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E I'B RO S E X T O. ,,1

Dcícripcion de la Provincia .de ~ito en 101
que fe eíliendcla junfdiccion de fu Audien-'
cia , con varias noticias Geographicas , y de
Hiíloria , tanto Politica , como Natu-

ral de aquel Pais. , .y de ['us
.. Habitadores, . .
e A PIT U L O. l.

Extenflon de la.Pro'Pincia de QIito,.ò Jurifdiccion de fu Aú~' .
( dlencla ; Go'Piernos.,y Còrregimientos, que comprebende, :

y noticia de los ultimas en particular,

716 E'N 19scinco Libros antecedentes fe ha procu~
! ' .J rada feguir aquel orden ,.que pedía la fériè.
ele nueílro Yiage .)fegun la naturaleza de los afliintos, q!1e

ru-:;
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':i[jib. vt: '4ó6' ~:_--- RE1ACION rrif:, VI~Ç1i ,'~ ~:_'o_. ,,' .
. Cal- l. t~vo v= 'ob)eto;y en era11C~tú?~~.'~~~1,'11ppde los ~u'chos, ;_.._.~..

o.:':, " . 1u~ pudieron oc~pan1<?s:fl?Qo'.~~~~~1~1~infet~or·,lugar.en· ;. '
" fr~e-frro d.e[vel.o, a los de;1~~,9I)[erY~F~~e:s., Ïos d~:,a.queVas .', :' f

. n9,~fd(1smas fing~l~res cdé'las pob13G.i?i\i;:·;y.~[oyihciás) pòt.' ",.,' .}
" ,ttÓ?de ~ràn[\tat;nos ; por.qu'e Iiempre ; ~opti~era.mos., q\l~ a
.' ';',~ pr<?,porcioil1que las prin1çF~s.eran impbttántê's para la rn¡à~."<,." ,

.'ror' perfe,¿d,on\le las Ciençias, y reco,lneJ:?daples' ,~~ti:e ill~"~'''': ,,',

:'/ :'·PTofeíforès;l<J;~:.f.eglll?-_dasno podian de.ocàr~ de fer,agr,àda.:.," ,l,'

, 'bIes á)a ,~i~oriá"y lifon:ge{us al gufro de Ios'I?~~iticos,que :
con nó menos.,'plal,lfible aplicación , que aquellos, deíean

~ <f~~jn1truld.?S l ~n 'el Govierno , coílumbres .modales , y:
;, . ,~<:ir\cú;frfrá;nd'il'Sq,eh?spuehlo'S::;y_NaciQner~ r:r:-ai~~rt~~tt,s.Las'

~.;;\ 'H i" 'que- péItênecên'à làC,iuGra4.de~~it(J:qued~n concluidas en
-el ultimo de los cinco Libfós', pero como f'llten las de to-
da fu Provinciayque fon de no menor recomendacion, [c-
Ià .fqrzo[o continuarlas en die ; ampliíicandolas à.. corrcí.,
p'ondenda que la acallan de hacernos capaces. en ellas fue'
mas completa., que en:otro ningun parage ; tanto por haJ
ver fido forzofo en la continua agitacion de nuellras tarèas,
qu~fi medir con los Viages,que fe otrecierou.toda [u COLTI-

preheníiort ; quanta porque eílos miímos nos facilitaron
con la coirelpondencia , muchos informes de Ías Períonas
mas juiciolas , y verídicas, para comprobarlas que la pro-
pia experiencia no pl,ldo,regiitrar.: y el cuidado de exercer

. e~ .ella, y enla admiísion de aquellos el mas.prolixo exa-
rnen, y neceílaria critica; nos pudo Je~vir de fundamento
à Li eíperanza de acertar en el blanco de. la Verdad, que es
el principal objeto de la Hiítoria. . .
.. 7 I 7 ~ -EH:uvo..la valla Provincia de f2.!!ito reconociendo
fúbordinaci0ll' deíde el primitivo tiempo , que los ~/-
pañolti fe eft~blecieron en. ella, .~ la Ç~,beza del Peru;

u.



A 'LA AMERIOA MERIDIONAL'. '407
Linu , y à' [us Virreyes halla el año de 1718; en que con
el motivo de haveríe hecho creacion de Virr.eyl1ato enSan_
ta Fe de rJ3orota Capital del Nue1Jo rR..!ynóde Granada ~ fe fe~o, ,

páró de' aquel, y agregà à. eíte , para que cqmpufieife par~
te de fu Juri[diéción. Con eíte motivo fe extinguiò la Au-
diencia de 0:.ito , y también la de Palla.ma en. el Reyno de
'Tierra-Firme: (aunque eíte Reyno permaneció {iemRre de- ,
pendiente de los Virreyes de Lima) cuya·prDvi.denèia pa-
reciò por entonces conveniente, y acertada à fin de que
la dignidad del nuevo Empleo pudieíle fubGHir conlos
Salarios de los Miniílros , que enteramente fe reforma-
ban en' una, y otra; evitando por eíte medio. el grava-
men', que de otra n.ierre rèíulrària contra la Real Hacien..
da. 'La experiencia hizo conocer, que no. fe lograban los
fines premeditados , y que.'los' 'dos TribLiriales exrirrguidos
no' [.e 'podian elcufar en las Ciudades, adonde' correfpon ....
dían, por el grave perjuicio , que fe le feguia al-PubliCà
de haver qe vencer en' [us. recnríos las largas difranCias,
que liay -de 'aquellos parageSJ à las Audiencia~ , que fe les
feñalaban ; de'Lima. por lo re[peétivo al Reyno de Tierra ..
Firme.; y ~de Santa Fe por' lo perteneciençe à Ià Provincia
de Quito; y como à eíto fe agregàÍfe el que aún no baila-
ban las afSígnaciones hechas con la reforma de los Minií-
tres de eílas Audiencias para los gafl:~s preciíosá rnante..
ner la- Dignidad del Virrcynato , ft; juzgò convenien.,

. te reltablecerlo toda à el primitiva pie , exeinguiendols
en el año de 1722: en cuyo breve tiempo falo huvo
el fufic[ente, para que [è graduaífe- en la Dignidad dç
fu carácter el Theniente .Gènerál de los Reales Exerci-
tos (j)on Jorge de Villalonga t General que al tiempo, en -que
fe hizo la Ereccion era de la Plaza del Calla.o , y G,bverna-

, dor
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dar de las Armas del Perit) à quien fe le confiriò : 'Y habi~
litadas las dos Audiencias continuaron en la forma què
antes.' Pero como los fundamentos, que en aquella oca-
Iion dieron motivo à la anterior novedad, eran tan f6li~ , '
dos, que no podia dexar de' iníinuarie fu importancia, ni
de inflar las razones, con que fe hada conocer Il.l neceí.,

, ,fidad, fue precilo volverà peniar en [u' reítablecimiento;
y vencida la !luyor dificultad de buícar arbitrios, para
que fin perjuicio del Real Erario, ni del Público, y fin

, extinguir las dos Audiencias fe mantuvieílc , y pudieíle
fubíifl:ir , fe reítaurò [egunda vez eíta Dignidad en el año
de 1739; y le fue conferida al Theniente General de 109

Reales Exercitos rDon Sebaftian de Esla1Ja , que haviendo [a~
lido à. navegar en los fin~s de ~e1 ,año, y llegado à. fu'
delfino con felicidad à principios del ,de 1740, fe ha mau-
tenido en el Empleo de Virrey de aquellos Reynos, y con-,
tinúa en: èl con grande acierto, y aplaulo en [u govierno~
agregandofe en eflà fegunda Erección à fu Jurifdiccion

. roda la extenhon del Reyno de Tierra-Firme, y quedando
comprehendida en ella la Provincia de 0!:ito.

7 I 8 . Confina pues eíla Provincia por la parte del-Nor.;
te con la de Santa Fé de r.B0c~ot~1comprehendicndo parte de
la Governacion de Popayàn ; por la del S¡,tr con los Corre-
gimientos de Piura, y CIJaclJapoyas;' por el Oriente fe' eítiende
en todo lo que ocu.pa el Govierno de ]v[aynas en el Rio
!del Marafion, ò de las Amàzonas hafl:a el Meridiano de la
fDemarcacion , que divide las' Conquiítes ,ò Palees de El-
pana, y Portugal; y por el Occiaente Ion fus terminas las,
.Playas defde la Colla de Mac17àla en la Enfenada de la
·Punà hafla las que comprehende el Govierno de .Ata...:,
cames , y Juri[diccion de rJ3aibacoas en la de la Gorgòna..'

. , - ' Su



_ 'A fA 'AMERICA ~{ERiDIONAf.' 409.: L~~.rt,
Su mayor /'difl:anda de Norte à Sur (es de 2.<?(i~leguas; y Cap, t;
de Oriente à Occidente todo loque fe eníancha aquella Ame- ~ /
rica defde la Punta de Santa' Elena ..en la'Mar del Sur haila
el MerIdiano ya citado ; la qual bien conGderada es de mas
:de 6.00. direétamcnte ; pero mucha parte de ellas ,.ò fe ha-, .
Han habitadas de Naciones Barbaras de Indios, ò no eflàn
haíla el preíente baltanrcmente pobladas de E/p,Úl()les ) y;

• conocidas, Lo que con rigor pnesfe debe reputar por po...
blada en aquel vafl:o País es el,elpacio ,que dexan entre si
las dos Cordilleras de los Andes " fornlando como un Calle ....
jan defd~ 'el Corregimiento de la Villa de San'Miguel de
Ibarra haíla el de Loja.;ló qtl~ f~,dilata defde aquclhaíla
mucha parte de 16 que' ocupa el Govierno de. Popayan; y!
lo que el Pals ..fe .eníanchá defde la. :Qccidental-(~urJillerfl
haíla-Ia Marina. Por lo correípondienre à lo que fe eftien ..
denlos Corregimientos de Oriente à, Occidente fe~à cofa de
115. leguas., ò poco 'mas; que es 10 que fe apartan entre
si las' dos Cordilleras; pero, debe agregalIfe afsimiflno lo
que cornprehenden los,~Govienios. de Jaènde iJ3racamoros,

. ,que es confinante con el C;orregimierlto de -Loja al fin dè
toda la Provincia, y cae aíEfte de la Cordillera Oriental; y

..--.continuando ácia el Norte, el de 0!.ixos" y ,al Oriente del
eíle el de Maynas , dexando entreunos , y otros largos, tre-
-chos, <llJe'folamente 'efr~l1.habitados de Indios Iníielcs ; Yi
al Norte de toda laProvincia el de7(opayàn ,el qual bien
confiderado viene' à. [er otra Provincia diflinta de la de f2.!!:i~
to ; de fuerte ) que à la parte del Occidente de aquel Callejon
fornlado por las dos Cordilleras, fe hallan el Covierno de
Atacames , modernamente erigiclQ ; y, el Cbrregimiènto de:
Guáyaquil ; à .la del Oriente los otros tres. Goviernos nQm:~
-brados primero ; yà ladel Norte el de,Popayà.n~

l' art.I., - .Fff - - S~
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. '4".1.0 RELAC.~ON DE V IAGE, "

,71-91' 'Se conipone .aquella Provincia además de eílos
~incorGoviernros dè nueve <;=orregimienros', à J9's.~·,qualeg
Ilamari, 'en. a;quel Fals Provincias, porque íubdividen la
Provincia.de f2.!!:itoen otras. ta~tas; como' hay Gò\fiernos,

..Y Corregimientos; lo que es digno çle advertirle,' p.~ra que
·no canle novedad, ò conhríion ,fi alguna vez fe viere
nombrada. .la ]urifdiccion de un Corregimiento con el ti-
tulo'-de Provincia., bien: que procuraré, evitarlo~"fiempre
que fea poísible. L9S nombres, pues de 'eílos Corregimien-

. tos ,rempezando por elqúe eftà mas ácia la parte del Nor-
'te ,[o~:los_figufe·ntes. - ~', 4 • " _ - • w •

_ I.Vill't de San Mij;uèl de, VI. Afsienro de' Cbimb« , ò
, . 'Ibarra. - < ~ Guaranda .., ,
: li. Pueblo de OtabàlCÁ ----..~-¡;=.-< VILCiudád Ae Guayaqull.

.. _, ", III. Ciudad de 0!ito.
I IV'. Afsiento de Latacunga. . VIU. Ciudad de Cuenca.
t .N.~Villa de.rR¿.obamha. ~ . . IX. Ciudad .de Loja. , .
D·i eilos.nueve Corr~gimientos fe, havrán de dàr aqui , y
J~n'el figuietú:e Capitulo las noticias., que Jes [on correí- ,.

·Foñdientes " y defpues concinuaràn. en_ los otros íucceísi-
vos las de los Goviernos. '

1. '- 720. La -.Vi:lla de San Miguèl de Ibarra es Cabeza del
Corregimiento, q\c1e.tieneel miimo nornbre ; y fe 'còmpo-
ne además <le.ella de ocho Pueblos principales , ,ò Parro-o

· :quias,; que íon: '. ,?

. (Mira." V. Salinas.
, n:.- Pima-np}ro. VI. Tumh.qbiro. r ,

_,J.ILL'arangue. e ~ VII. 0!:ilca. '
t .• lVt. San4ntonio dè C4rangite,:V.~II. Caguijqu1.
Antig\lamente: pertenecia à eile ,Correginiie'nto -toda -la
Juri[dicciOll del~de Otabálo ; pero fe féparò , y quedò d~-

.(..__~ Vl-



'A LA: ,AMERICA MERÏDIONAL: r-: '41'1'
vidi~a en 'dos por ícr muy dilat.ado el t~(ritGdo ~g,tiit
comprehendia." , , , , 7' .. " v' ,'" "",' .

, 72 I Halla[e fituada la V.illa de San MigaN de lbarrà
en Un Liana, ò Exido muy elpacioío , alga mas cercaría i
uno de [us lados , y poca apartada de, una mediana Serra.;
111a, que -le hace ~[paldas, por la parte 'del 'Ürlente , entré

, dos Rios no~uy gr~n~es ,10s quales fertiliza~' de, yèr:va
toda aquella Llanura, La (;:alidad' del T erreno es de poèa.
íirrneza , y fofo; de que [e ligue no [010,; q~e fe e~peri~,
mente mucha humedad j pero también qu~ las ,Cafas '. y,
Edificios fe hundan; fu capacidad es b~H:ahte; las Calles
derechas, y anchas; y la mayor parte de las Caías fon de
!Adobes , ò de Piedra, cubiertas de_Iexa.:._)in 10 exterior
de ia Villa hay-di:f.l:inros Barrios.donde viven 10'5 1'f!Cli'òs;' cu.,
yas'Caías , ò Chozas Ion 'en la miírna conformidad , que
las que eílos acoílumbran en todas ,partes' reducidas , 'y
pobres , pero las qúe componen, lo interior de la Vilhii,
[on decentes à la villa ; las de la Plaza acompañadas de l!U
~~lto ; y todas las reílantes baxas. Ad~màs de', 'la 'igleíi~
Parroquial, que es de la milma materia) q~;las CaCas"
capaz, herrnoía , y bien adornada, hay un Convento de
Religiofos Francifios; otro de (j)ominicos;- de, Mercen.ar.i¿f~'
un Colegio de la Compartia j y,Un Convento de Moñ jas d~
la Concepcion. El' numero de fus Habitadores ei~àcompu,.'
tadd de 10. à 12. mil Almas de todasedades , íexos , y òi....
Iidades. ' . ,

72.2 En Íà Juri(dlcd~n ~e e11:eCorrêglmlerrt6 i dl:~
. la celebre Laguna de !ag11ar-CoçlJa ; memorable ,por' h~vef
fido el Sepulcro de 10's' dè Otabàlv" qti~J1do el XII. Iñca
l-:luayna-Capac conúguiò fa vencimiento ;,y en fuèiz:a:de

. .la mucha rdifte'l1uia, que havian hecho à fus Arruas JI hizo
'~'~Part.l. Fffis dê-:1

... _ ..t 1.. ... - ..

'lSAb.f)L
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4i~ ":~EiAGioN, DE VIAdJI' • , .
tlegoltat á~10s quer [ê le' rindlç;tól!i. ,. 11?' lT~,enosqueà los'
que ~pre~~; con 10 qual fe enrang~ent() td,d~ la Laguna, y,
!e' q'treèlò el no lubfê qUé ti€ne/yfignifi~~ Lago ae Sangre.

r-7 i 3: El Tempétaniento es ínu:y bcmgQo;' no tan frer ...
ca è01110 el, de 'C2.!!z{¡j ; pero de fuerte que )10 incomoda el
talòr.' Todos lOS,Pueblos dè~[u Juri[diêción ,gozan diitin.!
tos Temples .;re[petò unos de ortos, y la' mayor parte Ion
éalientes por- hatlàr[e en T erreno muy baxo; Llaman en
el PalS ~ eítos [isios r.u«. fegúri tengó yà:dichú] Y fe,de-
ñominan lbs que perteneèeíi à teita Júri[dicciort ; de C/JO-
to , Carpu;ela, fGt~os 'muchos: Las Haciendas qUè hay en
ellos Ionde Trapiches , dondeÏc fabrica m.ucho Atucar, y
il1uy~lánc.a_;,otr~~ dePrutas de Temples calientes, 'Y otras'
de Al-g,.odgn ; q\:le le 'ptodUè-e-aM.úda.J;it:ènJ.ente; 1-bUèno".' ;
e 724 La Cañal1ul"è~ no es tan tardia ,como en la Ju.::.
riídíéciòn de' Q¿;ito , y fe muele ,eh todos t~~mpos , porque
no ti~ne precHion de cortarle en alg'.1no cletepn~nado ,ni
pie~d~ a~fu è4lidad , aunque fe- rètartle uno -;-ti dos m efes'
mas, défpues de eftàr maduras ~-con que fè hacen los Cor-
tes tle ella por- ~adras , y todo el año trabajan los Tra-
pic!J'(!s,. -, ." ", ~
: 72) Los demàs paragés, cuyos 'renlperatnentos no
[on tan cálidos , efrà~ ocupados de Haciendas. de Sombra-
dIo; donde los Maí:zales [on dilatados, y fe Iiembra el Tri-
go , r Cebada,con el miímo methodo que en la. de Ótàbà.:..
lo, COh1~ fe,explica!à e? tratando ~e a,que,l Corregimien ...
to. 'Las Haciendas- de Potreroffon a[sihl.i[mo; quantio[as;
pet<.?' las de Lanas no' à :tortefp?n:den.cia de ellas; y aun':'
q.ue-no ,hay à p-roporc1on tantos (Jbrages , corno en la Ju~
rifdi.ccion ·de Otabàlo ; no dexa1't los Indios de' fer inclina-
dÇs al T elàr, y fabricar Lienzos- , y orros T exidos.
'~ &



, A LA AM'~RItA!MERIDIONAL ·.4=f3''ó Dib.'Pl:
:j';'~ 'En ta! Juri[cÜcdon ?el Pueblo dê'la~ $all1iqs)-i~y ~"(ap~I.

,Min~s, de Sal, què [é còníumecn èf:\:eP~nido ,-y-fe::-l1~Vá--à '
10s Pa-i[és-(iruados al Nòrtè de êl. Bità Sal· tiene rfrèt€là d-t!
'Salitre ~y arsi Iid es inuy fana ; r= no cal~[a t{eétó aig~~
.no contrario a los que [e han aéotl:úmlJr~4ò à·:dl'à, [alè>
'S1 tiene el deno [er à prop,ofitb pará las Salazones, y en ef~
'to empÍeart,là de Guayaqullò " : '", _ J

~ , 727 En las-Tierras, què pertenecerí al Pueblo de _M{~
:td.- j hay p~rages j donde fe crian Burros Silvenr~~, qu~\pro;.,
créanmucho , y ha .íon t1cild de coger. Los.Dueft0S de .
aquellas j adonde e.itàú ,dàrt fact~ltàd, ,à las què la> 'í~l~- <,,-!;

citan, parà -r= .faquert qualifos pudier~rt por l!Ua 'co"'-
i:1 muy COfta; proporCionada à lbs dias }~-~-á.~de' ufar
de ella petGauiertdolO-9-;.y-el- modo, es- ir ínuch~-Geni,é-,a.ê
à cavallo , y l:/1dios à píe, ~hacer una Batl?a" D, Rodt,o, pro-
curando cnserrarlos en algünà C~ñada>; y d~fpues .I~s enla,
zan à! toda la cartera del Caballo }p<?rqu€ lUégd~que fe
vên acorralados procuran ?fcap~r , y ~or el fi.tio, qtie rom-
pe uno, íiguêri todos ,: afsl que les nene n ~nlaiadòs~)os

'derriban :i, y porten trabas , parà que nopuedan correr, d~
-cuyomodo los vàn dexando aífegú~àd~S':; hafl:a -r= -con ....
'cluyen el tiempo de el RÒ,déa , y los fàcari pareados éo*
otros m-anfos ~no fin mucha diíicultad , porque fonran
bravos , que-nadie puede pirar delante de el1~s ; qúáhdo
efl:áíi à [u libertad <torren tánro ; como los mejores Cabal.
Ílos , ne rrierios cueíla arrlba-, que ~clà ab,àxb'; y"quanL
'do los acofan , [e .dêheriden· à cocès, y boèados corí ligere:'
'za tal , qUé firt-dex-ar la carrera laílírnan à muchos' de 'los '
~ue los p~digt:ert :,'però es COelpárt1'(;ülar ,'que, còri fq10'
'ponérles la primera ca~'gà :;'quedan rnánlos 01v~da~os -?"e
Su ligereza-, ~là~agaua la fer0cidad'j que, reniari ~~ d.
, ) ~~
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Campo. No l'énniten,eHos.Anin1ales, què entré nIngun
Ca~allo.en aque¡lo.s .Territorios donde ellos eft.àn ef\:abled-:
.dos ;.y fi la'ca[ualidàd , ò .el e.ngañq del paílo lleva à algu~
,'no , lt1e.go que lo Iienten ; cargan íobre èl, Y fin dexarle
la líbèrtad de que huya, à. fu~r~a de bocados 10 fuelen
Í?atar. Dcxale entender la armonía , que refanarà en IQs.
Campos ,y Q.gebradas, que o~upan ; pues no bien ha
empezado uno fu Canto en alguna LOina díílantc , quan.c.
do c,orre[ponden [iiccelsivamenre de[de todas rartes los
demás. ' . _

, 1I. 72-8 El Corteglmielito; que figue por la parte del
. Sur ,à el de la vni, de S{m Miguél de lbarra es el de Otabálb:
,eh (u Juri[dicd0n fe comprehenden ocho Pueblos prÏl~ci~
í',ales , ò Parroquias, que G~.nomb_ran: ~ . ,

1. CaJàmbe. V. Lotac.icbe,
II._Tabadmdo~ VI. San Pablo.:
III. Ot:abàló. ' VIL Tocdche. -
IV~ Atontaqui.. VIII. Urququl .

. :72-9 El Aísiento de Otabàlò es gr~inde , bien fundado)'
.y 'de tànto Gentio , que fe reputa el que encierra, fer de

I 8. à 2.0. mil Almas de todos [exos , edades, y caítas ; en-
tre el qual hay gran par,u de Vecindario Efpanol ; todos
los demás Pueblos Ion compueíros de Familias de Indios.
. 73 a El Territorio de eíte Corregimiento coníla de
Haciendas, como las del antecedente; con la excepción de
ha haver en èl laabJ.:llldancia de Tr.apiclJes , que en aquel:
pero en [u lugar [on. en mayor numero, y mas opulentos
los Obrages provenido de fer mas .quantiofo~ len Indios
:a.quellos Pueblos, y de Ïuinclinaciorr à los Texidos ; pues
_~demas:de los que fabrican en las Oficinas, hacen los In-,
J~io~Iuchos ,ò no Mita).o~ .muchas r das pdr iu quenta,

CO~

.
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'A LA. AME'Rl~:A ~M.E.RIIDlqNAL. '4~~\
lomo:foril;jeñzos~ de la Tieit a' ;,.'0/{t;tçuyos', Alfo¡m·br:c;s,!p a-
beUdn:és para Cama, Colchas ;ldamafc;:¡dàs.) todo d~Alg()-
don; J-uíasveces.blanco con JWer,ÇnFesl~hóre-§..,y arras azul,
y blanco; qU{f t0dÇ>stienen. mucha ~~in1acjon " afsi eh 1<\.
Provincia de 0!ito., corno en otras., à doride fe lleVat!. " .

7'3 I' La Siembra de Tri(go, y Cevada en la ]urifúljççjon
'de eíte Corregimiento no es 'en la milina rorma , que., en
los otross., pues en lugar de regar ellas ,Simientes, -como
practican en aquellos, dividen la Tierra en Eras, 9. Sü:~~os
claros defpues de arada; Y- en la pendiente' de eílos ~ unpie
de diítancia UlJ.OS de .orros vàn ~qciendo'_ag.uger,itos, y en-:-
terrando 'en cada uno cinco ;" ò [eis' granos deja Simiente.
Aunque elle methodo es muy -efpaciofo ,lá .1~!1.titud de la
Siembra redunda en beneficio grande cid Diieíió ; pt1e,sÍas
Coíechas Cuelen [er~regüràrniente de .ciènto à cienrè ,-y,
cinquenta pR.runa~ . . , .' j~

732, , Hay-en 'aquella jurifdicciori muchas, y quantio.,
[as 'Haciendas de Potreros,' y otras de Hatos ò fJJaqu.erias,
donde fe hacen crecidas cantidades de Ouejòs : à [u aumen.,. . . , -.....: .
ro, y coníervacion conduce abundar el Territorio en+Arro-
yos, cenqué fe les dà continuo riego à .l~s !itios deílina;
dos, yà para engordar los Ganados, ò yà para mantener
las Bacadas. Las de Lana, u.obejeriasno Ïon muy quanrio-

. L1S J aunque no faltan. ' . ,
, 7 3 3 . A1l'ueblo de Cayambe Ïituado en medio de un ef-
Racio[ó 'lr~no' hace Eípaldas uno de los Cerros mas còrpii ...
lentos de aquèllas Cordilleras ,cuyo nombre es Caydmburw
no e~ni menos alto, ni menos quaxàdode Ye]o qué el de
CliimfoGrafin de[Guella fu altura por entre los muchòs., ,que; . .""
median entre él , Y 0!it9 _;y fe dexa :vèr agigantido defde
aquella Ciudad; à [u Ïornbra .quedan pareciendo de d1:~,..

. , tLI...
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rura Ellána los der11às, qU,e.Iin ella .ferian êminêritès 'a.
la vifta. La vecindad de elle. Cerro hace todo el Lla ....
no de Cayambe de temple algo f~io , y deíapacible , pa~.
ra 10'qual contribuye no ~epos la gran violencia, con
que .{oplan los Vientos en el ; en cuya· fuerza Ion 'quaíi

.'connnuos. -
. 734 En el Territorio de eíte Corregimiento fe ha~
llan dos Lagunas; la una con el nombre de San P·ablo to ...
'1l1andolo,de un Pueblo, que efrà.fLlridado à [u Orilla: ten-
drà una legua de largo, y como media de ancho; hay en
ella alguna caza de Patos, y Gallaretas; y eftà. rodeada de
Eneas, que alli llaman Totoral: recibe el Agua del Cerro

, de Mojanda ; y fale de ella uno de los brazos, s= fonnan'_
.el rRJ.oBlanco, La fegunda con }?oca diferencia en-el lat-.'
·go., y ancho à la antecedente, es Tlamada Cuicòcha (0bre
el Cerro, que tiene el miímo nom-bre ,aunque 11,0 pred ....'
falnente en lo mas alto de èl ; fu íituacion es en una me-s

".. _. I

Ieta , que forma la Falda antes de la Cumbre: en [u me-s
dianía ha'y dos Islas, y en ellas Cuyes del Monte, ò Silvef-\
tres en abundancia, y Venados; los quales Ïalen à nado à'
la Tierra firme, y quando [e ven acotados de los Cazado-
res, vuelven à entrarte à las Islas.
" 7. 3 5_ .Ella Laguna cría unos Peícadiros muy peque .:
nos, como los Camarenes , fin elcama : danles en el Pais el
nombré de Prenadillás , y los llevan eícavechados à º-z!,ito,"

It, .'donde Ïon eílimados por carecer aquella Ciudad de otro
Peleado frefco; y aun efre fe goza con grande eícasêz;

, \ también los hay en la Laguna de San Pablo.
1. I L 73.6 El Corregimiento de Q¿:ito fe compone de 2. 5'~

'Pueblos principales , Parroquias, ò Curatos ~extra de las,
~ue tiene la Ciudad " y íon;

l. San
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( l. San Jua~ E"iJange-, , XIII. yaruqui. e- L,_ ~

. - , lifla. XIV. El 0!:inche.
II.Santa Mari-aMagda~ XV. Guayllabàmba.;

lena. XVI. Machàche.
lII.O;iUo(Jàlle. . XVII. Aloast." ò

'IV. Cono-còto, XVIII. Alòa.
v. Zàmbiza... XIX. Uyumb1cho.:

.VI. Plntac. XX. Alangasl.
IVII. Sangolqu1. XXI. Pomàfque. )
YJII. Amaguàna~ , XXII. San Antonio de;
IX. Guàpulo'. Lalumbèmba .

.'x. Cumbtlyà~ XXIII. 'Peruc!Jo: . {
XI Coto-CoUào.· ' , XXiV. Cola-Can.

'XII. 'rf?uemboL,y (j)ifo. ' 'xxv. Tumbàco. '
. 73'1' Todo el Territorio de aquel Correb0"i:miènto".. "

, queçunque tierfe~ la denominaciori de las cinco leguas , fe.~
'(lilata algo 111as'pór algunas "parte~,efià nluy poblado de:
Háciendàs , unas cuyas Tierras caen en Llarros, otras. en:
los ái1"lbirose[paciò[os de las Qiebradas ';y otras en los Pà~
ramos. Losirutos ;'que'producel~, [(Ú~regun' la di[pofi~
den J Ò pofituradc [u T erreno : las que eH:àn en Llanuras
tenq pladas Ion propi~s de Maíz, cuyás Coíechas [è cogen
COR' niuchas creces ; las dé los fondos de las Quebradas , Ò
:aña~~~ profundas, cuyo, 't~~lple es cálido., [on de Cana
dulce, de la qual [e labrad Azucar; fe hacen (j{afpaduraSJ,
-Mieles) y Guarapo., y [e dcílila el Aguardiente de Cana, ò Cri(.)J~
/lo :~c?n 'ÍàsFrutas , què Ïon propias de elte ,iemperamen~

, ro', hacen diveríidad de (j)ulces ) que llaman ~yadvs; y de,
el1..osJllá'Y:lnucho confU1no entre aquellas Gentes. ,
, 7:f-S, La Caña es muy tardia en los Temples de eíte
Corfegimiento; _p\leS aunque _cálidos,. no ,.10 íori tanto,

(j) " -
r 1art .I., ' Gggquan-:

Lib. VI.:
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Cap. l. quanta fe nècefsita para fu mas pronta [azòn; y arsi no
madura ,nlefl:à en .difpo(icion de cortarle halla los tres
años .de p1àntad,a ; ni dà mas que un fruto; y delpues el de
la Soca, que Grve para replantarla.

73 9 La Bebida el Guarapo no es otra coia , que el
. caldo de la Caña, tal qual [ale del TrapiclJe , ò Ingel!io; de-
xandolo feúnentar ; es muy gufro[a entre dulce , y agria,
y [aludable ;pero en excediendofe .en ella embríaga " y la
Gente ordinaria laula mucho. .

740 Las.Haciendas.de Páramos , qu~ gozan variedad
de temples, 'unos mas f~ios que otros , prc?ducen las Semi-
llas de Trigo? Cebada, todas e[pecies de Mendhas , y Pa~
pas: pero ':9'élauna de eftas tiene el Tem'peramento ,~que
. requiere. Pattéán èn fus LOinas Rebaíios de _.01Jejas 11.?-uy
crecidos jque proveen con Ius Lanas los Obrag~.s , Ò F.abri~
cas de aquella Provincia :.otras firven de criar Ganado .73al
cuno principa}tnente con el fin de hacer Qz:.efls ,. Ò Mantec~
de la Leche; y. otras Haciendas fe componen de O~r.ages:J,
donde à mas de los Ganados, y hembras_ fe Jabrical1:.,Pa~
. rtosde la Tierra, Eftamrnas , 'Bayetas, y X~rgas. .

14r Por lo ,dicho fe convence , que no puede 0eter;
minaríe con hxeza el temple de efre, y los .demàs Corre-
gimientos : pues. à proporcion de la altura es mas, Ò me-
nos fria; ò por' él 'contrario cálido ;y que del mifmo mo-
.do eíla variedad con[pira}: facilitar la produc,iop. de todo

, -genero .de Frutas) y Simientes ,-hálla;l1do cada una el tem-
ple proporcionado à fu calidad. A[si íucede , que en el
'di[çur[o de media dia de camino fç puede [alir de un
Clima, que por el calor dàJ.à entender bafrantemente ef-

rotà enla Zona Torrida, y llegar à otro, donde todo es Ye ...
10 '.Y Nieve: pero,lo mas.particular J yolauGhle de ,aqu.el

) .} Pafs
'" .,. -
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Pals es elll~ conocerle en èl mutacion en todo el año; pues
d pa rage; que es templado, nunca fe cambia en frío., ni
fufre mas calòr que aquel natural , en que una vez fue
impueflo. Ea los Páramos [010 fe nota alguna masalrera.,
don'; porque Gendo por naturaleza frias, ò los aumenta
la mayor fuerza de los Vientos, ò el que haga, y fea Tiem-.
pb de rpàramos ; que coníiíte en cubrir las Nubes la lnayor'
'porcion 'de aquellos Cerros) y convertirle peremnemente
{aunque Iin diG.ninucion) en un menudo Granizo, Nieve',
b' E[cai-cha:' íiendo en ella ocaíion tan exceísivo el -frio"
que no fe puede refiH:ir mucho tiempo; y al contrario
quando no hay Pàramos , que el Viento es con modera ..
cion , y él calòr de los Rayos del Sol puede pen'errar haíla"
la Tierrà, es [oportabléfú Clima.' . ", . <,

.: 742. ' La-mayor parte de aquellos Pueblos guardan pa-:
ca formalidad en fu di[poGcion ; la IgleGa , y Cara del Cu~
ra ( que aunque fea Clerigd llaman el ConventG,por haver
'efl:adoen hI origen al cuidado de las Religiones) es la prin.:o
cipal de èl ; Y todo 10 reltante fe' reduce à Chozas de Bar-:
rocubiertas de Paja efparcidas en los Campos, dende ca-
'da uno tiene fu Chàcarita,ò pedazo de Tierra que fembrar.~
La mayor parte' de [us Vecindarios, y en muchos Pueblos .
todo èl fe con1pone de Indios, que habitan' alli quando no
eUán de Mita; pero por el rniímo tenor cambien moran

.en ..ellos Mejlizos; yen algunos excede el numero de eítos
al de aquellos; no faltando entre unos', y otros Familias de '
f-JPaf¡~les pobres, aunque raras. . '. . _ ..
-,- 743 Por la parte del Sur de 0!itaes el 'primer Corre-
giníiento, que figue al de efl:a Capital, el' del Afsiento
de Latacunga. El nombre AJsiento fignificàI.ugar; que es
inferior al ·dC;;f:.illa ~'Y. .fuperior àl de Pueblo .. Tiene [u
¿ , Part.!., Ggg 2., fun-

ui.rt;
Cat·I ...'
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fundaèion eíte Aísienro en un Llano efpacio[o; y por la
parte del Efte le hace efpa1das la Cordillera Oriental de los
Andes-, de la qual fe abanza un Cerro bien alto; y poco
di(tanre de [u pie' eftà Latacunga {imada en S S·M. 14i-· Se-
gundos de Latitud Au{hàl: al Occidente la ciñe un Rio de
bailante caudal , gue aunque à veces fe' vadèa , es forzo-
fopaffiulo por Puente, fiempre que fe aumenta algllna
cofa. La Poblacion es grande, y en buen orden; las Ca-
lies anchas, y derechas; las Calas de Pièdra, y Cal, bo ...
bedadas todas, hermolas , y bien di[puefras;: aunque fin
Alto, por no permitirlo el peligro, à que ·efiàn expuellas
de los Temblores; y a que determina à [us'Habitadores la
memoria del qu e experimentaron con -ruina univerlal de
todos [us Edificios en el dia 2.0. de Junio del año àe 1698,
que fu~egeneral en la m~yor parte de la PrGY·il'lc,iade ~i-
to ',y padecieron ha menores dhagos orrasmuéhas Pobla-

. dones, corno [e' ir'à viendo. En eíte A[siento [010 queda ....
.ron (aunque tan maltratadas, -r= fue precito derribar-
.las de[pues) lalg1éfia de la Compañia, y parte de una CaC,
fin caerfé entre mas de 600. que cQl'ltendria de Cal y Pie-
Ldra: en las ruinas' de to'¿as-fu:eron fepultados la mayor
parte de[us Moradorcs . porqU:e -empezò -el·Terremoto à.\
la 1. dela Nhñana , hora; en -que' ah:b~n: entregados al
defcan[o del Sueno , y continuò el rrémulo; y formida-

. ble movimiento de la Tierra lo re{tante de la Noche , y
.mucha parte del.Dia- -' '. . '

7 44 Toda la Piedra , de 'que-. eftàn fabríóidas Calas,
Templos ,y fps Bobedás es una erpecie·de Pomex "à Pie-
dra eJponjófa de los Volcanes, de que -alli fe hallan Can ...
teras; tan ligèra ;, que nada' [obre el Agua, -y muy' 'poro-
[1 :.aGi Ia Cal fe une bien ~: ella ; y. Iiendc yà baxas todas

las

r-- .
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las Caías , .no eftàn tan expuefias à caeríe corno las anti-
guas, que tenían un Alto.' .,,'
- 745 Se con1pone la Juri[dicc.ionde eíteCorrégimien-
to de diez , y (iete Pueblos principales" que Ion: .

1. Zkchos, 'Mayor. . IX,Alàquez.
n. ·Zlccl.?OS'Meno», X. San Miguèlde

. III. Yúngas , ò Colora-s. . Molleambàto.
dos. •"XI. SaquiJil1.

lV ..Yfilimbl. , XII. Pitgin.
"v. CJ)iJà-Halò,à Toa,,: XIII. Tanicúçl,i.

. . ,cifo· . XIV. C~:zubàmba.
VI. PUlaro. XV. Tifalèo.
VII. San Phelipe. XVI. Àngamàrca ..

VIII.M'ulfl-Halò. , . ~.XVII. Pila--Hálò.
746,El Temperamenroxlel Aísiento es fiia; porque'

.~rdHtancia.de 6.Jeguas eilà el Cerro" ò Páramo de, Co'to... -
pàxi, no menos alto ;corpulento, y -nevado , que los.de

. Chimboràzo, y Cayamburo. EH:eCerro, cuy,as entranas.con ...

. teniendo .abundancia de materias combuílibles [011 ali-
mento del Fuego ., que _encierra , reberitò à fu violencia
en .el aíio de. 15 3 J., quando Sebqflian' le r.BelalcaZ..:ar, que
havia emprendido la conquiíla de aquella Provincia.íe ha-
Haba yà en ella: accidente, que favor~èià m!1cho la em-
prcífa ; pues teniendo los Indios anticipada, por [l~SAg~te-

. ros lanoticia de que [e havian 'de perder aquellosPalfps , y
verle rujetos à un Soberano deíconocido l. quando reben>
t¡¡lffe aquel Volcán ; con la [eñal de eíle Ïuceílo dèímayaron
tanto en reíiltir à las fuerzas de rBelalcazar,qtie en el Gguien-
te, a.ño ,çonGguüà feñorear[e, de toda là Provincia,y: [uje(~t et
la obediencia del Rey de Efpa'ria [us Caéiques", 'T odo aquel
e[pacioro Llano ,e~~ .lleno de Peíiaícos disformes, que

. arra..:.

Lib. VI.
Cap. E, '
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El Partido del Afsiento de Hambàto' tiene en fu JU1.:i~

diccionÏeis Pueblos principales. .
. 1. IJàmba. .' IV. Pelilèo.
~I.t!.!!i[apfncha: ' V. Patàte. o'

IIT.0:èro. VI. Santa 1\Qfa de PilaguEn ..
. 2. •

753 Hallafe Iituada ella Villa en 1. Grado, 4l '3. Mi-
nutos de Latitud Meridionàl , y 2; 2. Minutos al Occidente de
1;Ciudad 'd~Q.i!it;. En -el' ;ño de 15"3"3~'entrò , y fe. hizo
dueño de la Posla.cion : que tenían allí los Indios, Sebaflian
de rBelalccl'zar -)yen el figu,íehte de 15 J 4. pufo los prime,
rosiundameatòs d~ aqu~lla Vi,lla el Mariícál rJJiego.de Al-,
magro: fu plántaes en un Llano lTIUycapaz) aunque ro-
deada de Cerros: por la parte del'Norte tiene un Llano
ln~y ~~~~ta40, y por (eíta 'mí[ma fe dexa vèr en toda hI
corpülenciá. el Cerro de Cl)imborazo ,:de cuyas Faldas' no ef......
tà- múy diílañte la Póbláciqn. Por la del Sur en otro Lla.-:
no ~'cuyo Terreno fúpedlta al de la Villa, Eay 'una:Lagu~
na , que tendrá tomo una,legua de larg9;y tres quartos
de legua de ancho llamada falta: en e1la.hay- mucha abun ,
<landa de Patas, y Gallaretas; y fus Orillas eítàn pobladas
<le Haciendas. '": - " ' ....

754 La Plaza principal, y Calles @e éfta Villa, [on,
nluy regulaJ.;€s';derethas) y con ddàhdgo. Las Caras de
Cal, y Piedra ';'y .aun-qlle es ligera efta' ~no tanto corno la-
Pomex , deqúe fe&rven:en Lt¡ttacunga.\~algtú1as. tienen un
'Alro , y e!l:o.(fs.'mas .regular en 'las q<llelhacen' freñte à la
Plaza, y fil\.j.ll1ti-iediaèiori; pero las refrantés'fon rodas ba-
xas por el temor' 'de lns Temblores ,qu.è~tambien 11a pa...;
decido ;"p~úicuraE1:-nènte.e.lque dexo cissdo dè i1;:9 8. qu~,
arruinó muchas Cara? , y Edificios. En tiempo de la Gen-.

ti-
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tilidad renian los Indios aJsi 'de eíta 'Población , como de las Cal: h
que fe le [eguian por la parte del ~uren fu Ju~ifdkcioJi el
nombre de Purua)'es; y lo coníervan todavía 5 Iiendo di~
tingúidos por èl de los reítantes de toda i~Provincia ..

75 ) Además de la Igldia Mayor tiene otra' ,parro~
:~uia, que es San Seba/üan; y Conventos dé lás th~[l11as

, Religiones, que en Latacunga j uno de Monjas deJq Con:
cepcion; y fundacion de Hoípiral ; aunque la fabrica rnate.l
rial de eíte arruinada , y no fe reciben en èl Enfermos, ni
hayquien pueda cuidar de ellos; . . ,-
, 7 5 b' Lleva fu curro por la parte del Occidente de la Vi~

. [la Un Rio , que por medio de diílinras Zequias d~' conti-
nuo riego à. las Campañas de aquellas irnmediaciones ;~y.
las fertiliza' tanto > que todo el año efián produciendo Al...:.
filfa ;'.y con fu vivo verde' li[onje~nd0 la diverfiort de la
.vifià.' . , , . .'. . ':,--:
. 757' El VecindarÍo;que regun Ce"rlenej1echo computo;
refà de 16. à 20. mil Almas , es en toda correípondienre al
de 0!itd; y las P~tnilias de dlfiÍ1!cidl~·mtíc.has: plles,ó 'tod~s
las de aquella Ciudad derivan [u Origéfi J~dl:a Vilt\íl0 e~
tan enlazadas con ellas, íiendo la cauía que defde lQS princi;
pios dé la Conquiíta fe avecindarori } ò >efiabliciêfbtl:' allï
aqüéllas mas lucidas :i qUé 'paífaroll' de Èfpaña} yl\ah-per...:
rtianecido como en un Lugar Solariego;, procurando no
difiniritiirla el! los Calamienros, que por 10 regular hacen
entre SI 'con Parientes unos de otros. . '-,
'. ' ~ 58" .El ~àbÜdo ,ò C,ue~po de yilla fe tbinpone dè

~gtdoYes , cuyo carácter procuran recaygáen las 'maslu.s
. cidas Períonas del Veciridario': entre eítos nombran Alcal.:..
'd:estfJrdïria~~os annualmente , y tienen la prert¿gadv~ d'è
,que' paia. ferválicta1a, eleceiorí.h ayan de concurrir todos los

rpart .1., Hhh' yo~
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'YUtos ~porque uno .qlileai[cordeJ11a lhu~a ;'y -arsin1i[~1ola
dè (¡Qñhtmar.la ViHa4o$'Ele6tos.., ·l~rqual no go~.aotra nin ...
guna-ên toda-la Provirícia: \, '~" : '. - . .

7 $9 La immédiaciorí ,que tiene àrRJ..obamba el Cerro
de Chimbora'{o hace; què [u Tcinperainento [eá.ln~s frio,
que el de'Q~úto : pues con.particularidad ,..quando Ion los'
Vientos de aquel lado , fe aumenta ranto.rqncobliga à las
Fàmilias de Iuílre, y conveniencia à retirarle à las Hacien-
das"qlle poíleen en otros mas benignos 'Climas, aunque no
muy diítanres de aquel Iitio : eílo [e experimenta inasre.,
glllartnente defde el rnes de Diciembre haH:a el de Mayo, Ò
Juni0 ; porque entonces es quando fuelen correr mas bien
l?s~AyresddNOJ·te)y Noroefle. Las Aguasfolllnas modera ....
das qúe en aquella Ciudad; y menos tteqúentes, y fuertes
las Tempeílades , porqué de unas à. otras median muchos
días, en que la íerenidad del Cielo, y herrnoíura de la Ath~
moíphera alci.grin la Tierra, y lo mítino 'fe expérimenta en

- toda la ju-rifdicdon.. ' - ¡

'160 .Las Baden,das; qüe hay en aquél Pais, foh mu-
chas', Y grandes; las de Obral,es quantiofas, y~en n1ayor
numero,que en ninguna, otra p.arte de la Provincia; cuyos.
Indio). por naturaleza Ion indinados à texer , 'en efpecial
fOs del Pueblo de Guano, que- tienen fanla.:Ror las Medias.
de Lana, que alli hacen; y es el unico- parage en "toda la '..
Provincía , donde. fe fabdcan. Las 'Haciendas deGanado
Lanar; U O'Pejerias" Ion también 'lTIUY opulentas; 'y eítas
p roveen- de Lanas' t?dos aquellos Obrages. La féhilidad, de
la Tierra es mucha , y en ella' fe crian con abundancia to...!
:dase[ped~s de Men~frras;ò·Sèmillas en'Ïcco: "EriefreT er--
\fitodo~, :fe yè con mas fr·€q~ep.cia 10 ~que teng0 díclio en
otra -parte:; pu~s al niiírno tiem,?o'que fe fièllb.ra en-un la-
~ -. ~ . ,. do,
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do , fe Liega alli immédiato en.otro ; efpiga la Se1nentera,) , çap: l~
que eflá,yà, en [azòn para ello; empieza; à na~er la qu~ ha
poco que fe Ïembrò , y aquellas Colínas , o-Lomas mas Pª-:
recen pintadas con artificio, que naturales: ..' ,

76. I En los Territorios de elle C6rreg~mi~nto d.l:~un
:dilatado Llano, ò Vega à la parte del Sur dela Villa'nom~,
brado Tiocaxas , memorable -enId:Hiítoria ppr have~fe da":',
do en èl una Batalla, qu~ quedò indeciía entre los E.fp4f.fO'"
les mandados por 73elalca'{ar~,y los Indios Puruayes , de~en~
d~ell?O~eSellos el.paílo para ~ohamba , y 10 demás de la Pro;
vmcia; _
_. 762. ' El Afsienro de Hamhàto , fegundo Partido d¿ .e(~
te Corregimiento. efià fund?do en un Llano bien capa:::]
que fe halla en 10 hondo de un~ 0::ebrada; por la -parte d,et
Norte hace [u curro un Rio caudalpfo , que fe paífa fóbre
Puente; porque la abundancia de [u~.Aguas, y m~ltha\'ra;
pidèz no le permiten vado en ningun tiempo. L~di[poú.,.;.
cionde eíle Afsiento es buena', yen lo capaz poco 'menos
,que el de Latacunga ; pues fe hace compu~o , contendrá.:de
8. à 9, ò ro.mil Almas: filS 'Caías Ion 'de Adobes; bien
pareciJas ,)y formadas, aunque todas baxas ; precaucion
neceíI:'uia contra el efeéto de los Temblares: tiene. una,
Parroquia ~ dos Ayudas de Parroquia; y un Conven-

.to de Religiofos Francifcos. Fue deítruido totalmente en el
miGl10 Terremoto.en'que lo quedó el Afsiento de Latacun;
ga ; la Tierra de fus immediaciones abriò diílínras grietas~'

, de las quales perh1an~cen las evidentes feñales en una ,)'lue'
tiéne de 4· à5 . pies ,de ancho, y corre cerca de una legua
'Norte Sttr , hallandofe à la parte del Sàr del Afsieàtd. ; y~)
la del Norte de[pue~ de paílado el Rio fe vèn otras feme~
jantès, En aquella ocafion rebentò ~l Cerro nevado '-a~
. 'Part.I. Hhh 2. '. Car-:-

+ . ... -'. - . ..
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'Ca-rguairàJo, y4e :èl- corrió .un 'forn'üdable Río de Lodo
formado .de la.Nievc, ~ue ~erritieron las:àrdientes11atuas,
que bo!ttlza:ba' fu [ena ~y de las Cenizas ,defpedidas de fus
entrañas ; c:a\.1f~1l,douna inundación tal" que aífolò las'Se.....
menteras ; conlurniò los Ganados, que paftabán en los (i-
tíos, pdr donde didgiò fu çurlo .s y dexò los raílros del
.miímo Lodo, que aun permahece feco à..la parte del Sur
del Afsiento. '
_' 163, En quantQ al Vecindario figue eftè .el miímo

.merhodo ,que el q~e Ü<me. º-.!!ito ; y por' lo tocante à la
-diílincion de Familias, no fe feñala tanto como ú.<J:.obamb'a.
Todos fus Naturales íon beliéo[os, y travielos , propie-
dad que los de[acredita mucho en lo reltante de. la Pro ...
vincia ; y arsi no. logran reputacion muy [ama en el con-
cepto de los Circunvecinos. . ., ' . ' ... -

764 Tiene ella jurifdiç'cion diverlas cofas, Ò' yà de
"Obras, ò yà de Frutos, en que fe aventaja à las demás:
una de.' ellas' es el 'Pan, fiendo el que fe hace en: el Afsien-
to , at11nado por [ubondad en toda la Provincia, y aísi fe
lleva por regalo hecho releas à 0f:ito , y áotras partes; fin
que le·haga diíminuir fu excelencia la dilación del tiern-
po< En-el Pueblo de 0!:èro trabajan los Indios Ius morado-
res toda fuerte de Obras de Madera, embutidas" con tal
primor , y habilida'd, que de ~l fe llevan con grande eíli..
macion, à "lo reltanre de la Provincia; por fer Ïolamerite
aquel en donde fe .dedican à hacerlas, La' Juriídiccion del
de Patàte , es-propía para lá Cana Didce ; y afsi fe cria en

.ella con. abundancia, fiendo de la mejor calidad el Azu-
C4r ~'que allí fe f:1bdea : 'à correípondencia de eite ..en el de
Santa' ~fa de Pílagúin , cuva Ïituacion , y la' de [us Campa-
ñas es en las pendicntes , ò Lomas de Carguairdjò, fe cria la.

. . Ce-
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Cebada"cdn mucha abundancia ~y tiene fam;:t pòr'Ju buena.
. calidad-: al'mifmo-re[peto ~s~artdculár,por la.·producion
de Erutas el vecino Territoric del mifulo,Afsiento ; y.-afsi
[a.mayor Farte de [as de Europa, de q'li'egoza 0!.ito fon ..lle-

, vadas de dl:e.:, contrihuyende .à fu produ~ion fu ~propor-
donado Ternperamento., : . , .' ,. . , ' .
" 7 (15, A la:parte. Occidental del Corr~gilniento de fPJ.o- V I,~
bamba fe halla el de ClJimbo, mediando entre aqúel,.1 el
de GÚàyáqufl. Se, compone [u jurifdiccion de un Aísien.,
to ', Y' fi.ete Pueblos' , que [on el de Cl¡imbo.l Cabezade eU~
donde -antiguamerite ,rdidia:n: los Corregidores; aunque
yà afsHlen. en Guaranda· por [er mas adcqiiado para el
Comercio. Comprehenderá 'el Afsiènto: corno 80.~Fá-_ -s-

rnilias todas de Gente pobre yentre las ~tlales J1.~y algu- .
nas de E/pañolès.; y las mas de ,Méftiz..,os; .Y 'Indios : los Pué-
blos fon, .', ~ ,

z . I.San Lorelizo. IV. S~n'M~uet.
11. A.fandto. e .• V. Ouaranda.

III. C/¡apacòto. VI. Guànujo.
VII. Tomabèlas ..

El de Guaranda es el masquantioío , aunque tod~ corn ...
pueíto de Familias de Mejliz..,os, lTIuy .pocas de E/panoles,
y las reítantes de Indios.. . .'

. 766 \ Como la ]udfdicêi0l!itde efte Corregimiento es
la primera de la Serranía , que ·linda con la de Guayaquíl,
es aísimifrno la que entretiene 'con el exercicio de las cre-
cidas Requas de Mulas rodad Comercio de 0!:.ito con las '
otras Provincias del Peru por medio de la de Guayaquíl;
conduciendo 'de la primera la Parderia de los Paños, y
Generas, que fe fabrican 'en ella, Harinas, y Simientes
del.País ; y en fu retorno llevando el Vino, .Aguardiente de

, [1ba~
/

Lib,~V:¡.
C:ap.~1.
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Uba ,Sal, Algo'dòn , Pefcado; Aceyte , y 'otros .efeé\:ós 'de, .
que carece. Las utilidades ,que. efte -rrá'hco dexa en fus
'Necinos (on crecidas '; y'es en el' Verano quando fe hace;
porque en 'lbierno no pueden [up·erar , y vencer las Mulas
la íncomodidad de losCaminos C01110 dexo yà. dicho; ~

- ,-, llaman à efroCerrarje la Montaña. _' ' . .
76'7 . ELTemperaménto de Guarandçt , y el de la ma-

'yor-pa,rte de la Juri[dicé,iou de Cl)imbo es. muy fria, por,
la immediacion à 'el Páramo .de C1Jimboràzo ; [us Tierras di-
latadas , y fértiles como en los otros parages de la Provin-,
cia , de que tengo hablado; pero las Haciendas íon por 10-
general, ò de Potreros, donde engord~n, y mantienen los.
Ganados de Requas , Òi de Sembradío. . .

'Y.-. I!. 768 Del Correginliento de Guayaquil ,que feguià;-
Iiendo el ultimo, què correípondè al Occidente del de,

yuaranda, no haJ .que decir cofa algun,a reípeto de
·~ftàf anticipada fu Deícripcion particular en ~~

,eportul1o lugar de efta Obra., '

" .

\



rA lA ~MEiiCÁ~ MERiDfó~AL , rA"'3~i L" '"b'VI,e,T t " ' \:
. f ,o.;\~ 'O>, d'"

:, ' , I .. Q, Á~pJ T ti ~)J~'.i I:' , "- l., • , ,~ Caj:.{II.
" ,eórúinuahfe ~'t~rnotiè:q}' 'Je tos dos ul{i~ój:Cb~~~j)~iéntof~Ccè~'J

..: , ' .. ,.i ,¡ 'larpro'Pincid de'Qgitó.' ':-.;. ~ . ' ' l,
o ~."" .,1.: ~I .: l l -I 'l _~~

~7..69, ,A'! Lá, parte4eí~~r ~é .~~~uritdi~ciOli ~~:,~o~V ï Ï Ï,:
r " ~ , bamba· ligue la que pertenece aide ~tfen:ça;

cuya Capital es la.Ciud~êle de~mi[nió nombre, fun~~~a~~Q ,
el año deI j 57-. pot &il. ~mire" (f)a'-)jalos. Efià diVidida fu_
jurifdkcl.ort en-dos Partidos ~une perreneéiente' '<1, la ,C~:.
pitàl; y otro al Aísienre dé Aldas! s que ·pài>re termines
con 1~dea<.i.~bamba'S gOV1effia en ~l ürt -Thcniente., pueffd
por el Corregidor, y le pertetiee~n j adêmás del Afsiénto,
,quatro Puéblos principalès, ':'.. . :' , ' " " '\"', " I,

oÒ> , • t.~ChimidJe. '~:"'" IU.-Cib'àmbl;· "' \,
. - . ít.l;uq(úntos. '-' IV;-Ticsari.' ,
lY~,al'de -Cuenèi1ós figulenÏ:es:

1. Azdg/tes:' ..VI. p dcehçj¡ ,
JI. AtuncantÍr. VII. GualasJd. /
nr. 'GirÓri. _ VUÍ. rpa¿té.
, , e, ' , " , , ' ('

IV. Canarj-bàmbd.. .' IX. (j)eleé. e (

Y. Efpiríiu Santo, X; Molièturó. \
, 770 LéiCilÍ~a,d dé Cue:zrd ,~uyà Latitud éserii;!/
53· m. ,49 ¡f.Aufirà1;y 2, 9-.m: i,S .,r. 'alOccidenre , ref-
petd del Me.ridianò' de º-.!!:#Ó , tiene fti funcÍadori en un Lla-
no muy dilatado; à el qual átr~vídTá un Río poco nías de
media: legua, diílanrè dé .ella. "por l,~iparte del Norte, eque
nombran, MaclJàngara'; por ,la;,~el~ur .arrimado à la Çiu ...
dad, paifa otro , que, es el.deel Mataderò ; un:, tercero lleva,
[11 curfo mas apartada, que dle, cofa de medió quarto d,e'
le,güa:con el nombre de Tanunéay;y' últimamente à la::mtf1?a

, dif~
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diílancia , que ellos dos, el quarto llamado de los fJ3a?tos;,
nombre que taina de un Pueblo, por cúya inmediacibn
fe dirige; y aunq~e t040s' fevad6an ,'quando llevan me-
nos Agua, Ion peligrofos , luego que fe hinchan con ma-

, yor caudal', y ~ntonces fe paí1à~ por Puentes.
, ~,77I ' El Llano, en que [e halla la Ciudad, [e' eíliende
por la parte dé] Norte l~as de [-eis leguas j y por èl Gguell

,hl curro los quatro Rios , ql1è' juntandoíe à pOfa diílan..
,cia de ella forman uno caudaloío. Por la par~e del Sur [e
eítiende otro Llano cerca de dos leguas, 1TIUy poblado
en.fu capaádad 'de Arboledas, v.Chacaras ; que en todos
==r= Ï1erm:osèan el Pals.' -

172. " La Ciudad fe puede compu~ar por una del quar-:
to orden ~n extenúan: [us Calle-s [c:n derechas, y con [u..,;'.
hciente ancho. La materia de las Caras es de Adobes, texa-;
'uas, y mucha .patt¿ de ellas con un Alto; las de' los Bar..
rios exteriores algo ,de[ordtmarta:s , y -ruíticas ; pòrque.Ïon
las que ocupan.los Indios -: por medio de la Ciudad atravieí.,
,ran vatios A~foyos ; que [òn Zequias, tb rnada s de los cau-
dales, de aquellos' Rios.Pudiera eíta Ciuda-d àfsi .pór la co-
modidad de llevaríe el Agua.; adonde' lo .ühagina la idèa,
corno por [u admirable Iiruacion, y .fertilidctd del.T erreno,
1èJ el Jardin:, y las delicias -''no ~tat1-Ïolamenre ce aquella
Provincia ,'s~' tambièn de, todo el P.eru : r= en I èl fe ve...'
,rài:tmuy pocas Ciudades con 'tan buena planta , y CQ{11l110,..,

didades : p~ro la falta de aplrcacion deívanece veniajas tan
'pan¡culares.- Contribuye à ia hermoíirra de aquel íirio la
p.équeña altura de los Cerrosr, que capradòs-kltparecer de
l~evd.lr'taneltv.adp{,fús Copetes 'en.todo.el- vafro;efpacio 'del
'Pe!'U"; f~> diGÚinuy.en'para, v01verr.à, eleyar[e; defpues ,co-
.itnoJe.nóta en el ~àramv'del.Azu.V1~; élquM dividè la JuriÇ
, ' - . di

; ¡C-l
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diccioí1 de aquel G::orregimiento de la-de Alausl : con que la. Cap'.II..
villa gozOL1.de hallar menos eícorvos , .que .limiten [us al....
canees , tiene el de[ahogo de eltenderle à largas diltan-
cías, defcubriendo dilatado Campo à todas partes.

773 Se compone Cuenca de tres Parroquias : la 'princi~
pal , ò IgleGa mayor tiene por Feligresia al Vecindario El-
panol , y de Meflizos, que hay en la Ciudad; à las otras dos,
cuyos nombres íon San Bias , y San Sehaflian , p.ertenecen
todos los Indios. Además de eítas IgleGas hay las correípon-
dientes en los Conventos de San Francifco ;.Santo rDomingo;
San Aguflin ; la Merced '; un Colegio de Padres de la Compa-,
nia; y dos Conventos de Monjas, el uno de la Concepcion,
y elotro de Santa Terefa: T'ambien hay un Hoípital , aun-
que mal adminiítrado , y .qualireducido à ruinas por falta.
de cuidado. . .
~ 774 El-Cuerpo de Ciudad coníla de rJ\§gidoref , y Al~

/ 'cal~es Ordinarios, que [e eligen, [egun es regular " annual.;
mente; à quienes prelide el, Corregidor -. Tiene alli [u 'af~
fiento un Tribunal de CaXM rR.!.ales,cOlupuefro de Conta-;
'dor ,y TIJ~forero.- En los tiempos paílados relidian. eitas-Ca-,t
xas en la. Ciudad de Servilla del Oro ,.Juriidiccion , y Cabeza;
'del 'Partido de Macas; pen:!)dc[pues \que fe perdieron la'
Ciudad de Logrona .Poblacion de Guamboy« ,y otros, fe
trasladaron à Loja , y de aquí à Cuenca", donde oy penna-
necen. Los inrereíles , que entran en ellas, fe reducen àlos.
Tributos de los Indios de aquel Partido, el de Afausl', Cor-
r~gilníentQ de Loja, y Govierno de Ja.èn de r:B.rácamoros; à
quele agregan los derechos-de Alcavalas , y los de.Adua-:
na- en las Bodegas del.Naranjal.

77 5; . En quanta al Vecindario' no ha y Jiferencia en.
[\!lS' erpeciés al-de 0,:.ito ; fi bien fe nota ~algun.~en el geniol
~ , epart.I. Iii Y,
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Cap:Il., y. coítumbres., ·diO:knguiendoLe Qbte.[efiGbletnente de "los-
. -' demàs en la pereza, à la qual eítán tan connaturalizados"

'lue,àb01fecen toda íuerte de trabajó: la gente ordinaria es
ruido[~.)ye,ngativa) y mal inclinada.Las Mugeresfon al con-,
trariò trabajadoras.muydadas.á h:labor: hilan Lanas,y te-
xen !:Bayetas , las quales .tienen fama arsi en aquella Provin ....
cia, como en las demás del Perú,por Ïubuena.calidad, y h-

" nura de los .tintes que le.s,dàt1;':ytambién hacen .algunos Tu_c.
cuyos : ellas íon quienes intervienen en los traros con los
Mercaderes, compran" venden; y conlervan aquel peque~
ño Comercio.que dà pasa el [ufrento de [us Familias ; inte.;
rin que los Maridos , Hern1a110S, ò Padres efràn entrega-./¡'

J dos à la ocioíidad , y vicios ,que le íon correlativos. Ha-.
<zefejuicio., que'elG~hdQ,de. ella ~l~garàal-numero entre-
2, 5. à-3o, mil Almas; y tanto .1osHabitadores de eíla Ciu- '
dad ,"carpo .los de [uJtídCdiccioneitàn -con :el nombre.
vulgar .de Morláeof:.' . '" . .~. - , :~~-

I _ '776~ La benig¡lidad de aquel Temperamento realza
las buenascalidades del Pais ~pues' por lo regular fe mane:
tiene el Licòr en el Therrnomerro ¿e[de 1013~' haihí:
ro 15. en todos tielnpos del año: arsi el fria fe fiente muy;:-
poco, y el 'calor nunca llega ,à fatigar. ·Las'"AguáS', y Tòr- I

mentas de rR,¿yos; y. Truenos Ion fin diferencia , corno en
0!ito : quando ,dl:à el- tiempo .apacible , at>arece el Clelo:
fefeno, y es elClima lane , no rau.propenío àFiebr~s Ma-,
lignM "yPleurefias , como aquel ; aunque ellas dos Ion En-'

_fermedades'.~ qúe r€ynan en toda' la Provincia, Las Cam ..:
pañas .dlàn pobladas de Haciendas j muchas de ellas de
Canas de Azucár " y otras de Canado.Isaaar , Serrrbradio , y¡
Hitos, :,'en eíla s ultimas fe fabrkan'~m:uchos Qf:efos eílima,
dos dentro , y fuerÇ1.de la Provincia pocEu -admirable ' ca":

t' " '.li ...
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lidad ,'o que un duda "puede hacer competencia 'l
Europa. . .

777 El Pueblo de Atún-Cañàr, ~l.e,-~Ggrtifica Cañaff
grande';. es celebrado por la mucha fielnbra de ~ranos, que
fe hace en èl , Y {lIs crecidas Coíechas : y 10 b 'tál'nbieh .

. /

por el valor de los Antiguos Indios; por lasriquezas , qué'
tuvo aquel Territorio '; y 'p~r la lealtad, que íus Nàtura ....·
les guardaron al Inca Tupac-Yupànqui , à quien reconocie;;
ron Señor quando 'llegà con el Exerciro Imperial à [us-
Fronteras, conquiílando aquellos Paíles , pues viendo.que'
no les er~ facil hacerle opoficion , le admitieron de[de lue-
go con refignada, y prudente relolucion, fu jecàndoíe à las
Leyes de fu Imperio., y eímerandoíe en ofrecerle el mas
íunruofo correjo , que pudo prevenir: la. rdiícrecion ~con-
efto fe hicieron dignos de q!le reconocido el Inca à íus de~"
moílracioncs " y 'agradado de fu· política enriquecieflk
aquel País 'con lnagnificos T emplos , mandados fábrica~
iraratributar en ellos lasadoraciones al Sol; funtuo[ós Pa.,
laci.os ~,Cafas_·deEfcogida's, y Fonalezas,to40s de Piedra al
modo de los del Cuzco, y veílidos por adentro con chapas-
'deOro; de cuyas Óbras fe coníervan todavia -Ias tn.emQrias.
en una Portaleza; y Palacio, que permanece en aquel T er«
ritorio ; no tan 'desfigurado ~que ilIS ruinas obfcurezcan
de1. fado: la magni6.èencia dé la Obra; de que dar~ noticia
en otra partd. Eílos Indios' Canaris' fueron víctimas de la
lealtad .en el ddhozo, que hizo [oh~e ellos Ata-l)uallpa;,
defpues que quedà víél::oriofo contra Huctfcarc Inca, fu Her-
mano ;.por:que irritado .de q~e huvieílen feguido el partido
.{le eíté defcargà:tot1o el golpe de la crueldad, en'Íos qL1e
havian preferido el de. la razón, uíando en los Cañaris la de
t0111l[ve.llganza en fus Vidasde los eímèros de [u lideli...:

~ art.I, . Iii 2., ~ dad,
. "

4'3 '5- tih~rt:
los de çal:. !!!'
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dad,i.y:regar 10& Campos 'COR la fangre de Go.g.Indios, Va-
rones, qí.lecon ella dexaron imrnortalizada la fama de fu.
N'adon. '- -', ." >' •

" 77'8 - Con eítos IndioJ eílaban unidos los de Guafúntos,
y PomalllEta ;.elYCuyo diftrito permanecen los vdl:igios de
otra Fortaleza de aquel tiempo :.eran en todo Compaiie ...
ros, y fe' denominaban Canarejos , formando una Parcia-
lidad. '
. -779 El Aísiecro de Alaufl, que es., como và dicho"
la"Cabeza del [egundo Partido, fe C0111pOnede una corta
Poblacion ; no obítanre hay èn.iu Vecindario algunas Fa-,
milias de EJpañoles dé diflinguida calidad, y todo lo reftan-
te fe reduce à Centecomun , Méftizvs , y Indios: no hay en
èl mas que la 19lefia Parroquial , bafl:antemente'pobre.

< 7 8oEI Pueblo de Ticfán ,pertenedenté à dIe Parri...;
fdo~fue arruinado por los Temblores; Y. aísi 10 dexaron
fus Vecinos , paífando[e à:-vivÏ1;, y-hacer nueva fúndadol1"
adonde by efràn ';-huyendo" de la' fragitidad' del antiguo
"Terreno, Y del peligrO' à que eftaban'expuefros : dé lo 1ue
fon tefrigos·todos aquellos -,medianosCerros ~que le ha:~ .
cían cercaniá ;'pues fé vèn defgajados à fu~rza de derrum-
bos , ocaíionados por los Terremotos ;"y por muchas par-:
eesíe deícubren grietas.de dos à trespies de ancho : verda ....
cleros indicios de l1aver[e" àbierrola Tierra;' con la miírna-
'cauía de [u eílremecimiento. ,ElT errirorió ele elle Partida
no 'ès menos fértil ~Y abundante ,",que el de Cuenca; aun-
que [u Clima es àlgo mas frio; " " .: - ".
e- '781 Entre los muchos ; y "d-iverfosJvlïnerales, de que
íeliaila enriquecido 'el Territorio de la' Juri[díccion de
'C~enca,'fobre 'cuyo' particurar,rratárè mas"adelante con la:
exreníion, qutt pide el· aílumpro, ida [Qlllosque menos pe~

~ n~
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netran.Ïus éntrahas, Jeguñ el fé;núr comuñj-los clê Plat;, y.
Oro. La fama fe êíbiendc-tanto en fu ~nglJ~pd,~çimiento,qLl~
para prueba de lo mucho, que abundan allí' ellos Metales
fe refiere un cafó, de cUy,a,verdad no pretendo yo quedar
F_or1iador : pues [1c;andolo fu eílraiieza del orden natur.i]
de las cofas, dexa _bafi.an[~motivo en el juk~o , para 'quç
lo repugne la' razon : me ha parecido ,11,0 ,oqfiánte hacq
memoria de èl;) no tanto para pcríuadir à ,fu credulidad,
quanto.para que .no.Ïe eche menos (u fàltà..; r"pueda for- .
maríe conc.epto de la riqueza:, que baxo fu: di-sfr;g fe debe
cornprehender ; Iiendo Fegular, aun quarido el h1Ceífo fe~
incierto , que la hcci<Dllreca.yeífe fob,re :algun 'principio;
_que no lo fea; tornando fu origen en la falllª, heredada de
la Gentilidad. t . , "." ,;' ! \ ~ - , , ,

. : 782._ Median entre lp~Vallés de'Cbuq.ui-pat,a, que cor-
re deíde el Pueblo, 1- Jarifdiccion de 'los A:zogues ~cia e].
pur: ).y_ el de Paute, ,que dilatandoíc aLOrien'te acompaíia
al.Rio del miímo nombre, varios Cerros, que forman la
divifión de los dos Llanos': y.entreellos predomina en. al~
rura uno llamado de Supay-Urco ; ,cuyo nombre dicen h.a~'
verlele derivado del caío , qué refieren j y fe reduce à qu~
hallandoíe en,EJpana un Ejlráneno.afligido mucho de mi-
feria fe dexò abandonar ,à la d~fefperacion ,.? -y, eftando ,en
,ella, con elfrenesi de una imaginacion perturbada -"yà
invocando al Demonio, ò -yà apeteciendo-ola muerre , y~
en termines de fer homicida de si propio ~fei le apareció
aquel en trage tan difsimulado , que 'pudo fer .por, enton-
ces deíconocido ; y viéndole en tal, éfiadodefpues de

r: haveríe informado <le la cauía , qúe tanto le melancoliza
l;>a; le -prometiò , Ii.le feguia , eníeiiarle 'un .parag.e,,. -en,
donde hn limites po~~ia [acar qruanta riqueza apetecieífe:
: " ~ .' ,que

J
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qU,e ·condèfGeridiendo· conJapropuefia el Eflremeno" fe·
pr~vin@"aquella m,ifma,noche con unas Hogazas de.P.an,
poniendolas dentro d~ las Alforjas perluadido à que feda
preci(o caminar algmhs )orn~~as pa,ra llegar al (itio ; pero

. quedandofe adormecido, ínterin fe hada hora de ir à buf~,
car àfu conductor , adonde fe havia ..convenido , para 'em-,
pezar el Viage :, fe ballà al difpertar en un l?a~s tan.deíco-
nocido,quanto,púdia [erlq el milmo Llano ,~e.C/JUqui-pàtaJ;
que 'regHhapaJu villa, y el Monte de Supay-Urco , en cu-
yas Faldas fe hallà "recoO:a4o.:enu1edio de tanta contuíiou,
como fe apoderó dt: fu idèa al concebir mutación .d.ePats
tan ?oefperada, l'rocur.ò encontrar arbitrio fu Diícurío
para 'wlir de las dudas ; en que yà , fin Caber fi era ilulion,
Ò. realidad: 10 que.veia , vacilaba [u dererrninacion , enea-
minand~~ .à una ~de'lasCa'feihs ,'que de[de alli fe ,defcL1~
brian _;la qual acertó .à [er 'perteneciente à un Efpanol Na-':I
tural de la miírna Provincia de Eflremadura: eíl;e intotrna.,
do por los Criados de haver llegado '~ filS Puertas, un Fo-,
raílero, que fe decia fer EflremeTf(J ,con el deíeo de vêr -vi~
vas' memorias de fu Pals, lo ,bizo enrrar; y fiendo hora de',
'deúyunarfe , lo íentò à fu Mefa par.a ir mezclando en ella
h gufroGt G-vlfa·de las n?ticias .de fu Patria , Parientes, y,
Amigos: perç(ienêlo la primera la-del Pan todavía tierno;
<lue el Poraltero íacò de las Alfarjías, quedò tan admira-
do à fu vifr~ , y tan confL~foq~e no pudo proLeguir en el
principiado def~yuno h.afi:a{atisfacerfe del caío , y que por
menor le infhuyeffe~ fu aparecido Paílano del modo ;en'
que-pudo hacer viag:e .tan dilatado' 'e11~ tiempo-tan' corto.
Deíde entonces' (ahaden) le.quedò etl Cerro ~l nombre de.
'Supa)-flrco'; que ligriifica Çeào( deUDirablo :. nacido de la,
períuaíion de que el Demonio 'trafrufo plli à aquel Horn-

, brc.. ' . ~
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bre , r= qúe'eniiqñé'Cieífê defentraJí:ando parte' de lb's~Cetp; fi...
teíoros , que contiené-en (lE! r~c6ri:dftò 'de 'fu [~n6:- Elle fu: '
ceílo efi:à t:an!vl:llg2t:riiaªó).~m:re· aq:treltas 'qeh~e~ vecinas 'de'
C~{encai y d~petidiente~)'~dé {u ]urifdícCiòn , :qúF~no,hàf
quien lo igtlOf.ê:1 EPPáare M:'ar)úel Ci{qdriguez e~l1!u:HiJf.~ria'
del "M.'aranòn j y Amazonai ~ lib.2.'cap'4:': hace tairibierr nieu:-
cion de èl ; -y de -rodo [e~.poélr,~iÍl~rir ,:que' fu \ménioídJi

- es tan flntigUéÍj'Como 1?-'dàri. à entender los de Ç'uenca en 1@§1
tiem pos preíentes ; ,y que' fin de~figblrárfe en el: trarifcur¡
fo, del que ha lJaífàtto, permanece cÜ'tiftante en aquel'Pals,\!
gozando por ello el-Cerro la. f~má de' íer depofito dé"
riqueza íuma, aunquèIin otra pruêba, en fu abOIT<?', qué'\)
IQ confirme. ,; " r ,.,' ," ,'t' ' 'H ' -,:-:: ,

-,~"783- ,Cièrr~q:fe lO~fGorrêgÏlñiènto~\ cJ¡eierlditdtels' d~ li" I X.,
'Audiencia: d'e ~ito"éon 'el-de ~oja;~¿lSlue €S el" ultimo <f9r~ ,
aquella partè. La:'Capirat de ~lfe's Ja. Ciüdad~del' mi(Ulò!
nombre fundada en el,año: de' I S46',:'pór 'e1-e~giéaq :Alonfl ~
de Mercadillo: ; fu' capacidad', fé1bii~~,:,y difpoticiç;:n I1;o' di!
he:I-emucho de la de' Cuenca ; 'pero [u T e~ p~rament(j' ,~yel~
dé toda la Jüriídiccion es' 111as ¿álitlo. Çümpr~henQ,e-,~nfu~
diftritü 14. Pueblos, corno fe figuen: - -. I... , ': ~1:~'

I. Sáraguro ,y os; ,VIII.Zozordngd> ' :'
Il. Sun Juar¡ del Vàlle. ", IX,. IfJòminglúlto.;',

, III. Zar/una. ',' ( X;'Catacòcha'.' .
'IV.'Yuluc: ' Xl. San Lucas deAmbÒctlJ. '

ol' .. ' '""' ..

V. Guachandmà., '. XII. El Si:fne.,. ' _ ;'1'
VI. Gonzáizanià. ' X:III.: Mitlacàtos'. _," ": ,'/ "':_
VII. Caríamàl1gà. - 'XN. S¡Úttpedro~ail Valle~, I"i',

La Ciudad tiene' aj1~nràs deb Iglefi~'Máyor otta Parro- r
quia; Converitos ~e·'l~.eligiones,"y entre'ellos'uno (h.~Mom",:""
.jas , Colegio dé la.€o1np!àiiía; y. Hofpitat:F~7:', " ., á.

En
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Cap:Il; _ 784 E;i él T erriforio de e.ffe,Corr~egi111ieñto fe pro-

. , ~uce ,.yfaca:el cHebre E[pecihco contraÍas Calenturas in-
"termitentes conocido por el nombre de Ccifèarilla de Laja, ò

', ·~ina--º..!!Jna : .hallare dla' ae diverfl's' calidades; y eritre
- "ellas una, que es mas perfeéta en la eficacia de [u virtud.

-Mr. -deJt:tfi.eu , de qui~p. e~ orraspartesqueda hecha fnen-,
cioii , fiendo [u principal elJ,.cargoel examen de las Plantas,

.;hizo determinadamente viaje à Laja, pata reconocer el Ar-
bòl , que la produce; y en una dilatada deícripcion , que
conÏu acreditada experiencia hace de ella, diflingue las èf-¡ ,
'pecies,y relaciona las más prolixàs circunílancías para la- [a-.,.
·tisfaccion de l'Os'13otaniéo!J'; y ex[peaac~on de los Curioíos;
Di[pen[ó al rniímo tiempo el grande beneficio de darla

.: à conocer ,'y d.ifiingulr ",alCortég(dor de aU-l, y.à los In...:
''J.ios, que fe lem'p~ean en cornarla ,p,ara que río la mezclaf ..
{en, y [e-log,~e-~hEuropa: la n~as eficaz; enfeñòles a[s~m.if-:,

_ -rno ei methodo de Ïacaí; el ExtraEt~ ; y ultirriarnente la pu..:
, fo en ufo en aquel Territorio, donde no 10 citaba: íiendo

~fsi que el-Clima es própen[o à efl:e~ge,nero de Fiebres;
}?orquehaftaen.tonces vivian [us Naturales impreisionados , .
en que toda la.que pa;Jfabaà Europa falo íervia para Tintesr
y aunque no ignoraban (n virtud '.!l0 fe fl1jetaban à va-
lerfe de eUa, p.~ífeÍaos ,de la aprchenfion , de' que íiendo
la naturaleza de elte Simple cálida el~exttemo, no podia
fertes provcchoío : 'p~ra {,-l-iífuadidosyà de ello , y havien-
do experimentada [\:lS ef~aos favorabl~s ,la han elnpeza-,
do à uCar ~on tanta freq1:1encia, y ft ,que al prcíente {in
atender à -la e[p'eci~ de Fiebre la to~n;tn entodas; y 'cada
'Vez-confirman mas ·[u virtud con Ji repeticion debue-:

J nos [\;l~df{)s;de qúe '111è' dieren noticias en "aquel Rey...
no' algunas Períonas fi~ledlgnas; qué acàbaban de hacer

tran-
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tranli~Q p'o~Loja ; 'y otras de l~, miíma .Ciudad. . ,"
.'( 78 5' El Árbol de la €aJca'r~1l4 '.no .'es grande: por Ió
reg?l~r tiene, de, 'altura ) ~~O~q ~Q~ l'u~~as ymedi~ 4efdé
el pie haíla el copete, y a proporclOn es lo grueífo dé fu
tronco, Y ramas. Hay en e~o 'alguna -difef~ncia" y conGf-:
te en fer la calidad de la:GafcariUa fegun la'efpecie del Ar-,
bol ;' no íicndo los corpulentos 105que la dán mas [eleéta;:
Adem~s de difri?guir[e la Planta, [ucede lo mifrttoen la

, Flor, Y'Simiente. Para facada cortan el Arbòl;zajan la cor-
teza; yia defpegan de tI; dexanla fècar; y aunque aquel /
'Arbo] queda de menos )fe producen Otros con las rniírnas .
.Semillas.que caenen la Tierra; haviendo Montes muy é[-
pelos ,'.y dilatados de ella; no óbílantè fe reconoce mucha
diminucion, pues faltand0 el cuidado de' re[embrados.ho
correíponde ~Ünumero de los que por Sl nacen à el '011-:
fiderable de; los que fe tèo~tam . f •• , '-. ~ < ' •

, 78 G En la Juriídiccion de Cuenca fe han deícubierto
muchos paragés de' Montaíia -'~onde .tan1bfen .fe crian ~[_
tos Arboles j y eílando yo en aquel1<1Provincia hizo facat

, .una portian de CaJèarilltt el Cura Mayor; que era entcn.,
ces de Cuenca, y. la remitió 'à PanamJ 5 unico parage p~ra
donde tiene falida! con eíte exemplar' j' y aífegural1do tos.
que la cortaban f~r?e la miíma elpecie, que la d~'Loja -'fè
-dedicarori otros Vecinas de Cue1tca à dèfcuhrir trias, y ha-
llaron Montes efpe[os , y dilatados en toda la Jurifdiccion~
:que e1tà:nllenos de e1tos Arboles~ " .

787 . Goza aquel T erritorio la excelencia dé que" fe
cr.le en èl la Coebindl» j Ò Grar¡,a ; y es ena ~fegurl el fei1tir,
.de l?s inteligentés , de la miíma efp'eci1 ,y bondad que
la que' dà la Provincia de Oaxaca . err Nue1Ja E¡jarlu : pero'

.los Habitadores de L~ja no fe. dedican tanto, corno eri.
.'. Pari.!.. 'Kkk" ~, ~1ue~

, :t ti.ui.rt,
Cap'; IIt

/
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Cap~11& àq~dl~),à h~setGo\~dtas ,:c~ec!df1sF~~a .p~dfr "ma~tener
con ella lU1L~OlnerClO. pa~t1~p!~r ; r~d?-c~endofe a falo,
cri~r fa pòrCiqn ~,què' çonGderan, neceílaria para e.l C011-

íumo tte lo què alli , y en laJlÏ:~if4i_t~i?n de Cuenca [e tiñe. ,
pe aqUl nace, reguli parece, la mayor efi:~macioIi aísi à
lis rJ3ajetas <d~Cuenca , comoáIas A1fgmbras hechas en Loja;,

. porque empleandoenÏirs Tintes laG:rana hna, que. alli fe
coge., íalen. los eoloresmaz delicados, vivos; Y .1?erma-
rientes :, no òbftánte íiçrnpre. cónvendrè .en que tam-:-·
bien. concurra à la hnuràdé ellos el, mejor methodo de
u(ar !-as tintas; ,por~ftàr ~11Loja , y Cuenca 'mas dieílros,
qué los de 0:!:ito, r'orras' partes de, aquella Provincia.adon,
de fe fabrican IQSrniímos Ceneros. En el Partido de Ham- ,
báto té cria tambien la CocMliilla ',aunqu,è n~ hay coíechas '
forma~e$,de ella : peso es fin duda que fi [e, puliera mas
cuidado j produciría cambien en cantidad., 'al modo que
flicede con cortas porciones. . :.. _ ~," .

.. 78 8 Haviendo .tocado íobre ene Animal- tan reco,
rnendablé _~y dt1mado en t6do el Mundo por .la excelen-.
cia del color rajo, ''ill.è fe dà con. él , tanta ~à,las Lanas;

I qu~nto à las Sedas, Linos., y. ,Al¡;òdòn5 ha ferla jllH:o omi-
tir aquellas breves noticias, que le Ïon .correíporidienres,
para que el. Público no eche menos las que.puede apetecer
rocantes à [u conocimiento : à cuyo hn, y deíeando ha-
c~rte =r= en ellascon la fottnaHdad neceflaria , lla he
querido harnle de [010 aquellas, que' pudiera franquear
mi propiá experiencia , y las noticias -de lo que fucede en
.Laja, y Hambà.t~ ; fino 1~ç:,Iiendo (Jaxaca.la. fue,ute princi-
p~L) . adonde fe produce:, he procurado cem[qltar à las
P~r[o.nás·mas.capàoes.,è inítruídas-en eíta materià ; y' de fus
informes í'in:variedad he podido concluir lo' que fe figue, .
., ~~ ' . . _. , Se
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" '789" :Se cria:, fè 'nutré,~~y lfe p'2rfeécion~ la Grana en ~Cap. II~

una planta conocida 'en Od.:'Ciica , y lo in ltodas' aquellas pa(~:' '
tes, donde prevalece ;'por el nòmbie <le'Nopal ~ Ò Nop~le4'
ya. Ella ,aunque con aIgu11a~y no Corta diferérkia en 1a/
hechura de las Pencas ~ tiene fill ilitud à las de'Tunas', que":
enlos Reynos de AndàZucia crece con abundancia'; diver:":'
fifica:ndofe una de otra ,~n 'que aGi co~o la' Penca de ti'
Tuna es ancha , y chata ;,refià llena de efpinas 'por todad"
farte~ unas grandes ~,y otras pequ,e~as .;cla delN.op~l ~ir~i
a redonda, y prolongada, fonnando diverías enunenciasr
y no la cubren 'efpinas, 61;10una -membrani'delgad'a , YIL'

'rerfa , que íiempre mantiene el colòr verde alegre,. ' ',_Ió)')

790 .Siembraíe el Nopál haciendo en la Tierra hqyos'
comode media vara de profuàtHdad-;-apartád6s 'JIfiOS d~'
otros cofa de das varas', Y "orderiádos en hilera ~ como fe
plantan las Viñas r dencrò de cad~-hoyo' fe meten una, ~'"
dos Pencas de el NopàJ tendidas j y defpues las cubren córi _
tierra: èmpieza à brotar àquella Penca, Y à aílornar una'
por la tierra; la qua] và creciendo, y formando tronco, al
miírno tiempo- fe' divide ~n varias Rarnas , ò brazos ~ i¡-
eflos por cada 'Una: de Ïas Pencas producen [ucceGiva'meh~:
te otras difiintas -;fierido-6empre las mayores ,las mis in- '
'mediaras al nacimiento del tronco : eíle fe halla poblàdo
de nudos, y almiíino rerpeto-los .otros menores'; qúen,a':--
cen de èl ; y 'por dios hace los bretes 'ae lis Pencas ':.crece J

d todo hana la altura de tres varas con corta diferencÍa;
hendo' èíla Íamavor , à que íuelén l1egar~ "':" ~ , '.'

79 f ,El ·t1enlpcr, 'en que el Nopal maniíiêílà toda 'la
lozanía ; y en eI que-nutrido con "los fucos ~querpor medió
de fu.s,rafees ádquierè,1 efrà en fu mayor vigòr, es.à iníiti~,
cien delas otras-Plantas "de[de la, Prima'lJera' en' adèlantè;

Part.I. Kkk z. CU-d
f • .
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cuya dládó;n. es en'Oaxàca' yen aqlüeUas 'Partes de la,Ameri:..
éa S-eptèntrional;por los mifmos Méfes ,. que en -Hfparía. En-
''Eon.c~,sflorece ~y fu Flor es pequeña, haciendo la figura de
un Capullo encamado ;1 de cuyo Centro fale ~aTuna (nom-
-bre que también fe le dà à fu fruta):y ~ proporcion que
crece eita và amoniguanddfe, y perdiendo, el.color la Flor;
haO:a que fe' cae, y queda aquella íola, ~ando eLHigo ) ò
T'una cità maduro.tiene la ca[tara,exterior blanca; .íu.carne
es colorada encendida, y en ella concurre la propriedad de
tinturar la Orina, de los que la comen, con -tanta fuerza
-que"fa vuelve del color de Sangre; cuya novedad 110 dexa
.de poner en cuidadoá los que fe hallan ignorantes de ella
particularidad, pen~~smuy. g\:lft,ofa" y- faludable.
" .7 9 2.. El T erreno., - en donde fe crian las Nopales, fe

-cultiva tabandolo, y:rinpiandolo de las otras Yervas , que
crecenen èl, vles perjudican ,aprovech:mdo ~los fucos,
fJ.ue les- debían nutrir con' m~yor: vigòr : y las Nopales fe
podan, défpues que' han dado la.Grana "mantenidola, y;
engroífadola, quitan.dole todas aquellas'Pencas fuperfluas, ,

, pam que en el Ggúieuté año haga nuevos brotes 'de otras;
íiendo digno de qÚ{\ fe advierta; que' quando ellas Plantas
.íon nuevas , la Codfinílla, ò Grana, que fe flÜtenta con ellas,
es dè mejor cálidad ; y engorda mas, que quando èftà en-
vejecida de algunos años: por lo que entonces fe vuelve à
replant~r CO~1las milmas Pencas de los que fe cortan.
: 79-3 La Grana, ò.CodJini?la .huvo tiempo, en que fe
t~ey? [er Fruto ,.. òSemilla de .ciertos Arboles, ò Plantas;
originando[e aCá[Q:e~a opinión de la,confufa: idèa de criar-

. fe en ellos', y de ;Jc-are~erre'de,(todas las [uces , tocantes al
'l:ll?~~:~efu propagadon. Yà-,al prefente nadieigno.ra fer _
VIVIente; cle[cifrando fu fe&undQ nombre lafimilirud, que

. guar-
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gttarda,con.1as CoclJiJ.2il1as-,que, fe,'{uelen criar errlçs lU7
gares hurucdos j y con mas abundancia en, 10$ Jar~il1es;'
las .qualès enroícandoíe forma,u- p~rfeaamel1re una, bol~ta
poco menor-qué un ,garvanzo ; yen, algunas parües {è co-
lloren.par .elnombre de :Baquillas de San Anton. ,Efrafigura'
.pues.;' aunque .fin la 'propiedad de cnroícarle , ,es la de .la
Cochizúllade;Grana; y Ïu.tamaíio "eflando en [u mayo~' au..
mentono excede à~dde las Garrap4tas, que íuelen comun-
mente verle ~n 10s.Perros, y otros Animales, quando eítas
fe hallan lnas crecidas, . ' ,.' , _.
- 794 ..'-El modo de ,criarCe ,,-.çre'cer'"y engroífalu~n, los

, Nopales., eítos.Animalejos :c011'Gf\:een ir poniendo en fú;s
Pencas con gran~ prolixidad , y tiento la Simiente neceíla-
ria , 1- aUl" ~hupando el jUg0 , lo va iníenfiblemente con-
virtiendo.en fubfl:ancia propia, y reduciéndolo al color fa ....
jo , .ò carmin .fino; quando ante~ era ,aguano[o , y al p~re-

,cer. de. poca, ò ninguna entidad. Para.cílo fe pone la:Se-
milla.i.en las Pencas por el mes de. Mayo, .òel·de Junio.,
quando.la Planta eftà en la fuerza de fll nutrimento; yen
el COrto termino de. dos meres crece al tamafio yà dicho

, derde el: de una pequeña.Lielidre, ò Arador, que viene à.
[erel,de la Simiente : pero en èt efi:àexpueílaá padecer la.
intercadencia ,de algunos accidentes, de' donde reíulte , Ò
y¿à, que fe. mueran las CoclJinillas y ò yà que [e deftruyan,:¡
quede '_perdida la coíecha. EítoÏe .experimenta al correr

- Vientos" del-Norte ,_que Iiendo fuertes por naturaleza der-
riban la Semilla de .las Nopalerás , y [e pierde, Los Aguace ...
ros .,las Nieves ; tas Neblinas, y las Heladas hacen morir à.
ellos Animales, y al miímo tiem r= queman las Pencas, no
havicndo.en tales 'acafiones otro recurío , G1;.10el de hacer

fQ-t'
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fOg4taS', ,y Jll;lmaredas ea algunos trechos, con cuya pre~
vencion 'Ü.telenlibertarie. 't " ~ L

'L 79 5 "-Las Gallinas , Y' algunos Pa jaros pequeños fon -
ta.mple!'! contrarios à la cria de la Cocl)inilla ;-p~rque fe las
comen ; y IQ rnilmo-íucede con varios Gufanos\~é Iníectos
que fe~"Cüan"donde ay Nopaleras: por cuya razón es necee.
[ariC?oprecaberlas de unos, y de otros; yà procurando, que
no entren Pajares en aquel T erreno , Ò.yà cuidando de lin-
piarlo bien deftruyendo.toda efpecie de Animales, que les'
puedaníer de perjuicio; ... . .
. '796 . Crecida la Cocl)inilla en teda fu punto, vàn reco-
g~endolaen Ollas de Barro, con.la advertencia de procurar',
nq fefalga de' ellas, y efparza; en- cuyo cafo fe perdería:
no fucede arsi quanelo à-fu libertad efrà. fobre,las Pencas de
la Nopctlera; r=r= fiend<Dleefte luga,( propio,_yconnatu-:
ral, aunque fe mueven, y andan de una Penca à. otra;
nunca fe _.aFartan de ellass y en~llegando à.ponerfe en fa
J,nayor.grandor las .cubren en~eranlente. Teniéndolas pues
rec9.gid~s fe. matan para enzurronadas; lo qua] practican
los I~dios con methodos diítintos , pOfque unos 10 hacen
con Agua calierire , otros à. fuego: y otros al Sol: de ello
rcíulta el que- una Grana fea mas, Ò menos encendida ;'mas
obícura , ò mas clara; y entre-los dos eílremos con varié-
'dad de grados' en èl color. Todos. tres rnethodes requieren.
un vierto tern ple , y ~fsi los que ulan el Agua 'caliente atién ...
'd:er:t:lla proporcion del calor, que debe tenereíta , y ro':'
ciandola con ella, tambien à là cantidad: los que à fuego;'/
lo executan meriendòla _fabre Palas en 8011n05.caldeados
pata-e] intento moderadan1en~e; porque et'falir-la 'Grana de
mejor c_alid~d, 'ò no talf buena conGH:e~.ade-màs de otras

. . ~
, }; 't ..", ~ J' ne;: .
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íieç~1JatiG),sjpIe¿a}lciè:m'é:jen-qne'no Ïetueíle, ò· r~cueza al Cap.Il:
tiempo de matarla : y pot eíloes la mas fobrefaJiehtè la
qlle fe'1?r.èpafa:riYoniert3óla falo alSol. "
, '197 c."Adeih'àsaè la- mejor elecciort elJ el mod& de m~,.;:t
tar la,Cóchillil1a'para lograt las ventajas de fu c~Hclaq, fes'9
ln;ecifoel conocimiento de íaber j quando fe, halla en 'èl "
correípondienrc efhdo dé quitarla de la Nopa/era ; 'y como=
en eílo. (010 la práétió: de beneficiar eníeiia à ~iHirigtlir 1
por l~ .repeticiors de las experiencias j quando. eftà eh fu
punto " nO,fe puede eítablecer regla fixa. Afsi fe'óbferva,
que-aun en à'quellas·Pròvlncias 1donde los Indios fe ern-,

\plea11en fu cría , y bendidct j hay diferencia de la que' fe -
cog~ en .unos Pueblos , à· la-de otros , y aun entre ellos '
miímos igu-:almente refpe6l:o de la:- que behenciacada' In- ",
dío~":üreglarido[e à la práética 'i y- methodo particular, c[úe .
tiene paraello.j " "' ~_, _,.', - " ,~' ' .

7.9 S, .Púede compararle la Cochinilla en algunas de f~
circunílancias-I los Gu.fanos deo la Seda; y con particu)ari ...
dad en el modo- de hacer la Semilla : pues r= ello! fe- ro-
mart las Cochinillas, que fe dellinan à eíle firt ; quañdo hari
crecido 10 bafrártte; meteníe en una Ceílilla b,ieD:cerrada.v
fotrada con un poco de r]3-¡amantécruJò por de dentro da+
dos algunos .dobleccs, à hn de que no fe pierda nírtguna ; y
alli loaV:1 poniendo; de[pues de lo qual inuere : marttieneíe
a[s1 bien cerrada la: Celta, haíla que es tiempo de' 'llevarla
à las Nopaleras ~entonces yà' fe le difiingue' algun moví.,
miento :Y el bailante r= iníerir' que tiene vida; però fien-
do ~elLttan 'menuda:' j .cneíta dificultad à; Ja. viíla el percibir-
la con Cep~raciori.. Efià Semilla es la 'que', fe và colocando
íobre las Pencas de' las Nòpaleras; y con lo 'que' cabe' en UrI
caícaton de Huevo de' Gallina hay funciente'para: llenar

ca...
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Cap:II.-t, cada PlànEién fuda fu extenfIún :Jiendó digno de notar,

, , .que_ p~ra alimentarte eíle Animal no .la roe, ni ofende al '
, patec~r; porque elmodo j qüé tiene de nutriríe , es chu-
, 'pàndo el jugo mas ftífiai1:dbfo , y abítrayendoíelo infeníi~
blemehiè por'medio de los poros de aquella lneni.branJj'
:que cubr'e'lasPencas. ,") - ( ~,- 1, ,

, ' 799. Los Paífes conocidos ~'adonde fe tria la Cocl7iní-. '
:fZa Ion en Oaxàca, Tlafeala, Cl7UlUJa, Nue'lJi 6aliáa , y Chià..:,
pa en ld~ Revnos de Nue1Ja Efpaña:, en Hambito , Loja, y,
Tuciún-.i1't' del Peru. y aupque eh todos eíloscreccn las Nò~,
paleras con no menos vicio-en unos que en otros; y la CO-' '
thinilla abunda igualtnéh'te ,[àI6 'en Oaxàca es dónde fi ha ..,'
cen coíechàs crecidas" y fe comercia con ella j íiendo éxer-,
cicío de los Indios el emplearfe en [u cultivo. En las otras
falo' [è criar; íilvdhés à tau[a de no dedicar[e à èl [us Ha-

~ .. . I

, biradores , y por ello ltan1an Grana Sil'Peflre 'à la que fe [l!1e~
,le coger en .ellas ; no porque l~ C~clJinilla fea de otra cafta,:
p-rlas'Nopaleras>tampoco ; pues aunque el·colòr de .la Co-,

'clJinilla en la que no ha fido cuidada fea diverío que el dé
"la de Oaxàca , no proviene de la' diferencia de efpeciè j si
falo de no dl:àrbenentiada ; y la diverfidad ceffaria, fi en
todas' fueffe igual fu cultivo; pero no lo hacen los Indios,
ò pbr no dUr pudro en ;praética elle Comercio entre
ellos; ò huyendo de' la prolixidad j y cuidado ; que fe ne-
ceísira para lograda perfeaa , y que no fe lnalogre el tra-
bajo, p.erd:iendofe la coíecha con alguno de los, acciden-

, n' n· 'tes ~a que erra eXpUella,. " . "". , .
. . 800 En quanto al Temple acomodado àJa ptodl1~
ciorr .de eíle .Animalno fe 'puede con hxeza- dererminar, /
qual lo fea mas à: propofito ; mediante que en OaXdca hay;
comòen la Provincia de ~ito, párages ,de,T emperamento

al-
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algo c~lid0S ~i0~1:9SSe,111l?~~dQ$1,ry:',qt;Jgf~fr;~os';~ieqtÉpdo~r[~.}C~l:l{~~,.
cría .. No obfrallte, [~ p~l~de~aífentatJ~,q11~,-e:l,tentp'la~o ; .y~ ....
[eco. es el ~as <F'~0pi9 .pa,ra;..ella, at'eQ9.ieu9':?,à, <],l!,G~n.:efr?i r
dánlas Nopf1!.ler.as.lnue~r~s~e mayor yÏ;0io: a[sL~·. ,'9h[er'Va~
epHambd:to" Y:' en 'L.oja.de la Provincia de t2.!!Jto: ha,?e~ mas]
abundancia de ellas; y aunqué no faIrán' e~l_otcos~(itíos,
cuvnremperémento :',Ò es.algo mas cá.lid~o?ffi ¡nas fria, nr!,
llegan à [er tan COlllUJ:1es. {~ ' .. '. \ .,; ~..,-""[~ . i '. ~':~'.

, .8 o :¡;TantE¿>, por 1<1:naturaleza- del J.=1~n1~~~aU~l1to~}.
por producirle, bien los huna res ,[eda ,Jegun)ni~j\lÍci'o,~
elite la And.itluêia ~l1.Ejp4.na·j muvpropio paq la çria.de .1a::'
CoclJir.úlla.,;y aun. alIi eíla .ia,exempta de los rief.goJ' de.I¿~~'
ladas, Neblinas, y Nieves., porque .9-0.{op reg~!3res ~-cOh,

I particularidad en eL tielT;l'po~.dela Prima'))e~a .; l11edial):te-[~S;
en.l~l tan igual flB!-lel t~~1?le~~ue,ni .elc~lòr; ni e.1frio [~i'
breíalen ; y el rniímo ,,:en que, ..fegún queda dicho ,; [e ha~ ~
cela cria. v .. , .. ' '¡ ~<""'- .

. 8.02 El Vecindario de Laja, que no excederá .de Id~'
mil.Alrnas , aunque en. 1.05 tiempos pa~ados JLie~l1~U~hg'
mas nurneroío , por hà víer-rÍJ.-dotina de las principales ~Giq~:1
~hdes de aquella Provincinçcs conocido en, toda .. ella'pot,l
el nombre de ,Lójanos ;.y no íon tan: mal villos', como Jat
'de Cuenca; en fu natural i, coflumbres ,y propiedades [on'
parecidos à los de las otras Poblaciones, y a[sÏ1ni[inó 'no
tal) eujeros à la pereza. Contribuye eíte Correg,imi~nto. ,r
los otros de laProvincia , mucho numero de Ganados r:Ba,:"
c~n(),'yMulàr;y de efte ultimo provee.aísimiímo en parte.al

.de Piura 'en T0àlle.s; porque fus Campos alimentan 1llUy ere-
cidascantidades de. una, y otra eípecie. Tarnbien fe fabrí.-:
,ca~en ~l AII!Nn.br~s' tanfobf~[alientes ,que en todos-los pa~:'

Part.I. i > 111 rai
. - v
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rages; adoüeteJe llevan, merecen una g~ande eílimàcion,

803 ;\ B,.ecaen íiempre en. los Corregidores de Loja los
dos Titulas de Go1Jernador de Yaguarfongo ,y Alcalde Mayor,
de las Minas de Zaiuina ; por cuyos empleos goza el honor
de que en l~s funciones pu1:'licasde IgleGa , à que concur-
re fe le- ponga Silla) y Almohada: privilegio que falo es
correlpondiente à los' PreGd~~tes " Ò Governadores de'
aquellas P~ovincias. El Elnpleo de Governador de Yaguar-'

1ff!n/lO-<;on(iHeyà en' los preíentcs tiempo. s en falo ~lcarac-
ter del titule ; mediante no tener como. tales. íobre quie-
nes exercer la Jurirdiccio~ ; pues las Poblaciones ,que le
pertencclan , unas fe perdieron con la fublevacion de los
Indios, y otras quedaron formando el Çoviemo de Ja'èm
con que los Corregidores d-eLoJa falo desfrutan como ac~
ceílorios los honores , en que fe coníerva la memoria de
aquel Covierno ..,-_:. ", '_- .. ~ _.~ '-":~.:;', .

804 La Villa de Zarama, en cuya Juri[díccion fe ha~
ll.an.las·MinaS'de'Ora. de- que darè -noticia en- otra parte>
reconoce al Cori:e.gido'r.de Loja con-el diítintivo -de fú .Al-
calde Mayor' : fúe -dè lás primeras~ Villas', que Te fundaron,
en aquella Provincia',' y de las-mas-ricas , y opulentas: pe...
ro yà al preíente éfià: reducida ácortcdad; porque la ma-
yor parte de lasParnilias "Efpan(JlaJ .,-que formaban antes hI
Vecindario " fe ,han retirado, unas à:Cuenca, y otras à La-
ja; à 10'qual ha' contribuido mucho la decadencia de las
Minas; y aísi fe regula, que no excederá el numero de
[us Habitadores -dé 6. mil Almas. Del arraílo , que ellas
Minas experimentan, no tanto' por la efcas~z de los Meta-,
les; quanta por el deícuido, que ha havido en el fomento
de [us tarèas , nace también .el de todo el Partido de Loj«,

Y.

Lib. TlI.
Cap ..IJ.~

..
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Yde ello [e ha originado la rdirp:inucion de fu VeCindarid~
el qual á mucha diferencia no estan crecido" corno lo fue
~n los paífados tiempos., '" .. , .~' , .., . ,
. 8óS.' Eítas Ion las noticias" que ,ofred dàr ir princl..
pia ~de a.quellos. nueve Corregimientos, ,q;le ~b~~all Ío
mas opulento de la Provincia de Q¿:ita: las correfpoll-:
dientes à: los. Goviernos fe comprehenderán en los Gà~
pirulos figuientes ; dexando aquí -He pPlífo advertido~
. nue la Iituacion de los primeros fe podrá vèr en la¡ ,
: Çart~l,de, la -]vferidiana"que fe pond~~

deípues,

\ur ~
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. ~. R"E'Lic'ròÑ :b,È VIAG\È A.> .. ' ., . ~' . ",) te A, p. I T, U ,L O. ur.
. . _ ..' ... "i ...

Compr~?erde .la !l)efc.ripcion ,Y" ,~o~icia! de los G'o'lJiános-de ~O~l
payàn ,y Atacames pertenecientes à la ~r01Jinciade Quito,

, con las correJpon,dientes à j'!f- defcubrimiento , con- '", .
: quift'a ,y p~.Uacion. . ' ~ .: ;
.; ~ ~ ~ .... 1·;. ..,

og'??} H:"/AvienJofè tratado en lo~~l1t:eceàent:e~Capi.:'"
- 'o • • rulos lo tocante ~ los C?r;fegifni,ento,s; <t'He
correíponden à l~ Audiencia de 'Q!!Jto ;.feri.a no completar
las noticias de todo el Pa.1-s,3:dc)1lldefe eftiende [u Juri[-
dicción , [1. fe omitieffen las de los Goviernos ; no Iiendo
menor ~ aut?ridad , con que fon atendidas en fus T erri-
torios las Ord~nes, y Decretos de aquella Audiencia. El
Conjunto-pues'de unos, y otros forma la dilatada ]uri[-
dicción deeíte Tribunal, componiendo el efpacioCoPaís-
de la Provincia de Q!:ito. Yaunqq.e es muy regular alli el
dár elle ·no.mbre dé Pro1JinCÏ'a à' cada Govierno; à cada
Corregit~üènto ; y aun à los ,Tenientazgos , Ò Parridos , en
que fe fubdividen unos, 'y otros ~fegun dexo yà adverti-
do ; no debèulos aqui feguir efta vulgar accepcion ; por~'
que en realidad no hay otro funaamento para ella, que el
de haver íido diver.fa~,Naciones las que 'los habitaban, yJ
reconocido en tiempo de la Gentilidad Séñor particular,
-ò Curaca diftinto cada uno: hendo ellos Soberanos abíolu-
tos, hafta que los E1uperadores Incas fojuzgaron aquellos
Pueblos, y los obligaron à recibir las leyes de fu Imperio;
.coníervando empero-à los Curacas aquellos derechos de Se-
Íll:)[{? ' que les corre,cpondian por la herencia, y por -la

,>Sangre,'y que podian fer compatibles con la Suprema
, .Autoridad. Y aun atendido-en elta conformidad el nom-

i J l, 'bre
r
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bre de rpyo'Vincia feda forzofo amplificar [u numero tanto,
que cad~ Pueblo co~~pu(ieífe un~ ~ ~~r~u'e e~e<?:ivamente
en tiempo delCenrihíino reconocían Seíror ; o ,Çuráèa par-
ticular'; y tal vez, como Ïucede el?-Valles, enÍa íni'fina ju~'
riídicciòn 3e/PapClJlàn ) en Maynas ,y el Marañòn no fola-
mente tenian Cur:aqt ,ò Señor en cada Pueblo con todas las
circunílancias acceílorias à la Soberania , 6110' que habla ....
llian diverta'Lengua , obfervaban le,-yes,y coftumbres diC.
üñras , y en todo fe mantenian independienres los unos ce
los otros. Hallandoíe pues aora comprehendidos todos e[~
tos Pueblos, y antiguas Provincias en la]udfdiccion de
un Tribunal, al qual reconocelIlE,0r Superior ,~yreciben
de èl el~ nombre del Príncipe la recta, adminiítracion ~e '
la- Jllfricia en.la fon~a ,')que.de,_~o.s~d.eJu eCpeèie [~ ·aeriv~
àotros Paiíes, reunidos las-que ant~s.,eran diílinto« Seño~
dos falo. componen yá una rroviJ;1ci~ ; ya0i los Goviei,,",: '
nos, que fon dependientes. en lo Juridico, y en lo conten., ,
\;;i-üfo'de la Audiencia de f2.!!:ito -, fe deben coníidérar pªr~e
de fu Provincia; como en realidad 10.fon: haciendole ppt'
tanta precito , pàt"a el completo cònoCirnierit? de Ió q~ r~
.deícribe ~no eícuíar las rioticias correfpondrentes à ellos;
, 807 El primero de. los Govierrios tocantes à laPro-. I,
-vincia de f2!!ito , y que le pone términos PP! 'la parte del '
N.orte ,es el de Popayàn ; aunque enteramente .no de:p.en-
fie de ella ,-porque dividido en dos JurifdicCiones ,1.0 que
cae al Norte, y Oriente toca à la: Audienda de Santa Fe ,-ò
Nue'Vo ~yno de Granada,,; y lo que dlà ácia el S'U-r-, y Otci-
dente, à la.de ~ito; por cuya razon, fin~dexat dé tratar,
de todo lo que; comprehende efre Covierno , me cílcn.s
derè algo mas en las,noticias' de lo' que correíponde à

~la Provincia ,de r2.!!.ito~ à .fin de 110 immutar el orden; Y:
me~

Lib. VI ..
Cap.lII.



Lib". PI. ' 45:i.'
Ca.p. nr.
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Cpmpr~?e~~de le [)efc.ripcion ,Y" r1:o~icia!de los Oo1Jier:nós-'de'fO~1
payàn ,y Aracarnes perteneci~ntes à la rFro1Jincia de Quito, "

con las' correJpon,dientes à fp, deJcubrimiento , con- ". '
. quiJl'a ,y p~.Uacion. , . , -' ~ r'.

. _ I " • t ~ • ~. • :, '

g'?t}. H.'Avícndeíe tratado en lO~\Ül1tecedeh't:e~Capi.4
- ,'r • r rulos lo tocant~ i los C?rtegiini:ent05 ; qHe
èorrefponden à 1~Audiencia de 'QJ!.Jto ; feria no completar
las noticias de rodó el Pa4.-s,3:dbllde [e eftiende fu ]uri[-
díccion ,[1 [e omitÍei1'en las de los Goviernos ; no íiendo
menor ~ autoridad, con que Ion atendidas en [us T erri-
torios las Ordenes y Decretos de aquella Audiencia. El
Conjuntovue,s'de unos , y otros forma la dilatada Juri[-
diccion deeíre Tribunal, 'componiendo el e[paciofo País-
(le la Provincia de flEito. Y aunqq.e es muy regular' alli el
'dàr elle nprobre dé Pr.o1Jincitt à· cada Góvierno; à cada
Corregill;üento; y aunà los,Tenient~zgos, Ò Part~dos, en
que fe fubdividen unos,;1 otros ~[egun dexo yà adverti-
do; no debèmos ,aqui feguir ella vulgar accepcion ; por~
que en realidad, no hay otro fundamento 'para ella, que el
de haver íido diverfa~,Naciones las que 'los habitaban, t
reconocido en tiempo de la Gentilidad Séñor particular,
-ò Curaca diílinro cada uno: Iiendo eílos Soberanos abíolu-
tos> haílà que tos Emperadores Incas [ojuzgarnn aquellos,
,Pueblos, y los obligaron à recibir las leyes de fu Imperio;
conlervando enlpero-à los Curacas aquellos derechos de Se-
ñ?ti~ ' que les correfpondian por la herencia, y por -Ia
"Sangre, y que podian [er compatibles con la Suprema

, Autoridad. Y aun atendido en ella conformidad el nOiTI-
-/ l, "'re

(
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bre de Pro11incia Ïeria foí-zofo amplificar fu numero tanto,
que cad~ Pueblo co~puGeífe una. ~ r~r'lu'e e~e~iv~n1ente
en tiempo delGenrrhG1:o,reconoclan Seiror ~o ~u.~aèa pa:-,
ticular, y tal vcz , como fucede el! Valles, en la iniírna ju ..:.:
riídiccion d~PapClJlan ., en, Maynas ,y el Maraiíàrt no fola-
mente tenian Cutacçt ,ò Señor en cada Pueblo con todas las
circunílancias acceílorias à la Soberania , fino' que habla-
~an diverfa Lengua" obíervaban leyes, y coftumbres diC:
úrtfas , y en todo fe mantenían independientes los unos de
los otros. Hallandoíe pu'esaora com prehendidos todos, er:,
tos Pueblos, y antiguas Provincias en .laJur.lfdi~cion de
un Tribunal, al qual reconocen 'Eor Superior ,.~Y reciben
de èl el~ nombre del Príncipe la reéta .adrniniíiracion ~e '
la-Jnfricia en la fonna ,sque.deJos-d,e Ju eí:peèi:êfe -aeriv~
à otros Paiíes , reunidos los -que antes. eran diítintos Señ0~
ríos falo. componen yá una l?rovi~ci~ ; y af~i"[os Goviei--:
pas, que Ion dependientes. en lo Jurídica, i en lo contenc
ti:ò[o de la Audiencia de f2.!!ito .,'fe deben coníiderar pªr~~ '
de fu Provincia ;.como en realidad 10. íon : haciendoíe p¡6:v
tanta precifo , pàra el completo conocimiento (fe Ió qui r~
.deícribe., no eícuíar las noticias correfpondiéntes à ellos~~

807 El primero de. los Covierrios tocantes à' la Pro.; I,
-vincia de 0!ito , y que le pone términos PP! la parte del
Norte, es el de Popayan ; aunque enteramente .no depen-:

.àe de.ella ,-porque dividido endos JuriCdicdones ,lo que
cae al Norte, y Oriente toca à la Audienda de Santa' F~ , Ò
'Nuè1Jo ~yno d'e Granada", y lo que dlà ácia el Sitr-, y Occi,;,
dente, à la.de f2!:.ito: por cuya razon , fin -dexàt dé tratar
de todo lo que;: comprehende efl:e Govierno , me eflen.; '
derè algo mas en las,noticias' de lo ,que correíponde à
la Provincia .de Qz:.ito ~ à fin de ~ú irnmutar el orden; y.

<, ' n1e~

Lib. V.I.,
Cáp.lIl.
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n1ethodo~, con.que fe han, dado las de los Corrcgimien.,
tos. I"

~ .?o8 La Conquilla detod~ elPais , que ay compre- .
hende el Govierno de P.opayàn, ò de la lnayor parte de èl,
ftIe hecha por el célebre Adelantado Sebaffian de r.Belalca-i
zar. Efre hallai1do[e governando la Provincia de f2!!.ito, J,
teniendo en buen orden todas las colas pertenecientes à fu'
mejor coordinacion., y economia , hayiendo reducido á [a
obediencia los Paifes de. [ti dependiencia , y concluido la:
formal d~[po{icion de la.Ciudad de f2!!.ito ; con, la noticia:
de que áèia la parte del Norte. de ella havia Tierras no me-,
nos dilatadas., y .ricas, que las de [u Govierno, llevado de

"aquel regu.lar anhelo ,:que fue incentivo en los Efpañoles
para dilatar la fama :1 y, hacer lnayo~ la gloria, de (ús haza-
ñas con las nuevas ernpreílas "enla proíecucion de los def...,
cubrimientos , y Conquiílas ,con 300. Efpañoles e[cogh
dos'; pufo en planta [u genero[a reíoluciou en el año de,
1153"6; y de[pues de haver tenido muy repetidos; y nidos
c~10queS"contrá los Indios de Pafio, que difpuefios los pri~
meros à rdifHrle ~y à defenderle el paílo , intentaron opo~
nerlele ; {iguiò adelante ,y venció à los dos Curacas mas

, principales .de·aquella Tierra, Uan1ados Calàmbas el uno, Y¡.'
élotro Popajàn , (de quien. toma nombre codo el Covier-;
no, y la Ciudad principal) los quales Iiendo Hermanos, fy. .
hacian relpetables para,cou los orros , no menos por el ex~
edro de [u poder, 'que por "el valor; y esfuerzo , que los
acompanaba.. Quedò feñoreandofe del P;115 con efie triun-.
fa, y fe le fujetaroll las demás Naciones cornarcanas yfo~
metiendo todas lacerviz al yugo de 1<1obediencia de los
~eyesdé Ejpaña: Efta ,gloria [e le idèlantò tanto ..à (j3elal-.
(;¡1'~4:r , 1\0 pbilanre.la repeticionde ~a~allas; y ~ificul,tad€:s,_

, que
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que' huyo devencer en la conílanré refiRencia dè, 'lós In-
dios, que aílenrando fu Real en .el xentro de aquel Terri,
torio el miírnoafio eh un íitio , cuya hel~ma[ura le brin-
daba qua1'lt~l'sconveniencias podía apetecer CGÚla apacibi-
lidad de' fu temple ,-recr~o 'de las Cam paíias, fertilidad
de la Tierra, y !ànidad del Ayre, hizo en el'hguiente de
1537· la furidacion de la primera Ciudad, que ay coníer-
va el nombre de Popàyàn, y hace cabeza à todo el Govier-
no; edif1candola en 'el propio lugar, que OC~lpOentonces
con fu Campo; y en el interin que aísi daba principioI la
poblacion , para que fu Gente' no eftuvidfe ocioía ~ y' los
Indios, que vencidos huian , no ruvieílen lugar de, rehaces,'
fe , ò hacer confederación con tòs que hafl:à. ~~'life man.r
tenian fuera' de là obediencia' ,'difpufoJ,f'que fus'Capitanes:
divididos 'en quadrillas eón 'nmnero'prb'p:o-rdonadòde Sòl-
dados tomaílen varias derrotas, y frreífen enrrando en las
Tierras cornarcanas , para obligàdos à qu-e' [e'T¿duxeífen~"
y. reconocieílen el miíino Vaifallage. ' -:- ~,' . _ -
- 8°9 Concluida por :Belah:a:zar la'Poblacibn ·de·Popa~'

yàn ,y di[pueGo en ella lo -neceïlarío parà fd Goviernc,
l1J.aviendoadquirida por media de "fus 'Capitanes noticiasi'
d,elas riquezas, y particularidades de el PalS'determinò [a"';'J
Íir ea per[0t:a à reconocerlo ~'para dàr dl[p oficio n .al a'u-;
lllento de las P"oblaciones ; y .11egandò' à Cali 'hizo all\ la.
fUl1dacion de la Ciudad, que ay coníerva elmilrno nom>
bre ; aunque en diílinro fitio ; 'po~que hàviendola 'pueao.'
en los Paires de unos Indias Halllados Gorrones,la rnudòpoco ~ '.
d~fpues el Capitan Miguel Munozpor retirada de la malig ../
nl~ad -de!'"Pemperamento ; que goz~bá in el'primero: 'De
alh pa[so :Belalcazar à fundar una Villa con el nombre de"
Santa F~ de An.tioc¡uia ;.,y de dl:e ~odo fue poblando todo":

. el

Lib. 'VI
Cap. III.
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el Pais ; y agiidandofe de èl mas cada vez' por la ' fUlliade~
fu fertilid;:td , y [us riquezas.
, '. 8 'la Entre los hnes, que tuvo l}3elalcazar para [ubli~
mar fu gloria con eaa Conquilta ,y dieron aliento en fu
animo , para pro[eguirla , tuvo lugar el deíeo de deícubrir
camino , que Ialieffe directamente de[deQ¿:ito ála 'Alar del
Norte, C01110 lo havia con[eguido à la del Sur; y uno de
los Defcubrimientos , que [us Capitanes hicieron, interirï
que èl eílaba entendiendo en la fundacion de POPdyàn , fue
el de que à poca diírancia de ella tenia dos de [us principales
nacimientos el Rio grande de la Magdalena; por el qual
concibió e[peranzas de que feda facil el rraníito á la Mar,
dei Norte; y aifeguradu de ello, dexando en buen dl:ado
las cofas de aquel Pats; afirmada fu conquiíta , y hechas/las
principales Poblaciones,determinò paíTar à Efpaña figuien...,;'
do el Curfo delmiírno Rio, para folicitar con el merito de'

,Defcubridnr de aquella Tierra, de haverla conquiítado , y
poblado, fe le dieílen ~tulos de Governador de ella; cu~'

'ya merced obtuvo en fuerza de la jufticia , que 10 favore-:.,
cia ; y'fue el prhnero en quién recayó eH:eempléo; al qual .
han efrado Iiempre unidos los Territorios, ò PalEes, que,
entonces [e cón'fideraroh correípondientes à aquella Con-
quiíta ; háfl:a'q~e en eft0s.ultimos años fe [eparò de èl el
'del Chocò, hàviehdo Iido erigido en Govierno particular
'por los años de 173 o. bien que hafl:a el de 173 S· no fe
proveyò en propiedad; y perteneciendo eUe à la Provincia
del Nue'Vo ~ynT) de Granada no tendrá lugar en nueílras..aoncias,
, 8 I I La Ciudad de Popayàn ) que es de las mas anri- .,

'guas en aquellas partes con titulo de Ciudad, por haveríele
'çoncedido el año de 153.8. à 2 5. deJuli~ , ocupa parte de

un
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un efpadoro Llano, que fe eíliende por el Norte larga dif-. Cap. II~':.
rancia dexando entera libertad à la viíla, para que fin eC... -,
torvo goce el recreo , que pueda apetecer en la amena di-
veríion de aquellas Campanas ,hallafe apartada del Equa:
aor àcia la parte del Norte 2.g.:y 28.m. y reípeto dél Meri:. '
diana de f2!!:itomas al Oriente 2. g. con muy corta diferen,cia.
En la parte del Oriente <le. la Pob1acion le hace compañia
un Cerro, que llaman de la Eme; porque la figura, 'que
forma, es Ïemejante à ella letra , y fu altura mediana; llen-
do de mucha- diveríion , y recréo la frondoGdad ,con que
fe adorna: à la parte del Occidente tiene en correíponden-
cia algunas pequeñas eminencias, que muy diílantes de
mortificar la vifia , comprimiendola , le' ,firven de ll1ayor
diverfion ofreciendole con la desigualdad más recreable
.pe~fp~~iv~, que la que po~ia logfar en un: "~Hjeto
uniforme. . -- l" ,

, .

, 8 I 2 . La capacidad de eílaCiúdad es mediana; [us ca...
Iles anchas, tiradas à cordèl ,. y llanas; y aunque 110', eH:àn
empedradas en, el todo, gòzan 7u part~ .la comodidad 'de
efia providencia, Iiendolo aquellos ámbitos -'que hacen
,inmediacion à las Paredesvy 1(j)J~eH:aRte~,~que'¡caeácía el
medio, ò corriente es de un cadcajillo menudo tan ade-
,4uado à el intento ,que coafòlidaldld èl?por, sl, ni liace lo-
dos, ni pierde la dureza con la d-c¡,maQadafequêdad para
-convertirle en polvo : por -et:toaful,l1. es mas acomodado f>a~
.ra el huello, y ~propio para la li~npkzà, que el Empe-,
drado. ' , _ J •, , -

8' 13 Las Cafis tienen [us,Paredes -de Adobes- ré'omo
las' de ~0!ito,imitando à eítas en la di[poúcion , y orden de.
fus. repartimientos : la mayO'r parte con un AltO',. 'pero.
.otras íolamente baxas: en lo' exterior fe:percibe 1é!exten-

Part.l., MIDIn I .' ( fion.i '



Lib.PI:
Cai III.

4S'S .' . REL,AE=ION DE. -VIAGB

íiori > que g.ozanJi.lsjritedor:es ..ofi~inas _,y piezas; y en 10
qLJ.e..por-deíucra ~eml!!-efha la Ylfi:.a·>[e"dex~1.inferir, el pri~
mòr 3.queenderran.en fus adornos : los qnales. íon tanta

, mas efrimabks alli , quanta, mas .J.:aros, 111ê1rS coíloíos, y
ma~ dificil el traníporte de )b~de Europa; provenido de. la
mayor diílancia ,que tienen que hacer p.or Tierra , ex:"
pueítas ,à las. pérdidas ...règulares, con particularidad ..en
áquellasparres..., . . ~. . .,.'.

8'1;4 ~Hay una Igldia Mayor "que fue erigida .en Ca-
..rhedrál Qbi[pàl el ano .de.r 547:, es la. unica Parroq uia en
la Ciudad ; no porque fu exienfion no fea capaz de unan-

,1:encJ.oxras; íino porflue haviendoíe erigido en 'efra for-
'rna "no'~1an querido condeícender los Prebendados á.que
fe fubdiyida.,' y' hag~n otras Parroquias. Además tiene
19lç:fiis,!y C.onY~ntos. de. San Francifco ; Santo rDomingo;
'San Agu/tití , un Colegio de la Compartia de Jefos >.donde fe
dàn Eftudios de Gra'm¡.tti¿.i'àJa j uventud ; y actualmente fe

, dl;à entendierrdoven la fUN.dàcion de Univerfidad por. la
,mifm·à-:Rcligion ; Fara larqua] tiene yà poncedida.la gra-
cia .¿.óneÇp9ndiente. El. nurnero , de Períonas > que rnan-
tiene, èada uno. d~~efros.eo11'V~Qtos, es moderado; porque
no, excede .de .feis-à ocho: .:no fucedct lo miímo con el.uno
.dc'dos Monaíleriqsi.de M6nfas ,.que•.también. hay, y.fon
¿:e Saiztá7Tef,efa ; ~fbaEnltlirnaciQn . eíte ultimo baxo Iq Re-
gla "'de::San YtgJAflirr:;;porqme -m:ll1:éfue;en èl no exceda el nu-
'l!1~r~3:de-l~as)\_el;ÍgiQ[as~~p,r,bfeffa~de 40. à- 60, paífa"n ~e
400. Períonas , las 8.ue1o habitan entre Monjas, Seglaus>
~:·Gri.,g,clas.~,Eh A:uaito:.à loi'marcrial ~úc;;:,:laObra ion' de
11att;3l.4:ue,"~~paé~dabl)~ttbda~·efios, Ç.QnVel1t.Qs iy~al rniírno
}:~[E.etp:;,l~s.Igl;eG~s ; en-las qllalé~ aun-que no .Iobrcíaicn
t<¡Qn.etce[o Jas. úHu.ezas " no fe echan menos las que íon

l ...(, •. \':cor-:
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correípondienres à unos adornos mas que decentes. Antí-
gualnenre havia tamb'ienalli un-Convento de Religiòfos
Carmelitas rf).efcalzos ,el qual èfl:aba fundado en una "efpa-
CiOC1 Meíeta , que forma el Cerro de la.Eme .en- la mitad
de [u pendiente; cuyo Iitio abandonaron. de[pues de algu ...
nos años, y [e paílaron al pie de todo el Cerro, por no

. ferles el Temperamento, que gozaban arriba, muy p~o-:.,
picio; y eílo nacido de qúe los Ayres eran rutiles , frias,'
y continuos: pero tampoco.fubfifiieron dcípues que me,
joraron Elelugar: pues no aviniendofe con los Pe[cados
[ecos, y [alados, Verduras, y otras co[a~ el fu fem,ejanza~
que es lo unico , que en el PalS fe puede confeguir para la'
Vida Quareírnal ,dexaron el Convento, y [e retiraron à. .
[us primitivas Calas , de -donde havian 'calido para fundài.-.
Efta, miírno [ucediò con otro, que tuvo-principios de eíta.,
.blecil1fiiento en el Afsiento de Latacunga,donde igualmente

. .fe carece dé toda fuerte de Peleados frefcos;hendo digno de
notar, que los Conventos de 'Religiofas übfervantes de la
miíma Regla de Santa 'Teref« fe mantienen, y. no fe dà
-exemplar de que el numero' preícripto llegue à verfe
falto.' . _ >

S'I5 Del Cerro de .la Eme [al~{uriArroyo, cuyas Cor ...
rientes, haciendo traníito por' la .Ciudad , contribuyen l'

,[u limpieza, y afsèo ; porque arraítran-éiis aguas todas làs
-inmundicias; y dividiendofe con <.èlen dos' parres la Pobla-
.cion , fe facilita la reciproca comunicación de una con
ó~ra por medio-de dos Pueñtes , de los-quales el uno es de
.Piedra , y el otro deMadera: llamaíe eíle .el. Rio.del Moli.;,
no , y [us Aguas fon 1DUy faludables, y .medicinales ; pOt;
.conrraer la virtud de muchos Arboles de ZarZtt, por don-i
de paífan. Ié}mbien [ále del miímo Cerro un Ojo de Agua
..rtar:t.!... Mmm 2, '¡nu~

Lih. ri.
Ca~.IlI~
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l1,lU:Y .delicada ,y buena, aunque no: en cantidad -tau creci-
da ;qu.eJeaJuficieme'para'dàr abaíto ·à...tcda la Ciudad; y
aísi fe reparte en las.Fuentes de los Conventos de lvIonjas,'.
~~en.:un corto numero (de. Gafas. particulares ; Gendo las
,que 'pattioipan de:dl:è beneficio aquellas primitivas, y mas
acomodadas.i.Como .una<legul.,;ò. poco 'tnas apartado de
Popayàn',ácia.la -partedel~Nf)rte ll~v.afu rápido curCn el Ri<?
fauca, que es !iruy caudaloío ;-[us crecientes foil' forrnida-
bLes ;.y fe::experimentan en losmeies' de Jumia ,Julio., y
Ago:fto; riem.po' en.qoe.eítà en toda fu fu'efza -el Páramo ,
de Guanacas !:de:dondeeíl» Rio trae fu origen: Ïiendo tan-
to .eLúgorj'con,que el Páramo.Ïe mantiene entonces ,'que
110 carece 'degf.flH ¡peligro el traníirar. por èl; Y lo Cuelen
acreditar ~fu colla Ios Paífageros , quando C0n .inconfide-
rada arrojo f~éxFohen à la inclemencia de [u. intemperie,
y furia. " s.. ' : ' " e-

il:6, ..;,No'dexa ..de advertirC.e. entre los Vecindarios de
Popayàñ, y'0!:Ú() a~&una' ~iferencia 'en. la ~ènu. .de Caftas;, ~
R0J."que :-afs~ corno en0:tto; yen. las demás Ciudades , y

. Poblaéion:es de· los Corregimierttos es la Gente ,.que mas'
abunda , la de las Caílas originadas de las varias procrea-
ciones entre' Ejpanotes',y Indios; en .Popayàn:;,à· ferl?-ejanza
de lo-que.íucede en Cartàgena', y 'otras panes ~ en: donde
,abundansJos:Negros , el.riumero mayóv ,de la Gente co-
mun, Ú ordinaria es d:e.6~anas,ae 'Blancos, y-Negr.os; ylTIuy
pocas -las de Indio,s:;"'Efto nace de que tanto fara '::el fervici0
derlas.Haciendas en.las Campaíias-cemo para el deJas Mi-
B.as.;. y,enJós-minifiet"ios~de: la-Ciudad ,t<odos.tienen 'Ne...
gy~:s .~[davos ; y:·lfJsí.·ina-íoi {dUi_Ufuy- Eo2as~~reíp€,to. de la
,abunnancia.,xóll'"'que los hay'en lo~:reftan~e _ae:~'la Provin ...
cia cl~~ito~'No:obflantere hallan-êueblòs-de .ellos granl-'

, " .des,
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des., y en crecido.numero , ~ arsi falo, fe.>debe entender, .. çap,-, Iq~:
que en la Ciudad pdnG¡pal., Y' en las otras de E./pañoles fon 1 .

raros refp~6to à 'la .abundancia de Negrtú. Entre todas' la;.s
e!l1ecies de Gente [ç,regúiaa eh r}?op~yctn de 2..0. à ,2. 5. mil,
Almas, ,yen. 'ellas muchasPamilias Blancas, de EJp(/,r¡ole~;
de. las quales fe' diH:inguen cola de '60. por dl:àr conocidas,
y reputadas rle(de la antiguedad por .nobles; y, feroriunf_ .
das de' 'Caías' efclareddasde, EJpaña: Haceíe digno. alli
de .advcrtir ~:qué à proporciGn que 'en otras Poblaciones
fe reconoce decadencia ,.porel-ccrïrrario en Popayà[l es
.conliderabie el aurneneo de' fu Vecindario; efpecialmente
en ello-s-ulcimos tiempos: lo que fe~atribuye à Ia abundan-
cia.de Minerales de Oro, quehay en toda l~Juri[dicGjon~'
en' cuy'êl-Slabores feempJea la Gente , y . con' lús~Met~le~,
que {à6tn , logran la correípondiente reeompenía al tra-
bajo ,-y lo neceílario para rnanteneríe, ' , , . ,,'
_ ._8 1·¡·_ 'El GO'V.ernadorhace hl'çontinuardideficia' en'Pa-,

payà,rt.~ J fiendQ elle -empleo puramente Polirico ,no pi4e
Sugeto cori caraéeer Militar: à ,èl perten~ce el gOV,ÏernQ,. y
dirección de' los aílunros Políticos !J Civiles, y Militares de,
quantoIe.comprehende .en la J~rifdiccion de fu Goviet-
no; yhace cabeza enel-Cuerpo. de Ciudad, que .fe .ccm ....
,pone de dos Alcaldes Ordinarios nombrados annua1mente ,y'
numerocorreípondiente de ~gidores, ea la miíma èonfor~
mídad que fucede en-las otras Ciudades. f" • • ," I'

..8 18 ,Hay: una- Caxa de' la Real Hacienda-, donde [eIe'"
cog.en dos haberes., qae,peJ1:enecen à ella ;,como Jan 'los
Tributos de ldslndios., las.Alcavalas, Quintos de.los M~;
tales ;que [e'-nenehcian , y otros [emej¡¡t;ntes. " . ,..;,

'KI 9' ;E1-.Cab~~dó:Eclefiaílico [er compone. del-QbijpQj
'cuya-çongrua eUa regulada. en 611' PeLOSal año ~·eLí)f.a1J,

con
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con la de )oo. Peíos, y à 400 ..los demás ; que.Íon Arcedta..;:
no ~fl?~ntre , Maeflre de Efcuela J y Teflrero. Ella Igle{ia es
Sufraganea del Arzobiípado de Santa Fè -de r'Bogotà.

,I" ;8,,2/0 El r.ri~u~al de la InquíJi~ion de Cartage~a , que
eíliende [u JU1:1[dtcClOnhaíla Popayan , nombra alli un Co-

"miJJario ; y bay \~,trode Cruzada para lo, corrcípondiente à
aíliirnptos de [u riaturàleza , ciñendo[e.la autoridad de ef-,
tos des Jueces à rólo 'lo que comprehende el Obilpado ; Y:
efie,no fe explaya à tanto quantò el Govierno, pues mu-
eha parte de fus ~aí[es:tocan al Obifpado de f2.!!ito. .

,82. I, Eftièndefe la Jurifdiccion del Govierno de Po ...:
payàn por la parte ',Jel Sur haíta el Río de Mayo, y Ipiaies;
por donde confina con el Corregimiento de la Villa de
-San Miguèl 'de Ibarra ; por el Nordefle fe termina con la
-Provincia de Antioquia, que íiendo la ultima de fu perte~,
nencia hace frente à los Paiíes correípondicnres à Santa Fè;
'y :úguiendo p~:>l~el Norte vá Ïindando co~ los Territorios,' ,-
que tocan al Govie-rnode Cartagena; y da la vuelta al Occi ..
'dente jd?nde aunque antiguamente- no reconocia otros mas
'qt:e las'Ialobres Aguas, del Mar del Sur, yà en parte fe le
-han -eílrechado ,con el nuevo Govierno delCh'ocò , 'que-
dandole [olamentc en quanta à Playas las que correípon-
den al 'Territorio de 13arbacòas: por el Oriente [e enlancha
ha:Íta-Iascabeceras del Rio CClquèta, que lo íon ( regun fe -
cree ) de los dos Ríos Orinoco, y Negro. Su diílancia no ellà.'

l r • - . ~
averiguada eón la mayor> precifion ;pero fe puede hacer
j':li~io-~':pòcadiferencia [erà de Oriente i·à Occidente de 80.
legu'as ; y 'pocás .menos de Notte à Sur. Siendo pues tan
d.il~ta~a{uJUrÍf~kdon, y comprehendiendòfe;en .enamu-
chq.s' ~obládones grandes;:'y ~òúa-sp-eq~eñas,-eftà,dividi-
do ea varios Partidos ~,dondè -él ~ov~~n~d.qr principal

nom-
'"'
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l1oiñb'rar'fll'ementesJ]Ju,rraque sorno cales acudan'à k1~·pr0..
videnciasxle jufrida'; ~had.errelo pf:e[em.t.ad@nde:lf>s 5)l,lge~
tos, que ID,dun. de' f~lié,ffil ¡la Au4ientfa,; à'\d.onde :.Corrcl"""
.pònden; ,y ,alLi.fe: '~oh6Frnau: Circu~aanct:ia; .prec![aI'pàra
·que l!'L1edan-:govern~r ;. y-feb {)bede(Hdo~ en- :la'sPobhrciò.,..
nes., 'Y' Partidosi; que. ftrJes- confieren : los' qU€ ço:tnp¡>úe
todoe] ,(;ovierno' 4e~Pbplty,~n.,[on 105 quJ,fe Gguen. " \1',

, 1.Santiago d(Cdli.I.:, >J .r ~ t'YI. S.Sebctftianr:-de ldl:lJ?lata;
II. Santa;.Fè de Antioquia. " VII. Atmáguèr. '

III. Las quatra Giuit:ades~ " \iVIII. Calòto~
IV. Timana.· " ,;.' .IX: Sa¡iJulm 'dePafla.~
Y" -Guadalajara deJBag.a;· i: ,X. El rt?¿.pojò. ,I .. ,'t:) ,

,,'.-' ' • r Z Xr/Barbadas'¡- .. -t,,;, "00.,.
... "°4 !. • .. -\::..'1.: :

.' "8.2 2: .: Cada'. t:ln~'''dr:refl:os'Pa'triclGJs-.'cqnfb:,'ade:fhàrHe'l~
Eobl~cion~J prin,dpab,' de' otras ,much~s,bien. Gap'aCeS1~'id~
.crecidos .Vecindarios, y ,afsiín-i[mo ,hay" err ']os ,Paires rde
Jus, pertenenciás Haciendas de tanta 0pl.ïIencia ;í -y-üeml@,
,que vienen à [er otros' !Pueblos! · ¡ -Ií " J,1; .- l.'.. «,

- "g 2:3 .De lG&~útidos" qtlé qi1ed~'l1l1'ff®'qlbradt':i)s ,-'1t'511,
perreneci'enl1esràd~l.rhudrel~~ia;" y P:F0viit~a0cl~'l~anta'Fè+0s
que[c.!1aHan á:úa:! la pa'nide! N'orte, y @,y,i'ente'de ,l'a Ciu,
dad !d-e:Popajitn '; y. [nu San~à Pd de Antiò'quia :'Las r2.i!'a'tY'Q
:Ciadades J 'Túnana', y, San Sebaji'iàn . d'e la Plata? los otros,

' que dlàn mas im,iJ.1ediat09 à; f2.!:Jtr:r, 'p'erten~€en à: e~aHro ...
.viuda, y de êlios al miíino 'G!tri[pado.los' .dos de 'San!fua:n
·dePafio.; TÇBarbttc6as.. ';. " t ' ,.' I: ,~~' ,'> '1,'

" 824. - LosPa~qidòs ·de6 ..~ljt; .._y de 73ugk, fituados' ~n,Cil
tTen:~torio.,t}ue,,11í.~dia entre: Pepaydri ~y ,el'6h',o.c'Ò J fo:tit ;fi~ .

.COS"c:on el cofttintl<:>'Com'er.cio; «Iue'l''O'l!1dIGls (e'hac;G"',~rtt;ir'e
!as.dòs,Governa(Çiènes : no '~[g~,el"d~ 51lmá!:u{p, ,rp@r' [èF4 fiL I

]urifdittiòn: c0tta'~ i no:coníiderable Iel"COl'Rercío,.t_,EI'ac
, Ca..,

~ib.~vr
~ap.l[:r.
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çap: III .. cdZòto esde nluclla exteníion , rico, y abu'l'ldantè do Pru-

tos ~;pues comprehend~ un Pals H;'UY fè'rcïl J'y .poblado de
Haciendas: el rt{qpoJo correfponde como los ,dos primeros
'áciaJaparte del Chocò.. El dr;,Paflo logra, también mucha
extenlion , aunque no tanta riquezª ; y 73arbacòas es redu-
cido , y nada abundante de n1arttenimientos: íiendo for-
zafo le entre de fuera t'odo, .10 'p~e~ifo par~ íu. confumo ,à
excepción de las Raíces, y Semillas. propias .de Temples,
cá~idos J y húmedos. ' ' .....- ., .~.". ' ..

8 2. S El Temperamento , que fe .goza en,erPals de
eíle Gòyierno',es en to~ofemejante à el que queda explica-
do en lo re~ans~ de la Provincia de ~ito)'p~rqu~ hay unos .
pa~ages masírics., que cálidos; otros .por elcontrario sy .,;
ta'!Übién algunos, donde fe experhnenta el' de una igual
Primavera ~de e~e particular beneficio goza con. prefe-1
ren_ciáda.Ciudad, dePopayàn.\.,A:l-mifn1o.I~[peto de 1~,
,qu~,íiïcede con el Temple ) es la abundancia.,. y fenHidid"
'de laTierra ; la qual prod~ce .lozanamente las S~mi~las;YJ
Íos.Frutos (eg~qla qúali~a,~ t\~cada litio, En' las Ha~ren-,\,
das ':p~Ius..cpntornos fe cr~a? n1uSQos.Ganados de laseípe- '
ciès,regula-re~p~r.ael :cO~fU~~10.~~ las .Çi.l.td~d~,~, Y 'para ~t·~
Ïervicio de les Moradores :,de pq}it,jJ. 0~F~'cal~afl~[on tan-
tos Jos que alimenta el Territorio ~,ÇJP4fl.O , qU,eJe llevan à
fl.!!:ito ~porC}Ofie~m:tiiçre~idas{ 5=0njo qua], (e hace par~ "
te' .d~l Cornercio., quel -,~1~p.ti~p,en entre sl los -dos Paí- .
fes. El de P.oJ?t1.yànes ~~uXpropenfoà exper~fp~~tarTor-,
mentas formídal;le~s~~,~.T.ruènó~ , 0/'. Raias., ?r1a?: quales , Y1
los Térrcmoíos. ~ çt\l~ ~an;lbien.dl~,[qjeta, aquella Tierra"
[I,lç;ºden coti~,asf~~~u~nGit 'que, ~n 0!.ito ;.áU.fl. con [er e~
:efl:~·ian regu:hu~~s¡,t1ltima111ié'n.te'el'); ei ªño,de 173 S· día 2..

'peFebrero. à leí una de l~. tarde padec~ò~~,ç()nuno dé tal
n10~,

)
<"

/
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modo , que 'fe "arruin:ò' gran parte de'la Población. Ead' Cap. III:
.111ayorpropeníion ,à· las Tormentas, y Terremotos pare-:-
ce fin duda, que proviene de la mucha abundancia de Mi.. .

. nerales ,qrie.hay en ella -' en que excede el Paisde Popayà¡t
à los otros.de larProvinciade~ito. '. I

'. . 8 2. 6 Entre -1osparage S de ella Juriídiccion , adonde'
las Ternpeítades de Truenos, y de Rayos fe experimentan
continuos, y mas horribles, es al comun fentir , el de Ca:
làto , quienlleva la preferencia à los demás, De èl traen fu
origen las Campanillas de Cálòto -s= íuelen uíaf algulÚs
Perronas con grande eliimacion períiiadidos ,à que [Li [0-:
nído tiene eípecial virtud contra los Rayos : eD: cuyo par~'
ticular fe cuentan tantos prodigios, que: no [abe à què ~e-; , .
terminarle la credulidad: 'fin conceder pues enteramente"
toda 10 que íobre ella fe dice , ni negarlotodo , dexando à:
la libertad, y prudencia de cada tino j que dècredito ú lo,
,que le pareciere mas razonable, y regul~r , retcrirê la opi~
niori, que corre' allí con mas crédito en elte punt?~~ La Po~
blacion ,de CalòtQ) cuyo Territorio contenia mucho nume~ .
ro de Indios de una Nadan diftingúida por el nombre de;
Paeze"s; fu~ grande en__[u prinlitivo riernpo, y rebelando.,
fe ellos contra ella la aiTalriron repencinamenre ~y deílru-
yerondel todo, quemando las Caras, y dando muerte à la:
Gente" que componía fu Vecindario: ,en efte Iacrificio fue
incluío el Cura del Pueblo; contra-quien n~ 'era, menor el ¡,

enojo de 1:05 Indios, que el que tenian à 10sdernás Ejparío
ê
:

les ; nacido dequè los 'doéhinaba para inftru~dos en la Re-'
lrgÍQn-, y les predicaba el Evangelio, rcprehendièndoles las .
falCascoílumbres de fu Idolatria , y vicios; y paílando el'

,~ncono de fu rabia hallà ála Campana de-la IgleGa , por-,
~ue eFa la que <!011.fU Ïonido les -recordaba la obligaciori
r-Ò: JPart.l. Nnn de
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de aCl1diJ.à la Doctrina ,de[pues de haver hecho toda, eL:
fuerio 'para romperla fin poderlo confeguir , tornaron con
ç~l~la ultima re[o~ucion, que fue enterrarla para que. ni

- ~~n. [u viíta les pudi~ffe recordar la memoria-de los pre.:.
ceptos "F vangelicos : fapido eH:e deíirozo .por los demàs,
pfpaiíoles circunv~cinos à Cqlòto", [e di[pu[o Gente para ir
à c.aH:igar, y (ujeqr· de nuevo-á LosIublevados, y deípues
de hav~Jh),con[eguido , reedificaron la Población, íacaron
la Ç~mpana de\ íicio , en q\l~ efraba, y la colocaron en lar.orre de la nueva ~glefia ; experimentando deíde enton-
çes con particular adnliracioh ,que con falo tocarla.quan-,
do por la regul,ar propenlion de' aquel PalS amenazaban
[as Nubes éllgunaTempefrad, fe deshaciaeíta , ferenando
<::.1. tiempo, à fe dirigia ~ de[ca~gar. [u ft,uia à otro lugat di[-

z--pnte : .deaqui fe originà, que difundi~nd<?[e en todas par-,
tes la noticia de tan fin'gul<1:rvirtud, [olicitaflen varias Per-
fon~s. pedazos de ella p~ra participar-de .fu beneficio, y ha-
çer las lenguas çle las Campanillas, que corren c?n el norn-
bre de CgJòto; por cuyo ¡1iedi9 ha coníeguido aquel LU"1.

ga;r hacerle memorable. , ,
'" 8 2. 7, Et11o~ Valles d.~Neyba ~y otJ9S .perrenecientes
ª, la jl:lrifd!ccio,n qe P.opayàn fe cria un In[eéto Ïurnamenre
panicular, y lnalígn?'_por l~ vehemencia del veneno, que
encierra en la pequenèz de fu volumen. Es ene un Iníec-
tillo à manera de A¡;a'iía~ Ò, G4rrapata tan pequeiio, que no
lJ~ga en el bulto à~el de una n1e~iana·Çljind)e : conoceíe
porel nombre de Coya ,-yy~úQ~:le llaman. Coyba; fu color
es rojo encendido , y .eftà.'.~egularp).ente, corno [as Aranas,
en losrincones , 9u~hay (eflla;>l?.ie:d'ras.;y entre las Yer-
v~s : ~11}u~11àrs q\;l~,encierra ,eh f\d corta exteníion es un
yepeno _t?-lJ. particular en el e~e'ÇXo,qUct.fo1Q con ~ue, (e

1. .. , , re ..
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rebienre el Infe-aa ,'Y Ió efparza fo~re el cutis de aiiuh~
Perrona') ò 'Irracional ~ introducie'ñdofe por, fus poros, y
mezclandcíe con la fangre, y demás hum'o~~s, del Cucr-.
fa , produc~ en èl ~na pFonta, y formidablehinchÇlz~n?
a laqual es cenÇ1gLllente la- muerte en poco rato. El Urflco'
remedio , que fe ha encontrado para evadiríe de ella, es'el~
dcchamuícar (inmediatamente que empieza à hinchar[e'
la Perfona) todo [uCuerpo con la llama' de una Paja, que
fe cria eri aquellos milmos Llanos; y para ello toman al-
Dolienre entre los Indios de ellos Paííes, unos por las.
Manos';otrospar los P'le.s ,y con, gran deítreza hacen la.
operàciorr , quedando li15r~el que la fut1:e de -la- MU,erte~,
péro es digno de nótarle , que rebenrado el Infeél:o en,
las Palmas de ·las Manosno caufa eEe'ao contrario à la [a-
lud, quando en él revès de ellas ,r"ò en qualefquiera .otra>
parte es tan nocivo: de que fe debe Inferir ;.qÏ1e la callo.,
fIdad regular en las 'Palmas èmhebe en SI el Íicòr, ~y no le
:dà lugar à que fe .intr0d~zcahafi:a la fangre' por' fer' tan
corta la cantidad de èl :~afsnos Indios Harrieros : que tra6.+
can por los parages , donde las hay, los dl:r~jafi.~enúe las'
IdosManos ,:para íarisfaccr la curioíidad de ·105 Pa{fageros;\
pera no par~ce dudable, -que fi fe rebentafle la (oya en la
Palma de la'Mano de una Perfonadelicada:l ,y que no' tu...,;
vieílè callofidàdes en ella produciria tal vez el mifmo efèc~
ro ,_que enlo reíjante .dél Ctterpo. .

828 Es la Naturaleza no .menos admirable en todas'
rus obras; que en las providencias; 'que tomò para pre~a ....
berIas dé lo que-puede menoícabarlas', .Ò deílruirlas : à los:
Hombres les diò .un racional diícernirnienro para huir de
lo que les haya de [ér nodvo,y perjudicial, favorecidos del
~ux~Vo-de.Ía obíervacion- '. ò de la noticia: Y: à los Irracio-
~ • (j?srt .1. . Nnn 2. na-- .

I;i'lJ: VI.....
Cap'~ III.
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CAp.. III.- né'~l~s,dotà de-un Inítinro natural > pa.r~.que por [u media

• [~ lib:ctJt:en.deaquellos Enemigos, que les puedan ofender.
. LasG~n.tes· ,que trafican r= dlos Vanes, donde el pel~-

gro.de las "Coyds es tan evidente, advertidos con- anticipa-
. cien por los miírnos Indios, que les acompañan, tienen,
cuidado; aunque [¡encan que les pique, ò hormiguee al....

. gun AnimaLejo' en el Cuello, Ò' Cara de no rà[car[e, ni
.tocar con la.Mano ; porque es la Coya tan delicada, que al
.ptlnro, rebentaria; y como no.hay mal...-efeétQ, mientras el
Iicòr , que encierran, no L1.lede la túnica , ò tela que lo
oontiene , aviiando à alguno de la compañia', regiftra elle
la,parte, donde.fe tiente la cOlnezòn ; y íi acalo es Coya,
1;1echa abaxo,eon un [oplo ,que es lo bafrante para qui-
tarla, {in peligrá. Las Befrias ,en quienes no puede tener
lugar erta advertencia, fe hallan prevenidas por fu Inílin-
ro para librarfe del riefg6 de que difsimuladas entre las
.Yervas les caulen el daño .al pafrear ; guardando 1$1,cautela.
.de dàr un fuerte reíoplidò ) COIDO que bufan, antes de to..;,
~marla con la boca; y r~l vez) fi {ienten' por el olfato algun. ,
.'nido de CoyaS ';con unJalto repentino, ò mudando. de ca-
mino, déxan aquel parage , y ,paffan" à otro , alexandofe,
dé -lo qu.e en..el primero les arnena;za': en cuyo .modo fe
precaben corrtrar el eíicaz; veneno. de 'ellos .:Il1[eétos; bien
quê tal vez mas encuhieitó:el daño entre los paUos "no de-
.xa de fuceder el que lo coman las Mulas',:y entonces es
'con{igu.iente' el hincharíe , y pronto' el morir..] "

_] 2;,9 'En~re las Plantas) que nacen, y [on propias del
Dais de Popt1:yàn) en lqs'qú,e' corr,efpónderr à. la Juri[dic ..

~<vion.de"Timanà fe cria la'6ú'a, ò (oca"; Yelfva tan efrimada
d~;·los Indios en algunas Provineiase del 'p eru , que .no 'fa ...

v , 'búQll'paffar[e' fin elJa.;y'dexaràn enríii comparaci:~n qu~l-.
._~',,,, t ''l~ler
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quier.efpecie· de' Alimento, Metales de valor .Piedras .pre-
cioías, li otras cofas de entidad, por [er I en '{LI eftimacion
la que merece preferencia.' Crece ella de U1~ÇlPlanta ende-
ble, y que, fe enreda en arra, à manera de la Vid': fU~10'
es delicada en el tacto ; corno de pulgada y media', ò' os
de largo: el ufo, que tiene entre 'los Indios, es de m car.,
la ; para 10 qua] 'la mezclan con una efpecie 'de Greda, ò
Tierra blanquizcá , que llaman Ma'mbi : ponen en la Boca
algunas hojas de Cuca, Y porcion correípondienre de l'vfam-
hi ; Y mafcando uno, i Otro juntos echan fuera las prime-
ras C'llibas, pero las ,demàs tragan, ;y afsi le, manriencn yà.
en un lado, Ò Jà en el otro de la Boca ;:hafta' quehavien-
do perdido enteramente, el jugo ~ ó. {lritancia, la quitan,
y ponen otra en ~u lúgar.- E~les de grande ,alirnenro. ; pues
mientras la .ticnen , no fe acuerdan de com:Fr , Y fe, paílan
los' dias enteros traba jandoJin tomar otro, mas, que el de
eíla Yerva : añaden tambien los milmos Indios) y Lo tiene
en ellos acreditado la experiencia , que-les dà mucha for-
taleza 'i la qual echan menos, quando les falta;, Y' a'~et11às
de eítas dos tan Gngulares.propiedacks Íe. adaptan h' de
coníolidar las Encias, y vigbtizàr el Enomago.- En las Pro-
vincias Meridionales del Peru .Ïecria. mucha porcion de'
ella , cultivándola los Indios de propoíird ;';pero lápreferi-
ble entre todas es la de las inmediaciones del Cuzco. Hace-
fe gran comercio < con ella ~Y con -particularidad Ïe.lleva à

. los Afsientos de Minas, en donde tiene un coníuino n1uy:
confid.erable ; porque los¡Indios'no trabajarían enIus labo-
fes', li les llegaíTe à falcar ,'p0r cuya' razón los ,Dueñós de

- Ivlinas tienen íiernpre poréion prevenida parà darles la: que
piden à quenta de {lIS Jornales.- .;-" : ~.
~ 830' Es la Coca'con~toda preciíion tí' qU'e errIa India

, Ürien-,

Lib'..VI.
Cap. JI!.
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Cap.: IU. Orienial fé èonDcepor el nombre de 'Beúèle : laPlanta 'no'

.tiene clifereneia algdna 'i ni ta111'P0cala hoja; y el?- el mo ...
do de'Llfarla no fe reéonoce varieáad ; [us propiedades Ion
tambien'las mi[n1as , y fu frequencia no menor entre las.
Naciones del Oriente , que la que.[e nota ae ~na en los In»
dios del Peru , y de Popayàn : pero en lo reftante de la Pro-
vincia de Qi:.ito, ni [e .cria , ni eftj, pueaa en -ulo. ., I

. ' ..8 31 . Hày en Pafio uno de los Partidos-del Govierno
'de Popayàn , y el mas Meridional-de-toêlq èl ciertos Arbo-:
les, de los quales [e recaje.~una Refina, à que dàn el nom-
bre de~Mopa.-:mopa; COJyeHa[e hacèn todas ftler~es de Bar-e
nicés eilMàdera, Y quedan tan Jlermo[os ,'~y'petlnanen~
tés .s= nrel Agua hirb:iendo ~osablaiidà, 'ni 10-s"di[L1el-~
'ven 105 ácidos~, çl methóde pata' aplicarlo " es poniendo
en la bòc.a ';1Q.aparte de li]tefiua ; y desld.da ; 'humedecen'-
el- Pincèl en eUa; defpues de lo qual. eogen el color , qué.
quiéren apli<:ar', 'y lo vàn poniendo' en la Pieza; donde
fe íeca, y qued.a pe.nnap.ente ;-vivo ; l' luaroro imitando
al Maque~e la Cbina; y con la particular propiedad de que.
nó vuelve à difolvet[e otra vez, nià percibir humedad"
aunque [de aplique 1" f.liba. Las Piezas que los Iridios de
aquel Territorio labran, y'barnizán de eae', modo ~las lle-
van à ~iio, donde ~[euían mucho', y'tienen grande e[-1
rimàcion. . . .
, .8 3.21 ' P,opayàn es un Pals,yqe los que mantienen rnas
Çomercio entre. las que pert~necen à uProvincia de 0!:.i-
'tf; fiendo el Camino, por doridi telda ella fe provee de
las-Ropas, y Generos il~··-E(pana,qúè_ paJ:fandd dé' Carta-<¡
j!;e~a a\li ,fe dirigen defpues à (!;1ito.; de.:roodo que fúr~

J 1 tien~o[e dé-ellos [us·Poblaciones, lirve,de' efcala à los que
l1andé contiri'llar !?ufca'ndo 'expendio-eil los Córregimien:

~... '_. -i>- • tos
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ros de toda la Provincia: además de eítc;: que-puede repa ..."Cap. III.
tarre por un Comercio Traníirorio , tiene, el reciproco,
que mantiene con 0!:ito, ernbiando Ganados iJ3C}cuno,y Mu ...
lar:; y recibiendo à fu correípondencia Paños;.y 'Be;yçta!:, Sl!
Comercio activo confifie en Carnes de '13aça hechas T ctjà_
19; Y Cerdos Salados, Tabaco en Oje; ;.Cebo derretido; AgUar~;
diente de Cafias; Hilo de Algodon ; ;?itçt.; Faxas , y otras n1e-;,,(
nudencias , que fe' llevan .~-lCho,Cò., ,doncle fe venden' à.
trueque de Ora: de Santa.F~ [eje íurtc.con Takaco. e.n.~Pol :
~o del que fe fabrica en Tunjar; y elle .paífa hafia 0!j~Oj en,
cuya correfpond.encia vàn à ScmtaFè·los PafíQ~ ~.y 13ayeJas.,
que fe hacen en toda la Provincia. Hay rambien 'allí otro
Comercio, que ,confiftç en el Cambio de:Plçlta por Orov.
pgrqll:e abundando, mucho e!te .ultimo -' ,y haviendo eíca-, '
sè~ de la primera ·fe neva tftatp, para compraJ (Jro; y redu ....
ciendolo deípues à moblones ,q.exa fobre[ali~'ntes ganàn~
cías : ello mifmo fe praética rambien en el Chqcp , yen $ar"1
/¿a;còas, donde hay igual proporción. . _ _..
-v-, 833 ,Siendo la Ciudad de Popayàn , por donde tienen.
~u~f9 rodas ellas e[pecies de.Comercio, es èn ella,:dç:>nderc-.
fiqen los Sqgetos acaudalados de toda la Juri(dicçJOlh y.. fe...~
gun fe tiene, regulado feràn- halla 4. Ò 6.. èQJ1 Caudal' de.
cien mil Pelos para ·arriba; como' velnre , de' quar~pra, à.
ochenta mil Peíos , y de menores porciones otros muchos]
fin c;ntender[e compfeh~ndidas eneílos, las Haciendas "ni
los 11inerales, -de los quales abunda todo a~J.-lJel:PaJs_;las
primeras Ion de las miíinas e[pe,ci~s , q\le ql1edq.tl,:e.~pljc~~,
das en lo rellante de aquella Proyincia fegPll 'la. c_alidad;
de los Telnperameritos,., . . ~ .. .." ~." ~ ':_J:

~34 Al Oefie de la Cordillera Ocddenralde :lo~,Ande/ I 1.:
. fe halla el Covierno de Jt4~a~e~'so~fi:n,a~t~ l?9x~,eft~tñif~

- par-:
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páqe con las Jnri[éliccibnes de los'Corregin1ient¿s de ~¡-,;'
to ~'yVilla de San Mizuèl de I~arra, ; Eor el Norte corí el Par..'
tido de (J3arbacòas, del Govierno de Popayà'n; al Occidente"
fon fus términos las Playas Maritimas del Mar del Sur; YI
por el Mediff-(i)ia [inda CO?, los Territorios de Guayaquil; de
modo -que fe eíliende por ,la Colla '. defde la IsI~de T um~1.,:
co , YPlayas a~Hufmàl, que efràn en Grado, y medio
¿on corta difer'encia deLatitud Boreal háfta la Bahia de,
Caracas, , y Sierras de'rJ3àlfdmo ~' cuya Latitud fe regula fe~
d6 34. Minutos AulhàL . . ". " ,
( 835 El Pals que cOinprehendeefra Jurifdiccion ha'
ndo inculto; y fi.no enteramentc , al menos en la mayor
fa[.te\iefconoc~do ; porque defde que fe hizo fu Conquií-'
ta por Sebaflian d~e13elalcazar , no fe procuro adelantar en
la pobladon ',ya. p~rquè ,los EJpañoles fe ocuparon en:
erras Conquiíias , y ellas les hicierondelcuidar en las anre-
riores, y~ pOf-que aquella Tierra no les parecidfe tan pro",,!
pia, como la Sierra para hacer eH:ablecimiento; Ò yà por-í
"qué ta ju~gatrel1 incom.üda para la V:ida, y no'èá:pazde r~-!
~unerar 'con las utilidades los de~eaos del'Ternple , fu~',
penalidades ,ypenfiones.·Y aunque de 0:,ito fe tenia cui-l
dado de embiar Curas, que fubn:;inifirafferi el Pafio E[pi-¡
ritual à los lfúl:ios [us Habitadores , no afsi de dàr à los Pal-4
fes aquella cultura , que fe efrabletÍòt::n lDSdemas , donde
los EJPañolesfe haUaban avecindados : por eíto [us Gentes
:perï?anecian, aunque Chriítianos, en una rutliéidàd, qual
fe. puede concebir de i1.ltarles ei Hato racional , y care-
cer de todo 'Comercio , que.pudi~íferdvilizàrlos ; íiendo el
tl,nico "qu~t~nian ~el de íalir tal , ~ qual Indio de la e[pe...::·
Jura de [~sBo[ques , y paífú i º-i!ito, .llevando èI4j1~Ac~or7
.te , y algiit1as frutas i que vender' en aquella Ciudad; alli

r-v pa-:
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f!áredan' ~reuos' de admir~cí0~. al~'~TI~èonc>"cer'~Fc:o~curf?_.
en Población tan defme[urada a corre[poudencla.de [us h...
miradas idéas.las quaIes no [anan c:tli,q~la reaudda exten~:
!i'on de 1!nos rufikos,y pobres alvergtl~s,èQnfl:lndi~os entre
lo .inculto de las Selvas, X amíporados à la fo!nbra de: los;

. Merites", Ïiendoles las Fieras fu m~~,in~~~iá~~ved1}.d;¡d " y)
Gonii~l1a cornpaiiia. \ ~., = • ;~. ;.; ~ -,r -:.,,,,,. , ;

'- .83 6 Aunque el Paísde Atacames efiuv:o da, efta-fuertè
abandonado al defcuido,.!n?~hos añ~s, d~fp:úes-q~e' @1~

è1 e~t.rò ' la Re!igi?n de Jefu Ghriflo ,;y qll~,fig::ier~~la, [us.
Habitadores. havian pr~fiacro Vaífallag~ a': les Rey.es,.de
E[pana; n~nca dexò de conocerle la i~pòr~ancÍ~ de que.,
fe'formalizaífen Poblaciones 'en t~¡)y,quê;~ le q!éíf~-çu~tu-
ra à lasTierras deíu dèp.endf(mcia ,;,p"aFar'<ir~e'~O! [u tÍ1e~"::
dio. fe hicieílefacil el CQ~~ercio~e:ntre 'la'Provihcia de ~¡-:~
t10J y Reyno de Tierra. Firme ~n.lapre~i[a peníion de [uj~~¡
t.arfe à confeguirlo por Guayac¡,ull : c,:!yavialfièndb degr-an-'f=
'de'.extravIo, nunca Jo p'rQPo!ciòQàb~ "cori t1S corive~riien..{ .
cías neceílarias para fu mejor Jubíifiencia' ~y.arsi fe 'ex:pè.d-+
mentaba.no poder tener .efe8co la' co-r~érpon~~~~.i~·:Fed_t1
proq., interin rio fe rornaíle el arbitrio de ,t]}lé, enJ1t4~,
dàmes -fe eílablecieflen los E[pano/es ; p~ra ~que"poi allí,
con menos 'dilacíon 10 lograífen ; Tierra Fir:-rn,etonfiguie~:--,
do la abundancia de Frutos de los que [ob~ari .~ f!.yito'; .y~
elra Provincia .Ía.mavor fa~ilidad en: el. tranfpon;~ ~e Jos
:GeneFos de,Eu~opa par.aF~ ab~Ho.," ,~ '. '.' '.' / .: ,l' .
~ . 8.3 7 , .En con[eq~enc~ê de ea~fpremedltad~ '.ldea fe)~
concediò e~Coyiernç d~e.AtacàJ?Zcf.'. y r'RJ.o,~e~es.Efmeral-,
das en el ano d~ 16,2. I. aPaMo f)fl~angp .,(j)elgCf:.dtllo ;.el.q~a~
havia hecho un A[siep.çq aíros: ~?tes "-tOtl. el ,~1Y[aYquèsdé
~olíte~-Claros, ': Vit~~ey'çnt9!1·ses<deI~~e~~ ), .~b.~}.g~gctQre.~.
,', . Part.l. 000 abnr~ . . . ,
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abrir Camino", que deídê la ~illa de San 'Miguèl' 'de Tbarra'
fitieífe al Río de Santiago, uno ,de los q t:l~ corren por, el,
Palspef(el1eèi~11te à la ]urifdiccion de' d1:e Covierno , re
<?freciendò pòbiar ,'y dàr cahura à fus Tierras; peto 'no
[iaviendo tenido el exito , que fe prometia, defpues de ha ...
ver trabajado fió. fruto en vencer la primer dificultad de
abrir el Camino ; pafsò la Gracia à Francifco 'Pere»; Mena~
(fIJo' en el año de 1'626. que ha obtuvo en fu ernprefla mas
feliz [uceílo , que el antecedente. . .' ,

8$8 A eitos dos figuiò Juan·VincenéioJuftiniani, à
quien fe te hizo 'l~ miírna rnerced , y'huyendo eíle de las'
~ificultades, que havian émbarazado el logro à{us Ante-.
ceílores en los primero$ _P3.ÚOS de la enlpreífa', ofreció'
romper el,Ca.mino For el Ri:0 de Mira; y ponienaolo afsi,
en planta no ·fue mas feliz que aquellos .ni que' efre'(i)o'n'
Remando' de Soto Calderon ,quien en el añò' de 17 t 3: lo".
intentó 'tambien ;' aísi quedó fin llégar al defeado fin la-ce-
municacion dè ht Provincia de 0:ito , y Reyno "de'TierrZt ..
Firme, lú.itá que:tomando à fu cargo eílaObrá en el aiio-
de 11'3' S. (Don Pedro Vicentt Maldonado con: las' miíinas
mercedes ~.yprerrogativ·as , que fe les havian concedida' à:
íus Antcceílores , configu'i2r tener áb.ierta' la comunicaciorn
en derechura de[de' f2!::íto'al Rio de las Ejmefaldds en el año
de 174 I: y haviendolo hecho conírar en aquélla Audien-
cia, y obtenido la aprobación coúefporrdierire ;' vino à
EJpana à Iolicitar fe le cònfirmaífe en el étnpleo' de Go1Jer-
nadór , y concedieflen las demás gracias; y mercedes, que
fe le tenian promedda-s~;,'y havicndo el Sktpr'emo Confejo
de las Indias, fatjsfedío de tan cabal dèfempeño ;'con[ul~
tado à S. M. ,.fobie elI:a [eJe hizo en el año. de 1746'. la
conhrrnacion d:e_Goyernadorde aquel T errito río ; y- fe le
!¡' .~i _ :.or- - 4 de[~
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<JefpacharoJ;itítulos fbrmalesenr el úguiem.nede .r 147. e[-
tableciendoíe deíde entonces en GQ~i~rno, y {lendó el mil=:
mo ,(DoñPedro Vicente Maldonadoel primero que lo ha ob~
tenido con todas las circunllancias', y diftinciones, corref~,
pondientes à tal dignidad. :..'_. I . ~. ,

839' Las Bobláciones ) que aétualnaenre <mmprehen..,
'de el 'Govierno de Atacames, Ion reducidas ,y. pobresr
PQrque la falta de Comercio ,en 'que ha eílado aquel Pals,".
~O ha dado lugar à que f~aum~nteJl., y mejoren, !à1iendo"'.
de [u antigua ruíl:icidad: pero con el bèneficio,que yà el11::-..
pie~a.à experimentar, y el ddvelo, eon que efte GOiVer-;
nadar fè ha aplicado à· fu fomento, yà la poblacion , YJ
cultura de aquellos T erritorios , fe debe e[perar, qué en,
pòco tiempo fe'adelantaràn mucho ;' re[peto qli~ la fertili=.,
dad del País en aquellas cofas ;.que. Ïon. propias de .[u.reni.,-:-
l'eramento , ayuda coníiderablemènte,/à que fe.pueble , t.
f\Jo proporcion .no menos à que florezca en ~Iel COlner~
~io,por la cornunicàciQn ent.fe.. el Reyno de-Tierra Firme;-'
y la Provincia. de 0!ito,; 1;alland0fe de 2..0. Puèbló.s s que
cornprehende la Jurifdicciqn:, cinco eru làs~Cofi:as.1I1ariti=-:
mas dé [u pertenencia, que' fon losprime~op de Jos quq
figuen ; y los reílantes en 10 interior del Pals\" ,~'.' .

r I. Tumàco~. .. ! IX. Gualéa. _ . s: •

n.Tò/d. X. Nanegàl.. ,
'llI. San Matheo de E.A . XI. Tambillo .. ' ~ :

~ meraldas; - xn. Nigtl4S .. '
IV. Ataectmf?s. XIII. Cacb.illJEla;, _.
V. La ·Canoa, XIV. Mimlo. . ..
VI. LJcbC1[..XV~ Yàmhe.

VII. Cayàpa$~· XVI. CocanlgúaS.:.
.VIII. Int4", " s' ~ XVII. Canfa-Còto.:. .

t'f.art .I.. 000 .~ - XVII1~

tJi'Bl, pi;
(jai: [{L,
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_.' XVIII. Santa rDomin- . XIX. San1Vfiguèl .

., ::' . go.' .l '.0 ~_ XX. Nonó. - ,- '-'; :,
: g 40. Los Vecindarios -de lós cinco primeros Pu'd)lo's

fe .cornponen de' EJPanoles , Meftizos , Negros, y las Càflas¡,
que de eltas tres)efpecies fe originan; vlos' de: los, 1-5: reC-
tantesde Indios; íiendo n1uy raros los Ejpaneles r ò de raza
de Negros:, que hay en elfos.. Para el Covierno Efpiritual
de todos hay once Garas rJJoEtrineros , lòs quales hacen' fli

conti?ua reíidenci. ~~n.los principale·s;r.afsiften à l,osot~osi
q,u:etl~nen por An ~Jos. ",. '" _ .-, . .
," 841 El.Temperamento de'Atacames esIcmejanre al de
~1¡Iayaqutl ; y por- et~o à fu imitación produce la tierra' fas'
rniímas efpecies'd~ Frutos; Raíces , y SÜ~ïienresque aquel:
JI' bién en algunosJe reconoce mejodá; porque fieÍido fu
Territorio mas alto 'nO' eftà expueíto eixibiemc à las inun;
daciones-; ,que cau[an'allà las Cr~cient:es de los ~ios; y à[si
,'el-{acáo, que producen [us Boíques , y Montanas , teníen;
- P-o toda aquella humedad , 'qu'e neceísiia eft~ Planra , ~
no hallabdoíé enteramente anega-da, 'aun es de mucha me-

. jór 'calidad por la. mayor parte de Manteca, que :ncierra~
\ .PO! el tamaño-del granG>;y p'Qr lo mas delicado de [u gO[-i
. to: à eíle refpeto' fe cria mucha Vaynilla ;<AclJòte'; Zarza...¡
Parrilla; y Yer'lJa.'.·c[eTini; 0.ñíl; del miímcmcdo .es-abun-.
dante de Cera;.r [us Moritanas fe hallan tan pobladas de to-i

~da fuerte de Mádèras, qüe.la rnusha e[pefura ,-y corpulen-
cia de los Arbolesnodexa libertad 'para.que fe pueda traí-
cender por enrre ellos: haviendo del miímo.rnodo que en

_las Montañas peJteneçienteS à Guayaquil entre la' variedad
. de efpecies, unas que fon-proptas paraemplearíe -en obras
,TerreHres,y- otras adcquadas para [asMaritimas, fin echar..
fe menos quantas-pucden 'fer"apetecibles para uno, Ò para

~otro fin. CA-~ ~ ".', -: ;
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(j)ifèripcion ,y noticias, de los dos Go~iernoi de~ixos,y Ma-
. ~cas.;) deja6n de Bracamoros, con un,a brese ra.zo,n~eJus'
, . (j)efcu.bimientos ,y Con1uifla~. , . '

\ .~ .

,8:f4 A. El Covierno ~e PopdJÍtn, de qué fe ha trata-, •.I 11,
. ' . do en el Capitulo antecedente, fe figue eL
de 0!.ixos ,'y Macás por la parte dd'Oriente' deja Cordillerà '
de los Andes,y de aquel rniímo ladó.Efre fe debe coníiderar
dividido en dos Partidos :'0!.ixos el uno, que .éomprehen-
dé la parte Septentrional del Govierno; y Macas el otro, que
es la mas' Meridional ; entre quienesmédia el País de los
Canelos .. Y. porque 'la exteníion , 'y .circunitancias de -ellos
pide , c¡u~ f~:t:ate deca~a uno con feparaciOll, .10 harè a,fsi
dando pnuClplo por 0!txos. Confina pues :e!1e por la parte.
del Norte con el Territorio correfpot:idiente à' la Jurifdic-:
'cien de Popayàn; por el Oriente fe ~friende halla el Río LIgua.:::..'
rico: y por el Occidente parte terminas con' los Corre,gimien-
tos de (kito" Latacunga, y V:il1à de San Miguèl .de lbarra;
bendo las Cordilleras dé Cótopácji ~y Cayamb~ro·quiénes·~a.~·
cen: la feparacion: El. primero , que entró en aquel País -de
~ixos haciendo fu defcubrimiento, y reconociendolo,
fue Gonralo rDiazde, Pinfda:en el año de I?}6¡; el.qua]: con
el motivo de ha ver ernbiado-S ebaftian de .rBelaZc~ar defde
,rpopayàn à invefrigar la [alida del Ria Grande de la,M:alda~

: lena, y adquir~r noticias de los Palfes 'confinantes à el', qtli!.
dl:ab~ conquilbdo., fueelegidopa.ra ir por aquella parre•
.y haviendolo examinado roda, fatlsfecho de fer abundan-

. te de Oro, ,y de haver en èl Arboles de Canela fe retirò.á el .
~Campo de los fuyos, dando los informes de, lo que havia

. . -" re...;.
1 .,
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Cap•.rK. .:recon~ciao,o podido infrruirfe enft;t viage ~de ello re[u!to

. la entrada, que en êl. año de 1539· hizo Gonzalo Pizarra,
G<.Jv'ernador entonces de!~ito , conel fin de reconocerloj
pOQlarlo, y dercubri~ 10 eftendido de fu Territorio, El mal

, fucdfo de ef\:aJ9,rnada.n.~ permitió , 8,ue entonces fe con-
figuidfe , COl)10 fe tenia premeditado; y por elto fe man-,

y tayb fufpenfa la ~'onqu~fta haíta el año de 1559'. quer ha- \
U~ndofe. governando los Revnos del Peru el Virrey (Don
Andrts Hurtado de Mendòza; Marquès de Cañete diò Comif ....,
Iion. à dit~mire'Z (Da1Jalds , para que pa{faífe à reducir Íos
Ihdios" ,-que habitaban alli, y' à poblar aquel Territorioi-
e,~e 19 praéticò.fun~ando 'la Población de tBaeza, Capitál

'del Goviemo. en el año dè 1559; à la qual figurerQn las
de. otras CJu~ades: ,.y Poblaciones pequeñas, que todavía.
ixlfl:en.;auI!que nada mejoradas de aquella primera rcdu-
cida capacidad, ydifp®Ç1cion" que entonces'Ïe les diò. ,
.j~43 El Pueblo de :l3aez...a) no obaaote la circunílan.q,

cia de haver íido -él prin1ero en antiguedad de aquel Ter-e
úEC?ríoI-y por' rdidir entonces alli los Governadores ha..,;;,
ver go~ado ~a.preeminehcia [ob~e los demás , fue~ íiemprc
muy reducido. ; -porque~ havi~ñdofe plantificado d(tfpue~,
las dos Ciudades ",.que aun permanecen de AlJila , y Archi-1

.dona ~ fe llevaron eítas la primera atención de los Poblado-,
res." -y .dexaron à 15aeza Gp poder a[pirar à. mayor aumen-s
to -:Eero ni aun .de dte' modo conGguieron ellas .acrecen-
.ur[e à, eorreípondencia del .titulo ,de Ciudades ,que en ....
ronces obtuvieron; pues -quedaron; igrralme~.lt~ceñidas à..

) aquel ~rit;ner _pie, en q?e èl'upezfr.ól1; proviniendo eílo.
de la naturaleza del Pals" què no {iendü tan li[ongero ca ...
mo el.de ~ito 'en [u temple ,fecLÍndid-~~; y 4elic~as para la:
Yida~, es 110CO .apetecido , dejos ijue "pue~~~A.goiar de -el

_ i" ., otro"
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, otró ):y,d:ediis comódidades. r:Baef:va lnuy al contrario de
acrecentaríé, fe ha diíniinuido de tal íuerre , que en el
tiempo prefen,te' feréonlprehtmde en 10 que pueden efteq-.
qerfe 'ocho ~Ò nueveCaías de Paja, à cuyo' numero efl:à rr
reducidas las' que contiene ; y en ellas Pddràn;habita( .háE-
ta 20. P~rfonas de todas edades; y kxos : de fonna quer-y~
fe ha convertido enAnejò del Pueblo de' 'p'apallaElà ; y en
~l,refide el Cura' Párroco , el qual tiene à fu cargó) 'ade...'~
màs de eítos dos , otro Pueblo nombradò MáJ]?u. Del .:
mifmo modo 'el Governador inudà tarnbien hI rcíidencia, _
paílandoíe à vivir à Arcbidona.', ",

·844 'La 'Ciudad de ArclJiélona, es unLugarcorro fi~'')
ruado 'en I:Grado, y corto numero más de N1Ü1UtOS al Sur
de la Equin~~ial ,y corno-r , Gra:doj-50.-M!nu-tos:alOrie~te.J
del Meridiaflo de rlJ!ito·. 'Sus Caías r (oni de Mádéra J cubier~ "
tasde Paja ;'y fu Gentio cil:à reguladQ Ïer.de' 650. à:'7oo;-J
Eet[onas' de todas edades ~ y íexos-, 'enrre J~.squales háy"
Efpañoles, algunos Indios, Negros, Me.flizos; y 'Mulatos; ')
falo' tiene ':un Cura , 'y deritre d~,'là·Jiúifdiccion "de-elle '"
otros .tres Pueblos con los q01nb[es de Mifaguall(, Tena:, y,'
N~po.· Elle ultimolo toma' del Río ¡arsi llamado ;~p6r e11:àl' ~
limado à' [us Orillas; y fu .inràediaoion fue 'cauía ·p'ara>quel

repetida el dia 3Ò. -de Noviembre del añ'ò de 1744.Ja~rei...."
bentàzon del Páramo de CotopacJi,de que Te hal"à;rrienciori'
en otra parte r y hinchadasla, 'Aguàs de aqúêl Río 'con.la .~ '
cantidad , que recibià de la mucha Nieve, y Velo liquida- .
da con las Llamas :I còrrièiido rápidamente por elmiímb - :
Río Napa deílruyeífen 'el Pueblo, llevando entre rus ondas' -"
las Cafas ;que lo fortriaban'~ -' " - ~ . . . '-.:: __ '-J

845' !;.á €iudad 'ü'e A)jila,q~e effà en oo. ï..40. m.:Qe,;~
Latitud Au11:rfll,-y!"cot({cótta èliferencia' 2'.g..:i6:iii.'ài-Oriente:"~

de

u« VI~
tap~,ITC.,::
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dè ~¡to-y aun-es menos que la antecedente :fusí:a(as Ion
en .1a mifma conformidá.d; y la Gente .qiie httHita en ella
a_penasllegarà à 3oo. Almas ele todos rexos~ y €tlaqes .. :Ef-
nas:tiene aEimi[n1o un Cura, cuya J~ri[dicciol1 Eclefiai1:ica"
fe..efriende à otros 6. Pueblos, algunos de tanta ¿aI'aèidad~
y,çent1o canto la.Ci.udad ; y [\as nombres [011,: ' .
, J 1:'La fonc.epcion. IV, Motte.
_: r Il. Loreto. . ¡ . V. Cota Piril
:J IlLSan Sal1Jador. VI. Santa ~fa.
s 846 Las, ,antecedentes poblaciones forman lo mas .

.principal de elle Govierno de 0!ixos ; pero además 'le [o~;
pértenecientes Jos Pueblos de las Mifsionesde,Sucu:mbl0s,
entre quienes hace Cabezael que tiene. .el nombre. de San
Mi;guèl ; y aunque à prin~ipi.os del Siglo pre[entè havia
otros diez, [e han reducido yà á [olas cinco, que-Ion: "
LSan!Diego de los '(Palmares: III.San JifeplJ de los .Abuccèes:

:1.\. San Ftancifco- de losCuri", IV. San Cl?rÍflo1JaFde los ya .......
\ . (' . \'" .. quax~s. . . ,guages. 1'. ~ .. \

_ , ol V. San Pedro de 4lcantara de la Coca, 'ò N.ariguerà.'
:1 -841. Los},iloradores, que componen el Vecindario"

de .las.dos Ciudades) y detnàs Poblaciones de [us perte-,\
nencias., y. losde rJ3aezá , viven en un continuo [obreral"';'
ro , y~,CLl:i4a.do defendiendo [us' Caras, y Chacaras .'de las
fre.quentes Inváfiones , que (hacen en ellas los Indios In/ie~
les. Ellos rodèdJl.aquellos Territorios por todas partes, de'
modoj.que cad~,robtacion eità amenazada de 10$ que ha-
biran los Campos) y parç¡ges de [u inmediación : y~[on) no
menos _que diver[as , crecidas las Na:ciGne.s, que los' 'pue~
b\an~ En las ocaíiones , que hot1:igados áquellos Y'eèinda~
rios de las Correrias 'de ellos Indios toman las Armas, para
ir contra ellos ;,[.010han corireguido la ventaja de .entran
."..... el)
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en fus propias Tierras, Y' 'aprifionar ~algunos ~volviendo
fin otro fruto; porque Iiendo toda Gente de ninguna: efl:a-,
bilidad , què vive aún feparada de las coftu;nbres.' raciona-
les, ni tiene aísiento determinado en parte alguna; ni fOll-

malidad de Poblacion: afsi reduciendo fu mayor 'perdida à
retirarle alguna cofa, quando los nueílros '.105' ·períiguen;·
al verle fuerá de eae peligro 'vuelven íobre Cus p'aífos , y
recuperan el Pals tan inculto éomo lo dexaron: acercaníe
con lentitud à las Poblaciones de Efpanoles ,haviendá de,
xado ,que medie algun tiempo; y quando coníideran à
[us Vecindarios deícuidados les acometen repentinarnen ....
te para robar en ellas lo que encuentran; que es à 10
que [e dirige [u principal Iin. Elle peligro,Jà que fiem~
pre han diado expuellas aquellas Ciudades, ha contribuí-
do en gran parte, además del Clima', para que la pobléL-
cion no fe acreciente. e-:

. ~84S'E1 Temperamento detodo aqtü~l-Pals,es cálido;
y muy humedo; las Aguas Ïon continuas; Yáfsi[Qlo [è:di..,
ferencia de e!~e Guayaquil, rpor~obelo,y 'ot~os de ella e[pe-1
cie, en no fer el Verano- tan grande,; eí1:ando'.por.tanto fi.~-i
jeto à las miíinas peníiones ~ qt.Je en aquellos .mortiíican j}
la Naturaleza. EI-Pils es de'Montafias lleno todode'B'gf~
Lques.efpefos , y corpulentos Arboles; .enrre los quales ·;fe
crian áci~ la parte Meridional , y Occidental dé lo:que (e
efi:iende la jurifdiccion de 0!ixos, los de la Canela, que de~
cubierros ; corno. quédi ya advertido ) por Gonzalo JjJ)iaz ae'
fPineda j fueron caufa para que _à- ei parage,' donde: efl:~hi~)
le qu~d,~ífe el nombre- de Cdnelà:r: ~ que, êonLèrvat1. 'SáC~[¿
porcion de ella, y fe'Confun1e 'tanto en la miíina.Provinciá'
de 0!ito. ,JCOlTI.O eri ri.àlles. La ca'1id~d'de' -elltaiJ'Ca¡iela no es
tan bU'-en-a,,)'cO'1t12!ª-:4; !'1ln4itJ: Oriental'; Eerono,[~difereÍ1~
, Part.I", ~. ',. -' }?pp. . ,;ti~

Lib. VI.'
tap. Zr;:~
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&!t n1!1d1Q'xn 10saGci4entes , p~le~~tolor , grndfo del Ca-
f,.9"~o,)f .la 4bra~on es.caíi la miíma ; el color .algun tanto
fl1a§ob[cu~o s y el guH:o cauían 1~mayor, que hay entre
l~s.dos iteniendo el que de:xa en el Paladar la de 0!ixos mas
'f-G,nalez?-en el pical1te ; y ei~~.no con la delicadeza ~que es,
propia en la del Oriente. La hoja es la milina , y fu olor fo~
hrefale tanto 'Cuma el de la corteza : 1<1: flor, y [emilla exce-,
den en la calidad à ladela India; yen la fragrancia mucho
mas la primera i que no admite cOlnparacion por la mayor
abundancia de partes aromaticas.que encierra. PDr ello fe
cree, ynp fin algun fundame,lltb, qlte ti fe les diera cultivo
;~los Arboles, podria mejoraríe la calidad tanto, que à no
'exceder, no fl1eífenada inferior à la celebrada de Ceylàn; )

849 '. Los fruros de otras efpecies , que alB fe produ-
cen , Ion íin diferencia los miimos , que en todos los Paiíes,
cuyos temples fe conforman con el de elle Govierno ; y .à
fu correípondencia .Ías Frutàs , Ralees, y Semillas: Iiendo
J~gbllar',qU0 ~1Trigo, Cebada, y otras, que requieren
rerííples fríos) no prevalezcah' en los que fon opueílos. '~
" '~850 A el. otro Partido_ de Macas pone' terminas, r=.
~1Oriente la Jurifdiccion del Govierno de Ma;ynas ; por el '
Sur la de Bracamor«: ) y Yagua¡=.fongo; y ppr- el Occidente la
~ivide de los CorregimierítQs_ de rRjobamb-a , y Cuenca) la
Oriental Cordillera de los ~ndes :fu principal población
fe-¿ondecóra con el titulo de.' Ciudad de Macas" derivado, '
en la vulgar [ocucion.del que fe le dà à codo-el Pais ;'y por
ene es mas conocida ) que por el prÇ>p-ionombre antiguo
fuyo de.Se'JJilla del Oro : [u."Latitud.es~Ati{hàl de i:.g. _30.m•
y.efl:~ al Oriente del Meridiano de' 0!:.ito'~4o;m.. con corta
diferenCia: [u recinto es "tan corto-, que', [010 [e cuentan en
ella 13_0. Caras fabricadas de Madera, y.. cubiertas de Paja;

,., .,. en



tA LA' AM~RfèAMERfIfiêtNAL: . :;fsj' .
'cl11iÍs que fe r'~gulahabitall com~' r ioo. Almas: 'de,bi'eri:.J
dofe' entender. ,que afsi eítos, como todos los que viven
eh eíla ]uri[diccion , por 10 general íon Mefti<;"os s- y' Gente
de Cafias; porque el numero de los BJpañoles es corto. 'Ade-,
más de ella pertenecen à. la Judidiccion del Goviernq
ocho Pueblos, que fon:

I. San Miguél·de Narbae)!, v. Zuña~
II. rJ3aralJonas. VI. Payrd .

.. III. Yúquípa.VII. Copuéno.
-' IV. Juan Loper; . VIII. Aguàyos.
. 8 5 I El Govierno E[piritttal de todos eftà en ,dos Cu;';
ras, que reíiden ; uno en' la Ciudad, y tiene por Anejos
los quatro Pueblos primeros; y otro en Zuna à. quien per..;;.
tenecen eíte , y los tres reítantes. En aquellos primitivos
tiempos, deípues que fe hizo la Conquiíla de elte Pah~:
efluyo todo èl muy poblado, y opulento; y Gendo crcci.,
das las riquezas -' que fe [acaban, pudo grangear el nom-s
bre de Seoilla del Oro, que dieron à fu Capital ~pero oy fa....;
lo lo mantiene COlUO memoria dé lo que' fue; pues falt6;
enteramente el motivo , que parece fe lo facilità entoncesj
fu deícaecimiento nació de 'una íublevacion de los Indios"
cquetenian jurado Vaífallage à los Reyes de EJPaf.ía, y eran:
.Naturales de aquel País: eílo s fe apoderaron de la Ciudad.
de Logrorío ,y de una Poblacíon , que nombraban Guam:
'hòya , ambas pertenecientes à la miíma ]urifdiccion, 1J
muy ricas ; con cuyo fuceífo quedà todo el Pais tan arrui-
nado, y pobre ,'que yà ni corre Moneda en èl, ni fe co-
no ce otra mas que los Efeétos, y Generas', que producej
·105 quales fe permutan ; comerciando de eíte modo aque~
llos Habitadores para vivir '. y proveerle de lo que necef~
Jitan. . '.,
'.. Pa~t.I.; p'pp ~ - L~
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8 5 2.~ La mayolxercanla ,que MacaS'tie.ne"à la Cordi-

llera de los Andes, hace [eníible en "algun modo la "diver."
fidaa de fu Temple r~lde 0!ixos"; pues río dexando de [er
cambien Pals de Montaña, fe percibe báfrantemente en ~1
la diferencia entre las dos mas apartadas Eftaciones del año:
'Y al miímo reípeto quanta fu Territorio es diítinto de¡ que
ocupan 10.sCorregimientos, tanta variedad fe nota en.el pe-
riada de los tiempos .. A[si empieza alll el Ihíernopor el mes
de Abril, y dura hail:aSeptiembre, (.lue es quando fe experi ...
menta Ver~mo entre las dos Cordilleras; y -¿efde Septiem-
hrt en adelante logran en Macàs' el beneficio de efia fegun-
da Eílacion , r.efpirando ambi~nte,mas frefco con.los Vien-
tos, que corren entonces de la parte del Norte, los quales
lo fon tanrc mas, <luanto-llevan configo la imprelsion con-
traida de los Telos ,con que ellàn revefridos los Paramos,
por donde paffan: y haHandofe la Athmosphera Ïerena.ale-
gre la Tierra, y defpejadó el Cielo) fe enfancha el animo,
:y re defahoga "'vieridoíe librede laspenfiones dellbierno;
·las quales 'no Ion; ni menosÏeníibles , ni menos 11101eH:a's,..
que las dé GUJlyaquíl. "
. "8 5 3 El T errirorio "esf~rtil, para Simientes , y Frutos,

que requieren templecálido ; y humedo; pero la colecha
principal, enque fe 'cultiva la:Tierra ~es d:eTabaco; el qual
fe cdge-con~bundancia , y hecho Rollos-le lleva á" vender
en todo el Perit, donde merece eílímacion 'por fu buena
calidad. La Cana de Azucar prevalece bien; y. el-Algodon
por lo configuiell'te : de uno, y otro falo [iernbran lo , que
necelsitan para [u coníumo ; no hendo el menor cuidado,
y peníion , que tienen aquellos Habitadores la de defender
los Sembrados de las Correrias, que hacen los Indios tEya ...
''Po~ para deílruirlos ; porque à imitación de 10 que Ïucede

.en_ ....
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en 0!,ixos', cada Poblacion-íe halla rodeada delndio(Genti-
les;' y.quando fe coníidera , dlàn~as retirados de ellas) Ias
aílalranç.y for.prenden :de que fe origina el fer preciío-man,
tenerle COJ.iltinua:n1entecon las Armas en.las ruanos ,par~
hacer opoíicion à fu~ iníultos, I . -' .• - ,

.: 85.4 Entre la variedadde Arboles, y,Plantas" que.re~
ducen.todo aquel País à e[pe[os. Bolques '. íe.encuencra el

. 'Eftoraque, Arbol , cuya Refina fin otra alguna mixtura ,deC-
pide un olor fumamente fragranre. Eíta es rara, porque
los (idos, donde fe cria , efl:àn algo diítantesde las Pobla-
ciones ; y es arriefgado el ir à'ellos à cauía de 10s Indios rEra':"
'Vos, que hechos Fieras fe mantienen entre los Troncos , y
~[pefura : 10 miímc íucede con Minerales de rf!ol1JosAzules,
que también hay, yde que aunqh1e en cortas cantidades,
fe [acan -algunos, cuya calidad es muy Ïobrcialicnre. .

8,S 5 Encuenrraníe aísirniímo en el Territorio perte~
neciente à Macas Arboles de Ca1u./a ; y eJl:os[egun eI infor-:
me , y: parecer, que me Iubminiílrò el Cura de Zuna (i)orl
Juan Jofep!) de Loza y Acuna .sugeto de graneles talentos '-t.
aplicación à la Hifloria Natural, excede en' la calidad, YI
bondad à la Canela de Ceylàn , conocida alli por el diítinti-,
va de Caftilla ; conformandofe en lomiímo los diétarne-
-nes de otros Sugetos .de igual crédito en elle particular.
Eíla Canela fe diferencia no poco de la de 0!:ixos ; Iiendo al
parecer la cauía de fu tan fenfible mejoría el qúe, fegun lo
advierten los miírnos inteligentes, los Arboles en Macat
fe hallan en deícampado , libres de la [ufocacion de otros.
t;opet~s,que les difi~ulten el Sol; y d.efelnba~azado,s de agé-
nas raices, que quitándoles el nutnrnento , los dexen fin
el que neceísitarian para dàr íazòn al Fruto, y perfeccie-
narlo en todas [us 9.ualidades : con particularidad fe nota

. eC.:

Lih. VI.
Cap. [f(!
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elto- ayudando à confirmar la razon dada -' en uno., què~
ò)a" cafualidad., Ò. el cuidado depofirò .en el l'erreno
de la miírna Ciudad de Macas; el. qual dà. una corte ....
zatan delicada para el guf1:o , y tan fragrante ,que exce-,
de ,'ò bien por [er mejor en realidad, ò por íer f[efca, Y:
no haver tenido l~lgar de perder fus partes aromaticas , à:
la del Oriente ;.y en fu Flor Ïobreíalecon nlayor exceílo eC;
ta particularidad. ..'
~ 8 56 Abunda afsimifmo Macas de Minas de Copal; y,
fe L1caà proporciono Criare Cera Sil"JJejlre , ò de Palo ; mas
110 muy buena; ,porque à la falta de [er colorada fe le agre ...
ga la de no endurecerle , y la de fer el olòr , que exhala.
quando efl:à encendida , nluy penetrante, y fuerte:, lo que
tgualmente fe nota en la de Guayaquil, y Valles. Por ella
razon Ion inferiores todas aquellas Ceras à las de Europa;
fiendo también de advertir -' que en la A"JJeja[e conoce a[-
[imiímo algun.a diferencia; porquç la de aquellos Palees
.e~,.rp.ut:~10mayor, y fu color tirando à negro; pudiera [er
no obílanre.que realzara la calidad, fi la Iupieran purgar,:
'Y labrar con la propiedad -'quele hace eílo en el Norte: Ji
.aunque nunca ~olnpetiria conella , baílaria cogieífe algu-.
n.a dureza para que fe mejorafle,
- 8 57 El Covierno , que pone terminas à la ]urifdic-:
cien de, la Audiencia de ~itopor la parte del Sur, yiigue:
à el de Macas -' es el de Jaèn; el qual fue delcubierto, y; "
corrquiílado por /Pedro de Vergara ~ à quien en el año de
II 538. conhriò la Conquiítade èl Hernando Pizarro : deC-
pues repitió la entrada en el miírno PalS Juan de Salinas-
con titulo yàde Governador de aquella Tierra; y' enton-,
ces fe hizo el eílablecimicnto c¿n .fiJayor formalidad; por-o
gue aplicadp~ftt cuidado ~y eficacia ·i pacificar los Indios;

) gue
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que áhdàd-an"alborPtados ; y à reducirlos ~ 'Ía ~be'd1encia,
deípues de hayedo confegtaido "pudo' con fèlicidad poner
~osdmientos de las principales-Poblaciones de èl; las qua-
[esexilterr , aunque tan deterioradas, qu.e no teniendo mee.

. joria à 'las de Macas; ò f2!!:ixos, fi éonfervan algunas el
difrintivo nombre de Giudad , mas es por gozar los prívilè.,
gios de tates, que porque fu capacidad , Gentio , Ò 'forina~
lidad les fea correípondiente, ' .
, 858' En el primitivo tiempo ,en que fe hicieron
aquellas Conquiílas ; era conocido eíte Govierno por los
nombres de Igualfongo, y Pacamoros', .que corrompidos fe
llamaron deípues Yaguarfongo, i Bracamoros , .los quales
eran los que tenia la Covernacion de Juan de Salinas: con
ellos permaneció algunos años, halla que fublevados los
Indios de ambos Territorios' defrruyeron las principales
Poblaciones : y las' que' quedaron 'en el infélizeft:ado, en
qt"letodavia exiíten " deípuès de haver paílado quaG un fi..:
gla de[de entonces acá , fe agregaran à la Ciudad de Jaèn~
componiendo-todo un Govierno con el titulo de Jaen de.
:Bracamoros ; y dandoíe à los Corregidores de Loja el' de
Governador de Yagumfongo.; fegun queda yà adverrido.. '

859 ,]aèn, à quien por haverfele agrega~o.las PQbla~
ciones de Pacamor.o~, ò":Bracamorosfe l.eacomoda eíle f6bre~
nombre -'fue-fundada en el-año der 549. por rDiego Paw-
7~inf),en jurif4'k.c:ioll de Cl?!}ca-!nga perteneciente à la.Pro-
vincia de Chuquimayo: y en ella reíide. el.Covernaéon.: La
fitu:a<:;lQQ.de efia~€iudad €~,1 en la ,Qdl1a Boreal dèl Rio '
Ghinahije '; y en el-recodo, ò.Angulo ;que forma efte unien-
do(e~G:o:nel Maràií.on : fu Latitud es Auílra! de 5. g. 2, j .m)
con corta difer_~ncia; y aunque.en fli Longitud no hay-fe:
gllziiW!@~,:{ç¡pllede:~congetuf.ar Jer m!tll~ ,poco 10 que fè

apar-
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aparta del' 1;fer?dian6t/e ei!itQ ,'? que efl:à:-debaxo de él. La
capacidad ~difp'oueion ,y for~Ílalidad de ella, íiendo tan
.reducida ; y lnala C01]10 la dé 'las Otras Ciudades de 'Mácas,
y Qz!ixos , no neceisita I!!.asexplicacion , que la' que queda
dada de aquellas: -~ebien<rtbfeentendèr , qúe fu Vecinda.,
río eità regulado de 3'.à 4'.mil Alin.as de todos fexos,y eda~
,<les, compuelto por la mayorpárre' de Meflizos , algünos .
Indios, y pocos Efpanoles. ' '" ., , . . '
• r: g 66 ~ Las Poblaciones , que Juan de Salinas fundà en
fu Govierna de r àguatfingo , y :Bracamoros , fll:eron tres Ciu-
dades, que' fubíifren , tan corras.deíinanreladas , y pobres,
como la de Jajn ; y coriíervan lòs nombres de Valladolid,
Loyola, y Sàntiago de lds·Uontañas. Efta ultimaconfina ya
con el Govièrno de M~;n'as;'y no efià Ieparada 'de hI Capi-
tàl la eii:íd-ad de IJ3orja, más quê" poi' el Pongo de Màn-',
cericbe. Adef!1~s de ellas hay ell aquel Pals pertenecien-;
te à'Jaèn fd~_lJ3racam~rosvarias Poblaciones pequeñas, cu-;
1-ós"ñohíb'rés fon: '~" ~;t,

~' 'J..Q'a7 "Jófiph., ~ ,.I ' ¡ " VI. ChincMpe.:
~ . 11. Dhito. " t VII. Chyrlnos.
, III. Sàñder. ~ 1~VIlL·Poma,ca'.
. -:rV.-CJzarape. ' : IX~ 1'omep'ènda.,

V'ffi' \ J., XC'¡' t.»- .• 'Durara. ~. -. . . .. - . . lJuClJunga. ..
'Cuyos Habitadores ,àfemejanza ¡de los de las Ciudades fOli,."
lndiós, en la mayor pa~te" y ..algunos Méftizos ~ cortos en;
numero todos ellos. ',,;. . ~.\...., ,

86 i !AunqueJaèn eità à~laOrilla del Río thinchipe, y
tan cerca del Mifafrqn rnO i~Stód~rvia efielllavegablè d~[d~
<l.IR;~1- af;i-los qué:iiÍ.tenta;n·baxar por' èlliacéil rraníiro por,
;rie~tá ¿efde].uèJtàT ekudjun~a'.;¡J:,ugar ·,pequeñ.o à. )áOri~
lla·4C,¡,)9t[O ,~~0 ). q1!]C niene .elle: nonibre, cuya Latit~Hlres

, r; - --" .de
1 ~~
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de 5:0', i"t.m; *, y embarcandoíe alli (alen aL}Jarafton. Elle
Pueblo, <lueviene à fer el Puerto 'çorr~[pondiente à Ja~nJ
diíla de la Ciüdad quatro días de camino ~"que es el modq
de regular aquellas diítancias , porque las dificultades ,qu~
fe ofrecen en ellas las hacen mayore~ de lo que fon en rea-¿
lidad ; y muchas veces Cuelendilatarlas tanto) que 10 qu~,
.en camino regular podría andaríe en una, Ò dos horas, re~
quiere medio dia , ò uno, " , " .,T

862. ,El T enlperarnento de Jaen, no menos que el dé
todo aquello, en donde fe eíliende la Juri[diccion del Gó"",\
vierno ~es Ïemejante al de Q¡:ixos ; aunque no tan peníió;
nado, como aquel en la frequencia) y conítancia de la~
Aguas; antes bien à imitacion de ~l de Macas goza al....
gun intervàlo de Verano; y en èl fe modera la calor , y fe
aminoran las demás penalidades, que íon regulares -de
Ïbiemo,

863 Todo el Pais , çuyo fuelo esftrtil para aquella~
.Sernillas, y Frutos,que correíponden à fl]. T emperamenro;
eità lleno de íilveítres Arboles; entre los quales crecen cgn
vicio , y dàn fruto prodigamente los de Cacao, cuya .cali....
dad no cede à el que fe cultiva: pero alUIirve de poco, po~'
fer fu confumo en aquellos Paiíes ' inmediatos ta~, e[cafoJ
que quaíi no tiene ufo alguno; y GIe.huviera de íacar pa.,.,
ra otra-spartes mas diítantes ,ò para conducirlo à ,Europa.
levantaria tanto el precio con el coílo de los fletes, que no:
feda Ïoporrable fu valor; por lo qual fe pierde en los,Arbo~
Íes ; ò lo comen los Monos, y otros AnimaleS.. .
. 8 64 . Deíde los p.rincipios de la Conquiíta , y de _[q
frimer .deícubriroiemc tuvo cambien elle País fama gran.-t

Part.I. Q..qq . de
~ t. Oblervad.a por Mr, de l« Condamlne en fit Víage del Marañen el año de 1143' "i
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de ae.riquez·a ,y efia: fe viò baftanremente acreditada en
las crecidas porc~oñ@sde Oroique fe.Jacaban' de èl :Ias qua ...

, les ceífaroÍ11uego con la fublevadon de los Indios;.y aun
xs comun opinión , qu~ la demafiada fujecion,.con que los
'primeros EjPànoles los hacian trabajar en las Minas indií:
'Pufo de ral rnodo fus animas, que de ello re[ultò el fuble",
.var[e", En los pre[enres dem\os 'es en cortas cantidades el
que fe faca; y elle no de labor-es forn1ales de Minas.lino la-
;vando'los I~ldios las Arenas de.lbs Rios , quando van crecí-
dós.con cuya diligencia encuentran Pepitas.Polvo de Oro,y,
rpaxillas de cíle Metal; el .qual les Iirvé de Moneda para pa"1
:garlos Tributos, ò para proveerle de alguna cofa, que ne-
,ce[siten r íiendo tanto el de[precio" con que lo miran, que
uun,que pudieran coger mucho ,fi no cefaífen de lavar,
DO lb hacen a[si; y [010 lo. practican los Ïndios reduci-
40s , y avecindados en aquellas Poblaciones , quando
l,es inítaIa urgencia : los Gentiles empero -teniendola
por, inutil ', nunca procuran Ïacarlo , ni fe aprovechan
de èl.
~ ,8 65 . La Jurifdiccíon de efle Govierno produce abun ....
DanteI~,ente 'I'abac» , y .la.coíecha de èl, es tan quantiola,
, \Iue Iu Siembra, y Cultivo.es la mas cornun ocupacion de
.tpdos aquellos Hahitadores : di[ponenlo en Mazos hechos ..
çada uno dé à Ioo. hojas à'manera de.Andullos ; prepar~~.
dolo: para ello con cocimientos de Ar~ua-miel -» y otras
r,erbM;, à,Jin,de que fe le coníerve mejor là fortaleza; en
eíla forma fale.de alli , y fe conduce no falo à las. demás
Provincias dèl PéYU , i à Iodo lo .que [e eílicnde la pe f2..!!i-

'tQ, ; fino halla el Reyno de Chile j, Iiendo el unico , que fe
confume en 'ellas para: f~mar en Cigarrillos de Papel , [e-
gutllq~ç?ªum~ran en toaar.scaqyellappartes. ~fi~ cornun

=r-
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aceprátion re pró\rÍene de' que t~'pfeparacÏon (qu~!le Í'1a-!
cen con la decocCion, en~qne humedecen [lis hòjas ét~ riern ...,
po de "juntarlas paraforrnar el Aftdullw; le'pà-utípárticu--
lar guito>, y'fortaleza à ~ humo J pr9pio'pàm'el ~ue à lél
Cuenta [e requiere en' aquel methodo de' ufartos:.~Tain-4
bien fe produce- atfi''lnucho Algodòn :'y hay en las Çàmpa~ ,
ñas crías de Mulás muy qúanrioías ; êon c~uyostres 'rerig10-4'
nes fe hace todo el Comercio, que aqtie1-Govierno h~an~:
tiene con los- Corregimientos de lá'Provincia ; y- con' las
otras del Peru. "... ' ~ .

866 En los Paifes tanto del Covièmo de Jaè'n aê :Brtt~·
camoros , como de 0!ixa~,~yMacas, hay'muchaabundancía
de Animales Iilveílrcs de las elpecies , que quedan ya. ex"::
plicadas en otros Ïus Iemcjantes por el rem perarríe!1t€>; mas
en ellos hay fuera' de los Tigrú ; 'Leones 13aflardos; 'OjJos, !'
(f)anÚt.s , ò Gran 13eflias. EI1is tres diltintas 'efpecies de Ani~
males feroces, que no Ion -comunes en -losdemás , el'eque
fé-' ha tratado , fe vèn- allí, origillandofe de que la in-{
mediacion à las Cordilleras", en cuyos temples frias habi ..-:-
tan ~'como propios à Iiïs .naeuralézas ,dà ocaíión , à qu~
alguna vez alexandoíe de ellos; baxen à los Montes , qu~e:'
efiàn, cercanos, y fe' -encuentren los que no ferian rl:glilá~'
res fin eífa circunílancia. Entre;, ,'. tiles [e parficulari.,
za en Maca-s una Culebra, à qUI ',,";,os dios dàn elnom~
bre de Curi-Mullin'lJo , por cub 'rta:.lJn ~,'iel dorada, y 1a-;
brada, como la de losT-igres ~ ,es¡CurJ 19nifica Orò. To-t
da:ella efl:à llena de eícamas ,y U ~gu ~es horroroía ; pot' '
fer la -Cabeza con extremo' gral:J.Q, à proporción el
Cuerpo: flI Boca efià poblada de dos andanas de Dientes,
y Colmillos tan grandes, como los de los Perros regulares,
y mas agu4os', Su~ los de eítosc- Loslndio-J, l-iiJieles 'por.
~'"J)qrt,l.. . ggq 2., . . rn~
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