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con mavor -abundancia, y mas pr<?mpta agilidad";, y arsi es
'precifo tener la precaucion de reconocer las Camas cuida-
dolamenrc; porque alguRa vez ha Iucedido hallarle en ellas
uno.ú otro de eítos Animales:y tanto ,por iibtrar[e de íeme-
jante peligro, quanta por evadirle de la moleília.que cau-
Gn los M~/quitos,) y demás lnfeétòs 'no'hay períona , que
dexe de tener un Toldo para dormir , haila los Negros E[~
clavos, y Indios. La Gente pobre 10 hace de 'Tucuyo (que
afsi tiene el nombre el Lienzo de Algodòn , que fe texe en'
1:1 Sierra) y las del:nàs perronas de o~r~; Li~nzos .blancos fi.!.
nos fegun el polsible de cada U110 ., y a proporoon de eíle
lo guarnecen de Encajes de mas -'Ò menos ef\:imacion.~ . ~
- 410 Aunque en todosaquellos Paiíescàlidos ,y hu- I

medos es grande la abundancia, y variedad de Iníeétos
.volatiles ; en ninguno es tanta como en Guv.yaquil ; pues
en la Sazón dellbierno' no fe puede mantener una Luz en':"
eendida fuera de Faròl el tiempo de-tres , ò quarro Minu-
tos, fin que la apagué la muchedumbre de los que) -giran-:-
do al rededor de ella, fe Ïacritican en [u llama ; el que por
preciíion tiene que dUt cercano à la Luz ,en breve- ra- \
ro lo hacen aparrar de ella los que fe le introducen por to-
dos los Sentidos: y en eílo no fue poca nueítra mortifica- .
cion , quando en los cortos intervalos daros de las No-

, ches aprovcchabamos el Tiempo en algunas ,Obfervacio-
nes de Eílrellas ; pues pòr una parte las picadas, y. por
otra la moleítia de no poder vèr , ni- relpirar ,llegaba à
tanto, que huyo vez , en que nos hicieron finalizarlas

. con alguna anticipación al deíeo.
- 411 Ni es menos moleíla la,peníion , y Plaga de rR¿,-
tas (que alli llaman Pèricotes) cuya abundancia es tanta en
todas las Caras deIa Ciudad, que Ialiendo de fus nidos
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232' ,RE(A'CION DE VIAGÈ
deíde el infl:ante , que anochece, fe paísèan por las Salas,
y Piezas con toda t1mil,iaridad, y embara;:an el fueño à
)~s períonas , que no efran acoílumbradas a fu frequencia,.
-Y ruido con el Ïubir , y baxar por el Toldo de fu Cama; y
por los Eítantes, ò Arrnazòninrerior de las Caías. EHàn'
yà tan habituadas con la Gente /, -r= delante de ella [e
abanzan à la Vela, que efl:à alumbrando ; la arrebatan, y
vàn à comer à otra parte, quando falta ,la precaucion de'
tenerla dentro de Faròl : y (icndo tanto el peligro; que de
eíto redundaría en aquellas Caras, procuran no expoi1er_
fe à experimentarlo ; bien que no lo pueden del todo cC;
curar al mas leve deícuido, .

412. Todas ellas peníiones , que al que no efl:à con..,
'paturalizaclo con ellas, le -parecen iníoportables , y que
por SI folas fedan [uhcientes, para hacer inhabitable aquel
Pais , no íon de entidad para Ïus Naturales, que las [uYren
por coílumbre ; y en [u coníideracion todas juntas no lle~ ,
gan à [er tan moleílas 1 corno la mas minima del Tempe~
ramenro fria de las Poblaciones de la Sierra, no obfrant<i. '
;que cíle fea para los Europeos íummamente moderado.

413 El Verano es alli el Tèmple menos fallídiòfo;:
pues con èl [e aminoran las Plagas de aquellos Avechu.,
chos (y al1nque alguÍ10s Autores han dado à entender ~[er,
en ella Sazón en la que abundan " han padecido equivo ,
cacion en' ello) El calor fe mitigá, 'porque vientan los Ay-
res del Sudoefle , y Oes-Sudoefle', que alli llaman C!JanduÉ;
.nombrc que les han dado por venir de un Cerro,de quien
lo es proprio. Efl:os emp.iezan diariamente al Medio dia,
y duran haíta las 5.' ò 6. de la Mañana del figuiente : con
ellos fe retreíca la Tierra, y fe goza de apacibilidad: el Cie-
lo mueltra una continua Ierenidad ,: las Aguas íon tan

ra~
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raras , que es caíualidad particular el caer algun Agua'ce-
ro :,los mantenimientos efl:àn mas abundantes, y los pro....;,
pios del País con mejor fazòn, porque fe cogen frefcos; .
las Frutas mas comunes, en particular los Melones, YJ
S andras ; los quales en 73alJasmuy grandes baxan à la Ciu-
dad ,donde no fe pueden coníumir las muchas. que produce
el P'als--;y [obre todo es ento.~~e6 muy íano aquel Temple.
. 4 14 En el Iblemo es muy grande la propeníion allí 3;
Fiebres intermitentes, ò Tercianas, que incomodan mucho
à la Naturaleza, y mas que en otros parages ; porque hai
omíísion en curarlas, y repugnancia en ufar el Efpecifi_'
ca de la Cifcarilla, ò Q;:ina , con la preocupación de que,.
fiendo cálida, no puede cauíar efeél:os favorables en aquel
Clima ; y Ciegos en elle error fin el recurío de Medicos;,
9:ue los desimprcísionen , fe dexan aniquilar del mal , hah
ta que muchas veces les pone termino à la vida. Los Na..
rurales de la Sierra ) connaturalizados à los T ernples fríos,
extrañan el d~ Guayaquil con extremo : .en...èI fe debí-,
litan j y desfallecen; entreganfe¡ indifcretamente al en-
gaño de las Frutas) que les lifongean el paladar ; y l'
poco tiempo fe hallan con la .indlfpoficion de las Fiebres.
tan comunes para ellos en una S~.'zòn, como en otra.

4 I 5 Adernás de eíla Enfermedad ) que es la mas
,çomun , fe ha experimentado también la del Vomit~ Prieto.
deíde el año de t 740. en que haviendo llegado la Arma-
da de Galeones del Sur retirandoíe de Panamà por cauía
de la Guerra para aífegurar el T eíoro en las Provincias de
le¡. Sierra) fe pade~ià la primera vez eíla epidemia) y mu-
riò mucha gente; arsi de la que "llevaba la miíma Armada,
como de la Foraítera ) que fe hallaba alli ~ y algunos Pa.....
rricios aunque rnuy pocos. La ocaíion , ycircunílancías
- J!.art.I. . Gg . de,

ui.t».
Cap:n.
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de cae accidente ha hecho creer, quelo introduxeron los
miemos de la Armada hallandofe infeítados de èl ,defde
,Panamà 1 y 'juntamente inferir, que fe contrae de unos à
otros: pues. el Clima, que hafta entonces no lo havia cau-
[ada en tantos Poraíteros ,como por èl trafican, no fe lo
huviera participado entonces, fi los hálitos de los yà pi-
cados no' huvieílen introducido 'la -maligilidad. , '

416 Son ll1Uy Ïujetos aquellos Naturales :~ padecer
Cataratas ,y otras Entermedades de los Ojos , quèIueleri
llegar à dexarlos Ciegos totalmente: no. es ello general;
pero SI mas eomun , que en <?traspartes;. y fu caufa , fe..
gun yo me perluado , procede de los continuos vapores,
que [e engendran con la permanente inundacion .de aquel
Pais todo el Ibierno , los quales por la calidad del Terreno
greao[o [on viícolos en fumo grado, y llegando à pene-
trar las exteriores túnicas , no [010 encraían el Chri[4,
r' talino: , ,pero aun empañan la Pupila, de donde [e
" engendran las Nubes, Cataratas, y otras

[emejantes. .

CA-
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P/llimentos comunes de GuayaquiL if2asJz ty catéfll~ de algú->j

, nos: rJj)men di aquellos Naturales'. '.Y.' metbodo.
. de .fus cO}nidas, ' ) '~\ {"

~ ." lo¡: (' _ ~ •• ) _ ..

~I7! ASSl como en Cartagena ha ¿¡[puello, ~ '~n-",
. " .- traducido la Naturaleza otras efpecies 'de
Pan de Simientes, y de R:akes 'con .G].ueJuplirel de .T¡:igòjaue no prevalece en èl; de la miíma manera en Guaya~,
qui] ha ocurrido la neceísidad à diíbinto arbitirio.' pa~a
'{onnar fu; Pan natural ; Ò I Criollo. '" valiendoíe . de 'los
Plátanos. Quando dios eftàn' hechos 'j fin llegar, à lnadu.:.
l'O,S los cortan, y deípojados de la Calcara Íos aífan , y arsi
calientes fe Iirverr en las Meías "y comen con los Hêmàs
manjares, Aun 'no fuera ella providencia totalmente' né..¡
.ceífaria,fi no influyera tambien à fu mayor ufo la cor-.
turnbre : pues con la immediata vecindad de la Síerra. ba~
xan de ella Harinas , y podrían [er fuhcientes para. todo,
aquel Pueblo, y fus Moradores', aunque nunca facile~ de '
callear t-à la Gente pobre por [u valor, que excede incom~
parablemente à el de los Plc1:tanos. Ef10s fon al prefente
dignos de llevar la preferencia al Pan de Trigo, porque
fieado lnuy mal hecho, no fe puede comer aun de. los
miírnos Européos ,y es precito 'ocurrir. al Criollo; el qua]
tiene buen guito, y una vez 'acoftumbradosà. è1 -' no
extrañan la falta' del Tii(ló.' , " ~

I Ò",

4 I 8' Por el miírno relpeto 6gueh los demás mante.,
nimientos , que en mucha parte es preciío entren de fue-
ra ; y los provean las Provincias de la Sierra , y el Peruj à
excepción de la Bac«, Frutas,y y'(atces, que produce el País ..

Part,I.. ' '- Gg 2. ~ ~
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y aunque fu fundadon en las hermolas Riveras de aquel ,
Ria [imiamente 'abundante ae Pefcadns ~ parece, que por
19 n~t~rar",le deberla conp:ipulf un ~r~buto completo de
'ellos " para lleri~r -las N!e[as ) y fab~.~ear los ~alada-
res de fus Moradores, fe ~x.p~rimenta lnuy -al contrario
una gran carefria de eíte abaílo , porque el poco, que [e
coge en 'las éercanlas de aquella' Ciudad ~es de H1Uymala
calidàd , y tan e1pino[o ,qilé íololòs Naturales en fuerza
de 'la .cofiUluore lo pueden 'comer íin el peligro de què
les ofenda: loque no es ¡dudable provienede la mezcla,
que alli tienen ~as Aguas; pot quedar días, ni bien rlulces,
ni [alàdas; y aunque fe pçlcà muy abundante, [abro[o)y de
muchas eípecies algunas leguas mas arriba; corno los ca-
l~res no coníienten , que rfe,'1;1aritengan"lnucho tiemp0
fitrSal ) es raro el que [e'lleva a ella por el riefgon) de ,qlfe
,fe'pi:e.rda , y no faque [u cofto el Peleador. .
: L 4- 19; e Las Cofias inmediatas à aquella Ciudad" y Puer...
tos fon muy abundantes en"if>é[ca, y" lllUy [abro[o el de ro-
das las' calidades, que' [e ,coge: 'de ~l Cuelen 'introducir
-alguno (aunque en m:ny raras ocaíiones) à laCiudad por
'tener mas refiftencia , que'el que [e coge en lo' interior
-del Rio; y eltoscori varias elpecies .d'eMarilcos ) qtlè fe
'lograq en abundancia.y bU,ènos, hacen [arnayor parte del
";lnant,enimiehtb para los que· habitan en Guayaquil.El Ejlér9
Sa!.àdo,le provee' de Cangrejos grandes, y íabroíos ,'con Jos'
-quales hacen 'Varias compojiciones de Platos !llUy a~ra-
dables al guito; y el de Jambeli , que dlà en la Cofta de
Tumbez ..;, le t'tibura gran cantidad de Ojfiónes de Islas , tan
,de~iLados, fanos, y gra~des, que [on los mejores de ro':'
. das 'aquellas/Coftas .defde PantlJ11à haíla .el Peru, adon-
.de por particularidad los hace.conducir fu bondad.
"" , - La
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~'4 20 . .La àüíina éaufa,.que ale~a(le aquel p~iage del Rio
Jo~Pefcado's èxquiíitos.uaos àcia la$ 'Sálo,bres ondas.que i~~
[6n .naturalest y otros al cenrro'delas .duk~s,tQrrièntesj-tie.:.
ne i .Ía Ciudad, aunque à la vHl:a del Agtiá ; firi la cor;
reCpondiehte pará la bebida, particularmènte en.el Ver mio;
f para logradà es preciío conducirla de 4; è> 5-. leguas Rio
arriba mas ji Ò .~epos difiant~ fegmi viene, crecido: :'pa..,.
ra eíle ~n ha y~alzas ,; .que tienen ,e~.n~áfi.cò,de ella, y
baxart a venderla à; la Ciudad: providencia 5. queen -el
!bie~1:t.ano es .tali i1ec~ifaria.j ~O-r51ltecop\ la. Crecient-e ,~e
10s RlOS puede mas bren fetvlr: la qU~álh "fe éòge ...:. "-:--1
- 42 I Enel eítilo ; y .rnodo de Comidas'{e ha de fu~
pòt:et j que arsi como en Cartagená, y éii.l?s otros parag-es
fe íirvcn de la Mmitecd dè Puercó parà aderezar los ~man-
-jares j en Guayaquil UC'Ui la Gra.[a interior de las.~~(es Ba- \
.cunas ; la .qual, ò fea[e porque la, qüè criañ e? 'a'qud Tern-
.ple , donde el Clima .no los dexa ~i1gordar muçho j np [ei
buena ; Ò. porque al íacarla no la fepátán bien del Cebo, to-o
'do (u guJ1b,y olor es à dl:e: y de aquí proviene, que-las co;"
midas Ïean extrañas para todos los ~ota.fieios.;'1 mas agre-
gandofe el Ïazonarlas todas con una efpede' de Pimiériso;
que llaman :-ti} , tan fllert~, ai1nque pêq~eñito, q.ue íolo
-el olerlo, eítandc entero , hace percebir iu. grande ,aGtivi~
dad. A[si las Períonasno acoítumbradas à èl ,{e mortiíi-.
can por qualquier modo:" íi~com~rt.de·lbs1nanjal:'es abra-

.fàndofè la Boca; y Ji los dexan ; padeciendo los iníultos de
la hambre , fin íer dueños de lnjtigarla , aunque les eHèn
brindando las viandas, haíta s= venciendo la neceísidad
alrnartvrjo , fe vàn acor odandoà ello; y deípues les Ion
insípidas todas las demás Comidas J; que no tienen eíte ex....
ceílo del picante.

tïb.tV.
Capó' rit.
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42. 2. En los Convites, y eíplendidas fundonès 'deMe..;
fas fon muy oílentolos , pero las 11rven con tal methodo)
que pocos Europeos' pueden gufrar de la diverfidad de
manjares , que las cubren ; pórqu~ dando principio' por
un Plato de Almí1Jares , y (Dulces íigue otro de Picante; y,
aísi alternativamente -continúa mezclado el Ajz' con lo;
A'{Peares hç¡,fta el fin : la Bebida comun en las Comidàs es
!.Aguardiente ,de Ubas (que allí llaman de Caflilla) Mifielas.
hechas de eíte C0n mucho dulce, y olores; y Vino; de to..
do lo.qual beben en el di[cur[o de la Comida inditeren.,
ternente , unas veces de uno, y otras de otro, para hacer.
variedad ~aupque por lo regular Iolo los Européos .prehe.,
.ren el Vino à los Licores. '

423 Es coltumbre muy introducida en aquella Ciu-
,:dad·la bebida de los P.unches , y' quando los uían modera ...,
'dalnente, fe ex.pe~ílUen~~.,que Ion provechoíos para aquel,
temple : ençlla conformidad los hace la gente de diítin-
.cion 'J beben de .ellos con parcimonia à las 1. I .del Dia,
y al anochecer, afsi templan la red ; y no [e abandonan al
Agua , la qual ,ademàs del natural deíabrimienro , que
contrae de la calòr , incita con extremo la traulpiracion,
por cuya cauía d1:à tan eílablecida éíla moda, que aun las
Seíioras no viven fuera de ella, preciíadas de la neceísi-

dad: y como el Acido, y ·Licòr íon empleados en
corta cantidad, firve de refrigerio, y. no '

, puede perjudicarles.

cA..:;
!l
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Extenjlo'n 'su Corregimiento de Guayaquil, 'Y,' noticia de IQ~
jiete'T'enientaz-..gos, ,o P astidos, q,uelo componen.' .

, r l' "'\- , ,

424 Tlen~ fu principio la J.~rifdiccion del'Corregi~
~ . ,'llllento de GuayaquIl p~r la- par~e mas Sep-
tenrriondl en el Cabo PajJado', llamado aísi , parquè
dU z.o, Minutos al Sur de la Equlnocial; y cofa de medie{
Grado 'al Norte de' la Eníenada de Manta:d:e[de die Cabo và
continuando toda IQlargo de li C<ifl:a;yincluyendo la' Isla:
de la Punà,Ggue halla el Pueblo' de:Machàla en la de 'Tum»
be" por c?ya parte confina con la Juri[diécion de Piura:
l1:1ego fe inclina al 'Efie, hafta terminaríc con la'de Cuenca;y
volviendo de[pues'ácia el Norte pqr las Faldas Occidentales
He la Cordillera de los Artdes -'và lindando C0n -las'de rtPJ..O-l'
'Bamba, y Cbimbo, Su diítancia de 'Norte à Sur es de 60. le'::
guas no cabales, y de Oriente à Occidente de 40. à 45. 'con~
rada' de[de la Punta de Santa Elena hafia~'las, 'Playas; que
llaman de Ojibar. Todo [u Territorio es llano COmo [e ha
dicho del que hace inmediación à [u Capitá] , y fe anega ert
ellbierna fIi1 diferencia. Eftà dividido en fierc T enienraz.i
gas; ò Partidos, y el Corregidor principa] nombra' perío-
;nas para cadà uno con el Titulo de Theriientes fuyos" los
quales [on confirmados' por la Audienc:iade 0!itv. Eítos
íon Puerto Viejo, Punta dl: Santa Elena; la Pun,a, Yagp,ache

l
:Babahoyo,rJ3aba ,y rDaule.
- 425 El Tenientazgo de San'Gregor¿(i)',ae ·<puertoViejQ
confina pOI la parte dd,Norte con el Covierno de At~,a-
mes, y por la.del Sur con el T<úlientazgo d'e la Punta de
Santa Elena. La Capit~l del miírno nombre goza los privi-
, , 1e-



'L'b l'TT- ~240' • REL'A'CION ,'DE VIAGB -'t • V •

'Cdp: rtu. legi~s de Ciu,la'? , aunq~e fu población es muy corta, re";
, dueida, y pobre. Pertenecenle los Pueblos de Mon,te C1JYif-

to, Picoad, Charapotò , y Xipi- Japa , quetodostienen Cu...
ras Parrocos , y àfsifl:en con el pano E[piritual à los demás
íus Anejos, y à otras varias Poblaciones rnenores , que
hay en aquel Diílrito. " ", , , ' .'

4 2 6 El Pueblo de Monte C!Jriflo eíluvo fundado an-
tes en Mqntd., y tenia.elle 'propio nombre; era quantiofo
por el Comercio, que hacían en èl' las Embarcaciones,
que rraníitaban de Panámà à los Puertos del Pèru: pera
haviendolo [aqueado, y défhuído unos Pyratas , de los
,que infefl:aron -aquellos Mares , lo retiraran [us Habitado,
res al pie del Cerro donde hoy fe halla, y de quien fe le
ha derivado la actual denominación.

427 Aunque fe coge algun Tabaco en eíla ]urifdic~
cion no merece la mayor .ellimacion , porque fu calidad
no es muy Ïobreíalicntc i.lo dernás , que produce, ,comd
la Cera, Pita, y AIgodòri, apenas 'es [uf1ciente para la ma-l,
nutencion de Cus Habitadores, que no íon en numero
crecido por la pobreza general de rodas íus Poblaciones;
falo las Maderas fe tienen en grande abundancia } lo qu~'
no es ellraiio en aquellos PaÍfes cálidos, y húmedos. '
. 428 'En la ranriguedad [e hada Peíqueria de Perla;,
'en la,Cofia, y Enfenada pertenecientes à eíle Tenientazgo;
'pero ha ceílado enteramente' de muchos años acá , tanto
porque' abundan en ella losPejes Mantas, y' 'Tintoreras , de
que queda hecha mencion; quanta porque CD~11pOnien-1
doíe aquellosVecindarios de Indios, y Cenre' (fe Caftas to-
Idapobre no tienen poísibles , para comprar Ne/!/os, que
~ahagan. De la abundancia", que hay en aquellas Playas
del PeJe' Manta :" acaío ~óm~ la' pri~11er denominación

. 1'5:
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la Eníenada ; en la qual ~corno en todas las refiantes dè fu.
pertenencia, es el mas comun exercicio de aquellos Mora~
dores el de la Peíca , y falandola hacen Corfiercio eón ella
para las Provincias interiores. La deftreza,con, que la pra~~
tican, cauía no pequeña admiracion à los Eittopéos~pues fu
methodo es ,echar al Agua un Palo de :Bal?;.,ct de dos à
tres Tucílas de largo (eíto es ). à 6. varas) y fin pie el corta
diferencia de diámetro en [u grueffo ; lo fundente para po~
der [aportar el pefo , que fe le ha de cargar; el qual fe re4J
duce à la red, que van: atravelando en el un extrerno , 1;
íobre el otro fe pone un' Indio de pie derecho! Elle Bogan~
do con un Canalete (remo particular de aquelPais) fe alexa
de 'la Playa media legua, ò mas ;-;y v~ te,ndrendo, Ò lar-;
gando la red': otro Indio, que le figúe íobre un Palo fe..,
rnejante , torna la cuerda del ptÏl)\er canto, fIue cae al
i\gua; y luego que efià toda tendida', fe inclinan, tráyen'4'
dola ácia la Playa, adonde' los efperatf 10~,Córnpaheros.):
para tirarla à Tierra. .Aqui es d~gna de é1,dyerrir la habi1i~
dad, y ligereza de 10sIndios en coríícrvar él Equílibrió de .
fus Cuerpos íobre unos Palos redondos ,~dQR_tlecon l~~in;:
di[penfables movimientos, y .vuelcos , que les hace dàr l~, .
Marejada, espreciío muden porinil:antes d;~. fituaêÍofi , y;
'que à fu coníequencia alterne _~1movimierito de .los Pies,
con tanta nlayor dificultad at concebirlo , LqH~antahace el
haver al milmo tiempo de dirigir la atencion à la boga, y
à la red para, conducirla à Tierra. Vcrdad es , que ~endo
grandes Nadadores., Ii alguna Vez (que esmuy rata) fe def--:-
lizan por' de(cuido, vuelven à afirfe del Palo , y à po '
neríe [obie 'êl , fin peligr.Q'de hallar anegada la. Embae ...
caClO11. ,"

I 42. 9 E~[egL1nd~Tenientazgo enpondrt .)que es el de
. Pari.Ï, Hh la

Lib. IV.'
Cap.tIll.:
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la Punta .de Santa Elena por efià.r immediato al anteceden.;
te,' ácia el Sur de èl. Ocupa toda la Cofta Occidentàl
clefde las Islas de la Plata, y Salanzo halla la milrna Punta
de Santa Elens-; y defde ella figue por la Boreal, que for-
fua la Enfenada del Rio de Guayaqull . en cu ya extenfion
comprehende lag.Pueblos de 'la Punta, Cl)ongon , el M.,orro,
C6/(mche , y CljariJ~y. En ,16sde Cl)ongon , y el 'Alforro relIden
los"dos Curas Doctrineros, y à fus Feligreslas pertenecen
los demás, El-Teniente, que govierna eh. lo Temporal,
hace [u .rclidericia en 'el Pueblo de la Punta diílante dos
legú~s del Puejto , que ·efrà en ella; en el qual , aunque
J1ay Bodegas ~o"}ilgunos Cubiertos ,falo Iirven para al-
ln~aCePlarla Sal-, -y otros efeétos ; mas no para habita-

, .
cion.

430 EL PUerto de la Punta es tan abundante de Sa-,
linas, que èl.folo pro.vee:de Sal à toda la Provincia de 0!.i-
to,y JurifdkciOl; de Guay~qull. Efta Sal es morena, pero
nluy peíada , y/buena para el-Ïin de las Salazones, que fe
'gua.iàán. 'L. ' ., -' -, .

~ I t r

43 'I' En laS- Cofias pertenecientes à elte Tenientazgo
fe <;og~ la rJ;urpura'muy Iirra , de que tanta cltimacion hi-
cieron los Antiguos, y hendo olvidado delpues , ò def-
conocido el Animal de que fe facaba)1an creído perdida {lI
eípecie muchos .Modernos. Hallaíe en unos Caracoles (à
maneta de 16s que fe llaman Bulgados) los quales fe crian
etn las,Peñas, que lava la-Mar; y- Ion' con muy poca diíe-
rencia del pone 'de Nueces ,,'ò poco lnayores ; eítos tienen
un licòr , ò humòr , que éxtraido es el verdadero colòr
Purpura. 'Segun~toda-apariencia tiene eíte humor lugar
de ?angre en el Animal: tiíieíe con èl el hilo de Algodòn,
u otra cofa menuda, y dà un colòr tan vivo, y perma~

nel1-
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riente ,-'qiie: ñi el repetido lavado ~o dèsIuf.1:ra~antdpor ~el
conti,atio lo atina mas.ni el ufe lo deívanece.ò amórtigua.
En la JLiri[diccion del Puerto de Nicoya , que J:enenece ~
la Provincia 'deG,uatemala fe cpge:a[simi[mo cíle Caracòl,
y -rarnbicn-íe dà tinte -à,'los hilos ~èi1lgo'dòntoÍ1 hlliualòr

, panicular: en una: , y ~'tra parte'- los' emplean 'oefpUesI en
las 'Obras dc Faxas ,.Encàges .;l' otras cofas 'de pfirríòr }:h~....,
ciendo labores con-ellas , y todó '~o,çexidó en dt3;: cóñfdri
midad es àllide mucha eítimacion , por-la grande' que fe
han conciliado la ' hermoíura " y r)articularidàd de el to-""
lòr. En el modo de extraer el humòr , ò·!lcòr de eíia tin~
tura hay ?;lguna va~~~dad, porsI~reunos ~E) hacen quitando
la Vida-al Anirñahy para ello lo íacan del Caraèòl.v poniénz
dolo íobre el r~vès;~e bmano; lo v~n efrrujanJo, ò cêm;
primiendC? d:{7~'tltCCàb~zà àcia ~r e~tferhi~ad pofl:eripr,
con una cuchilliea j ha.fl:¡;{quefep;tran aquella pahe de fil
Cuerpo, adêrïde porr~~díp de la :Comprefsïon fe ha '['e-!:
èogido d Licòr-, y aHoj~ll'lo dèmàs : eHó hacen cçm rmí.s
chòs Caracoles , haíra ~eher alli 'nr¡a p~rcion' bafiante de
hurríòr , y '€11-t91k~s -\r'àri. páífando' por ella ei hilo ~~que
quieren tê~ir. ~110 -queda fin otra diligencia; pef0 no
concibe immediatarriente el, colòr de Purpura,' que debé

. tener; ni fe'fiorá en èl llafra quCj fe ha .fecaào ,fiendo el
fie 'dre 1rumòt Laél:eo ,-del qual re và cambiando primera'
'en Verde ~y defpues en-Purpüre~'. Otros-lo-hacen Gn rna.,
tar el Animal por medio de la comprcísion ; y {in facarlo
del Caracol enteramente, lo oprimen, y le hacen que ar-"
raje en vomitó cieno' jugo, ò humedad , con que dàn co.,
lòr al hilo, yvueltos à' p<?ner en 'las lnifmas'Piedras, de
donde fe quitaron, fe recobran de nuevo " y dentro de al~
gun tiempo pueden dàr mas humòr, pero no tanto como

, r;art.I. Hh 2. en

't-zi iTT
LIV.J.r •
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en.la primera ocalion, íife repite la operación haíla terce.,
ra,ò quarta vez eS'lnuy corta la cantidad,del que fe extrae,
y perdidas con la continuación las ft~erzas para recobrarle
mueren. El año de 1744. hallandome en aquel Partido
de Santa Elen« (e me ofreció la proporcionada ocaíion de
examinar el Animal, y de .vèr el primer methodo de abe
traer .dicho humor , y dàr el tinte à. algun hilo. Eíte no es
m.uy comun , como algunos Autores han creído) aun en
aquellos parages , donde Íos Indios tienen por exercicio el 1
l~~cogerlos; porque aunque es cierto que fe acrecienta
lo bailante elte Marifco ) fiendo neceílaria gran cantidad
para teñir cortas onzas de hilo, es poco .el -que fe encuen.,
rJ=ra; y de fu careília nace, fu mayor eítimacion. ' Eíla , y la

e particularidad de el colòr me hizo fo}icitar ) y adquirir
allí algunas Piezas, de que aun confe~vo 'una) guardan ....
dala fegun merece fq elpecialidad .' A las otras circunítan-
;çias.que hacen recomendable ,.y siig;n9 de la atención e[~
re tinte fe agregan las raras de la- di.f~repcia q,e1 peío , Ji
~el colòr, que tiene el.Algodòn teñj.~o con èl fegun las dif~
tintas liaras del.Día : ella propiedad no la pude deícubrír
yo en la Punta de Sartta Elena; porque à la cuenta aquellas
Centes menos curioías )"que otras no han adelantado h
~[p€culacio.a tanta que llegue à íerlés fal1;üliar el conoci-

. miento de tanta partieularidad. En Nicoya no la ignoran,
y paFa concluir [us tratos los que comercian en èl -'fe Con-
vienen C01]:10 circunírancia prcciía para libertarfe de en-
gaño, en la hora, à que fe ,ha de pefar , y hacer la entre-
ga, [abien.:doyà el que compra, y el que vende aquellas;
en que tiene fu mayor aumento, ò decrecencia. Lo mií-'
rno que en Nicoya podremos inferir que fucede en quanto
à la variación del pero ·,·con .el que fe tiñe en la Punta d{f~

SalÍ-:
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'Santa Elena, refpeao à que el Caracol es. uno en la efpe-
.cie en ambas part~s , y que el color que imprime 110 fe di:.
ferencia en nada: pero es digno de que fe advierta otra
particularidad ~.que fegun el íencir de algL1no~ Sugetos
~}gl10s de todo crédito en eíla materia, tiene' fu tintu-
ra , y confiíte 'en que aplicada al hilo de Lino no impti.g1e
.en èl el colòr como en, el- de Algédòn; fabre cu}:.oparticu ...
lar feda neceílario hacer varias pruebas, tanto con el Li-
no " corno con Ia Seda, y Lana. ~ , ,
. 432 Algunos han querido decir, que' el Animal, que
dà elle tinte ,fe criaen Conchita ; puede [er que [ea en-
(tendiendo,g~neralmerite .POT eíle nombre la' llana, y la

, acaracolada , à retorcida; y para e[cu[ar equivocacion a~
vertirè , que es:en.la de efl:aultima efpeèie ; motivo .por--.':Y
que.alhilo teñido con aquel humòr le dàn el nomDr¿de
Caracoli11o~' " '.

-433 Eíte Partido res igualmente apu'ndante en Fru;
ròs', y Cariados rsacutlo, y MufJr, Cera, y-Pifèado ; por cu:'
yes medios tienen fus rHabitadores, en que emplear [u
trabajo con.utilidad-, y.fe 'halla muy poblado. pues a~1n-7
quefus Pueblos no fean muchos en elnumero , fon quan ,
tioíos 'en 'el,Genrlo reCpeao'à los, del anrecedenie ,.y "él
Puerto de la Punta es muy frequentado de Embarcacio.,
pes, bien fea-de las que vàn de Panamà à los otros Puertos
del Peru , para baftÏ1nentarfe de las ricas 'Terneras; Cabritos; .
A1Jes, y toda íiierre de Víveres , que hallan-en èl con mu-:-
cha conveniencia; ò de las que entran à cargar de Sal, 'en
cuyoComercio hacen fu tráfico varias Fragatas defde' 100.,

hafta 200.' T onèladas , pertenecientes al Vecindario dé
guayaquil, y logran en èt mucho u[ufruto po~ Íamodera-"
cion de jos precios, à que la co-mpran. .

Lib.IJ/.
Cap. ~lII.

La
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_' r4'34 'La <l'r¡;mà es el-tercer Tenientazgo figuleridoà él
.a_n[€'è~d-eFltepara el Sur. 'Efte es una isla, que tiene el mi[",,:
rno nombre, y [e halla ~t\1ada en la ~medianía de -laEi1fé-i
,n<1;da, que fonna la de[èmbocadura del Rió de GuayaquIl;,
.eíliendeíe en' ella Nodefle , Sudoefle la diítancia de' 6. à 7.:
.leg'uas quafi en 6gura'¡quadrilo~ga": [egun llas Tradicio~

, .nt¿~_21J:1tig\';las;fue'tan poblid2l:', q"w~[us Habitadores 'exce~
.diq.n.de I 2,.I~ Ir4. miLPer~onas ;'pero en los 'tiempos pre":':
[entes [010 ha quedado un Pueblo, miiy reducido , y COrto
:à.,la puptè dellNordefle" ,Anc' es den0.e efl:à,fu PUerto; y el
.c-DftoVecind¿trio, que -lo habita'; fe ,coinpolle de Gente
pe Caftas r=: la mayor parte, y :cllgunos EJPano'les; pero
~uy pocos' Ii'ld{os. Ei1:à agregado.' à., efi:~T epiéntazgo .el
, Pueblo .de Maehàla , fituado 'en l"él G::0Íta I de ''Fumbez ~y el
deLNaranjaLPuerto de 'de[enibarca:dero. en e-1 Rio del mif:..:
mo nombre, que también es llalnado de Suya, pò.r, donde
(e ,d~à_.tpaífo..;à· :las ]urifdicciond de Cuenca ~ -y. Alausz en Jal
Sierra; urío, y otro-ion no menos redúcidos; 'que el dé",
l~Isla, En, efte b.aceq-fu· reíidencíacontinua, el Teniente,
y;:çura., lquienes e.{t~nfujetos losotros errlo.Temporalj
_y Efp,iritual ; aísi::por fetcaquel el-Pueblo principal de ro~
dos, 'f como pQ;tïquecon ,la oportunidad del Puerto-carzan
en.;èJ:,.1as Ernba'rcaG:ione:s-_gran~es, que no 10 pueden ha..;
eer dentro de Guayaqull pòr el, inconveniente de algunos
Bancos, qa'e tiene el Ria; y otras fe proveen alll de Leña.',
" 435 La ..:]urifdiccion de ]Y[aclJà{aproduce abundanrc-;

mente CaCito , y lo miírno el Naranjal;fiéndò, el de la prime?
ra el mas feleao, que fe coge en toda la'deGiúryaquu'En las
inmediaciones de íiis Playas, como también en todas las
de láIsla' de ~aPunà "hay copioía éanti,dad ..de Mangles,
cuyos Arboles cierran ~onJus ent~etexidas ra~as ,y efre-'

~' ..' ji
105
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,fçs troncos todos aquellos Llanos , qlie por fLi mucha C-ap.VIII.
igualdàd,y poca altura fe inundan con los Fluxos 'del1vlar;

- Y'porque efta elpecie de Arbol es poco çonocida en Buro-
im ;harè aqui fu deícripcion. , ': '

43 6 Se particulariza el Mangle de las otras efpeties de
'Arboles Terreíires ,en que fe Gria,oy nutre en aquellas
Tierras, inundadas diariamente de la Creciente del 'Mar; y
además requiere.que íean cien.agofas,Y"de facil corrupcion-
por lo que luego que el AgLfa fe retira ,queda toda 'Ía 'que
próduce Manglares, exhalando el incomodo olòr del: de-
na. Nace eíle Arbol, y deíde que, ron1pe -la Tierra :,ern-
pieza à dividirle en Ramas -muy nudoías , y tuertas; y à.
producir por cada nudo infinidad de otras , en cuya fòrma
fuccefsivamente fe puebla todo- ;,halla que la abundancia
de tantas Ramas hace un enlace, donde no fe' pueden def-
enrddar,quando el Arbol es ya gra~de)ni ll1enosdifcernir_
fe las 'que pertenecen à cada una de las principales; pòrque-
además de eíte enmarañadò laberinto, con que fe' _cru-
zan, no fe diferencian las de la quinta ,:ò fexta produo..
cían, de las de la primera en el grueífò : efte es caí] "enro...
das dé una y media, ò dos pulgadas de diamerro. Son tan
eorreoías las Ram-as ,que aunque, fe -doblen , y tuerzan
no fe rOt? pen à n1èl10S,qlile no fea, con el filo. dé ~a:lgul'l
infrru11iento ;y fe efl:iende~ quaíi Horizontahnente') fin -
que elto efiorve al Tronco, 'ò Troncos principàles, à que
aumenten fu altura) y grueífo·. Las lfója.s, que'lo viílen,
íon paGas à proporcion de..tanta,Ram;(:td'e'pulgad~ y 111e-,
dia à dos de largo, en figura quaíi eifélllàr) grudfas ) y
de un verde pálido ) li e;"deble ) que ..tira à cenicien-
to : crecen regularme1,1te 10'5Troncos, 'l?fit1cipale~_de los
Manglés haíta la altura de 18. à; 20. vªfa¡sj,y aun nia"?;que~

, ' &~



'Lib.IV.
Cap.VIII.

2.48 <.RELACION nn VIA'Gt !

dando fu'grueífo regular en ocho à diez, ò doce,pulgadas
de dialuetro , y cubierto de una corteza menuda de poco.
mas de una linea ,y efcabroC1..Es fu Madera tan pe[ada~
recia, f6lida, è incorruptible , que fe fumerge en el
Agua; Ïiendo p.or eílo traba jofo el cortarla: no hafiil1a~
ni fe menolcaba en las obras Marítimas en tiempo muYj
largo. '. _ . '
. 437 Los IndiQs de e!l:a]uti[diccion pagan el Tributoj
que les pertenece .en el corte annual de un numero de'
Mangles, que Iirven pata las Obras, que fe ofrecen cor-,
re[pondientes à fu calidad. .

438 El Tenientazgo de Yaguacl:>e efià en el deíembar;
cadera delRio del miímo nombre, que defagua en el de
,C;úayaqull por la Coila del Sur; y nacen [us Cabeceras de
las Vertientes de la Serrania.correípondientes à la parte del
Sar JefFJ.o '13amb,a. Su Jurifdiccion es compueíta de tres
Pueblos :-d principal de todos, donde efrànlas :Bodegas, Ò'
:Aduana (]kal, es San Jacinto de Yagu acbe , y los otros dos
Ñ:au.fa, y Alonc1Je ,: à quienes afsifren para. el govierno Ef...;
piritual de la-sAlmas dos Curas , que tienen fu reíidencià
en el principal el uno, y el otro en el de kaufa. El Vecin-
dario es corto; pero crecido el ,que eaà repartido en las
Haciendas de Campo, y Chacaras de la gente pobre. '

439 El producto mayor de la Jurifdiccion de Yagua~
'cbe puede coníideraríe en las Maderas; pues aunque fe cria
también algun Cacaò, es poco; pero con mas abun-
dancia el AIgodòn, y Ganados, que es de lo que fe com-
ponen las Haciendas. I .

440 rJ3abalJoYQ ,-cuyo nombre dl:à cundido baítante,
.mente por todos aquellos Pái[es , por fer el Aísiento delas
'13odf:t,fts~ales PJ~rwipales,por donde parra todo lo q~e [e

lo - ••

in-.
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introduce à la-Sierra, y baxa de d'ta; tiene una J~rifdic .....: Cap" VIIl~:..
cion n1uy extendida, yen ella, à mas de] Pueblo, princi, ' -

, pal, los de Ujibai' , el Caracòl ; Q¿:ilca ;, y ~angacl7ês._ Eítos
dos. ultimos dl:àn immediatos., à. la Seqal1i~." y' dHlantes
del principal, que es f!jlbar; en el qu~l hace (u relidencia el
Cura , intcrin que dura ellbierno; pero, 'el Verano fe pa1T<J.
~1de ,rJ3abahòy,o, por íer. allí grande Ía xoncurrencia de' la

" Gente; arsi de' aquellos, que trafican, y' paílan ,cofi fus,
,efeétos' de unas pattes à otras, como de los-que ferha~tie-:'
"nen , y hacen:' en èl f~leílancia. ,', ' . _ <, .

, 4,41 Es pn llano , y baxo el Pais de ,efte Partido, ql,le
l~Jego , que fe empiezan à. hinchar Jos Rios de Caluma') U.
Oj1bar, y eLCaracòl con las primeras Lluvia? , no hal}afl9ç;>
[blhciènte -profundidad fus Aguas en las.Iv19-!l-tesJpEn~donde
'corren, fe cílienden en aquellas dilatadas Garop,ap'~s\)y.for~
man de ellas un Occeano , con iTIaSp~o€u];lqid<l:den unos
fitios , que en otros; y particiilarrnenre ·~n.~l de' rJ3p,ba,hoyo;
pues íubiendo hafta el pifo. alto de )Jls~."ÇaL1~Jª,?_p~xa

d lo J c..» ,. 1 bi bl ~. e-anega ias "en o .mrenor, e In .iat ita es: : 2~OtryO 'F9.:.~<1:11~
interin dura d lbierno efl:à totalmente de[~o<blado .. , r ./ ~••

,44-2. Los Campos.de ella Jurifdiccio[l;;Y 10.?~~11f!'¿J!
'13,aba) que fe figne, fon ITIUy abundantes .~le Cflcif;gu'iJiles,:
hendo' tantos, y tan dilatados los ql.!~;hay~;~que tpll~hos

, Lefl:ànentregadosi)l deícuido, y à los_Mono.Y~y ot(9~f~1..TIe..:
-jantes Animales , únicos Co[eèJ1eros, que r)iççpgèrl.elJ q.u.e
.aun con la incuria. ;.en que 'dl:~n ,les hace·~F'lio.dilèirJá fe~
_cundidad de' la T'ièrra.: Cogef~)}[sin1Ï[mò 'm,uçh~ 1lto,lòn~
!Arroz J Ajl , Y Fiiut4f~ H<]:'X :t'aJJlbien crecidas cfia~l'd:<?Gar;
nado :Bacuno , Cá9Jal:los!, y M.u~a$; los' <iu.a)e~.fehacen 1~'qirilr,
.:¿leaquellas V~g~s à' la~¿P.~nI,ª-t~n~es_dF la :Siepra , :ll!i~)]:pras
,dl:àh inundad~§~~l d~Fpu~s:qll~p.axa el Agua '. los V'l1~t~è~

p':4rt .I~ 1\ ' - ,'t
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Cap:V"IIL à ellas, para, que gocen- el abundante paitodeL'Gànilalo~
. te: Es eíta u~a Yerva ,que:~ace con tanta ~icio , que cu.,

b'fe.tpdél: la Tierra ; y. frece a la.altura de mas de dos va-
ras-~y- -media : hendo tal- la efpefura, con que brota, y
defpúes crece , que no fe puede rompèr por entre ella, ni
apartarle deaquellas Iendas , que' tiene hechas el tráfico.
.. 443 La hoja de elle Gamalote es Iemejante à la de la
(e"bad-a, aunque mas larga yancha , grueífa' ,y rafpofa: de
un verde algo, obfcuro , y vivo, y la Caña "con. diítintos
iludas ,en el nacimiento de cada hoja., .grueífaalgo mas
qH.~GlOS linéas de diámetro , y recia. ~andQ."el Gamalote
efr-à mas crecido, inundándole el. Pais , y- excediendo la
altura' del Agua à la de e{taYerva , la dexa [uil1ergida, y
pudre ,de modo que luego qu e ceíla .la inundacion , fé
d:efGübré la Tierra delcombrada de ella; pero ap~tlas el ca-
tòr del Sol llegà-à hacer fu primera imprelsion , vuelve à
bE<9yar ,:Y en <fuuy cortos .dias crece, y: re pueblan los Cam-
r'0S'~:t-iene-la: -¡laftict;tlaridad de que. tanto. quant@.' es pro~,
v.e.:çhro{apara las -Canados de aquel Clima., es da-rtofa à los
'd,ela Serrania ~ que hacen el tráfico; y en eíta farina fe h~
;e~p~rirhenta9.o, ~quando los dexan paltar en ella algunos
dià;s\ ·f~guidos-. " , . ._ .. . .' .::. ~.w4- .rJ3abA'¡es una de [as.Tenencias .de Guayaquil rna-
-yo res en Juri[dicdon , la <J.lrlalJ~efiiende~~ha{ta- las Faldas
:de:-l~~,G:rqillera, ò Monta~as de Ang.amarca ·,.pértenecien:..
·t,:~ la ,hd Cèt:r.egit?1iento de <Latacunga.. "ò L}atac1fñga (co.:..
.mòJro pronuncian tos indios) ~'~Jelnis!d:~rPueblo principal
~cl~iiID~[monombre 5 tieneêttos, queliêfún ane~os:!)~.yad..
)lÜFfi~r-ados~ p~r .:un-{üloC'!t~ ~ ql\(e,hà~,e.:.6.1- Gon.tin,.uawrefi.s.
cd€~d~ en rÇE~bá~;·com<rtlurt~jreh,'~1T 0niepte. ~e~6:Ul!regll..
~clí(Ji;-:~ntig\llanlente paíf-a15aij; las-Agú-aS[ dd,Ria ~el; n:1ifJno
J; ",' s:om..... ...\> ....... ~ ... ".;llU ~
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nombre immediaras à dle Pueblo; pero haviendo abierto Cat- [III~'
una Zequia (i)on N. Vinces para dàr' riego à los ~acaguales
de {lIsHaciendas; y hallandod Rio mas façilidàçl en [e-
guir el nuevo Curro ) que el antiguo.., fue aUlnentandolo
por ella de tal modo, que quando quiíieron ponerle l'epa-

.ro , à que dexára el que yà havia tornado, no fue.pofsiblé
volverlo à reducir à [u antigua Çaná] ; y eíla ha quedado .

, en bailante diílancia de la.Madre , que lleva. Los Puebl9sj
que tiene por anexos, [on los de San· Lorenzo, y el rpalen- ,

, que muy retirados del principal; porque fu fituac~Qn es al
pie de la Serranía ; y los Indios, que los habitan, poco
'cultos.· "

445 . El Arbol del Cacao; de que yà dixe , abunda efte
'diilriro , fe levanta con fu copet~ del fuelo regularmente
-de 18. à. 20. pies; y no de quarro à cinca corno han dicho
algunos Àutores (en que parece huvo alguna equivoca-
.cion , ò que ellos lo defcribieron quando efl:àn en [us
principios) Empieza defde el fuelo à [alir dividido en qua~
tro , Ò cinco troncos, mas, Ò menos conforme el vicio.,
y vigor de la raiz , que hace los brotes de todas: cada uno
de ellos engrueífa de[de4. haila 7. Pulgadas ?e diamerro
unos mas, que otros; pero clerue luégo [uben con alguna
inclinadon , u obliquidad , por cuya razon [us Sámazònes,
eH:àn efpa'rcidas , y divididas unas de otras. 'La hoja' es en-
tre 4· a 6. pulgadas de largo, y de tres à quatro de ancho:
,n1uy lira, íuave , y terminada en 'punta, femejánte en 1~
·figura à la del Naranjo, que fe' Conoce en E:(parja baxo el

'I nombre de la C!:;ina , y en el Peru coq el de Portugal: pero,
en el colòr difiere alp"o; pues la del Cacao es de un. verde

D .
.entre obfcuro , y ceniciento, y no lufl:rofa , como la del
Naranjo : no es tampoco tan poblado de ellas ;: corno

~m~ li¡ ~
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2¡ 52. ' RELACION 'DE V IAGB

eite : del mifino tronco, è igúaln1ent'e¡de 'los de todas fus
Ramas brotan.Ías ,Ma~Qrcas " que contienen el Cacao ~ pre-
cçdiendóks una Flor, blanca no múy grande, en cuyo CG-

razon eità contenida la Mazorca en pequeño. Eíta crece
halla 6, Ò 7. pulgadas de largo', y 4· à 5· de gr'ueífo e~
figura de.un }¡[elòn puntiagudò,.y dividido en caícos-, [e-
íialados lohlrgò de èl1QS defde el pezón haíla la punta;
aünque con. alguria .mas profúndidad, 'que en el Meton:
no todas las Mazorcas íon preciíamente del tamaño', que
queda apuntado; ni re proporciona Iiernpre 1á magnitud
~ el gr':ldfo de la Rama, ò Tronco; que las produce , 'y.
contra las quales eítán pegadas, corno fi fueran' berrugas
de ellas miírnas ; porque las hay' 111Udio nicnores; -y tal
vez una pequeña en la parte del Tronco principal; y una
tnuy grande en una' endeble Rama del miírno : peto he
notado-, qtte·,.à:gulannente quando nacen dos inmediatas
una _à -otra ; la, una crece, y. en grueffa , llevando à SI la-[ur:.,
rancia nutritiva ; 'y Ïa oira' queda pequeña, 'y menuda, .
. '446 El colòr de d~a Mazorca , ínterin crece, es ver-
'de quali lo rriiimd , que la boja; pero luego que lla llega-
.do à fu punto ;và mudándolo en amarillo , haíla que to-
da ella queda con elle color algo claro: la Careara , que-la

~;cubr_e,es menuda, li[a, y tería. Cogidá~Iá Mazorca quan-
_do eità 'en ella fazòn , y partida en ruedas, fé deícubre fu
~carneinterior blanca , y jugofa -' y envueltas; ò formadas
. de, dIa miíma unas Pepitas ordenadas fegun los 'caicos, 'en...

I ronces pequeñas, de no mayor confiH:encia que lo reítan-
~te _de 1~~.arne ; aunque mas blancas , 'y ,:ompu,eftas de

una Membrana muy 'ti'na ,y delgad31' que cO~ltiene un ,
.Jkòr ,à manera-de Lecbe , pero trari[paret1t~ , y algo' ~i[è?~
fa : entonces fe puede 'comer' lo miímo ;que qualéfquiera

otra
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otra Fruta : es gufiofa , y. [q (abòr ag~i~u:lèe nada'def ...··.Cap:VIII.
agradable; pero fegun dicen en aquel País nociva, y coca~ "
íionada à Fiebres. Eítando la Mazorca ail)àrHIa- en lo -'ex-

'.rerior , es quando el Cacao{e empieza: á.nutrir de la carne
de ella miíma , y à conlolidaríe , llenándo , y crecicn.,
do la Pepita; à cuyo tiempo vá en 10 exterior , amorri.,
guando el colòr , haíla que eílando perfeccionada la gra~
nazòn interior ,queda por dcfuera la calcara en un .colòr
mulco , tirando à obícuro , qll:e ès la [eHal de efiàr' eh ef--
tado ~para que fe coja; y entonces es el grueífo de la-caf~
cara, como de dos lineas poco mas; y cada grano fe -en;]
cuentra encerrado en una de las diviíiones.que forman las
telas" que atravielan la Mazorca, tanto en lo largo de los
calcos , como íiguiendo las miírnas diviliones de ella. .
. 447 Luego que' defpegan la Mazorca del Arbol , lét

,rompen,. y vacian fus granos [ODre unos Cueros de Baca
fecos, que tienen p~Haeíle fin,. ò [obre hojas de' VijalJUas,
que es lo ordinario ~en lasquales 10 dexan íecar al Viento,
y luègo que lo eftà; lo' enzurronan en' otros Cueros para
rraníportarlo adonde lo han de vender : el.merhodo ;que
tienen para ello, es por Cargas, y cada una contiene allí
8 I. libras. Su precio es m~y varió; pues 'h'ayocafi,otles,
en que no haviendo quien lo cOlnpre ,lo clan por 6.-y ,S.
reales la carg~', mucho menos; què lo què cueíla -el co-
gerlo ; pero en' teniendo [alida ',es fu' pteciQ regulár U-tl
tres à quatro peCos;' y en el tiempo de Armadas; y 'orras

.ocaíiones [e11lejantes ,que hay muchos Compradores , 'es
à prQPorcion mas Tubido. ¡, '-;! -- .' -:-, .

,> 4'48 Da et1:eArbol 'dos Colechas annuales no menos
. abundantes , y de. buena calidad una, que' otra'; y err.elfàs
, fe cogeh~en,to.da' ,la Juti[diccion ae ,los Partidos' de·G~a...

.Ja-
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producen, de quarenta à cinquentamil

r' l'rT - ~Zib. r • '2, 54
'Çal' fJ!I! yaquU, què 10

,: Cargas.
' ...449 Los Arboles del Cacao requieren tanta abundan.,
da de Agtla, que es meneíter efiè hecha Cienega , ò Lodo,
la Tierra donde ellos efiàn íembrados : en faltandoles,cef_,
ían de dàr fruto, fe íecan , y pierden; además de eito han
de tener continua íombra , de fuerte que los rayps del
Sol no lleguen à darles inmediatamenre ; y afsi quando fe
fien1bran, fe hace plantio junto à ellos, de otros Arboles
de mayor corpulencia, à cuyo abrigo vàn creciendo, y fe
mantienen deípues. El T err~no de GuayaquIl es propiQ
para eltos Arboles, porque goza los dos beneficios que
requiere. El uno. por fer todo de Sabànas , ò Llanos dilara.,
I¿OS , como quedadicho , que fe anegan el Ibierno ,y ríe-
gan en el Verano por medio de las Zequias ,ò Caños, que
fe Cacan de, los Rios ; y el otro porque las demás efpecie$,
deArboles crecen.íin dificultad con mucho vicio. ,
, 450' Todo el cultivo de elle Arbol coníiíte en lim-1
piar las Plantas menores, que con el auxilio de la rniírna
humedad produce' el Terreno; porque fi fe omite ella di.,
ligencía, crecen en 'cortos años, y coníumen los Cacagua .....
les, quitándoles el nutrimento, que los havia de mante-;
ner ,y fecundar.

4~I La Tenencia de rDàule es la ultima ,.de quien
queda por hacer relacion : el Pueblo principal del miímo
nombre es grande, Iituado en el Río , de quien lo adquie ...
re , y poblado de muchas Caías capaces, pertenecientes à
los Vecinos de Guayaquil: hace "en èl fu reúdencia el Te>,
nicnre ,y un Cura Parroco , à quienes efiàn fajeros los dos
~ueblos de Santa Lucia, y el Val.far. En èfra ]urifdiccion
har gran. c~n~!d_~dde Haciendas ;)unas de Tabaco, de Ca...J

' , ~ ,

na....
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na'lJerales de Az~ca; otras, algunas de ~acao, i Cl)aca~as, '., C.ap<.VIII.,
de Algodòn, Frutas, y Simientes. 1 •

f< ·45·2.< - Et~oae g)aule) que no menos que ·<el antece-
dente de

r
f}Jaba tributa [us Aguas al de GuayaquU, ;~~s,creci..

do , y mantienen uno ,y .~tro gra?- Comercio còn aquella
Ciudad; Gendo cíie de (j)aule, el quele contribuye la gran-
4e abundaricia j y variedad de las Frutas, que gòz<~env;e ....·
rano, y mucha .parte de los Plàtanos , qt1e-en todo tiempo
[irvende Pan à. aquellos Naturales; y-;uUlque en otras' pa:r~.'
tes de la JuriCdiccion de Guay.aqu1l fe' cultiva" y coge T«-
báco~,no es de tan .buena calidad , como el de eíla. " ' "
: 45 3 ~aG en todos ello s Partidos es comun .la .cria
'de Ganadòs :lTI~yores ; coniolo la di:fereÍ1cia, de qqe .en
unos fea mas-quantioía ,que èn otros, reípero à 'la di[po:';
ficion ,-'y capacidad del Terreno :, que-ocupan-; y Jhs c0n~~
"::venienciàs ,para podetlos retirar: _èrt_ el Ibierno à; pá:-. _'
., . razes mas altos , donde 1 no ;alcàncen lis' ..... :-;'-o .....

r • .inundaciories ...: ----.r--
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Notlcras del ~o de Guayaquil ,y 'de las Habitaciones, què;
.pueblañ fos Orillas :fabrica de las Embarcaciones , que la )

. trafican ,y Pefla, q,~.efe bace en èl.

- ~ 5A: CalUa el. Ria'dé Guayaquil' fea el conduéto,:
, por donde fe executa el Comercio de. eíla

Ciudad , es for.z()fo colocar con anricipacion à la-noti:~ia,
'del tráfico [u deícripcion , y particularidades, para que Co~,.
.bre el conocimiento de ellas I n~cay.gamejor el exacto de,
aq;fel aílunto .. - , " -,, ' .....r • , : • "

'i 4 5l ~ La èbfl:ancla , que tiene eftc RlO, en lo que .cs

na~egable , derde la, Ciudad h,rQ:alas Bodegas de rJ3abalJoyo,
(fu Deíernbarcadero ) la regúlaJll comunmente los que tie-

, • r / "nen ..el. cxercicio de tu tràhco por Vueitas , o Tornos -;:YJ
fiendo todo culebreado, contiene veinte de ellas; aunqu~,
hafia el Caracòl ,que es.:el.puetto del deíembarcadcro en
Ibierno , hay veinte y quatro : las mas dilatadas fon las tres
inmediatas à la Ciudad, que '.puedep tener como dos le-
,guas, y Inedia de diO~an€ia;'y las otras à una con corta
diterencia : de}l~ qp~lfe fo~cl}lirà , quetoda la q~e haYI
¿efde Guayaqutl ~J~s Bqdegas de r.Babahoy:op.or las diverías
'direcciones , qUé',lig~len.fusVueltas , es 'de 2.4.~ leguas; y
hafta el Caracòl 2. 8.i' Efi:as fe;' andan icon mucha variedad
en el tiempo conforme à la Eftadon', y à la Embarcación,
;en que fe hace el traníito. En tien1po de Ibierno , navegan-
dolo en Chata, fe gaftan de 8. à 9 ..días para ir defde Gua.J.
yaquí! al Caracòl ; y fe deshace <endos ,pOT Ier de baxada:
en el Verano en Canoa ligera fe fube el miímo traníito en
tresMareas ~'lfe baxa en poco mas de dos; Y.. à, eíle reípe-
-t'1,~" t~
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, to en las demàs' Embarcaciones ;fiendo Iiempre mas bre-
ve la baxada .)que la fubida por la corriente natural, que
lleva el Rio en las Vueltas cercanas á la :Bodega, donde to-

, da la fuerza mayor de la Marèa no produce otro efeao.)
,que el de hacer parar el Agua, que baxa, , ' ,:

4) 6 Defde Guayaquil à Isla Verde, que es la boca del
Rio en lá Eníenada de la Punà ; tienen aquellos rniímos
PráEticos computadas Ïeis leguas con corta diferencia; cu~.
.ya diltancia.es compueíla de algunas Vueltas, ò Tornos,
en la miírna fOrI11a.)que por la otra parte ;' y ¿efde Isla
Verde à la Punà tres leguas: con que toda la diítancia deí-

, de el Caracòl , Puerto mas interior del Rio , adonde llegan'
Ías Embarcaciones, halla el de la Punà es de 37 .i-leguas ..
En la diílància defde Isla Verde à la'Punà' fe enlancha tan ..
to ; que dexa deícubrir Horizonte por las' partesdel Norte';
y Sur; aunque por la primera 'en algunos p~rages fe per~
ciben los:Manglares. ' . o

, 4-) 7 . En la Boca junto à Isla Verde [erà {lI ancho , co-
(DO de una legua; y lo milmo en GuayaquU, ò aun algo
mas : pero defde .eíta Ciudad và angofrandofe ácia arriba)'
.y fonÍla en toda fu .diíiancia ,adelnàs de la Madre princi.,
pal , otros varios Brazos, ò Eftéros ; de las quales uno tie-
ne el deíernbocadero enfrente, de la Ciudad, y fu nombre
es E/Nro de Santny ;.y el otro no muy diílante de las Bo-
degas de rJ3abahoyó, 'à' quien tlàn) el de Lagartos. Efl:os [O!}'
Ïos'mas notables po~ fu capacidad , y por apartarle 'tanto
,~elRio principal-jqnç forman con èlIslas muy grandes. ,-

4 58~ j Hafta eílas Bodegas, COlTIO queda yà advertido,
Hega,n"én~tie111pP\deVer:ánQJos efeélos de las' Márèas de ...
teniendo el curío de las Aguas, y haciéndolas por coníi-
g:\:iieúte:_-_érecer:feri.G:btemente~,zno a[~i en ~l Ibierno',,: que
:,,; r¡art.I. Kk Ïien-

~ib.t/7:.
Cat. tx:
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íicndo lnuror la fu~rza de [us Corrientes ,) [010 es,percep;J\
tible, el aumento en las Vueltas cerca, de Guayaqull , y' aUta;

.en tli"es-) Ò quatro ocaíiones de è1 .; .la mucha abun-,
panda de las que. recoge)_ hacen del .todo delparecer las
Marèas ) y la primera de ellas es en .las imrnediaciones d~
Navidad. , " . :

45'9. La caUet principal de-las Crecientes, Ò Avení;
das de elte Rio ,.proviene de-las Aguas, que recibe' de' la)
Sierra , ppes aunque-len muchas las Lluvias) -que tambiel'l
participa lo eílendido de aquel P'als ,;gran pa~te de ,ellas
qu~da detenida en [us Llanos ,:y Lagunas., y arsi regular~)
mente no [e cauia laalteracion > fi 110 contribuyen à ella-
Jas ~guas de la Sierra. , , ~ , "," :
. 460 Con, ellas 'Crecientes tienen .movirniento lai

Bancos de Arena ,que median entre 1a Ciudad , Y' Isla;
Verde, de que proviene el [er neceílario regiH:ra;rlos con l<t,
Sonda, y marcarlos, para que las Embarcaciones mayo~
res puedan enrrar fin el pe)ig'ro d¿baralf,en dIos.'

'46: I Ei1àn las orillas de aquel Rio , 'no menos qué Ías
d~ Yaguache ,_l1-aba , y (j}aule , y la de los Eftéros , ò'Caños;
que forma, pobladas de Ca[1s de Can'lpo., y de Habitacioc
nes de Gente pobre d'e todas Caílas , donde gozan la inmej,
diacion al Rio para la Petcà , y la oportunidad del Terre.;
no para íus.Scmbrados : las'pequeñas ,¿i{tandas , quemè'J.'
dian 'entre unas, ,y otras.Ion.' tan' poblladas de Arb'oledasj":
y:de tan varias elpecies , q LÜ~feda diíicil al artiíicial .def~
velo 'la imiracion .df la a.gradable_, yde1eyto[a 'Pay[eria,:
què alli fabricòJNaturaleza~ con la rufriéà. ayuda: de ~que-:
llas Habitaciones, que por particularès , no feda juílo
omitir fu deícripcion. . ,', I" ) _.' j

:t62., El principal,~. cornun _Material de las. êa[à's,;
'-< t, • que
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que pueblan las orillas .de aquel Río defde Gúayaqull ácia
arriba; fe reduce à Canas, de cuyo grudfo, y partícula .....
ridades fe tocará en [u lugar. Con .ellas fe fabdca todo el
Techo interior, las Paredes, Suelo, Eícaleras de las.Ha-
bitaciones chicas , Paifalnanos , y demás neceífario ;Llife;
renciandoíe las grandes. íolamente en las BígasMadhas;
Eílanres , y Eícaleras , que Ion de Madera : el.methodo,~
Gonque las fabrícan , e~ clavar en el fuelo ocho, diez, Ò.
doce Horcones (mas , o menos regun la~capacidad; que
ha de tener) y de bailante largo; porque toda la habíta~
ciones I en lo alto: delpues atravieían Vigas' de unos à'
otros, para fujetarlos, levantadas del Cuelo como. quatro,'
.ò cinco varas; [obre eílas ponen Cañas de aquellas. grueí-
fas, que vienen à .fer las Bigas intermedias ; y encima
tienden Tablas hechas de las miírnas 6añas ,cuyo 'anchó
.es de pie, y medio; con '10 que queda. diípueílo el Holla-
do tan: hrn.1e, y decente COl\1.10 fi fuera de Madera : del
rniírno modo hacen las Paredes, que fbrillan las interiov
res íeparaciones ; y las exteriores, ò f01~totalmente" abier.;
ras , para que el frefco no tenga embarazo-, que le dl:orve
la entrada,ò de enrejado .à \ manera de Balcón corrido,
Para formar el Techo.en las CaC1Sgrandes íicntan la Curn.,
brera principal de Madera; y todas las demás Bigas, que
b;¡.xan de ellaá deícaniar: en la Vertiente, fon de Cana;
íobre las quales entablan con las que fe hacen de las rnií.....I
mas: cubrenlo .por defuera con hojas de Vijahua , y queda
concluida à poca cofta fin mucho trabajo, y con toda la
capacidad, y conveniencia, que fe apetece. Para la Gen-
te pobre todo el cofto fe reduce à [u trabajo perfonà!;
porque quando fe les ofrece hacer CaL1, entran' por los
Efleros en una Canoitapequena , y en el Monte mas i111-

", Part.I.. Kk 2., me-

Llb.IV.,
Cat-.IX.;
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260.1, RELAc:rON DE VrAGE

mediato cap: folo'fuMachete cortan la cantidad 'de Cartas"
que .han 1}1e?efier, 1<1Vii.ahua , y 73eju:'os ; y conducido to""':
do à la Orilla) forman .con las milmas Cañas una Balza,
(obre la qual cargan 10.5 demás adherentes: clexan[e. ir Rio'
abixa halla el p_Mage, en. dOD?e la hil) de hacer , y alli la.
plarítifièan, amarrando c?n los 73ejuèos lo que havian de
çlávar ; y en cortos ~ias la deben ~ondulda con tedas los.
iépartimientos , qúe "nece[siçan; haviendó' algunas tan ca-
paces., que no ceden en dlo à las de Madera.
. 463 Lo inferior , Ò baxo , tanto de ellas 'Caías , co-
mo la mayor parte de fas,¿¿'tod6s los Pueblos de' la Ju-

, ri[diccion de. GTJaya'q_yll (que' [on en la miírna' forma) dU
ábierto à todos Vientos ím Pared baxa , ni otracoía-mas,
SIue los ~fia~te"s , ò:'Pies' derechos ~ [obré qne [é fanda to-.
do' el Edilicio., pòrque mediante pennánecer I él Ïuelo hé-
èho Cieneg'á to~0::el1bie~no, no puede aprovecharle par.à
cháda aquel cubierto : las queeil~n en íitios ,donde no'
llegaeLAg~la de-Jas In~~Bdadones ,.las cierrande Pared de
las Ini..finas çanas, y qu'edan aquellos Baxos muy capaces
p;,lra íervlr de Bodegas, en que fe recoge el Cacao !1 otros
,frutos., y Mercarícias ~,pe;a las arras adonde l1ègJ.n las
.Inundaciones.ç.quedan cómo en el Ay te, paílando el
~Agua 'por7èlebaxd': los que habitan en ellas , tienen fus Ca-
noas (providen.cia , què, no' le faltà à nidguno) y con ellas
hacen los traníitos de unas à otras Caras, y atienden à lo
que fe Íes ofre~e: Iiendo tan dieilros èn fu govierno; que··
-una Muchacha [e:lnete Ïola en. una .tan pequeiia', ligera.)
. y futil , que àotro menos experto, con [ola entrar; fetla.
b~fcante , pJ:ra que fe volteaíle ';y. aísi atravidli la violen-
cià de IqS' Corrientes: con tanta' [eguridad , como fi cítu,

. viera en una cofa .muy finne. Empreífa de 110 corta diíi-
o cu~
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culta.d'.para los mejores 'Marineros , que. no .~dlè~ acoí-. Cap. rf(.

, tlunbr'ados à ella. , "... , .. ' r~' .

('4'6-4 Las continuas Aglias.del Ibierno-, y la pO~~'for":'
t;~leza,de los materiales de eílas Calas obligan à ~reparar ...:
las tódo~ los Veranos , par~, que reíiílan, defpue8:.~Las de.
tO& Pobres., ql;te [qn reducidas , .quaG,esttneJ,1eiteryolverlas
~ fabriéar de 11J,leVOcada dos.anos de, 10 que toca à '(añas~'
(j3ejucor, t- VijcílJua, peto los Eílanres principales ~ erï que'
coníiltc todoJu .fündameDltQ ~quedan fielnpre Iervibles,'
r en diado de recibir la nueva A~lnazòn~.' .
, 465 Siha lido digno, de que lleg~e à la noticia de
todos el modo de las Caíass naja es menos el de [us Em-~ _. .

barcaciones , qu,e (omitidas p9r.~omUne& las Chata~' , y Ca-:
noas) [laman en aquellas partes fj34I~,:ns : nombre que dà ,
.bien ,à. entender fu hechura ; mas, no las. partícularidadés.
de fu goviernp N.au~ico ; pues maeílras la neceísidad " y la
>~jxperiend~diaar~n. à hi ruitiquèz de lós Indios el ufo, t.
methodo de [u navegación, .' v r ~ • ,

.' 466 Cornponen[e eítas :Bfll:zas ,ò.Jalzga'da; de S·' 1~
,ò 9. .Palos de. una Madera 't queaunque.allí. no.la conocen
'por otro nombre , qLl.e el de rsalza ,los Indios 'del '(j)arièll~
llaman 'Pucro ; y fegun toda apariencia, ha de fer. la que,
los Latinos.entienden por Fend«, de, que hace mencion
Columelaen el lib. 5: y.hablandoPlinio¡e~ ellib.I3-· cal!. '
2. 2,. dice [er de dos e[pe~ies : la una -nienor , à~quien 105-

Griegos.n01ubran Nartechia; y la otra lnayor Uaniada'Nar-
,tbex ,que. esmu)! alta; NebriJa la llama en Caítellano Ca-,
Tia beja, ò Caña !Jeja: r])on Jorge }u.an la ha viíto en Malta,-
donde [e cria "y no ha encontrado .mas diferencia entre
ella, y la ~alza , ò Pucro ,que el Ïer la Caña beja-(llamada
tambien por los Ma (t ejes Faula) mucho menor-que aquel.

- - La



L;ib.IV.
Lap.l)!.

'1;~ 'i} .:: RELAcròÑ DE V IA'GÈ\
.La rJ3alta , pues ,~es una -Madera blanq~izcá, [(Jfa , i muy:
ligera; tanto que un trozo de tres, o 'quatro varas de.
lingo ;"y un pi~ d-ediámetro 16 levanta un muchacho, Y

I10 lleva de un lugar à otro {in moleítia : con eíta Madera
fornlan la Jangada, ò r.Balza, corno fe repreíenta en la Fi-:
gura de la Lamin.ñ, y [obre ella un Solèr, Tillado, ò Pifo L;
de tablas de Canas, en el qual confiruyen un Cubierto à,
'd.OS' Agua:s como C j y eh IU:gar de Palo para la Vela la ar-
bolan con una. Cabria.de dos Mangles' en la manera , que
lo, reprelenta D; yen las que 'tienen Trinquete otra de la
nliGua forma.'", ~ , ,
_. 467 Las r.Balzas no falo navegan ,en aquel Río, fin,o

también en' la Mar; por donde hacen la rravesia halla
Payta. Su tamaño es vario , y fu exercicio , ò deílino tam-
bien: unas tienen el de laPefca ; otras íirven para el tráfi-j
en del miímo Rio , conduciendo todo genero de Mercan>
cias , y Frutos ¿efde la :Bodega hai1:aGuayaquil; y de alU 1.. '
la PU12à, Salto de 'Tumber , y Payta ; y otras mas prÏ1noro-;_,
fà:rnente fabricadas. para cltranlporte de las Familias à [us
Haciendas, y Caías de Campo, donde ván .ccn 'todas las
comodidades , ~ue pudieran tener en una Ca('1 , navegan:
do todo el curto. de aquellos Ríos fin extrañar el movi-
miento , ni echar menos el defahogo ; corno fe podrá .in-
ferir de- lo largo de el1as: {iendo el de los 'Pucros , de que
fe fab rican , de' I 2,; à' I 3. Tueffas , y halla dos à dos y rne-.
'dio pies de diámetro en fu grueífo : afsi .los nueve Palos.",
ql¡'e la componen fe ellienden en ancho cofa de 20. à 24.:
pies de la Tt;tcfa de rparls ,que hacen de tres, à quatro de
eítas , y equivalen à 8; Ò 9. varas Caflellanas ; à cuya pr01
pordon fon las' de flete, ò menos Palos.
i68": .IodaJa union de los Palos, que comp~:men ~Ra

'eS
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efpeéie de-Embarcaciones ,fe hace por medlo ,de (Bgjucos;
C0n los quales fe' amarran unos contra otros, y con los
Arravelaíios , que cruzan por arriba tan f4-enemente ; que
reíiílen à las grue{f.1sMarejadas err las travesías, à laCoí-
ta de 'Tumber , y Payt,t,: eílos tienen la prop'i~(hdL.d(t
que una vez bien .amarrados, no dàn de.sl cQtld.cóntinu()), .
juego, aunque muy corto, que.por neceísidad .lra 'de ha .:
cer toda ella Embarcación. No.obílante fuelefucmier,que'
fe deícuidan los Indios en recorrerlas,' Y'.vèt fi ,~osrJ3.eju€:.o8'"
eftàn vencidos con .eltiempo , y trabajo parà.lnudar16sJ, y r

poner otros nuevos en fu lugar al'?-tesde íalir à hacer: alJ. '
guna Travesia ; deaqui reíulta qu:e cargadas' de Fardos,.u
otros Generas, y batallando.con las' Mares feJes~d_efaína.t.,J';
ren; fe pierda la carga, y perezcan 10s1Paílageros :ji.a,~a:fSi·,
los Indios, porque afiendo(e.fugrande '~gilid~d de' lxn Ba.:.
lo , es elle para ellos baHante Embarcación , C0n que-atò.;. ;:.
gerfe al primer Puerto. Uno , Ò ~do:s-de -é.ftOS! exempl-a¡;€s."
[ucedicron en' el-tiempo, que nos mantuvimos en' a:Jt:p, :

riídiccíon de 0!itQ :'efe.él:opura.mente del defèLüdo'r; :r·tr:~~-
gedia laílimoía hija de la confianza, barhara, de los 111..dios~·.
que, no tienen diicurío para precabertales coníeqúéndas ..-
. . 469 -El Palo mas grueífo de lós que componen ,1a
:Balz:.a ;.10 dexan-, ,que fobrefalga en larga à tos otros por -
la pane poílerior de .ella ; y 'contra efte atan ul1o'por, cada ,
lado, y fllccefsiv;.uTlttnte·, haila completar el. numero de.~
los que; ha de tener: Jirviendo el queiqucda', en medio
(OlUO de Madrè ;ò fUlm.daluento de 'los otros , y por ella .
razon fe componen de numero impar; 'La carga ,'que re-..
guIar mente p~ledelíl[opòrtar las grandes, es de 400. i 500-.
Quintales ; {in que la immediacion del Agua la' Iirva. de
ofenfa ; pues ni, entran en..eUas,golpes de Mar .., ni tiene

. fuer-
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fuerza, para llegarl,e Li que.bate entre los PaJos; 'por feguh:,
todo el cuerpo de la Em.barcacion à la alteracion , y rno..
vimiento del Agua.
- 470 Hàfta aqui lo correípondiente à fu E1brica, y el
tráfico, que hacen, con lo demás ) que es anexo à ello;'
.pero falta que explicar la mayor particularidad de efia
Embarcacion ; y es que navega, y bordèa quando tiene
Viento contrarió 10 miímo , que qualquiera de Quilla ; y; \
và tan [egura en la dirección del Rumbo, que fe le quie~:
re.dàJ.i, qu.e diícrepa muy poco de èl : eílo lo logra con
diílinro artificio 'que el del Timón ,y fe reduce à unas
'Tablones de 3. à 4. Varas de largo, y media de ancho,
que llàlnan Guares , los quales fe acomodan verticalmente
en Íaparte poíterior .)òPopa ; y en la anterior, à Proa en-
tre los Palos principales de ella; por cuyo medio, y el de
ahondar unos en el Agua, y h1car alguna cofa otros, con.,
figu'en , que orle ; arribe; bíre de Bordo, por delante, (j
en'redondo; y'[e mantenga à la Capa fegun. conviene la
faena para el intento. Invencíon , que hafl:a ahora' fe ha
ignorado en las mas cultas, Naciones 'de Europa; y.que.
defcubierta entre los Indios [010 fu fvfaniobra , los funda...;
mentos de ella', ni fueron penetrados de fus incultos En-
rendimientos ,'ni aun los han concebido todavía. Si [u
noticia [e huviera divulgado antes en Europa , muchos
Naufragios havrian fido ~enos laílimoíos Calvando las
,Vidas por medio de efl:e recurío los que las han perdido
en ellos por fu falta: como' íucediò el'añ'o, de 17-30: con la!
.Fragata del Rey la Geno1Jefa, que naufragò en la Vibora)~
.y los que (e embarcaron en una}angada, que havian fa-:
bricado para L11var[e no lo configuier'on por haveríe en~ I

negado à la voluntad de las Olas fin mas govierpo , que-
• J el
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el de las Corrientes, ni otra Ïnjecion que la de los Vien ....
tos. La atencion de exemplares tan laítimoíos me ha ani....
mado à dàr el fundan'1ento , y conclufion de elle gQvier~
no, para que puedan fervir[~ d€,.èl , los que 10 neceísira-

.ren ;/Y para hacerlo con mas acierto' extractaré nna"peque-;
iia Meinoria , que (j)on Jorge (Juan hizo à ene affilnto ..

471 La dererrninacion (dice) en que fe mueve una,
Embarcacion impelida-del Vienro, es en 'una linea pérpcn ....
dicular :l:la Vela., corno 10 deinrrefhan:M.M. rJ?tnau en la,
Theorica de Maniobras>, Cap. 2.. Art. L' r.Bernoulli Cap. 1. Art. 4~
y Pitot fic. 2.. Art~ I 3 :~y COlJjO.la Reaccion [ea igual, y
contraria à la Accion ; [erà la fuetza, con quie Te apone el
'Agua al movimiento.de la Embarcacion, enr una. perpen;
diculár à la Vela, que fvà .de Sot.eento à (Bar!rlJJento ; Ï1npe:
liendo con' mas fuer~a eLCLlefp'? rnayór , que el menor,
en razon compueíta de' [us; fUpdficies, Y"~e,~los Quadra-
.dos de' los Senos de .los angulas dê Incidencia, _(ello es en
,la fupoficion de velocidades ig.uáles) con~que fe figu.e_,que
fiempre que fe fumerja un Gu.~rè '<-eii la F,ro~ de la BIubar-l
cacion orlará , y por .el contrario- arribará", :6. -{el fac~. De
-lamiíma Ïuerte.íumerpiendolo ({11 <L1opa;arri5arà; y .facan.- .
dale, orfarà. Eílè esel methodo _que {igllén;:aqud~qs- Na-
¡turales 'para governar las :Balza's' aumentando' el 'numero
.de·ellos halla quatro , cinco ;,"ò,feis pàra qq¡,e fe "manteng~
à 13arto1Jento: pues ellà clara, qt;le quantosmas fe rUllier-:l
gieren , ferà mayor la reíiítencia' -;queenèontrarà la Ell1-i

barcacion à rOlnpe~ el.Agua por.el collado ;--por hacer ie]
"oficio de Orfos ~d.eique ufàn Jos Marineros ~en Embarca ...:

cienes. menores: El manejo de eflos G,uares' es tan facil, ,qu~
'una vez. pueíla la',EmQarcaèion en fu Runibo., falo uno es
el que fe maneja ;Jaèahdolo')J :.0<:' metiéndolo , quando JCS

., Part.!. . - LI pe'"!
,.-1",:,- - _,~ ~
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neceífclrio , uno, Ò dos Pies; con cuyo corro intèrvalo
tienen [uhciente , para mantenerla à camino.
, 47?- Es aquel Rio , y [i~sEftéros muy _abundantes de
Peleado en la conformidad qUle queda yà. advertido. Los
Indios, y Gente ae Colòr ,que tiene [ns Habitaciones en la.
Orilla, [e emplean algun tiel11po en la Pelca , y para ello
fe preparan ,qua:~do qui-erè terminarle el Verano', en el
.qual han fembrado ,'Y c0gido ya el fruto de [us pequeñas
,CJJé¡;aras.: Todas -Cuspreve;m,1:iones[e reducen à ..armar las
~alzas , con que han de .ir ; recorrerlas; amarrarlas; y cu-
brirlas de. nuevo.con las.hojas de V~jahua, para que, pue-
dan reíiítir à ias Agu~s ; hacen providencia de Sal para [a-
larlo ; preparan 41S Harp.ones ,y Flechas; y fe. proveen de
lo~Viveres neceílarios -regUli el tien1po ,.que han de efl:àr
empleados en-la 'Perca; y'.fon Maíz, Plátanos, y algun.
-poco deTajJàjo.: Eílando-todo eílo di[pueao', embarcan
dentro de la rJ3alza las Canoas ,que tienen, [us Mugeres,
Hijos , y los cortos-Muebles -de [us caras. El que poílee
.alguna.s :f3aea$ ;' Ò. (a17allos {que à ninguna le fa1ta uno, 11
otro , aunque féan en GOrlEOnumero) las echa al Monte
.para que paífen el Ibiáno; y.~èl [e larga' con hI Embarca-
cion, y fe v.à·à la. boca .de glgun -Eflér.o, donde coníi-
(dera, que hà·~de hallar abundancia-de' Peleado : alli fe
mantiene mientras tierré Pefca ; y fi le f-alta.paifa à orrp,
.haíla que la ha concluido; y fe vuelvé'; à retirará fu ca-
.fa ;11èvando al miírno .tiempo hojas de.VijalJua·, (Bejucos,
.'y t:añas, para repararla de los daños, que haya recibido.
Quarido fe abre la comunicación CU1¡1 b.s·Provincias .de la
~Sierra,'y empiezan à baxar R~quas ,'paifa cour.íirPeí-
(cado à las Bnaegas de ~a.bálJDyo , donde lo, :yende , y.
-del produéto' ¿ompra rBáJeta de la 1''ierr~, TUCU)LO ,-y 10

~ . 'de-. - .
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A LA AMER{CA ME ÏÜ:OIoN'AL.' r1(;'7:Lib'.~IV:¡,.
demás , 'que neceísita para veftir[e èl , Y [u Péú:fiilia., ," Cap~·Jk~)
. 473 El merhodo ,con que hacen la.Perta es, e{taÍ1> .
'do à la boca de un Efléro con [u rEalza amarrada à la ori.,
lla , tomar una de las Canoas con. algunas Flecbas de .ma..
no , Ò Harpones , y feguir al Pez, luego que -lo vè , .haGa
eH:àr en diílancia proporcionada : entonces le, tira, lo hie-,
re , y coge, y le vuelve à íervir la Flecha para otros mu-
dios. Son tan diellros en eílo , que' es muy raro el que
yerran ; y fi el parage es abundante, en tres, ò quatro ha....'
ras carga la Canoa, y fe vuelve à la r:Balza ,para abrirlo,
y íalarlo. . .':: v ..

474- T ambien hacen pcíqucria con Yervas : de cuyo
methodo [e firven en Iitios.donde los Efléros forman algu~
na efpecie de Rebalfadera ,ò Laguna. Lo primero es cer-
rar la boca de ella , y de[pues machacan la Yerva (cuyo
nombre es r:Barbafco) incorporándola al miímo tiempo con
algun Ceba, que coma el Peícado , lo qual eèhan en la
Laguna, ò Remanío ; y es tanta la fonaleza del jugo de
ella Yerva , que luego que el Peleado come de ella fe em...

. borracha, y fobrenada como muerto: aísi no tiene mas'
trabajo, que el de cogerlo; uno que nada fóbre el Agua,'
y otro que aturdidoÏe dexa ir à las Orillas. Todo el PeL:
cado menudo muere efeB:ivamente con fu violenta atti-
vidad' : pero el grande falo queda como tal 'por largo rato;
y deípues vuelve en SI, à menos que cornieíle mucho de
clla , y aunque parece, que el Peleado afsi cogido aebe~
ria [er nocivoà la f:1.1ud·,la experiencia tiene, acreditado
lo contrario: afsi fe come fin recelo. A ellos dos genero s
.de Peíca fe añade am también el de Cl)inchorros, ò Redes,
de que falo uían ,quandó por juntarle muchos en campa,.,;
úia, pueden facilitar el manejo de ellas. I, , '

'part.I. LI 2. El
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C¡tp,. :rX ..· '47') 'Er~àgYe', qlle es 'el 111a'10[ de los Peleados .)que
alli fe cogen (pu~s ll_eganà tener hafta vara, y 'media de
largo)' es fh~mofo , defabrido / y n:.iald,'y por' efta razon
no Ïccòme-freico: El ~báló es el 111a'5delicado, y guito ....
[o ; 'pero como no fe halla, fino es -en los Efléres retirados
de Guayaqull-ádà arriba ,:110 pueden gozar de èl en' aque-
lla Ciudad. ' 7' " '

~ 476' 'Con mucha mayor abundancia fe harian alri
las Peícas, fi la muchedurnbre , que ha:y de Caymanes , ò
L,,-zartos (corno [os llamasr en el ¡Pals)no coniumiera el de.
las otras eípecies. ffte Animal es Amphibio ; tanto habi"':
taen el Agua como' en las Riberas ; y Vegas inmediatas
al-RIo ,aunque por lo regular fe alexa poco de fus Ori",;
llas: es tanta la cantidad de los que [e venen las Playas,
que IlO- fe pueden contar ; [al~n à ellas para fecar[e al Sol,
quarrdo ef\:àrrfatisfechos, y no parecen fino muchos Tron-
cas de Madera medio podrida, q!le elRio ha arrojado ;t
ellas, 'péro luego que íienten qualquiera Embarcion irn-
mediata: ; fe echan al Agua, y llenan aquel elpacio : fue-
le.haver algunos tan disformes ,'que exceden de cinco va-
ras de largo: Interin que fe mantienen en las Playas, ríe-

, 'n'en abierta la. -boca , en cuya: forma permanecen largo
raro- haíta que fe juntan en ella bailantes Jy[ofquitos, M oj-
eas; .y otros femejantes Iníectos ; y- entonces la cierran
,de reEente , y los tragan. Aunque hay 'muchas vulgarida-
des cícriras de eíla eípecie de Animal, lo que aísi y0 , co-
ma todos los de nueílra Compañia tenèmos experüuenta-
do, es que huyen de.Ia ·'Gente en Tierra, y luego que
l1entén alguna perlona ) fe echan al Agua. Todo fu Cuer....
'po dU. cubierto de Conchas lTIuy recias de rnodo ; <l'-le
el golpe de la Bala.no les' ofende, à menos que no [eles

acier-
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acierte-por el jueg<o Ad Brazuelo, que es la; unica .'pártej
que .tieneri indefen1a" j .• ,. • ;' ',~." '~.~ .: ~ .

". 477 La procreadon de eft~s' Aaimales fe' ha~e" pot
~ue~os ; y quando la Helnbra. e~a en ~H:a~ode ponerlos,
'\74 él: una de las Playas "del R101 j Y abre entre la Arena.
un agugero grande) en, d qual Ios và dcpoíitando ; el
tamaño de cada uno es como el de .105 medianos de Abe.f-
truces ; y fu calcara no [~ diferencia 'en.lp blánc:o, de, los dé

.Gallina, pero mucho mas fL+erte.',En aquel agugerd hace
la poílura de ciento, Ò .mas, fin, moverte ,hafifJ- que l~

.Íia concluido en uno , ,ò dos días; y deipues. vuelveá ta-
parlas con la rniírna .Arena, teniendo, la advertencia _de
revolcarle ,fabre ella) para diGimular, el parage; rà cuyo
fin no [O'lo .10 executa en la 'que cubre !os: !1U€1JOS; fin~
tambienen 'toda hi"de fLi irnmediacion. ,pe[pu~$ que ha .
.concluido efto , [e vuelve al Agua, y 10s dexa àlli todo èl
tielUp0 " que el Inílinto natural les enlena, [er. neceflario,
para que [os ,l1ijuelos [algal?-del Caícaròn. Entonces vll:el-
ve [eguida del Macho, y efcarbando la Arena j los defcu-
bre , y vá rompiendo ; con cuya diligencia [alen ,los Cay ....
mancilles en la grande abundancia, que fè puede conlide-
rar; pues apenas fe pierde ~lgun Huevo ;,vàlos poniendo
la Madre fabre las Conchas de fu Cuello ,y- Lomo , par~
entrarte con, ellos' en el Agua ;.,pero ~~ elle ti~mpo los
,Gallinazos,que no fe de[èuidan, le.robalJ.,unos, yel Cay.màn
Macho.que con elmiímo fiñ\coh~utre,'come,l,?~ que pue-
de.haíta que'por íin la Hembra [e. 'echa al Agua 'con los po-

..cos, que la quedan, y todos aquellos.que [e-la defpegan, Y.
110 nadan, los C01ne ella miíma , de fuerte ,que de Ul1<;1.

'tan íormidable Ovada, apenas eícapan qqatro , ? [Sis, "
478 Los Gallinazos, de"quienes yà [e Jla hablado en

I" la
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la ~de[cripcion 'de Cartagenà, Ion de' los màyores, conrra;
rios , que tienen los Caymanes ; y peruguen [us Huevos con'
-una íurileza particular : háce-,rpues', 'uno de' ellos Id:guar ....·
,dia à las Hembras en el tiem po , que' ponen , que' es en' 'èl
Verano, quando .lasPlayas del Ria efràn 'detcurbiertas'; YI
apoílado 'en fus' irnmediaciones , [e e1l:à:con gran. fofsiego;
regiihando de[de algun<Arbo1 , eícondido entre Gis' hojas;
y 'Troncos, parà que la Hembra " que và à poner , no 10
deícubra : dexala , que concluya , y aun le conce,de la' fa-
,tisfaccion , de que los tapé, y diísimule ;"pero no-bien fê
11aretirado al Agua, quando el Gallinazo' fe. dexa caer [o....
bre elNido ;y con rico, Pies, y Alas quita ÍaArena-, deD.,
cubre los Huevos; y (os và comiendo ; un. dexár mas que
las Calcaras. Gran banquete fuera efte pira: el',' que tuvo
Ja paciencia de eíperar la ocaíion , fi otra multitud 'ae .fu
.miírna e[pecie no acudiera à ayudarle en èl ; y le ú[arpaf,
fe'parte del premio debido à [u trabajo. Eíta faena de los
.Gallinazos me ha íervido de diverfion en algunas de Jas
,ocàhònes , que-hemos hecho él traníito de GudyaC¡ull à las
.!Bodegas;y entonces he cogido por curiòfidad algunos Hue-
.vos. Muchos dé los que tienen el exercicio del Río hacen:
.cornida de ellos; y en particular -la-Gente de Colòr , quando
fon frercos. Admirable providencia es eíla , con que' là
-Naturaleza , afsi por la propeníion de los Padres , corno

, pGr la de ellos Pájaros) minora él nJmero de tales Aní-
.males : pues fin ellas , ni cabrían en el Rio , ni feriau
baítantes las Campañas'; y aun he'ndo tan extinguidos
por los dos referidos medios , no fe puecde 'explicar bien' fu .
gr"an~e abundancia. " .

479' Los Lagartos, ò Caymanes (òn los perfeguidores
aelPeleado .)s= fe f:fi~ en aquel Rio ; ylos que haciendo

en
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, eu"a' uriacontinua Peíca !) IQ aniquilan ;Jl#rl.dQ·PQ~'10 ge-:,
neral fu..mas f~guro:, ycomun {l,!H:.en~o~4~~ modo, que rie-
nen p,ara cogerlo., es ponerf~ ocho" Ò, diez '~,Ja' boca ,d~
algun Rio , ò E/Uro, como acordonandole ,de la una Ori-,
lla a. la. otra ;',con· cuya induítria no,' puede fa.lir nil}guno-,
fin paiL'u por fu regHho , ni lnanteQerfeaderitrO-hporque ,
<?tros de la rniíma eípecie los ;;tço[all en, todo fu dHtrho:'
No 'puede .eíte Animal comer .debaxo del AglJa , y por 'efrQ¡
luego que hace prefa ) [aç~.la ça,b~z.éJ._fuera de ella,.y po.:.
CQ á-poco lo:và,grangeando defde,.ele~tren1o de la Tróm-
pa à ·10 interior de las Qpixadas" donde hace la 11í:1a,f.l:ká~
don." para "tragarlo. Quando, ha? e acabado .~e 'hacer fil.
peíqueria , fe retiran à las l?1a.y..asà .defcanfar ,. y dormir,'
no Iirviendoles de eílorvo para aquel exercicio las rinie=
bias de la Noche .. ' " ' . .' -... . - ._" .,
, 48,0_, En 1iallandofe hofrigados'. d.d h~l.mbre " fal~n. à.

"Tierra-, y corren las Sabànas cercanas de alguri Rjo ; Ò Ar,*
royo :.entonce~ po dl:àn libres de.fu· .p~.t[eçucion l~~Ten
netos, Potros ;à. otros Animales de eíta .calidad ;·q1:;ledan-...
do tan cebados à la Carne ~de[d~ la. primera vez t) qJie' .Ía
prueban, que de[pues no < hacen. calo del Pt.[cado,; y' con .
la prevenida cautela de acerrar mas"feguraJu.ente:"él tiro,

, fe valen de la obícuridad , para continuas el rohó ~yï buC.
carlos-en los paràges~ en q~e.duerl!nen.'ALos que dl:àri ce- .
bados en dla forma noexceptúan de fú_.QolnúllQ:à .los Ra ....
cionales > quando la acallan fe les própprciona ; :'y. con
particularidad fe vèn dios exernplares mas frequentes .. en
fas Muchachos i?equ.efütQs , fi .defclüdá:dos·' quédan-én. las
cercanías de las curas; pue:s aIU con oífàd-a".intrepidèz han
foHdo acometerles'< agarrados 'con lá 'Bé}èa~;i echarfe à el
Agu.a con ellos , para quelal advertidQ!gdtQ. del infdiz no. - ' ten-

LiiJJ'fT..
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tengan {%fe8colas dilig~ncias de, los que acudieren ~ [u de...:
fenfa '; .y .p~ra lograr fu intento es lo primero ,que hacen,
llevarlos al fondo, hafta ah~garlos , y volver a Botar con
ellos para comerlos, .- ,. - ,

. t 4- 8 I Algunas experiencias hay de haver executado 10
miírno con: los Canoeros, quando con poca' advertencia fe
han quedado dormidos' [obre las Planchas de, fu Canoa,
dexando - fuera 'de ella à~gUli Brazo" ò Pierna; deícuido,
-r= han pagado con la vida; pues llegando uno de eftos
'Animales à aíirlo , y facandalo' fuera de la Embarcacion,
fe 10 ha comido. Los -r= eitàn cebados en eíla forma,1 fon
íiempre muy daño[os; y \afsi procu~an los Dueños de las
Cafas, encuyas imrnediaciones fe han aquerenciado, co-

'1 gedos, y matarlos ; Y- el modo es,echarles un Cafonete de
Madera recia, puntiaguzado en los dos extremos , y en-
vuelto en los Bofe; de algún Animal : eíte Cafonere 'efl:à
atado à una Beta de Cuero, y aifegurada en Tierra: llega
eLLagarto à coger los ,eñgañofos Bòfes, y. al tiempo dè:
querer hacer la preía con lo largo de' l~ Quixada para en-
~uHir~~s , fe clav~ u~a, v otr~ con ras puntas, y queda
lncapazd:e poder cerrar, m abrir la Boca; no menos que
'de, ~ocl~r,'hacer dalla' :~entonces lo facan ~ Tie:.r~,' adond~
enfurecido , acomete a la Gentc., y. eíla fe divierte. en 11...:
diarlo ~.comó fi~fi.ler.aun Toro 'I fegura.:de qYe. e'lr,rnayo~
daño, que les puede hacer, e: ..:el·dedeJ;ribir à' el qllle cort
menos ligereza:,è agilidad! nOf.rocura libraríe de" fu ern-,
beílida.. .: ,'~" -:'.,:~.Gt':' ,I.f ,ri t : :

, :4821 I La .eftn±&hraded.f{¡~Ani~11a·~¡es111Uy parecida à
la ~e los ~agartos Terr.eflres .;;y.-eH4

J
. es {à,cauC'l,: ponq~e en

aquellos Pai[es fe-le2à comunmcnte eíle nombre: no obf-,
tante l~Cabeza tfel).e r álg~lrl~;diferen~ia .;'pue·scorno fe vè

4 en
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'en todas fus pinturas, es muy larga, y delgada à la punta;
donde forma una Trampa, li hozicoíemejante al de los
Pue~c()s; la que regulannente tiene fuera del Agua quan...
do eftà en el Ria: de aqui fe puede inferir, que neceísita
alguna reCpiracioh del Ay re groífero con frequencia : (ús
'dos Quixadas eftàn guarnecidas de Colmillos muy unidos
entre si , fuertes, y terminados en punta: Algunos han
.querido ,atribuhles virtudes particulares: aílumpto , qu~
no podré yo determinar , porque nunca las he oído re-,
ferir en aquel Pais , ni ninguno de mis Compañeros de
_ yiage, no obílante el eímèro , con que todos procura~

-. rnos inítruirnos ~n las noticias, y cofas,eípeciales
, de ellos - , -

.ui.n:
Cap:~rg:.;

! -

" II
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'.. f-Ti'Aftc6 ,JI Comercio", qu~ por là Cíudad ,y rUé. ,de Gtia5:aqtiit
l fe !J~cè 'entre las Pro1Jmetas del perú .,.~Tierra-Firrnej

',y Cofta de'N~ev.a~!.~Jpaña;) ret que con'~/las ma~ti~n_e'''::, .
. aquel Corr~!,imient.o,le"' los Fr~t;&; , . ~ .r ~

.. ,., :: ~ . , :qúe produée: . ~.
:L.", ji ....

I:. .. ) ",._. ~ -.....:. ...

. '"483 'D' , I ·E des maneras [~ debe 'conüderar el Comer;
L' r- > ., _.". • cio', quegoia GuáyaquU. Uno reciproco

de. los Frutos', y Generosde [ujurifdicciòh ; y otro rraníl.,
.torio, eri que Iirviendo-como-de Efcala pafa~io&ls las Pro; ",

..l. .... \.: \.. Ir' e

vincias del Perit, Tieiia-Eirme';'Y Guatemala, es {li Puer-
to, donde defernbarcan los Generas, que haviendo hecho
travesia de Mar páílan à la Sierra; y por el contrario fe
defpachan Íos quc-baxan de las Provincias 'de "la Sierra ~~à.
lograr la oportuna ocaíion de Embarcaciones , que Íos
conduzcan à los Puertos de uná¡;~'y' otra 'Çofi:a.iS íiendo
.ellos dos T ráflcos de tan diítinta calidad , trataré primero
del reciproco ,dexando para delpues el tranÚtorio.-,

484 . El Cacao, que fe debè mirar como uno de [us
Frutos principales , tiene la falida tanto para Panamà) ca:"
rno para los Puertos dy So;ifònate, ,'el ~alejo, y otros de
aquella Cofta fujeros à Jos Reyno?,de NueiJa Ejpana; y de
.Ía miíma fonna p~ra todbs los del Pau ,aunqu~ en efio'~
es muy corto [uconfuIDo : íicndo ,dignq de reparo, que
en aquella Ciudad, y fti Jq.rifdicçiºn, que tan copioía..
mente lo produce, es donde menos fe gafia, por fer fu
ufo poco cornun. .

485 La Madera, que podremos poner en fegundo
lugar, logra fu mayor íàlida para el Puerto del Callao, y ,

,. "X':al-~,..!::... f ¿
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alguna vez para los que ~~diin entre GuàyaquU ,y efl:e:
el coíto , que tiene àaqud Vecindario, fe reduce à el de
fu corte, labranza, y conducían hafl:a el Efléro, ò Rio im..
mediato, por donde ha de baxar à Guayaqu1l; y òbien alB,
ò en la Purt.t (haíla cuyo Iirio vàn los Navios à la ligera pa-
ra no calar mucho) hacen la carga de ella: ello [e nota re-
guiar mente en los que de propoíito han ido à aquel Puer ...
to à carenar; y en los que íalen.de la Fabrica, fi. no tie-
nen deílino à otro Viage , donde coníideren mayores uti-
lidades : y con elle beneficio, ò bien [ubfanan por entero
.el cofia de la Carena, y aun hIelen quedar gana'ncio[os; ò
gran parte del de la Pabrica, '
~ 486 . Si las dos eípecies antecedentes, que Guayaquil
expende por el Comercio Maritimo , fon tan quanrioía»,
como fe puede inferir.de fu abundancia, la de la Sal 'l1ò I

es menor; aunque ella íolo tiene [alida p.ara los Pueblos
Interiores, y Terreítres de la Provincia de, 0!ito. Agre-:
gan[eles à e~os el Algodòn , Arroz, Pefcado Ïalado, y feco:
fiendo general la [a,lida de los dos primeros tanto parar las
Provincias T erreílres , COU10 para las Marítimas. .
: 487 En: quarto , y ultimo lugar hace Comercio
aquella Juri[diccion con las de la Sierra. en crecidas por-
ciones de Ganado Bacuno , Mulàr , y PotroSo, que criandoíe
abundantemente en fus dilatadas Sabànas, los remite à.

. aquellas, que no Ion tan abaítecidas , como 10 neceísita
fu confumo. " .
- 488 Además de los quatro renglone's antecedentes
hay otros menores , que>fe tienen por ,de poco mornento :
àfu correlpondencia. Ellos Ionel Tabaco, Cera, Mant, Ajl,
Lana de Ceibo , y algunos otros, que ~unque cada uno no
merezca~por sí tanta atencion , todos Juntos no .fort de
- Part.I., Mm 2-. me ...

is.w.
Cap. X.
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menos ,entidad j' que uno de aquellos.
" 48.9 La Lana de' Ceibb es la: producion de un Arbo]
rnuyèfecido , y copoío , que tiene el miímo nombre; cu-
yo tronco es 'derecho ,y no muy desigual: fu hoja me-
diana, y de ..figura redonda :"viile[e frondofamente de
una Florecita ,blanca, y en ella forma un Capullo, à bo-
tòn-', que fe và'engroífando halla pulgada, y media, ò.dos
dé largo, y corno -una de diametro ; dentro del qual fe
contiene la que llamean Lana: luego que ha madurado , Yi
[ecadofe el Capullo , fe abre, y dexa libre la que conte.,
nla;' q~le , enlanchandole , fanna" un Copo felnejante al
del.Algodòn, pero con un viío algo colorido. Eíta Lana es
altaéto mucho mas íuave, y delicada, que el Ltlgodòn: {lI
pelomas pequeño, y.futil; por cuya razon es cornun Ïen-
tir 'de aquellos Naturales; que no fe puede hilar : pero yo
hágo juicio que ello depende de no haver bufeado con la
diligenciá el medio de confeguirlo : y no hay duda que, fi
fe t1.cilirára , l11aspropiamente fe le pudiera dàr' el nom- '
brede Seda de Ceibo por' fu mucha fuavidad, que el de
Lana. Lo unicóen que hafta el preiente ha tenido algun
:ufo es para hacer Colehones, y es mas propia para eíle
efeéto ,que ninguna otra COe1.; aísi por el mejor .defcan..:
.[0, què ofrece.fu natural delicadeza; quantopor la facilí-
dad, con que pudra 'al Sol fe enfancha, y levanta tanto;
que' eítira el Lienzo, en que èftà oprimida, hafta dexarlo -

.templado , Gn que difminuya de aquel eltado , quando fe
retira à la fombra , à menos de que perciba entonces al-:,
'guna humedad J que es el contrario ~con que fe .cornpri .;
111eentre sí: Reputale allí ,fer la qualidad de efla Lana.
fria: e,u extremo, y por eíta razon no la ufan tanto como
pudieran; pero 1.0 conoci varias' Períonas ) que toda f:tJ

- Vl-
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vida havian dormido íobre ella, Grj. qU,e tes haya caufado
ningun contrario efe6l:0 en la falud. . ' .

490 En correípondencia de los- Generas, con que
a-quella Jurif~iccion abaíiece haíta las mas diíiantes ; reci-
be de, las del rp~ru para [u propio coníumo , Vinos, Aguar-
dientes, Aceyte , y Frutas jecas: de la de 0!,ito fJ3ayetas de la
Tierra, Tucuy,os , Harinas" Papas, Puercos Salados, P..erni-4
les, f2!:.efos ,y 1 eíle re[peto otros Comeílibles : de la de
Panamd.los Generas, que [e llevan de Europa en las .Fe-
rias : Y- de las de Nuéva EJpana', Hierro del que fe faca en
aquellas partes; el qual no tiene tanto valor, como el de
Europa, por Ier de calidad agria" y vidriola : pero fe apro ...
yecha , y coníiime en aquellas cofas 1 donde no es de im-
pedimento e[te defeè10 ; y aísi fe .emplea muy .poco 'de a
en las fabricas de los Navios , que allí f~conílruyen ; pa-
ra los quales , y los que fe carenan entra de aquellarniíma,
Cofia Alquitràn', y 'Bréa ; y ò.bien de ella';ò delPeruJar.-.
cia deIanamo ; aunque eítos ultimas efe61:os, no menos,
que el Hierro dé Europa" los .Ilevan Jos Dueños por fu
quenta , y no fe hace Comercio, de. ellos entre los Mora-
dores de aquella Ciudad. ,

49 I Por lo tocante al Comercio tranfirorio no es me-
nor fu tragin , que el del- antecedente :,componeíe de la
correípondencia, que hay entre el Reyno' de 0!,ito ,y el
de Lima, ernbiandoíe de uno à otro, lo, que en ellos fe
cultiva con el arte; en el. de Lima.de losPlantios 'de Vi-
nas, y OZi1Jares';_y'en aquel de las Fabricas de Panos;,
!Bayetas, Tucuyos , Sarg~s , SombreroJ!tM~di,as , y otras 111U-

chas cofas de Lana; y íiendo merielter en el para la per-
feccion de los Tintes la 'Tinta Anll , de que carece, v_à e[-
ta à Guayaquíl de la Colla de 'Nue'lJa Efpàna para el abafio

de

Lib.IJ7.
Cap.X.
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que hay en la Sierra', y Provincia de

2,7'8
de.Ios Ohrages "
Ouito.""'-' .

492, Efros Comercios principalmente fe frequentan:
interin ,.que durael Ver47Z0 , que es en el que pueden ba~
xar de la Sierralos efe6tos, que produce; y fubir à ella
arsi los de Guayaquil, como los de los otros Puertos, y:
Coílas , ,que preciíamente han de hacer fu traníito por'
alll; peronuncadexa de haver Embarcaciones en aquel
Rio, porquelos efeétos propios de aquella jurifdil=cion'
tienen íiempre comodidad para falir de èlla por Mar. Solo:
eíle' continuo, y grande Comercio pudiera haverla fofl:e~
nido contra lo:sSaqúèos dePyratas ,que ha íoportado , y
los efeétos del Fuegò , "que por tantas veces la han ddl:rul~

,do ; y unicamente con el Comercio, y fus utilidades eilà
-oy tan ludda, y enlanchada ,como G defde fu funda~
don todo huviera fido profperidad para fu engrandeci1

miento, en quanta puede permitirlo la calidad del T er~'
.reno , fu temperamento, y peníiones , à que efl:~
, [ujeta en el Iblerno ,fegun queda.

tà expreílado •.

"

\
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Conlprehende el Viage'derdè y-uáyaqul!
halla la Ciudad de Quito: .Medida.de la Me-
ridiana enaquella Provincia-: penalidad, con
que fe hacian.las Eílacíoncs 'erí. los Pun tos,
" que formaban los Triángulos : deícrip-

.. cion.y noticias de aquella Ciudad ..
e A PIT, U L:O 1.

Tr'cmjito difd.e Guayaqúll al Pueblo, del'e'aracòl' defembarca-
~. der§ del rJ.V.oen tieJ?2P~de Ibierno :y de efteà- la . ,
: . 'Ciudad de Quito. '

. 49 3 L' U ego que tuvimos ta noticia de halla:[e. los
~ ", ,- Bagages, que deípachaba el eprregrdol; de

. G:uaranda e-n.c~lninQ'lpara el Carar;òl , di[pu~mos, el viage .

r=
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Cap.t ,'po~'~lRio para. conducirnos à aquel~'parage'; -à éuyo:"fin:'
C11imosde Guayaquil embarcados e~ un~ Clj~ta graride',~l',

Mayo de dia 3. 8e Mayo ; yeonlàs' regulares detenciones p()t èaúfa'
,17,36.~' ,dç l~Corriente ; ivo~ri~~'"incomodidades , ~, infortunios.,

--~',"~,i~,~ocoñrinuamos haítael aia'li; ~úe defembar~aino~~':eri"e~,
:.,.' I""'" Cara¿òl.' :, '; ..~2 , "'~'" I ' '::

\ ,494:.La 'p~r(~cuciQn.:~e los M.,of¡uitos" que lhuvitpos
de fufrir' en aqu~~Rio.~"riO-es facil explicarla; pues,:, ni la'
precàuci.on de ~ol.~y-ri~~?;'~i.1á; pròvid.e?cia de fas Toldos,: '
o MrJfqut,teros fueron [uhqente:s, para librarnos de [u mar-
tyri6~ De d~à eràtod'o_~1\àren'un continuo movimiento, '
y de ,!lOch; en una pe~iêri:cia ' into~~r?ble : fi f~p'refe.~va~':"'~'i' ,

ban Tas N1.~hos;'cOn,:lò~·Gú;<th(ès,;nil~'.G:arapodi~ftéiret'igual
efugio) ni 'adela ropa baGaba, para eximirle de la mor.,
tificacion ,por~ue la paílaba el Aguijòn , caulando en la
Carne elardòr , y efcozòr , que introducía [u picada. En-;
rre las incornmodas noches, que paílamos en aquel Rio,

.. fue lo mas que todas la' , en que hicimos alto cerca de un¡
Cafa baílanremente capáz , y decente, pero deshabitadar
no bien haviamos tomado poífefsi~n de fu deiamparoj
quando fue talla abundancia de Mofquitos , queíe apode-
raron de nolotros , que ademàs de no haver íido poísible,
quedarnos ninguno adormecido ;ni aun fue dable el eC.
ràr parados un falo inítante : el que fe hallaba debaxo de
fu Toldo de[pues de la diligencia de que no. queda.ífe
'dentro de èl ninguno de yftos malignos lnfeél:os , era pei-
feguido de tantos al cabo de poco rato', que tenia
por menos incommodo el dexarlo ,J y falir[e : el que fe
mantenia en là Cara creia ; que retirandoíe de ella, 110 ha....
:llaria tantos, y' deípreciaridó el pelig~o de .Ías Culebras, fe
Jalia alCampo à, bu[c~r.algun de[c..au[o.; p~ero en. breve'

vol-, "
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volviatan defengañado ;,que no fabia acertar. à' reíolver,
en què parage le perfeguian mas; c¡ eh el Toldo ;,'fuera de
èl;, à en el Campo. En fin- ninguna diligencia' quedà por
praéticar : la humareda, que fe hizo' alli toda la Noche
quemando varios Arboles , nos ahogaba por una par-:
te ;, y por otra no difminula aquellos infernales Ave....,
chuchos, que cada vez parecia fe acrecentaban : pe.."
ro luego que empezó à' amanecer, fe fue reconociendo
reciprocamente de unos à otros el efeéto'de tales coropa-;
ñeros ; pues las Caras hinchadas, y las Manos ardiendo, y;
llenas de grueífas ronchas, daban mueílra de la conjor.,
midad , en que cílaba 10 demás del Cuerpo, adonde ha.,
vian llegada. A la Gguiente.Noche hicimos alto en la im., ,
mediacion de otra Cafa habitada, adonde aunque no faI...;
t~banMo/quitos , no era tan cxceísivafu abundancia: dixi-,
rnosle al Dueño de. ella, lo qué nos havia fucedido en la
'anterior; y con efte motivo nos canto, que. aquella eílaba

, abandonada, porque penaba en ella un Alma: à que, con
puntualidad acudió uno de nueílra Comp-añia diciendo.
0!e era mas natural que la hu"JJieJfendexado, porque penahà1J
en ella los Vi1Jos. ' .

495 Luego que llegaron al Caracòl lasMulas nos pu....; _ '
Gnlos en camino el dia 14: quatro leguas fe havian anda- Mayo a~
.do por Sahànas ~Platanares, y Cacaguales ,quando Calimas lI! 6~
al Rio de Ojihar ; y por fus orillas, à Playas fe continuà t04
do el reílo de la Jornada fin apartarle de ellas atraveían.,
dolo por Vado nueve veces, con no poco peligro por fu
mucha 'rapidèz, Peíiaícos , profundidad, y anchura; y à'
las 3 ~ de la Tarde fe -hizo alto en una Caía cercana à la~
Playaf del Rio , à cuyo Iirio llaman Puertr¡ de Mof¡uttos.
"- 496 Todo el camino dje[d.eel Caracòl haíta las Pla~

~ a!(.!>¡ Nu r=

I



¡;;;b. V.
C¡ttp.• I.-

v

2,.;82,- " 'RÈ1.ACION - 'nE V IAGE '

yas 'de Ojibar es cenagoío tanto , q~e Iiernpre fe caminaba,'
o por una Laguna, ò por un Lodazal ,donde fe enterra-
ban las Beftias haíla mas 'arriba de las Rodillas; pero der-·
de las Playas en adelante fue mas hrme , y de menos rno-
leília.
, 497 El nombre del.paraze , y Cafa, donde paflarnos
la Noche, dà à entender lo que ella era; pues no menos
deípoblada. de Gente, que la delRío l eftabahecha En ...
jambre de M ofquitos de todas eípecies ; y fi en aquella nos
fu~ -tan molelta , è infufrible la Pollada ; la que tuvimos
en -ella en nada la cediò : tanta fue la períccucion , con,
que 110Smoleílaron , que algunos nos metimos en el Río,
creyendo librarnos de ella por elle medio i pero eran tan-
tos.Íos que acudían à la Cara, como unica parte del Cuer-
po ,'qué no podia mantenerle debaxo del Agua, que en
breve hicieron abandonar la idèa , para' dividir el marty.
rio en toda èL
; 498 El dia I 5. continuamos el camino por un Mon-
te muy efpero ;'del qual [alimos à las Playas; y en ellas à
vadear el Ria otras quatro veces no con menor. peligro,
que las antecedentes; y à las cinco de la Tarde fe hizo
¡alto en una Playa del n1iG11.0Rio , llamada CalUma. (que
en .nueítro Idioma quiere decir Pue/fo- de Indios) En eíte

,~ parage no havia Caía , donde podernos alojar, ni en todo
lo que fe caminó cíte Dia, fe encontró .;. pero los Indios;
que nos acompañaban, afsi Harrieros.j'como E!l:riveros,
Ácongfan prontitud, entraron en el Monte, corrsron los
J?~los, y hojas, de V~jal;ua ,que eran nece1h'lrios, y' f~bri-
-caron con ellos diílintas Chozas, que Grvieron: de 'Cu ...._
bie~to'para todos ,'y de defenra contra Ios Aguaccros : en
menos de una hora éftuvierotifabricadas con baítànte ca- J

~ «, pa-o
\
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paddad~, y tan bientechadas , quer no .las pafs~ el A.gY$lj,
aunque 'llovió. Admirable pn.i?videnciala :dç lellas rnate~
riales-en tales Dcípoblados: ; \. ¡,' •

'~499 "El camino en efiajornada.por entr.eMónJ:e'flle
, mucho mas moleíto ; porqueÍo efpefc, y. .junto de linos
'Arboles con-otros pedía gran cuidado par.a .no la!tiJ.1:\,ttfe
contra ellos; pero. no 'óbttante la mayor atención ,~èra·líl.
inevitables los golpes 'con:.las Rodillas , y I piernas en- I€>$
Troncos ; con la Cabeza en hs grueífas Ramas; y .mnchas
veces enredandoíe las Mulas ,:Q los Cinetes entre los, r:Beju;':

: cos , qUè atravelaban de .unos Arboles ~ otros , ò calan, ()
quedaban tan embarazados en ellos, que noera-tacil (alir.
de [u enlace.j ámenos qlHt .conIa coíla del tiempd :{X, de
~adiligencia ~e otrosf~vorecçdores. ,J'. ,~ : ,,'.

500 El dia ;r·6, a' .las 6. de, la Maiiana marco :ei Ther.u,
mometro en 'CalU1TlaIO;I 6;~Y arsi empe1íatn~s à 'experhnen~ ,

.' tar elT emple alga' mas frefeo: à las 8.tde .Ía ,l\1aiíaná
continuamos el camino s: paílando à las. l ~:del Dia 'pot un -
parage, que Jlamail'Mal1~a<rftumi) ò en Cafrellano Madre d~
Piedra; cuyo Iitio cfrarha adornado con -un lUe[peíi~dero.
'pe Água· tan herrnoío , quanta puede eíbenderíeIa jd~à
.en fu. imaginaciml.- El Peíiaíco , de: donde' re 'precipitaba
él Agua, tendrá de 'altura' mas de 50. T~eífas (qu~: hacen

. ;,MarasCaícellaaas II 6..~) córtadoá .pique ,y:vefrido .ell;,to",,:
das [us immcdiaciones de: frondo[as j Y- en:ipinadas Arbo::
ledas. La claridad del Aguagèsluli1bra ra viíta con las cfi(~
talinas, y plat~adas ondas, qu~ hace en el peyne.;.de (u ical:":
da : d'e[pues que llega' à de[can[acr· en una -bare de Peiia,
que la recibé, figue [uculi[a pGf URa :Nladr(alg@.·incliRQ4
'da, fabre la qualatravie[a el.Camino Real !IJaman à 'ellos.
Defpe~adeïos ·en la L.eng\:lla: de 'los' Indio:f' P a(cI~a',y en .1k

Ifart.!~ , . Nn ~ - çaf-j
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Cafrèllarta allt,Cllòrrera. Defde efie f'árage fe continuó el
camino , y dcff'ues 'de havervuelto ~,~pafk'l.fel' Rto' otras
dos veces íobre Puentes no menos peligraras, que aque-'
Ilos Vados, 'llegambs à,'las '2". ~e la Tarde à un litio norn.,
brado Tarigagúa', en el qual fe concluyó la Jornada, y
hallamos una Cafa de Madera; y VijalJua mtiy-cápaz, coní-
truida para falo el fin ,'~e qUé nos firvieíle de .Alojamien,
ro,y de de[tanfo'·à la fatiga del camino.no menos moleíbo,
~ue los'antecedentes.porque en unas partes eran frequentes
los ,précipicios ;.y en 'otras taleslas angofl:uras, que à ve'-
(es no cabian lasMulas-con lós Gineres ; de que' redunda-
ban los golpes' contra los Arboles , y Pcfiaícos de modo,
q~e .todqs n~gamüs lafl:imádós à la Parada .. ' ..,
, 5o I Dixe ; que no eran de menos peligro los Puen-
tes, que los Vados : potqú~ íiendo de Madera>, y muy,
'Lúgos; cimbraban al tiempo de irlospaíiando ,y todo fu
'andio íereducia à tres p~es,.fin ningun refguardo por los
collados : aísi la Befiia ',que' tropieza, cae al Agua, r fe
'pierdé ella, y Li éarga', cornò nos dixeron , que fucedia
'muy frequentemente. Pabricaníe eflos Puentes lodos los
Ib[eYnó~ ; para por fu mediotranfirat entonces; porque en
,el Vkrano 'es' vadeable et Rio , y no fe necelsitan : [u dura ...
, cien 'es tan carta, q':le'ptecifá à hacerlos de nuevo cada
año _; ~n cuyo 'efpacio füelen podrirle los Maderos con

. las Aguas; de modo; que-quedan del todo .inutiles para
,. ~ .. .otro, ., . -
.' 50'2, ,A imitación de la Cafa , ò Raucheria dé Tarig4~
guà .' es.aeI cuidado de los Corregidores de- Guayan.da el
dtt[pachar Indios , para que las fahriquen en aquel, y los
demàs Iitios , donde [e hace parada deíde el Caracòl , Ò. (Ba-
bahòJ!..o'~ Guarandéi , quando ha de hacer eíle Camino al- J

gu-.
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guna'pelfcH1a de Cara~er, come :PreJi4enle-l' ~h(pai-PJldò;!1
u otras [ernejantes.; p.ero de[pues, queda'n:,abaudonadas" y
Iirven à losdemás Paífageros ; hafra que las,.Aguàs, y falra
de cuidado las denruyen ~quedando reducidos luego los
que viajan à las Chozas, que de pro.nto 'les. fa.brÍcanJos
Indios de fu compañia. - \ ,-, - ~- '1'.

~03 . El.dia 17. à las 6., deja Mañana: marcaba.el
~'I'bermometro en J:arigaiua I P I 4-i-, en, cuyo' grada,. como
acoítumbrados à. los Climas calientes , nos ...pareda ..aquel
algo fre[co. Siendo digno de atencion.jquc en ,e~epara·....

_ge _fe _experimentan à 'una. milma hora T-emper:arneñt0s
opueílos, quando concurren en.èl .dos. diítintos Sugetos.;
porque los que baxande la Sierra ,.íienten.ianto el calòr;
que yà no p.ueden [úb'rirde(de alli ,ot~Cl.Ropa ,fin,o,.la lige....
ra ;-1 los que por el contràrio.ván. de Duay,aquf.l., lo. hallan

_tan fria, que apetecen abrigo.: los pt;:imerosfienten _cà.li~n--
te el Agua del Rio , y aEi empiezan à ba'ñarfe en dla..def-
'de alli en adelante; y los fegul1dos la encuentran tan. fria,
que huyen-de mojarle o"~ Ò qu~ les [a:lpique ':.y a~n à'la_,-,ef-
timacionde un rniímo S':lgeto fer_e,pre[entan .contrarias
las calidades de aquel Ternperamento -' quando, deÇpues
de haver hecho viage àcia la Sierra, vuelve de ella~àGua-
yaq.uil -'ò al contrario: debiendoíe centender ,efto,,piacli~
cando uno, y .otro viage en,una miima ~ftaçion del año.
Efta tan (enfible diferencia nace .de .1a natural mutacion,
.que [e debe percibir al [alir de un Clima , à que fe eltaba
habit.uado, pa{fando à otro, q.ue es opueH:o_, y.a[s~· dos

. per[on~s acoítumbradas una al Temperamenro.itic, como
el de la Sierra; .y otra. al cálido, como el. ~el Guayaquíl;
quando l1~ganà un parage medio , qual -lo es Tarigagua,
fieaten entrambos una diferencia ig~al > aquel por excera

Lib,:'J(~ .
-(ap.'t- '
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fó de caièJt" y,eIte por.frio:'de,donde fe comprueba 'aqU!e~
lla 'celehrada' t>'pirüon,de que' las fenfa~iones ~Hàfl fujetas
à santas' aparentes, alteraciones" quáñtbS fueren varios los
[enoidos de lasque las>'eípeculizaren ~porquC3, fe'gun la~
diílinta difpo{icion de -eílos , ¿[si fe,apartarán-las impreí.,
fiones de' aquellos, y difraràn de -la concurrencia en lar
unifónnidad;<A las '9.ide' la' Mañana 'en1'pezamos à ca...
minar por la Cuefta'de,San Antonio, que tiene [u principio
de [ubida en<.!aYÏgagua" y à la l. del Dia llegamos x'un
parage , que en la Lengua de los Indios' llaman Guamèc , Yi
en la Cafre llana Cru~de Caña. En dte Iitio hada un peque ....,
ño Llano, aunque pendiente ;y Cegan nos dixeron , es 1<\
mcdiania de la fubida:: enJèl,fue precito -ranchear ~ pò~,
aliviar el caníancio ,,'Y fidga del Camino. . ' <,

. 504 No es facil pinta:r, aquí [a-aíperezá de elite en I~.
Cueíta ; que" eni.pieza -de T{lrigagua; ni [u maleza puede
fer comparable con la de .las jornadas anteriores. Su pen~
diente es tanta" que 'apenas pueden manrenerteen ella las
Mulas : en partes fon tàles las ang0ft1iras " que ho bien ca~
be. el bulto de, la~Cavalgadura ; y enpártes tan continuos
los precipicios" que à cada paílo fe -encuentra con uno¡
iTodo 10 largo de, aquellos Caminos" ò eílrechas Sendas de
paílo à paffo ,efrà.'HenoJe agugeros con la profundidad de
tres quartas',',y muchas 'veces mas'; dentro de .losquales
,vàri metiendo las Mulas- Pies" y Manós; de modo que él:
veces les arraílran 'las :Barrigas por encima de ellos,' y,
igualmente los Pies de los Ginetes : de eíla manera fe for"::
man , en-quanto fe eíliende , à modo de efealònes , íin Íos
quales Ïeriaimpraéticable , pera fi la-inadvertencia,del H~.,¡
,gage pone el pie en el intermedio de uno à atto" Ò no 19
t,::ogebien ': e~,coníiguicnre la calda) y daño del Cinetes {

su~
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quees mas, ò menos fegunel parage, yJa. pofiura, en que
fucede. Ni es facil , aunque fe intente , el hacer à pie los
rraníitos de citas Jornadas, porque falta el tino çy la 6.-
xeza para guardar el orden- de llevar Iiempre los Pies [o-
bre, las eminencias ,. que median entre los. ag.ugeros , y
relvalando deaquellas fe viene à caer en. eítos , donde
es configuiente enterrarle halla quaíi la cintura en un Lo- ..
do Hoxo , de quç todos dl:àn llenos, y muchas veces ta-. .
pados, . . . . . .,

5o) Arriefgadò , y penoío .es todo. aquel Camino por
l,OS Agugeros ,ò Camellones, (afsi,los llaman) que hay en
el; y que Ion otros tantos tropezaderos para las Mulas; pe-
ro aun mayor es el peligro en los rraníiros , donde. faltan;
p~rque hendo las Cueítas fumamente.efcarpadas ,Y. reíva-
lo[a~ (para 10 qual contribuye la naturaleza de.' la Tierra
gredoG1 ; y el efl:àr continuamente mojada) no. [eda da-

~ble poder tranlirar por ellos, fi no fe tuvieíle la precau ...
cion de que, Iiendo à la íubida, vayan los' miímos Indios
Harrieros delante de las Mulas previniendo el camino,
para que puedan pi[~r con feguridad: à cuyo fin abren
zanjas pequeñas , como eícalones con los Machetes de
Monte, ò Azadoncillos, que llevan al propoíiro para ello..
y con ella diligencia, afirmando alli Pies,·y Manos , con-
figuen vencer la dificultad de la alpereza. Elle trabajo fe
aumenta fiendo por 10 regular .preciío , que lo tenga cada
Requa ; porque la continuación de llover deshace' en el
corro .intcrvalo de la Noche 10 que unos Harrieros dexa-
ron hecho en el Dia antecedente. La fatiga de tener que
ir ~irponielldo afsi el camino' para andar; ò' la pèl}alidad
de los golpes, vcaidas , que fe reciben frequentemente en
êl , ni la moleília de verle embarrados. de Pies à Cabeza,

y.

Lib.J7.
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Cap.J. - y mojados halla el Pellejo, nole haria tan feÍ1fiblè, 'fi la:

. imrnediacion de los ¡recipicios ,y la villa de los defpeña~
Màyo dé deros , no fobrefaltaran el animo, y llegaífen con la in,
1173~!. commodidad halla el eípiritu ; porque fin adelantar' fu,

-- pintura à exageracion fe puede decir, que f011, paífos , en
donde el mas reíuelto camina con temor , y el que parece
mas determinado fe contiene; particularmente fi vuelve'
la coníideracion à la proximidad del r=s= ' y à la COrta
diítancia , que hay, de la flaqueza de los Animales, en
,quienes vá dcpoíitada la confianza de la propia vida, à un'
tan facil defpeí1o. ',: , .

5 o 6 El modo, con que fe baxa por aquellos em...
pinadas Iieios , no debe caufar menos confufion , que
la antecedente: para fu inteligencia es preciío Ïuponer,
,que à los traníitos de Cueítas ,donde por hallarfe en mas ,
pendiente no permiten las Aguas, que fean permanentes,

• I los Camellones, originado de que ablandando la Tierra 10~
llevan configo , correíponden' regulannente Laderas, y en
ellas por la una párt'e eminencias efcarpadas ; y profundi-
dades, que atemorizan con fu viíta por la' otra; y corno
por lo comun figuen en quanta à la dirección las miímas
irregularidades de los .Cerros, no và el Camino derecho"
fino haciendo dos , à tres quiebras en lá difl:ancia de 2. 5 o"
à 3 oo. varas, Ò algo mas; y aqui es donde no fe pueden .
mantener Camellones. Para baxar ellas Cueítas fe prepá-
ran las mifmas Mulas, luego, que llegan à fil prinoipio;
fa,ranfe ,y juntan la~ manos una con ~tra poniéndolas
acia delante muy parejas, como que las diíponen para ha-
cer fuerza à detenerle ; juntan los Pies en la miíma <con...,
formidad, y también los inclinan algo àcia delanre , en
ademar, de [enta~re : haviendoíe difpuefio en eíta fórma,

,~
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y tÒt~aClo'el tiento del Camino, ,Je dexan 1r fin ímmcrar
la pofrura', y empiezan à correr-con violencia tal ácia' aHa~
~6 , que párece unacxhalacion-, FI Ginere no 'hace masque
aífegurar[è fin interrumpirla) porque ,qualquier movimien-
te, que execuràra feda báílanse para -hacer perder eJ.réquili~
bdo à la Mula.y de[peñar[e con dla; refpeao~qlte con [olh
apartarfe coía muy corta de aquella eílrecha Senda feria fu...
~ciente pará que dief!'e-,enel precipicio. Lomas dig21€/de:
admiracion.es-ladcílrezarle aquellos Animales pues llè-,
yando un movimiento Fan rápido, que no parecé [o'l1'due-,: ,
ños-¿!e:governar[e '"toman las vueltas del Camino fin ~par-;
taríede èl, corno qu~de[d~:eLpritncipio huvieflen preveni-.
do la derrota, que haviáh dé f~g1iir; a!reg1a:do [ús medidas;
y 'precaucionadoie para no perderla .en tanta.jrreglllaTÍdaa~,
y_ fi no fuera' pax eíto ,.no feFl~p,ofsihle el caminar.por [e~
mejantes íitios , donde "losIrracionales es ncceílario- fe ha~'
gan prá6ticos p'ara [et co~dL1Ctoresde lus Hdmbres .. ' ~ ,
~ '507 "Aún con efl:àr," eílas Mulas à fLleiza de -1<1 cóntí-.
nuaeionde los Viages acoítumbradas à: rraficar: por:'ráléS .
p,aífos , ni lá irracionalidad" ni' la :ttequentia 19.$ liberta de
un'a e[pecie de recelo, ~ alteración , .que .demueHTáli , al
[er Freci[o entrar' en dios ,:pues luego que. negan al.prin-
cipi? de al~u1i.1Y:(~alo fe detienen fi~ '~ei' .me,n~tter , q~e
la RIenda le lo de a entender 1y antes bien , ,fi inadverti-:
damente fe' les quiere dàr .aliente con la-E(puela ,no fe
aprefuran éH;lS , ni, fe mueven de aquel" Sitio) haíla. que
prevenidas et; dexan ir, manrenicndoíe derechas " por me-
dio de la di[poficiorj "en que llevan Pies , y Manos: arsi
que' pàran à la entrada de alguna de eítos ~/1Jdlos , fe les
percibe la Ïeníible .mutacion, que padecen , porque im-
mediatamcnte em riezan à.- temblar, y [~cliftingue en ,ellas

P art.I, '. - 00' al...~ . .
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alOj\!l:1íJ! g.tmero, ~¡a~di[curIq ;o,pues légUb~êbndo ' .el·:::&aroiriQ
t~O; lrG:r:quepuedeir alcamza'!!"'1 dé[C\u;hrír~,par-ece' :,'que [J
difp011ctn ,à fal~ar{us pe1i!g¡;:os\.fylS-ufaRdolcorr ~Hlrtes n{o::.
plidcs ~'-rosammcian , pon:i~~1db 'efpam:~' en' ehGinète ; q e
E].uandur no èftà acofttlmb~xdo à fen1~Jantes, trance ; concib . (" d I 1 ,r. I • , /.. '
CI e Jn.b.;poçn~t(unpr :e.,ta 'es"prevençlOne?; Y' a~1elncló's:'
el1h~ncês ros<fhdiò;r., ,qlHfCOt1 .alltici~~::lC:iòp.fe .apofhtn todo
16hrg?' de .etto$.,,','rranfitóS'-,trepados?PQ:l1',el Eftarpe de la,'
MOITtaña entse ltisl~iedr.:as,~,que fo:hr.ef~len, yaíidos de las
raicès'de los .Arboles "que' 'Harecel1(de(tllbierras 'por.àl1i{
laeanimancon. griteda', yrvüces ; ci!1yo:ruido les dà aliene:
to-para que ella$lmifmas'fe~herminen à falir-d.ef 'riefgo,
y.fe dexen ir pbr 'el ~rl'ialo;<Aden1~s,de la efcarpà~da pen~
di;ll.re a~eítas:.cueílas ~\nan'derec~;rs',-gue no ,es~pofsibl~
mantenerje en ellas G1,1 caer; conrribuvc la naturaleza dél
J?eÍréno, y la propenfion del Clit}{a', à que el rf.\if1Jdlo,
.íea mas violerito ; ..porque componiendoíe todo de tinª
Greda l'lluy craíla ; y éftand,n continuamente diffuelta 'la dé"
fu í1:1perficie;:éonJas Agl,tà~;jque norceflan de {),ia.f,·y dê
Noche , es lo: niifrno que líi .eíluviera-rodo de jabón, y
. l' 11 l' L r ' • J19l.!a a e ore eletSto. : )' ;" ,l'. ~ •

~, : 5,?8- Hay.tambien algunos SitiG~ donde, no 'concur-
re con eítos ~f'J)álos el riefgó de '¡@s'JFr~ipiciós;!pérfo fien,
do encallejonado elCamino ; y.prbftlndo ,'efi:àn fLlScoíla- )
dos tan elevadosç'v cortados perpendicularmente, que aun

,es ~:nay-or el ·péligro, que en los orros : pues [icndo müy
.angofro el fItio ;'<lUé .queda para 'qüe:.':aéo1110defú.: Píes -,.Y
Mar:os la Cavalgadura., -y~tan :eílrccho el CaHejGrí) qUè

apenas cabe en èLMula',y Ginete; fi aquella r= defgr2f~
cia 'cae , es con0guiente que. atropelle 'à eíte ;'y .e.fi,un pa"':
rage donde no ha!y' l~bè~tad para, góvêrnar las acciones , no;

.A es
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es irregula'r el quedar eílropeados, ò el perder lavida. Ha-
ceíe digno de adrniracion , deípues .de paílado el tranc~,

, -coníiderar en- èl à la Cavalgadura yà deteniendo el arre>
·batado 'irnpetu , corï la reíillencia de Ías Manos ,que lh~và
:fienlpre con íirmeza ,è .igualdad por.delante ;'yà coníer-,
:vando el equilibrio para no caer de coílado , y yà ernpe.,
zarrdo ellas miímas defd~ bailante diílancia antes à hacer
,con fu Cuerpo aquella iníeníihle inclinacion , que es ne-
ceílaria para' [alir bien, de las. buelras, y recodos: de- tal
modo que ea-los Racionales no pudiera haver masadverí,
rencia, que.Íaque [e dexa percibir en ellos. Con la coítum-
br¿ de traginada' fç adietlran tanto las Mulas, que las ~ay,
,afamadas~por 'la feguridxd, y conocimiento., con que fe
g6v]ernan~n ellos traníiros , y. litios peligrofas. t

0')09 'En:las-Edtradxs de'ilbierna~y en los principios de Ve :
'ral1()~fon aquellos ,viage; '11l~cho-nqarpeli~ro[os, y Inoleaò?-;
-purque entonces hacen derrumbos formldables las Aguá9.1'
.y-eJj~mqcha~ panes fe robanlos.Caminòs -;en otras. los ln-i
;difpouen. ée tal-fuerteúJque no, ef,'poísible penetrarlos fi!lb'
,o19ril1. p~evhll:crGn:de llevar Indios;que los cnmpòngarr:iinds
~on'todo el:~d-erezo', s=r= lO' pronto fe haceen ellos,
'qüeda tal; qué quadaoJo. coníideran bueno' aquellas Gel}~
'.tes:, Iiorroriza-con ftrvifta, . . '. <, ,~~, ,',"
". - 5 10 Ad:emà-s de lo.que p01i-~aturaleza' 1011 arduas
'aquel} y t~dos los Caminos de Montaña, y.Serrania ;.fe
acrecientan: fus ~difièl.:il{ades 'pòt 'el~.Jefcuido , y -Gmi(sioll
(encomponerlos, y afsi~:fu~ede, qme quando,laréafüalidad
h--ace ;que faJlt~naoie feguridad ~;'las'ralcCisde .algun ~eC>1~... ·

-¡iu'lento 'Fro.l1C0.; fe'defgaj e el ~rb:ól., à quie~fu{}enr-aball; .
\y ,çayga en tan' malá difpòÍiciou' ;{qNe.atravie~é> el CaÍ!n,t-
110, Y lodexe i,n.-trÇl.tab~èoerrandolo ,.no.haY quiea Je '-~~
-r -_ Part.l. ~o 2, - di-

, ',,, 'r)'"Llo. V\,J

.Cap': I.,
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.dique à. ponerlo corriente ,ni quien .dè providencia de
guefe quite el eltorvo , y a[s\ fe queda en aquel parage
.aurneritando las malezas del craníito : y aunque to ...
dos los que paílan , tienen que vencer no poco en íalvar.,
lo', ninguno hace el beneficio de cortarlo para que los que
llegan d~fpu.es /10 hallen fin tanto inconveniente. Ellos',
Troncos Cuelen fer tan grueífos., que en algunos paífa de
.vara , y media [u diametro : quando fu volumen es tanto,
:que abíoluramente cierran el paílo , procuran deívaílar.,

.Jos 'en pane, para. que no 10 eílorve del todo , y ayu.".
.dando los Indios à las Mulas las hacen paífar_ à, (lItas; yà
-eayendo, y Ïiendoforzolo defcargarlas para. qúe lo acaben
'.Pe[a!var; yà quedaridoíe atraveladas , fin poder ir atrás;
ni adelante; y finalmente à cofia de fuerza, y de mucho
tfa:baJo , y fatiga configu~n vencer aquella-diíicultad , !la
¿{in perdida- de tiempo ,y grandes avérias ~ rdéfpues
de todo elle 'afán lo dexan en el miírno ellado , que lo ha:r

..llaron ,para .queel que viene delpues lo cOl~ponga ; y co~
t:'fn6 todos figuen la propia maxima ,cnuncá Uegaefl:e éa[o ,
~hafia que ltl 1llil:uG:ha'continuaciorr.lo va gafialDido,y abricn-
¿d0 lenda. Efte·:de[cuido'es tan g.en,eral en' -aquéllas panes}
;que 'no pUtde J particularizarle por èl la Montaña de _Sm:
Antonio, y las demás que conducen de Gu~yaqu11 à:- la
-Sierra-, pues ,todos 10 participan, quandó feHi en Monta- .
.- 'S \ " . r'na, o enanla. r -y ,

r:;; '5 I I E~~lia I 8.'à las6 . de. la Mañana rnarcò el Ther-
;mometro en Cruz de Cañu'S 19I o; y :empezarrdci noíorros no
.desig.ual camino-i elde] día 'antcrior , 1legamos al fitio~
.:que·en Lenguà del Pats~¡naman ,PucClrà , y- es-el hn de la
.Cueíta. Su 'riombre correlponde en Cafre llano 2.<Puerta, .~~
=-PájJò eJ?.re'chr de Montañ-a : acaío aluíivo al gen:uiho figni-fi:-
••.' (.C. ca-
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eadodé PUfaYà" que- es-el de fortaleza, ò Lügar fortificado,
por lo' que-el tal paflo lo eftà -à -expenfas -de fu [ola Gtua'"'-
cion , v cílrechura. De alli volvimos à continuar, baxan,
do alguna cora irifen'Gblernente ácia Íapàrte ; que correl-
pende à la-Provincia de CUmbo) por Camino _no diferente
de los anteriores. Aqui nos {alià à recibir el COIFfegi--
dor de- Guztra7ida ,-ò Chimbo acompañado del Alcalde 'Pro ..
vincial ;y- Perlonas mas-lucidas de fu Pueblo; y haviendo-
nos cortejado, y felicitado -en nueltro arribo, ~ cofa de
media legua antes de negar al Pueblo, nos encontramos
con [u CuraReligiofo Dominica, que con otros Su-getoS
de fu lnifiná-Religion) ymnohos Vecinos ,-havia también
falido à '.darrios la bien 'llegada, para- 10 qua] les feguian
una porcion de Cholos, ò Indios MuclJach~s à p.ie.", - "._
~'I ~ I x -Efl:òsGholos e!ltaban\r-dliaos- dé azul~;:ceñidas las
cinturas oón Vandas.; cubiertas lasCabezas de un genero. '
de Turbanres ; y_ elidas Mancos.traian pequeñas V ande-
rillas :: con elte trage_,,,Jormando, dos , à ltr~s·Coiripa.....~.

, ñias, y una eípecie de Danza à fu eílilo ,iban 'delante.g.ri~,
tandor;y-pforrumB~èriaoên alguíiss palahr:as en fu -l~io-
má , 'queIeguQ nmu~xplicar()n-"figrtiñcaba1\lla exprefsion
de dàr la bien venida" y el contentó, qúe, ....en ,~ná rèd:;
bian. En efta f0,rma-c.ontinuamos haH:a llegàr, al' Pueblo, ,
donde empezaron-á -repicarIas GalI~pallas ,fónar varias
Cornetas, Tambocilês ,.yPifanros enfeñalde-reg<xijo.,_
.. ' 5.'1 3 ....Corno no podià dexar de fer extràíro en '110[0-
tros aquel ruidofò 'mechodo de recebimienro; pregl1t}ta~
mas al Corregidor, qual eraria' caiiia, de que huvieífen ex-
cédido tanto eq. còrtejarnos ; à que re[p'ondiò, que en
aquello no havia particularidad alguna; porque era' eRiJ
lar executaño eón las Períonás -de 'algunás circunílan-
~,.,~ Clas,

ui.r;
Cap. l.
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cias , y 10 .miínio en todo' aquel Pais, no eílimaridofe 'en
menos, para practicar ,eHe urbano cortejo unos Pueblos;
sue, otros. " . . ' . I

" 5 14, T odo lo que fe defcubria derde el JPacarà para
adentro '. defp,ues d~ pa~ados los Cerros , que fonnal}.
aquella Cordillera , traníito d~ dos leguas con corta dife...;
rencia , era Terreno limpio Iin Monte, ni Arboles; mez-,
cladoslos Llanos', y Lomas entre s,l; y unos, y .otros Iern«
brados de Trigo, Ce1Jada , Maz'(" y 'otras Simientes , con'
cuyo verdor diftinto del.dela Montana fe alegraba la Villa;'
Como cofa nueva-para el~a, dé[pues de caíi 'un año, qu~
havia eltadc preccupada en los verdores de Paíres cálidos,
y.li.umedos' ,'difiintos.en todo de eitos otros íemejanres ~
los de Europa~ . . ' , I ) .. " _ / • '. J

2' 5 l'5' Hàfia( el 2. I. del mifmo~permanecimos en Gus-;
'tunda , ho[peuudO's., y atendidos ên' Cara del Gorregidor~
pero .en .eíler.conrinuamos nuêitro'viage para 0:.ito ; ha~
viendo 1na1Tc~a6·en èl ,---y.; ros dos .anrecedenres .eL -TI¡e}"mo'-1

• .... p ~. " t ' " Imetr» I OQ-4~. _.~_1... '. ~ " t ~L:. ' '.
r ' "5 I 6 ~ Sigu,iendO' el.dia .lia, fèr didgiò nueflra :rParchál
porel Páramo :dé.Chim~ór4:Zo; dexà~rdo.lo :fiempre'_ à la iz.,¡
quierda ,)y caminando pordiílinras 'Lòltlas , y Colinas .las -
~naJde éUas~d<t.Arrena'muetra~, quefe dilatad défde el próJ
montorio de Nieve, qúevifle todoaquel Cerro larga dif..>
tancia .en ,pendiente, forman.do las Faldas. de èJ ': y à hj,1
!J~~de la)Tarde1~eg~mos à un licio ~qlI]?Tado (Pi!mi-1?zàohaf::
efl:o. -es Cue1Ja. de Pudras; nombrenando , dè, q.ue .en .,la:
concavidad deun gran Penalco fe for~nauna, èip.eci¿~dè,
hueco; y esÏa.pò:ífada , que Iirve dé ~tbergtle à ·l@s.Pa{fa~
!,?Jj- (~ . #" . " ... ' ." t k ~ Ir'; .",.' t r' v Òr • ~derGls.) .. ~~. r.;) ..I" t.; ",.~ j ~ . ..l'Al J~J........ .J ~_ l.'

. 5:17' "La_Joq~ada'deeílc Dia no.rdcxò> defer nl01efl:a~,J

pue~
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pues ~a'l;lnétue.enel CClçI?~~í)¡Ono ..baJlia'precipi€:iòs, ni para¿;;
.@s' peligl0[OS~; .CÇinÍ0 \~qSfqllJe§€Hnbs:ofreilef¡(!);1{haH:a'Gu1l1
randa, el frio exceísivo de aquel PáJí:il1TIOry';}a fuerza \èld
.,Y.~ht0 nos, eran de blaftam:teincdmódidad. \Ul.ú:go que.de-
~sl!1IDlO~ el.Mrenàl t g1l~nd~:,"~on lo¿q1!l!~:quélà .vencido: iò,

. lJ.las,-rigicLoode1rPáramo ;,enGontrfí~,ós taSi,fruinas ·dB(:tïm
antiguo Palacio de los Ingas , que eílaba íituadc enel'àm>
bitO], que d~ian entre.si.dosMorites ,ípero no han queda ....
.Q0_'yàde dl;a,s mas que.los Cinl:ielltds\ "~ .: r " ' .' . >"'
'!:~ 5 L[,g .:El dia 23· ,à-laiS S;~ de.laJcllañana .marcò el,'Thet~
viemetr'q. r óoo.lque es el termino de\la corigela:c:ion èl1"èb (
.d' .Gal~1poa!hineéiò ...tlciclro ..blanco.ecn L",EfcQFehá ; Y" h(
Chg)za dond~-liavian:}ás=-aormid9 ~'cubierta de yelo. 'A lws
9:.,~.a~·la Ma¡ID:apclpro[eg§.in10seLYiage j'faldé:arido íièm-
p~~. el mifrrío Cerroide G:.himbor6l'{ofp_or la, párté. de! Efle~; y
~ 19S 2. de- la.Tarde Uegamos alt Pueblo de '?docha , Lugat
iP:u\y,corro',.y pobre dónde [e"hizo';;man{iç>lií aquella Nd~
~h~.::- ~. ' ' " _:1,"G ., . J <, _.~. ;r.

519 El 24. à las 6. de la }v1aiíana feñalaba' el Ther~ .
mometro .iooiG:' ~ à' las' 9; del Dia. íalimcs r= ;el A[sie.ntd
decFfambat? ,. adonde llegamos à.la rCde 1aT~r~e. En eí-
re.tranfito median varias·QE.eb"radas·; que baxan del tèr~
ró de Cargitaira[o, (otro Nevado , que, efrà à -poca diltancia
al Norte de Chimborazo),y 'entre ellas hay una, por donde
no baxa Agua, y pennanece el Lodo fécod'e 111asde qua-
tro .varasxle alto, que corrió èn· un gran TelTIblòr, de
Hu,e"darè razon en [u lug~r. '<'.. t" - ~ J

J' 's 20. Eli2 S. del miírno havia {erralado el Thermometr:iJ
en Hembato à las Si'. de la Manarra 1010; y 'en el 2:- 6. à

ia~ ~. de la Maíiana efraba eliicòt en 1009.7 Eile dia l~e;
, . . - - .... ~ .

ga-
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gamos à el.Aísicnro ae Latacun~a ,;~paífanda el Rio- dç
Hainbato [obre Puente de Mader~,'Y ¿e[pues el de San M~~
guel.de la milma forma ..' , 5, ~ • _" ~ .¿ ~ . . r ',"\

.5 2.I E1':17· marcó -el 'Tbermomêiro à laS"'G.de la M~
ñána 1007: [álimos de' Latacun,gq ,:1' en la tardellegamós
al Pueblo de Mula-1Mlò paflando à ~vado un Rio nonlbtado. .
de AZaque$l. ,.~ L:: ~ '.'
- ~ 52.3- El 2'8, que feñalà el Licòr del Thermometro: ed
el Pueblo de Mula-halò-lo'tniG:n.o, que en Latacunga, con.s
tinjiamos el~~viéfge,llegando ~ hacer Noche-á una Ha-1
denda nombrada de-[l:ú-slJincZ1e: el camino de ella Jornadá
fue'prilnero:por uneípacioío Llano.al fin del qual fe halla,
un edificio ;fabricà antiguà de los Indios Gentiles , y__uno
de los Palacios, que; tenían los ~:yes Ingas; cuyo nombre
es Callo , y de èl lo toma el Llanò : de efie fubimos una
cueíta , en cuyo alto fe .eíliende otra Llanura no menos
dilatada que la primera., y tiene' el nombre de.TiopullQ': à;
fu baxada por la parte del Norte efià la Cafería, donde

. nos' ho[pec.falhos'eíla Noèhe .. '.' . ~ ", :' r" ~
r' 523 El 4. 9'· marcó el Tbermometr» à las '6. de la Ma~
ñana ,~003~:- Empezamos la Jorndda algo temprano , pOE

I

[er la ultima: el Camino delpues de varios Callejones, y.
Quebradas, 'nos conduxo à 'un Llano erpacio[a 11amadd
'Turu-bamba , y G.gnificaLlano de Lodo, à cuya extremidad
fe 'halla la Ciudad de 0!.ito , en la queentremos à las 5~'
de ,la Tarde. E~Pre[tdente , que governaba entonces
aquella Provincia· era (Don (j)ionyjio~ d'e ,Alzedo ,y Herrera;
quien nos tenia di[p ueRe::>.alojamiento en el-Pàlacio de Ia
':Audiencia , y cortejó con grande: expléndidèz' los ,priineros
tres dias : en ellos fuimos' fàvoreoídos con viíitas afsi deI
Obifpo ~Oydores , Canonigos ~ y Regidorès "ae~'aquella

Ciu",:
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Ciu'dad :;como de-toda f1LNobleza ,.y ,Eerfonas 'de diítín.. Cap. '1~'
cion ; <llle à con1petencia procuraron feñal'arfe. 'en' dtas. - •
mueílras de urbanidad. ' ¡?." .

5 24 Para la completa noticia de. I~~que en, S1' corn-
prehenden los Territorios 'de -eítc camino no fe,r~:fuera
de propoíiro el dilatarme algo con la relacion de las
çofas mas notables por [u extraneza ,.:-¡queproduce Natu;
raleza en aquellos Campos, y. efpéfQs~B0[qt1eS,para que
à la -admiracion de la alpereza-, y pdi~rós , à que fe ex-
ponen alli los que viajan, acompañe la de las etraspar-;
ricularidades , que en ellos fe notan. ., . . ;.

52 5 Dos èípecies hay de Terreno. en l~ difi,mcia, que
media entre -lasBodegas .del}3aba1)~yo, ò las del Caracèl à
Guaranda. El primer rraníito hafia Tarigagua esIlàno , yel
fegundo , que: en1pieza en eítc parage ~ todo de Serranía:
uno , y otro, y aun dos legúas mas adelanre del P1¡lcarà,. fe
con1pone de e[pero Monte, poblado de altos Arboles? Va_o
rios en UIS eípecies, particulares en la frondoGdad,y .djfp0-2.
Ïicion de [us ramas , y hojas; y no fen1ejantes en 1a corpu-~ .
Íencia, Por entre los Cerros, que' forman' aquella Cordi.,
llera de Montañas, tan veltidos de hojas en fu parte Occi-
dental, quanta rafos,y defpoblados de Monte. en ÍaOrien;
tal, baxa aquel Rio , que recibiendo de todas partes can-
tidad de Arroyos, aumenta el caudal dé' [iis Corrienres; .
y fe hace tan grande defde el Car-acò¡.àGuayaqutl. " .

52 () En todo el ámbito de Montaña, Ú Monte Hano
(qlle es el primer traníito) fe crian muchos Animales.~·~ .
Aves Iilveílres fin diferencia·de las que quedan yá explica ....r

das en la deícripcion de Cart4gena; pero à las'Aves pueden .
afiadiríe las Palias MontefM , ,paugzes , Fayfines ;'y 'algunas

. otras; de que abundan tanto aquellos Montes ~que .áno .
. Part.!. Pp man-
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manteneríe por lo regular en fas mas elevados copetes de
los Arboles, donde, ò por eitlr encubiertas con las !10jas,ò
demaíiado altas, es dificultofo tirarlas, ha necefsitarian
los paíÍageros , ni mas' pronta ,ni :nas a~undante, 'provi.,
dencia , para hacer fu viage : del miírno modo Ïon muchas
las Culebres , y grande la c~ntidad de Mon~s : entre eítos fe
particulariza una efp~~ie, que llaman Marimondas: fon tan
grandes "que quando fe pon,en en do~ pies, tienen de alto
vara, y media, à mas , el color de fu Pelo es n~gro , y en
todo íon muy feos; pero fe domeílican con gran facilidad:
aunque en todos los Paiíes de Montaña ion comunes, pa-,
rece q~e en los de Guayaquil abundan mas que en otros.
, 5,27 Entre las muchas, y diverfas Plantas Iilveílrcs,
que producen aquellos Montes darè la explicacionde tres,
que à mi parecer lo merecen mas por fu particularidad,
y fon las Caña.s j Vij~l)ua , Y,rJ3ejuços : materiales, de que fe
co'mpone?, ò fabrican las CaGs de la Juri[diccion de G14a-,
yaquU, y que además de eile deflino íirven para ot~as mu-
chas cofas. , .
. S 2. 8 . Las Cañas fe hacen particulares tanto por fu excèí-
fivo largo, y grueífó } quanto por el Agua, que encierran
[us Caíiutos. El largo de eílas es de íeis à ocho Tueílas por
10 n~gular ; y aunqt.'!-een [u,grueífo hay variedad, Ías mas
fornidas tienen Ïeis pulgada:sde diarnetro del Pie de Rey,
ò à carta diferencia una quarta de la Vara Çafl:ellana; el
canto, ò macizo del cañuto circularmente es dé' feis li-
.neas : con queíedexa comprehender que eílando abier-'
tas form~n: .una T.abla de pie y medió de ancho ; y ,
~[si 110 ,caufaràn admiracion 10's u(òs de' "ellas en la -fa-
brica de Caías , que quedan expreílados. Deíde que' em...
plezan à crecer hafta .que efràn perfeècionadas ) y. à bie[~
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fe cortan: , ò por sf empiezan à; Ïecaríe, tienen ~lenos de
Ag':la;,la mayo~. par.te de fu~ Canutos con l~ diítincion , de
que en el Pleniluniolo efran totalmente ,:ò'les queda muy
poco vacio ; y àproporçion que mehgixa'lla'Lunq, fe và.
difminuyendo en ellos, hafta qüe .en 'la Conjuncion , ò
quedan' totalmente vacias , Ò'cantan poca" que 'apenas .es
la fuficiente , para reconocer, que la ha' tenido': .en.todas
ocaíiones las he cortado ,~ylo tengo experimentado de eíla.
íuerte , y advertido" <kl\equando difminuye en dlas èl-
Agua, eftà como rebotada ; 'por el contrario clara ~1crif,

. talina , 'quando eftà cerca 'de la Opoficion , y 'en íus alrede ...
dores. Aun adelantan mas fobfe eíte particularlos Indios;'
que trafican, y Gente de' aquel Pafs; porque afTeguran,
que n? todoslos Canutos tienen Agua, fino con interrup-
cion alternativamente llno S1, y otro no; en cuya fingulari-
dad íolopodrè decir, que qu~ndo fe abre: un Canutc , y fe
encuentra vacío " los dos immediatos efiàncon Agua " 'y,

.• dl:o.fè: nota regular en caíi todas las Cañas: Atribuyeíele à.;
elle Agua la virtud de prefervar contra las Apoílemas, que
fe forman de las caídas ; y afsi todos los que baxan -de la

, "Siè~ra la beben, prccabiendoíe de las que Ieles ,pu~eden
originar con los golpes ,-que Ion tan regulares'ena;qúellos
Caminos. .', ..,

5 29 Deípues que han hecho el corte 'de' eflas Cañ'cts,
las dexan , que fe íéquen ,~à lo ~qtle llaman. curarlas ; 'y e[- .

. tandolo , [0111nuy fuertes: unas' Ïirvén entonces de V·igas
en las Caías.otras para tablas ;de Arboladura paralas BHl-
zas; dé a:f?rros,eh las Bodegas de los Navios, quando car...
gan Cacao , para impedir que con el fuerç,e calòr de elle
Fruto no fe requemen las Maderas ·princiF~~es';,para-bares i

.~e Literas ;.y p-0f. ~fte tenor pél:raotrasmuchas cofas. ~
,.rgart.I., " " ' ,,', Pl' 2' . ',' .Lai.

'ui.r.
Cap: Í.~
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S~'30 "LasP"ija!J1::Ia$ fQv. unas hojas tan li!rgas, ~ anchas".
que. pudieran [\:rvir .de Sabanas : crianíe filveftres., y las ..
produce la Tierraíolas fin unión à ningun tronco: fu lar-
g0 regular es de cinco piès de Rey , ò dos varas con corta
diferencia : y [u ancho de dos pies à dos y medio. La vena
Ftincipal.del medio " que esla què [ale de la Tierra, tiene,
de -quarroª,. cinco Iineaa , y ~todo lo reítanre de la hoja ..
[nave, y li[Q :.por la parte interior .~~verde j, y por la exte.,
rior. blanca, 'cubierta poeeíla de un polvillo. muy delica..
do :1 y pegajoto.,.Aderriàs deIa c<?111Un aplicacion , que.
tiene para techar las Caías " Grve de forrar los' tercios de la
Sal" elPeleado , y otra~ e[pecie~ ,.que [e traníporran à la)
Sierra : con lo qual yàn preFervada.sdd Agua :'y eón tarn-. ,
bien. de grandè cornmodidad .en aquellos Brios' d:e[poblá~
dos ; para fabricar LasChozas :1corno tengo dicho. .::
. 5 3, I.~ Los :Bejucos. {0Q. un~mod.o de cuerdas deMa-
dera ; que, deben. coníiderarie.de -dos efpecies,; Unos que

. falen: dé l~ rier,ra , y: crecen enredados: en los Arboles ; y
etros, que las' mlímasramas de aquelloé, cuya calidad es
propia para ello', los' producen ; unos ,'y arras vàn ere-
eiehdo , halta que vuelven à. baxar al fuelo ; por donde fe,
eílicnden , y grang~an Q~r.QtroL1co":.~uben:pòrèl halla [us
mas altos pírnpollos , y vuelven à baxar";,qe çuya forma

- hacen varios 'enlaces ,~-ymnclios- quedan eílcndidos en el
Ayre, unidos à. dos' Arboles , como fi fu~ra. una cuer-'
da ~ que fe huviera atado de; propoíito: [011 tan' Hexi-
bies ,.y correoíòs ,. que. fé. dOblán~~ y tuercen' fin rorn-
per[e :'haceníe núdos firmes con "eUbs : engruea:'ln derna-
{ia,.d0:1 quando no.los cortan; y hendo los mas delgados,
corno quarro, à cinco lineas de diametro, tienen de 6.. à 8~
los regulares', aunque los hay mucho 111asgrueífos: 'pero J

e[-
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ellos ya no Grven; porque teniendo tanto cuerpo> fe endu-
recen. Entre los 'dH1:intos'ufos,~ à -qtte-los-àplicaIi >fe em--
plean en todo lo 'q~e es ara.r ; y t9rciendo,~ ~ colchando
rnuc~os Junt,os'>hace~ Cabos , y Calabrotes, .~o~qll:.C:. fon- ,
déan , y Ïujetan ~ Tierra las ~ifma~ 7;mtzas >'y otras Ern- ,
barcaciones menores; y- para Codoslos ufos ,'en que hayan'
dé manteneríe 'en el'Ag~a',:fon de-mucha auracion. ,

5'3 2.' Producen afsimi(mo' àquellas. Montañas un Ar- '
bol, que Ilamàn Matalm1v';~y le conviene -bíen el nom., ,
bre à [ucalidad. Eíte crece ·endeble, y .menudo al lado I

dé otro corpulento ,;y jun~oà'èl fevà remontando ~'halla '
que configue' quedarle f11perioi:entohces' efparce mucho f~ .
copete', y le qui~a el S~l, và nutriendoíe", Y'engr?fand?f~
con el jugo ,'que havia dé chupar, el que leIirviò .qe e0

I cala, pasFafubir s háfta que la aniquila; y deftIuye ; y,que-
da ~') hecho .feñor .del 'firio ,: tan ';col=pufeirto;'lue def-:,
.pil~s'Jirve' para 'hacer Canoasmuy grandes ;para.l¿ .
, ~",qual es propia fu' Madera ' -' .por fe'r' muy " ' ,.
" ' 'h&ròfa >y ligèra.· ": J

. . " ~

ui:r.
Cap:'!.'
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ff)el 'úahajo , 'con quefi bicieron las Operaciones ,y Ohfer"vaéi(}~
. nes de la Meridianas j delmetbodo de "vida, á que eflu"vimos.

. - reducidos, 17afla qu~fe conclu,!eron. "
i ~. -

, '533 'Toao 10 que fehavia ,~onfeguido en el termí-
',' ." no de un Año, q~e tardarnos en .llegur .à

~fl!::.ito, falo fue vencer las ,difi~ultad~s del Viage ,. y pener-
nos en aquel Pals,< don~e,~e~'havi'a de plantifica,:' la Obra
principal ;que llevabamos encar.gada ; 1).0 pequeIlo logro;'
donde mediaba úna-diíiancia.itan grande;) y tanta ,varie.,..¡
'dad dé Climas. Paílaroníe aquellos primeros dias defpJ.les
de llegados en ,la correípondencia à los correjos., 'que fu
~ ecindario nos havia hecho; y fin mas jntçrmi[siop. (e em-'

. pezò à tratar de ~àr principio altrabajo ; porque corto'
tiempo deípues de nueílro .arribo negaron también M. M'~

[JunIo de Y3ouguer',. y de ·la.Conda11?ine: el primero en ~~l1Ç> • .deJunio,
;17,3,6~ por el mifmo Camino de Guaranda; y el fegundo en el4.

--, - del propio mes , haviendo hecho fu Viage por el Río de
las Efmeraldas , en el Govicrno de Atacames,

534 La Primera' operádon', 'que fe debía praécicar,
'era la Medida de un-pedazo de Terreno, que Iirvieíle de
$afe à toda la Obra; la qual quedó terminada en laque
faltaba de efte año, como fe relaciona en, el Libro de las Ob-

"fer'lJaciones Afironoit;lt-cqs ,y PlryficaJ. La, impertinencia del
rrabajo , que en ella fe empleò , nofue poca; pues ni los

. Soles, y Vientos, ni las Aguas dexaron de íernos incom,
. modos. El Llano, que fe eligiò para ello fe halla mas ba-

xo ,que el fuelo de 0:!,ito 249. Tueílas ; fu Iiruacion es al
Nordefle <de aquella .Ciudad , Y.diUante de ella 4.1egduas: J

au ...
-'" .~ ~
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dánle el nombre de taruq~t, por hallarle à un lado del Pue-
blo. afsi llamado; pues aunque h,ay otros mas quantioíos,
que èl , efi:án en alguna luayor dillancia de la dirección ,de.
nueílra !'Baje. Lo inferior de aquel "I'erreno , fu calidad, y
diípoíicion contribuyen, à que no fea ranírio , como el
de 0:!:ito ; pues por las.partes del Oriente 10 ciñe la alta
Cordillera de Guamani , \y P ambamarca ) y por la del Occi-
dente la de PichinclJa. S';l fuelo es roda areniíco s con, que
además de la impreísion., que hacen -en èl los .rayo~ del
Sol, reverberan ellos contel auxilio de las dos Cordilleras,
las quales forman una eípacioía Cañada; y por la miíma
razon ocurren, ò fe detienen .alli con gran facilidad .las
Tempeílades de Truenos, Rayos, y Aguaceros: y eítan-
do abierto por las partes del-Norte, y Sur ,fiempre que'
vienta , fe forman Torbellinos tan grandes, y frequentes,

.que todo el Llano fe vè ocupado de Colunas de Arena, le--
vantadas por la rapidèz , y giro." que cauían las ráfagas
de Vientos encontrados ; con las que ha íucedido (.yJe ex-

'\ perimentò en. una ocaíion , mientras permanecimos allí)
fllfocar à un Indio,·à quien cogiò ,y dexarlo rnuerto tno
Iiendo cofa extraña, que la cantidad de Arena, contenida
en aquella Coluna le impida totalmèntc la reípiracion à
qualquier Viviente, que envuelva.en si, .

. ,c 535 Nueílras tarèas fe reducían diariamente à.. me-
,.¿ir' aquel Llano en una Linea Horiz.ontal s- corrjgien .....

do con el Nivèl , y los Aplomos los defeétos' del, Ter .....
reno. Empezabatuos elle ~xerdcio con el dia, y Jin.dexar-

"lo en todo tI; fe daba de' mano al ancchecer , à menos
que las Tempeítades [l1;bitas de Aguaçeros- nos obligaífen

" à fufpendeilo.,. mientras duraban ~,Y'guarecernos el} una
. Tienda de Campaña, que fe llevaba íiempre, alsi para ene

; Ïin,

Lib ..V\
Cat·II.,
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hn, corno para el de tomaralyun defe,anfo alMedío d:ia~'
quando la ~uerza de los f.ayos del Sol eítaba en fu mayor
auge. - , .:

5 3 6" Antes que fe huvieffe ~efuelto medir la:Bafe en.
aquel Llano, fe tenia proyectado practicarlo en el de Ca-.
yambe , otro que eità al Norte de 0!,ito; como I 2. leglJas;
y con cíle animo fue allí el prÏ1ner,l'arage,adonde fe tranf,
portó toda la Compañia; y en el que M. Couplet uno de fus

, Individuos, haviendo [alida de Q¿:ito con algun quebran,
to en la [alud, para la robuílèz .de fu Naturaleza deípre.,
ciable ; y agravandofele repentinamente deede el día 17.:
de Septiembre , terminó la Carrera de fu vida el 19. en lo
lilas florido de, [u edad ; y cqn tanta aceleracion , que nos
'dexà confuíos ;.y igroranies en la eípecie de fu Accidente;
pues falo lo reduxo rà cama los dos dias ,en ,que hizo las
Cliriítianas difpoGcionest

, y rnuriò. .
5 $7 'A la.medida de la:BaJe fe Gguieron las Obfer-l

vaciones de los' Angulas; aísi Horizontales, como Ver.,
rica-lesde 'aquellos primeros Triangulos, que .muchos no
firvieron ) porque defpues fe mudà la diípcíicion 'de ellos,
y [e ordenaron de otra fornia mejor , que la que fe havia
ideado en los. principios', à cuyo fin pafsà 'Mr, Verguin con
otros Subalternos à reconocer el Terreno, y hacer el Mapa
GeograplJicode,èl por la parte del Sur de ~ito;praél:icandolo
Mr. rJ3?uguèrpor la &.el Norte: "diligencia totalrncnre necee.
íaria ,' para reconocer los puntos, donde fe. íituarian las
Señales ~de modo que fornlaífen T riangulos mas regula-
res, J no fe cortaílen las direcciones de [us lados con el

\ embarazo de la:inrerpoficion de otros Cerros.
5'3 8 Interin fe finalizaba efie reconocimiento del

Xe~reno J p.afsà.Mr. de la.Con4amine" à Lima à [qlicitar al...
cru....p ....

Septiembre
de Il16.i
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gpnas éantidade.s [obre Letras de Credito, y i f'eCOli1en~~~
don, que havia llevado de Francia, à fin de [Qfiener los
gafr6s de fu Compañia, haila tanto que .fes llegaban .d~
Frapcia ..otros [acorras ; y (Don Jorge JUdn le {iguiò con
el motivo de ocurrir al Virrey s- para .terminar algunas
'difeJencias~ qu.e fe havian fu[drado con' el nuevo Pr~ft;
dente.

S 39 Haviendole coriduld~ en Lima favorablemente
uno , y.~trQ, aíT~nto, fe refiÏtuyctro'ú à f2.!:!.ito à mediados
.de ~JunlO del ano de 1'137. enocaGot1,; qUé ·M. Bou- Junio de
gu~r.. .havia terminado fu encargo; y 'los "que f~H!rÒnpot;, I 7.~Z..,
la vanda del Sur fe volvian , dexandolo tambieñ fináHza-
Jo: dekberèfe Ceguir ,lós Trianguiós por eíka ultima ¡di-
vidida la eompania en dos; aísi . de Brancefos ',:cómo de E¡:,
pañoh:s. Emp~i~mos, puès, à fa1i:i ca~a una: à los. para~
ges ,. que le. c<Drrefpon?ia, y con...Jèite:fin paílaron (f)òn Jòr~
ge Jual} , y.~M~..G?din , qltleccmpcríían una,' y'-lòs deÍ11~§;,
q'1!le-les'acompañaban; al¡Cenoo ge ,Pambamárct1,; al tíièm~pó
que' M. fE. 1B@úguér j 'deJ¡a;foilda:¡líine "y »,qqe: formaba~
mos la otra llaviamos.fubido ,à,'lo 'm3!s)úlro dH, dé PiG!pihl
"ha .. En Ulli> ,Jy otro fue niuoho , lo (qlíe"~tuNiIDQSj 'qfU!¿
padecer; tancc corr laxig:id.èz del Temperamento i qll:~nt{,¡)
con la fuer:zr¡ de los Vientos, que,et~n.c(j)ntitluos el1'a4Ll~~
Ilos íitios ; haciéndole mas íeníibles: en :n<DfÓtr¿'s.efra.s pre_o i

nafas irrceramodidades , con' latnovedàd:~~.d~LnQefiài"las
Na:tttifalezas' endurecidas 111afta:entonces e1'llc[u¿fJfrirrti~l1tcf}
~.'en la Zona 'Eomd« dêbáx-o de Ia 'Equinocial"rdonJ€ "pa.J.
-r¿ciaJegunrlo~natupL~que nos.l:~~vi~:de'mo.trHicar el'G11.
l@r ;,era paf; e1 conrrarior.el ex¿eífo dei f fd<íX-,~quiè.1).~lÍflíJ$

,nòsjné:omln04aba,,: cuyo grado [e:'Fmdrà tcqngettirar ; del
(que marcaba el Thèrmometro ; pues en tpicbincba fe hifcietbtl
J, .1 f/!.art.l.¡ 9.s las

Líb,.r~,
Cap.lí:
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1as fjgnientes experiencias, reniendólo puetto al' ahlIigo
.del Viento: ' . . . J,. .
. 'El dia I 5. de Ago{to de 17 3 7. à .las I 2...del Dia eitaba el
Licòr en la altura de ... 1003 .. A las 4.de laT arde ... 1OO'l~••'.

.A las 6 .dela Tarde.... 9 98~. j)

. . El dia 16. de Agafto à las 6. de la Mañana ..· , 99:i:.' ,
!A las 10. del Dia ....... loo 5 .. A las 12... del Dia l 008 ••

. <.Ajas S: delaTardén-.looi-i'. A las 6.de la Tarde 999~.
El dia 17. à las S~. de la Maíiana ; 996 .. :

A las'9 .:<.lel Dia ; 100 1.~A las 1 2. Y t. o 1o I o. ".:
.".4 las 2~ de la Tarde.tIol 2~. A las 6. de la Tarde 999· ~
Alas ro.de la Noche .. 998... .,., ';.
.Siendo , como queda. dicho en d1:e Tbermomctv» el termi-

" no de lacongelacion rooo. '. : ~.
_ S40 La primera-idèa, que fe havia formado para alo-.
jarnos en. aquellos parages ,y la que [ubf¡i1iò en todos
,e1l9s~ fue lade-montar una Tienda 'de Campana', queftr-
.y~eífe à cada-Compania 1pe.ro n~ tuvo cabimiento eílo. 'en
fJJièhincha ; porque I? efrt'echp del {ido no daba :lugar pana
tanto , y feinj.vi.a h~çhQ conítruir 'para que [upliera por, la
!'Tlend~ una Choza proporcionada à èl; la qual era tan

.p~queñª i'qU~apenas cabiamos tos queeftabamos ;y .efto
lloJe harl eí\:taño' ,quando.[e ceníidere lá po-ca cap.aci-
dad, y 'm,aladifpoGcion del parage': el qual ~era 10 mas ~n:

.. cQ.inbráde:-de' un-Cerro de Peíia , que [e levaucabà qttaG
~oo. Tueíftls{9bn.~' lo mas alto -'.teL Páramo -de Pichincha,
que fórmandQ' en fu eminencia,diférentes Puntas , ò Bica-

< chos , era "el deJmáyor'ekv~acion '-? el ' que enronces tenia-
. 'mas por Mprada.; todo èl <:ubier.ia contil1u:am_ente~de,.fé:

lo', Y'Nie1Jft , yJno ·m.ew.ci~véG:ida~uno , ~cotro nlÍeilra
Choza. :./,')ú,' .' ," J, ,~'" ~'" ' I) "d, . r r'

. ~
,0 : '. "~La
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'5 4 I'~~'La áfpèra fubida liana 'aquel Gtio defde la bafe"

'del formidable Peíiaíco , adonde podian ' llegar' las 'Caval,
gaduras , era tan moleíta , è incommoda , para hacerla à
pie (unicornodo de confèguirlo) que con el caníancio na-
tural, por la forzada agiracion'qe fubir 'quatro horas con-
tinuas, y con la mucha futileza del Ayre ,hada d'esE1He~
cer totalmente las fuerzas, y faltando la reípiracion , era

_infoponable la fatiga: llegando eílo à tal extremo, que
haviendo fubido yo algo mas de la mitad; cal en el fuelo,
donde eltuve por largo rato ,. Gn poder tomar aliento,
deíliruido de fentido; perdido el colàr; y caíi fofocado:
accidente que me precisò , quando me. recuperè ,à -def-
hacer el camino, y volverme al pie del Peíion , donde ha~
vian quedado por entonces 'lós Inítrumentos , y Criados,
y à emprender la íubida en .el figuiente Dia , 10 quetam~

, poco huviera podido vencer' fin el auxilio de algunos 'ln~
dios, que me ayudaban en Id mas fragofo, y recio de ~lél
·~[pereza. :.. '-,
. 542' El extraño methodo de Vida, à que ·fue preciíc
reducirnos, mientras durò nueítro Empleo eú la Meaida
Geometrica de la Meridiana, fe hace digno de que no fe-Orhi~
tan fus~noticias , y.podrá deíciírarlas la abreviadaRelaciòn
delque tuvimos en Pichincha: porque fiendo Modèlo aquel
Pàramo de todos los .demás " en que eíluvimos , [erà 'facil
formar juicio de 10 que traba jòel fufrimiento, y la coní-
tanda en toda la Obra, à viíla de las incornodidades , que
combatieron el Animo, y tuvo que reíiílir la reíolucion
en eíle, y los otros Páramos: con la diferencia falo de' efiár
en unos mas remotas las providencias ,'Y [er la intemperie
mas, à menos rigoro[a fegun la altura de los Cerros, y la
caíualidad de losTiempos, en que Ïubiamos à. ellos ..

. . ,rta~t.I.. - ~ 2.. Nueí-

Li!J.:J7.'
Cap:. II__
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543, "Nueflra" com un .réG:denda era dentro de la eho ...

za ;:aísi porqu<:; el exceílo <lel fria, y la violencia de 10'5

Vientos no perrnitian otra coía , quanta porque de conti.
nuo ellabamos' .envueltos en; una Nube tan e[pe[a , que no
dexaha libertad ~ la Vifra , para percibir ningun 'objeto à
diíbancia de.leis ;u ocho paílos , y quando fe de[pejaba
aquel párage, y quedaba' el Cielo daro ,de[ce-ndian las
Nubes poc [u .natural pe[Q , y rodeando lá garganta
,deLCerro (algunas veces à 1a:'!ga diílancia en fu cir cun, '
ferencia) 'pareciatl- 'un Mar. dilatado, ò 'Pielago , y nuef>
rro Cerro' Isla en medio de èl. Entonces percebiamos
en la furia de las Tormcnras ,q.ue defcargaba~ no menos
Ïobre Qz:.ito , que [obre los otros parages de aquel eltendi.,
do Pats ,C011 el Oido el efeéto de las Nubes "que rorn-
pian~po~ la parte inferior; y con la Viíl:a la intrepida cla~
ridad, quesarrojaban las que por la ~uperior ; y mientras
que en aquellos interiores CLimas fe experimentaban los
e~ragos d~ los R~yos , y la: i~undacio~esde los Agu<1;ce..::.,
ros '; eltabamos en Jo [upenar, gozando de la mas tran-
quila Ierenidad ; pues en eítas ocafiones aplacaba el Vien-;
tó [u fúria; feïnanifefiaba el Cielo defpejado ; y fe· mode.,
raba el fria con el calòr de los rayos del. Sol: pero bien paF
elcontrario quando [e elevaban las Nubes, todo era fe[pi.).
rar fu mayor deníidad r experimentar una. continua Lluvia
de grlleífos Copos de Níe1Je ,.:ò Granito; [ufrir la violencia
de los Vienros., y con eíta vivir en.el.continuo fobrefalwj
ò de que arrancáran nueitra Habitación , y dieran con ella;
y.con noíotros en él tan immediato precipicio; ò de que
la;carga del Yelo ,y .Nie1Je , que [e amontonaba' en corto
rato [obre ella, la vencieíle ',y nos dexaffe Ïepukados.

554: Era. tal la fLlerza de los Vientos.en aquel parage,j J

que
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qu:e·~de~ltlú11DÁ-abala ViíH.Jla:.1igerè:zacon que.hacia correr
lasiNubes; y fe arerrorizabael Animo con-el eítrepiro cau~
[5t.do pGr los Peiiaícos , qUie fe defquidaban;, y hacian con
fti\pLeópitaèion', y caida-no foló_effi:remecerxodo-aquelPi ~
cacho ; SI rambien llevar. confïgo quantos tocaba enel dif~

. curio. ,de 12lI carrera , y tepian yá raxados los Telos inirQ(h¡:~
ciclos eh H.Is iTIaS menudas vetas. En todas' ocaíiones. era:

.~fpanto(o efi,e--çnruend(i)~,pues n~ de dia .havia en tanta
[Qledad otro ruido ,.qú.e.lu di[simulaífe ., qi der noche fUé";.

tíQ ; que 10 divirtieíle. ", .' ,.: '.. ,1 .~ .." ~

.r , 545·' .Quando 'el Tiempo nos.òírecia ~algulila'apacibii,;
lidad, y que por efiàren1Dueltas 'en Nubes las otras MorÍ~
tams.;.que debia!-y[ervir para lás Obíeivacienes, 110 fe po...;
dia aprovechar .en ellas la 'bonanza:, [aliamos de la Ch~z~,:
y.:·haciamos 'exercicio '; ò 'bien baxando de, aqne]. .{ido 'al~
guna- pequeña "dii1:ancia';:' Ò haciendo. rodar de las rhir~.
unas Peñas, '11Íefobreíalian r.y ~para ello era muchas veces
neceílario unir la fuerza de todos: tiendo arsi que-el Vien-
eo.loexccutaba con gran ~acilidad. ; pero íiempre procura-
bamos ,:no apartarnos. mucho de 'riuefrro',Pic,acho, :par:~
pO:dér'volver à d con pronrirud., luégò que tas Nubes-lo
empezaban 'à:.cubrir ; é01TIÒ [ucediamuy continuo, 'Y .t~
penrinamente.· :.' " '~' . : . .' : :"1

'. ' '54-6 e • La Puerta de nueíkra choza fe cerraba' con Cue~
1êQ:r de ~aca , y d;c[pues porla parte de ~adentro fe' rap'abaÍl ,/
todas las mas :pequeñas cavidades, para evitar de efta [uer..l
te La correfp6'ndencia .del Viento: pues. aunque toda ella
~fl:ababien cubierta de Paja, nunca dexaba de entrar al..l
guno.; no' baílando à embarazado .rodas las' defenfas.: Los
1)ia'$eran continua Noche, y toda nueílra claridad la de
una , ò .dos Lucesç que lnantènlamosenc~ndid~s ','''pára
;.:~.I ver-

ui.i:
CapolL
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310 ' RELA'CIONDE VIAGB '
vernos unos'à. o~ros , y divertir el tiempo CO,11 algunos ir,
bros . y ni la mucha eitrechèz , y encierro; ni. el natural
çalòrde ras. Luces evitaban, que .tuvicíle cada uno un
Braíero , para mitigar 'el fria. - Mas íoporrable'huvicra fido
la rigidèz de aquel Clima ,ú la neceísidad ,y el inmedia.,
te> peligro, en que eitabamos de pérecer , no nos ohíigá~,
ran ,Jiempre, que nevaba, à atropellar todas las inca rn.,
modidades, y falir de aquel pequeño abrigo con Palas.pa-.
ra de[valijar la que fe amontonaba [obre la Choza; fin cu~
ya prevención la huviera vencido el mucho pero: pues
allnque teniarnos Criados, y Indios para ello, los entume ..
cia el fria tanto , què no era faciI hacerlos íalir de una pe...
.quena Cañonera, donde [e albergaban, y rnantenianal
fuego continuamente: íiendo el unico m edio para coníe.,
guirlo, -el alternar con eUosen elta faena, à. cuyo exern-;
plar., aunque perezoiamente , [e' alentaban ,ál trabajo.
f 547 'yà, fe dexa entender: de què conformidad ei1:a..;
rian 10.5 CU,erras de los =que por ncceísidad' haviamos de ,
fufrir la afpereza de tal Clima: por una parte los Pies tan
hinchados, y ~doloridos , que ni el calòr era íoportable en
ellos, ni po[sible el pifar {in una gran penalidad: las Ma-,
nos por lo configuiente quaíi heladas; y los Labios hin-
chados , encogidos , y rajados, que al movimiento .de ha-
blar , li otro [emejanre empezaban à verter Sangre, por
~onde fe abrian.; y de aqui fe nos reguia la preciíion de e[-',
cuíar del todo la rifa, pqrque iiendole propio la extenlion
de los Labios, no podí~ praétic.üfe , Gno à coHa de la mor-
riíicacion en las aberturas , que con ella fe hacían ; y dura-
ban íin permitir de[can[o en uno, ò dos días deípues.

S48 El alimento mas comun, de que alli uíabarnos,
era un poco de ~Arroy.., cocido con ~lgl,lnaCarne, ò Ave., J

que
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,guè fe hada llevarde 0:!ito : en. lugar de Agua para cozer.,
lo, fe llenaba la Olla , en qu~fe:ha,da , de lelo; porque no
havía pingvqa ,que corriera, Ò eftuvíeffe líquida; y Jo
miímo fe practicaba para beber; pero al-tiempo de comer
.era forzofo conlervar cada uno- la comida (obre el, Braíe.,
fa " porque en apartándola , fcicoagulaba: Íomiírno Cuce....
,~ià con el Agua. En los principios bebimos Licores Fuer-

, tes , períuadidos à que con ellosíeria mas facil dàr a[gun
calor al Cuerpo ; pe~'Qd1:ahan tan endebles" que ni Ce(eru~
¡la fu fortaleza al beberlos , ni.cauíaban mas.efeéto favo-
rable contra el fria, que la rniírna Agua ; y/recel~ndo' el
sue no nos' fueífen provecholos , fe les diò de rnano, 1, '
,falo fe uíaban tal ,ò qual vez': lo regular ,era diíhibutr ..
los en lós Indi.os , ~ 'quienes además de la paga, que' 'día-
riamente fe les tenia aCsignada. (quatro veces.mayor qL1efu
jornal ordinario) repartiamos: los lnantenimientos ,-¡que
@~ continuo fe nos embiabande f2....uito. '. " :
,. 549" Con toda la mejora ;'que fe les hada à los' I-ndi~s
pe pag'a , y' manutencion no'havia fonnà j' de que fub:fif:
iieíf~n ~hlego que tanteaban lo molefle. de' aquel Glima;f:-huían., y nqs. abandonaban, La pri~èr~ vez .9:ue lo hi-
cieron , fIle tan lPlpen[adamente :~.que a1TIo?haver queda-,
~o uno de mejor razon , y dadonos aviCo;,'pudiera haver.,
nos Gdo la burla muy coíloíacComo. cn lo.ako deaque].
ficachò nri havia capacidad'; para que fe pudi:eífen ~lc>jar~
baxaban à dormir todos al pie ¡del Cerro en la concavidad,
que formaba un Peña[co ; donde {iend~ .rrmche menor el
[l'io , ~ teniendo cornmodida.], de poder' mantener Fuego : .
cbntinllámente,era~p'ara ellos menos peuQ>[ála moleHíifdel
Clima:antes,plies,dè retirar[e¡dexaban cerrada por defbIèta
Ja Puértade nueltra.Choza s : tan baxa A c0rú:fponcte.fídct
,~~ .-- de

. '"
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de ll}}__:

JIl,' .. RELAcrON DE V{AGE \
de toda ella, que era .menelter agov~a-rçe, para I entrar,'
ò [a:lir; Y corno-con el ta«, Y Nir{JJ¿ , qU€' fè 'juntaba'
en el di[CUlJo de ~aNoche ;. quaíi fe t;;vpiaba , òuna grati
parte; era 'preci[o, que Ïiibieflen todas las Mananas ; à
apartàr el embarazo, para t:oder abrir, quando' fe ofre-i,
cia ; porque aunque los Criados Negros permanecían en
la Caíionera , dhban tan empedernidos'con el frl? r, Y,do':'
loridosdé 16sPies', que mas E1cilles'-feÍ'la el dejarfe IUO"';

rir ; que el IDQve'J¡[e: fubian los Indios. à hacer eíla- t-1ena
regt,·darmente ..à las f), Ò r o.idel Dia , per~ en el quarto ~ ò'
quinto d~ nudha In~íi,denc~a'alli , ~rª,n~'pa[[a~~s las l 2.. Yl
no pareelan, haitaque algul1 rat~ deípaes íubiò ·~lque ha...,
via!qiH~dado , y.nos partieipò. la Fuga hecha pdr ¡los otros
.quat1~oaquella noche: abriònos l~lgár: para poder fali~,
y .ayudándole noíotros , s. defembarazamos nueltra Habi':'.
taciqn , y inmediatamente lo' de[pa~hamos al Corregidor
d~'0:!ito ,dandole noticia del extremo ~en que 'h~viamos
.qüeà:adó ;'qu~cri con tdd~-pLinttialidá:dtlúnbiò otros, ame ...,
nazados de que fedail càtHga:dos ; fi· rró's falelb-an--l-.!aà~ -.
f¡frencia; per01el.temor deH ct:aftigo.no < fue baílanre ; pa":'
ra ~re.ducirlo.s',alhltrim1entC>de aquelSitio ; y à ~l~s·(tosdías
figu.i:~ron;à¡loscp-rimcrc?s ',.:rcon eíte '[egu}1do exemplar to-
mò d Corre.gidQF 'la providencia. de, ernbiar un' Alcalde
cuidando de~c~hrquatro .1ndiòs , Yqu.erfe remud~nm todos
"~e qUlatrá' 'iñ•.,ttá,;,tro ..dias ,;' con' éuyp.buen arbitrio eílu-
~-im6s.mejor aulifiictos 'eri-adelanre. _! r ,•• ' : • ,

_ 5)'0 _ Yeimlt~.t,(y~tres r:dias ·permanecim.os en :rquel pa~
rage,~ queJucnhaJl:a el- 6 .~)cle-:Sêpde'm~re; Y no h1iviendo
l1odi.cl;b çüncllm·en efte;-intermedio' 1~s'Ob[ervacióne's de
los tAn.~gulQf .;, .:QUQ110., rQt1álildo en aqiiel Cerro- rgb.za~a~
mos .<le cláridad:- ,;y.~-bonanza , los óttos difhntes de èl , erí
" } (Ui
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cuyos Copetesèftaban.fituado~ los Sefla1e.s·, que formab;n . Cap¡ II~
lbs 'Tdangulüs pa.f<ila !Vfedida Geom7tYiáí: de nueflri Meri"" - ~
diana ~fe manteniarr envueltos en las Nubes., y -los inflan ..
ces ,qu~ aquellos ;por congetufa ~ll:~ra' (pu.esnunca u-,
gan10s a verlos daros) Cehallaban libres de eíle embarazo,
lo padecia et dePicl)incha': arsi fue pr'ed[o reíolvernos à
poner Serial enotro Iitio mas baxo, ad-onde el Clima no
era ,tan contrario: pero eílo 'no nos exceptuó de continuar
.en è1 la habitación. harca principios .de Diciembre; que Diciembre
.quedando concluida la Obíervacion correlpondienre à, èl, ' de IZ 3 Z~
fuin;qs continuando en los otros no fin menos ,qel1i6ra~ni '
.con menos incol1~m:odidadés , írios , y trabajos: }?U1esCO-,

.1110todos ellos eílában por. neceísidad ; ca :10 e mas. alto: de
los Páramos, lès -era dIO COlTIUO, y élunico ~~[c:an(ò.,'
.quercniamos , fe reducía à.aqueltiempo f) 'que raraaban10s
.entraníitar de unoá otro., ~ =, '~ r • !'r_--,~" :'

! .. -5-51. EÍl todas las Eílaciones , que fe {iguieron~dUl:an~
te el Trabajo de" la Me~idiàna', fe alojaba cada COlñpañia:
en una Tienda de Carnpaiia j y la corta càpacidad; qU(~
ella podia pr:ameter , era: ~a:{Hficiente, para .no 'ei1àt ~tàn
incòmmodos '" como en la primera Choza: rHo aLlltif¡no
tiempo le aumencaba el çuid~élo ; quandò, n-ev'àD<t'; con el .
que era precifo tener para aligerarla del pefó', porque no ,
.Hegára à ra[garfe con. èl: y,aunque à 'los: principiòs'Ie 'pro~
curò íituarla en los parages mas abrigado~- ':,no pudo en e(~
tojiaverpermanencia j lueço que fe dccerminò ,_que,re~
ciprocamente fl:fvieífen' de 'Seriales lás miímas Tiendas, à.'
fin de evitar los inconvenientes, que fe ofrecian .con los
-que fe conílruian de Madera; y COIno los Vientos eran 'tan
deG1forél!dosen aquellos r=s= ,nos [ucédiò en -atganos,,:
~qu~la .arrancò "y~~ losPiquetes ,que la teniari. [u;'ètá en

m . . R 1" fl.a¡t.'.,.t e,
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el Cuelo :rno ha:yieJ:l-dòIido. poco -¡dianEo 'el poder 'montan
otra ~de las ,-que[e llevahú1. .de refguàrdo : precaución. que
de omitirle era correfp,ondientê. el peligrò de perecer .En 'él
Páramo ~e~~fuày .~xp~Eime~taI?0s l~ utilidad de ella pre..;.
vencion ; pues tres Tiendas ,-_queteníamos en mi Compañia
fue pxeci[o~l1}Q1.1tadasvnas defpues de otras varias- veces, .
halla.que ma];tratadas todas; rotas dos Cumbreras de I\1a..:.
-dera bien fornidas; yíin tener mas recurío; nos conforma:
-moscon el de abandonar' elpueílo.que eflabainmediatò al '
Seíialde Sinafc!guàñ , y rerirarnos al'abrigo de una 0::,ebra;..
.da: .hallabaníe las dos Compañías en aquel Páramo , y 'no
fue menos lo que experirnentò la úna., que lo que 'pade-
ciò la otra. Los Iñdios de entrambas hicieron fuga, luego
,que ~empezarpn ,à v:èr,los defi:.rqz?s del Viento rIa' incom-
modidad dei f~iQ; y las faen,~s repetidas de' quitar la'Nie"!
,'Pe: coI?-que en el extremo de no tener, ni aun quien nos
.pudidfe ayudar , fue fo.rzo[o' hacerlo todo, haíta que de
una Hacienda, que diílaba ge alli poco,mas de tres leguà'S
en la caída del Cerro', nos ernbiaron íocorro de .orros In::"

. ".aio~y.que nos ~aco~p'añaron de[pues en aquel parage.
(. y) 2. _ Miehtr~s padecianios ello con ~el Tem poral dh
YientQ.;-Niev:e.) Yelos , y el fria, que e~ aquel fue ~uno;'
..donde mas fe dexò rentir; abandonados de los Indios, fa1;--
.tOS dc'Viveres ,e[ca[os de Leña, eón que 'hacer fúego pa-
..ra calentamos , y caJi fin Alojamiento, eílaba el Cura de .
.tantir (Pueblo ~ que c~e al pie de aquellas Cofdilleras , ácia
.la parte del Su~O,efte 'del Señarde SinafagUan , Y- corno c}ncco
leguas ele"camino bien penoío diltante de èI) haciendo Ple-
:garia~..por n~€o1:ro~; porque à vin~ ,del,remro'dl q~e
.anuncl~ban en [u negrura las Nubes, el ~Y ta:dos los El-
:pa¡¡ole~defl?ueblo , creyer0n qúe .perecieífen10s ~~ aquel ¡

" . .. , J.1'_
G....#. 4 .,.. 1J "
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bHo; farsi.al vernos con e[pañt9; qu·andó ç6nduídasJ;t'S ç.{ípy~!(.¿j
Ob[ervaciones nos retiramos de ~l')nos llenaroú ,de Para-foj'
bienes" comoqu.e à.trQPèllanào un gran pèligrd i,haviá;{
mos confeguido un famo[o triunfo, / {i~nd~lo con rea1
lidad para aquel Pals re[petó 'à el' horror; CQh que intriln;.
tales parage~. . ,...... . '~J •• , • ,

: 5 5 -3 En los prindpiòsde la Obra fe havia determina-
'~o formar los Senales de Madera en figura de Pyramides¡
peroiue precilo abando]\ar efte methodo ; para no hacer,
lTIaSdilatada la demòra 'en la aípereza de ~ada,uno-de ~qu¿.,
llos íitios : porque expetin-ïentab,amos , que d~[pu~s de ha~.
ver eílado fufriendo en ellos varios dias la conítanci'a de~ - ~ . .. - ¡

las Nubes ~y.que [e. lograba algúno claro.;libre de eftq$.
embarazos, è fe pròye6taban las Senalese·n 0tros.:çerros~:
~H:d.es-,.fe cònfuridian,.y no podian perci~irf~ ;-ó los 4e~ú~
b-ab~ el Viento ,;Ò 105lnáios , que ~.tuidabán ~e' 10s'G;anà~:
,.dos:ep.~a5_faldas·dè los Montes; fubian à elles -' y los qui;',
tab~n'para aprovechat[e de la ~adera, y de-Ias _cue~das~
.cbà~que (~.[L1jetàbal! i- de modo j que eftos inconvenien-
.resno fe pudieron' [alvar de otra manera, q~t; lia~i~n~
do firvieílen de Senal las .milmas Tiendas-; ~ond¿' habita~
bamos s pòrque las ordenes de las ]ufticia;s', .y las" amena-,
.zas de los' Curas no- fueron fu&ciçntes pa~.<l:~nibafa-zarld,
.íicndo Ípaveriguablé en aquellos De[pQblado~ , qüi"eii era
;:el-què l~ executahíL .": ',_,"J_ ,',' .,' ,:

~'., S'S* : LOS Páramos de Pampamarèà; y (j?icl;incha íirvie-
(roñ".de ~p\¡idad~), 'la v1da ",que de[pues' tuvim?s',de[~è
:principios de Agoft~ del arto de t 7 31,: corno' .qu€aà 'i1~~~~
.do j lí.afta fines de Julio del dê 173 9. en ÇUJO tiernpo .hi~
.zo' .[u.ha{bi~acibn~çad:a (ompa.füà ,la rnia e.p:'3 .s,~PáraniQ~i
'\rIa d~ l)ol1Jorg~ }uan,?n 32.7;cuvas noricias fe _da;à:Jl, ~ji
. r "~:par~J__ .. 1\r ;;_ lel

-:..
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etCiplEulb O:gui@nte jC:0H. los f10n~bfes <te los 'que .cada

J:¡na·h~bitò j que eran los plfLdraS, ¿Gade .fe~formabir:l: los
:"'iriiangulas i y.çn .ellGsJalo l11:Ivo la difeI~11èÍa de ,q:ue las

, ;R~!1alidades fe~ hacian l-nas, llevadéras , deípucs que los
Cuerpos (è ~,ha\riart.,.el1dtlttetido CO,11 ~lá,fatiga-~ y eílaban

~canqa~ttirà!izados e~ la de~emplanza de los Çlim~~ ; no
~,e,;~iañaridd ,-ni -la-, contiaua foleda;d ;~tli' la: ruílicidad de,
..los alirrientçs , ni fu, efcasèiL, qtllandQ Ji~abalíi los Pueblos,
,n.:11a vé1:~!,!dadJeT ~~p,les''-j que feGexperh~1é?t~?a~~ql;lan _
_.rloJ1àxanda -de la tngld€z~de uno de,~quellos Paramos, fe
;a!ra~efaba t'ot lp~Llanos , y Caíiadas , dende "fieh~ó el na-
~t'\lrál 4~un 'moderado calòr , paféJ, Íos quevbaxaban de
J~s otros tan fries fe; hadéi_¡e;xce(siv;Q; -y r=. ultimo ni .105

peligros.; que '~ra:ri íne~itablese111a$. fúbi4as , como niri-
_guno otrode losaccidentes ;_à qqè' eílabarnos expueítos,
Jças re~ucig~s _Chozas de· los Indios, 0 las ,Baq~ed~s , que
"e.aaban~é11)álldda-sen las-faldas dêaqudles,~Páramos" doil:::".' FI' . ,
r
de Ie1iamos" alojarnos j quaado- traníitabamos ;.nos eran
:~[p~€iò(os Paláèios~:<l~ ruítícidad de -aquellos Pueblos fe
·tril:n,sforfuab~fi·à nueítra vi'{hl Ciudades òpulentás :-la ,~o-
Jí?t:nicacjon con un Cura" y-dos, ò tres '~erf011as ~ que le
-l1~èiàn Gqmpañia, ei ççhnelc-Ï0 mas racional del Mundo:
Jos, pegueños ,Merca.dos de áquellas-P<?olaciones; quando
~19grabamo~spaífar 120r ,e11as'~n 'dias d:epon:1ngo_} ~~ ma-
y?r .ço~cu1r[o, de Mercadenas , y Tm1:0s "qu~ pod1amos
,:ap,e!ecer; y'por effç _rêriòr'lo -rnas pêqueño fe nos hada
~grandé , quandò dexabarnes, por uno, ~èdos dias. nueílrò
,,;~ontinl}o ddl:jerrò ;'que Jlegò à rer~er?:alg,uHós pft'r~g€sdè
";,5.Q: D~fiante R~r~ que-én ocafi.on~s·huvie-r~. f~l~a~~ '~~~a~
f~len9a-, fi.el honor j' y la fidehdad êl'e no dexar 1n1perféez-.
ta ,Lò ineerminada una Obra j. que tan Jereaga ohavia fidó I

1 n'~. '. , • ,o _ e ~
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~í1tre-todaslas -Naciòn€1sPolíticas j. 1- protegida ~deñuefhos
,$obeftaáos " no huvleta continuamente alentado' lá· coñf ...

. . rancia' de nueítros Animos , y enc:endi:dòla êlnü~-adort dé
,€J1ttambas, partes" pata [eñ~làr[e' igu~üfuènté 'útia ; y otra

. en atropellarlo, todo; hárfla fa1ir:córt·-la etriprdla.(,· ,'. ~
". -5 5 5 _A<9Ia-¿gjuftò' qUé fe 'corrfidêrè ',quanta- divèríi-
.dad. dé juicios fotn1ari~ti· t;fi' aquellos-Pueblos ífutsH.abiti-
,dores: r= una parte les admiraba -nud:l:tá Fefólüéion ; por -
OHa, las [orptertdià nueibra conílancia , Y fi-nalmen'te' l:o~b
,er'L.cohfufiO-l:t aun en las Fét[onas mas cultas; prègurfta:'"
·ba~les.à los 'Indios; .qual era la vi:dà; qUe 'télliarnos' en ,
:aquell~s .Gti?s·~.y quedaba~1'efpantados ~el"i~f~rmé, qU~è
..les hacian : veian ; que renegaban ~odos a aísiílirnos ¿aun
Jiendo pot naturaleza robuf\oso, fufrid05' ; y ac@1tullibra- -
.dos;.à las fatigas·';.expètim.efitab.an ltl' tranquilidaêLrdé A.f1i-
'mo~;Con qüé fin: tiempo determinado ·v.i\1i~~os'en aqne-
Jws -e: Gtios::;'Y" la èonforrtlidat1- con que d.efpnes --dè haver
concluido en utlo':la quar'èn.téttá .dg, trabajos:, 1" folèdaJ1j

paffabatTIos à los otroS ~y en tanta ~dmi~acíon; y. - nOVe:'
dad no [àbiart., à, què at-ribulrlo. ·t)nros tsniaa ~~?l~cüra:
nu~r.as re[olud.o.ues : 'otròs lo oencaminilba? ~ ço4ic~~~p~i;;..
(uadlendofe ,que andabam:6>s'bufca:ncto.Mln-e~al'€S'~reCI01.
(os p(')t medio dé' argul1metliodo 1')tlrtÍc~h~.t:lque.~'h~y:1á~
.mos. inventado'; otros lfli6sdifcU1~rl¡a~jr'Maf)çrJ5 ,~y,to8ú's
~uedabáIi embebidos en 'unà tonfilfibn íntr~~inlnable;

'·porque. di ninguna dé las ,cofas; que fus> penfam'iehtc5s',les .
¿~a:ahín; hallaban, que huvieíle <zortefpo~;dc~iickt~~rtfit
lngrd" à'laJatiga .:,r pet1álidad-es' dê ~a:~:Vid:~l:!aíIhn~~j qrte
aun. toda:vkt.m;í~tierte Lcdud.a en íñucha parte?de: ,aquèlt~
Gientes ,-G.n podet'per[uarlírfe--à; qual f.1~fÇeA~-~<cié\rt0\B.~'cle
nuear(j~v.iage /.(;(1)Í1l0 'ígnotantes 'de fu' Jrnpona'nciàJ . ~_ti

c:~· En.;""'

1.5ib.:V,¡
Çáp'.\;¡I~



'3 I 9 ,RELACIóN .Di V IjCGP;
556- Entre -OtfC?S ~muchos 'nos páílarondos chif\:es,

-que {oti los que aora tengo mas preientes, ~ referirè , pa,
taque fe conozca la novedad ,:que caulaba a aquella Gen~
te nueílra ocupacion. :Noshallabamos en el Señal de Ven~
gotastn, GUyo Páramo no dilla mucho del' Aísiento .de
..Latacúnga ; y coía de una legua, díf\;ant~ del parage '. donde
-eltaba la Tienda de Campaña, havia una Baqueria , en'
',qu~ hacíamos diariamente la Noche; porque no Iiendo la
Ïubida de las mas áfperas ,podiamos muy- bien' todas las

,M.a~anas, quando el tiempo e~aba buen~, paflàr: à la
.Tienda , y volver. al anochecer a la Baqueria : una de las
.Mananas , quehicimos efre..:viagedeícubrimos à diltancia
.enla mitad de aquel Páramo tres, ò quatro Indios al pare ...
cer hincados de rodillàs : !iguienHo nueílro carnina ~ paífa~'
.rnos.Inmcdiatoj à. .ellcs , y efeéliv'an1ente, los hallamos en;
,efi:apoílnira , lás "manos pueílas , y como haciendo excla-
rnacion en [u'Idioma., que no pudimos comprender; pe~
.ro fixa la Viíla indicaba Ier noíotros , con .quienes habla»
.ban ;.eIf valde les hicimos Ïeíias , para que fe levantáran;
.porque aísi perma:neEieron ~ quaíi haíta havernos alexado;
.llegamos à nueítra T'ienda , y empeZalTIOSà preparar den-
trò.de- ella los Inítrumentos, y en el interin volvimos à;
:olr repetidos los clamores à la-Puerta; falimas à vèr lo que
'era , y hallamos los miímos India'S en la propia fonna , qUè

los haviamos encontrada en el carnino'jíin haver íido' po[~
fible con[eguir , ~yi-'e{elevantàrari : llamamos. à un Cria-.
do _,para que nos .interpretàra lo que decian ; y por èl [u~
1'Í1nps', que al mas anciano de aquellos, Padre de los otros,
fe le havia perdido, ò hurtadole un A.foo , y iba a _l"Ógarnos;'
que pues fabiamos todo lo 'que paffaba ; le dixeílemos,
fl~ien Ie lo ha:,:~~quitado '. ~ adonde d.l:ab_~:_aífu,n~o~'que

nos
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,Jlòs' diò hafrafltè " que celebrar ; 'y aunque, pür': medio dpi .(ap.! Ï{~
,iiüf~oJCriado p'r~cur~1n,os desimfre~sion~rlo~ de aqu~I '
error, no fue'pufslble CaGados:de el, ha:ft;¡l> que cafifado~
,dè fus exclamaciones ~.y de vèr ',que no h:ioicrrhosca[(0 etè'
ellas, fe volvieron à levantar' ,y hfe de fctl,n=fóláp.òs'-" 'de
"Iue no les h!1vieífemo~' querida" revelar.jo que' 1t10S p.re~
-guntaban ;'perfuadidos , que era ,'por negarles" elle bien~
y no ,porque lo' ignbrabamos. P, " • , •

e- 557 Si' eíie calo fucediò con Gente tan nrílíca, y ,pof~
aida' dè ig'noranciá:, como los Indios; el otro' -'que -pafs~
conmigo, no fue fino con 'otra 'de lascultas, y de la princi-,
,pálgerarquia d'e Cuenca ; icoriGHiò enque.eflando en' ~
Cerro de :íJueràn no miiydiílante del-Pueblo de Cantír toda
la Compái1ía : con el motivo ae'haver,llega~'Q à ~fte ,dos 'Pa~
rJ~esJefuitas , Anï.igQs,mios, que}ban ,~e,,tral1~to, ¡l}le.pá-!;' ~.'
'So aVlfo' el Cura , par~ _que baxara del Cerro' un DIa, li'
qüe.da verlos ; éxecurèlo aísi , y en el 'camino' encontré
con un Cavq.lhero de CUe7!Ca' ,que pa~aba à" viíitar fús H~~ (
Eienda~à aquella. Jnrifdicci~on , el qual def<fe que pudo ~.
.diftinguir la-Tienda , lne_hav~apercebtdo baxando de ella:
conociame eite tal por el nombre ; pero nunca me havía
víf.l:o,y negando àigualar conmigo ? notanàd~11e en Tra~
ge tan ruítico , corno el que los Meflizos ',~yrGent~mas qr·:'
dinaria- ufa alH; y el unico , que podiamos' traer fegulÍ-
aquel exercicio, y congeturadò por èl fueífè' y'~ àlguno de
los Criados, empezó à~exan1iJjar~e:, y yo à~tiodef~ifraf
,~1engaño, liafta ~èr el paradero ; qu~ fe red~~xo .à darme
'4 entender ,que el, y todos eílaban perluadídos ,no fer
.baüan~~affirnto ,_~lque deciarnos ~~ ,av.e~~~gu~rle:~ig~ra1
'Y Magmtúd de la Turra", para reducirnos a aquella Vida ;'y,
( qu~
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que no .podiamos dexar. de haver ¡defcuhièrto muchos Mi-.::
.nerales en los Páramos " aunque 10 negaífemos , y quifief-
feinos diísimular' fin fruto :'ponia;'yo roda 'mi ,eficacia en

'defyanecerle eíta .idèaj pero inútilmente , -'porque. aun
.creo , que quedò mas firme en la [liya : concibiendo , co-
mo tengo dicho, que por algun .Ar.te}.1'agiéQpodíamos deC.
cubrir mas, que otros. A eílos juicios tan vanos fe les agre-..
'gaban varios no menos vulgares, que no era faeci,ble el
aillu¿¡,dirfelos: '\
t: 558 Concluida por.la parte del Sur toda la' férie 'de
los Triangulos ; y medida una fegullda:Baje para fu com-.
l?rQbacion por c~daCompania, fe empezó à hacer la Ob-:
[f:.n~acionAílronornica en aquel extremo: pero no íiendo
del todo aptos al intento 'le{s'lnfirumentos, que fe havian
fabrkado , fue forzofo reítituirnòs à ~ito por, el tr,les.~e
Diciembre del milmo año , para conítruir otro con mas
.perfeccion.y confianza, loque nos' detuvo haíta principios
.delmes de' AgoitQ dél Gguiente de 1740. que teniéndolo
:finalizado, paílamos fegnnda vez à Cuenca; y defdé que lle1
gamos, fe empezaron las Obíervaciones. Ellas fe, retarda-
ron , y no quedaron concluidas halla hn de Septiembre;
porque fiendo la AthmoJphera ¡de aquel Pals F.oCOpropicia
para los Aftrónomos, fi en los Paramos nos fervlan de eílor-
va' las Nubes, en que eílabamos envueltos para vêr los
.otros Sena~es ; en aquella Ciudad las que continuamente lo
{anuaban Pavellòn no nos concedian la libertad de que
pudièílèrnos percebir las'EJlrellas; quando hadan fu ,tranti ..:
to por el Meridiano. Peto al hn haviendó concluldo"à.fuer ...
,za de paciencia, todo lo-que teriiamos 'que haceren aquel
.la~o,;Je-èJl~b;l_:qiilp(1)niendoViage p'ara ¡páíf~~'.alNárte. .." "'- del

Diciembre
de 1739.

Agoao de
'.I74:0!.


