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noticias tie los 0(1·0S quatro Obilpados. Comprèhende
P?es en fu Dicceíis 15"Corregilnienios , ò Provincias, las
,quales fe nombrarán [egun fu colocacion , dando princí.,
pio por las mas inmediatas ~ la Capitál, y continuando pOI;,

;las que efiàn mas apartadas: cuyo rnethodo fe feguit~
.tamblen en los otros Òbilpados. _

,

CO<1t<R...EGIMIENTOS, O P(j{.PVINCIAS:
- del Ar-zobijpad(J de Lima,

I.El Cercado de Lima~
n~Cba~l{ày: IX. T.cmyos.

.. _ -.III. Sant»; X. Caxatambo:
t ..IV. Canttt. XL 'Terma,

V. Cañete. XII. ]aux-a. )
_~ _YI.lca,Pifio,y Nafca. - _XIII. Colichuros..

·-.VII. G.u:ar·acbi.ri. . .XIV. Guaylas.
_~ :VIII. -G¡;lan.tUc~.: XV. Guamalies,
~ :2:-5' l. Il.Y III. Los Corregimientos del Cercado 'J~
LilJJiJ,,~,XbancajJ_ ,_y.Santa ,.qtt~dan ya deícriros en las norí.,
cías particulares, que fe dieron en .losCapitulas lI .:y m,
For.lo que (e:'Ütriite"d rep~titlo. ." :' -.
f '; 2¡~ol.V~· Tiene principi-o la j-uri[dicciQo. del Correa
g1ti1h~~Q~~..C4i~t~à f.legu~s--,difiant'e de Lima PQr la par ....,
1:edel NQynordejl-P,j¿e ella Giudaa ; de íuerte q~t linda ,por:
~lli con el Corregimiento del Cerca'd'(). ,.SL\,extcníion es de
111JSde 3'0. leguas, la ll1~YPJ,par:tê de eílas ocupando la
primer hoja de 1éJ.,Cofdin~raReal de Íos Andà"; pot 'cuya
razon es varioJtt.l'~m.p.erªmento, acomodandofe,efie con
la: .J~rpQ4c10n 9~LPais;, pf?rque li 'p~rte de èL, que cae
en ~a~o., -ò en IGlSJ.V'4.Ue$-J,:f:.NJ.añadas;:goza temple' cálido;''!
la q~,f;en las .P~n~djep.tes'"ri~;'~ólinasde los Montes", donde,

-'1 ."... t. ¿ f~
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fe forman álganos Llanos" tem plado ;'y los q-ue' dlàn en
altura , frias. Eíla 'variedad de temples. le reíulta en. g-ral1
peneficio para las Simientes, y Pafios; porque aprQPí.an~
,dofe à los que requiere-cada eípeciede aquellas" fe pro-,
duccn en ellos con abundancia; íobreíaliendc enrie 10.s_

. " Frutos, que aesi fe cogen" las Papas, cuyas ratees fe' lIe~:
van à vender à Lima ,y alli tienen gran confnmo. 73om-
!Jan, de cuyas vaílas Campañas pertenece un Cantón à ef~
ra Provincia, y por' caer en altura es Iiempre fI-ió, alimen-
ta' continuamente crecidas cantidades de Ganado menor,
COlTI? 01Jejas', y Carneros: efte íirio eftà dividido ,'endifrin.;,
ras Haciendas , que pertenecen à las Familias Nobles de
LiJna. I , • •

• 2. 6 I En Guamantança, que es uno de los Pueblos per-
tenecientes à elle Corregimiento fe venèra la devota Ima-
gen de un Santo Chriíto , y las Gentes de Lima.; y de los
contornos và1! en romeria.por P.?ntecoJlés à hallàl:fe en la
celebridad dé fu Pieíla , qtte fe h"~e entonces." '. : .
'.' ~ 62 ' V'. La Villa de Clffete h1ce Cabeza al-Corregi~

nliento,- quetiene el miírno nombre : fu jurifdiCciòn ¿,m,\
, pieza- à 6. leguas difrante de Lima correípondiendo à la'

parte del Sur de 'efia Ciudad; y corriendo el miímo rum ....
bo", ligue la Cofta rnas de 30.legúcrs. El Temperamcnro
de eíle _Corr~gimiento es feinejante à -el de 10s.VaUes dè
Lima; y [us Tierras fertilizadas con las Aguas de un Ria
grande, y otros Arroyos, que atravieílan por ellas, prò".
ducen abund~fltemente Trigo, y Maíz:,. Muchas, Tierras
de [u Jurifdiccion eílán 'ocupadas' de dilatados Canavera.,
les, con cuyo jugo fe fabrican grandes porciones de .Azú.:.
c.ar; y eítas Haciendas pertenecen igualmente à las Fami~
lias Nobles de Lima. ~Enlas cercanías del Pueblo de Chilca,.. - ~ ".)

-r=
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I) 2, RELÁCION DE 'V1A:iri

que es de efte Cor~egirniento , y diílante de Lima cofa' de
.lo. leguas ,fe raca ,y beneficia el Salitre, con el qual fe
fabdca la Pol1Joraen aquella Ciudad; y como además de
ellos renglo'nes hay el de el Pefcado ,en cuyo exercicio fe
emplea mucha pane de los Indios, que habitan en [us Pue.,
bIas, y con particularidad los inmediatos à la Marina, Fru.,
ras , y Legumbres, que [e producen abundantemente; Yi
,Aves domeílicas, que crian las Indias, es continuo, y gran~
de el Comercio, que mantiene con Lima.
~ 2, 63 VI. Ica, Pïfco , y Nafca íon 3. Villas, de quie,
nes toma nombre el Corregimiento; el qual [e figue al an.,
rerior por aquella Cofta continuando Iiempre ácia el Sur~,
dilataníe los .Terrirorios de [u pertenencia mas de 6o. le-
guas en lo largo; pero eíla diílancia [e hallá interrumpida
con algunos Deípoblados ; y (iendo Pais Arenoío , quedan
infecundos aq uellos e[pacios, adonde el riego íacado de
los Rios con el beneficio de las Acequias, no puede alean-
zar; eílo no obfrante, hay muchos parages entre ellos,'
que aun {in el auxilio del riego' efràn plantados de Vinas,
y manteniendcíe las Cepas con la humedad interior de' la¡
Tierra dàn mucha Uba ,de la qual [e hacen crecidas pot-i
ciones de Vino, y elle [e lleva al Callao , y de alli paíI:l à.
Gucryaqull , y Panamà: del miímo modo abaítece con él à
Guamanga, y otras Provincias interiores, adonde fe condu,
ce : y de èl fe fabríca tambien mucho .Agúardiente. Hay en
ellos Olivares, y la .Aeeytuna , que producen, es muy bue-
na para comida, no menos que para Aceyte. Los Territo ...:.
rios , adonde puede alcanzar el riego, producen lozana;
mente el Trigo) y Maíz, y Ion muy abundantes en roda
genero de Frutas. En' la Jurifdiccion de lea hay dilatadas,
Selvas de Alga,,-yobales, CQn cuyo fruto mantienen aquellos

. - . Ve....;
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Vecinos crecidas =e= de (jj!'lrro.s;, renglon ;, que aumenta
muy coníiderablen:ent~.fu Gornercio , pór}osuluchos,que
de ellos fe emplean eh elferviciode lastIftciendas;, afsi de
la jurifdiccion de 'Lima, como' de otros Corregimientos.
Los Indios, que habitan ·en las irimediaciones de la Marina,
ò en 'los Puerros dé Mar , tienen el exercicio de la Perca, y
falando el Peleado ;,que cogen, paífá. à la Sierra 'J donde
Iiempre logra bll:éna Càlida.· ,.,.

,. 6 -4 VII. Hallaíe elCorn~gimiento de Guarachirt ocu-
panda con las Tierras de fu perrenencia-Ia primera hoja de
Montaña, y parte dè la fegunda de la Cordillera Real de
10s.Andes , y fe eíliende por una ; y otra mas de 40.. le-
guas. Elb Provincia diíla de Lima como 6. leguas, y cor ..
reíponde à la parte del Oriente de aquella Ciudad: la di[po-
Iicion , que tienen flls Tierr~s ;, no permite efl:èn poblada~
mas que en aquellos ámbitos, que cogel?- de ~ebradas;,
y otros lugares baxos , los quales fon f6rtiles ,y abundan ....

. tes de Trigo, Ccbada , Malz', y otras Simientes, y Frutos.
En los Cerros de [u pertenencia hay Minerales de Plata; y
de ellos fe trábájan' algunos" aunque no en crecido nu~
rnero , por no fer de los mas abundantes. ~ . .

2. 6 5 VHÍ. Guanuco es una Ciudad , que hace Cabeza
al Corregimiento de fu miimo nombre: correfponde à la

.parte del Norde.flede Lima, diílando de elta como 40.le~
guas: en la Antiguedad fue de las principales Ciudades,
que huvo en aquellos Reynos, y donde fe efiablecieron
:lIgunos de los primeros ConquHl:adores ;pero yà al pre-
fente efl:à tan deteriorada, que íolo exiílen como memo.,
rias\de fu opulencia, las Caías principales, donde enron-
ces vivian, las quales 10 dàn à entender n1uy completa-
mente. Hallafe ahora reducida e1taCiudad à poco menos,

Part.I{. , f ~ . que

us.t.
Cap. XI.,
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que Pueblo r..dc,J¡~~ios:e}·1~qlperallTh~nto , què goz~n' tó~
.dos, ò la mayorrBúte d.è[us(1;"erfitorio.s?, es'rnuy benigno,
yp.or elto fon; fèniles p~~aGra.n0s ;y..rnltGS : haceníe alIï
yarios generas de,D\llces;-~Í1çGn[ervr?-s"y Jal~as , 10s.quales
'fe Uev~n à otras .P~~o~inciasi~y[e venden-con eítimacion.,
; ,2:66 IX. E!;Corregi~i€,nto{de.:raujos empieza como.
,à ?-,o'.le$uas ·~ifral!.te· de Limft ,por Ía.parte del Sue/le...Sus
PalCes ocupan parte de la prin1~ra;y fegu.nda hojade Mon-
tai.)a.de la G~~djUera', ~fes,yaria 'la:qualidad ..dt fu. T ern-,
.peratnento ; e.x.petilTIenta.ndoÇeèn .cada parage, e] correí-
.pondiente à-la fitEacion, .qU((}Lene. La JuriCdicdon fe di,
Jatél: ep. [u ma'yo~ 1909it'-:l4 mas de 3ó.l~guHs ,y ~n eUa fe
:Ero,ducen' CO.!!. 'aQúndan~ia Jªs [emillas ·d·eTrigo, Cebada,
¡?fètJ;(ceh"! Qtras'.4.iverL:1S, yFrutos de los. que íon 'reglila-.
,rers'en a<Jue!!a§p5t.rçes: fu~,Cq.mpQs mantienen con la ferti-
);id.ad. :de la Y..erva , que.col1t-Ïnuamènte los viíle , porCio-
nes crecidas 9i;Oa¡:tados mayor , y menor ; el qual fe lleva
à Lima para el cornun abaílo de aquella Ciudad, y de, eílo
fe,c?mpone Jo lTIaSflorido de fu Comercio. ' '
. ; 2. 67· X. La Jl1riCdicciot;l del COrFegimiento de Caxa»
Tambo ,qu~ empieza à 3 5. teguas diílante.de Lima', y cor-
relponde à la Far;e.del N'orte de aquella Ciudad., fe -eíticn-
de. por [u n1a,yor;longitud: coía dé~20. leguas, introdu- '
çiendoíe parte de .eíla dillancia en la Serranía : de donde ,
nace que fu Temperamento (ea vario conforrnandoíe con
la fitlladon,que gaia' cad~'parage ; pero todo fu Terriro ...
rio es férdl , y abundante -de Granos: hay en H Minas de
Plata con lahQ{e$'çorrientes; de las quales fe (Kan algu-
nas porcionesde eHe Metal; y fus Indios tienen el exerci ...
ciqs{@ rexer rJ3ayetas ,eomp9nierido[e de las .muchas que
f<1bdcan , pane de [liComercio. .

'XI.
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-r2.6s' XI. El Corregimiènto de Tarma- es uno de los
'que tienen mas exteníionen aquel Arzobiípado : [u Jurif-
:diccion empieza à 40~ leguas diítanre de Lima por la part~
'del Nordefle , y confina por la del Oriente con los Indios Bra-
vos "ò Gentiles, que llaman Maran-Coc1Jas;' de quienes
fuelen experimentar los Moradores mas inmediatos à [u~
fi-onteras repetidos iníultos, La variedad de Temples.que
gozan fus Territorios, los proporcionan pára la produ~
cion de toda fuerte de Ïemillas , y Frutos: y afsi fe cogen
con abundancia en los qüe fon templados el Trigo, Cebada;
Mat'Z, y otras; y en los frias 'fe alimentan Tropas' quan..::;
tiofas de Ganados mayor', y menor. Es-Provincia, rica)
'de Minas de Plata; y trabajandoíe muchas decllas , hacen
qu_eel País lo fea à correípondencia. Adém'às,delcreddó
Comercio, que con eíte motivo fe hace ~lH;y e~-q:ut1 ~a:f1-i
tiene de los Ganados, hay el de :Bayetas, y Panàesj que fe
texen en la mayor parte de fus Pueblos) cuyo ,exercida es
una de las ocupaciones de los lTIuchosJndios, que tiene.
toda la ]urifdiccion. ' ,- , i
_.- 269 XII. Con el .anrecedenre confina por: la parte
del Sur el Corregimiento de Jauxç¡" quediflan-de Lima los
principio~ de fu ]urifdicciòn como 40'.leguas ácia laparte
ddEJle;y fe eíliendc por donde mas como otras 40. ocu-
p~ndo los Valles efpaciofos ; y Llanuras ~'que dexan entre
sí las .dos Cordilleras Oriental , yOc'cidentat de .Íos Andes:.
por fillmediania paífa el caudaloío Rio 'llamado támbien
de Jauxa , el qual tiene [u origen enla,Lagunade' Chincay~
.cocha,-, que ellà en la Provincia de T'arma , y forma' uno de '
los Brazosdel Marañòn .. 'Toda la Jurifdiccion de dleCor-
regimiento fe halla dividida' en dos partes por medio del
Rio, y dl:à:muypoblada de hermof0:s Pueblos crecidos en

tgart .I~!. _. ~ .~ yc",!

ui.t:
Cap'~Xl~,
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(Ja1?XI. Vecindario ~'tanto de ~fpañoleJ ,como de Meflizos~,y' 111-
, dios: f\1 Territorio es muy fértil, y. abundante. de Trigo,
y otras Sernillas, y Prutos ; y tli Comercio crecido porfer
el Camino Real, que fe,Ggue para paílar à, las otras Pro-

'vindas del CuZco ,la Paz, la Plata, Y' -las demás Meridio-
nales, que alli llaman de la Tíer~a de Arriba; confina como

-la antecedente' por la parte del Oriente C011 los Indios Bra-
-bos de.la Montaña, entre quienes tiene la ReHgion Seraíi-
ca entabladas [~s Milsiones ; íiendo el primer Pueblo 'de
ellas Ocopa~ Hay Minerales de Plata en los Paiíes de [u per-'
tenencia, y de eílos fe trabajan algunos, los quales con- '
tribuyen à hacer rica la Provincia. '
_ 2.70 XIII. -La: Jurifdiccion del Corregimiento de Con·

.~cbucos tiene principio à 40. leguas diltante de Lima àcia la
parte del Norno~defle , .Y fe eítiende por el centro de la Ser..
rania ; de donde proviene, que fu Temperamenro fea va-.'

_rio fegun la altura de los parages : producen fus Tierras
toda fuerte de Granos, y Frutos; y las que no-Ion propias

, para eíto por fu mucha rigidèz, eftàn ocupadas con por.:.
dones crecidas de Ganado "mayor, y menor. Hay en toda

" la JuriCdicdon numero quantioío de Telares; y Gendo la
principal ocupación de los Indios el texer Pañetes, y otras
Telas de Lana, firven efias demantener la mayor parte de
fu Comercio con las demás Provincias. "
. 271 XIV. El Corregimiento de Guaylas, como el

. antecedente, ocupa con íus Tierras el centro de la,Serrania
empezando dcfde la diílancia de 50. leguas apartado de
Lima, ácia la miíma parte' que aquel. Se eítiende fu Jurif-
diccion lo bailante ; y en ella fe experimenta variedad 'de
Temples; produciendole en los adéquados para ello las
mifmas efpecies de Simientes, y Frutos, ,que en los ante ...

. ., . no-
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. riores : aqundan en. fus Tierras .todas Ïuerres de Ganados
.mayores y y menores, y con ellos fe hace la, mayor partè
del Comercio ,que mantiene, efl:a con las demás Provin-

.,Clas.
,J 7]72." XV. Termina los Corregimientos del ArzobiG.
.'pado de Lima el de Guamalies ,el qualà femejanza de los
dos ultimes efià en el centro de [as Cordilleras , y goza

_variedad' de T emples. Su JuriCdiccion empieza à 8o, le-
'guas diítante de Lima ácia la parte del 'Nor.defle ; y partido.
'pando toda ella mas de frio ,que de templado ,[on [us

~-Tierras de poca fertilidad, ,aunque fe dilatan algo mas de
'40• leguas. Los Indios" que habitan ~Q los Pueblos de fu

· pèrtenenda ;fon' aplicados -a~Telar; y, 'la~rJ3.ayetas , ~arte::.. .
tes, con otras cofas de Lana , que~ bacen e? .crecidas por-

· ciones ,fon.las que mantienen fu.C:omercio;? paffarrdo ,qe .
. allí à lasdemàs Provincias, adonde no fe fabrican: . -
· 'l.73 .Afsi ..ellos C~rregirrÍientos~. que quedan no:W'" .
. brados , como los.que~eguiràll tanto en :los:übifpa.qos ~e

la Audiencia de, Lima ,. corno. en los pertenecientes à la de
, C!Jarcas , fe componen de crecido. numero de Pueblos,
, unos mas capaces que otros; y en ellos habitan,EJPañoles,

Meflizos , y Indios; en lo qual.hay variedad: en unos íuele
fer mas crecido el numero de Efpañoles ,.y' Mefliz...,os, que
el de los Indios, y en otros al contrario ';.havieudo cambien
muchos en que folamente viven Indios. Y como las diílan-
das defde la Ga.pi,tàJ del Corregimiento à las Poblacio-
nes, que fe halI~n ~da ...fus .ef\t~fuos::, fuelen [er gran~
des, y los Corregidores no pueden por SI atender al go.-
viemo de todas ellas con igual puntualidad, fe fubdividen
eítos Corregimientos e~ varios Partidos , y en el1?s p<,Jnen
Thenienres ,que Cuelen tener à fu cargo tres, o quatro

J~ p.' ""!. , ue...
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Piíeblos ,mas, ò menos fegun la capacidad de aquellos, 'y;,
lo que diítan entre SI. '
~ 2. 74 Las' PoblacionesJ grandes tienen regularmente,
cada una fu Cura particular para el cuidado Eípiritual de"
los Vecinos ; y quando íon. pequeñas, ò fe, hallan- juntas

, íueleatender à dos, tres, ò mas Pueblos un miíino Curaj
bien fea por 51 ~ ò con Thenientes, ò Coadjutores para ello;
fucedierido tal vez, que eítèn à cargo de uno tres, ò qua.;
tro Poblaciones 11:1uy diílanres entre si , porque la cortc-,
dad de ellas no puede fufragar à la manurencion de Cu~
ras particulares. Eílos fon indiferentemente, en unos Ecle-
fiafiicos Seculares, y en otros Regulares ,fegun el dere.,
cho ,que cada una de ellas dos daífes adquirió al govier..,¡,
no Eípíritual de ellos, por haveríe empleado en los prin-
ciprios, de aquellas Conquiílas en la reducion , y en[eñan~,
zá de los Indios ,que los habirabán.. Advertido eílo oS Y' lo

que antes fe .dixo , no [erà en adelante neceífaria f~
' .repeticion; y paífarèmos ahora à las noticias

' de los otros Obifpados~
, I
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f5:9. Lï6~l.
. Cap:~Xll:~~

(omprelJende las noticias de los: 'Correg/hlJ~nt~s. pertenÚieh'tes,
.- à los ObifP.ados, de Truxillo ;,Guamanga~ :e~CwZéo; ~. ;

j , , y Arèqúipa, ,'" ;'. ',",. '<'
e ~ • f (. r ~

,l. übi[pado de -Ia Audiencia de' Lima, Truxillá. ,1 ',~
\ t . \ ." ¡ 1{ -t" .~. t:

-Z75 por la parte del ~orte. del Ar~ob.ifpadó; d.é.L~~
. _ . ma Ggue el Obiípado .de Tru~tllo tefmm.an~

dore' con èl por aquel lado la JuriCdiccion ;~e aquella'An»
{Henda, y del Virreynato del P.eru : fi bien: no toda la:ex-;
reniion de die Obiípado es pertenecienteja .la milrna Au~
diencia , y Virreynaro ; porque-aquel incluye en sl,el!.G~-
vierno de Jaèn de Bracamoros , que toca à la Provincia ; ~
.Audiencia de 0!ito, como fe .dixo en la' L,Part,¡,'A!Si ex»
cluyendolo del .nurnero de .los que. debernos tracar ahera,
[on íicrc los Corregimientos, que pertenecen en el Qbi[pa...;
dode Truxillo al Virreynaro del Peru ,.yAudienciade Li-.
mE!- ;, y fus nombres, los figuientes: I.

,. ,

eo ~ rJ(E Gl M l E NT O S .(i) EL· o fB I S Pi A (j) .0..
"\ .de T ruxillo.

I.Truxillo ...
H. Saña. _ v. Chac~apoyas~ .
III. Piura. . VI. Llulla, y Cbilluos. l'

.IV. Caxamarca. ,VII. Pata", ò Caxamar,quilla ..
2.76 I. Il, yIlI. Yà quedan dadas-las noticias correí-

.pondientes à los tres Corregimientos ~de Truxillo ,SanaJ
y P~ura, en los Capitulas 1. y. Il. por lo que fe paífa ,dè[de

I b~
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luego à referir.las que perten¡ecen à 19squatro rcllanres ..

277 IV. CaxaJnarca fe hilla à la parte del Oriente de
Truxillo j y fu.Jurifdicciol1 f~ figueà la de aquel Carregi:'"
mientto., eiten,diend.9fc p9r ,d eípacio , gue dexanentre Sl
.lasdos Cordilleras de l?s Andes grande diítancia : [us Palfes
íon lTIUyfértiles, y abundantes de toda fuerte de Granos,
Frutos '; y L~gutppres., corno , también 'de Ganados l)}ayo-
res, y menores ; pero principalmente entre ellos ultimos
ló~,de Cerda; con los quales abaílecen a los Dueñòs~ de
Haciendas en los Vallesv'quienes los" compran ,y ehgor:-
daridolos con eLMaz{" que [e produce en ellas, hacen re-
miísiones á las Ciudades para.el coníurno : aísi fuc;ede con
los/que baxan al Valle de C1Janéay , y otros, de donde los
~1evHñà:- Lima, 'Truxilio , y demás Poblac.iones grandes.
Los. Iruiio« de toda eíla J uriídicciorr hacen T exidos ~ Al-
.g~dò1;:to~o '[on Lonas para el Velamen de los Navios¡
(j?a'lJelt"onú de Camas , Colchas', y otras cofas ; de las qllales
proveen.à las demás Ciudades; y eíle renglon aumenta el
de [u Comercio': a~nque en los Territorios de fu JuriCdic-,
cien hay algunas Minas de Plata, fe trabaja poco en)el.las.

278 V. Ada la miíma parte que el anrecedehte, pe.-;
ro "mas al Oriente continúa el Corregimiento de CIJac}Japo-
yas : fu Temperamento es"cálido "porque hallandofe yà'
filera de las Cordilleras, y à [u Oriente, caen en baxo los
Territorios de [u Juri[dièCion : e~ella lTIuyeílendida, aun-
que deípoblada 'en, .gran pane ; y los Frutos, que en' ella
fe producen ,'f0F). proporcionados à el temple. Los Indios,
que '~abitan alli\~[ç emplean cambien en .hacer varios T e-
xidos de-Algodòn", y;entre eílos. Colgaduras ,y otros Mue-.
bles , los quales [011 muy viíroíos, y decentes por lo .hnq
de los colores ,:c9n quee€orina}l íus labores, yen ,que fon.

lllUy'
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muy. hábiles: con los que fabrican. en elta fo~ma., 'y' las; Çap; )t.!t~.
Lonas, hacen la n1ayor .parte de [u Comercio- ,: introdu.; ' .
ciendoloen otras Provincias, donde tienen eítimacion .
., .27-9 VI. 'Por la piute del Suyo pel Corregimiento de' "
,Chachapoyas , y lat Oriente tambien de la Cordillera de Jos'
Andes figue' el Corregimiennode.Llulla, y Chillaos ; ,el qual
por dUr en .Territorio baxo, es de temperamento cálido,
y humedo : deeHorprocede ; que .haviendo muchaMon ,
raña, òBolque, fe halledefpobladargran parte de [u ju-
ri[di«ciol1 : confina eH:ae0t?- el Rio de'Moyoba.111ba,.«fue em:
pezal'\do à '.correr defde aquellas Rrovincias Auflrales. del
Peru, forma el Marañòn, como' fe .dixo en. la 1.Part. El
Fruto principal, 'que .íiis Palres producen; ès 1 Taliaco ~"y,
agregandofe à èl la Alme'fldra , que llaman de, los Ande!, y .
otros propios .de aquel.remple, mannenen el€:üt1lercio .'
entre [u Provincia :,y las demás.. . "J ¡; ~ " ~-:' . .
.. ::z.8ovn.' Ell,IltimoCorregimien~o ele efte OBi[pado'
es el de Pataz:, ,ò .caxamarquiUa ; íus Tê~Ditorios gozan va-
.riedad de Temples. por la íituacion , ~.lda tienen, y arsi
[on:.corJiefpondientes'los.Ftuto,s , que'.(e'cogen'.en'ellos ;'es'
Pais. de ,Minas ele Qfjo· ,.y Ga: púnc:ipaLComerdo coníiíle en .
el 'ré[cate-,·Ò cómpra de 'eÍte'M'etal ~PQrMoneda còrrierr-
te;.y particularmente por, la cle.rPlaia ;,qüe.'.en tales.Paiíes
tiene masefi:imacion ; pD);qJje:fegulahneni:~ fuele no efià~,.
abundante.en ellos .....:; { n .!. r .:. $: " ',:.' ,{'. ',l' ...

I 1 .,"~fil' '.' .1. . ~"... • ~ ~ ,¡ .

. ' n. Ob[rp~do -dèIa Audienci~ deILima,:-·. '. '. '
.' i ~.' Gu~,."."",ranw-a., ¡, ..". r

'-'- U,f,fli ó .... " J

. :z. 8 r . La Giud~dt de Gucunanga Ga'b,,€t.lJadè -eíle Obifpa".
do fue fandadápor((j)on,IFr-}J,¡/lrijooPiz..ítr~ò.-el(a?p~de 1.5 39... ,
en el:lagar ;=que.'0tl:tpab.abunJJpeh·k(])}'.a~Jndios ~tque' tenia
< , ,p:'art .II. X d
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elm,i[m~Tnombre ,del qual fe le derivò , aunque por los
Eh,aftales le rUt; pu.efto elde SttnJuan de la ViEtoriaen me,

"i moria ,de haver cQfi[eguid,Q ~que ',ellng4 Manco, que en-
l' ronces hada la guerra, d~exa{f~el Campo) y fe rctiraíle à"

las Monrafias , ;fin atrevcrle à admitir la Batana, que Pi-
,arro le iba. à. pr~fentaf. Fundàfe ella Ciudad para fadli-
'tar mejor el Tráfico de Lima al Cuzco; en cuyo camino,
aunque tan dilatado , no havia haH:a entonces otra alguna;
p,pr 10 ,qual padecían mucho los Paa:lgeros ,con las corre-
rias ,que los Indios del Exercito de Mi:tnco hadan en ellos.
La neceísidad , que diò motivo 'à él nuevo eltablecimien-
ro de efiaCiu,dad, preciso para aíl'egurar mejor el fin) à
pon~rla en el parage , que ocupaba aquel Pueblo: Iitio in ....
,ç?n16~o.para las .con~eniencias de la vida, por eftàr inme ..
díaro a la gran'Col1JIllera de los Andes: pero luego que fe
exterminó el Partido de Manco, y [~ conduyà la _guerra
con efte Príncipe ; fe mudò la Ciudad al parage '<Jue al
preíente tiene. Su Jurifdiccion, f~gun fe le a[signò quan ...
do fç hizo la funàadon, empieza en los Terminas del
C01!l:egimiento de Jauxa I) y J alcanza halla el Puente de
Vilcás ;al, preíente falo llegaà los en dondeempiezan los
cdefasProvincias, que la rodean , y en.ella fe comprehen ...
de el Pueblo ,f òiPartidc .de Anca. ,queellà como à tre~ le..r

guas de la Ciudad; Efiafe funpò à.las Vertientes de unas
Serranías no muy altas, las quales corriendo por' la- parte
del Sur, abrigan un erpadoro Llano, que correíponde à

-el Oriente ,·uè ella- 2 "Y.por la miíma. parte le baña un
rtequ~ño ~io" que nace. de las Sierras vecinas; pero Iien-
f'do el.Terrieoriè ;que" ocupada Ciudad, fuperiar à el de la
. :Qg~brada,;por.d~nde. corren las.Aguas d.~lRío, fe e.1tpe...

f.iment!a. ..en ella àlgilnaJequedad. qu.~dando e! re~ur[o de
," f"u_ l:'.. ;.. 1\.



·i
. -. .' L

,A LA AMERicÀ MERtDrONAL'; 'I:~'J
fi~'Vecin~aiio red~lcid9~àp:oveérfe.de la qt~:vie~ten\ las

~Fuentes, quehay e,nfu 17eCln~o.,Entre-el Vecindario , que
~tieneGuam4nga, [e, cuentan como ~o. Familias, Ò pOPl:s
mas de Nobleza) y eítas ocupan el centro dè la Poblacion,
cuyas' Caías .fo.n po~'.~a may?r parte,' alta~, y lo píJ~d~:
pal de -la fabnca de PIedra bren labrada; todas gene.ral-;
mente cubiertas de texas: la exteníion ; que lograh, 'rro.
f~loofrece.à fus'D'l!eñ?~ las mas e[paciofél!~ha?!tadóneS;
Ïinoel fUhclenteTerreno , para Huertas ,Iy jarJln-es, que
fe mantienen con,algun~ dificultad por la _efc.r[~z~,ti€<' Ias
Aguas: aumenraíe el ámbito de [u Población con los gran...
dés ÁúàBalesn de I~tlios', que la -circundan '; .c:~ya·s·~Càfa-s~
aunque baxas , Ion dd mi[n:o material; '1\ [e hallan igual- .
mente cubiertas con rexas , pOf lo qual es àgradable la viC-
ta de la Poblacion , íiende éílo general en todas las otras
de aquel Reyno, que fe vèncolocadas fue.rade la eoft~.·

282 La Igldla Cathedràl efi:à bien 'adornada, y hI
Cabildo fe compone además del Obiípo, de Dean ,,~rce-
diano , Chantre, d0S Canonigos dé OpoucionMagifkràl,
y Penircnciario , y dos Racioneros: ticnc-Iin Colegio Se-
minaria para el fervicio de la Igle.fia con elTitulo de Sun
Chriflo'lJal : fu Sagrario es la Parroquia de los Efpanòles , y,
la de Santa Ana de los Indios; de que íon Ayüdas, ò Capi-
llas dependientes el Carmen (vulgannente dicho)Carmenca,
fJ3elèn, San Sebaflian , y San Juan 73aptifla. La Parroquia de
laMagdalena,- cuya Feligres~afe cónipòne :igualmente de
lndiolf, efrà al cuidado de la Religion de Santo rDomingo,y
la afsifl:euno de [us Sugetos con titulo de Cura: tiene Uni ...
verfidad con Cathédrasdotadas para la enlenanza de Phi ....
lofoplJii ,'Theologid , y JurifPrudencia ,gozàndo las miímas
prerrogativas j. que la dé Lima; porque Ion ambas de filn~

Pay tJI~, X 2.. 9a-:i

L·ib:l
Cat. XTI.;
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dacion Real. Su Cabildo Se~li11ar [~ compone de los prin.,..~
dpks Nobles a'e la·Ciu.dad~,-en ¡que preíide el Corregí-o
do: , y. entre Jos Regidores fe eligen Alcaldes annualmen.,
te para que cuideadelCovierno Civil, 'YPolítico.

'2. 83 Ha y -en -el recinto -de aquepa Ciudad, además
(le {flS Parroquias ; Conventos de Santo rJJamingo, San Fran-
oifoa ;La Merced, San Aguflin ~San}u~m. Je (j)ios ; ~r1 Cale ..
gio de-Padres de la Compañía etè Jef~s.? y una Hoipederia de'
San, F.rancifcw:de (jj>aula; y de ·~digi'O[as hay, d Monalterio
cleSanta Clara, el del Carmen.; y un Beaterio.
n ~.;¿ ¡ ~ ,

lr'os Cúrregímhmlios que (e comprehendcn en eLObi-!i.,ado¡
,1~ .' "I de Guama.7flgá íon: ," I •

• r , ,1" l. Guantc¡.nga.
2' • ,Uf. Cuanta! ' ( _ VI. ArirTarae.f.

) ò

IU. Vilcas-Guaman: .VIl, Cajl¡"o'V irreyn»:
IV. Andaguaylas. .., VIII. Pariná·CoclJa, •

. ' V,,~,GuanC'a-/~elicd. . IX, Lucanas •
. ' '2>8'4' l..'El Corregimielito' de Guatria1tga en toda la ex-
renficn-de [us Tierras logra buen T'ernperarnenro , por cu-
ya Tazol1 es .abundante en Granos , Frutos, y Cariados , y ,
fe halla~,bien poblado.' Hacel1 pàtte de [u Comercio las
fJ3aquetas, y Suelas, que [e curten alli., y los (j)ulces en Con-

ferva ,~yJalèas que. [e llevan à vender ~' otras Provincias,
y Ciüdades.,
, '28 5 Il .. La] uriidiccion del Con-egin11ent? de Guan»
t«, que correíponde al Oefnoroefle de Guamanga, tiene PTin.,.
cipi0<~ poco mas de 4.1eguas de ella Ciudad "y [Li exten-
,fian es de mas de 2) ..à 3 o. por donde tiene la mayor Ion-
git~L(L Quafi toda ella gOZà apacible 'temple, yarsi abun-
.da.de Granos, y.Prutos : tiene Minas de Plata:, que en otros

tiern-

r
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túempQs:f~letóii'abt1-l'ld~nte_s,pho al prefemté.éfl:àti. eh gran Cáp. x,~.<

decadencia. 'En una-Isla ,que, fórmà. e~:Rfuo.de}dúxá lla:.f.
mado.yá en aquel i?atag~ de 'TaJlàêaxa ,fe, crià con gr';aridè
abundancia la'Coca ;de!que,yà fe 'habl<? eh la I. 'Ï'art : ,Efta
Yerva .v laporcion de rJ?Zb'mó:, ,qLú!¡ [a€a~ de .la.s Minas,
que rambien hay de dte Mè:~al:/[òú lÚStpüriCipales)Zamos
del Comercio con las otras.Peóvincias, àJosqua.1es f¿ agrê~
ga el de GraBOS , y' Frutos »r= ,[úbmihifr:ra, para el regulari
COOrUInO de.Gua~alZgd. ,',.r¡f '\ .' :'<;. r : ') •. f. ,', .

i 86 III. A la partedel Suefle de Guamanga ;tyrdifiari~
te de eíla C~~d4Ü de 6. à ¿j:leg~lás'~tgitel~élCQr[egifIl\i~n-
ro. de Vilcas Guaman ; eil:ei1~j~:ft~bfê'defpueS' mas de. 3'1d.lé""
guas: la mayòrpartede fu.s'Tierras gòíà tèmperamenro
tern plado ,y afsi es ft:-til eh Grabas" FfútÓS J _y PaRos;-
con los, quales fe mantienen li:Grc~:o.jksfuúy. crecidas de
Ganados mayor, y menor. LOS In~~ós.) que h~hiFari lbs
Pueblos de elte Corregimiento j [e,empfearl'ell el exércicio
del T elàr , y hacen f}3ayetas ; Cordella/:es pr rifra~Ropas de
'Lana; las qüales llevadas al Cuzcò ,~(IM.tòsl ~,)' otta.s Proviri-

, cias , coinporten la mayor pài.t~~d~l Comercio ,què mari ...
tiene con ellas, qUè no dexa d~ Icr-bien i-peno[à 'por las
grai1des di~ai1cias , s= es preéiÇü vencer para confeguir-
lo. Ert la )utifdiceiori de. eíte Cortegi~ibïÏtóperrnài1èc~
una Fortaleza de los Indios añtigüos j à la manera de, la
que fe defcriviò en la I. Part. que efià,ltünédiatà ál Plíiebl6
de Canar; yel miímo Pueblo de V'iica'J-Gucimari.' ,tuvo' \otra
¡nuy fatnofa j qUèyà, efià_ arruinada. j porque la. desliici~~
~011para fabricar la Iglelia con fus Piedras. ' , . . '
- 181' IV. Acia el Orienteàe GUanianga con alguna in-
dinàc1dl1 à la-parte d~l Sur j efrà el Corà~gl,mierito de An:..
4ítguaytas j cuya Juriídiccion fe eflièridè ácia el Oriénte por, él
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Cap.XII.' eleípacio , que rlexan entt,C s~dos. ramos de Montati~s de
la Cordillera, 'algo -rnas de 20. leguas -de diítancia , y. ha~
ñandolò algunos pequenos Rios fertilizan CusTierras fo..:.
brelalientemcnre. El Clima es en parte cálido ,yen parte
templado; y la comodidad .deI.riego p.roporcion~ la pro-
ducion en èl de ~aCaña de AZJlcar , MaiZ, Trigo, y otras
Simientes "y,Fratós.con mucha abundancia. Efta Provin ...
cia es de[asmas pobla(hs de aquellos Reynos , y en ella
tienen grandes Haciendas de Azucar·las Familias Nobles
d GIr> .

. euarnanga. . ..
- .' 2.'88. V. El Govierne de Guanca-Beltca diílanre de
.Guamanga 30·.1egu~~ corre:Çponde à la ·.parte del Norte de
-efta Ciudad: la Villa, que tiene elle l10111bre, fe fundò
con elmotivo deja celebrada>, y rica Mina de Azogue, que
hay alli., y [q labor es el unico medio , que la hace [ub-
íiílir, porque e.1remperamento es tan dgido, que no per-
mire producion alguna de' Simientes, -ò Frutos: afsi es
precif0 ,-ttue le ~entren de las Provincias inmediatas para
<iue fe mantengan [l1sHabitadores. Hay en ella Villa una
Fuente de Agua, en la qua] fe hacen grandes petrificacio-
nes "de modo que: de[pues las emplean los Vecinos en lag
fabricas' de [us Çafa~, y otras Obras. _ .
• . . 2- 89 . LàS Minas del A<:.,ogue,.que alli fe trabajan, Ïon
lasunicas , de .donde fe eXHdlequanto [e gafra en el bene- .
hdo de Ías de Plata de todo el Perul; y dando abaílo et lo,
mucho ',.que {e' ha- coníumido , y coníume xie èl, no fe I

reconoce decadencia en [Li abundancia : el deícubrimiento
de ellas fue hecho .fegan unos por ut?-Portuguès llamado
Enrique G.~fcès en el año de 15'66.- con el' motivo de haver
encontrado .en poder de un Indio algL,lnasPiedras de :Ber~
mellon , quejos ln:diasllamaban Llimpi, y uíaban para'pin..;,
J' tar ...
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.raríe los Roílros. Otros Ion de [entir , como Acofta, Laett,
y E(calona ,que la Mina de Guanca-Bellca fue .defcubierta
por un Indio llamado Narpincopa, dependiente de Amador
Cabrera; y que antes el año de 1564. Pedro Eontreras ) y
Enrique Garcès havian deícubierto otra .de lo miírno en '
rpatar, De un modo, ò de otro la' que íicm pre fe ha rra-
bajado es la de Guanca-Belica ;,y el uro del Azogue para el
'beneficio de la Plata empezó el año de J 57 I. hendo Pe-
dro Fernand,ezT7elafco el primero, que lo puro en practica.

,Era governada Guanca: Belica (cuya Mirra han reíervadoen
.si lòs ~yes de EJpafía , deíde que fe delcubriò) por uno de
Íos Oydores de la Audiencia de'Lima, con el titulo de

. Superintendente, turnando entre 51 por fu orden, y mu-
.dandoíe cada 5. años; pero en el de 1135. tuvo à bien la
Mágeitad del Señor rJ)on Phelipe V. nombrar Governador

-particular ron el miíino titulo de Superintendente de, '1-que-
lla Mina, el qual paísò de ellos Reynos bien inítruido del
modo, con queíe trabajan las del miírno Metal, que hay

, enel Almadèn : y fe cree, que -óbíervandoíe las providen-
"cias , que ha aplicado ,'fubfiitirà por mas tiempo ,.y rer~n
.menores los gaitas de fu coníervacion. El Azogue, :que fe
faca deeíta Mina fe vende alli à los Mineros , y fe embía
,à las Caxas Reales de todo el Reyno , para que los que tie-
.nen fus Afsientos retirados , puedan proveerle deè] con
.fllas.comodidad. .

,. 290 VI. Et Corregimiento de .Angaraes es dependien-
ee ,dd Gciviernode Guancs-Belica; y fu Jurifdiccion em..
pieza como' à' 2o.1eguasdif.l:ante de la Ciudad. de Guaman-
i,a àcia la" parte del Oefnoro,èfte, eH:èndiendofe .mas 20.

leg~as fu Territorio: goza Temperamentotemplado , y
es' abundante' de Trigo;, Mai~, y otras 'Símientes, y Fru ..

"" toS,

Lih.l .
Ga-h··XH •. Tel ,.: .
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tos, manteniendo alsimiímo [us Campos muchos Gana'~:
dos mayores, y menores. .

'291 ' VII. Al accidente de la Ciudad de Gaamanga efià
el Corregimiento de Caftro Virreyna , cuya Juri[diccion' fe
eftlende por,algunas partés à masde 30.1eguas: con diver.;
fid~d de Temples ; por lo qua] fe producen en ella toda '
Ïuerte de Semillas) y Frutos: en lo que participa de P àra- ,
mas, que [on los lugares .mas frias, hay abundancia del,
Ganado) que llaman Vicuñas, cuya Lana hace la mayor
parte de] Comercio, que mantiene la Provincia. Efie Ani-
mal era COU1un en las de ]auxa ,Guanuco , y ClJuc¡uiahu.,
halla que fe conquiftaronaqucllos Paiíes ,per.o las gran-:
des Cacerias , que delde. entonces acà, fe han hecho, arbí ....
trariarnente , y fin intervencion de Miniílros ,'para apro ....
vechar fu' Lana, los tiene tan aniquilados, que [010 fe:l1a...:
I1a~ yà en las Pun.1s , ò Páramos mas rígidos, y eílo no fin
dificultad. , . ,., ,

, 2.92. VIII. ,Con10 20: leguas, diftante de la Ciudad
efe Guamanga àcia el Sur efl:à el Corregimiento de 'Ï'arina-
Cacha ,cuyá Jurifdicc:ion [e eítiende en fu mayorJongitud
mas de 2 5 .l~guas, gozando en la luayor parte un Tempe~
ranlentó,templado ; de que dimana, que Iiis Tierras íean
abundantes en-Frutos , y Simientes ; y alimentan con los
Pallas,. que producen ,,;aÍgunas porciones de Canadosq
Tambien tiene muchas Minas, arsi de Plata, como de Oro;'
las' quales en .los tiempos preíentes dàn porciones mas;
>quantiofa~ de Meta] "que en los paífados : lo principal de,

I fu Comercio ai5l:Ívoconíiíte en la/Plata, y Oro, que fe be, _
.neticia "yen' el pafsivo fucede 10' rniímo s. que, en el. fi~
gui~ntè CorregimJento.,. . '' . , " . - . ~\ ,

'2.'93, ,HC Diíla de la Ciudad de Guamangala Jtl:l.pifdic~,
. ""'.' cion
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cien del Corregimiento de Lucanas de 25. à '3 o.leguas en-
tre el Occidente, y Sur; y ÏusTerrirorios goz~n temples
frias". y templados: en ellos fe cogen abundantemente
Frutos J .Y Simientes; y en aquellos íe manrienen crecidas:
porciones de Ganado mayor, y menor. Es muy abundan-
te en Minas de Plata: y íiendo ellas por la opulencia, en
que fe mantienen, de las que mas contribuyen à la rique.,
za del Peru, es quantioío el Comercio, que fe hace en to ...
da ella, porque con elle fin paílan allí.muchos Mercaderes
à vender fusGeneros , y otros à llevar Frutos de ·los que
no fe producen en aquellos Palfes , volviendo' encarnbio
de ellos la Plata en Barras, y rj?iñas.

Ill. Obiípado de la Audiencia de Lima:
El CuZco. " í..

2. 9 4 Es la gran Ciudad del Cuzco Ja mas antigua de
I,quantas .bay en el Peru ; pues con ella tuvo principio el
vaílo Imperio de los Ingas , fundandola come bafa,de ro...
do èl el 1. Emperador Manco-Capac , y PGblan.dola con los
primeros Indios, que le dieron voluntariamente la .obe.,
diencia : dividiòla en dos Barrios, q~e Ílamò Han~m-CoZ,.- .
co , y Hurin-Cozco : eílo es çuZ,.coI el 4lto,!y Cuzco el ÇBaxo,
por haverle aquel poblado con los Indioi,~qúe ellnc~ arrala
po\ si , ycíle con los que reducia Mama~Oéllo f1.lMuger,
Llcandolos de las Campañas, donde vivían eíparcidos : el
primera correíponds à el Septentrion , y el 'ulrin10 à la pqr~
te Auflral. La .primitiva Poblacion era de Caías. ò Chozas
humildes '. pero fe fue engrandeciendo:; à proporcion que
el Imperio fe dilataba: de modo que quando los E.fpañoles
en~raron-en aquellos Patfes no tuvieron poco qüe admirar
al vèr [u gran..,exreníion ~r c~pacida4·.;,1~:{\Jn~tlo!idaa de .

,Part.Il., . - X lQ§

Lib)l· .
Cap. xu.
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los Templos del Sol; la nugdhd de los Palados de los
Emperadores Ingas, y la grandeza en que fe manifefbba
lnuy bien Ier la Silla de los Emperadores ,y la Cabeza de
todo el Imperio. Enrrò en ella rJ)on Francifco Pizarra por
-cl mes de OUubre del año de I 534. Y tomò poíleísion en
nombre del Emperador 1\!y de EJpaña Carlos V: l ello fe fi,
guiò el ponerle Sitio el Inga-Manco ,reduciendola à ceni-
zas quaf toda ,bien que fin poder cOi1feguir e1principal
intento de,que los EJpanoles la dexaílen libre, y fe retiraí..
fen; à GU'yo fin arbitro d\e modo, de preciíarlos à ello, al
vèr qlle todas las fuerzas de un formidáble Exercito con-
tra un pequeírò numero de EJpanoles ,la repeticion de las
batallas 3> ni la conílancia de mantener el Cerco Con él 1Ua-
yor fervor, no eran baftantes à [ó logro. '. .

19) Efl:à planeada efta Ciudad en un (ido desigual,
donde las Pendientes , ò Faldas de los Montes le firven de
Bafe ,ipO' proporcionando otro más conmodo la inmedia-
cien , en qUé' efl:à de ellos! à la parte del Norte íobre uno;
:qu e le cae mas. cercano ~permaneéen los' veíti gios de la
6mo[a Fdr~áleza,_ que los ~rlgas fabricaron alli pata [ú de-
fenfa; 'o/ por dI0 J.fedexa Géih1prehender ,que intentaron
con un-gran MiltÒ èen:arel Mont~ ,para que impedido
aísi el paf[o à .10s.Enemigos '~ciala Ciudad> lo áfpera del
Repecho, y.fu.altura les dihcultaífe la fubida', y tléílítaíl'e
la defenC'l à losdeadentro. E(te Muro era: todo de Piedra
dé Canterla , tan .bien labi-ada como toda' la de las Obras
'de los Ingas, qúè iè han' defc;itó' en ta l. 7?att. anuqu.e rnu-

. cho mas partitplar por [u ffieíghitud , y por el grandòr de
las Picdras ; las quales [on de~éHverfostarnaíios , Y'de' dite-
Tên:es figuras entre si : las que cDmponen lo principal dé
'1a:,Ohta:1 fon'tàn~gJ!,andes:J qüe'p.o' es faci! cornpreliender
'~. • l. co-
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tomo las fuerzas Humanas, fin el auxilio de Máquinas las
pndieron conducir de los pJrages, donde las facaban, haíla
el íitio , en l1ue dlàn : en los huecos, .que fOfman las irre-'
gularidades de eílas , entran otras pequeñas à: proporcion,

-, componiendo entre todas unos ajuítes tan íuriles , que fo~
lo la viíla puede percibir fu íeparacion : una d~e-las gran~
des fe halla alli íin colocacion, porque à la quiertta no fè
Juvia determinado todavía el lugar de fu ddlino ;'y es tan
disforme en fu tamaño, que dexa coniuio. el Diícurío fin
poder diícernir, como tuvieron indufiria para U~~arla haC..
taalli .llamanlc vulgarmente la Canfada ; fin duda porqu~
fu exceísiva corpulencia fe grangeò ~011li dificult3d de fti
conducion ,cfte epíteto: Las Obras interiores deelta For-
taleza', donde havia otras dos cercas,'y vivÍeÍ1da:s·~ dtàn
en parte arruinadas; pero la exterior -exiíle. '.
. .296 La exteníion del Cuzco 'es .còn' poca: ttliferencia
~gt1alà la de Lima : por la parte del Norte ,1Y' Occidente la
rodèan el Monte anterior de la Fortaleza con otros , que
fe vàn prolor:gando, à quienes dàn el nombre' de Senca:
pero por la del Sucfte fe eíliende un Llan.€)~,y pÒ"r.alli hry
[¿tUdasmuy hcrmolas ,y divertidas. lia'm'ay~r parte de las
Caías efl:à f.1bricáda de Piedra' : fon hien diípuèt~a6', y cu-
bienas todas de texas de un color muy roxo , quejiace {u

'viftamuy agrada~lè v.en'lo interior fon.lnuY 'c¡;~paoes,y
e~àq bien adornadas , fobrefaliertdoen èllo: el- gufro de
aquellos Habitadores ; y fe:nora con reguhri3ad., que las
molduras de ÍasPuertas efl:à"ntodas doradas; y. à!:dt~rer..
peto correíponden los techos; y otros adornos, y .muebles)

.297 Tiene el Cuzco Iglefia.'CatbédràL cuy~. material
fabrica -afsjeh fú capacidad ;como en.ladilpoíicion , yor.;;
·den~.~e~J)1uy'par(ci4~ àJa.de·.hima., aUl1Gflf.e. menor: 'per.d
, ( !Part.Il. 'I Y 2, - fe..:
.' . ". . .-4

í3b~t'
Cap.XII.
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{egun el Ïentir cornun es de mejor Arquireétura , y toda,
ella de Piedra : la Capala del Sagrario [e intitula Nuefira
Seiior» del Triunfo !J en memoria de haver (ido el lugar, que
ocupa, en donde los E/panoles fe defendieron de la furia
çe los Indios ,quando por el Inga~Manco .eítuvieron cerca-
dos; y con haver pudra fuego à toda la Ciudad por re-
petidasocaíiones :;nunca lograron que las llamas hicicílen
fu efeao en aquella Pieza', lo qua] fe atribuyò à el eípecial
patrocinio de la. Virget1 : eltà [ervida por tres Curas; y de
eítos el uno es particular páfa los Indios, què viven en la
Feligresia, y los dos para los E[pafí.oles ~ además de eítos
hay otras-ocho Parroquias , qUé (on: .
J. Betèn. . VII. San Sebaflian.

,lI. IgleGa del Hoípital Ge... VlIL San Geronymo ; y aun ...
neral ; que tam.bkn,rie- q;le eítas d~s ultimas

. He Cura, y felIgreSia. diílan la pnmera una

.,IIl. Snnt« Ana~ legua·, y la [égunda dos

. IV. Santi-ago. . de la Ciudad, [on Par-
V. San rEUs. r roquias ruyas.
VI. San C!Jriflo1J.al. i

298 .Hay aLsiltli{!no un CDt1VentO de Santo (j)omingdj

cnyas principales-Murallas ron las que tenia el Templo del
Sol "'1'.(e bqHa ahora colocado el Santifsimo en el miímo Ii-
tia "en que los Indios tenían pue~a la figurd de aquel Ar-
tro , hecha de Oro ;.tali1bien hay Convento de San Frsnci]«
co J qUle .es Cabeza; de Provincia'; San Aguflin<, y la lY[er-
ced, iguali11cnteJCabe.za de Provincia , y Colegio· de la
Compañia. ',Et Convento de San ,lua/l de (j)ios , y el d~ r"Bet!J-
lemitus Ion Ho[pitálei ambos parà la curación de los E!1-
fermqs ! el que tienen à [licarga los Betblemitas , ear de[~
tinado en particulat para 105 Indios, y en èl fe les afsiíle.

con
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. con todo e,I cuidado , y catidàd Fofsiblé) fièhd(jl) uno , y
otro de mucha tapadda¿": lbs 1\Ilonafierios de M,bhjª8 fOIl

' Santa Clara ~Santa Cathaliná ~ Carmelitas (j)ifca1tas ~.y un
rJ3cateriodé Natarenaj.
e i 99 .:FJ Coviernó de Ia CIudad e~à ,eh un Cortegi ..
dor , que hace Cabeza al CU,erpo de ..Regídotes, y entre
ellos, què Ïon d~ laprimera Nobl~za? fe nombran aI1Iiuá~-

.mente por elección .'dos Aka1de,s Ordinarios ,; qU~es ptac~
rica regulat .éh todas las Ciudades, de India), El Cal1ildò
Ecleíiaítico fè tbthpòne, adétn~s._de~ Obifpo ;, de ..~inc'~
nigi1id,1des; Dean , Arcediano , C~i.àii~r~; 1vlàefhe-ECéu¿':'
la ; Teíorero ; dos Cartórtgias dé Opoíicion ; MagíJ1ràl) y.
PetllteriêÏarib, tres dèPter~1i.tàtioh ; y dos Raciones. Tie-
he tres Colegios de Eítudios ; ~l ptiiherò San Anfòliló è~ri
Cathedras doradas de Latinidad ~Aités j y ,Theolój;iaj ddH..
hado paYa la en[e6~tiza de los 5êft1iñàti~as,que afsiflctrl à el
fetvki.ó de la tgleG~ Mayor; el fègUhdo SaH 13ern'ard?)alcui,
dado dè los Padres de la Compafiia pata la Gentè luddà de Ía
'Ciudad; yel tèEtero ~l de San Pranájèodè13oJja con deft~nd
patà los hijos de lbs Cátiques,t.?thbi:eh à el êargò de los Pa ....
dres de la CO;ripània! erí los dos primeros fe, contierên fò-
d.os Gràdoshafiá el d{{(jJo[tór j y efiàli. êfigido,s en Uñi'Pef-

fidad. . . . , ,
3oo Hay Caxas d·e Real Haclenda con dós Jueces

Oficiales 'de ella; y Comiílarios de lnqulfiáori, y CrJtdda j

con ,1<;>5 ~irii~tos Subaltétnos cbrrerp~fidietites;. corno
en las dema!> C1i.idades gtal1des j de ,que fe .ha tratado .. Ert

'10 a1idgüo fúe ella Ciudad hiüy poblada de E!partole~j en-
ere los <1tiáles havià ii1uchas. Familias N'óbies ~perd alpre-
feme·fe experimentà l:liliChà deeadencís en él Vècltidà ...
ria •. " "

Lib'. l..
Cap. XIL
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ÇO-(j(rRfiGIMIENTOS. (j) EL. OrJ3;\f.SPA'lJO
- " del Cuzco.

. l. Cu'{co.•

.n. 0!:i(picandJi.,

."nI. Avancay .

.1V., Paucartambo,
; V. Calcaylares.
,VI. Chi1ques ,y Mafques'.,
:VII. eotabamba-

VIII. Canas,y Can'!Jes,ò Tinta~
IX. AYJJlaraes.
X. Chumbi-Vilcas •
XL Lampa.
XII. Carabaya"
XIII. Afángare,y Afila.
XIV. Apolo-bamba, ,

3o I l. La Juri.{'diccí0n del Correg.imiento del Cu<;..eri
fe eíliende hafla 2.. leguas : fu. temperamento es vario,
bien que pbr la.mayor parte templado, de fuerte que ni los
frias mortifican , ni los calores faftidiÇln: hay no .obítanre
parages , en donde L1liendo de efla regla por [u. altura, fe
experimenta fria, con demasía. Las Simientes jy Frutos fe
producen lozanamente en los que Ion templados, y en los
otros fe apacientan grand~sl?orcione~ de Ganado mayor ;
y menor.' . ¡

. _,3,0 ~. Il, La Juri(diçcíon del Corregimiento qe Q¿:i[pi-~
cancbl tiene principio quali en las goteras de la Ciudad de~
ÇU,<;¿Ç9~,correípondiendo à la parte ,del Sur de',eUa, y fe di-
~ata de Orien.te.à, Occidente algo mas deeo.Ieguas : Iiis Ter-
ritorios efiàn ocupados-con f1eredaéles de las F:utlilia,sNo~
bles ..del CUZ[(}~ en ello~;~~ coge mucho T'rigo, Mt1i~, y,
-9t1;qs.Frutos: y.hay t,alll~len. Obrages " en que f€ fabncan
r.j3.ayetas :1Y-rJ;afiete,Lde L4ntt. r-:rien~ ~11:aProvincia ,t/na p~r~
tll.st~--'UST!~r~ª,llconfin:j1J1te~con las selvas, habitaqas pqJf
los Indios 'Brabos J y" en ella [e pro~uce muclia Coca, CU7

ya
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_ya yerva es' uno de los principales tenglot1es dci tu 'Co-
rnerClo. . ~

303 III. A diíhncia de 4- leguas deIa Ciúdad del
CU'{CO ácia la parte del NQ'Ybefte ern pieza.la Juriídiccior; d~l
Corregitnien~o de :A1Jancay,y fe eíliende deípues mas de 3o.
leguás , logrando los ternperamenros ptopotcibnadt)s ;l la
diípoíicion de 10$ Territorios ;pe~b con la ventaja peqll~
exceden Íos templados iòclinandofe à cálidos ,1r= .eílo
[us Tierras dUu ocupadas de' Cañaverales dilatados j de
que fe t1bdca mucha Atufat; y de fuperlar calidad: los
Territorios, que gozan menos.ardiente Clima , fon f~,rti~
les en Trigo; Mait; y otros Frutos; con los quales fe 'abaD.
rece en pa~te la Ciudad del Cut,có. Pertenece à efh Pro ...

,vincia el Valle nombrado XaqüijagUd.12d. ; y yà cOr.to1:'1pidò
"Xajaguana , do-nde fue deshecho Gonzalo Pizay.yo, y fe en-

tregà al Preíidcnte 'Pedro de la Gafidi' ' ,¡ . . ~, .,

3ó4 IV. La Jurifdiccion del Cot~egii11iehtb de~q>du ...
csrtaml» empieza à 8 ~leguas diltantede] Cu'{cò pot'Lt, patliè
del Oriente, y es baftanremente efiendida,: eh ella fe togí~1!i
en tiempo de los Ingas las mayores porciones deCòca; pe...
ro al preíente ha delcaecido en ella ,COlIÚdet.àblemertt'e, pot
haveríe entablado [u cultivo en orrasdiítimas Provincias,
las quales le han n(urpadd el quanrioío 'Comercio j .que
hada con ella quando era, fi no la unica, la qu~ provda.l1.
l11ayor parte de aquellos Reyrros .. Sus Tierras Ion también
fértiles en otros Frutos, y en Cranos. ' . , .' )

ja). ,V. El Corregimiento de Ca/caylares tiene princi;
pio à 4.1eguas difl:ànte de la Ciu~ad de] Cuzco por la ~at...
,te del Occidente; y gozan todos fuS'Pàlees, urt temple,raJtï
agrad~bl'e', 'que fe. aventaja en bondad.á los-de todas ,aqtie,;.
"Jlas.P-rÒv,Íl1cias_,: p~refro. ~S.[Uitfà1nente abú_ndante 4~.~o:da

" [uer~

Lih: 1.
(¡ap. XII.
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fuerte dè Granos, y de Frutas muy deli<cadas. En los pa:-
rages, que mas fe feñalaban por lo cálido entre los de-
más de la Jurirdkcion "à. quedan el nombre d.e los Lares,
huvo en los tiempos pafi'ados Haciendas muyquantiofas.
de Ai¿tcar; pero la falta de Gente para trabajarlas las tiene
tan aniquiladas, que falo fe (ogen ahora como treinta mil
arrobas de Azucar al año, hendo las qne fe hadan quando
dl:abaa en fu opulenúa de fefenta hafta ochenta mil arra ...
has, dt.t es de' tan fohr~faliente calidad ~que fin mas be-
neficio :1 que el común , que alli 'le dàn, [ale en la dure-
za , y blancura, como la Rehnada de Europa: -tanto quan~
to dl:a:s Haciendas han de[caecido, fe ha aminorado fu
Comercio, porque e'lRamo principal 10 componían los
Azucares. ., '
_ 3o 6 VI.. Corno à 7. li 8. leguas difl:ante de la Ciudad
~el Cuzco ácia la parte del Sudoefte empieza la Jurifdiccion
del Corregimiento de Chi/ques , y Mafques ,y fe dilata deC.
'pues por partes mas de 30.leguas: goza variedad de tern-.
piés 'pròpòrcionados à la difpoücion de los Territorios , y"
'ellos producen muchos Granos, y alimentan numerolas.
porciones de Ganado mayor, y menor : además de ellos,
y de los Granos contribuyen à hacer mayor el Comercio
de -e{l¡aProvincia los T exidos de Lana, que fus Indios fa""!
h \ ,ncau. ' ,
j '307,' VII. A la parte del Sudoefte del eu'Zco di{lanre de
ella cofa de 20. leguas, empieza la }Hifdiccion del Cor-'
.regimiento de Cotabamba , que re cíliende de[pues entre los
.dos Rios de .Arancay , y Apurimac mas de 30.1eguàs ; en las
.quales participa dediflinros temperamentos' templados,
frios , y cálidos: es: abundante en Ganado ma-yor , y me:"
nor ; y. en lospara~es templados ,-'Y ·algo cálidos .fe coge

~ ro~
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mucho Trigo, ]yfaiz, y otros Frutos. Es abundante en Mi-
nerales de Plata, y de Oro ; y aunque en otros tiempos la
hacían rica las crecidas porciones de eílos Metales ,[on yà
cortas las que fe 'extraen.

~308' VIII. La Jurifdiccion del Corregimiento de Ca-
nas ,y Can ches , ò Tinta tiene principio como à 15 ,Ò 20.
leguas del Cuzco ácia la parte ael Sur, y fe eíliende , tant~
.de Norte à Sur, como de Efte à Oefle 20.leguas por cada
lado :dl:à,divtdida en dos partes. por la Cordillera; la una,
que ocupa algo de ella, y es la alta, [e llama los Canas; y
la Otra; que cae en baxo ,105 Cañc7)es :~étl eíla que goza
un temperamento templado , fe co~getoda fuerte de Semi-
llas, 'y Frutos; yen aquella, que por efl:àr en alto es fria,

, abundan los Paílos ; por lo qual fe alimenta en ella mu-
cha porcíon de Ganados mayor ~Y"menor:; entre los-qua-
les en los Prados, que forman las Colinas de los Cerros,
que fon muy llanos, y efpaciofos , pacen'todos los años de
.25. à .30. mil Mulas, que van allilde1~Tucumàn; de ellas fè'
celebra Feria, y acuden à comprar-las que neceísitan de
las otras Provincias del 'übifpado )"Jf las que [obran paílan
~ venderle à otras! mas "dHl:àntesdel~Reyno : .e.l1: la parte,,}
quellaman los 'CanM eità la' célebre Mina" de {(mdonóma,
~qMees d~ Plata. " "), ,'.l t ~ . -:.. .

;> '3\09-" IX.,· Como. A o. leeuas diítaríte del -Cazco~ácia' la.. ï b .
parte, del Sudoefle ligue el Corregimiento de L1ymar~e.s ~ ef-
:t:endieh.~o[e :defpues. como 'orras 30;'y''ià .c:orre[pondencia
del ant~~Lo:r 'g<Dia-variedad' .de rení.p\le's-. Sus T ierras íon
ahu~d.antes de A:ztuaY".Granés'., y Gànados; como tam-
hism'~~Minas de (jllata ,Y' ddBro, las quales dieron ..gran
copia d.eMetalés'ea.los: tieropps.paífados ; pero. 'al-pre[ent~'
,rlRarfj.lr!.~.:,(l_ ..:.1 ;;.::,.:'. ~\ :'0;." ,. Z,-._l}J :: _~ '1.•• fe,

,... (;¡

in.I.
Cap.XII~
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[e trabajan con e[caCézpor la falta de Gente, que padece
la Provincia.
" 3 10. X. A la parte del Occidente del Cuzco difiante de
ella algo mas de 40. leguas empieza la JuriCdiccion dd
Corregimiento de C!Jumbi-Vilcas ,el qual [e eíliende por
parres mas de 3 o. leguas con variedad de 'Temperamentos;
y fe cogen muchos Granos, y Frutos, alimentandofe con
los Pafios mucho Ganado mayor, y menor: y en los Pal-
fes de [u .pertenencia hay algunos Minerales de Plata> YI
de Oro.

3 l,I XI. La JuriCdiccion del Corregimiento de Lam~
pa, que correlpondc à fa parte del Sur de la miíma Ciudad
del Cuzco, difra de efia 3o. leguas, y es la principal de las
Provincias cornprehendidas en el Nombre de Collao,
cuya exteníion [e.halla poblada de pequeños Cerros, que
interrumpen íus Llanuras : aquellos ,y eítas fe vifien
continuamente de abundante Pafio, y con èl [e man-
tienen los Ganados mayor, y lnen,or; de que .hay nu...
mero crecid~ en dka.Provincia ; íirviendo uno, y otro pa-
ra mantener [u Comercio con las demás : y Itendo fria el
templé ,~que'gozan todas las Tierras de [u pertenencia, no
producen mas Frutos, Ò Semillas. que las de Papas, y .f!.!!i_i
noa. Es abundante la JuriCdiccion de eíle Corregimiento
en Mirl,as de Plata ,.las quales [e trabajan, y,,[e-Cacaele.edlas
mucha porcionde ene M,etaL', ": r , 'rl " ,r

'3 I 2... XIL El Corregimiento de~Carajntyaem.pieia 'à.'
&0 .1egu'as dHl:anre .del Cuzco ácia la parte del S uefte yefteÍ1..;1
diendofe-fu JuriCdiccion mas de 50. leguas' i la mayorparte
de. las .Tierras compsehcudidas en efti diítancia gozan~
T erríplè 'fl!io , pe¡ro los baxos , y Cañadas [on,~calièn.res ~\"
en eílos fe coge alguna: Coca: íon fértiles de toda, íiHtnb!de

. Fru~
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Frutos, Simientes, y Legumbres no rnenos , que de Paf~LlCap.xn,
tos ; y con ellos fe mantienen crecidas porciones de Gana- "
dos mayor, y menor. Todo el Pais de elte Corregimiento

"es muy abundante de Minas de Oro, 'y aquí fon los t1illO-

fas Lavaderos, que nombran-de San Juan del Oro, y Pablo
Ccya, como tambien el nombrado ]Y[onte de rlnanea , que
difia dos leguas del Aísiento de Poto ~donde reíiden Ofi-
ciales de la Real Hacienda .' y Caxas Reales para la recau-:
daeion de los 0!intos, que pertenecen al rR.!;y. Hay un Ria
en eíla Provincia, que le pone terminas por la parte de la
Montaña de los Indios Gentiles, el qual abunda tanto de Oro,'
que en ciertos tiempos del añò diíponen los Ca'Ziques , qu,e
los Indios de los Pueblos, que ellos goviernan, vayan en
quadrillas à las orillas de ti, Y 'haciendo unas pequeñas
Pozas, lavan defpues las Arenas, que fe juntan, y facan el
Oro, que nccelsiran para 'pagar los 'T1'ibutoJ ~ales : à cuya
elpecie de junta para die fin llaman ellos CIJichina. Al reí-
peto de las Minas de Oro es también abundante -en otras de -
Plata, que igualmente fe trabajan. 'En 'el año_de 17 13. en
el Cerro, que llaman de Ucunmy« fe deícubriò U11 Manto,
ò Coílra de Plata quaíi maciza, la qual diò algunos millo-
nes, y fe acabò en poco tiempo; pero con ella quedó la__
efperanza de que íepodrian encontrar otras Ïemejantes , t
de mayor permanencia.' Hay en- ella JuriCdicci0l1, además
de los antecedentes, un falTIofoMineral de~Oro, nornbra.,
do Aporoma , en el qual abunda mucho el Metal, y el que fe
faca es de 23. quilates de ley. - - .

3 I 3 ' XlII. El Corregimiento de Ajángaro , y Ajil(),
t¡ue cae al Sur del Cuzco, y diíta èle~,éH:aCiudad.corno 50.'

i leguas, goza en todas.las Tierras de fu pertenencia un tern-
'peramento fria J Y.. afsi es propio uriicarn ente para mante-

rpart.[!~' ,~ ~ p'e!
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ner G~l1ados con los Pafios, que en èl fe producen: de los
quales aiSi mayores J. cm110 menores ha y mucha abundan--
cia, haciendole con ellos.el principal Comercio, que rnan.,
tiene aquella Provincia. Por la pàrte del 'NòtdeJle, qüe es
confinante con el Corregimiento de Cara17aya, ha y .algunas
Minas de Plata,. pero [e extrae poco Metalde ellas J por
-trabaj~rfe muy e[Ca(lmetite. En algunos íitios de los de fu

. pertenencia fe cogen con abundancia- aquellas Ralees) y
Semillas, que Ion pl"opias de Temple fria, Corno Papas;
0!inóa,y Cañagua : con eftas dos ultimas hacen Chicha aque.l.
Has Naturales en la rtü(ma conlormidad j que la di(ponell
con el Mait. Efre Corregimiento rerterie((!' yà à la Au ..
diencía de Charcas,

jI4- XIV ~ Diílanre ~el Cuzco, corno réo. leguas, y
en los coníines de los Moxos i que [on Miisiones de los Pa-
dres de la Compañic.t " hày otras llatnadas de' Apolobar/Ibaj que
-pertenecen.á él Orden ~erafic(} : ellas fe componen de íiete
Pueblos de' Indios rnodernamentc convertidos à la Bè , Y
cornpueílos de varías Naciones; qüe fe han ido reducien-
po à la predicaciort admitiendo la Doctrina EVàt1gelica;:
y dexando la barbarie en que vivían. Hay alli para auto-

. rizar tos MifsÍoneros ; y hacerlos tdpetablês de los ltidios~
'corno rarnbien para defender de los iníultos de 10$que fe
.rrrantienen 'en los ritos.de la Idolatria à los yl Convenidos
u.n Mdejlr.e,de Campo,; que govÍèl-t1á en 10 Pclitico , y Mili-
.rar j teniendo l fus ordenes ,los. Cuerpos de Milicias 1que
for~al1 los Vecinos de aquellas Poblaciones •..

.(

IV. Obiípado de la, Audiencia de Linú. .
. . .J'~ ArequiPa. ' .' I

.j r) 'Fundòfe l:t Ciudad de' J1réquipa ers Un firio , qu~·
1\, ..... f, "_ te-
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tenia elmiímo nombre.el aíiodc r 53 5hde orden 'delMar::.
quès Don Frnnciic» Pitarra; peto no lograndoe"n la prime,
ra planralas çon veniencias 'tilas ventajo[as ~ .la ~ó1i.fuod~_
dad de [us Moradores -' fe mudo defpues al Vàl1e~e r2J:!il-
ca, donde ahora e:xifie difl:àhtê de la Màríhà20. leguas.
Havian Gdo conquiítados los Pa~fesdé fu depehdiehcia ; y
unidos à el Imperio de los Incas paf u tv. ,de eltos norn-
brado Maita Capaé ; quien viendo la admirable dirpofié:i~)[i
del Terreno; y [u agradable templé -' paFa dàt mayor f,o-
mento à [us Naturales -'y hacer]o ~às pabhdo difpu[oj

I que paa:1ifen de lasProvincias inthediàtàs ; y de, otras qt(è
ha lograban iguàl fertil!dád, -'ha~à :3 ooo. Familias; y: con
ellas fúndó alli qüattó; o tinca PueBlos bien. hLirhero[us.

j 16 Es efl:à Ciudat] pot fu capacidad de las ttiáyóres,
que re reconocen entre lasque pUeblàfi los vafi9~".p;ilres
del Péru: [u Planta es a~rrtit'abJè p~t e~'àr~ñllana; i à'la~
Ventajas; que pòr ella logrà; àêòfulhña la bella dirp~fi-
cien dé las Calas ~pUes ~ehdó todas de Piedra ; y 60bedà-
das , Unas altas, y ótràsbàxas,; àúriquê 'l'>or, la mayor pat-
te de dbs ulrimas , ofrecen à [us Habitadores viviendas
i11Uy deflhogàdas,} y .èÒtithbGlas"y á-ti vift~ 'con el exré,
rior apátatoüri a[peéIoagtàdáble : t6~i.,enè ánuncian èl
:f>árricülat afsèò , y primot j' què en Ío ~htet!~?F.las.,ádOfnà~
Ïiertdo univerfal el cuidado ; è inclinacion de aquellos Ve-
cinos, pàrà efi:nerat[e en lamayor decencia. El teh}ple és
de los IDas lirollgeròs; qUè fe pUêdè~<apetecer pàrà ~à.vl-
da j pues nUt1è.à lleg.~el ca[od~:'1l~èfe -êxperirncnte êri èl
frio.con exceílo j àli~qLie crt òêál10ñes llega à perêebüfe
1aE[cár~ha ; ni 'qúè llegue el calor al g(adode (àUCir ~ò-
le~ia ;.íiendo tòdl1 él afio èri, la .a~acib~licl~d j y en ta. ale- .
gte' viíla, qttè lds,C~1IipOS in,ati~àdo§ éleFlore.sj y vefiid~s

de

.ui.t. .
Cap. xü;

. ) .
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de verde Yerva ofrecen à. los ojos' ,una incaníable Prima ..
vera: aEi fe goza en èl de mucha [anidad" no haviendo
cofa, que grave LaNaturaleza; y fiendo rodas fusCampa_
íias delicias, íirven de perpetuo recrèo, Cerca de la Ciu-
dad paifa- un Ria, cuyas Aguas en parte conducidas pOli

medio de Acequias, hacen fu curlo por las Calles, y arrac..
rrando las inmundicias , las mantienen limpias, yaifeadas;.

'. 3 17 Diíininuye tanta excelencia , como Arequipa tie-
ne , yà por fu herrnoia w.tu:l{:ion, inmediación à la Mari ...
na , alegria, y fertilid,ad de [us Campañas; y yà también
por la excelencia del temperamento, y [anidad del Clima,
Ia.penfion , à que dU. [ujetct ,como todas las de aquella
'America,de los continuos dl:rçmecimientos,de laTierra.ha-
viendo experimentado- de quatro, que f€ numèran como
los mayores quaíi fu total ruina. El prinlero de ellos fuee ..
diò el año de 1S81.: el fegundo en el de 1600. dia 2.4. de
Febrero, rebentando altuHino tiempo un. Volcán , que le
cae inmediato llamado Gúayna-putina: el tercero año de
1604: el quarto , y ultimO' el de 112. S: Y aunque en ellos
tres no fue tan g~net';,tlla deíolacion , padeció lo bafrant~
para que fe ven:cieifèlt à. Cu esfuerzo los Edificios grandes).
y muchas de fus Caías. . - .
.. 3 18- El Vecindario es crecido " y en èt hay g~'an nU;.J

mero de Familias Nobles 'por. haver Iido alli donde mas
.han fubG.frido los Efpañoles ; li[ongeados no menos de las
comodidades del~emple, y abundancio ; que de la opor~
tunidad para el Comercio por medio delPuerto de Aranta,
,que'es, el qúe le eft~ à mayor- inmediacion s y foIa dHla
_2.0.1eguas. Su Covierno Politico , Civi] , y Militar eilà a,l
cuidadode un Corregidor > ~l qual hace Cabeza al Cuerpo
de Ç~~çlad; y'~efrees compueíco de Regidores,. cuy.os ~fi~

elOS-
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dos exercen los Vecinos de la primera Nobleza eligiendoror votos.annualmente dos Alcaldes Ordinarios) como. fe
practica en todas las demás Ciudades.

3 19 Perteneció la Ciudad de Arequipa à la Diocefis
del Cuzco halla el año de 16°9. que deímembraudoíe de
ella) fe erigià en Iglefia Epifcopàl el 20 .."de Julio. de aquel

~~ño ; y ahora fe compone {lI Cabildo además del Obiípo,
[de 5 .~Dignidades ,que íon .Dean , Arcediano, Chantre,
:Maefire-Efcuela, y Teíorero ; dos Canongias de Opoíi-
-cion ,.DoétoraL, y Magifhàl ; una de prelentacion ,.y dos
-Raciones , teniendo fuera de.Ia Capilla'del Sagrario adrni-
,ni.!lrada por.dos CUFas de Efpañoles, otra Parroquia, que
"es,Santa Marta ,.à cuyo Curato pertenecen todoslos Indios,
,que habitan en la Ciudad. Hay dos Conventos .de adi".
glQ[os. de SunFrancifco ; el uno de Obíervantes ".y dè Re-

..coletos.el otro , y ambos pertenecientes à la Provincia ,del
Cu'Zw. Hay uno de Santo rDomingo" y obro' de San Agujlin~
que, pertenecen à las Provincias reípeétivas de Lima; y

I¡ otro de la Merced peJitenece à la del Cueco: .EI Colegio
de la .compañia,.>-,.y~el Convento, y Hoípiial.de San Juan de
<fj)if)'.f¡, fón afshniflno de' la de Lima. Para la eníeíianza de,
lns'que fe-Ç>cup;¡nI enel Ïervicie de la IgleGa Ma.yor , hay
u~:Colegio'SerÍünario : y aUllque falo havia dos.Conven-
tos de ReLigiofas , el uno de Larmelitas ,_y el otro déSanta
(atb4liiia ,:[e ettal:hi conítruyendo otro' con la advocación
de S.an{;á\~fa.",EI ~ribunal de Hacienda Real, que exift-e
en'!1reqiúpà, .fre compone de Contador, y Teiorero t:) r:nam... .
bien, hay'. en ella'lMihHlrúscGomiífa.rios ..de InquiJic~on,-,~y.

¡, J .\

Çnlzadtt ,"Gün.[usr (;;(').rrefpon4ientes Subalternos, comoqcri
todas las demás Ciudades. . ,. )1 \

Lib. t.
Cap.X/l~;

~.
... t·-1 J l' i~ i., ~

(. ,~"' .... ~~~
." ,...- .'
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de Arequipa.

1. Arequipa. ' IV. eayl/oma.
Il. Camanà. V. Moquegua.,

III. Condefuyos de Arequipa. VI. Arica'. , '
, 3 20 I. El Corregimiento de Arequipa fe efriende haf...;
.ta aquellos Arrabales, ò Pueblos de fu inmediacion ,yen

.-todos ellos fe goza del miímo temple, que en la Ciudad;
[us Campañas no experimentan en ningun tiempo la eíte-
,rilidad del EiHo , porque todo el año anuncian en los ma-
,tices de fus Flores la hermofura de una igual, y benigna
.Eílacion , y aísi producen peremnemente los Granos, Y1
frutos fin' efcaftz ; manteniendoíe los Ganados Ïiempre
gordos en los Campos , donde nunca pueden confumir la
abundancia de verdes Paílos , qUe en ellos fe crian.

321 Il. Siguiendo la 'Cofia de la Mar del Sur, aun-,
'que algo'apartado'de fus Playas, continua el Correzimien-
to de Camanà , cuya Jurifdiccion ,aunque dilatada, parti-.
dpa de muchos Delpoblados , que correíponden ácia la,
'parte de la Cofia: fus Tierras fe dilatan por .el Oriente,
hafia los primeros Cerros' de ·la Cordillera, y por efio.
hay en ellas telnperamentos fe~eja'ntes à los del ante-s
rior Corregimiento; y otros frios , producíèndoíe en ellos
à proporción de cada uno los Frutos ,y Semillas. El prin~
cipal.Comercio de eíta Provincia 'confifte en crecidas por-,
dones de'15urros) que fe'crian , y alimentan en fus Carnpag
ñ~s : y.- aunque hay \en ellas algunas Minas de Plata, p~r,
Ja parte.de la Serrania , es n1uy poca lo que fe faca de ellas~
porque no íe'trabajan. , .. ~ .
"l2~~ .111._Ada la parte del Norf~ de !1requifa, y diílan-

,,', . ~~
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te ele efta Ciudad cofa de 3 o.legHas , eflà el Cpri:egi'mien- Cap.XIt."
to de Condefuyos de Arequipa , cuya Jurifdiccion fe eítiende
como otras 3o. leguas; y en ellas participa diílintos T em __
-peramenros.íegun fu lituacion : à proporción producen [~lS '

'Campos los Frutos, y Simientes correípondienres. Criare.
alli la Cochinilla Sil'lJeflre, con la qual hacen [us Indios-a-lgun

" Comercio vendiéndola à los de otras Provincias) en don=-
de hay fabricas de colasde Lana: para ello la reducen el
polvo, moliendola , y mezclando quaDro 'onzas de - elle·
con doce de Maiz morado , forman deípues unos Paneci-,
1105

1

quadrados de 4. onzas cada uno, à 105 quales dàn el
nombre de Magno; y en ella forma losdeípachan , íièndo
el precio regular de la Libra un pefo de aquella- moneda:
es aquel Pais abundante en Minas de Oro, y de Plata, las
quales fe trabajan, aunque no con -la aplicacion , que en
los 'tiempos paílados. ' _ ' , . I ,

.' 3 2. 3 IV. A la parte del Nordefle _d'e Arequipa ;-y dir-l
tante de ella Ciudad cofa de j o.Ieguas dl:à 'el Corregi-
nliento de Caylloma , elqual es famo[o por un Cerro, que
tiene-el miírno nombre j y por 'las Minas de Plata, que
hav en èl : y aunque el deícubrimiento , y principio ~e la- .
bares en ellas Ion antiguos" continúa [acmdo[e eíteMeral
con abundj-dcia : por ella raza n hay en la principal Pobla-
cien del miírno nombre una CaxaReal 'al cargo _,de dos
:Oficiales de Real Hacienda para' la recaudaciorr de los:
'~lin~qs , y dHhibucion'del AZ9/l,ue , qLJe fe emplea" en el.
beneficio de los"Metales:t y afsimifino' un Governador.
La mayor parte dd Pals.es ran.írio :t qué' no produceFni.;
to: ;'ni Simiente alguria , y es:ncccílario , que fe le \provea.
de todo lo precito èlé~las :llrovfndas vecinas, DOS, Farag€s,
fl"l~e~aen en las Pendiences de lCls-Cerros , y las _Cañàdas,~ ,
r . Part.l!. . ' A~' - ,qUG [
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queellos forman entre si por [er alga mas rem pladas, pr{).o.
ducert alguno~ Frutos, aunque elcalos. En efios íiriós hay
ciertos Cantones, donde fe hallan 73urros íilveftres al mo,
do d'e los que fe rehrieron en la r. Part. .

- 3 i 4 V. El Con'egimienw de Moquegua _torre[ponde
j¡ la parte del S ur .de Arequipa ; y dilla de eilà Ciudad 1;)
Vilh principal de tI como 40; leguas: [u f1tuation eS"con
carta diferer:cia à. I 6 .leguas diítante de la Coila de! Mar
del Sur. La principal Poblacion , que tiene elrnilmo norn ...
bre , fe compone de Efpanoles , y entre ellos algunas Parni-
lias Nobles ,-y de conveniencias : en lo que fe eítiertde Ià~
Júri[c\iccion de' d\:e Corregimiento , que es como 40. le~
guas, por [er de un i emperamento, muy benigno, hay
grandes Haciendas-de Viñas, y f~hace mucho Vinò" y
AguáYdiente .cn -G?yos Frutos confine todo fu Comercio;
pro\1Jeyendo de ellos las Provincias de la Sierra bafià Po..!:,
tosi , adonde' lo ,nevan por Tierra: por Mar fe conduce
también al Callao,-y en èl merece íiempre efiimacion : pro ...
duceníe a[simifnio Papas,' y atgunà Aceytuna. '

3 L 5 VI: Arica es el' ultimo Corregimiento 'de'. eft~'
Obilpado , y fu fi,tuacion es en la Celta dé aquel Mar del
SUI' : fu! emperanrento cálido, y pocojano , y Iii ,mayor'
parte del Tercirorio de _[u dependencia- efrêrit ; fi bien fe
cogen en èlCólechas muy crecidas de 'Agl , 9 Pimienroco-
lorado; y eIte renglon folamente es baítante , para qlJ1e [li
Comercio [ea grande pot ,.el mucho conlurno , que -hay
de èl' 'en~ toda aq adia grán parte de Americo ; baxa,o¿o ol
eorrrprarlo de ht's Provirrcias.interiores de' la Serraf1I;:¡] j f·~-
'lue [e ocupan en elle úáfic/3 :.y fe tiene, reguladó ~por; .10
que las Haciendas de' efla eep,t'Cie redirúari, que pa{(1n de,

, C~ifd~ru(Jsrnilpcíos los qúe~f.evendèn.ahI1Uaba~en:t(n~teèl·
'-, .\. . . Son

J
,/
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Son ellos Ag)es· como de una quarta de largo!J y deípues
que eílán en íazon IQ>sfecan al Sol, y luego los acomo-,
dan en facas de Juncos' j que hacen para eíte --,6n de .artoba.
cada una: afsj corre, deípues por todo el Reyno , fiendo .en
èl la mas regular, y frequente Efpecerla de aquellos Habi-.
tadores ;pues como queda dicho en la l. Part. entra en to-
.dos los manjares à excepción de los.que hacen con Dulce.
En algunos otros parages de aquella Jurifdicciol1 fe rnan-,
tienen lozan'amente los Oli1Jos , y fu fruto es en el tamaño,
y -en la delicadeza muchomejor , que las mas c'elebtadas' _
!¡1cèytunasde Europa, ll€gando fu grandor à: el de 'un hu e....
vo pequeiio-de Gallina : haceíe de ella algun rlceyte ; l' efl~
re introduce en las Provincias de la Sierra j (amo tambierr
. [a miírna Aceytuna en falmuera ; y de Uno, y otro fuete '"'

paílar -alguna part€ hafl:a el Callao, aunque en .\
. corta cantidad. -. .;

'L'b.l.\
Cap'. f(¡;j~

, ,

~ar~.ll~
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Noticias' det Territorio , d que fi' eftiende la .Audiencia de
, ; Charcas;jus Obifpaclós;y los Corregimientos comprebendidos I

. en el .ArzobifPado de la Cafidl. '
- '

,'326 LA ProvÏlici(1~e 10~ Charc~r ~lir~da ahora po,t
, ,'ro que [e efhende la Jun[dlCclOn de aquella

(:~udiencià,és no menos dilatada.que la de Lima; fi bien [us
, J?~i,Ç~s,por a\guD,os parag~s: no tan poblados, corno aque-
llos , embarazandolo de una pane los Deíiercos dilatados",

. qúe la interrumpen ,J la,s Montanas impenerrables, que
çon la e[pdt.lla. de .Ios :Bo[ques hacen inconrraílablè. e~
Terreno f"y de otra las C0rdill~ras de las .Andes elevadilsi-
mas, y las e[pacio[asPampas , b, Llanos muy di!atados,que
median entre [us diílqncias, A[si· [qlo viene à ellarlo en
aquellos (idos, donde no concurren eílos obfUculos. En
la antigueda.d eran cornprehendidas ~axa el nombre de
Charcas muchas Provincias numerof~s de Indio/, à las qüa-
les empezó 1,conquiítar el V. btcd-C-apac Yupa}i1~i ; y redu-
xo al yugo d~ aquel ~tnperio1 pero:;,:rusArmis falo llegar0l1
halla las Provincias llamadas Tuty!as, y Chaqui j con las
quales pufo ¡fin à las ,Conquiftas 'po:t~'l~patt'~ \del eòllafuyo.

, Muerto elle 'Inca, y haviendo [Cibi~dà d thHiÒ (u Hijo
Inca ~ca , qtle, fue el vte'n, el O1~?~rtèl.eaq~~l1os Empera-
d . '''''1 ¡;-i 'lI. (ir 'l·t.:. r" ?res , COTItlt1Ú? , ~s,L?nqL1l11aS "i~:~:~~.111IJ'h1apartè , Y, le
hIZO recorrocer SenOT g~todas hS~àGt6nes; qüemedla-
ban haíla la Provincia ¡de' ChU:qu;!d~a; en la: qual fe fllndò

, de[pues" y pèrmaneCe hoy b Ciudad de la Plata j que
hace Cabeza à toda la:Provincia dé los Cbercas: L~ Jurif- ,
dicción de dta empieza pot la parte del Norte en Vilcdno-

11, ',r", ..... vt a
"1'1_,')) . '.' .~,,' ,
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Id, perteneciente-á là Provincia de LamPá deibbifpadò
del CuZco j y llega halta Buenos- Ajrej' pór la p'ahe cid Sur;
por el Oriente [e eíliende hafiael73rajil, íilviendole de Ter.:.
,min.os el Mêrid~ano de (j)emaréa~ion; y por- el Üccident« al.;.;
canza en' Farte halla laColla del Mar del-S-ur, corno ,ftlcê~
,dé por Atacama , tuyà ProVincia le perteneoe j y es lo rnas
Septe,ntrt@riàl de eUa pot àqLü~l~à patee; peró lo reítanre

, confina con el Reyno dé Cbi!«. En toda eíla exrerifion fe
cornprehenden un Arzo,birpa~ó; y cinco obifpàdos fus

'Sufraganeos , tuyos rt6mb~es f<:~Hilosque' fe íigLl'en; ., '
Arzobiípado d,é la Platá; ; ,

, '", 'Obifpa~,()s ..,_4 ' ' ,

I.La rpaz~ " . III. Tuéumàn;
ÏI. Santa Cru-z'de la sierra. JV.iP'ilfagu'aj;

, , V~!J3uêfzÒf-Ajirès. " '," ":l' #'.

" , . EneJÍ:e Capitulo (e'darà razoñ delo qUè túnlpreheride
el Arzobifpado de ',h ?Pla't'a; y en ~'O's'dósuguientes fe-tori~
tinuarán las noticias corrt[pbndient,es à- 'los otros Olói[:"

; pados. ' j, ... :,'. •~

~, \ .. ! -I ..

- " l" ". ",' ," l' '," l'," "", t : , r~,', fr- ::

Arzobifpado de la:~Audiènéh de Charéa-i-;IÒ ChuquifdG'd.. } _
, '_~'-id Plata. .:0' (", ¡

, "j i f ""De'fpues 'qÈ~eÏos ~fpa.riotes ttt~'létori .reduoidas
;quafi rodas áqudlas::Ptovinti~s "que fe iêfiièhderí ~e[dè
'1(ltmbez ,l:afia 'el Cut~òcorí' las i~l'Í-lêdiatas' à eíla Capieál., y
'que calmarori' Íos- a!fbcHó'tosfobreveÍlldòs enrie los fuiC.

, 'irt\f>'sCCiriqtllíhidòres /peh[aroh ei1~fegl1irla: ernpreíla ,parà
pónèt igt'falincnrt d'i ':0bedieiid-ái las'NaGionès, que calan

"n'fas retiH{~iI~:à dte\6n' [allò cle.f'éuzco e'N:'el~a~ode í).3 8¡
Gon-zalo~i-zarr6 j y otros Capltarte~,~dti b~eI1nu p¡ero' d~

: '.G~a~te'B;ptinpla ; y, ettGàl'fiiri~ndQré. ácia: lci:s: Charcas; ltego
".;"',' \; con,

Lib. I.
Cap. XIlE
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con fu Exercito à las Naciones de eiros ,y de los Caran~
gues , en quienes encontrò tanta op.oficion, que haviendo-
fe ofrecido entre unos ,.Y' otros di{}i>ntasbatallas, le coftò
no pequeña·dificultad e1.vencerlos,;,pero aunque fue gran ...
de.íii "refillencÏa., n~ tanta- cerno ila que le hicieron. los

. (bu.qui{acas, .porque haviendo llegado' à ell?ucblo pr}nci-
pal de ellos del pues de.v"rias batallas, que intervinieron j

fe Gguíà c·l fitiade ., eftrechanJQlo de tal modo ,que à no
. haver recibido uníocorro del Cuzca ernbiado con toda' di~

ligen~ia'p(í),r fu Hermano el Marqués fi)on Francifeo Pizarro1
huvierana,cabado,los Indios con los poCQS EJpañoles ,que
havian quedado de las .paífadas _refriegas : llegado pues
.elle refuerzo, y.en èl baftante numero de Gente de lamas
.lucida , que entonces havia , [aliÈ)''dé aquel conflicto "~Yi
pudo defvaratar à los ~ndiQJ; obligandolos à que baxaílen
1<1 cerviz; y reconoddfen por Seiïores à los a<jyes .deE[pa ...
ita. En el año.-Úguient€ ,que fue c;\' de I S3 9· viendo el
Marquès (Don Francifco ·Pizarrp > q,uflQ. importante feda el
eílablecerle alli, difpu[o fe hicieíle una Villa, y .diò 1~.
comiísion al Capitán Pedro Antures ,el qualla fundà don ..
¿e,leHaba el Púeblo de..fl:ftlquifoca.r Y' [{l avecindaron en ella .
muchos de los que havian ido ~ tSl Conquiíla , y permane ..
dáil en aquellas panes haciendo. la de las otras Naciones
inmediatas: dieronle- entonces ~ efii· Poblacion-. el nom .... , .. ,~

bre de la Plata b aludieudo'à unas Minas de elle Metal, que
hay en el Cerro de Parco PQc,oapartsdo de el~a; de las qua ...
les [acaban mucha Pigta..;--Jos.Empera09r~~ Incas·,-tenie-lld_Gl
para' ello deftinadéis''/u.n.. numero Q~ l:ndios : p~ro íiempre
conlerva el·pri.mitivo de Chuquifa'ça" que es el que eftà mas
recibido. _. . .~ ':''':'L'~. v' • 1

. 2.2. 8,. . La planta de la Ciudad e.s,J!t}un: pe.qt:tç:úoLla.no;;
( ., . ,. don
~~~ ~
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".' 'dotldè larodéan Cerros medianos, con 'cuyo 'abrigo. dU.

dé'ftndida de la deíapacibilidad- de los Vientos: en Vera-
, no es [u temperamenton1uy benigno j y quaf igual todo
el año; pero el Ibierno , cuya eílacion empieza alli pof
Diciembre, y durà hafl:a_Marzo, [onmuyo continuas las
Lluvias, y frequentes las Tempeítades dé Truenos; iRa;;.
yos ; quedando apacible-la AEhmo[phèra- eh lo refhint~ del
ano: las Caras tanto de la Plata Ma yOl" , fama las de [Li
inmediacion tienen un alto; f6n cu biertas de,Texas, y ea-

-. paces en el interior repartimienro de fus Viviendas, acom-,
/ pañandolas el 'recrèo de Huertas, y Jardin.es, que' todas

gozan; para la diveríion ; y. gufi:o de íus Moradores; Y en
ellos las Frutas de Europa; qu,e, [e producen: Es e[ca[1. de
Aguas corrientes , no teniendo fino la muy piícrci[apara· el
coniumo de los s= allí habitan; yefia te dHltibuyê pót

. inedia de Fuentes publicas, que eílán repartidas en Itt Po-
blacion. El Vecindario '.,que encierrá',tfe regul~ íer de ca-
torce mil Almas, entre Indios , y Ejpanol"es de irnhos fexos~
, 329 La IglefiaMayor,qut:es"de'[res~l1av~sjtien~ bue-
ha t1.bricà ) "I bailante capacidad, hallrundofe adornada con
~tablos dorades, y Pinturas [Qbrefalielltest

: pata el pafid,
e[piritual de (u feligresIa hay. dos Curas Reétores ~ el uno
es de EfPanoles ; 1el.otro d,e]ndúJs ~adelnà:s .hay 'otra Par-
roquia nombrada San Sebaflian , que efià:"al un, eftr~mo de

. la Ci\:ldad , y es ,para los Indio! ~ que ~Ï\ièn fen fu eorrrdrno,
y Gt 1~eligresia ,ferà de tres mil A,ltl1as: Los Conventos d~
Religiofos, cuyos Templos ion funruofQ1>, y con eípacic-

. fas Viviendas, fOli San Francifc», Santà (j)omhzO'd, la Merced)
. ",. Ó

Sa'n'L4gujl/n y un C201egia de: la,Còmpania ',Y un Convento
Ho[piúl de San'!}uan de .(j)ios -; mantenido eíte à {rXipetiG~
del Rey: de Monjas hay Sdnta Clara " y Snnta:MofffGa .. ,'
. '. Hat~

J;í~~1.
Cap•.·XïJL,
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330 . Hay afsimifmo UniverGdad .publica dedicada ~
San Fil'ancifco Xa1Jier, cuyas Cathedras , que Ion doradas,
las obtienen los Seculares de uno, y otro ellado , y es
Rector de ella el del Colegio de la Compañia: en dos Co.,
legios fe leen todas las Facultades; el de San Juan dl:à al
cuidado de los Padres de la Compañia; y. él de San CfJriflo-
'Pal, que es Seminario, à el de un Ecleíiaflico particular,
que nombra el Arzçbi[po, - '

3 3 I A dos -leguas de la P lata lleva fu CLuCa el Rio
CaclJj¡nayo , en cuvas Vegas hay muchas Ca[erlas ,que 61'-
ven de recrèo àJu Vecindario; y à cofa de 6. en el ca-
mino de 'Potes] corre el Rio de Pilco- mayo, el qual [e tran-
fita [obre un gran Puente de Piedra: eile Rio provee de
Peleado à la Ciudad de la Plata en algunos meíes del aÑo,
fienda entonces.muy abundante de ellos de' varias e[pecies,
:y buen guito ventre los quales fe particulariza uno, que
llaman 'Ij)orádo , tan grande, que pera regularmente de
'2,0. à 2,5. 'libras; y lo reílante de Víveres aísi de Pan, co-
ma de Carnes, Semillas', y Frutos le entran íiempre de las
Provincias Comarcanas.

332. De los T'ribunales , que, tienen aísiento en la
Plata, es el pxirrcipal el de la' Audiencia ~al ,cuya erec-
cioníe-hizo en-el aiio de 1559'; Y fe compone del Preíi-
dente, à quien es àcceílorio él caraéter' de Governador , y
Capita1!1.'General de la Provincia à excluíion de los Go~ .
viernes de Santa Ctuzde la Sierra, el Tucumln ,Paraguayr~
y rJ3uerlOs-Ayres; que [otí.independientes, y abloluros por
lo correípondientè à los ~ífuntos Militares ; cinca Oído-
res de. numero; un Fif.càl; U:11 'Prote6tòr Fi[càl de Indios;
y: además de efios_, tiene. aétualmense otros dos Oidores'
Supernumerarios. ~. :' ¡

El
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'333 El CaerpodeCíudad lo forman, como en todas

las demás , Regidores, que regularmente lo fon las Perfo ...
nas de tilas luílre , que hay en ella, y hace Cabeza el Cor.,
regidor; eligiendofe annualmente dos. Alcaldes Ordina.,
ríos para el govierno Economico , Politico, y Civil. !

334 Fue erigida la Iglelia de la Plata en Epifcopàl el
año de 15 5 I. quando yà fe hallaba la-Poblacion .con ti-
tulo de Ciudad; y en el año de 1608. ftt: hizo Metropoli : [q
Cabildo fe compone del Arzobiípo , cinco Dignidades,
que [on Dean, Arcediano, Chantre, Teíorero, y Maeílre-
E;[éuela ; tres Caríongias de opoíicion , Doétoràl', Peniten-
ciaria, y'Magifhàl ; dos de preíentacion , quatro Racio ....
nes , y otras quatro Medias Raciones: y el Arzobifpo con
fil Provïfor.forman el Tribunal Eclefiaítico, _'
'. :3 3 S Afsimifmo hay un Tribuna-l de Cruzada com>

J pueíto, de Comiífario Subdelegàdo) y, demási Minifl:ros
correípondienns : Comiflario, y MiniflrosSubalremos de
InquiJicion dependientes de la de Lima; y.Caxatde Bienes de
Difuntos, todo en la miíma forma, qtie en -otras.Ciuda-
d.e's',de' que fe ha tratado. - '.' 1 • fi .~. \

, 1 ,

.' 3.3 6 - Los,' Cerregímíenros ;' que perteneé~n aLArzo«
hi[pa~ó .de la Plata nombrados p~r elrmiíino orden , qu~
~11los Capitulas' a,nteriores J (on¡en;todoI 4.' l'y fulS.nom-
,bres C01no .fe 'figúe:' : r L, ' <o' f ' .. ..,. f

-',-' '. ¿:t Ciudad d'e la Plata J~yVilla Imperial ,'I

., . d' fi) r \ ','"
-' • rÒr- ',: ', I : .' e '/:,Otósl,' I .,1 :',\ o,," - .'

.' JI. T01llinar: s<I··;!f"; : ¡;--;, VILOruro.' . r- ,', ., ~ •

. ' III. fRor¡èa. r,,;, ,:/ -¡ (.' r.: N'III. 'Pilayn;y (j(i[paya.:_ ~}
~ .I\' ~Tarija..-' "l,)' 'IX. Cochahamha., ,I ' , r
... V,.,Lípes. ';.\ ~'\l '\ ~. . ¡X.•'Chay,antas...
. ,'VI·,1mJfara'¿s.+f:·b t. 'rXI.'Paria." ,.

rfJ!art.Íl. Bb-' XII.;

L~b.l.
Caf·XIII~
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XII'; Catang4s. :'( • XIII. 'CicuGÍca.
, ' .XIV. Atací1ma~\ :

337 1. El, G0rregi.[tú~nto de la Ciudad de la Plata
efi:ie~ tanto [u'J.l1ri[d:~cdo.n' po~ la parte d,el Occidente,
que comprehende ..là Villa Imperial de PotoS!, en la que
hacè '~1Corregidot fu continua 'refidencia ;como tambien
el 'Tribunal de'Keal'Haciellda'compudl:o de Contador) y

<, de ,Teforero , ha~iehdo[e arbitrado el ponerlo allí por la
mavor.inrnediacion à las Minas, y comodidad para el re-
gHho de la P'Zata, que [e{aca de ellas. ' '
_ "3:3,8, E! celebrado Cerro de PotOst " à cuyo pie efl:à la
Villa-decíterrembre ácia la parre deI Sàr , es bien conocí-
dO'en'~rMundo' por las grandes cantidades de Plata, que
faliendo de [u [erro, y corriendo por todas partes han ·e[~
prrTCÏdoï~usúqueza's, y [u'falua haíla las 111asdiílantcs: el
defdúbrimiceÍlt.o~l.de' [us abun-dantes Minas fue el año de
:r~ 4r~·:po.[ ún::~ádente :c~[ual!no 'de[éln:ej,ante à los que [t
,han: lí~l\?eti:do.antes'; y deípues en otros diítintos íitics. Si-
gtÍ.ierid:o ptl'e~d. ~ci~rtosr.vrenad;os ~n lndio llamado [egut:I
unos Gualca ) y por la opinión de otros Hualpa ,y ende-
~ezaLÍ.'dbfe'aqueHtyg'pot ;E})Çerro ,. continuò eíle fu diligen:
oia :p~u:"~a~le's',álC:ance;, -Y-:jl1J"Uegár à 'Un repecho' ,alga eC...
GaJpado,:,:: e~hò;,ma:riode:\\lnru1r~ma paTa poder vencer cort
menos dificultad la a[pereza; pero no baf\:a~1do la refiften..\.
cia de Ïus takes'Ji~LrJribtz~(,~(:r.fli p1efQ,Te arrancó deícu-
briendo en la erca[a conca~idiH de fu nacimiento una pe-
lla de Plata íina ,.rqu'cLd.1::b.àxode aquella aparenté' cóílra
fe ocul\a-l?~,-;:~çarn:~o;al.llirf1inotiempo pegada alguna por-
cion de ella.ehtr:edo~)T e1<rbnes) que quedaron' aíidos à, las
Ralees. Efre !ndi.ol'\;r~que.t€niaen Porco fu a[sHl:en~la ,.fé re-
tirò à el Lugar con. ~lga'i1a ,porcion del Meta~'¡iquè t=
_'0,'" r-r . 10 •

• ' ,u ' 00-:
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entonces pudo arrancar de la Beta, y.haviendolo béneli.. fap. ,XI!l.i
ciado fec'retamente ,facò en li"mpio la Plata ,que conte- .
nia : Ïiempre que neceísitaba de mas, iba 'al Cerro, y re-.
petia la diligencia ;'halla que otro. Indio Guanca amigo [u-
yo advirriò en èl laque havia mejorado de fortuna, y le:
eltrechò tanto con inílancias , que vencido de ellas le ·.te-
velò el Iecrero: uno, Y'0tr0ocontinu,aron algun tiempo Ca.,..·
cando Platá, halla que deíavenidos entre si ; porque. el.
Gualca, ò Hualpa rehuíaba deícubrir el medio ; que tenia, '.
para beneficiar el Metal, el Guanca participó à [u Amo Íla-
-mado Villarroèl, que. era Vecino de POY.CQ ,la noticia de..
aquel rico Mineral :efte inmediatamente paísò à regHhái ...'
lo praéticandoíe la diligencia, en 2. I .:de Abril ..de aquel.
arto de 1545; y quedò de[de entonces hacieudoíe labor.en.
ella, y íacandoíe de alli grandes iiquezas. ' ..)¡

339: A\ la Mina antecedente, por donde .aquel Cerro.
empezó à manifeílar el telero , que en íiís.venasencerras;
ha, y que como tal ha coníervado el nombre de (j)lfcuhri-
'dora, fe figuiò dentro de pocos dias el hallazgo·.de otra.no
menos rica, à quien-dieron. el. nombre, de Mina,ddEfta~
fío j defpu~s'otra que: [e grangeò el renombre tlel~cà·;·p0r.;

.èxceder_~ todas lasdemás , y à ella' figuiò"la que llaman de,
Mendieta> fiendo.eílas quatro las mas ptinoipales 'de:;a'lud
Cerro [in ~Ptrasmu'ChasjnfedQres, à ellas. rque .lo atrarv.ie[...:
fan por todas partes.' La Iiruacion de-aquellas es en Ía par-,'
te-del N'orte dd Cerro ~y hacen la dirccciorr-del Norte pa~
ra el Sur'con n1.L1ycarta inclinación ácia ·eLOccidálte,;·lien~:
dolas que corren .ep':efiaconformidad ,Cegun oel díétamcn,
de los Hombres mas .inteligen,tes 'en :aa¡ud·Reyno , las..que
rnerécenel primerlugar' en quanco.á: riqueza , pór .f.èf ea
ellas ),donde fe encuentra la Pla{a .cón.màs'abundancia. :-
'. 'ftart.Il.. 13b·z,' EL;
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"3 40 Erparcid~l.en breve tiempo la farpa de .eílos Mi-

nerales, empezó à acudir alli Gente de todas partes" y con
particularidad de la Ciudad de la Plata, de donde difra.
,aquel Cerro de 20. à 2.;5. leguas, y fe fue haciendo. opu-
.Íenta aquella Villa, que fegun la comun opinioit tiene
mas de dos leguas en circuito, avecindandofe en ella mu-
chas Familias nobles, y 'principahnente las de los que Ion
inrereílados en las Minas. El temperamento del Cerro es

.muy frio , y Ïeco ; y de èl participa la Villa fu eH:erilidad,
;tal que no fe produce Simiente, Fruto, Yerva, ni otra co-
fa alguna: no obílante fe halla tan poblado, como fe ha
viílo , y no fe ca.rece de cofa alguna de las neceílarias para
lit vida, porque llevandofe à èl de las demás Provincias,
abunda todo. El Comercio, que con eíte motivo fe hace
continuamente 'en aquella Villa ,es mayor que en alguna
otra Ciudad del Peru , à excepcion de 10 que fe ha, dicho
de Lima; y fiendo muy quantiofo el Gçndo "qué fe, ocu-

,pa' en el trabajo, y labores de las Minas, es à proporcion
el confumo. Las Provincias ftrtiles en Granos, y Erutos,
la acuden con ellos para venderlos con eílimacion , las
abundanres 'en"Ganados .no ceílan de embiarlos para' àbaí',
tecerla ; las q~e tienen fabrica~ de Ropas, con'figuen alli
<H~efpachÇ>de ellas? y los que comercian con otros Cene-
ros de Europa', muchos hacen trá~co con el PotosI, y todo
fe vende à trueque de Plata eh rJ3arras., ò Piñas. . , .

'.3 4,1 Además de efte Comercio hay"el de los A'Piadores, /
queconfifle èn adelantar ciertos Mercaderes Plata amo-.

'nedada à .los dueiios de Minas para fus gaftos preciíos , to ...
mandn deípues'el equivalente. en 13arras., y Piñas. .El Co-
mer~ío del A~ogúe para el beneficio de eílos Metales es
.tambiende c9nfideracion , íiendc Ramo reíervado al ~al
:'~." E.ra-

-', '
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Erario; y que 'podra regúlú[e por hl\mu~ha ~P[al'a, que
continuamente fe faca ~fu 'crecido coníiirno : pues haíta
de muy poco tiempo 'à 'efia 'parte, -que fe' ha p"erféceiona'::'
do algo el modo de beneficiar la Plata con algun ahorro
de AZogue, correípondia lo que de 'èfie fe coníumia à Mar...
ca de Azogue por Marco de Plata Iiquida , y muchas veces
mas, 'quando en los beneficiadores no ~concurria .la mayor
pericia. Para que fe pueda hacer juicio del,gran coníumo
de Azogue, que fe Íiaheého en [ólo' las Minas dè hquel Cer-
IO , Yde las riquezas, que de èl han [alído , bailará aqui el
dicho de dos Aucorès, que' lodán 'bien à entender. 'El uno
es el Licenciado .A11Jaro .AJonjo 73arba ,'Curci, qué Jue' en li
Imperial Villa/de PotosI, y efi::riviò dkMetalèsr~eI. año dc'
1637. quien dice que defde el aiiode. ~5:74- qúe fe enta-r
blò en aquellas Minas el benehciodê ·~aPlatà :pnlÍ medio
del AZogue haíta el tiempo, 'que è·lefcrivia ,fe havial~ lltl-.
vado à las Caxas':Rea,lesde Potósz 'dofdèntos' qúatro ~~ilfe".;.
recientos , y'mas quintales de JAZogue~ fin hacer.quenca dê

, lo mucho "que havia entrado exrraviado , y.Jjet1do 6,37

años correíponden ea cada uno à tres m,a doícientos qu~:':'"
renta y nueve quiatales.xlil fegundo (DonGqfpa~d~Bfial(j~
na , quien a6:r1.11'a:en ftrGa,zopbitacÏ'o rpeYu~ico foL 19J. 'que'
halla' el año-Liè 163 S. tque 'à difèreincia;'de lUl tiñó es la'
miíma data)' tenia averiguado' ha:v~rfe, :[acttd,rde aqu~~J
Cerro tie[cieÍltós y_ noventa y' cinco miUones "re~[c:iento~
y-diez'y nueve mil Pèfos':l}ra[si'èÍllos' 9 3 :aÍïos;~t<lue "pafJ
faron defde fu'defcuBritrientò ~correiponden ~ cada. àfio
quatro- milloheadoícienros y -cinque-ntét~ cinco lmil y~ql1,a~~
t~ntay tres peros'; '~e 'donde ;podi'à ~infelfit[e-quaq ~oníi(hf~
~able havI~Gtcl'O ,"y[eràrèél Comercio j. que manrieue ~que~

,lla~yma; [~Ueu.doAelelhl:;u~as (ulnasifátptt)n6aerab~e's étV
::-r t ¡ carn-

Lib. I.
Cap.XIlt~
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:Cap.XIII.' cambio.dé lo que fe lleva allí à vender J y [ecOnhtmei

, coníiítiendo todo [u Comercio' aétivo en rj?lata , unico
Fruto de aquel Cerro ; cu.y~sColechas , aunque no íon yà
tan quantiofas , fe .mantienen íiempre en un buen pie.'
A poca diílancia de PotOSI hay unos 'Baños de Agua calien.,
te Medicinales ,què 'acuden muchos à tomar, unos 'por
remedio, y otros por gufio: dánles el nombre de ([Jan
(Diego. ~
" ·342. Il. La Juri[diccion del Corregimiento de 'Tomi-;

-na em pieza. à cofa de i 8. leguas diítante de la Ciudad de
la Piafa àcia la parte del Sudaefte ,y linda con los Indios .
Brabos de la Montaña llamados' C1Jiriguanos , cuyas Tier-
ras caen à el Oriente de eíle Corregimiento. El Tempera.,
mento.de las de [u pertenencia es cálido ,y à correípon.,
dencia .lcs.Prutòs , YSemillas , que [e producen en èl : hay:
parages , en: donde ',[è .coge' algun Vino :I y otros en que
produciendofe bien la Ca'ña de Az..,ucar ,fe fabrIcan parcia ..:
nes de ef\:a :.es abundante en Ganados' mayor, y menor, .
.y fu exteníion por. partes de 40. Leguas. La inmedia.,
cion dejos Indios' Chiriguanos .à los Pueblos de eíte Corre..
'giinientQ· no falo los tiene amenizados de fus freqt:Ientes I

Correrías;,. fino que; tarnbien hace.participe del rniimo
cuidado à la Ciudad de la Plata, haviendo intentada yà en
algu~as ocaíiones ir ..íobre ella: " . '.
" 343' ,-''[n. El Corregimiento de Porco fe figue à laVr~
lla de POIOll. continuando fu JurifdicCion pElf la parte-l del
Occidente', y.dilta.de la·..Ciudad dè.laPlata cofa de i 5. Le-,
'guas, eílendiendoíe defp~es como' otras 2.0: -El Tempera-
ménto ;.qu~Jgozan fu~:Tiêrras "esfria; y por ello no muYí
adequado para-las Simientes j y Frutos; aúnque ·sl.paÍ!a:
(;anadas ~dê.les suale~bay' algun~~ ~alof~s '.y men~~s~

L.lIC;~

/
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Tiene' elle'Pats en fu diítrito el Cerro, ò Montal1~ de Por ....
co , de quien torna elnombre , y dé donde ,Cbilla yi fe
dixo , hacian facar los Ingas toda la Plata, de qüe l}fab~n
para fu .[ervi~io , y adornos; y afsi fúe el pr-imè~o ~d€J.ude
empezaron a trabajar los Efpanoles deípues dé hecha li
Conquiíla.

344 IV. A la parte del' Sur de la Ciudad de la 'P14~
ta, y como 3 o. ¡'eguas diílanre de ella eHà el Cortegimien..:.
to de 'Toru«. ò Chichas, que fe dilata en fu mayor, diHani.
cia como 35. Leguas. Su Temperamento es vario 'cfi~ebdo
en partes cálido , y en partes fria; à cuya, proporcion fe
cogen los Frutos ,y es abundante en Ganados ïf1jyor ~y,
menor. Los Palfes, que pertenecen. à eUe,Corregimi€!1to,
.eftàn todos beteados de Minas de Plata, y Oro ; haciendo; ,
fe E1mofo entre los primeros' el de Choéayas. Por Ios l'er.mi: ..
nos de ieíla Provincia , y confines deelos -Ïndios Infiel€sj~1a;
.ce curfo' el gran RiQ Tipuanys " cuyas ArenaS. van mezcla-
das con Oro, y Iucede lo milmo.en èl,.,'qtté lo qtl~:fr~~iX9
.del de·{ara'lJaya. ., .' ;:'''
,. ,345" V~ A la miíma parte., ql1e .el al1tecédeñt€ ~01~

,:¡lgul1a pequeñaÁ.indinaciC0u áda el Su~oeflé dl:à elCorre-
gimiento de Lipes, y [u exteníicn es. aísimiíino de otràs
:3 {. Legúas_' E'tTcinperamento ~que:gozan [lls Tíerrss, e~

,fumamente fria -, y afsi ha' a;bund~n err èl Simientes , ni
Erptos· ~.perO' s1:Ganados ,. 'y con par"t1ét1tlà.ddadlos' del Pais,
-corno Vicufíasq,fillpacas ,ú Ta(ugas ,Y' Llumss ; debicndc-
fe) entender ; s= ellos ~fbn:reculares 'en rodas la:s'-de:'

, t¿ b" 11 ;.'mfts Provincias' e Puv'as; -eílo es en aque as " qúe~tienen
Pátan1.os., Ò Cerros alros , uonde es tQntinuò' 'dl témple
:fri~'!.~\lclyani ~ü~is d~pro ),aúnqu~'n~fe traba~¡,ül )[~'er(;)
tdl:al1Jpatent~srlas' labores) aintiguas s' 'f C0{l (:partlèt;t'fa1flda~.

en

Lib. l.
CCap_XIÍl¡ ,
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en uno de los Cerros, que hacen inmediacionà -Colcha, à
cuyo litio dàn el nombre' de .Abitanis ,que en Lengua de
alli fignifica Mina de Oro. El Cerro de' San C1Jriflo'lJal de
'Acocbala ha íido de los mas famoros del Peru por la rique-
za dé fus Minas de Plata: íiendo ella tanta, que en para-
ges fe cortaba à Gncèl ; yà dUu en decadencia, reípeéto
de lo que 'de' ellas fe' Gléab'a: antes , aunque no dexan de
continuar las labores; Iicndo la cauía de aquella la falta de
Gente p.ara trabajarlas; pues à no Ier eíto , es fin duda,
,que ·pr<?dúcirian con la miíma abundancia.

3'46 VI. A corta diítancia de' la Ciudad de la Plata
por-Ia parte del Oriente empieza la JuriCdiccion del' Corre-
giq:üentc;>,de Ampara es , cerminandoíe por el Oriente con la
.d~ I.QSCorregimientos pertenecientes al Obiípado de San-
ta Cru?:vde, la Sierra; yentr.e ellos cori el de Mijè¡ué Pocrmaj
'1e1·çQrregidQ.Ç, de ella: Provincia de Amparaes tiene Ju,.
.ri[~icdpllen t02s~b1dios, que( pueblan à 'la Plata. El Tern-
{pe'r~1l1.l.ento, que rg<?zan [uª Tierras es en parte fria, y en
parte cálido: hay en èl algunos Ganados ,.y muchos Gra:~
,nos " excediendo 'en ,la abundancia' de-eílos .ultimos la Ce~
.kada;~cQnlaquJl,,·:y;\ aquellos anteriores mantiene la rna-
:yor~pa,rte de'[u.s~~pm·erciüs'. ..' ~~ '," . v

< j ,::3-4J~T" 'VIL. 1Por la patte' del N'Oroefle de la ,Plata eftà la
~:r9y'in(dà de-OY·imo', Qtt1rya .Ga'pitàl, es la ~illa de San P1Jelipe
,dé,4uft~iq de OJ:~y,o~,41flau;te, de ~lla ,4Ó., Leguas : el Tempe-
saÍ11ei)¡~bL¿e,LPíil:1S'pOr:rli1:n:l~y.prFart~,Jes'.ta{1.Jrio , que .11'0

.fe pr.<Ç),auc;é~:.en.JlF1ítl;tüsalgqn ...òs ,'pelío,--,en correíponderi-

..cia èS a:hl1,n?atit~JJfl~Gé1:;l1ªslQs,;;7y¿b~Y;.t<P.J,1cho,sd,e los (,que
fon,pJ.opios,.d~ hlr-jeHariJ.:1{ñ.as~ (J1{a,nctf:o$ , y !;[Ql1MS. .Hay
,;l1li·mu.p.hfl.,,'abJllid.a:.Jjll.'~ia'J~e'IMin..asdé})rg1',iy 'de PI4ta:: las
~prï.~).il,eJ1~'S:lIat~pqtl@de(cubi(~t-tM~d.efde, el ~ü:mpode JQLIli,..
f~ ga~
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:gas) fe han trabajado ~nuy poco; las de Plata han:'fido ; y
[on tan t1moÇts , que toda la Provincia fe ha hecho- bien
conocida por -la riqueza, que de ellas fe ha íà~adb : al pre ..
(ente tienen alguna decadencia, y no corta, p,arque mu...
chas han dado-en Agua, fin haver aprovechado ,para po~:
.nerlas corrientes, todas las diligencias de varios Mineros,
qqe han intentado deCtguarlas ; y aísi las que al-prefente fe
trabajan co11 mas provecho, Ion las ~e Popò ,Cerros que
diílan como 12.leguas de la Villa. La capacidad de' eíta
es gr;:ll1de, y muy poblada por el crecido Comercio , que
las Minas han atraido, y en ellas hay Caxas Reales';"y Ofi~
ciales de Real Hacienda para la recaudacion de lcis<-~lÏn~
tos:, que pertenecen al ªteyo " . I r .. '

348 VIII. Errà al Sur de la Plata, y diílanre 'de efla
Ciudad. coGt de 40. leguas. la Provincia de rJ!>ilaja t Paj-,
paya, ò Cinti : la mayor pàrte de la Juri[di~xion cae 'entre
Quebradas , y aísi fu Temperamento esp:i'uy.ècimm<5do, y
á propoíieo- para' producir toda [Llerte :d¿Gl<ancfs,'Frütosj
y Legumbrés,; con'los quales', y. mltC:ha_.pdl~cioride Vinos,
que fe hacen alli-, .man tie ti.e'Gomercio oqn;!as deíi1à.s Pro-
¡vindas proveyendolas de. ellos.. . '.,. r~' '_ I ~ ,.',

34,9 . IX. H-allà[è el .Corregimien!t~r~ate 'CoJlJaliain1J~
àcia la parte del~S~o/le de la-.Plata',:diftante;dç eItéfCtüaad
!50.1egLlas ;.y de,Potoj:z 5é.'La.'Vilia, ~u~"hac'e eàbèzd-·én
èl , esde.las mas "'co:nfiderable,sf ¿.ellPe,'j:u' "étfu. .êapací8~~s~'y.
,pobl{lGion; y fü Jl1lri[diccio~ fe"·~¿fiieridre-~Fút"~r~rtesh'à'Ra

. 4°· leguas.! La fi~llladbn ;d'e'lai Villa! es en urra ltlanU'~~l'féfL,
tiL y délk'iofa ; y.Jpllàndoterllegado;_ t<l>cJeJ.l(jt renante- d~\
PalS con muchos Rios , y Arroyos) que lo atravieíf~n:;f e-s
tan fèoL1I~1'do,rabLIFl:aal1te "a'e':~rallòs ,lqueífe tiene i_ena
P.rovin~~apor-e] ~r_aJlero de todo el Í1\lrz1>b-ifpadò, Y' ê;un,ded

Part.II. . Ce abiC-
o • • • .' ~ .,j.

r . '':--

Lih. I.'
C~p'.xta:
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Obilpado de la Paz, gozando al miímo tiempo p:i Ià rna,
yorpane de íus Territorios la commodidad del Tempera-
mento mn y beni gnQ ; y en las Tierras de fu ]Llrifdiccion
de alounas Minas de PLata. .
. 3 to. x. Ada la parte del Noroefle di{bnte. de la Ciu,

. dad de la Plata coià de 5o. leguas Ggue el Corregimiento
. de; Cbayanta , <:fue fe eíliende por parres como 40. leguas.
Hacen famofo efte Pais los muchos Minerales de Oro, y

. rplat4.:, q\.le ha y en èl : les primeros no fe traba jan, aunque
eítán patentes los focabenes , en donde fe hadan labore~
.en' tiern pos al1tiguos ; y en un Rio , que llaman Grande, y
atravieíla eia Provincia ,fe encuentran Pepitas entre {us·
Arenas, y Oro en Pol'))o : los de Plata. e1tàn corrientes, r
fon abundantes de Metal, Aunque en fus Tierras hay al-
gunas;:'fropàS'de Ganados mayor, y menor, Ion [010 los
preci[.Q?para fu conlurno.

'3 ~Il'l XL-¡ S.iglle[e rambíen por la: parte del NorneJle
~e la Plata , ;y~diH:antede ,¿fia Ciudad como ¡o. leguas la \
}?rovincia -de.:P ar!a'~ dilatandoíe mas de 40. leguas·; que
ll~pdG caíi todas.de .temples fríos, es e[ca[a de Frutos r y
abundante deGanados m,ayet, y menor.. Haceníe con lá
~@E:he àe las {)Peiap!J y 13acM.,_qne paf\:ea.rl [us Campanas,
n~qçhbs:~10s,de¡fdn buena calidad; qúe fe comercian en
rodo, erpflru,:meJesiend,ò guañde eítimaoion en las Provin-.
-€iaS;dí6:allFes. IBan~nfe .en la cdrnpreheníion de fus Termi-
~n~s"at'sunÍ&¡s Mipa:s~dePlata; f reconoce [u nombre ella
"<P~¡0yi.r:l:qia,de:1,;\Ill~bagu.t1á bien gr,andb~;qae,hay en ella ,y
JeJ f€>f.fi1a COL}"eltdef:a,gue deJa.gran La'.guf!a dè 'Titi-caca , Q
~CI)Ueu,ito; .1,-0' ':.if1 '0~~"i" "Ijl- ¡ •.

:. :~3'5a" XÍ!~JiEl CO~,feghbliento de:Cfi¡rangar cm-pieza à.
~7~.tleguas de ~l'aí,GiúdaéL de .la .Plata Jo y correípende -al

. - . Occi-.0
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:(Jcddente de ella; dilatandofe deípues las Tierras: de fu per-
renencia mas de 5(). leguas. El Temperamenro .es muy
ffÍo , y por' eíta razon los Frutos, y Simientes , queJe ca-
-gen en él fon fglainente Papas, 0!íno'ct, y .Cañagutl ') -pero
.es abundante en Ganados. Sus Tierras maniheflan muchas
betas de Minerales de Plaia, que tienen labores';coriien~
tes ;'y entre ellos es famoro el nombrado de'Turca , 'pòr fel:
de Metal machacado ; hombre, qüe le dàn 10,s--IvFn:~ro~_
.quando eH:àvifible la Plata, haciendo fus -fibrastin entre,
~,t'exidoadmirable con la Piedra, à que ,eH:ànunidas ;~y las'
Minas de efl:aefpede íon por lo regular hrs~.de mayor ri-

.queza. OtrasIi no mas ricas mas particulares. fe .eompre.,
henden en aquella ]urifdiccion, y íe.hallan.en 'los'Arèria....,:
les defpoblados, que corren ida .las Coílas del NI~r ~del
Sur; en ellos con la diligenci9. de cabar .la-Arena-; y hacer!
hoyos, fe. encuentran. \.lnosp~dazos 'de (P/atp íuelros 'fin:
haver 'por alli Mina, ni otra Piedra 'màs r.que)a pequ,eña:.
'pordon, que eUà unida, b mezclada por tpartç:s.conda
,mifmaPlata: llamanles Papas, porque en: elmodo.de fa....
carlas, ò de defeubrirlas hay íemejanza al.que fe tiene pa-::~
-ra coíechar aquella Raiz: A la, verdad 110" ofrece 'pp(:o que':

. diícurrir el corno fe 'pudieron haver ~quaxadu' alli aquellas
.porciòQ.esde Ptátá feparadas del.Mineral fin Caxas , y-en:-
tre Ja Arena n1u~rta , y movediza ; à mi parecer {on 'dos-
J.os.medios~que fe pueden arbitrar. pai:áfveriflcarlo; el-uno
admitiendo la reproducción continua (de los Me~aJes ~dç.
que .hay tantas 'pruebas , que .lo conhrlnen '; corno .lò [on

. los que llaman Criaderos de Oro, y' deP~'ata" y fe ;eqcuen~
.trari en muchas pari:~sde aque] Reyno.; las betas ,y Eéiíás;
,que abandonadas .én un tiempo, deípues fe. han. labFad~
-con grand~~aprovechamienro, ymás:-que todo las Oífa~
. - .Part.Il.· Ce :z. men ...~ . . ~

Lib . .1,.
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mentas de los Indios halladas dentro de' .las:Minas antiguás
beteadas tedas can fibrazon de'Plata , y'llenanJo citas [ns
poroíidades : loqual [upucfto corno principio' inoonteíta.,
ble , es napltal.,que 'corriendo la materia ) de que [e ~or-
ma-la Plata, antes de llegar à hxar[e ,y quando tiene .ad ...
quirido un cierto grado de perfeccion, [e filtren 'algunas
porciones de eUa por entre las poroíidades de la Arena,
hafia' que parando en-aquella parte, adonde llegaron con
toda la di[püficion neceflaria para hxarfe 1queden 'en ella
convertidas yà enteramente en Plata; y unidas aquellas

. otras porcionesztcrreas ,que fu-eron recogi.endo en lo que
anduvieron hafta haver ll'egadoà el fitio donde detenida
la Materia fe coníolidò el todo:
. 3) 3 . Aunque d1:e no [ea el mas ir~egular juicio, que
fe.puèd·e formar en el aílunto ,~fiempre 11).e inclinaré ...al-fe...
gundO', .porque à mi parecer es el mas íimple , y~natural.
Siendo en aquella y,111urica tan comunes los Fuegos fubter-.
naneas, 'como [e. dixo tratando de los Terremotos ~ 110"

ha}' duda, que la aétividad de ellos es tal' ,.que derretirá
les Metales inmediatos à los Iitios ,en donde -ellos fe in ....
flaman , y que les' comunicará tal grado de calor, que fe.;,
J:.à fuhFfente para conlervarle por mucho tiempo ':,y. afsi
derretida una porción de .Pl'ata empezará à. correr , intro-
duciendole pot.aquellas poroíidades mayores de la Tier-
ra, ycontinuar.à aísi haíla que perdido ~elcalor v4elva à
hxarC.e" y quedar.como antes quaxada en la Plata., y otras
eícorias i que eHa, llevò configo. A elte di[curCo fe pue..;¡
den.oponer dos reparos: el primero, que paífandod Me~
tal.de aquel lugar ,-donde fe derritió , à otro , debería lue- .
go que mudo. de- Iitio, participando de la frialdad, que
eite tenia, quedar endurecidocon ella ~y el Cegando, que
- r. ...... ,,' Iien-
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tiendo êfl:rechas·las por~(idaqes- de' la Tierra , y parti€'talat- Cap. 'XIl1~'
mente las de aquella, que pdE~fer arenoía , f~.confól!dán '. .
mas fus partes, (deb€ria ~paFe.ce1L~nhilos, ò ramificaciones
ddga~as ,y no en, pedazos gru.etros ,.coma fe el1€uentra~.
A uno, y otro procuraré fatisfacer Iindilararme mucho ..•

• J 354·· Antes. que la Plata empiece t',à correr de aquel
lugar , en donde fe liquidò, corrió. el Fu.ego fubterran¿a
por; las poroíidades de la 'Pierra , las quales và enfand~aii.z
do à proporcion que ,el cuerpo.del Ayre: contenido en los
miemos poros fe dilata: innTediacamenteJe,figue elMenil,
-y encontrando yà baílante camino, 'por~ donde inrrodu.,
,¡rre, acaba de ·comprimirlas. particulascde Tierra., que
dlàtI inmediatas al 'que lleva, y afSi continúa lin ernbara ..
ZO~: el Fuego íubrerraneo , que primero corrió,' ò que'pre~
cedió .à el Metal, .comunicò ~ la Tierra: un cierto talor
baftante para quitarle fu natural frialdad? y hallandolaet
M€taI en-ella diípoíicion 'no tiene' lugar de, perder tarr
preílo el que llevaba configO ;. 'y cO~lGgtl!i,entemen:tede
dereneríe , haíla que haviendo corrido mucha difEànda,
fè le,~à deívaneciendo il1[et1fiblement~, y'alcabo [e,coa~
gula, y queda detenido: contribuye cambien à que la im~,
preísion delcalor- le dure mas , el que no teniendo rèepira ...
d~ToJos conduros tal vez en mucha dillancia , esrnas difi--l
cil , que la Tierra. ,por donde elMetal và .corriendo., fe
desil11prefSione' del primer calor, que concibiò con e~
Fl,lego iCubterraneo ; y arsi và ;l parar à larga diílancia de]
lugar 'J en donde fe hizo la 'liquidaciol1. Detenidas i~s pri_l
meras .partès del Metal en un 'parage" porq~e la frialdad,
que' yà ha empezado à adquirir, lo ',enrÇ>rpece:;vàn 'clete;
níendoíe alli las queÏe le figuen:form~ndofe como unrdec
pofiro ; y (wagulado enteramente, queda hecha.laPiedra,
~ que



uui:
Cltf XIfI.

¡

2;@·6: ,,' ,RElACION in.E V lA'GÉ I 1\

que en:parte es CFlCiba,y f1"L parte eícorias que LlCòdet
prQpiò Mineral ~.dedonde [aliò : Ïolo reíla vèr ahora f I@'
q\.l~fe obferv~ en eílas Piedras, ò 'peaazos de Metal rC' con;
t~1;ma con lo que acabo de e::q"oner , para .G].uefe le pueda
d~r luga~ en la efiitnacion à 'elte féntir. . , '
L 3) 5' 'Efras Papas de PIMa., òpedazos .de ella fon de
íli{1¡intafórma enquanto al Metal, que el que fe encuen.,
traén-las Minas; porque à la villa parece con toda, pro~
.piedad Plata fqndida, y por tal la juzgarà el que no tu-
vieré, conocimiento del modo de encontrarle. La Plata
en ellas forma un-cacrpo ; y las partes T er.reas quedan fu,",,:
perficiàlcs ,_poco", o 'nada mezcladas.con aquellas; que es
1,0 que íiicede. eón los Metales , quando fe funden" y fe
vuelven à dexar enfriar, fin fepararles las eícorias : eílas , ò
las.partes Terreas "que quedan unidas à la Plata, tienen ~
.1h-ncolor negr'o , y t en todo: parecen calcinaciones ,con la.
.diferencia de que en unas lo )eUàn mas que en .otras ; y;
fiendo eUa lo mifma, q'!e.,debe fuceder ,quando la forina-.
cion de efl<lsPltpas fe' haga por íundicion del Metal, pare--;
,·ce.que.es natural el que íuceda afsi , y LlO en el primer mo-
'"d~,;<queexpufe;, " , ".

-'c 3'516. ' El tamaño, Ò grandòr de ellas: Papas es vario,
como cambien ·fu figura: unas hay, que: pefan dos .mar«
cos , otras' menos , y otras mass y entre diverfis , que he
viUo' eílando en Lima, examiné dos de las mayores, que.
hana: el preíente fe han facada : la una de ellas era de pero;
de-e o.marcos , pero pequeña, reípeto de la otra, que ex-, .
.cédia' à'I 5o. marcos, tiendo fu largo, por donde mas 'ÇO':":

mo.de. un pie de Parts, que haceà corta' diferencia' tre~'
'ochavas de la vara Caftellána: encuentraníe eílos pedazos de:
.~lata quaxades~en'piv:.erÇ1s pa~tes de un miíino Terreno,'

y.
"
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I 'Ji ha es rêgular havermuchas ?' todas juneas en un' propio

{ido; 'porque eíto es conforme à las varias derrot:as, que
'el Metal Gguiò , quando ernpezò à COLTer, introduciendo"-
'Te por las poroGdades , en que logrò mas eníanche , y de

''',la mayor, Ò menor capacidad de aquellos ~'e[ulta tarnbien
, . elíer mas !J Ò menos gránde la Papa; que, fe forma. .

" ,3 57· XIU. Al N(f'ite de la Plata', y diftante de efl:a
.Ciudad 9Q .: leg~as·, pero de' la Paz Ïolo 40. eftà èl Corre-
~giiniento de Cicaeic« , y de' èl el Pueblo p!;pnópal J que. tic-
me efl:e nombre , y-todos los que caen ác4l, [a par(~ .del $ur
pervenec:en à aquclArzobiípado , púo muchos de les.que
caen ~,la del NòdlJ, (on, de! Ob,iCp'adO"de l:aPaZ'.: -Las Tier-
ras de [u juri[diccion fe dilatan por p,artes mas de r oo.Je-
guas, gozando variedad de Ternperarnenros: entre ellos
hay algunos de Yungas , que Ïon muy calientes, los quales
producerj la Coca con mucha abundancia , p.rov.eyendo con,
ella los p~incipares''Afsier\i:os·deMil)~rs·de.toda la Provincia.
de Cl)arc~shaíl:aP{)tosl; y'~~fsiè~~1trçcidG)' el Com€:[cio,que'[e
hace co,1)ella Yerva: par~ efto,b ponen en unas Celtillas,
que por Ordenanza del R~xnó d~p'~ILcont~ner cada una
¡i 8. libras, íiendo [u valG.! en .el intepnedio.d~ las Co[e-
chas en Qruro, Potqst ,y otr~~:~1iner~lesjle 9. à la. pelos,
y .en ocaGone!i. ma~~ .En, ~..9s· 'pa!ages;.?'~ú~ ;goz,an temples
fi·lOs, fe mannen,e .nll.wl~~~f:G.~p.q4otria'yQf,1 y menor, y
hay tambien de.los G,lvéll~~,s';.~{,fPals'.~~~?q}ò~icufías,Gua-
nacos, y de las, demas e[pe'C:l'es. No tlexa de h.aver en las
'Tierras de elle Corregimiento algunos Minerales de Plata,
aunque no con la abundancia., y riquezas que en los otros
yà nombrados.'
. 3 S 8 XIV. Atacama pone terminas à la Provincia de
Ç¡Ja(cas por la parte del Occidente ,donde ocupa parte de
~~ I'.¿~".. as

.Lib.!.
Clp. XIII.
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las Cofias del Mar del Sur; y Jifia de la Plata la Pobladúfl
principal con el miímo nombre ~e 1ta.cama roa.sde ciento' fi
veinte leguas: en lo que [u ]un[dlcclOn .fe dilata , que es
10 balrante , goza variedad de Temples, y .fus Tierras [on
abundantes en'Prutos ; pero entre ellas hay algunas diílan ...,
das de Delpoblados , y con particularidad el que corre al
Sur, y hace, diviíion entre los Reynos del Peru, y Chile.'
En [us Cofias G~hace todos los años una gran Perca de TO'~
llo , el qua] [e introduce defpues à todaslas Provincias iu...¡

, - teriores j y íiendo de alli unicamente , de donde fe furtem;
, de efle mantenimiento para la Quareíma , y otros

_ ,dias de abfiinencia" es grande el Co~e~cio~
que fe 4,!~econ ~~ f
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CAPITULO XIV.

NoticiaS de los tres Obifpados la Paz , -Santa. Cruz de la
Sierra ,y el Tucumán ;y de los Corregimientos;) que en

ellos fi comprebenden.
,

3 59 FUe an~igu~ménte conocida là ·Prbv~n.~ia, en
donde eila fundaaa al préfente la Ciudad de

la,Paz, con el nombre de Chuquiyapu;) que [egun:¡a mas
. comun opinión fignihca ~n el Idioma de aquel Pal~ Chacra., ,
ò Heredad de Oro ; y por corruptela [e·lLuna~-yàC1JUquiabo. _
Garcilajò prercnde , que C1JUquiapuequiivalga .en Caaél~a~1q~,;~:,;,,
à Lanza Capitana;) ò principal; bien que' eíto es tomándolo
de la Lengua General de los' Inias, y con' là diferencia, que
hay' en la penúltima [yIaba ;' no íiendo, cofa eítrafia, que
una palabra muy íemejante eh d [ouIdo , fig,nihque en ca....
da Idioma cofàs diílintas, La' primer CQl;quifl:a :ld.~ elta'
Pfovincia fue hecha 'por', él IV'. 'Inca Mayta-Capaê ,11_ def-
pues que los E/fai1olúentraron alli, yfê:'pacificò,la Tierraj:
fe hizo la Ïundacion de-la Ciudad de ~ò'J!d~ndel Licenciado, ~
P-edro de la Gafla,,- conel fin' de qUé en'ladilatada difl:a'nGia.:'
de I 70. legu~s , que rnédia éntreAre/quip'a, -y la PltÚá $ 'hu..:;
vieílc Poblacion dé'E./panoles para, la fegllrida¿.del Coirrer-.
cio ,'1y conmodidad ~delos que fe empleaban en 6.1 t1'áficó:"
El Preíident~ Gàfca éncargò la fundacion rAlonfo de¡Men~
doza·,..ordenandole , 'que la pufieífe en lamediania del ca-!
mino ; de modo fqúe re prolIl'ediàífe la diílancia de i 60.1e..;'
güas, que hay,d~rCu~co à 'los.charcaS:;) y que fe llama!fe,
Nue'flra Seiiora '61e;laPaz, por haveríe hecha ella fundacion';
de[pues de·-pa~i.ticadoel Reyno' con la. p'r~fiop , y rn~le!t~
de Gòn~àlo rpizar~o, y~de [us fequat:es; )1lfe,aiòpr~ncipi<? 'à,
t: Part.lI. Dd· ella

','
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,e4p~x.iv.,ella el 20.,.de.Oétub~e de I 54~. eílablcciendola , y fituan~
- pola"en·lo abrigauo~de un Valleen el Pais , que llaman de

.tos Para¡?t'$. .el.q~al fe hallaba muy poblado de Indios por
,Fer f6r,t\'k; y a~upd<1.l1tede Ganados.

_ 36ò Hace curro por el Valle de !arpa" un mediann :
Rio , que aumenta coníiderablernente [u caudal, quando

\liOlUéf 1}.gUll-S de là Sierra , la qual , y [u 'Cordillera falo dHh
L(je la,G:iudad: corrió .12; leguas ,'contribuyendo con [u ve..
~Gi:Q..dad[~'qQe.e~temple de aquel Pais [ea en la mayor par;
:,F..~ .frió, y:à' que-le experimenten eh èl Heladas fuenes, Nie.
Ses; .y Granizos ; Icte,_'lo qLte' eftà ·exempta ila Ciudad en, , ' f/

,gtari parte,ppx [a cemodidad del íitio , que ocupa. A efte
,~e[1?-e[o'hayotras Cañadas tan hondas, y -abrigadas , que
l!ienel1 temples; cálidos , y fe producen en ellas los Frutos',
~qu¿.1t[on pro~ios" como la CtJi1a de Azucar , Coca, Mai",
y ~trQs. :En h;pàrt~"~'que tiene-de Montaña, fe crian mu,
ches krbplè.s de.Maderas buenas, y entre los Boíques, que
efl:Q~fG·cman~'G~',~dc.uennanOffos·, Tigres, Leopardos, Ve-
n"a·4As-;-1/ .en 'las Rárimos Guanacos , Vicuñas , y Llamas: en
eítos lpaB:éan a[s1.miLmo muchos Ganados de los que fe'
ltá'Çl;ll~jy~dd! de IE-uróp.a , CGHnO '[e irà viendo por las noticias.
p.~;rêic\il,lates,de'~Sld~Corregimiento.
: - ',:S ,6l~' La!Qapél'€Ïqad·de la Ciudad es mediana; yfieri ..-
q@ fUíF-lanx.a.enJás ~ebrádas, que fe forman de laCor-
dillera -s es ,fIÍ T êrrerro de.sigua1 , y,·dl:à toda rodeada de

. Ce'!}fòs:!lritpé!nnir1r à )121.• viíla mas' defahogo ,que el del
C~(t.<Q ~fpacip:, :quG! 'Iirvè de Madre al Río: quando toma.
Ag\:H1.,,-dle,col1?-as:Lluvias,', ~0con los Yelos , que fe derri-
ten: en la Siérra , fuele •arraítrar Pefiaícos fOfl1üdables ~y
entre ellos alguli.~ Pepitas de Oro , las quales fe. encuentran
deípues que cefla.Ia avenida : fiendo por ellas çonfiguienre

• I. 1
~, .... ...1. _ \..~ • a
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, la riqueza que encierran aquellos vecinos Montes. En .el

año de 17'3o con la cafmlidad .de luvev: i:d:6"mn Indio à la..
varíe los Pies encontró una tan .p'aTtic~lar;~y gpmde que. el
Marqués de ~aflèl-Fuerte' la eomprò eUldwce mi} p~fòs,-y la
rerniriò à'Èfpaña , comoJlhaja"'digna àda \l~e:1ídádde el So-,
berano. { ') ~~,--,'.5_~ l' , ,', ~ -

362. Es:governada eita Ciudad por un Corregidor ;'Y,
hay en ella Regidores ;-y Alcaldes Ordinarios, corno en
todas las otras .. Ademàs de la Igleíia Mayor., :y Parroquia
del 'Sagrario íervida por dos Curas-, ·tiene otras 'tres , ~qu.e
[òn Santa 73arbara-;San. Sebqflian ,. y. San Pedro: C01nuL1i~
dades 'd.e·Religiof@s San Francifco ; Santa ff)omfngo , la Mer~
ced , San Aguflin, un eolegio de-Padres-de: la Compañia, y
,un.Convento ,y'.Hofpital de San Juan de [[)ios: Monaíte,
.rios de Monjas uno de la Concepcien , y otro de Santa 'Tere....
Ja. 'Hay aísimiírno un Colegio Seminario con la .advoca,

I don de San Geronymo , y deítino para la educaoion, y'en.-:
feñanza de. los que, fe emplean en el íervicío de la Jgle~
fia, no menos que para todos los Seglares, -que quieren
jr à efl:udiar en èl, .
~ 363 La IgleGa de la Par.. fe erigià en Catbedràl el
año de 1608. íeparandoíe de la de C1JUquifaca, à cuya Dio.,
ceíis pertenecin, Su Cabildo, además del Obiípo , fe corn-
pone. .de Dean , Are ediano , 'Chantre; dos Canonigos de

, opoficion ; dos de preíenracion , y dos Racioneros : ypor~
:que en todo lo demás fueede 10 que en las otras Ciudades,'
'de que fe ha tratado -' paílàrè fin mas detencion -'à dar las
noticias pertenecientes à los Corregimientos, que efi:àn¿
'Acntro de [us Dioceíis.

.~ (P~rt.II., "Dd 2,1--. - . ~ !. Obi!;
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l. Ohifpado de ;la Audiencia de Cbarc4f" ' :
~ . Lla. P,az·'
, 364-',' Los, COr"regimientos, que comprehende el ahif...;
-pado de la: Paz, Ion íeis, incluío.el de aquella Ciudad, ~
fus nombres COlnofe figuen. '

1: La Paz: ., IV. Laricaxas.
II. OmaJuyos. V. Cllucuito.

. ¡III. Pacaj~s. " " VI. Paucar;..Colla.

. 3 (5 5 1. El Corregimiento de la rpaz en quanta à Ju~
, riídiccion , fe eíliende poco, y por partes no tiene mas Po...
. .hlacienes ,:que la de la Ciudad :'à la parte del Oriente, co-

moa 14. leguas-de diílancia , y en la' miíma Cordillera
" .hàyun elevado Cerro "que llaman de Illimani ,el qual es

cie gran riqueza, como lo diò à entender avrá cofa de 50;
.anos un Criflrm ,ò Pèiiaíco ~que arrancó de él el golp~
de un Rayó "y haviendo caldo íobre las vecinas Monta-
ñas ~,que todas Ïon baxas reipeto de fu altura, fue tanto el
Oro , que fe f~cò de Jèl , que valia en la Paz la onza de elle
Metal ocho pelos ; y alsi fe mantuvo mientras huvo ,que
benefici.ir en el pedazo derruròbàdo. No fe trabaja en '.dIe

, Cerro Mina alguna porque todo èlefrà continuamente
-veftido de Yelo , à imiracion de aquellos elevados de la
Provincia de Q:!ito , que. fe·delcrivieron, en la Part. l. y afsi
-las tentativas para elfo no.han fido de algun provecho.

366 I~. Q!aG à las goteras de la Paz por la parte del
rNor'oefle empieza la Juri[diccion del Corregimiento de
:Omafuyo! ' .que fe eltiende cofa de .2.0. leguas, haciendole
terminos por el Occidente la célebre Laguna de Titi-caca , ò
CIJucuito , de que fe tratará delpues : el temple que gozan
ellas Tierras , declina mas à. fria, que templado; y por
• ¡. " e'C-:.~ ~ -
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ello no fe:cagerrGranas ~e'na,,pero es ~bü.llaante· .de Ca.,
nados.: Los Indios¡, 'que habitan .en los ~Bu.<::lJlbs' ihmecl:ia~os
,à la Lagu,na , fe emplean e:n la:peféa de :PclG€s, qu~ 'èñel1a
'fe crian; y llevaÍ1dolos à vender à: las otras Provincias., ~:Úi.-:

- cen con eílo parte-de fu Comercio, ~f r- " . ~ .

367 III. Corno aLSúdorflè dé l-aP-d~.[e Gg'~è el CóÏ"~
-"·regimiep.'tode Pacajes : pòr~la:mayor patl1e.es de \~c:thlp~ra-

mento fria, y no pr.odl1ciend€)'[us Tierras G~atlos; 'ni eH"OS
Frutos de coníideracion , hacen [u fuerte:' los Gap'ados ~'de
,que abunda. Es rica. eíla ~,ròvi~ci: 'de MÜíè~,al~s'~eJPla~a~
aunque falo fe tra baja l;lna p"equena p'art~ "de los :que .en:'
cierra. ~ Iiendo aún' mas: los q-P~no fc~-:.¡~ñ~ddlc~l.;)ie~"e9'; y,
,por 'noticias ciertas.; y jufhficadas fe fab~,'-Cfl!Íe.(Ui <e~ti~~-
po de los Ingas fe hacían labores para la extraccion de.::.€ftè
MetaL ;--hay Miner~les- de Talcos' , qúeJ altl ~~làn:artBaJPes
t¡3lancoIde Verenguel.a· ~ es .my? b!ánC0,~ y"l ttnn[P'~l:ej~te : YI
fe 'comercia ·llevandol'O por todo el Preru' i donde lb 'e,trt~
r1ean para hacer' Vidrios de \lentanas., tanto en ~lasIgIt ...
ÍIas ,. como 'en ÍasCaías , à manèra dela:Piedra , qt1è Ha..;.
man Tecali en 'Mue,)ia Efpaña , que firVé à losl:fü[ri1òs fiile.s.
~ efb'correfpoudencia fon'pr6digos aquellos Montes en
otras efpecies de Minerales 'de Piedras ;el1t~e lastquales
hay Marn~oles de diverros colof{~·s.',y un MinéÍ-al conocido
de E/mera/das; bien que iin -provechó , porque no fe tra:'
baj·a en êl:· En eíla Provincia fe halla ei áfamado'Minéfàl
.de Platq llamado de Verenguela ~--con lo~-Ce1TOS de ,Santa
Juana, .Tampaya, y Otros ;los quales fòñ- bien conocidos
-por la mucha riqueza, que de ellos Ira falido. :'

3 68 IV. Contigua à las Tiertas del'Cár"régimiénto de
l-arPaz; y por la parte 'del Norte de êflà:Ciud,ad fe. ligue .~l
~o;['regilUiento ~eLaYecaxa ,'q\Je. fe eílicnde. de Oriente '~
.'. Oc....

tif;~t. .
Cap.Xl!:!
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Oécttkntel:t:~~.l€guas , y de 'Norte' à Sur cofa dé 30:'gozà
dé todos t;çmples, ; y fe 'cogen eüfus'Tierras los miímos
FFbltos~qire éro Itt Provincia de Oarabaya ,COH quien coníi~,
na porla parte, delr Norte. Todo el pàis de 'ell:~Provincia
es muy rico en Minas de-Ora, el"qual .tiene -tan fobrefa~
líénre carlièàJ ; que' "es ··ftt ley de -2; 3. quilatés ; y tres gra~
nos. Hallafe ,t'.n,ellael farnofo Monte de Si/nc/JUli , ~n que
avrá cofa de 5.0. ·años, fe de[cubriò una abundante Mina:'
'de pro', ,qU(f diò ~ aquellos Reynos gran fuma' de elle Me-

. tal j todo de la Jey', que queda expteffada; y aunque ha-
viendo dado defpuesl en Agua fe intentó ponèr corriente
'1~Glrmedio de un Socabòn ,yen èl fe llegaron à coníumiz
.creCÏ$s fumas, ,no [d logr!è el fin' por haveríe errado la
.obra. "
, 369' V. Al Occidente de la Paz, y como à 2.o.legua~,
'difrante de ella efrà el Corregimiento de C/:JUcuito, que por
caer fu.sTierras en parte à las orillas de la Laguna de Titi ....
caca', le comunica fu nombre , llámandoíe cambien de
Chucuito. La 'exreníion del Corregimiento de Norte à Sur:
es de 2. 6. à 2. 8. leguas ,y de Oriente à Occidente mas de 40:
[u temperamei1to -por lo general es fria, y muy penoíe
,para la vida, porque la mitad del año es de Yelos ,y 1~
otra mit-ad ck Nieve , y Granizo; y arsi nada proporcio-.i
nadopara la producían de Frutas, à excepcion de las Pa.....
pas, y 0!:,inoa ,qtlé [on los unicos, que [e producen, Yi
prevalecen; es abundante de Ganados mayores , y menos-
fes ,:no menos 'que de los que (on connaturales del Pal,s.¡
Ellos íirven en parte pata hacer [u Comercio ,pues con-
vertidos en Cecina los llevan à la Cofia, volviendo en cam-t
bio de ellos Aguardientes, y Vinos: y llevando à CoclJabam:J.
~a.la mihna Ce:cin.a, rp alas> I otros Frutos de tem pIe frío':,

I r~
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.rérornan en' cámbío- Harinas. Todqs.1o~ e:e:rr0t·~0,.~Hlr~, Citp",XIV.
l?:fovincia .ellàn pétead~as de Minas de .rJ?tata, que .etl '1<€t5 - -,
tiempos paa:1dQs'plo~tfx:erol1. mucho -;mas yà ~en-el, pre 'i
[ente fe experimenta eà ellas 'una ..total decacle,ltcí~: - .' i., en
- .370 :Ocupan .las Tierras dé [à Provinq.-Ía,9,c,Chucúita)

las Orillas Occidentales de' la Laguna de Titi,·caUf;' ~cl!~'l~,
qual.no ferla razón dexar de hacer algutú·, mencion ~.fe~
gun 10 pide !tI gran fama. H:allafe JDües '¡efl:aLagun.a' 'en~
aquellas Provincias ~que eH:àq.compreh.endida? baxQ r~et-,
nombre 'del ((i)l!ao » fiendo-la~lnayor de tOdas ,eytM~lbs,ñil¡Ï;::;¡J
chas ,:que fe conocen en aquella Amerlca; pues ~rhr~dei~i~-:7
cuico' 8tJ.le:guas ~formando una ·figl1rá algo ovalada ~ qllel>
corre de Noroefle al Suefle con corra diferenci-a, :'fu pXC9.fl!1.tlj,

didad es por parres de ·70' à 80. brazas.; y1e.~ntran.c.Qnti-:)
nu-amènte-Iàs Aguas de IQ,; Ò., I 2" Rios; grandeS::"hn: las dé'
<ftros:menores. q\Je finalizaQ. fu €uifo'efi. ell<\ : el Agui no"
~~,ni ',muy- ama:tga' ~ni [alobl:e ; pero;r.~an :grudra, y de,
maLgLlH:O',.que {no fe puede beber -' y [e'cldan en dh Pec..
cados de -dos eípecies ;_à:los~ra'ndes, y He buen gltfio.dltl
los Indios el.nombre de Sud)is'; y à los.èrrcs j 'lue [o:ti.)pe~,
qüeñ0s ; de mal [àb.òr ;. .y lnuylefpinofos,dretQnhjs:.p'"~.im€J.
rúslifpañales clae (Bogas: hay en 'ella tal11bi~ñ'muchà:,abun'1
ganela.:de Pato» .de. varias efpeéies ~y QtrO'SfPá'jàtbs' ;.:y.- fus-
~rillás dUn muy poblad,as dè, 1Jotòras, 0 Eneds)'y deJUirt~dJ.:
les ,,~t1yòs mate1!ial:es'firven para.hacer el Pueatè., de rqu({
defpLies.fe tratara: . ¡' ',_: . ~ r r! ') -,\' ~, ' . ,~.;,. . ,
, 37'1' \ ba Oriila , Ò Terrircrios Orie'ntales~d¿ dht I1àigu~.
na tienen. el nombre de Omafuyo ;,_y la Occidental elA dê.í(fI,,?¡L
cuita. En G.l.ámbito llay muchas :Islas.~.y-enue eflas [¿,din:
ringue una por :fu· mldyor capacidad, li qu;:t)...formàh-~ je~
lo aa;Ejg.\1QunCerro-; que,d~fpues ~~lanadQ :por di:fpofièiòdli
í~ e
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de los Ingas comunicó lla Laguna [u propio nombre de .
'I'iti-caca ) que en Lengua de alli quiere decir Cerro de Plo-
mo. En eíta Isla tUVO principio la Fabula inventada por el
primer. Inca Manco-Capac fundador de aquel Imperio de
que el Sol [u Padre los havia pueílo à èl ,y à [u Hermana,
y Muger , Ua.nia Oello Huaco en aquel ,lugar , ordenando,
les" que dieílen leves razonables, y [acaífen de la barbara
ruíticidad., eri quevivian, à todos aquellos Pueblos, me-
joraadolos en coilúmbres , y religion : por ello todos los
lndiosztllvieron íiernpre e~a Isla por. [agrada '.y los Ingas
haviendo hecho alli Templo con[agrado-al Sol" di[puGe .....
ron ~que {e··allapa{fe , para que el (itio'q~edaífe' mas her-
m~[b j -y reçrèabLe:' ", '<

_' '3-,,72. . Eíle\'fclnplo fue de los mas Ïuntuoios ') que ha-
via erí toda, el.Imperío :'íus paredes eítaban enteramente
¡veRidas CQn; Flànd~as de'Dro "y de Pláta; y además de ella

- úqm;ef:a era ~UJy :grande la que eílaba amontonada fuera
,de'èlrj.PQrque: tOJlás la~ Provincias íujetas-al Imperio le ha-

..cían- ¡UJ1~,viíita :ál ~ño '; Uev,ando por' rrrodo .de oírenda
porciones .d¡e9p.o-,~de Plata J y Piedras Precioftrs. Todas e[-
tas: fiq,~za5 esfè'nui(C0Ú11.Ul' ,'que los Indios akvèr à los El-
pañQle.s.en fUI) Tiérras , y' queíe aprovechaban -de quantas
~Ú'ço,~~raba?)Jas echaron à la Laguna, .como cambien 10
exeçut~r0n. çon.áiucha pant~'dé las que havia en el Cuzco,
y:~~t~~ ~ftas~çºhla tancèlebrada Cadena' de Oro, que el In ..
ca Huayna-CapaC havia mandado labrar para la fe1tividad de
p9p.e.vuómhi:eï.à'fu flij0.Plfimógeíiitó, lds:quale'S dicen'ha-
~e-rlas:art0j~dQ:l, otra JLagpná ~.que ei1:à: coía de [eis leguas
álSuÍ¡ det.Cu,Z(QJen~elValle ..de~Orcos·, y aunque álgunos Ef'
pa¡¡Qle~hiciéjfón ~iligem.das. e~tonces parajfacarlas " fueron
fin "f~Pt~fp9fr[tt ni.U1:dila' 'Prof~ihdida~; pue5:luendo<fn:,circui-
'.);t ' • to
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. to falo c0111.ode media legua, tiene de i3. à 24. b.ra·zas·de . Cap. xrT!.~
Agua por muchas partes ,à'que fe ~grega'la n1aladi[pon~ . .
cion del fondo, que res de Cienó., ò L~ma Ïuelra ;lòque
volvió mas ardua la èmpreíla. '".' , - , ' '.

373 Ellrechanle las Orillas 'de efl:a Laguna alguna;
cofa) y vienen à hacer como unaEriíenada de la p·arre del
Sur de toda ella '; por el Hn de eíla corre un Rio , 'que Ila-
man e] rDeJàguadero ; el qual forn1a de[pues la Laguna de
,fi? aria , y de elta no [ale Ria alguno viíiblc ,pero por Io~
rèmolinos , que fedexan percibiren ella, [e cOllvence,que
tienen C1lida las Aguas por conductos [ubtetraneos :en el;
te Caño, ò rDefaguadero, que [ale. de la Laguna de Titi-caca~·
permanece el Puente de Juncias, y Eneas, qÍ1e' el-,V. Inca
Cap'ttcYlupanqui:·,inv€nrà para paíI:1r con fu Exerciro rà, Ja
otra parte, y hacer la Conquiíta de las Provincias de.Colla:
'(uyo: tendrá de ancho el rDefa'guadero corno ~o. ò 10G). va-
.ras , ,y aunque en ~o íuperticial dcmueflran man[e<1HmbrCi!
las Aguàs', par abaxo es grande la fuerzo de L~,corri~nte,.
;que llevan. El Tnga pues mandó hacer de aquella Paja,que
abunda en las Loinas" y Colinas de los Páramos de todo
'el Reyno , à quien los Indios llaman Icbu , quatro Maromas'
muy grueiTas ,que [on e] fLl~d(Ímento de toda el Puençe:,
tendidas las dos de ea~s íobre el Agua, puíieron entre ellas
muchos.haces de Juncia, y Totòra Ieca, bien atados unos
CDn· òtros ~ y à las miírnas Maromas: [obre ello ,tendieron
las otras dos, y encima volvieron à atar otros 'haces del
rniíino material , pero mas chicos, y bien ordenados; por
los qúales hizo "tra¡¡l.fitotoda -el Exercito. Eíle Puente, que
tendrá de ancho como cinco varas , y d\:à elevado del
,'Agua como una, y media ,fe conferva todavía con el cui ...
dado,de repararlo,-ò de hacerlo nuevo cada [ei~ meres :'pa:..

Part.1I., . Ee - . ., ra
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1-18 • 'REJ~"ACIÒN DE VIAGP.
ra lo qual tienen obligacion de concurrir aquellas Provine
cías cornarcanas -por Ley, que el miírno Inga dexò entabla;
da def~e entonces, y fue de[pues con6:rmada por los fR..!yes
de EJpaña : por dle medio mantienen fu tráfico conrinuo
todas aquellas Provincias :1 entre quienes pone diviíion el
(j)ifaguadero. '.

/ 314 VI. El: ultimo Corregimiento de eíie Obiípado
es el de P aucarcolla ,"cuya Capitál es la Villa de Puno: fu
,Jurifdiccian confina por la parte del Sur con la de Lbucuito,
tiendo fus términos los milrnos , que los de"aquel, y no dï-.
terente el temperamento: arsi carece -dc Frutos, y Semi-
llas, Iiendo neceílario proveerle de ellos de las Provincias
inmediatas ; pero es abundante en 'Ganados domeílicos , y,
n? menos en los del Pais , con cuyasLanas texen CaJlitln
Ios Indiasdefus poblaciones, y hacen parte de fu Comer-
,cio. Los Cerros del Territorio de eíta Provincia Ion abun-
'dante s de Minas dé Plata, y en ellos fe halla la nombrada
Mina de Laycacata, que pertenecià à JofepjJ- Salcedo; en
que muchas veces hPlata fe cortaba à íincèl. Su mucha
riqueza le ocaíionò 1:.1 muerte à elDueño con anticipa-
cion ; y dando en Agua, fue predro abandonarla, defpues
'rle,n1uchas diligencias, que un fruto fe hicieron para qui..:
~tar[ela. Las demás tampoco fe trabajan, cerno fucede con
Ja mayor parte de las que fe conocen en toda la ]urifdic-
cion de aquella Audiencia, y con particularidad del Arzo~
.bifpado de Charcas, y efte Obiípado de la Pa"z· .

Il. Obifpadd dè la Audiencia de Charcas.
" Santa Cru~de la Sierra.

37) La Provincia de'S~nta Cruz de la Sierra es Go...:
-vierrro, y CapitaniaGcneral syallnque dilatada fu Jude.
Í" ,-, l-- -.,. " ."" .díc-
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~dicciòn, fe halla poco poblada de E.fpañoles , hendo .Ía.ma.,
rar parte de los pocos Pueblos de fu pertenencia Miísio..
nes de las comprehendidas baxo el nombre del P:aragúay:
hizoíe la ereccian de Silla Epiíoopál en la Ciudad ÇapitàI,
que tiene el miíino nombre, el año de 160 5; Y fu Cabil~
do fe compone' de Obiípo , Dean , y Arcediano, fin mas
Prebendas, ni Dignidades. El Obiípo rdide- por IQ' regu-
lar en la Ciudad de Mifque Pocon« , que diíla '80.leguas de
la de Santa Cruz di 'la Sierra... ~

376 La Juri[diccion de Mif que Pocona es de mas de
:? o. leguas, y aunque' la Ciudad; efi:à .quaíi defp.obIada,
hay Poblaciones en lo demás de ella :'el temperamento de
aquel Territorio es caliente, pero notànto , que dexe de
,fer proporcionado para Viñas: en el Yalle, donde la CJu~'

. dad tiene fu aísiento , que coge' mas de 8..l~glfas de .cir-
cuito , reproducen todas eípecíes de Frutos, y en las Se!-:
Nas, y .parages de Montaña f~ coge mucha Miel.;'y êàa,

. cuyos renglones componen parte de fu Comercio .
. 377 Las Mifsiones, que los Padres <de Ja Compania
tienen en Paiíes pertenecientes à eíle- übifpado ,fon las
,que llaman de los Indios Chiquitos: nombre que los Efpá.-:
ñole» les impufier.on , por haver reparada que .Ias Puertas
de fus Caías, ò.Chozas las hadan lllUy pequeñas. Las Tder-
ras , que ellos ocupan, Ion las que median entre Santa
,{;ruzde la Sierra, y el Lago Xarayes ,de donde C1Ie el R~o
del Paraguay,que uniendofele deípues otros, forman el ce-'

. lebre de la Plata., Los Padres de la Compañia entraron "à:
predicar à eíta Nacion à, fines del fig~o pafiado con tan
buen fuceífo, qne el àño de 173 2.. tenian formados 7.Pue...

'bIos de mas' de feifcientas Familias cada uno. En aquel
¡lño penraban fundar, .otros mas con los muchos, Indios;

.. ~art.II. Ee 2., ,qu~

ui.t.
Cap. XITt.~
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Cap. XIV.

2.2.0 RELACION DE VIAGE " r
q~e-continuàrnentc [e convertian : [0n .eíros Indios f f.J)iijui~
tos:hien di[puefros, y valeroíos , hàviendolo acreditado hi
varias-ocaíiones , que fe les ha ofrecido> defenderfc' de>las
correrias , que. los Portuguefe6 [us Vecinos' hacian .en fus
Tierras, para' apretarlos , 'y 'llevarl~s po'r eíclavos à íus
Palees; no [010 liberrandofe ,de la e(clavitud por medio de
[u valor , íino obligandolos à abandonar 'la empreíla , 1

1

retirarle. Las' Armas, que uían , Ion Flechas envenenadas,
y. otras de Fuego, y corte: [u Lengua diítinta de la dé 'las
otras Naciones del rparaguay ; pero en quanta à las ccílum-
bres "tienen con corta diferencia las que Ïon comunes entre
todos los demás Indios.
" 378 ,Con eíta Nacion de los Chiquitos es confinante
otra 'de Indios Infieles, que nombran Chiriguanos ; Ò Cberi-
guZmaes'; los quales permanecen íin querer adm irir la 'fteli-
'-'gion Catholica : no obílante hacen entradas en [usTierràs,
y les predican los Padres de la Compañia, llevandò'configo
algunos Indios Chiquitos para la [eguridad; en cuy'a rorma
euden convertirle algunos'; y [alir' à hacer vida- íocia-
ble .con ellos ; lo qual íucede regulannente quando 'fe
vên .vencidos en las guerra's , que continuamente' [ofrie~
.nen entre Sl : .entonces para hacer las paces, y qué los .chi-
quitos no 'los pedigan ,'piden Miísioneros ; pero quando
les parece , los defpiden con la diículpa de que no f~,aco-
modan à vêr fe haga"cafUgo en los que fe apartan de las
reglas de la razon; que es baílante prueba de què" [u ge~
nío , è inclinacion no 'apetece otra cofa ,o que la licenciofa
.libertad de vida, y coílumbres , à que e1l:an entregados

. Cm álguna [ujeciòn.· ". ,
,;;,379' . La íimacion deSanta Cruz de la Sierra, Ciudad

, principal de' ene Govierno es al Oriente dela f/ata, y dir..;
J,

... "i o' , tan~
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rante de dhi coía deSo. à: 9b.1eguas ': fu primitiea funda:-
cion fue algo mas al Oriente; y Sur " que donde etl:à.ahora,
cerca de la Cordillera de' los Chiriguanos. Hizolacl Capi-
ran ¡.¡uflo de ChaÏJes el año de I~548. dandole eíbe -nèmbre
porhaverle criado en el Pueblo , que lo drene' en' E[p.ana;
f dl:à à poca diítancia de, 'I'ruxillo ;.p.ero haviendóíe arrui-
.nado . la mudaran deípues à el parage', que anoya:JJcupa:
fu capacidad es reducida ; Y" mal. difpq.dta ,fahaadole la
/ormalidad, que débiacorre[pol1d.,erle' 'por el. tituló dé
~!=iudad, que goza. ' . '.' -,',J.·l .:, ' " ' , : -e ••

• ------ "'..... "" ¡"

us.1.
Cap:.XIf-!

,
. • - J' ~

III. Obiípado de la Audiencia dé Charca,s. .
El'Turum"tn.' " .' - . ' "

. 380 EL Govierno de Tucmà, que Jos E.fpa.rioles _~~...
cen Tucumàn ,tiene principio por la· parte ciel-Sur de la
Plata paífados los Pueblos de Chic1Jas , 'que dàn Indios al pt}-
tosi , y ocupando elcentro de aquella Ai:nerl~'a: por-el

. Oriente confina con los del Paraguay., y !J3uenos__Ayres ; por
el Occidente con el Reyrro de Cbile ; y por' el S~r tiene' las

/Pampas de la Tierra Magallanica. ~ite Pals" aunqué dl:u~o
. uoido. al Imperio de los Ingas ,.no .fue ..:coI?1uiitadQ pou

ellos; porque antes que llegaíf.e eíle 'caío , hallàndoíe .el
Inca Viraeocb« VIII. Soberano de aquel Imperio en los CIJar...
cas , le defpacha.ron Embaxadores Ios Curacils de Tucmà. pi,,-
cdiendoLe., que.losadrnitieíle baxo -de fu Soberania ,'y los
numeraíle ènrre fus Vaílallos , embiandoles Covernado-
res, pau-que .mejoraffen fus Palfes con el'berienéio de .las
Leyes , Ytcultu'ia ,,-que eílablecian en todos' los' demás de-
pendientes del Inlperio. Entrados los EJpañoles en el.Per.u,
y coacluidaIa.Conqaiíla .de 'quaG: todo lo principal de

, .. a'luelltl}perio,pafsò~à)lacerJa~eTà!u]n4n.el año de 15:'49.
~ por



'us.t.
Cap.·XIV.

(

2.2.2,~ "RU.ACIÒN 'DE VIAGB'
por cbmifsiol1, que elPreíidenre Pedro' de la Gcifèa le COl1~

hrià "el'Capitan Juan Nuñez de Prado, y no fue de tanta.
dificultad" como otras de aquel Reyno; porque íiendo
los. Indios fusHabitadores dóciles, fe convinieron con faci~.
lidad ,e'n dàr la' obediencia ; y entonces fe fundaron en
aquel País quatro Ciudades; íiendo la primera de eíla s la
de Santiago del EJfèro, afsi llamada por hallarle en la inrne-
díacion de, un Rió, que teniendo el miíino nornbre , con
fus desbordes en-tiempo de avenidas fecundiza mucho las
Tierras: hallare diítante de la Plata ácia la parte del Sur)'
mas de I 60.leguas : la [egunda fue San Miguèl del Tucu~
màn al Occidente dé, la antèrior de 25. à 3o. leguas: la ter ...
cera Nue/ha Seiiora de Talallera al Noroefle de Santiago algo
mas' de' 40. leguas': y la quanR~Cordo')J.ade la Nue'Pa .Anda....

. lucia al Sur de Santiago mas de 8'Q)eguas. .
, ·3 8 I, Como elTerritorio de .~~~Goviernoes tan eC...;:
pacíoío., que de Norte à Sur corre 1pas de 200.leguas, 1:
corno 100, à pocas menos por algunas partes de Oriente à.1

Occidente, pareció conveniente aumentar el numero de las
Poblaciones Efpañolas , y fe fundaron otras dos Ciudades, .
que fón la rRJ.ojaal Sudoefle de Santiago mas .de 80.leguas~
y Salta à la parte del Noroefle de la miíina , y algo mas de
'60.1eguas diítante de ella.: à las quales.íe agregà una Vi~
lla , que es San Sal'Pador ,à Xuxui al Norte de Salta , alg~
mas de 20. leguas. Todas ellas Poblaciones íon cortas, YJ
mal diípueílas , guardando fus Ca{as poco orden; Y' aun-;
que fue Santiago la primitiva no reíide en ella el Coverna-;
dor , fino en Salta '; y el Obiípo con fu Cabildo en Cordo'P'a"
<;luees la mayor :.en las otras hay Corregidores panícula-
res " que .goviernan en los Pueblos de Indios pertenecien-
tes à cada una ;,105 quales no fon en gran n}-lmero J à cauf~
. '. J~
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'de que mucha parte del Pals fe compone, de Defpoblados,
que no pueden habltaríe ; 'yà por Ïer de Montaña e[pe[a , ò
yà por faltar en ellos el--Agu~, y los reílanres de -Indios 1]3.)'a....
~()S , que continuamente las iníiiltan con [us acoítumbra ..
das correrías.

, 382; La Iglefi'a,del 'Tucumln , que,como fe ha dicho
,eità en Cordo"va, fue erigida en Epiícopál el año de 1570. Y
fu Cabildo fe compone ,de el Obiípo , Dean , Arcediano,
Chantre, M,ê1eftreEícuela , y T eíorero , uendo ella ultima.
Dignidad de opoíicion , fin tener otros Prebendados.

, 383 Aquellas. p~rtes .del Pals, adonde puede alcanzar
la humedad de los Rios fon fértiles, y en ellas fe produ-
cen Frutos, y Simientes con la abundancia heceílaria parà
elcomun' coníumo de los que lohabitan: en los 'Nlontes~'-
que tarnbien los hay eípeíos , fe coge Cera', y Míe! Síl"vef~
tre , y en los para'ges calientes Cana de AZ}lcar, y Algodòn:
de dlè fe hacen Lienzos, los quales con otras Ropas de
Lana, que.cambien fe texen , componen parte de fu Co-
mercio ; pero el m~yor coníiílc en Ganado Mulàr, el qual
'pafrèi en los Valles, y firios fecundos de Yerva ,y fe lle- .
ya en Piaras lllUy crecidas à todo el Puu, proveyendofe \
_de èl la mayor parte de aquellas Provincias, paf fer las .

MulasTucuman~s de mejorarte, y fortaleza, que
, las que fe crian en otras partes. .

¡;;b.:vr~,
Cap,.XrV;~:

"
f \ ~.

'-,
CA-
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Cap. X~. e A PIT U L o X' v.
fj)àfe noticia de los dos Go1Jiernos ultimes de la Audiencra d~

Charcas, el P~Taguay ,y Buenos-Ayres ; de las Mifsiones . .'
. de la Compañia , que IJay en ellos , con el metbod« )

, 'defu go1Jierno ,y economia,

IV.Obifpado ·de la Audiencia de Charcas.'
'\ .

El Paraguay ...
. 1384 EL Goviern? del Paraguay ~èupa las l'ierra~;
_. . \ que caen a la-parte del Sur de Santa Cruz dtJ,
la Sierra) y .al Oriente de las del Tucumàn : por el Sur linda
con el de Buenos-Ayres , y por el Oriente con la Capitanía
de San Vicente en el 13rafil ,cuya Capitál es la Ciudad de
San Pablo. El primero, que emprendió el deCcubrimiento
de dhs Tierras, fue .Sebaflian Cabota, que haviendo lle1
gado el a,ño de I 5 26 .al rRJ.o de la rp lata [uhiò con. Embar...¡
caciones pequeñas por el Rio Paràna ,y de èl entró en el.
del Paraguay: deípues [efiguiò en el de 1536. Juan de AJO ..
las, à quien havia conferido Comilsion , y dado la Gente
neceílaria (j)on Pedra de Mendoza primer Governador .de
(BU~11os- Ayres ; de cu ya orden fundà ¿e[pues Juan de Sellnas
la Ciudad de Nuefira Señora de la AjJuncion ,.que hace Ca-

. beza à toda la Provincia: pera como ninguna de ellos
concluyò enteramente el dcícubrimiento de toda ella, ni la
Conquiíta de las Naciones, que la habitaban, la figuiò
.Al1Jar Nunez Cabeza de 13aca , à quien por muerte de (j)on
Pedro de Mendoza le fue pado el Govierno de :Buenos-Ayres.

385 Las Poblaciones de E(panoles , que hay en el di[-
trito de elte Govierno ,dl:àn reducidas à la Ciudad de la

Al?
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~JfuJicJon, Villa rJ\i.ca, y otros Pueblos, cuyos Vecindarios \ Cap.,Xr:~
fe con'1ponen de Ejpañoles,.Meflizos, y algunos Indios, aun- ~
que la mayor pané es s== de Caftas. La Ciudad, y à fu
correfpondencia la Villa, y demás Pueblos es reducida en
capacidad, y con poco orden: fus caías efl:àn interpoladas
con Huertas, y Arboledas Gn formalidad: en ella reíide el
Covernador de la Provincia; y aunque antiguamente per~
tenecian à fu Jurifdiccion parte de ló~·.Pueblos,que com;
ponen las Miísiones del Paraguay, defde ¡pOCOS añ'Osacà fe'
fepararon deellas iy quedaron agregados al Govierno de.
:Buenos-Ayres , no íucediendo lo miírno por lo correlpon.,
diente à la Eclefiafiica , porque ella [ubfifl:e en el pIe que
ha efiado íiernpre. Hay en la AjJundon Iglefia EpifcopàI,
cuyo Cabildo fe compone del Obiípo , quarro'Dignidadesi
Dean,Arcediano, Chantre, y Theforero, y dos Canongias
de prefentacion: el cuidado de las Parroquias de la Ciudad,
y Villa, y del numero dePueblos de.petldientes del Co., ,
vierno efl:à à el cargo de los Padres del Orden Serafico;.
pero los Pueblos de Miísíones à el de la Religi<;>l1de la

I Compañia: y porque ellos hacen el mayor numero de los
de aquella Provincia, fe diráde ellos en particular , redu.,
ciendorne à la brevedad que fe ha guardado· en las nori.,
das de los demás Corregimientos. '._

3 g 6 Las Mi[siones del Paraguay ha falo fe eltienden
Cqbre los Territorios de la Provincia .de elle nombre, fino
tambien en gran parte à los de Santa Cruz de la Sierra Tuc«:

. màn,y :Biten~s-Ayres,logrando en cofa de figlo y medio,que
fe e~tablaron , reducir al gremio de la IgleGamuchas Na:--
cienes de Indios, que en los diílriros de ellos guatrQ Obi!;
Pados vivían halla entonces en el ciego error dé fil Ídola ....

\ I \ '

tna, y en las torpezas de las collumbres barbaras heredadas
de filS paífados. El zelo de la Compañia, Y.el. Apoílolíco fer-:;-

r¡?art.II. " I Ff ' :vo~ .
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2.ii ' -RELACION DE VIÀGS. ' ,

vor de fus lndividu:os diò principio à aquella conqult\a ef-
pirituálpor la predkacion de los Indios Guaraníes ,qu,e habi-
¡aban) unos en las Orillas de los Rios Uruguay, y rparanà, y.
otros como cien leguas mas arriba en las Tierras,que eH:àn
al Noroefle del Guay'tJ:- para apartarlos de alli,y de la inmei
àiacion de los Per-tuguèfes,ql1e atendiendo entonces [ola a}
fomento de fus'Colonía~ entraban à per[eguirlos con el fin
~e llevarlos elclavos ~ [us Chacaras,ò Haciendas,les fue"'pte:il
t~fo rranrponerl6S ~ las Tierras del Paraguay en numero de
caíi doce mil Perronas ; que eran las yà convertidas entre-
grarides,y pequ:eñas de ambosfexos; y otras tantas del Tap~.
à fin de que vivieílen con mas [eguridad,y menos inquietud.
',I 387 Eílos Pueblos crecieron tanto con los que dé[-
pucsíc convinieron, y fe iban agregando, que regun una
Relación muy fiel , que pude haber hallando me en º-!tito, I

el año de 1734. eran 3 l.. las Poblaciones de Guaraníes, que
fe contában , y en ellas'paffaban de treinta mil Familias
Íasque los habitaban ":pero corno continuamente [e acre-

, 'centaban con-Íos que recibian la Fè , Yfe producian en los
Pueblos yà fundados, [e penlaba entonces en hacer otros
tres Pueblos :' (iehdo e:fl:os3 z , parte del Obiípado de.13ue~
nos-Ayres ¡y parte del de Paraguay. De la Nacion de los
Indios Cbiquit»: pe_rtenecientes'al,Obi[pa~o' de Santa Cruz d&
la Sierra havia aquel rnilmo año íiete Pueblos de mucho
6;ent1o, y tan:bien fe diíponia la fundacion" de otros; pi-
diendoio arsi el crecido numero de Indios reden convertí-
dos, queíe 'havian agregado à' dios.
, 388' Eftàn las Miísiones del Paraguay' cercadas por to-
'ctaspartes de Tnlios Gentiles; unos' que viven en amiílad
Ç0;t los que habitan en los Pueblos, y atto s que los ame-
nazan íiempre con [us acoltumbradas correrías, y en eflas
es ) en donde los Padres Miísioneros hacen [us frequeores

el1~
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'entradàs pàra'predicarlcs , y petluadirles , ,à; qüe conozcan
la" razon-, y reciban la Ley de Jefu ClJriflo ,Ino' dexaúdo de
fa'car mucho fruto; porque íicmpre los .rnas raciÜ'1¡l'~l:es
abren ,'ló$Ojos para xonoccr al Dios verdadero , y (¡le,n de
f-usTierras à-los'jP~lêblosde los Cliriítianos s:donde~defpues,
decarhequizados reciben el Baetiírno. ~;JI" '\ ,,' \

389 A cofa de cien leguas diílantc de las Miísicnes.
hay una Nación "die, Infieles llamados 0udnv'6tlf ; los -quales
Ion dihciles de atraer à la luz del E'JJangeizo ;lafs1 porque

I amanmucho Ía v'~dnlicencioía , como 'p0rqu.efe han.mez-
. dado c01!l ellos rnuchos MeftiZ'Os ,y aun algunos ·Hfpanv!:-

les.huidos porlas in~lq.ades de los Pueblosde Chrif\:iant)s~··
, libraridofe por efi@1nèdio,de las penas, que.correípondian
à [us delitos :'ebnial exernplo de eílos-indiípone aqta'eU0S
Indi¿s à! prellar la .atencion à ,laque fe 'les predica ;'agre~
gandcJe el [er' '€UÒ's'de fu natural OciO[0S , y \<holgazanes;:
pues aun para [u(fuft-ento no cultivan las ':tierras ,'fi 'vÍveh
de lo que' pueden cazar: y'como recelan que fire Gonw{et~
ten ;.y fubordinan Ià:' los Miísiorieros > los liaràn trabajat;
reíilien 'el beneficio-de -la converfion por no perder el de
fu' ccicíidad : no :obUante fuden algunas' entrar en los
Pueblos de Chriílianos para viíitar à [us Parientes "y vèr
como ;viveli., y de: eftos quedar[~ entre ellos-muchos , que,
abrazan ,la Religio~., . ' _ .

390 f Lo miímo.cati fucede con los Charritas, los quales
habitan enlas Tien:as , que, median entre el-Ria Paran¿1,
y el Uruguay. Los que habitan en las Orillas del Río P-ara..¡
nà de[de el Pueblo del Corpus arriba ,Jlatnados Çuañanas¡
fon -mas reducibles, y la predicación hace en ellos algun
mas fruto, porque tienen aplicación al trabajo, y cultivan
las':Tierras ; coadyuvando.cambien el no t"ener comercio,
. Part.!!. - . Ff 2, Ò

• ..¡ ,

Ltb:r.,
Cat· xt.¡
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ò~c01Ul1nicacion 'con los qde fe huyen de los antiguos l',ue""
blos ...Cerca de' la-Ciudad de Cord-o'l1a;bay otra Nado~ de
I.nfiáes ,llamados Pampas, los quales ; '!u~que.frequentej.

/ menee ván à la-Ciudad à comerciar jÍlevando algunas CQ~

La'scpmefl:ibles r íon dihciles de reducir; ,y renas quatro Na ..
ciones de Indios Infieles, '(,ltJ1e.acaban de -nombraríe , fon
de-paz. ' ,.

. 39.1 Cerca-de la Ciudad de Sanla·Pè , que pertenec~
à b. Provincia-de tJ3uenos-Ayr.cs ) hay otras yarias , que dl:àll
conrinuarnenee en guerra, pà{fando à tanto fu oíladia, que
han [olido llegar haíta las cercanias de las. de Santiago, Yl
Salta en el Govierno de 'Tucumln , haciendo gl"élndesdlra~
gas. en las Haciendas, y Poblaciones. L:a~otras Naciones,
que habitan defde los confines de eílos haíla los Chiquitos,
y·Lago.de Xarayes ,[on poéo 'conccidas : en años paílados
entraron Miísioneros de la Compañia par~ deícubrirlos por
el.Rio Pilcomi1-)'o., que atravieíla de[d~I.el· 'I'otos) halla la
Affunción , y rro lograron encontrarlos ; contribuyendo à.
r;110 ro muy dilatado del Pais, el [er ellos errantes, y fin
Poblaciones hxas ; y no [er en gran número. Lo miímo
que en ella ha [m~edido en otras ocafiones ,en que [e ha.
repetido la diligencia.· '. .
.~ 3 9 2. Los Indios Gentiles, _que habitan 'en las Tierras
deídc la Affuncion para el Norte, íon muy pocos : algun~s
hán Ïolido encontrar los Milsioneros , haciendo fus pere....:
grinaciones para deícubrirlos , y con E:lçilidad los han re";.
ducido , y llevado en [u compañia á-los Pueblos de Chrií-
tia nos , donde fin repugnancia. han abrazado la Religion,
Los C!Jiriguanos ,de qujenes yà fe ha hablado, habitan tam ..
bien por aquella pane ;pero íon diíiciles de atraer à vida
menos libre, que la que ellos tienen .en ~asMontañas. J

" Las
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~, 393 Las Tierras , que~oCllpan las Mif~ione~ del Para-
guay, fOlYCOmO.puede infeú(f~ PQf lQ,an~ecedente baft.an:..
semente dilatadas: 'el Te1'Il¡pefa~mento¡por:" lo geºe~al en,
buena proporción , y humGdQ(;'¡Gnqu~~çfl¡Q fe-,oponga, ª
que'úmbien haya algunos:par.ageS mas-frias qu,e.t~mpla..,.
dos: afsi ron fértiles aquenq,~Jfien-a;s ,-';Y~blÍlpctantes en, ro-
da fuerte demantenimientos p:H;ltc~'9,<fl ~±~3}tqelBal~s corno
de los llevados de Europa. Los Frutos pa~,~iJc11l1ªt~~,,{,que fe
cogen, y con los que fe\ç(?rpesçi9. ,fQ~~lgodòjf, ç~yav-co~
fe.cha es tan abundante, qu.e en .cada ~Pl,le\plq~~¡lífa todos
los años de dos mil arrobas : CCÚ'1eíle hacen los Indios rexi .... .', I -" ,.... .... '- .... --'-":,,. ~,'" ....

.dos cÍeLienzos, y otras CQf~s.;;y"defp~~-s fat0il à send~i[q
fuera'.: cogefe aísimiímo mu-ch9·jTaká(Jb aJgun 4zyèa'1("1- y.
.excede' à todo lalabor de la Y erva ,~:qú:~l1aj11an 'ikl Para",,:
guay, cuyo renglon foia qafiaria à haqelr-<qq§i.nEio[Qelèo"?
mercio de àquella Frqvipçia ; pues fi~ª,dQ-ella la ,H}1jca,
.dorrde fe rroduce, paífa ~ç :C!ll~.à'"tPda§la:sçlelú'er.(u",1y ..C/)i~
le ;yfu coiiíumo.es de los'mayores, ,qu~feJ1acen J:;,p'~que..,
llos Reynos por lo' lnqy"jRçrod~cidò .dc ~[u_u[Q.f~n' to~
das Jparr~s , efpeciahneHte¡c!a <quellamal1 G~fri'inL, .qJ.l~ es
la pura hoja ; porqu~. la Otji9, ) que dicen de Prjl¿rs_, ,CQfi1()

menos fin,a ~y no-tan à prppofito para la bebida.q~lMate,
no tiene. tanta eílimacion. I y;..., "

':: 3'9"4 Eítos Generas fe llevan à vendes.á larsÇ!.g~':[ldes
~& Santa Fè , Y r.Buenos-Ayres :fjen donde tiene la ,Compuñiit
un Procurador particular , qu~ cuide -de ellos; porque· el
·encogimiento , y cortos alcances de los Indios, panicular ..
mente los Guaraníes, no es"capaz de tales ~nçargos. ,Eftas
Pro.curadores reciben 16 ,qRe fe les remite del Pm:aguay , y

, expen~do 'emplean fu imporcecn Generas de Europa, fe-
'.gunjo. neceísiran los Pu'eblos_~~fsip:ara el J1.endici9 de los

~ ) • ~ J.. pro."'":

Li~.I."
çap.'XV~.
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propios Ïnd'ios ,1.quienes [~-les p~oveede rodo , como pa~
ra la decencia, y adornó de. "lasIgleftas ,y manutencion.
de losCutas , ql1~lGS afsifr€n ;:y principalmente fe fepára
de

r

IQ qt~e cada Pueblo ernbia 'el manta de 'Tribut«: de ft1S

Indi,os ~cuyo entero fe hace ',ep. las Caxas Reales, adonde'
perten@ce, fin 1itnas leve-.dem6ra, arraílo ,ni otro deí-.
cüento , ~de -les eftipenaios ,'t> 'Synüdos de los Curas, y'
~eríGone'sde:Çaé'i1ues.' ... ~~}'4 . .:

'3 i5 j Los.demás Frutos j que fe Eroducen en aque~
llasTi~rl~as', y,: ,tos Ga.,nados; que en eUastJe crian , firven
paraIa manutención de ·fü'sMoradores, diílribuyendole
todo-con ranro-orden, y buen merhodo , que feda hacer
agtaviojà la c;9~dlÍé1;a{ábia', d'e los que dirigen aquellas
Mi.fsiones , el,oB\itiIi fus noticias, y las de.la' formalidad, en
,qtlédl:àri;y fe:goviernan los Pueblos., .
. 396 ,l Tiene 'cada uno de los de las Mifiiones del rpa~

rag-uay, à [èU1ejan±a-;de las Ciudades ,y pueblos grandes
de EJpanoles ,un Go;yernado.r, Regidores, y Alcaldes: el
Governador es elegido por los miímos Iñdios con aproba ...
cion de los Curas, para que alsi no pueda recaer. un em-
pleo de¡'gradúacion. entre ellos en Períona , que no [ea
digna deèl ~y capaz de deíernpenar rcumplidamente las,

. o~ligac~~ne~" en que fe conítituye. 10s Alcaldes fe norn-
brarï" ánnl1ahnente por los Regidores; y el Governador,
junto' con ellos celan el buen régimen de los Vecinos; y)

. p.ara qUe ni unos ,'"11iotros puedan conducidos de la pro":~
pia pa:Csion.,ò' ciegos de la ira, corno Gente en quien no'
concurren los mayores alcances uíando -de la autoridad de,
los empleos cometer alguna tropelía , ú. ofenra contra los
demás Indios , les. es prohibido el èafrigar à ningttno fin

.dar parte primero al Cura, para que efieexamine el deli-:
to,
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to , y ve~ f es juíta la pena: infi:ruldo el Cura, de ello J y
vifi:o fer culpado el que lo cometió J dexa que le prendan,
y luego à proporCión es caftigado , à veces con el-encierro

o en una pri(ion por mas, Ò menos días, à veces haciendo-
lo ayunar; y quando el,delito es grande .dando]e algunos:

, , azotes , que es el mayor caf1:igo que alli fe vè" porque
los exceílos de' aquellas Censes nunca lleg'ln à tanto gra-
cia de malicia, que neceísiten mayor íeveridad ; y eílo por ...
que defde los principios de entablaríc aquellas Mifiiones
fue con tan buenas reglas ,; que les hicieron abominar -los
Homicidios, Aíl'eunatos , y,otros delitos de eíta gliav~dad·.
Antes que fe execute algu'n cafi:igo ,preced'è una pl!ltica;
que .el Cura con fuavidad , y agrado hacé; 'al delinquence,
poniéndole preíente fu culpa, y la f~aldad de-ella ~de mò-,
do 'que convencido lle.gaà conocer ,~ jqfticià del caH:igo, y
que la.piedad, con que fe le trata, le diJp~n[a, el paffar por
otro mayor: aísi aunque 10 Gente, como es natural, quan-

. do llega la execucion , lo recibe c~n humildad, y reGgna~'
cion conociendo que es èl miímo , quien fe-lo ha implJer-
to, y no llega el caío de que cobren odio á llis Curas, ni dè,
que fe alboroten contra ellos : .antcs bien por el contrario
es tanto el amor, y veneración , que les tienen, 'que aun
quando. Gn razón les impuíieflen alguna pena, la tendrian
por merecida reglin la confianza {I y fegurid~d de que no
los han de hacer cafi:igar fin baílante cauía. , _
, 397 Cada Pueblo tiene una .Armertaparticular" y el)

ella eftàn recogidas todas las Armas de fuego) y de cO,rte,
cen que.le arman las Milicias, quando U~ga el cafo de fa':;
lir à campaña; bien fea. contra 10'sPo.rtuguefes·,ò contra
los Indios Infie~e.?dé las Naciones cornarcanas ; y .para dl:àt:,
clief\:rosen fu manejo, hacen, exercicio las tardes de 1o~

o Dias

Lib. l.
Cap.XV;,

!
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Dias de 6.ef1:aen lag Plazas de lQS milmos Pueblos, que fon:
de baítante capacidad para ello. La Gente hábil para -to-
mar Armas efià compartida en cada Pueblo en varias Com-
paiiias con el numero de Oficiales correípondienre, que
fon aquellos mas benemeritos por [u juicio, y conducta,
y à proporción del carácter tienen V cílidos muy lucidos
galoneados de Ot» , y de P-lata , y con la diviía de [us Pue-
bias: con eítos lucen los Días de fiefra , y quando a[sifretl
al Exercicio Militar. A efrè relpeto 'el.Govcrnador , los
'Alcaldes, y Regidores tienen VefHdos de gala dillintos
del ordinario, con que andan, y corrcípondíenre à fu ca'i
~aaer , y miniitctio.

3'98 Hay- Eícuelas de leer, y eícrivir en todos los Pue«
bias, y también de Muíica, yde Danza para la eníefianza
de los Muchachos ': en cuyas Artes Cuelen [alir muy di.ef~
tras; porque regun es \la panicular inclinacion de cada
UÍ10, arsi lo aplican; y muchos que tienen genio para ello;
aprenden la,Latinidad , y [alen hábiles en ella. En uno de
los Patios de hCaía, que el Cura de cada Pueblo tiene,
hay varios TaLi~res de Pintores, Efcultores, t])oradores, Pla-,
teros, Cerrager:os ~ Carpinteros', 'Texedores , ~loxeros ,y aísi
de toda Ïuerte de Artes, y Oficios Mecanices ; donde tra-
bajan diariamente los que' [on de cada uno de ellos para
beneficio del Pueblo baxo la direccion de algunos de los,
Coadjm:ores;y ~nqan al miíino tiempo à aprenderlos Mu-,
chachas (egun{u particular abdon. -.. '

399 ~aslglefias además de Cu capacidad, [on mu~
bien fabricadas) y tan lucidas) y adornadas "que no 'em~
bidian nada à las mas ricas del Peru ; y ha{\;a las Caías de '
los Indios fon tan bien diípucflas , affe'adas , y proveidas de
los adornos.y muebles neceílarios , q~e feria de gran fati.f~.~ &~



. Á LA ÁMiRICA MERIDioNAL.' rij'j"'
t'lèçíon el qué les igualaífen las de muchos Pueblos de El-
panales, que hay en aquella América. Las mas.Ion de.Ta-
pias ; otras de Adoves ; y algunas de Piedra, pero todas cu,

. biertas de Texas. La providencia de ellos Pueblos fe halla
tan adelan rada , que aun haíta Caía panicular tienen, don ..,

, de fe fabrica Pal"Para , para que no les falie la neceílaria,
quando fe ofrece tomar las Armas, y hacer lbs Fuegos de

· artificio, con que fe folemnizan las Funciones de Igldia, li
otras femejantes : íiendo tanta la formalidad, qÚleguardan
en efias ,que no fe omite ceremonia alguna de quantas

· para hacerlas mas plauíiblcs fe practican en las grandes
Ciudades; y en la proclamación de los ~yes de Efpana fe
dííponen galas de nuevo difHntas en la.\ invencioa de las

· qJ.le haíta entonces han Ïcrvido j para los Regidores; Alcal-
'pes·, Govèrnadores, y Oficiales' de la.Milicia., que, deben
concurrir -à, ella; como que afsHopide la mayotï reC01l1en-

, daeion de tal aílunro , y lo.reqàiere la '~ayor oblig~ciQn i
maniíeílar los eírnéros del afetl:o en las' demoílracioncs
del júbilo: . . : .J J. \ r

'. ,400 Las' 191dias tienen fu Capilla. de Muíica. corn.;
'puéfta de crecido numero de Infl:rume~nt1<Ds,de todas efpe~

1 cies , y de Cantores : celebraíe en ellas ei.Culro Divino con
la pOinpa , y íeriedad , que en las Cathedrales ; y del· mif-.
mo modo fe 'hacen las Proceísiones'publicas, entre fas gua....:

. les fe:particulariza la del Corpus " à que, acompañan el Go~
vernador , Alcaldes ,1 y Regidores con Ias galas re[ervadas

- para tales Días, y las Milicias en <=r= de Tropa, que--;
panda para alumbrar la demás Gente, que' toda '.'yà .con
buen orden '; y' mucha reverencia,' 'Difp0nenfe p~ra ella
Danzas m'Uy lucidas, y bien diltintas de, las que fe 'deícri-
s!eron èn la 1. Partiitrat'ando,de la Provincia de º-!!:ito ;'pa~
G r¡art.Il., ~g- ra

L~¡h.l.·
Cal·){l(.~
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ralas quales hay cambien Vellidos muy co!l:o[os, y gala-
nos , no echandoíc n:eno5 nada de lo que hace mageftuo_
fa , y grave eíla íuncion en las Ciudades :1 donde procura
.diilinguirfe mas la devoción , y la reve~encia. .

4°1' Tiene cada Pueblo una Cara a modo de 13eaterio--. ,
donde, fe pone à las Mugeres, que viven mal, y fe retiran
cambien à ellas las' cafadas , que no tienen Parnilia , quan-
do [us Maridos efiàn auíentes : para la fl1bGftencía de ella
CaCa; para la.mahutencicn de los Viejos, y Huerfanos ; y;
para los que por impedidos no pueden ganar el alimento;
eíhin deílinados dos di as en la Semana, yen ellos trabaja
toda la Gente de cada Pueblo en una Siembra cornurr, que
fe'nombra Labor de la Comunidad; y lo que íobra de 10 que
produce, fe aplica para los Ornamentos , y adornos: de la
19leGa, y para los Veíluarios de los 'miemos' Indios Viejos;
Huertanos , ò Im pedidos: con cuyo govierno , y régimen
de nada carecen' aquellos Habitadores. Los Tributos Rea-s
les eíl:àn_pagados con puntualidad, fin quiebras, ni me=
noícabo ; y en todo parece que reyna alli la felicidad, èfec-
ro de la Paz ; y union de {lIS Vecinos: y todo eS debido à
la vigilància ,;y cuidado ~con que fe· obíervan las pruden-
tes, y [ábidS máximas , con que fe eílableciò la: policía en
aquella nueva Republica.' .
, 40 z I Los Padses de la Compañia Curas de ellas Mir...;
Iiones cuidan folamente de' los efeGt~s , y Generas, que
en ellas fe 6brkan ,ò producen j y íirven para comerciar;
.por lo qu'c correíponde à las de los Indios Guaranles , po~
fer el genio de ellos naturalmente amante de la ocioGdad,
.y de[perdidado ; no CabiendO' guardar lo que adquieren:'
y fin el cuidado de los Padres fe dexarian abandonar à la
pereza', y carecerían deun.todo. .Noíucede 10 rniíino con

las
f '.~
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las Milsiones d"(~ los C1Jiquitos, porque [on üaBajapores,
guardo[os, aprovechados, y gafhm 10 que tienen con eco :
nomia , tratando por si , íin ncceísidadde que otros inter.,
vengan en [us negociados .. Los Curas, que a[sifren en, los,
Pueblos de efra Nacion no tienen Synodo por el rJ\s.y }. y~
los miíinos Indios los mantienen, labrando entre todos una
Cbacara con toda fuerte de Simientes, y'Prutos para-el Cu~:,
ra ;' la qual dà lo bailantepara [u regular'gafio; y)v(mdida
lo que [obra J queda tambien para el adorno de las Igle-:
Iias. ' ,

> 4°3 Para que à los Indios no les t,11tenada de .lo que
puedan neceísirar , tienen los Curas el· cuidado de provecr-,
fe de Herramientas, Ropas, y otras Mercancias ;'yfquàn~
do aqu ellos las han rneneíter , ocurren à tI; nevando por
la permuta Cera de la mucha que fe coge'alli J''lf otros Eru-.
tesdel Pais , oblervandoie en el cambio, (}perm.ut,a una
:]Juena fé inalterable, y gran legalidad-, pata que afsi DG'

padezcan agravio los' Indios; ni de[caè'zca' de: [u dhclo la
alta .reputacion-de la juíticia , en que, tienen à [us Curase,
dios remiten '10. ,que reciben de ellos al Superior :de, las
Miísiones , que es diílinto -det de los Gu;aràiúest, y .C011l .íu,
,produ&o [e vuelven à. Curtir dé 'nuevos Geñeros ,4evitánd(j)~,
fe arsi el que los' lrid~os tengae- ,"que íalir deJus Tierras pa~:
'ra proveeríe deellos ; y el '(grav.éperjuicio '; de que paílan-
'do àJD.t:ra.s~,contraygan con la oomunicacion los'vícies ; de..
',qlJe"e'fràneílenros .. :' ,e' :', .r

1,,4ó4 ' No es menos particular ~que:eLgovierno Civil»:
PolitiC.o , y Economice de ellos J.u~blos [u ú~gimén ¡ê[piri.,
tuaL: pqra eíte ~n importantiisimotienc.cada uno [urClua,
particular, à el qual 'acompaña 0tro~S~G~rdüt~ ,de_J~ mií-;
rna Gompañia ,'f 'muchas veces clos , {e,P;tlt1Jlctt~.ide la..ea:pa~

(j)" > o .r ,. .
< ~~art.Il., . ,~g2.. Çl~

hr.b.'l;·
Cat·Xír~'

I
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Gp.xr. cidad, y Vecindario del Pueblo. Entre d'los dos) ò tres
Sacerdotes con [eis Muchachos, que les íirven ,y a[siHen
à la IgleGa , forman una eípecie de pequeño Colegio en
cada Pueblo , donde tienen arregladas todas las Horas, y
exercicíos con la rniírna formalidad, que en los Colegios.
grandes de las Ciudades. El mas pelado exercicio de los
edras es.celar las Chacaras de los Indios, paílando perlo-
aalmente à viGtr,rlas, porque no las entreguen al deícuido,
y abandonen; 'pues es tal la deGdia de los Guaraníes, que
fi faltára eftadiligencia ,cdrarian de darles el cultivo , Yi
bem.efidio; 'que' lleceG'itaÑ : a[sifte iguàlíTlente à la Carnice-

/f1a publica, donde -matandoíe diariamente las Reíes ne.,
€e{far~.asde las que fe hacen criar à los miímos Indios) fe
reparten raciones .de ella à todo el Pueblo ) proporcionan~

-dolas,al numero' de Períonas, que compone cada Parnilia,
de modo que à, ninguno falte lo neceílario ,ni tenga cola,
«¡ue Iirva al deíperdicio : viíita igualménte à los Enfermos,
para vèr G fe les a[siHe con caridad, y amor; y ellos exer..:
cieios le: tienen tan ocupado caíi todo el día, que no le de...
xan tiempo pari que ayudé al Coadjutor, ò Padre Compa~
ÍÍerID.en los <pficios, eípirituales- qu e corren à fil carga.,
EH:'edebe hacer Dèétrina en la IgleGa todos los dias de Ix
Semanaa; à excepcioh de los jueves, y Sabados para iní-
Fruir err.ella à L05l~~ucha.chosVarones , y Hembras; {ien-
do tanéos.los'que hay errcada Pueblo ~que paílan de 'dos
mil de ambos Sexos: los Domingos concurre todoel Vecin-
diriblàdaJ[}oa~in'a; y ;~dem'às-ae eílas 0cupaciones; tienen
hi d;·jr.à.con:fe.ífái'los Enfermos , y fubminifirarJes el Via-'
'tico ,qúanda eLt!à tr 'del cuidado ;à que fe agregán las otras
funcíon~s/ que'f0n prO'pías de .los Curas .. ':- .' . ~

- -' 11:'015',- ...Eítos en todo ri(J0r.~deberianfe.r preíentados en
'T .l- " " - •

~. • _. ot .. 1l0~
'-
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!lominàs de 'tres al Governadot , ebrtiQ.à 'V'ié~-Pa;'tron(¡) ) 1
ha'bilitar(e pata -el exercicio de Curas por .€i Obifpo ; per@
atento à que Iiempre entre los .tres comprehendidos en ca-
da nomina, hay' uno mas ben'erIreriro;'y ptò'piO' pára è], y .l...
que es elle un aílunro , en el qual ninguna puede ·c~noèet. I

mejor la aptitud de los Suget'0s '1u~losProvinciales dela
Religion J tienen tanto el Governador , como el Obi[pCf
cedidas íus vetes eh èl ; Y Mst eíte las prov'€€ por si, y ,los
promueve, quando 10 pide la ccàíiorï. . _ _

406 En las Miísiones de los Guaranies hay uri'Padre
SLlp;rior de toda? el~as , el qua] nombra pdr:sl rÓS Coadju ...
tores , ò Curas Compañeros de los demás Pueblos : €I Lu:.;
gar de hl reíidencia es el Pueblò'de la Candelari4 ; qlle eftà
en medio de todas las Miísrorres , pet?áfHla concirïusmeñ-
te vHitando los otros Pueblos", para cuidar" de ht buen g0'"
vierno, y procúrar [u aumento; di[pbniendo al miÚtH~·
tietÍipb ; lque aÍgatlos Padres '~1aganern:ttadas e11 los Pàlf€k
de Infieles" p,ara' irlos atrayendo , y gana~4(j) la volüntàd,
No-pudiendo pues èl Iolo à~~?derà t~nto'.;G.0~o ~fià ~ hI

. c~rgò ; l~ay40s Vice-Superiores , que r~fi~etJ., el- u"no en
él P'àr-anJ;,·y èl otro enel Rió Ur1(lguay:' de modo '"queto.!..
das ellas Doctrinas vienen à [et C01~0un .Cólegiò MUy efl.
par9iClo'¡ dé q uien' ',~lSupef!or"ès"Reél:?f j' y cada Pllê~~O U na
Cáhide)Fàtnilia tJièh: cuidada", y atendidátpor [u· Pàdre;
~uè ~sf,{Ctira. ': J J ,- ,\: ¡ T '. .',.' \

r« .~07 ',"'Eillo'sPueblos de les, MilsÍonès (;üarahiis dà el
~J 1~~Gongrua,/4o;' Synodo' à :'105Curas", íiendo el de Ca~

.(fa ~rro 3oo. p;é[o~,al- áíÍ.o ; èoniprehel1èlld~ el efiip'endio
l\~t i\yuda-· de eúrá ~ella fUIlla '~ntra' en' R:6der 'del Supe~
rrío€:i.leWquat' r s . [úBmÍ11H}ra fu'e'ttlUalinênrè 10 -que, tle- .
<ef~èáln ',lá[si par~ 'fu uianúe¿b.cion; 'coñí.c{pará,. el' VéfL
.:: : - tua--

l'

·Lib. 'I.
Cap'. X'(_
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tuario , y úempre que han meneít er algqnaco[á fuera de.
lo ordinario, ocurren à èl , Y [e les acude con puntuali.,
dad. ,

468 Las Mifsíones de los Indios ClJiquitos , como yà [e.
'dixo, tienen Superior aparte, cuyas funciones íonlas rnil-,
mas, que las de' los Guaranies , y por el miímo termino, Yr
methodo , las de los Curas; fi bien no de tanto trabajo,
porque la aplicación de los Indios les exime de la peníion
de haver de celar en los aíluntos , que fe dirigen à fu pro;
pià utiHdad. . , .

409. Todos ellos Indios fon l;TIuypropeníos à padecer,
algunas enfermedades contagiaras, como Viruelas, Fiebres

. M'aligrzas , y otras , à que dànel nombre de Pefle vulgar...;.
mente por el gran~e efl:rago, que caufan en ellos; y eílcs
aecidences Ion cauCa de qU€ aquellas Poblaciones no [e au«
menten como [éda correípondiente al mucho Gentio.que
hay en ellas , à el-tiempo , que hà paílado de [u reducion,
y al deícanío , vconveniencias ,coh que viven, Quando
reynarreílas enfermedades, fe aumenta coníiderablernen-i
te el trabajo de los Curas, y Coadjutores, y.entonces acu-
den otros mas dé los regqlares à ayudarles en la afsiH:encia..
de ·los Enfermos. . ¡

4 I o Los Padres Miísioneros no coníienren; que nin-1
,guno de los, qu~:l1ábitap -el P.en~, EJpqij"oles:, ò de otra Na ...,
cion , Meflizos, y ni aun Indios entren en las Mifsiones., SIue
ef1~h à fu car'go..elt,el Paraguay t; no 'porrembar~~ar el que
[e-re~.onozca :,y fepa 10 que alli fe comprehende , ni: por",,!
qu@ [~ recelen perderla oportunidad ,-pe Ïer los unicos en
el Comercio' de. los Frutos ).qqe alli ç~.producen , ni, por,
ninguna otra de.la.sca:u[ales '"que' auncon rne.~osI'¡UJada~
111el1t~Bre[unw.1} muchos ~~ fus émulos , adel~I?:t~,1;l~ola,
J ! m~
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malicia há!tá tenar el paflo à la razon j finoporque aque",
llos Indios, que no hicieron mas s= fàli~ de la t\JfHcidacl
.dè las Selvas, y entrar en la doétrina , y documentos j qUè
.les enieiiaron, fe mantienen en tal eítado de inocencia , y
fimp1icidad ,què ha tienên 11Qtici a de otros vicios j que
los comunes entre ellos; y aun eílos los han ida aborni.,
nando COn las continuas .amcneílaciones , coníejo ; y di-
reccion .de los Padres; de tal modo -r= muchos 10$ han ol-
vidado enteramente J y 10'5 demás los teparart con horror
en [lIS antiguos, y los notan en ellos con vergüehzà" E(tos
Indios no conocen la inobediencia , él rencor ; la emBidia.;
ni otras palsiones ; que fbí:;i la lima farda j 'con que fe del?-.
cruyen, y aniquilan los Pueblos: fi entráranalli bftàs'-G~n ....
tes, no bien havrian dado los primeros partbs en la Ti~Ha,
Auando les empezariatlèOI1 él exernplo j; dà!' lecciones de
10 que ignoran; y perdidá la Vèrguehza ; Y-él tefpetb , con
que ahora miran los documentos de fus Curas; dentro dé
,muy breve tiempo fe perdería el flQtlJé> fruto de'táhtas
'Almas .corno dàn el mas debido Culto al verdàdetó'Úios;;
y de" tantos, V aílallos ; tomó reconocen. al .Soberaao fi4
violencia por unico Señor Natural, " ,
, 41 i Eílos lndirJS viven ahora con una total çorthàh..,
za , de quetodo lo qu~Cus Curas tes aconíejan es buerro;
y malo lb que les- fèprehel1dei1 ; lo ql1e no íucederia-raa
facilmetlte Iivieílen otrasCenres , en qulei,ies. hádà me-
nos efe él:o la ddà:dñá del Evangelio j y que fus operaciones
-eranopueílas à Id que fe les predicaba : dt~hal- Frefêi1tê
,pel{uaèlidos à que enlos tratos, y Còrt1étdò{e debe obrar
con le'galidad j y no conocenel engàñd ;·1~falta de-correí-
:.pondencia , ni la mala fé ~'.Iiendo 'cofa GÍettà' j que fi fe p'èt~
'nlitieífe, el que todos ·eht~.itán"j,. t~ataf con ellos j fetla e-l
( - pri~

) ,

is.:
Cap.,Xpt,

. .! • -'
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Cap. XV.

2.4° . RELA-CIÒN IDE VIAGB'
primer efeétodeefi:e comercio, que procurando unos t~
ner los efeétos, que compraílen por menos precio, y ven-

· der los (llYos con la mayor reputacion , dentro de poco los
-harian caer en eila malicia, y con ella en otras muchas,
~que le fon accef[orias : à cuyo relpeto fucederia lo miímo
en todos los demás .aílunros de otra naturaleza, y perdido
una vezel pie, del buen govierno , nunca lo volverían à
recuperar. No es mi.animo en, manera alguna ofender,

'~on lo que acabo de exponer, labuenareputacion de los
. , BJpañoles , liotras Gentes de aquellas partes, que eílèn en

· proporciono à poder entrar en el Paraguay, dandoles el ca-
.' .raéter de vicioíos ,ò de coíturnbres pervertidas; pero· CD.,

mo es íin duda, que entre muchos no dexe de haver algu;I
po , queíea comprchcndido en ellas , y baíte uno falo de
:.,eftosl,ara inficionar toda ~ln Pais , quien podrá aífegurar,
.que de coníenciríe alli la entrada de Forafieros , no irà en..
tre ellos àlguno ; que las lleve, y las comunique? O qwe
quizás no ferà ea~ el primero , que~ entre ~ Nadie lo aífc--,:

· guqrà; y eíte es el fundamento, que los Padres de la Com-
pañia paJ).tenido Gempre , y coníetvan.para no admitirlos
alli , en que los debe confirmar la laH:imofa experiencia de

· lo-que por iguales cauías fe padece en otras Doctrinas del
. Per.U. ,~

1... 4~~. Aun-que no hay. Minas de Oro, ni de Plata en
, a-ql:feU'!.parte d_~LPa(aguay , que Gempre han ocupado la~
,Mifsiones, las hay en Tierras de. fu perrenencia , y Domi-;

, riios deÍos ~es 4e EJpaña ; 19¡s.que desfrutan los Portu~
gV.P[ef ,-por haver(e introducido hafl:a el Lago de ){arayes~
en cuy.a inmediación ha poco mas de 20. años, que fe def-.
cu~riçroD. unps .M~twtales ricos de o-« ; y ?propiandofelos
.fin. J11,ásfundan~entQ ,. que ~la~ocllp.<\çioJlJ fe ~han manteni-

d~
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'do en ella defentendiehdofe del remedio los Miniílros de

: ¡P;Jpaña, por no alterar con alguna cxpedicion ]a paz, y
buena eorrefpondencia, que fe guarda entré dos Naciones
'tan vecinas, y parciales. .

,I~b.1.
Cap. xr.

. .
V. Obiípado de la Audiencia de CI/arcas., .

" ¡~, ' 73u¡nos-Ayres. ,(
'. r4:¡ 3 Eílicndeíe la Jurifdiccion Ecleíiaílica del Obir....

pado ?e rBuen,os-Ayres à los Paiíes , que rOll .del .Govicrno
'cid miírno nombre; el qual teniendo principio por el'
Oriente en las Coftas Maritirnas Orientales, y' .Meridionalee
:dé aquella Amertca , confina por el Occidente con las Tierras
del T'ucumsn ; por el ,~orte con LIS del.Paragúay ; y' por el
Sur con las Tierras Magallanicas'; Iiendo las de [u perrenen ....
cia las que forman ras Orillas de~ gran Rio de-la Ptuta; ¿u~
:yo deícubrimiento fe debió à luan (j)¡~'<.de.sons ~ q:ue' [a-
liendo el año de I SI 5. de Efpafia' con-dos Ernbarcaciones
à, eílc f1t~ , arribò à [us orillas , y tornò poffefsion erenom..
bre del ~j de Efpaña ; bien que engañado de las- aparen ...
-tes dernoítraciones de pa~, qlt1e daban ~10>5 Indios, íaliò à
;Tierra , y alexandole de la Pla.ya ,à m\¡y cona difl:ancia

· cargaron fQbr:eèl :f Y le. dieron "muerte; El,mifmo.viage re-
pitiò en-el año de I) 26. Sebaftian Gabot» , el.iqual entran":' .
do en el Rio , deícubriò [à Isla de ~San Gah'iJI" 'cuyo nom ..
bre Le irn pufo, y paílando adelante deícubriò atto 'Riu;
'que defàguaba en el de la Pl'ata ,à quien: pufo el.de, SME

'Salvador ~ y en èlhizo , que entrafle [ll A,nTlada , y la .deC-p
c~rgò ; à! que contribuyò el íer fondable; y ha'Vièn~ckJ6-:

· bricad~ una Porraleza., y dexado en eLlap:arte ~e fQ¡ Cen-
· te ~OntiJè1UO con Íareítanre [u Navegacion por el Ria' {j?ara':

V4, COC1 de io.o.leguas, deícubriendo también el del,P.ara~
. , ,Part.Il., -"--f Hh guay ..:
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:Cap.XV.

.2:4-2. RElicION 'DE VIAGS
guay. Ca'boto haviendo reícatado alglln~s 'planchas de Pla-
ta de los lndios , que encontrò , y particularmente de los
Guaranies , quienesla llevaban de las otras Provincias del
Peru " per[uadido à que las [:'leaban d-e las inmediaciones
de aquel Rio , le diò el nombre de la Plata, y dte ha prè- .
valecido à elde Río de Solh , que antes tuvo, tornándolo
de [u primer Deícubridor ; d qual [010 [e coníerva en un
pequeño Rio., que eftà al Occidente de la Bahia de Mald<ma-
do como de 7. à 8.legua:s.

4 I4 Hace Cabeza: en eíle Govierno la Ciudad de
'-Nueftra Senara d-e'i3uenos-Ayres fundada el año de 1S 3 5.'
l")or !Don Pedro de Mendoza, que fue el primero, à quien [e
te confirió aquel Empleo:' Eíte la di[pueoen un íitio lla ..
mado Cabo fJ3lanco en la Cofta AvJlràl del Rio de la Plata,
y junto à un Riachuelo, que hace fu curio 'por alli : fu La...
titud, fegun la dererrninò el Padre Fesnlleè por obferva ..
cion , es de 34.g. 34. m. 38./ Auftràl : diò[ele el nom-
bre de rJ3uenos-Ayrer , por [erlos efeélivamente los de aquea
lla Athmoíphèra. La Planta de la Ciudad es en un efpa~
cioío Llano algo elevado del plano, por donde cor~e el pe~
queno Río.que le ,L1acevecindad, Gendo baH:ante fu exren-
fion '; pues fe regula de hafl:a tres mil Caras', donde ha..;,
biran afsi los E/pañales, corno la demás Gente <.te Caítas,
.que reíiden allï : la Poblacion es prolongada, yangoH:a;
las Calles derechas, y de proporcionada ancho 1 y la Plaza
principal muy efpacio[1 , y vecina al pequeña Río', ocu-,
panda la tlchada, que correlponde à. elle, una Fortaleza,
donde hace fu continua reíidencia el Governador 1) y la
guál:necen con las demàs Fortalezas hafia: mil Hombres. de
Tropa regladaw Las Calas , aunque en ro antiguo eran. por
la mayor parte de Tapias" cubiertas de'Paja , y baxas :1 rno- I

der....


