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-TA B L.A·
'0 E L O SL I B.R O S,',

• 1

Y e A PIT U LOS.

PARTE Il.'DEL Viage al ReY1?odel Peru con el
. .fin de averiguar el valor de los Gra-

dos T errcílrcs de Meridiano, Y venir en
conocimiento de la -verdadcra figura de la
'Tierra: en laqual fe cornprehcnden los he-
chos al Lima Capitàl del Peru, y al Reyno
de Chile: fiis defcripciones; las de aquellas
Cofias, y Navegacion : nueílro regreífo à

, E[paña por el Cabo de Hornos, y Iiiceílos
íobrevenidos en èl.

L I B 'R O' l.

T·Rata ~enueílro yiage à Lima: motivos, que .l~pro~
. movieron , y inflaban .en la ocaíion: noncias dé.

èl .)Y de las Poblaciones, que fe encuentran en el cami-,
. no, con una deícripcion de la Ciudad de Lima.
CJ\P.1. (j)el Viage por Tierra defde ~ito a Truxillo ,y cau....

sal para pajJar à Lima: noticia de las Ciudades ,y Pueblos,
quefe encuentran ,Y. 4.~ los caminos; COn el metbodo de tran -e

/!Ja~los~ . ~ '. '. . pag.::. .
. ~~_~ CAP~.



, CAP. II. Llegada d la Ciudad de Tnlxilln; defcripcion a'hre~
'Piada de efld ;Y continuadbn del ViC/gedefde ella hafia la de
Lima" ' ¡ ,p.ag..2.3.

C~. III. 'rDejcripcion ,j noticias de la Ciudad de'Lima Capi....
tàl del Perú ,y afiiento defU$ Virreyes: fu admirable rplan~
ta , capttéidad , granaezà ,~'y magejtad, de fus Tribuna.:
les, l" "\ \ 36.

CAP. IV. (j)el recebimiento, que hace Lima à fus Virreyes;
jieflas ,y funciones ,con que le 'obfequian; pompa ,y fun~
tuojidal de eJla ceremonia; JI otras annuales, 59.

CAP. V. (Del numero]» Vecindario " que contiene la Ciudad de
Lima ;jus cafias ,geniò ,y cofturnbres defus Habitadores;

, riqueza, y obftentacion de los trageS, 61.
CAP. VI. (j)el temperamento, que goza la Ciudad, de Lima,

general en todo el P 411s d~ Valles: y di"JJi}ion,de 'lC/s eflacioj
, nes del año, ' .. _~ ' 83.:
CAP. VII. Plagai, à'que eflà fujeta la Ciudad de Lima, con

particularidad la. de los Ter.remotos; y enfermedades, que,
allí padece la Naturaleza" '. 10 I ..

. f.¡ I .• l'. •

CAP. VIII. Fertilidad del Territorio de Lima ;frutos, que pro-
duce; fu abundancia, y modo dè fecundar las Tierras, I 2. I.'

CAP. IX. Abundancia de mantenimientos en Lima ;fos eJpe.....
cies ,y modo de plo1JeeYjède' ellos,' . 133.,

CAP. X. Comercio de Lima) cfsi con generas' de Europa , co.!.
'mo con los' ifeBos de aquel ~yno ,y el de là Nueva Ef-,,., .
pana,. ' - . 139..

;CAP. XI. Extenjio12 del Virreynato del PenI,y noticia.de las.
Audiencias, que comprehende :.Obifpadosdependientes de ca-
da una; y Corregimien[i(}Spor fu: orden, .con particularidad

. los que pertenecen Id An{obifpado de Lima, .-. .' 147.: .
Cap. XII. Comprehende las noticias de los Corregimientos'.per-,

~ te~



tenecientes à', Ios Ohi/pados'de Truxillo, ,Guàmangá, el
Cuzco ,y A requipa, " , " pal.' 159.

GA:P. XIII .. Noticias del Territorio, à 'luê fe efljende la Au-
, :dlencia de Charcas ';fus Obi/pados, y: los Corregimientos com:
, prelJendidos en el Arzobifpado de la Capitàl, '188.
GAP; XIV. Noticias de los tres Obifpad'Os la Paz, Santa Cruz
: de la Sierra ,y etTucumàn;y de los Corregimientos , qu~
-' ..en :èllo,sfe eòmprehenden, ' '.., . 2.

0
9.

CAP. 'XV. (j)dfenoticia de los dos Go'lJiernos ultimes de la 'Au-
, dieneja de Charcas, el Paraguay ;y Buen,.os-Ayres ; dé las
Mifsiones de la Compañia, que hay en ellos, con eLmetho-:
do defu go'Vierno ;y èconomia, - ,', .2. 2.~ •

. L I B R O I l. ,

R'.'I!greífo-de Limaà 0jità : Navegacíoa de[de el Puer..;
. . ~odel Callao hafla elde Guayaquil, y noticias de èlla:

. Viage hecho à Guayaquil para poner en refguardo aquc ...
lla Ciudad contra la invaíion, que fe temió de la Ef~
quadra Inglefa comandada por el Vice-Almirante An-:

Ión: fegundo Viage à Lima, y de allí à las Islas deJumE
. Fernandez't, 'Y Cofias de Chile: deícripcion de aquellos

M-ares,.y Ciudades; y retorno al Puerto del Callao.
CAP'; 1. Viage por Mar defde el Puerto del Callao al de Payra,
. y'de efle et Guayaquil;y Q!ito: defcripcion' de aquella Po~

blacion, y de los Vientos, y Mares de efta Tra'i'Jesía, 2, 50.-

CAP. lI. rJJàfè noticia de lo que ocurrià en Qpito ,'Y tulJofU¡:
". perfà la conclufion de las Obfer'lJaciones : motiso , que repen-

tinamente nos obligà à baxa» à' Guayaquil :fegundo a'lJifo
del Virrey llamandonos ,y Viage repetido à Lima, ,2. S7.

CAP~' III.' Viage 41de el ~uertQ .d~l Callao.à las Islas de"Juan"
Fer~



v, . f:erúand¿i ,j nó'ttctits-de' los' Máres .,y Vientos ,g"enetales;
'que-fe experimentan en efla 'Na1Jezacion, - pago 2 70.

~AP.IV. 1;>ifèripcion de Zas I:sl-as de Juan Pernandez ,y de
_ fu pri,ncipal Puerto :Viage;t1ef2le ellas à la de Santa Maria;
. y de efoa à la :Ba~za de 'la Concepción ,con noticia de la

Na"Qegácion , Vientos ,y Mares en efta Tra1Jesza, zg 3 ~
~AP;' V. {j)efaipcion' d'e .la C:iudad -de la Concepción en el,

~yno,de Chile: noticia 4e fu primera fundacion ; deftruc-i
.ciones , que !Ja padecido por 'los Indios; fu [ituacion ,Vecin~
'daria ,y Temperamento ;firtilidad de furs Campos, y Co--. .merCtO, , 302.~

~AP. VI. (j)efcripcian de ,lai rJ3a!J'ía d-e l{t Concepción ; rugti~
cia de los-Puertos, que lJay en eilà , Pefcados , y Marifcor i
'ijue alli fe cogen; J de unas p.articulares Minas de Conchas,;
que efl àn en aquellos jitios, 3 2.o,

CAP. VII. q)efcripciorLde la Cit:tdad de Santtago CC}pitàl.del
fJ\!yna Je Chile; noticia de fu funJ...acion ; capacidad , Vecin«
,dario ,y Tribunales, . ' 3 2 9~1

CAP. VIII. Noticias del'~yno de Chile en lo que fe efliendè la
Jurifdiccion' de Ja Audiencia d,e Santiago, y fu G'o1J.ieyrno,J,
Capitama General ; con lQs.GoJ2iernos particulares ,y Corre-,
gimie,!tos de fu d~pendencia, . -' 33 5·

CAP. IX. De! Comercio, que el~yno'd'e chile mantiene con el
del Peru , Pyo1Jincia Aeí Paraguay) Buenos-Ayresi j fos

. propios Payfi'S entre' Sl ; noticia d'e los Ind,to'S Gentiles. ~que le.
, hacen''17ecindad,'y mod« de confer'Patfe con 'Iellos .,JI 'de man ....

,tenerlosenainiflad; (' 348.'
CAP: X.. Viaze defde -el Puerto de la Concepdon à las Islas

de Juan Fernaadez ,y' de ejla-s ,alfPu~y;t() de Valparayío,
con noticias de èi, , . ' 3 63.'

ÇAP! XI. [iazé d~yalparayG;> à el Cal1~o",Y, 1Jo.tiCiaule efla'
. - ~a~



, Narjn:gacion :Jègi'n'do regn1fo J' QuIto Ppara terJ1ltnáx 'las
ObJèy'"¡}aciones;y tercer Jfiàgeà Lima para reflitutrnos)'à
Efpaña por el C'ciiJo de Hornos, ", ' pag.3'7I,~,

'\ \ i.

-L I B R"O' -1 I I.

·v· ,.Iages delde el Puerto del ,Callao à, Europa "con ;,uo;,
.~. l.' ricias de -las Navegaciones deíde la Concepci(Jn~de
e 'C!Jite hafta la Isla de Fernando de No}~ona, Cabo rJtetòn,
:. Terrano'17à j y Poh/mout!j en Inglaterra, y de[de .el núfi.
~ mo Puerto del Mar del SÚy al del Guarico en la Isla de

Santo (j)omingo , y de eíle al de 13reJl en Francia .: " j.

CAP.!. S_alida del Callao; llegada al ~uerto de la'Concep_
- .. clon ,y Viage defde aU)..ti la 'l!la .de Fernando de ,No-

roña, 382.
CAP. II. rJ?!jlexiones fobre el Viage por Cabo de Hornos; no-

ticia de las.Corrientes ,J Vientos, que fin regulares: en efla
Tra1Jesfa; de los Tiempos, que'en ella fe experimentan ;y de
las Variaciones de la Aguja, que fe olferiJan defde la Con ...
cepcion !Jafla la Isla de Fernando de Norona, 398.

CAP. III. Entrada en el Puerto de la Isla de Fernando de
Noroña ,fu defcripcion ,y la noticia de aquel Puerto, 412•

CAP. IV. Continua el Viage defde la Isla de Fernando de No,:,
rona pqra los Puertos de Efpaña ; combate de las Fragatas.
con dos Corfarías Inglefas ,y fus refultas, 423.

CAP. v. Viage de la Deliberanza hafla el Puerto de Luis
Bourg en Isla Real, ò Cabo Bretòn ,donde tamblen fue
aprefada;J noticias de efla NaiJegacion, 434.

ÇAP. VI. rR..!;laciondel Viage, que hizo Don Jorge Juan de)-
de el Puerto de la Concepcion à el de Cuarico en la Isla
de Santa Domingo ,J de al/i al de Brea en Francia hajla
- ¡ 13



fi refthudon d E[paíh', y r~ Madrid, ',.,. pag:4'50.'

~AP. VII. (j)e la Carta Nautica, que: comprel:Jende lasCoflas
• . del Perú ,y parte de las d~ Nueva Efpana en el Mar. del

Sur, con los fundamentos [obre que fe ha conflruldo, 469-:
'CAP. VIII. Noticias del Puerto ,y Plaza, de Luis Bourg en

Cabo Bretón ; de fu toma por los Inglefes ,con las caufas,que
promo1?ie)'onla émpreffa ,y 'otras curiofidaJes 'tocar¡~esal trá~

, ji¡:o, que'la 'Naáon Francefa ,hada. en .aquel Puerto con el
motivo de la Pefca,del Bacalla«, . 48 6~

CAP. IX. Contiene algunas, noticias de la Colonia Inglifa d,e,
Bofiòn,ju origel~, progreffos,.y particularidades,' 506.

CAP. x. Viage defde Isla Real à la de Terranova; notici« de, ~
efla ,y del modo ae 'ln:tcer laPefca ael'rj3acallao';J Na'lJega;;.., I
cien d~de alli haf!..a Inglaterrà,' "S ..IZ~

\ '
I '

"



E ~.fit.AT-A S, Q...UE S B H A 'N (j)B CO~1{f-Glrz
en efla Segunda Parte.

Pagina. Linea; Dice. Lee.
9 22 ..•.•....•.••. anduvimos ·..•~ ·~.,anduvc••,. ,., ..•.••....•.••.

25 12••••••••••••t.Moclle .•.•..••~..•••.•.••••••...Biru .
29 2 I. Y 2 5' .•.••• Pativirca ....•....•.....•...... Patiuilca ..........•....•.• ~
45 ,., I3· Monferrar ..........•.......•.. Monferrot» ..•••.......•.•
54' 2 2 ••••••.....•.• aétualrnente ....•...••......... annualmente .
86 5' •••••••••••••• ellbierno en el Ibierno ..• ,•••••.••••

'176 28 Arancay ~ Avancay •.•......•..•..••••
193" t ••• 30 Chayant~as :Chayanta .
2 I I .......•..29 ·· .. ··.· ..de fiis Dioceíis de fu Diocefis .
278 , 18 el z.é.-de Marzo el 29. de Marzo '
335 11 •••••• I3 Capayaptl Copayapu 4 •••

337.1 2I Añode 155I .• t ••• ~ Año de 1553 .
358 28 ,..Año de 1720 ..•••.•••.••.••.• Ario de 1723 .•....•....•••
36I 9 ·.· Año de 1720 ••••••..•....•••• Año de 1723 .•..••..•.•••
4°7 9.··········If •• qnando quando .
537 17 Po.s~rool( Posbrook« •.••.•...•.••.••••
541 5 •............. Miniítro .. ~....•............. J.Min!fterio ............•..•

EN EL qzESUMEN HIST0rRJCO.
xlii •..:~ .~'~.. I 5 mas tiempo las mas tiempopero las.•••-;
lxiv 2 de de la iqueza de la riqueza .
cvii ,•.. I4 os lndios los Indios .

ibi I 5 ~..feftearle.v..«. .. ········ ..·····fe.ftejarle .
cxxxiii 2) El Marques de Caítelàr ..el Conde del Cafletlàr ..

ibi 28 Caftelàr Cajellàr .

N O T A.
En la introducion al Tomo de las Obfervaciones, pagina xv.Jí-

nea 10. donde dice menos pefadèz en Paris : fe debe leer mas pefadez,
&c. cuya errata no quedò Calvada en las que fe infectaron en el mií-
mo Tomo.

Las leguas de que fe habla en ell. Tomo de la Hifiori« del Viage,
pag.In.linea 13. deben entender fe leguas cortas de las que 2). ha-
cen un Grado ; y afsi reducidas à leguas Maritimas , hacen 14, y me-
dia: y eítas , las 44' Millas, Ò 43i:. de diferencia en Longitud) que alli
fe dicen. .
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SEGUN.DA PA·RTE
a DEL, VI·A .._GE

. ; ,'. '

~L REYNO DEL)~PE,RU~
CON EL FIN

DE AVERIGUAR a, VALOR DE 'LOS GRADOS
Terreílres de Meridiano , y venir en conocimiento de la.
verdadera figura de la Tierra; en la qual r~,,:çQ·mprehenden
los hechos à Lima Capitál del Peru, y al Reyno de Ebile:

Sus Deícripciones, las de aquellas·Cofras,y Navegacion:
nueílro rçgre!fo' à Efpaña por el Cabo de Hemos:

y fuçeífos íobrevenldos en èl~
.'-,

}far~.rli. ~IBRQ
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Trata de nueílro viage à L¡,ma.,; motivos,
que lo promovieron', y inflaban en la ~ca-
.fion: nóticiasdeèl ,y de~las Poblaciones,
" que f~:'~ncuent~ap en, el camino e ÇQ~

,': unaDeícripcion de" la Ciudad "
de Lima.'

~~~~s~~%~s~~~~s~~~~*~: " ':
e A i}?: I TUL o ' .:r R IM ~ R O;'

~ '. . ' \' , . , ",.

rDel'lJiage por Tierr~de/de Quito j'Truxíllo ,y, causdZ.par4;
. " .fJ'a,({ar.:P 'bilna::' nòháade'~tas-fiüdaaes~fy1p-úelrloJ:,-ifzte,;;4e:- -~~",,",J;.,.~r 'ir _ , l' j .'".,

encuentran ,y ,de los 'caminos; con el metbodo-». '
,de tranfitarlos ~ ' ;

RELÀCION DE. V IAGñ
. ',- ,,~'i : ','

L I B RO, P R I M E R'O'~'~'.

"~
, l

-- A variedad de acciderítes ,_ à que. ell:àrn
por lors~ul~H expueltas las humanas
empreflas ; y ¡difpoficiGues , alternando

. con una inconílante ~ rerò admirable
harrncnia 'el orden de nueítras accio-,

'nes , y fu·ceífos .,~fu·éleUi;flulr" en ·dIos, i1è>'1nenores á1t:áà:
eiories , y' 'niudanzas. Efiò', ·q"ll~en el Mliádó vifible, v

\'"t ~!;l. Jo ~ J ¡

:vejettibfe~G.fvé~de he (rríÒ[êàr' ;i la Naturaleza: '.y hacer 'mis
, recomêndáble er p0delr- ~,y [abfdl{{ia dél\S.upremo Ártifice~

en' e.l~~n~o)?ól~é~co, y-RatÏ"0ná! és.caufa .dè. 'que~'fe .
admiré nanta áiverfiaad dé acontecimientês; tanta 'muche-
dumbre , y difJfehèiil d~acsiones ; y tant<?~ diílintos eíec-
,fos de Ta Politica , que íiiccediendoíc C011:'"uncontinuo ,y
:~ - ... t, • "ç' - ;J. ,....~

"J ., .' , • • ,,~en~

,.



A LA AME1ÜCA ME1ÜDIO'N"A:L; j

entretexido enlacé fonnan la hermola repreíentacion, con
que fe vè lucir el ameno campo de la Hiíloria ; y la in-
conítancia, que tanto fe nota aun en las cofas mas finnes~
y mas eílablcs , no pocas veces fuele fer uno de los pode-
reíos obfráculos , que' contrafian el logro en las Obras de
algllna duracion. Quantas que ernprendiò , ò concibiò
grandes el Ingènio , llegaron à deícaeccr , y frufharfe por
los baybenes del tiempo, y muracionesde las cofas, que
embarazaron fu perfcccion t Unas porque faltaron los que.
las havian de [ofrener , ò fom,entar ,.y aísi fue forzo[o fla-:
quear en [u execucion ; y otras porq~le combatidò con las.
dilaciones.y embarazos el Animo fe dexò llevar à el aban-
dono, ò fe hallà impofsibilitado,à fu continuación. Nueí-
tra empreíla principal de la'Medida de los Grados del Meri..¡;,

. diano 'cerca dél Equadòr , fi 'mirada falo en idèa , y lexos de
las dificultades de fu praélica apareció facil ,y de no 111U4

cho tiempo, la experiencia, yl el de[engaño nos hicieron.req
conocer à 'cofta del trabajo, y propia diligencia, queá una.
Obra de tanta recomendacioll por la gr~vedad de fu im-,
parranda, y del común interès de las Naciones , no le de...,
bian faltar los embarazos, demóras , y o15fráculos'! qu@
haciendola de mas duracion , y prolixidaà: la -califica[~
[en con la circunílancia de la mayor expeél:acion. Arsi
fuera de las\di~¿nltades inttiniecas , que contenia por la
tocante à la exjétitud neceílaria en las"Obíervaciones ; las
dilaciones p~ra lograrlas à proporcion dél deíeo , y los ef~
torvos de las Nubes , Páramos, y T dreno; opueftos todos'
~ la 'brevedad de ella, la miíina dilatación diò lugar.;à
que juntándp[e otras, excriníecas pudieílen yà 'què -n?' del
toda íer cau(a de que qued";.ífe:ilD:perfeéta~al menos ferla;,
.:. P.art.II., A 2., de

L~b.1..
e,ap'. I~



Lib. l.
C.ap. ,1.

Septiembre
de I:Z~O.

4 RELAClON DE V lAGE

deque algun eípacio de tiempo eítuvieíle por nueílrn par~
re interrumpida. ' . .

2 .. Yà queda dicho en el Capitulo, 2. del 5. libro ,~\lrt.I.
que hallándonos en Cuenca concluyendo la Ob[ervacion
Aítronomica en aquel eítremo de la Meridiana, recibimos
'impeníadarnenre una Carta, en que el Marquès de Villa-
Garcla Virrey del Pertt nos llamaba à. fu Capitál. La inf-
tancia , conque nos encargaba la brevedad no admitía di-
lacion ; y como el deíeo , que Iiempre nos acompaiiò de
fèñalarnos en ocafiones del Real Servicio, no diò treguas à
nueíira obediencia; tueprecilo dexar fu[pen[a por enton-
ces aquella, Obra, aunque [010 fl1raba para terminarla la
fegunoa Obíervacion Aílronomica à la. parte del Norte, en
donde acababa la ferie de los Trian gulas ..

3 El aílunto , que motivó nueílra llamada fue haver
tenido él Virrey la noticia, de.que à caula de la Guerra de-
clarada.entre las Coronas de Efpaña ,y Incglaterra fe valla
,efia Nacion de Ïemejante coyuntura pata embiar un Ar-
rnarnento con algunos ocultos deGgnios à aquellos Mares;

.ftenda -el principal: el de hofiilizar fus Coftas, y Puerros.
. Para íu.opoíicion fe havian diícurrido varias providencias~
y tal vez períuadido el'Virrey à que pudieíle nueílra con-
auaa commcnluraríe à: lo que neceísitaban {lIS' defeo~:,

. 'quifo confiarla parte de ellas; calificando en Iu eleccion el
conceptC? , que debiamos à fu favor, en que tanto mas em,...
,peñaba nueftra obligacion , quanto la diílancia de mas ae
400. leguas ,110 Iervia de embarazó à fu memoria para.
hacerla tan honroia en efia ocaíion. _ . " ..

4 . El dia 24. de Septiembre d~ 1740.lIegò à nueílras
manos Ía Garta del Virrey ,' ypueft.?s- i?JJ;lediata_mente en
. ;...;J r: '" mar-

..



..

A LA '-:AMERICA, MERIDION'AL. ~

marcha à' QEüó pàra pr~venirnos de las colas pr1èc:it'i)¡ al
viage 10 emprendimos de(d€.efia Ciudad el a I. de Octubre,
determinando hacerlo por Guaranda , y' Guayaquil : pues
aunque fe podia executar For.Tierra yendo por Cuenca , y
Loja ) nos pareció mas ligero eílotro ) tanto porque la ma-
leza de, los Caminos no es tan dilatada en Jornadas, quan-
to por fe~ mas regular para hallar Con puntualidad los Va-.
gages neceílarios ; y menos expuelia à demoras en las Po-
blaciones , fegun los" varios accidentes, que frequente-
mente fe experimentan en'carninos tan fatales con las
Aguas, Rios , y Derrumbaderos.

5 El-dia 3o. de Oótubre llegamos ~ las ~odegas de
Baba-boyo , y tomando una Canoa ligéra, continuamos
por el Rio haila Guayaqu1l, donde, embarcándonos en una
pequeña Fragata j que' falia para el Puerto de la Punà , dí~
rnos fondo en èl e13. de Noviembre ; y fletrando una 13alzit
grande, pro(eguimos la Derrota haciendo la travesta de
aquel Golfo haíla Machàla- : pues aunque' por lo regulat fe
praétloà al Salto de Tumbez, fL1€precilo variarla; porque
el Piloto no conocia muy bien la entrada del Eftèro (que
llaman deJa,mbelt) donde eftà el Salto. Finalmenre el dia:
lS. de mañana 'arrimò' nueílra :Balza à la Playa de M:ar!J.1Ia;
de la qual dHl:aelPueblo, adonde fuimos por Tierra', ca:"
tnò.~os ~eg~ascortas. Al hguient,e dia 6. de[pachamòs él
EqU1pagè~en una Canoa grande'j Ú rJ30nque por los Ef1:è-rbs
"al Salto ,d'e Tumbez; y en la mifma prGfc'gul'Yò por hallar-
me íurnámênte -indirpudro.àe, una grafl caida , 'que r dí \u,
aquel Pueblo. rno~J{)rge Juan, y los Criados Ggúie.:f0n'~
Cavallo por Tierra>; traníiro [ola ppafricable para Eícote-
,"ros;-porqàe hendo 'todo el Pals llano", fe'compone de Ci-eJ.
-?¡fegas faladas, que- las inundan 'las Aguas en todas las Cre-
~ientes. ' ' - El
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'6 RELACÏON n'E, VIAGE
6 El Salto, adonde llegut el7. por la noche, ès un

parage , que íirve de Puerto à las Embarcaciones peque,",\
íias , COIUO OJatas , y 'Ba/zas: efià en 10 interior de algunos
Elléros , ò Brazos de Mar: y en el que nombran deJambe-
11 , que Jifia de la Playa de 14. à 16. leguas; pero tota]-,
mente defpoblado, porque ni alli , ni en mucha dillanda
al rededor fe encuentra Agua dulce. Arsi falo Iirve aquel
litio para poner en Tierra la carga, que llevan ellas Em-
barcaciones ,de el qualla conducen à 'Tumber; las Requas
de Mulas, que para elle fin mantiene aquel Pueblo ; y es
en lo que coníiite hI Comercio. No íolamcnre efià defpo""!
blada el Salto ';péro ni aun fe encuentra Cubierto en èl:
toda la Farderia , y Mercancias , que alli llegan, fe ponen
en una pequeña Plaza, que forma; y con la feguridad de
que yà deíde alli en adelante es muy eftraño el que llue-
va , fe mantienen libres de todo daño" halla que las tranf'1
portan à T umhez...,

7 T ~l1to en aquel pudro, como en, todo 10 que co-
gef1,los Eítéros fon tan e[pefos los N[ang{ares ,que encrere-
~id~5 fus raices i y ramas unas con otras , lo hacen [Ot.al-1
mente impenetrable , y [Ljmamente moleílo por la abun- J

panda de MofiJuitos; para los quales no hay otro reparo,'
que el de colgaT el Toldo' ,luego que fe llega, y meterle
dentro , hafia que eítando pronta~ las CavaIgaduras , fea
hora de marchar. Lo interior del T erreno , ~donde el
!,Agua de las Crecientes no alcanza, fe compone de Mon..
~e de otros Arboles pequeños, y íilveílres ,en los quales
abundan' mucho los Venados, y Tigref: y la imponderable

, mortiíicacion de los Mofquitos, trae (à, los Paífageros Ia
comodidad çe que, no dando treguas al íueíio , preveQ.-
ga.Q Ía atencion contra el imminente fie[go ª~los Tigres:

( . d
,~
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'de qu~_ [è Ïian experimentado n~~~h~~.caros bien~i,la11:i~~)Cap~,l.
melos: . '.

8 En la Maíiana del dia 9. lleguè al Pueblo de TuñJhe",
cuya diílancia defde el Selto.c: de' 7. leguas ~'y corno todas
Ion deípobladas , y fe componen pai-te' de Mariímas ane-
gadizàs , y parte de Arenales muertos, donde de Dia hace .,

.múcha rebervéracion el Sol, procurah carninarla 'fiempre
de Noche, para'q~le las Mulas puedan àgua~tarla:, pues
fiendo 7.leguas de ida "y otras tantas de vuelta ,. fin haver
el} ellas Agua dulce ,ni comida, es larga la Jornada' para
ellas , y feda mucho mas fafHdiofa fi fe.'praél:icaífe de Dia:
por eílo t~unca [alen Vagages de T umbe,z para el:Salto Ïin.
que preceda el delpachar Propio ~ aviíando los que fe ne-;
ceísitan , para 10 qúal fè deílina uno de Íos Marineros ..

,que vàn en la Ernbarcacion ; y de otra formà harían ,
élvïage en valde no hendo fa:étible el detenerle en aquel ,
íitio. _., " ..

. 9 [Jon JorgiJuan havia llegada à Tumbeze~ rlia 8; Yi
aunque tenia .hecha [oli~itud de que fe ,~prontaíferi'Mu-_
las para continuar el viage J u<;> [e pudoeíto confeguir fi~ .
padecer alguna derencion : la' que procuramos aprovechàr.,
o15[ervandó. la Latitud. de aquel Pueble el dia 9.,con el·.
0!arto' de circulo ,;y.fè deterrninò fer 'de 3~l.", 33. m. 16.j.,
Aufhàl.' . ~ .' ,

:- .10 Hacèvecindad à Tumbez un Rio del milmo norn- "
bre , que de[emboca en la Enfenada del .ae Guayaquil cali.
enfrente 'de la Isla del Amortaja~o , à Santa Clara": por.èl én-..'"
tran Lanchas , Chatas ,y Balzas hafra el Rueblo ; porqu.e
.tiene de dos à: tres ,brazas de pf,ofundi~ad:·, y .'J., 5. rueífas
de ancho: pero en el Ibierno [e hace dificulto[a la Nave-,
gacio:?- de-fubida para toda fuerte de Embarcacion por 'la

. '" ',' , n1U"':..
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mucha .Corriente, que lleva con el aumento 'de Agu~s:,
con que baxa defde la Sierra. Poco difrante de eíla , y en
una de las Orillas del Rio .fe lialla Iituado el Pueblo fa..;
bre un Terreno muy arenara, y con algunas desigualda....;
des, ò pequeñas Eminencias de Arena muerta ; y entre
ellas con poco orden, y fin union I Ïecenta calas todas de..
Caña cubiertas de Paja, que íirven de habitacion à ISO;

Familias de Meftizos, Indios, ]v[ulatos, y algunos Erpañol~s:
pero además de ellas continuan otras en: las Orillas de
aquel Rio , donde gozan de amenidad en fus Tierras, pari
la comodidad, que tienen para regarlas. > ¡}

, I I Su Temple es cálido en eílrerno , y JUuyreco, de
fuerte que rara vez 1hiev,e ;'y quando íucede , que es al
cabo de muchos años ,-no edra ,interin dura eltlbierno,
DeCde cae Pueblo de T 1Jmb-ez haHa Lima es conocido todo
aq~el Pals con el.nombre de Valles. en la pàrte , que fe e~,
tiende defde,las Faldas de la Cordillera de los Andes halla
~elMar; y aJsi nocaufarà 'novedad quando fe advierta [~
repêticion ena!gunos paífages de eíla HifiQria.. ~
1 12. Fue Tumbez el pirage ,:doride deíernbarcaron Ïa
.primer ve?-~los Efpañoles por aquella parte qe la Amerita
À'~eridior.l~lc(j)~:::l.lyd~dos:por (]Jon Francifco Pizarra en el
ano de I 52..~. trararido .entonces pacíficamente con los Ca-
ziques Señores. de la Comarca) y Vaílallos yà de los Inga!.
En los Indios n.oJue{on p~qúeñas' las admiraciones al vêr à.
los E[pañoleL, rii menos en 'èfios la.que les causó la mucha
,riqtJeza,de que .tuvieron nòticias , y la grandeza de los Pa-
lacios, Portalezas , y Templos, que eran. todos de Pie-
dra , Y- de que al preíerite.no ..han quedado ,-ni aun veíli-
.gios.. \ .. : >

1,3", En, las.amenas aúllas. de .efi~JUo , ..en quantQ
-~ - ~~



. 'A LA AMERicA Ivf~RIDroNAL; '9
alcanza el riego 'de' las Acequias, fe cria el Maiz abundan,
remente ,y las Frutas ,y Ralees de Temple cálida; en lo
interior de las Tierras , ò donde no llega eíte beneficio;
hay Algarrobales, con cuya Fruta fe mantiene toda fuerte
de Ganados. No es eíla en todo íemejanre à la que fe co-.
nace en Efpaña con el nombre de Valencia: fu bayna ríe,
ne de quatro à cinca pulgadas de largo', y como quátro li...
neas íolamente de ancho; de un color blanquizco con al.,
gun pequeño vilo amarillo. Con efte mantenimiento ad-i
,quieren g'tandes fuerzas los Ganados del Tráfico, y los co-
meítibles [e ceban, y engordan mucho, tornando tan buen
'gufto fus carnes, que fe difiingLien por ella circuníiancia ..

14 El dia 14, continuando mi viage, llegué à la Ciu-:
(dad de Piura fiendorne forzoro detenerme allí algun tiem-
po', aísi para. que 'pudieífe incorporarle (j)on, JO'rg~Juàn,:
como pJ:ra curarme, y convalecer de mi calda; experi...¡
mentando' entonces la eficaz' virtud de' la Calaguala, en ,el
pronto efeél:o, con 'que obra, tan recomendable.y digno' de
,que en Europa-haya- merecido el alto concepto en que'eflà:
. 15 -Hay Je[d.e el Pueblo ueT.umbez hafr~ la Ciudad.
'de Pittra) [egull el mas recto computo " 62: legua:s-;que
anduvimos en 54. horas fiu contar b:.s de d.efccrnfo; y .d
palio largo, Y'pennanente de 'aqueilas Betti:a:s fe debe re-;
guiar ámas de lègua por llora: Hafta el Pueblo" de Amo-;
tàpe , qúe es la unicaPoblacion de eae ttanfito , fe numé-
ran 48. iegmas : lo reílante es defpoblado , y pòr é'fta: razón

. no fe hace mas' que dàr dos; ò' tres horas de de[can[o 'à .los-
-:vagages , quando lo nece[sitall ,ò hay comodidad para
que be~analgun;]s :AguasJ fálobres'; y ,encharcadas , que
fon las que fe Ïuelen encontrar, Saleíe de. 'Tumbez¿ atrave-
fando'ilI Río en !J3ub::;a:r; y. èlefpuès fe continua él camino
,rga~t.II.~ ~. po~

.ui.t:
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ppr entre e[peros Bóíques dé Algarrobal, y de otros Arbo-:
les, cofa de dos leguas; las que concluidas [e [ale à la Pla.:..¡
ya , y efià no [e dexa hafia Màncora diítante dé aquel Pue ....
bla 24, leguas, Para ello [e procura coger en la fuerza- de,
la Vaciante unparag~ llamado MalpajJo, que efl:à como à.,
6, leguas de Tumbez; porque Iiendo un eminente Peíion
cortado à eícarpe "adonde bate, y [ube el Mar con la Cre'4
dente; y no haviendo comodidad de camino [obre èl por;
las muchas Peñas, Quebradas , y precipicios;quelo efior~

.van, es ,f\lrzo[o paílar por alli, y no arrieÇgar[e en. toda.
Eil dillancia , que ocupará media legua, à que creciendo:
el.Mar , cierre el eítrecho camino , que dexa , quando~ ef]
ci baxo. En 1<:>'demás de eíte primer traníito hifiaMJn-
cera es,preci(o lograr la, coyuntura, de que la Mar 'no. fe

, palleen plena Creciente; porque como todo aquel T erri-;
torio fe compone de Arenales muertos, à la primer legua

Te fatigarían las Cavalgaduras , y no podrían continuar: "/¡
"afsi fe bulca el' camino por la Playa, que lava la Reíaca
còn el Agua '0 Ò batidero de las Olas, donde encontrando

, ~Igunà mayor íirmeza , evitari lo mas pelado de la Arená.
~~n,~oraes un.Iirio , ~or donde e~ lb!erno corre -l:Í1 pe':"
Jlue~o Atroyo de Agua: dulce, y en èl ha1lan bebida las
Mulas .. El_Y'eralÍ'Qapenas quedan unas Pozas en [u Madre

I de Agua tap '{a10br$!,que [010 la neceísidad puede hacer-
les tolerable tu falado (Tuno: en' las Orillas de .dl:e"Arro...¡
yo ~quef~-fecundi~an,gon [u humedad /hay. muchos Al~

:g{lYro~áJúcrecidos' , y ~an ê[pe(O,s;que forman ún íombrio
..Monte. ;. t"'" , > ~ j

I 6 D~[de-Mà~cofa 'continua el camino' otras 14; le...'
guas 15ór'[~litt'e~ár1ddSCèrros algo -apartados-de la 'Playa
con algunas fubidas ,. y,baxadas h,afla una Q!eprada ; qÓ¿
~-...;. :~ ~¿,>~'" -. " ¡

~-tl:t~ !.l:.~,pGm~
-: _.-er
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l101nhran de ParIrías; en la qual Ïucede lo'milmo qué en
Ma~cora', y es la [egunda parada. De[de eíla profigtièn
otras la. por Llanos de Arenal haíla el Pueblo de Amotàpe
fiempte n. alguna dlfrancia d~ la Mar. , .' ,. . ' : ,

11 > Efie Pueblo ;cuya Latitud Aü~ral es de 4. g. ) I.m.
43. f es Anexo 1el Curato de 'T.umbe~, y pertenece à [u '
Tenientazgo.que lb es del Corregimiento de Piura. Com-
ponelc de JO. Caras de Cañas cubiertas de Paja; y [u Ve..;;.
cindario de Indios j y l1rflizos. A un quarto de legua de èl
efià un Rio de [u miGI?-0nombre , cuyas Ag?asf€ttilizan

. mucho [u Terreno ; y por ello [e vè todo èl [embtado', .y'
reducido à C;acara~ , en donde fe cogen con .abundancia
Semillas ,.'Rakes , y Frutas de temple cálido , qual es el de

"aquel Pueblo; de donde le proviene tanto à eíte, como l,
Tumbez la continua plaga. ,de Mo/quitoS'. Pàífa[e eíte Rió ,:1
vadoen el Verano " y en 13alza quando es tiempo ç:le'
!Aguas en la Sierra ;,porque con ellas aumenta èXlCefsiva...;
mente [ucaudal , y rapidèz. Su traníito es f?rzo[o para ir:

"à Ptüra, y de[pnes de èlfe continua cofa de4·leguas ,p9t;
,Ba[ques de Algarrobales; cuyos Arboles tienen mucha 'aI~
, rura , al fin de ellos comienza uhArenll','donde los H'ar.,òi
, rieras. mas dieítros , Ò ~mas p!áÇ\:icos Indios .Ïuelen perder,
,la direcciort del camino; pues mudando él Viento los Me...:.
'danos j Ò Montes de Arena , que pudieran íérvir de [eñal;i
horra las [end~s , y en \1nBoriz0l1:te;Terrefhe " no .qneda
.mas arbitrio.que el de ,goyetnar[e por elOriente~del Sol, íl
es de Dia; ÒJ3. es de Noéhe por algunas Eflr'ellas ; çin~unr--:
tanci~ ' que no atendida de lapoèa reílexion dé aquellos

, Indios, (u~le cauíarlesfrequentes extravios , de que folo .
Jalen' encontrando a collade alguna diligencia j elrumbo ,

~~erdadero., , .
. ... .. ~ ..... ~... ,

., ,Part.tt B i; D~
.... '-'- '" - -...... ~ -.; '-~ ~ .....:;.&
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1.2 . RELACI~!t DE.Y lA.GE .fi.

. 18. De laque fe hadicho ,:pOdfà~col1ocerfe lo mo.,
[eílo de efte trarríito , en que además de fet precifo .llevar
19 que fe ha de cerner haíta AmatJpe, fe -ha de' hacer 10
rnilrno con el Agua, y tener la· precaución de llevar Yeíca,
y todo 10,neccílario para encel'la~rJuego : pues fin ello no
hay otro recurío.que el de comer íianrbre. En el Territorio
de elle ulrimo traníiro fe halla una Mina de Copè; y de ella
fe.íacamucha .porcion para nevar al Callao ,. y otros 'Puer-
ros, donde tiene ..bailante conlumo ; r=i= fe emplea en
las Embarcaciones en lugar'-deAlquitrdn; bien que tiene
el defeCto de que'mar las Jarcias; pep(?)fl1PQCO cofto hace
~I.le mezclándolo con aquel ;[e·{lrVl'l1 de èl, .

19 La Ciudad de Piura ,. que oy'es Cabeza del Corre-
gimiento " fue la.primera Poblacion de los Ejpanales' en el
Peru: fundò1a ([JanfranciJèa Pizarra el año de 153 T. edifi,
cando en ella.el primer Templo. Diòlele à eíla Ciudad el
nombre de San Miguèl de Piura ,Y'ruv.o fu primitiv~ aí-
Uento en elVaIle de Tar-gafala ,donde permaneció poco
tie1npo por, la mala 'calidad del Temperamento ; y fe 'trar...
ladòal parage, que.aora .ocupa:: fu Latitud es AufiràI de
~. g. 1 I "m. I ..j. Y fe oblervò que variaba allí la Aguja
8. g. Y I 3· m.N.ordefle. SLI- planta J ,ò hruacion' es _en un

.Llano de Arena de mediana exteníion, y las Caíasde Ado-
ves -' ò deQ¿tincbas'; que por lo regular no.tienen alto; há-
ce fu .reíidencia en, ella el Corregidor; cuya Júri[diccian
fe .eítiende , una parte por aquellos Valles, y otra en la
S.erranl'J.:Tiene aísimiímo Cáxas de Keal Hacienda con un
Contador , y. un Teíorero, los q uales alternan ~adá feis
meies, FeGdi~ndoel uno en ..el Puerro de Paytà', y d'OHO
en aquell,!: Ciudad :.~Lprhnero ..con el .fill. ·de percibir los
Derechos de entrada por los Generos,que fe deíembarcan,

, pa~
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pena remar fu cúrfo<por alli,y celar las inrroduciones deili-
cito Comercio: y el {egu!1do con el de -praéticarld 'tu1fmo
in Piura ton 10$ EfeGtos, que baxan de. la Sierra 'paí boja,
ò paffan de T 'umbes;para Lima. ' _. '. , I .

20 Se compone aquella Ciudad de. lB Soo. vecinos,
)j entre eílos hay Familias de calidad, difiinguida,; otras de
.EJpanoles , Meflizos , Indios, y Mulatos ~[u Temperamento
es càlido , y muy [eco tanto _que en ~l llueve menos ff~:..
quenremcnre que en Tumbqz; perQ [ano. Tiene un Río,
qtte paíla inmediato à Ius Caras , y fertiliza las Tierras, ~
qu~ comunica fu humedad; que .por íer arenoío todo el
Pais [e enlancha ·10 bailante, y con: el auxilió de .las Ze-
quías, y.llano del Territorio, [e conduce facilmente- adon-
de [e de[ea : no lleva Agua en el Verano" ni fe·conoce en
el Terreno [eñal, que dè indicios de tal Rio ; 'pues -la poca.,
que baxa de-la Serrania , cofre oculta por [u -Madfe : y ~o
teniendo la Ciudad otro reG~lf[bpara todos losmenefleres
'~le la vida, [e hacen Pozos en ella, y proíundando à pr'd-,
porcion de .la eílerilidad del 'año [e. faca 'eL Agua i qué' fe
neceísira. '. - .:.., .
. 2 I Tiene Piura un Hoípiral al cuidado .de la Religion

-U3etMeemitica; y aunque [e.curan. en èt. roda fuer'te de en-
fermedades , es t1.mo[o por la del-Morbo Galico; pues"'col1~
t.ribuyénclo ·[~nGblemente para [u mejor curación h,qua"-.
Íidad 'dd1Clima . acuden à èl 'de todas "panes ·10S'- "q"ue- 'Fe

to. r ' ~

'hallan tnfeitados de efte mal; y en muchos fe· expetime-ir-
. ra, que ..con m.e1i.os~cahtidaddelcípecifieo-, que ~{e,![lle1e

aplicar en otros Pailes, y -fin 'tanta 1110lefiia del pacienté,
.fe logra el'fin de rdhl:>lecer[e à ta pfÏmctril...[afud., .-, .;' .
.~. 22,' ~ '<Çom'~todo ¡el Territorio de efte Corregimièhfo
en.lo p.êrten'eGÏent(gI à Valles- ,-1\<0 -tiene -mas frat:o " que-el

~ . dp
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Cap. l: dela Algarfoba ,fuera de las -Chacaras de Maiz, Lilgod~1t)1 '

Simientes, Frutas ,y ~1ces, con que fe alimentan fus Ma....;
radores, lo mas de èl fe compone de Haciendas para pa[~
tar Ganado CabrIo. De die fe hacen matanzas ll1Uy creci ....,
das, y con el Cebo fe fabrica el Jabòn , de que es muy
grande el coníumo en Lima, Quitó ,y Panamà, à donde
fe hacen grandes remiísiones, De los Cueros fe Curten.
Cor:do1;anes,que tienen la miíma {àlida ~y contribuye à
fu Comercio la Cabuya, ò Pita, de que abunda muç;ho.. la
parte de Serrania , perteneciente à [u Juri[diccion. Ade-
n::.as de ene Comercio aótivo logra el de lasRequas de
Mu/as, con el qual aumenta la utilidad fu Vecindario;
p9rque todos los Generos de Ropa de la Tierra, que fe,
remiten de Q.uitoà.Lima, y los que van de E.fpaña, que
pr.eci[a1'nent~fe deíernbarcan en el Puerto de Paita , han
de. hacer erviage de [u defi:ino en Mulas de. aquella Pro ...,
vincia: CGn que -íiendo uno, y otro tan numerolo , fe
l?!led~ conjeturar " qua,nto lo (erà la cantidad de Requas,
y~Mulas." aplicadasji .eíle tráhco , q~e dura :inc,eílànte.....
mente J,11as, Ò menos todo el año) y con efpecialidad,:
g uando eítán los Ríos Ïecós , ò llevan poça agua.

. 2, 3. ,L.uego que llegò, à Piura (DO:l'l Jorge Juan.'; y fe di[.oi;
pulieron lo~ Vagages neceílarios , continuarnos el dia 2. r , '
nueílra marcha; y el figui~nte entramos en el Pueblo de,
$echura ,di,frante.,d~ aquella Ciud:?d· 10. legQ.as~'computa~
d~Jpor eltiempo , qu~ [e tardó en carninarlas. Todo elle
~rfnfit9 es .~e[ppblado,:; y. H~hQi pero (u. Cuelo de Arena
.~.:Ll~rta,qu.e.fatigaba:qantet~lente Jos;,\!-agages.- ; .

'. 2.4 ·;ARn<!ue.eslo: regul9.-r en el Peru'~yiajat en Múla;
. po.rque lar,nalezCl: ,. y, peligro de los caminos nopermiten
çt~a ~f>~º4~~a.4f)'4~(~e._P¡#r,afe.19gr,!.êtge.[~~nfq4~'Litè~

~'~ .
•~:.! ra~'

'NQvkmhre
de ·3:74Q., '
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ras(~h~HaLima'. Ellas las [u[penden en lugàr de'Varas con
des Canas grueíIàs de las de Guayaqull ; y diíponcn [u fa_o
bJ!Ícadeíuertc que no toquen al Agua al vadear los Rios,
ni tengan embarazo en las fubidas, Ò baxadas , que fe
ofrecen, quando el camino es desigual. '
: r 2/5 Como fuelen íer los Vagages ,. què fe Cacan dr.:
Piura ,los que hacen todo el viagè halla Lima; y en ella
diítancia hay muchos traníitos algo largos de De[poblado;
donde no es menor la fatiga originada de fu mucha dif-.
rancia, que la que ocaíiona la mala calidad del Terreno
por fer de Arena ) fe hace precito darles algunos dias de
huelgo en todo el di[cur[o de èl , y principalmente en Se...
c1)f~ra; porque defde al1i [e entra inmediatamente en él
Deípoblado , que tiene el miímo nombre. Con eae mori ....
vo nos flle forzo[o detenernos', y en los Jos, -qv.e eítuvi-
mos fe obíervò-la Latitud, la qual quedà eítablecida ._~~
. I. f . L";5 ~g. 3 2,. m. 3 3x.t . , _
',- 2. 6 La fundacion de eíte PLl.eb16 fue antiguamentè>:
. en là inmediación del Maf , nò diítante de una Punta.que i

nombran.de la Aguja; pero haviendoíe fumergido, y inun-
d~dolo 'el Mar "la -reriraron al que'ay tiene caía de una/
le-gua diítante de la' ~layá : hacele vecindad 'un Rio , que
toma el miímo nombre del Pueblo', y Ïucede enèl lo pro ....
pio ;-qüe" enel.de Piura. Quando lo paílamos' no -havia
.indicios de èl·; pero' deíde los Meíes de Febrero, y Marzà)
11á:fl:a el.de.Agofto-.) Ò Septiembre 'recoge-tantaAgua} que:
.110 admite vado;y es precifo 'paflarloen ~alza;la qUè exp~ .
rirnentarnos en'~l>fegundo,y tercer'viage,que'h~cimos à Li:.~'·
1t1êt• ~anào, efi:à' [eco; fe valen del miíirro' ~tbitria de
abrir Pozos en"fu Maore,-y ~e.ellos fè. prdv,e:rr,Q~A~Lla;~~'
-,+unqll:emuy, grueífa ? ~~falobr~'.oContendr-a-.·Secb.ura crs-:
,"",. Ina.

ui.t:
Cap. l.

Noviembre' .
de ;r 740•. I
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CI '6 RE1ACIO~~ i:n: V IAGg

mo lOO. Caras de Caña, y una Igldia muy c:apaz ,y de";
cente de Adoves : fu Vecindario es todo de Familias de In-
dios, "que llegaràn hafta el numero, de quatrocicntas J y fe
ocupan en el exercicio de Harrieros', ò Peleadores. :

17 Las Calas de todos ellos Pueblos fon tan rencillas,
y. pocoartihcioías , que [us Paredes [010 fe componen de
Cañas reg~lares , ò Carrizos endebles clavados en el filelo;:
y de lo niiG.ñG 'el Techo l1ano ;pues como no llueve , eícu-;
íàn el hacerlos à dos Aguas: arsi por todas partes fe ela.:'
'rèan, y el Sol no menos, que el Viento las.penetra .facil~
mente. Sus Indios Moradores uían diftinta Lengua J que la
.comun de los demás Pueblos tanto de 0!.ito ,como de lo
rellanre del Peru; y eíto.Iucede frequentemente en mucha

.parte de Valles: no falo fe diftinguen en lo' formal d~ la
Lengua',,'pero en el Acento; porque además de prorrum-.
pir his voces en"un tono , ~om9 de canto rriíle , comen la'
mitad de las palabras finales, corno fi .les faltaífe la re[pi~'
.racion paia concluirlas. . , ': .

2. 8 El Veíluario de ellas Indias, también algo' defe--f
.rnejante , fe reduce 'à un Anàco ,como'elde las de 0!Jto;'
"à excepcion de fer tan largo, que les arraílra lo baflante
por el fuelo : es mucho mas ancho, y no lo afianzan) ò
,filgetan.à la Cintura; pero fin mangas: para andar, 10..
[u[penden un poco, y rècogen debaxo de los Brazos; cu-:
brenfe laCabeza con unos Paños blancosde Algod'òn' bor.,
'qados:, ò labrados en el T clar.dcotros colores, con la cir.. .
cunítancia de què' Ias qneíon Viudas los uían negros. DiC., '
.~inguen[e por el modo de Peynado los eílados de cada una;
:POtqué.ras Solteras, y Viudas dividen el Cabello en dos
.trenza's ,una à cada lado de 1~¡E[palda;y las Caladas lo
,.e,cog~n,en 'únà:Jon traba j~doras', y':.fu~OglU!l ocu p~ciOll

es
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es texer Servilletas, y otras cofas Iemejantes ---deAlgodòn.
Los Indios viílen à 'la Erpañola ,y aESi como todos "elfos
uían Calzado, las ivlugetes por el contrario no lo acoílum ...
bran: fon por naturaleza altivos, muy Racionales, y {llS
cofl:uinbres algo diverías de las de los de 0!ito. En ellos fe'
vè comprobado 10 que fe dixo en el Cap: 6. Lib, 6. pe la
iI .:Part. de lo mucho que coadyuva à hacerlos mas capa~
ces lf¡ inteligencia de la Lengua Caflellana, que ninguno
ignora ~y la uían promifcuamenfe con la Cuya :"fe impo~
nen en qualquier aílunto , y cl.ànmuy regular falida à'· los',
'que [e les proponen: no Ion , ni tan fuperüido[os ~ ni tan
fujetos al deíorden de los vicios, 'como los orros v.y ~nal;
mente en todo, à excepcion del color '. y los demás acci-1
'dentes' corporales " íon muy diveríos , y hafl:à la propen~
llon à la bebida, y demàs coílumbres caraél:erHhtas de los
'[Indios, fe notan en eílos ~on cierta moderacion ~y r.egu~
laridad. y porque todos los de los Valles de[de Tumbez
hafia Lima Ïon tan di[pierros, advertidos, y cultos ~ qué-;
Barà 'prevenido para e[cu[ar [u. repeticion.. ' ,
, '2. 9' Efie Pueblo' de Súhura es',el ultimo de la J l1rif~,
i1iccion dePiura p6refl:a'part~ ) y [u~Moradores~ no fol~
n~ dàn M1ilas à' ningun Paífageto' de {lI, propio a~bitrio,'
pero defienden el patfo" à qualquier Períona fin HiH:incion
de'c~raéter " fi nolleva paílaporte por eícrito dd, Carregi:
?~~;cU~~,pFovi~encia'fe pt,~úSticap~ra éítorvarcon e!la'la~$;
ilícitas lntFbduç10nes' del Comercio r pues no' ha viendo
fuera de, aquel Camino, que fàle al Oe[pob.laèlo~ mas gtíè
otro lla~ado el:~aèo, es forzo[o que los que tianfirat\
hayan de-viajar por unode 10çdo~_.,,:ParàCeguÍ! el de e~
'Defpob1ado fe facau aeSúhura otras Mulas 'cargadas de
Agua'~ conque' 'qà'u" de' bebe~'eri fti Ínediàriia à las- que

Part.Il. . Clle~
':- ...... . ..

tlb: t.
Cap. I,

'Noviembre
de Ii,40.~
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llevan las·Cargas. El niodo decondccírla es-en unos-Ce-
labazos, Ò Totúmes muy grandes para cada q\,latro Mulas de
carga una de Agua, y otra para las dos de Litèra. Quando
ván à,Sill~; la llevan en ellas miímas los,Ginet~s er unas
Alfoqas grandes hechas para elte fin ; y cada uno de los
J>aifageros , f~a enLitèra , ò en Cavalgldura fe provee' de

;-,la'que- ha de beber en el camino ; porque no falo no la
"hay en todo tI , pero no fe -vè otra cofa mas qLJ~Arena,
,}¡[èdanoy, que hace dila CGn el viento ;'y à trechos Piedras
'pè Sal fin encontrarre rama, yerva , ni otra cola verde .

• f ' : 3'0 El dia 24. falimos de Sechttra ,y entrando en el
~,De[pobia~o caminamos por èl con algunas cortas' paradas
, de defcan[o ha:fitl el Gguiente, que à las 5. de la Tarde

llegamos à el Pueblo de ]yforrope ; cuya dillancia ferà en
, rodo'de 2:8.' à- 3o; leguas'; y ==r= cue~tan mas los del
" Pais, no fe debe efràr: ~; (unltmeracion. Lo igual, y uní-

do de eíle Llano ~fu eípaciola diícancia , yIa Facilidad de
. jJorrarfe el camino por la inconílancia del íuelo hace, que

pierdan la fenda" aun los mas prá6ticos ': pero fu habilidad
"'-è9nílfl:è ,en tales 'ocaíiones envolverla à recobrar; para 10

qual fe valen de lino de dos arbitrios. El pdmero llevar el
Yietito de ·cara·, quarido vàn ácia Lima, y, al contrario al
~ieínpo de volver; porqüe- reynando cohfrantemente los

, Yienws Sures , efl:àn' feg!1ros de 'no padecer engaño con
~fia regla: Y' el fegundo cogér Arena en 4ifiintaspartes,' y
olerla ; pues:por el olfáto diflinguen fi es ,ò no por allí
la vereda; en la qual íiercpre queda alguna impreísion del
eíliercol de las-Mulas. Los que na fe hallan con fuhciente
prá6tica: de tales íitios .oorren' mucho peligro G rendidos
del fueño ) òdel caníancio 'fe atra[[an, Y- fe. pàran ; pues

~ ~uando vuelven; fe vèníin pode-r deliberar ¡en la derrota;
. que
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que han dé feguir , y perdido el tino una vez ~perecen de
nece[sidad , y fatiga, como ha [ucedido à algunos.
:' 31 El Plle~bto de Mòrrope, que fe compondrá como
de 7,0. à 80. Ca [a'sde la miíma erpecie que los anteceden»
tes, contiene 160. Vecinos, que fon Indios: tiene un Rio,
que pa1L1. no diítante de èl, y llaman los Pozuelos; fucede-
le 10 miírno que à los yà mencionados; pero en todas fus
Orillas hay muchas Chacaras , y Arboles, Es tal el Inílin-.
to de los Animales, que trafican por eíre camino , que
llegando à [u olfato el olòrdel Agua defde mas de 'quatro

. leguas, fe alborotan tanto, luego que le perciben , que

. ferla dificil el quererlos detener: con que abreviando por
sí' propios el paílo terminan la Jornada con mayor prerj
reza.

" 3 2. El dia 2.6. paílamos d-eMòrrope al Pueblo de Lam-<.
- 'hayeque diílantc de aquel ~.leguas ; .y haviendo hecho;

maníion en èl toda el dia 2.7. fe ob[ervò la Latitud d;e '6:o¿g'~
'4 I .m, 3 7.f. Aufiràl. Conílará dle Pueblo como de I 5ÒQ~

, Caras de todas calidades; ello es' unas de-Adoves ; otras de
.: rB.ajàreques, que fe reduce à fabricar de Caiias IQ interior;
, ,de las Paredes, y embarrarlas deípues por dentró , y fue~
'ra , y las ultimas de falo Caiía , ò rJ\:t:ncl;¡erías, que Iirven.de
ha:bitacion à los Indios. Su vecindario es como de 3o;(D,0.V:e~ .
cines ; entre los' quales hay Familias de mucho luftre, t,
conveniencias : lo reílante [on Efpaiíoles pobres ,MeJlizoSi
Mulatos ~ y Indios: La Igldia Parroquial , cuya fabrica, es
de Cal '-y Piedra , es muy capaz', vifro[a en lo exteríor, ~
con íobreíalientes adornos para el Culto. Hay en, ella ¡qua~
-tro Capillas, que tlaman <1\q.mos,con erres -tancos Curas
~para el cuidado efpiritaa.l de los lndior-?'~òs quales alter-
: ,Part~,fI.; . - - ~C2..' ,p.an~

Lib]~,
Cap'.l~

Novietnbr~
d~.174:°~
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nan, y aísiílen à las demás efpecies de,Gentes, que com-.
ponen aquel Vecindario. _ . .

3 3 El hallarfe tan numeroío eíle Rueblo procede de'
que las Familias, que hoy contiene l- habitaban antes en
1~Ciudad de Saña, que fue-d~fl:ruida, y arruinada en una:
Invaíion.que padeció por los aíios de 1685. del Pyrata In-. '
glès Eduardo r])a1J!d:à,la que figuiò, algunos delpues una
formidable Creciente, con,que fe hincharon las.Aguas de
aquel Rio , -que participa.Ïu nombre; y elle acabó de ~ífo-
lada; y abandonada totalmente, fe mudaron [us Morado;
res, à Lambayeque .. Reíidc en.èl un Corregidor, à cuya Ju-
riídiccion con otros varios Pueblos, pertenece el de Mòr~
];ape , y, un Oficial Real_de los dos deílinados en 'Truxillo,
Hace vecindad à efte Pueblo un Ria llamado de Lambaye ....
que..: quando baxa crecido', como 10 eltaba en eíta ocafion,'
fe._'pafTapor Puente de Madera ; pero .no cílandolo , por.
yado.; i muchas veces llega à efràr Iecororalmente. ,
. , 3,4' , El Terriroriode Lambayê que eh 10 que puede al-
canzar lahnmcdad del- Rió; con la indultria de las Zequias,
es,ft'niL, y produce muchas F rutas-: unas [emejantes à' Ías
de -Eú.rop'ct", y otras de las~CYÍollas. Cofa 'de diez legUas de èl
hay Parrales, de ..cuya Ubh fe hace aIgun'Vino , aunque no
en abundancia ) ni de calidad tan fobre[aliente "como el
de. otras panes' .del Per«. Entre la Gente pobre de aquel
Vecindario fe texen ,alguJ;1a~cofas dé Algodòn, como Col~
tlJas.làb'Yadas" Mantelerlas ~ y otras Ïemejanres, ' , , _
. ,3-5- - El 28 •.falimos,de'LambayJque, y: paílando por el

Pueblo de Moififu .."qu~ .diíla de aquel como: 4. ~"5.le-
guas,~ llegamos à hacer para4a ..cerca de la Playa! en un fi-
tio, que.llaman. las Lagunas; por havenas de Agua -dulce
,r -,_... ., ,~ • :,' de
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de los rel]alfes" que forma en aquelpa rage 'el Rió de -Saña> Cap~1.
y vol viendo à profeguir el '29, paílamos à vado el Rio de
Xequetepèque ,dexando el Pueblo de eíte nombre, COll10 Noviembre
~ un quarto de legua de diílancia , halla concluir la jorna- ' de ~i 4<:.

.da en el Pueblo de San Pedro diílantcde Lambayèque 20.1e- .-, -
guas, y el ultimo de fu' Corregimiento. Obfervòfe [u La.::.•
citud, y quedà determinada en 7·g· 25··m .. 49·1 .. " '.
,- 3 6' Ene Pueblo contendrá como 13o. Caras de :Baxa-'

reques, y [u Vecindario [ecompone de 120. Familias de'
Indios; 30. de rJ3lancos , y Mellizos, y la. à 12. de Gente de"
color; ò'Mulato"s. Hay-en èl un Convento de Religiofos '
Aguflinos , donde falo reliden por lo ordinario tres Suge-
tos, que Ion el Prior j el Cura del Pueblo , 'y urr Ayudan- '.
tede eíre. El Rio , que le-hace vecindad. es· nombrada de .
PacafmaJ!o, y todo [u Terrirorio fértil-; y' abundante dé'
Frutas. Mucha parte de 'la diítancia ~de[de Lambayèque x
San. Pedro fe camina 'por la Playa à retazos, y los qUie'no;
à poca: diílancia de ella. . " .~, .
. 37' El 3o. de Noviembre- continuamos el viage ,.paç.,!;

Cando por el Pueblode Pctyjan, que es' el primero -de la .
Jiui[dic'Cion del Corregimiento de 'I'ruxillo ; y el diar , dé
Diciembre entramos en el' Pueblo erer (!Jocòpe , que difià
del-~e San Pedro der 3. à I 4.1eguas :.[u Latitud [e',deter-
minò de 7.g; 46~m. 40.f:y:con la.rccrcania de>un Rio
~ombrado de pMeama , Y' el\iberiehcio.H[-cefu'rtego , [; ferti-
Íizan mucho todas las Tierras defl1,.idmediacion, y [e pro-
ducenlozanamente Canas rDulces , Ubas , y muchas eípecies
de Frutas .~aísi. de Huropa', comò trdollas ;: y.' el. Maíz en
abundancia,.'que es la Simiente' general de-todo Valles.
D~[de las Riveras del Ria de Lambayeque en adelante fe
c~la en las de todos los demás Rios la Cana de .Azucar ; pero

.. ,,' . \ en

Diciernbrê..
de 1210..
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en las del de ClJicàma mas abundaàtemente , y de' mejor
calidad.

Ditiembre ~. 38 'El Pueblo de Chocòpe fe cornpone de 80. à 90.,'
pe 1740.' ' Caras de-rJ3àx.areque, cubiertas de Torta, rfu Vecindario

--' de 60. à 70. Familias, mucha parte de Efpañoles, y lo ref-,
tanee G~nt_ede Callas ; pero de Indios folamente corno 2.0,.

à ~ 5. L~ Iglefia es capa~, y decente ;.y fu fabrica de Ado::'
'Pes. Se r~fiere en elle Pueblo, como cofa muy particular,
por íerlo en aquel Clima, que en los años de 172. 6 . 110-.'
viò , durando las Aguas 40. días continuos, con el orden
diario de ~mpezar à las 4, Ò 5 de la Tarde, y ceílar à la .
mifmá hora de ÏaMaíiana figuiente; 'pera toda el reílo del.,
~¡a eítaba la Atmoíphera limpia, y el Cielo defpejado~
çG.ll ~fre"'ta~ineíperado accidente fe arruinaron totalmen-
te las'. Caras ,y falo .quedaron algunos pequeños f[ag.,-;
mentes de las Paredes de' la Iglefia , que por fer de .Ado1Jes
tivier<?n alguna mas refiílencia. Lo.mas notablepara aqueo:',
l!o:sVecinos _fuequ~ en todo cíte tiem.po no (010 no v.a.,;,
riaron los Vientos Sures, fino que permaneciendo, conílan-
tes , [oplaron 'con tanta fuerza, que levantaban del íuelo
.I~~Arenaconvertida en lodo. Dos aiios defpues fe repitió
la Lluvia por efpacio de I I. à I 2.: dias ,perQ no 'con la
. fuerz,a que antes ,_y defplles acà no fe ha vuelto à ex-,

. perimentar ferriejante accidente, ni en muchos
t.: aíios -àntes havia.mernoria de qu~

, huvieíle fu'Cedido.,.

ILI ~LiD .•
Cap. l.

, . :~***' ***. *** *** ,c ,

'* * *** **# ~*~... c* ~
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~legada à la Ciudad de Truxillo , r.Defaipcion abre17iada de . Diciembre
efta;y continuacum del v.iaege dejae ella hafta ' .. de 171.0.

la de Lima,

!39 ~'SIn 'hacer más de,tencion en ~'7ocòpe , que aquel~~
'. regular para dar defcanfo a los Va gages, conti;

miamos nueítro viage paf[1ndo de.èl à la Ciudad de Truxi:, '
l/D,que difia I I .leguas; y efià,,fegun las Oblervaciones.que
allí hicimos, en 8: g. 6. m. 3',f.de Latitud, Efta Ciudad
fue edificada el anode I'S 3 5', eriel Vallede Cbimo por fJ)oi1. -
'Francifco Pi'zarro, Su íiruacion eshermoia ,aÚnque el fue:
lOde Arena muerta ,defeélo g~neral en todas las demás
Poblaciones de aquellos Vqlies : efià cercada' de Murallas de
tAd'oves':; y en quanta à. [u 'capacidad fe pòHrà computar"
p'or una de las dèl tercer orden, Dilta dé las Playas Mari-
rimas corno medi a legua, y à· dos leguas al Norte de ella.'
,efià,el Puerto de Guanchàco , por el qúal hace el Comercio.
Ultramarino. Las Caías mueílran ,bàíhnte aparatò, y.her- ..
molura : todas las principales de la Ciudad [on de A.àovd;
con primoroías balconerias , y viftü[as Portadas: las de
los Barrios fe componen' de tJ3axareques : unas, y otras .'Ion
báxas por tazan de los T ernblores , y muy' pocas las que,
fe hallan con un Alto. - . ,

.. 40 Re~de en eíla Ciudad elCorregidor, que govier-i
na todo el Partido; un Òbiípo (cuya Dioceíis empieza def.:..,
de Tum.bezj co~ u~Cl1erpo de Cabildo, que conlta de J.
Dignidades, que Ïon Dean , Arcediano, y Chantre; 4.Ca ...,
.nongias, y 2.,Raciones~ Hay Caxas (j{t;ales con dos Oficia-
:les de la Real Hacienda, 'Contador , y T eíorero ; de quie-

, n~
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Cap. JI" nes come ya tengo dicho', el urre- paíla ,à Lamhàyeqüe à ha~

cer alli fu reíidencia ,interin que- elotro"'"eiH: en Truxíllo.:
Hay-Conventos dé Religiofos d~ varias Ordenes-, Golegio

-de la Comp4ñia; un Hoípital.de nueílra Se"ñ,ora.de 73etMeen;
y dos Conventos de Monjas, uno. de Santa Clara; y otro,
de Delcalzas de Santa Terefa. '
! 41' ~El Vecindàrio fe 'cómp0rie'derElPañoles', Indios ,:Y

I
'

Gente de todas Callas : en los primeros' hay ,much,asFámi-,
lias de luílre , y de .conveniencias. Son todos muy ól'grà-
dables, de buenasmodales , cultos, y bien inilruidos. Las
Muger'es vilten eón mt:q'corta diferencia à la moda <teLi-;
f:?za , cuyo trage re defcribirà adelante , y convienen ram-
bien en las-mas de fus:cofrumbres. Todas las Familias de
medianas conveniencias eítilanalli Caleras, fin cuyo .auxi-,
.Jio tuera. dificil andar las Callespor fu mucha Arena.;:y .1fs~'
;e,s.l11Uy crecido [t~.~Í1lUIÍ.e:r0/' , .=: ....- .. . '. '

4'2, En elClupa fe reconoce- musacroa ,y dlferel1C1~
fenfible delIbierno alVeràno ,'d-efde 'eft:¡,{Ciudad en ade:'.:
Jaute ; puesen la priraera L'lzon fe dexa fentÏr'el ffio, y nd:
·menos el calor en~'la.fegtlnda. Las Campaíias.de todo eíle
;~ alle Ion.de fumafeáilidad :~cogéf:e en -ellas mucha ~Cañct
de 4ZJ1.r;ar , Maiz "toda fuerte de Verduras <, yF rutas; Par ~
.te de ellas, fe com ponen de plantío de Vinas "r otras, de
Dlïoares .. Las tierras '~'què ef\::ànmàs cercanas à la Serraniaj
producen Trigo', Cebada, y Simientes de rcità efpecie; 'y
-por ello no folo èsabundante.para sideeodo genero de'
-mantenirnienros , pero furte con los qJJ:e' le [obran à P'á ....
llamà ,e[pecialrnente de Harinas de Trigo. ,y Azucares.' La
gran fertilidad de la Tierra hace -divertido el Païs , y à1a
Ciudad: rodeada de fi'ondüras Arboledas; unas que .for:...

-mando Calles oÚec~n' Paílecs .divertidos /y otras' en '~as
Huer~

-Diciembre
'de. Il10 ..
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BtÍèttal> , y' Jardines: y Hendo el Cielo' muy. alegre, go....;·
za de eíte beneficio , recsea- ~ fu ~eeindaúo , y firve de

.deícanío ; y defàbogo à tos que uafié;1n~": J 11

43 . A diílancia de una -leguade' la-Ciudad' corre un
. Rio , qUè. fe'rdliza con .variás Acequias.[us Campaíias, ~
paífandolo à vado' el dia 4" que ~çúnd~~àmos .èl)riàge " i
de[pues' el Pueblo dè À;[oche'; entrat.n0s· -el GgrlÏenne en el
(le :Biru ; diílante de 'Truxilla r o. leguas~ En el Pueblo ' dé

- MoélJe [e entrega à los Akald€s el PaíIàl10rte del Corregi~
'Idçr de 'Truxillo s nn 'cuya circunílancia embarazan, qu~
fe profiga el viage , como fucede en Seckur~. " , ".". '
. 44 Eíl:à Mochè :en 8. g. 2. 4- 'm. 5-9.f.de Latitud Au[-'S
rra] : componeíe de 50, Caras de rJ3axareques,;~en- Ías qu~ ,
habitan 70. Familias de EJpafioles , Indio-s , y Gente de Caf~
tas; y à Inedia legua al 'Nort» de èl lleva [u eurlo un ¡\:r~
:roy~ ,de donde fe [acan v31riasAcequias pam regar' las,
(fienas. de [u: pertenencia s no tn~nos fértil'es que las d~~
ffruxillo ; y aísimiímo las de otras Poblaciones, .que tienen
fu iíSiento Rio arriba'. De áqui faHm.Qsel' miímo dia 5, f.
I~ami~án~o à.rato~ ~or las 'playas ~r à..ratos alg~~af~~tado~
,ct~ellas, aunque nunca, mas de T. a- ,2. legu~,g, hicirnos al-l\
to el e , en-un paragè deíierto "que nombran el Teml» de;
(IJao, del qual continuamos haíla las Orillas dd Rio- d~
Santa;, y paifandolo con la ayuda de lós'ClJimbadores ;)entra-s
mos.en.lá,Vil1à del miímo nombre, que difra de èl corno
IU~ gU,ano de leg~a, y lidérJ3iru.; en cuyo -tranGt.b'ha~
Arelr~les m!ly.:düa,tados, y dos, Cueílas , que.- los, lnte~~
¡rumpen. :.,: . .., " _ ' - ., "
ir '. 45 ' El Ria, de ~ant~ ~e expiaya en el parage , por d011~
de regulamicnre fe vadea coía de un quarto de legua, ~or..¡.
mando cinco M~~te.s,~,d,B~azGs principales ~Eor las qua~

;.rJ>a(t.lf" l~ les

L;t~l,
Cap: u.
Diciernbré
de 1710~
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Cap. JI. leseorre entodas l;rS'fazonesdel año, C0n 111ucho -e:ludá1:
pa{hl{fe à vado; y hay para _~110Hombres deítinados con
Ca1Jallos muy altos ,.y enreñados à rcíiítir la violencia de.
fu Corriente , quefiempre es grande. 'Dànles 'el nombre
de. Ç/;¡lnbadores ; vtienen el cuidado de bufcar, y conocer
el vado para· gui<;lf perpues, por ·èl las_Cargas., y Pa1là'ge~

. tos; G.~ cuya pro.:V~-ei.1ciano -feda praéticable , porqtle es
muy ftequeote el l11;\ldarlos, con las avenidas, y dificil el
encontrarlos : experimentandoie aun en los rnilrnos Chim.-
(;ado~e:f muy de continuo la ciefgracia-de que variandolos
repen.tinamente en alguno de [us Brazos- ;-los arraítre la
Corriente ,y haga, 'perecer .entre [\.l:-S ondas. Quando es
~bÍel1:lo,en la Sierra, que COHe 111UY ca,rgado, no- admite
vado en muchos dias , y entonces es fo'rzo[ó ,. que fe de~
tengan los Pa{fagel'os hafra que aminoren las Aguas -i par~
rícolarroenre G. ván acorn pUGa-dos con algunas Cargas de
Mercaderias; porque hallandofe eícoreros ) tienên ~l re-
,curro de poderlo' paiTar en Balzas de Calabazos , rodeando
[eis" Ò ocho leglJ~ls mas arriba del Pueblo , dónde tiene

'mas comodidad paIfa ello :-pero nunca :fin, 'peligro; pues
[uek íuceder que cayendo en ,alguna -víolenta Corriente,
arraítre configo Ia Balsa haílamcrerla en la- Mar. Quando
po[otto~le paílarnos-eítaba baso totalmente , y no obílan ...
te por 3', experiencias, -que [e .hicieron en fu Orill-a, y con-
vinieron todas eorre si.hallamos, qUè en ,29~. Segundos-de,
tiempo conia-eLAgu-aj S ."f,üe{f-as ;·e110 res 'en una hora de
tiempo 427 l. Tt1eíf<lS ~que hacen una legua y media Ma-
ritima, Efh violencia del Agua es algo menor, que la que
Ur.de /-aCondamine-[enala en la rR.!.lacion.dejú Viage del rJ\i.()
'Marafíòn à el Pango , ò EJ!rec1)(¡-deManceri-çbe ; pero no-hay
duda ,. que ·qu.anqo el Río de SaJ1.ta,app.~.e-n~:afu caudal con~ - el

Diciembre
de.I74~·.

"o
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'etexG aVUi ~:-~qUè[U€1é'; [o}jrep.;-tj~,rà fh. aceleracien, á,., la d~

. aquel Ponga:; pues. efiab,a eru dta ecaíion en-lá tllayor men-
Guante·, <queacofhtmbra.- ¡ \ I: ,\ •

b 46 La Latitud de la Villade Santa Maria de 'la Parri~
'lla " que á[si es [u propio nombre , fde concluida por la
Obíervacion de algunas Eflrellas, relpero de no baverfe

:'"logradQ"por el Sol ,d~'8 ~g.5'7. m. 36.1 Tuvo fu primi-.
:tÏva fundacion en la Playa Maritima , deÍa qual diíla aora
pace mas de media legua: era entonces muy capaz J y con
.crecido Vecindario; y Conventos de todas Religiones, re-o
fidiendo en ella un Corregidor; pen~ havicndola deílruido '
.por los afias de 168 5. el Pyrata Inglès ,Eduardo (í)a1Jid,.
·;:tbandonaron aquel -{itio [us Habitadores, y los .que' no .
tuvieron poCsibilidad para transferiríe :à lugar mas fegufo,; .

-poblaron donde ay permanece. Componele 'ella Villa de
i2. 5. à 3Q• Calas unas de rJ3axareque , y otras ,dcePaja, ; las

. quales dà-n à entender bafiantelbente la pob.r.eza <le Cus,
-Duefios : fu. Vecindario .llegarà à 50. Familias todas, de Ïn-;
dios, y Gente de Callas.

~- 47 Al tiempo que eílabarnos obfervando ,fe viò en'.
,:elAyre el lucido Phen01nello .de arra. grande Exhalacion
,€-ncendida; à Globo defuego ,[emejanne al. que fe <:li~9
-en la ~.(Part. have¡;fed;eConocido en. 0!ito ,aunqu:e no.de
tanto volumen ~.yclaridad .. ;Efrecorrió largo .e[pado ácia.,
'el Oefle ,. Y' al llega'f à la Marina causó un dhépito [~me-:,

Y~janteal efeUl¡:Gañonaz~. ;con el qua] terminó ·:Jos que no
lehavian viG:o ,'empezaron à"ai~oròtaf[e; y creyendolo
.avijo de alguna, Embarcacion " <iue huvieíle. llegado al
'Puerto, ocurrió todo' è~Vecirrdario con [us Armas, y C~-:.
vallas à la Playa 'pasa diÇputar èLpaffo"fi fueífe de,En:el1{i~
go~ : mas no haviendo. encontrado .Gofa alguna; fe reflitu--;-

Part Il. 'P 2, ' ye-j

.ui.t.
Ca,-.11~

f?ldemErg
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2;g RELACION DE VIAGB

yeron alPueblo dexando allí IusGuardias para que dieílen
noticia de qualquiera novedadvEn todo aquel Territorio-
de' Valles Ion muy comunes ellas inflamadas Exhalaciones,
tanto que à cada rato de. la Noche fe _eaàn percibiendo, y
entre ellas algunas de-mucha duración ,'y de bailante cla-
ridad-, y ma-gl'1itud~ -

48 Efrà fujeto ~ile Pueblo à una Plaga intolerable-
de }y[ifquitos, tal que fu miírno Vecindario, aunque acoí-
tumbrado à ellos, no puede [aportarla: hay tiempos , en
que fe diírninuven , y algunos, aunque raros, en que no
lQs hay; pero porlo común abundan en todas eQ:aciones.
La 'mortihcacion de eíle In[e¿{o ceíla de[de Piura en ade-
lante -i à excepcion de algunos Pueblos. ~donde por efiàr
n1uy cercanos los Rios, los .hay ; pero en ninguno con
el exceíloque en el de Santa .. Deíde eíla Villa nos dirigi~
mos.el dia a. à Gua:ca-Tambo, Hacienda aCsi llamada, que
difia de Santa 8 .legll-as;y junto à ella eità el Tambo; el qual
conGLte-en-un Cubierto para que hagan maníion los Pa[ ....
fageros , corriendo cerca de èl un Arroyo mediano .

. 49"- El dia 9 ov llegamos à. otra Hacienda , que 1'10111-

bran de Mancl:Jàn.; antesde la qual como una legu,a paíla-
IllOS por el-Pueblo nombrado Cafma la-:Baxa , que fe com-
pone de r o. à':I 2,.:Ca[as Ïolamenre con una IgleGa; y en
ht diílancia , que rnédia entre èl, y ManclJàn corre otro
Arroyo mediano: ,difia ella Hacienda de la .antecedente
como 8 Jeguas. De_Manchàn continuamos el dia 10. por
Unas Cueílas pedregolas , y algo moleílas particularmente
p~ra las-Liréras ;-à que dàn el nombre de Culebras; y en el
figuien,re 1r, entramos. en . el Pueblo -de Guarmèy dHtante
de MañclJàn '16.leguas. ;-parranda coía de 3. mas adelante,
dende [e"havia-hecho. la P qfcànu (a[si llaman alli .las para-
.:-Ú" - das,
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das ;' que re hacen en el camino) per un Tam~o-, qu.e 'nom ...
bran tambien de Culebras; y es la dormida, ò parada (egu--
lar. El Pueblo de Guarmèy es de pequeña, extcnlion , pues
en, 40. Cafals , corno las dejos antecedentes, hay 70. Ve-
cinos.entte los quales fon pocos los EJpanoles, que 10 habi-
tan; y los reltantes Indios, Mulatos, y Gente de todas Caí-,
ras,' Su Latitud es de ro. g. 3. m. S 3.[ Hace en èlíu con ...
tinua reíidencia el Corregidor', que antes la tenia en la
,Villa de Santa.

5o De clte Pueblo profeguimos el dia I 3. haíla un
p-arage , que nombran los Callejones , diílanre de aquel 13 J

leguas de camino bien molello ,afsi por la Arena , como'
por varias Cueiras , y Cerros, qu_emedian ; entre los qua~
tes hay uno llamado el Salto del Frayle de baílanre peligro;
pues componiendoie de Peña viva, y bien alta, efià total-
mente elcarpado ácia la Mar; por cuya Pendiente es fOl:-,
zafo paifar; cauíando el fiergo de (u precipicio no menos
horror en los Racionales, que 'recelo enÍos Vagages. El
figuiente dià llegamos à Guamanmàyo , Caras Iituadas en la
Orilla del Rio de la ~arranca , aunque algo diftantes de èl,
Y'pertenecientes al Pueblo de P aÚ'lJ ir ca, , que-dUla como.B,
leguas de los Callejones. Ene Pueblo' es el ultimo-, haila. ,
donde [e .eílicnde por aquella pane la Juri(diccion ,del
Corregimiento de Santa, ò Guarmév: ' ,
. .5 I ,El Pueblo de Patroirca es medianos-pues folQ cQnC-
ta dé 5 o. à' 60. Caras ; [u Vecindario e~ proporcionad()' à la;
capacidad "y entre èl hay algún as Familias de.Efpañoles '~'
la 'mayor parte Gente de todas Caílas , pero. muy pocos
Indios .. Cerca de .la Marina, laqual diíta :de -GuamarimàYfJ
como tres quartos de legua, fe, coníervan unos Paredones
.de ..Ado1Jes., ruinas de uri antiguo Edificio .de ·los lndios"cuya.

maO'...o:
:;t'

uu.
Cap.lI.

D~ciembrè
de 1740.," ' , -
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Cap. Il. ma,gnitu4 confirma el infQsm~:" que 1eB-n- ~qJ1e~losNattll~

, rales J 'de'.11av,er.tid9 UJ¡lÒ dé los P.ª-1.a:Gios de i1.€ls-antiguosCa-,
'Diciembre zjquesdg ~§lu~llal1etra : y ~noll'laYJd.uclay que ~la firuadon
de '1"7 40~' _'~esadequada à êÜet finr)l~pefqu_efe f gQ~a en èl.Ja divcríicn

--- de la-CaJ11paÍÍa J q~e .es muy fbnih",y amena,', y el r~-:
créo de la Mú-. . _ "", ~l': I ~

:.5,2-:: De allí paífanl_Gsd ¡'S. ~~14Orilla del Rio de !a
,(8m~ran(,a ,difia11te.ço[a de.u'fliquano-de legua", y le vadea-:
mas con el, auxilio de Chimbadores : en efta ocaíion ..venia:
.m~ly baxo " y dividido 'en tres Brazos. Es mli-y pedregofo,
y ~PQ·~~ft~cauta de p(digrQ en todos ~iempos. .Corno una
legua mas adelante efl:à el Pueblo de la.,qjarranca, en el
qual empiè]fl-la J~uif4icciQn de Guaura .-conricne de 60. à
70. Caías : fu Vecindario es crecido , y,en èl hay mucha
G~l:te-Blança.,fòE.fpañ91es;~y el m.i{in9.diaJlegamos ~ la Vi-'
lb, de Guaura haviendo andado defde Guamanmayo -9 .le-,
guas,~-, ',':" , ","_,c _

Ó' ~:5:3' >, Toda ~naVilla ftt,,€bu1pOne de una Ïola Calle 'lar.;:
g~c~1~10,1:1ri-quart6.ld:elegua, y de r50 e , à z.oo.Calas, unas
de;AqO'lJes." y otras de p¡axareques, y Rancherias de Indios :
'A4emàs de la Igleíia Parroquial tiene. un'Convento de Re-
~jgiG[QSFraneijèQs';'y antes de entraríe paíla p,of'unaHá--
cienda ,-ctue:le èfià inmediata tan quantioía.que ,ie eílien.;
de por el camino masde una legua; lo qual ,hace íurrra-.
mente divertido eíie rraaíiro , p6rque todo qdanto la vifta
fe puede eílender pqr la parte del Oriente fOil Caña1Jerales de
'Azúcar: y por la del OcèÍdente Sementeras de Trigo )Maiz; Y

I

otros Granos; las quales no fola.m.ente ocupan aquellas in-
mediaciones de la. Villa ,fi~10quanta comprehcnde toda et
N'alIe l que es.muy e[paciofo~
, ,jJ~' ,<I;m,d9.nqe,f~'~ennln.a la C~Ue" de ÇJuaura por la'
tt"',:' parj
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parte~·del Sur hayun gran Torrean r con' una-Puerta , y fa:..
bre ella una elpecie de ~duao. EH:c'T arrean dà entrada 1
un Puente de Piedra., baxo del qua] corre el Rio con baf:. ..
tante proínndidad , ftan cercano à la Población ,que to::.
ca el Agua los fundámèntos de ella Gn perjudicarlos , por~
que Ion de Peña viva. Dcípues del Rio continúa en aquel
Terreno un Barrio ,:ò Arrabàl de la miírna Villa, 'cuyas
Caras aunque no unidas, acompañan el oamirío en la dif~
rancia de media legua; y 10 hacen muy ameno las muchas
;Arboledas, y Huertas, .que mêdian entre ellas, La Latitud
de Guaura determinada ,por. una Obíervacion de Sol, què
en ella hicirnos., es de 11..g; 3. m. 36. f Auflràl : [u Cielo
a.1egre ,y el Temperamento muy 'fano ,. y 'regular ; pues
.aunque fe .íiente la diferencia de eílaciones en el año', no
tanta, que moleíle el frio 'en el Ibiêrnojní fadglie- en el
Verano el calor, .

5 )! Deíde Guarrfièy en adelante fe encuentran mti'"'!
chos .vef1igios de antiguos Edificióside 10.sdngas: por 'unas'
partes Paredes de .Palacios , ò Habitacioness 'poJrotras Ce-r~
cas de Ado1Jes bien grueífas, que formaban-€aminosRea-:
les de [ufidente ancho ..; ò yà, Lugáres Fuertes' i y efpecie de
Cafrillos , que tenian en los litios correípondientes para
reíillir .à los iriíulros de fus Enemigos) y 'Naciones , con
quienes mantenían guerras. UUC) de ellos ultimas monu ....
mentes fe encuentra à,cola de dos 1egu~s i ò tres -de -la par-
te del Norte del Pueblo dePati1Jirca·) no lexosde un Arra -.
yo ; y- (on las ruinas de una Fortaleza (que éfl:e nombre -le
dàn) en lo alto de un Cerro mediano, de que foló ·pèrma.":',
.necen vefHgios de .los Paredones, que la formaban) cUyQ
parage efi~ cercano à la Marina. -
.' Jp" ~eGuaura paífamQs à la Villa- de Chancà}. ; y- al111.~
, -., gu~.

Li'b~r:'
Cap. II.,

Diciembre
de J:7 4Q¡
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que nocuèman mas que 1!..leguas d~ una à: 'órra , p~r 'el
tiempo que gaH:amos en el camino, hicimos juicio de que
havria 14. Alli fe oblervè la Latitud" y [e deterrn inò de
J:I~g. 33.m. 47.[ Auftràl. Su capacidad escomo de 30o.~
Caías de Ad~j)ei ,0!inchas , y Rancherias ,:~tl Vecindario,
que es crecido' , contiene gran numero de Pamilias Ejpá·ño.....'
las, y muchas de' JiH:inguida calidad ~10 reítante es Gente
de todas Caílas "corno en las Villas anteriores; ;Ademàs de
l~ Parroquia, cierre un Convento 4d'Ordèn 'Sey~j¡co , 'y un
Hoípital , :cu:ya adminiflracion efià ~eargo ·de.los Vecinos,
't'S eítaVilla la principal del Corregimiento de [u nornbre,
o/ perteneciente á èll~ yiH.a eJeGuaura ; el Corregidor, que
hace en Chancày [u ordinaria reíidencia , nombra un Jufti4'
cia ll1ayor ,qu'e exerceIa JUllfdiecion en Guaura .:[us Cam-.,
,pañas{on' muy f~Fdies', t-ddas.de ri.ego, poi medio ,de mu':::
chas Acequias del Rio de 'PaJfàmày.o ~ qu'C corre à ht'parte
<.Id'sur de ia, JVilla , yeamo legua y ffièdiádifiante: de
ella: pFod11C'e.1nuchd-Maí~ ,eón el gual fe engorda en laS'
Haciendas tt1~~l'grancantidad d{Gánaao de Cerda; por 'eu~
'ya rázonlas ocupan cedas CON .Sernenteras 3è efle Grano; Yi

_el ganado 10 c~nducen 1 Liiñá para .el 'aba,fio de aq údl~
Ciudad, ' .

I

57 Ebnli[mo di~~1-7" que llégamos' à ClJandy , falp
mos de èl , y pa{[1utb ~à.'Vúab el Rio de ~PáJfamayo,no obe.
rante efràr .algo'e:.red49 ~'i úná l~gtla :defpues encontramos
ron el Tamb.f)'dd ,mi{ino'nófut>re'.;' defde'éTqual empieza la
Cuefra de unCerrode A1:en.a', que is'm~y molella , afsi
r= fu pifo, 'Y extenfioa , corno por fer á[pera la Cubida"
10<liledà ocaíion à que fe procure paífa:r"íiempre- de No-,
eche para dilminuir la fadga~ De alli .continuando el fi;;.:
guienre dla,! 8 .llegamos à·.]~alnbò.4e In~a;)y. entramos en

u.
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Li;nd, haviendo caminàd'ç 12. leguas.ien e.ffauh:imaJor-, Cap. Il.
nada de[de la Villa de C!Jancay•.-
- 5'8 Por las diílancias , que' quedan apuntadas en el
di.[CLl~-[O del Viage , fe concluye, que de[de Tun:tbezà Piu-,
ra Eay 6 z , leguas ; deíde Piura à 'Truxdlo 89; ,Y de 'Truxillo
à 'Lima I 13. que todas c@mponen 2, 6 4: reg~llarm'ente f~
anda elte ca~i.1]-ode Noche ; p~rqüe Iiendo todo el Pais ~.è

. -Arerïa muerta, hacen gran reberveracion en ellalos rayos
de! Sol, Y no .podrían rcíiítir las Mulas ralesjornadas , jun-
randoíe à ellas .incomodidades, la de no encontrarle Agl1a~'
lYeliva ,. ni otra cofa alguna. Arsi toda' eI; camino fe drf;:
.ringue mas bien por los huellos de .las Mulas, que pereèen
(en fLIStraníitos destallecidas , que porla feñal de [u huello"
.ò Senda, qne fonna eJ continuo' tráfico; pues .aun .íiendo
-tan freqliente , -r= r:ò ce~a en ninguntiempó, .luego qu.e
acaba de paífar algúna Requa , borra elViento las huellas,
:qu~ quedaron:eLtal~"'4'ad~l-s.Es t~n,r~.ra _e~-tó~o. ,~~,q'ual~
qUIera Yervecita , o Rama ,g,u~ fierppre q_ue fe encueu-

, 1:rà',.es' fe ñal a~gurade efiàr yà poco difi~nte la Polilacion,
Jlorque eílas fe hallan Gttiadas donde hay Ria, cúya-hume..:..:
;dad las produce, y' fecundiza aqueilos'Camposi.con qtÍe
tbflo lo GJ.u-€-?~ eità i5óblà~~ dexa de .[érlo pot' -1a 'falta d~l
cAgu,a , fin la qual j ni - pueden fbrmar(e;, ni Ïubíiílir los
oP-tmbl.òs-, 'ñí',haéer[e ~lt-n-B-S las TieHá:~. ' "t.. - . ,.. ¡

..:. ~59 . Én lªs~Pohlaèi6üe~' fe h~lran con abundancia 10s
.... , .L " t

'ñ1afi¡;enií:nieB'~0s'necdfarios afsi de A1Jes, C0-1110 de Carríes-,
, .... "\ .. ~ , f'f!!an-:, Fru:as..;. y vti'lO~;todos lllUy 'gu{lo[QS )~d¿~icadosj Y:

rQ'~uºprepo íegl~la~ ;:pero es neceílario que et Vlager.o el!..:

z~;le la viand,a àfughlft? por s:1.mi[n1co,.ò -por ÇU'sGr,ia':'
~d0S;porql1~ de-otra manera no hallarí~ en 1a.mayor parte
de. los 'Pll~plos quiè111~.l1a:ga la córnida , à -exèepcion de
~~Part.II., E aque ...

.Diciembre
de ,1710 ..
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etb,o.. ~3:4 ~.l,Aj;fR?iH~~01NAñt$I~ GJi R
C~ ..:IIo iq~\~í1<QS~gran~ésl,ld6~nd2 .è~ (llis SJ!amíos ro (é~ecli¡;ati los

rili[m.os o à cuyb cargo~èJr1ri.J.·)Eri<t{)~,Phê§lês ~p'equctños fe
T\:.: o - o' . d . ·'l,..,.-trf! b '\' "'?:p~ 'fi(' d' ~'''''t, "'c :d:." e- rr.. 1 d '.lY.lCLem re ,re ¡ClCe~ OSf am OS,'O ona aS'a-un utncrto l'lmp 'e,," orï-'

'dé J.7.4.ò.~·' defbr~ fe en'tuè'~tran las 'IPar~desJin .'niñ-gu.na'erra cofa'.;
:por.le qua~1'10 [oto'tle-neÍftos que':. vinj a;nrla incomodidad,
;y t,[abajo de' Hevár Agua_~ Leñ-a ,f1g't'quê hah de"cotrier dé
ti~Pü~l510à 'Orfo , Gno. tanibien Vá-t1j!s"p'rópias·, .y. los de-
más adminicolos para aderezarlòè Ftle-fa ot{"ltls- Aves Do-
lllellicas Pollos, Gal:lihas; Pic!iories', :Pdbos ,y Patos, que
abundan aun en los Pueblos mas reducidos, fe encuentra
-gran cantidad de 'Tortolas en todos los parages, que' fe
cukivan ; porque eílasíe mantienen con el Maíz, y Semi.,..·
Jlas de los Athoks, y Rrocrean mucho : Ios .Via·geros fe
tHvierten con ft1:Ca,c.e,d~a.q;l,l~~l:Üetnpo.,qu~ .dUn de para~
da en cada.Pueblo- ha-f!:a que vuéiven à -camjnar o Pera fue~
,.rade e(\as Av'es. ;'y algttn-a~.~fpecies de ·PajaJps;pequeños,
.119 hai'orrás en todo -aqaelCarnihc , ni A11:imal~s íilvef~
tres" dañ,élQs , ò Reptiles, . . :-; '..-: .
•,', ,6:9" Lájpri6vid~ncia~dci [as Acequias, eon qué los Rios
.arkanZap. ~feeundar más _T~r~'éi1oJLle,Obtfkélebid-a· al cuí-
<la>d.o¡·>;~i:nd.u~riá·d,e .los Emperádores IngC1ls, y una de las
Jprimet.á;,s-ah~:np'iorie~n,cQn:que beriefkiaban~fus Vaílallos,
~n[~_ñáiJ,dolt~~1?9(dl~ méjl¡o el deenriqueceríe .eon Frutos
p~ra [u:[ubG.ftencia "y regal0>o'Entre dtos,Rj;os bay mu-
;ehos;'que tQt;1'hllente qu~datiJ~ços po): fa fur'édicie,quan~
,do ceflan las j\guas en la Serranía , pero otros muchos co-
-mo el de Santa, la :Barranca, Guaura , el Pa/Jq11ilàyo,y otros
.1).Ò fDlo tienen corriente de Aguas en tod9 tiernpo , peró
-c-recjdGcaudal ªqn -enla :tnay~)1:efrerilidad. ! I, ' _

. 6 I Por 19 regu1art em piezanà tornar Agua aquellos
.J,\ios por lQs.;Mefesd~Enero, ò Febrero ~afta Junio '_qu~

'. es



'A l'A: AMERICA.1\fhiIDloNAL': r,~J
es el Ibierno de .Ía Serranía , y por el contrario fé experi...
menta Verano en V'alles : a1lillueve, y aèà (on picantes,
y vivos los Solès , y moderados los Sures.·D~[de Jurtió les
empieza à falta,r el Agua, tanto que por Noviembre , y
diciem~refuelen eftàr eníu mayor. menguante , ò [eque-
dad; y por elle tiem po es"~1Ibierno en Valles ;'en el qual

. .:fe experifnenta en la"Sierra e1'Temperamento de V era·~
i no akernandoíe arsi en tan pequena diílancia,

. tanta variedad de Temple.

rrtb.1.\
Cap.ll-:,

Didembr~
de 171~~

•.¡
;
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(iJefldpciim"y" rrotiGias"·ie·la CiüdáJ ae::~ihYa,'Cap~tàldê4~e~i
.'~.JAfliet2to:aefus :Virrèyes>;fu àUmtr;áblefplañt á, chpaèèdà¿{:>
,~•." .. J-. 't/tiritl,~ta~j rkàieft~a::clefos:rr~búnCJles-..: ..:

r

~6::.2i Tlf\:6:ce., q\1e.-la-s.,qI(Ï!aliqa4è5.·ày. eces,p~eden r~gu,"':
",' ""-~;!.~.:;ljlr(e P1e~~eedo~arde)l)~~:il.1t9bhwon:-, qqe las
c{)1.oq:ue en el gta~E}9~JQs·acieJ;tq~:,;·y:-p.'1receque [olieita;,
Ja Hij10ria ae nueílro Viage de [u mayor adorno, y her ..
,JJ~o[acom poílura facilitò medios de confeguirlo , propor~
~ionando en las-circunltancias , que [obl~evinieron ,el que
no fúéífe l~provincia .de 0!ito [ola el objeto de l1uefl:ras
.cbíervaciones ; íi~n.oque tambien fe eílendieílen ellas à la,
de Limil_;,y ,que ofrecíendones en las muchas particula-'
ridades ,'y graqdeza.s" que cornprehendé , un,.dilatado , "1:
arneniísimo ç,a·tnpp , conrribuyeíJen fus noticias no Iolo à.
dàr à conocer la jufricia., C,OI:1 qqe merece aquellaCiudad
[er .la Capirál del'peru,y,la Reyna de las Ciudades de aque-,
llas partes Meridionales ; .S1 cambien à hacer vèr ,.que fin
eíte complemento, ni la Obra podría lograr el [uyo; ni los

. Lectores la mayor diverfion , quando echaífen menos
aquellas cofas, que les haria concebir [u deíeo à los éH:i.-,
}.11ulos,;dela fama de una Ciudad tan grande, con la eípe ...
ranza de poder inílruiríe de una vez de lo mas princip?l de

. aquellas Provincias; c01110tampoco noíotros la fatisfacclon .
de haver regifrrado,y llevada nueílra eípcculacion à un a[-
fun~o tan digno de fer atendido, y que con tantas ventajas

. era capaz dé dàr el mas apetecible realce à nueílras rarèas,
enriqueciendo las yà con las Obíervaciones Aftrqnomicas;.
y~ con las e[peculaciones Nauticas ;_r yà con los examenès

p '. ,..;¡. '~--) . -z.

j ,[ ~ ~, 'i" '. cu...\-~ >- ~



~ L~~~~í\tIln, otr\V~ErRt.gfi~'al.,}Oj~ :ft¡b~%'ñ
curioíos de aquellos yafipSrfatCes,: ¿thde114o la Puerta al ,G~p,.1;f¡~
miíino tiempo p~ra que paíIàffem~s a -rêconocer en otros '
mas difra1;1Fès-:,-lo.0'1l;€ pddia,~cGnt1jibm~ri ~ 'ohflC€r '~a1, ~o~r'à

',' ¡,: ''''l:. / ~ '-la \r\~lá9i~nge ntleftro ,y,J:~g.ç.; c~yª",empretrad¡endo g'(an,ge
defde fus priQ,,~~pios':;~e9.úerjaf7~~iGop.)guald~d hafl:a los
hnes.
~' '-63 .>', MIG çs h1Í a¿im~~rÏ efte Capitulo ""'dà,r idé¡ cfe~lq,
:qae'yàLes--1;ima; plH~Scl'haéerlo .finas 'que pintar. grande-
zis :,feria llenar efl:aHiílória de-infaufl:as,':ylafl:rmo&s tf~
gedias J' re.pte[enta-ridoen lamentables ruinas filS Pfllados~o
y.en deíinoronados vefrigios lo mageftuofo de fus Tem-s
plos', fusèdrpu~ehtáS 'Torres, y todo aquello, 'de que el
Arte hada oltentacion ; tanto en las Obras', y Edificios
.~randes ~como enlas medianas, y pequeíias J cuyo con:'
jUllto"Còmpòríia.d valto cue,rpo·,'yhartn()niofa {in1en:l.1de '
l1quellaCiudad; laqual es-ya monumento de Sl miíina den.:
4:ruldáà esfuerzo de, las conouísioncs, con que todo fu,fué;
loJe ,'eflremeciò d'dia 2. 8. de Oétubre ,del' àño 'palréf~ode
{I'746. 'de que f{<dar~noricia en otra parte.' Con ellas ba>
xaron ~ fer humildes bales los robérvios capiteles, y las

"ocufpides de las Torres, que mas fe oelevaban; convirticne
fdo[e~n deílrozos ,ò íepulcrosde f~s Moradores .Io que
ça,ntesera herrnoiura , y gra~deza~ .Ella infeliz noticia lle>
'gò à.[~ue{tro Eini[Eherió c~n' la pr~fle:a , que. v~éh~
~odas.las:qüe-no fón pro[peras; y en"'0tafio~ qlte,pèH1hrfin

',,~ efl:~,Segunda Parte, con la recopilacion de- los, [tl,C<~,{f9~
-notables de aquellos Reynos : afsi d€fcribO à Lima en' eítè
,iúgar;' no como: eÍl:ragq de,lBs: T~rr€tbotoS, fiñ.olèòm~
:Emporio de aquella Ame1:¡ca,;, y dexándo-la'Sláftirrfófas ..~êi.
~~orias de fus' rl1:i'naspara otro mas."bportlln'o'/.di~èlo'que
~:f-uetbn:.fús;~làedip&d;s glQEi~j' fÜi=ma:ge{1;~~,:fus riquef.-:
~r,·r ,

,~'<~ zas;
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'3 g REI~ACION DE "VIAGB
zas, y 'todo aquello, que ~ahada célebre eriel Mundo, fi
en cuya forma la conocimos; para que fu recuerdo multi~
plique en nueítros animos'la peria de fu fatàl contratiem~
po. En elta íupoíicion no fe hárà eílraíio fe hable de aque-
lla Ciudad, y [u-sEdificios, como exiítenrcs, por [er fu dee.,
cripcion relativa al tiempo anterior, en que afsi fe hallaba,
y en que aun no havia experimentado el Terremoto.

64 Fue fundada la Ciudad de Lima (por otro norn.,
bre de los ~yes) por mon Francifco Pizarra en el año de
;15.3 5· dia de la EpíplJania , fegun Garci-Lafo, en los Comen.:
tarios ~ates de los Incas; Sl bienen dh data, hay alguna va~
riedad, porque, otros 'aíTeguran haverlo íido el 18.' de
Enero del miímo año; cuyo íentir fe' halla fofl:enido cou
el Auto, ò Acuerdo de Fundaclon ,-que fe conferva en los Li~
bros de Ayuntamiento de aquella Ciudad. Su planta es en'

,éL eípacioío ,y deleytable Valle de ~mac ;' íicndo elte el
, propio nombre de aquel Iitio ,no menos que, de la Ciu-

dad,; y trayendo fti 9rigen 'de un [dolo, à quien en èl fa~ ,
criticaban los Indios Ïus Naturales' ,y los Incas deípues que
eítendieron haGa .alli los Dominios de [u Imperio: à el
quaf;cG1TIo -refpondieífe à las preguntas, que lele hacían,
le dieron ,el nombre de rR.imac; que Dg1èihcaEl que babla,
de quien. fe'-derivò al Valle ,y à [u Rio , particip'andoIo
de uno iY otro la Ciudad ;,pero corrompido ya en el de-
~im.a por los E./pañoles.Es [u Latitud Auílral de 12. g. 2..:

, r

kn. 3x.], y fu Longitud 2, 99. g. 27~~m.7~ f contada dei;

de el.Meridiano de Tenerife, fegun fe conduyà por las
, diferentes Obfervaciones , que hicimos para determinarlo;
~ada :a!Iï la Aguja 9. g.' 2:i:. m. al 'Nordefle.
, . ,6.t '~'! ~tuàc!qª4~!~G~9:~l~4:º~ª~.~~~mªª,y~ntaj~
. " "f~s;i



ve para [eñerear[ê~"dè rodd ~1:Rot·rá.l.lpa~te~del Norte, lla....
ci:ftdole e[paldas, aur:~tle àJ15a~ante è:lifiantla , la Coi-di ,
llera de 10sAn-des', fe abánzán de' ella halla aquel Llano
aIgulunueEiianas Còlinas , y Gérros_; dè los q uales ron los; J

que mas fè le acercan el' de'S ali ClJrijlo')Jal~i los de Aman ... ¡
,c4e~: l~ altura" de aquel ,~[egu-n'medida Geometric~ hèCh~ ¡.¡

PQr [j)onJvrge Juan -, 'i por M. de la' ,Condamine gn el año de
;1.7'37. es (obre la.baíe del Terreno, queJo'~ufre'nta,.de : .
113_4: Tueifas ,que hacen 3 I 2. varas Caltellanas ; 'p€ro. el .".
rp'~Fe1Jiltee la havia encontrado de '146. 'fueffa;s, .Y un pie~:~.
cuya diferencia debe fin duda provenir de no haver[e me-,
,d-ido ra bale ; íobre qUe únos ,y,otros fundarol'! el cálculo :l
àf~aultima preciíion, Los de Amancàes ,aunqü¿,menQ~ a~~".:'
..tGS ,-[on fin mucha. diferencia como aquel, y diílan cl~ la .:
Ciudad un quarto de legua, ò poco mas, Por "la immedla., " .
.cion de efia,y ·à la:parte del Norte corre elRíe.que tiene el .
l1;ifmo nombre ; el qual, aunque en el tiempo, que no
r~coge Aguas. en la Sierra, àdínité vados con faci1ida'd,'
quándo acrecienta fus raudales, fe explaya 10 hafiant~J:"YJ )
tanto por l~ violencia' de [us Corrientes , corno por [u.pro~-
f~ndidad ,'no los permite entonces. Tiene, un Puente de:'
l)iedl~ -muy, her.mò[ò , y ancho, y .al extremo de él.utl Ar~.;t
cO"""çorrefpoódienteal reíto de la Obra en .lo m-ageftLlofo \
de.Ïii Ar;quiteétura. -EG:eGrve de entrada à la .Ciqd_q.d..,.;'Y(r.~:

dà traníito ,à tá Pla;a principal pocO, Qiftanxe, ht. qtl,cli_~S_ ..

q~ladraaa ; muy efpaciofa, y bien -acornpaírada de' [m,'J,ílp:::i:
tuoías-obras. En [u'centro , Ò medianía tiene una, m.4gn1:-:
f.ic~Fuente, no menos particular por lo gra¡;yde'; y herm~.'
[6, que, por 'l1:naEHatuil.de la Fama", qu¿ la corona ; y. tQ~

~":-~- -- - ~

/
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tup., {Il. da ella coti.btiosJqtrattro pequenós Recibidores , que la ro:
. dêan circularmeirte ; es; de Brorrcè : i á-rroja él. - Agua con
.abllndaacia for:la ·prilu:i.pal-figLIFa , y pòr.Ías de ocho. Leo":"
-nes de. la.'miírna 'materia., qlH~.al Faifa -que hermoíean con
fus.Griflalin0s 'cañ.os'; adornan pulidarnente toda la obra. '-
.~ ..6 6-. '~Lafachada ,;que. Gorre[pünde at Üiiente , ocupan
ja- 19lefia Cathedi-àl', Y: Palacio A~zobifpal,' ctlya. fabrka
rredomiÍla -por [u'altura à toda la Ciudad ~íi.'endoJos prin,
cipales fun~amentos , y bah1s de filS. colunas ,y pilaílras,
'~0l~10·1a-'g.ra.n Fachada, ,que mira al Occidente de Piedra
de Canteria.: la :.lglefia imita. en...fu Arquiteétura 'incerior
~; ~~a,qu~,'l~lce.en. la de la Catl\ed~àldeSeyi1la,aun.9.ue
Ji1{) es de ~.aÍlta.cap:acidad. Exteriormente hace- oítentacion
ldffhA.rte en un l11J:gniíicoProntiípicio " cuyo centro ocupa
~~r;pri11Gi~LP~)[tad~;I_y::~e.aconi pañan dos T'orrés.; qu'e a~l:':
4TIéntan fll h~r.mo[l1rd!: ciñe dé[pues à la Obra por .eHa :pai'~
te-una eCp~i:CiQC1Csada.circunvalada dè Barandage- de Má-;
,aeFa, qUè'inr.ita..,dbBn)mre'_en 'el color, y Lp:equeñas di~an~
oias ~fe- k~antái1 fQbJie aquek fudo'Pyrami'des: medianas;
~u{,4iíve'lÍ.de ornato ~.iodarla,0brá~, La E1'Cha:dadel N'oY:....
"te:d~.~àpUta eftà .QFmpad~ con el-Palacio d-el Virscy ) den-
;-{{,{1»F·elquaicí.è hallaltv'wdos los tribunales Civiies, Crirni;
~:alês ,~Econ01Íl!it6s~ o/¿.deJ.tealBàdenda~ ; y b,~Cárcel de
.(Cgi1te:En la;:-àn.dguetrad'fpre èfie:FA,Hido de gl:an lnagni':'
,(.i:6l:-]d~pordb f1hennG:~a~difpowcio];1~"YJ.Arq\J1Ó!teftura ; pe':"
~o hàviend:órc!.:arrl;úría'do- en,·hll fh~Y'6r'pan'e corí] el fco'rrr1Ï-
:dable temblor j que en.el àño' de t 6.87 .,diá';2o.. de Ç)élu-
~r'è aíI'GIQquaíi 'toda~ ta.ciudaq ;1-1t.l-ed-ó,reduoido à las ba.-
-xa~,ha~i.tátion0s1)!Coni1ruida'S[obre un rerraplèn ~que [011

4as~u;e ~L?¡¡efeLlterexi1ten., :) {irvep.~de nroráda '.·à' los Vir-
-.teYè,5 S ~yfttF~milia.,~""" ~"'. •. ",o .•J," "._.~ .r, ::~" <

t!..::J En
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'6i En 'el lado del Occidenie , que hace frent'é à la Ca... Cap. II~

rhedral , ef\:àn las Caías de Ayuntamiento, y Cárcel de la. e '- .,

Ciudad; y en -el dd'Sur varias de Particular~s ; aquellas, Y
Içfras de un falo alto) y adornadas ambas Fachadas de Por-

tales de Piedra, cuya uniformidad, Arqueria , y defahogo
acrecientan la viaofa anponía, que fonnan los Edificios, y, '
la hermoíura de la PIara; la qual tiene por cada uno
de fus lados 80. Tueílas de largo; ò I ~6~. varas Caftellai

. ,nas. _ ", . '" _
: .: 6.8 - Hace.la Ciudad una figura triangular" <?uya'bafe;
Ò lado mayor fe prolonga ..por la Orilla del Rio , y en ella

:èsfg l~rgo de _19 la. TueIras ~ ò 44 TÍ +~varas cail:ellana~:

que hacen juílamentc dos tercios de' legua, ò dos millas
rnaritimas ; y fu mayor ancho.de Norteà Sur., quees de[-¡
'de el Puente halla el angula, que fe opone à' eíla bafe,.
lI080. Tueífas, iguales à .l' 5 I 5. varas, ò las dos quintas
partes de vnalegua. Eíl:à toda cercada de Muralla de .Ado~
'.Ves de bafbanre ancho pa ra el fin ; con que fe hizo; pera

,nada, ,regular e~ [us proporcio~~s : obra ' que erÍlp.r~ndiòl
. 'Y dexo concluida e,l(j)uque de .la P qlata por los. anos de,

,1685. Contiene 3-4. Baluartes {in Terraplenes', ç~Caíio.r
lleras para Artillería : po.rque falo fe dirigiò à tener cerra ...:
.da la Ciudad, y con' ella precaucion pueí]a endefenía
contra qualquier repentina invaíion de los Indios : en todo,
lo que corre tiene, íiete Puertas , y tres Pofligos , ponlas
,quales ~eL1leal Campo.: - .". . . '
,69 En la Vanda opueíla à la Ciudad de la otra parte
del Rio .fe halla un Arrabàl ,con el nombre de San Laza~

, ro ,t:mbien muy capaz ; el qual [e ha acrecentado-de po...;
cos anos_à eíl:a'_parte.,Todas las Calles afsi de eft~ J cOIp,?'

Part.II~ .' F - de
" '-" !":.j
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de la Ch,ldad (on -bien anchas, tiradas à 'cordel eri [u lat'gó,
y páralelas entre ~1) ae 1110d() que las unas corren del Nor-
te al Sur, y las otras de Oriente à Occidente formando qua-
"dras,ò quadrados de Caías.que tienen J 'so.varas cada uno,
PQ-t cuyo numero fe èntienden 'las 0!adras en toda aque-,
IlaComarca , no übfrante que en la de 0!ito Ion de cien;
to [aumente. Las Calles eítán empedradas, y las arravieí.,
ían Azéquias ,ae~Agua ,q~e -facada.sdel Rio alga mas arri-
ba de la Ciudad, paifa la mayor parte por conductos de
habida" y firven para fu 'limpieza {in hacer eílorvo ~ni
imperfeccion. - : _ . ~ r • '

,.. 70 Las Calas ,aunque en la mayor parte baxas ; tic-
ñen en-lo exterior' àgradable viíia , y muy cornadas vivién~
das rtodas eflàn fabrIcadas'de rJJaxareques , y'QEinclJa, y eh
lo áparenre dài1 à ~nrenàer [er de otra materia mas fó!ida;
~[si por el grueífo , que' maniheltan ÏusParedes principa ...
les, quanta por las 'difsimuladas Corniías ,'que las ador-
nan: y para rèGf1ir à los Temblores) de.que efrà liempre
amenazada aquella Ciudad, [è fabdca todo el edificio de

-Madera haciendo ligazon eón la de los Techos : -à eíla
que Iirve de Paredes' , le forman delpues un aforro por
fuera, y dentro de Cáñas bra1Jas , ò de'C:/)agllas ,quedando
en.lo interior oculto todo el Ma'ltera<ge,y las embarran,
~ blanquèan , pintando en forma de Canreria aquello, que
¿à villa à ra Calle: añaden luego las.Corniías, y Porra-

.das de Madèra , à''CfUe.rambierí dàri calor imirando ,à la
Piedra: y de eíta forma toda la Fachada-queda el1'gañ.ando
à la vifl:a con lit tupuefra pérfuaGon del Material ,que re-
.prclenta. Los Techos Ïonllanos {inmas detenía que Ïa

..'neceílaria para embarazar la entrada ~à10S rayos dd'Sol;
\o/para;:que:oolòs ..penette ~elViento ~fohre- d ~~tábladoj

'", :,que
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,'quelos fort11:lde cur~ofas¡n:ol~urasi, y.}a\bOF@s, p0l?'el1 ~lna
capa de.HarfR ~'9.ú~ es lWj~~nte para qu~.no{~'~·altJ;a:-
ten con 'e~Sp¡-; r=.corno nunca, Jlu~ve -con fu~rza ',~~i
abundancia ,,~no rreceísiran dè ~<?t~~:f~fgll.ar~~)ni)le lua~
(¿lidos -Cubierros. Con efl:a invención no [on de tanto

• . ., ~ . . -; ,ro

pdürro. aqu~n~s Cafas , CQtnO qllañd0,fu eftrué:tura era 'de
mat~ria menos frágihporque jhgap.dQ-~òdo e~EdiEçio"cQU .

Joseftr~·m€cin1Ïentos .de los Terremotos, y efEiridü ligadó~
fus funqamel1tos ,qguen e~tera'm~ii,~é el movimiento' de
aquellos, y no haciendo opoíicion la fortale~a ,;:aupqtÏe fe.
fientan .en parte, no caen, ni fe arruinan.tan façiJR1.entê .
., . 7 I Las Cañasbrq"JJas ,con que ,forman las" Luperfides
~'de.Ías Paredes ion del grueífo , y lÇlrgo de las t~gulares A~

. Europa; :difel;enciand9[e .en [~r macizas , y Ïin ',nl1).gun' V~-,

cio ,ò~concabidad en.los aparentes Caiiuros: ès~_M~dêqt
. ,"m,uy recia de. cimbrc, y pocbJ~lje~Çl,'à coirt[p.ci9'~!:I l~s

flJagllas fon .bara,s".qu~ no, menos ,que las a~teç~de1}çes fe
.crian Gl;efl:res ~n~tos ~e>ntes" y ?líil~s de lçis 1\~i~~;,t~g~r-:
.tes, ycirnbrolàs a ~anera de A!tm,bres.r ·De.unqs.,_y Qtras
,fe com pon.en Ías Caías ,de todas.las, ~ohlaèiÒll~s.,de. Vál.~.es:~
R~q~ehe hablado e? el .Capitulo antecedente, "_,~''" '~'" :,

_,! 7"2 J\ciala parte del Oriente, Sur.,y.Oècia~nte e!11Qs}:e~
,,~itados Barrios' de la Ciudad ,pe.ro dentro, df-tl:1 }0uI:il1~i
,~1ayHuertas con todas efpecies de Arpolès-Fnital~~.) y'MeJ-1
~~~uas; yrnuc!1a parte de lasCa.ra~:·piiílcipalés'rrièñe~ Jar~

" .dl11es.pa.l~a,la,diveríiQn;! y recrèo ;,'pU,e~GOll.l~~çOlnodida,~
.del ~gua , :q;Uf{ ,conducen à ellos l~s·\Acêq~ia~" logran 'ún
~connnuo tl~-gq~,:'," -., ' _ :' :1 ", .,' .: '.. : :

, ¡' 7.? --l?iv~qe[e to.~~.l~,Ç~l}d,a?ç'n_~~líl~~,P~ayQq?.ias,~q~~
, (on el. Sag:rCbY-¡O.,Jervld.~ l?<?f ,tres Curas.., 2_. SANlçt Ant" y.,3 ~
~~C{n S ebaJjiaft ",·po~'4o~-:ç~ias.sa0i,~t1»~:±:.Sa~'$(ar-c'è!q" ~Yi-
\''', ·p,artrll.... ~', '1: .Z~·,... ~. 'ci- Sdr!

.uss.
Cqi: fiL.

w ~ ~~. ..J
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5. San..Lazarp con 1;1;l1Q en çaJ,la,unaj·,~fiel;lqjendo[é la Feli~
gre.s1ade efr~ ultima .la,d;i~¡¡1:nci~d.e cinco legllas ) qúe, [011,
la-sque hay halta dVa\le~i.deCardbCl)¡'ho.)Arsi 'pêrtel1;eçen ·à·
ella las ~algtl.nas) y, ~gr~lí1d~~~!i¡¡citmdas " qu~e qGupan todo
el Territorio", con la prG~i~.(m~ia:>~equç: haviendo Capi"'!
Has ~~ muchas [e celebra Mií(a los~9ias.; que (0IJ. de. Fl"~""
Ciepto." para evitar à los que las habitan el tener que 'viajar
Faya cum plirlo. Ha y a[sirpifino d9S.Ayudas de Par:roq uia ~
que [011 San s..al'Pador de l! de Sant« .Ana; y la, Capilla ,de
k>§ Huerfanos:de la del S4grariQ; y otra Parroquia de In-;
dios en el Cercado ,.que dhL'al .~u¡'¿ado. de Jos Padres de la .
(Qmpañia. : . . "..
. 7 4 L9s Conventos de .Religio[os [011 en numeró

crecido) pues/de Sc¡nto rD.omingo hay quano ) la Cafa Gran-
de , ~coleccion de la M"4gdaltna ,. Colegio de Santo TlJomas pa:;-
J¡fl E udios , y Sa~ta ~fo :Francifcavos tres, qlle íon Cafa
,Çranqe ) ~coletos .d'tn1&eflra.Señora de los Angeles, ò Guada/u::"
pE. i ylo~ fj)eflal?,p's..de,SanJ.Di.ego ,que eítán en el Arrabàl
~~ SanLazaro. S-an::A.]{,ujlintiene otros tres, Cafa Grande;
V/pi JJd,eplJonfi.) Còlegio:para Eíludios ,.y nueftra Señora de
Guia; eíte fi.r¡ye~de-Novi€Íada. La Rdigion de la Merced
tiene .tres , ,que Jan .Ía Cara -principal , el Colegio de San
~edro=Nf}lafc(j ) 'y una Recoleccion con el nombre de (Beth1o.
leem.·· , .

.. ' _. oi _ " (

7 5La. Compania d,eJifus tiene reís·Colegios ,ò :CaraiS)
que Ion San Pablo Colegio Maxirno ) San Marún Colegio.
~~ Eítudios para Seculares., San Antonio Noviciado , la Caja
Profeffa C011 la invocacion de Nueflra Señero de los (Dolores,
ò los (j)efamparados , el Colegio' del :Càcado Curato de Doc ....
trinas para.[ubn;lÍni!lrar 'el pélftO eípirirual à. los Indios ) ~
el de la Chaa.ar¡jla¿4e!1:i(lado para lo~"Ex~r,cicios de San Ig-:-:'

1 na~
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it~rio ~'toti t'ujó fió.:fe admite .1' ~6dos'los Seglár& ~~qiéfe Cap.llI!
llédiGan à hacerlos ) terïiendo lá hibêrr-ad de eh'1pt~hdêrlo~
t}tümdo fe les pro'porci~rta la- DPGúutüdad' pata ello ~y:él
defembarazo dé mantenerlos álli con' todo regalo à exp~n)
fás del Colegia los 8. dias, queduran. Pero es forz~:>foad:
venir que la mayor grandeza de tod?s eílos Conventos ef~
tà', reducida à las Cajas Grandes, pues lbs reftante$.à mas de
fer' corros en [u capacidad, lo ion torre[pondientemeÏlte
'en el numero de Sugetos , y en todo loconíiguiente. .
- ~76 "Además de .los referidos 19. Conventos , 'y Cele-

gios hay afsimlfmo unOrarorio de San'P!Jelipe Neri ,:ut1
Monaíterio del Orden :Bènedi8ino , con el titulo de Nueflra
&enora de Monferrat ) el qual no tiene de-ordinario mas que
el Abad.que và nombrado de Ejpañd ;:y aunque [u f~·ndá:
don es de las mas antiguas en~ aquella Ciudad, la c.<?~te...
dad de [biS rentas no dexa arbitrio para mantener mas nu-
mero de [ugeros; un Convento con la advocacion de N~e¡:
tra Sènora de la Buen» Muerte -de la Religio'n dé elle titulo
f~mot'ida, vulgarmente acà por la de Agonizantes. Efta Re ..
ligion".eftableciò Holpicio e~ aquella Ciudad. el año~·de -
1715. cuva fundacion fue hecha por los Padres Jua~ Mu-:
fiòz, y JU'an Fernaridez, quienes con unHermano Coadju ...
tòr parraron de Ejparía à elle fin; 'y el año de 173 6'. ha-:
viendo obtenido las licencias neceílarias del ~al)y Supre«
~mb-(onfe.fo dè las. Indias , [er fundò"Convent(') -cou-Comiíni-
t:b:d' en toda-' forma .. De San' Fr-antiJco de P'aula hay orrè
.fundado tambien. modernamente. en çl An:a15àl ¿¿"San
.Lazaro-, el qua{ nè ·~fià del todo concluido j y 'tiene' el
nombre de Nueflra Senara del Socorro, ~- . ,-~_: ~

77 'Háy :.a[sitrii[h10otros tres de Hoípicalidasl -10~-qua':'
-lesfon San Juan,de/j)¡'~s de¿Religio[os de" èil:e 'Orden- (Sonel
~.' def~
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~6 . r ,R~lA619t~i.. ¡:SEYIAGft • -~
dcílihode l~~t;v~l~~erfcia.: s de ~étMeemitas. c~?~: el -unodè
ellos , quê es la Cija GranJe ,eUa extramuros ,.para (er~iF.
de convaiec~nda ~1?~-tnd'o~', qu~ f~curan @Q $arztaAna ~.~
el otro dentro 'de Ja'Ciudaa'çQn el titulo '.de Inçwab(es , pa:~
rá 165.que .padecen~ ~nJermeaad~? -:de eíta l~at~l~"'alez,a; ha- .
viendoíe en:,ablecidó~Ui corno fe,dix'ò~en ~l Cap.r4. Lib. 5.~
~é '~la'I. 'Part:' deldeél año del 167 I. Ademà'(i_çè' eílos hay]

·o~ros ~uf,:,e !-!of,pitalè.s,cac1a,uno ,cpn fu par~kuJ:r ~dêQ:in<;l;.'.
y f<?E1 .,Iqs figU1entes~ . ., ,'. ",,- ... "Ir" '" " .... ,

.(.I. -'8a1J, Añdrès q~Fundacion Real .donde folc¡.me~ltere
,e2ibéti. $]P~ñolés." i,. - ..' . "',_ ¡' , ,".., •

':~ií.,S/n ~édrò ~pa:raIps Ecleíiaíticos P6br~s~. '..' >

~.,~II.;~(E/p!rit~Sà~to par<aMarineros f9~rgeQ.ido ,à co[~'~
tade olas ~aviosd.:e a'~u~elMar ~.à cuyq fip. con~ribuye1-);,
fys;·EquiR~,ge<s·cl~~',ianto~ .. T ... :."", .. t.c ~ . ..

~,;=,1V. Sà'n ·tj3art7)o~om~deqicado Fª"ri l~·sN,egrf)s ..
_ ~~V.~'"J S~~~ora'~fr:'!,4r:~para 1o,s.fnd?os~ >:.,. s ¡.

J, VI~' Sq,r:,Pe4ro a~.4tca~~aradefhl'laao PFa lf~g~res. _
'- ';'y:lI. 'f, Qtré? ar~uy~adQ' de, lQSré\dre~13~tMee11Jit.a~.cpn) ~
,etttifti1ó ète!t!no f~nctád6,'frente 4.~ fli CáJa /;y,~n,de..; ,'~',
_~::V.~n.' .Ï:;,d Carid44 para~~qgefes:tat;ribieri~. ' . , ..~:' .. '.~
.' .~X.· . 8.¡¿lnLaza~o paraÏos que 'eI}àli ipfc;jJ:ados dèL~eira~
_q~eço~ ro~AnÈ~(éd~nt~s,ç~mp~~eq doc~~, " ,'.;~ :
_ " 78 ".~~.~Con'v,~nto~ de Iv!o'njas fqn, Pr., Y,muchos d~
i=~lds p,uaier.ari¿òlTip?~~: ~~apeq~~iiaÇ}~dad PC?fel ,fre~..
,cHlo numero de Per[ona,s , que. encierran. a.~elqua1 es,cor".¡'·
;rifp<?ñdíéht~·ta·èap~(ddia~ Los ctnè~~.prim~ros f?~,~~~
Jar~ , y los nueve reílantes Recoletos: unos y otros re iran
nombrando por fu orden,
_ I, La Bncarnacion.
, 1I~Lq Conçepc~on.

III. Santa Cathalina.
IV,. Santa Clara,1
,-,- _.- - - .-. - . - ~ ~
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A i,~'AMEltI'CA M'E~DI'oNAf: ,~, :." '47v.~La Trlnidad. X. Las Nazarenas.'
.rA-, , • • ," - 0q _. _ 4: \" ", l _~VI. El Carmen. " ",XI. E.as Mercedàrias.

.. .', . , • t' . .' )

VII. $aJzta Terefa;o El Car- ,;·XII. Santa rJ{r}fa.
-, me'n'baxo'. .... ~ Xïlï. Lai Trinl~a;ias (j)è.fcal-,

VIII. Las (j)efcalzas 'de $~n . _ * 'I zas. '.
.. ·Jofeph'. ' xrv, Las MOJ~as del Pra~
IX. Las Capuchinas. do.

i\fsiml[mò hay 4· Beatérios ~qúe·to~àvü 'no tienen reclu, '
llon',bien, que mucha parte de las Beatas la ob,ferV'a;y Ion: -
I: Santa ~fa de V iterbo, III. Nueflra, Señora de Copa(a~ ~

n, Nuejl(t1'Señora del Patro- bana para Indias Noblès.;
cinto. r IV. Beaterio de Sàn Jo/eph,.

El ultimo Grve para depoíiràr las K111geres,que.,foliciran di... ,
vorciarte de [us Maridos:y .uitimamenrè una' Cara à manera
de Convento , para Nlugeres p0bres , donde fe les dà, vi-
vienda ;, :es adminilh.áda por un Ecldia1tico, nombrado
p~r el Arzobilpo , y les firve igualmèn~è -~eCapellan.i' ,

.' 79' La.Encarnacion, Concepcion, Santa Clara, y Santa
Cadialina' Ion IQS mas numeraras; 10~ otros 110 tan gran..> ,
des. Las Recoletas; obíervan una vida muy' aúílèra , dan~
<lo exemplo conella átoda aquellaCiudad. " . > .:"

.8ò Hay también una: Cara de Huertanos, dividida en:
dos Col.egiòs ~Uno para Hombres, y' otro de .Muge.re~ ,'r;
varias-Capillàs en toda la Ciudad, con diílintas vocaciones:
en .el. refumell íiguiente fe hará mas comprehenfible las
Par~oquias" t!o[pitales ,Iglefias, y, Monaílerios que fe hali,:
nombrado.'

"

·Lib./.
·Cap. III.'

. ,
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, . (]f.§-SU}rf8N ,(j)E ',LAS jJAfI(rRJJQYIAS, .co'NVEN:rOS,.
, de P\!.ligi~fos de cada Orden , flofp~talçs ," ]Yfonajlerios ge, .

- Nfonjas ,y (i3e4te:rios , que ¡Jay, en laCiu~a~
d~ Lima. '..'j ~

<

'(j) • VI, .: L.s :L arroqUtas l.

ConÏJe.nNs ae Sto .,Domiñ!}J IV~ ·(j)ê rJ3ethleem'i~as.,Il.', .
fDe San Fra:ncifco III:. l1fonafte(ios de ].,fonj.asjin'fit!:.1
fI)e San Aguftin IU., colección V.
rJ)e la Merwd III.'. , Monafteiios. de ,Mónjas ,~ca~
Colegios de, la, Compañia VI. _". lúas IX. -
Q.rat.gyi.o de S.1l~e!ipe Neri 1.. l1eaterios IV~' ,
];vf<maJler:iode rJ3enediE!i119s l. "..~~ogimiento de"M ugerei P6-5
(j)e 8.an Françifco .de ~rpaula L , bres I. ' "
g)e :iJ.g~ni'Zantes1. " Cafo, de Húerfan»: l.
[De SfmJuan de mios 1. Hofpitales XII. ". _ . ,
~:' ~'1, ToJas .1as,Igldias aGllas Parroquiales, como las
d.e. [os Conventos ',y Capillas.íon grandes ~fabricadas de
Píedra .en pa.rte ,')y enriquecidas de Pinturas , y Adornes
de mucho valò(: fe diíHnguen en ello además de la Catbe~
drsl, las.de Saru» (Domingo, San Franciféo, San Aguflin: ,la
N.!erced. "y' la de la~C(J_l1Jp.añia;no pudiendo ~úcareèerfe{u
~llagnificencia ,'ni, comprehenderíe baftantemente fino
conIa viíta. Defçubre[e. mas' bien en los días [olernnes; ,
y., liar ellasla riqueza ~y '.oílentacien de' aqu~lla"Ciuda:d;
pues no {ola' fe nota ,-que todos í\ls Aliarès defde' el-pie
haíta los remates de los Retablos eílèn Cubiertos, de Plata -
maciza labrada en difiinps eípccics de Adornos, íino que
además de vcíliríe todas lasParedes ,de 10s Templos .eon
ricas Colgaduras de Te~ciop'elo , tiotra Ie!'! de'iguàl efii~l1a..

ClOn.,:
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cían, guarnecidas -ÉOfl Frañjas, y-'Flüèc'os de Oro, y Plata Cap.III.:
todo muy coi~o[~, para aquel Pals"., e!l:àn !!laEiz~das à tre-
chos C9n alhajas de Plata. fobrepúefras -das quales forman
yifioG1; y .agraèiada ·Gmerda·: à eíte refpe~ofi fe dexan las
Bobedas-, Arcos., y'CdltHnnas para atender al Iue]o de la
IgleGa, no fe encuentra mas que riqueza en todas partes:
en una los Blandones ~acizos de??Jata de6. à 7. pies de
alto, que en dos fil<l:sfe liguen ocupando todo ~llargo del
principal Caíion de la Ig~eíia ; y en orra las Me~1s -realza-

r

. das de lo lT1iG110~fufrentando Pebeteros, y haciendo la~
bar con aquellos; y en los claros, que .dexan ei"lt'fe,sl~:
otras Iirviendo de Peanas à diterenres Niños, y An:gdes {YI
finalmente quanta [e, deícubre. en roda la IglefIa, es dè
primoroía P latà , ò de-materia ~que la iguale en· eI valor,'
pór 10 qual fe fotel'l1niza el Culta Divino en aquellos T ern-
plos con la mayor .grandeza ,que pbled-.e.Uegar.à '¡conge'""'i
turar la idèa ;'y. aun en los demás dias comune~~;'9:~e nÓ
.pay feftividad particular, tO? tan~os~, y Jan co{t©[os ,~yri-:
cos Jos .ordinarios Adornos ,que exceden" à los que en
muchas Ciud~des de Búrapa fe reíervan para los mas cl4~

:Jicos. , " .;" I, ". 'ê

.•- 8 2,. Si tanta' riqueza viíle lo material de los' T eÚl~

'plos -'puede éonfiderarfe adonde.llegarà la-mas lnn1ediara
.del Divino Culro ; Los (J)iamantes );Perlas, y. 'Piedras fP~eir<.
áofa'S fon totalménte comunes , -t disfr~zad-o. çl O¡,I'O en r:Bri~
llantes con pulidas invenciones eÍl-gafiados, deívanecen Íà
:yiHa ft.lsrdle~(i)s ten. las varias Cuflodias , y VafliSagrados¡,
'~ue tienen rodas la'5 IgleGas , comoitiendoíe entre: SI U'1ra~
.2: ótras , para:<que-nofea menos en ninguna ta' decencia,
con que. procura dà!:·el culta à la MageG:él!d-Suprema ,'el
celo Ga-tholico.,db·àqtle,l-los Moradores, Las Telas de Oro;

,-' (i!:J,f1 t l'T; .. "". r : .: . ,_ . '" ", _.. f"..' . , <: . y:. ~ ",,-y • L~. ~...._.¿\1~·~ s: #." -' I~.... , ~ - - . . J~- ... ~ ,.>'$1, u ~ ... ... ,

I
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CÈj/~~111; ~~~rà~tttp~Q~~:t~;~.~enás,O~._ne~ ~'J.§>¿~~ fiefi~FJe' J~~

mas ~xg"llG.~as:.,,n~va~ S{QQft~hsq:u~~pa ·;1'PJyn),s i\fm~l:
das}":y ~aviio,Sí -a:~<r8gH,l;r~~ ªqrl~~~51JFh-~_a~:~a.s Fratijas~
y:.re:~~ci'ªQSb()&IJêdG>~:Gti)m:efprm1úl.ieñ.~es ; 'j íinal~~l}te todo:
~qúa'~t01'à"Ui[e"re:giür,a.etl 19s~*e~~9?e;.:gqnd~z~, ;,quall"""
tG,€tt6S::GOñ.tienel~,..obi1:el!ltç1c:j0fi ;"'.;Y( q.l.:lawt~fF t:fa cof,~sd,el .
fiTáy~fw<alle:r.:,'p'arti-GJi1aIhiad ~y:,pÍi'N:aGn;, s: ';'.:".
'::~;~~'~?~~'~{J~YS'€CH1~e'n~0:!p:inF~Fi!leï,(oQ;,~f!lUr'sap'acesen fg
t-flt~.~1'0ir,~y:1~~h~hltllçlOttes:d:Ç1hogada&;)y;~[pacw{~~;..par;
te de ellos es fabricado de .AdQ)J~e~\,comoJuçedec:oll aqu-e...;
il1a2:p'jú;:deI:è~'teri;Qr'ès~;que Gii1enfu,.,r~€int~Ç>-;y lo inrerior

, '¡te º!!Jn;15as-{y/1B~'x~~eq1{e'i".cóm~el reílo ge)'!: Ciudad; '-~éa~
19l@ii~§.fon;de~Laanlto .boh€~ª4aêj a;l1'l1:queotr,a:s;de0!m,:.;-
"'dú!.SJ.cb_ll;:,úna,Arq:.u'iietbJfata,;ri bien hngi4.a ~ que difsirnq.,..:.
1an.to.ta1rm~rit~é-:la:m(lt:el:.ia.:;~fl,:lsJ4};011tifp:icios.,.y .príoqjpalf$
Por.raOOs rn.agefih:tQtos.' ~.t1.1a<,~Ea,rer:fteinvención dç la fa-:,,\
ffd~f~;ailtt<1~ei~aa~Jade.(d91unas-; Chapirelcs, :Ert~[uas,
y'«~c)l;ni{as ,.es,_d~Made:raen forma Qy 'e[cu1turél ;pero con

j:~itado:fi!a~Lvlvi ,àJa Piedra " que, (010 tocándola Ie ,ca'::
nace: .no íiendo eCb'nomla~efl:a Jnye_ncion; porque obliga-
r~'Y;àlerre;de eUa'éhpeligro de los Ternblores , que no per~
lIÜteJ'in -i,nminèri~e riefgQ~que_ fean dl:as'piezas de una ma-
teria: pe[a;dá " _y' ciue neceísite ligazon de Mezclas par:.

",.., 1r-'1'U•.. rj!:lllr 1... \ "r . '- ~,....:u l.l. •. _ _ ' .. ' , • e ',~ • ,'~

'l~:" ~s:~J'i$e eleva1).de d,lo,S .Ediíicios Me:di~'~',N'ara'n j~s mllY¡
i1er:rnofas , que dàn darid,ad à '·lq;if!~ç.iiQ.r 'pe' ellos., J- h~,..
cetl.rv,iftofá harrnoaia con, las Torres ~>'i\leJe~a~ompaña,n"
~~~rn,ç¡né,.todas: ¡aquellas' Ion €le Nragera , Iolo, eLjnform~ ,

. -ló:c0t1Y~'llce.;pnlíque la ",úíla no puede conocerlo. Las.Tor-:
, '.res f9.tI--~tOaas:dè~Cal, y Piedra haíla: ,!a' altura' d¿ una l,y,
;.mèdi~';rà:tiqs:Tu~as'~:, d.e'alli~:p~Fa '~~Ft9~,~~~adrillÒ:.,1ïa{b.. '" ...' el~."..·~:1 ,. ,. "',~



'AlA 'AM~RICA- ÑfERiniQNAi; ,rS~·:t Lib. J...
(j1:H'fidel 'prinler Cti~rpo" y lo-reílante de Madera disfr~?:a-:"Cap. tu.
ua por lo exterior' en Canteria ; y finalizan fu cufpide ca ni .' - ~
una Eftatua, ò figura alufiva à la advocaciondel Templo],
el alto de eftas por medidas Ceometricas, que, hicimos en.
la de Santo (j)omingo ; es.de 5.0. à 6Q •.varas no correípon-,
diente à [u gran bale ,y grudro: cautela muy neceílàría
también para que no fe venzan ton los:T emblores ~y-' con
el mucho pefo deCampanas , qu~ en numero, y magni~
tud exceden à las de EJpaña , y caulan no pequeña. harmo~
-nIa en los Repiques Generales, , '

r 8 -5 A todos ellos Con ventas d~ Agua la Ciudad, que:,
no fieIido la del Rio , como fucede 'Con laque ,corre pOJ'
las Acequias de las Calles, Ue~a encaiiado.' fu. curfo .dèfge
el Manantial, ò Pocll(), donde' [ale halla dentro de ella pa~
ra el abaílo de fus Moradores; y tienerrobligacicn aGi- las,
Comunidades de Hombres, como las de Mnger,es de rnán~
tener una Fuente à la Calle para el beneficio publico de-loa
Barrios: providencia muy acertada, pues con ella > tienen
el Agua inmediata aquellas pequeñas Cafas ,que no fO:j

. gran interiormente èíla comodidad;
86 Tienen fu continuo aísiento en Lima los VirY<eyes~

que goviernan en todo el·Pera : Sl bien , como yi qued~
"-advertido en la Deícripcion de ~ito , fe feparò modemá«
mente de fuJur.ifdidcion aquella Provincia, y Audiencià~
J~ltiempo rigorofo' que deben g~ivernar, fegunfe les pre~
,viene a! confe1iirfelesel empleo, es de tres afies ,.y ddpu~s'
de cumplidos feprorroga à la. voluntad d-el Soherano":'[u
auçQridad,es la mayor, que hay en todo. el Reyno., y .rari

'.gtande , que desfrutá" enteramente la conliahza., y:. t1ti[;.;
facêion ,d~I.Principe': èl es abfoluto':en lo'PoliticQ",'MiH~
tar " Civíi', Crimínál.; ~ ~eª.l.Haci,~nda(:,.todo."lo govie]j,~
: f?:art.Il¿ ç,~ nai



t;ikI~
.Cdp. 1;r1.

f%" ":rA~j ;Q' '~R:Jj}lr .,GB ivJ. lit·

n,a"; 'Y'·di(p.bne ¿PJtrli<f>r' .p,a-rd~S~\ile~q}as.·~ohvi~J~e,-{ir~vién~
dore de diferentes Tribunales) de quienes. es.Cabeza ,Fa\)~

. ,ª,corda{ <1%:fUos UI;t0¿2 7~~s.lÑe.gPEiqsJegHTh fus·efpeeies- ..
1a JV:tageí\~q.d~;~a:ecempleq".à~ex:cep(Ü9n;.~_ la de los So ...
kerangs\,.~.s'1d6~la.s J;l1'tl y'0rep .qU€-.. f@. cp~ocef1., y: toç\a~ las
<&::c;rç:mP9-ias ,tde. èJ ,[on vorr~[Rgp:~!~n.t~s,à 1" Rignid~d , y-,
~ttflral1!~" ;d~l Titu,J.9"J?~t~1 el .}:e;fgltla¡;do d~.11uPeríona,
~\Jn91:idad,@eJempleo!) y <.ofrflJ.taSiol1,.de.Ia Sf1perioridad,
,~i~p~",cl.:o:sCQ~p~ñias de Guardias :.·!auna es deCavalleria,
(cO]nplle~a de 160. Hombres, ij·n;çapit.an·,~y unTenien-,
J~.~elU.mfq.rme. a1lü ,. cçn vueltas. de Crana , frange~do
de Plata, y.Vandòleras delo milmo ;toda eíta Compania
(8 .de E)pañolcl bienaperfonadps ,y el empleo de Capitán
.d:e eila ~,e:mt1cha efiinJacÍon., y d¡gnidad. Eítos hacen. la
.Gu~'lr~i~'~n la principal Portada, del Palado, y [tempre .que.
::~lei,èk-:Vihey le .accmpana un Piquete de 'quatro Batido-
(es ,.Y- ,1Q~ln~fmo's~e\1 la Retaguar.dÍ<k La .[~gupdaes de
~1i,tirJeros. compueíta de ço. hD11flpr~s< también Efpanoles;
~Uniforme~azuLé.on vueltas ,~ychupas, de Terciopelo car-,
.¡m~;Sl-galone?-dos:depx,o : hacen la Guardia: en la Puerta, d~
,l:~s,S,ah5nes::)'que .dàn .entrada à los, de fil Audiencia pu:-,
.~lica>. .y::~.ivi~n4a·;, y llevan .Ía. de. la.Pcríona Iiernpre
'lue fále el Virrey en publico." ò.paÍ(a ~à.las Piezas.tde. los
~Hbunal€s)?pnde :pen;11anecen.haíla 'volve~le. àdexaf en
,la$_'defll M0ïa;da~ .Solo.tiene Capitau.què.es e~pleo de..[u~
,p.e¡;ior honot;y alsi. elte corno aquellos: Ion .àombrados pot
:eLVirrey,.;:A mas de eftas hay otro Cuerpo ·deGuardia en lo
.~ey~q1;~dètPá.laêiQ .cOt;npu~ao:.d~J.w:a(3ompáñia de. In.f..1-n!1
-teúa a~Jasde .Ïa.Cuarnicion de, la Plaza.del. Gallao de.cien
Ho~Qres;.Capltan;Teniente., y_Súb--;Teniènte, que Iirxe
-f.ara }?,.rad:icat, las .dilig.enèias.,. q1ie~,o.s;u.rr~n;en, el Gdvier¿

~ - .
~< ;;. ;,.~._, .,. .. )10-"



A LA ·tAM~\t'Ie* :N1~~'r&I~6NAL. "~J
.... ~ é i" q.r( )¡

if~ ;.y4í.aCèr:Ql!S[érva"r 4.a 'iae.r~ deJ~~minaii ··e~JQ~:tf ~ip){~,
1 ".~ ~,. r.r J"'<'" .~.! ,>"",. l.1 l'ni 'es; " ." '::. : ..... '. '. ,,,,1 .. i / ,-. ,,,",~ -- ~J. , •.:-'.: _.-

"13':1 'X Y' .J /"'.~.:.TJr r.r: ,.J\t, ~ 1~ A. • d""'.l. ~'81 .. .L ·'v·lfrey~a:tlernasue-'{l'lS~'lltril;·'tuS·~çU~F os,' J.~rr~
tas d'e.Real H;;l€ien¿a ; y'<ie Guerqt', ql!~feofrecel1', 'd~:Au:...
dieneià Fub~ica- ,. di~r:ialnen1:<i·à '.ebcla:: f4eIfê de Períonas ~l
elle fin tiene·!\) Palaslo ,lres",ill.agni!i€0s,Salones-sen èl éX~j

wrior que è!l:à ad~)f'nàd0 con '1<:>5Retratò6 de~tqdes!los.\Zil'':'
:t.eyes,'recibe, y' oye à l~s Indios,y Gente:de,CantS~; ê.n eldè-
mas adentro à tos Efpañoles~' y ea' el· ultimo, donde q~bá~-Ó
de un íunruoío Doré! eíláii colocados las Retrafo~~'ae'~Jj)
Y. ~yna'aa~ale~,à las Sefiorás.que quierén ha13brr-feen pfir~'
ticular fin ,~fer..conocidas, .,:,.., .. ~.' •. ..' \,. ". ,. -' >:
~,' '-8,8 - Los Negocies guyerriativp~:l()~ ..d~[p·acha per Ul1~'
Secretaria aè. Coviernó con pªrecef de .un- A~eífor, el~ql:lal .
'nombra porsi , y hace elección del Sugeco qu:e··le·pariç~~
mas- CÒl'ldjg~o';' p'ár\ eUa Sé;~r~t~fi~·felibfl1t).'lo"SDecretos
¿e 10sIPajJes. p~ra'los'que'f~:ha:n de fecibir'p9f Corregido1'res en todo-lo que fe cíliehde [u Jurifdicçiòrl ,pf9V~é';t~~
que ·eftàn·vacantes·:pordos anos j y -lasRefi:denci'as-dé l¿;s,
'que halÍ cencluido.quando pa:ífado tkrto·tiémpe'j DG·hal}
{ido nombrados-por ell~yo~t:os lu€çe~Jquç las'deban .~(:):,
.,mat '; y en fin todo 10'que pettel1ecè à:GÚérra ~y Govtef11Q,:.
hace fu curro por efri Secretaria, ' , ".- ..~ .: r-~:<
~.~ 89 ~. Aquellos 'negoçiÓ$ ~ que toqan.:;à Ja.fiici~~.rejuz ...,
'gau eh [a ¡121dienc;ifl;, yIen, ~llà.fegeteJíPina·n-·deEj(iv'àm.efi'4,
rè .fin' ~1:1elaèiem .a;lS,upieJnò Co·ñfejo.·de.Indias fi :n6. pèÉrin-j,~(-±.
ricia notoria , ò' f~gunda [u'pliG'a~r0n';'y el,:V;irr~ypreud_e'~n
10s Acuàdos: 'Ua..Aú}liencia, que és el priridpal'-r:r-ipu®.ht(} ,
los que tiene Lima:, f¿. -eonipone .der~~h0 Oyd0rest d~1.l;1;J~

mho; y JU1rfj[\SMd~ ,toÇivíl :1lJ;nt.af~~eniçt.Fa1àçio:d~lYk~.
re! fn tres Salas, que ,h~$ Ff.t~ª;e,O:~:;·\d~:Ias q,u~l,~~Ja':JJn~
u.. ... ,/ ef~

l)i~.·r:
ç'4p.l{r~\
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Çàp.lII.· eftà.Jeffin;l'da 'p,ára los Acue;'t1o.s ,~y:'en las otrasdos d'e 'AÚ1.:
. diencia p~b!iCa " y ~a,rtic~~àres ,,'preíideel O-ydor Decano.. .

Los affúnros Criminales fe juzgan en.una' qua:'rt~Sala corn-
, puefla de <p.tatro .i\l~aldes:de Corte ; y un-Fiíca! de lo Cri-
minal: ·adem:às de citos M'iniftros , hay' un Piícal rproteB~~'
'de Indios; y álgullGS otr-osSuper-numerar:ios., "

9o A el Tribunal de la Audienoia fe íigue el de (}¿fen-t
tas' ,·~tqualfe compone de Un Regente, que preíideycin-
ca.Contadores Mayores , ò de numero :;dos de' Reíultas , Yi
Qt{os -dos Ordenadores ; à que fé. ag-regan algunos Super-'
..nullferarios en cada unade ·eitas daífes. En efte Tribunal
fe-vèn , glo!fan" y fin.alizan 1as quentas de todos los Corre-
gid.óres,,'que han tenido à fu.cargo la cobranza de Tribu-
tos, yfe arreglan.las.ditlribudonesde la Real Hacienda, 11 .
frte€ohomfa. ',.; _. " , '-
è, ~ 9'1' - y ultimarnènte él Tribunal de l~Caxa 'fR.!al corn-,
pu~ftQde' ua Fa¿tor, un Contador, y unT eíorerocon norn-
b-F~,_de Oíiciales Reales , los quales tienen à fu cuidado' los
HaberesReales dequaíi rodoelReyno.pues los que entran
étí~laSd~màs-Gaxas ,que hay ea él,afsi de T'ributM de los In..:.' '
'difJ:s~Goma de 'Alca.'Valas, o-~intós de las Minas, fe remiten '
a~uallí)1entê à.la Capitál-de Lima, defpues de haver fatisfe-i
eho, las peníiones refpeé\:ivas~· .' " ~
~ 9. %~ .' ,El.cuerp? dé -Ciudad fe c-otnpone de' Regidores~
~n~Alfèrez. Real, y dosAlcaldes , -y 'lo ·fonna la mas lucida:
·Nqhleza .. Aèl pertenece el Covierno economico , y la ad:¡.:
tninifiración .ordinaria de JuG:icia ~ prefidenle los Aleal-:
des Ordinarios ;_alrernal1dofe :por meíes., fegUlí la prefe~
renciadeÏiss- vó~os ;"porque teniendo ella Ciudad particu--j
lar Jhivil€giQ.p~ra dto, la.Jurifdiccion dé fu Corregido¡; ,
fe:eft:iende ..unicamente 'à los lnd:ios~-.>1 '- e. ,.' - • ,

, .• 0(" . __ •• ~. " __ .---0 _< _ -. - ,.~"

"



A c« ~iVI~- ~jlól~(1)"RÀt'.. 's.~~f 15.ib.~i{'
~~~~:!~f:.Ii~~i ·t~~~~ ~.~. Ç4.~fiwl:e'j~i~ñ!j ~'èmpfJ!~~tò~}~o-fi~~Cdp.:'¡{l; .

.d~.S}l~5~h,los ~t:uqtC'f~~~:.a61Ip~~ .l:nl1r@~~lff~n~&éfta:J.i~,.,.:J~:oò:
ti~n,,~.n;)~l'~a'{gllffP~P~~ntcdC:.H~.0ry.@':~. e- ID!S~~"iif1e.:ef}al~2f,fi~n~j~

~.'" .J 1 J'''' '.t: e»ga40~'de ag~hp.t~aªtJ2l:~s~;,¡~p;ïM~Q¡laJj'(t~~e-,iie~[é:-~,.,f@s-:n~::
god'OS:t) diÈ 'fe ~j:;l[a~~ cQtlllº.sÚ~J5ÏJ!lt~bl:crtós.:j~@Qttí'hon"@H·

"" 1I.)~ ... 51 Jb~" 41 • 1 ~
de'u~ Juez Sup] ij.p¡F;;~C.1l~;kG~t~)ifsio;ll~~Ceeale~~u-Ul\~¡"ti;J:~S'~
O;.x,dq~lZes~t.d~Q.l!...~..b~~a;dp;~if~~uJ.3!;GcrmtadQT.:fs'~~ oo :

~.9>4~:·.~~~G9Wi~rci~Fti.@;nèJ'ar,nbieh :ttIll ~~ihiútÍaa~;lBt1e tes..·t1;J I~C ·í.l' 1, P n, d"~ ,'" 'n' " ,..J 'P ¡ç., .r:e pe,~ ~o~jl:acfo(; ..q)~pHeJl.~Q,.:' ,e:111\1y.t<-nO:~::'<j y'~.u\b.s.:..~O'hl.\;f'¡),
1 . ~ ~ '1 dIn" .. ,.1"11.q :.con:ftl'f!:en ª", ~ .JO. O,~~0S"'<qu:~.. ~l'Ça;t1~matrH;t;rtáClOS ';eficelFl»,
C?Jn~rci.o".~tre·qutel1ès'fe~.hac"èit,~l~s~lêc-çi6:rye$,:dI:.é'ft'g~~
0F,ds>s J' y lo.§,t'resJLl~ce~ceti.·e1-4iél:amèn> g,e~,:ú.n:.'~ífeíf~r~l
dererminan lQ§1~leY'to~;,y:lttigios «le..::[u; n;aturà'l,e~"~n"'~p~r:}~
las.miímas reglxs,que lQs,(~oti(iJJado's¡ae ..ca;di,zy,!"71ílbaa~.' :~~

'9'5 Tiene a[simi[mo un Corregidor, cuya:=1urrfdJG'J.:::1:
cion fe I eJlte!l4~···[dbte.:·!toddsJosl1ndio:f'~~(pri,·;Habian ra§.~_ .
de!ltro.de laÇ.iudad~;:co.mQ en::ettet{ni1).o~·de~l,~s.tit1:òo"'re:¡it:~

(¡ ...._- -, ~. - J -> .! - 'f7'

~~s .aLCCLU~QgTQ;,; .d,:~e11à-;'J- l~~ ':=pri?:cipale.sP~.ebl~s '~~':1.,...
le ;.reconoc~n por Superior') fon -Sutco: .;.Los' C/?òrxillos:i~Mi1;:.

~;:af1?re~,~a' ~[q.gdaílenéC.;Lufiganc1Jò. j lta~:e )!P..achatitfflti; if,u-::
rilj .,.y los.que habitan en.·los·d:os~Arra~ales d'el"attao'tq;'~U~?;1;
ll~<~an rJ!itipit1.~~e.('ffl,J!,e')J.o, y el·Vit!jo,' El qÚàncibf(;)"l11Umel~0~~
de Indios', que tuvo aque] VaH~., antes;y en..ef'tielP.-p'e dc}--~~
lav;Ç.on'lu,i~a;, '~fuàyà,crtç1~gi_q9al cabr~~i.ado",dè':eJ;rO~p,lf.è~
bL~s·,o:Y:~e!y~~","~}~9s1!9[~'~tç>1~Qcenà'ota'~mas que ,'dGj.s"C~:i:~~
qg~s T-qqe fq;q.¡~l.de. }.fir.af/o'tes, y.sur:co ,~an mífetQs;.'y dèf::+ .~
d~fhados\ qq.e e!Jàll~¡çdJlci~6s à ~:vir3d." exerc'iGio.d'l~ti}t~
[~Qarenl:il1t4.à. ~bca.r:·~Jguri0sInH.ru:mentbS~", ~=!:;:~'~~,l.tib

;:P 6 El Cabildo ~cleGàftico ,>ò Me[ca ,Capit:tilár _~;:.d~~
q~~en·esCa~eza.el,Arz9bï[po·j{e çorrlp0Iie·Ae~t~nC0}Dig~;-.
nidades, <;lue[on Dean, 1\{~~djan<?¡;,G:hamtfe. ;:k?ladb.:e.EÇ.;\:t

cue-
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cuela.v T e[orero; quatro Canongias de'opoficion; cinco de
'preCentacion; ÏeisRaciop.eros, y otros [eis medios Racione-

/ .IOS ; pero él Tribunal Eclefiaítico lo forman {olarnente el
Arzübifpo, y (u Prov-ifor; y le [on [ufraganeos los Obiípos
<le Panamà, º-!!ita , Truxíllo , Guamanga , Arequipa , èl CUZ-;
co, Santiago, y la Concepcum» elros dosaltimos , en e1Rey:..: .
no de Chile. . - .
,. 97 El Tribunal de Inquificio.n fe. compone de dos in~
.quiíidores-, y un Fifcàl, los quales , y ·los Miniíiros Sub ....
flltetnos carrefpondientes Ion à nombramiento del Inqui-
fiJar General', y en vacante los 'provee el Ca níe jo Supreniò.
de IrrqniJicion. : i' " .'

: 98 El de Cruzada [e tómpone de un CòiniífariO' Sub-
d.~legàdo , Contador , y T èlorero ,à que fe agregan los
dernás Miniaras Subaltcrnos , 'y forman [us Acuerdos,'
eón .afsifrenc~ del· Oy dor mas antiguo,r'ò Decano de la
)f.if.direnáit, y uleimamenre hay en aquella Ciudad una Cafo
de Moneda, donde fe [ella la de Oro) y rplat~con lòs Em~
.pleos-correfpondientes à ella. .' '.. . "
, 99 Las Elcuelas publica's) s= en la Univerfidad )_y; .

(:olegios logra eíta Ciudad) Ion Tallere's , donde {e.liman,
y perfecciol'1aft en las Letras Divinas, y' Hutnanas los In-
genios fudles·de aquellos Naturales , que como dirè mas
adelante) empiezan ,à lucir la 'Ciencia adquirida à pocò de
,eflúdiarla. Efecco unicamentc de la nobleza de' fus Enten .., .
dimientos mas <iliede'[ü cultivo )·à arte. Y el no con[e-
guir en todas materia~ riguáles aaelantamien tos , no proce-
de 'dé la falta de ~plicacion", ò inconltancia, ni par defec-
to ,òJlàqueza'dé [us Talentos ,fino 'de la 'p'oca cornodi-
.¿ad:, que-tienen de Sugetos 5' que les .abran las primeras
puertas de fll- conocimiento': plttliçl1dofe -concebir. de. fuha-
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habilidad" y.èOrripréhenGon ,que à poca cófta fe harían:
dueíios de ellas; fi)ograffen efl:á proporcion en las que al
preíente no- poíf<en" Es la i?rió:cip~l de éílas E[cudas la
Uni'Verfidaélde Sàn~Marcos, y los -Colegió s íon Santo T@rí-bi~~
San Martin, 'y San P1Jelipe : tiene aquella Cathedras dê Opo'.
íicion detodas Cièncias :,y ¡L1cen en ellas Íos SLlgetoS!lla~
'doaos , y capaces a~ la Ciudad, entre los quales han' [o~
breíalidó algunos, que Ílenarído'con el eèo de el! fama el
conceprode los Sabios de Europa ,.l!egáron à merecer .aun

-eílando tan difl:antes ,"el premió de la eltimacion en {ll~
Obras , y el honor de la celebridad en Íos apl~u[0s~.. .'

100- El Edificio' de la U niverfidad, que-en lo exterior,
fe afrenta grande, e.sl11agnihco en 10 interior. Su An,ia
'es quadrado , e[paáo[o, y Ieíleaido ,de.Pilare~ , y Arque~
ria , que lo hérmòíean ; ,en cuyo~ Ç?I!toyhos e(tàn las Au..:.;
las, donde [e leen Ías-Facultades : en uno de Lus .An,gl:llos.
t:fl:à la Pieza que íirve para lIS" pub litas Funciones Litera~.
rias ; y en ella los Rerraros de los fingl:lhresvS'u geros , que
ha. producido aqueHi UniverGdad, adornados de ·muy co[':'
tofos marcos con prÏlnorò[a eícultura , t dorados;à cuya
uniformidad acompana la Silleria, que en dos -ordencs
rodèa toda la ·Pieza. . '. . , .
( la'! Por iod0.10 quefe ha-dicho, [e conocerá baflan~
te'.m~nte .h~ Ïolo [ér cápaz por [u cxceaíion aquella Cíu.,
dad; magnifica,. por, las- infignes obras, que encier-ra ; ~
cabeza de aquel Irhperip corno Silla , y.;Aísiento del Vir ....

, rey, y de los mas ferias Tribunales, que hay en todo èh
fino es que [e aventajaà las demás en la cultura de los En ..,
tendimientos , y aun parece que quiere fobrepujarles en
los quilates de [u perfeccion acriíolada en ellos por natu.,
ral prerrogativa del Clima : con que íolo falta que deícu-

Part.lI. H' brir
...... - ~ . .... "

us.:
Cal·lIr~
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brir €ntéractnent~fa grfndez~ para .qüe ,fe convenzà ;que
.en, (ê.1l;a.aun merros que en-erra cola. fè le pueden igua-.
lar .l}l.sque en lo.~delnàsle..ceden la pr~),nada. . .'
, '102 yà queda viíta la riqueza de)os Templos, y la
[untuQ[aMagdhrd , con qq~ fe ~eleb~a~en .el19~,¡elCulto
Divino; à corre[pondenc~a d·e.efta Ggu~.la de los Vecinos
d.:ifringuiendofe.,ò feñaland~:{e en las 'p;ublica~~upciones
ton la o{tetltacion propia de unos anirnos, que'ti~Í1enpal!
objeto el lucimiento, y h~cen .honor' de fole1T\!liza~las,
d~íicas Célebridadesde fuerte, que puedan fin equivoca-
cien diferefldarfe de las <lue',haGencorr.no e[ea{à·p0mpq.;.
las demás Ciudad€s , que la 'reconocen por Capitàl.

10
3 En rodas las de las Indias es uno de los mayores

,aaos ,en queínal1iheflan f~òpulencia, la entrada del que
govi~rna ; y.efte mjfmo es el-que"de[cubre en L.im~ fu rna-
roda.: pues faKmdo à brillar en èl ~rrozas ;y.Coches S Yi
a IUClr Galas, Jaeces, y Joyas, ~legaa tanto el potril! de la:
Nobleza, que hace componer Librèas de aquellas Telas
bUS ricas, y coneras para obfrentar en el adorno. de los
~riados, el poder'àe Ics Señorés; que"no hallando en [us
Períonas competente de[ah·ogo à la generoGdad , procura
èxplicar[e en las de fus dependientes. Es eíla Funeion en la
que pdr todos utïilos fê patticularizan ; y afsi pOJ eílo,

como .porque fe vea el mcthodo , y Ieriedad , con que:
fe hace, me .encargarè de dàr ella noticia en

el íiguien1:eCapitulo.

. ,CA ..
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·Cap. IP:~e A PIT U L o tv,

[Jel recebimiento., que hace Lima J fus Virreyes; Fiefl4s ,~
Funciones , con que le obfequian; pompa, y funtuojidad

. de efla Ceremonia ,y 'Otrasannuales, -

:104 Lúego que llega ei VlrreYf~ de[em~arcar en el
.' . Puerto de Payta , que dina de Lima 204. le...

guas, defpacha una Perlona de toda diítincion , ò yà de
los de fu Comitiva, liotro particular para que ,raífe ~ Li.,.,
ma con el caraóter de fu Embaxador ,y por medio de una
Carta política, le participa al que eftà en poíleision [u lle...
gada ; y de haverle el Rey conferido el Govierno de aquel .
Reyno : llegada elte à Lima, correíponde con u~ Cloa/qui~
ò-Correo el que concluye; dándole la bienvenida, y al deC-
pedir al Embaxador le obíequia con una Joya ddvalor , y
la.gracia de uno, Ò .dos Corregimientos de los que à la [a~
zon fe hallan vacantes, para que paífe à Ïervírlo , fi n911~....,
"va ocupación que fe lo eíborve ; ò nombre 1eniente , qúe
lo exccute por èl. El Corregidór de Piura recibe en el mil;

,1110 Puerto de P ayta al Virrey) y teniendo prevenidas Literas,
correípondientes à fu Perlona ) y Familia, le fubminHha
todas las que ha meneíler , Vagages ,y lo demás neceí-
faria halla que' Uegae à la Juri{diccion inmediata; hace
formar rJ?Emadasen aquellos Sitios defpoblados , donde han
de. hacer parada , y lo cornboya coltcando 'los repueltos
halla que el Cotregidor inmediato le releva de la obliga-
don. Llega por ultimo à Lima, y fin detenerle paifa en
derechura atraveíando la Ciudad $.:01110 de oculto, al Puer-
to del Callao ,que es el inmediato, y diítante de ella dos
leguas y media :.alli le reciben , y reconocen uno de los

rD' 1fJ: art .Il. H ~ A -:_. - ~ ~ .
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60 \ REiVACION :DEI \lh.N6St· , •
Alc~t~esOrdinarios J d~ l:im(l nomb,tadu para eíbe fu.n:, y.
los Oliciales Militares, hofped:ahd01otnntl '!>a1acio,que.tie-
nen los Virreyes, el qual fe adorna p<l:ra eíte cafo con toda:
oíleneacion., AL figuiente .dia le .Vàll. à 'sump.lü~ enta r todos
los IríbllJ:i.ales~Segta~res,y ~ddiaHi~?,s)¡quienes recibe de...
baxe de D.ofél:;dando principio à eíla ceremonia la Audien-
tUt; ci la qual hgue-ri d J7ribunal.thnf2.Eentar ,'ebCabildo Ecle-
foflicrr, el Secular) y :eLCunfulà~o ;mefpl1es, continuan los
Itlquifidores. " T'ribz.fnal -.deCruzada, "Prelados de las R~Ligio-J
nes., Colegios" Y> las Petiorias de lufhe. Elle dia le- aeOlTI""I

pañan 'en la:'oltehtofa Mefa:;' que :el Alcalde le. hace Cervir"
losOidores , y à ÏuPamilia.todos los Sugetos difiingurdos,.
qU'eguH:an de hacerles dl:e"conejou En la-Noche fe le re~.
prelenra una .Comedia , r hay 'fraáqúez:a pàta. que todas
}a..sSeíioras y.demàs Mu.gereg-\fürrtn de Tapadas ~corno
le acoíhimbtan , à.vèr alnuevo Virrey.
~~.10) _El dia:figulenre, :que es el [eguncdo de fu llega~

- .<4;, Ïalc en. un.Ccche., qu.ecomo' para tal Perfoncrge le'
tiene prevenido; là Ciudad. )i-llega~ h~fia' la "Ctipill-a' de 'hi
L~gua1.aísillamada ~por ertàr en.la mitad de .la-diltaucia,

'qu,e -11aydefd:e el Callao ·~-Lima':.alli fe halla yà el Vitrey
<1~leacaba, y (alièndo de fLlSCoches tino ;:y otro haceeíto
1~ceremonia ~e .entregarle U11 Bailón eniefial de ~q\Je le
paifa el-mando del Reyno ; :cond!1rd,o lo qua] y hecho
a-qu,elre,gülartumplimienr~ ,'que "di.aa:la urbanidad, fe
feparan, y Ggue cada unoíu carrrino, - < ; . !.

,. --106. <' Si él que llega, tiene animo de hacer fu 'entra';
Ji<\ rublicà'enljuima dentro :dépocos¿ilS, fe vuelve al-Cá ....
Uao- ;. en donde, 'permanece .haíla d determinado'; .pero
íiendomas regular el 'que m,tdie algun tiempo interin fe
hacen las prevenciones neceílariasparaí ella. ,:paífa ~;Lima)
¡ ; ~If' ..lo.

Lt.b. T._
Gap:lf{~



A LA AM'IERlêAr MERiJIDIOrofiL'.. ~;'~ ttb. t:
y~efde luegúfe álaja'jeh\Jrl1JPa~a,d;o~ cuyó ï adbr6~"é~à:al .".'ap~.Ir~,
cuidado del lirlWs.rtlodeíno 0{dor!~'y "dd ~lcalde Ordina~

.'" "{fIO. ".J _ ::" t r;.I} t', . ' <,,"

'107 Señalado et"dia para li! entrada pubUca çlim:~a~j~
y c01gadas'las Calles ,_y adornadas elydiHantias'-d:o~~.ad<?~·.
Arcos de Triunfe ,eh qUeno luce menos etart~, que .1aJ
riqueza", paíI:'lel Virrey, oculto à las dos de la Tarde a. là(J
Iglefia, y Morrallerio de M()](errafe ,~elqual ql1~dafepara~,
do de la Galle ; por donde ha.de empezar la, efiacl<"fi ,por:
medio de un Arco, y de Una Puerta : juntos. los _"que han
de úompollèr el acompañamiento; monta el 'Virrt!jI , y. fto~,~
da fu' Familia en -Cavallos ; .que' para .eíta ceremonia les
previèh.e.la Ciudad, y abriéndole las Puertas .' \7à' .a'-:-lnc<?t...",
poraríe ;y cerrar la marcha del Concurro, la qual Ggue
ton eíte orden. Dàn principio -ÍasCornpanias de Milicias,
de{pues los Colegios, la.Univeríi,dad s- cu;yos bó~ores vàú
en el tragè correípondiente ,de Univèríidad ; el Tribunal.
¿e Cuentas; la Audiencia à Cavallo con GÚaldrapas~:y. eI 'Ca~
'bildo Secular veítido Con Ropones de Terciopelo 'tarmesl
.forrados en tJ3j'ocado del miírno. color ,.y Gortas, T rage 'qUè

'"falo ura en eíta Punción. Los Individtios del Ayrintamierr ...·
tú ,q ue vàn à pie ;,llevanla.svaras.de un. Palio, baxo de~'
qual·.elitra¡¡ el Viriey ; Y ',los dos Ak~ldes Ordinarios-, quê
talublen villen del miímo modc., Iirveu de PalafreneroS'i'
llevando afida cada ~uno la brida del Cavallo de fil lada ..
'E~a Ceremonia aunque efrà~prohibida p,or las Leyes-de 1~-
dJas ) fe ob[erva no obítante ton la puntualidad ; qu'èqu~.-
-da deícrira, porqneIiendo coítumbre .tan ánrigua j na fe
han conformado en innovarlaaquellos Regid(ú-:es, por
-tlo minorar el obíequio à los Virreyes ,.ni:.àtre:ver[e·ningtt~
<'~oHer el FriJl:leroen apolirla.,~· .' _: - ' El
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'ec: RÚ.--Xclo}i 'DE VIA:dE .
IÒS' El pafsèo J que hace el Virrèj en efta forma J 'es

algo dilatado; porque rodèa varias Calles hafra que ulti,
mamcnte entra en la Plaza, donde la Tropa ,ocupa la Fa-.
chada opueíla à la Cathedr:àl ; apeare en ella ,y lo reciben
à fu Puerta el ArZQbifpo , Y' Cabildo Eclejiaflico ; y entran-
.do en la Igleíia , fe canta el Te rDeum íolemnemenre ; para
ID qual aísi el Virrey, como los Tribunales ocupan los lu-;
gares, que les correíponden -' y concluida efra -funcion .
vuelve à montar à cavallo., y fe encamina à [u Palacio,
nefde el qual es conducido por la Audiencia al Gavinete,
donde fe le íirve un magnifico reíreíco -,que también es
general. à toda la Nobleza, que fe halla en los Salones.

10'9 .Al figuierite dia vuelv-e à la Catl)edral por la ma-
ñalla en [u~oèhe con el f~quiro, y ~fientacion, <jue fe
acoítumbra en rodas las Fieílas de T ab]a , ò Funciones pu ...
blícas.yíe.reduce à.marchar roda la Compaiiiade Guardias
'de Cavalleria, los Tribunales en fus Coches, y ulrimamen.,
te_el.Virrey ,y fu Familia feguido de la Compania de Ala-'
bar.deres. La Igleúa fe adorna para elle a6to con la mayor
lnntuoúdad, y grandeza, que es poísible , el Arzobifpo:
oíicia de Pontifical la Miíla de Gracias; y uno de los ma ....
y0res Oradores de aquel Coro predica: de alli fe vuelve al
Palado, donde le corteja toda la N obleza , y lucerrcon
emulación las galas J y riquezas. En la Noche deeHe dia;
y: las de los dos 1JguÏ'entesfe repite el retreico con la rna-
yor abundancia, y delicadeza, que es imaginable; y los,
-Dulces, y Elados , ftendo exquiíitos , fe firven à las Seíio...
ras , y Cavalleros con grande magnificencia, en 'primoro~
fa:sVª,gill,:1sdeJRlata. En ellos hay perrniílo para <jue con-
curran 'al Palacio en-tus Salones, Galerías , y jardiúes te-
das las Señ~~ras~r.Tapada:, ·di la Ciudad ; y. puedan lucir,

~ - -- -- - --



A 'LA' AMfÈR:.(C:Pr..-MERJIDiI0NAl; . '63 Lib.lS!.:
Cl'lt-J(eniil. àgud~zas ¡'0síchiilloLo:sf'QfrecÏ.miefillos',a pron-, Cap.Jr:,:.
rirud de los oie:ho.s .,ey. las '.di{cret9S di!~udhs, ,qt¡le.~C()tnQ; ..

parto de [us [\1t>ilesEfu.t€,6.dlmienws.'I.Jdexan' confuío; o/'ad-:
mirado al.mas ad.verrid'Q·fo-mH:elio. . f ,',~

;r ,1el A to~düene obfequio , yC®Ftejo4,. fig"ueel de 1,'1:.
- diY~rfion de las Corridas de Tercs.que pFevjen~ h1;.Ciudad, ;

y deterrninadoel ti{jmp~., en que fe harr"de.hê'l!<z~r,fe. em- r

piezan, y duran cinco dias.: los tres primeros por ~l Virrey; ~
y los dos ultimos.en obíequio del Embaxador " que emhiq<
dando el aviío de [u l1egad~ ,"'y de1difringuidQ hÒJ10r ,.qu~-,
el Soberano le hizo en conferirle aquel Coviern». Etle ~
Embaxador, que COfia y~ queda advertido- esPefiona d¿
[obr.e[aliente 'calidad" hace [u entrada en Lima ·à Cavallo
el .rniímo dia , que llega'~ yla Nobleza, n01Üci@[ayà de.
ello le [ale à. recibir, y.racompairar hafla el PalaciC!r;de don-
de lorconduce deCpues.al hof¡)edage , que' le -ritme pxe.pa-:
rado-: à Íoqna] debian f~guir inmediatas las fieftas de fu
recebimienro ; 'pera por'no cmbarazaeíe-con 'ellas ., quan-.
do tiene, aquella Ciudad; que -a[sifrir à lasdemás prev.en~
dones del recebimienro del Virrey) [e difieren para hacer ...¡
las todas j-untas. -.

1r I Concluida la celebridad de los Toros Gguen,¿,ef.."
pues las ceremonias de' reconocerlo pór Vice Patron ~ali
la Uni'lJerjidal, los Colegios de Sari P'¡)elipe , y San Martín,
y todas las Comunidades de Religio[os , Y Monjas, dónde
no menos que en lo antecedente brilla la oítentacion , f~'
demuellra .la riqueza, y llega à todo [u auge la liberalidad
en los coíloíos , y exquifitos premios.con que recómpenía
.à aquellos Ingenios.,qüe mas fe dífl:ihguen en los aplauíos
del Virrey; y porque eítas funciones elevan masl el explen-.
dordc eíiaCiudad en la.Pompa.con qt1~fe praakan,y
t~ no
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'64 'RELAcloN 'DE'VIACi
no dtàn nJ,UYconocidas 'en Europa) creo que n<?'ferà mble~
to él que me alargue en: referirlas por fu orden. ,' .
. ' l I 2. Empieza la,-ceremonia la Urú')').er.jiJ.aa, y para ella
¿ifpòne [u Rector un Certamen 'Poetic« , obra 'que fe diftírtl,-"
gue ~no'n1.e!i6~p~r fil-' d~~ , que por [u crudicion : de[pues
'de publicado con lGS jaífuntos ~y premios' que re han- ~~
dl.r álosque masbien élefempeñ,aren el aílunto ,à qu;¿.fe
inclinaren) paífa àponerlo en noticia del Virrey, y à ('11'
bec el dia en qUé guita recibiríe sy e11:~nclodeterminado;
y adornado' todo con la mayor pompa, que, es poísible,
en el Arrioprincipal , donde en, [untlolo[oS Aparadores [Q...
bretale la riqu.eza de los Premios por [u orden. ; y los bien:
futi-~izad@scodceptos en. los Pilares, ò Columnas enalnFa~
das. en .J:11uy lucidas T argetas ,.'y Jpsimorofas molduras ; fe J

hace €1Recebtmient'c]) ;èn:.e11afortna.
': I 13 - Llfegádo el Virrey entra en el Atrio', y terna a[.J.,
t1ellto en la SiHa.Re6tQràl , que para efie eafo fe procura
adornar con la mayor magnificencia: enfrente de ella éfl:i
la Cathedra., JeCde la qual bien (ea, el Rector. ,à quien le
èorreíponde, Ò en'défe4o fuyo otro Sllgeto',de los mas di[-
tiaguidos de aquel Ïabio Cuerpo, le hace una bien di[püef-
ta Arenga' ~:cayà objeto es n1arÍifd1:ar la'cosnplacencia.' de
toda la Uni:verjidad en merecerle" por 'Prorcéror '; la qual
çoncluida., fe vuelve .cl Virrey à [u Palacio, adonde. en el
figuiente dia le l~evaél Rector el Libro aelfertamen Poetico
fQHado en Terciopelo'~con Cantoneras de"Oro, acompaña-
do de una Alhaja, cuyo precio nunca baxa (le ochocientos
:à mil pelos. ':" ... '
t '114,' Como el principal deíeo de aquella Univeríidad
-esebíequiar al Virrey, y à fu Fami'lia en ella Punción , dir.
pone e] Re~or , que las T ~rgetas ~.rillcípáfes) ò Poemas de

los


