Navios, que fe 

havia embiado a las Cofias de Chile en el principio de aquel 

Verano para obfervar , y atacar las del Enemigo, fin traer 

noticia alguna de que liuvieílen entrado en aquellos Ma¬ 

res NaviosEfirangeros *, hallandofe la efiadon del tiempo 

tan adelantada , y reconociendo , que empezado ya el 

Ibierno no era pradicable pafTaífen el Cabo de Hornos en 

el refio de aquel ano los Navios del Vice-Almirante An^ 

fon y fi y como fe fuponia , no lo havian hecho hafia en¬ 

tonces , pedimos licencia al Virrey para volvernos a Quito 

á concluir nuefirá primera comifsion , refpeto de que fe- 

gun las circunfiancias no podia ofrecerfe motivo para ha¬ 

cer alli mayor nueftra demora. Efte aunque con alguna 

di- 
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(Jlficultad de fu parte ^ porque la noticia de no liavet po- Cap, 

dido montar el Cabo de Hornos la Eíquadra , que fue de 
Efpaña a el cargo del Gefe íDoíiJo/ep/? y el hallar-* 

fe fm otros Oficiales, le detenia para havernosla de conce¬ 

der , convencido al fin del atraífo 3 que fe nos feguia, y 
feguro de que en qualquiera novedad, que ocurrieífe, nos 

hallarla puntuales, condefcendib con nueftra inftancia, 

y nos franqueo el permiíío , que íolicitabamos. 
' 424 Hallabafe pronto a hacer vugtí Guayaquil uno 

de los Navios de mas buque , que navegan de Marchan¬ 

tes en la Mar del Sur, nombrado las Caldas , en el qualnos 
embarcamos el dia 8. de Agofto del mifmo ano de 1741; 

en el Puerto del Callao , y entramos a dk fondo en el de 
^ayta el i 5. del mifmo mes: defde alli continuamos el 
yiage el 18 ^ y entramos en la Tuna el 21, de donde paíTan- 
do inmediatamente a Guayaquil ^ y de efte Puerto a Qmto^ 

llegamos el 5. de Septiembre á efta Ciudad. 
425 La Derrota, que regularmente fe figue faliendo 

del Puerto del Callao para el de Tayta, es primeramente al 
üefnoroefte hafta montar los Farallones de Guaura s y defde 

ellos fe continua navegando al Noroe/ie, y Noroe/ie quarta 

al Norte hafta confiderarfe en poca mas Latitud , que la 

de la Isla de Lobos de afuera : defde la qual fe profigue go- 

vernando entre el Norte , y Nordejle hafta defcubrir, b 
ver la Tierra firme inmediata a ellas *, y efta fe lleva def- 

pues a la vifta hafta entrar en el Puerto de Tayta, hacien¬ 
do fiempre refguardo a la Punta de la Aguqa , por fer muy 

rafa, y falir mucho a la Mar : afsi es lo regular defde la Isla 

de Lobos ir a defcubrir la de Nonura, que efta al Norte de 
aquella. Todas las Tierras de eftaCofta fon baxaspero 

hay dos fenales, que avifan , quando fe efta inmediato á 

Tart.IL li 2, ellas: 
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. L ellas: una los Lobos Marinos , que fe defcubrcn ch lá' cer-' 
cania de las Islas , y a eres, b quatro leguas diílantcs de 

ellas •, y otra la Pajarería , que hay en toda aquella Coila, 

k qual falc a hacer í'u Pefea para manteneríe , de dos a 
tres leguas diftante de ella : y aísi aunque hTiyz ^ruma^on 

fobre la Tierra , y no fe pueda ver , como fucede ordina¬ 
riamente , llevando eñe cuidado , fi es de dia , fe puede 

conocer, y eftk feguros de fi difta poco , b mucho;, pero 
de noche es precifo tenerle mayor , por lo anegadas , que 

fon aquellas Tierras: y aunque las Islas de Lobos no fon 
a. n r irri 

tan baxas como la Coila , no por eito íe puede cicuiar la 

precaución ^ porque feria muy fadible dar con ellas a 

qualquier defeuido. 
42 ó Regularmente al hacer eñe viage , fi fe ha de 

entrar en Tayta , y no fe han defeubierto las Islas de Lobos 

en el dia , eilando por fu Latitud , fe ponen á la capa de 
noche : y fi no fe quiere tomar aquel Puerto , fe les hace 

el refguardo neceífario en el Rumbo , y fe profigue el via- 

ge. Es precifo reconocerlas, b la Tierra firme inmediata, 

que eila al Noríe de ellas ^ quando fe quiere tomar á 
ta , por no propaíTarfe del Puerto con las Corrientes *, por¬ 

que fi fucediefle , feria precifo defpues mucho tiempo pa¬ 
ra ganar fu Barlovento , por fer el Viento , y el curfo de 

las Aguas contrario para ello. 
427 Dcfde Tayta fe lleva la Cofta a la viña a diftan- 

cia proporcionada , de modo que fe haga refguardo a los 

lS[e<rr¡llos, que fon unos baxos de Piedra, los quales fe alar¬ 
gan de ella entre quatro , y cinco leguas, y median entre 

4^ayta , y Cabo 'Blanco ^ fiendo eñe ultimo, donde empieza 

la Eníenada Guayaquil. 
428 En toda eftaTravesía fon los Vientos, que de 
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ordinario fe experimentan, por el Sur\ y de aqui rodean Cap.L 

liafta el Sue/le, fi es en tiempo de Verano ; efto es defde 
Noviembre a Mayo : inmediatos á la Coila hay Terrales 

por la mahana,que fon Vientos E/Íes endebles, y eílos paf- 

fan defpues úSue/le ,0 Sur Sue/ie: en eíla fazbn lo fon 
igualmente los Sures , quando fe eíla algo aparcados de la 

Coila , y no fe hacen eílrahas algunas Calmas, aunque fon 
de poca duración , pero nunca recalan las Grifas halla alli. 

Eíla es la caufa , porque en todas eílaciones fe hacen muy 

largos los viages defde ^nyta al Callao s pues íi los Navios 
fe quieren apartar mucho de la Coila, los Vientos fe les 

rodean defdebo. a 12, leguas diílante de ella del Sur para 
el Suíloefte ^ y fi la quieren llevar'á la viíla , y grangear la 
diílancia en Bordos, defcaeceh en el uno , lo que gran- 

gean en el otro : a que fe agrega , que fiendo en el Ibier- 

no , corren las Aguas con violencia para el Noríe , y No- 
roeftc; y eíla contrariedad hace mas dilatados los viages. 
En el Verano fuele no conocerfe movimiento en ellas, y 

fi lo tienen para el ISlorte , es poco ; lo mas regular es que, 

íi van para alguna parte , fea al Oefte s lo qual nace de que 

ventando \^%%r¡fas de la vanda del ISLorte de \^Ecjuinoc-^ 

cial, y no pudiendo romper el curfo para el Sin , como 

feria natural, íi no hallaíTen opoficion en las Aguas, que 

agitan los Vientos Sures de eíla otra parte , encontrando- 

fe unas , y otras fe vuelven al Oefte , como la única direc¬ 
ción , por donde fe pueden encaminar. Hay algunas bre¬ 

ves temporadas, en que repentinamente toman fu curfo 

para el Sur , fiendo tiempo de Verano , y cerca de la Cof- 

ca, pero diílantes de ella no : y con la mifma puntualidad, 

b quedan paradas, b vuelven á hacer contrario curfo. Por 

ella ra^on la mayor parte de los Navios, que falen de 
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Cap. I. ^ayta , llevando la Derrota al Callao en elle tiempo, ic 
mantienen bordeando fobre la Cofia con la efperanza de 

adelantar lo que no pueden con el Viento en una de efias 

coyunturas, en que las Corrientes fe cambian á fu favor. 
4x9 En todos tiempos es penofo por lo largo cfic 

YÍage j pues mediando de uno a otro Puerto difiancia tan 

pequeña como la de 140. leguas en Latitud a corta dife¬ 
rencia, es feliz el Navio , que la bace en 40, o jo. dias , y 

no tiene que arribar al cabo de ellos al mifmo Puerto de 

<í‘ayta, de donde falib , fegun es lo mas frequente : no 
fiendo novedad alli el que fe vean precifados a executarlo 
dos, b tres veces, particularmente quando el Navio fe tie¬ 

ne poco a Barlovento , pues en efie cafo fuele efiar bata-; 

liando un ano para confeguitlo. De uno fe refiere, que eC. 
tando recien cafado en fayta fu Contra-Maefire, y embar¬ 
cando a íu Muger para llevarla al Callao , tuvo en ella un 
Hijo , que fupo leer, quando el Navio llego; porque def. 

pues de efiar bordeando en la Mar 60, b 70. dias, y que 
empezaban a faltar los Viveres,ai-ribaba ,y en Ínterin fe 

proveía de ellos, fe paffaban dos, b tres, b mas mefes; y 

al cabo de otros tantos que batallaba en la Mar , no tenia 

mejor fortuna que la vez primera ; de cuyo modp perma¬ 
neció quatro , b cinco años, y fm haver dado ninguna uti-; 

lidad a fu Dueño , lo dexb arruinado. Efio pendía en gran 

liarte de fu mala confiruccion > y no es efirano el fuceílo, 

quando a ello fe juntaba el ferie todo contrario. 
430 Hallafe <Payta por las Obfervaciones, que ¡Don 

JorgeJuanháío alli en el año de 1737- en 5. w. de 
Latitud Áuftral. La Población es tan reducida , que folo 

confifie en una Calle, donde hay de un lado, y otro hafia 
¡171. Calas todas de Canas cubiertas de Paja , a 

ex- 

' 'V 

. wí' • 

' -> 
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excepción de la en que vive el Oficial Real, que es de Pie¬ 
dra. Ademas de la Parroquia hay una Capilla de Nue/ira 

Señora de la Merced , de que cuida un Religiofo del mifmo 
Orden : a la parte del Sur le hace vecindad un Cerro , que 
nombran la Silla de Tayta , cuyo nombre conviene con fu 

figura. 
431 Aquel Territorio , que todo fe compone, de Are¬ 

nal , es fumamente árido , porque fuera de no llover en el 
por la naturaleza del Clima común en todo frailes, carece 
del beneficio de Rio para la facilidad del riego, y total¬ 
mente de Agua j de la qual fe proveen fus Moradores dia¬ 
riamente en el Pueblo de Colan, que. efta en aquella mif- 
ma Enfenada á 4. leguas al Norte de ^ayta •, y por fu in¬ 
mediación paíTa el Rio de la Clnra, el mifmo que hace fu 
cuTfo ipor Amotape. hos Indios de efte Pueblo de Colan tie¬ 
nen obligación de llevar a bajita todos los dias una , o dos 
^al^as cargadas de Agua,la qual fe reparte entre fu Vecin¬ 
dario fegun la afsignacion, que tiene cada unoy de el 
fe abaftecen igualmente con Verduras, y codos géneros de 
Comeftibles. Afsi por la naturaleza del Terreno, como 
por la fituacion de aquella Población es fu temple fuma- 
mente cálido ^ pues no hay en él cofa , que mitigue la in¬ 
fluencia de los rayos del Sol: mantienefe fu Vecindario,que 
es de 3 5* á 40. Familias todas de Empanóles , Mulatos , y 
Meftizos , á expenfas de' los Paífageros, que fe embarcan, 
b defembarcan para paíTar á ^anama , b Lima \ y fubfifte la 
Población únicamente por la oportunidad del Puerto, 
pues, como ya queda advertido , es en donde fe echa en 
tierra la cargazón de los Navios que baxan de fammí y 
no menos los Frutos, que van del Callao para aquellas Ju- 

lifdicciones de ^iura, y Loja, 

Lih, n. 
Cap, L 

En 
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432 En efta Enfenada de ^ayta , y en la de Sechura, 

que efta poco mas al Sur , fe hace todos los años una cre¬ 

cida Pefquería de Tollo , de modo que con ella fe abaftecea 

de Pefeado feco todas las Provincias de la Sierra , afsi de 

aquella parte de Quito , como de la de Lima : a efte fin van 
por el tiempo de la Pefea , que es defde Oótubre en ade¬ 

lante , muchas Embarcaciones menores del Callaoy las qua- 

les vuelven cargadas, luego que la han concluido. Los 

Indios de Coldn y Sechura y y aquellos Pueblecillos inme-; 
diatos á la Cofta fe emplean igualmente en el exercicio de 

la Pefea j y fu abundancia es tanta, que ademas del 

Tollo fe cogen otras varias efpecies, todo muy 
guftofo, y delicado. 

CA. 

■■ ■?*, .y 
V ' - 
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CAPITULO 11. 

^S7 

Ü)a/e noticia de lo que ocurrió enQniío tur)o fuf^enfa lá 

conclufion de las Obferlí)aciones : motilo que repentinamente 

ms obligo d haxar d Guayaquil: fegundo aVifo del 

Virrey llamándonos,y Viage repetido 

d Lima. 

'43 3 /^^Uando llegamos a Quito , nos volvimos á in*^ 

corporal alli con toda la Compañia France-> 

M, Godin havia finalizado^ mientras 
tíluvimos aufentes^la Obfervacion Aílronomica por la 
parte del ISlorte de la Meridiana \ y aunque M. M. ^ouguér, 

y de la Condamine la tenian igualmente concluida ^ intenta¬ 

ban no obftante repetirla , porque eftos Académicos ce=^ 

lofos de la mayor perfección de la Obra , cuyo caraóler 

dieron a conocer baftantemente defde los principios en 
todas las que fe hicieron de otras efpecies, y lo tenian con 

particularidad acreditado en las de la Maxima ohliquidad de 

la Eclíptica (a cuyas obfervaciones aunque afsiftimos no- 
fotros y no pudo dexar de fer con alguna interrupción por 

varios accidentes, que fobrevinieron) juzgaron por mas 

acertado el facrificar algún tiempo á la feguridad de efta, 

que el aufentarfe del Pais, aun quando con razón fe les 

hacia molefta la demora s y no dexar pendiente el eícru- 
pulo j que caufaba un cierto movimiento notado en las 

Eftrellas, que fe obfervaban y y de que fe habla en el Li¬ 

bro de las Oh ¡erogaciones AJlrononúcas , y ^hificas : a efte fin 
fe dividieron en dos companias , para conocer y determi¬ 

nar mejor con obfervaciones correfpondientes la amplitud 

del Arco: M, Souguér componía la una , y M. de la Conda- 

fart.lL Kk ' mi- 

Lik 11. 

Cap. IL 
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Cap. 11. mine la otra, a quiea acompañaba U. ^erguin el qual del- 

pues de concluida la medida , en la que conti¬ 
nuo con un bien diRinguido celo, é inteligencia las ocupa¬ 

ciones de ir levantando el Mapa del País, y de reconocer 
los parages , en donde convenia que Ce íituaíTen los íena- 

les , ayudo a la medida de las dos '^afes, que firvieron de 
comprobación , afsiRiendo para ello a una, y otra compa¬ 

ñía , y últimamente fe havia incorporado con eRos Aca¬ 
démicos para hacer la Ohfer'í)acion A/hommica : pero antes 
que dieíTen principio a fu repetición, trabajaba Af. de la 

Condamine en la erección de dos Pirámides, que debían 

quedar en los extremos de la Bafe de Yayu^jut, Rrviendo de 
naonumencos a la poReridad , afsi por haver Rdo aquel li¬ 

tio el fundamento de toda la Obra , como por las demas 
circunRancias, que en ella ocurrieron , cuya dirección to¬ 

mo fobre si el celo , y vigilancia de cRe Académico. Pro— 

yeótabanfe con eRe motivo varias ideas para la Infcrip- 

cion , que fe les havia de poner *, y como en eRo no dexa-^ 

ban de ofrecerfe algunas dificultades, era neceífario tiem¬ 

po para allanarlas, y quedar todos acordes*, lo que por en¬ 

tonces no pudimos totalmente evaquar ^ porque ocur¬ 

riendo otros aífuntos, que no admitían demora, fue for— 

zofo dexarlo fufpenfo , halla que en E/jmna fe difpufieífc 

lo que fueífe del Real agrado *, como en efeóto defpues de 
nucRra llegada en el año de 1746, el acertado celo, y con¬ 

ducta del leñor Marquh de la Enjenada , a cuya dirección 

eRa entre otros el MiniRério de Indias, expidió en nombre 

de S. M. la orden de la que fe havia de poner, y guardar, 

que es la figuiente: 

PHI- 



' ÍHILI-PPO Y. 
• His?aniarum , ET Indiarum Rege Catholico . ' 

LUDOVICI XV. FkancorumRegís Christianissijvíi postulatis^ 

t Regiae Scientiarum-Academiae Parisiensis votis 

ANNUENTE5ACEAVENTE. 

Ludov. Godin y Petrus Bouguer, Car. María de laCondaminb 

EjusDExM Academias Socii, 

Ipsius Christianissimi Regís jussu , et munificentia 

Ad metiendos in AEquinoctiali plagaTerr-estres gradus, 

Quo VERA TeRRAE FIGURA CERTIUS INNOTESCERET, 

In Peruvia-m missi; 

SIMUIQUE ' 

. Georgius Juan S. Joannis Hiero-solymitani Ord. Eques, 

ET Antonius de Ulloa, 

Uterque Navium Bellicarum Vice-praefecti, 

ET MathematicÍs disciplinis eruditi 

Catholici Regís nutu , auctoritate , impensa' 

'ad ejusdem mensionis negotium eodem atlegati 

CoMMUNI LABORE y INDUSTRIA, CONSENSU 

In hac Yáruquensi Planitie 

Distantiam horizontalem ^ París, hexapedarum 
- 72 

IN LINEA A BoREA OCCIDENTEM VERSUS GRAD. I p. MIN. 2. 5:^ 

InTRA HUJUS , ET ALTERIUS OBELISCI AXES EXCURRENTEM, 

Quaeque AD BASIM primi Trianguli LATUS ELICIENDAM,' 

ET FUNDAMENTUM TOTI OPERI JACIENDUM INSERVIRET^ 

Statuere. 

Anno Christi MDCCXXXVI. mense Novembri. 

Cuj US REI MEMORIAM 

DuABUS HINC INDE OBELISCORUM MOLIBUS EXTRUCtiS, 

AETERNUM CONSeCRARI PLACUIT, 

fart.n. Kk i Tres 

#'1' 

>. 
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434 Tres mefes nos háviamos mantenido en 

precifados de la necefsidad de dar lugar , a que fe dcfem-. 

barazaíTe Mr. Hugot Inftrumencario de la Compañía de 
algunas ocupaciones,que tenia a la fazon,y pudieíTe acom¬ 

pañarnos al fitio, donde Mr. Godin havia dexado el Inftru- 
mentó , concluida fu obfervacion , para aprontarlo , y re¬ 

correrlo , poniéndolo en aptitud de que nos pudieíTe fer- 

vir á terminar la Obra por nueftra parte ,quando en el 5. 
de Diciembre de 1741. que eftabamos .ya difpueftos para 

executarlo dentro de dos a tres dias, fe recibió en Quito la 

fenfible noticia de haver fido íaqueado el Puerto de ^ajta, 

y convertidolo en cenizas una Efquádra Inglefa del co¬ 

mando del Vice-Almirante Ánfon *, la qual defpues fe 

confirmo con todas fus circunílancias por las Carcas de el 
Corregidor, y Oficiales Reales de ^iura , que referian, co¬ 

mo el 24.de Noviembre havia entrado en aquel Puerco el 

Navio el Cewíwr/ow , que montaba aquel Vice-Almirante, 

a las 2. de la mañana : que haviendo embiado a Tierra fa, 

Lancha con 40. Hombres, y eñando todo el Vecindario, 

y los Paífageros, que fe hallaban en aquel Pueblo , entre¬ 

gados a lo mas profundo del fueño, fé vieron forprehendi-i 

dos con el fobrefalto de unainefperada Invafion : que a la 

primera voz de un de que los Enemigos tomaban el 

Lugar , llenos deconfufion todos, y defpavoridos con el 
improvifo fuílo no havian hecho otra cofa , que a toda 

precipitada diligencia dexar las camas, y fin veflirfe , ni to¬ 
mar otra ropa , c]ue la poca con que dormian , ponerfe en 

huida para falvar lasPerfonas, ignorando fi eftaban ya , b 
no en el Lugar los que lo forprehendian ,fu numero, y íi 

era pofsible , b dificil hacerles refiftencia , porque á nada 
dib lugar el repentino pavor, que fe apodero de ellos. 

El 
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. 43 5 El Contador ¿q titira T)on ISÍicoIas de Sala'^ar^ Capulí, 

que íe hallaba alli de turno , con mas defahogo , que los 

demás,y menos confufion de animo tomó inmediatamen¬ 
te ehpequeho Fuerte , que guardaba aquella Población 

acompañado únicamente de un ISlegro Efclavo fuyo *, y én¬ 
trelos dos difpara'ron al parage , donde por el ruido de los 
remos fe dexaba comprehender, que iba la Lancha, dos, ó 

tres Cañonazos. 'Ella furpendió el curfo , que llevaba , y 
eftos dexaron de continuar el fuego por faltar quien les 
ayudaíTe’, teniendo ya todo el Gentío abandonada la Po¬ 

blación ^ y afsi les fue precifo dexar defamparado. el Fuer¬ 

te , y ponerfe también en falvo : lo qua] advertido por los 
Inglefes , profiguieron el rumbo , que-llevaban , y defem- 
batearon en la Playa como media legua , ó algo mas al 

TSlorte de la Población , á la qualfe encaminaron inmedia¬ 

tamente •, y hallándola defamparada , tomaron el Fuerte, 

en el qual fe eftuvieron todo el refto de la noche hafta el 

dia , fin oílar falir de el , recelofos de que eftuvieíTcn los 
nueftros en embofeada ; quando eftos para mas íeguridad 

havian fubido á un Cerro , que eftá á la falda del de'la SU 

lia mediando entre él, y la Población , y alli fe mantenian^ 

á excepción de los Efclavos, que auxiliados de la obfeuri- 

dad , y reconociendo , que todos los Enemigos fe hallabaa 

reducidos al Fuerte , entraron oíTadamente en las Cafas, 

ficaron las Armas, y Ropa de fus Amos con todo aque¬ 

llo , á que les dio lugar el tiempo de la noche i y lo que no 

pudieron acarrear hafta lo alto del Cerro por fu pefo , lo 
dexaron enterrado entre la Arena. 

436 Hallabafe entonces bajita muy proveída de Ha-^ 

riñas , Frutos , y Aguardientes almacenados alli, unos para 

irlos llevando por Tiura á la Sierra , y otros para condu¬ 
cir- 

r 
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cirios ^ ^djiátiid ^ y íicIcid3.s qc eftos cFcótos liAvin. t^tnluicri 

no corta, porción,de Oyó , y ^¡utá. Salieron del Fuerce los 
luego c^iie fue muy de día ^y reconociendo el deí^ 

amparo énipezaron a encrarfc por las Cafas , cj^ue todas 

ion Bodegas para almacenar los Géneros y con que fe trafi¬ 

ca i a pocos paífos fe encontraron con el Botijambrc/del 

A^uüYÁionto y y J^hio \ y corno Gente y que en tanto tiempo 
no havia tocado en Puerto , donde rehacerfe de lo que les 

faltaba , y que padecía efeasez de todo ^fe entrego-a la 
abundancia.con tanta imprudencia , que llegaron em¬ 

briagarle los niaSij, y con efte deforden dieron lugar, a que 

los M^ulatos y y ISÍc^yos Efclavos y viéndolos en aquella for¬ 
ma y les perdieífen totalmente el temor antes concebido^ 
y familiarizados con ellos bebían juntos los unos, ínterin 
que por otra Darte facabari otros las Petacas de íusAmos 

con crecidas porciones de Dinero en Oto , y lo enterraban, 
en la Arena. No iobftante llevaron con la Lancha algunos 
víveres al Navio 5 aunque no en gran cantidad j porc^ue los 
que baxában en ella no fe encrecenian menos en la bebi-i 

da 3 que ios que guardaban el Fuerte ^ y eran ya dueños 

del Lugar, i. 
437 ^ El Vecindario ^ y demás Gente , que permane-; 

cia en el Cerro , ya filtos de todo , y en tal defeampado, 
dirigieron un Correo inmediatamente al Corregidor de 

í^mra y que lo era entonces Juan de Vinatea y 2 orresy 

Natural de las Canarias y quien con la mayor adtividad , y 
celo.juntb las Milicias de aquella Ciudad , y con las que 

cíiuvieron prontas marcho luego acia 2^ayta y difiante 
cofa de-14. leguas de camino muy molcfto, por la Arena, 

j,y defpoblado , que lo compone : llego a las cercanías de 

ios Enemigos al tercero, b quarto día de haverfe eftos 
apo- 
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apoderado de aquel Pueblo j y al punto que fueron fend- Caj?, IL 

dos, y Tupieron los Inglefes por los informes de los Negros^ 

y Mulatos, fer las Milicias de Tiúra , y que iban á recupe¬ 

rar aquel Lugar , y difputarlo con las armas, enfurecidos 

de elía providencia., y fin determinarfe por entonces a 
medir las fuerzas para defender lo mifmo ^ que con canta 

facilidad havian ganado, b por mejor decir forprehendido, 

empezaron a toda diligencia a embarcar lo que pudieron, 

y con precipitada fuga fe volvieron a boido: de fu Navio, 

tomando antes de executarlo la torpe refolucion deponer 

fuego á aquellos míferos Ranchos :.como fien ello confi- 

guieíTen algún gloriofo tymbre las Armas' del Monarcha, 
ó pudieíTe cal acción fer jufto defpique,cQ,ncra: los que mar^ 
chaban,no ya para recuperardos humildes carrizos, de .que 

fe componían *, fino para atacar a los queife havian apode¬ 

rado del Fuerte. Nadie fe perfuadib , á quejefta Operación 

fueiTe acordada con fu Comaádante , y/defpues fe fupo, 

que fintib mucho el que fe huvieífe execucado. ;. vi • 
43 8 La noticia de efte accidente lai havia paíTado el 

Corregidor de 'Píura al de Guayuí^uil, adcílantdndofela con 

prontitud , para que fe previnieífe a recibirlos Enemigos, 

fi etdos intentaíTen apoderarfe de aquella Ciudad, como 
parecia natural, por haver fido fiempre el blanco de los 

Corfarios, quando han pyrateado en aquellos Mares, Pu- 

fofe Guayaquil en el mejor eñado de defenfa , que pudo *, y 

para tenerla mas fegura , en cafo que el Armamento con¬ 
trario fueíTe fuerte (de lo qual no fe fabia hafta entonces 

particularidad alguna confixeza, por no haverfe vifto en 

^ayta mas Navio , que el que entro) pidió auxilio el Cor¬ 

regidor , y la Ciudad a la Audiencia, y Prefidente de Qui^ 

to y los quales entre otras providencias, que dieron con 
acuer- 
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Cap, 11. acuerdo 3 fue la de que fe nos advirtieíTe/en nombre de 
S. M. baxaíTemos inmediatamente á aquella Ciudad en 

calidad de Comandantes de la Tropa , con que todos los 
Corregimientos havian de concurrir por Compañias *, y 

que reconociéndolos parages, y Terrenos mas ventajofos, 

y los que eftaban mas expueftos, providenciaíTemos lo 

que fueíTe conveniente para la mejor defenfa , y feguridad 
de ella. Como-un aíTunto de tal naturaleza no infria dila¬ 

ciones , V fe hacia: acreedor a la prontitud, y a la diligen¬ 

cia, lo pufimos inmediatamente en cxecucion , y havien- 

do falido de Quita-cl a de Diciembre , llegamos a Guayan, 

el Z4. enla Noche , haciendo el tranfito de aquella 

Montaña con imponderable trabajo s porque además de la 

moleftia de los Caminos, fe aumentaba la maleza con los 
muchos derrubabos, que da fuerza de las Aguas, íiendo 

principio del ibi^no , havia’ ocafionado. 
'43 9 Reconocido todoio neceíTario, y dadas aquellas 

providencias, que parecieron mas arregladas en las varias 
confuirás, que^’fe i prefentaron ala Junta de Guerra de 

aquella Ciudad-,'por la qual fueron aprobadas, no tenia-^ 

mos ya que hacer emeíla , fabiendofe con certidumbre 

que la Efquadra Enemiga havia paífido k Manta, cuyas 

Cortas aunque de la Juiifdiccion de aquel Corregimien¬ 

to , ertán al Norte de Gitayacjuil cofa de zS. leguas , y por 
confluiente a fotavento de efte Puerto , de donde con- 

tinuaria acia la Corta de Acapulco'.j defeando no perder 
tiempo en nada , fe refolvio por la mifma Junta de Guer¬ 

ra en virtud de una reprefentacion nueñra ^ que uno de 

los dos quedarte alli para lo que en adelante fe pudieíTe 

ofrecer , y el otro volvierte á á concluir las Obferva- 

ciones, que faltaban, para eftár mas defembarazados def- 
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pues 3 y poder acudir á lo que ocurrieíTe. Efto aGi reíuel- Cap. IL 

to , determinamos entre nofotros, que (Don Jorge Juan fe 
quedaíTe en Guayaquil, y Yo volvieífe a Quito, en cuya for¬ 

ma íe executo *, pero antes de paíTar adelante fera bien dar 

noticia de los progreíTos de la Efquadra Enemiga en aque¬ 

llos Mares, fegun informaron los Prifioneros ^ que pulie¬ 

ron en Tierra en Manta. ^ 
440 Efta Efquadra entro en el Mar del Sur fuma- 

mente maltratada , y dividida , y afsi tomo el Puerto de la 

Isla de Juan Fernandez,, que llaman de Tierra , unos def- 
pues de otros, hafta el numero de quatro Embarcaciones 
de y 60. Cañones , que eran el Centurión > y d GloshiJ^ 

tér 5 una Fragata de z6.z 30. y otra Ernbarcacion menor. 

Amarraron todos los Navios pegados a Tierra > Y ^ 
te, que fobre fer muy poca , eftabatodaxnferma , a 
ella , y formando Rancherías, hicieron una Población 

muy capaz con Enfermerías para curarle» Por el rnes e 

Junio fue fu entrada en aquel Puerto , y luego que fe vie¬ 
ron con fuficiente numero de Gente Tana para armar la 

Fracrata , la defpacharon a que hicieíTe el Corfo en aque¬ 

llas cercanías i en donde por fer la Derrota común de los 
Navios j que van del Callao a las Coilas de Chile , tomaron 

dos, 6 tres de ellos, y entre eftos uno nombrado el 
^a^u , que era de los de mayor buque, que navegaban de 

Marchantes en aquel Mar , todos bien intereílados. Aun¬ 
que fe murió mucha Gente de la Efquadra en aquella Isla, 

luego que eftuvo convalecida la que quedo , y que havian 

carenado fus Navios , echaron a pique la Embarcación 

menor, y defpues de algún tiempo la Fragata i y arman¬ 

do con la Artilleria, y Pertrechos de la primera el AranxA- 

zu, determinaron hacerfe a la vela para dk principio a 

^ fartJI. L1 
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Cap.JL las hoftiUdades, que llevaban proyedadas, y poniéndolas 
en pradica aprefaron en codo hafta el numero de fíete ^ b 

nueve Embarcaciones , y cerca de Tajta enuc las Islas de 
Lobos un Barco Cofteño muy intereíTado *, tomaron, y 

quemaron efte Puerto, y con fu eftrago pufieron fin a 
ellas en aquellas partes *, porque liaviendoíe inñruido el 

Comandante Inglés del poco tiempo , que fe necefsicaba 
para que llegaíTe a Guayaquil la noticia , y que havia havi^ 

do el fuficiente para ello , no quifo profeguir la idea de 

entrar en él, perfuadido a que no podria confeguir fu in¬ 

tento *, y efedivamence huviera encontrado mas refiften- 
cia de la que fe prometia. 

441 Luego que faliendo de Píijfíí fe pufieron por la 
Latitud de la Cofia de Manta , dieron libertad a los Pri- 

Lioneros, que havian cogido en las Embarcaciones, po¬ 
niéndolos en una Lancha , para que fe fueífen a Tierra, 

yquedandofe con dos Navios como 10 á 12. leguas Mar 
afuera-, pero no lo hicieron con los Marineros , Negros , y 

Mulatos y como tenían poca Tripulación propia, 
los llevaron a fu bordo hafia que refolvieron continuar 
acia las Filipinas , con cuyo defignio continuaron la Der¬ 
rota para la Cofia de Nuelí^a Efpana , con el animo de apre- 

far la Nao, que va de aquellas Islas, la qual debia falir de 

Acapulco en todo Enero. No loo-raron entonces fu idea 
w y 

porque el Virrey, de México con los avifos, que el del 

ru dio a todos los Puertos de aquellas Cofias , y los que 

con anticipación havian paíTado a Fanama de Guayaquil, y 

Atacames en Embarcaciones defpachadas para efie fin , los 
tenia prevenidos , y fufpenfa por aquel ano la falida 
de la Nao hafia otro tiempo: lo qual obfervado por los 

Enemigos pufieron fuego al Aran^a^u, como lo havian 

he- 
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lieclio con las demas Freías ^ y continuaron fu viage a las Caj), lU 

^hilipinas , en donde fe mantuvieron halla que volviendo- 
fe la Nao de Acapulco , quando ya pareció , que no tendria 

tanto riefgo , la encontraron cerca de Manila ^ y lograron 

el aprefarla. 
441 Volviendo ahora a tomar el hilo de la narra-; 

cion interrumpida j falí yo Áq Guayaquil para Quito el dia 

5. de Enero de 1742,, que era ya la fazon mas cruda , y 
contraria del ano para hacer aquel camino i y con efcdo lo 
experimenté aísi en los varios accidentes, que me fobre- 

vinicron : pues al vadear los Ríos , en uno arraílrando la 

Corriente las primeras dos Muías , que entraron ^ las llevo 
Rio abaxo halla perderfe la una , que conducía la Petaca 
de mi Ropa , y la otra con un Indio , que fervia de Guia 
a aquella , pudo efcapar á nado , y el Indio falvar la vida 
afido a la cola de ella ^ en cuya forma fue a tomar tierra 
cofa de un quarro de legua mas abaxo , de donde la arre¬ 

bato la corriente. A correfpondencia de ello fue no me¬ 

nos penofo el camino por ía Cueíla , pues para andar una 
diílancia de media legua con corta diferencia , fue precifo 

gallar un dia defde las 7. de la Mañana halla las 4. de la 
Tarde *, porque cada paíTo , que fe daba , aunque iban á la 

ligera los Vagages, venia a fer una caída , y para hacerlos 
levantar era neceífario mucho rato •, llegando al fin tan fa¬ 

tigados , y faltos de fuerzas, que fe caían aun quando efi. 

taban pirados. Vencidas las fragofidades de aquella Mon¬ 
taña , llegué a Qq¿ito el 19. del mifmo mes •, y apenas huve 
entrado en la Ciudad , quando fu Prefidente me hizo fabi- 
dor de havernos defpachado tres dias antes un Pliego del 

Virrey , en que nos llamaba a Lima con toda celeridad , y 

le encargaba en particular con el mayor encarecimiento^ 

(Part.iL Ll 2 dieí^ 
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Cap. ií. dteile las providencias neceírarias á fin de que nneílro via- 

ere á aquella Capital no fe retardaíTe nada : con cita nove¬ 

dad , fin mas deícanfo, ni detención que la muy precita 

para ptoveeime de lo neceffario , volví a ponerme en ca¬ 

mino el dia 2 1. del mifmo mes tranfitando tercera vez 

por aquella molefta Montaña , pafsé a Guayaquil¿cÜc 

donde con T)on Jorge Juan continuamos el viage , y entra¬ 

mos en Urna el x6. de Febrero , caminando dia , y noche 

fin cellar ^ porque en todos los Pueblos havia la pronta 

prevención de Vagages, a fin de que no huvieia motivo^ 

que pudieíTe detenernos. A efte tiempo havia falido ya 

del Callao una Efquadra de 4. Navios de Guerra, que def- 

pachb el Virrey acon focorro para aquella Plaza, 

y havia llegado efta a tomar noticia de los Navios Enemi¬ 

gos al Puerto de Tayta el 11. de Febrero , porque llevaba 

orden de atacarlos, cafo de poderlos encontrar en fu Der¬ 

rotapero no fe logro efte intento , porque fegun queda 

ya dicho fe havian dirigido a la Cotia de Acapulco. 

443 El Virrey fatisfecho de nueftra prontitud en el 

viage continuo en confiarnos de nuevo otros encargos, 

hafta que fue tiempo de emplearnos en el mando de dos 

Fragatas, que tenia difpuefto fueíTen a Chile para guardar 

aquellas Cofias, y las Islas de J2ía?2 Fernandez, y poi* ti acato 

entraban otros Navios de Enemigos con el defignio de 

aumentar el numero de los primeros, y fus fuerzas: pues 

aunque el Vice-Almirante defcubrib fus intentos a 

los Prifioneros, y eftos los havian divulgado , no fe podia 

dar entero crédito a noticias efparcidas por el mifmo Ene¬ 

migo , que fe hacen fofpechofas en la facilidad de no ha- 

verlas recatado : a que fe agregaba el recelo de que faltan¬ 

do por entrar a aquel Mar algunos de los que componían 
al 
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al principio fu Elquadra y podian lograrlo tal vez con nue- 
ya tentativa, que hicieíTen para ello. 

444 ^1 Gefe de Eíquadra (Donjojeph ^i'^avvo no pudo 
confeguir el paíTo al Mar del Sur tampoco en elle año, 

aunque lo intento con el Navio el único que eñuvo 

pronto para poder navegar-, eftorvandofelo el liavcrdefar- 
bolado de uno de Eis Palos principales ^ cuyo accidente le 
preciso a volver a ^arribar l^uenos-Jyressy quafi ya a 

la entrada de aquel Rio deíarbolo del otro : todos los qua- 

les contratiempos obligaban al Virrey a no dexar defampa- 
radas las Cofias de Chile , como Puerta , que era , por 

donde havian de paílar los que entraíTen a infeftar 

los Mares del (Pm). 

Llh. 11. 

Cap. II, 
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Cai-llL CAPITULO ni. 

icf¿c c/íí^/CíilUo d /ííí 7i/íií JcnnFerníiri'» 

cfez ,y noticias de los Mares ,y Vlentos generales , que fe 
experhnentan en efa T^ayegacton. 

"445 I—’Ncre las varias providencias, que para la de-i 
I *, fenfa del Mar del Sur havia premeditado la 

aplicación, y celo del Virrey ¿e Lima Marqués deVilla- 

García , fue una , como fe ha apuntado , el apreftar dos 
Fragatas, con el defignio de que hicieíTen el Corio en las 

Codas de Chile h y haviendo llegado el tiempo adequado 
para fu falida, entrego el Comando de la una nombrada 

Nucpa Señora de ^elhi a (Do/i Jorge Juan , y pufo a mi cuh 
dado el de la otra llamadaEdos dosVafos fe ha^ 

vian entrefacado de los Marchantes^ que navegan en aquel 

Mar, por hallarfe todos los del % empleados en la Efqua- 
drs. dc'Taiwnd. Su porte era de 14.. a ló.mil quintales 
(que es como alli los regulan) y cotrefponden de óoo. a 

700. Toneladas: abridfeles una Batería corrida , y monta¬ 
ba cada una ^ o. Cánones ^ haviendofe tenido el cuidado 

de que fueíTen de los mas veleios j y el Equipage de cada 
una fe componía de 350. Hombres Gente eícogida , y 

buenos Marineros: fuerzas hadantes para el intento, á que 

fe dirigían. 
44^ El dia 4. de Diciembre del ano de 174^. nos hi¬ 

cimos á la vela , y fe empezó la Derrota para las Islas de 
Juan Fernande^.govcvmnAo defde el S ¿ hada el S a 5 
fecnm lo permitían los Vientos, que fiempre fe mante¬ 
nían entre elESF^ySSS^ unas veces mas fuertes que 

otras, y en ocaíiones ya con calmas de poca duración, y 
va 
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ya con ráfagas cortas, y fm malicia : afsi continuamos haf- fjj/, 

ta el 27. del mifmo mes, que eftando por los'3 3. Grados 

de Latitud con corta diferencia, y 1$. Grados poco mas al 

Occidente del Puerto del Calido , llamandofe dos Vientos al 

N 0, fe cambio de Derrota , y profeguimos governandp 

entre el £ £ , y Ufte liafta defcubrir la Isla de afuera de 

Juan Fernande-^ en el dia 7. de Enero de 1743. a las.3 . de 
la tarde , demorando la cabeza del 5* £ al N £3 £j y la del 

N 0 al N £ : defde aqiii fe proíiguib al £ S N £, y el dia 

figuiente 8. á las 11. de la Mañana dimos vifta á la otra 

Isla, que llaman de Tierra , demorando ¡al FTSLE\ la que 

fe monto en la noche de efte dia por el Cabo del TSlorte , y 

el dia dimos fondo en el Puerto de ella. 
447 Defde la falida del Callao hafta llegar á la altura 

del Trópico fe experimentaron los Vientos endebles, y con 

pequeñas Calmas; pero defde el Trópico en adelante fue¬ 
ron mas confiantes, frefcos, y las Ráfagas con alguna mas 

fuerza , aunque fm malicia, ni mucha duración : pero, co-r 

mo queda ya dicho en otra parte , fiempre foplan del la¬ 
do del S E, y no fe experimentan por el de el 0 hafia eC- 

tár de i á 20. Grados, b mas al Occidente del Meridiano 
del Callao. Como luego que nos confideramos por la LatL 

tud neceíTaria para tomar las Islas, y quedos Vientos fe lla.^ 

marón al N (9, hicimos Derrota al Efte acercándonos á 

aquel Meridiano, los Vientos fe fueron rodeando á pro¬ 
porción por eXOlFLOyO S 0,y 5'¿r,hafia que volvieron a fu 
parage regular del £, S vS £, y vS £ 5 £ /de forma que el 

27. de Diciembre, que empezaron á ventar por el N 0, fe 

mantuvieron por alli todo el dia, y los dos' figuientes por 

el N N f9, y N 0\ pero el 30. paíTaron al 0 EL Oh el 3 i. al 

§ 5 (9,y .el pnrnpxo.dé Enero fueron ya al.á'dr, í Byj S Eh 
en 
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Cap, 111. en cuya alternación fe nota lo que ya queda fupuefto. Por 
efto quando fe quieren encontrar fémejances Vientos fe 
procura apartarfe de la Coila halla hallarlos •, con la cir- 

cunílancia de fer neceífario alexarfe mas en unas ocafio- 

nes, que en otras: pero ello fe ha de entender en tiempo 

ác Verano *, porque en el Ibierm figuen otro régimen , co¬ 

mo explicaré defpues. 
448 Regularmente ella la Athmofphéra de aquellos 

'Mares cubierta de Celages, o Vapores obfcuros bailante- 
mente elevados, los quales encubren todo el Cielo, y hie¬ 

len paíTarfe quatro , y cinco dias fin poderfe obfervar la 
Latitud > porque no fe abren , b difsipan las Nubes : a ello 

llaman alli Sures pardos , Tiendo efta buena feñal por no 
haver con ellas calmas, y fer los Vientos frefeos , y conf- 
tantes. Muy comunmente fuele verfe entonces una gran 

(Brumazón en el Horizonte, renegrida, y con muchos apa¬ 
ratos ; pero en ella fazon toda aquella apariencia no trae 
refulcas perniciofas ^ pues folo caufa el efedo de refrefear 

el Viento un poco mas de lo ordinario , caer algunas go¬ 

tas de Agua , b Aguacero ^ y dentro de quatro , b cinco 
minutos vuelve a quedar tan fereno el tiempo como antes: 

lo qual advierte la mifma Turbonada , porque luego que 

acaba de formarfe en el Horizonte, empieza a abrir ojo 

(que afsi llaman los Prádicos) efto es que fe rompe la Nu¬ 

be , y hace claridad por el mifmo Horizonte, donde fe 
formaba: los parages, donde con mas regularidad fe expe¬ 

rimentan ellas Turbonadas fon defde los 17, b 18. Grados 

de Latitud en adelante. 
449 Por los mefes de Diciembre, Enero, y Febrero, 

y aun halla Marzo es ordinario haver Calmas en las inme¬ 

diaciones del Tro^/Vo : efto es' defde los 14. á i^. Grados 
hat 
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Iiaftci los 2^,0 28*, y en unos años fe experimentan mas Cap^llL, 

que en otros *, pero cerca de la Coila no fon tan comunes, 

porque losTerrales recalan algo , y fiempre fon eílos del 

6' E hafta el E 5' £. Antiguamente , y hafta ahora no mu-, 

chos años fe hacian los viages del Callao a Chile con tanta 
dilación , que gallaban en ir , y volver un año por lo me¬ 
nos ^ lo qual provenia de que no oífando aparcarfe de la 

Colla, y bordeando fobre ella, adelantaban muy poco en 

la Derrota ^ y afsi les era forzofo á aquellos Navios hacer 
efcala en todos los Puertos intermedios, para proveerfe de 

Agua , y Viveres: pero haviendo ido un Piloto Europeo^ 

yh echo fu primer viage en la forma que los demás, reco¬ 
noció que havia Mares del O y y S O, Ella feñal le dio 

motivo á hacer juicio, que mas afuera rey naba n ellos 
¡Vientos, y en el fegundo viage fe dexb ir del bordo de 

afuera , con animo de bufcarlos, y haviendolos encontra¬ 
do , V llegado á Chile en poco mas de 30. dias, cofa no 

villa halla entonces, empezó á divulgarfe la voz de que 
era (nombre que delpues le quedó.) Con elle ruido, 

y la confirmación de las fechas de las carcas empezaron á 

perfaadirfe todos, que navegaba por arte Diabólica, y die¬ 

ron lugar las voces á que la Inqutjkion hiciera pefquifi de 

fu conduóla : manifelló fu Diario , y quedaron latisfechos 

con el, y convencidos de que el no hacer codos aquel via¬ 

ge con la mifma brevedad era por no haverfe determina¬ 
do á aparcarfe de la Colla, como él lo acababa de praóli- 
car i y defde entonces quedó entablado el mechodo de eD 

ta Navegación. 
450 Los Mares fon bonancibles en toda eíla Travesía*, 

unas veces fe fienten del Sue/le , y Sur , ó del Efle , que fon 

las partes, por donde vienta *, y otras del Sudoejle , y Oeftey 

Tart.IL Mm par- 
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Cap. líL panicularmente dcrpucs que íe eíH apartados de la Coila 
de 10. a I i. grados: Tolo en la inmediación de las Islas de 

Juan Fernandez íe Tienten ya Mares grueflas , y levantadas: 

el curio , que Te advierte en ellas es baílantemente fenfi- 
ble pues dcTde que íe dexa la Coila del Callao halla que fe 

Tale fuera de aquel Meridiano yendo a mayor Latitud cofa 
de íeis tirados, van tiara el Noríe. Defde los 16. grados 

baila ios 20. de Latitud no Ton perceptibles, pero defde los 

20. en adelante corren al Sur, u Sudoe/le con alguna fuer¬ 
za y mas en el Ibierno que en el rigor del Verano: Tiendo 

tanta la que Te nota ^ que ha viendo pueílo todo cuidado 

en mi Tegundo Viage a Chile el año de 1744. de 
Odubre , y principios de Noviembre ^ y arreglado la dif- 
rancia de las Millas en la Corredera para el cálculo de mi 

Derrota á 47Í. pies de Farts , hallé diariamiente mayor la 
Latitud concluida por la Obiervacion , que la de la Derro¬ 

ta deTde 10. halla 15. minutos. Ello miTmo anoto ©o/í 

jorge Juan en uno ^ y otro viage , y repararon igualmen¬ 

te en el Navio Francés , en que yo venia ^ Tu Capitán , y 
Oficiales: con que no queda duda en la realidad de Tu cur- 

To 5 el qual mantienen halla los 38. grados, o 40. de Lati¬ 

tud con igualdad en todos ellos. 
451 En los 3 4-^. 30. rn. de Latitud , y ^.g. 10. m. al 

Occidente del Callao le encuentra una faxa de Agua verdoTa, 

como de Flacér, que corre Flor te, Sur , y Te navega fo- 
bre ella poco mas de 30. leguas: la qual Tegun toda apa¬ 

riencia debe Teguir larga diílancia en aquel Mar , porque 

' igualmente Te halla en todas Latitudes caTi baila muy cer¬ 

ca de la Colla de Goatemala ^ pero no Tiempre figuiendo 

por un miímo Meridiano , sí apartandoTe acia el Floroe/le: 

del miTmo modo Te repara en mayor Latitud , que la de 
Juan 
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Jucín Fernande::^, y afsi lo advierten las Embarcaciones, Cap. llU 

que van en derechura a Chiloé , b ValdtVia. 

451 En efta Travesía aunque fea eir largas diñancias 

de la Cofta , fe ven Fárdelas , que es una Ave bien parti¬ 
cular por lo mucho , que fe aparta de la Tierra : fu tama- 
no es algo mayor que el de un Falomo \ el Cuerpo largo-, el 
Cuello no mucho ^ la Cola proporcionada las Alas largas, 

y delgadas y en el color fe diftinguen dos efpecies: la una 
parda , de dende les viene el nombre *, y la otra negra , a 

la qualdan el de Fárdela Gallmera,^ en las demas partes, b 

tamaño no tienen diferencia unas de otras. Otra pequeña 
Ave fe obferva también alli, a que dan el nombre de Al- 

Vias de Uaeflre. Efta es pintada de blanco , y negro , y tie¬ 

ne la cola larga ^ pero no es tan común como hsFardelas'y 

y lo regular e"s verfe , quando hay Temporal, de lo qual 
han tomado ocafion para aplicarles tal nombre. Cerca de 
las Islas ¿e Juan Fernandez,, en fus inmediaciones , y no 

mas dillantes que de 10. a i 2. leguas fedexan ver algunos 
ballenatos , b ballenas Áq aquel Mar , y a elle refpeto def-. 
de alguna mayor ddúkzncití Lobos Marinos \hiQn que tam¬ 

poco ellos fe alexan mucho de Tierra. 
453 Aunque fe leda a aquel Mar el renombre de 

Faeifiío, y lo es con efedo en aquellos efpacios, que eftan 

entre los Trópicos , no fe ha de entender alsi generalmen¬ 
te ■, pues defde los 20, b 23. grados de Latitud en adelan¬ 
te fe experimentan Temporales tan fuertes ,y frequentes, 
como en los Mares de y fm diferencia alguna en 

mayores Altaras fon mas comunes, y recios. Yo contem¬ 

plo , que el nombre de Mar Facifico , que le dieron los pri¬ 
meros E/panolcs , nacib de que haviendole navegado, no 

experimentaron mas que dulzura en los Vientos, y apaci- 

Fart.lL Mm 2 ^ bi- 
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Caf. IlL bilidad en la Mar, y por ello íe perluadieron a que (ietn- 
pre ^ y en qualquicr parte de él feri^ afsi : pero fe equivo¬ 
caron en ello , porque en el íhterno fe experimentan Tem¬ 
porales bien furiofos , y Mares tan alborotados , como 
en otros qiialcfquiera. 

4 5 4 Empieza el ibierno en aquellas Coilas,y fus Ma¬ 
res , al mifmo tiempo que en Lima , y Valles: ello es por 
el mes de Junio hafta Octubre , y Noviembre, aunque fu 
fuerza mayor es halla Agoílo , y Septiembre : en todo el 
tiempo , que dura no hay feguridad en que dexe de haver 
Temporales , porque fe experimentan rependnamentej 
debiendofe entender , que en mayor Altura, que la de 35, 
a 3 ó. grados, como defde 40. en adelante , fe anticipa el 
lbierno,comenzando defde Abril, y aun a principios de ef- 
te mes •, y que igualmente fenece mas tarde , fegun co¬ 
munmente fe experimenta. 

455 Luego que va á entrar el ibierno , empiezan a 
ventar los Nortes defde los lo. grados en adelante : no rey-, 
nan ellos de continuo , porque aunque fon Vientos pro¬ 
pios de la Eílacion, no generales como el Siir: fiempre 
que vientan, es conTemiporal, unas veces mas fuerte que 
otras, de modo que en los principios no fon tan furiofos, 
como en el rigor del ibierno , y al fin de elle vuelven a ir, 
perdiendo la fuerza *, pero quando eftán en fu mayor vi¬ 
gor foplan con horror a ráfagas , y levantando Mares 
grueílbs, la Athmofphéra fe llena de Vapores por todas 
partes, y de continuo fe convierten ellos en menuda Llu¬ 
via, que dura tanto , como el Viento. Ellando dNorte en 
toda fu fuerza fin la mas leve fenal de quererfe cambiar, 
falta de repente al Oejie , que es la Trali^esta , y no con me¬ 
nor fortaleza : conocefe quando ha de hacer ella variación 
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pronta, en que fe aclara el Horizonte alguna cofa por efta Cap» lU, 

parte •, pero defde que efta pequeña claridad fe percibe 

hafta que el golpe del fegundo Temporal efta encima^ 

apenas tardará de fíete á ocho Minutos, por lo que es in- 

difpenfable,fiempreque fe efta aguantando la furia de 

algún ISÍorte y poner grandlfsimo cuidado en la Tra^ia , y 

á la feñal mas leve , que fe defcubra de ella , preparar la 

Maniobra con la mayor prontitud porque á veces forpre- 

hende tan repentinamente , que ni aun da el tiempo ne- 

ceífario para concluirla 7 y yá fe dexa entender , quan peli- 

grofo fera, que coja a el Navio en facha s mayormente fi 

capea , que fuele fer regular, conforme lo pide la ocafion, 
y el lado , donde tiene la Amura. 

45 ^ En el mes de Abril del mifmo año de 1745. ha¬ 

llándome en 40. grados de Altura experimenté un Korte 

tan furiofo , que duro defde el 25?* de Marzo hafta el 4. de 

Abril; dos veces pafsb el Viento á la TraDesia , y haciendo 

fu vuelta por el en muy pocas horas volvib al Noríc. 

La primera vez , que pafsb A Oefe, fue tan fubitamente, 

que la única feñal, b avifo confiftib en meter tanta Agua 

en todo el Navio de Popa á Proa con los remolinos, que 

fe formaron en la Mar en opoficion del Norte, que pare- 

cib á algunos de mis Oficiales, y Gente de Guardia haver- 

fe el Navio fumergido: la felicidad eftuvo en que tenien¬ 

do la Amura á Efln^or fe hallaba en la arribada; con que 

á poco movimiento , y pronto , que fe le dib al Timón 

cedib al Viento, y volvib á quedar capeando, fin recibir 

ningún daño: lo contrario huvlera experimentado fin efta 

cafualidad , y la de no fer el Viento por el Norte precifi- 

mente, fino del Noroefe con corta diferencia porque 

aunque alli fe les da el nombre de Nortes, recrularmente 
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Cap ni fon entre el Norte , y Noroe/ic *, y mientras reynan , unas 

’ Rafaelas lo llevan acia el Norte , y otras para el Noroe/ie. 

También fuele fuceder , que de repente calma; pero no 
haviendo pallado antes a la , es para volver coa 

mas fuerza , y no tarda en ello mas de media hora , o una: 
todo lo qual lo da a entender baftantemente la Athmof- 
phéra , en que fe mantiene fm difminuírfe lo cerrado de 

los Horizontes, y con mucha Brumazón. 
457 La duración de eftosTemporales no tiene re^ 

gla fixaporque aunque los^rdFíicos de aquel Mar fon 

de diótamen , que el Norte vienta 14* horas, y de alli p^í“ 

fa a la Tral)esta *, que por ella continua con fuerza dos, o 
quatro acompañado de Aguaceros y que con ellos apla¬ 

ca la furia , que tuvo en los principios , y fe rodea haña el 
Sudoe/le para abonanzar , Yo entre los varios, que he paf- 
fado en aquel Mar lo he experimentado afsi en algunos; 

pero en otros , como el que dexo citado , muy diverfa- 
mente. Elle tuvo principio el 26. de Marzo a la i. de la 

Tarde', y durb hafta el 3 i. a las 10. de la Noche, que fon 
^7. horas *. entonces fe cambio a la Travesía , y permane¬ 

ció hafta el i. de Abril fm defeaedmiento alguno , que 

frieron iz. horas: del Oe/ie fe rodeo al Oes^Sudoefle , y 
doefte , pero fm defcaecer nada de fu fuerza : de aqui cal¬ 
mando cafi totalmente , volvib otra vez a paíTar para el 

Norte y por donde vento otras 15.a 20. horas, que fueron 
feguidas de una fegunda Tralpes¡a , con la qual fe mitigo 
fu furor, llamandofe eldia 2. a las 10. de la Noche del 

Sudoe/^-e al Sue/le : afsi vino a durar todo elTem.poral qua¬ 
tro dias naturales, y 9 - horas; defpues de eftc experimen¬ 
té otros de la mifma duración , y fuerza, que apuntare en 
fu lugar. Lo que sí he concluido , tanto por la ptopi^. ex- 

pe- 

wmr 
’.-'t • ‘ Va 
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periencia , como por el didamen de los TraBicosác aquel Ca¡>. 111 
Mar es , que fegim la Altura de Polo , afsi es mas, d me¬ 

nos la duración , y fuerza de eftos Temporales*, porque 
defde 20. a 30. grados no fon tan fuertes ^ y durables co¬ 
mo de 30. a 3 6, y mas que en efta defde los ^6, a los 45. 
gradosa cuyo refpeto figuen en adelante. 

458 No hay tampoco regularidad , d periodo en ef. 
tos Vientos : a veces fuelen no paíTarfe 8. dias ‘de interva¬ 

lo de uno a otro *, y en otras ocafiones mas tiempo : ni to¬ 

dos fon tampoco de igual fuerza *, pero Ínterin dura el 
Ibierno^no hay feguridad en el tiempo ^ porque fuelen ex¬ 
perimentarle, quando fe efperan menos, como ni tampo¬ 
co en el vigor , con que fobrevienen. 

459 Si del Norte paífa el Viento al Norde/ie en aquel 
Mar, es feñal, que ha de ventar mucho *, porque nunca fe 
entabla por el Norde/te , ni de aUi va al Ufte : fu buelta re¬ 

gular es al Oefte , y Sudoefte contrario de lo que fe experi¬ 
menta en el Emifpherio ©orea/, y en uno, y otro es la 

vuelca ordinaria del Viento como el camino del Sol: que 
es la razón , porque afsi como en el un Emifpherio da fii 

vuelca del Efte al Sur , y Oefte figuiendo a aquel Aftro *, del 

mifmo modo en el otro va del Efte al Norte , y Oefte. 

4Ó0 Los Pilotos de aquel Mar tienen obfervado con 

el largo tiempo de fu pra6i:ica,que fiempre que ha de ven¬ 
tar el Norte , con uno , d dos dias de anticipación a cd fe 

dexan ver , tanto en las Coilas, como al rededor de los 

Navios unos Pájaros Marinos , que llaman Quebranta-- 

hueíjos \ y fuera de ellas ocafiones es raro , el que fe def. 

cubran. Yo fin inclinarme a promover ninguna vulgari¬ 
dad , no efcuíaré el decir , que con ella advertencia pule 

todo cuidado en apurar ella noticia , y en los Temporales, 
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que experimente fiempre los vi y aun en alguna ocafioii 
defde el dia antes, quando todavía no havia apariencias 

de Korte *, y defde que empezaba á ventar fe rodeaban a el 
Navio una infinidad de ellos, a veces reboleteando al re¬ 
dedor, y a veces fofteniendofefobre las encrefpadas olas, y 

nunca fe apartaban de fu inmediación, balda que el Vien¬ 

to ceífaba , y abonanzaba el tiempo. Lo que fe hace mas 
particular en efte aíTunto , es que fm Temporal ni fe ven 

en el Mar , ni en la Tierra; fiendo inaveriguable donde fe 
mantienen mientras hay bonanza, para acudir con tanta 

puntualidad , y poblar el Mar , defde que por fu natural 

Inftinto conocen , que ha de ventar el Norte. 

4^1 Efte Pajaro es algo mayor, que un Anade de 

los arandes ^ tiene el Cuello grueffo , corto , y algo encor- 
bado •, la Cabeza grande ^ el Pico grueffo , y no muy largor 
la Cola pequeña *, el Lomo levantado ^ las Alas grandes, y 
encorbadas por el encuentro las Zancas pequeñas: y por 

el color de la Pluma fe diftinguen dos diferentes efpecies, 

b caídas •, porque el de la una es toda blanquizca con man¬ 
chas cenicientas obfeuras, de cuyo color fon las Alas por 
la parte fuperior : la otra tiene blanco todo el Pecho, y 

parre interior de las Alas, y afsimifmo la parte inferior del 

Cuello , y toda la Cabeza ^ pero el Lomo , parte fuperior 
del Ala , y del Pefcuezo es entre negro, y pardo ^ por cu¬ 

ya razón los llaman de Lowo prieto. Los Pilotos tienen por 
feñal mas cierta del Norte los de efta ultima caída *, porque 

dicen , fe fuelen ver algunos de la otra fin fobrevenir el 
Temporal tan inmediatamente. Entre ellos conocimos 
uno Natural del C¿í//^o fumamente curioío , y aplicado a» 

notar en los Diarios halda las circunftancias mas pequeñas, 

que ie ocurrían en fus viages : llamabafe 'Bernardo de Meii- 
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, y havia concebido tanca fegaridad en la fenal de ef- Cap. III, 

tos Fajaros, que quando fe hallaba en alguno de los Puer¬ 

to* de aquella Cofta, y pronto para falir , examinaba pri¬ 

mero , fi podia defeubrir defde la Marina alguno de ellos; 

y fi llegaba a verlo , difería el viage hafta que huvieíTe 
paífado el Norte, aífegurando , que cafi fiempre le havia 

íido ella obfervacion de grande utilidad *, y lo confirmo 

en una ocafion , que hallandofe en Valdilpia , fe hizo a la 

vela de aquel Puerto contra fu voluntad a inftancias del 

Governador de alli, que menos atento a ella , que a los 

fines de que falieífe a navegar la Embarcación miraba con 
repugnancia tales prevenciones; pero fe defengano en bre¬ 
ve , porque apenas huvo falido del Puerto , quando fobre- 
viniendole un fuerte Temporal de Norte eftuvo para per-; 

derfe en aquella Enfenada , y al fin, paífado el Viento vol- 

yib con felicidad a tomar el mifmq Puerto, para repa- 

rarfe de los danos, que recibió. *' ■ 
4^2, Eftos Vientos Noríer dan lagar á algunas otras 

advertencias fobre ellos; como fon que fiempre fe expe¬ 

rimentan quando los Sures eftan en fu fuerza , tanto en 

aquellas grandes Alturas, como defde'los 20. grados de 

Latitud Sur hafta la Cofta dé fanarnd , porque es en el 

Ibierno ; y que folo hay eftos Nortes defde los 20. grados a 

mayor Altura , y no acia la Equinodal. Otra que Ínterin 

duran las ’Brifds en la Cofta defde I^anamÁ hafta la Equino- 

cial, en todo lo reftante del Mar del Sur no fe experimen¬ 

tan eftos Vientos, y folo fon los Sures los que reynan. 

Y últimamente que en la diftancia de 30, b 40. leguas en 

las Coilas de Chile , Ínterin que en un parage vienta el 

Norte con Temporal deshecho, en otro eftá reynando 

el Sur frefeo: particularidad que fe experimento en los 
Nn tres 
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Cap, 111, tres Navios la Efperan^a , Selai, y la ^fa , en ocafion 
que eftando todos en la Boca de la Bahía de la Concepción, 

fe feparo el ultimo *, y mientras fue con Viento Sur frefco 

para Valparayfo , los otros, que fe havian dirigido a las if- 

las Aejuan Fernandez, paíTaron un Norte antes de llegar á 

ellas. 
4(^3 Afsi como en el tiempo de Verano es regular, 

que los Sures corran entre el Sür-Suefte, y Fs-Suefle \ tam¬ 

bién en el de Ibierno lo es el que fe mantengan algún 

tiempo entre el Sudoefte, y Sur \ por lo qual en eÜa 

íazon no es neceífario apartarfe de la Coila 

tanto para encontrarlos, como en 
. el Verano. 
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CAPITULO IV. 

0efcrípc¡on de las Islas de Juan Fernandez de fu prin¬ 

cipal Tuerto : Viage defde ella d la de Santa Maria,' 
y de ejia a la Taina de la Concepción con noticia 

de la "Hal^egacion , Vientos, y Mares 

en efta Tral?esía. 

4^4 T AS Islas de Juan pertenecientes por 
I_^ razón de fu fituacion , y adyacencia al Rey- 

no de Chile ^ enfrente de cuyas Coftas vieiien a eílár ^ fon 
dos en numero : la una , que fe halla mas a la Mar ^ o al 
Occidente la diftinguen con el additamento de afuera \ y la 
otra por mas inmediata a la Coila , o al Oriente le dan el 

nombre de La de Tierra. La primera , que tendrá de lar¬ 
go poco mas de una legua, y hace figura oval ^ es una 

Tierra muy alta •, y forma un Monte redondo, elevado, 
y tan efcarpado a la Mar , que es por todas partes inaccef- 
fible : de fu cumbre fe precipitan varios Arroyos de Agua 

crecidos ^ de uno de los qualcs fe ven á diftancia de tres 
leguas las plateadas efpumas, que caen por la parte del 

Sudoefle de la Isla , y defde fu altura fe defpena al Mar ha¬ 

ciendo en aquella efearpada Pendiente faltos de mucha 

profundidad. Según la Derrota , que Don Jorge Juan hizo, 

concluyo por fu cálculo, en fupoficion que el curfo de las 
Aguas fue para el Sudoejie , que efta Isla fe halla al Occiden¬ 

te del Meridiano del Callao 3.^. 20. m. y p-or el mió lo ef- 
tá 3.^. 27. m. Por la Derrota que fe llevo defde el Meri¬ 

diano de efta de afuera hafta eftár en el de la de Tierra^ y lo 
que fe anduvo , fe concluye fer de 34. leguas la diftancia 

de la una á la otra. 

T^rt.ll. 
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ilap. IV, 4^5 La Isla de Tierra ^ que difta en Latitud del Cabo 
de Hornos como 440. leguas Maritimas, tendrá en fu ma¬ 

yor largo 5 que es del Efie iVOefie , 3 á 4. leguas *, y aun¬ 

que en la mayor parte es Tierra alta , hace algunas Llanu¬ 
ras , qqe forman las Pendientes de los mifmos Cerros. En 

fus Cañadas hay mucho Monte , y Arboledas de Maderas 
muy buenas, entre las quales fe encuentran Arboles de 

Cimienta femejante a la de Chiapa en TSÍue'Pú Efpaña. En los 

Llanos, y Colinas crece mucho una Paja parecida a la de 

Apena , tanto que fi entre una , y otra hay alguna diferen¬ 
cia , que haga diftintas las efpecies, es muy poca j y crece 

tanto , que fobrepuja en altura con mucho a la de un 

Hombre: el Agua , que en diílintos Arroyos corre defde 
las eminencias de efta Isla halda el Mar, es muy delgada, 
y medicinal *, deshace las indigeftiones con facilidad, y in¬ 

cita mucho el apetito. Los Animales Terreñres, que fe 
encuentran en. ella íon Terros de varias caitas, íiendo la 

mayor porción agalgados , y muchas ; tan difíciles 

de poderfe cazar eftas, que quafi fe hace impofsible el 

confeguirlo , porque íiendo lo mas de la Isla Peñafqueria 
peynada , y efearpada acia la Mar , donde otro Animal, 

que ellas no pudiera mantenerfe , fon eítos los fitios , en 

donde andan mas regularmente, y donde con mas fre- 

quencia fe dexan ver. Los Térros tuvieron alli fu origen 

de haverlos puedo , no ha muchos años, de orden de los 
Prefidentes de Chile y y Virreyes del Teru , con el fín de ex¬ 

terminar las Cabras, y de que los Navios Pyratas, b de 
Enemigos no hallaífen eíle recurfo para refreícaríe, y ha¬ 

cer fu provifion: pero no furrio la idea el efecto , que fe 
defeaba *, porque el arrojo de los Térros no es tal, que fe 

atreva a perfeguirlas en los parages tan peligrofos, donde 

ellas 
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cllas eftan dé continuo, faltando:de unas Penas a otras con ^Cáp.' 

extrema ligereza •, íiendo efta caufa paraique no puedan 

fervir de provecho a los Navios , que'rlleguen á aquella 

Isla , quando no es fácil haver-j fino es tal, ó qual por al¬ 

guna particularidad. . 'i 
^66 Las AvesTe encuentran alli miiy raras •, y aun¬ 

que en el fuelo fe regiftran varias Plumas blancas, y ar¬ 
mazones enteras de algunas, que parece haver fido comi¬ 

das de los Térros, no fe ven volar de efte color *, y folo sí 

una , u otra con la Pluma toda negra : es muy dable , que 

en el ibierno fe recojan en aquellas Islas las que en el Ve¬ 
rano no parecen por apartarfe de ellas ¡á otros parages. 

4^7 El Territorio de efta Isla fe compone de Mónta- 

ñas de mas que mediana altura , y fus Faldas correfpon- 

dientes acia la parte del ISÍorte fon las que eftan pobladas de 

Arboledas, cuyas Maderas,como ya fe advirtib,fon propias 

para muchos ufos: las que corren a la parte del5'¿r no tie¬ 

nen Arboles, fino es en las Quebradas-, que forman las 

Colinas de los Cerros •, y es fin duda , porque la fuerza de 
los Vientos Sures continuos no los dexa crecer 1 pero si la 

J'Vcna , b Paja femejante a ella , con la qual fe cubren to-» 
dos viciofamente. Entre los Arboles no hay ningunos dé 

los Frutales, que fon regulares en otros parages de I2L Ame¬ 

rica. El Temperamento de la Isla es frió, contribuyendo 

a ello la Altura de Polo en que efta , y los Vientos; afsi 

aun en el Verano no fe experimentan calores. 
468 Tiene la Isla en todo fu circuito tres Puertos de 

los quales el uno , que es el mas Occidental, y el otro, que 
cae al Oriente, folo fon pradicables para Embarcaciones 

pequeñas, por fer reducidos *, y el que pueden frequentar 

las grandes, correfponde en medio de los dos a la parte 
del 
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CapAf^., del Norte con. alguna pequeña inclinación acia el Noriefté 

de toda la Isla. Elle , que legitimamente fe llama de Juan 

jFernande'^ y conCiíkc en una Enfenada ^ que forma la Cofta^ 

abierta a los Vientos del Norte , y de el Nordefte : de don¬ 

de nace , que en ibierno no fea pradicable *, y aun en Ve¬ 

rano folo puede ferlo con bailante peligro por la mucha 

Agua, que hay en todo él j pues a la diftancia de Cable , y 

medio , b dos de-Tierra fe encuentran 50. brazas j y poco 
mas apartados de ella es mayor. A ello fe agrega la mala 

calidad del fondo , que fiendo de Arena , y Lanía pcgajo- 

fa mezclada con Conchuela , y Cafcajo efta fembrado de 

Mucuras ? con la^ quales, y el Cafcajo padecen mucho los 
Cables, y no tienen feguridad los Navios. Ademas de efte 
inconveniente hay el de las Ráfigas continuas de Viento, 

que caufan los Sures, y fon tan violentas, que levantan el 

Agua del Mar *, el de las Corrientes también muy fuertes 
dentro del Puerto , donde hacen varias Rebefas; y ultima-^ 

mente el de la brabeza de las Playas, donde nunca fe pue¬ 

de llegar fin peligro por la fuerte Refaca, que hay en ellas. 

Afsi folo entran en efte Puerto las Embarcaciones de Tyra- 

tas , b Enemigos, que paífan a aquellos Mares, por fer el 

único efugio , que pueden encontrar en ellos j aventuran- 

dofe a los peligros, que en él les amenazan , por la necef- 
fidad extrema de reponer la Aguada , hacer Leña , y re-; 

frefear las Tripulaciones con la abundancia de Pefeado, 

que hay alli. 
4^^ Ellas Embarcaciones eílráñas, que con el fin de 

repararfe de la Navegación tan dilatada, y penofa de Ca¬ 

bo de Hornos toman el Puerto áejuan Fernandez, para aíTe- 
gurarfe en algún modo contra los peligros, que quedan 

referidos, entran hada lo mas interior de él, y poniendo 
en 

n 

r 
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en Tierra una Amarra en la Playa, que correfponde acia Cap. 

la parte del Sudoefie , dexan en el Agua la otra pero ni ef- 

ta diligencia es baftante para evadiiTe del peligro , como lo 

acreditan los fragmentos de tres, que todavia exilien en 

las Playas, de los quales los dos fon antiguos, y el otro 

470 La Isla de afuera de Juan Fernandez es toda muy 

alta y y tan efearpada^ y efeabrofa , que no tiene paiage 
conmodo para defembarcar > y no haviendo Puerto algu¬ 

no , no llegan á ella ni las Embarcaciones Enemigas, ni 

las propias de aquellos Reynos. 
471 Las Playas, y Peñas del Mar en efta Isla de Tier¬ 

ra , de que fe va tratando, eftan por todas partes llenas de 
Lobos Marinos en tmta. abundancia , que no dexan dugar 

para poder andar, ni tranfeender por entre ellos. 'Tres 

fon las mas diñinguidas caftas, que fe obfervan : la una 

pequeña , cuya extenfion fera como de una vara de largo, 

y el color de todo el pelo mufeo obfeuro •, la fegunda ten¬ 
drá como una TuelTa y media de largo , ello es tres va¬ 

ras y media con corta diferencia , y íu pelo es pardo : la 

tercera , y ultima como dos Xueíías de largo , que es po 
co mas de quatro varas y media fu pelo ceniciento , al¬ 

go tirando a blanquizco. La Cabeza de eftos Anima es es 

pequeña refpeto de lo reliante de fu Cuerpo , algo pu.i 

tiaguda, y parecida a la de los Lobos Terreftres ¡a Boca 
proporcionada a la Cabeza, y en eña la Lengua gruel.a, 

y qLfi redonda ; las Quizadas guarnecidas con una anda¬ 

na de Colmillos todo al rededor, grandes, fuertes, y agu¬ 
dosde ios quales las dos tercias partes' eftan .embutidos 

en las alveolas , y folo una , que es lo mas duro , y maci- 

zo fuera de ellas: a los lados de la Boca tienen unas bar- 
D3-S^ 
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Caj^. IK» bas, que fe aparcan con feinejanza a las de losTi^res, b 

Gatos h los Ojos fon muy pequeños *, y las Orejas canto, que 

apenas tienen defde fu raíz hafta la excremidad como 6. a 

8. lineas de largo, y lo correfpondiente de ancho *, las Na¬ 

rices cambien pequeñas , y folo en ellas es donde no tiene 
pelo , fino un Cutis glandulofo , como el que cubre las 

de los berros ; tiene efte Animal dos Aletas, como todos 

los Pefeados, que les firven en el Agua para nadar, y para 

andar en Tierra : la Cola de naturaleza igualmente carti- 

laginofa es grande a proporción del Cuerpo,y grueífa mu¬ 

cho mas que en los Pefeados: la pofitura de ella es hori¬ 

zontalmente , de modo que doblando el efpinazo por el 

extremo poñerior , b ultima Vertebra , donde tiene arti¬ 
culación mas fenfible que en las demas , hace con ella los 

dos Pies , con los quales acompaña a las Manos, b Aletas 
para andar fin arraftrar el Cuerpo : tanto en las Aletas, co¬ 
mo en cada loba de la Cola tiene la feñal de Dedos, y cin¬ 

co en cada una , los quales fon formados de unos menu¬ 
dos Hueífos , b Cartílagos duros, que eftan embebidos en 

las Membranas callofas, que cubren las Aletas, y Cola, 

Eftos Dedos fe apartan unos de otros entre si ocupando 

todo lo ancho de la Aleta, que es lo que les íirve de plan¬ 

ta para fentar en el fuelo , y terminan con una Uña cor- 

refpondiente a ellos, la qual tiene como dos lineas de lar¬ 
go , y media de ancho. 

472 Las Articulaciones mas fenfibles , que tiene cri 
las Aletas fon dos : la una en fu unión con el Omoplato, 
donde hace como Hombro , y la otra al fin de la mif-, 
ma Aleta , donde tienen fu nacimiento los Dedos : lo 
mifmo fucede en la Cola , y por efte medio fe maneja en 
[Tierra 3 pues aunque no con la agilidad que los Animales 
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Quadrupedos, trepa a unos Penafcos tan altos, V efcarpa- Cap, IV^i 

dos 5 que parece impofsible el que los pueda íuperar, ref- 

peto de ferio afsi para los Hombres , y baxa con la mifma 

facilidad •, fin que les firva de embarazo la mucha corpu-. 
lencia , fiendo tanta , que por el parage de las Aletas ten-; 
dran de diámetro los de la cafta mayor quatro pies *, ello 

es vara y media a corta diferencia ^ y los de las otras a íli 

correfpondiencia. 
47 3 Las partes naturales de ellos Animales eílan en 

el extremo inferior del Vientre ^ y quando quieren jun— 
tarfe , fe fieman fobre la Cola , y puetlos Macho, y Hem¬ 
bra frente uno de otro le abrazan con las Aletas ^ que en¬ 
tonces les íirven de Níanos. La Hembra pare ^ y cria con 
leche fus hijos , como los Animales Terreftres, pero nun¬ 

ca mas de uno , o dos de cada parto. 
474 Los blanquizcos, que como queda dicho fon los 

mayores, los llaman algunos Leones Marinos , y en aquel 
Mar Lobos de Aceyte parecer fiempre que fe mueven 

á una Odre llena de el, fegun el tembleado que hace la 
mucha Graífa , ó Manteca , de que le compone fu monf- 

truoío Cuerpo j y aunque de todos fe faca Accyte y ion ef« 

tos mucho mas propios para ello y por no confiar de otra 
cofi. Una particularidad bien rara obfervé en ellos, y fue 

que haviendo Gdo herido por cierto Marinero uno de ef- 

tos y luego al punto fe arrojo al Agua , y no bien la havia 
tenido con íu Sangre y quando acudieron íobre el todos 

los de las otras dos efp ecies y y formado un numerofo hor- 
mio'ucro ^ íe lo comieron en medio quarto de hora y lo 
que nofucedia con los demas, pues igualmente fe echaban 

al Agua , afsi que eílaban heridos, y nunca acudian otros 

a comerlos, ni femovian al ver la Sangre. Son danoíos^ 

(Part.IL C)o quan- 
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Cap. iV. quando pueden alcanzar a morder , porque en haciendo 
prefa nunca largan ^ pero torpes, y pefados, y no pueden 
boltear mucho la Cabeza: no les inquietaba la Gente , y 

era menefter andar a palos con ellos para apartarlos, y ha- 
cerfe paíTo. Los pequeños tienen un ahiillido , que fe afsi- 

mila mucho al valido de las Olpejas, tanto que no viendo^ 

los fe equivocan : y es tan continuo el ruido , que forman 

entre todos, que no fe puede foportar. Los Term fe man¬ 

tienen con ellos, y los defuellan defpues de haverlos muer¬ 
to con grande agilidad : lo primero , que hacen para ma¬ 

tarlos , es degollarlos a bocados, y luego van cortándoles 
el Pellejo todo al rededor del Pefcuezo •, afsi que han con¬ 

cluido , los abarran de la Cabeza , y metiendo las Manos 
por entre el Cuero , y la Carne fe lo van defpegando, haf- 
ta que totalmente lo efta , y lo pueden ficar de él. 

47 5 Han dado los Marítimos á los de la mayor efpe- 

cie el nombre de Leones l^Lírinos , porque a diftincion de 
los otros hace a modo de clin el pelo de fu Cuello •, bien 

que en fu largo es corta la diferencia , que hay de él a el 

que les cubre lo redante dcl Cuerpo: pero fiendo la eftruc- 
tura mas femejante a la de los Z>o¿oí, y en todo parecida 

a la de las otras efpecies, les puede convenir mejor el nom¬ 

bre de ellos, que el de aquellos. 
47 ^ Todas ellas efpecies de Lobos fon tan fenfibles en 

la extremidad de la Nariz , que el efedo , que no hacen 
en fu Cuerpo muchas heridas, fe configue con un ligero 

golpe , que fe les dé en ella parte *, y elfo folo es lo fufi- 

ciente para que queden muertos. Afsi todo lo que ellos 

guardan , y defienden de qualquier infulto es el Hozico, 

b punta de la Nariz , conociendo , que en él tienen coda 

fu peligro. 
En 

V 
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477 En los de aquella isla fe noto también la Cap, 

particularidad de que nunca fe les oyb ladrar y aunque 

fe coeieron algunos , y fe llevaron a bordo , no lo hicie- 
ron halla que juntos con otros domeíticos ^ empezaron a 

imitarlos •, pero por un termino impropio ^ y como que 

aprendian a hacer lo que los otros, ílendo eílraho en 

ellos. 
478 Son las Islas de Fm2^?2d^^ abundantifsimas 

de Pcfcados *, y entre fus muchas, y varias efpecies fe crian 

dos, de que no fe tiene noticia las haya en otra parte de 

todo aquel Mar del Siír : la una es el bacallao *, el quaf aun¬ 
que no es con toda precifion, como el de Terranol)a , fe 
diferencia muy poco de él, tanto en fu eítruólura , como 

en el color exterior , y güilo , fiendo la pequenez de la Ef' 

camilla , que cubre fu Pellejo, la mifma : los hay de todos 
tamaños, y los mayores fon de 3. á 4. pies de largo , ello 

€s de vara y media con corta diferencia. 
47^ La otra es un Pefcado parecido a el Tollo en la 

hechura , aunque fu carne mucho mas delicada : de cada 

una de las dos Aletas, que tiene fobre el Lomo , y por la 
parte anterior de ellas defde fu raiz le fale un efpolbn al¬ 

go corvo , y en figura triangular, aunque redondo por el 
lomo , el qual termina en punta: es muy luftrofo , y tan 

duro como un Hueíío interiormente en todo lo que hace 

la raiz fe compone de una fubílancia algo mole , y efpon- 

joí'a : eíla Efpina , Huello, b Eípolbn , que todo lo parece, 

firve de eficacifsimo remedio contra el dolor de Muelas, 
tal que metiendo la punta en la Boca , y arrimándola a la 

Muela, a cofi de media hora lo quita totalmente. Un 
Francos , que yo llevaba por Piloto, me dio noticia de efta 

particular virtud , y no queriendo perfuadirme a ello fin 

Fart.IL Oo z ha-; 
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Cap. LV. hacer la experiencia , y examinarlo , lo pradiqué allí dif* 
tincas veces con los que padecían elta incomodidad : y en 

todas ellas farcid efedto la virtud : deípues la advertí a 
otras Períonas , y expeiimencaron lo miímo , con la efpc- 

cialidad de que a poco rato de aplicada les empezaba a 
adormecer la parte afeda , y fufcitar fueño , logrando def- 

pertar ya buenos. Yo en ello hice el reparo de que aque¬ 
lla efponjofa materia , que ocupaba el eípacio de la raiz, 

fe iba hinchando poco a poco , y fe ablandaba algo mas 

de lo regular lo que no fe puede atribuir únicamente a la 
humedad de la Boca porque la parte , que puede entrar 

en ella , es maciza , dura , y tan cerfi como el Marfil: afsi 
infiero , que tenga alguna virtud acradiva para aquel hu¬ 
mor , que caufa la moleftia , y recibiéndolo en si poco a 
poco ^ lo comunica a la materia , que le encierra en fu 
raiz. El largo regular de elfas Efpinas es de dos pulgadas 

y media , y lo que entra en la Carne del Animal, que es 

puramente raiz , como media , quedando afuera las dos 

pulgadas: fu grueíTo por donde mas es de quatro lineas en 

cada una de fas tres faces: elle Peleado no abunda menos 

alii, que el de las otras eípedes. 
480 Es, pues, tanta la abundancia del Pefeado , que 

hay en las Coilas de ae|uellas Islas, que con dos horas de 
Pefea por la Mahana , y otras tantas por la Tarde , y folos 

feis, u ocho aparejos para hacerla , fe cogia lo baldante 
para el coníumo de toda la Tripulación , y quedaba mu¬ 

cho para filar : las principales eípecics ion 'Bacallao, Berru- 

gntes , los que daban las Efpinas , Lenguados , Rodaballos ,Ju^ 

relés , Langofias, y otras varias efpecies del menudo en 
tanta cantidad,que al rededor de los Navios no fe vela otra 

cofi íobrenadando: lo que es tanto mas de admirar,quan- 
to 
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co la innumerable mulcicud de Lobos no fe mantiene de Cap. 

otra cofa *, y afsi aunque en aquellas islas no haya Pefque- 

ria , que lo confuma , equivale a ella la que condnuamen- 
te hacen elfos Animales. 

481 A la cantidad fe agrega el fabrofo , y delicado 
güilo de todos ^ pues a competencia unos de otros no feria 

fácil determinar a qual fe le debería dar la primacía. Las 

Langoftas fuelen tener media vara de largo , y fe pefcan 

con tanta , b mas facilidad que los otros j fon muy güilo- 

fas aunque algo recia la Carne. El ^crrugate es también 
Peleado grande, y de efeama , y todos exquifitos. 

482 Halla el día 22.de Enero nos mantuvimos al 
ancla en aquella Isla , reconociéndola toda , y regiílrando 

los parages^ en que havian tenido fus Rancherías los hi- 
gle/es j para ver fi fe encontraba alguna feñal oculta , que 

huvieífen dexado de prevención a los que entraííen def- 
pues , fuera de la que un Navio Marchante embiado por 
el Prefidente de Chile con elle fin algunos mefes antes de 

nueñra llegada , havia hallado^ y confiília en dos Botellas, 

con un papel efciito en cifra dentro de cada una j pero no 

defcubriendofe otra cofa mas, que las Ellacadas de las 

Rancherías, Puentecillos, que havian fabricado de Made^ 

ra para paífar las Quebradas, y otros velligios de ella et 
pecie j reemplazada la Aguada a las Fragatas, y hecha la 

Lena neceífaria , nos hicimos á la Vela a las 3. de la Tar¬ 
de , y nos pufimos en Derrota para la Isla de Santa María, 

a la qual llegamos el dia 5. de Febrero : pradlicbfe al paíío 

la diligencia de reconocerla por todas parces, y continuan¬ 
do defpues el viage dimos fondo el miímo dia a las 7?. de 

la noche en Tuerto Tomé , que ella en la Colla Oriental de 

la Bahía de la Concepción, 

La 
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483 La Derrota 5 que fe hizo defde la Isla ¿c Juan 

Fernande-^, fue primeramente una fingladura al EzS E , y 

como los Vientos fe mantuvieron permanentes entre el 

Sur,y Sue/le fe biro de bordo el dia 23, y continuo gover- 
nando defde el 0 Sbaila dSS Os pero el dia 27. eílan- 

do ya en 3 5 3 3^‘ Latitud ^ y al Occidente del Me-; 

lidiano de la Isla de afuera de Juan Fernandez, i. grado^' 
donde fe empezaba a reconocer , que los Vientos íc lla¬ 

maban del Sur kia el Sudoefte , fe cambio de Derrota, y 

governb defde el Efe AESE baila el dia 3 i, que nos 

hallábamos en 3 23. m. de Latitud , y como de i 5, á 

20. leguas al Noroefe del Puerto de la Concepción : lo cerra¬ 
do de la Neblina , en que defde el dia antecedente havia- 
mos entrado , era tal, que las dos Fragatas no fe podiaa 
percebir de una a otra : tal vez fe defeubrian las Grímpo¬ 
las , y fe reconocía no diilar mas entre sí que medio tiro 
de Canon ^ fin verfe los Cafeos, ni Arboladura : eílo , y el 

eílar algo a fotavento del Puerto obligo , a que nos vob 

vieífemos a poner del bordo de afuera , y a que permane- 

cieífemos fobre la Coila fin poder acercarnos a ella baila 

el dia. 5. que fe difsipb a las 9b. de la Manana, y demora¬ 

ba entonces la Punta del Carnero A S S E como 10, a 

12. leguas de diílancia s y 1^ medianía de la Isla de Santa 

María al N £ 5 N : bizofe fuerza de Vela en demanda de 
eíla ultima , y a las 11. del Dia fe atravefaron las Fragas 

tas demorando la Punta de ^l(uniéna al^ítsS E como 4. le¬ 
guas de diftancia •, la Punta deLa'Vapies al E zEí E dos le¬ 
guas de diftancia *, a 4. leguas la Punta ádSur de la Isla de 

Santa María demorando al N £ la del Norte ANN Es 

y un Mogote , que parece por fuera de ella al NzN B: 

en eftc parage fe echaron al Agua las Lanchas de las dos 
Fra- 
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Fragatas, y fe embiaron á que paíTando por entre la Isla, Cap. IK 

y la Tierra firme la reconocieran toda , y que de alli con- 

tinuarten a encontrarnos en la Babia de la Concepción, y 
puertas a la vela las Fragatas a las iz. del Dia con Viento 

frefco por clSur-Sue/le yMcg^mon a dk fondo en dicha 
Babia. 

484 (Don Jorge Juan concluyo por fu Derrota ^ que la 

Isla de Santa María y cuya Latitud es de 3 7.^. 3. w. erta mas 
oriental , que la de afuera de Juan Fernande^^ y.g. y 10. 

Por mi Derrota la encontré de 6.g. 5 ó. m. con que la dife-^ 
lencia de una a otra es de 14. m. 

485 Por la parte del N.oroe/le de erta Isla , y dirtante 
de ella y como legua y media hay un Mogote alto y y ef- 

carpado ^ y en las inmediaciones de fu pie lo rodean varios 
Peñafeos, en quienes hace rebentazon la Mar ^ y otra le¬ 
gua y media mas afuera de erte, y también acia el No- 

roefíe hay un Baxo , que aunque no fe vio rebentar en ella 
vez 5 fe le hizo refguardo , y en mi fegundo viage el año 

de 1744. lo reconocí diftintamente ^ porque a mas de ef- 

tar baxa la Mar , havia entonces algún peco de Marejada^ 

y no folo fe vera la rebentazon , fino también la Peña á 

flor del Agua , quando la lavaba el Mar. Los Pilotos del 

País aífeguran , que entre erte Baxo , y el Mogote hay 

buen parto , yendo por la medianía de los dos, b a medio 

fredo j que es el propio termino Náutico ^ en cuyo Canal 

dicen , que fe encuentran de 50. a 60. brazas de Agua. 

486 En el mifmo fegundo viage , que llevo citado, 

hallándome embarcado en la Fragata Francefi la (Delíhe- 

ran^a , y ertando elfa en 3 6.g. 54. m. de Latitud por obfer- 

vacion del Sol, y 2. g;. 24. m. al Occidente de la Isla de Sa?i^. 

ta María , como media hora defpues de haver obfervado, 

nos 
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Cap, W, nos hallamos impenfadamente en un Manchón de Aguá' 
amarilla , y rebocada *, cal que nos dio a todos gran fullo, 

y nos obligo a dexar la Mefa, donde eftabamos comien¬ 

do , y fubir al Alcázar llenos de turbación , a tiempo que 
ya no lo era de hacer maniobra alguna ; por eñar la Fra¬ 
gata en el centro de todo el *, corria elle (que al parecer era 

Banco) de Norte a Sur cerca de dos leguas, y de Efle a 

Oejle cofa de 600. a 800. TueíTas: tan amarillo era el co¬ 

lor del Agua , que defpues de haverlo paíTado , y navega¬ 
do larga diftancia fe diftinguia fenfiblemente : no fe pudo 

fondar por no haver eftado pronta la Sondaleza \ y temien¬ 
do que evidentemente fueííe Baxo ^ como lo daba a en-i 

tender , y que por algunas partes tuvieífe menos Agua,- 
no fe pensó en atravefar la Fragata para aprontarla : ha- 
via parages, donde el Agua eftaba mas amarilla, como 
que por aquellos havia menos fondo *, y otros donde el 

agua de Golfo, b verdofa hacía entrada en la del Baxo: 

ninguna Carta lo pinta , ni los Pilotos de aquel Mar han 

tenido noticia de elque es lo que mas eílrahé haciendo 
por alli tan repetidos viages •, por tanto fu, advertencia po¬ 

dra fervir para navegar aquel tranfito con algún mas cui-, 

dado en adelante. 
487 Los Vientos Generales, que fe experimentan 

defde las Islas icjuan Fernande'^ acia dentro, no tienen di¬ 

ferencia de los que reynan en el Golfo , y quedan ya ex¬ 
plicados ^ pero sí las Corrientes, porque en efte efpacio 

llevan fu curfo para el Noroefle 7 y elle es tanto mas per¬ 
ceptible , quanto fe efta mas próximos a la Coila : defde 
hlshdcTierradeJuanFernande^ para el Oriente ,cfí.o es 

acia la Coila el Agua tiene un color verdofo como que¬ 

brado , y para el Occidente azul de Golfo : ello mifmo he 
no- 



A LA America Meridional. 297 

notado varias veces, aun eftando apartado fuera de la viña 

de las Islas j como también que por fu Meridiano fe cam¬ 

bia el color del Agua. Eftando de las Islas para adentro fe 
ven muy frequentemente los penachos, que levantan los 

bufidos de las (Ballenas y de modo que en ocafiones fuelen 

engañar perfuadiendo , que fon Baxos. 
48 8 Quando fe difta de 20. a 30. leguas de la Cofta 

fe empiezan a obfervar vandadas de Chorlitos , que llegan 

liafta efta diftancia fin paífar de ella : fon medianos en el 
tamaño •, blanca la mayor parte de fu Pluma j y en parages 
como el Buche , y parte fuperior de las Alas rofada j la Ca¬ 

beza proporcionada , el Pico muy largo, delgado,y cor- 
bo, no mas grueíTo en fu nacimiento que en la punta *, fu 
giro le hacen continuamente en vandadas grandes, y con 

facilidad fe conocen. 
48 9 Son generalmente todas las Coftas del Mar det 

de Guayaquil en adelante dificultoías de fer reconocidas á 
menos de lograr para ello la coyuntura del Verano; por-í 

que tanto en el Ibierno, como en fu falida, b entrada con¬ 
tinuamente eftan cubiertas de efpeftfsima Niebla, ral que 

aun quarto de legua de diftancia no fe ve otra cofa que 

Nubes *, y alargandofe a la Mar hafta 15,0 20. leguas, y 

muchas veces mas confervan en efta diftancia la mifma 

denfidad : pero fucede , que todo lo que dura la Noche , y 
hafta cofa de las 10, b ii. del Diala Niebla efta pegada 

contra la Tierra. A efta hora fe retira acia el Mar, for¬ 
mando como una Muralla , que firve de eftorvo a la vifta 

del que efta de la otra parte de ella, y no puede defcubrir- 
la , ni arriefgarfe a bufcarla , no fabiendo fi la encontrara 

clara, b no. 
490 Toda efta Niebla , que es el efedo del Ibierno, 

fanJL Pft pa- 

Lih. IL 

Cap, IF, 
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IV- parece , que en las Coilas de Chile la ocafionan los Vientos 
Nortes *, porque fiempre que foplan, fe denfifica mas, fi es 

poca la que hay *, y fi eíla limpia la Athmofphera, la llena 

de eftos Vapores con tanta brevedad , que lo mifmo es 

empezar el Viento , que obfcurecerfe toda ella*, y no fe 

difminuye , haíla que los Vientos Sures fe entablan , y fo¬ 

plan confiantes, y con vigor dos, b tres dias: pero como 
en el ibierno regularmente fon interrumpidos de Nortes, 

Oe/ies y y Sudoeftes , es diíicilj que totalmente las deshagan; 
y afsi es regla común en aquel Mar , y fraífe exprefsiva de 

fus Prádicos, que los Vientos Nortes fon fucios por la can¬ 

tidad de vapores, que acarrean ; y los Sures limpios, por¬ 

que quitándolos de las Cofias, y Tierras ^ las aclaran to¬ 
talmente. Tengo fentado primero , que efias Nieblas fon 
efeóto del ibierno , porque en todqs^^quellos parages def- 

de los 20. grados hafia la Equinocid , donde nunca fe ven 

Nortes y no fon menos comunes *, y como ya queda dicho 

en la Defcripcion de Lima Cap.VI. del Lib. I. todo el tiem¬ 
po y que el Ibierno dura , fe vive alli embueltos en una 

Nube, y en la mifma lo eftan perpetuamente aquellas 
Cofias. 

4511 Concluyo efie Capitulo con la Tabla de las Fd- 

riacíones de la Aguja ^ que fe obfervan en la Derrota det 

de el Callao a la Concepción , y es la que figue fegun las ob- 

fervaciones hechas en mi 

Deliberan^. 

fegundo viage en la Fragata la 



S LA Smerica Meridiónaí.: Z99 

LatítudesAuftrales. Long.delMer.delCallao. yanacs,y fus efpecles 

ÍGrad. Minut, Grad, Miniic. Grad. Minut. 

|2 2, 13^ 351. 03. 7- 5 8 NE: 

125. 3 7é- 34P- 51- 9- 21. 

¡28. 2'7. 348. 4^- 9- 42. 

]3 2. 10. 350. 45Í- 9- 58. 

\SZ- 351- i4|-. 9- 06 . 

51^ 352. 32^. 10. 00. 

06. 3 54* 3 9f- II. 10. 

Í3^* 57- 0 00. 47f II. 15- 

* 

49 ^ En el mifmo viage liallandofe embarcado (Don 

Jorge Juan en la Fragata la Lys, también Francefa, y que 
junta con la Deliberan^ lalib del Callao ^ obfervb las 

guientes: 

XatitudesAuftrales. Long.delMer.delCallao. yariacs.y fus efpecies.j 

,Grad. Minut. Grad. Minut. Grad. Minut. 

¡1 2. 00 0, 00. 8. 5 2*^^^» 

Il 2. 50, 35^- 00. 7- 48. 

l2.3* 00. 350. 00. 6. 00. 

¡25. 30. 34?- 15. 5- 00. 

[27. 00. 348. 30. 5- 15* 

'30. 45* 34^- 00. 6. 00, 

3 3- 30. 352. 20. 7- 10. 

Sobre la Isla de Juan Ferna?íde^ de Tierra. 

'3 3- 50. 356. 00. 8. 30; 

3 3- 40. 00 0. 00. 10. 30. 

;3 3- 4S- 002. 00. 10. 45- 

Sobre la Coila de Valparayfo. 

'33- 20. 005. 00. 12. 30. 

^art.lL 
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La fenfible diferencia , que hay enere unas, y otras 

rtaciones, es nacida de las diferentes Agujas, con que fe 

obfervaron j y la razón de ello queda ya notada en otra 

parte. 
4^3 La diferencia de Meridianos entre la Plaza del 

Callao , y la Concepción confluida por la ferie de las Obfer- 

vaciones, que hicimos en Lima , y por las que el Padre 

FeVilleé executb en efta , esde 3. 5 8. w. de cuya canti¬ 

dad elf i la Concepción al Oriente del Callao : efto no obftante 
las Cartas de aquel País la fuponen de 8. a 9. grados mas 

Oriental ^ error nacido de que aquellos Pilotos no hacen 

juicio , ni ponen cuidado en averiguar , acia qué parte 

van las Corrientes *, y como eftas llevan a las Embarcacio¬ 
nes para el Sudoefle , luego que ellos hin íalido lo fuficien- 
te del bordo de la Mar , empiezan a deíandar lo que fe 
apartaron de la Coila , pero eílandolo en realidad mucho 

mas de lo que fe cpnGderan por la Derrota, neccfsitan 

defpues hacer a proporción el camino para el Efie : con 
que precifamente haia\de hallar mas oriental aquel Puerto 

de la mifi.na cantidad : y fiendo unas veces las Corrientes 
mas violentas que otras pace de aqui ^ que unos Pilotos 

quieran hacer mayor fu diferencia de Meridianos, que 
otros ^ y que fean raros los epe acierten con el Punto, aun¬ 

que fe valgan de la Carta , en que tienen mas conñanza; 
porque todas eílan conftruídas fobre la vana feguridad de 

unas Derrotas mal reducidas, en las quales ha faltado la 

atención a el Curfo de las Aguas, y no fe ha empleado 

la neceífaria corrección que es tan indiípenfable ; y en que 

la diferencia en Latitud dexa aífegurada fin la menor duda 

la realidad de las Corrientes, y el que fean tan fenfibles, 

como ya tengo advertido. 
Ha- 
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494 Hallabafe fondeada en dVxxtno Aq tale aguano Cap.lJ^. 

defde el dia zó. de Enero la Fragata de Guerra la EJperan^ 

, que mandaba el Capkan de Navio Don Eedro de Men^ 

dinueta , la qual en ó 6. dias havia concluido fu viage defde 

el Puerco de Monte-^Video en el Rio de 'Buenos-Jyres por el 
Cabo de Hornos *, y con motivo de nueftra llegada a Buer^ 

to Tomé , pafsó a bordo del Belén un Oficial la mifma no¬ 
che , que fondeamos en él. En el figuiente dia 6. de Fe¬ 

brero entraron las dos nueftras en Talcagudno , y quedaron 
unidas con aquella , y fubordinadas a la orden del mifmo 

tponB‘^dro de Mendinuetá , fegun lo difponia el Virrey , que 
con anticipación havia tenido avifo de hallarfe la B/peran-- 

pronta en para paífar en aquel Verano al 
Mar del Sur, como afsimifmo el Gefe de Efquadra Don 

Jofeph Bi'^rro para hacerlo por Tierra con otros Oficia¬ 

les a Santiago de Chile *, y ya al tiempo de nueftra 
llegada fe havia tenido la noticia de la fuya 

a aquella Ciudad. 
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CAPITULO V. 

T>efcrlpcíon de la Ciudad de la Concepción en el de 

Chile : yioticia de fu primera fundación j deflrucciones, que 

ha padecido por los Indiosfu Jttuacion, Vecindario, 

j Temperamento j fertilidad de fus Cam-^ 

pos, y Comercio, 

5 T A Ciudad de la Concepción , llamada por otrd 
J_j nombre Tenco , tuvo fu primera fundación 

por el Capitán (Pedro de ValdiVia en el año de i 5 pero 

haviendo rebcladofe muy a los principios los Indios de 

Arauco yj Tucapél ,í\ie. precifo a fu Vecindario abando-; 
narla retirandofe a la de Santiago. Havian precedido a efte 
abandono algunas viólorias, que los Indios configuieron 
en los reencuentros con los Efpanoles y y el dar muerte en 

uno de ellos al mifmo (Pedro de ValdiVia y que como Go- 

vernador de aquel Reyno era el Caudillo principal de las 
Armas empleadas en fu Conquifta. Igual fortuna experh 

mentaron haviendo Francifeo de Villagra el man¬ 
do j que como á Teniente General de Valdbia le corref- 
pondia. Ellos defgraciados accidentes, y las pocas fuer¬ 

zas para refiílir al gran numero de los Indios, que fe con¬ 

juraron en fu contra, obligo a los Efpanoles a defamparar 

la Concepción pero incitado el Vecindario del interés de 
fus Haciendas ^ que dexaban perdidas totalmente en las 

inmediaciones de aquella Ciudad ^ felicitaron por si nue¬ 

vo permiíTo de la Audiencia de L/wa para volverla a po¬ 

blar 5 de que luego tuvieron motivo para arrepentirfe,' 

porque llegando a noticia de los Indios y que los Efpanoles 

habitaban de nuevo la Ciudad, fe confederaron contra 

^ ellos^ 

'Lih.TÍ, 

Cap. V. 
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ellos, y llevando por Caudillo a uno llamado Lautaro^ ga- V• 

naron un pequeño Fuertecillo , en que confiftia toda fu 

defenfa, dieron muerte á algunos, y obligaron a los de¬ 

mas á que de nuevo fe retiraíTen a Santiago ? hafta que paf- 

fando con el empleo de Governador de Chile Don Garda 

de Mendoza , hijo del Virrey Don Andrés Hurtado de Mendo^ 

^4 Har^ués de Cañete pudo íoílenerla con un refuerzo de 

Gente ^ que llevo ^ y reíiftir las Invaíiones de los Indios. 

Por los años de iéo3« fe volvio a íuícitar una nueva , y 

mas p^eneral conjuración , de cuyas refukas quedo deí* 

truída no íolo la Concepción ^ íino también la Imperialy J^al-* 

diloia y y otras Ciudades menores hafta el numero de íeis, 

que era la mayor parte de las que contenia aquel Reyno. 

pero íiendo de nuevo íocorrida la Concepción y pudo reha- 

cerfe y y fubfiftir. 
49 6 Su Latitud es fegun obfervacion ^ que hicimos 

el año de 1744. en Talcaguano (fitio que eftá precifamente 

Of/e con la Ciudad) de 36.^. 43.^^. 15./. Auftráf 

y fu Longitud obfervada por el ladre FeVilleé y contada 

del Meridiano de Tenerife de 303.^. i8.w. Efta edi¬ 

ficada a la parte del Sudoefte de una hermofa Bahía en un 

Terreno desigual, y arenofo y algo elevado . por fia me¬ 

dianía hace el curio un pequeño Rio i y ella es de corta 

extenfion, pudiendo regularfe como del quarto orden. La 

ruina y que padecieron fus Caías con el formidable Terre¬ 

moto del año de 1730. ha obligado , a que fean todas ba- 

xas: ha eftado fietnpre fujeta a eftos repentinos acciden¬ 

tes 5 y el que queda citado fue el ultimo de los grandes, 

que ha experimentado : con el qual padeció igualmente la 

Ciudad de Santiago Capital del Reyno. Empezó entonces 

a moverfe la Tierra el dia 8. de Julio a la una de la maña- 



Lib.II, 3®4 ' Relación de Viage 

Ca¡>. V. na , y con los remezones, que dio , fe retiro el Mar á baf- 

tance diftancia: pero dentro de poco fe hincho tanto , que 

excediendo fus regulares límites inundo las Campañas, y 
dcxo anegada ■ la Ciudad. Efte repentino fuceíTo pufo al 

Vecindario en la precifion de abandonarla , y de acudir 

todos por único afylo a las vecinas eminencias; repitibfe 
el movimiento de la Tierra por tres , b quatro veces ; y 

poco antes que empezara a amanecer , a cofa de las 4. de 

la Mañana volvib a temblar con mas efpantofos baybenes, 

a cuyo esfuerzo acabaron de vencerfe los pocos Edifi¬ 
cios , que havian refiftido el primer movimiento, y ímpe¬ 

tu del Agua , repitiendo^ también efte por fecunda vez 
con mas horror , que la primera. ^ 

49 7 Las Cafas fon todas de Tapias, b Adoves cubier¬ 
tas de Texa : las Iglefias reducidas, y pobres; y a fu corref. 

pendencia los Conventos de San Franci/co , San Agufthiy 
Santo Domingo , y la Merced ; fiendo entre todos aquellos 

Edificios el mas defahogado, decente , y bien fabricado el 
Colegio de la Compañía. 

498 Govierna efta Ciudad en lo Político un Correm- 

dor,a quien el %>; confiere efte minifterio,y es el que 
hace Cabeza a los Alcaldes Ordinarios, y Regidores, que 
forman el Cuerpo de ella : en vacante provee ^efte ernpleo 

el Preíjdente de Chile , que es Governador , y Capitán Ge¬ 

neral de todo el Reyno , y Prefidente de la Audiencia de 
Santiago lu Capital •, de quien como tal es dependiente la 

Concepción. En ella tuvo fu primer absiento aquel Tribu¬ 

nal Real, y permaneció defde el año de 1567. hafta el 

I S74j en que confiderando lo expuefto que eftaba allí 

a 1er perturbado el fofsiego , y tranquilidad correfpon- 

diente a lu ferio mmifterio por los frequentes infultos,que 

exe- 
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'executaban los Indios , fe juzgo conveniente el extinguir¬ 

le ; y reftablecido defpues fe traslado a la Ciudad de i>an~ 

t¡a<!0 , donde ha fubfitlido hafta el prefente ; pero fu Prefi- 

dcnte debe afsiílir los íeis meíes dcl ano en ia Conccpaoiij 

y los otros feis en Santiago : los primeros para atender a los 

aííuntos Militares de las Fronteras •, providenciar en el 

buen eñado de las Fortalezas , que hacen opoficion , y fu- 

ictan los Indios de Arauco ; mantener en buen pie las Mili¬ 

cias j y hacer , que las Armas eften refpetadas de aquellos 

Indios , y que conozcan hallarfe fiempre en eftado de refre¬ 

nar fu oífadia, y caftigar fus atrevidas cmpreílas. Los otros 

íeis meíes en Santiago Ion para oír los quexoíos , diílrihuir 

la julíicia , y hacer "mas refpetable aquel Tribunal con fu 

prefencia. Hay también un Tribunal de Real Hacienda 

compuelFodeContador,y Teforero-, y todos los demas 

que fon reculares en aquellas Ciudades. 
49 9 Como todos los Habitantes de aquellas Pobla¬ 

ciones , y Campañas comprehendidas en la Jurifdiccion 

de la Coiccpcíon, componen varios Cuerpos de Milicias^ 

unas al fueldo , y otras fin el i y ellas toman las armas con¬ 

tra los Indios circunvecinos, fiempre que dan motivo para 

ello fus repentinos alborotos, y provocaciones, hay en 

Territorios dependientes de aquella Ciudad , fueia dei 

Corregidor , un Maeftre de Campo , a cuyo cargo ella el 

mando Militar en todo lo que es fuera de ella ; y por 

ello le ellan fubordinadas las Milicias del Reyno , y de fu 

empleo , y encargos fe hara mención mas adelante. 

500 ' Eíla Ciudad en fu primitivo tiempo fue depen¬ 

diente del Obiípado de la Ciud.ad Imperial, de la qual fue 

transferida a la Concepción la Silla Epifcopál , y mudado 

todo el Cabildo , defpues que los Indios con fus repetidas 

(part.U. QÜ 
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Cap. V. Correricis empezaron a arruinar la Imperial \ y fiendo efte 

uno de los Obiípados Sutraganeos de Lima > í'u Cabildo fe 

compone de el Obifpo , Dean ^ Arcediano , una Canoncria 

MagiRral ^ y otra de Prefentacion/ 

501 Eftiendefe la Juriídiccion de \a. Concepción defde 

el Rio de Maulé , que eftá en la Cofia al Norte de la Ciu¬ 

dad hafta la Punta de LaVapies. Las Poblaciones,que com- 

prehende en Pueblos formales, no fon muchas •, pero codo 

fu Territorio efta lleno de Haciendas en las quales, y en 

Rancherías de Gente pobre habita la mayor parce de la que 

encierra efparcida por las Campañasy no a mucha dif- 

tancia unas de otras. 

501 El Vecindario de la Ciudad es compuefto de 

panoles , y Meflixos: los fegundos fuelcn no dilfinguirfe en 

el color de los primeros , porque unos, y otros tienen 

muy blanca la tez , y algunos entre ellos fon rubios : de 

Efpamles hay Familias difeinguidas por la calidad , va fean 

Cricllas , b ya Fn-iropeas en baftante numero por las conmo- 

didad es del País, y bondad de íu Clima , viviendo codos 

con muclia concordia , y unión entre si, y no reparandofe 

las cfcandalofas opoíidones , que tan entabladas eftan en 

otras partes de aquellas Provincias. Son todos los Elom- 

bres bien formados, corpulentos , y robuftos , y las Mu- 

geres bien parecidas: fus coílumbres , y Vcftuaiios fe afsi- 

milan en parce a el que ufan en Lima , y fe acerca alo-o 

mas a el que pracfícan en Quito i excepto que en los Hom¬ 

bres hay la diferencia de ferviríe de Lonchos en lugar de 

Capa •, los quales fe reducen a una Manta de dos varas y 

media , b tres de largo , y dos de ancho con una pequeña 

aoertura en medio , lo fuficience folo para poder lacar la 

Cabeza , y todo lo reífance queda colgando : acoftum- 

bran- 
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brdnlos en tocios tiempos , tanto para andar a píe ^ como Caj), 

á Cavallo , y aquella Gente pobre , b de la Gimpaña , a 

quienes llaman Guafos , no los dexan mas que para dor^ 

jnir ^ ni les eftorva para hacer qualquier trabajo , porque 

terciando los dos coftados fobre los Hombros, b echando 

por encima de ellos la falda delantera a las Efpaldas, les 

quedan libres los Brazos, y defembarazado todo el Cuer¬ 

po. Efta moda es general en toda efpecie de Perfonas fin 

diftincion de fexo , eftado , ni calidad para andar a Cava¬ 

llo ^ cuyo exercicio es igualmente común , y frequence en 

todos aquellos Naturales, y en él fe particularizan las Mu-, 

geres por la deftreza de manejarlos en todos modos. 

503 Un Ropage de fuyo canfencillo, y uniforme diE 

tingue las Perfonas, y fus calidades: pues fegun la obra, 

que tiene , afsi es fu eolio : en unos firve de abrigo , en 

otros de decencia , y en otros de gala *, y los hay de todos 

precios defde quatro , b cinco pefos hada ciento , y cin- 

quenta , b dofcientos: fu diferencia confiíle en la fineza 

del cexido , y realce , u calidad del bordado, que los guar¬ 

nece , b en las labores primorofas, que adornan, y her- 

mofean la Tela , las quales fon comunes en todos, a ex¬ 

cepción de aquellos, que fe hacen para bordar : fu mate¬ 

ria es Lana , y los Indios los que los fabrican con un doble 

texido : la mayor parte de ellos tienen el campo azul, y 

labores coloradas, y blancas, b fobre blanco labores azu¬ 

les , y coloradas, y también de otros colores. 

504 Los Guafos fon fumamente dieífros en el manejo 

del La^o, y de la Lan^a *, y es muy raro , que yerren tiro 

con aquel a toda la carrera del Carvallo : afsi fon eftas fus 

principales Armas *, y con la mifma agilidad enlazan un 

Toro feroz , que otro qualquier Animal, fin que fe efeape 

Tan.IL 0^1 z de 
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Cap. V, de íu prontitud , y acierto el Hombre mas advertido. En* 

prueba de íu dellreza referiré aqui el exemplar fiicedido 

en un Infles, que conocimos en Lima : efte fe hallaba en la 

Lancha de una Embarcación (Pj/raZ-^^que eftaba en la Bahía 

de la Concepción^ y iba a defembarcar al Puerto de Talcagua- 

no con animo de executar fus acoílumbradas holfilidades 

en las Poblaciones vecinas: los Milicianos inmediatos ocur¬ 

rieron a la Playa para elforvarles fu defignio , y haviendo 

defde la Lancha dadoles una defcarga de Fufilería ^ les pa¬ 

reció a los de ella , que los obligarían a huir , y dexarles 

libre el defembarco , a cuyo finio no havian llegado toda- 

via : uno de los Gua/'os no obftante largó fu La^o , y aun¬ 

que al verlo defpedir fe echaron todos a plan en la Lan¬ 

cha , enlazó a el tal Inglés , y lo facó arraftrando con tanta 

prontitud, que alfombrados los demas no cuidaron de 

otra cofa , que alexarfe del peligro^ y volverfe efcarmenta- 

dos. Tuvo la fortuna para no morir ahorcado , y arraftra- 

do con la violencia de la carrera , de haverle cogido atra- 

vefido j paífando el La^o fobre un Hombro , y por deba- 

xo del Brazo contrario, y afsi pudo convalecer defpues de 

aHunos dias del molimiento , v arraífre. 

505 Como tienen la feguridad de que muy rara vez 

yerran , y es prccifo , en pegando el Lago (fegun ellos fe 

explican) que cierre para que fájete ^ al punto que lo def- 

piden tienen la precaución de picar al Calmllo , y correr a 

toda fuerza ^ con lo qual no dan tiempo a que fe pueda 

zafir ; y es tanta fu violencia , que no dexa intervalo entre 

el llegar a coger, y oprimir. En fus particulares quere¬ 

llas y O Duelos ufan de ellos ^ y fe defienden con una me¬ 

diana Langa , la qual manejan afsimifmo con deífreza *, y 

por íu medio fuelen defpues de un largo combate no ha¬ 

cer- 
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ceiTe otro mal, que el de los golpes. Vengan fus enconos Ca¡). 

del mifmo modo , procurando coger en eícampado^ d con 

defcuido a aquel, en quien quieren executar fu ira *, en cu-^ 

yo calo no hay otra defenfa , fi es en campo rafo , que tí- 

rarfe al fuelo al reconocer^^que coma el La^o en la Mano, y 

pegarfe contra la Tierra con Pies, y Manos, fin dexar lu¬ 

gar alguno por donde le pueda entrar. También es bueno 

arrimarfe a algún Arbol, y fi es en la Calle , unirfe á la 

Pared. En pequeña diftancia , efto es menor que de diez, 

d quince paíTos no logra tan buen efedto la deílireza en efi- 

te modo de prender , pero en mayores hafta treinta , d 

quarenta , y aun algo mas esfumameiite peligróla. 

^o6 Hacenfie ellos La^os de Cuero de ^aca , el qual 

cortan al rededor en una tira fieguida, de aquel grueílo, 

que es fuficiente ^ tuercenla defpues •, y la curan bien , fio- 

bandola con Grajfa hafia que queda muy dócil , y al mif¬ 

mo tiempo muy ñexible , pero can fuerce , que aunque no 

tenga de grueíTo defpues de torcida fino poco mas de me¬ 

dio dedo , fujeca al Toro mas feroz , y forzudo ^ y al ímpe¬ 

tu de la carrera , con que procura huir , lo derriba fin 

que el eílremccimiento la venza , quando una Cuerda de 

Cuñamo mucho mas grueíTa fe romperla. 

507 El Temperamento , que logra aquella Ciudad 

es fin diferencia alguna , como el regular de Europa: en 

Ibierno fe fíente mas frió , que en las Provincias Meridio¬ 

nales de Efpaña , pero no tanto como el de las Boreales, y 

en Verano a proporción. En el Ibierno lodefabriga el nin¬ 

gún refguaido , que tiene para los Vientos Kortes , y en 

el Verano fe templa la influencia de los rayos del Sol por 

el Viento Sur , rehefeando la Tierra, y defvaneciendo la 

imprefsion, que pueden hacer en ella. Efto no obftante el 

Tem- 
L -• 
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Cap. V. Temperamento de la Ciudad es mas cálido ^ que el de las 

Campañas circunvecinas por la diftinca diípoficion dei 

Terreno , en que fe halla : eftc es interrumpido de varios 

Ríos, y entre ellos algunos baftantemente grandes, como 

el de Jrauco , y el de Niobio el qual es tan caudalofo , que 

á una legua antes de defembocar en el Mar tiene tres quar- 

tos de legua de ancho , b poco menos. En Verano puede 

no obftante vadearfe, aunque con gran riefgo, y en Ibier-, 

no fe paífa en ^al^as. Defde las orillas del Sur de eñe Rio 

de Niobio en adelante empiezan las Habitaciones de los 

díos Gentiles ^ y no á mucha diftancia de las mifmas orillas 

acia aquella parte, eftán los Fuertes de la Frontera, de 

que fe dará razón mas adelante. Las Campañas de aquella 

Jurifdiccion fe componen de Llanuras muy dilatadas, y 

efpaciofas, porque diñando lo bañante la Serranía acia el 

Oriente, dexa todo el efpacio , que hay entre ella , y las 

Maritimas Playas, de un Terreno fumamente igual^ y unL 

forme , que folo le interrumpen á trechos algunos media¬ 

nos Cerros, los quales hacen mas divertida la viña, y agra¬ 

dable fu perfpeóliva. 

508 A la ñmilitud , que tiene aquel Temperamento 

á el de Efpana, correfponden fus produciones, fi bien con 

la diferencia de mayor bondad en el exceíTo de ellas, con 

que fe nota aquel llevar á eñe no pequeña ventaja. Los 

Arboles, y todas fuertes de Plantas tienen fus tiempos, en 

que nacen, alegran los Campos con fu verdor , recrean la 

viña con los matices de fus Flores, y el Paladar con el fa- 

brofo , y bien fazonado guño de las Frutas. Ya fe dexa 

entender, que por precifion han de fer encontradas las fi¬ 

zones , y que por configuiente quando en Efpaña es Ibier- 

no, es alli Eñío *, y Otoño, quando acá Primavera. Pro- 

diH 
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duce pues aquel País las mifmas eípccies de Frutos, Si¬ 

mientes , y Frutas, no que los Meridionales de E/panUi 

porque ni es apto para Cana de Acucar, ISlaranjos , EirnoneSy 

y otras de efta efpecie , ni adequado para Olivares , aunque 

no falten Olilposy íe coja alguna Aceyttma j pero si como 

los del centro de E/pana con tanta mas abundancia , quan- 

to no es año reeular, fi no excede la Cofecha del Tr/o-o de 

ciento por una i y a efte refpeto todas las demas Simien¬ 

tes. Por cofa particular referiré lo que vi, y examiné en 

Talcagudno en una Huerta , que diíla del Puerto poco mas 

de un quarto de legua a la Orilla de la Mar en el fitio co¬ 

nocido por el nombre del Morro : entre varios granos de 

Tr/^o , que fin cuidado havian nacido , huvo uno, que 

fiendo un folo pie el que filia de la Tierra , brotaba def- 

pues de los nudos tantas cañas, que formaban arriba trein¬ 

ta y quatro efpigas, y de ellas las principales tenian de 

granazón tres pulgadas con muy corta diíerencia , y las 

que menos no baxaban de dos: viendome admirado el 

du eño de la Cafa , me dio a entender , que no tenia de que 

forprchenderme , porque en las Sementeras , aunque no 

fe reparaban con tanta lozania, havia granos, que produ-» 

dan de cinco a feis efpigas: pufe cuidado en ello, y encon¬ 

tré tantas defpues, que ya nole me hacia eftraño vér la de 

las 3 4, como nacida en lugar, en que afsi por el riego, 

como por la mejor difpoficion de la Tierra debia oftentar 

mayor fecundidad. 

509 Prueba baílantemente la abundancia el precio, 

que el Trigo tiene allipues regularmente no fube de ocho 

a diez reales de Plata la fanega de feis arrobas, y feis libras, 

que para las Indias es quanto puede decirfe : pero por falta 

de laca , aun a precio tan ínfimo , no fe fiembra mas que 

aquel 

Lih. It. 
Cap. r. 
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Cap. V, aquel neceíTario para el propio confumo , y las Tierras ci¬ 

tan íiempre vacias, quedando de ningún provecho ^ por¬ 

que dan las ocupadas con execíTo mucho mas de lo que 

pueden gallar fus Habitantes, b de lo que extraen los de 

afuera. 

510 Produce con no menor abundancia la de 

varias cañas, y con ella fe hacen todas fuertes de Vinos 

tan buenos, que fon los mas eftimados en todo el Veril, no 

menos por fu generofidad , que por fu buen fabbr: la ma¬ 

yor parte fon tintos, y también fe fabrica Mofcatcl, cuya 

fragrancia ^ y delicadeza aventaja a los que de eña efpecie 

fe conocen en Efpaña : quafi toda la Uha , b generalmente 

toda nace en Varrales, y no en Cepas ^ y hay pedazos de 

Tierra bien dilatados, donde ^ como en las Sementeras, 

filtando la filida , y confumo , fucede el eñar abandona¬ 

dos totalmente *, porque aunque produzcan mucho , ficn- 

do pocos los compradores, no queda de ellos ni aun Li 

pequeña utilidad neceíTaria para el cofto del cultivo. 

511 El único, y mayor deftino, que dan a tan fecun¬ 

das Campañas fus dueños, es el de engordar Ganado Vacu-^ 

710 , Cabrio , y 0')yejas con la mucha yerva , que producen; 

a cño fe reduce la mayor parte de las Haciendas, y á fu 

correfpondencia las Chacaras de la Gente pobre : luego 

que el Ganado mayor eña baftantemente gordo , y que el 

tiempo es propio para ello , hacen la matanza proporcio¬ 

nada a la FLicienda de quatrocicntas, quinientas, y aun 

fucle exceder a efte el numero de Refes en las mas c^ran- 

des ; facaii el Sebo , \id.cQn Mantee a con la gordura, que allí 

llaman Graíja , y convierten en Charqui:, b Tajjajo la Carne; 

pero lo que les dexa la principal utilidad es el Cuero , Sebo, 

y Grajpi. De aqui fe podra hacer juicio, en que elfado de 

gor- 
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'gordura eñaraii, quando llegan a matarlas, fiendo el Seho Cap. 

el principal renglón de la ganancia ^ pero bailara a dar 

idea de la abundancia del País el decir, que una de aque^i 

lias Refes en elle eílado, y en pie folo vale quatro pelosa 

precio tan inferior que haciendo a ella Provincia defeme-: 

jante a las demas de Indias por lo barato ^ no debe acredi-» 

tarla pobre entre ellas •, porque es tanta la fecundidad de 
fus Tierras, que folo fe puede echar menos la aplicación 

en fus Naturales para exceder a todas en riqueza, 

p X El modo , de que ufan en las matanzas, es de 

grande diverfion > y menor deílreza páralos que fe 

emplean en ella : executanlo encorralando primero el 

Ganado , que fe ha de matar ^ y los Gua/os fe ponen á ca- 

vallo á la puerta con una Lan^a en la mano de dos á tres 

brazas de larc^o : ella tiene en uno de fus extremos una 

media luna de Acero bien afilada ^ cuyas puntas fe apartan 

alero menos que un pie : abren la puerta al Corral ^ y ha-, 

cen falír una Res, la qual, como es natural, toma inme-* 

diatamente la carrera de fu querencia deftacafe unGuafo 

en fu feguimiento \ y afsi que llega a alcanzarla fin ceífar 

en la carrera , la desjarreta de un pie , y luego del otro ■ 
apeafe , y con gran prontitud la mata , defuella , laca el 

Seho , y Grajfa , y convierte en Tajfajos toda la Carne para 

Talarla defpues, y hacer el Charqui : concluido ello carga a 

las Ancas de fu CnVallo el Seho envuelto en el Pellejo , de- 

xalo en la Hacienda , de donde van defpues a recoger la 

Carne , y él continua con otra. Afsi a un tiempo íueltan 

tantas ,'como Guafos , b Peones hay , que fe ocupen en el 

exercicio ^ y figuen varios dias, hafta que dan fin a todo el 

Ganado deftinado para aquel año :1a mayor habilidad,que 

hay en ello , á mas de la prontitud en el desjarretar , es el 

Tart.II. 
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Ci/. y, que un Hombre íolo lo haga todo fm llevar en ello peli¬ 

gro. Si corre tanto la Res, que no la pueda dar alcance, 

le firve entonces de el Lazo, y bien por las bailas, b por 

uno , 6 entrambos pies, íegun le parece mejor , b fe lo 

proporciona la ocafion, y pofitura, en que la coge , la en¬ 

laza , y fujeta, valiéndole en eftc cafo del auxilio de algún 

Arbol para matarla , porque haciéndole dar una , b dos 

vueltas al Lazo al rededor de él, la aífegura para confe- 

guir íii intento fm dihcultad. 

j 13 El Sebo lo enzurronan en los mifmos Cueros pa¬ 

ra conducirlo a la Ciudad , y venderlo alli ^ la Grajja la 

derriten , y fundida la ponen en Pellejos de Carnero , y la 

Carne la filan cortándola primero en delgadas tiras , que 

es á lo que llaman tajjagear ponenla á fecar defpues, y 
eftandoio , forman tercios, que firven también para ven¬ 

der : los Cueros , que les fobran los convierten en curtiem¬ 

bres , y de ellos hacen Suela muy fobrefiliente. El Gana¬ 

do Ca/’r/o lo engordan afsimifmo,y aprovechan ASeho^ 

como el de las ‘Bacas, De las Pieles fabrican Cordo’lumes tan 

excelentes, que fon los que merecen por fu buena calidad 

mayor ellimacion en todo el Reyno del Teru. 

514 Al rcfpeto de eíLi grande abundancia, que hay 

en Carnes, y Simientes, fucede con todo lo demás. Las 

Aves domellicas como Bdos, Gallinas , Ganfos , y Batos 

valen muy poco , y fe crian muchas en todas aquellas Ca- 

fis de Campana á poca diligencia , y ningún gado : la Ca¬ 

za del mifmo modo , y fus efpecies fon h\itos B^ales , Can¬ 

ciones , como los que quedan explicados entre las Aves de 

los Páramos de Quito \ aunque ellos no fon tan grandes, y 

mas femejantes a las Bandurrias, que es el nombre que alli 

les dan , Balomas Torcaces^ Tórtolas , Berdices, Becadas^ A^^e- 

ca-^ 
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^Aífecaftnas , Zarapicos (líbales y por efte termino no es me¬ 

nos pródiga aquella Athmofphéra , que la Tierra , pues 

émula a fu fecundidad le imita en lo que es propio de íu 

Región. 
515 Entre las Aves hay una bien particulaj: por íu 

cxercicio^ de la qual cftan llenas todas las Campanas, y 

inanias ^ifpcrtadorcs los Naturales \ porque advierten a las 

demas del peligro en que las pone el Cazador . luego que 

fienten algún ruido de Períona , o de Animal, íe levantan 

del fuelo donde eftán cafi de continuo > al tiempo de exe- 

cutarlo , y con la mifma prontitud empiezan a gritar con 

un graznido algo femejante al de las Cotorras; y girando 

en el Ayre al rededor del objeto , que dio motivo a íu in¬ 

quietud, noceíTan en mucho tiempo *, con cuyo avifo las 

Aves, que citaban deícuidadas en aquellas inmediaciones, 

toman prontamente el vuelo, y íc libertan. 

^i6 Efta Ave es del tamaño de una mediana Gallinas 

la Pluma blanca , y negra ; el Cuello grueíTo j la Cabeza 

algo grande , levantada , y garvofa, adornada de un pe¬ 

queño penacho, que forma la Pluma *5 los Ojos grandes, 

vivos, y alegres ? el Pico en buena proporción , ^1§^ cor— 

Eo, y grueíío. En los encuentros de las Alas tiene dos EÍ- 

polones , en cada una el fuyo,de poco menos que una 

pulgada de largo s los quales colorean algo por la raíz , o 
nacimiento, y terminan como los que guarnecen los pies 

de los Gallos s fon muy agudos en la punta, rehechos en lo 

reftante, y muy duros *, eftos les firven de armas para com¬ 

batir con las demas Aves s y particularmente contra las de 

rapiña, como Cernicalos, GalPtlancs^ y otros, de que abun¬ 

dan aquellos parages. 
517 Entre las de canto hay , y aunque los 

^arLÜ. 
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matices de íiis pluniíis no ion preciGimente ^ corno los de 

E^üna^ en íu Cíiniíino^ eftru£iuríi^y canto no difieren *. otras 

varias eípecies hay piopias de acpaellas Indias, y fe encuen¬ 

tran en todos los Paires fríos, corno los biches j cuyo ta¬ 

maño es mayor , que el de los Gorriones ■, la Pluma parda 

manchada de obícuro , y todo el Pecho de un colorado 

muy hermofo ^ en los encuentros de las Alas tienen tam¬ 

bién algunas Plumas del mifmo color , y entre las largas 

otras varias afsi de efte , como del amarillo. 

518 No es moleílado aquel País por ninguna fuerte 

de Infeólos mas que 'Niguas , 6 diques: no hay Sabandijas 

ponzonofas, y aunque en los Campos, y Boíques fe ven 

algunas Culebras y no fon dañólas fus picadas. Tampoco 

hay Animales feroces, b filvefires, que den fufto en las 

Campanas: con que parece , que aquel País defahoga to¬ 

da íu fertilidad ^ y buena naturaleza en tributar a las cria¬ 

turas todo lo que pueden apetecer para la vida, gozándolo 
fin penfiones. 

519 Las Frutas, de que es Chile muy abundante , fon 

de las mifmas eípecies, que las que fe conocen en Europa^ 

entre las quales produce muchas Guindas grandes , y de 

gufto delicado , Frefas de dos eípecies *, unas que llaman 

Frutillas y y exceden en el tamaño a las monfiruofas de 

Quito y pues las hay como pequeños huevos de Gallina \ y 

las otras, que no tienen diferencia en el tamaño, olor , y 

gufto a las de Efpaña , fe crian filveftres en las faldas de 

aquellos pequeños Cerros y de la mifma fuerte nacen to¬ 

das eípecies de Flores fin mas cultivo, ni cuidado, que 

aquel que exerce con ellas la mifma Naturaleza. 

5 2-0 Entre las Yervas particulares, de las quales hay 

muchas Medicinales y y otras y que firven para diftintos 

mi- 
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minifterios, fe particulariza una Planta muy propia para Cap, V* 

curtiembres , de que eílan llenos los Campos, y le dan el 

nombre de tanque : crece ella fobre la Tierra de quatro a 

cinco pies,efto es vara y media con corta diferencia.el tron¬ 

co principafque es fiempre tierno^ tendrá de quatro a cin¬ 

co pulgadas de diámetro, y como dos pies y medio de alto: 

defde alli fe divide en varias ramas, y ellas echan unas ho¬ 

jas tan grandes, que tienen como pie y medio, y aun haí- 

ta dos de diámetro ^ ion redondas, aunque formando va¬ 

rias puntas, afperas, y algo grueíTas. Antes que llegue 

ella Planta a ponerfe en eílado de cortarfe , y quando las 

ramas del cogollo empiezan a colorear, los cortan aque¬ 

llos Naturales, y chupan el jugo, que es ímuy frefco , y 

allringente j pero luego que la hoja empieza a blanquear, 

como que quiere fecarfe, cortan la Planta por el pie , y 

mondando todo lo que hace el tronco , Ib dividen en rue¬ 

das , que fecan al Sol, y defpues las emplean en las cur¬ 

tiembres. 
5 z I Si fe dexan a un lado las produciones, con que 

lifongea la villa aquel País > y fe paíTa la coníideracion a 

lo que encierra interiormente en fus venas, fe hallaran et 

timables Minerales s unos de Piedras, entre los quales pue¬ 

den tener fu lugar los de Lapi'^LaT^li, y Imán ? otros de 

Cobre , a cuya calidad no aventaja la de los mejores, que 

fe conocen en Europa j y otros de (?ro?pero todos ellos 

infruótiferos, porque íiis Moradores contentos de tener 

tan abundantemente lo que necefsitan para la vida , no 

aprecian otra cofa , ni fu curioGdad fe eíliende a inquirir¬ 

lo que la mifma Tierra guarda en fus entrañas. 

522 En elle Keyno de Chile es, donde parece tienen 

fu origen aquellos célebres Crúfollos ^ y Muías -andador^. 
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de (^ue c^uedíi hecliA mención en la I, ^ayt. y fiendo los (|ue 

liay lioy en todas las Indias procreados de los primeros^ 

que fe introduxeron de E/pafía , adquirieron los de Chile la 

excelencia de un nuevo PaíTo , para fobrefalir con él no 

íolo a los demas de aquella Amuica , pero también á los 

de EJpaTia ^ de quienes íe derivaron. No me opondré yo^ 

a que los CalPallos , que en el primitivo tiempo fe llevaron 

fucilen andadores por inclinación ^ o raza, pues aun toda- 

yia fe ven QñE/pana muchos con efta propiedad •, pero si 

dire^ que haviendo tenido mas cuidado alia en coníervar 

la cafta, fin que mezclados los de ella con los puramente 

de Trote , degenere , fon incomparablemente mucho mas 

perfedos aquellos , que los de aca *, pues fin mas induftria, 

que íu propia inclinación andan tan velozmente, que ha¬ 

ciendo parejas con otro , que corra a fu lado, no confien- 

ten , que fe les adelante-,y-el Ginete lleva en ellos un def- 

canío tal, que no da lugar á que la agitación le fatigue. 

Son aísimifmo tan, hermofos ^ como los muy celebrados 

Andaluces, de buen talle , y generofos : por eftas tan fobre- 

falientes calidades fe hacen eíHmables en todas partes, y 

fe llevan a Lima como regalo el mas digno de aprecio, que 

íe puede ofrecer a las Perfonas del mayor carader *, otros 

los llevan para fu güito , y fon ya tan comunes en todo el 

Rey no, que traícienden diaña Quito *, con cuyo motivo íe 

han hecho cañas en todos aquellos Paífes, pero en nin^^u- 

no prevalecen con la perfección, que en Chile. ^ 

5^3 Comercio , que mantiene la Coweepao?!, pu¬ 
diera íer muy quantioío , fi eñuvieííe poblado aquel Ter¬ 

ritorio a proporción de fu bondad , y extenfion *, pero por 

el contrario es muy corto refpeto del que pudiera mante¬ 

ner . lo mas de el fe reduce a Frutos, y en eños es tan ef 

ca-' 
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cafo el que fe hace , que por lo regular folo va un Navio Cap. V. 
del Callao annualmente á cargarlos ^ y los que hacen via- 
ge á Chiloé y o VaUíVia , que de bueka a íu deítino tocan 
alli, y cargan de ellos igualmente. Los Géneros, a que fe 

reduce la laca , fon Seho y GraJJa , Cordo'Vanes y Sudas y Man^ 
teca hecha con la Leche de (Bacas muy fobrefaliente , VG 
nos y y Frutas fecas : lo que llevan para abañccer la Ciu¬ 

dad , y Habitantes de aquellas Campañas fon Bayetas y Ba¬ 
ños y y Tucuyos de Quito y alguna Bppa de Europa y Hierro , y 

Mercerías pero muy poco de eftos últimos porque como 
la mayor parte de aquellas Gentes fon pobres^ todos fe vif- 
ten de Ropas de la Tierra: fabricanfe alli también algu¬ 

nas Bayetas^ y aunque las hacen muy buenas, fon pocas: 
del Comercio , que tienen aquellos Naturales con 

los Indios de AraucOy fe dirá lo correfpon- 
diente en fu lu^ar. 

o 
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524 

OefcYípcton de la (Bahía de la Concepción *, noticia de los^ 

huertos , que hay en ella , Refiados ,y Mari feos , que allife 

cogen \y de unas particulares Minas de Conchas, 
que ejldn en aquellos fltios, 

ES la Bahía de la Concepción tan efpaciofa, y de 
buen fondo , que no hay otra, que fe le 

iguale en capacidad en todas aquellas Coilas defde las de 

Tierra-Firme : fu dirección es del Norte al Stírs en cuya for¬ 
ma corre tres leguas y media con muy corta diferencia, y 
de Ffte a Oefte fe enfancha cofa de tres leguas , que es la 
diftancia defde el Puerto de Talcaguano a el que nombran 
de Cerrillo Verde, y eftá inmediato á la Ciudad : defpiies fe 
eílrecha con lo que ocupa la Isla de la Quiriquina *, pues ha- 

llandofe efta en la medianía de ella, forma dos entradas: 

la del Oriente, que es la fegura, y por lo tal la que frequen- 
tan toda fuerte de Embarcaciones, tiene dos millas de an¬ 
cho y la del Occidente formada entre la Isla de la QuiriquF. 

na , y la Punta de Talcaguano tiene poco menos de media 

legua. 
525 En la entrada principal de efta Bahía hay 30; 

brazas de Agua , la qual fe difminuye defpues a 11, y 10, 

brazas hafta cofa de una milla diñante de la Playa, que 
hace frente a la mifma entrada. La del Occidente , aunque 
a la viña parece impraólicable por las muchas Peñas y 

rebentazon, quefedefeubre en ella , tiene Canal con baf* 

tante Agua para todas Embarcaciones, y empezando por 
30. brazas de Agua figue difminuyendo hafta 11 j hallan- 

dofe el Canal a medio fredo del ancho, que dexan entre sí 
las 
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las dos Coilas, y por configuiente en la m ediania de la 

diílancia, que hay entre los Efcollos , que fe abanzan 

de la de Talcaguano, como un quarco de legua , y la Quiri- 

quinci. 

Hay dentro de la Bahía tres Puertos, donde fon¬ 

dean los Navios", y aunque el fondo de toda ella es limpio, 
y de La?ria , no lo pueden execucar con feguridad , fino es 
en uno de los tres, por no quedar al defcubierto de los 

Vientos: el primero , que llaman huerto Tomé , eílá Ufle 

Oe/ie con la Punta del 'Korte de la Quiriquina , inmediato a 
la Coila de la Tierra firme, y fe fondea como media legua 

diílante de ella en 11. brazas de Agua ^ perofolo es prac¬ 

ticable eíle Puerto , quando fe llega alli de Noche, halla 
que el Dia dé lugar para tomar alguno de los otros dos, 
que es neceíTario bordear para coníeguirlo. 

^27 El principal Puerto , que tiene ella Bahía, es el 

de Talcaguano , y confille en una Enfenada , que hace la 

Coila , y correfponde al Sur-Sudoefle [de la Punta del Sur 

de la Quiriquina. En él es, donde dan fondo quafi todos 
los Navios, y en donde pueden mantenerfe con alguna fe- 

gLiridad •, porque el tenedero es mejor, que en todo lo ref- 

tante de la Bahía , y hay algún abrigo para los ISLortes, No 

fucede afsi en el Cerrillo Verde y ÁonÁt quedan ente¬ 

ramente deicubiertos a aquellos Vientos , y aun a los 

Sures porque fiendo la Tierra baxa , paífan fin difi¬ 

cultad : a que fe agrega , que por fer’el fondo de Lama 

fuelta y garrean las Anclas, quando el Viento es fuerte, y 
tienen inmediato el peligro de la Coila *, ellos inconvenien¬ 

tes dan motivo, á que fea poco frequentado •, fiendo los 

únicos Navios, que fondean en él, los que van en el rigor 

del Verano, y tienen que recibir carga por la mejor opor- 

¥art,lL Sf tii-? 
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Capyi. tunidad, en que eftan para ello con la inmediación a la 
Ciudad. 

528 Dan fus Aguas a eílaBahía dos Ríos: el uno 

atravieíTa por la Ciudad de la Coficepcion , de quien toma 

nombre; y el otro es llamado de San Tedro : en el primero 

hacen fu Aguada los Navios, que fondean en el Puerto de 

Cerrillo Verde; pero los que fe hallan en TalcaguMio fe pro¬ 

veen de unos Arroyos, que baxan a aquella Playa de las 
Alturas inmediatas, y fus Aguas fon muy buenas: tenien¬ 

do también la oportunidad de la Leña , que abunda allí 

á correfpondencia de los Víveres, como fe dixo en el 

Capitulo antecedente. 

52^ Para entrar en h Concepción fe procura recalar 
en la Isla de Santa Maria ; y defpues de haverla reconocido, 
fe coftéa , haciendo el neceíTario reparo a la Laxa , que fe 
alarga de la Punca del l>loroefte tres leguas á corta dife¬ 

rencia , como ya fe dixo: de alli fe continua llevando la 
Tierra apoca diftancia, pues con hacer reparo a las Pe¬ 

nas , que eftan defcubiertas, es baftante para evitar todo 

peligro ; y fe dirige la Derrota defpues de montada la Laxa 

de la Isla de Santa Maria a la Punta de Talcamano : de efta 
_ O 

fe alarga al Mar cofa de media legua un Mogote , a que 

dan el nombre de Qukhraollas y y eftando circunvalado de 

Arrecifes,fe les hace el neceíTario refguardo ; el qual fe 
logra con paíTar lexos del Mogote como media milla, pues 

a la diftancia de un cable hay baftante fondo ; y fe conti¬ 

nua governando á la Punca del ISÍorte de la Quiriquina : de 

efta le alargan a el Mar dos Mogotes, y el que mas difta 

de Tierra , folo lo efta cofa de un quarto de legua; paíTafe 

tan cerca de el , como a tiro de Piedra, y ambos eftan cu¬ 

biertos con una gran muchedumbre de Lobos Marinos, No 
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hay peligro en acercarfe a eños Mogotes, por haver pegíi- Cap* 

do a ellos mucho fondo ^ y fe hace precito el exccutarlo 

afsi, para no perder barlovento. Luego c¡ue fe han mon¬ 

tado le profigue navegando lo mas cerca que fe puede de 

la Isla, y cofteando otras Piedras, que eíHn contiguas 

a ella. 
530 Como es regular entrar bordeando en la Bahía 

de la Concepción , fe hace precifo no acercarfe a la Isla de la 

Quiriquina por la parte del Efte^ y Sur de ella pues aunque 

por la del Morte ^ y ISÍoroc/ie es muy fondable , por la del 

Sur tiene un Baxo ^ quefale lo baftante al Mar. A el tercio 

de la diftancia , que media entre el Puerto de Talcaguano^ 

y la Punta del mifmo nombre hay otro Baxo, que corre 

al Efle media legua con corta diferencia ^ y en fu medianía 

una Laxa rodeada de Arrecifes, que fe defcubre a flor de 

Agua en baxa mar : y como es precifo evitar efte Baxo pa¬ 

ra tomar el Puerto , aunque el color turbio del Agua lo 

avifa , es lo mejor , defdc que fe entra por la Boca de la 

Bahía con el Terral, dirigirfe derechamente a la medianía 

de un manchón de Tierra colorada, que fe defcubie al íin 

de ella fobre un Cerro de mediana altura , que hay en 

aquella parte, y continuar afsi hafta tener montado el Ba-^ 

xo *, proíiguiendo defpues a las Cafas ^cTalca^uano haífa 

eílar dillaiites de la Playa cofa üe media milla , y en 5'. o 

6. brazas de Agua , donde fe da fondo , de íueite que la 

Punta de la Herradura quede cubierta con la Isla de la QuL 

rlquina. Es afsimifmo neceíTario tener cuidado con otra 

Laxa , que media entre el Morro , y la Playa de Talcagiia^ 

no , y de no aproximarfe acia la parte del Morro , porque 

hay un Baxo de Arena , que corre defde efta Laxa hafta 

Cerrillo Verde* Eftando fondeados los Navios en Talcagua- 

Lart.lL Sf 2 
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Cctp. /L no en la forma, que fe ha dicho , quedan refguardados del 

Noríe j aunque no de la Mar ^ que entra con toda fu alte¬ 

ración por ambas Bocas, pero no hay peligro por la bue¬ 

na calidad del fondo. Quando reynan ellos Vientos, no 

fe puede defembarcar en Tierra ^ porque las olas van a 

romper en la Playa , cuyo inconveniente ceíTa ^ luego que 

dexa de ventar^ quedando deiembarcadero en toda ella. 

531 Notafe una particularidad en los Territorios cir¬ 

cunvecinos a ella Bahía 5 y mas que en otros parages en 

el que fe eíliende dcfde 'Talcaguano a la Concepción , y halla 

quatro ^ y cinco leguas diílante de la Marinala quaí es^ 

que á cola de media vara , b tres quartas, que íe cabe ^ ef- 

to es de uno y medio a dos pies, b poco mas todo lo que 

fe encuentra halla dos, y tvesTueJJas de profundidad , que 

correfponden de 5.^7. varas , y aun en parages a mucha 

mayor hondura , es un Terrazgo de Conchas de dillintas ef« 

pecies ^ y fm interpoficion de Tierra alguna ^ haciendo la 

unión de un^ Concha con otra las mas pequeñas ^ y lle¬ 

nando ella las concabidades de la mayor : con elle ultimo 

fabrican aUitodala Caí , y para efte efcdlo hacen grandes 

huecos en la Tierra para íacarlo ^ y calcinar. Ello aun no 

feria muy particular 5 fi folo fe encontraflc en los lugares 

baxos, y llanos ^ porque podriamos creer, que en otros 

tiempos havia ocupado el Mar tales fitios, como queda di¬ 

cho en la Defcripcion de Lima : pero lo eílraño es, que de 

la mifma forma , y con igual abundancia fe encuentra en¬ 

cima de los Cerros de mediana altura en aquellas cerca¬ 

nías , y no tan pequeños que dexen de tener de cinquenta 

Tueífis para arriba fobre lafuperficie del Mar. Yo no lo 

examiné en los mas elevados, si íolo me lo aíTecruraron los 

milmos Dueños de los fitios, que tenian en ellos Hornos 

de 
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de Cal ? pero lo vi en las Cumbres de otros, cuya altura era Caj). VL 

de 2,0. Tueílas fobre la mifma fuperficie : y eño me parece 

fuficiente para que fe pueda concluir fer una evidente fe- 

nal , que dexb en aquellas partes el (Diluino Unberjal, pues 

aunque fe quiera atribuir a otras caufas, como algunos 

han pretendido, no dexa arbitrio para ello la mas convin¬ 

cente prueba , que alli advierte la efpeculacion , de que 

abundando aquel Mar de varias efpecies de Marifcosy que 

fe cogen en la Babia en gran cantidad i y fiendo las que 

mas le feñalan por lo que exceden tres, que llaman a la 

una Choros, de que ya tengo hablado en la Defcripcion de 

Lima i la otra Ties de burros , y la ultima Lulgados , fon de 

eftas mifmas efpecies de Conchas, y no de otras las que fe 

facan canto en ¡os Llanos , como en lo alto de los Cerros: 

afsino parece puede caber la mas pequeña duda , en que 

todas ellas fueron criadas en aquel Mar, y que de él las 

llevaron las Aguas a los parages, donde hoy fe encuen¬ 

tran , dexandolas alli al tiempo de redrarfe , y comprimir- 

fe en fus margenes. 

532 Con todo cuidado examiné aquellos fitios, y no 

hallé en ellos ningún accidente, que dieífe indicios de ha- 

ver Fuegos fubterraneos •, porque ni fuera de la Tierra fe 

encuentran calcinaciones, ni entre las mifmas Conchas las 

hay y como llevo ya dicho , ni eftan mezcladas con 

Tierra , ni fe vén Piedras , b otra materia mas que Co?i- 

chas 5 unas enteras, y otras quebradas, como es natural 

que fuceda con la mifma comprefsion, el pefo que foíde- 

nen, y el tranfcurfo del tiempo, Efta circunftancia , aun¬ 

que pueda parecer a algunos de poca utilidad fu adverten¬ 

cia , no lo fera para aquellos, que pretenden la pofsibili- 

dad de que fe formen Conchas en la Tierra por la natu¬ 

ra- 
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Ca^. VI. raleza del Territorio , y calor de los Fuegos fubterra-; 

neos. 
5 3 3 El 'P/e de Surro es un Marifco , a cuyo Aniinai 

dan efte nombre por la fimilitud , que tiene facado de fa 

Concha al pie áclA/no. Su Carne es obfeura, callofa , y 

compuefta de muchas fibras longitudinales, y grueílas. 

No tiene efte Animal mas que una Concha , cuya boca es 

quafi circular ^ y fu diámetro de tres pulgadas por lo mas 

recTular ^ el fondo es cóncavo en lo interior, y convexo por 

la parte de afuera, algo prolongado por adentro es muy 

blanca , lifa, y terfa , y por afuera tiene el color pardo 

obfeuro-, es bronca , y llena de eminencias , que la hacen 

desigual *, el grueílb por toda fu circunferencia , y tanto 

en el fondo, como por la boca es de quatro , ó cinco li¬ 

neas •, y fiendo por todas partes muy fólida , es pefada: por 

cuya razón, y la de fu tamaño la efeogen, y prefieren pa¬ 

ra fabricar la Cal. 
5 3 4 Los ^ulgados , que en Canarias 'nombran Pw- 

gaos , fon Caracoles en la hechura no diferentes de los co¬ 

munes •, fa magnitud mayor que la de los que con el mif- 

mo nombre fe crian en los Jardines ^ pues tienen de diá¬ 

metro de dos pulgadas a dos y media i la Concha es tam¬ 

bién grueíTa , efeabrofa por afuera, y de color obfeuro: 

prefierenlas a las de los Choros para la Cal, aunque no a 

las antecedentes. 
5 3 5 Litas efpecies de Marifeos fe crian todas en el fon¬ 

do del Mar defde quatro , y íeis brazas a mayor profundi¬ 

dad , como hafta la de lo, ó 11: facanfe con garfios, y de 

ellas, ó fus femejantes no fe encuentran , ni en las Playas, 

que el Agua lava con los embates de las olas , ni en las que 

quedan anegadas con la Pleamar : hallanfe unidos a una 
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Planta Marina , que nace en aquellos fondos, a la qual 

dan el nombre de Cochayuyo j y fignifica Yerlí^a de la Mar y o 

de Laguna *, porque los Indios no diftinguian por el nombre 

las Lagunas Terreñres del mifmo Mar, y afsi indiferente¬ 

mente llamaban á unas, y otras Cochas. Efta Planta es a 

modo de un bejuco s fu tronco que no tendrá mas grueílo, 
que el de media pulgada, es parejo tanto por el nacimien¬ 
to , como en fu extremidad j tiene de largo de 20. a 30. 
TueíTas, que hacen de 50. a 70. varas ’> a cada media vara 

de diítancia, b poco mas echa una hoja larga de vara y me¬ 

dia a dos varas •, fu ancho, que también es parejo en toda 

ella , no excede de dos y media a tres pulgadas s es muy li- 

fa, y la hace luftrofa un licor vifcofo, que la cubre por 
todas partes: lo mifmo fucede con el tronco el qual es 
fumanience flexible , y algo fuerte s fu color verdoío y pá¬ 
lido , y el de las hojas algo vivo. Dividefe efta Planta j b 

echa varias ramazones tan grueílas, como la principal, y 

de fu mifmo largo *, y las ramazones van produciendo fue-, 
cefsivamente otras muchas, de fuerte que.un foloPie es 

bailante para cundir mucho efpacio : en los nudos, de don¬ 

de brota cada rama , es donde fe pegan las efpecies deMa- 

rifeos, y alli fe nutren , procrean, y permanecen aumen¬ 
tando cada vez mas la cantidad de los que primero íe 

unieron á ella : las puntas, b extremidades de eftos Cocha- 

yuyos fobrenadan, y cubren el Agua de aquel parage , en 
que los hay,tapizandola como fucede en las Lagunas, don¬ 
de fe mantiene rebalfada el Agua mucho tiempo: en el pa¬ 

rage , que brota cada hoja , echa una Fruta femejante en 

la figura , pero en el tamaño algo mayor , a los Alcaparro¬ 

nes \ muy Ufa, y luftrofa por de fuera , y con el mifmo co¬ 

lor , que el tronco, del qual no fe diñingue en el. 

Lih. 11 
Cap. VI. 
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Ca¡>» VL 53^ Los Mares de aquellas Codas fon también muy 

abundantes de Pefcado , aunque no tienen comparación 

con los de las Islas ácjuan Fernande:^, y es muy fabrofo el 

que fe pefca en ellas, y de varias efpecies. Hay mucha can¬ 

tidad de ballenas , las quales entran en aquella Bahía , To¬ 

ninas y y Lobos Marinos, Entre los Animales Amphibios hay 

uno común en todas aquellas Codas , y que fe encuentra 

no menos que alli en el Callao : conoceíe por el nombre 

de Fajaro niño : ede tiene en parte la figura de un Ga?ifo, 

aunque no encorbado el Cuello, ni haciendo paletas el Pi¬ 

co ; fu tamaño es algo mayor , el Pefcuezo grueíTo j la Ca¬ 

beza grande , el Pico grueífo, y pequeño •, los Pies muy 

chicos, y al andar lleva derecho todo el Cuerpo fobre ellos; 

las Aletas fon pequeñas, cartilaginofas, y muy parecidas 

en la hechura a las Aletas del Ca^on , u otro Pefcado de Pe¬ 

llejo ; la Cola muy pequeña , que apenas fe le conoce, y 

abierta: todo fu Cuerpo , y a él igual las Aletas edán cu¬ 

biertas de un pelo corto, y pardo á manera del de los 

Lobos con diferentes pintas blancas; en lo qual hay varie¬ 

dad, porque algunos las tienen de otros colores, y con 

ellas íe hace muy vidofo ede Animal: indiferentemente vi- 

ye en el Agua, o en Tierra; y en eda fe coge con facili-* 

dad^, porque es torpe en el andar, y no dexa de fer da- 

nqfq con el Pico, quando hodigado fe vale de él; 

pero fin maltratarlo no ofende.^ 
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'31 p Lih. IL 

1537 

Wefcripcion de la Ciudad de Santiago Capital del ^jno de^ 

Chile j noticia de fu fundación , capacidad , Vecindario^ 

y Trihunales, 

HAviendo dado tanto en la L ^art. como eit 

ella las defcripciones, y noticias de aque* 

Has Ciudades , que vifitamos en los vaftos Paífes de la 

America Meridmtdl, no feria razón defentenderme de la 

que hace Cabeza en el Reyno de Chile pues aunque no 

tuvimos ocafion de paífar á ella , las noticias , que fe ad¬ 

quirieron en los Puercos de fu Jurifdiccion , donde por re¬ 

petidas ocaíiones eftuvimos, podrán fer fuficienres, para 

que la curiofidad , b el defeo de los Ledores no eche me¬ 

nos j lo que pueda apetecer como mas eífencial. 

^38 Fue fundada la Ciudad de Santiago llamada en 

fus primitivos tiempos de la lSluelí)a Bftremadura por el Ca¬ 

pitán Tedro de Valdivia , y fus cimientos empezaron á fen- 

tarfe el dia 24. de Febrero del ano de i 541. en el Valle de 

Mapocho, donde ha permanecido dcfde entonces, el qual 

eílá cerca de el de Chile , de quien toma nombre todo el 

Reyno : fu Latitud Jufiral es con corta diferencia de 3 3 .g. 

40. nr-, y difta del Puerto de Valparayfo en el Mar del Sur 

20. leguas •, fiendo efte el que le hace mas inmediación : fti 

Planta es de las mas ventajofas, que puede prevenir la 

idea *, porque fiendo toda en llano , fe dilata efte fin inter¬ 

rupción cola de 23* leguas, ofreciendo con fu amenidad 

no pequeño embelefo , y diverfion a la viña y haciendo 

fu curfo por medio de el un Rio , que llaman también de 

Mapocho , paífa cerca de la Ciudad ofreciéndole con fu 

(part.IL Te 

m r. ~ 
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Cap. VIL inmediación la comodidad de Acequias ^ las quales entran¬ 

do por las Calles, al paíld que firven para fu limpieza, y 

afséo dan Agua a los Jardines, que fon frequentes en qua- 

fi todas las Cafas, aumencandofe con eífa providencia el 

defahogo de las habitaciones, y la diveríion de aquellos 

Moradores. 

53^ La capacidad de la Ciudad , y fu extenfion ferá 

de Oriente a Occidente de 1000. Tueífas, que componen 

23 2.9. varas Caftellanas, y de Norte á Sur 600. Tuefes, b 

13 517. varas. A la vanda opuefta del Rio , el qual la cine 

por la parce del Norte, tiene un Arrabal, b Barrio bien ca¬ 

paz, a que dan el nombre de la Chimba , y por la del Orien^ 

te quafi tocando con las Cafas , le hace vecindad un me¬ 

diano Cerro llamado de Santa Lucia: las Calles fon todas 

de fuficiente ancho para hermofear la planta, empedradas, 

y tiradas á cordel •, unas haciendo con coda precifion la di¬ 

rección de Oriente a Occidente , y otras corriendo de Nor- 

te a Sur. Quafi en medio de la Ciudad eña la Plaza mayor, 

que a imitación de la de Lima es quadrada , y la adorna 

en medio una hermofiFuente^ fu fachada del Norte ocu¬ 

pa el Palacio de la Audiencia Real, donde tienen fu mora¬ 

da los Prefidentes, Cafas de Ayuntamiento , y Cárcel pu¬ 

blica ^ la del Occidente la Iglefia Cathedral, y Palacio del 

Obifpo ; la del Sur fe compone de Portales con Arquerías, 

roda de Tiendas de Mercaderes; y la del Oriente de Cafas 

particulares. El refto de la Ciudad ella formado de Qua- 

dras, b Islas de Cafas can iguales, y de la mifma diífancia, 

b longitud como las de Lima, y afsi fera efeufado detener¬ 

nos en fu explicación. 

540 Las Cafas fon todas baxas hechas de Adoves; 

precaución no menos neceífaria alli, que en codas las de¬ 

mas 
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mas Ciudades del Terú por el inminente riefgo de los Cap. VIL 

Temblores ^ con que ftempre eílán amenazadas : havien- 

dolos experimentado ella con notable eftrago en varias 

ocafiones; pero los mas memorables han fido los cinco 

fi^uientes: 
O 

I. En el ario de 15 70. liuvo uno, que traftornb Mon¬ 

tes enteros en aquel Reyno, y dexb aíTolados del todo mu¬ 

chos Lugares, haciendo participes en fu eftrago á gran 

parte de los Moradores, que havia en ellos. 

II. El ano de 1^47. dia 13. de Mayo otro , que ar¬ 

ruino muchas Cafas, y Templos de aquella Ciudad. 

III. El de 1^57. dia 15.de Marzo tembló la Tierra 

alli por efpacio de un quarco de hora , y convirtió en def- 

trozos gran parte de la Ciudad. 

IV. Eldeiyzi.dia 24. de Mayo huvo otro movi¬ 

miento de Tierra , con que quedaron maltratadas muchas 

Cafas. 
V. El ano de 1730. dia 8. de Julio huvo el que que¬ 

da citado en la Defcripcion de la Concepción ; con el qual 

fe aíTolb la mayor parte de la Ciudad j y defpues quedo la 

Tierra repitiendo las concufiones por muchos mefes i a él 

fe figuib una Epidemia , de que murió mucha Gente, ade¬ 

mas de la que dexaron fepultada las ruinas. Son las Ca¬ 

fas aunque baxas, como queda dicho , aífeadas a la vifta, 

y e n lo interior bien repartidas, y muy defahogadas. 

541 Ademas de la Iglefia Mayor, y Parroquia del Sa¬ 

grario , tiene otras dos, que fon Santa Ana , y San Ifidoro: 

tres Conventos del Orden Seraphico, San Francifco Cafa 

grande, San T>iego Colegio de Eftudios, y un Convento de 

Recoletos fuera de la Ciudad ; dos de San Ágiijiin \ uno 

de Santo T>orningo) uno de la Merced •, uno de San Juan de 

Tart.IL Tt 2 (Dios\ 
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Cap. VIL y cinco Colegios de la Compañía , San Miguel, el ?ío- 

Viciado y San Tablo , San iCaVier Colegio de Elludios para 

Seglares, los quales viílen Manto mufco, y Beca colorada, 

y el Colegio, que llaman laO//erw,con deílino para los 

Exercicios de San Ignacio. Tiene afsimifmo quatro Monaf- 

terios de Monjas: dos figuen la Regla de Santa Clara , uno 

de Agufiinas, y otro de Carmelitas *, a que fe agrega un Bea¬ 

terío baxo la Regla de San Águjlin , y todos fon de nume- 

rofo concuiTo , como es lo regular en los de las Ciudades 

del ^eru. 

541 Las Iglefias de los Conventos fon capaces •, las 

mas fabricadas de Ladrillo, y otras de Piedra *, diftinguien- 

dofe entre todas las de la Compañía por la mejor Arquitec¬ 

tura , que luce en ellas: las Parroquias ni en fabrica, ni en 

la decencia de los interiores adornos fe les igualan, faltán¬ 

doles mucho para parecerfeles. 

543 Regulafe el Vecindario de por de qua¬ 

tro mil Familias, y de eftas como la mitad EJpariolas de to¬ 

das gerarquias: entre las quales hay algunas, que fobreía- 

len a las demas en el luftre , y calidad : la otra mitad fon 

de Caftas, la mayor parte de Indios y y lo reliante de las 

originadas de Negros, y blancos : en quanto a fus coílum- 

bres, y modales no hay diferencia a las que quedan adver¬ 

tidas en las anteriores Defcripciones *, fi bien ni fon tan re¬ 

ducidos en el Veíluario, como en la Concepción y ni tan of- 

tentofos, como en Lima, femejandofe en todo al de Quito: 

los Hombres fuera de aquellas horas, en que fe viílen en 

cuerpo y ufan mucho el trage de los lonchos , y todas las Fa¬ 

milias , que tienen pofsibles para ello , mantienen Calefa, 

en que andan por la Ciudad. Los Hombres fon bien aper- 

fonados, de buena eílatura , fornidos, y de bello femblan- 

tCj 
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te *, las Mugeres, en quienes el agrado no íobrefale menos^ Cap. VIL 

que en las del Teríi, fon también de buen afpedlo , y muy 

blancas, y rofadas : pero allí, donde la bondad del Clima 

las dota tan fobrefalientemence en la hermofura de los co¬ 

lores naturales, los disfrazan ellas con otros artificiales", 

cuya moda es muy regular en todo aquel Reyno : con efto 

no folamente fe privan de los propios, fino que tomando 

los poftizos y que borran de fus Roftros el íobreefcrico de 

la belleza , les ofende las dentaduras, de modo que fu de¬ 

fecto viene á fer tan general, que fi no las com prebende 

á todas, feran muy raras las que fe hallen eífentas de él. 

5 44 Tiene fu afsiento en efta Ciudad un Tribunal de 

'Audiencia y que liaviendo eftado primero en la Concep-- 

don y y extinguidofe alli, pafsb á ella, quando fe volvib a 

habilitar", y lo componen un Prefidente , quatro Oidores, 

y un Fifcal, a que fe agrega otro con el titulo de Protec¬ 

tor de Indios : los aíTuntos , que en él fe determinan deci- 

fivamente no tienen mas apelación , que al Supremo Confe^ 

jo de las Lidias j y efto folo en el cafo de injuñicia notoria, 

ó en fegunda Suplicación. 

545 El Prefidente , aunque con dependencia en al¬ 

gunos cafos de los Virreyes de Lima, es afsimifmo Gover- 

vernador , y Capitán General de todo el Reyno de Chile, y 

como tal debe refidir, fegun queda prevenido, los feis me- 

fes del ano en la Ciudad de la Concepción, y los otros feis 

en Santiago : por fu aufencia de efta Ciudad eftiende el 

Corregidor de ella fu Jurifdiccion , como Teniente Gene¬ 

ral del Prefidente , a todos los demas Pueblos del Reyno 

de Chile y a excepción de los Goviernos Militares. 

54(í El Cuerpo de Ciudad , en quien hace Cabeza el 

Corregidor , fe compone de Regidores, y dos Alcaldes 

Or- 
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Cap. VIL Ordinariosy a eños pertenece el govierno Politíc(T,y 
Económico de ella •, ciñendofe a folo fu recinto la Juris¬ 

dicción del Corregidor, quando el Prefidente fe halla en 

aquella Ciudad. 
547 Hay afsimifmo un Tribunal de Hacienda <^ai 

compuefto de un Contador, y un Teforero y por él fe ha¬ 

ce la recaudación de los Tributos de los Indios, y otros Dej 

rechos Reales, que pertenecen a S. M. y fe arregla fu diC. 

tribucion en los falarios, y obvenciones, que tienen afsig- 

nación en aquellas Caxas Reales. 
548 El Cabildo Eclefiaftico fe compone delObifpo; 

tres Dignidades, que fon Dean, Arcediano, Chantre ^ dos 

Canongias de opoficion Dodoral, y Magiftral; y dos de 
prefentacion *, y el Obifpo pone fu Provifor, a que fe agre¬ 
gan los correspondientes Subalternos. 

549 Hay afsimifmo Tribunal de compuefto 
de unComiíTario Subdelegado , y un Contador, y Tefore¬ 

ro ^ y una Comiífaría de hiquifícion con los demas Minif- 
tros correfpondientes de ella, todos a nombramiento del 

Tribunal de Inquijtcion , que tiene fu afsiento en Lima. 

550 En quanto a el Temple , que goza Santiago , es 

el mifmo con corta diferencia , que el de la Concepción, y 

a correspondencia de efto la fertilidad de los Campos, y 

abundancia de mantenimientos j en cuyos aífuntos como 

en ,el de el Comercio , que mantiene, me dilataré lo 

neceíTario en las noticias, que figuen de todo 
el Re y no de Chile. 

*** *** *** 
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CAPITULO VIII. 

Noticias del ^yno de Chile ^ en lo que fe ejliende lajuri/dic-^ 

don de la Audiencia de Santiago, j/ fu GoVterno^y Capitanía 

General \ con los GoViernos particulares ^ y Corregi¬ 

mientos de fu dependencia^ 

/^^Cupa el dilatado Reyno de Chile aquella par^ 

te de la America Meridional, que defde los 

extremos, o términos del ^eru corre acia el Polo Auflral 

halla el Eftrecho de Magallanes, la diftancia de 5 3 o. leguas 

Marítimas •, haciendo la divifion entre ambos Reynos, fe- 

gun queda dicho en otra parte , el Defpoblado de Atacan 

ma , que entre la Provincia del mifmo nombre ultima del 

^eru, y el Valle de Capayapu, ya corrom.pido en Copiapo pri¬ 

mera de Chile fe eftiende por el elpaciode 80. leguas íeme- 

jantes en todo á las i8, b 30. del Defpoblado de Sechiira. 

Por el Oriente fe enfancha efte Reyno en partes halla los 

confines del Paraguay fien que mediando entre uno,y otro 

algunos Defpoblados *, y en lo reftante halla los Términos 

del Govierno de (Buenos-Ayres: entre ellos fe hallan fituadas 

las Tampas \ nombre , que fe les da por la mucha igual¬ 

dad , con que el Terreno corre en Llanuras muy dilatadas. 

Por la ipáYie ¿el Occidente fon fus términos las Maritimas 

Playas del Mar del Sur defde la Altura de 17*g- de aquel 

Polo Auftral, que es á corta diferencia la de Copiapo halla 

la de $ S-g. 30. m: pero lo que en rigor debe confiderarfe 

fer la extenfion de elle Reyno , arreglándonos á lo que fe 

halla poblado ¿e Efpanoles, es deCáe Copiapo halla la Isla 

grande de Chtloé , cuyo eílremo Auflral ella en la latitud, 

de 44.y de Occidente a Oriente lo que la elevada Cordi- 

lie- 

Líe IL 
Capyim 
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CapVílL llera fe aparta por aquella parte de las Playas Marítimas 

del Mar del Sur y que es como 30. leguas. 

552 Fue reducido al Imperio de los Ingas parte deí 

País y que hoy compone el Reyno de Chile y por el X. Inca 

Yupanqui el qual haviendo tenido noticias de aquellas di¬ 

latadas Provincias, y de fu mucha riqueza , emprendió la 

Conquiíla , y domando las cervices de algunas de las Na¬ 

ciones , que las habitaban ^ eftcndib en ellas los Dominios 

del Imperio a los Valles de Copayapu , b Copiapo y Cuquimpu^ 

b Coquimbo y y Chili y llamado ya por corrupción Chile : y 

aunque intentb aquel Inga continuar las Conquiñas acia 

el Sur y no pudo vencer la refiftencia , con que los Indios 

Y^urumaucas , y otras Naciones fus confederadas fe le opu- 

fieron j y afsi dexb fehalados por términos de fu Imperio 

las que antes le havian dado la obediencia , que fe dilata¬ 

ban hafta el Rio de Maulli, b Maulé , cuya Latitud es de 

34. g. 30.7n. 
553 Defpues que los E/panoles entraron en el Teruy 

y que tenian terminada la Conquifta de fus principales 

Provincias, tomb a fu cargo la de Chile el Marifcal Y)on 

YYiego de Almagro: con efte fin falib del Cu^co a princi¬ 

pios del ano de 15 3 5 j y haciendo la travesía de la Cordi¬ 

llera Nevada,donde fe le quedaron helados la mayor parte 

de los hídios y y muchos E/panoles de los que le acompaña¬ 

ban j llegb finalmente a CopiapOy donde los Indios le reci¬ 

bieron de paz , y dieron la obediencia. De alli empezb á 

hacer la Conquifta de las demas Naciones, que no havian 

hafta entonces reconocido a los Ingas , llevándola adelante 

con gran profperidad, aunque no fin tener que vencer 

la refiftencia de los Indios. Pero haviendo fobrevenido 

el accidente de conferirfele por el Rey la Governacion 

de 
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de 100. leguas de Territorio mas acia el Sur de las que per¬ 

tenecían al Marcjués T)oyi Fruncifco Ti^arro , y fufcitadofe 

entre ambos diferencias fobre los principios, o confines de 

las Governaciones con el defeo Almagro de entrar en pof- 

fefsion de la fuya , y la pretenfion de que debía incluiiTe 

en ella la Ciudad del Cu^co ^ dexo fufpenfa la Conquiña , y 

fe vino a eífa Ciudad , donde en lugar del mando , y au¬ 

toridad encontró la muerte, que le fue dada con el dif- 

fraz y y tono de Jufticia por Hernando Ti^arro. 

554 Eíle acaecimiento tuvo fufpenfa la Conquifta de 

aquel Reyno hafta el ano de 1541. que el Marques í)ott 

Franáfeo Fi^arro fe la confirió a Fedro de ValdiVia baxo el 

titulo de Generaficon el qual entró de nuevo en aquel País, 

y fundó las principales Ciudades^ y Poblaciones d^ el, ha- 

viendo obtenido defpues títulos de Governador en 'pro¬ 

piedad el ano de 1548 j los quales le fueron dados por el 

Preíidente del A Licenciado Fedro de, la Ga/cá. la 

Conquifta de aquellas Provincias tuvo muy frequentes y 

íangrientos combates contra los Indios fas Naturales 5 y 

por ultimo en una fublevacion general, que huvo 'el año 

de 1551, murió a fus manos peleando valerofamente,, de 

cuya defgraciada fuerte participaron otros muchos Solda- 

dos Efpañcles y que le acompañaban *, quedando vinculada 

fu memoria en el nombre de una de las Poblaciones 

plantificó en aquel Rey no, y aun exifte con A, de Kal- 

diVia, I 
555 El natural belicofo de los Indios, que habitan 

efte Reyno dificultó no poco endos principios fu Conquit 

ta , y pacificación j y efte mifmo ha fido embarazo para 

que las Poblaciones de Efpanoles no fe acrecienten a pro¬ 

porción de lo dilatado del País, de fu amenidad , y de fus 

- $artJL yu ri-i 
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Caf.rilL riquezas. Afsieña reducido aquel Govierno Capitanía 

General a quatro Goviernos particulares ^ y once Corre¬ 

gimientos , que fon los figuientes: 

GOriE^NOS 1 CU L A(^E & 

del ^yno de Chile. 

hMaefiua de Campo del 5^- II. Valparayfo. 

no de Chile, III. Valdilpia, 
IV. Chiloé, 

CO(B^%BGlUinKroS !DEL (I^EYKO 

I. Santiago, 

II. ^ncagua, 

III. Colchagua, 

IV. Chillan, 

y. Aconcagua, 

de Chile. 

VI. Melipilla, 

VIL Quillota, 

VIII. Coquimbo, 

IX. Copidpó ,y el Guajeo, 

X. Mendoza, 

XI. La Concepción, 

$ $6 LA LalÁaeJlna de Campo del Y^yno de Chile per¬ 

tenece el Govierno Militar de las Plazas, o Fuertes de 

la Frontera , que ion Arauco , donde debe hacer fu con¬ 

tinua refidencia el Maeftre de Campo , Santa Juana^ 

í^urén y Los Angeles , Tucapél, y lumbél. Para fu mas com¬ 

pleta inteligencia es"de fuponer , que no a mas diftan- 

cia que la de cinco leguas acia la parte del Sur de la Ba¬ 

hía de la , da fus-Aguas a aquel Mar el'Rio de 

Niobio; y ocupando los Indios Gentiles las Tierras, que cor¬ 

ren defde él acia el Sur , como también las de las Cabece¬ 

ras de eñe Rio, eftan haciéndoles frente los Fuertes con 

las Guarniciones de Soldados correfpondientes , Armas, y 

- i *Mu:; 
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Municiones de Guerra , corriendo defde las inmediaciones Cap. FUL 

de la Marina. En efte parage, y a la parce del Sur del 

Rio de 'Biobio ella el Fuerte de Arauco , y íiguen los demas 

acia el Oriente hafta las Serranías de Tucapél, donde fe ha¬ 

lla el mas retirado, para contener afsi la audacia, y altivez 

de los Indios , y tener en feguridad las Poblaciones de Ef* 

pañoles. El Maeílre de Campo tiene el cargo de hacer vi- 

fita a todos ^ y acudir a focorrerlos, quando la necefsidad 

lo pide •, pero en fu aufencia manda en cada uno de ellos 

el Capitán de la Tropa , que lo guarnece: y como efta fe 

compone regularmente de Cavalleria , y de Infantería con 

Capitanes correfpondientes a cada Compañía , efta decei% 

minado qual deba fer el que tenga el mando. 

5 57 El Empleo dede Campo de las Armas del 

<^yno de Chile lo proveen los Prefidentes en la Perfona, que 

les parece mas condigna , y que confideran defempehara 

mejor las obligaciones de él: por efta razón fe les confie¬ 

re enteramente la autoridad de nombrarlo, como que te¬ 

niendo prefentes el mérito, y pericia de los Sugetos; y co¬ 

nociendo los que eftaran mas impueftos en los ardides de 

los Indios, puede fer mas acercada fu elección. Como para 

el fin pues, á que efte empleo fe dirige, fea conveniente fii 

afsiftencia en la Frontera, para vigilar en el cuidado de los 

Fuertes, que hay en ella ^ aunque efta mandado por Ce- 

dulas Reales, que fea Governador de las Armas el Corre¬ 

gidor de la Concepción , recayendo en el el nombramiento 

de Maeftre de Campo , no fe obferva efto con todo rigor^, 

ya por la incompatibilidad de los dos Empleos, o ya por 

no tener fiempre la mayor aptitud para ocurrir a. las fun¬ 

ciones , b no eftar inftruido en las máximas Militares el 

que fe halla con el govierno Político,y Económico de 

'part.ll, y^i i, 
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Új>. Vlll. aquella Ciudad. Pero quando ceíTa elle ultimo impedi¬ 

mento , es regular, que conformandofe los Prefidences 

con lo difpueílo en la Cédula Real ^ confieran el Empleo 

de Maellre de Campo al que govierna como Corregidor 

la Ciudad de la Concepción. 

558 II. Valparayfo , que es el fegundo en orden, efta 

mandado por un Governador Militar •, y poique fu Def- 

cripcion particular debe darfe en otro lugar mas oportu¬ 

no , no me detengo aqui en haverla de hacer con indivi¬ 

dualidad. 
5 III. TaldiVia tiene un Governador Militar pro^ 

veido por el <%)/ ? y la Tropa neceífaria para Guarnición 

de la Plaza , y demas Fortalezas, que defienden la entra¬ 

da del Rio , y Puertos que hay en el. A fu orilla ella fi- 

ruada la Plaza , cuyo Vecindario es corto por lo corrcf- 

pondiente a Gente blanca , y Me/ii^os •, pero hay también 

algunos Indios Amigos, que viven en un Barrio , b Pueblo* 

de fu inmediación. Elle Govierno ha tenido algunas alte¬ 

raciones en quanto a la fubordinacion j porque en oeafio- 

nes ha fido independiente de los Prefidentcs de Chile, que¬ 

dándolo folo a los Virreyes de Lhna, y otras no. Ultima-» 

mente haviendofe confiderado la dificultad de poder aten¬ 

der a fu mejor eílado en una diftancia tan grande, como 

la que hay de Lima alli, fe refolvib agregarlo a la Jurif- 

diccion de los Prefidentes de Chile \ para que vifitandolo 

ellos, celen , y cuiden de que fiempre eílen en buen pie 

fus fuerzas *, y lafocorran con lo que necefsite a tiempo. 

5 60 IV. Chiloé tiene un Governador Militar , el qual 

hace fu refidencia en Chacdo , que es el Puerto principal de 

la Isla , y en el hay Fortificaciones con la Guarnición 

correípondicnte para fu defenfa. Ademas de Chacao, cuya 

. Po- 
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Población tiene títulos de Ciudad , hay otra en lo interior Cap, VUL 
de la mifma Isla mucho mas capaz , llamada Cal buco j en 
la qual refide un Corregidor nombrado por el Prefidente 
de Chile. Tiene Regidores, y fe hace animalmente elec¬ 

ción de Alcaldes *, y además de la Iglefia Parroquial, hay 

Conventos de San Francifco ^ y de la Merced 5 y un Colegio 

de IsLCompañía. El Vecindario, afsi ácEfpañoles , y MeftF 

, como de hidios Chriñianos en toda la Isla es muy 
crecido. 

561 El Reyno de Chile tiene en pie continuamente un 

Exercirode 500. Hombres de Tropa reglada alfueldo^ pa¬ 
ra guarnecer la Plaza de Valparayfo \m\2L Fortaleza, que 

hay en la Concepción '•> y los Fuertes de la Frontera : la mi¬ 
tad de eña Tropa es de Infanteria , y la otra de Cavaile- 
lia : además del Maeftre de Campo General, que la man¬ 
da , tiene un Sargento Mayor para cuidar de fu difciplina, 

y debe refidir en el Fuerte de Yumhél, que viene á eftár en 

el centro de todos los otros , teniendo el mando de ei. 

Hay afsimifmo un Comiífario General de la Cavalleria , ei 
,qual afsifte en Arauco , y queda á fu cargo el mando , y de- 

fenfa de la Plaza en aufencia del Maeftre de Campo j y un 

Veedor General delExercito , que refide en lo, Concepción. 
Antiguamente hafta el principio de efte figlo fe componía 

aquel Exercito de dos mil Hombrespero el mucho cofto^ 

que caufaba fu manutención , obligo á reformarlos, y re¬ 
ducirlos al numero , en que ahora permanecen. 

562 Para la fubíiftencia de efte Exercito, no baftan- 

do los intereífes de Real Hacienda , que entran en las Ca- 

xasReales de , y la Concepción embia annual- 

niente de las de un ó'/íWíjíio de cien mil pefos ’, cuya 

mitad vá en Dinero ^ y la otra mitad en Ropa ^ y Géneros. 

Ef. 

V A 



VihAl, '34X Relaciói^ DE VlAGÉ 

'Ca^, VllL Elle fe reparte a prorrata uno con otro, fegun lo que cada 
uno debe percibir •, y de eíta fuma fe hacen los focorros 
correfpondientes a la Guarnición de Vdf arayfo , fe remite 

a Chiloé para la que alli efta exilíente *, feparandofe una 
cantidad de é. a 8. mil pefos en la fuma total de cada año, 

para reparar las Fortalezas de las Fronteras, y para regalar 
a los helios Infíács, quando hay Tajlarnentos ,o Hos que 
por haverfeles hecho algún agravio , falen de fus Paífes, y 

fe prefentan al Preíidente dándole fus quexas. 
5^3 La Plaza de VaUiVm es igualmente focorrida por 

las Caxas Reales de Lima con otro Simado , que annual- 

mente fe le embia de fetenta mil pefos: los treinta mil en 

(Plata : el equivalente de otros treinta mil en Ropas, para 

que fe viftan ^ y los diez mil redantes fe remiten á los Ofi¬ 
ciales Reales de Santiago , para que edos focorran aquella 
Plaza con el importe de ellos en Harinas yCecinaSyO Charquis y 

Grajfa , y Mene/lras *, con ede fin fale una, b dos Embarca¬ 

ciones del Puerto de Vdf arayfo , y hace la conducion de 

edos Viveres. 
5^4 I. El Corregimiento de Santiago y epeda. dicho’ 

edar reducido al recinto de la Ciudad. 

II. ^ncagua es Corregimiento de Campana: llamafe 

afsi, porque la Gente , que hay en él, vive efparcida en 

los Campos fin unión , ni formalidad de Población cada 

uno en fu Cafa , y didantes unas de otras quatro y feis, b 

mas leguas: edo no obdante hay un Pueblo, que hace 

cabeza , y fe compondrá de 50. Cafas, y como 50. á 60, 

yecinos i la mayor parte de ellos Mefli^os y aunque en el 

color no lo dan á entender : y en toda la Jurifdiccion pO'-; 

drá haver hada mil Vecinos, Efpanolesy Mefii^os, y Indios. 

III. Col chagua es en todo como el antecedente, á ex-j 
cep- 
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cepcion de que el Vecindario , que habita en fus Campa¬ 

ñas , excede confiderablemente , y fe hace computo, que 

licitara á 1500. Vecinos. 
1v. Chillan es una Población con titulo de Ciudad, 

pero corta i porque folo confta , fegun el computo pru¬ 

dente , que fe ha hecho , de 200. a 300. Vecinos , y entre 

ellos muy pocos Efpañoles. 
V. Aconcagua es un Lugar muy corto, que efta al pie 

de la Cordillera : en fus Campañas hay muchas Cafas foli- 

tarias i y fiendo ei Valle, que tiene el mifmo nombie,muy 
ameno , fe ha fundado en el una Ciudad con el Titulo de 

San Thelipe el ^al, a la qual fe dio principio en el año 

de 1741. 
VI. Melipilla era como los antecedentes Corregimien¬ 

tos de Campaña , y el año de íe hizo alli la funda¬ 

ción de una Villa con el tirulo de San Jo/eph de Logroño. 

VIL Quillota. El Lugar, que tiene elle nombre , fe 

compone de 100. Vecinos *, pero en fus Campañas paíTan 

de mil los que habitan. 
5^5 Vm. Coquimbo, o Inserena , cuya Latitudes 

Aujlral de 24.54- 10./. fegun la eñablece el Padre 

FeVilleé \ fue la fcgunda Población , que fedro de Valdma 

hizo en el Reyno de Chile el año de 15 44. con el fin de te¬ 

ner abierto el paíTo delPerw a Chile para poder recibir con 
mas feguridad ios focorros, que le fueíTen, y aíTegursr la 

fidelidad de los Indios , que habitaban aquel Valle. Halla- 
fe fituada ella Ciudad en el Valle de Cuquimpu , de donde 
tomo el primer Valdivia le impufo el áeLa 

Serena por llamarfe afsi la Provincia , de donde era Na¬ 

tural en Efpaña : diña de las Playas Marítimas del Mar 

del Sur cola de ua quarto de legua *, y fu Planta es en llano 

Lih. IL 
Cap. VIH. 
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fíicilitcinclolc lo cíp^cioío del ÁcCoíjuDfiho todci 1a divcríion^ 

qae la imaginación puede apetecer: pues predominando 

el Terreno, donde efta la Ciudad, a lo reliante de él fe 

dexa percibir por una parte la Marina ^ por otra el Rio, 

que fertiliza aquellas Campanas con la humedad , que les 

comunica ^ y por otra la amenidad , y frondofa lozanía 

de los Arboles, y Bofques, que la pueblan : con que por 

ecrar á canfirfe en 

le ofrecen para lle- 

$66 Aunque la capacidad de ella Ciudad es bailan¬ 

te , fu Vecindario no correfponde a ella , y afsi fe regula 

de 400. a 500. Familias de toda efpecie de Gentc.Efpanolay 

, y algunas de Indios , en corto numero cílas ulti¬ 

mas. Las Calles fon derechas, de fuiíciente ancho ; unas 

corren ISLorte , Sur, y atravefando otras de Oriente a Occi¬ 

dente forman quadrados de Cafas en la mifma conformi¬ 

dad que las de Santiago , u otras Ciudades de aquella Ame¬ 

rica : todas fon hechas de Tapiales, de Tierra , y cubiertas 

de Eaja^ acompañando a cada una una grande Huerta po¬ 

blada de toda fuerte de Arboles Frutales, y Legumbres, 

tanto de las que fon propias de los Paifes cálidos, y tem¬ 

plados de la America, quanto de las que fon regulares en 

los de •, porque el Temperamento, que alii fe go¬ 

za , es acomodado para unas, y otras s no fintiendofe en él 

ni los calores delEllio con exceíío, ni los deíapacibles frios 

del ibierno con moleília> y todo el ano viene á íer una con¬ 

tinua Primavera , afsi en el Temple como en la amenidad, 

con que los Campos vellidos de verde Yerva,y de fron- 

dofidad los Arboles dan mueílras de fu‘mucha fecundidad. 

Las Calles, aunque con la regularidad’yy buen orden, que 

tonas partes Halla embelelo la villa lin 

los objetos, que con tanta variedad fe 
nar fu preocupación. 
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queda dicho , no fon difpueftas únicamente por las Cafas, Caj), 

que hay en ellas, porque mediando entre unas, y otras 

las Huertas, fon las Arboledas plantadas en las cercas, b 

vallados de cada una , las que las forman en aquellos tran-n 

íitos, que median entre las primeras j y afsi eífa dividida 

toda la Población en quarteles, donde la verdura fobrefa- 

le a la rufticidad de las Habitaciones. 
5^7 Tiene aquella Ciudad , ademas de la Parroquia, 

Conventos de San Francifeo , Santo T)omingo , San Agufliny 

la Merced , uno de cada Religión j un Colegio de la Compa¬ 

ñía dejefus ; y un Convento de San Juan de T>los fundado 
€n eftos últimos anos, cuyas iHefias fon de bailante de- 
cencia, y capacidad. La Parroquia ocupa parte de la fa¬ 
chada del Oriente de la Plaza principal y ella es quadrada, 
y muy capaz: en la opueña fe hallan las Caías del Ayunta¬ 

miento , donde fe juntan los Alcaldes, y Regidores, que 
con el Corregidor forman el cuerpo de Ciudad. 

568 Por la parte del Norte de Coquimbo hace curfo el 

Rio , que haviendo atravefado todo el Valle del mifmo 

nombre , da el Agua neceífaria a la Ciudad por medio de 
Acequias, que fe facan de él: con ella fe riegan las Huer¬ 

tas , y tienen aquellos Vecinos la neceífaria para íus me- 

nefteres. 
IX. Copiapo es un Pueblo con poco,b ningún 

orden en quanto á fu difpoficion , retirado de la Marina 

cofa de I z. leguas: regulafe , que podra haver en todo fu 

diftrito de 300. a 400* Familias. El Puerto de Mar, que le 

ella mas inmediato es el que fe conoce baxo de fu mifmo 
nombre. ElGua/coes otro Puerto de la mifma Jurifdic- 

cion, cofa de 30. leguas mas al Sur el qual es quaíi def- 

poblado , haviendo folo en él una , ú otra Ranchería. 

FartJL Xx X. 
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570 X. 'Mendoza. La Ciudad , que tiene efte nom¬ 

bre y cae a la parte del Oriente de la Cordillera, y difta de 
Santiago como 50. leguas : fu capacidad es grande , fu fi- 

tuacion llana, y las Cafas acompañadas de Huertas ^ que 

con el beneficio del Agua , que logran por medio de 

Acequias, fon frondofas , y divertidas. El Vecindario fe 

compondrá como de zoo. Familias, la mitad de Bfpa^ 

mies 3 b Gente blanca , y la otra mitad Me/ii^os , y Caf- 

tas. Ademas de la Parroquia hay en ella Conventos de 

las mifmas Relimones, ello es, San Franciíco , Santo 0o- 
O t . /n ^ 

mingo , San Aguflin > y iompania. Elle Corregimiento ex¬ 
tra de la Ciudad , tiene otras dos, que fon la de San Juan de 

la Frontera también al Oriente de la Cordillera , y diílante 
¿Q Mendoza acia el Noríe como 30. leguas*, y San Luis de 

Loyola como 50. leguas al Oriente de Mendoza: la primera 

es igual á efta en todo-, pero la de San Luis tan reducida,que 
apenas llegara a haver en ella 25. Cafas, y como 50. a 60, 

Vecinos Ffpañoles y y de Caftas bien que en fus Campañas 

hay muchas mas: no obllante efta cortedad hay en ella 

fuera de la Parroquia,un Colegio de la Compañía dejefus, y 

im Convento de Santo (Domingo. En efta Ciudad fe les pre¬ 

viene el recebimicnto a los Prefidentes de aquel Reyno, 

como Governadores de él, quando paíLin a tomar el man¬ 

do haciendo fu viage por ’Buenos-Ajres *, por fer la primera 

Población de todo él. 

571 XI. El Corregimiento de la Concepción es el 
ultimo de los que fe han nombrado *, y porque fus no¬ 
ticias quedan ya dadas paíTaré a las correfpondientes al 

Comercio , que mantiene todo elle Rey no de Chile, tan¬ 

to con el Feru , como con (Buenos-Ayres , el Faraguay, 

y entre si •; la qual con las de los Indios Fra'Vos , que 
le 

K 
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le hacen vecindad, y el modo de mantener la amiftad con 

ellos , ferá el aíTunco del figuiente Capitulo , dexando ad¬ 
vertido en efte, que los Corregimientos de toda la Jurif- 

diccion j a excepción de ^ncagua , Melipilla y y Quillotct 

fon proviftos por el : ellos tres los provee el Preíiden- 

te de Chile y como también los otros quando muere el Cor¬ 

regidor y que efta en aólaal exercicio ^ fin tener fucceíTor 
nombrado con la propiedad^ porque ellos Corregimientos 

fe confieren por el termino de 5. aíios, y mas la voluntad 
del Soberano. Los Vecindarios forman varias Compañías 

de Milicias, y acuden las de cada Pueblo a fervir en la Pla¬ 
za de Armas, que les correfponde , fiempre que fe oírece 
ponerlas en defenfa , ya fea contra los iníiikos de los Ene¬ 
migos interiores, b contra los ellranos, que paíTaii a aque¬ 
llos Mares: por elle orden pertenecen a Valparayfo las Com¬ 
pañías de Santiago, Quillota , Melipilla , Aconcagua , y ^n^ 

cagua h entre las quales fe forman 9. Compañías de Infan¬ 

tería , y Cavalleria*, y llegaran a componer de 2. a 3. mil 
Hombres. <]^ncagua debe acudir también con fu Gente a 

Santiago , y Colchagua, y Chillan a la Concepción j paíTan- 
do la palabta con tanta brevedad , que en termino muy 

corto eílán prontas en la parte , a donde han de concur¬ 

rir *, porque no necéfsitan de mas prevenciones , que 

tomar los Caloallos, y caminar a fu dellino al paíTo regu¬ 

lar , que acoftumbran andar fiempre en aquel Reyno, que 

es el de Galope *, y afsi fe puede decir que eílas Milicias 

fon una efpecie de Tropa , que por la Poda 

acuden á dar focorro a la Plaza, 
que lo necefsita. 

(Parí./r, Xx a.; CA- 

Lih. IL 

Cap. VIIL 
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CAPITULO IX. 

(Del Comercio y que el ^yno de Chile mantiene con el delVem, 

DroVtncia del Paraguay , Buenos-Ayres, y fus propios Tatfes 

entre si , noticia de los Indios Gentiles , que le hacen 

Vecindad y y modo de conferir arfe con ellos y y de 

inantenerlos en amiftad. 

572. el Capiculo V. tratando de la 

I Ciudad de la Concepción , y de fus Cam¬ 

pañas la grande amenidad propia de ellas , y la loza¬ 

nía , con que las Simientes fe producen rindiendo con ex- 

cefsivas creces un tributo mucho mas que regular al tra¬ 
bajo del Labrador : efta prerrogativa es tan general en to¬ 
do aquel Reyno ^ que a competencia fus Llanos, fus Coli¬ 

nas ^ fus Cañadas , y todo el Territorio , cada pedazo , o 

pequeño efpacio de él es un objeto de admiración en lo 

prodigo •, y parece que las parciculas de Tierra transforma-^ 
das en granos de la Simiente , que fe les confia , los vuel¬ 

ven acrecentados en tan numerofas cofechas, y que incan- 

fables ni fe aminora en ellas la fecundidad , ni reconoce 

defcaecimiento el vicio. Son las Campañas de Santiago, 

afsi como en lo amenas, y fecundas iguales a las de la Co/z- 

cepcion y femejantes a ellas en las efpecies de Frutos, que 

reciben con mas proporcionalidad', porque fiendo el Tem¬ 

peramento de unas, y otras cafi uno mifmo , lo fon tam¬ 

bién los efedtos, que dependen de él: por efto fe compo¬ 

nen las Haciendas, que hay en aquel País, unas de fem- 

bradio , otras de cria , y engordar varias efpecies de Gana¬ 

dos Pacuno y Obrejas , Cabras , y Calrallos, y otras de Vine- 

r)a y y Arboles Frutales: en las primeras fe hacen Cofechas 

muv 
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muy quantiofas de Tri^o y Cebada , y Mene/lras, á que fe Ca¡>. 

agregan las del Cananio y que fe produce lozanamente ^ ex¬ 

cediendo fu calidad , y altura á el que íe cria en Efpaña\ 

en las del fegundo orden fe engorda el Ganado Pacuno y y 

fe hacen crecidas matanzas: hacefe mucho Sebo y Graffay 

y Charquis y fe curten Suelas : con los Cueros del Cabrio 

fe curten Cordol)anes y y fe faca algún Sebo ; y últimamente 

con la Uba fe hacen Vinos de diftintas calidades ^ y aunque 

no fon tan fobrefalientes, como los de la Concepción , no 

dexan de fer muy buenos, y delicadosy también fe re¬ 
ducen a Aguardientes. Eftos fon los Frutos^ y Géneros prin¬ 

cipales , con que aquel Reyno entretiene fu Comercio 
aáiivo con el Eeru , proveyéndolo de Trigo y Sebo , y Jar¬ 

cia y renglones, que folo de alli le van y fe regula ^ que 
cada año faldran de las Campañas de Santiago para el Ca¬ 

llao ciento y quarenta mil fanegas de Trigo *, como ocho 

mil quintales de Jarcia de Canamoy de i a 20. mil quin¬ 

tales de Sebo : a lo qual fe agregan defpues las Suelas y'Cor- 

do^anes y y Frutas fecas, como Nueces y Avellanas , Higosy 

^eros y y Camuejfas y que también fe llevan de alli ^ y á ef. 

te refpeto Grajjd y Charqui y y Lenguas de ^acas Jaladas; 

no fiendo corta la porción de eftos tres últimos renglo¬ 

nes. 
573 Los Paífes mas Septentrionales de aquel Reyno, 

como el de Coquimbo , ademas del Trigo , y otras Simien¬ 

tes , y Frutos propias de lo reftante de Chile, producen Oli¬ 

vos y y fu Aceyte es preferible en la calidad á el de algunas 

partes del Eeru ; pero no fe lleva alia por la abundancia, 

que hay en él de efta cofecha. En Santiago , y en los Ter¬ 

ritorios de fu inmediación fe producen bien los Olivos; y 

la Aceytuna, que dan es muy buena *, pero no fe han apli¬ 
ca- 
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Cap. IX. cado aquellos Moradores a hacer plantíos crecidos ^ y afsi 
no fe ve con abundancia eñe Arbol. 

574 A el Comercio adivo de los Frutos ^ que Chile 

da a el ^eru y fe figue el de los Metales , que fe facan de 

él *, porque abundando en Minerales de todas efpecies 

aquel Reyno, fe hacen labores en algunos j los principa^ 

les fon de Oro , y de Cobre *, y para que no fe echen menos 

fus noticias, fe havran de incluir aqui. 

Í75 El mas famofo Mineral de Oro^ que en el Reyno 

de Chile fe ha conocido es el nombrado Tetorca , en un pa-^ 

rage al Oriente de Santiago : el Oro ^ que fe facaba de él an¬ 

tiguamente era muy fobrefaliente ^ y en grande abundan¬ 

cia ^ pero ya ha decaído en la calidad ^ por haver dado en 
blanquizco j con lo qual ha baxado coníiderablemente de 
la ley. Efta Mina ha fido de las que mas fe han trabajado 

en aquel Reyno ^ compitiendo en eño con las de mayor 

fama delP^m. 

57^ En Yapél, que eña acia la mifma parte figuien- 
do la Cordillera al TSLorte , hay Minas de Oro ^ que fe traba¬ 

jan , y acude el Metal con abundancia *, fiendo de tan bue¬ 

na ley j que alguno llega a 25. quilates. En Lampangui 

Cerro vecino á la Cordillera fe defeubrieron el año de 

1710. varias Minas de Oro y Tlata , Cobre, Y^lomo, EflañOy 

y Hierro : la ley del Oro de 21. á 22. quilates; pero fiendo 

dura la Piedra , donde el Metal arma (fegun dicen los Mi¬ 

neros ) es difícil fu labor ; no facedla eño con la del Cerro 

vecino de Llaoin , donde la Piedra es blanda ^ el Mineral 

no menos abundante , y no de inferior calidad a el ante¬ 

cedente. En Tiltil parage cerca de Santiago hay otras Mi¬ 

nas de Oro, que fe trabajan, y rinden lo bañante. 

5 77 Entre ^illota^ y Valparayjo en un parage, a que 

dan 

j— 

I. 
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dan el nombre de la Ligua ^ hay un Mineral de' Oro muy 
abundante , y de buena ley. También tnCoqumbo fe tra¬ 

bajan algunas Minas de Oro *, y del mifmo modo en Copia^ 

pb y y en el Guafco : a el que fe faca de ellas ultimas dan 
el nombre de Oro Capote y fiendo el mas fobrefiliente de 

el que fe conoce* Hay en aquel Reyno otra efpecie de Mi¬ 

nas del mifmo Metal diílintas de las antecedentesy ellas 
fon tan fuperficiales que a poco de haver empezado a 

trabajarlas, y rendido alguna porción fe defparece la be¬ 

ta ^ ellas fon en grande numero ^ como también las de L¿í- 

loaáeros , los qualesfe hallan^ como a una legua de Valpa- 

rayfo entre elle Lugar , y las Leñuelas , otros en Yapél en 
las Fronteras de los Indios Gentiles, y en las inmediaciones 
de la Concepción t de todos ellos ^ y otros varios ^ que fe co¬ 
nocen en aquel Reyno fe faca Oro en Toho ^ encontrando- 

fe tal vez algunas Tepitas de bailante grandor, por el qual 

han folido hacerfe particulares. 

578 Todo elle Oro , que fe extrae en Chile , fe vende 

alli para llevarlo a Lima, que es en donde* fe fella , por¬ 

que en Chile no hay Cafa de Moneda, y fe tiene averigua¬ 
do por la razón , que fe toma de él, que fale ánnualmente 

la cantidad de feifeientos mil pefos *, pero aífeguran , que 

el que fe extravía por la Cordillera paíTa de quatrocientos 

mil, y afsi compondrá el todo un Millón , b algo mas. 

Coquimbo , y el Guafco Paifes donde los Minerales de todas 
fuertes de Metales fon tan comunes , que parece , que la 
Tierra ella convertida en ellos, fon los parages, donde fe 

trabajan los de Cobre , de que fe abaílece todo el L^eru , y 

Reyno de Chile : pero aun de elle Metal, cuya calidad es 
la mas fobrefaliente , que fe conoce , folo fe hacen labores 

en aquellas Minas, que fe confideran neceífarias para el 
con- 
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Cap. IX. confumo , que hay de el ^ quedando intadasla mayor par¬ 

te de las otras, de que hay noticia y fe tienen deícubier- 

tas. Efte Metal es uno de los renglones, que componen 

el Comercio a¿tivo de aquel Reyno. 

579 En cambio de los Frutos, Géneros ^ y Metales^ 
que el Reyno de Chile embia al Teru, le entran de efte 

Hierro , Llanos, y Lientos de los que fe fabrican en Quito, 

Sombreros ^ algunas bayetas , aunque en corta cantidad por 

texerfe alli también *, Acucares ^ Cacao Chancacas , o ^/pa- 

duras ^ Conferirías , Tabaco , Aceyte ^ Loxa , y toda fuerte de 

Mercaderias de Europa. 

580 Entre el Reyno de Chile, el Paraguay , y ^uenos-^ 

Ayres también fe mantiene Comercio , aunque todo fe ha¬ 
ce por ^uenos-Ayres ; llevandofe del Taraguay alli los efec¬ 
tos, que fe producen en aquellas Tierras j y confiften en 

la Ter'^ia del Paraguay, y Cera •, eftos paífan defpues á Chile, 

y de aqui fe lleva a el Perú la Terlpa. También fe hacen cre¬ 

cidas conduciones de Sebo a Hendo'^a , con el qual fe fabri-5 

ca alli el Jabón y y en cambio de eftos Géneros, contribu¬ 

ye Chile a Puenos-Ayres Pppa de la Tierra de la mifina que 
fe lleva del Perú , y de la que fe fabrica en aquel Reyno, 

A^car y Ponchos y Tabaco en polvo , Vinos , y Aguardientes: 

eftos dos últimos renglones los toman los Comerciantes en 

San Juan, por eftar mas a la mano para la conducion. 
Quando el Absiento de Negros efta corriente fuelen llevar- 

fe eftos Achíle de la ¥adiona de'Buenos-Ayres y y es afsi lo 

mas regular : porque del Perú no hay tanta oportunidad 

para ello , reípeto de que los que van de Panamdy fe efpar- 

cen en aquellas Haciendas^ y fu valor es bien crecido con 
los muchos coftos de fu tranfporte, y con la pérdida de los 

que con la variedad del Temple fe mueren en el camino. 

El 
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381 El Comercio del Reyno de Chile entre sí confifte Cap. IX. 

principalmente en los Frutos^ que fe embian zVdldiVia por 

el equivalente de los 10. mil pefos en ^lata , que de fu Si¬ 

tuado van de Lima á Santiago con eftefin*, y en correfpon- 

dencia de ellos ValdiVta fubminiftra algunas Maderas de 

^Alerce : a Chiloé fe llevan Vinos y Aguardientes , Miel y Acu¬ 

car y Yerl^a del Paraguay y Sal y y Agí \ y efta Isla abundan¬ 
te en Maderas , y de buena calidad hace retornos con ellas 

á Valparayfo, y a la Concepción algunas ^ y afsimifmo con 
Ropas de la Tierra, que fon de Lana, como lonchos y Man-- 

tas y y otras a efte modo texidas alli j Terniles de TuercOy los 

quales fiendo particulares por el buen punto, que les fa- 
ben dar, paífan halda el Y^eru, y Sardinas Arenques ahuma¬ 
das , b fecas, íiendo en el Golfo , y Coilas de aquella Isla 

el único parage de todo el Mar del Sur, adonde fe cogen. 
382, De Coquimbo fe lleva algún Cobre a Valparayfo en 

cortas porciones ^ y aunque en todas aquellas Cordilleras 
correfpondientes a Santiago, y a la Concepción hay mu¬ 
chos Minerales de él, y con particularidad en un fitio,que 

llaman TayenydíQ donde fe facb alguno en la antigüedad ^ y 
están abundante que fe hallan Pehafcos de 50, y 100. 

quintales de Cobre puro , como no fe trabajan , es precifo 

que para el regular confumo fe provea todo el Reyno de 

el que dan las Minas de Coquimbo , y el Guafco , llevándole 

a eílas partes en retorno Cordolitanes , y Jabón que fabri- 
candofe en Mendoza , fe lleva de alli a Santiago, para que 

fe reparta defpues en todo el Reyno. 
583 A proporción de lo antecedente mantiene tam¬ 

bién aquel Reyno Comercio con los Indios Gentiles de la 

Frontera, y efte confifte en llevarles a vender cofas de 

Hierro , como Frenos, Efpuelas , Cuchillos , y otros Inftru- 

^art.IL Yy mcn- 
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Cap. IK. memos de corte, a que acompaña toda fuerte deBugerías, 
y porción de Vino , lo qual fe permuta con ellos ^ porque 

aunque en los Paifes, que ocupan , hay mucho Oro , no 

lo facan , y en trueque reciben los Efpañoles, lonchos, ©¿r- 

cas y Calpallos , que ellos crian , y Indias Mozas, y Cholitosy 

que fon como fe dixo en la 1. Tart, los Indios Muchachos: 
a los quales venden fus propios Padres a trueque de tales 

menudencias, y llaman a efta efpecie de trato ^^efcatan 

los Efpanoles, que fe ocupan en él, fon los Guafos y o Gen¬ 
te ordinaria de Chile \ eftos paífan a fus Paifesy fu pri¬ 

mera diligencia es dirigirfe a el que hace cabeza en la Fa¬ 

milia y b parcialidad , porque los Indios de Arauco , y aque¬ 

llas partes no han obfervado el régimen de tener Caciques y 
b Curacas Soberanos, como los del Eeru , y si folo el de ref. 
petar a los Ancianos de cada una de fus Familias ^ y tener¬ 
los como por Governadores de ellas. 

584 Llegado pues el Efpanol y que entra a comerciar 

al que hace en efta forma cabeza de la Familia, le mani- 

fiefta fus Mercancías, para que efcoja de ellas las que le 

parezcan, conviniendofe en lo que fe le ha de dar en cam¬ 

bio ; obfequiale antes de efto con algún poco de Vino para 

que beba, dexandole por modo de regalo otra porción en 

alguna Vafija j y terminado el trato hace publico el Indio 

principal entre todos los de la parcialidad, que pueden 

comprar a aquel E/pañol, porque es Amigo, y efte va á 

fus Rancherías, donde precediendo fiempre la ceremonia 

de hacerles la falva con algún poco de Vino , les manifiefta 

defpues lo que lleva, y convenidos en el trato , les va de- 

xando aquellas cofas, que cada uno elige fm recibir por 

entonces el equivalente , y paífando adelante a otras Ran> 

cherias, que todas eftan efparcidas en las Campañas, va 

en 
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'en efta forma expendiendo íus efedtos, liafta que por iilti- Cap, DC¿ 

ino los concluye : entonces vuelve a la del principal paf^ 

fando por las otras, adonde dexd Géneros ^ y dándoles 
avifo de que ya eílá pronto a falir de fus Tierras, cada 
lino acude con lo que debe entregar á la miima Ranche- 
lia *, eftando junto el refeate fe defpide de ellos, y fe red- 

xa a los Paifes de E/pañoles , dando difpoficion el mifmo 
Principal para que algunos Indios le acompañen hafta las 

fronteras ^ ayudándole a cuidar de los Ganados ^ que ha 

juntado en trueque de fus Mercancías. 
585 Antiguamente hafta el año de 1724. fe les in-i 

rroducian grandes porciones de Vino , á cuya bebida, co¬ 
mo a todas las que caufan embriaguez , fon por naturale¬ 
za muy apafsionados los Indios \ pero con la experiencia de 
los malos fuceíTos, que de efto fe originaban ■, fiendo los 
principales el inquietarfe , y declarar la guerra repentina¬ 
mente ^ cuyo alboroto empezaban por el arrojo de dar 

muerte a todos los Efpañoles ^ que podian haber á las ma¬ 

nos , ya de los que eftaban comerciando con ellos ^ y ya 

de los que habitaban en los Fuertes ^ y Poblaciones de la 

Frontera, fe convino en que no fe les introduxeíTe mas 

Vino , que el precifo para cortejarlos j y aunque además de 

efte fe llevan algunas cortas porciones para comerciar, no 

fon tan frequentes ^ y crecidas ^ como antes: experimen- 
tandofe defde entonces el mas fivorable efedo de fu poca 
abundancia en la quietud 3 con que han permanecido fin 

intentar alteraciones. Sus tratos fon tan legales^que no dif- 

crepan en nada de lo convenido^ni faltan á la puntualidad 

de la paga •, fiendo digno de admiración , que unas Gentes 
barbaras , que viven íin fujecion rigorofa para el Govier- 

no , quaft ftn Ley , y abandonados enteramente a los vi- 

Part.IL y y 2. cíos^ 
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Cap. IX. cios 3 que fon connaturales a fus genios, tenga tan prefen- 

tes las obligaciones de la legalidad ^ que no dcícuide el 

guardar la correfpondiente en fu Comercio. 

5 8 ó Mantienenfe todos aquellos Indios de Arnuco,Tu- 

capel, y los que figuendefde el Rio de Niobio acia el Sur, 

como también los que por aquellas partes habitan acia la 

Cordillera independientes totalmente de la Jurifdiccioa 

de los Governadores E/panoles, no haviendo fido pofsible 

reducirlos á la obediencia •, pues por fer el País tan dilata^ 

do, qiiando fe ven perdidos ^ dexan el Campo ^ y fe reti¬ 

ran para volver á ocuparlo ^ defpues de haver cobrado 

nuevas fuerzas con los que fe les juntan de otras Naciones. 

De aqui proviene el que Chile haya eftado fiempre ame¬ 

nazado de fus infultos *, y luego que entre ellos hay quien 

levante la voz pidiendo la guerra contra los E/pnnoles no 

fe detienen en ponerlo por obra , guardando tanto figilo 

en declararla , que el primer avifo ha folido íer el Affefina- 

to de los que de paz vivian con ellos ^ las Invafiones de los 

Pueblos mas inmediatos, y el univeríal alboroto por to¬ 

das partes, donde fe hallan efparcidos: para hacer la guer¬ 

ra es fu primera diligencia el convocarle unas Naciones 

con otras, y a efto llaman correr la Elecha , porque figilo- 

íamcnte va paflando la palabra de unos a otros, y con ella 

la noticia de la Noche, en que fe ha de executar la irrup¬ 

ción , de fuerte que tralciendc el avifo halla á los Indios^ 

que viven en los Terricbrios de Efpañoles \ fiendo digno 

de reparo lo mucho , que guardan el fecreto , no havien- 

dofe dado exemplar de haver fido defcubiertos por la fla¬ 

queza de alguno de los comprehendidos en la confedera¬ 

ción j y como ellos no neceísitan prevenciones, ni difpo- 

ficion de Armamento para ella eípecie de guerra y que 
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ácoftnmbran , fon impenetrables fus defignios baila éi int 

tante , en que los lallimofos fuceflos de una impía cruel¬ 

dad , b de una general fublevacion los hace públicos; 

587 Hecha la convocación eligen entre todos uno^; 

que los mande , y que fea como General del Exercito , á 

el qual dán el nombre de Toqui; y la Noche prevenida, 

luego que confideran a los E/pamles con el defcanfo del 

fueño entregados al defcuido les van dando muerte los 

mifmos Indios , que habitan con ellos, y praódicado efto 

generalmente en todos los fitios, y parages, a donde en¬ 

tonces puede alcanzar el poder, fean Haciendas, Habita¬ 

ciones pobres de Campaña, b Pueblos,fe juntan las va¬ 

rias parcialidades, que hafta entonces andaban efparcidas 

en las Campanas, y formando Exercito adelantan las ideas 

fobre las otras Poblaciones grandes de los Efpañoles \ fitiarí 

los Fuertes •, y por ultimo cometen quantas hoftilidades fe 

les proponen aííequibles j fiendo el quantioíb numero de 

los que fe juntan , incontratable'mas por la cantidad, que 

por las máximas, b difciplina que obferven : aísi han po- 

¿ido falír con fus empreíTas en varias ocafiones, fin fer 

bailante a refiílir fu furia aquellas regulares providencias 

de los Governadores Efpañoles ^ porque la multitud de los 

‘Indios y que inceífantemente acude á fu Exercito , no da 

lugar á que empiece a reconocerfe fu flaqueza con los 

muchos, que fe les matan. Quando fe ven en el ultimo 

extremo , y que no pueden contrarreftar a las fuerzas de 

los Efpajioles , fe retiran del Campo algunas leguas jdexan 

que paífen algunos dias •, y acudiendo repentinamente a 

otra parte diflinta de aquella , a donde primero teniait 

aífentado fu Real, b puedo el Sitio , executan en ella el 

primer golpe, fi la advertencia, y fagacidad del que ma'n- 

Lik ir. 
Cap. ÍX 
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da no tiene con anticipación prevenidas todas las defenfas 
correfpondientes, para que por ningún lado pueda lograr- 

feles el intento. ' 
588 Siempre que eftos Indios declaran la guerra con¬ 

tra los E/panoles la fuelen mantener algunos años, por no 
fer para ellos de perjuicio : la mayor parte de fus cuidados, 

que confiften en fembrar alguna Chacarita, o texer lonchos^ 

y Mantas para abrigarfe , eftan a cargo de las Indias: fus 

Cafas fon tan fencillas, que en uno , b dos dias fe hallan 

fabricadas *, la comida, que acoftumbran , carece de com- 

poficion , b artificio , confiftiendo en Raíces, y en Harina 

de Mai^, o de alguna otra Simiente: con que ni les es em- 

barazofa la Guerra, ni de ella les refulta atraífo , b pérdi¬ 
da , firviendoles antes de ocupación , y entretenimiento*, 
porque todo lo mas del tiempo es regular vivirlo entrega¬ 

dos al ocio , y a la bebida de una efpecie de Chicha, que ha¬ 

cen de Manz^anas, y es muy común entre ellos. 
58^ Cafi fiempre que fe hacen Paces con eftos Indios^ 

mas que a fu inftancia , fe debe atribuir á la folicitud de 

los Efpañolcs y quando fe convienen en aífentarlas, pre¬ 

cede un Parlamento , a el qual concurre el Prefidente Go- 

vernador de aquel Reyno , el Maeftre de Campo del Exer- 

cito de Chile , los principales Oficiales de él •, y fuelen afsif- 

tir el Obifpo de la Concepción, y otras Perfonas de caraderv 

de parte de los Indios el Toqui, y los Capitanes de fu Exer- 

cito , b los que llevan la voz de las parcialidades, que re¬ 
gularmente fuelen fer aquellos. La ultima irrupción , que 

hicieron eftos/?fd/or ,fue el ano de ijio. hallandofe de 

Governador en el Reyno de Chile el Theniente General de 

los Reales Exercitos Í)on Gabriel Cano , quien dio tales pro- 

yidencias para mantener la guerra contra ellos, que fuera 
de 
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de lo regular fe vieron precifados a folidtar las Paces, y Cap, 

moderadas fus propuelbs fe celebro el Parlamento para 

afirmarla el año de 1714. y fe les concedió , que todo el 

País ^ que corre defde el Rio de Piohto acia el Sur les que¬ 
darla libre , y que fe extinguirían los Capitanes de Ta^h que 

eran unos Efpañoles , los quales refidian con efte carader 

en los Pueblos de Converfiones, y con algunas impruden¬ 

tes extorfiones executadas contra ellos havian fido enton¬ 

ces la principal caufa de aquel alboroto. 
5^0 Ademas de los , que fe celebran con 

eños Indios , quando fe eftablece Paz con ellos, fe tienen 
otros fiempre que paíTa a tomar el Govierno de aquel 
Reyno algún nuevo Prefidente ^ y figuiendo en todo las 
mifmas ceremonias daré noticia del modo , que fe tiene 
para los unos, y quedara comprehendida la forma , con 

que en todos cafos fe praétíca efta función. 
591 Quando fe ha de tener Parlamento precede un 

avifo , que el Prefidente de Chile hace dar a los Indios de la 
Frontera , feñalando el dia , y lugar , en que fe deben jun¬ 

tar : á él paífa el Prefidente con la comitiva, y féquico,que 

queda dicho j y de parte de los Indios los que hacen cabe¬ 
za en las parcialidades, llevando unos, y otros para mas 

autoridad del aéfo , el numero de Tropa de Guardia en 

que fe convienen. El Prefidente , y los fuyos acampan en 
Tiendas de Campana, que para efte fin fe previenen, y los 

hidios fieman fu Real frente del primero , y a poca diftan- 

cia de él; inmediatamente paíTan a vifitar al Prefidente los 

mas ancianos, b principales de las Naciones vecinas, y 

fon recibidos con el debido agrado, y agaíTajo ; el Prefi¬ 

dente les hace la falva bebiendo algún poco de Fino , y 

dándoles por fu mano para que correfpondan , a lo qual 
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Cal), IX, figLie el hacerles algún regalo de Cuchillos, Tixerasj y otras 

cofas de Mercería , y Bugerías^ que para ellos fon de gran¬ 

de cftimacion: concluido efto empiezan a tratar de la 

Paz , y el modo de obfervar fus Capítulos, y defpues fe 

vuelven a fu Real, adonde va el Prefidente á cortejarlos, 
haciéndoles llevar al mifmo tiempo porción de Vmo para 

que beban con todos los demas, que les acompañan : en la 

mifma conformidad praótícan efta ceremonia todos los 

otros principales de las Parcialidades, que no concurrie¬ 

ron en la primer vifita , y para ello van todos juntos j el 

Prefidente a la defpedida les dexa porción de Vino , y ellos 

le correfponden regalándole algunas Terneras acas y Cal)a-^ 

llosyj Alpes’^ y concluidos los aífantos de Paces^y demás áfu 
feguridad concernientes fe relHtuye cada qual á fus Paifes. 

5^2 Para mas cortejo , y conciliación de la amiftad 
con ellos Indios, que quanto fon ruílicos, y parecen hu¬ 

mildes , tanto fon altivos, y folo fe pagan del agrado ven- 

ciendofe á las caricias, no efeufan los Prefidentes el poner 
á fu Mefa aquellos, que fobrefalen en la mayor racionali^ 

dad á los otros j y afsi en los tres, b quatro dias, que du¬ 

ra el Parlamento , procura agradarlos á todos , para que de 

elle modo queden mas firmes en la alianza , y buena cor- 

refpondencia. En ellas ocafiones viene á hacerfe en aquel 

Real, donde fe celebra el ParlamentoyU.n^ efpecie de Feriaj 

porque concurriendo alli muchos Efpañoles con las Mer¬ 

cancías, que los Indios apetecen, y ellos con fus Ponchos y y 

Ganados fe permutan reciprocamente , y venden todos lo 
que llevan ^ quedando corriente defde entonces , como 

uno de los puntos principales, la legalidad , y buen or¬ 

den , que fe ha de obfervar en adelante en los tratos de 
aquel Comercio. 
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^ p 3 Eftos Indios, aunque tan incontraftables para fo- Cap, 

meterfe a la fubordinadon , y obediencia de nueftros Re¬ 

yes , no lo han fido en que eneren Mifsioneros a predi-^ 

caries, e inftruírlos •, y afsi los han admitido fin repugnan¬ 
cia , y muchos de ellos reciben guftofamente el Bautifmo, 

pero no fe acomodan fácilmente a dexar la libertad de vi¬ 

da , que tienen •, a lo qual es configuiente el abandono a 

los vicios, y la falta de Religión : antes de la guerra del 
año de lyxo. havia confeguido el fervor de los Nliísione-^ 

ros reducir a Pueblos algunos de ellos, para que afsi vi- 

vielTen mas racionalmente , y tenia formados varios, cu-; 
yos nombres ion San Chtijiolpal, Santa Fe ,Santa Juana^ 

San Tedro, y la Mocha h los quales eftan a cargo de los Pa¬ 
dres de la Compañía y en todos los Fuertes de la Frontera 
havia afsimifmo Indios doctrinados por los Capellanes,que 

refiden en ellos al fueldo del Rey •, pero con aquel alboro¬ 
to defpidieron a los Mifsioneros, y unidos con fus com-> 

patriotas dexaron los Pueblos, defpues que fe aífentaron 
las Paces volvieron a ir Mifsioneros de la Compañia a fu 

inftancia , y eftos han podido juntarlos de nuevo j bien 
que con aquel acídente deícaecieron fenftblemente, y ha 

íido neceííario mucho tiempo, y trabajo para lograr, que 

fe reduzcan algunos pocos a vivir íociablemente. 
5^4 A proporción que eftos Indios executan en fus 

alborotos, y fublevaciones quantas hoftilidades les ion 

fadibles contra los E/panoles , a las Mugares blancas, que 
encuentran , las llevan a íus Tierras, y íe iirven de ellas, 

como de las propias i efto contriouye a que haya muchos 

Indios, y Indias de eftas Naciones blancos, y rubios , co¬ 

mo los mifmos Sfpanolcs de aquel País , qtic natural¬ 

mente lo fon. Eftando de paz falen muchos de ius Tier- 

^art.ll, Zz ras 
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Cdj). IX. ras a las nueftras, y fe conciertan por un aíío ^ feis me- 
fes , b mas tiempo para trabajar en las Haciendas ^ y 

cumplido el termino , b quando les parece fe reftituyen á 

ellas llevando el equivalente de lo que han ganado em¬ 

pleado en las Mercerías, que necefsitan para fu ufo : to¬ 

dos afsi Hombres, como Mugeres andan vellidos con los 

lonchos j y Mantas , que texen de Lana , y aunque elle fu 

trage es muy corto , baila para lo precifo a la honeílidad*, 

lo que no fucede con los Indios mas retirados de las Fron¬ 

teras Efpanolas , como fon los que habitan el País, que 

corre defde VaUiVia acia el Sur, y los Chonos , que fon los 

de la Tierra firme inmediata a Chiloé , los quales no ufan 

Ropa alguna. Los de Arauco , Tucapeles , y otros cercanos 
a (Bwhío andan mucho a cavallo ^ afsi fus Exercitos fe 
componen en parte de Cavalleria ^ y en parte de Infan- 

teria *, y fus armas fon Lanzas grandes ^ que es á lo que 
mas fe acomodan, Dardos, y otras de las que 

fon reculares entre ellos. o 

CA-- 



3^3 Lib, IL 

Ca¡), X. 

A LA America Meridional. 

CAPITULO X. 

VUge defie el Tuerto de /¿í Concepción d las Islas de J\xm 

Fernandez j j ¿/c efas al Tuerto de Valparayfo 

con noticias de él, 

5P j "I" Uego que fondearon los Navios en el Puerco 

I^ de Tale aguano , y que paíTamos á la Ciudad 

de la Concepción a cumplimentar a (Don Tedro de Mendinue-- 

ta , Tupimos que el Tlienience General, entonces Gefe de 

Efquadra Don Jofepb Ti^arro , con los Oficiales afsi de 

Guerra , como de Mar, que le havian acompañado, fe 
hallaba en Santiago y fegun queda dicho ^ y que difponia 
paíTar a Valparayfo , para montar la Fragata la Efperan'^dy 

y mandar aquella Efquadra : eíla noticia ^ y el no tener 

motivo, que nos preciíaíTe a dilatar la eftada en la Concep^ 

don y nos obligo á hacernos á la Vela el i6, de Febrero , y 

figuiendo la Derrota de nueftro deftino , dimos vifta a la 
lúa áe Tierra de Juan Fernandez el dia 20: en cuya noche 

á las I o-, eñando bordeando fobre la Isla , y teniéndola 

al Oefte no a mayor diílancia que la de dos leguas , fe vio 
fobre uno de fus Cerros una candelada , que pareció mas 

eílrana , quando reconocida la Isla en el dia íiguiente no 
fe hallo feñal alguna en fu Puerto, ni indicios de que hu- 

vieífe eftado en él Gente, defpues que lo dexamos. Yo la 
percibí con toda diílincion defde el inflante, que empezó, 

y reparé, que tuvo un principio tenue , y fue agrandan- 

dofe hafla que formo una llama, como la de una Fea,que 

fe enciende , b de un Hacha de varios pabilos, que uni¬ 

dos hacen grande luz : efluvo en todo fu vigor cofa de tres 

a quatro minutos, y defpues fe fue minorando con la mil- 

fmlF Zz z ma 
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X. ma lentimd ^ que fe encendió , hafta que dexo de verfe: 

en todo el refto de la noche no volvio a aparecer ^ ni en el 
tiempo j que haviamos eñado al ancla en aquel Puerto, 
le havia defcubierto: y aunque fe havia defpachado algu¬ 
na Gente , para que reconociera todos los Cerros, y para- 
ges de la Isla , y eftos fe mantuvieron diverfas noches en 
aquel Cerro, y otros, no vieron raftro alguno de eña luz, 
ni feñales de que pudieífe haverla. La defpoblacion abfo- 
luta , en que ella aquella Isla y la naturaleza del Fuego 
de color como de fangre, me inclinaron a creer , pudieífe 
lerde algún Volcan pero me hacia dudar el no haverla 
vifto antes, y el no tener noticia , por los que fe havian 
quedado , de que huvieífe indicios de él en aquellos fitiosj 
y no pudiendo determinar por entonces qual feria fu cau- 
fa , quedamos todos en la duda , hafta que en el ultimo 
viage , que fe executb á la mifma Isla, y fue el quinto, 
defpachb el Theniente General (DonJofephTi^^arro Gen¬ 
te , que reconociefle el puefto, y fe hallo , que el Terre¬ 
no eftaba quemado con muchas grietas, y algo caliente, 
que fue lo baftante para falir de la confufion advirtiendo 
fer Volcan. ' 

5^^ Reconocida eftaIsla en el dia xi,íe continuo 
en el mifmo la Derrota para el Puerto de Valparaifo , en 
donde entro da Efquadra el 24: alli fe hallaban el Pre-, 
fidente de Santiago (Donjo/eph Manjo, y el expreífado The¬ 
niente Generah y fondeados^en fu Puerto, ademas de los 
Navios Marchantes del Callao , tres Francefes nombrados el 
LuisErafmOylSLuc/iraSenora de la (Deliberan'^a^y El L/^, que 
fletados por quatro Comerciantes de Cadi^, y con licencia 
paífaron de Regiftro al Mar del Sur, y havian llegado, 
como a fu primer efcala , al Puerto de Valparaifo con 

. el 
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el fin de empezar la venta de fus Géneros. 

5^7 Por varias obfervadones, que ^on Jorge Juan 

pradicb en efte Puerto el ultimo viage del año de 1744. 

determino fu Latitud de 33. 2. m. 36~.y^ Auftral j y 

por las que el Padre FeVilleé pradicb en el que hizo a 

aquel Mar ^ fe conduye fu Longitud de 304. g. i;.w. 
45./". hadendo primer Meridiano el (P/Vo de Tenerife. La 

Población de efte Puerto ^ que fue hecha por los Efpano- 

les y tuvo muy cortos principios, y fe reduxo a fabricar 
en él los Vecinos át Santiago algunas Bodegas, en que 
almacenar fus Frutos, y Géneros, para que tomándolos 

alli las Embarcaciones los tranfportaílen al Callao , por 

fer el mas inmediato Puerto, que tiene aquella Ciudad y 
que folo difta de ella cofa de 20. leguas, aunque los del 
País lo creen mas apartado •, fieiido por tanto el mas opor¬ 

tuno para efte fin *. entonces lo habitaba folo aquella Gen¬ 
te , que ponian los Dueños principales, para que les cui- 

daífen de las Bodegas , recibieífen , y entregaífen lo que 
les remidan: eftos fe eftablederon defpues con fus Fami-; 

lias, y otras muchas, que paífaron de Santiago , fin mas 
motivo ni conveniencia , que el Comercio , y fe ha ido 

extendiendo tanto la Población , que ya oy es grande , y 
contiene mucho Vecindario j pero feria mayor , fi la mala 

difpofidon del Terreno no lo embarazara, porque efta al 

pie de una Montaña, y tan inmediata á ella, que muy 

gran parte de fus cafas fon fabricadas en la pendiente del 

Cerro , b en la de las Quebradas, que forman fus Colinas*, 

fiendo íu mas regular enfanche , y mas commodo el que 

tiene figuiendo la Playa del Mar *, y el que en Ibierno vie¬ 

ne a fer el mas incommodo , y defagradable , a caufa de 

que eftando defcubierto al ímpetu de los Vientos 
no 

Lib. 11. 

Cap. %. 
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Cap. X, no folo padece la moleftia , que caufan eflos, fino tam¬ 
bién el peligro ^ en que lo ponen lasólas alborotadas del 

Mar 5 llegando con fu violenta agitación halla los umbra^ 

les de las Cafas, cuya materia es en unas de Piedra de 

Mampofteria, y en otras de Adoves, y Bajareques. 

5^8 Tiene aquel Lugar , ademas de la Parroquia,- 

un Convento de Religiofos Francijcos , y otro de Águflinos\ 

cuyas Iglefias fon reducidas, y pobres, y corto el nume¬ 

ro de fugetos. El Vecindario fe compone de Familias de 

Efpaiíoles , b Blancas, y de Gente de Callas, afsi Mulatos^ 

como Meftlxos: en fus alrededores hay varias Poblaciones, 

y las Campanas eílan frequentadas de Haciendas; tiene 

alli fu refidencia un Governador Militar , cuyo empleo fe 
provee por el , y a fu dirección ella el mando , y dif- 
ciplina , afsi de la Tropa reglada , que guarnece las Forta¬ 
lezas de aquel Puerto , como de las Compañias de Mili¬ 

cias , que componen los Moradores de aquel Lugar, y los 
demas , que le pertenecen. 

5^9 La inmediación de efte Puerto a Santiago le ha 

traído el Comercio , que antiguamente fe hacia en la Con¬ 

cepción^ y oy fe executa en él; efto es lo que lo poblb, y lo 

que lo mantiene , y va acrecentando cada vez mas: á él 

fe dirigen en los tiempos prefentes todos los Navios del 

Callao , que hacen el Comercio de los dos Reynos ^ ordina¬ 
riamente fe vienen de vacio , y lo que folo fuelen llevar 

para el abafto del Reyno , fon los Géneros, que fe nom¬ 

braron ya , por fer aquellos los que no produce Chile : en 

efte Puerto cargan el Trigo , Seho, Cordol)anes , Jarcia de 

Caiiayno , y las Frutas fecasy con lo qual fe vuelven al Callao^ 

y hay Navio , que en el difeurfo del Verano defde el mes 

de Noviembre hafta Junio hace tres viages: en cuyo Ín¬ 

ter- 
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termedio las Requas de las Haciendas de toda la Jutifdic- Cap, 

cion de Santiago , y las Catretas no ceíTan de acarrear los 

Frutos para volver a llenar las Bodegas, con que el trá¬ 

fico es continuo por Tierra ^ y por Mar. 

600 Los Dueños de Navios^que regularmente tie¬ 

nen fu eftablccimiento en Lima, d en el Callao , hacen 

compañía con los de Haciendas opulentas de Chile i y afsi 

toda la carga , que llevan las Embarcaciones, fuele fer d 

por quema del uno de los dos, d por la de ambos: no 

obftante hay algunas otras ^ que la reciben á flete ^ el qual 

monta , fi es de Trigo la cargazón, con cxceíTo á fu in- 

trinfeco precio ^ pues no valiendo ¡la fanega mas que de 

diez á doce reales, poco mas que en la Concepción y el flete 
de cada una es defde doCe reales á dos pefos, d algo masj 
lo qual hace crecer fii valor en oiCallao *, pues fiendo la 

fanega de 5. arrobas, y 5. libras en lugar de las é. arrobas, 

y 6. libras, que tiene en Chile , fe vende de 24.- á 30. rea- 

les. 
601 Como» efte Comercio folo fe hace en elVera« 

no , es entonces quando fe halla V al par atfo mas poblado 

de Gente , retirandofe efla luego^que llega el Ibierno á la 

Ciudad de Santiago , y quedando en Valparaifa los que tie¬ 

nen allí precifion de refídencia. 
6ox Los Vivares de todas efpecies fe configuen én 

Valparatfo muy abundantemente llevados de Santiago, d de 

las Poblaciones, que le eftán inmediatas, pero las Car-- 

nes, aunque fon abundantes, y buenas, no tan baratas 

para los Navios como en la Concepción. Las Frutas abundan 

de todas efpecies, muy fazonadas, y hermofas á la vifta, 

por fer de un tamaño monftruofo : feñalafe entre todas 

una cafta de Manganas, que llaman de Quillota, por lle¬ 
var- 
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Cap'.X. varfe de aquel Pueblo, y fobre fer fu porte fm comparan 
cioíi excefsivo al de las mayores de LJpciTiu y es can delicada 

fu carne , que al comerla fe deshace en la boca , y fu guf- 

to tan fabrofo que recrea al paladar. 
^03 Entre laCazería abunda mucho la ¿Q^erdices 

en íu tiempo y qnc esdeíde Marzo en adelante ^ y ion tan¬ 

tas , en los campos, que los Harrieros de Santiago las ma¬ 

tan a palos fin perder fu camino y y llegan a Valfaraijo 

con porciones crecidas de ellas j pero en las inmediacio¬ 

nes del Puerto hay muy pocas ^ y a fu correfpondencia es 

rara la Caza de otras Aves. Lo mifmo fucede en el Pelea¬ 

do de loquales efeafa aquella Cofia, y Puerto refpedq 

de otras. 
604, Hace la Cofia de Valparatfo una Enfenada , qué 

corre del TSlordefie al Sudoe/iel^, difiancia de tres leguas, 

la forman las dos Puntas y qn^ llaman de Concon , y de Val-'^ 

paraifo s al Sudoefle de efia fe halla el Puerto , cuya capacH 
dad es bafiante 3 porque fe interna defpues d\go mas de 

una le<^ua i íu fondo es iLa^na pegajoía y y firme > y a 

difiancia de cable y medio de la Playa fe encuentran 14''’ 
y 16. brazas de Agua 3la qual fe aumenta á proporción 
que fe efia mas difiante de Tierra 3 de modo que a cofa 

de media legua de ella hay 3^* Y Todo el 
Puerto es limpio 3 excepto acia la parte del ISloyde/I'c de la 

Quebrada de los Angeles y donde hay una Piedra 3 que dií- 
ta de Tierra cofa de cable y medio 3 o dos 3 y es neceííario 

guardarfe bien de ella 3 porque no vela 3 y tiene muy po¬ 

ca Agua. ^ 
60^ Para entrar en efie Puerto es menefier arrimarle 

mucho a la Punta de Valparatfo y y cofiearla a menos dif- 

tanda de la Playa que un quarto de legua : entonces fe 
ira 
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ira por 18, y i6, brazas de Agua j y al paíTo que fe va Cap, X. 
montando efta Punta , íe ha de ir arrimando mas á la 
Tierra ^ de fuerte que fe paíTa diílantes de una ^axa que 
hay alli, poco mas de un cumplido de Navio , fin que ha¬ 

ya peligro en acercarfe á ella , por fer tan fondable ^ que 
aunque el coftado del Navio la tocaíTe , no recibiría mas 

daño que el del golpe. Efta ^axa vela fiempre , y es pre- 

cifo paífar a tanta inmediación de ella ^porque fin efte 
cuidado fe perdería el Barlovento , y no feria fácil tomar 

el Puerto : no obftante fe ha de atender á la ocafion, en 
que fe procura entrar en Valparayfo *, pues fiendo de ma¬ 
ñana ^ no conviene acercarfe a ella, mediante que en¬ 
tonces calman los Vientos defde alli acia adentro , aun- •• 

que afuera eftén frefcos, y en tal cafo feria peligrofo , que 
el Navio quedando fin govierno fe aconchaíTe contra la 

mifma ^axay nada conmodo para evitar efte peligro el 
dar fondo alli en 50. brazas de Agua , que fon las que hay 

en fu inmediación: lo que fe hace en efta ocafion es mante- 
ncrfe afuera bordeando hafta el medio dia , b una de la 

tarde, a cuya hora es regular, que viente con igualdad 

hafta adentro del Puerto , y entonces fe entra fin peligro 
obfervando lo que antes fe dixo. También fe puede en¬ 

trar en la Enfenada , y dar fondo en el parage , que pare¬ 
ciere mas conmmdo , manteniendofe en él hafta el dia fi- 

guiente , y de madrugada levarfe , y entrar con el Terral^ 

que llaman alli Concon por ir de aquella parte, el qual es 
feguro todos los dias a tal hora , a menos que fea tiempo 

de Nortes, en que corre otra pariedad. 
606 El modo de amarrarfe los Navios es poniendo 

un ancla en Tierra, que debe quedar al Sur-fudoe/le 

otra en la Mar al Nornorde/le : la primera fe aífegura bien, 

^art,IL Aaa por- 

t 
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Cap. X. porque los Vientos del Sur y y Sudoe/ie , aunque corren por 
encima de la Tierra, foplan con mucha fuerza, que es lo 

que obliga a poner el ancla en Tierra , fin cuya precau¬ 

ción garrearían los Navios a cada momento por razón 

de la pendiente del fondo. 
60 j Defde que empiezan a ventar los TSLortes en aque¬ 

lla Cofia , que es por los Mefes de Abril, y Mayo , efian 

expuefias a toda fu fuerza las Embarcaciones^que fe hallan 

en el Puerto, por fer en él el Viento de travesía *, fucedien- 

do lo mifmo con la Mar, la qual entrando con toda fu aU 

teracion va a romper en la Playa : entonces pende toda la 

feguridad de los Navios en el ancla , y cable del ISlornor- 

de/le y el qual fe ayuda con otro para evitar el peligro, pues 
fi llegaíTe á faltar efiando folo fobre uno feria tarde todo 
focorro , y no bafiante la mas pronta diligencia para evi¬ 

tar, que el Navio fueíTe a chocar contra las Peñas de la 

aplaya: lo único que hay alli de favorable , es que fiendo 

muy bueno el tenedero , y efiando el fondo en pendiente 

acia la Playa , no fucede el que garreen , antes bien fe 

aíTegura mejor el anclay afsi todo el riefgo efia 

en la flaqueza del cable. 

CA- 
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CAPITULO X1. 

571 Lih.Ih 

Cap, Xti 

Viage de Valparayfo d el Callao noticias de efla TSLaDega-^^ 

don: Jegundo regrejjo a Quito para terminar las OhferlDacio^^ 

nesjj tercer Viage d Lima para reflitumxos d Efpaña 
por el Cabo de Hornos, 

'éo8 ^^Omo el fin de nueftra Efquadra en aC[uellos 
parages era el de hacer el Corfo todo el. 

tiempo 5 que parecieíle neceíTario, no fue mucho el que 
nos mantuvimos cnValparayfo y afsi embarcándole eí 

Comandante , y reconocidas por varias ocafiones las Islas 
¿cj uan Fernande^heLÍi^. el 24. de Junio de aquel ano de 
,1743. fe continuo defde ellas el viage al Puerto ádCallao^ 
en donde entramos el 6. ¿c Julio: en elíiguiente íe deíem- 

barco nueílro Comandante con los Oficiales •, haviendolo 

falido a recibir defde Lhna y donde es fu continua refiden-, 

cia^ y la mas propia para atender al minifterio de fu Em¬ 

pleo el General de las Armas del Feru y y Governador del 

Callao ^onjo/eph de Llamas, Efte lo acompaño defde alli a 
la Ciudad ^ cuyo Virrey tuvo gran complacencia en fu lle¬ 

gada defpues del largo tiempo que lo eíperaba , y toda la 
Ciudad manifeftb la fuya en falir a recibirlo con la ma¬ 

yor urbanidad. 
60^ Defde la Isla de Tierra de Juan Fernandez fe hi¬ 

cieron las tres primeras fingladuras al N N E ^ y N £5 
y en ellas fe experimentaron los Vientos frefeos por el Oe/^ 

te y Sudoefte y y Sur-Sudoejle con mares del Sndoe/Ie gruef- 
fiis: eftando por la Latitud de grados y medio fe con¬ 

tinuo haciéndola úlSÍorte como de é, a 7. grados mas pa¬ 

ra el Norde/le harta que en el dia 3. a las de la maíiana 

Fart.IL ' Aaa 2, ef- 
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G/7. X/. cílando en 2-8. m. de Latitud fe defcubrid la Tierra 
de laColLa de C/;a/d ^ y en el figuiente 4. fe demarco la 
Isla de 5 que demoraba al mediodía alEí-Nor- 

de/le diílancia de 6. leguas: profiguibfe codeando la Tier¬ 

ra 5 y el dia 5. a las 12. de él demoraba la Isla de JJia al 

Es-Norde/ie 4. leguas de diftancia : con que en el ya citado 

6. a la ir. de la tarde fondeo la Efquadra en el Puerto 

del Callao. 

610 Ya queda viífo ^ que hada edar por los 2.81.^. 

fueron los Vientos de la parte del Sudoe/ie , lo qual con¬ 

viene con lo que fe dixo en el Cap. líl. tratando de las no¬ 

ticias de aquel Mar y no correfpondia otra cofa para fu 

confirmación por hallarfe ya bien en los principios el 
Ibierno , quando nos volvimos al Callao : pero como en la 
Derrota de las tres primeras fingladuras^ que fueron gran¬ 

des ^ porque tenían cuerpo los Vientos, nos acercaron ef- 

tos de la Coda^ fe rodearon dcfde aquella Latitud al Sur, y 

defde la de 2 5. grados bada la de 2 i. empezaron a tocar 

algo del Suefte : defde la de 20. en adelante hada llegar al 

Callao y que quafi nos hallábamos íobre la Tierra ^ queda¬ 

ron entablados por el Sur-Suefie y y Es-Suefle : lo mifmo 
fe experimento con la Mar del Sudoe/ie, que a propor¬ 

ción que nos fuimos acercando de la Coda íe defvanecib, 

de modo que defde los 25. grados en adelante no fe fentia 

con incomodidad y y defde los 21. totalmente no fe perci¬ 

bía : al contrario fucede con el curfo , que lleva porque 

defde los 21. grados ^ b 20. fe empezó a reconocer, que 
iba para el 'Koroeflc y fegun corre la Coda , y fueron mu¬ 

cho mas fenfibles defpues que fe ávido la Tierra aumen¬ 

tando la fuerza j a proporción que íbamos a menor La¬ 

titud. 

Dos 
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éii Dos precauciones fe han de tener en el viage dé 
las Cortas de Chile al Callao : la primera es no ir a defcubrii; 

Tierra en la Enfenada de j porque haciendo varias 

rebefas en ella las Corrienteses trabajofo, y algo largo el 
falir defpues de alli corteándola,y fi no fe hace aisi es arrief. 

gado , navegando afuera ^ el no poder coger el Puerco del 

Callao ; pues llevando las Aguas para ú'Koroe/ie fuele ntí 
recalarfe defpues donde fe defea, y quando fe defcubre la 

Tierra eftar ya a fotavento del Puerto ^ no fiendo peque¬ 

ño triunfo en tal cafo poderlo tomar á corta de algún tra-» 

bajo j porque las Corrientes rápidas, y el Viento fon eri 

contra. De erto nace la fegunda ^ y es la de procurar co-* 

ger la Tierra entre la ISlafca ^ y Sangallan , b eñ rtis inme¬ 
diaciones pues haciéndolo afsi fe lleva luego la Corta á 
una proporcionada diftancia, y no hay riefgo de propaf* 

farfe, como muchos han experimentado ^ á quienes lle¬ 

vándolos las Corrientes mas afuera de lo que confidera- 
ban j al intentar recalar á Tierra ^ no la han encontrado, 

y en el intermedio que la defeubren fe propaífan. 

611 En la eftacion del Ibierno , erto es quando ya ha 

empezado , fe hace la ultima prevención mas ncceífaria, 

tanto porque eftando continuamente llena de vapores la 

Athmofphéra , no fe configue obfervacion de Latitud tan 

frequente , como fe necefsita , y es muy regular el no po¬ 

derla hacer en 5, y 6. dias feguidos •, quanto porque las 

Tierras ertán tan abrumadas, que en ocafiones totalmen¬ 

te las oculta la cerrazón: afsi lo experimentamos en erte 

viage, pues ertaban ya fondeados los Navios dentro del 
Callao , no mas dilfantes de Tierra , que un quarto de le¬ 

gua corto , y aun no los haviari defeubierto á caufa de la 

Neblina , que los ocultaba : y á no haver llevado la Corta 
tan 

Lib. IL 
Cap, XL 
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Cajy. XL tan a la vifta ^ no huviera fido fadible el entrar ^ porque 
quanclo aclaraíTe , eftariamos ya muy fotavcntados. 

ó 13 El dia 15. de Junio ^ que fue el fcgundo de na- 

Yegacion defde la Isla de Tierra de Juan Fernande:^, fe vio 
un Phenomeno femejante al que queda anotado íncedido 

en Quito : efte fe reduxo á un Globo de Fuego, o conjunto de 
gran cantidad de exhalaciones encendidas, que a las 3Í'. 

de la mahana tuvo principio en la parte ác\Oe/ie , y corrió 

largo efpacio acia el E/le con el Viento , que reynaba de 

aquella vanda : la claridad,que dio fu-mucha luz,fue tantay 

que bailó para que los que eílaban fobre el Alcázar cono¬ 

cieran diftintamente á los que eílaban de guardia fobre el 

Caílillo de Proa,y unos, y otros fe aíTuílaron baílantemen- 
te : duró la luz en todo de 3 á 4. minutos *, y media hora 
defpues fe fmtieron dos fuertes eftremecimientos en el Na¬ 

vio , que fe infirieron efedo de algún Temblor de Tierra^ 

pues parecía haver tocado el Navio en algún Baxo , fegun 
lo muy fenfibles que fueron , figuiendo el uno a el otro 

con el intervalo de un minuto y medio. 
^14 Llegada la Efquadra al Puerto del Callao , y con 

el Comandante General de aquel Mar (que tal era el Titu^ 

lo , que llevaba Fl^arro) inficiente numero de 
Oficiales de acreditado celo, y experiencia , que pudieífeii 
ocupaife en los deílinos,'i que halla entonces haviamos 

eílado atendiendo ^ y hallándonos con el defeo de dar la 

ultima mano a nueilra principal Obra , y Comifsion , fo- 

licitamos el beneplácito del Virrey , para volvernos a 

Quito '■) pero queriendo eíle Miniílro , que dexaíTemos eva-; 
cuados antes algunos aíTuntos, no vino en ello halla que 

totalmente lo eíluvieron *, y haviendolos finalizado por fu 

parte S)on Jorge Juan con alguna mas anticipación fe ade- 
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hnto, y [alio dd Callao en el dia 14. de Noviembre con Cap.XL 

animo de prevenir lo neceíTario ^ para que luego que yo 
eítuvieíTe en difpoficion de feguirle , no huvieíl'e mas de¬ 

tención en empezar las Obfervacioncs, que falcaban. A 
efte mifmo fin, dexando enteramente facisfecha la volun¬ 

tad del Virrey , me reftituí poco defpues a Quito , en cuya 

Ciudad entré el zy.de Enero de 1744: Tí. Jorge Juan tenia 
dado ya principio a lo que era neceíTario para poder falir a 

la continuación de nueñra Obra,y en el ínterin que eftuvo 

pronto, fe nos proporciono la coyuntura de obfervar alli 

el Cometa, que apareció aquel ano, á lo qual concurrid 

también uniformemente Mr.Godin el único de los tres Aca¬ 
démicos Tariftenfes, que permanecía en aquella Provincia. 

61$ Los dias 3, y 4. de Febrero fueron los primeros, 
en que fe dexd ver el Cometa , y como el Cielo de Quito es 
tan poco a propofito para la Aftronomía, porque de con¬ 

tinuo embarazan fu viña los muchos Vapores, que ocu¬ 
pan la Athmofphéra, fe paíTaron hafta el é. fin que pii- 

dieflemos obfervarlo. Defeubriafe ya inmediato a fu oca¬ 

fo , y teniéndolo por encima del Cerro de Pichincha , fe lo 

adelantaba la altura de efte, y afsi no fe podía ver mas tar¬ 
de que hafta de 7. a 8. de la noche: el dia 6. ya citado a 

las 7. de la noche fe obfervd fu altura fobre el Horizonte 

de I 5. grados, y en un Azimuth , que declinaba del Oe/Ic 

para elNoríe 18. grados; la cabeza pareció a Mr. Godin^ 

y igualmente á T)on Jorge Juan oblonga , pero yo la juz¬ 
gué perfedamente circular, y uniformemente a todos ma¬ 

yor que el cuerpo de Júpiter: la cola pareció , aunque a 
la tranfparencia de algunas tenues Nubes, eftenderfe 2. 

grados, hallandofe efta opuefta al Sol, y formando con el 

Vertical un ángulo de 30. grados a muy corta diferencia. 
^ El 

M- 
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Cap.XI. 616 El dia 7. fe volvid á repetir la obfervacion a las 
7.horas 8. minutos de la noche, y tenia ii.grados n 

minutos de altura fobre el Horizonte en un Azimuth, que 

declinaba del Oey?<> al Norte 17. grados ij. minutos. Por 

ella fegunda obfervacion , en la qual fe tiene mas confian¬ 

za , que en la antecedente, fe concluye,haviendo correcr¡_ 
do la altura de la refracción correfpondiente, que ocu¬ 

paba el Cometa en el Cielo el grado 3 31. 50. minutos de 
afcenfion reda, y que tenia 2.0. grados minutos de de¬ 
clinación Norte : de lo qual fe infiere , que fe hallaba en el 

mifmo^camino , que figuid el obfervado por Mr.Cafúni 

en el año de i Ó81, y por Tycho en el de 1577; con que es 

muy dable fea el mifmo, pues aunque los periodos no con¬ 
vienen , pudo haver hecho dos en el primer intervalo. Las 
Nubes no dieron lugar á que fe repitieran mas Obférva- 

ciones, y defpues de algunos dias huvo quienes aífeguiaf- 
íen haverle vifto de mañana. 

é 17 Como nos faltaban que concluir todos los trián¬ 
gulos por la parte del Norte defde Tamhamarca en adelante 

hada el litio , en que Mr. Godin havia hecho íii fegunda 

Obfervacion Aílronomica, y donde fe confervaba monta¬ 
do el Inftrumento fabricado para elle intento, fue lo pri¬ 

mero que fe emprendió el terminarlos ; porque Mr. Go~ 

dm no los tenia concluidos todos hada entonces; pero lue¬ 

go que lo eduvieron , paífamos al Obfervatorio de 'Pueblo 

■i>iejo de Mira en el 12. de Marzo, donde no experimen¬ 

tando la Athmofphéra mas favorable , que en todo el dif- 

curíode la Obra, fue forzofo detenernos hada el 22. de 

Mayo, en que fatisfechos de las Obfervaciones, que en 
ede intermedio fe havian confeguido, nos redimimos a 

fíuito con la feguridad, y eíperanzade no tener que bata- 
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llar mas la paciencia contra la confiante opoficion de las Cap, 

Nubes a nueftra Obra ^ y que de una vez ceíTaíTen las fati- 

gofas tareas de habitar lo mas deíierto , é inculto de los 

páramos. 
é 18 Interin que permanecimos en Mira fe dedico 

íDon Jorge Juan á obfervar la Variación > y por quatroOb-; 
fervaciones, que hizo concordes entre sí á muy corta dife¬ 

rencia , fe concluye fer de 8. 45• w. "Hordefie. Reftituí-, 
dos á Qmto empezamos á premeditar la derrota, que de-i 

heríamos tomar para volvernos á Efpana •, y como defeaba-; 

mos adelantarla , nos pareció, que con ninguna ocafion 
lo podríamos confeguir mas propiciamente, que valiéndo¬ 

nos de la que ofrecían los Navios Francefes , que fe halla¬ 
ban en nquel Mar , y fe aprontataia ja. para volrcrfc a 
B/pana porque afsi lográbamos hacer la Navegación por 

Cabo de Hornos , y completar con la propia experiencia 

no folo las noticias del Mar del Sur , pero aun dar alguna 
razón de la de toda la Derrota : agregabafe á efte , que 

era el principal fin , el de la feguridad de los Papeles de 
nueftras Obfervaciones *, pues fiendo entonces fegun las 

noticias de allá neutral fu Pabellón, no havia riefgo algu¬ 
no en ellos i apoyadas eftas dos ideas reciprocamente 

entre sí, no dieron lugar a que dudaífemos en la execu— 
cion y fin detenernos en ^ito mas tiempo que el necef- 

fario para prevenirnos, nos pufimos en camino para vol¬ 

ver á Lima , lo qual practique Yo con alguna mas antici¬ 

pación ? porque nuevos encargos del Virrey detuvieron en 

Guayaquil á í)on Jorge Juan algunos dias ^ pero tuvo 
tiempo fuficiente para concluirlos, y efperar en Lima, 

hafta que los Navios Francefes fe hicieífen á la vela, 

lo qual fe retardo mas de lo que fe penfaba , y con efto 
Bbb nie 
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Gap.Xl, me dio lugar a íacar un Extraño de todas las Obferva- 

ciones , y otras noticias importantes, que entregado al 

Virrey al tiempo.de mi partida quedo archivado en fu Se-, 

cretaría para que nunca faltaíTe fu recurfo en el cafo de fo- 

brevenir algún contrario accidente en la Navegación, que 
nos comprehendieíTe a entrambos. 

61^ M, Godin mereció en el Ínterin que noíotros 

concluíamos las Obfervaciones de Mira, el honor de que 

la Univerfidad de San Marcos de Lima le eligieífe para lle¬ 

nar el lugar de Cathedratico de Mathematicas^ que por muer^ 

te de (Don Pedro de Peralta etlaba vaco j y lo admitió con 

tanta mayor fatisfaccion, quanto que no hallandofe en 

proporción de poder paíTar a por entonces, como 
lo apetecía. Tu. , poi;c^\3.e np.cefsicaba evacuar antes al¬ 
gunos aíTuntos pertenecientes a fu Compañia •, y en el 

precifo cafo de haver de permanecer en aquellas partes 

hafta terminarlos, hacía el animo de aprovechar el tiempo 

en nuevas Obfervaciones, y experiencias *, no dudando 

que el Cielo de Lima en el intermedio de los Veranos 

que permanecieífe alli, le feria mas propicio para confe- 
guirlo , que el de Qmto , y la Sierra: con efte fin , y carác¬ 

ter fe pufo en camino para aquella Ciudad , y hizo el via- 

ge en compañía de Don Jorge Juan : luego que llego a ella 

guftofo el Virrey de la acertada elección , que la Univerfi¬ 

dad havia hecho en él, y con conocimiento de fus oran- 

des talentos, defpues de haverlo confirmado en el empleo, 

fe digno conferirle también el de Co/mograpJx) de S. M. con 

otros, que le fon annexos *, pero nunca hizo animo eftefu- 
geto de detenerfe allí mas tiempo que aquel, que fueífe 
preciío para terminar los aíTuntos referidos \ porque reco¬ 

nociendo fiempre la obligación, en que fe halla confti- 

tuí- 
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cuido de dar razón a fu Soberano , y Academia de las re- Cap, X/. 
fukas del Viage ^ y Obfervaciones, que fe le encargaron, 
como uno , y el mas antiguo de los tres de aquel Cuerpo, 
miraba con repugnancia , aunque indifpcnfabie, la de¬ 
mora. 

6 20 y[. dejufieu , aunque con la mifnia repugnancia 

que M, Godm determino efperar en Quito algún tiempo 
hafta ver el deftino que tomaban las coGs de la Guerra pa¬ 
ra volverfe a Europa con menos peligro , que el que en¬ 

tonces era regular , y lo mifmo efperaba el Inftrumenta- 

rio M. Hugot: M. Verguin eligió la via de Tanamd , y los 
demás fuera de los dos que murieron uno en Cayamhe , y 
otro en Cuenca, quedaron efparcidos , liaviendofe efta- 
blecido uno cu Quito , y de cite modo quedó íepa- 
rada toda la Compañía Francefa finalizado ya el motivo de 
fu unión : no haviendo fido poca felicidad , defpues de 

una ferie de trabajos tan dilatada , de unas incommodida- 
des tan frequentes, como las que fe paíTaban •, de tanta va¬ 

riedad de Climas , como era precifo habitar *, y de los pe¬ 

ligros continuos, que á cada paíTo fe experimentaban, 
que huvieífemos arribado al logro de falir de ellos con 

bien , y ver terminada nueftra obra , para empezar la car¬ 

rera de los que nuevamente fe preparaban , antes que Iiu- 
vieífe de llegar á completarfe , y ponerfe en eílado de 

falir al publico, y de aprovecharfe efte de lo 
que en ella fe adelantó. 

FIN DEL TOMO TERCERO, 
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