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.diènte de Efpa'#a; pero la Gente de.baxa e[phera , y los Ne-
gyas,que',no tienen para tanto, ocurren .al del Pais , que
fe hace del Caldo , ò jugó :)Lque[e íaca de la Caíia dulce;
y pqr eLla razón tiene elnombre de Aguardiente' de Caña;
con qu~ el de eíta e[péGÍetiene un-coníumo mucho nl~s
crecido. l • ~ ~ • • . r u 1

. 83 El Chocolate , àr.~ien-aIH .conocen [olalnentie por
el nombre de Cacao ., es (t:an frequente, q"le.IQ acoítum-
~bran tomar -diariamente halla los NegroJ E[clavbs ,def~
'pues que fe handeíayunado., y para' eíte fin lo venden por
Jas Calles las 7":legras , que .10. tienen Y'à diípueílo en: toda
,fonna , y con [010 calentarlo lo, van defpachando por Jica.:
caras, cuyo valo.r es un Qpartillo de;Real de Plata; pero
no es todo pUiTOfacao , porque -elle -comun es .compueíln
de Maíz la mayor.parte, y ~na pequeña, de aquel: el que
p[an las Perronas de DifUndan es puro, y trabajado como
.en ~.fpaña. Repiten el tornarlo unahora deípues de haver
cornido., coíiumbre que' no ha de dexar de l?ra¿ticar[e en
Pía alguno; pero nunca lo uían en ~yunas, ò fin. haver
comido ,algo antes, ; : ~ _",',
- 8 4 En la miírna conformidad.è, grande el coníumo,

, qlle hacen de los rDulces :, y Miel; pues quantas veces en
el.di[c:ur[o del Dia [e les ofrece beber Agu¡l, ha de [er pre-

e- cediendo el tomar (j)ulce. Suelen prefetir muchas veces la
,]yIiel à las Confervas , y otros (j)~lees de Almibar , ò íecos,
porque endulza mas: en aquellos uían del Pan de Trigo,
(le que falo para ellos, y el Cl)ocolate fe Iirverr vy cíla .la
~oman con Torra de Cazabe. ,)
~ .85 No menor es la paísion que tienen al Tabaco en .
humo, cuyo ufo es general entre todas. las Perfonas fin
~xc~pcion de Sexo J ni calidad , pero fas Señoras ~,YMuge-
, . res



" 'A LA AMERIGA MERIDIONAL. . 5' 3'
res blancas 10 chupàn en fu,s'Cafas';.nlaJeraclo11: que no es
praéUêada de las otras 'de Caltas ; '1'li' de-.Ios Hombres, los
.qualcs no difl:ingnen de Sitio, ni ocafiou'. La Meda-de ta-
tuarlo es en pequeños Cigarrós , hechos ': y emb?-elros con
;el miímo Tabaco. Las Mugeres ft: particularizan en ~l me-
thodo de recibir el humo; que es poniendo dentro de la
Boca la parte. , Ò extremo del Tabaco _que efià encendido,
y~afsi lo mantienen largo rato ,fin que··re les apague, ni
ofenda el,Fu.ego _dé èl ;,una de las finezas particulares, que
practican con las Perfonas , con quienes pl~ofeífan falnilia-
ridad; y €Himan , es el encender'por si-los Tabacos, y re-
partirlos entre las que eílán de Viíita , aunque [ean de ref-
peto; y de rehuiar el adrrlitirlo , fe averguenzan teniendo-
lò à: -dèfayre; por cuya razón no fe aventuran à ofrecerlos;'
fino es)JQsqueJaben que 10 ufano; Las Señoras de Dif-
,~inci?tí. aprenden eíta Coilumbre , deide que [@~ peque:"
1.las;'y,nQes dudable, que la contraen de las Amas de Le-
,~he que las crian, y Ion las rniímas Negra~ Efdavas : y fien::"
do tan común entre aquellas Períonas de Diílincion fe co-
munica facilmente fu ufo à los que paílan de Eúr:Opd~ y,
hacen ~alHalguna reíidencia. " .

< S 6 EntreÍos varios Eílilos , que alH re experimèntan
en los Naturales, eS.lnuy entablado el de los ~aylès, ò Fan-
J.angos à la moda' del PalS; con los' quales. hacen flis Fefte":'
jos', y celebran los Dias feñalados. Eftos fon mas comu-
.nes Iiempre que hay en, aquella Bahía··Annadas' dé @aleo-1
nes , GuaYda~CoJlas ,li otros Navíos j que vayan 'de' Ejpa-
na ; y en eítas ocaíiones van acompañados de gr~n 'de[C?f.J.
den; porque concurren à ellos las T'ripulaciones deIos
Navios , y fonlos que lo llevan éònfigo. Quando eftàs di-
veríiones fe hacen en las Caías de Diítincion.íor! honeílas.y
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foífegadas -,.y 'baylando en .1'òs.principios algunas {j)ailzai"
que imitan á las de EJpañq", continúan deípues con las del
Pais., que fon .de bailante Artificio -'y !igereza -' à que
acompañan con corre[pondientes Canciones -'y Cuelen du-
rar regularmcnre unas , y otras haíla el amanecer.

87 Los Fandangos vulgares del Populacho confifl:en'
principalmente en mucho deíordcn de bebida de Aguar-l.
diente; y Vino -' à que fe figuel1 indecentes -'y e[ca11dalo....
[os movimienro, -' de los quales fe componen las Piezas
que danzan; y corno en el intermedio que duran eíla s
Funciones -' no dexan de beber -' al hn páran en Riñas -'de
donde rara vez dexa de [eguirfè de[gracia : quando [e ha~
llan en aquella Ciudad Foraíteros ,fon ellos los que los
'di[ponen -' y coítéan ; y como Ïon à puerta franca, y no [ê
les è[caféan à ninguno de los que entran los Licóres , no
dexan de,[er crecidos.

8 8 Tan1bien fe notan algunas particularidades en los _
(Duelos Funerales -' Ò Mortorios Gendo una - la grandeza, y
feñorlo que procuran obítentar en ellos aunque à -cofta del
la, propia comodidad. Quando el Difunto es Pérfona de
Diftincion colocan el Cuerpo Ïobre un h.ln1ptuofo Fére-,
tro, que hacen en la Pieza principal de la Caía, y lo acom-.
panan de numero de Cirios encendidos; en cuya forma -lo
mantienen las veinte y quatro horas regulares -' ò mas

-tiempo fin cerrarle las Puertas de la, Cara -' para qu_e pue-
dan entrar -'y íalir à todas horas las Perfonas, que tienen
conocimiento en ella; y generalmente todas las Muger.es "-
'de baxa efphera de la Ciudad , que es coítumbre el que
;vayan à llorar al Difunto. ,

89 Vàn ,pues -' vellidas de negro (por lo regular dé
rarte de ¡'arde,) y. en el4ifcu!(Q qe la Noche) ~ afsi entran

en
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en.la Pieza , çlo~de efi:à;elrCuerpo J à> el qt::Tal fe a~erbl1L,.y Cep.fIri.'
unas veces pueílas .deRodilJàs, [unro: ll~~èà~Y.~trhs:el! ple,.,

. y lo mas Cp'í11u¿.çom~o·quèrierrdolo, 'ilbraz~r Y- dàr15<.¡prind-.,-
pio à. [us Clar:10res .con un Ayre l! T'2?[o,tuezclado con e
de[aforado? gritos; en los quales [e a~xJ: entender el. eco ~
de quejo llaman por [u nombre, y d.e[pu~s de haver he-
cho varias .exclam.iciones continúan refiriendo fin~mudar '
.de tono , ni, defapacibilidad todas. quantas .ptopiedades .
buenas, y malas tenia quando vivia, fin exceptuarle. de,
ella lamentable relación aquellas impuras coítumbres, Ò"
flaquezas ,qu~ le conocieron; con ;t4'l1.d puntualidad, ~y ,~
cxpreísion d~, las circunltancias ,que<no puede [er mas in-
dividual Ul13: Confeísion geriétal:Fatigadas las que. 'eÍl:àn, "
en .elte exercicio ~,:de[puesde ha:ver[ç. empleado en èl al-
gun ra!o) (e retiran ,à U1-10, "de ·los .Rincones .de' la, Sala, ..
donde hacen poner los Dolientes una Botija de Aguatdien- .
te ,y otra dè.Vinp ; -y. ?eben de 10'qè,~'mas les guita"'; ,pe-
ro luego qüe fe apartan-del Cúerpo ,~llegan odas'; y "'afsi ,
[~ ván.remudando halla ,que 'no:hay':m:as que.vayande,
afuera. Entonces continúan la miírna Ceremonia las Cria ..."
das Efclavas, y las' q~e han íido Familiarès de 1~Cara, y .
permanecen en ello todo el di[cur[o d~ 19-Noche; con que "
fe dexa comprehender la contuíion , que cauíará aquella,
Tropa de delentonados alaridos.

90 Concluido el Entierro, que và acompañado de la
miítna algazara, pennanece el (j)uelo en la,Cara por nue-
ve Di;:JS; y los Pacientes, afsi Hombres, corno Mugeres-,'
no [~ han de mover del parage,donde reciben los Péfames.
T odas las Períonas , que tienen amiil:ad , ò parenteíco-con
ellos, les han de acompanar las nueve Noches de[de que ,
'Q,~[~urece halla que quiere volver à íalir el Sol : con qUe!. ~

•.... t..,; ...J
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el fentimiènro es verdadero para todos; para los del rDue-1.

lo por la pérdida de la Períona, y para aquellos, qut:
. les. acompafian , por la incommodidad , qu~

p'a~ªn en las Noches,

!

-.
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Tempera-mento de la Ciudad de Cartagena de las Indias;
modo con que di'):lidenlas Eflaciones del Año: Enfermedades~

que experimentan en èl los Europèos recien llegados: algunas '
caufales de fu origen ,y de las que padèèèn indiftrentê~ .

mente Criollos,y Chapetones., .

r9 I ES el T en1peramento de Cartagena ftlh1añ1~nt~
cálido, pues por las Oblervaciones del Ther .....

mornerro ') qu~ hi~lnl0s alH en el de la,fahuicade Mr-. de
~aumour ;el Dia i9. de Noviembre de .17-3~'.fe manee;
nia el Licòr en 1025 . ~ partes ; Iin variar: eh las' muchas;
que fe hicieron à diverías horas mas ,-q\le,"Jéfdè 'IÒ'24~ 'à
;1026 .cn Páhs fúbià el Licòr .à fu mayor ilttÍra -el miírno
'Aiio , y en-el Thermornetro del.miímo I:nv.ent~(rà :1;025.-~
los Dias 1'6. ue Jplio à las 3. de la ~!ardeÁol.y10. de kgof1-
to à las 3 ~ Y aísi fue el mayGr Calòr.:,:~tteIe· íinti(raquel

.~ño en dicha Ciudad er'regular de .todos los-Días en'-Car~
lagena. ... ... :: .' [ \,. ",' - ~ .' .
, 92. Hacefe más feníible, el. Temperamento -dtffcle. e:I
mes de Mayo haíla fines delNoviembre.rpor Ïer el tiempo,

-.que llaman Ibierno ; cuyo nombre le dla " porque eSve~1rit-.
, gorofo de las Aguas, y Tormentas de Truenos ;.y.R~yos~

tan continuas en eUa Eííacion , que dèllli inílanre à ótro
fe fonp.an horribles Turbonadas; y defgajando[e las Nu-,
bes con Agua fe convierten en Rios las Calles, y los Cam-
_pos'parecen dilatados Mares: fe aprovechan' aquéllos Na...:
rurales de eíta coyuntura, para llenar los Algibes : provi-
dencia que tienen: todas ¡,lasCaías por carecer aquel Si~
tia de .otra Ag1:1!adulce de Rios , ò Manantiales. Adelnis
_"Par t.I. H de

,
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de la que cada uno recoge l?a[~ ~t, hay .la miírna preven,
cion en los Terraplenes de los Baluartes, que lo permiten,
~ hn de que nl.~nca llegue à faltar la neceílaria , porque
aun,que no dexa de haver Pozos, y Cazimbas en las mas de
las Caras , es el ~gua -de ellos grudra ,. y algo [alo~re; y
afsi 1)0 puede, íervir para beber aunque íupla el! C?~tro~~1e~
neíleres. . .

9 3 befd~ mediado Dicielnbre haíta 'hnes de Abril
ceílan las Agua.s, y.es el tiempo mas favorable para la Vi-
da , porque el calor 'no fe hace tan iníoportable : Gendo la
cauía de ella 'mutacion ) 'que entonces Ion los Vientos del
Nordefle , y refre[can algo la Tierra.: à cíle tiempo Íla.,
man·Verano. Gozafe allí además de eíte otro) que llaman
el Veranillo de San Juan, porque en las cercanías del Día,

. en ·que la IgleGa celebrá la Natividad de elle Sanro , ceífan
. las Aguél.'s,y Inelcn ventar algunos 'Nortes ; en cuya forma
permanece aq~~l Temperamento por e[pacio de un mes
con COJtadifer:.elí1ci~. . "

" -94 Como ras.Calares en fil fuerza [on alli 'continuas,
y en las Noches no fe mitigan íeníiblemente ,es grange)
y, fr~quente la tranípiracion, que hacen losCuefpos-, y de
~efio,~proviene., que todos 10'sMoradores de aquel Clima
.t:ertgan.los Colores tan pálidos, y quebrados , corno G ern-
pezàran à convalecer de alguna aguda enfermedad. A la
miírna proporcion [e nota .en todas.íus acciones , y movi-
mientos, halla en 'el hablar, cierta floxedac!', y de[coyunta-
.miento natural , pero no obílanregozan de Salud, aun ...
que indique [u A[peao 10' 'contrarios Los que .llegan de
Europa mantienen' el Semblante de robuítèz , y los colo-
.res vivos por eípacio de tres, ò quatro MeCes; pero ',paífc1-<
-dos eitos ván perdiendo _uno- , -y _otro ~à_fuerza' de íudar,

. .-ha[~
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f1álta que 'quedan de contexturas Ïemejantes a las 'de aque ...
llos antiguos Habitadores. ,Eíto fe expetÏ1nenta mas en la
'Juventud >y Períonas de una moderada Edad ;,y al con-.
rrario los que la tienen algo crecida fe mantienen con me ....:
jores A[peétos >y gozan tan robuíta Salud> que viven co-.
munmente de ochenta Años para arriba , yes general ello.
,en todas ç[pecies de Gente. ' ,

95 Aísi como el Temperamento es particular. Io fon
tambien algunas de' las Enfermedades> à que efrà íujera
en èl la Naturaleza. Pueden, coníideraríe. efl:asde. dos e[...

,pedes : la una >de aquellas> que [obre\fienen à los,Eur~-;
péos recien llegados> y [010 eítos las padecen; y la otra de
las que fon comunes à todas las Perronas >tanta Cricollos:i,
,como Chapetones. .

96 Las de la primera efpecie íorr nOll1bradas'en el
Pais ~~neralmente Chapetonadas con aluíion al nombre.que'
:3111 dan à los Européos: Son tan peligrafas> que fe =r=
.rimenta mucha Mortandad> y deílruyen una gran parte

"'ile' la Gente> que và en las Armadas >ò Navíos de la Euro ...
pa ; pera de tan carta duracion >que, falo llegan à tres >'Ò
quatro Dias >en cuyo termino> Ò mueren> Ò quedan li...
'bres del peligro. La eípecie de eíta Enfermedad es' muy'
poco conocida> aunque [u p:incipio procede Teg~la~n:en.-:;
,te en unas Períonas de Résfrio ; y en otras de Illdlgefi1On",
de donde paílà con la brevedad dicha à hacer Vomito Prie-,
to >que es del que mueren ; Iiendo muy raro eI que ha-.:
viéndolo empezado à echar elcapa, En algunos fe experi-
menta, que quando echan el Vomito, fe .apodera'de ellos
.el Delirio con tal violencia, que además de [er preciío
atarlos, para que no fe delpedacen >mueren en: la batalla
de [us' aníias , COlUO fi eíurvieran rabiando,

rgart .I.. t!~ E§
,
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.' ,97 . Es denotar-, que [olo,eH:àn [l1jeü@s à pade-cer. eH:e
Accidente los qHe acaban dé llegar de.Buropa,: y la Gente
dell?als, Ò· .los que hà: algun tÏ'ernpo que .lo-habitan _,no
participan nada de èl , Y gozan de toda {an.idad, mientras
que entre los ostos corre ar.qu-ella:pernicig[a Epidemia.
Tambieníe nota" que à proparcion 'hacè; mas'efihago en-
-tre la Cenrerle las Tripulaciones' de los Navios ~que en
-los que hanpodido d'arfe mejor trato ernla comida, y'G:on-
{.e;gíüt que la-Carne [alada, no haya Gdnfu alimento 'en to ...
rdo el diícurío de1\riage ':'de -q'L1.é re ha negado~"à diícurrír,
que con Ios Humores, que fe engendran.de'-efra', y ·el
J;rab3:jo que tienen jpor fu .exercicio, (e., prepara da Natura-
leza para que s ~n ..-aqu'eL1?:emperarnrento padezca, c0rrup ...
cion la Sangre con t:'lcilidad ; que es à lo que -fe, reduce [e-
guo fe-ha podida. e[pecl1'htr ~èl Vom"i{@Prieto~...Y'aunque eC-
're.Accidente [e experimenta (OIT rnas ettragQ-.entEe la Ceri-
re .de M~r ;' ~o -.pór'ef16· dexaa de, ,eitài: e:pueílos: à. p~-,
cerlo algunos deÍos-que hxçe,.~la Travesta d:~~ega.."

-oion oon el mayòr. l~eg.alò."Lo queríe hace digRo dé notar
~es, que las.Perlbaas., que luan eítado allt en otras>Dc;aGo....
nes , aunque hayan{alido del.Clima, y"'lnedi~d():hafi;a:::v.o!-
v,ex à è~dos, tres', 'ò mas ,AñQs,,:no eílèn [uj.etos. à-experi- .
mentar algunà alteracion ; y: antes bien permanecen .con
la miírnà robufr.èz', que los Patricios: w»eèes aun 'Üendo
el ,régimen de fu.vida 'algo, deíordenadec ..J _ . ~ _

'.- 9 a . El cl.efeo-deTonocer"" ~ =s= 9y:caufalc!:s'de---efbe
!.Accidente ha tenido. fú:nperráèla'Jra'ApIiciciürr)IY vigilancia
detodòs .lós Cirujanos , què~vàn .en d~s·A:rnradas. neGa".
leones-','Y Medicas delPais, .y!!odo·re1·progreffo ; que han
logrado en fu deícubrirniento ,:[010 [e;ha reducidoza atri-
~~lrlo llos alimentos !'J trabajo :de la .Gente.fegun' dexo

ex~
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~expli-cad¿._:~Q'fe puede~aU~!lr; ·quê,efhi. çºntriQuy~ en la
mayor paFte:;~.pero nodexa de-cauíár dlficul~Çld ver , qU6

no fe liben:ende èl;; Losque.Qo{e,hállan 'con. aquellas. cir-
cunfiancias.: LQ particular .en dte ,aífunte> ~s,",_.qtle.defpues
de -rantas pruebas comoíe, han.hecho par.a fu Cura, ni. fe
ha encontrado E(pecibco Contra èl , ni Medieaiaeraos pre-
[er~ativos:.para..'.no contraerlo: fiendo la .incanícancia ;dè
Jits SymptQmas tal', que.no.Ïe pueden qifiíngutt'L,d.e aql:re...
llos , .que [on p.ropiosten las leves Ind~fp'ofidQ.nes .1_ertquê
.tiemeJu.:principlo; y aunque los. prime.ro.s avilos-, con s=
fe manilieíta íon. .regulannente. e1,mifmo Vomite, [e ha
notado no obítanre que, àqUeUas:Fiehres , que le preceden;
~J1i1 'pefadas;:-J mortifican mucho- la.Cabez.à. ' .".
;; . ~ 9 :. _R€gular111ente no [ohr:evierre efta EnfermedadJ ..
,la inmediata llegada de los.Naviosde Europa à aquella Ba-
1,\' . 1 TI \ l' d<na.; ru eS)'ffil!Ly anngua.'en: elr:a-1S;;.por.que: o'qJ:le e antes

,Jlam.a.batiGbap:eto.uadu., eran Indi:gdholle.S ;·1 'á~nqllè~fieln":"
.-.pre.de peligIo err aquel T emperamento ~ las. .curaban (co-
.rnorramhien lo haè:en:aorà)Jas}x1ugerés delPats, con algu-
~.nàfacilidad_~,:rfpecíálmente,qllando efrabin··.en los prind-
. pjos'; y paífando 'd:efpúés" IoscNavios '.à .Prp:t.o'lJelo era alli
.donde fu.cediarla' gran Mortaíidad., arribuidafiempte ,à la
jrregularidacL.de :[u:'Tem ple::; y f~tiga de l,a'_Gente en las
::d.efcatgas, y~a'Carretos d.e la:.Eeri~... J .:' ' --~. "

" 100, No Ïehasia conocido~ll'Ca~tagén'a ;,')tfu Go{la ~i
Vomuo J.PJ~iètrdlafl:aios anos de: Iq z -9. Y 17- 3 ID: 'en él pri:..

1.111e~Q.diGl1ina.Yòen. mucha parte la~ Tii,pulaúolilles de Jlos:
-Navios ci .Cuerra. que C01TIandahajUoKli{j)onúngoJuflinizt;,.

~·'7.zi',y :d~9.béUl alli de Guarda-Cofias:'; las 'q~lales experi,-7
.·Hl'emaron"efte.A.ccidentle en Santil,Martá :fi~Rdo, tenor,de
10~_que qu,eclarot1 ..viv.os e~eH:ra,go,.queJha~ia hech(t~rirlosl
~... . mu-s,

ui.t:
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muchos, qué murieron, Y 'en el [e'gundo lo paífárotÍ Ios
Galeones del Cargo 'de rJJo1lManuel Lopez Pintado en Car-.,
tagèna, cuya Mortandad fue tambien formidable ; y tan'
repentinos los Accidentes, que las Perronas ,que fe paf-,
feaban un Dia, fe encontraban al figuícnre llevandolas à'
dàr Sepultura. '
" 101 Los Naturales, y Vecinas de Cartt,1gena , è igual~:

mente de todo lo que fe eíliende la Jurifdiccion de 'aquel
Covierno Ïon muy propenfos à padecer la Lepra, ò mal de
San Lazaro. El numero de los que eílán irifefiados de eíla
Enfermedad es crecido. Algunos Médicos atribuyen la,
abundancia" que hay de èI , àla Carne de Puerco, que
fiequentemente íirven en las Melas ; pero ~n otras rnu.,
ehas 'partes de las Indias fe come en no menos abundan~
cia , y no fe experimenta tal efedo : con que parece, que,
además de eíta contribuya la peculiar qualidad del C1i-:
ma. Para efrorvar, que fe comunique eíta Enfermedad~
hay un Ho[pitaI , que tiene el nombre de San ~azaro , fi-:
.ruado fuera de la Ciudad , y nO,lexo's del Cerro, donde e[...,¡
,tà el Caflillo del miírno nornbre : en èI ponen à todos los
que fe conoce, que lo-han contraldo;afsi Hombres , cOlno.
Mugeres , fin excepéion de Períona ; obligando por fuer...:
za à Íosque fe reíiílen : pero aJli dentro fe aumenta el Mal
entre ellos mHinos; porque les permiten que fe calen unos
con otros) y afsi queda perrnanenre "en la Generacion la
.Enferm~dad. La afsifi:encia, y. Racion que les dàn para vi~
vir es tan e[ca[a ; que no pudiendo fubíifHr con ella , les:
permiten que faigan à pedir limoína à la Ciudad; y de et:
te Comercio, que rienen con 105 Sanos', "r.eftIltaque nun.:
ca difminuye el numero ; el qual es tan crecido, que pa-..\
f~~e aque] HofEit.al una pequéha CiudadJegun e,l áinbit?

d1!'i'
- ~'-1
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dilatado de [u recinto. Lu~go que cada uno entra. alli.don,
de ha de terminar el rello de Ïus Días, forma una Choza,. '

(que llaman ~uglo en el Pais) proporciOl~ada à [u poísible
para que le íirva de Habitación , y vive en ella lo lni[mo
que -en (u Cara , con [010 la prohibición de no pode'! [alir
de aquel Terreno, fino es que [ea para pedir limoína , y, '
el erpacio , que ocupa elle Hoípital eH~ cercado de Pared,
para que no haya mas [alida, que por una [ola Puerta. ~
~ 102 Aunque padecen la incornodidad , queles oca-
Iionà ella enfermedad , viven con ella mucho tiempo.tan-
ro que algunos mueren viejos. Aviva elle mal con grande
violencia el, fuego de la Concupiícencia ,; y conociendo IQ
dificil ,~que es el' contenerle en èl , y los deíordenes, qUê

fe podrian experimentar en 10,s,efeC1:o's~detanta voracidad,
fe les pennité el Matrimonio para evitarlos. ""-

r o 3 Si la Entermedad èl~ la Lepr«. éS tan comun , '11
c?ntagio,fa en aquel ClÏ1?~ ,.n~.~~ e~ ni menos o~die-atia~,
ni moleíta la de los Empeynes,'o Herpes , pera eítas dos fon
mas regulares en los Europèos ; y mu'(ràros los qUè-re ex:"
ceptúan de ellas ; particularmente 'quando n~ ç~àn. conna-

,ruralizados al Pals ry fi -?o fe 'tiene el ~ui~a~o de curarla
, en -10$ principios ~ es de peltgro. el executarlo quando ha
;)legà:do à hacer' coílumbre ~en ella la Naturaleza, Entre
,; otros Medicamentos " que fu~l€-? uíar 'pa~a curarl¿s'cquan-
",do ernpiezan , es el ~e mayoJ'"~fttac~a la '1rie~ra,que H~maft "

,de,'Máqui"!aqut , la qual [e halla' en aqtiéi)1~rGercá111q.j y d~
ella la llevan à; otras Partes'; donde Í10 là hay ,rari el
miírno u[o.' " . _~T, l '

, '1ú4 'Otr: çnfetàiedád hay bien' lJarticular ; .atrn-
que no tan COÜ1un , qu~ t1àtpa:n Culebrills: JE.fra fe reduce]
fegun la mas aprobada opiniQp. à U1\,Tumòt j q\l:,e fònl1a la

ma-

ui. l.
Cap.V.1
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lnalignidad .de ciertos Humores, y. ¿lepofita~en:tre las Men1":;;
branas del Cuera en figura. to.ng.a";el qual fe aumenta dia-
riarnente , y alarga haf.ti que cierra la circunferencia de la
parte donde acometiò , que. fúde:fer lo mas comun en 105

Brazos ) Muslos, ò Piernas; aunque orras.veces-íizue 'pro-
longandore à lo largo de _eit;]S partes, Las feñales exterio.,
res Ion hinchar la p.arte ,de:·aquel ~[pacio"que·ocupa, del
grueífo de medio Dedo en figura circular, y todo el Cutis
de aquel àmbiro fe pone de color encendido : c:au[a dolo-:
res aun.que. no vehementes sY' adormece alguna- cola el
Brazo) ò Pierna, que mortihca.: La -Cente del Pais cura·
con deítreza elta Enfermedad )y el ruado es prim,ero exa-
minar la parte , adonde.tiene la Cabeza ,Jegun ellos dicen;
y allí aplican un pequeiiiro Emplaíto de algun Llamativo,
y à todo lo que fe eíbiende el Tumòr dàn una ligera··fleta.,.
cion con algunos Ac~ytes ; al figuiel1te Diarc halla roto el
Cutis en el p3:rage ~donde fe Bt1ro·d Emplaí]» ; y Clle por
.b~çifll:r3: una.elpecie de1'6Iie~VceçiUoblanco ,que diceníer
laC.i:lbeza.:,d.e,.la Cu.lebrillar, COl11.O ,del·,g.n.vdIo de un hilo
.blanço de coíer no delgadqj~eG:~lo'~€)[en:êon gran tiento,
y atando à èl l;ln~hebriJ~a dé. Seda la envuelven en- un
Naype enroícado .haUa. qUY.iLqUel Niervecillo quede algo
fujero .à .èl : vuelven à dàrJa Untura·!), COlTI.O en el primer,
Dia , y.lo dexan h¡l{ta otJe?,qU!i <iefc\lh>litendolocontinúan
enrollando .en el Nayre -lo..qp.e li.a.vuelto à íalir : y afsi
prohgúen halla '<It-q-1;falg'~Q4:(:)''"y¡:q\;1!:p:<t.JibreÍa perrona:"
tienen gran c~uida~Q·~n~~l~i·~r~tJêt9mFà':antes de efiàr to-
da fuera; porque diceáè¡ue e[p2tr~iehd.d[e aquel I-Iumòr,
.que encierra ) en lºs·~eJ..;~.ge~po~-hªç¿prodt1cir gran can-
~idad .de ellas" J, entonces 'es- pe1ígr<Ila la Cura. T asnbien
gicen vulgarm,ente.,.qLle llegando à, cerrarle , ò concluir'. - _. el
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el circulo juntando la Cola con la .Cabeza , por no haver
acudida à tiem po , cauía Accidentes tan pcrnicioíos , que
muere de ·dlos el que. los padece.' Pocos confidero , que fe
havràn expueílo à experimentarlo ,por~~e la rniírna in-
comodidad, que cauía , les havrà preèiC'1do à que fe pon-
o-anen Cura deíde el principio; para la qual es meneíter
~ambien tomar algunos Minorativos, à' fin de' deítruir el
hutnòr.

105 'Aquellas Gentes eUàn períuadidas , à qne efta es
una Culebrilla verdadera; y por eíla razon le han dado el
tal nombre: en ella es cierto que fe reconoce algun corto
movimiento, y lTIUy lento quando empieza à f~lir; el qual
pierde deípues : pero ene puede prc:venir de la ccmprel-
íion , ò exteníion de las miímas partes nervioías , de que
fe compone; y aísi no es preciío que. fea viviente: cuyo
aílunto no me atrevo yo à determinar. .
'- 106 Además de efl:asEntermedades , y Achaques fe,
padece rambien alli la del Palmo ) que es mortal; pero e[-.
ta no íobreviene íola, fino es rara vez; y 10 regular es aco- '
meter al tiempo ,.que otra efl:àmolefl:ando la Naruraleza;
110 medetendrè en dàr aqui fu 'noticia: , porque Iiendo mas

frequente, y tan pernicioíacomo alH en otros parages: ;
. de las Indias, la 'he reíervado corno mas propia: .

para explicarla en ellos.

. ' 'Part.l;, ,,- , j.
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ro .107 tEr S télín('{;QffiUn jV, ~ ermaacnre J~-feJt+li,dacfd~. ,._', -"-\t.' " L, .;¡,¡-,\; .. ,.l._-(,.,~h\I:¡/·J4USA_~
J , _ib~ fI ,Á ~ .las CAmpW-a-s,¿:...giLJu~q.uet>Ea}s ~eJca-Ro."a.
GàrtacvBn4J-;!pue <:au[.fjadmiracigl Mèr Ia frl"on o {did ....èó.ñ., __,;,;. ~'; _ q'4.i _ .. ...,..; .......~ ~.$....J J...i. ..IJ ( -..> Á "'" li.!.! J oL" ..

que lo adornan las vanas P~aí1tas.pl-gcllres .q~t;r~_cri,al1en
~~A~y- q:L1~~~llncà~ll~gu.~I?-,!a-peIq-e5,~fra.s;~, ,~,!'o.s.lo~ands
]I>XIQS' ;~c:..op» q~ü~)a :r:e'ft;l. ~Çls~pro~xp:.~;y üend?n!=~nQ:a"~,~e
el,verdòr., y .:¡¡an~aqo r~gunla)l V.~l;(i~a.~ Je ,~ap-,tasHdJ,~~,.
con ·qJl~J,etyii1e!}10&~~!501es; Y"~f11a~tan~i<?s~9tdos", y l~s
~Sèlva$J",'gP~fl<!-vifracel}.~llos d~!~~I~O~e e.ft.tfJJqsr[e: (ielÉ~
.:pr~ [Obl~~Jà~er,petu~ Pr:ithct:ve-f~-t-de.;:aSlu,~lCJin1a: pel'O
ras.uellosN ~nlfat,~s -poco ;,lnc~1na~~C5s~~ }~j~g~X<:111tura- fe
,~aprov~chaJl'l'e-r~zor:l!.n~fi-te.de..los-~pnmores."~on_que Na-,
~llraleza,10:;d0~ò.;;Las i,ama;zo~es ,-y Qrot~~-::.?erlo's/~tl:.~f~~

.~~J) aq1;l~1l6s~rpa~ièf~s~ámhi~()$formal). ~colLÇus.eD;:r~'3.te?f~-'
g9~la~ps~rpefa::,(NuQes.de Ho~a,s'$:::qüe,l1~,~·pe~n;b~te11;,.à,1.05

.rayos d~l.SBliél'~l'l€Haaàs·~-y a~i'luz;>. pj·is:q.JòJ~'- Fs S~l~
, '" , .

..:-:v~s ~ qª$",Col;IDipJlUel} 'ei-}tF.e.;s.l! ~.~. ~,,' !,..."l;,', - ~

o: ";;,:;.1 9~'~(;'~' p~b1?otdG>Ít-·que <aqu~l Pal~ :~Ità..>l?D~Iaao de
,_cQr;PRkntòs 'j 'y çLf~eÇGs;~AdJql~~),Jon ,eft2§jJ~~io!.s,'e~ [us
_efp.~des ~ y .par,t'ic\.11:aresrefpeélJ?L ~elos 'd,~;Europa? y en-
-tle,~t_QQ.PSr exç:edeª: en la Gorpjll~nci~l-lo?Çq.pbos:J Cedros~
"M--aria$~, y.~?j3alfamof.~:.,:firviendo -lo.s~'pdlneros~~ 'para fabricar'
-d~:fl:lrM-a;d~r~las 'Gqnoas , y ..ÇJ{4?!lpa7zes., (te ~'queufan Ba-
..'r.a·-laJ?e[c:l ,-y,tráfi,6o .~elfC()mefCiQ 'por los.Eítéros _,,,y, ~ios
rentted~ 1<»q~ef~-eüi~nde la Jf1~ifdiccion '¿eaqu~,l Covier-

_no ..' Erto; no ¡>rodúeen ninguna. Fruta util'para"" las ,Me[as,
1 • . - -

" . ,'''' Jor-:
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porquè refun?el).-'to~O Su :vigor :.,-en, f~rmar una Madera Cap·VJ~
muy confiH:~nte~hermora ~y fragrante. En los Cedroshay,
'dose[pecies : 'la una "<ffi(~laaClfr; S', la. ~otra 'colorada ; y cíta
ultima la que tiene nias·fJ1iJ¡Ilacioll< I:~s,.]}{a.ria¡, y rJ3a1fa....,

- mas además de la utilidad de filS Maderas deílilan las eíli-
:lnables-RèVn:;s,de1 AàyJe~deMa?~ia,)yrJ3alJàmo,.ilue llamad
"dé Tit~; È<;rrfer 'en lás'Càmpafias iñtnediata:s ~ la Pobla-
~60n de elle nombre : 'donde [e c:oge con !lia,s.abundancia;
'y es [uvhJbillUis eficaz. r., " .' ~ - "" . L ", .,'

" 109 ~ 'Aacinàs'de 'èftO's"ha:y 'Pa'ma}'indos'/Nifperos ~ Sa~
~dtef ~ 1?àjáyo"1"-; .Guayábos ,fañafiljoZ.os , rpalmas , Manzani~
'lt~~I,Y~.'~t~~~~n:u~:'WS,-aue"prodL:c~n variedad. ~e..Frutas .
.conrefhbles ,'y fus Maderas Ion 'de 1UUy buena calidad j y

-eÓn dive~íida¿Ydé' c.cilotès. EÍ!tre -eítes es panicular el
VdnzaJiztrr, cúy~ Fruta lè ~à ~l nombre. p.or. fen1ejar[e :à'

)ª-s N1ania:rR s éri la figura:, color , y olòr, aunque alg~
'-)~àS~peqüêña.; Su cali~a& es totalmenrè ce~ntraria à·la d~
!~íú=~~as~t~ot~~á ti l~.~':tur~~~za :.pnes d'e~hax~ de una}
~érmoflÍra7Y bohaa:d aparente, encierra un Veneno t:a-n'

,'-p'ç,rhi~loro',~qu~fiiï 'llêg~rla'a comer ife ex}?eflffierrtê1n lGS

·-m~rb~efea:6s"~de[uPonzoña ~,él~rlilèles'gra,nde, ~'èGpÓ~
fa, y (u~Maskra recia de color"'~lgo 'à'lnar~Hò.. Qr~l1dofe

::{;pri:àf'&ffila'''c6ü a:búncti.ficiá'tin fl4tè~,blan>cq algo parecido
?al delas Higueras\ a:tí.1i(~l'l~¡''t!@tarí' f@l~~o,\ui: blm1co ; pèj
"ió t~n p011z0?6fo,comb ~a:Pttltà,pues!llègáll:dQà'>tc>:c.;ar:·ai~:]?nt l?art~'·ae la carné li~ai1.teriza,,,è if1fl~un~;;1;lè1t~d:añb
-Je "(;bÍ1)uhicà à ~òdo Ió rè}]a!lte ,del f11ie¡;F('j \ hálté\ qÚl~cen
-r~n:leaiús if~~~tiòres fe' pf(:)curan Contè~ier'-fus~r.rògreíf@:s~

"f T ~"'¡""rn"i''''-l r: -, {l.' L d·1 1-'"F' I
> a"~~,.~~;ti,ece:lla'rlO'aelpues Hue erra 'cò~tà ~ u~xar:o\ecar.a ~
~gun ti:erñpo·pa'r~-podellèrlª}Jr<1:L·fin" -tpeligro-, y enronces
~Hu~dª, hermoi:'l, f~1:'~a~e!~I.jl'que~ es!t~~~-:_b~tead,a~[obre

rJ~1flJ;:,,~.li ' ¡~. ~9.uèl
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Cl:que1L Jtg~r.o::am l:il];old~[u,pr~Q"piaEGnlhr ~S'-pnr:>irrad~~r~.
¡en(l:r-allfega(dl~u~di~tJ.N.2€r la'Frllta 'nmedi'atamei~tre fe 1 .
li1Í' ~haiú<d;p\e:L~:cue-rF '.iiáfta: WJ.\!l: ll@;eabi'ent1@:Jiuda [tl..rna»
1igrrrlhrcd ttn...èl , b:a~~ ieqa'j)!~ar{,y r<h:cleTI lr~ \J;iB à: i:él sue:
fe 'engàlliiíà.tcólfu[\il.:v.-rnit D~-=-èabJe h<1 síflo ad:gqnos exema

1 e d··.1.. 1 'E J •r: ~; , .o., '1p.l1ar'e..,Il' ce 'fl\.O:~f(ltln.l. os ..;J!;rop.(J~ V1J!OOOS;',!.fque-v anccncíos
N~\Yios ~l1an~ofe,Qft'e'ce:emhiaric5si~J MnI1-t¿/;\ cortar Má
dera p;H~ 1;1 <vb-ra;s di:la~:Brnhàt~rnoiQI1lè6_;ly:io e:xpet:imen_
taren ml1~ irèql1entem~nte.l~ ~t~.à:fleilafïos renien ..defClt·
~.rertQ ~fiê'trcsrieorioapérò 'ios.:ah¡ò de: -ra~Mne1it:t:tel Á!cey-
t-e"cqmiH~', que h~llarD111fiodèrG[orAnltid@to, à,;'fu,Venenoi
fcrgU1'L rtt{iep€Henrerae Pc~r:l:€véfdÍl¡fel~pues , d~l ,daú.de
eítas yJ,o¡¡raslTI1:fchas-1P],mtas 11{Zf<E~-vaS','~s-pretif<T'i[ aco1:n~,
pa~ado:s!c~N>Genteil:I:P:áls" que àsconnc~b1 -= :cJJ 'Yn~

.:$, I lio'¡IdRara:1-raC'er:;èQll1pr.ehen~er Id 'g :ado:;}de ti:ra]igniJ.
d-~did:e-i~ae:Arbólf,' engañQf0 ,a:ún rcor» fuJghm -fròndófi!'::' '
dacb~ a.ña:~efi5''<lue~'ponien~o[e à::.uotltrlir ea) la- efp:actè{à
,:famhra¡ 'j 'qlli -'fortrJ."arnfusHerjas', e~eltantd perjuicio."efra:,
ti~l'e..Gau[w}a milma 11in{ihaiòn crr laRerfbfia .r~e'j1"qrw,è
fmbr.evielleri·ld~[pues alguhos .moleílos Accidenres ;'llqra1ta
$lue fe'tUUra con ::a.lgtli1,~sUrrrurasx-y Bébi,?a6 f-tefca:s'.; fb
qualcon natural Inílinto, que el Supremo Autor ha.-:cladd
'~ 10s Irracionales. ~ lo. levltal1'hü:yehdo de' ella; y lÍrello[-.
:,¡f,),4PC'l' ando-íii Pruta ' ' . ,. ,,,'. "'-'~~.- -o' "1"t "; '>!n:' l"a¡-~..J,... a.J,l. ALl.c:" lo!. 'i' .A. ....... -"'.. _:.. __ J..oI.,f',J, .... ..... ...... ~.... _. Jr..,.

·,~'::T re JLa:s'empinadas Palnias., HUC' Ir ,éort.os ;t1~e0h6s
~~[COnal1t1tts..ec5petéSfob~é los de~1s~t~,úle ,.f(5rm<tñ,~unk
agradable' perfpeétiva en aquellos Monresr; ~IHl:a$; áU.J.'l"-

qúe:-mu (e~advi.ertel:J:1"Thyíen11bl€{lil,aiter'ê'n:tia ; íon -:de. va-
,,-J:ias..et-pedes,;;;per0 •.q~lattro' las mas m.o~ábles~'como ~~l~èá:i>...
'l'IDee p:o~ ftlJrut6.!J~a,Junà ptoduce racimos d'e' c;,ò€OS '; otra
!Datiles ;my~fázo'l1dd~sr;trb t~Fc~nt,.. C]:úe:.}híinan iPálma
~ . " rR.!.al

'--
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fJ?¿al- unat, Simienre algo.mepor ,:.'1ud;;lo~_'(i)j:ft;il'es:::,,-:~~ .at1llcpx~' Cap~VI,
de fil h@llra.'J.ll.6{abro[a ~m.i·uti1opa:ra{elguJ!~' g~la E.}uat""""
ta:;quêjlaím:l~ª,ll.,.ae:-.Corò:ZQ)- cià :(!)t;f{t ¡E..m mayd' <qUb,eJOS fDaJ

. tile.'& [aZQnêlldta. ,at Palad~ . ",y¡.y.:repra. :p.atà Ji~cÁ{lti .B.eki~~·.fl;¡cas >'J' p{.oNe¿ho[as,:à, ~la(:~ll.ld~ILa;~11?almail{~ah.tl?fQduce
muchos Pal1.nifos de bú~tlguQ:o,..y-¿tan ·,granue.. 'y~~ue?'mLi
chus veces l][e~an -;1. pe[xlivcl:edòs¡ ~5tte tArrobaSí>' f' t1!.nq'tld:
tªl"l\lbienr)()s orian.lss citrQlsrtre6 e[p~ci-es,no Joll.i;Iñh.en tan,
t ;ábundanê.ia) ni tan!gufhlos ~"~Id.ükes. Ble t~da5 .':qtlla
tro:~fe ;ha¿Qe.:::xambiem 6h:¡¡firc.o ,defF:a~mra~.!;'peYo l~fhílas '.rn€ ,
g~lq.r es [áçailo <d.~.hrP;almaIBt.a1 ~ lycdeJa de 'pO!f~().,.per..;
~;Jile:~'mejor, E1JJ;lodoJ de' hacerló es.f;ólílna& V,eaa.s:;l {Cor.t'!!FJ. tO
~Qlht.Palm-a }-'o/ otras, d~:Xïana01a en .pie,; ah>rirle ~uID:~agu~e'rlo.t
como un Dado. en. eL'EtOaC0 ;,donde finl'aa ufl.€anàL. 'Jy"'~ ".
h,r.}?iq\Jier2b:d dil:dJ1:"')a:V(l{}ja,,~'e1)que..fe,f'ecoge1ethull10r , Ò
~~gÇ>.Sque _ddgla ,:,dexa[e ferm:.eiit~¡¡-J.el tiem po"} ,eceífarioj
qlill€:e.s Çfuatr01,"Ò [eis diasr, 0.nias~,fe.gQn e1l?aisl1'Y defpnés
JèJl>ehe. rOgeda entonces decolò!: blanql,üzco;, hace rnu ....
~h,qefpuma ;~ aun mas f1u~ la¡ Cezbeza, ;~e.S:al~Q)lpiGalJ.t~,
~ ..êJllbriaga Len u[and01Q <,;,Qud.eniasla,,¡ bes :N'atuf;,üesidel
~ai,s I? ,t-ienen,pòr{re[co, r"es .muy u(ildoentr,e¡}{;)s-;}ndiQs.,
t1i t 'ro e'o:r'os- ~.¡ v. ., - ,. ~ 'n ..,.....',t¡J. Ó "...... ...J l...J....s... '" l, ,-.! '-

.-: ..a ;J; ~ < N<D menos comunes [on los, Ciuay,acanes<, o/ B'iiY.d~
, nos, cuya fortaleza quiefé~ competir con-elHierro 3,&¿dl®r

f~fuelen conducir algunas, pie?:as ~¡Efl?fña ,,~dci'nde nienen
l~l:dHlnadPn" ,,~queno gQ>zan .en fu País p.or ~a'>a'fmfldanêià,
-40J1. qu.e:lo,s hay; ,! (,_ ci. '. < •• '; ~. ", -: " ":':"~ \ ')'(:. r."
~ :y' I 11.-3 ~ Enrr.etla Y~riQd~!l~e~P~aPltas tnenGH:es",: -qu.e-a. la,
¡~hra deila.sgl':andes1j},ílacetl !) y pueblan h~)s~lnbitCDs,~infe~
~.ri0'es de 10s ,B0.[ques ,rIl~u-.ga,.res.1.defcumhmd¿S ',"es.miLy,
',GÓnl.!;ln~a B\e}1ftti~u,.cUy'a"yr0~pieda~< uera ba.ftant~ l' qll1.-an-; . - . d,,.~ o= '
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" con-~~cç,~)a.fenftbi~i4a2J~~ la~~11RtttS~E.¡sl~nviíible la.
delJfia , 151l:1~ luego, .q~!¡fe,I tC];cJ- jJaun~ çenfu~Hojitas,
f((erral}1\~p4a~la_~d~. &~~11~~~~m:f'•Y. ap.~i~~~p,.unas c~n-
na"o~rts.:)~ppl'1:~1ti1J~pnt~tu~; ~lYrPo, Pfl-I:S Jfiro ~u~ los

, ¡efones '~~ tedas e;llase~uv~èr.o~b~iJ?~rand\?a<¡I,~elinítante
con preJ~1"cion " par:t ju.ga.: ~~¡d9JJt~'(un ,~n[1(to tiempo;
.deípues que ha paílado algun efpacio n<;>~uYll1argo vuel-,
ven pauç~~~i?1{m-te'àderp~egarf~.iZiIr} ap~qa~d0 haíla que
qúedaq.~ç?taltnep.teabie~5~s.Efta P~ant;¡i.es p.e~ueña,fol~ {~
~V~11tad{la,~ie~ra c9mo pi~ y,~e4io,~, d03~pies:fil Troli...:
ep p,riIJc\paL~§-tTI~~~9?"Y la~.~álJ!ta~:~7Hfad.Ja~~à propor ~
cien, f\5pd,ebljt~:)l~·l¡Iojaes m~:y{p]8~udit~larga, yuniqt,
entre S(" de ,(qef"teque puede ~~pGderªrfe d todo dG.Ull~
rama corno una Hoja, de 4. à, 5. p.uJgad~s di.l~rgo'~ y , Ito; ,
liPeas deancho., la qu~l fubdiyidida e~ las ~FasFeqJl~.ñªs~
t<:3pn~en cada una d~, ellas la verdadera Hojita que t~n-i. '
Ç;Eà de 4.: ~ 5,: lineas de larg~; y:algo n1e~<?s}l}lF. u~a cié.
l.nc~ò. Luego que, fe toca una de eítas fe ~~~~nta!1 tod,¡a¡~
de un~ ' y otra paLte', haíta .. que quedan p'erpendicl,:llares"
~exando ~adl[poficion Hotiión~à~,qq~ ant'~~çpnian; iu~i1-
.¿a,por fu:~uper6.cie inter~or fon~an una fola,liojilla, la~
~uè,,~~t~sde file tan CenGblem~,vilniento~ral1· do~,;cfd,~
~~a,~e_fulad~, ~o.~endo proplo.dee~: ¡l.!l¡Ztr~Lnon~Qre
coman, que)~ dan, en Cartagena ~llvr~,ie.oBr:èit~r[e.El1i
,gtros parages" donde la tratan Ç01}' 1I!asr9-el~2}ola llan1'!:.11-
unos , la Ve;:g(JJ1:zoJà, y otros la {Doncella. l.a,cort,ol reílexion
tè¡lia¡per:fuadido ~ áqu~l~as.Gen~e,s, aue 'las, pal~bras 'q~'~
~~prJífab~anfu 1JP11l:!?FSRrorru~~pi4as~~,tie~po de toca5~
,a,;eralflla~'Siué·R!9JEFbiq.,~l~~fe~ci~;,t:afsi"j\ç}lpirabanqqe
~llp.a. X~a l1,uv¡elfe Se¡¡tLd.O ~t.¡;h~to pilra'~nifefl;~
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recibieflen alguna picada 3 ha -experimentaban daño. ,Di~'
ce aquella miírna G~nte, ,SItle-Ía Narúralcza de eft_aHabi-:
llaes con extremo calida, yqu,e por _eíla ~azon no fe pue-1
de cornermuchn ')de modo què la Doíis regular es menos

,de la.quarta pane de una ;r y qué' es rneneíjer precaberte
d~ .no /b~ber ill1ned.iata~ente ~-.hav~rla comido nin,gun:
LIcor cálido como Vino , Aguardtente;u otro de ella eipe...;
cie, -En elle particular no 'fe-puède juzg~rotra cofa; fino:
,que la miíina experiencia. les li,à feJ:vido de Maeílro, _E~
muchas partes de 1as ,Indias irhi.1ediaï:asà Cartagena es co-
.aocida ella Habilla .po~ la particularjdad ~,defu virtud, ye1~
. todas la eítiman mucho, y la dári èl miímo nombre P<?J; _

[e~ la Jurifdicciori de eíla Ciudad la que goz~
~l Eri~!legiode fro_duci~l'!!. .
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E}~ quefe dà noti~¡ade tos 4nimai~s ,y A~e~;d·omejl¡cJM.-'¡;¿1Jef-:-:
: tres, y feroces , quefe crian en las CampanaS:;',,-y1y[onte's de

Cartagena; y de las 'parias efpeciesr def%ptiles -' '
, y Sabandija.s ponzoñofas, propias' ,

.. ,de eUos.·· . ,, .

. ,

[11-6 SI es,b,trti!Carf.agena .en.A-r~oles{y Pfanta~ ' CO~.
- . , mo ,queda viílo , no es efea[o a pròporclOn fu
Diílrito en toda íuerre de Animales; unos Domefl:icospa~
-ra el fuit,ent? '. y regalo de fusHab~tadore~;. otros, .Silve{:
tres, en quienes' la diveríidad de. propiedades -'y efpecies
cauía no pequeña ádmiraclon en el Entendimiento, coníi-
derando en tanta variedad de obras al Supremo Artífice~;
que-todas l~_~4~fpl;[0: ot~os feroc~s,~que gtLard~n, y de-,
fiénden lojl~bir!to de l~s:~~!ya:>;y (Íl!ü.e~1jnçihY:Qtros0!a-:
arupedos, ~;l!:tifts.;y V(j~~~'iI~s~ri:~:f~ili~ert<ríit~~rfi;¡l~enOrlos
.que fe vift.~~,:~4..~.~~f~~~~r~~~.i~~~f.~~:~~~~~~~~.:~¿~~elo~que
encubren l~Jí~~fl~~t.'~·~~~.~~~dèJ~fa~~:ª~~1'~?t)~9~J,?~SPIeles;
ni ~enos.l~$ 'au~' (f[~o~¿te~yiQr~Jjtl~~:t!1?:s.,V~~~P'0S con las

, .bnH~nte.s.~fc~~as,,~:P?~~~~;-~,e..~~~~.$:~r~~~ïe.s,·~~.g,ndaaquel
T r· t . '. « .,;~ ,.' •. , ' ,~' ... ~ ... +: . ,, e n orlO." ..,~.. ,'....~ ... ). . ..."..... . "~,c. ..

: I 17' ~~9~~Ai1rïh~,~§·.ffi6ñ1e,tticQ:~..::~om~ftj&1*~[alo" íon
;~ed~ efpé,~~e~~:/it~cüfz~,.::y;#~.Cè:Ja ;'i1'h'Q,~l.:i/ óiios en 'c~n-,
ridad. El :Eacuno.) al\nque fió dei todo malo , es poco guf..:.:
to[~ s porque el continuo calòr de aquel Clima le imp~de
el ~acer[e d~ muchas Carnes , y que [eañ eítas [ltfranclO~
.fas: pero el Ganado' de Cerda por el eón.traria es de tal deli-
~adez~' ybuen gu{l:o, que no falo fe tiene r= el nías [a....
·bro~ ...êle .!,tod~slas~nd¿as ~perq. ·en ninguna r.arte de Europa '
;. fi>ayt;~., K f~
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fe cree, que lo haya de igua~ [abòl:; y r= eíla razón Euro-
péos, y Criollos le dàn la preferencia à qualquier otro, y es el.
manjar ordinario de aquellos Moradores. Adeluàs de las
buenas calidades, con que Iifbll_gèa al guito, Ío.coníideran
alli muy [aludable ; ranto quejo han hecho el alimento

. cornun , y mas {eguro de los Enfermos çon antelacion aún
à el de Aves. Las 'efpecies, dG eítas fon vallinas', Pa/o-

. mas, Perdices, y Patos en abundancia todas ,_y qe (abro[o,
.it,. , <~ ...' >'. f. e:gua. . -" , '. ",. J' , .,.

.. I r 8 ' Por fer:COh1:' pardçu~ar .m~ha pir,ecjdo p.o :::o~i-
.tir·aqui una.breve noticia del methodo i de que ~ufau ,~~li

, .para coger los q?atos~.;èl qua] ~4e[cUt~ri,moscpn'là,:cafuali .....
t: dad de' haver noeadoel bixa p;e~cio,'~~:8.ue~Ie Y,7.!?-·~i~n1y,

procurando' intorrnamos del motivo [upimos, qu~er,ce~ca
, ~pe'C4t:t:4(g~nfP~h:pá.r~~.del;9,:ir¿~n~~d~14rro'~e ~~a fe

11alla,,:pna '4a~gunªJbien.,.c.apaZ;-jgu~' \~~qlen ~~a~5i~:~~cK,~;1e
1; ~21~aSlbuquaLe~.fÚl!í).aijleflte ¡~abfLP44ri~e de PelC¿~'.(~u..~qpç
; ~~tl11:~el11id6:s,q>,Qrm"<ld~f~n~sty,~rS~l'niGnoa.Q.e;T:t;,t?st-~n~_Ba- -,
~r;glt11~::~s~clY:¡A~lªt:Sé!l~da"p. ,,9~qy.~('.tien_e)-:çqHl)1.f¡l.fl~a~¡9}}vG.¿>n

:1' M"" =r.r:» 1'" _J. I .. r.' f1' J
;~.L 'ª-r.; yLJt $~::;'J,.PMQJ~~ryta.t~~1~!1íl·R't~_eu:-;gplti1T .9i.l,,&PP-

,~";~,q:raleerª'i~n_" tItl~ :çi!ú{a.nJa,~:Nj~!;è~~;:;í%rBgÇ."l1G ;.él!}1Hihto-
:;.J 1 N l' ,.', . b ' d d (f) 1 I'
§J aas as . qç lCs.-uU ~.?:~uy gran -.K§ ·;e"'~~ttll~~~,,~'-S.uf;~~'U~n-:
g~' d? dhido ·e[pCl'tddDs;tQdq. eh 4if~l!~Çq¿~çLDJ~flil!t~lÇ1a:p.-
~tj4:liña-st~Fap(aHt ~Jla.eter-,~lID~o'fNi9l~t~9 ..'iq~'e"}ri~Pf' ...) el

exercicio de fu Gàz~a:.{qMe.m~..1{h)f<t-J'nudie.l~i)14roar[r-nefca)
~!-,'tl~,J:''.F"t;7 ~ t.> .....L i4 ..J,¡4. ~ lt::r...~rri\.J;..f '

¿,"koha· ld'e~groo·t¿'e3lª:k.f1g1{1lé\'?~~.¡,~2,q~iÇ~laR~tos!grahdes,~~~1ue~!~,malJ,~'Fot~~P5!Td~5~Ji~fJ1~9iel)ª<1{~q.!!fPts4~I~fia \
(:>.a·,dlQsrdiilOAQSLe4tfa;u.al!l::;:ntfJ.~~~h.~€n :.Jd.i111e~'1~l~.y,P-, 4.'

..,. . . V7d i' ...."'- ,riA ~~1~;" J. .-'4;,1,:::»
Zl:~iafs ;~<1lJ1¡e¿'¡Q¡S;d)a~Ji~I].j:AÜ)il¡.d}ll~:Qft)jéQJ 9:\1e"·ò!à.,l0J -9qn~ue:,

·""c ::1' 11' -I' , j,,¡¡ ,- =","<- - '" r. • y, "

r ~n rà1.;1 ~!!J.l~l;lJeS")ft,,~fVJa !G.}J:~~ ~'b~!iljaJl~~ef il1' ~J-gy.tta~
<;~lev~d~ p~ro;,~~1ªb¡}i-..~'ê~nJl:}U "§~~gR&e¡è~~toB~rd~~a-

~ f' 21" , dos""~ • ~ ~ ~<n·, "'\; (...1
>=- ~.... '..::.,.111 ! Ço o'!,

I



:A LA A~ER.ic:A MERID10NAL;1{ .Lib.!.
,dOS pa~á ~èrr" y r~fpirar; dentrt?ldet.qll:~:l'm~~ela Cabeza, ,Cap:rlr~
y fe entra en el'Agua -de lno~€fê¡'1lef$lt> quede. fll;era d1:a: '

"afsi và:lcercandú{e à 10!rPatq'{ Ç~!irhacerningun ruido ;\y. ' '

"afieridolos\de ~akPiernas .eon una Mano .los>za:buUe, y cò..,:
" ,ge con liórra " haffa:que no le cab,ennia,s:'entonces fe' re;

j. • tira à Tierra .."y dexa1,1doaquellos ,~.Qt~oCompaíiero , que
.~'rambièn è.ffà en el Agua à la orilla ;-vúelvetà continuar fu
,,"péfca " ò '-Caza, hafra que tiene ba{\:antç~;'à): 'que Iiendo

.riempo eln~i~zan à"volar para e[pa~cir[e.en los Campos ..
', " ' 1; 19' Los'Animarês' ae.'Q:aza~cbmeftiblesJonVenados,
,<¡ConeJos','iJa1ial1es ,'què ,alH Uama}.l Sajones ;'per0 [010 uían
~'deeftas ;C~rhes',los' N.eg,ròs , y Indios de las Oa~paiías\.;. à

, . ex~epdbn de "}osConèjái, que -tiehen confum,? 'en la~(Z1,u~
, -dad. ': ,"- ¡' '-, " '~ '; ~'~ J, ":'" ,-' ,

.>: I'~Ç;;, 'En lo's Sil~efrres,y ferÓCéS feadviene;nlas ráb~n-,
:'~ftlallda'de ç,a1l:51~~ y entre eílas alganas fummamente da-
":ñbfas., como los Tig,rèS, què no [b~(9hacen-,dl:rágo, en.Íos
<,"Gàl1~Üos'-,sI tàml~)ien:én'laGent~;:qualldo€ftàn' cebados..,
.. ':Soíi',fe 'ffiU:dïà. corpdlencia , algunos 'corno pequeñosJu~
",;n[ntosry lòs cubren Pieles ffiuy' hermófas :Jón' ,a[silnifmQ
~.''habitàüas :aquéllásSélvas'ae algunos Leopardos, Zorr.o s, Ar-
,~'Jnq,d?!lrú',' Arqï(la;' , y otros, muchos, de Cuerpo menor ~
i; fèmèjanza dê eitos; y.l~ Arboles íirven de eílancia à gran
, ~'~caritictaddé ,M01Z0S de v(ü~iasCallas; que fe difHnguen unos
.,liór ,lbS tamaíios ,"'y ótrospor dcolò:\;,' .,' - , "

~~> .: ' ~':z,J:: - La propie~hd,' que fe nota genetàhnente en los'
" t40rròs,,:ac, iiefenaèr[e' de los Per-ros', y otros-Animales,
~~ue 'lospef.fig~en: ','cori et' arbitrio dè, orinaríe en,fil pro~
,pia Colá, y'rociarles ton è~la,'logta mas aéti:vos.efeétose~
':aquel Pals f'porque~'eli ól'òr d-é [us Orines es tan f~tido~

. -:que hace 'Fèide~.~el{éntit1oal que lQS' figue~-r 105\ f~rturba
~, r¡art.I, lÇ ~ ~~

,J
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de ~modo ,;nuç .dà Iugat à-.que el Zorro eícape. E: en tari
fuperiqr gr~do la '~e,h~mehci~ de aquel.pern~cie(0 ?Iò~, y.
(1}.}psnet~aq9n~:) A.l!e ~kanza. G\.~n qlJ.atto~ d,~)egua dl~;1nte
d~l.parage;en_do~de IQ,:defr,ldlO;S aun.alli .,.e hace inlo.,

.Fw.:~abletodq el.1;~ro1ipe du.t;a", que hlele paíf,a-r :ie'media.
hora. Es Ariimal p.equ€ñ.o ; [u Guérpo no I exçede q.1.deun '
l{'!.to,graqi(})"' tiene ..el.PtelQmuv fino j y tirando à colòr de

. ç~n~Ja ; htf~()la..Jl? ffiuYiJarga ; y e.1Pelo, de ella'~dpo~a-:
~o~ y fo;r{1l<1:.l1dG

¡un Renacho prO}?lQ:; para.::defenderfe· de
lOjl.~que,l· qguen; y,agraciad.a la lfigl:~rade"todo] el eo?jun-:~
to Je",[us .J.1áf.tes. ~. . . . . ~ _. ¡':' J. . ).;:~. F-

-t;¡~i~..Á Afsi· corno ..NarurjlJ~zá pí:.óvida en ..[tl~-obras le
4ïè?rà.el}:eAgima1 tan. À e-hGàzd~fel1fa , 1).Qdexò ;'01v.ld~do à
elj1r.tnadill9·' .c~uyonombre de[cifra b~fia?rerp.ente lo~qúe;·_~tes : tien~h ~~~magiütud:dê, up'{onej'o -~reguhr ," aunque'

- ,¿iH:intfl figl.lr~¡.i,porque el HoziCQ ,l.os Pies ;y,.Rabo ,'fe'
1t]felneja,~ à ~ '.de los Puercos. T edo [u:Cuèrpo e1l:~;cu;:..:
hieno de,una.Qonçha.ílura., y ,fu.ener, li qua! c<?nfOl:llliln~

.4Qft: en .r949 con ,Las,.irregularidades de íh eftruéb1fa 10(,>'
aQrig~de 19s3Lifulrosde los de111~srAnimalés.j'-Y!1.1Qtle. !te.. ,
·~9r.\¡:a.papI. ,~p.d.ar~libreme·nté: además de Ia'Concha

l
prin.::"l

-.':cipaIJie,ne"otra: à "la manera de GaFilla articulada 'COl} li:
f>,ti~era ~x·~íl Ie¡firve para;gu-ar'ec~~ con eUa laCabeza~ :
çon_}o".qu~! fffl:à.-n[egura:stodas [us pª-rt,es : PQr la -exreriòp
ti~nen ellas ,~onchGlsvarias labores f0rmadas, con ...el reake"
d~..ellas f-1i[~a$, Y.4iJ.l:inguídas -de ep.1ore~ pardos., :yt;(:Ia~'"
ros : eón que no [GloJ€J01l1.de4~fe.n[a" pero cambien ,drt}

a~.ornó,,: Lo~.,.7'ZeiroJ" e y¡ .[pdiò.f,coÍnen Ía.Carne de eíle Anv",)'
mal ,'y fficenfiue: -,es fàhrp[a..· .) . '.' ',' ~:. p

J • i 2 3.-" Aunque'[orLv;ilfÏas. l~~efpede~rde 'Afonos,~.que [e1
Vfllt "en ftSl1iel,pais ~~105 mas, c~mhnçs .fQnJQ~.q.lÏe llaman
, . "I . ~ - +r:

-- ~J .~~t~

/
I
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M;c6J~;f efros l~s ~as pequeños. Lqregular de [li'POrre Cap.VIlo
es' corno un &a.fd, fu colòr pardo blanquizco , y porqhé eC::

.tos Ion múy conocidos yà de, todos ; no' me derendrè en
'-de[il~birlos'.'· Los-grandes', cuyas noticias pod~àfl :íer ú}e~
, nos vulgáres'-) rcíervd 'para_otra p~rte ,-donde por:;fu-mu~
cha abundartcia- pa'rece feràn mas propias. .". L ~.:<:1 ~'

~~.'I 2.f· ."Larélivetíidad rde Aves ~ que:fel rècc5fiáceri j~ñ:'
, aquella cálIda Athrnóíphèra Fes tanta '}~tle,;felb,¡;l~ta1dmí:;
ración pue:dè¡'exp:rdfado da hêríllófl:u;a de .,ftrg(Pl,umag~-?

. tan, particnlar-, que apenas havrà vdces~)"éon· .qüe ponèieS.I

derarla ; y l~,variedad de ·Graznidos ~ y Cantos-tan- grall~:"
. de; qlie~confL111did0slo~ [uaves , y apacibles'cèn los-·á[pe~
~f>s-/y,'-defagrad-able's no dexarï' ..1ib;ertacf al oldo' paTa;q "l~~

guf1e :de los unos , Ò' pueda diftinguír la difTona:rtá,'t.'de .i}D~
otros.. 'Pero" és cola norable , ,y fiempre digna q~'adini~:
.rar err la Naturaleza l~ igualdad) -con 'que rt:tparre fus
dones 'èlitre (ús Criaturas , 'yrohras ; pu'ès 'parà no aido' tÒ.:~
oo,à"unas ;dexando pobres à lasotràsj'en aquel1h~ ao*rídl~
el-Pincèl retrató mas vivamenté loseolores j d-e.xò'el'derec) ,

" . ..' ,. ,
t0. de un moleíto Graznido para que"'qtieda{[e' igrli1 cdñ.Ïá~:
queèn fu'lugar gozaífe la '~erfe-c(üon de·,una!Múfié~tm.e1d~!
fa~;y '1~ete(d~ffe'por d'ta'/la èdlimací011) l,'que "~o'po3}a":
...a[pirar¡ por ,aquella. El Gïlacamayf) 'es' una de Jas A.vés' ~{:f,
.quiènes :efro fe c01npru~ba: 10-Svivos, }4 exqllifi1:6s',t'Oldre~""
qlle, :vifbe-, le'hen1)of~ànrtanto) que '~b"lü:y1qtificeJBaP~~
'~~mte,>:t.rêfr~ar1os.· Su Qj>IaznidO.;.~s-redo /Y'(h:fàp~dbie;\-
dn:unfiaBd~J queJe lt@ttoigl!lalmètne 'en (tG,tÍdSi 'las,! A vé~
.de:Eico«"0n;~o j.recio ') yHleng\.lél' grúeífél,\'_'Lorcl; tót~rra}~':
y Pe'riquitos. Todos eílos VUelal'11(en:j\la~1da:dis~ fru ;,iuid~'~err el- Ayre1.{è .¿êxa,!peEcábi¡ '"'~i.gí:aiii(¡fHt-àbc'i~~.'J, ~ .: ~'_ .)

. f. ]:'2 f' J;:ochv1a pàrticulatitiad ~.(9.l1é.l0téeftt~dJL~s.antdr~
- ~" ce-

r
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Cap.VII. cec1en~es;-"Jtefun~le'.enfq.,l?~cQtel flu~ .~comunmenté llaman
T.zt,lc,J.n> () a:>-redicador<hJ~6rp.u.lenciade. ella,Ave es como,
una; fP:aloma~grand€,~Fe.ro-laZanca, mucho mas. )arga : la
CQfa. de .el1a·; es"'-çptt:tG'y. fu Pl:g~a- pbfcu~a(yJa~pi~ada, de
alg!luQstllrquíes,,;pur.pure;~ ~ama~ill~s'",Y... 8Qq.s.,q':lè .dí:"'
ceri biel}-çç:>ni ~lqGlè>r~:S1u€t'red9míi1a: la Cêgeza .es, de[",,:,_
proporcionadamente'grande refpeé1:<;;>,d~l C~IPP ; y f~' ~[",:..'
ta circnnílaacia'no _pudle~a,[oll~!J.erla 4ef~p1}idad dclPi-.
ca ;'~l ~ual [ç, ~laxgadefde. el nacimiento S2[a. de' 6~~, S,.'"
Furgadas , haciendo àlguna.l~uefrr.a de qu,)eter;(t;,enco~var~:
en la raiz tiene la caxa íuperior p~lgaday l1}~~9ia.,:òdos 4e
ba(e;con, WUi:ycorta·.difér~nciaJO'rni~ndo .u~~}igura~trian..o.;
guIar,; en cuya form~ f9ntin,tla hall~ .~lhn ·:'itS,.dos fuper~
fkie.s " que correíponden lateralmente , forman en la par~,
te Cuperiar un lomo ; y.la tercera.íirve de recibir la .~i-:
~~da inferior:> la qual.Iigue todo lo Jargo de 'la, alta, haíla
fú extremidad ,y una J) y.ona j\.J-ntas, vàn iníeufiblemen-
te :difinfnuyendu~el g~~~íIb.de [u nacimiento .;y. à fu fin [~
-€nc~rV~ de ..rep~nte_, y futiliza tan~o:>que forn:a ~na pun7,
taJuert~ , y. aguda : la:~engua es de' la miírna hechura que
J;;1-na-Pluma, y colorada ,-C01notodo. lo interior de la Boca.
t:frá Ave copia en el' Pico .lo~vi~o; colores " que matizan
las Plumas dt! las otras : ~egulanne~te es el de fu nacimien-
J.o. de. V1l, finó amarillo , él quaLcubre todo r , el Lomo de la

.~Qgixáda (uperiar , y guarnec.e [u raíz cómo ~de una faxa
~ç .media pulgada de ancho ; y todo lo reílanre esde çolòr
~è,Purpura obfcuro ; excepto dos, t[anGtos ,que à la' dlf-:
landa de una pulgada de [u nacimiento.ion de un fino carv
.mesi , los labiosinteriores , que'Je tocan -enqe, ~l recipro..¡
Çaf!1ente 'e quando eità ~.erra~a~fa? guarn~ci~?s de Dieri-:
,-es ~9.u.eforman las .}l}~f~.s~~~das !1ecl~sª manera. de

íieï.~
I
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Iierra. El nombre dè Predicador ,que dàn à eG:e Pájaro,
conviene con [uexercicio ; porque pueil:o. en 'algun At-
bol '; dondé -dlè mas alto que [us Compaiieros quando
dherrncn , lí~ce un ruido ~en que parece que prorrumpe'
al-gunas palabras:, i10 ~rparce à todos lados, para que las.
Kv es Earnicetas no fe atrev'artconnadas del Íilenciòdà.ha~

. r', >
cer gaita eirla:~'-dèGi efpecie. Domelticale con 'mucha fa-
Cltidàd:>\J.y" [e:l'àce tan famili,ar con la Gente ;<lueen las Ca...'
fas donde-los 'tienen> anda 'entre [as pèr[on~s', y aGucteJ¡
.q:uatíd6 10 ll~màn à -recibir -lo 'qúe le d1n-: [u çorrifdá tégÚ;'J,¡
lar Tòi\':>.rrúps7:,pero lós Domefricados -comen ~tambiern
,qiialqurtrá olià; cofà, que'fè -Íes 'dè. -"~ ': " =. '"!~, :;: ¿' ~'!J.:"

=' r2!?r' ':Muy ·dilatado aífun;to;'feria el defè:ljbil ~bl;~p~,oi~
p'Í'eèBd€s' &e;'&rrás"Hluchas'Aves ,qú.e'fUtúa de, las comunes;
1~\biS~\1!èi).::~qtlelClima ;pero' 'entre ellas por fli èÇpedal~
~r,G~ehp~n,(orl, di~n.:~ de' may~~~tehci~n, lo~ r;;aJ~i~a:zoJ;
,110l11h Ae:quefe les dlO por la fil'l}lhtud , quer tienen Jen 'e~
~~~.tP?;,1Ja:Gal(ina, : (~ P?rte, e_sc~'~o ·,~l'¿le ~na~ l?~queñ<i
p~1J~ '.P~to elCuello mas grueífo j y'Çla (Q~bez-a,alga ma>
yófi t1e[çlé -la'mitad del Peícuezo hà§a'1fa -r«fi' del-~iGo-n€s
i:\;a Plilma ; y:die ámb'itá-d:tacubieit{),,'~èjurt¡J~èIJ€j6 áft
:pèt}t~/úrl1gàdò'~','iglaildlflüró, -qlt,e -~rin:à::'V~~úá~~e1h1nên1.
'\èia~?t{éàúèmas ~\r-f6li 'otras "'tantas', desig~tla<td~@ês,;,\Afsi~h.

• 1: J, , "/ - -
~l~Jh~~" st\e¡ê 'bre't?~o:ític.~elt:er)pb:;~c:o'tnp:',.:è{le:Il€lr~j@,: ~
:~e~f~ {y no 11JU1: abfdüp pB?1ò Iégú~~.'f~'en<ro~~€<?mwñ'~s:
."~bPitd es~'p")r8p,f'~.?c.'16náaó"~,,'1.~éciQt;.:~algrò .drW'~.t'êttiF.&;J:e:Fr Iil?" f.. 'il 1, • '.. '. i~ ;¡- I .- "Jitain.~'iv.\rt ètP'ri!è-iliàffi'~tai\¿o(~uê l~stpéia@'ó R~h1~'Q;à\..rh. ~ ' , ?'i> ' "1 ,~ <, '-"W '" ,~~á'seHà$.l1~'l\b~~e 'erYi'~(1fóh~ra~~ci r láQimprlHqdf(to{11l;s
-la";~s'~10n\mf,~uf'nLUj-~nlJÁ¡;i)t{U"ft'1""}¡"N'~~""J".ss "'-,''J:At- :':~ l~ll"'tin"~~ ~f,.'f".~, mure as ;-11' 'es no rmr...re....n:n1111êt'·p go.' .u', ;,,,,,e"J..'J.'Y

=I~'fe~ti\i~n~·~~RfuSiïYúeb:1l,ytqua1ict~ttèS"{<ilta'Í~~~rt'Üs-áp-è-~"n.
~~~~t~!~!f~~~'.Bf:~~~,~ovtf~~t~~{>~2f~~~H\r.0lês'ialj~
~ _ a :-1"",~,",".i~~.~g.J:J.",;t" ~t~lJ..~.?tI~~t',~~ :L\-tTi E-1:"" .!.",:;'""._L, ...~ .,. 'P,f' ~fe

¡o, • ¡.,., , ~ - .• - .'

-:. ·;;..d::",! ",



'ui.t:- 'l'f}. •

Cap.V!.I..

I

S-O' ..': RELACIOti Dt'-VIA'Gi
fe íuclen liguiadas de èl tres'; .quarro " ò mas leguas al pa.-:
ragè, donde hay.Carne rnortecina , de la qual no fe apar-
tan hafl:adexar limpia -la Armazón de los Hueífos. Si la
Naturaleza no huviera proveido con tant~ prodigalidad
citas Aves' en aquellos Climas, ferian intratables por la in-.
fefiadon del Ayre , que cauíaria la -p.ront~èorrupdol1 con
los continuos calores. Su vuelo espeiado en e1,principío;
pera d,efpues fe remonta tan~b ; qUè lleg~ à perderlo la vi~
ta: en Tierra anda à [altos ,"Y.como,c01?-'álguna torpeza:¡
las ZanCêl'Sen buena proporcion; y: grueífas ; y los'Pie~ corí'
nes,Dedos:ante-riOres , y uno lared.1, algo inclinado atràs1
pero los ~que' forman la,.Planta bol~efldosida dentro , d~'

" modo ..que erobarazandoíe Ios.de un Pie 'con los dèl otro,
le impiden ~a a-gilidaddel' andar'! cada Dedo remata con
una Uñ_aJarga: " aunque fin defproporcion', Y fuerte .
.' - 121 ,~ando nO'tienen cofa muerta que C0111er,[ue~
len- íalir al Campo, hofiigadós de lá hambre, à bu[car las
!l3.ejliaS' , que paRan; y.luego -que encuentran alguna, que
-tenga Matadura en el E[pÍnazo , ò Cruz ,fe ponen encima
'¿,~dla;y' empiezan à comerla.por all1;,fin que firva de 'de':'"
!"enfa,ni el rebolcaríc ,nl efpant:arlos con la Boca , porque
-no fe fepáran deíii empreí,fa " haUa que à .fuerza de picar-
.Íe le abren lIlayor la llaga, y à:~continuacion queda redu--1
cido à víétirna., y pafio de [us Picos.
;, I 2~80trbs Gall~na'Zoshay algo mavores , y falo fe en-
~cuentrarr~en los C...ampos: fu Cabeza, y parte del Pefcue~
-2:0 es. en unos blanco ~y.en otros roxo ,ò mezclado de
.arnbos colores; à que' tambien les acompana un Collar de
"ph.1111asblancas pocò mas arriba del nacimiento del Pef-I
,Cuezo. No [orí menos Carnic~ros , que eílotros : llaman-
-ios en el País ~,,-é-i de.-Gatlina5.,os; por,que najas -hay en

can¡
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cantidad, y'tiènen obfervado , que quando acude à algu~ Cap. r/n
na rJ3eflia muerta uno de, eílos ,Ino la tocan los otros ha!:..
ra que èl fe haya comido los Ojos, que es lo prÍll'lero, por
donde empiezan à picarla; pero de[pues de haverlo con-
.cluido , y que fe inclina à otra parte, ocurren todos à par~
.. d '1=r= e e. ,,' , " ,•
: I 2.9, Los Morr:ielagos, aunque C0111unesen todas par,..:
tes", fe hacen a:11particular~s r= fu. a~undan\cia ; que es~
tanta, que al tlempo de fahr a' volar a la caída del Sol,
f.ormán nubes, y cubren las Calles' dela Ciudad. Baos Ion:
alli dieílros Sang;radores de Períonas, y de Irracionales; por ...:
'que fiendo tan excefsivos los calores, y dexandole por ellos.
abiertas las 'Puertas, y Ventanas de, las Piezas, donde [è. '
duérme , para 'no [ufocarfeen ellas', con eíta oportunidad
entran en los Dormitorios ,y hallandodefcubierto. el Pie~
de alguna Perlona le van picando (utilmenrc h411a encon-.
trar alguna Vena: entonces chup.a.u la. $a.ngr:e;,y l~lego que,
han faciado con ella, [u apetito, re van tde~apdo peremné'
la Sangrta. He viíto algunas. Perlonas , que han padecido
dle Sacrificio, yme han aífegúrado ellos propios, .que con
poco 111asriernpo.que huvieífen,tardado en dexare] fueño;'
110 huvieran vuelto jamás de èl; porque la abundancia .de;
Sang~e , que les havia [alido , y tenia -empapada -toda .1a.
Cama, no les diera lugar, àiql1e .por Sl pudieífen contener
la quecorria de la ciíura : arribuyé[e 'el noJeptii[e la pi:
cada, además del- mucho tiento , y futileza ~con que l~
<làn ,à eftàr haciendo viento con las Alaa; con cuya fref~
cura v;ien,e,à Ïer iníeníible el mal. Efta miímo executan en
el Caropo con los Animales, CaiJallos,Mulas, y Burros, pero.
no tienen el miímo éxito en los de Piel grueífa, y dura. '

13.9, .Pafs.tmo(, Fae~ ,)-yà,COI1J.Oes razon à la. noticia.'
, Part.l. -.' .- L de~ ... . .
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de los [,!feRos, Y ~ptiÚs '. donde la', Namralèza jno hace
menos oítentacion de [u poder. Su muchedumbre cauía.

. no pequeña moleítia à la comodidad del Hombre, y l1!1U-

chos de ellos def1:ruyeD:fu [alud,con,la ponzoña, que ert-'
cierran, y [u lnalignidad: eítos fon Culebras, Cientopies, Ala-
cranes ò Efcorpiones , Aranas) y otros, de todos los quales
{on varias las Caítas , y divcría la vehemencia., con que
l'l1aran fus venenos. I, • " ,

13 I De las Culebras las mas pònzoñofas ;y cpmunes
fon las Corales, Cttfcabeles , y de (Bejuco. 'Las ,primeras tienen
regularmentè de quatro à cinco pies de largo, y una.' púf-,>
gada 'de gr~eiT~. Su P~~l'en todo lO,efiendid~ de,[tlC~~~-..'
P? es quadreadaen pIntas granêh~s q-e. un caqneslmuy"vl_:
vo , y fino, amarillo; y verde ; cuyaalternadn diCpòfidon'
las hace piuy vÍfrófas: La C~beza -es -Chata', ''V larga à -laI
manera de la de las Vi1Joras de Ellropá, y las ~lÍxad<1~ eftàn
guarnecidas, de ~gudos Colmillos " con 100squafes ha-d.e.q,do
la mordedura, , inú9ducen .el veneno , y caur:L~niï efeGto.
tan" pronto, .que ,hinchado el: Paciènte ; inmédiátameñte
empieza à prorrumpi~ 'en Sangre por todos los $entidòs;'
y aun llegando à romper[e las Túnicas de las-:v enas en las
extrémidades de los Dedos lá hace brotar por ellos igual--
mente, y dentro de, poco rato termina con.la vida. -
'~ 13 2. '. La de fajèaEel régulanne1].t'e no-es tan' grande;'
porque Iuelefer fu longit~d d?s pi~s, ò dos Y.,1n"edio,alin-
que' hay otra-s, que èxcedén hafia tres. y-me9i.o, que fon.:
raras: [u colòr es pardo ,ce¡;üciento ,con 'ondas obícuras:

,à la extremidad de lat ~?lá ~e'pr~longa.1a4~le~~ornunn:~~~'
te llaman Cafcabèl ; Yviene a fer -a la manera de ~un9. b~y-
nill, de Gay;1Janzos defpues-que efrà~[è(a en ~aPlanta y for~
man.do las miímas divifiònes " dé modò qiic dexa cinco,

"o
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ò reis '.y 'd~l~~r?,:de, ellas f~:.~nGúe~tj:in ,~:unt~s'i»ultfes~l19;"< Cap:Vlli;
redOÏl~os" Co.U los q~al.~s~~e~p~eq~t~1:C}ltt~J~fi;~èfíl-

. gllri mbvimie11to, fornia ell.róníd6 elê :étp$" o tíes CafcaDe...,
¡- ') - '....., ' ¡1 ' b: ',(!:r. lO> "v ~'" ct s s : <; J

,',les ju~tos fr ~~'~aql~i há~e:,~ nomr ,~e¡ qfe le a~n: "'Si à _la,~o~a:~<diò~"~~-~Jt~ral~z~I~q\áel~~s..Xi~~s\t,~~~g{e~\5C:~rt,q~e
"-adVierte d,~fcI.e,~ga~c~ª, r~r._f1~uaclO~.r:par~~Eo~eEf~guar~
,~LIdrd~~Hf lüftfig'¿niêlad ;f;pJfo.,eh elta ta"qliélli'''pf6Yidenc.ia;'

. " "r " ' 'H.'! 'q' ,~

para qu~ y~ qu~ f~ colòr , fi~?-do5luf:G..,:C~1:i§d'êle)a"Tièr-<
~~~,~h9.po~i~>~~yertir:~,l;'p~tigròt~~~ltiY~èaifdb[e,~11 ~!\~),
:J?,_ayiJf~~ê!_,,~~l(t?~~~7~~~p'r~¡~.:\le~t_~~ll~~~;f~:r~~'·.:";,~,:~?:3'. 'f?~?_:1 n~mpr~ ~~.Sut:~~~~a~~eJft{ga ~fJas tp3u~
_~}1,as.?1,q~êJh~y ~~_~!a~~~ja , (> ,c~}f~~~:,_,agelp..1},f.;~:~a~~;"y
. CQmo [ueién las !?as vece~_,d~a~."col:g~¿{asªe 1~':Í~!Ra~~e
J rbst~r,g~leS ;p~lfeè"e~:'t~~ _evideJd:~ ~13fjuêfs,?x~·ll.riYlnl?o
," ~~c igiialar:co,n' e~l~,sz ~àh~1à:pic~~~.~~qú~~~t;Hfl~l?-g ¿§-~ªn

efic~z;' ¿omó til. de la,~'d9s, _ante¿edep.~ès~~b.~..<!'.~~~,:de rer
~'rliortal~11naIfe p~rò~ura_ac4di~'~hII1~?}irame~f({~i); là 611~
;.ta'úe ,algdnos,Efp~èificòs pt'opio(para,el1ó;J 1òsqUiles çp-
., noèéñrylósN'e};ros" Mu!ato's ~_y I~aioS' f, ~,ue>à~4af ,e?, Jos
~.M"o?-tès ;'1 llaman ~uran,déros : pe~~- ~¿n~ra, !~,ni.~ligniq~d

detodas es la Babilla, de S,ue ¡ài:çngó, Iiechà)!teÍ!~_~on:d
'mas' feguro Al1~iàotò. ", " ' ",' "'. ~"I" ' '

1.3 4 Al paIfo' qu~e.~~t.an_t9el' peligro en las picadasde
'días Animales', es lo r~eg~l~ren ell!=>sno .cau(a~:.e't da¡ry.o
fin [~rantes ?fel~di~os; y no tienen gran,de ag~lí~~~è~ ,ql...

_tar ,a~tes bien, caú íiempre dtan- C01110 a'm~'rtecidos';y
. ,arsi quando llegan à picat, o morder es porque "ii:1~dv'êr....

ridamente los piran , ò hacen otra Ïemcjanrc vexacion 3 411
la qual, aunque fe paffe por junta à,EJlos,no hacen moyi-
miento algunò ofenGvo ; y íino fúera 'por· el que p'ra~í-

, can quando fevàl~à eícòndér e'ntr~~las hojis , no fe les
~a~~.l~ ~ A d¡6
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~iJhngwiri~} en èi~·qt1e eeran ' vivientes; , '
t· I:!:3•.s i:. !lEnpocas partes de Europ« dexaran,::de fer conn,

ç~dQsdGs¡6i-e];2topjes .>·òéien.:.piejês. -, lP€TO en (fattágencv no [0-
l<i>.JI(i) fon~poivla abundanciar, s1 rambien.Jpor el monfhuo ....
[CjJ l(llm_añQ?Iy;e~rnaro'peligro'de crÏar[e-ccDR111asf[equen~
cía.en laS-:.Gafws'·)~.<jfíierefl·d€a:n~p:o;;¡S'l1el.èn tener de larg6
una wa.u;· cidco-quattas orrosL,-y de- arrd'l0' cinco pulga-
das; mas , Ò menos proporcionada à [u longitud. Qlaí¡
.t.f.~l1en:fi:g~ra'drc:ul-ar, y toda: la [uperhd~ íilpeiior ; Y Ía,
refàl ei1:à-cubi"exta_de-duras Conchas 'derJ\!ftl' colòr m:u[co-" ,
ql!ç; [€;1Rdina à colorado : ellas lmeen varias ,anictlhi.(:i~-
Res ~,(i:on hts .quales feJ .mueven JigeramefIte:; à ~t1aLquiet
lª"do ;: Ia:Jol"ttaJéza de eíta; armazon les-,dehende de qUálef..:.
quier .gQlpeJ;.yc..n<:>~Jfienao:fd€il'ofenderles f0blieellas.> Ú
preçj(0 acertar- à .darlesxen -la Cabeza, 'para que mueran ..
'$o,n- mQY- l.igeros ea ehandar; 1 fU 'picad~ moeral , pero
ql1é\ndofe acude con prontitud, no p~ligra la Vi<da.>aun.,
<lue,dexw.que pad.ecct,t.>irrterin'que 'lavÏTtud de los Eíped-.
,fi,ços:.defiruye la nl'aJigrridad~ cid Venéno:: '.. ,. .
- 13 6' ....1Ján-comurres corno los', antecedentes fon lo~,

~l'lCr_anes."j:y;. derlifríntas(.e~ecies :.unasuiègros .>otros còh~)j,
radas; muícos ; Y otros algo amarilhrs: - Los' ptirneres fe
c:tian·o,rdinaria:nl.elílté"en los:-Palòs [e os ;-'ylPodridos ~y los
otros fe hallan- en las Caías por los Rincones; Y Anuarios;
no hay regularidad en [u prirre-, pero losrmay<ores [on.,de

. tres pulgadas de largo ;-.fin imc~ir[e la Cola: Su 'picada es
v,~B,enofa en unos mas que _en,atros-~ la.rete' los négros f~..:
gU~/el fentir de, Íos del Pa1s:excede à la de' 1-05ortos en Íos
.efeqo.s,:qui, cau[a fu ponzoña; pero no. es mortal J 'quan ...
do f~acude a riernpolcónff reDI1edios.~Da.de los dcmás-traè
~or qonf~<;¡1,J.ep«ia~eLapoderar[ela fiebre" del S.ugeto; amor-

, te~



'A LA AMERíCA MERIIHOÑAL.' ,'8·~ Dih~ T..
tec.erCele las Palmas -de;·las-~Manos, y Plantas' de'los Pies; CapJ/.:rI~
Er:ei1te,~'-Oréjas,';.N a-rices ~y Labios , y .todas :efras hormi.,:
gll~ari , l?G}?o.fi eH:uv~e;ranador~ne~idas': [e, ~hgrudra 1~
Lengua, y Gente,el: miírno horrnignèo , y -lavilla [e..turba~

. d~:áurYo medo Cuele perman€Cetl veinte 'iy quatrp ,n qua....
renra.y. ocho horass y deípues empieza à d~shacer[e áque-
llà-na(ur.al di{;plicencia '"haH:a que [e. reílablece en la [a,,-:
lud ...r :;.':..;.' ( , ", s; . . l' . ,~ .

c- ._1 31 -Es comun entre aquellas Gentes.la Opinión , d~
qll'~cayendo ¡algun ~lacrJ.n en 'el .Agua" lapuriíica, y ll[si

. là¡_behenlellosfin n~paro. ERàn tan: acolhnnbrados tO{l¡'

çl19sg, que no les.tienen horror : Logenlos con-la Mano fi'tií
r,~pugnaFlda '" agar.rafid01os para que no les pÏ'<-1:t1~n por i~
ultima Vertebra de la Cola ;1a qual.fltlêlen cortanles; r ju~,
gar coriieilos de[p'Ues. Hemos cxperimentade ; qUê fapan-í
d,QIQcon un-vale de Çhriflál, dentro cid qual cb.àya alguni
pOCO de humo de 'Tabaco; le es tan iníoportable eíle olòr>
:9.Jl~ èl rniírno empieza à daríc-punzadas-en la Cabeza con
la Punta donde tiene el veneno .., 1" fe mata-s con que no
};lay duda à 'vifia de cíta exp~rit;nda ; repetida en difiin,?
tas-ocaíiones , que el'miíino-eíeéto cauíà el veneno en m
Cuerpo, que el que produce en-un extraño: (I '- _; '"

,_o r 3 8 .Otro Animalillo.fe cria-alli-, que Uan1a'n cornun-,
.mente faracòl Soló/ado : de medio Cue~po haíla la -exrremi>
dad .pbfterior es-de la mih1na'1tigurra; que los faY:a~oles' vul-
gares de una carne ,blan'1uizca , enroícada en figura erpi:.!
iàl , y.rnole , pero-deíde la;medianía adelante. fe a{femeja
à un:tc17Jgrejo, tanto-en la diÇpo(ici'ÜUl>de fus Pies; y Ma..':.~
UO,S., corno. ea el volumerr: el colòrde eíla partedel Cuer-
-pD' (que_es-verdaderamente Ja¡ principal) entre blanquizco]
y pardo-, "yr[u ..1tegulaf'tamaire seomo- de dos ' pulgadas. -de
, ~. ... . ,- lar-:
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~ap.Vrr.~larg9 44~~t~lr}a~o<la:~,-'~'~u:~rfo F?fte.~!o,~,::y'ilhá"{me1

dia de anèf1p :~l\~'trene....f11nguna"'Soncha,,. y todo [u Cuer ...,
p~ ~es:~~i~í~ ~~alè~ ~e ü~~gta~a~e,tndu~í~a para l!bratfe
dé feçbfeniliHo ; t:es ;rue b~rèaJíi! ç~r~~òl..pto'pbrclO11;ado
à futamapo, yfe mete én èI-;UtfàS :reces lo}lêva àrràílran ...
do configo,_ X;?tras lo ~.ex~~_~nu!!"1~ga~; ~J,~l~(efale\~buf-{
car 'e~~lil1T~~~?·;.-p~t~q~á~ao:~è~te', qu~}~ ~.quíeren c0-"1
ger, corre'còrï ve1oqtlacr· al 'finb d~nde déxo-<Ja Concha;

-y,'fe ef1rraJe~-Yèl1a,.~h;p~zarfd~J:.~i}:~Eát~e.~~ft:~i~r:,par~
que la .anrerióJ qued_e'cerranaó:~la.l?üel'ta-;·y .:p~A~~rfède:
fèrt4èt t(>€,las dos' ~~rtòs, gúe é~con 'lá~Jqü~¡~p?-,lie~d~!~r
ntòdó qqè"'t?s [angreJ~~: a la mordedura 'J~'~~~,~gúèn poe
'48. horas los 'rniímos àccidentês ; que ~ la-déL71"acrJn. E~'
-unas, i b~rrasfe :prohi~é ,5iu~ 'ih~èrín, pêtma~~¡¿~~ tb?~~~~c~
to~ maI.ïg~osd~l venen.?>, f€ _beba IAgua; porque fè ll~ñe-
'experienc!a,- que.entonces ~ntt~ .r'f>ajmo· al Suget?,? y mue;\
re fin remedio," .' - , \ . -i J. --<

, .' I j Y . ,r ]~~fier~n-ros Naturales de] Pals, qU€' qu'an.ab ère~
te. tánt<;A S~e:h,~ ~a?,e en éffáràcòl , fe và à la Playa ) y~
15u(ca·oüC? tlláyor ; rii~ta' à! Animal fu ,legiti~o Dueño, y,
~eaprt)pri~ ~a'habitacioñ , quê ,es 10 mirma que hace par~:'
àdquirit'la:primera. 'Eíta particularidad , y ~Ideíeo de vtr.
fu figura nos oblIgà j: r.DónJorge,' Juan, iy 'à mi à quefoli~
6tàÍrel~ò~haBer algunos, en ql~ienes fe a~f~ditò 'à =r-
ciondel ef~éto ~e la picada (que no ~ehizo la'expçti~hcia~
~?aq1~dem~s,que nos tenian informado .• ~' r

.140 ""-À la abundancia de, tantas, y.tan .dWeren~es e[~
'~des cbTrefponden las de los Ir{cél-os,' en "quienes por lo
feqúeño no 'tiene met:0s , que admirar la coníideracion,

I O' efpecuLp~ el'Enréndimienro, y no deímerecen la aten-
ti.ol1 po~:la's'l?articulàiid~~es queÍes acompañan J yà en la.
~ • Á-, , " . viC.

..... _ .....
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v:iil:o[ap1èr[peél:iva ,~qlle forman inm.l11).erables,N[arip~raJ,. Cap.V1!.
y yà en là diveríidad de.fus calidades ;,que (ed.~dificil_d1C-i".
cernirlas, aunque la variedad de los perfiles t'labores:; X.:
cotares hacen muy íeníible la delemejanza ; ~n'qp~,pueda
determinar entre tantas elDifcurfo , gu.al .[ea la, mas. her~·
111:oL1:, y ti[Qngera à la viffa-. . _. . ".~"'.... "~'

!4 I ..Al paifo que.eltasÏirven ae h~.rmoru.r~a"y ~aiyèr~.__ I

flan, hay OtT$lS de tanta moleília , que pudiera. p~r.dçmat;.
f(la' r:cre~~ioQ~~ las unas', p.orno çftàr filjetósà rLlfri~et
con~inuo lna;ftyriò de los otros. A[si fticede cQ.nJo~ MokJ~
'lfútoS., dè que fe forman crecidas nubes, y con, p'l-rticuJà...:,
r~dq.d én. lis Sa.qànas ,.y Manglàr~S"; que ellos ,.po'r fer;Ju~
prGpri0" tlUtrilnento''; y, 'aquellas, por prQdLicir Yeryas~'
qg~los rujJ ...êlÚ:~n, no neceísiran otro embarazo :~l?-aJ_<lqU.c;~'l
f~ap intratables)os traníiros por ellos. J _ • __ ~ .~- -

~~~i42 Son~.muchas;a~H las e1pecies de.elle In(e[tQ , pe-::
ro' [ê pueden t:ònG.deràr· como prínci pales qu,a.tJ.:p.j de las:
quales à ,la prÏ1uera llaman -?,ancu4rJS " que ~~la~~ay'oJ d,~
tòdàs ; à e:frafe Gguen los Mofquitos , que [Q!1 GlJ._difÚ_eJida·
çomo)os.de EJpafía :de(pues lo-sGege!1es, qut'; (Q1,il muy, pe:-~
queñ9s .;i de otra hechura; pues tienen la: de uti~.PalQmi~
~a , n~ luay.Qres que. un gra.no -<lG ¡J!¡Ioft.JiZ4 gru~9.ffo,~a1gQ..
cenicientos ; i la ultirná , que -Ilaman M4nta.s·"'B1anca-j' tan,
Ee,queños què fe íieate el e[CQZOfaraienie ,qu~ dexan con

, la picada; pero quaíi 'no' fe v¿, quien, la ha e.all[a~'€,).La. mJ.k:!~
c_hedumbre de ellos; que vuela 'en el 'Arre , hace ,diiliú.-::,:.
guidos por íerblancos ; y . deaqui teis viene .~1.(lom.~re.
Los de las dos Caítas primeras nunca falran en .las ~afa~~
fü.picada Levanta una gru~{fa,roncl~a, Ctli'yq ·.e[çpzò~'nQ fe,
mitiga aun en el termino' de dos horas.' Los de.-FO:.as,dQS
ultimas ,'(Hue e~ lo mas. común Ne,rlos en- los Camp_ds;J ~
,- r., J: ~ ar-:
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Cap'.l7II~ Jardiné) rio levantan r~ncha ; pera es.tal. e], e[cozòr :,que

fê hace in'{oporta1?le. Arsi íi [on penolos los Días por la
rnayor'ca\òr del Sol, no Ïon gufioE1Slas Noches con la in-
cVlno~~daa ~qll:e, dàn eftos imperceptibles Animalejos , y!
a-unqu~ ,para .las', rr~s,prinleras .e(pecies hay~el alivio de
Mofqutt~yOS '- no embarazan eílos la entrada a los mas pe....,,,
qUênos'por entre [us hl10s à ~Fl~nosque [e,al1 de una Tela
tan tupiqa :>que no lapueain~~llos penetr~r ; y Iiendo afsi..
k aumenta 11111Cho mas la [o±òcacion ,porque falta la.,'
c-o~re~po~¿liçnGÏadel' Ambie~~e. . , ' ,.,' .' , .:
- 143' " Entre los muchos In[e6t:os., que [~nQtan en.

aquel Pais , y .g-ênerah:nen~è ",~nlos' mas d~ las Indias ~ fe'
particulariza el que llamanen Cartagena Nigu,'a, yen.e! Pe.c.,~
T-U conocen con el nombre .di Pique. "Efie es de la mi[n~a-
hechura' que làs PulgaS, .pero tan pequeño, que quafi e~
imperceptible à la viH:a; y ÏusPicrnas no gozan el privile-
gio dé l~~ reíortes , q\J-e'tienen las de àquellas ; fa' que no
es pequeña: provid(fH,cia':>porque fi tuviera la liberrad à~,
pòd'er [áJr~r.,n?<.lluy~eta Cuerpo' ~e Viviènre , que na ir""
tuviera nena dè: ellas; J la mucha aoundél,néiá daria rermi-;
no à las :vidas .<:.011, los accidentes , qu~po~rianY(obrçv~~
nírles. Eftejr[~ét¿ efrà Gén1pre envuelto e~tre el po1VOi
y por eílo és mascornun , y. abut).d,ante en .10s lugares fú";::
dos; introducertíe en los Pies , .6Dien [ea en las Pl~ñt:<l;s,? ò,"
en l~s:l?edQs;-y, entra rompiendo el.cutiscon tanta fu-:
tileza '- ,ql;~la~-perronas ,~àquienes ~acolhimbre d~ te ner-'
la~;no les.ha.hécho ádvcrcir.ladelicadeza dé la picada, fe,
~i.enán.de .ellas finp0der, ton~ebí<~c611io les -enrraron;
<qu~l!hdo~empiezat1:à irírroduéir[e' hendo conocidas , fe fi/
:céÍl!fi~ muclnndolor ; aunqua.cen [otO'la Cabezaique ten~
¡ga:dentr:O;,esmeneíler dcícarnaral r~dedòrp'ara,R~d~rla fa~

car;
J
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car ; porque fe agarra tan fuertemente, que primero fe Cat.~I!~
rompe lo-que d1:à fuéra, que ella cedaà defa}ojarfe del f~~- -
tia, qúe ga.nò ; pero" quando.no fe advierte en los princí.,
píos , tra[paffa libre:netite .el Cutis , ,y và à apo[entar[~
entre eíle , y las primerasMembranas dè la-Carne, en.
donde chupando_Sangre và à propofcion .formando una
Opera cubierta de una Tún~ca l)lanc?-.', y delga~aJ~ril'èj~pte
~Ja figura de ~n.a_perla ch~tá" quedando ella C01pO engàr.~:
tada en una de fns dos faces, de modo que la Cabeza :J YI¡.'
Patillas correípondénála parte exterior para q1le~ar libr~"
~ poder aHr~:entat[e , y 10 poít-edor de ftt Cm~.rpo clentrq'
Ide, 1;1 w~fm:.Turti~~ r= ir depo~tan40 lo~ f:Iuev?s ,;X-~,
pro~orcioa qu~ acrecienta los que, pone, va a~~n~nt~ndci
~l volU1ne~9-quella,hafl:à que toda la Pèrlilla gèga ",à .ten:e~:
Íinea y media , Ò dos de diametro ; à_cuyo pUrito l.lega_,eai
el término de quatro, ò cinco Días;'y en èl es nïe.n~frer'[à~
éàrla pGrquè de omitirla rebienta ,ella pàr ~i_,y f~"efparc~'
l!na ,ip!1nídad., de Ïemilla ~.que f~n en ~gu.r: ; ~?,lò~, y ta~:
maíió de Liendres, de" las quales fOJ:manàofè', otras tarita~
Niguas ~ cunden en todo elPiè, y ~esd~,mucha ,molefl:~~
'el facadas por el dol~r , que ca~farú co?l~ el q~~~permai"
nece por ba!t~ntes Dlas de€pues l:an~ qüe \T~elvé~llasé:avi~
dadcs , que ellas dexan (y a veces ~eÇcubren hafta~ell~u_e[~
fo) à,llenarfe con la Carne , y ultimamenre à' cérraríé call
~l,Pt:llej~. ~. ~ _ ~ ." , ,'.""
\ I t~ E~methodo de [acar las Nigttas es alg? prolixo;
y moleílo : reduceíe à reparar con la .punta d:~ ~há. ~guJ~
~ó4a Ïa Carne , quetoca à la Membrana, donde dl:a~'la fi-.¡-
!n,ie~te : la qüal ~fl:àta~ unida con ellas , qu~ no ~~?l~cu~r~

. ta ,dlficulta~ el con[egulflo fin rebentarIa; Sl ta11'l:bleJ;lno
,poco dolor al Pacienre :f~l?~qda bien ~r_OJi' t?d~s¡a.!.t~s, Y!'

"-art.I.; .. . M . .,.' ~- - 4ef~
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cte[unidàs algunas pequenas , t imperceptibles raices , que'
eran las que la tcnian tan conflanremente pegada contra
las Membranas, y Mulculos de aquella parte, fale la yà

, dicha Perlilla mas; ò .menos grande fegun el tiempo, que'
: ha. ten~'¿~: perO' fi fe re~ienta po: ca[ual:id~d ',es pre:i[o
: cuidar bien de no .dexar dentro nInguna r,alz, y efpeClal-:
, mente la"Nigua' principal; porque antes de que. dl:è 'cura-:.

da aquella llaga, vuelve eila à hacer 'nueva ocreacion,
intcmandoie mas en la Carne;y pOl:'corifiguré'nte~'ès mas
dificil ~yde mayor dolor el-[acar~as:' ~' <, ':,

14
15 'En'la cavidad ~'que dexa lá:Perla de 'la Nigua'; fe

r pone-inmediararnentecerriza de Tabdço callehte ",ò él m.Jf-:
- rno rnaícado , ò en' polvo; 'Y 'en-los Paiíes cálidos, comoe]

de Cartagena, 'es précif? "'pre[~rvarfe los dos prirñeros Días
de no mojarle el Pie; pórque'Iin eíte cuidado es coníi-

, ' guiente el P ajl1ld , enfetm~dad-tan peligrofa que' de èlla 'es
muy raro' e~que 118 muére; ' Puede fer que fe haya, ex·p~~ti...
mentado en algunos', y la' exage~aCimi .qtleridÇ> haêèil~
univeríal; '1 ' I',' '- .,'~ '" ~ -- ~.

- r- -: 14-6 -, Aunque Fartiempo de introducirle ta Nígutf ho
fe íienra ; 'al figú'rente I?ia ,elnpieza ,à moleUar con àl:dieh-
't{~com~zòn .' .Y dolor ; l~ay'ünas pa~tes donde Cê ~ace, 11)a~
.Ienfible , que en otras', y 'por conGguiente' lo es taiñbièn
.el faéarlas , corno fucede baxo'd¿ las Uñas; ehtre'Jas Ga...,¡
vilanes , y fu union con ÍaÇame , y en los éxtremos- iñf~-
rioresde las Yen1a:s'. ~n_la Planta -pèl Pie., 'y paràg€s', que
el Pellejo-es grueífo ,no fon.de tanta molcília. -f' ' \

~:'. i4:7 - Hay alguno,s Animales", ~ quie~es'p€rqgue 'eíle
1.nfeéto con temeridad .,y entre e~lòs'~e~~erCÉtao''Ià' quieri
~as a¿oí1iet~:' a.ét~~~~od<? ; q~~~p~efi:~~~~~~àJ~tifca~ Ia~
Manos "I.Ples 'd~fJ?ues de_ h_a.v~erl~s-muerto .l, l1?fe ve ell

"¡ .....', ',> ( "1
' -,; - -< ' ~, .... '" ~ el os
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ellos mas ~ue los' huecos r:que dexan las tin~91as~.~'qge Caf·rli~
tenia.« >, . I '.::.' "':J'" r. f'td' '" L ,

. '148 A1jln en un.Jn(eét? tan peq~~ñp .cp.W~ e~~~[e
'dHHnguen dp.s e[pecies ~,una.,veMenQ~a"Y1 otr~ sUf'?OAÓ

~. _es : la que. tiepe p,eIf~aamente- el ,~?lor d~.l~ifj~l$.aJ com~n
;hac:eJa·Mem~~an~,; dogde. de,pohf~_..la 1il1il~n~);j rP~a.nca;
y dell11.ifmo,co¡òr Ion ll<\s!--~~7!ld~~S:·Ie.~an~ c¡~uc~rptro~efec..,

XÇl mas, .q"le·~~de aq\le190~O~, e lncom?d~aa~_, 'lp.ç'J~~na-
tural : hay otra que; ê¡:nar~llea, ~,uy'a7Mel1)~l'~na_l1~t- .lgo

, obícura ,.de èQlò~~de.Ceniza : .en eíta es mas:-particular el
.~feél:o , ~t1:.es_efian~òella en la e,xtrelnid~(f: tdeT}qs-Pe9.os

. de \ los Pies !J hace lnflèmar las Glandulas de lf!.1.Ingles; y
. P~o?u(;e-.~n ellas un [élí1íibl~dolor .' que no ~i~n~ mi~ga~

ciçn, hafi.~)lus[e faca l~Ntgua.; p~~o que;;tan;~p~co nep~[-,
,-fit~de ot~~:r~m.edi? mas <lJ:ueefie", p.Ol'que.i~m~d.iaramen-i
~~e.~uelve.à 4esl1inchar~e., y, ceíla ~l'dolor, que:}FoleH~15a:,

_.~endo las cCQrrefpondl~ntes ,.~lPie de donde, procède-,Ja
cauía , las que experimên~an efia alreraciori, La yerdade~
.ra cauía de que produzcan e~e ef~a? ) no BU~do..,y~der'ef~

., f!Xj~àr.;~ifoIa inferir, que ptca.n?? algV:llos11,l,l[Ç,llilil{os
~enud?s, ql1:efe efiiendandefde ellas Glandu~as~:y va.)\'an

~:àt~rl1}inar[e alll , ofendidosefios comuniquen è9P~Uas el
.' veneno , Q'1e ~ontraè·rt;. y eíle las inflame" y cà;ufè '-.el qo~

~.;l~r. Lo qu,e,puedo a~egu~ar , que ..inuch~s veces L()~~ngo
_ experimentado, y en las primeras me tuvo-cuidadoín Pp.!:

ta que la repeticion cl~:vèr , que ceílaban aquellos a.para....;,
",~t9s9.1~~gpl·q~e [alia: la .~.Nigua ,~e ~:iz,oco~fir1J1?l~,,ql~e

provenl~ d) :41a. .Lo .miímo aconrccio a todos los demás . '
Indi1Jidúo,s d~ la Academia de. las Ciencias, que nos acompa-
Jlaron.en e~e Xi~.ge i'tentre eílos à Mr~ deJufieu Boranico
gel ~y~ de Prancia ~ suie~ h~fido el primero, que hizo la \
... rgarf.l!l .M ~ 9,ifi
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difl:inFiori.de .Ías dos e[pecie~ ,deIpu.es de ha~ef2Fa.ífado
por èl repetidas 'veces el milmo ine[perado accidente. '...;
,,:. r 49 ' Arsi como las Yarias~e[pedes:de' In[eélos ,fy- Ani,
males , de 'q1>~e[e ha dado razon , perjudicanà la.Natura-,
leza Humana con la peligrofa peníioo 'ge,filS venenos,.à lo
illQlefi19~@ íus picadas , hay .otra qué damnifica, los Mue,
bles·de las Caías ,7 generaln1ente rodas las Mercaderías

, de Texidos, y Telas .precioías de Lil!w,Sda!JOro,y ..PI~ata fin;
~;xc~ptua.r[~de Lil.eftrag@.mas que aquellas:rcofas, que .por
fer .dé Metal tienen mayor rcíiítencia para no-ceder tan fa ...
~iJ;~nente,à [u fuerza. .Eíte In[e6{o:es el ,que allí conocen
pqJ: el nombre de Comegèn, que 'es una Polilla, ·ò Carcoma
tan eficaz en i [u exercicio., que. convierte brevemente- en
.po~YQ;todo el volumen de; uriò ,'ò varios.Pardos.de' Mer..
.c..aderias ;)adonde, lle"gaà rocar ; y;dexandolos en' fu mi[n:l<i
figura tta[paífa todo lo .que. encierran con' tanta futileza;
.qUè al q1Jere.r-.manejar las'Tetas quedanen las Manos der,;,.
hechas j y reducidas ,à retazos corros , :y.al pohro en que .'
la~, .vuelve. Por-eíto es ¡ neceífarin allí grancuidadoell'
~G4QSftiempÜS".y con particularida~ en d de Lb:mada, pa~
ra Fr~fervar de. enemigo tan.ae~ruidDr~las Ropas (,'que-(!
.de[e1JlQ,arcan , y las que. [e, trenen ahrraçe'nadas, Q en las'
,Tiel)das, pava, «L regular coníiimo .. Eílo fe conGgue con la
precaucion de poricr la Farderia [obrè Bincos de Madera;
,que la levanten ..dd[uelo co[a,d~'medía vara, y à los píes
fe les dà c,on Alqu-itràn, que .e~:el nnico Pre[ervativo, .que ,

. fe,ha encontrado contra el.6omegènf;)pries aunque eíte rraf-
paífa las Maderas con la mifmdl~faéilidad, que las Mercan;
cias , no toca donde l~ay' Alquitràri.:"Efia precaucion no
baftaria para librar del peligro los Generas, fi no [e tuvie-
ra ~ambien la de apartarlos de las paredes , con lo quaL ,~{:

€ .ran
'{
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tan feguras. ~.s_e,i1:e)nf~~aqt~1?- pequejio 9.:ue quaíi no fe
dexa percibir~·del·la Viit!! ,:pdo de' rarr prohra actividad,
que le.ba!ta fotq el tiern.pe .d.e una N.~)(h:epél'fàdexsr. ,der..,.
truld-o un _Alm.ac~n entero , li Ile'ga .à á\F~dcrarte-de ~r:

.' Por eita razon es regular;que quando fe corren rt\i.e./gos en
dCòniercio, fe efpecifiqaeh,y~ndo à 'Cartagena,bs cit'Et:Int:·
rancias ,. en 'que fe deben entender las pérdidas en aquella-
Ciudad. , p,o¡;cau{a del Comeg·èn :--Hendo cofa p,arriÓlllH111
que-lea .eite In[e6to- tan propio de aquella Ciudad- ,_yrio
comun à los demás Paiíes de aquellas Cofias , que con [er
e] de Portobelo , y-los demás fus immediatos tan fttluejanf:
tes à èl en otras 'muchas ceías-, na' pàrticipan ae -la-pena~_
lidad del' Comegè.n , ni .fe conoce' eh ellos tal í1\nim~l:, el
,.qual lleva tantas ventajas. à ~la Polilla';' ò CàraJnza- ; qnanfm

. es mayo-r .la ·Pliontiçud·,con què hace [u. efe&,0. De ~Q hàft~:
.:fI.quidicho fe'podrà:·fonnar>'idèa.c1e tó que..en~d'rrefenn~
~ífunh~-tiene'de 'efpecial aquelPais -;Iiendoprèciío .ornitis ~
~qliltelias_otra,<scofas, qué, ò por mas vutgdil!Ïzadas~'y':fabí:'
,das no ha parecido conveniente incluir 'en -efl:a.tiirradoI1;?
~-por comunes fe ha juzgado no deberle diJataf< eti fu.n~ '
ticia loceiiido de, un Viage. 'Afsi paífarà' aòra la ateneion

,.à .continuar en diílintos objetos las 'panic'tilarid'l;des ~ ,
- \no'11lJenos portentófas .de la- Naturaleza . --:

- ;, ' ' , en aquel .Pa1s~' .. ' í • " ",., (' •.

cA.-;



"

J~I!nA r , R:EtACIO_Ñ ·:nE ViiGE

f

, /

Comprehè-nae'¡ los' Frutos, que produce el PalS de Cartagena,;
" r J'lof .Alimefi:to,lJj ljlle ufanfulH~bi~adores. '

to 4' r} 'J.1;;u "t r: -;.. • _ ...
( ,

i,I16 ,!JA rDuque ;lM! logra Cartagen,a la comodidad pa.,
e ~ -,ra la l?lí9duciofi' g~rleral d€> Prij;ros ; que fe

crian en Europa, tiene en Iugaf..-dé:.èl1Qsot'rGs~,q,ue los[u~
pkn·, ~ cQá-l~s qu~l~sI~';alinlçntan\ {us Ha,b~\iaJ@res; pera
Íos Eu¿'epeo,f 1jJ~cièml1ega_~{)s_,tienefttrabajo .en acomodar[è
à '~llqs'-hftfra qU6 la cofl:uf;nbF~10~\f'àbox~a , y deívanece
!a.j.nemòria Je los pfimitiv.os , à qll"Y1Yàn:habit;;uados. '

,.,I) I ,'E.§ aquel Clima PQf fú ceneinua humedad, ,y .ca~
lòr tOJatmel)~e'€qn.YraJi~,à.que ~pued~ prevalecer.en êl Tri..,

, go"" t Ce'PtJ¡44 ~:ni otras Semillas .,.d~eRa,'ealidad, pero fo~
equ,Í\valentes el MatZr..y Am:o?:,,r, q'ULefe- cog~n. en crecida
cantídsd., tanra ,que una faneg<J.. d~Malz:./, [emt>rado 'eA
Roza ~d~ge aumento en laço[~cha r~gularmente ciento;
y was. "Efte no falo {irye pa'ta hacer eVBollo, que-rieneIu,
gélf -<le~{ifr; €u toda, aquella Tierra , 51 también :para c~bal!1'
el Ç;anado de: Cerda, y; engordar las. Gallinas. ¡'" _

.: '-S 2h' El V30llp , que haèen del Mai;z, no tiene aIgl11'la
'femejal}:za. al-pan de Trigo , ni en figura , ni en .oolòr ,ò
guito :){u hechura es como-un bollo , .el colòr blanca; 1i
el gufto insípido. El modo, con q,ue lo hacen ,~s poner
en re!ll9jo elMaiz, y de(pues 10 muelen en Piedras como.
el Cacao; à que fe f1gue el volverlo à poner en fEateas gr.an~
'4es4~Agua " donde à fúerza de lavarlo , y mudaríelas ,10
limpian qf}l pelleja, p caícarilla , ha'f.l.:a que queda puro~.
entonces .le, convierten 'en Pafia volviendolo à moler, 1.
con eíta h~ep; ¡os bollos J que envueltos en hojas de ru:

/ f4wj
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temo, Ò de Vijàhua , ponen à cocer en ollas de Agua: , y de
alli falen" quando lo eílán , para el conlumo ; pero en paf-
[lndo un Dia por ellos fe ponen correolos ~y no [oq bue-
nos. En las Caras de Diítincion fe amaílavelte bollo con
Leche, y arsi es mucho mejor, aunque nunca.tiene la pro-

/' piedad de efponjarfe , por9ue no percibe los líquidos"
ni admire otro color , que' el fuyo: con' que coníiguienre-;
mente no contrae el guito"de falfa alguna, ni tiene otro
,que el de- la Harinà de Mal~: - ,ç " .: "i

" 15 J Además del :Bollo hay otra e:fr'ede de Panhecho
'de' raíces ' qne es muy comun entre 10s Negros ': Ílamanle ,.
Cazabe , yà las raíces YUGa, Ñames, y Moniatos. L~ prime~,
ro ,que hacen con eítas , es mondarlas 'quitándoles con,
toda [urilez:l la calcariila ; ò.pellejo éxterior' ': de[p,ues ~as ,
rallan menudamente, y ponen en Agua,à qli~'deS~eme}), i.
ferarende S1 un jugo fuerte ; y'acre~;que'"ehcie'rrari, y es' .
n1uy nocivo; 'con particularidad elWMon~atot,2én?ç'ClJ.y~"rai~~
es n1ayor fu acrimonia , à cite fin lermídan divelf~'slAguas:,))
luego que 'efl:à purihcadà aquella e[pécie, de"PIÚJ:na " l-a'!''
pone'n 'à íecar , y·convertida en Paíla , fÇ)rmán -Ul1~S Tor;,
tas redondas de dos pies con corta 'diferen~ia,de ,~d~a:htet~o;):
y tres, ò quatro lineas de gruc:ífo .: eitas las fu~ft~n enHor-, .
nillas [cibre moldes de cobre, ò h~rro', hè'chà:~"para ello, -
y afsi las comen. Es alimento muy fuerte ,:y dê gf~n fuf ....
tento, pero 'dé[abrido S dura un corromperíe , h~il:à que
fè-con[ume; y el milrno fabòr tienen recien hechas., que
dçfpues de dos, ò tres meíes , à excepcion de "q~e fe fe~
can. - ' ~ .:.".. "'., -e

,..,.I54 Aunqüe el 73011o , y el Ca'\,abe'hacen "el' ingr~rr9' :
del principal alimentó ,fe gaita algu1l:,Pa!1'de Tl:¡¡;ci-; fero
fiendo pre~i[o , que vayap'- las harinas de Bfpaña:iê's muy:.

ui.t:
CapJ!Jlt~
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çjlf..rtII. caro; y falo confifie [u mayorconíumo en e~-,q.ue hacen'

los Européos , -que eil:àn alli avecindados, y algun poco los
Criollos para,tomar el Cacao, ò algunos muices de .tllmi"v.ar

J

que es 10 unico , en que no feefcufan de comerlo : pues
para todos los demás manjares la coílumbre ya arraygada,
¿cfde la cuna les hace; que dèn la preferencia à el rJ3011oi
,y que tornen la Miel con el Cazabe. . - \
, . 155 Con la Harina ,del M~fzfortnan tambien otras, '

'Pafias, y aderezan varios manjares muyfabrofos, y [afil¡\
dables , como 10 es aun elmilmo rJ3oUo -' que no fe ha .ex-;
perimentado fer daño[o en los que -efiàn acoíl:umbrado¡
~ è1. , ,_', _ _. __
. J 5 6 Fuera de las rafees - antecedentes es abundanrs

~qud Clima-de Camòtes ,los quales tienen mucha Ierne.,
'aJ?za à las 13atatas de Malaga en el gufio ; pera no rotal..
lá1ente en la.figl1ra ; perque-eíla es quaíi redonda , yh f'l1-
per.ficie desigual. De ellos hacen varias Confer"iJas, y los. _
ponen m lugar 'de' legumbíe.s con los manjares; y fiendo
~fsj que es raiz:' mas nòble , y tan _común ,no íacan de
ella elprovechoque de las antecedentes; y fe puede con..
~t~tar -' que li la ernpleáran ~n el Cazabe fe~ia mas gufto--iro , qtte hecho de las que fon iníulías por 51. -

,I56 Los Cana1Jerales de Az..,ucar en aquel país abundan:
. tanto, que, la Miel por ello es quafi deípreciable , y una
gran parte la convierten en Aguardiente para [u mejor [ali ....
~a ~brotancon tanta lozania , que fe hacen dos cortes en.'
la Caña annualmente ) y la variedad de [!lS~verdes firve de
~legria à los Campos. _ _ '

158. Igualtnente es proveido de 'A(godòn; y elle lo hay
lle dos efpecies: uno que fe íiembra , y cultiva, y -es el.
f;neJ.Qr; X. el ~t~O', que lo cria por SI la fer~cida~ de la

Tier..;L ~
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ITïèrra : entrambos fe li~fan , y de ellos fe hacen varios Te..:..
xidos ),con los quales fe viíten los Negros de las Haciendas,
y los Indios ) qú~ tienen {u'Smoradas en lo ,:çfl:endido de
aquellas Carn paíias. , ~ ,

I 59 Producefe también mucho Cacao en las orillas
'del (i\io de la Magdalena) y en Otros fitios adcquados par§l.
êl : ,el de eíta Juri[diccion goza el privilegio de la primada
.en la bondad entre todos los que f~ conocen , aísi pOI fd
'el grano mayor que el, de Caracas, lvfaracaybo , GuayaquilJ
y otras partes; como por fer' mucho .mas rnantecoío , ,qu@
aquellos. No eftà 1nuy conocido en Efpaña) porque falo
fe conduce por regaJo, rcípeéto de ~ue exce.diendo à los
otros en la calidad) fe confume quafi todo en la miírna jaJ;
,ri[dicción) y. otras p~rtes de las Indias) adonde fe hace
tráfico con êl : y aunque también fe llevan alli. algünas

\ porciones dç,d'de (aricas, y Ieccnduce par~e,; à lo inte-
riòr del Pais , ,efio. provie,ne de que .nL,haflada ~l de' la
7y[ágdale'ta para el crecido coníumo , ¡que fe hace de èt
énaquellas partes;. ni dexa de fer conveniente mezclar.e]
.dé Ja Magdalena ton el de Caracas" p~ra que no quede d
,Chò~olate tan mantecoíojcomo.Íabjandolo [ola! Efte,Ca...:
cao ,à diílincion de el ) que.íe cria enilas demás partes.) fe

, vende por 'Míllarés en' Cartagena', y fri pero es de quatro li-4
hra~', ,fiend~ arsi g,ue, el de',~aY~c~s fe de[pacha pOl~ fane~
-gas, y coníta cada una.de I 10. libras: y. el' de MarClú(ybo'
-de 9'9. ,,~', " , '

I 60Á ellos ) y otros frutos, qüe [011 'Íos mas [egllrQ!)
teíoros , de que Naturaleza pudo dotar aquel Territorio,
le agregà elfe;udo de las, muchas, y íabroías Frutas) con
quèinçanfables los Arboles, y Plantas, qJle lo pueblanj
.oílencan !a peremne fertilidad de fu terreno. En ellas mas

(j) ,
~_art.I. N que

'Lib-. I.
Cap.VIII.
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que en: roda queda-abíorto -el Di[óu[o ,viendo aquellos
filveRres troncos -ernularle unos .a.otros todo el año fin

, gdfar en criarlas -'y [azonarlas,; 'unas íemejantes à las de
Ejparia ; otras propias de aquel Pais , y .de .eRas, y aquellas
parte cultivadas ,.y la mayor, producidas fin otro cuidado,
~ue el que CaD: ellas exerce la difpoficiòri. dd Clima; _...
" 161 ·EI11;relas que alli recrean el Paladar de ·la mifma '
~fpecie, qu;e las de Europa, tienen [u lugar los Melones;
~andias (à q11è dán, ,el' nombre -de Patillas) Ubas de Pa!yèt,
Na-rqnjas .,:NijperfJs-, ~ rDatiles"J. _Las Ub-as 'no negan' à tener
el gufi:o , q\le las d,e Efp.aiiá~, pero los Nifperoi fon roncho
ro~s:4elicados ~ pues 'es tánto fu dulce -'-que 'Viene -a~ha;cer~,
fe,~fafiidi0[0. En-las reltantes no fe halla diferencia ;~_por-
queÍa delicadeza, de. fu fabòr llega à perfeccionar[é~.e~
-un todo . --- r '. • • " - (.' : '. _ Q" ~.). ..... I • ., ~l ..,

_ - 162; Entre-las :que" [on peculiares ,del Pals merece la
primada la Piña , ~àquien 'por' la común opinión fe,le dà
.el.fiombre de ~y:nC1: de- las Frutascot: acencionáíus calida...
.<lesen viíta-, olor." y~[<1bòr.:,,~queno lasrcompite otra al.:..
...guna. Sigtlen(~,lag Papà,J-cts , Guanàbanas1" 'GÚdjàbas ,Sapò-
.tes , Mamèif, Plàtános ,'Cbeos , y otras' muchas , qrte" fuera
moleito'el rèferirl~s_todas'; pero Iiendo cílas ras que deben
.llarnaríe princip~.1es 15;lft~rà_:eldàr noticia de ellas. -
~ i63" Lá Ptña , C1:1yo nombre fue dado pDr los EJpaño!.. .

'çl(}S 1'<:)rla grande Iirnilitud , que: tiene à las de Europa, na-
'ce-de una Planta ~que fe parece mucho ~"la ssu«, à ex-

¡cepcion de <jue la Penca de la Piñfl~es'mas larga .;no :tan
gtlldfa cornoaquella ; y,.defde laTierra fe eltienderrtodas

,!<clla~"quafi .horizontalmente , hafl:a que à proporcion que
van íicndo lnas corras, qu-edan tarnbien menos tendidas;

. ; crece erra Planta , quando mas ) 'conio tres pie~; y. en el re-
-<, !~ .ma-
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mate la corona una flor à la manera de un'Lyrlo ; pera de
un ca rrnesi tan fino, que perturba la vifl:a [u encendido
color. De fu centro elupieza à [alir la Pina del tamano de
una Nuez; y à proporcion que eíla crece, và amorriguan,
dofe en aquella fu colòr , y cníanchandole las hojas, para

_ darle can1po, y qued~r firviendo de baíe , y orn~mento:
la Pina lleva en fu pezon otra flor en figura 4e Corona , de
.hojas [emejantes à la de la Planta, y de un verde vivo; la
qual crece à proporcion de la Fruta, hafi:a que llegan una,
y otra al tamaño, que han de tener, Ïiendo halla eítè
.tiempo muy corta la diferencia, que hay en el colòr entre
.las dos: haviendo crecido la Fruta, y empezando à rnadu-
{arfe và cambiando el verdòr en un .pagi~o claro; y [u- .
biendo elle mas fu punto, le và acompàiiando al miíino
tiempo un olor tan fragrante, que no puede efi:àr oculta,
,aunque la encubran muchas ramas .: Interin que eità cre-
ciendo , fe halla guarnecida de unas efpinas no lnuy fqer-
tes, que falen de todas las extremidades de las aparentes
Pencas, que fonna fu caícara , pero à proporc!on, que
madura, fe vàn fecando efl:as, y perdiendo la coníiítencia,
para, no poder ofender' al que la coge. No es poco 10 que
en efl:aFruta tiene; que admirar el Entendimiento al Au-
tor de la Naturaleza, fi con-cuidado fe reparan tantas cir-
cunílancias , como concurren en ella. Aquel Tallo, que
le Iirviò de Corona, mientras creció en las Selvas, vuelve
à fer nueva Planta; fi lo íiernbran ; porque la que .la brotò
pareçe , que fatisfecha con fu parto empieza à feca;rfe,
luego que fe corta la Pina, y además de la de [u Cogollo
brotan las raíces otras muchas ,e? quien queda mulripli-
.çada la eípecie. .. .

164 ~itada la Piña de la Planta mantiene fiernpre
< ')?art L, N 2., . . la

.ui.t.
Cap.VIII.
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la fragrancia , haíla que paiI1udo mucho tiempo -empiezn
l~pLldrir{e; pero es tanto el olòr ; que-exhala, '1ue no [0-
-lo en Ía Pieza, donde dEL, S! también en las inmediatas [e
.dexar percibir: el tamaño regular de elta Pruta es entre
cinco , y íiere pulgadas de largo', y de 'tres à quatro de
diametro: err fu bafe ,el qual fe dilininuye à proporcion
:que fe aproxima a la otra extremidad. Para comerla fe
rnonda , y' defpues fe hace ruedas ;' es muy jugo[a tanto,
que al malcarla ; fe convierte la mayor parte en-zumo, y,
[u gl1fto es dulce con 'al"gurr [en,timie,m:o de- :agrio mUYI
-agradable;" Pueíta la calcara en intufion- con Agua fe for...:.
mà, deípues qHe ba. fennentado , una Bebida "muy freG

. ca, y buena, qúe coníerva Iiern pre las propiedades' de la
Fruta.
" 165' Todas las demás Prutasionpor el FniG:no reípe..
ro que elta '_y .algunas logran el privilegio de la. fragran ....
eia, COll10 hr Guajàba , la qual además de íer 111Uycordial,

'~s ab[hil1ged.te: '
I,6~6 Lamas eomun; y abundante de todas lasque [Ci!'

gozan allhfonAos Plàtanos bien .conocidos , fi no por [UL
figura, y g\lfro ,-por "el nombre ,divulgado~ en t{)da,s'las
partes-de EUYDpa. Son tres las efpeáes', que" hay en dIos'.
à la primera dàn 'el nombre 'de .f}3ananas, y fan los mayo:..
tes: tienen de largo un' pie con' corta diferencia , y es
grande el- coníumo.de ellos, porque además de 'comerlos
en lugar de Pan', los poner: 'en los. gn~[ados , y manjares:
tienen el COràZ011' recio ; y fn: carne lo es rarnbierr , pero
nada daiioía. Los de la fegunda, eípecie ~[Ol1ÏÍamadcs if)o"<"
.minicos : eílos no tienen tanto largo, ni grueífo , como los
"prim~ros , y hI coÍnida es algo mas délicadá: hacen con
ellos el 111i{1110' ufo ,:que_con.:Ios otros.... . I ~' • . \

Los
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" 'lc67 Los Guineos; que [on Jos de la, tercera eípecie,
y los ménores , íon mas guH:o[os qJ..leningLlnos ; atUlque
iègunel fentir de aquellos Natural;;:,.,fao "los mas [aluda~
blcs , ellando 'reputados por muy ca:ldQs : [u largo no ex-
cede por 10 ~egular·.al de qUélero pulga.das ; y la calcara es
1111S amarilla, terla , y' 'pareja , ~quando efràn maduros,

'que la de lasorrasdoseípecies ; y_ el corazón. no fe'.~ifiin-
gue en 10 delicado :al reílo de ftl carne, Tienen 'por. co[~
rumbre en el País , beber Agua- de[pLies de haverlos comi, ,
do ~'pero los Européos ,que componen las Tripulaciones

\ de los Navíos ; nada moderados en -·~lgun~s precauciones
del rtgilnen ; hebiendo Aguardiente con todo lo que co-
men,: no lo 'e[cu[an hacer tan excélsivamente con efi-aPrus
ta J C01TIO lo executan con todas las otras, de que les re[uh
.tan parte .dé las enicrmedades , que a111padecen'; y' ~ a1-
.gunus-muertesvi:olenta.s., -que ,aunque por el pronto-han
cauíado elcarmicnro en los .demàs ,'no:les ha durado mu-
cho tietupo la continencia. Segun 10 que tenernos .expcri-
mentado UD- es la calidad del Aguardiente, quien 1~5oca~
íiona el daño , fino la cantidad; porque. algunos de nue[~
rra Compania hicieron la experiencia.de beber parcalnente.
de eílc licòr , delpues de hayedos cOlni4o, y haviendolo
repetido varias, veces nunca íintieron la mas leve indiípo-
íicion : además de que uno de ·los modos de comerlos :)y
no ermenos gu{tofo es affandolos dentro de fu caíeara , y
poniendolos.dcípues à ~ue fe reconcentren con un poca
de Agudrdiente , y Azucar -;de cuya forma [e Ïervian diada--
mente en -nuéfha Meía , y aun à los miíinos Criollos. pa-
.. bi .reCla len.·:'; :' -. . ., ,. . ..,..:.

,168 Las @apJyas: [on comodeé, à 8. pulgada15de lar-
go en figurá de Limò.n.~;por el extremo.del pezón fQ1J.me-

nos
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nos grueífas, que por el otro: Iicmprc.coníervan verde al
calcara ; y la carne interior es blanca, may jUgOL1, algo
fibrofa , y con un guito, que fe inclina à agrio; aunque no
ofende al Paladar. Es fruta de Árbol , lo que 110 íucede à
la Pi~a ,C01110 q:led~ dicho ,.ni al Plat,ano; ,pero si à Ías
Guayabas, y tarnbien a las íigUlentes. "

1'69 Tiene grandi[sima íemejanza en la figura la
Guanàbana al MeZan, aunque fu calcara es mas lira, y ver,
doía. La carne interior es amarilla , como la de los Mela....
nes de eíla calidad, y elgufio fe Ïemeja algúna'ço{a ; pero
10 diferencia un olorcillo elnpalagofo ,que le a:colnpaña.
La Sernilla , que encierra en elcorazon , es redonda , obf-
cura, lu{trofa , y como de dos lineas de diamerro , la qual
coníta Iolamente de un pellejito muy [util, y tran[paren_
te , y una medula algo íirme , y jugofa ; el olòr de efia fe...;
milla es mas fuerte, que el de la Fruta, y incomparahl-; .
mente mucho mas faitidiüfo. Dicen los del Pais , que co ...
miendo la Ïemilla , no hace d.año la Fruta, que fegun fu
fentit es algo pelada ,t indigclta; y aunque el gufio de
la hmiente no es malo , fe hace repugnante por el olor. .

170 Los Sapòtes íonen figura redonda- corno de dos
pulgadas e~,circunferencia: la calcara muy delgada, y fe
d.efpega de la carne; de color mufco algo colorado; y ro..
da la carne es colorada encendida, de poco jugo; pegajo ...
fa al comerla, fibro[a , y [61ida: es Fruta de buen gufio.,
aunque no delicado, y en el corazon encierra dos, ò tres,
ò mas pepitas duras, y oblongas. ' .

171 El miímo colòr tienen los Mamèis con la dife...:
, rencia de íer mas claro, y que la calcara no fe [epá:ra de la
carne, fino es cortándola. Ena fe aíleme'[a mucho à la del
J>¿[eloc{)tòn, aunque es un poco mas encendida , algo mas

re-
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reéi~, y con menosjugo : en medio. encierra un- hueílo
proporcionado-al tamaào de la Fruta, y .fi~n'¿o el -de efi~
deíde tres haíla quarro pulgadas de diámetro en' figura
quaG circular con algunas irr~gulal'idàdes ;;tes:Ja:delhueífe>
de pulgada Y media de largo, Yuna de ancho el1-el medio)
redonda por ella parte, aunque hace una~figúm larga, :-IQ

, exterior del hueílo es terío , Yde un colòr. muíco J ~xGep:~
to en un lado, donde corre una- faxa verticalmente :el]. h~
gura de. tajada de .Melòn ;.Y faltànd01e en ella' la calcara
dura, queforma lo terío de 10 reítante , queda de[cLLbi~r-,,:
Ja la del hueífo:algo eícabroía , y blanquizca. ,: -',: " ",

172, Los Cocos es Fruta tan comun , Y de pOC0 u[~~
que [0,10 [e hace caro de ellos, para be~er el AgU!~, quan~ /
do efian en leche, antes de ,en1pezar a quaxa~: e-ntQ!lc.es
eítán llenos de un licor __blanquizco , tan, líquido "êÓ1-110 €!lI
;Agua , gufio[o , Yfre[co-"fY toda la:ca[~.~:iiij' qu~abriga dI
(oca, es verde en lo exterior , Y blanquizea pQr,jad;€'fitro;
llena de fibras, que corren -1ongitudinalrhen~e-;-y fti!~tt~g;
,'pero entonces [è parten con cuchillo fin :dihcu1tà¿'. F1 Coco
es jambien blanquizco. quando efià en -èïl:~ fazòn, ~''5:-'1!0

d ' . ,. do l 'muy uro; pero a p-fop:orClOtl que-va ~nan o a carne, va
tornando mas cuerp.o'-, ~¡-tfortalezéJ., y, mudando- eli c:;ólQr
verde ?e la c~fcara en amarillo ; ella recandare ,luego 'lúe
fe llega à .perreccionar iodo 10 interior , fe reduce à ll1Ut-,
,ca, eítopola , y tan fuerte, que es dificil.abrirla:,;y-:rfepá-
rada del Coco " con quien tienen union ,àlgunas ,de' aqu'~-
-llas fibras. De la càrne de eítos Cocos re [aGaLeche como
la de las Almendres, y de ella uían con preferencia en~éa}~-
tagena, para componer,eLArro"., _c~ ~ ,-' " ;

173 Aunque [011 raros en aquella Ciudad, y Temple
.Ios Limòne's J" que Te$ularmente fe conocen en Europ«, y -

C011

/
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con tanta abundancia fe cog.en en muchos ~ynosde Efpa~
ría, fon tantos los que cria .aquel Pais de otra Cáfia ,que
llaman Sutiles, ò Seutiles , que fin cuidado, ni cultivo ef-
tàn llenos los Campos de Arboles, que los,crian: eltos fon
mucho menores tanto Arbol ,como Fnita , que los de EJ-
pana; pues el primero falo levantad del íúelo C011108.Ò
10. pies) eílo es 1) tres varas 'Con'corta diferencia; y de[de
el pie, ò .po~o menos arriba, fe divide- en varias ramas,que
.efl:endiendore forman una Gopa rll'Lly herrnoia : la hoja,
a_unque de la miíma hechura, que la del Limòn ,es lne-,
nor ; y mas lifa : correlpondienremenre la Fruta 110exce~e
,al~tarnano de un Huebo regular: fu calcara es rnuv. ,ddO"a-
,da; y fina~: encierran mucho mas ZUlTIO à prúpórciou,qll:e
~1qúe tienen los Limones de Europa" y elle es fin cOlnpara-
,cian mas ácido", y agudo; por lo qual lo ;juzgan poco fa-
.no los Medicos Europ,ées , aunque en el Pais 16 acoílurnaran '
'fin r;p~fò, y lo ponen en todas' las comidas' genéralmen-,
."te, Grr que fe experimente daño. Una de lasparticularida,
,~é~; .A.uealtI [~ nOIa;n en' ellos> es que teniendo en aquella

, C:i~d.ad por cofrumbre no poner al' Fuego la Carne ;)'que
, .:felia de c0me: de quale[~uier Iiierte , <lue la qui~;an gul-,
'·fat ~fino tres <jllartos ,o una hora antes de la comida,

, -entonces 'la echan dentro el zumo de tres, ò quatro de
2:qlJe110sY~iníoness-mas >ò menos fegun la cantidad de la.
.Cafne. y con eíla prèvencion fe ablanda t:~1).to>ycueze,
_qúe -ea.aquel corro termino efià r== para (ervlr[~ en
Jas 'MeCas. Acofiuinbtada aquella Gente à cíta faciliddid de

, -~ifpo,ne):1Qs rrianj~r~s , hácen; iirifibn d}~'Ja moda de los,
'Européos, que necelsitan roda. una Mañana para lo , que
·;çU6s tpllduye_n~ènia~ poco tien1po. r " , " -e,

~: 11.74-" Esaísimiírúo _abu1'ldal1te~aqu,d Pals d-eTam4riJ1~
er '-; dos

, "
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.dos, ctIjo ArboL és grande, y copoío, i la hoja de ún ver1Cap'.T{IlI~
de obícuro : efie' echa unas bayÍ1às -no- niuy gran~es, Y

1
chatas, dentro de'Ías quales fè encierra ..!1na 'medula bbf~:

.cura , meloía , y n1uy llena de fibras ,à quien dàn el
miíinonombre , que al Árbol -' y en el centro dè ellas tie-,
ne una pepita, ò hueílo muyduro ~y charo porlos lados,'
dè íeis à 'ocho lineas de largo, y dos à. tres de ancho. El
.gufiá es agridulce; pero [oh.refale el agrio, y falo fe ufà de
ella en bebida diíluelta en Agua; tornaíe para refrigel~ar la

- Sangre -' pero con. lno"der~cion, fin continuarlo muchos
dias feguidos ;porque el ácido, què tiene, y fu mucha'
frialdad debilitan el Efioniago , y lo efl:ragan.:"

11'5 Otra fruta hay., que" llaman Mant, y la produ,
cen pequenas Plantas: eíla es de por~e ,y figura de Pino-",
nes enteros ;-y la comen toítada , y confitada; es totalmcn.,

- te contraria à la antecedente, porque es íurnrnamenre céÍ--}
. lida, y por ella razon no ll1Uyfaludable' para aquel ÇIÏ1na.'
; 176 10s Frutos que alli no prevalecen además .del
Trigo, Ce1Jaqa,y otras fimientes de ella eípecie-; què cen.,
gaya 'dicho, [011 Ubas de ViiíaJ, .Almendras~y Aceytunasj'
y por configuiente carecen de los generas que' de ellos fe
facan , Vino, Aceyte , y .p tiJJa , los quales fe llevan de Eu~ .
roPa; y por eíla razón ,ademàs de Ïer eícaíos ; fòn caros;
y hay ocaíiones en que totalmente hiy falta de ellÇ)s.Quan-
90 [~cede eílo con el Vino '. lo padece la íalud, porque
acoítumbrados todos los ~que no beben 'el Aguardiente, à,
{LIufà en las comidas (que es' quaíi toda el Vecindario à
excepcion de los Negros) extrañan tan-to; fu falta, que no:
teniendo aétividad los Efl:on1agos por si para' dixerir-,: ena
ferman, y [e experimenta .Epidernia en toda; 'laCiudadli
Ena [ucediò al tiempo que llegamos nolotros, Iicndo tai~

Part.I., .... 'O. ra:
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ta la efcaftz , que .de èl fe padecía , que no fe decia Miíla
mas que en una Iglefia. .
;', 177 Del .Aceyte no es alB tan íeníible la falta'., _porque
todas las comidas, de Carne, ò de Peleado las hacen con
Manteca de Puerco, que la .hay en grande abundancia, y
de ella fabrícan el Jabòn , que es muy bueno .l y nada ca-
ro à proporcion del Pais , y para alumbrarle fe vale? del
Cebo. Con que lo unico en que emplean el.AcQ!te es ep.
las Enfaladas. "

178 De la ahundancia, que gaza aquel Pais en todo
genero :de Carnes .l Frutas, y..Bef~ados \ podrà i~ferirfe lo
abaírecidas , y. regaladas, qút: [eran allt las Mefas ; las qua-
les Ion fcirvidásenlls-Cafas ~dc::diítincion , y comodidad,
eón gran-decencta; y oílentacion , y con' explendidèz. La
mayor parte .de Íos manjares aderezados à la moda del
Pals, y no íin ~atguna ~,ifer~ncia à lo.que fe acoíturnbra
en E.fpàna ~pero :difponèn 'algunos Platos con tan delicada
[azòn , que íon llQ-1'Ïl,~110S agradablés 'al Paladar de los
Foraíteros; qu~ ptú~den'[ér gufrofos al de 'los., que yà eC-
,tàn connaturalizados cndu úfò; El Agi~aco es uno de los
mas i~tróducidos", 'Y,es ta~a: ~a~Mefa donde falra, al qua]
baítaria la abundancia de èfpeCles', que lo componen, pa--
ra hacerlo gufiofo: porque ,en èl entra Puerco frito, A1Jes,
PUtanos, Pafia de Mat", y otras varias cofas Iobreíàlicndo
en èl el picante de Pimiento, ò Aji (corno .alBllaman) para
,que incite mas al apetito. '

179 Regularmente hacen all1 dos comidas al dia , y
otra ligera: la primera" por la Mañana, que fe compone
d'e algún Plato frito, Pafleles en hoja hechos con }¡fajà-le
Uatz.." u otras cofas equivalentes, à que fe Ggue el Choco-
late: la de Medio dia es mas cumplida, Y la de la Noche
s: - - .íiie-
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h.1ele reducirle à rDuZce, y Chocolate; aunque 11111chasFami-
lias h~cen Cena- fo,rmàl, corno' fe.:-atüihuil'bra en Europa.
Suelen decir vul garn1enre, que las Cenas Ion al11 dañofas;
. pero nòíotros 110 experimentamos mas' n.9ved~d ,_ttllC,.

en Europa ) y~acafo -el daiio' eklárà ..en. 61 ~xç~!fo" ,
. de las otras' comidas.

I j'"
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. rDel Comercio de Cartagena en tiempo de Armada de Galeones,
) otros Na1Jios :J..que 1Jàn de Efpaña ; como cambien del; que

mantiene de Generas)] Frutos" de la Tierra con otros
Pa'rfes de las Indias.

180 S' Iendo la Bahia de Cartagena de las Indias, adon.,
L de llegan las Armadas de Galeones à hacer fu,

primera Efcala' ; gqza con eíte motivo desfrutar el Comer-
cio de las ventas, que fe celebran en ella. Ellas aunque no
fon acornpafiadas de, aquella formalidad ~que fe praétki:\
en la Feria de Pvrto"Pelo :Jno dexan de fer quanrioías ; pot-
,que trayendo alli.los Comerciantes; de Jas Provincias inte-
rieres 'Santa Pè :JrFopayàn:J y0:.ito {llS, caudales :Jy otros
,que llevan por Encomienda :J,los emplean en aquellos Ge-
neros , que neceísitan para el abaíto de ellas en Mercade.,
rias , y Frutos ..,'Las, dos Provincias de Santa Fè , y' PopayJn
ño fe proveen. de Frutos, ni tienen otra entrada de ellos,
que por la via de Cartagena, 'para lo qual baxan con Plata,
y Oro Sellado, en Tejos, y Polvo; y Efmeraldas , que Ion
los Metales, y Piedras de eílimacion , que -fe encuentran
en aquellos Paífes ; en los quales además de las Minas de
Plata, que fe trabajan en Santa Fè ,y modernamente fe
vàn aumentando con nuevos deícubrimientos , hay' las
que 'producen las Iiniísirnas E/meraldas ,cuya eílimacion,
haviendo deícaecido en Europa) y particularmente en Ef- '
pana} ha hecho minorar el trabajo de fu beneficio) y el,
Comercio de ellas} que en otro delTIpOera mucho ma-
y?r ; y à unas} y otras fe agrega el Oro en abundancia,, .

.~ :- ~ ..;.i que
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qüe fe faca en el (hocò ,y paga'fus Q:!.intosen la Caxa Real
de aquella Capitál; '" '-.' '.. .' " ,

I 8 I Efre Comercio eíluvo prohibida algUlnos-años l
inllancias , y reprefenraciones del de,Lima.' por o el .perjui,
cio , qtle fe les bada, paílando 105 Generas defde_~iio al
Peru ; y abaíteciendclo , ínterin que fus Comerciantes ve-

, nian à Panamà, y Portobelo à la celebración d~ la Feria:
" de que fe feguia , que à fu vuelta encontraban los precios

de los Generosfen-1TIucha'deáldencia; y de ella les redun;
daban pérdidas confiderables ~pero haviendo coníidérado;

"que el prohibirles la compra en Cartagena, luego qu'e lle-
ga la Armada , cedia- en atraífo coníiderable-de :aquellas

"Provincias, fe di[pufo en reparO' dè urro , y-otr9 ,que deC-
de ~l Plú1td " en que fe'publicaífe en aquellas partes la He":',
gada' de los Galeones à Cartagena", quedaífe intercepto todo
Comercio de ,Ropas "entre 0:!:i~o,'y Lima; tiendo el,Lin":'
dero , que los divide para eíto , el de las do's Audiencias
en los de los Corregimientos' de Loja, y ·Zamora ..,aquê.,
,pertenecen ,à la de 0!,itó , y Piura, que lo es de la dé. Lima'.
En efra conformidad~fe logra "que aquellas Proviriciasíe-
pr~vean de' las Ropas ;yGeneros, que .neceísiian , y'que
no c,auíen perj,uicio al Comercio ,del· Peru. Efta providen,:.
da fe pufo en planta en la'Ar~zadà, que UeVò' à fu cargo el
año de 173 o. el Theníenre Getleia1{DonManuèl LopezPin ...
tad» , à quien ¿onhriò S. Mv Ia autoridad 'de PQQreren'cur-
fa elte Comercio, -fi conocieíle , que con aquélla d¡(poli-'
ciou fe lograban los' dos fines; y- no fe ofreoi,r ,@n:b' ÍÍ1,edi?
-mascommodo-pera-rodos, y con dle arbit¡riQ"'no,fólò fe

, çoníigue el hn 'prinópal:'qüe lo 'ocafiortò ; fiuo, tambietí-él
de que eh.la dernòra, quela Armadq ha de.hacér en Càrtd~-

gen a ; logren, los 'Cargadores'negocios ,'q\l~ los ,entroctel1,'-:c
;.- ~ s=
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gan con' Jas ventas', qué' fe, les pro_porcionan; y no les
queden fin recompenía los gafros , que .cauían en ella.
,: ;18 2, - Interin que eíruvo prohibida eíte Comercio , [~,
~lesobligà à fits Individuos, à que fe unieílen con la Arma-
,la detPéru;, baxando por Guayac¡uU à ,Pmïamà, ò que eL:
peraifen,àelnplear en l'Oisr.íf!zagiJs:de Feyia'defpue~ que ha-
víendola terminada ,vuelve -Ía Arm4da à Cartagena; de 10
qual fe les feguian grandes átraífos : porq~e primeramente,r= paífar defde toda lajurifdicdón. de Santa Fè ,~ Gua-
)'aquU 'reniarr-que hacer un: viage de mas de 400. 'leguas
'ppr tierra con el Dinero, y delpues volver à deshacerlas
'.ê.on 'la Ropa', cuyos fletes creciari exceísivamente. Las
fAver1as, que recibían los Generes en aquellos Paííes con
,l~:mucha frequenda de las Aguas, las echaban à perder, y,
"~adan-, que- fúeífen mucho mas caras las, que llegaban'
-firi die perjuid@ ) y.el riefgo, q\fletenian en _tos traníiros
'~è l~sPuentes', Laderas "y Vados de Jos muchos rápidos
Rios , que era forza[ò atraveíar , les era inevitable: ,con
s= detodo-eího fe, feguiêhtV:,haçer[e quaíi impracticable"
:efta via, y quedando reducido todo el recurro à la eíperan,
za de 'los ~zag9s , havia en èl Ia contil1genéia" ò de 'que
.no quedaílen -¡jeja Fçria, òde ql+e fudfen pocos, y no pu ....
,~ieífen-háèerJu.empleç> todos; y qlle los que no tenían ea.;
'l2,íiuiento', huvieílende fufúf'lá p~(d~\dade los coftos, en
",:baxaqrà Gartagè~a , y volverle ,confus caudales, à qlle Je
.-agregaba fèr la cícoria ,qe.'todas las Mercaderias las, que
l:es quedaban paia hàcer fus '>ççiPptas·,y Un: Curtimiento,
,(le modo qlle ning~ln~providencia podia evadirlos de ~f-
-·~osinconvenientes , [ino es la ~ue -enronces fe tomó,
-. l.g 3 .Con el motjvo.de eftc!pequeña Féria'( que' afsi fe
P.u~9.e}1a~ª-r, la, que fe hace en Cartagen(;l.) [é <libren rnu-

chas
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chas liel~das de. Mercancias en aquella Ciudad , cll:ya~ga-
nancias ceden una parte en beneficio de los miírnos Ej:.
panole-s, que van en la Armada recomendados; ò àgrega-
dos à: los Cargadores:; y otra en el de los que ellàn yà ave-
cindados alli , à quienes unos P?f llevar AnclJetas ·aunque
cortas, y' otros por ellàr yà acreditados , les íranquéan los
Cargadores los Generas, que van neceísitando à prQPor-
cion que venden, para el [iirtimiento de fus Tiendas. En
ellas ocaíiones fe utiliza todo aquel.Vecindario ; unos con
el ingreífo de los Arrendatnientos de [us Caías , y Tien-
das ~otros con el d~ las obras, que feòfrecen ,fegun 'er.
oficio que profeífan ; y otros con los Jornales de 10sNe-
gros , y NegrM Efclavos , que tienen; porque no faltando--
les en que trabajar ,fe aumenta el precio de ellos, y.cor-
riendo la Plata con abundancia entre todos) tienen no [0,-
lo para vdl:irfe , quedar proveidos de Ropa ,y lo neceíla ....
rio haíla otra Armada; pero aun con Dinero de fobra: y
aísi en ellas ocaGones fe rcícatan , y libertan muchosE[~'
clavos; con lo que ahorran deípues de haver p,agaoo (us
Jornales, y haverfe mantenido. . . . ' . "

184 Eite beneficio e?Cperimentan igualmente todos
los Pueblos, y Eílancias harta las ·mas. reducidas' Chacara.s
de toda aquella JuriCcliccion ;porque con _~eln1ay~r con-
curlo -de Gente" q\1e repe-n~inatllente aumenta, eh una
quarta, tercia parte, Ò mitad aquel Vecindario, fe coníu-,
men con mucha abundancia todos los Frutos, y Generas
comeílibles ; fe alteran los precios de todo , y afsi_'les de-
xaU'lnayores utilidades. . ' . . '
, 18 5 17oda elle bullicio de Comercio ~y ~ragin quan-
do -hay Arm~da "ceífando 4e rept;nte con' [u au[enéia .?dé":

\ xaà ella Ciudad en grande [aled~d,Iilencio ;_y tranqtlili-
, ¿ ., .. dad

~ ~

ui, l.
Gap.TX.
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'dad; porque elComercio particular, que alH fe hace con
los Pa{[es de otras Govemacicnes ,es tan corto en tiempo
"muerto (que aísi fe llama el en que' no hay Armada) que no
llega à íer objeto de atencion. La mayor parte de' eíte
coníiíte en algunas 'Balandras, que van de la Trinidad) la
Habana, ò Santo (j)omingo à llevar Tabaco en hoja, y pol-
yo, y Azucares, y volver cargadas de Cacao de la Magdale-
na', Lofa , Arroz, y à efie reípeto de otros Generas ,que
Ion e[cafQs en aquellas Islas: pero íuelcn paílàrfe regular-
rnentedos., ò tresmêles jò 'mas tiempo fin verle entrar
ninghna de ellas Embarcaciones ; y Ïucede lo miírno con
las que vàn de Cartagena àNicaragua, la' Vera-Cruz, Honj
IJuras, y otras pa~ ; íicndo los deftinos,que mas frcquen,
tan, à Porto'Pe!o , Chagre, ò Santa ]Y[art¿l ;' y es la cauCa de'
tan corto trá6~0 ; que quaíi ¡todos ellos parages fe hallan.
proveidos de unos rniímos Frutos., con que' no fe les ofre;
cen.las coyunturas de tener, que hacer Comercio con ellos
reciprocamente. t '. •

;; I 8 6 El- que' mantiene Cartaglma en tiempo muerto es.
con las Poblaciones de fu propia Juri[diccion , de -Ías qua-
les le entran los mantenimienroe ,y otros àbaítos neceíla,
ríos, q:ue Ion MalZi Arroz, Algodòn , Puercos 'Pi1Jos,Tabaco;
Plàtan.os; A'lJes., Ca'<jLbt,Azuear , Miel, Y Cacao. La mayor
parte de eílo fe conduce en Canoas ,y Çhampanes,-; d~ los
quales na~eganpo~ los Efitros", y Coftas lasprimeras , y
l.os ..Cbámpa.nes p9r los Ríos dé la Magaalena ; el Sinu, y,
otros,' por [er Ernbarcacion adequada para ello : y en re-
torno de eíto llevan alguna Ropa de la que quedan. é!baf-
tecidas at¡uellasTiengas ,'y Almacenes' en tiempo' deAr-
'mad~ 5'Ò de- la que entra cop~algí.1n·asPrefas ; que'fe hacen
en 1~Ço!\a ",unas veces por Navios Coríarios de Guerra,'

,que
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que vàn de EJpanct, y otras por Embarcaciones partícula-c. ",CapIX. " ,
res, que arman entre el Vecindario. ,,' , '", '~'r ',' '

.187 Todo genero comeítiblc fe vende allí libre de " ~',
Contyibucion'ej-~ales~ y cada uno mata en fu Cafa los Puer-,
cos , qrre-~prtede'confumir en la venta de aquel dia; porque
eíla Carne no fe gafra [alada: y los calores 110 permiten,
'que f'ueda'guardar[e frefca mucho tiempo. "Los Frutos,
queíellevan de Efpana, como Aguardiente, Vino, .Aêeyte"
IAlme'ndra, PaJfa, y otros , pagan fus derechos correípon-e.
dientes à la entrada, y deípues fe venden con la miírna
Iibertad-spero los que los rnenudèan, tienen 'que 'pagar

" JAlCa1lalci~ por las Pulperlas , ò Tiendas en donde '~los:'c~~:,;',';;'" ." -;
penden. , , ' '

18~' 'AdeJTI~s ','aê\'e~os efe'élos ,;¡qlle f~n los que en..,¡'<;', '~l,j

tretienen alli aquel corto Comercio .interior , es aquella:'
~n~ .de las Caxas ft~mrre que hay, Afsiento de Negro$,
adonde fe llevan, y efran como, en depoíitç, haíla que
baxan de las Provincias interiores à: comprarlos , los que
los necelsitan 'IP~ra,fll.s Haciendas : porque es general el
trabajarlas todas con ellos; y entonces con e~e motivo-
es algo)uas crecido el Comercio, áunque nunca' quàn....:
tioío. Y no pudiendo fuft;.agar el 'ptodlJétO de las Caxas
Reáles ~e aq~lçna,Çiudag,) à. 1C?que fe, .neceísita ,para la
[ubíiG:encia, y fueld?s: d~l _?oyern~dor , Trop~ '. y otros
ernplcos , que mannene all! S. M. fe le Ïubminiílrau de
-laséaxas Réale's de'Santà Fè)'yf2.!!ito; las fumas equivalen-.
tes con el nombre de Situado, para hacer los pagamen-
tos à e~~s petionas , y las Obras ,.,que neccísitan las F01~

tincacion~s , T rèn de, Artillería , 'y otras providencias
, cofiducentes al mejor díado , y prevenciones de

.aquella Plaza, y Portalezas,
~

r-
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.B: Perico lixero(=, C. UiJt'ade un mulato:..contra vn~e.

LIBRO SEGUNDO.
D'el.Viage de Cartagèna alRevno de Tierra-
, '. Firme, y ,Ciudad de'~Portobelo. _. .

CA.PI TUL O PRIME R'O.

,Viage de Na1Jegacion defde la !J3aMa de Cartagena al Puerto
de Porrobelo. Noticias d'; los Vientos Generales j ,que .

reynan en aquellqs Cofias; curJò de las .Ag~as",..
. ,Y fus, tiempos .. _

!.<t~ •.•

Noviern-
bre de
17) 5,'

--_. UEGQ que la Balandra Franceja re...
- pufo [u Aguada, y'efruvo pronta al
Viage nos paílarnos con nueíiros
I;,qúipages à fu Bordo el día 24. de

. Noviembre del miímo año de 173 5:
haciendonos à 1ftVda en .el-Gguiente 2. 5,;y., el 29.., del rnií-

ma
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. -rno mes à.las 5.:i-de la Tarde diò fondo la Balandra à Ia
, 'entrada de 'Portobelo en 18. brazas de Agua" demorando

el Caflillo de Todofierro . al Nordefle 4. Grados Norte, y la
Punta del Sur del Puerto al E:;;'NE. 'La diferencia en Lon-,
gitud, que fe c~nèluyò entre Cartagena, y Puizta de Na1Je, ,
fúe de 4. Grados, y 1,4··Minutos. ,\
" 190 La Derrota Ïue por el Oes-Noroefie, y 0efte-quarta~
'al- Noroefle ,hafra que fe coníidcrò efràr la Balandra en
~I1. Grados- de Latitud: y defde 9fta fe continuó al Oefle; -
pero al tener 3. Grados, la. Minutos de Longitud defde la
marcación de Cartagena, fe mudo la Derrota al Sudoefle; y
'Sur-quarta. __al-Sudoefle ; con la qual fe diò viíla à Punta 4e
'Nà'lJe el yà: referida dia 29. à las 5.~ de la Mañana -,défde
.cuya hora, eltando demorando aquella Punta.al Sur ',fu~
preciío bordear para tomar el Puerto.
. 191 En ella 'Travesía fe experÏ1nentaron los Vientos
frefcos : los prÏ1neros' dos días por el Norte-quarta-al No-r.-,
Idefle; y los. reítantes haíta deícubrir la Tierra por' el Nor-:
;defle : y en todos ellos alguna alteracion en la Mar; pero
luego, que fe deícubiò Punta de Na'Pe " efcàfeò llamando-
fe para Tierra.'; que fue lo que embarazó , que ..entraíle en
eíle dia la,Balandra dentro del Puerto ;.y aunque en el fi--.
guiente 3 o. continuo Iiempre contrario; haciendo algu.~
nos trechos al remo, y lo mas con efpfas , que fe tendie-
ron, fe configuiò entrar al Fondeadero , defd~ el qual nos

. d,efembarCalTIOStodos; y los Inílrumenros -'y Equipages
.par¡1empezar ~ hacer las übfervaciones 'correfpondientes;
y Uel1do1ode elle lugar el dàr noticia de los Vientos, que

. reynan en eíta Travesia -'y Coíla como en la de Cartagena,:
continuaré con ella. .

192¡ De dp~'e[peci~sCon10s, que p'o~ 10, general fe
:, . rgart.I., " r~ 'ex~

",: 0:- •.
~<~.'
,.~ .

'LiE'. Il.
Cap.L
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experimentan en aquellas Coltas .. Los unos', à que llaman
:Enfa, r , d.e .la p.arr~ del Nordefle , y los' otros Vendabales de
1;1 del- 0efle~ y Oes-Sudoefle. Los prin1eros empiezan à ven.,
rar .~ mediados. de Noviembre, aunque no fe. entablan
baJl:a principios ,.ò mediados .de Diciernbre , que esall] el
Verano, y permanecen en.fu .íucrza con igualdad ha1t:a
~Iediados de Mayo; por cuyo. tiempo ceílan , y. .~n1piezan
los Vendabales ; con la diílincion de que falo reynan ellos
halla là Altura de I 2.Ò L2.-i- Grados'; porque deíde aIllc.à,
¡nayor Latit,ud íicrnpre Ion.conflanres las :Erija-s ; bien que
U1Jasveces mas .fre[cas, .que otras, Ò llamándole ácia el
Efle enunas ocaíiones , y ácia el Norte en otras.
, . 193 "En tiempo de Vendab·alesfobrevienen recias Tur ...
bon¿tdas, ~e .Vi~eritQ"y Agua; pero permanecenr poco tiem-
po con fLl~rz.a: luego que ceílan , Ïuele quedar calma por
.~lg'uflrato, y poco à poco vuelve' à: ventar ; p~rcicu1ar-
rnenteeílando à la villa de Tierra, en .donde es eíto mas
i~gQlar: Jo miírrio [e, experimenta ~ fines de ettLl¡b.re , l'
priflcjpios de Noviembre, ·porq.ue entonces nO.~éfr~n en;¡..'
tablados losJ?:ientos Generales: . !

, ;. i'94 . I~te,p.¿, que' reynan ,las r:Brifas, llevan' cÏirfo las
:A:gua.SJ~a{hdaillt,ur:a' de 12>à I 2. ~ Grados para id Oefie:
c.o~ mas lentiaid , 'qLle10 regu~ar~, en las Conjuñáoné~sdé la

. Luna"; y. mas aceleradas e~ las @poficio..nes :-pero dé(de'T·efb.
Altur;a en aumento .de Latitúd es.lo.comun , que fe experi.,
.menren p.ara el. Naroefle .; aunque e1to 'no'fe debe entender
-fino dèbaxo de ~iertos'têní1{'n~s !como-por ,exemplo :,e[-
<tanda cercanos a alguna Isla, o Baxq~'}él~curío de- ellas es
.it.regular ~":porque unas .veces .entran por unos Canales;
Otras [alen encontradas por otros, y, todo ello :proviene

-de' las va~ias·fJV.befas.~qlleíhacen;ò ?é ·ta di[pouáon de
. ;l - - . - - . - _ . las
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las Cofias: y arsi en toda ella es neceílario navegar {iem-
pre con grancüi:dado ; no poniendo totalmente la con-
fianza en las .ríoticias geqerales j 'porque ' a~nqlie' 'èfhs - fe
han fàcado de la experiencia de,Pilot~s pràéticos , que han
ellado haciendo Viages en todas efpecies de Embarcacio-
nes grandes; y pequeiias defde '20•. han/à' 30 ..anos', )r'en
d1:e ti<2mpo debían tenerlo bien 'comprehendido , ellos
miíinosdicen " 'que hayp'afáges',ddn'de no fe hàlta regula-
ridad, corno los que llèvo citados: ' '
'c. :19 r" Quando 'las rz3rlfas'empiézan à, perder Iu fuerza
por: el mes de .Abrll, fe c~f!Íbian las Corrientes para el EJ/è
hafta la _dHtancia. de' g. l' O. 0 I 2.: l.egu-a~apartada de la
Go{fa',=yafsi permanè€éli con igual'èürfú todo el ti<ilillpO,
.que duran lòs Vendabale« ; y tanto '-pGt elle motivo , corno
pot: .el de fer contrarios 10s Vientos ~eJ?-ê1la .[aiòtf para llà:.
cer el viatge.de eartagen:a à Portobele fe 'ÜJe llafia ~JaAltúi'tt
de I 2 .:~ I 3 . Grados ,-ò mas, fegu1110 requiere la ocaíion,
y entonces vàn las Embarcaciones libres ~~ ella Gpofidon"
y .rienen [~guridad en el acierto de li·~calada,., ,

196 Efrando las :Erijas 'en [u \~uerza:entran ~-Ias'Agl.laS
con gr~n ímpetu en d.Go!fo' dêl ,(j):ariêñi; y ,pòr' ,e~'c.?nttàri(b
[-Ilen.para afu,era, en, tiempo de Vendabales. Efta [egunda
-mutacion proviene de la; glande cantidad' de Ríos, ,q.ne
'defaguan en t+; porque entonces con la abundancia' de
Lluvia, que-es 'prapÍa de la fazòn , bax'a'n muy Crecidos;
,y impelen à íalir la del Goliocon el acrecentarnicnto , 'Iue
ledàn f\ls, ~audales'; pero en tièrnpodé :EriJas, Gen-de>
-muy poca Ía., que le contribuyen, entra' la de afuèra,~~

y vuelve à [alir pór ~befas, que fonna'
. - en una, y otraCoíla, I

,~***' ,.
CAé

uï. 'ji.
Cap: I.
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IDrfcrtpcion de la Ciudad de San .Phelipe de Portobeln, .
. ' . j.ae fu Situacions .

II~7 'H'" fllafe l~ C~u?ad de,Sa1zPl),eiipe.d~ Port()be!(J)j
.regun 1;1[ene.' de las _Obíervaciones , ~ue

alli hicimos , en 9. Grados, 34· Minutos, 3',5·.~Seg~n<ios·de
Latitud Boreal , y en Longitud -por las Obíervacioncs. del
P. Fe1Jilieè de 2-77. Grados, ço.Minutos , tornando por
Primer Meridiano el de Parts., b 296., Grados, -4:1. Minutos
coníiderandolo en el Picf} de Tenerife.· Fue Jc[cub.iertQ
aquel Sitio' e~ el año de I 5o 2-. p~r el A1mi~ante(j)rm C~r!~
!;fJ1JalColòn en el dia 2-. -deNoviembre; 1.. el tpifmo ~lmi~
rante ,-viendo la buena ~i[poGcian del Puerto -' en fu ca-l
,p.acidad," fond.o , y abrigo, le pufo ,aludien~o à ello , el
n-ombre de Portobelo ; pero haviendo continuado [u defcu ...
,brimient911egò en el dia 9 ..al que eità inmediato llamado
de !J3aftimentos., donde de[pues fue fundada por rDiego de
N.ic¡ueza~n el aiio de 1-51.0. pareciéndole adequado para
'elintento, la Ciudad de Nombre de rDios , llamada arsi pnr,
.haver dicho elPobladorá [u Gente, q.ue alli fe IJa1Jiade ha.,.;,
cer afsientQ en nombre de rDiDs, corno fe executò, T uva al~
gunas intercadencias , y haviendola arruinado .10.s Indio)
d~ (1)4rièn fue forzo[o volverla ~ pobla:, de nuevo algunos
'anos de[pües,en cuy~ fonna pertnaneclO halla el de I 584.
,que po~ Refl,l Orden del Señor (Don PI/elije Segundo fue
trasladada .à rpQrtohelo porq)on Iñigo de la Mota Fernandez.
Prejidente. de, Panamà ~..à.cuya reíolucion conduxo tanto

. la mejoría del Puerto, quanto,- elparecer mas adequado
. ~quel Sitio para la faciJidad 4~.los Comercios, ..Fue [aquea~

, - do
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dò'Partóbelo por el Pyrata ,.que tantò infeH:ò,aquellos Ma-
res ,Juan Morgàn', y. por medio de Indulte> la I deíarn parò
fiu.arruinar fus Fortalezas, ni CaL1.s. . '
, 198 Su Fundación es à la orilla-del Mar, ,à la falda
de una Monraíia , que circunda todo el Puerto., La ma-
yor parte de fus Caras es de Madera, y algunas tienen el
prim.er efrado de. Piedra, y Cal, 'Y de alli para arriba con-
cluyen de Madera: fu numero entre unas, y otras feri
balb: I 3 o..con' corta diferencia; cafi todas de 111uchaca:
pacidad. ' " , ,. ~
, 199, Esmandada la Ciudad por un Covernador , que
tiene 'eLnombre de 'Tbeniente General, ,por ferio del Prefi:"

,d,ente-de Panamà,; y es empleo proveido' por el rJ?!.j {in. ter-
mino en la duración ; recayendo íiernpre en péríònaMili-
tar , porque eH:ln fL1jetosà fú mandolos 'Cafiella1íosde las
Fortalezas, que guarnecen el Puerro, cuyos empleos Ión
vitalicios, . . ,
, 200 Su capacidad toda coníiile en una Calle' la:rgà~
que ugue fegunla Cofia del Puerto; y otras pèqueíiasjque
la atravieílan , y ocupan el Territorio enrie I<ïfalètrt:d~ la
Montana , yla Playa con algu.nos otros retazos " que -lle~
van la milma dirección que la principal, en donde-el Tér:"
reno dexa'lugar para ello: tiene dos Plazas bien' càpacés;
la una 'frente del·Edificio de' las Caxas Reates , que~ era de
.cal, 'y Piedra, y fe hallaba contigua al Muelle, ò' !Defán-.
barcadero ; y la otraen donde eftà la: Igldia Mayor , ò Par-
.roquia. Efta tambien es 'de Piedra, y Cal, bien capaz', y
(con bailante decencia, refpeao à la cortedad de la Po-
;blacion :.hay en ella un' Cura, Vicario, y algunos Clerigos
.particulares hijos del Pals. ' ':. .
, 20 I Además de la Par~oquia hay otras, dos Igldia:s~

una

L" 'lI'.to. •
Cap.II~...
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una de Núijlra Señora de la Merced con Convento del míf .....
mo Orden; y otra deSan Juan de mios J que aunque tiene'
titulo J y fundacion de Hoípital J no 10 es en realidad. La
191eíiade la Merced es de Piedra, pero muy deímantclada,
y pobre; y lo miíino íucede al Convento, que efià quaíi
arruinado; y no teniendo comodidad para que los Reli~
giofos puedan mantenerle en èl , viven todos efparcidos
por la Ciudad en Caras particulares. . .

202 La de San Juan de rDios coníiíte Ïolamcnre en un
pequeño Quarto à manera de Oratorio, no mas bien [er.-:
vida que la· de la Merad'. Su' Comunidad fe reduce al
Prior, un Capellan, y. otro Religiofo , y alguna vez à rne-
nos: aísi [u capacidad es muy corta; la que pertenece à la,
Comunidad , porque no la hay; y la de los Enfermos por
cefiíríe à una [ola Pieza cubierta fin Camas, ni otra pro-
videncia , y no reciben en èl mas Enfermos , que los que
pueden pagar [u cura, y manu~encio? con un tanto dia-.
río; con que no firve para Pobres de la Ciuda~ ,y si falo
en tiempo de Armada para la Gente' de las Tripulaciones
~e los Navíos de Guerra, à los quales afsifien los Ciruja .....
has de los miímos Navios , y por eítos fe les Ïubminiílran
-Ías Medicinas, y alimentos que neceísiran , fin que íirva el
Hoípiral mas qu~ para el- cubierto. . .

203 Siguiendo la Ciudad por la parte del Efle , què
efià eI Camino de 'Ï'anamà, fe continua un Barrio, que lla-
man Guinea , porque viven en èl todos los Negros, y Ne-
gras efclavos , y libres. Elle Barrio fe aumenta coníidera-
blernenre en tien1po de Galecnes , porque correíle motivo
¿e[qcupan todas las Ca:C1sde la Ciudad los que viven en
el1às, y quedan reducidos à. una cola muy corta, para
arrendar todo lo reílante ; y. los Mu~atos , y otras Familias

po,:
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pobrès ,'que fe deíalojan, v:~n à vivir à Guinèa ; ò en los CaR.ll~.
!Buj1os j que tienen' alli , ò'" en j otios, que' fabrican nueva ....
menté ; à lo qual también ayuda: la ab.l1,p.q~Alc~ê(~e ç;~ente;
que baxa de 'Panamà, à trabajar: cada uno en los Oficios,
Mecanicos ~.que~iene, por ptofe~sion. t .," ¡ _~, •

2.°4' Por la parte de la Marina en un efpaclOfo amhl"':
tú ; que média entre la Ciudad, y el Caítillo .de la Gloria> fe
hace igualmente Poblacion de 13ujtos .;y la mayor parte de:
efros los ocupa la Gente de Mar de 'los Navíos > poniendo:
ITiendás de Pulperías con todas efFecies~de.comeílibles ;I.'Y;

. frutos de Efpaña , y afsi luego que fe rermíl,.1a .la Fer.ia > y:
fe vienen Íos Navíos -' vuelven' àldesl1acerfci~ y quedar ,leL;
poblados los.íitios , que ocupaban. _1 ~, .: '. ?:. , ,.l

. ;~ 2.0) La 'altura del Mercurio en el Barometro , ha:vÍenJ
.i.dofe hecho la experiencia en un \parag~"'l1ias."alto ,~que -1~ .
.:. {trpèrnci,e d~l Mar una tue~a: ~~fe hanò.~.~~~.2.~7.p~1~~~.':'
-. gadas , ! I'i lineas, (-.I 1 ), ~ .1

e- r r . ~. . ..... 1i M t "" •
. _. ( I . ~ _~ <, _ (, '1)':)

~.. t \ t ;>ro

~t'" é. ..l ~ i , --:"..~., J;.~1• ; I":!

~ .. oi. -....-=. ' ..
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- 'RELACiòNDE :VIAGE

., I ...!:I I

e A P r..:r u L, o' - TI!.';}
!f' o; .... .... ~

r . "'. ~ G '1 ' t'.. ~ -~ "

, ''NotiCièú del Puerta (ir ~onob~lG; Jú ,\ap~cidtld~
jJ~1PQjicion. Ir ' ;(""t::,¡úc J

1-
I¡. .... ~....,

:206: -E. L n9'mbn;' d'e Hjè Púerto de.(Cifr~ b-á~a]1te..;
" r: b d rJl" a' ')r: " d

". " ,i menteíu: ?n au para to a 1l1:etter~U:ceE.m~
barc-açiones grandes:, y 'pequefias, y ,aunque!.fu 1 Bó'CJa es
bafi:~ritem"çnt~ audia'o; no tantò que dexára .r¿1è'~ç:dbfírla

, ventajóiàinente l~A.rtilleÜa de' la, Fortaleza dc;'San ,rph~1t'pe
de Todo 'Fierro .,"què eítabaptuada' eh la~Pu·nta¡1~. !~:(';otr!
del' Norte ,que fórmélJu entrada." Eita es fol.ament~ de 60b',
rueílas , aun algo menos que un quartQ d~J¿gÚ¡l ,Ji-"que
fe agreg~a que -fienCl'Q la G_ofta'del S ur alga p~1igrQ[a p9r la~
Piedrt1;J , y/Arrecifes~" que [alen:ácià fuira (auris,lJé; )10 'ml~
choYfiempre es fótzof<~)la~rihnar[e mas à. laldd"-]\tó'rtlCltor
f~r mas-~ondà~le; bien que)~ venj.id\e~a Can~f_~~n:ci115~e~
dto-fiedo ) de la entrada; y a[Sl continua, haftf adentro ele-
de 15. hafia 'IO~ ~rázas dè.Ag~a en fondo: de t;Ím&p~gi:"
joía , y Greda eDm àlguna Arena., ,,- ~'íi \\,"0'<:' '~S!-Jl

~\: lf ... , 'J ~ ~

207 EnlaiQ'ofra ~deL~'uYQ'eptro del Puerto, y hàden.'..k
'do frente à rodQJd Fond,~~derq de los N'avios eitahá·J Jua
Fortaleza muy ¿~B~z, ,8;~~t,~niael nombre .dèl'Se'ntiàgo de
la Gloria; y allifled,e -efJ;a, C011?-O cien: q:wífas apa'rra .a. ïf€
èl, empieza Ja; PohJ~c(on:dé' la 6hida,d ; y delante de illa
en una Punta rte Tiêrra.,que {eabanzá ~al puerta , ~fiabi
otra pequeñaP~t¿~leza,qRe t~ni'eln~~nb(¿de SartG-erorzy-' -, ,
mo , no mas difrante qe l~s.Ca{as' que io. tueílas. Todas
eltas fueron arruinadas, Xdemolidaspor el Almiranrewer-
?ton en el año de 1740. que fe apoderó con una nurneroía
Armada de .eíte Puerto, haviendolo. encontrado tandef-,
, _...~ ~ ;",~"'p-r~-,
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prevenido, que la luayor parte de fu Anilleria.particular.,
mente la del Caílillo de Todo Fierro, efbba deímontada
por falta de Cureñas; las Municiones de Gue,rra eran muy,
pocas, y malas; la Guarnicion muy corta, pues ni aun la
que le correíponde por afsignacion en tiempo de Paz, eC-
taba completa ; el Governador de la Ciudad :Don :Ber.lzàrdo

':> Gutierrer de :Bocanegra auíente en Panamà, dando fusdef-.
cargos en àlg~l1oS aíluntos , que fe le havian acumulado;
con que eíla Ar,maªa no hallando rdiftencia , no tuvo di~
hcultad en confeguir fu invaíion , yla Ciudad fe le entre-
gò por medio de Capitulación. Todas ellas ventajas huvo
meneíter la Armada IngleL:l .para apoderarle de .fPortobela:

.èl aquella ocaíion. . - , ':
208 ,El' Fondeadero de' 10,sNavíos grañdes es al 'No-;

'roefle del Caítillo de la Gloria; en GUyo parage quedan en
medio del Puerto; pero con las pequeíias Embarcaciones,
9ue fe 'acercan mas à Tierra.y entran para adentro, es me-
neíter tener cuidada de no ponerle fabre un Baxo .de Arê-:
na, que eil:à 150. tueílas -diílanre del Fuerte, ò Punta de
San.Geronymo aIOefle-c¡uarta-Noro'efle de ~l , donde íolo
hay dos brazas; y una y media ~,eAgna. . ~.

209 A la parte del Noro.efle de la Ciudad: fe halla una
Eníenada, que llaman la Caldera; la qual tiene quatrobra-
zas y media de Agua; res l\1UY propia para que' carenen
Navíos , y toda fuerte de Embarcaciones (nevando 10 ne-
ceílario para eíle fin) porque además de tenerel fondo.)'
tIue queda dicho, efrà abrigada de todos Vientos, Para
entrar es menelter arrimarle à la Cofia del Oefte ~ y paffar
como al tereio del ancho de la Boca" en donde .hay 5. bra-
zas de Agua; porque al otro tercio de la parte 'del Efle no
tiene mas que3._, ò 2•.pies; l una vez dencro pueden efràr

. Pm't.!. 9-.2.~ las

is:n.
Cap'.I~I~



Zíb. II:
Cap.III.

1;4 b. RELÀCJo'Ñ 'Dl~ VfA<:iE"l '.~~.A ,

lasEmbarciciSnês à quatio '1\màrras EJe Oefle,) cen otra
En[ena,df Èl'q~ena , que"Hày' en ltt-ÍmiÜ:l1aC'al,deràde la par~'
te'.Ldé19eJ?l~'à 'cuyo lado afben aeer€-arfefien'l:pte. '< .

li ID "pd NordeJle ,ctè larGiudád tiene' [u ..d{ferrilJboca~·
d~ ::.I¡1f1l):.1 ... , h 11 r ir ...· d 1 C.a '~\<1 ,~, a- ,\' 'Lara un ~1O ,q,!e¡ aman e a;·c--aXti't ':"n0 H~l €oge.l 'en e
A~ua dukéhaita' un~~qúaitò de!e ,y;lP.litS arriba de.íu.Bo-:
ca ~y t'íène 'a~ghnbs C1ym1tJfes jlè Ldga;tes. r , ~ ' ... ,'Ó 'L

2. I I L.asMarèas gua~~~n .poca . fegLÍ~api~l;1d-';1ya:Çsien,
efto', como efl10s Viêncos-no difiere "eíte Púerte de, el-de
'c,~rtag~na , à' excepción de que {iempre .necefsi..tan, entrar,
lósNavios eípiandoíc , porque ò fGn 'por lacProa, 'à€al.:,"
tl1a-'s. :.. - ~ L. , _.... 1 \. e- - ~._ '~

:'" ~ 2. I 2. Por varias Obíervaciones /qu; fe hici:efe>n~~fsir
d.e~talEftrella PoUr', como.por.e] }{zjmutl> del Sol,) fe cen-
eluyò , qUé varia la Aguja en-aquel püe~t0. s.Grados" 40~

. Minutos al Nordefte; -' - .: - . ,
2. I 3 Entre los Cerros , que circundan todo el Puerto

de 'Portobelo , empezando I.pOI; la Punta del Caflillo de Todo
Fierro" en cuyas faldas'[e/encll:mb~ap~ una gran parte de
ella Fortaleza ,:1figl..~ehfin 'diíminucion 'dê [u altura halla
la opuelta , fe particulariza uno} afsi por 'de[collar mas fu
Cumbre, como'por [er el 'Tbermometro de aquel Pais anun-
ciando el tiempó., que [e:,hél ,dei e'~t"erimerítar. Cae cílc,
cuyo nombre es Monte Capiro , à la~.parte del Camino, que
và ,à Panamà ,,"enél fondò de t<ido elPuerto :'[u eapete
efi:à íiernpre cubierto de -Nubes rque lo rodean ,las qua-
les Cediitinguen de las aerÍ1à~;",qu~:Clte~en ocu par 10 ref-
tante de. aquella Athmo[pHèra ,: en [er mas e[pe[as " y obf-
c\lras~',A eitas, púes ; llaman-Iel Capillo;~ 'Bonete del Mon ...
te,9.edonde-,corrompido. acaío le ha venido el nombre

. d~)\1'onte Capiro', y dàn -à; entender quando ha de hacer
".. ' _. - rur~
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T,u,rbonada ;,¡,r-p-otctp,e:::conde.nfa.ndofe,1poniendofe r,ene':', Cá/J~[ll·' i''\1 1 t .+ ..... Jj ~ • - :r ~
'aridas ; baXélrm.):nasde~aqueIl~ rég~lar.!altura, e,\1.'q';lefiem-
~Te eílàn :rr,p~t~lJ~pntI:a~i(r, ~}ljll} o:reAifsip~,~n,par:
te, y devcft_J,1,~,~nll:n~iap.Ja[~~entda~,: PÇ~Q e:s ~~\.advertir,
que eitas ,11luiaciones",fuc~den. lTIUy: freque'ntemente, y.
con grin yrontitu~) fie~ao ,muYIra.~as ~as 0fafiones /J en

r que llega a deicubriríc fu Cumbre ~efp~P?a , r C~~ca.ece""
es' ill5tnentan'èamente. < " , " '

'" 2 I 4 La-Jürifqiccion-del TlJenÚnú Gen.ér:l;~i;1ue go ....""
v:iernà en a?ortobelo ,no fe' ~(liende ma,s, qu~ à, aq,~ella.~,
€iL{dadl.y (us Fortalezas; y todo el Territorio, adonde pu..;{
dieradilatarfe, es de Montaná muy efpefa ~è impenetra .. ,
¡gle, i [ol~)'en .algunas pequeñas Colinas, y ,['ftlrno~,,,'que
-dexan eH:ásj hay unas Quintas , ò Haciendas en- muy;; ,
~~f' ~ corto- \1,u~mero, no' permitiendo '9tra ~q(~:\.~;,

, " la diípoíicion del Pals. \ -
;:::t

,,



Zib.II.I 1.~

Çal·If7·
CA,PITULO IV.:

fJ)el Temperamento de Portobelo ,y Epidemias, que en tiempo
de Armada caufan gran mortandád en los que. .

}Jan en ellas.).15M' Uy comun es en toda Europa la noticia de
lo perjudicial, que es à la [alud, el Telll-o;,

peramento de Portobeló. En èl no [o~o padecen 19sEítran.,
geros , que alli llegan ; fino que los Proprios del Pals,aun_,
que connaturalizados con [u Temple , viven íujetos à [U4
frir varias peníiones , que les aniquilan el vigor de la Na,
turaleza ,y muchas veces dàn con ellos en \ la Ïepulturn;
Opinión muy valida es a111, la de fer en los tiempos paíTa...
dos, y no mas de veinte años atrás tan peligrafos en èl los
Parios, que era muy rara la Muger ; que no moria , y afsi
fe tenia la providencia de paífarlas à Panamà à losqua.,
rro , ò cinco meles de eitàr en cinta, y no volvían à, [u
,Tierra hafta paílàdo el tiempo de los' Accidentes, que
fuelen Iobrevenír al Parto; y aUnque algunas, deíde Pb-,
ca acà fe arriefgan à quedarfe a111) para eíperar elte tran.,
ce , por 10 general la mayor parte no fe-:--eKponeà tanto
peligro, y tienen por menos moleíto el hacer la travesía,
que media entre las dos Ciudades, que el dexar fu vida en
contingencia, que deípues no tiene enmienda, ,

2 I 6 El excèfsivo Amor que una Señora de aquella
'Ciudad (muy conocida en-ella) profeífaba à fu Marido; el
temor de que eíte en fu auíencia no le ~co~re[pondieífe ; y
el eitàr}l c~n Emple,o ,_qu~ ,?O podia abandonar para
acampanaria a Panama, rnouvo el que fe aventurafle a [er
la primera en interrumpir el orden obíervado haíla en-

ton-: .
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ronces. Los fundamentos de'fu tema"r ,eïan: tales >que pu-
díeron.acredirar de Frudente (\I:Jre[olücio~ , y caU6.càr de
acertada la ~leccipn à.yifta del,l?~çligro, què 'ip';,J- ~ evitar ~h
el ~:le d~'c~~òcido fe 0Fre,c~a::~~a~dêcer: S}iliò~l' '6n con
feh~ldad , y el exemplar empezo a [er modelo en las otras>
de[vané€iendo aqué1 liorrar ,que los Çtnti-g,ti<?~malos- f.u~
~e«ós'teuian imfundido en el Anime ,y que eran cauía de
que coñ tanta repugnancia miraílen para .:eilehn -aque~
.T~n1pe};ameill.tQ. :;.. ~ '. ':. -. ~', ,~ .
, ~ /I. '

_ '211' 'd'iÚ.n mas adelantan> aquellos Naturales en: 'efiè:'
punÈo,aiç.ierl(f~ , 'lue no procreaban alll . Íos Animales 'de'
otro,$ GHma~" 'y arsi las Gallinas , <tU~fe introducian d;e~Pa:.·
na"md,. Q (~rt,aJ,'ena, fe,e1leF-ilizà~an lue,go que llegaba:n:-alll,
y, no ,poníaJ.él·hll~V;QS : y Qy Ïucede todavia, qué' la Carne
qe'~dca,qUG[e coníume ,[<t-llev-ade'Pdnama en pie, y- à:.
pÒt0~ tielllpo -de ,.dhda, [e(infla~'lae(~ .ranro , que fio-re
p~tede corner , íiendo arsi que no falta! Yefva en las Coli--
nas, y Cañadas de los Montes, ~ampoc,O-f~ vèn Crías-de
(dlJal/os. '"ò (BUYYO-f;\ y todo eílo ~onfirm.a ,'la·opir:i'0rl, dé~
que aquel T ç.rople es contrario para la 'genèraGion de cria-
.turas dé otros TeluperamentQs-benignos , Ò, no -tan noci-
vos ".como èl. No conhandonos- ep. efre _partiè-lilar de lá. /

voz .comun j qüe muchas veces fuele' [er, vulgari~ad fin
fundamento, inda-gamos dl:e pnntocòn algunas Perlohas-
cavácés:,.y [us ,dlCtareenes 1l0~[e.apartabartdel ordiaario;:
apoyarïdolos con e-xperiencia propia en-todos los, ~ffuflt0S'
de eíta ·tfatura:leza.- . ~ . - ,)

2,I 8' . El. L~€0::l'.,Idd·T!Jennometro de Mr-. de r&aúmár-lnar-:
(aba -eL dia.4.<!le-Diciembre d.el:tnifrn,o ~ñ-0~de 1-7:3)'0' d las
6. -de ~a;M::tñal'i;:l;!'J!Ói'I; y al1\4:ediodia-'to"\~-{!.-,· .. L".':'" --

. 2.1.9' Los Calores, que 'alli fe expefÏmentan.; [on çx:'
~ ce~

ui.Il.
Cap.TV.
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"'12.."[ '-. ; ·,¡tiLA-CrOÑ ~DEVIAGB ,
cdsi;os, y"cOadyuba à ella, el' que eílando toda la Pobla;.,~
cion rodeada de Cerros muy alros.jio dexan lugar al Vien,
to, para-que , banandola , pueda atempcrarla.. Las efpefas
~rholeda$, que viílen aquellos Ccrros , cortan el paifa.à
los rayos cid Sol impidiéndole el que con [u Calòr llegue
~ íecar la Tierra', que ocultan ·{lIS copas ; y ,afsi;efl:àn 'fiem~
pre exhalando Vapores efpe[os , que forman-' grLieífas Nu;
l>.t';s; yeílas vuelven à deshacerte convirtiendoíe en Agua-:,
ceros copioíos; y luego que ceflan, fè dèfcubr~;:'e1Sol :-pe-/
ro apenas-con ta' a61ividad" dcÏiis rayos ha [ec,..a4b en cor...:,
ro tiemp0~la íuperíicic dé aquel Terreno", ~u~ los Arbo-,
les 11'0· ocupan-con fú íombra ; y lé'!;s.Calles' dei la Çiudad;
'quando ,.fQrinado yà otre nuévó-pavellòn, vuelve ~ ef~
conderíe con èl ;;y en efhi .[or¡na permane€;e 'todb el Día,
y Noche ) 116vien:d<9fuccefsiva , y'.repentina'lnenre ; y ada~

, rando-con la milrna promptitud : fin que en uno, LIotro'
. feexpeririH~nte ll6dera'cion ·e}:l~t calor. I

~ ,,2¡.zb· ,Eftos Agua"eeros , que. tan repentina; y frequèn~
cemente qdiefél1r;'páteçer un principio, .de !j)iluJJio, ~ fon

,a.<zompaña-dEisde Tempdl:ades' de Truenas ,CR..t!laJl1pagos', y
,(j@yos: tan formidables , que ,febrefalen , y atemorizan ,é.!:
animo ]1lastranqui-lo , y fuerte-; y COIUO rodó el PuÚ.to~

,'üfià rodeado de aqu~l1à5 al.t:as-MolJ:taóas,'t:au[a lpayQf :~[~.
truendo el ruido, ref9n~ndo l.argo rato' ~efptles',· (5CUl lit:
correípondencia de-varios ecesen las c¿1,i'€avid'ades,y~e_
bra4a:s, qu,e f~rrª~a-éntre"sl-lils Colinasde aquellas MBU.,..
tañas : fienêlo tanto 10 que por eíto fe aumè{ltH, que d de
un.Çañ9,t;idifparaJb feaye' [u~Ç:e!5iv.àmépçepor ~fpaçiQ....de
un Min~~o: aerp~tes i_ yt~cpn dbe 110 Péqueña,. Ia' g!ri~erlq.;,
y algazara, qUÇ: "qm· [k 'é[pant(,i' -{ornian lOQ Uqrflos' , que
hal A@}to~~~ç:ê:fia~enLQrMo~~e~~cen p.anie1Jl~yaad.de
:".) 'ho~
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noche, y al amanecer, quando los Navios' de Cuerra tiran-
el Caño n de ~.treta; Ò de ~mper 'el mmbu. '

2. 2. I Eíla tan continua intemperie , y ~1recio traba-
jo, que 'tienen los Marineros errda-de[oarga -de los Navios,
unos en fus Bodegas deíarrumando. la Farderfa ; otros en
las Lanchas; y otros con los Carretones en Tierra, acre-
,cienta la tranípiracion , y les aminora las,' fuerzas; pero
-ellos -para recuperar el brio., ocurren ,aJ Aguardiente, cuyo'
coníumo es muy confideráble en cítas ocaíiones. La f:1ti~
'ga del trabajo, la' abundancia de la bebida, y la contra-
.riedad del Clima diíponen las Naturalezas à padecer las
:enfermedades, que-fe experimentan-en 'aquel Pais , yUeu:-
do en èl todos los Accidentes mortales, porque no bay en.
los Cuerpos (à quienes coge poífddos de una grande debí;,
'lidad) 're:Gaencia: para expelerlos , es .coníiguíenre las è'pi~
-demias , y la lUUerte. ' , '

2. 2. 2.' Es cierto que à, eílo fI)ifmò eaàn {ujetas aun'
los que no tienen el trabajo, y fatigas de la Gente de Mar;
pero eíto nace de que la cauía principal es el Climá, y que

,'las otras falo Ion coadyubantes, y Iirven de hacer IDa~co~
murr , y pronta la entermedad, y con evidéncia, hallan.,
dopreparada la maíla de la Sangre para recibir el Acci;
dente, hace mayor progreífo eíte en la Perfona para aca-
bar con ella.. "
, 2. 2. 3 En algunas ocaíiones fe han llevado Mid'icos de
Cartagena, para que como mas práai'cos en el mcthodo de
cura, que requieren los Accidentes de aquellos Climas,
afsifiie,ífen à los Enfermos; pero eíta providencia no ha
fido de algun alivio, ni ha evitada, que en cada ocaíion
de Armada, ò Navios que deban hacer allí alguna reíiden-
cía, queden fep~1tad~s la tercera parte, ò mitad de la, Gen-

fj?art.L : "R te,

L:ib.tft.-
Cap.fr:.
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(ap.IV. te, que.llevan. Pcr-eíta càuil!:e .dàn· à',~a'<i\JlèUaÇ~~¿';H.\,,-Y
no fin gran fundaluento', d,{:enombre,d.ç:-:§tpul'tura de: Ef=-.[
pañolés ;' pero pue.d'e'amplifioarte mas , y decirfe 4~tod.4..f lai
JY..aciolzeS, que 'Vetf/: aU, ; pDrqHe mas efrrago,h~zo èr; 10$ In::
gleJésfel;f elnperamento , que las Balas ,.~uarido en ~laño
de I'7~ 6. blóquea-ron 'aepleTJ?UcfitoCOn[tl~Annada , Ueya~
~os de lªcodicia efe haéèr[e d.-Jeños' 'd~1-1e[oro ',3ue~,ha--:
via concurrido à èl para empleo de ~i.aFe~ia de~.l~s'Galeó~
nes', que por muerte del ~~rqúès.GriUo,~~'t:!edò.'t.h~~!ida~d,!
'l~Ú10de los'gra~des Oficiales ;~qué, ha~~:~fçh~,?fillar' con
{u acertada con~uaa el honòr d"ela-Y,4rj~~à~EJp~~r{a'~:fíJo~,
Francifco çornejo~ E1te Gener'!J hizo, a:c0r4<?na'~}~~~~\Tio;s.
.defu Comando dentro ~derp!1erto : djfpuf<?~ria~l?iü~~!a-eà
la >Coftádel Sur A~èl,à fU,elluáda', cuyo jn:nd~_,y glÍa~-
'nicion dexò"al êüi<1Gl:d:a.ele la M~rifta-,.ò por mejor 'decir
'al [uyo pr~pio ; pues' eh to'do"'vigilánte -no havia providcn-
tia, à que no atendieílé ,y con [us ..bien dirigiuas .prccau-è.
cienes pufo t~nto' horror à, la crecida Armada, que [e'pre-;-
{ent6 deiante:,a~rpt;tenó~ i que"la conruvo; [In' deterrni ...
-narle mas', que F~"haá~:t(fu Bloquêc.; en. el fe-guro -de
'que recibiendO 'éÍhr;:y toda t~a~Génte :)'que havia en è-4
los Víveres d~'Caí'tag:ena .J, havia d.è'precif.arLospor la hanr ...
.bre , à 10 que ..n-{i.rabamuy .:lexosge c~nfeguÏr por la- fuer ..'
za:y quando aquel Comandante Enemigo contaba con mas
[eguddad fobr~' fus' pròyeEtos; empezó 'à .apoderaríc la
intemperie dé fus Tripulaciones , 'haciendo tal eHrago,qu'e
dentro de poco tiempo fue'-pr'edfo ,rque abandonára ,del
todo [u' ernpreíla , y fe volviera à hacer 'à -la vela pa'raJa,-
malea, dexando en aquellas Playas mas de la mitad de fu
Gente. . "
.. 2. 2.4 No-obilante.lo nocivo para la falud , i\,s~,ntra-:~

• "":.' '*0" Lj~l rio

-,..~
<l.:?
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rio à la vida de 10s Européos . que es Portolelo , fe experi-
mentó en la Armada del año de 30. no haver havido en-
fermedades aIU ; Gendo afsi 'que el trabajo, y deíorden de
comida, y bebida en las Tripulaci~:>lles era fin diferencia,
corno en las antecedentes , y que el Climà no hàvia lTIU-

dado ; à 10 inenos tan fenfiblemente ;"y fe atribuyo à ha-' .
:y~r paílado X~ la Epidemia en Cartagena ,Ja qual ~les indul; .
tò, para que en-aquella Cit;~a~ gozàífen de falud : d~ don-.
l(fe debe jnferirfe , q:ue el principal origen de ellas enfer..:.;
medades pr~vi~n€', de que la Nat~~,alez~' de l,òs·/}-ur.~péòs;
~Q_acoffu'ml;;~ada à aquellos Temples', los extráña COn er-=-:
tremo; y è!ta .novedad 1és hace padecer, J1afiFl'qlle lax

, ~e{l:,ruyetotalrrienre , ò prepara ert difpofidònlr~ªequa~~'
-Eára ellos ,çon IQ qual, quedando, ~connaturaJiza~osJ_ ;

- gòzan tanta {anidad'; cerno }os :mHiúns, '" »c.eÒ> .

. -,. Naturales ~ò "Criollos.,

t . -

J .'fj1it .1~

Lib. Il.
Cap..T~.

• e,

-t
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I

J7eán'd~'ri~de, :Pórtób'efü; geníd ~:y~éoflü'mbres' de èl; nòtt'c.li ,
,"de fus' CjJ!,~po's , Y de 10 que producen "tanto de "prantàs, '.I

.,~' ~,I }-:Arbole,s , como dé A7~imafés; y' m~odó de' 'r'ï?
. '"', P!opéerfi. dé JY~~èYe~-. ' , . - j

,~ "', ~', ""t' '. ' r) '..·',i. '1 ï . '"

• 2. 2 5 EN muchas. colas no fe' reconoce f'diferenci~'
"H' • '. "[iibfianciat entré éartttgena ;'y P'óhobelo': arsi

[Qlo ferà mi mayor cuidado refer.it, aqu.eUas'circqnttancfa's:
,que contribuyen à hacer conocer la que' ¡tie'nen. entresi;
'proQurando evitar lá repeticiono,' y ·dàr' todas l'a1)TI'Oticiasj
que puedan contribuir à la' com preheníion mas ';exaa~'
d~·~aquellas' Tierras. r r, ,,--. ~, J

, 2, 2 6 tI~ElVecindario de ,Portobelo tantc pnr fN -corta ex-
--:;renGan, quahto por 1ci'peno[o de fi);'Clima, es muy redu,
cido ; y la mayor parte lo componen Familias de Negros~ y¡

~Mulatos. Las de Efpañoles Blancos apenas llegaràn à trein-
ta; y las que tienen medianos poísibles , ò yà para el Co--

, mercio dt:: la Mercaderia , ò yà para el de Frutos de I-Ia-
<¡,ciendas, fe paílàn à vivir à Panamà ,quedando Ïolarnenre
e en Portobelo las ,que'por [us empleos es forzofo ,que a[-
,[¡flan alli , corno Gosernador , ò 'Tbeniente General; Caflella-

~'nos ;,Oficiales ~aleS"; Oficiales, y Tropa de la Guarnicton : Al-
caldes Ordinarios ¿ y de la Hermandad ;1Efcri'P,ano de ~gij:"

;. tras; y fuerá>de' eítas lnt;ty raras de EJpaño?f'S particulares.
o >~ando ~fiuvünos havia cola de !2 }" Hombres de Tropa
~'para la Cuarnicion dé las Fortalezas i y eran Defiacamen-
~ tos, que iban de Panamà. Efirañan tanto ellos aquel Te111-

peramento ~ aun íiendo de otro tan irnmediato,' que al
cabo de un mes [e enflaquecen, y debilitan de tal fuerte,

. f' e , , <r ,, ... ~....'.::, ;.~ue
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que no fon capaçes d~ hacer algun trabajo, ni de fufrir las'
fatigas de fu exercicio :;hafia que acoítumbrados à èl vuel-
vea à tomar vigor. Ni de eítos.ni de los hijos del País.que
falen de la esfera de Mulatos, ninguno"Ce avecinda , y efta~
blece alll., porque luego que fe' vên en mayor,Geratquia,,'
tienen como à cofa de menoíprecio v~vir en èC ~Prueba de
[u mala calidad, pues [us miímos Hijo's lo abandonan ; r
n.o quieren habitarlo. . - \ " " . .
, 221 ..En las coílumbres no fe diferencian áquèllòs Ha- .
biradores de los de Cartagena à excepción de no tener los
ánimos tan ~rancos , y liberales ; antes bien padecen lci
nota en aquellas vecindades, de 'que fon dommados del
interés. ' 1 .. ~. ~

228 Es aquella Ciudad muy e[ca[a de:Viv~er~s."y pór,
éonfigu.iente eltos Ion caros; pot fer,pocos losque, elPats
-produ<;;e.)'y mucho más en tictmp0S de, ,Armadá:; y. Fériept
-Proveeíe de Cartagena, y fu Cofta; y de panamà.Oe la,.~,íd--;
1JletaTe le abaílece con },faI\,. ,. Ar;ò~ ,:Gazabe"rp,u~r:co'S,Ca.-

~ili7zas, y ~lèes ; y .de la [egunda deGanadomayor ; 10~que
riene en abundancia es Pefiado de varias eípécies , y hlite--.

'11Q. Las Frutas propias de aquel ~ emple .[()n- al?~f).dap.tes~.
.como cambien la Canadulce , ..quees de lo que fe c9mpQ~
~nen las Chacaras , ò Quintas de fu Territorio ;~:n~.las qua ...
=les hay lnge,ntos', y fe fab.rica 4zuatr ; [e hacen Míeles.; y-r fe
.faca-Agua;~dienle~ . ,.' . -' > t,,~ l'\'; ',';.:\;,':.n)

" .' r 229 -Goza mucha copia de Agu.as dulces ,q111. pa~~m.
en Arroyos C01;1 precipitado curro de- Ías CQ~J5re~.dtflª"-A,lle:..

-,-llosCerros; t1nOSpor.íuera ,y otros atra:ve[ali).uQla Pobla-
e cion : fOllIDuy delgada$; , y digefii:va$ tanto qllC ".en' aeDC-

tumbrandolas ,abren ld¡sganas del comer, y hacen def1. '
'..-pertar el a}?èüÍt<G: pero .aunÍa exeelencia de e{bs ):que. en
,,~,p. • otro

Élb.JA
Cap~.0.
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otro fueIo , ò Temple podria rer_d~' grande êfriwaciol1 porl

fu, bond4d , eh aquel llegan à: f~r -nocivas. -Fuerte penali,
dad con "que Naturaleza tiene penlionado elle Pais , què
lo ini(iriQ ~ue es bueno-por s.l,no:pueda gozar efios fue ...'
ros en èl !~yes la caufá que [iendo tan 4elg~d~i.'Y acrivas;
con la debilidad en los"Eftoll1agos caufán. tJ¿ïffinterias , de,
'cuyo accidente muy raros e[ca¡:úui;i ant~.~.fe."o~x'pe~imen_\
ra , que todas las demàs enfenTH~~ªad~s,llêg~ií.;~:¿~JÍver~ÍJ·:::'
fe 'en eO:~, y conella 'termhia l~ YjJà.det'Paêïelite. '.". '" s

. 2. 3o 'En las Pozas , que. fo.rman dros ."f.rjfjy'Ò~·~ntte ,
las concavidades p:e' 1~5Peíias-de" ~qu~Uas C}ífc~d~s:,tànt~
mas hermolas , quanro las 'h~ce fombra ','r adó(ñ,à la fron -
dOra pon1pa de los ,Arq~oles, vàn Là"baªarfe '>díarialÏlênte ~;
}as I I. del Dia , tPcla~ las Perlórias dé' là,Giu:'dad; 'Cuyq'
:exemplar figue~ famblçI). rlos ;E;~ropéos,y '<ò!,l ~fraprovi..
q~ncia atemperan el' e.xcefsiyocal9r j 'y refrigéfiln. la Sal1-:

~ ; '. . ~ . ..,. ).. ~. .... -'

lOTe -s . ' ~ , ';b. • t , .' , ... • • "'~ ~ (".. .t f' .... _. -.."o cD f<' • .. ......

- . ' i.3 I" Cqmo las, ArboI~qas< j y, MOf0}:espoblados de
~nimal~,s fe-to(:~s',"y fil~éfl:r~sll~gàrtqúafi _ftòcar 'S.0n l~
~Ca[a~d~,Já.Ci~dad-"yiHaosde''Cu abrig~, 'fuél€n muy fr~7
.quente11,1~¡e 16,sTigres entra,r de-n>Qéh~ ,en (1:1s~CaUes','11
;rrafpati9~ 'à -robar Gal(inas, Perros ;' li otros' ~.c)1'!lefiicos
¿An~male~}J~,tal v.ez fe l1alj. llevado ~lgúIi MUé}1ac}lo , e,?--:
ccm~r~:mdQlo"Ç,t) ;ell~s; fJt9~~què {èceban afsí , ~e[preèiarí

",(1e[plf~sJ;t;a~à del Marte ,;y fi una vez lo .~íI~n ~co~Car-:-
Ale HiiW'a!:~J,:1l0 'b;íçen'!cafo de la <ie' los:If(ad~l~úles. En-,'
"t'Ünçes le$ 'òiÇpoñen Trarn pas cori lazo's" y ~ay~~do 'en eU~~~'
fe.conGg1f¡~aJ:arlos. Los Negros:; :iM.ulatos;gJle freq~~Í1':
~~~nel,M6'~.te;R~~[~i.f;fr.éic~d de' c?~~a~ '~.~'~~ra ;,[ò:r: t1}uy:
,~lefiros ep .If·r;lèha ~~ntr.a e~,a.~fpeClede Ammales; y co~
"facilidad 105matan', ofieciendGfeles con intt:~pida deter L

s: ,,'" oS' ~ ~ _ .' .. ,~I..... ?.;.,. ~ . . ~.~ .~. ;." .~ -. Q:- .;¡~

f ' 'L-l ml"';
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Ii1iriaciòh c~erpb 1 cuerpo; y aun hay algun(jg tan arroja-
dos, que van de propoíito à, buícarlos , y no deGUen de
la :empreí!a haíta cO'l1feguir [~bn. Las-Arrnas , que acoí-
tumbran para ellos Combates., es [ola una Lanza -de dos;
y media à tres varas, de Madera muy fltlerte ,y la pupta de
la riiifma Madera endurecida à fuego; y un Machete de tres
.quartascon corta diferencia: con ella s Armas eíperan-, ~
qúe haga garra- en elBrazo izquierdo, que e~,en el :qu~
fuftentan la Lanza;. y 'llevan' envuelto en una C!Jamarreta
de B~yeta; y para éllo, porque el,Tigre re.celQ[? del peli-
gro fe'ficnra j y no acomete por sr , le ofenden lIgeramen-
te !=on~laLt1Jn'{,a, para que' haciendo fu defenLi '. fea, mas
feguro el golpe: luego que el Animal Iiente, el iníulro ~de
fu contrario, retirando la Lanza CQn la unamano ;;le~aèQ~
~mete, aGendo'conla otra el I?iazp ,~qúe la [ufrenta'; per:o

"entonces acudiendo "prontamenté è1Hombre-con el M4~
chet« "que ti~ne,' prevenido, y oculto. ~~ ,1~,.Q,cra~Mano,
'gefúaIga con èl un g9lp~ç_enelBrazuelo, y. ~esiarr,etando;-
(do l,éoblíga:Jió falo à que fu~lte:la pr~fqi;~pero aun à~q!le
fi r~tir~ 'alga ~tràs' ~nfureci"do'-:fi~'dexaf qllê~é~J~çi~~...
:l'à ~,la~g~~l~,banz~, yvolvier:d.o.,à.. p'refenr_~d~,'tl'rnJ(fÍ10
}3~~~q,é~ef~~~-(e~tfh~?g~Lpe'-enel4e1: cont..r~~io al.tiempo
;~~-flller'el---:~~l?f~~letbf.?no :y, 10 ,d~xapt1v~d? ~~~e,íus
_d1~mas feroces .Arnps; e 1nçapaz .dè poderfe:m9'Yet~:,:~n~
_t9nces acaba de¡p.atarJo à'Ju Calvo "Pi?- peligrd'~J :q~it~n;,-
~a6le la piel jÚli~ con las Manos, Pies',:y C~liêz;a;fe:y~e!v$!'
~on:elL\~ ta ~.~u.dàdll~vandolà porfeñal de fu ~~i~nfo._~~.~
'.~ .: I,~ 3.2' ,Ell~~t:l?~"mu~~hos'~y particulares ~;tiiinal.e~¿,1~fe
'fç reg~G:ra.1?-¡~~ a.qu~lp~~~;debe tener fnluga-r cd p}~t-J(j.llge--
,ro ~l1ornli>r~'rif~nic9 ~que fe' ledà pór fu mucha le,ntitu~,
:y, pe[aaez~~Tlen~"eíl:lla figura de un Mono 'mediano'; fê9
"...,- de

iu.n:
Cap.T(.
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deCara , porqueteda ella (e~àjlena'de-' <rrfugas : hI colòr
es entre ceniciento , ylpardo t; y_pela~a"SÍa-mayor partt de.
las Manos -' 'Sj Pies: tiene t:ánt0 [ofsie'go~.,que puéltoca UU_
litio, ni neceísira .de cadena', niha l'Renéfter jaula, para
que no fe vaya; porque. ell); fin n10verfe':, ha{L1I 'qlle' obli-i
gado del h;;unbre' 4: es }1rec~ro?.ufca~ .~lalit?'~ntQ : la Gen-:
te no le e[panta , nila feroGdaa~de otros Animales altera.
fu qu:tetud :quando fe mueve', acompaña cada acción 'Con
un grito tan Jefapacible'l, J lameríiable ~ qué à unmifi11.Q'
tie-ll}po produce ep el oyentecornpaisiorr ,'y ~ftfa.do ; elin
lo executa a~:ulen aquellos movimientos n1~S.tenues ,&lt
levàn~ar la ,Ca.bez~ "Br.az:o,-o Pierna, r fegnn .toda .apa.....
-riencia -es efefto. de "una geÍ1eral criipamraen todos Íos
-Mu[culos, y.-N.ervios defu Cuerpo ,10s quales le _cau[.J1}.
vehemente JhloGr ,J al tiempo de quererlos -laxar para fll
ufo. En eft.e taIR defapacible tono efrà cifrada toda [u de--:
fen[a" pues al erre acometido de alguna Piera , fiend@'na~
-rural el hUIt;; ~l.qu.ererlo:hacer', yen cada una de las ,ac~
~dones.dà giftqs. tan enfadofos , que:horrorizado el que 1<;)
·perfigu~ :> fu!S.!e.~handonarlo , y huir por efcufar -Ío f~fii~
¿i.o~ Jehls ecos:-'Eíto:s no{o1o los d.?-',al tiempo de m.o~
:v~e;rfe;,fino~uè.-d.efpues de haver gritado cinco !) ò .feis ve;1
.ces ','l'ara dàt .u:nfolo paifo , repite los defaf;Qrados _ahulli..-:
-dos -otras tantas tp-a;a: voLvedè à repoiar ;: y antes de [e-
-gunda-r otro paff<?"J fe eftàJirgo rato immovil. Sil. rnan-
-renimienro fon las: Fnitar:G.lve11res·: quando -no i<1s hay en
el fudo ,"fe [ubeJübré un Añ:bol' de' .los'mas -caJ.-gid05?if
luego que-11ega arriba, và derribando .toda la que puede;
y para ahorraríe de la penalidad, y tiempo que Ie c1?ft"a...
ria ei .Qaxar con el trabajo que [ubiò , fe hace un ovillo, 'y.
fe dexa caer.1 pIGUrO , y p.cnl1aneCe al pie de' afll4el' tanto,

quan-: ,
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t}úanto Ie dura la Fruta: peX? no fe:mtlev~ ~ bU1car huevo
alimento-, haíla que. le obligue à ella la. neGe[sidad~' '.... :

2. 3 j' No cede en nada aquel PáfS al de' Cartàgenrt .err
la muchedumbre de Sabandijas; y es ir:~omparabl~lnente
lentr:~efia;s mayor.la de Jos Sapos. Eítos no falo fe: hallan ,
en los Charcos, y luga~e.shUlnedo$ , cmuo es regular.; fi-:
ha tambien en las Calles , Patios , y. gèJ:?-era.lmenre~ntodo
parage deícubierto : la gran cantidad, q~e haY' de ellos;,
y el app'r~e~ertodos', luego que cae un Aguacero., ha .he..:
;9~~?~~cebir à algunos, que ~ada,.gota de Agua fe~con-:
y!.~p;ç:,enun-Sapo.; Y aunque qUieran comprobarlo -.con,el

,:.'<hi.tlto de aumentarie tan- coníiderablerrrenrc ,.luego qU,-e
"1h.i.evé ; no p0)l; efto,ha de fet ~d toda cierta la (upuficr0n~

No, meopondrè yo , à que la -muchçdurnbre de, ellDs_~en
los Montes , YAl~rOrQScercanos; y aun enÍa l11ifrna·,Ciu...;
dad .produciendo .en grflt\:n~m:ero los"I--1gevel:~lelos, de.
'que f-egLlll la 111as'~eguida opinion d,e" los 'Naruraliilas fe
Jiacen-éfi:as generaGione~ , efl:os;ò en JQs.miG11osvaporee
'del Agua fe eleven,lY cayendo [unto con ella íobre la Tier.,
ra dcmaíiadamente caliente à la fuerza ele los rayos del
Sol, ò hallandofe yà mezclados con .eíta por hayedos puef-
to alli los miemos Sitos ~fé viylhquçri ,.y á~hlen, forman;
doíe tanta abundancia de ello§",jcorno yà también fe ha {o-,
lído vèr acá e.n,Europl.í spero COl110 )<;?sque Ialen de[pues
de los Aguacero·s íuelen fer de ~p'grandòr)ftal J. que· algu-
nos exceden à íeis pulgadas de lafgo ..~_Y [ea preciío en ef~
tos, no juzgarlos hijos de una,' produccion inítantanea;
yo diria fundadq en la propia -obfervacion, que corno
aqüel,Pars [ea tan humedo , viene à [er adequado , para
criar eíla eípecie ; Y e(te Animal propenío à los lugares ,
~guano[os huye de eílár íobre la Tierra, que con la calòr
, ·~art.I~ ~ $ del

es»:
Çap}(;~.
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del-Sol fe reca en-corto iníiante ~y bufca los lugare's donde.'
la Tierra ¿fia fefa , metiéndole en ella quan~o pueda. go.:..
zar de la.hümedad , y como le queda encima alguna por-
cíen de aquella , que efr~ leca no fe vên s pero luego. que
Hu~ve , [allendo à buícarel Agua, con la qual fe regoci-
jan, fe llenan de ellos las Calles, y Plazas, y (u repentina
viíta hace crcer , que aquellas gotas, que cayeron, fe con-
vinieron en Sapos. Quando ha llovido-de noche Ion tan~
tos 'los, que [e vèn por lamaíiana en1as. Calles ; y Plazas;
que parece eftàr empedradas d~ ~ell05, y no [é puede an-
Bar fin pi[arlos; de lo que redundanalgunas mordeduras;
que Ïon dañarás; porque' ~ nías de [er ponzoiioías " fon
ellos tan grandes,' que ofenden lo baílante , donde llegan
à clavar los dientes: yà fe dixo , que algúnos' exceden à
[eis pulgadas de largo, pera por lo, r~gular fon de 'efte
'tamaño, ò algo' menores ,~de noche es tal el ruido, que
. cauían los muchos.que e{\:ànal rededor de la Ciudad en .

los Montes, y Quebradas ,que fe hacen enfa-:' . I

. . doíos, y molcílos al oido. '~.'

.. "

, ,
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. fJ.el Comercio de t'òrtobe1o en tiempo ele Armada ;y 'el cort~l I

que confer'l7a en tiempo muertl:? -'

. '~3 4' A. Quclla Ciudad de tan corto numero 'd~Gen~
. te por [~ mal Telnper.anlento , eícasêz , de

Viveres , y nula di[poficion de Terreno viene à [elfuna de
las mas pobladas de la\.America Meridionàl en tiempo de
Armada: [u Iituacion en el lfilJmo , que cortala comunjrn.,

. cion à-los dos Mares del Sur, y Norte ; la bondad de fu¡
Puerto ;,y la diítancia corta, que mèdia entre ella, y Pa-
?r2amà la han dado prcrerencia para la concurrencia 'de Jc:s
dos Comercios de Efparia.,y el Perit, y celebrar en ella la
¡¡èria~ . ..
~ _ 2. 3 5 Luego que fe recibe en:Cartagena. la noticia , de
dlàr yà, de[cargada en Panamà la _Arrn ada del P eru , paifa
la de Galeones .à 'Portobelo ~ por efcu!:1.r en lnayoL.dil~ciol1
las enterrnedades de aquel Ternperamenro ; y con la CDn-;-
çurrencia de los Individuos dé ellas fO~l tan, crecidos los
fAtrendalnientos de las habitaciones, que por [010 el tiem-
po de la Feria es el valor de una Pieza mediana con una

\ pequ.eña Recamara , ò Cavinece mil , Ò lilas peíos , y hay
Caías , cuyos alquileres llegan à quatrb , cinco ) ò [eis mil
Peros .mas , Ò m~l1OS[egun fu capacidad , y el numero de
Gente, que concurre à la Feria.

23 6 En entrando à aquel Puerto los Navios es la pri-::-
mera diligencia, que practican los Maeítres , fOrnur en la
Plaza principal inmediata à la Contaduría- cada uno una
Barraca grande C9n Vdas del Navío para recibir eri ella la
çarga; à cuyorecibo afsiH:eJl>losDueiios para reconocer

fl;art.._l~ - -$ 2' por
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Cap.VI. por las Nfarcas la que les correlponde": y là Tripulación
de cada Navio en Carrctorres ad~qua,dds -la ·'\tà cónducien-
dó ~ (us ¿éltinos !J -reparriendo proporcionalmente las 'Utl- .
lidades' de 'efta de[carga., " '-, '

- 2. 3 7' Interin que por una parte êitàJ?-laGente de Mar,
Y' [òs Comerciantes afsi 'empleados, yàn entrando por
Tierra bis R~quas de P ana;nàde ciento, y ,'I!i.1aS Mulas cada
una, cargadas de las Cajonerías de' Plata i y Oro ,qUé trae
el -Comercio del Perit: unos las ¿efcargan en la Contadn-
da , y otros ert-rncdio de la Plaza ~{in que ~¡1la conhiíion .
de tanto Gentío fe experimente hurto "p~rdidà~,'ni d'e[or~
den alguno. Es cofa de admiracíon haver, vilto aquel Lu-
gar en tiempo muerto fòlitario , pobie , y lleno de un perpe-~,
tuo Iilencio , fu Puerro de[pobl<1do, 'y infundiendo todo
melancolia , y gozarlo de[p~es con el bullicio de tanta
Gentè ;Tus'Cafas ocupadas , [u Plaza, 'y Calles .llenas \d.e,
Parderias, y de Caxones de Plata S.elIada) en barras, Lapra-
li: y Ora.: Iir-Puerro lleno de Navios , y 'Em-bl!lr~ad0ne~,
pequeñas: nnasqt1e.baxari por el IRJ.o ,ac Chagre los Frutos
del rp'eru ~ corno Cacao, Cafctlyjlla de Laxa, Lana de"Vicufia;)
y Piedra (Bezoar; y otras , que vàn de Cartazena) cargada~
deViveres para la rnanutencion de todo aql1el Cenrio ; i¡
de un p'ar,age , elmas aborrecible rodo el año por [us pen-
l'iones ) fe forma el Thearrojy depo{ito de las riquezas'
de los dos Comercios de Efpana , y el 'Pau. .

, .2.3 S C.ondulda la defcárga', y llegado todo .el Co>
-mercio del Perit con el Pr.ejidente d.e Pp,rtamJJ. ,-elllpieza :à
tratarle de F~ri.a:;J -para ello fe juntan ~ Bdrdo dei Navio
Comandante de G¡;deoneslos Diputados de ambos Comer-;
dos, à tratar en prefellcia del Comandante de la Armada,. y
Pr,eJidente de Panamà (aquel como Juez Confervador de

_,' los
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, lò~dntere«~s-'dtdpritnero,; y eíle d~J fegl1n4o~_de [os pre... Cap:VI.
dos, .qué fe han de regulat· al-valor .de"las:Mercancias; Ji,
concluido en"todos los éfeaos' por .rpedio de tr.~~~,ò qua..;.'
tro ]uhtas fe firman los Contratos '. y fe' ,hac~ la publica-
cien de ellos j para que todos empiecèn à. celebrar {lISyen-
ras, arrèglada~ à lo efripul~do ; eíto ton el hn j4t que Ul1:~OS '

tia fe hag~n perju~cio à otros, y por medio de CQrredor,e~/
quevan cambien de Ejpaña, Y- baxan del Peru re contor>,
rnan unos à conlprar las Memorias , que fegun, íus fllfEi:-""
mientes les tiene mas que~ta ; y otrosa venderlas; y fe ha,:.t
cen los cambios de las Mercancías , y Dinero :con lo qual
cada uno empieza à dl[poner lo que le. corrcíponde, lo~
de E/pana la P!çtta en Caxones bien' acondicionados', qu~
fe vàn embarcando; y los del Peru las Mercaderias.en Far-
dos 1fu moda , que vàn remitiendo en Cbaras, y :Bongos
por .~lRia de [l)agre ; con lo qual queda, terminada la
Berra. . . '.' .'..,
=. 2. 3 9 Antiguamcnee no ten~a' efl:atiempo d~ter'P1,ina...~
do ; pero coníiderandoie la demora ~n aquel Pue,r~<?perju- '
dicial á Íos dos Comercios, por el mal Temperamento, di[-
pufo S.M. que toda la detencion no paífaífe del termino de
quarenta días.contados defde el en sue. dàn fond91?s Na~
vios: y arsi fi en elte tiempO"no hanpodido convenirte lo~
dos Comercios con el arreglamento de los precios ~fe les
concede facultad llos de E{pan(.1¡,par~que puedan internar-
fe con {lIS Ceneros al Peru ; ,àCll-yO .hn la lleva conferida el
fomandante de Galeones ; y la Armada vuelve' ~ hacerle ~. la,
Vela;para Cartag~na : pero (in eíbemotivo no es"permitido
à tUnglln Comerciante de E/pa¡¡~el paífar ~ vender Ïus
Mercancias adelante de Portobelo , ni .err:biarla~ por (u
qLIenta,.mediante convenio hecho, entre los dos Comer-

ClOS.)
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cios , y confirmado por el Rey ;,como tampoco los del 'Pe..;
'fU no 'pu,eden embiar (us caudales à EJpf1ña à en1plearlos,:
à- hn de que un Comercio no haga perjuicio al otro.

2.40 Interin gozò la Naáo1Z lngleja el Na'Pio de-Permi.f
lo , concurria tambien à ella Feria con uno cargado de hI
quenta , deípues de haver hecho una corta relidencia en

]amazca ': ht-carga equivalía à mas de la 1~1itadde la que
llevaban los Galeones -; -pòrque fuera de [er [ü porte excef-
Iivamenrc mayor, quede 5oo. Toneladas Efpañolas, y.
[ubi[ de 900. no llevaba Víveres , Aguada, ni otras cofas,
que ocupan gran parte de la Bodega; porque aunque lQS

. [acaba de Jamaka "le acompañaban en la Travesía qua-
tro , ò [eis Paquebotes cargados de Generas, los quales, yà
,que eilaban cerca de 'Por,tobelQ, trasbordaban fus Mer.,
cancias , y -p5nian cnèl quantas podia [ufrir todo [u Bu-:
'que; y a.fsiencerraba "mas que la que llevaban cinco, òJ

feis de nueíiros mayores Navios; y hendo,la venta de eíla
JS1:aci}}n·librer,y rnas barata , era de huno perjvicio' par;:r.;
¡l1udl:.ro Cornefcio. - -
,- - 2.41 El Trato all! en tiempo muerto es lTIuycorto, por....:
que falo fe reduce à los Viveres , que van de Cartagena;
Cacao !J que baxa por el rJ<..iode [JJagre , y Cafcerill«. El p!i-:
mero [e lleva -en Balandras' à la Ver~{-Cyuz; y la Cafcarilla,
~Ie almacena alli , ò vàn à cargarla los Navíos, que han
paílado de Efpaña con perrniílo a Nicaragua, U.' Honduras;
los que rambicn ,cogen Cacao por [u cuenta. Tambien [ue-,
len ir algunas Embarcaciones menores de CUba, la Trint .:
'dad; y Santo (j)omingq con Tabaco, yen [u retorno [e vuel.-:
l\1en·con,Cacáò ~y Agt(ardiente de C4ña. .

~42. ~ Sièmpre que e IAfsiento de Negros ha eílado cor-f !:íe~ ~~ con " Nacio 'rar¡cej}t ,Q con la lnglefa, ('~~
~ .
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