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que parec~ proporcionado à dilsimular fu alllargor. Auri~
que fe cria en los mas de aquellos Páramos, no es de
tan fobreraliente calidad, como la de las otras Provincias
Meridionales del Peru , y aísi es la de eítas la que en todo èl
fe eítima. La hoja es muy menudita , y poca, la qual na-
ce immediata à aquéllos troncos, ò ramihcacion. - J

998 También Ion los Páramos los que dàn la Contra-
jer1Ja , cuyo conocimiento eH:àvulgarizado en toda Europct.-
por media de [us virtudes.por Ïer eficaz contra veneno.E[ ....,
ta Planta íe-levanra poca del fuelo , y lo que-havia de cre.,
cer ácia arriba, lo hace eílendicndcle íobre la Tierra :'fu
hoja es larga cornode tres à quatro pulgad~s , y poco mas
de una de ancho, grueífa , y por la pane poírerior ,ò re-,
vès de un terciopelado lnuy fino: y fu colòr en ella par ..,
teverde apagado , ò titando à ceniciento ; por el derechoç
Ò interior es ter[;!.-y fu verde claro, no tan deívanccido
como el otro: en [us Cogollos echa un Floròn grande
cornpuelto de otrasmenudas Plores.las quales íon de color,
que tira à Violeta alguna ,cofa. Ni dhs ,ni otras , que con
grande abundancia Hacen en aquellos Paiies regun los di-:
verlos Climas de èl, [on al11 de grande àprecio; y arsi aun
quando [e necelsitan ,fuete (er el mas [eguro recurro , pa-:
ra éon[eguirlas , el, medio de .embiar à cortarlas de la:
Planta. ' : r ,

9-9.9 Aunqu..e. el defapacible Temple -de los Páramos
nopermite toda ~[pecie de Vivientes, hiy algunos, cuya
naturaleza fe acomoda à [qQuftir en ellos :rde cíla daffe [on
los ~fl:zq,dtJs, q\:le paícan regularmente el.P..a'jori , propia; Yer-· .
'Pa de aquellos {itios , 1à' .veces fe· encuentran' é(1,lq mas
elevado, X rígido, y. en los ultimes Co.péres de los Cer-
ro -, . r r ,
• S.. ' .... )
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1900 Entre el Pajon cambien hay 'abundancia de Co~

nejas J y algunos Zorrillos J aunque no muy comunes , pero
°en (u eípccie J y propiedades no diferentes de los de Carta~
gena, y demàs partes de las Indias.
, 100 I Las Aves, que fe vèn en aquellos íitios fon afsi....~

mi fino pocas enÍas eípecies ; y fe reducenà Perdices , Còn~
dores, ò Buytres ,y Zumbadores. Las Perdices no fon CQU

toda precifion de Olamiíma figura ,que las de Europa, y en
álgun modo fe aílemejan mas à las Codornlces , y no las hay;,
en gr,ande abundancia. ,

1002. Los Còndores [on Aves de un. tamaño mayor;
'que el de quantas vuelan en aquella Athnl0fphera': fu co~

.lor , y figura es íernejanre à la de Íos Gallinazos, y fe rè~
montan tanto [obre los Páramos mas elevados ,que cau
llegan à perderle de villa : no Cueleverle eíla Avcen.íirioa
baxos ; y arsi pa-~ece, que [u com plexion requiere un Ay-J..
re ll1Uy íuril , para vivir commodamente ; íin que por eílo _
les cauíe fatiga, ò efrrañeza el mantenerle domeílicados
en las Poblaciones, ò Haciendas. Siguen la inclinacion de",
los Gallinaz~-s áIa Carne , y fe vè muy frequentemerite ro~
bar los Corderos pequeños de las Manadas, que pacen, en:'
los Pajones del Páramo, Eílo me acreditó la experiencia,
baxando de la Señal .de Lalangufo para la, Hacienda de.
'Pul, que efrà en la ca1~a de aquel Páramo; pues en una
Lon~a v~cina à la -r= y~ feguia, .nota~do albo,ro~ado .re~
pentmamente un Reban<\ de O"JJejas,Vi "que de êl fe re~
montaba uno.de 'eftos Còndores ~llevando entre fus garrás "
por preíaun Corderillo; à el qual luego que eíluvo en bá[~ ,-
tan te clevacion , dexò caer ,y volviéndolo' à· recoger del,
miírno modo, lo 'arrojó por dos veces; y 'à la tereera '-I~ >

perdI de vina''. pq~.haveríe alexado de aquel {iria ~huyen~"
Part.I.. . ',Eee~ do
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.do de 10s'Indios ,que à los gritos de los Muchachos J y la-,
,ridos de los Perros havian acudido.
_ 1003 Algunos Páramos hay J donde es dl:a Ave mas
.comun ; y corno es grande el daño, que cauía en 'lo.s Ga-
lladas J ulan .los Indios ciertas dhatager,nas para cogerlas:
una es matar alguna Bac« , liotro Animal yà inútil , y re-
fregar fu carne con el jugo de "algunas Yervas fuertes, las
.quales apartan de alli de[pues; porque es tanta fu altu-
cia , que diiHnguiendolas con natural Inítinto , 'no te-
.caria à la Carne sy para que en ella no las perciba [u 01-
fat0', entierran la Re's muerta; baHa, que fe corrompa;
.íacanla ;ry acudiendo.á ella los Càndores , la comen; y fe
eJnbriagan ,de modo que quedan 'pOr mucho tiempo fin
movimiento : entonces ván los Indios ~ y matan los que
pueden. Tambien les arman lazos en el íuelo , cerca de ./
donde hay Carne muerta, , y los cogen': tienen tanta fuer .
za , qU,econ el Ala hacen mucho daño à. el que les acame ....
te ; no, uendo muy irregular de un aletazo, que coja de

~~Uenoà un Hombre, derribarle ~y con ellas fe defiende,
preientandolas J para"recibir'qualquier golpe J fini experi.,
m,entar Ieíion. . , , - 11 . ,'-
, 1004 El Zumbad-ar es una Ave nocturna peculiar de

.los Páramos, donde fa fa vez fe permiten à la vifra , pero
, 111uyfrequentemente al.oido ; tanto por el canto, quanta
por un eilraíio zumbido ,qu~ fo.rman en el Ayre con la.
violencia del vuelo; e~qúal fe diftingue à mas de cinquen-:
~a Tueílas de difl:ancia; y fe aumenta tanto al efl:àr cerca;'

I que excede' al de un Cohete de vuelo, quando inflamada
, la Pol1Jora ) fe defpide de la mano: de rato en rato canta

con una efpecie de Iilvido no muy fuerte; algo íemejante
al de otras Aves noécurnas. Muchas noches de.Luna., que

Ion
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Ion en las que con mas frequencia [e [enrian, nos ponia- Cap: Vlfl~
D10S à acecharlos para vèr el bulto de tI" y la violencia de. - .
[u vuelo; y Iiendo aísi que paílaban muy cerca de noío-
tras, nunca [e nos logrò el intento; y [010 [e pudo di[cer....;
nir el camino, que llevaba, por una linea blanca, que
dexaba .impreíla en el Ayre bien perceptible" quando no,
[e alexaba mucho,
'. 1005 Con el deleo de examinar elle Ave, empleo.

'digno de [u particularidad, [e le encargò à los Indios, que \
procuraílen coger alguna. EH:osfalo pudieron haber una
[acada del nido; y era todavia tan llueva quejos Caíioncs,
apenas [e le empezaban à cubrir con pluma: [u ramaíio
como el de una Perdiz, ; y la pluma manchada de dos par-,
·dos; el uno obícuro ; y claro el otro: el pice' en buena pr.o~
porción , y derecho; la abertura de 'Lasnarices.mucho n1a~
yor , que lo regular; la Cola pequeña; y, en- buena pro'1i

parcion el Ala.Segun el diétamén de aquellosNaturales íon
las narices el inílumenro del zumbido. Y-a1lPque en parte
contribuyan para ello por [u delproporcion , parece que no,
es [uhciente [ola la abertura para un efe6l:o'tan grande; ma-j.
yorrnente quando al rniímo tiempò, que lo forma, ufa,de lCJ?.
voz, para cantar con libertad. . ,
. 1006 Como en las Caíiadas, y Llanos, que forman
aquellos Paramos ,hay muchas humedades, y Cienagas;l
porque por todas partes brotan varios Manantialcs , fe cría;
en eítas con frequencia una Ave, que llaman Can~IQn;nom~
bre que dice bien con la moda de [u. canto : es"eíle à rna....:'
nera de :Bandurria" ~qnque de otra eípecie : [l]. tarnairo l1~a....;
yor 'que el de un gran Pato; el cuello la~'go , y grueífo-: Ia'
cabeza' -algo íernejante à la del P(1lo ,; el-pico derccho j-y;
grudfo'; y:los pies, 'lza:nca'pr0'P.0r~ionado~ ?la pluma de'
- ."P art .I.., Eeee ~ _ 1~ª
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eap. VIII.\ lasAlas es parda"obfcura P.Gl! arriba, y blanca: en 10 inte,
t;ÍotA; y la de lo reltante dei cuerpo cenicienta algo man.,
ehada : eI?-los encuentros de las Alas tiene dos eípolones,
'que le falen ácia fuera', como pulgada' y media; y con .e[~
ros fe deliende : vuelan íiempre juntos macho,'y hembra,'
un apartaríe; yà [ea en el Ayre, ò en Tierra, donde d1:àn'
mas de continuo; porque [olamenre levantan vuelo., 'pa-
ra.paílar de un Llano à otro; Ò para huir , quando ·-105

acoían. Comeie [u Carne :,,1 .haviendola dexado manir'
dos; b tres diases gufio[a, En los Palfes menos frias, que'
los Páramos, los .hay también ; y [on.algo diferentes; por-
,que tienen en: lafr~nte' una é[pecie de Cuerrrezuelo -callo....:
[o , y mole' 7 y:únos ,y otros una crella , .ò 'penachillode' .
plumas en la cabeza. ',.
- -IOb7 En los Jardines) y Huertas de aquellasPobla-
eiones 'abunda 'lliucho un Pajarito particular, tanto por fu
pequeiièz y quanto pot -fusbien pintadas plumas: llaman ...·
.le.comunmente rpicajlores ; porque [u exercicio es acercar-
[te,à :ellas , y 1nanténiendo[e [obre la agilidad de [us Alillas,
(.lleg~r'él \?ico¡,.y chupar [u jugo con tal delicadeza, que'
nolas ajá, ni maltrata.. Su propio nombre es Q::inde, aun ·
que taf?bien es conocido por los de ~bilargo , y Li!onge ...
riJ,: elvolumen de [u cuerpo con pluma, y todo es menor,
'lue el de una Nuez pequeña, ò como' elde 'una Mofcada;·
lú' cola lárga , y 'ell alguno's como tres veces toda el reílo
èt-[u cuerpo, con pocas plumas : el cuello corto da cabe ...
z<tproporcionada , y álegres los ojos'; el pico largo ,·delga""
~0 " tfino , blarïco en el nacin1ienro.,.y negro en la punta,
lis Alas largas, y JUetlúdà.~;~dcolor de la p~urÍlà es verde
en la ma-yor parte 'con. pintas amarillas, y azules', unas
,l.tlas[ubi4as~,~que>otras ,y tafias hacen variedad de viras,

~. .. ~,:$ •. - .- 'l .....~aO~
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tiofad:os.' Haylos'de varias -caítas , y fe diferericiari arsi .en Cap.VII1~'
el tamano , 'como 'en la 'pintura de fus matices. Creeré
que es.la menor, que haya conocida entre las Aves -'fegun
fe puede inferir por las: proporciones dichas: pone dos
huevos tan peq'Ueñitos como Gar'lJawzos ; y hace [u nido' en
los Arboles, buícando pata ello las mas menudas, y de1i~·
cadas pajillas , que puede encontrar. -' >

..' 100'8 En lo reítante de aquel Pais , que no fon Pira-
mas, ni.T erritorio de Montaña J no" fe encuentran otros
.Ànimal'esJ que los Domeílicos , y por eílos fe conoce ha,
ver, íido muy pocas las efpecies J que allí havia -'propias de
èl ~pues los mas [on de los que fe han introducido por los

,EJPanoles. , à excepcion de la Llama -' à quien eílos anadie.;
ron el nombre de ~n~ , para Ggnifiè:ar con èl 01Jeja de jn~
dio', que ello fe entiende aora por ~na--Llama ; aunqu~
propiamente Llama es nombre general -'que figni6ca 73e¡:
tia en conrrapoficion de .los Racionales. Efie Animal ríe ...
rre en.lo aparente muchos accidentes del Camello ; tales-fon
la hechura del pe[cuezáj y cabeza; la di[po{Ïçion del cuer;
.po en parte .; y la' Lana: Eero fe difringue de ~l, euque

.1:;10 tiene corcoba ses mucho menor ; [u uña hendida ; yel
color diverlo ; haylos no falo muícos J fino muchos blan~
ÇÜS ; otros negros'; y otros pintados; en, el paifo no difie":'
ren derCamello-:-fu alto fer~ COlTIO de un AfnQ pequefio d<1
u.:n año,.Ò POCQ mas: íirveníe de ellasjos Indios .para c01i~
ducir las cirgas J .que .no excedan.dé tres 1 quatrccarrobàs,
y 'es en laJudfdiccion de rRJ.obartzba )"drd.ttcde.¡mas ahundafl1
.pues caf todos lQS Indios Ías'tieríen, i?at~' traficar con ellas
de unos Pueblos à otros. En .iiçmp0:dè, laCenrilidad GO~

mían los Indios íu'came, y aunal pr'e(ent~ lQpràétlça1ilram~
bièn con la de aouellas J' qtl'e porTer yà.<,vieJas ~nQ-Ies pue.:,;~. d~ . ,c;:n

, .
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den íervir idicen que tiene el miímo guITo, qué la de los,
Carneros regulares, con [ola la diferencia de Ier algo mas
dulce. Es animal muy dócil , y fa:cilmentemantenido: fu
defenfa coníiíle en facudir las narices, y con el Ïoplido
d.efpedir algunasyafcoGdades, que afirman alli íer caufa:
de íalirle Sama al que le tocan; y perfuadidos à la:' reali-
dad de elle contagio, procuran evitarlo todos.

r 009- Otros dos Animales hay en lasProvincias Me-:
ridionales del Perit; eíto esen el Cuzco, la Paz, la Plata, '~l
por aquellas partes, lllUy [elllejantes à eíte , que Ïon Li'
Vicuiia , 'Y el Guanàco : diferenciandofe falo en que la Vicu-:
pa es algo menor , que la Llama; [u Lana mas,pequeña , ~
1113S fina, de color muíca en todo el cuerpo, a excepcion
d~l Vientre, donde esblanquizca ; yel Guan.ico por el con-:
trario lnayor ; y mas áfpera, y larga fu Lana; pero -en to-;
da la figura uno, y otro lTIuyparecidos. Efios ultimos Ion
de grande utilidad à lasMinas; porque en ellos fe acarrean;
los Metales por parages tan á[peros, y malos, que ninguj
no atXa Animal puede rrahcarlos. . .
~ .10 10 Criare alHen lás Caf~sun Animal , que llaman
Chucha ,'y en las otras Provincias Meridionales del Peru lo
conocen con' el nombre de Mura-muca ,por llamarle afs~
los Indios. Su figurarquiere parecerle algo à la de las ~tas,~
pero es.mayor en el tamaño; pues excede à el de qualquier
Gato :-el hocico algo iemejante à el de un Puerquecillo , 1J
largo: los pie~ como los de la ~ta, y lo miírno el rabos
fu pelo es algo mas,t:irgo, y negro. Efie Animal tiene una':
.bolfa en la.parte inferjor ·del Vientre, que fe dilata deídé
el principio del EftOlllago ,.ò Vientre íupcnior halla el ori-:
ficio natural del íexo ; y es formada de dós pellejos mem-:
branoíos "los .qualcs -tienen n~d~ienio. en los coUadosin.....
.i ., fej
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feriores,'y:'vànf à juntarfeJ~n 111~diohaciendo Ià' miíina Cap. VIrI.,
configuracion del Vient~ê-', ~ quien ciñen; en' fu media- '. '
nia tiene' una~bertura , que coge con;o [os dos tercios de
fu)argo, la qual ~ierra, y abre arbiirariamente por medio
delos Müfcul~,s pi:~pios, que tienen para ello. Defpues que'
pàre los hijos, , los recoge en aquel feno , y' cierra, de mo.;
~~ que .los 'mantiene" all,iTet?ejando una' fegunda prç-
nez ; hafta que llegando a Ier grandes, quando los quie-
re defletar , af10xa los Muículos , y los echa fuera, como fi~
los volviera à parir. Ur. deJuJieu,y Ur. Senieriues hicieron, ,
una experiencia.eírando en 0!:ito ; à la qua] aísiítimos r])OYl;
Jorge Juan " y yo. Tres dias [e havian paílado , deípues ,que ~
la Madre eítaba muerta, y tan corrompida que infefraba"
con fu mal olor; y no obílante fe rnanrenia cerrado cono'
baílanre fuerza el orificio de aquel íeno, y los hijuelos, que
tenia en èl, todos vivos; afido cada uno de fu pezon , de
él qual fe expiimieron al tiempo de deíaíirlos algunas -pe":
quenas gotas- de Leche. El Macho (que no vi nunca) 01 de-

, cir en el País, Ier del miímo grandor, y" figura, que li'
Hembra ,excepto no tener aquella bolfa; y fer [u~ Teíli-
culos mayores que huevos de Gallina ; cofa disforme à pro~'
porcion de todo el Animal. Tiene la propiedad, de perfe:"':
guir toda fuerte de Aves domeíticas ; y afsi como las haYi

.en las Calas fe encuentran también en las Sementeras.don-
de' defrruyen el May". Los Indios comen [u carne', Iiempre
:que pueden coger alguno, y dicen que no es mala al gu[- \

to,pero el Ïentir de ella Gente en Ïemejante aíliinro
. . no' es de alguna coníideracion. . .

I

* *,*
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Pheno'menós'éJpeé;a¡.i~e# lof··7¡ja~~~~!"j)~nl~j~eflànte d~ aquetta
·Pr01JinGÏa ~ con "notícia'''d~ l~JsCorri~as" de'V enados l y def-

. treta di 'lol.Ca~arros efi'aqu~ZrrtÚ~~'<.' ..

. > - • ',. A ."1 v, J . - j 30 ¡r -' ' 'l' •
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101 1 Sl~la'spartif~i~ar~d~~dels:rx:f~ri,das , que. fe notan.
'~, ,. ~en los Pat:a:1TIos"fon dIgnas de la mayoraren ....
cion, no lo fortlneno5 tos Phcnomenosdc la Naturaleza ,'
que fe obíervan è~ ellos. Para nofòtros ,fueron de' grande'
admiración dos ',.que en-losrprirícipios no dexaron de [or .:
prellder'nos.con· {u.n(wèda¿tipero la continuacion de ver...;~.
los varias' ve-ces.repetidos , nos, 105 hizo t1'miliares. El pri~
mero fue' obícrvado ·-èn"Péimbámàréa ha: primera' vez, qu~
fubimos à aquel'Pj,ramo; 'y 'C<3nGftiaen uri Arco Iris entero,
y rripie formad'Oen eíla lnaIiera.', ".

IO'i. 2. Ai tiernpode àinariecer fè hallaba toda aquel
Cerro envuelto en Nubes; muy denlas , lasque con la fa~'
lida del Salfe fuerondifsipandá: y qlledárón folamente '
unos vapores tan "tenues ,q~le no los di{Hn'guia la viíta : al,
lado opueíto por dorrdeel Sol: [allaen la rniírna Montana,
à cofá de diez Tueílas diítante , de' donde "eíhbamos , fe
vcia como eh: un E;fpejo' repreíentada là inlagende cada'
uno de noíotros ,.y haciendo centro en fu Cabeza' tres Iris,'
concentricos ;' cuyos ultimas' colores) ò los mas exteriores'
del uno tocaban à los pTinier<?sdel Gguierite ; y exterior à.'
todos algo diítantede ellosíe-veia un quarto Arco' forma~
Ido de un Ïolocolor blanco : rodas. eUos"efiabanpeÏ'pendi-:
culares al Horizonte; y afsi como el Sugeto fe movia de un
lado para 'otro, el Phênomerio léa~otnpañab~ enteramente
en la mifma diípoíicion.y orden.perolo mas reparable era,

t.. '" '" •" que
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que hallandonos alli quaíi juntos íeis , ò flete períonas, ca- . Cat. IX.~
da uno vela el Phenomeno en SI ,y no lo percibía en ·los.
otros : la magnitud del diámetro de. eítos Arcos. variahi
Ïucceísivarnenre à proporcion que el Sol fe elevaba íobre
el Horizonte; al miírno tiempò fe qefvanecian todos.-lo~
colores, y haciendofe imperceptible la imagen d.elcuerp0.i,
al cabo de buen rato defaparecia el Phenomeno totalmen-,
te : én los principios era el diametro del Iris interior torna-,
tia .en el ultimo color, que lccorrelpondia ,.de 5~. Grados
à corta diferencia; y el del blanco exterior, y apartado de .
todos 67. Grados .:quando empezaba el Phenomeno , pa""",
recian los Arcos en figura ovàl, ò elíptica correípondi-s
ente al difco del Sol, y defpues fe perfeccionaba, haftél:
quedar períeétamente circulares: cada uno sle los peque .....
ños conHaba dé. encarnado ,'ò rojo : efte fe deívanecia , y~
formab;¡ el naranjado , áquien fegLú'a el amarillo , y der~
vanecido fe converriadeípues eri pagizo ; y à [u continua-e

,dolÍ. eílaba el cotar verde , íiendo en.todos ellos el e:Xte~
rior. el rojo. En la demonítracion de la Efiampa, que 4...;
gu.e ,Te podrà: v.èr con toda individúalidad. r,,:.
r
l 1013 . En varias ocaíiones fe notaron 'en aquellos Pá.1l

ramos los' Arcos , que formaba la- luz de la.Luna. Uno de
éftos' bien particular fe me oíreciò- à la villa el dia 4. de
Abril del aíio de 1738. en el Llana de Tunlpdrnha como et
las 8. de la Noche; peto el mas raro .íuc òb(ervado pori
(J)onJorge Juan en el Cerro de 0!;inoa-{oma el dia 2. 2.. de
Mayo de 17-3"9.à las 8. de la Noche .. Eítos Arcos.no coní-
tan de otro color ql.le el blanco.i Y- [e f0f111a4proycctan-,
(llQfe: en la.Caida.ò Falda de algun Cerro.componiaíe el ob:..¡ ,
fervadro de tres Arc:05.tángentes en un ln-ifrn6 punto, el dia-,
.métro del interior-era de 60.Gradò~';'yel grueífoJgexteJ;llion,
(,:··:Part.l.~ . Ffff • eq
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enlo a:nCho.delcolor blanco ocupab3í un efpadó dé 5 .Gm- '
,<Josà €l qual eran iguales el de' los otros dos. Todo ello. fe.
"'~ demoH:rado en la Figura [egundade la miíma Lamina,
,que Ggue. ~ 1 ,

,~ 1014 El Ayre de la Athmofpherá , y los hálitos ex-
halados de aquel Territorio parece Ion mas:propios , que)
el de otros, para encender los vapores, que [e levantars
de ella;-y afsi fe fuete eUa vèr con alguna mas frequencia; 11

. en ocaíiones muy grandes; de mayorduracion ; y no tan
€levados, Càn10 los'que fe ob[ervanen otras partes.. UnO.
de eílcs.Puegos particular por fu grandor apareció en 0!i~
tó en una Noche, interin que nos hallabamos en aquella
Ciudad ,cuya-dáta no me es faci1 afsignar., porque los Pa-
reles , que la cOhtenian , quedaron, perdidos, quando fUJíi
~pri(ionado; pera 51. podrè [u idèa , por la que coníerva.
la- Memoria. ' ..

IÓ'I5 Sedan como las 9. de 1a Noche, quando dé
las Paldas de' Pichincha [e levantò (al parecer) encendido
un globo de Fuego de tanta magnitud, que diò claridad

. à la parte de laèiudad, correrpondiente :1, aquel lado :'l~
Cara, ,que yó hablrsba , tenia [us V.encanas ácia el mil-

, ~o-Cerrà ; y aunque eílaban cerradas, fue bailante la-luz;
qu<t>feintroauxo pot (us refquicios , para que. yo advirtiel-
fe una clar}d:trd eH:raña': reità , y.el ruido de la Gente ~.que'
fe hallaba enla Calle,. me.hizo abrir con prontitud llegan-o

, tia à tiempo j que lo"pude perceblr en h:tmedianra de fti
Carrera s la qual fue entreel OC'òídente, y'Sur., halla que fe
'P~rdíà , ocrtlfandofe icon el Oerro del Panecillo, que efrr ,.
1?~raquella miíma parte. Su figurà era circuIat ".y à mi vif;.,

, .ta tendria ~e:dlamet:rQ~como un pie con corta diferenáa.
,Digo .,~que.arpareC~(fê.levantaba.:.de las Fàldas de Pic!¡in- '

Ò; , ' - :cha;
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d1a; 'porque' aldefcubrir[e', fegun" el cur[o.,' que.l1eva:baj)
indicabahaver íido derras de.èl dom.de: fe ..havia formadp,'
y' tomado luz: deípues qu~ huvo.eaminado i~"mitad de- la
carrera vifible , ernpcaò à amortiguar fLl re[plandoE¡ de tal

. \ rnodo , que ya altin era: muy .tenue el qu~ deípcdia. . .
I 1016" Para concluirefle Capitule [010 falta.dàr 110tirl
ciadel methodo , con. que en aquel Pals hacen Ja Corrida
I TT d . di ï; deCamuaf " '\ae r ena os; unica iveruen C' .,ampana j y e;xerCICIO.) a

que íon muy inclinados .:.bien particular por -e] ahojo,.~
determinacion, con que lo praétican ; y que con jufl:o mo-.
tivo pudiera adquirirles el titulo de temerarios, liel incur-
rir en ello deípues de.haverlo una vez experimenrado .Ios
Hombres mas cuerdos , fiados en la [egurida.d de aquellos
Brutos , no la cctlificára de deítreza, y regular entreteni-,
rniento : Gendoprueba. 'del 'exceflo j' que en ella parte
hacen aquellos Ginetes, y CaÏJallos à los mas celebrados

. de Europa , y de que la ligereza mas ponderada de eítos es
lentitudà 'vifia de la velocidad, con que aquellos corren
los Deípenaderos , y Montañas¡ . - . . \

1017 Diíponeíe la Corridà .erícreníucha Cente > y Ie
. divide ella en dos claícs : una de .cavalleria, _y otra de à.
pie : los primerQs íon.Ios que han de correr; y los [eglJn~
dos Indios para levantar la Caza. Todos vàn à amanecer
al Iitio determinado ;. que 'por lb regular 'es en Io alto de
Jos Páramos. Cada uno lleva [u Galgo, y fe apoílan los de
à cavallo en los Penachos mas elevados: lo~ de .à. pie vàn
:por 'làs profundidades de.Ías Quebradas , eCpanrando' la:
-Caza pata: levantar los Venados. : de elle modo Iuelen eft~ti~ .
derfe' las Paradas cerca de tres; ò quarro leguas! ,ò mucho
-mas., fila Gente es [uhciente para ello :luego que Caltad
Venddo. , el CalJalla m~sinmediato ,que lo!l:nte ,i' em.1?i~zf
-'. Part.I. Ffff ~ ai. - ~ ~
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,~correr' fin' 'qu'e pueda. el Ginete detenerlo ; ni bailen' las
riendas para [ujetarl6 : afsi figueftl carrera yà en una Pen ...
_diente tan e(carpada' ) y perpenditulilJf }que no pudiera te-
,-herré un Hombre à pte} à.menos} que no fe atirmaíle con
.roda prevención ; y~ eh una Subidarpeligrofa ~y yà en una
'Laderatan peynadà,que nó.[erla mucho parecerle áquien
no efl:à acof\:umbrado' à [emejantes pruebas} [er menor él
í"ie[gò de arrojarle por Sl } Ydéíamparar ,la Silla} que el de

-fiar fu vida à la voluntad; y arbitrio-del Ca'lJallo ) nada obe-
diente en tales caíos, à la rienda'} ni temeroio del peligro:
afsi corren, halla q ue emparejan con la Pieza} ò el' Ca'lht-
llo fatigado del exercicio empieza ~ flaquear, 'cediendo la
¡viétoria al que huye, defpuèS de haverlo feguido quatro,
Q' cinco leguas. Los que d1:àn en las demás Paradas; lue-

e go que reconocen ,~ otro de ellas, que corre , toman igual
deítino , y fuccefsivamente' lo éxecutan todos s unos cor-,
tr--andoel camino al Venado , otros [atiendo por el frente, a

-e- i1'lt~.rruL11pirrèlo; y los que no 'pueden mas, figuiendole
<de modo, que entre tantos no es regular eícape , el que
~,')na. ;vez fue perfeguido. Eílos CaTPallos no efperan r=
,"~orrei ,qu~ los anime el Ginete ,ni que [e, 10 dè à en-
'-;tend¿r el manejo de la rienda, potque ellos lb hacen por
.,,';1>1-con falo obíervar el movimiento del que efi:à en el otro
~!:erro'; conoir la griteda de Gente, y Perros, que aun ...
;:fqufi'à difi:anda<n1uy remota fe dexa percibir; "ò con repa-
~rar erí elPerya ,que efi:à enlazado, alguna accion , Ò fe~
-:t.ÍÍatdehaver delcubicrto Pieza ,por el olfato. Qualquiera
-.de ellas circunilanci'l-s es .baílanre , pata que fe deterrni-

l1Ye-::,'à la/Garreta; y la mejor prudencia 'entonces es dexar~
= [o r, y .anima-rle con la efpuela, para que afsi Ïalve me-'
'= ~Of' !as precipici0s~ Pero es preciío afinnarfe bien al
- ,f' 111if-: '
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u:iifitro. -tiempo_; porque en bax;tq.as tan perpendiêJilal~esj
eorno las de. alli., conel mas leve dejcuido filIe el Ginere
por la cabeza del Cahallo j y no es mucho en eíte -ca[o le
çndle._ la vida tal divertimiento ,6 arrcpellado del mií-
mo Bruta pOl'. la violencia , con, q~.e CIgne fti Carrera.; 'Ò
maltratado del golpe .. A.ellos: CaJJ'allos dán el nombre de
q}arameros; porque _defde_:AP_étort Potjos los eníeiian á.cor-
rer de eíla [neE~epor aquellos íirios efcarpados, peligrofa.s;
y de' Cueítas _,o Laderas: fu~Pa{fQ..es .de TXQte ; pero hay
otros , que llaman AguilillaL; en quienes no és menos
1;.uticular por (u velocidad , que el de aquellos r= la
t~guridad ,y prontitud. Abanzan tanto los AguiZ.¡Uas en
el regL11arfuyo , corno los otros con lo mas largo del Tro-
te; pero hay muchos de-tanta àgilida~, que de pareja con
Otro no puede eíle aguanta'rle,nUgliaby[ele yendo à Galo-
pe tendido. U no de eítos tt1V~ yo, _qUè aun no Gendo
de los de mayor lígereza verifiqué .pot repetidas experien.,
cias, que en 29. Minutos tne~levabadefde.1aPlaza del Ca....
llao à la de Lima, que ha:y'dos leguas', y media làrgas me-:
didas Ceomerricamente ; íiendo mas de la mitad de eíle ca-

.m ino pedregara ,y malo; 1 .en Otros ~8. Ò i 9. volvía à'
defandarlo , {in.haver dexadoel frehó: por lo tegular no

, [aben correr , ni trotar eílos Ca'lJallos , ni entran en ello,
aunque fe les quiera enleiiar ; pero al contrario es tacil ha ...

, cer à el Paífo de ellos los de Trote, Coníiíle el fuyò en que
à un tiempo levantan elpie , y la mano ,de un mifmo la-
do ) y en lLlgar de Ïenrar aquel fegun el Paífo ordinario de
los demás Ca'lJallos en elpueíto , de donde quitan la ma-
no correípondiente, lo adelantan, y pallen al igual de la.
contraria, ò alga mas abanzado : con que en cada movi-
miento de una miíma ma~o han adelantado dos eípacios de
. "~ ,- , 10~

.ui.rt.
çap., IX ..
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los que gra~gè~l1: los ~al1allos regulares? el uno con càCla:
pie: a: que [è' agrega, qlle lÏevarï :e]Paifo muy veloz; YJ
es de[can[ado. .

r o 18 El que es natural en ellos , fe les introduce CÚ1~

arte 110s que no [on de [ü calla ; y para ello hay Hom-t
bres , que tienen e~oficio de 'I'rabarlos ; que aísi llaman al
eníeíiacíelo. ~ánd'0 lo eftàn 5. andan tanto como los que, I

lo uían por Naturaleza. Ni unos; ni otros Ion herrnoíos,
pero por lo regular lnuy mantos, y aunque dóciles

para el manejo , de.mucho aguante,
y corage.

'.
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fj)àJe Una bye1Jenoticia de los Minerales de Plata ,y Oro , de.
que abunda la Pro1Jincia de Qgito ,y del meí:Hodode extraer, .

el Metal en algunos de Oro, .

1019 SIenélo, como todos faben,una de las ,riquezas,:
que componen el Patrimonio de los Reynos,

y Provincias del Peru, y aun de todas las Indias Occidentales,'
16s precioíos Minerales,que hX!osen fus venas penetl'all en
ramificaciones diverías toda la exteníion de fus Païíes, me-
rece la ma yor recornendacion en' ellos la que los" 10gr(1l
en mayor numero, y donde. la extraccion de los Me-
tales es mas quantiola ; de tal modo que compitiendo el
privilegio de la primada à la natural -fertilidad del Terre--
no , no hace eco la abundancia de las Mieífes en aquellos
Territorios , que agr~decidos al traba jo del Labrador vuel.,
ven con exceísivas creces las Simientes, .que fe les confia ...
ron ),fi al mifmo tiempo abiertas las entrañas de la Tierra;
no ernbeleían la atencion del Minero con la copioía rendi., .
cion de los.Metales: no Ion de entidad, los fé rtiles Pafios,
de-que lozanamente fe cubren las Campañas ,'fi embutidas

. Ías Piedrezuelas, que ocultas guarda aquella aparente cof-,
tra de materia toíca , 110 lifo¡;¡gean la vifta del que las foli-
cita: y la facil producion de cofas, que en la realidad [on
los dones mas excelentes de la Naturaleza para' la comodi-
dad de la Vida'Humana, no es.eñiniadaá proporcion que
16 debería íer , quando las' venas. de la Tierra dexan de,
contribuir en brifèa(¡{osCopos abundantes porciones de fi-
na Plata: E;seíto de tal modo, que mudadas las fuertes en
aquellas partes, falo goza el nombre de .rica la Provincia,

en

J
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, Cap_. ,~. ' en 'd;nde por .mas,parage.s fe deíenttaiian ,l9s'Metales; aun ...

que en la r~alidad' [ea -taCn pobre de los tdtantes frutos)
~~!1a'Y'a.Ae.recurrir.à: los que le [uhminiH:~an -,otr~s.:par~
la.ç~~fi11:enG~aAelas Centes , que íe.ocuparr et:l~"e,l exerci-
cio de los Metales ; ycorno pobresIon reputadas, y en la
realidad lo Ïon por las feñales, aparentes las que abun-
ç.anda ~enGanados; prÓJi.gaserrEruros , conrnodas -err los
'Temples "y colmadas dejas riquezas mayores, ò.no eílán
(~s.et1trañas :tan penetradas 'de Minerales-precioíos , ò [e'
.hanslexado olvidar con el .delcuido [us labores. Sucede ef~
tfr,y fe hace. tan palpable ,.que fin entrar en-muy.prolixo
exanren lo advierte hiegoJa~vifi:·a ,y fe preíenta la: caufaà;'
larazon. Son aquellos Paiies ,.como una, eflflncta paífage~
ra ,donde la PlatA, y .cl Oy,.o" [aliendo de fu centro-, para
..empezar.à viajar, apellas fe detienen algun pOCO_',que no'
èontinúen con pre[urofa,diligenda harca pàífar_à otros dif~
tanrcsReynòs , tiendo en el fuyo propio, donde hacen me-
nos demóra : propeníion tan:general en todas las Indias ,que
no háy en ellas, ni Poblacion, ni Provincia; en la qualno
fe obíerve eílo con Un:1:"fl1ifmareg~laridad : proviniendo;
corno fe .dexa: entender, de qu-e"fiendo cofa iridi{pen[able.
entodas ella:s,e1rconfunío dé :10sCeneros li y Efeaos de Eu-i.

, ropa; Ion ejtos1c:rsqu¿pa!fando.à aquellas partes.quedan'
fubíHnildos en ePluga.r de losrMetale~"obligandolo.s à:que:
vengan, 'y ocupen-el luzar, que ellos tuvieron, ebndefue1, .
ron fabricadas;,' t; . ' ~.":~_r; ,'~.' ~ . .: ,
: .. 1020 - En 1a,Provincia, que.il.o·Je,trabajah-Minas, aun
la. riqueza de ios~F[Llto8dBfcaece 'deanodo:que 'no fe'11larri~
.fiefl:aen ella ;'p"orque la falta, ò 'èfcattz-'ae Dinero; concri-
.buye ;.à que fusprecios:.. [~ap. tan ·:~nferiores , ~úe. no ind~
.rando las ganancias à la'ap.licacioneèel Lag rad:or.ldexa e!l:e
! &
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fde' [eml;rár 10 q~-e pudiera: fy fe Gònt~nta íolo'con aquello,
qué es proporcionadoal feglitlar €GnG:l1~0,y à\loque,puede
expender con moderada eftimaciGñ.~ ~Y C01110 todo lo que
entra en cambio de eítos Fnú6s,"quand0l'ógrah tetiê}:=-fue--¡
ra atgEu:]'de[pàc~lO, vuelve à faHr ~-tfueq1..1e de los Efe~os,l
y ~er;étbs_de Eur-op~ ,.fi~mpr~ -queda e[c<1[1.de Difiero ,t
fiempre es pobrefalrandole 'tal vez aún para prOVéeífé dé
lo' que neceísira. No futed~ lla miírno' en .las otras ablll1~
dances de Minerales; pues fiendoJeH:os el objetd,'~que lh~
ma la aplicación 'deJus Moradores ; ál paifo ~qüe' fi. ra8ar-:
tan de allí las riquezas, [1.1enotras de los renos de la Tier>
ra , y con íL1 miíma fuccéfslva .extraccion ,~ni [e catéce de
los Generas de Europa, 'ni de Frutos', aunque laeflerilidad
'de fu fuda los efcafee , ò la rigidèz del-CIí_ma no \10'sper~
mita: pues acude de todas partes à patf:iéi~ar de Aa1í-ique:";
za de Metales ;y permutaríe con 'eltós-quanra fé'plled~
apetecer, ò [er preciío para bs ncceísidades de la Viaa:~
Pero es fin duda, que .la Provincia, dG>ndê la -riqueza de
los Minerales, y la de fu fetriH:dad corrcurrieffen iguahneri~
te feda mas excelente , ,que fas arras, à quienes falte uno, U.
otro benehcio : la de 0!:ito pudiera repuraríe por de aqu~~
llas, fie11doen frutos la mas pingue' de todo el Peru ; en'
Centio la mas poblada, arsi de Indios, como de E.fpanoles;
en Ganados la mas abaf\:eéida ; en Fa:bricas la mas laborío',
[1 ;'y en Minas, fi no la mas pr6diga, no menos .rica que
qualquicra de .Ías otras, adonde ra Naturaleza ha derra-
mado toda el eGntro de [us favor~s: pera parece que l,a
fuerte, queriendo aún en ella no fingularizar à ninguna,
negà. à eíta el genial concurro de Jas Gentes, para que à.
un tiempo no fe .aprovechaílen de.todos los beneíicios.que
oírece (lI Pals;, pues no es faciJ encontrar otra razon , que

- rgart.I? - ç;ggg. di~
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di[cuJpe ~ los de la:, Provincia de (b:ito , el notener apli-
ç~cion-~, l~ labor de ,las Minas. A[si, aunque Ion muchas
las que hay de[~ubiertas , y por. eílas [e puede congeturàr
no {ean cortas las que encierren aquellas Cordilleras, íon
en reducido numeroÍas qu~ [e trabajan; con 'partícula-
ridad en lo que [e _ellienden los Corregimientos : por éila
razón amortiguada alli la riqueza no tiene brios la fertili~,
dad, ni la_abundancia de aquella Tierra, pata brillar tan-
~0 como errasdel Peru; donde la Plata rueda, y con eíla
es grande el 1ucimiento de [u,s Habitadores 3 y [u de[-:
çan[b. : -. '
'. 102. I ,D~ 10$ muchos Minerales, que [e contienen
:~n la Provincia de ~¡to_,Je trabajaron en la antigueda:d al-
.gunos , que no gozan eite beneficio en los prelcntes tiem-
pos. Entonces reconocia fu vet;-taja aquél Pals-, y aun toda,

"vía fe coníervan memorias de la opulencia ,'en que éfru-
yo , manteniendoíe con las riquezas, que de èl fe [acaban."
Los Vecindarios, de que entonces confiaban, 'tanto la Ciu-
dad Ca piral ,como todas lás 'otras; eran mas crecidos; YI
fobrefaliendo- los caudales de algunos de fus Moradores,
hadan eco en 16 .demàs delPeru. Perdieroníe losricos

,Minerales, que encierra la Jtirifdiccion de Macas, por la
Cublevacion de 10slndios; y no fe proéuraron recuperar; de ,
fuerte que con cl tranlcurlo del' tiempo halla la memoria"
de los [irios.donde determinada mente etlaban, fe obícure- -
ciò : delcaecieron las labores de las Minas de Zaruma; pot-
,que empezó à ol,vidar(e al1i el Arte de beneficiar los Meta ....,
_les,y faltò laaplicacion en las Gentes para dedicarle à ello;:
, y al miímo reípeto fue experimentando fu decadencia toda
la Provincia: y (in faltaúe aquella fertilidad, y abundanci,a,

"qüe (iempre gozò corno propia' de fu Clilllu,fue apagando ...
, u fe
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fe la fU111ptu?fidaa ,de tal fue~te~. que:Y,à al '<pre[ent~ "no· ç.ap.: x..:"
s Ïombra di ,16,,~e f1:le~ni l~ce' en ella, a~ue~la ~iqueza,). . . '
de .què antes h~Cl~ ?pJte~liaCl~)ll: pues. él: .proporclOn· que
ahora le entra en- camb:io de [lIs Texidos , y Frutos "l~

. P.lata.~':qüe eitòs prod,ucen en Lima, y':V~lles, neceísira
expcndcrla, y que :vuelva· à' íalir en trueque .de Generas

.de Europa ;'y alsi _RoJe vè alli ,:'como yà dexo.adverrido en
otra parte., aquella abundancia de Oro, y Pláta, que es;
regular en las otras Provincias mas Meridionales.. :'

I Ò 2 2 Lo que ha, quedado gozando t.1l1d:èfcaecimien..¡
to de todaIa .riqueza , general antes. en.JaProvincia de I.

r2.!!ito, es 19 que participa' del Govierno de Popayàn; por:".
_que en todo èlJon muchos los Mineraies.de Oro, que hay,

e yen' gran numero los ~g~'(e trabajan ry para' que -los cu-
rioíos no echen menos Ïiis noticias, haré memoria de los

~masprincipales , y del modo de beneficiar en ellos el Oro
J
:

por íer diílinto del que fe acoítumbra en las Minas de Cs-,
sea ; continuando defpuescon la de los demás.Minerales,

...que fe conocen en la exteníion de aquella Provincia. . .~:
, 1023 T odo lo que comprehende la Juri[dicdon d~

. Popayàn, es 1RUy abundante de Minas de Oro', detàl fúet""

.~~e ,que con la diferencia de trabajaríe. en unos Partidos
rnas que en 'otros, en rodas fe faca Oro à proporcion, yen-,

f 'do cada vez en aumento los, defcubrimientos, oy labores
_.'pe nuevas Minas ; y eílo contribuye 110 pocó al aumenro

de aquellas Poblaciones, fin embargo de la incomodidad,
que ofrecen algunos de [us .Temperarnehtos .: Los Partidos
de Cali, r3uga , Almaguêr , y rJ3arbacoasIon entre los pene~,
necientes à'la Provincia de 0!ito , los-mas .ricos de eíte pre--i
cioío Metal; y nunca' fe céífa de-trabajar en.íus.Minas , con
la parttcularidaà "4e"qu~ no t~nie?do_ el Oro' ningu_na ·111eZ....:
'~'._~art !I.!, ~ ~ J~ggg ~. .' ,.: ' da;
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"cia: cori 'otri Crl!ertede :Meule.s', ò. Cuerpos '",fu .beneficio-es
.mucho mas fimple ,')j facil-, 'pues no fe_neceísita de Af:Jlgue.
~par.aèl·; áfsi e'seíte ~ro e~'que fe faca en Lavadero, y íalien-
-tlaen Pol1Jo fe le da elle nombre.

r. 1.02.-4 . Las Minas.j.en que fe cria el Oro de ello s Parti-,
,.dos no I fon de Caxa., :como las. regulares de Plata , ò'
rnuchas , que. hay de Oro de. la mifma eípecie: eíto es que

, uoeítàn encallejonadas ,y ccmprehendidas , corno entre
.dos Guar,das', ò Murallas naturales, donde fe- encierra el I

.Metal ;'Gno que fe halla eíparcido mezclado 'con la Tierra,
y Piedras de aquellos íitios ,que íon propios de èl , .cn la

-milrna conformidad que las Arenas fe fuelen encontrar in-
Lçefpoladas'cGn Tierra de diílintas eípecies : afsi toda la-di ...
ficultad en [aGado'confine en reparar de la Tierra los gra"'

-nos de Oro; lo qualfe hace cou'gran facilidad por medio
".@::e los Arroyo.s, y conductos de Agua ,Gn cuyo auxilio
nunca lO'pòdrian confeguir. Eíla providencia es tan ne-

.~çdraria en.los Minerales de la efpecie, que quedan def~,

.critos, como en.los .de Caxa , de donde los Metales de Pla-
~ta~,y Oto {alen unidos à otros-ocuerpos, y jugos, por.que
{.'<lefpues.::de.haverhecho en' ellos el benehcio , que' piden
",{egi1n.ftícalidad" con .el Azogue·, entra el .de el Lavado;
~"Iuando eftàn en ¿i[poGcion Be recibirloj.ycon. èl re [epá~
-eran las Lamas, y 10. que eítas contienen; dexando limpio .
. ,el: cuerpo de Metal cornpueíto de Azogue, y Oro , ò 'Plata1:

<Jègun la efpecie.del que.le beneficia. ' , ,
: 1025 El.modo, que tienen en toda la Jurirdiccion de
Popaydn para extraer ·d.-Oro ,conGfte en-cabar la Tierra del

-Mineral , y [acandola de èl, la vàn depoíitando en una
focfM, ò Eítanque grande hecho à··efie fin; en el qual junta.

"a,qudlap<?_rcion , que es proporcionada à [u cabida, dexan
-~ _,,'; ) .. "Áque
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qU'e' COïra'ekAgua(~aftá que¡fe ;l!e'ne':; tehi.eÍ3.do di[pueH:o

f un èonduÇto;' :queí la'. dirija ~: dh J }?lfét PQdédo .hac~~l'
quando,{ea n eceíf.'uio ,L' Efh.nde er:: efta coníormidad. nltle,,"
'Yen dentro de aquel Eft~nqJ:!le.laITiena ~.qUleyà~hè(:l~aJ~ /
,dQ dU en èl , para que lò mas. JigerQ' vaya -fa1iendQ,~por

¡,Otro condpétn , que ·firve de _·de[3:g.\jJe';'y ,!(sicon~inuanj
llalla que' à ::,fuer~a «le moverlo. [<;>10 queda en el fün<d'Q

·1tquellu.mas pefado';.coffiQ Jan Jas Piedrecillas ,.la:s Are)..
nas; y.. el Oro: defpues1ue logran.pG>nerlQ:en'dl:éefiado,
entran cogiend610'.con·qjatea~d_e Madera-a] propoUt@ par¡~
el intento. ;:y llevandolo al rededor con movimiento pÇOIl4-

;[0 "1 uniforme; y remudando Agua.s,'vl .:feparandofe: lo
menos peGidGde lO.mas f61ido ; y.queda elOYQa.l firl en el
fondo.deJa.'Batea , limpio de todo-lo que' ant.¿.s had.a.:nl~z=-
~1-;rcon è]. Lo regnlar es hallaríe.en granos' tan p~qüeña.s
corno menuda Arenas por 10 qU<t fe le dà elnombre de Oro

-en Polr:porpero tambieníuele haver Puntas,: y Pepitas tal vez
~;grandes' , otras Veces medianas , aunque por lo l~egular' [(!Jo,.
.pequ~ñas. -Las A guas,. que ralè.n. de èíla CoçlJ4., ,ván.<1; pa~ '
-rar á otra" que eftà algo m~s abaxo ; en la qual vuelve, ~l

; quedar .derenido .todo lo pe[ado, y haviendo ·çonçluld~
con el lavado en la primera, paílan ~ hacer Ïà miíina .dili~
.g.encia en la.que figue, para facar aquello rnasliviano.que
~Ot fu mucha pequefièz con el.movimiento ,y la,corrien.,
.~e del Agua pudo íalir. envuelto. con la, 'Tierra , y otras EG.:
.corias ; y ultima mente , fi quieren'. para .no .de[perdid-àr
-nada, lo vuelven ~à.repaílar.err una tercera, Go.Çh4 ;aunqu~
~~y~àeneíla esmuy cortolo-qqe fe rude f.eç:oger, . " ,'J

102 6 Efte trabajo fe hace en todos los Minerales peJJ-.,
-teneeientes à1a. Jürirdiccion 'de rp.pp4yàn con Negros E[da.-
;vos _,que..cada:Dueqo.~ Qe.Minas.' tiene. p~raj~us labore-S)r~rl
r;-~- iJ r~~

~ib.'TI'l
(ap.X~
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regulartnellt~J}iientr\as ~?,S:ln~s ~lt~n'~av,ando fe' emplean
los otros en cqltar M~tenal ,;y ~[81.not1~nen'~ugar de pa~
rar los La'Vaderos. La Ley de efte Oro .es·por .to regular de
'~-i!f2.!!ilate! ; algÚnppaífa de ella, i llega., halla 2; 3; Y po~
'el contrario bàxa también , aunque no es .comun que fe~:
menos dez I. 0!.ilates ..,En el Partido del Cbocò , haviendo
muchas Minas de Lá'Vadero ,como la~ que fe' acaban de
~xplicàr',fe encuentrari también ~lgunas ,'donde por efl:àr
disfrazado; y envuelto el Oro con otros Cuerpos Metalicos,
Jugos, y. Piedras , neceísita para [u beneficio del, auxilio
,del Azogue; y tal vez fe hallan Minerales, donde la Platina
fPièdra de tanta reíiítcncia , que no es facil romperla, ni,
defmenuzarla con la fuerza del golpe íobre el Yunque de
Acero) es caufa de que fe abandonen; por'que ni la .calci-
nacían la venç:e, ni hay arbitrio para extraer el Metal, que
éncierra, fino à expeníasde mucho trabajo, y coílo. Tam-
:bíen f~encuentran entre ellas Minas algunas donde hay]
.inezclado CGnel Oro el Metal de Tumbaga tan fina, y con'
-Íasmiímas. propiedades, que la~.ef-Oriente; íiendo la mas
:fingular en ella: el no criar V erdin ~.ni extraerle por .me-,
«[iode los Accidos , como fucede C011el .Cobre ordinario. '
.:_ 102]' Dd'Oro, que fe faca en todos ellos LdIJade.....
iros , Ò Minas de la Provincia de 0!:ito , mucha.parte circú., ,
-la ea ella; .p'ero fe detiene allí poco tiempo ;:porque inrne-, ,
diatarnènte continúa fu curfo ácia Lima , y eíta es la que
'èn alguna manera ayuªa à fofienerla, para que no deícaez-]
-caentefamente: otra gran pordon fe dirige inmediatamenc
~eácia~a~ta Fè ",ò Cartagèna, la .qual no es regular entré
~~nf2.!!tto. . .,,' '.. .' . .

: 'ID:z. 8 ."En el Partido de 'la Villa ele Zaruma, que per~
'tenece alCorrcgimienro de Loxa, hal·va~,ios,ª[s~ePtPs,d~
~-=_ - - 11.A1'..P"' ....
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Minfl~·de rJro~,;-Y "aunque de 'pOlCa Liy,: porque no' excede Caj. X •./
de 1.8 ..0!:ilates , Y,}baX-l~1afl:~16,- [ontan abEln~a~tes , qu~' , -'
püefi~ en Ley de 2c;..(2;!!ilates ,dexa m~'s utili4~à ~~~~s Mí ...
neros , que, la que dan arras Minas , donde e! ~ro.t1ene pot:
SI eíia Ley, y acude regular. En los tiempos paífados fé tra.,
bajaban muchas Betas ;;pero yàha defcaécidò tanto la apli,
cacion de aquellos ¡Habitadores, que íorr muy raras las qi.,e,
eítan corrientes, El beneficio de ellos Metales' fe hace pot
medio de A~Px>ue ,'y todas las que hay aIH , Ion Minas dè
Caxa. Lo rniímo que las Mina~.?é Zarúma experimentan

. otras tambien de Oro ,. que hay èri la Juri[diccion 'del'GQ~
vierno de Jaèri de r.B~camoros ':de efl:a~fe [acaban grandes.
porciones havrà coía de. ~o. à 1,«)0 •.años ;-pe.ro 'defde qu~
los Indios de aquellas partes à imitación de los de Macas fe
[ublevaron, quedaron' olvidadasenteramenre, y nunca [e
ha hecho diligencia de vol verlas à deícubrir para bend-i~'
darlas. .El Oro, que dè ellas [è [acab~,a'unql1e no era de ran.,
ta bey, corno el de la Juri[diccioQ., dePopajàn, excedía
c<?nmucho à el de Zarúma ; y todavía íacan las Indios aIgu~
no en porciones cortas, quando la urgencia los obliga}.
valeríe de ene recurío para paga:r el Tributo: entonces fe
encaminan à algun Arioyo , ò Rio , eíperando para prac.:.
ticarlo à fu Creciente , lavan. en ellos las Arenas , qué
lleva envueltas) y [acando aquello, que. con preci(síoñ
rreceísitan , dàn de mano à la faena fin fatigar[e .en Ïacar
lnayor porcion. A proporcion de 10 que paífa ~on ep:ás,-rè
.nora lo miímo en otras varias, que hay d~[cubienas en
toda el Pais de aquella Provincia. Una de' ellas eità enla
Juri{diccion del A[siento de Latacunça , y en terminas' del
Pueblo de Angamarca; la qual tuvo à [u cargo en los den'}:..
pos paílados 'cierto Vecino de alli Ïlamado f.3anabria ; 6~rti.'
. ~
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do' tanta ·la 'abundancia del rico Meral , ,qnt [~[acaba",xii1é
paEa no perder tiempo en [us labores-las .hacia continuas
,de.Noche , y de Dia , teniendo à efte::-íin.porcior» ~e 'Ne-
;gro¡ç'E[clavos, con los qnales repetia las tareasx.mientras
era de Noche; y de Dia ',empleaba en ello à ·los Indios: el
accidente c'afual de un Derrumbo , caulado p.or un horri..
hle Temporal, le cerró enteramente la -entrada , y, no ha ...
viendo podido confeguir fu defcubrimiento quédò oculta
J1afra que defpues de muchas' diligensias praéticadas por
ya:rÏ.os Sugetos, uno mas afortunado logrò , que con la ca-..¡
íualidad de otra formidable Tempeítad ,y un Aguacero, '
,a= à ella íiguiò ; fe defcubrieífe en parte el año de 1.743·
yeíte feliz Iuceffo le empefiò para continuar en fu-s Ía-,
.Bores. - '. "

1029 A cíle reípeto hay noticias de o-tr~s muchas
.Minas en la Jurifdiccion, de aquella Provincia, con feña-,

, les de haveríe-rrabajado en varios tiempos, y'. [acada de
ellas copia de.Metal ; y aunque parece, que [u naruraleza;
Ò diípoíicion. J;:S mas propia ~ò adequada para Minas de
fJro , no faltan Betas de Plata en abundancia, y .con gran-
;des mueilras de riqueza: hendo .evidentes feñales, que lo
.coníirman lasllluchas , que fe han regiH:rado_en las Ca~
xas Reales, y\ .f\u'diencia de f1!!ito;'Y con efpecialidad algu...:
uas, que modernamente fe han trabajado, aunque con po-:
co fomento·: ...de elle numero podrà [er la llamada Guacaya
-èn la ]uriCdkdpn- de ZicclJos, rerminos de Latacunga, Yi
.otra , que a cofa de dos leguás de la .antecedente ef1:àtara-s
.l?ien de Plata: en entrambas fe trabajó algun tiempo; pe-
'ro nunca paílaron [us labores de la fu_perficiede la Tierra;
_yet1o proveuia de que~las:P.er[ol1as_, que efiabal1 hechas
.c:al;go ~e ellas, 110 tenían caudal pro,pio ; .ni fomento de

otros,
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~"otros .r= adélan:t~das!. La-mas. farnofa~ en- elle 'Partido , Cap. J(.,~
entre las varias de (plata, ~ue11ay en ~L, éS!un·a¡.diUante.det, .
miírno Pueblo de Zicc!JJis cola d.é~18: lcguasf, nombrada:
Sart:tpullo , en la qual'fe hizo algun trabajo, J- fÚ'~"precifQ.
fufpénder las labores, por no tener el Minero aqueH?s,
fOñdos, que fe necelsitaban. ' 'h -'

. ~Io 3 o No abundan menos.; qtte en' el C0negjm~ieli!t¡~
de Latacunga , en los demás las mueítras dericos Minera~

. les', aunque no fe cçnczcan. dêfé:'Llb'ierra'sen .eilos tantas:
Minas. En el de Qz3it.o fe conjerva con .eíla. fama el Cene)
'de P>.ichincha ; y algunos granos de OYO , q!le 'fe fuelen [acari
de è1, lavando las Arenas, de fils Arroyos , '[on 1 hlfi¿ie-nte
prueba para acreditarlo; bien que 'no hay' néticias , ni ra[!.i
tro en todo Ío que puede regifhaJ.ifeen aq¿~l'~e"frode ha~

, veren èl Mina forma1,ni de que eíluvieífe de[tuJbiei-ta)'Q.f~
trabajafle en otro tiempo :1pero efl:o no ,d~:be fer; efrrañó,1

~'quando los derrun1bos,que con los r:èmporales, y el tranf~.
ci.Úf0 del tiempo fe hacèri;fon/ca:pàces deue~'figu!farlas tál:1~
to,que .no queden indicios de ellas;'y [0:10 'la 'a~licaciot1;y €l~
trabajo las puede volver à deícubrir; dedilcandt~~~e[peèfáI~
mente à cohfeguirlo., Además de' eibe"'Cefl!o .en toda' fti
CordiHèra ,'ha, menos que en', la Oriental ide GU~lJnan~';'~y:
en.. varÏOS2 otros paf'ages, y Quebradas hay..~los>miÇmo~

. Jf~ftros de contenerle en elles Minerales rices, , -'. :"'f '
')::103 I .. ~aífand6, con fa, efpecuLacil;Jn à 'examinar 10g
'Pard~os'd~ ·,Dtabàlo ;'y'Villa' de' San Mi;ghèlil~ ..~ba.r4'a,;re

. eí:rc:.uentràll,~~:la-pritrie!rar vifia en: los Terti¡torios 'pettcBe...;
, '.den~es abBwebl01de .:eayambe entre das Fald&i~H,.y~èordil1e-:.:

í"é't'S del nevado Cerro CaYtimburo làs: mèmnrias:¡y xritig~ ¿[s,
noticias 'dé haver alli un0s.Mineraleçde .m.urcha. .r'iqQê:td,'
Rue tuvieroh ,l<l.b<?re~ _~l1'~tiempo.He la:Genti~idad':7.;y.:.fè
( ,r~ art.[... Hhhl~ fa~,
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L1.caba de' ellos mucha ¿opia de Metal': 'en las immedia-,
cienes del.Pueblo de Mira entre varios Cerros , que con-,
íervan igual fama; hay uno nombrado rpachon, qqe l~
tiene mas acreditada con el exemplar de [iaver [acadodeêl
grande riqueza pocos años hà un Vecino del rniírno Pue.,
bla. Ninguna de eltas fe trabaja, Y- no es de admirar .-~
;vifra del abandono en .que- eftàn las deícubierras , y .que
[Qn mas conocidas.' ". . - .
, 1032. Todo·el Pats de PallaEtanga en la ]urifdiccion
d.e la Villa de.rJ\iabamba fe compone de Minerales de Pla~.
ta-~ y Oro; y es tanta la abundancia de los que hay en todò
~ne Corregi~~~nt,o ,que una foIa perfona de las que co....,
noci en aquelIaNiUa , y mas fè'feñalò en cortejarnos ~'Y à:
toda la Compania Francefa , tenia regiftr4das por SI en las
. Caxas Reales: de 0:!:i'to 18. Betas élil1:intas de Plata; y de
o-«, todas ricas., y de buena Ley. En, eíloíe p,u;ticulárizan
tanto , qu~ f6lo conlervandoen -mi-poder la Certihcacion
original, P9dria' atreverme à decir , que enlayados en Li~
ma por el miírno Incercílado losMetàles de .una de aque~.
llasBetas ,qlle! eran delos que los Mineros llaman Negr!~
llqs, certihcò el Enrayado! Gèneral rDon Juan Antonio de la
Mota Y' 'Torres en 27. de Diciembre de 17'28. haver encone
tradò en ellos' ,.que correípondia à 80. Marees' de Plata

'por cada Caxon.: cofa la mas monihuofa , que fe puede
imaginaL Pues fegu11: lo -regular fe- tienen por ricaa las
Mioas, qué rinden de 8. à ilo: Marcos de rpl'ata .por Caxoni
el qua] conlta de S,o. quintales de Mineral ; corno .[ucede .
con lasde P'ot-osl{y Lipes, en -lasquales , aun Iiendo ne-
ceflario el acarreto del Mineral defae aquellos, :rarages , en
,donde fe faca~, à otros mas conmodos ,~dpnde re les dà- el
:beNeficio; Y.. crecid~s,tlos gaftos 'que para èl- (e, ofrecen,

I .;,, no
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no (alo lufr:agan para todos con los Id. Marcos por. Cax07í)
ftnoqde ~exan ganancias [obre[alientes. Arsi. hay otras
muchas Minas en diverlos parages , donde, el Cascon folQ),
sinde d.efRuesde beneficiado 6; Ò 5..Marcos de Plata , ba~
xando aún halta tres; las quales fe pueden. beneficiar pali
hallarle en Pal[es commodos ,:donde los. nia:1+t~nimientQo
fon barato~ , y abundantes ; y muchas las Gentes. para tra~
bajar en las tareas de, las Minas .por jornal no.crecido. "
~. 103 3 Además de las riquezas " qü~ L~fª-ma divulga'
hallarte depoíitadas 'en las entrañas; de .aquellos Cerros~
que pertenecená la Jurifdiccion de,Cuenca j.d~:::que es.f?lÒ
prueba la tradición dé los antiguos 'Ü7Jdios, fha:y)parages, en:
donde fe encuentran Minas dè[ènbiertas:, Yi'-qJle fe han
rrabajado en los modernos tiempos; bien-que na con aque..,;
llaaplicacion i que [erequeria parar10grar,):~L todo de las
,údlidades j que podían ofrecer; .Una de e1iasfe hallaba. el}

las tierras pertenecientes al Par.ridct de4Iaus-tl-, y difiantè
de una Hacienda llamada'Stifña Gof~de f~is:lêgª-as :_el Due+.:

, ño de ella con íus Negros, y Indios, q,uÇlndo...las regular€S'
taréas de.íu Hacienda edrabanr;.y. ,lelpermitiaa Ja :~portu~
riidad para ello; hada [ac;:tr e'l.I:1ineral,"}'J ló ben.¿f1cia..j¡
ba,recoDociendo en las utilidades, que-le de~.a.lia, fu.mú~'
.chariquezé1 ! pero corno [u caudalno era [uficie1;lte.para
feguir eílas labores con continuacion.íinque de[èae.cidfen
Jas de la Hacienda, nunca.pudo darles él ~e>niento-,riecee.·
faria· pam <queproduxeífeh 'porC10pés creòidas de Plata- eri
torréfp~qdeJlcia de, l.as~n1;l1ch;;l~rqiIe: pro metia n .: .A.:1efiè
~refpe!!o:'dlàtodo él!q~dPais tan! dotadode .Minas ,: que fi 111
.indina:èiorn. de' los Habitadores fe dèdicaíle à fu'bendidd,
-nò fe1es;av..ent'ajaria.ri .e111a abundancia', 'u,Í;:: en-la riqueza:

.' las :~chas, de que pla[onan.;:")t€0.Ú,que. [ew han·.ads~itiü~
L, 'l_al t.I: Hhhh "" taAj
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tanto nombre las Provincias Meridionales del Peru : pero
.no Ïucede a[si'} no encontrandeíe otra raza n Bara fu .aban-
dono } qu~ la mucha abundancia de mantenirriientos , que
Jlay en aquel Pals, y el poéò valor de ellos: 'con que [a.,
tistechos íus Moradores teniendo ton menos tuiga lo pre~
ciío parà la vida) no fe apreluran à querer delentraíiar las
riquezas ,que :_èfràndepoíicadas en los Ienos de la Tierrà:
y de ello fe figue que no haviendo caudales opulentos
-enrre los Vecindarios de ~quellas Ciudades, y Poblaciones
':grandes ; falta la propotcion parà poder emprender el tra-
bajo' de Ias'Minas ; en el qual antcsdepuriticáríe los Me-
'rales jy de quedar. en liquida Plata, liOro, tienen que paf-
far pot las operaciones dél beneficio, íienqo precito con-
fumir en ello -fumascaníide.rables. A eílo fe agrega, que
,fi 'alguna de fus Moradores mueílra inclinacion por eíba
parte.los demà~ con la ;apréheníion de' que las Minas atraf~
fan ~10scaudales, lo miran corno Hombre Fanatice , que
,bufca fu perdtden-;"y procurando apartarlo de ellas idèas;
fi no-lo cèrnGgue11,fe al~xan al r:nenos de ·fu 'trató, preca-,
hi~n~fe .deqtie los iníicione con fusmaximas ; afsi nade ...,
:berà hacerf¿ ellraño ,que íiendo feg~ln ,las mueltras tan

-'lJicas-áqutll.áS' Minas ;".no 'haya ;quien las apetezca., y delee
.,útHiza"ïfe'en la exrraccionde fus Metales; porque general-:
~1entémiran t?~OS ~?n ?orror elle rexercicio , p'or la. ,fa~ta
.Je"Ufo;qúé ba-:y de~el: lO' que no íucede enlas.Provincias
Meridionales dei Perit, donde lós Mineros fama[os fon'
Hombres- "de' eftim.acion ; de' caudales' crecidos , y "de las
.prh~eras Faniilias de aquellas partes; à;, diílrnèion de los
Mineros' de poca roníideracioa , qUè tambien los hay en- -
.rre losmuchosl, que fe emplean en er beneficio de los Me-,

~~les , y labores de las·Minas ..' , -. '" " , ! '-

~1·· M
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~ 1034 Al modo què en los Corregimientos dé la Pró..;.

vincia de 0!ito, abundan también losMinerales de 'Mètales
precioíos en Íos Goviefnos de 0!íjot,y. Macas: el de JaeJi los
tiéne fobrefalientes, y no menos los dé Majmasj y Ataccimes~
Pon 10 perreneciente al primero es Iin dudaj.que los bidio:S
de las Orillas del Marañon lavandó las Arenas- de algunes
Rios , qué defcargan en ~1fus Aguas, facabanDrò ; y de..
.biendo a{signarle à eae un cierto Qrigenj>esfoitofò lo ha,
-yade tener en las Minas de aquel Territorio. ,Por 10 cQr~,
reípondiente al fegundo j fe eílima por Iin duda, que las
Riveras de los Rros deS?tntiagò , y de Mirà, eílán 'llenas dé
Venas de Oro ; corno 10 acredita la .experiencia '; pues los
Mulatos, y Meftizos lavan , y .íacan de enrre..Ías Ar'enas ai,..'
g~nas cortas porciones de .èl ; pero -no Íraviendoíe jamas
pedicado unos, p.i otros à ¿e[cubri{ lasMinas principales,

.fe dexa de trabajar en ellas con fortnaHdad. '. .
. i03 ) Lo miímo que íucede en aquella Provincia coa
las 'Minas de Üro., y Plata j fe experimenta con las .d~ Ïos
'otros Metales;)' Piedras; de que también abunda; fiendo de
'l1ingun aprecio r= fus Moradores. ,No fe diria què .pof-:
[ee completamente riquezas aquella Pro~lncla, fi ~los' Mi...;
nerales de Oró, y Plata; no correípondicílcn los que [Ó:rl¡
<pr.ecifospalJàlà extracción de ellos" y demàs tnénefteres
~e la. Vida ; Ò, no feda fer rico. en Minerales áquel Pals, li
falo Ce cifiefle ~ los dos mas principales, Pará-q ue' no tu~

.~1eífe ,pues que apetecer en ella parte 10 dotó también la:.
~Naturaleza t de Minerales: dé Azo)5ue..l; los qualés fé halhul
'~G:~a..lapàrt~ A.nUral de toda la l?llovitíciaen [os terminas
.d:eL!Buebloj que tiene el miíino' nombre j yes pertecien-
t~ a! Corregimiento de.Cuenca : f~cabaf~.de èl en los tiern>
pos paífados pa"a el. beneficio de ,à.quellasMinas; perculef-,

:i. - f>ue~

.ut.vt,
Cap.X.
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pues fe prohibiòenteramenre fu extraccion , con el rnori.,
yo de que en rodosuqaellos Reynos no quedaílen ~ot~.
rientes otras, que las de Guanca V'elica , y de que fe evitaí-
fe por eíle medio el fraude, que fe reconocía en) los 0!jn~1
t~s ) facando .Azogu·e de contrabando, y abaíleciendo con
èl las Minas, que debían tomarlo de las Cajas Reales ,à

.donde perrenecian , ò del Afsiento principal. El. hn fue
111úy conducente para el logro de lo que fe deíeaba , pues
no facandofe el Azogue mas qne de unasMinas , ferà me-
110S frequente dfraude, que benehciandoie en diítintase
.pero es conltanre aísimiímo , que el haveríe cerrado eílas
Iu contribuido en parte, à que' deícaezcan las Labores
<delas de Plata en toda la Provincia de 0:!ito tan coníi-
derablemenre , como fe ,exp~rim'enta; y que entrando en
examen del inconveniente [efà facilencontrar remedio,
para aprovecharle de [u riqueza fin el temor, que obligà ~
.aquella providencia. ' .
.:;,_la 36 A elte reípeto dando crédito al diétamen de
jilgunos Naturaliílas , y à las mueílras , que fe' dexan per"'"i
.cibir bien patentes, havrèrnos de convenir en que el Ter ...:
.ritorio , íobre- que efhl fundada la Ciudad .de,Cuenca ,. fea
j:o'do Mineral de Hierro , cuya Vena fe'delculere en los Der ....
~fumbos de algurias Quebradas ; y los pedazos, que fe fa,..;
.;4ande fus }3arrancos nodexan duda en ello, àísi por el co-
lar, y pelo, como pOf-,la propiedad de unirle á lo tocadò
.con Piedra Imàn aquena~ p'egueñas partículas defpues de
lpolvorizadas: y muchos.Hombresinteligentes en efiaeC-,
'1"ecÍ:ede Minas aífeguratr,: no [óklmente íerlo de Hierro, ~e~
so abundar, en la VenaD,efie Metah; cuya calidad no es fa~
.cil averiguar Iinhaèer' experiencia' para: elle, "'.
L ~og ..Msimifmo[-!1Q·es dudable , que Ii el defve~~

\.
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de aquellos Moradores fe .dedicaíle à ella .~e encontrarian Cap. X ...
tal vez Minas de Cobre, d'è:Efiaiío , y de Plomo, de las ~ue . .
ahora no fe tiene noticia ; Iiendo muy reg\11aFquenofal,:,,, .
ten, donde hay tant;a.sde los Metales mas preciaros, corno l

10 es "el que con ,efiQs fe crien el Cobre ,.y¡".el Plomo" pues',
locontrario fe nota con efhañ.e~a~ En el Capitulo (jgui~nte j

darè algunas noticias de otros Minerales, que fe hallan en.
aquella Provincia , particularmente de las Piedras ~[pe-:~;

.ciales , que la adornan ,.paraque por todos modos fe
conozca lo mucho , y muy particular, que 'en . ~

. Sl cornprehende.
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e A PIT U L o X t.

7Yfonúmentos'en la Jurifdiccion de Quito de los antig~os Indiosi
obras de mano, quefe confer"iJantoda'lJiatrabajadas por ellos;..

y algunai noticias curiofas de Piedras, quefe hallan
.. t en Minerales. ..

- )038 Aunque las Naciones, que poblaban en là
: r . I antiguedad los. vaítos Pal[es del Peru up

configuieíf~n antes de hacer los EJpanoles [u conquiíla con
las luces Naturales, aquella perfeccionen las Ciencias, que,
(es prerrogativa propia de ellàs; tuvieron no obfl:ante eI
conocimiento de algunas; pero con tan endebles, ò re-,
motas noticias, que no pudieron baílar à dàr un propor....;
cionado cultivo à fus Entendimiento ..s : por el rniírno re[-¡
peto aunque fueífen participes de alg~nas cortas luces en
los Artes Mecanices , que conocieron ,fue con Una cierta
fencillèz ,ò rult:icidad tal, que no paílaban de los'ceíiidos
padrones , bafl:a.donde lesfranqueò campo la neceísidad .

. Es innegable ;:que la induílria Maeltra de las Criaturas les
[¡rviò de medio, para que pudieífen c<?rt[eguir en los ulti-:
1110S algun progrdfo;a[si lo 'que dexaron ..de adelantar en la
perfeéciondt los Artes c9ft el auxilio de las Ciencias , fe
lo facilitò la aplicacion ; y à expenias 'de mucho tiempo,
y de exceísivo tnio'a"jo hacian fus Obras ~'nò còntànta im-
perfeccion, que dexen de encontrarle en algunas tales cir-:
cunítancias, que llamando la atencion del que las repara
con cuidado.le llenen también de admiracion:en ella for ..
ma lo dàn à entender algunas, de que todavia permanecen
veftigios aun menos desfigurados que ruinas: yen ellas tie-
ne mas que admirar ~l diícurío ,reparando la prolixidad,

I

-t: ~' que
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-qlle las recomienda, quando cGnfid.era Ía cortedad de In[- Cap.. XI.;
trumentos ,con que las trabajaban ~y lo qlle -no puede,' ~

. hacerle particular por la herrnoíara , difp.(:)údon , ni. arte,
lo' es por 10 perfeéto , aunque¡. ,quede Hem·pfe elllbehi~9 ')
en los accidentes de toíco. .' . r \ _ _ J ;:" ,¡' f

r 103'9 Hacian raquellos Indias obras ;~ql.1e.conragra~ar( .
à la poíleridad , yrde que fe.hallan llenos lósCampos por:
todas partes, tanto en las cercanías de las ,Poblaciones*
~uanto en los Llanos, Colinas, ?I Cerros medianos :.Gen--;
'do fu aíluntouna triada muy valida entre 'ellos" y fdnBjal}+
te à la de los antiguos Egypcios de enterraríe en lugare§
[eñalados: para ello arsi como. ellos formaban las ,Py-rá-{ .
'mides, cuyos centros Ïervian de Sepulcros .~ los Cuerpqs' /

, 'embalíamados de aquellos, para quien~s, fe. fa,bric~ban;:.
'4el miírno modo.los Indios luego que depofit;:¡,baJ?e! Cada~
ver 'en 'e! Ïitio , donde havia de quedar, Gn enrêrrarlo ,J<1'
rodeaban de muchas. Piedras; y eón ellas., y -!do1¿es le for~
maban un nicho , Iobré e! ~quJ;ll,yà los la.d.9s-,.Cq.fiC¡:.I4-1.

riendo para: ello rodas los dependientes de! Difunto~, pO...i¡

nian tanta Tierra ,~quequedaba difpuello UI) Cerro é1J!tin""'+.
cial , que es à lo que llamaban Guaca; La:.figUl;ade~efl:~osno:
es precilarnenre Pyramidál , antes SI parece,que [u idea era;
imitar à la Naturaleza en la de los Montes ,ò Cerros. La
altura, que tienen por lo mas regular , es como de 8,.' à \
'ira. Tueílas, que hacen 23. varas; de largo entre _20. à 2. 5.;
Y componen cYe47: à 58. varas iY algo menos de-ancho;;
pero hay otras ; q.ue exceden eh mucho ~ efias proporcio.;
nes, 'Aunque ,'como tengo dicho, fe encuentra, femejan-{
te efpecie de Monumentos en todo aquel Territorio 5 es
con mas abundancia en las juri[dicciónes del' Pueblo dè
Cayambe, cuyos Llanos fe vèn llenos de ellas ;_fiendo la CRU~

~ . ff art .Ï¿ . . lii~ f"
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(;P.: :X~.',. fá~e~lraver ~enido aHí' uno de fús m;lyotes Adorator~os , q';

Tenip~os;y mirar, como lúgares [1grados todas aquellas
\teciJilas Campanas ; por 10 que en ellas fe enterraban los;
f.Ñ.!y"es.., !y'Caciqúes'de 0!.ito , y àfu imiracionlosde los Pué-
blos de la Comarca. ' ). , ~
l' r tQ4_0' La diferenèia,' que fe 'nota en el .tamaíio de I

'ltñ~S:-~,/otras', cl€xar-arbitrio en el Di[cu.ifoypara poder per..;'
,íúadirfe, , qué ~ proporciol1 del caracter , dignidad', ò .ri...'
<tu'eta.del S'úgeto 'cotreípondia la Guaca; íiendb fuera de
'¡~ad~;.qlle las de' aq uellos grandes Caciques, à quienes re-;
"eonocran, por' Seiiores mucho numero de Vaílallos ,:con..:
,-€u'f'rj2ndd tb,~S r;.havial1 'de' formar .preci[am.ente íobre fu

. !"€lrè':~~~~Yo:~(}uaca,' que' en-la deún Indio particular , fil'
Eamlha,y Am1gos.'Todos' ellos fe enrerrabarrcon ÍasAlha>
jas",'Y Muebles 'de _[u ufo', tanto de Oro' ,.'èomo'de Cobre,

,;r!1;1raf; y:rJ3aPYO ; lasqnales" en el tiempo pre[ente' incitan:~.acurt~~dad~,'Q Ía codicia de' a:queUos Habitantes EJja'no.:..-
:~'1esr~-y-'rnuèhos. de ellos' [e dedican à abrirlas , para al?rov~-: '
~(;1~9.~[e,dè-16 que ei:cier,ran : p~ro' corno no err todas en-
: .Güèntran cofas de valor) enga,ñados con el cebo dealgl1nas
"ficias'de Óro , que 'Cuelen defèubr1r en-unas, li otras, fe
, .envidan tanro eh eUa curioía e[p'ecul-acion ,; que empleare
'_a?emàs, dél caudal el tiempo de [u vida haciendo abrir -
,unas de[pues de otras. Suden 110 obítante los que permà~

I' .necen confta'tites .en {emejante e]C~rciciohallaral hn algu...;
'..na , 'que, reéompénfa [u'trabàjò: -Dos de '~efiosexemplares
IJuced,i~ton en ,el tien1po ;'q\.rte~per~a:necimos' en aquel

\\,~'P~ls:' la una ha via fido abie'rr;l' 'PoCb antes "que" Uègaífe~ .
':(~frios~"Qu"ltq~;èefcatlel Pueblade Cayambe en 'el Llanoide
'~vrp.eji~lo.,de ,l~ quàl [aé:áron ~v~has Piez'as: ,de Oro labrado;

v de ellas'".fe-c'ónferv--lbáu",ato:unas' en h"Caxa Real- , lleva-
t-(j¿;':) ,,', b 'd

' . <". , :- • \ ,'~ : as
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d<IS,alli l'Gr. 10 correCponcliente à 0!.intos. La fegunda fue
deicubieïxa yà: en los. ultimas años en. la Jurifdiccion de
los Pafios por un Religiofo Dominico. Eíle.deípues de ha-
veríe empleado-por inclinación de fu genio, en abrir mu-
chas todo el di[curro de [u vida, y gaftado en eUa muy,
crecidas fumas diò con aquella, donde/fe decía haver en':
contrado gran riqueza: lo cierto fue, que embiò algunas
Piezas al Provincial de fu Religiün J y aísimiímo à otras
Períonas de 0!:.i·to. En las mas 1010 fe encuentra el Efquele ....,
to del que fue enterrado; los Vaíos de Tierra, en que be-
bia la ClJicha , à: que oy dàn el nombre de Guaqueros ;algu-:
-nas Hachas de Cobre; Efpejos de Piedra lnga ; y por efl:e te-
nor cofas de poco valor, aunque de gran curiofidad,.1i
dignas de eílimacion por fu mucha antiguedad, y fer"
Piezas trabajadas parla rufi:icidad de aquellas Gentes.
__1041' El modo, que tienen para abrir las Guacas eS:
taladrandolas en cruz por abaxo , en cuya forma vàn à.1

•

juntarle en fu centro las dos calles, que hacen , y en èl es
donde fe halla el entierro de Cuerpo, y Alhajas.
.' 1042. Los Efpejos labrados de Piedras, que feen~ .
cuentran en las Guacas Ion de dos eípecies en quanta à la!'
materia: los unos de Piedra de Inga " y los otros de Piedra'
de Gallinazo. Aquella es blanda; no traníparente r-y fu
color como aplomado: por lo regular Ies labraban en fi.,
gura circular; la una fuperficie llana, y tan terfa como la:
de-un Eípejo de Criflal ; la otra ovalada, ò algo eípherica,
y no tan bruñidos por ella parte. Aunque varian eílos en,
el tamaño J por 10 comun fon de .tres à quatro pulgadas
de diametro ; pero yo V1 uno, que tenia cerca de pie, ~
medio: fu principal íupcrlicie era cóncaba ,y aumentaba
mucho los objetos ~~~.!!bien pulida cornopudiera perfec~
., _~ ar~.r.. Iiii 2.. \çiqj

Lib. VI.!
Cat·X~
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Cap. ~I. donarla en nueílros tiempos un die,ff~oArtiíice. Efta Píe-,
dra tiene el defeél:o de algunas ve1J~s, Y pelos, que irnper.,
feccionan las luperhcies de los EÇpejos, y fuelen quebrar
por ellas, al dàr algun golpe. Muchoseftán perfuadidos, ò

à: lo menos fofpechan .Y'quefu materia fea com poíicion
fundida; y aunque hay algunas aparentes feñales de ellQ,'
no fon de baílanre foHdèz para convencerlo. En aquel
País hay Quebradas ,donde fe hallan Minerales de ellas'
en'bruro , de los quales fe íacan todavía algunas; bien que,
no fe labran para los ufos, en que antes las empleaban los
Indios: pero-ello no fe opone à que fudfen algunas de fun ...
dicion , pues c~n la miírna materia íacada de la Mina, po-
dían hacer las Artificiales dándoles mas perfe.ccion, yà 'en
la calidad) ò yà en la figura. .

1043 La Piedra de Gallinazo es íumamente dura , vi~"
drioía como el Pedernal, y fu color negro: de aqui nace el
nombreque le dàn , alufivo al color de eíla Ave) y tiene
a:lgo de;diaíanidad, Eíla la labraban igualmente por las'
dos caras , ha~iendola también en .figura circular : .por la ':
paIre '[uperior la agugereaban) y por atli la .fufpendián
qip..alguna Cuerdeéill~ ; no dexaban menos terías [us fu...,
p_eifiéiès; que las" de los antecedentes; ppes reHe.aan en
ellas::.[1ilhcientemente los, objetos ~que recibe. Entre los
R,[pejos .de ella Piedra fe hallan muchos planos; Otros eón-

, eavos, y otros convexos : de todos he villo varios ,_y aun.
he tenido algunes; Ïiendo tan bien trabajados " como li'
aquellos Pueblos huvieílen tenido abundancia de Inítru-
,me.ntos adequados para.el fia , l' grande conocimiento .de
l~ Optica. Afsimi[mo fe hallan allí algunas Minas de eila:
Piedra; pero '~~mpnco fe labra nada con èlla : ni .[e apre-.
da J Iiendo afs~J' que fu color -,:traè.fparenc!l J dureza ,_y.

~# '. . ci
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elJ;e'rJJ.1.uylimpia la hace hermoia , porqueIon tnu~ raras
en ella las betas,ò pelos, qU.epudieran imperfeccionarla,
'-...1044 Las Hachas de Cobre de los Indios no tienen gran

d,i(erehcia en fu hechura de las comunes, que conocèmes:
con efl:asparece, que trabajaban muchas, ò las mas Obras,
que-hadan ; pues es , h no el unico , el mas común , y re--
guIar inítrumento de corte, que fe encuentra de ellos, con-.

. Iiíliendo toda la diferencia, que fe nota, entre Íosque uía-
ban, en el grandò~ ) y. figura; pues aunque todos aílcme.,
jan à la Hacha es el corte en las unas mas circular', que en-
las otras, y aísirniímo mas largo: algunas encabadas; erras
con punta por el lado opueíto.y tambien con un rabo vol-
teado , que dà à entender fer aquel por donde Lis aísian, ·ò.
manejaban, Ellos Inítrumentos fe encuentran de dos, ò'
tres materias; pues hendo la mas común la de Cobre., los.
fude haver también de Piedra de Gallinazo I ò de otra Pie ....-
dra, que es algo Cemejante al Pedernal, aunque ni tan f6~ .
lida , vidriola ,ò dura; ni de materia tan pura: de efl:a
Pièdra , y de la de Gallinazo fe vèn algunas puntals corta-
das de -propoíito , y de ella eran las Lancetas, de que lifa~ .
ban; hendo ello s dos los Inflrumentos mas uluales [uyos,'
pues à haver [ervidoíe de otros, no hay duda, que fe ha- .
Hadan tambien en alguna de las muchasGuacas,qu~ fe han
abierto, y abren continuamente~' . '

1045 La materia de los Guaqueros , ò Vaíos para be~
ber ,es de 'un Barro muy fimo, y negro-por naturalezas
que al preiente fe ignora la Mina, ò parte de Tierra, 'de
donde-los labraban: hacen la figura de una Cantarilla re-
donda, y fin aísiento, con un afc'len medio', y la abertura,
,ò boquilla, por donde bebian , al un Íado à cuya corrcí-
pondenda tiene~, en et otro} la Cabeza ~de un Jndia ~'i~

......_ tan-

Lib. VD
Cap'.XI~
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tanda [us facciones tanta à lo natural, que no es fácil en
los .modernos hacerlo con la milma propiedad; algunos"
otros [e encuentran de Barro colorado en la miíma hechu-.
ra ; y ~e ambos Barros otras efpecies de Valijas grandes, yJ
pequenas, que eran para guardar, y hacer la C!Jic1Ja.

f 046 En las Piezas de Oro [e hallan,Narigueras, què
[on à modo de Patenas, y poco menores; las quales fegun
hlS coítumbres ponian en la T ernilla.que hace íeparacion à,:
las dos ventanas; Collares, Manillas, Orejeras Ïemejantes en'
parte à las anteriores, y Idolos : pero todo ello formada"
en Piezas tan delgadas como Papel. Los Idòlos , que tienen,
cuerpo entero.eítàn huecos por adentro.en cuya forma fon
hafia las facciones vaciadas; y íicndo todos de una Pieza;
porque no fe les dclcubre feñal de foldadura,es dificil apu-,
rar el methodo de que fe fervian para vaciarlos; y que [a~
liendo Eor todas partes tan delgado, è igual, fuefiè ta-n--frá...¡
,gil el molde, que pudieíle deshacerle deípues , fin que fe,
daiiaíle la Pieza ..

1047 Como el MazZ era Semilla, que gozaron los
Indios en todos tiempos, y tan eílirnada para ellos, porque'"
además de fervirles de íuílento , fe componía con èl la
ClJic!Ja ilI unica Bebida; fingían algunas Mazorcas en Pie-;
dra muy dura , ~ con tanta propiedad, que pueíta la apa ....
rente junto à otra verdadera es dificil diftinguirlas fin to-
carlas; y arsi (muo en la figura, la hacia n parecerle en el
color", imitando unas à las de Maiz amarillo; otras à, las'
del blanco; y aun algunas à aquellas, cuyos granos fe ahu-,
maban por haverlas tenido guardadas en fus Chozas. .

l048 De todo lo antecedente nada es tan digno de
mover la admiración corno 1a coníideracion del modo;"
con ~ue lo. t~à:bajaban ?l1o,'dexandofe percibir baílante ...

men-
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'me~te à 'vrfhr¡ae lo.sEÒco~;,yj. mal~s Innrt\Í'm~~to~,' ~~~
~~nlan : pues es.pren[o co~venlt"~n' ~ue'lo haciait, o b~eà.
con losde C'Obre , cuyadocilidad' no' es èompa.tibte con 121
dt¿r.eza de' las.Piedras., n'i adequadai pa.ra .~ahtG;p~limênr~;
Ò c<?notras Piedras .. Peroquè t-rabijG- ;·tienipo j y pa€ièn-:
cía.no feria neçeílario pata"hacer' un. batre~o' erl las d<l: '9li.l .

1Hnazo, co~o [e vèn.en.los Eípejos ?X ?e Ïa-rniísna ílú;~it.e,.
para pulir ef:\;os."y dexar [us' [u petfides taB!lperfe¿ras , qÚè

no [e difringai-}. del del un E[pejo~~de. Grijtal ¡?"'r~~ra,síon '~f-
tas, donde titubeada el Dlícurío del mas ingeñiofo Artihfe'
de los prelentes tiempos; .fire le dieflen [olàrn{f~fe peda'~os
de Cobre', y Piedras para que las hiderà ,.11:6 'dexandole eb
r¡ècurfG)'de otros'lnftrumerító; aun' .pata Jlkléér '105 acle",.
quados de aquellas ¿¿.s materias :"10 .quÍe acredita la flltil~
za ,dielos Ensendimientos de. aquellos Pue;~lbs i ~ues falto~
'de toJa-s luces ~llegabaQ.1 con[eglJ:ir -por medio del trabá~~
jo ,y [us i11}.agin~~as}ndu1l:rias d.to,s· adelanrarniensos. ' ~;

IC>49 'Aun mas que en tQdG:do'ahtecéd@nc€ fe acreditai
la particular l~abilidad de los Indí?s .par~:raBajar:~bras dè
mano en las'Efmeraldas; las quales íacaban el1<lalGofradd.
Manta ~.y de los Pai[es dependientes .del Covierno de At~..J;
times, en" f:oaquis , ò- rt!!:'aques~ Ellas ,. cuyas Minas no (è
han podido encentrardelpues " {in 'duda pdrque no ~:. ll~
pueíto en -ello: el n1ayor cuidado ; fe Iuelen hallar ~ri los
Entierros- de: .los'Jndies ",deMantà , y :Atacames ; y pOT_ eRas
mueílrss fon 'tanto en dureza j y.fondo, ,.como.en fu tama-
ño ~y hermcíura de fuperi0t calidadá las:que féfacan' en
la ]utifdiccion -dé.&anv,a-Fè. Lo que enellas advierte el
cuidadcpara Uenàrfe de admiracion , es el .verlas ~ttabaja~.
das, unas ..etl'RgUI'à;'erpheriGa perfeétam~H1wt, otras en ci-
Jindúcas', ,~t.r.as-encla deLGGJ16s~,,,}{ afsi -de tvaria:sefpecie'So '
~:J,",.:'}, • Aun

Lib.tt..
Cap., XÍJ.
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AU]l mas fe confunde el juicio " no hallando arbitrio en 'I~
lefpeculacion conque falvar 1á diliculead.que fe ofrece eh el
medo de labrarlas,en la de que fll'tnucha dureza no firvief.,re de embarazo para taladradas; ignorandofe,enteramenre

_como lo hadan, y los' Inítrumencos de que fe valian.pará
"dlp : Iiendo evidente", que no tenian luz algJlna'del.ACero,

pi deLHièr1'o. ' Taladraban las Efmeraldas , y otras efpecies
ge Piedrasde mucha dureza, con tanta delicadeza como fe
p.:udiera praéticar ~hora: y aunen la difpoG.cion de Íosta-;
ladres bay baílanre que reparar; pOJÍque unos los hacían de
fuerte que acraveíaílen diametralmente; pero otros no : "ji¡
~Jlos lb diíponian de modo ~que.concurriendo en el cen-
UD de la Piedra "venianá fQrmar la figura de un rriangu-:
lo , Caliendo.de fu eircunierencia , y à poca' dHl:ancia uno

/ 'de_otro. A eíle reípeto variaban no menos la figura d'e la
Piedra ~que la-idèa de los taladros para hacerlas mas fin'1
guIares. " ' .
. "1'050' Defpues de haver regiO:rado las Guacas de 'aque~

llos Gentiles Pueblos ,ctiya coítumbre no era menos co-
mun en las Naciones del Peru Meridional , fe nos ofrecen
à.la. vi1l:a les Edificios, que fum\ptuoG1mente 'edificaban;,
afsi para Templos, ò :Adoratorios, corno para qlie Ïirvieílen
çl~Palacios à rus;Prinèipes ,y dedefenfa, y antemural à.
fus PaIres. Y aunque no es el Reyno de 0!ito el que
los legrò, mas magni~cos ; 'porque los del Cuzco eran
Ios de mayor opulencia , y. n1ageftad , C01110 que fue
la Silla, y. Corte 'de los Emperadores Ingas, hay algu~
nos en èl ,'que dán à entender baflancemenre 'la gran-
'4eza de los Indios fus Habitadores, y la indinacion _de
fus genios à ellas Fabricas ) queriendo .aparrarje de la ig-_
norancia por .elrumbo de la llugnific.enda;Ja qual em-

- . plea-
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:x. LA. AIviERICA MEIÜDI'ONAL: 62.5'
pl¿aban tanto en las que labraban de Ado'lJes 'corno en las
oue haciari d e Piedra de Canterla., -.
-1 105 I _ U na de eftas Obras [e mantiene exiílenre por
la mayor p arte en el Pueblo de Cctyambe ; y. ~onGne en un
Adòratorio , ' ò Templo hecho de Ado'lJes : fu 'fabrica' es en
una eminencia, donde fe levanta el T errerio .del miímo
Pueblo, y forma corno un Montecillo no muy alto; fu fi..;
gura perfectamente circular; y la capacidad baíl:ante , pues,
[u diarnerro fed de 8. T ueílas , que hacen de I 8. à, 19.:
varas con corta diferencia, y à fU!relpeto tiene 60. varas
'.decircuito, De eíle Edificio n~ han' quedado mas que las
Paredes, que fe mantienen toa~via en buen efiado dê fir~
meza; y fu altura es como de dos Tucílasá dos, y media,
ò de cinco à [eis varas: fu ancho , ò grueífo de quatro à
cinco pies; eíto es como una vara y dos tercias; y la union
ò trabazon de los Adobes es de la Tierra, con que hacian eL:
tos rniírnos : una, y otra ~ra11~d.uracomo fi fuera de Pie,
dra , pues no la vencen las injurias del Tiempo , à que efi~,
expueíta 'por la falta de Cubierto, . : "

r'o 52,' Además de las noticias antiguas ,que _fe corI~
Ïervan de haver fido elle Edificio uno de 10& Templos de
aquellos tiempos lo acreditan las- [eñales ,que fe '-rep-aTan-
en fu conílruccion : r= el [el' aquella Pieza circular , ~
fin ninguna Ïeparacion en 10 interior dà à entender, ha-{
ver fido lugar publico deílinado para concurrencia, i no
para Ïervir dehabitacion: la Puerta, que es rlluy peque-:
pa en todas fus proporciones hace cree~, que aunque lòs
rJV:yes Jngas entraban en fus Palacios, y andaban Ïiem.,
.pre' en Andas, como Jeverà adelante, alli lo hacian por fL\
Pie ;,pues la cortedad de ella no daba lugar à haverlo dé
cxecutar en otra for ma: circunítancia que '[010 p(uél:ièaban

,r¡?art.r.. Kkkk en
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en los Templos por veneracion ; y fiendo por 10 que yà' dè..;
xo dicho, en aquella inmediación ,donde tenian uno de

----·fus mayores, 0 el principal Adoratorio, parece que debe-
mas concluir lo íueíle eltc Edificio. .
, 1053 En, el Llano, que corre de[de,Latacunga ácia
el Norte, y al fin de èl Ieconíervan permane!1tes, fegun
.queda yà apuntado.las Paredes de uno de los Palacios, que
tenian aquellos Emperadores Ingas Reyes de 0!ito, y ft( ,
.llarna Callo: nombre que delde entonces le' ha quedado.'
Dy ftrve de Caías de Campo à una Hacienda de los Padres
de San Aguflin de. ~ito~ La herrnoiura , y capacidad del
Edificio no hace-particular la Obra comparada con las dé
los Antiguos blJ.Pcios, .~mrtnos,'u otros Pueblos; pero reI: .
.peto al limitado conocimiento, q\le los Indios tuvieron de
las Ciencias, y de las Artes; y à villa de las demás Obras
.ae filS Caras ; fe percibe baílantemcnre por la rnagnitud,
.rríareria ,_y diípoíicion de efl:a la Mag¡::ftad de fu Dueño.
Su entrada es por.unCallejon, que tendrá de cinco à Ieis
Tueífas de largCf;clh Iirve de paílo à un Paria, y al rede-,
dar de èllúy tres Salones grandes ,que forman fu quadro :'
"ocupando las otras tres f.:1chadas. En cada uno de ellos
llay algunas divííiones ; y à eípaldas del que hace opofi-,
-cion à la entrada, donde 'parece eítaban las oficinas de [er-
-vicio , continúan otras pequeñas Piezas, que dàn indicios
.de haver tenido efte deíkino ; y una de ellas que rervia de
encerrar varios Animales, para 10$ quales fe coníervan to~ .

sdavia las íeparaciones neceílarias. La obra antigua eH:à en
parte desfig~ra?a "aunqu~ en lo principal exiíta corno ella
fue ~porque modern~mente han fabric~do contiguo algu-;
(nas Viviendas ) y difpuefro en otro modo las Piezas, que'
v ". ,..

contiene.
El

, ,
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: 'la) -4 El material de elle Edificio es todo Piedra de.
Una caUdad muy dura tal que parece Pedernal; y én el co-'
lar caíi negra: eftàn tan bien labradas , y, ajuftadas unas
con otras, qae entre ellas no [e puede introducir el filo' de
un Cuchillo, ni comparar[e [us, junturas con la hoja del
Papel mas delgado; arsi parece que íolo Iirveu de dàr avi.,
fa à la vina , que [on de diferentes Piedras las'Paredes, y
no de una [ola pieza, ò compohcion. En ellas ~o fe per~
cibe Mezcla alguna , que las una: y por la parte exterior
efl:àn todas las Piedras labradas con convexidad :'en las en-
nadas de las Puertas tienen llanas [us caras; pero fe repara'
no [ola desigualdad en las hiladas, SI rambien irregulari-
,dad en las Piedras; lo qual hace, la Obra mas' particular:
porque inmediata à una pequeña figue otra grande mal
quadreada , y la dé encima [e acomoda ~ las desigualdades
de las dos; no menos que à losTeC1ltos, è irregularidad
de las caras -' que tiene cada una, con tanta pcrteccionj
que por todas las partes ,que -fe examinen, fe percibe la
union con una miírna exaétitud, y prolixidad, La altura;
de efras Paredes estarrrbien de dos y media Tueílas con'
corta diferencia: fu grueífo de~s ~ quatro; y b1
Puertas de dos Tueílas de altura, que [~n .cerca de cinco, ·
varas : el hueco de abaxo es de tres pies a quatro, que ha~
cen como vara y dos tercias; y fe và angoftando. halla que'
cierran por arriba en dos y medio. Hacianlas tan altas en
los Palacios, que [ervian de habitacion à los.Reyes "para'
que pudie{fen entrar por ellas en [us Andas halla la Pieza'
de [u habitacion ; la qual era la unica donde' piíaban el
íuelo, y como hempre eran llevados [obre los Hombros
de los Indios nece[sitaban de efra altura para entrar.Ïin ern-
barazo. .Nohay fena:1alguna, de donde fe pueda iníerir;
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tuvieíle Alto dte', ni los otros rpalados de aquellos Reyes;
ni [e [abe 'en què modo los rechaban-, porque en lbs que
hemos reconocido,' ò bien lo eílán por los EJpañoles , (;')
deícubiertòs : mas no hay duda , que lo hacianconMade.,
ra ; y parece que en llano: eílo es [obre Bigas atrave[adas;
pues en las Paredes, que hacen T eíleras no hay indicios
de haver fervida de [obftener Cumbreras ;'y [obre èl for-
marian algun genero de pendiente, para que corrieílen .
las Aguas. Diírninuianel claro de las Puertas por arriba
para que mas facilmente alcanzaíle à cerrarlas una íola
Piedra; porque ni tuvieron el conocimiento de hacer Ar-
cos, ni la induíiria de fOFmar eones de Clave en la Piedra
para cerrarlas; por cuya razon no fe 'encuentran entre íiis
Obras ningunas de Arquerías. , .

1055 Como cinquenta Tueílas apartada de elle Pa-
lació ácia el Norte, que es adonde correíponde la Puerta.
de [u entrada, hay un Cerro, que caufa,no~<L-PQ·.L~ef ....
tàr .en medio de-aquel Llano~: [u altura [er~ como de 15. à.
go.Tueílas , ello es de 58. a 70. varas: y f\l figura redon-,
da como.la.de.un Pan.de Az~ar; tan igualp.or todas par ...
tes-i'quepare.ceJ.e.Jfabncaron a marro ; pu~s él-remate de
fu Pendienretorrna perfeétameme con el Cuelo un miíino
angula en todas partes: aísi For eíio como por fer lasGua-
cas una efpecie de Monumentos tan co~un entre ellos,
fe puede condefcender à la opinion, recibida entre aque-
llas Gentes de que fue formado artihciolamenre ,y que [u
Tierra fue íacada de la Quebrada , por donde pa:ífa un pe-
queño Río' cerca de èl por la parte del Norte ;-peí~òrio hay
otra prueba, que lo verifique mas que' lade eíle prudente
juicio. Segun toda' apariencia-eíte Cerrillo, que hoy fe co-
noce por el non1b~e de P enecillo de Cállo ': [eivia .de Atalaya

pa...
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para de[cubrircon libertad la Campaña, y panet en' {al-
varnento al Príncipe en qualquier acontecimiento' <le [er
acometidos repentinamente, por alguna Nacían Enemiga,
de las quales íiempre fe recelaban, corno fe irà acreditan-:
do por las noticias de los lugares fuertes, que tenian.

1056 Acia la parte del Noy.defle del Pueblo de Atun-:
cañar , que Ggnifica Cañar Grande", como à dos leguas dif-__
tante de èl, fe coníerva la Fabrica de una Fortaleza, y Pa-
lacio de los Reyes Ingns ; y es eíla la mas formal, capaz, y;
bien diílribuida , que fe encuentra en todo aquel Reyno..
Por la parte donde tiene la entrada, hace frente à _un pe...;
queíio Rio , que paíla inmediato à fus Paredes ; Y--ro~-la
opueíla termina en la Pendiente de un Cerro no muy af-
ta con una larga, y levantada Muralla; en 'el medio cafi
de ella hay un Torrean en -figura ovál , que fe levanta del
fuelo interior del Edificio con¿o dos Tueílas ; ò una y me,
día; pe.ro por la paite exterior fe ele~a del rde aquella. Pen-
diente de 6. à 8. de las miímas. Sobre eíle Torrean, y en
medio de ~rhay un Quadrado formado de quatro Paredes,
que por la p:arte.que mira 'à la Campana ,tocan [us angu..;
los à la circunferencia del Ovalo, no dexando paifo algu..;
no; y [ola queda uno eítrecho por el opueíjo lado, gue
correíponde à lo interior : en' medio de die ~adrado hay;
una divifion, la qua] forma dos pequeños Quartos , que na:
tienen cornunicacion entre si, y fe entra ~ ellos por Puer-
ta , que correíponde al lado opuefio.à la diviGon : en los
frentes que miran à la 'Campaña tienen agugeros, que [er....
vian de Vigias , y [egun las circunftancias era ene un Cuer~
po de Guardia -' donde havia dos Centinelas.. _
'. 1057 Tocando à la Ïuperlicie exterior de eíie Ovalo
corre deípues la Muralla cofa 'de quarenta Tueílas por el
" , . la,,:

Lih. rt:
Cap. XI.~



r¡;i~.7lJ.r 63 o ,- RELÁCÍON D~EV IAGE'
(ap:Xl. lado izquierdo ; y como 2. 5. P<?f. el derecho : e1la Muralla

, fe "dobla derp?es formando diveríos angulas ~rregulares, y¡
comprehendiendo un Terreno' erpacio[o : tenia una [ola.

, entrada , la qual correíponde en el.lado opuelto al Tor-.
reon .frente del ultimo angula, que efrà à la derecha de ~l;:
y'muy inmediata à la pequeña Quebrada "que firve de. I

Madre al Rio. Deide efra Puerca,ò entrada figue uuCalle-
jan 'efr,recho, por donde [ola caben con deC'lhogo dos Per-'
fonas de frente, y llegando. hafra aquella Muralla opuella
fe tuerce , y encamina al T orreon coníervando Iiem pre el
miíino ancho; pero de[de~l vuelve à inclinarle para la'
Qgebrada ; y cníanchandole forma una, mediana Plaza¡
delante del miírno T orreon. En ellos Callejones [e hallan
~_la difianda de cada tres paffos uno~hos formados en'
e!:gFueífo de..ia..:mífilll' Muralla à ~anera de Garitas; yen

( êl otro collado dos Puertas, que daban entrada à dos e[~
pacíò[as Piezas, las quales al parecer [ervlan de Aloxa-s
miento à los Soláados , con que [e guarne~la aquel Puerse,
,t-l ámbito interior correlpondiente. al, Iinieílro lado del
T'orreon efrà difiribuido en varias Piezas; ò apartarnien-s."
tos, que dàbàn indicios aísi por la, altura, y hechura de
l~sJ?uertas,como por [u diílribucion [er la Vivienda.y Pa-,
lacio del Priricipe : y todas las Paredes de ellas.Piezas efràn:
nenas de huecos à manera de Albacenas "en las quales,
corno cambien en los dos Aparentas ,que eítaban [obre et
f;f arrean; en los Nichos de los Callejones, que íirven de,
traníito para la 'entrada; y en las dos Piezas 'àmanerade
~arteles hay unas Piedras con cabeza" que ~abre[alende
las miíinas Paredes corno G. à 8. pulgadas~ y de 3. à 4. de
¿iametro en Tu grudfo : eflas [egun fe dexa entender , fer~
:vian ,para c?lgar las Armas, de que uíaban, ,' 1

, ' , - -- .,...
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" ,IÒ s'S', " Toda: la principal Murátra', ÇJue 'dl'à "[t;>bré' Íà

Pendienreï de aquel Cetro ;"ò eo-ntintta là:téralli1ente defde
, el Torre0n~ ovàr, es ~ien g-r~effa, efcarpada' 'por afuera!
y con un TerralJlèn bien capáz por la parte de adentro;.
fobre[aliendo)d-e[pues 'à la altura; -regular el Parapetq,': l
,aunque fe andaba entêtamcnte toda la Muralla al redédor, '
no tenia rríasf}ll'e unalltib-ida púa ell eEraplèn , que es p~r'
una: E[calera inmediata al-Ovalo ; y deíde aquel continua;
ban algunas Gradás lú{h lo alto de èl, milmo.: Eth obra"
esahi en la~ Murallas, como en todas las Paredes interio~'
res de Piedra 'de la mifrii.á" calidad, dureza, y tan bien'
pulida" y aju{l:a~às:como la de Callo; y à imitación à~
aquella efl:àn 'defteclútLisLtodas(' las Piezas'; y' fin Solado,,'
ni [eñal de haverlo tenido.' '..: " ~ , ,j ~

." Io S' 9 En Pomdlla8à Jurirdiédon .~è1.PlLCb!p' !d~'G~¡ai_)
}untos fe coníervan las memorias de otra Fortaleza fer~'ej~n~'
{te:à la 'antec:edente ; y 'es alll opinión ,I vulgar que ':efi~;~d~S;'

Fortalezas tenían comunicacion [ubterraílea; [o qual no,
.tiene vcroíirnilirud ; -parque del uno al orro , 'lúe .éi~àn·'
~uafi Norte Sur, media una diil:ancia de cerca '.de feis le~
guas, cuyo fuelo es desigual compueí]o de ~dgunós Cer..
tos' de ÍasCordilleras , y' Quebradas ele Arl·OyoS.,. que la.
atravieílan, 'pero entre aquella Gente ç:!fi:à lllUy ,vaHdo die
{~ntir , y algunos a'ífeguran, que pocos años antes de há ...
vereítado noíorros en èl huyo quien entrò p'ot eíte cami ...
119 Iubrêrraneo ,empe4ando por.Ía boca, que falta à la'
Forralezade Cáñàr; pero que havi~ndQfde apagado las lu-
'cesà Carta difiatlcia'no haviapodído pròfeguir.:, Efb boca
aicen, que correípondia al pie del TorreoI} per la parr'e de
-adencro, y a,111 fe encontró una 'pequeña, y baxÇlPuerta
-ciega con Tierra; y yà macizada de ella: la qual no es du-
, ,,-' da~
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dable tendda fu dellino ; mas no por eílo es preci[o fuefre
el de conducir à'·la otra Fortaleza, cuyo camino feda ne-
ceífario que tavieflc muchas luces, y re[piraderos ; lo que
fe dih-cu1tabailante à vifra 'del embarazo de los Cerros. '
, . Ío60 Otras muchas Paredes, y Ruinas [e encuentran
en todo aquel. Pals, yà en Llanos, y yà en principios de
Pá.ra,mos , ò Lomas ; pero las mas en íitios de[poblados fin
feñal de haver havido en ellos Pueblo formal: y todas, à.
excepción de eUas tres, Ò bien (on de Ado'))es, ò de Piedra
'Ordinaria de Mampofreria : de que [e infiere, que eitas
111~Smíticas fueron hechas por aquellos Indios antes que
,dl:u,:ie{fen en la obediencia de los Emperadores Ingas ; pe.;.:
ro hs de Caño , y las otras dos ,Fortalezas, deípues que los,
reconocieronfpor Señores de aquel Pafs; y alsi las fabrica~
'fon'cdn regt~[6lidas,que eítos les [ubminifharon;co...;
'UTO 'ío hicieron en todo lo,demàs que pertenecia à Covier-;
;no , y eníeíianza de Artes con ellos, y con todos-los que"
'Iedutéian à [u obediencia. A todas eUas Ruinas s- y Seiia-;
desde las antiguas Fabricas, que fe conlervan , les d~Ii
-el nombre general de Inga Pirca que fignmca Paredes del
-Inga ..
.' 106 I Otra e[pecie-de Porrificacion uíaban aquellos
Naturales, cuyos veUigios permanecen rodavia. Reducía-
fe, eita à hacer en los Copetes de los Cerros, quando no
"eran tan elevados que alcanzaífe à ellos la Congelacion"
..aunque bien altos, y los', m~s dèarpados , varios Fo[ós , ò'
Zanjas todo al rededor haíl:a tres, ò quatro; unas dentro
,(le otras' , y algo diíianres entre SI: y con Piedras formaban
~efpues por la parte de adentro una pequeña Muralla, ò
.Parapeto para guarecer[e de los Enemigos, y podef'ofen~
-derles fin recibir daño., Dabanles el nombre .de Pucaràs;-. . . ........ -. \' t.
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. êntraoaat Pafacio,Z¡d0rtaluz
B. Plaia;/ec4nnaf,ò Patio. U

C.<torreon e"fli¿ura ova4 '1u':ftnnacomoun . ,
D.boJ'ctlpfftnio{ 'luljérvíanJe Cuerpooe¿'~

r..Pbre el torrèon.: .
E.c:t(ura¡la¡:m'ncl¡:>al.ctJ,yu!fêarpe hacla cgi.tera.,

!,,;"'ym-tJ(f1~d el'1ornJ",. . ' ~
F.cJ'uhiIJaalavliu.ralla, rJíJelaC/fturallaal-- ~

'1orreon, elt¡ual N alço marattlNfue ""'lLUIta..
0. cJ'alar,'1ueco~n;"lavivien2a .//n m-a.r9~

una Puerta caoauna, 'I enêoniraoas.
H. CalIff'tme,¡; adondeC1JrrSÍ/7lJ"¿m iaJ' Puertm Ò

cJ'~.1J otp,artainÍUtw.
j ,P¡'lI':.far ~~r altaf, 'ImoJ ~lJllarde-, .
; [i(rióq.,ri)~!p'lJra6511J· . ;

K~'f,uO-tzUhdcPar, rUedan e-ndraÒaazntaf ~

l'; ('iezar ¿randa arrsarzera:de 9uar/elef, {}.\

:~.;,!otijcuniodooe~:~~tQadlJf. ':)~ ~

~ ç "',fr" J"~~ÍtF) ",', ' .. ~ , il!. - J~
';/"~'j>:r<í,,:1 ..

Ç('I ;;~" ;,,,('
~;I :ltr, ¡;~/(~

',/:





LAMINA.XIX.Paoi n.a: 6''32.
<..,)

p

\.





~ . . A l'i AMERÚ:A MERIDIONAL.; . '6:Jf
y- en 10 interior de todos los Fofos formaban CaCasde Ado-

I ves , ò de Piedras por labrar ,que ál parecer Ïervian de
Alojamiento à los que efiaban de Guarnícion: era entre
enastan comun ene modo de Fortalezas, que es raro el,
Cerro en donde no fe encuentran. En las Eminencias, ò
Copetes, que forma el de Pambamarca , ha y tres, ò qua-o(
tro en otras tantas alturas; y una de ellas efià en el fitio,,:
donde fe fituò el Señal,que firviò de punto para los Trian.+
gulas de nudl:ra Meridiana: à cuyo reípeto los encontra.s
barnos en cafi rodas los demás Cerros, y en algunos tan'
'efpadofa el primer Fofo, ò el mas exterior,que {lI- circun.,
valacion à todo el Cerro tenia mas de una legua ; coníer.,
vando cada uno en fu profundidad, y anchura una coní.¡
tante igualdàd: pero re[peto los unos de los 0·t.(05no-gtiar~
dan la miíma regularidad; porque hay algunos de 2.Tuef-¡
fas, y aun algo mas de ancho; y otros de menos que .una;
10 miímo en la profundidad, y Iiernpre. procuraban ,.que
predominaífe el bordo interior al exterior por lo menos
de tres à quatro pie~ para tener efta nlayor ventaja' íobre
los 'que les atacaban.' ',~
. I06-~~ 'rodo~.D.SJ[e11i· , e encuentran en laS'

Obras' de Piedra de los Indios, donde e a '~' no

poca' adrniracion la prolixidad de fus ajuítcs, y pu~imento,l
dàn à entender', que fe valían de la induílria de refi<egar,
unas Piedras con otras para, perfeccionarlas: pues à' vifta,

, de. los pocos, y' malos Inítrtrrnentos, de que tuvieron rioti ...,
cia.no queda arbitrio para perfuadirfe à que las ponian ea
aquel eflado con falos· los 'que ufaban; y aísi como les.
faIraron luces de muchas cofas mecanicas ,parece que ca-:
recieron de las de' labrar el Hierro; y fe confirma en que
teniendo. Minerales .de , elle .Metal en. aquel Territorio,

ff>art .I; L111 - ni

I I

L~ib.rt.
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.' ~ V '" r' ,f~, .1~d},\ilrr:' 'f.n'::flY!.~ AJ. ~d '
9tl;R,.:KJ.. !lIn'!.y [enf11? çe!qu~!tf.i\1Qt·f;11epl1a~}r; 'iiP, ~~')..~u",e!.\? : ~~~.

.:G_~ífemen tiempo !algUlnQ"';)'}o~el1cont;ran4ofe<notïcïas de
li" -", ,- , , ,,",;' - ·,r ~ , ",[) "' ;) B JI -u 'cl < . '11 ' -, ,
'1).iLvétfehallado entre ellos liaPèa la- ntra'aaoe los BJpf1:ño"'-
Je$ :_~fsie~ton,ces,~~?Jça. ~e:;g~t11-~1tll~~1~~~c.i?~~ualqtlier
c¡p(a..lwçha de eíbeM<:tq.t~iP,ªra H'l'aXQr" ll1tehge)1Cla de e[-
~tasO~ra;~~~fgllas , Fo'df~'Ja ~-~rj~j}"~a~.tègI~lá~t~en}~s
~~~ampas ~ qàe {igue~? f.o~de fe .1~~i~~~~ino~raclO.n de
r~O~ Elanos" y, Pe rfpe¿l¡I'l as Ae ~l!as~l;y ,{:~?t1liÚáUdo ahora

, :~~l}Jop,er¡ten~ciente~ átgutla~ n?tiçTás :c~riof~~de Piedras;
c);J0ine,J!ales,que fe .balhUl-e~. aêfLH:lReyno ; concluiré el
~C~pït~üQ,y d.a~ète~l;;iqQ,~~~~~,'fr/;~e,r-~~aJr'tec?_n la,"de
J?s~ndj?s B\ayos~,hqlli.e~l;aE~p,Ve{l~~a~;.,a:q~ellos, Corre-:
Jlll't11enm~.." u: -.~";" _¡'6 .\. -.; ~l ~-"" ---~.~ : - .'

~*f~:-~~,6~" ¡Yt~.v,.~_o~k1'lBilf¡ve.r~n'~r~11inè:al~fd.~lis. da-s·
~_erF~cles..de P¡ç4ras ,a~l'que-..fa}PE~aq los In~~os [~lSE[-.
.Jt'ti-'fi·x~~rap .l~~,.q~e mas ~~li0~.~~ti,:jero aà~ma,s de eilas.
fe ven ta~:bifn de: otras P~edra.s ,":'q\le,~n. ,quálquier otro

f¿p'~~s,.do~d,elas~Mina.s_de~r~_,y, p'14!~.~of\íeI[~nt~.i1coín'u-
<~es",J~~·~a?~fiun~bles.: uno~~e ~{t??'~{ta"a,lflf!. pe Cue11;ca,
'.<-Yen el Llano de 1~alfjui,~e dond~,,(e f1c;an~lnuy grandes,
:y:beJ1~bfqsjp'~d.~~<?s~~e:~11a;blfi;-o:~]~n;cfiy àe 'bafl:~nte
'_~tçín(p~n~n.da~no tiene"tpas"de.feÇl:o, <Jueer[~r algo bhuÍ-
f~?,-BÇ~-,Ono ~tanto que impida el q;:te fe 'b~ga,n de" êl todo
~en.er?~aè,Q.?ras;púes ante~ru dQc:i1ida4,,!yuçla 'à; que; fe
~rabaj~~çpx: ma~:perf~ccjQn , y Jj.n·êl(:peligro, de 8ue íalren
. muchas ,dlWpas ~'~tÍe de[perfecç}c;,~e~]~ ~i~z,!. De êflà
",Eied~a!l0 fe cor:m:en. rt1.as1'1i:1er.aJ.~s·,qtie·,195- de ~Cuenca;
:p.e.ro de 'crVlal- de ~~álos }'lax. ~n 1:rïll,Ç~10s'~pa'ragês) de', '05
_']:lfales he viílo "y tenido pe>dazo~piçñ' ,grandes; lp.uy cl~-
~es:, limpios, t~anrpar~otesJ, y de ~u?a du!'e~a particular,

_~qu~ ,acom.p.~ñrba el. foneto,: efia Piedra" np~fé, àFl~ovedia;
. .: f. ~ <.. J 'v do. '_J.JJlL, '.~ ,. 11'

-t~!'. ' " '. /.... ~a 1
,o.
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r '-. .~t l LA: AME1tfCA-I·Nt~RI;I?10_ÑAL': "" ,:g~~f. lI' . J. dT '. t: 1 11 f, n, J." ....f:1d9 rl~)' r·"'t "',~.ra 1pata na ~~_;n~~~ lace ,c~lllmaCW1ï1e' e a;' con" que"')~
lo laéafu,alidad és Ta(qrlê-Cuet1fer 'd¿fcubri~òía déa1gr.unb'S

d
,·, H' I ¡ ¡~..¡ "r, 11,,-,," r,' , .

... I ."r '-J v .... ~ , «"jI':: ~A'".

Pe, azos, ',."" ,\ Tt·,' f" , , '
, Iò64' Fn la iniCmaJuriCditdon de Cuenca', y aifl:ant~
.·deaquella Çtudad CQ~0 dos leguas' leía' la;parré'Ldet ~Na~
'roe/le, no. l~~~s de los Pueblos, Ahexos l1(qéá1i; ,'~/Sayáhs'}
11ayun Cerro de ,peq~eña, alt1.ua, qI1e~tòdo'èleíHt'-cVbièt~

. tode Pederr/àles en gnieífas, yen menudas piezcrs : los' rí1~{s
-[011- obf¿ur~s ; otros tit~h'à colorados ;,y támbien hlan:..

. r. f • . ~ \'

.,quizcos ; peFo 110 [abi~~do el lneth~d? de 'certarlos , para.
que íirvan en las Armas de fuego !fa los aprovechan; y haYi
ocáíionés, que valú1las Piedrasde Efcopeta'~ à de Piffn ...

, las, tanto en CUfnc~ T G~m?eTJ.Jl!!:Ïto , y~en tO~9 aq~èl T e~
ritorio halla dos rèales., )rJò común unode ~aqueHáMo-:
neda , porque fe llèv~nai EUKopa': ~on que havieádo Mi":;
neràl tan gr,ande de.,ellos .,t:ietlen,un valot'rart, cr'ecido"fòl."o;
por :filtrarla induílria', y ',módo de fáberlos: cortar, . r , ~ ..~

106'5 ..No ~eben. te~èÍ éÏ1:là efUmado.n'men-ós.luga;~~
gue las 'Piedras grandes, -y qlitelos Minçrales-de Metales fl~,
nos .)los--,?:e Piè~e:éiQfas de' -que fe 'halla igualmentd'

..e~ri.qu.eciqaaquella Ptov:l~~Hfo ;9ue las J~--:
riídicciones de,At~cames, y'de Maniajftl~~":.Anq..J

.guedad abundantes de 'ftrmer~ldas ,cuya finura 'excede à
las que aàn Us Minasde laJuriC<líccion;de.3anta El,;-fien~ .
.do no 'corta la .porcion , que .los primefos Efpaiíólú Iiicie-
ron peda~o~ engañauos con la errada", aprehenfiori. de qu:e
fi fueílen Piedras hnas, no [e havian de'.vencer à: ,1,\ fuerza
'¿eLMartillo ,'r a là,.dure~a del Yunque. A· elle rerpeto
l~gfJl:la Juri(dicdqn de Cuenca la excelencia de .otras Mi~
.nas no menos recomendablés que las olvidadas de Atac4~
mes , '@ las lÍ!\ué~él:s.;9;~Qro J, y. :dePlata,; que tiene 'àbando~

. ',~: epart .l. LlU ~ . \na~
. _I . -' -

~it,m.l
CaR·.;Xl~
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nadas el dekuido ;.pero en nada mas felices 'que' ellas; y
falo fe encuentran las feñales , que reíliíican fu realidad,
Confifl:en citas en unas pequeñas chiípas de rJV::bl fino fe...
gun el diétan1lfn de algunos inteligentes , bis quales fe rue-
len hallar entre las.Arenas que llevan las rápidas Corrien.,
tes de un-mediano Rió, el qual hace fu curio no muy di[-
cante del Pueblo de los Azogu·es. Los Indios, y la demàs
Gente de èl Cueleocuparle algunas veces en idas à lavar;
y.las íacan yà pequeñas; y yà grandes baftadel porte de
Lantejas, ò algo mas: no Ïiendo dudable, qlle fon eítas
las que el batidero del Agua paílando por el' rniímo Mine-
.ràl , con.la continuacion de 'Chocar en èl puede defquiciar:
pero nunca fe ha pueíto cuidado p'or .aqucllos Moradores.
en indagar fu'origen ,. para dedicarfe à trabajarlo con for-

-malidad, Yo Vilalgunas.de ellas chiípascn bruto eílando
- en el miírno Pueblo; y fu dureza , no menos) que el CO~

lar, daban bailantes indicios de fer finas. _. _ - .J

,- '~G'6~6 Otra, .eípecie dé Piedra- hay con mue ha abun-
dancia en nodo aquel Territorio tan~p.o~a apreciada en èl,
comolas antecedentes, Es el r:010 de e{1¡a_verdofo..".ò de

~un verde.baxo., :m:,~.dL1raqwe el AlabaJ],ro ; y fió rran[pGt.J.
rérrcia ;..hlèlen errcontraríe álgurras'pequeñas Obras de ella,

- .. ~ • ( .. r'pero raras < . .' , • ~: • • '.' •• r
'. l I L oJ ~. ... .. ....... ....

- J.o6¡-. 'Hállahíe tamhien Minas rXe':"21:zufre:, que fe C1~
ca en.Piedra ; ~e·VitYl;{)l.o lmilt1punosrpa~age~ ' pero ,"en ' to~
das' no fe conoGe~mas:que lo que 'pBf :Sl.a~fcubre la Natu..:..
ralezá:',.pues'ni hay.quien &aedique~ à buícaclas , jculti:-·
variJara {àcar lo .qu~ contienel'r; ni quien ~haga .cató .aun
de aquellas .que .dU.n à, la .viíta", pro.venido'd~ú!yi [ea.
,porqu~"1io Ió neceísiren., ò elo que .es mas natural , por.la

, ,pr~pellfion,que tienen alli'à..'ah>orreczeE'taqo lo que. laàtr~-
- baJo. ¿ Acia
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: ,'"';'106 8 ~',.Acia la parte del Norte de ft!::,ito entre '·~:da'S,Ha...:
ciendas , que efl:àn al pie del Cerro de Tanlaglta, nombra ...
dà la ,una corno èl, Y la atta Conrog,aZ'paífa un RiO' ,muy
grande;el qual petrifica todo lo que cae dentro íiendoco-
fas de Madera, como hojas de Arboles , li otras eípecies
de facil corrupción. Yo he tenido Ramas-enteras' hechas
Piedra,donde además de [eñalarfe la porolidad delos Tron-
cos, y hbrazon de la Madera, y Cortezas, fepercibian,
en la hoja todas [us partes haíta las venas mas pequeñas" y
trabazón de [us fibras,lo miimo que pudiera diHingtlir[e en
-la hoja verde acabada de cortar del Árbol : al reípeto de ef:..
tas he tenido grandes pedazos de Madera petrificados; que
à la primera villa antes de, tocarlos paredan Madera mUY,
[e2a ; porque íolo el color havia variado en eUos.- _
.. 1069 ' Con, todas: ellas feñales no me puedo -pe'r[ua~
dir l que la miíina Madera, hoja, y otras Gofas'íemejan ...
-tes metidas en elle Rio fe conviertan en Piedra qllf:dando
de una dureza tatco~o lá que fe vè:'1' tiendo'inn(!gable
el hecho, es preciío dàr alguna íalida á eftattan[mutaciq.n.1

.pa~a..!ello'Glpo~.~l fe á~vieHe i qu@ las:miírnas
Peíias , que lava el Ria con ,iUSJtgu-a,~Y..!9do,lo que, ellas
mojan [e halla cubierto de una coílra tàn~~o~o '
menos como la milma Piedra principal ; y con ella fe a~!..
-rnenta ~1 primer,volumen dHHnguiend.o[e el adquirido del
-prim:itivo en él-color; pues-el fobrepuefio amarillèa álg1lnà.
cofa :.de eíto podemos inferir, qtle lasAguas del Río. dh1:11

, .mezcladas -con algunas materias', Ò pa~tes.muy rutiles pe--
.trific'antes, vilcosas ,y pegajò[as, las qualès fe unen-cen
~laPieza, que circundan ; y al paílo que fe vàn introdueien-
'do con fu mucha futileza por los p'oros de ella, vàwoct:I!;.
--panda el lligar 'de la ,fibrazon, que lamíripa humedad

, ,> pu~
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pudr~ iy deshace pOCO à._ pocO':,ha"fia qué por hh qtl'è(Ja:
todo lo que fue hoja , ò palo coníolidado de, áqaeHa ma.,
reria petrilicativa , y impreílas en ella las partes de la pri-
!pera con, la [eñal de fibras, y de venas ; porque al mir;...,
IDO tiempode introduciríe , Iirviendole [us'-conduaos co-:
mo de una efpecie de molde, và tomando fn figura. Una
.cJpeculacion hecha con algunas Ramas me comprobò elle'
'~üaamep; y fue que haviendolas partido huyo algunas ho ..-
j~~,yPalillos, que faltaron al quebrarlos ; y, lo interior ef--
taba tan fólidq, ~ òurocolno verdaderamenre Piedra Iin
-1?J.él~ accidente dç hI primitiva, fultanda ,ql~~el de fu eC.
,tJ,uétura;perg en ot;.~asfaltaba lo que yà dhba coníolidado
d~ la materia pe~~eg~fa;;y.iasfibras.que 116 haviantenido
~allante riemFo pªr~ hacer ,una total corrupcion, fe diítin.,
guian todavía _à la, vifiade Madera ;-unas mas podridas, y
4eshechas que otras , algü_flas~hofashuvo ,que falo en lo I

exterior renianuna muy delicada, y ténue telilla de la ma"'::
.t~ria nueva , i.ejllo interior fe coníervaban enteras, y po~
a)g?nas par-tese~F~zadas à -deshacer con la COffi1pci0n.' ,
'_ 1°70. Afsi11l-ifmoes de notar, cqueella materia fe pe-'
_JEJ,y une, con~i!1as,f~ci1idadà todo lo corrupsible , qúe"à.
lp,Jc~mayorçonlifienda , como las l?iedras : y no .hay du~
.daque la razon.de ello [ea el hallaren la una poros~"dGn ...
de inrroduciendole puede quedàr fixa; y no' encontrando..;
les en ,la otra "aquella, qGe fe pegà; la:lava, y de[une el
~csmtinuobatidero., 'ò corriente del Agua; conque no tie-
.ne lugar de aumenraríe , c-omo en las cofas porafas ; afsi
a,unq~e'en las'Piedras fe vên algunas coílras-, nunca-llegan
~Ras a aumentar Ïenliblemcnte fu grandor,no obftC!ute que
j~ diferencia del color 10 haga percibir algun 'llanto: el que
tienen l~~4pjas petrihçadas tanto en [o ~xterio! ~'como por

~ ~&n~·



. . A: lA?'A'MERl@A MJr~I!y)t·O~Al.· '1i'3'f9.': hii. PT~'
~~~ntro -:~s'~hraIlquiz:c'@;"algQ""ama,f;madQ ;yE·l~i~mt~~l~lo-~~G4lXli

. ,tiémc:ós ,ª"Unque en~eaOis'çirél:fiempJe:,alg\~lbil;~:~fa"ril~qlfê'
tien~ él milmo Palo qeàndo ~c(w"" " ··~i ~,¡¿),-'-d~':~ :' 1r

j=IO~I. ,Aunque:.t,Qdo:lo que Je eftien~'e:~'el ReYl1o'çfe1
'0!ito c\.e'N0ére,à ~S~r .ende. que. -cicúpan lQ3 Gbrregitnien'!t
tos , no tiene Indills!Br~"i?as' ) ò hzfie.les.·, que 10' amenaceñ;!l
fe conoce no ellarle ~nuy èliíbntes refpeto de ·la'inmedi;t~'G
cion, que le.bacen los Ccviernos de Q.uixos, y Macas;Jaên;~
y-l4:aY1!.~t: los quales' efi:an circumbalados , y interpolados,
eptre- variasNaciones de. ellos corno yà [e dixo. AfSi can'"
falo paífar la CordilleraOriental ,de los Andes àciaaqt:leUa'g
parte [e Cueledàr con ellos', y de muchos pa.rag~sfe'-de[ctt~d
bren las humaredas , que-hacen ~[ubiendif~:algt!ná altlIr~)
en la miírna Cordillera: eílo- fucede mas 'freq~entémeqr&l
deíde la queh-ace e[paldai~LPue,blo:de,Cdyambe,c,y íigu-ien~:
'do por toda ella halla-el Norte del Púeblo aè Mira~:t>e-r~efie:-
ciente à· la jurifdiccion de ,~aVilla de'San Migue-l '--¿je-lbarraP
Los Corredores de 'Venculos , que vàn~à bu[caL~Ja,diverGan;"
de eíta cazaá aquello~.€erros,f~elen'con e~~'m6tlvb vet~~
bsfreguen.t_emente, tanta or efi:a pa:rte , CEJIDO enla mi[-;
Jtla Cordillera de e la Juri icel' iobamba hafra.l~
'de Cuenca. E~ el Pueblo de Mira [e han viílo repertÜlll' ert~
te, ~Jgunos de eílos Indios; que hanpaílado de [lt~Tierras ) ~'
[e,~han budtQ à retirar-con la milma 'inadvertida prefiezà.;
41gunos de IqsJndi~H de ,aquellos Corregimientos buícando
la,vida lipre,~y ocioía (uelen hUlrfe de [us Pueblos, y paífar-~'
fe à ellos paDapoder entre los que 'b:tbara,rné'nt~ugl.iet: los
~!rores de laJ~~tatd~,._de b:Embriaig'tièz, y 'd'e,la 'torpez::'
eptregar[e al vicio, y a la:ocioíidad -,logrando e~ [er [etv¡- 'l

4~sdelas Mugeres,qble [on las que 'tienen el c~rgo~decui....:
41rlO~ y i}l~t~Jl~dos'-; quedando ellos {in otÉQmas,:queeF~

·fl. - ) ,de
' ..... _" ';
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de la 'Caza ,quan~o la neceísidad les obliga à. 'buCeada, (}-
fe les antoja facudir la pereza, para aprovecharte de ella;'
y aísi vive.n intamemente fin fujecion à Ley, Religioni
)11 Obligaciones, libres de poder íer corregidos en el

deíorden de fusvicios, que es lo que fu genio,
_ . ,ç inclinacion apett:ce., .~

'tIr;: PI.
~ap.XJ.

\ .-

FIN DE LA P-RIM'ERA PARTE.:
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TA'BUSOS E NT R E LOS INDIOS.
. ' Dificultad de remediarlos; nume-

.ro 9S'I.
'Academia Real de las Ciencias de P ar¡¡.

Solicita licencia para que Ius Individuos
parlen à las Indias à medir algunos Gra-
dos de Meridiano cerca .del Equadòr,
n'5, Y la obtiene, n.s,

'Academ;cos Firancefes deil:inados para la
. , Medida d Las...Gt:ulos Terreítres cerca

del Equadòr , MM. Godin , Bouguèr j y
de la Csndamme con onos-":h-ffockdos
Ilezan à Cartagena de las Indias, n 37.

'·(Acbot~. Se, cria en Atacames,n.8 3S. Y 841.
¡tcbupalia. Eípecie de Planta de los Pà-

ramos [It defcslbe, n. 994'
'Acoo. Ropage, que ufan las Indias Cazicas,

n.6)8.
'Adobes. Materia, de que fabrican en 9.!!it1J,

y [u Provincia las Caías, n.,6:1.7: de ellos
era el Adoratorio de Cayambe, n.I05l.

(¿dora torio J ò Templo anti~LI.o en el PuC;-
blo de Cayambe íus \'eO:lglOs fe defcrl-,

.' ben, n.lO·p_
'.Aduana à la Defembocadura del Rio de

Cbagres,.n.:l.47' en Cruces, n.2.5:1.: en Ba-
b ahoro , 11.440.

\'Agricultura. Poco [ncllnados à ella los de
Cartagena., n, 107: abandonada del todo

~. en Panamà, n.t74.
_'Agua. Neceísitafe para el beneficio de to-

da fuerte de Minas de Oro ~ Ò de .Plata~
11.10214'.

¡srt.I.

¿guacates F~ufa. Se lleva ~ ~Iito de los
Paifes cálidos, n, 69:1.: fe defcribe , y el
Arbol, que la produce, 11,696•

Aguas. Las del Arroyo de los Bano; tiÍl'ell
el Terreno de amarillo, 0.97 r •

A.gua.yos. Pueblo de la Juri[diccioo de Ma ..
«as, n.Bx o.

Aguililla'! 'Caballos. La particularidad de
{u Paffo, n, 10 t 7··

Aguja Nautica. Defedos de fu ccnílrue ..
cion , y medíos de enmendarlos, n, 3r,
utilidad de la exaéta obfervacion de Ius

. Variaciones. y medios de cOl1Ceguirlas}
n·H-

..tJg1,.lja Na,utictló Sus Variaciónès en diver-
o~ defde Cadi»: à Cartagena, n, 3~ï

en Carta~~~l Portobele, n.:l.l:z.~
en Panamà,n ..z.6ó: el1~aê7'-S..k.da
Panamà à Guayaquil, 'n.34h

Aguftin de Zarnre atribuye la Impoíieion
del nombre Marañon à el Rio , que IQ.
tiene por un Capitán afsi llarnado.n.Bc r •.

Aj} efpecie de Pimiento; componen con ~l
todas las comidas en Guayaquil, n, fU.
crianfe en los Palfes càlidos , y fe llevan
& !i2J:!ito,n.692. Haylo en At acames , 11.

B,,: comenlo con Sal todos los Indios,
1l.96 ••

Alacrane! de varias etpeties en Cartf!gena.,
n.. 16: fe muerden , y mil tan al perdbi~
el humo del Tabaco, 0.1 38;

;Alangaji Pueblo ; 11.7 ;p. .
Alaques Pueblo del Corregimiento de La ..

tacunga, n, 45: fu Río, n. ~.0•.
,dlaust, Afsieuto Cabev a de un Tenien-

. .taz~o del Corregimiento de Citenca.
~mmm í?u~<!
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Pueblos de fu Jurifd'i-cdon ~n'-1'69. 'fu " 8'S'4' y"1l8\,.- F01't:rlezas de los pOI·tu"ue_
Vecindario, y particularidades, n.779.fu Iès en (us Orillas, 11.886. fus lslasb,¡l.

, fertilidad, y rernperamento", n, 780. [u .8S'7. [u dcfà'gue al Mar, n. 888, íus norn.,
rRjo f~defcibe, n.8. l. , ".ºrc.§, n: 8~9, ig~orare el pr irnirivo ,.que

~'1Icl¡jpich'j fu Púo : ~6gcn de èl, J:0';1lbl'cs,y Los Iridios I~ teman pueflo , n,.890. qual
cal1d41"n'98 ~_;moi;lode pafLrlo,lbl;Y 987. 'fue ' el 'fegundo ,'lue: lè dieroú Ios Erpa_

"Alfalfa: fu abundancia en los Campos, de ñoles , Y le fue l,mpucJto por FraYlcifco
Lat acung«, lf.H-G.- 'de Riohi:t.rr;ha,;n'7'56., dé DreNaria" n • .s 9 z, 'es une mifmo el

Álj!pdòn , y fus efpccies en Cartagena , 11. .Rio de las Am aiconas , y el Marañòn, 11'-
-.: lIB. rus uíos Ibi :-enrTa-guache ~,lJ"43'9. ,..g9-3'~-N¡¡v&g..al~~F~aYlc1~o de OrelJan-a,
" en Bab s-boyo ; n'-44 t'. en Duule- n, '45 I. • combaré con cierta N~i.(lon ,·d'onde pe'-

fu comercio en G'4ay.aquiJ, n, '486, en el l.eabáu .las Mugeres; y roma poífefsioll
Corregimiento dé San Miguèl de Ibarra~ -de- fus Paífes eh rrombrc de los Reyes
n.723- en Msuas , n ..8n. {;n]JúndeBl'ti- de EJp.zña" n, 90[. fu M.apa hecho pot
camoY8J."n.:S6'5. • '. i .. ' ~, el Padre Sa~uel ErÍ1:<:r, :n:19l 1. fu 'Con-

:.Alimen!1)s en &!:.¡iio fu bondad, n~t5'9Ò. y tig. .quifta por'Ios E'f,paÍ1o'les, '1-[ueellos ad-
los de los Indios, n. (;42. [u fimplieidad v~,r[<:~de los 'primer'os~, :que la :empren ...
contribuye à la larga Vida, y robuftèz,dlCl'Oll, n 91 z,
de eítos, n 9.bh • <Amc;,z:.onaJ, Mllgeres/ contra quienes FI·cln•

r;dlrndguèt: Partido de .. .la, JL111ifdicc'ian ,l:!e ci/co de Grell an a cornbatiò en el Rio del
r: Poo ay án, 'n, 8u. rnu y. abunuanre 'en Mi- .miímo nombre , 11.'89:/.' , 'y 901 ; noti-

nas 'de Oco , :n.lol3. ' cias modernas ;'~l(le .;¡tfeguran efle caío,
,rAioa. V~,H~b10,'11. 73tí. 'y'd..lu' úídiêíos de que [uh(iften, 'u, 8j14.
,lilo,lfi Pueblo , 1l.7~~' , ,. J1Ï'eganks al¡{unps, 'la patdculúid;;d de
411ol'lche Pueblo del 'Tenientazgo 'tic Ta,- vivir con toral íeparacion -deV arenes ; y

g1JElcbe, n.447. ' ' iOpio100 -<le que eran de la Nacion Yu~
ulohfo d.8-Mereaditlo funda la Ciudad ~de magua, u. 895. .., ;
(, '
, Leja, n.7.8,. PI, Amo'N:O Vefpuciov;l.à las Indiasencornpa-

,'Alon{o de OJedElcon!inu<l. laGuerra con 'Jos ñJ.a de AtQl1.fP;de.Oj~,=--"fO.' , ,
•. Indios 'de 'Cartagena, 11.40.'" j Amu¿a.:w-rl: a <el. Pàramo de- eHe'41ombre
r.AlpEll'upafca : vàn -alli à obfervar Don ;1n- ' &,]orge Ju.an,,' Y'A1<,,(JQ,d)ll,l/ ~o)"_J
Ii,~- tonlo de Ulloa" MM. B.{)biguèf','y,de l aCon« ¡,Ana.G¡ ...rcia'Sii';'ladare del H..rmá'110 Pedro 'de

-damine, n,"85. -.U ~ San]ofeplJ.Befa'naur,Fundado'r·deJOvden
~lquitr<:tn fe lleva .à: Guajflquil de la .~Cefi.a ,Ryldcmil:Í1::0,,-de7Ho(pitalidad , .n. 633-
~, .de.Nuerqa-E¡pa:iía, n.490.. ,,' ;.c... , .L1n.acoVefl:uarro , que ufan las IndJas ,'n.
~ 'E« .Altar, Cefl:D'fo'(,ldo,i fLlaltura, ~ \'7. el de lasCaalcas ,. v-ceras de difiín ..

t1.~'o ...,..-' cion eurre ellas ,; -n.•6 5 8,.,
.Amadòr :Gom:ale;z:.Betancul',P-;¡:dre del Her- Ancon Mom:e cf1'ca·.d!e.l'canamà , y'(u .alrn-

vrnano 'Pedra, de San fo/erb Bet ancur Fun- ra , n, 117.. • ,~,\.
'~ dador de la ReI'igiol1 Hofpiralaria. de Andagu.1Jlas. Vide Vilca;: ¡ ,

~ nueftra.Sefiora de Bethíeern, n.63 3. -Andáf'U'cia <en EJpana'JSu :f:empel'am6l1W
fAmefguana .P.ueblo" 11. ',7.3 6. [u Ri0 's In. " feria propio para la ,nia,à,e la Cochinifla,ò
~ ,'~83" ., .' ¡;;, Grana; n 80I~

'Amariapjé,,'<J!Je llamal\ ~os Indios, 'n.91 I. .,¡1ndei. Su Cordillera' 1'aífa 'por el' I fil~'ffiò
...í4,Jia~onas,.Rio, por otro nombre Mar,a'iíòn, ",',de.,P.al1àlll11",.rtr,wêíF;nido .<lefde laT/le,/'rte
... fe efl iendepor fus orillas la JuriCdic<lion ,MagallaYfica, .à unirfe con-Ias <te.Nueva4

.del Govlel'l1o,¿eMaynaJ,fl ..s6.8; los Por- . .E/pana, n. 2.96. íus dOS Oordilieras [0"-
,\'tuO'ut!fes.fòlo .. le Jàn 'dl:e, 'nombre 'defde ~ .rnan corno unrcallejon en :el Reyno de

!- -c::tRio',.d:e la M~d,era àcia el Oríenre . y~,ito, en-el qual efià~IO-'mas poblado
Jlah:aèl Jo conocen 'por el de S'olimoes , de èl , 11:7l.8 ,1Cil'S dd Bifirito de ~ito
n.:8V6,. fu comunióacion icorn-el Orinoca, fe defcriben, n, 966{ y .figuieiltes; ,I
n'"88o.'.canUllos paJ'd entrar en C}1, n.B SÍ. l'P. Andr.,èJ de Artiea« ,j CbrifhJ1Jal de

, fus Eílrechos , y Rernanfos Ve11grof,os al • l1cuña fon àombrados para ir en In\r-
~:..;Ilávegarlo ,·n. 88·1..fu' anchura, y pm.. • roadilla(Jle.~edr.o.Texeira , y hacer reco ...
, fl1ndidad medida en diffintcs par¡¡ges, n, nccimiento del l\io-Marañòn,n:. 908.:

! ,i -Bon



'DE .1AS> COSAS 'NOTABLES'.: . ~643'
Don AndrèJ Hurmdo'de Mendo»:« Mer- Arcbidona Ciudad delGovlerrio de ~ixo~

. 'ques de Cañete diCpone ) que fe defcu- -- 11,843,' Y .~uebI0s·f~rs :t\:I1'CXOS ,·n. 84"4_;
bran, y cOlilquifi:en los Paues del, Mara- 8H. " , j .

ñòn , 11, 7°1.,' ,Al'cbipielago , que forman las Islas del Re)'"
FrA Andrès de Toledo, :Religiofo Lego de Tabóga, y otras en la Enf(lnada \de

del Orden Seraphico navega el Río M«: Panamá , à 'donde fe pefcan las Perlas.,
reñon haíla la Ciudad del Gran Parà, n, 11. 1 R)'. I \

905. Y 90G• Arco IrÏJ, Phenomeao panicular de los. Pa-
fAngamarca Pueblo, n, 745" en fu Jur,iCdic- ramos, 11.1'01l. Y ¡0[2.. :. ,I'.

cion la Mina de Sanabria rÍ-ca de Meta- Arcos de la Luna, que fe obfervan. ea ¡los
_ ' les, cerrada [u entrada por un aceiden- Paramos, fe defcriben, n.l0'!3' t

te cafual , vuelve à abrirle con otro ,n. ArDO! no fupieron hacer los indios, n.1054o'
1028·. • ,. Aydi¡l'a!; Ias hay en Cartagena, n.r zo,

','4nimales., de todas Eípecles , que fe crian Ar.rna'di/lo Anima:l fe,defcribe , y' ellIièdo
.' en el Pais de'Cartagena, n •. l1G. y íi- de defenderCe, n. IU. I

"i guiehtes : en ]arn' d~ Br acamoro: , en .Arracacbes e[pecie de Rarees.en &:!:fito ) rt~
.f0ixo!, y en Macas , n, 8 tD 6. ea, los l?al- 692..; . ,

" fes del Maranòn , n, 91.4. y úg. Al'recife¡ ,. eu-el.Puerto dePol'tobelo " n.;
,fA.nimo el de 100S Indios, nolo perturban las :106. ,

felicidades, Ò infortunios, n, 9 p. , Arrb« producelo.en abundarsaia el Pais efe
.. Don .{1.n,toniode Ulloa es nombrado para: Ca.rtagena, n. I p. .el de Bab,1-boio, n.'
IC à la Medida de los Grados cerca .del . 441.. Ïu Comercio eu Guayaquil, 11. 486.
Equador ~ n.8; Paifa con MM. Bo~gu~r, Artes: Eftado , y perfecuiorr -, en que' las
y de la Condnmine al Cerro de Picbin- _ alcanzaron los Indiòsjn .. 1~'l-3" y figu·ien~
cha , n. ~39. Prolonga COH Don forge tes. . . .
Juan la Meridiana por la parte del Nor- 4frmcoto Pueblo', n. 76!. ,." .,,,',.
te, u. H9:Pàramos , adonde eíluvo, AJangaro.Corre~irnient0: Sa,le. de èl 'un Ria,;
haciendo Obfervacíones para la rMed,ida que tributa l'US aguas al. Marañon ~ Il.
Geometrica de la Meeidiana, .11.56~. 873: • 'J '
haíla 5,88 .Contrahe una. peliguoJa en- 4fsientto nombre de Poblacion fu !ignifica~
fermedad en Cbi.'biabvco, y !~Ile agrava , d.O"H.74:¡~
en Mulmub,~ n, 5-,--6..-1J.9 debe, [egull c::l./jfsiento de Negros tenia una Caxa , ò'Fac-

~, orden (jue tenia u eflablecido , ir';'¡ Cbu-: ,. roria en Cert agena , n. 18S'.,en Rortobelo¿
Jay, y porquè (e iBvirtiò,'n-ftt~~e n. 2.4~. en 1'arJamàn.:1.83'
à la experienciar anaromica de} Animal 7lfrrl:'TJ'P-o.de jkfimu. en, ell Partida .de I~

.~ nombrado Cbucba, Ò Mucamuc a¿ n.r OIO. , Vil'la de Zarur - ·dr,í.G:LiccÏ11 del COlTegi~
ohíerva un Arco de la Luna, n, 1013" Y miento de Laxa, n, 102.8. -<:-
un Phenomell,o particular en &¿:ito, n, Arnos fi/ve/hes. Vide Burros,
1014. .' .Átacame! Govierno de la Provincia de

'.J.ntioq¡,¡iaProvincia, le, termina en ella por ~ito íus confines , y extenúan, n, li34.
la parte del Norte el Govierno de F0p,a. fu conquifi:a pOI' Sebajlian de Bela7ca:liar;
yàn, n, 8Z,1. Vide Sent« Fè de Antio-: " caufas de haveríe mantenido abandonado

... qui«, '. aquel Pais , y pequeño comercio ,< que
'AmI Tinta fe lleva de Nueva-Efpaña à fus Indios, ò Naturales tenian con ~i •
. ~ito, n, 94L, ki.J gl~at1,ÇoJl~un:íoalli , n, to , 11 835. necefsidad , è importancia,

71 3.cria(c Yerva de èl en la Juri(diccion que íiempre (e' ha recouocide de qU(l fe
de At acarnes, n, $41. ' ,pl1Cble , n, 8 3.6.emprenden!e F ablo l!.u-

;.1purirnac Rio :el .rnas Meridional de los rango Delgadillo , y Francifco Pere'" M«:
. que contribuyen Ius Ag~las al Marañòn, ., ñ aco abriendo camino dcfde .Ii!.!!ito por el

n, 873- Cu Puente, jràfico que hay- por Ria de .,~lmtiiZgo, u. 837' defpue~]utl/J
ella en el Perú, n, 986. , v Vincencio ]u(liniani , Don I-iemandode

'¡lrbolei cayendo p!0r falta defuerzas en fus Soto Calderon, y ultirnamenre Don Pedr»
. Ralees, y atri;lve!(ando los caminos de la Vicente Maido;Mdm, que lo conGgúiò, n,
, .Cuefta de ..San Antonio, impcísibiliran _ 8;8.fus Poblaciones , n, 839. V,ecintia ..

fu tranúto, n. 5 IO~, " -J'.' l.,) ~ios, n, 840' temperamenro , 1. ti'u~os,
far,.I. . . Mmrnm z. n,
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n, 84 l. noticia de las Minas de Oro de
fu ]uriCd'¡ccion , n, 1034' de las, de EC-
mera Idas ,n 1049. ,

'Atacames Pueblo del Govierno.que tiene el
,- mifmo nombre , n, 8 ~9. I

¡¡tabu.alpa hijo ilegitimo de HuaJna.Ca-
pa, Emperador Inga es nombrado p~r
eíle Rey de~ito con perrriiffo de Haa];
car el Primogenito ; y muerto fu Padre
fe rebela, prende) y di muerte à fu
Hermano Huajcar , yèl es hecho Prifio-

.' nero , y muerto por Piz.arl'o, n, 617. -
'Atlunofphera del Golfo, ò Mar Athlanti!:o,
~ Ius calidades, n. 7.7. la de Cuenca cu-

bierra caG Gempre de N ubes embaraza la
Obfervacion Afl:ranomica .para la Meri-
diana, u, qfl. la de los Paramos propia

.. F,ara que en ella fe formen Phenomenos,
n. ¡OI4.

'Atraccion Virtud, que fe-le atribuye à la
Culebra conocida en el Mer añon por
el nombre deYanl-Mama, n. 9>5. y fi-
guielltes. Didarcen de .(vI. de Ja Condh-:
mine en el par,ticular, n.9z8. y juicio Co-
bre ello. •

'Atrscclon, Experiencias para' la comprobà-
, "cion de Cll Syftètna, h. P7•
.dtwl-canar Pueblo, n, 769- famofo por las

coCechas de Granos, que Ce cogen en Cu
- Territorio, y merndrias de antiguedad,

que hay en èl.Valor de los Indios Cañaris
qué lo habitaran, ri, 777. fu Ria, n, 980•
Palacio, y fortale:z.a que cerca de èt fe
halta • n. [056.

:Avañicos de Palma en Ca,·tagena. n. 69--
Audiencia de Panamà, n, 2. 60. fu diftrito,

y Prov'¡ncias fe deícriben , n, 7.94. la de
jj2!!ito ,y íu JuriCd'icion , n. (,35'- Y 718•
queda íubordinada al Vírreynato de San-
ta Ei:, n. 717. fus Corregimientos en
particular, n. 719. y figuientes ; fus Go-
viernes, n. 7 J g, Y 806._ Y figllientes. In.

, fonma al Conde de Cbincbon Virrey del
Perú de la fubida de Pedro Texeina .. por
el Rio Mara>Íon,-n. 907 •.

'Avejil: algo diferente la de Macas ; ydemàs
partes de los Reynos del Perú à las 'de
Europa,n. 8)'6.

'¿{ves. Sus efpecies en Cartagena, 'n.r r}, y
y 12. 4.en los Palfes del Maranon,n'9 t4.
en los Paramos de g2!!ito, n. I 00 l. Y fig.

Avila. Ciudad en el Govierno 'de 1l0ixos,
n, 8H- Pueblo-s , que tiene por -Anèxos;
[u Iiruacion , capacidad , y Vccindasic,
n. S'Ht y, Sil. ' .

Avtril/'leloJ, Fruta de Temple fria en ~ito,
numv s o a

-.Ay{uaresNación de Indios en el M aranon
d~ las MiCsiones del P. Sarnuel Frit« , a,

\ 910.
Az.ahar mantienenlo todo el ano los Arbo.

les en ~ito, n.692.
Auro. Valor, que fuele ~e,ner en ~ito ) n,

713·
Auyte. Su corto ufo en Caytagena, n. 177.
;1z.ogue. Sus Minerales en la Provincia de

~ito, n.loH. _
Az.ogueI Pueblo, n, 769. feñales de Minas

de Rubles en fu Juri[díccion,n. t 065" ' ,

Axotes cafl:igo regular de Jos Indios ,n.94?'~
A~uayParamo} fu altura , y íiruacion ç n ,

77t. y 986. , _
Axucar, La del Corretrimlento de San Mi.

gúèi de Ib arr a , n, ~'t;. La de P ata te', n.
764' la del Territorio de Macas, n.8'53.
es contra veneno al que uían los Indios
del Marañan, 11, 9l.1.. ("

BABA Pueblo Cabeza de Tenientazgo
en el Corregimiento de Guayaqíúl,

-_ u, 44'b.'1i1 Río niudò. de .curfo , Jbi:
entra en el de Guayaquil, n, 45 z. defcrl-
beníe fus orillas; n, 46 J. _

Baba-boyo Pueblo Cabeza del Tenientazgo
>_ de fu nombre en el Corregimiento de
c. Guayaquil, y afsiento de las Bodezas

Reales, ò Aduana , n, 440' fu Gtuad~n,
y Cuelo anegadizo, n, 44 t. abundante en

, Cacaguales, y" otros Frutos, n'44t.
Baca l'¡[arina , ò Pexe Buey en el Río Ma.

rañon fe deCcribe, n, 97. r ,
Becadas, Haciendas de ellas en el Carregi,.

miento de Otabàlo , n, 73 2..

Baes:a Ciudad del Govierno de Ji2!!ixqs"
fundala Gil Ramirez. Daoelos, n. 84t. no

, lógrà acrecentarfé , n, S43'
Bagre, efpecie de Pefcado en Guayaquil,

n.475. ,
Babia de Cartagena, fu exrencion , y capa-

cidad'; peligro de los Baxos que tiene, lf
precauciones para Ialvarlos , n, 54' .íus
Marèas ,n. S6. CUabundancia de Pefca-.
do, 11. 58. Y Gguientes ; la de Baftimen-
tos, n. 197. la de San Buenaventura en

, el Mar' del Sur, termino del Reyno de
Tierra Pirme , n, Z9S.1a de Sen Mathefl
en el ~ifmo n, 3:r.~. , _

_... ~a-



DE nAS COSAS
Balaca', Cihtà del Peyuade de las Señoras

en~ito ,n. 655-
Bai¡:z;nos Arboles producen el Balfamo ,
-;' c.¡ue llaman de Tolú ,11. lOS.
Batxa; Nombre, que d àn en Guayaquil à
, la Madera, qlle en el Irarien conocen PO!

el dé Pucro ,11. 466. ,. .
Eal7:.asgenero de embarcación , que ufan

los Indios [e defcribe , n. 466. Navegan
en el Mar; Ius ufos, y capacidad, n , 467.
particular modo de [11 Navegacion, y go-
vierno, 11. 470. fundamento de' ella 11.

'47)· .
Bananas, Efpecie de Platanos, Su ufo, y
. deícripciorr , n. 166.
Banomas Nacion de Indios en el Rio Ma-

rañan de la Mifsion del P. Samuel. Frit x ,
n·915·

Baños Llana. Eligefe para Bafe de com-
probacion à la ferie de Triangulos por
Don}arge Juan, y M. Godin , 11. n8,
vàn à fu reconocimiento, n, 61 l.palTan à
hacer obfervaciones :l uno de fus Extre-
mos, n. 614' .

-Baños Pueblo , dà nombre à uno de ·los
Rios , que paffan junto à Cuenca,n, 7.70.
y lo toma de' unos Baños , que hay ser-
ea de H ,de[criben[e , . n. 971. hay otro

. LuO'ar cerca del' Cerro de TunguY'1gua,
." ibi: .'
'1Jar-4onas, 'Pl.Jeb1~ de la Jurifdiccion de

Macas, n. 810.
Barbaièas • Tenienota.zao del Gcvierno de

, . n. . d (;,)"'P.oparan en la Provmcla e ~/to., n,
~ t:l,: pertenece à b'Audiencia , y. Ql>if-
pado de ~ito, n, 87~' y figUIentes.
Mu-y, abundante en Millas de Oro , n,
IO~ 3-

Barbafco Yerba, .de que íirven el). GUIlya.
. quil para la Perca, n, 474'
Barbero! Indios; Su habilidad , y cultura,

n. 9)\1. '-. •
Barnices. Còmo los dàn tos Indios de. los

Pafio!, y Ius caliilades, 1\. 8~ l.

Ba"o;netro, Experiencia de èl en Eortobela,
'n. 1.0\, _en Pucaguáy-co , n. 668"

Barú Isla en la Bahia de Cartagena', n,
~ I • t

,5 5· .,. 1
Bnfco-Nuñex: .de Balboa tiene, noncia e

primero de haver Perlas, en la Enfenada
de P an amá ¿ y le confirma en ello por

,alguna~, que le regalò el Cazique ru;
maco, n.• 85' .

B'aje en el Llano .de Taruqu), P.roligidad,
con 'lue fe executò ¡u ..medida comcfurr-

NOT ABLES. ~64')
damento de toda la Obra, n, 5~4. fe re-
nia ideada en el Llano de Cay ambe , n,
536• dererrniuaníe medir en la immedia~
cio:l de Cuenca otras 'para w)uprobar la
ferie ·de todos los Trianvulos , n. s 8 ~.
Midefe en Ta/qui por ~Ol:l Antonio de
Utloa , MM. Bougue» , y de la Conda-.
mine, n, s8). en :os Baño! por Van Jorge

Juan, y M. Godw, n, 61~. .
Bajlimentos Bnbiade, Dèrcubierta por Colon,

n. 197.
Baxo , cerca de eartagerza. Vara en el Nà_

vio el COYUfuiflCldor; tienenlo algunos por
el de Salmedina , y los Pilotes affeguran,
no fer antes 'conocido, n. 5' 7. Uno de
Piedras cerca de la 'Bahh de, Çan M«:
tbeo , 11. 32-9. Y 330, Otros en la Cofta
del M:'u dcl Sur, n, 3S7- En la Bahia de
Cartagena, n, 54.

Bayetas fe Labran en los.Obrages del Corre.,
gimiento de ~ito , n, 740.

Bayles , qué re praéticau, en èartagena, y
deíordenes originados de ellos, n, S6. en
~ito ,n. 664_

Bayniila, Criare en el Territorio de Ataca.
me! ,.n. 841. muy fragrantc ,y p:quifi.
tas en las orillas del Rio MIlranòn, n,
9t 3.

Bebida. Es el colmo de las funciones de los
Indios, y [u excello en ella, n. 936.

Bejuco', abundancia de ellos en Cart,~gena,
n~ 1i5. fu ufo para la fabrica de las -caías
en el Rio de Guayaquil, n, 46t. en las
B.alzas, n. 468. en los Puentes del Rey,-
.no de &!:.tito, n.-,986 íus efpecíes, modo
de criaríe , y partícuràridades,. n. 5--3 r ,
en el Marañòn hacen veneno de tina de
Ius eípecies , n. 9U.

Don Berna rdo Gutlerrex Bocanegr.1,
Governador de Portobclo "fe hallaba au-
[ente quando Voernon , entró en aquel
Puerto, n, l07.

Betblem Rdigion con efla advocacion. No.
ricia de [u Fundador, eílableclmienro , y
aprobacion; n, 633. [u Aviso , Diviía ,"Jf
gov,ierno , n. 6H- .

Bettèle , Yerva , que marca-n las Naciones
del Oriente , hayla en los Reynos del Pe:
ru, y en Popayàn conocida por el norn-
bre de Cuca,' ò Coca: ufanía los lndiês
en la mifma couformidad , y la malean
C0n una Tierra que llaman Màmbi, n,
8~9 y 8,,0.

Bicbo Enfermedad. Vide Vicbo;
Bidña. Vide VicUña.

Bi-



, -lNDICE- GENERAI~
Burros Ji/ve/lI'es en la Ju1-iCdíc€ion del Pue-

blo de Mira, Su abundanci-a , propieda-
des, y modo de cazarlos, n. 7l'l. ,-

Bu xios: L'larnanfe afsi Jas Chozas en Çar«
tdgena, n, 101.

-]J¡;'ytreJ Aves' en las P.1I-llUOS de &.!:eito,11.
1001.

I

-f646
lli¡:J/J¡,u. Vid-e 17ijabi~a...Blancura de los que .nacen en Guayaquil

digna de reparo, n. 40). ,

Bocacbica ,Entrada de la Balua de Cárt a-:
gerla, 11. ) 5. Caíl illo con el mifmo nom-
bre ) que la defendia , ibi.

.Boces , por donde el ¡.1aranòll tributa al
. Mar fus Aguas, n. 888.
Bollo) que llaman en Cart agen« ,I y fabri_

can del Malz. } [u figura; Iabor ,y rno ,
do de hacerlo, n, 15 t.

.]JtmgO¡ Erubarcacion.fu fabricá,y uCo,n·2.49.
Borj« Ciudad Capital Jet Govierno de

MaJnaJ, n, 860,.'
'Borm« ,Ceno. Palfan .1 èl para obfervar

Don Antonio de Ulloa; M!l1.Bougu~r ,y de
la Condamil'lc ,n. 584.

lJQugtw' Don Pearo'Academicodelas Cien-
cias deflinado para las Obfervacioues , y
medida <le la Tierra llega à Certngene,
n. 37- fe queda en Mant« à praél:iCir al-
.guuas con M. de la Condamine , n. 335-
Llega J. fi0ito ~ n, ~3 3 .paira à ,êcono-
cer el Terreno por la parte del Norte de
~ito p.1Ta formar la Carta Geographica,
n. n 7. vJ. al Cerro de 'Pichincb.cn,« 39.
fale plfa rd1:i!:u!rCe .l. Francia por la via
de Cal'tagetla, 11. ~ 60. Piramos, àdon-

é. de pratl:i.cò las Ob(crvaciou(':s correfpon-
dientes l· tf¡ Medida Geometrica de la
Meridiana,n.)6t.y Gguienres hafl:a 588•
1/;; folo l Smtgualàp,y' uo à Cbusày,y por
què, n. tío;:¡.

'Brecemovos, V~de P acemoras,
lJra{i1 Cofta Oriental de la ¿;'im'ica Meri-

dümal de'ü:uhrela Vicente Y.añe_~Pinxim,
n. S91.

Brea. Se provee de ella G¡,¡a:;ctquUde la
r Cofia de NUE'ua-Efpana, n. 490'
..:Bl'ija; Víenws arsi l\;mad<ls. En què tiern-
• po corren entre Ctutagena , y Portobelo ,

n, 19l!.. en Ean amá, 11.273· [011 caufa de
la. varicdad , oou<¡l'iC fe hace laTrave-
sia de Paflamà:i Cabo Blanco, n. 379. ,

'Buera» Pluma. Vàl'l à obfervar à èl Don
Antonio de UJIoa, Mij![. Bovgóle r , y de la
(;ondamine, n. 58&. y 9.80.

'i3ueJ , ò Baca Múina en el Maranòn Ius
noticias, n, 92.1.

-1J¡l:;a , Tenientazgo de la Juri[díccion de
Popayàn , .n, IOH. muy abundaure en
Minas de Oro, u. toq.

Jiarg'tJ Páramo, Hay 'en èl muchas tor-
memas, .r Tempeírades de RoiyoS) n,
58Z.. y,980.

-c
_C'AE"ILDO SeCUbay dç la Ciudad de J32¿ti~

to , n. 640' Eelefiaflico ) n, 641. de
" . Panarnct, u, 8I9. '-
Cabo de S.1Yl Franci/co en la Mar del Sur,

11. 33 r , Cabo Pa.f!ado , n, i 33' motivo de
fu rrombre , n, 'P4. es límite del Corre-
gimiento de Guayaquil) ibl, .El de San
horeri;{.o·, n; 333' Cebo Blanco en la En:~
fenada de 6uaJaqu~1 , n, 336•

Cacao, Llaman aísi 'al Cbecolate en Carta-
gena, n. 83' el de el Ria de la Magdale-

. -na mejor '; que el de .otras partes, n,
I í9" criaíe en lvfacbala, y en el Na-

e •ranjàl , n, '!-35' en-los Partidos de'Baba,
y Baba.boJo, 11.442. en Iraeie , n, 4.)'1.
en A1àCarneJ,A.8<4-I. en]aèn no fe apro-
vecha) y lo comen los Animales Silv,ef-
tres, n: &63' en-los Palfes del jY!ar.¡f¡òn,
n. 91. 3' cargas, que fe cogea de èl en el
Corregim~ento de; 'Guayaquil, 11. 448• 'J,
fu co mercro , n, ",84' -.

Cacao Arbol [e defcribe , n, 441' y figuien-
, tes: dà dos¿o[cch·as en el año, 11.448.

requiere País mllY' hUlnedo , n. ~H9. fu
cultivo ,. n.. _4)0. - , _ '

CacbiUaéla Pueblo del Govierno ,4e Ataca~
rneJ,n.g,9 •

. Cadi»: [u LOl1gitUd)·n.I7.. -
Caguajqui Puebl-o, 1l.7H>.
.Caxab arnb a Pueblo, n.7'51"
Calab axos, Llamanfe en Indias To-tumos:_

'n.'II-8.
Calaguala, Yerva Ie de [cribe ; fus virtudes,
,i ufo, n·997·

Calernarl-Se llamaba el litio donde fe fuadò
Cartagena, n. 40. , ,

Calambas Curara poderoíb en el P als de
Popt'ljàn , à. quien 'SebafliaYl de Bela/ca-
z.ar venciò , 11.S08.

Caldera En[e-nada buena 'p,ara carenar- en
Portobelo ; n. 2.,09.' .

Cali, Ciudad fundada por Sebafliay¡-de Be-
lalcascar , 11.809. Vide Santiago de.Cali;

Calles de i2.!!ilo1[e deícriben , n, 6!4' de
La-

J
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• 'L-a?acunga,n. 74j.,de RiojJam~a, 11.754. Canary bamba Pueblo ,~n. 7,69, [u Cl\r1

de Cuenca; n, 772.. de Popayàn, 11. . hacl~ Plegarías, ,Pqr ,los gue eítaoan .eu
, 812.. ,. el Páramo ce Smafaguan, n, ~53,; ,
Callo Palacio' antiguo de los Iugas, y Lla= Caiíarif., ó Cqiíarejós Lndiosfamofos en.la

11Ò,de donde torna nombre; n, 552. ,. def- • antiguedad, n », 7. 77;. '
cribeuíe los Veltigios , què deèt fe con- Cáiías, Sus uros enlafabrica de Caras.reÍ
Ïerv an > n, 10 ï 3. 'fon le Piedra ~ [u oil.. Ria de Gifayaqflll; n. 46 t fu gr'uelfo, y
Iidad " y rara particularidad de [u unión, particularidades , n, )2.7. Ius afros varios
1054, .• deflinos, n. P9~ .

Caloto Partido de la ]utildiccion de Popa- Canas Dulces. Su àbund~ncÚ. en Cartage.
yàn ,n. 8~ 1. origen de las Campanillas; na; y íus varios uros, u, 1p. en Porto.
que tienen el rnifino nombre, n, 82.6. bela ; 11.2.28. en Daule, 11 451. en.el

Cà/pi Pueblo, n. 7P. " Corregimiento de f2.!1ito" h. 737. enel
Caluma , que fignifica Pue/lo de In~ros '. fi... de San Miguèl de lb arr a , n, 72. 3' Y 7:!.4 •

.. ' tia en' el camino ,de Guaya,quit a .f?2!!tro, en Fat ate , n. 764. , .. _J

." n. 498. ' .' . La Canoa Pueblo del Govierno de Alà~
€amcha Comida, ,<),uehacen los Indios con carnes, n, 839. '.'

el Maiz , n, 702. Y 9·4t. Canoas.Embarcacion en Cartdgena Rara lá
Carmllone'J en el camino defde Tdrig<lgua à Perca ,y otros menelteres ~ n, 108. y

Gual·a·nda, n, 50,5 y 506. . , . 186., ,
Caminos defde el Cllracol à las Playas de Cañfacbtá Pueblo del Govierno de At acs«

" .Of!ibar,n. 491;;'; y haíta QrfiIO, y [11 trago- mes , n. 8,9.. .
íidad , n. 499. íus precipicios, y malos Caobos Arboles en Cal'tagena Ce fabrican

, pafios, n. 5 o~. fus re[valos ; precaucio- de, ellos las, Canoas, y Champanes, n,
nes, que las Mulas tienen para hacerlos, . 108. .
n, \07. en las entradas de; Ibierno, y , .Capelf fighifica Dormido, o. Su. _ .
principios de Verano [¡;n peores, n. 509' Capiro Monte en l'ol'fobf1o [u propiedad,
acrecientaníe íus dificultades con tos ' H. 2 I 3 ó, .' " ' ". ' .. , ' ,

Arboles, que.Ie caen, n•.po,' Caqt~eta Rio. Sç termina enfiis cabeceras
Caminos para entras en el Marañòri, ò Rio el GOV\e;110de Pop,ayàn ,por 'él Oriente,

._ .de las Amasum«: Ion tres, n.88 l. n, 82.r e , es tambien conocido' ppr 'el Rio
Camotes Ralees. Su figura, y ufos, n, 156. , Tupura, y dà [us Actua,s al Mal"anòn, n •

.o. ' hayíos en Ji2!:!ito;n. ei 9 t. • -: . '. 87 l. Nace en' MO~()a " y cambien' las
,Campana de. Caloto ... Los Indios la ermer., conrribuve.al.Oeíaorc , formando COI11U~

::_. ' ran, y por què n, 826. .: nica-cioti,el;nre 105 dos, n, ,8 80., .
Campanario Cerro. Obferva en el Don,A.n... Ga'rabui'u. Vàn àòb[crTat~>i4I1tonii1

. ,: tonto.de tuu« PB'ra'rrolongar la Meridia- de uu.«, Mli1. BoUguer J y ,d.,e'la Con-,
na por la pane de) Norte, n, 5 M8, Don damine J, n, } 64' Doy¡Jorge Juan, y,M.

. Jorge t=«:» ~t~. .Go.din, n. 590. fu altura iòbr.e·l~ fuper-
Canalete efpecie de Remo, que ufan los ., ficíe del Mar,. n. 7-76. ,_.' '. "

Indios, n, 42.S.. '. . Cal·aca!. Su Gaeao fe vende por faneg'as;
"Carzcbalagua Yerva., Su ,d:e[cripci.on, V1l'tU- . n, 1591 .. :. .,

des, '/ ufo, n, 996. ' .Caracol Pueblo del Tenientazgo de Bab4-
Canclon Ave fe deícribe , y, íus párticularl- boya, .lló 4'40" ~ " . Z'.', .
, dades n. 1006. • Caracol Soldado Animal venenofoen Gar.
Canela en el Pals de .f?2!!íxos,n. 84%.' faca. ~' tagena.[é.de[iribe, n .•.13$ y fUS1 parti-

, fe dé' ella: por cion; [ü consumo en la cularidades, n. l39' ¡'~ ,

.P~ovincia de. Ji2.!!ita, y en Valles. Del- ,Ca!aciJlilloJ, de donde,fe ex~ae el colol'. dé
cribefe , n. 848 la de Macas, excede en Purpura; n, 43 r, dan el nombre al hilo;
la: calidad lla de !?2!!ixos, n. 8 ~5' que eón elio [e cine; n, ji- F· ...

Gangagua, Tierra; con que hacen.,. y Carang~e Pue~!o , n. ,72.0.. ~'
unen en. !?2!!itolos Adoves, Ïus propieda- CargU'ari'ajo Cerro Nevado ~er(!a dé Harñ-
des, 11. 6,Z'7'>•• LèrY.Ía:l1[e. de ella los In- .. ' bato ~ rebien ta, y de[pide un Rio,..:.d~
dios en fus Pabeicas , ibi, .. I"~dQ',, n, 76:. .:'.

,,-çí:iiíaftftola)(~l'bol, 11.lJ!p.. . - Caria manga Pueblo. ,.n. 783-
j ] , ....
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'Caridad, Se octa mudi: en los Habitadores

de Cartagena, n. 75' Y fig. ,
çarmetitas Defcalzos , no [ubfi!ten en
, P()paJàn , ni en Lat.acunga , 110 8l.4': "

"tartagena de las Indias. Su fituacion, n'39.
· ..fu defcubrimienro, y fundacion; 11.40•. "es
, erigida SHia Epifcopal , n. 4;(' Saquèos,

.(:Invaúones que ha pade(!ido, R~ ",t.' Y
'11,,".Defcribeíe , n, 4'1" y fig. Ius Iglelias,
yI:>Collventas , n, 47. fu exrenfion , y ri-
'queza , n, 48. fu Govierno, n.49. Y Tri-
bunales , n. 50. y' úg.la J ucifdiccion de [11

_'GOv,ienlo , n, 5l. [u Bahb., n.)' 4- .en-
• -trada.de ella, y. Caítillos , tlue la defen-

dian , 11.5)': El Vecindario ~ y caftas que
, ,iD componen , n~ 6 t , yfig. [li T-empera-

mento, n, 9 t , 1 fiO'. fu fertilidad, Plan.,
J I:>f.i' a:tas, y Arboles ue u irnme racion , n,

M7. y fig. f.lu fruto.5 , I~·. l'50 Y ftg. [u
Comercio, Il. ( 80. Y fig.l\ecioe una gran

~pordan del Oro, que d.in las Mínasd.èl
.Govierno de Popayàn , n. {Ot7'

'Cartat de Variaciones ele la. Aguja para infe~
rlr p0r, ella la LORg-itud es 1;1 Navega-
-clon , 11. 30 •.

~(;alamientos. Còmo los ¡;.elebl'ao'los Indies,
• .n, 950.. -)
Cajas-de las orillas del RIo de GuaYtl't1uil.

Su materia, fabr-ka', y ,difp.oúc;on , n,
'1:62. y fig. las de .f0ito, n, 6~6. y ma-
teria , de que re fabrican, n, -6'2;7. las de
Lasacunga, n.743' del Rio_bamba, n.7H.
de Cuenc.a-u.77 .l.las de Pop.ay.àn, n, 813-
bs- de los Indio en. general ,n. 943"'~

Ca{caial) Ri'0 en PQrtob.tlp<>_Il. s i o, .
lCafcarill~ de 1-oXo4'-' i} $2!:!iria. Sus efpecies,

y ailigencias praéticiCl,as para que hlcifen
,conocidas; [11 ufo antIguo; y moderno,

'''1 Territorio, donde {e.cria , n~,784~dc[-
'Cribefe fu Arbol , n.7 8>~.hallare rarnbien (
en la TuriC.d,kúon-d.eC.uenca, n. '78>6.

Ca{cabèt efpecie de Culebra, n. 132.•• ,
·CPjñ gnaciofo con unos Indios , n. 5,6. con

otro Indio per no haver .a[.sifriPo à, Miffa,
n, 947:

(:,afoparti.cular , que t'efie¡,en en 'Cuenca,
para comprobacion de la abundancia .de
Minenales de Plata, y de 0[:0 de aquel
Pals, n, 78 l. Y 782..

Caftas varias, que Ceobfervan ea Indias, n.
61. y fig. .'. - .,

-Cafligo , no obliga i los Iudios , n, 9 n~
Cajíllr¡ del aYO, nombre , que tenia aquella

parte del Reyno de Tieri:a Filme, qu.e
¡;pvemabàc.fedr{l.t'j{lJ J)IJl(,tjJa'fU' Z.H:~

INDIC~ -CE:N~ERA:C' .
Gaftillo Gr-a¡¡de por' otro nombre SJlnttt

CI'U~ en la Bahla de Cart agen« J 1l"í5'
Carualid,~d defcubre muchas cofas, que 110.

havla- podido la diligencia, n, I.

Cet ecoeb a Pueblo, 11. 7S3'
Catarro! llamados en J?2!:!iw Pechugueras, n,

6S4. .
Ceoatlo«, Deferez« de los de ]ndiar para

correr en los Pàramos ; y M.ontañlts, n,
l'OT c..y fig. di!tinguenfe en dos efpccíes,
Paramá'm,y Aguilillas,·n.¡OI7. [upaf-
[(), ibi. I .

Caudales crecido! en 'PopayàfJ [~!tenido$
. por e! Comercio , n. 838.

Caxas Reales. Haylas en Cartótgma) n.~:.:
en Panamà, 11. ?6 ¡•.eu Guayaquil', - n,
·4of.cn~¡to,n 636. en Cu enca , a,
7"4. en Popayàrz, n. Br B,

Ca.nJ.J(I de M~"llquè es ; y la cantidad de
Plata, que reglllarmcllt'c rindecada 11110,
n.lop.

7::ayanl'be, Pueblo, R. 71.8. tli fituacion -, y -
Ternperamento , 11. 733. abundancia de
Guacas en fll Territorio ,y pOi' què , n."

-!-C139. Adoratorio- , ò Templo antiguo,
cuyos vdtigios Ceconíervan alli , fe def-
cribe, n: 10í '.

Captmbú'ro Cerro. Su fituacion ~ altura, y
circunílaucias , n. 7 3~' Y 97-7; A.guas,
'que baxan de èl , n , 9,83', . -

Cay apa« Pueblo del Gevierao de Art:acamel,¡
• n, S 39- .' .
Caymçmú en el Rio del Cafc-aja·l , n. UO~

<ell el-de Cf¡agre.f, n. ~48·. en-el Marañòn,
n, 9 ~ r , fu abundancia en el Rio de Gua_

laqui./. ,y danos que cauían , n. 476. [tI
tamaña, y modo de cazar los Iufeéeos
ibi, Cuprocreacion , n, 477. como períi-
gllcn, y cogen el demás Peleado, R. 479.
y'Gtl'.QS -Animales de Tierra, n, 480. rno-,
do de cogerlos à ellos, n, 48 r. [u figur,a,
n, 48~. dudare, que Cuscollll'iHos ~et1~all
las virtudes, que fe les arribuyeu, ib'I,

C.a~a pauicular dc Patos en Cart agena , -Il,
I i S, la de Venados en ~¡JO , ~ defcri-
he, n. !.O16. '

t:a.'1i.ave efpecie de Pan, de qne u[an en las
Indias hecho de Ralees, y, modo de dir..
ponerlo , n, I q~

(Ja;c,iques, y fus Muge-es, Veíluarios , qUe!
-, ufan ea' la Prevíncia de .f2.uito , n. 65 &:;
Cebadas Pueblo, n.7p. fu Ri1>, n, 9·8z.-
Cedros, yJus eípecies ,n. 108.
Cera·de! Govierno de Macas ,!l. 8'56.
GerrD:d~ Ja :Eme eA.'fQjalàn'~~. 8u .•y SJ [;

, . -.. Ce¿-l



DE LAS. COSAl
Ce/Tia :'Avbol ,_ y fu ,Lana~[e défcrlbeu, n.'

489. ,I ,I

'Chagres Rio - tu 'corrlente , n, 24}. llam0fe"'I
antes de los Lagartos, n, 246~ Cuotigcn,
defcubrirniento , y, Defembooadura , ibi"
fu exeeníion defde Cruces al vM.ar,~n,
247. defcribeufe fus orillas, n, 248 .. y.

! fig., " ", t
tbagw.Plteblo. Vide San Lorenzo de, Cba-:

gra. ,} " ,.
€hambo Pueblo , n.. 7)1.. ~" ~ ' 'l.

Chame antiguo Cacique en la Provincia .de
Panamà, n, 309. .

Cbsmpancs Embarcacion en Ca¡:tagerz.fI; n,
_ ~9,8.y·IJ~6. d

Chanduy Pueblo del Tenientazgo deTa
_ Punea, de Sant« Elena; n, 4t,9. dànles

por èl efl:e nombre' en, Guayaquil à los
Ayres de Sudoeíte , y Oef.Sudceñe " n.:
413· '

'Çbangalli. Pa/fan à Út Señal Don Antonio-de
~ Ullaa , y,MM. Bouguèr , .y -de la Conde-
..mine, n. 567. . l, I

'Chapacoto Pueblo, n. 765. 'i; ,

, r;hapetonada. Llaman en Cart:agen'a à la Epi-
• demia , que Cuelen padecer aUi los Euro-

peos, y fus caufales , n, 96. y Ílg. no la
, padecen los -del Pals, n.97.. _
'Ç}apetoncs.•;Nc;>mbl'e, q ue f~ le dà en la

.Àmerica Meridional à los Europeos, n,
62. plerdenfe muchos- por falta, 'de apli>
è;tcion, n, 67. fu opoficlon con los Crlo.,
Iles en ~ito , n, 64.0. m,antienen 'et CO''''
mercio en la Provincia de'~ito , n.70?

'prilÜèr'enfaye de el /:}ueCuelen hacer, n.
7U. .'

Chay.dp~P1;1ebló del Govlerno de Jaèn de
Bracamoros , n,. 860., ' '.

Challapoto r ,Púeblo' dèl, Tenientazgo de
· ,Pu,erto-Viejo'" n, '4:' ~' Enfeuada , don-
· deprimero eítuvo fundado Guayaquil ,.n.

.3,~3·, . '.. .
Çhatas Emb~ràc;,ión f€ defcrlbe , t:!. 2.4.9~
Chepa, y Chepauri antiguos Cazlques en la'

Provincia de Par¡amà, n, ,303.
Chiapa en Nueva-E.fPaña,.fe '¡:l'ia alll. la

Grana ;. n. 799,., .
Ç(Jrcha , bebida, qU,e hacen los Iüdios del

Malz , y modo de dífponerla , 11. 70'1..

:Embri<\g,:j.,;y lò.s Indios, la, ufan con e;<:-
ceflo , ibi ; y n, 937. Y Ílg. atribuyeíele
vlrrud contra la [ij'preCúon de orina ,11.
702... -

'Çbichichòco. Vln à èl Don Antonio de Ulloa,
MM,. BouguèJ~ l ~ -,l.~ le CO/'J4{lmin~~

•.,];.ar!'. L:

'NO_T,AB:Ü~S: t}4S'~~.
dl. 57F Slenrefe 'eh >èl '1!,n,temlHci.t.' er':
- ~ando para partir ~ ibi, ..

qh~lr!galte. Pueble, num: 736.',.¡, • Jo

Ch/mbo l'>-ueb Jo. 'con ilOmbrede ,ACsient e
,',?¡¡beza de Cor1<egirilie~tG, H1. V~e¡nda:'
'1'10; n, 76.$. ~ueb1o.$, de qwe [e compone

., Úl Jun[dlcclon, J1a_7·6,f. tràfico de fus
t Naturales c9upucictn4o Geueros, de ,u'n{¡s

Provincias à ot~'às, n, 766 •. [u tem,pep.a.,-
e ment0,'y Hac iendas, h.' 76'7';. , • ~
Chimborax.o; Cerro rnu.y nombrado €n'la

Provincia de !?2.!:!ito.Se 'praétican en, èl
Ias .experiencias conducentes al Syíberna
de las, Atrac(!qnes,n'577., dU' immedia_

_ito à.Riobamb.a"n. 7n. Heó);es, que-fir
~proximidad.eauíaen efl:a VJI,la~,n. 7) 9.

F_àírafepor fu falda pala ir de G.uayaq1-¡il
à &!fito " ,y ,precauciones para ello " 11.

9H~ ,
Cbinan, Vàl1 arn à obfervar Don Antonia de
+Ulloa, MAi. Bouguer, Y' de Id--Condami.:
.ne,n. 58).,.. ~'f ~ ;,

Cbmcbipe, Pueblo del ,60viemé de laè-&.
. de Bracamoros , n'. 86e.' ,
Cbincbul agua, Par-amo. Vàn à .obfervar .en

èl Don Jorge Juan ,'y'bCGodin, n, 598.
fu íituacion, y altura, n, 976. Rios , que
tienen èrigen de èl , n,. 983" " ' •

Cbmas¿ Llamanfe en !?0ito las Indias 1110.-
- zas Solteras. p. 6,) 7. . r. , '

€biy¡;çhorros. Se pefc'a'lcon'ellos en Guaya.
(j~it; n.474. i . ,

Cbirimoy as, Fruta de Palfes -Caliçl,9s, n.
. ~9 1. fe defcribe ·,u.694' el Apbol q\le lag

prodïrce-, n• .6sS:.... ".,.":.,, '
C.hir~no!, Pueblo è~-:¡f.aèn de-
'. Br acamoros , 11• .s60.
Chi (a-halp. Pueble, 11'. 74r" .
Cbito Pueblodel-Goviemo.de fa/m de Bra-.

cameros , n, ,860.'
Cbocò Provincia abundante en .Ore. n, r So.

en otro tiempo, dependieute del Go.z
viemodePopayàn,n.8ro. , :

Choco/ate. Su uro en,Cartagena ; donde le,
. dàn el, nombre de Cacao , n. 83' '
CbogtlosóLlaman.en &!fito al Malz -en le;',

s: che', y fu U[0 , n, ;Z04.
901o~Indios, quales fon , n, 957.
Choñgon, Pueblo del Tenientazgo de la

Punta .de Santa Elena, n, 4 ~9. "
Chrijloval Guerra con luan de la Cofa ern-

piezan la guerra à Ios Indios de Cartage:
:,. ,n/[l" P.40•

PP.Chrijloval de Acuna,y Andrè! de AI'-
lieda navegan el MarafFòn, en, la ,Ar",

N11UU ma-


