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PR:'OLOGO.
. IL, aílimto de eíle T omo , y de

I,-los tres, que le figuen, es la Re-
I .lacion Hiílorica del Viage à la

,== Ame rica Meridionà/ , cuyo, hono-
rificò deílino merecimos 'DonJárge Juan, y
!"o , à la Real deliberacion del Rey nueítro
Señor , (que ell:à en el Cielo) el' Señor 'Don
'Pbelipe Jí~ mandandonos paffar à aquellos
Rèynos à praéticnr 'valúas Obfervaciones , y
principalmente las qu,e conducían al mas
p,erfeéto conoc:Ïmietlto de da~erl1.a.Ge-.ffi,.--Fi-
gura de la Tièrrs , y magnitud" de íiis Gra-
dos. Efta materia fè trata con. la éxteníion
'còrre[pondiente en.el Tomo, que Van]or-
geJuan ha efcriro , pues como fe previene
en ,(lt'Prologo , parcciò conveniente para

. la\'mayor perfeccion ; y claridad de eíle , y
de los demás encargos, que fe fiaron a nuef-
-tro cuidado, que· al fuyo eíluvieíle el cícri-
vir fobrelas 'Obíervaciones Aflronomicas,

y



y Phiucàs hechas por uno, y otro " tanto en
comun, como en particular; y al mio todo
lo perteneciente à Hiíloria "y Iiiceílos del
lViage. .
, 'Dividefe pues la preíente Obra 'en, dos
Partes.la primera efcrita elt dos Tomos corn-
prehende deíde la íalida de Cadiz hafta ,'la
concluíion de la Medida delos Grados ide
-Meridiano T erreílre contiguos al Equadòr
(que es' de lo que trata el Torno primera en
cinco Libros) y una' Deícripoion de la P-ro-
vincia de 0:!ito en unLibro.Ta qual es el af-
[unto delTorno [eg~ndo~La fegund~ Parte
dividida en otros.dos Tomoscontinüa los
,Viages' he¿hos:~Limtt , y Rcyno de Cbile.e n,
dos Libros c, que íon los que cornprehcnde
el Tomo tercero; : y en otro Libro, fÒrlTI'aq-
do el Tomoquarto. fe. hace relaciorr de
nueílro Viage dcídc el 'Puerto del Callao
haíla Europa; à que acompafia "un .Aperl-çli?Ç
de la Chronologia .de .los, Moriarcàs; ;~que
el 'Peri: ha reconocido defde el primer-lnca,
j}fanco,Cap~c Fundador -dec,aquél, vaílo Im-
perio haíla el Rey .nueílro Seúor 'Don Fer-
nando-.'f( I.con la íucceísion (lel los Virrèyés;

qué



que 10 hangovernado deíde fu Cónquilla,
halla el preíenre : en ella fe incluye una no-
ticia de los mas notables Iiiceílos acaecidos
afsi en tieinpode los EmperadoreS lngaf,
,eOiTIO defpues. . .. _'. '
. . En. una, y otra Parte de eíla Obra fe
-defcriben los Mares , por donde navega-
rnos , y los Paííes , por donde fe trànÍitò'cÓl1
aquellas particularidades , q,ue -parecieron
mas dignas de 'atcncion , aísi por lopertene-
ciente àcofl:umbres ,propiedades., y natu- '
raleza de [usHàbitadores ,como por 10 cor7
re[pondieQteà los Climas, Temperamen-

.tos ; Plantas particulares, que fe producen
en ,:ellosc, y otras 'efpeculaciones curíofis
'de Hifroria Natural; fi bien me es forzo[o
advertir' ,que los NaturaliHas, ò 'Botanicos
dç pJ;Ofefsion no hallaràn Jas deícri pdones
tan complétas , y prolixas COlTIO las dcícan,
porque la indifpenf1ble aplicacion à las Ob-
fervaciones Afironomicas , y Geometricas
en los parages., donde hicimos maníion ,. 'ò

. rraníiro ,como òbjeto prirrcipal de nucílr«
mifsion, no nos daba lugar à poner toda Ja
atencion en los aífuntos, à que 1010 podía-. .

OlaS



.rnos d'dlinar'los breves ratos , que nos que"
daban defemba:razados de 'aquellas preci[a~

. ._ocupaC10Ges. . ' ' .
~ .) Al pa{fo q':1e à 10'5Naturaliftas parece-

. ràn cortas las noticias, que miran 'à cíte par-
ticulat:, y con efpecialidad las de las Plan~
.tas ,feràn largas, y mole!las eílas .dcícrip-
cionesa los qué [ol~ 'guil~ln de Hiíloria , 1i
no buícau otra ,efpecie de efpeculacioq.'
Ardua empre{fa feria complacer à todos à
correfpondencia de los guitos; paes lo que
-en unos recrèa el Entendin1iento por fer de
-fu ocupacion, Iuelc defazonarlo, y dcíabrir-
10 en otros ~pero hecho. cargo de qu~ ,eC-
criviendo de Plantas, y Animal-es era ÏLn-'
propiode[entenderme' enteramente de fus
'.de[cripciones , me parec.iò conveniente, 110
efcufarlas del todo, ciñendome ~en quan~o
-ha {ido p6fsible à evitar la molefria , que
cau[aria la demaíiada prolixidad: ' o'. '

. Entre los aífu nto s ; de que [e,trata po-
o ,drà repararle tarnbierr, 'que· U1edetengo mas-

.de lo que parece" regular en1as noticias de
los Mares, y Vientos; pero eíta prolixidad, o

queacafo ferà enfadofa pandas que no.Ion
Nau-



Nauticos , es inevitable para iluílrar , y dàr
el mas completo conocimiento de 'las Na-
vegaciones , que fe hacen por aquellos Ma-
res; pues fin ello no elTcontrarianlos Mari- .
timos las luces, que' apetecen, .de la Varia-
cion de la Aguja; Vientos que reynan en
cada parage , y fus tiempos ;.y de las Aves;
y Peces que fe .encucutran, cuyos' feñalès.
con~ri~uyen no poco à fu mas perfeéco co-
nocuruento. . '}'
. No, me ha parecido conveniente intro-
ducir mis diícuríos en el anchuroío campo
dedeñruir las opiniones, que en otras Hií-
torias , y Relaciones de aquellòsPa\[es fe
han efparcido ; porque! el animò ha (ido

.. participar al Publico 10 que .en elle Viage
fe pudo adelantar, y no el contender,' fuf-
citar moleílas diíputas Iobre deívanecer las

, noticias poco fundadas, y facilitar el credi-
to à las de mayor VX,obabilidad , que no
concuerdan con aqucllas: pero" debo íincc-
ra , y fielmente aífegurar , que todas las que
fe incluyen en efta Hiíloria ,b.an íido ave-
riguadas con el examen propio, y eípecu-
ladas [us circunílancías con 'el cuidado, y
. Psrt.I, ~~ . aten-

\... •. ...¡



atèncion ,'que pid~càda una [egup' fu e[pe~
cic: querio fehabla'de parage., donde no
hayamoscl1:ado, y reGdido ,algun tiempo;
'y~que di fe-hace de otros, por -dond.e no
traníiramos -,como fucede con los.Govier-
nesrque pertenecen àla'Provincia de f04ï-
to:,y Corregimientos del 'Vir~eynato,~e Li-
ma es,figuiendo para .ello el mas' aprobado'

,di6l:amen, ;'cnrMifsioncs,de los Padres de la
Compañia; en la extenfion,y Pueblos;quecon-
tienen 10sprimeros,de,Ios C~ras,y Governa-
dores. de' ellos;'y èn I HificJria Natural, de

'. .- unos,~y otros con' qUIenes mantuvimas..cor~
refpondencia! por cuyo medio, y el celo.con
queeílos defeaban concurrir al èÚ'rnplimien~ /
to dè.los 'preceptos ddl Real agrado , daban
púnrúal fatisfaccion' à .nueíjras~preguntas,
aclarando; las' dudas' en 'qúe .nos dexaban
unas refpueilas, 'con otras: aísi íerà arbitro
cadauno,de :inc1inaríè al dictamcn , que le
pareciere mas.probable haciendo à todos la
juílicia' , de que fueren acreedores. ~
.- "Muchas Virtudes, y particularidades'de' ~
Animales " y ~de 'Planta's hemos viílo inclu-
fas en otras Relaciones , Ï:annuevas para no~

'" ,~-
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fotrós aca ".'como agcnas'de nucflro conòci-:
miento allà; pues nunca encontramos quien
noslas anunciaíle , por no. [er conocidas ..en
e!País :por eílo talvez fe podrá eílrañar, que:~
,no fe hag§lmención deellas ; puede.no pbf-~

, tante eftàr cierto el que leyere, q,u'eno fal·{
tò aplicacion ,y curioíidad en-noíbtrospaz
ra jl?dagarhafra aquellas cofas "mas menudas,
pe,ro no todo 10 que à veces' ,nos: informa-
b~~, conveniadcípues con el, examen-ido.
la ,praética; y .cípeculades .muchas-;'n~~fe'
conformaban con aquellasparticulares pr~~
piedades. ~ y virtudes ) -que les atribuíans
prolixidad , que. no guardan tan exi~a:~,.
mente .todos los que cícriven de aquellas
,Tie~rras; pues trasladando lo ,que los, [nd~os"
1t14efliZgs,,:u -otras .¿[pecies :tterGen"t;ç~in~
forman conla buena fé~d.e-·que .(crà·cierto;
no hallan repaü0-¡en daJl~,=-alpublico ;~yaífè~
gurando .tal ver: lo dudo(Q ,;10 -impenen en
muchas ccías , q:tÍi.c"Bega:aa§ à examinar , y ~:;
inquirir íiïs canfas, no .f(!;hallan -donde ;la~'
fupo nen, :.cometiendo en elloun .pcfnicio1
fo en~gafi.otanto mas perjudicial'à la Verd.ad·~,
}luanto :1es difi~il:d_esimpr~fsionjlç}~:~uchos
.:tart.!~ ~~ ~ 'ºº

. ),
I
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, de 10 que UH.a vez llegò à calificar de cierto:
, el propio juicio ,.y' que demás de la autori-
dad del que las eícrivc , fuele ·.llevar ccníi-, ,
go la gran recomcndaciortde la parriculari .

J dad; y eflrafieza s la .qual dàà las. COfàS un-a;
cierta eítimacion cn tal grado ·que llega à
,{entir[e ,à veces el dcíengaño de que [alief-
fen falfas à iTI'ayar exactitud fus noticias, por-'
que 'yà no.pueden íervír fin riefgo à el en ...
tretenimicntó de las, converfaciones, Afsi

j ,

~. que f<t'~,cháre .menos en .nucílra 'obra, u
epueílo à lo que otros atirman , podrá ha ..
cer-fe.juiclo;'j que fe omite ·~qu.ell.<?por faI ..
r.:r.» b1i . d '\:tQ.·,O no: raítantcrncnte averrgua o" o quer
fe~è{)ntr.adice~efro:por: paco fegtiro'3dudo;
f~-;,ò incierto, , ' c_ .. ~ ~:::", ( ,

~Li Corno; para,la mejor inílruccion en-los:
~'o/LlLtltOs.,.,'t~~.f~,~fá,r~ilerreíla obrà, fea pre~
€ifò~eI1è111utehas éc~Gol1es valerte "de las de-

'rl'lofiraciones , )z~'pre[entlG:iones~~;,cOllqu'~
fethaga: mas.vi va~l~.-ínlprèfsibl1'de des obje-
tos' ,'~que lo-que l~~'fimplepnárracÍulL' de las,
,~o.fas:lo ê'6nGgue ,!~al1toI~àÏHifrori~rdelVia.;.
g~~,~,;comd~ii'Tomo -:de: las ::Obtè:fVaciones
Gei5!.hét~íc~s¡ ., •Aitronomi&irs "1' y~;pbiíiC<1S,. '

¡ 1 I>' l"~ ¡.. "~ "..,
..' , "'~ ¡ ·r· i>- con-
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contendrán las Laminas , q~e han p'atècidò
prcciías , las quales ~e han. :h,echo de .mano
'de los mejores Artifices Bipànples; y <::0-,
m'o-losT ómòsde' Hiit0ri~à-[011 étuatr.o· p' a.., ' '. ' - 'ï" '.'
ra no duplicarlas ,fe ,èoloêátàh' donde mc-'
jor.convengan.Aísi las qúe' ç'611~i~l1e,n10s1
Párarnos , Y-:Se.ñal'és· ,èll donde f~.Iiicieror,
JàS Ob[efv:aciétJt~~>~parálàt ~l~e~i-dà-,G,e,orné~
trica ',d¿ ·lá::?Jle;r;·dlct/tti;. dé~.qtlê fè' tPàtá en ~e.1
trom.o 1,: fe .encontraran-al fiú1d~lSegunf
'do j pot hàCer{é -en 'èJ-la ne[é:ri.¡K~íoriGenè~,
lta~ de, t~cli là ,Pt(Yvincia 4.~e~.Q:t\~tQf~áràmps)
Rios ;'y demas èò[~s,êorré[pói?di~ntes. à elJ-a~
en el T <lt1l(f Jó rfé~(S:òtQ.earàhtd.~JO$~T rages,
que uían Ios Habitadores de Q.u'1tò? aísi b~Qn~
cos , cdm'~-Mefli1Js ; y Iri4ios~;d~" 1o,q~àl fe
hace relación êú,èl,)C ~~mbièn_tathgura , ,;
eíl ruct"uta "de lars,.püente·s,dè Beiuoòs ;'y Ta~
rabiras ,(de. qUè:fe:habl~fen ,el TonioI]. Et!

.10s principios .de càda-Libro irà un~ Lá~~~
~laT"por cabeza v- ;., con làs~figuraS,àltlfi \C~isà.[0
que contieneel mÍfrtltó,Libtò 2·t .Íásrlòrí1à.s

, Laminas , ò Mapas de Planos de Ciudades,
y Puertos; corno también las de las afpeétos,'

, ,que demueílran Ias Tierras en las .N-ávega1
l', -, ,- ij cío ..
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jàlida de la ~aMa de Cadiz' ,y llegada à la de Cartagena .
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" 'Pesta, .' ..." pag.2-.
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LIBRO Il.
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.. C'AP. V.: Veci1}dado:, coftumb~es, ,y ri,qu~~a,f,de,Guay.aqull ,1
diferencia de Veftuario en las Mugeres, ,2, 2. 6.'

CAP. VI. 'Temperamento deGuayaqu~l.; di1Jifion de ,}asflzó.;.
nes de Ibierno ,y Verano; plagas, qu~fe \{experirn.eutan;y
fia erfermelèdes, _ ~"J-', ,' •• , ,230.'-

CAP. VU. Alimentos comunes de Guayaquil ; ifç4S~.~,y ca-
refilá de algun.os :,r.ègimen de aqu:eUQsN,at~rale$ ;).methodo

, defus comidas, .. , _ ~ L .., • .... ,_,.' 2. 3 5.
!:;' -CA'",',:,.' ....r." .,
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...EAp~,VHIYExtè'fipfPrirlèl. Córttig:JiJ1¡rento áe\fGl!layaqu~r~Yfi6~
-, tiesa de ~Josfiete. Te!lientaz!}'Js', ò W?artidos,que le. GQ1J.lpO~

i 'rn, " .,I,; ','." ,.," .pag.'J.39J.
'..~AP.JX.~ Noticiaf' del ~o de .Gu,ayaqutl ,~y'de las Habita~

, .ciones , quepueblanfus orillas :fabrica ~de.:,las:Embàrcacio~
" nes , que.! lotrajicànt;:y Pefla, queJê¡'aêe,.- -en'· èi, 2.--56¿

'.CAP~,X.' Tr ajico ,y Comercio',' que p.o~~ldl~Ciudad ,;y '<R..io, de,
. Guayaqullfe hace entre las Pro1Jincias det-.Peru, Tiesta,
. Firme ,y Coftà de Nuevfl-Efp~í5.a;y elcque çOrl~(]ftds11ï~~~'

f, tiene. dquel,Çorregim,ierito de ¡l@s,Prútos,-que"'p'roduce~ '2;7 'H

L I)3 R O y.
f'"' \ .....

. ' "C·~ Omprehende el Viage detde Guay~qúU fiafla~ la çju-s
, ~:>' ~' 'did 'de ;~ito-.:. Medida .de la Me.ridiá~á: én.'iqi:lell~

~' 'PJ}ovinda-;i'pénalidád reGUí ,que fe' ,hieran" las, Ellacio.; ,
-nes.cnlps Puntos; qLle formaban los Triangulos.: De[~
,. eripcion , y noticias deaquella Ciudad;":
·~(:AP,~. TidltjitO difde, Guayaquil di Pueblo del.Caraeòl.

rDeflmbarcadero:del rRto en tiempo,de Ibierno ;y, de· efte ,à Id;,
. 'C"d d d nil" .' ~~~ ..-'-......" w' a· e.~lto.) . ,.,' ..',;.' ; .. - - ,., 2.79~,
(:AP;II. (j)el trabajo, cO'n'que fe.1Jicieron ltt'S'oper:a-cion(s ,y ob...
, fir')Jaciones de lit Meridiana-rj' del- methodó de 'Pida; à que'

',. t!ftu'Pimos reducidos, IJafta que fe. concluyeron, 3 m.'
'.ÇAP, III. Compreh~nde, los 'nòmbres ..de .los Pàramos ,y otros;
'-' jitios ) ·dOQzde·eflu1Jieron los-Seriales,' que formaban los Trian.4,
. gulosdela'-Meridiul1a ;y,lo$ que cada Compartia 1Jabitò pa....,
... .ra bacer las Objer1Jactones, que le correjpondian; con una
,'.bre1J.e'·YlOticia del tiempo, que·fe detuJJ.oen ellas, ' ·3 2. 3-.¡

.'CM? IV... rJJefcr:ipcion de la' ,Ciudad: de·~ito ;fie, capacidad,
". difpojicion, Jl Tribunales J ' -" "". 3 4 8~'
'/Part.I.,. ", ~ . '~~~ ~ CA~~



CAP .,V'. COmj!t:cf2fn"ile~a .7io.tiJ:~a·~délT!''ecina.ar.ió' de ~iia '; ,IaI
~ ,,-c'cvtdf ~,que hC1j"fll fI ~fotCr(j1lu1hbresl}), riq:Jl.ez¿t&"pag.3,63.
ç.AP:, ·VI. 'Temperament« de Quito , modo de diflinguir el
- ,ib,¡~~fn<J'del Veràno , patticu'laridaai~ , pe.ziJionês ,. ex,elè~l-
, ,':çi4$,·., 1 e,¡tferrrteda.des; " (,\ l" , ,'; \' . ,'" 3 8o.
çAt¡. ;VII, ,rj)eia ftrtilida.J, del,Tetritó1'i~:de'~il'o) ¿Jlimen~
.: ",tá(c(jJnuneJd'~fus ,Morad()Y,f{ ~fus efpeC1(5 ,y abundanái/. .hI
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CAr., vnr. C!J.~rcifiJe ~lifÓ'l.,y de :todá, fu Pro'Pincia ,ifsi
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~ . . .-. . , , . - ..' ... ~;-D.·~r.qr~pCi0d~dèl~.:P~o~ihèià"dè, ~~i~o é~' I~qUè té
, . efhende, -la Jtinf~hcclon'de ~uAudiencia i con y~...

, d.s'ls noticias Ge,bgraphica:s', y de Hifr()fÏ(t j ranro Po-
. licica , como ~tutal dé .aquel Pals, y de .[us Habita-:
-dores. 'r

CAP.·I.,' EXtén/z07i'de {ti 1\~'l7i~cíd~e~íto , ò Jurifdiccion
. '¿{r! fit Aitdie?2Cia; Go1Jiernos:ly Córregir(lÍentos ,.que comjJre~

_hende';1 notiúa,de los ultimas en ,aJ~ticulari '4'0'5'.i'
CAJl.l(. Continuánft las noticias de los ultimes CorregitfiÍéntos

~ell: la rpf()1Jináacd~ OEiroj "\ . l., 43 L
'CA P. HI., Compié.1Jeiide la (j)efcri Pc.i07t , J1'tóticiasde los Go1Jie¡''''
. lUit de Popayàrí , y Aracaines pertenecientes à la Pró1Jin-

'ria'Je ~ítd ,coit las correjp'(mdientes à Iu difcubtittúè1z,to,
, . é01tquijla ,y p~bldcion.,·, .' ,(. ,c -", 45 2."

CAP'; IV" {j)eJcyiftoiort,y noticias de' los Go1Jíerl10s ' de Qgíxos,
r ji Mac:as ';y',de'Jaèn de Bracam:oros , con .un« bte)J'eraz:.gJ!
0,''-' d~Jus rJJifcübrirftierttos',y C(JnquijlM~ ,,"'., , 477~
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parà la Medida de algunos Grados de Meridiano .

: en l~immedíacíon del Equadòr,
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SP¡RANi~o\(:èl cota;~n' 'ael Hombre a
aquellas.colas que al paJfo que [e Eepre-
Ici1;tan,à f·la imagínaciori mas inaríféqul~

--bIe.s , 11€-":~.f},,cORuga la .mayor recomen-
"dacion de fu 'utilidaa , n.'oomite qtrantos

e.sfuerzosle fè>tí: pofsible~ar;fempre~dèrU.>s : y tanto ~as
lifongean ellas fu gufio , q.:uanto íus diíiculrades .deberían
aterrorizar mas fci determinaéion. El ~fiimulO' de la 'glo..:..
ría N'ific1iLladaIiémpte éh.Ío 'àr:dUd de las _granaes :etñprd.:'
[as "ha~fido un pódero[QG~tráa:ívo,~que.en;ibelefando el
anime> ,ibn ~l. hèchizQ, y ,~fperanza. de fu 10gr~ i iriíunde :
valocíp.àia jd.(of~rll1s~,yfegtt-iDlas: itldta.-i tener en poco las
incomodidack{; y .d~fpfè~iar '10S riefgo.s; iy hace concebir
C?~~pequeños los-obfi~c.ulos, que fin elta circunllancia
. ' . (\ ,apa~



r;.; 'lA AÚ~RICA MERIDIÒNA1: r:r 'úss:
aparecerIan agigantados. Muchas veces "elnpe~(j, ni es Ca~.r~
bailante para llegar al fin el deíeo ,'y la reíolucicn C0fl[j
tante ; ni ¿onfiguen el, efeéto los medios de CÚY.<t propor~
cionada aplicacion 10 eíperaba la prudencia, y la Politicá
de los hombres. La Divina Providencia, que, d¡ríge, por
fus altos- ,è incomprehenfibles juicios la carrera de nueí-,
tras acciones, y fuceífos, parece tiene determinados en
ellas ciertos periodos, hafta cuyo complemento íean .inu-,
riles nueílras tentativas, y.pennanezcan ocultos los .a{fun~,
tos, que para confuíion de nueítros entendimientos de,xò1

reíervados , y deíconocidos [u Inhnita Sabiduria. Los fru-;
f-0S ,que en [ernejante conducta debèmos reconocer , mas

. fon dignos de nueílra reverencia , qu~ de nueílra efpecú-
lacion. El propio conocimiento de los cortos alcances del
hUInano d¡[cur[o , la honcíta recreacion ,.y empleo de [us
luces en la averiguacion, de las verdades, que fin un con-
tinuo , y dilatado e11:udio, no podia deícubrir , y en ct1;ya'
J;mfca[e logra delterrar el oda, proporcionando para [u
halL;tzgo la deleécacion del animo, y la -quietud;' y -otras
feInejantes utilidades j todos-·f01'l-ohjeros. ID';-y-rer:omenda..;
bles , que nos deberán conducir à la veneración , y al reí-
peto. El deíeo en todos tieInpos, y períonas de -poder [er,
inftrumentos, por donde fe derivaíle à los demàs .el cono-
,cimiento de algunas de ellas encubiertas verdades, ha fi-,
do en ellos el fom~nto de la aplicacion , el -empeíio de
fus quotidianas , è incanfables tarèas ; y el principal apo""\
yo s' [obre que han cimentado las Ciencias {us adelan.,
tamientos. A veces 10 que no pudo en muchos tiempos fa-i
cilitar à la humana compreheníion la dilig~ncia, de[cu....;
briò , no fin admiracion., y júbilo, la cafualidad : y 'à ve-:
ces lo miíino à sue afpirab~ infatiga~1e~e~t~, ~~ gífcUffo>,
- r;'.art.I.. ' . b. ~ . 1~e.~
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4 . RELAC10N DE VIAG& '

~ep~efeptado con los.aparentes viros de iníuperables eíco-.
llos, hada desfallecer à la mas aétiva j y eficaz reíolucion, .
A ello conípiraba en parte el.que proponiendoíe à Ía.idèa
con 10.5 rnas belloscoloridcs , que podia diícurrir la ima-.
ginacion, lo arduo; fe oculraban al miímo tiempo Íos me-:
dios de vencerlo, halla que allanados à fuerza de la apli-
cacion, y del trabajo algunos de eítos, daban mas acomo-

.dado traníito al vencimiento de aquello. '
, 2 Entre los muchos deícubrimientos , que nos acuer-
dan , debidos , .ò à la cafualidad ,. ò à el .eltudio , las Hif-
torias , no merece el inferior lugar el de las Indias ,Paí[es.
por dilatados figlos, ò caG del todo igno~ados , ò borradas
de ,la memoriade los Europeos íiis noticias con el velo de
la antiguedad ;:defconoúdas con el rranícuríodel tiempo;
y (ksflguradas C?P'- laconíuíion , y obícuridad en que Ce
hallaban embueltas. Pero llegando .al fin la feliz Epoca"
à qlle eítaba deílinado elle .íuceflo 'para iluílrar con èl el
glorio[o Reynado ,~por tantos otros titulas recomendable"
de los Carholicos Reyes rJ)on Fernando , y rDoña Jjàbèl , to-
dos los irnpoísibles, que abultaba la falta de luces, los ven-
éiò la induítria , y la conírancia : todas las dificultades, que
[e proponian à la. idèa., J períuadian la empreíla , Ò te-
meraria , ò rídicula , las [uperò la tazan, y las acredito de
poco momento la experiencia : y todos .los obíláculos, con
que la Poderoía Mano parece quiCo en la repulía de las-
otras Naciones dàr à entender' ellàr relervado el vencer-
los à la nueílra ; quedaran deshechos à eírnéros de [u fa-:
ver ; esfuerzos de .los fábios Monarcas, que 10 dirigieron;~
valor) y prudencia de los íubdiros , que la emprendieron,
y zelo de todos en el piadoio fin de [us deíignios. Dixe à
la cqfualidad J. Ò . al eJt...udio, porque aun no eil:à. bien ave-

'ri-



'i.. LA AM,ERICA -MElhDIONAL. )' .
riguadofi (3o{òn debió à Ïolaslas luces de fu.conocimiento
en la Cofinographta , y experiencia en la Naútica , la feguri-
dad J con que.apoyaba haver Tlierras no deícubiertas ácia'-
la parte de Occidente ,;ò fi à, ellas contribuyeron también:
las noticias., que de tales 'Tierras le dexò elPiloto , que las
havia deícirbierto-, y llevado de una torrnenra , íicndo
hoípedado en fu caía , le ·dexò almo,dr en ella, yen pago
del buen acogimiento) por herencia j los' papeles, y De ...
marcaciones ,eh que fe contenían.

3 . La vaíla extènfion de aquel Continente ; la rnuche-
[<lunibre ,y. dilatación de, fns' Provincias; 'la variedad' de' ,
íusClimas , producionesjy particularidades, y en ¡hn las:
diítancias j y diíicil comunicación de unas partes con otras'
de.èl , y mucho mas con las de Europa, han fido baítantes ,

~cauías.paraque, aunq~e deícubierto, y habitado -deEu-
ropéos en fu mayor parte j'no nos fta del todo conoci-'
'do , y fe ignoren de ~l muchas cofas,' que contribuirían
110 poca á; la mas-cabal idéade una tan, gran' parte pel·

.Orbe. Pero aunque el deícubrimiento , ~èinveíHgàcion
peculiar de eílas hotidas'püclteI~h-aver-f~untCY
de los deívelos del Monarca, y de la aplicación de los mas
hábiles, :y dieílros Vaílallos ; y corno menos principal' en-
cargo lo fue- de. nueílro Viage ; otro filas oC111toy mas alto
defignio fue el que como fin primario- y -digno' de lnayor
atención, influyò ...en la [ábia reíolucion del Principe , que
nos lo mandò executar, '

4 Ya es bien Cabida: en elOrbe Literario. la' célebre
queílion fufótada en eílos ultimas figlos fobre'la Figura-,j
magni,túd, de la Tierra ; y que fi haíta ellos fe haviá creído
fer, perfe61:amente esp!JéYica, la prolixidad de las ultimas
Obíervaciones' .havia hecho concebir à los Sabios dos

en~

ui: '
Cap.J."
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encontradas opiniones, que fuponiendo ambas [u figura'
díptica, daba la una hI mayor (Diametro en los Polos, al paílo
que la otra eílablecia íerloel del Equadòr,; de cuya diver-,

,fidad fe dà mas àmplia noticia en el tOIUO de las 0bfer1Ja~
aones Aftronómicas, y PhyJicas, becbas de orden de S.,M; en
los ~ynos del Peru. La decifi?n, y ,av:eriguacion de un '
punto, en que no falo fe intereílaban la Cofinographla, Y"
GeograpMa , mas tambien la Naútica" y Aflronomza;y otras
'Artes , y Ciencias uriles al Cornun , fue la que diò motivo
à, nueílra cmprcíla, Pera quién fe períuadiria , que aque.,.,
llos PaÍfes ,.no mucho tiempo hà defconocidos "Jlavian.
'de íer el medio, è inílrumenro ,mediante el qual fe vi-:
nieíle al .perfeao conocimiento , y noticia del Mundo;
:antiguo; y que afsi comoel Nuevo le debiaÏu de[cubri~
miento , le havia de recompeníar efl:a ventaja con el dei:, •
cubrimiento hecho en el de fu 1Jerdaderafigura, halla el
prefente ò ignorada, ò contravenida? Ni quién Jonp.a~
ria concepto de que en èl huvieílende encontrar las'
Ciencias theíoros no menos apreciables, que los que pro~
ducen las Minas de aquellos Imperios, y que tanto han
enriquecido à los demás; Ni quién, hnalmente, que à [u
execucion fe havian de ofrecer tantas dificultades, y obt::~

, táculos , que vencer, quantos requirieron la prolixidad
de las operaciones; la intemperie de los Terrenos, y para-
'ges donde fe hicieron; y por nn la naturaleza 11.?-ifrri~ de
la empreíla , como en parte fe han viílo en el citado Li-
bio ) y en parte fe contendrán en. dte? Sin: duda para que
'el haverlas fuperado con la Protección Real; pudiera co- ,
l~fa,~l~ en el grado'mas fublime. Una, Obra, pues, de tal

>, ',rèco!1f~nJacion draba reíervada al preíente figlo) y en '
'~1~ lo; ,p.os~ol~~fcas Efpañoles {i)òn rpbel ipe T!!,(Y-J.lle efrà:'

,CQ



, 'A 'LA ;A-MF::RlCt¡{ ;MERforçjliAL.-f' 'Lib:n
en el Cielo)"y ~€ih f-Zéntttnd(llrl.:"hueHrò, 3.~or. A aqgè{ Cap1.1j
Grau'Réy: para 'lU6la emptèn<!ibífeJ y fiiatldaffe; y' à,.elt<i\, -
Fiadò[<YIMc;m;a1rca'Fa:t'~que 'à~~pfand0ta '..to:rl1G propia.)·" la
hiderf& ~~r al Pltptfeo ; fió folcrpara'que [us;Vá:ífallos'go7
cen :dé1015@li.dic!o':'déCus luces,' si también parà que,¿·@f.!.:
frutaífen el miímo interès todas las Naciones, à quieb'és:
no Bs'1í.tferr6s apte'èia:ble [ti corlOcfmiento:: ~yl¡Pátá "que~no
qUéd~/irnff,ópià '~a,Reraci?n de 'dl:é Viage: {;OU la fa:lt-a: \ dê
las .1l0tidas·:I qÜé .iiuêdan }nftnyi,r en las 'drètrnfb.neias 1Ï1asJ

particulares que¡1GJ"I!Om:óvi~t.òn,'havrè ~~e-~0Gat ,aqu@~:'
llas. ,::qY.é 'liátezcan :¡t:têftufábl~s , a fin de ''tiüe' fu~pEê>vê't1:!

. . . " de l r fi 'J 1'I .lrJ', \ I ~'"e-Ïonifft'v;¡f'Gb1U.O .' e Bale uÍlé.-íÍlnent;l:, a'0s- ueñla's!aul1ñ'·:.r
tos, qlJlepor [u orden..[e iràir tratando .. ';, ro(~,":' v ,-1_r~(f 7:~'

5 LGS ardientesdeíeos j 'y elmêros de l:aJAcade~tc¡;~a~
'de las (ienelas de Parts por d-adtilantali?-1e-lltt<>;'de'::le~ásq-'lq"O~
pudichdo ~,qtiietàffè enla duda fb~rè lài')tèp~~Jler:~ figu~d ::/
mag~ítud c'dê la Tiura'; objere "que" Pdt;Jh]tich:(i)s aÍ1Qs<teB:Íª
ocupados en" fu, importante é[F~c:ulaCÍo~1?1;~m~s 'hábiles,

, ingenios de la :Ellropa,.fuerofir04~fa .d~'qtiÈ€' .aquel: f;l;~ib'
Cóngreífo hiciefle ?re[ente à [u: Sò~antYta>ñ:ec~fsiGlad-~dé'
'que- fe rerminaíle êttê puntò:fpòt-;, ,e,pr.[lil.fiíaíli'fe-lite5(u~ii;'
en èfpec~al ,parà l~ Geog~ap~·i~~!yNa')jèZtÍeív:JiJ~/'prgp{)ni~tï:.)
dele é~mtthodo'deip?détlQ <cohfégttir; ~B7Me:fam~~~1<I~kg'tf,:,
nos Graciós, de Meridiano en lá;~.'cerGaflía.srlcrl:.Equaaoy), ,iós
quales cotejados con-los 'que''f€ ;hàiViál1iè6h1clllÚ:Io el} Fràn~
ciá,b (como' con mas ~cuerdó,'f,:,r~ro~\rÍòdd€-r-pUèsdê"~laeftra
:Calid.a) con atrás av.e1:iguààóSf.~en~ él Cir~ulo~rp()lar , f€ 'pu.:,.·
didfe de fu iguàldact ,6 ddigtuddad ihfeúr la de las 1a-
rías partes de [u drc~nferen~iiJj-l' de d1:as·là de fu figura,
y ma:gl1itud. 'P~ra;dl:o no fbdifuurria otro' Pais mas a:-de"..:
,qua'do, que "el, der la-Ftò\rinGi~d@ ,f2.!!ito en la América Meri-
- dio-
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'àio~ar; parquè otros , que,la,Equinqcial \corra~a 'etl 'el ~frt-
ca, yAfia , ò fe .hallaban habitados de_Barbaros\Plleblos~
Ò no tenían-la exteníion-nèceílarla, p,ara el intento : con,
que.aquellospor impenetrables, y (eft0s pói cortos ):dex~t:
ban el de r2.!!,ito 1:111ie'O i donde fe' pú_d,i.~JTeperfeçcJona.r la.
idèa. " . - , '. ' r,

',6 ,Intereífado el Rey" ChxHl:ianii[sih10 Luis XV. de
rprancia 'en eft"aempreíla , [olii:itò r=medio de .tus 'Mini[-:
tros, que el Rey Çj)on Phelipe ,V~ [é d¡gl;1aífecon~eder 1iceu-:
cia à 'algunos,de los Individuos de aquella rR.!.alAc'ademia~
para qª!'pudie~e? paífar'à, º-!!.it~à p01;er en pla~t~ ~l pro-
y:~6l:ode fu,Obr.a.:"expreífarú.loel6n a que fe dInglan e[:'"
tas Obfervaciones , [u utilidad; y lodiítanre que era eíla
ocupación de todas las otras , adonde pudiera eítenderíc la
'defc?phanzél,J policica de.Ja razon de Eft~do~ 'Perfuadido
S. M .. de .la" íi;nçerid~d dé dta";' inltancias , y defeofo dé
que fe pudieífe:1<Dgrar, finl§l':l~ reíiilrafle perjuic.io à fu C,ü-,'
rana, Q VaífaU"os-,,quiCo que le con[altaífè' el Confejo de. I

Indias: 'y haviendo examinado èfl:eTribunal el aífUllto,:,
à fu favòráb-leIcon.[.uk~ fu~cqn'ílg~üènte la gracia, con to":'
das las recomendaciones .neceílarias , y los quilates' de la
Soberana Protección à~19s-fugetos, que 'huvieflen de pa[~,
far à aquellas partes conelte deítino ; de 'que fe'defpadla:~
ron Cédulas en 14.',Y 2.o.=de Agofro· de 1734. mandandil:
al Virrey, GO'lJán,adores , y demàs Jueces" y JuJlicic;s de las
partes pOf donde ~hlkvieíf~p 'de traníicar , què 105 aten-
dieílen , y dieílen todo el favor) y auxilio , que 'necefsi~
taílen ; facilitandoles los _trat;[portes,-, :fin que' en nada [è.
l~s alteraflen los precios ~ni ragaifen mas ; que los CO!:-; •
rientes del Pais.: dando 'aaèthas en ellasquantas pruebas-
fonexcogitables de fu Real Ben,eficiencia ,'.y. del ~~alani";

ma



'ALA AMERICA MERIDIONAL.: 9'- . Lib'.I~
mo déJ(.onúibu1r'à 'los progrdfos de' las Ciencias ,y~'éiH-:::' Cap.I~'
maci~n- de fus Profeílores. . ~ ~. r I, - ~ ,

7 A las de ella claíe en general quiío S. M. añadir,
las que .íueflen peCl~1iaresà' ~anifdlar fu Reál inclin~ci011
al honor de la Nación Efpanolá ; y fu dèfeo~de fomentar
en ella las mihnas materias cienriíicas, deítinando dos Vaf~
fallos Oficiales de fu Armada, è .ínreligenres en.las MatI'};;
maricas "para que con la m~yor gloria, reputacion.,-,.y'
utilidad concurrieífen à las Obfervaciones , que fe havian
de praéticár ; y el fruto de eíla ~bia pudíeífe efperarfe d~q,
rectamente de ellos rniímos r, fin mendigado de ag~n~
mano: à que fe agregaba el motivo de qüe"yenda en CQ1ni,
pania con los' Academices Franceíes " ellos fue[[en mirados
por los Naturales con mayor atencion , y reípeto , y .no
cau~ífen [ofp~chas por do~d~ tr~níita:ífeti à lòs que no e~-::
ruvieílen JllhClentelnente inílruidos. Para ello fe ordeno
à los Comandantes, y Directores deI Cuerpo, y 4cademia de
Cavalleros ~ales Guardias Marinas -' hicí~íIèn eleccieà j' 'y
propueíta de dos -' en quienes no [010 fe hallaílen .las.Iuces
~e una buena educacion , y Politica , para coníervar atrlÍf~
tofa, y reciproca correípondenci« G~élen:iroJ de. las
Cienciaf ,; íino igualmente la proporcion ncceílaria à .p0-': -

der executar todas.las Obfervacione's -'y experiencias eón-
ducentes al afliintc, y las demàs, que con eíla ocaíion fe
les encomendsflen; . '. ~. .' . - ~ :
. 8 El uno de los' que obtuvieron para cl rdeíempeíio
de .e~aempref(1 -la Real atención, fue rf!on Jorge. Jua,n,
del Orden de San Juan, y Comendador de Alíaga en el"

· entonces S~lb-Brigadièr del Cuerpo de Guardias Mari-
· nas: [us meritos en el Servicio.del Soberano, y [u grande
· aplicacion à, las Mathematicas le confl:ituyeron acreedor

. Partl~. B' dig~
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Cap.~ .dig~tiode que en fit adelantamiento recayeíle bien fundada
" ,.- fu eleccion , y aunque no concurria en mi tan perfe6l:a--

m~nfe~efii'circú6JE111cia, feme díò el miímo 'ddlino; y
ª' uno, y otro-con les _Grados d-e1:henientes de Navio , y
las Ordenes, è, Inílrucciones de lo que haviamos 'de exe-
-curar ,.la (le rq11e..nos íembarcaíf~mos en -dos Navíos de

-- :Guerra :).que fe apreítaban .en Cadiz -pa...ra conducir à Ear.....
"t;àgenade las, Indias', y Porto'lJelo al Marquès "del(illa:Garcia;)
Virrey eleéto deLReyno del ?Peru;, parque para, d'té tiem-
po ~ton corta diferencia, debían falir à na:vega,~los Indi-
viduos de la' Academia de las Ciencias en un Baxè] de fu
Nacion ; i-h:rciendó [u via-ge~por 1a Isia UeSanto fJ)o~i~g~;)
havian de. ir à incorporarle cnn noíotros en.'C:ar:t}igena,,-pa-,
ra continu~r defpues todos.unidos.: , .. :.':,-: s. G .'

., 9 Los' dos Navíos de Cnerrayen donde íkbialnos em-
harcarnos, eran-el Conquiftadòr de 64. Cafrenes, 'f el In~
cendio de 5 o. comandados' por rIJon Fr...'FranciJco d'e Liaño,
del Orden de San Juan, y Capitan de Alto-bordo ,:'y (j)an
.Aguflin- de Iturria$a, que lo era de Frágata..:; les:q,ual.es·-dif-
pufieron , que r.DonJorge Juan fe embarcaíle en. el, prime-
ro , y .yo.en el fegurïdo ;'pero no pudiendo' dtàr prontos
para íalir à navegar halla el día 2. 6. de Mayo de 17i 5. erí
èl fe hicieron à la vela de la Bahía de Cad~z; y:haviendoíe
cambiado el viento, fue forzo[a volver à dàr fondo como
media legua fuera de las Puercas, y per.manecer allitodo
el dia 2. 7. experimentandolo- con alguna fuerza; y Mar;

I o El dia 2. 8. haviendo abonanzado el tiern pu;) j
llamadoíeel viènto 'al Noroefl:e, volviendo à [evaríe los
'Navi0s" continuaron.Iu derrota en la forma, que fe vérá
por los dos "Diarios figúientes... I .~.' ,

Mayo de
1735:

" SE-:



:iI" Lib.{,:
Cap.l~

JUAN,:SEG'UN. EL (j)E DON ]O-RGE
en' el Na1Jio el Conquiftadòr.

:I I EL ~ia 2.. de ]l1niò fe a~iflarol1.las, r. slas 'de.Cána- "[unio 'd~
nas, en cuya traVeSla eituvleron los vientos 17~,t'i

'pdr 'el NO~ N, y NE, y" de or~dinari~ Iuelcn ier ~ariables.
Por [u Eft:ima' concluyo la diferencia de Longltud.en~,
tre Cadiz, y. ef· Pico de Tenerife de la. Grados ,-30• Mi:-:
nutos.
'~. '12' SegUn, las Ob[ervaciones dêl· Padre Fe1Jilleè , he1

-chas en Loy,otà1Ja', que. eità 6.~ Minutos al Oriente del Pi..;
co , es la d~ferencia de Lon'gitud entre eíle , y el Obíerva-
torio d~1?arts I8.Grados, Sr. Minutos . y Jubftrayendo
;8. Grados, 27:: Minutos, que por el Conocimiento de los tlem«
pos eItà elOb[erv:atodo al Oriente de Ca:diz, queda la di~

\ .ferencia en Longitud entre, eíre , y él Pioo ~e Tenerife de'
iI.o:Grados" ~4. Minutos; 'Y aísi difiere en 6.~inutos de'
la deIu E{Hma. _1 ' - .\.. /

1r El dia: 7. Ce perdieron e Vla, 1-a~ISl~~ t'on~'
tinuò ea demanda de la Martinka ;;governandb' en el ter->
cer Quadrante ; priTh1Jeropor' los 4- 2.. Y 4- S. Grados", cúyo'

" artgtllo fe fue aumen~ando diariamente "hafrá que -coníi-,
"derando[e- cerca de la Ísla J) [e {iguiò pal: :[\1 paralelo, y el

¡26. de Junio fe 'avifrarol'l: la Martin4ca ,y (j)Qminlca, y fe"
. pa[s9 por entre ellas, ,,' .. ' "
~ -14 -:La diferenc;:ia en Longitud entrJ~·Cadiz-,y la Mar-~
únIca., fu~ p~r la Eítima dé S9. grados, 5 5. Minutos , que
'excede à la que daba la Carta hecha por·eI Pilqgo Antonio
'de Matos ~[eguida generaln1ente eri los vÍages de eíta Car ....

nr.era , en 3. ~r,ado~ , SS. Minutos. Segun las Obíervacíc-
pert.L, ~- -- B ~ lle§
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l1e~del P.agré L~1Jdl >'l~çcbas en la Martinlca >es la diferen-
c~ª en Longit~ld de 55· GraCIas>8.~ Minutos ; y por las 'del
Padre Fe1Jilleè 5 5..Gr~d9s; J 9!.. Mj}l\ltQs~) ~

I 5 Mucha parte de-elle error fe tPodrà atribuir àla poca
exaétinrd de la Cqr.tedér<l:;,.'p.Ll~Sfi el l?i!OfO del Conquifladòr,
iue ~xperiment0 el,N1ifrn0 dç:fe&o ellrhl Punto> huviera

, 4,ado à la Cóq~der~ 5o. pks Inglef-€s,~~1lugªf de 47 .'i' , la
diferencia de Longitud @Qipaada,ne,huvjera íido mas) ql'le
de 5,-~ G~~asiQs,~Eihtfaka ,~d,e,fçñ.abt 11!~tla'.Cor.redera es
quaf general entre todos los Pilotos Efpaño.Ies , y de otras,
Nacio'fl:es~;Ja 'lúa!.~CaP. o~r:as;qu~ fe~to.l1).çteJ1;errla Nave-
gacion ,no fe corrigen> p©r-la. ~oca atencion , que fe
pone en ellas. La Corredera debe tener de nudoà nu-

dó ~tl~ Milla, ên él [upuefro¡'defer la AI11E~ll~tade me,

410 }y~!i~ut~jU~(j ; y ~l,m~e ~nell:oconvi!"~€n rpdo$. , un.
áfsi en-la detel~mJnaciol1 de la Milla :,paré!: lo.qllé11 fé de.be-i
rian arr~glar ~ lªs 1\{~didas .mas ~xaa~,~e':"ha.n.rh.edlO)
como fon la de Mr. Ca.fsini en Francia; la qUç:ultit1.lél.tnen-t

t,e,.hemqs.c9fiC\lÚdo en la Fr@vÍncia de 0::j~o;,y ,la,. que M'r.
de. M.aup!r.tuis hizo -en la L,ápònia. ~Si. fe toma el Grildo [e-:i
gun !asIpedida,s d~,Mr,. Cafs.i¡ú,de 57j.,{)6G).,tueJras~,un Mi..
nuco, Ò Milla,tenqrà 95 L tueílas, ò S706,pies,de Rey.cu.

yo ~.-,-- 4-7 .pies ~6.~:-pulgadas con coré~diferencia, y rédu-
~2.0 t .' '" " '. , ., _ r '''',' :

cidos ellos à pies 1nglefes, (íiendo el Piede Par/'Jj ;¡ll deLon~ .
J.~e~<::Offi? r

1.6. '~' 15'; ".) hacen -50. pies 8.~ pulgad~s,qu'e es.
, . 1" ",~, ¡ I t: , ••• t a'.- e,' ',l..' ". _ "

.¡.. La l'non del Pie de fadI al de LOfld,res es como, 864: à.sr r , [~glln.Ia ultima
ngnlaciol\·hêch.a por la Real Sociedad de Londrc1 , con' las rnedidns ; que' reciproca_
~ente re embjaron de élla i la Academia de la-s Ciencjas de P aris ; la qual me fue
CO':n~nicada pòr el Prefidente de aquella, el Efqpire Martín Folbe» ,ae lò qué fe in ..
ferua, que la q~e pOlle çl Padre Tcfla..,no, es ,d,el .t~dp e,~a:él:,a., ", :. •



, lA LA ÁMERtGN :NfERl'EHON A·L , I' 3": h¡jj:¡~~
la, d1ftaTlcia, qge [e'deberla dàr dê-audo 'ànudò~en·-la Cor..,. e~pJ.·

el
- . a . ,. .. ", ", ~,:»re .era .. , ',' '- . ~ - ~,,, -- '

.' I 6·' Ella Medida j aunque ha!t; ,ef pre[ellt~ fe deBerii'
haver fegu·ido., no 'es yà de tanta exa&it\:ld trè[pçél:o de
qLle',cQnclu~daJ~F~guràde ': Tierrar tHv~r[a ~e"lo'9;,~eha~~ .
aqui-íe havia ~ll'1fid(!rado ,es c0nftgluente, 'q~e haya va-a
riacion en las Qper~ci'dnes Naúticas., cuyas 'ieg1,!-~~. y l~'
explicacion-de [md?.toblemas para: proç-eder cori-;'acierto'
íe-hallarèn en el,Tratadò ae fas-Objêr1-Jaciones, yà é'it-ado. ..,'

,""
, .... , . ,. ,

f" j ,·SEGUN; Ml ffJIA(j{JO EN LA ,F~GY1:TA
. el Incendio, ., .:,:.. .

. \ .--. - ~ 1- .~. .
, (.,','; f :-:

)7 H.Avi~11d~ e,mpe,zado "à .naYega~en DerrotadJ .: , ,
, , : miímo dia ~8. y hecho la- de 52, Y 56. Gra ... Mayo de

'das en el 'tercer. Quadrantc , .[e diò' vi{la- à, 10s Sa.1'17~gf!S en 173 5· '
lasiJ.~as elé.(anarias el dia 1. de Jl1niò~ como à las [eis de Junio de
la_tarde; ry>el-'3 .-3, la Isla de 'Tenerife , cori la-qual hallè ,[e- 173 5·'
gun.laBerrotá"la dit, '_ e:iá deLongit'ud èn~iz, y ,
la Punta de .Naga de' I I ~Grados, 6. muros , 'qué-corívie-
ne corí. las Cartas Naúticas Hofandefas, è Inglefas ; aunquè
èihere -algo de la- verdadera Longitud, qile determina el
Paire Fe1Jilleè:à Lorotà1Jú'entla miíma Islà de 'Tenerife. .

18 El dia- 4..le diò à villa las lsla,s de la rpafina, la Co-,
mèra , y del Hierro, las que Te dexaron de vèr el 5; y el 29.'
~ las doce del dia , fe reconociò la de la Martintclt \ 'y con>
ti!1:U¡ò.la' Navegacion , paífando en el milmo por, entre
ella, y la (j)omi'ñtca. La diférencia en Longitud , concluida
entre aquélla 'Isla ,y la Bahla de Cadi" porDmi Punto j .fue
de 57. Gjados y, 5~.Minutos; mayor de uñ Grado ~que hi '
que tiene por la.Carta , Ò ~arteron: .de San T elmo, Però

en
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ça}.!-: en efio esde advertir, que para .reducir mi :perrota fIñ er /
peligro de experinlenrar. grande diferencia al aterrar
tuve la precàucion de llevar dos Puntos; el uno con la ¿i[-
tancia navegada [egun la medida; que comúnmente dan
los Pilotos -à la Corredera de '47.f pies In [es; y el otro
reduciéndolos à 47. pies de Rey; porque .,unque en rí-:
gor le èorrefp0J;1den 47.:; de eltos à nluy corta diferen~,
cia , me parecià conveniente dexar el hueco'de elle medio
pie para Hegar con el Punto' à .la Tierra a~tes qué el Na-,
vio ,: PO! el primero ~e __la d~ferencia en Longitud entre
CadI" y aquella .Isla .de 6-0. a _6 I . Grados, _que concuer-
'dan à corta diferencia con el Diario de (j)on Jorge Juan .
. ' 19 De la Isla de la j;!ar~inlca fe proGguià en -deman.r
da de-:la de Curazào ,~yfue avif}ada el 3.' de Julio: entré
ella., yla de la MarÚntca , hallò :Don Jorge Juan 6. Gradòs"
49.Minutos de'diferénGla ~de,MeridianoS'; y Y07( Gta~'
'dos, 56. Minutos. Efta d~sígualdad proviene de que ha-{

- viendo hallado diveríidad fénfi.bie en: 1 -Lat-itad , hice
~ , 'refguardo à las Corrientes -' forma.rtdo la id¿i. de que fu

curío era ,fegun el [ende de todos .1bs-Práaü;os;al Neroef-.'
te ; lo que rJ!)onJorge Júqn no .pta6ticb ;~ya[si~convino fu
Punto eón la difiancia, que hay entre, ellas dos Islas; Y;
no [ucediò -a:fSi af mio; r= no hay duda en que las.
[Aguas ruvieeon movinúento ; porque en. todas las Làtiru.,
'des, de[de el dia 3o. de junio ~ hafra el 3. de Julio '; las
obíervadas, cxcediari ::à.las de. la EfHma en 'ío. 13. J'15.:
Minutos;. con que .fe debe conclois ,rque Jievaton [u,cur~
f~direétamente paIa el Norte, y 1110 al Noroefle. r ,

ro 2,,{), 't).efde el dia -a..' à lasfeis' de la mañana" haíla efl:e:j
en-queÏe dià ~iaa :à' la Isia de Curaz,-1o , y cambien à .Ía de"
Qr~ba~ fe. g~vegò [obre Agua yer~o(,! corno 4e ~axo , 'Y;

Po.

[Julio de
1.1735"L- __ -<

"I



A LA ZÀME1ÚCAJ M:ERIDIOÑAL. IS
no fe [~liò de ella:"hafta ~'c.erGaf.:Jl.~-las Ji,er¿ ,··r media de la
rardc ~.erue volvimos à entrarsen lfl ~e.((oljo.:lo · - '- ¡

21', '( ~'il, De.rrotá\, qu~;fe hiZb...~~Cpúes)que .[~ {exò la
MarúnlMJ harta llegar à -efras i; fue- )For~.el Angu1o. de ~tI~
Grados eniel 3. ~adrant,t' los.dos dias p~4:nero.s.; y. 'pbre~
de 6:4.' Grià~os los, dos ultimos.r. y" 'la~-que ~f~·pio1iguid de.
ell~s l~aft~ Cartagena, fue por la Cona à..uha proporciona-.
da d~ftánda , la.íuficicnte para ir conoGiendo .JuS';Çabos ~ y:~
Parages, diilinguidos. . .. r-r e- ~; ~'" ':L ~ s: • - ï , '- .~'

_"~2 ,El diaç., fe deícubrieron [as Sierras Nevada,~i' de-
S4Jlt~ Marçha,,.-JuuY"CoooEidas.por fu ~1tura, y Nieve., qll~.l.
eOuf~EYan' fièmpre ;'yet 6; de maña11aJ,f~ atrayeSÚ'-"Rof:.Ja,:
cinta de, Agua turbia, que defpide algunas legaas.àJa:M:ar;
laJ;apid.èz , y caúd~l del ~ol.dé la.\Magdalena,: y halla11.<19fe
los, Navíos en efte milmo. á.las reis de la tarde -ê-l NOJ.::tede '
Pjmta dé CanQ't¿t fJ fe puíieron à. la capa. 'con las ~Gayias , y;fe
mgnruvieron.en dta formaha{ta.. el7. à: las Ïeis de la ma: .
íiana 'J que volvieron à marear; l'continuando el camino;
dieron fOl}~.àjas~ocho de la.noche "en r.Boc4-C1)ica en j 4·
btazas;de Agua', rIon, e taina,; de dondehàvïe 6fe
vil.elt0 (à: levar .eL&.empezaron a;. eílt-rár:. h..a SallIa.; p~ ,
f9 .il0.pt:1di.eron(q~edar en. fll lirio amarrados ha~a, el 9·' ~.,

...23 Interin que los Navios atraveíaron 'pqr en.~re Ías
Islas a~-Cánarias ., ï'eftuvieron algo' endebles, .y variableslos
\[ientüs,!y aun con algunos Kecalmònes ,- que díiraron,
lUUy paco ) pero.deípues de haverlas perdido" y;.apartado.::
[éalg? .de ellas; volvieron à experimentaríe con modera~
ça ftieri:ª-_.,.y eíla la rnantuvicron-Iin ninguna malioia har-
ta cofa .de l70. à 180. leguas diílantes de la: Martin1c4.;
defd.e donde fe el'Ilp~Zaron à experimentar :rúrbona~as de
Rafagas: ,y_Aguacetos. !).efde 'lue. fe <1;pa.rtaronlos ,N~.&.

, . vios
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iá " REtA'e-iON DE V I~dÈ '"
vios: coíno' 20., leguas de las Islas "deCanarias" empezò ~
ventar por el Noroêfie; Y- -luego que cíluvieron ~diJ1antes
de'ellás corno 80.. leguas,r[e: rodearon al Nordejle, y \ENE, .
de donde hallándole con rrtuy ·(·corta diferencia en la'üle-
diania del Golfo,' paílaron al Efle , y por eíta parte.conti-
riuaron unas veces mas fre[cos que otras, ;~pero .fin que [u
desIgualdad fe hicieíle pericia .:
" 2.4 - Eítos fon los Vientos Generales, que quaíi fiem-,
pré fe experimentan en aquella Trave~la ; pero en, alguoo<
nas ocaíiones fuelen correr por el NoroeJle , y OefilOroefle;
aunque con dificultad fe eítablecen por' citas partes: en
otras fe vèn int~rrumpidos à veces de grandes Calmas, que
-11acenel viage mucho mas largo de lo regular. Eílo tiene
fu origen de la Eíiacion del Año, y aísi , fegun en la que
fe hace la Travesia , fe gozan los tiempos rnas , Ò menos
favorables, y bonancibles -los Vientos .. Siendo, pues, los
que quedan yàexpreiTados, los generales, el tiempo ~as
oportuno para lograrlos entablados, es ,'de[de que eilad
Sol proximo à la:Equinocial, volviendojdel Tropico de Ca..,
pricornio> hafl:à que quiere acercarle à 'ella, haciendo fu'
regreífo del de Cancro , peroquando ,eilà immediaro à ce-
lebrar cite Equinocio Autumnal, es el tiempo en ,q~e fe fue~
len experimentar las Calmas.

2. 5' Defde las Islas de la Martinka , y rDáminica , haíla
la de Curazao, y Coftas de Cartagena, continuaron los Vien..
tos por la miíma parte que en el Golfo, aunque no~on la
conílancia , y íerenidad , que alli : pues como dexo yà di-
cho, 'deíde 170. leguas antes de llegar à la M4YfÍnlca"
fon interrumpidos con Turbonadas; y continuandoíe eftas
mas frequentemente deíde las Islas para à dentro, fuele
s:úedar,Calma luego que paífan , t volver à yen~ar Inedia"

una.,



"A LA AMEiúCA:M-nRIDlONAL. '17:. "Llh...J.7t:
una, ~. dos'hora's,' .ò- mas tié:nyo _defp:Ll:és.5N0 hay_{e:~ufi::-~Cà..p..,\T:j

.., [,lel \"- .,
dad, en la parte por donde ;1e. :J.:oInhtn:'~Jpero.sl ,en -qué '
quando ceílan , vu~lvenr à llalnaE .16:s.V:i.entos porg~11d.e·
efra:ban antes, y à corta diferencia c.QnLa~lllifma:fu.~Éza: r-

pero es neceilario .eitar. a~veJl]tidos, 'qíi;; àL la mas peaue- :
ña apariéncia; que "fe note' 'el(,: la' AtlwC?fphéra ., feJ1ác::d.e.
prevenir la Maniobra para ~xedbida; porque. aeòmeten
con tanta prontitud ; que~ no "dÇX;l~·-tie.t11p~rpêl;r~h~a¡G~ir'l~'~

. d~fpues, y qu~lq~i~r~ leve de~c~id?,tf>uè~e ~ri~in~:,-.!er~~-~.
cioías confequellC1ls. - l" :J t -'~ t.', ;, " : ~-<"'•. 1.,'.•• :.

: 25.' En la "travé.sl.a de[d:efzt;'i~:haf\:;l {1a~YI·.f14sJd~~.çfl1Ja~:
rias hay ocaíiones , en: que, auii hendo lQ"sJYllénF.9?>mQ.Q:e~~
.rados ; fe.fIenten lo§ Mares'cm1Jalgt1.11Jl.iill~~~élciori:delfN.o¡;'~

. t~, Y Noroefle ; unas.xeces grÚteilas·;, y ,..l~rgéls" y ptÍ~§::&Qt:~
tas , .Y repetidas ; lo que 'pfoviène A,e J~3:V¿f vènt~q:9}f\!!êrt.Y,-
en .las Cofias de!Erancia ~~y~BfpdiJf4.:·p.e~9 ~~\ elJ1Q.lfQ;.i:.>fQJ;\,
canbonancibles'; ~qtlè..~enJTlJ1Fh~..sS:Q§ªf[\oitesj.J:Ç~pÇ-f~tb.~Ir.O'7;
ca la desigualda~ .del· 1110v,;Ï1ni.ent:(i),..q·e. ,1Q3- :!}1~ViQ~.; 1Laf~i~

. es .eUa,T ravesta ~run1~mente~d:~fé:a:o.[a9fl1.J;Qefd~Jq~~¡.!1t!t~~1.
r.i3arlo1Je,nto para a dentr0.-,:y. ante· dél1tg~ a :el1a~~rr J~;>-s,
parag~s donde~JlegflJ1 las T¡urbpnfl:.~:as,~.~e;yandu?-::6fJf1.?~Jfl;/",
Mar 'x.fprüpoicion a.eJQjl1;l~ glp:.q."t1: " Y-0de,;f~lc~~1~d::ilF.e~1
luego que calma el 'Viento , -fe v}l;~1}}èn~~-~(é~~Jjªffjt~~
Aan.a- ,,- ,.' .. ,~- r ~ et,., v.: ¡'. ,l· L' '",.' .'_ DU! S.. , ............ ~ ,~,..Ld .. l '"~hI..,¡ \,~Ji..1'~'?.i.... ):i. \~)l J}. _\. \ ~

"r .. ··~'·-h r~."J.;. er."-._27 •~;~taÀAt. m0fl.u1~'1~a Ldel' Golfo· Fs.v-~~Q{rYlpqflFilfl;lçe.-¡-
-, . F. \ .. r r - r ibl ' -11" T' • t Mmente tan H~~~e.l1a',_¡Y.f; :apae1 e;;'c:oroo:: .l.leSr~¡·Ü~11l{9~-' y-- arj

y.tafsi.muJ ~raras~",v:e:ê.¿dexac..de ,'obf~ryª,r[~ la L.aJÍngl'rp<?f
faka:¿de'Sol.,( Ò de.cclaridad - en-lós Hò¡i~'Ütl1ÇS:)çfr,? ,fe ,.~n~
• .: J '\ 1 b t: \ ' \ 1 ..tteI1Ue'~,ena uenanazun; porq:ue en la-que no 9'eSJ~é1n~o,

fue1re~hav.ei_ algun6's :Dia~',p-a(~Qs.:, en q~~eJtoda: ..~ll?-·~efrà
. ocupada de vàllQrps(,,)L~~lòs ·6<1>lri~pntesçoi!fg[~s~:~e~ .ilque":' .

rJ:art.I.. e . lla,



L'~b..¿t~ I~T •.l.R:ElcACION:~DK'·-V~A/GE •

GX/.{t¡:' llG'F;~"ès',,-.re);.v·è ¡fielnpr~ -P?bláda à trechos de' algunas i

. blá~talS~~y¿eleva:dasNuloes ;:qm! forman variedad-de Figu:-'
ràs- fr ·R:a4'naZQlles';·'y llrve-t.Y.-de'adorno alCiel o , y ¡de. di-
veJ.f1Gf:f1à la--vifta.,,--p·ara. lJioJimitarfe"'en lós .dos objetos tan
fetlif!jàtjt(:Sl,1co1no ..:foh, :la Mar-v,.~y~el ni.elo. De[de las Islas"
d'èr13!àf'ló~elJ.tò·à ~Fñtlb' hay à.1guna-mag~desígud:'ldaden ,ella;'.
PQ>,npJj:;~~IGsm-lfI;~htJ~\(apdr.~-,·qlit~~'~xha1ala-Tierra ,;fuelen'
p0'brktrkicanto çque~ hay- ~cift(J1Tes' eN' qu'e'b ocupa-nroda:
ptir1Yr~'glJlarm€htè~Gh~s~:Iére-tú:l'Ofe;corr ·,et rc~alof'~~ So] UITa
gran parte de ellos, vuelve à quedar. in'terpobda de .ám~
b:itos'èla'l!os 'dHÏF.btt8s :no}ralt¿ ; y afá·uo 'es totalmente
~cÍc'àfi@ñ~e1,(Hflúrfbcde~urlElia; ent~ro." _

í" r ',J. ¡ 1 I . b~ .J J1' N" r-'¡jt'2~:J ~ÍlJ"tGl'&~· ...~ :am );CCJ'(ue eua: avegaClon es "COla:"
a-íf@:t1tardla-,.ti i1{ftdi'J.11btad,vaè)~1:0'1lruNdÚticor) q.uecenTq-~uan'-\ ;¡. ~ ~ (5), '

Id':fè-dé!tieñ~{ éJ'f}o1fo:..,' n:().·ferexiPe'rimeI1¡;a'Cur[o·· alguno
'€ri Ja§~gtl~s ;.[lrelfò"~lGlef~\JaS'-lslis tpara"~ A(:ntro : Y,.en -
,-a~gmf.l~s~òc21Ji~ii'0S'~[y~pata~~:rta:n e víolemo ; 'yacampJ.!?-a:.-; ~
Q?d.'é ~ri:etulkiictát!es.2qlieI~$¡~iteceífa~~iG.poner grdll1! cm
ibdehen :èl páí!a 'JÍib.-;-~éli:gl~r :"èn:' rrqtlehM~(i'bipi-diigÒL~Efie
àíftl1itb1~0n<el :ffé;r-bs Vie1:trúS:;:J'lJue~le~':,à:coínpàñan' ;{e 'tra-'
tarà:iliàs illél~hf~te> ~0nio(pt?-pio" à aquellas Coítas-, y .arsi
q~e41àt:àf~fp~l~rólF.0:raórw.;.1interino f-e (tnitin~;;rn ;los ~qu~
fa1ra1fJà:è-{.l:eC::a-ri\ülilb:: ~~ t C .•L " ';;,f'Tl -. l' -,,-

2. 9 Antes de llegar à las Islas de la Martinlca ) y Jj)o~i~
nlêit~;-f1.~Jly,·;,Ufi'lP[.àcerc~,e~\el q"ual-el cdlor àel-Aiila blart-., '.L"'_ ¡ (5..

qnizcQ la di,{;ti~gtÇt'~re?fihhnn:c¡:nte'dela::qel Go?fò':@(mJo~
iff!ú4r# hàllG-pcnt fta:rDenot;v, [que, el fin. de¡;'efie,difla de.la
-Nfarti-ntéa-I0o-/1eg\,1às; y{~g'(;rl!l.mi RantO·108. còncona
dl:fer~ncia': c'0ti!quê~toma;l;1fd.rèf)'-?n.Ln'ntaio[l'enÚe eílosidos,
. -d' rr .J1d~l . {' d '~. .. .- <r. J. ~ 1 . . dPue 'e' -eiraa ecér@è :C04-';l'èi~onf;:¡S : areneo ';e =e= e

.... .J.. -l t,.----- \ J

-e-~~'peqtiéña:l¡fífef~tl,i~;l~tnrt1ÚÏb~~, ,que-, hay' \eritre das -
f. ' .I.~ ¡ '\ - ... \_, (rJco_

~ C'f.,J1."\ _

/



A LA :AME'RICA MEÏï.:IDIONAI'¡ r¡-9~
kolorès'"\de~Ag.ua de Golfo ¡y r.1-a delPlacér en [u'termiha-
cien. El principía~dèl es como 140.leguis· apartado de la
1Yfartintca'; pero ello fe entiende .donde la' diferencia del
color de las Aguas .es bien fenfihl~ ;'porque , fin fe;r:iotan-,
te ,fe percibe' al-gúna"':quafi à. I.8ó. legu;:ls .de~diítancia.
Eíla es .una r:Balizd ~ier~a', para. que,{~haga juicio, de.los
Puntos ~y d~{de que fe dexe.,fe .GontinU.econ la .feguri~
dad de íàber la d~fl:.anda ,queJalta pox' cumplir. .LasCar.,
tas 'ordinarias no lo j ú:ñalan ; peliosí la .mederna ·~ran.cèfa;
y fuera m·uy conveniente., qúe lomarcsran tedas.las q~e:
uíamos. r' ,1 J . - ........ ,~ e, , ~ '". .
: 3 o' ..'Solo me reíla ·dàr noticia de las V ariaciones, '(fue

fe' obíerván eID la Aguja, fegun-los parage-s refpe&ivos.')
por la Latitud; y Longitud' doride fe ha:lla: el Navío. .Eíte
es un punto íumamente importante. en la 'Nav'egacidn,;
110 Iolamente por aquella vulgar ..urilidad j.qnc fe ..-confi-,
gue de fa'ber elnumero de Grados, queíu Norte àpabin..,
te fe apa~'ta, del verdadero, del Mundo ;:.S1 tambien porla-
~e poder con ellas perfeccionar el SiJl.J)emade la Longitut~
por-medio de las repetidas.Ob(eJ,vas;10i1es ; ~GJlUoeeri~i-
ferenda de \.111 Grado , Ò Grado y medio el- parage donde .
fe hall a.la Nao ., qu.c, es eltermino de exaétitud , à que lo
.l?an podido reducir los que 10 re(ucitaron enlos principios.
de elle Siglo; mereciendo en epa ~elprimer hIgar el èèleb.re
Inglés 7J.fanuèlFlalley .i à.cuyo .exemplo otros de la .miíln~
Nacion ) y Franceies fe han ?ediclg,p.à perfeccionarlo , pa.J
ra que [e empiecen à gozar los frutos de [us Tarêas en las
Cart«: de Variaciones, -que moderñamente fe han ímpreíloe
bien que la utilidad, :que fe faca de eltas "h~-I1a el prcíen-.
te [010 es para los viages largos, donde la diferencia de dos
~rados , y aun ~~e~e~ la Longitud no fe reputa por error
.: rt.art~lo. ç; ~Q!!.~

LIb. l.:
Cap'.. lo}
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c;onfidietabfe, :quand'o f~pue.de, tenet'.{;eguridttd, 'qlle no ~x:..
c€:dtrx dc€:-ello, EH:trSiH:bètn;t;à:ÍL1'ITq1Te'in0&~tnd ahora en el
íiío, es tan arttigüa -~à:rà los'Ejpañòles j:1 rJPórtuguéfrlJ;que fus

. H'.leth(Oifiás~hrt.üui@éelÏ :vilvas en var~ns AütbJte-s àhtiguo.s,)
~quertrattiàn ,d~Ná~egad~rr..M,!:nu·~1dé Figútyr~dtJ CofrrYbgra-
jo<NlaYQ1: de;Portuga~, en Cn HidYÓl/áphiaj (j Examen de Pi-
látos irÍ1pteífa erí Lúblút el a~ode' I 66,~',eX?0~'êen Íos capi...
tuhOs 9-. y .10. el ñ1éth<\)ctf5 de conocer lo que. fe navega EP
te Oeftl.·:,pdrtne(!};!(ó .de: la~v~riadot1i de hLAguj'a ; y (j)on Là-
:tatà de FI(}YC'f. er.rfú AyUde Nà.J¡~gtifqtle tè imprimió el aíio
de 1612. en elcap. 1.. Part. ~. hace citandolo , y refirien-,
~j~ à:·èt li~if~~ ()ad~e~tèl!i'dà~y ert '~t·éa.p: 9; dic~ , qlÍ~
t()S: P'ff'll!tl,QiUifêf:'ne'ffèfi, pot tan cierro eih: methcdo j qUè lo
dl:ible:2e~ en; t<1dofr[us R:egitni,en.ros de N~veg'aé16n. Pero
~$',fó¡;~of6'¿orl.Ve~ir ,'erí. qüe , lóS' A~dgllbS rió trataton elle
r~tÇótÇjl!l'ta!·"d.élk~dezá ;'t"i~:\1ertt~ot1 ,j q'-íe 10 han-ccníe-

, gaido d;efp~€s tos~1fq;j,lefe~~y P)'Cl~U;eJ~S é'Q;]fi' êl~üxmo del m a-1
10!tíl1lffiero'd:@ Olbfé.rv~d().h;éS,·;' dè qüe fe ',bati! fetvidó : y,
l?~1!a~hle puel.d~·a¡'rt.:0~~chal~e', dê;la,s qnef~Lli<t,iet6f1 en eíle

. vrage-d quejas né'f€{S-lhtarè.j las Hi.duyú en1as dòs Tablas
tig~iel?1ees; áct~if~iendo j qü~las L0figif~lde$c{)t~e[pófidien ...

o l'es.<t. ~àd~G)bt@f"a€io~ f~rt h~~~e'~dá~era:~/por~ué fe ~1a
cJ~jrrreg'lid(joéri élras, et eFr6~1'de llaDerrote pór .la dIferenCIa j

; ~,ql1l~fi~enconcrè ~F}lueé!ta- J Y' la ve,rdàdéradifeli'enda de
.. . ¡.Meridiah,O:s .fêo:úrt "lals ,Ob[ervadon€~ de lGS

· . ',yad~s't"a1idlj y Fe"iJ111eè •.., .;

~
" .

(

t .
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regida en' el de 1744. con el auxilio de otras nodcías , Tl
Diáriós poiGui7tellno ]Y[oúntaine., y Jacobo rj)oofon ell.1An.-..

\ dres ,~hay alg\lnasl reflexiones, que hacer ..; las quales f~di-
rigen principalmente à recoríocer ~tpoco cuidado ,que fe
tiene en la fabric~,.qe las Ag~jas. Primeramente fe nota
DOhavercontormidad entré [as 'que "hiio (j)onJorge Júan,.
y las mias ; lo qual no debe·atribulrfe.à:-defeao de las ..OI;>....

, [ervacÏones; la- miíjna comparación.decide 10 contrario,
reípeéto de que las 'diferencias, que này entre las.de dicho
[DonJorge Juan:, con las-de la Carta; ván uniformes caí]
entre sl/pues la lnayor., qtle fe advierte entre todas, es de
.r. Grado, y ,b. Minutos "en que excede .la de 2.. Grados,

. y: 30. Minutosdiferencia nlayçr , à la' de .J .\Grado ,'que-es
- la -rnenor. Ella proviene del continuo movimiento del

Navio.jque no dexa fòífegar la Aguj'a ; de no e,fiàr bien
terminado elDifco del Sol por' cauía de los Vapores, ò de
otros accidentes, que fon alli inevitables, y no feníible el
}Terro,.que producen en ellas Obíervaciones , quando1e.fl:e
falo es à la diferencia de cerca de un 'GE4o ;~ arsi tornan.,
do un Inedia entre todas ~deb~rà concluirle por èl, que,
la Aguja, que Iirviò en ellas Obíervaciónes , variabame.,
nos ~ q';le las que correíponden en la Carta, de l. 'Grado~
'y 43 .. Minutos. '
. ,32- La miíma uniformidad fe nota en las dIferencias,)

'què reíulran de la cornparacion de Ibis Obíervaciones
.con las de' la Carta ,..con la diílincioh de que haviendolas
'yo heclio con dos Agujas diverías , concuerdan entresilas
. pert'enecienies' à cada. una de ellas ;'y arsi entre las cinca
~primeras es la.mayor alteracion de 40."Minutos, que. in-
- rervienen defde' la menor diferencia de' 2. Grados, y 5,6.
Minutos haíla la ,mayor. ,de 3~Crados , y jO. Minutos:. ... '--- ---

con



A LA AMlhhcA ME RIIU6ÑAL'o 2; l
con què tomando' 'ull: rnedio èÍ1fr~ .<tUasj ferà:ja~_difet~en~
cia entre 'mis Obíervaciones, 'Y las ,.de,la.Carta de 3'oGra-

. dos, y' I 6oMinutos , en que -íon nfellores· aquellas, qq<7
eítas, Las ultimas 'tres no I neceísitañ ,de d:tàóperacion;
porque en todas.es igualIa d~ferenc}a -de lo Gt:ado ,y 3.Òo
Mintíros \ que cambien fon menores .las.Obfejv;ationes, .
-refpeao ·de corno las eílablece la Cartá,:a~n ha,:iendp pa[~ ~
fa40 laeípecie à, Signo contrario , reffio.es de N~:oejle à .
'N'ordèjle : con que fe faca de aqui , 'que ·la: prim.era Agu:..:
ja , de qU'-e me [¿rvi , ò pOLeitàr mal tocada , ò'~pt)r' no te":'
nerbien Gtuados los' Azeros',' vafi ab a: .patà· el N oroefteme':,
nos'; que la-que usò ({)onJorge ]uan",.de, I~GradQ ,~)L~3.
Minutos: 'y corno elle continuo [us Ol)fe.rvacioríèS halla la
fin d~lVi'age con la miíma , aquella.':dife'rencia, que._pd:
mero :éra.negativa, pafsa à'fer'poGtiva:tuego que dSign()
de:la Varíacion cambió ; pera como en las' .mias [(t ~mudó .t

de:In{b:unie'nta. ,rquedò fte~npre ñ.è.gattva; y esla-bazon;
porque prQviniendo'la' diferencia 'de 'las cinco priineU:êls,
no-tanto" de~difercñci:;tJeal en la"Variacion;, quanta -.de
que lós Polos :de' los Aier~~~~~JiÇñ-UO--perfeZ
tamerite ~C:dnla liriea:dél Norte Sur deJa R.òfa, fe' indina=-
ban à la parte' ¿'e!,NorD"ijte'>deA~fl:a ;-e-f1~)i:ªfegliud'a)\gujà
fuceélia al' co,ntráriID/;,Gendoi pará la del Nordefte~:~~onq'tie
tanto q¡uanto erarél'valor dé .eíia' indinàcion, dirmin~la,
la Variácion d'e::l3!contrárifl,}t!!p,eci'èo' ~rl:,.,.,~ ,;,'
- 'SJ- ('r:Prorr~ft~s\_Obferv~G~oJilíes;yrç~~1~a~aciQn~,-fev.~~
patetttes,los-yerrGY5 ,'que 'dl:all expueflros~:acometer los P~;..
Íotos f)(~r(Eau[ade.no haver el:mayor" f:~!ÏJdadoen' las' Agu...
j~s~;tas ~c¡uàlèsfe-qebia 'proFurar o n·O'·~~l·o r.~ue~efiuvièífen
blel1'fanricadas' ;.~ exactas ; fino cambien, exàrninadas pro~

-) li-:

us»
Capot
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lixamente fabre la Linea Meridiana por Perfonas de baf-'
tante inteligencia ,: antes que fe eniprendièíIè con ellas al-
gun :viage. Pera en efte aílunto fe experimenta en E[paña
un peIniciofo deícuido , y de èl proceden los yerros, 'que
fon inevitables defpues ; porqu~"Íi un Piloto emplea diítin,
ta Vafiation , que la:verdadera en la Correccion del Rum,
bo , que ha navegado, por preciIi6n ha de hallar alguna
desigualdad entre [a Latitud concluida por la Derrota, y
la obíervada ; y"para .l:acer la Equacion ncceílaria. fegun'
las reglas 'mas comunmente recibidas " fi navega en los
Rumbos cerca del Norte , y Sur', es preciío que 'aumente,
òacorrc la diílancia , haíta que ,convenga rcon la Latitud:
fiendo afsi que en 'efre cafo la caufa principal procede del
Rumbo. Lo rniímo fucede e~,p,ai~ges 'donde fe [o.[pechaJ

que pu€de haver Corriente ;',que muchasveces fe .les hace
reparo 'en"la Derrota, por 110 convenir las Latitudes de ci-.
te , y de' la Eítima ; Ïiendo aísi , que. en ~la,realidad no tie ...
nen ningun rnovirnicnto las Aguas; y que' ella diferencia
proviene de haverï.~mpleado difl:inra...:v-:a-f-iádnn-en-la S:er-
reccioji (lel Rurnbo ~''1uç la que tiene la Aguja por 'donde
fe govierna el Navio ,C01110 me Ïucediò à mi deíde las
Islas de la Martintcarpara adentro; en. cuyo. error concur..
rieron igualmente. todos los Pilotos de] Navio, T amblen
es yerro/en ra:Navegacioi1.) à que eftàl1. muy expueílos
10,sP~loros (no por defeao fuyo) el de governar les.Navios
con unas Agujas-;y_ob[eryar ta Variacion.con arras ;'por-
que aunque fe hayan comparadoentre ,Sleílas d0s:.,¡y•.ad..;
vertido la ,diférenicia ,:.que hay entre ellas f, corno [u~ rno..
vlmientos fon desigaales :,'aun:que 'en.eL pr1lílcipio,clel Via:....
ge no huvicíle: entre ellas mas que un: c~eJtoe nurríero "dé

'Gra...,
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·Grados de diferençia .el exercicio .,)que launa hace oonti.,
nuamenre fobre el,Peon ., la encorpece.rnas, que à-la otra,
que regularnlente fe monta para hacer la Obíervacion con
ella, y todo 10 reílante del tiempo fe tiene guara~da : de
donde fe ligue akeracion en la .miíma, ·dif~rencia ,que tie-
nen entre SI. Para evitar eílo Ieria conveniente, que todas
las Agujas, que fe deítinaílen para el Servicio de los Na~
vios , fueífen à propoíito para hacer con ellas las Ob[erva-
ciones de la Variacion , y entonces fe praéticarian ellas
operaciones con las miírnas , que 6rvieífen en la Vitacora;
y para que las Cartas de .Variacion fueífen utiles , que to-
das las Aguj~s fe tocaílen con un miímo methodo , y ajuf~
taífen al Meridiano ,de un parage con la preciGon de aque...:
lla Variacion ,que fe conocieíle fer l~ verdadera en èl:
afsi no fe experimentaría diferencia entre las que obfer-
vaílen en un Navio ,. con las de otro en un rniímo lugar;
quando el tiempo:, gue huvicfle mediado entre las dos
Obfervaciones ,no fueífe tan largo, 'que hiciefle por si

. [enfiblt: la variedad fo':'l.~~t.~lá Yariacion , que fe eiene
obfervada de muchos anos a êf a par e;, 1. e a ádinirída
de todas las Naciones. .
. .

34 Las caufales ,que fe conocen para variar diílinta-
.mente entre si las Agujas, aunque' fon diverías , quedan
yà. tocadas las principales; y no fiendo [us noticias propias
de eíte lugar ,no tengo para què detenerme mas en fu
explicacion. .'.' .

35 Siendo muy util para el conocimiento de las Tíer,
ras, luego que fe deícubren , la idèa de las Figuras, que
forman fegun los afpeél:os', que rnaniheílan correípon ..
dientes à la Iiruacion ,en que fe halla el que las obferva;

r-part.I. D . fe. -

.Lib.1.
rap.l~
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,(..ap.I. Je~'Pu[otodo cuidado en faèar 10s dibujos de las que .fin
ditorvo de Vapores fe pudieron difringuir claramcnte ; y

-dhs fe podràñ. -vèr en las Eítampas fíguientes : 'las .dos -
: .'.rÏ:üneras fuèron dibujadas por (Don Jorge Juan;

yIas. tres ultimas por mi,

"",.,r¡'e' A-• •~, . l' -e
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Cap.Il.:,

CAPITULO 11.

ú)emòra nüeftra en Cartagena: t})efcripcion de efla Ciudad,
fu fituacion,y defcubrimiento; Cápacidad,Fabricd,y rt<.J..queza;

. - Tribunales s que encierra, y dePéndencia
de ellos.

!3'6 EL miíino dia 9· de Julio nos defen;barcamos Julio de
ff}onJorge Juan ,y yo, y paílando a viíitar al IJ)J.:

Covernador de aquella Plaza, fupimos, que los Academi~
cos Francefes no havian llegado halla entonces, ni fe tenia
noticia dé ellos; con eíto determinamos elperarlos ,por-
que aísi fe nos prevenia en la Inílruccion , y defea[os de
emplear el tiempo en cofa util , aunque no haviamo« Íle-
vado Inítrumentos , (por no eaàr finalizados .quando fali-,
rnos de Cadiz los que de orden de ~.M. fe eítaban fc1.bri...
cando e~ Parts, y Londres, los quales nos' alcanzaron. en
'0!ito pUlSO M}2ues de nueílra llegada) teniendo noticia
de que fe hallabiñanra-lgllnos ,que pertenecieron à (j)on
Juan de Herrera Brigadier ~~e los Reales Exercitos,
è Ingeniero de aquella Plaza ,~ypor úl1J.lUerfè~an en
poder de fu Hijo, y otros Oficiales, íoliciramos ,y obtu-
vimos que los preítaflen , y con ellos fe obíervò la Latí-,
tud , Longitud, y Variacion ; y fe ratificaron los Planos de
la Plaza, y 73a17ta por los que el rniímo Ingeniero havia
levantado, añadiendo 10 que en ellos faltaba fegun fe re-1

. ., .
conocio.

37 En eítas operaciones eíhivimos empleados' haíla
mediados de Noviembre, baítanremenrc impacientes por Noviems
la tardanza, y ningunas noticias de los Academicos Fran-: bre dea
cejes; pero haviendo íondeado en Boca-Cbica . el dia IS. de: 173 S.;
, .Part.l. D 2. '~ei: -~~. - , - ." . ...¡.

{
\
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C4p.~I. efi:e mes en la noche una Ba1~ndr\a~e Guerr~ Pranceía , fe
Ïupo , que era la que· los conducia ; y-el·-{igmente l 6. paf:
[amos· ~~(u,Bordo ,. donde JuitUQS corteírnente recibidos
del Capitan, qué la mandaba JI/Ir: d~;rRJ.cour,.Theniente de'
Rèy Óe- Ïa Plaza de Guaru» en la Isla' de Santo rDomingo , y
de los Academices M. NJ. Godin , 13ouguer, y dé la Conda~
mine , à quienes acompanaban M. M. de JuJieu , Botánico,
$eniergues,Cirujan_o., V-.eyg~in:Couplet, y tj)eJfm~d@nais,Agr.e-
gados, M'a¡-eripile, Dibujanre, y HugDt, Reloxero, Los tres.
p.rÏ1n.ero.sbaxaron à Tierra.con nolotros, y defpues de.ha-
verlos conducido à viíitar al Covernador , los 'hofp~a ...
mos en Cafa, qu~ les teníamos .prevenida, y en el Gguien...:.
te deíernbarcaron todos. los rdtantes., '. ,
. 3 8 Corno el defignio era de paílar con la mayor bre-
vedad al Eq,uadòr. ,.fe trató luego de la via, por donde mas
commodarnente fe executaria el Viage hana -Q!!,Jtò ; y he!..
cha la elección en la de 'Portaoelo ,Panamà, y GuayaquU ,fe
emprendió en la rniírna Embarcación halla ::J qud 'Prim.er
Puerto; y en el inrerin.íe vQl~ieJ:011à hacer alli nuevas Ob-
Iervaciones de LAtitud coza los Inítrumenros "que los Aca-.
demicos llevaroíi configo , y otras del Pifo del Ayr'e , y Va.i,·
ri-aliòrí 4e la Aguja, cuyas reíultas podrán reconocerle don-
de correíponde -'de la Deícripciorr , que fig~e. .

39 . Efl:à firuada la.Ciudad de CarÚtgena de' las Indias en
10. Grados; 25 ..Minut0s,48.t SegLllí.dosde Latitud r3oreaJ,.
y.en 28 2 ..Crados, '28. Minutos" -3:6. Segundos~ de Longi':'
(ud al Occidente del Meridiano de Parts , y en 3 o I .Gra
qos, 1'9. Minutos" 3 6; Segundos delMeridiano del íP.ic()
de,Tenerife., [egun tenêmos concluido por lá {úie efe nue[.::.
tras Qb[etvaciones , y:p0drà verle .en el Libro de las'Obfer-
~~q~neu1)}rQnomicaj,y ~I,~cas. Tiene"m la. Aguja 8, GJ~:

;.



A LA, ÁMERIC'A ;MERIDIQNAL. z~
dos de VaKÍacion ;, NordeJle., çeguÍ'1.tan~bie111o ~creditamos;
por las que íe hider?l1 conè{ppndi'en~eg'à efie ~f1 •. .,' "",

40 ~Fue deícubierta aquella Babia, yTerrirorio HaL
mado entonces CalaJ.nàrien el año I 5Q 2.. I por Cl\Edrilo di?
rtJaftidaJ '; y e.p, el de I 5,043 dieron principio à, la,Cuerra
contra los Indio; fus habitadores, Juan de la Cofa ,.y C1Jrif-

_ t.o'Pal-Cuer:ra; pero: hallaron, mucha rcíiítencia- por fer de
Natural belíccío ,~:ytan valeroíos , que' no fe exceptuaban
las Múgeres de .las fatigaS, y peligros dè la Guerra ; Gis
Armas comunes eran Hechas , qne. envenenaban con el
jugo ~~ l;:tlgunasyer-yas ; y ~f~L,venianá' fer mortales las ,he-
ridas.mas.pequeiias. Al07ifò:---de.Ojeda.C!guiò à eltos dos' en M.
empreíla algunos años d~fplres acernpaiiadò ~el,miíino
Juan -dif [aCoja, qlle' era Piloto lnayo~r, y de Amenco Ve}",...
P.Utjo (heographo' ,de aquellos: tiempos; pero no adelahtç>
~~s qúè los primeros ;.aunque-tuvo diverfas Batallas- 'con.
los..Indies : Lo miírno le fucediò à -Gregorio' Hernandez ·de:
(J))iedcr~ò..JiUal;lnente ([)òn Pedro de' Heredia configuié>
vencer à los Indi(j~i~ tuvo 'repetidas refi:iegad~
y .póblò la Ciudad en el año .de:-r~ulo de, GÒl.

vierno. ~ ~~
4 I I La cornmodidad dêHí Situación,' la ànchura~ y fe:

guridad de fu Bahia ; y la propòrcion, en qu~ efrà l'fira ~l
Comercio ,de aquel, Continente Meridional , la hicieron
en poco tiempo capaz de íer eüg¡da 'en:SiUà Epj[copal ;.Y.
las .miíinas circunítancias la-: qónfervé1n -,~Y engraride€en ~"
.no tan falo apetecida para habiracion; y Emporio -de los-
Efpa'ñales-;, SI también- envidiada de 10's.Eftrange~o.s, ,què
codicioíos , ò de [u importancia , òde fu riqueza ~li·han
invadidd? tornado , y G'lqueado varias' ·vèées. . ' -

42,.'- ~~ prÏ1nera lo fue 1iIlUy cerca de fu Eítablecimiénx
to

Eib~:[.~..
Cap.II:
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30 REIACIO,Ñ DE VIA'Gi'

to en el año de 1544. pór ciertos Corfaríos Francifes, guia-
dos de un Corzo de Nación ,que haviendo eíiado mucho
tielhpo en ella, les diò noticia del Iitio , por donde podian
entrar, y tomada, corno con ,efeçro 10 éonfiguieron. La'
[egunda por Francifco rDrak. " Ilamado el (j)eflruídòr de las
Nue')Jas Conquiflas "en el año de I S8 5. Ene Pirata defpues
de haveda dado al Saco, la pufo fuego, y haviendo .redu-
cido à cenizas la mitad de la Poblacion , fe convino en'
no continuar Úl total 'ddhuccion' por I 20B. ducados dé
Plata, que dieron por fu reícate los Vecinos. .
, 43 Otra Invaíion padeció en el año de I 69'7. por
.Pointis, Francés de 'Nncion, que paísò à ella con un grueífo
'Arman1ento,y mucha parte de {u Gente fue de Filïboufliers
.(que eran Piratas) ~unque yà Lllgetos al ~y de Francia, y!
prote~idos de eíte Monarca: hizo Deíembarco en Cartàze-.,
na deípucs de haver rendida el Caílillo dè :Boca-ClJica , 1;
.rener libre la entrada del Puerto : ·Pufo Sitio al de San LaZo:.
zaro, y haviendolo, galúdo "capitulò _la Ciudad ; pero l~
Capitulacion ha la eícusò del SaCó, 'à que la tenia deílina.c
da la codicia. Alguvps a:lfrblTY~nla facilidad de eita Cori-
'luifia j inteligencia entre el que governaba la Plaza en>.
.fOl1<:es,y "Pointis ; y fe aumèntò 'la [òfpecha pór haveríe.
embarcado con ellos, quando fe retiraron ;falvando' todo
fu T eíoro , que fe le reíervòen el Saqueo.

44 Tiene fu fundacion. [obre una" Isla de Arena, la
~ue formando un cílrecho paílo por la parte del Súdoefte:J
dà comunicación con la que llaman 'Tierra-Bombo halla'
!Boca-ClJica. En la'Gàrganta " que las 'une, eítuvo antigua':'
mente Ja entrada de la Bahia , la qual fe mantuvo mucho
tiempo; per9 haviendole mandado cerrar , quedó falo la .
:de 73oèa-Cbicc¡. ~ liaíla que efia:·{e hizo cegar deípues de la

. ul-
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ultima Invafion J que hicieron en Iá:'pt:efente' Guerra .tos
--IngIefes ; qui~n~s rendidos lO,s.çaftillQs_,rqueja dt;ferld¡'an,

entraron por ella, y fe hicieron Duenos d~ la B,a-hlf1.-, 'iü"':
tentando ferla también de la-Ciudad; p~rq '-les[~l]0' vane
el deGgnio , y les fue forzofo retirarte con p~fdidíl .confi-
derable. Eil:e [uGe{fòdiò motivo à que f~ mandaíle abrir)
y poner corriente la antigua, que es porla que yà entran
todas las Embarçaçiones! 'Eor la parte del Nordejh;:.. (~ e[-:
trecha rarnbien la Tierra tanto, que antes de empezar l;¡
Muralla, folà liay de uno à,'JbtrQ Màf·(?o(a de.3 S· tueílas;
y.prOlongandofe deft'ues, form:a:0t;fa Isla:..pof ~eH~'pane,
queda~d0 la CÏl~dadcercada ,de Marpor -todas l. ~ ~x:cep"i
cion¿ç'.efta_s dos -~ancortas. PQr.líI}~di0":sk 'un Puente, d.~
M:ader~;;que tiene à la parçeT cid E/f'§~,f,e c;9J.1l~-rii~a;-¿Qn
.un Al1abàl muy C!P~z , à quie-p.,dàB... ~l~nQ).1}ª~ed~--{~è$e~

mani ; el qua] fe,h3:11át:àmbifr~Johte QP~·aJs-lª~,.y~fe.qo~:na=
.nicá con-la Tierra hrtRy r0~ Uº,'p.u~P-tS;Foln_óel 'p{Í1~e~0.-':
AdejJ:i~.e--4.Fo:r,tifi-cac~op:,)q~le ,c!D.§ liJ~tl{q~~,\tiên~
-otra ;..que de~~nJe e IrI,-ra~~,L'~·J;l).b~rS~ctél.)~i§~h!--a·el~f=flÍl<te't
-rlà" .cuya:difFO~ci~JIl.,,-y'pr0\)ç-~'C3 ~. ,à-'ka M~¿e-uªª"y
la guarnecen en tiempo de-Paces I o" Çáffipl\Í~ic,~T4:''fr-t{)-p>i
t{;:glada~~le'71~,HomJ:tr-es ~adíl:jU~_a::Ç\ò~i13r.fbenpi~ íus
Oflc~ales ; pera fill:: .efr~s·b.ay-varjas Compañia,s ,de MilliciflS,
_que ~01npone todo a:que~V'~ç:i~da~[oL :.i _'.\-J. r' ¡ ,''\\ ,"':

4.5 Por la patte' de g~x1m"ífn-t:,- .yrnQ)s -mt1d'là')diít,ªn':
cia de ~l ,.-eft~ fitl;l.açlQ~(obre' un Cef1~ _de.'rÍledial1?J;lªlt:lJ:fé1-
un CafriUo! cuyo, nombre es- Sa)z La'{ftrf)_., ::~~.quál pJ;edo-
,mina toda, la Ciudad" y fu Arrabàl: '~i~p.'~de Altura{d~ .~20.
_à :.J;.' tueílas po~ medida ,_qaeJe hi~0, !,,~ç0m,etricà1i11;~pte
,V¡lra ~v;'eriguarla :.fe 'çontinuan defde: e{l¡e-:,ç er ro . figd.ie.p.q,o
ácía e~-E~e variasColinas.; que v,àp-1~y~l'it~ndof~ [opre:~"

y,
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y fe dilatan halla la Cumbre de otro Cerro, que le hace
elpaldas ~y es el de la Popa, el qual tiene de altura 84-.
tueíh'1s. En la En1irtencia de dte fe halla un Convento de
ReIigiQfo~ Aguftinos (Defcalzos, con la advocacion de Nue/'-
'tra Señora de la Popa; gozafe ¿efde èl una ddeyto[a Viíia,
porque en mucha diítancia no hay objeto, que le Grva de
embarazo, y aísi fe deícubren deíde fu altura dilatadas
las Campaíias , y la Cofta por una, y otta. parte largos
trechos. .
, 46 La interior difpoficion de la Ciudad, è igu~lmen~
mente de [us Arrabales es ll1Uybuena; las Calles derechas,
anchas ~en buena proporcion, y ernpedradas todas ; las
Caías bien fabricadas, con un Alto la lnayor parte; bien
'difrribuidas fus viviendas, y fus materiales Piedra ~ y Cal,
à xcepcion: de ~lgunas pe Ladrillo. 'rodas tienen Balco.,

: nerias , y Rejas lde Mader~ ; materia de mas refifiencia en
aquel Temple, -que la del Hierro; porque die fe deícof,

. rra , y defmoròna ue[pues de algun tiempo con la hu~
medad·, y Vientos fa]irro[os,;,por eíta cauía , y la de efiàr
de color de humo- I-eiS Pa,redes , parecen mal en lo exterior,
lasCaras , y Edificios.' ,
. /47 Los Templos ,.y Convèntos , qlle tiene la Ciudad,'
Ïon .Ía Iglejia l(ayot, ò Cathedràl , y la Parroquia de la
Tr¡l!i~ad"que eftà en el Arrabàl ; pero además de eíia f9--
·bricò el Obifpo'(Don- ~}~egori()de Molle'tla , otra Ayuda de
Parroquia en la Ciudad- dedicada à Santo Toribio en los
'años deíde I 7-3~. en adelante. Las R~ligiones, de 'qU€ hay,_
.alli Conventos, (on San Frencifco (fit(lado en el':Artabàl)
Santo/Domingo -;San Aguflin ;.!a Mérced ; Siln rDiego~colec-
cionde San Fránc~fc(}; un,' Caleegiode Pádres de [~'(;onlfani4;
y. un BOh/ta/de San Juan d{[pios: y d~,Nhlgeres 11ay-'S~nta
. . CIa;,
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Clara, y Santa T~rejà Recoletas, Todos eH:os1"éhÍplòs íon
de muy buena Arquiteétura.y capacidad.y à fu correípon-

-dencia los Conventos; en los adornos de las Igldias fe nota
alguna pobreza, porque no en todas hay la completa de-
cencia.que les corrcípondia. Las Comunidades,y con par-

.ticularidad la de San Francifco conítan de baítante numero
de Sugetos ,tanto Europè«: -'y, Criollos blancos -' COll1Q de
Callas conforme à las de aquel Pals. '. _'

,48 Es la capacidad de aquella Ciudad , y (u Arrabà! '
corno las del tercer Orden de Europa, y efià bien Poblada
de Vecindario, aunque lá mayor parte de tI fe cOlnpone
de Callas. No es de las mas ricas delas Indias, porque ade-
más de los Saqueos -'que ha padecido j corno no fe culti,
van, ni trabajan alli Minas, hace poca maníion elI?ine-:--
.ro , que fe l,e remite annualménte por via dé 'Situado de
las Provincias de Santa Fè , Y.0!.itopara 'la fubúfrenèia dél
/Governa~or, Tropa, y demás EmpleosPoliricos ,y. :tvlili~.
·tares , -que 1 ant.ie.ue:..tLB..-ey en, ella :'n9 qbftí1Ïlte hay-Cau-
;àalescrecidos con~pattic~'¿ entre las Períonas'de -Co-
mercio , y' à proporcion los interioreS""'rif~~e las Cafas. '
,principales íon lUUy decentes, r ~ífe~dos'. ," - " . 'J

, 49 Reíide en la Ciudad el Goverpadorde ella, qUe
halla el año de 1739. ,e!hlVO ind~pé,n&ieJ}t,~en çl·Govier""
no Militar, aunque en el Político, y afluntos de Ju{tici4
tenian apelación los Negados: à;Ja Audiencia de Santa Fè; .
r= haviendofe en, eita erigidQaq{H~l afio Virreynato
.con el Titulo de la N-ue1JaGranada, le quedó íubordinado
tambienen 10 Militar el Covierno 'de·Cartagena. El pü-.,.
mero -' que obtuvo eíte Virreynato en eUa ultima Erec-
cion , fue el Theniente General de los. Reales Exerciros
{Don Sebúflian dè Esla'pa ,quien ~efçndiòà ~artagena de la
.. Part.I, E· po~
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podcroía Invaíion , que los IngIeres hicieron contra ella
en el año de 174 I. Yles obligà defpues que la havian te-
nido Iitiada largo tiempo, à abandonar la empreíla , y de-
xar la Ciudad libre, COlTIO ,yà queda apuntado.

50 Hay afsiiniG.no en Lartaçena un Obiípo , que go-
vierna en 10 Elpiritual toda quartto fe eítienden los tenni~
nos del Militar , yPolitico ; y -Prebendados, que forman
el Cabildo Ecleíiaítico : un Tribunal de la Santa, Inquijicirm,

'. cuya Juri[diccion fe eltiende à la de las tres Provincias de
la Isla Ejpañola (donde tuvo fu primera fundacion) Tiu}"4
:firme, y Santa Fè. '

5 I -Además de ellos Tribunales tiene un Cabildo Secu-
lar , compueílo de Regidores', entre ,quienes fe hace todos
los años eleccion de dos Alcaldes para el Covierno de Jur...
ricia, y Éconornico de la Ciudad; cuyo carácter recae or-
dinarlamente en dos Perfonas condecoradas de 1lIVecin-
dario.
. 52. Afsilnifmo hay una Caxa Real; y 'dos Oficiales

<le la'Real Hacienda , ql'le [on;CohÚldòr ) y The}òtero. Eílos
fon los que -perêib~?:~6dos los: De:ech6s'Rea~es ;'y(fUlnas..l
que perten~cen al Rey) rÍosque igu,~lmèn.te las'di}hibu-
yen i y hay h.ríaIme,ri.teun' Ju.ri[confulto ton tinilo de Áu-
ditòr de la Gente: dé G'uérrá ; que jgua:ltnehreentie'nde en
lo conte'nêÏofò.. . _ J' ...I ••

S3 Se e~ienae la J~ldrdiéci6fldei(Govi~rno de Carta;,..
gena por el Oriente hafia las Riveras ,I5>P1ayas delcauda-
10[0 rJ\io-dé la M~gdálena \'1" prolonga~dbfe' por ellas .~da
el Sur, va dando la buelta , haH:a'q'!.íe négcll confinar con
la Provincia de Antioquia; yparriendo de ál1i 'para ~l Dea-,
[o ; conduye cors ~l 'ª«.o dei rDàr¿èJi ,..Idedonde vuelve al
Septetitrion, y'"en eíle lado lè {¡rven de Barrera Ias Aguas

- " 'ld 1. .. e
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AcJ3a.rtíoñ·d&J.""Jlla;ia 3" J'tKrradtS.'''c,:thaltna -cc 1
B83a.rJiorÍ deia Cruz' . 1:J'uerta de S. <]) omtf25'0' ,.,..-_'.._=-
'e éI3áJ'tion de J,"'Cartof 6 cJ!;oquttt deCJ{{gyoco
DCJ?ya,rtion deia J/ferced eJ3oc¡=re de/a Carnvz, a
:E J?Ja-tionde J':4 Cia/'a, 'JcPu¿t-ta deIa. cJ/(lC/'(¡ .Luna '

.':Fc!J3iJ.ttion de cf.""Catharma, -8 c:J3oqut-tedei ~
GcJ3q",tiond6Jn f"c<:u ': Sc:J!¿mazende. dtL601:a-
HeJ3ashon de JnJ''iJiarh'r '10, &jyibCf
Iç}3a.rhon de .s ~>Juan . 11Carul
j .J3a.rtion: de JnJ3izenre 12 Jl,tntU' de Co,nul1icacíon
KJ3asúon deia Carmz~ 1'3;¡j/e.ria Cathcd,'al
LJ3a.rtion JM r:Putnte ,14: uanto C])om&

MeJ3a.rtion. d,. J'~ ~clo . 15 San~tin
NJ:;a;rtionde J:' Frart Xa" ir 16 0an cJuan d6 J)io.r
o ~a~tJ~nJt cf,~;J¡~o; " ' 13 Cotg;io Jeta Coml r --:
'P 4aJ'tion de.J3arahono SJ'k ili~(Ma nueba- ddó.r,ntJ:mo.J'
~ J3a.r'tion de ut ..'j'Jab~l 13' I a cJ/1.trc.d
RJ)"<.rtlÓn de Snforemo 20 S~ J)~o ' "

"S r:J3aJ'lÍon d. ,rJo.flp¡" ~1c5:" Clara cJl(o!!Ía.r
T cJja.rtion Jeta elitedia luna' 22 eS- ',aJkr? ¡tIJ/0'Ja.r '
V J0a.rtion de ,J.JUgue/ et Camboa 23 ,r Fra';'o , ...,' .
X CaJ'fillo de .s"JYJzt de .Y,;ar'¿Jo.r 24 Jlarr0Cftiaclt!~JJ~a c!rinidád_
Z hO"fitaid,c5,n l'azar.o .. ,::.26h,rrmtade J,"f?pc¡U/, , : '
1 :P'J.:{rtadelaconta~uria ,~:.:;:26 Cava dond« ú'than!Jtcú~adoIoJc:':!f6:/~n(!
2CJ~7'ta deia Juel1U 2:1 e¿cJfa-tc:de.m,-'- ;,~1l~ "

2 ~ fa Carnlz erzcv . :ttn.)f;J'
23 ¡fcm 3oribio I~
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'del Occeano en topa la,\di~at~d~".> ~qe (e di~atan las CofrasCap..lr~;-
entre la Defenïbbé:adu1a ··l1e,·J efl:bS"das Rio'--s: fiendo fegun
la t~~.s~rec~b!d~L9pj,r}i()lJ.[,u.t'J~xJJ~nfion:-dç~'O~ie\1Ée¡,à.·;Ç)tc::i-.
dente de 5 3 .l~g!\a,s ;,1: d~;\):\]?f~t?-tr~º~~\~kJ:\'~ediodia 8 5: en
cuyo efpacio f~ compreh~n1en varia.s Vanes.>_q~ en el
Pafs llaman Sabani$s,>:GO'n1Ò-las de Zàmbdf/e'l Z~?1u.> 1f.olu,
}Vfo;:npox> la13~ri'anca >.y, otras .'en: ,~llas>~ha'Ymuç11~s ~Po..:.
blacioúes .gl'an.<&es.'>'yP~eb}os peqaèiíqs'? cornpueítos .t~n--:
to de 'Buropèos> '1OHoll{)s'Efpa,ñol~s, comò.dç-Gente"de(Qáf.
tas e- ·~Betodos' 'é1tG5s1paragesi~Qm.oJ'oh~..r.el;<d~ Cartàgena >~s .
tradioion haver fido en ::eLti¿mp? ~-d~la~Gellti1idúV'ricos
de Oro;y aun perJ.1liilÏanecert:las~l1oticia1s¡dc:..;los'an~g{u0s.~li'-<:
nerales.de efl:e -Me.t;{l em ldstAfshmtos(d:e;~Ç~mihL..)~~alí-:L'ilfas,
y el,6u'aplOèo); que yà al' p·r.afen1:e.;-no,~[e be17è\fi~i~Jj}por .

.,exhaufJ:o~'.-No.consribuyendo lhenOsrretito.nces'à: Kt:~búÍl:.>
'¿anda: el Comercio', que cenian cOl!1llro~;P..aifesdb·{lt~tedn...:
:dad~el:Cf:,9cò~·i(Da;~.en,,·de dtVndepor~os. getlero,stj q!-te fa-:

bricaba la 'lnd&ttrla ,. y aquellps rreceísiraban , r'edhl-an' ;
J .>. elle Metál>'"que ermel mas coráurs adorno ..~
. de los .Indios ,.' aísi. Hombres;

~ ,/ còm(fMugerqs.,. j"l

, J L'I..· .

. j'ff art .1,.:
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.'~_.' ;ç' .~.~,} :r'~4~F~ '. {i.E ~~
(j)èfcrif:èion .de- (a lBàMa dè"Ca:rtagen~¡ dé' ,las Irïdías,

, : .' .' fu- ~ap_~eidad , dífppJieion ,y 2M'4r?ás .. ~
f ~.... l.~~ I-C'- ~..

..! l."'.... 1 . . )_J.

t ' 5-~~H- Ana[e la Plaza de Cartagena Ue las India'Jicon
---: ,,' . . una d~',la~ mejores Bahia{),que [e conocen, .
no Ïolamente en aquella Cofia', pero .aun en todas las de[-
.éu~iertas,de aqúelles.parages s. ,~nieXlde[~ dos leguas '~lme-
dia 'Norte Sur; tiene-mucha Fou4o , Ybueno., y gnmoe.fe'1'
reniçlad l..de fu~¡te que no Je reconoce mas movimiento:
en ella !J :que el qué puede notçúfe en un-apacible Rio: no

'9b-aante~e'ceífaw pone{cuid;ído al.enrrar.en ella, por
çau[<1;dé alg\ll1os}Baxes ~¿ende hay tan poda' Agua, que
aun las Ernbarcacienes menores Cuelen barar ;..y para. evi-
t~~d~e' Í?-eli~ro,é.S.lo. regular' to~ar· P~átti~o del. ~uert? à
ÍaBoca de el, ~ cuyo fin mannene uno S. M. que cuida
d~_balizado) è> ID{l,f.caiflÇ?,quando 16 pide la neceísidad.

55 r La EntradaJantigua: era compjTàfe, advirriò por
el angofio CàMllle f}3ocà-Ghica;' nombre.conveniente à
fu mucha eílrechura >'pues fol0l-daba lugar à que pudiefle
paílar un Navio ;y eítc muy arrimado à la Tierra: defen-
diala un Caílillo ,q1!~ eílaba à. la parte del Iifie [obre la.
extremidad dé Tierra/Bomba~ con "el nombre de San Luis
de Boca-Cbica ;-Ytptt.a,Portaleza-, que nombraban San Jo~

jèph, en la Cofia 'opl!-efia, ò Isla de rsaru'¡"~quel, pues, ha ..
viendo [ufrido <:;1recio combare , con que la Armada In-
glera le acometiòpor Mar ;-:.y Tierra en eíta ultima Inva.....'
fion ;,y con que al taha de once Dias dê eítarlo batiendo
quedaron demolidos todos Ius Parapetos, Y deíinontada
fu Artilleria, fue for.:z;o[oabandonarlo ; y hechos Dueños

, ~.. ")~, k , de
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de ~l ' los Enemigos ~ les quedà libre i~Entrada ,~ paífa-C~p,JJr..
ron con [u Eíquadra , y Armamento ~ lo interior de, la
Bahía; pero encoritraton clavada pot la precaucio~ , y di-
ligend~ de los Nueítros toda la Artilleria de otra Portale-
z_a, que dominaba-el Fondeadero de .los Navios y tenia
el nombre de Santa Cruz; y era llamada PQr [u capacidad
Caflillo Grande. A[si eíle, como el de Boca-Cbic« ; San Jo--

jêph" y, otros dos, que guarnecian la Bahía, nombrados
e/Manzanillo, y Paftelillo, fueron demolidos por aquella
Armada ~quando furio[;;t-de no conCeguir la Ernprefla , le-
vantò el Sirio , y ,deíembarazò el Puerto. De refu1tas de
eíta.Invaíion.jqueda yà advertido en el Capituló antece-
dente haveríe ,deliberado dexar ciega, è intratable, la En-
trada. por :Boca-Chica, y áb~iLd.e~nttevo la antigua', forti-
he andola , y preparandola de Iuerte , que no [ea tan ,facil
el que la fuerza ,de los Armamentos Enemigos la'_puèdan
íuperar.. ' .. s "~'

L ,5 6 ; Las Marèas no guardan regularidad en' la Bahla
de eíla Ciudad" y "à corra diferencia [e puede aífen:~ar lo
miímo de .toda la Cofta': fuele experimentarle , qué tie-
nen el .movimienro de Ïubir'todo un Dia entera, -1 èlé[pues
baxan en quatro, ò cinco horas; y es la mayor mu~aCiol'l,
que [è advierte G:1l [u altura de dos pies, ò- -dos y medio:
pero-en otras ocaíiones es menos Ieníible , y íolo [e perci-

, be en el turro que lleva el Agua: por efra razón [on~,ma-
las las baradas aun dentro de la [erenidad continua , s=
fe experimenta alli ; porque íiendo el fondo de 'LaÓ.1a Gre-

, dofa, quando una Embarcación encalla en el1a, es-meneí-
ter para íacarla en muchas ocaíiones hacer alg~n alijo.
:. S 7-. Por la parte de ~occJ¡-Chica "y à dos leguas: y me-
dia dHl:a.u,tede aquel, Sitio, Mar afuera, hay un Baxe de'

. Caf-

..
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Carca jo-, y Arep.á gorda, el qua] no tiene en inudl0spa::
rages mas que un pie y medio de ~gua.' El, año de 173 5 ~'
Caliendo- el Navío de Guerra el Conquiftadòr de Cartagena
para 'ir -~Porto1Jelo barò en ~l, Y eíhivo en gr~nde peligro
~e.perder(e ; pef~ fe '1i~ertò, por ~a~er logrado, bonanza
t;n la Mar. Algunos qUlfieron decir , _que fue el Baxo an-
reccdenre conocido entre. todos por el'nombre de, Sálme:""
dina; per:o IosPrácticos , que llevaba dentro el Navio ,'af-
feguraron que no ;.y que el Baxo , donde encallò, no 10
havian reconocido halla entonces, Las Rdevacionès, que
hicieron los Pilotos,. y Prá&ic~s,. eílando barados delde
el miíino, Navio , fuèron; que Nueflra Señora de la Popa,
demoraba al Es-Nordefle dos Grados, Norte; el Caílillo de
San Lui;d~ ~oca-C7)ica al E'i-Suefle diltancia de t~.~~'leguas
y mediacon corta diferencia, y la Junta Septerltrionalde
lalsla Vofaria al S~S.O. Se entiende , que ellas Delnarca-:
dones Ion de los Rumbos aparer:tes de la Aguja.. ' ,

58, , 'Es lnqy abundante' en Peleados la Bahía: haylos
de varias efpecies; tienen buen gullo',. y fon faludables;
los mas comunes fon Saba/os., cuy-o gullo no es lnuy deli-
cado; Tortugas en gran cantidad , n1uy grandes, y de buen
f:'ibòr, y.otros. Pueblanla monllruo[os Taburones, y Ion
perjudiciales à la Gente de Mar, pues acometen à los Hom-
bres efiando en elAgua, y. fe los 'comen. . ,
, 59, La Marinería de los. Navios., que hacen alguna,
demora all1 dentro, rieneníu' diveríion en pefcarlos con'
.muv grueífos ,Anzuelos encadenados; pero defpues que
logran cogerlos, y deílrozarlos no fe aprovechan de ellos;
porque toda [u carne fe .reduce à Gra[a. Hay algunos, à
quienes fe les ha 'de[cubierto halla quarro andanas de
dientes ~<?~ares; pero los regulares J que no Ion tan viejos,
. [0-:

•
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Cap.II1~

A LA AMERICA ivhRIDIONAL ~!l
falo tienen dos: [us Buches ~ C; Efromagps f?n depoíito de
quanras inmundicias [e de[perdician de 10'$ Navíos) y He.-
va la Mar. Yo he vilto e11.él de uno roda la Oíf.l1.uenta en-
tera de un Perro , de quien [ola havia digerido" hafra en~·
ronces las partes mas 11101es. Los Naturales del Pals aífegll-
ran , haver viíto algunos Caymanes ).ò Lagartos; pero fi .es
cierto, que los hay, [eràn lnuy pG>cosj porque elle es
Animal propio de Rio. '. .

6o A efta Bahia es , donde llegan las Armadas .de Ga;:o
Ieones , y [e mantienen en ella , halta que la del P.eru fe
halla en Panam.1, : Con eíta noticia paiThn -à Porto'Vela, y
,concluIda la Feria [e vuelven à ella; reciben los Víveres,"
,q\le neceísitan para [u regreífo; ,y fil). -detener[e mucho
vuelven.á hacerle à-la vela: Con fu auíència queda folita=:-
ria ; porque las Embarcacionés ciel .Pais. Balandras, Y- GQ~
Íetas ion en corro numero ) y .no fe detienen mas que lo

muy precilo para carenar') y aprefbrfe à continuar .los ,~
yiáges, que fe les' proporcionan; {egua elTraio .

- que tiene .aquella Ciuda:d.: s '. -~ ,-

,

cs.
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UJe7 reci'ñ'ual;io de,C~tt~gena ;.fu caÚda~., difli~lcion ~e [t'llas,
y 'fu' origen; Genio ,y coftumbres.

, ' ~

'61 S~pudl:a yà 1;nQtici~ d~ hrCiudad .de Cartagena
• . en quanta ?- rus EdIfiCIOS, Y Fabrica ,es con .....

figuiente'paífar' à darla particular de los Habitadores que
,fOánan fa Vecindario. Elle, pues, [e divide en varias
Canas prodncidas de la union de 13lancos,Negros ,- Y.u:
dios ~ de quepor [\1 orden havrèmos de tratar .

. 62; 'El Vecindario 'Blanco J que habita en Cartagena;,
fe puede [übdividi~ en 'dos eípccies : una de los Europèos-,
-y0tra de: 'los Criollos, ò Hijos de aquel Pals; los primeros,
à quienes dán elnombre de C!Japetones ,no [oh en nluy,
crecidó'rramero , porque, ò bien fe reítituyen à Efpañá~"
luego que han ..hecho unmediano caudal; ò.bien pa:flàn: à
las Provincias interiores a mejorar fu fortUlJ,a. .Los que
alli hay) mantien-en las Caías de Comercio , y [Ot; los que

"desfrutan mas floridos caudales : otros por el.contrario eC.
.tàn reducidos à miíeria , y muchos de ellos à vivir de [u
trabajo períonal. Las Familias de Criollos b,lmicos íon 'las
que potreen los bienes de Tierras ,ò Haciendas; y entre
citas hay alglJnas demucha Diítincion ; porque [us Aíceri-
dientespaílaron à aquellos parages con Empleos honorifi.,
cos ~y llevando fus Familias ~quedaron eílablecidos alH,
y han procurado rnanteneríe 'en elluil:re de [us Anrepaíl
fados caíando, ò yà con [us iguales del Pais', ò de los Eu¿

ropèos , que van enlas Armadas; bien .que en otras no de-
xa de experimenraríe decadencia de' fu primera Diílin-
~~ .. ,



_ A LA r :MERicA :~ïhRIDIONÀi.. - '4-1
'63' Otras Fa~il+s ,hay también de Gente blanca;a~n:

;que pobre, que o e¡tan, enlazadas con las de Callas ~ o
úeneD;Ju origen en el\as ; yaísi participan de mezcla en la'-
Sang13_~;,pero quando no fe dittingue eíta por el color,
les bafla·'el fer blancos :J para tenerle por felices, y gozar,
de eílapreferencia.

<; 64 .Continuando en las otras efpedes de 'Gefite las
que fe originan de la mezcla de Blancos , y.Negros ,podè-..
mas contar la primera la de los Mzdatos tan conocida dé
todas, que no necelsita mayor explicación ; deípues.la de
'I'ercerones , que proviene de, Mul;;ilo ,y fJ3tanc.o, y .empie~
za à acercarle à efte ultimo; aunql;1e el.color no diísimula
rodavia fu .origen , y calidad .. Los f2!!ar.terones .enrran def~
.pues d'e los antecedentes J- y.J corno fe dexa inferir j pIO""
vienerr de. fJ3la.nw , y Tercer...ò1J; y- luego- los fltinterones .. de
(Blanco) y 0:!'Cl!teròn. --Efta es la :L11ti~~,.que participa de las
Caítas de Negro ;-y quando.l1egafl a ~fte~grªdQ , no 'esper-:
cepeible la diferencia entre lQS-1?l.111CO,t;., y -eUpspor cd éo;'
.lòr , ni facciones; t .aun iuelen Fer .mas _bla,ncos¡,_,qu~ Jos
~n¡Gno~E[pañole~ .. La.genéracion de,/(31anco., y Q¡¿inperòn fe
llama yà Ejpanol, y fe coníidcra camp fueréJ.de toda raza
'~e Negra, ; aunql1~. fus Abuelos, que íuelen vivir ;Ce .di[7
tjnguen muy .poc,o de .Íos ptJ:ulatos. Es tanto lo que cada:

.uno eítima la Gerarquia de fu Caíla ,~yfe de[yan~ç~~ 'en
ella, quefi por inadvertencia fé ,les trata de' ~lg4n grado
rnenos , que el que les per~~n,~ç,e, fç JÓn.roj,ah , y: lo .de",,!
nen à coía injurioía , aunq~LleJa iñ51dy~ftencia no baya
tenido ninguna parte de malicia; y aviían ellos al que < ca-
yò en el defelto , que no Ion lo ,que l.é:;"·hà nombrado , v.
,que no les quieran Iubílraer Jo q9-è le? " diè> [U,. fÓf'1

...tuna. ,.. , .... r

Cf.art .I~ E :An-i

.ui.t.
Cap.IJ(3
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4- i' , 'R.Et:ÀCI:Q~ ';'0n V:1 h..Gi
, 65 "Rntes dé ll.egaralgrado,ò e.exa.rquia de ~in.t:ero..;
nes, fe oftèèen mnchas-intercadencias-, que Jes embarazan
;el Hegar:à-ella; po'tctue':-e~1'tre:.:~1;Mula¡tt())y .ell1~)[egJ~ohay v=
Cafra, qu~ llaman 'Sam'ho , onglnadél¡, de la -nleg:da de ;tI..;
guno de eítos.dos :b<?nJ Indio "ò ~~ntre si , Y_fe qifringuen
.rambicn feg~fl.lasJ~afras, de donde fLl~ron~lo~ Padres : enr
rre el Tercéròn j y J!,ulatò ; 0!.:nrtetòl1 .,y Terc~ròn J' y aísi- en
adelantc.íon los hijos __Tense e)z el~y,re:, porque ni abanzan
'\ t: l' . . ci L 1~.. d ()'I/ ' /t»:a la Ir; UI reerocc: ene. os lllJOS' e:~artel'ones,,; o.x.!:!.mte.:..

.rones ,~por la junta con Mulato~' , ò T'ercer.ònes> ~y~q Q1.Hln,p'
los' de .-efios , 1j. Ne;gros tienen..«l. noinore de. ~ttlto àz;rJ.s.~
~f'~rque enrugar,de. adelantarle ,.à"fe'.r@'lancos..,han; teçrQ--;
cedido ; Y' fe 'han. acercado à la.Càfia de NegroSr., ~T am,:bieti
rodas.las mezclas .de[de'Negro haGa 0!:inter.òn co~ Indio~ f~.
Jd~nomin.an SainBos ~de Nezro ,.MulaN" Tercèròn, ~a.· ) -
:~~6 (.) - Ellas fotrI,as Caítasmas conocidas, y:.;comunes ; no

-porque.dexe de.haver otras muchas, que-provienen de li
.urriorr de;:.unosrcon otros ,.y. fon ..de tantas erpedes }y err
'tan grande abul1'Ja:ncia :,-~1H.~ni el1òs{ábél'l"difcern.ii}as, ,];li
rfè vè .otra Gent~:e'n-tGdaS Ias Calles de ·.la Ciudad ;'en las.
cC{hthciás, y ~1f'-r-0'SPueblos ; y por éá,fualídad fe encuen.,
tran perfo'hás rblàncas , erpecialmente. Ml1gerest~.' porque
!ás 1uejegititr:ameht'~ 10 fon i.viv~n 'con .algun .recogi-.:..

. mientó en .fus Càfas.· ' J' - " • • ~ . •

61 .Defdé la ¿afra :db MulatosinchlGvè , todas [as de~
más viílencorèo tos Efp~ñoles ; aunque¡ unos; X -otros de
topà muy ligera ~porqúe ~?,per~ite otra. çl ~lima ,d~l.
Pais;. '1;:l1os[Gn' los qüe trabajan en todo ..g.enero deOíicics
)v1etalÍ.Ícos·d,r la Ciudad", lo qú'(j!nò executan: los' (Blanci;:sj
ò- [@arr."(d'MIos ç-ó rCh1!peto.neS'·los qUaflcts tienen 1à tgrande
afrenta el bufcar la vida en eílos Exercicios., y.íolo fe' .de~ .

J "" • di.... 1-\ t ' ) 1
~ - ¡'.,;lI, ....

11 • ~~
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.r¿kafl.~ la::rx1e.rc:~nda·':. per0 CO~Q a~ todos pueden tener Cap'.IT(j
'fbitúna en ella ; 'ni quienlos,Jomentelcon-Cre-ditos, C~vèn
muchos petdiGlos pOli noqllerer·.emple~1J~e( en lGs~xerç~ ....,
cios , q~e a-ptendieron ,'Y uíaronen [ús Paf-Ç~5..';'Y .muy dif- .
~tafltes:'-dd-10~srtar'las úquezas,; quejln.aginª{~:t1 poiT.ee~~

( o 11' b d d' 11 . ,\~'quando conCibieron ê~nom re, e:-rIn taL,..l eg~1l4l~J(peri:", I

.meatàr el ultimo 'extremo de .iniíeria ,y 9,e ,it~Fdiçidaà. ~-
. .; 68- ,Entre todas las Caftas no ¡s la 'de nie1X0r~n.l:l~llero
la de los Negros. Efl:osJ&divid.en en.dos Eílados., que [oh
Libres , y Eíclavos ; y uno) y otro en otros dps';~que, [Q11
Criollos, y. rBozales; uña parte de ellos ultimos ..dl:à, ern-
-pleadaerï el cultivo de las Haciendas, ò Eilancias.. Los q:u:f
habitan en la ,Ciudad, fe,exercitan en los trabajos recios;
con què 'ganan: fu jornal , y de èLdàn,à [us Amos un tarr-
to diariamente " y [e mantienen de lo que les queda, {Sa

.fuerza de' los calores no penuite qüe puedan 'ufàr de Ro~
, pà al~lna , y afsi andan íiempte en Cueros cubriendo uni-
camente con un. pequeño Paño 10 mas deshoneílo de fu.
Cuerpo. Lo miímo fucede con las N·egra.refclavas; de las
quales unas fe mantienen en las Eílancias caladas con los
Negros de ellas, y otras en la Ciudad ganandp Jornàl , y
para ello venden en las Plazas todo lo comeltible , y pOT
las Calles las Frutas, y Dulces del Pais de todas eípecies ,.y
diverfos Guiíados, ò Comidas; el !J3011o de MatZ, y el Ca-'
zabe, que firven de Pan, con que fe mantienen los Ne~
'gros. Las que tienen Hijos pequeños, y los efl:àn criando
(que Ion ql,lafi todas) los llevan cargados íobre las Eípaldas
para que no les puedan eílorvar el manejo de, los Brazos,
y quando quieren darles de mamar les mueílran el Pecho
por debaxo de ellos, ò por encima.del Hombro, y de er~
ta fUerte unmoverlos les dàn- el alimento. Seda ~ao in."r;,art.[.. . .' F. ~ - " . crei-,

\
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Cap..IV. creíble àJos,que no lo han viílo, fi· no confideránúlque eM'
A tcner.los.Peèhos fin ninguna íujecion , los hace crecer tan-a

ro , que muchas veces les:llegan mas abaxo de la cintura;
.y.afsi no es ditcil echarle fobre el Hombro , rara que la
Cría.pueda tomarlo. . 'I • " ':' ~ _" • .

, 69 El Veítuario " que uían.aísi Hombres, 'cómo Mu-
gen~sBlancas fe difringue.poco del que fe, aeoílumbra .en
Efpaña. Los Hombres .de República vilten en Cuerpo, co-.
mo'en Europa; pero con la diferencia,de que toda la Ropa.)
que, uían es ligera, tanto, que por 10 ordinario hacen las
Chupas de Bretaña, y de ·10 miíino los Calzones'; 'y las Ca-
(acasde algun Genero n1uyíencillo , C0010de T afedn de
todos colores; porque el uío fe eíricnde fin Íimitacion de
ningunos, Lo mas cornun. esno uíar Pelucas; y quando
çItuvimos alli , falo fe notaba eíte a-dorna en el Govcma-
dar, y algun Oficial de la Plaza, aunque muy raros. Tarn-
pocó' acoítumbran. Corbata; fino falo el Cabezón de '!ci
Carniía con unos Botones de.Oro glueffos ,y las mas ve..:.
ces deíabrochados , i en las CabezasJlevan unos Virretes
blancos de algun Lienzo .miiy delgado;. y otros và:n con
ellas totalmente de[cubierras',y cortado el Pele contra, el
Calco ::à eílo fe agrega la coílumbre de, llevar Abanicos
pa~rahacerle Ayre t~xidos deuna efpeúe de; Palma muy
hna ,.y delgada ~y a la manera de inedia Luna con un ca
bo en el medio hecho de la lil1ifm,a;Palma.,La Cente dê
Colòr , y la que. no.es de FamiliG1sdininguid~s uíàn Capa,'
y Sombrero redondo : bien qlle algu~os alJI1'l11'e' íean M'!-j
latos., y muchas.veces Negros, fe viíten-en Cl1erp0, corno
los Eípaíioles , y Principales del Pa~.', '" . '
.• 70 Las Mugeres.Efpàñolas, uían 'una Ropa, que lla,
rnan, P.ollèr...4 " y.pende de la Cintura ,~~fraes .hecha de T a-

.. " r . fe~'
"

r
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fe.tàriSencillo. y'fin aforro; porque' los Calores no le~per-' Gap: TV}
miren otra coía , y,de .Inedia Cuerpo arriba un Jubòn , ò~
Almilla.blanca llluy.lig6ra ; y eftefolò en. el ¡dempo" quèJ

alli llaman Ibierno ; porque en el de Verano ' no" lo uían jJ

l)i pueden fufrir: pero íiempre fe fajan para:abrig;:rr rel Ef-
tOmago. Quando íalen à la Calle, fe penen Manto, y BaC-
quina ; y tienen por coílumbre ,ir à Miífa 16s DÍí,rs de Pf@!,
ceptoá las. tres de la Mañana para libraríe .dél Calor i <lÜ(}l

tmpieza à entrar con la claridad. ',' r'

. " 7 J. _ Aquellas, ,que legitin1amente, no fon Blancas f 'P<&
ponen fabre las Polleras una.Baíquiiia de Taferàn de- di[-'
tinto- colòr (pero nunca Negro) la qual .eHà toda picada,-
para que fe vea la de abaxo ; y cubren la Cabeza -con un';,
corno Mitra -de un Lienzo blanco ',fino ,.y 1nl:lY lleno ~@

Encages; eLqual~.quedando tieílo à fuerza de Almidòn;
forma· arriba una punta: , que es la que: correíponde à la!
Frente: Uamanle el Pañito ~ Y nunca 'iàlerrfl1era,d:e íus Ca..!
[as fin èl ~"yuna Mantilla terciada Iobre .'el::!:1ól1=lbr<:J,ó -Las
Señoras, y demàs Mugeres BlancasIe vifte"n-à-èfia: Modê
de noche, y.el Trage l(;s fienta mejor queel [uyo-; por.i
que criandoíe con èl,Jo manejan: con masAyre. No ufari
Zapatos calzados dentro, ni fuera de íus eafas ; fInà 'uha
efpede ·de Chinelas con Tacòn , donde folan1em;e lcseñtra
la punta de los Pies. Quando eftàn en [us Cafas es fu C0111

tinuoexercicio eítár [enradas en lasJamacas~; meciendoíe
para co~er algun Ambiente ; y entonces tienerr-el Pañtufo
(que arSi llaman à: aquella Moda de Chinelas) fLlerà' dél
Pie, Es tanta la coftumbre , ,que tienen heèh~ ~à.lasJama-"-:
cas , que en todas las Caías hay dos, 'ò tres., Ò Inas fegurr
la Pamilia ; en ellas paífan todo ·10 mas deL Diá; Y muchas
veces .duerrnen también. arsi Hombses., .como N1ugeres,
,..~u fin



'Lih: 1."74'6,,' -;lÜü~'!éio~'É~,Vflf~~ '.
Cap.I~. fin:dhàfíartl~ihC?inmd'dRlaa'-de Irc~~PQdçr;dl:èndet 'bien'

elCtiè{pò."(l. )'~ 01"'1 e : :;)fú.' ,_J •... ~~- .
• r I .

- ~'2 x I Nothfe: por 1l~l'·regulàr-en<Jafi;bosSexos el fer de
Rnrendimientos-daròj'j'y-'2:omp'rehc?nTIvos j y configuien ...
reïnente p0l1eer hábiles by~di[pierto&..Ingen:io~ ;1y que tie-
nen indí11tti~:para tra~aj:ar muy~ pè1Jé¿taméntè en la~Ar-,
tesMeçari~casZut.fto relucè ¡naS en los ,que Te it-idinan à las
~ètras , p011.úe en la'l?equeña edaêl deaquelli Juventud
f~:"e~p~rime~tà un parficülar lucirêlcriro de la Aplicadon~
aQ@f.antanÇlo la [utilezá j y claridad "'~.e íus Entendímienro,
én 'terhl1no, 111Uy breve , le 'que en otros Climas no con-
figuen fino 'à íuerza ,de mucho traba jo , y alguna mas ma-
durèz : Dúrales profperanieni:e arsi la aplicacion j como el
huta .de efla harta la ,ed-<fdde 2 5~~ò3 o. Años '; y deíde elta
,vàn en decadencia pGr los rniímos pallas, y con la breve ....,
idád que íubieron ; y muchas veces 'aun antes. de llegar à'
elta edad (que es en la que havia de elnpezar à labrar el
trabajo produciones del cultivo) lo abandonan rotalmente
con una pereza natural, que hace terminar progt'ellos, de
~ue là tèmprana penetracion daba las proporcionadas e[-
peranzas ; y -perder[e ellas ,fin llegar à colmo los efectos
de íus Capacidades. " __

73 . La cauCaprincipal, que fe conoce para que con
tanta brevedad desíallezca la Aplicacion, y ceílen los pro-
greífos en los Entendimientos de aquellos Naturales es fin
duda la falta de Objeros , en que emplearfe, y en que te-
ner 'ei cítímulo de lograr el adela~tamiento corrclpon.,
diente à el afán de Ïus tarèas , y el premio de [us eíludios,
por careceríe alli de la ocupacion en Exercitos , y Arma-
das; y [er en corto numero los Empleos Literarios. El U1Í-

(~r) pues J difl:él;ntela e[peranza ~.e[u colocacion por aquel
, rum-

l
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rurnbo., dà 1TI9tivoi" que falta~dq èl,~~c.entivoJl~l Honòr, C.ap..IV~._
y~intro-auctendo[e facihnente el Ocio, efte abra elcgmino;
al Vida; y [ea cauía que abandonados à èl ,i1ü:~rdiln ente-:
ramente la accion de volver i [er Dueños 4e1~a Razón , r~
d~.continu,i~ con, ma~ glorio[a. aRI~u[6,,l?~~.. ~:nos-princi~J-
Pl?S: en Ç),ue~eex~r~lta~o~) qu~n~~ ¡a meno,r;~dfld",y 1.q;~
fUJeqon, p0D:I~mas cotos a .1fl mahw~· L~),_m¡[tn9. que,1e~
las.Ciencias fe ~xpenitnenta en .las Artes, MeCf~n.icas;-.pl}e~
c,op lnuy t~~~o~Lfun4aqientos les .ba:fta paraJ.Frflrbajart..e~
ellas con mucho acierto ~"au!lque.lo~ dexatl~i~perfe0ltQ.s~
l?~~que 1\q fe dedican, à perfecdon'arlas -, ni.adelantar, l:na$
que lo que vieron hacer al que l~,s.;en[tÚiò;, ;tatp.bien;,~~.
~ignuxie toda adnúfàcion 10 muy temprano, <iue \ell: ~tqtl,e!
Çlüna 'defpiertan'los Entendirriie1.Itos çpue~ fe' Y\ê. razona~.
à laSl,p.equeñas Criaturas.de'.dus à .tres-Aíios de,:'l:d:ad"çao1Y
mas fqnnalidad:; '):,que las que en)turopa tiknen{eis'}Jò fie:-
té; y- en tant~ :pequeñ~z ,_q~le, ap.(mas. bmpiez.aQ. ~à¿v~~·lél>
Luzo,.fin poderl~. difringuir.c,.nu: ~griorm~qlla;t1to pueda
encerrar, en ·s11a.11úlicia."'1, '" -:: .., l. ''u} '.'. '.,',. ~ ~,;

;" 74-.' A\p~oporcio~. que en lòs Ing<:;Í1iuS'ue los .Á.med- :
canos amanecia.màs temp~ànó -1à Lu;z:deJla¡Razoh ,cy~:l~
Cap:xcida:d ~ fe tuvo creído f enEuropa ; te,: les' antidpabati
tambienIas Tinieblas de, la CadllqU€z:, desfalleciendo en
ellos à.los 6.0: àúós ~ò antesÍa firmeza del Juiciorl~ pen'e~
~~acion dèl Diícuríor, ,y-la"m01aui~z'dé laJ?rupençia; y ,de...
çlinàndo al et:;ado de Decrt:pitos deCde: li altura a~Com~,·
preheníior; , à que: 19S havia ~conduGJdq.con .tantás venta~
,j.as.làdiz[poG.c~o~naturaldel Clima : pero' de efra>'p~,?cu~
-paéion vulgar-los han vindicado yàlos: mas, jl"licióÜilS,Tai'
Ientos ,yen [u defen(a fe. aplicaron los ~el,élehre' ;P~dr~
F~. (Benito F.eJjoò. ín,etJDi(c~r{o :6~rdetrOWQ'~'jde {~/1JheatxQ,
~.,;, , . Çri~ )
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ta~.IV.' Critico,; y ef1:àn voceando la falfedad de ella las propias ex-

periencias dequantos con alguna reflexion , y cuidado han
viajado por aquellos Pailes ~ y obfervado en el trato con ...,
rinuo de fus Naturales de todas Edades la conírante iguaL
dad 'de ft.lS luces, y fubGfl:ente capacidad de fus Entendi ....
mientas; en aquellos à lo menos en quienes' la falta de
Aplicaeion , ò abandono à los Vicios no altera la regular
difpofieion de ellos, y fus progreífos. Arsi fe reconoce~', \
Períonas de aventajada Prudencia, grandes' Talentos', Y:
Compreheníion tanto 'en el manejo" de' .las Ciencias. Theo~
'ricas; quanta en él de las Piáél:icas', -Politica ~,y Moi~li
9,ue pernlanecen en ~l_hafla edades'Inuyadela!ltadas., ~

. 75 Brilla en los Naturales de Cartaglnà, {in,~excep~
clan de calidad, ò Gerarquia la Virtud de l~ Caridad tan~
ro , que fi no fuera por la mucha, que exercitan con los
Europèos reeien llegados, quafi todos los que .vàn (como
ellos dicen) à b:ll:fcarFortuna', experimentarían alli la ulti,...,
ma Eílacion de fu Vida con la miferia, y Enfermedades.:
¡Y porque eíle es aílunto , que merece [er fahido,' aunque
,fon muy comurresíus noticias entre los que han dl:ado en
aquel Pais, no'omitirê decir alg1,.lnacofa de èl, que pueda
fervir de Defe.ngaño à los quc-deíeoíos de poíleer mas ri...l
que.zas, 'que las que gozan',en [us Patrias fe' Ï1naginan,que
Jas tienenconfeguidas con.traníportarle à las Indias. '
- 76 Luego .que fe defembarcan en aquella Ciudad los
~ue :t1aInan: en: los Navios Pu.lizones , que fon Hombres
-que' no tienen' otro Empleo , caudal :)ni recomendacion.,
que la de ir, fugitivos " y unliceneia de los Tribunales à
bufcar Fortuna à' un Pais-, 'donde' nadiè 'los conoce , oe[-
pues de andar vagando'por todas paJrtesla'Ciud~d',~G.n~ha~
!~r ,ho[p,edag~ ,.ni quien' lós .alimcnre ~ llegan alulrimo

re...~



'A LA ;AMiRlci MlnU~IjIONAL ' 4'2
recurro, que es el de, San, F.,rat;lcK~pu,don:de~~~ullqu~. nQ;
quede [atistech;;¡..\a)hamQre.j~Jq !n-,enps.fç:t)..Y.t[~t\Sn,e·,c(')~
una Sopa die Cazabel, GlueJcJ10 fiêJ:lqQJQPpr~~bl ,.A?aJ~ ¡.O~f
del Pals ,.fe dex:.aentender <ilil,~t:}l[e.J~~palaJ9si~f!breSj·9.q~
no d1:àli. aGòi1:umbrad,os-à ella. ~os l?o~tale§...4~rl~:sPlaza~,-,

. 'y Pórticos.delas Igtefias çorr~e[pon~en-ªe 1?oífa~a ~·tl~ef7
pedes de .tal Comida.' .Efta dura h~ªaJ que hallan .iC,?yuqplp
~.ade agregarfe ...à algQ!'l,Mercader , que.pa1JeA l.ètrr9Y~~¡¡
cias interiores, y quieraJlevarlos ç.qp.figo,pJ.ra:fervirlG·,t:~:
e~'Camín0 ; 'l?orqu~ entre los Comerciantes: de, aqueU~
Ciudad , ~ue,no los necejsitan ,tienen poco", cabimiento;
:ei1:osAve1}tureros ,.que; verdaderamente lo çqu .. A,poSg~:"
'dias l~·ei1:raÍÍez.a, que.~ercib~ la Nzmraleza eq:,:aaueL di[':'
jinto Clima , julita con el mal trato dé ' las Comidas ; y.1~.
continua dçtaz0tl , que no puede faltir. en .@lApi~~,v:ie.n.:.:~
do reducidas à milerias (tan grandes S}:ua.fltQ.nup.ça .[e..pue-3
'~~,p.onde1:arbien) las v.anas-e[\?"eranzasct:e las rique~as gp~,
[~.pf(;)1n~tial}en [u Fantasià 110sçoD.-c\uce à el infeliz ella-
dQ .liecaerenfermos dec19_ qU~'-allll1~l~al?- CJ,apetang,da; fiq
tener otro recurloen eíla çxtren1id-ad" q~e'el4~)a~ivi~ ..
Providencia :"porque el del Ho[pj¡tal deSanJuan d~(Diosjc

que hay en aquella Ciu:dad , es ning~no re[peéto de 'qu~
en èl no reciben al que no paga. Aqui es donde [e experi~

, menta ja Caridad de aquellas Gentes ;p_o'rque compadeci-,
. das .de verlos padecer en tal- deíamparo las Negras, y M'u .....:

latas Libres los recogen, y llevan à fus Caías ; donde les
. ,afsii1:en, y curan à [u cofta con tanto cariño, y puntuali-

.dad , -como fi tuvieran una, preciía obligacion à ello: al
que muere, 16 hacen enterrar de limoína " y aun lés rrian-

, .dan decir algund¡s Miílas. Las relukas de eílas ccmpaísivas
dernoítraciones fuelen fer, que de[pues de recuperada en

,Part.I.. . . .. '§ I la

ui.:
Cap'..rv.~
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la [alud e1.Chapetòn, agradecido à tanta fineza) 9 re. caGi.
_con la Negra), Ò Mulata,,; Ò eón alguna de Ius Hijas, y (lue...
da de[de entonces dlahlecido en un Efiado mucho mas
-de[dichad~ , què el que pudiera tene¡' en fI Patria ) traba-
,j;;mdG~n lo que le ofrece: la ocaíion. . " .
.. 7'7" El desinterés de aquellas Cenres e.p ~i}:epartÏçula,t
.~s tanto, que no íe puede creer, [ea el -fin de cafarfe el
~que promueve la Caridad ; pu.es rnuy frequ.enten,lente fé
.experimenta , qU'e.no .quieren. admitirlos ~ni para propíos
'.Maridos, ni para que lo [can de [us Hijas', porque no fe
queden perdidos.;.y antes, bien ellas ícliciean laoçafion de
alguna Perrona ~à quien fe agreguen ~-::fervir , para:.~ue
105 internen en el Pats; unos. de Snnta Fè. 'Popayàn ) y Qii:
to , y otros de] Peru regun ellos fe inclinan , y contemplan,
fer mejor medio de buícar [us adelant~mientos,.; .-

78 _Los _ ue fe quedan en aquella Ciudad, yà. [ea
.ran mal cjliàdos ; como Ilevo referido ,ò -y.à. en .0trp
:Efiadó).nfeliz para fus Almas .(que tambien es bien fre-
-queute) {e,-aplièan à Pulperos, çanoeros:,'y 'otros Exercicios
{emejalltes ; en~que .andan'Iiem pre màl~yefr~dos"y'tan col-
.mados de trabajos , y1 dè(dicha5', quenuncaolvidan la Vi-
~dqque ~eÍlian:en ~~ Tíerra,s', .~or muv, lnÍfera qUè fu~ífe.;
~yquando llegan:a verle mas dichoíos , dé[pues de havex
.trabajado todo er-~ia ;'y muchas veces parte deJa Noche,
fe han de conformar con algunosPlátatior , Bollo , ò èaza'-

I "be, que tiene erluiar dePan~ y un p~dáZO .de Ta}àjo (que I

-es laCarne .de.Bata {alada ,·r de[pues. (eca) y [uelen paf-
farCeles los AñosJingufiar el'Pan >d({T:rigó ,.que aca[o~null~
ca les{litada ep -Et'paña. ' u: . r -:: r! : '..

:, 9' Ouostan.infeHées Gtm10 eílos , y tia, corto nurne ..,
.ro )'fe r~tir'an de :la'réiudád' ~i,alguna' pequeña Eílarïcia,
~ ~~
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,donde èn·.~na Choza '. ò :Bujía: de.Paja viv~n' FO,ca menos> Caf.1~
que IrracIOnales, cultivando' erríus p'equenas Rozas las -5e-,
rnenreras ,que puede prüdué:ir i el Pàls pára mantenerle
-con 10que.Íes rinde fu venta.' '. ,. '

80 Lo miírno que-queda dicho de las Negras, y Mu~
laú..,., en que fe deben entender comprehendidas todas las
demás Canas, fe ha de íuponer (en' quanta à la Caridad)
de las Mugeres , y Gente blanca; y que en rodas efpecies
íon fus genios ob[equio[os;y' agradables con extremo ; re-
luciendo con mas particula:ri~ad eíta Virtud en el Fcmeni-.
no Sexo, à proporcion_que fuele íerle mas natural la Corn-,
paísion , y el Agrado. :
, 8 I En quanto à las coílumbrcs de aquella Gente tic-
nen algunas:qüe difieren Ienfiblemcnte de las de EJpaña;
y aun de las qUè [e praéHcan en las principales partes de, '
'Europ»: las ~__has notables fon el ufo del Aguardiente, Cacao;: .
;Miel ,~màs r¡)ulces , y Tabaco en humo ; à -que fe ~~gre-,
gan otras Gnguladdades , que [eguiràn à ellas en [u e'xpli=:;
cacion particular.,
_ 82. El Aguardiente tiene un ufo ran.comun , que las
Períonas mas arregladas, y contenidas 10beben à las on-

, ce del Dia; porque pretenden', que con, eUa prevendoii
recupèra el Eítomago alguna fuerza de la mucha que pier--:
de con la íeníiblc , y continua naf.piracion, y que èoadyu-
ba à avivar el apetito; en eíla hora fe convidan unos el
otros , para bacer las Once; pero efra precaucion,que ~o es
mala quando fe praética con 1110deracion,pa[[a en muchos
à hacerle Vicio , y fe embeleían tanto en èl , que elnpe-6
zando à bacer las Once , defde que fe levantan dela Cama,
no las concluyen haíta que fe vuelven à dormir. LasPer-
Ionas de Diílincion de la Ciudad .uían par~ eílo del ¡1$uar~
;' Part.I. ~,';j' ~ien~ ,t


