
A LA ,AMERICA :NfERIDIÒNAl. 143 Lib. Il.
de en aquella Ciudad, una de las' FaCtorlas Iprincipal~s ; y Cap:.VI.
aun la que hace mas Comercio : porqu.e:riO. [ola es 'pot ", ~ :,<::'
aquella via , po~ donde [e, R~ov,èede N'egr~xPançln:d ;:_~nG~_
que por ella fe introducen a todo el ~n(} del Peru : y-con _" '~', . ,',
eíte motivo les es permitido à los que ':.tl~~~neile A,íSien- - ,',:, ~~-!:-
to , que puedan llevar algunos Frutos creter?1inadòs'; 'que -."
[e confideranrieccílarios-, arsi para ,la;~propiar.r:~,~J7ten-::. " r

, . cion, 'corno parala d~las'Piezas~',q\;1e',\1~vaÏ1ªe;J.~'·'~"'"
. I' 'i . \ 'Varones,!:~}ye~~r~~.t:__~ l, ,i',
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LIBRO TERCERO.'
Del viage defde P ortobelo à P anal11d. Def..;

crip;~~,qnd~:e.fraCiudad, y demás noticias
-del Reyno dé Tierra-Firme.,

C1\PITUL o/ PRIME RO.

Salida de Pórtobelo ~'y Na'Pegacion por el Rio de Cl1agr~,
7)afi:.a Cruces :noticids de .èl ;y tranJito por Tierra

difde Cruces à Panamá,

;2.,t3, aMO Iiernprc fue nueílro animo no
hacer detencíon voluntaria haíta lle-,
gar al principal deílino , y nn de
nueílra Corniísion , por una parte
los vivos deíeos de dàr principio à

dIa; por otra .los de f:11ir de aquellos penoíos Temples;

'Y.J



'A LA -AM~RICA MERIDIONAL. '14:5
y fi.n,ahlleute los de acortar la demora en las Indias, no nos
dexaron libertad pata omitir diligencia j que pudieílé con-:
ducir al logro de efios,defignios. Con ella foHdtud aviía-
1110Sdefde Portobelo nuellra llegada al Prefidente de Panama
(j)on (j)íO'71yJiOMartínez de la Vega, y J~s circ~lJ.francias, y
Ordenes del Rey, con que fe havia promovido eíle Viage,
pldíendole , dieíle orden , de que 'baxaílen Embarcacio.,
nes i de las que navegan en el Rio , para traníportarnos -
por ~là aquella Ciudad; ,por no fer faB:ible. eílo por Tier ...
ra, mediante no poder los Inítrumerïtos por fu gran volu-

-rnen paílar por fus ellrechuras ,_yJtagof¡dades, ni aun [er
çargados fabre Mulas muchos çle, ellos. ,EJ zelo, que íicrn-
preha hecho brillar aquel Preíidentè en los 'aíluntos dd
Real Servicio, no fue menos eficaz en eíta ocaíion , y afsi
à fu' reípueíla muy arreglada, à 10 qUé pcdian nueílros an~
helos , y dictaba fu Política, corrclpondiòprontamente
:d efeB:o de fus ofertas en dos Embarcaciones ,..que llega:7
ron à Portobelo ; en las quales fin detención fe enlpezarori
~ embarcar los Inítrumentos ';,y .Equipages , arsi de la Co m':'
partia Francifà , como nueílros ; y el dia 2.2.. de Diciernb re
del rniímo año de 113 5. nos hicimos -à la y:ela.: ~ "
. 2.44 Salimos de Portobelo al remo ppr 'efràr, el Viento
;rerràl contrario, y entrando la (Erija à las 9¡de la Maña~
na fe marearon las Velas en una ~y otra EfllQ,arcacion :1 y
Iljef~efcando el 'Viento :1 llegal1,\os à deíembarcar à la Adua-.
na , que efl:à à la Boca del (]\io de Cl)agre ,-el n1iGl10 dia 2.2.

a las,4. de la Xarde :1 1. el figuiente dia fe ern pezò à fubir,
el:Rio al remo. , -.. '

'. 214 S,_- E¡ dia 2.4· fe continuó del miírno modo, y no
bafrando 19S remos à íuperar la fuerza de la Corriente,
.fu~ preci[oprofègúir con las Palancas., y' m~d~do ~l:curio
r ..b Part.l, T de, , =-.¡

'rih: III.'
Cap. I.
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146 'RELACION DE' VIAGB

de las Aguas à 'la~l .~de la Tar~e fe hallò,que en 40.f Se...
gundos era dé 10. Tueílas ,y un pie: del miírno modo fe '-,
figuiò en los dias defpues haGa el 27. que à las I I. del Dia
llegamos al Pueblo de Cruces ) que es el Puerto del deíem.,
barcadero , y difia 's . leguas con corta diferencia dé P ana-,
mà : pero en ellos aumentó coníiderablemenre la Corrien-
te, à proporción que fe' abanzaba en el Ria; pues ,el dia,
2. 5. fe oblervò , què en 26:i: Segundos corr~a el Agua 10.

Tueílas.; el 26.~en el parage ,donde fe hizo noche, en
14.~ Segundos. 10. TudfasiY el 27.en el miírno Pueblo de',
Cruces en I.b. Segundos las miírnas 10. Tueífas,: con que
fegunla mayor Corriente correlponde el ClU[O del Agua
à 2483. Tueílaspor hora? que es cer~a de una legua. '

• >, 2'46 Elle Rio, cuyo propionombre es' de Lagar~os;: '
aunque ahora conocido mas bien p'or el de CI/agre , tiene ~
fu origen en 'aquella; Cordilleras ,nG lexos d~ Cruces. Fue
deícubierta- el año' de I S la. por' Lope de Obano [u deíern ..
bocadura en el 'Mar Jet Norte, que esá tos 9'. Crados, í 8'~'
Minutos, 40; Segúngos de Latitud Septentrion~l, y 2-9'S-j,
'Grados ,:6,.ly1illuto,s 'de E~ngitud contada de[de el M'ér~'!
diana de Ténáife. Por la' pa'rte de 'Cruces 10 deIcubriò (j)ie~
go dé Al1Jifez..,; -pêroel prinler ElPañol" quebaxò navegan-
do )p~ra 're~o~.?cerlo nafra' fu Boc~ , fue el Capiran He~''''
nando de la Serna el añd dé I 5 2~7.~EH:àdefendida iil Entra-
da ,con una" F?rta1~z~ fabricada'" en la Cofia del' E}le~
fob.re ,un Peña[éb e[~ar-pa(t<?à, la -Mar, c¿n el ?~m9re €le.
San Lo'ren'{o de Chagres': govier'nala ~1taCaftellarw ; à qui~fi
acompaña un Te~,ient~-1, n<?m~radosrpor el ReY.'-~y:la gúnh~
necen Solda~os de Tropa Reglada, què fe deflacan~de Cfa;

\nama. ~I t,:

! 247 ' Co[á-rde 8~TudIás dHlant~ a~J~Fo¡t~leza ,q~e'- -' ,', , ef-:



A LA A.MER.'IC~ MERiDIONAL. 'f47'
efl:~à la boca.delRio , hay un Pueblo del milino nombre
compuelro de Cafasde Paja, cuyo Vecindario confla de
Negros, Mulatos, y MefHzos ; Gente toda valeroía , y que
torna las Armas quando es rneneíter , y acrecienta triplica~
damente la Guarnicion del Cafrillo en ocaíion , que [e ha-
lla atacado, En la Cofia opueíta haciendole frente. en un'
Terreno llana' , y baxo eità la Ac!uana rJ\Eal, por donde pac.··
fan, y fe regiitran todas las Mercaderias , que han de en-.
trar por èl. La anchura de eite Río por eíla parte es como
120. Tueílas Con carta diferencia, pera và efirechandofe,"
à proporcion que interna en la Tierra, halla que por lade
Cruces ,que es adonde pueden llegar las Embarcaciones,
falo ~layentre .las dos Ca itas como 20. Tueífas : Gendo la;;
diílancia ,que directamente hay. entre eíte Pueblo, y la.
Boca, de :z. I. Millas al angula del Noroefle-quarta al Oefle .
13· Grados, 36. Minutos mas para el Oefle : pero fegun las'
varías direcciones, que figuen Ius bueltas , es toda fu dif'j
rancia de 43. Millas. . , >

2.'48. Se crian en èl muchos Lagartos, ò Caymanes, 1:
:algunosfè vèn en [us orillas : las' quales [e hallan .tan po-
bladas de Arboles Silveítres , que (quedan '~impenet~able~'

. tanto por lo e[pe[o de ellos, quanta por eítár guarnecidos
muchos , y todo el rudo íembrado de fuertes, y agudas
cfpinas. De algul:1Gs'deeítos Arboles Ifabrícan las Canoas~
y 'Bongos, que navegan elle Rio , eípecialmente de Cedro.
Otros de los.que fe hallan .en las orillas, deícarnandoles el
'Agu;:t [us raíces, caen en ella.quando elRio vá crecido ,~y.,
no teniendo la [ufi.ciente, para que [us moníbuoíos Tron ....
cos ; y'eftendidas ramazones fobrenaden , y los-arraílre la
Corrienre , quedan alH barados, íirvièndo dè gran eítor-
yo , y 'p~1igr9à.1asJ21'llharcaciònes:pues eílando la mayor
.. - Part.l ':r 2. par-
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pa.rte ocultos en-el Agua-es' muy caíual, el que no, [(t
voltee la- que llega impreviítamente -à ellos. Ademàs,d,Ç!
ellos eítorvos , que fe" ofrecen "en fu naViegacion, ti<me
otros) que fón los ~u.dales ;'parages donde. aquellas Em-
barcaciones, aunqaetabricadas para el intento], no pue-
den navegar, por nò.tener Agua-fuficiente, y entonces es
precito alijadas hafia quepaílando.e] ~ud~zl vuelven à el1~
centrar cori mas fGndo: \ " ( ':

2"'49 ' . Dos, pues',' .fon las efpecie's- de Embarcaciones,
que navegan eíte Rio': unas, que Haman Clratas ,y otras

'fí3ongos , ?,;'en el Púu 'r:Bonques : las"primeras ron fabricad~s
en figura de Lanchas con muchos Planes , y~correfpondien-
ae Ivianga :;para,que no 'calen mucha Agua. Ellas cargan
de 600.'à 70o.quintales. Los$ongos fon todos de una pie-

.za , en los quales tiene bailante empleo 'la .adrniracion,
coníiderando b grandeza. "y corpulencia .de los' Arboles,
,dCi que [e fabn:c~n'; pues en algunos: llega à -íer [u Manga
de once pies de -P,arJs,'que vienen à fer quatro. varas y qual:""

·t~ , Y cafgáia.~le~400. à- roo~~quintales: unos, y otras "tie-
nen fu forma .<1eCámara en la Popa ~ donde: fe, álojan·lQs

- Paífageros, y"Cuhierta poHiz_a.fobre Baos, y Curbas , haita:'
Proa , con ]aréta'èl1/medio 2 ,que corre todo lo largo ;!la

, qual rapan de[pue's de cargada-con Cueros. eleBac«; para:'què
· los Aguaceros; )qúré'frrelenfer:continuos -'no Harnuiíiqúen
· la' carga. Cada-una de' eílas' E rnbarc aciones fe equipa con
zo. Ò' 18. N~j;ros fornidos ,:y el Parron s uJi los.qiiales no
~er1afa~ible.,que .en la-[uh¡da pudieílen vencer la opofíi~
cíon' de la Corriente. r: • ..: '. .1 I

I

2, S Q Todas.las Montaña:s' , y '"Barquesde aquellas Ri,..
veras eftàn llenas: de Animales , y entre efto s abundan
'ilnucho los Mono.f de variasCallas :,haylas·tiegros ,par?os,

.,. , .co-

)



A LA AME-RICA MERtDIONAl. I{49
colorados , y. entreverados; y corrcípondientemenre unos
grandes dé vara de largo con' muy corta diferencia, caros
medianos', y otros pequeños, corno de una tercia. -Todos
fon de mucho regalo à los' N<egr.os ,que 16s comen; y mas
eílimables los colorados: pero aunque. el gufio de fu car-
ne fuefle el mas delicado, [010 la viíta de G,~ figbl.t'il baria
repugnancia al .a.petito; porque deípues' de muertos los
charnuícan para pelarlos; y contray.endofed Pellejo con

·el calòr "quedan 'defpues de limpios cen un, cutis ,b~anco,
y eílirado encogidas rodas hlS pan e-s; y fin -diferencia en .€l
tamaño, y arpeao à. un Muchacho d€ dos años, Rue .eft",à
afligido, y en accion ,de llorare. no ebílante dlo,,,<1luecau-
[ando horror, pudiera hacer derpH~ciable [,U cFfie, l~fal~a
que' hay de otras erpecies e11muchos parages de 'las.Indià's,
obliga à que íirva de regalQ en ellos tanto .à 10$ Criollos,

, 1 .·Goma a os Europèos .. J ,,-. , : . .: . ',' _.: _

" 2. 5I, No parece queda nada , que'ap-etec~ à Ja. vifla
'Jefpues de haveríe.ocupado en; la. 'div;edÍoti rq\l~C;QffèC~n
aquellas Riveras.la Pintura mas bien im.aginada de la idè~j
que fe invente ,:no puede llègar à formàr una P~rfpêaiva)
que iguale à la ruítica, que copiòalli Naturaleza, La f1:o1\-
elofidad de los Boíques en las llanurasç lanzandc fus cop-às
haíla el Rio sla efpefl.ua en las Colinas' con la variedad de
eípecies en los tamaños ,'efhucrura "de las11o.jas".hechura

· de fus pimpollos, y diseríidad de colores hacen el objeto
111asentretenido, que fe puede deÇear ; y fi fe coníidera 1<1
abundancia de Animales" qU€ los matizan ,_111Ò 'queda -àr-
birria en las palabras, para poderlo comparar. Las diílin-
tas Caílas de Monos , faltando en quadril1as de unos à otros
lb·Ar oles , colgados de-las ramas, y- encadenados feis,.ocho,
ò mas en;otraspartes , para hacer el falto de algnn traníiro;

car-:

tibo III.
Ca-1(:. I.
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I-SÓ' . - RE1ACION "DE VI1\Gi. -
e:argadascon fus hijuelos en las·efpaldas las Madres, y ha~'
ciendo gefras , y viíiones, parecerá pura fantasia, à quien
nohaya examinada por Sl tanta variedad de objetos : Ii fe
vuelve la atencion à las Aves, no havrà menos, ~ue re-

. parar; pues ademàs de las nombradas en el Capitula 7. del
Libra I. ·que regun la abundancia en efre Rio , parece tie,
t,lcn de èl {u origen, re· agregan otras corneítibles como
Pabas "Montefas, y ~ales, Fayfanes , Torta/as, y Garzas.
Eílas Ion de quatro , à cinca eípecicsdiflinras , porque
unas íon todas blancas ; otras fabre el blanco una pluma.
de medio colorencarnado , quecubre todo el Cuello, y,
Cuerpo , donde [e aviva mas ; otras negras con todos los
encuentros de las Alas, Cuello, y parte inferior blanca; y;.
por elte tenor de otros diveríos matices , y todas varias' .en.
losramafios : las de la prül1era eípecie Ion las menores ,fi _
las blancas fabre el negro, las mas abultadas, y mas [abro1
f:aS .al"guilo ,-el qua], es también mu y delicado en las .pabas,'
Fayfones, y 4èlnàS efpedes. Igualmente fon inuy abun~
dantes de t(j~as'luert~s dé Frutas los Arboles. de aquellas
Riveras , y entre dlas, [ón celebradas las Pinas ,.tanto pOf'

fu hermoíuraen el.taÍn.a~o , que excede à ' las deotros pa-:i
rages; q\l:ÚltO por [u gul~ó, y fragrancia mucho mas agra-
dables al paladar , y òlf.:lto: excelencias ,que les han ad~
quirido el [er nombradas, y eil:imedas entodas las Indias.
. 25 2, Luego que llegamos à Cruces>,nos deíernbarca-
mas, y el 'Teniente de.A.lcà/de de aquel Pueblo nos.hoípc=
'dà en fu Caía, que' eran. las: tJ3vqegà$;" ò Aduana, adonde
vuelven à regiftr~r[e· todas- las _Mercadèrias , que· {uben
por el Rio ; y difpudb.:s laS'CQ[lS .de .nueflra marcha por,
Tierra à Panamà en el ,di~ 2;9 •. nos,plJíimos en camino à
las I_I.~ dd Dia J y llegamos.àJas ·6.~de la Tarde', hendo.

'.~ . " nueí-..



, A Lk'AÚERICA MERIDIONAL. "\t'~i

nueílra primera diligencia viíirar .al Pr~dente : obíequio
debido tanto à' [ti Mrni'fteúo : q\lanto· al reconocimien-
iò, , de -'Ia:s prontas" providencias ", que ,fé!:t.i!itò en lo
qu.,ehaíta enroncesle nosl~ª,~i.a qfrecido; Elle Çavàllero,
que, hizo à todos , y con particularidad à los Efirangeros,
el cortej~ por .S,f , no e~cL1,sòr e~ cuidad~ ~de expla yar-
lo ,-'enca.rga-ndo.a los Oticiales Reales, y otras Períonas del
primer. reípeto de, la Ciudad ,. que nos arendieïlen en to-
,du lo, ,que p.udieíf: ó~~úit ~~cc~on,~èn .que hizo reíplan',
decer a un nempo el poderio de la Soberana recomenda;
cion , yIu celo ên' complacer p'or entero à la voluntad de
[~Prln~ipe.~ . ~ " . .' . . ,
~, 2.) 3 .' ~lguna6 forzofas d~[po~ciopes para la continua-

cion del-viage .nos hicieron detener en P anámà mas, de 10
'que fe havia juzgado';'y',afsi llUY;otiempo para varias os;
férvacibfiés 'de Latitud~. del p"endulo , y arras; aunque .no
fe~pudo' lograr ning,unà " con qu'e. 'detèrminar la.Longiú'4
.pòr hallál{e Jupiter cerca dél Sot ;~y.yo, me emplee en }e- '

I ¡vanta:r el Plano de aquelliPla:t~ con todas [us Fortifica~
~iones,y Coftas: todo 10 qual concluido, fe embarcaron

los Ínítrumentosçy Equipages,para [alir à nave- ~
, gat fin 'pérdida.'d,e tiempo, . ,

I ,p ..

. ,
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,fj)ifcripcton 'de' la Ciudad de Panamà; fi-magnitud ,yJabric4
- , defus Cafas; Tribunales ,y riqueza de fus -

·v.V'i'··~' T -.. . Habitadores. ,,-
~

~ :2. 54 E, Stà Panàmà fundadà en el IJlhmo de Tierra de
. . fu nombre, y cerca de la Playa, donde la
continua agitaci0n del Mar del Sur en [u fluxo , y refluxo,
lava [us arenas .. Es [u Latitud rJ30realde 8. Grados, 57. Mi~,
nutòs, 48.-i' Segundos, concluida pOf.¡ las Ob[exvaciones,
-que alli hidmos. En quanta à la Longitud hay. varios pa..,.,
recetes ; porqueningunQ de los AftrómQmos , qye han. eL:

.rada en ella "han"logrado< aífegl:uarla ~F0JfObíervàcionesj
y por ello ha quedado el) opiniones, íi efià rnas .al Orien-
t~:, Ò fi es mas Occidental.que P..or~obdo:P!;Ja:s_quales fi..oi
:guiefido)os G,eografos Franéefes la de'q,ue en:~mª; Orien-s
tal , la han fitua-do aísi en fus Cartas;' pero.ei1l~~.E(panol~S:.
ppr~elcontrari~rdl:à(pl1e1la al Occidente ; y.yo jl.lzgo, que
ellas ultimas [é deben tener por mis acertadas ~ atendien-,
do à :que lQsJre.queQtes viages ,_ql1erJos EftdVoLes. hacen:
de una à otra Ciudad , np pueden _dexar 4e haverles dado
algun mas conocimiento de ello, para havedo colocado'
en cíla forma; lo que" no es tan faétible en los Fr.ancefes;,
à quienes faltan, con la oportunidad de hacer eíle traníi-
to , las frequentes Obíervaciones. No, 'e[cu[arè confeílar,
'que quafi todos los Efpanoles , que hacen efl:epequeño vía-
ge , tienen la cxcluíion de noÏer aptos para e[peculado, YI
poder hacer un razonable juicio del camino, que andan"
y fu direccion ; pero entre tJ,l?:tosha havido muchos Pilo ....
tos aplicados, Y.. otros Sugetos curioíos , y. capaces, que

.- h-J __,; au



A LA AMEÏÜCA MEiüD'IONAi': r) 3'
han dedicada~fu aiencion à ello; de cuyas' noticias fe ha
feguidó el h~uar cfta Ciudad en la manera , que lo' efià.

, EHe fentir fe"'conhtma con 1.0, que fe puede inferir dé
nuellra Derrota; porque la dirección dé la que hicimos'
por el Rio , h.le defde hI Boca haf1:a el Pueblo de Cruces al
'SueJle-quarta al Efle 3. Grados 36. 'Minutos'Efle , y hendo

, 'la diítancia 2 I. Millas, correíponden ~o. Minutos de' di~
ferencia entre los dos Meridianos , que Cruces efià mas
Oriental que Chagre: aora es meneíber atender à la difranda

, navegada deCde Porto~elo à Chagre; la qualfue en las prime-;
ras dos horas y media con el 'Terrll à remo,y vela congetu-
.rada I.i- legut por hora; y de[pues 7.lioras con ,:Erifa frefca
à~2. legtlas por hora, que harán 18. leguas; y haviendo fi-

o do toda la Derroti caíi al Oejlé,cOlnl?onen 44.Mí1la's de di...
ferenCia en Longitud;ò 4 I.por lo que faltà de fer el Rurn.;
bo con preciíion al Oefle: y fubHrayendo, de 'ella los -2.a~¡
Minutos, que por la Derrota quedo Cruces, mas Oriental

, ;que Chag~'e.~ re[uha,r,à'Cruces Occidental :èf~eao d.e Por:o-'
belo 21. Minutos : a los que fe ha de anadlrJa dtf1:ahCla,'
que hay dé Cruces à Panamà, cuya .direccion- es al Sudoefle
fin gran. diferencia, regulando Ia~ 7. hO,ra~1de camino à.
dos tercios de leg~a por [er efieJragofo,~ y nlal? ; qüe fe-
rán 14. Millas, y à ellas correíponden IO.'i' Minutos de di-
ferencia de Meridianos: con que P(lnamJfe:hallad, '~fI.Mi-
nutos al Occidente de Portobelo con corra "diferelicia: y fe
puede concluir, que llas Cattas-.Efpanolas IQ fituán mejor"
que las Fr.ancefas. . , ~. . 1 ' " .' '

" 25 5 e La primer noticia ,,'que tuvieron los l!:{pan(jles
tl~Panamà'la debieron a 'Tella de Guzmàn , que en el. año
de I 5 I 5'. llegà à aquel Iitio , pera '110 hallà en èl nías que
rancherias 'de p'c[tadores , que.acudian .alli à gozat de fa

Part.l.v' abun-
-- . k.-J

tiim,
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abundancia de Peícado, po>r:la qual le dieron los Indios el
nombre-de Panamà "que fignif1ca Lugar de mucho Pefcado ..
En el aiio'de I S13. ,Vajèo 'Nuñez de 'Balboa havia 'yàdef~
cobíerto el Mar del Sur, y tornado poílelsion jurídica de èl
en nombre de -los (](¿yes de Caftilla. Al deícubrimiènto de
rpanamà fe figuiò el-eítablecer fu población el año .de I S18.
Pedrarias rDa'Vil4 ,que era Governador de Caftilla del Oro,
nombre que entonces fe daba' à aquella parte de Tierra.,..
Firme ;'y enel de I S'2. 1. obtuvo el Titulo de Ciudad con
rodas Lascircunítancias correlpondientes , que le concedió
liCatholica M~gefrad det'Emp:erador Carlos V;. --. .

E.< 2. S 6 Tuvo la"infelicidade~a Ciudad de fer faquea..:.
da , y reducida' à cenizas por elPyrata Inglès Juan Margàrl
en.el aíio de 1670. Efre defpues de haverlo executado ton
rI'ontifbelo, y Maracaybo , retirandcíe 'à las Islas, publicó el
~efignio de paífar à Panamà entre los demás Pyratas ;que
jnfeíh:ban aquellos Mares, y haviendoíele :juntado mu~
chos de "ellos ; hizo Derrota para' C7Jagre ; deíembarcò -allí
íllgq,na 'de [u Centè ; 'Y ernpèzò à batir; aquella Portaleza
con (us Navíos : pero' no la huviera vencido, ni logrado
fu crnprcfla , fiun accidente caiiial no fè la huviera t:'lcili ....
tado ; porque hallandoíe yà los Navíos bien maltratados;
fu Génxe diíminuida con la q\le -le havián muerto., y heris
do d~fde la Portalèza ;,y la que batallabà defe[pera:nzada;
trataba" de volveríe.; quando una de las Flechas", que dif-
pa~4ban.[obre ellos los rnqios , quedo clavada .en,el Ojo 'd:e
uno de los Compañeros de 'A10rgàn; el qual rabioío con
~l dolar fe, Ía ar:raric?'; y CGI! pronta prevencion , ~1!-red?
en unode [us -extremos un poco de. Algodòn , ò Ejlopa ; y
metida en' el Cahon de [u. Fufti yà; cargado, la di.fparò al
Puerte, en el',qua] i todo el Cubierto,' de las Cafas era de

r . • •• JJa....,
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faja ,:y '&~~M-adera las paredes (corixo,~{e acò]l;umhra:, elfu:.Cap.llo¡
aquel Pais) y q.y.end0 la FJ:echa e . uno. de ('us: T çcho.S; " ,
puÇa füegui todo èl; efte-Ro fue"advertid~ pG(.los Com:a;¡.
batientes,; q~uecon la atención àJ (udefeufa .no Ce apart~:"'~l
barr de los Parapetos , haíta que las Hamas-~y ...h~l1Uareda,
Jes:hicieron'xo'nocer " que eftaba!toQQ<elFnerte.hèche NU'

Volcán ; y debaKo de è1el Aln1acèn, de la P01~o11Ja".adori:;..
de no padian dexar de llegar las Hamas en 'i\)C)CO;) rato. Ulil':

tan no 'e[perado accidente-los llenò: à todos de ...confu1ion,~
,y e[panto ; y lo, que hafiaoenÚ:mc:es..havia fidov.alo1! ~ fe re~!
duxo à de[oúlen, è inobcdiencia.; porqueeada -uao .fbli~
citaba ponerfe en C'11v0'~ycte{àmFárabam1Qs púeftqs ,,,hu-:
yendo~de los d0:S' peligros: pero ,el -Cf1fie11ánor~fi~mpt:~

"confiante en la',defenCL,' quiCo pe.rnünec:er allí ,~Gn:,dexar:
,las Armas con l 5. .ò 20. Soldados ,qu~ le ,héwi,an <quedi:'..!
'doT;y lleno ae heridas 6ncliò la vidà à;, manos d:~ .:Íll leat~
tad. Alencados ~os'Pyr~tas coneíte aconrcsimicnto , ac€>-;;
metieron, y rindieron aquella poca Gent~ ~,'gyi,~~t-e-yà-hav]a~
y: fe .hicieron dueños del ;íitio , que quedó aeftJuldQ', pd,E~

1 no haver fido poísible evitar los efiragos .del. emprendido
.fuego. Allanada aquella .diíicultad. qu~ "era"1à princ:ip~I}
para la empreíla ,fubierqn en [us:}:,anchas ,y-.13.0tes por,el
Rio la 1nayor pane ; déxando f0ndea:do8 los Narv.:10S con là.t
Gente {llúciènte pam que ,los' gJ.!lardaífe'; defembarcarQlll;\
enfruces , y continuaron el camino haíla P a'rramà ; en cu,.;.
ya Sab?tna (que "es un Llano efpadoro , 'que -dl:à antes d~
la Ciudad) huvo difrintas Efcaran1tlZaS de una, y otra par~
te, y haviendo quedado ventajoío en ellas Morgàn ,Jé apo~'
derò de la:.Ciudad , que ba:llò qua{i;de[poblúla .de Hom';,.
.brcs, porque ,todqs', los que [alie'fon à la Campaña; p1[O~

.curaron , luego que fe vieron venciéos , retÏrarfe,à lo'm~s
" .:r -r¡>art.l. . V 2. - e[---.~ .
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¿[pero_de.105 130[4uesl.rH~(2chQ.~hleñ:o.deeltaJa [arqueò,,à fu
falvo, y haviendola ocupado a1gunosdias -,,'tratò_d~edexar,
.Ia, fin,G>(endeL~~1osEdificios ,medi~nte lacrecida. canti-
dad, qué [eje JpSigò por: el Indulto; pero;' d.efpues_..de 'ha-

~_)V~rlorecibido. , ..p:or,defcuido de -ellos lnifmos, como di-
xercn entonces, y reíiere la Hiíloria ,de filS Hechos ; ò lo

.~que~s.masyver..oGmib,.de propoíito la pegaron fuego ,.ef-
~t~.ndo~para. retiratíe , y .reduxeron à cenizas , fingiendo
>...-quelos Vecihos.havian íido-los Incendiarios : medio pa-ra
, FJ;e.texta;f, haver 'cumplido fu palabra, -corno 10 havian
_pa,étado..> '.. ~ • _ •• ~ .:_

> ~ _ '2 5';J Por efre accidenrc.Ïueforzoío volverla à reedí-
,he.ar, y fe trasladò al parage, donde eilà, al preíente , que
dilla.del antiguo; 'como .legua, y media ,.1nejor.ando aísi
.de litio. 'Es .toda cerrada: de Muralla de Piedra Sillar, y. tie-
.ne una Cuarnicion- a,e'Tropa,-R.egladi muy. compe~ente,
.de la qual paílan los Deíracamentos neceílariós à los .Pre íi-
,dlos del Çj)ari.è7t" Portobe1o ) 1C!Jagre. Por laparre del N'o-
roefte.de la Ciudad " y cercano à. 'ella.el1:à un Cerro, _que
nombran del A.ncon" el qua] [~ eleva Iobre aquel. Llano
10'1. Tu:eiTas,fegu,nle encontró por la Medidd,que{e hi-
zo Geometrica., . _ _ ._~

.' . _2 ~8 Las Caías íori todas de Màdera- ,co.n un falto, y
cubiertas de teja', pero lllUy capaces, y vifrofas. por [u
.buena dilpoíicion, y harrnonia de Ventanage : entre. ellas
hay algunas de Cal , y Piedra -;pero muy raras. Extramu-
.ros tiene un ~rrabàl abierto, 'mas capaz en- fu exteníion,
;l que la Ciudad ..; y [us.Caías de la. miíina materia, y coní-
.truccioh , que las de adentro, à excepción de las que lin-
dan con la Campaíia., que [on muchas, cubiertas dePaja,
:y.mezcladas con ~ujtos._Las. Calles tanto de la .Ciudad,

- eo-
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cómo dd~Arrabàl, fon dJerecha.s-,.ancharr;y' empedradas
la mayor parte. ' , ' , ~, ,.",' (, \,
_.' 259' Con.íer.todas lasCaías alh de Madera', no fe, €X-
.perimentaban en -ellas los, incendios ,:pbr~[er fÚ! calidad
tal ,que aunque fe pulieran algunas' aíquas [obr<f' el' fhelo ,
hollado, li contra alguna: pared, todo el efe6to.; -r= ha-
cían ,~e~aabrir un agugero , fin encenderla. y con la lnif-
ma ceniza, ò polvo, qu.e iba hacicndo , fe apagaba' ella
por SI':, no obítance eUa tan íobreíalienre calidad, que en

,'tanto tiempo defpues de [u reediíicacion -havia preíervado
, à ella Ciudad, no ballò' para que en el 'año de 1737. de.."

xaífe de quedar reducida,à cenizas quaíi toda, y la bon-
, dad de las Maderas de fus_Caías no pudo jndemnizarla
, del eflrago 1que 'executò en ella la voracidad del fuego:
-bien que fue neceílario para eíto., 'que concurrieíle otra,
, eauía , à hacer 111ascombuítiblc fu nsateria , y fue haver
-empezado el.fuego por una Bodega j'dorrde havia entre
-orros Generas ,pardan de' Brèa; Alquitrdn " y' Aguardienú:
con que llevando configo las llamas ellas materias. con
facilidad fe pegaban à las Caías , haciendo combulliblès
las fingulares elpecics de, fus .Maderas. ~l Arrabàl fe U-

;:br?> de ella ruina, porque entre èl" Y -la'Ciudad mé-
dia una diílancia de 'caft 'dofcientas Tueílas, Deípues de
'dl:~accidente fe ha, vuelto 'a .reedificar ; haciendo gran
parte de las Caf~sde Cal, y Piedra; la qual. no es alli 'di""
bculto[a. ' ' ' , .
,; '260 'Hay en aquella Ciudad un Tribunal 'de Audien-
cia ~al, à quien -prefide el'Go'Pernador de Panamà " y 'es
anexo à eíte empleo la Capitanta General del rJ?tyno de Tiey:-
rs-Firme , que' po~ lo ~egular' recae todo en un Oficial 'de
Graduacion ; pero comúnmente fe denomina el caraéter
" " de

ui.tu.
Cap.rr.
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-' Prefiaente de q¿anamà~ , .'; , <"-' ,. • •

.ib:t '. Ig":lalment(Lg6za ~llifrintí:v:o deteper una Iglè~
]ia\óat¡geár:ttl ,"ç~ni!puèftaJdel Oblfp@ 1:Y .um mediano nume-
fe de Prebendados. úJn~Ayuntamtento .fonna(j;o~-de-Alcaldes
Orainayi{)s j y ~gd~l'es=:I.'CfVXàs ~&..leS'con tres Oh.áalês· de
la Real Hacienda -' Ctm'/Jatlo.r , Tbefoyeyo ,'Y Fa8òr. , y una'
f0:ñi)JartW de" !à Jr.zq.uijicion·, ¡n0.~bra~as l'los lSugetos. ,-que
obtienen les Emple@$ ae~ella; pGr el 'Ttibunel de la Inqui-:
ftúon ae êttrtagena. '- :,"~ ~ ~. . .' , .

'3 i 6 ~~.':':La .fabrica material; tanto' de la Ig1efia Mayo~;_
cGm:b i:l'~los.Conventos es de Cal, yPíedra ~;{pC)rqueaun-;
qUé" antes ,4~l:Incendio havia. algunas de Madera, con
el ,defenga:ño' , que 'diò elle. exemplar, reíolvieron rnejo-:
rarlas ,.háGiendolas de materia mas íólida ; y' reíiílente.
Los Conventos , qtte hay:en aquella Ciudad, íon uno' de"
cada Orden: ;/i}aminicrrs , Fr:ancifcos , Aguflinos., y_Mercena1~
rios;·,;'"Y.t1:C91~gip;~e la C« mpdiíi a ; un Monafrerio de Mon-:~'
Jas de!Santa Clara>;!y un lHofpital de San Juan de (DirlS. Las
Gofnunid;des 'generahnente íon muy cortas , ,porque. las
rentas -no fon' grandes; y ~a[si .éorrcípondienremente los
adornes de las 19le{ias no iTIUy ricos-, ni crecidos, aunqu~
no.les ~atta.la .decenciapredfa.para el Culto. . r , ,

~ , 2; (,j 3· Los ~dornos de las Caías particulares Ion nluy,
a-Íré4dos ,pçro n? de exceísivo .coíto, y' aunque alli no
hay caudales tan crecidos, corno en otras Ciudades de las
Indias, fe hallan 'entre [-u1Vecindario Hombres .ricos ; y à
ninguno le falta un mediano poísible r con que fin [er
Ciudad, à quien fe' le pueda ·dàt el nombre de ricà; tiene
circuníianeias para que 'no' fe Beba jqzga~ abíolntamence
pobre ..' ~' " '. _ .

'El
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, , 2.6 4 E~Puerto de ella Ciu:da~ fe. forma 'eni 1~Rada.de, Cap. 'Ir..
ella con elabrigo devarias Islas ,' y entre: f¿\~<\S 'tres mas. .
prJncipalés.,.que fe llaman Isia deJ'~:aòs., de)(1)~e'Kiço) y pla..>.
'meneos,; de las quales en' la de en'medio éfrà· el t::ondeade-"
ro , que toma el nombre-de Perièo por la mitma-Isla ~.es det
,liafiante feguridad para las-Embarcaciones J i diítante de ,
la Ciudad como cofa de2':r à 3, leg.uas, r) "'., '

,_ i 6 5 Las Marèas íon regulares; y fegun' tenèrnos 06..; ,
Iervado el dia de la COlijunci0!l es la.Plèamar: à Ías .3, de. ,la',
Tarde : el Aguafube, y baxa mucho , 10 qual con la d.iC~I'
.poíicion Ílana , que tiene el fondo de aquella Playa, hace
~qq.efe retire.de ella ,..y la delcubra demaíiado. en la Baxa
mar. .Aqui es digna de notarle' la 'diferenci.a. g.ra~de , q':l(Z
fe~ob[erva entre las dosMares-del Norte, y Sur, tocaaeè

-Ò, àJa'S Màrè,às : pues en ellas proceden encontradamènte , YJ'
.tl,fsife v.è "que todo lo que íe.advierte de irrègularida'c1 en
Jos. Puertos. correípondicnresá 1a Mar del 'Mane, es regu,-
larídad en ladel Sur ;.y 10 que enaquella dexade hinchar-i;
fe, ò de decrecer, en cíla fe levanta , ò bax¡ ,efien.dién~
slofeJobre las Playas ~xren[an'chandolas, como efeél:o prb-:'
pio del Fluxo , y 1{ifluxo, Efra particularidad. es tan eón=[-
.(ante , que fe experimenta en los demás Puerros d~ aque- ,
llàs Coftas del Mar det Sur ;pues en Manca ,'qlIt <?ft-à cali
debaxo de' la Equinoáal ; crece; y 'mengua la Mar el tíhn:
.F.o_regular_ de Ieis horas -con coria 8.iferenciá.', dexandoíe.
,q2:e.rc~biLenllas,Playas ballantementé el efeéto.de eft:üs"@<;:lS
movimienros ; .y aun en' el Rio tireGuayaquitfocéde lo milI
roG> ,.quando el Cdtl([alrdefus Agtiás no inter{um.pe e101::'
¡¿¿n: regutar dè ;las:Mar:~as4 kr.miíirro fe ob[etv:à en rpaytá~
Guanc1)aeo ,3 :él GraÍZà'O ',,¡.y los demàs: Puertos aèr,áqllèl 'Mar, li-,
hien con la di:ferenci<Pftfè' fubit ren unos ;~ò¡b~j(areI Agua,'
l~ mas
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mas qtJè è1t0tros : con qUé,41o ruede verificarte' alU àque..;,
llq, b~en' :fiU1da.da·~opinion .;q1lre' -corre entre los Nautico's.,
d~ que eatre.los T¡topicos.{6n ¡'rr~gulares lis Marèas , tanto
en l~';.dei1?rdpórcion ~6ktiempo,:q1i~9gafia ~n él Fluxo,re[-,
peto deliqq'Ç',~inptlea,en (tl¡t1\~fiúXQ::,Jò al contrario "quan~
co à la cantidad ¡de;il6),,,:,que'[ubentf0 'bi:iad~¡~~s.Aguas con
cada .UI):O de :efiOSlUovimiento-S ,Fe[petl:iv-os " ipdrtpÍe' Ïuce,
de al contrario: No fÜ<1 facil -encontrar là" tázon-phyfica
concluyente de un rphenomenQtan:particular ,y digno de
notarle como eíte, y ,a[si falo puedo decir ,que aquel
1j7:hmo,ò dhecha Garganta de Tierra, que hace la [epa...;
raeion de los dos Mares, teniendo divididas [us Aguas, es .
Inllrumento púa que ceñidas à íus margenes, reconozcan
'difiintasl'ef~s}~s_4t ü~~" y .otro..h4ar .. ~ ..«: ,.' .. '~

. 2, 66 '~~Là'Agnja- rocada al- ~mdn" tienè de "0á'riacion en:
'eRa Ráaa 7,.:Gfad:Os, 39.fMji1UFoS al ..Nordefte: Tanto la
.Rada, COlJ'l"ó iod.P:Ju.CcifU ,~buadrmucho dePeícados de
;àifl:intas.~-efpedes/; y';'liuy ~.gUlftofos~;y .èn-Ias Playas haYI
mucha 1?,eñqleda de,Mari[cm', e~trèc. el qual- fe:'19ifringuen
'dos e[pede-s d~Oflionú; unos"p,equeños , y otros- grandes"
excediendo eà Íà calida~ lospeque~0s~. ..-: _ .

2, 67' ~s muy pr(i)pio aquel foncl.d>p~ra la cria 4e las
Pirlas 1 0\lyOS ()fti.Qn.~s-rfon"ta91bi¿n.muy' [abrofos; y todas
Ias Islas de a~qudla Enfen~da abundan de efta"Pefqueria:

. 2, 6 8 Al Puerto de Perico llegan las Armadas del Ped
Jl

,

quando baxa aquel Comercio à la Feria; y nunca faltan.
Embarcaciones en ~Jique continuamente vàn.de los Puer.,
tos del Peru llevando Víveres ; y crecido numero de Bar~:
ces Coítefios ;"que· hacen viages de' allí al Chocò , ò à 'los
Puertos de-la Coila Occidental eIÍ el miírno Reyno.' .
. ). 6~ Los Vientos fo~ l~~,m.~[mos~.qué fe experimens
. r,. ~a~
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tan en toda la Coíla : las Marèas j, Ò aur[o de las Aguas cer- Cap. 11;•.
ca de las Islas íon mas fenfibles " que àpartados de ellas ;:y
.no fe puede dàr r~gla individual del rurnbo, que' figuell;
porque es fegun el parage ) ~ndonde fe halla)a Etí1~arca_
cien refpeao de las Canales )' que forman aqut!l1asenrrct
sr; y varian en Unosmiemos conforme,l@s Vientos, qu~'

reynan : aísi baftarà quede advertido.que 'tienel11110vi.::
miento las Aguas) para que qu,alquiera pueda

aprove~har[e de,efieavi[o.. '

/ ,

\
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¡Te(indarïo,y Temperamento de Panamà; noticia defus Campos,,:
y Frutos , que iflos producen. . .

- '".70 M'.. Uèhos parag~sd~ India,s íon ta~ [em~jan~
. ''',' tes entre SI .en quanta al Vecindario , y

coftumóres~que párecen"uno rnilmo. EfrbJ¿ obíerva ram,
bien en el T emperàmento , quandó la accidental di[poú:"
.cion del Terreno no lo hace variar; y corno ellos aíluntos
quedan yà baftantemente explicados, no [erà neceílario
volverlos à repetir ;_y quedarà Iarisfecha la curiofidad con
.hacer mencion de aquellasco[as , en 'ql!~difieren. ~'~[si
-dexando [entado, que el Vecindario de eíta Ciudad es [e-
mejanre al de Cartagena, en quanto à [u calidad, diga, que
en el genio fe nota algun~ diferencia; porque ,los de Pana-:
.mà Ion mas ecoooroícos.s t?as reducidos de animo, y mu-
cho mas puntuales, y rutiles para fu prop.ria utilidad, y

. [u eonato··efià .con mayor aplicaciQn al inrerês s en lb.qua]
. Euyopéos, y,er/ollos figuen un milmo rurnbo: y redi dHi-

cil acertarà relolver , quales [on los que empezatori à to-
~marlo de los otros. Lo milmo Ïucede con el Sexo Pemeni-
no à excepción de algúnas Senoras Européas, que han pa[-
[ado allá.con [us Maridos yendo de Oydores , ò con otros
Empleos: porque ella s corifervan fien1pre aquellas cálida-
des, que les diò la educacion en [u Pais. .

271 .El Veíruario.de las Mugeres en P~ñamà empieza
à imitar al del Peru ; y [e reduce en la Calle ~ Manto, y,

_Bafquiña, que aunque con alguna novedad en [u hechu-
_ra, fe aílemejan à los de EJpaná; pero el regular Trage,
con que andan dentro de [us Ca[às ; y váná las Viíitas," " , y.
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y otras fL:lnciones11~'Cort; , [e' cófnpone de. la Cintt1ra' ç,!-p.-[!L~
arriba J. de falo Ia Camtça jen la g':lall~~y unas mangas lar ...
gas lnlly anchas , y a~iertas totalmente por abaxo; y afsf
.eítas como 'la ;rBerÒ.ua' ast Cuellò guarnecidàS ~e(Enèagesf
que procuran íean lnuy hnos, porque es.de lo que pende
todo el.Iucijniento. Se faxa!l la Cintura , y cu<;.lgan al

. Cuello cinco , ò Ïeis Rolariòs diferén:eS~; Un0S\ engatzàdòs_ .
en 'Uro ; otros de Corales de quentas de Oro' , y...Jenc'illo$ en-o

ogárzados en ~eda ; per~·tOd.bs'desigú~!~s -ertrélgrtidfF0'~;pà;
ra que hagar.' mejor 'h~rrrú~hia;y"~de.rnàsde~efl:oltll'ltlydos.;
ò mas C.adenélsde Oro ,~de dond~~v~rr_af~d~fa1gun6s Rê~i--
caries :igualn1ente. ad;ónlal~°los'Bt~~o~~è'orf(Br~zaletêr'Jè- o
Oro ; ò Tum~aga ~ y j~rir~inel1i:eSartas d-ePerla! ~(ae êora=:'
l~s; y A174lo'rios';'unas' fna~ arriba, que arras': dïÇ.lá1Cint'b..l
).~~·tabaxo la.Pollera fol~ les llega à: la Pantorritl~'-;y êlefd'è
..~lHhaítapoço' mas arriba del Tobillo cuelga fúñ Endrge
_a?cho, que pende d~'la ropa interior , y' calzan Za,pato.
~Nofe difl:inguen las Miigeres de colòr' de las EfPartó/aS" en
el'Veíhrario ,mas que en el Manto, y BaJquiña, que: è's
privilegio de eílas ultimas ; y en· fiendoles .liciro go~i~-d\e

, ella prerr_og~tiva ,efiàn en la linea de Señoras', aUh<tue~u
·~lh.do , ò po[sibles no lean muy íobreíalientes. ...,-..- o'''',
_ o,272 Aunque no notè en Gtrtagena-loque'vor à""de.:
cir , fue por tenerlo reiervado para eíte lugaT; y es ,qt1e
arsi en aquella Ciudad, como en Portobe1a , y ella rierïen
fus Moradores un~mét~o~o- de, prorrumpir la,spá1abr~s;
quand<?'oo~~b~an,.~ie,ri pa~~icular; i à[si como ~hà'y unos
Pueblos} que tienen áii8g~ncia ; otros, dulzura ;"1. otros

e brevedad ; dte:ti~i1e una floxedad' ,~y'de[mayo~ en -;lasve>-
. .ces tal , qu~ és,inuv fel~íibk',_'y moleH:o al què le óyè; ha-f-

ta que la coítumbre le yà h.aoittiándo à ello: aun mas [u-,
Part.I. ~",. ' x 2. - ':-"0 ce~ .
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I 6'4 :RE!.~CION DE_ Y[AGE \ '
cede en efte 'particular ;,y es,que· Eh cada una de. las tres'
Ciudades llevan di~ihtò m~thòdp en el"de[quadernanüen_:
110',flaqueza ,.y~acento de las voces ,,;:acon1pañado de di-
ver(as ~ylaba$propias de cada únol r::0111e.r:0sdíi1:inguibles.
entre si , que todas ell~s apartadas del eílilo., con 'que fe'
lüabla en ÈJpana. YO,he comprehendido ,que' eao puede
provemÏr en alguna manera- de Ia)jridi[po!ie:i~n, en q.ue
eftàn los ,Cuerpos desfálleeidos, con la calor ; a~lnque tarn.,
PO€o me opongo, áque te~ga 'mucha parte la coltumbre,
--i 7 3 - El Temperalnento Ïolo fe diferencia del de Ear-:

tagena, en ,que el Verano -fe' retarda algo ma?,'Y _tambien
ceíla primercr ; porque tanto quanto tardan las rJ3rifàs en
recalar, fe- adelantan en ,ceffar. Por-las Obíervaciones dé]
'Tbermemetro , que fe hicieron en repetidos dias , fin qu~ fê

. notaíle alteracion de 'unos à otros, en unas mifmas horas
fe conclu yò, en los dias '5~Y·6. de Enero de' 17J6-. que' 'à
las 6 .de .la Ma ñana' tenia dé altura ~elLicòr Io 2.'o-.~; al M-e~
dio dia'~r~3i';~y àJas~3.:'¿ela-!àrde ·I.02S~,pero es de
notar , q.1.(te~;y~'por~{~etiempo: quieren empezar à~'reèalar
las rJ3rifas:'; y no es la mayortuerza-de Ioscalorés , 10's' qua-
les [e experil:nentcttl~ell·1os'meíes de' Agofro ;Septiembie,
y Octubre. , '" :.-"', ... /

2.7 4 Aunque-.[eg~hra calidaú:de aquel Clima.no de-
beria [er 1ll:-emosabundante dé -Semillasj.que .105 'erres ,de
[q miímarfaturaleza , íon lHUy e[caras' las, que feerrcuen-
tran alli, no pòrque la Tierra dcxe'deler fenil, fino por-
que [us Habitadores viven toralrrrentereiiradcs de -laAgri-
cultura. Atribuyeíe eíloá la facilidad,con que fe exercitan
en el Comercio, y à- la averíion , que tienen à la fatiga
del cultivo de los Campos. Seale por 'una, li otra razón
ello es cierto que en ~as inmediaciones de aquella Ciudad

no
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110 [e reconoce mas cultura en la,Tierra -"que la natural,

,que goza ella pbr SI : ni fe advierte ,'qu~ la haya tenido;
porqu,e todas aqqe~lasCa~pa~~senà~ .y~r.gen~~:de .aqui
nace, que [ea lTI'tfye[ca(él:,d~ todo, y conGguientemente
cara. En panicular [e experimenta la falta totil en las
V erduras , y Legumbres ~no pudiendofs atriburr à e}l:eri-
lidad de la Tierra ; porq~e 'en una pequeña Huerta ,que
cuydaba un Gallègo' en el tiempo , que elhivimos aIH, fe
criaban de"t(Jd~se[pecie,sèon .rnucho vicio :afsieHà .redu-
-:cidala Ciudad' à que todo le entre:de"fuera; ò de las _,
", 'Cofias del Peru, ò de las. de. fu miíina

, 'Jurirdicció~l.

us. tu.
Cap.I,ll.

. ."
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1 ~. ~ ~ <X&1iiL?ciON. (Di' ~tioa l ' i;.

" '(fl.[l~ é -:À' pe é~ b i/er '1V,··un
•jJIn 'nS), lj..: ~t ~...'J.}:r:/\: '~f) ..' '.. - r 1 {'

ti ~J.:Mdlrie.nrm;~nt~sffomíme-sdéPi'nitmà<}, '''11 ótr.as5¡ròti'CÍtJs '¡ .•" '" I ~~"J1 _:J 1J \.r l ~ J'~~ 'T i?~r.tifúlêtres" (i )1 ¿ t Jb 1~1~- - "'J
'

.....

.. .h. '_/j ..;}~,.:1 J.:Hr:n. ~E... , r.;'S~,F".J:<:::,I ~J ;.

-~7 )~. 0'rA. mi~,ifakar ~d:e::A.'b.~fto.s~qtt~Fle!1e-,~SlueUa
:-;HJ!J.:J Ciudad:,,~;:.èofitribuy·~, .à'iqlJ¡e;Jus tJanteni~.

rilienfos [e~tlroas nób!~s:" iYLp:p.edç;5dec\r[e5v~~'4:9:~e..ra1l1@,n~
te , que -viv.e de ee)fn¿r~í0- :=:pues:,qUiP.t0 e}.'1(ç,Ua fe. 'Cpn(1,l--\
IDt€: ',-lè1há \¿k~.N·enirde"frQer~;~,ái:a :10 :~qua}:J.j.qc 'Oe{fap !~s
E.mbatèád'ones <1d Pèrtt:'en:ftlT.J.fl6:ep',\,ni~~()sl?arcos de la. '
€oGa en tr.abípQ~tárcom:UuJ:¡¡ffienj:",l"qae pr~5hlce la),nit.,
ma Provind~ de~Panamtt"en1às pob1fl.éone.§.:de[u Jur!fdic ....,
cien ,._y la: pe pre¡;ay;uas : con. que goza _abunàante el P aJ!-:d~
Trigo ,-e~MilZ ,:Carnes,y. .A1J.e-s;, y ò' yà PQr~_~fia razon de
los mejéres alitnent€)s', o. yà pojla di[po{içiÜ'q.-J:e~Clima,
<)"PQf otra eaufa oculta à mi: diligen-cia ,.noJon, los colores
<le lGs>~e;,eft~-Ciudàd.·-tan:~l11acilento$.,y; pálitl9§') eGIDa 1~~

. çe~Cdrtazentt'; G "P:v.rt()~~ez:o.,,~ . ,:: " .. '. ' . r", 1 ,:~'. ".",: ~

~ 1:7-6 '. ;A:G-o~urohr.anal11 comer Jrequep.:teroem:e un
,~nhnal Hamada Igu-ana ~ es AU'lphibio , porque in~ifer~l1~
t€mente.ancti en'Tierra , "'COlUOen Agua: [u figura es CO.,.

.mo la de una Lag,artija , pero,-ma:yor .en el tamaño; p1-1:e5

lo- reguhres:., ~ene[ una var;tzpoGO mas de largo.l aunque
.¡;ambièt'l hay algun1sd.e mas', Y otras 1'1.0 ~all'gtandes : ,e~
-colòr es am~rillo.venlofo; mas _e~cendid{) por la Barriga,

. 'R,:ue por eLLomo , :y ,parte [upeü0f , donde fe indina mas
~al verJQfu: riene quatro Pies como Lagartija, y [us Ded'Ü~';j.
que fon mucho mas largos à' proporcion.;eH:àn unidos con
.una Melubràna Iiselra , que adenilàs de cubr,ir1os ,fOrn1a la
, miima figura.) <¡u'e en los rp~to~.,conla difer,e!1Cia de que, ,. . ~. las
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las Unas, en que [e ,termInan todos jos Dedos , fori mucho
mas largas, y íobreíalen de la Membrana enteramente: el
Pellejo 16 tiene cubierto de una f!1enu4a:Efca'1!1upegada, à
unida contra èl , que lo h,a'ce duro , y áfpero; y defde lo
mas elevado. de la Cabeza quaíi hafia el nacimiento de la
Cola (en que las regülares tienen dè largó como media va-
ra) và- figu!endo una.hla de' las, Eícamas verticalmente"
largas COl~D f"ò' 4: lineas , y~a1).chas'de una" y .media .1"
,dos, fepari8.as ~ntre Sl, y f6t~ando la:fig~ra de ~na Afsier-Jt.
ra ; pero aefde el:fin de} Cuello hafra,el.extrem,o imrnedia;
to de 'lá Cola ,.feván lninorando.fénG:blemenie de.confor>

'h1~dad, que yà en eíte parage ,apenas fe, perciben: la Bar-
riga esdeíproporcionada al-Cuerpo- por lo. grande) y.la

,Boca guarnecidu de:dientes j f.eparados entre S1" y' rerrni-
, nadas en agl1?~sputitas :"anda.íobre el Agua fin [Ulnergir:"
fe en ella el Çuerpo mas" que aq,uellas'~MembfC!flas, las
quales le fofri;enen ; y corre íolire ella con tanta ~elocidadJ
,uefedefaparece_ de la viíta , pero, en ·Tierra,,,'uunql1e.' na
es,torpe ) no tiene tanta ligereza ..".Q,!:land0 ..éf}:ànpreíiadas,
les crece la~Barriga con'exce{fò; y. fuelen encerrar 'en ella
fe[énta, ò mas huevos ~cada' uno-como los.pequeños' de
'Paloma; 'Y .eHos[on de gran regalo para los Naturales, .no
falo de Panamà -'pero aun de otras p~rtes" donde las ,haYJ:
efl:osfe hallan. todos 'envueltos en .urra delgada Mernbraná
lárga, y formàndo una corno.farra. "Defollada eíle Ani;l-,
mal -' la Carne queda íummamente blanca., la.qual aderè-.
:zan -'yeomen igualmè:rite. Yo he probado de clla jy de
16i liuevos , r= eitos fon pegajof<JS'en la :boea , y à, mi
paladàr de malifsimo guito: fu colèr.delpues decocidos eSI"
como el de las yemas de los huevos' de Gallina: la Carne
algo mejor, aunque dulce, con un olorcillò ,fa{Hdio~a: '

qUle-

ui.tn.
cap.rr· '
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1-68 RELACION DE V IAdE
quieren decir , que fe aílcmeja à la de los pollos; pero yo'
no he encontrado entre las dos alguna conformidad : el
paladàr de aquellas Gentes acortumbradas à verlas, y ol..
vidadas del horror natural, que caufan las Lagartijas, ha...:
lla [u recrèo en tal manjar, que no encuentra tan facil-
mente el nueítro.

271 . Muy vaHdas eftàn alli dos particularidades, que
fe atribuyen à la Naturaleza: una en la Planta, que llaman
Yer'lJa del Gallo iy otra en la Culebra, que nombran de

. dos CabezClS; las que advertirt aqui de paílo.
278 Es cofa muy comun en aquella Ciudad, que en"

fus Campos fe cria una Culebra, la qual tiene en cada ex-;
tremo una Cabeza; y que iguahnente ofende con entram- I

. bas s cuya picada no es menos venenoía ? y aétiva, que la
<le la Coràl ,ò Cafcabèl : no hemos vül:o ninguna de eíla
efpecie ,mientras dluvimos aln, aunque 10 .íolicicamost
pero [egun la noticia, que nos dieron de ella, es fu largQ
ordinario , corno de rnedia var3: ; redonda, y toda Ïernc-;
jante à la 6.gHfa de una Lombriz de Tierra; de [eis à ocho
lineas Je diamerro ,y las Cabezas diítinras de las de otras
Culebras; porque fon f01madas de la miíma prolongación
del Cuerpo: es .muy fa6\::ible, que no teniendo mas que
una, y Iiendo de ella efiruéhúa ,[ea lllUy iemejanre à la
Cola, y que por, cita razón hayan juzgado, que tienen
dos; y ofenden iguahnente con una, y otra: es lenta en
el moveríe , y [u colòr pardo con algunos. vilos amorti-
guados. . .': . .'; _. .

~'79 De la Yerva -'que llaman d'el Pollo, ò del GaUo:J'
ponderan tanto la'virtud ,que aífegurari, quecortandole
la Cabeza el 'uno de eítos 'Animales , con tal que no fe le
corte la articulacion de las Vertebras ,y' aplícal1~ole ·~fta

yeh
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Yerva lnm.e.diatalp.enre ,.vuel~e' ~àgi!êda( dçl:togo r~1tO,
Aunqué fê ÇIuifiera dà! ~ ella, ç,u!'~èiQn,~lg~tl~,'FÒmJnOaa
~\a1ida, ri? fe,p.uede d~xar~,e' jq~gar)~~ ~lta l11if1?Cl,J 'que
es' p~1ravulgandad ;J fi la lnfeHO aqul) es folq_ para que
los que tienen noticia ae ella, no la crean ign,?~aq;a;,mien,
tras eíluvimos alli , la íoliciramos haber CÒl}tàClaiJ;lfrància

,,~p0~111~~iode los mifmos , que 11;05daban, er~al1u~cio,~j;
{ï.{particulaiidad ; perQ no fe pudo çon[ègúir ;1jell(fo arsi;
c.lÍle'defpues me han dicho, Períonas avecindadas en Pan,a...,
,~à,fer llluy cornun: lo que prueba.queno tiene tal vittu,I;:
pues fi~ndolo çra regular no fe e[cafeaife ',para ,ppétiGat J.à '
'experiencia: es IIf~Ydable.qu« tenga la Pf<o,priedaqQec0r:t~'.
tener la erupción de Sangre enuna herida, en" qúè no' ~fl:è.,
-~9rtaclo,a~g~,t;.a~e los pdnçipales \" ~f05S~~.guÍnàti0s:Fè~9\
qV~,v~~l~,a.a;,un~rlos,defpues de COrpl:d95,Ç~gual~1:e~te!O$' ,
~1~yiq~ '; 1,1epdo?es, <¡':leha~ fido (~parado~ ~?~~ei~:l1:,n;~
'te', A.ualquf~ra Períona , qUè )l~~.garè'pn.,ç0J10C;1lJ1lenta~·.
!o~fepugQé}fà_àla pdlJlerfl'.vi~a: Y·pç~~ie;r~.tal ~~fc;t!ò.~~-
lds.:PQllo~ ~~tip feda .irregtIlar fe ~íl:endierre ~.,tQ[éI;rllJ,ert~4~'
1.A~ím.ales)}ra~t!cipa~d? los?iomb~es de ~~ni~~èh,e~d0~
[epa la ,!llha)4- qe; mas eílimacion para todos, lo~.sue a~,:,,;.
'. déJ;n_eri la ...G<uer~" up.a '~Q dos, onzas de e11~.nblev:~

: r~idSt ~ con 'q'~~'cl\rarfè de las herid.à~ " ~" '.
\ ' . v" " . . :: inonale~l,

Pàyt.t~

'ustu.
çap.I~¿
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· ífómelcio de:"Pàna~~- en todos tiempos con 10$ ~ynos del-Pen\.
( . y de5f'ie'rra:..Firme:' - -~:' ~
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'i80 nOR.1ò q.ue~fe,ha~dkllQ.cérçá del Gom.e.rcio, de
'. ' .: .l.~I"Portobelo\ ~fi üÏemR0 ~e~.aleones l' (~. podrá
~ómpreh~ú-d,.e-r·dde'~anítlna en 1a.',li11i[roa,<oeaíicn ; por f~r,
~fl:aCiudad là.primel!~:; donde fe-J.defen1b~~rGa:/el,'Teloró

· del Peru ;-.y la que. .recibc las Mercaderías à" propordon,
:.que'fuben·1?orel Ria ~.eC1Jagre;-cuyo tráfic!J'&exa'crecidas
urilidades 'en' aquel Vecindario, yà -en el -arrendarnicnto
de las Caras ; yà en el.tlete de ..las Embarcaciones ;yà en el
d.e.lasMulas; y ~nalmente en los NegroS~l que 'formando
quaàrillas,hacén elacarreto d'è[de Cruces de las cofas volu-
1110fas,ò.deficad.as,porque lo muy fragofo de aquel peque:..
íio tranlito; donde e! Çamino e~à cortado à pico [obre
Piedra viva, .atraveíando los.Cerros de las Cordilleras; y e!?t-
part:s con tanta eílrechèz , que apenas puede paíTar 'el
Cuerpo ·del Ba'gáge, no pen~ite, que [in conocido rie[go
fe:puedan conducir- en Mulas. . .

, 2, 8·1, Fuera-de ellas ocaíiones de rlrmad« nunca LlItan
en ella Ciudad gran -numero de Forafreros , por fer aquel
como un forzo[o traníito' l por donde han de' paílar todos
Jos que fe encaminan à los puerros de la Mar del Sur en el
.Peru, y no menos los que de' ellos han de hacer viage à·'
E[pana: à que fe ag:reg~ el tráfico continuo de los Navios
del Peru con Frutos ; eí]o es J1rina$ ~ Vinos , Aguardientes de
Uba ( ò de Caflilla corno llaman en todas la~ Indias) AZjlcar,
Cebo, Cordo1Janes ,]abòn, Aceyte l í1ceytunas , y otros {eme...
jantes, Los Navíos, que páífªu de Guayaquil ,'llevan Cacao,

':......J ( , _ y,
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Y CiJcarilla,cuyos Generas tienen Ïiempre allí [alida,partij
cularmente en tiempo de' Paces.Todoslos Frutos, ò la ma-
yor parte de los del Peru, tienen gran variedad en .los .pre.,
cios.y hay ocaíiones.en quelos dueíios pierden del princi-.:
pal,y muchas veces el todo; y otr3:~, en que lo triplican, [e-¡
gun la abundancia, ò eícaséz, que hay de ellos.' Las Ha..;,
rinas tienen gran peligro,p~rquecon las calores [e pican,y
c0rrompen de modo, qU,ees precito echarlas al Mar. Loi
Vinos; y".Aguardientes , recalencandoíe las Botijas, tornan eI
guito de la' Pez, y quedan incapaces de ufo" alguno: èl
Celo fe derrire., y defpues:[e apolilla, y convierte en Ticr.j.
ra , y à efte xefpeto los demás ; por lo qual aunqyc.
fude fer grande la ganancia, también es grande el-;riefgo;
de la, pérdida. , - :
,~ ~82 '1:05 Barcos Cofreños, que hacen frequenfesVia;
ges de la Coila del Oefie , y de Ia del Efl~ , proveen la'
Ciudad de Puercos, .A1Jes, TajJàjo, Cebo, rp¡àtanos, r.í\qlcès~
y otrosmantenimientos, y femillas , con lo qual ea~abaf~
tecida abundanremente. ' " J, '. " ,_.'.,

283 Las Embarcaciones del Peru,·hde. Gua.Jl.,flquilen'
tiempo, que no hay .Armada, fe .vuelven de vacío ;'y .Ias
que pueden lograr alguna urilidad , es llevando Negros:~
porquequando el Afsiertto <le eítos efi~ corriente, hay en'
Pmíamà una FaHurla "ò Caxa, correípendienre .de 'la dé
Por~obelo ; adonde los paílan immediatamente s- por [er 'alU
fu [alida; tanto para todo elReyno de 'Tierra-Firme, corno
para los del Peru" " "
, 284 ~Reca yendo en el Prefidente de Panamà la' facul~
tad de poder d~r perrniflo todos los años, à. uno ,ò dos
Navios ,_para que paílen à'los, Puertos de .Sonfonate ; el,
~alejo _,y otros Fertenec~ente~ à la Provincia de,Guatemá-,¡
'. -Part.l., - -, ,y,2.; lai

L¡b.l~
çap'.~
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la , y"l~:èyno¿fe~Nue'l7aJ!.fpuña 'con él :6n de conducir de
ellos ~réap, .Azquitr àn','" y J'arcid para ¡las Enrbarcaciones,
qucrraficafP~lH {y a-l)i~eêer:' a:cfuen~s.Pu~nòs \·.de-Vi"e'rè~
d'el·Peru :"qyre'uo fe pu~din còfi(ún:fir en Pá.ffà:md:'i raífan

. ~_èlloslos.qué-hau"6btehidt>,la li~encia~;'-1!et8dml1y~pocos
vlidvenalU.,iporque Iicndo 'l:! GáiJga, iEfue"lés d~Xá mas
utilidad la 'T~iltà Anil ;l:H6,ien 11ae{H~[\1 'viage,'con' ella li
Guayaqutl; òetr dèredliira ~àlos P éft0S inas(al Sur.~'· "
". '28'5 (ta'careIHá dle'frutos que pad:ece eft,a"(siudad,;-y.
(u diílriro" refpeto Ide los'muchos que' rieceísira ',-y entran
de [{¡,era, le efl:à recompeníada-err el' rbndo de'las fahtdàB
Aguas con el' rico tefort> 'de lasPer'las , que fe'criaa en. lós
Oftiones. Las Minasdorideíe producen tan preció[?s, r ef..:
tímables granos fon las irnmediaciones de las-I~las 'del..~J)
-deTahogd·,.r-órrac¡, 'lnu¿h~s "hafta èt numero .de 4'3,.:que
f,drman un peqtléfíd Arcl7ipielago en aquella Eníenada. ::,EI
primero .à qúièh.1.os Ij1'dio.i .dreron 'el ànuncio de' ellas fue à
rD.àflo Nuñé'<.4e rB.arlhoa (quandó_pa[sò ~ deícubrir la Mar d.et,
Sur, regáIandole algunas, el Cazique 'Tumaco : al prelenre
"fon alH tan cÒ11ÍiuÍes!,que'fhà n1Uy rara la perlona ",de'.al-
'gllnpofsible Vecina de Panam'à , que no 'tenga' 'Nevros E[-
clavos [uy0s'~"empl€ados en 'et miniilerio de pefc~las. Y
P?rque ~tl h1e't~6do po esfabido de to~os; he juzga~o pro-
plO de dl:e.lt1gar el darloà.conocer. .: .
:' z 8'6. Los'Dueíies de Negros e[co.gertlos mas adequa-
dos para el fin 'de larpe(queda, y pot :hacerfe eíta debaxo
del Agua ,es preciío que fean Nadadores, y de largo re-

-GaeUó;"en\bianfos' a ras Isfàs' 8onde" tienen fu ~[si~):H:o;Ò
lUnch~daS") y Lanchaspropias- al .incento ; en la$ 'quales
fe ~mbarcan dièz y .ocho,.ò veinte' Negros con pm Capo ...
ràl , IDas ),.ò menos conforme la capacidad de la Ernbar-

e_, , ,ça-:
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cacion , y el numero de la quadrilla ;"alarga:nf~ de tierra àr·
los parages, -en donde, ti,-ut;n yà ~econqci~~ qi~[on. lo~
criadero~, y que d·Ag~~-li};Oexce~ àe,diez?,a:òce;.,'~'9.~in~
ce, brazas ~[obre .el fondo·;·l1fgados ,z~ ft~loio~,dean ea

, ,èL; ,J!; Ce. zan~l:11~en.e~ ~lAgua s a~ado~.con Unt tu~rda~ qJ1s
'10 queda~afsJllnIfmo' a la.Embar(lQ?' en el lugar de cada
'¡;lno., y -lleva::l,!doconGgo~un pequeño, pe[o p<l~.t p():der~qa~
xar con menos .dif1cul}ad, luego 'qu~.~legan. al tandà - ~r~
rancan '-1:na00)1cha, y Ia ponen debaxb del B~-azò'izquie~~<.
da" .la Cegunda toman con la m<l:no,del miímo laro, y la
tercera .mantienen en la derecha. que es con la que las
ªrranGan : eon eíra s rres.Conchas ,. p'pna' mas; è¡he, [udea
.recieir en la boca, [urgen à remar rcíuello ~Y. las ponen
,en un. coílalillo , que.tiene-cada uno: arsi que ha recobra ..

. do -vigor con. la, reípiracion., vuelve" àzaribúllfr[e ,. y en
ene .exercicio fe mantienen, ò bien hafta ql~e tienen corn-
pleto [u trabajo, ò ,haH:a que fe Iienten canfados' de' èL
Cada uno de eítos Negros r"B~zos,tiene obligaci?,n de· en-
tr~gar à Ïu.Amo diariamente un ,n~mero de ,Perlas , qu'~
eH:àyà eftablecido 'alH , y es.uniforme entre todos.. Luegó
que tienen en [u [aquillo las Oflras ',,(j Concha; _'neGeffarias~
dexan de, bax3!r , y van abr~endol~s, y Jacan~o -las Perlas
entregan al Mayoràl hafta fatisfacet. 'hs q~le les \tof:ap por
obligacion para [u Amo, y eftas au~ct\áe [ean-pequ.éñas" Ó
'imperfeétas han de paifar en-la quen¡¡a.) con tal ,.qu,~ efié
quaxada la P~rJa ; cumplido eI numero , todas la~:que ha
íacado de mas íon.del Negro, aunque íean grandes '; y en
ella s no tiene otro deréch~ ~u Aína, 'q~te el' dé ~~n1pràf-
Celas, no queriendo vende~'fehs à Otra perfona }-pel?oe,slo
regular) que fe"h\s·dex~.à èl pot :urf predo' ffi!'lY rnode- .

. rada. '. ..I,,' ~ .' , •
<

No

Lib. IlI-Y ..
êap:f;"



rt-;b, III,
çap'.·p'~

'174 RE'lACïoN '~E VIAGB .
2. 8 7 No todos los dias pueden eítos 'Negros cÚ'mple-=J

tar el todo de fu Jornàl ,.porque en muchas de las que [a-:
can, Ò no ha quaxado la 'Ï'erla, ò no la havia totalmente,'
à·el Oflion ·dl:aba muerto, y la Perla haviertdopadecido
con fu produécòr ,.no valía nada; y en eltos caíos todas
las que íalen en eíla forn1a no fe les deícuenran -' y es me-J,
.neíter que las completen con Perlas de recibo -'que afsi fe
explican en eile Comercio ellos.. . " .
- 2. 8 8 Aqemàs del traba jo , que les cucíla ·à los Buzos
eíla Peíquería , porque las Conchas efl:àn fuerteniente afi~
das entre las Peñas del fondo, llevan el peligro de algunas
.efpecies de Pefcad.os , que hay en, mucha abundancia, y
fon ta,nperjudicia-les,que, ò bien fe comen à los Negros. , ò'
los oprimen , y matan contra el fondo , 4.exan~0[e viole~...;.
ramenre caer íobre ellos. Parece que efl:os Animales al ver
que los Hombres les robanlo mas precioío qi1è' produce
fu Elemento, lo pretenden defender de eite modo, y aun.,
-que en rodas aquellas Coítas los hay de .efl:as-calidades, Yi
en ellos' fe experimentan los miírnos riefgos,abuúdan rnu.,
-cho mas en aquellos, donde el fondo es pródigo de eíla ü,.;
queza; los Taburones , y Tintoreras, que íon de monítruo.,
fa magnitud,; hacen pafio proprio los cuerp(é)s de los Fef-'
'cadores ; y las Mantas; ò los comprimen envolvíendolos
'eon [u cuerpo, ò cargando toda [u pefo íobre ellos contra
el fonde,' Parece no. fin razon , que el haver dado nombre
'de Mant4 à efie Peleado naCÍÒ de fu figura, y propiedad,
porque Iiendo aquéJla en -Io eílendido ; y grande como:
Una Manta; hace ~lJt¡Ï[mo Qflcío que ella envolviendo
en sí al Hombre J Ò pero Animal que coge , ydhechan'~ .
dolo de' tal fu.en.e ,que le. hacerendir _el _ultimo .aliento
~ fueEz,~de comprimirlo., La hechura 4e ~aeJ:efcado es
I - . - re..;
- ~( ~
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remèiaat~jà J¡. Q~ 1~-~jlaJi;.à· e~-cep§:iònd~ft:r 'fin compa-

'. <-..J... ~ ¡ ; r ,

( ración rnaver ..., "'''T' ,,,,", • ' ."- ',e ., , ' " ,~ , , ¡d. ....__' CI. ..... ~ .... .~. (. ..t....;.,J •• ; " '"

,,,~. 2. ~'9_.~.Pª·raJibr~1(Ç~',<Íe~~!\~rFeHgl¡Qlf{;va,.çªqa üno de
los)~Jegròr~uFl~éuçhilló fG,.rnld~,,~~flgltl~~ i (~(l:,el."qú~lhie:
.ren ~l contrariQ~luego,(<tue lo cpeJ.t;iben " b1.·tféa,nçlólQ :por
.-parte.- do~nd~_no, ptl:~dª,h~c€rles,daño~) con lo qua] -hu-
~~en , yJos. d~xà1)~Hbtefi ' -€l Ne~1fQ.,Ca poràl ; que ~fe rnan-
tieneen la Lancha) hace guardIa' a; -.10S que puede d_efçt;l:,..-
.hrir ; y at\:.vie-f~e-l?0r-ImediQ de Jas: cuerdas qu~' cada 'uno
.tiene atada ,~lcuerpo, para que.[e .prevengàn'j y.aun 'Te

..,.echa.èl al agua' conotra Atnla [emejante para-ayudar à, la
,defenfa i peJO aunque' hay toda efia preçal;1Ciòh_,'y cuida-
~o. "fuélef\ quedar fepultados'en los Buches de d.ros Pe:::'
ces algunQs Negros, y otros baldados ç0n-alguna Pierna"
ò B,raza menos, [eg-~n la pélrtepor donde-les eogiò.- La-in-
dufhia ne ha dexado de en1plear[e en defcqbrifélalguná
.maquina. attificioía 'para hacer eítos B1J7:èosfin tanto peli-:-
gro; y aunque. ha encontrado uno l U otro" inlhumeq..-:.:.
ro '. no ha. correípondido en-la 'pr.aéliêa- (Lli< ufo> "-"~ 10
q':le ' anunciaba, la' e[pecula€Ïon, y por eae han- (ido ha[';"
t~ aqui de poco, ò ningun .provecho ~os'qtie~fe han ima,;:
glnado. ',;' __ " -,.' 1,.' i . '. , "

, ,29Q_ 'Las PerlM,qlJefe cogen aUt., 'fon, PQr~-lo regular'
de ?,~en Oriente, y algunas [e han. partic~la:rizad~ en- el
tamano ) y figura, fiendó denotar qu~ afsl'"como' [~ eu";",
;cuentran unas mas regulares en-la figura qú-e otras; o mas
_grandes: ~ del miímo modo fe hallan cambien con mas
Oriente ol y muchas aceradas, y'[úm,atríente ,irp.perfeétas en
:el color. Una Rarte de Ias Perla.r ql1e fe co'gen. alH .,:fe'·trae
,à Europa', y .esla.mcnor ; 13:s't11àS, Ion llevadas à Lima,dori~
de fe'v~nq~n Con ..mucha eítimacicn , porque fe gaflan à

pro~
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proporción , y fe introducen "entodas las partès inter'iores
delReyno del Peru. "

29 I .Fuera de las Perlas, tenia el fR..!yno de, Tierra-
Firme en los tiempos paílados el ~englon del Oro, que [è fa-
caba de los Minerales de [u dependiencia ;¡¡ con el qua] fe
aumentaban [us riquezas confiderablemente ; parte deeí-
tos Minerales eíl:àn en la Provincia de Veraguas ,ot~os en
la miíma de Panamà', y el mayor numero, los mas abun-
dantes , en Merales , y los que daban Oro de mejorcalidad
íon los queeílán en la Provincia del (j)arièn :> por cuya ra-
zon han fido fiempre eltos los que fe llevaron la. atencion
de 105 Mineros ~mas delpues que los Indios fe íublevaron,
y fe hicieron dueños quaíi de toda la Provincia) fue preci ...
[o abandonar las Minas, y quedà la mayor parte de ellas
perdIda, y reducidas las que pudieron coníervaríe à [010
aquellas, que fe hallaban en las Pronteras , de las quales [e
facan algunas cortas porciones de Oro ; y pudieran Ier rna-
yores , fi el temor ·q\.~einfuriden los Indios con [u acoíuim..
brada inconílancia , y la falta de feguridad , que debe ha-
ver en [u amifl:ad, no dieífelnotivo à que.cautelandoíe los
Dueíios de Minas 'de' los çOfitTatien1pós, que pueden [0-:
brevenirlcs , dexen de empêñarfe en el aumento de las
tartas con la e6.caéja"ql.Je[enecé[sitàba p~ra [u mayor fo'j
mento.

292 Aunfin ,~fiàr expueílas aI' antecedente peligro
las de t:eragf/,as , y Panamà ,~n9'es n1ayor el f01nenroque
experimentan, y ello procede de dos cauías ; la una es el
que los Metales [on- poco' abundantes ~en ellas, y el OYO

que dàn: no de tanta ley como el de las del r.Darièn ; y la
otra (que es aíslmiíino 'la mas poderoía) que teniendo en
~~uellas Mare~el rico produél:o de las r¡?erlas 3--Çonque en-

cuen-
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cuentran aquellas Gentes mas f~guras las ganancias, fe
aplican à èl , prehriendolo al Oro de las Minas, mas coíto-
(o de adquirir ; pero no por ea? dexan d~ trabajarfe algll~
nas, aunque pocas, fin las que ya fe han dicho de las Pron.,
reras del rDarièn. .
\: ......

293 Además de las utilidades, que dexa en PanamJ
¡fu crecido Comercio ; como lo que perteiiecé à Haberes
Reales no equivale à los Sueldos, que fe pagan de aque-"
llas Caxas , recibe todos los años un Sitúado de dinero bien.
" coníiderab]e , ,que fe remite .de Lima para la .fubfi[-:
- ,~encia de la Tropa, Miniaras de la A~diencia,).

y otros , que los tienen afsignados ,
' , p'0r. el B,er ..

'.

.~.

fJ'.art.l~

Lib. lIT.
Cap'.G
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. .
CAP I -T U L Q V 1.

Extenfion de ta JuriJdiccion de la Audiencia de Pal;anià en'
el ~yno de Tierra-Firme. ;fus ConfineS, y Pr01Jincias,

, que. lo forman. .

2: 9 4- ASSI' ~Ol~~ -,go~~ P anam~- l~ pr~rogativa de
• - . f' [eíCa:pital-d~ (u ProVInc1a, nene la .de fer
Cabeza delReyno de Tiéri'iL-Finne ,elquallo çomponen
la-s tres Provincias de P61nam'i ,el (j)arièn J y Veragu4-s: la
primera en todo po1fee,el Seíiorio ~pues fe halla err el me-
dio de las otras dos'; de las quales la del (j)a(ièn cae à fu
Oriente ; y alOccidentié,dtà la -de.Yeragúas.

295 Tiene fu principio el Reyno de Tierra-Firme por
la parte Septentrionàl en el Ria del rDqrièn; Y- Ggue por
Nombre de (Dios ;rBocas del T'oro, 'l3àhía del Almirante, y fe-

_nece al Occidente c?n el Rio de los (Dorados por la Mar del,
Norte; pero en la Mar del Sur tomando fu-principio en la i

parte Occidental íig~.e,delde Punta gorda en Cofia rRJ.ca,
Punta de Mariatos ,-Morro de Puercos hafta la Eníenada del
rDarièn; y de aquí continua lo largo de la Cofia para el Sur
por Puerto de Pinas,Morro-0!:emado ,y fe termina en la
Bahía de San 'l3uena1Jentura. Su Lóngitud de Levante à Po-
niente fe comp:uta de I 80.leguas ; aunque por la Cofta
excede de 230:fudiftancia de Nor.te à Sur es la que tiene
el Iflhmo ocupado por la Provincia d~Panamà, y parte de
la del (Darièn , en el qual es fu mas angofio efpacio defde
el ~o del (Darièn,y Chazte en la Coílá del Mar del Norte haf-.
ta los del Pito, y el C1)mito en la que correfponde al del
Sur; cuyo brazo de Tierra tiene por ena:parte del uno al
otro Mar 14. leguas: pero defpues và en[anchando[e àcia_ _. 'o]\ ~ ..'; ., e

s ,
1
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el C!)OCÒ, y Sitarà , y lo miímo ,por la parte Occidental en
la Provincia de Veraguas , yen eíln fe dilata dcfde el uno, al
QtfO Mar hafra 40. legua,s de difral~cia.". ,. " ,'~

2, 96 Por efi~ IJl:lm7o", Ò Eíhed1pde Tierra paffan las
elevadas Cordilleras d.e:)o,s Ande~,:, s{ie empez~ndo à en-
cumbrarle deíde la 'Tierra Magallanzca, Reyno de Cbile, y;
Provincia de'B,uenos-Ayre.s , continuan por -toda la diílan.,
cia , -r= pcup?-n las Pr,oyipcias a~l Peru , y (¿¿Jto ; y efire~
chando[e,defde ~fra ultiU1¡;tJlega~l~ comprimirfe una con
otra para-hacer er paíf® d~l lfihm,o;, Y' d,efpues vuelven.a en.,
{arrcharfe,,'yJe' reparten -en. las Provincias , y Reynos de
:Niç'aragua "G,t?atémala", E,ofla-:rf<icc;, Sqn Miguel, MexicO

J

Cuevaca , la Puebla, Y' ojras, f9rmando varios Ramos, que
'F~rece encadenan .Ía unían de aquellas partes Meridiona.,

le.s, de .Ías Indias, .con.las S~pt€ntrionalés... l,' ,

.. , 2,97 Para que .pueda formarfe un comple~9 juicio di
':'a'quelReyno , darè aquellas noticias, que conípiren à ello,
l'or Provincias ~en cuyo modo felharà mas comp!ehenfi~:
ble, y dando principio por la de Panamà cOln~ .la princi.,
pal ,diga que la n1ayor parte de fusPoblaciones 'e11àn fi...:
ruadas en las llanuras, que. ofrecen, las inmediaciones pe,
las Playas; porqLle lo reílante de fu Territorio, hendo a[-.

, perezas, y crecidos Cerros, no permitenÍa ncceílaria com-
modidad para las Poblaciones , ni Climas adequados, para
que fecon{iga en ellos 10 neceílario à la rnanutcncion de
fus Habitadores.
,: 298' Eíla Provincia.coníla 'de tres Ciudades,,; una Vi~
lla , Fortalezas , .Pueblos ,y Habitaciones , cuyos nom-
bres [on los figuienEes con la efpecificacion de las Callas,
~ue componen fu,Vecindario.

2, 9 9 Las' Ciudaq~~,.fou la de Panamà,
!l?art .I., Z 2..

PQrtopelo., y
San:

Lib.lIl.:
Cap.VI.
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Santiago de Natd. de los fa'lJalleros. ' El Iirio ~en que fe halfa)
efra ultima, fne de[cubierto en el año de I S1'5· por el CÇl.-
pitan Alonfo íPerezde la (RJtà ,íiendo [u Cacique Natà. El
Licenciado GaJpàr de E(pinofa la p9bI:ò' primera vez' en el
afio de I S 17. con ~itulu de Villa, y haviendo.la' deshe>
cho, y quemado los Indios', la volvió à reedificar, y fe le
diò eI'deCiudàd. Es'grande, y [us CaL:1sunas Ion de Bar-
ro , ò .Adobes, y otras de'Paja : [u Vecindario de Efpanoles;)
y Coftas. - - , "
" 300 La Villa, à 'quien nombran de los Santos, es mo>
derna poblacion de ~_osEJpañoles vecinos de la 'Ciudad de'
'N.atà; que con el motivo de hacer alli [us Rozas de Sem-.
bradio ,han ido fabricando [us Ca[as;y dexandQ la Ciu-
dad: de modo , q'::1eal- preíente es mucho mas quantioio'
fu Vecindario, que el de aquella; fue ¿-e[cubierto [u terri--
torio. por rJ.\!!drig,oVàle-nzuela , y entonces hallà alB. habi ...
raciones d'e'1ndios con unCacique llatuado Guazàn : COm,6i

fe puede inferir del orig~n ,de eíla Villa, [us habitadores'
fon E(pañoles , y de Caftas. " .. '

301 En quanta à los Pueblos Ion varios, y nurncro-;
fas los que tiene efra Provincia. " , '

" 1. 302 "El primero [erà el que llaman de'N'ueflraSe~
nora de Pacora :J'u Vecindario es gente de colòr, eíroes Mu ...·

, batos, _y fus "4'èfcenèlientes. '
·-:,~It.: 3~03---"Sán C!Jriflo'Val de Chepa, cuyo nombre tomo' '
de fUs Caciques C/Jepo, y Chepauri , fue deícubierto por Te-
llo -d{G"uzrnàn el aíio de I S I 5~.Además de.los Indios ,de que,
fe compone [u Vecindario ,hay en èl' una COlupañia de
Infanteria del Preíidio de Panamà, cuyos Soldados fe man-:
tienen al1110smas de ellos con [us Familias. '

304 .' A1a,]uri[dicci(;n de eíle Pueblo pertenecen v.a~
.. ' nas;
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rías Rancherias, y Habitaciones de Indios ~que dUn en lás Cap: VI -
Quebradas à la parte del Sur, inmediatos al Pueblo de Cbe-s .
po J) cuyos nombres Ion lasque [e figuen. I;'

" 3C?5- En las Sabanas del Rio Mamon'l divèrías-Habita.,
ciones efparcidas , y íon Ías íiguientes:
En el.Rio de la Campana. . En la ~ehrada de 'Terralbe, j

En la Quebrada de Curcuti, ~ En la Quebrada del (j>lata-;
En .el Ria de Canas ,y Iu ~. ndr. -- , ~ .

d01guadero. En la Quebrada de Calobre. ¡;
En el Rio del Platanàr. En la Quebrada de Pugib'd:y'.. -:
En el Ria de 1?ingant~. En la Quebrada de Mareel()~·,~
En el :Ria de rBayano.Ell elRío de Mange.

, 3 06. 'T ambien pertenecen al miíino Pueblo 'de ClJe-:
po ,las G.guientes Habitaciones ,.que eftàñ à la parte de~:
Norte ..
En el RiQ del Playòn e ,

En el Ria' Chi.eo de la Con-
" . cepLzon.

. Em.' el Rio, :de' Guanacatl.
En d Río del,coco, ò Mall";

di.ngá. "
En el Rio de Sarad. ;

,_III. 307 El Pueblo de S1n~Juan ,eftà. 'en el C;;unin~'
de Panamà à Portobelo de Gente de Colòr. "l
~ IV. 308 El Pueblo de Nueflra Señora deÇo,nfolaéion '
de Negros. ,
'v. 309 El Pueblo de la,SantijSima Trinidad de Cha:~

mè fue deícubierro por. el Capitan Gonzalo de rBadajo'{;'
'llamaba[e [u Cacique C1Jamè, de donde le quedó el n0111-

bre : es hay compuello dè E!pañoles , y Cente de Cafl,as.
" VI. 3 10 El Pu~bto de San Ifdro de 0!ïnones fue deC-'

cubierto por el milmo rJ3adajoz...:era fu Cacique Totronagu.a:
hoy le habitan Efpañoles , y Cente de Cafias.
. VII. 3llEI Pueblo de San Franeifco de Paulà" que- - '- eC-

/
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,:r_~i ' ~. [Et~A'~io'~t5$ ;Jyj.;j,:ç~, ~

efl:à ~11 l~bordillera,;· -IQ JJ.abitan li-fpañoles , y Gente de
f,aftas. , 'or.:' '.' .' .> '\\ " • ~ , .c , ' • ,

... VIII" ~~JI2 ,El Pueblo de San Juqn de PonoY.lom~,cuyó
sembie.tenia fu Ç<tciqu~,. es cm1J:puetlò de' Lncl,ios, quie,
nes pern1ane~en'len- la coítümbre ~deu[a~ Bflòli~a !J y Fle-
el)as po.r: .Arraas )(las qu~unanç:ja-p~ .coa mucha dy{treza ,y\
fúnvalè!ofos, '. ,. " . " ~ '"' <-~ " ,; .• '

,. IX. -:._3 I 31 ;, El .Pueblo norrib.r~l"clo Sa(.l~~Yaiia:. el, .fi:-
tia; donde' ea¡~fu'ndadQ, fue deícubierto por Gonzalo de
$adajoZ:"erafu~Cacique ,Efcolia : 11,Qy'~Qhabitan. EJpanoles.
fotl1uente. ' .~. , ,.." ~ . "

-X. 3Í4 El Pueblo de Santo r.Domingo,derJ?a.rtti, Ha-'
.mado aísi por [u Cacique, antigúàmente, era [010 de~lnJiQs;
pero al preíente habitan en èl además de ellos ¡ntlçhosE-h
¡añolès., ~ . , .
;> . Jet JI s .LaS>.Islas de Peíqueria de Perlas; Tabogaj.
y Tabf)guilla ,con Otras [us anexasj.iuérori deícubiertas pot;
4rdellde rpédrò Arias (j)á'J?ila ;,el primer Covernador, yCa-,
pitan, General, que rtúvo.el Revno 'de Tierra-Firme.: ha)'j
en' ellas Habitacionesxie .EJPanvles , y N,egros Buzos p.ara la
Peíca.: ,'.'..' "
+. ',XII. ;":'3':16,.:. ~-as; Islas del ~y' fueron ·tde[cubiertas, por
Gafpar de 'Morales , y-el Capitán Francifco Pizarro., Ademài
de Tas.Háhitaciones de~Efp.aT.idles, que hay~en ellas, hacen
?lli [u demora un crecido numero de Negras Buzos. -

~ I

.: ~~gu~4a)?rovin~ia de 'Tierral Firme: ::,'1".
~; .,.. : ~ ~_.. ....... 11,... .:.. l .,... • ,. ......y - _ ~ OI '..... • .. • :..,

r317 L A Segunda Provincia de elle Reyno es la .de
. .~'·Virctguas ,'cuya Capitá] es laCiudad de San-,

~~agodel mifnlo.[òbrepoxgbre.El p~i1-n.ero:>quç,d~[cubriò {lI
,C.- , Coc.
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Cofia, fue el Almirante (Don C1Jfijlo"JJalCoUn en el año de
.1503: diòlc el nombre de Vel'des-AguasalRio llamadò de
Veragua por el colòr verde de Ius ondas, Ò· corno otros
quieren, porque arsi lo denominaban los Indios; y de aqui
fe ~eri:ò à to~a la Provincia. ~n.el, año de \518. f~e re-
petido por Tierra el delcubrimiento por ~s Capitanes
GaJPar de EJpinofa , y (Diego de .A1"JJitez,encontrando à fu
Cacique Urraca; à el qual no pudieron vencer los Ffpaño- ,
les; y aunque 'por entonces hicieron [u primer àísiento en
las cercanias, no per~anecieron alli , porque las continuas
invaíiones , y correrías , que hadan [obre ellos los Indios,
los obligaron à que lo abandonáran , y con efre motivo
furrdaron la Ciudad de Santiago'ae Veraguas , en el que uy,
fe' mantiene. '
. 3 I 8 Además de la antecedente comprehende à'que-
Ila Provincia otras dos Ciudades, y varios' Pueblos, que
fOh 'en la forma íiguiente. . . , " - - ' ,

.j Ï9' La Ciud-ad de'Santiago al Angel fue fundadá pri-
meramente-el año de 152-1 .pur Benito Hurtadó,Regidòr de

, Panafnà: deípues ,de ella ha tenido otras dos fundaCiones:
fu Vecindario fe con1pone de Efpañoles, y Gente de Colòr.'.

320 La de Nueflra Senorade los ~medios de Pueblo-
~Nue"JJ(,)·es' habidda~ , como la antecedente.

I./Plteblo de San Francifc« de la Montana habitado de
I'm1ió; Flecheros. ' " _'

lI. El Pueblo de San Miguel de' la Ha/aya, de' toda;
Gente. ' '
~ 'III. El dé San Marcelo de Leonmefa de Tabaranà habita-
'do de Indios. ' I

, :IV. El de I..~an~phaèl de Gu-aymt., de Indios.
:v~ El de'San Phelipe del Guayml, de Indios.

Lib..III.
Cap. ,-{(.l •

El
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çat.,(J. VI. El de San Martín de los Cofios , de Indios ..

~VII. El de San Aguflin de Ulate , de Indios C1:JanguJnas.:
VIII. El de San JofeplJ de r:Buga1Ja, de Indias.

'IX. y x. El de la Piedad, y San Miguèl, de Indio~
,Changuinas. ' .

~ XI. Los dos Pueblos San Pedro,y San Pablo de los Pla'j
timares , de Indios.
- XII. El de San Pedro Nolafco:, de Indios {j)oraJès..

XIII. El de San Carlos, de Indios {j)orafis. '

Tercera-Provincia de Tierra-Firme ..

r~. 2. I. L' A T erce~~ Provincia ~de Tierra-Firme es la
del f})arten , en la qual la ma yot parte fon

Pueblos vagantes', que íacudicron el Yugo, 'por volverle
à quedar dueños defu, libertad, y fin mas Religión , que
la barbara de Gentes incultas. En el año de 1116. eran:
-rnuclios los Pueblos; Doétrinas, y Rancherias, que tenian,
jurado el Vaífallage à. los Reyes de Elparia, y eítaban fut.;'
~etos à los Covernadores de Panàmd : hoy permanecen to.,
davia algunos aunque pocos. Los nombres de los que ha-
vía en aquel 'año fon ellos. '.

1. El Pueblo, y Aísicnto de Minas de Santa Cruz d~
·Cana , era Población crecida de Efpanoles , y Caftas.

Il. El Pueblo de la Concepaon de Sabalò , como el an-
recedente, aunque no de tanto Vêcindario. , ,
" ~II. El Pueblo San Mij,uèl de TaJ!equà : idern. ,
:. . IV. .riPueblò de Santo~riJrmiingo~dé:Bálfos ,d-e Efp(Hío..J,
les, y Gente de Caftas. - :s

V. El Pueblo de Efpañoles en élReal de Santa Maria.
YI... La,-Doéhina,San_GeronY,Jno..de Yabirà; cUlP nombre

tra-
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traducido 'dè,[U Lengúa fignifica ([)o;ieèl" y por eIl:àrcerca
de"un Rio , quiere decir rJ?!.orj)ondl':' de Indios.
" VII. La de San Enrique de Capul : eíla palabra fignifi-i

, ca dormido. /
"\VIII. La de Santa Cruz de Puera: Puera llaman aque~
llosNaturales à una Madera muy' ligera, que ençuaya~
quil llaman tBa?(a. -
. IX. La Doctrina de San Juan de Tacaracuna , y Matar..;
natt: eílos dos nombres [on los de 10sCerros, ò Cordille,
ras , que paílan por el parage de la fundacion.

x. El Pueblo de Indios de Sa1!-JofeplJ de Zete-Gaat1
no es Do¿hina. Zete-Gaatt es el nombre de un Bejuco;
Rue fe cria alH. ' ' ' . . ~

-.Yarias Rancherlas, y Habitaciones à la
parte delé'ur~! . '.' '

. [.3.2. 2, PObla,cion de Nuefl..ra Senara del ~far;o I d~
. rJ\!.oCongo.' -' , ,- ',.

-Poblaciones en los Rios de Zabalas , 'Balfos ,y Uròn. .
Poblaciones en Matugantt, y en elRio delmiíino nombre,

En el Rio de Tapanacul. - 'En' el Rio T uquefa.
En el Ria de Puero. En el Ria Tupijà.,
En el Rio de'P.qya, y en fu \ En el Rio de Yabi.fa'.~

Boca. - , ~ En Chepigana~.- -
. En los P aparos.: .

Rancherías , y Habitaciones- à la part~
, del :J\(!rte. _

:3 2. 3 E" N el Ria de En el Ri? de Sutugunti.:
r º-!:ena. -r En el RIa More~i.

En el Río de Sey~que.. En el Río Agra[enequa.
P-art.l. Aa En

I

Lih".II/.:
Ça.f:~I ...
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.ui.nt,
Çal5.VJ~

I 8;6 ~. RÉL¡C.lÒ~ D$. 'lIAGE . ,
E'n.' el Rio de Ocabafçínti. 'En el Rio de Urahà. . ,

3 24 T odas las Doctrinas , y Poblaciones eran de In-
.J.iÓf , y tenian crecido numero de Gente; pues en eílas ul-
timas algunas llegaban a 400. períonas , aunque' por lo
.r~gu~ar eran de,:'I 5o. à ~.QO: por aqui podrà comprehen.,
Àer[e el numero , !que 'te~drian las Doctrinas ; y p,na que
no [ea moleíto el ir. reconociendo los.pueblos de todo
aqnèl "Reyno . (q~le' no' me 'ha parecido jul]o omitir fus
nombres) concluyo cori uú Extracto dé, toda lo que corn-
prehende ; PQr el qual [é podrá hacer çapaz el Lector de'
tod.ó_ ello,': e- , r. '

~ . ~,.. ,.,--

.(1 .., ~ ~......... .... ",J ("<". .... - ,.

Refirmen de lo 'que cornprehende ..el Rey ..
, ·no de"'Tierra-Firme. .

3 2. S IV. Fortalezas.
,,"\U~Ci~~des.\:· I~:,. . _. .-

l. Villa de Efpanoles , y Gente de Cafias. . .
" •• t ., i ~_ '(~,-{XI."de1!h~añoles, yGentedeCiftas.:x'-xxv 1?' .~(i~gJI."de Mtlba~Qs, y Négros.' .

. . u~ ,,\?'s.~,1XXH.fd: Indios ,la mayor paft~ I?'oé1:ri~
'..' I nas .. l' e • ', • .:

XXXII .. -Habiraciones., Ò Rancb:Fdas , donde, hay en .
cada una varias. Caías elpafcidas à lo largo de las ~ebra- .
das, Rios ,Iy Sahanas. ' .' .

XLIII. Islas de Peíqueria.de Perlas;.pé!.rte d~ ellas en la
Eníénada de Panáma ; otra-s en la Çoihí de' la Villa, y: las

reítantès alSúr de Reraguas.," . * *~* -i r .r-
o - <- -. ~ "*"1\,*," . é') .-

,~



A,Ca.tJd.r ~el Ríh e G.uf!:Yaquíl~.B. mata palo : C..Vi él uaa: I?:.A~adíllo-: E .. ~ o acao: i

F.L'(3Mto o Cc!yman-: qc.vn7n9wpefcanFJo cQnfleclia:'H.Cana.[ fk.;tjuf!Y.aqud= I.M~tlJJ': I

L.vn.[nfJío que Jale (;trucar aldM~.fobre elfCl:lo 4eJ3êJJa," .
~~,. - ' ~

,LIBltQ -;QU AR 'ro;
,Viag,e'defdeel Puerto 'de Periço'~-~Cjuajaqu,il~
- noticia de ella Navegaciom y deícripcion

de aquella Ciudad ; y Corre-
gimiento.

CA~lTUI.. Ò PRiME no.
" :Viage di[de ~,l 'P~frfo' de' Pericò, bafii7a Çiuaad

, ' 'dé Guayaquil, ',', ' . "

r~~:~ .bNcLtnDd el ajuíle de"'Au~firopaC.,
'Cage con fJ)on Juan Mañ'-'ué! Morèl:;
Due110 delNavío el San Chrift01Jal;
finaliz~?às las Tiendas de Campa- , _.
ña ; y hechas las demás diípoíicioncs "Febr,er6-de

~el viage J l1~S embarcamos todos eLdia 2.,1. de Febrero 1736~
'.: rgart.l~ A.ª 2., de
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Cap.l. de 11-'36., Y en el J1g.lljente.i·2. nos hici~nos à la Vela' de
, madrugada ;.pero' havierrdo fido el Viento m:uy poco, y
_vario., no fe perdP? '~évi~a la Tierra haíla el 2. 6. que, al
ponerle el Sol.,-f~:ma~ç0 Íà ul~~a.·; ~~le fue Pl1rz~4de
Mala.' .;' ~ :.:" . '''" ',.'.~ " " " ,

3 2. 7 ,Por l~'s'marcaciones, i~p~~efe repitiei-.on",hafla
,perd~r de villa, ~fj;q ~lh-üua ~unJ:a '. y cpncoraaban,
'çon . las ob[erva,dà,r;,,- éliíidfBdo de [as ~t011cluldas por'
la'De~rota " fe conoció , 9.ü~1~ Aguas¡tenian movimiento

,,;.para~LS~dorfl? qU1lr~a~a(Sut'·).,G!ad~s\Oefle; cuya Obfer-
·yací:?Jl~tc.onvi~locon lo, que :1'10S informaron los Pr~aicos;

'\ >" :-~i Y ~!(~~~~a~~dp'.¡~fJ.?K·lq~e:-p~r~ane~la~ ~p_,t.:ll~s'e~;~ifm'o
,.,; .:':'-' Cur[.Q;J.;uifra,Ja'Atticr~'de.3~'i'4.!Grado$.de Latitud, fe tuvo

' ~)'\ 'i . \. \ I"' { ') '.' , • )." ." '. :\,5\. . ~ " ," t • .~

, , la precaucion , de corregir la Derrota diaria a .razon de
.una Milla ) ,~ un fc:~xto,Fo~' hq Fa , q ue f.ue: lo q,ue fe ,expe-
ri\nentò : pero,es de.advertir , ql,le halla quee1.Navinef-.
tuvo con ?l1nta de Mal:a '. no fe 'Iec::qp:odo algun efe&o.en
IasAg~~~_;antes bi~tLmie-Lltn~Sfe nacvegò,dentrb~de lí:b!lifl-.

. Jenada deJp,anam'; ,.,-hIeron -conformes la L--atit-t{{,~ d~ la Der-
rota con.Ïa de l~ Obferv~cio¿~, .-. "",.- .

'? r",..".

, 3 2. 8 Pefde que el 'Navió fe ptlfo à la Vela, haíla que
Punta de Mqla¡ q.ued9fol! 'f?eroefle7JjUár'tq, a{¡7!loYte 6. g. 3O.

, m. Oefle ,¡.fe hizo Ía Derrpta"àJos,Rup:1P9S d:d Sur-Sul-ioeJle
1. g. Y 30• m. y' 8. g. ,30.,m. OeJl:e.. Los Vientos; que-fe

(experimentaron en eíle cerro traníiro , fueron lTIny '\fada':':, "
BIes ~y con; Calmas'. _ . . '--'.. J ..c,•• ~. -, :',; "

~,. 3 2. 9 'Luègo que'f,e déxò à ,Punfa.u.e Yaltt,fe fue hacien.,
-Aa -la Derrota por el angLl1nde:R.~g.,en el tercer Quadran.,
te ~.y 'i) ,g. s..3:0. m: en elfegundQ; haí1:a el dia I. de Mar-
,ZQj; ,que à, las 6. de.. la .Tarde ftt defcubriêna:Tierra imme-
.diata à:Ja.Bahía de S::IJ,lMatl/ea ,;.pero ,arsi que:J~ -vià. eita)

C~

... ,'

Marzo de
1736.



A LA 3Ár.tÈRICA MERIDI0NA1. 'I~8"9 Lib.rv:.'
fê governò al Sudoefle , tanto f?ara huit, de pfl'13.ax(J de Pie- Cáp~I.~,
dras j'_~u:.e{aletres leguas' à la Mar ; Etuanto póf h~cèr~r:e[.
gU~l1~doà las Corrientes , -que [t}" inclinanrparál èl , no me-
nos que àcia la Eníenada de la Gorgòna. - .,~',_
,. 3 3Q - Eíte :Ba~o: fue dcícubierro por un N avio en '.el
año de 1594· que yendo inadvertidamente à ièndír el
bordo fobre èl , tòcò , y quedo perdido. . "

3 3 li , Defde la Bahía' de San Matheò fe hizo la-Derrota
las primeras 'horas al Sudoefte 6~'g.y' 1-5; m. Oefle, Y' el-íi.,
guièJ;lte dia al ouefte-quarta' al Sur; en el qual, que fue ,el
3· fe, dtò viíla à Cabo de San Fr-ancifio à !a!1na/de l~ Tar~ ,

,de, y demoraba al:-Norte-qua.rta al Nordijfe; ._ ,
,- . 3'3 2, ) rDonJorge Juan concluyo por fu Punto 'la dife....;

, -rencia de' Meridianos entre P ananï;d, y eJte Cabo, 'de San
Fran:cifio oo. g:. 3 6. m. que' 'dic:ho Cal50 éfià al Oriente-
la que f-eiB'hriò'poF-el mio Jue'd-e oo.g~ :26_,m. que con-
cuerda à una diferencia 'Ullar corta , coh Ia-~d~, la GaJ:t~' de,
aquellas Coítas , de que fe darà -ñotíeia-, peto es de {tI:Pà...
per','que fe le havia dado" à la Corredera de.. lo'ftgitl:1d~p0r
cada Milla 47. pies de Rey, cinco 'pulgadaP-'i Y'111ediac,que.
correíponde à 5 o.i' pies Inglefes': y-con elta: medida l!-0 fa:,.
lo fe coníirrrrò 10 que' queda dicho-en' el (¡npi:tu!ó I. -del-pri-
mer Libro ,; pero quédo juíto refpeao de ella , ar.Gurfo-de
las Aguas, que-fe reniaobíervado .. ~' ~' , '.-

;: 3 3 3 Ll!tego que demàrcamos aquel' Cabo, fe' .hizo
,Derrota al Oefte-quarta-al ~udoefle 3. '-g¡ Oefie': Sudoe.(fe-
quarta~l-oefle 3· g. Oefte ;'rlós dias'6:'Y r.¡.ralSu¡o-quarta al
SueJle 7· s: EJle ;ySuefie-quar.ta- al S~r 6'.g. EJle, hafia
.que en el7 .:fe volvió ~'dle[cubrif el Cabo: dè 8.an Franci[.
C'Q deúloraiido'~ las' '8 .ntte la Mañana, al N vrle-qúarta-dl Nó~-

..deJle 5· g. Efl:.e" y',·Cabv P affad-d>al:Sur: deíde aHí fe fue ~Ol~

- nen...

f
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riendo la Cófta ; l'demarcando los parages, mas conoci.;
dos hafta el día 9: qüe à 'las 3.~ de la Tarde diè> fondo el
Navío enla Playa de Mantà , en '1 I'. brazas de Agua, [0-,

bre fondòde Arena " y Lama ; de cuyo parage demoraba:
el Cabo de San Lórenzo al Oes.:Sudoejle ; y Monte' Cl¡riflo al
Sur~Suefle 6. g.'Efle. ' , . .: "_ ,'_.: ,.' .

3 3 4 ,- Dos. fu~ro~ las .cauias ,j que obliga~0l11-fond:ear
'en aquella Playa ; 1~Una ~qüe íièhd~ parte,! del primer:
proyeéto de nuetlro Vi'age medir algüuQs Grados del Equa-.
dòr , además de los de Meridiano; y tenièndò defde P anamd
noticia de aquel Sitio, que!iamos reconocerlo, y vèr fi. era
proporcionado, a que fo.rrnando la primera Baíe en los
Llanos de [ús Playas, fe pudieífe llevar la fèrie' de Trian-
gulos defd"e'ella hafia las Montanas de la immediacion de
º-z::ito'; y la otra la de hacer proviíion de "algunos yiveres~
y Aguada, porque haviendo congeturado en Pai'lamd, que
fegun lo. adelantado de la [azòl1 , fe lograria'n 'las rJ3rifas-' YI
con ellas menús larga' la-Travesta haíta Guayaqull ,no fe,
havian hecho fas proviíiones para 'tanto tiernpo, como yr
daba indicios el, q~le'hafta entonces fe haviaexperirnen- '
rado ;)de que d.uraria d. viage. ' , '.

3 3,) Con el primer firi baxamos todos à Tierra el día
110: yen la Tarde paílarnos al Pueblo de Monte él)'Yífto~que
diíla de aquella ~laya de 2.~à 3 .1egLlas;pero reconocien- '
do , no f.erpolSilJle praéticàr alH las Operaciones Geome-
rricas , que ferian neceílarias -r= fertodo ti Pals íuma-
mente mòntuolo , y' pobladas fu'S Montañas ,de Arboles

. tan efpefos, y corpulentòs , que fin otro ernbarazoirnas
'que ellos, hacian impracticable la emprefla ; fe .derermi-
nò de[pues de haver confirmado , lo que la viíla dictaba
con e1 ~nforme de los In.dios Moradores, no continuar en'- '-- .. ,-- ~" - -,---"- -, '-. . ,el

/(
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eI - Intento ; y reguir haíta GuaJaquU , p~ra paifar deípues à
0::ito , à pra~icar .nueílro principatddlgnio ; con e~ qual
volvimosá ~~Pl~y:,ade ]V[anta el dia I I: donde interirique
recibía el Navío la Aguada, que neceísitaba , fe hicieron
algunas Obíervaciones ; y por ellas fe detern1inò, la ,Latitud
de aquel parage de S 6. Minutos, '5 :~ Segundos _.Au~ràl.
Pero coníiderando M. NJ. rJ30uguer, y de la Conqam-;ne ,: que
fería forzo[0:~1~cer e.n,Gua:zciqulr a!gun~demòra' hàlla' que
permitiera laEnadon,que.b4xüífen·d~;Guaranda MUlas, en
que- pod'ern..~~:~ranfportar à 'la Sierra ; y. 'queri~p.do apro-
vechar el tiempo cC?nmayor utilidad, refolvieron quedar- '
fe alli , para hacer algunas mas Obíervaciones de Longitud~
y 1:a~itud ; determinar el parage por donde corç~ el E.qua-
dòr a la Cofia ;,y examinar lá longl~ud del Pendulo , con
otras 4e no 1;Ile!l0r importancia ; y'pari ello' Ie.proveye,
ron d.e losInítrumcnros., q~e neceísitaban , con los qua-
les pudieron' perfeccionar eita idèa. -' " .

33- 6 El dia 13. del miírno mes de Marzo volviò à le...
varíe -el N~l\~io'de aquella Playa ~y fue prolongando la
Cofra ;'el íigJ..lÍent~pafs~.' entre ella) y la-Isla de, la Plata;
pera el I S. fe empezaron à perder d:e villa' tanta el Cabo
de San Lorenzo ,Ç01110aquella Isla ála una de la-Tarde ) y ,
fe hizo derrota aJ Sur-Suejle, hafta el r-r , que fe defçubúò
à Ca'boBlanco , que es la Punta del Sur de la Eníenada de '
Guayaqull. Deíde Cabo :Blanco fe fu'e pJlo\ongando"la Cofta
de aquella Eníenada para adentro, hafl:a'que haviendo ne-
gado el I ~. al_M~dio dia à la deícmbocadura del R,io de
Tumbez fe diò fondo, corno media legua diílantc de la
'Tierra, demorando la boca del Río al Efle 5. g. Norte,
y la Isla de Santa Clara (à quien comunmente Ilaman el '
.;J111or:tajado, Ú el M'uert'op6r íemejarfe.la figura) que hace,

. - -- a

Lib. IV.
Cap., I.
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'1:9 ~ , , 'RE'LAcrON Di'VIAG¡' _,
à la de un Difunto) al 7;'lorte-quarta-al Nordefle 4· g. Efle,
en cuyo paragé quedò el Navio en 14.brazas de Agua, ~
fondo de Lama. '

3 37 Halla el dia 2.0. permanecimos allí fondeados,
" para dàr expediente à algunos negocios particulares del

Maeílre del Navio ; los qualesconcluldos, nos hicimos à'
la Vela à las 6. de la Mañana "y à. las 6.i' de la Tarde fe
diò fondo; porque con la Vaciante era mayor la fuerza de
la Corriente por la Proa, à la que el Navio llevaba. En,
.eíta conformidad profeguin10s , dando fondo, y levando;
fegun lo requerianlas Marèas; en las quales fe experimen;
tò , que continuamente falia el Agua concurío de Men-,
guante; y era muy poco el tiempo que fe reconocia para-:
da : pues en 19.i' horas feguidas no fe íentia Repunta; Iien-
do lacauía de ello la Creciente del Río principal, y demàs
'que le enrran ; pero el dia 2.3. éílandò fondeados Iobre
Punta de Arenas de la Isla de la Pun.t ,fe embiò al Puerto
<le la miirna Isla por un Práético.para que metiera adentró,'

, 'el Navío; porque aunque defde aquel parage falo diílaba
:7. feguas,no fe p\leden navegar fin ella precaucion;à caula
'de los muchos Bax»: ,que hay en fu corto rraníito, donde
tienen peligro las Embarcaciones, fi llegan à. barar; y el
dia 2.4. à las 7. de la Mañana diò fondo el Navio en el
Puerto de la Punà ,demorando la Punta de la Centinela -al
Sur-Sudoefie 2.. g. 3o. m. Oejfe ,y la Punta de Maria }¡[an-
dinga al Oes-Sudoefle 'I. g. Y 15. m. Oefle, à. diítancia de,
un quarro de legua..--~

338 Deíde Punta de Mala h{l{1:a la Bahia de San Ma~ .
t17€O eàuvieron los Vientos primeramente por el Norte, Yi
Noyoefle;de[pues paílaron al Nordefte;y' en la derrota del ul...
rimo dia fe llamaron.al Es-Nordefte: pero ellando à. la vifia

- .' - de
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d.e aquella Bahia fe volvió al Norte; à que precedieron al-
gunas Turbonadas ele Agua Iin malicia, las que no ceíla-
ron en 10 reltante de la Navegacion ,haila llegar à Man-

e ta; porque los Vientos fe llamaron al Suefle, Sur, Sudoefle,
" y Oefle con inconítancia en cada uno de eílos Rumbos. ' ,
'. 339 Yà adverd , que en la Bahía de S'an Matheo no

falo fue el dictamen de los Prácticos íobrc las Corrientes,
que fe inclinan para la Gorgona , 10 que ohligID à mudar
de Rumbo, además de ler neceílario hacerlo para conti-
nuar .la Derrota; fino ,que noíotros las experimentamos
ea la .milma conformidad; _yen: lo reílanre de la Cofta,
deíde el Cabo ele San Francifco líÍail:aManta, fueron fiem-
pre 'para el Norte: eíte fue el -rnotivo entre otros, del
que el Navio 110 ganaífe nada à Barlovento , ínterin que
fue precilo bordear , por tener el Viento contrario .

. 340 En la Travesia dèJde Maï.lta,hail:a Cabo rJ3lancono
fueron los vientos mas favorables;pu'es FeJi'1nanecieron co-
1110 antes " à excepcion dé una fingládu~a, :que llalnándofê
al Noroefle,y Nor.nordefle ayudaion,à que pudieíiemos de[~
cubrir elle Cabo.EI Curro de las Aguas fue [iempre el mií-
1110 para el Norte, y deídc aquel Cabo halla el Puerto de
la Punà continuamente para afuera, eíto es , al Oefle , por
las razones, que quedan yà expreíladas , pero, como fe
dexa inferir, mucho mas rápida en las horas de la Vacían ...,
te, que en las de la Creciente. ,', ,

34-1 COlno deíeabamos no perder la Obíervacion de
un Eclypfe de Luna, que havia de fuceder el dia 26. de
Marzo; hendo corto el termino , que quedaba para pre-
pararnos à ello, eítabamos reíueltos, à quedarnos con ene
fin en un pequeño Pueblo, qu~ hay en aquel Puerto; pero
haviendo baxado à Tierra , y villo la poca, ò ninguna

Part.!., ' Bb . fub-

Lib.TV.
Cap,. t.
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,Cap.I. 'fubftftepcïa de aquellas. Calas " que Iiendo todas de Cañas

. ¡ .Ïuelos , y techumbres ) no olrecian lugar proporcionado;
para íituar el Pendulo ) determinamos paílar à Guayaqull ~
la ligera en una Lancha) y el miímo dia à las I I.i- de' la
Noche dexando fondeado alH el Navío, empezamos 'à na~
,vegar ) hafra el, 2 S ; 'à las 5. de la Tarde, que opueíta à la
contrariedad de la Corriente la fatiga del Equipage de Re-
rnadores.llegamos à .Guayaqull;y deíde el figuiente 26. em-
peZalTIOSà arreglar el Pendulo ,cuya prevención , y dili-
gencia quedò perdida porque el).la Noche. eítuvo llena de
IVél.pores la Athmofphèra ) yuo fe coníiguiò el intento.

342, Aunque en la'Carta, que fe dà de las Cofias èJet
Mar del Sur) vàn notadas las giver[as Variaciones de la
Aguja ,. que tenèrnos atn obfe.tva4as j me ha 'parecido
conveniente no omitirlas aqui, figuiendo el miírno òr~

den, que en ias del Viagedefde Cadi~ à Cartagena ,par~,
que el que no tuviere la ~oportuni.dad de ella, .

110 quede, qesfré1¡udádo 'de eíta .
':' Obíervacion. ",,"' -

v
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TABLA DE VARIACIONES
Obíervadas en la Mar del S ur en 10$ parages,
,que indican la Latitud ; y' Longitud;'"

contada efl:a del Meridiano .. 1

de Panamà .

Lib.J~
Cap.,I~·

Latitudes. Longitud. Variacs, Su fignò
:.G. M. G. M. G. M.

8 ..... I 1 ..Septentrionál.. 3'S 9· .. • 55· al Occid. de 8_.'''-.4 j" Nordeíle,
,7..·..49. '~ .3 59···42.· Panarná. 7···:·34·

,7 30. '359 .. ·3I. J. - 7 .... ·49·
.:7 02.. :,359 18. 7·· .. ·59 .
. 13 55. 358 2.1. 7 .. ·:·34·
00 56." '358 43·. 7 2.~0.:
60 36: 1359 06. ,8 i,9.:
00 2.0. . '? 58 40. 7· _2.5:
00 15. 35S':'$6. 7·~·;·30.;

'oo 2.2..Aufiràl. 35'9-.:.50:. r 8.,; Í.:¡.
00 S I .. Demorando Mo~ie{hriflo al S E ..q. S. 8 oo,

_ .t I ~"

Demorando la Isla de' latPlata .alS~r iS ·g·45i•m." .
refie; y Monte C1Jrifloal Es-Suefte.~~ : ~.~ 7 46 ..
02 18 Auftràl · : tI •••••• ~ •••• ~!••~•••••• g 00-.:

. Cabo :Blanco al Sur-Sudoe/h ,3:g.' Jo.rn Oefle, y
Punta de Mero al Efle 7.l,' Norte ; ~.. 8 ·.00.:

Punta ele Mèro al-Sur 9.l,. Efle à )' leguas de' .
'pilla.neia 8 15 .:
• I En la Playa de 'Tumbes;cuya Latitud oblervada .
fue 3. g. 14.1rl ....• ,., ! a .: r.r,

-
- Part.I. APPEN~
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APPENDIX À ESTÈ CAPITULO.
E'~que ~e,dà noticia ,de"U1Ynuev?~ I!1fi~u.:.'
mento para tornar Alturas en la Mar ,y de
fus particulares ventajas à los. que antes .

fe uíaban en la N avegacion.

:j,43 MUC~10S dias húvier,-an10s ~areddo del bené.,
. -: , ' " ficio delas Làtit-ud'es,que entodos parages
es el objeto de mayor acierto para la Nav~gacion ) fi el
cuidado de Mr. Godin no f~ huviera prevenido de unill[-
rrumento qne acababa de public:ar[een Londres pfópie pa-
ra el fin de facilitarlas '-dlé haviendo paífado .1·aquella
Qiudad.) antes de emprender'el Viagecon.él de hacerlede
Ihltrumentos, para las 0bfervadones principales; ql1e'fe
iban à executar , y teniendo noticia de uno , que el .ftitil
ingenio,de]uan H~dley,hávia dado al publ~co , lo incluyó
en.elmimero de los qúe comprò; y-íu uro nbsfue d.e·,:L1na
grande' ufilidad , Ita'nto .mas recomendable , ,quanro"mas
contribuye ,j; la feguridad , el conocimiento de las Latitu-
des en aquella Travèsia, por làs circun1fahcia; que'córicur-
renen élla, aísi de Cer la direccion de las Coftas NoytejSitr)
como-de dirigirfe-las Corrientes feg\Hil e~os miímcsrum-
bos. Por.íu medio; pues" fé ~onfiguieroll ,mLichas.-Altur~s
Múidúnas .elelSol, "l,y.andola abundancia aeV.apores, que
ocupaban la 21tlJmvJpJJèr.a , no permiria'efla, ~qúe,la'"imagen'
del Afi:fo,ò lafombra,fueífe .difringuible de fu luz ,en !OS.
ordinarios Infrr:lmentòs , de que fe 11[1.- en la Nave-gicion;
y-teniendo además otras muchas paniculaddad'es dé no "
menor recomendacion , me ha parecido digno de expreí-.~ , G~
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[arlas,y hacer [u de[cripcion, para que con fu. conocimien-, Cap.!."
to puedan aprovecharle de ellas,todos los, que no.han al~ .
canzado hafta aora íus noticias; traduciendo la miíma ~1e4
.moria del Autor con la feguridad , de que todas rus pani....
cularidades las tenèmos comprobadas en la pra:6\:iC.atanto
Don.Jorge Juan, como yo , en aquella, y otras ocaíiones..
que [e ofrecieron delpues. ' -' . ' .

344 " Delcripcion de un nuevo Inílrumento para to-
".fiar Angulas' por J. H(1dl,ey Elqu~recomunicado à· [a $0-
" dedad ~dl de Londres en ~de Mayo de 173 I~rL42ò. pago
" 147.Agofl:o,&c. I7 3. I. 2.4 - "'. '. -~-

_. 345 " El defl:ino , è invención de eite Inílrumenrc
s» fe dirige à evitar los inconvenientes.j.quc hac~q incoq.f~_'
,,, tanre. el ufo de los, que regulanuente efràn .en _praa¡~,
;j ca ; de ,que proviene, ò bien. que .íea dificil. hacer: con .
.;" ellos las Obíervrcioness ò qUc~[ean P0CQ, reg,ur.asl~s,qu~.
"",fe cóníiguen. ' ,..' J' '. " '. . . .,.' I ~

, 346 "La.invencion .de eíle , que (e, propone '. ríen,é"
'j) fu fundalhento en aquel~os comunes pr~ncipi.o~-de [4'"
;" toptrica : eílo es ; que fi. los rayos de..luz divi~giendo, Ò.
" convirgiendo (que es 10 rniímo ,. ,que. [eparan.dn{è~, 9
" concurriendo) fe relleétan à algul\ punto 'p e> J;, una fr:lper:-
" hçie plana , y terla , deípnes de, la reflexion (-Vvergiràn~
!J~ Ò convergiràn à otro, punto 01 el .lado opueilo de 1~
" fuperflcie , igualm.ente diH:antedd prilTlero', y la !inea,
".que, tiendo perp.endicular à la fuperhcie, paífe porunp.
'" d'y,aquellos puntos, pa{('uàpor entrambos. De ..cito fe
s, figue : que fi un rayo de~Luz , embiado de algun puntq
"', de un Objeto , ~srefleét;ado [ulCce[sivaluente de dos .[q;::
", per6.ciesterGl,s ,-y otro .Plano tercero (que [ea perp}:n,-
" dicular ~ entrambas )J1aíl'apor el punto del Objeto.ram-

" bien
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·r98~ RE1ACioN 'DE .'VIAGE
bienpaílará.al través de cada-una dé las dos iri1ageríe~" ." hlccefsÏ'vas, hechas por las reflexiones: y todos los tres

';, puntos eítarán à iguales difiancias de la interleccion co.,
s» mun. de los tres Planos: y fi fe tiran dos lineas à eíla co-
" mun interíeccion ; una del punto original en el Objeto;
" y otra de la in:ag~n hecha por la [~gunda reflexio~ ~e~
" tas comprehenderán un angula duplo de el de la incli-
j; nacion de las dós Ïuperíicies llanas. ... .
- 347 "SeanRFH Fig.í.Lam.6.yRGIlas repreícntacio.,
" nes de lasSeccioncs d~l Plano de la figu~a por las hlperfi-
" des terías de los dos Eípejos BC y DE~èrigidos perpendi-
.h cularrnente Iobre ella; los quales fé encuentran en R·
"punto,donde la C0111uníeccion es perpendicular al mif-
J, 1110 Plano: con que BRI es el angula de inclinacion. Sea
,; AF un rayo 'de Luz de algun punto de un Objeto como
" ~,que eayga fobr~ el punt? F del primerEípejo BC;yde
" alli reflecte por la lineaFG à el punto G del fegun-.
"do Efpejo DE ; del qual vúelva à refleérar por la linea
" G K : prolonguenfe las GE, YKG ácia M y N. que fe-
" ran las dos íucceísivas repreíentaciones del punto ~ ; y¡
" tireníe las RA, RM YRN. t . .

. 348 "SupueRo que el punto A d1:àen el Plano de
)} la repreíentacion , el punto M lo efrarà tambien por las
" leyes .deCatoptrica. La linea FM es igual à la FA ; i el
" angula MFA dupla del HFA, ò MFH: y por cOI1Gguien ....
»» te RM, ferà igual à RA ; Y ~l angula MR,A duplo de
" HRA, o MRH. Del miímo modo el punto N e1l:à en el
~, Plano de la repreíentacion ,y la linea RN ferà igual à
,,'RM, Yel angula MRN duplo de MRI,ò IRN. Subfiray-
" gafe el angula MRA del lvlRN ; Yel anguloARN que-. j

s» dará igual. à -la dupla difcrepda. de MRI, Y, MRH {¡ò
" e-:



'A tA AMERICA MERIDIONA!.'. 199
" ferà: dupla del 'angülo HRI; del qual la" fuperhci€ del
" E[pej? 'DE eità inclinada à' la de BC ; Ylas lineas RA;
,,' RM, Y RN Ïerán iguales. '

COROL'ARI'O 1.
" . 349' )) La imagen N permanecerá en el milmo pun-
" to , aunque los dos Eípejos fe volteen juntos circular-
" mente [obre el Exe R; con tal que el punto A quede ele- ';
),,'vado iobreÏa fuperficie de BC,y fe conlerve la mil111ain- '
~, clinacion.

, .' - e O ROL A R I o I l .:
350 " Si el Ojo te ~pone' en L (punto donde la linea

\ " AF continuada cofta la Gt{) los puntos A, y N fe le ma-
" nifeftarán en la diílancia angular ALN !) la qual es igual
:n à ARN: porque el a~gulo ALN es la diferencia de los
)) angulas FGN y CFL: y FGN- como GFL,Gendo duplos de ~
,~'FGi,y GFR, ladupla diferencia de d.tos·FRG,Ò'HRI rerà
j)' igual à ALN : con que L eità 'en la circunferencia de un
" -círculo, qué'paíla porA, N, yR. '
",,' ,,- CORO~ARIO III.

351 ))Si la diitanc:Ïa AR e? intinita.Ios puntos A,y N
" fe maniteírarán en la miíma diílancia .angular, aunque
"re pongan el Oj9., y.Eípejosen qualquier punto de la
)~.Ficura ; con tal que la inclinacion de fus fuperficies per-

, ,,'m~nez¿a inalterable; y fu comunÏeccion paralela à ella.
,~'miíma. '

ca ROL AR'I o IV.
, 3 52,' ." Todas las partes de qualquier Objetos fe ma-

,; nifefl:aràn al' Ojo viviente por las dos fuccefsivas reíle-
,; xiones , como antes de hacerlas: eíto es, en la milrna
',~ [ituacion ,COU10 íi'huvieran Ïido llevadas juntas circu-
" lármeore al rededú.r qeLEx;eR, gu~rdandoJus difrancias

. = . re[-s»

Lib.1J/.
C~P:I.

,"
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2.00 RE1ACIòÑ DE VIAGg- .
" refpeétivas de "una 'à ótra; y el radio en la direccion HI:
~, éílo es, por el rniímo camino, que el fegundo Efpejo DE
" cíluviere inclinada relpcéto del primera BC.

CORO-LARIO V.
I :3 5 3 r;, Si fe fupone , que los Eípejos efrèn en el cen.,
" ero de una Efphera infinita; y los Objetos en la circun ,
~, ferencÏa de uncirculo rnaximo ; à el qual [ea perpen~
" diculár la común íeccion de aquellos; d1:os pareceràn
" movidos por las dos reflexiones en un arco. de círculo,
:» igual à dos veces la inclinación de los Efpejos , como
'" queda .dichó antes. Pero los Objetos , que eíluvieren
;" diílanies d~ aquel círculo ,fe manileílaràn movidos en
~,un arco [emejanteà~un paralelo : por eíla razón la va-
5" riacion de [u lugar aparente fe medi'rà en el arco de un
" círculo. maximo., cuya.cuerda es à la cuerda de un arco
s» {igual à la:dupla .inclinacion de los Efpejos) como los [e~ \
" n~s comp\emento~ de [us refPe6ti~asd~'mcias de aquel
:;" círculo fon al radio : y. fi eUas dlfranclas Ion, muy pe-:,
" quenas , 1~diferencia entre la trasladan aparente de al-
~;guno de eítos Objetos , y lá de aquel, que"d1:à en-la CÍP:

~,cunferenéia del círculo máximo dicho antes, ferà à un
.,_,arco igual al feno verlo de 'la diilancia del Objeto del
;,; círculo máximo ,è6mo el íeno dupla del angula de in_o
;) clinacion 4e los Elpejos al Ïeno dd complemento del
'" rniírno. - .'

3 54 Elle Inlfrümenio coníiíle. en un ORante como \
~BC Fig.z.Lam. 6 .cuyolimbo.ò. arco BG'contíene 4s':'Gra-
dosdivididos en.o o. partes igLl~le~, ò~medios Grados; los v

quales correíponden por ·la· 'naturaleza de las reflexiones
à Grados enteros :,{obre el centro de elle OElante boltèa
)U11Index ~ ò .Alidada, ~le - [eñala po~ el OrLQ extremo la:

, gra~
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gtaduadon en.las diviíiones del limbo : y en la parte del
centro tiene engaftado un Efpejo E perpendicularmente
al Plano del Inílrumento ; cuya fuperhcie tería coincide
con la linea, que [aliendo dei centro delInfrrumento-,divid~
por medio la .Alidada,y (eñala los Grados eri el limbo corno
LM: en elteEípejo hacen fil primera impreísion los Objc,
tos, y de èl reheétan à otro pequeño frtuado en uno de los
brazos del Inítrumenro , que efrà en [u miímo Plano, ò
en uno que le [ea paralelo, quedando iguahnente levan-
tado de aquel, quanta lo eità el Eípejo central; y afsi'
como el engafte de elle cubre fu. parte poíterior ; en
el pequeño guarnece la mitad, que es la immediara.al ln[-
trumento , y la que íolamente efrà _azogada, como [e v'è
en F ; porque la otra queda traníparentc : elle 'pequeño
Eípejo , que mira ácia el obfervador (arsi como el grande
al contrario) íirve para hacer las obíervaciones de Cara al
Objeto, y para hacerlas de Eípaldas ,hay otro tambien
pequeño corno G [iruado en el milrno radio, ò _brazo del
Inílrumcnro algo mas diílante del centro ; pero con las
lniJJ.11:aSprecauciones de fer perpendicular al Plano, y ef-
tár en uno miímo con el grande: ello es , en uno que [ea
paralelo al del Inírrumento , y muy cercano de' èl. -
; 3 S 5 ·EI prin1er Efpejo pudlo en el centro de la Ali.-.:
Jada, y Inítrumento , queda fixo alli: pero corno [u ' en-
gane fonne una bafe circular; ò de otra figura, que es la
que fe entornilla íobre la Alidada, fe procura· dexarle al-
gun poco de juego ,para que por medio de. 11110 de los
Tornillos pueda ajuftarfe bien , ~ qu~coincida [obre. la li~,
nea del medio de la .Alidada. Los, otros dos- peque~os_ Ef-'
-pejos quedan con dos movimientos : el uno circulár , y el
otro Iarerál ; dl:e) que fe hace por medio dé los Tornillos,

rt.art.I. - Ce que
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> Cap.l.; que afixa111as~bafesde·fus engaites [obre las.queÍos zeci,..1
.' ben.en el radio, ò brazo d~l Inilrumento ,es; para poner,

los perpendiculares à [u Plano :'y el orró.,. que fe le d~
por .elde una clavija, que .correíponde à· la parte poíte,
rior , mueve entrambas bales.de. cada E[pejo .circularmen,
~e:,para .darles la inclinacion , que neceísitan , de. modo
que pueíla la Alidada Ïobre Cero, la íuperficie- tIer[a de.-[w
Efpejo ,y la del pcqueíio., qlJ~.Iirve para' ~lacer la Obfer...¡
vacion .de Cara ,.;qu,eden paralelas; pèro. r,e[pf!,[ode la ,dd.
orro, con,que [e¡ob[erva, ~~ ;Ii[l?.aldas, en\:angulos' rectos.
perfeébment~.. - . t ,:-. r- • J ':i s .~. .: l· •. " t ..),

. 3 56 La Altura Iobre el Horizonte .de algun Aílro , '(j'
Eílrella , que fe toma con elle Inítrumento ,fe dererrnina
por la inclinación de .los.Planos de-los dos Efpejos r.efpe...
to uno de otro manifeílandoíe el Objeto con toda preci.,
fion en el Horizonte: ello fe entiende la de cada -uno' de
los pequeños -,reípete del principal de la.4!idada cada uno>
en, (y.ca[o_: 'p@rque 10s- pequeños. para .eílo Ion- indepenc
d!ql}tes entre -si, En -laObíervacion de.Cara al-Objeto ei

. ,ill'lgglo.çlu'ploq~la inclinación es la Altura hufcada , ·cuyÚ'.
valor Iq [eñala~~l Index enel Limbo. En la de E[paldas el
dupla de la.diferencia' de efte~angulo de inclinacion à 'un
recto es tambien la Altura del Aílro., y fe denota p.or la '
Alidada en la-propia forma, que la. antecedente, porque
la ·mi[ma.Breala de Grados (¿S' comun para entrambas ab:..,
fervaciones , fin masdijerencia., que tomaf en lai una el,
'angula de incliaacion de las Ïuperhcics de Jos- dos Erre,:,.,
jos..; y~nJa"otrarueomple;nento. ~: ,",.,.'

·357 Para ufar cada uno de los dos pequenos E[re,;.' .
jos hay" unas'Pinulas correípondientes à ellos, qHe es don- .
~~~e·fitll~LekQjQ,,;.it;yo,~ugar_qu~da yà ~derç:t1ninacl0for

'. • "'>./ ! ' -'. J~

/.
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la Tl~eotka,á!ntecelÜ~ñte: 'lEJa qÚé'pètte~ê_G'e~.i,i~'db[erva~j ~~p-.. :E~-
cien.de Cara j què e.srEl; ,t;ieE:e~,dòs,aJguger0s,;rò1uces' :A.eí '

, uno enà ran.elevado j r~[petG~del:.t>la;nò ,~leJ!-lhftrl:lment()j<
corno elmedio de, l~~Fàn;@'-àz~ga&a,del.pe'1l1~ño~Efpej~~
adonde cQr};e[po~de con-toda-precifioit ; y"eT 'Otro;f~' la~d'e

. 'la linea,'; que-divide ~a parté azÓgada de la qu@ ño 10' dl:àj
ò: un 'poco mas'abaxo. ¡,1aPínula K: 1-; ,què: es parala @b-!
[erVaci?n d@ :e[pflld~s "i16ú@ce[sita'Ihas 'qúe;un 'agugè<fb~
el qu~ltèbrr~[i?ondè ju~améntc:l~~ là )tnedia~~a' 'de, 'la 'élari.'i
dad traníparenre del E[p'@j~,(í;+FGt<lble-~fr6 tíe'he dos pa:r~
tes azogadas, yen el medio de ellas 'una l?~e4ue~a por-eicirr
paralela al Plano dellnfitu,mentò, 'que~:fiQlo e-fl:à por' d'Òn:~
d.-e fe de[cubre el<M:orizofite:" ::~':}(, . ',','- ;,., " (¡ ~ '_ ' ••~

3.58 ~~Cpm@-hay~Obje~os,ta:tes'êom~~~I,Sot >qUt9 Góf;l,
fu re[pla11d:òt' ófbüdériati à: -la J~ifia !.4üi¡niñJól'òs·~ dite.éta-;:
mente fegnn f~lnaniáefran. poi-:.l~·r(ffl~x,'Ídnt,y rio fe ro.~
'dtian,bbfe:rvar, j' {ci l?ene.rl,d@s··~~id..ribs,obftmrús come ·Ff
e1'1iIYO mas q: ue eLbtro,.;'y· ·de èf~os fe inwJ?:hobe;à'p'ibp'0t+~'_. '" _ r.. .¿. tl

èion 'què. lb f,èqu:iere la fuerza' de;Ios,>ray ..Qs!'èFque~còllVi~
n~ , G entrambos ~ará que los' mitigüe ~.ert{)',~enefi,.è~di
uno fu particular eÑgafi~ ~-y por. uúa de ~~s:'~fqúihaS: lo~'
abraza ,~na . éfpiga, que f~'enrerriilla 'èOI1 ,~ellos;' 1~1t]l:tál
entra en. dos' agügeH5s ,del radio del .IñnlfYtlrié~tQ:, [~b'Jf~
',que d1:àn los Eípejcs.: .enH quandoIe ob-f~rrà~o~ 1et~á±i
ra al obj eto , 'y en 1 íies con Ia E[pal<ña: à: 'êb: efl;Qs.'dos Vi~ .
cirios voltean.al rede-dòr del \f orniilo ~ que los fYj'€ca- 'ton..;.'
'iTala· efpi-ga ; y arsi fin :f.1carla, mel a;gugero; fe rct:iràn. cle- '
-la direcciono, del, radi? 'rdlex6,,'ò f~ fone~- en-ella ..quaJ.!ld:0 '
~s neceífar.Ïd.- ' ".' . ! _! , ',,;r ~} .,r," . "', .',

-'. ,3 5'9"~ ;El li1~à.()-tÏeóbíef\1ár ~bfi ,e~ Jh'ftruqq.entt? ,éS
pOlliendolo vertkalmense-de fue,r.te -, '8:@e,fulPl<l:ll@" 'coiÍl~i~
;. rJ2arr .I; Ce :t~ . 4~
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,€ap..I: da con er delcíreulo 'vertí'c~t ,'que pafra por: el Zénitht del

Gbfefva:dd~ ..,y clObjeto: 'erteoncèsJe aplica-el Ojo à la
Pinula corre[pondiènte" y1 fe rriuèvè-la :Alidáda-círcular":'
mente àcia' addatj.tè ~haíta ,què por-el "pequeño~Efpejoj
adònd¿re ct~tge-:ia'yifúal, fe vè- el Objéto~tòtla 'excit:..
titud ehé] Hórizòrïce: efie. 1'10 fe aefcübre' póF' rdiex16ri;
p"arque G~'mira àl rravês de !a·par.tddel Erpejo , que .no e[~
t~'-azoga~ái~No~ havien~ò llegado .et:~fl:ró·'al Meridiano]
à'propordóf1 'queJ~eleva:'l11a.sdel Horizonte .,fe'vê: apar,;.;.
ta~fe de èl por el pequeíio Efpejò , y llevando roto ~~'po-'-
"ca f-~Alidàda ád_aadelint¿.fe vhélie :.à, -ajuílar, y 'quedar
,¿qi¡icidente'; . ~,-" -, ! ' .:.' , • ' - ~~ ';

360' stel Objetotiene una lu:i"_muY"endeblè ,como
por exemplo; élSol quando- efi~ cübiefró ,dei algunas 'Nu~
~b.es,Ò las ~~rella:s , en efte éafò .fe proè:ura, qú:e' él,OB", .

, Jeto cayg~,~~pr.e la parte Jel"Efpejb ; que eflà:·,azogado '; Yt
",fe .hace juieiò 'quaJ1dQ llegà à. dl:àr en' una- linea ~con "la
';'que forrrta 'el ~0dzbnte .en.la otra parte del ElpeJo rrarif::;
p.aren~e-.,~.,,(lera,~"og,a:do:;~ero en èfl:è t~fo' fe ha" deponèr
atención a coúíervarla.Iinea, de la Villa tan paralela al
Plano d~rlnftrlJmehto .'quanto ,fuere dable ; eíloes; 'àqu'ê ...
Ilaen 'que fe .vè. la il11:ageu'd~l Objetó.' Per -eíla razón
quai1do (e ~ace la 01:5fervaèÏ:on-de Cara; fi el Sol tiene

~.~a'fiant!e~uz'pàJa ello , fe proêura.) que: [u imagef1,.êor...
~~fponda ~à là.medianla :de -:laparte-de Efpej? ~.,tque nó e~à

-~azógad,?"!y entonces -fe mira' por-el agugÒ;Q masexterÍòr
,~e la Pi nula : peroíi -cfte'":efi~'muy CQ{ifuiq., Ó 'endeble

. ~rü~l~zJ Ò es~algunaE~relra~ la qu.e {ti<;ib(eiva'., entonces
~.fe procura ,,"que fu imagen caygà íobre él JJordo:- de la J

";p~rtç'aiog~~a.i 1'fe ponè'el Ojb 'en' el ag~g¿ròmas cer-", . 11 11)" '. ~,." '- - - i" '~ano" a "mtrumentor. ' ,'~ . _. , . ~ ,,' oL ' .". '- '.,' .

Lue",:
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L:~'3'q,I ' .-Ltl~gd que.fe ha.llevado eLQb.je·~e,aJHoriz·ònte)' (ap.l~
pr n1úy.i~ercab.~à èL, fe me>y.erà:,t,aga 'eL;-Ihfi~uh?-en,to_d~ ""
la~izquie~da ~:òd~recha, al lado ~o~trÇl,rio.~~,ai1tenie~d'o;;
JQ 4empr~_vertical; y entonces fe vera -e- _fque la,.imagen
p_eLSoLp.arece'como 'que nada fqbre' el Horizonte : pero
P eíluviere ,apartado de èl, Y ho,Jl,egáre, à:tQCar19,:en.nin.,
ggn,a parte, (tLmqverà ,la: Alíd4d~ ,.àjufl:an,do~?::p0r .aque.-
Jla, donde. ~~uviere 'n1asjmm~d.!~:Q; y enrol1;c.er.aunquè
f~junte con, el.Forialli ~fe < aparrar.a, [tempre que. fe. jle~e
para algu~ lado. . x:. . " :. -, _ ".... , _ .,' • ~ , "_ ~ ".~

.' ,3.~ 2, . P,!~~Cili~rquandó ell);bien:d.erecho .erInfl:~l!:
mento, fe ha de llevar (moviendo para ello t<?,doel Cuer;-
,.po.,},finqütii paxa ,pingut;l juego~en los-Brazos) de.la de...
Jèd1ai~la í~.quiefda,,ò al contrario: .y"quandoJqdtuviere"
.el Objetó no harà mas, q~e~corr~r por el}Iòrí,~.onte ;'pè-1.
,19 {Loo ,).10 cortará , y .dar.à:una al~úrá, inci.êrta 'ft afsi
fiernptè que et Plano. del ¡nttruulient,o :penuanezca en ,~l
.¿el circulo -verticál antes 'gicllo:, la' Ímagep, de~-~qjÇFP
,!opfervado oo:[e, moverá' de la linea del Hddz;onrti ...'. _._"
~.sJ j .IPar~ahacer las~Obtervaciories_derSal;êón álg,~~

.na .exaébtud , no fe, ufara' del Centro ,d.e...efl:eiAfÇro; .l?br~
A.).l~ftendo 41Piatpètro ,deide 3.0.,:13"2:Mip~tò;;'j 'no fe:.

~~à.faél:iple 'determinar [u mediania ò 'Genrrq. ¡ccii~-pei~
~fe~don :y a[si~fe,toma uno deJtis Limbós:j:ò Bu}:dos; éf,-:

. ,;çc:e.s,.élF~peri~r,Q. inferior'; ~ f~c.0J~rig~Ja·'~ltp.[a,~~~ñ~-
~·dleQdo1e_,o fub1hayendo. los: 1 )',~O.l,~. Mll1tlJ?~a,e (u S.f~
';midiaïnetro ; contorme al Limbo., qMeJt( obfèrva:, :: ~4,:-
:~~,~364 Pair~hacer eíla OorreccionIé :Il~d~' ~èn~t ~:rç...

'.f.J~nte , q.ue ~n.,ta. Oblervacion ,.:que zCe' ,ha~e:~e;'.ca.~a-~~l
.~,Af}ro;-l:.~J~:in~ie~te}a i~flg~11:·deL qb1~eta~~:efBu~S,.~'~1<lS

doneflexlOnes : pues el LImbo del.s,oL¡pfello~"~n. la reIt
'e .......



izh IV·.; r2Q~. '.: RtlA'cloN: li)B "ViA-G.E - -. :,
ç~pJ:.Íidad , 1~ és tafl}bhm ~g.i~-.ap~rie~c~a;; y fi~esdté iel 9b-,",'
. .-. ~ fÚvp.do '2 [~le h",a de ~rt?-d~rà.rla altura [eñalada en el LÏ1ud

bo' RO~"~l,~~dex-1Qs.l-S-··Ò r 6.~Minu~os , F~r~; tener la ver-:
dadera altura del c__ent.~o.qeL~ol Iobre el Horjzcnte : .perQ
~ es, 'e~Limbo ~perior " fe [Qbftraeráll.~ ,4.1.çontrario, fe
11ar~.,~qua9do re ob[çrve.coft la Eípalda vuet~a ~t$ol;·pal!....
que 5~n.eíte modo [~.i}1viertel1.1~.s-Objeros, y .el qu~ en;
·lci reali4a~' esinterior .., parece~-.fll:Befior.:_çon que. enren-
c,es fe."luhllraeráel valor -del-Semidiamerro ,del 8.Ql-, fi fe

_ .JJ,.~ , .~ "". _ ;l<, .,..... , ,

ha tomador eLLimbo)nferior ~n 10. aparçnte., que. es elqu~l1~g..a.primero à tocar el Horizonte , y, queda enton-.
ces todo sl ç~ç~po d~l A~ro' levantado [obre. èl ; Y ,fi Ce
E~vieré tqmadp.el ap~rense, .fuper~G~"que dexa. ~pegado
tQdòel _c~e~P:?.d~e:}A:fl:ro ,-fe ·~e.a:ñ~dir_àJà. ··rni[m,aGantiï
dad. '.; , ; _., . . (
~ -':" _. • ..,.. ~};, ;.. '" ~ . . f. ~ ,,' ' ..

,¡-'- 3'6 5 " ~~Taobfei~;at algúna ,El1rella es lb mas acertado
mirar prin1eli.Q;pOr la !,~flexi€)li del In.q:ruJl~ento .dir~6t~~
lÚ_é?~eà' ~Fa ~ renit¡nqú _puéffó eLIn4ei enel prinópio de.
la diviíion del Limbo , y Gl1,p~rd~l1a.-dèyifh, ir resba>-
lando [o~re dicho Limbo. 'hà4f~B.9~~r·fe vea, que nega .aL
Horizonte, ~.y una' y~: ajufr_él:~~,)nQ (es. diíicultoío conti-
nuar .la obferva<:io.t1:,-con1o"à..Jo ordinario, cori él'Sol: '
Perofi haX~os , ò:nias:.:gi~eÜas ~~:igual claridad , Ò. n1ag- .
-~ltud- éeFçit unas de @tr~l),,,!~ob[.ervacÏòll eítàexpuefta , à .
no {e,r b~pa, .pqf'la12q,uiyóta¿iol1:~ que puede haver de-. .
t?lllitr una poi .otràJ.i~andQ èl Horizonte eltuviere muy.
claro , ~.la Efif~Ha,'vPQ tenue luz ,'es In mejor [ervir[e d~t
1~obferv'a~io~:i:lt:eEfp,aldas: 'para lo quaLfe mirará à Ia:~Ef-,;
~~~I1aj y, por mèdiÒ del moviinienro dèl.Index irà acercan-
,dp[eelHori:;Qllte ¡J~hàfta-que [e~,junte con ella. Pero tomo l.

p~~lo ~e$.ula~-fe)~a~eD:de 1'{º4~~.eílas ~9bfervJ:C~one'S",;-y
e~
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e.s,dihcil ctill:ingllÏr entonces el Horizonte'; para conreguir-~ Càp.I.'
10'mejorprocurará , el que_ 6bferva ;''acercarle- gp.ali.to le-
fex pofsi151eà.la fuperf1de del Agua ;'porque·acu~ando[e.-::
le' p' OT elle medio , le es mas'diítinzuible. ,};, " . - "

- b ' o. ,

, .3 66 ' Dos' exámenes {on preciíos en efre Inftrunientó~
para hacer cá,d-aObíervaèion, bien f~a -derC-aú~~;òde'E[pal-
das al Objeto: la una à fln-1e conocer fi los Efpejos- efiàn?
perpendiculares ;l el Plano de ?l ;r la' Otra para vè~ fi tt~
inclinación ;que 'han de' tener 'entre "'Sl refpeél:òuno' de:~
otr~;~es la juita : la '-primera no requiere gr#ide prdlixi.!'~'
dadvpues con tal que no fe' aparten mucho 'de fil legiti~'
ma difpoficion es fuflciente : pero para examinarlo fè eHge~
u-n Objeto à media legua; ò una de JHl:ancia ~;(aunqt1e es -
mas acertado 'valerfe dd Horizonte) yeílando el Index eri
el principio de la diviíion íobre Cero, Ce mira por la Pi:';':;
nula correípondiente al pequeno EfpejQ, que l1i\Te, para la",
obíervacion de-Cara : fi entonces la lth-eadd Bòriwnt€·"'::, , ,
villa directamente por los dos lados de ~1;'yla que, fGile¿fá'
el 'otro azogado del Jnéfex coinciden , y haCerI'L;na (Q}a'li..:-
nea , el Efpejo dl:arà bien Ïituado': pero fi no ; [èràè f:ïcil
cQnfeguirlo' por inedia de·ló~,pe'qÜl¿ñcis'T~rnill~s~qúe p~_.
ra elte fin hay Iobre la~\:n~~~il~a{¿~q~e'~rve 'dé ~afe },,'[lf:~
engafie ; levantando unos. ,o baxaUdo' otros haflia'"que 'la~
lineas coincidan. El fegUntiQ'&a'~en{e Lú~ê!pò",;.èíldo~éf
lt:lfrrbl1'11el1to~d'etecho ,~'òlverti¿~l ;,'y'lnàntBniefitlò>~el Index"
fo.b~e.Cerò, fe 'mira' corr:o'a~~e~'p6rf fa Phm,hr:ll''d: ,H¿ri~i
z<'otlte''aparenré-', que fè lmptln1e en la parte azogada ',del,

,., ro' . r. l" di .0.:'" r. fp'~qlléño :El,P~l~,'-le en;cu~ntra; con ,è que,' :r~l"L;~:nêtlte ~~,
Ve por la , qüe -no lo erta, y forman' \ll1a"'lrrrear~él:~f; 10,$,
J,os Efpejos: ferà'lê1para\èlòs : r= fi no , eft~' 'é~;que'~ll1l1§'~
dt~,111aSàlt9', qué el otro ,fe,.voltèa élpequ@Qb',f~gl.ln~è"r

:-.1; . ne-
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neceíiario , por medio 'de la Clavija, ò Manilla' ;'qúè'le
correíponde en la efpa-ldadel Inítrumenro , halla que, fe
ajuílen , y entonces fe aprieta un Tornillo,. que tiene para
dte fin ,. y el de que en adelante no fe mueva, ò deícom-,
ponga. ,,'.

367 Para la Obíervacion de Eípaldas al Objeto fe
examina el pequeño Eípejo, qne le correíponde en el mil-
mo modo, que fe hace ,c.on el otro: la .primera verihca-
cion poniéndolo Horizontal ; y para la' fegunda Vertical.

. Eílando arsi ajufiado', la obíervacion , que fe hiciere de
Cara, concordará con la de Efpaldas ,à menos que fea
fenfible la elevacion , que tenga íobre la fuperhèie del
'Agua el Obíervadòr , como íucede en los Navios grandes;
porque en eíle caío no' efià el tal Obíervadòr en linea rec ...
ta, 'que una las Cejas delos dos Horizontes, antes bien ele~:
:yado fobre' ella: pór 10 qual para corregír ella pequeña
diferencia, en lugar de po~er el Index .Ïobre el punto Ce-,
ro , para verificar el Inílrurnento verticalmente en la ob-
fervacion de Efpaldas ; fe íituara fuera de èl el duplo de
aquel numero de Minutos, que correípondieren por la di-
ferencia, que hay, entre el Horizonte apárente, y el 'ver-
dadero , fegun 10 que eítuviere aquel mas baxo reípeéto
de eHe ; y conviniendo deípues las Imàgenes , ò lineas de
10s,Horizontes como.antes : eíto es del poílerior vino por
rdlexion con' el anterior , què fe vè directarnente , fe POé

drán executar las Obíervaciones con toda confianza.
,3 68 Es de advertir, que el Horizonte pollerior, viC.,

to por reílexion, es inverío : eílo es, el Agüa parece arri-
ba , y el Cielo abaxo. . ,

369 Que quandq fe hacen- eítas verificaciones 'fe [U~I
pone bien ajuílado el Efpejo del Index en [Lllugar,è. inmo-

. - b~
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hil; el qual fe examina por media de una EfcaIa, y como
yà và dicho fe procura, que quede bien perpendiculàr , y,
en la linea de la direccion del Indexó ...
, 37~ En quant? à'la exaél:i~ud, que 'requiere en [u;
fabrica- elle Inítrumenro , íon varías las precauciones,
que. ha de tomar el Operario-; y. principalmente la dé'
poner gr~n cuidado al hacer la diviíion de fu Limbo: por-
que todos lo? errores, que cometa en' ello ,[e~ duplican; y
es la cauía, que afsi co~o cada .11ledio.Grado correfpond~
à uno entera por el efeéto de la reflexion , del mi[m~ 11).19e-;

aò'un Minuto dé yerro en la ~ranfverfal , Ò¡puntO de dívi~ .
fion. equivale à ,dos. La Alidada, ò Index ha de tener un
movimiento fixo Iobre el centro ;.y afsi fu Exe debe p€r~\
lnanecel~ conílante .perpendiculàral Plano del Inílrumen.,
to : ha ele fer fuave , ~,igúa!. todo fu movimiento, para 8.'uè '
no e~è expu~fta à d?~larfepòr el canto; y r=.mayor
feg~Hldad fera, converuenre , que fe refuerce",h.aclendoia;
algo mas ancha por aquel' extremo cercano. al centro) CO~

lo qual fe le quita , ò evita. la flexibilidad. , '
',( 37 i La? íiiperficics de los Eípejos han. de fer exaéta~
mente planas, pOl~quela menor curvidad, que i1áya en a1-:-,
guno de ellos, además del in.conveniente, de que entur.,
biaria los Objetos.hará variar il.I verdadera pofitura;quan~
do fe vieren por refle~ion: y h.naltnente toda .la obra' en
lo pertenecien~e à Madera, ò Metal; efi~ es" el Limbo,

, Centro, y Radios ha de eílàr en un, rniímo 'Plano ; y los:
Efp.ejos todos en otro paralelo à èl, 10 rilas inn1e~la,to;
,que fea peísible, Los Vidrios opacos, aunque fe procura:'
ra.~'que íean 'bien planos, no neceísitan en ello tan pro~
lixaexaaitud ,COtnO los otros, en los quales es indi4)en...;
Cable ~ln1ayor cuidado , y~[eprocura que tengan baH:aníJe

'Part.I. ,'.. Dd I ' gruef-

'LJ!J.1V.:
Cap. l.."

- \
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gr~eifó: no' n1~noslo,necefsitan ,~.n que las dos fu'pera.:..:
cies de cada .uno lean tan perfeé1:aluente paralelas, qt¡anta,
n:ieTedable: y pueden.' fabricarfe yà fea de Metal, ò de
Crifi:àl.

.l72 Por medio de la invcncion de eIte Inílrú«
merito fe co?figuen ~n' las Obfef\ra~ion~s .muchas ven-
tajas, , de que carecen todos los dem.as, que fe han u[a-1
do haíla el. prefente en las Navega~iones ; y fon las. fi"",!,
güientes. . '. -
. 373 El movimiento del Navio no es ebfráculá para
ajuílarlo : ,porque pa{fando el Objeto luminoío por medio,
de la reflexion ,-à:manifefrarfe en el Horizonte fe deícu-
bren entrambos al través de un' miirno Efpejo ; y aunque.
todo el cuerpo del Inílrumento e{tè inquieto, y los Objes .
tos parezcan lnoviendofé en el Eipejo , íiempre guardan
una miíma l'oGtura entre S1; dé q.ue fé.figue ,'que fi efràl.1l
aj'Ufrados d A..fi:ro , y Horizonte, de fuerte que fe toquen]
el movimieritono los fepára ; y quando mas pueden :C1lir:
del Eípejo ,fi es! frl.uy ~epetido., y violento: pero con lal.
miíma faéilidad vuelvenà entrarte en èl , Y ·percibirfe 10,
que el AUro.[e eleva fobre·,e1.Hori:?:onte ; fi permanece,en
el Meridiano, ò declina dé è.l. y al miímo tiempo es tan
.facil el conocer, y percebir fu poíitura ,quanta el cor-
regirla perJe.ccionando à; cada paifo' la obíervacion f~gUll
fe necelsitare. Efta comodidad, 'no fe halla en los Inítru-,
mentas comunes , y muy diil:antes-degozarla ;,en ocalio>
ncs tales apenas fe configúernna Laútud defpues·de mucho
trabajo à 10. :li¡<2. Ò mas Minutos apartada .de la· verda-
dera ; y ni., à:;11n termino -Ïernejacec fe pudien aífegurau
las.hechas Eon ellos: alsientre varios Obfervadores , aUll ..

quando logran una Mat: tranquila , y fe.reno tie~npo~,di;
~ ,j. , ,Jie-
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heren entre ~i regulannente en 'lnayorr cantidad ,que.:la:
,que dexo fè'ñaIadà.. '. , , . ' .., .::
~. '374 Todos los Inürumenros j que eomunmenre fe'

.u[an en la Navegacion , para obíervar las Latitudes i Ò, dè "
.:'ïue tenèrnos mas conocimien~o', fe, [ujet~l1;al inconve.,
'( niente ,de que haviertdo de atender la'yi11:á à-dos Obje...,

ros à,tl1'llni[ma tiempo; y-íiendo eítos diverfós'en fu efp€~
de~y fituados, en difrandasmuy desiguales, no puede eón;
perfeccion percebirlos ,'y 10 hace 'con turbacion, de 10
qual fe' figue~d no poder hacer~t.Inexaa:o-juiciQ de la ima;
gen, ò f01nbra del Sol, que fe imprime en el,mifnlo 1nf-.:
trumento , y del Horizonte ':por efràr efte à una difbn~
eia íiuriamence grande' refpeao·qe aquellas ; y arsi quando,
quiere atender al uno , ha de quitat·lavitla.del otro :.c:u~
yo inconveniente queda evitado en el 'ufo delllu'evoOBan;
te , en el qual fe tn'aniheG:an à-parentemente" el1 un mi[nld
parage el. Difço "del Sol ,.y .Hol:1zonie_;·y pot,' e~a razon
quando coinciden 'no forman. mas que un Objeto;; y es
eae, él contacto de ellos ~ Ò no llegandofe, à tocar ': la ,pe~
queña>dirlancia ~que média entre uno-, y otro :'pe,t:o 'c~~
D)01es preciío dcílruirla 'para que la:ObfeEvadGn -fé,r 6ue~
na, fe figue q~leaunque alli efrèn. fepa:r,ado's10~Objetos;
no fe atiende ~ningtinO' 'en· 'particular ,; pOirquéel fin. n~
es compararlos dttre,sl.' y [00 re ~iúge~ ~'l:1egalJ.:10s ~à,un~r,J:,¡
, , 375' Quando en todos los 'lnRrumentos ..oomunes nc
r~puede, obíervar la A,ltura Meridiana del .so!·,<por ~eaà:t
tan, .èJi1:d~ble~-laLu.z'de efre,Afrro ~que no es bafl:~l1te,. pa~
fá hacer (Òlñbf.à ,,~-ni. d~Jl'fu imergen r en ellos;:;¡ocauanado,

, , Ide alguna de?íi~ad en las,Nubes; fe conugue en. eí]e C'@a
lafi~iÇma p-f.ecifion, que quando los rayos de Duz refplan-
crecen cQf.l.fu.erza~,CQ~ (019 la dífer~ncia", de que íiendo
~ . Part.l. Dd 2., te-

' , .
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tenues , no hay necelsidad .de interponer en el rayo rdIe:
xo los Vidrios 0facos}. que íirven para lnoder~r [u ~aivi-:
dàd. Agregare a e,ílo '. que no es tampoco de impedirnen.,
ro , pafa~onregL1irlo,el que efrè el Borizont~'a}gò confu~

. [o , con taLqqe ~ á perceptible difrintamente. à la íimple
Yii1a; porque fin diferencia ningupa fe dexa vèr .del mif ..
mo modo alxravès del Erpejo ,. y la Oblervacion re coníi., .
gue tan exaÇta en. eílos closcaíos , comoquando en el Sol,
li Horizonte noJlay ningut1 ob11áculo.· Efros ruelen~6fre~
çer[e con freque,ncia en la Mar, y [er caula , de que no [e
configa la:Latitud tal vez en algun parage ,dot;lde es im-
portante, y iè hace neceíTaria. :.. . . .

-, 376 Sien1pre que [e1halla el Sol .iumediarc 41Zenith;
ò ronde poc'a exaé1itud [as Alturas', .que.fe obfèrvan , Ò to,
talmente ~nudles :-y .en ninguno de eítos caios. es p ruden-
cia conhar[e. en ellas, La caufa. proviene, de ql:le es nec~r~
faria mucho movimiento 'ç::nel Allra , para que [e per~iba
~p. clIníerumento: l'erola delicadeza de d:té 'nuevo es ta'~~ ,
t~(, que (è diítingue ~11~1'un Miu1JEO ; jufrificacion tan mi",
nuda , que fe·_harà..extra~a, ;.à quien [oto efri a,coH:ümbr-ay,
do à. oblervarcon aquelIos,en ,que no Ion f€nlibles 3· ni 4~
Minutos l'or muy prolixos, que Ïean los; que Íos manejan,
Para que fe pueda conocer eito con ma,s fundamento , (G,rà:
bailante conccbic., que:e1Cuerp«> del Sol fe .tranipone- al
Horizonte ,POLe! efeé10 dé la reflexion : con que todos-Íos
movimientos , quehacê;..eírando cerca' del Zenit!J co,rï:e[1.
.ponden al1i renfible~elfte del miírno modQ;.qu~' fè' repJ!;:!l
-ran p.or la,Manana, quardo fe émpïe~a à ~1ej¡arr,ò al allo"t

t. df" l' r f'~enec::erquan Ole pone. , r , ,:C-':'" r . U"f> ";1'

37 7 1\ las quatro -¿ffenciales'c.omodidad:e.$¡~qu~ que;.
dan ç.xpliçzdas ., fe agrégan otras i \:}:ueIon anexas ,à la t1-ef::-

, I li-...
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lidad de fu manejo; yen. algunos caíos no menos impor-
tantes que aquellas. Tales Ion el que con la 111iG.nafacili-
dad, con que fe obíerva el Arce menor -.de la Altura \~e!
Sol ~tI otro Aítro, eílo es con la Cara àèl ; fe conQgue la

. del mayor, que es co~ la Efpaldabl;lelta : de que fe Ggue
> que {i el Horizonte efia totalmente confufo por una par-

, te, ò hay 'en dIa una Cofia inmediata , fe (hace la obfe:r-
vacíen por el otro lado. .' 1 ,

37.8 ,Lfl difpo{iciQl1 de elle Inítrumento ,y la pofl:u~
ra , que requiere ~ no efrà tan expueíta à la Ventola corno
los otros ; porque quaf todo [l1.yolumen-qu~da ceíiido al
Cuerpo , y por eíto no recibe tanto movimiento " quando
es demaliado el Viento. Por efte' tenor le .acompanan'orras
commodidades todàs dignas de que fe le dè la preferencia
~ los, que fe han deícubierto haíta' aqui " como lo acredi-
. tarà ql que-hiciere ~ufbde èl, Y po encontrará dihcultad.
,i.) en' fu, manejo; PQrque aun en, efr<¡):re calihca, r ~~

¡ .:;.• ~ aumentando con telt9 fus r~~ó-":~;-;.. , ~ ,
, mendaçienes.:." -.? - f';

~,f;r.i -.
ACA_

Lib. IV.
Cap.,~.

/



Lib.IV.
çap. !I~ .CAPtTULO 11.

Noticias de la Ntl"»egaciqn defde el Puerto de Perico ha.fla e~
r . de la Puna ; Vientos, y Curfo de las .Aguas, -

'en' ejia, Tra1Jesla.

379 L' - AS rJ3rifas ; que con fu Recalada ,.fegun:
" , .: queda dicho _' .hacen variar la Sazón dèl

'tiempo ~y Clima ,dè Panámà, formando ~l Verano; fon
también làs ; que -Ío diveríihcan en ' 1& 'Tr~.ve·sla 'deC,
.de el Puerto de Perico halla el dé la Ptjnd-; è -rnas propia~
mente hàit;:t Cabo 'j31ancó,.'A propórcion, pueS, gue las rBr¡~

. flsvie~tat;l en P.anamd, vàn pocc> à pdcQ recalando, 'y ha~
ciendo opoíicion.a -Ïòs Vientos Sures.~ haItà .g~l€ -Uegan '.li
p~edonii1!arles , y q~le4àr' entablada~:: afsi còntorme fe re-
rardan , ò adelantan en aquellá Ciudad, 10"execucan en ·la
Mar. f:P~rlb r~gülat [alo ,.altarizal} ~aos' Vientos .hafl:a el

. Equadòr , adonde llegándo yà.éon p~Ga fuerza, fe expe'ri-1
mentan Calmas, y Vientos .inconílanres " varios , y énde-t
bles : pero à veces fuelen recalar mas , y lI~gar hafia 1a Isl~
tIe la Plata, ò [us cercànla:s,;~Y.en .todas ocaíiones vienran
eón mas fuerza quanto 'con mas .inñt diacion à Panamà,:
Eílos Vientos, que [on po'r él Nor,te há-~a el NordeJle ,man-
tienen defpejada la Atfm9[phera., clajas las Cofias, y no [e
experimentan' con ellos Turbonadas de Aguas ; pero si
fuertes Ráfagas de Viento, queIi no fe tuviera cuidado dé
preparar la Maniobra "con tiernpó ,[erian muy arriefga-;
(las ¡y con mayor ímpetu,,; 1- freque"rlç1iádeíde el Cabo de
San Fíancifco , haíta la Eníenada dePanamJ.

3 8 o Quàndo ceílan las 'l3rifas, ernpiezan à tomar
.~uerpo los Sures, y. Ion mas fuertes en [u tiempo, que
._') - 'aque-:

í



ri.. LA AMERICA ME.RIDIONAL. 2. I 5
aquellas: eftos n~ vientan preciiarnente xlel Sur, corno
muchos han creido s fino deíde el Sutjle<hai1a el Sudoefie
apart:ando[e en unas ocaíiones mas , que en otras, del Sur.
Quando [e inclinan al Suefle ,que es de la parte de Tier-
ra, Ion acompañados de Turbonadas de Agüacerás fuer-
tes, y Viento; pero duran poco rato, y paílan. Los Na-
vios , que hacen [u Comerció de la Cona del Per'u) y Gua-
yaqull à Panamà, íuelen procuraríalit de íus Puertos.quan-
do reynan los Sures, para reílituiríe en tiempo de Nones,
y hacer los viages mas breves; pero eílo.no quita, que lo
executen en todos Ïos .otros con, la peníion de efiàr algo
mas en la Mar, haíta que coníiguen tomar el Puerro de
(j)ayta; pero muchas veces re vèn precilados , quando lo
practican , navegando en contraria íazòn à arribar à los.
Puertos de Tumaco , Aracames", Manta, Ò, Punra., de Santn;
Elena, para hacer nueva proviíion de Víveres, y Aguada. ;

381 Ellos íon los Vientos Generales :J que reynan,
Iiemprc en ..aquel traníito j po{que' aunqne ~lg~na yez'
cambien , duran p.oco..tiempo ~·fin volver à .lá :pane pot'
donde reyna el Viento .entablado.. .- ,

38 2' No Gguen .1as Corrientes en aquellos p.aiagé!s
tanta regularidad en [t;!., curro, como Jos_Vientos; porque,
en la [azòn de las 73rifas corren las Aguas de[de Morro ~de
Puercos haH:a la Altura de Malpelo al Sudoefle., -y Oefoe; y

- de[de efra Altura halla Cabo de San Frandfco llevan [U;
Curro al Efle ,. y Efl-Suefle inclinandóíe para la Gorgò~
na. Deíde el Cabo d~ San Frçt1J,cifco[e dirigen al Sur, y Su-,
doefle , cuya _dirección conlervan hafi:a 3o. ò 40. leguas
Mar afuera conel orden) de que à proporcion, que las
rBrifás Ion rnas , ò 'menos fuetres [on mas vivas las, Aguas
.en [u movimiento.

\ -
Quan- ,

I

-
Lib.TV.
Cap.lI.
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2. 16 REtA-CioN DE VIAGB
383 Quando vientan los Sures, corren las Agua&

de[de la Punta de Santa Elena haíta cabo de San Francifco
para el Norte , y"Noroejle , y lo rniímo las 3 o. Ò 40. legu,as.
Mar afuera: de[de eíle halla la Altura, y Meridiano de
Malpelo [e inclinan con mucha fuerza para ·el Efte ; y al
Suefte deíde }.t[orro de Puercos, Gguiendo la Cona, algo
apartado de ella, porque' fe dirigen unas, y otras à la En,
Ienada de la Gorzona : pero" deíde Malpelo haíla Morro de
Puercos por el Meridiano del primero vàn con violencia al.
Noroefle ,y Oefoe. Afsin1ifino en la Travesta defde Cabo
!Blanco à la Punta de Santa Elena, íaliendo violentas las
Aouas del Rio 'de Guayaqutl en las ocaíiones , 'que tiene
C~ecientes (que' [e verá ;en fu lugar:) corren para el
Oefle ; y al contrario entran' en la Eníenada de la Punà;

,quando el Rio efià baxo : el" prÍlner efeao [e experimen ...
ta , interin vientan las rJ3rifas.;y el feglln~o en riem po de
Sures. r:

384 En qualquier tiempo.que fe [alga de 'perico para,
Guayaqull., ò Cofta, del Peru ,fe procura hacer fefguardo,
à la Isla de la Gorgòna, por no Engorgonarfe , C01110 di...:
cen los Pilotos .de aquel Mar. Eíto fe fuele experimentar
tl1uy írequenrementa , Ò por no haver hecho el hlhciente
reparo; ò lo que es mas regular por haver experiÍnentado

. Calmas los Navíos. Es aísimiímo preciío , el guardarfe de
la Isla de M~lpelo , cuyo nombre deícifra lo que es :.y en
los dos extremos de ir à perderle en eíla , Ò ~ngorg¿7~arfl
en 'aquella, menos inconvenienre hay en elegir lo ultimo,
que en arrie[gar[e à lo primero ; pues todo" el daño queda
terminado en la rnayorderencion dd viage~" ,-

3 8 5 Quando una vez-fe llega à :-de[cubrir r la Isla' de ;
'la Gorgona , es bien dificil poderle aparta~ de ella ,.Gguienl..

'. do
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dO la Derrota-para el Sur, Sudoejle , Oejle , y haíla el No~-<,
te; y arsi 10 mas acertado 'en eftecaro es volver i caminar
ácià Panamà figuiendo la Cofta, que es donde las Aguas
fornlan Reveía , y fin apartarle mucho de ella , para no

, volver à caer en los hilos de la Corriente , que' vàn al
Suejle.

38 6 Las Tierras de toda la Cofta fon de mediana al-'"
tura defde'Pan.amà halla la Punta de Santa Elena -;pero en
algunos paragês fe deícubren Montañas bien altas retiras
das , que Ion las Cordilleras de la Serranía interior. MOli~
'te Chriflo, es, el parage, que dà à conocer à Manta.) l
es un Cerro de,bailante altura, y diftinguible .)à cuyo pie
eftà el Pueblo del miíino nombre.

387 En las Eníenadas .)que forma eíla Coíla , y par...:,
ticularmente donde hay defembocaduras de Ríos, es pe-;
ligrofo atracarle mucho à Tierra , fin tener conocí ....:
miento del parage ; porque hay algunos rJ3axos, que aun
los mifmos PraEticos del Pais no tienen muy averiguados,
En la Enfenada de Manta fe halla uno de ellos, donde va-: I

rios Navíos han tocado, efiandode tres' à quatro leguas
'de Tierra; los quales con el fofsiego, que tienen las Aguas
alli dentro, no han. peligrado ; y falo les .ha fido precito
carenar inrnediatamente , para contener el Agua, que:
han empezado à hacer con el daño recibido dela Barada.

388 En toda ella Travesía no,fe experimentan Ma...,
res alteradas, porque aunque fe levante algu~la cofa,quan __
do hay Ráfagas, ò Turbonadas; es lnuy poco 10 que fe
agita, y ceffa , luego que fe echa el Viento., ,

389 Mientras que vientan los Sures, hay abroma.,
zones en la Cofta; las Tierras efiàn confuías , y muchas
Veces totalmente cubiertas de Vapores. Algo de eílo fe:

Part .I. Ee eX-j
!-r-_ ." ... ,
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2. I 8 ,RE~ACION DE VIAGB
experimento' en nueftro Viage, aunque no tanto, que fir.,
.vidre de impedimento para hacer todos los Dibuxos del af-
peao, 'que fonnaban : al contrario íucede , quando vieh-
tan las 13.riJas , que eílando limpia la AtlJmoJphèra, lo

eílán aísimiírno las Tierras ; y entonces fe puede ir
en bu[ca de ellas con 111asfeguridad"

, y confianza.

cA..;
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Cap.ut.

~~jidencia hecha en Guayaquil ~y prO'lJidencias tomadas para
- pa./Jar à la Sierra. .-

, '390 EL Navio San Clnoiflo'lJal~ que haviamos de~a- Marzo de,
do fondeado en la Punà ~ hizo deípues que I?}"~!.

noíotros fu Derrota, para entrar por el Rio , y el dia 2. 6.
en la Noche llegò à dàr fondo enfrente de la Ciudad:
en el Gguiente fe deíernbarcaron todos los, Equipages , t
Inílrumentos ; y fe 8.iò principio álas Obíervaciones , con

, 'el fin de Ïituár aquella Ciudad fegun f~l-Latitud, y Lon:;:,i-
'tud ; pero aunque el deíeo de con[eguirlo nos tuvo cuida-
doíos en la Obíervacion de '1:1gunaImmerfion de los Sate-
'lites deJupiter , que llenaíle el hueco de la del Eclypfe de,
lLuna, no fUImos mas felices en ellas ,que en efte lo ha-
viamos Iido ; pues la AtlJmoJphèra cubierta de Vapores, que
con dificultad fe diísipaban enteramente ,"no permitió,

'que 10 conGguieífen10s. 'Pera íiendonos los dias mas E'lvo-
rables , que las noches, para los progreífos d~ la Afirono_
fila, fe tornaron varias Alturas ]y[eridianas del $01 ; y en los
intervalos, que las Nubes daban lugar à ello ,fe executa--::
ba lo miímo con algunas Eitrellas.

. 3,9 I Defde que llegalTIos à aquella Ciudad havia par ....
ticipado [u Corregidor (à quien como à los Oficiales,
Reales, y, demás períonas de diílincion merecimos to-
da cípecie de atenciones) à el de Guaranda la noticia de
nueltro arribo, para que dieílc providencia de que baxaf-
[en bagages al Puerto del Çaracòl , en que pudieílernos
tranfportarnos à la Sierra; cuyo traníito efectivamente ef-
taba fnfpenfo '-à cauía de Ïer por aquel tiempo alli los 6-

Part.], ' Ee 2. nes
. ."
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nes del Ibierno ,f,azòn íumamente contraria para èl , tan-
to por la maleza de los Caminos, quanta, porque eílan,
do crecidos todos losRios ,-es de gran peligro. el vadear..
los, y por fu exteníion no admiten 'puentes.

39.2 El Corregidor de Guaranda fe hallaba entonces
en Qz:.ito ,entendiendo el! ,negocios de fu Emplco , pe~o
aunque ellos pudieran Íraverlo detenido,' informado el
PreÇtdente, y Governador de aquella frovincia (que 10 'era
entonces (J)iJn (j)i07íyfio de ':Alcedo ,) Herrera) de ello" le or~
denò que' fin' dctencion alguha fe reíliruyeflc à h1, Corre-
gimiento , y dieílè todas las,providencias , que fue{fen ne--:
ceílarias à nueílra'conducion.deípachando al miímo tiem;
po Ordenes circulares à todos Íós demás Corregidores, por
donde huvieílcmos.de paílar ,.haila llegar ~ 0!:ito, para que
hos'atendieílen, y facHitaffen" quanta fe nos pudieíle ofre-
cér. Con tan buenas,; y prontas difpoficiones', y la noti-
cia , de-que caminaban -las Mulas, que fe havian pedido
para, el Caracòl , donde' fe hallarían él dia 6. de Mayo , cm-
pézò à diíponcríe nueílro Viage por el Rio , cuya Derro-
tá es la qU;e regulatn1énte fe figue :porque aunque por
¡Tierra no dexa de haver camino" es impracticable en ta-
'?OS tiempos pot la cantidad, de Cieneias , que median en-
tre uno ,Y,otro,par~ge ~y 'abundancia de Ríos, los mas
g~andes , que' hay que arraveíar , y arsi folo puede traficar

por èl en tiempo de Ve"ranQ una -'11'otra períona , que
. ~aya eícotera, y fin embarazo, fabiendo los pa-:

rages, dónde fuele haver Canoas,
< , • para paílarlos, , '

**,* '
CA~,
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Cap.IV~

(!)ifc;ipcion de la Ciudad de Guayaquil; fu fituacion , defctt.j
brimient» ,fundacíon ,capacidad ,Y~fa1¡ric4 '

, de fu~Cafits, ' .

j 93 A.Unque no hay gran ~er~i~~l~bre del. tiern-
po , en que tuvo pnnclplo la Población de

eíla Ciudad de GZfayaqutl , es coía yà decidida,' ,:que fue la
[egunda de las que fundaron los Efpañoles ~afsi en aquella

. Provincia.como en todo el Reyno del Tt:ru :.pues regun las
Memorias antiguas, que fe coniervan en [us'Archivos, fi:-
guiò,à la de S4n Miguèl de Piura:y haviendòíe edihçado.eíta.
.en el año de I 5 3 2.; Y en el de l' 5 3'4. principiado la de 10's
FR,fy.es .de (RJrtÍac,ò Lima;ò cornootros dicen en él-de I 53 5',
~es'veroíimil , que entre ellos dos anos (e [entaífeíl, los Ci~
.mientos ~ la de Guayaqutl ; la, qual .prevaleció poca riem-
~pocon aquellos. prüneros,que le diò el Adélançado Belalca-
:zar ; porque conlos iníultos ~qUe hacia n [obre ellá los ln-
-dios cle.fu vecindad, conGguieron llegqr à deltruirla ; y fue
.preciío , que la volviera à. reedificar el Capitan Francifio
.de Orellana en el año de 1537. Tuvo fu pi:imer eítableci-
miento en la Eníenada de Charapotò poco mas al Norte; de
donde fe halla ay el Pueblo de Mont? C!Jriflò , de cUYP.pa-
rage fue mudada al que ocupa al preíentc , que es à -la
'orilla, ò Cofta Occidental del Rio de GuayaquU en 2. .Gra-
dos, ¡l. Minutos, 2. I. Segundos de Latitud ¡1.uflràl por
nueltras Qb[ervaÓones. Su Longitud no 'efr~ determinada
-por algunas peculiares dè, ella., perq computándola de las,
que fe hicieron en 0:ito ,es en 297 , Grados , 17. Minutos,
·d.el Meridiano del P,ico de Tenerife. Su antigua poblacion

r. l ., de[-
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deípues de traíplantada del primer íitiopor Orellan'a , fue i
la falda de un mediano Monte llamal10 Cerrillo Verde; y la
que a~ra, 'ex~fieen eíte tiene el nom~re de Giudad Vieja: {its
Habitadores eílrechados del corto àmbito , 'que les dexa.,
ba la vecindad de aquel Cerro por una parte, y por las
otras los varios Eflèros , ò Caños, que internan en el Ter~
.reno, fin abandonar del todo aquel, han formado loprin ...
cipal de la Ciudad diítante de ~l corno 5°0. à 600. Tueílas,
:dando principio à:ello en el-año de 1693. Y- manteniendo
la comunicacion de ella con aquella por medio de un
¡Pu_entede Madera, que Gendo de 300. Tueílas "con. mu~ ,
-poca diferencia, dexa Calvo -el embarazo de los miemos
-Eftèrds, que median entre ambas ; 'I en {lIs intervalos hay!
-rnuchas Caías por las dos vandas del Puente'de Gente po-
.bre.las qualesunen entre si las dos Ciudades' Nue'Pa,y V.ieja~

394 La dilatación de eíla Ciudad es grande: pues
-lo que Cè eíliende ,por la Orilla del Ria deíde: la Nue'P.a
,haLla la Vieja Poblacion es caG de Inedia legua: pero en
el fondo es muy eílrecha , porque todos procuran fabrí:...
car íus Caías junta al Rio , no [010 para gozar de la diver-
Iion , que ofrece el tráfico de ~l ; quanta para panicüpar de
filS Vientos {aludables, y fre[cos ,que tanto' quanta [011

~mas raros en el Ibierno , [e hacen mas apetecibles, .
39 5 Todas las Caías de una, y otra Ciudad Ion de

,:;Madera; las de la Nue1Ja cubiertas de' T exa ,lo que tarn-
. bien Ïucede con algunas de la Antigua; pero la mayor
~parte, de las de 'efia lo efiàn con Paja, ò Gamalote ; y mo-
dernamente fe tiene prohibido el que en eíla Población [e

I fabriquen con cubiertos tan frágiles, para evitar los Incen-
'dios; los quales ha experimertsado yà en nueve ocaíiones,
yen ellas ha fido toda funefio eftrago del Fuego. En las

mas
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mas fuercrrfiis Autores los Negros; y Gente baxa ~-quan-
"do de[eo[os de. tornar p~npia\venganza del caftigo .)qüe ~el1
.ellos han executado [us Amos :J' lo han con[egllido Con. la

, .fa;cil1dadde .echar algunas, Afquas'en fusTechos "Javore.:.
cidos del Iilencio :J y quietud de la Noche; y con ello nó
íolo la ruina de aquellos :J contra quienes'Ïe encaminaba {lI

.. ira'., fino el que por ella la padezca, univeríalmenre toda
la Ciudad. I • .

.. 396 - Aunque toda la materia de las Caras es ,de'"M~
.dera , acompana à [u .fabrica. {obre[alÏente hermoíura :J~Y

capacidadi'todas tienen un.Alto , y un.Entreíuelo ; y·..el
.Baxo Iirve en lo, interior. de Almacenes " yJo exterior 1.0
~çupan Tiendas de todas efpecies , à las qtl1~generalntenie
aCOlnpañan-Port~les ll1Uy capaces, que [01'1:10súnicos r=
donde fe traníita' en tiempo de Ibievno , por fer" entonces
.impraóticables las Calles. . . .; ,
.' 397 . El ji.lilo recelo :J' que deben aln' tener :J de que aI_·
Jgun deícuido .errlas Cozinas con el Fuego" pueda fàlides
.rnuy (oftn[ü ; ha providenciado Iepararlas de las eafas', Yi
aísi dillante de efl:ascomo -T 2.. à I 5. paílos hacen [u fabri-
·ca en alto, y por medio de un Paíladizo. d'eftnbierro à ma-
nera de Puente queda la comunicación de uno à otro ': e{fe:J
Iiendo tan ligero, con -brevedad (e corta , luego qUè fe
.enciende la Cozina ,y queda libre la Cara de participar
del daño. Las perronas de diílincion de la Ciudad habitan
las viviendas principales, y, los Entreluelos [e alquilan à la
Gente fOl!aftera :J que comercia " ò yà dereniendoíe al11;:~
de traníito con. [us Mercade1iÏas;. .J. r" ;. , ';

,} 398 ·EI 'I'errenoj Ïobre que efrà fundada la Ciudaa
Nueva, y todas las Sabànasde [u inmediacion , fe hacen
intrafica~lès à PcÍe,b-à.èaballo en.riernpe de Ibierno ~por..;

que'

t¡{),IV.:.
Cap•.lJ(~
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que además de fer de una Greda luuy eíponjoía :)"estan lla~
no -' qu~ no tiene pendiente, con que el Agua pueda hacer
corriente: ya[si lo rniímo es empezar à llover, que con-,
vertiríe todo en Cienegas : por eílo es neccílario , que defde
que 'dàn pri~cjpio las.Aguas, haíta que terminado èllhier~
no vuelve à íecaríe el Cuelo, tiendan unos Palos muy gruei:.
fas, y anchos en las,T ravesias de las Calles, Plazas, y pa...:
rages, donde no hay Portales, para "poder anda-r {obre
ellos." Eíto tiene el peligro de que el que resbala, y toca
al fuelo fe hunde en aquella Greda, haíta quedar [obre el
Palo Luego que empieza el Verano, con L'lcilidad [e en-
juga todo el Terreno, y queda firme. El de la Ciudad vie-
ja: es mucho m~jor :)porque [e compone de Caícajo , Y

I
aunque las Aguas formen algunos Lodos, no 10 ablandan;
,y fe puede andar por èl en todos tiempos. .

:3 99 Tiene aquella Ciudad tres Fuertes para defen~
'derfe de los Infultos Enemigos: los dos contiguo~ à ella en'
:la miírna orilla del Ria; y el otro à las E[pal~as refguar-i
dando la entrada de un EJlèro. , Todos eítos íon fabrica.-.:
'dos modernamente, porque antes [ola tenia una Batería
'de Piedra .(que también fe conlerva ) y eilà en la Ciudad,
Vieja. La conflruccionde los primeros es toda de Efiaca ,
'das de una Madera muy fuerte, y que fe mantiene incor- I

ruptible debaxo del Agua no menos que en el lodo , y aísí
'Propia para aquel parage ,y fin. Antes que fe, huvieíle
fortificado erra Ciudad fue tomada, y raqueada en dos oca-
fiones por Pyratas , que entraron en la Mar del Sur en los
aíios de 1686. Y 1709: en eíla ultima no 10 huvieran con-
feguído fegun las providencias,que fe havian di[pue{torcon
Ju..anticipado aviío , fi la"malicia de un Mulato queriendo
y.engar[e de algunos de la Ciudad, no los huviera intro-

du-:;
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ducido induílrioíamenre por Caminos ocultos, por donde
no pudieron preíumir los Vecinos la Invaíion ; y afsi fue-
ron forprendidos de 10s Enemigos, y eílos fe hicieron -
Dueños de toda la Ciudad. .

400 Las IgleGas, y 'Conventos fon igualmente de
Madera à excepcion del de Santo (j)omingo ; que fe coníer- .
va en la Ciudad Vieja, y es de Piedra; porque la mayor [0'-;

lidêz del Terreno tiene reíiítencia para mantener edificios
de efl:a materia. Los que hay en la Nue1Ja además de la
Iglejia Parroquial Ion , uno de San Francifco ; otro de San
'Aguflin; y un Colegio de la Compania : todos con corto nu ...

. mero de Sugetos , à· caula de no [el' muy grandes las Ren...:
, ras :1 que gozan. Tiene aísimiímo Fundacion de un Hof-
'Pital ;'aunque efl:eha quedado [010 en lo material del Edi-
llcio.

40 I Es governada la Ciudad, y fu Jarifdiccion por
un Corregidor, proveido por elRev por tiempo de cinco
años; el qual dl:à [ajeta al PreGdente, y AJ-ldiencia de
0!,ito ; y à èl los TI)enient~s ,que nOlnbr~ en los Partidos
de aquella JuriCdiccion : y para lo Economico , y Civil-

. hay Cabildo de Alcaldes Ordinarios, y (j\qJdo~·es.,A[simi[mo
hay un Aísiento deCaxas ~ales con .dos Juec~s Oficiales
de la Real Hacienda, que lo fon 'Tbeforero ,y Contador p~~
ra el recobro de los Tributos de Indios, pertenecientes à
aquella ]urifdiccion ,y los derechos de Entrada, Salida, Y.
Alcabala 'de los efeétos , que fe coníumen , y paílan por
all!.
, 402. El Covierno Eípíritual efl:à e~ un Vicario del

übifpo de 0!:ito , cuya Comiísion fuele recaer ordina-
riamente en el Cura Parroco.

;1f****Ff, Part.r CA-

Lib. IV.I
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. Cap. V: e A PIT U L o V.

'Púindario ; CoftumbreJ', y rJ<.¿quezasde ~Guayaquil ; y d~foren~
cia de Vel!uario en las M,ugeyeS.

t. 403 ES la-Ciudad de Guayaqui]: una de las mas po-
.~. . bladas [egun [u capacidad, ql1e hay en las
Indias; porque el Comercio la tiene Iiempre llena de Gen~
te Poraítera , y ella aumenta 'mucho la de' [u Vecindario,
oue Heaarà , [eçun el comnuto hecho, à veinte mil Al-
~ ti D t: r '.
,111asde todas edades, iexos , '1 calidades: mucha. parte' de
[us Moradores diftinguidos Ion Europèos caíados , y eí]a- '
.blecidos yà en ella; y' fuera de eilás Familias, y otras ele ,
.criollos del mifJ110 caraéter todo lo reltanre [e compone de
C(1flas , conla en las otras' Ciudades, de que antecedente ....
-mente Te ha dado noticia. '
( 404 El Conjunto -,de' aquellos Vecinos efrà difl:ri-

7 huido en vMiáS Companias de Milicias con diílincion
'd.ecalidades, y caítas de Perronas ; y con ella providencia

-ellos miímos Ion losdefenlores de [u Patria, y. Hacienda:
Los EuropuoJforman una de eílas Companias ,'que llaman
de Forafieros , X es r'a mas numcrola , y lucida entre todas;
..porque fin rèparo en 'la calidad, ò efphera , toman las Ar;
111as, quando [e' ofrece là ocalion , y acuden à las Orde-
nes de [us Oficiales) los auales Ion nombrados entre SI dé

1

<aquellos Sugeros , que haviendo [ervido en Efpana, tienen
mas expediente, y conducta en las reíoluciones Marciales.
El Corregidor es el Cabo principal, de <las Armas; y defptres
de elle hay un ]Yfaejhe de Campo_, y un Sargento }¡fayof, que
diíciplinan ) y sicnen el Govierno Económico de las otras
Compañias. " ..., ."

. Aun-

L
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f' '40)'- ·.~~nquen~' es elTemperamento '?e :aque:llPáls
menos cálido; que el ,dePanamà,o. Càrútgena; fe part:iç~lari-,
;Z~ {lI Clima en la procreacion de ' Ías Criaturas ~acioÍ1al~~:
y fi algun Autor ercri~iendo,de~~,le,ha llàma?oPaij:eJ :Ba~
xoi EquinoCialef:-: por la femejanza,qu'è goip;fu ...T~rrêrio'çon

,IQS Palfe~'7Jaxos> de Europa, no menb,s pueqè'ç~rfrt6èlaf'l'!ci..;
,piedad dll:fèl; el miírno nombrel?oir·"la"di(ti~guida"pa'rd~
,cula:rid.ad,d..e.qu€enèl (flle~'á de~a:q:uenos,q4e~ienêh'nl~~-:
cla d.e Sangt:.e1 Ion todos [111S Hijos~r1::lbios ~ y ,~"ètan pe!fe¿
ti fonnaci61.'1,-que logràn la pferrogq;tiya:' (:{:eÍa h~rmoftl;"

,b. noÏolo-en-aquella Provinciade 0!:ito; p~ro'''aun ~n.hs
dd'l1às del Pè.rtt. . Dos .ê0fas fe haI'àn"t@paFablèsr;~n .~fl:e'~'at:
funlpto ; p~t.fet,contrarias i la 'comun 0pinièn :)a, urt~~
que'fiendo aquel Pà:ts tan çátido, no [eánr'fus Natblràlé
Tr,Ïctueiío.s-; J la"Qtra,~qtle no- teniéñd01¿s- EfPfi'ñòles pO~-IÍa:..

, túraleza elCutis tan blanco, éblll'O' las N:ad{)ri,~s,-deí-No~~
~t~';fus Hijos alÍ! [ean~rü~los (eft~)'~s Ios' hàbi?os ~Íl Muger
, IE/pañola) Yo no hallo 'razon , qu.e ,p,ued~/è[@i::er qel" t:0-:
¡ do la _d:ifictilt~d";porq~ê' a~nqu(i [e:qukr'a ~triHtlh-,:al e~~~
to de alguno.s ef1]..lvio~ del Río :PQ1T~la 'itlrne~~ªc~ol1l";,tttue

, tiene à èl laCiudad, rio juzgo; q1\leJ€Íto,' fea He, baRante .
, fuerza, quando ,otras ~nuchàs'Ciudades ~i-aliÍ è~,n1,i[I?io
pri~ilegio de; la Sitn,adOl; ,fili. Obtener el- Herla blarísura,
EH:aes alli ~n tal grado, que hay m'1J.dlos,Alb.~Jlos;yt(')~8s
los Pequefios tienel'l: ,el Pelo, y Cejas 'nibias ~ ~.cóü1pañ~-.
das.de hebiloftua en íus FaccÏOl'les., .r.: ;' . =n :
" -406 ,'jÀ:eíhs~prendas.per[onales "con.(cfue r,tan ,[~íiaià..;
d.ament~ dotò Nat~r~leza, à ',los ~e aquel ~,als.,haagregàl..

, do las del ágrado, y úhfequilO , que no bníltan>menos,-que
¡ .Ía -ariteccdcntc, Y'af\S~i[tJ;~~de.;··quèpagáaòsdé~eUas lGs.Eu...

. ¡ ropèos.t q:ua.rid9,lleg~n.à deseneiíe; alli àlg:un.tit~111"pO\ h¿f-
",' ,P art.I. Ff ~. gan
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~g~l1.;.frequenteme:llte ell ea.ablec~mi.çnto. ca[apdo[ç ; fin
_Çfue les pueda mover ·à eíto la codicia de lcs-Dotes , co...
}~~uJucede en orras Ciudades; porqq.e no [011 .tan grandes
los caudales de íus Habitadores. .' :

I ,_:" 407 .' _'Aún qu e .fe ~emeja mucho el Yeftuario,' ql:le
uían en GuayaquU las Mugeres , al de-Ptál,~mà',; no tanto,

~·qu~.dexè de tener' alguna diferencia , y .confiíle , en
-que ~àmas aeJqs Polleràs, acoitumbran Faldellin ên [u·Iu:-,
~àr , quando c.'~nCltrr.(tnde viíita , è r efiàn de feHividad ~n
Jus Catas. ~Efi~r.Dpage,, qu~no es mas largo 'que la Potle~
.sa ;refià abierto 'por -¿,dante cruzando el un lado- [obre el
erro-, y [o.adornan con-mucha oaentacion , reofio : pu.es
robre la-T ela principal lo ribetean ,'ò gua.rneç~n con unás.
fa:~asde media. vara de ancho d~_otra Tela rSuperior ,.lil
_qual vuelven à-q:ttbrir con .muchos Encajes finos;FranjaS·
~deOro, y Plata -, y Cintas íobreíalienrcs , fq:rmandò ,d,e
,~uno ;, :y.otro ' varias labores, y Iimetria tan viao[a,
_que queda el,'rop~ge luuy,ludd9..,y -no menos herrnoío.
'_Qgtando fal.en ~ 19 Calle, y no quieren nevar Manto " uían
Jrfantillas gr'itndes"de rJ3ayett¿!.muíca clara, iguahnente gt:1a1f-:o

.necidas de'Faxas anchas d'~Terciopelo negro, pero íin En ..
cajes , ni arra. coCa; el Cuello, y Brazos no efiàn menos
adornados derCadenas ,.Pérlas ;JR.!!farios·, ?Yfanillas , y Cor«...
les, que en 'Pancm/:à: yen las Orejas además de-unos Zar-

.cilles muy llenos de Pedreria , ponén unas borlillas de Se-
da negra del tamano de A':J2ellanas ,à la manera de un bo-,
.tòn .de[peluza~ó" y gualn~ddo de Perlas, qllle. llaman Po ...,
tizones, las quales Ion lTIUy viítoías. t r" •

~'408 No.es aquella Ciudad [obre[aliente en riquezas,
aunque [u .Cómetcio pudiera hacer' juzgar lo contrario; y.
es la cauíaen part~ los dos horribles Saquèos , qu.e ha

. . p~
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padecido; y en 'parte los Incendiosyporque unos, y otros la
han atraílado conGderàblemehte\affolandola,ò convirtien.,
dola en ~~in~s : y aUJ1quehlS' ~a;fas }}o.[eGomp0f?en, cs)m~
tengo dicho.de otro material,qu.~\ iyiadera·,,Y.elcofto ~~ eíta

. fe reduce [010 à 'conarla, y conducirla por la abundancia,
que hay en aquellos Montes, con todo excede el de una
Ca[fl de I 5. à 2;OB" peíos-, y m uclias veé(ts mas [egun fu
capacidad: à eíla.íuma llegan los jornales de los que la la-
bran iY ehHierro , que-es .muy 'ca:rp: :-con que los Europèo«
que logran ponerle; alH en .un rszonahle pie de caudal;
quando no tienen Bienes' Raices.-que los det~ngan., .cudell'
rrinsferir[e' con [us;Familias ~à: Lima, U. otra Ciudad del
Peru, donde lo puedan lograr commenos íobreíaltos .de
Enemigos; y Elementos .. No .obítànte hay Caudales me-
dianas, que llegan ..à 5<?,rò 6o-.qriH:pe[os algunos., y .me-
..:nares muchos; 'pero .eítos no hacen ..eco por. allà.; :
.,: . , , à viíla -de los -qll~'hay ·en ~elPeru , fegun . t

• : e-, 'irèmós viendo.. _.

Lib. ttc..
Cap,.~r,
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lfFémperzónento¡de Guayáq.~l1 ;'di"viJionde las dos sazònei- d~
f . Ibierno, y 1Verano. '; plagas , que fi expérimèntan;,' \ .."

r: r"_ y fos enfermedad,es; , ". _:. , ~1
.. Ji. _ J • ..) r' . )

,:'~o 9 <~E-' -~pieza ..~lIbierno e~"GuayaquU, p~r. eI. 11:€~
". .' • < ~ ~ de Diciembre ; unas veces . a .prItlClplO,'
otrasá.mediados sy algunas rerardandoíe haíta fines d@
eílé.nres ; y dura haíta: el de Abrí! , ò Mayo~~En eíla Sa'4.
zòn parece, qme todos tos Elementos , .Sabandijas., è Ini

.feads acuden confornres à rnoleítar. la.. HurnanaNaturajz;
'ZéI :'el calor ei:con· extremo " pues ~(egun' puede colegirfè'
de..las exper.ièncias ~el ft'!ermometr(J , '~n el d~a~3. ~de .~bril~
quando [u ngor:havla yapaífado', yernpezaba 3: ml.tlgar~
fe J. àJlas_G.de la Mañana: marcabaro aa , à las'JI2.delIDia
¡IOl. 5; y:.à las 3.·deja~Tard~.I027; ...x:onque fer~~ieneà in--
ferir, que, en lo fuerte' dd:-lbiernó es mas cálido aquel
Temple , que el de Cartagena. A proporcion de eíto las
rAguas ron continuas de Noche, y Dia; las Tormentas de
Truenos, y ~yos frequentes , y furioras , y todo re conjura
de modo que el calòr mòleíta por Sl.; las Aguas hinchan-
do aquel Rio , y los' demàs , que le entran, anegan todo'
el Territorio, Y'lodexan irnpracticable, la continua calma
hace defeo[o el Ambiente , y la innumerable cantidad de
Sabandijas s . è Inleétos ,- infefl:ando èl Ayre, y la Tier-
ra ,viene à fer inrbponable. Las Culebras, y Vi1Joras ve-
nenoías , Alacranes, y Cientopies fe vuelven fcnniliares en
las Caras en ella Eítaciori à cofta' del peligro de la Vida
de [us Moradores, fi por dergracia llegan à picar: y aun-
,que en todo el reíto del año no faltan, en eíte tiempo [011

1 <, ,
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