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modo de oltentaG.Ïonpara dàr à entender [u valor, y fiereza'
pintan las Rodelas, de que ufan en la.Guerra , con labo-
res, que imitan _à las de eíla 'Culebra; y fu mordedura

-es tan nociva , que quita la vida à el que llega~ à ojen-
der : no Gendo, facil el confeguir que fU:elt.e~.

, quando una vez hahecho preía.

"
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(j)ifè~ifè¡on del Gavièrno de Maynas ;~y del 1\1.0 Maraiion,
. ò de lai Amazonas; con noticia defu dejèubrimíento, curjo, .

•' vÒ, y rRios, que entran en èl .:
. ~. . "'. 1

8'67 SIendo los Go~ie~nosde Popay~n ,.y Jaèn ~erJ3ra-
\... cameros los limites de la PrOVInCIade (¿Utto,por

las partes de Norte, y Sur; yel de rltacames , por la del Oc-
cidente, es el de Maynas, quien la cierra por la del Oriente, y
[us Paiícs los ultimas, adonde alcanza la Jurifdiccion de
la Audiencia: haviendo plJes tratado yà en panicular de .
cada uno, lo executarè aora con el de Maynas ,con tanta
n1ayor razon , quanta el bañar íiis PaÍCesel gral~Ria Ma-
rañon lo hace digno de preferencia". Yde que fe dèn íiis
noticias eón fe.paracion , è individualidad. ,

,868 El, Govierno de Maynas ; que fe eíliende ácia el
Oriente fe figue immediararnente à los dos de 0!:ixOJ,y Jaèn
de Bracamoros , en cuyos Territorios toman fu origen-los
varios Rios, que deípues de haver furcado con rápidas
corrientes grandes eípacios , unidos entre si forman el Rio
de las Amazonas , conocido también por el nombre de Ma ....
reñon. L~s amenas Riveras de .t.fu:?)~ de otros muchos,
que le tributan el caudal de Hi'~hnas Aguas, fon las

d\ . 1 .~rt·t , dYe.1¡(' r:que ro ean, y cruzan e GOVl.~11j}O)-.e \YLaynas ,y IUS ter-
minos efl:àntan poco conòcid0~~'poc'làs partes del Norte,
y Sur, que perdiendoíe entrelos ~aífcii de Infieles no de-
xan mas feñales de [us Linderos) qlJ:~;lasque pueden co-
nocerfe por las Miísiones de la Compañia, à cuyo cargo} y.
defvelo eftà la Conquiíla , y govierno eípiritual de las
Barbaras Gentes, y, Naciones, que lo habitan. Por el Orien-

te
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te confina con los Paiíes de, los ,rJ¡ortuguefes ,fiendo fus Iè..:¡
'gitimos Terminas la n1emorabl~'Linea, Ò Meridiano de (f)e~
marcacion ~ que-divide ,tigualm~n-üe.,y -pone. límites' ;ll, 10~'
Domieics 'ae', las-dos €orQnas Efpañola , y Lufitana~

8,6? No íeria dàr€O'1npleta la .Delcripcion de eíl:è
Goviern? ",de Maynas '. fi ,.me, ciheíle à lo gene rico de fu

_exte.i,1Çton,,~éfráudaÏ1do à los Leê\:ores'las noticias del fa~
,n10[0 Rib'Múaiíòn , ò de las Jtmazonas , r= el qual fe di[~'
tingúe, y hace digò.o de lamayor átencion; fiendo~efl:a~
tanto -mas ~ec9inendabtes, qtranto mas de[collocidas ; ~
tintó, mas dificiles de adquirir, , e- qáanro in as remotas;

, pòr ello me ha parecido precilo Haverlasde incluir en la
r riàrraciòn de efte C~pitúlò ;~ytrataren -èl de [u origen, y'
principales Rios , que lo fonnan ;'del' curro de filS Aguas
en los dilatados Paífes , à .quienes fe eítieridc s de [us pri.-:
111_e~osDe[cu1?ridore.s , y otras.Navegaciones hechas por èl;,
p}tra que ~letodo fe pueda hacer èabal-idéa de elle Princi-:
pe de los Kios;' y mas individual de la extenfion,yparticu-1
.làridades del Govierno de Maynas', que dcícribo, para lo
~ " qual fe havrà de dividir cite Capitulo en los tres
~" figuiehtes paragraphòs.
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Tratafe del Orzgpi del f1\io Marafiòn COn '''panos otros qu~
, aumentan fu caudal; défu Curfi ,'y de los nombres ~

con que es, ,onociJó.

870 DIficil emprcíla .ha lijó determinar entre .la,'
. , muchedumbre de .Raices , que dán nutrir <

-mento 'à un corpulenta Arbol , qual fea la prirnitiva , à ,
quien haya de reconocer fu origen: y fucede .;al querer'
invefrigarlo, que entre la mayor exteníion de las tÍna~,.
y la magnitud, ò grueífo 4e las ,otras, haya de quedar
indeciío el animo; viendo, que à lo <lue arg!lyen aquellas'
con la antiguedad, fe oponen eítas con el derecho del
mayòr fomento, que ,en la nutrici~ri' Ïubminiílran ) y
con g,ue pretenden gozar la preferencia : funda~dola no
fin probabilidad convincente en deber confeguirla 'aquel
q~le contribuye mas .al logro de la [ubfifien~ia, y que
ciene à fu favor elrapoyo del poder, y de lagralldeza{'
Del milmo modo no es facil feñalar la gloria del primer
()rigen', à un Rio " como el.del Marànòn ; ni el dl:ablecerJ
-lo en alguna de las Provincias del"Peru, Ïin hacer agravio
à Lisotras; las quales igualmente intereíladas en procurarle
fu engtandecimiento concurren reciproca mente à el, ago-
tando à competencia [L1s\entra?as;~l~vanI:lndo foymidables
prom:onrorios de Tierra en los altos Cerros de las Cordille ...
ras}para extraer 'à las Nubes fu hurnedad.y hacer que redu-
cida à- blancos Copos.ò convertida en terlo, y traníparenre .
Yelo baga repoio eh ellos quando v iela por el Ayre con
anG,a de alexar[e à otra Regían 1 esforzandofe por todos
'modos à convertir con tantas Aguas en dulce Mar, el que
. al
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al nacer tal v~z no tiene preíunciones de RIC.

S 7 I •Son en tan gran' numero las Ralees ,que tiene
elte gran ~io ,ò tal la- abundancia ,de [us nacimien.tos~
que fin co~et~r' error [e le pueden afsignar por ~ales ca...
da uno de los que lo derivan de la Cordillera Oriental
de los Andes delde el Govierno de Popayàn , donde nace

. el Rio Caquèta, ò Yupurà , hafra la Provincia, Ò Corregí-,
miento de Guanuco , à jo, leguas con corta diferencia,
diítantc de Lima) porque todas las Aguas, que deícieri-
den , y fe deítilan de ella por la parte Oriental, [011 las
que acrecentadas al paílo que fe apartan de fu débil na:
cimiento con la unión de 'Otras muchas ,forman 105> cau-
dalolos Ríos ,que al hn confederados à lograr defabogo
en mas eípacioía Madre, componen el del M'ar-añ~n, dé
que tratamos. Unos de los que aísi concurren à. fu for-
macion , arravelando mas Pais traen el origen de mas di[~
tanda; y otros no teniendolo tan remoto, juntandoícles
mayor c6pia de Arroyos, nevan Caudal mas crecido; y -
.d,fsI compeníando con el de [us Aguas, lo que les fàlta pa~
(a igualar à aquellos enlo mas dilatada de ru curra, nin-
.gunO fe puede regúlar menor que fu Competidor; ni ce-
der al otro el derecho del origen: por .eíto no afsignan-:
;dale con entera confianza à Qlguno , me contentaré con
Jeñalar elde 10;sque llevan el curfo de fus ondas deíde
mas largas diílancias S y elde los que aumentándolas en
cortos efpacios coníiderablemente ,fe rlefp,e:óan por las
encumbradas aíperezas de los Andes; haciendo varias cai-
das , para afrentar en ellas la priía ,con que corren, à ga-:
-nar-Ia .antelacion à los mas -d1frantes ; y recibirlos enla
,~()mun Madre', de que ya tienen la poíleísion : quedan-
~o de efte modo al juicioío arbitrio decada uno , el ro-

p::1ét&
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mar par,~ido ~n~j~fi~~vefig~~c.i?n, (egl~n l~ pirecieFe~ que., Cap. r.
I con mas fundamentò fe debe eIl:ablecer. > _ •

' ",~7 2.I La opinJón,que lleva la primada in 10,sJrroderno~
tiempos tocante almas reiPòto' prigen :del Riol.,Marajtòn,,,
es la que le .èolocae~ la 'provinda~, Ò C~n;eg~mienlo ,.de:;
Tarma ; emp~zan~o a cprrer_ d~fde la ¡"ag\ln~ d~ Lau'r~ca~'Á,
çhçtcerca de la Ciudad de -Guqnucq "y en la; ~atitud de
1~. "Grados 'Auílral con corta diferencia,: ;defde f ella~:
pues' dirige fu curío al.S~r, hafl:a la Altura quaf dc:;~I,i~~
atravelando ell?als"que perrenece àa.q1.f.élCorregimie1:'ltb;
y forrnando infenfiblelÍ1çnt~ una vuelta , fe encamina al,
Oriente; paífé1-ndopor. el, de Jauxa :ryu~elv~l"u~go.à tomar.
lá díreccion del 'Norte. ctefFues qe hav~r, (alil-l~ a~..oriente:
de la Cordillera.Real ,d,elos.Ar¡dú ,;'y d~e~~J1.cJ.º~LOcú4ente"
J~s.Provinciqsf d~. Moyo-hambfl,.,:¡ Chacha-poyas, continua,
haíla .la Ciudad 'de;,Jçtèll , que, éfi:à , .como fe' dixo, ,en e],
Capitulo ante~edente ~en S. 'g. 2.,1:m: allí ha.ciendq,-lui' re~
coda' fe dirige,.y figP~r'ftGJU Pre., ai Oriente -há~}a pagar e(

, crecido tributo de rus'Agu~l.s ,al OccetV~Q'",recibiel1dolas,efi;
~epor una Boca ,CIJYél: anchura fe eftiç;!1dedeídcla iEqui..{
nocial por .el ç:fpacio' de, dosCrados, en 105- prjnH~Fos de,
Latitud Boreal : [u'di(l~l1ci;;t defde la Laguna de Laurico,-"
cfJa halla Jaht es de .mas ,'de. 2.00.1eguas" con el ~od~o~
¡que toma en ella fu, corriente : y la que figue ~efde dta,
Ciudad al Oriente de 3 9. ~rados de diferel)ci ..~, en Lòngi~
tud, qL1e çoml?one~1c'600. ]egu,as Maritimas , las ..,qu<l:les

J l?~eden.confiderarfe cap las buelras , y tODrOS, que, hace
en toda eíla .difl:anda 'por" 900. de lasmiímas , y corno
;r 100. Ò pocas mas las que cO~'re? las Aguas, 'que falen Ae
LauricocFa , halla llegar à 'mez~lar[è con las falobres del
Ücceann, .

JP~art.I., Rr~ No
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~ 7 3 . No ~s etRanlo ,qüe [ale. de Lauricocl7a' , el uní>

co , que và de aqudras.partes al M'araiíòn ; ni es tampoco e~
mas Meridionàl de los que aumentan [us raudales ; par-,
que à el Sl~r de aquella Laguna, y nolexos de Asàngaro -na-
ce el Rio , quepa{fa por Guamanga : mas allà en Ías Pro ...) ,
vincias de-Vilcas , y Andaguaylàs otros dos, que uniéndole
delpues de haver corrido alguna diilancia , entran à el que
[e deriva de Lauricocha : otro [ale de 'la Provincia de Chum~
M-Vilcas ; y ultitnamente el que tiene [u origen .mas aL
Sur, .cs el de AÈurimac , que figuiendo de[de [u nacimiento
el camino Gel Norte, paifa For el Cuzco no muy apartado
de Lima-Tambo; 1tecibieli.do ,otros muchos và à encon-'
trar 'con el Ma~aiíòn como ~20~leguas.al Oriente de donde
fe une cite con el Río de,Santiágo : [u anchura es.tanta ,--1
tan crecido - el caudal de fus Aguas, que dexa en duda fi
es èl, el que fe introduce er: elMaraiíòJ~; ò eíle el que pa-
gaJeudo al Ucayale , que arSi [e llama' ya en aquella parte:.
pués al ençuentro de los I dos entran las Aguas con tanto
i-mpul[o, que cambia' el primerp fu direccion, cediendo
al p~derb, con que el fegundo las obliga à que continuen
torcidas la carrera , que antes llevaban fin interrupcion.¡
Algunos creen, que e~e:Ri0 Ucayale es el verdadero Ma~
1~a7Ïon"y 10 fundan en [er [u origen ~él mas remoto [eguli
lo averiguado, yfu caudal; {i no excelsivo , nada inferior-
à Ç!l de Lauricocha.

874 En la difrancia de[de et parage dondefé junta al
Mara7Ïòn el Rio de Santiago, en cuyo' íitio dH. el Pongo dé-
Manzericl1e- ,'hafia la- Boca del Rio 'Ucayale , y caíi en la
medianía de ú,nb , y otro', de[agua en ellvfarafiòn el RiÓ
Guallá~'l,a , que .rambien ~rae"[ti ori-gep de las Cordilleras'
. c?rre[pondien.tes' al Oriente de la Provincia .de Guamanga!-

• _ ", '. J.. ~ '. Uno
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Uno de los- Rios j' que concurren à fu acrecentamiento: Cat .. ~~
nace en.las Serranias ,deMoya-bamba ;y 'corriendo ~,.juJ.i~"
tarre con el Guallaga, el: la,mitad de fa Curío tiene fu' ais,renG
ro un: pequeíio Pueblo" cuyo nombre es blamIts..;1 e,n~~Lfe:j

gun las mas ciertas noticias fue donde Pedro 'de 0rfi1a~fe
embarcó con fu Gente. para baxar à la Conquiíta ,:ytde(":...'
cubrimiento del Maranòn;. ' "',':.., ;.' ',~
.' :3 7 5 . Al Oriente de Ucayale ,.deíeinbobal.eI.Rio ra73a~li:,
y deípues otros quatro , qU,e,La,n: '[utay ,l'turu,J', Tefe· '.Yl
Cosr) figuiendo todos fu Curío ~de.[de .el S'ur. ,,..dondè:.tif~
nen el origen quafi en' aquellasrmiíinas, CJ!)..rdiUeras~~e;;
donde CHe elUcayale .: p.ero atravefànd¿LPQBPai[es clê In.:.;,
fieles, no bien conocidos de Jos. EJPaifíole<f.i fel jgnr>rá~aa!
verdaderaderrota , que Ílevarr .fi.ls::Agüa;sJlL4fbt~fltrar ç.1.'1 el
MarCbñòn; y faIó por los infonnes:.qe~algÏl1lés;-Fn4ios fe ~be;-¡
,que en ciertos rneíes del ano íon '~ar\rega61es ~,tip fakando.
ªlgul1:~s .hlCeS, de, haver entrado en otros __:tiêmpo_s por
~l1òs d'lve:tfas' Períonas , y reconocido.' [~ñales(, d~r,d.pndê
inferir,' tj:lIe fe dàn l~ mano 'çon!~~uçha ihll,'J;ççJlacioJ},' à ,:lai
DI'OV'1} l' i :.1 LP \ "'-"'~"N~ .'. ;: ~~r, ,"" :.s;: ,1 G as,Ve eru, _ J ',.! .s »!¡t" ,J ",,) f • ,->.t..,

"o 8:76 ~Mas ~d~lal}te del·.Riol~Co~ri figNJ~l.ldo. ,átêia~el
Oriente, en,rr·á ~l de CuelJib'arà; lla:tfulad0~Puru.s~p-GJ,f-otronQm~.
bre ; y de[pues de ejle el 'dè l~ Mdder.a ;qué ~s'unq. de- los,
mas çonG.~(iTables,; q11lefe introducen en¡ ~LMarañcln~:En
el a.Do. ae:174i. entraron lo~~tp¡ort:u.guifes,por.:.~l.,y 10)ú~ve!'
garon h~fl:a,:tal p1,lnti9.1,què 'Lt~:gªtoflà· ppcai4Htan¿ia~~de
Santa §ru:{) d~, 19,:Si~r:r..4., .pot Uª, 1ariit;~ldAil{l:r~LdeI 7 ~·à& 8.;
Grad9s., \D'efdè 'e{tÇ{,.rgioen aJelante conoceñ Íòs Portflg?m:",

/es ~l M"a.rflfiò'1Í~pot; e~nombre ,d~~..1RiQ ,~delIt.s A...1!ñazona's,dan.~
doliJlªft~tèl·"el d{(a{iQ .de SòlÚ?1Qes!l:Luegò fig\.iè eLR.j:02,=da
Jos 1¡{Qpayos , que¿ X~l.pflJ!ifnes de-los mayores; y. tiène.;1ll

.. Part.I Rrr 2.,' ori-
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órigen en las Mina.~,del.fj3Yáfil; y ~ar~fil¡1fe le juntan, los Rios'
X!in(;u->;de r})o-srJ3ácas;'To(anúnes ; y Muju ; hendo la Orilla
G),ri6'1talde dIe ultimo j.tl€>ildeeftà Gtuada lá Ciudad del
G~ári Parà;y todòs nacen de las Minasyy Serranías' del 13rafil .
.3 8;77 ' :Viftos yà los-mas remotos Brazos del caudalofo
Ria M:arañòn ,y ros.~mas·-principales Rios , que .recibe de
la parte del Sur, falta dàr la noticia'delos'que conrmas in-
n-redhiêion falen-de- hts.eordillera"s ; y. ¿efde fu nacimiento
toman curlo: ácia . el 'Orire,nte " atraveíando Io vallo de
a~uel1a Ame(Í~a ; y l?s' qu~ .le enrrarr Fot ~a.,parte-del No:~
te; para lo-qual fin,ln~ertlr el orden [egulremos fus notr-
eias in la confoqnidad ,en que fe hallan colocados. ellos
rniíinos ) continuando del Stir.al:Norte.
.: 878 Naéèrr'en -rasCordilleras, y Cerros de Loja , 'y

'de,Zamoya ,iV.atidsRiospequeños,- que unidos entre si for~
luan el de Santiago; y de las de Cuenca , ot!OS; que.compo ..
n~11:d- dePtlU.re: E-fie~~~e~dofe ton ~lant~ced~rité. ,Pierde
fu nombre ; y .ambos ya _)ünto$ retienen el ae-Santiagu
por efr.à.rdefpues'h Ciudad arsi llamadar

, de <fúi~n.ld t.()~

ma : y cerca de ella fe incorpora con lQS 'que yà hán corri-
·tro dèfde~Laú'';¡.o()J'ha·,.yAp:urímaG: Delmilrno mbdo el Rio
Morò~'derivéf~tu .0r-Ïgeñrdrél Pàramo- d.e'SangJy ~1. patTán...
do lnuy cerca de la·Ciud~d. de Macas ·cbl:re "alS,uefle -hàfia
encontrarle con 1aMadre' principal dej'M'arañón,',entrahdo
err èl fus Aguas cofa de.~o.J~gúaSnias-al(,)rietlte de'la Ciu-
dad ~e ~orja :';'~~pitàl cr~~~~'6vkrílDrcteMpynasl ~.".. .
.: ..8.,9' D.e las Serran~as' .J~lCbrredimientò deJ1{!.obam...;
ba.;~:ç1elas-de' Latacurfga '~:yVllla. de :Shn:Miguèl d~.~Ibarra~
nacen Ics Ríos ':dè Paflg:za,'y' TigrélJ-;¡j.J¿ie 'CotoPdcji, y .fu
Cnruille.r-a falen los prinieros 'Rarh6s;~aelRioJdé cdc'zt, y
If:io.Nápo:~Eítos :l aunqee J?bCO :a.páha:QlbS eh [Q::_ci~ig.efl,
__ ).<:" t. '" .. \ ',-: cor-
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corren bailante trecho mantenicndoíe. algó dillantes, p,ero,
deípues fe juntan, y coníervando el:nombre de Napo dan
fus Aguas al Mar.añon ; haviendo caminado antes' de entrar
en èl mas de doícienras leguas en linea reéta , de Occidente.
el Oriente declinando alguna 'cofa, aunque iníeníible , al
Sur .: E.fle es. el Río, que èl Padre Chrifto"Par de Aéuña ,.de
quien [e hablará defpues,', creyà fueífe.el verdadero Mara-
ñòn , ò el legitimo, à ,quien por mas principal, y- cauda-
10[0' fe entendía deberle reconocer feudo los demás con el
tributo' de fus Aguas. . , _. ,

.8' 8 o, En 'las Serranías del COTregimiento de San ui:
gu.èl de Ibarra ,yen las de Pafio, tiene nacimiento el Rio
Putu-Mayo, llamado también lea; qU.ecorriendo.entre el
SúeJle ~y Eje, quaG 30o.1¿guas entra en.el Maranon rnu-
cho mas al Oriente ,.que el Río Napo. Y ultimamerrte de.
Ia,jurifdiccion del Govierno de Popajan torna fu origen el
Río' Caquha, que dividido en .dos Brazos de[carga, con
el masOccidental, liamá:do'lup.urà, en el Maraña¡da abun.,
dancia de fus Aguas; entrando en.èl , qual otro.Nilo; por
tÏeèè,u ocho Bocas ; las qual'es';f<~apartan tanto.entre sl,que
média,entrê la primera, y la ulsima un efpacio'de~ma:s de
100., leguas: el otro) que corre mas al Driente , es no me-
R?S fa!l10fo; y fe d-¡flingue con el nombre deRio N:gro~
Efl:e [e cree fea- una de las comunicacionesentre el Río del
Ürinoco ,y el Marañon , [egun a,{fegura M'r._de la Condamine
en 1~Relacion de fa Viage ; cornprobandolo con fa auto ...,
r-ioad' de-una Carta del Padre Juan Ferrèira, Réétor del Co-
legio de la Compartia de la' Ciudad del :C:ran rpar..,~; 'por la,
qual' daba: aviío , que en el afio de. 1744-. havian fubido
pare! Rio-Negro los Portugu~(es. de un Campo Volante,
.q,ué.tenia 'alli fu Iiruacion , haíta llegar à encóncrarfc co~ el

~. Su~
.... ..t •

in. ,PÍo
Cap. v.
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Sup~riorde .las Miísiones EJpa'fialas del RiQ Orinoco , y què
con èll-íavian vuelto à.rd1ituir[e al Campo Volante del Río
Negro fin hacer por tierra rraníito alguno: [òbre cuyo. par-
ticular di[curre cfte Autor, ,que naciendo de Macòa , Pats,'
que -efrà contiguo à Almague'y en laJurifdiccion de Popayàn,
por la parte del Oriente el Rio Caquéta,de quien yà fe ha he...
cho mencion.y que-toma el nombre de un pequeño Lugar,
por donde p,1{fa110 muy lexos de fu principio; elle dcípues
dehaver corrido àcia 'el Orienteco» alguna corta inclina-,
cien para el Sur, fe divide en dos Brazos; de los quales de~
cliríando el uno alga.lna's, al;Sur fe forma el Rio Tupurà,
que Iubdividido ¿eEpues envarios Brazos entra en el Ma~
rañon ) corno fe dixo 'por Iiete., Ò ochobocas ; y el .otro,'
que continua la-derrota del Oriente) haviel;\do corrido 'arsi
otro traníito , vuelve à [ubdividü[e en dos Brazos; de los
quales "eluno haciendo [~ curro al 'Nordcftet entra en el Ori«
110CO;Y el orro queIa lleva al Sue/fe es'el Rio, Negra. No luy
'dudaJ;; que efta fúkdbáfion ...de"Brazos t:;ú! Rios caudalofòd
para tomar cur[qs t~n contrarios es cola poco regular" 'pero'
no del toda dlrañr;. mediante.no fer imp~o[sible , que ,lle~
gando'el Rioà un:1itio iguaI;y.quaíi;à'nivèl;por todas par~
tes fe derrame diviciidoen do-s:,ò..ll'llasBrazos,:pordonde en-
cuentre -alguna in[enG.ble inclinacion ,étí. el.Ferreno ; y no
fiendo efra lllUy gran.de, y po,r:,d contrario s~ caudaloío
el Ria iè nàvegJ:'rà: por todos ellos. .~.a,mmdo reciproca-
mente de uno à 'Otro fin dificultad. En' dIa: forma fucede,
también con los ~fl:6ros en Pa~s11ano:;')y10 tenemos eKperi:;

, mentadoen los.de la Cbila dèTunibe'Z~~:lmes entund.Q-.el
• [ j t

IAgua de-la Mar, con el·flUXÒ,p0J .vari8,'$I:Bp~as; quçialJv,e~
fuelenrdiaarenfre_-s'l 2.D. y lnÇl.,~leguas,;el q~e ñ~V;èga~ren",;,
~a'por el .unBrazo., Ilevando. favoráble là Marèa~ çl'e)~~Le~,

cien-
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clente, al llegar al parage , donde el TerrenòeIl:à mas' alto,
la encuentra repentinamente contraria, y empieza à fen-
tir ,la que con la miírna. Creciente .entra por d 'otro Bra-
zo': à eíte reípeto con el reíluxo hacen diviíion las-Aguas
en aquel.punto , inclinandofe à íalir cada porcion por clla., ..
do,que entEo) Iin que por ello quede [eco aquel lugar, en
donde forman la [eparacion. Pero aun quando el litio en
que las Aguas del Río Caquèta fe. fubdividen j' no eílu vieíle-
nano, y à corta difer.encia Horizontal, fino eón mucha pen- .
diente ; corno eíka fueífe igual para entrambas partes., no
embarazaría el que [e inclinaílen las unas al Orlnoco, y las
otras al Rio Negro;r [010 reíultaria de ello elque la mucha
rapidèz fu~ífe obíláculo à [u navegaciorr; Ipas no. à que, las
Aguas,llegando à un punto, no puedan dividirfe tornando,
diveríos rumbos ,porque ello coiiíiíte 'en·llacer una Isla _, , .rnas ; o 11lenoscapaz: , .

88 I Se entra à el Rió Marañan, yendo .de la Provine
'da de 0!ito, por tres Caminos : los. quales Ïon igualmente'
incomodas por fu mucha fragofidad, que molellos por I~,'
naturaleza del Temple , y penolos por fer preci[o en 'algu-";
nos hacer à" pie la mayor parte de füs'difrancias, y ~ranfitos~'
pues à 'proporcion que [on menos frequentados-rienen mas ~
parte en las dificultades, que fuelen acompañar álos otros~'
de las Indias" de que yà hemos dado alguna idea. El primes '
ro pues de ellos, que afsinlifino es el mas cercano 'à; 0!ito;:)
corre .por :Baeza , y ArclJidòna ,'-de donde fe và. à,tomar -:
Puerto en.el Rio Napo. El [egundo es pór Hambato ; y paf.;,.,:
€and~- RorPatàte~l pie ~elPár~lno de T~ngu1agua; fe v~
a {alu a Canelos ;cuyo Pais atravieíla el RlO (f3obonaza, que
úe[aguando en Pajlaza , uno, y otra de la Juri[di-ccion .de
Macas, figuen unídos.haíla llegar al !t!arañòn:· l~\ertercero,
: es

[;jb-r VI:-
Cáp.r.
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C§ por Cuer¡ca;"Loja; Valladolid '; y Jaèn': ¿{{del eíta Ciudad,
Ò delPueb10 de Ç!Juclnmga , que es el Puerto de ella, ern-
Freiá à fer I navegable" eite 'gran Ria; y efeé1:ivanlente fe
€mba'Kcan alli los que intentan entrar en ]y[aynas ; ò viagar.
For èL De todos tr~s es 'efte el unico, por donde pueden
traginar Beilias, llegando (in embarazo halla el miírno
Puerto : pero como la difrancia defde Q¿yito es' mucho
mas grand~, viene à [er 'el s= [e frequenta menos s por...;
que _huyendo de [u rodèo , y del peligro, que háy en el
Paifo del Pongo de ManZ,fyic!Je los Mi[sioneros , que [(')11 los
que con mas contim,lacion pra6tkan efl:osviage5', prefi~
ren las penalidades, y rie[gos de los otros, como .menos
dílarados , yà q,ue no de menor gravedad, que" los de
aquel.' '
~8 8 2, El1la larga carrera, que defde el Pueblo 'de Chu~
'<:hungalleva el Rio haila el Mar, hay- parages ,donde re...,
duèiendo[e él!veces íus Orillas forman varios Eihechos '~en
'que la velocidad de Jas Aguas hace peligro[o íiirraniito,
y~encorbandofe en otros la dirección 'de ellas, es cauCa de
que 'choquen vi,oléntamenteen el efcàrpe de Piedra de fus.
hordas, y que haciendo :{:onlo rápido de efte impul[o di-1
~er[os remolinos :,queden paradas: hendo para las Embar-;
caciones tan gra?-de el.rie[gó de lo primero .corno perju~
diciál el entraren la [erenidad del remanlo ,·d.êfpues dé,
haver íalido del otro con felicidad. Entre las efrrechuras;
que.hacen ,peligrofa eftá navegaCion es' celebrada la que
media entre .Santi4go de. las Montaría~ ~ y :Borja; à quien
Jàn el nombre -dePongo de Manzèric77e;cuya priluer palabú.
~gnifica Puerta; y la aplicaban los' bn-li,o'S· generalírre'nre à.
todos los v=s= eftrechos': la [eguada "estornada del T er-:

, tirorio inmediato, que [e llama arsi.
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'883 Las Relaciones de 10sE.fpatioles , que IQ han paC. Cap. r~

fado.~ fuponen tanta la eflrechura de eíle paflo, que la - .
ciñen à 2)0 varas , fu exteníion aíirman fer de tres leguas~
y que fe caminaban eíta s Iin mas im pulfo , que el Curfo de
las Aguas, en un quarto de hora, ton grandi[simo peligro.'
Si fueífe aísi, correíponderia à I 101eguas por hora, dignó
pòt cierto, de la mayor admiracion; por íer una velocidad
íumamenre exceísiva. Pero figuiendo el diétamen de ,Mrodè
la Condamine, que lo examino con particular cuidado; y à.
.quien hace fil inteligencia acreedor preferible, la anchu ....
.ra del Pongo, por la parte donde mas fe cierran las Otillas;
,que lo forman, es de 250 Tueílas, las quales componen
.aun algo 111asde 60. varas; y la diítancia .en que aísi per-:.
ll1aneCen de dos leguas, contada deíde ?onde ernpiezan jí
eílrccharfe , haíta la Ciudad de rJ3arja : eíras las anduvo en
'57· Minutos , que es cofa' mas regular;:y advierte que la
.Balía (Embarcacion en que lo pafsò) preíentaba à la refif-
.tencia del Viento el volumen de fil carga; por cuya razon
no pudo andar todo lo que la corriente la huviera llevado
,fin tal embarazo: aísi computado lo que fe detenía por e[""I
ta cau[t , reíulta , que el Curro de las Aguas era de dos ~
Inedia, Ò à todo exedra' de tres leguas por~hora.

884 A 10 grande de elle Río por lo que corre de diC.
tancia , es correípondicnte {lI anchurà , y no menos ilI.
.profundidad ; Ïiendo de fupOlu.¿r; que: tal vez, COmo fu.,..
.cede en, los Pongas., ò Eílrechos., y en: otros traníiros , fe
.cornprime tanto, que diísimulando la gran'deza; oculta
{l.1S .caudales en él exccílò de. fu f011doi: y afsi fe vè que
muchos Ríos delós que récibe , engañan en la apariencia,

( afrentando en la mayor anchura.con que Ius Aguas COf-

.ren .;[à mas poderoíos., que .el Ma.rañòn ; à <¡uien pagan
,. Part.!. . Síf feu-j
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feudo: pero al punro{e d~.[(¡¡o.breIe~pocb momento', que
los nuevos raudales cauran' en"e1Maranòn ,;ry í fe defvanece
aquella faIfa:iUlpreGiotl!,} que pudo padecenelquicío ; por.,.
que continuando dh:!l Gran R:io fi.n tnueacion fenG.ble , ni
en lo ancho , ni en elaumentò ,de la vdodQ.{a¿'parece, que
110 Ion de entidad alguna: ,à, fu reípeto 111S que antes pre.,.
tendian la preferent'ia. ,En otros efpacios afrentando mas
viíiblemente {lI poder fe explaya de tal modo , que divi ...
dicndole :en·difUntos 'Brazos tOd0S grandes, y caudalolos,
dexa en inedia una multitud de Islas; y efto fe '0bferva
defde'.pacó mas al, Oriente' de la Dcíernbocadura del Rio
Napo haílacerca de' la del Rio Cb,¡;¡rl', que efrà_algo alOc ....
adente del !tia Neg,:ro : en' cuyo intermedio dividido en
mas Brazos forma à 'correípondcncia nlay'or -numero de
Islas. Entre la Miísion de los Peba.s , ultima en. dl:os tiem-
pos de las qúecuidan los Efpanol~s , y la de San Pablo~'qlle
es prirnéia=de tas '-que -rienen los, Portu'guefes ,.midieron
JYfr'. de la Condaniirl'e ,y f)on (Bedrò' Maldonado 10 ancho de
.algunos de eílos Brazos-, y encontraron, queà muy-corta
iliferencia' tenián cada uno de por si-'cau 9oo. Tucílas;

-que :com~~~eñ ~ 3 5.6~~ va~a~ c'aftellánas "'~I 'efras cÚ¡ u?"
tercio de legua Maricima. Junto 'al Río de O¡úC1¡Ungd) que
tes donde 'empieza àr[er navegable el,MaranÒ'n, y por don~
.dê entrò en èl Ur. de" la Conttamine , hallò [er fu -anchura
¿.e 13 5 .Tueífas ;~qu/ fon- 3 53· i'varas' ~crfleUanas; Y'aua
con efràr alli en [u-priricipio no encontraba el fondo ,à; las
'.2, 8. brazas ta Sonda; fi no eraal tercio de fa anchura ..

885 Las Islas ,que forma;el RíQ) al Oriente del Río N,apo:,
-ceílan defde el Rio Coar] cn.adelanrc, y vuelve.á reducirle
el Ma,ranòn à dos 'margenes ': P'~!alli es fu ancho de 1000.'

. . \ "
'" '. " .a.
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à.' I ~OO", Tueflas, las qualescornporien 2. 6IJL Ò314:i. yà: Cat.YJJ
ras : erras ultimas: iguales à. media legua corté], : y.' ro~
mando todas las precauciories-neceflarias contra la Gor~:
riente el.miímo Condamine, corno 10 havia practicado "en la
.deiembocadura del Rio ChuclJUtlga ,de tal inode 'que ha-
'dendo bogar contra la fuerza de ella, no' mudaba de litio,
la Canoa) hallo [G:r fu: profundidad aili ranta., que con
;103. -brazas de cordèl no fe pudo encontrar, elJondo: E'l
Río Negro medido á 'dos leguas, mas adentro de fu Deíemi,
bocadura fue hallado de 1'200. Tueílas de ancho; que es
el miíino 'que, lleva por alli el Rio principal: à cuyo refpe"""i
ro fncede con algunos de los que fe han nombrado ; co~
mo el Ucayale , la Madera, 'Y otros. .
- 8 8 6 Haviendo corrido el Marañò;z como I oo.legua~
'defde la Boca del Rio 'f!.egro en adelante , vuelven rus Ori-,
llas à eílrecharte en la inmediacion del Rio de 'Trumbetasç
à cuyo parage llaman el Eflrec/;o de Pauxis; y en èl, COIno

ram bien en los Iitios de P aru', Cuytlpa , y M.acapa à Ïiis Ori~ "
llas; y en las Orientales de los Rios Negro, y de los Topa¡,;J ,
yos, hay Fortalezas pertenecientes à los rJ>ortuguefis. DeC....;
de eíte EflreclJo de Pauxis, por donde tiene el Rio 900.¡

Tueílas de ancho, ò 2. 356.;' varas, fe empieza à [~i1tir -el. 3 , _

(feélo de las Marèas , aunque diíla todavía de las Playas
'Marítimas 111aSde 2oo.1eguas; coníiítiendo eae en que.fià

mudar las Aguas de Curio diírninnyen el que antes llevéil"'1
ban, y fe hinchan fubiendo fenfiblemente' en las Orillas;
fon 'regulares los Fluxos, y Refluxos en cada I 2.. horas ¡-

con aquel ordinario arraflo propio de. ellas : pero como '
advierte Mr. de la'Còndamine.con baílantc reílexion , YPQ~
.drà verfe en la Relación de (u:Viage ',-no es el Fluxo ') '1¡

'Pert.I: ~Jr2, Re""!
,'I
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R'efluxo '. que [e e~p~pim~nta' en la Marun 'di~ ,y à una
hora aeteilninada; el que fe Gente ~n 1,\, miírna hora, y
~ia , envarios otros parages inte{medi~s'~ d¿[de las Playas
Maritimas , ò Deíenibocadura del Rio halla Pauxis ; fino
antes bien efeaa de las Mareas de los 'dias antecedentes; y
.ranto mas en nurnero, quanta fea may.or la diítancia del
,}f)arageà la tal Delenibocadura : pues no pudiendo cami-
,nar el Agua de una Marèa en [010 las 12. horas, todas las
,2.00, ni aun muchas menos leguas, es configuie.nte, que
produciendo fu efeéto haíta determinada diílancia en el
_di[cprfo,de un dia, y coníervandolo en los Gguientes con
lo~esfuerzos de las Marèas íucceísivas , vaya en todo aquel
grande eípacio reconociendcíe la regr1ar alternacion de
.horas en las Crecientes ,.y Mel~guantes ; y que en muchas
~partes coincidan .:efiashoras con' aquellas en que íuceden
las Marèas en 'el Mar. , .

88 -:r Eílando yl el Ma,rañòn para terminar fu dilatado
.curfo, dé[pues de b~ver caminado tan eítendidos Pal[es,de
haver congregada en fu fenoAguas,que fe deflilan en Cor ...
qjl1eras , y 'provincias tan diílantes ;¡de haver for~ado las
yqeltas , 10's[altO's , y los Efirechos , con que và oítentan.,
~.5~l poder, y I_ariqueza ; y 'de haveríe dividido en varios
Brazos', y formado con ellòs tantas Islas, unas grandes, y .
otras menores, empieza dcíde el Rio Ktngu à inclinarle al
N,(Jrdefle ~.eníanchandoíe [u Madre , como para que las
:Aguas falgan al Mar por mas defahogada Puerta; y en ef-
:te ànchurofo elpacio dexa 'Islas muy capaces , y ftrti1es~
-enrre quienes fe lleva la primacia la de los Joanes, ò de
MaraYfJ; para cuya formacio? fe delata delRío principal
com? 2. 5 .leguas mas adelante de~a Boca del Ria Xingu;
un brazo ll~madoragipuru~que corriendo al Su~ con di...

e- ,,~ • _:=.<J

.J rec,,:: .
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"ieccÏon apuena ~ la' r= llev~..el~pdncipál "cónduc.e, una
r-ane de las Aguas de] Marañon .a hacerlas comunicables
':CQnel Rio llamado de Dos Bocas., que es compueíto de los
tf~Guanapu, y Pacayas ;y en fu Bocatiene mas de dosÏe.,
'gt,lasde ancho: à ellos fe une deípues el Rio Je los Tocan ....
~tnes mas ancho en fu defague , que 'el antecedente ; y del:-
l'U€S,el de Mújú",à 'cu~à Orilla Oriental ef1à fundàda l~
Ciudad del Gran Parà mas abaxo dé donde defagua' en ~l
-el Rio Capi, que lleva también fus Aguas' inmediatas à .la
Ciudad. . ",::

r- 8 8 8 Defde el Rio de las rJ)os 730cas corren, las Aguas,de
,~-n:ejuntas con las del Canàl de TC1gipuru quaíi al Oriente e~ _
.figura de Arco halla el Rio de los Toéantines ,; defde el qual
<continuan al Nordefle, como el Marañòn, ~~xanqo 'en .me,
dio la Isla de lbs Joanes; haciendo' 'una .figura al~ triane
guIar, aunque declinando à circulo por la parte del'Sur "y
~s ' de más de :1 5o. legua:sfu contorno. Por ella fe di:viden'
t~s dos Bccas , con queel Maraíion [~leaIMar: de las qua:
lesIu principal entre Cabo de Mag'uari en ella Isla, y Cabo
del Norte, viene"à fer de '4) .leguas ; y la ,del Canal de Ta,;4,
gJputu, con 105 Ríos , qu"efe'!e juntan, de 12. teguas, que,
íòh las qUéliay entre' el miimo Cabo de Maguari , y la Puna "
pl de T~ioca. . " .' . . "' , .~
-' 889 Es conocido' ef1:efamaro Ria, y el mayQ,r entre
codos aquellos , 'que fe hicieron por grandes memorable,
en l~sHi~brias Sagrad~s', y Profan,às,con tres nombre~
~iQ:intos; y.dl:à tan' eRerrdida la falua de fu grande.za , que.
b,<:>' hienas ~f~dexa: comprchènder porel uno? qu~ por los,== :de modo que qualquiera lo defcifra'igualmente 11).a-.:
gdl:uofo ; dando à: entender la preferencia, à que con ra"
zon afpira entre todos los que l"iegan,,>y fertilizan la Euro-

pa~

Lib.,VI~
Cap..r.
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pa ; corren-el >vaGoPais ~el 'Aftiav, y hermofeal1' los 1errh
torios 'dílatactos del Afiia , feèundtzando fus riberas: y pa-1
rN:e 'què ,quiCo'darlo à entenderla carualidad, a,fsignandole
tres. diver[os norobrès.; {in duda para que con cada uno de
ellos abrazaífe'e'u di[s!#lUlado enigma otro de los que cor«
ren con celebridad por las rdl:antes tres partès del Mundo;
"'11 fon en Europa el (Danubio; en .Afiia el' Ganges; y el Nilo el}
:Africa." .' .

890 Son los tres nombres.en que fe contiene la gra:nde-l
za de efte Rio,los de }¡farañon,de las Ama'Zonas,y de Orellans:
perode ninguno de ellos hay certeza fueíl'e el nombre pri...,;.
mirivo que tUVOantes que lo de[cubridl'en los Efpañoles; ni
.fe [abe qual era el que le daban los Indios, aunque es crei-,
ble lo tuvieife, y ralvez muchos ; pues .hallandoíe habita-
das [us orillas por varias NaèÏones ,era natural que cada'
una fe 10 dietfe particular ,ò u[a{fe aquel que por otra le ef~
tuvieílc impuefto: pero dIOS; ò no los inquirieron bien los
prilneros E[pañoles ,.que lo traginaron , ò quedaron defde
entonces confu~didé)s· con los otros que le puíieron ; de
[nene que no con[ervò la memoria reliquias de ello.

<. S 9 I De e{[os tres goza la preferencia en quanta à la'
.Qntiguedad. el de Maral'ion ; y aunque algunos Autores pre~
tend.en que fu impoGcion fue l'0H:er\or à la de los otrosdos;

- tanta en ella ;con10 en la cau[a , que dàn para haverle lla.,
macla arsi -s íc.cree que padeciero'n. equivocacion: pues fu...;·

. ponen haverfele pudIO los EJpañole~', que baxaron con rpe~
dro de Orfua_, por los anos de 1560. ò 1559 ; íiendo arsi que
muchos años antes lo tenia yà : .por que PeJro Martyr de,
k1ngleria en [us.(f)ecadas ~ "'.hablando del Defcubrimiento de

~
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la.coH:a dellj3r.afil heC~lOe.I)· el ~·mq~{le:I.fP·q.l~p.orlfic;entè
rañe~ PinZOJfl, entre ot~asl.¡çÇi)fas·tefie'f~ hav~§l~g~qo. à uD.
Rio, cuyo nombre eri,MélXaiíon~ ERe Lib,ro:fu~èjwprdro cOt
el aíio de I 5 I G. m<tlGhQ.¡,ültesque. Gpn'{alo rpi~jJiO empre1J.ç-::
dieíle [u Deícnhrimienro- qC.onqüifl:a'p.or Ti~~tra,y que
Francifco de, Orellana ld'navegaífe :;con <luç es,fin duda, :qU.0
yà tenia 'el nombre de Marañon; pero no es facil j ni el ave-,
riguar el tiempo', en que [e le pufo, ni venir en conoci.,
miento de [u d.erivaèion; no encOntral1d9fe de lo uno.ni
de loorro noticias, que 10 aclaren, Algunós figuiendo à
Aguflin de Zarate 'f atribuyen el òrigen de eíle nombre à el
de un Gapital1 Efpañol llamado Mar'anon ; y pretMden que
fiendo el primero qLle lo n~vegò lo huvieífe cÓl1cra1dodè
èl : pero ella opinión tiene mas de apariencia q.LH~de folr~
dèz ;'y dà mueíbras de efU.r falo fu.ndáda. ealaJl.militud dè
los nombres, argumentà de b.aftapte debilidad;cQ>l1curríell!.
do' à perfUaclir:.eílo Ja fab~ de memoria de tal C~pita-n en
.todas las' Hifiorias , donde fe trata de, los De[cl\.Qritnientos
de 2tquellos Rey.nos; pues en . rtit;;lgun~s h.ay noticia de efl:ê
,Defcubridor -, niRelacionde [u De[cubrimiento: de que
fe puede. inferir ,_que ..Zaratcal vèr, que eJleRio fe llarna.,
ba M4rarion hizo juicio.de [er [u nombre tornado de algunCD
que lo nav:egà ; porque à haver tenido .mas i~dividualída"d

.de êl , 'era muy propio el haver incluido en íll.Hifl:oria las
noticias correlpondientcsá eíte Deícubrimienro ; y aun "en
.caío .d-e lnverlas·omitido. júzgandolas de poco momento,
no todos los Hiíloriadores háv:ian de hacer.el miímo. juicio
~para dexar' al, olvido -la memoria deun Efpañol

t
que daba

110mhre con eLfuyo_pro.pio almaxor Rio., -que fe conoce
! en

J(. Zarate Hiít, del Pcru lib.4. cap. '1-- .

ta:VI.
"', .-,.

~ap.r,
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en el Mundo. Lo, que parece l118.~ verofirnil íobre efl:epar~
ticular es ,que quando Vicente Tañe»; Pinzan llegò'à èl , lo
oyeíTe llamar aisi de los Indio$ , que poblaban la muche-
dumbre de [us Islas, y Orillas; ò con otro j que íonaílc al
,oldo ) forn'lando d ü1i[mo eco; y qne de aquí nacieíle en
el-IUi[mb Vicente Yaiíez él decir [e lla:maba Marañon. De
qualquier Iucrre es innegable) qUé el nombre de Maranon
goza entre todos la prilnacta por la antiguedad ; y que no
fue Orfua ) ni [u Centc , quien [e lo impuro con aluíion à
.las inquietudes, y alborotos; que entre SI tuvieron, lla-,
ruadas en Efpanol Matanas; ò de haver[e perdido entre la
gran cantidad de ius Islas, que [on como un enmarañado
laberynto de varios Canales ) [egun pretenden otros Hifro-í
dadores. ' <

. 8'92. El nornbre , que re figuiò à el antecedente, es
el de Rio de las Amazonas. Efre le fue dado por Francijèo' de
Orellana con ellnotivo de que' entre las Naciones, que .in-;
tentaron defenderle el paifo , [aliendole à las Orillas à reci-'
birlo con las Armas, y oponerle à [us intentos fueron en
.una las Mugeres las que combatieron contra èl,manejando
.el Arco , y Flecha, con tanta deítreza , como los Indios
,111aSexpertos, Yfe portaron tan' valero[amente en el fervor:
de la Batalla, que 'le dieron mucho que hacer, y le obli-t
,garónà retirarfe de las Orillas', y {in [altar en Tierra, don-:
<leellas defendian la'sPlayas, hacer la Navegacion por me-
dia del Rio , para librarfe de fu opoficion. Por eíto , deí-
Fues ,que Hegò à Efpana , y diò noticia de todo , en los Ti...:
.tulos, que fe le defpadiaron conhriend(i)le aquella Cover-
pacían, [e ~xp!e{faba ~, hacérfele merced de la Conquilta
.le las Amazonas; y defde aquel tiempo le quedò eíle nom-s
bre ,por el qual ha {ida conocido.
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-8'93 > Algunas dudas ha havido íobre fi el Maráñòn, y

las Anúlz..,onas eran un miímo Ria; y muchos eíluvieron
perfuadidos , à que fueífen dos di(tintos ; pero fu íentir no
ha tenido otro fundamento, que el de no haverfe hecho fu
reconocimiento.con toda perfección halla los fines .del ~i~
gla paílado, ' ' .

"894 Que fea cierto el caío de las Amaz..,onas lo perfua""
de la conformidad con que lo tratan todos los Eícritores al
hacer memoria de eíle Ria, y del Viage de Orellana: pe-,
ro además de efl:o, que, pudiera fer prueba fufidente;
quando no para creerlo enteramente, al menos pata no
l"epllgnar fu probabilidad'; lo acredita' la mernoria ;' que
fe coníerva todavia entre aquellos Naturales: afsi lo teíti-
fica uno de los Sugetos mas capaces, y efpe~ulativos , que
la 'Provincia de f2.!t'¡to ha dado à la Republica de las Lenas
en, (Don Pedro Maldonado Natural ~de la Villa' de ~obambaJ;
y Vecino de 0!;ito ; cuyo Ing~Ii.i.ofe ha hecho conocerbat-
tanrernenre entre los Profeífores.de las Ciencias. Efl:eha-: '
ciendo Víage à EJpana , lo ernprendiò por 'el Río Mara"ñòn
el año de 1743. en com pañial de -M'f. de la Condamilie ; y,
lla, olvidaudoíe entre la divetíidad de, affillltos ;que fu
aplicacion procuró indagar, de el de las Amaz..,o1'la_s·,no [0-<
,lo averiguò por el informe, que le dieron algunos Indios
'Anciános fer cierto el que alli fe' conocieron Mugeres, que'
formando República particular entre J5t~' vivian rolas Iin
admitir Varones à fu goviernó ,;1,51 tambien el que aun fu~-~'
fiftian; pero retiradas de las.orillas de aquel Rio ~ 'lo in~
terior-del Pais : y en. prueba de ello Ie.,citaron ,algunos
caíos de haverfe dexado vèr una., li otra. Mr. de la Conda-
mine en laRelación de fu Viage por aquel Rioimpreílo en
Parts 'el año de 1745. como Campanero de viage de (Don

Part.!. ----,- Ttt 'Pe~,
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) 14 . RELACIÒN PE V IAGI! " . .
Pedra M'aldonàdo~, y no menos què d1:e lndagadòr de Ïerne;
jantes curiofidàdes refiere en fu Hiítoria abreviada algu"':
nos caros de los que los Indios, les citaron, y podrá vèr el
que guftáre en fu Obra; contentando me yo con exponer
aqui 10 que dicen los Hiíloriadores [obre elle particular;
dexando libertad al juicio de cada uno para que à la naf'Jja-;
tiva del calo de Orellana ; ò~à là de la fubfiftencía de las"
Amazonas dè el credito , que le pareciere deberle, '.

895 Ma :tllta alguná opinión ,que aun íupueílo co-
ma ciertoel çafo de las Amazonas con Orellana , y creyen...;
dalas como Mugeres Varoniles en el valor, les niega la
particularidad de vivir en Republica , y la de no admitir
la íociabiúdad continua de los Varones: los queIon de er-
te diaamen dicen no fin, bailante fu ndamento, qU'e las
Mu,geres ,contra quienes combatió Orellana , eran de li
Nacían Yurimagua , que [eñoreaba en aquel ti.~mpo lo mas
del Río Marañon , y [e' hada. relpetar de todas las demàs',
por fu mucho hrio. Siendo eíto arsi es muy natural, que
las Mligeres , patticipando en 'parte 'del valor tan cornun
eníus Marinos, tomaílen las Armas, para partir con ellos
las glorias de las batallas"; .COlUO cambien fe experimentó
en atrás pafte~ de 11s Indias:' , ., ~. .
. '896 El último nombre de Orellanafe le diò à eíte Río
por haver íido Francijèo de Orellana el primero , que' lo na".
Yégò ;'hizo fu reconocimiento ; y combatiòcon <losIndios ,~.
que habitaban las muchas-Islas form,adàs en fu ánchuroía
Ma:dre,y las Orillas"ò Riveras de èl. Algunos han querido,
diflinguir en-Ïu.diílancia vários efpaaios" donde: adquiera
cada uno de eílós nombres ;de modo que dclde. ellos ha ....
ya de correíponderle uno particular: y afsi le dàn el de
~rellana à aquel ~por donde; elle Capican baxò (01;1 el Ber-

. ,o:an ....o' .

/
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'gal1tin, el qual uniendoíeá el Marañòn le acrècentò , co- Cáp.,.~.
r110 con [us Aguas, con e11enuevo nombre. De las Ama-
'{onas le llaman defde .aque] parage J en que fe Íe incorpo.,
ra ~1arra Rio , en cuya Boca , Ò inrnediacion tuvo Ore!la~
na el encuentro con las Mugeres , Ò. Amazonas, que le fa-
lieron à hacer opoíicion ; y que dando motivo à fil deno-:
minacion ; lo fueífe rambien para que' deíde alli lo comu-,
nicaíle al Rio , con quien llegaba hai1:à.el Mar: y .final-,
mente que el nombre de Marañòn cornprehenda defde 10
mas alro de èl" aun 'mucho antes .del Po'ngo, y por: aque"",
lla parte que elle Ria baxa del Perit, fundandofe en haver
fido por donde entró Pedro de Orfua, y en 1a derivacion, ,
que díximos fer incierta ,de haveríele dado eíle nombre
por los diílurbios , que huvo entre fu Gente. Lo mas (e-:J,
guro de todo es, que el Rio delMar.añòn , el delas Amazo';:
nas, ò el Río de Orellsn« es uno .miímo ; ~ .que lo ql;le fe
entiende por cada uno de eílos nombres es la .Madre C0-i

rnun , por donde corren unidos los muchos ,q~le con-.
'curren à fonnarIo defde : qud parage mas dill:ànte ',' en. t

donde no riene otro nombro p>Jrtiéular', lf;,d<:mde:yà es [ti" )
caudal coníiderable ; como fucede deCdeJa .Ciudad de

Jaen en adelante: y que al primirivo. no"nlbre de¡Marañon.
fe agr~garon los otros dos por las caufas yà referidas. Los
Portuguefis mas que 'otros han fomentado efl:a opinion.,
dcilndole el [alo, nombre de :Alnazonas ;: y transíiriçn-
do el de Maranòn à una. dé las (:apitan~à$ del rJ3rdjil, q41e,
. viène à efl:àr entre la del Gran Parà, y' la del: Si41:à~ ,;

cuya Capitàl.es la. Ciudad de,o·an. Luif
~ . 'del }.{arañòn.

:*=**
\Part.r~. " l'u l,'L. • §.lL
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RElAClON D'E V lAGE'

§. n,
Tratafe de los primeros defcubrimientos ,y.famofas na1Jegacio~

nns ,que en »arios tiempos fe ban hecho por el Marañón '
para reconocerlo.

897 COnfiguientes à las noticias del cutío , y norn-
': bres de eíte Rio deben [er las de [u Deícu.,

brimiento , y de las Navegaciones dignas de atencion , que,
por è1fé han praóticado. VIcente Yañez Pinzan uno de los
que havian aCOlupanado al Almirante mon Cf'Jrift01Jal[plòJi
eníi, primer Viage , fue ehque deícubriò fu Boca por la
parte que defagua en el Occesno ,fegun yà queda adverti-
do. EH:earrnò à fu eolia en. el Puerto ~e Palos quatro Em-
barcaciones por el-mes de Diciembre de 14'99. con animo,
de emplearle en los Deícubrimicnros de las Indias; aílirn-
to -que andaba entonces en fu nlayor fervor:"1 para curn-
plirle empezó la Derrota dirígiendofe à ·las Islas de [múr-

. riasc.;de las quales pafsò 1las de Cabo.Verde ; y navegando
deípues al Occidente deicubriò. Tierra el dia 2. 6. de Enero
'del año de I 'Sloo..y,la llama Cabo de Confolacion, por haver>
lo fido de una furi~fa teiri,~¿~~d ,que antes havia exper.i:'
meritado , fiendo aora conocida por Cabo de San ¿'gujhn;
De elle parage continnò. deipuesdc haver eírado en,Tíer;
ra , y reconocidola ,.colteando ácia el Nort.e, ytal vez
apartándole de fu viHa ,'quahdo de rep'ente fe .Jialló den-
tro de un Mar de Agua dulce ,do~de .hizo proviíion de. la
que necetsitaba., y'con el delco tan--:pr0,;Ptode averiguar
fu origen, hizo Derrota para encontrarlo, y llegò à la bo-
ca del Rio Marafiòn ,cuyaS:1S1~ts:eran el mas lifongero re-
crèo , que podia apetecéríe , por fu frondolidad, y alegria;
. ' aliï
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alli eítuvo algun tiempo tratando amiLto[am'ente con íus fap ..V.
Indios, porque lo perrnitia afsi la 111an[edumbre) y docili;
.dad de ellos.no n10ihando[e eílrafios cor: los Foraíteros ; y
Juego volvió à continuar el Viage , para adelantar la eIU-
preíla de [u De[cubrimiento ) à proporcion que las nue-,
vas Tierras le iban eníenando camino paraver otras 111as.:
. 898 A eíle De[cubrimiento marítimo fe Gguià el que
hizo por Tierra en el año de I) ¿fo.Gonzalo PizarrQ; à quien
fu Hermano el Marqués !Don Franci(co Pizarra con la norj.,
cía , què el año de 153 G. havia dada del Pals de la Canela
Gonzalo !Díaz de Pineda lo encomendó ; confiriendole el
Govierno de 0!ito. Gonzalo Pizarra llegà al Pais de los.Ca-
nelos , y caminó por las Riveras de un Rio , que no efià bien
averiguado fi fue el Ria Napa, ò el Coca; aunque parece
mas veroíimil que fueífe por el primero : [ufriò trabajo's
imponderables, y viendoíe en una total falta de alimentos,
y que fu Gente preciíada à comer las ajas, y cortezas de los
Arboles, Culebras ~y otras Sabandijas, y..Animales inmun ...
dos fe le maria toda, di[pu[o fab!icar un Bergantín pa.r~'
adclaararíe à buícar baltimentos en el parage , dond~ aquel
Rio [e juntaba con otro; y donde le havian los' Indios-anuÍ1.!..
ciado,que los hallarian con abundancia :concluldo puesél
Bergan.tin dià fu mando à Francifco de Orellana, [u The-
niente-General, y Sugeto de toda [u confianza; encarga:n-
dale la diligencia, y la puntualidad, [egun lo pedia la e[-
trechéz en que eílaban. Efie haviendoíe embarcado en èl}
y navegado'80. leguas llegà al parage de la unionde Ios
dos Ríos; pero no encontrando 10 que .efperaba, por fCf
todo aquel Pais eCcafo de Frutas Silvcítres ; yà porque los
Arboles no eran propios paraproducirl~s , ò·yà porque los'
Indios las .tenian exhaufl:as , le pareció ~r,9ua'en1.pFe.íf~la' de
, \ - vol:
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volver con el Beïgantin à encontrar à Pizarra venciendo la \
contraria rapidèz de las Corrientes; y mas no pudicndoíe .
[eguir de ello el provecho, que fe efperaba ; porque def-, ,
pues de confegl1ido, el triunfo à coíta de mucho tiempo, Y1
trabajo volvia fin la abundancia, ò [acorro de los alimeri- ,
tos, à que havia (ida ddlinado, : aísi fin coniulrar fu inten ...
ro con los Compañeros reíolviò continuar el viage halla
[alir al Mar, dexandole llevar de la Corriente de las A:guas.'
E~a idèa no pudo diísimularle mucho tiempo, porque al
vèr levantar las Velas, [ofpecharon todos el fin, que ten-
dria en ello; y opueltos algunos à [u execucion eítuvieron.

"divididos, y aun quiíieron llegar à las manos contradicien--
do ella deterrninacion : pero al fin pagados de los ofreci-:
mientas, que Ürellana les hacia; y quaíi convencidos ya
coníus razones cedieron los que antes, repugnaban;y con-
tinuò [u viage déxando en aquel Ïitio expueito à [er viél:i-:
ma.de-el.hambrc, y de la necefsidad à Rernanda Sancl7ezde
Vargas, por haver mas que los ?t!OS hecho opoíicion à [u, -
proyeéto., '
:..89 9Pi:zctrro'continuò por. 'Tierra fu viage con,defig.-a:
nio de acercarle à el íitio ~ en que coníideraba à Orellanai:
,pero llega,ndo à èl- fupo por el miltno Remando Sancber, de,
Vargas lo que err el Bergantin havia íucedido s y lleno
de dcídichas , con total falta de mantenÏ1nientos; una
.parte de fu Gente muerta ; otra desfallecida con la neceísi-
dad, que à cada. paifo les hacia rendir la vida; y la' menor,
reducida à e[quelè:o~., determinó. volverle à Q::ito ~ en cu-
y9 víage fe le doblaron los trabajos,.y C011 muy pocos Corn-
pañer?s l1eg~ ,à aquel~a Ciudad en el. año de I 5 42: fin'
haver confegu~d~ po~_fu.rart~ ~tra c~fa1mas q~e r~cono~ ,
eer aquellos ~lOS ; l élPais-contiguo'. a ellos: tnunfo mU}í
., , . cor-

/
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corto, donde tanto huvo qúe ruE-ir , yfueron los trabajos
tan eítranos , y tan lafiímo[as [us confequencias. , -,
, 900 Eíte fue el primer deícubrimienro , que con toda-

formalidad [e practico para venir en conocimiento del Rio
Maranon ; y íi por èl no conGguiò Pizarro tan completo el
logro como lo dereaba [u eficacia, y correípondia à el celo
de'Ïus diligencias fue inílrumento à lo menos,para que eu-
terarnente re configuíeïíe, y debe atribuirle à la rcíolucion,
con que atropellando dificultades ~Yo' haciendo derprecio
de las incomodidades, y peligros la emprendiò'71 éxito que_
en ella tuvo Orellana , como 'uno de [us Soldados: pues na-
vegandolo eire-enteramente diò "las primeras luces de lo que
halla entonces era de todos deícònocido en aquel Rio, der ...,
cubriendo el dilatado. Pais ,que corren [us ,Aguas; la 1UU-'- '

chedurnbre de Islas, que fe forman e en .la diltancia de fU:" '
eurío ; yla abundancia, y diverfidad de Naciones, que-
10 habitaban. Y para que e~as noticias no fe echen rne-j
nos aq ui , darè razon de lo que entonces reconoció. .' -,

90 I .Francifc» de Orellana confirmada en el diétamen,
'de fèguir fuViage-el Rio abaxo empezó à caminar por? ti
à principio del año de I 541;' Y reconociendo varios Pde....
bios, y Naciones íiruadas en fus orillas, trató de paz con,
ft1uchas de ellas, y incliriandolas à reconocer vaífaIlage.1 .
los Reyes de Efpaira , folemnizò el atto de fu .poíleision '
con la Junta, y conlentimiento. de los miímos Ca~ques¡,
cea otras le~~ precito íoítener porfiados combates.porque
le [alían con Canoas innumerables ,i y muchedumbre de,
Indios à embarazarle el paílo por el Agua, _y' dificultan
el ql:le fus Soldados pudieffen íalir à Tierra. Entre' ellas
fue una la de -cierta Nadan tan bélicoía , que' mezcladas
con los Varones las Mug¿res Indias; manejando' con na

me-

Lib VI ..
Cap. V:
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menor dellreza los Arcos ,y las Flechas, y acometiendo
con igual intrepidez ,que los hombres, daban mueltras
del m~-s esforzado valor: de aquí nació que Orellana les
irnpu{ieíre el nombre de Amazonas, y que de ellas lo to-
maíle el'Rio ; n.~y,o fuceífo fegun la Relación del mifnlo
Orellana , y el compnro , que pOT ella fe puede formar de
los tirios, y feñales de èl,fe regllla haver fido algo 111asade-
lante de donde el Rio Negro' mezcla ft.isAguas con el 'Afara~
ñòh. De ella fuerte continuó el Viage haíta el 26. de Agoe.
to'_de aquel miírno aiio , que por entre una multitud de
Islaslaliò al Mar; y pafsò à la Isla de Cubagua, aunque otros
dicen queá la de la Tri1'lidad:con el fin de venir à Efpaña;,'
là Iolicitar ,fe le 'concedieflc el Titulo de Governador de
aquellos Paiíes ,fiendo fegun fu juicio la diílancia, que na-
,vegò por el Rio de 1.8 OD.. leguas~ ."

'90.2 Sigulòfe à dte Deícubrimíenro otro,auqque no
tan completo , que de orden del Virrey del Perú r])on An~
'Jrès Hurtado de Mendoza ,Marquh de Cañete emprendió Pe-
'áro de Orfua en los años de I 5 59: Ò I 56 o. A elle fe le hizo
gracia de aquel GovieTITO, y Conquiíla ;Lpeio ape'nas daba.
principió à ello, quando afsi Orfuu , como los mas que le
acompañaban tuvieron ddà,i1:rado fin muriendo à '~a1iOS
de -fa travcion; 'procedido todo del mal orden defu conduc-
ta : y quedo 111alograda la Eip.ediiiem , y perdidas las pro-'!
videncias , que fe havian dadopara ella.
. 903 'Por los años de I,602:, teniendo emprendida ~n-:
tes el Padre ~faèlPen;.}/" de la Compania de Je{us la Miísion,
de los Cafanes , baxQ àcia el Maranòn " :Gendo curiclo explo-
radòr por aquella, parte del Pal~ ,'y repitiendo fu rcconociv ,
miento haJl:a-la junta' de lo's~~ios ,: à donde havia dexado
Orellan« à HernandrrSanche'S-de Varga/: con el examen, que

, 11i~,
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,hizó ; volviò à 0!ito ,~ informó de lo que_ havia encon-
trado ,:y de las muchas , y. ~varias Naciones de aquellos
Diílriros.
r 904~·Ai Padre fi.0}aèl Ferrèt fe iigui~ él atio de 16 i6~
otro reconocimiento caiua] -del' miímo Ria; porque 'fi..;¡
guiendo 20. Soldados'EJpañDlá de la Ciudad de Santiago,
de las,Mo,ntanas en.. la Provincia de Yaguarfongo à unos In.:
'diás , que en la miíma Ciudad havian dado muerte à
otros, y retiradoíe tierra adentro , fe 'embarcaron en el
Maranònen unas Ganoas, y dexandole ir llegaron à laoNa~
cion de ros MéLY.Jlï1S; cuyos Indios los recibieron de paz, y,

',con facilidad admitieron las platicas de dàr la obediencia.
à los Reyes de Efpana , y de pedir Mifsioneros. Con la no ...
ticia , que fubminifiraron ellos Soldados eh Santiago de la
docilidad, y buen genio de los' Maynas ; y de' los defeos;
que manifeílaban de fer Cl:wijlianos , y dé dexat -la barbarà:
ruílicidad , à que èílaban reducidos , fe lè hizo informe aJ
Nirrey del Perú rJ)on Ff'ancifco de fJ30rja Principe r dé E.f¡uila:..
die; y por èl merced de aquella Conquiíta j y Governacion
intitulada de Mt1~nas ,p el Mararíòn à rJ)on (})iegò rJ3ncd 'dè

, Vega Vecino de la Ciudad de Loja; dcípachandofele lQ~
~Titulos de ella en -el año de i 6d~!.Y fietido el primero~
que obtuvo el empleo con fonnalidad; pues-ni Gontalri
Pizarro ,ni Fr'allc~fco de Orellana , ni Pd'ro' de Orfua, aun.,
que con Titulas de tales; llegaron à [u goce; por no ~1a..:i

veríeles proporcionado el hacer la Conquiíla , fin la qua]
no havia Iobre que pudieíle-recaer, ~_ ,',

" 9°5. A eíie Delcubrimienro' fe {iguiò el que en los
, áños de I~ 3 5. Y'1636'. practicaron dos Religiofo5 del Or«

.den Serafico ; los' quales aco.npanando à otros de [u-mifma
Religion havian íalido de'~ito con expreíla determina-s

fi) - - °1 .or¡ art.L ~u.u' f::iGn~
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don; y anhelo de promover. entre lasNaciones ael Mara-
}5Jn la Doctrina Evangeiica ~"Yde reducir al gremio de la
19JeJia [us Palees ~mas 110 pudiendo todos fobrellevar las
farig~s , y trabáj~s propios de aquello.s. Iirios ;'y en, parte
también poço fatlsfechos de no con[êglllr el fruto, a que
afpira~ar'l. fus buenos deíeos , y celo; delplles de haver ef-:
tado algun tiempo p~regtinalldo por aquellas Montanas,
Delpoblados , y Malezas, [e reítituyeron los rnas à fJ.!tito,
quedando[e falos dos, que, fl1eton.Fr. (j)omingo .de rBtieda,
y Fr. Andres de Toledo, Legos entrambos. Efros con mas
fe~vor en el logro de aquella Conquiíta :,mas animoíos;
}' fuertes·, 'u .mas eítimulados de la curiofidad emprendie-
ron .el Viage por aquellos' vaílos Par[es ; acompahandolos
en èl [eis Soldados de una Compartia, que al cuidado) y di-
reccion del CapitanJUtllZ de Palacios havia ido en la rniírna
ocaíion para [ofrener ~ .los Miísioneros : de la qual re ha-
vian retirado los Soldados con los Religiofos , que fe vol ..
,rvierc:D. à 0!ito) Y quedado falo d. Capitán ,~ dios [eis
'hombres; perQ aquel rindió la vida'denrro de pocos dias °a
~nos de los Infieles en uno de. los reencuentros, que fe .
~ .oírecieron. _- ..' . ",
> .$)0 6' Los [eis Soldados , y los dos Legos, que conmas
eonílantc rcíolucion atropellaron los peligros de unos fi~
ríos habitados de Barbara Cente., deíconocidos. rotalmen,
te; y llenos de rielgos ',-y precipicios , erurandole en una .
pe.queña Embarcacíon fe. ofrecieron .à 'la,voluntad de las '.
Corrie?tes ; y d~f~ues :de muchos trab~jos, .neceísidades,
y conflíctos obtuvieron el lauro de fu empreíla , llegando
à la Ciudad del. Parà) 'que entonces era .dependienre ;'ò
,nnacon la .Capirania del Mari:lñòñ; y _reíidiendo fu Cover-
nador en San Luispaífaron à informarle de lo que .ha .... .

vian
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·~tan 'de[cubietto, y ()b[erva~o en.fu Viage.· "
-, 9°7 .Noconocia en aquel tiempo la Corona de (}?or ......
tugaZ otro Soberano', que el de Efpana; l' unidas ambas
cenian las Sienes de un miímo Monarca ,'por .el qual .gQ.-:
vernaba la Capirania del Maranòn Jacome tR!:ymundo de No~
~oña: celara eíte en el adelantamiento de aquel Defcubri...¡

:"j miento) porque conocia inrereílaríe en ello el mejor Ser>
vicio del Rey de EJpaña fu Príncipe; di[pufo una Flotilla
de Canoas ,de que diò el comando al Capitán Pedro 'Te-:
xeyra , à fin de que Ïubiendo por el Río repitieíle fu recc-;

"nocimiento , haciendo el examen con mayor formalidad ..
Diípueíio lo neceílario para la Jornada, falià la Flotilla de
las cercanias del Parà el 2 ~Lde Octubre de 1637; y ern-,
barcandoíe en ella los dos Religiofos navegar<:H1·aquel Río
con el trabajo, que [e puede coníiderar ,'Gendo en contra
la fuerza de [us Corrienres : pero vencida con el ~ien1po;Yj

.con laf:'ltiga toda [u opoíicíon , llegaran al Puerto de Pa....
yamino el 24. de Junio del íiguienre año de 1638. Efi:e Lu ;
ga.r perteneceá la Juriídicdon del.Covierno de 0!ixos; 1J
.paílando 'Texeyra con los Religiofos , y Soldados à la CiU1
dad de 0!íta fe iníormò de ello la Audiencia ;Jy pOli efi:a¡
fe diò aviro al Virrey del P eru , 'que ~10 era Plan Ger.òny.m~
}?ernandcz de Cabrera Conde del Chinchan ;'el q:~al hecho ca-:

, paz-de tododiò nuevas providencias , para .que fe indivi-,
~ualizaífen mas las noticias de aquel Río, cómo fe hizo en
el reccnocimienro , <quéCepracticó de[pue~,"';:" . ,..
z. 9,08 . La diípoíieion del Conde de Chinc1Jon',en e!l:e"aíftHi~

. to fue 'querla 'Flotilla P01:tuguefo fe: refl:iql~eífe\ al Paru ; 11
,.que 'con ~Uar fudfen'-Sugetòs de_)od'l conhanza , inteIi~
g<:;l1Ci~,YJ.~§lo·,q:ue hi'dçífen con Ja .mayor- prolixidad ',el
~~~òn~)Citnie:r,tto,délR:ie»r.(arañ'qn:; akqual,[tendo tan gra.ll~
'J. ,{}?art.L yuu ~ , . d~~

Llh.17t~
Cap.,~~
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de , no 'baíl:aha el examen de unos f?tos Sugetos, ni ~el
cuidado , que fe podía tener en uno, ò' dos Viages, de mo-
90 .;que no falt~[fe mucho'. à: la eípeculacion ; que adelan;

. rar , è inquirir: y que concluida dla diligencia con. aten ...
cion j y defvelo vinieílen à Efpaña los que fe ocupaílen en
ella' à informar direétamente al Rey por medio de fu Real
Coníejo de las Indias de 10 tocante à aquellos Palfes ; par~ .
que en fu coníequencia fe pudieíTen dár.Ias providencias
.masaccrtadas j y conducentes à. la Conquiíla .;y reducion
~de(us Naciones. La eleccion recayó Con general aplau[o.
en los Padres.Chrijlo');1al dé AcuñtC,.y Andrès de Artieda de la

"Compañia de Jefus ; los quales [a1iendode 0!ito el r 6. de F.~...,
.brerodel año de 1639. Y embarcandole en' la Armadilla,
empezaron à navegar; durando [u viage hana el 12. de
'piciembre del miímo aiio ,que llegaran al Gran Parà; de
donde continuaron delpues "à EJp:ana; y deiempeíiaron
muy complctarnente la coníianza , que de ellos fe havia
hecho.. . .

-=. ('909 Al hn del Sigla pafÍado fe volvió à repetir el t~-1.
'conccimlento ; y 'examen. ce eUe'gran Río .:pero enrone
çes eítaba ..tan conocido :,que la m~yor parte de fus tierras
fe hallaban mejoradas tqn el eílablecimiento de las Miísie-.
hes, 'que los P1dres dela Compañia de!Jefus E(pa.ñola tenían
fúnaada's en ellas; el' Govierno de. Maynas eltendia .[ti.
.)uriCdicClon..f0bre muchas Naciones) que .recibiendo la.
Religion Catholica por medio de el fervor -' con-que eítos
Padres fe la ~preèli:caban) havian dado la obediencia á los .
.Reyes de E/panf, y Ïiisb.dlla~ fre<íluentadasantes falo de ,
Indios como Pieras , yà féhavian tráhfmutado en Poblada ...
heS bien diípueflas , y ordenadas , :dorrde vivián Raciona-:~'
l~~ -A eítas mejoras no havia contrilbuldo poco el rniímo;

-.. . 1. ,

~ q~

. \
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que pdêl:kò'la diligencia de-perfeccionar el reconocimien .. Cap; Vi
to del Rio, el Padre Samuèl Fritt : elle pues entrando l ,

, predicar à aquélla Gentilidad fue de ella muy bien recibido
el año .der 6 8 6; Y teniendo la felici~ad en [Li minilterio de
que à la dulzura de (us palabras' no [e refifl:ieífela ruítici ...
dad de aquellos entendimientos, lúgrò en tiempo muy,
corto convertir Naciones muy crecidas. El continuo afa!i;

, y las fatigas inceílànres de ir de unos Iirios á los otros ; ca-
minar porMontanas áfpètas ,y atravelar caminos inco ,
modos , tan preílo por Tierra con peligros imponderables,
como pot Aguacort il1fufribles inc~~odidàdes le queb:an:
taran la íalud de tal fuerte, que llego a po{tra.r(e; y temen-
do por mas dificil recurío para curarle el de 0!itó :J que el
del Pard ; como efeéHvamente IQ era , fe ~irigiò à el uI,..
timo por Enero del año de 1689; llegando ~ ella Ciudad
el I l. de Septiembre del miímo año: alli le fue preciío de....
't'en~r[e no falo' el tiempo , que tardà en recuperarle , {ino
rambicrr aquel, en que fe huvieílen de evacuar algunos
a\ífunt~s-;' que íobrevinieron, y pedian mayor dernóra
hafl:arecibir noticia d~ fus reíiiltas de la Corte de Lishoa.
" :9 Id El día 8. de Julio de} 69 1. (alià del tJ'ara ~1Pà~,

dre Samuel Fritt para rdHtulr[óà rus Miísiones, que fe ef-;
tendian entonces deCdela BOCà del I\iò Napó hail:amas ade~
lanredel Negro; y cornprehcndian las Nacionesde los In:.
dios Onia%UaS, YurÍ1naguas, Ayfuarú, y otras ~Hver~asco~ar.".
Canas las mas quantio~~s d~ toda: aquel Rio r.el. I 3. de
Octubre del miímo año valviò 'à entrar err el Pueblo nom ...
brado Nue/fra Señora de l"asWiè'}}es.' principal de los de la
Nadan Yuriinagua ? y haviendo viíitado todos los demás
hafia el 'fiurnèio de 4-1. mu y gr~qdes, , y de baíl:à~te gen-
~i~~qU~~~è'n'raª,fu càrgQ:'j:pafsò llevado de Otròs-~uidadós'
qiJ~,,"; . al
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Càp:v... al Pueblo de la: Laguna, Cabeza de rodas aquellas Mi[~

·[iónes de el 'Marañan, en donde refidia el Superior de
ellas: y de eite à la Ciudad de_Lima à. infotmar al Conde de
íle la Moncloa, que entonces ocupaba la dignidad'de Virrey;
del dlado de aquellos Paiíes. Eíbe viage emprendió por ..el
Rio Guallaga entrando defde H en el Paranapura; de alil
pa[sò à Moyobamba ,y à Chachapoyas , Caxamàrca , Truxilla:l:
y Lima.
_ 9 I I' Evacuados en Lima los aíluntos de fu viage vol ..
viò el Padre Samuel Frit»; à fus Miísiones en Agofto de
,.]:69 3. dirigiendofe à ellas por la Ciudad de Jaèn de :Eraca-,

'moros'con el hn de initrulrfe mejor en el curfo,y difpoGcioll
de los Rios , que de aquellas parres dei Sur, fe encaminan
al Marañan: c?n(cuyas luces, las que adquirió en fu prime-:
'fa entrada, y las 'que le fubminiH:rò la repeticion de los

-viages que continuamente fe lé ofrecian, ¿i[puro el Mapa,
de aquel Rio , que fe gravò en Qz:ito 'el año de 1707: -y¡

, 'aunque ilI exactitud no fueife tanta C01UO podía defearfe~
-:pòr haver carecido. efrePadre de Initrumenros adequados
para. oblervar las Latitudes, -Y Longitudes de-los parages
mas. principales; conocer la dirección de los'Rios ; y deter-;

. minar las diílancias , que Ius Aguas corren en cada unaj
.con todo fue acreedor de la mayor 'eflimacion ; porque
haíla entonces no"fe haviaheclio otra. , donde fe' 'vieífe el
.-'origen ,',Y curio _de todos los que fe juntan en .~quella:·
~ I anchuroía Madre, y' el camino que por' dIa'

hacen fus Aguas haíla, falir .. . .> ... ~;.

al Mar .
... ~ . ,

*** ,* ' *** **~.'. * **** ' 1 ~*~ '.~*~-' ***-
r: ~,II1~
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tj)àfe noticia de las Conquiflas becbas' enel M4rañòn., de lat,
')tfijsiones ejlablécidas en èl ,y algúna r:azon de las 'Naciooól'
~- nes , que pueblan [us Otil/aj' , con otras partitula-, -'J I .

. ridades, que en èl fe ballan , dig1ias
de atenclon,

,,~t Z. A' Los Deícubrimientos de -e{l:é famo[o Ridj'

, Y à el examen de fus Paiíes , Y- Naciones
fe figuiò la Conquiíla de las que habitan [usOrillas,:y las
muchas Islas, que fonnan fus Aguas. Yà fe ha viíto el
mal (uceífo ,que tUVO la .Expedicion de Gonzalo Pi'<;jlrr()
promovida con eíte fin; lade Orellana no logr,ò mas fèliz
[llce{fo, quando en coníequencia de la n:erced de aqL1e~
u,Governacion.volvia àplant~~cada ; porque no llegò ~l
éafo de èonfegUlrlo. O¡fua. pereclú d.efafitadatnentei y de (q. ,
Je[gracia participaron, muchos de los qUé le acomp~ña¡,.
ban .. Arsi paílarèmos aora à reconocer el mas. favorable
éxito, que tuvo er: elle particular mon rJJiegorJ3acadeV'.egCtf
de. quien yà fe hizo.mencion.' ~ _ - -,.
, 9 I 3 Conferido à eíte el Govierno dé MiAynas -, Y- el

iMdranòn con 'la fegu.ra confianza que yà tenía en laarniílad
~e los Indios Maynas , cultivada delde que los Soldados. de
'S~nt!ace;o~i~ron principio à la cornunicacion con ellos , 'en-
tro a Ïiis Tierras , y llevando.alguna Genre en (u compa-
ñia hizo la fundado n de la Ciudad de San Francifco de Bor-
ja en el año de 1634 .: erigiendola Cabeza de roda el Go)
vierno :,prer::rogativa, que, [ullarnente mereció j,tanto por
haver íido la,primera ,P?blaciond.~ .todo èl , quanro por-

¡¡sue, fus Indios' fe diftinguieron en lj; amiílad con 16s E/pet;
fio....
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ñoles , defde que llegaron. à fus ralfes : y reconociendo la
madurez , y capacidad de 1)on (j)'iego Bac» de Vega , que el
.gehi9:.' y natural de aqud-las~Na'Ciones'nla:s bien neceisita-
ba, de prudencia , y blandura acornpanadas con alguna;
autoridad pura hae<nfe reípetable ,'qu~ de figàr , Ò Ïeveri-:
dad, lo hizo prelcnte à la Audiencia Je 0lúo , y à la Re-;
ligion de la Cofnpa~iaS por quien~s le~fueron deitinados
los Padres Gafpar ac Cuxia , y Lucas de Cuebas ,que entra ....
roÍl'7en M:aynas 'el añú'd:e 1'63'7; fiendo tan coníiderable el
fDutD de Almas, que. experÍl1Tentaron à la pritnera inft...;
rniacion de ÏusSermones ,'que no íiendo baíbanres ellos
falos para recoger todo 'el que fe les ofrecia, ocurrieron à.
0!.itD, pidiendo {é les-embiaílen otros Compañeros; y afsi
fè fue acrecentando continuàmente el numero de 10.sMi[~
fiorreros , a proporcioli que 'era mayor el de las Naciones,
~que dexando 10.sMontes, ydefcchandü la fiereza, con do~
.dlidad fuma Ialian à buftar la· luz ·del,Evangelio : y à fu
.reípetoíe .aumcntaban tos Pal[es; porque dando la obc-;
diencia à.lc)'sReyes de EJpana -compeniaban ;C011 el Vaíla-,
U~ge los cuidados d'e fu Convcríion, ". ~ "

914 De eíte modo fueron"crèciendo las Mifsiones , y;
'el numero de lU$Pueblos , entrando en aquellas apartadas
.Regiones à un' -miímo tiem po la ReligioÍl Catholica , y él
-Sefiorio de los Reyes de Efpafia: pero con mas fav0rable
i'rDgreífo defde el año de 1686, qúe fomentò efl:a cauía la
.:.grande aE\:ividad, y celo "delPadre Samuel Fritz· Eíle llevò
.dererminadaniènte fu deítinó pira la Nación de los Oma...
:guas; cuyos Indios, teniendo noticias .por medio de los Co'-<
"tttmas del buen trato, y delacierto , con que los. Miísio-:
-neros de la Compañia les en[eñabin ivivir ton Leyes juftas"l
Y.. Policia no conocida ~e ellq,~7ha;fta entonces ~Y cue por,

- ~ "-,l ~r~
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'efl:emedio fe hallaban mejoradas' [u Nación", y las otras,
que [e havian convenido en recibir [u govierno, paílaron
en el' año de 168 I. eO:imulados de dtos 'informes al Pueblo'
de la Lag,f:trta, perteneciente à: Cocàmas ; y pidieron quien"
los doétrinaíle al P. Lorenzo Lucero" que era entonces
Superiç)f de las' Miísiones. Efl:e' 'aunque por lo pronw no '
pudo concederles tanto bien; porque rió havia entonces,
en ellas mas Padres, que los que tenian deítino en Pue~

, bias de otras Naciones ,les oíreciò , que luego que de:
0:,ito paífaífen algunos embiaria uno, para que los ~nr-l
.truyeíle en la doctrina de la Religion , y enfeñaífe à vivir;
con cultura , y~rtgimen mas racional.

9 I 5 Los Omaguas nodelcuidaron en, la foliciçud ) ni.
dieron tiernpoá que, pudieíle olvidarleIa promeífa pal;,
parte del P. Lorenzo Lucero; porque al punto qu,e[~pie.-J
ron haver l1eg~do de 0::ito à la Laguna nuevos Miísione-.
.ros , y entre ellos el P. Samuél Fritz, [e adelantaron à re-1
,convenir, fe les cumplieíle la aferra; y en la feguridad de
fu logro, paílaron con mas de 3o. Canoas al Pueblo de
la Laguna para recibirlo , y llevarlo ~ [us Paires ; dando '
tales mueílras de eílirnacion , que no permitiendo. pifaífe,
la Tierra -'al ir llegando à los Pueblos, 10 conducían fO-i
,bre [us Hombros : y en ella dernoílracion fe engrandecian
tanto, que falo los Ca?Jq14eseran los que relervaban para si
tal privilegio,corpo honor que liladebia fer comun à todos,
A proporción de eítos anhelos, y demofhaciones correí-, -
pendieron los ,efeétos en el fruto copioío de la converíionf
y afsi en muy, pC)Cotiempo paGà à [er Chriíliana toda:
aquella Nación ; abrió los ojos del Entendimiento, y co-
nociò al Dios verdadero: ofreciàle Culto en la legitima.!
Religion : [acudiò la ruílicidad , 'è ignoranc~~ en que ans

Part. ï. Xxx ~e§
-~ - .... 0- _ -\ •

,u« v:r~
Caf.:~ .
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- J, cuyo .exemplar varias Naciones cornarcanas practicaron
.do miírno -:entre ellas los Yúrimaguas , Ay/uares; rJ3anomas) YJ
'Otras, acudiendo de fu propio motu' al P. Samuèl Fritz,.
;à qtle les enfeñaífe à vivir con el orden, y buen lnerhodo,:
que lo practicaba con los Omagu:as. De, eílc modo , dando
voluntariamente la obediencia à los Reyes de Efpafía, acu ...
<lían las Nacionesenteras à [ujetafré à la Soberania de' ,
nueílros Príncipes; y fe conquiítaron todos los Paiíes ) que
<:0 rren delde el Napo ) hafta mas abaxo del Rio Negro; fin
haveríido neceílario en todo lo que el Govierno de May"-
nas comprehende emplear para ello las Armas.' .Tantas
~ran lasNaciones ) que lo reconocían harta el nn del paç.,
fado figlo, s= falo el P. Samuèl FritZ.en las fuyas ba[-:
ranrementc quanriotas ) y eftendidas apertás tenia tiempo;
,lin ceílar en todo el año, para viíitaren fu di[cur[o una.
:N:.ez.cfúlaPueblo-dejos que las componian ;.y .además e[-=-
taban al cuidád0 ·de otros Mifstoneros las Naciones de los
:tr-[ayn(as, X:èbd-ros, Coc'àmas, -Panos, Cliamicuros , -Aguanos>
·Munic!Jes , Otan,abes ~~amayn'as , Caes" y otras muchas,
reuyós rïornbres fe omiten por no [er tan corííiderables , ni

, -de ra~ta exteníion. Y à cíle refpho .,eran las -dernás Mil-
Iiones. ~, ' , - - " ". . ,

'9 I GYà qued-a vilto, 'qüéha:ce Cabeza 'en el Covier-
no deMajnas la Ciudad-de San Fran.cifca de 'Borja, cuya
Latitud es Aufiràl de 4. g. 2. 8; m:y efU"al Oriente del Me-
ridiano 'de '(!!!úo' I ~g. 54. m. La ca-pacidad" difpoIicion , y

<, formalidad de, ella es conforme à l~ que queda dicha de
,las Ciudades pertenecientes al Covierno de "[aèn ; y fu Ve~
cindario tan corto, que aunqué çompueno:de Meflizos , y;
.de Ïñdios, y_ .donde él Governador de Maynà:s -,-y el-}¡[aYtt-

, • -- ,I ... \
"'"'" .J .:- • - , =non



'Á LA AMERicA MERiD-IO~Úf.< '5TI
film debe hacer fil reGdencia ,es mas reducido -que el de
Jaèn de rBracamoros. El Pueblo. principal de las Miísiones,
en que debe relidir de continuo el Superior de ellas es
,Santiago de la Laguna, C01110 queda advertido; cuya íitua-
cion es à la Orilla Oriental del Rio Gualldgçt; y los que
-FC0mponen en los tiempos prèlenres aquellas _Mi[siones~
fiendo dependientes del Govierno de Maynas ,yen lo E[,

- .piritual del Obifpado de Q¿jita ,- fon los figuientes:
En el Ria Napa.,

. 1. San rJ5artholamède 'Ne- VII. Sdn Pablo de Guajòya.1
còya. VIII. El NOrl'lbrede Maria.-·

- II. San Pedra de Aguar/ca. IX. San Xa1Jier de IcaguàteS~
, III. San EJlànislao de Agua..: X. San JualJ. rJ3qutiflade las¡

rico, - r E:ncabelládos. .
IV. San Luis {Jonzaga.: XI. La á{ryna ~de los Ang(~

. V~Santa Cruz. ICJ.
YI. El Nombre de Jefusò XII. \San Xa1Jier de Urarínes~'

En el Rio Marañòn ,ò de la~ Am:a'{onas.
, I. La Ciuda4 de San Fran-; IX. Là Prefentacion de C!Ja1.. ~0ode 73orja., ' -, __ J yab!ta,s. \

n.. -, X. -La Enàtrnacion de/P a~,, ranapuras.
, Ill. San Ignacio. (le May'~ XI. La _Concepcian de X~

nas. , :J ~ ¡ -bares, -
IV. San Andrès del Alto. XII. San 4nt2nio de ld Ld...:¿

i -,y. Santo T1Jomàs{lpojlól de, gUlla. _ ¡ l

- -- - Andòás. .-: XIII. San XaJJier de ChámJ-i
..~V:.~~Simigàe{. r ' • \ cUYo:, ' ,
,VII. SanJofeph de Pinehe1c ~ XIY ..San 4ntonío Abad d~
.;VIg. La Concepcum de Cagi{a~ .Aguànos. t

Fàizes .. '1' _ 11..J n, ... X.V.~Nueftra. ,Stnó~a de -la~
J I}'art.l.. Xxx 2,. -: - Nie-i

- ~ • ......,.I
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NieiJes de Yarimàg,uas. XX. S. Sim(J1i ,de Nahu"1po~1

XVI. San Antonio de Pa-, XXI. San Francifco ~gis de,
dua. '" Tamèes,

, XVII. San Joaquin dd la XXII: San !gn-~\ciode Pe1Jt1S"
Grande Omagua. Y Cauméres.

¡XVIII. San 'Pablo Ap,oflol de XXIII. Nueflra Senara de las,
~1 Napeànos. Niries.
- XIX. San Pbelipe de Amaò-, - XXIV. San Francifco ~gilS,

nas. r del rBarl1dero.
'9 17 Adeb'às de efros Pueblos fund'ados de mucho"

tiempo acà ,~ay_ otros en ~o.corr? nu:nero .e'mpez~d?~ à,
:fdnnar;y' fus Indios Ion de~dl{hntas·N'aCloÍl.es-,que los ll'<?!!l-,
'.:brados. Hay tambien otras variasinuy crecidas, ò yà-' in-
mediatas à las Orillas de los Rios ,que dàn .fus Aguas al
Maranpn ; ò yà algo re-tiràdas de las Playas..; y de ellas -'y
aquellas algl~nas , que t~enen correíponderïciá , y amiílad
-con los i\:-1ifsionerosE/panales, y eón la Gente, que, hal)ka
en las Poblaciones àe Indios -Chrifljanos , C~ll; quienes. ca...
merciarr , y. dèl miírno modo conles ~jpañoles , y Meflizos,
eílablecidcs en 'Borja, y .enla L{1guná.-, - '- , - - - .

9 18/.:I"bdas dl:a:s·Naciones de Indios, cuyas collum-
bres [emejantes ert parte, no lo 'fa? tanto , que guar4en
-entera tífiJifqtmidad entre sl , fe Jifere-ncian-mdcho más-en.
el~e~guage'¡, porque c~~~ una fuel~ te1l7r .~lruyòpar\icu-

~hr : bien rque hay lnuchas J qu~ G-~~:'a1ferr;éJ~t~:~y ',algunas,
,que no fe apartan t~nto c<::mo''et~as.de- '<Iati~-rí,guaGeneral
'Hel P eru. 'E'flnre tódàs .{é hace particular, la de ·los Indios Ya-
mèos por lo clHiéil de fu pronunciacion, y ld'~tdu0J d:Plfu.

....'inteligendat'.:' -al co'ntrtirio .[uced~:~.~onla -dé' les Dml1!~ls,
por [er la1.tn'as.fàcil, comprehentib1e , y.,{ll!'ªveal 01do~rA

'. \propordon dI!~~fl:àtl(felí¿ricia en el Lenguagéf<i:~han\ dexa-. ' '- d_ ~..j ;., ..:.._.... 1 J • ~ ~t q
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po: percibir entre aquellas Naciones det Maráñòn algunas
particularidades en fLltrato', y racionaliddd , qu.e han da-o
do .à conocer la de fu ,mayor aptitud: aísi .en los Omagua)
[e notaban aun antes de reducirle algunos vilos de poíleer'
.rnas deíembarazado ,y libre de ignorançias el Entendi-
r miento : y mas que en, ellos fe advertía efla particularidad
.en los Yurimaguaso Aquellos vivian con algun genero de
Policia reducidos à'Pueblos , y ton obediencia à [us Cur4'-
cas; no eílaban tan ,entregados à .la barbaridad; ni eran
.-fuscoílumbres licencioías ,y deíordenadas , como por lo
regular en los Indios: y los Yurimaguas fonnando como ef-.
',pecie de República entre toda là Nación , obíervaban ~l~
gunas Leyes de ~Qvierno. En ±a Policía no .obftante He!.
rvaban la preferencia los Omaguas; porèl'le ademàs de vivir,
-en union muchos juntos, uíaban algun-a: mas decencia,
~para cohoneítar la- deínudèz de (u' Cuerpo, en que los
-orros' no ponian' algun cuidado. Eíta corta difpqtltion,'
.con que una ,y otra Nacion fe hallaba para-acercarle à'l'as
coílumbres , y vida racional S fue la queconcribuyò '3:' que
no repugnaífen admitir las' ~e-y.es Div1-f!ás:;y Humanas,
'con que losmejorò el -celo dé' Íos-Padres de la COJriidma;
sporque les fue fadI Uegar à ,èomprehendèC la ver~aff", Yl
.razon de ..lo que fe 'les predicaba , y à'-cónocer por -malo
.lo que, ellos practicaban en una vida ca~:délrraciona:les .. -
,- 919 'Entre las varias , J'parricularè,slcoftumbres, qúé
:€:adaun~ -de aquellas N aciones ~ufa ,lo es -en los Omagu4s
,tomo gala, y difHntivo efpèciál'là de.' á'planarfe las Cabe;
zas por la-Prente , y el Celebro; en tal-modo que les qu'e~
'dan monfhuofa-s :.pues la Frente crece 1da arriba, al pa[.-:
[o que [d' p9ne chata~;.y afsl:'G0ñ.\inU~l).do, deíde-el- naci-
.miento de la Nariz )1af\:a el principio -del -Pelo viene à.'

~ ~~

Lih: vi.,
Cap:-r.
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fer mayor el ,eepada) que, hafra la punta de' la Barba; y
por la l'me poíterior <le la milrna forma: en los cofrados

l

-'ÇueJáfum.amente ~ngo1ta à caufa de que todo 10 que con
:la opr-eISion crece 2da arriba dexa de enL111cbarfe à lo re-
gular~ Efta meda , ~TIefue ~ntigllta en ellos, la con[erv~
rodavia ~1la clan 'Con tanto rigor, quehacen 1110fa¿~
.Ias otras Naciones, -entre quienes no [e halla introduçid~l,
l1an'laIl.d.oles por vilipendio CabeZt!l:5diCalabazo. Para po ....,
.nerias chatas los Omaguas las enrablillaná.las Criaruras :d.e[~
,(le -que nacen -'1 fe las ván amoldando 1con cu ya diligen~
.cia las reducen al eílado ,en que las quieren pouer. ,

~ 2,0 Orra Nacion de Indios hay 'entre aquellas, que
"bb1knu. b. bizarría en llenaríe los Labios tanto inferior,
corno fuperior llas 'Ternillas laterales de las Narices i la
Barba , 111'5 Mepcillasde ,agugerGs; y en ellos-meten ,d,e~
,plle~Plusnas Je Pajares "ò Flechillas, de 8. à 10. pulgadas'
~e largo ;con Ie qual hacen la mas horrible bgl:u<1, que fe,
puede i.maglQ.ar : PQrquetodo el Roíbro 'parece rpu~;rc.oEA
pin CDJ,1 [emejames adornos-Ocres fe particularizan no me-.
nos pOI fus mº~ru.(})[as Orejss , las .quales hacen- crecer
~e"modo IJ rquef~tpoba IDfe~ior llegue ·~afi à tocar [Qbre
el Hombro ,~y.J'e ,a,qui les nace el, nombre de fhejonej-, 'Con:
:que fOI1¿ .díili.nguidos ~para legrar eílaexrcníion abren 'en
Ias Orejas un:aguger.o peq!:1e'ú'o1) y à fuerza. de ir merien.,
¿oFo[a mas grueffa en ,èt fe và agrand,ando, hál1a ql1e Ue....;
ga,aleftado:;J qqe queda dicho , y .à pf@porcÏ()f! q:ue èl fe
,hace mayor f~'epgnleifa"~{}4o al a;ed~:4~r'la Loba de la
Oreja, -A efte re[p~rp fe pinta,B.alg11110s yà en paFtej<yà (0-7

do el. cuerpo; ,y tienen dive~[aswfiurp.bres, y modales
no raenos eftrañas, que' paf:yc~ares ,C,ço,Ulas qualcs fe di~
ferçn~~~anentrC:::fiL. _ \ _ d,r j __ . 4.:': _ ~.. Ll

~1
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( ,t '91ÍHaviel'ldo' yà ~ado la defcripcion .de 'die gran
Rio , y de los Pueblos, y N adanes ~que lo habitan, 110

:[erà razon paílar en Gléndo'las demás particularidades' en
.los Peícados eítraíios , que en èl fe reconocen , Ave~ , Y

I'Animales , que plieblan ~fL1sOrillas; LI' otras, que feaft
.acreedoras à la mayor atenciórr.Enrre l~s varias efpec~es de
.Peícados , que' a1l1'fenotan, hay algunos Amphibios, cq-
.rno lo fon lbs-Lagariòs ,; ò Caymanes , y las TOY-tugas , de 'cu--,
'yas dos eípecies dl:à~las Playas, ylas Islasfllfuamente po~
bladas; Gendo las Tortugás' de t~n gufrofa carne, que fe h~:;

-cen eHünáble's ·co'ri'pi'èferencia à las de Mar. Entre los J?er~,
-cados fe particulariza el'PexerJ3!,-ey , ò7Jaca 'J.!arina ; po~'CLr~

..yo nombre fe defêifra la Iimilitud , que eÍ1par~e,fe leob~
"~Cervaccnel Ganad~ r:Bác.uñò : es dé las mayorés efpeèies , que
:fe crian en ,los Ríos, pues íucle t~he~ 'de largó çle 3,à.4. v:a-;
:ra~ , y propotéiofia?Ò el, grtieífo :,fLl: carne es 111l1y guílo[i ..:
',;;.y fegun el Ientir de los que Lc han comido no difiere mti

7t:ho'dê 'la 'dè '13à~a.~-Suaer:t~fe con la Y'erbà' ~que nace e:f1
-las Orillas" peto no [;ilé'd~l Agua-pár~ comerla ; porque l,i
eílrudura ,. Y' difi)oÜcion de fu Cuerpo no fe10 permité,
'~a Hembra tiene Tetas ;' con 'ql!é alimenta à [us hijuel~s; 11
kunq~e algunòs han pretendido darle lnaY,or Iemejaàza ,"-
la efpecie Terreílre de fu nombre', ni tiene Cuernos , ni
:"Pi_es~om~ e116s ; SI rolo 'dos,Ale~as , co'ti las quales al paa:~
que le firveñ p'ara nadàr ,-y gov'ernar,fe ên "el Agu~ ,fe a[~
en las Orillàs , ínterin que eil:à cogiendo el,pafio. ~'

, ' '9-2. 2. "EI'mo~do, que' tienen los Indios en ge!1era1 p~rà.
11acer allí la p-èfcàes con Yervas ,en la miírna fornla" qu'b
,queda dicho hablando del Ria Guayaquil;, Ò conFlechas en- ,
vencnadas ';.y la actividad de eílas es-tal que llega!1~6 à he-
;fir, y facar ~angre, aunque [e"a ligeral'uênte, queda lnuer":
• I e I' ro

,~-
L~b.,~I.'
Cap. r.
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to el Anímal : con la miírna indultria hacen las Cazerias, .
,y con tanta ddheza, y prontitud uno, y otro, que es
muy raro el tiro, que pièrden en ellas. La cornpoíicion
--delVeneno, de que fe firven , coníilte principalmente en
el ju go de un 13ejuco ,como de, <i uatro dedos de ancho, Yi
chato por los dos lados,cuyo color exterior fe inclina algo à
muícoieíle fe cria en los lugares muy humedos , y pata
hacer el,Veneno lo cortan-primero à pedazos; 10 macha-,
cal). un poco; y ponen à cocer: dànle pUllto', y ¿'e[pues
fe coagúla : con èl untan la punta de la Flecha, y fi eHà fe-;
co por haver paífado dias de haverle untado, la humede.,
cen con faliva : fu qualidad es frigidifsima ,y ton ella hace
retirar repentinamente toda la Sangre, que circula, al CA:....

razon ; y no cabiendo por [u abundancia en. los vaíos de
èl, los rompe, y fe quaxa. Lo particular en eílo es , que,
comido no falo el Animal muerto, pero la miírna S~tngre
coagulada no cauía efe6to perjudicial à ta Salud. La Tria-.
ca mas podcrola contra clte Veneno es el .Azucar comido
Imrnediatamente à haver recibido la herida; pero no pa~ I

tcce , [ea tan infalible, que fi 'en repetidas ocaíiones ha
[unido efeB:o ; en otras experiencias no haya' quedado
burlada la 'virtud creída del eípeciíico por la malignidad,
de tan eficaz Enemigo.'

,92,3 Las Orillas, y Campañas de eile famo[o Rio , t.
fde los demàs , que concurren à èl, encierran en fus efpe[1s,~
.y empinadas Arboledas Maderas de todos colores; de forra...:
leza grande, y hermofura; unas' tirando à blancas, otras in-.

. clinandoíe à obícuras ; coloradas algunas, y jafpeadas las
que enteramente no íon de un color, ni de otro. Entre ef:,
ras las hay, que defrilan Refinas muy fragrantes , 6 Gomas
;muy Medicinales, y." raras} lotras tambien , que dàn lazo-, .

pa~
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'nadas Frutos", delicados al gui1:o , y faludables. Con íolo
el cultivo, que íubminiílra alU la Naturaleza, y el vicio
de aquellos Campos fe cria en ellos el Cacao Sil'lJejlre no con
menos abundancia, ni inferior en calidad à el que fe ha
dicho nacer en las Jurifdicciones de Jaen , y de Q::ixos : co~

.gefe también mucha Zarzçt Parrilla, tJ3aynillamuy fragrán,,;;
te ,y delicada, y Corteza, que llaman de Cla'lJo , porque
femejandofe en la figura à la Canela, aunque en el color es
algo mas obícura, tiene el miírno gufl:o, y olòr que el Cla-;
~o de la India Oriental. -

924 .En quanta à Animales Qtadrupedos , Aves,
Reptiles, y Infeüos los hay en aquellas Montañas de tan.,
tas efpecies .>como quedan explicadas en .Ías Defcripciones
lle los Paiíes cálidos, y fon cornunés en ~l los que tam.,

. ,bjen fe notan en los de Jaen" y Q::íxos ; no abundando
menos en los unos que en los otros. y porque además de

. los que fe han explicado fe particulariza UIJO entre los
Reptiles concluiré con fus noticias ie] aífunto.-de eíle Ca~

. 1 {pItu O. . '. . ,

~ 925 Regíílra la Vifia en los Territorios contiguos al
Marañòn una Culebra de magnitud tan distormc ,'qu'antu
eílraíia en las prop~eldades, q'ue algunos le atribuyen: Aífe-1
guran muchos para dàr à entender fu corpulencia, què
fe traga.> ò engulle entero qualquier Animal, y que la ca-;
pacidad de fu Gaznate, y Boca es -taríta ,que executa lo
miíino con un Hombre: 10 mas Gngular ,que de. ella re-
beren, viene à. ferque contiene en el aliento una virtud
atractiva de tal eficacia, que fin moverle de 'un parage
arraílra à si qualquier Animal, que llega à encontrarfs
dentro .de aquellos tenninos ,.adoride puede alcanzar la
;vehemencia de fu atraccion : cofa que no dexa .d.ehac1erfe
...:<"r¡:art.I; yy~ ~ej

'uirt.
Cap. r:~
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fa¡. V.. repugnánt~ à la credulid~lt "Dànle~'e1 nombre de Taca-

,ft;fama , qu~ Ggnifiea Mi1dre,' de/1gu(.i'; y' ello originado' de
, qu'e por habitar _~n,los lugares ~donde hay Lagunas, ò I

-',\l1uehas humedades", [e < puede tegul;u;' en algun modo,
;aunque no perfeétaménte Al)~phiDio. Lo que yo puedo

.' decir íobre eite aílunro , haviendol'o examinado con alguí~
cuidada pór'informes los mas feguros, es .que fil magl1itud.
~excede à lo quepareee reg{~lar:Segun las noticias de al-
~,gunosSugetos dignos de todo crédito ,que la han viílo en
"1?rovin~ias,pertenecientes à los Reynos de Nüe1Ja Efpaña,
"donde tambiei» la hay", y concuerda lo que ellos dicen
rocante á fu corpulencia con' Ió qÚè fe [abe de la ,del Ma~,
y-añòn; mas en la vittuu de~htra'erhófe conforman.

'." . ~¡26 En ¡el'fupuefto argo;fündadQ de quepodemos al
~pre[eni:e fufpender el Juicio ,:y'no -¿lr' entcrocredito à tb....
das las pa!~iculàridaªe~j qu~ [~.1eatribuyen à 'dle'Animal,.

'-regun las propon,e la vt11gatida'd ; yert él :cQnoámie~to de
que ella muchas veces es conducida 1 una idèa ~qlle~lirbn.:'
,g~a à la admiración con lo que tiene de raro';:tGn detener
la coníideracion i'~xaminir con'f6fidèz fu cértidurnbre,
me fer~aqui p'ermitido';)-,que variañdn -los àccidentes fo~.
lo en algu~a parte'~ indigue la caula; 'y por ~e!la'[conme-
dios menos repugnàntés fe vengá en conocimiento de' las
propieda~des, que [e' hacen dificil-es";quando ho:fe hallan
foneni~as Aè ..ciertas ê~petiencia~; pero finpreiende'r yo
que prevalezca mi fertdt ;' pues qèJtQ:à la pÉúUente-dtima...;
ciondecada uno, quéd~raffenf6 à)~ q~eJjutgar,e mas
digno de èl ~ádvirtieÏ1,~o'qUé 'no pueüo'aífegurárld de otra
fl~en:e ,~~e P9r las ~bdt~a~,adq~iridas ~~'~l~~:,qúe la hau
vlÍ:to , {in haver fid,o.mefae¡l'haeer e:x.pènenelas en fu com-
prbbaciòn~ -, -, ~A-: }"'J. (',L_te::' ==-, "1 .: .., }
...,. ~,' .....~nl·--..... ~~

"
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.'~"2.'i nice(~ pues, que aísi el largo de elta Cul~b'r~,,: Cal- ~ ,-

tomo el gtueífo de [u cuerpo es fin mucha diferencia fe".
mejante al tronco de un Arbol envegeci~o en el íuelo , à.,
quien deípues de tiempò le falt6 el nutrimento por medio,
de [us raices, que al rededor de toda ella cria una eípecie
de barba, como las que tienen los Arboles íilveílres ; fin
duda del polvo, y lodo ; que' fe le pega j y" humedece, ú
feca , con el Agua) y Sol : con ella forma una delgada coc.
tra Contra las Eícamas , y duras Conchas que la guarnecen:"
contribuye à que eíla crezca, y tenga permanencia la:
quietud, Y' lento movimiento; con que anda;' pues in-,
terin que la neceísidad no le preciía à buícar el' alimento,
fe mantiene inmoble muchos dias en- un lugar, y quando
muda de litio es quaG imperceptible fu paflo , y và dexa,n~
do un raílro en el fuelo corno el de un gran madero " que
fe arraílra por èl.·.. '. . ' "

92..3 El aliento; qUè de[pide de ~f es itan ponzoñoro~
que embriagandò con èl à la Perrona ; ò Animal, que eftà:
en el camino por donde lo dirige, lo hace moveríe 'ácia.
ella involuntariamente haíl:a que teniendolo cerca f~'ló tra":;

'ga. Ello 'dicen, y adelantan, que el modo dé,Iibraríe e4
femejantetrance es cortando el tal aliento, quando 'fe ern..
pieza à fentir, con un otro CU~fpO,que- paílando violenea«
tamente pormedio ; lo divid; ~y rompa: lo qualexecura.,
do p~ledè,el s= empezaba a padecer :,tomar otra renda,
y falir del. peligro.Tod~,;~p bien coníiderado tiene mas
viras de fabula , queapa~t~~Fias de, realidad, como el m.iC.
fila yà citado 7Y(r. de la ConÚamine dà à entender en [u Rela-
cion , y la~s:propias circunítancias, con que Úf'pia.ta apar~
tandolo de ~a,'regulad~ad, lo haeen inveroíirnil : pero
con poco que íe :Xél~len,fe encontrará à n,1Ï parecer menos
,'~ L Yi«·~art •• , L Yl2.. ¡C~
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tepugnancia .: y de una cofa, que cón6derada en. ella
forma:; trae tO,nfigo tmidhas de fabulo[a ;,otra qúe quafi
fe hagà natura], , -:',',,'

I 929 No debernos bpone~nos à que pueda Ier de tal
calidad el efeao de [u aliento, que embriague al que lo
percibà , pues vemòs' que los orines del Zorrillo tienen
la rniírna \?ropiedad ; y que ye experlmenta muy frequen-
semente en los Boítezos de las tJ3atlênas [er tan fttidos, al-
!;uhas bêafIones ~que ha fe 'pl.l'eden [ufdr ; y perturban
el [e~1üdo: à torre[pbnd~ncia\?ues ,de eílo .no -encuentro
y"0 "difiètl~tad;· en que el, aliênt:ò de ena Cul~brá tenga la.
propiedád " que fe le 'atdb\1ye , y que pot fu medio ton ...
figa. el, fufrento , ,que fu gran'lentitud no, puede faci-
litarledeotío modo i pues 1?erdiendo los Ienrídos el Ani-
rnal , ;que percibió aquel enVenènaqo olòr , y 110 que-
tlandole arbitrio para [iuir , ni libertad pa~a ,continuar
fu: rumbo ;~antes bien àe:xandòlo inmovil , es regular va-,
'ya -la Culebra con fu, tardo movimiento acercandole à.
,çt "harta: q,ue 'L,ó 'tenga? tiró, 'para cogerlo, y-engul1irloo'
'En -lo 'dem~:s'to~a~:real corte -:delaliento, y que [ola el ca-
mirío por ~dón~é lo ide~jde [ea el 4'añp[o, fon' aíliintos à
ql1e [010 re 'puede dà! ,àfIenft> fa:ltlndo<e! conocirniento del
'o.rigen; y 'propagacion de los olores. 'Lo mas de eílo fue
xon vulgaridad {t1puen~::de :áquellàs .incultas Gentes, yJ

creído de los otro'scon,b,ueha f~;por'1ue ningtlno pOI, "
. fatisfacer la curioHdad. 'fe havd. arrojado: al- ,~

. }'>eligr'oJel examen- ,~ ' ,
, .

*** " ',**'*'~'~ J *. ~:"lt'*--n:: ,*~.
-c

, " .1..
CA~
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Gcnió ~ 'Coftumhres ,y rl'yopièdades de los Indios j ~;Naturale:$)

I , ' •.'.. de la Pro'PinêÍa de ~itò¡ '. .
., .

93(1) E' ~ S el aít'untp,. qUé d,éb~trat,arte ,~n ~fre Capi.,
. . tulo de. tal naturaleza ;,y fus circunílancíaj;

tales.que íia] leerlo íerrae à~la conílderàcion lam.ehlQri,¡t
de lo que en (u particular dán à entender las Hiílorias an-
tiguas j íe hallaràn muy _dif.l:ahte~de convenir con .è~.;Gen...
do entre ellas, ylo que, aql1~fe.dirà ,fall [enGbJe. la difei"
rencia , qlle aun yo miímo j -qurahdó vuelvo los ojos 'à las:
tiempos paílados, con dh,ajÍ.a novedad me lleno de ton--
fuflon, Iin acertar à pen~tt~,r 1a',c:J,u[ade. ello ~ ~ay,ütnlen ...;
te quando no .le .est'0[s~ble ,..l<i razón ,. pi dudar la rea ..
lidad de aquellas prirneras noticias , acercade !á.in.dulhiaj
policia, yJLeye,s de los, Indios ,del.P.?rU J;pptque en parte
fe. hallan fQfienidasçòn .l?s .vefiigiosd~ las porçefito[a.s
,obras j cuyas memoriasexiílcn, y f~nobjeto pelél, admira.,

. cion , ni darles entero crédito ;. al vèr en. los pre[e~re.s

. tiempos unas Gentes poífddas totalmeñte ,d~ignúrancJa,
.,llenas,de ruíticidad ; y pòco apartadas de una inculta Bari

~a.rie,como la quc.Ïe nota entre aquellos.que caíi à i~iça ..
cíon de Irracionales .;viven e[patcidQS,en los Campos ,.f0f?

mando habitacionde los Barques;, y lu g;,¡te,s,mas incultos.' .
Aumentafe.L, )Jmiracion al.concebir qUe .aq:u~,ll~sGen-:
tes tan aviíadas patà di[pon~~ Leyes jullas, y eílablecer un
Govierno tan particular, corno ~I que tuvieron; no de-
muellren [eiíales en l?,sfo.t;dos de.fu ;efpiritp pé'W.a,havçr po....
dido alcanzar tanta economia , y~-ciXU.idàd;l1~B99 fin duda
~lgunala rniíma Gente ; y~no diílinros unos dè otros , en,
t: mu~
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muchas de rus propiedades, y coftumb.res : \'Or 'ello de~.
xandole al di[cur[o abie'rtoèlcanlpò de la ràzon, para s=
con prudente' rdlexionfe dirija P?f los rumbos que le pUè"""
dan conducir à falvar efl:agran dificultad, y juzgáre mas
probable, paf[arè con mi relación à dàr noticia de lo que
en los.tiempos prefentes fe GbfèrVaen l-osIndios tocante à}
rus genios, toftumbres :,y pròpiedad~s ) fegun me lo tie-:
ne acreditado la experiencia en el trato) y conlumcacion1

con ellos por eípacio de mas ttediez años: en ello podrán
repararle cofas; que convienen en. alguna manera con lo
qne fe dice de los antiguos Indios del Peru ,tocantes à fil.-
induílria , ò fagacidad ; y·otras ,qu'e les faltan al preíente
en quantoa la luz, que G: dice, tuvieron de algunas Cien...'
cias; à la sábia tonduéta ,y difpoficiones, que fe alaban
de fu Govierno'~ y à la racionalidad , 'CGnque vivían en la,
puntual ~obfe"fvanciade fus Leyes•.
. 93 I Dificil empre.ffa es la que acometo en querer!
dercifrar las coílurnbres , ~ inclinaciones de 10s Indios , Yl
diíinir ,ò apurar puntualmente las verdaderas propieda-,
des de [us genios, y natural. Si fe miran como Hombres;
parete deídecír de la excelencia del Alma la corta com-
p-reheíl{ion de fus E[piritus tan fenúblemente , que' ape~:
nas fe puede concebir de ellos en algunos calos otra idéa,
que la de [u [emejanza à las Beílias ,y aun à veces fin la:
prerrogativa dellnfrinto propia de eílas. Por otra parte
ni fe hallaràn Entendimientos mas comprehenfivos, ni
malicia .adelantada con tantas advertencias, y prevencio~
nes , tumo la de aquellas Gentes. Efta desigualdad puedè
l~acertitubear en el concepto al Hombre mas capaz: pues
fi 'quiere forn1ar juicio por los inform-es de la primera
aprehenfiou no [erà mucho los a:ç;r<:~~e.~.~un genio vivo,

,', . . fUj



ALi.. AMERICA MERIDIONAL: 154.3
{~tl1 , Y penetrante : peroíi reflexiona ácia fu 'barbarie, fu
rufiiddad ,la extravagancia de fus opiniones, y methado
de vivir ,' no feda muy eílrafio , que no encontrando en
ellos los accidentes de la racionalidad, los creyefle dicrnos

b
de .poneríe no muy Íexos del Paralelo de 10.5 Brutos.· '

, 932. Es un natural el de los Indios ral , ,que Ji la indí, I

f{tenda , con que miran todas las colas terri perales ,no fe-
eítendieíle.rambien à las eternas :, padri~ decirle de ellos,:
no haver fida mas dichoíos los que fingieron los Antiguo·s,..!
haver gozado las ventajas del Siglo de Oro. La tranquilidad
de [us ECpiritus es, inmutable à IO's'coi1tratie~pos, y no
Ïeníiblc à las feliddades , que pueden ofrecerfeles{egun fu
poíitura : viven tan' contento.s 'son' fu C~)[to, y reducido
Veítuario , como elPrincipe , ò Seiior , que '\?fienta la al-'
ta dignidad de fu Pèríona con las mas exquiíiras , y proli-
xas galas: y no f910no deíean otras mas curioías , que la
.caíualidad repreíente à fu vifia; .pero ni aun adelantar en
nada la cortedad de las fúyàs. La~ riquezas íon ' para ellos
no menos 'defpyeciàb1_es;y la aúcoridad ; ~ ~ignidad,~'
que pueden afpirar , de tan po(a codicia , que con -ellnif;
mo femb1ante 'admite un lndi(J el miniílerio de Alcaldç,-

, quando fe' lo dàn , como el de Verdugo, fi. lo precifa:n-i
que lo exerza : y aísi entre, ellos, ni los unos acrecientan
el honòr , ni Te diíininuye aquella reciproca eítirnaciori
¡de las Períonas por .los.otros, Del miímo modo nada 'mas
apetecen en 'las·comidas ~que aquello , que los [atisfaêé,;
'y tan cont,ent~s p~reèe~ con las' ruflícas , de que ordina-:--:
.riamente u(a~l' sqm~ con las mas regaladas; que pudie-
ral1ofiecerfe~es : no porqúe 'e(l:è yo perfuadido, ~ que
.pudl:os en el aan: de ~fcog~r entre' las íuyas ,y otras mas
pdkadas " tal' vez ¿no Jé"lñclinarian" mejor 1 èitas ; sl.foto,

por~

t.u:VI.
Cap-VI~



¿

'Lib.. VI; g'44 .' ~. 'REu'croN Dn VIAGÈ, ,
;çap..~I .. PQrque fu Je[eo à adquirirlas es tan remi{fo, que caf fe
. -, equi~oca'con_el total deCp>reciò;y mueltran tan poco ape-

Iga ,.è inclinadon en ;~{:)9.Q, que- lo nías corto, breve, y,
.:fin:ple es lo-mas adequado para [u natural.

93:3 ND hay cO['1, que los altere, ò immute : el inre.,
tês tienecónfello.s tan reducida.fu autoridad , que es lo que

:menos les.übliga; pues à veces-no [e~con(igue un pequeño
fcrvicio ,:aunque. fe les~ponga à 'la viíla una recompenla
~.ranéle : el temor no los eíHmula ; el reípeto no los indu.,
~ce.; y ni aun el cafligo los fuerza; genio verdaderamente

\ thien particular; pues n~es flexibLepor medio alguno, ni
.;capaz de íalir un: punto de aquel repo[o natural, con que
,fe burla de los Hombres mas íabios ;:de .dexaf la ruda igno:..
.rancia.con que [on la.mortiE.cacionde los mas prudentes.ni
.de apartarle de la inadvertida fendllèz , y cl~[cuydo :> ,con'
.A.uevuelven inútiles los esfuer-zos ,'Y [olicitud de los mas,
lvigilam:es. Para-'"dàr pues-la mas cabal idèa de aquellos Na« ,
-mrales fe hai rà de tocar algo de [t} particular geflio , y .co~
:t':lmbres ;,fin

J
~uyo auxilio jamà.s-::podrà quedar '.bafrant'e~

.mente deícifrado fu~¡(araÇJ:eJl.";J r- " " •

, 934 ' Son 'por IQg~nei;;alrodos los Indios de un natural
:paufado '. yJen {uU10gra¿o e[pacio[os; lo que.le vè acredi ....
.tado en las Obras ran.prolixas ,<à que [ueien dedicarte ':de
aqui-nace ,que en reparandoie alguna, auríquede cona

-fufianda, que requiera mucho riernpo., y flema, es regu-':
;lar'eL:<ledr, [er [ola un Indi61 c.apaz de ex.ecutar-la.En los
_Texidos,de Alfon~bra~., ColgadurasdeCamas, Colchas, y otras
.femejanres ~J;10 di.éÀ:alldoles·'Ütro-mejor medio [u induílría,
~ti~mep.p.ata pàífar cada trama la _paGiencia de ir cogiendo
í los hilos uno à uno " contarlos à cada vez, y correrla de[:-
• pue$ ~f:on~qt1~'.para.ac;abafq\"lat,quiera.~e.d.tas ObrasÏe.Iue-
1 . len
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len tardar dos ., ò mas años, fegun es de grande, y [egun
.los quc en ella trabajan. Es Gn duda, que aunque contri-
buya mucho à tanta duradon , el genio dela Nadan, tic-
ne también parte en ello la. falta de artificio, y luces, de
que carecen; y que G ellas fe les franqueaílen , les fedan
pmy provechoías por la grande agilidad, y cornprehenfion
que tienen, à toda fuerte dc Obras de Mano; de -r= dàn
irrefragable reílimonio las antiguas, que todavía fe conler.,
van, tanto en aquella Provincia, como en todo el Peru,:
de que fe darà razon en adelante.
. 9'3 5 Al genio lento, y pauíado de los Indios es in[e~
parable compañera la pereza en tanto grado, que ni la
conveniencia propia, ni la obligacion de atender à los,
encargos deíus Amos los mueve à cumplir con ellos; ò
los 'inHiga al traba jo : .fi es para fu provecho , nada fe apu~
ran , dexandolo todo al cuidadode las Indias. Ellas hilan, .
y con ello labran las Camifetas , y Calzones, unieo Veílua-,
rio de los Maridos; les prepáran el Matalotage (que aísi lla-
man à la comida) Ò moliendo la Cebada parà la.1vfac7Jca, o
roljando el Maíz., para la Cct;;uc!Ja;!y les fabdcan la C!JiclJa: en;
el-ínterin ,fi la diligencia~ 'delJAmo no preciía al Mari-,

,'do à que trabaje, fe efrà en cuclillas , que es la po1tura re-1
guIar detodos , viendo trabajar àJa Muger ; bebiendo, (j'
arrimado à un fogoncillo fin .1TIoverfe, haíta que la neceí.,
fidad le inlla à hacerlo para comer, Ò paJa. acornpaíiar à.
[us Amigos: lo unico en que fe emplean para fu propia
utilidad ~es en arar las Tierras de aquella Cbacarita , que
han de Iernbrar ; pero la Iiembra conlo demás del cultivo
queda à cargo de la Muger , y de los Hijuelos, que tiene,
Quando efi:àn en eíla fonna , por no rnovéríe , defprecian
los mayores interefles l Y.. arsi fuele íuceder , que llega un
, Pa~t.I~ Zzz. Paf~

Lib. VI.'
Cap:n.



'~,~b"" " , ~j~~ ,." ..' ,\ItirL~tfòJ ~5l~Vïíci?1::Y~~t~;.'vi.,;~:lr:;e/ge~t~~i~ào ~farg{lgaàê ·t?tCho~a'~~;y l~egò que
le te~tenrª ~la'puèrta , fe: ef¿ónden troclas; dexando à: las
, " r " eH ',"" ) ú r:;' • o. ~ ,

1tlu.g¡;;res,:;que' rerpandan , yLò.~égueri, qüe ~n:àn.alli , pdr
é:vadiíJe dé añdar~unl~uartò dle' legua,!ò menos, hafia
'inot\:rar '~1carninC!.'.,,~y'~g~t1i.aren, e(tle c6rto hem,po Un real,
\~ medio ",:que.es lo 1Renos , qUè le les púede ,<Hr: fi el Paf-
fágerò r~ap~a'~ y ~~tra en la Choi~ , no lc':es' f~ciJ encon-
trarl os ; po,rque la o~rc;-undad .de èílas ',no teniendo mas
~.híz, que~~á~e un agLlg:t'O ,por Puerta , losrencu~re : y aU,n
-<¡lIando~a con ellos, nt le,bafran las ofertas, 111 los rue ...
,gos ; i)¡r~ Au~le 'gu~~n aqueli~_ corta diH:an~ia: ro l1).if-,
1l.10'[e,eip~rime1}ta en ?tra' '.luálefq~iet cofa, en que fea:
neèe{fc'uiQç:ocuparlQs. L> ":- --- ~, L

• o 936 Paraqqe '¡ur1.1plan ebu-la obligacion ~-.ifnAmo~enaquellos a{fun~9%,à q~1~1os'&fHtlà , y paga; no es fu...
l]dente les. digà to qúe h~nde l~ace(; ~spLêcifo ,<iueéfiè I

}iempre velando fotjr"eellos C; y el corto rato, que fe dêf-:
cuida , fufpènd..e'el Tndio T el"trabajò , harta', qUè~fietíte, vol~
,ver")al que le ha --dé reprel~end.er:tPa'ra lb 'único ,que no
. fe niegan, y eftin p~onto~ ".es ,par.a las cofas de 'diverfion;
,.ò·alegLia,,: à las ri~fras:> y funcio)fe}-, aonde Hay dàn:zas';~y
,'~ rodó l~ que es tegodjo, :'~ero fiemple ha deae~ompañaJ:,a efl:e~rde la Bebida -' colmo de iodcis los [úyos ;:...,Jill
v-'. ..' .'" '{,."..A.... ~ J J - ~ .' - .', pnnClploa ella ton el-Dla,y, .no eef{àn ~-háfta que total-
D1ènt:e~íetil~p.perdiçlo,el fenüqp'! l, '," ji • "

, 9 3.7 .Es tal la pJ:operiGon ,que t~e8€fi( 'à -la èrnbria-
guèz , R.u~no fe' efc;Fa de incLÍ~rï\J~u,~eft'af~lti, ni-'erCa~
c:jque.po~_[u'fup~~iòr~d'a_d, ni d''01ep!ad~r j ~ 41c~!des p~É
fu cara~~~ : quando nene n alguna. ,Fldla ~0 celebnda:,d t.o,:.
uos ~~?ncrurren à ella, y bebet}igu.alm~~tei, háfta qüe 4e":'

~plJeil:ós a-è"'l~iazoñ. quedan':reho!dos 'à, lós\;apóres de4a
~ - := l~ , -l', ~:Cl·

'. ' , ~ e' )1.....
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rhicha. rEs 'digno de notar, que tanto'1t~~,111:dtdS [oltetas 'j Ò
caCadas, como 10s-I)i¡iòs'~que pÇf fu }?'oGaedad' no hair
tomado; eílado j fe ton[ervan libres de, eíbe vicio! por~ fèi,
coílumbre entre ellos , qu~en fOig losPadres de, famili~
reíida la facultad de beber t;bl1" demaíia :> y les [ea licita 1~
embriaguèz; como Períonas j qtle"ti~nen quien los ,cuid~,-
quando eítèn fuera de Sla El mcthodo , con que -celebran
[us íunciones es raro; y por tal digno de que no [e omita,

JI 38 El que hace la Fielta , ò es dueño de la ¿~lebrri4
dad combida à fu C::tfa 'à todos [us conocidos , y tiene dí!:
pueíla en ella una porciQn dé C7)icl)~ , proporcionada al
numero de los concurrentes ; de fuerte que -con corta di~
fereúcia venga à haver Una Botija pot Perfona: fiendo
aísi , que cada una de citas es de 30: ò mas fr~[cos')de_ca''';
bida.: En el Patio de la Cafa,fi es en Poblado grande,ò de~
lante de las Chozas.íi en pequeño, ponen una mefa con uní
mantèl de Tucuyo,refervado para tales ocaíionès.toda la t¿..¡
mida fe reduce à la Camelia regular,y à unas Ternas fil'Peftres,
cocid.as en un pequeño puchero corr A~"ua : 'juntanfe. 1~~
-convidados , y con una, o dos de las hojasde elle COCH
.mie~to , y diez j Ò doce granos de Camèha tfenen hecha It
comida : concurren todas las Mugeres , y dan de beber ~a:
filS Maridos en unos. Calabazos , ò 'Tetamos redondos, -que
llaman Pilches ; repiticndolo haíla que fe alegran: alguno
'de ellos toca con la una Mano un Tamborilillo , 'y con - la;
otra una Plautilla ~ fu ufanza; y los demás formém [U$
Danzas ; que corííiíten '.en moverle de un lado para otro
fin orden, ni concierto; interin que algunas. de' las IndiaS.

. les 'cantan coplas en fu propia Lengua; con. lo qual và'
'p~o9guiendo el regocijo, y fieíhi , acompaíiados de la be~'
.bida., que l1Q dà m.~l,cl~~~re.guasen fu r~l?et~~io~.."Lo mas

r¡:'art.I~ ",?zz z.: s » n~1

ZJb.17f¡~,
Cftt~p:t~

.....
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'rs,t_S:¡' .' REL.t\C .ò~ D,B", M:rAr~""'i: .
riqtable·.de eílo.ea , que, t0d0~fl~qlJ-eUOs.,,¡que .no danza11,
r~_<tn.antlenenea [~poftü.ra re:grtlar" g-k cudillas" hafta que
les. ruque fu fuerte; y l~~Nk(<l{olòfii~y,è:·_d~(bien' parec:er;
l?prqu¿, ni tienen que. comer .én ella :)nife fientan'è, fu irn-.
rriediacion .. ~'é1ndo la fuerza de la mucha bebida los nat:
torna-, duermen ~,llitodos, ril\.:p:1ttos",y ~o_hay reparo en to ....
mar uno la ~ug_et .dcl-otros [u,ptopiaH~ttnaha; Hija; l\
otra"de.no mas ~ifràtlte parenrelco ;·y.de .tal fuerte olvidan
todas [us obligaciQn~es , quaridQ [e enrreganaldelorden de
éfias_f11l1cionts , quc.íe ,efiàn tres"ò quatra dias , halla que
los .Curas tornan la reíolucion de ir enperlona ,.y vaciar ...
lès toda la Cbicb« :, [~par~JldQlos :,parà que "no, vuelvaná
.. '. .' , , . ,
c,?mprar ?tr~.~,~' '", . ~\ . , : "" ' . ~

. 9 39 El dIa, queJ.'igue ,I. elide la funclOn ., llaman del.
LònciJg , que}ignifica r.Did" .en .que fe beben los,4jSientos , que
quetlaron'¡;{el..;ant'ecedt!nte. CO,n elros empjezan , y luego que
f~acabàn, cada lino de, los Combidados và llevando de GlS

.c:afa51às,..botijàs ,.que ~n ella tiene preven~das , ò c-empran
~ntre todos ':', arsi queda nuevo Eoncbo para el tercer día, y
fuççeGyamente 'no. fe rerrninàra :,J1afl:á acabarle la C1Jicha,
el 'diherò , y el crédito ~ata 'comprarla';. fi no fele-s eHorva[~
fe la continuàcibn. ,'~",. \

5' " • " - "

.:-'40 _ELfe~timiento de.Ius.Enrierros.je.reduce igual-
mente.á la bebida .. En la cara del D1.1Qo 'PQnen botijas de
Chic.r;a_,1. no Ïolo.beben los.Dolientes , y los que les acorn-,
'paña:n ';Ítna que. Ïalen eftqs à la CaUe, y ,obligan à quan ...
tos de fu Nacicn. paílan, feaI?-In.dios. coneílsdo , Solteros, ò
Mugeres;, à que entren 'a beber en honor del Difunto. E{:
ta céremonia dura quatro ;,,cinco .,ò masdias '; por fer el
printipaLentr'eteniiniento , que.l~s lleva la" a.tencion .,y 'en
el que 'tienen empleado 'todo fu Fenfamiento, y conato el
~e~l,!bebida, - . -. Jan-

J
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'A ti ~\1ERI¿A:" MÈRIÍHONAL.. 'rf4"~ _Líb; Vl~:\ '
~':;~'~4-':: ' ,. a1i.rò qyañtò'fe abandonan los' fniliàs al' vicio dè~ Cap: VI.,
1a-~mbriágü¿-z , [on agel1ós d~ el dél jllegò (Çtendo àfsi qu.e} - ,
e!tGs dos"f<~fueIen notar' ç:afi Iiempre êompáñe"ros :,tlrt po:':;
G'b.êÍádbs f6ñ¡~ êt, qUè fiO [e les percibe afición alguna; nf
tè.cotioCe~ehtfê, ellas más '~e uno; qUè coníervan dtfdc:el,
ti~rílpo 'de tà gentilidad ; à el qual dà~ el hombre dèP.áfa-t'
(i'~èGgfli~òi Ciento; pòr 'gártar etl'~lel qUé primero !lega'
à ,completar elle ~Uinè,~(L Para jug,arlo ',tie?eh dos-¡nfifu~, t

,mentas i elürío VHHíea fér tití Aguda dé' dos CaÍfétaf de ma-
dera con diez agugèras por cada parté;' donde metiendd
unas clavijas ; Iirven.eítas de apuntarpor diezès lot tantos;'
qlle cada uno haèe; y el otro es un' I-hidra i manera ae Da ...
do dividido en fiete caras; dé las quales à la una', que t!e::'"¡

ne puella cierta [eñal parx difiirig~ir[e ; 'llaman Guayro : las
otras cinco-numeran por fu 'Orden , y.la Ultima quetlá'
en blanca, ;í~Uinvención ~o es otra, qUè tira~' el HtteífQ pòr
'áJt:o , y tantas quantas [enala la, cara -' que queda [uperi~t
fe'ganan; pero'Iicae 'la que f~ llama Ciiayr?_; rntb~ces fe'
ga'nan die-z, y fe pierden Otras tantas j quando' queda ácia '
arriba la blanca, Aun Gendo ettè juego propio de é\los; l()
ácoftumbranmuy pocó ,'y r= lo regular falo q:uando ern.s
pieza n à beber. ' ' , , <', '~'

J 941, El alimento de los [¡2dios, feguh'và, dicho cOJjGr~
re en el 'Maiz-hécho Ga:nic/;,a~-Ò Mote, yen la Macl?Cd-. El n1b~ ,
do, con que hacen d'ta, es toítar la Cebada jy: convertirlz \
en Harinaa la qual fin mas ingrediente comen -de[pues a '
cucharadàs , y ~on dos ,ò tres de ellas , 'y una ,p'orcion de '
CJ.,icl.,d enciñra, ò~àfalta de éfla ,d-é Agua, tiéneñ hecha [te

ç 't?n-:ida: toda la: prevel:¡don-, -que He,van 'pàta [us Vfagé's.)
,éQhGfie en unSaquillo , que llarúarï Giàí-ta lleno de'e1ta"
Harina-, y una -Çu€hátra::'Q~nand0fês para urfvi:àge de )0. '
":~j. , ',.,.,: 'Q 'o,'

j
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notahle de eílo.es., qUe, todo~raqueUos, que .no danzan;
r~_.roancienenenf[~ poftü,1~ re:gu¡lar'!g~cuclillas . .hafra que
les mque fu fuerte "y", la;Me(q íolò fity,è~.d~(bien \parecer;
l'prque ni tienen qu~ cemcr-cn ella ~ni Ie íienran-á fil irn-
rriediacion. ~.'ap..doJafuerzad.è la mucha bebida los traí:
torna', duermen alli todos- Ju~tos ,J no. hay =r= en to~
mar tlnÒ la Mug.et .del.otro, fu.ptopia Hermana , Hija; II
otra deno mas diílanre p,areiltefço ;.y.de.tal fuerte olvidan
todas fus obligacioJi.es , q~arridQfe entregan .aldelorden de
HJ:a~funciones J que fe ,efràn tres, b quatto dias , halla que
los .Curas tornan -la,relolucion de ir en 'perfona " y vaciar ...
lès roda la. Cbicba , [epar~}ldQlos :,para que no _vuelvan ,à

- .
t<?mptat ?tr~.~._ - " _,. ,~\ . " : ~'.. " . ,
, , 939 El dia , .que.figue a; el-de la-.tunClon , llaman del
Loncl'9 , que}ignifica !Dit/,.,en ,que fe .beben los, ifsientos , què
t¡~e¿tlYfm·de.Lant-eeede'nte. Con ellos empiezan , y luego que
[~ .acábàn, cada una de. los Combidados và llev:ando de fus
C~aGlsJàs.:bQdja~,_que ~n ella tiene p(ev,en~dQsJ Ò cBlJ1pran
enrne todos ': '.aIsi queda nuevo fo,nr:!7opara el tercer dia, y
ruçceíiyamente no. fe terminára ,J1aíl:á acabarle la Cl7icha,
eldíhero ~y el credito Bata comprarla \.fi no fe Ies enorvar ..
fe la continuàcion. ,1..,: \

5. ,-~ I ~ - . r

.:- '940 _ELfer:timiento de.Ïus.Entierros Ire.reduce igual~
imei1te.à.l~· bebida .. En la caía-del Duelo -ponen botijas de
GI7icba" y 1;10 fa lo.beb ep.los Dolientes J y los que les acorn-
'páilm ';':fino que, Ïalen ellos à. la CaUe; y obligan à quan ...
tos de fu Naèiorr paílan, ~ea1?-Indio~con eílado ~Solteros, ò
Muger,es;, à que entren à beberen honor del Difunto. E{:.
'ia.céreponia duraquatro , '~dncp ~Ò mas días '; por fer el
printipal.en~reteniiniento ,'que:l~s ÍÍçva la "atención , y en
el que ú~nenempleado todo fu p-enfamiento ~ X conato el
~~1,!bebida, ~ I Jan-

J
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, 'A tA ~'ME1u¿A:-MiHUDIONAL: . cf4Y: .Lib. vt: '
-s ~'~\4' 'T~i.tb quaflto'fe abandonan los:i1}8,iàS a] vicio' dè"ï Capi VI.,
la-é"mbtiáguêz ,.[oh ager1Ó5de el dél"'jctego ;~~endoaísi qu¿ ¡ ..

e.tlG,sdos'f~ fuden notar ~afi~ènip:re êompàñe'tós :'dl1po:::~
Gb.Ela:dbS fêffà êl j qUé tiO' fe les percibe aíicion alguña; nÏ"
.fè conoce entré ellas más '~e uno: ,: qÚé tonfetvaI1 defde el:~
tiéRlpo'de là Gentilidad; à elqual dàn el norrrbre de Pajà:'
(j't1iè GgiÜftca Ciento; pòr 'g-ár1aret1'il èl qUé primero !lega'
à .completar efte numero. Para jugárlo , tienen dos'ihfttüJ.'·

.mentas i elurío viene àTér un Aguita de dot '(]alfé'{M de rna- .
dera con diez agugèros por cada parte;' donde rnetiendrj"
unas clavijas j Iirveu.eftas de apuntar pot diezes' lo~tantos;
que cada uno hace; y el 'bita esun' f-lcieífoà manera ae Da...
do dividido en fiete caras; dé las quales à .launa , qUè t!e:'"~
ne pueíla cierrà feñal patx dHhrig~1Ïrferllaman Guayro : las'
otras cinco-numeran por [uotden , yJa' ultima quetlà'
en blanca- ;~fuinvención no es otra, qUé tirar el Hueílo 'por
.alto , y tantas quantas'íefiala la. cara , qUè qtleda'hlpedoi-
fe' ganán ; pero1fi 'cae Ía que fe llama Gl1ayro'; ~ntóI?-cesfe'
ga'11andiez- y fe pierden otras tantas j qÚàndp.queda ;teia:.
arriba la blañca, Aun íiendo eílc juego propio de ellos , lo I

.acoílurnbran muy poco ,:y por lo regular foloquando eni~' ,
piezan.1 beber. . . . .', ~

,941 .n alimento de los Indios, reguh vi, dicho COliÚ('"
re en el Mai~:hécho Ga-mclJa',.ò Mote ~y: e111a Machea: El mb~
do " con que hacen dtà , es toíbar la CebaJa, y' convertirljr ~
en Harina', là qu~l fin -rnas ingrediertte cornendeípues t r

cucharadas ; y ~on dos; ò tres de ellas , 'y una porción d~ '
Ct.,ic1.?a eucima, Ò àJal1:a de éfia .~léAgua , tièl1~f1hecl~afa

¿' t(:m-:idá! toda là: prevencion-, queIleván 'pàta fus"Víages" ,
CQhÜíl:@ en unSaquillo , que llarnarr Girri-ta llenodeeflz"
Harina., y. una -Cud1ár.a:: baílandeles para un·'vlage ,leso.

~;3. . u-•.~, • ,Q"

J
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Cap.V{., Ò loó.legúas. Ellllodo de tornarla es.hacer alto quando ~ie1

. - nen hambre j ò caniancio , cerca de alguna Choza, ò pa{
rage,dqnde haya .chicha; y fi no, junto algun Arroyo ; he-,
çhar. una cucharada del Harina en la Boca; traerla en .ella
algun rato para tragarla; y deípues de haver tomado dos, ò
tres , beber una gran cantidad de Chicha) ò Agua: con lo
qual quedan tan [atisfeGhos,. como si huvieran comido
muchos manjares. ;.', ., , ' .;

J . 9:*~3Sus Catas Ïon tan reducidas , qttanto fe puede.
imaginar: pues ~010confifl:en.en una pequeña Choza) en,
medio A~la qu.~lfe.enciende el fuego: .alli habitan ellos, Yi
lds,Animales , que crian, rJ?err:os,à que tienen grande afi~
don) y nunca les faltan tres, ò.quatró GoZquillos; algun
t'fuerco ,GèJJlinas ) i,Cu¡yef. Eftt es [u lllayor caudal, y' lo
Frinc!pa~,de [us Muebles.; pues fuera de ellos apenas haYi
mas, què 'algunas pocas valijas de Barro) Olla: ) Cantaros~
fJ!ilebes, y 13otijas; y el Algodon ,. que [uelen eftàr hilando
fus Mugeies. Las Camas confifteíl en una, ò dos Zaleas de
Çarnero , fin ninguna otracircunIl:ancia, y es 10 eomun en
ellos dormiríe en fil poftcira regúlªr de cuclillas, ni tienen'
que vc{Hr[e" ni. que dcínudaríe ; y aísi dUn íiêmpre e~1:, ol I " - •

un ser
,', .944 Aunque lis Indias crian en aquellas reducidas
Chozas las GaUinas ) y otros Animales ,jamàs los comen;
Y.' es tanto el carino ,que depoGtan en ellos, que no quie-1
ren ni matarlos por fu mano) ,ni .venderlos : de modo qu~ .
un Forafiero , que obligado de la neceísidad llegue à hacer'
noche e.l?: alguna_de[us Chozas, aunque ofrezca porciones
~e,dinêrO" por U~lPollo, ò Gallina) no confeguírà, que
:voluntaria!llente Ie lo vendan, hafia que ,u[edel arbitrio
~e ~à:taüo_~,l e!1tol1~es~q~ª!l~q.\ªlltdia ,l h~çi.~Udotan-

~o~
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tos~claínorêS :-cbmo fi r~ru ieran' Tiute(it6un HiJ6'1!'reci~'"C'dp:·Vl.;
be el precio, paf v'è'rA, (fétèno rieRe Xà:.rçniedio.' ..i A ,;- • i ,-, J

l," d 'Ir o' a ,l-. \ J t: 'I 11- 945 MUCTloS e el os, quan wo carninan, iue en e-'
var conGgo à pie toda [u 'timilia '; f'l'las Madre's'P'cargah'r')
lasE[palèlas corr' los Hijos:=tíèrnüs, 'que' todavía no aç.dan~~
Sus Chozas quedan cerriüasf;'y ¿on~a no tienel~:l'\1Liebles/
q11e les hLlúen ,tul pedazo de Cnéro , ò Co'rddiUo( les es» .
llave muy [egura : entonces mudan los Animales à la eafa;~f
de otro Indio conocido, ò' vecino, fi -el viage ha de fer 'de 'al....,
gunos dias , y qudndo noÍo oexan todo fiado à Íos Perrillos;
fos quales les correípondcn tan fieles; que no dexan acer-'
cir à-la Choza à ningun otro, que à fus Amos : norandoíe
en.ello una coía-bien particular '? y es que los Perros criados!:
por EJPa#oles ,_ò Mql/zos.:tiehen tanlgrafíde ojeriza à, fas In!;
dios, que fi alguno de ellos và à entrar en Cafa'; doí de no'
fea muy 'conocido , fe le~abalaÍ1z;ll , y maltratan; à no ha~
ver quien los defienda '_difHñguléndolos deíde Íexos por el:
alfara; yal contrario tos Perros criadós por 10s'1ndl'os vuel4
ven toda la opolicion contra los Efp ai10 les ; ò Meflizos ~dir:..
cirniendolos del miírno l~OaO que aquellos. " ,
- <946 . Por lo genera110s Indio-s, fuer.l delos-quefeha~
criado el~ las Ciudades , ò Poblaciones. grande~ no hablan
otra Lengua,q~e la fuyapròpià noinbrada~ichua ; la qua]
füe efrablêciO:a!:ò divulg~d~( por los Ingai" en 10 que ~ê
eílendia [u Imperio; pa-raq~e à'Csi todos fe entêfidiéflen ; Yi
trataílen \ de ~onde ll~éiò 'Ilamarla 'Len$ua detInga. 'Hay h~
óbítanre àlgunos ;s.uè "'ende"riaenla CdJlèllana, y la hablan;
pera rara V~ZlÇ~.l:eauce~ à rerp?llder en ella, .§tun~u~n~~
conocen ,.qu~la Perfona' coi quien comunican ,' 'no le~s
pUédé ,enterldê~ ~~ la t.J:;ièhua : .a(si es en vano cahfar[e eil
per[uadides·~rAqllefèexptiq'tltlYén ÇàJ!.etld.n5 ~ parquè TIa es

" El.";.,
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$ ) 2,' _ RIiLACION DE V IA'ái "
facileon ellos el confeguirlo. Los Indios criados en las Po...;
blaciones grandes, no incurren en el'la tenaz idèa , y antes
bien quando fe les habla en fu Lenguafuelen reíponder en
la nucllra.

947 Son todos Agoreros, y n1uy fuperfiido[os: pro-
piedad que coníervan defde [u Gentili~ad , y que no han
podido todavia deíterrar radicalmente d.e [us eípirirus. ni
Ïosconícjos de fus Curas,' ni los de[engaños de [u mirilla
<;:eguedad. A[si te valende mil diabólicas cornpoíiciones;
y artihcios para tener fortuna; para que les [uced.a lo que

, <1e[ean; y para quanta imao'Ïnan. Sus Entendin1ientos e[~
tàn totalmente elubeld:''1d:S en eH:osengaños, y no es faè
cil desÍIDpre[sionarlos de ellos, ni reducirlos à que f6lida~
mente abracen la Re1igion : en eíta fon tan [uperíiciales , è
inconítanres , que tanto 'quanta 'en lo aparente dán à. en~
tender [\.lS coílumbres , y propiedades, confirman la poca
firroeza,que tienen en ella .; pues fi aísiíten los Domingos,

'y Dias de precepto à la 'Übligacion de la Doctrina , y MiíL1¡
es ho1tigados ad temor delcafrif;0;.(in el qual ninguno
concurriria ; y para mayor convencimiento de cílo fervira.
de èielnplar-e11iguiente ca[Q , que me ~efiriò 'uno d~ los
Curas de aquellos Pueblos entre otros muchos, que oi , y,
toquè. Havia faltada à la aísiílencia de la Doótrina, y Mi~
fa un Indio, y Cabiendo el Curapor los ottos , que-la cauC1.
era por haver empezado à beber defde tempranG:) al ':U-
guienee , 'e¡1¡~ocurrió , le hizo los cargos,cle [u culpa, y le
impuro el ,caihgode ,algunos azotes {que zcs el regular pa~
ocaellos de qualquicr edad, ,òfex,o, porque íuscotros ta-
Ientos no Ïon proporti<:inad_o5..à otro mas Cério) : defpues
.que los huvo re~ibid() fe volvió al Cura, y dandole los
agradechnienw's ,),de que le'_huvieífe, hecho' ~afiigar , por

ha..,
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haverlo merecido , le correípondiò aquel con una Plati ....
(a aconíejandole à èl, yà los demás del Auditorio, que
no faltaffen nunca à las obligaciones de ,Chriftiano.s : p~ro,
deípues de haverla concluido, le dixo el Indio con grande
humildad ~y Iencillèz ,que le mandaíle dàr otros tantos:
azotes por quenta del figuiente Domingo, que tenia in-
tencion de volver à beber, y no aísiítir, Por efto es tan
pod~ lo que en ellos aprovecha la eníenanza , que no fe
eJl:ra5~ verlos con una rara ignorancia en los puntos pre~
çi[os de, la Religion ,de[pues del continuo exerçicio en
doétrinarlos , deíde que empieza con la edad à difperrar
en ellos la razon , haíta que, mueren. .
; 948' Es tanta la indiferencia, que en eílo fe' -nora,
que no cauían en fus compreheníiones mas cuidada los
cargos de fus Almas ,qu~ los del Cuerpo; y fin 'apartarme
de que. hay muchos, cuyaracionalidad no conoce venta-
jas en los aíluntos , que miran al buen régimen ,de fus
conciencias , à la de los hombres mas timoratos, y adver-;

.,.' tidos , en los demás, ò la ignora,ncia craía , en que fus En-;
_ rendimientos fe hallan envueltos, los hace i.nfenGbles à.~

las cofas eternas ;.9 la malicia los tiene tan engañados, ql1:~
fon inflexibles à las Chriílianas períuafiones ; .Y auggue en:
elle punto por una parte lo conceden todo, y no fe .nic-
gan à t:].uantofe les propone; por otra, dexan abierto el
campo à la deíconíianza. No quiíiera yo atribuir à. e.Ít~
Nación, propiedad; que no le correípondiera, mayormente
en aífuntotan delicado , y afsi,referirè algunos G~ros~.>,pat'lit
que .por ellos [è pueda c?mi?~eh~r;de1f fu ..nat.u~al ~n ef\e
particular , y quedar yo libre de padecer equlvo,çaclon. en
el j~ic~o. , l '.J, . )..',

.. 949-) Arsi C,O~lP.19.sCq~:a?.poé}:¡i.i\eXQ~ los il1ih~lyS!U,'
epart i; .:a. Aaa,! ." .~

/
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Y aconlejan en las coías de Ia Religion indefeéciblemente
todos los Domingos del aiio ; del rniírno modo luego que
enferma alg~n Indio, y vèn que ei1:àde 'cuidado van à fu
Caía , y 'lo' exhortan à 'que fe prepare para morir bien;
añadiendole todo aquello , que confideran ncceílario , pa-
ra que- abra los ojos del conocimiento;y entre en razon
dé los Atributos del Sllpremò Criador, y en la coníidera-
cien ciél trance, en que fe halla; pero deípues de haverle
hablado gran rato, fin que ni por palabras, ni en,\ el aC-
pecto 'èlè indicios de que ha labrado en èl lo que fe le ha
dicho, quando fe les reconviene con fus vicios, y mala
vida, yfe les advierte que fi no {eduelen de ellos antes de
morir , y piden perdón ~ Dios , fer~n fus Almas cafl:igadas
eternamente; reípondcrí con una gran ferenidad fin dàr
lá menor reñal de- cauiarles íendmienro : Afsi Jerà Padre~
dándole à entender, que fucederà, corno lo dice; pero
-r= ellos no alcanzan ,en què coníiila e-l perjuicio , (lue'
les manilieílan. Efie aílunrc fe lo tengd oido repetidas ve- '-

-'ces ~ 'los Curas' de- aquellos Pueblos, Hombres inteli-'
gentes' ? y doéros. De aqui nace, qüe1fòn'nluy pocos los
ifndios, àquiertesíc les fubmini(trà el Santifsimo 'Sacramen-
to ,de la EuclJariflia ; por no 'encontrarle en ellos la capaci ...
dad eorre[pondiente. y fucede mas en elle pasticular.que
p'araque aviíen alCura los de la Cafa 'dei Enfermo , es
prèCifo, que eflèn amenazados del cat~igo; fin- lo -qual
nuncalo hiciéran , p\leS aun con eíla preve!ldon ;J muchas
veces 10 .omiten , y dexan morir fin Sacramentos¡ .: J

r '950 La vana idèa , que, obíervan êrj. fus Cafan~ie1?-tos,'
es de [o más ~fFedal, que ~pue¿'eimaginarte :.püdr:á'l re":
vès del eomun de las Gentes, ellos hacen eítimacion de
lo que los demás abominan '\ reputando! p'or ecifa ~emenos

.. ,., .on va~
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valer en [us !vlugeres para elegirlas por propriJs el que na-
die las haya querido antes, que ellos: ,',' ' " ,
'95.1 Lúego que piden la que efcogen por 'Níuger ~ 1l¡

Padre, y que elle fe la concede, empiezan ',à hacer vida:
juntos J como fi yà eíluvieran deípoíados ; y ayudan al: ,.'
Suegro en aquellos pequeños trabajos de la' difpoficion'd6
[u Cbacara : quando han paílado tres, ò quatro meres,' è)'
muchas veces un aíio; fuele dexarla ;tdibendo ,ò qué no:
le ha agradado; Ò IBas claro por el barbare .motivo arriba:
dicho; quexandole del Suegro, que lo pretendía engañar,
con [u "Hija, no haviendola querido antesnadie : pero,~ ,
acaío no ,hay eíle arrepentimiento , deípues de los tres, ò '
quatro rneíes de haver vivid? juntos, à qúe llaman, entre ,
si-Amanarfe ,~fe cafa ton ella: íiendo eíto tan común , que
lamas viva' eficacia de los Curas; y Prelados no ha podido,'
todavía deílruirlo ;'y aísi ,es la primera pregunta: , que Id
hacen, fi.fe han amanado , para, abf6lverlos de elle pe~a-:: '
'do antes de darles ÍasBendiciones.: No tienen por Matri.,
monio formal el no folemne ; y si falo la ceremonia de li
Velación : con· que es forzofoal tiempo que fe dán las Ma ...:
nos velarlos; porquedilatandoles eíta circunílancia fe'
fepáran quando fe .les antoja; y no hay modo de, hacerles :
entender, que quedaron calados. Ninguno de 'eilos abu .....,
fas fe les puede cafrigar , para que logren enmienda; paf"";
que no haviendo cafl:igò ,que tengan por deshonòr , nin- .
guno hay, queíurta efeao. Lo rniímo es para ellos, que'
los C1quen~àla verguenza, que ponerlos à lucir de Danza-
rines en una funcian , íiendo ello 10 que mas eítiman : el
c.1frigo corporal les ès fenGble mientras lo efl:àn recibieu-
do; y un raro.deípues, que ha paílado , quedan tan fere~
.nos ) corno q.,noJeshuyie:ran tocado: de donde proviene,

'-J r¡>art.,., [\aa~.~ el

Lib.V.L~
C4p:.~Ii.-
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el que fe les difsim.ulell muchas cofas, y{e procuren evirar- .- (
por otros medlOS.. - ', .

9 5 2. 'No es irregular en ellos el cambiar[e las ~iuge-
res: fin mas trato, ni convenio, que havcríe juntado uno
con la de otro, [e'và.la Muger de aquel con el ofendido"
para vengai[e del agravio, y quando fe les hace el cargo,
refponden 'con gran fatisfac'cion , y dà.n por di[culpa elta
faura-; ni bien los.han reparado, quando dentro de poco'
vuelven à la miíma vida. Los Inceílos íon a correlpon-
dencia de ello IDlJ,y COIDl1neS , yà à caula de la embria-
guèz ,como và dicho; yà porque no conociendo honor,
ni.alrenta , nada háy , que los pueda retraer de la inclina-:
~ion .de [us-apetitos.,'· .
~ 9 S3 ' Si [on.db:añas las, collumbrés y propiedades
referidas, no lo [erà. menos el methodo ~con que fe con-~
6.dran : pues además de que aun Ïiendo muy ladinos, y ca-
paces en la Lengua Caflellána , no hay forma de que fe fir-
van de ella- para eílo , luego que llegan adonde dlà' el
Conteflor , llamados de èl , es preci[o é},u,econ toda pa-
ciencia los inílru ya en lo que han de ir haciendo, ylos
acompane à ·deéir la Confeísion ; de modo , que fi èl pára,
fe queda fin profeguir el Indi»: Concluida aquella, no es
baftante., que le pregunte el Sacerdote, G ha cometido
una, li otra culpa; Ïino que es meneíler le afirme haverla
incurtido por Ïer de las comunes fuyas ; pues fin ello ne-
garia à todo mintiendo; y' à fuerza de inílancias , y con-
vencimientos, hafta llegades à aífegurar , que lo fabén de
cierto; viéndole por todas partes concluidos refponden
con una grande admiración diciendo ,-que es arsi; pera
,que ignoran cómo lo pudo Caber, y dando las caufales,
deícubren las circunítancias aun mas de las qlle fe les pre-

gun-.
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güntan. Si es'dificil no tan falo el. què declaren fUs 'Culpas,
si rambien el que no las nieguen , fiend~ publ!cas ; 'no IQ
es menos, el que determin'en el 'numero " y [010 con eítra ...
tagen1as fe configue; no fin pequeña obfcuridad', y de[~
confianza. ' _ ':: J • ;

9 54 El temor , qu~ es natural , cauCe en todos- la mes
moría , ò inmediacion de'la:,Muerte",es'müch~-menos fe,n:..
fible en los-Indios, que en alguna .ecra ,Naeion~ A tan";
ro llèga él deíprecio ,con que miran' bs penfiones" que
lnayor imprelsion hacen en los: Enr~l~d.imienêos ,'que
no les inmuta la confideracion de la pl~oxünidad. dé ef-:1
ta , obrando en ellos mas, alteracionla: incomodidad de
la dolencia, que la cercanía del peHgrq. < Efiè'.ptlnto lo
tengooldo en los miímcs términos ~ rnuehos de .aque-
llos Curas , y la prueba mas evidente de' -ello ·fon lbs
excrnplares , que frequentenleilte fe' experimentan: puês
quando vàn'à prepararles las conciencias, efl:ando enfermos
'de cuydado, à las amomd1:aciones;, qtue les hacen, para
que fe difpongan bien, reíponden 'con tal {erenid'ad, Y

1fofsiego, que..no dexanla·mas leve fofpecha .., de que al,ex.::."
terior ícmblanre correíponde el interior [entimiento .. Lo
rniímo fe experimenta en los que por fus -delitos van à ter~'
rninarÍa vida en el Suplicio; de que, entreÍos muchos"
que por informes yo fabla; pude [er en una ocafion ocular
tefiigo. Efl:ando para ajuíliciar en f2.!!ito à U11.?,nOsè bien.íi
MeJlizo, ò Mulato" y à un Indio; ambos dentro yà de la Ca-
pilla, pafsè à verlos la noche antes. de la execucion. El pd.:.
mero , à quien exhortaban 'en Cafiellano diveríos Sacerdo.,
tes, hada repetidos aél:os de Amor de Dios" Fè, ,.y Contri-
cion , yJe le conocia el íobrcíàlro del lance, à que efiaba
tan proxüno.Al Indio aCOlTI,pañabflrnallirniíino otros Ecle-

. fiaf-:
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fi,at1icos ; qne \e ayudaban en fu Lengua ;'p'ero ,la quietud
de animo, que n1allifet1aba , era tal qu-e excedía à .la que
}?udieran tener los que le atendian ; y mas pareda hallarfe
arandQ :;¡.lgunàC/;¡acara, ò ep [~ exercicio d.~guardar Caria-
do ,que en vi[peras de perder la vida. Efta c~rcanla à Icé
muerte en lugardç ferle t1orcedotál gl-lftOpara [a.comi-
da ) como le rucèdia al Compañero, le [ervia de ~n:imu":'~
lo pata querer' apr,ov.echar en si lo que [obraba al otro '; de
modo que era preGifo hav-erlo -decontener por eícuíarle en
tal rrance los eXije{fQ;s - de laGula : hablaba à todos con el
defahogo , que': fi fu.eife aqu1:11o un aélo de Comedia, u'
otro [en1ejante : fi le exhortaban' , reipondia fin rurbacion;
quando le ded<]-ti1). ~ue hiPlc'a.ífé~bs' rodillas, lo hada; y;
en el fetvor de los a6'tos repetía ,palabra' por palabra , vol ~
viendo' là cara al uno , y otro lado 10 miÜuo;, que quando
fe k eftà enfenancl:o à un Niño, que no tiene talentos pa~.:
ra nl~ntener fotméltlidad " y divierte la aplicacion eh atrás'
cofas. Eneíla fOfro,a [e2n:-a<ntuvohafta que lo conduxèrorr
à la Horca ;dGn~deeftaba yà fu Compañero; y Gnque fe
rercibidfeen.èila .masleve a~t€racíori, permanecíò,mien~ -
tras le durò la vida: 10 que igualmente tienen notado en

.aquellos Pal[es.en tGRos los' de [u CaO:a. .
9 55 Ello miímo [e califica en otros varios a{[untos,

_Y'particularmente en la r~[olucion., y freCcnra, con qüe '
fe ponen ddante de un Toro, fin mas arte para hacerle'
una [uerte ,qlle el de dexar les dè un golpe de lleno; los .
rebolotee ~n el ayre; y vengan à ~aer al fuelo ,dando un '
zarpazo, bailante en otros à ocaíionar ,la muerte; però'
-comono les haga'herida,fe vuelven à levantar muy fatisfe-'
ches de haverlo toreado; lo que con mas propiedad pudie..::
'ta [endrJa '4e :eUos el 'Toro: . Si fe unen en quadrillas contra

.1 ouo~ ",
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otros, arremeten 'à ellos intrepidarrrenre ) Iin reparar en Cap. VI~_
laíuperioridad de las Armas de los contrarios ,~nien que:
de 'ellos mueran, o-queden mal heridos' algunos: aedon,
qU'e en' Otra Nadan mas culta [e· podría tener por esíuer-
zo del valor; pero en, ellos [010 debe arribuirícà barbari""::
dad, y tlltà de 'reflexiono Son dieítros en 'enlazar los To-
ros-à la carrera del Ca"Pallo ; y 'Como no temen el peligroi'
.fe brindan à qualquiera inconíideradamentc. 'Con la mif-
ma induflria perfiguen à los OjJos; y un [010 Indio- Gn mas;
Arrna , que el Lazo, y;un Ca1Jallo, triunfa de-todas fus can-
telas. El' modo es llevar el Lazo de una beta de Cu-era tan
delgada, que no lo pueda aíir la Fiera con la calloíidad. de
fus manos; y tan fina, que rio .rompa al esfuerzo de la
carrera del Ca'Vallo ,y reíiítencia del Aniriíal: luego que
deícubrcnal OJfo , le perG.guen : eíle fe íienta para eíperar-,
los', y aífegurar el hlltò[obre el C41Jallo ;:p.cro al puntüque
el Indio llega à tiró, arroja el Lazo ;-10 prende por el ,Pe[.".
cuezo; y dando dos buelrasá la Silla:,-en que và montado
con fumà ligerèza, corre à toda brida ;'y corno-el Offono
le puede feguir ; porque fe entretiene en agarrar la beta,

,·10 ahoga, y dexa muerto': acción verdaderamente, arroja,...
da , è induflriofa. En la Provincia- de AlausI àcia -la Cordi ..
llera Oriental, que es donde abundan ellos Animales , [o
vèn frequentemente caíos de-Ïemejante eípecie. , .. .
" 9 5 6 'Mucha parte de la ruíticidad notada, en los En ..
teI:-1dimientosde ellos Indios-, proviene de [u poca cultura;
pues atendidos los que gozan.,el beneficio de ella-en al-
gunás partes, fe hallarán tan racionales, como los demás
Hombres; y G no tan pulidos como' las Naciones cultas;
à lo-menos con capacidad para' aiflinguir 1ascofas ,y 'co-
l1oée.flas;-, Bien 'patentes' fe nos repreíenran exemplares à.la
, :, ' -- , . -- ' - - ~,~ - .vif~
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viíla , y no es el menor el que [e puede citar d.e las Miísio-
nes del Paraguay encomendadas al celo, y, vigilancia de
los Padres de la Compartia; donde labra fu fervor el fru...;,
to , à que aípira , con la aplicacion de Ïus Catholicas ta-
rèas ; y en pocos años ha confeguido hacer una Republi ...
ca de Racionales culta, y advertida, de los Pueblos barba-
ros, y vagabundos, à que antes eílaban reducidos aque-.,
llos 'Naturales; (iendo una de las G.bias maximas , que ob .:
fervan, para confeguirlo ,el enleiiar à los Indios pequeños
no [010 la bengua Caftellana; en que inílruyen también
à los que' fe reducen à la Fè , Y à la direccion de [us Curas
Doctrineros ; Iino cambien la Latina , à los que delcubren
talentos páü ello; y con Eícuelas ,qtle tienen en todos
los Pueblos de [us Milsiones , à leer, eícribir , y el manejo
de las Artes mecánicas, en las quales trabajan los Indios con
tanta propiedad', y primor ,como los Artífices de ellas en
Európ.a. Eítos Indios fon tan diílinros en las coílumbres , Yi
genio de. los que antes he tratado, que no hay compara~
cion entre unos, y'otros : tienen conocimiento de las ce-
fas; di[cernimiento .para no abandonarle à las barbaras
coílumbres de füs antiguos; y no menos racionalidad, pa...;
rá vivir como Hombres :fiendo arsi s= [u naturaleza , ni
en 10 formal) nipor los accidentes es mas .noble , que la
de los otros : p~lesuna de las cofas , que en elle punto he
notado en aquel Reyno es, que los Indios de las diítintas,
y dilatadas Provincias , que en èlhe caminado, [on [eme ...
jantes entre Sl ; Y los de f2!!:.ito no Ion mas defeétuoíos dQ,
Entendimiento ,'que los de Valles, ò Lima ; ni In asàdver~
tidos los.de ella Provincia, que los de Chile ,'ò Arauco.
" "9 57 Sin. faHr de la Provincia de f2!!:.ito tenemos el
exemplar , que, lo .confirme., pues todos .aquellos Indios,

9.u~
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queÏe han criado en las Ciudades, y Poblaciones grandes
exercitados en los Oficios mecanicos , y hablan la Lengua
Cafleltana ,-íon mucho mas advertidos, que los que habi .;
tan en Pueblos cortos; y [us cofrumbres menos parecidas_
à las de la Gentilidad: Ion ex,perros ,-capaces, y no tan
pofleidos de errores : razon , por que [e les dà el nombre
de Ladinos; y fi coníervan algunas de las coítumbres-
'perverC<tsde aquellos, es por, la comunicacÏon; median ....
te la qual las adquieren, y procuran confervar con ~l va-
no íobreícrito de heredadas de fus Antepaífados. Exceden
entre todos ellos los que tienen, el exercicio de 13arberos,:
que también fon Sanzradores ; tan diellros en eíte Arre;
que fegun el dié1:amen de Mr. de Jujieu, y no rnenos el de
Mr. Senierx,ues ,Cirujano Anatómico de la Compartia Fran .....
'cefa , pueden competir con los atamados de Europa; y Ïa
comunicacion ,que tienen con todas las PerfQnas cultas
les hace deípertar el Entendimiento; y que ,por ello fe dit::
ringan de los otros. Parece pues fin duda.que fi una de las'
precauciones en los Pueblos fuera inílruirlos e~ la Lengu,\:-
Cafiellana, C01110por las Leyes de Indias eftà ordenado, ade>
mas de lo que por eíle .medio fe habilirarian, podrian der...;

, frutar el beneficio 'del mas frequente trato con los Bfparto-i
, les, y efre avivarla en ellos las luces de la razon; y Entendi-:

miento' ,dandoles à conocer po~ medio de fu lnayor exten.¡
fion,Jo que en la fuya no fe habla por falta de, igual abun.-:
dancia , y generalidad. Afsi fe nota, que los C!Jolós( nom-:
bre , que- dàn ,à~los Iridios,M,!lchachos ) , quando faben eH~
Lengua, f011 tanto mas capaces que los otros , quanto
que -mirando à allQe;llos corno barbaros, fe eíliman à $l
mifinos , por Racionales , dandolo ~ entender con el epÍ-1
.thero , qtle t0111an) de Lç¡.dinos. - . - . '1

.Pari:.l~· . . Bbbq ~q

tsi.ri.
Cat·fJ~
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, 958 No es mi animo perfuadir , que la Lengua Cif-

téFana,renga por si la virtud de mejorar de Entendimien-
to à los Indios; Sl [oto que logrando por [u medio el Co-
mercio racional con los Efpañoles ,efte los volvería capa-
ces de muchas colas , coru:ribuyendo à facarlos de la igno.,..
rancia: en la fuya no les es facil tenerlo; porque, ò bien
hablan ellos entre SI ) cuya comunicacion no puede C011-

rribuirles mas luces) que las cortas, à que todos yacen
reducidos ; ò bien con los EJpañolt!s ) que la entienden
pára tratar lo que requiera [u mini1l:erio , y facultad.'
Mas eHe ceñido à lo que necelsita Caber de ellos , ò
decirles ) fe dédicarà de propoút<? à tener una converla-
èion inftruétiva rcpitiendola tantas veces quantas Ion ne-

.cdrarías para la habilita~ion.de tanta, y tan.' inculta Gen":
te? No por cierto. Pero fi po{feyeran la Lengua Caflellana,
yà oyendoà los Paffageros, con quienes caminan ; yà à
los Ciudadanos, quando v~n á las Ciudades ; ~ los Amos,
Curas, y Corregidores; à l?sHuefpedes, y Amigos, que
los viíitan s y finalmente Iiendo dueños de entender todo
lo que fe habla, irían pocÇ) à poc'o a'prendiendo , y al fin
fe~lan menos torpes, y rufticos ) què lo s= al prefente Ion:
pudiendo cad ádía adelantar alguna cofa nueva, y parar en
ella la confideracion, de lo que efràn aora lTIuy di{tantes.
- _. 9 S 9' ' Aun entre noíorros miímos es notable la dife-
'renda, y ventaja, que à: un Jovén fin mas luces, que las

\ -d.efil propia nativa Lengua, hace, el'qué fe halle enri-
:quecido con el cítudio de arras) y fe advierte que el En-
rendimiento de' elle por' lo miírno que eità mas culti-
vado.es mas difpierto,y mucho mas iliH:ruldo. Del milmo
.modo podemos reflexionar , quan~ poco 'a.delanta la Gente
Campeílre , y toíca mientras trata con los [uyos "y .no [a- .

I , '( le
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le de [ili: -Lugar ; ...p:er~o.una vez que frequente Ja Eiuqad\ in~
mediata.; vuelve à- [u-Cara llena de noticias" ~ue adq.Hi~iò>
con que. entretiene todo el Pueblo, y Iq eníeíia : fi elle
110 entendiera la Lengua, qu fe hablaba: en ella , no ha~
vria co.mptehendido nada de ló mucho-, qu~viò , yayo.
hablar por las Calles, Lo miG.no~yielleifer 1<;:> que fúcede
a los Indios; y aísi [ay de íentir-, que lla L.engua Caftellana .
les daria mas luces de racionalidad , q}Je"las _que al.pre-

" [ente gozan., y coníidero queden los'¡hnps:.,,·à qtle- miran
las Ordenanzas de Indias:, que tanto encargan ,efte cuidado,

x 960' 'La Naturaleza 'de los Indios esrobuíla , y [ap.alli
complexión ; y tiendo. tan común en aqúcl PalS el,.Mal 'lJC-i
nereo , no. hay muchos exernplares de que lo padezcan;'
antes es raro el que fe 119te en algunoda principal cauía de
d.to. coníiíle fin duda en la qualidad de filS hurnores.noade- "
quada tal vez, para concebir el-veneno de eíte Accídenrer .
perO' muchos 10 aribuyen à la propiedad de la Chich~,qúe es
hI tan comun bebida. La Enfermedad , que hace en ellos

. mayor efirago es la,de'las V.ir.uelàs; de la, qua] ereapán muY]
pocos,quando lesdan;y aísi.la reputan en el Pais por la mas

- pdl:ilente de quantas experimentan en èl:no íonconrinuasç
pues intervienen Iiete, ocho, Ò mas años (in haverlas , perq
.quando reyna èíleachaque ,quedàn aflolados los Pueblos,
En parte proviene de la calidad maligna de ella/i;Yen part~
de que no hay Medicos,que les aísiítan ; ni cuidado de ali...¡
menearlos, y tratarlos, comonecelsitan los Enfermos : afs~
l~ego que adolecen-de eíta Enfennedad')~y.ifan al Ç1;1ra~para;
que los èonfleffe; y. fegun' el,cur.fo de ~Uam~erell fin el auxi-
lio de algun remedio.que ayude.à IaNaturàleza: lo lnifm~
.(1.1C.edecon los achaques de .otras efpe,çies,)quando fe hallan'
.ju(;:01nodados de-ellos ; r ,{Udt~si:flle~~a~f+equ~nf~sJ tQ'd9~
~ !1èart, ¡~," iJ3b;bb ~ -'. " Ç~Ud

tu.n.
Çap'"Vl~
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cá~fariàn fa mifma de[QlaG~on.~L·amas-evidente prueba pa-
ra' acreditarlo es, que al i~f[mo tiempo'que fe experimen-
ta ~fr.aEnfenneda4Y COn;U-ll 'en ellos, 1-0 .es, también. para
todos-los Criollos ;'Y aunque de eílos mueran muchos, otros
C1nàn" r..y recobr~n.Jta-[al1ild~ porque tienen aísiítencia , y
él adeq uado alinrèaco-: pero lòs~Indiòs casecen de todo; !lIS-

Ca[a.s,J. Ve{htáfi0sL~uedan vifrüs;.[u Cama es la miíma eC....
tanda "enfermos ,"'qpe [anos ,;~:lbs alimentos [ola mudan
én e} ~?àò de,t€iffi1arlGs, y .no el: la eípecie , porque guan ...
do -éfi~n enferm0~ > fe reducen a poner dentro de unPil-
éhe t:fn -poG.ode ·J..!ác!:7ca,y diífuelta en Chiel,a darrela à beber,
quevesla rnayor'{li¡¡fl:anda , que conocen: con que el que
eícapa ce la,enfermedad es por esfuerzo de [u Naturalc-,
za , y 'no por otro exterior [ocorrO,... .
,~ 9 ~~ También [on. propenlos al :Bid,o-, ò Mal del Va-
lle; pero de elle [e ~urah brevemente, Suelen acometerles
~ veces " aunque raras, Fiebres malignas, Ò' Tabardillos; cu-
ya \èuracio~ es p.fsimi[mo' entre ellos 'breve, y e[pecial;"
~ediiC'~Ce'~ arrimar cerca. del fuego al Enfermo con' aque...:
tl:as-dos zaleas , qú~ les íirven de cama s y ponerle inme-,
dla'ta -una bo~i'j,a de ~JJicha: con el calor de la Fiebre, y
d del füego , que lo .au1?ent.a" fe .alteran tanto, que à ca~,
421 ïnfia.nte bebeR : eílo les hace prorrumpir , y. al figuien-
te;dia al~len eflàr· buenos; ò empeorar, para morir mas
,breve., ' A,

;~ 962- - Los-qué -efcápan del . rigot de ellas' Epidernlasç.
fòn,delarga:vida, ~yfe vèn muchos ràn viejos, aiSi Hom ...
bre,s , ço~o lVfugeF~s, q\le p~íf~ll:~e ci~n .años. Entre .eF
to~ COrrOC1 algunos, que 'en-edad:-tan abanzada mantenian
tn~lÇha tohúfi~i' ,:y" agilidad, 'No hay duda que la fencilla
calidad de los alimentos; y~el .no variar -en ellos contri ...

"J~ ' , • bu-,
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blfye Kpar~ fer, :t~n :fanos : ~~emàs de Íos sae várr. dichos
u[an:.tÍDirud1.Q"Be1lraSal'con Ag;t : efcogen'los,terrones gruef-
fü~nde1,e:B:~;~.JyJ 111tte];dêL,1J.un bocado de ella, y otro deAg;/;
y u:~[ptlt~'lcrM.af~¡;cd;,ò Ca~chà,; en cuya fOili,maalte~nap de
todo,haÍiti que quedan Ïatistechos,: Son tan, apafslOoados
por ·l~S¡¡,l en ,d;\i-¿:)nuthodo de comerla ,"e¡ue eílínian "t1no;
ò~dQSterrdncs grandes, mas 9.Ne"quàlq~ïet .otro rnanJár;>
y fe < les' COliÇ>Cê la i:m.-elínaciorn:..!-à:ella en ~l cuidado> con que-
luego que vèn Saf ~ vàn à bu.fèar 10'S terrones > y gUar~
d l'" ""\ar os. . -~. ' " ' " ~t • ,'. ,

963 Delpues de"haver dicho 10baftanre del genio,
< coítumbres , y propiedades de jos, Indios, ferà tazan dàr
noticia de [us exercicios ,y ocupaciones: para lo qual fe
ha de advertir, que aquellos Indios avecindados en las Ciu-
dades, ò Villas con algun Oíicio , ò Arre mecanice , en
que trabajan, no fe incluyen en los ae que voy à hablar:'
po~que atendidos como utiles ~~,..laP~l»J;~don viven fiem~
pre de por SI. ' l~'r.. ";.'
, 9 6 4 Los demás pues deneJ1!~fu regular ocupacion en
el Reyno de Q::ito ,<r~en. los O,b;Y$ge.s ;'~ yà. en las H4çien~

.,das de Labor, en las-de Hatos, t_U Obeieria¡. Para ello de...
ben por obligacion çontribillr.:ilfs, 'Pueblos annualmente à.
las de fu Juri[diccion. un nUl~èf9, de Indios, à los quales
paga el Dueíio de lar Hacienda, 'uh santo ,regun efl:à' arre-
glado por la piedad d¿'los Rêyês ; y concluido el año vuel,
ven aquellos à [us Pueblos, y van otros en fu lugar; à cu-
yo repartimiento llaman Mita; y aunque en los Obr4g;es fe
debía obíervar lo miíino , no fe mudan , porque corno el
exercicio de eílos no es común para todos, y necefsitan
hayedo aprendido, fe eílablecen en ellos las Familias de
Indios, y vanheredando los Hijos el exercicio de 'Texedo-:

... .

Lib ..rl,n,
Cap.7{I •.

re.f'lr
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res. Eílos Ion.los que ganan inas.entre todos1porq!lè .fe'
emplean en' cofa de mas arti~cio) y habilidad : además
del falario annual ,'que lés pag~n aquéllos, à,quienes' fir~
ven , les dàn por. obligación Tierras ,y..Bueyes , para" qu~
las beneficien; à;, fin de que hagan e111 ellas Chátaras d~
Sembrados , las .lqual'es les .ayudan palZaletfufi~nto", y'ma.,
nutencion de fus Familias, que viven también alli en Cho-;
zas ,~fabd(adas' al rededor :.de la Haciénda , y a:fsi_èad~'
'-un~fonna un -Pueblo., havleúdo muchas , que· paílan

de I) O. [us Indios de afsignacion, y íiendo
efias~~otbS:tantas Pamilias en- fu
.: " ", ' -Veèindario.



CAPITULO VII.

ui.VI.
Ca!;. VII •. I

'Noticias Hifloricas de los Cerros l,Y P àramos mas notables de,
las Cordilleras de los Andes ;y de los rRJos , que nacen en
, ellas, con los modos de paffarlos.

!)6 5 N0 feda juf\:o 1 haviendò dado las demàs no~
ricias correlpondientes al Reyno de 0!it(},

dexaílemos en [ilencio la de los Páramos 1 que hay en fus
Cordilleras, y los Rios ,que arravieílan todo aquel Pals:
el qual , fi [e hace particular por tantas maravillas, como
obrò en èl Naturaleza, no 10 es menos por la di[poGcian,
con que acomodo [u Terreno ,levantando en èl pyrami-
.des de Nieve tan abultadas 1y eminentes 1 que à [u vifra
,queda corta qualquier comparasion, .
" 966 Ya hemos viílo , que todo lo tocante à los Cor-
regimientos de aquella Juri[diccioh. efrà' Iiruado entre las
dos Cordilleras de los Andes::'. en efras'pues à proporción
que algunos Cerros de[cud~a~~l~as,ò me~os en altura, tie-
nen un Temple correípondierire en lo fno , y un T erreno
árido; y à eítos es á. los.que [é-les dà. el nombre de Pára-
mas: pero aunque todas .las Cordilleras lo Ion l hay linos
,mas rígidos,) que otros; y algunos tales, que con el frio
ocaíionado de la continua Nieve, y Yelo.quedan 'inhàbira.,
bles, y deípoblados de todas fuertes de Plantas.y Animales.

967' Entre todos exceden con tanto extremo algunos,
que [us Faldas fe levantan, y fufrentan [obre los empina-
dosCopetes de los otros; y toda Cu monílruola corpulerr-

. cia eilà cubierta de Nieve halla ,la Cumbre. Ellos pues Ïorr
de los que tratarè , pòrque [u particularidad los hace dig~
nos de maY,or atención. "

El
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968' El Páramo del Asuay ,que fe forma uniendcle

las dos Cordilleras, no entra en el numero de ~f1os'; pues
aunque.Íu rigidèz lo haga Jer afamado en aquel Reyno,
fu altura es como la regular de toda la Cordillera , y Ü1U-

eho menor , que la, de Pic1?inc!Ja" y el Corazon; la qual
en aquel Clima, donde fe empieza à formar) y mantener
la congelàc;ion. Efta Iucede en toda aquella Próvinciaá'una
n1iCmaaltura, y: aísi á propo,rcion que los Cerros fon mas
elevados, hay n1ayor parte de ellos cubierta de Yelo con-
tinuamente? de fuerte que refpeto de un punto derérrni.,
nado.como por exemplo Caraburu ~"Q la fuperfide del Mar,
fe vè la éongdacion "én todos los Cerros à una miírna aI-,
tura. Por las experiencias. del-Barometro hechas enPuca-,
guáico en 'çlCerro de Cot(Jpácfi la altura , à que fe Ïoílienc

_álH, el Mercurio -' es:-,de~x6.Eulg~das '5:~ lineas, y por .,eRa:"

fè concluye la de aquel parage en el Tomo de las Obfer-i
'iJaciones Aftrónomicas , Y.Phifica.s íer de I<O~ 3· Tueífas [0-';
hre el Plano de Cáraburu. La cru'eeíle tiene reípeto de l~
{uperhcie del Mar ,conclu1dapor los dos methodos , que
podrán verle en eI Libra y~ 'citada', és de 1'268,. à corta
·diferencia :'con que-la altura de PuéaguqycoJóbre la fuper~
Ecie .del Mar es de¡229 1. ,Tudfas. El Señal qLie efluyo en
dte' Cerro. , fe hallaba mas bax.Q que' el Yelo endurecido de
,:30. à 40.. Tueílas ;'y ¿efde e1 prindrpÏo d~eHe lí.afra el Co-
,pete ~elCerro. fe puede"( hacieñdo, un 'prudente juicio fun~
.dado. en algunas 'bbfervaciones de AnguLQs. de Alnira to....
ma8o,s para efie:hn ),concluir ~ql,lehavrá-de altura perpen....:
dicular como 800..1Tueílas .con que la'_c'ul11brede CMopac...
ji'éfta.rà 'elevada [obre- la fupé'tficie "del Mat: 3 126. ~ueffi1S
que hace~:J4~,80. varas Caflellanas ªlgo mas de-uns'legúa

1vlaj
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Maritima.y mas alto que la cumbre de Pichinrha'6 3 9 ~Tuef,
[1S. De eíta elpecie [on los Cerros, de que voy à tratar J y

. fin mucha diferencia todos de alturas no defeniejante~.· J

969 Entre ellos esel mas Meridional-en aquellas Cor.,
'dilleras el de Macas "cuyo propio nombre es Sangay ,.aun...'
que mas conocido allí con el primero por hallarle en la
Jurik1iccion de elle Territorio: fu altura es grande; y la
ll1ayor parte de ella emblanquecida con la Nieve, que lo
cubre igualmente en toda fu circunferencia: deípide de fu
Cumbre mucho, y continuo fuego, acompanandolo con
ronquidos tan fo.rmidables , que fe dexan Ïenrir 'à muchas
leguas; llegando tan recios à la Jurifdiccion del Pueblo de
Pintac , perteneciente al Corregimiento de Q¿:ito,que dii;
ta de èl cerca de 40. leguas por' elevacion ,como íi eltu-;
viera inmediato; y muchas veces quando fon los Vientos
favorables aun à la miíina Ciudad. Los Campos.que le ha~
cen vecindad fe vuelven totalmente eítériles por la abun-
dancia de 'las cenizas, con que· los cubre. En efle Pá1
ramo tiene fu nacimiento el Rio de Sangay ,que no es pé-J
quefio , y uniendofe defpues con otro nombrado de UpCC-1
no ,forman el de Payrd ; bafiante caudalofo , y dàn [u~
.agl1asal Maranòn.

970 En la mifma Cordillera del Oriente , caf E/It:'
'. Oefle de la Villa de rR.f.abambaà diílancia de Ieis leguas' eil:à.-

un Cerro bien alto, cuya cumbre fe divide en dos Cope~
tes, ambos envueli:os en Nieve: el de la parte' del Norte
tiene el nombre de los' -Collanes ,y el de' la del Sur e~
de el Altar; 'pero eleípacio , que ocupa la Nieve en eílos;
.no es comparable con el de Sangay , y los otros de [lI clare:,
à cuya correfpondenciafu, altura es mucho menor: '

-971 . A la pane del Nordefl~ de lamiíina Villa, }j
~art.I. _. Cccc co~,

Lib. PI.
Cap. '[ll~
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Ca.p.PIl. como à 7.1eguas difrante de ella ,eílà el'Cerro de Tungtl~

,tagua. Efre forma la figura de un Cono, de qualquier la...
do que fe mire, con igual elcarpe por todos: el terreno
de donde fe empieza ,à levantar, dtà algo mas baxo , que
el de la Cordillera, particularmente por la parte del 'Nor...
te ; en la qual ~arece ,que empieza à crecer defde el pla-
~no ~donde eftan las Poblaciones. Por eíte lado en un pe.:..

. queno Llano, que Inedia entre fu Falda, y la Cordillera,
-ticne fu fundacion el Pueblo de los 'Baños; nombre, que
adquiere de unas Aguas cali.entes, que hay al1i tan Medi...:
cinales , que vàn à tomar baños en ellas de toda la Jurir-
diccion. Al Sur de Cuenca) y no lexos de otro 'Pueblo , lla~
mado también de los 13años ) que pertenece à aquel Corre-
ginüento )-hay otras Agu.as calientes íiruadas en lo alto de
un pequeño Cerro; del qual por diverros agugeros de' 4· à
'5. pul~adas de diametro ruana'à borbollones tan caliente,
,que fe \ndurecen en ella los huevos en poco mas tiempo,
}del que fe nccelsita pari conregl1irlo en Agua hirviendo al
:fuego. De la que fale poreftos agugeros fe forma un Arro-
~yo, que tiñe de amarillo las piedras, y Terreno, por don-
\ilecorre , yes falobre. Todo elle peqúeño Cerro en
fu parte fuperior efià abierto con diítintas grietas; y tanto
'por ellas, como por lo demàs .del terreno exhala humo
.continuamenre , lo que dà indicios de tIue encierra en fus
entrañas muchas materias fulfureas, y nitraras.
~ 972.' A la parte del Norte' de ~obamba inclinado aI..r:
gunos grados ácia el Noroefie ¿fià .el Cerro de C1Jimborazo,'
por cuya falda và el Camino de f2Eito à Guayaq-uU ,ò ;yà.
.dexandole à la parte d-elNorte', ò à la: 'del Sur; En los
tiempos inmediatos à haver los EJpañoles entrade en aquel
Reyno , perecieron, muchos) quedandole Emp,aramados al

, - atra~
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atraveíar los largos, y moleítos l)e(poblados' de,[us Faldas;
pero yà en los prefem:es, masconnatura1Ïzados con el C1i~
ma , 110 fe experimenta d:te peligro: haviendola precau~
don para paífarlo , quando conocen" , queefià~ fuerte, de
eíperar un dia ;à dos, à que -r=s= hi furia elViento,'
y que fe abonance el tiempo. '."

9 73- A la parte del Norte de eíte Cerro eità el de Car~
guayrajò , de quien tengo yà dadas las noticias neceifaria~
en fu lugar.' ;, _ _
, 974 El de Cotopacfl, que efià al Norte del Afsiento ete

L,atacunga, y como 5. leguas dinante de èl ,[obrefale con
fu Falda 'al reíto de los otros por las partes del Noroefle , y
Sur, cbino queriendo eílrechar el ámbito, que dexan en.,
tre Sl las dos Cordilleras; y yà noté ha.ver rebentado al
tiempo, que entraron los Efpañol-es-en aquel Pais, En' el
año de 1743. lo repitió ,y empezó à hacer efrr'uendo en
las concavidades de [us renos defde algunos dias antes:
abriò una boca por. la Cumbre, y tres en.la medianía de
la Pendiente nevada caf à una miírna altura _;y -arrojand~ .
gran copia de ceniza, mezclada con ella la' inm'enfa caU4
tidad de' Yelo ,que liquidaron [us' formidables Llamas,'
baxò con precipitada curro ; inundó el dilatada Llana de~
'de Callo halla Latacunj;a, y formò por todo èl un Mar d~
turbias ondas, en las.quales pereció infinidad de Cen.,
te : porque la.violencia ,con que corriò , no diò treguas;
aun à los que íoliciraron e[capar. en.las alas de la diligen...:.
cia , y à loséítimulos del-riefge. Todas las Caías de los In-;
dios, y Gente pobre, que encontró , 'las arrancó deI [uelo

j
y enteras las hizo navegar íobre [us e[pe[as olas. El Rio;
que paifa inmediato ~ Latacunga le firvià de Madre, quan--i-
do la altura de los I~l~enos , 'que formaban [us, dos mar-
í Part .I; , Cccc 2., ge~

.ut.rt,
Ca~.Vlli.

I
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genes, pudo contenerlo; pero no baftando 'la profundi-
dad ~e aquella ~ebrada à tante, como ncceísiraba elle
nuevo NIar, fobrepu jò à fus orillas por la parte del Af-
[iento , y arrafrrò con las Cafas, bafta donde fe dilató. El
Vecindario fe retiró à un parage mas elevado, que eftà
cercano, y hace efpaldas, à la Población , para falvar las
vidas, y fer tefHgos del deilrozo , que lo demàs experi ....
mentaba ; pero la inundación fe contuvo en las prime ,
ras CaLLs, y no alcanzo à 10 interior. No ceisò el te~
mor de n1ayor efhago, halta que paílaron tres dias , en
los 'quales continuo la erupción de las cenizas, y el Agua
del Y elo de aquel Cerro derretido con las Llamas: ¿efpues -
fe fue minorando poco. à poco,haH:a que celsò del todo:
pero el fuego permaneciò poc muchos dias ,y con èl el
eilrepito , que caufaba el Viento para haver de encontrar
mayor eníanche, que el que comprimido tenia en fus in-
reriores entrañas. Al cabo dealgu~ tiempo fe apaciguò
"totalmente, y no fe reconocía en èl fuego, ruido, ni hu-
ma , haí]a que' en el figuiente año de 1744· por el mes
de Mayo volviendo à vigorizarfe las Llamas, abrieron al-,
gunas mas bocas por los lados, de fuerte , que en las no-
ches -apadbles , que las Nubes no lo eílorvaban , parecía
una iluminacion grande, Y, muy viíloía , revervcrandoÍz
luz err Ío terlo , y tranfparente de tanto Yelo: aísi fue to ...
mando euerpo, y el 3,0. de Noviembre prorrumpió 'en
tanta cantidad de fuego, y cenizas, que pufo en nueva
,confiernacion à 10's Habitadores de 'Latacim¡,a , repitien ....
dole la .inundacion de aquel Pals .con.tanto exceílo , corno
en el año antecedente: No fue poca fortuna para nofotros~
que no, huvieífe rebentado en ninguna ,de las dos acabo ...
nes, que eftuvimos habitando [us Pendientes, fegun que ...
, ' da

I
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da, vifto.' en el Capitulo.Ill, de! Libro antecedente. ~

97 5 ~ Cinco legll;as diítanre de eíle Cerro al Occidente;
tiene [u aísiento el de EleniJà , cuya Cumbre dividida en
dos eftà reveílida de Nieve continuamente. En ella tienen,
[u origen varios Arroyos, de los quales , los que [alen del.
Copete Boreal llevan [u curto para el Norte; y los que del
Aultral [e.dirigen ácia el Sur. Eítos.ultimos tributan fu cau-
dal al Mar Occeano , que allí llaman del Norte, por el Ma~
rañon ; y aquellos de[aguan en .el de! Sur por e! Rio de las,
Efmeraldas.

976. A la parte del Norte de CotopacJi algunos grados
inclinado àcia el NordeJle eftà el Cerro de Chinchulagua,
que tambien es nevado; aunque [u corpulencia es à poca
diferencia, como la del antecedente; y ninguna de las dos
corn parables à la de los. otros.
, 977 El Cerro de Cayamburo , que es de los de primera
lnagnirud , ca-eà la parte del Norte de 0!ito , algunos gra-
dos ácia el Oriente; y diíla de aquella Ciudad, como I I:

leguas: no [e coníerva [eñal, nitradicion, de que haya
rebentado. Salen de èl algunos Rios:los de la parte del Oe¡:~
te , y Norte vàn à encontrarle con el de Efineraldas unos;
ylos otros con el de Mira, y rodas [alen à la Mar del Sur:
los del Oriente tributan fus aguas al Marañòn. .
. 978 Además de los Arroyos, que deícienden de' los
Cenos .nevados , baxan otros de los reítantes mas baxos

" de aquellas Cordilleras ,.y unidos forman Ríos muy cau-
daloíos , que ò defcargan e! raudal d(.cus Corrientes en.Ia
Mar. del Norte, ò ~nla del Sur, [egun irè diciendo.

979 Todas fas Vertientes de. los Cerros inmediatos
à Cuenca por lapine; del Occidente, y Sur hafta T.àlqf!,i con
las de ÍaCordillera Oriental; y por la partedel Norte halla

el

ui.VI.
Citp.V{I.:
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el Pàramo de :Burgay fe juntan como media legua alOccTderi.:..
te de un-Anexo, que llaman Jadan ,perteneciente al Cu .....
rato: de Paute; y fonnandor un Rio, paflan cerca de eíte
Pueblo, de quien toma el miímo nombre, y và à de[aguarJ
al Marañon : llega tan crecido à Paute, que aunque fe ex~
playa mucho, no es vadeable'.

980 Del Cerro de Yasuay ,del de :Bueran , y de las par ....
tes del Sur del Asuay fe fonna otro Rio bien crecido, que [e
paúa por Puente; y no yendo diílante del Pueblo de Cañar,:
toma elle nombre, continuando deípues [u curro por ro~
cón,hafra delembocar en la Eníenada del Rio de Guyaquíl.
. 98 I-De las partes Septentrionales, del Páramo del

'Asuay baxan cambien muchos Rios ,y unidos con otros,
que deícienden del Cerro de Senegualàp , y Cordillera
Oriental por la parte del Oefte de eita, forman el Rio de
Alaus1 , que và :l [alir à la miírna En[enada.
. 98 2. En lo alto del Páramo de Tiolòma , y no lexos
'del Señal, que fe'pu[o en aquel Cerro para la fonnacioUi
de los Triangulos de la Meridiana, hay quatro Lagun~s::1
las tres, que eítán mas inmediatas.á èl, no Ion tan grandesj
como (a otra; y efra tendrá caíi media legua de largo;
hendo fu nombre f(i)lay.; aquellas, que guardan corta dir-o
rancia entre SI ,tienen los de Picha)Jtñac , Cubillu , y Mac....:;
tallàn : de los de[agues de todas, que paílan por la quarta,'
fe forma el Rio de las Cebadas, que. corre no [exos del Pue-.
blo de die nOlnbre : unefele arra', formado de los Arro-
yos ,que de[cienden del Páramo de Lalangufo , y de los"
de[agues de la Laguna de Colta; paíla por Pungalà inclinan-
dore algo del· Norte al Oriente; y como una legua del Pue-
.blo de Punt fe le junta el de a<J.obamba, que tiene [u naci-:
.micnto en el Páranl<? de Sifapong(j)., yCordillera , que cor ..

r~
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re para el Norte; cerca del Pueblo .de Còbigles otro, que
baxa del Cerro de Chimboràzo ; y haciendo [u camino para.
el Norte por alguna ~ifl:ancia, vuelve al Oriente ;luego que
eaà Efle Oefle, con el Cerro de Tunguragua _,y contribuy,e
íus Aguas fini1lme~te al Marañòn. Quando paifa por el
Pueblo de Penipe va tan caudaloío, que Iolo fe puede atra.,
velar Iobre Puente da qual es' alli de (Bejucos: fe le une
también ante,s de llegar al Pueblo de los 'Banas el Rio de
Latacunga, el de Hambàto , y todos los que de una, y otra
Cordillera tienen fu origen; arsi del Picacho Auílral de
EleniJa , y parte Meridional de l1\:!mina'lli, como de Coto-
pa~. .

983 Las Aguas, que baxan del Picacho Scptentrio.,
nal de Elenifa , fegun tengo yà advertido, [e dirigen àcia
el Norte: con eUas fe juntan todas las de' la- mifma Cordiz
llera, y las que deícienden del Cerro de a?.!!miña'llipor Ix
parte Septentrional, yOccidental ; y las de Pafuchua , qUè

juntas forman el Rio de Amaguaña.' Ellos "dosultimas Cerc
ros efl:àn Norte Sur en el eípacio ,que dexan entre si 'las
Cordilleras. De la parte Septentrional de CotopacJi; Pára-.
mo de Clúnchulagua (que tambien es nevado) y Cordillera
de Guamani baxan otros Rios, que unidos forrnan el de

.Lcbubamba ; y corriendo ácia el Norte, fe junta con el de
'.Amaguana àpoca diítancia mas al Norte .del Pueblo de
COnO-CMO'; deípues aumenta-íu caudal corrlos Arroyos, qu~
baxande la paite del Oefoe de la Cordillera Oriental, y l11U"¡

da el nombre en el .de Rio de Guayllabamba. Las Aguas;:
que baxan del Cerro de Cayambur(j por [u parte Occiden- ,
tal, y las' del de Moxanda por la Meridional , hacen otro; .
que tiene el nombre de Rio 4e Pi/que ; e~.~ual.camina·pri~
mero al Occidente; y. junto -yà con el de Guayllabamba, to-

ma.

Lib. VI.,
Cat· VJl ..
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ma el de AlclJipíc!Ji. Efre al Norte del Pueblo de San Antonió
en la Jurifdiccion del Corregimiento de ~ito và tan cau-.
dalolo , y ancho, que es forzoro pa[[1r10 por 'I'arabi-:
ta: continua fu curio ácia el Norte, y dà las Aguas alRío
de Efi71eraldas. ,

. 984 El Cerro de Mojanda eità en el efpacio,que dexan
,'entre si las Cordilleras, y aunque no tiene mas que' una
Falda, fe divide arriba en dos Copetes; el uno cae al Orien...
te ; y el otro al Occidente de cada uno de ellos fe continúa

,una Cordillera, que cierra aquel callejón juntandoíe cada
'uno con la de [u lado. .

, 9 8 5 De la Falda Septentrional de elte Cerro Calen
das Arroyos grandes, que entran en la Laguna de San Pa-,
blo ; y de ella fe deriva un Rio , que junto con otros de las
vertientes de fu Cordillera Occidental hacen un cuerpo, Yi
entrandole atto brazo, que [ale de los altos de PezJllo ) for-~
man el Rio,de la Villa' de San Miguèl de Ibarra ; y deípues
toma el nombre de Mira, el qual deC1.guaen la Mar del Sur ~
mas al Norte del de Efmeraldas.

986 Quando es tanto el caudal de aquellos Rios , que
no permiten vado, fe .les.forman Puentes en los íitios ne-
ceílarios. Eítas fon de tres ,efpecies ; ò de Piedra, de las
quales hay allirnuy pocas; ò de Madera, que fon las mas
comunes ; ò de rJ3ejucos'. Para las de Madera folicitan aquel
p'arage , donde mas fé efrreche el Rio , entre algunos al~
ros Peíiaícos ; y atravelarido quatrC?Palos bien largòs , for~
man el Puente de vara , y'ffi'edi.a' de ancho con corta dife~
rencia.quanto fea' capaz de 'que,paíÍen por.èl las Períonas,
y Cavalgaduras; rrahcandole por ellas con mucho pdigroJ
ríomenos de vidas, que de caudales.' De Ías de rJ3ejucojo,ufc1.n
'quando la maxor: anchura d~.losRiqs .110 per'lnite :el que

los
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los Palos', por largos que Ïean ,puedan de[cànfar en íus
Orillas. Para hacerlas, tuercen, Ò .colchan muchos :Bejucos.
juntos, y forman Maromas grueífas del largo , que neceí-.
íitan ; tienden íeisde ellas de una à otra vanda. del Rio, "1;.
las dos quedan algo masaltas , que las-otras quarro: c~lo~
can un~s atraveíafios de palos , y -poniendo encima rama-:
zones, fe forma con ellas el fuelo; las dos que eítan mas fu-.,
periores las amarran con las que fO~lnan la Pue~te ,y íirven
como de Paílamauos , para qu.e [e afirmen los que paílan,'
fin cuya precaucion feda muy facil él caer re[peta del bam.,
balto continuo, que tiene, quando fe an~a fabre ella,
Las que hay de eíta calidad en aquel, Te.çrjç<;)fio, falo
Iirven parà las Períonas ; paífando à nado las Mulas.: para.:
ello las de[cargan ,y llevan defaparejada-s .COC1 de media
legua mas arriba delPuente , para que pUfd~p.{alir cerca
de d al otro lado por lo mucho qqe las ?qallr~ la Corrien.,
te; y los Indios paílan à hombro -toda la Cai'ga,~x Aparejos; :
En otros Rios del Peru , donde las hay de.,:dh·èfpéGie ,{on:.,
t~n capaces, que tranGtan, por ellas 'las R~qu.as~,carga4as;,
como [ucede con-la de Apúdl1zac , p.or la qua] fe. hace .todo
el tráfico, y Comercio del Perit entre las Provincias de~Li~~
ma, el CU~Q , la Plata ~y otras Meridionaks.: .

987 Hay Rios , donde en. lugar dePuente de :Bejtp, \
cos , fe palTapor Tarabita', c0111.0Ïucede con el de Alc~iFi~
chl ; y en la de elle 'no [ola lá .arravieílan las 'perfonas , }'J.
Cargas, fino ram.bien los Bagages ; porque la mucha r~pJ;l-
dêz ; y'p¿óá[tos., .qu:~.arralha [u Corriente, no coníienten
el qu~JQ puedan11a'cerà nad0.'~ . ,.

988 C; La Tarabit",{conf:ifr~'en una Cuerda de.rB~jucos,~:;;pl~
Correas de Cuero d~-qjacà , 'to11Jpue[l;o de muchos hilQs~de
Ïeis à OCh,0 :eulgªQ.a~de grueífo : la qua] eità rendida dè

rJ'art.I. Dddd· una
~,'." -..¡ ;.~~ • .

Lib;vr ..,
Cat.[II~
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Gap. :fIl. una Orilla à la otra con alguna inclinacion, y [ujeta muy
f~iertemente en ambas à unos Palos. En uno de ellos hay
un Molinete, ò Torno para templada lo neceílario : [obre
h. ~~roma de[can[a un Zurran de,Cuero de rJ3aca capaz de
recibir un Hombre, y de que en el pueda recoftar[e: elle
Zurran và [u[pendido en dos Horcones , que [ori los
que corren [obre la Maroma : de cada lado tiene atada
úna cuerda, para tirar por ella el Zurran à aquel, que [e
tiuiere llevar: el que ha de paf(ar [e mete en èl; y dandole
defde tierra un empuj~n và con prontitud al otro lado.

e ~ 89 Para pairar los Bagages hay dos Tarabitas': uña
para cada vanda del Rio ;y la cuerda es mucho mas grue[-
fa, y ll1aspendiente; no tiene 111asque un Horcòn de Ma-
dera , al qual èuelgan la Beítia , de[pues de haverla [ujeta~
do con Cinchas por la Barriga, Pecho, y entre las Pier ...
nas; y efrando 'pronta la elnpujan ; y và con tanta violen-
cia ,que en muy corto tiempo [e halla de la otra párte.~
.Las que efràn acoftumbradas à,paífar en. ella fotma no ha-o
.cen ningun movimiento; y 'antes bien ellas milinas [e ofre-
t~n à que las aten; pera las que Ïon nuevas en ello, [e ern-

.brabecen huyendo, y cocean en el ayre, quando per-
di~ndo :tierra- fe vèn de aquel 1110do precipitar. La Tara-
.búa.de AlclJipichz tendrà de ancho de 3 o. à 40. Tueífas , ò
tie 70. à 90,.varas'; Y de pr<:)fundidad. defde ella al Agua
"de 2.0. à. 2.S • Tudfas , ò dé 4-7. à 60·.~varas , que ~esba.fran...,
te ,-'p~raque à.la primera vifra' caufe'horr'Gr.. .

990 A -correfpondencia de las Fuentes [uelen [er 108
Caminos en aquel Pals; pU€S aunque hay grandes Llanu-
Iras de.fdeQf!:,ito hafr~ rt<J.o~amba ; y la mayor .pane lo [ea del-
'de eíta Villa à Alausl , y uI mifmo lno~oi?or la- part~ del
7;iorte de aquella Cit;:~~d-;:"faa~ fe halh~n" ~lt~r!bl:,mpidas
1 e. con

'- ,
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ton for111idablesQuebradas ,cuyás baxádas , y fubidas ho
íolamentc [on moleílas ) y dilatadas; pero ,de mucho pé..;;
!igro : otros traníitos fe componen de Laderas tan eílre,
chas 9 que hay parages en ellas donde [ola caben los ,pies
de la Cavalgadura 1 y todo el Cuerpo de ella) y del Gine~
te [e vè qUJG en el ayre correlpondiendo à la profundidad
de algun Rio ) q~le lleva fu curio 50; Ò 60, Tueílas mas
baxo (lue el Camino, yen muchas algo mas :,[ola la con ...
tiriuaciol1 de rraginarlos) y la preciíion , p'or no haver
otros , puede deívanecer èl horror, que cau[á' tan inrni,
nente riefgo : no Iiendo pocas ,las ¿e[graCias, que fe expe;
rimentan , de perderte en ellos yà la vida de alguri C21mi~
nante, ò yà la hacienda; pues una, y otra' va confiadà àJ
íola la dcílreza ) y bondad en el caminar del Bagage. Efl:~
peligro lo recornpenían con la feguridad j que fe goza en
ellos de Ladrones ; y arsi fe vè continuamente lo que eJ.?,
JJJ~uypocas partesdelMundo ; que un falo Hombre tran.,
fita C011 una porcion muy quantioía d\!-Plata,.ú Oro, r=
lo regular fin llevar Arrnás , tan fegúro , como fi le acorri..
pañára una: Eícolra muy numeroía : íile coge la Noche en

, defpoblado , fe queda en èl , Yduerme fih el menor Iobre,
falto; y fi en algun Tambo, ò alvergue j del-rniírrio mo .
do; no obílanre que todos eílán abiertos: y no halla quien
le inqttiete en las jornadas " ni neceísita .mas' para de~
~,fe~derlo",' que la 'mera conhanza; particularidad à la

verdad de las I?as camadas') y que [e pudiera 'r'

dèíear, fueífe cornpreheníiva à. los
. demás Paifes. . .i i

, ,

. .
• r- ~

, ,
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. 'RELACIÒN DE VIAGF. '

,CA,PITULO VIII.

Continuanfe las particularidádes de [ós rpàramos ,y las produc~
- . cienes, Animales,j A:ves,que en ellos fe obfer'lJan,con fus cor-,

refpondientes defcripdones ,y las de otras de la mi/ma
. Pro'lJincia ,de que nofe ha becl»

. '.mencion ..

, 9. 9'1 pAra,concluir l~s n~ticia~ de las. p~rticularida ...
.' des de los ParalTIOS ,.1nterrumpIdas con las

-de los Ríos :,'Puentes, y Caminos ,_que fue preciío anti ...
cipar ,digo, que quando no [on tanclevados , que les al.:
'canee la con gelacion ,ef\:àn todos cubiertos de una eípccie
de Paja , à manera de Efpartó ,aunque mucho mas tierna,
y docil-, la qual nace con tanta abundancia ) que cubre to-
da la Tierra: fu altura es de media vara à tres quartas, y
f.u!;:oior,quando d1:à crecida en ene tamaño, como el del
EfJJarto reco _:defde .donde ya empieza 1mantenerle la
I>Ji.eve,algN}l tiernr6 "fin derretirle , 1]0 crece ninguna
. Lïi¡e fas Plántas --:,qu-e ron regulares, en ,los Climas habita-
-bl-e~¡;:;pero-Elot.ras; en fu Jugar, aunque raras', hafi:a un~
Gi~t.tàaltura; de[4e la qual en -adelante no fe encuentra
lliIa·s, que Auna ;'y Piedras por larga dill:ancia, halla Ile-
g~i!al principio de la congelacion; ". - r: - < -

.f-9 9 ·2· En- aquellos: Sitios, donde roda la producción de
la TieuáJe-redute à P~j'(m',-y no es ap,to ..el fuelnparafem ...:
brados ,cré<ze un Arbol ,que na:man~~inual i de natura- -
leza correípondicnte à lá _rigidèz; de aquel Temple: fu
altura es rnediana , acopado , y de una Madera recia: la
hoja mel1u,q;1'en el tSl-màño; grueífa al tà6l:o; y de un
v~rde muy_oblcuro. Y aunque [u, nombre es femejante à.

J,:-. ';) : 1• ~ • ~ ~ . e
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el de la Semilla, llamada ~¡nua , que queda y~ explicad;
en otro Capitulo, y crece tort. abundancia en aquel Pais,
ni es dIe Arbol, quien la produce ;,ni tiene íimilitur] con
èlla Planta de que nace: pues la de la r2.!!11Íua es propia de
Semilla' como 'al1.1fe dixo ; y ha Árbol. . .

993 El Temple, que es adequado pata el Arbol de
Q.uinual, 10 es aísimilmo para una Planta pequeña, que
los Indios Ilaman Palode Lu". Es ella de dos pie/s en alto
por lo regular; Clle del Cuelo , y crece perpendicularrnen.,
te cada ramita, fin brotar atta ninguna pot los lados, haf-
ta el extremo de arriba, donde echa algunas .bien pe-
queñas .;de Ías.quales íalen las hojas muy menudas, COJ5-
tada ella Planta junto al [uelo, donde tendrà de grudro
como tres lineas de diametro poco mas, Ò menos , yen ...
cendida, quando eilà verde, hace una luz corno la de,
qualquier vela; y fe mantiene, haíta que todo el Palo fe
confume, con íolo te~er el cuydado de atizarla , quitan-
do el Carbon , que và dexando en lugar de pavilo.De ca-
ga pie de eílos Ïalen deídc el fuelo muchas Ramas juntas;
las quales íuben todas igualmente. derechas , y llegan _cart
à una miíma altura; aunque las exteriores quedan algò mas

,.., . . - ,pequenas. ." .
9,94 Criare. también al11la 'que llaman Achupalla, que

fe çompone de diferentes Pencas, no muy deCemejàntes à:
-las de la Sabi.la; y à proporción que criando nuevas de eC-
t~s , fe le envegecen , y [ecan lasexteriores , và. fOJ;mand6
-~on ell~s;una e[pe~ie de tronco , com~u.efio de .muchas h~:
Jas horizonrales , y hueco en, elmedio ; que Cuele j quan.:..
do 110 es muy grande, [er' comeílible lo miímo ; que el de
los Palmitos. '.

9 5ll- _..Enlo mas.Ïuperior del9'ajon;adonde ~ldgQr.·deJ
.. ~. . friQ

ui.VI.
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fria empieza à fermaror , fe trian tinos Mògotes , ò Pa~
nes, qGe en la Lengua del P~ls llaman Puchugc1)u : formal1~

, [e ellos de una Yerva , cuyàS hojas Ion redondas, ha~
ciendo la figura de una Mifqueta , aunque [encilla , y tan,
cerradas.y entretexidas las unas contra las btras,que vienen
àcompon<H todas las de cada Planta un entapetado 111UYI

igual ;,y en lo interior de èl no-quedan mas que las rafees;
las quales crecen.y.á propardon que abultan rnas.ván hin-
chando aquella Copa de hojas, haíla que forman con ellas
la figura de un Pan redondo. Eíte fuele tener de alto uno,
ò das pies ; y lo miíino de diametro ; hendo tan duro quan-

o .do d1:à en lo, fuerte de [u verdor, que no lo vence el pero
de un Hombre, ni la fuerza del pie de una Cavalgadurà~

,pero luego que empieza à envegecer[t fe agugerea con fa-,
cilidad , al ponerle el pie encima. Quando eità. en un me ....

, día', ni bien tan' verde, que tenga toda fu reíiítencia , 11i
tan paílado , ò viejo , que fe hallen yà podridas [us raices,
ha-cen ellas reíorte detal modo 5 que al ponerle de pies
encima de ellas, levantan ,trtmulat'nènte à la cornprelsion

, del-perO' [(1 volumen, y lo dilininuyen del miímo modo,
L 99,,6 ,En los r=s= propios; para que 'nazcan
los Puchúgc1JueJ , fe produce la Canchalagua , .conocida
,~à per" fus virtudes "en Europa. Su figura ~es ál modo de
]11Uy delicados Junqulllos , ò 'Pajas muy'. hnas :'perb fin
.edhar hojas, SI falo una pequeña Simiente en íus exrremi-:
~ades. Es muy Medicinal ,y à propof1ro para quitar las
Calenturas, y,orros achaques de ;fUa naturaleza: amarga'
algun>t.antoen e¡ guUo , lo que con facilidad comunica al
'hguaxò yà eílando- en, infuíion ~ò dándole algun .cocí-
miento: purifica mucho la Sangre, y por eílo la acoftum~
blan en ~aqllello:sp'ai(es ,nb ,obft~n~e.tenerla por-cálida;. ,

~ 1. ~[e~
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crece con abundancia por aquellos fitios , y fuele hallarfe
tanto entre los PudJUgclJUes ,como en otros litios de los
PI \ 'daramos no tan np os.

997 Otra Planta de no menor recomendacion , y
virtudes crian aquellos delapacibles Páramos en la parte'.
que los hace eítèriles la fuerza del miímo fria, ò por dl:àr)
cubiertos caíi íiemprc de Nieve, ò ~or [er deArena muer-
ta [u Cuelo, en la tan celebrada Calaguala. Su altura falo es'
de Ieis , à ocho pulgadas; y diípuel]a en delgados troncos;
clliendeíe por [u natural propeníion , Ú íobre la mirma.-
'Arena ,ò contra las Piedras áridas' , que fonnaIid fueIo
de aquel Clima; y [ús ramazones parecén en la hechura à.
las raices de las otras Plantas: tienen dlas [u mayor gruer.,
[o de dos à tres lineas; redondas, y llenas de riuditos à pe-
quenas diltancias , por los qunles fe. tuercen, torno los
Sarmientos: cubre à ellas ramitas una rnenúda piel à ma-
nera de.caípa , la qUál [e deícoílra en parte por S1, quando
e1tà [eea. La mas particular virtud dé ~fiáPlanta es la de
deívanecer, y evacuar toda futtte dè Apòltêrnas intèrio.s
res, y exteriores: para 10 qua] es tanta fti' efiéaéÍa? y ~éti-
vidad , que en tiempo muy cbrto , y con gran facilidad las
deshace, y deítruye , dexando :ïl'pacie'J;lte lilJr~ de [u peli~
gro. El modo de darla es e1:1cocimiento Je Agua, ponienz
d~ corta canti~ad ~ò machacada ~y p?-efra en .infuílon d~
Vin» , de un dia para otro ,"ton1arla en ayunas ray 'tres , o
quatro' veces feguidas , y no mas; ranto :porqqe .con elm
es fuficiente para experimentar [us-buenos efeQ:os'; quafito
POt:qué íiendo [umamente cálida: , pudiera llegar à fèr no.,;
civa , fiCe continuaíle fin neceísidad ; por efl:-araáon [o!à
fe hace la intuíion. con tres, ò quatro pedazos, cemo&Jè
pulgada y.~media de largo cada una, 'Y..del Vino fe pon~,-€l

que

Lib. 771.
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