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A LA AMERIcÀ MERÏDlól~Ar; . ~ 5
los primeros' Premios fe hagan en nombre de los :Sugetos,
que componenlo mas lucido de. la Familia, para que afsi
vayan à recaer en ellos los correfpondientes,que efUn en e.l
primer lugar, y configuientelnenre los de mayor eítirna;
cion , y valor : y corno Ïiendo doce los atTuntos del Ccrta-
.rnen hay' tres Premios para 'cada:uno, ciuedan los'dos uli:i~
mas para 100sdemás Ingenios dependientes de la UniiJe~Ji~
'dad, que fe difl:inguen entre los muchos que componen.'
Las Alhajas , que firven de premio Ion todas de Plàta, Y

IÏobreíalienre valor, yà por' ellntrrti[eco dê l~. materia, Ti
yà por el primor de [us hechuras, que fe procura fean ex-
,quiGtas. ' . ' " .:.''' _"' ¡

3 I I 5 Con el miímo orden, que la Um'JJerjidtld ligue!!
fu obíequio los Colegios de Sdn. Phelipe, y SanYa'ytin; di~:
ferenCÏandofe falo en que no 'hay Certamen Waetico pu~
blico'. ",. , ,

-' I I 6 "Defpues continuar] ~as~eligio~es por",e!" ordé~
<de am:iguedad de fu efi~blecimichtQ' en las ln'dicls:: ef1as
dedican al Virrey Conclufiones publicas fufrentadas por los
Lecrores mas hábiles , ique deíean fer poílulados para o~~
tener el grado de Maeítros ; 'afsifte el Vt}~rèyà todas '"yca~
da Replicante le hace antes de arguIf un gm,nde elogio.'
.' lliT' Las Superioras de los Conventos de Monjas le
f'1nbian'la el1horªbu'~Í1a ;·yqu.ando và ·à viíitarlas en cor-i
:refp<?Qdència, lo reciben con toda oflentacion cortejan-i
dole'col'l;un Concierto'deMu{ici , en 8,ue"luce?- l:s mèjo~
.res Voces'; y al fin .le .regalan.las Comunidadej con ~q?e~
llas cofas de mas>olllri?íidad , qtle fe fabrican e!1ellas , Ïe-
gun lo permite' el I~{titUto de cada una. r " ._

l 18· A mas··dé' eJtas Joièmncs Eunciones , que rori
las mayOl~es, que -a!1i' fe hacen, hay otras annuales , las

~a(t.:.II~ . 1" ,qua-:
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quales no menos aGrediran 'l,a,gr;lnA~eBlde la Ciudad;
corno ru~e4e. por.J.\ño nuevo en la de eleccion de Alcaldes,
ql1Ï~nes derp-Li.esde èdhfi'fmadCl5 por d'. P:irrej j [,lJen,te}l
puBlico à: Cavallo la"rriiGna ràrde acompañando à Jos la-
dos de [u Carroza-v-dtidüs -tleGeliHa con ..Mangas de Ti/u,
y' Joyas.de mucho precio, y à [u corr.~fpond.ençia los Jae-
ces de los Çavallos. Erra [alida , qUé) es publica, -lleva

~grande ofrentacion, pues concurren à ella,'las dos Compa-
íiias de Guardias de Cavalleria, y Alabarderos; todos lns
Tribunales en Coches, y del miímo modo el [équito' d'd

"Virr.ey , Nobleza, y Seíioras. ' '.. ~.. x

· . 1; 19 El dia de ~yes por la mañana, y la. viípera en
,Aa Tarde Ïale el Virrey",à Cavalto en 'publico, haciendo "el
· Paísèo.del Efiandarte Re,al en mémoria.de la furidacibn de
.. la Ciudad ~,g:t-Je[eguD. queda advertido fe hiló en fèm.ejan-
· te dia .. Las Vi[peras Solemnes [e cantan en la Cathedrál ~y

le celebra la Miífa, rerminandoie la Funcion"'con otro Par~
. sto Pllblico en la tarde íemejante 'à el del dia' de Ano

~nu{1JO. ~ ,
". .' I;LO Los Alcaldes recien elegidos p'a~ael ano, hacên

feftejo publico en fus Calas cada uno por tres' noches fegui-
· 'da.s; yv= que no Je embaracen las funciones de arb-
'{hos , fe c.omparren t.omando uno' los tres dias inme-
_ .djatos ,à la elección Py el otro el de ~yes , y dos figuièdtes:

.çon, que logran que el Concurro [ea 111asnurnéroío , y los
¿~ .ga{tos mas crecidos; y ruidólos ; à,cuyo re[peto fon todas ..

.las demàs funciones, que entre año ée1ebra aquella Ciu-
, dad 5 puesJen ning_una es menor el porte, ni mas limita-

dos los gaftos : y de ellas [~ podrá cono~er'.
1 ba~anteroem:e el grada ,. à. que llega. '.

fu nlagnihcencia; )¡
• v-d. ,-.A·...;

r, • \..:::J " ,
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(Del numerofo Veciñdarlo ) c¡tret~ntie\n~la Ciudad 'd'e tifi1à ~fid,
'afias ,genio ,y' coftumbr~s de fos Habitadores ,riqueza~ '

- 'y obl!.entaci;m d-e los Trages. ~ :

'12,1 P' Ar~ce que haviendo h~bla-db en las ~efcr~p,+
Clones dadas en la 1. Part. :del Vecindario,

'que encierran las Ciudades, por donde traníitamos au",,:
tes de llegar. à Lima, baílaria lo' dicho para que no fuera
neceílario volver à tocar elle punto: pero corno [ean tan'
varias las collumbrcs , y ufos de los Paiíes , que aunque
tengan alguna [emejanza entre s~; nunca dexan de diferir
en muchas cofas, es mas fenfible eíca variedad en a-quel
Continente; donde mediando diítancias -tan grandes' tre
unas à otras , hacen que las modales admitan mas dillin-
gu.ida alteracion , y no convengan lds g~nios ,y propie~
dades de unas Gentes con los.de orras; Por efta razón me

. he creido obligada à tratar en particular .de las de Lima;
que como fe irà viendo no [Dni tancenformes con las de
las otras Ciudades, queJ 110 dèn moiivó fuhciente para'
ello. ' ' ..,1 f.;' , ,

, . 12.2; El numerara V écindàrio- de lhiza te cómpone de
'.Blancos, ò E(panfJles, Negros, yCa.fhs[de.le!1:os, Indios, Me¡;,

'. üzoS"", 'y las demás eípecies )'que provienen de la meZida.d~
todas tres. ~. , ',..' ,¡ • ".. • . •.'.

. :I 2. 3 Las Familias de EJpáñ9l-es [on,: eh g(àh' nurneroe
pues.íe coníidera que podrá haver de 1:6'. à 18. milPeríò-,
nas Blsncas, -regun elcomputo masprudence. Entre;dla~
'.h~ycomo una tercera ç-ò quarra parte de Nobleza" la mas
dlfl:ing~ida~de todc ~l'?-eru ) y originada de la mas conoci-

. rrart.~l~ - 1: g da~
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Cai>V~-da-~y (a:b-re[alièntertl d}¡osR6y~oSn! rnuchacparre efi1_
elevada -ooni la rlignièlad .u€: Tl'tule:t dè""(¿llJflillal antiguos, ~
'ò rnodernos-; a,e-loS'qual.~s.J€ ,cucmtaln~entre.Et1ndes,.~y._Mar-, ,."
"l'Uio/éa 4),: à ..fll:.correípondencia es crecido el 'numero, de '
Cavalleros Cruzados en las Religiones Militares ; y fuera de >
ellas-no f<?'nde menos luHre, y ca-1iàadlas demás de, la lni[...l
ma chffe'";'"c-ntEelas.quales haY"2.4rMayorazgos fin Titulo, ~~,
y-la may:ot paHe de ellos tienen fund¿¡ciQIlés antiguas, que.
p:ktt:eban, baílantemente la de* las Pamilias. Hallafe. entre i

'erhs una yqu'e~reconoceru aícendencia.en 10.5Reyes lngas,~
y es la de Ampuero, apellido de uno.de los.Capiranes EfPa=..
ñoles ; que fe diallaronlerr.la-Conquifta ;y.rcasò -con. una'
(oJla ,.(que~a[si llamaban los bzgasrà [as.Intantas de [u San-
gre ReaL)·A efia~iFam'Í1iad€'1"Í'enconcedido.los ~yes de Ep ,
paña varios honores';fy diflinguidas,'prerrogaüv:as, de las"
-quaies goza o como en.prueba .de fu:alra< calidad; -y .eítàn
entroncadas' rcorr-ella, muchas de las maseíclarecidas de
aquella-Ciudad ,~etl la.qual las Fa:mil:i~s,forman de cada
Gafa ~unà:I?0bhdon. '.Mantknenfe todas' 'con gran decen-
cia ~y con: efta brilla 'tambicn 'la-bpulericia: pues, arsi :co"..'
~trtiel1en~,pala [urervid:o_heci~G numero .de Domefl:.icos
libres', y efclavos ; para elexterior a.parato , y comodidad
ufarn~de 0oçlíè~dòS1dê) nútyo1J:C1fftiná¡:Gn,Ò conveniencias,
.y.de.Caleías los q:uerrr0tlehen precition-dè hacer tanto"cób!-
ro, ::"'Etre:!tarruage 'es~tanccomun allí ,,'<que. dro tiene' propio
todo el 'que goza un mediano caudal; ya[si aun' 'aquellas
Familias: blancas-de Gerrtè O:rdííi;rrÏa ~:iinlllQñ,'Coñ'eíla ,co-
lÍl'Odiaad; la¡ qU'ales en aqmrIliCilrdad-rlna's neceílaria, que
e~ {)tt~s.,.:porqu~ ,el tragin 'de. 'las'\mlYc~as .Requas , qu~
entran'} y:faletl: .a rodadrora., nene continuaeaeneeollenas
de Eftiercol.las Calles -;Y,[eean~ofe dle ~COl1~eLSot, -y. Vicn ....
~" "', ,to,



A LA AMBIM.cÇAJM,r.~rb\Imtir:; ~6.~:¡, Ei~.l~
ro:; fe 'con'f,iert en un 'F~lve Gtait f3JH:idï:o[<b.;1qu,' :'~s'rin-·,Cá~.:J0~t.:';
tolerable tp'ara àncl.ar [hb~€t, cmnò lnQ)l~froà, lalJreGpi);a.~" ,.
cien \ Las Caleras';' que forr.:tiirada.5~·pon,uma Mula-.: con (Un l'

Cochero r, o/ o¡ule no .cienen anas, qU€r.,lllüs Ruedas ,':'Y ltt1'\~:q

Caxacerrada cQ11lJ;lfstentos ~ Iás.dos Teftcrt2ls ;}fon cl (la~p~a.ces"...~
pali'a:quatro Perionas : [a.herhnra es·mur ayrofá;íy' el-rodo:':)
de .elias 'de 'un-cofto exosbitance s pues lleg.a1'lL.à. vaMetId.e.DI
ochocientos à mikpeíos.; íiendo todas'! do radas,.y (el.e" mu~~(.;
chcrlucimiento : cuenraníe de 5..à 6. mil de. ellas , y,JÓ!tq
Coches.aunque no correíponden à 1ast,(3aLe[as-eniel nUIue-;;
fa', no dexarizle fer .bafiantes.\· ',:. ';:L' . . .
.: 124 - :.Stiftagah àlafubfifren.dadeaqúdlas:Hamilias·en:,f\~

los gallos tarrcrecidos , que hacen'para;man.tenec:,1.Jl¡q;a<de;~..v·
cericia , cuyos coítos Ierian iníoportábles para ,b.ttas,{ien~~
tes, corno. fe üà 'reconociendo, los'Ma yoia.zgo.s pqtte.~g:Q~·'¿.
zan , lasHaciendas opulenras; qrre. deshurarr, .ÒJQs.Em:4l

•

pleos.po1iticos', y Militares., cl'xeJe les,·dm-fieren,). y ~~,h~.s:
qure ni r tienen. rentas -de; Mayorazgos, ni: de FIadénda.s_H~A

bres ,~1esccnrrihuye can no-interiores venta;.as~j.èfue,à ,109'¡
otros , elComercio; à el qual fe dedican jfiri re.paro:, ~un~.'"
que. fean de Ías Fa.milias 'mas condecoradas; y_ Nobies.;'por-;,.·
q1Jl,c lá.calid~ad'no.définerece allí -nada.pot elta: ocupaeiem]
pero nofe ha.de- entender ~ que el. Comercio' ;'J:n qua.fe:.1
exerciran; [ea :elrinferior de ·com'prar·, y ·v.end:e:r;:po:r:m~~
nor; Ò. en.Tiendas; ,fino' cada uno àpr.oporcciol1l:!'.ae fu~cas J

raéfer, y'poGibles:' con dte auxnio-logFan:teaer{ubfi6:~nCia:'J
las Familias, fin: experimentan èorrrranra regularidad: la8·~
'ruinas ;.à. qile"eftln 1ujrtas ~éh Efpttña' las que' no .gC!>zan:eiL.
defcan[o de' Mayora:zgos' [obre[alientes. ~A+l1:no..ful'O:~.n"0'''¡
~es.de:aefêredjto-,ei cornerciar , ftnoqu:e Ïós rñas floidos
rc~udale.s furi,.dimanados deoellc., echando, menos fu' talta,·

.. ~ ; aque""!



Ltb.l,,- 7-0<, _ REt'ACI"ON' 'DE V I,ÀGB .
Capt, 1(.' aquellos, llue , ò pòr no tener en D-inero fifico' el necèÍra~

- rio para hacerlo, Ò Pàr fu deícuido no 10 executan aísi.
Eíla prov,idencia , arbirrio ; Ò rt1curfo , que fe entabló allí
ún cuidado, ni determinado fin ; po.rque [010 la introdu.,
xoaquel primer ¿e[lto, <;:011 que fueron los,Efpanole-s de
hat:erfe ricos , es la que al prelente [o1tieneJa magnificen-
cia ;con que permanecen aquellasCaías : y tal vez pudo
contribuir para dcíviar el horror al Comercio la declara-
cion Real h,eçha deíde los principios, de que no obfiaífe à.
la Nobleza, nià los Avitos de las Ordenes Militares, el [er
Cargadqr , ò Comercianrcen Indias: reíolucion de tanto
acierto , ~ue Efpaña experimentaria ius ventajas,.fi. fueífe
çomun en todos [us Reynos. '

;r 2. 5, Sucede en Lima en el particular de Familias dif ....
ti;figui~as., lo miíino que en f2.!!ito , y es general en todas
las. Indias;- ~ue, un~s ha·año5 que eH:ànalli ellablccidas , y
otras empIezan a Ierlo modernamente; porque tenda
aquella la SIlla de. toda el Comercio del Perit, ocurren à.
e~;là,muchos mas Europèos , que à otra alguna, yà [ea, con
~fi~'motivo ,ò yà.con el de los Empleos de Goviernos , 1.
Corregimientos, en que vàn proviltos de Efpaña. Para
unos ;y otros ~àn Sugeto5 Je toda diftincion , y aunque [~"
~,4d~:en muchos à [us Paiíes ¿e[pues que han concluido
con los en:cúgos ,-regularmente fe quedan allí los mas, y,
-lifon.geados de la abundancia, y del buen Clima, toman ef..-:
tado con aquellas Señoras de Nobleza, que à mas del Do-
;te de bienes de fonuna }Cuelen tener el de los de Natura-
fl'eza : çop. que de ;;eftaf<?rma,fe eílablecén continuamente
,~uevàs.Fami1ia;. . .' ~' ,
~.~~,'-r2..6 ,Los. Negros- , "!Julatos 1 y los procedidos de eílos
hacen ,~1-mapn numero 4e aquella,'Geute, Y~[on los que
-':.,¡ man...'- , ~



'A LA AMÈR!lCiiiN1WR"rDI~~Ài. .¡r·I":'· tJb,:t~J:
N1~iñtiúiè1i toat> ?el trab -110ci los JArtes ty1éçafliços'il,~~edí~t·é~:"K.:~'I,) ~ '" tl>f _\:.
cando[e',à ellos iguah~e'Flt,e i1osBí:wopros: fih"les ·re'p&:tos>:· .
que fe les prev}enen. en 0!.ttò!; NaC(f'efto'"de que lfueFI~O):eF
conate ,de todos el hacer caudal, corno eG:e.en rnma-:' fe':
adquiera por vatios modos, .litoles firvede obfta€ulo· dque'~
haya en ,el mifma Oficio otros Macílros ,;qu6 feah Muela...
toï '; porque el incerès efrà fobre todas las demás c€)l1íide~ll
raciones, . .' ."', "., d;o 'JI¡

" I 27 La tercera , Y' ultima efpecie de Gente [on ló~'
Indlos,y }.leflizos:fu numero-es muy pequejiò à p'fopu'r...:·'
donde la grandeza de la 'Ciudad , y de los muèhos que'"
hay de' la fegunda; La ocupacion, ò exercicio ,de dIos e# I
trabajar en algunas C!Jacaritas , ò' Sembrados ; hacêr" c:ofás'"
de Barro, y llevarála Plaza à vender las.Go'mefribles;por:-:
que-en las Cafas _fe' hace' todo' el Servicio con Negy,osi ;'_y¡l¡
Mulatos, Eíclavos ; ò Libres', aunque, le.mas comuri ..es ,Lt{
primero~ - " '"l -;' - , .', -:.. •

r 'I28 El Veftuario; qt1e acoítumbran alliIos Hombres-
no tiene' diícrerrsia de los que [e efHlanen EJpana, ni a
liay grande eritre las varias 'gera'rquias', quclocómponclij
porq~e todas' las Telas Ion camunes',y 'las ufa 'el que'las'
pued'e comprarr y á[si rio es reparable el~vèr un Mulato;
fi. otro Hombre de 'Oficio; con' un rico Tifú , quando el
Sugero\.de- Famayer' calidad-no' halla otro mas [obrefalieri~
te', CòÍ1'q ue podêrfe'·'difl:inguir .. Todos vilteri con inlich~
oftentacÏòn " 'y 1-~'ll1:'ede-:dedrfeGn exageracion , quelas T~~
las f, ~-quefe fá'br1can en los Palees , donde la: induílria tra-
baja'para 'con[egúirfus invenciones, fe lucen en .Lima mas
que en nii1guna otra parte por lamucha genera.lid~d·, con
que re gafràn .::fiendo-ello caufa ae que' tengan corríumo
las mucl1as ,~qúe llevan.las Armadas <leGale.oneS ; r ~i,i.f

. ... tros ..
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Cap. 'I!.

7 t' RELAC"IOi~, "DE V IA"~¡ '" '

'Ú().s ° Y aunque GI colto es .'llUtan. [ub\~o,qu.e. no fe puede
comparar con el qlle'.tie,ner.:, en Europa,los ll1iGnoS:Generos,'
.no embátàza ePce, ni par;a.crue d~xe11;a:~vefi:irfe de las me ...
jorés ,'"ni para l~O, u [arlas'COl},: d'efen[cldo ,y gene.roGdad;

. fin poner aqll~l,c~idaao en [u .coníervacion ,que,' parece
córrefpondi~11t~;,à l~"111Ud10 çoílo :'pero aun ~t1:o es nada'

~~Í1:losHombre:s ) re[peto ~e .10 pródigas que {o~, las Nfur
'gères en vdlirfe,. y adornarie , aílunro .que feda injuflo'
el no·t~['atar1oconla extenfion.,:Aue r~quiere. ". . ,
, . ,1'2 9 'En l,\,e¡eccion" ygnH:o .de los, pncag-es., .dcque

. fe ha de"coffipòii-èr el~Ve{fuaiio , fe'pone el mayorcuida-
do'; y es' ran regular" elle' ~ri aquellas 'Se~9ras ~que no
'dÚclú10fe à folis las eaCls,de laNobleza viene' à [èr co-
mun ep'tbda~ 1:as denlàs;Mugeres,à excepción ¿el inhrno'
~r~dn aè .Ías~eir.;ú.Los;Ençag2s 'piles fe transforman en
li Tela', y lapárt~ , q~e entra, en, ellos de" aqucllosLicn.;
zas mas nnós, y delicádos , falo queda en aprehenuon;]
porque en a~g1!l.n0sRòpages fon en tan corta cantidad, què
fiíe'llrga,à vêr esmas.bieu firviendg de adorno, qúe de
fondo ":y ~e11:o-shatlil?e. [efde, ~afúperior çaHdad de 1flan~
'dei, p01;qué_t03,6s 'Otros felre.puran por corn;:tnc;.?". " ,
Ot 13,0 La n1òaa~delTr,a:ge., biendiferen~edddeBuro~
1m , y -q~F le bà¿e~tó1erable el uf~ de aquel Pals ,_por,' mas
que.' à'las EJpañoles .parez~aal.principio PSJCD,,decorpfo, fe
reduceal CalZ~~ : la '!topa. .interior de Gámifa " y rFuft àn;
(-<lue en Efpaña fe dice Ena.guds Manca's) un FaldeUin abier-
to) y: 'un. Jubou ,l.11anèo enel )f érano ~ ò de Tdaet;l' el'
Ibierno : algunas'aunquepócas agregan'à Lello un Ajuíla-
d?rcillo al Cuerpo.porqucaquel queda íuelro. La diferen--
ciade dle, Trage'al de, QiitO·; ..atlllque oompueflos de unas
rniíinas pieza~',:~on,íif\:éen que el de L'imp, ;es,mucho mas,~
• , COf-



l\LA AMElt'rcA ·IvI~RÍDlo"ÑÁi.:·';:1· Lib. l.
~órtò ;"'de "modo que el Faldellín, que uían atarlo' quedan.-, Cap.f[~.'
deles todo el Vientre [obrepuefto à èl, [010 llega à la mi-
tad de la Panrorrilla., yde áUi 'h<1J~apoco' mas arriba. de~
oTobillo , cuelga la punta dé Encages 6nifsiIl}os , qüe hace
el ruedo del Fuftan ; à 'cuya traníparencia quàf llegando al
Tobillo. [~dexan vèt los extremos.', ò cabos, de ras Ligas
bordados de Oro, ò de Plata; y tal vez [alpiçadasen dlas:
algunas Perlas ,au~q~e eíso no rea' c~m.un. El FalddliÚi.
que; ò bien es de T ercíop do '.ò de otra Tela rica guarne ...:
cido con Franjas todo al rededor , notiene menos Iobre.,
pueílos que los que quedan yà explicados en la Part. r "p'e'"';
ro para acrecentar fu lucimiento , y 'l?-e [ea .mas cílimable,
buCean fie.hipre 16 mas exquiíito , y con efto lcigu~rtlecen)1
yà [ea de Telas, y Franjas ;_ò yà de Encage,s ,. y Cintas par"":
tículares. Las-Mangas de Cal1~i[a, que tienen de largo V~

ra Y 'Inedia', y dos de vuelo,fe componen, qúandoíon par~
el lucimiento de el un cabo halla el,otro .de tiras dè Enea"':
ges, unidas; ò juntas 'entre sl~ èon variedad, i alternacion
de [us labores para que formen mas agraciada Iimeeria : ro~
bre la Camila ponen el Jl~b~n.; cuya Ma?gfl j qUci eSÏllul
grande, forma. en dos hojasuna figuta'Cl~cular 1y [e ~om-i
pone todo èl de tiras de Eñcages)':y de Carnbray, ò Clarin
correípondíenre ~ .aquellas en la finura j alternando erltr¿
cada dos de las primeras, una.deèílas ilo que ~ambien[ue~
le!} praéticar, err las mangas dé Camiía , quando no fon del .
.tnayor lucimiento. El cuerpo de ,efl:a lo lujeran .en l:l~'EC'
paldas con unas Cintas, que para eíle .Iin tienen ~ I~~.<::0(; ,
sados de] Pecho pof\izo; y defpues, arremangando, foqreó,
ios Hombros .las n1atigas circulares ~del Jubon, hacen. lo
-miíino con, las de la.Camiía , que quedan fabre "las primé-,
-ras ;.y prendidas.alliJorma. cn.ÍaEípaldà fu folláge ,'como.
~.. ~ art .II~ 1\ $,ua-j



Lib. r.· 7.4. . RELAcroN DE V rAGE '

Cap, R. quatro alas, que les llegan haíla la Cintura. El Jubon,
'tue no 10abrochan lo apuntan igualmente en la Elpalda,
y diípueílo alsi el todo del Veítuario ,queda viltolo , y
agradable. Las que ulan Apretadorcillo , ò Armilla, IQ
abrochan ceñido al Cuerpo) fin que por ello dexen de po-
ner encima el JUbOfl regular: fi es en tiempo de Verano
fe rebozan con. un Paño largo, cuya T ela ,y hechura es
íernejante à la de la Camiía , y cuerpo del ]ubon ; y una;
y otras de Carnbray ,ò Clarin muy 6no$ guarnecidos de
Encages, unos al ayre, que arsi llaman à los que prenden
en todas las colturas por el U~i canto .iolamente ; y otros
haciendo alrernacion con los Lienzos 6nos ,como praal~
can en las Mangas: pero fi es en el Ibierno j con un rebozo
de Bayeta llano 'para dentro de fus Caras ; y muy guarne:
cido de [obrepueílos correlpondientes à los del Faldclliri,
quando ialen de lucimiento con SaJa de montar: también
los .acoílurnbran de Bayeta mulca guarnecidos todo al re-
ge~d~r.~on Franjas; ò tiras de Terciopel<;>.negr~' de ,una.
rercra ,o poco menos de ancho. Sobre el Faldellinponen
un-Delantar correlpondiente en todo à las mangas' del Ju~
bon, el qllalllega halla el ruedo de aquel. Todo eíto d.à.
~ 'conocer ,quan cofroro [erà un Trage, en que lo mas de la
;rela fe,reduce à Íoque por donayre, ò agrado falo havia
de Ïervir para· guarnidon; y no cauíará novedad, que una
rola Camila ~como las que ulan de Novias, tenga mil pe...,
[os, y à veces 'mas de colto. .'. .
~ 13 I . Una de las colas , en que mas erm~ro ponen
aquéllas Mugeres , es en el tamaño d'e los Pies, y las que
[òs tienen rnenores , fe coníidèran con mas perfección que
.las ótras: Üen'do día una-delas tachas', que objetarr gene ....
oralmente à roaas las EJpanolas.; porque al reípeto; los' tie-

.nen
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n€[1]¡ grandes! -t,como aplicát\. r~\1~ct:ridadp acCdé' r\}' Ç,~lita:

edad .en.eftréchar .el.Calzado aY-..a~gl1nas_à q~ieries'.le~
qlJedan't~n p~queñQs ,'ql\:te no çxs~den en'Io ,fargo de ;j~~-

'àc6' ..p' ulgadíls 'del pie-de lRads ; y aun eri, las Jcl~ -p.ellueÍÍdS. \ ~.l ~ '::::t \

Gw1erpos a1go menos: La hechura de los ,Zapatos 'es'llan'a;;
y quali , ò d~l todo fin fuda ; por~1Qfecon un. p~d'lzo dè~
miíino Cord0yàn la componen ;'y ne más ancho; ni me-
nos redondo ,~por la punta ~que en'el Ta:lòh,;de, forma'
que-viene à~hacer un 8. p~olorigado ; .51 bien pudio' el Pi~

, ~entrq deèl nb fe acomoda à efta fi'gll1;ra r y ,qu€da' mas .re~
,'gúlar : a{feguranlo con líevillas de rJ);i¿úna,1íltes , li'ótí:às l?ie~
dras fegu,~ los pofsioles de cada una ; ~rNiendQ d~a;sfl1a;s
bien rle lucimiento , que de impedir el-qué [e_ca~ga ,;''p~r~
que fu hechura es .tal ~que ni p'ue?,~,de[c.alzar[e, r= s.~¡
{ien'¿o Ilano totalmente'; ni .lo.emharaza la. hevilla qu~ri~
d'0J[é,lo quieren quitar .. Noacoítumbran- poner rpálas' eh
.ellcs " y .es arduo .el congetubr la. catiCà ,;r~fpeçò de que las,
"g:áfl:anen todcs los adornos , ...y <q':le"las miran corno 'c.of~

, ~afl;lun. Los-Maeítros; que ~t<?.shac~n , còri.l.,çLÇ9nê¿imien.;1
,.~o 'de,"loqU'e-fe:lifol1ge~hen lucir.los Fries'làs 'queJo~ u(~ni

fl\lden inventar. en ellés ~algunos ~,pe[pud.tes ~y, .;pi~a.dijrat~
,,:tcrles 1 que íirven de, acortare] .riempo de fu.[er,viçio;:'_Lo~,

ordinarios cuellan pero ;>Ymedio , aunque xaJl;Ibi~:ii'iiepI1
Ido bordados-de Oro" ,ò de Pl~ta:.; levantan [u~\r¡à:~9r:liaftJ1el
I..J 8" . r ' , lo: d llJ 1 rc.: t ,lt' ",.,pe, . o ~o.Jpel;QS,:perot os e ena~C'a:lll~,.no_en~.Q{muy'''';~~
ufó,' porquerni fu hechura , ni el hn de: 'que)irz~a,'lo\E~~
,t ,J d 1P' r.: t d bi " '1 . d '.' .Ruenoe :re', le acornoi a ien a ta es ac ornos. ";'lC-';"'l

er'l3 2, ~ftilan mucho veltir la Pierna q,e:.una Mèdj~laè
Sé.~~blanca quiy de~gada ,~,paraqu~ parezcamejer, ,y 'otri~
::w.eces de1.c0'1orc,-:,y.: 'holrc!àdas ; 'petr6f1fièmprerJirías,;~conc~~,
~diendo la p,refe~enç,i.~~ l~sFrÏ1neras J corao que el color

fi>art .ll; .~,~ , . fq~,"1
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pl~'e~le.;aifshtnilat.lauenos (los~defeél;os de la,~ic;~oaJ;·la;--quil!
e·fMand:aqua6 toda de[c~b.b··losl n;faÍlifid'i~:.hi>\lifta: lle~
vadasde ,eLlfa.id.èano pr:ocuran' adornarlàs.para que par:ez~
ean.eomo [¿n ed si; de que [e 'of(èc€ll.. enlas c6nver1acio;;
~~S no, cortosraíliinros fèltiYos ,:a'rguyendo ·ca4~t.unà.·~fó~
hre los que fe.metanen-las demás . ".:; l, : ~' -,~.' :

, :)133. Todo-lodichq haita.aqui.ha íido{o10~,pinta(;et
¡'ra:ge)que'ufán aqüellasS.eñQras((~Jjy~e1.RQpage;'y-galas,que.
~çQfl:umbra~, pa,ta"vdHr'''el :Guerpo.,:y Calzadò ': però falta)
leprincipal , -qlfe;,[~UJOSdemàs adherentes de Iucimicntcç
cori'que-Ie .~donn~n~ par-à i11Ï'r de cara., y concurrir en [U'Si
Yi(itas , Paísèos- ~"li:otras Funciones, ,:púb1ica~ ; à. cuya def~
cripcion daré-principio "ll)orel Peyna4o<" que bendo. total,..
mente.natural , las'agri1c~a con- eJhe.mo:: y.conduce. p:rra:
ello.el Ïer une' di! los-dotes con que-Naturaleza. las. adorna'
de:del Pelo') que: en-las mas es negro; y muy poblado ;Crd-,f
tiendqles h:afi~ 11egatles mas abaxp:J~~e la Cintura. Eíte 10
t~cogen ~j"ò atan .en la Pfrt~. poílerlon d'e;·li Cabeza :>~'ai9
vroièl1<üulo-erbfeis" trenzas " que "DfUpa'n rodoJfu anches
'g~fPues:-atra:yi€ffhn ,tina:-Aguji de 01í.O' algo' cúnra., que lld';

mariPvli'{ort; ; à ~d:àn\"'efÀ:e.nornbre (à. ~dos bocones de 1Djà~
mantes:.comòApêqielias Nirecb j qrre tiene ..err lós: eílremósr

, '-, _1 " '.J 1 ' r '1 d • , do ' 1 d !'..tI')J'~1l:tUJ1gaL]!()f0'Jas trenzas-en e' ;Cqe::' ID? o qu"€ ei uonrea
py:ga;à; hr.a:ltut.a delHosàbro j haèiendolà .figura de àrcfs
Bk~0S';;' y: áiiSÏ11n,dex:úr,rfi'n einta!,~ni otra cota" para que
[e~?itènte:mf:jQiI.1fu·hermGE.ir~. En'la'parre anterior ,.y f\1';

perior ponen, vhios Tremblequés;",de:-~ial11~nid ; y ([áiN,,~l
mi[nI}o€ábleliodlmcen tl'rn0$ p:eqUieñds!rizos ,/que figuiendo
fm,,~ckj\~mocr~r.;rc0l-ados";'ha¡xan' de, ht' parte ·lcrp:~rior..de r 1á~
Si~lílie:s)¡) h-a{l'> hnrp.ediianm .,4e las,dr€j~s ;:cp~bJ:uue falel1

!t / • ~ -- .. :-
~(:i·~~·..) _') :-r!Q er" ( ., p G.-J: _.r:-. ' ~:"j J~ :~:".--.:..-..:~~í..'J.,;.\,¡..~'h-· 't 11~

, J:., ... 'I, I'"

,.,.. ~ ).'" - .. "'/ \ ,J.. )

11.; ~-. e,,,,"_l _. .~ J¡¡
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~~l:t1~ali~é~té;'~'~~~\mb';~:el!~~'~Y1T9~~?~rd~~':'~~tch(fsttd~¡',CiLp.<lr:~
,Te!C10p'dO'11@g ·o'Jalgo. grahdes'€im.las ~lene$ ),;1 da manee
ra de lasque, fe han dicho en otras Deícripcionestpqe ," ir"' rr, <1'\ l'...' -.. .iguaLrfüüue- es '~grtltra,l'r;" lí· 'l!; r', ': ¡,;¡c. ' ¡( ~ ".' " ::: x
r,' 13:4 ", Los RendientèS:deJ b~OreJ:;¡,s,:-{out:briHantesr ,~y;'
lós acorJpa'ñ:an eón.unas ¡b¿~Htasriègra$~" 'bPòZ'izonèS' :d,~e..,
tÍntbs'·'de,lüs quertiene di Ag-\}ja ,"de donde cuelgd:U:'l~s .
cren:zcts';: y~'à la' marrera de-los que quedan yà deférit0p efli"-
~_tra"p~rt:t;"los qHahhr adornan" con Perlas. ~aas' [on ltah
eornuaes <{111fus Ga¡t:g~l1!aS';qtLé además.de aquellas :tegu~
hres:p' ~r.a·teñirla~ j·e~il.an-,a.LeüellQRo[a'rios , çuy6s.,bG:';'. ~tones afsi en los engaites, como en lugar de los dieces, f<9l1i,
t:Erdbs~-aèt..di'fl:il1t~.s'Púlas ,~corñpoilieri,do~':èntï'e. ellas', ~J'ta;':'
maiio (ie'ütiá ~~uefFctA1JéllcÍñtJ,"; y :algo rnas los-que :penlle~
de' ra'è:rn:z" "\ ~- " :1- '{ , .... ,"' ,e r';',"), ~.1 -' v· u· -1 ':- ~ \, ... ... . to ".

e '- ií .3 '5:'L 'Fifer~:'de ~1asSorri}.a;~r.;~y' Cintillos ~e (j)ia)riànúr;~
y. ~e ias.Pu.!reras,de-@erlas,. queproci.tranfeàh'dê.llS¡Iha~\
f<5br~fa1~éil1tes·,enréali.aad, y; ramaíro ,:'ufan' otras -de ¡:q;)¡¿í.";;:.
";ant~s 'ehg·a.ftad0~')en Oro', l(j,JpOr mas' parniGularidad .~il
,Tumbag~, que tienen' una pulgada, y media, Ò ~a~ .~dê
encho }dQnde d,Metal fotó íir:we ,dé''''[da~l1er"1as Rie.dras:
ulrirnamente fobré e1'Vientpe-fe'pqnen una; Joya rèq@hdà/
1llUy gral1.cle , qu~ eil'ap.ào fujet:t' à\iJID Cinto ,cuyo';nom~ ,
bp~~à~t~Gip~, les,eiíie por alqu~fla:patté.: en ella: no ~n:
LmènGs' còmunes los :!)~amartte '1tt~·en, [as 'Manillas-,.y cie.,"",

, d r ... ' fi' ci ' \l 11 S'" 'mas' a: ~et~z:óS::Gomqyle'vell_r~,a;-luna ere ~qne as' enoras-~:ro~
da ella de,Encages en }ugar de Lienzos ç quedando .las 13e~:
tl~f l1'1a~ tiè:}1(G6ñfHía:S~Jcón-la"ivariedád";!\y 'adornandolx las
lBerla-s ;-J'(jjiarnaiitJb~ no fe bace-j.rtcndble-1.1Q 'q\.}e p0r:,r~ill~
fe p,?n~~ra:bfl;dl:e:¡;¡ffúnto ;'regillihndo elvalor ~e,Jo' s=
<lleva .f,~Jt1Jlíldó·[e~H.tede ,g¿là defde30.]iafta ~o~,mil·1reil
~~ ,l, ' ' ' fos
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fos mas ; O menos-,.fegun fu~~:ca1!ld,~lfes.~G,ltafl~ez~di,gJjadé¡
toda,admi1f~ci0t;; 1,de. ~\l1~_:Ufafi.attJ.il{1.~srarTi<;;lLll~ttesPQ~~
10 camun. " . t "er- " ',,,; t' ¡ .,1! _ À J :.'~ t'.' J ., .

":13 g Nb fe contiene la generofidad ; y~frafl'q-ue?;a.tle.
'a:que:E.os'g'erüos en 'el ufo de: tales¡aHuaja,s." [l"n6}que obíl:e~
randola en todas fus'ac€Íones ~la maninefian en el .de[cui..,
do i~Ypo~oaprecio, con 'q~eJats tratáns -lQ q:lgL~s~ç,a:u(a.
de que fl!l duración 110 [ea à. proporúo:nr-de la;materia " 1"1
dà~motíivo à gaftos,creci(h~s; OOR larenovacion d~:rles e.n~
ganes ;.ò de-nuevos aderezos ; lo, que en las rp~tla'¡)po~ fu
nílayor fragilidád, y la irtGliÍ1abion.;·4ú~ les tienen, es mas

'reg-lllar ' - "! r-'-Ir '1) , ,,.'.' ' ,. >._ J • " _ • J , ", '. ~ • _

. ,1.3-7 Para [alie 'à la.Calle ,u[~n 'dosTrages .cliftintos~
el.comun de ~nto ,y Ba[qtl;iúa (le cola ~y orro.xle Baf..,
quiíia ," ò Saya redonda, y Mantilla. Aquel p.ara~ir à. l~
,~gleJ.i~;efte. 'paralos Paísècs, ;y~div:~r;fioh~s',Y' uno- Y.otro
de-mache coílo , -aísi- p0~ Iosbordados'rde Pláta:, Oro, è,
Seda ,~que los cubre, , corno: por .la'';fela , de que fe ha....;
een ~,itinque'efta fuele no coirefpQnder -.:à' los'Sobre,pue(~

y. '. .,I1,o.S.z;r,. ..·(,:(.. ,1'_

':~-".i3 8 Con¡elve1Hd.o dè~cola.lucen mas partiçglfrtnend
t~4~rel,1ue'}Je~-8~nbo; porque.:para viíitar, lQs.Sagra'rios. falen:
acornpafiadasde 'dos ,ò:quatro Negras, 6 Mulatas E[cla~
vas~veílidas de uniforme."à .manera. .de Lacayos.; y; como
:V~Í1 ~t.l~embozo ,,·no queda. mas que .:V~r.para admirar I~
fti~a riqueza ~de~que fe cornponendiis Trages ,y liofreO-i
t '"~. r ~a . . . .7 • , , r
, aClOfi, con,que'SltL,enJ ' .. ", ..~'-. <. ":: .. ) Lt ..•_

'rí t;39. -En.quanco à:h¡'pre[encia·d~·~o~~Cuer.pps (Qnto.:g,
dasJas ~ug~rd.porJo)g~ner.al deJ1l~d.hu:ra__e(btt~rS1; hef~
~[as~,~ y agra~úadas',muy' b~anc~sJin~ártmçiQ,;; ry' en Ió
p~~l!n)a$id9.t~.~ªt~~al~z~J~&e~à~.:.~_~!~!:~èº~~lFabdlº
:::,,1' . f=Oj
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". COmo yà r~ advirriò j de vivez'a~j~' feñoflo en los Oj\g&...;y
. luilre en la 1'èz. A ellas pérfectiò~s corporales fe agte:g;Hl

r . las del Efpiritu en los Entendimienjos claros , y perfpica-
tes, que poíleen : el agfàdo es en ellas familiar con uncier.,
to feñorla ; que al paílo qUé las hace amables , las dexà reC.
petuoías : el aísêo no 'hayex,pie[siones ,que lo puedan
explicar bàíbntenienÚ': : mantienen. una converlacioncon
diícretos , y elegantes, diícurios j y con pl1opiedad.habian
en los aíluntos ; que fe fu[dtan.Todas eltas recomenda-
bles circunítancias ion caula de que -muchos Europeos fe-
queden prendados .alll; eftabieciendofe con el lazo ael Ma ...
trimonio. ,
_ 140 Sufren la objeción de qUé con el conocimiento
'de íus capacidades, adquieren cierto genero de ,altivè'z, que
no les permite fubordinarfc à agenà voluntad ; ni .à la de
los Maridos; pero corno fon diícreras s labén gral1gearfe
la de ellos à fuerza de complacerlos , y legrar fin violen-
.cia el íer dueños de fns alvedrios : fin <J.ueà. eílo 'obft~

'-uno " li otro caloparticular , eh que la faltà de pruden-
.da en los Sugetos, [ea caufa de contrarios accidentes;

'porque no fe puede Ïolicicar , que en todas [eart efrós
d?tes con igualdad, ;) y .en eíte fnpudlo las -dos- .abje,¡..

cienes , qüe fe les ponen,~ no parecel~ del todo Jufta:s;
porque la de [el' gafradoras mas que- las de otros '-Paf';'
[es, nace [obré' el 'crecido valor, que alH tienen-todas
las cofas., de eaàr "triadas con <:x?len~didèz ; y la de pt0c~ .
rar confervarfe en tina cierra 1.r1tl:èRendencia, na c~mo-ce
otra cáu;[a, que la: de. haver[é' ef'tablecido afsi deíde los prin ...

. -cipios _:coadyubando à ello el qu~ íiendo hijas deLF'ús, y
-Íos contrayentes muchas veces no, tanto.quantoiés ~a:tu,...
ral en ellos alguna eílraíieza , les falta la autoridad ,. qu~

. ~-

Lib. l. -
Cap., n;
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feda neceflaria Fara r,efórmar la's'lli'Odales;y- arsi 'fe avíe-
nen fin repugnancia à las que hallan cílablecidas , porque
de ellas no-les reíulta perjuicio à la eílimacion .: én la qual
fe feñalan' tanto aquellas Mugeres , que fabiendo grang~ar'
la voluntad ,tnantienen las obiigaciones del Matrimonio
con un genero dedilcrecion , y amiítad tan Iirme, que no
tiene comparacion con las de orros'Paifes.. .
j 14-1 Tienen gran prcpeníion. à los olores; tanta que
continuamente andan llenas de'Ambar: ponenlo por lo re-
guIar detrás de las Orejas ~ y en otras parres del Cuerpo,
como fambienen la Ropa', ò Alhajas ,con que fe' ador-
nan ;y·no bafiandoles la natural fragrancia de las Flores)
ilque Ión iguahnente apaísionadas , [as mezclan, ò untan

. ton tI. 'En la Cabeza ponen aquéllas , que Ion de mejor'
Nifia; y otras, que fe hacen mas exquiíiras por el olòr,que
l'or la herrnoíura de las hojas,'y colores, meten entre los
.dobleces de las mangas: con que de mucha diílancia lle..
-ga à percibirle el oloroío ambiente, que deípiden. Una.'
de. las que mas les lleva la atención es la Flor de la C!Jirimv-:
l'a, qUÇ! como yà .queda dicho, fe hace eítimable por el
'nl?>r agradable, que- exhala, no hendo 'nada viíloía. La,
Plaza principal ,deaquella Ciudad fe convierte diariamen.,
te enJardin, y de mañana íon tantas las Flores J que à ella.
acuden, que no queda à la viíla masque ape,tecer, ni al
olfato otro deleyte , que' deíear : vànfe allí las'Senoras en
IiisCeleías à co\Uprar las que mejor les gufran ,y no re~
Faran en-el precio, quando [oh de fu agrado : fi~ndú eíla
allí diveríion t~n común que con ella'Ie forma' un' gran
concurro en aquel íitio , y acuden 'à gozarla todas las Per-,
fon~s d~mas forma ~quando no té lo impiden ~tras ocu-
paciones, . t .' _ ';- r , . '""'
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A LA A~1ERICA,·MERI1)''Ii'(}NAt'.. S'I Lih.VI.;
. 14;2.. "Lasdemás claíles de Mugeres figuen el exemplo Cap:.l(;•.

de las Señoras, aísi en la moda de [u Veítuario ,como en. .
la po~pa de èl; llegando la Iunruofidad de lasCalas ,haf- ...
ta las Negras, fegun correíponde à fu esfera .. Ni ellas, ni- '
otras ~lguI}as andan, alli deícalzas , como Ïucedeen. 0:!ito;
y queriendo h~fi5l en el Calzado imitar ,à las Seiioras,
oprimen tanto los Pies con los pequeíios Za patos, que di{:~
íimulan en- parte, fq grandor narural, no íiendo poco lo
que tienen .que (uftir antes de llegar à efre:p.unto; El asêo;'
y primor es prenda tan general en todas, que íiemprc au-o :,
dan almidonadas ., luciendo los follages de ~t1cages, que '
cada una fe pone Jegu~l, fu p9[s.ible; fIendo" U±10 de .los .
mayores aífuntos",que llevan ht-'atenciqn , laJi~pieza, por:
lo qua] en ellS caías, (òbreLl1e;efia con no p'equeño 'e[mêro~~
yprolixidad. . - ,,:.,'~- '.'" {". ,', ; ." C' ..... ;."': .

, J; 4J) , ,A la propiedad. de [er eodas- diifiQÇas~,.yde'd~ ,
!doí:a~ÇQÚ~(poJIlde_d ge1:110'';¡legFe, naturalmente', 1rifue""t'.
ño ; à~om,pañàdo q~un [elnbl~1"lté.agi'{ldable, y o:bfequio~,
fo-.: [O~lmuy 'apa[sip'!'lactas,à-la Mh.íi€a~.,tanto '<què entre .la:-
Gente comun no fe oye' mas qq~Cánciones "a:rd~cj,o[fs,1- .
aghl.dadas·,"ayu_dànd<;)le.s ~l?aracompletar eíta 'pa[sio~l, el .
teÍ}er;btJCl21as:VQc~s.;de:..qae,h,q.y atgllnas coa- tanta: excè;
knch!.que.caufañ admiracien: a1simifmu' íòn ,muy afeétas
.à Ips l!ayles,:,;,y.en fU.Ïnv€l,1dOlÍ' luce là:ligere..za:.eoilaífòní~
bro, y.,à, .:.efl:é (Ç![pe.to todaJ~l.~ inclinacion es ,à :co[as ale~ ,
gres, y _de_diY~fiiQn. :,,ò recrèo.: ..' ~ ,~ , r

. 144 ,.' Adenl~s~¿le,la.viveza ,y,p.enetraeion de Enten-
dimiento de ,aqueJlos Narurales , aísi en Hombres , como
en Mugeres , los adelanta mucho.lla cultura) adquiriendo ;

Ipor medio-de las converfacíooes nuevos quilates de per ..
feccion , que les facilitan las frequentes ocaíiones de tra-

fJ!art.II. r, tar
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tar C{}~ las-Perf~n~s de mayor decenci~, y [ucimiento.que
-pa{fan de EJpana , y el ufo de una polidca inftirucion, que
hay, por la-qual ÇLlfcitandofevarias efpecies en las concur-
rencias , Ion aunque impen[adas e[cuelas de los Entendi-
mientes- las Tertulias, qrre forman aquellos Ciudadanos,
~n q~e"procura cada uno [utilizar diícretamente , para no
fèr infe'dor ,~,-los·demàs. .
l~_ 145 El Natural de aquellos Habitantes , aün:que
briolo , es d6cil : ninguna conhente [er predominada con
vituperio ; y Ion ml}y obedientes, y reducible~' al agrado;.
porque aman mucho la dulzura: de modo que pocos
excmplares caulan grande eícarmicnro en [us animas: tie-
nen mucho corage , y [u pundonor es tanto que ni di[si-
mula afrenta, ni Ïolicita lance con provocacion ,ò atreví ...

~ miento: con.qu~ todos viven tranquilos con gran [ocia-
bilidad. Los Mulatos como Gente mas inculta, y de me-
'nos reflexion , en quienes los vicios hacen mas labor, Ïon
altivos, inquietos, y ruidoíos entre Sl; pere> aun arsi }.no
fucede11;~e[afires , ni fe vèn. con frequencia d~[gracias .en
media de fet tan crecido el Vecindario: .
. 146,: La Noblezacorre[pande en fus modales à las
circunitancias de .la calidad: la- cortesía brilla en todas [us
acciones s el ob[equiQ para 'con los Poraíleros no conoce
limites ; y'con agrado brit;\dan el cortejo fiu'pre[umpcion,
ni liíonja : prendas todas, que elevan [u eílimacion al pairo:

,ql,1e.~~~en parecer la di'f\:incio~ de los Suget9s, y Ion re-
com.endables por el complexo-de fus círcunftan-:
. , cias -à, todos los Euy.op~os, que .

'l '. os tratan, ,.~**\

, .

~.,
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Cap/,fJ~CAPI,TULO VI.

(Del Temperamento', que goza -la Ciudad de Lima, general en
todo el País de Valles :y dí'JJijion de las ejlaciones .

del año.

'147, D' ,Ificil feda determinar el Temple de la Ciu..;:
, dad de Lima, y fus mutaciones, fi fe hu-

~idre de inferir por el que fe experimenta en igual Lati-.
. tud de la parte del Norte de, la Equinocial ; porque en eíle

cafo fe concluirla [er otra Cartagena reípeto de que las Al.....
turas de ambas Ciudades una en el Emislcrio Boreal, Yi
otra en el Áufiràl difieren entre sl muy pOGo.:.pero no [Uí

cede afsi , porque à conrrapoíicion de quanta es el de Car~
tagena càlido , y moleí]o , es agradable el de Lima; y aun-,
¡que íeníibles en èl las quarro Eítacioncs del año, nin,gú ~
na incomoda mucho à la Naturaleza.

148., Empieza la Prima'JJera·poco antes que fenezca el
año, à fines de Noviembre, ò principios de Diciembre:
pero ello fe ha de entender por. la del Cielo : entonces
defvaneciendofe los vapores l~ g,ue tienen' cubierta la Ath-:
rnoíphera en todo el Ibierno ,'fe dexa vèrel Sol, y cauCano
pequeño regocijo en la Tierra, alegrandola, toda, y n10~

derando. el efeéto " que ha cauíado fu retiro, y la falta de
'a6l:ividad en fus rayos. Sigue deípues el Eflío , 'que aunque,
cálido' por la mayor impreísion del Sol íobre la Tierra, no
tanto que fallidie con demasía ; porque fe arernpéra el ca-
lar co~ 'lòs Vientos' Sures ,los quales corren Ïiempre , 'aun-
~ue no con muchafuerza.en eíte tiempo: por el ~les de
Uunio ;ò principios, de Julio tiene [u principio el Iblerno,
811~,dura haíla Noyiembre , ò Diciembre ; pero mediando

Part,II.. L 2., ' en ....

)
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en~re uno, y otro ~l_Otono ... Entonces~ íuelen ventar los Sü":' .
tes con mas fuerza,. -y efros,:Ayres ,que corren lTIUy íuri-:
~e~,. [on penetrantes, y 'caufan~.fria.; no fa~tO corno en:
aque1l9s parages,donde nieva, o yela , pero Sl 10 fuficiente
para obligar à que fe dex~',~aRopa ligera, y veitirfe de Pa~
ño,-y otras.Telas de abrigo.
_~..:149 bos~au[as hay para que [e experimente frio en .
aquel Pals; yaEi como la t:Jaturaleza.proveyò otras, que
produzcan efte.efe6to en 0!,ito:, determinò. para LÏJñ;,. en'
p¡rim.er lugar la de los Vientos,que viniendo defde los'frias
Climas del Eolo Auílral, 'C01?-[ervanhaftaall1la Ï1l1prdsion;
que:reciben de los Yelos ,'y'Nieves .;de modo que .la.ha>
cen fenGble ::mas no bafiando eílo paraque1amantuvie[~
[en unerpaciotan dilatado , como el que corren, de fde léll
f¡ügida Zona de [u Emisterio ,hafta internar dentro de la
Calient~;fe firv.e.de otro auxilio, para'que con. èl fe pudief.
fe.verificar ; y loes que mientras dura el-Ibi.ern.o' ,Je cuhm
la.- Tierra {leNiebla tane[p.efa , que .formando una :e[pe~'"
de de pavellofl' .contiene les Rayos. del Sol, y...no, dexan>
dolos penetrar ha.fta la Tierra, corren los Vientos\á. fu abrí ...
go confervando la frialdad ~que adquirieron al paifar pOD

losíicios .,'que :naturalmente Iofon __,El1:arNeblina.nd com-
F~e11ende.Ïolo .el.TerFÏtorio ,de Lima; r= fe experimenta
igualmente en"er que. fe dilata para el Norte en todos aque.lò
llos Valles: ni.Ïè -limita à'las Tierras' , pues igualin~nte. fe
cubre con ellosda AthmoCpheca'maritima, de la qua}habla~
rè~en fu lugar .. ;- :. . \ -,-'.:. .'.' . ','.
, .~ '-1l:5 O" Mantr.enefe," la Niebla 'cubriendo', la' Tierra, y.
obfcu'lrecien:do.con íu.denfidad lOLoojetos , que_efrà.n en-
Yue1tos~eID.ella roda la Mañana por hi mas regula{; y à las
oc0,-,ò.las r.r , ~dt1:Diajen ócaG,ones, mas- temp.raJlD , Ò lnéls

er" tar~
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.rarde.fin di[sipar[e roralmenre , empieza à elevarf-, y aql1e,;
lIa Nube , que antes ünpedia la vilja ; la dexa libre) y pri-
va Iolamente de la del Sol en el Dia " yen la Noche de la
de las. Eftrellas ; pO'rql1e continuamenre efià cubierto el
Cielo, yà [ea hallandoíe los Vapores mas elevados, ò yà.
mas 'unidos contra la Tierra: düsipando[e algunas veces,
de 'modo. que dexan percibir la imagen. del Sol, fin .dár
lugar à que calienten Ïus rayos. . . .~. .

,(.. .T 5 I .No dexa de [er algo particular la obferva'Cioll en
elle aílunto , de. que à la difl:ancia de dos leguas' ,~ò tres. de
àquella~ei-udad [e dilsipan los' Vapores mucho .mas que en
ella deíde Medio.dia en adelarxe., pues llega enteramente
à deícubrirte el Sol ,y modera el fria con fu, influencia.
Àfsi en el Puerto del.Callao, que falo diíla de Lima' dos le.:..
guas y media, Ion mas benignos los 'lbiernos, y la AthInar.;.. ,
pherft mas alegreJentollces';.pues como fe' dexa conliderar -,
los.días de-Lima íon ;dqrante el Ibierno , trines, ydefabri~
dos; y-à'lpòr la continuaobkuridad ,ò yàporqu,e~hay mu-
cl1QS; i111.c¡ue'qtiaíien todos. ellos fe mantienen los Vapo-4
res' con una mifoia deníidad, y fin apartaríe, ò, [ufpen ...
Qer[e de. la Tierra; '" . ,), ... ; ..
~,1)2 .En efrafola'efl:adon Ce:.experimenta, que desha-
ciendoíe aqúellos-Vapores ei1 una MoUizna_,.ò Roda muy, •
menudo-, ~ la qual'Uatnan Garua, humedece con :igualJ. 1

dad toda la Tierra ; y COQ efl:e auxilio. fe viílen de Yerva.
rodos, aqueilos 'eerros', y 'Lo más , que',en lo rèltante.de] '
año falo ofrecen à la vHta aridez ; y. con llS macizadas Ela;"
res, que cada Planta. produce, 'alegDan la villa, y firv~ende
diw'erGfonà aquellGs.Habitantes: los Huales luego .que ha
páífado: la ¡mar:0t' fuerzá deLlkiem(),,§falell;à1a Campaíia: ~ "
gozar .del: zecrèo -;.qu'eí les.ofrece ;;~l'lJtl.'S~raatices, LNU'11ca.
L;,' to-

Lil, l.
Cap.VI.,
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torriàn tanto cuerpo ellas Ga¡:.uas, que puedan Iervir de im-
_pedimento pam caminar, ni los que hacen viage fe inco-
1110danpor ellas ;-porque es tan menudo [u roela, que [o~
la alcanza à humedecer la Ropa lnuy ligera deípues de ha-o
veda rdifrido largo rato; pelIo como Ion continuas el Ibier ....
no, y el Sol.DO puede oceàrIa.Tierra , [c>n baítantes p~ra

'. penetrar en ella , y fecundar 10 mas árido, y efréril de .fu
[iiperficie : por el milrno relpeto llegan à formar g(andes
lodos en làs Calles de Lima, haciendolos de aquel menudo,
.Eíliercol , cuyo polvo faH:idiaen el Verano.

153 No (on los Vientos, que alli reynan en el Ibier-;
no con toda preciíion por el Súr ,aunque los denominan
arsi regularmente: apartaníe alguna cofa ácia el Suefle ; Y1
entre cfte , y el Sur es [u continuo correr. A[si lo tenemos
obíervado en el difcurfo de dos lbiernos ,que paílamos.uno
en Líma ,y otro en el Callao; el primero el año de. 1742;

Y el fegundo en el. figuiente de 43: aquel fue de los mas
figuraros, que fe han experimentado' , y general en toda.
aquella parte de America halla el Cabo de Hornos. En Chi-.
le , Valdi1Jia, y Chiloè ,corréfpondieron los frias con pro-j

: parcion à fu Altura de Polo, y en Lima. ocaíionaron Con/~
tip~cíones ,.y e Fluxiones ;de que murió- inucha Gente, de
modo que parecia contagio: y aunque fon ellas muy co-

. munes en [emejance tiempo, no tan peligrofas ,como en
aquel año.
'_: I 54 ~ Una particularidad tan .rara como la que fe n0-1
ca en los Valles. del Perit de no llover jamàs ; ò poi decir-
lo con mas rigorde" que las Nubes no fe conviertan en

. 'Agua(:eros formales, ha. dado oca60n à muchos Natura-
lHtas,~para indagaLfu: .cauía :, y;hechos capaces ,de los fun-;
?amentos J con que. la Naturaleza: puede producir _efeél:o

~at1
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tan poco cornun , han dado varias íolucioncs à c¡;110: Unos Cap. VI.;
la eítablecen en la conítancia de los Vientos Sur.es ; dé li \ '
qual concluyen, que no ceílando nunca de ventar, tienen
en continua agitacion ácia una miírna parte los Va potes,
que [e levantan, yà [ea de la Tierra, ò de la Mar; y corno
ellos no [e detienen en ningun paragede aquellos, por
no experimentarle otros Vientos en todo el- año, con-;
duyen , que no teniendo la oportunidad del tiempo,
que neceísiran paracondenfarfe , y unirle unos con.
otros, no la hay tampoco para que fe puedan formar gó:",
ras de Agua con la unían de -muchas particúlas de ellos;
y por conGguiente para que los miímos vapores vuelvan à:
baxar precipitados à la.Tiêrra por fu propio pero convertí-

'Àós en lluvia. Otros lo IJan atribuido à la natural frialdad,
que llevan contigo' los Vientos Sures; que manteniendo
en un cierto, _èigual grad6 aquella Athl'l'lOfphha todo el
año, à proporcion .que, las- pSlniclJlas del Ayre fon mas
grueffas por ella cauíaipor la de las muchas falirrofas,:que
contrae de la-Athlllofphè.ra Maritirria i po,!; donde paífan;
-y-Yporla de los freqw¿ntès Miríeralesdc. eH:~naiuraleza, en.
que abunda. aquel Pais , tienen, menos -m:ó:vjmlento'· para
unir los Vaporés de. ~laT):erra'; Y: f~nnar ~otÇl.S,que "exce-
dan en fu, pefo à las cQrrefpGndieates dt¿,cAyre: à que fe
~grega ,que nohayïendo tampOC0 tanta influencia, y ac]
tividad en tos qyb~ del Sol, corno 'era neeeílaria , para po.,
nerlas :eU.íreév.tmientb .., y unirlas ~.po~qU.f;:!.lamiírna frial ....
dad de 10$ !Vielíll:Os<rpiúgà [u calor ;:nò llega el caCo dè q ue
.p$.edan t;o.n;,y.~¡;tir(e:.f;:!,nrLluvia.pprfeéta , ffi(peto de que, in-
rerin que ~LFe[á~dei1ªlN~be'n.Q¡t~cède,al dç1.Ay,re·, qJJè'l~
[~(tiene , n'9~pliled~!p,~é,çÏ-pitar[~:aquella ,'y ~9r conftguie4:
'te. ni fQrma.r.,(e la L1Ylf 'l. e:" .. G, \ '"V if~ t. I ',':,. ~,.;.' ~

No
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, 15' ) No me opóndr~ à, ninguna de dhs , u otras fo~
luciones, que fe ban dado en el panicular que voy tra:":'
randa; porque 110 eítoy a{fegur<l;dode haver encontrado
la verdadera caufa ; y he'ndo'tan ardua, me contentaré con
exponer mi [entir , dexando à. los Naruraliítas abierto el
campo para que puedan e[pecularla: à. cuyo hn , y al de
fundar el mio harè primero las prevenciones neceílarias,
para que Grvan de fundamento à los que fe dedicaren à
efra Ïolicitud ';y de inftrucciou à los qu~ juzgaren las varias
[oluciones ,.q\.le fe han propuefro en el a{funto.' ,

I 56 Prímeralnente es de hlponer, que en toda 00. Pais
'de Valles, no r.eynan otros Vientos en todo el año, que.
los de la parte ALlfrràl , . eílo es delde el Sur al Suefte , tan-
to en Tierra, como háfra una cierta diíiancia apartados
de las Celtas en la Mar. Y no parezca equivocación el que
fe diga fer del Sur àcia el Suefte , refpeao de haver dicho
otros Elcrirores ~que es -del Sur al Su4oefte, porque en ello
parece, que padeéÏeron error: hafe de' [uponer no abe.
tante , que hay ócaG,ones , en que eltos calman totalrnen ..
te,y que entonces fe Gente átgun Ambiente,aunque fuma~
mente. tenue ~de .la parte del Norte, con el qual fe forma
la Neblina." Lo fegundo': en. tiempo, dé 'Ibierno corren los
Vientos Sures con mas violencia , 6-fuerza , que en Verano;
lo qual fe debe. entender cerca de laTierra. LC? tercera:
aunque 'nunca.íe experime1i1ta en'Vaaes Lluvia formal~hay
Lloviznas menudas ,-que esálo que' llaman Garuas; yefio
hlcede quaíi de' continuo en el lbiem» ; y nunc'i en el Ve-,
rano. Lo quartq : Gempre-qüe.hay Garuas, las Nubes, Ne-
~lina., ò Vàporcs, que Gflevantán'de la Tierra, 'eftàn pe~
Igádas contra. eIJa'; y la..!bifmà ~N4éb'Hl1a~esla. q\i1efe con-
vi~rte en Garua~ empezando 'por un AlÍlbienté'~humedo" yJ -' '
('. • po",,:
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pOCOà poco và haciendoíe mas íeníible la humedad hafl:a
que llegando aquella à fu mayor .condenfacion , dexa
difiïnguir las menudas gotas , que fè fepáran. de ella.
Efio es tan regular que fe experimenta en todos los.Pai;
fes algo fríos, y por lo rniímo no es eílraiio ,que íuce.,
da en aquel. .

157 Doy. el nombre de Nube ,Neblina, ò Vapores,
à los que producen la Garua, y menuda Mollizna; porque
aunque puede haver entre eítas tres efpecies alguna diítin ,
don accidental, no fe ha de mirar ella fino como tal. Afsi
fiendo la Neblina un vapor algo mas condeníado , que
-quando elle fe halla en fu principio; y la Nube una Ne-
blina mas elevada, y denía que aquellos dos, en 10 fuH:an- .
.cial todos tres los debêmos fuponer como una miíma co-
fa ; con íola la difrincion' de la mas, ò menos deníidad,
.reípeto de que en darle uno, liotro nombre ,no fe ugLi.e
,-inconveniente para, el intento , de que fe trata. ,

158 Lo quinto: el efeéto que cauían en el Verano
.los rayos del Sol fabre la Tierra en todo Valles, hace, que

" el calor fea muy íenfible, y tanta mas quanta fe impri-'-
men íobre un Terreno de Arena, donde reverberan con
fuer"za, y los Vientos fOn,Jlluy flexos.: con que parece,
:que entonces 110 fnbfiften IQsmotivos expueítos en el fe-
;gúndo Ientir referido .antes; y ql1e Ii ,la fuerza, ò agita-
ciQn."qae cienen, los Vientos Sures,; es la que eítorva que
fe eleven rosV·aporês ha ita la, neceílaria altura , donde fe
-ha de formtl.r· la Llúvia, c~{fandb eíla razon por la mayor
tpane en el Verano" debería ::;.llower:10 que fucede al COl1r-,

, trario ; tpL1.~S n_i.l~sGar:uas Ion regu:lar~s entonces. Lo fex~,
.to : e~ 'V.aUes h~ltavlqo_ºcafi04e~ "en, que faliend.o d~· [~s
,,ternuQ:.OSJa; '~a:tpl:at1ezª .4~.t~ª~s,fe .han experimentado
; .; ~ art .Il, M Agua ....

Lib. l.
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td~).it.Vt -P1¿¡úa·t11b~'fod\1~tg,ftbW¿ q{l~G1a;nt>~t'àl1p",~l1n€J1rG-ap'~l. de

T." b n¡. I R'o d.;effa~egt¡hd~~Pp¡ftf , qúf?ldQ G:~lhití\.í5ta!dlél~rueblG'de GJocope"
.-,.rrruxitlo ~ ;P{1711bcz'~y btros Far~es ~,don la partiClüaridad
"de"~f lc?~Ò [ola no huvo varied~cl: etí los Vientos, fino es
que'Inà~tenienélofepbr êl Sur, ,fueron>11l1ucho mas' fuer-

::tésqd~ó.:ao ftiò?diérGn lis].Juvias, ; q1..l€~Joregular en nin-
,gtírta de"i- saos razones' a:e Ibicr~o ,~ÒVeran«: - . > • ' ;,

, ":'.: r 5'9': ,. Los feis "prefupue-fros,; que ;JJ.-C;l'bO- de expreílar,
«fbti ta:h'coÜfra,iltes en·àqtlel·CHma ,que" yomo, propios de
,,;èl 'qu~(1a"Í1.r:oúdos en los higares ,qúe (orrefpondên' -de
"'è'fie Capitulo ; y [obre eíloses neèe{fario proceder _para .de-

terminat la cauía de "que ~o llueva en èl con la fuerza que·
, édlos demás de Europa; Ò· mas propiamênte ; con la que
..~s reguLtr en lá<Zòna' Torrida ,de modo que convenga
;"perfeébmrente1:a tazan con 10 qqe fe experimenta .
. s.: 160' .No fèrà efiráño dàrpor fupuefto conllante-, ,que
. el Viento corre ,eh un cierto eípacíe , ò ámbito de Ia Atb:...'

.' l1.1ofphèta con mayor fuetza, Ò violencia que~n otros; .
o porque 'dto~lo dà à entender la miíina experiencia en. los
. -Cerros ; ~ Montañas elevadas, por cuy~s Cumbf,e~ fe fieI1~ ,
<te correr con una gran celeridad ,qi:1~ddo al pie de ellas
',apena;s fe le rercib'ê' movimiento : lo'q~al nos [ucedia-en

todos aquêllos Cerros de la CordiUera,fiendb en ellos una
de las, penalidades ,. q,~e fafriamos, la grande fuerza de los

::,Vientos. ,Es'efto tan rc'gurár en rodas partes; que con fo~
'lo fuhir à una Totre , fe hace ba{tat1treJfllentefenfible la di-

·.ferencia·~'·q~~hay aet 'ple ,~~.H):'~tHnb~e-;y aunque. hay
I" quién "pretenda deÍnòlharT4ue ~efto proviene' en Tierra de

las desiguàldades ; que formin en' ella las·,Mc;mtañas .eleva-
.~das; y "P?f '~èi1:é'tenor ot~b&,,€ibfráGul~s;~que' lo Ion para
, :que el4Vlênto cOfta"en los ,,-~ahós ; 0l:1é'ïfag..çs mél''S'baxos
; ';' .. ~ ._,' . \ .. , ...\ ca' n. Jt¡ ... -- '. .-, ~)..
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son la violencia , qtÍe.[e,experi'n):€tltáen los .eleva<!lo:s '; eN"';:

cediendo en la Mar 10 miíino , 'qu.e fe obíerva en Tierra,
Como 10 tiene acreditado.la experiencia ,.y hace V€f conri.,
nuamente en los Navios ,-quedaconvencido ,y acredira.,
do ,que no es.inmediato à.la Tierra ~donde el Viento lle~

'va fu mayor' fuerza : fentado ello, POdfèinos dxablecer;
y me parec~ que con alguna feguridad ,que los Vientos
Sures llevan fu mayor fuerza por Un intervalo 'de la Ath,
rnoíphêra algo apartado de la.Tierra , pero no tanto que
Iobrcpuje , ò exceda por 10.comun , à.aquel, en donde fe
for~a la Lluvia, ò en donde unidas las particulas ,dé Água;
que encierran en si los vapores" coni.po~en gotas de algun .
cuerpo, y pefa : afsi en aquel Pa~sfe vè que 1:0.5 Cè1ag.e~,Ò

. Vapores, que fe elevan íobre eRe erpado ~cílo es ~aq~e",:,
llos, que caminan muy levantados, fe mueven con una
,agitadon. mucho mas tarda" que la.que tienen los Vientos, .
por abaxo ; y muy frequentementé' en' otros.Climas fu,?.ra... .
de aquellos de Valles vàn ~ci~contr.ari~ ~.~ad'Q,.del c~min@-
~ué llevan las Nubes grueífas s. qu'e ellán inferiores a ellos!:
con que parece, que fin el peligr0 de fuponer cofa irregu-i
[ar , fe puede aílentar , que el eípacio de la Athrnofphèra~:
.por donde ordinariamente llevan los Vientos ~1. mayor'
fuerza, es aquel, e~ donde fe forma la Lluvia grueífa ,.~:

, la que ~iene por lo cornun eíle nombre. , '
. I 61 Para explicar aora la Barticuiaridad de ene' Phe-
nomeno , con el qual la Naturaleza hace tan' raro -aquel.
Pais , 'digo, que en el Verano ,.quandC? aquella Athmorpht~ ,
ra efrà mas rarefaél:a ,.levanta el Sol cal) el inflqxo' de {u~
'rayos 10s Vapores Qe la Tierra cqn la miíina raridad , en.'
'que fe mantiene 'aquella; porque hiriendo J.?-asperpendí-
.'culármente ':,tiene: más. ~ig9r 'para elevarlos : empiezan '~

a' Part.XI., M 2t; . t0:i
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tó~alZ,çJl(tÍ-;V-a,f'~f¡éS i\quella p~,R~e~EeÉior'dPá~~i't;(i) de, !1~
f\.thraQfpJ.1è.rar;)p~r. çlon~! los.v'ienJ:OL cpr~~l~con fu ,l~a~
y:~f.ful~tZa~" y. al'rebatranctQlo,,~;$it\o~"noJe;s_daFl ti~m,p91pa-r',
ra q'U"e't,ofI\.en,dèvadoQ,.en,.,~l mi[r:nò-ámbitQ ;-y que con:
eUa fe Fmè,dan jun-tar :,.Q, upir machos ) (p<Dmp(;)l1¡ien<l9 g.o,~.
tas: con que faliando ef\:a circunitancia, no pued~ format-""
C.eLl:u.v~ia; pLlés á.medida q;ue falen 10p Vap.ores.de, la.tL'ier-'
u:) corren por.aquella parte inferior ..d_ela Athm9fphèra.l
fin' d~tenerfe: en ningun ~p_ár<l!ge; y como: los Vientos [on'
centinuos '0Y. çOflfiant~s,. de aquella parte Aufhà1, lQ,-es-
,t:t1tnbjen ~l 'llevar .envueltosen fuv~locidad los Vapore~
tan, rarificados "quanto Íqs-puio :ek calor del -Sol con fu
ii~p;r_efsion,: y contribuyendo la aétividad ·mayor de eíte
p_a,ra,qúe no [€, unan, hacen-que el Verano efiè la.Athmoíc

'ph~JJ!"de[pejada ; y clara. , .' , ,
G ,162. . En el lbierno no Ïiendo tan perpendiculares .los
tay6~del Sol fahreJa Tierra, queda deníiticada la Athmof-
'4?h~r~; el Ay,re., qué. corre. de las partes Auílrales lo efl:à
,or;naturaleza muchomas , reípero .que lleva aquella na-
t~rai congelccion ,-que le .part'icipan'los Y dos; de quien

./ Jo ,aÇlquieren'1os Va-potes ,Juego que [alen de la Tierra', 1-
{e hacen.mucho mas deníos , que en Verano; 10._ qual les,

- ~rve~de,embarazo para _qu.e~fe eleven C0.n la prontitud)
que aquellos. .' _ .' '_ '". .':' .
.r .i~'3. A eRo' fe ~gregap-.otras dos razones : la unaj

.ijue no teniendo lQs~rayos del ~Solitanta aétividad ,.à, pro-=- ,
,percion-que los diísipa mencsv.hallanrnas diíiculrad, par~
~lè;yarfe-r:y -la o~ra:-,que .acercandoíe .à·lá Tierra en eR:a ef,:.-,
'~,acJonaquella Region de Ayre ,.por )d~nde ,¿fre- Ílevaja .
.1pJlypr, velocidad' de fú curCa ,-RO h:s.dà ,lugar à que, pue ...
~an lev:p.ta~[~ mucho., l' afsi q~e.dandA..pegados contra

, J_-'."- . -, ella,
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eU~~~il:1tiqaetg~íeni1o 1}¡niftn0Lru,m~èf à~Frviênlsò~fs
tGnvierterv-Cè~flalSJ-eBt~n '~l1u.me~à~",.Iqu~'fe. 'e-~ter'l~en't~
entonces: y 'êGm~ ,t~ehe~ ~ene> efpáGio:-;,'por clOIld€: C0rj{
ter , q~e quahdé [e'~elêva-nAmasi pot'''precifion, háil d~er~eo·

ner mas'ocahofl, de jl111tlir[e-unos (EÒP' otros, yfor);rHl'r li
(!àrua J 'Jeipues qU,e ,ha'paífátlà a1gun;' tiempQ def@lè~<qu~
empezaron à condénfarfe', y' f@nh,ar ~,''6' e(,~:yét,tir[ehefl.~
Neblina. . " '. . , .. ~;. ;"\., ':',¡

164.' ~1:1 la;flierz~' del Diafe di[sip,an ~Y'èe{fa'la-Garua~l
y,etlio pr<jV'iénedé que· teniendo entonces mas-aa:ividà,d,e~¡
Sol ,'-t~rifica la Arhmoíphêra ,y al riüfmo rie[}1}p~ puédie'
~u[p(mderlos 'à mayor, altura vcori -lo qual no-lolo lós! ha~
se.rnas rutiles" fino que poniendolòs dónde tienen mas'di':'
litado erpado en que correr, và fepa~andode eHos:~que-j
lbs partes mas febles, haíta que totalmente Íos ~fparce·., fj,
1race imperceptibl-es." " " \ Òt- ! '\" '"." ,.'. ,

-~';"::1[65 Nb' obílante toda' eílo es prcciío-couvenir ea;
q,ue tanto 'en el Veran« j corno en el }Ibierño algúnos "!Vàpo-:-
res.han de vencer la difiatltad de. la rapidézdel Vicoto e~',
aquel. eípacio , por donde c'~qe con L[U mayor veloc~dad~

. y tranícendiendo de èl, fe hkri de levantar à {upèr1or altu~
ra ; bien' que "no en la rntfma" parte predfamèn.te ,dond~
€frGS- Vapores empezaron à'encqnttarlfl, () atrave[arl-a, fi...
no mucho-mas adelante: de fuerte que los hemos de con;
(iderar\ par unà parte figuiendo el Gur[o del Ayre ;,.y·POli
.ótr~ 'ele~il1do.[e à proporción dè la may0t 'rar~facdonerj¡
'que los rayos del80l 10s ponen. En-ella fupofición >da~Q'
es , que eftos Va po res no .han de' [er -los que [~ haHaren
~as condeníados ; r,0tque tanto quanta maslo eG:uvierènj
~ed. mas dificil quefe eleven , y' mas natural, que pOlr .~fài:
:t;ili~.?or'p,efoife4~11,à;:Ja'agltaGiòn 'de~.;v,:iento: -eon ,qué h~~
.!"rt·~, 'vien~'
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viendo de {er. efl:os los mas' rutiles ,.ílu~go què 'configued\-
fobrepujar aquel -ámbito ;.difminuyen.la aceleración, con.
que antes eran arrebatados ; y unidos muchos- formarr'
aquel celage.elevado , que':(e nora.allí ,:quando totalmen- '
te queda difsipada la Nebliria., el qual' no puede yà con ...
v~n:irCeen Lluvia, por~ue haviendo excedido à la 'Region~
queespròpia para ella, eftàn congeladas todas [us· partes:
y como nunca llegan à acrecentar fU'pefo tanto que exce-;
da à la reíiítencia del Ayr.e , que las fofliene -,porque no
[iendo en gran cantidad las que pueden [li,perat tanta difi....
cultad , no les es facill1nir[e con otras nuevas para vencer¡
la diísipacion, que de ellas hace la a61:ividad continua del
Sol -' tampoco pueden deícender convertidas en Nieve, o
Granizo, que es lo que correípondia : à que fe agrega que
figuiendo íiempre el miírno curío , que lleva el Viento ,.
aunque con mas lentitud, eíto les embaraza también ei
que fe junten tantas, que formen Nube eepefa' ,fegun allí
fe ~bferva : pues corno tengo yà dicho, fon. eítos Cdages;
tan ténues, que' àru~tranfparencia fe diflingue de -dia toda
la-figura del C':1erpo .del Sol, y de noche las Eflrellas , aun-,
4lmé confu[amenre; ". ' ' :
.' 1.66 ' Una dificulrad nos falta aora , ~ue íarisfacer 'pa~
ra que lo expuelto halla aquiconvenga con lo que fe ab ...
[erva ; y.es que eítos elevados.Celages [010 Cedeícubren en
el Ihiemo ; y no en el Verano: pero eíto miímo es en 10 na-

, rural lo que debe [uceder [egun mi Centir; y proviene, à,i
<mas de la gen~ral razon.de que las rayos dél Sol los diísi-

Fan con fU mayor influencia "de qtie corriendo en ellbier'"
no los Vientos con mayo! fuerza por un eípacio mas inrríe...
diato àla Tierra', queerr el Verano, à proporcion de lo
,~ue fe acercaá ellala parte inferior de aquella region, fe'

, ha~
A



A, i¡ kMif;!Rljc,riJMR.RltD¡(is~~ri. , 9 ~-~' L/k ..,:l.:.,
haU~lIia~~~ll~Jra(Lw~rlÓ]].~dJh~ªnJikma); y~p.)elffe,~un.(}¡rFLQ!;~CcJit'.0r:r., "
eEdonrfr.itI ico;,,::~~p,ropo.~ei011LQ};lll;e:..e1}i.Jín~si;de¡vªd,a.; ~h4?ª'rte~';, . "
interior del ,álmbi~ode.:fwJCl~:r(o , lo~tj.flià,ç~j.nhi~pé:l-~.t.'\1pe-"),.
riQn'y debiend~[e,fl1poneI,con~t:ód,Qs lQ.s,~atur:@.ljfi~s,.lqu~':j
Íos-Vapores de ,la Tieftafo!o <pJlt;.de'n çlè~arfe' htfl:a,a,que:-:-,J;;
llf.l;,alt;l,.1fa'en'que 10s globulos.del V~Fpr'[011, mene ¡peCa.. w

dos' , que l@"s~GQJJreÇpbllai~ntesde Ayl~e:",e~,~ndiendpfe hªG, )
ta.eltexermiao-Ia rapi~èz del Vienro.en d.Veran:ó,¡no t?,ue-:'
de lleg~t: el !!afo,d.~:q~e [alga~l,nunca, ,de; l;1..Yiol~ffi,fa t;agita~·..IÍ
cien ';'con~que losarrebaea , :y.por conGguienu!:,. mi,,·el-Je'-
que f~condeniencon la unión-de .muchos , péirá..,~fónn.ar~"
aqüel vifibteCelage., -i= en etlbierne es tan comüri-·;-tp.Qr;.. :
'que en' etla eílacion corno llevan' CuviolenejalQs Vientos-
por un e[pacÏo,qtie ef1:àmas inmediato-á l>a:fierra ,.:1 ·tJ)r-·~',
re{pondencia.< que fe acercan, à' ella por la pat;te, i:nfe.-:'
rier ; defcaece fu agitacion por la hlp:eriOf'; y' ~fucedien~ ,
do' cíto algo mas abaxo de aquel termiào, hafta' a.d<5nde',
p~eder,i llegar los Vapores, fe' ocupacon.ellos el efpaçiQ,·V
qu~ queda- mas arriba del extremo d::e,l~ Corriente dè los,',
,\lientos. 'Efta paré~e natural !e[peto à lo.que -que~aef- ~
tablecido Con la experiencia, de que en ellbierno Ion mas-
fbIertes los Sures fabre la ,Tierra? ,que. eh 7l.êrano" y- puede
ccmprobarle con 10 que fe fegllir~. ....~---e ~< ,-', 'c: ' .,~

,:,'167 '·OEe'9a dicho j' que en el Pue~lo~de"C1Jor.Opefeex-<
perimentaron en ·dos ocaíiones ..Aguaceres'" muy fuerte,s';'y
continuos ; y qll~aun con algu'na mas freqilen:eia qU.e.alli,'
[Rccde efr~ repentinamente,defpues dellavel{e paffado al-

, gunos'Jaños con fequedad, en Tumbez, flas. demasJ?obla-'
cioaes de aqueU~s.panes : 10 qua] fe hace.alli extrañCi;-por-.
que ftcndo.aqtiébPats de 'V:aUès., Gn?difer.eÍmia 'à, iris ;(d.e.Li...~~
'ma, no ~sregul9:~_el~noN.'.ep~.en;ellos~Eítocio Qhaandi;y~~'

~t con-
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coníidero dos caulas , que lo pueden ocaíionar ~las quales
nacen una de otra; y para exponerlas empezare po~ la p[i~
. mera.de que fe produce la fegunda. .

168 De lo que queda dicho antes fe debe inferir, que
-fiempre que en un Pais , ò Clima reyna conltanternerire
un milmo Viento, no puede ~legar à experimentarle en èl
Lluvia formal, y que para que la haya, ò bien es precito

, que el Viento ceíle totalmente, ò que haya otro' opueílo,
que uniendo los Vapores, que haviari corrido àcia un la-
''do, con los que nuevamente exhala la Tierra, los haga

.. condenlar , à proporcion que fe elevan por medio de la
atraccion del Sol; ha{1a que llegando à hacerle mas-pelados
'que el Ayre'" de quien eilàn fofrenidos ,caygan convertí-
dos en gotas de Agua.' \ .
. 169 Si fe~pone la atención en las circunílancias, que.

f'e notan al hacer relación de lo fucedido en ClJocòpe', fe ve-
.ra , que toda el Dia eilaba clara la Athmoíphèra ,y que
falo era defde las S. de la Tarde en adelante, quando ern-
.pezaba la Lluvia, y con eUa la fuerza del Viento: fe ha
'-deadvertir también ,_que quando reynan las,r]3rifa$ en los
.Climas , donde [Ot1l regulares, tienen [u mayor fuerza def .....
'.de la ca}da del Sal'hafta que quiere volve-r à [alir ;,y que
hlcediendo ello defde Diciembre en adelante, es entonces
]7er..ano'enValles:' yen èl [~nlos Dias claros, y la A,thmof-
'phèra efrà continuamente defpejada. Ello fe experi-mel;ltaba
.en fhocòpè al tiempo de aquella Lluvia: con que aunque no

, .expt:eífarr los Habita{lores la e{taciqn del tiem-po' " en que
_.fe hallaban, dà à entender .'haver tido en' la de Verano la
-referida particulaí'idaa,'y la anotacion de que reynaban los
:S,UyeS con mucha rilas'viokB!éi~que I ~ [u regulàr; IQ qual
, no-huviera Iido extraíio enJbierno" p~Qrque,en -dla [a~qJl

Vlen... ~
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;yie~ltalJcon mucha desigu:aUad" y en ocaíionèscon gran
,fuerza. A[si podemos aílentar f~guramente., que ellos ac-

.jódentes fe experimentaron en elVer,ano ;,y de fus circuní-
Ji1l:1çiasno [~rà, extraño concluir , que teniendo' las :Brifà-s
mas fuerza que la comun , y ordinaria, recalaban con ella
~por.aqúel. elpacio fuperior-', donde los Vientos Sures lle-
~'yanla [uya ,llegando. mas adelante en aquel. año que 10
que acoíturnbraban ;.y haciendo las f}3rifas esfuerzo contra.
.los Sures , los conílreiiian. à mudar de rumba: pera como'
J10 era faél:ible ,-que tomaílen el que-traian retrocediendo,
.~refpeél:oque los.miemos Sures no ceílando en ,ningL1n.pa~\
)'age anrerior, lo. eflorvaban , dexaban' aquella, region .pa~'

....ra cederla al mas poderoío ,y baxandole, ò deícerrdicndo
c:9c ella, feguian el inmediato à la Tierra. Entonces.los V~:,
'pares,' que fe levantaban de efia ~en todo el. d¡[curfa del

. Dia , fe elevaban, deípues de haver andado con el Viento
-rnas inmediato una cierta difianciahail:a la regiOl:.t, donde
reynaba el otro) y rechazados por eíle " tenían tiempo de

.condenfar[e; porque yà dentro de aquel ámbito. donde fe
forn1a b Lluvia, ò donde unidas muchas imperceptibles

,-gotas ~componen, una de. mayor cuerpo.., y pelo "al p~ífo
, que abanzaban , eran elevados por el efeG1:o-de la: m.ayor 1

.diísipacion , hafta que volviendo ,à engroífarfe con.la f1~t'J.
.:;.d~iníluencia, deípues que el Sol empezabaádeclinar, fen-:
Iiblemenre , y no pudiendo .yàJoftenerLe [egun fu pero, fe
iban precipitando convertidas en Lluvia: la qual era tanto

.mas grll.eífa, q,uanto eítaban ma-s condenladds los Vapo-
-res ~ por la mayor fuerza, ò prontitudjcon. que las (Bri-:
,/fas los hadan 'retroceder. Empezaban à perder la fuya. ef~
: .tos Vientos , defde que quería amanecer., [egut: es regtl ...
. ' .1"r;.y defde la miíma hora empezaba ~ Lluvia à ceíf~r.·m . . ,ª~art.lr~, N .~ex.,

.ui.t.
Cap'.fl~.
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Reynaban los Suress. [u ordinario todo e] Dia , y como e.1I
la parçe mas íuperior dela Athmoíphèra-, no havia,enton~
.ces otros Vientos, qUé les hicidfen,c:>poúcion, llevaban
conGgo los Vapores c,OIifomne f.è fde:v:aban, y quedaba
aquellaclara .1 yapaçib~e. " '. i ,,'

170 Efta fe experllnénr,o en Dhncope., que etla mucho
mas diíhinte de 10.sr=s= ;hafia donde {ueleFl recalar las

J.Br:if.as, que Tumbez, P¡ura, SèclJura, o/ otras Poblaciones,
-en bs .quales fuc,ed.ecoI1 mas ff'equèl1cia, à 'fHr.oporoitm que

· ~fiàn mas -cerca itle .la Equínocial , fin que :Uegu'e' el caCo
- d.e que fe experimensen Vientos 'lJr:iJas, ò del Norte,en
.aquel eCfiado de 1a Athtll0fphha ,'que :eiftà.mmediatc à
.}ª Tierr~': con .que fe hace veroíimii , y ~parece 'tio'G1 re-

· gubr, queíiendo mas6cil el qUè recalen los Vientos del
. ~'Noyte eri el tiempo ; que reyn.àu ,1 aquellos r=s= mas
." :preÚiTIOS à'u Equinocial , que à 10$ .qüe.fe hallan mas dir.....
~r,t;:mtes, bierrque no lo hacen tan baxos ,ò 111m·edi-a.tòsà la

-Tierra , que íean CeroGblésen ella ; íino pot un efpaci6 mas
elevado; es coníignientemente natural el que llueva en
.aquellos con mas frequencia, que en los otros, donde es

· .mas rara el que lleguen à. recalar eítos Vientos , yàfea por
~"aquel erpacio de la-Athmoíphèra que eiB. contigua à ,-la
,lïerra1, òpor el otro que hallandole algo diítanre de' ella,
.es el qu~ Gcupa la mayal' rapidez del Vkl&to, b por donde'
·'~fie lleva [u: lnayor violencia. '-. . .
- ~17 r COlUa. he [entada de[de el pl1inci pío. , no efto-y
tan perfua;dido. à que la razón expueflafea la pre-cifa COIt

.. todo rigor phiíico , que no dè lugar ~ que pueda haver
otra mas. convincente, y que' .fe,~confoTmemejor con: lO'
Al'i(mq que fe opferva ? pe~oc~mO- es !dificil encontrar

a;q~l~~
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;aquella ,.qu.e al paffo que convenga ià. v,ef~ficarrtòc1as:las 6..ape, V,J.
circunfrancias, dexe íatisfecho el Entendimienro ..c,Qn~fu

'. -pofsibi~idad, y naturaleza ,:no todas las que fe puedèl?-bvG
.car , e{l:ànproxirnas à avenirle con las particularidades-, à
-que, es meneílerquc fe acomoden :iy:afsi de[plJes «[e ha-
rver concluido Ia id~a , que à,l1:'li parecer es la -mas 7¡jròpia,
.queda en libertad la eípeculacion .de los PhiÍtç,os 'p~ra:'á'n'>",
dagar la verdadera: .cauía: y ,defcu~ierta:- 'i -abandonar la

"-í= yo acabo de ,pro,pqner. s: : t • ! ','"

.: 172. Afsi como no fe vê llover en' Lima~con -régl.lia:"
ridad-, ta.mpocO' eíl:à íujeto aquel CH.máà:T,empefr~des.

, .Por eílo quando fus Moradores no, han.viajado ,yà:,[eá à.
1 S '" \, G '[ ," r t.:

· ,I a errania , o ya a otros parages ~como" A;t:4yaquz ;,:0 ~I)!:'"
; le ~ noíaben lo' que Ion Truenos, ni han vifio·.lR!lan¡pqgos;

" .no Ïuccdiendo alli unos, ni otros." A[~i les.,~au[aglj;~a.no-
vcdad, y terror quando empiezan à ex~'¿rimentarhDs: Pe-
.ro es coía digna de nota, que lo que ':,aUi\es tan 'extraño,

"..à 30.leguas para el Oriente, ò algo menos.vieneá Ü:r- muy
comun ; porque d1:ando 'la Sierra ~ .eíla difranci.a,·talftó
los Aguaceros-, como las Tormentas íon en ella, tan i..egu~

, Íares, como e.ncflEit'o. LosVientos au'!iqtle ~çQn:{\antes.: en
,.:la forma ,',que, va. dicho ,.' tienen alg!ln~ ,t:bien: que' muy
·~cor~avariacion, como explicaré: fon 'talubieh muy .mo-
aerados en todos:' tielUpos, pues nun.ca¡.l1eganà., (entir[e

· aun en lo mas rigo.rofo de los Ibiernes tCO~l tanta fuerza,
, que incomoden : con que-íi aquel País no eítuviera Ïujero
à otras plagas, y accidentes , no tendrian que apetecer [us

'. Moradores :pira la, conmodidad ~,d~,la vida.. ,PeFO alli don-
· de la Naturaléaadépofitò unas prèrr'bga~iVas tan [obrera ....
.: Iientes , pufo penGQl\~s, qtle" hacen. menos efrimable .la
, excelencia de aquellas; X ~~n ellas en igualdad ,~ en in-

,:.'ff.art .I{.. 'N .... fe:;'
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feriorldad' à::-aquel T errhorio con los que no gozan' tales
propiedótdes~ .' . ,,~ ~. ~... , ..... .. ~, ~" ..

173 . Qgeda dicho, que 19S VIentos, ~que general;..
mente fe" 'expe'rime1ttan~'en Vall es en todas las Iazones \, faÍl
de las' partes Auílralcs '; y eíto no <?bfiaote dehe ccnfide-.
rarfe fa generalida'd.c0n una cierta- excèpcion ,.la qual.fin

. variar 'enteramente lo. que queda notado, 'hace -conccer,
que,hay ocafiones en. que reyoan Vientos del N-or.té ., l?.:.ero
tan endebles, è imperceptibles." que apenas alcanza fu v~~
g0r ,à rrrover lis Veletas , Gúmpohrs ,. ò Cata-Vientos de'
Ios.Navios àcia fu direccion ; y-fo10confiílen .en anos Àni~
bi " I 1 \, 1. b r· ren~eg'muy tenues, quan.tt> .legan, a ter aílanres para
que [~ conozca , <iue l1Q reynan Vientos Sures " fieÍido
rmuY'¡roco menos que calma. Ello fe experimentàcregu-
-larmenre en' e11bierruJ ,y~co:n elles empieza la Niebla in«
,nú~d,j;a:tamente~lo' qual par~cè que en alguna, manera .es
conforme à 10 <!Juc queda dicho .antes e d:e~.la cauía, para
que allí no fe formen Aguàcer,os fu.ertes. Eíta Ventolina,
ò Vagagés de Viento ,'fegur1l~s'l1ainari 10$ Náuticos , íon
'tan particularesjquc de[de el inílarrte que empiezan, y
aun antes de deníiíicar la Niebla , los íieneen los Morado ...
':t:'e~, pòrque dlyfa en, ellos, indi.[pofidop:es· de Cabeza, 'Ò
,]aqU'é"M tales, que facilII1ente previenen.el tiempo, qu~'.

A hade hacer, aun antes de Calir.'de fús Dcrmi-,. ,
, torios J' Y vèr el que \corre 'fuc¡ra;

, de ellos, .
I ;

.. "~A''''., .... c-e \..J '..
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Plagas, ~à(¡;e efld fljeta la ciudad d'eLinia: ,~CÓ1t partit~ldr¡ddtl
, ' la -de los'Eerremoto: (y -EnfermedadeS, (]'ieè 'it(li . '.'
"::.:'.'.'tadece la Naturaleza. " ~ t,"",

c ~ 1 ~ (".: j ".., ,
174 U' Na de. 'las peníiones, 'qu~ r.epadecen ;~t!t,f:.,i~/l;

'. "en el Verano es la plaga. ae·rpu{g~lS·, j. Chin.l.
-cbes , à que no es. baílanre preícrvativo ,toda, el asèo, que,
tienen aquellas Gentes para eximirlo de.íu niorçih'caèiiont
contribuyendo à. que tanto abunden ~(tos··In(ea:os:pot
una parte aquel polvo de Eíticrcol , que.nunca falta-en<~as
Calles ; y por otra la moda de las Techurribres ; qúé .fien-
do llana, como yà fe dixo 1fe detiene err..ellas, elsque re:
varita el.Viento, y aísi'caen por entre las 'juniur~S'de las
:rablas continuamente PulgaS', y Chinches ,.de que nunca
fe vèn las Caras libres; y aunque à enos dos f.er"agregáll
Jos.Mofquitos, no [on de tanta moleília )'co01o Ioslantece,
dentes. : > ' '

: 17r A las plagas de -Ïos Inícétòs ligue' el rie[go de
los Terremotos, fiendo talla pr6penfton de- .aquel Pais à. .
~lIos') quedus Habitadores viven con el continuo' íobre;
[alto de [us efiragas , fucediendo tan 'rèpentinds', y cdnt~
J1UOS, qúe el eítrernecirniearo ; con qUè ÏaTielra fe ·mue ..
ve, forptende à las Gentes, quando 'menos lo' e[pe.rà1:.t, y
las llena de fufro , y de temor con el juíio recelo de fet fe;..
puleados en las ruinas de filS miírnas.Habitacicnes. Eíte
defiraza , y laílimoío [uceifo ha experimentado aquella
Ciudad eh repetidas- ocaíiones , y acaba" de .Pádlecer ulti-
filamente con-una entera deíolacion.de [YS Ediíicios, f Ca.,,"
fa.s. Noíon fiempre continuos ]QS Terremotcs alli'i porque'
,.'. . h~y,'
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hayoca:Gones '? en que fe r,epiter¿ cOI}-lIlas,frequencia , qu~
eh otras. Ni éauC~n íiempre igual eft:r,emecimiento, ò de
jgua~4urf~io~} ,pues en todo eHp ~ay Jv~r.ied~~ : pe~o nU,n~'
ca fe (':lÇpe.l!d~qp,or tanto tiempo, que g~!1,h~gar .~¡ que fe
tranquilice elanimo ; antes bien, 19 ponen en mayor cuida-
do, quando ha dexádo de haverlos por algunos dias , te-
:mienàofe la mayot .iuerzo', y duración del~pdmêrq_,.que
idebrefobrevenir. 'En el Año d,e 1742.. tuve la curiofidad
'pqli unrcierto tiempo de. anotarla hora dé lQS que enton-
çes:fé. eiperilnentaron ,y fueron en ella forma. I. d día
D.'de Mayo à.las}9,~. de. la' Mañana. ~I..el r s. delmiíino
,à '.1as_l2.tde la .Noche, III. el 2.7.'à las 5·,horas 35· min.
de- fu Tarde. IV. el 11 2.. de Junio à las. 5~' de la Manana;
V: el ,1:4. pe O.él:ubra à las 9. de la' Noche, ha{ta cuy'o
.tiemp0.;p.llfe cuidado. en apuntarlos: l~erqe.s de advertir,
que efrosJuero,n .aquellos ,en 'qüe las concufiones dura-
.ton cerca .de un minuto' ;'y con particulaiidad en el, de el
'2-7. de Mayo, que pertrtanederQn,qu.afi dos , empezando
primero uno grande) y continuando de[pues varios' pe-
'(jyeí}os 'dhemeeimientos ', háftà que del todo- ceílaron:
porque en los tiempos' intermedios ~ de los que quedan
anotados fe experimentaron otros , qüe fiendo. menores,
no fe' hicieron tan CenGbles. , . .", . .'

i7 6 No 'vienen eltos Terremotos .tan <lifsimulados,
'que no .lcs preçedan, algunas [eñales de [u aviío , Ïiendo la
..pr.inéipal un intenío ruido formado' en, las concavidades
'oculras de laTlerra , que fe dexaÏentir como cofa de ':ul:1
minuto antes-qué fe' ,experimenten las conculiones s el quál
'parece, que no lixoen la parte, donde fe forma", corre
(libterraneamenté:: à elte fe {iflYúenlosdemás , comg el de, ' ~,b .

, los Per~o's , qu~Jl,~nqó los primei:os,qq~ lo.conciben ; e,~-
p}e..
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'pidan à la?rar :Gòn éle[afora~ós ahullidos ; Ías l5ef1ias , què
randan por -lasCalles j ¡f~-páran, t con 'natural inftinto 'fe
,.abren de Piernas 'pfêcabieb:do[e' aísi contra losniov'iniien~.
~òs';p'ara .Í1? caer; Al priiüero dè e'ftos -arïuncios , qUè la
t;epfte ~leg-à'~.fe'~i;ír :;d~itidofus ~~[asjfalè toda d~fpavo-

/ -rida àlá CaI1è.,-bufêaòdo erí dla.la-fegúridad; que notie»
-nen 'eú-aq-udl-ás ,;.y 10, execlit~f1 eón tanta pt'¿dpit:aciol1,
,~tteyo '~eí?'a1~art,tlè-en ¡nadà fe~dexàl1v~r .eli, dla de '-l~'nii[~

'Ji1-a forma, '<titè q~fi ert'Cêhl~rúel áV~fd;,y fi es de ti~¿he, ~,
't'h;Ül;PÒ .qúe y~e~àhúl cih'ffegàdos al d~[cal1[oj è~ -rtgulàr
4;lir-'defnu<lés, ilé)ldá;11¿f0:d1èrfi.Dt j y"b pl~[a{lugar 't{ü-vez
para qqe tomen la ropá • .A{si -ófreêèi1la~ Calles utl"tlieahb

J'd.~ tlgu'l-ás 'táñ éxiP·añas; y partidulares"que à no ,lefràr
'pteQèuFados Edad~ ad [5bt'e{altb j que eS ptbpió é?, [em~~
jante trance, nò [èria poco lo qtif~'hàvtia j que celebrar de
fu conjunto. ,Adh tepentiliá èOrítutrertci~ acotripaná la
grí~eila; yà de los Muchachos, ypeqíiertasCdaturás" qU'<!

~fiàhdo en ló .rnas àpadbl~ del rueño, llòran r=r= los
inrèrfuii1píerQn en ~l ; yà de las MugereS'; qü,è' haciendo
,yarias ~epr~cadc>lJ,es aCê1tlpàñal1-1, Ò tal, vez entfetienen
córí ft,:fs voces èl·fuítò', y el remor , b y~ 'de los Hombres,.
què -Uen0s de efpadto no pueden guard-ai ,file'ncio ~y jun-
to à tanto alboroto los 4huHiaos de 'les-Perros, tacto fe
convierte en Cbl1:É(l(tòn ; là: qual dura largo rare d¿[puès.
que h-a-féJie~ido é'tTerfe'~0tq.;' pbtque coh' el reèclo de
que fe, repita , na hay quiere f~ atreva ,1 ré~og~t[e.en làs
Caras ;,havlelldo experimentado muchas véces , que :el,er-"
trago, que no [e e_ausocon los priII1efos eft.Fel1!eéirt1i~-:.
tos, íucede con-los qll;e (elés 6:g,uen, deíinofonande d~os
lo que aquellos empezaron àde[quiciar~ " '

. ,17..'1 - Cori-e] euidado ,-que'tuvede-~tiot'*rah6rá:pr~-:,
el..
, ~

Li!;-. i
rap;'rJl~
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cira , ~,que fucedieron los,T.errel]1oros , que quedana pU11~

tados ,. repare que. con ,indiferencia, [obrev,enian ; Ò bien
.quando la Marèa fe hallaba à la mitad de {uMen gu~n ~~~
:;ò eftanqoà: rnedia Creciente; y nunca en. la Pleamar per~'
fe6tamente :,ni en la total Menguante: contrario à lo que
.alg'lllos pretenden.:,efi?¡bleçer; de que hayan de experi-
.menta¡[een(las- [ei~horas del·Reíluxo, ~ Baxarnar .., y. no en
las. otras íeis del Pluxo ,ò Creciente ,::;para..;que ,aísi con,~
.~re-l1gan.conel'sy.{thètna ,-que han formado d~ fu orige~,.
-.Y caulas: elqual à mi [entir 'yno correlponde tan. perfea~ ...
.mente à 10 que fe.obíerva en efte· particu,la'r ~qt.te [~ ha.~
,ga, acreedor à -la mayor aceptacion. ' , ' -, :'
_. 178 ,E.sla ~atu-raleza de aquellos, -Paife~ tan propis
paralos 'I'evremotes , que en todos-tiempos fe~han expet~
.rnentado con Jamentablesefiragos ~y han fIdo tanto mas
JenGb.Ies, quanto mayores los.quehan pe,aGonado':. y par~
..que la curioGdad de los.Lectores no ~ec.hemenos .la noti-
...cia de los antiguos , me ha parecido anticipatla.rlas ~e ê!
.ultimo, que .acaba de. convertir en ruinas aquella gr-~l
.Ciudad. . .," .
,_ .179 ' EI- primera de eílos mas 'c9nGdera~les 1',erre~ng~
_tos 4~[pües que .efrabl~cidòs-'los E:{pañoles en aquellaspar-
tes tèqi~ :yà Lima. algunos años, d~' fundacior, fue <';}1~1
de. 1,),.8,2,: .pero; de, è~'pq .recibiò. el J¡a~o "que experj-
mentó en algunos de los ,qu,e,.fe Gguie.rotl ,·ciñe,nd.o[e en-
ronces el prinçiBal.-,-que ¿ausQ', à. -Ía C'iup~d de Arequip§t;
pues haviendo ~99 'ácia ;,aq!1clla párte.donde p~re'c~que l~

_lfier~a hizo fu t}r1q.yormovimiento', la,-péX'ò caG arruinada,
, :: Il. En ~1.-,año;de15'86. día 9.~qeJulio fe expesimen-
tò otro Terrernoto en Lima ~gue fe cuenta en el numero
~e losmas notables, Y.. aqueU~ Ciuqad l~ce ~omU?-e.l1;1ora..,
:.: - do~
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cion de 'èl 'el dia de 'la ViJitacion de Santa 1fabel.· '
~ III. El año deI 609. huvo.orro , Ïemejante al, anrece-
Jente.

IV. El dia 2.7. de Noviembre .del año de I6'30. un
Terremoto que causó grandé efrrago en la Ciudad , y fe_

, temió fu total ruina; en reconocimiento de hav€rfe Iiber ....
tado de ella fe celebra annualmente el miíine dia la ' fefri~
vidad de Nueftra Senara del Milacgro.
( . V. El àñQ'de 16-55. dia (~.de. Noviembre- un for~

" rnidable Terremoto arruinó los mejores Edificios, y mu-
chasCaías de aquella Ciudad: fu efhago pufo à los Veci-
nos en el extremo de' ir[e à, vivir por muchos dias à las
Campanas huyendo del peligro, que, dentro del poblado

, , les amenazaba. I"" ~ r

r "VI. - ,El año de' I 678 ..,dia. I 7 ~de Junie> hu vo arra tan
horribl-e , que maltratando çonfiderablemenre los TeIJ?-l
plos , reduxo à fuinas mucl\~~ Caías.. ~, ",

I 80 VII. Entre los m~yore,s ',...que fe cuentan alli, lo
, fue el de 2.0. 'dre-Oébubre drel'año.,de 1687: Eíte empezó

.à las 4. de la Mañana', y con .èl la: fuina, de muchos Edi-4'
hcios , y Cà[as jen que pe1!eciò'crecido numero de Ccnte:

, pero fu eftragofolo fue aviío del· que havia de' íuceder ; YI
íirviò para que enreramentc no.quedaílen fep"ultados to-
dos [us Moradores ; pues repieiendoíe el. eílremecimienro
de la Tierra: con remezones ;~que aterrorizaban, à las,6ol ..

dè la Mañana fé vencieron à fu, impulío las que havian
refiílido al esfuerzo de los primeros baybenes ,-y fe vieron

, ,reducidas -à ruinas ; no teniendo à poca dicha fus -Habita-,
dores el poder [er tefrigQs de" ellas defde fas Calles " y Pla-:
'z~s, adonde' '10s haviayá conducido la primer adverten ...,
é
C1a.: En dl:efegundo, eftrel11~-,imierito [è retirè el Mar [ed.
-, " f}2 art .ll.O fi...

tO: - ., ~ _... _ :.J ...

\

'Lfl' tiJ.I.
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fible{n:èi1te ªe{us'. lma:r~enes ~~ qúedendo.i volvér ~f~~lÍ-l. b l., d' '- r· d ~ li .'rarlas;con Monte5'de .A:gua~,excc ,lO' tañ~<9:· er ~l- o~,,iq'He
inundanàe: al Callao~, 'Y òtFas)Pl~ya~,fe~ul!t€) en- s1las,Gen-.
'tês ',qHè.!hallò en dlà's. ,- a .):;0; ,t,~' -:.. "

_~,vin .. El ~9. de:Septiembt-@dd añò"de<I697. [e ,expe~
'"fim~n'Eò.otro T~rremC)to mlly 'grande. ~ 'IC , ,.J

o", PX.~'-,JEl14, de Julia de 16, 9. fucediò otro, que mal-
[>fatò ~uchas Calas.' ,,',' "., 'r ,"-

~~_'..X: - E16. de F~br~ro del áiio ·de 1716-. fucediò otro
gran",Terr~moto. _ - .'. .

t:-,J XI: ~El 8. de Enero de '172 S. huvo otro Terremoto,
que maltratò muchos Edificios: ",' -' . .\ . " ' .
,( XlI.' Er 2. de Diciembre de 17324 à la una dela Má~
ñana o¿ro Iemcjanré ;1antecedente. J.

r. ,Y'r,ê:r'los aiiós de. Í690. 1'73'4· Y '1'74.3· fe cueritan
'otros -He~ no de. la fuerza ,y daraciorr-que aquellos , Y.
~niJ1gl1:npdetodos tan .horrible ,como el-que experimentó .
ultilIlamel1te , y es el q~leJe íigu:e'.·

?' . 181 'XVI: El2.8. de Octubre de' 174~· à las diez y,
'media de la Noche.cinco horas, Y'tres qua rto s.antes del Ple-
nilunior:empezaron los efrren1ccimientos de la Tierra, y
fueron' dl:6S'tan 'violentos, 'que en poco 'mas de .tres n~j.:.1
flutos, quedaron hechos ddlrozo de [u furor quaíi todos,
ò la mayor' parte de los Edific,i!o:s1gran~es, y pequeños -'que

. t:ontenfét~quelh Ciudad ';'Y {épultadas en' [us ruinas las
'CerlteS de [u Vecindario', 'que menos preluroias 'eñ'l:.(ctili..
'gencia de buícar féguddad à. .[us Vidas con' el afylo de, 'las
Calles, y Plazas' ~fueron~ ò mas perezoías, ò mas tardas' en
de~ar'el'abr~go'ue las Caras " y err' l'iuli'la [nmediacion de'
l~s Obras' ,:cuya 'grandéza hecha trofeo 'He fas eftremed..:
mientas acrecentaba/ el reftrago:. Tènn'inò[e el horroroío

....~ .,. , j . t C
,,' ) .. ' ;'.>1.',- e.rcc .
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..'$!fe616de eO:~primer [Femblor,y ¡de:i):òla·Tierr~ de fuQve-1.L

re; pero fu tranquilidad fue. ,d~i:tan' ~0rt~,dLir.aci;on::r'q~e
:repitienclafe ,tascoñcufiencs c0ufrequenciar, ~~~tar0n:~[us
.Mar~dbr~..s;(egun ~avjf?~de unla.;Rétad6n ':p'a,rr.iculár "Gerèsa

",--declo{crentréls _e,n las. primerasa 4. ihoras, y lll\áfi:a'eP dia 2;~ •

.' etePobrero del figuiéN.te año dC'lI;W~7. 'q!1e èrala fec!laJdè
.la aotieia ,.fe havian::-nurncradn)4t5 I. qH?vimit:ntos,;\ enúèè
los quales , algunos fueron .fi rio dé. tansa dldliacicm'to';'

"''''U)., .
.mo él primero, c;le'no inferior ,esfuerzo eael re1l:remed~. .
miento, .~. ~, l~', ~, ...)

.: LI 8 2 / El Preíidio ~.ò Plaza .del Callao€xp.~rimentò afsi~
mííino igual ruina à Ía.miíma ~e;fa;fperooon:f~.i tar~-gt~~~
de la que el Terremoto. causo -en Jus:C~fas ,JEdlfic!l!os~
,fue muy pequeña reípeto de la Slué havià de, padecer q'),tf&S

, J;~tiran,d9fe el rtJf,lf ;"corno, en Cemeja11tes.:ocaLio:rl'es' fe ha
~expedmentado_) coníiderahle diílancia , volvió hinchada
fònna.ndo de:(us, embravecidas abas montes-de ..êfpumas "~
con ellos' transforrnò 'en Piel:agoJo que antes era Calláo, :J .r
¡Tierra, firme :: repitió ..con de[puoporcionado! ndluxo 'SI
,~etil7arft~,y cobrando nueva furia_ (us .olasç fe acrecentò
la,il1;undacion, fobrepujan.do la~~g~a:s ..à, Us. ~4tiral1as, ~
otros 'Edificios altos, de .aquella Plaza:,;cuya, Fortaleza ha~
,;vi~refiHidQ alímp~~u de la: primera ';p'~ro~~'ediò entera;
.mente à la violencia del fegundo de fUerte que falo quej-
,dò p.a,ra.ll1.emoúatr~fl:e del.fuceff{) un' pedazo.' de Muralla
.flel FuerJe', Ò B~lu~~te deSanta Cruz 'en la quehacia là.cit~
...:cun.fere~da,de 13P1~za. ,D~ las Embarcaciones ~ que en
la [azoa eflaban fo~dea~as:en aquel Puerto; y.etltre gral1-:;-
des ;.ypequeñas fGcontaban23; las 19'. queda'lio.n furner-t
.gidas, y las:quatro x~f1~ntes, entre [asquales .fú:è una la
,fragata de Guerra nombrada San Eermin ) 1iendo Ílevadas '
,:..,/Part.II..: ',' '0.2.: .,! de

Lib~l.
" i .

Cap~KIf.:
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d.~·la fuerza, de l~s Aguas ; que~a~o~ .~arad:as e'~,~~erra_~.r
ea parage.blen diícante de la Playa .. L· ~

, 183 Igual' de[gracia à. la del Gal/ero experimentaren
otros Puertos de la 'miGna Coffá ;~y entre ellos el:de Cá'lJaL.
,lla'$ , ~ Guañàpe :.y femejante à: la de Lima '. las ~illas '~è
:..Cban.cay, (Suaura" y 19S.Valles de' la ~a'rranca', 'Súpe', y P-a'--t
)1i'lJilca;y aunque ta mortandad de Gente, que ocaíionà-
.ren las ruinas en aquella Ciudad, 'coriíiltia fegun Ios cada-
.veres deícubiertos haffa el 3 I. dd rniímo mes de Octubre
en 1300. Períonas , fueron no pocas las que fin Piernas,
.è(fin'Braz6s , hechas viéfimas de/' lar tragedia'; quedaron
rpar~.rendirla vida con mayor dolor, y caufando mas vivà

oFompafsion: En el Callao, donde fe'numeraban mas 'de
4-00.0. Perlonas falo eícaparon pocos mas de ~oo.·y l:es
~ 2.. de ellos en el Lienzo de la. Muralla, qllequedò' exit;
rente. .... \ \~. ~ .~-.. ~ .'",...
; I 94 Segun fe ~uvo noticia en 'Lima , uefpures 'dé eft~
accidente , la miíma noche de èl rebênrò en' .Lucétnás 'ún
.'l! • ¡Yolcàn; yla mucha Agua, que.deípidiò: ,_~ausò li~a gran:

.' de inundadon en aquelPais, y en la:Montaíia ; que' cae
.[opre 'Patas, llamada çon)erJionts de Caxamarquilla , reberí-
J taran tres, inundando el Territorio circunvecino ; al- mo-
&0 .que [ucediò con el de Carl,uayrafo ,de :que fe ha hecho

. mencion. en la l. Part:" , '. . , . .. .' r
, " 18) .Algunos días antes que fe experimentaíle 'el iQ~

.feliz f~Cèífò de eíle 'Terrémoto ; fe: feptÍan' en ·Litnà ruid¿s
-[lilibter~an~os vnnas veces como .mugidós de Bu.e~) yt'ofras
-corno tiros de Arrillerra, los' quales , aun' de.fpues de; èl Ce
dexaban ort quando con el file.ncio de la Noche no havia
ó~ro ruido ,. quç Ïo interrumpiera : feñares 'evitlences de
no h~'V'erfe extinguido enteramenté ',la' 1l'1atéttiairtf1ám'a:'
'S .. ' , ,ble~
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~b1'e;'Y: de' n~ ~~~ér Geffado 'la ca.1,l[a,de J6nnov¡mi@nt&O~
: ~~8 6 La,'muchá fré~Üenáa ..aefTeY:erñ6tds,,;-~~qu¿'·(tf!{].
Jujeto rnas, ql!~.otrò~Pal~(?aqú€Èta:s1mericá ~erid¡ÓYtd}J, ,yt-e:h
.'eHa Lima., 1liados 'losPaifesde ~alJes ; ófret~lill,.nó"m~tíos
!~u.é el affirnco del quer~'" ~Qab~~d((uatar,-ak.¿'ifct~rfo ítu~~0
-rnotivo .pa~a inquirir fu cauía, Vj~rias Ion íJFas~~Wt€·hèt'n~du...
~ò los ~Philo(ophos'~ Y. con roda- p:robabilid~d'ê~~t~èFd-~-n
~bS masreri qu:è' eíto proviérie" €l'e el esfuerzo ,Iqudhe. ufan
.Ios VieNtcfs con fu mLl.chadileracíon ; tanto-los cònoeiiidós
.~hl;s mait~~i~sfulfur~~s", y OErOS IvÚri~rafes)'j~com6 .l<~s'et.:.
parcidos' en ,las"porbG:dades, de' ra'~lfmaIWiç,rra:.~' ~üand:G
'Gom~rit~:lÍdos''en. ellas; y no è~biêíl,~,O,'y~.e~ _~l ':rêdpd.da
.eçpaclQ de íiis venas' ,....pr?curan ,~aI~r,a. ~tn'~1"~r'exteñ;~~Fi~
en lo qual parece, n_ohay'conttà'dK!Ohl~, y.<qtle;aF~m~s'Gé
1a natural. razori ,vque afsi lo peJJ~uacle~~feLh~Ur. ~p'0rado
de la experiencia ¡;p(:!rQfalta qme· apurar en. qti~ fi!.àf.Í~r]l

,~vuelven à .híncb~lfe las .venas dt'i-1a~Tierra con nuevo Ay:..
re, detpues de haver [ucedido ~.1?Ternblor ; po:- cU-yo.rnes
dio es regufar· quedeévaquada-aquella cantidad ~ qÑie'eíta-
JXl opnJa·~,y:de~beúa paífarfe' mucho tiempo 'fid'quèfe fi:.
~guieífe otro ;~yqual.íea la razon para:q~lèrtt1fosJPàl:ré¿fean
_~as difpriofios à: padecer efi~ ,accidetlte ,qüe~,anos ~ê:ly'O~
,aífunto.s," aupque han Gdo.tratados .'por otres Autores-, no ,
'me eícuían de dàr 'mi íentir regun: 'cs'omptéhen~a ., y A me

. ,arez~a:màs veroíimil, ", , _ '¡ <lr:'. jI, :., .' - ,

,~ .181" ~La:éKperi€h.d.a nos l'la cnfegado j y' CGl}mas fore...
"luencia.lo hace yèr ~n aquel Pals, por', los. 1nUch'~s,V()ha'¡

~nes:~,-que contienetr 'lásCórdiilèms_~ .qlÍ~;'~e>atrayi{Hràñ;
, :que al.1ièben~Qr~lgutld.nuevaíneritê ,Ga:ufà~uh.,grande::èif..
, tremecimicnto en 'la.Tierra ~.elf q11~ ~Ot1;':~Ftudèn: exper~...
mentar fttt0cal ruin~tQs Pueblos',' adQ-Í.:l~!)alcan~a ~Ggpa0

::;.~ , ' . fu~
\

./
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I~~ , ' REfiú~Í~ON:PJ!.VIIA'GB, . ", .
fUQediQ'qúa,Çldor¿~be~~~,èl P~~ahab' de Carguayrci.fo" .re~uli
.!..qqed~advertido ,en.lá~Z.tP:~rt..~~e .dhe,medn1tiento, ~ue
¡podemos CO:1;1, roda prÇ>'llle¿}ao ;rtama:r'iTerremotol, .no fuq:d'e
"coJ1l,tanta regbllaridad, ~¡q~àndo el Cerro', ~ YC?,lcàIl, tenia
@bierta boca de ante mano. en ,otra- sebentazon ;,.Ò ài110
.menos' el movimiento, q~è c~'ufa en'b'Tierrà, .es poco: de
.íqy.~f~'inficre,; que ya. u~a: :vez 'abierq·boca , ò refpiradeJ..:
;I.f) ,. c~ífaen, parte èl ef1re'l:.n.ecimient:~"aunque fe repira lá
jnf!lamaGÍon,de"la, materia ,:·lo'quali?arec~que es muy na-
rural , re[pe.&o_.deque'a!lnque la pronta" repericicn-de e[.,..,
~~)~§ç~dçnte,, 'fJirefáciendb et Ay te 'G:onfiderablemèn~e, hct~
~e~que fu volume.n re acreciente mucho , como, encuen ...,
~~~,é(i)nfacilidad, la falida";) fin tener que, hacer] esfuerzo en
¡~¡12ierra paraabriríela .,:.uo eàuía .en ella mas;'èfitemeci ....
miento ': que el cQrre[pòl)à~ente .al .ellctpito, fQán~do d~
'JfP'4 ¡gran .cantídad de,Ay.J!~,) eri la C-0nellrrencj~ ,de una.,
r~Hd~eíl:recha"àpropbrdón .de la~qÍ1e:,n~cefsttàfu mucho
c"(rerpo. '. , '" ,'.. ':' " - ,', ¡: '4 • I - i ',';.

, ',18S Púnto'~uy ,rap,ido'es Jà·,éuJlos pre[èntes· tiern-s :
p9s;e11nethQdo d~ t:0rfu~r{è los Volcanes, y, que [u: caufá·
Rqt:l{iJf~ en las materias,~ulfureas ~nitrolas '.y otras, col%'
pQftibles , 'luci -encierran-las entràiias de' la Tierra ; las
quales unidas 'eñt'r.esl ? y.cónvútidas~n ul}a paíla ; gue¡[e,
p,L~epflr,açon,:èla':lxil~Q·cl~,.~asAgifas; fubterráneas, fe fer~
mentan hafta un cierto .plinto , i entonces fe ínílaman , ~ .
cap ~Uasel-viento', que las circundaba, y llenaba fus.pO-1
.ro~,·d~ fuerre, 'que '~ilmenta ,efte .Ju<;:,)lerpo exc'efsiva~
~ente .~.d ,que tenia antes de i!Ïflatn<\rfe, y -produce el
,qü[rna ef~é1:QIqueJa Polvora , quando reducida à la efl:r~~
Fh.Thta"de la;Miaa ,. Ce le dà .fuego ,:,pèru con la diferenci~
~esue inflani~~~'1~~61'{ot~"fe, défap<1:réceinmediaramen,

• !j' ,. -- . 0,

- '~l . te



A LA ~AMERlcÁ -M'ERIDION AI__ .'l'~l. I - É.ib. l. '
re tdd~1.[~"cuerpo; t. enc.€:~did9e.l V~lc'-in ,110:qu;e~a por Cap. VII.
taritb {~~ieni.po,quanta ha. meneíter p"ara_f.COnfUUliL"aque-:
llas .materias o1eaginofas ,-y [l:llfurea'S1, q1.1eabundaban , y;
efb~àt1 de mas en el conjunto de fu lnaifa .. t~ ... ..,. r , '.

189 En dosmaneras 'hemos de 'çoncebir los,v;.olcanes:
, unos reducidos ~y otros dilatados, aquellos [er.àn,';'<Ïon.de
en errado corto hay gran cantidad. de la materiainíla.;
mable ; y eílos, enlos que una cantidad de materia fe ha-
lla 'e[p'arc}d'ae~ e[paci~ anchuroío : los primeros, pr?pios
à [er contenidos en los' renos de las Montañas .; fiNe' .íon
como legitin10s depoíitos de eíla materia; los f~gun,dos
corno ramiticacion. qU'e [ali~l!~o de aquellos fe eítienden.
por las Llanuras , y las cruzan por vari~s par.t~$ , ,aunqu(i!
preciíamenteno tengan eítas .union ,ò dependencia de
aquellos. Ello [upueho feràconftante" que aq~l~ Palsi'
donde Ios 'Volcanes, ò depoíitos de eíias, materias ~.èomò.
p'topi'os'Minerales dètl fueren mas comunes "fe hallara
mas beteado deella~ en. las Llanuras :.p.orqu~no hemos de
iñ1agin~r '; que las materias de eíta naturaleza íolo ..",ex#l:an
cm ér corazon de. 'las :NIontafi as";, ni que [ean 'ageI?-~sde to--
do el teHante T erritorio, que -leshace vecindad . Siendo,
pues mas ~bundan;te deellas el Pais.de ,que [e và tratando,
e.ftà mas èXpuea~ à les Terremotos con-la continua iníla-.
~a~~on', qUe 'les íobreviene , quándo ha~~.tenidQ-!,la cor-.
re[p~n;dié~tè , y naturalpreparacion .para admitirlas s"

"'I9,0 , ~Ade~~s de, la razón natural'j.que dicta-, por I~,
q,~e acabo de decir ;Cerpropio de. un Pais ",que contiene-
muc!l?S pTQlcanes" el que fe hallea 'è[parcidas varias.ranüfi ..·
caciones 'ele [li miíma materia en todo èl IQ acredita .la"

o " - . .,

experienda ehel P§~~; pórqu~ en ~b[~encuentran ~GOL~

g~~n frèq'Uencia Minerales de S.alitre, A¿ufi'e', Vitriolo ) Sa:,
.. les,
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les ,JE~gOS; y otras materias combullibles : con ~'q'Ue no
hay,d-uda, que aquella ilación fealegirima.

191 Es el Terreno tanta de Q¿tito , como de Valles~'
y mas elle que aquel , e[ponjo[o , y hueco; tal que entre
SI dcxa muchas concabidades , ò mas .paros, q\cle los .que
fún regulares en lbs T erritorios de otros Paires : por cuya
razon corren {lIbt.erraneas muchas Aguas, y hay Ïiemprè
en ellas humedads Pl:1es como explicarè deípues mas .arn ,
pliamente ~las Aguas de los Yelos ,que fe derriten. conri-
nuarnente en la Serrania ,de[denden de ella, fikrandofe
por ef\:asporofida~les , y corren por debaxo de Tierra; en
cuyo curto tienen lugar de humedecer , unir ,y convertir;

.'en pafia aquellas materias [ulfureas , y nitrolas ,las quales
fe preparan con fu concurrencia , y aunque no Iean eítas
alli en tanta 'cantidad, como en los Volcanes ) 10 fem en la

.fUhciente, para que eílando aptas à in·Hauur[e , lo hagan
ararando el Viento contenido en ellas; el qual hallando
facHidad de incorporarle con el que eftà -encerrado en los
múchos poros, y caberna$ , ò venas de la Tierra', al/paífo
que lo comprime con [ú mayor extenlion ,lo quiere dila-'
tar , comunicándole la rarefaccion , que es regular coníi-
guieQte de, la inflamacion , qu'e iparticipa ; pero no ca ...
hiendo aísi en la reducida carcel , que lo contiene , ,hace
esfuerzo para [aHr ; y à el "tiempo de execurarlo eílremece
todos aquellos eípacios, por donde 10 [olicjta con(eguir,'
y los inmediatos que ticnea union ,D dependienoia con
ellos, hafra que. 'al fin: abre pl1ert~ For donde encuentra
menos refiíleneia : la' qualunas veces vuelve à dexar cer-
rada' con e! propio movimiento trèmulo , que, ocaíiona,

- y otras abierta, que es 10 que {e"obfel:va en todos aquellos
J?~il[e's.~a:nd:o logra14falicla pOCIDllCh'l.s partes} porq~1e,

en
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, .~. tA" _~M~'R:¡CA M·E~I.ñiIOÑAi'.' ",." r~,I3- L~6.1,·.~
en todas halla una l1)iG::n:~"l~diJl:ençia~fu den; fer mas pe-' Cap~~Jt~
queiias las gr~eta_~.,,,ò- ~.bertura)s;p,ortdond-e'ref~ira ; y :afsi .-
110 quedan fenal~s de ellas defpu~€s,que' .ha ceílado. Qt~.a$
veces, querido las concabidades fubte.rraneas f9ll tan gran ..~.
des, que fo¡:ma:n cahernas .eípacioías ,i,:lo falo Jt~~an .el
iTerren,o, y lo dexan lleno. d~griettls ,C0J:!: cada ,:ret:remotoi
fino que.tambíen.lo hunden pnr par.te.s; y a,fsife ha. bhfer~
do varias v{}ces; y 'Jo; lo notè'cerca.del.Pueblo ~de:Guqran~
da, Jl1ri[diccion·~@~"Coqè.gimiento de C:/Jintbo .cn ~la,P.ro~ .
vincia de º<!~t(); endondeelahode 1744. con l1nTerr.~": .
p:lOto.fe.hLUldiò:de.quaGuna vara tQd? el !e.rreQ¡Q>.cl.eLun
ládo de. la grieta'" .d:exando el del otro masalto ,en-la .mif.-;.
mà cantidad, bien qu.e con desigu.aldad, porque poc unás
partes lo quedó .rnenos que por. otras :_accidense ;,que. no,
(ehavia-experime:ntado alliihaíta.entonces.: . v ~'( .I;
. 1·9~· Parece" que. conviene con la.caufa ;'y fQrma~

,don de..Jos-'F~rrli'jnotos ex'prdfagos ~Loqu.e fe experimenra
en el ruido, q,uc: fes precede, y fe.dexa·{enür bafiantemen.;
te corriendo [ubteHanea~ènte,' y imitando.a los 'Truenosç

..~uando [e oyen à: mucha difra:ncia e ; p~rqu,e p,o,pu-~de .ori,;.
ginar[e de otr'ofund?01ento', quede que. elAyre iníiarna-,
do , J rarefaél:ó'-; hi'ego, qúl~ la materia Je ènciende , eIÍI~ .
pieza .à .correr .-por las concabidades de .la Tierra-, empu~,
jando ,.y dilatando à unmiímo tiempo, el que eílascon.;
tienen, baH:a que no encontrando la pronta [alida _,y deC..¡
ahogo, que bufca. j defpues "dehaverlas lÏenado todas, hei:"';
ce esfuerzo para .adíquirir mas eníancha ; y ·de e.fie modo
c,auL1 el efi:remed1Vl1iento',Gon quetermina .. '. " ". .

.193, Aqui es ,de nocar.j.que altiempo de rpmper la:
fTierra ,.y [alir eíla cantidad d~ Ayr:e.; que. eíbaba .'op.ref~.

. enella , nofo~m~ "ni (e, ~è la Juz ~Ò t\lego ,.que~d~{piden
Part.Il. - P' los......., . ~ . ., ..... . .
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.105 Volcanes; y es-la razón ,porque ella falo exillc ague!
"nfhnte, en ,qu.ela materia.Ïe inflama) y efparcienclofe el
~yre por todas las venas) coniu xlilatacion fe detvanece,
_y queda defpues imp~rceptible'la luz; llendo precilo [upa..;,
.ner quelde[de hiQflamacion hafl:a que hace' el efe6to ) ,in-,
aerviene algun tiempo) aunque fea corto: no queda tam.,
'poto llama. permanente; porque la materia' ) que fe infla-
-ma ):à .mas de no contener parteS f6lidas "y oleaginoías,
como las que .~nèie~ran los Volcanes, el todo de en~s 'es
rauy corto , rerreta. a la mucha cantidad" de aquellos: can
'lue .'aunque hay algunas) y efe6tiva~ente fe enciendan,
'f mantengan' en eíte eltado algun breve, rato, no es fufi...,
dente para qu.e rraíciendaú deíde el parage , donde fe in-
Ba'mar?u .hafta la Cuperf1ciede la Tierra. ;A que féagre~
ga ,. que no fiendo aquel) donde draba corn prehendida la
materia ).pór el que con preciíion hace abertura par~ ex....

· peler-la cantidad de Ayre ) que aurnenrè [u rarefaccioÍl;'
fe pierde la primera luz en los.eípacíos , que corre , de

·fuerte" que' no es,'.p6[sible verla , quand~ .~lViento llega .
a fatir, : cpero .dlo no obílante. fe ha percibido en a1gunas
ocaíiones , y 'con 'mas frequenda, qúe -la .luz 'el humo;
bien que.por 10'regular fe cCDnfundeeílé ç;onlá polvareda,
que' fe lel:vantade la Tierra-al- miímo tiempo del eílreci-

· rnien to. ' ~ , "' . . "-
~.- '194' Repiten los Temblores à poco.tiempo , ~ cortos
días , de[pues de t1av~rfucedído uno, ò orro : lo qual pfO~
viene de que como la materia 'ef\:à 'cfpardda en diílinros
parages , y cada una en dhrerfQgrado de perfección para
inflamarfe ) fl1<i:cdela ínflamaçion en una' parcia n , quan-oi
ído efl:àapta para ello, y;defpues·.en otra, quarido fe halla
.en igual di[po,fic~?n. De aqui nace. kt q1:l.~fe 'e:xp~rimenta:
\',-. ,',,_ .~ ,er-=:
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A lA ~AMÈRIC-A MERI,DIÓ~Ar; "Ïj~f.; 13[,.:1.··
'dlcf.'esJ,que rude, dàr un remezonIa Tierra 'FY: 'dentro d~ ~~P..f7I~J
a;,lgunas horas feguir con qua. mas fuerte ',Y arsi hafia dos,!.
y aun tress porqlle 'primero fe iníláma aquella cantidad;
q~e ..adquiriò la ultima dif.poficiol1 para ello ,y el miíme,
calor de ru fllegòab.f~via la de las otras, que tod~vi~ ,nò~
19 e-frabáu rotalrrtente ; dé fuerte, qutf Jo que no havia. de
qpéxª(hafr~:el cabo ,de,'alg,unQsdias, Ò rneíes fe pone ,~n;
~ptitud _de hacer fu efe&oeh. pocashorascon el auxilio.

, '<:klfuegó, qt:l9fe agre$ti à p~rfecciònarlb& .Sonlos fegufi--r
4o.S}TIélSrecios que, los primeros; y taufan mayote~rago~~
}?Orql1èCOnel fuego pela pri.tn'éra materia que fe. inflama.,.\
~upque fea PÓÇà ) es bafràht~ pàrà ,~í?tefurar la ferme'hrJ::".
cien de mucha cantidad de dIa:y afsi, es mayor la que f~
inflama deípues j que la qUe primerÓ lb fue. " '. s
. 19 5,' .Aunque eñ el Verqnò' ês tálidoàG}1Jel País conIa
t'i1..Qdèrádom.,; que queda yà ~x:plicada ,fio admite ningl:1~
na eípecie de Animales ; ni $ab~fidij;:¡s po.ñ.zoñofas; y afst
fe vive firt'p~nliOri ; ni'cuidadó dê ,dlas : lo; miírno íucede
f? todo lo que es;Valles ; ha, 6?G:ánte,.haver ~lgunos pa:ra~
g.es, como el ',deTurt2het~ y Piurá ;,èí1 donde, es el-calor
(aG·tan f.enfible corno-ên çUájJaqull : por tanto no pU,ede?
p:F~venir éíta_l~rtic,ul~ridad de òtra razón ,que de la na-t
~ural Ïequeda ,del Cl1l11fL" "', '.
,.i,l'9-:6 : Las enfermedades más çül.t1ütièS ;,q~è aliï mQler~
.r:alJ1.la NàtlJ~aleza; fon Fiebres 'Ufl'ligna,s ; Inievmutentes j ~!

C"fltm:rales j rf!lelArefias ; Conftipacione8,) y ~ot, efle ,termiq<?
:ótr~s; pero·fon tan freq"uentes j que continuan?-~nte~€~à l~
Çiu.dad infdl:ada 'de ellas, Las Viruelas Fe, l?.~qecel1como
:~nJ2.!:ito, qtie no íon.dnnuales , p~,ròcaufan 'grán mortaa-
paa, quando reynan, .] .'. . ' ~ .; " :,
'l' , '197 L0S P1}nQ~(on: lil)t1l :êçj(m}.tr:i~S, t r~f,9s los ,<lH-~
: r¡a}~f·ll.. .. E~' ~ ~f~

,



,

!

~15;b.'1.', 1iJ: (; " RE1ACIO'N DE VIAcOS
'Ctcp. rIl.' eròp'an, c011:vida de ellos. Elte Accidenre , qm@ esddèo~

nocido en f2.tito ,fe experimenta en todo Valles; aunque·
roas peligrara en unas partes que en otras: ,álgò fe ha dí-,
cho de èl di la Deícripcion de CartaJ;,ena; pero fe dexaroa
refervadas para elle lugar fus particularidades, " ~
':' 1'98' Divideíe ena Enfermedad en dos €fpecies, quet

f~i:J.P afmo Comun , ò Pardal; y P afmo Maligno, ò de Arco:)
án~ , y otra fO,brevienén indiferentemente ,itlterin que la:
Naturaleza eflà batallando en la Criíis.de otra- Enfermédad:~ . " ....

aguda; pera con la diferencia de que entre -aquellos , i)
~uienes ataca el Pafmo Comun, Cuelen c()fif~gLfir 'mejoria

, algunos; aunque los mas mueren a] quarto ,ò quinto dia,.
que es fu termino ':,pera los que llegan ~ [er' acometidos
del Maligno, ò de Arco, no duran ~Í1asque dos, ò tres; 'i
fè' vê muy rara vez que la Naturaleza llegue à triuñtar
del Accidente-, porque es 'lo comun quedar vencida den;
tro de eíle carta rermino. / ,

199 Coníille el Palmo generalinente en ponerte 'to";
dos 'losMulculos en una total inacción ; reH:tingirfe 10$
Nervios de todo el Cuerpo; empezando por los de la Ca-;
b'eza, cornó que adquiriendo por fu medio el troncó pFin~
eipnl la fufiil't1cÏa, qué les íirve dè' nutrirriènro ' 'detenida
ç,fi~, porque Ius conductos fe cerraron, padecen rodas fllè:~
t:~fsivamenté ; y'arsi cornó aqueUós' perdiendo hI ' aaivi~
dad ; no pueden éOht,ribulri~' las

c

' funciones de fu movi-
rriiento , efto s à fueFza de comprimiríe , fè 'lo liÍ'egan to~
'blmerite ¡~que [e agrega un humor púnzante" que- fe ~@f1..

\?-arcè por -todasÍas Membranas', y tatifa- en 'eUas dolor@s
'tá~~inten:for~èón:la périetradon "ae:-1as puntadas f con qUé
las hiere ,que hace intolerable fu, martyrio,' y elle le fe~
'Pi~s vivo, fi~IlJpre que le tocan pal'4:t..moverle- de un lado

} .... ~ t ,

...) :' ¿ -, ' .1. a
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à 'òtro : las Fauces fe 'le cierran de d.l [uerrè , qtfè no es paf-
fible paílar fufiancia, alguna; y las~ixadas eh ocafiones~
tan fuertemente,' que' no bafl:a la fl\ierza 'para abrirfelas:'
en eíta forma, yIin ,ningun movimiento permanece el
Enfermo con una continua interior inquietud. caufada d~'
10s terribles dolores, 9.taé. en todo el Cgerpo experimenta;
tules que aun'amorteciendolo fu, vehemenci.i, no baíl:~
para que ccíle en palitel la:morrihcadon : y ,arsi rendida l~
Naturaleza de batallar-con tanto enemigo J cede luegefque-
le faltan las fuerzas para mas reíifi:irle ..f,. • ¡ ¿'

: lOO El Pulío no' Üente èon:él'Pifmo rB,p,rciàl mas èfec:~
ro que aquel, que experimentaba 'con. el' Achaque a:rite~
Fiarla Nacltrález&; y aun no es ettrartotàl vez; que fé'mí":'
tigue el abíceílòde la Fiebrc : peto en e1Pajmo: }v[aÜgno;'ò
de Arco, fuele tomar .algun aumenro r, acderanao fa circu-,
lacion; Y' ,:..ò bien [ea efeéto .del miímo hUt11Òt, 'que deíen-
:fi'enado circúla por-todas partes. , ò del pepQ[Q:.[entÏInien~
to ~que caufa hiriendo las Membranas , y lembetando loi
Muículos, Iicrnpre es' reg~llar 'en -uno l:'y Offr0 originar'
modorra.en el Eníeraro : 'es efi:ade" tal catlida~l, que a~n:
eítando con ella, fe dexa íentir la malignidad del Acciden.,
teen l'LS '1)'l1l1:zadas', que con ifl.dlfen~nciayà 'po.t, una par"'1
te del cttterf'o , ò yà::'Y'0li otras de[pi:~l1tanmas'en! èt ebd.o~
lor , r en algunos ratoscon tanta'· violcrreia ; y .,acftivi~a~j
qué le hacen. y.otver:_d~,ella 'para qmexar[e con ayes' mas
lamen torAS" ~ ,',. - -, --~ .". I . IlL . - I.........'... _ ~,l.._ """. ':'..J" " .... -", .. ~. t

'~ )201 "IEI:Pafmo Maligno J 0 J~Ar,coden~~, )ple dàn';dl:~
, nornbre; F·Q.r~tEedefcle'hl'ptindFio. es tanta' fu Ilnaligni~

dad.~ qlle)'€Jmpieza j;fohtef~lir~"eÍíl èL là .,{eíf1ritciol1de los
Nervios ,19.ue'ac@mp'2l:~arl(lasV~rt;ebras d~[l.dEfpiQ.a <dé[dè
~.ICerebro. en aqelan:t~·~'1.. r à 'prtDpor,¿io~ -fJ:il.etorna ct.ieJp~

-, - 1
~!l

r

ttb:'1.~
'ap:'fi~~
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el Accidente, y. [e exalta el venoío humòr , que Id pr6dui:
ce., fe conHriñen mas ,'y mas: de modo que haciendq do-.
blar el Cuexpo del Paciente contra lo natural , le obliga à
fQrmar un arco por la Efpalda, y delcoyunta todo: à. elle
~Qlot ~que como fe podrá coníiderar ,es tan vehemente;'
y grande, acompañan los qt1e [OH comunes del atto Pif-

. mo : á[si [umucha violencia fuele de[de los principios (y es:
10 mas regular ,) privat del [entido "alque lo padece, y p~
l;}erle en una total inacción , demode, que aun para ql.H!--i
xarle lé falta aUento.. !

~2.02.. E.s~r.~gulard~((le.los pri~cipi.ós de elle Accidenté
el padecer convulfiones , y [on efrasgenerales en todo el
Cuer.po, 'de tal [uert~ que à un milrno ,tiempo hiere el EIl~
fermo con rodas [us parrtes ,:mientras las eUà- padeciendo,
fe mantiene totalmente pri vado. del.Ienrido 1 y apropo r-.

. cion qIJc la Enfermedad torna mas cuerpo, rap ellas dei:
mas duración , y repetidas , baila qú~_yà al fin cantada 1~
Naturaleza., ceífap las convulfiones ~no arsi la repcticiorr
de r¡:a[poneI(e con la entera privacien de todos los Senti-í
~os;, =-y es ,r~gubr, .que-unga termino la vida en una de
·~llas. . ¡ ',t ".' )

.~ ,203 La chp tegulár ,.que fe hace en ene Accidente;
es l)rinciparlmen~e Uludiò 'abrigo, tanto en Ja, Cama, ca:';
mo en toda- la Pieza; donde fe procura puner, Lumbre , àI
hn de q~c: eLc~or abra. los.porcs, 'y,Ja~cilite.la tranfpira~
<ion; repetirle diver[1sl.Lavatlvas laxantes, para. modHicarl
,Já'interiÇ>r- \~r~[patlira, "~aes-i! ete,los)'n;telfiñc,s"j èQ1J110 de-las:
¿~f!;'às partes lJ ·"~~qnde (puede:n lleg.a!r I;" 'y a'pHaa:~(ex[erior~
P1~r\te ya,f~a·sJJJl:tutas,', yrCa'taplaftria~( parà ~~1cihcaF1Ilas
pág~s j.y-fJ:êi1it~r.Jo.$':' \çondu6):<is ; PÒy. donde. ·la.N¡arutalé-J '
~a p,l.:1~da_~e~sha(erre,d~ ,)l~llel hl5ln.:1Ò~,lJ' que ,la mol€fila; ~à,. .;.. ~"
l~ c~
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~uyo fi~., Y al de contener [u progreífo ) acompañan con
Cordiales, y' Bebidas diurericas , no menos 9,ue'¿on,algu~
nos Baño~ : pe~o efl:~sfalo ~s, qúando la'Enfermedad, em.~
pieza'con poca aétividad , ò n:uy en los,'prinèipios; por-:
que yà;quandó- dl:à en, el dl:ado- de [u aurnenro., éòmo,
fe experimenta al fegundo dia, no. fe pra6ttcan. ,_ e

2.04 Las Mugeres padecenalli una 'Enfermedad de
fumà móléfl:ia , tan. incurable ) y muy contagiara; gue es
'el Canêro en la Matriz; y deíde los principios les cau:ta.unos
interiores dolores tan exorbitantes) que las matFlttiene en
un conrinuo , è irifopórtàble qúexi~of Hacèles èvaquali,
copia de humores corrompidos, y las vá ~nflaque~iendo,:
y ani.quilando haRa,quitarles la vida: Cuele durades.aIgu_:
nos años , y en ellos tener ,int@rvalosd~~ defcan[o; en los
quales aunque del todo no ceífa la evaquacion, fe les [u~,
pende en parte; los dolores intenlos fe adormecen; y Ion
capaces de .manejaríe . y andar :pero repentinamente
vuelve à fu "igor i y entonces las poítra del'todo, y inha-
bilita. Es tan diísimulada ,. ò q.levo[a' effa Enfèrnledad,
que ni el femblarite la in~~á j .ni- en. el í1111(0 fe conoce
muracíon , há!l:à que, eilà ~èhté1ti? ft1,'à~'g~.su contagio es
tal que fe e!l:iende à otras '(oh, lola ufat¡ ¡de: los afsientos,
que urven de continuo à las intdladas, b, #e la Ropa de
eílas: pero fu, cornunicacion.nç'jj, fià ~ip~fimentado, que
cauíe perjuicio en los Hombres¡ ptt,'esp:adeèÍendola muchas
cafadas ,fuelen no fepara-r[e' de ellas los Maridos , íino es
quando fe po!l:ran totalmente. A dos cauías entre otras,

, fe atribuye efl:eAccidente: una es la gran abundancia de
olores, que uían ) y puede contribuir mucho; y otra el
continuo movimiento , que tienen andando en las Cale ...
fas ; lo qual no parece que debe tener, tanta conexion con- ,.- " . '1' e )

'ui.i:
Çap~fII~

- ..1 I~
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1'in .~.. R~tAciON :DEVIAGF. .
:èl; porque ~ ,afsifuera , ~oda~~las que aríd~,l~'en Çbch~s;
~ienlasNaclOnes Ell:rangeras.a.cavallo ; havrian de'd\àr, '
.Cujeros 'à"padecede. . ,'. , -.,' " .. " :',' ',.:

;~o)' . ,~Tambien e:s~propen[o aquel J?alsà Fiebres lentas,
Ò Etic4$": y eítas Cuelen cundir ,roas por las pocas preeau.;.
dònes , que guardan en la Ropa , y Mueble-s <4elos que la~ ,
padi~cell" 'que:po[ la calidad, del Clima . : '. . "
',2:06 El Mal J{enere,(T no es menos cornun 'en. aquel

P~ls )'que.en los demás' , de. que yà. fe ha;hablado ;{1prqu,e '
Jesgeneral. en teda rqueHa partG' de ,las Indias ;'y no me- ,
nos el defcuido., qlèLe tienen para curado .anses qu¡e tome .
, ~ueipo: à.t:uyo\.tefpeto figue'n alli las cofrulnb~'es" qu~ ) ,
'.' Ifon comunes en toa~s .ellas , y por tanto 5autil",' "

; :.' f _, ' ~ Y.. . e[cafa4,~ (uJepeljçiplílo: :) -~ ,'" ',. .



.,n," r-
/' ~ L~{¡.l.,

Cal·,rll1~" ,~'
C'A'P'! T U L,Q vm,. ,. " .

, .. ""e -

Pert,1Mad del Te~r¡tor¡o de Lima;" Frutos :J 'que produaè; fit
. ,àhun4ancia ,j modo de fecundar las'Tierras: : ~ .

r '
r ".;

'2,01., pArece., que un Pais, don?è ·~l ri:~o' de 1;~
. 'LluvIas fe mueílra tan efcafo ; ~~b~a fer efre~

ril.totalmente s per(l bien al contrario fruél:i6ca (01). tanta'
fúerza, que nó tie9.e que embídiar à los' mas feE:undos;:
naciendo en èl todaríuerte de Simientes, y- quantás:, e[pe~,
eles.de Frutas fe' pueden defear : para 'confeguirlo fuple .lél'
induílria , i artificio la elcasèz, con que lasNubes hume.,
decen aquel fuelo, y por eíle medio viene 'á fer tan fértil,:
que C:lufa admíracion la abundancia, y la variedad, _
- ,2, 08 Defde' elrtiempo dejos' Príncipes Ingas, corno fe.
'ha dicho') fLie una de fus economicas providencias;.la dif-"
poficion de las Acequias, para que dirigida por ellas el
Agua de. los Rios íirviefle à beneficiar .rOd9 quanta -p0~
dian alcanzar : con' eíle arbitrio Iembraban .enroaces fus
Chacaras;- y dexarido hecha eíla Obra, que fe coníerva- en
el miímo orden, en, que ellos la dïfpufteron-; con. èl en
los tiempos pre[entesTe riegan ·las Hazas de Trigo ,'rCe..;
bada , los Alfalfales dilatados para pafio de Càvallerias , las "
quadras e[paciò(as de Caña 'para A"uctJr, los Olivares , Vi-;
íias , y Huertas de todas efpecies ~y fe conftguell las Coíe ...
chas de todos abundantemente- en aquella eílacion , que

,corre[ponde \,i cada uno. No fucede en Lima lo que en
R!!ito de no tenerla determinada los frUtos, antes. bien' fe
agoftan los Campos, y los Arboles fe deínudan de, las h04

, jas , à proporcíon que lo pide fu Naturaleza: porque. Íos
9ue [on pror,io.s de :{emperamento cálido ~ aunque fe
, ~ artJl, . R mar-
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marchite en ellos la~ive~açe1. ,v~rdor,~ no fe defpojan de
las hoja~ haaaq{lé llenan òtrasTtf lugar: !-as Flores tienen
fli ti~lJ1FO" y ~¡.cor,r~fpond{:ncip.de 'Cf\~rs,~~s~rutas:de mo-
do que e{te E~1~S!,C.ot}1!Jfe :~[~iIT}i~aà -Ios ,d~ Zonas ternpla.,
das en la diferencia de Ibierno , y Verano, aísi cambien en
1];<1 ptdqu~iOIi;Y f~:t?nde Arboles, Flores, y Frutos. : ~ "

, -,,"2.0-9' _Arites, dèl"Terrem0t'o ;,del año; de 1687 .en que
pg:dèci:ò tant6:;iqu.'ella'Ciudad ,}':eran muy quanticíasr.las
aQfet:11a.~d~(r'rigò ~ y Cebada;·en:todo aquel Pais , y no tenia
necefsi4ad ,dtt qile <lè 'enrtaífen de.fuera particularmente el
ftrigo j;, peró' enronces fé indi~pu{ieron, de tal modo -las tier-
ras " qué pudr~'ari lasJemillas:¿e1 Triga que fe Ïembrabaen
e'llas; ~òsual fe atribuye à -. abundan~ia de v.apares ful ...
fureos,que fe exhalaron, y 'a, las particulas nitroías que.
quedaron efpirc;ida:s en todas ellas,' Eilo obligóà los Due-
ño's QteTierras ten el ,e[carmiento'¿e las pérdidas que fu....
frieron en lòslpritÍiero~ aires , à darles.otros ueilinos , y hi-
cièron en ellas plandos de A?falfales , Cañaverales de Azu-,:
car , y. otras ·cQfas''en .que no fe 'notaba' igual dclcaecimien-
~o : :4=0. años p'err~1àne~iér6n .en eLla 'efteri1ida¿', y dI cabo
rle ellos empezaron a reconocer los Labradores, que fe
mejoraban ~y volvian à fu antiguo f~ry para lo qual Ïem-
braban alguna's pequeñas Cofechas ,de modo que yà en

_ eítos 'últimos fe produda el Trizo con la miírna abundan ..,
cía ) que antes¡que'expérih:'ïètlraífen aquel accidente, pero
.haviefidofe'fúbtbga~o eh aqLl'ellasTietradas otras Plantasv
yà paf elto, Ò p0r la déJ€onfIa;nz~,de los Cofecheros, no
fe ~ürr vuelto- à -!1a~er las q~antid[a:s. 'íiembrts que antes:
conel accidente-que acaba de experimentar, es.rriuy rega ...
'lar que fè repitaA el-de eilefiliz~d-:e lluevan1ente; 'pero yi
'ahora no refà' el perjúlció tan feníibleJéomó entonces, ha-

, '.l1an~
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l&ndo[e d~[d'e aquel tièi11PO'entablado el Comercio de
elle granà c~ri elYR;f.y:no dé Chile.' __
'. 2;10 Làs Serneriréràs mayorés.en los Campos-cerca de

JLima fon de Alfalfa), la qua] tiene u?n coníitmo. fin igual,
~porque con ella mantienen' todas las befrias, arsi Mulas
para el ufo de losCoehes , Caletas ,y las muchas Requas
''1y,e íirven en el tráfico del CaUao à Lima, -y de todas las
'Haciendas, como Cavallos para andar, cuyo numero-es.
indeterminable, y fe pòdrà èongeruràr qual fea ,fabien~ .
do que no hay perfona fin diílincion decalidad , Ò íexo;'
quela pueda mantener para'fU ufo', à quien. le falte, pues
aquellos que no tienen caudal para ufat Coche, ò Calefa-
por la Ciudad, andan en Mulas., ò Cavallos. _
• 2. I I Elrcíto del Terreno ocupan las otras eípecjes de.

fe[nbradosqu~ fè han dicho ')'entre las quales no es infe-
rior laCáña rJJulèe , de .que fe facan Azucares muy [ele8:os.

'Todas ellas Haciendas las cultivan Negro~ Eíclavos, que
tienen {lIS Dueños para eHe hn, y lo miímo fucede en las
demás que ha y en Valles de alguna opulèncía. .

2. I 2. . Los Oli1JarespareGen montes múycerrados , [e~:
.gun (u grande e[pefurá!;" porque ademàs.de fer los ArboJes
mas altos, corpulentos -'y frondofos que los deE.fpaña~
no talandolo- nunca, crian tantas ramazones, que e~1tre-
texidas lasunas con las otras, no dexan entre Ct.1S- copas
claro alguno! Jamàs entra 'el- Arado en eíla planta, y

,el. unico cultivo, que la hacen, es aclarar las pozas en
. .que 'reciben el agua al pie de cada uno, tener corrien.,

tes las Acequias ,que fe la introducen, y cada tres) Ò qua-
tr~años limpiar .la tierra de aquella, ramazón , y broza que
cna., para poder GogeFel fruto; y a coíta de tan p0fO tra-
bajo , le adquieren '.OOl~:abund.'auGia.,:. y, de· [Qbrefaliehte
;' :rgart.lI.. . n 2., p.~r.!~

~

L~b:.l~
Càt. VII1~·'
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hQJ1d~-Hl: de èl hacen e] ,Acfyte -' y otra p~rte de la ~4ceytur.ti
dedican nata aderezar con Clhnuera~, arsi por [er acomo-
df1d4 p,ar~d:t~hn por: fu hermolura , y grando~, quanto
por el admirable g~lftOq\le d~Çlen ,{ic;ndo una de las me-
jores calidades quele noran en ellas fu [uavidad , y la faci-
ljdad de de[p~.dir el hudfo : calidades que comunicando al-
¡Jçeyêe mayor delicadeza ; le hacen pn:ter'el1te à. el de El-
pana. . . .

2. t: 3 El Territorio, que linda con la Ciudad, eftá po-
bla.do de.Huersas , y en ellas fe crian todas- 14s efpecies dé
verduras que (~ conocen en EJpana , y tan bien fazonadas,
y hermQfª~ à. la vjfta , qu:e 1;10 le dexan , ni à ella , ni al
guf\:o que apetecer ; lo mi[rno Cuçede con las Frutas de Ar...-
ból , tanto Ías inrroducidàs de Europa, quarito las natura:
le~' del Pais; pr~1'fogativa que muy raros gozan; y creo
q\,.H~en todo el Perit no hay otro que la disfrute en grado
tan, fuperior ,ò p.or lo menos no lo hemos reconocido en
lo mucho que de èl hemos traficado. Arsi no es eílraiio el
verlas con tanta abundancia en aquella Plaza, y que las
E[quirtás , y las Callesíe balleu llenas de Fruteras. .

2, 14 'Gaza Otro privilegio bien fingular j por el qua]
todo el,año es Verano para la: abundancia de las Frutas, y
en todas fa~QnéS fe logran ellas ftefcas , porque alternan-
~pfe las eítaciones del año, entre lo que es Palies, y Sierrai

, quando edran las Frutas. que fe crian en los V.alfes, ernpie ...
zan J·madur~r las Ue las Faldas de [aSerrania , y diítando
cUas de Lima de ~). à jO. leguas con corta diferencia ,_!as
ll~van à la Ciudad: cÓ,nIO'q~1eno 6tkall nunca, à excep-
(km de alguna~ cortas e[peciès ,que ÍlQ Ft'evalecen en la.
Serrania ,CÚrriO [on las Uba..s. j UélQrtes. , S'4ndias Ji y otras,
que requieren temperJ.mefitÚ' c:alie.ur.:e..,

r
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~. 2. I 5 Las UhM [on ..~pLima de varias efpécies ol y èntré
ellas hay una s= alli l1ám~h de Italià: eílas [~n larga~, y
de un gufio muy delicado; pero todas pr6dl1êidas en Pàl'~
raYes, los qualesíe efiiéi1deh pot ~J [uelo, que'ès muy ade~
quado parà:. ellas, ~bt'rer todo pedregara j ''y' areniíco :èF:.
tos Parrales fe podan , y riegél~ à fLl rietn p~ ,tegt11a~ , y fi,u
otro cultivo efiàn corrientes. .Del rniíino modo fe culrii
van las Viñas qUé íirvcn pata hatéF V.i~o ,.~as qüalès tan.:.
to en Icd ;,Pijèo ,y Nafca; como ên los~.dènüls parages
adonde las hay Ion de Cepas. Dei früt0 qtü!\d~rí lis dé Li-
ma no [e hace Vino alguhò , pqtqUe heridò' grande el con;
fumo de las Ubas , lás venden todas pàÍ'á comer, '-,;
( - 2"í 6 La calidad de aquel Terreno es p~drogb[Qc, ~
areniíco ;-dlo es; qu~ fe'c~mpòhè 'de pedèrfiales, Ò chi~

, has pe1ad?s , los quales abl1ndaIi, ~anto) ,~ué ~fsí_ tòm~ ,
otros íon totalmente de Arena , Piedra viva ~o 'Tierra;
aqnel es toda de eíla pedrerlà j y ha y traflfi:to'~~'liie pbr' ef;
to íon dé fumà moleília Fatà lbs Catninantès èü qüalqüie-
ra efpedede Carruag~ ; Ò CàvàlgadlÍr~'~ los, qL1e fe fIem.;.
bran ; tienen fuperficialmente una coflra de uno ; y ri1edio

e à: dos pies de tierra, y debaxo de. ella todo, 16Ltenante es .
piedrà. De dtà drètirlfiarida'j y de l,ade Jet tdd,~s aque~
llas ,phyas Marttimas , y (li fondd de la 111ifhia .èfpedé , r~
puede congètUrar 1u~en Íà àntiguedàd cubria .la ivI~t
a8:11,ele[padò', y C}uè [e' e[parcfà por pattes tres j d qti~tr(j
leguas j y mas por àlgt111aSlió intêriór dé là$ qué [on. PIà.;;
yas al prcíenre. , Por lo qué [é vè en una Eníenada à.lNor ...
te del Callad cofa de ). leguas llamada la Playa dé Md~quhj
fe comprueba èíla cOligètufa : no ha ttiLichos años [egun
toda apariencia, qUé la Màr el1tfJb.à en êlla ttias de Iiledia:
l,egua dentro de la què ahora es 'Tierra firmé, y caCi de

, tiñ~

iib.'I~
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una ymedia io largo de la Coila ;pero dexando Ïeca- aqué--
lla En[enáda , y [u Ter'r,itorio lleno d'e pedrería và COl\l_H~

nuarnente con lo que arrima à., [u bordo levantando 1~
Playa y y haciendo m.á.seípaeioío el rerrcno. Las' Penas-vi ...
v.a.s,que e{l¡ànen 10 mas interior de ella Playa, fe hallan
por partes raladradas, y lavadas :1 lo milmo que las que
hate e! agua; Ceñal çierta' de que heda contra ellas ~y de
que permaneció allí mucho tiempo para poder abrir hUi

concavidades, y deimcrcnar algunas grandes, que efià:n
caldas fabre el íuelo , efeétos 'de fu continuo batidero:
cap: qu~patece~ natural, que Iucedicíle lomiíino con el
,Territorio donde e(l:à Lima, y que todo èl, que es com-,
pu~ft:o de guijarros' uniformes à los del fondo, que tiene
ál1i la Mar; fueffè, ocupado por ella eIÍ otro tiempo. ;

~' 2, I 7 Otra rata particularidad fe adviene en, aquel
Terreno , y'es que abundá mucho de manantiales, ò Puc~
:yos~los quales brotan agua por todas panes, 'y à. poco
'que fe trabaj'e~/e' encuentra en muchas de ellas; y haviendo
a1gunas,d'oilde ello hlc~de àlos quatroy ò cinco pies. DOiS

cauías fon1a5 que pueden contribuir à ella: una que íien...
9,0 la Tierra tan porofa corno [è infiere de [u materia ',.y
,corI?poGcion, .dà lugar à quefe filtre con facilidad la da
'Mar, y p~netre á.mucha dif.tancia llenando, [us huecos; 'y .
otra la deque muchos arroyos ,-que baxan de la Sierra, 1.
fe pierden en aqueUosllanÒ's"" Ò valles ,de(de fu principio,
la inunden, y paílen por entre fus interiores venas COf-

!ieodo por - ellas ocuh:amenre: porque fe 'ha de íuponer
~Ç)nla. mifma experiencia, que aquella pedregofa natura ...
leza .elel Territorio , no es de mucha profundidad, y qüe
~nferior à ella. es [óHd0 , y duro ).eu. cuya inteUgencia n~

.~ .., hay\

r
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h~y dificultad para que el agua ~exe de, correr , y introdu .....
ciríe por donde encuentra mal>poros, o conductos ; y que

.hallandolos en loque es' pédregofo lleve-por alli [ueurfo,
dexando [eca la fuperhcie. Yà [e,hei viíto en el r. Capitulo
de ~ftaSegunda Parte, que de muchos Ríos dcValles , qué,
en el Vetanode la Sierra quedanÏecos fuper.6.cialmènt,e ,fe,
faca el agua para él ~baao de los Pueblos, àbrieódo, Po':"
zas en la madrepor donde 'corre el Ibierno : qu:~pot otros
fe arravieíla '. que no.lo parecen, y Iiendocl-Terrenò gui~
jarral, en cada parte donde las 'BeH:iasfienran Íospies, bro-
ta inmediatamente el'agua : lo qua] procede, precííamenre
de que corre eíla retirada 'de la [uperhcie algun tanto, y,
aísi no hay duda en que íuceda lo rniímo en todos aque-
llos Valles , con' la diferencia de abundare n-unos rrías que
en otros, à de efl::àrmas ,ò menos profunda. 'i" ,

_2.I S' 'Eíta abundancia de. aguas fubterraneas' contri-
buye en ,gran parte àla fertilidad del Pais , particúlarrnen ...
te p~ra Ías plantas mayores;- cuyas raíces profundizan mas:
y todo parece quejo ordenó el Sabio Autor de la Natu-
raleza con tanto eíinèro , por providenciar con ellos ar~
bitri?s ..à la eíterilidad , qúe caufaria; la falta de, las :lluvias
en aquellos paráges , ordenando que Ïas.Serrariias les con-
tribu yan , yà pòr 'media de los Rios , à 'yà -por las oculcos
condudm el agua neccílaria para fecqndizaHos. ' ¡

2. I 9 Calientan las tierras de la Juri[diçcion, de, Chan.,;
. '(ay , COl~O tát:hbien lb hacen en otras partes de las Coítas
del Peru, con eh~~iercol de unos Pajares Maritimos ; que
abundan con ~fhemo en ella , y llaman Guanaes '"y à [u
,e~iercol Guano: 'nombre general de la' lengua de ,los In ...
dws ) que fi~qifica el excremenro en cornun. Eíles Pajares
de[pnes que han eítado pe[candq toda, el dia en el Mar,

, \

yan
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vàn à. hacer [ddormida en todas aquellas Islas cercanas à
las Coftas, y fiendo tantaíu muchedumbre que cubren el
Terreno , es à. propbrcion el elHer,col que dexan en ellas: ,
con èl calor del Sol fe forma una colcra, que fe aumenta
diariamente, y como es tanta fu abundancia, aunque es
mucho lo que fe faca, nunca fe apura, porque en corto
tiempo f~ vuelve à reponer -conGderablemente. Algunos
efl:àn períiiadidos ,à; ,que elle Guano fea puramente Tierra,
con la propiedad, , 0 propeaúon de calentar las otras , con
quienes fe mezcla; y lo infieren de que facandofe tanto
'de aquellas Islas; no fe apura, y de que ahondando en
ellas, ò 'haciendo' agugeros, fe encuentra igualmente en
la íuperíicie , que en lo mas hondo haíla cierta profundi ..,
dad; de que concluyen que es la calidad de la Tierra tal,
que por fu naturaleza tiene la propiedad del eítiercol , ò
Guajzo.~ Efto no carecería de ¡>robábilidad fi tanto la apa~
rente villa ,como el mal olfato que defpide )'no dier-an à
entender fer el excremento que fe ha dicho. Yo he eílado
en las miímas Islas al tiempo que cargaban de èl algu-,
nos Barcos ,y el mal olor que, exhalaba ,. fe hada info~
portable , y no dexaba duda en lo que era: con todo no

.me opondrè à qúe Ü.!<hallemezclado con alguna Tierra"
Q que .aquella ' mas fuperficial adquiriendo en mucha
parte fu p.ropiedad J y naturaleza pueda equivocaríe con
èl , Y íervir igualínentepara el Intento. , Éfre; eíliercol le
emplean en los fembrados de Mai.z, y con fu beneficio au-
menta en gran manera las Colechas poniendo una peque..'
ña porcion inmediata à cada pie, y dandole riego de[pues:
pera gen~ralmen~e es buen~ .paraotras efpecies de fem ...
.brados, a excepclOn del Tngo J ICebada, y por efta e~.
muy grande fu ~o~ftlmo.,· .', - .

~de--!
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~;, :120 ,~:l\dell1às de t~s Huertas ; Jardines-, y-Semb,rádos çap. E:ll~a~'que fe adornan aquellas Campanas :)Y' con, qu~' fe',hace " ~
alegFe~ydivereida en [us tiempos "donde trabaja el arte

p<l:raconfeguir el fruto del cultivo, 'hay otros parages en' '
quefolo la naturaleza tjene ,el cuidado de producir ,fi~
Jll1~s'a.úxi11orqHeel de fu prop~o-deívelo , y Gen ~l les prGl-i
pbrciona reérèo' à aquellos-habitantes , Y" l'afro a,bundan~ ,
te à [1,l5 ganados: 1:0,6' Cerros ','yColinas de Sao, Gbrifl.o"Pa!,:-
y-l~s.Amanç4e.r , brindan con, [tiverdor, y la díverfidad de
B.0~es-de .que fe viílen en la Primavera , p~r:aqüe [us 'y.eci.q
rïés (è apr0:v~(Jlen de Cu amenidad delicioía " haciendo,
~afsèo agradable de [tts .faldas, y Çañadas. Les Lugares
At.!~hacen vecindad à la Ciudad halla 6. Y 8. legu~s de dÜ; I

tansia j les ofrecen la miíma divetíion ,y no- menos qUtb'
J~s anteriores (ecibêf.l"el çenç¡tr[e'(fê'las Jl1l!.chas:Fam.ili~s,l!
-qu;efê retiran ~ ellos con el deíeo detfl1 h0nefio,recr~o ,'YJ<I
de tomar 'otros ay' -res,' ',~., ,-', " ' . ;..' ~..
~.. . '- ~ ... l' I.. .,.... • ' _

1 <.i2,~2r : ,.Adquiere nombre- el Gêrr9~e, Jos L!mancaes; de
~yi~y.~fe hizo merrçion' , por' lina:"FtQrque fe cría .en ·èh
~fr~~samarilla ,:en fig,ara detCa,mpánil1à, 4e; la, qual fa~'
l~n'quafrollQ;às,,-qqê,[e ,tçrmín<t<rí en pup):aj el-coles :es

r lnyy:viyo ,:~êliO~de ~ingun olor "y fo10fe.hàce)eaimapl~
P9[, aqu~k1fl'~parente' hen~ofura-,A.l¡!eFgar~~fieaà~ la,viQ:a. :
1:: '~':?'~:? " Fu~rà de eà:os..rafsè9~ -; ,de,l{é aqqella. Ciudad: '
otso publ{cò;çn: el.A~rabàl de:Sdn.:La~ar4,,. yr,à {Lt.{alida,
~g~ ljal11-afl,l~:.Hlame4a ,>-~'~osArboles- que loJqrman :(oQ.~·
N~~anjos, 'èr~!w:o~es ': H!f~ond9fidaéU}rve,'ijF ,q~murs.:te~
~t~èo'à{il~,MÇ?r:a~or~~.;~:áfuim!t~G\~nhay a ,,~è el J1ch()~
I~.:lª:s.-on!lªs_ Sl...e1J~~O"'l~Pl1·otros Jp.Pfhos~, ~d?1?-dea,c~d~\
41[an~~eºt~i.çI5~oflqll:tr~~4.q:Coçh~-s~,~y-q:Üêf;l~~I,~. l~::j

¡ , 4'2, 3 ..}roJe J;on.[e¡;v;an"en las inmediacionès de Lim~(Ï} ,....~ ,. '-- .c., •• ~-"'" ' • , • -.. • __ ,. _ - _ ._. __".. __ .- ¡

2?-:.art..Jl~ R mas
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mas ~em0rias de la aqtiguedàd ,que las~GuacM, y- àlgu~
rïos Paredohes que [etvian de cercas ~ los Caminos, y fe
~egiaran-,~n rodas aquellas Campanas ; pera à, tr~s,leguás
¿Hhntè de Ia'Ciudad ~',ácÍa la parte del Nordefle , eH:à
un Málle rqüe'll:ama'lide' G~acl;ipa , e~ que exiílen las pare'-:
d'es de-una g~ah Poblacion ; y aunque nunca, ..pa[sè à vec-
bs"'l??rque carecí de [ti noticia quando .efrn:v€ .alli, la ad~
~üi~-l ,de[pue~ tan-[egura-.,-y: circunítanciada como (i la hu...:; ,
\r~efaviílo por medio de, !Don Ga{pa·r, de Muni1J-e ,y 'Fello,
Marquès. de V'a.[.deLyrfos ',[ugero de lnuy buenos talentos]
que·con todá' ptolixidad , y .c~~dado examinó períonala
~n'~m:eeítè -Grio, y'netò en èl que-las Calles. que compo-
nian la Poblccion 'era:.~-lllUy 'e!l~echas ; las' Caras ('qae'à
correípondericia de todos los edijicios de aquel tiempo-yà:
no tenían- techos) fab\iea~as ~è -Tapias de- tierra -,-y è.fu
di[po[ieion fOfrrmndo tres piezàs pequeñas, ¡.y quadradasï
las Puertas que !lliran à l~ Calle ~no tan alta;s:,~omo la;re~
gçdár e{fa:tuTa'1 de' unHombre; La altura' 'qe ·ta~ Paredes,
COInO de tres varas à poca' diíerencía. :Entre todas- las Ca ,
fa~ , que c'dmpolleh los ve~igio&~~e ·efla, g.Jà~Poblacien
~i~ lo mas' in~e_dia~o dé úncCerrél,.à cuyo ~i€ eflà; pré~
rlbl~inari'~n.:.~1t~,~alla,sParedes deJ\1,n~j cuyà ~iF.cunfla:o:da
ha~iend0l;~ ilifimgui~'d:ê'flá~~dem~s:~í'de~a' indlcios 'dé <:iRa. '
te~1~l~'qd~~tltpá5a~1Ca~ique ~6ca~~eVa~Q;otÍÍarcafFues
paF fus rL1fn~S l:}.()\fe- pUède~hacet"~üleio for·maV:de fu ver-
j d j, ,¡ l.", t " •ca ero tl!èfiiñ~i Los'que=viye-n ~h~~.quélVallé ,:por el, qu~"
Paifa el &io d>'imac oi no: difban~êj él!~ :êrta "Pobl-a'€ion , eh' lliS"" ï- ':L~) " • \ ' t·' • \f

m¡uchas.-ÇhtlcafaS:qu~~h~j:€rf H-j le -dàti1.@~rtembt~ de CÍl'~d,
máf~aJ'la'-Vi:éja;.~p_ér0'flof[e f~be.fiJt'òn:efeltd~;rè lhlfuò.a[t;:lfe.Q
tiet?po ,de ht~~êht:iliaa42rpor~ú@áàlé:Eii'isll~lft0:hàverr~~!¡f
quien -mantfêr'rgaèefra 'ffleiWdüa ;li3,'ó1'HaCè-h'mehcioti:: ,ele el
• '¡ s:- _ t 'r t-SJ
, ti'.1l • ". as



, A llA: 'AME~ICA MERIbI6}t~l.' ":fjY'l t;h: 1.
los Hiíloriadores que han eícrlto de aquel Reyno,'Gatéila-- Cap. rnt;

jo Inga ) ni Herrera en [us Decadas , con que [ola [abemos
que à diílincion de la Villa de Cdxamarca, le dàn ahorae]
íobrenombre de la Vieja. , J

, 224 Lo que con mas particularidad fe hace notable
tanto en las Paredes de aquella Poblacion , como en todas
las que fe encuentran en los vecinos Valles, es haver fido
fabricadas [obre la haz de la Tierra ~ porqu~ no hacian
para ellas cimiento alguno, y deíte modo reíiflen , y han
permanecido inc9nrrafiables al violento efl:remecimiento
-de los grandes temblores, quando fe l~~n vencido à- ellos
los mas [6lidos'edihcios de Lima, yde todas; aquellas gran~
des Poblaciones hechas 'por la EfPanola Arquitectura : no
cenociendoíe en ellas otra ruina que la ptovenidade fil.
abandono ,'oge1'dañoque reciben de" los Ganadetospor
recoger alli fus Rebaíios , el tiempo, que [e detienen,
l1afia que los de[pachan en Lima. " ,

225 De eíle genero de-íabricas fe dexa inferir que la
larga experiencia de aquellos naturales', 17s Iirviò de Maer~
tro , y enfeiiò qll;e en íitios tan [ujeros à 'Terremotos, no,
convenía algun' cimiento parà que pudieílen [ubfifl:ir las
Caras, y arsi es opinion aílentada que quando los Indios re..
cien conq uifl:ados vieron abrir cimientos para levantar
edificios, dixeron , haciendo irriGan de los E.fpañoles, que
.cababan [epulruras para e¡1terrar[e ,dando à entender que
los Terremotos los dexarian fepultados en [u fabrica, ~
no obfiantehaver vifl:a el 1110doen que las hacian los
Indios, ha fida neceílario , que los repetidos ·laíl:imofos
'cxemplares,de [er por quarra veces convertida en ruinas
toda la Ciudad, fe lo haya hecho conocer defpues de mas
~e do[cientos aíios, mas no han bafl:ado para que [~ corrí-
)rln II R'.
-«, 'C"/t{rt. • _ ~ lan,i
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j~n, pues queriendo hacerlas capaces; y darles alguna alnl-
tapara que las.Piezas tengan hermolura.y deGhogo,fietn-:

, ".pre ha ,.fidopreciío que les acompaite algun cimiento
correípondiente à lo abultado de 1àObra, y al

, pero que deben íoílencr. '

"

, (
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Vtbundanci:4 de mantenimientos en Lima ~fosifpec;e$) .y m'òdd,
de pr01Jeerfe '~e él/o!: '

• __I '.

'126 L···· A fertilidad d~,taTÚ,rrà '~póruiï~ ~artè ?J~
, . bondad del Clima pOt arra; y la íituáciort
cornmoda ,y agradable de aquélla Ciudad -(oli -todas cir-

. cunílancias , qUè contribuyen à haccrla abundante , ptb.,.,
veida , y regalada. ·Yà,qüeda}¡i~ó qUàhtú lo es··en·ld tÓj

cante él. Frutas, y Verduras ~y. 'què de-tedas tiene-á tnedi-
,da del ddéò : íolo. faltaqti~è:g¡ñadir ;. cerno.á propbtéiort
de aquello la tiene-para {luüi(é.' d-e'Garnes, i de ;Pe~tado.s
con ha menor -a-~ufldártda •. ':.1 ,; 1: '
. 221 <El·Partde·efl:a,CalriraLre- HeVà{i 'F'f~~min~rtdà
entre los qUè.fe hacen- en \àq uelh l~á~t~·de la -America ; arsi
por [u mucha blancura, corno pot [u hUei'l güfro " .contri-
huyendo à ello-la bondad -dé-las Harinas j~y la induílria;
ò modo de ttabaj;:tdd. ino es çare>,parà. el P~ds';'porJo_qlialj
y eflár criados con èl tòdos áqttêltos:Mdra'Òores- ha fe' ali.,..
mentan con otro : hacenle d'e"tres eCpédes vüno qlici [ll.a~

.man Criollo, cuya h1igà~èOtltiefiê gr.andes Ojos, y' es. 1n~ly
ligero; otro '-à -la moda Fraricêfa,1 y. _el' u lcirri?' arnolletado:
trabajanlo con Neg/Qs, y las Panaderías Inri opulentas,
.pues hay muchas, CLtyOS dueños poíleen caudalés muy eré...
cidos ; no GeI1-doel numero de E(clavbs ; quéfienenpara
ene exercicio ;.el mas pequeño 'íenglorr de [u hacienda:
fuera de ellos reciben todos aqüellos , àql1ienes [us Amas
!lu~erert darles tal deG;irtòr= modo de caJHgo ; en cuyd
cafo, además de mantertetd Eíclave, pagin à· (u'DUertd
'el jornal diario en dinero , ò tu,Pan. Es efta la mayor pe ...
, • J

( ga~

\



'{,lb". I~
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134·R.~L·ACIÒN na ViA'G1i" 'I
na, que-fe les p.uede aplicar, y.no iguala al rigor, con qu~
[os tratan, el mas ponderado dè llas (;alêras : reduciendofe.

/ à no dexar de trabajar todo. el dia , y parte de la. liodiC;
darlesde comer muy PQ,co; y dexarles menos tiempo de
fueño : con que en el termino de múy cortos días el E[da-
va mas altivo, y Ïobervio pierde toda la braburn , re 'eh~
Haquece , y no le queda recurro que no interponga con

I fu Amo, ni promeíla , que no le haga para que lo faqu¿
de aquel lugar.; cuyo temor contiene en gran parte el

. crecido .numero , que hay de ella e[pecie dentro, y fueri,
de la Ciudad. 1 J

2. 2. 8 El Carnero, que es la carne mas común , que re
.coníiime alli , es niuy íabroío , por' elpaílo faHttofo , con
que [e engorda; la Bac» es aísimilmo buena, pero tiene
tan·poco coníurno , que con dos -' ò tres hay fu:f1ciente'pa-
ra toda la- íemana por no efiàr allí en ufo, fino es entre los
Europèos .. LasA1Jes abundantes, y .t11uy buenas , y hay al~
gun'as -Iilveflres 1 corno Perdices, Torto/as ~ 'Gallaretas, ~

-'<;ltraspor efte tenor , aunque. no muchas. Confmne[e afsi~
mifmo gran cantidad -d'e Carne de Puerco -' que aunque
no llega en Ioíabroío, y delicado à la de Cartagena,es mUYI
buena. Con.íu Manrecà fe diíponen todos los generas de.

.comidas tanto de Carne :J como de Peleado ; y íolo UC1il

_del Aceyte en algu'nas' que lo' requieren -'como las En[ala~
das., las reítarires es lo regular hacerlas todas con Mantc-
ca ; provenido à lo que fe dexa entender de havcríe efta~
blecido arsi, quando' no havia Aceyte ; y conlervadoje en
efl:a coítumbre deípues que lo dà el Pais , lo que fuced'è!
de[de el año de I 560. que Antonio de rJ1Jyera Vecino de Lil.
ma llevò la primerPlanta de Oüv@,quefe [embrò en el rperu~
de la qual han falido los gr.and~s Olivares, que ahorahar~
, ~I. - ,-De
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F2.2.9 :I,De:.,hr-Stey-ra-.fuelen. baxaJr~ 'eFfiVatiàs"oèà6.ones~'
permèdo.de regalo'; como en éfeél:o_,lt>les'; Táner.as '!Jeta..:.
das; qble fe, reduce' ~ (~ata-rlas¡ alli , y' dêxfirlas en ell?a.ra...¡,
mo uno: ; ò' dos dias a:!r~efcubierto , pata-:f.ql~efe yelen';, y.
quando y~ Loeftàú la$;llevan ~ "Lima ; 'Y {h.'mantienen fh~
ninguna corrupciort.todò el tie:mpO' que fe q1;lfera.. .' - ) <,

\ 2. 3o " .En Pefcad(\)~' aun es mas! abundante de e[p'éGies'~
y'los jpevan -diariareente de '10s~Puertos inmedíatos 'los.
Chorrillo} , el Cdllao!', ,y él A1U;oil,~Cllfyos Habitantes , què f6à'
Iniio~"t~'e~en ;eíbe' exercicio. -105 -mas Tegálados ''fon ta'~
(dr'bilft'tls':::,ty ~.losP'ègrr~~yes ; però ,los.mas .abundantes ;'y at
miírnò-tiempo ~uY"gufio[ús-:las AndJo"iJásl ,fÒ -AncEó'i1Je;t'jts~
Las Cor-binas [oli tàn delicadas ç:ql:1~ hÓ.:p(fèden 'C'0n:pal1 '
rarteleslas de Efpcqyà;: y los~Pêge-~yes; a'mas.de fu buew
guU:o ,yiànidad, p~rtiêulaf~'s',p@:J: ,d' tarn.iafi'~,~que".res!J.1a
ïéO'Bhn:f~l'-(à'e (,5::. 'à(1,~'P·11~gá(.hs·d€1-P.¡€dÇf.PJr.1S~:'1'10,obfraB~

Ot' • , ' , l' l •.te ;ê.x'céden:à eíl:òsr;f€'gp-J1lla;.e:G-1:BUn opinion ,-:.os .9.1:1>6 t(è.
p'~[èan:e~(€l'Rio dé 1)ue.nos:'4Y~ff.skes P.dtact~yoté.Agtiá:fàla?
d&I::petró"~ófe d4fe,nel1èiá, el1f'i<t: fig."lra.~del~~qQe:(;0ki~ae
'I b Pl" ..J :i¡{"¡ , 'IU' r·nom t6'ú,fc<?ge. eh t (;)5RlO$JfJief ~ipañá.-;Rí1-y otras elpecl:e&'

~~'P:e[càç0 'en e_t~Í(!:Lj¡má ;i.r'~eh~re 'ell~S:i.~amà!~néS de~<dosr
x'nes ,pYíh~<tdasridè;l~:tg(f';q~~ ~il.S' propj:alme,nt~'¡'~labla:~o
f(¿I;J. !tango/Hnos ,PQFqu~e.¡'imitanfh figui:a.20~¡~':)'- ' ',.n, ' •

....1 2. 3"ii I!t.fis 'A.nc1i(/lJas ~ -ò AnfJhóÏJetM aounHàrt\cort 'ta~ñt@~ . , ~ .

efl:;~~o en aqu€tlá'~?àa ; qÚ~JJJ.hay ·cbt?,~arad(9n~:t>a[~.
tarite.] qüen\0 .dX'pFJíf&;~yf:fueràHe las crecidas cantidades,
que: pef<tl1.nlf{4iv~n2d~:Ix~i1neij.rfulá. una- tiit1fhetofá 11Í1ul~i?

"d' 'd ,,t, e "\ . ¡ ." "," I ' -/. 'l' 1";:"1-'juz - ft.;~'J1tt1-~l:q~1i{1-las~p,€rfig'u~h:';bd"e[as ¿,:uaJes.dl:an1p"ò6.:a..;¡
J . iJ 1 ¡ 'f í1' _ J. l' .. ~

~àlS" tòuas .a~rtèl:las fl'BVas i y'ha-rh'àñ' é6m((nrneBtec,Guàn~e~;.
i.1-ombfèrJ'gJfo:deriVàdt6fdlól Gú~nb.,;é éftitrfécT'j'(le 'que (~

, hê'Vlub.l~41GP~h€1:Cirp1,,~to'~Jh:fe~êdènte.;:p<hrqwé ,er:i:rè'~{ils
:<>.. ~' . - f) , -l(-

.t.,; (.; ~'.
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ef-peciè,s hay ~tj.),\!1,çh(,(}sÀ.lr::a'trace':s, y à todos corñprehende
aquel nomb:fe' g~l'H~l~ioo~\Algtlfi rato defpu~s qué elle el·
SQlfe [evantaneljosde ~1úeU!1s'lsias , r forman 'bandadas
[~nlgr~n.des , y ~fpe[a:~'-que lo nublan totalmente ~y [ue-¡
len lardar en parrdi~por 'un parage mas de hora; y media,
ò dos de J:ien}F'P,;~;{inconocerle.diíminucion en fu muche-
'~"tifnbl:-e: ré..pC1rtenfeeh la Mar ,.y efparcídos deípues lar-,
go: trecho ) -ernpiezan f\1 p~fq\.l~rla con un modo diverti-
"tci~y:.rat"Q :.fe mantienen girflndo à -una ciérta altura del
.¡AglJ,.a:~Jaqual aunque g'l7aril1ees naturalmente pfQPorcio"l
.na~a(.ª fu villa !) y luego.qtle")defcubren, el Pez -! fe dexan
pJ~.ci~~tarçon<.l~,eab~za abaxo ~y las Alas cerradas; pero
lo hacen con tanra-viclencja., que fe percibe el golpe deC.;
~e¡aiQ~nçÏa:-, yJe vè el bOJ¿hó11on de Agua, que levantan;
(:Q~:nlo , Ye v\Í~lvqJ'l ~[alir volando', Iy engullendolo. Al~
g!ln.àS ve.Çe,s:fu~l~{1Jnantenerfe largo rato debaxo del'Agua,:
}51irc.àfalir lex.<"Js,clel(ido, donde cayeron; fin duda.porque
qtJIéÇ.~ndo.e'capa~-Ce1,e.sel :P.~z~lo p~r.Gguen también di[pll-l
tál\li:l~Le~la;ligete~ar aun en rel nadar, Afsi en el {itio , don.:
d,e ackrtaÍ)..~ e{\:~r ;fe::v,~PJICQntjnuatn~~nte; unos que fe;
'd<.uç.at.i:ça~~\)~"q,tíP~ qQe iXeJ~v"u).t¡at1,Jin.; ceffar".y fienqQi
ttah{O~r; ~.ft~jlflJy¡Í,U:~:div~r,tid~con [u (~orifufion : quando [e
hallan fatisfechos.i 9 c~n[<l;.dQ.s'fe .repqf~.tl[qb.~e l~~olas, ,y¡
~l-lpqn~J de] ~Qr"iJV.~ely~,~,·à)ll1ü(é ~ ';y/eJl las ..mifm~s .nu-;
lÍ1elP(a~,b~l1dad,as)vàn·~baícar [uídortni,d'aJ ,,' r ,

I .. ' tl..3 i" r : En,:~~l.:lal,l~~t~del Ç~ll.áo-fe:ebíerva, ,quç .tidos los;
!q~e;h-~c~n,l~,'g0;11~n¡q~, e.h @.~ll.lelláfsJsJªsj y·.Fár~llQPes , qur¡

Jl.' 1'1v7, d '1 ,. di" , h r: nr. , ..en:'.a:.n a 11;tPI!(¿:..r;~.I,) j~y,al)L(er11Jl'analla~ta,a_q~r,l,U~~'~.l'çaracia
la pab~edetSu~ i~Y) la,;'"(1L:xd:~fè'yt;l~lxeJl::ªdoQ.g.e zfªlieron:~,
.ql1W~O:e1}I)Fi~aJ1H~ ti;qax\e4tt ~e)})~~!~q~jin, ~l¿<J.:p:zi1ifeá
~er[~Iij:prim,ejrl'1~ni fin~.Qª"l\l; eÑh~~eflq el ~j,u~~\F9,que~
ite101go dlCho~· Aun-,
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2. 3 3· Aunque en Màriícos es efc~C1:toda 'aqrtella Col-

ta , no .dexa de proveer de algu-no elPl:1'êrto del < eqllao~:
donde fe c6ge~ unas Conchas, que no obítanrc el rfenié~
jarfe alguna cofa en la exterior figura à }àS .Almejas ,¡bien
que mucho mayores; el animal, que encierran, fe parece.
mas al del Oflion , y¡no difiere mucho de, él en el-gufiò. , .

r 2, 34 Los Vil20S fall alli de-varias 'caliélà.des,unos blan ...
cos, otros cubiertos, y otros rin:tos; y ef1tt~ todos 'algu~
nos exquiíitos , y'generofos , íurtiendoíe de ellos de la
Cofia de la Nafca , Pifco ,Lut~mbà ~y Cl~Ue:De efta uhi~
rna parte fe lleva el mas feleéto ~,y de difl:i~nt~sI calidades;"
entre las quales và alguno Mo.fcatèl ; el de la Mafia es blan-
ca, y el. que menos confirmo tiene alIi ;-por'lue 10'5 demás
le fon fuperiorcs en calidad, y gufl:o : el que fe gafia mas
.es el de Pifió, de donde cambien fe llevan todos los Aguar-:'
dientes, que fe confumen en Lima, y paflan para otras.
partes) porque no fe tlbdca e~de Cañas_~_niellà en ufo.

, 2, 35 ' Las Friitas fec-asl~enniri de Chile por la mayor
parte, y no carece coneltráficó que. entre los dos Reynos
fe mantiene, dealgt;l~a de las QUè fe con~cen en E.fpaña,
como Ion .Almel2~ràs; Nueces ,:Al1ellant;ts, Peros, Camueffis,
liotras: con que de tantaabufidància fe ruede inferir quan
regaladas feràn aquellas~1èfas-,; teniendo à un tiempo ro-
do quanto en los demàs Paiíes fe logra dividido, y las Fru~
ras de Indias, con las de Europa.

2, 3 6 Aunque todo lo comeíl:ible abunda tanto, na .
por eífo dexa de íer caro, y ello fucede en caíi rodas las
efpecies ; haviendo una diferencia de alli à Q¿tito tan fenfi~
ble , que es quatro , ò cinco veces mayor el coito de cada

,cofa: lolo no la hay en el Pan; y en los Vinos) Aceyte, y
~rutas [ecas; cuyos precios fuelen fer menores: pero no.

·Part.l(~ . ~, .. e~[~

L;~~'1J.
'Cap'. is;
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obítante la Gente pobre, como los N~gros, y otras de
Canas, fe mantienen con -poco) y no C0111en111:a1,por..,
que Jos Peleados , que no Ion de tanta eítirnacion }tienen
l?axo p.recio ;.y IQ mi[mo los deilrezos del Carnero, y:Ba-
ca ,por [er de ninguna codicia entre los Moradores de,
aquel PalS. .'
_ 2. 37 Los Dulces no [mi menos abundantes , que en
los dernds parages de las Indias, aunque los toman con
~asregularidad} y es ordinariamente f,?bre las comidas:
el OJocolate Id acbfiumbran poco; y en fu lugar toman el
Yate, cuya bebida eaila? des veces al dia ; y aunque con
_ el mífmo defeéto, que queda y~ notade , con mucho

mas aparato" y adornos, <lue eh alguna
otra parte'. .

r<

CA-o
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Comercio de Lima , afsi con Generos de E~ropa , como can. los,
efeBos de aquela?Eyno ,y el de la Nueva Eípafia, :.',

' , ,

'2. 3 8 N' O ' pudiera Ier tanta la magefiad. , y g~ande4
za de la Ciudad de Lima, fi çomGprjnci~

pal en el Peru no fuera el general depoíiro de: aquel Rey-
no. Por ello arsi como es Silla del Govierpo , y AfsieQto
de. los primeros Tribuna~es , es univerfql Fa&oda, ò c..
xa de toda fuerte de traficas ;,porque hecha centro de
el Comercio concurre en ella quanro [e, produce ~Ò fa~,

,brica en las demás Provincias, y quantp las Ar1!1adas de
.Galeones, ò ú<..!giflros llevan; y de allí vuelve à, e[parcir[e
de[pues en la vaíla exteníion de aquellos Reynos ; difid~
buyendo C01110 Madre cornun los Generas "y Frutos en las.
(p.e los ne~~fsitan ; y dexando en-sl ~l in~ulto'primèto, dé,
fi..1sgananclas con el lucro de la eílimacion , en ,que los'
adelanta. " , "

'2. 39 Hace cabeza al Comercio de aquel Reyno el
"Tribunal. del Confulado'"de quienqlleda yà 'hecha men ..
don: por elle [e nombran Comi{[1rios ,para que reíidan

, en todas las demás Ciudades , que le [on dependientes,
pues como unico en todo el Peru, le, eilàn fubordinadas
todas las que fe comprehenden en fus límites. '_

, 2.40' Concurren à Lima todos los caudales de aquellas'
, Provincias Meridionales para embarcarle en la Armada,

que [ale del Puerto del Callao, y và al de Panamà en tiem-,
po de Galeones: los dueños· del dinero loponenà la direc.,
cion de aquellos Comercianres de Lima, yefl:os baxan con,
elpropio, y age~~ à celeb~ar J~Feria; l,à Cu retorno llega..
: Part.Il. - S 2-. ' l~

I

,., ,
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la miíma Armada al Puerro de Payta , en donde toma
Tierra e] Comeréio , y fe defenibarcan' rodas las Mercade-
ti~s " por c[cu[a.r la dil.aciQll de la.naveg~ci01i hát1a' el Ca...."
lla» ,excepto lo que es E'l,junques, que continua por la '
Mar ; pa{[an~o las Mercaderías ,de Ropas, y Generas pre-

I éitlòs p-otTierrá en las numeroias Requas , que hay ert
a<1ue1 'Cor'regimient'P'. ' , "

'2...4 i Pueftás las" Mercaderias en Lima, remiten ]09
CónfignataFios las porcioné-s ,que les carr€ff'Onden à los
ComerÓéllntes , cliyas cau:dctles les fuètort confiados; y al...
macenan lc refb:nt~ parà- ido expendiendo entre las 'lu€:
haxan.j. comp~'at : haCen: rcmilsicnes por medio de fus Ca ...
xeros à; todas táS Provincias interiores , y à propbtci0n que
ditos las evaquatl ,'ò à dinero decontado , ò à plazos, def--
pachan el pr"oduao à los Dueños ptincipales , quienes en
~ófFerpon:denèia tes embian mas generas, y con efie or-
den fe deshacen de ellos, durando arsi el Comercio de
tina. Armada, larg0 tiempo, porque -no puede dif\:ribuüfe"
todo inmediatamente.

242. El importe de lo que le vende "en lointerior del
"Reyno baxa à Ltmaeï» r:Barrasde'Plata, Piñas, ò Plata La-'
, lfrada; y en db Ciudad fe"acuíia, y hace Moneda en la

Cáf.:'l , que hay tleftinada à eíle fin : y por elle medio no
falo logran los Comerciantes éladelansarrsiento de la ven-
ta de [us Ceneros , fino también la utilidad , que en fu re-
torno les dexa la Plata, por cd menos precio, à què toman
cáda marco: eh cuya forma rodas aquellas ventas paílan
corño permutas de una Mercancía por otra; potque el que
vende la Rora, fe,conviene tanto en el ptecio , à que 1e la
hal'f de pagat, ~onio en el que ha de recibir la Plara de
fJ3arras" ò rp¡¡¡ás: :. y arsi puede' tegular(e " que [è: hacen des
,,' Co...
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Comercios ~,Uh miímo'cicmpo y 1W<ÍílG> .de 'ventihde Merca-, Cap.}(-•.-
derias y otro de Plac-a/! , ",', ÚJ') , .' ~ '; " \; .,., ,

. "2. 4 3 Los caudales } que bax-a:fi à .Lima ~ri~el intejstie.,
dio de una à otra' Armada ) produtto de, IQ'€rie [e v~ Vfmr~
diendo J 10:s, emplean "fu-s 'Òueñd's .en Ro¡pa ide' la:lièrr~;
què freq uentemente baxa de, la Provincia. çe: ~ito;y lü'~
cenlo rniímo con eUa,que CO~1 lalotra ; F0>,t<Jiie teniè.n'd~d
igual coníumo, ò mayor,. es 'no menos nec'Jff~,(~aen aqtre)
llas Provincias ;q~e la de Europa ,~riginaclo: ¡cl~,qUè ,tod~1
la Gente pobre, y dê baxn esfêra:, fe. vifièid~,dla /11:0," al....
eanzando lus caudales ~:coflear eílotra, 'l,ce gehera~lné.n~
te llaman de Caflilla :'y. afsi Íos Comerciantes , qUè baxatr·
à Lima Con medianos caudales .para ernplear , Qo·mpral1',dt:
fina, y atta Ropa, à fiti dé 'ir rtiit-idos ,.y tener que vert~
der à todo genero de Períonas. ," \, ':., ,I

,244 Además de' ~fie Comercio, 'que, GS el ~ar,QPU~
lento, y que t090 fe hace por medio de aquella Ciudad, .
hay el particular, que mantiene con, las Provincias, y Rey.lo

. nos afsi de la' America Meridionàl; como' de Ia;SeptentriiJ:;'
nitl. De eíla ultima es el, mas crecido reng~on, que reé~.;..
be ; los Tabacos en Pol1Jo, que conducidos de la Habana- ~
fy[exico ,y repaílados , Ú compueítos. en aquella Capitá]
van à Lima; de donde paifa à las demàts Provincias, y à..
paGa diferencia fê hace '¿fie Comercio en la miíma con-
formidad , que 'e~de Panamà: pero los que fe emplean-en
el , no felnezdan en el de Rapas , y falo llevan olores de
todas fuertes , Como Am8ar , Almizcle, y otros compuef,
tos, y Loza de-Cblna. Por lo cornun Ion correípondientes
de los Mexicanos los que fe ocupan en el Comercio de' 'I'a-
baco, unos tranfeuntes en Lima por algun tiem po :1 y otros
-yà ave,indados .allí. LLevare cambien de Íos Puertos de

Nue:~
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Nue'JJa ,JEJpótlia,)"j.lquibrà\'/fL¡,. (Brèa ; Sien~o, y a1:gun-a Y.inf~
.Añil; para teñir Pañetes, aunque p9ca. ': J, ,'f

. 12.!4S· ' El Reyno 'dé Tierra Firme ernbia Tabaco en hoja
en ijran caneidad , y.' tafnbiçn Pe, las ,.de que es conlidcrd-
ble el coníurnos porque fuera de las.muchas.que gafran las)
S~ñoras,no"hay Mulata, que no.tengà un aderezo de ellas:
~ando efi~rCPHiente e1.Afsienro de Negros.) re hace eH~
Comercio por la milma ,via de Panamà :s" y tienen en todas
ocaíiones gfian defpa.ch0. . , " ' .
_~ '2<46 ,Ha.y..una modae~ Lima tan eíbablecida, y gen~~

,ral , q.ue es comun entre Señoras; y Mugeres de toda e[pe~
cie , y; co.nGil:ti:en .traer, en la boca un Limpion de T'abaco¡
~qyo primef inlcituto fue para limpiar los' dientes , como:
10 d~à entender el nombre', y la prolixa atención con qu~
los cuidan, y los coníervan muy blancos. Son eítos Limu
piones unos rollitosde Tabaco de quatro pulgada.s de targo~
y nueve Íineas de diametro envueltos eh hilo de Pita lTIUY.¡

, .blanca, la qual yàn dcítorciendo , ò desliando à propor~ r

, cien que el Limpien fe gail:a,~ello lo ponen en-la boca po~
.el...un eílremó "y defpues de haver]o maleado alguna"ço~
fa,. flotan la dentadura con èl :J Y arsi la mantienen Iiernpre
_herIDora;, y aíleada. La Gente ordinaria , que no hace co-
fa por virtud ,~fiqconvertirla en vicio; es tal1to' el que
tiene. Cly'efto , que parecen herrorolas con un rollo de Tét~

baco de .pulgada? y media "dediametro continuamente en la
boca.conlo qual fedesflg.uran;pues no contentas con lque ...,
.llos regulares" y proporcionados ,pretenden difringuiife
en-ello ercogiendolo$,de doblado grueífo. Tanto por eíle
u[o , corno po~ el del Tsbeco-ee humo, que es igualm,ente
geI).eral. en los Hombres" es crecido el coníumo del de

,poj~: llevare alli para hacer los LinipiQnes .de Guay'aquil > e~
,'" ',qual
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qual 'mezclan con algüno j que và de la Hdbal1ápot Pa)!a~
iva j como fe dixo ; peroel que fe gafia para I fumàr fè ll~va
de Sana j Mqyobambt! ; ]'atJl de Bracamor»: j,J~lulla ; y Chi-
liaos j en cuyas partes fe produce eòn abundancia , y, és
adequado p'9:ra el hri•. ' , , :,. ' ", " . '".

247 De Guayaqutl fe llevan a LAma todas las Madêras,
de que fe fabdcan las Caías ,l y las que [irven êri el0allad
p-ara carenar los Navios ,.y fabrica~ Embarcaciones pèEtue.,.
íias ; y algtm Cacao ;atihque en poca cahtidácl j porq,uees
muy corto èl conlumo , à propercion del qm: ,dene ;eri
otras Ciudades de las Iudias ! lo que proc~de ¡'del ge~ètal
h[O de la Yerva delPar.agtta)i. El Comerciovde las Ma.de,;.,
ras lo mantienen los Dueños de-Navios ; que las llevañ :dè
fu' qu'enra , cerno yà queda notado, en 'la D,efaipóoiá de
GúayaquU ; Y'à1111acenahdülas en el Callao, las venden-allí;
fegun les òfrece la ocaíion. " ,'. "...' ';
. 24'S' 'La;Cofta de Nqfèa j y Pifco ernbia Viños , Agitaf-
'dièntes, PdjJa j Aceytunas, Aceyte ; y. las de C~1ileTrig?; Hu-
tinas, Ceba, Cordilvanes j Jarcia de Cañalno , ViilOS, Frutas,

ficas , y algun Oro. -Fuera de elle -'todos los otros fe al;..
rnacenan eh el Puerto del Callao en Bodeg'ls ,que hay ~
pro~ofi[o parà recibir 1bS Generas "unaS por quenta d-ê
los Dueños principales ; que los remiren) y otros pbr la de
los Navios , que lbs compran donde fe producen: todos
los Lunes dd año fe hace Feria en el Callao, y acudiendo
à ella los Dueños de efeél:os, y los ,9.ue quieten comptar.:;.
Íos , fe ajuítan , conduciendoios defpues adonde qLlÍer~ el
~'Orhprador las miírnas Requas ) que mantienen las D,lile:..
-nos de Bodegas, cuya ganan€ia eftà falo en la utilidad,
.que dexan los fletes de aquellas. '." .' . ,

2.451' Los Generos someílibles no- falo fe conduéen à
a;u(t~

ui.:
Cap. X:..
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. 144 R.EtAC:i:ON DE V;¡AGn' , .
aquella Ciudad para abaítccer [u numerar o concurro) ~1
rambien para proveer ~e[de alli las de 0!:ito, 'y fLl Jurildic~
cien 'i Valles, y Panamà ,adonde fe hacen remeílas de ro,
das íus eípecies. 'De Coquimbo, y fu Cofta [e llevan Cobres,
y Ejlttnos en barras, con grande abundancia e de la Sierra
de Caxamarca, y Chachapoy6ts, Lonas de Algoàòn para las Ve-
lasde los Navíos ,y,otras Telas de lo mifmo, y' de Pita;
de todo Valles, los C@tdo1Janes , y J~1bò7ll, que ,[e fabrica en
ellos : de las,Provincias Meridionales , è· interiores, à labèr
la Plata, O'raro , POtosI :1 y el CUZCr9 ,la Lana de V icuña para
la fabrica de' Sombreros , y algunos T exidos finos: del
ParaguaY' la Yerva ,que tiene el milino nombre, cuyo
confmno es muy crecido ;-pues de Lima, paf('l delpues à las
demás Provincias hafta 0!ito. Con que no hay Provincia,
ni parage eh el'Peru que no remita à eíla Ciudad todo lo
que produce ,ò beneficia, para que aUife haga la diílrÍ-
bucion ;ni que dexe de ir à furrirfe de la que le E1.lta: y a{!;¡
es Lima el emporio del Comercio, à que concurren hrs
Gentes de todas panes = de aqui proviene, que tanto el
tráfico "como la concurrencia no ceífa en ningun tiernpID;
y que las Caras y y Familias de luítre puedan fubfi11:ir, [0-

"porranda los gaft05 tan crecidos , que correíponden al
gran fauGo , y obítentadort , que hemos dicho: pües à 110,

tener un tan permanente auxilio, como elle ~à poco riem-
'po quedarian dcílruidos totalmente los caudales.

2. 50 Parece que un Comercio tan quantioío por [u
univeríalidad ,debe~ia criar en' aquella Ciudad caudales
-lllUY opulentos; m,ayormente quando todas fns efpecies
dexan en los que las manejan crecidas ,ganancias:pero aun>
que es ~ierro que los hay, no [on tantos, ni aan grandes
'como parece, que conefpondra : pues' fi fe examina bien,

ape-:
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a..penasfe hallarán de 10. haíla 15. Caudales .de Comercio
(efro es en Plata, ò Mercaderias fin incluir Fincas, ni Ma.,
yórazgos) que lleguen de" 50Ot. à GooH. peíos, y aunquè
entre eítos haya algupo , que exceda, tambien fe encon.,
trarán en el mifmo numero otros, que no llegan: de me-,

, nos fondos como de 100. ha1l:a3 oo ..mil peros fon muchos
los que hay ;'y eítos los que componen lo. fuerte del Co.,
rnercío : à que fe agregan defpues los pequeños defde 50~:
halla 100. mil pelos. Proviene el haver tan pocos cauda.;

. les fobrefalientes, de los exorbitantes gailos de las Fami>
lias; y afsi aunque íean muchas las ganancias, apenas baf-
tan para lllantenerfe fin deícaecer, Fuera de efl:o fe def....;
membran con los Dotes de las Hijas, y Cafamiento de los'
Varones, y fenece la Caía con la vida del que <la levantò;
fonnandofe de fus-fondos otras tantas de medianos, ò cor-
tos caudales , como tuvo dependientes, fi- acaío no fon ef~
to.sdefailradós , y procuran adelantar lo que heredaron. .I

'. 2. 5I Son aquellos Habitantes expertos, y hábiles pa...;
ra-el Comercio, tanto que fe perfeccionan en .la futileza
de .tI los que llegan à tratarlos con el motivo de hacer ne-
gociado : penetran con facilidad las maximas del que ven-
de, y con diísimulo hacen caer en las fuyas al que com..
pra; porque tienen genio para ello, y merhodo, para r=
{ludir, no menos que para defembarazarfe aun de fu llli[~
ma paísion : hacen defprecio,y apocan aquello,que mas les
lleva la atencion , y neeeísiran ; y con elle ardid lo fuelen
confeguir con mas conmodidad que la que ellos hacen deL:
'·puesà los que fe la venden: fueconomia esgrandifsitna en .
todo lo que mira à comprar, y vender, y por ella tienen fa...,
ma en todas partes; pero Ïon 111Uylegales en los tratos def-:
¡p~~ de conc!uld0<s, l pu~do~oro[os en fu cUlllplimiento:'
. - rj art .Il; :!j AfSi

t~ih.J..
Cat·Xi
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252 Arsi como hay Tiendas, en dondeTe venden las
Mercaderias de Ropas, y otros Generas [emejantes por me,
nor , hay T'abaquerias con el milrno fin; y en ellas fe man;
tiene el trato de' la Chqfalonia, ò Plata LabraJa ,la qual
ernbian à comprar à las Ciudades inmediatas à Minas, qué
cesdonde fe fabrica. -

25 3 Los Comerciantes grueffos, que tienen Alma,
,cenes crecidos, no fe e[cufan pqr ello de luan tener Tien-
da ,dentro de fu cara , ni de vender por menor en ella yà
[êa por fu propia mano , ò yà por la de algun Caxero dé
fu confianza ; po~qu~ no es de ningun deícrediro el hacer- ,

-lo , y de mucha utilidad el, no e[cu(:,ulo, quedando alli
las ganancias, que havia de dàr à otro; y corno -dl:a 'prat.;
rica eftà tan 'bien, recibida, que no caufa novedad, ni der.
doro: [e conforman con,ella 'fin reparó r de lo qual refot
ta, ~qÚ';eelComercio eftè: àlli ~1uy favorecido, y [ea gran';~
de .el numero ,de fus pa.rciales. Efta no quita que haya;'
muchas Familias, que ~~n1ar:tienen unicamente , [egun [e
dixo en [u lugali , con las Rentas de ros-Mayorazgos, ò Ha].
ciendas, pues los hay tan~quantio[o:s : que no necelsitan dè
orto auxilio para mantenér la 'régular oítenracion , què
les es corre[p-ondiente' , fin mezclarle 'en ehrát1go delCo-
mercio : m'~sconociendo 'otras muchas , à quienes no:fal-:
tan Mayorazgos) que foló con el~arbitrio del Comerd~
pueden fubGH:ir , dermodo, que conel tiempo no experi-l
menten. dèèadenda'~fe dedican i'èl; irrtereffando[e poi
mayor en las ferias d~e'Galeones ~:yotros rráficos; depueílos
yà los e[érupnlos ,que .en lo antigú6:1o~ 'p-r~'Ocupaban de
.q~le el Çomercio podría íer COrítia.rió--allnfhe de{u NC?- 1

bleza, veHigios que' conlervabanren la idèa de las . "
" que llevaron de EJp,àna., l. _ ', _

..(,'-", CA...;
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147: Lib. 1.
çap.X~.:. " ' .e A PIT U LOX l.

Extenjion del Virreynat» del Perú , y noticia de las Audien~ ,
. €Ítas,que comprebende : Obifpados dependientes de cada una;, .

y Corregimifntos por fu orden , con particularidad
',' los que pertenecen al A~'Zoblfpado

de Lima.'
, l'

~'254 Son configuientes à las noticias.de-los paffados2

\.., Capitulas las de la exreníion , qu~ tiene la.',
~udiencia de Lima, y de ·10 que cornprehende la Jurir-¡
diccion del Virreynato del Peru : pero como para poderlo
executar con la puntualidad, que fe obíervò en laL Part:'
por lo tocante à la de Ou,ito , feda neceílario haver viftra.,.
do perlonalrnente toda;tls Provincias. particulares, à Cor-,
regimientos; y reducirlo à Obra Ïeparada , porque aísi lo?
pedía lo grandé del' aílunto , me contentarè foto con d.àr-:
aquí aquellas noticias mas preciías , y que fean_b~íhntes à
que, fe puedaformar \alguria idèa de, lo que encierran en
SI aquellos vaítos Dominios: Iiendernè fOlizoIo' advertirç
quepara ofrecerlas mas puntuales, he, èohfultaao à varios-
[ugeros íobre ellas; unos " que por haver ' governada allí,
las tienen muç comprehendidas ,'y" otros que por tina par-
ticular .aplíeacion , y la: circunílarícia de, fet~de aquellos
l?èllfes , fe hallan.baflantemente inU:ruldQs en. eJ todo de ·10
que,contienen "y pudieron [úblnini{har las-luces de ello,
para fatisfacer,d de[eo; llenando con fu' pnlJ.él~nt:.e·.di[cetl1i-'
miento-la feguridad de nueílro juicio. ,Ha fi.çto~forzofo're~
\valer,nos deç~e .aroitrio , porql!1e no haviendoíenos <!Jfre¿
cido ocaíion de internar en aquellas-Tierras ,·llanca feriat}
haílantes1os.:.pa.r_tic::.ula,~es.informe,sr,.que en Llm« fe adq~i..;
-: .~qrt!ll!, LI'.2.. ríe-
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Cap.~I~ rieron de ellas, par.a tratarlas con entera confianza; me,
diando diítancias tan grandes entre la Capitál ,y muchas
d..eJus Provincias , ò Corregimientos, que aun en aquella
dexan de (er comunes fu§ noticias. Arsi no fe e{lrañarà)q~e
las de;algunos queden Ïucintas ,,,ò ercaras, porque (jguien~
do el orden, con. que empecé à eícrivir la Hiítoria de efre
Viage, me he ceñido à 1}0 inclujr las que en mi compre-
henlion no eílán recomendadas deIa mayor [eguridad,
teniendo por mas' conveniente decir poco (iri peligrQ de
exccder, que explayarme en lo que puede tener diílonan- '
cia , viílo con lnayOJ efpeculacion. , . "

.255 .Para cumplir mejor el aílunto de deícribir Íos
Paires, que Ion dependientes delVirrevnaro de Lima " fià
varían el rnethodo haíla aqui obíervado , dividiré toda: rla
Juri[diccion de Iu.Goviernoen las de las Audiencias, que
lo componen ; eítas en Jos Obiípados, que comprehendetlr
Ji cada Obifpa~o., ò Arzobiípado en Corregimienros., pat~

/ que aísi fe haga el todo-mas comprehenfible , y quede- en
lo {uí1:an~ia1 deíernpeíiada la idèadenueílraRelacion ,fe~
gl2tn el eftad(j' a~ual dé aquellas Blioviricias¡ . ' , . ,

'- '21'6 EftielllJefe' el Vírrèynar:Qud-Pertl en 'la Ante'rlèd
1:feridiònàl à los dilatados P~al[es ,"qne ocupan. las Juri[dic ...
€-iCJnesde las Audiencias ,de Lima ",!:Jos Charczt's',y cut; Eh:'
ellas' C01TIp:peh~nde los Goviernos dé Santa Cf'u'Z :de la Sier-i
ra ; ·Paragua.y ;~:TúcÚ~rZti~l;y r:BuenosL:Ayrès; ~bien:. que' ellas
tres Provincias " y el Reyno de Crhíl'e: ~tienen <Go:ve'rnadòres,
parciculares ;I'e!nfquienes :rdide t98crr.:tá autbrtdácl cortef--
p'<0ndient& à f¡icairaétei', y: tomo;ealds fon ib[ofutós. en.lb~
t}ue'concíetrie atGóviéFn0 PoliticoçCivil , y .Milirar ;'p'e-{
ro récopocen, en algun?ts1cofas la fLiperioridád\ de> Íos' Vii·~~
reyes: y aísi concurre en- eftos la fatu1t:ad de nombrar (jo~

, . )

,r: 1. 1 ' ver;
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verna~or~s int~.rir1os'l:1or~m~en:e?e los ~top-i~tà~iqs ,ò ell. Cap.';gI~
OlT0S cafos de 19uat gF~vèdad. Antes del 'ano de17 39~
queíe erigià fegünda :rez el Virrey;rato" del N~~rpo ,1{§yn~.
6l'e Granada, fe dilataba 'el del Pert} ,regun queda adveni-:-'"
do , à los Paiíes d-é -las dos Audiencias de T:ierra,-FiYln;e-' y .
de f2!!ito ; pero haviendofele fegregado eílas entonces.que;
dà, por aquellas part~s del Norte ceñido ,à IQ que alcanza el
Corregirnienro de Pi~ra , que es coníinante con los de Gua-
lac¡uU , y Loxa ; y el de Chachapoyas, que hace frente al Co-
vierno de Jaèn de tJ3hicúmoros. Arsi tiene principio el Vír-
.Ifeynato del, Peru en la Enfenada ,de Guayaquil, derde la
Colla de Tumbez',que eità en J':;g. 2, 5. m.' .d'e~~L,àtitud¿
Auflral, y llega haila las Tierras Magallanicas en 54.g~~6n '
corta diferencia de ',Altura -del miímo Polo '; que hacen .,« - r

IOl 2. Leguas .Marititnas. Por er-ò'riente ,cónhna en' parte
con e] :BraJiI , Iirviendole de 'Terminos la celebrada I.ihea,
ò Meridiano de r.Denui'rcácion, que hace diviíion à los DOlni-
Ifl,ios.'de-lisCoronas, de Caflil~á,yPortugál ~yen part~" fas
Coftas ,da Mar del Notte : Iirviendole Iasdel Mar del SZtti
de rermines por la del O;cidentif:" ',' < _ ,.'.: ' "

, 2, 57 La Audiencia de ,¡jima, erigida en' el año d~.
];'} 4 2,'. ,{li~què hàna el, de r s"44'. no tomò aísienro en

, , aquelli Ciudad' ,-,cómprehènd~r en ru JÏir1fdí6cion un 'A..i-:
zobifpado , y quatro Obíípádos', que íòn':;'" _

• ',' r y _Arzobifpadò..lae,Lim~.,~ ,
'1 .: Obiípad9S: e ;. •

.. I:TrUtXillo: ~ . l, r 'UÍ. Cuzeo.. , '
r: Il,Guamanga.' . / i " ~.·'IV. Arequjp~~ . : ~

,2. 5 8 ',tE,l Arzob-¡fpàdò de;wima, à qdiG~ por todos ti~'
tulos COffil?ètè-O'cuP~(en el o.iJèÍ1¡el primer lugar, férà'et
;d[unto de efte',Càp~turo , re[e\r~va:~ndopara' ~1,figuienre, Ías ,

no--:


